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Número 248A

iri'CIUDI!!:N'lfl& CE NUJJ.RIC:Allll 1 MJII.I!Jl.f.JD lf'~CCJE.S..U.. Interrupción rl~l proceso - Eurcrmedad grave 1 ?.l!Ei11!3R!AL Pr.,sc.ntación p ergonal 1 IDIERif~llliA - Presenlaclón persoual 1
1Di!Ei'6!AJ'>Ill)lt. lOE CMACHIDN • Presentación n o persona 1 1
AIBOOADO - Exh ibición de la Laljcta profesional
1) t:;ondidorws ttreesarf<Js uur-a (a gm11awnct6n d e l(t ,nulidut1 poc

fl.ljemwci6n del p!J)(:eso oor en(!mnegprl qru.,.. del ®ocierado: "Ve
cor¡f(,rrnidad con ln preceptwulo por el art. 168 num. 2o. del C. cte
r.r... no coda d<>lr-mcla que nqtteje. al opmleradojudu:ial de alguna de
las pnrr"s fir!lle u!ltuoiV.Iud sujlc:teru~< pa.rq propiciar la interrupción
dl!l prcx-eso, pues paro. tal pm¡>á~!to es lllelll!:'<ter que SILJ~llít:Jt·
to rcvtsta c:umc!e.res d" gruuedaq.. r.n cttantolo mlr,que en imp<l,.lbllidw./ de ·... Pl:C:Úi7.o.r u<¡uellos actc.o de. c.ondudu acinentes a la f<)r.ili melón de l.ct{Jestt6n p~r.¡fc:~if¡¡!Lll encomrm<l<Ula. bimt pur s( soln o r.:<m
el aporte o <.• naboracfóndc oiro' (c.s.r. auco de 26 di! abrUde J99I J.

L

..

w

"De CC>~fom<i<lud con. expu~<:o;to, In musa el(: nulirllld en c:nmemn.rln se fJ(:ljlla en lwttt> .~ f: reünart las sig~tientes <:ondlcímtcs: u) Que
la t<tlfermerJml sea 'grave·, E'!~ deCir. que imposibilite al u¡xlderwJo
f)OTa rMli7.ar IL• _qesC:.ón por s{ mtsm.o. bl que r.$<1 aditndad no se
pur!rln cumpll.r ·oon , ¡ apurt.r< o la Ú>laborw:ión d e ol.ro', coml) lo tnd.t·
co el antecedr:n.tc cUcr.rlo, ·y e) que iD. :;vltcttU(l. :;e .fnrmrtle dertt.ro d e
ún; ctnc" dias si¡¡rlicnt.es a aquél en que I'E:CLIJl<?"~ la capw:fdad pura

actuar.
~:J•:: a rts.140 rtH.m.S.

168 nwn.2 del C. de P.C.

2} I!Yatlvirbul de lns memomt.es Qt!l' /.lqn du prt;sentn rse per.<o.!!!ll:
meul.u ,Yin,murq norma establece !?XlJTCS.antente la exiqe.nci.u tlt• la.'
pre:;emqc¡ón m·rs.onal de. la den¡andu d;; casación. Di.sfindón entre
jg_¡u<?Senrad61l de la d~mg~.ll.li.YJl.cpt~Cl el an 84 a.; P.e yjg
de cg~qclór> c;qnsqgnyia v"rlqs (!.t Lo,;..'1 73 ¡¡ .174 del C._P. C. Y a.s.l!.!.!!Z.
lJuJ~Ja c:xi..t<'!IIC <:llfre !u OnaÚdg!l que pj'(,•IOil€ el w t 22~
d ecreto )90 d~ _ l991 11 la~~ "Segdll ¡,, pn>eetmú;;. el
tnc. 2•. deL an. 107 dl!l C. de P.. Cit>il. los rnemortai.es qw~ deben .ier
¡m::::<f.'lllil<IJJ~ per.~or><¡/menw son aquellos para los cunles !u lr.!J expresortren.te M,Jsagro c,;a. e.úg4'1'11!1<1. "la requieran·. di<:e te.xtuul tl tert ~
te. la nornvr. Tle rnnnera que en este! puruo el Código acttclt: r~ la
réc"rlfc'U fl€ la esrJC<i/l<:iclud o tw :uli1>ldad, desoartwrdopor consigulenLr' la !niL.oyra.cldrt w•<Uógi<:a como mccartíslfuJ para d¡ffinir s i et rn~"''O·
l'lul n escriln debe sr~r pre.sentr~do ¡x:rsonamu...,tte.

e

..Siendo a.'i( los rosa.~. corno en l:f(!Cto lo :o;<m, . no se uc el snortuo
jusCijlm tor!o de la omL•!órt en. que inmJJrló el tncldesli.L~Ia. porqrm
como ya .se d¡jo. mnguua nomla csm!Xt:t:e r:::~p retllmente li:J. exigencia de la p mscniru:inll personal d.-In demanda de w.<oclón:
"F:n coclD m.so no la rrae el a,>t, 37.~ d el C. de 1-'. Civil, que al regla ·
merurrr ei Wmite del recurso de casur.lón. se limtta a st:ilular que r::l
Tii?.CUfrt.>nie pLU!dR. 'reJnitir !a tlcmanda ~ la eoru: desde eJ lngnr d.C
su re6idcnctn', pem s tn <:mtsa{Jtur la e.xtg<?rt<tia de !u I''E'senla<:ión
persnnol por la que .< e ute.te u venguando. Tam(>OCO lo h.uce ei an.
107. porq1;e couu> _t;a se tndicó. la presenta.<:ián persc>nal a la <"WJ! csre
wní:ulo ,;e r¡j!ere (il¡o:;, 2".), tu
.-elaciDi< con k>s mcnwriule:; o
esí:rlJJl~ que 1a requlenu'f, o seU:. rcspeclll de k>s <.'1Jllles /tuya no•·ma
que expresomenre hnya señalado didw oondic!ón. 'Pr>r •ilt1mo. lumpoco ~" puede U(1 tdú· a !f• anat.og(a legL~ riel attú:ulo 8'i·. ru> -~ello porqu.(:
la l>ig<?ncia del f'MC!pi<l d<! la taxnttvldad .-;e Opon~< u. ella, SIII!J rorque
alli se regula sliuad6ft'dL,t:inta. cuul es la prcsentncil!n de !a dmnndu r:nn la t,tal.se ltticin. 'toclu proc:eso". ~~se nettc: ''" cuentu qtU?. dtchu
Ctrlf~1liO cort.:;agra n!!'¡r;f.<ttos adlr.lonalus n los prt:plstos por el. artfcub>

hoce "'"
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75.dd C. de P. ~ eo~ifomv.: a le e.>:p~.t<~Slo por el numeml 12 úel
mismu.

·¡;;,.

orras palabr<L~, el rutícultJ R4 está " llérldo al. memorial que Incoo
mawrtalmente la cu:<:ián. sin duda cnuy <l to;flnto ni c¡ue sustl,t.i.a la
rosacl<.ir. llamado •denumda" por d Código ele l'roccd imiento Cú:il,
rut.s . ."l7:~ ¡¡374. pero que co,u>blen se sabe es urt rlX:urs<J<!XI.raordt·
nnri" ni. tnterior de! proceso JJ ccuno otra.Ju.se más ct.< s u dcsarmuo:
por c:ucwl<> su P>'OCec.kncln dcperu.l«, entl'e ol.ros rcquisil.os. ·que s u
interposición ocw·ra antes de la f!iE.~:u.wrta de la sefltencin. det T1tbti ·
nat o Clel } 'v{/llt:!o ae ctn:uito rrarárnluse de 1(1 <Xt!iactón p cr sattum
(at'C. :.SI:l!l rid. C. de P. CivU). Por c:<msiguleM?, su lncorporu~lón al.
expedtmr.l.« sw prec~a de !a prescmlw::ión personal conw ""'Uitl(lcn·
daJnent,C! lo e.ntcnrl,ii.t el

tnct~en f.í.o; t.a.

p ue:; ele esttt

cxtgir~e.

com() :;e

ha c:x¡lllrodo. slgn!ftr.o.Tia CSI!t blecer <:r.qJridtosam•!fi.U: wtafrwiT!JJ.Ii·
dntl OOrt?llte dE' norma cousogratort«. !J por ende
sentido. rucis
~:uasldo Qttier~ tll!nP. la cargo. c:tP. pn:st'lllarla e:; wt apodcrmhl que
oemn 1u:ruando ert el.proceso, luL'il.a el punw de tener en sus mano..-;
el e..Yp•rlimu.e entr~:ywhl por la. s•?<:relar(a.

,,¡,.

"Otro es 'el caso y por supw:>sro la solución. om.rrdo !a demum:la de
Cfl.•a.clón es el. p rlm.er acco prrs<'<!sal q1w n:ullza e.l a¡HKIP.rado (abnaado), ¡mn:¡ue esta dn'urtsrnro::iu unp/!Cil al !1!1107 de/¡¡ JII'P.Cepruadu f)Of
el ari. 67 del C. de!/'. Clt•ll. en U:rrnonía mncl mt. :l.2 c/el decrew 196
de. Ul7 l. la c.xhltJicióll de la -!arjeta pn>leslon~ r "' ini Cia r la ¡,'\.."<tlón, ck lo cual S'l d cja1·á te~tt monlo ~&crllo en e l r~spcctlvo tX{.I\~
dtent.<:". ugn>gando 1!1 texto !cgu.l cm citn.. <¡tte "stll • 1 c:umpllmlt•mc:•
de cst" funnalldnd no se dará r.urso a la ""licitud". 1" '·' de luego qci<?
esto rwnna se orúmla por releología dtr:e,;u u !a deJ nn. 84 del C. de
f'. Civil. porque rrtJc:rtJ.ras que'-'" ésw la pn!sl!sttactón """"Xlal conll"·
va la uulentlccrclúrt del docurru,.tto ororr¡clrtdole cert"w' a la autuñn.
en lu mra la exhthl.dón de In. twjeta prr!]híonal
mmo OQ/etlrm
!a demostmción de ttna caliduil, la d e nhngado ins~:rito. que pemrílP.
postular e11 nombrr. r.¡jerto (a~ G.1 del C. ,¡., P. Ciuill. Claro escá. ""''
sobrn ro?íterarl.o, qu.- la s l.ttl(lt:lúlt del ah<>yado tncid.,n!ista es mm·
plctn.m<:Hie dJ(cr<"''"'· por cuanl'n Sl! ac:huu:ícín en el pmccso t•terte ,¡,~
antes, cumo que h.a sido aporlmndo de In. pw·ce reco.t mmlo> en cn.wtció>td<!sde.ett>·ámu.- de las tns~UJ1Cia~·.

ti"""

F.F.: a•ts. o3, t17. 75 num .

.r 2. R4 .

107 lru:. 2. 373, :l74 del C. de r.c.

art. 22 del decreto 196 de 197 1.

CoheSuprema deJusrlda. ·Sa l<t de CaS<.U:iOn CM! 11 Agmrla.- S>miafé
de Flclgorá, O.C ... p rhnero ( 1".) ele .itt.llo de ntlJ no•·ectentus uoven1>~ y siete
( 1!197).

10 _____ _ __
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.Kcf.: Expediente Nv. 6500

Auto No. 19 0

Se decide e.l incldeulc de nulidad p ru¡>uesto por la
recum~nte

p:~rte

d cmandante-

en L:asuciúu.
AnfECE1>t;ll-rn5

~n memorial ptescntado a <'5ta· C orpoJ·aciúll el 29 de abril de 11'197. el
l>r. Jn•<' F'idcllb<no Mc•m Pércz. apoderado de la parte <lemanda nle ·· recurrcul.. eu casación , M>llciU. declar.tr ·~a nullda.ct d el remtfno r!e tmsi.Gr.rl o
dd pl'o ceso, para In presentación de lct r:krnandet de c;a.sar.lr5n, desdi~ el 21
de aL>rU hosta <~124 del mismo mes y ar.o. por etlfemtedn.d gra ue dd suscrico aprxl.eradn", y la ~-oocesiún de "w t JérmlJl(l Igual al tl!!jnd.O "" sm1tr".

En suslt1lto de l;1l petki<)n argu rnentó:

l. D••de el 20 de ab ril de 1997 se ~~o aquej a do por uruo enfcnn!!<la d
grave qu" lo tnc:apacftó llunmte l.oda la senoana slguiP.nte p uru el ejcn:i<'lo
de su profe!;llón.
2. lfu .- a tendido ~ un c.enlro aststeudal y en pn 1eba de ~no arrima \a
<:ertlftcac:ión c¡u" "e lc -exp1c:!l6.
~- ¡,;¡ 24 <le it.brll c<:>m:luy6 el •énn!no conced-ido para p r~sentar lu demanda <.1~ casa ci6n , lo cual n o puno hac.:r no ú\J~ I.unte ten~:rta elabrm\Cta..
preclSO.rn.,tue por I'U hlcapncldttcl y pOr "c:arecer l.le S€CI'eta.oi(¡ · depcmrliente en l~alfornut. Por e,;a m tsmn mzót\ ""pude ckvo!uer el expedu~rot¡,, que
lo he ltP.cho 1\o_o¡ 28 de abrtl en las /toros d e la rruU\ana".
AgC>Lad~ Ja aduaclóu cone,.pond lém.c, pro<:o:de la Corte a dc:drll r e\
incidente, prcvb>s las ~ib'U\emes

CON!<IT>J::!UCTON~$.

1. 1!:1 an. 140 nwrt. 5 • del C. de P.C. ertgc en moüuo de nulidad del
adclClJUarlo •...tle.<pués de ocurlida. cualquiera de 1ns c.au.sales legoles U:e ;Ittt.~rru.~~ión o de srt.~peltstón., o si <!n estos <:a.4ios se reru1uda unt.cs
de la OJJ<lrlunldnd d.ebida". A .su curnn. ei art. 168 nurn. 2 • eju:tdi;nt causa·
gro c:omo c"Q.u:<u de !Jw~mrpct.cln rfel mis mo la •·... mueote o eryfc rme<lad.gra,..,
del apnr/eradu judtcta.! de a(qwv> r!e las parres .... ",
prooe<.~o

EJ apodKrr.<doJtu.l.«.ial de la rxme dr!m<mdar•w reclcuoo la dedumclón dí<
nulidad de lo uctuacf.o u f.Jllrtll' r.ld rnomP.Il/11 "'" se uil) qfeciaJln por un p<ldec!mfenlo grave. ptu:s tcll ru.mo(~-c.On!P.ruo g erwró In 0Uerrupct6n r.ú!l proro:;o, ra
:a)n por la que 110 podfa ll<llit.lamenlt~ prosegtdrse s u tmmitaclóu.
De mr¡formiLlad.oon lt> j:>re.."epturrdo por el. art. 16R m om. 2o. del C. d<? P.C..
tw roda dolencia <¡IU1 aqu.-je ni apurlm odojudiciat d~ olgunn &! 111~ parws
tlerw t>lrtualidad. ~/ldr.nte pum. p ropiL'iur la (nlerT\lpdlÍil tltoJ r>roeeso, ¡>t•es
prua tul p mpósiw e s meneNtc r qu.. ~u puti«t:lmtentn rt:1>ista. ro.mctel'eS t!"

Número :.>AR8
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graoedad, e" cttanlll !O coloq>u! en lmpo.<il:iutdad.<le " ... reol!>lu.raqucl!t>.~ actos
d e ·COilducli• ullnentE:s u la realir..<ICfón d e la gesttón pn¡[estonJ:zl ettOOm<mda ·
da. bil:ct ¡Jor sí solu o con el c.<p<:>rte <• c:o/aborac:ilin de olru·· (C.S.J. c>ul.o de 26
de ullrll d e 1991).

De c»tiformitlud. con lo expuesto, In c.au-'" de nuJ;dud ett cmrumtarto

s<~

l'"Iflla ert tunto se r1..~luunlas siguientes LVIftdlefoflcS: a) Que la etifernu!dad
s ea ·'[¡ra•¡e•, es cle~lr. que lrr!(MMbllltc al apodl.:rado pa.m. realizar lo gestión
ptJr si mtsrrl!l, b) q1w ~~~a actttot<lucl •to se pueda cumpllt· •con el apom: " la
colaboroclón de 11/.ro'·. romu lq !nál.cn el antec~l-<;ate ctta.d.o, y e) q>"' la solt ·
cilud se fcmnule dentro d e los c:l.riCtl dins sigUientes u uquél en que r«>~ro
!u ('apacltlad para ru:tuur.

2. C01t el propósito de r:Umrostmr !u doleru:ta padecú:W. !1 sus const:"Cuendas . el. irr.cldenrista arrimó la orden médú.•a e.>tpE<rl.itfu el 20 de abr11 de 1.997,
tJW(l/anre lu cual se le ifloopar.ilú por ~·peñodo rlt! {RJ dfas a pamr ele su
fttdta ¡¡ '"' le: ordenrí !JU.urdar mp<JSO absnluiO, d lognostlcándr>SP.Ie l'rOS(O(ttts .
uyud.a t¡ EJ 1N br.&.sat D.
Brr tleclaraciím vertida d 30 de mayo de 1!197, el g~l~no que la o•xpld!ó
rnanlft'!SIÓ ltaber rratallo al pt·omulOC del incidente y su familia d esd e tiempo atrás. Que aprox1tHtu1antentc un mes aules .de n.-~ndit s u tctstlmo.nin
acnciW a la ca~a rle aq_uél. porque se encontraba enfermo. Al ex.~nlirtarlo
comprobó que sn pMleclmiento crónlro llr: b ronquitis con rt:ab"->dlzacioncs
pcrlódtC!I.>I, b.ab{a cnrnprometldo 1.1 base pulmonar rlerecha, creando un
t:uadro d e b roncon eumonía. Adlcl<malrnentc <~-;taba feb ril, con fu próstata
aumentada de l.amailo. muy doloro""· smtoma r.ologi¡¡ n·vt:ladora <k una
prostali ll9 agudn. PM tal motivo le ord-.nó cm tmtamtento anUliióUco más
antllnflamatol'lo y re po.;o absoluto por Q<:bo dk<F.o. 1í:rrnmo ·que constden'>
ad~-uado.para recuper:rrs<:. prutlcularment<! de la bron<>tneomonía. A~regó
qu r: d documenl.u vis ible a 11. l de est-. o~ uadernu corresp on de a la ho(:apacldad d11<.la al packnLe. aclarando:. en tn.nl<> a ~;u contenl(lo que las Iniciales 1:1/N t.>nsal D. qu<: M¡>arecen oli ...do dd dlagnóstko <le prost.alilis. irrdic::m la exl~tcncta de un p ..uceso lnflarriatono i;úccclo"" tic la base d el pul·
món derer,:ho, rl iagnóstll.•J L-,;Lc q ue c"""ctalmcnlc d eterminó el reposo y la
r eclu!<iÓll ~11 carna Mdenadoi< al pacJtnl.t.

De tgu~l ma.ucra se r-.c:o:pc:Ionó el ICStlmOiliu de Pedm Coulrems Chaparro }' Noella Urr~go Neln>, quien es dieron cuenl.>< o:l~ hahcr visitorlo al
lnctdenlante en su ~asa. en k"< (altlm<J>< clías d el m o:s lle abril del ru1o en
c:urao, por t:TtcontraJ1)t: titfet·mo y huber \.istn ttue estaba n~clu1do en ~u ca.ma.
Sobre tales exposiciones rlcbe seiialarse qt•• lo >narufe~latlu por el Or.
J\lirin Barrios BTav<>. médico lratante cid lnclderrlisl.a.. no a rmomza cor> lo
e><pr.,.,d o por é•lc en tonm al 9itlo donde re<:ibió la Ml~lr.ncta médt~a.
pues m ientras aquél ceOere que acudió a la residencia ctel f''"~icnte pan.
tnl ciccLO, éstr. a.scveró hnher • Ido tratar.l<> en un o:CJit.a·o mP.dit~o. l!:mpero.

!2____ _

aún pa$anrlo Inadvertida luJ trwongrLo~ru:ia y d:mdo por demostrarlo con
apoyo e11 lo expresado po.1r el galeno y ltl,; se!1ores Pedro Contreras Chap;trrn y Noclta Urn;go Neirn qur. efecUvaraentc el abogado :\l esa suú16 un
quebranto de :<alud que lo obligó a permanee>er '"' s u rc~idencia, ~u:;r
dnn.du absoltJlo repo><n, eulr" los tlíw; 20 y 27 tic abril dr. 1997, p~ríocl<>
du o·11nle el c ual se 1• in capacitó. " ta l pad ecim iento nu se le put-den :lfri .
huir ef~ln~ lntcrntptlvos del proccs<>. pues no ioJu:aja en Jo que Juñdicamen tr. se h a. <:ntendi<lo cono(l ·•enji;rm edcod. _qrav""·
E<• efeclo, aunque es cvldeni.t: que la prescripción mr'd1ca u~''Ó aJ p<'ticionarlo a pet·nt:nteccr en su rcslden<;ia y gunrdar r•poso ahsoluto, pues
en opln tón d<: aquél •una bronconeumo(li(J. •'x(ge guardar <:r.una, sobre lodo
en climafrío cambiante <-omO es cl clllllrL de IJOr¡otcí. .. • t.am bl6n lo es que la
prohihiclón d~ movllf>.arse <le un sHio a otro no le tmpctlía enc..u M f .. u
actlvlllad eal. urden a a tendc:r los n:q\Jet•üllientos inhercrJLC"...,. al mandato
conferid<?. a ún con r.l mncurso de o lrn persona, puc:s tenía la J)Otlilttllda d
de hacer. Ue¡¡~r a la (:nrporudón. por ctoalq\l let· med io. la demauclu de
ca~adún que di,io tcr\"r elaborada ~uando «ttfrl6 d q ueb rdnto d~ s nlud.
j m1to ~on e l expedlenl•, por c:uanto p.'\ra cUn no rcquP.r.a u c "secretaria.deperul.i.ente P.n legal.fhrma•. como muntfcstó, ni dc:bfo. ha cer p~esenwción
pers()nu l de Ju dem:ar1da, o utendc..:r CX"Igen(.!la di~HuLa CJUe rcdnmartt ~u
c'omparc~c:""r.l a personal «n la Sea·euaria de la Corte. Rastaba, entonr:P.S,
la rem!•iótl d el expediente y de: la demanda a !u Secretaria d e la Corte. por
intermedio d" cualq• Íier pcr,ona n::¡pons~l>le. sin \:ullllcación espcdn l alg\Jn~. pero hajo su respon,.abllldad. porqu~ Jo cicrt·n es que ningun o. n or m~ e>dp;c qn~ la demanda d e ca•a\:lóll ~ca -presc:nmda f>cr,.onalm«nte.

Sl'!)tln lo p receptúo. cl !n..:.

:z•. del o.rr. 107 d i,¡ C. de P. CIVil. "'-~ memmiales

que dcb.•n ,...,- ptes<mtadt..<; pefSOilU/meniP. ..;on aqi.(-uos po.ro. los cuolcs la
ley ~"-XJ.1Tesc.u71Crtte cr.msayru. c:sa e.xifJI.'IlCta. ''la .-equicran·. d.i(:c re.xL=Imente
la ll(lTit<U.
llt<flt('!ll que en es /1! punro d Código <lCltál! u la técnico de la

ne

especjJlr:idad u wxattolfl>:Jd. dt<sn1rta.ndo por e<ms1guiL'11te le~ integraCión
oo¡i:z(ógi<n como rrtE.'COillsmo para d~nír s i el m.cmoriul o escrtín dcb<' ser
¡Jrcs.:-rtltuio ¡:w.rsona/Jtllmte.
Stend.o asilas r:nsas. mmo &o <.:fed.o lu son. tw se ve el mot!uoJu.,liJlcarorir>
de In omisión en r¡•1e lt!i:ur >ió el inctde,.Li.• to. pmque. C(lrno !JU St< r).[jo. ntngurtct nom11J estabú!<:c expn,som"ntc la " xigencta rl.c la pmsentcu:l6" perSOIIIIi .
de la llmloJldu de cc<sación

~;n totlu c:nso

"" la.tm" d

a ri. 37:3 del C. de P. Cívl~ que al reglnmentar
el t m m lte del r.:-<.'Ltrso de c:osación, se limita a ·'«ñatar que eL mcurrente
pu<!tk "retrútlr la demanda a la Corte destle el lugar de su rt!~ldendo" , pero
sítt c:onsagmr la ~cncta de la p rcseruw::iún p e•·s unal por In que s" viene
Clc'<!rtgua,tdJ). r ampoco f(J hace td u rr. 107. porrjw' c.omo ua. se indicó. la
prosc11tadún l'crsou.al a la <1VIl esLe urticulo.sc rt¡flt!n. fine. 2".), la har.:<• en
rela~!ón con los menwna!cs o escrito:. que 'la n?<¡uieran··. "se.a. wspe.cto de
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' "·' r:tta!es ho!Jo norma <¡ue exp"'~umente h.o.ya seiialadQ die/la condít:ttín.
1-'or último, 1.urnpoco se ptu:d " acudir a la wtalogú:t ú!fiiS del am'ctthl 8 4. oo
~<.ílo ¡JOn¡ue la vigcncil.l del p1tncipil> de la ta.mlíuidad se opone a ella. sir«>
pOrque ull($<~ regula siHuu:lón distinta , ¡;uul es la pr"sentadón d." la denwntla ron ta G"ual se in!t:ta "todo pn.>t:.<'m··- si sr' t.i.ene en cvenw que dicho
«rlicttlo consagru. n~qr1t~ttns odi,iOilt.tles a los pn.'v~~ios por el artfcu/o 75 del
<;. de 1~ C/t:il, CQI![o rm e a lo e.xp¡~r> por el nwnerat 12 del uiL~niO. .

en otms ¡xdabms, el. rul.lculo 84 e~l.ú ffijer!do "' memortal qtw iucoa
rtiarenr:rlment" la ooclón.. sin d ttda mtlJI rlL<tirtto al qtw .<>!S lenta la w.«.tr.i6n.
llturtudb "de•ryon.dn" por el Código de l ' •ooredimiento ClL•ít, ar/.s. 3 73 ~i /4,
~u que romo bien se setbc "·' tul reeu rsn extmord.innr!o al InteriOr <WI pro- t~!SI> y como Olff<fa .w más de su desarrolla, por cuanto su procedencto.
,d.ependl.~. t:nt.r~ ocros requJ.sfl.ms . QUe s~.s. tnrcrpusid6n or.u.rru. antes de la <;ji}de la sent«ru:ia d el T nbu.ru'l" ckljuzgadn d e clrcttlto (Tatártduse de
lu msncióf! ¡l<~r .•altum (ttrt. 369 ctet C. <J., P. Civil J. l'nr curtslgulcnfl<, -"'
worporoción ul expedlenlt: "" precrsa r1<: tCl pr.,sentac:ton _i>er.;unal como
equt!JO(Xldamellfe lo enu.rKiíu el lnddent L«.a. pues d (' <:SID. eJ<tgtrse, cx••w se
ha cxplil:adO. s lgn!fkmía estnblecer r:u.prlcilosn11mn1e una.formallt.lad ca -

u

'"'"'ia

rcntt: de storma. consuyratoria.. !1 por ende sln ·sentido, mó.~ t:ruHr.tlo quien
carga de p.-.·sentarla es un apoderado ,que venía ctducmdo en "1

t1Crt*< la

proceso. /u~iu d punto de tt:ner en sus manos el t'.'(]Jcdlf!IIW eniregado.¡.x>r
· la socretarfa.
Otro es d r:aso y por supura-;t<J la s olución. c:uando In, dernwu:ta de cn:;a clón "S d. prlltLer OCtO prOr.t?SQ/ que f(.'<lli:t.u el apoden>t.l u /abogado), fXIr'Cjll€
11slu drcunstant:ill implica (Al t<.mr>r r.ú! l o prer;epl.t.tadi:> por el o.rl.. 67 tlet C. de
P. Gillil. enamtonta con el art. 22 det_d rlt:rc'I.O 196 de 1 .971. la exllfbk:úlu út·
la ' tnry,l.a PtQfeslonril al inielar lo. g<.st!ón. de lo cual se d~rá i<.-"'Wmonto
«l<cril.u en el respc«:tivu exped.ienl.e", 09fflgando el te.>.1:c> l<?[Jrú. erl atta. que
el cum1JIImienio de esto../i>rmalidcul no se dará <:tuso a la sol!.<:it.uú".
Desde lw.,gv <¡u.e esta normu '"' orlentn ¡HJr teleolog(n· tliversa a la <1<:1 art.
84 del. C. de J'. Cll!iL pun.¡u.e nileJt trr:is que en ésta presemociár> personal
m•tlle.va la au/cnucac!ón del docume•tto oror¡¡átu:tole C'.f'rter.a a la autoná,
en la ocrn In t~xhl!>lc!ón de la rarjeca pn,if.,,.¡o,tal tiene como objetivo li.t <lem<>scmdótt de,wta cnüt.ú.u1, kl de abl'f)W'lo inscrito, qtu! pe1mtre po.,t.ulw· en
nnmbre ajeno (Q.rt. 68 d el C. de P. Cit>lt}. (;lnm "-~Id, y no sobn'< retterarlo.
r¡ue la sltuocú;n <11>1 abogadQ iru:idenrtsta es oompletom~<rrJc? rl!fimmle, por
t;UCUllO SIL ar.nwciÓII C11 el '(lrtXX!SO vieJlC dA: atlCes, com11 IIUL' /ia S id<>IJptv./eI'YJC.ÚJ de ta1X<rtJ.' r><r:un-enre en <n-<w~ión desde d .trámlte ele las inSUU\cins.

•,.¡,

k.

Corrto •"OI'Okuin ele lo exptre8fLJ fluye q rw lu. dOltlnc!a pfllit,dd.a por el.
tncldenti><lll '"'puede s cmir <le estrUJo aJ.'rnot!t.'O de iltt<:rru¡x:ión d el pror:C!SO
que ,,¡ene consldcrúm.luse. porqtte omno se cxp!i~•í. liste se OTigina. únlcament" " " t>l evento ·d e la I?J!fennedad 'f~" · ...lmposlbfliw a la porte n ul

H
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apodt~rruSn en S lt c'<2..<t>, no s~!t> la inuuilfza.cl6u d e un lugar a otru. ~ino qw! le

resta opommldud para superar !CJ q ue a t'l persorlulmente !e mrre:;punde 21) de abril de 199[).

de .. .'' (¡•uto

l::n hrmotúa """ lo .a ntetior. la t<Ol!Cliud de nulklad no está llamad a a
prosperar. y en "onec,~uencla sí: O!SPüNF.

1•. OEl\EGAn la solicitud dt: nulida d in1petrada ¡Jor la pa11.c recurrenir. dentr~ d<:l presente pf()C('~W.
2•. J::j.:eutor!acl&. C:!ota J)Ttl'i dencia vuelvan )(\~ diJigenr.ln~ al d e.9J)3<;hO
para rt<:;olver sol.>rc el 1-eeur8o Inu:rmu:sto y lius consr.r.u•mcias p<>r e l retardo en la cnlrq¡a del r.J<pedlenlc.
Not!!íqut-s(: y c.(unpl:u;e.

Jost Pr;rrrnndo Rurrúrez Oórr'U!7.,
M"gl.strado.

IDIEF.1f.Ali!Jil>A DIE EX:EQlLIA? W 1 IERf;JIJJA'Il'1J~ •
Inadml~lón; Ano:xo y Ejeeu\.(H' Ia
La c:il?rnallda d e e.~IP. Unc¡je 'debe rP.Untr tw<tu tos t~1á:>-tú>S gencmtes de t.nda tk>.rncmd.n '"""" los esp•~:lales señctl.arJns en el arl. 6 94
d"l C. <.le P.C., d" tul lll(tnP.Ta que la omisión.de cuai(JUii?JU de eiiiJs
dcrcrmirr.u ~u lnadmíslón o rechazo.

:F.I

art. 6'95 ciúutD rcogtú<L lo n¡{erentc al recJ¡azc de la d em=da.
pero na<.!o dice en lllftnfo a la tnu dmL~idn, Q!le c.le modo n.c.c:r:sarlo,
debe obrar por las causales
preclsa melJW deter muum «s e.fenómeno en !l"""ral. que ""_,un otms qm' las seiialw:las en el u,rl. 85

'1'"'

del C. d e P.C.''. Erwsle et>ento, .~r: i:rllUlmlte !u demar¡da.tll! r.xequatur
· a j ln de qUt< se aporte In i:opía del OriLJittal de la. s cmtenc.ia r.nn la
~"Onstwu:la d e que se erlCHcn lm c,j ecutorlada de co.1fo múdud ron In
ú?!J del pah; cli' "riyell .!/ ctd:>idnm.tlstle Q utr:nlieada ¡¡ lq ¡uliz.ada " [11u m.
3 (lT/..694 C.P. C.}.
1~1·: :

a.rr.•.85 -stwn.2 , 694, 69-1 m<m. .'~. 695 -inc ,2 ¡¡ swm.2- d~<l r:.de

P.C.

Corie Suprema de J asttctn.. · Sala de (;(L~o.dón Ctull ¡¡ Agror/a. - l:i.¡m 1ar~
r.k Tio:(otá o . C., dos (21 d e j ulio dt: mil n ove.:icntos n oven la y stett () 997).

Hef.; Rxped.iem e :'11<>. 6783

Auto No. 19 1

O.:ddese sob•·c. la ad nllstblltd~d d e la demanda que Ricardo Gtralcto Y
O maira Gi.a tldo hnn p res entado con el O.n de qu" :>e conceda ('x equatu.r "
la scn lcncta prof\:~;da por la Con.: F a mlltar ild Dl&lrlto d•l Condado d•
Ha rris. Texas. Corte ,JudiCial No. 309, d el 16 de agosto de HHl l.
Al ro-peclc¡ Me ubso;r.-n

Las sentencias y U(té\S p rov1dcnciit.S q ue revislan tal c:-ará<.;Lcr, pronunCiadas en \ln paí~ ext.ranjern en pruce$Q~ eonlcncl~$Ofi o de jurls d lc:dbn

volunwrla, a~l como lo~ h•udos arbitroles profertd<l" ""el exteri(Jr, para
QUe t.t:ngan cúmplim tcu lu e11 Colombl.1. dc:bensujctJt111C a todos lo~ r.,qu iSltos qu e. snh n: el p arucula r ~:xigc la legl:sladóu colombiana.
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El 1\rt. 694 del C. d e P.C. 5el\ala dicho~ requiSito:;, de los cuale~ los
meo.nciunados "" los n umerale:; 1 a 4 d~ la etl.ada disposición debctt ser
examinados a!J (trillo por d j u?.g:ulur. puC<$ el art.íc:,•lo b"95 iblderrt, a l rep,\;o·
rn<:ntar el trúmtte del exequntur de una scrotencla u laudo <:><tranjcm, suJcl.a la admisión etc la demasula al c umpUnl!o:nto de los tlÚS<llO::!, advirtiend o que la Corre la ~.:hnzará s i faltar.: ~u r\0 d e elk~.
Uno de cs<IS requi:;ltos es p or cot~:SiguJentc et d eterminado •n el •lumcral 3'' . del 10 rtículo 094 del C. de P. C.. según ei.cual , la &c n tencla 11
lnuclu cxtraJ~icro d ebe cncontf".u-se <"Jt~c:u tonado d e conformidad con la
ley d d país ele:: ort¡;¡en d e biendo s er pr~ij~ntado en copia d ebitlament.r:
uutenllcacta y h:gallzadu . Esta cvndiclón es rcil.cmda pur e l artkulo 695
ibidP.m. ,.¡ dlsporrer q ue "Cuartdo la s enLtmcio. o el ll'ludo '"' ~<sté en <:a.•te1/u.no, se
rna".

pre.~•mtarú

r:on lo copl.a d o:l mi!jfltul srJ tradtu:c:i<Íil en ¡,ynljor-

Ah nm bien . In denusn<la: clelJc reuu .u· l:mto los rt:c¡u lsltos generalc~ de
todn dcaum rla como los C»pL,;faJC6 sc:J'ía lados c:n el axt . 694 del C. de P. C..
de lal manera que la .om isión rle cualcll'lera dt: dios d"'J·e rmlna $U
.inacli>liSlúrt o r er.haw.

El an .. 695 Citado r egula In reíercSltP. a l rcch,~.o de la deman<l~. pero
nadtt dtce r:n •·uruuo a 1¡¡ inadrrrl$IÓn, que de modo n ecesario, debe nhrur
por la,.; causales que pr~c.:iE-amcnre detcrn1tn an ese fc:nótnc!ttu en general.
qu e n o son otras <Jllt' la s s ffialadas en el art. R5 del C. de f'.C.
R"vl~ad..q 1.:. demanda y 8US am:><os, olJ•t:rva la Corte que se ao:nmpafló
In tradut:cióri o flt:iltl debida mente ;, ul rnUcads y l~gallzadu. pero se echa
de menos l u exigido e n el n u mt:ral 3 •. d d uo·tículo 6 94, ya qu " no se pre·
se11t<i copla d d orlgtnal do; la scrll .,ncta, dot:mnento que tam!Jién debe

prese•IIJ,rse debrdrun~n te aut.•ntlcado y legalizado , con la <:onstam:l" de
e n(.,mtrarse c:n llrme y <j•cutoriGdo, .de confoTilÚda<l con la ley del pals dt:
orrgc:n, r.: omo se s eñaló ~11.er!ouncnte.

Teniendo en cuenta que a la de: manda ek exequaLur "'" aplica el art.695
d el C. de P.C. en c:oncordancla cou el art. 85 ibidc:m. en In pertlnenu~. h a
ele lna tluoitirse la d emanda p<~r.I que Jos uctores de n r:onnpllllli~nto al requisitO s eñalado.
Por lo

ClCJ>U~Slo m;

resuelve:

lNAOMlTlR l.& dema nda snbre exequn.t ur a q~1e $e alude en la parte
inicial de csl u providt~nda, a lln de que ,.,, aporte la copla del ortg.l nal
de l;, !<entenclu con la con stanCia d e que r>c enc u entra <:jecu t or ia<l:t de
c.onfurmidad con la le:y del pais dl' orige n y debídamenlo: autenticada y
lcgall,mcta, Parn el efecto se coue.:de al de no,.ndunte un t~r mlno d r. dnco (51 dias.

·
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BaraJas G6rnc7. Como Apotk ·
en los térrnino& y par·a
lo; eJ(:Cio.; d d I!I~JllOtllll· poder vt-<íbJe a 0 . 1 de t'.>ILC C\!a d erno.
Humh~:rto

r~do Judit:i"-1 de Ricardo Giraldo y Orn3ira Gira ldo.
.:-i<•nllque~~.

Jorge Son.Jns l:k./lm<IP.IUS•
. MaAJstrnoo.

COI\IIll'lLHC'lrO :O!& CC:iW
ili'!ET A;I\fC'lA 1 CC!lCJ'!E'll'EWCM.
~~RITOiR.:JU-

-Fuero ~nt:raf: Proceso contra plumlidacl 1.k
dcrraand ndos / 1l'H'll'11J1I-O VALO~ - Forma de pago

11 CO.~NCIA 'ff:Blli1QBJLlL...:....EJ.st::rQ§.: ··cor¡Jurmc al urtf~1rto 23
d el Códlgú rle. Pt"O<:•<dtmi<mto C!uU, la com¡x:ttmr.i<t por dfactc>r ten·ttortal "" rtetemúna ienieru.lu en cuenta pam el ttfc'Clo tos
·:¡f>rns", a .•a ber: d p er:;una.l o geru.!l'c\l. el rl?nl !1 el cottl ructual.. tle tos
males . r.r.tlln<.ln cotm:idcn u lo mer~o.s do:;. st: or'lgillll el d~rnmtnadn

:rueros·"

Jhem COIIl:urrenk

:.ll C'.Q!&EI.fl:NCfA mtmffi:muJJ.. :.EJ.¡m> ~/: Pmcc~~
mlidJ!!Ule de!lJunáWltt~: ".Par 13 quo h~U!e <tl.fuero g<m e rctlll persu·
rw.!, la myla pt1rnr.ru d e! ar1(<·u.lo :t:.J del G(x.ligo d e Procedúrrienro
Gtva. pret?e.flt!Ía CJ UP. en l!xs prac~esos ccmtcttcio:;o.s, la c-ornpereru: la
wn-espc>nde ul..fue:< del !ttgar del domldlin d el W:rrumdclllu. y. P.n
r.uso cte c.¡ue respecto d a éste extsttcre pluralitlHd d e Clbrnictltns. nl de
c ualqu leru d e etws, saluCJ qut> el littgiO se reylef'CJ. a asuttln ulnculudo

exclt.r.sil.'tllneru:r. a uno de dtchos tltJm tclfto.~. (..*V€nto en el qu(! f.t:r. c.dm·
p <:tenci.u con-esponderd c:rl./uez de ese lt{gar.

3) I111JW VAt.QR.:l:!lr.Jlli!..dl¡J2QYQ: •et pago de un(l.O!>tigoclón mn.w ·
n!da. e n ttn lítrrlo -t>alm; pu<!de rc.>.:tli7.a rse en.formu rJOiwtlwi(t, o tru.~
diante la eje<'ttdón.forwsa. S( lo prtlnP.ro. la r~ulacitítt legal aplioclblr. para el '?{el'W, I!.S la de carácter su..rar!Ci.ct! establtXida por f.!(
Código de CornR:rcfD; y , cuan® el pago rto.fut,r<<uolwtlario, SI"/ acre~
dor acude a kljru1.sdiJ:dón <lcll::stwlu, su prerenslórl habrd d" d.ecl·
clirse en proceso que, p r>r s u prt.>p!a (rulo/e, es ele <::t:<ffiCWr con!em::ío·
so, ln qtte sig>llficu que lu t:umpet~mcla prlrn. S il conocimiento se úJ'·
terminará coriftlrn"W u lo esUJbledd.<> m el Ct>digo de Pro<x!dirnicnm
C::iutl, ocd" decü: c¡ue rt>.qu.l.tan aplimbLes pr.uu elli>, en cuanto alj<t<:tor
t.:r ritor1a !, ltt s regios c:ont<midas en el ltrtit:ul o 23 dcl Códi[JO meru:IJ>-

naoo·.
F.F'.: art.2:i 11\t/l\.<.1 !1 3 c.U!l C. di: P.C.: u.rt.62 1 dP.l 1~.d.: C r>.

Corle Su¡m!rlla (i" Justkiu. -Salo. de C«s uclón C.:Ml y Agrarin. - S a·n tafé
de Bogotá. n . C ., julio tres (3) rle mil noveclcnlos nuvemn y siete (1997).
Magtstr;~clo

Ponente: Dr. Pedro 1.rljont Pianettu.
Aura No. lú2

Reí. : F::~.-pc.:dicnte Nó. 6705

Sc decldt por la Curte el conflicto t\e competentia sus~h.ado entre lo;,
,Juzgados l'romist\Uo Muntelpul d e Sant.ia¡¡o ele Tol(l '(Sucre) y PJ·tmc m Ci·
t•il MtuJiclpal de Cartagcna, en d p roc•:so ej.,cutt\•o s ingular promovido
¡me lienry V illarrnya Uarc(;M contru. Jo.sé Luis Vill atba.
J.

ANT!o.~DF.I<'IW

!.- Medtrullc demanda <tue ob¡·~ " folios 1 a 2 . tld cua<lerno No . l.
H'ctuy Vlllurroya Gnrc<•s, ~boga<lo rl" prof~siún, con <lumlctlío en C(n•cñas
(SucreJ, pr"'novió un proce~o ejerulh·o si11gular cnulra Jo.~ Lttls Vfllalba,
"t~O.n dornlcü1o en Cart.'lgcna y re::t~-ldenda en Coveñas-. v~ra ohtcner el
pag;o. comu cndOSiltario n i cobro rlr: Darlo Cafiel Calao. d~ unt1. l ~tra. d e
<:aJUblo por 111 s u ma de un ullllón cuatrod t~nto& treinta m11 ·p escs mouec\11
<:orrlent.c ra 1'430.000), vtmcida •1 3 0 de "gosto de 1S96. a sí como el pago
de los interese,; inoratoTio~> corre>~pondiomtes. hu~•.a cmuH'lo se :;oluclonc
la obliga ción conltnJda en ese título valor.

2 . · El J tiZgano l'romis<:uo rvhmicipal •11~ Santlugo de T ulú (sucre). en
a uto de 15 de enero de 199 7 (fJ. 5 , c uade.rno No. 1). redm1lr la dem .. ncla a .
que ~" ha hecho lllu s ióu en el n u meral precerit:ntc. por cuanw <>>t'ISidcn'>
qur. la <:OOlpf'LcnciQ para el ef•.:Lo. confurate " \ ( J p..·eceptua do por el arl.í(:ulu 23, n u meral ¡• deJ (:ódi!(o di': Proced imiento Ci>il. c.orrc:!>pond.: .,¡

Ju:r.ga do C:tvil Mu n icipal d .. carta¡;ena CNepartol:
3. - El J m:gado Pnmcrc. Ci vil l'rlunh:ipal de Cattag"n~ . a su L<Jmo. en
a ntu de 14 de mayo de l U07 (lls. tl a ll. cu;,.krno Nn. 1), con~il.1eró qu.:
c..n:ce d e cotnpetenc:ia pan1 la tramitación de este p roeeso. en \1rtud d.:
c¡ue la ko.t-a de cnmbio qu<: s e adu c:,; com~ tílulo ej~.:utlvtt, dc:9iglló como

lugar para el cumplimlcn lo de Jn ohligacióu d mmtidplo rl<: C:ovefws. de ·
part¡nnemo üc: Sucre. In que si¡,'l\Lfiea. " su juicio. que la com¡,.:t.encla
para el efecto lt: couespmtde al ,Ju~.gado Promisc u <• Muni(:ipal de ~ nuago
de 'f<)lú. Su..:n:, ;;egú11 lo dJspucslt) por d a rtÍC.1JIO 621 <lcl Códigu de Com(:rc•o.
4.- R~mlttdo <:1 e.>epedi<.nle a lo. Curte Su ptema ú c Ju~ •.l da paru n'l>Ol ·
ver el c:t><\lllcto d(: compt:h:ucia así :ouscltado, a ell\> ,;e prol:..o:Jc. allnra. por
es;fa Co-Jpon.tciótl .

11.

Co:lS IDERACt<l><F.s

1. - En t P.lacíÓJ\ ron la determi<JacJón d e la com peten\'1" pa~-a e l r,jc r cicio <.le la juri~dicc ll\n dcll!:"tadu. s~ rec-u('l'<1" por la Coro e q ue:

l. \.- El le¡;(i.'llndoc, p ara a signar la <:ompctene ia pao.t el W110Cimleul.o
rle uu pro<:<:so <klermfnado, aco<le a IV$ denomina dos "fat~l<.,re~· d e la
misma. en l re los que ><e enc•¡entnt t'l lr.rrlto•·ial. en 1.-uya ,.;rt ucl se precisa
cuáJ de Jo~ dis tintos despad'\OS.iudlciale! de ¡guat eategmia éxi~ternes e n
d tcrritorln nac:tonal ha de <:on<><:er de e6c proceso.
1.2.- COr![Orttr.<: a l artímlt> 23 rlcl Cút.lfj¡o de Í'rocc?rlirnte,I.W Ctvü, la mm
per.rmda pvr el factor tcrril(lrtal ~ e detcrm!Jlll teniendo en cuema paro. el
eje<:/{) los :fuems" o ~{oros", a suber: el pe1·.<o11al o _c¡tm eral. el «:nl y ttl contractual. de ION cualt<s, cuandl> cvlnr.láen a lo menos d os . se origina el d etw-

mina do f uem conc.w1'€tlle.

•

1.3.- Por lo que hace ul.fuero ge,wmt o (lCI'S<mal. la regla prt mera. del
articulo 23 del C6c1igo d" Prt>CBiimlenLo ()iJJil., pr<?<v!pttiu que E'Jt los proc~sos
L"nterlciosos, la. rorupetell(;ia corres ponde (tljuez dd lugar del dom tcíli" d el
demandado. y , en <.T~O de c¡ue rr<Npecw de és tr. exi stiere p auulú.larl de cl11·
micillns. ul de t.·unJ.qul"ra de cdlos. sn !oo que <.<l ltrtglo se re;jir?Ta. C1 us•u1to
uin.C:ttlado exdusüx.trnent(! a ww de dichos domidli•JS. é"t.:P-nlu en. ci qut1 la
<!ompe41ncla cilrr~sponclení al}w:>: de e se luga r.

2 .- /:.)t relación con P.l c:u111J"limiento de ta.s ob/igactorw:< OOIILimldu.s cm tos
lttuJos rxtlOrt!:;, !J. '" ' ~SP<~ial 11.1? los diR.fltu.>s. hn d e ol>Sen:w'$<= Ql>L", wtifur
nte a l.o· precepw udo por el f1rtíctll<l 62l del Crici.i_go de Comt<rclc>. rwm1.a
~usLanctal qw~ rt:'iJUla 1?1 cumplimtl?tti.(J vc>luntarto ele tus "bl!gac:iones contenidas en tíllltos •.<dores. dtsprme qut!, etl.{mdo "no s~ rncnclona e l lJt¡¡a r"
paru. d .;fec:ro. o pam el ·•!i<?r<,' ir.:i(> d e l r.ierec/u;" inc'<Jrporadn en el liLulo-uulo1;
la obligru:iún habrá de cwnpllrs<' en cl •dorrdCUio di</ crearlor del título" !J,
pa.ra el c:~o ck que /.uniere l!ar1os. rwtortxa al l.cmed.or d el mL,mo paro cwtrplir wo/Jil yacl611 en cuo lqulcm de ellos. a su elt'<tión. Cll igual c¡ue sut.Y,de si
eu c:l tliult1 n?SJll.'t"tioo -''-' s efrn.la11 t.·m1os lugares paru. d cwupllntlellln o
;¡.Jer-cicto d(d derr?c:ho en él 1/"U:ClTporu.tlo. .
3 .· Como rt:sutra dnro c.U: los nwnernlcs prP.C:edentc s • .-l pago tk una
oblfgadc)tt <.:om...m;da en r~n tnulo -t..'U.lor. j.Jttedc re'(:tl..tzearse en.JOrrrta uolJJ.nta ri.u., o medúmte In f;jecuc:ió<lf<11"7.osa. Sí lo primero. La reyulaclón lc:yo.l apllm ble para ~l <;[ecfc). ,es la de carácter .•usta ru:inl establecidi• poi" el ( :ó<ligCJ rle
Comercio: u. cuaru:lo el pago ""fue"' volt!nt.nr1o. si el ctCI'<j<!dOI" aw de n la
j urL<;dicdón rld l!:sl.ru:!O. su. pretcms!órt habrá <U du:ldlrse r!n p row.<o que.
por su propitl fndol" . es d " car<.i<:rcr cc>nrendnso. lv <¡ue SfBrti{iCCl que la
cornpetenC'iCl para su c:ono<.imienttl se d etcrnlúuuá COl!{<.mne a. In esiablerido l<n el C~ÓdlgCJ de Pmcecllmlcnto Ci!>U. u-de df<dr. que n<suiWTI apllcuhles
pu.m ello. " " cuanto al.faccor tcrríw riol. lus reglas conte11irlas "" el atlú:ulo
2 .1 clr.t (;(digo rrwndonado.

1 .- Apl!cadas las nociones ant~J· torc:1al casv sub W«. se ohsel"'a por la
( A)rte qu e la mmpcl.tmcla pnra lnu nl!ar l'Ste prvceso t jecutlvo. corn:spond" ·at Ju>.gado Civil 7vllltl.icipal de Crutagcma y no al .hn.gado P•·omiM<:Uo
,l,lunlclpul d e S<lntía¡.(n de Tolú !SIRTe)•
cua u lo st bien es verdad c.¡u~

.Pe"

GliCF-TA JllflTClAI,

_ _ _ 2.1

en l:. ltu-a d e;: ('Omhio a ducilla como tiUJIO <le r=ourlo se lndit'a r¡u e será
exlgibk e n ·coveí'iuil · Sucre· (fl . 3, cuad~ruo No. 1), "~ lo cierto qu e en
virtud ck no haber s ido eancelnda por el dP.mlor en el municipiO Jnriieado
a hl fecha de :;u exl!i(lbilid<id, se optó o:ntonce~ por el endo~atarlo a l cc.>hro
a prwuove~.· contra ,José Lu is Vlllalb a proceso ejecuUvo singular, con e.x·
presa tmm ili:slactón de qu e éste tlcnc: constHuioo "domlt:tlio en Cartogcna"
(11. l. cuademo No. 1). lo qu e ,;i¡¡.llflc¡¡ que, de acuen.lo con lo p receptuado
p<>r d a rtículo 23, numeml ¡ • dt:l Código de l'roccd in>1cmo CJ\'il , por tratar>" ll<: un proceso cont.enciorso, la compctcucla corrc~ponde ni J'""' <!el
domio:illr'l d el <lemauelad o.

F.11 mérilo de lo <:x¡m esto. Jn Cor lto SuprP.ma de Jwni<:ia. Sala d e Casación Civil y .t\graria,

DIRIM.II{ el coroOiclo d e .com¡ll:len cla SUC4<:ilado entn' los JuZjlad os f'romisi:m) MunJcJpul d e Santtago <h< Tolú !Sn~rc) y Primero Civil Municipal
de Ca rtagc na en el proceso ejec\ll.ivo s ingular p ro movicln p<lr llenry
Vlllarroyu Garcé~. como endol!latnrio al cobro de u n a letra de <:un~bio de
llarío l'.all<:l r'..ala o, ~·i.mlr.i ;José Luis Villalba, en d •cn\ido de qu e l ll coro
petencla para conocer rl~ di~ho pr oce,;o c.o rrespom l~ al segundo ele lo.s
tlt:spacho~ jucli<:iales mencinmu:Jos, y nn t\1 primero .
Eu ooasecu cneia, envie:se: d <:xpcdlente u.l Juz,¡¡ado Primero C!,1l Mun iCipal de (;artab~:na. y com un íqu ese Jo a'lnl decido al JuT.ga do Promi~«:uu
;)lluniclpa l de Sanl.lu¡.(u de 'fol(l íSm ..Te]. p~111 los llnes p.er1in entcs.
1\otliíqn~':«:-

José Femwtdo l<am.ír~<r. O<Smez. Nico!d., Becilara. .91mt~ll<XlS. ,Jnrg<: Anlo·
nio Casrllln Ruge!es, CwirJS E.~teban J ammmo &hlos.."- f'eotlro L<ifo•ttl'iwu.>([a.
Rqfael Rommn Sterra . J<J'!I" Santos Bo.ll,sl.eros.

•

Stult.a lé de .8ogor;;, D. c .. julio tres 1:.11 de mil JJOVCC!entns 11t)vcllta y
s i• le (1 !'l971.
·
La preo;ent<: provldench• ron la :<Lt6crll'><' d Ma~lstrodo th~<:c.or J orge Ant.onto Cas tillo Ruge les por tlll""" no participó en su d1<S<;usi6n y a proba-

ción por t:neontrarse t::n uso c.le pern11so.
Robertn l'e<ñlltllu ll.lfon.<n .
Se~ret.ari o.

CCri'G'¡"(,JCTIO C:E CO~E'll'lEI~CiiA 1 :PJFtO·CJE:SO IEJJEClUTWO
lllJIDP>C'll'ECJl.illiillO 1 ICOMIP:E'Il'lll:NCf:A COMC;JR!RIEN'll'l& Cla!'; lflcar.:ión 1 COMIPZT Z l\lCJ:A TJ;:j¡¡,lliJ'TOR!:I.lL - Pucro
con trac t ual
"La d !stribuciún de lus a sw umr en tre íos d espru:llos jud ic:inles en
<'On:<ideracián: aJ. facw r terl'lwrilú est.d <lriP.ntadcr por lllS n:'Yill-< rontc:nlda-< cn el art. 23 del C. de P. C.. norma quP. en su nwn. lo. e<>r\Sa_qra ttrux paura ycmeralp!!m tal pmp(is lro. c:rm,;lstenle <!ll que 'en \oB
p•·oct~o5 contenciosos. l:n:s.lvo ctlspo:;.lctón lcgal en conlrurto. es c ~om 

petenlc e l jue:< clcl d omicilio d el d r.n mndadu'.
"(... } aaerruls del f uero geneml setic.r.lndo, el mismo prr<r:c¡no c'úrrsuym, pam u!gunos c uer¡los pmttcularr!$, !a exL"tcnc/a <le <>tros)üervs
concurnmtes. bten sucesit.'U.menie. ~~~to es. uno a.fal.J.a de ot1u. como
nconter"' con el determinado por el. lug ar ele rvslderr<:i(r del dP.trtan·
dado. c:u.ando ~sre camu ! de dorniel/lo, o mncu.rreut<1 pt>r elecc:ión.
como en lns p1'0Ci!NOS que se~ orlgiu.on.en relaciones el~ orden coJuruc·
lr10/, en los cuales, pordiSp<>sictóll d " nwn . So . de diclru dispos ición,
sonOO<l rp<.otentes. a clccciú<r del dem.dndan"'. cljuez de1 u¡¡¡arde su
t:umpllm ú:nto y el deL domll:i/io d el riemar1r:lu.do
C&sttf.<rica:. "amw el asunto sub ju dice SC! CJrl!llna <!n. el lncumpll
mieutn del cwrtrurode mutuo por ¡tm1e del onutUllrto. la.fljaclón de lct
COtlr¡K<!cnc/a por el.facr.or t~rTitoriul ;:e rtge p or 1a regla prevtsiu ert el
art. 23 num. 5 "., del C. d~ P.C.. wnsagntlonn.de wtjis.cro cotu:urrenl.e u cl~c~>rt <Id actnr, <In tre elj<JR.:z del Ll"m lc!l!o del dcm<rr~úado y el
ele! !uj:¡nr dP. t.:umpllm.iJ"'ro dR la o/Xtgaaún,jrente a los .:u.rues .se da
lLCUJ OOmpef~n<.1fl
pr<mE!IIC(Órr que "dCfinP. e) pr<>j.>Í(I de~laTlO(llltC,
cuun do al r~jercer su fa cult"cl de elccdón, prt•cntn Ja clcmmtd a
ante cualqui..,ra ele los despar:hos judi<:iales con <:ornpeteru:io pa.r:a
~ouo«.r ór:l negocio" (C.S..J.. nuto d e 9 di! j ulio de 1992/•. u r.oglcndo
el. <Jetar elju.l!m c-.ontrw:rllal pa.ra 1a.f!Ja<irln d e lo m mpctenL'i.u. lerr1.tO·
ru•1.. tom áuc.U>se Mí <!n. prit>alilm. o exd«~¡cnte.
F. F.: nwn:5 dP.1. (Jrl. 2.> d el C. d" I'.C.

a

N úmeTC> 241:1,_1:1: ..__

___ GACETA JUDICIAL

-- -- -~23

Corte Suprema de ./usttdo. ·Sala c:W Casa<~';" Cioll ¡¡ Ayrarta. ' S..utofi'
<le .Uogor<í, D.C .. t res (3) d e jl•liu de IIÚI noiTeclet<t<>s noven t.>~ y stett: ( 1!l!J7).

Ma.gtstrado Ponen! e : Dr. Jr>sé! Femnnflo J<arn.írez Gómez

Ref.: E:;<p.:dicnte ~o.' 6693

Auto~- 193

Se decid<: el confli(:l.n n e¡;tativo d e compcten<:ln surgid() entre lu~ ,ruz·
CJVll del Circuito d e !:Santafé d~ Hogulá y Civil del C!n.:uilo
.de Cúqu~"'.a (Cund.), respecro del prcx:c<t<o Ejec:u Uvo con '11tulo Hipotecano
prmno>1do pm· Ma tía Antonia Trivlño de Vega c:ontra T.copolcto Romero
Cubillo~.
·
'
l{ado~ Veunt:;(:i~

l . Mwio Anl<lnla T'rivh1o de Ve~a . .rm1y<or de edad y domiccillada c-11
SanL~~ de Bo~otli, p resctH6 demm•da. ~jP.r:uliva con t.ítulo h1p<>t.eca rto c:n
c:untr<t d e Lcopotdo Rom ero Cu billos , mayor d" N!>Jd y con c!om tclllo ~" el
~1u nic.:lpio d e UT1c (Cund .). sulicil<tnrla libra •· nun•d.llnJ("nto l.jccutlvo en ~\'
favor y a cargo <lcl den1a n<.lado por la sum" de ochn <nlllnnes d e: ¡.¡esos
($8.000.000 .oo) "valor del. c:r¿dJto hipotecario <::ont~ni<IC> en In E~r.rttura
PúbJJc.~

No. 10.548 dc:J J I de ruwiemb r" de 1992,

otory¡~•dn

ante la :-.otaria

Ve!JHiuua (211 del Círculo <1<: Santafé de Bogotá D.C.',junto con los interese:~ nloratorict• convenc:iouales n la. u.sa del fi'l<. men!'lulll. r.au.;;uhlR de.;;·
de i;1 1 l de junio <.le 199"!'1.
·

Pld!ó tgu..tmentc nrdennr el o:rnbar!!C> y sccu «otro d~llnmu<:ble h lpotr.eado y pn-fcrir sentcnd.a decTcrando s u venta en públlca ~ubasta. p#lra
canc.elur el crédito m i.H-ado con el proctuc:Lo de In misma.
2. La d ern;m da se d iri¡,11ó al Juez Civil del Ctrcwto (Rr.parto) d~ Samaf¿
BC>!!Olá, u q uten s~ a lriiH.•yó comp<;l( ncla para cono(:<:r del'asuulo. por
'Sil c:uantía. nut n raleza. y pur el 'domicilio (:ouvcn1do por las p¡¡rl.cs al .
m om ento d" s u:'lertblr la '"""'ilúra p1íhlica 10.54 6 del 1 1 ele noviembre de
ti ~

1992 ... "."

.

3. •'~ignada en "1 reparto a 1>< Juez VcitltL'léls Ci vü d el Cin.:u.i.to d•
Santafé de Bogotá IJ .C .. dicha fum~ionariH lu rechazó ~rj.,'l.uuenta mlo cru·e
ecr d e com¡..>elenr./1\ t.:rril.ortal parr• asumir .OJ conor.imlento. pllr estor
domlellhldu el d emand ado en ~1 'Munl~tpl o de Une (Cund. l. di•p unlen do
en consecuencia s u r• utistón al ,Ju~>: CM! del Circull<J de Cá.qucm (Cund. ).

4 . Es te fLutcltm.:u·Jo en proveído d e 2il d e abril <le E J97 dc:claró l¡p>al·
menLc " u Jn co m pdeil Cfa par.t ro n nc::er d e ello. a ductendu que eJ titulo
li.utdante de la p•·etensióil ejecutiva es un comraw d i:' mutuo y por ello en
la d~ternunactón dd func lnnatio ttn1rnrtalnlente c.·onlpetent.c lJ:.U'3. conoc er d e la cont.rover~tia jurlidul s uSC'It nd•) por su h l(:utupUrnh:stLO <:oncu rren
• 1 fuero ¡¡en em l cousagr.ulO por el art·. 2.3 del C. de P.C . ' " ' ~u n utn. 1• y el

fuero r.onrraclua l previ!sto po r • 1 num. 5" <lcl mismo p recepto.

J.>rcc1sado lu anterior s.:ñala que eu el con trato al legado .;e fijó como
lugar d ., cumplimiento de las obUga .:iones a~wntd":o; por el mutuariu In
('.Juda d de S<lntalt: de Dngotá, y que <:sle llene ~t• dumtcllio "ll el Muniélpio
de C1\e (Cu nd.), Que WJlc.urriendo lates fueros . c:1 acJ·ccdor eligió al Juez
Civil del Circuiln de Santnfé <l« ,Bogo tá, para oonuce.r de s u demanda . en
ejcrctclo d e la prcnogattva otorgada por el art. 23 num. 5". del C. de P.C ..
y s u volw1tad no St: rmed~ des<:onoccr ~o prt:lexto Ll• npliet<r de manera
exclusl\o-a y ..xcluycnte el fuero generar determinado por d domicilio del
dcrnandatlo.
·
A¡l<lyado en la s rdiP.Xtoncs prel'..,Q.enlc~ provocó el conflicto rtc comp.:lcncia de cuy.~ d~ftnitión sr.e ocupu la Corte. en esta r,pvrttmtor~d.
SJC

(.:OKStT>t-;.1{¡\

l . Correspomh: a la Cotte dirimir e l C01lílicto ncgotivo de co:>mpcl.r.ncia
sur¡pdo em re los Juzga<k"' Vl"iu UséiS Cl\11 del C treuilQ de s~ntafé de Bogot~ y Civtl del Cirnuio el« Caqueza (Cm\d.), pues iuvolucra ,luzgaclol:l de
difr.reinc dts trno jncltcial (ares. 28 lnc. to. c. de P.C. y I6 tn..nrw de la Ley
270 áe 1.996 -Estucutari¡r de 1.;, 1\dminlstra<.ión de .Ju ~tlcia- ) ..

2. La. cHottibur.fQ~t de lc;,s a.suntu.s L~lfrt~ lus d cspuchos j uclidales ert <:on:;ideración al)iu:tor t erritorial P.std ori<'.Tltacta pot'IGUi reglas l'01tt€n~ en el
art. 2~l del C. rte P.c.. norrnu. que ~n su num. 1o. c:nnsagr u. una pauia gerw·
rol f">ra tal prop{>.,ito, consisterri'C' en que "en lo" proc<~sos couiP.nc!osos,
sal.l;n dlspuswJóu lRg<>./ en controno, e,; rootpetrm.le eijur~¿ del dA>mic1li<> dcl

demnnctadn•.
Ahnra bl"n., ad" rnás d.t:l.fu ero nr.nen•l señalat:!J>. el mL~mn pre<.'<.'PfO C<lt1·
sagra, para nlgunus c.t--eruns parlicurar~s. la e>..'l$ /,ncia <lJ.! otrosfu.r<ros 0011·
cttm:ntes. hicn ""'~'Sil'«mcn~. «sto es. W'IO a jrd,tn ele <.llm, conw aooni<":"
co11 " '· clelcrmtnw.lo por ellu¡¡ar ele I'E'Siá«r:c~a c:ML rlP-ma11dado, cuando éste
ct(nx:e de rlonlfCt1fn. o corrr.uirenl<~ por e-l(~:r.fón. L'umo en los p ro01:.•ms que se
urigtnan en. reludmles <1<' ordelr. <:ontra.:trml. en los cuall: s. por dl~posic:ión
de num. 5o. de dlc:/lu. dU;pO$iCión, !lt)f¡ <Xllnp<!Wrtr€-S, u e/eccWn del dunan ·
da nie. cl.fu.,-..: <l.cl tugm de s u <:11n1plirnrcnro y d del dnrnlcllw riel derna.n.da· ·

do.
3 . A tra v6< de la demand a pr~'fll;)da, Maria .1\ntl'>tlla TrMl'io de Vega
pretcude el cumpllmi"'ltO compulsivo d e l<>s ob ligaciones i>dquirid>t~ por
Leopoldo Romero CubtJJos en el c:tmtrai.o de mutuo couü:nldo cu la escritura públi'"' No. 1o546 de 11 de nm'l.emhre d e l .992, otorgad a en la Nota·
ría Veilll.iuroo. del Círrttlu Notariul de S omafé de: SogoLii, armnado como
rflnlo bas.< d e la ejecución , obligac iones cuyo pugo ascgwó el <kur1or eon
llipQteca oonsUI.ulda subl'e la frnnja de: terl'~lltt denominada Al,T'O A111.'1RlLI.<.l, lue<tl17.ada •n !a sec('lón El, 5 1\NTI !ARIO, .lnrtsdlr:<:iún del Mnnlc lpio
de \Jne, en ef nu,;mO J..ruliJU nltlJI.o p(tiJIJI:(),
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E n la dú.usula quinlu del ronlnii O de mutuo las parl.cs esttptJlaron
"La dudad ele Santcifé cJ<, Hogocá. Tllslrito C.apilnl. es cl bq¡uracon:lada
tant.o paiY! el pago de los Interese s <'<>mo del ropttnl .... •.
qu~

F:n el a nterior urdC1i de !d~as, como e l a~umo Slttl j l.rdlre se orl¡.(ina en
el JncumplinU~nto d"l c:J">ntrato de nru tuo pvr parte docl rnut.uarlo." ht Cijacíénl de la competencia por t:1 factor terr!lol"ial s e n gc por h• .rr:gla previSl3
en el a TL 2:.1 n um. s•., de.l C. d e P.C., consagm101'!3 d e un li.tero<:on~ll'ren
te a ekc<:i<'>rl del act or, t:nlre el jue> del domi<.ilto del demandado y d del
lugar de cu mplimiento rlc: la obllg~ <:lón, frente a lo& cuales ·sr da una
compctc:ncla a prevención q ue "d<dlrul el pmpi<J d.emo.ru.!arue, cuando c.d
~len.:er s u.fucultru:l d " e!e<Jctón, pmsertta la d.crnarida ante <.'ualquU:•a ele los
despw :IJUSjlldlcin/P.s ootl COI' lJX"err.ciQ para <:OI<<>Cel' 0.:1 rrL-grxto" [C.S.J..
U\llO Llc 9 de Julio de 190:1). .
A5í 1~:~.& CQSa s ..~i en t:jl·tciclo d~ la all'ibnciún lCAal referida la ctenwn<:la ntc se a <:.og16 al fucru contrnct.ual. p r~s;entando F.o \1 ci~tnanda a nft! d
JUc:G Ut:l lugnr C':m1VCilido l)>l r·a el cumpHmlento de 1<) nhHgacióu CU~'~ suti~
fm:<:iÚil pr et ende, a qu.l en expresamente in diCÓ que por tal clrcun •tancla
t:~Laba llama do a wnocer d e ella, co.n.dlch~ scleC<'Jón lljó en él 1~ <:<>mpelta tcia h:rrlt.,rtal para su eonm:ialiento. y poi contern no podía é~tc: n:bu-

s arlu so pre-tnxt.u de dar apli.:aeión M fuem genera l. por llaberse l.omado
a si privativo. o c:xduyente lo c:mnpct en clo qu~ en prln<:ipio era con<:urrrn·
lr.

oa

pr~Vt."Hciúu.
D J-;(:1,'\T()ll:

En armonla <:on lo exp\l.sl.u. la Corte Suprema d~ Justicia en Sala tle
Casación CIVIl y Agr aria, J'>F:r.I,ARA q u e el .JUZGADO VRINTISEIS CIVIL
I'>F.L CIRCUTro DE SA'I/TJ\FF: DE BOt:O'T'A, cg el compelen i.C: pam cono-.
~•:r del proceso Ejccuti\'0 con Thulo }JlpQteeario prQmm1thi por Mar i<J
Antonia T rivlño d.~ V<:ga contra Lenpoldo Romo ro C ubillo~;.

Rcmfta se ~~ prm~cso a dicha uf'icitia y húga:>c saber ·In tk.-:idldO a l oiro
<lc•p acbo j udicial in volucrado.
,N Qtifiquc~c

y c(rmp lu,.c.

•José Fema>ld.CJ Ru.¡n(,.ez Córner., .Vicolds Fl"<:hara Slmanr:u.,, .lr>l'ge J1ntorllo C<L.,I.Ulo l<ltgcles, ("" p~rmtso ): Carlr>S JJ:stelx.m Jara millo Sdri11SS, Pedro
~fonJ. Pinll.etta. R~fad Romero S ie rr<>, Jorge SnniJ>.~ J:>allestem.,,

JD;JE!Jt,1Al\l'UllA Ji!& c .,;.SACiON 1 ll"lRIUlt:liA§ - Siilgula rlzación 1
ERROR !lE lllli:CHO · Demostractóu 1 CAMC::ON • Oeserclón
"( ...}en mas.,rlo de wmplimt~"tto d<' los requi~itosjl>rrna.lt?s qw1 debe
n:unlr rodn nemcucda de ca.•a<'.lóft. ( . ..) ·...paro acutur lns L'IX:"" del
cvl.í<>tlo :1 74 riel Código ele Procec:Umilmto Cioít. es de JÍf/Of pwu c t
t~(:u.rrente. t~ntre otru.." rosas ... .forrnulnr. y nu de cucdqtticr mcuu'!'rll.
srnu mn tod.u p recls wn !1 claridr.ld., oocla uno de lm: cargo., . c:on exp<>sfc((in rle tos mnt!oos en que "" apoyu; !J si de~tl.m del úmiJIW de la
C.'Q.WWl primero denunL'i.a errore~ de h~t"ho, mt~Tit"SU?r· es yuc:-. ante
tod o. purmtn.ttce o .~tngulartce cuú.lc~ sort los m.edlo.s pc1"$uct:>íL•o:;; en
que f( ?Ci:l!JP.I"Oil los rl~acie~tns dC"l faU(tdot y fJ.t~~pués, c~uu esrá,
adelantar In labor dtaMdit:a que írnplloa In co~fronic.u:lón entre lo
qow realnwn.te jhi.¡¡" de la pmbao.zu rcspecLi.tm. y la mTtduslón c¡ue
cJJ< n/li cleritvl el sentenclculCJr. PII<'S que sólo así podrú !u Corte. dcm ·
cm de los mriflnes exactos dt' la acusaCión. ~:«r de esW.hlccer s! cm
ow.rdad se presenlú •;t d esul:ino qut< c:on r lbe/.e.,, de prut.ulJeranc!O. le
<mrll/qa el c:o.sacloroisra ... ' (.'\ttlr.> de 17 de marr.n d e 1997)".
F. F.: (m.374 del C.dP. P.c.
.G!l$w:SLic:a · •et curyo no res.::ña con. In. precisión. debld<t lns pnwlms

(<mSneumcnre u¡rrt<daela.~. ni, por end-.:, d esarrolla ú:.lx1r aJ9ww. ten
d letli." a denwstrur ID.~ errores de IU'>:ho CJl"' en coru.T•<W le adwoo al
senlencfador: e s obvl.tl t¡ue 110 e.~ " la C.qrw tt qull.>ro M.be d.t!jarse la
U.rt!O. de e1~:rmtrar la.~ pnoebas mal apr<!cindas. o de •'scruttlT en
Ct<Úk!S de St~~ ú.pa Jtesjueron llll.ll Íltterprc.!!.ados, Oji.Jcroll SupuestaS
o ufiudldas. pue.s Ju.~~r.unente ello es lo que el OOI!/0 debe rrmsrmr y
p iTJbar". Por no reunir los requi.<itos jorrna.les. se declara clt!sicrto el
l'ef~IJ.~O

de ''USQC!Óil,

Curte Supr<:rna de Jus ticia. · Sttl.a de (;c'-l>actótt CIJJi/ yllgmrút. · Sam a fé
ele B~•gotá, D .C.. cuatro (4) de jullo <k mU novn :lcmos nov~nta y ~io·l'e
(1997).

Ma,tllstmdo !'<mente: Dr. Nicolás B"Chara Stmmtcas
l{cJ': Rxpe-cllcu l.e No . 6GO\
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F.niia la Corte a ·~•lillcar la pre>c.:e.<l~ncJa tbnnc.l <1~ la anlerior demandn de
casadóil, presentada por la parte demmt<lada dentro del proct:~o ordinario
ch.: niiaclón extrarnallimontal que adelanta ..1 m~nor J¡úruc E<mque Vuncgas
Rojo• fr ente al sefiCJr ,JaJme EnriqUt: Mahech a • Jim~~=: COI1 ese fin.
Cor-:swt;RA
J.- lm¡>orlfl recordar q>ui en m.attniu. ele cwnpllmlcml.o de los r<«:¡ uisltos
formales q>w tldll? reunir toda. demanda d " c.w welón, s<.-yÚil llene di<:hn la
Cort<:. • ...pam ntnlur las voces d el urúculo :;$74 rlt<l Códlf}Q de l'rocedtmlcnto Cl<•ll. es de ri{JC>r pam elrt.'CUrrt<ll!e, entre otrw; ~= _formular. !1 no de
Cl.tt.d<¡ttler manem , slnn con toda fJI'I.~CL'>lón y durl1lud, cada uru> <le los co.rIJ()S. con exposi(~c'irr. 11e li>s motivos <!11 que se "f"'!J"': ¡1 si dcn<m del á rnhlrn
dR. la ccutS(.fl pr1mm~:a de1wncla err()re.~ de fwt.:fm, me11esccr es que. onk'!'
todu. pantunlir.~~ o ..-;iJtgulnTice curll<.~~ son los nrt~s persuns~uos en qlte
r<'<'<tyc.m.m lo:: rll!saJ:ie.rtos delfalladtlr. y despu,;.,, daro estri, adelantar la

...

labor diCJ!Wim qw: ímplioo la corifrcJTtL«~n entrt: '"e¡ u.. .-.rolmP.ntejluye de
lu probanza resr•~r.J.Wa y la condt•$tl!ll que d e ullí derlt'Ó d s"nlenC:rctdor,
pu(:S que sólo asf ¡K>ril'li la Corte, cleru m de los wr¡/utes exacros clt' la actt·
sPc.:iún. c.•er de estllhiA~<~P.t' si en verdud SP. presentú el. <ksntllw que <:<m ribetes <le protuiJernnt:Sa lA~ endUga el cusoc!nnlsro... " (Aul.n ele 17 de m arzo de
1997).

2.- & h a rem~mom do Jo a n teriOr porque· la 1h:u nu1da d e c-.n.~>tt:lún que
a hura se 6-..aminn desde el punto de vista fonnul uu. acomp<1 sa t:oil las
•xtgcucias íorm:tle« <¡uc vienen de ~xplicarse en el párrafo prec~rlcnle. En
efecto, P.l n:curre.nte propmlr: un solo cargo con respuldu '"'la cnu:s¡;~ l prim era de c;asadó!l :; clemmci» lu infracción dc: distintos pr cc:<:ptus s u s tandalcs como c.:ons.~ucncla de ~rrun."<; de hecho ·~n la aprectat:!úu de las
pruebas . pero omll.t: hacer una " 'lfHIO<iCión clara y p reCISa d e le>~ ru n<la ·
m~ntus de la acu sac.:iún y. por scbrP. 1nclo. no mue~tra e mpeño ulé,"' HI<J tal
demostmr los en-ores d~ h"c:h o. to<la ve7.'J"~ no hace la:; confrontacto••~::;
concretas enlrc lo q u e objetivwn~nte dicen lns med tos pen:;w:u>lvos y la
cundu.slón que <k éstos dedujo el J\illla<lor.
3.- Rn verdad , es palpabk en el carg.( único propuesto que a pesar llt:
c¡u e e-n él se dcm uncla error rle hecho en r.,hu:tl\n ron la aprCCiAr.tón d e la
prueba testlm nntul, no se tndic.:a el nombre d~ ¡,~,. testigos <k quiénes
prnvicncu las d eclaral.iones supuest amente mal upr(:Ciad as; tampc,l(:O el
r.-~:urr<ulc ade la nrn la labor <U3l~cticu pcrU..nente qu" implica .corop;mlr
rll ~.tm prueba ct.~n lu <:onclusJón que dt' 18 >nC$mn clerivó el fallacl<.>r: t:Jl
simcsls. lncurrt~ndo en d<!'sacato » lu dl<,ptte~tn c:n el artículo 374 riel C.
d ., f'.C . . el carrJf> TW reseña con lo. pn"<·islón rll.'.hlrln. las p ruebas

eiTÓiu~

nu.' flte apreciadas. rtl. por ende. t:IJ?Snrrolla tabnr nl()u.ila tendiente u flemas- ·
trnr l.o..o:; ~:rrores de hechn qu(! (!Tl <.'Ottcreto Ir. a.cttac:a al sentenc:ittclor: es obuto
qu1! no es a la Con~ a qutert d.el:lt:'! (J~jfJrNl~ la tarea de cn<xtrarar la s pn«.:IJIJ~
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mal npreciLulm;, o de c~cmtar«n c:uál"s d e s us o.¡x¡rU!sjiJc•t,n mal. tm erprr.taclu.s. o )ur<ron supuestas o m i adlílcL'. pues justatrwnt" d io "" lo que el
C<1rgo deiJ<' mostrar !J proOOT.

4 . · Clan>:j ejemplo~> cte la generalidad de la acusat~i6n s e ven en las ·
expreslc....::; q ue a cada palio emp k " ~l censor para hi!cer a !lu modo mi a
cr1tic-d vrobatorii.l de conjunto: t.alo:s sonl;o~ siguientes: en el proceso "lu.tbo
vru:ú> p roba mrfu"; los senteuc:iadores al'reclaron ''la p rue<ba testimOnial"
<:un el carácter ~~~ irul nctabk; a lo~ Lest111lútlios, s in dct:ir los nomb res tlt:
los testigos. se l~ll dio un va)or p roba torio c¡ue no Ucnen: o "In pmel.xn¡ue
soporta la senle'lC:fa "s muy p<>b•·e·. el.(: : todas ellas ln<lit:attvas ti<; <.¡Ue la
demanda .:ar~c.e de n 11a gen\Jina y OJdt,cua<l" cxposi<:ión de ar~,'l.lmentos
LendJ<: Il l~s a dCI'rto~trar 1m~ errorcri protuberantes de: apreciat:ión prohato rla q u <: .,., ella "" clelatan.

5. ·Por •~on:~ofgLLicut.e, la Curte declamró. dc,;i<:rto el te<·u•·s o ele "~"uctón
del que se l.m r~ . pues ta l es la <:<>nsccut:nc la qu¿ ¡>revé el ..nículo 374 del
C. <k V. C. para r.uandu lo d emanda .no n•6ne tos rcqtús ilos fnrmalu.
D RCt::;JéN

En :>rmon!a r.on lo cxpues({l, La Corte Suprema el" ,JlJStlcia. Ñila de
Casaei6n CJvU y Agr¡u-la.

Jo. DerJarnr

rlf.'si~t"rtu

el recurso d e

~asación i1llcrpue~ to

por

1~

panc

demar,dada. <l<:ntro d el proceso urdinarlc. de flllat iím exta·anJatrimonial
que a delanta el mP.nor Jaime J::ntique Vrultg a." RojM fr ente al Sciior. J aime
Em1quc M.ahech :' . lim~ne•; por c uitnro la d erna)"lda sustentadora del mismo n o n~úne Jo~ ~"qtusltos form a l<:s.
En llrme este auto. dtvuéh·ase el «:-<pedicnle el Tribuni.ll de orlgr:n.

Nottf!<¡utse.
dm:é ~·emél/1.(/o Ram(rr:7. Góm t?:.<. Mco/.:!s B~:chara Simancas. Jo'f!C Antoniu C<~.stlllo Ru¡¡~¡les, r.wtns l!:sr<!banJa rwr rilloSchlo.~s. Pedro ú.gimt f'laneua,
Ruja.et Rom<<rO Sierro.. ,/<orge SctntQs l.JaU<:.<reros.

CASAIC:OI\l • Admisibilidad del re<.:urso: l'ago de porte;
Imtdmi:>ión; Dc!'l~rr.ión
··r:l n.rri"ula 132 d"l r.. de ·P. C. Clt>U ordena qow. pnr 1'!!9la general, la
P'emtsf6n dP. P-'J'i~rljtmtc?s u. un luyar dl/f?P-ente delx~ hncl.~rst! tttiltzando los sewlclos del correo ord.irrwio. pwtro en el cual. df.sp<>nr!
" ... l..a patle a quien COITes¡Jonda. pogur el p<Jrl., cl.:!Jef<l Wllc<'lao· .<u
t'<llor de idu ¡¡ re_c¡re~u e11 /eL '""l'"':rilva Qflclna posral, deru.m de los
diez. dfas sigUientes al de la l11:grui<t u é.slu del e.xpedtcnte o de kos
mpiu.•. Cuundo los pones sean a cargo de varias parles, basra que
una de cUas lc-5 m.nc:d~<.

'1"'"

"Si pasculo ese T<'rm.llto Jto sellan pagado en .su Wlctlidt.~tl, dj~/e de

d&:ha q/lclna los dt'OO/t:(~rá a !juzgado rcmiu:~nle t:lllt Qflclo exPlicativo, u el jut~z. tlc~du.rurú tlesie' lo el recurso. por aat.o c¡ut! .sólo lfe11e
teposlclón... •·.
"'( .. .) "' lt'rmirl<l dell.IP.7. rilas alli establecido para qw:< lt> pat-ee a la
(¡ue mrresp0nde hacerlo lo cancele, roc<c!<.,w·tamenre llwolucra los
días de la. .ser....-mrL. ltrillil<!s jud~~lates o no, en lo!> c¡ut< /CJ. ms¡.rer:/.ic«
o}lt:'lna postal preste arenclón al ptlblico. nu:lou "" ultas palabras, no
C'> lu.jom.!ldu. '"'"""' r.le lus <!/i<:ilrw; judiciales /a que siro« d« ~/e
•e•tcia pam el cwnpllmtento ele este t.érmilm si110 la ptopla de las
Q.llcinas postales, ya r¡u~< allí"" rll•nde se debe satu¡fae<:<r !a
JI"' el ""':uut<llit<' (AuLo de 5 de dlctembrc de 1995)".
/:'~/:'~: art.l32 del C. d(< P.C.

"'"!ia

Cusu;:-.;, ic:u.: F;n ·(~lJII"eSellte caso, se lnadmite el reeu rs() rli-! (:(.L.,-ru!ión
porque si dicho pago .fuE< lwcho cxwmporáneameme en la Qflcina
Po.stal (atendió sú.l.>wlns). el .J.¡ti~ de dtcha Q.flcina esLabu err.l~t imJI«·
11osa obligación de abstenerse de remi/tr «1 <1.x¡Je<lienle a la Corte. Ji
d(< dm:olr~t<rl<.r ui TrUiltru.<l nmri!ellle ./<tll!O <Con el qficin explil:ul.ilx.r de
tlgot; ¡>ues desde el mnmenta "'' r¡u<< t.rartscw·rieronlos 1O dios pnra
cancelar el porte. sin q11c tal hectw ·'" prodt¡jel'(<, se presentó una
.:au:;allo:gal de deserción del 1-ecu.rso d1: t:asación del demandante,
In. misma qtte nCJ quedó .sub~um~da con la condi.u::ra ·omisiva de tu.l
)imcianarlo.

:.¡o
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Curle Suprema tl(; ,Justicia. - Sula. rle Casacíúrt Civtl y A9rwin. - Sanlale
de Dugotú. O.C.. cuatro (4) de jn li" ae mil upver.ientos nuv~11t9 y .siete
{1 997).

Ma¡;r..lrado l'onentt: Dr. .'VIco/.á.<; &!Cham Slmarun.s

· Ref.:

Expedl~nte

1\o. 671 2.

Auto Nc1. 195

Uesuclv{: Ju. Corre sobre la achnisiiÍn del rc~urso de ca~;aclón in terpur:s lu por la par(<: demandan!<: r.:ontra la s tml.enc!a de 11 ti~ abril de
1996 dictada por la Sala CM! del T rlbwta l Superior del Distrito Judicial
de Stn<X'lC'jo. dentro rtc e:;te pr~ ordinario ~uido por Mar~.-.liano y
,Jos~ De Los Santo" Sanes Vldal. frente a J;;;¿cqu!el Jarava V~rgu.r" y otl'os.
J\N l'l.I<.:>;O~Nr~:s
l.· l::l su:iodlcho ,·ecun;u de ~asactón fu{: (:oncedJdo por o:l Tribunal
mediante auto dlr:ta d o el 29 d<: ubrU d el rorricnle a ñ o: en cstJt p ro•1denal3 , ademáe;. m: ordenó remil!r el expedlcmc a Ju Cone. en ·~uyn r:umpllmicnto la Se<:JT.taria expitUú d oftcio N~. :139 tl~ 14 de mayo t'l., 11'1!17.

2.- El c><:peclle ulc llegó nqu! el tlín 3 de jwllo d e 1997. previo ~mio por
eorcco ordinario con pago de porl< tl<: "idu.11 re¡¡r.eso•· qu1; ¡;e hizo por condu~lo de la Oficina Pc~;tru de Stntdt;jo.
:l.- A pcrictón de la Corte. el J efe ele la Oflctna l'osíal de l:t u omb1-ada
ciudad <:<:rl ificéi lo siguien te: que el 14 th: mayo de 1997 r~t:ibtó el ex-peclicnl.e para se•· remil.irlo o. la <.:orw; <tllc en la Oflr.tna a su cargo se .tahor(•
y ¡.m:.~tó servicio al público duran l.t: los días· ~,;ábacJM 17 y· 24 de mayo tlt:l
prt :~•cnte año; y <¡uc. los pot'l<~ d<: \:orreo para . l~ remisión y vuci iJr ele!
t:.xpcdiente fu<run pagados d ~ i¡¡uit:tlte 28 de mayo (0. 5 del cuadcrtl<) r!P.
la Corte).

4.- Conocido lo anterlúr, del><: la Corte decidll' SI :\thnite o n o el recurso
d e casación, y o;n orden a haccrl<•

1.- El G11iculo 132 tld C. d e P. C. Ciuil ordena que. por reglagcneml, la
rt!lttisíón de expedietlles a un lugar tl!f<m:mte debe ltcu:..rse utltlumdo los
servi~:ios del correo ortlinnrto, paruo en el. CJJ<l/ dtspotte que: " .. ./.a pane a
quien LYJI"TP.Spond.a pagar el porte debení c:ancclar su ualor <.le idn..Jtl'l.'fll'eso
en lu n!specr:iva q¡kir.a po.srol. detllm <le los diez dtas siyui<mtcs al de la
liL>garla. a. ésta ctel "xp<!rlic•lte o d« las coplas. Cuando los portes sean (<
cargo ,z., IJ(lffas pctrt<!s, basta que unu de ellas los cartcele.
"SI pasadn v.se térmln<> rw .<(! hnn p agado en sr.< totalidad. el je)c1 de
didtu qfidJw tos del!olu"rd al.fuzgúdt:> remitente con o)ir:io explic:atloo. y el'
JtWL. tk.·'Cinrar6. desierto <!l rP.Curso. pur uut" que s6to llell« w.po~te16n ... ·•.
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2. - En el c.aso de este prm:.,so. u n a \'ez fu e emu>~t111lo el recurso de
caeaclón. la SecJ·etaría de la Snla e¡ ,.;¡ del Tribunal prO<:~dió a remitir el
<:xpcdlcnt.c a la Corte por conducto d~ lu Oficina Postal de Stm:.,lcjo, y con
tal fin "" <:sia fur.. rceibido aquél el 14 de mayo del .uto en cur~Q: a su \'C:<
la ¡,~,·11: r~t:tHTt:JJLe st~lo pagó e.1 porte de cotT<:<> el dia 2ti de mayo :;iguicnLc. según lo que (la cuenta la certUlna:lóu aludida: en esns circnn~l•u•
da¡;, ""'""""~· n:!<nlla palpahle que dicho pago fue reauzadq de man~ra
extemporán ea. es decir, por lucra del término legal d r: rl!C7. dlas establee!·
d o para ello •n •1 articul o 132 del C. de P.C .. pues •-slt: término ~.nd11 ,.¡
díu 26 del mismo m es: desde fuego teni• n do en cuenta que se hall~ a "rc. d iia"do que la mencton¡¡rl" Ofidrt" P<l9Lal prestó s ervido ul público también durante lo~ dí"" sába<los ~ 7 y 2 4 de ma)OJ, los cuales aal se cu~Jltan
pa.rn c:;tnhk<:cr Hi.Lempc:slh:arnente <!ie. cumpli6 o no la carga pectmlart~ de
~ ~- ~..
:l.- Sobre el particular y en c¡¡so :;~:mc.janle al presente dijo 1« Curl.l:
que: "tl:UuJ rro pw.<d" suslu!;u.t· que é~t la apltcr7cirln dld urtícLtlo 1 :J2 del
Código d.;: Pr<X:(.-lunienw C/o!t. roncretame.nt.:: en !o '1""' u.u:u'\1!' al pago de
¡xtrll!i': d e ida !1 regreso de w t f:J!PfJdi&úe. P.l t.érnwto de diez d(as al(íi.<.« W·
biPC:tdo para que lo pune" lri <}'ti! oorre.~ponde hacerlo te úlslCele. t l€CeS<lJiarTwnte fTu JQ/w:ra los d ias lle la semana. Mbi~P.>;j,.rlir.irJJm:: o no, en los que
lo r!,:<pc:d.iLYJ. ojlc:itla postnl preste atención al pú/)li.JX>. Dicho en otras paln ·
bras, rw .-~ la jomada laboral de lc>.s <!ficina.s jULJ.íciales la que s im<: dP.
rt¡;l't'rerlclo. para t'l cctmplintlcnm riP. «sle Lérmitto súto la propln d" lu., </}ki·
<lClS wstale$, ¡¡o. (jl.t.(! allí"·" rl.mtd.t> ""' debe satl!;[accr la '"''[)" 110r el recuIT<ó:nt~' !Auto de 5 ~11: tlic:it:111hrc ue 199::>).
4 .· Sletllio as( las cosas !1 d e COTJ[ormid<•t.l.~"'" lo rlL~puesto en el a•ticu!o
1.12 del G. de P.C.• el J~fe de In Qficino J>Qst.a l estaba e11W. !mpertosu. oi>Ugo.·
clón ae absteJterse de mmilir , ¡ I"'JH'!rl.iente a In. Corte ll de dcuok'<~rln al
Tribwtal r~:miúml.t'jtutfu ("Oil e! Q/ICID exp/toolim de rigm; "jlll rle que éste
prc1(:~'rl:U"a u rc!J<olll<'r S<"Jbre la deserc~n del recurso r.u, <:asCJt'i6Jt. que es la
wnsc<:uc:rtctu desj'(worable que dIcho pm<:,pl.o esiublece c uando et
tmpug1ta.1lle !lO hace el pago oporturw d" l.m; purle:; d e <10rreo.
5. · F'luye d"' lo urtl.eriJ:Jr q~te desde el mlsrTW tTU>rrumm '"' 'IW! lra<tscurrle·
'ron lo.• dí"" clú~~ para cancelar el P.Orle. sin que l.rllltedtO se p t'Odujeru. ·se

!""·'""¡,¡ u"" cu.ttsallegal de deserción del T(!OJ.r.;<> d~< ~:usw:i6r~ del demandante. la misma que no quedó s ubsun<Jdu """ lu Wllductn om!sú--a del.ftm·
cWnmi(l <i~' la <V<r.ína Pos taL Ello es razón basran te pmn.' 1'"' lsL Curle p~tx.-.,.
da a continuación a de.clarorlo lmu:lmiMI>Ie.
D ECISIÓN

La C~;~rte Suprema de Ju~Ltcia Cll Sala de Casación. Clvtl y Ab•mria,
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I{J,:su ELVF.
DECI..AMR INAH\fiSltlU!: d recurso exlnmrdfna<10 de c:nsaelón in ·
terpuesto por la paru~ ctemandaul.e, contra la sentcme.!a y domfr o del proces o •'HTiba men¡,ionarlo~.

Nolifiquese y devuélva.!>C .
José Ferncuvlu Rnmírr?-¿ C.ímez. Nlcúl.tis flechara Slmwuns. Jorge Anionlo Cas rllln R<l{]~<lcs, Carlos E.<t. elxm Jarornll.lo Sc:hloss. l'r'dro 1-"<fo nt f'lc<nel.la,
Rafa el RCJrru:r(.l $ ferro. JCJrge Sumos Rnl!csteros.

~OlU'i.nC'll'O D E COMlm'li'IE!4Cillt. 1 OOi'.!l::
~'!l'!i:iltCllA
TíERRITOii:UAL - Proces"a w n lm soeieda d: Fue m r.on truclual

1J COMPf:TI'<NCIA TERHJ'f OR/Á L - Proce,!¡o cqnt ra :;ocleqad: • e l d m r.anWJrlle podiO Vclildam<ml." d t'!)lf C<>rnO.jut<Z 0011\pete.n.tc paru <'01\0CCr á"
!a demanda., al Ju"" del d <ltnk:Uío principc•l de la ,,ociedad d emandadci. '>I!JI.ti t¡'IUW t:IJ ut:IU _qcrtem.l crm.sagmdo par e·! ur[. 2:.3 nwn. J•. ele!/ C.
de P.C., c.. a./ Juez del domld/10 de su rep resentante 1t<ga!. o c<l de In
sucursaL Q a...~nt·(u COft la cual. se reJuciortr.J l'!l asunlo litiglo~:n, pues el
kyisluuot' les cútit>w¡ó <:CJrnpetenc:la. para

up~ltcndcr :;u

,;mwcimlento.

u>Hcurrentci"IW•tt" " u prevenctóTL
/<~t~: a.rr.2."1 n ums.J y 7 del C. d " P.C.; art.46 Oc:creto 2651 d " 199 1.

2) C0!11fE'IE NC1A TERRfl'OS,ItlL : Fuc:to e<mt m cn.li.tl: La regla 5 del
w1.23 del C. dc: P.C. que dctt!rmlnu la comf)('lcmcia par el aspec:ú.> Lcrlttolial, "0011sagm un_fue m f.'Otlcurrentc •.:ntr<! ciJu!'Z dellu!,'<>rde cumpli·
miertto de la ol:>ligru:ión y el d el dom it:üio de la persrm.ujurldlca dcmcmdada; (<•rt. 2 .~ num. s•. d el C. r;J¡: P.C.). y alrtb~t!J<! ul accor la op<:iún de
ete_qtr cur.íl ,¡.., <\'! los debe c.om ><:" r de la d.emandu, escogencta. qtw (...)
r~"'n!/6 en el juez del d"mir:illu prlltclpol de a qttella.
F. F.: art.23 mun.5 di<! C. de P.C.

Corl.r' Suprema de ,Ju.slir:iu. - Sulu de Casación CluU ¡{ll9roria . - S anlafé

ele Bo,:¡ota. ll.C., '" '"lnl (4) de j u Uo de mil

noveclento~

nuv't:nla y $Jete

(1997).

Ma¡,_r;.•l.rado

Pon~Jltc:

Dr. José Fernando Ramírez G6me?.
/\uta No. l !'lü

Se decide el l~ontllcl.o negativo tk .:ornpetenclo. sur~idn entre los .Juzgl'lrln• Cuarto Clvll del Circuito Especlalizmlu eJe Medellfn y Vch ll.i11cho
CivU ele! €!rcuito d• San taié d e ~ogotá. respecto del procc·so CJr <th ><IJ; n
p romovido por 1\l)U,A:IofAR DE COJ..OMFllA S OCIE DAD m: TNI'E:RMEDIACIO N AllUANERA S. !..' \. CIA. l; rDA. contra In IIO<:lcclad TRANSl'OR.TE:S
Ah:f<EOS MERCJ\NTILF:S PANA.'VIERICANOS S.A. 'C'\l»tl:'A $.A.

- --
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1. Mediante demanda pr.,..,n tad a el 7 de octubre de L9Ut> a nte el
J uzgado CMI del Circuito (reparloj de la ciudad de Mede!Hu, AOUMiAR
m: COT.OMIJLA SOCIEDAD DR INTELe1P:OTACIO:> ADUAI\,'ERA S.l.J\. CIA.
LTDA. doml!:IUada en Santafé de nog otá. D.C., impt:lró condenar n ht sociedad TRANSPORTES illiHEOS MKRCAN1'1LES PANAMF.RICfiNOS S.A.
TAMPA S.A. , con domicJIIO prin cipal en la ctu dad de ::liedellln. "aJ po790 de
todos los p.-rju.idos oca.sll>Mdos m el IJWrnnpltmtenr.o lanlw e incompk?l.r> eJe
wt <.url/ruto de transporte 1/ltP.rlla(:ionn! ~etebrudo entl'l' las po.rl-e-!1 en .forma.
toerbal, c11 l<t ~1rarma qru' rt:.stdte protxw'a. dentro d<:l proceso", y a s ufl<lgar
las ~osla>S proces.:-Jlts.
2 . t,:n la dcrru.rnda se c..ocpresó q ue la competencia p tul. apl'eh ender el
r:nn'lclmienL<> dP. tal asu<ll<> correspotuJfu rJ) funcionario a quien se dirir,.'ió
" ... por la rulluraleza del m!smo, el luyar del cwnplímft,nro de la obliBación
que ero la. ctJJda(l ele Santq fé de Bugottí, e! domicilin p rtnctpnl de la.• pa.rtes ... ".

3 . E-1ju~z, Décimo Clvll del Circu l(v de Medellín . a quien a e a~i¡,¡nri por
r"'pano. la rccllazó de plano en a~1to de 24 de "''tubre de 1.996. a rgumentando que aJ pretenderse In indcmn I7A'ICión de p.:~tulclos derivar],. del lt\cum pllmlento d"' un contrato rk tmnsporte, d r;onoCllniento lk tul asm1to
correspoadia " los Juects Civiles del Cln,u ilo Espectattza rlos. ¡mes el a rl
3°. dcl IX:creto 2273 de 1.989 les asi¡,'n a d e manera CX(}resa la oomp cr.,ncil< para· conocer "De los roul.m.ru~ de transporre terrestre, mwi limo y
o.crunáutleo".

· 4. Repartida al Juez Cuarto Civil del <.:srcuilo F.l!ópec!allzado d r! la misma ciuda d, didw funciOn a riO declaró tguahn.,nt~ su lncom p~l~ncla para
conoo.x:r d~ ella, en proveido de 18 ele "''vlembre d e l.996, aduciendo que
"... de acue1dl> OOrl el plMteami<?rrlt:> eJe In ctema.nda , se tmta de un asunto
vinculado ext:lrt~itramente L~'" laAGJ!:NCIA TAMPA, en SantL¡/c <le Bogotd",
y por t>~l nozón " ... ya 1W qr"eda a efer:r:IJín del demandantt: el lugar paru
t>j<!rcitar (a' acción, sirw que legalme nte correspont.U! a l lugar de wtt:ulación
del rontmt.o".
1\gre~ó q ue Santafé a c· Bogmó. es el !.ugsr donde la sociedad dc:mando.da debía <:umpllr las obligaciones d cr:vudas del conu-aln de transpotle
celebrado con la aclúra, por ser el rloll\IC'Uio de la de.~l.inatarla de las Hlcrcancias , y a l:l m tsma Ciuda d se im ~lró <:omi.sionar para la prá<.:liCl! de
todas las p ruebas.

1\poyadn t1l las consilkraclones pl'er:~olcnL~s dis puso su

~11vlo

al Juez

Civil del Circ uito de Sanrafé de BogoliÍ (reparto).

5. Recibida por el Juzga do -Ve!utlo.::lto Civil d el CttcuJto del Oistrito
Capital, &.le con apoyo .:u lo r~l<lblectao por d ¡trt. 23 num. 7•. rhll <.:. de
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P.C. y en pmnunc:tamlento de la Corte l'.ilado en ¡;u part.e pertlrlC"I.e, expresó que el ente d~mundante habí>~ uptado por presentar la <Jemanda w
la ciudad de M~.:11ín, y en consocuencia "la OOII'Ip<!l<mcla paro cmlllCer 1?1
a...'un/11 radica en el Juzgado respa-túJCI de esa<;iudad y por ende este l 'les·
ix.tclto no puede apmhender e! contJ<:i m!e.nto ".

Fundado en lrus com;i(leraclones expuestas, provocó el conllld.l'• de compe tencia de ctiya cletlnlclón ~<' m:upa la Corte en estu oportunJdnd.
s~ (X)H 5tDERt.

1. Corresponde" la Corte: dirimi r el conflicto n egativo de t:mnpctencia
. :,;urgido tl~h·e Jo~ Ji..u:gados Cuarto Civil del Ctr<;.;,ilo l::sp~r:lal l:<ado de
Mt:tlellin y Vetntlr.>choCivildel Ctrn1tt-o dcSruw>fédt Bogotá, pw,. lnvolucra
ju:r.ga!lm; de diferente dt•trito j udicial (arts. 28 tm:. lo. C. de P.C. y 16 In

]tllrt dr. la Ley 2 70

u~:

1996 -Estatut~ria de la Actmtnistraclón d e Jueucla).

2. l.a dl.'Lii!Jut;l&r de los asunto:; t:rtln: "'-• d<·~¡J(Aclons jtu1it:itrl<'.S en mnstdcrw:wt'l al)'a.ctor tcrrtLorii.ú esid orlen rada por las regias oot'ltenlda.s <<rt d
cut. 23 del C. d.e P.C .. normu que en su num. lo. consagm urta pau ta 9"'"''
''111 pam rol pm¡xlstw, consis/.<!11/lt e 11 que '·ero tos proces<•~ <:cllllE'ncto.s<Js,
$atoo dlsposit:irlrl leyal en conlmrio. es competcnl.t! e! juez d el r.ltJrlllctlto del.
tlt>manáado ...

Com.>borando el priru:ipin anterior, et nurn. 7•. dcl mismo pr«1:pto cslalu¡¡e que "" lús procesos mrrlro. ttna socied<ll). 1!1 competcn<:ia por el.facror
terrttolial se rit,¡rt por el domi(·l/lu pr.lnctpa! d e é.$10. . .~-1g rega <(ll(e lrutándosc
-di! asuntos trlnc:uludos a una s uettr'Sal o age.nctn, .~nrl competcrttll:.; u prevcmdón. el juez del c:W~~tictUo soctn.i !1 el de ((! S!ICilr.-ul. o agencia rclur:iOtlada. ron el <tsunco materia del ll11glo.

Aciidortalmentc d wi. ·1 6 d el decreln 2651 de 1.991. atribuyE' ru npetencta. n pr«veriC'iÓII ¡x¡ro. corux:er de procesos contra unt:t soeiedad, aU'""'
.. d el domiciliO de: su reprcscntn.ntu legal.
3. En el astU1to s ub juc:lice, J\.1.)\.:;\MAR DE COLOMBIA SOCIEDAD DE
INTERMEDIAC!QN ADUANERA S.l.A. Y CIA. LIMITI\DA dcmartdó a la soctedad 'fR.l\,~PORT'ES .'\EREOS MimC.ANJ'ILES 1'1\N/\MERICA-!IlOS S .A.
TAMP/\ S. A.. ¡¡ara ubtener la rcparac.ión de lo.' p crjltlcloo resnlt.D.mcs del
lnc umpllm leulo <:untractual endilgado a ésta. Como la deman dmla ce una
)'l~rsona jurídica de derecho prlvaLlu, la deter·mlnación de lo autoridad
•:m·n pct.cnte p ara t:onocer de ta l "'~ ~mto, por el M pcr:t.o territoria l, .;<: gohlr:rns en p ri:nclpl<> por· la reglas Indicadas.
lh': r.onforrntdad corrl<> previsto en ellas, cl deQtaudan rc ¡K>dla vállda-·
'm r.nt" dc~ir como Juez rompetente par« COHOCer de la demanda, a l J uez
del dumic!lto pJ1nr.: ip:JI de la socledi.ld dernandada. :<i!-(uit:l~do el fuero 1-(c-

neral <:onsa¡:(rado por d srt.. 23 num. 1•. del C. de I'.C., u al juez del domi-
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reprct<~:ntante lc:gat, o al de- la " ''cm·aal o age,l cla con la cu a l se
re.l actona el asunto liligt050. pue-s el legisla dor les at.r lbuyó compcLc:tocia
para aprehender s u <:cnoclm ic;nlo. c.o ncurrcmemenl.e u a prevenc:l(lu.

c;lllo ck su

4. En el anterior orden de ideas, ,.; .:n ejerci<:io rlc la atrlbucUill

lq~al

rdetida la demandante: :;;e nco¡l;iú al htero g.:ncral con6a.!{rado !JUC el art.
23 llUJll. t•. dd C. de T'.C., pn::;cnta.ndo':~\1 demalldS :11\tC el j uez. del lugar
d tltode la soclcdnd·d eman<la da tlenr. :;u eom tctllo prlhclpal. como IC> re~
tra cl c~:rtificado dr. cx:l.stenr:l" y represeu~>·u :ión que obra u fls. 77 a B3 dt
la cncuademact<jn prlnc.ipul. a qu1en e•-presamcnl·~ n\aillfestó qu« e~taba
lla lllado a conocer de ella por lfol eircun&llim cia, con dicha !<elección radit:<Í
e n él la compei~nc:ia terrllMia l para 9u conoclonicn to, y por conl~-r" 110
¡¡odia éste rehusarlo pr ...lext ando qu<:: t ¡¡J potestad corrcs¡xmdiu ex.clusi· ·
vamcnlt: ;o l juez d el domlclllo de la a~cncia n la cual csl:á \1nculada 1~
cuestión litigiosa, pues la ~ompetencla atribuida a éste por r.lnunt. 7•. ucl
ac:. 23 d~l C. de P.C. es concu.JT~nte coul.. d•l juez del dnmlctUo social. y
es al ac:t.or en lodo easo a q uien coonpdc clcgtr ente'<: ellos. ni Jue;o. que
apn::henria su conw:imlento.
Tampoco reeulu. :li.inada la indil;aclón del mi~m o [uncíomo.riu (lf. :r.er la
ciudad de Santt;fé de Bogotá d Jugor don.d~ ¡., sor.l~dad dcmt~.~Jdadu ('lf>bia
atender las (l))llgacioru:" nacidas <Id J)O.Cto Ieferi<lo Cll la clemand:l . pura
justillcar lu compcLcn<:i.~ que le alrihuyó al juc:< de dicho luga o· para dili·
genc:i:Jr el asunto en c u esU6n, pues si 'blt:u lal regla put d r. ""n.1r para
dc:l.crmlnar la competencia por el aspectt• l~rtilorlal. por nriginaP.~e el pro.,.,~(1 en una n:luclón de l.ipo negocia! (ar:. 23 mun. 5". do~l C. <:IP. P.C. l. un
puede perdcr~r. de vísc.a o¡nc eUa consagr~ un fuero C<>ncurrentP. entre el
del lugar de cumpl intlcnto de la olllig»ctón y el dd domicilio d<: la
peJ·soua jurldJca demartdudn . (art. 2:1 num. 5". d el C . de P.C.). y alrlhuy~
al ad o( la opción d r: t>Jegu· cuál d e ellos debe c.<mocer d e la d"rna11da.
e¡¡cogencia que cromo se prcci~ó recayó (:n el jne>. d~J domieilin principal
<le uqnéUa.

.lu ~z

En an11011ia e.cut 1o ¡;~puesto. Ja r.n rte $ uprema de Justicia en Sullt de

. Cru;aeióro CMJ y 1\¡¡rarta. l.lt>CLARA qne el .JU:!;GADO CUARTO CJ\1L DEL
ClRCl:ITO t::S I'ECIAUZADO DE MF.f>F:t.l,IN er,¡ el c<11npetente para cnnn·
cer <Id proceso Ordin~ rio promovido p (lr ADUAMAR DE COLOMBIA SO
CIEOAI) DI!: JJ'(fERJ.fF.f>JJ\ClON ADUANERA S .I.A. Cl,\ . LTDA. cc>ntm la
60Ciedud 11{J\JIISP.ORT'F', S 1\l>tlliOS :\1EHCM'TILES PANhM!::HICA.'fOS S .A.
TAMPASA
Remíta~<: " 1 proceso a dh:ha oficina y h{lgase saber lo rlecldido a l oLro
despacho juolldnl tn\'Olucrudn.

Mtiflqu""e y c(tmpla s o:

:w

Número 24,SS
"------~O~JI<!:::C'I:TA ,JTJ DfC':JAL

.In.•<> F'"rnruu.lo Ra mlr1!2 Gómez, Nimlás Ue.cham Siuianca s . .Jorge At~ln

nw Co.:;Wio RTJ!JCli'·' · l<:n pcrmlsol: Cario~ JW;tebaJ1Jom.miUo Scltloss. t>erl.ro
Lajont f'tanetta, Rafael Ronwm Sierra. Jorge Swtlos Oallesteros .
Santafé de Llogmá . D. C., cual m (4) d e julio dt: mil noveciel'ltos noventa y sict" ( 1997 ). La aJlter!or provid cm:ta 110 est ó. suscrita por el doclor

..Jot·ge Antonio C'.asttllo Ru getes por e u an to al momento de su uiscuslón y
aprobación se enromruba c11 u"'' de penuteCI.

Roberto f'eiiucla
'

A~!i>i•~o.

Secretnrio.

COWJii'L!~W

DE COIC'"~~lVCV. 1 OO~.?EBl\'CIA
1':!.1\RI:TO::tlAL - Proceso contra p lunllidad de dem andados:
Fuert> cun LTactual: f<'uero ~al ; Proceso contra sociedad 1
L"'~O··::Jti!I·:Jl ~1EICi!J<.~.:flfo- C:on acción mixta 1 J?~OCIESC
!E.JECl!Y.i'1V•O CONTIRA SOCYZ~.iW
·¡;;~ el arlú~!t> 23 del Códíyu

de Pn)Cedítilieuw Cir:ü t:n ~tt numeral
lu. ,¡ qr.e s lettla ICL• ¡muta s d e ll.t C:IJIIO(JCtencla terrttorial, uhpmriendo co,'rw regla. {/eneral !u dr: r¡ut: el conoc!nut?rllo de lo~ asuntos rortr.cn.ctosos ro,.,..,,;potu:le al.fuez di!! rJnrnit:ilio de~ demandado. cu:ngtendo
elcrrrentales prtJtcipins rlr. e.qutdall L _J_

ase

•y contempla también ·a rtwru,ml 3o. de 1(1 menci<Xllld.a diSposldóH
!a h.lpótesrs ele qtte sean dos o 11uls /m; ckmandados, ér.•eruo para el
GWll uíspone que el mrnpt: l<:nte se-rá eljut!7. del domlcUIO d e CUJ.rl.qttler'U de e!tus. u e!eccl6n d el d.l~rrranrlnnte.

!l"'""a/

"Df.q<'lse también c¡U<' cscfueto
o que atms ~"aludió, no e.xcluyr: !a npllroc!órt úe otra$ roglas que rigen. la misma maler·tu. d" kl _
COtnpeterrc:ia t.cnitor!al, (alf<;¡ p()r r;tJemplO las SiJ.UflÜOnes contemplada-$ en los rtwr<emle.s 5o. y~. Clt! In misma codificacmn. mnjnm1e a
los <.:J.Jt.ll~-s. en su orderl. a más d e etlr.f}lltmrsc el a ctor}aculiatlt'l pam
demanl'lur P.l'1 el domlcU/o dd rlemandado. puede tamblén hacerlo en
el lugar del t:umpltmiento d cl <>:Jrttn:lto cuando e-s éste la jueni.e del
proceso. o er1aquél en donde:>!! t:ru:ucntron ubicados w:. bítmc~ cua.n do
se f4L'!T.<m derechos reaiF.s ·1•:1!~ : nwr.-. 1,3.!¡ y 9 del c:u-1•• 23 del C. de P.C.
• ... co"!JunnP. n.l numeral 7o. r,WI. artlculo 23 ilJídt!m por regla gtOilerul.
err procesos mittrn. una sociedud <':5 rompelenle eljueT. de su domtcilw prtru:ipal: per·o no se pa.sc por ali<> que a: ro.l drspostclórt un a¡¡rcgado 1\C.tJ ,¡amado 46 del De<:rcto 2&;1 d~ 1991, <:uando estacuyt!
que 'En los _pmcesos rontrc1 uuu sr><~edad- odemás de !a 'umpeten cta lndlccula en t<! ruvrwra.l 7o. del arriado 23 del Códl{)n tlf! Pmcedimtemo CiL•ít r:s competente a P"'""nr.inn el jrrez tl<!l d.r.omlciJ/o del
repre.~smtante legal de cu¡ut<l.ln.''"-
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F.F.: num. 7 cM u rr..2:l dei ·C. W: P.C.; art.4G <.lel Decn~ro 2651 de
1991.
.
.

Cor te Supremo de.)!L~Iititl. -Sala de Ca.~actón Cf¡¡il !J Agrarta. · Sa~tlafé
de R<>gotá. D. C .. siete 17) de julio de mllnovedcn tos novenl ~ y siete (1997).
M~g;strado

Ponente: Dr. Rq,laelllome.m Sierra

·R<!I'.: Expediente No. 6713

Autil No. 19i

Dcddcse el conntcto en lomo a la com¡><'rencta ¡mm conorer del pr<>c~e~o

ejecutivo con ~ct;ü)u miXta que ins raurado por l't"inansa S . 1\, Cornp.a-

líia d e l''lnanctamt• nlo Comerela l contra Const~n?. a Oca1upo Vivll>< .• roaq uin Maria Rch•veni Garcia y Fertllll"..anlcs y Plng nkidas del V<tfl~ l.ula ..
enfrenta a Jos J u?.gudo" Tercero CMI del Circuito de Buga y llédmo Civll
del Circuito de c ..u.
AN!'t;t;t,; l3 ~~··T...c¡

1.- El citado eje~.ut<o nle r.onvocó a proc.,¡o qjer.utlw con acd cíu mb..-t a de
cuantia a los pro.:il,.<los demandados ·~on el objeto de n:c<~udar la
obllgu<:i6n contenida en el pugM~ q ue an""ó a la demanda, <~,'rc:¡¡ando así
m l!'.rno :J.I -c.-;rrlio tncoo.tnrio el ronuato clnncle consta k< prenda abierta sin
t~n eneia q ue sobre u n ""hX:ulo am om otor y crl favor d e la a ctora. constituyó la deUlandada C.QJ1.~t;Jm:a O~ampo VIvas at:luando a nomhft. pmpto.
m ~yur

U()ose por el cl~mandaure que e ra Ginebra -Vall~· el <lonllc tho de la
""'~edad demand ndn, y <¡ue Cal! lo ~ra e l de la (\)C~utada Constan.za Oc a mpo
Vtva.9. guarctónd<'"" •ilcnclo aJ respet:L.o en cuapto a ,Joaquín M<~rho
l!ch cverrl.
~. • (..¡¡ n,;pccllva deman da fue presentada ont• d Ju:tga do Ct•; J dd
Circuito de C10li ·Reparto·, justtflcón dosc dicha comp•mncia, según se lee
t (! e l acápltc cnrrc•pundiente, con In a•cvcrac16ro d" qu" tal ~es la ve<:in·
dad de la so<:it·d,.d deri1andante• (~lt:) .

3.- El .Juzgado Décimo Civil rl<:J Circuito de Cnll, adonde corre">pomlió
el n ego<.:io rx•r n:pa rto. se declaró Incom peten te pa rn rooocer del mL-;mo
por auto de 24 de a b ril d e 1997, expresando que pnr ejercitarse en .,;te
· ca~u. la ucci6JJ t:iullbiar la. es el compt:l.eme eljue?. de Cm<dalaja ra de R u ~,
n cuyo cir<:uiro pe1tenece la ciutltu.l ue Ginebra -Vo.llc-, por cua nto c"ta
lo~a Udad fue ~r.r1alacta como el <lmllit:ilio de la parte d.:matldada.
En ta l V1rt.ml.. rcmilió la.-s diligencias al u1eJl~ionadc> Ju?.O(ado de Uugá:
m as est e runcJonano a su va. ><e tlcclaró incompc"'ntc. arguyendo que r.s
ul j uez d el Call a Q1•1t:JJ mrn::>p<>ll<le tramitar d n egocio. dado q11c siendo
C!IC el Jugar de Cl 11Hplinliento de la obltgacti'nl, all1 escogió dt:n~tmdar el
acto r.
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A:=;t las cu::sa~. el asunf.t') rne envl3.dú ;w f'!~ta Cor¡..>uraclón paru. que se
<.lirín1a el couflil:to y en efecto. surudo d tr úmlte de rtgor, a ello"" p rocede.
COliSlDt;l~\C:IOT\F'.<i

l.- A tél'mlrw•• del artÍ<>' Io 2o del Código de Proct:rlin•ic:nto CtvU y c\cl
16 dt: la ley 270 de 1996, ~ orrespondc a "st a Sala cl~sn t;J ¡· el presente
conflicto. vtslo que entren la a Juzgaclos de diferent.r. n t!<trito J udlctal, el
uno d e Call y el otro de Ou~"'·
·

2.- l..a competer~i(l, como l>ten se sabe. es rkfE,m \lllnda por uartosjactores. contándose ertLr" eUos el terrUurio.l. que e!l r~/. r¡rre nquí cumpl« fl~Jtelmt

naJ:
Ahom. "" menos corl.Oddo resultc.t r¡uP P.S el artículo 28 deL C.ód.ígO d<!
Pr<x:.,d.imtenlo CiiJil en su nwl<f<rn.l. 1n. el CJ'" " sienta lOS paut.ru; d " ln. compe. tencla i.t<t·riiortal, !ntpolli<.:ndo como n<gln genemllu d" que el ronocimi<mto
de los asurucs., C<Jf!lencloso::: (·orrespond.<?f1.ljue7. del Clomicilio d.el demwlda·
do, acogiendo "-'' d.ementale.~ principios de <?<¡uid.ad, en los utc.dl!s no es
p redsu por cl momenro <.ahondar.
Y cxmtcmpla tautbi.én el numerttl 3o. de la merldt>nnda cllspo.~ir:ilin. la.
ltipótr<.•ls d e qu~ ·"<Gil dos· o más lr.>s d etná rul.ac:lus, .,,.,.,,,ro pam el o'UD.l dts·
pone qu" r.l compelt'nW ~aá el juez dd. domtclllO de mnlr¡ulera de ellos, a

clccd&1 del dcl1lculC!ant.-.
D{gm;c tambié11 que E.'Sl'ji.s.ero gcrtcrat a que at.rrl.s ·" 'aludió. rtu ".vcb•¡¡e

. la apllcw.•iún de otras r<1ylw; que rtgen lt<.mlsma m aterfll dP.Io. compeien<:ia
/enitor1al. lal.e.s por ~jemplu las situncwne.~ rYmtmnplr.tdas enl"·' numerales
So. ¡¡ 9o. d e la m.isrnct codJJ!cación, cor¡formt? a In,; wnles. en SLt urden , a
más rlc cnr.ontmr:<« eL a;,:tor ; a cL!liJ.«h> para demwulnr en el clomkílit> del
demandado, puede l.wrtblbt haa>r&> P.rr d l11gar del c:wnplimietltO del con.·
trato cw:uulu es éste lafur?rtle del proce.~o. <> •m nquél en dond" .•e e ncuE>Il·
trun ubicados !11s !Jiencs cuando se ;;jercen d~~~r.l11>s reoles.
S. - A"í lu~ ~osas. pá$ase a dar s o ludlm al pre.set\tc asunto. en donde.
como q ue<Jó v1sto. con ba!SC en tm tJtulr. valnr »e adelanta ejecuctón en
cunrra d e uua ¡x:~a JW'l<ltca y de d os personas nnturales. a la par que
s e cjcr<:i(a el derer.ho real ele prenda clP. c¡ne da cucula el contrato arrimado a la tlt:manda.

Y ante la vn:scn~ta de fuero" concurrentes por elecc ión. lo pcrUnente
es ;, vcri~'Uar pt:nneramente a qu~ "'' <<hJVO el actor en el punto. Y bi"" .,.,
claro ikjó é<lte que opta lnt por demar>tlar P.n la cJudael de Cali, pero por ser
eso localid ~•l d domlclllo del d•mauct~ al respecto. casi que tnt1eCe$arl<• resulta decir que en tratárulnse d~ proceso mntencloso lnl<:lu<lo con
"'":rilo en el que se <lit:e 'onocer el rlorni<'.illo del ctcmuJtcl ado. n otortamen·
te hn~rt.lrn!ulc resulta invm:;tr e l del ClCn)aruian te como factor rletenniuatrl e de la compct<•nti a.

Número 2488 _ _ ___G::;~Ct:)'A J UDICIAL

41

De (\On<le. slg\ll•nrin ~~ or<l~n lógico d e las cosa>~, lo ¡,(Jecuad o es en ·
tonces l>''s"r a dclinir si eon.arre¡ji<J •• 1• demanda y sus anexo~ . d ju<'.z de
Cllli, un l.<~ quien se presentó la d-. rnonda. tiene, ¡><\r ~• factbr l~rritortal y en
rnwn de cualqwera de los >i~pcr.tos atrás r.J'erldos, comp"t ~n~to. para conocer d~l proceso.
Pues bien: el dernandgu lc &severa qu" el domicili(l ole Constan?-a
Oca.m po VIvas, una de las pe~onas cOJ•tra quien se diri¡lo: lo. cjecuclófl, '""
In ciudad d<: Cali; de donde surge que púr ese solo cm\OCpto. es al juez de
ta l Clu~ad a qwen córn·!<J•n•llc &pr<:hendcr el conoclml,cnt.o d el as unto..
pnr •~1anto. según y a se d(jo, wu an ·egJo a l nniculu 2!.1 n umeral 3u. del
l ;ór.tign el" f'nK~Cdim iento Civtl, exlsll~-r•do varlos demutuiJOuu" el actor puc<lc
radicar el j utc.io en •1 <lomi~ilto de Cl,lalqui(~ra de ellos.
~ero lmy tortavia ntás. E~ verdad que cor~lol'me al numJ!r<tl 7o. del arttcul.o 2:S lbldem, pnr ,..,,nta g«nt<ral. en proce~os c:NW'CI una soclt.«lutl «s cullt·
pc l•.ntC! et)uez de su cwmi<:ilitt ¡>rlnctpal: peru """"pase por alto que:" 1ul
dl.<fH~,ú.·itín wt agregaao htzo el. mtú:ulo <!6 del 1Je.Gmln 2fi!H l!.e 1991. (.1t.<Lrtdt>
estnrr•¡¡6 que •En los proc-esos con!Ta w><l sociedad, ndl!mrl., tle la compe·
W11cia lttdlcadá en el '\HrnNul 7o. d el arl(culo 23 del Códlgn tú< l'ror.edt·
mlcntn Civil. es oompete11te a pmwncwn el juez dP.I domit:Uio del repwSP.ntlmtc legal de aqut!lla•.

Ahora. Con;o;tam... O<:ampo Viva~, c:uyu domicilio e<>nfnrmc a la dema nda es la ciudad C~ll, "" t."'tnllí~n. atendiend<l s iempre al eseril.o
incoatot1<>, ht n:prcscnlante legal ~e IH "ocicdad ejecutudn Fcrtlllz.antes y
PI~J,(ulclda.s del Valle 1.tda. 1.ur.go existe una raxón más a flrmllr q u• al juez
d e la <>obrtuidoa t:iullad compe te el touucimlento de t~ta• ullrgcncln.s.
As!, rtwpilando ya para terminar, "" ts cierto. cual lo ¡oflrrna el Juez de
Call. que el domicilio de la parr.e dem andada :;¡:" ¡,. lllealldad de Gim:br" V:.IIP.; puc'i'l. >te reitera. cati hH s idO indicada como lugar <le! domicilio de
u na de las ~n;onas q u f: r.cmfor man esa parte. persona que por {lt:u.&:; s imulr!rr•c<,ulcnlc ostenta la repr""':n l oc16n legal de la ~O<:iiXla d ejecutada.

F.n <:ondusión, ,'ll Juez Décimo Civil del CI!'Cllito ele Call. lia da la cuantia de .la ~Jecuclón y el domi<'illo q ue de una de las ctema11d~d"s indic:a el
O.(:tor. mrrcsponde la compet~no:lu p ara conocer del pn:scnte proceso; no
~<>bra &! aclaro.T. CJI'" la pr.::sc nte d e<::i5ión se loma stn perjuicio de las
tX('<.p<:loilcs previas que en el punlo pueda proponer t:l ejecutado.
Dt;<,;ISt0:1

l!:n ¡nérlto rl« lu expuesto. la Con e Su prema de JusrlCl<l. er• Sala <le
C;.;l y Agraria, declara tlll " c:l competente para con"" "" del pro"'""' cjcculh·o atrás refl'.rlcin . "" <:l Décimo Ctvtl del · Ciro:ull.o uc Cali. a
quien s e envt,u·¡í' rte. inm•diuc.o el el.:pedlente, comunicándose Jo aq~! decJCas~ cllin

!i:l ··- --

_ _____:::GACETA JUJ)IC
::.IAL=--

c.lldo, median te otlcJo, al otro juzgado involucrado '"' d confllcto. que así
q ueda dinmldo.
Nol.illquese.

José Ferru:llldo Hamíre:>; Górne;,;, Ni(:c!cí.s J:Jel'lwru 5trrvmcas. Jorge Alll.Onfo Casr.illo Rugetes (con permi~o), Carlos Esteban J aramiUo SchJo,;.~. Pedro [.q{onl Ptar~erta, Rt:¡{ael Romero Sterra. Jorge Santos Ba./J'~'J!!TO..'-

CElli'.ANOA ICE CA~AC~ON 1 CM·~.c:oru - Fundamento
de la aeusactón 1 1'3Cl\IJ~A CE CAMC~Ol\f - Precisión

de la clase .de error; Entreme7.clamlt:IllO <1P. vías
1J C...ASACIQ.N • f tmdarnenrp dg la

.formularse de

man~'ru

amsnctán: / .11 acuscu:lón

lr~t

de

erara y pre<: isu:

-&;el urubdo .'!74 d el Códi{¡u de Proccdimit'lliO C<vi~ c:onlas modYi·
· ' 'tu:isJJ<es illtnxtuc;ida.' pur el decrcm 2651 de 19fll. el que dct<'Trrti·
ru.>. cuáles son c.sos requisitos, del. llerttl de los t:v.ules. se repll.c, de·
l"'"cle la adr11t.sttln d" la d ema11(fa..
·
··'Asi. es claro el mn.nrlat.o atlf conwrlilln en el s<:11l.ido d e .qu-r. la

acus~ión ha de jorrrm!arse ae mmrmu clara 1/ pn~tsu; polQue ~s
W:merttal pensar que S! SI? l!Std.fr«rii P. Q llll TCCttn)() de ruttllTciWT.Lt

P.x lruordlllOiio.'y nelwrumte dl~posii.lu>. el}t~Z/iallur llamado a. dffl:i·
clirlo necesiUL paru po<ler cumplir su c.>metido, conocer cwü t!~ !u
purrl.ual wywnentrn:úSn ron que se ¡mmmó.e demtir una sent·e r«:iu
qu~,~ por lo pi'OI\CO esrcí)lnflqueacta por In.~ presun.ciorws dé a e1E.no .lJ
legoJírlad. Er\ t~ste recurso. pues, no "" haM.cmte t¡t«:' P.l recwrenw
hll!]O. saber de cua.IJ¡uier rr<Dda su doli!nr.iá: d e ahí Q!IC. por t¡Jempl.o,
ru:> le sea admitido un lertgru:!}e equfvom•.
F.F.: arl...174 num. 3 dd C. de P.<.:.; Vecn,lo 2651 de 1991.

2} TECl'/.ICA DE CASJ\ClON • Crur:i:;iórt d.e tg duse dE! error· lj:utreute:telamlerttn <U: ul<tS:
a) La punruattzcci<ín rl e la l'láse de error. si es de h{.'Clw o de d erc·
cho, " " <'Uestt6n Insoslayable a la hnTfL de planwnr ia acusaCión.
prte$ q=. ronocténdas<? !u ~norme dif•mmr.ta que hay enr.re etiDs. es
de IH?.t:<!sidad absoluta para la Corte tal ¡m~Lsl6n. dt,sde luego QlW
no podrúr. ella aplk:arse <2/l.cl.osarnenf·" a P.leglr por el n~cwrente.

bJ ¡:;¡ rewrrence Indica d e medo coiuradictorlo qrJP. la viola<,lólt el<: ta
ley ocurrió por la uia directa, con. r.o.usa eJt una Lnd<.>bida apreda.<.i6n.
probatoria. así coma en una 1~.arrecta a.pmdact6n de la., rtormas
Jttrídic~.s que como su..,tctru:iales da en citar all(. Me7.mluflza l!Wctmi ·
sll:>W. que d ¡¡/lntro!an><-nle lciem. el r<;quisilo formal. de la p rectst6n u
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claritiad dt'l curgo. drubJ que.
rt:_fenrias oo:<as no solo se rl!feretlcian sino qU(< se repudi.o.n. Q),u, es satJtJ:I.o, <'n dtcflo cumpn •mn de
dos: o el qucbmrtw .<e pro<lu)r> roctamenw. porjillem:ln en el racim:inio ll"" Implica t~l. cntemlirnit•nto dR. /u:; nonnas (ufn directa). " el.
desal.lno estucY• en el úmblto d o? lm; prueba,; (oú~ indirecta); ¡um>
jamás lo WlO '1 lo otm. ,

Corte Supn:ma d e ,Justicia. - Suln de Casac:íón Civil !J Aym.ria. - S.u11afé
de Bogoní. och o {8) de julio ole mil nov~demoo uov~nta y alele (1907). ·
Ma~~"mndo

PoroeDte: Dr. llofael Romero Sierra
Aulu Nn , 1!.18

Ro:L : Expediente No. M 1!l

l.)edolco>e sobre lu a dnll:;il>illctnct de lo <'lemanda cun la q t<C lu p arte
·actora sustenta el r~'l.-urso de o:.osacló n inf.o<rpuesto ~'<mtrn la senlcnc:in de
4 cle khn;ro d el all<:o en curso. prof~nda ;:>orla Sala Civíl-F'n mllla d.t Tribu··
nal Supcoor del Di,;trtto Jmlidrt l de Carragena en este proceso urdtnot·lo
promuvido por M•!lida Sosa ciP. ~·lgucroa y Jalm<> Figu er oa S""a contra
OrllilldO e llas Pin•da y C3rlo.<. I<Oberlo Oht-e¡¡ón Na,·arro.

A cuyú ]Jrupóslto.

A•~

conslder&:

l .- l .a demanda. de msw:i<Ín, por r¡if<!rir$8 a "" rru:dlc lmpugna.tl•"' de
carúd .cr vxtraardirmno ¡¡ P-1llinmtE'.mL'1lli! disposili>J9. debe reunir <?n su In,
I«Yridad ta.s aifwnclaS.{Ilrmnles esta bú!Cidas por In Ley. so J.X!Tia, como es .
ulwlo. d e que S!< ineptlt.wl impida s u lrámtte.
F;s el artículo 374 d.el Cii<li!JO de f'r()(:<rlimtemo Ciuil. con las nwdljlcactoiltlruducfda.~ por el dt!<~mttJ :¿¿;¡; ¡ de 1991. el q<w c:l.etermilla c:unlcs S<ln
«SOS reqttl.~U.os. det Uenn rlP.los cuakos, se repita. depende la admisión de lu
d ffi'landtl.

' lt's

As f. e.~ <~lruo et ma rlt!nro allí corllenido en el sentido de que la acusaci6n
lr.a de _lilrtnularse d e rnr.mern ctw·u ;¡ pret:tsa : porq¡¿e e.s elemental pettsar

q1te st s e t_.osccí.frente fL Wl recursu de naturni<!>'.<J e.xtraoráinarta y netamente
d.tspositit>O.etjU?.[)urlr.>T ttnmaflo n. de.ctdirln neces!la. p arn poder cumplir su
r.mrwttdo. cntt()¡:P.f cucíl e.~ la puncual ar~"mentacíón. con que s« ¡?ratende
d¡,mJir !Hl(( sent~mcla qu" por lo pmnm cstcí.fltuoqueada por !u.s prcsunclo"''-' de ack..,.lt> !1 legalkluc:L En esu' recurso. pw<s, no es bu.'<DiliC que el
mcun'!?nlc! /la.qa sab~r d<: cualquiN modo su rloltmcta: ae allÍ que. pof ej.-mplo. no ¡., sea admil.ído un !enouc¡/c equímr.'().

'1""

LaJWcru:i.o. ncabada de atwklr as la
prcctsamenle sr. advlett<' <'Hin
dema ndo. annltzada. Porque si hlen e:s ciertt> que t'.l Últl<:<> ca.r.qo que '·' "'aelte, p r.?S!:nlf.ldo bajo In. 6r/J1ia dr. !a cau.sul pnme.ro <Í<' r.asadó11. w :wm ni
tnbunut d.l! una índcl>idn nprec:tac!ón probo.tmia. rto "'"n"~ lo es <¡w' nl
r.riNcor ca<lu uno d e ws medios pursuastvos d.,lc:aso omtle ptUl!ualtzar si d
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yerro es de hecho o de derecho. cuest1.6rt que es irvsosla!Joble o. /el. hi)ra·de
plurr/ror la acusación. pues que, c'Onoci érrdvse IGI rmorme áljim.?IU:/a que
hn.LJ erll"" ''/los. es de ntlC.'CSidad absoluta para ll< Corre tn.l pr-ecrs~ín. desde
/ue.c¡o que no p vdn'a ella aplfL~rse qflcíosum<'JI/e o ele{JII' por el recurrente.
el impuyr!Wlle debe e.'([Jti<.t!r de wrlerrwno $ í el. (lr?SClCierto prohator!o.trene
que l!er COJl /a. c~llemuludón rn!)U<rlal ac! lo {II'IJP.ba (ermr de ltecllol,

o con la ·

corueJ}Ip/(ICiÓiljuridien (/e /{J. m lsma.(<.>rmr de d cmx lio). pues sobra decir que
la repugnrulCia ent.ramOO.~ IÍnplfte que plJJ!do.Jl presen1nrse slmulidneamenle.
l!n fifecto. el ra"Urrenre se ltmttó n dt'CIT que fu ·~• de lu. ley se
pnxlt!i<J "p <Jr ermr tl" lu"'.~"' y c./e c.lert:t:iw "" la npnx lac<&t de la demanda.

d e las prut>.bas .•••; mas. al desenL'Oioer Ir< ('.Cnsura y l"(j'c rtrsc a In..~ mr<t:lim;
de prui!lx: L'T< pa.rtú:ular, nr> eSJ1L-<:ifk:6, ro:pll,e,;e. cuúl de esos dos yerros
cometió e/.Juzgador. Prueba c/oc:w.>Jt/t1 d e ello o?.Std "" qrJR., tro~ aludir a unas
cscritum.' ptíblica.• corifnTm« a la.' r:ualc<$ udu<:e e:sl.ar lu prueba d e d ominio
en el I'E:Illlndtcante, tomó la ambigüedad en c.J.,pu.nto. al s cñ.álar, difusamen·
le por d~rncí.s: "Retjllifrl;!(;~ ( l:'i<:) ( .'OTJ ~J. rJ.Il.UJ~ (;cJicl..l"tl l.u. St:rLLtmcia dell·l'ibu
na! por errores de llcct>o ll ctcr·acho en ta. oprcc/ar:lón prnbatmia se c:xtiendo
(¡ .su..s deC'isÍOil~S jí.uldarnentCllt1S '-!UlflU (c::\d'r por demostmda la OUSeUd(~ de
domtnto el bien (stc} a. rel!>tn<:Ucm· por los acjjJJdir.atartQs en suo>siór:t.".

l!:n fin. la lectura Integral de la derua.nda arroja tanta vaguedad que.el
indica de m<ldO conttad1t~t.QT1n ~ut-! la .violw.:iúu de la ley ot:urrió por ló< vía directa. con cauSi• en una iudeblda apreciación probatoria.
así c.omo en una J.ncorrecta\apreciaclón cte h1~ nQrmas juríciif;;¡~ flUP. c:mnn
c·a~acionlsta

susuu~e:iaks 1la t~• c:Uar nlli. Mt:z•~olun .il..tl tnH.drnisiblc que

dr.Or\ir.ivamentc

hiere el requiSitO fot•maJ de la p reCISIÓn y claridad del cargo. dado que, la::;
referidas cosas no solo se dlf~renctnn s ll)o.qne se repudian. Como e~ :sabiclo. t:n dit~ho c«rnpn un¡¡ ele dvl!: { t d ttlldm•ntn ~<: produjo reetamente. por
falencia en el ractocmlo que un plica el entendimiento de las normas hía
dlre(·ta). o el desatino e~:>tuvo en el tun btto de las pruebas (vía indirecta);
pt:rv .i<tHJ<is lu uuo y lo olr•.-.
·
Por lo o:xpues io, la Corte Suprem a d e Ju:>tll:lu
Ci>il y

A~niria,

cJr

Sala dt: Ca:;11ctúrr

RESIJF..LV'P..:

INADMJTIR la an terior demanda pn:'!l~ntadu p~r~ su~t.c.nfar d n:<:nrso
de casación inter puesto ~<mlra la Heulc:m:la de segundo ~ado dt: fecha y
procedencia rinotadas, )'en coosecueuela. declt~rar desierto el aludido reL'Urso.

Nonr¡qn ese.
José l"ernnndo Ramíre~ C>Ómez. NlC'<()/ds Reclmra Simancas. Jorge Anio ·
Jlio castillo Rugefes (con permiso!. Cw1os Esteban Ja ramlllo S..'flk).ss. Pe·
d ro f4on.c Pianerta, Rc!fael. Rontem .Sierra. Jnrge Sonros RaJiesteros.

[1\TCllllEN'::':l.: iJllll: J.>fifi.H!CIAlll: 1 F>OlllllEJFJ. - Tenntnaclón 1 l'f"J::.Hllt/:JI:>
?l~:O.oCli!:Sfl.ll!.. - Redl<'\zo 1 CJ!.>SP.CWI.'I' - Incidente 1 Ri.l!lr:lll:)!!I::::Jiit.
MJlDr.iJ"ESIEí'~'ll'./l..:C::OM-

Legitimación 1 ;!I'J!.:.TA DJ:

l\~:O.'lriJFHCk.~W~J

- Legitimación 1 lElM:P".l..AZAIW!lEI:\11!'·!) rn..J:Gi'JL - Legitimación
1) .PODER - TerminacúJn: "El in<:i..<o .5" del artículo 69 del C. de P.C.
consagra que la 'muen:.. del mamiant.c, o In. e;..tinclón de las persoltaSjuridlws tw ponefin al rrra.ndatojudicial. si ya-"" ha pre.<entrufu
la dem(md(j, pero el poder poclrci :ser revocado por los herederos o
sucesores'.

... y el a.PTicuJq 08. e:}ju.sde:"!m. fJ'I:'(;~J,.Ilttu [t!Ut' puúní 'su.stitufr~e- ~l pudf::!r
que lo. delegación no esté pmhiblda expresamenre. La acl.uw:ilin del :susiiruto obliga al mandante'.
.~ii<rn¡~rt<

Cu.<uí.s!i~X>:

"Descendtcndo al t-aso que ahora decide la Corte, se

ott.senJU qtu:< la dJ.manda con la cuo.l se Inició el respectivo proceso.
Jiu< ¡m:<scruudu. el 5 de octubre de 1989, .falleciendo, aproximadatru!nl.rr, seis ufws después, uno de los del)landados. En consecuen·
<:iu:, '"""" J"'r rli.spo.sición lego l la posrcnor muerte de dicho
poclcn:lcmte rru ¡m..w fiit al mandato judicial ¡¡a ~srente. podia en·
!orM:es el abogado designado jX)r aquel, como en ~fecro aconteció.
sustttntr el respectivo poder. en uso de las expresas facultades que
ali!{Ctto le.fueron otorgadas',
fo:[.:; arts.68 !1 69 del C.de P.C.
:J) INC:Illt::f!Jl,J:; ..Ll,l!;, NUJ,!!,IAlJ. CASAClOl\1 -1ncldence: V na situación

irregular susceptible de generar nulidad puede cot!figurarse, dentro
ael trámite del recurso de casacwn. sób en la medida qtte se trate
de sltuadones sobrevlntentes: descariándose de esta nu~rtem. la
utilización de dtcho medio de Impugnación para t·esoloer lo atinente
a nulú:lades que debieron proponerse y ser resueltas en las respectlnas lnstancias.
·
1-:t:: arts.140. 142 del C. di! P.C.
3) INDEBIDA REPRESENTACIOJ•,• -1..<!0 il.tmar:itlrz. FALTA DE NOTIF1·
.(.;!..\.t;;10•~-:..!#altlmacl6n. EMPL4ZAMIE11tTO ILEGAL - Leaiti~i6n:
"'Por reglct general la nulidJ.td procesal wmo swteiórz. solo procede
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cw:.11do ésta rw hu sido saneada y es, además. nleg<U!a por c¡uten
tie11e íntKrés jur(dtco en proporu:rW..
'Le< q¡¡e se deriva de tndebfrlu. mpmsP.<Itadón de los par!e$, que es
la que aquí se alega, s6úJpu<'<le i 11vooorla el lili!JfW.II! qt'~cado ... .

'F.ntonms. úntcamence la parte íle,c¡í!imwneme represe•tlada puede
oll?gar este otclo en casación. ...
'EnfaUo de 3 dt< dic.wnbre de 1975 djjo lu Corte 'que la Indebida
l't!pll!sentaclón de las parte.• rm el proceso. romo OOUS<ll de 11ulidad.
rt<J puec.k s"r it11JtJcuda en casact.ón sino por e l llllgante que c..stuuo .
uidebtdamente repn<.S("'If.«10. E.~ m doctrina no sol(l '"' hu. pe•áido
!!lljl!ru:ia, s uw que cobra mavor lligor ame los claros 1érmtno.s ele!
art(culo J ~o d<!l Código de Procedimiento Ci11il, rW!{orml! al cual la
nulidad por Indebida "''"""'"uw:íútt o por .falta d r. nn1lj1m<:iór1 o
""'Piazctmi<mw en legal .forma. solo pnd.ni <llegarse por la personn
qfcctnda ... ' "(SenL Cas. No. 016 de 21 de.febreru dtJ 1 992).

"'.. .lt~ o:<u.sales de sWlfdad consiStentes en i!(<gilimiLI.u.d de personena
de una de las parres. !1 ..~, juJJfl <.h? cJtaclón o emplazwnlc iiW de tus
J)E!Tsorws que IID.It debido ser llamadas nljui<:in, I lll pueden ser inoo·
cadas en casación sino por t¡uúm hu t>sU!do flegíttmlli'I'IE:nt« '"1"''.
scniacln, o n" ha sido L'il.adu o emplazado, n 1{1 ha si<lo <M Ilegal
jimnu, pues escando tales mott~'Os de irwaliducíón del proceso esta·
l>lecldos para proteger lo" fueros de la d~{ensa cxclw:IL'<> ele l«les
pcr::;mw....., t:'s u euas únlcamente a qutene~ (;urrespo~tde el tnteris
juríd.tco JXITO ltCWE:rlos cx!k!r. (Cu~. 17 de marzo de 19(}7)'" (S<mreru:iu
cU< 14 <le oct.ubre de 19941.
Y. Y.: arq 1:> inc. :i dei C. ,¡., P.r..
~.f§flca: Se rccha?.a 'por ltnf>r<r<.- edenle la nulidad d cprcc:tWn cont v_¡s/.us u! petelll.e de la misma, (artícuu.- .1 92 numeral
J• y:Jill nwnerat4• del C. d('P.C.).
Jo:l".: arts. 351 nwneral. 4. $92 num. 1 del C. d.e P. C.
d~'TIU.Itdo ett

Coree ~upt:e1iía de Justicia. · .Solo de Ca.".u:isjn Cwll y Agraria. - ~antafé
de 'R<>got.ú, D.C., nueve (9) de juUo de mil novecient<:>~ rwvcnla y ~!ete
1.1 9971.
.

Mngt~trndo

.

Ptmcnlc: Dr. Jóryt: Altion!o Castalo Ru(¡c!P.s

Ref.: Expediente No. 66 15

Au lu No. 199

Decide la Corte lo p rocedente en relaci(m con la 6(Jl!Cltud de nulidad

presentada por el apoderado de la seJ?,on\ Rosa Eh;a R<tlgtlo de Picdralúta.

~..B - - -- -

GACETA ~l)I')JCJAL

rlt'mrmrlan te en el pr()(:e~o Cll'dlnatio •t.del>mta do frente a Abrah:nn Se~ct
'l'l'anslat"m y •ocledad "A SF:INJJ!:'J' & CIA. S. en C. C:J., ARADO". estos
últimos rec urrcnu,s en casaelúro.
ANlUCII:Llt:NTES

l. · ~1 merll'ionmlo mea!Oriali~l;¡, en t:SCJito presentado el pasado lO
d e junJo pid ió, oon base en «1 numeral 7° del urtkulo 140 del C. d e P.C.. se
declarara en el referiolu proceso. la nu litlad de lo actuado a parUr del auto
que •... confirió (sic) el RECUHSO m:: CASACI ON yla I'ERSONERIA al n uevo
apodera do de la parle d em andada. e>~ vlrttod d e que el demandado clo: la
referen cia falleció el 29 de AGOS1'0 do: 1.!!95. por con.qiguicrllt· declarar

ut:SIF.RTO EL HECUHSO...•

2.· Nir m• d petlclonarlu <IU<: lnt~.:Jalmeote el seo)or Ahrah:1m &.injet
T ranslutcur 1~: u torgó pOder a la Oru . .Ruch Mruy Hamlrcz d~ Mooflm: 'J>ara
que <:CJJ II.o:slara la demanda. la <:I luda. profesional le suslil u yf> el poner a!
Dr. Loaat: R;~ vi nov!ch Manevtcll. y a lumo et c\ta o:lo Doctor también le ha
sustituido a otro atlogaclo· t u F!ugot'IÍ , pAra q ue elabore la tlem"nda de
CASACION .. :•.
~1. · 1\grega que e l rlu.,vo " flnd eo·ado .sustilu lo <no ti.-ne personería ni
<tdjt'CiYa ni susranl:ic;o par:t :u.:tuar... • por cu:ullu. sl!gún lo consagra el

numeral 2'' del artío~ulo t;l:i de! C. ,:le P.C C .. <la sustitución a distlnio
abogado solo potlrú hacerlA el Rbogad c. pr1ru:ipal, cuando los 6Ustitul.os
estén auBcrlt.cs u li1lten por otro oil(>Livo u n~> quieran e)el'ccr el poder;
clrcunslan~:i;, que el patncipal doh<m'r nflr mar bajo Jurarucmo <¡u• se con·
sidcra prest-'\do con e l prcscroltl (•de) O'!'!'Crlto".

4""·

4.· Eu o:om;ecuencla. consldcru
d e conformidad con la uonna
y los rutíctolos 69. lm:IKu 5" c)usdem y 1502 del C.C .. s<: ha
in.,•rrido en la causal d<: n n llrlud $C~EIIada en el numerdl 7" dd nnículo
140 del l::statuto Pmt:c:s" l. por lo que se hace uec:cs ..rio •dr.d;m~r desleno
el recurso extrac.rdin ar!n de CASAClON 'i no casru h• s~nlcn~ia awcada".
prc<~il.ada

5. · De otro la do. el nuevo· a poderndo de loo rec urreul.<.;s t:rt casa<:tón.
presentó el 30 de mayo riel m\o en CLUTiO. la corre>¡.>uwli<:n le d emanda
sustenLa turi<:t.

CooorotRActo:'IF:S
1.- Consta en autos q ue el l !1 de ab ril de 1990, la parte dem andada en
el refecldo proceso. o turgó pnrl<!o' n Jn doctoro Rulh Mary Rauúrcr. de Muñw..
~ q u<: 3Sl.lmieru su represcnt&ctóro . ultlrgándnlc " mpltas y expresas
L'lcu lta des, entre ellas. la de sustituir el mandato as! confcr~do.

2.. · Aquella pruf<::<ional octuó en el ~rámlte de la primer" ius hrncia
hasta <"1 3 de O<:lul>rc d" 1994,' cuando susutuyó el poder ~'11 el d o<"ts>T
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l~a• c Ravtnovlch Manevtch. con la~ mtsma~ rao:u lludcs que <·u su momen to fuera cevesllda . 1!:1 n u evo apoderado alegó de con clu.s tón >m le .,¡ a quo y
llevó la r~presentacJón de las demandados en el trárnllc surtido en el Tribunal Supcr1C>r dd Di~l.rill> ,Judicial d e Cali. en VIrtud del recurso de <~pe
lncióh que debió proponer contra la sentenctu d~<~;fi>vor~hlc para los intereses de~"'' ¡x><knl~ntes, prt>l<::nc!a <el 2.0 de octubre ele 1995 por el Ju7.gado Sexto ClvU del CIIc ulto de dicha ciudad.

3.- Po::.teo·lnnntu tr.. t':Oolt.ra el fallo confirmatorio d.ICI<ldO por d adquem,
inl(:rp\J~Q n,:(~urso exlntor'd tnario el~ c..:a:;~~:h)u, d t:ual fue 'adanitido por
ersta Corporación en a uto de 14 de abrtl del¡Jr~:;~rot~: uf\o. T'>tra esl.e oouo:vu
· dJllgencJ.arntento. se encargó otro profesional d el deo·el:hv. e n virl u el de
sustituCión qLte del poder le hlcleo·a quJeu ve1úa actuando en la segunda
in!itancla .

4. Cuando el tr<\nllte se encontraba para dectdor sobfe ho a dmisió n de
la <:tP.:mctncta ele ca.sactón con la qu.e se. sustentó dh.:hn n"<.:nrsn. se pn:sctuú
el m.emortut d.eprecando ~, alucllda nuJ1da<l.
·
!l .· A

~s•~

ffl.f:ritn ñ 1P. anPJrnrl:t r.o-pia nn1ertlh:¡u lu dd a •·l a rfc tlcfunc:ión

de l señor Al:lr nham Selnjet Ttanslateur. donde w "';tll qu e Ku fioil•cimi""to ocun!ó e! 29 de agosto de 1995. ·.
o. -ltt tnclso 5" c:lel artrculo 69 del c. de P.C. consagra que /a. <mueJte del
mwtdanle. o la extürL·iúrl de las pcm;cmusjurCdiCC•S no p onejln al mandato
ju.diA.:i.ul, .~í yu .o;(! hu prest!Tll.u.c.U, la dt:Tnanclt.t. peru el J.IÓC.ler pocln:i .o.:;(!r reuocndo ~r /os herederos o su('.e.sores•..
7 .- Y ; ,L aiiei:I.JI.n 6$.. ~ju.srn,m, preceptüa c¡ow p<>drri '"ustltuir>w "l f'"'ll!r
siempre que la ctclcgaclón no esté prohibida exprcs(UI1cntc. La actuación
del sustituto obliga CAl rnandan!e•.

-8. · O<:sccuclicndo al caso que ahora decide la Corte. se observa que la
prt::u:Tti~da <.~1 5 de.;
octubre de 1989. falleciendo. aproxlma dam e.me. ~!S ai\os d esp ués. tmo
d e.los d ewau,1a<lo:.. E•l consceu eoocia como po•· dlsposlclónl.:p;al la posdCUlS.rltl& (:011 )ti <:l.ml ~e ini(~i6 d n',Sp{":\':fi Vf) proc<:!'Hl, ("u c;

tedOr JllUCI't.e d C: tlidm puclt:nht.rtlC I UJ IJU SU Ou ;1l rw t m l f1lU j u dh...ial y a
~xistcnle, pvdlu em on ces el aboga do d esignado por uqu el. como en efecto
aconteció. sust!rutr el resp ecti\'O podco·. en uso de las expresas facultades
que al efecto IC fuc rCJJ\ 011)rgacl;1s.

V.- Oe otro lado. st bten la Corte uene sentado que en el trá!ntte de este
recLu"S<J extr.Aor~ii't3tiú •• .. .pliedi! Uegu.r n cmif"ryurursc~ urm. situr.u:iórr irn~gu

lar susceptible de gene.-ar nulitlad por encuadrarse 1~11 alguna d" la.~
causales llmttatlvam.enre previstas en P.l articulo 140del (XJdl(}o de PtY>Ct?rlimiento Ctull. ¡¡ anre semo¡¡anle hlpóces IS.Jorwso es admttlf la viCAbillt:lad del
trrirnite espe<:lal respectivo al que se re}lere el articulo 142 tb!dem •. .. " rwnhÚ'n hn hw.hn P:rrfn$1$ en que esa ((Cht~ción tiene cab/J:UI sólo en la medlcla
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qr1E! se trate de siituu:iones sobreví1ti~Td.r~...;; ck~v.:a.rtá.ndose de esta 11turu:~.1,
la utilización de rlicho medio de lmpu¡¡nt.u:it)n para resoloer- lo atin.,nte a

nulidades qtte def>íc,ron proponerse y sl!r resuelras en las res¡xoclü:u.s '"'" ·
tanelas.
J U.· t:n todo casCJ, pn.m el evento nquf pm¡n.u:~to, la solicitud de nulidad
deberá 1~/tW<arsc' por lmprocedenl.e t:rl Q.ten<.ión a que de acuerdo con lo
preceptuado en 1!1 articulo 113. irtdso 3" del C. de P.C.. la ·nulidad por
Indebida r<~f>'l'senración•... sólo putlr6. Q./egarla la persona afectada •, rru:ón
por la cual !!n el sub ilre, esi.Urúm. únicamente facultados para (lf()pCJw:rla,
~o,, rlt!mt1ndados, ho¡¡ rer.urren.les en c.asactón.

.-\este rcspccro, en.forrru• n:<iremcia ha dicho esl<• Corporuc:itJn:
"Pur n.r¡la,cwneral la nulidad pm<:e.snl como sanción, solo procede cuan·
do ésta no hu sido !:<>noodo y es, aderrlili;. ale,r¡ada por quien llene Interés
jrtridlco en proporU<rla.
"La que se dc?rtua de Indebida representación de las partes. que es la

'1'.1€ aqu( se aley<<. ,;olo pur.dc tnvooarla el !iligunte c:ifec:tudCJ....
"Enton<:<!s. •ln.ü::omente la parLe il<!gítimam..,nJ:" ,.,prcse•trada. puede ale·
.(Jt.tr ~~te vic:.."io en casación• ...

"Enjallo de 3 de diciembre de 1975 d¡jo /r.r. Corte 'que la tndeiJida represenlacu>n c:U' las partes en el prO<.~so. c:nrn.cJ "m••al de •tulidad, no pued•' se•·
inv()(:ada en casación sino por el lit.ignnrc que estuvo lltdebldamente repre·
sentado. F.sm. doctrina rto solo ruJ ha p<!rdido t>igcnct(~. sino que cobra rna·
yCJr vigor ante los clmos Lérmiru1s cú<l. articrtlo 155 del Código de .Procedí·
rní.,nm Civil. cm¡forme al cual la rw!i.c.:lnd por indebida reprcsentáclón o por
J<•ll<L de not{ficaclón o emplw:amiento en. Ú'!]al.forma, solo podrá alegarse
por la persona c¡:fectada ...' "(Sml.. Cas.•'llo. 046 de 21 deJebrei'O de 1992).
Y en .sentern:iCl de ocrub~e 14 ele 1991, dijo:

" ... las causales ele nulidad conslstenres en Ilegitimidad de personeriu
de una de lns parles, y en}alta de cfractón o emplazamiento de las perso·
nas que hart debido ser llamadas al Juicio, no pueden ser irwoc'Udus· <m
casa('!611 sirw por quilm ha cstodo ilegítimamente represeni.al!J.>, ll rw ha
sido citadll " ''"'fl!O>:odo. o lo ha sido en Ilegal.forma. pues e.,t.un.clu lt•les
mcJLivos ele invalidación del p•·oceso estab~'cídos pura pmte.ger los fueros
de Tu rU!]'t<nsa. exdw:lill(l de r:ales personas, es a ellu.' únu:umerr.l.« a quienes
mrn<sponde el lnierés .Iurfdico pam luu:r<rltts 1.>ulr<r: (Ca>~. 17 de mar.ro de
1967)".

11.- Asi las .:osa.~, como In supuesta 11'l'~gulru·idad que moUvó la seña·

lada peti<:ión dt: nuliilad no fue alegada por In parte que supuestamente
podria result.11r afcc.t.,da. la falta de Interés del proponente. •·e,;ull.ll e vi·
dente. ~n rons~ruencia, uo queda o l. m n:nu:ollo, (:orno ya >1(: dijo, que el de
rc(;hazar Ja nuUdad deprecada,

cond~uaudu ~u

cm;hitt

~::~.1

pcl.cnl.c (le ltt

NC!me~o~:I."488,__

_ __

mt,..mn, t mt.kulu~

~0A~I:.I':\
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::192 numeral 1' y 3 51 ¡oumeraJ4• dd C. de P.C. l. no sin
a l apoderado ju<liclal de la parl<! n :c:urrente en

ante.~ r~(:CJnocer persnn~ría
ca~aclón.

de c.onformir.t;ul o:on el poclcr que le fuera otorgadu .
Ot;C!Stó~

En a rouonia con lo expuc:Jtl>, la C.:llrle :Suprema de J u9tl.Cia. m Sula de
Civil y .<l.gr·arla.

Cu<~ul:t(>o.t

Rti&~tu.,'F.·

l.· r~ech~7.ar ¡xor improcedeÓte la solicitud de nullcta d <;()nl~<nida en el
·escrito precerlomt.c.

2. · Reconocer pen;oneo;a w ductor César Gómez Estrada COI)lQ apociP.ra'Clo Judicia l d• la parte recurrcul~ en casación. de confonnlda<:l con .,¡
¡X><Ier d• omstltuclón que le fue olot;;(<Odo.
·
~e

:J.- Costas del trúmile d~ la lll\llcla d a cargo rl~l pc:t:iclonarlo. Uquídenatendiendo lo preeeptuado en los artfculos :~!'12 y a93 del C. de P.C.

4 .• Vu c·lva el expedl~.ntt' a l ll..A)'mc:hu para deddlr lo QUe ru crc p ertinente"" rdudóu ron la admt~lñn rir. l;o rlcrnanda de casación qu1; p rcvta-

mcni.C !IC b abia

p~Jltado.

· '

Jllotlflque>;e .
• /n~li F'~<rrVJiltio Ranúrez Góme.z. Nicolcí.s l'k'f:hw·a Slmanca:¡, JoriJC Au.li!n tc> Cn.sttllo Ruy~<l"·'· c:w·lfl.~ Escetxm Jammillo Schlos.~. Pedro L.q.fonr Planellu,
J«jfoel Rr.>m(.ru Si1!rra• •Jorge Santos .tiallest'eros.

•

lJIEill:Al\!JnoA IJ)E RIEVllSJOi'<! 1 :RJ:V!l~10tl! • ReqttlSILos gene.-ales
y especia les: lnadmisiún; Rec~u 1 Crnk,:il'O). ® J.H'll'IEilf. Nueva designación 1 Ji>EJRTEWIEI\I:C;)I,
11 Rf.:VL'}ION • R<:_qui.•itn!< e.SJ!t><·ial"" 11 pene~: "la demanda
tntrodu.c(f>ria del recur.<n P.xtraordi.Hano rle ret:lstón dt:be P..<tc:rr r·evr:sttda de ltl$ rt<qu!s!tos e.o;¡lf!Cinles preoi~tus C!ll los anícul.os .381 y
382 ~/usdt?m. ad emás de lfls g<merates st?rial.ados ~•1 los rut{cuws
75, 76 ¡¡ n lbfdem. pues sólo a.~f '"'' l1nce posible el "'!}War y Olde·
r!ado clc$Cn~'Oit•lmle111JJ dellTámllt? clt' In. lmflii.QtW<'ión".

21 NEVTSJON • lnadmL•ión.· Rechª><o>: "únicnmente Ctttlfcdo la dema."''·
dn no r-et1na 1C11P..• requisitos formo./es. o cunru:ir> ella no se di,.Ya
mntm todas kts pP.rsonas q"". de-ben Intervenir "n r;l. r<x.urso. ,..,
pw~I" 1.11admrttr con d objeto de pc:rmi.tirle al bl'lfJu{¡llurtl.<' que. €11 w1
termino de cinco clfas, subsane los rest><'<:tivos d~ecto.<; (tutú.:ulo 38:.1
C.P. C.}: ¡>or <>111$lgulente, lu presencia de <>m" victos, determírw:mn
su reclti!YJ).
a) (Por !rVldmlstón cuo'! ~c,.rso): l<EVfSJON. f'ER.'fENI:U"!ClA, C!JRADOl<
AD L!TEM N1~~ua de:;ignnci9PJ en el l.rúmite dc.Jg reoiSl!!rt ~'"·'<K«:!o
. de lu. regJ«uu;ta .eo el orocc,<:o de. perlenenr.ia l<t::OISlRQ PUDUCO:

u.J) <'~mndtl la -~'~"'<mcia que se pr<!t<mde n?HlsarJl<e pn¡J~rida denero tle un trclnute di! wt proceso ele pc:rumR.ncút. se deben r:il.ar a
rntllls la.s prutes que inten•nieron. tilles como 'lns personas ínfieterminn<k•s' qutenes "dd"'" P.Stnr asis!ida .s en d. proceso re~i" por
un r.urador ad /ítem. }~"~' 1!1 del proceso de P"rtr.nE'.ncJa ces6 e"' sus
jtmdnrte~ al c.onclulr eM" (Auto d e sepil.errrbre 1¡¡ d.e J !J~M:;J. No obs·
tante ellrl. lcmlO en el pnr)J?r mmo en la dentamin s« omite dldw
.fornllllirlr.l(J. ~ol!dtándose iJuuiPr.undamente. la <il<tc:USn. de un abo¡:¡adl> r¡uc lrotc,mlno c.omn ·cumrlor ad Ucem' en lus instnnctcs ".
a. 2} "N" se anexó la pmcba pe.rlln.enle p11m demostrar que la c.!e·
rruutdaTtt!! ( .. .J, ostentaba In caltdact de l"'redem . del ser'lor ( .. .}. pur·
te lntewiroil-!nle en el pi'OC<!s<> rlnnde se prof<rttS la .wm.tencla qtte se
imp<:rra nwtsar. !J t¡uiP.n. según lo <!/innndo por la r't-'CUrll:nl«,.falllx:ió
cua1ulo w¡uél se tramílal>u ".
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u.3) ·se irmoca como causal de revi>;ión la c'Onsagrada en elnwneral
7" del artículo 380 del C. rll! P.C., la cual t•w<> s•.< origen l!rt.d /.mmife
del mencionarlo. pm<:eso de pertenencia. cuya sentencia defintrtva
de/m ser inscrita en la respectlva OjU:itta de Regí.~! ro de Insl.rwlu?n ·

tos Ptlblicos. Sin embargo, se: CJmilc scñal(lr lt•..f<•t:h,(,l en que ocuTTiú
esre /techo, sin. c¡ue se anexe el c-orrespondiente. cett1flcado de. tmdlr:iú" dnnd(! consrc la misma, lo cual es ft.~er~eial para rlel.erm1tuir ,,¡el
recurso de reolsión se ifllerpust> d(mtro del r.érmino .sc:iíalado en el
artículo :i81 ejusdem".
I•:I•:: ar·t.380 -num. 7-, :381 i11ciso 2 del C.de P.C.
b) (Por mchuy_o del ~curso}. í:.QMPEIENClA. F.UNG(Q¡VAL: Mkml.ra.~
la Sala t:U? Cu.sa<.:iórt Civil !J :\grarta de la Corte Sttprema. cmwce dP.I
recttrso de reu~5ión que se formule contra las sentencias dlr.r.adas
por los Tr'lburwl(!s SuperiQres, a éstos -en Sala C!t>ll !1 en linlca Lns"
rancla- colloce :df!l mr:u.r.-;t> de ret,lslón, contra las sentencias dictadas por los _jueces lie! c:in:uiú>... · (arl.26 num.2 del C. de P.C.}.
F.F.: art.379, 25 num.2. 26 nrmr.2 d~<l C. ,¡., P.C:.

Corre Suprema de ,Juss.it:i". ·Sala de Casación Civil y Agraria. - Santafé
de Bogotá.. D. C .• nuc:v<: [l'l) 11• julio de mil novecientos noventa y siete

(19971.

Rr:-f.: f;xped1eme :-lo. 6744

.

.

.

1\uto No. 200

En orden a rl'sol~r.r snhr... la admisión de la demanda de revi!<ión
immmrada por Diana Vill•g;,s de Navarro en representación de la menor
Di>m" /\mella Navarro Vülcgas. se pror.erle a hacer el correspo.odicnlc prunundan11ento, pl'ev'las las siguicnf.~~ f;onstdernc1ones: ·
l.· De cot!Ji>rmidad <:on lo preceptuado en el artículo .'lB.~ del C .. de P.C. y
lo establecido por la jurispnldeitcla de esta Corpnrncic)n, lrL d(<ma.nda
illtrodrtctoria' del rer:ur."' eumord!na•·lo de rec!slón deút! t!slur· n<~,.,.sUtlu. de
los requisitos espe.;la!es Jln,.,i..,Ws en los artículos 381 y ;j82 eJt!..~dem. rldt!·
fluís de los generales seña!at:fos en los artículos 75, 76 y 77 iblf.IP.m. pr.tt?.,
sólo asl se IICUX! [.rosible el regular y ordi?tltJrlil rlf!.'<<nr..>lnimiento del trámite
de la lrnpugnm:icín.

2.- snrsnlme•tte, en varias (l(X!Si<>nes se ha pronunciado la Curü! <m d
sen(ídu de con_c:;id'er(JJ. que tÚticwrrenl.e cuandn 1n de~rwnda no r'eú.rtu lulcs
requtsltos formo./es, o cuurtil<> ella no se dirija conira lt>ckt.' la.' pcrsor¡as
que deben. ;ntervenll' en el r<.'<:urs<J, "" puede inadmitlr con el ubjeio de per·
mltlf'le al impu.gt!Llllt<? que, ert un tél'fn.iiw de cilu:" día.,, .~ubsar¡e los respectipos ck;fe.cros (art(culo 383 c.r.r..); por consiguiente, la presl!ncin de ottus
t!ic:Ws. derem1innrdn su l'echcu:o.
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3.· En el sub lliR. se .oh!<r:rva qnc 1<1 demanda. además de carecer de
algunos rcquisil.(\<1 de forma que conllevarian su inadmlsión, adoll:r.c rlt: ol.m,..

que determinan el rechazo de la tnisrna. Rnlrt' Jn:s IlTirn~o."i s~ se1ial~n:

aJ

Como la sentencta

cU? crJ!}CJ. n~ni.sión se tTnm jue prnjerirlf1. rlP.ntm rlP.

wt pmce.•n flt~ rw.rtenenc:ia, en el t1·ámlte de esle •·ecw·so exmwrdllu:u·lo, se·
deben cttar a todas las parlr!s que inre:rvinieron, cales como las 'lX"-sonas
indeiL>rminadns•, quienes, según lo lume <?siuJJiecido la Sala, <delxm e«tiar
asistidas en el prrlr.<:so n.~•isorio por un curador ad litem, pues el del proce"'" de pertenencia cesó en sus Ji.mr:imu::; rú concl<úr... • <isrc. (Auto <k sq•·
tlembn? 16 d" 1986}. No obstance ello. ramo en el poder como en la dentanda se omlce dlchn}ormalidurl, ·"~licicándosc inadccuadamerw::. la. citación
de lttt al•or¡cuic• c¡uc intervino como o:Cu rador ad l!lem• en las Instancias.

b} Nu s" cmt'xú la ¡mrd><> pcrHncmc para demostrw· que la demandan ce
Diana Amel.ia Nam:r.rro Vutcgas, ostentaba la calidad de heredera del señot·
.Jo.<é Orfa•ldo l'ia~-arro CascUia, parte inleroiniente en el proc.,so dond" :;"
prQftrló la sentencia que se impdru ''"'L'ar, y <¡uiert, .según lo cifinnur.lo pur
la recurrente, jallecll> <!uarldtJ ac¡uél "' tmm.it.nlm.
el Se trwocxt como causal de r-ev!siúrt la <:OI\sagrada el\ el•uunerul 7" c:ld
artteulo 380 del C. de P.C., la cual Luvos" origen en el Lrámiiedel metrciollu·
do proceso ele perumencia, myn ,;ent.enrm ru~/inii:im debe: .~er iir.~crti.cr <~n la

respeclWa Q/it.::Uw. u~ RL1Ji.SI.ru clA-! ln,.•·an.JJrrJ:nlos Públü:os. Si, f!mburyo• .')(~
omil.e ,;el1rllnr le>.J<:."CIIc.r. tm C/Ul' ot1uTtó este hecho, sin qtte· Si' Clnexe el c.orres·
pon.tlienle l>::rtYkado de tmdlctón donde conste la misma, lo cual es esenctal para determllw.r SI el recur-so de I'P.VlSII>Il
ii!Ierpuso dettr.tll dP.IItirmi·
no serlalaclo en eL arl.ículo 381 rjrJsclerrr.

se

4.- La& antcrlorc;s cireunsunu.:i~l~ podrian daT lugar. (;orno ya ::.e dijo. a

la irmdmh;ión de la demanda. No obstante ello, la miSma demanda de
revisión adolece de otro defecto que det.ermtna ~u recha?.o de plano. a
saber:
a) El artlr.u[() 379 rl<?l

r..

dt!

P.r..

"-<I<>IIJ!JC! r¡ru~ <El mt:IJr.~o clr! rr<uisicín

f'"'"'"¡" mnlm.las sente.ncios Ejecuroriadas de la Corte Sup~ma de ,Jusltcia, los tribunales supe11.ores, los jueces de cln-ttlto y de menores•.
b) l'or su lJalie el numeral segundo del articulo 25 tb(clem determina que
la /;ala de Casación Civil ele la Col'le Suprema de Jusilcla cono~e ele •los
rec:u.rsos d(! reL,isíún qw~ na ~srén atribuidos a los tf"ibunnh?s ~u~~rion:s.o; !l
t'-Sr<>s a su r>e:>:, en Sala Ci¡,¡¡ y en única Instancia, •-det rectJ.rso de ret.>!sión
contra las sentenelas dictadas por losjueces ele! circuito... • (ari. 26. num.
id<'TrL}.

t

~) Claro se ve, e1tlonccs, que la Saia d<! Casudón Ciuil y Agrari<> d<! la
(.'orte Suprema, conoce del recurso de revisión que se jormule oonlra las
~enrqnda.c: d.ft;tr:rdt1~ por lo~ mbunnle~ superlores
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d l En ~1 pode~ suscóto por la set\ora Diana Villq(H!i <le :"'a van·o. oousta
qu e lo oto'1(a P,aia que s u apoderado presente d~ru:s11lla ·oE lili'CL'RSO
EXTMOlWII'IJlWO U.t: l<J:."YJSJON rontra las s-oot¡.,11ciu.s pn:¡(ericlas en cl
Juzgado Segundo C.lt>il de Circuito de I::klrrorrc¡uiUrJ !J Scz!a ClL>Il clel Trtbimal
Superillr de l:larranqu.illa ... •

el l!:n el libelo demandatorio. se dice: •... mu.¡¡ re.~t>P.I.L~>s<Lmente mant·
.fiesft) q"~ lnrerprmgo I<~:CURSO F:.'<TI'(AORDINARTO DE RE1t1SIO.'\' 'concra
ln.c; sentenc:tn~ n In~ oJr:rlP.s
afirma el rec.~prrente:

mi!

n:f~!Tir~ po!->tl!rU,rm~ttt.e ... "

<EL .llliC.:lll-1::0(1 ):;)('J'J:UIOW.l/1\/AI<IO 1J~:

Y m~ adelante

I(~:VfSf()N lnl.t<r¡nw~/.1)

npnrlllnirlnrl sP. n!fiP.rt~ d (sj1;} 1-Ttw:l~:-;(J OrdirrurifJ llP. pert.enenc..~ta

rm.

<~SI'a

Utstaurado

por Carlos Erltique Valen.wela Na<>arro !J per-sonns trldetcrmtnorln.•. rtif"rente a: Wl tnmuebic.....•. de~cr1b1t'ncto::5e (l c.:on1 irnuu:t(IJI tu~ daL{)~ de radi<:moión <kt rni~rnn, l<lju,.g;lrlo ~~ r:n~l fllr r~pMtldo. laR ~entenclas dictadas

en primera y iC¡:tl.lnda InStancia. las fechas en que cada una de ella>.. ~;.e
proflr1ó y el dlá 'e n que qttedó ejecutoriad~ bt t'l~l ~t'l qn~m , <~thllirrando
así:

"1:1 2xpedJent2! que conti~e el. pr~ antenlannente l.n41au!.() s~
ettctt~"~" a~tuahl.unt e

uchi,alio

2./Jil

e;

Ju~gada

Se¿¡undo-Civil del

Cireui ~o•. .. •
5.- En CSCA!< parl.ic. ularcs r. irr.un;;aanr.i&s, el recurso de revts tón ele que
se trata,. resulta formulado de manera Inadecu ada. lo ~ual acarrea la imposibilidad de darle curso a la demanda sustt:rllULortu del mir;mu. Ade·
m~~. h• runn nllt'l~l cllspn.'-dtiv;J ct~ q1J~ t!s•;í imprc:gnuclu c1idm mr.dio d~
lrnpugnar.ión. tmpllk a la Coruo t'S<~ngt~r ll su arhll,r ln lA kr.mt:ncla qut:. en
últimas. seria mat.crta de revisión.

Kn conl!oecuenci<<. la d~mancta deber~ ser rechazada.
DEc;sJóll

.l!:n armonia C<lU lo expuesw. la Curt.e Suprema de J usucia. Sala de
C.'l.S<1clón CM! y Agrad a. flliCHI\ZA la d emanda con q ue la señ om Diana
Vllkgas de N¡¡¡yarru cu rcvre.o;enla dón dt: la m eu(JT Dttnu Amt:Ua NavaTTo
Vi1le_{(as. bttc:J·pu:~u el pr~c:u h: rc<:ursu Ut: rcvbd(m y. t:uJJ~Cc.:U<;uu.::rncuLc.
ordena que se devuelvan a la ret:urn:n l.e los a rlcxos sin net:c:s itlad de desglose. ·

En lo-!; tértlll&lV$ d~J pud~r cunfecido. ~e: rccuuut.:t: ptr.:.uut:da ~1 Uucloc
l,u~s

f ranclsco rlurUio Pardo. como C\poclerado judl.:;lal ele la parle recu-

a..-culc.

Notifír¡ur.•r.. . .
Jocqe 1\ntot\lo Castillo f{Atfie.les.
M agl8traclo.

D~~DA DI& IRE~SII0!\1'

1 COUliHTiillCü'. irtm"CIONP.-L 1
ru&vro:t3K - Competenclit; Rechazo

Mic~n.t.m.s qae los l'rll:iunu.lt'·' Si•pcrtores dt' Dlsl rito Judldpl snn compctcntes para <.'OTllK:P.r. en llnl.cn ín.slunr:íci, del n!r.ur$0 d~ rculsiórr

que se presec!iect, ent.re otrus. CO•ttru la~ :<P.nt<•nctn.s dfcmdas por IL>s
} 11cces de circullo (art. 26. nwn. 2 del C. tle P.C./, lo. Sala. de Casaci.Sr!
Ctui/ y tlgl'arla dr. lc1 Cort<' Supi'E:Illl.l de ,Ju.slil.:in (:c>r!ocl:rc.i de IDs recursos d e fa mL<ma. •laturalcza que 1w lrcJ.yw1 sido atribuidos a ws
Tribunales Supminr-cs (al"!. 26 ~turre 2 il>i).
J ~F'.: urts. 2S -rwm. 2 !1 26 -nullt. 2- del C. de I'. C.
<;(!,suístiL'u: En este evenro. se rechtt= la dl!fllt11lda d e R!VLSión, toda
L!t'Z que la srmrencia materia de ilnpugn~ilín ha sido prq{erldp por
u.rl}~JZfl'ul" civil del clrctllto de: C/wcv>ntá, en segunda iltSiartcia., k>
qu" <!n otros términos equtu<J.I(! n decir que es el "J'riburllJ.! Supt:ri.or
r.h:l Tllstr1ro Judicial de Ct.md.tnarna= el oryanlsmo j u.dk:IDI
r<:Clte JXIIU conocer ú"l m cur.so nqw : Impetrado.

"''"P<'·

el~

C11n" Suprema de Justic!n. - &•!a rl« Casadón Ctv!l !J ilgrarla. - Sanlafé
Rogoh\. D. C. diez (10) tic julio de n•ll novecientos no>-enla y slct<: ( 1997).
~cf.:

E"P"dien te No. 674.·9

Auto No. 20 1

Se decide "obn; la admlslblltdad de la demanda de rcV\$1Ón presentada ante .-:st~ ""'l>Or<~tión J?Or Ma.a·ra Dnlun:s Pómgu:; dt' Lutorre contra la
sentencia de ""b~mda lnstaucia Cllclatla d """" ( 1 1J tlt: muyo de 199·1.
proferid!l por d JU?:gado ClvU del <.:in :uil.o de Chvo.:tJIIlÚ con o<.:aslón de la
acción puso=>>Uritt r.¡ue ella entablara soht"c el inrni•Chlc " l.o~ Barrancos-.
ulliCO:u.lo "" d rnunlclpto de suesca (C unñ. ·,, •~o•wa Jusi! Ollvo Latorre
Pe11a.l(u• .

Y en orden a hacerlo l>a.•nmr las siguientes eon.sideractont.S:
O.: wr¡{orrnídad ron el articuLo 26 dJ..'l Código de Procedimiento Ctt.'U. tos
Trti>W!a!eS Su¡>r<rio re:; d(< Vi:;;trtto Judtctal :>Oil Cr>mpr!ltml"·' ¡>n.m. ronoce.r.
en Wttca tnstanctú. d.t~ lr).t.; rt~<:urso cte revtst6n qlte se pr'eii~n ll~rJ . 1mtr1~ ntrns,
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wntra las sentencias di(:if¡(.las po,. los ./U('<:l'<i d" cin:ulro, d i.sp-.,ldón ésta
,_.,.,,, la .cual es cpncordnnlc el mrlculo 25 tbick<m "" tumo di~"opmr.<< que la
S"'" <111 í.asac~!lin Civil ¡¡ Agraria w_, lo. Corte ::iuprernu dt' Jusl lcla conocertl
d i! los rE~:oJr.sos rlt11t• mL~ma otailtraleza c¡ue no hayan sido u.trll1uidos a los
Trlbttnnles Superiores.

·

Vtsla desde esta persp ec·Uva !~al la Situa Ción que IDS autos ponero <k
mm ollks\0, es ele· observarse que ho!<<!nl.r.ncJa materia de imp ugnación en
el .caso presente !la s ido proferida por •' 1 .ruzgado Civil del Clrcutco de
Chocontá, en segurorla tnst.ancla.lo que ""' vtn'o~ términos equlvulc a dr.clr
que es el Trlbumol Su¡.>crtur del Distrito .Jnrllt:ial <11: CWldlnarnun.;a d organis mo judir.ial compclCiltC para cono~or rlt:l recurso que aqut loro ~ido
pr~ $<mtado.
·
l'or lo eJq:>ues•o. y ttmientlo en c u en ta los articu lO!< 85 y 3&l de la
misma rodtfte;,riñn . rt'i<:ha d t:manda debe &er rech<~'-"da d e plano por c_¡¡unto
la Co•1e c:-;~ rP.c-:~ c1e. •:ompt:l tmt:ia fWlci.ona l part~ H~umir su con.oc.am1ento.
Dt:<:JSIÓN

f:n armonía <:ou lo expuesto. la C orte Suprcll)a de Justicia en Sala de
Ca s a ción CI,;J y Ab<r.oria rechaza aln más t nlmitc la demanda de rev;si6n
que con tra la pruvielcn cta dé fech a onc" ( 1 1) de m.a:ro d e 1~1)4, proFerida.
por d .J m:ga do Ci\11 d el t:u-culto d e C h cx:on líí. prceem6 Marln f>Qiures
·
·
f'en ng(J:< de- Lal.llrrc.
De los anexos

há~ase

entrega aJ.jnlcrc:•ado sin nc€esidad d e

d~:>glu"c .

Notifíquese.
C'.arlos Estd:x.m .Jttrr:un/Uo ::ichloss.
Magi&t.t·ado.

VllO:.:..&c:oru 1\TOJ!Ul.!IA GU:Sir!.NC:::.t¡JL - Vía directa e indin:cta 1
:!:!!UaOR DE OCHO - Modalida des; ~víúcucla y trasccn deneia

fl"'

1} \'IOT..ACJON NORMA .$US"fANCIAL · \Ita 4~: '·.. .E(ataqw?
la vía dlrt.'<:ln Implica pu.ru «l recunelli(? lrt plena cweplcu:ir\n de las
COitclu.•iones a las que wnbó el T rtllurwl en el campo rli< lns h ectlos,
pue,; en f.a! cvenLu d <:<..'ftsor Clebe <~er¡trar el araqu~ exdu.stvCimente
sobre los textos lffl.}Uies que Cfli'ISl<Wre inap/.IJXJiiJ'>S, mdebiC!cunertw
aplirodos o t!míuJ.xtmente tnt1~rpretados, Jlr<~.<;t'.ínrli"'"'do de cualquiP.r
coi1s!derudü" (¡ue s!gn!flyut: discrepwv:ia. r:nn las apredw :lon.es
.fiict it:u.< y p mbatortas clrdJallactor. "pon¡uo. prP.elsamcnl~ en e$e tóJJicu dcbt:n CQinc Jdir scntcnc tndor y cc..:unenttl!; o, lo <tuc es l(') m is-

d n:turrente no puede separar.>•~ <le ~~ ~ con clusion~s que derl"~ d 1'ribunal d el cx;~men d~ los ht!t:hQ>;" (Sentcn<c;a d e 25 d e Ju lio

Jito,

dt! l !.l9 lL

.

Cusu.:o;nro · )'ECNICA Dr; CI).Sr\CION- P-lwemsr,;dumit<nW de v(as:
" ... El. censor pura denunclar lryro..cctón de lu. '"Y sustancial por la
Úía dlreclu, .,.., nparta de lu.• r.Qrlclus!oste,; [lm!KitiJrtas a las quemTib6 d Tribunal. lncur~ionando en urt <:wrcpo reservadn paru la otra
forma romo i{¡ualmenre ptret.~., tü:garse a fJ!Ji'IJlfJV, esto es. la lndlm':ta, tu cual. aa:iece curu ul v esa ufo!a c!ón es lu. resultante r.IP. y r,mJS de
jacto .o de des.:dm cornet!dos por d S(,'fltenclacmr ~n la nprli'ctactón
de las pr·u~:<hus a llegadas al p roceso para ar.mrlllrlr los supueslils de
hP.(:ho en <¡ue se hf1CC <lescarl.Sar el dN<..:ho reclamado".

:2) VIOLACIQ<I/ iY.ONMA SU.<;TAN(;LIIL - Viu indtrcct<l . .ERl<OR DE HEC H O -ModQ!.tdqdes: euirlcrroiQ u iru.sg:ndcncla. ERROR m; Df:WS~
GHO - .SJtpoflc: la " xi"fell(:íg <k la pnteb:a: 1\l quebrant.amtemo de
normas el<! derecho su.slur~<:laL puede lle,qarse rambtén por lu ,;íu.
i.ndirf!r:m, es ro e.s, C<Jmo ronsecue1lda de crrqrcs comelitlns crr d á m··
bito de las prut<ha!$ producíelus ~m el proceso '~'" lo. jlrtu!!dad de
acreditar lu t:.rl5tcncfa o irte.rl5tencia de las dn.:urrsi<lll(.1as jCl.ctu:as
alegrula..~, ya sea por error d e hecho o de dcrtodw.
-¡-;¡ error d e IU?<:ho r>r.>J.rre cucutdo dfallador creti' ''quimcadameme

en la

e.xt~terrr:fn.

n incxlstenciu d.d medio de prut!ba "n el. proceso. o
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r.unnrln n! t!XiS!ettlP. le da una lntcrp rer.adón o:stcnsi!Jlementc rontmr!a a su contenido ol?jelil)(J, f!S Gtecir. cuarldo desact~r!c~. '"' lu. colltemplación ol?jcliJJu. de la plll<'ba. Ve llhf que su e..stnu:lurCictón sólo
puede tcrwr c:orru1 c;ausa d et<?.rm!nanw una de estn.• hl¡:lótes!s: nJ
curmd.o
por exlstentc en el pmccso una pnw.ba que e n él ""
.,L''·" •~almente; b) cuando se mrríte analfzar " apreciar la que ert
tJerc:!ild .~t ext.ste en los autos !J el r.uartdo se vu.k>ro. la prueba que si
-exLqre pero se altero su conre>Udo atrtbuy<Endole una lrlldi{¡<mr.la
contrarta a la f{lCLl, !>Um sea po¡· adlci6rc '' por oercenamtenlo.

'" da

•esra cla~c rir<error exige camblén C<Jl' "' requ!sftos que ..wa

mcm!fles-

to o contraevtderrle !J tru.''""'tdt:11te. Lo prim«ro significa que la c:ondu...~i<ln sobre la cuesrtón d.(, lr(.~:lu> u que llegó d. ju.zgwJ.or result<;
evidentemente c:onJ.ru.rla a la realfdad_fcícl.lt.u ext.,rioriroda en. la pruebu. esto es, que se n1m~:i" ri" bulto !J no despm!.• <le ttll rnrrtncado
o.rv11t•L'. "l'Orno ID pregona In Jw1spn~rtcla de est-a Cvr¡x>ractón,
que sen. •wn grave:- y notorio que a ~;im¡ll<~ vista se 1mpongu a la
m"rol.o, ~in mayor esfueno ni nrdu<:ínio, o en otro.; t.én nino9. de tal

que resulte contr urto a la evidencia d~l proceso. No es,
por Jo tant o, error d e hecho aquél a cuy-.1 tlcmostta clón ~ólo se
llo¡:n m .:dianle un esforzado ro7.nn amiemo' ( G.J. Tomo LXXHL
¡Klg.972). Lo segundo, qtu' r:l
b1cidlr o de/.errrtl11a.r lo, dedsl6n.final. desm.rltí.rlrlDSP.. por canco. el Inane V trrdt:uWtte •. Esto es,
•'qu.e g11a.rris' relacl6n de causa n ~[Ex:! u mtt ÜldecL~l6n judlclúl imm~<gnllud,

'''",.debe

pug1wda. de.forma tal. qru~ o! t.ú ..t:tarar la tr¡{mccii)n ll'fJ"l tP.nga un
valor· ¡¡ (/{cero pn:ú:t:i!X>s, porque s! a pesar de la.
mot1t>ación
d e la sctttr.ncia c:ombali.dú sus clts posicinnt"' se oo•ifo rman cr.>n IJ>
que , ¡ d.ereclw prescribe, ella en mrmeru ú.lgtma pucdC' q••d:>rur.~e.
E.~ro stgn!flea, entonces , c¡u« r:l.""" r tle /tecito como el dr' d o:rec:ho en
la aproclactón pru/)aJJ)rta, no autoriza la rosuciún tle una sentenda.
cwmrJJI. fL p..>sar de ext.sdr el uno o el r)U'O. 110 lletJa ai ./UZ47WJor u
resolver eJ llt1gw en.fomiLt disLilltct c1 como.fue d P..,71f1r:luulJ>•. ·

""''''ea

.'l) ERROR JJE l,)b:JmCHO - Ng la r m<>tiiuue .. elltedto dt: tarrprar la
v nwllw •<'1 P.r'I'Or de dereclto sólo se pre.,«nl.u c:uurcdo el .lucz quebranta las normas legclles t¡w! mgtcla.rt la product1órt" <~(lt>•<:iu tle la
pnwhn, o .~u rmú.luación. es det'lr. cucrrr.dn ir¡frútge los precepcos ct.e
tli.SclpUna probaiorta apl.il.-abl~ts u.l medio, pero no
tanora la

''"'"rJ"

prueba. pues pura llo:gar a 04Uél esradin es pctso obligadO que. ho.t¡n
consrntadn su ext.swncict materia l tllt el proc<tso". Porque. como lo
Uene diCho lajuri..<;prudtm.cli.t dt: <.'Sta Ciorporadóo, es t:u.,sUtiu que
por roer en el campo ele/. pt>tler dlscrcdonol d.cl_jut!?. '"' la (tpr-eciaclón
la.s pnt.cbns, t-!rrlrafiLL Ult error de lux:ho !1 " " dP. dt<r<?<;I\(J (C.J.
ClJ, rxl.q. r 97: Cas. cw. de .i de 111arzo de 1987 y el« 25 tlefebrero

a.,

2!L _,_ _ _
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de !98$}: tnual a c:omo a oom"t:E:.frent<! a In apreclactún o •w d e los
mülciples tnd.U.i os (Ca.~.í.h•. Sente•u:tu de 6 de octuJJre de J 995].

Co1te Suprema de. lustlcla. - Sal,n d e Casac:;ón; Civil y Agra.rii:J.. · Snntafé

de L.lognlll.. 1>. C ..

~a torce

( 14) de julio

~~~

mil novccicnlos noventa y Bier.e

( 1997).

Magl.s tro.tln Ponente: Dr. José F"rnando Ramiruz Oómez

R.ef.:

.l!:xp~rliente

Sentencia Nv. 027

No. C 4694

Decid~~"' ~~ recurso d~ casaci6n interpues!J> por la parte dc:rr¡undWite
contra 1" sentencu. de 2t; d e m ayo d e 199 3 . p roferida por t:l Trthunal
Superior del Dis trito Judlchd de lbagué. Sala Civil, en el p roceso ordillarin
Incoado por el ·s d'íor Alvaro Rodrigu~:t: Díaz frente a Alvam ,\ugusto
Hd<lriguc:7. Montoy¡o..

AinEcF.r>.:•n=
1.- :.lcdlunte dcmanda cuyo conoctm!enlo corrc~pondi6 por rcpart.o al
,lu>.g<>do s~¡¡undo C;viJ dtol C!r~uHo d e Iba.gu~ (lhk>. 7 -10, C-1 ), él dem:ll1ctaul." Alvaro Hodri!,'Úez Diaz ~<olicJta se dcd,.rt que los acu>• por los cua-

les el demandado AI~c·aro Aub•usto Hodrigu cz Montoya, ~u hijo. a dquirio
los vehículo,¡ identifica d "~ en la causa petcndl• •,..,,sitlt!J<.'n V ONAC-ION
ENTRE VJVOS (sic.r . dondr. a quél y és1.: actuaron t é!lpn:tivameme oomo
donante y donato:do.
e unsecuenltmcntc tmpdr" la nulidad :; ll~:~ulutu. de la dotJaclón declarada "en lo qu" excediere de dos m(( pes•~-<. por .falta de ilt.siTtuactónjudtdal", asl com u la nulida d e inoponlbilidatl de las lnSCrlpcioroes efectuada.q
"" las oflclu~" d e tránsil.u , de las cuale9 Hornbién se p tdió la c~nc~Jaclón.
c:ondenando M demás al <k rHaudado a restituir los aut.o.nnlme.s terrestres
.Y a pa~al'lu~ fnttos nal.undc:; y cl\1tes en los. téniunos de: ll:'y.

2.- La:s pl'd<:Tistones ant.c:rior~ s e fincaron"" los lle.cllos qu• a contlnuaclón se CtJn t¡.H..'lldian:
2.1:- E l;$ de Julio ele 19B5 y '"' 1 ~!.<7. no scfmla día, el dcnoundante
;;><lqutrtó de los sd10res A!va ru (!P. J ellllS Loucloftl) y Luts Carlv~ Marín
Muntles. tos a uwmotores (]~ plm.:a fi.H.-2202, Mercedes llcnz, y J0-2003.
R~"TJaulc 9. rcs¡H:elivnmentc. eanc elando a los vendedores de ><u " cxdus!uo· y ·propio pet:rdio·. ta 9.uma d e El5.250.000.oo. p or e l prlmero, y
$2.500.000.on. por P.l s e¡¡LUtdo.

!.os en"Jenruucs rm figuraban <:omo posecdoroK inscritos de los bienes. n1zón

p~r

la cual

J o~ t1·aspasu~

s P.- reallzarou pnr c¡ulenes

Lcrút~.n c~.(l

El d e l Mercedes Bcn7. se entregó en hlnnco y los cspact~ fuerou
ll•n a d<>s con el nombre del d cmanda d c- en sci\:>1 <le lo r ual a utenticó s u

e<~ lldad.
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ftrm<1. 1>:1 tlel otr o vthículo se elaboró p or orden d~l ctem an <Janl«" umnhrr.
de su lújO q uien Jo aceptó y suscribió romo adquirente. Ambos documentos se l"eAl9tl'ar~n opo'rlunflntenle y Jos aulomotOI"CS terrestres fueron entt-e,¡ados materialmente al demandado.
2.2.- Cuand o Al\'aro Augusto Rodr.ígue~ Montuya r el:ihiú y ;u:cpl.ó la
l.r :¡dil:ión de loe \'ehlc.ulos. tenía 18 y 2.0 años de edad. ·err.i (!StruJirm.l" sírl
capacidad económica. depend!eme de su padre qttien le costeaba .sus esu.r.dios !1 en consecuencia Imposibilitado par·a erogar las sumas en qtteJueron
adquiltdos''.
t:::l demandado también recibió d(; su padre. el dema ndante. a titulo
grmuito el automotor de placa AS-5188. cuyo dominio fue restituido apclkiún suyu , '~un forme ~l ñm:umento rle t.Tasp~so d~

que en copla a ull!n llca .9c ao::ompalia.
para los ouo.ot;. d/)!;

.1 t1

de .il.1IIin d~ L990

"d<JtermínClCIÓn Cjlle

senegó a lwcer

a.ut.nnwtnre~" .

:)•. 3.· F-1 mio m~.dim1te d l.1.tal el p adre lnUJsfirló " "" hijo "enjormu
gmtuila la tmdtelón !J donunk> de k>s a utomocores·. y la aceptación por
éste. p o sólo al susc1ib lr los documeutos de trnBpa60. &too al recibirlos

m a b:rialm l:nl e. c:un~iihJ}'~ nna ckm::u:ión P.Jllre. \~h<e.~. pnrt¡n'~ n o nhst anu~·
haberse electuado la u-an~fcrencta po r lo..~ propietarios in 9critcr&. la 1111~ 
ma ·se realiZó por orden de quten los a dqtt!1'!0 y pagó".

La donncl(rrr cfi:~tutnla en esa (onna "sól-o Etl; uú.ltüa hosla d vulor ilc'
dos mU pe.~os !1 ADSOU.:TAME/1/TE 1\II.JT..A
d <~xmsn". al rru lu•hcr sidro

<"'

amarizada o ut; u:\uada ante Juez compete me.
:\.- Notttkarto t.l dtmanc!ndo cid aut..O (ltlrni:<<.trit~ d e: lA c'lcmA nda r.l 1 1 rlr.
abril de l!JUl !fol. 24. <::-1). oportunamente la contestó oponténdose a
toon;; Ju::; pretensiones. para lo cmil negó todos s us fwtdarríentos de hedm, '"'(l<>cíflcum~:rrt c porque los vehículos fueron udqulrldos con dineros
de su exclusiva prop iedad y la illl.crvt:nl:ión q u e: h nhlcrc: poclidCl l.<':fll~r el
demandante se debió a que obró por com isión suya. l!:n el mismo acto
¡;r1•<:c'1al forul\lló la e.~cepcton perentoria de ·prescrlpl1ón ordtnarta·. fincada
cu d hccll(r \l~· ha!Jer poseillo loo autom otores por uempo supe.rtor a "tres
cuios cOtl tiJcl.mu ele st:!tiJJ(' y cltu!lin !:1 siJt

r(:'t.UJUH.T~r rlom.irtúl l!Jc11tl"

(fol'j. 30-

32. ib.J:
4.- La ¡;riuu:ra Jusla.nl'ia t.:u1rnin6 eon scu ll:nt:ht. tlc

~

th: mayu de 1992

(fols. 1>2- UO. <.:- 1), accedJendn a todas la~ prd.t:n>ilor\l~s pr'l'¡pur:~l.a,., y a¡x:lada como fue. el Tribunal mediante la 6uya de 26 de mayo ele 1993 lfols.
07-75, C-4), 11\ revocó en todas sus partes. p<~ra. en su Jugnr, desestima!'
lao peliciont.:~ tlc la <lc ruaud<:~..

J_.,'\ $l:NfJ::NC:L\ 1J\.1PUCNA1):\
1. - l.HP.go de referlr·se a los antec.edemes d el Utt¡¡io y consta lar h< validez fonnul del V"""'""· el Tribunal señaló conto pr~$upue$tOB materlalea
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pam "'J éxito de la ptclcnsiún relacionada con la dcclarac:iún ele existencia
de tuta donactún entre '"''OS, la necesidad de ac:r•ditar fehacientemente
que mediante un "':to juridlco el dcmaudunl.e l:r;msftr1ó gratuita e Irrevocablemente al demandado parte de sus bienc:s y c¡ue éste aceptó la donación.
·
2.- En la tarea dt-! examinar si en el caso concreto ~su~ requisU.o5 su~
tancJales se cstnl(:hJraban. el ad qaent conduyú..una vez evocó eJ mate
rlal probaloriu rec:audado.. que el demandante no demostró pl•namenje el
primer presupuesto.
2. l.- En efed.o, la prueba ctocumenl.alallq,¡ada no acredita que el actor
Al varo Rodríguez Díaz transfiriú a i>u hijo Alvaro Augusto !{odri,e;ue:z
Montoya, en forma ·gratuil<• e irr,r;ocnblc". Jos automotores mencionados.
Los '"'rl.ifkados de tracUclón de Jo" foliu" 3 y 4, C- 1, demuestran única·
nu.:nlt: que c:so~ ,,.ch\culos aparecen a rloinbre del dcn1anciacio. Rl co11trato
de compraventa (fol. 4A. ib.J, sólo p1·ueba que el denu•.ndanl<: adquirió ele\
señor Alvaro de Jesús Londnño Sala?.ar, el Mercedes 13enz, nada más. así
:tqu~l haya autortzado el uaspaso a su hti<> (fol. 33. ib. ). La fotocopia de la
sollcltud de l.ntspa::;o que har.e el demandado a su padre. <:\ ;l(:tnr, ck la
canúoneta de placa _<\..'>5188 (fol. 6, il.>), es JmpertlneJtle porque "e !rata de
urt anl<>motor dilerente a los objeto de lil.igio. El .:nntrato de permuta visto
af11lio 34 o 36 del mismo cuaderno, (\CmuCimll. únil:1lmcntc 1n forma como
el vendedor del Mcreedes Benz pretérltameme lo adquirió.

2.2.- Lo manlfeetado por los lesl.igus O~:a:or Marin (fols. 88 00, C··21 y
Manuel V1cente PeriUa Martille< (l'ols. 85-BA, ih.) t:n <:nanto d demandado.
•sólo ·""dedicaba a estudiar". quedó desvirl.uadu con las declaraciones de
renrn y patrimonio (fols. 10-20, 29 y 30, C-4), pu<:s de eltr.ho:;~ documento:!•
se desprende que Rodríguez Montoya poseía rentas y palrimunio el<:!<dc
191!3. Además, \u ver\ido por el último declarante respecto a que el d<:mandantc le comentó suhn: la compra de uno de ]O<!; automocores y su
intención de p~mc:rlo" nom brc de su esposa o hijo. no tiene valor probatorio porque se li.utda en el dil:ho de una de las partes, y si eventualmente se
aceptara "nada le consta sobr'f< si «L tlT.Iljpa:;;o.fue .qra.tu.ito u oneroso".
Jguahm:n1t:, al testigo Luis Carlos Marln Morales (fols. 61-62. C-21 no
le consta ~¡ d 1.r11~pa~o del Renault ·9 "se realizó, si fue gratuito o M",
además su dit:hn pi<:relc todo valor probatorio al reBultar conlradiclorio
con lo manifcsLado por el dt:damntc Ou\'ley Ceballos Marin (fols. 62·64,
lb.), pues mientras uno allrtna que'"'" documento fue entregado en blanco, el otro sostiene haber re<;ibido la ord<:n pnra ha<:crlo n nombre de ''d•m
.'llr.lllro".

Por úllimo, pese a qu<: d deponente Amonio i{odri!luez tfols. 150-151,
C-21 manifiesta que ncgm:ió la camioneta Chevrolet l..uv con el demandante y que el traspaso se hizo a nombr-e del demandado, no cxplit:a d porqué
de <.:sa circunstancla,_nl da versión al~una dellra.spasu de los aulmnol.o-
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res objeto del prl)(;(·so. A.«_í mismo, l a señora Martha Lucia Plw.as (loL~.
151-152. lb.J aPnna que su jefe Alvaro d e Jesús Loodofio Salazar le vendie) un autom otor fll actor, pcro··no· rccuerdo. bien", to.mpcx:o "da ~>ersión
alguna " 'Sflt:t'tr.l al traspaso•. De otro ladu. ~~ bién el cllado selior, vendedor del Mercedes o.:uz, i o ;c.li~a que el precio Jo canceló ~1 demandante y el
trasp;oso ~~ hiw u nombre de su lujo. d<: wdos moelO:'\ "de~e<>rux:e el origen
de esos dineros• y "no adan• _,¡ .,¡ trasposo ... se nlT.Q Í.•n .formo _qn-inoita u
onP.msa" (li' l• . 105· 166. C-21.
~.- F.n f-1 te'Kto <te la seJltencia se haec n:fttrc ru:lu u ,,tr1•~ ,,n1ebas do<:u ·
m•ntnle8, como el ollcio visto a J(>lio O>. C-2, mP.dlnnte el ~ual E>e Informa
quP. nlgun"s chequ es J'utnm girado;, conn·a la <ment."'. corriente del actor.
así como los comprobantes rlonrle se <ID. ruenta que el demandado "canceló la póliza dL' 5"'9<"'' de r.J.m 1os" del Renault 9 lfol. 9. lb. l. pero el Tribunal
no vil.."Tt.~ conslder·nctótl alguna acerca de ::ti las rcl·htt,;¿tt o ac:cpt.a como
prueba ~ .

4 . El sentenciador de segundo btrado concluyó. entonces. que como
no se acredlt6 el pn:,.upu r;sro materll:ll auuente a la tra.naren:ncii• !(rdlu il<l
e lrreVúcaulc d<: los a utomotores, "la acdótL.estú U.,.,tillwlu ulfruew:;v".
ra ><}l1 por la cual revocó la senll:'.m :i« <.Id u quo y n egó lull p retensiones de
1" demanda.

LA

'"'
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Tn:" cargo., por la causal .~rimrra de casación C$grt1Ue el rectunnte
contra la Stlltc::ucho. cwropcHdlacla, todos dentro de la 6rhJta de la 1:rtusa\
pritncr" 1lcl urt!culo 368·d~l C. de: P. C., lo~ cnul~s se des pacharan en el
orden e.n que

,;.u~rc)rt

pro¡)nt!stos.

Carg() prl.mmn

L-Eo c·stc <:urgo so d enuncia la "Y70LACION DIRECTA" de los aJiicuJos l'><o. , 144 3, 1458. 1450. 1454, 14 94, 14H5. 14Q7, 1500. 1521. 1602,
161,8 a 1624. 1740. 1741 , 1746y 231 7 del CódigoCi,11. u.sl como e12o. de
la ley 50 de 1036.
2. En d d cSCJlvolvi rnio:n to del cargo. el censor empic-"" por scñ.>L>r ·
que la COI)dust6n riel TribunaJ en cw::Utlu lHv~ru: tknm.t1d.ante ··no acn?.dttó plcnameme" haber tmro;.k ri<.l<J gratuita e trrevocableo1en l.e al demandado Jos ttul.omoLurts citados. es equivocada . pue.s d oí ntm ptauteamlento a
rormuiD.r vá\Jelament~
a tnrla.< la.< r.lrcrm.~tattCI<tsjil.clú:w;" del proceso, es un() opuc~to al (;9nten1c1o en eJ tallo rccurridu . a s aber: que el

:r'"""'

denlandado si upure(;~ ~n las oficill:::..S corrcspondl~l1tft~ <!Qmo Utular de

<'sos. veh kulM; que el actor fue· quien Jos <:nmpró, pagó y ordeu6 s~ ins.L'Ti~
hieran a uombt-e de s u hijo; y qne el ctema.ndaclo "aceptó !1 tlilíg<mció...tales

traspasos !1 <ml.nl l7lti$ tarde en-posesión de los automotores·.
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I.C:> anrcri<)r contrasta. a~re¡¡a. con el único argumento ctefenstvo e~rl
mido por la parle demandada. como fue ltaber celebrado un contrato de
coml~ió<l (:ú.'l <:1 •l•mandRnte para tales propósitos. pero de ese hecho no
apanx:.~

"ni"' mrls '""'-' 111r.l!clo". ·nlll!Zo c.o¡>a al¡¡Lma para demostrarlo. l!:s

más. no allnna catcgór!eumente que "él hubiera reembol'<ult> a su 'comisionado·. a Sll paclre. /J)~ dínl<rr>S que él enl.rt'9'l u 1<•~ txmdc>doros de IDs
aucomóuUes. I'wnpooo dr,.ruJe;otm. tol d.evo!ud6n de W~.forrrltk' rú lu ruaru~rct
como se habrfa hedln". Además. la6 declaraciones de rent<J • no d.errwes·
tran ca~idall ect>rliÍmic<:l" del supu~to comprador de los uu tom 6vilel<,
aparte de no haber sidu d•nuncladO$ en ntn¡,•un<~ de ellas.

3.· En ese orden . prO&iguc c.l rccúrrcrtlc, e l s.l!ltcma empleado por el
Trtbunal en el examen de la6 f,>sas -a..~sc..,<IICe t~:~as L>t>iderk:ias', mas bien,
por el contrario. "parece adm!Lir el supuesi.o 'u><llrai.o de oomislón !} el pago
d el pmrin dr. los L'ChÍ(;u/ C>S por pa.rrc del demandado. desde d momento en .
que dedw."e de su.s clt'Cú:l rw.:íoru!S dc: rc:~ua una. st.tpu!!slu c.upacid.a.d ecurW-

mit:o. qu<' no existe". El útúco fundrunento válido de ID. sentencia del Tribu
nal, ubtrt!ga, ha.hría resultndo d~

huber~e d t m o::.t.n~dn ~n

fonnu dara

esa~

clrcunstanc.iaa. pero 1lad" <.le ello fue "crcúltt~úo. "buplcwcntc "sonmerctS
rifl.rmncv.mcs', ".ni slqu.rcra t:11f<ltlms". del demandado, cuando era .carga
su,va acrc<.lilar no !:SÓh.) el título d~ udqu.tsl<:ló n. sino t{Wlbién'h.t r~tzón por
la cu~l ingre;;nr.on o ~u pntno:nonto, p11~s ni el contmto de comi,.ión ni el
pagc.) dd pccdr> de lu!i hitil lt:~, con ~u~ prupios n:<:u~nH, St~ prc~unw.

Los element(1S probatc:>l1qs

exl~;tentes

en el proce$0, :;e¡iala el

c:en~nr.

t;undu,:en a "41 única c:onr.lu.-.:í6TL P<"~lbi.Jt !/ ld!Jít:a''. cual e~ qut: la trttdidún
de los automotores la reCibió el demaJlClado "Q.l!t!,!J~ gmtl.!(fp, en virtud de
los actos de liberalidad d e su padre". quien ''los mnccló con dinero suyo".
F:stas "cpid<mliqs procesales" también permite)1 dur ¡x~r "d<mwsl.rwJas"
las donaclonc$ que hi?.(l el pndrc o " ' ' hijo, m~rlianle la ¡m:,;um:iím legal
consabtnid::t en d arUt:ulo 2S 17 rld ('.. C .• p ut::i aq\tél, sicudo persona ple-

namente capaz . .::ompro y pagó los a."tumúvílcs. disponiendo además su
traspaso a éste, evento en el cual Jo donación se presume, tal como lo
sostiene In doctrina (oráncll y llllCIOLlal que r.:ltll a propó:.ito, pn,suuc:ión
entre n tra~ í;osa::s n o -n.f::·n:irt.UJ.tdr~ ¡mr (~/. rlP.rru,uuluds.l'. a.un cuando apru·ecc cvidclltc que "trcttó d.e dt:S!Jlrlu.u.rl" O!Jn c¡/lrmaclones. mas no con prue·
bas" (el subm¡'ado e:;. del ti!'Xto).

4. · Asilas coMs, concluye ellmpugn.ame. al no decretnrsc: la nulidad.
ei'I'rlbunal vulneró h1s dlspostclone~ eu 3tanci<tlr:s cit.~das r.n el c,.,·go. "al
su~ tif<.'<:l.os, pllr <.uunlt1 !u r>rl<lsión del roqulslto
d e !u insinuaddtl- cuorldo l<A dCJtlaciólt excediera de d os mil pesos ( ... ). aca ·
rrea nulidad absolttea. y cl rcrorno de las oosos al esto.di> anterior", nulid!id

desmrwrerles su a!J:nru..,,

que inclu sive debe dcc;l3rar.<e dt oAcio por apanxer de mallifieslo en los
actos de dona ción.
De otra parte. esas ml6ma.s dlspostcloms .resutt:nnn infrin~ida.• por el
ad qucm al prerenrier ex1gtr t l fl':mcnt()."' que: no ~e cnt:ucut.ran consagrado s
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en la ley para la exist encia d e 'une<dotuol'ión di? oosas my(;hlf•s" (~1 subrayado es del Lext o), como es la Lran~f.,romcia irrevtx:able, ~demás de gratuita . de loo; a utomotores al dr:m .. nd¡¡do. lo mismo que "alguna p ruel:ia especf[tcn para acrL>diu.r la dona.cíón, pues ei Importante acer~o (¡u(' <>bm eo
amos "' ' !J' indica nada". En é lt':mo, sobre lo primero, la donación entre
vivnl' t;letnpre e.s lcccvo<:ahle (urt. 14 43 del C. C.). y respecto de lo e.cgutldn,
al ser un conlraLn consensual. la prueba es simplifica da, """" ''" el cual
''la tradiciór< m nduyc pcifectamenie el mnt.ral.o", vHh: <h:L:l r. "conseituye
sujlcietll« dcmos.t mdDn de <!! y IIP.LYl ;mplfcitn lo accptaclén del dooatario,
ul r<."'.'lblt la tradldóst y est(F(if '"'"''"""'Ión de (ll ~sa·. com o a coulece en el
caso UOJtc...,to, p u es el dema.a<lanlc "negoció, compró y pagó los uehiculos !1
s!mtdlÓ.rr.<..'<tm.en tc d.ls puso el lro.$pCISO <le !os mismns a nombre rlct demandodo /.. .) rner.li.un!c la in~cripc(ÓII Cn C/ 1'<-'giSlro úúrrtc•sportdient"'"· IJUicn a ceptÓ .

.lo ante•·Jor y
"''nombre.

~olicilú,

él

ml~m (.l.

a .las oficlnae de ln\:u,.ilo la tn,.crlpclón a

C o Nsmr.R., CJONF.S

l. - f.1J ( ;orre ha soscenldo enJorrrw. "'icerada e iTwarlable qv.e .<'1wa.qm<
po r la via directa ImpliCa p ara c:l '''CUffi'nte la plena acep!úi:lñrt rl" Iris mn dtv<Í()Irt.'!l alas que arribó el Tribunal en el campo d e las her./JJ>s. """" '"' rnl
<X<mW 1:! censor debe r:en/JT.tt t4 umoue exdusttxunente sobro los IJ!xtos
lega!c,.~ r¡uc considere lnaplicar.ll>s. fnt!r.hidnmenrc apllcrtdos o ernírr.eo.rrwnt e illl~<rpr<<tados. presc-flld.UmrJJI di! ("nlqllie.r consideración qu" s lgn!fiqrte
c).i.:;(;l'(!pand.a con la.~ (/(Jf<x:iw:im re..• .fóctfcas !J probr!OOI'i(IS L!Jd)(.r.UtUWT, 'porQtW p recisamente en es" ui,ir:o de./:>e.n rolncú:llr se¡¡le¡¡c:ium)r y f'l'lcttrre.nte:
t), lo que es lo ml~IIW. r<l.ru:riTrentE: no puede separar.><! c.U: la.s o-oncluslones
qTJ.c: dertvó•eL Trlbur.úl dd t!xnmcn de /.os hechos"'.
2. - Como se desprenrJP. rl1~ In ~tJste.ntación del cmgo. la ~cmsura. d iscrepa ú c:l análisis que sol>t P. P.!m{,rtto rle las pntebas se ltí:w <:n la sP.ntencta

mmb<•lida. pam hacer et SU!J<I ¡m>(llo. ~:n li)fedo, para el Tribunal,¡ clemcmdmue "no acreditó plenante?Jl.L<<" lwi>P.r rmn!;/ertdo gratuila e !rrL'VOr.nbiC·
mente al f1t:rnr.tndado los Ctutonu>lt>n~s c:iJnrln.<i, mientras para t?l co.sud{)nístn
esa ap rt~:ill{:ión es equivocada, ¡ nws "'"1llo.: P.lmnen.to...~ operwtt.es: c:u t •l prnr.e
so•·, f.leltiU(~~rran lo contrarto. ~Mn f!,.._, .que P.l rlemondado si apur,#(.:l ! l."ll lns
oj!G:tna.~ i;r,>rrc:spondientes corrw IIJu.ln.r rli! I!SO.l; t!ehícrtlos; (fL<Ii' <11 a.r.rnr.ftte
quletl l.O.S c:c•mpró. pagó y ordtmá S« ltrs~:rthi~:mn n nombre de SL< h¡j"; !1 que
el d emandado acepró y dlllgenr.ili los t m .• pnsos y etm·ó ntú.s (urcl" ""·poseslóll ele tos a ucomotores. rle dllllll~< -"~' desprende. como "úrll<:u mnclustón
posl!>ie ¡¡ ltigico ". que e.vtdencem""'·" , ¡ tli~nnrlnnte tra n~/ltú> "sos oehícu.los a su h¡jl>. d.<lt.'Jncuidado. eJ~{omw omtui.ln , t!Sill cs. sin rontraprt!.<ttu:is:in
alguna. al pa.~o <¡U(< 6tc no ctes~'lrl.uó. r.orrw
rlr su cargo. esp,; h<'Chos

•=

1

St.lll~uuiw.

t.Jc 2 5 de: jul1<1

d~

19{11.
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•mHJJ.cm/1~.... •·. "'o.-;,ensjhli!S ··. merl.tn.nte le demostm(.ión del supuesto cont'r(l'to
"" mmisi1ín y el pn9o del ]Jrecto de esos bienes, C(lll rff.W~O$ propios. lo
cual ·par·ece cldmliir" el Tribunal.

J.- Lo anteríor claramente pon(! d<! prt!senl(! qLte el censor· pal'n denrm ·
dur injrw:d6rt dí! kt ¡,,.¡ su.swnool por· la 1>Í<t d.irecta, ·'" usx.r.ria dí~ las conclusiones probatorias a las que ar·t·lbó el Tr·lbuna/. incursionandi> en un
campo resP.ruar.li> p<lnlitL olm./(>rrnt< c.vm1• i{¡ulll.rnenl<~ puede lli!gw·se a tnjrlllglr. esto es, la !ndlrecra. lo cual ace~ece cuando esa u/olación es la resul""ll" dr1 'l''m;s ck.JaciJ.> o de d<.!ll..'Cho com<,tidos por el l>'tml.rmciador en la
apreciación de las pruebas allegadas al p1·oceso para acreditar los supucsios de hecho en que se hcu:t:' cle."'i<:un."'iar el cl.er(~:fttJ

reclarnado.

4.- E~a impropiedad en la c;stnH::curación y postulad()n del c:argc:... itnpidc: 1" prosperidad rkl ataque.
cargo segundo

1. ·· En él a(;u~a la ~en t~rH.:ia dt!l Tribunal de haber violado indiJ'ecta-

mentelos ru1iculos6o., 1443,1458, J450, .1454, 1404, 1495, 1.497. 1524.
1550. J 6CJ2, 16J 8 a 1624, 1740. 1741, 1746 y 2~ 17 del Código Civil. ::r.sí
<;mnn d 2o. ele ls. l~y 50 rle 1 n~~6.

2.- En desarrollo del cargo. el recurrente manifiesta que f.'] 'fr1bum•l
q"':hranlú las anleriurcs·disposiciuncs sustanciales al haber Incurrido en
errores ~fáctiios en la. «stirna.ti•m pmP,Ilt.miu". lo• cuales concretíza ele la

siguiente manera:
2.1.- No dedujo de lCJ~ c.:onlralo::s de (:on•pravcnta. }' pet·mutn. el plime•'O
ajustado entre Alvaro Rodrígu(:7. D!"z y Alvam de Jesús Londoiio !fol. 41\,
C-11. y el segundo entre éste y la :!-eliom Mary Chausm: (l'o\s. 34 a ::l6, 11>.),
qur. d üemaudame no sólo fue quien compró el :\iercedes Bcm: a •u an tiguo pTopictaTio! sino que.~ pagú su pn:t:io, recibiendo el '!J·aspaso en blanco
para \10stcriormcntc autfn;r.ar s~: hit;ic.;ra a uoJnbre deJ dentandado Alvaro
J\ugusto i{oc\ríguez MontO}'<I (fol. 33, C-1 ), su hi_jo, cou lo cual se acredita
llue sin p~ar contr:aprestaclón algu11a, recibió lo tradición del aulou10LOt
(fuls. 4, C-1, 95, 96, 103 y 106, C-21. igual a como aconteció con el Renaull
S tlt: pi""" JO 20031fol,;, 3, C-l..y 56, C-2).
2.2.- /\preció equfvocao.1ente la declaración d" Ah•aro de Jesús Londoño
Sala,ar (fols. 165-166, C·2l y de su secretaria Marth" Luda Plazas Cujer
(fo\¡;. 151-152, il>.), pues si bien no certifican la donación y la ar:<:pl.ar:ión
por parLe <.Id tlomtl.a•·io, si <~oufinuan plenamenre que fue Alvaro Rod•ígm:z
Díaz l'1 r;umpratlur tlt:l Men:r:des Beu,, quien: entre otra:; cosas, pagó d
precio y ordenú, >~q._:•-ur lo infunn" t:l prirnero, que el traspaso se hicio;-ra a
nombre ele Alvaro Augu~ Lo Rotlrigun M<Jnl <Jya, su hijo.
Jguahm:nl.t:, de:.estimú el Lesliutouio de Luls Carlos M~lTÍn Monoles (fols.
ol-62, C-2) y Durlt:y Ceuallus Marín (fols. 62-64, lb.). ant<.'rlor propietario
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del nennult \), porque al primero no le c~msl.a si el lraspaso de ese auto· motor se realiz6 y si fue w-utuit·o o "''· y el ~"gundo por resultar contradictorio con el primero, lo cual hace que Jn versión d~ uqu~l pierda todo valnr
prohal mi<>, t:u~ndo lo objctivum~:.,(<: ,.,;l!dn de c~os testl.u1onlos es que
evidentemente Ah·a ro Roclo-!guez Díaz. fue qu1cn cllrnp ró <licho v~hículo,
pagó s u precio a Marú1 Morales )' exlgló que el t raspaso 5C hiciera <:n
Bla nco para ha cerlu luego il num b rt d e un bljo o hlja .lfols. 4 9:50 . ib.).
Lo miSmo RCOoU.CCIÓ ('Ool to vcrndo poo· Anton:o Hodrlguez [fols . 15015 1. C-2). con quil!ft el d.-.ro<tnduu le Alvnro Rodr~uC7. Ofaz Uevó a cabo un
rtet.,rtu:io ~i mHur a Jos '~u mpJidus c:m1 lttH o;Ju lmnó\'ilCS sub)udtce. concr etamente con un..'l. camionera Chevroler 1-uv. en cuanlo ~te le pagó el carro y
p!dt6 q ue el traspaso se h!clera a nombre d el hijo. in dicio que no •io d
TnbunaJ, ltmttandose a cleset'l lar el testimonio .,;mp htment-. por " " d"r
e:q>Jicac.lón del porqu~. d e e.sa drt'\tnstancta y por ~"'""lo ou) s e r"liriií n:
traspaso de Jo9 ve.bículos del prr.>ceso.
F'nf'!Tn ti~ lo ~nt~nor, nn ru,•n ~ n C':'I JP.ntn lo!. documcnl.nei c.:nn·ohorantes
ctel dicho cte Jos testigos. e~>to es . que el d emandante e;; titular en lb<Jgtoé
cte dos cuencas c.orrlemes . una en el Uauco Cafetero y otra en ell:lanco de
Crédito y Comercio de C:oJpmbta, <:o n u a las cuales se giraron cheque:;:
para pagat· el precio de los a utomot(lre6. ~n efecto, co•,t ra la po·ime•·a ""'
libró ell\o. 2334265 por $ 1.000.000 (fols. 76-133. C-2). parn t'Ubl'il' las
arras del MercedcF.> Ue.nz, tal como co nsta cn.el contrato de compravetita
{fol. 1A. C-1 ), y eono.ra la $egtutda ac .!(lra co.o cuatro. dos a favor de Lul.s
Carlos Mru·ín MoraJ.::a lfols . 3. 4 y 5. !!l.), mencionados e-n 6ll cleclaraclón,
lntermecllario de la venta del Rcnau lt (), t lo~ otros n favor de i\ntonlo
H.odriguez tfols .. 1 y 2. lb.). vendedor d e la camioneta Che1•rolet Luv. ·

2.3.- El Tribunal tuvo en cuenta las declamr.tones de renta con el ftn
hacer ver que el dema11dndo posela patrllnonto de:sde 198:!, pero de su
contenido objetivo no :;.e desprende qL•e h nya t enido capnctdad ec.oncímtca
l:omo par.a haber adqu111do dicho~ automotores. plimcro porque en ninguna de d\as lo., dcnunc:tn y segundo porque ~u patrimonio en J 98:~ era
de Sl.763.319 (fols. 10·13. C-4 ). enl98.'3 dt' $1.797.000 (fols. 14. 29·30,
ib.), en 1986 d~ $5.000.000 (foJs. lo·l 8, 5-\·57. íb.). en 1987 d~ S5.136.000
(fols. 19 y 61. rb.J. y en ]()88 de $7.636.000 (fol. 20, rb.).
Esa conclústón cqtúvocá, SAfCRa eliD'lpuguante, condujo el ad qllem a
de,sesumar el t.estlmo•llo de O~car Marln y Manuel VIcente Perilla. por .
cuRnlll manife<'<t a nmqu<:.d rtcmandarlo ~óln se dcdii'.sti>A a r:sl.11diar ;'porque lo a dictorla do (>ór el S<~urodo sob~c la ~.onopra de uno de los a u wmnl.ores y la mtenclón del demandante de ponerlo a nombre de s u esposa o
hijo, se llasaba en el (ticllo de nnn cft" lns ¡>artes. lm efécto. el primero,
' CP.J;¡rlor ele l a c;\Stl, nctem~IS el• o:nn f1 rmnr Ql.!" el OtrO declarante era vecino
ere Alv-.Jro l¡nctrign ez Dín:r.. manlf.,.lú c:cmcx;P.r el M" rcec:les Hen7. ('\\aildo
llegó allí, >io 4"~ lu '"'"'<.:iaba

"..W(w. M<trl~:roy !1 don Al t>uro t::U,jn", mientr.os

§lL_ _

,_ _ ___G,_,_,A'-'C.."'-F:T"'-·A.
.'-' JUD~IC::.!'IAL=._ _ _ _--'-'-N~f!!et:o 2'188

qu·e el Tlenault 9 C.nicamcnl~ lo manej<Jb."\ el demand&llc, lu<sta c uru1do
en d etermin ado m umt>.nlo la esposa y los hijos de R<Klr\,'tl(;z Díaz se fu e-·
l'OU de la ca!l8 y -~~lh:\'IITOn I()S automóviles, qu e Alv~•·o h ijo se dedicaba a
e9lmliu.r l' no se dln cuenta que trabajarH.
El Sl:b'UndQ de los dedaraut.c::; atkroás de con ocer dJrectamente. en
B ogot<t los antece~entr.s que lkvaron al demanrlantr. R neg(JCi~ r c:l 1\,kn:<:-

des t:lenz. sahc: por sr.r "' v~c1no. que lo usaba él y ~u &ciluru hasta que se
disolvió clllugur ha(:e aproximadamente "<Úw:; dQll años Ji mc!dio", aseve·
rando rcopccl.o d~l hijo. el demandado: •sirrLplwncntt< "m >m cstud!l:mte
más que err.l.rrtbn Ji :>alía de su casa dówíumf<nte hw; tc¡.cuc,mdo ierrninó sus
«::;/.u(ii(J:i el:: oo<:litllcmto. IUP.go ya. SIL sel1or padn.: lo erwl.ó a &Jgocá a hacer

estudios unCL-ersltartos".
:t.4.. También eJ ad (¡<tem pretermi tió en farola absoluta a preciar el
i.ntcrrogulnrin rlel actor quien manlfiesla lenla la posf!!<lt'Ín de los vehlculos
en su concJlc:l6n de jefe del hogar. prcalándooclo~ uc:asl<>n almcntc a su
señora e hljoe.

lg\.llllmcntc. el ;.,.umon to d~ la sefiur.l Marl(:u Muu loyu de Rod~'llez,
esposll. de-1 tac:fur y cncu\ rc del dc1nan~1.do. qutc.n no l'e.cu e rc1n nnrla .w bre
lo~ nq¡;ÍI~iu:~ de su hiJo y los automotores. n1 $iqulcra de sus bienes
lnmuch)r.~. mmqu~

l:onfiJ·ma que Alvaro Augusto derivaba sus rentas "de

ln pklta que ¡,¡rl '" lu.- dllrlo".

Así mt~mo, el 1nterrogato1'lo del ctcmand"d" 4"1cn manifie.;tn que n
partir d e 1!')R4 ""' rentista de capital. se dedicaba a nul.ncj"r m:gnl:iu~:~," la
sislcmal.lx:u;l<'in <le p~oyectos de ru'C¡uiteclura y a olr~~~ "<:1 lvidado:s qu(: no
recuerda; qut: '*P~'l>vcdnuulo la habllídad en sus ne~octos comlstonó a su
padre para que adqutric r3 los aulomotores. pero olvtda la fo rma como los
pag6: no éonClce quien le 11120 d Lraspusu del Men:ed~" Aen:r. nl el lugar
donde t;\1 pndre se lo entregó. laJnfKl'"' mu¡j s•t,'>rrn de la fon!ta como le
hic:i~ron ~1 trer;paso del Reuault 9: llrlalmcnte. domwnoc:e el porqué en las
dcdansrionr.s dt. renta de 198~ y 1989 11u uJX1rcccu l.u.:f J:!an."3nc;ias que
di<.-e obtenía)' u o sahc cxpllr.ar los arrendaru.l.emos por 1Il8S de $9.()_00.000
a lll relacionados. aparlc o..lc "" n.'t.,ml ar st en 1985 hizo figurar algún vehículo en el pat11n1onto denunciadn.
·
·
2.5 .. o~ ol.ra ¡>Mh:. t:rró ele her.ho el Trlbtmal por no apreciar los indicios dln,anautes de las "cir<'u.r<s!anc:ta.< <.vidP.n.IP..< r¡ue apn.f'E!(:en en el proce"" !i el" In.¡¡ pn;ebas no apreciadas o <.>quiuocw.lwntm.l.<! apri'!Cin.da.•·. a so.
h.,-: a) lu lil lto ~e capapldad económ..i(-a dd dcm>:tncJ.,do, dc:cltH:tda de las
tkdaradol1r~ dt: renta, para adqulrlt' loa aulolllolMr~•; hl s u t:tl•<l para la
épue" d t: lu• m:¡¡ot:h~. 18 m>o:. enJullo de 1985. recién cumplido;. y 20 ""
l\.187, cuando ~;e compró el otro cal'ro: f·J" no rc<:urtlur la fnnna mmn p~gó
loR vt:llkulnN . d lugm- c1P. Pntregn cte uno de ellos. el Mcrccdc:s Bcnz. y s.i

GACETA JUDJCTAt.

69

hlzo figurar all(uno t;n la d•t:lanu:iún de r~nt" de 1 9RS; d) ho bt>rse det:-

tuado el traspaso de di do(> .rod;mte el 26 de> diciembre de 1989 (tol. 40. C·
1l. cuando la :nnorizaclón ele Rodrigue< U faz para el efecto es de lo. de
a!(osio dt: 1988 (fol. 33. ib. ); de donde difieilmente se concibe que el comitenh: Alvl;jro Augm;lo haya tenido que esperar cuatro aiio& para recibir el
traspaso d<; ~u LXJmisionlsta Rodríguez Díaz: ~~ no hahel"f<e ci.-,nunr.iado r.n
la~ dcr.Jarao~innes die' renta nlngtino de los automotores. como tampoco las
actividades laboral~s que afirma el demandado: f] el parentesco existente
t'ntre el actor y el demandado, padre· hijo, tal eomo se desprende del regls··
tro eJviJ ele nacimicnlu (fol. 5, e l ); 1) no haber vl~to la fotocopia del seguro
del Mercedes Ben?- (fol,;. 1 06, (: :!), de donde se desprende que •u Lornadur
no e5 Alvnro Augusto. Sino :Mairlén MontoyH de RodJ;gucz, su· rnadre, Jo
cua) contraeta cun el del olm vehículo que si aparece suscrito por el de,mandado. pero l.ic:mpo después de su ac\c¡ulsición. en abril <Ir. 1!189 (fo.ol.
1B. U1.), dot·umento este que tampoco obsf:rvti c:l Tribun;ol; gl la po:-;lura de

la eitadn seíiora. en cuanto duok tudu:s las pregumas, no sabe nada, no
recuerda nada; y, h) lo ma" ilh latlo por el demandado sobre que a parrlr
de 1984. t:lJIHJtlo tenía ll.l años. se dedicaba a nr.gocios variO«, era rentista
de capital. manejaba proyectos do. "rquitec.n•ra y no obstante eso, a!lt:ma
que comisionó a su p;ulre pm·a la adquisición de los aulomóvil•s.
2·.6.- Atlr.nl:ís. r~l s~ntP.nctadar de segutldO ~rado comdiú l!rrur fádko
a 1 nn pP.rcatarse que la.:s "'sigutcm.t~!s riCOJa.ciones envueluen la acepm:ciórl
del tl'aspaso ele lo.< ,,~.,¡,í,:"los por parre del demandadu": a) el mmprobante
de pago de impuestos del Renaull. 9 y Tus l.r.ímit.o.s de> rei.1slón del mismo
vehkulo ame las autorida<.lcs de tn\llSilo {fols. \J 12, C- 21: b) la solir:ii.ud
de tra.spasn del mismo automotor rcalizaci1t ¡mr d demandado ante la Ofl·
· c:ina de Tránsito y Transporte de Armero-Guayabal. así como el <:nrr<:.;pondicnu: pago de Impuestos ffols. 13-22, ib.j; e:) l:~s consignaciones que
hirA> o:! demandado no .~ólo para pagar "irrr¡mc.slos, reuls!6n. t(tulo de propiedad, Impuestos <.le rodumie:mio de tos años 1986, 1987 y I 988'" del ciladu .. ut.umolor, sino para obtenet· el u·a~pa.so a su nombre (fols. 23-'19, ib. J:
y, d) la tramitación Jle11ada" e abo ante e>llnspector de Transporks y 1'r:ínslto de Armero pur T>nrl.-y Ceba!los Marin y .Ahiaru Augusto Hodriguez
Montoya pano .-1 tra:!<paao e lnscl"ipción d"l R"nauli 9 (fols. 50-55. lb.).
3.- P>~no ·"'·'tentar el caJ-go, el rccurrcul." o:onrluye que los graves errores de necho sill!:(ulari.:<adus, lle•~~ron al sentenciador de segundo grado a
sciialar <JU" •1 actor. en su calidad de duuante, no acreditó plenamente la
Lransferenc1a gnuulta e irrevocable de Jo~ nut.Of!10tores citados, ni que el

demandado haya aceptado k< donac:i ón. cuando de su contcnidu ul~jt:l.ivn
se evldenc.ia la cxisl.cm:i:.~ de lm; donaciones. En cfcct.o, - AlvllTn Rodrí91«.'.Z
D(a,; rwyocu), mmp•·ó y pa9ó los automulure.• !! simrtltáneamertte soliciió y
yestion·d d t1·aspaso e lnscripciúrr·· a nombre de Ah·ar~ Augusto Rodrigue?.

. Monrnya. qu !'en a pesar de hab~r akJ!;ado que conlislonó COJJ t:~ prupcJs1lo

íO
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a su padre "debido a su hablti.U.ucJ. pum lJ" rwg<H:in.<, '"' dem(>stró ni el
contraro de comtstón nlet suminiStro del dirteto", ele donde se iu.ficrc que la
(ulica. cxplica.ciún u la troln~fer~n~ln "e$ 'a donación(. ..}, $in c.ontraprcstodón. ·
pero también s!n l>lsinuacl6n".
C:01lSI:>ER.~ClO~'ES

l.- Como se dcspie.ldc dcl anfenor c·cim¡w.rulk>, ~1 s eñ or Alvaro Rodríguez
lliaz pr"'-•nde se de<;lare qu e los .actos por iuedlo de los cuales su h ijo '\Jvaro Aug us to Rodríguez Momoya. c.l dcman d11do. sdqulrió los velúculos maU:ríii de contTovcrsia, "consftuyen ,OONACI0-'11 EiVJRE VWOS (sicT. donde
aquél y éste a ctuaron respecUvantcttlc "'m" duna u1e y douatario. ll(ualmcnt.c . <:omo "'r.r.nda d~ estn dech\-rnc1ón. se decrete la nulld~d <th solnt.1 d"
c:;a dona<:i6n "=In qu"' ex<:P.<llerc de do~ mli peso.<, porjr:úfr:t de insinuac:iñn
jwlil:Wl"', y ~= di~lx.mga lu ~ dcrrtú!1 ()r\1'-"ru.~ prclc ruJhl~~.

El Tributtal. luego dt ldctlLICi~iu' t ll csu01 LérmillOS el ubjelo juddico del
pro..::esú, seiialó c.xpl't~attl é:J\Lc 4 uc ¡Jta.ra el l.J~o.u!'u éx.iLO de la acción ('Oi'J'esvoud:i.a al dt:Juetudwl.tc CH.:rcUJU:u· ft::J H:~clc:uleuleulc que medianle w1a convención éMe tra nstlrló gratuita e trre vocablt ulente al demandado los a u·

tomotores citados y que el c\onntarJo

ac~ptó

la c\onactóll.

Al ~xamU1ar el acervo proba torio allegado. el w.1 qcJC!IIl cm;<Jnlró <nn;c:u·
te el primer requisito, porque el coutenldo ele la prueba documental y
restlmomal. sólo demuesr.ra que e l d eman<lante adquirió el Mercedes Henz,
que ambos automoton;;; se enr.uentnm a nombre de su hijo. el demanda·
do, y qm~ {,A t t' H"li;l r«!ll .,;; y ¡ull nmr>ntu 11 J)t1rHr d~ f !'11\~. p~ro en modo
;•lguno h1 trHnfo;ferenc:t~l grutultn ~ 1n·t;":vm:Hhl~ H ~u fH\'Or ck t~so~ vehír:nlos.
directa n11ndtreC'tam("nt~ . ~;•l efeC'.tO, de la prtme-r~t s~liHic1·qn~ ch·(~lla un s':
"illficre· ni •trlforma" e"'a c.lrcun!ltanC'ia, y ele l¡t :;eg..mn<> indicó ~n tc'rmi-

nos generales que a los testt¡¡:os uo les con s ta si ~1 traspaso se hizo, ~i rue
oncrost'l ú gr-.lluiltl, aparte .d e ro•ull.ur ull<>S d CS•irtuadOól con las coplas de
la..~ tlt:t:lar..1d6n de nnira y nl.ro~ ecmtrud i<'LUrius en relación con e1 trar,paso del Renauli. O.
2.- Exhausiic>am<Mlt? ti<Me dicho IGJ. docLr·ína de !a Co•te que al quebran.larnteuw ~f~ n.ornuL"ó ele rl!!rC..'1:ho ....usLaru:íttl puc:rle llegarse también pot· la
uia. indl.rr..v:tn.. esto cs. comn mn.o;;cr.w~ia de (~rrorr~s corneliclos en el ámbito

de ias pntcl:>as producida.s en el pTO<'C.'iQ con ln.fmalidad dt! acr~>ditar la
cxlstCl'U'ia o irw.xtsrcnda de las cii"CJJ.n..<tant;:!ns f&:tuns alt.yculos. !JCl seu
por =urde hecho o de derecho.

"'"la

El e rror de h.echo oourc cuando c l jaJindnr c:rc.- e ec¡uú.• x:adar•.enLe
extstenc:la o tnexlsrcncla del medio d e piUdxl en el procc:;o. o c:un:ndn al
e.xistenle le da una InterpretaCión ~tcnslblcmcntc cnntmrla a .<u mntenit:lo
oQ/eiloo, es dec¡r. cuando <U>.S<Actcrta en la contcmplar.ión nbj<!tioo. de la prueba. De ah{ que su estructuracl® sólo puede Ctmer como causa d.ctJmninan-

:.;N:.::(':.:.":.:.'e.c:··'..::"'c;2=.4.:..:11:.:11.:__-,----'G"''Ac:cC
:..:.~T~..!~!~Q~~IAL__ _ __ _ _ _ _ _7!.. .!.L

"'uno ne estas ll(pótesls: a) cuando se da por f'xi~lerue "" ~<1. pmc~1~sn ullll
pnteba que etl ~lno exL~I.c:t mulmerw!; 11] r:uofldO se omice analizar o !lpn'ciar la qtte en tlerdad sl exiscc ettlos autos y e) cuando se ~'<11om./" pnu~ba
que si ·<~\.i.sl.t~ p<!rrl .-;(: altcrn $ 1.L contcr¡tdo atriJJU~Jéridolt.., urut intellgencla

conowta a la rrol. bien sea por ndlclón o por ccn:cnanti(mtc>.
F'..stcL-cta.sé de error exige también como requisitos que ,;ca mtvt!{'li~~w o
contm.e¡,idente y t rasc:eJ1dente. Lo primero srgnif!ca que la condusttx< St.JIJre
la cuestión de heclw a que Uegó ei)U7()CU1hr re.'ltdte et.'ldentemenre contmrta
a la realtdadfcictlca extet1ortzada en la p rueba. esto es, que se aprecie de
bulto y ru1 clJ!sp•Ji!.~ tlJ! rm útlrlnt:udn u n dlls 1s. o t:tHttñ lo f)n?gOIUJ lajW'iSprude.ncin de es m U>~pomelón . que sea ·cnrt gmt~ y rwtorio que n slmptP. nistn

se Uupmtgu. u tu mf!Ttú:.

~in "'11!1"' e~/JJJ!T7~ ni rr.u:itx.itti.o•. o E!tt t'J.lro._o; i.t.Srm.i-

nos. de tal magnitud. que resuUe <'Orururio a la euidcncla del proceso. No
cs. po~ lo tañ.to. error rlJ"! hr.rJt() lJJfuél a ~U!Ifl d.crn.o.c;:rraci6n. s-ólo ::oc Ur.ga
mcdtanlc 1ut es)Or¿u.clu ru.wlr(trtrle::rrr.u ...t. Lo :;:t.tJUi ldo. "lue el error dcl>t~ lnci
el ir <J dt:tt:rmína.r ln clt:c."i$fón.fl.naL descartdndo.se, por wnto. el iru.me u Lrn··

leuwlte.
3.- Ert csh.~ orlkH d(.; 1dt.•u:s. Üt":bC cxuJntuarsc. cutoncl:~. ::;i cu l<i ~cn
tencla Impugnada el ctd quent lnl:urrifl rlr. cnanera cvidcm.e en Jos )'erros

de apreeiación probatoria compencllactos en el cargo que se estudia, unos
¡mi: vrel.,ri<:i6u abs vh>tu de la prueba y. otros por teJgi\'ersación de su
contenido. llcvúndqlo t:(tutvcu:(ld(Jmente ~l c.:onduir, s~gún el e;ensc.•r. que ~1

actor. en su ca!Jdad de donan le, no ().C:rccJUó plcnam<:rlLc la lransfcrcncia
¡,'Talnilo e in-evocable de los automotore.s citados, tú que el demrutdado
haya aceptado la dor•a..~t(ue, t:lJI::lnclc.l de :\u {,:onknidn ob.idivu SG c.;vilkru:ia
todo lo c.ontrru:lo, esto es, que el ueui <UJUaJIIc 6! "neycx;w, t:C:mr.pní !J pugó
'"·' uui~JrrtoWr('~ ll ~imultáne<tmentc sollctc6 11 gestlonD el traspaso e tnsci1P·
c!ón" a nombre del <U:nliHulado, ~tn (:(•n tra¡.m;,¡lación alguna J..lOr parte de

""t". to ~u~t "'~traduce. a nc:. dudarlo. en <lll acto de donación encrc vi•os.

3.1.. - En relación COtllas. pruc.:bus u que <~xprc:sarru::nte hi7..n ref~renda,
el T¡1bunal se llntltó a con~tatar la exl& l~ncia de unM en el procese:. y a
lergi''"rsm c>tr¡>" p¡¡rtlen do de esa veclflcaclón material. pero afn tener en
cucnt.'l. los !techos que. uhJdlvnmP.nt" 1ndic:an .

3. 1. 1.- En d cxpcclicnH: ni) ~e pone en entredldt o que los automotores
se encuentran raui<:a d u:; cn IH OR(·ina de Tr~nstto y'l'ransponcs respectlva a nombre del demandado. A.'\l'se at:r.pla en .-J rano i111puguado, luego
cow u elL.,;limuniu de hm •di<JT'e.s 1-tJI.s Curlms Marin Morales (fols. 61 ·62;
~-21 y Dtrrley Ceba.llos Marln U'ols. 62-64. lb.l. anterior p roptet.ano del
Ren ault 9. se dcs~ u.naron
::
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dt~ t:<'C automotor se realt7.ó y Si fue gratuito o no. y el segundo por n:sul1 ;~r
contradictorio con el de aquél rP.spe<: to de si e~e traspaso fue en blanc:o u
a nombre de: ""dnn Alllaro". el TribumJI cometió error manifiesto de hccbo
al apreclar ..:·so~ l~sumontos. pues fuera de.: r~:-;ullar vano o inoeuo lo rela ·
tivo ;,l traspaso de ese vehículo. por lo dicho, lo cierto es que sin mayor
•sfuerw o anáJisl& dcdu(:tivo ellos demuestran, tal como lo ser1ala la .,,,.,.
sura, que Alvaro Rodri~,'\ICZ Díaz fLte quien re¡¡Jnlt:nl.e llnnlpró dicho aulo·
motor y pagó :>u pn:t:io a Marín Morale!> inedianl.c el giro ele: r.ht~<JU""·

Concomitante con lo anter·Jor, el Tribmml cmoilió ;,pr•ch:r el·ofkio y
remitido por el I~anco ñr. Crédito y Comercio de Colombia, Sucursal !bagué !fol. ~.4 y~- C-2), donde se húorma que Alvaro Hodrígut:z Dí~•~
era t1ttila1· para la <'poea de la adquisición del Rc:nauil. !l, de mm ''uent¡¡
con1ente en esa entidad ban<,arla, contra la cual se libraron los cheques
<¡ne mencionan los testi~os en su dedantción, para pagar el precio de ese
an,~KOS

aiJtomot<•r.

3.1.2.- El ad qttem

dC.i<~ por >~v«riguado en su fallo que el contrato de
del Mercedes lletl2 (lo!. 4!\. C-1) y las dP.más pnoebas que
acredilab(tn d origen dP.I mtsmo (fols. 34-36, íb.), sólo tlcmos.Lraban que P.!
r.omllr;ov~nt;o

demanda11tc Ah.·aro Rodligue?. DÍ~?! tu~ qu IP.n arlqu h·i•l ~~l"': vf"hlc~nln. Por
tan tn, si es la fue una de sus conclu slonc~. rc~ull.a hic:n .:horo que igual·
mt~rtl f~ <:nmP-tir.í ~rTor

dt hecho ma.litksto al desestimar los ¡.,,.¡ imonios de

Alvaro <l.: ,J...sú,; t.ondotio ::ialazar Uols. 165-166. C.-2) y d., su se<:retaria
:vrartha Luda PI""''"' Cujer tfols. 151-152. lb.). por el simple hcdm de no
recordar bit~ o 611 a In negoc.l<~ción ni dar versión algttrul respecto all.raspaso, y por <ksc:onoo:er aquél el origen de los dh1eros con los cuales d tlcmandanl.c <:>m<:o,l6 el automotor y no aclarar si el tra!spaso se hi.:to en ..or-

ma gratuita u om:ro.•~, <:u:mdo. objetivamente confirman que fue Rodcíguc<
Díaz quien compró el aulim10tor, pagó su precto y o,·denó, según lo lnformn el prhner deponente. qu~: el tr'.Jspaso st'! hident

;J nombn~

de Ahlaro

Augusto }{odríguez Montoya, su hijo.
3.1.3.- Las <leclaraci<mes ñe l"enta del d~mandado (fols. 10-14. 16-20.
29-30. 54-57 y 61. C-4). el Tribunal las tu•-o en cuenta para mo9t..ar cómo
éste terúa patrimonio desde 19il~. y para de.svirtlmr los te<tlmoulos de
Osc.ar Maríntfols. 1:!8-90. C-2) y Manuel Vi<:enh' Perill;, Marr.ínez (fols. 8588, tb.), respecto a que Hodrígu<;z Munl.<>ya "s<ilo "" d<!rlicaba a. t<studiar".
~~sí romo para dese~tlmar lo que adicionó el úllirno dt!claranr.~ en ':uant.o
el dem~ndantP. le. comentó sobre la compra de uno de los automotores y

im intonciún de ponP.rlo a nombre de su esposa o hijo. por 9Cr un testimonio ele oidas y ¡mrqu" ,.; •ventualn1ente se ac.eptara "nada le consta sob1-e
sl el tra.<;pc.l..;;oJW~ gnd.ttiW u. oneroso'".
Sin embar¡¡o, la prueba doeumcnl.al rm de,.di<:t: el die:hu ile ln< testigos
respecto" quo no lo ,.;emn tmhajar: por el contrario. ella acredita objetlvan,ente circunstancias di\,.crsas cotnu que el dtmJandadCJ nn dennn~ió
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· uinguno de los automotc:><tl!' y qur. c:l pAtrunomo declarado poli" Jos aflos
amerlores a 19!!1:\, fue lnfe11or. al t•r~d o i\utnado d e ambos vchi<:u lo!'l. As,f
las c:<.lsa~, ~in mayor t::s.fucr.tCI se despren.de qn~ ~~Trib unal Incurrió en
t,·identc error de hecho al tergMms" r ~~ <:m\len ldo de esa pmella documentary al ointtlr lo que reulni-.nt~ ~.xpúslcron los testigo~ por constataci ón dir~d." y nu <k oídas com o se aJlrma. En cfcdu, O!>Ctl.l Mruin, celador
. d e la ca:;a donde resldla lo. fo.mfllu RndriJ,'Ué~· Momoyo., m~nifC!<fl) oonocer
~1 Mt:rc<:<l<:s Rc1 w. .:uaudo llej¡tl a UI. vlo ctue lo mam ;j11ha "doJía Marleny y
don Aloo:ro L~eyo·. mlentr11s q ue d Rc noult 9 (mtcamento: !u tmmcj¡t l"' e l
cit'mmnlanl c . lla!<La <~uando en detennlnado momento" la cónyuge y los
h ijo< clP. Hnrtrigm:.: Dw>. se fueron de l.a casa y 6e lle,•uron lo!< ouromóVIles.
qu e Alvaro hijo se d •dk"UUa a estudia.· y no se dio """" '" c¡u c Lrahajs.ra:
mlentra" que al ~ndu le <-Vt&>~fa. por .ser vecino rt.- la famil~'l. que el
demandante y s i.> <P.n<Jra u snbi.n tl Mercedes Uen?., h3sta '1""- se tli!<OI•ió
d hóg>U' hace apro)(lmadamente 'wv'" dos úñus y medio', asev~mndo res·
¡>ceLÓ del d.e mandado: -stmptemente era un esu.uliallle más qu.e entraba y
salia d e su c:cu::a d.ta.rlnnl.(..rrrJ.(~. h.l.L."'íl,u. c.·LU.llrLlO termínó sus t"!SOldln:'; de ba.dtill«ra.to, luego ya su scíl.or padre lo envió<> BaguLá a lulcer estudios unil>er·
sttari'os··.

3.2. · lgualmcnt.c. d 1'r1huru•l m niiJó a p reciar los Interrogatorios del

attor !foló. 4··5, C·3) y del detntlnda<lo (lc>b. 57-60, C-2),

a~i n1t~m<;>

r.t

t.:sumouio de· la 8e!lora Marlen e J\1ontoy• ck Rodri¡.,"L>c>: (fol.s. 8· 12, C·3),
ma-dre de éste y cónyuge ele aquél. S I bien <.Id pr1n11:rn rm ~e desprende
ninguna co•tsec.:t't:n~io ad\'C:r~a . In¡:¡ ttc~undos corroboran QtJe Rtulrl¡Jul::t.
Montoya por la época de los trun~ut:c-hlt>""· era es tudtrune de o.rqultectu-

ra, jomada dlt>rna, a t;ffmli A r1P. ~-.r, ~"g•í n dln~. n :nl.i 9ta de capital y dedi·
carsc a manejar negoc io~;, a la Slllteman~~c:t<\n t lt: pmy<:o~Los de arquitectura y a otras actividades las cualc~ no recue•·d!l. t :mpern, 1>~ eililda sciiora
ase,-era que su hijo d ertvnhn " "' l'tll11.u:< d e la plata que ella le dnb:~, míen·
tras que éste apart~ de lndlcarque los .-~hh:u los fueron adqulrldos para ~1
por inl.c.:nnt:dio de C:Oill.IS:i<Hliata. eu padre. no l'("C1Jerda la l()nna Úotno los
pagó, tampoco el lugar de cntrc¡¡11. <lc l Mercedes Henz, ni ""tñ '"'b"-'r<> tlc la
formo. como le hicieron el tru~pa~o d<:l Rt:nault 9.
4 . · Lo antet1or hace b•·otor, cr.>n la t:Krad.críslica de ostensible~. los
crrore,; de hecho denuncia dos en el cargo qur. ~e nt::<pat:hll. vucs, como se
ob:<t:rv,.; el 1'rib u11al revocó la s enten cia e-stimatoria del q. qtw porque "ul
c.vunuuu· <1.eo:eaúiament.e el "c audal prllbatot1o. all~~do c1 la. eu.cuwk,mu ·
ción procesar. n o In firió dlrectlun.-rtl~ . ,,. ~ran~terenr.la g rarutta' de IO!l
a utomotores al d emandado, ·~"\IUJldu prc;ci~a mcr\Le e.o;e era el objeto de In·
vestlgactón~ soslny:~nct o

('u nlrp•Jfr:r

r~c;-ñu~r,..u c~n

¡JrO d e ded ucirlo tndlrecta-

mente.
En ck eto. lo diell.o pon e de !ns nlflesto qu e en el prQ('ffl(l sP. encu en tra
plen amt nlt! a creditado:.a) d parcn u."SC.o ent rt d emandan te y ctem;mrlllcln,
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padre e hUo: b) la f'dac.1 del d r.mamhrlo para la o!pm:a de la adqul~ii<:ión de ·
los velliculo~ por parte c'll:l acror. l7 ar10$ en ·1 985 y 20 eu 1f'lll7; e) la
actM<'Inrl <¡ne de-.;arcoll:~ha el demandado un e,;as mismas f~1:hus. es tudlam" <le arquiteclurld. jnrna da diuuw ; y. d) s u faltad<: <:<.tpaclda d económica pan1 adquirir lu" a u tomotores . P~.o;e n ello. tgualmcnl.: s~ ellcuentra
ilcrnostrada La figurm1ón d el demandado e.n la.~ Ollctna., de Tránsito y
Tl".a.nsportes como proptetarin de los veh!culol<. .
Cornra•ta con lo anl.c:nor, las sJ¡¡;uicrol.\:~ conductas p rob.ad"'" del dem a mhmte: a) la eonrpru de los automotores: b) el pago tkl precio de los
ml~mos . Incluso \:<JO cheques librados de sus .~u.:r~La~:~ eorrtectes: el su
solvencia ceon(>mica; dl hah\:T manifestado tlt:s1k cuando estaba aj usl:uodo h• n egocio'> que los lra¡spasos Jba a h UCt:rlos a su señma. ur1 Jttjr.> u una
htja ; e) e.Xig;r lus r.m~pusos de Jos ....~.hkul06 ec blanco: y .. IJ o r<lennr luego
el tT:>l'ópnso de IU'!J m ismos al demanáa tl<>. Cnnromttame cou cll<>, blm blén
&.pw'"'"' demostrado: alias transaccJonc:s "" ,..,, 11zaron cuando d dei-non.
ctaulc cu11vivía con su familia (cóny:uge e hijos): h) '" ut1llzac!ón de l<>s
automol.m·<:~ J>OT él y óU lamilill: e) l¡1 ntplura de la eon•;venc1a famJJiar; y.
di l!abcr.'<r: llevado los l!ljus. enrrP. •llo~ el dc1mmdado, y su es pos.¡o, los
vehlculos, pre<:i,.<lmente cuaudo se produjo) el rompimiento riel hogar.
5 .- No obstaule ello. antuiormen te se- dijo que el t!Tmr cte hecho e.\ig e
para su es!JUduradón no .~rilr> .~N ma n!{TRSIO u OSlen.QhW, ~1110 trQ.Sílend2nte. e.~ decir. que guarctP. rt'!ladtín d e causa a .¡Jedo con la decisión judicial
fJnJIJJOrmdn, dejonna la! r¡u<: a l dedar·ar la Lr!frucx:iónlegal tertga u.rt uu!or r¡
llfr~r:rn rrrktiros. p)rquf! si n. pesar ele Ú< "'''""'"'· motLvaclón de ia seulenr.ta
mmlwll;da sus dfsp<>$ú:úmes se cor¡formt.m m n lo qpe. e! deredlO pr<.!sclih<!,
ella en nv.mero alguna. ¡ru.<:de quebrarse. Esw significa. entonces. que ,¡
emrr de hecho como d th! derecho en la upux:!nción probacorta. rw uuimi?.a
!a c:asnción de un(( s<?nl.,!n.cia, c.uan.do. a pt.1sar tic cxt.stlr el. uno o ~~ otro. no
ll.1!11a aljr<~or a rc.-¡,lrx!T el littglo enjonnu di.«l:inta. a romofue despachado.

b:rl el pr<:st!nle caso, el Tril>un;;l 'ioslayó cualquier esl'ucnm en pro de
deducir qu" lo~ nutomotorc,; rnakna del lltl~lo illgtc:s~tron ul patrimonio
del dCIYlauclado en for01a gral.ui"'· ni extremo de dc<:ir tl\IC d el examen
detenido dd "r.a11.dal proba.wno altr.w-.cto (l la t:Jlcuur.l"mu.cirírr pro<:esar se
concluye que la pnrte actora no acreditó plenam<:uL~ habr:r transferido
gra tuiLamcncc al demandado, m cdJonte una COJlYt:uciórr , lo:s vehículos
tnalcria dci litigio. c uantlu l;o c>iden cla existente e n d p rvedO a c..edlta
!ne4uívnr:amente cosa dlsriu l.~t, esto es, que el demandado ~¡ adquinó esos
aulormot·orcs. pero sin J.l&l('dT por dlt:l.s contraprestaC-ión al¡,."l>HU.
Empero, e~a t:rm ch• ~tl)n probatoria lnr.quivocu pam afirmar la l.ranstt~
rencl.a ,:¡ral.uil<t de k•l:luutomotores pQr pon~ del demandante a s11 hijo, el
deltléllldadú. t~ equívoca en cuanro. :sc~úu d eensor. l;¡ única expucación
¡J<¡.~tl.Jle es un contraro elE: ttonación. porque no "" wdt,; '"" <:IIS08 donde

r<úm~ro
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c 11 aparien Cia

existe 0 11 LiLulo de adqlil.stciúu sin contrapTel>1actón alguna

p<>r p:~rlf' <kl nrle¡urrente, necesaria men te debe ;~rriloar6e a la existencia de
un cóntrato d~ .~sa e;lir¡~. romo ocurre. lX!thl !1 grotW.. '"" los actrn< juódlcos 6iDtuludn~.
·

Ahora. no p uede admi l.irsc que la lntem~i6n d el ~upur.M.o ctonautc ""
manifestó por el stmpk hecho cte haber autorizado el i.rMpaso de In~ automotores ~'' hijo, nt que éste <J<:epl.i\ la dona~i(>U por haber admitido y
gestionad<• esos trMpa:!>o~ (pago de impuestos, cte.). porqu e esas condu<:l«S también ~t.m pr<:dicalll~B de los dirr.dm; o lnterpn~st.os .slruulant.,s. En
co11s<:<:u~ll<::ia, al re$ultnr equívoca la lntenr.Um de las pn•·te• respecto del
acto juri<.li~:<¡ que <:(lllCluyó c.on la transl'erenda gratutlt\ d~ los nurmnolores. lo:s error~·~ d t: ta<:LU o::ometldos por d Trillumd en la .. preclnctón de las
pruebas. resultan lll(r"s"cndentes para quchrac el fallo impugnado, porq ue nuo . cuando el od qu;<m hubiese llegado a la concl11Slón probatoria

u

que ob\-iumt~nlc 9t:: advterte, e.s d~<:ir, l:.i lcansferenr:t'u J.!ratulta de Sos aut.on•Oltlr~~. rnl neccsaria rru:tue habr1a llegado a la <lect,;lón p retendida por el
demandnntf!, a hura recurrente en ca.~c..; ún. pol'que como Y~ t>e hldlcó. pcr
s~ una tran.c.tferench.• t~om() Ja verificada no excluye otros fenómcuos j widtcos <tis Unw• a la d onaclón, tal~ mmo la stmuluclún . ~manera qu e la
pro~perídad del cargo. que a 1:.. postre l.o.lplicm i» ~~ ~xtto de la pretensión
cuando la Cu rlc actuara en ~ede <.lt in.s tanrln , ~"l)Olldria que
· prulJatorJament~ hu hiese sido excluida c•mh¡ui<:r otra a lt'-'m:l 1iv3 jurídi·
ca, pora In t:ual se p rectSa1ía que el elenco tndidarlo que atrás qut:dó

analizado por su gravedad, con~.un·en•.:h;. <:oherencJa y ~:mLvccgencla, nn
dejara du<.ltt al respecto. es de~:ir, que ra:wnablemeul.c permitiera la eliminación de lo~ nu-..,. htpólc9is, y con ella" los contra lndl<:tn• orientados en
lal sentido, que ¡>nra d <:liso si~uen ~a;;tnndo <:on ¡;¡nm fuerza de com1celóll y pur ~nde ·.slgntflcandn nrr,.,; opcione:; jurídl<)$9 (la posesiún de los
veh!culo:s vvr d d~:uu•f,dante hasta el mmnenlo de sepurH~:t<ÍJL de s u farnili<t y la r~stttuctón por el dcm~mlallu de otro vcht.:ulo que el dcmandancc
compró~ hJ~.o ligura r como del dt·m¡Hni<~ Liol. o sea. q u<: ,;i b ien los hech<>-<;
ind lr.adores &etliuudos por la censura ·comlu~;<:u a la c.onclul!iím prollato " '' a n l<'$ menciona da {la tramsfcrcnr. la ¡¡ratullu (h: lus automotores], <k
~os mismos hed"'" nr• ~urge como Úlúcu consecue n d a ló!lit:a d hecho
ln flit:ado • ugcrido p or la i m¡mgn:u:i61l . .e~ decir. que 13 r.n.acta trnnsf.-.r~n
cta ñte a I.U.Jio do:, donación. ~:n este ""''!idn y con relacló" a r.st.e último
aspecto lt>f.l errare.~ pierdtm su caracter de manifiesto».
6.- El caygo, f!ntonccs.

r~o

se abre

p;t~o

Cnrgu tf-!rr.:·cro

1.- !J;n este cargo el censor acusa la se.nl<:tu:lfl <lel Trlbtmal ele haher
itúdll.A.ido loe mismos pn:ccpt.us sustanc.i;Jif':s q•u: d e tn.a.nera.·común se.:

· citan culos cttr~os anteriores.

~l

consccuenc.ia

(1~ ~rron:~

de clerecJ1o en lH
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npreciación ptobalorla, !lCt1al3ndo con~<> violndón tllr.dio los art.lr.ul()s 174 .
175, 176, ll:l7, 228, 2:!2, 248, 249, 251. 252. 277 y 279 del C. \le P. C.
2.- E n o:l rlesarrollo del cargo, el ¡-e.:u on:rotc ~ru·ostra a la sentencirJ
comba licia errores de derec:ho al "de :;r:or•(~:er mérito u~ul" y "mlot p ní/Jworlo" a lo-s si.r(ulc1\tes meñtos de t:(ut•r!<:clón:
2.1.- i\quéllo.s m~.diante lo;; cuales se "ar.n?tlitn plename•tlt!" r¡ue Alvaro
noorígue<: !)la>. fue quien negoció . .-.ornpró y pagó el au tom otor Mt:rc:edes
f!enz. a ~<~bo:r: al el eontrau, de comprá\'~THa ajustado «ntre Alvaro
Rodríguez !)!A'- y Al\'am el• Jesús Lcmdoño [fol. 4A, C-1), y el d~ per muta
celebrado cm re ésrc y la "eilora Jlilary Chaustre {fols. 34 a 3$. lb.). !>u
anttgua proplet.arin; h) el tes timonio de lo~ s~ñores AJvaro d e Je.sús Lorldoño
Sala7.~r (fols. 165- 1fiS. C · 2) 'i de su sccr.,tarta Mar!hll Lu cia Plazas CuJcr
(fo.ls. 151 -l5Z. lb. ). " relqctonwlt>.< ccm l.a ""racidcrd" dd o:nnt.r nto de comvravenr!l : y. el los cx1ructo.s bam:,r1o;; y la ~:ertificació •t ex¡,.,ñldn por el
Banco Caft~lr.: ro, üflcin" n• ll:>agué Uilll'l. 76-83. C -2), ~obre el gin> rl• chee¡ul:" contra la '" '•nra cid demanda..rllc . . udemá.; del pugo de éatos por el
librado. pum cubrir d precio d <· ~ a\t!o•nul.or; y los docu mentos con los
cuales se acredita el rmgo del Ren u\tlt 9. mcdíunte el (tro de ch eques.
l:on{m la cucnlu del fianel> de CrM ílo y Comercio rle Colombia. l.omb lén .
ele n.aguo.'. cuyo tu.ulur es el clt~rrmndantc (l'ols. 3, 4 y S. ib.).
2.2.: Igualm ente. las pruebas relat:!onar.tas con la !.n>diclón de 1M ~u 
lnm otor es al cl<-mandad<>Al ~uro Au¡;¡u~ln f(odTíguc-¿ Montoya de acut:rdo
l)()tl la;; "íllSI,ruu:ú .mes• 01:1 demandanto~ Alvaro Hodrígue7. Díaz. de los euak:; tambiéu "s(:. .. ITJ.fiere ll• w::eptacl6il rl" lr1s ctonctdOroes pn•· el dem.modll·
do", a saber: a) la autoriZG<~ iún ,;u:;cri!A pnr t<l demandt~du pa ra que quien
Hgu raoo como ¡.>ropletano élc:l Mt<o·r.ede~ Dcm:. seftor Publió Luicano ~·ajardo.
hlck ra .-l\ra.spa5ú a rtombrt: d~ ,.,, h ijO tr'ol. 33: C·l ), as! coow las dllll(enclas •mrtidu.' l pnr éstos con ese p rnpóstto U<>ls. 93, 105 y 107, G-2); b l la
trruniLa<:i(m llevada a c:abo ante t':l Tnspe~tor de Tran~portes y Tr~nsiro de
Aronero ¡.>ur Ourley Cehnllo.~ .11-la.rin y .,1 riemand,~do P"'a el traspa:«> e
ln•r.rlpcJóu dd Renault 9 1ru1s. 50-55, th.l; e) el ~.oalprob"nr e de pago de
l•npuc.stos del R<:nault 9 y l<os tráo.tltes rk rt>vislÓll del mismo vehlculo
anLc las a utclrkh•des de trán~ito (fol5. 9 -12. ~-2); b lia soliCitud d e traspaso del mismo aul.umotor realiz•nla por el dc:rnanrl~áo ante la Oficina de
Trá.Jlsilu y Tronspurlt: de 1\rme!'o-Guuyabal, así c:umo el cotrc:>vunrliente
pago de impues tos {fulH. 13-22. lb.): u) las consigrurc:l()nes que hf~ el deona.nda<.lu no sólo par~ pagar 'lmpt~eMt>s. re.uis!On. c(l.ult> de proptectatl, im·
pucs!o.• w: rvdamlemo· del mJs m o rn •• ••motor. sino puru obten er cltraspa!10 a su uou ohre (fols. 23-49. ib.): y. el las <:Prtif!c.acionc" expedidas por lus
rr:spectivat> uficinas de trá rt!)i lo sobre ta t radic:ión cte esos vchku los a noutbn> del dema. •o.laclo.

2.3,- A,¡[ mismo. el \~:tl.imo nlo de Luis Carlos Marln Mnr;ole'.l (fols. 6162, C-2 1. l)urky Ccballos Mariro (fol.s. 62-64 . ib. ). Manuel Vic.-nt~< l'erllla
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lfols. 85-87, th.) y O~car Mar!n (il)lS. 81:!-YO, ill.), los cuales examinado"' ""
su conjumo d em uestran los a ctos de Uh~ralldad IIP.v~ rlos a cabo por el
oct.nr a favor de S\l hijo. en cuanto comprú y pagó los velúcuJ,y.;, y ordenó
e l t raspas o " nombre de í:• le, Lcstlm cmios q ue e l "Trib unal. L•e
oonlrudi<:torin.~ . ..e inclu.su;<< fh!duce d ec lctradones de o(tlas. stn LX!Im·M lo
que a)irrnan li>s depvner tle~ en rl?!acióll L'<m la s percepc:if>nes dir¡~lf.c.~. per~Íales, que Id/os t l.l.(!lt?f"on d e los tu:clco.~- dando la razón .d e :«r.c.~ respecti
L'OS dk")los, los "que resultan cc"lír~ciñRCUe.~ en lo e sencial".
:.2.·1 .- Ad,erra.:is. el tn te.•·roga l.nrio del demanda d o Alvuro Augusto
Rudril(uez Monrovu (l"uh>. 57-t.;o. C-2) y d testunonio ti~ su madre , Kcííora
Marlk. Montoya de Rodríguez (tol~. ll-1 :.!, C:-31. verslone.; <Ir. las cuale:,; n o
&ólo se desp rend e la jalsedad" de:: la defen sa, siu o qlle r.mrt.ribu,ven a
<·uuclulr q11e nquél uo p udo p r'Qhm "el supuesw cc>11lmto de (<>misllltt ( . .. ).
ni mU<;ho menos r.l pagu d el pr€ct0 dP.Im; ueh(cülos", p ruebas e.scas e ln,.lvas.
de rpnla fe, que t\ pesar· de urruja.r much ~ luz •ubre elllt.lgio. no las an" li'-cí
el Tr'll:,una1 ·p()TtftH.: rH .c;lq u.l.c!ra. se p(.-.rcuJIS"' de l~$ mi~uhlA. por el l·on(r.c.rio.
:ru.,ron totalme.nle deSCOlloctdas", ·rw láS oo./oró. ni:'lqulem

las m"n.ci.cma•.

2.q .· Lle tguut modo, las pn 1ebas qu e ac.cedium la carencia ele c:apacF.d<!d CCIIIltÍrHiCa del dem~nd..do para haber urltjuirldo lo~ :;m l.omóvlles, <:orno
&on las dedaTucloiu:s d e reiltn y patri;ntm lo del dt:m>uldado. valom l'lll.S "en
Jcmnu eqrW.JOCada." por d Tribunal, n o :;(1l u porque en dl~~ n o denum1a
los ,.,.h¡.,,~oo:¡, sino porqu~ el pa lr!mon10 ded a nnlu Cue Inferior al costo de
los mlsmn.<. ~:.. erecto. en 1983 <k $ 1.763.31 9 (fol. 10· 13. C -4), i:n 1985
'<'le $ 1.797.000 lfniR. !4. 2.9 ·:!0. tb.), en 191'!6 de $5.()00.000 (fols. I0- 18,
51-ú7, il>.), cu 1987 de $!'>,136.000 !fols. 19 y 61. tb .). y en 19 8 8 ele
$7.636 .000 (fol. 2 0 . ib.J.
2.6 .- Por ú lHmu. los ruúlllp les indic:ios. fu era efe """ de falta de ~:apar.i
dad económ ica y la no d~rru11cla de los ca•Tos, no apre<:l<•rios n i ~alorados
p<lr e l Tribunal. <.:ornu el parentes<:o entre las parte,., e l ligucar la madre
d el demanda do como bcncllt:!aria·dd s ei(Uro del Mcrc.edes R"rrz, el haber><e efectuado cf t.ra~paso de es e · aut.ornúvtl el 26 ele dl"icmbre ile l 989.
cuando fu e adqulrtdo en 1985. y la compn< por el d eman dante de ¡m:r
camioneta Cl u:vmlet Luv wc•;t.a " n ombre elcl. d~mandado, poslcriormcm te restituida u él.
~. -

Pnr lo anterior. eollsielera el <'ensor que ias prueba~ opc:ra.rnes en el
proceso mraliY.Mlas en su colijun ln y 91,\(utendo la • re¡:(la..!. de la aar·¡a crít.ica . acredita n p l.,namc::nte los actos gratuitos Impu gnado<>. ,-aJe decir, la,;
clunaciones n o Insinuadas. ( :onc.lnyl'!, t:lli.Onces. que <:~S<: " mértto probrJÚ>rto• «1 Trtlmtl.al lo d~s<·CJnocló con quet:m mw de los te:>cros legales enumerad os en el curgo y con indtlc·uda en la pa n" resolutiva del falltl, puee. si
rio hubler·" c:r>mc lido los yerr·oo; de derecho cternm l':iados mequh·o~·amente
h11bria llegad o u una con clusión d i•tmra.
·
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l .· E" c.'Sle cargo. al t¡!Ual t¡n e d anterior. el ca:>:><:ionlsta persigue el
quJebrc de la senlr:nc!a. para que la Corte. situada <:()mo 'fribunnl de .ú.'IStancia. deje ~M ableclda lu exlst.cnc;ia de un mntrnto de dona c ión. para
~~onsecur.rl•·lulmente<leclarariu nulo absolnlumenlc. en l'odo lo qt1t r.x<:cr.Uere.
clr. rlns mU pesos. por falla del requisito QC la in•inua c'ión judi~Jru .
?~- Con ~.,;e pl'OpósitQ la ~nsura denu n cia la comi•ión de errun :s de
derecho· en lo. apTer.laci6n de los rn i$OIOS 1llc ll io!j de conviC(:i(IIl s obre los
cu ales imputó yerro:; d e fad o en el .:Hrg~· anterior. sólo que en r.~l a opor·
1unidad le 't~:haca al 'T'rtbwla l llab!;I' d~sconot·ido. rc!;pCI'I o d e alguno,:., s u
mtrHille.~aJ y va lor p rob.. t.vrto. De otr~. dtce. ni "i<tn lera se p(:I"C>ltó de su
cxist..-. ncia crr el proceso. fu eron lolalml'" lte. des<-on ocldos. no los valoró. n i
$iquleta lm; rnenc!ona. ucmo SC<}nledéi con el interrogatorio del derua.nd~ 
do y la <k l:luraclón ck la madn: ele é ste. Por último. la prueba tesUmon;~¡
la ve t:<mtrudrc rona. ·incü.<~írx' rle.d!~Ce c!"d amclones d " oídas. sirt unlorar
!o
aJlr.m an h; tiepcne11tes en r't?la<'itín cor¡ las ¡xm:cpdones úír<.'das.
pt?f""<)Sr(lles. qt.oe dlns tuuleron de los 11<-<.~llk,. dando la r=.ón de su.• ,-espec-

IJ"''

ttuos c!icllOS. lns <¡lle resultan colncick:nfr.s en lo c:;<:nr.ial".

En ftn. ~1 ~;ensor mr11.:1uye qu~ ·r odas las pn.rv.IX1S no uaiurHdos o ec¡ui.·
L'O<~~Jnmence ualomdas P'" d. $~ntetlCkulor od c¡uem (. . .J. dcmue-st.mn los
cu'los de llbemlidad ¡y~tunclos por <A u<:tor ajau()r <h.i demai!da<!n. Acrtldi·
trm que se~ lrafó de adosjwidiroS g ratUitos. w :eptados pur el rlonarw io y
que no íns (llUOI'Orl" (fol. 57. C-Corte).
3.- Como se ubsen-a, la <:urrcluslóll probatoria a la <:na! ru·r!llÓ d censor e n P.Sta oport.untdad. e~ la mJsu1a qur. plasmó etl le. ttcusaclón anterior.
f'ur lo talltO. (i\ d~j¡¡,; SCll.UUIO que aurl JKlf Ja COCliSi(ru U~ SUpUe!<l.(l$ y e rrOS
d e derecho en la aprccla cl(m proba tn1111. el Trihunul n o d ej<\ :weriguado
que los automotores m ateria dd litigiO fuenm adqn!rldos por el demancl:<d(• ~in c ontraprc ~tacJón algenaa.la con( hlSión contraria no nece.t ariamen k <:onduce a '<firmar qu1; lo fue me:•ll>tnte un contr~ "' de donación. Por
esta rawn . pertlllt!lh: T~~Uita la TCO\J~Ión a las COTL~Icle.raclon~s conslgDa ·
c!as en ('( cargo arttt".rtor en c uanta a la tnl!<Nm<len cla dd =or. p ara dL"<·
JmC'har a()vt:r~amente CSlt.~ otro por jrUtn~ O irreJevatll ~.
4.- No oh•l unte los dt:r.:<:~ns de té!'nka que compuw • el cargo. pues no
empece a ~~nfilarse la (:l'n~ura por ~rr,res de dcrt:d10 en la a¡.rr•~:iaclón
probarmiu , en atgum" apartes ¡., enrostra a ht sentencia dd 1'rlbun al
C:OilJisión de ~m>res de llccho , resulta pertinente 8\: i•alar qu e el ermr de.
derecllo súfu se presertl<> .;:urulclo e!juc >. que.btartiu las normas lr<f7(11cs que
regulan la prod uccíún o ¡¡flcacíu d e lc:t prueb<1, " .su eualuac:i6n. es decir.
cuundn iiJfl'lrtge lo•· pmepws de dt.scíplina probatori<t uplit:al>le$ al nl"<lio,
pt:!ro no CII.Q ndD ignora /a pn,eba, put)S paro llegar a ClQuél estndiO es JXLSCJ
ol)l;gru;io que haya mns tatada su e.xtsten<:ia rnatertal en !el JHOI.:f.<SO.
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5.- Aplicadas e~~>s <lir•cUice9 a l c.a'S<.> euncreto, r~o;ulta bien claro que
n o l:on><l.il.uyc errot· de dered>O el haber preterido ~~ 'Trihunalla dt:claraclón de la se>'tor& Marlene ~fonlnyo de Hodrigu~:t y el int.:rrogawrio del
demandado Alvaro Augusto Hodri~ez Momoya; lwnporo aJ hJtlll:r califi·
C<ld<> de contradJctorlos, indusive d~ oíd<>s. d te&tJmnnit) rendido por los
se1\ores l,uis Carlos Marín 111oralc:~. Uurley Ccballoe Marfn,. Manu~l Vir.i':nte Perilla y O~c1:1r Mai·in. porque.. corno lo tiene <licho lajuri~<prudencia
d e c~ta Corporación, e~ .:ucsllón qu e por c:aer en el c• mpo del porl~r diacreclowll <lclJu~.z en la a¡m;cia~: lón de las pruebas , entrat'ta un ~rror rk
becho y nn de d ereCha': igual" romo aconlt:et: rreu te a in aprcciacióu o no
(1"' ' " " mú lt.iples 'tndlt:ít!$<.
5 .-

~:n

.«mna ,

t~l

cargo que se

ck~pacha

resullu

lmpró~pero.

Dt:CWJÓ:'I

f)n annouía ron lo r.xpuC8LO, la

(;(Jrie

Suprema d P. Jw;liCia. Sal~ d~

c-....ación'Cl~il y ~,'l'>Lria. a d mJnlstrondo juslictn en nombre de la flepúbli-

t:;. y por autorld;1<1 .tl< la le}'. NO CASA la sentenciad~ 26 de mayo d~ 1900,
r•rul'el'icta por el 'Tribunal Superlot· dr.l Distrito J urlic:ial de lbagutl:, Sala

CIVIl. en el pro""'"' on.limtrío lncot~(in por el serlor Alvaro Roclrígue>. Día:.:
rrcme a Alvaro Al.tl,.'ll~IU Rodrigue•. Montoya.
Cosmo d el recurso a cargo olcl u cruandru>tc; n~cur~ute. Tásc:r.,.c.
C:óple se, n otHiql>cos<: y ucvuéh"ase oporlunau\en1e al Tril.mn.al de ori&!t:n .
· .Jos<! l"«rnallt:lú Uainírez Góm«r.. Ni<:oJás Bechnru S imancas, J<i•!J" Anto
nlo C" ·"i)J<l RU{Ieles. Carlm; E,;lebunJam.m!l!oSc:lrJn.•.•· Pedro i...qfo n.t l"ff.1netta.

t<tifnel RnmNO Sierra, Jorge &utln.q Dallesteros.

·'

C f r. ('.,,], CU, VilJ::. 1~7; Ca 'S. G.it•, ti ~ :;1 dr:
Cr..~. o~·.

munxJ- de 1987 y dr; 25 <11.: febrcru de 19R.R.

Scnlelwlu. ·c.l~ ~ lit. ocmhrc de 1~~15 .

liJ;ii!:!l!-:JW!lP.F~

DE ICM F.·.CHCl\f 1 CABJl~:CWi\l' • Caratcríst:lr.a$;
PremaLurFJ concesión
'

.

.l) CIISACI01" · Cuní<:tcrls.~; "Coml'l et ,.,.,,.~, de casad<ln es un
medio extn:w rrlUv.uio y <'<xvcpctolla.l rl<• imp 11gnación dP. ln.s deel.sío·
ncs .fudidul"s, el legL~Imlor lo ha ,.,;;eroado p ara. aquellos ciJlmto..'<
en que In !mportaru:io d el rtSWtto <lebartcl<>. <ladn. su naluralc?.-<l o su
L'<lll'lr. lo .fusr¡rcca •.

P'"'""*'m

2) CasuL~tim. CN:iACTQN.Clll'ti'ej>Já!l: •¡,;n el prr:.«<ntP.
aswtlo, ru;a.tanelo los dlc:tad"·' rJdart. 3 70 infme del C. ti<! P.C.• el
'fríbunn,l se cu.!m.ú en lét _Utn~ d e uerifi,c:u.r la r.cmcurrencía d e lc.ts
Luru:Ucwnes exigido.:; pot et legislador pam rJr¡r paso al rt?'".<rso lncerpucsto pc)r la parte ac1.l11n. labor er1 desarrollo de lo. cual d~ó twcri
guadu que e/.falln imptt{lnado se pÍorltlJld,6 en /Ufglo d e tm; conrentJllodos por cl art. 50 num.. ¡ ·•. d e.l dccmw 2303 d" 1.989. f'~Jó senia.da asiml• mo su oporbtnp.formulm:!dn !1 la l<"'ffír!mactón de la pa1te
fl.'(:u.rrente para Comba.iir la
SUS ltUc:t,!SCS ".

mtsmct deLi.~ ión,

por re.sul1a1· aduet'su u.

.

• ...El 'J'r1bunal. dJ«.:idt6 premnnuwnent.e sobre la CDitce>iñn. del rewrso extrac>trlinarto en "mw.nto. puc., ~1 requ/slto ulusit•o a la cuartn'fl.
r.IP.I inlt <rés para r<!(;UTrlr por tnl. m e.dfl> lu provldenck.r. <le< :;c¡¡undo
grodo.
por l'lmnciaw d" la ley ír~cidr. en ;u p roo-edP.nCkl. ¿ú" e.,
inclerla.. r.illda la iH:<<!}lr.imcia e" l.a aclarac/6" di< la. e.xpel'liciu nmd!·
<.la para detemúnorla'.
F.P. : arL-'~70 del C.de: P.C. ; att.50 <1«1 D(":retD 2.'11)3 de 1989.

qu<:

C.orie Suprema d e Jusrtr.Ja. -sO In de Casación CM/ y Agraria. • Santafé
de Bogotá . O.C., quince (15) de Julio tl" mll novcclcntos novenL& y ~icte

(1997í.
Ref. : Rxpedicnlc No. tl729

A.ulo No. 204

Decide l;t C:orte sobre l n a dmiSib illtlud del rec uran de cosacl611 int"rpuesto por lo part e dcuwndante con Ira la :;,enteu cta ek S de dicieuobn; de

Númer o

~1:.!:·8~!S
:L__ __

GACETA ,JI.JDICI.'\L ·-----"·-~---'8º'·~
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' J u d icial de
19\.ln, prnfP.rld:o ¡)M el T' r ibunal Superior do:l D tst.·tto
Cunclin¡om:on,., S~ lB Agraria. en el prix;~o Ordtnarto prumovldo por Abi¡!;atl
Clotllde l<ttiZ d~ Ram íri'"J, y Cleofe Rtúz Gorv.~lez COUI ra Candld o Arturo
Ochoa Laton ·e . Marco Tlolir> Flontlla León, heredel'l:US dcH:n utnadas de
Ani<~:lo Rul• . &et1oras Susana Ruiz de (khoa y J .ilia Maria f<ui:< l1c Quevedo.
y sus heredero• tndcocrmtna.dos.
t\ l\"TF:CF..DJ::N'J'.t:6
Mcdiant~ dem~nrln 1:nyo conocimienlu f'orre sponclló ul ,Ju zgado Proucl Circuito ele ~-¡"""'(Cunó.). Abiga il ClúUlde Hull- d• Ramírc;¿ ~

miRC'lJo

Cleofe R" lz Gmlltált• promoVIeron proc:eso Ordlnarlo lrnpetl·ando dedurar
que son propterorlus de los tundo-~ l~om<t . El Pantano d~ VMga~ y El Carmen. lucallzado6 en la Ven:da Pueblo VIejo rh:l Muntclplo de Cola (Cund.).
desc:ril.os culoil literales /\ .,.B. y e;. de la súplica pr!Ulcra d~J lihelo inlroducto•·. \.onsecu t!ulero.c:.n te pldJ~ron c.; ontlcnar a lo.-. demondados a la re...... lilución de- loo mtsmos. ju n io con lm;. fTUtos ualuralfl:-ft y ct"il~s produrlct~
u <JU C hubl«en po<lirln p roducir con mediana a dmlnlstrnción y cuidado,
d csrlc <:ua.<ldO emraron en f>OSCSiÓn de ellos, y al pago d e Jos perjuidos

in ogados a $U~ p rnpict.arias con la p osesión Jle¡¡al ejerc:tcla. lmpetl-aron
tumhién urden a P la canc~la<:i6n parcial de la (:scr!turas públlcas No•. 60 y
114 de 1•. ti<: ouarzo ele W72 r 10 de febrero de 1990 , utorgadas en la;;
Notarias de ¡.· unza y (:!oía, n'spectivam entt:, para exdult d e-ella" lo• lotes
d e p mpiUiad ele la& demandauu:s.
·
Adclarli.Bd a la p~lmeru instnrot~ia. eL. a quo lt: pu~u flro con sentencia de
::1 ele jul io rlt: t Jl9o. d á ndole paso a la (:s:cepct6n d t "lrodt:hltl>t>u,uululaclón
d e acciOne&'' pro¡:m~sta por la parte demand>1d a . En ~.onse<,uerot·ta m:gú
las súplic,IS de la <Lem11nrla.
Rt<currlda en apelación 1."1 tldcrmJ.nac.lón por ho~ clcrnanclante.s, el 'fri ·
bWlal Superior d"l Distrito Judicial de Cundinamatca . Sal" Ag'r:lria, clccl dió t<l n :<:urso iottrp uesto medhmlc sentenciad~ 3 dt> diciem bre d e 1 .~196,
confirmatoria d• la dt:l a quo. declsló.Jl que la misma parte imp ugnó med iw rlc el recurso e:h1raonlinariu de casación .

Prc,•!aruente a decidir s oh!" su procedlblllda <:l el ad qUL'Itt ordenó la
tasación pcrlc!HI rlol valor del interés p ;mn<--<:urrir en cn.s actñn. El experto
tk•ig.raclo para el efecto c-.nrietpl.uó eu el {rabajo nht'>u'llr.: a !ollos 2!S a :13
dt:l (:uarlt:ruu 5 que lo& fundos El Can nen, de aprox1m3damclll.C 0-2370
h ectárea<:'. y ~~~ Purllallo de Va rgas .. t:lell¡¡visoa tlc 0.33150 h ectáreas, p or su
extensjón y :-41J\ tcnc•· en cuen.ta Jos e\JIUvu~ t·xh;;tente& tienen un \rJtJor de::.
87B.000. 000,u<J. El predio denominad'<• Roma- Ildlavlsta, de 1.670 h«~.á
reas, sln tomur tm (:llt~riL& lo CLtltlvado en él, lro av,.lu ú uu $22. 772 .7'l7,2ú,
concluyendo Qt•e d valctr toca! de "... Los (Ir.rrn.cd.>W,; tut(.,r!<JI'IIteltte desco1tn'
y objeto d el pi'P.!$f'nr" <li<:lilmtm es la s ttm<l de Ctf; N Mll,l-ONES SETECIEN ·

1!=..2_ __

GACE;_TA JUDICIAL
= --

-

-

· Jllúmcro 24!:Sl:l

TOS SETENTA l ( hor; A-UL. S F.TECJEI\70$ VEU'mSIETF.: l'b:SOS CON Vli:lt•iTlSF.IS CJ:;.'VTAVOS ($100.772.72 7.26¡-'.

D.:ntro del ll:nnlno d e l.raslado de la cxperticia, .:J demandado Ctmdo<lo An.úro Ochoa pidió au adru·aci6rt, p11ra "c¡ju,,lrJr a derecl!o la t!Xtlm.<lón
de las p ropietindes rurul(•s'', dadu que la cahida asignada en d tmhnjo
elaborado no correspQtlde a la real.
,

La achiraclón pedfda se pnMiuJo én Jos sigu ientes términc"l!<: "... las dlmensúmes a tener en cuettr.c. rxuu el vi!}P.to del dictamen. srm lns siguientes:

"El predio d~norninado ROMA. tiCI11: un área d e MIL SE!SClliNTOS
S ETENTA ME'l'ROS Ct.:ADRAUOS ( 1.fl'/0 Mts. 2) e l ll~<:rito bajo la Ci'dula
CntastJ·aJ 00 l -0 51. El (;uul sin ten u "" C'.uenla la.-; cultivos e.xi•l<:nl~.s en el
utiSrHO tien e u n valor de OOS MTTJ.ONI!:S 1RE·S ClENTOS IRESCmi NTOS
lóiC) TRF:C\'T/\ Y OCHO MIL PESOS (S:J.3338.00(),oo). Mientras que el Predio PANTANO DE VARfiAI; tl.enc unn ~xtensión de VOS MIL TRBSCll!:NTOS SETF.:NTA METRO~ f :LII\DRADO."l (2. :.170 Ml.s . :'l), e Jnscritu o;n el ca·
tustro baje• la Cédula C:• h•stral 001 -050 . g¡ cual ~In teneJ· en cu~nl.a los
~uluvos exll>l.cnles en el m i.•rno tien e u n v"lOl· d e TRES MUJ.ONJ:;S TRES ·
CIENfOS DJF..7.: Y OCJJO M IL P!>SOS ($.::1::1 18.000.00). y el d~nomim•do
5 A:'If ROQUE - TROYA ele un área d e TRES MIL V~U,'TE M ETilOS CUADRADOS (3.020 Ml.s . 2) e LnscriL<> h njo la Cédula Ca ta.st:l·al 0 0 1·052. El
c ual si u tener en cumol·n los Cllilivos existentes en e l mismo l.icn~ un valor
d e CUATRO M ILLONr~S DOS CIENTOS VE INT IOC:IIO Mll. PF..SOS
1$4.228.000.001. ( ... ) F•.J. VALOR TOTAL de los in m u ebles objc l.n del dictamen. siri ten~.r en cuenta los cull.in•s en ellos implnniaclos e• ¡,. s uma de
NIIF.VP. II11LLO:'\'ES OCHOC!EJI;'T()S OCHENTA Y C U/\1RO PF.<;OS (8.
9.8/l4.01.11.l,00)".
En prn•ldencla d e 30 dt> mayo d e Hl97 ; el Tdb u u31 c:oncedló el ret."UTSO
I'O<traordino.rlu de casación In terpuesto 1"" la parte dcn:uonrlnnte, esUmando
que " ... ele uc:u.erdo a las ~:onside.raciorw.• dUuc!dadu.~ . lletmndo (sl.c) a In.
•5a la a condulr que el' r<>cu.r~o.formut~n m ntm l<t :lettl"l'l(:la pr<¡fe rida por
1.,;ta lnstwlciu reúne los c'<!'<¡uisiros legaiC!s para stt <'Oilet<.'ió" ".
CO:><S IDY. RA<":II'Il\F-S

CIJrno el rectLrSO ck co.sa.clnn '~" cm meato exmwrc!inario y exc<t¡x:wno.l
d« impugna~:lpn de ¡,.~ decisiones jurl.fr.1ale.s. el legt~lador lo ha resem~
po.m o.quel/.o.~ eventos en qut> ltJ impco¡tcmcla del asun to debalidú. dado. su
l!uturaleza o .~u ualnr, loJuslj{u:a .
Tmldndose de c.su.nrns agmrlos. o:l r:trt. 50 del D<>cretr> 230:3 de 1.989 In
l fmio.a u los se.ntenr.la.' prnj~?:ndns en si.'!JWlckJ Instancia pnr los trlburtal"·'
.superiorc::;. en los pl'()( :t:.~t.JS e.xpresc:vn.ent.e determina.úo.~, r:uando el L•alor
actual d e lo m.solw:tón de~(uuombiE> al IY!<~•rrentc sea. o exc«da d.e dtez
rni!loaes d e pesas ($1 (l.(I(J(I.OOO.oo).
·

~N~ú~tl~\c:.!r!!o~2:.:!4~8~8_
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l!:n el presente asunto; acatando los c1lc tprio< dt<l,:~rl,. 370 ii!J!ne del c.
de I'.C .• el Tribunal se colocó en la tarea de vt'rifkar la concurrencia de las
conc1lclones t'Xlglctas por el lcg!slac.tor para dar paso a l r~cm-so itllr:rput:sto
por la parl:l! at~liva. lab or ~ro d•surrvllo <l<: la cual dejó averiguado 'l'·"' el
liollo impugnado se pronunció en litigio de los L1JTH~mplaclos por el m·t. 50
m un. 1". del decreto 2303 de 1.9!!9. Oejó sentada asimismo ~u oportuna
form ulaci6n y l a l<{ilinuv:i6n do In p:in ll recurrente para combatir 1<> m is-

ma

!1"'-'i~'ión,

por resultar adversa a sus inl.,ruscs.

lnquilirlendo por el petj uJclo econ ómico ql•~ l;os c:.>.n.<;Oras derivan del
fallo enjuiciado. precisa q ue tomando en cut'ni<J lo pnwislo por el art. 50
del 0P.(:reto 230..~ de 1.980 y lo.s ln.,·emtmUJ~ uulur izadus por el Uecreto
522 d e 1.988, deh., c:<>rrMpnn dcr a la ,.unta de vctnlislclc m!Uon es cu atrociem os cuarerua mil p.i~us M / c:te. IS27.440.000.ooJ. araumentando a renglón segu ido:
"Vemos a folio 28 a 33 d el ciJUdenw ele to.slü inslanL·ia cxpc.rUcio rcnditlu p<l r d periw nornh r:.:.du '"' '~rtu<l d e)(, faeullw:J dada po r el articulo 370
cte la normatlvldad procesal. es clectr el just lprec.tar 'ellnteré'.o; par¡¡ rec.tt·
rrlr. pues el mismo no e,;taba cleterrn.tnad.o. q uien estableció por la eKten·

slón de Jos predio~. valor ele la hec'Uirea, para el primero. el que tiene
forma de "L• y que e&tá comp uesto por dos terrenos de 5. 720 hec.tárea-.;
avaluactoF.o en la &uma de I!\78.000.000.oo de peso<; y para el segundo·.
denominado !WMA· IJ~Lt.AVlSTA. de apro¡¡lmadamente L.670 hectáreas.
tenlenclo en cuenta el áre..'1. re¡:¡istmda catastratmente. por cuanto que este
prediO está lU!ldO a UliO de mayor extenSIÓn. Sin diVISIÓn material alguna,
c.uyo valor es de $22.772 .727.26 , lo a nterio r sin tener en cuenta lo cultivado en los fundos ar momento de la experttcia, pues no fueron determinados a pesar de que &e encontraban cultlvaclos, para ¡¡loballzar en un
monto total de Ci GN MILLONB::l SI~T~Cl~NTOS S!!:'l'~N'IA Y VOS Mll.,
SI::TI::CIK\ITPS Vl!:i:'IITI::l i J:;H: !'ESOS CON Vli!NTJSJ::JS C.!!:.\JTAVOS
($100.772.727.26) M ONEDA COR RIENTE. suma que supera la cslablc~i

da en la actualidad por la ley.·
Pese a lo ar¡¡umentado por el Trlb una!. no puede perderse de vista que
el requisito .en cue&tlón aun ho se encuentra determinado. pues. como
quedó precisado eit párrafos arllurturc~. la cxpcn.icia citada en su provci- ·
do (follos 28 a 33 del cuaderno Llc ~eguada w s lancla) se ordenó aclarar
'por petición de k\ p arte dcmamhu:lu, aclaraeióu que s6lo se cx.tenLiió a los
prediO$ Roma y Pa.ouanu de Vargas. mro!Ucndo lo couccruicnlc al predio El
Carmen . asimismo pre tendido Jl<>r la s dcman daalcs par.. inClu ir d fw\do
denomina do SAN RO(¡)UE ·TROYA qu e es ajeno al lilig;.o.
En el amenor ordetl de Ideas debe· colc¡¡ir:>c q ue el Ttibwlal d •-ciiliú
prem aturamente &obre la concesión Clel l'e.('UI'6 0 extraordinario en comenlo. P""" P.l rff1uisiJ<> llh o,;i\•o a la cuaritfa (lel lnteré'.: para recurrir por tal
rnt"cJiu la p rn·..·if1t:~u:f; • •le stttnnrif) gr·nttn, qo~ por'111flndato de la ley incide .

·-----~Gt>CIITA JUD!C:IAl.
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E:Il su

procedenr.ia, ~tiro es lnelerta. dado In in$tolic!encla en la aclarm:ión
de la t.xpert.ir.ia ren<lida para detcrmiroarla.
J!:n a mi() nía mn lo .¡ulterior se impone devolver las diligcnch\.S "l ad
quem. para qut: pn)c:P<'Ia en coosorHHJC'ia con lo expuesto en CSLC príwcído.
!)¡;c¡,¡ -;¡ó t:

l)evufh·n~c la nctua.:h'Jn ;,l T'ril.mnal Supt1tor del Dtstnro ,Judl~ial de
Cu"'linamarca. Sala A¡Jr,ria, para que aclarado el d1~tamcn v crtciul y
cstableclcla en d~hi<l~ l'u rma la cuanl.i«. del J.Jllcrés para recurlir de la parte tmpugro~rll<:, decida sobre la ¡>rucetlibilidad del recurso Interpuesto por
did •u parle.

l'\oUfiquese y cómpl~!J<~.
,J<>SI! Fernando Jmmú·ez Gómez.

:\olugistrado.

"El a tt. 121J del (.;. ele P.C. prevé: 'A partir (Jel t:~.<n cinlúmtú dd t.cirmtnn >1 hn:,~ta ln. devnlotción. <Wl. "'.xpecl.i>.,nre, la p u.rw o upvdcu'C<do que lo
rc..~tengct itu.:urrtn:í e n rnuU<t de Lm ~alurio mútlmo mensual p or en da
d.(a de retención·- que .tmpmdt·á eL J uez de nfú:lr> " a p<!UcWrt de
pa.rre. f.JJ r.o.nterlm signi[li.'i:l, que e1 ( . ..) apodi!rud.o ha Incurrido en la
conducta sa.n.ctonable por la retenclón del e.'q)edlente clurontc !u~·
dzf.L" 24 y 25 thl abriL e'Ccluyeru:!o <Id día el<! 1« <l<!colu.clón'. Y por otra
parle dicho prec<?plo en su lllciso :1" "dispone que si et apodemdn
pnoeba, stqule.ra sumariamente. awsa jt•srffo;nrlnn. pnm. no halK!r
rlcm11:1Jn ~..~ (!-i¡)(':1'1í<~nlt~, (..-'1'1 nporfurlidml. ti . lut?-/. 11., t->.,;.\;OIJP.r ard rle la
mull.a '". P:rl.. P..',l.e everup. R'(? deJ.(?rmtnó que n•) exts tia motfuo
Justtjtcatorto de la omisión en que tncurrtó aquel.
1·:1·:: n•t.1:~9 dd C. I:'.C.

Corte Suprema de Jusllda.- &tia de Casación Clull y ¡J.g rmta. · Santafé
de ·llogocá. l).C .. dlert<Séls fl61 de julio de mll n oveclentol! noventa y siete

(1997).
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Se crtcucntran al Deapacho las pn!::s.tmb.:s tlillgcnt':illS para decidir rc&-

pccto de las consecuen cias a que se h iw acrc.odor el a poderado judicia l ·
·del recun-eore en casacló11. por el re-tru-do en la d evolu ción del expedle-.nte.
u n a vez ven <'Jdo el término de traslado parn p rt'Sentru- lu demanda me
diante la <'UUI del:llu s u :sten tar el rtturso.

A:<TI: Cf: o F.l\"TF.5
1.- Bl 18 de mnyo el el ~1'\o en curso fue cntrr.g~ rlo r>nr la Sccn :taña de
ltt SI:Lla el p n:::tcntc c.x.pt;dicntc al apoderado judicial del rc<:urrcnlc

sación p<>•·n que S<•s tenlnm el recw·so (fol.

:~

l.''U

ca-

vto, de ""'e c(!nQ.). .

'1.- Rl 29 rl~ ahrn dt~ lu~ corrientes la Set-rf'!i~ rru d t! la Sa la inrormu que

el término del traslado mencionado venCió el 23 de l mJJSruo m~s a las 6:00
rl~ ta t.urde, v qu ~ s-olu hasta el 2~ se devolvi6 e l ~x.pedh~nl~
. sin la respectiva d em a nda ltol. 5. lbldem).

;~

tu Secret-aria

J:n la misma fe<:ha el apoderado jurli<~tnl de l reeurn·mc prmnutWP. lncl
d ".n.te de nulidad, "dellérmiw> de ~r.tslado del prOO<:su, pam. lr.l p>~senta
clón de lu <IL'111anda d e C(tsw:ión, descú el 21 <.le ((bril fw.,;ta el 24 del mismo
mes y cuiD. por e•ifemtu<.larlgm¡>e del su.scrtJJJ a¡x>dc:rado", con fundamen-

to en lu <:>tusa! quima d •l art. HO del c . d~ P.C.. Oi<:ho petición fu e <lenegod a medJanlc proveido del 1• de los corrlem~ Wols. 17 y ss .. C. 2, Cor te). l'a que se con.slderó qu t: no existía úlOUVO j usl.ifit:alnrin de la omL'>IÓn
en <tu" incurrió el incl<l.:nnsta.
SF.

COII!SUJllH.\

l. - El m-t. 129 del C. de P.C.. prevé: "il.pcmir <.l.el ueru:im ~m.t.o de! térmi·
no ¡¡ l<nsta In rl.cvolucióll <lel expediente. la parle o u¡xxierndo qu<! lt> tt!t.cn ga Incurrirá en mul.tn de un s«lurin mínimo mensual por cada diil dt: rde rt-

r.ién ·, q ue im¡:itmdrá d Juez át oílciu u a pcl.l<:lón de p arte. Lo anterior
si!:,'l,iflca. que el citad.\) apoderado ha tncurrtclo en la c:omluc:l·n ~nndona
ble por la retención del e.lCpedic:ntt: llnnmto: lol!o ctJ.as :N y 25 de abril. cxdu.veodo el dia d~ 1~ d.vo luc.lón.
2.- Mc:lliante memorial prcscnl.aclo el 7 de los corrientes (Fol. 34 de
r.dno.). el apodcru.do j uclicta l meuclonaclo Jnanilles l.a que acepta la
dcn~gatoria de la nulidad y qu• !!nlidw se le e~onere de la mullu "dt!birltl
a que fue un C?TTor lulill<U'.O y de bt.wrw.j« 11 rw poseo recursos eoonórnicos
adecuactos·.
~sil'

3 .· El ineiso 3" d el preí:eplu ank:¡ citado dL-;pone que si el apc~krt1dll
prue ba, siquicm smnarlame,ll.e, "~"''" W:.<liOc;ullva para no haber devu~l
to e l e xpctli<:nl<:, t.n óportunldad, el J\.1CZ Jo l:xmu:mr~ rle la mu lta.
4 ... J:': n este caso.

'''"l\11 Y" "'" a n nt6. e.n l a providencia compurUrlu por el

mc:rnnri<Jii.5ta. quedó sentado por la Cmle qu e 1)0 existía moUvo jusUik"l lnriQ
de 1~ nmi;.;ión en q ue Incurrió aquél. Por lo tanto, no es posible acceder a la
pctici6n irnpetrada. pues s1 asi se hh~i~ru, $e incunirfu. en contradicciÓn

poi' parle d.: '"''" C?tpornc:tón.
F:n mérito de lo expucsln,

1~

Corte Suprema de Justicia.
IU:$~'t:LVE

1•. San ciónese al Doctor José Fidclign o Me>~'l Pénz con multa equh'aJcnl.c u rlos (2} s alarlo& m!tumos mt:n"'"'le'!o, p or haber retenido durante
(2) días el proceso de la n:ll:rt~ncl<•. Para tal efecto deberá. con~tgJllir~<:
"" .,¡ r..;rm1no de diez t 10) días d val m d(< la nmlta en el Uan<::<> Popular, a
iirdenes de la Nación (art. 3" de: la Ley 66 de WQ3).

ti""

2 ' . Para loe fine• lndlc:ado,; e.n el nrtlculo 305 del C. de P.C .. n'mírasc
<:opta rle este proveido ul Cousej o Su1>ertnr de la Judlcatum .
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~·- K•' firme esta -providencia vuelvan las dilig<.·u~las al d e!.pacho para
resolver sobre el recurso Interpuesto.

f'iotifiquese y cú mplase.
,José Fernando f<amíre.z Gómc1:,
Maglhtrado.

"... si lo que en IJt!rdud. irrWnta el recurTente es d enttnr.tarla (JI{)/tu;ii\11.
de la I"Ul llliCL s:J.~ton~1ul como consecuen.r.la de errores de lwt.lw en la
u¡.rl't'<:it.l.l:lllrr ck la pmeoo: por· malltJJ.tio el.<:/. alw:Jrdo nm·culo :J74 del
Cuúí¡¡u c.k: f'nrc:.:dlmtenco Civil. •. . .mertP.s>.er es r¡ur~. u.rtlc todo. pun ·
tw:.tLi.(.'t' u slny1J.iti.T1~ cudles soa lo...c:; 11\t-?t"liA>-S p(~r:-¡uustvos en que
r<'l:a¡¡erou 0.1.« dt<.•w:~ertos del.fallador.' y. después. ctam e.~rtí, c.uú,.
tant.ar la Urbor dif.dectk:a que implica la c0f!JI'ontcu:t6n enw. ltl que
real !J ol:!feir~c.niP.r\lp_/IUIJC de la protxinza respectJ.oo. y ta condu.<ióst
que de a.lll d.erloo /!J. S<."frlenctador. pues que solo así poará ta ('..()rte.
dentro de lo; OOI!/!Ites exru:rns d" In. a('J.Jsncló>\. ver de establecer s!
"'" r.Ya-tltJd._sc: presentó el desatu10 q~te c!On til>P.Ii!S rJ(<proiuberancfa
!e "'t<JílycJ. d c:usac!onlsta.. .'(Auto del J 7 d P. nwr.r.t1tJt! 1.9.97)".
F.P.: r.rt.3 74 dc:l C.de P.C.

Corl.., Sup!l'mo. de Jusflclcr. -::Jala de Casudúrt C!t>ll !! Agraria. · Santafé
de Bugutú Dt• h1ü> Capital. vc.>lntlltll') 121) de julio de 1nll rttlV<ll:itml.o:< no·
venta y siete (1997) .
Magi~trnclo

Ponente: Dr. Jorge A11.lvnio

l<.eí: t:xpcdlcnu:: !>o. fi64R

Custi.UtJ Ru!Jel<:s

Auto No. 207

Decide la O>rtc> sobre la admisibiiidad de la <kutarula ele ~-zsac:iún prP.9Cnlada f><)r la dem>m d ;>.nte con mira.'> a 9uslencu· cl recurso q ue inlcrpu s d <-ontra 13 9culenr:ia del 3 d e d iciembre de l\J~. proferida por la Sala
CMI del Trtbwlal Superior d~J D\su;tn .Judicial de C'.a\1, rlenll·o d el proc.eoo
or dinario acl~lantaáo por "SOCIEDAD I!'<'VERSJONES AnTIIS VF.RGARI\ Y
CIA. S . F.N c ... frente a ):{omán Castaüo Ochoa.
1U

•·e~p~cto

se

co n~illcra:

l . Si hllm wntr" ~~ c;argo primero d~ la ctemancta por medio d~ 1:~ cual
$\lS(eJJtar el recurso. no caben reproches de indole formal, c uf.sr.tón ::1 1,; <tllt: st: •·iñ-. "'' ex,.men dtl 1~ Cr.11t". en esta oportupo·~t.r.n(Jr. r.llm¡'ln.,¡nrml~

ntflrJrl, no puede <tectrP..~ lo Jll.ismo dtl segundo f:ur,go ~n dla cont.enirlo.
t.c,<ln vt·~ fJUP. !:!1 r f':f:IIITP.nte, eltldenck~ndo tUl tranco de:»dén por imposido-

Número 2·188

GACETA JUDICIAL

89.

n"" kgal~s que gobiernan los aspcclo!> fonnal(:S ~ los que clcb<." sujetar!~<!
llUien impugna en casación, con fundam~nlo en la vía indirecta de la
cau:;al primera, se al:>$lnvo de .singulat1zar las pruebas que en su concepto fueron lndeblrlamcruc apreciadas por el Trtl;mnal y, por cons.gulente, ·
de efectuar la conrronlación pertin~nle. En efecto, atnbuyó la violación de
las normas que a m st~r'mlii, "1 ·error de heeho manifte.;,to y n·asct>ndentt>
en que lllCUrt'IO el ~r:nl ':ru.:i¡odor nd qrtem por habt'r apreciado ec¡ulvocadamente la pnteha (f<CJ1ld r"gi~tro hipoteealio) en que fundó la presunta
mora de la partt~ ~r:r onr" .... relación que. de ninguna manera. contiene
una puntualización el<: la pm eh" inriebidnm•ntP. apreciada por el fallaclor
y n1uchu tn~nns la c1etnostraci6n.dc1 y.erro que Cst.e le cnroslra. V m(ts
adelaqte a,c¡rcga <¡m• "1 Jn•gador ad quern Ignoró • ... totalmente tas. prul!ba,; constitutivas de aquella 'Fnf:r.<a Maynr', ... ·•, "in rietenerse en señalar,
en. manera alguna, cuáles fueron ~Bas pru~has.
2. No puedr~ <li.'X:ir,;e que las df?flclencJas ses1almlas son tnmo~.'~r!err<li!nJ"·'
porquJ~.

como se sabe. er rect~rso exr.raordiflar'ftJ <~~ <.'(lsac:.i6n no c~m.st1tuye
wu• rus<..:n oportunidad pr'Oc'<!>;n! que SR ofrE•7.cr:r. al recrureme para oontrovertlr las cueslwrw.< fckNcas y jwidlcas delli!lglo, en Jérrniru>.< .•imUa.res a.
li>s qt~' pueden usar·se ar1ú! iusju•·"'cs de insrr.r.r1cia. rnottt>o por· el cuC<I, pum
su cabal qjerciciu. ckb<• someterse aquél a un <."Úmulo de "xigmu:ici..•.fornw
U.:s que _nuve de su esencia. el (¡ue. cn.trc otms cosas. está encasnirLado a
.fjjar· los lúnile:; 01xar.tos dentro de los cuales úeberú CW.scm.r:o!verse la labor
<i« la Corte al e.>:amlnar la c.:JL.<um.
3. Entonces. si lo q"c' en verdad Intenta el recun·eui~< ('" demm.ciar la
1>io!ad6rr. d(! la n.orma susla.nciul corrw cvnsccuenc:.1a de errores de lle.~ho en
IA1 aprecit.u:Uín <le lt.1 rmwba, por mand.aro tlelaludicÚJ urlículo 374 del Código de Pmcedimienr.o Cb!il,. ' .. .mene.ster es que. ame rodo. pttn!tu.!l.i<:c o sin•
gulflrit:r'! cuó1e~ son los sned.ios persuasimJs en que recayeron ios desw:W.r-.
ros del ,tallador. !J. <.k•srués, clatu esid, adC!Iurtútr kt labor dialéctlw qua
implil:a In cO>¡jiuntaclóCl enlw In que re<:d y o~/etll!amenú! )luy,; "'" la pro
banza respeel.i1.>u '1 la conclrAsión qu<.> de allí rlc,n.vó el sentenciador, pu01.<
q•w .<olo c:rst podrá la CuriA!. li<mtro de los co¡¡flnes e.xuclos ele la acusación,
ver <.le estable.r.cr st en t~erdad se pre-~ent.ó el d~~satt:JW que cou ri~l.e.~ dr.:
prorubemnciu le endilga. cl crAsaclonls~u ...·.. (Auludel 17 de marzo de 1997/.

E" palpable. pues, que el aludido cargo no reúue lns r(:t¡u~:riml.,ntos
icgalc~ y '""-ende no podrá atlrnilir~l:'.
Po•· lo expuestu, la Corte Suprema de Ju• t.it:ia o.:u Sala de Casación ·
Civil y Agraria .•
f{Es1:Y.LVE

PRilvlERO.-

R~X!HI\/.JI:H

con el car¡¡o segundo.

la anlcrior dem,mda de casación en rol,r.ión
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SEGU'.'IUO.- ADMmRLA en Jo rclru::ionado ~>u r:l <~r.rgu prirn""" y.

•mbsecuentemente, se ordena el r.ras ladn ele: la
ra, por el término de r¡nirll:c ll !> J clíaK

Tlli~nla

a la parl" opo~:~iro

Notifíquese.
José .1-'ernando l<amirez Górrwz. .'lfit:oltí.s &?C:ham Simanoos, .Jorge Arito-·
nlo Gastu/o Rugele-~. Curl11s F:sk•banJaramiUo Schloss, Pedro r.qfon!' Piare,ella,
Rr~jael Romero Siem;¡, Jorge Santos Uallesleros.

~1!11EJ1A

1 CASA::JIOI" - Interés para recurrir; DenegaL'ión
prematura

::WJlo lu. cwln(lu dA! 7Jl cw-:'slfdrr. de~ u rériÚ,~ ~lt .su tealidacl económica
roo.lmente cuenta PJ~~~ determt:.
nnr el mOnto dell.nr~!rés nura recurrir.

P.o <~l rlln. tlc~ In :-~cmJr~ndtJ. t~!i 1o oue

··ve mr!f<ln~tiduc:l I:<>IL lrr e~iable<~id<J por el art. 366 del C. de P.C..
para que resulre procroenre el recur-so de c~ación es necesario <¡uc
el ua/Dr uciual d .. !u resulw.:iórr de>!!Cworable al recurrente. sea o
<~xeedu dc<l morrw.fijcuw por /(< ley,. rk rlonde aparece que el Interés
pmu ret1~mr deviene del monto del ugrcwio (¡c.<e la S<~nteJtcla profel'!·
da por el ad quem le Irroga al censor, interés c¡uc se debe cslab!cc~cr
en el momento en que se causa, o sea, cuando se prqfiere el pronnndarrtferuu tJUe

u, c.L::h~rmirw.

"Como lo /la señalado la Corle. '...la cuanria d•' este lnrerés depende
del ucdvr <:<c'(mcímico de la re!u.eión srJ.S/CJ.CI.(:iul rújiuidr" '"' !u ~ellierl·
cta. esro es. del agra!JID, la lesión o el peljulelo prurimoni<ll c¡tte wlt
las ¡·e.•olur.iAlnes rJñopUu1CJ.s <m el falb> st¡ti·e el 1~currente. sólo la
f:uantfrJ de (n t.:uesHón de mérito en su. r~~or.trllul. ~~·onómir:a. tm. el flúl
de la senrencta, es lo qtte realmenre cuenra para detemlina r el mol!· .
ro del comenrado Interés' (Amo 064 de 15 de mayo de 1991)".
F.F'.: ar/..366 d~:l C.P. C.
Ca.~ui..'tt.il;p.. CASACfON · D<<Ilr<uw:iúrt. pr·emalura: •s¡ las pi'etensiD·
ne.• adr.rr.l(lrJs <<~l la. dcmlCJildJ.l eJe J'{<COiltJerrr.tlln no le juemn mnc.P.fll·
dns al rEX:urrente, a quien adicionaJmenle se impusieron las conde·
nas tendlenres a re.rornar las cosas al estado en que se. halla non si
no hnbíese exisiidu el (:unt.ro.t.u unulado. proltttnci(uuienlos q~le a rw
d.uda.rlo le son a.dJJersos. es patente que t:odos dlo.< ~e debieron w·
nu:lr en consideración en orden <J .ft.ja.r la cw:zntía. clel interés pa.ra
I<S'CU.nir en msaclón, pues inre.gr·an elperjuicio ecrmómiro que le Irroga
la sentencia del ad quem.

· "•.• 1?;1 Trillwlal dectdló pr·enlldrúrrinenre acerca <l<~ ia JlrOC<?dencir• del.
1a-urso de casación 1ate1pues1D por el quejoso. pues s! la cuc11lt.(a

_ _ _ __;OA:,::
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del fllfl'rés para impugnar Jll>r 1ni medio la sentencia da sc,gundo
grad.o e.~1á representada
l(~ ju(~ ron

por~~

de~fauo rai>l(~s.

JX>I<>r de rodas las resr>lw:ione• que

preutamente · debí6 Qrchmar la

r:~trnpJ.-,mP.ntacf6rt del dir:tanwn nendldo para delerrryínn.r la. pues en
r!l. rm ~e calculó el cu!or del b ien otde1tc:ul" n;•iü:uir, n la.fecha de
prqfertrnlento <1" m.l resolución. t¡ue es aquella en la cual se irroga L~
peljuit:ib, como tampoco st! msó el rnonio de las prt:ll!n~ú>nP.:! nr!ga ·
dllS, para la misma oportunidad, sU.uacidn. qr.tc impone ordenar kt
devoluclóst de la.~ d1ligcnc:tas (<l wl c¡u1:1n para que proceda en consonwu:lct COf1 lo expue.~to en este pr~o."

Cof/J!· Su¡m<""'· de Justicia. - Sala de Casac:on Civil y Aymrta. -Sant a!'~'
. de tio¡¡uuí, D. C., veintiuno 1211de Julio de mü novecientos nov~nra y sic:l«

(1997),
Ma¡¡t~trailo Pon~nte:

Or. .Jnsé.P't~rrrllnrln llnmirez Górnez

Ref.: t!:>:pedtente No. 67U:I

Auto J~o. 201!1

Provee la &Jla de Casación Civil y Agm na de la <.:one Suprema <.k
JUimcla Súb re el rc"'TSO <le q ueja t.merpue<LO por 1~ J>'lrt~ delllandat1a rt~Oil\1nlente contr-a el a u tu de 17 de febrero d~: 1997, por et cual se denegó
la 1.;once.~tón del rcc<Jffi<> ciP. nu;.ar.l6n formulado por dicha po1·te contra la
s~ntencl.a proferida el 14 d e mor>.o cte 1996 por el 'Tribun~l Supe'dor del
l>i~trtto Judlctal de Sant.ari\ ct-. Hoge>tá, en el proc~so or<lln~l'to promo'l\do
pnr •.IMé .Jr.>aquln Gailán LópP.?. cnn1ra Atgcmico Rod!iguP.?. 0<"llle.
Púll'f~CEDF:NTRS

C<Jm() eonsta en las copia$ a¡.>t>rtadas con el recurso <1~ (JIII:ja, .J11sé
Gaitá n Lópe~: promov ió proc~c~o or<linnr to c:onr ra tugemiro
Rr~trlg¡•ez C)vaJJe tmpelta.ndu deda r'lr resuelto el contrato de prom..sa dP.
oompravc:n t.a ~:elebrodo el lO de mayo de 1978, respecto de la bodega s in

J~a qutn

nomendatura. situada en la cun·era 1~ entre calle-s 1.• y s• del munidpio
d e Subachoquc {Cund.). Cousecuent cnJculc pidi<Í ordenar lll o·estltuclón
d o dl<:hn bien, declarar que no c~t.á obligado a la <lel'oh.tÚóu de <UTas '!!
condenar al <lcrn..ndado al p11go de las cosias prO<:csalc~ .
A<lmlli<.la 1:. demanda y conlda c:u lra•l:ulv >ti demundud o, oporttma·
mente In replicó oponiéndose "' lu ¡Jreleudtdo. ~n la !1l1Bma opo.-t.untdad
fo.-mul6 de,;,,.,"¡" <k muluu petición deprcc3nilo dc~'.l~nlr que José Joar¡uln Gnilá n Lóp ez se enrrqur. r.ió i nj\lSiamr.nt~ en la . sum a d e
$ 17.348.2R 1.40. monto en el c\laJ .se empobreció corrcluUvarnente ¡;u p aLrhnnnlu. C:nmo secue l:o de tal dcclarucUm solicitó oondemu1o a la resíiiu ci6n rl!! dicho suma, má.s los i.tlLcr<.- s"s mora tonos a la tasa máx.ima legal
p ermltldn, desde la fccl!a en q"" In recibió y hasta el d.í& del pago.
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.1!:1 Juzgado Pronl\st·uo ele! Clrclllro el~ P'm lY.fl . al c~ual corre;;pondió por
reparto el conocimiento ele 1>)1 p rnc.:<"so. p u so fin a la primera instancia con
sentenci~ ele 1~1 ne ab.rll d e 1994. d"•esrlman'd o las súplicas de la d<:mandu inicial y acogiendo las impetradas l~n n~c.:unv~nción, razón por la que
ronden ñ ul demandante - r"~X>nvenldo a pagar al rcconvirlicnlc: la su roa de
$ 10.545.028,oo. más &u& !uO<:rc:~é.~ m oratorlos a la rasa del G\11\ anuftl,
desde el 12 de a.l,(o.~io de 1990. h a s ta :tu ~'Uu<:dución.
Ret:unida en apelacUu\ 1"~~' a mi.Jws partes dicha determJnac.tón . el Tribu n al Suptrio•· del 11islrtlu JudiCial de Sanrllf~ 11o~ Rng<>f'Í, Sala Civil. en
sentencia 11C 14 tle marzo de 199R. la r" v()l:(> l!•tegramente. En su lugar
d cd"ró la nulidad absol util cid o.-.lntrato (le promesa ele COUlfJrJ>ent-" mato>ria (1el proeeso. cunden~n<lo a Argc.cnlru Ro<lrl~~'""· Ovalle al reintegro
(1eJ Inmueble objeto del pacto y tll fJugr; d o lo.~ fTutos pt·oducidos por él,'
· tasados pm cialmente en la '' lnllda d · de $3.305.965,0<>.•Jos¡; J 0<1 quin
Gaitá n López·. a ~u turmo , fu e conden ado a pagurlt: n <>que! la suma de
$50.0üO,oo, con c:orrer.dón mortclarta .e tntr.re~e!'S al 6% é\Jlual. Hquidables con arreglo <o los pautas lrtlZttdKs r.n lo .mÍ$mn decisión . En •c¡.,ruri<lad
del ccédilo rec:onocldo a Hodr~u~ 0\'nlle se le reconoció dcrcc:ho de retención sobn: o:l prr.dto órdcnado ero l.rc:go.r.

.

-

Contra tal decl&i6u in!o:rpu>Jo el dem and ado - nx:onVi nicnte el recurso
Cl<lnwnlinalio de cru>aei6n. Pr~'VIamente a decidir solm: "" pro~:~dlblildad
el ad quem ordenó justipnoelt1T, por un perito. el valor del ifll.o:r<:>; para
recurrir. F\jatlo c':st<: en la suma de $400 .000.oo, correspon.dienle al m{mlu
al c.ual se limU~run lM preteusloqe:o •k lu d~:rnuncta búctal. el reeurrr:ut~:
impetró Ja ac-larac:i<Ín y comph~Uleul;,i.<:l(m <kl (llc lumen rendido. argumentando q.re ro:sullaha insuflc te nt;; puc:~ t<Ólo) Lomó en cuenta las prcl.r:n,.ioncs deJa ctema.nda iroicia 1, s in repat·ar eu o¡u o: d HJoulo del agravio trrogadn
por la sentenc.la está iul.o:grl:ldu por "las prer.ensll)u(~~ cw,qadas al recttrrenLe yla..<.faUadas etl Stu:wú.ru ", <1ue an·ojan un ¡1,l1Arisuw de 1>83. 10•1.12.5.60.
Complemo:nlado el dictam en oY:t\!1\d o. cuantificando en $3.007.04·3.00
las resoluo:iuu.::; aegud as aJ recon\'lrotem~·. por ser la cantldacl n:snll:mte
oc deducir a tu ¡...ocliolu "" reconvención ($ 17.348. 2tH .40) Jo conr.cdidn por
d "qrw ($10.515.02R). y "n SS.365.96ñ el v;llllr ''" l"s pretensiones falladas "" su eontra. el Trrhunul declaró lnaclmtsihlr. r.l reo:nr;;oo e-xtraordinario olt: ca sación, en provltl~nrlu de l7 de febrero clP. Hl!'li', ccinslder~cto
que "Los pa.rámetms del rlir.lnmtol pcrtcta.l que l'lwieru cm cuenta el auxtliar
de lajusli<'-ia 110 puede de.~P..~Ilmmic•~ t:i Trlb«na.l para adrnüir, c:onua ese
crtterto qJustru.lo cr la realidad qur< lmtln rl•j proceso y a las prcl.<!nsiDrle.s de
la d(mand a de lf?O)(W{<rii.-Hín n que htctem r>!Jercnr.ia el.fallo de p rln!t.>r yru.do, que la cuann'a supera el muntn prP.Indloodo parn <wu:<rler el TecutSc)
extraordmarit> t:.C casación-.

lmpugna ola estu d e.clsl6n RhXIlatJIP. r.o·ur:«Q <le repc>Stctún. el Tribunal
mantuvo su. d é.('isifnl y t:onsecuentt mcnl.c (trch:ruliA expedi-ción de lasco-
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ptas solicitadas por el recurrent~ pnra la formulación del n:cnrso dd qn"
ahora se ocupa la Corte.
Para susl.entar la qu<¡ja ar¡,'UJn<TJ la el recurrenl:e que el peljuicio económi<:u irrogadu por la s<:ntcncla del ud c¡uern ~UlJCra la cantidad de
S83.104.125,60, inkgrauu por: $17.348.281,40, """'l" de las preten!>lones deducida:,; en la demanda de mutua petición, $52.044.844,20. valor de
los intereses moratorias de dicha cantidad, desde el 12 de agoslo <k 1990 ar
12 de agosto de 1996. a una tasa riel fíO% anual, • ...que es tm promediO
e.•t:!mado para este pe.riorlo de rlempn. de acuerdo oon cert¡ficación exped.icl(l
por la Superintendencia Bai\L'w'ia ~J allegada al proceso el 21i de abril de

1994", y $3.000.000,on, v;.olnr ;o 1:uyo pago ·ruc condenado el demandado
inicial y $.10.71\.000,oo, monro t">timano del imnucblc: a rcstltuJr.
Agrega que de efec-tuar una ·liquidación exacta de lo;; n'<lltc;" de la
suma especificada ltúclalmeme clesde las fechas de redho p1>r parLe de
Galtán, subiría tal estimativo. Corno é~te en J.odo •~asu excede el monto
requerido para recunir •n l'"'"":iún la dedsiúu del Tribunal, solicita la
eont;esi6n <.1~1 recurso inkrpuCsLO.

CoNSLUJ::HACLUNt:S

1. De co'!formldctd crin lo estctblectdo por el art. 366 cid C. <1•: r. e. puru
c¡u1~ n~sulli! J1rrJ{:(~dertl.,~ el fe{~urso de casactón es necesaño que el. TKl1JJr actual di-~ lf1. '~sohJr;¡)n rl.f•sfouornh1.e tll rr~currence. sea o exceda del n1onto

'l"" "'

· }liado por la le!J, de donde np<lr<.!CP.
irw~rt's para tec.u1Tir del•lene del
monto del agravio que la sentencia. prqfertda por .,¡ ad quem le Ir-roga al
r.en.~wr: irttf.'TéS que SíJ cl~!Je establecer en er mOpl€JltO en qtw Si! i.'t:UtSG. 0
sea., cuando S<' pro)i'"" ..! pmmmdtuni<.>JLI<> que lo dete1mina. ·

2. Como lo ha scñnlad1> la Corie, "... la cuamia de este tnteré.s deperuli:
del oalor eoonómico de la 1rlación sJJ::;tanciul •1<!/itlida en la sentencia, esto
es, del agra.viiJ, !u lesión o el perjuidD pat11mon!al que con la.• resoluciones
adoptad(jS en cl.frJUo s•ifrr: el "":urren!e, sólo la cuwtt(a de la cuestión dt,
mérito en su renlldad económica c11 el día de la sertlencia, es lo que rcalmenlc t:l.!l:'fll~> ¡Juru c:k>!emti.nar el monto del comentado intf<rés" (Auto 064
de 15 de mayo d<: 1991 )_
.;j, l!;n el pn::;<:nl<: n!'<ulll.o. la sentencia del Tribunal declaró 1~ nulitlatl
del contrato de promP.sa <1« <:mnpravr.ma celebrado por io,;, contendh:nt.c:s.
condenó al recurrente a restituir •11nmuP.b!P. ol~j<~Ln del pacto y a pagar los
fruln" pruduciclos por el ml~mo, tasados t'\l 1:> '"""" de· $3.365.965,oo.
Por ott·a parte, condenú al demar!dante - reconvenido a restit.uirle la canlidad de S5o:ooo,oo, recibida de aquel <:<>m<> parle del precio de la negoci•ción, ddcrnunación que apareja la desest.imat:iún de las pretensiones
deducidas en cf libelo de mutua petición, encauzadas " pcrlllar <u~ cnrlqucr:imlcnt.o in¡u..to pur parle de aquel. en cu:mt.ía d" Sl7,3·18.28l,-10,
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conespoud!cntc. seRún &~ alkrnó, a lo p agado en exctso ;,olJre r.l '~'tltlo del
p rtdo y los irll.crcses moral<lrin~ causados hnsta la fecha en c.¡u" "' ~olu
t:ionó. pedimento al cual ilt. HJJnó el reclamo de lnteresek pur llttJf!l sobre
la can l.l<lad de $17.:148. 281.. 40, a la tasa rniíxlru~ kgal aulonzad<~. desde
la f<:t:h¡¡ de su re<:ih<> por Galtán Lópcz ba~l~ v<:r11\e<trse el pa¡¡o.

4. F.n el anterior orden de ideas. si las prc!L'us l<mes adu cidas en la
dcm,.nda de rec<iun:u ~1<in no le fuemn c~lll<'<:tlidas al recwrente. a q uien
adh:ll>nnlmente se ir11¡.>mÍieron las condcr1as lcndientes a retornar la~ .-:o!:las ni e,;tado "" q11e ~ hallarlan si no huble~e existido el contrlll<l ;lnnladu, P,romulcialllit:ulc¡"' lltte a no dudarle) :<: soi• adversos. es paum rc r¡n•
luc.lul< d io;; :;,e clt:bicmu lmnar en consldcrar.lórl Ct< ordt>.n n fijar la cuamía
dellnlcrl:s pam recurrit· etJ <:liSal'lón. pue<~ lntegran ~1 pcrjuido econónllto que le irroga la ;~e ntencla del rlá qr1.cm.
Asi las cosas. d ebe mlq¡,ilb'e que el Trtbunal d cCI<Uó prematuramente
acerca de la procedencia Cld nxurso d e casación Interpuesto por el quejoso. p ues si 1" cuantía del.ltlLcr{:~ J>"ra Impugnar por tal medio In sentencia
de sc~:,r,.nirlo gmdo está repr<;~entada por el ~alur de luda:; las resol~tcJoncs
que le li.t<:ron desíavorabk:.. prC\iame.me debió onlt:mor la comple mentaclón
del aictamc:n rendido para <.lc:u:rrnlnurla. pues en él oo se wlculó el valor·
del bien urdt:ni\do restituir, " 1., rccba de profer1m1em.o de tul resolución ,
qu~ ~s aquella en la cual se irrug" ~;1 ¡reljltlclo, como latn~'I.V se tasó el
m onto de lao; pretensiOnes nega<.la:;, ¡.¡ara la misma oportmúd.ud. sirnactórl q ue ivtponc ord~nar la devolución de las dlllgenr.las nl acf qu~m para
~u.e pro(;cda en consona.Jlt:la c:m< lo expuesto en este proveido.

Dtx:tstóN
En annonfa con 111 expu esto, la Corlt: Suprema de Jltsl.ic:la, $ala de
C<lsu ción G'tvU y Abtr.u1u, RESUI:d.VE:
D<.:v<~•·er la actuacl6n al Tribunal Supcrtm· d el Distrito Ju<lielal de
SaJ.ltafé de Bogotá. ::;a¡, Ct,;l, par<~ que decida :;obre la vlabUlc.latl tld í<'curso d" casación lll\cfl>\ll:sto por la pariA~ tlt:mandante. tenie111lo "" cut'nta
el Vtllur de todas las rc:.oh•clones de8favor~ltk$ al .-ecUJ'l'tlllc.

Copies.: y notlfiquesc.
rÚJ)

,José i"e.-natldn Ram(rt-:z Gómex. Nicolá..~ Decllara Simanca.s, Jorge AnilJCasrlllo.R~. Carlos EsJ.dxmJammllloSc/lloss. Pffllro Lajont Planetr.a.

RnfacJ H.omew Sicn·a. Jorge Santos

BaUest~.ros.
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1 IEIFGOJl. :::i>!E i!liimlF'.E:CI~ 1
:f'l:i1U11!:i6.1'..S - SI ngu lal'i7.-lc.1ón

'La demanda de casación, por n¡ferirse 11 11.r1 m<«li<l impugnativo de
carácter· extr·aordlnarto !1 emtner1ternenre d.isposil.iuu, debe reunir en
su Integridad las e.>.1gencias.formal.es P.stah!t":lth.IS por lr• letf, so pena,
como t~s obulo. d.e que su tn.epn:nld impida su lrúmite.
"Asf. es apenas obvio y natural que si elr<":ur,..,nl.e. endilga al trtb11.
nalla c-omisión de yerros probarortos, hnd«e.,P"cif«<u; a los menos,
cuáles son las probanzas en do!lde el/1.>.~ ·'"' presentai'On, y, si de
errur de derecho se trata. ~lar~":tr " mnl.inur.u:ión cómo resultó el.
jrv..gador l:mrc•gn<diendv la precisa regla legal de tipo pmbal<>río (artículo 374, n.mrterul .'l. iru;. 2•. del Código de l'raccdimierúll CtvU).
P.P.: aot.:l74 numeral :J irtciso 2 ele/ <.:.1-~C.
C!qco:u($;tir.n.: ,.:n f•s/l! m;enln. se hacx-:- caso omlSo de tndil'id.UtJUzu.r
cadn pmhanza, ndcrnú,; d!! qué mc111era se ¡:loló la IP.!I rl« Jlnu~lJas
frenre a mda una d" eUus.

C.orte Suprema de Justicia. -Sala de. Casación Cí"il e,¡ Ayruria. - Santafé
de Bogotá, veinl idos (22) ele julio de lllil novecientos nov(:n ta y sic le ( 1U07).
Magistrado Ponente: Dr. Nqfae! Homero Sierra

Rcf.: Expediente No. 6631

Jluto No. 21 O

Decidese sobre la admisihilidlid de la demanda con In que el demandado sustenta el rc(:ur"o de '"'""-<:ión imcrpuesto contra \;¡ "'mlcncia de
17 de febrero del mio en (:nn;o, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Dlstruo Judiei<tl rle S:mt.afé de I.lop;otá en el prm:<:su de
invc:sl.igaeión·de. paternidad pronio\'ido por César I•"ablán Garda, rcprc~t;rd.ado por MarkL Aurora Garcia Arias. eonLra 1lerlberto r\tño Rodríguc~.
A cttyo propósito :;e considera:
J.- T..a dcnl&:utt.la de ce\~aclón, p01- rcfcr1r~c a uu nLedio Jrilpugnnr.h:o de
carád.cr e>..U·aordlnarlo y Clnincnrcnlcnlc di~positlvo, debe n;unir cu su
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lntegri<bo<llas el(il(encla~ formule:; c~lahlcctda~ por IH k.v. ,;o pena, <:nmo

es ob,;o. <k

qu~

'"' Ineptitud Impida ;,u trámite.

2.- Así. es ap~" ""' ,,,lwlo y natural que si el recurrente endilga >tltrlbunall u wrn k<ión de yerros probatoriO$, " " o h~ especificar. a los menos, tuúles son las probanzas en dnrodc ello~ ~ pre.~enl ~rott, y, s i de error de
derecho 8•- lrala, cx¡>l!Ín ar a coJ1tlnmu:ióu cómo n•.;,;nllií el juzgador
trans gtcdíen do la p1·eclsa re~u legal de tipo probatorio (anículo 374, numeral 3. inc. 2•. d"l Ctxligo de Procedimien to CtvUI.
3. Adrede :;e h u hech o la clta a nteTtnr, wda v~ que el primero de ICE'
cuatro cru-gos formulados en la doeynand n ""Lu d i!\da a dolece d.- la falla d e
dícboo requlsltt>S. Ocu....,, cfccuvamente. que a despecho del eTTOr <le dcn:cho que en la estimación probatoria denuncio, hace caso omiso de lndlvldualirer _cada probanza. p~rl:lr.ulurrnculc consideruda. en q ue así suee·
d ló, e lndl<:lir, ,.d.,má~. de qué ononern. "e violó la ley de pruebas frente a
cacta una de cllou;. E.xig<:llcin que n o se t1l1ana, p u es, con Indicar de manera gcncrel17-'ida divcr SB.Is ptut:I)Q$. ~S! ~S!Q9 pertenezcan a
misiilO medio persuasivo, t'ua\ lo li~o el acá recurren!·~: ill litdJcar ele m¡¡mml inclclt"minada que la deci~tón '"' li.tndó :·en "testigos" que a decir del Tr!bnnal
no ufrecc:u. motivo de duda , Bflrm""d(m contraria 3 lo que ac cxirae del
"simple hcchu <le repasar los m l~mn,.· .

un

Y reiteradamente lo anduvo d!dcndo del mismo modo. Más adelante
eXJ)resó vx:rbl \'raUa que "cómo s~ pue-ck ~t:cplar que los testigo" que depusieron 1mdieron d"nr al).\una cla.ee d e luz (. .. ) ,.; Jos mismos no fuernn
c!Hro;;, porque no lo podían K~'1', i'r ellle a lo que exige 1" norma para ln
{Jrc':!Uil\:iúu de trato &ex:uo.l'". Y otru '"""'' "los le~lll¡!;os n! stqult:ra declara:
ron sobre rduclvoot:H s""uale~ entre lo~ aquí contendientes, porque no
tendrian por que hu.cerlo".

/\mén de que e!l tu~ p!>:;Lrllued&s del cargo lm>mpc el ar~umento de
qur. la causal de las rela~1ont~ :sexuales jauu\s fue Invocad• en la deutailda int:oaLori<l del proceso . dando el rec11m :ulc pur· toda explicación no
más que esto: · reiterm.lúrnr.nrc lo he1nos sos tenido"; y r:ro semejantes condicione~ no aparece enton~.es la pertinente confutaclón qu.: impli<:a el
he-::ho d~ haberla tenido en cuenta el tril11ntal.
De mnd1> q u r. ~ ir.ndo 1nldóneo tal (;argo. la ctemanlla sólo se atlrniUrá
por los otros tres qn ~ ~n r.na aparecen formulad os.
Por lo eKl?"''"'"- b o <":orce Suprema de .Jn:stiCIO e n Sala de Casación
Civil y Agr;¡r1a,
H J;Sl.T.T.V'E:

l'timcro,- lnadmltit· In demaridu arriba mencionada en Jo que h ace
relación cnn el ca rgo p rimero.
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Admitir la misma en lo que alllr)., " los cargos segundo.
y cuarlu . Rn eonsecu<:ru.:i.tt , con entr(;get dt'!l expedJeJlt~ . c6rrase
lra~lado a la ¡:.rarl1: opositora por el térnuno dt~ quinee U 51 díM .
tt:n~cro

:Wtifiquese.
J<>.<é F'emand.o Rumírez .Górl'U!7., Nicolás Bech.am Simrmms. Jorge Aruonlo Casrtllo Ruyeks. Carlos F:steban JaramillM>r:lllc~~s. Pedro Lajonl Pin.rwtta.
Rq(ael RoiT!ero St.erra. Jorge SCIJ'ttfl!: RJJIIestcro!'.

REV"..SIOM - Yinalldad 1 ·reuuu:AV 3N Ll\ SEIYTENCIA leJJECUTIVA - Fina lt<lnd; Requ isitos 1 AUDIEl\I'CIA
!DE A.U.5:GACIIOl\!1ES 1 i.<T";JLIWW :FJROC:!:SAL - Omlstón

de ténn1nos para formular alegatos de conclusión 1 .4..::..l!:GATOS
DIB: COl'ilCLilJSH(IIl\'T

.

la causal QC(atn tlg r~ví.o;U)npor r.tulld<Jd DCQ!'&Scú uue,
el nwn. 6 dt~t!.l'T 140 del e P C . en lu ou.t~úu dg lci' rcaLtzar.tórt
d e lQ wlflienr:ff1 de ~gacfOrtes pret~ls.ta e1r f"l url.. :J6Q lbtdw..

Conaaurg.c~n de
com'rmpl~

1) R&VlSlON · Carácter ertnwrdlrtuüt.>; "Del recurso .d e 1'mii$Wn se
ha pr¡Jdi~>Jnu '"l T<?il eradas oporrunídades ~~t CQfld.tt~n de extraor·
acnano. no sólo por la m:plícica dectamclón que <m 1111 .~l!mllli> hace el
ari.ú :ulu 3 79 del Código de ProcedimW.nio CluU, s ino JXIr st<r dir:lr.ll
r-ecur·so proceden/." súlu conira determinados resolw:itmes judiciales y por los mot!uos cxprámmrml~< proulslos en la ley, as,.~:/11 que
rt(?Ttl! NLl explU.:aciÚil por rebosar t~ mn.nifl!."'>t:arse así com.o @.,\"C'epcfón
o al menos r.omo lim<t..- " la autoridad y scguridci.d. que brl.nda la
c<>.•ajw;¡¡uda".
2) REVISION · Flnalfdad NULIDAD RN /.A SE.Nl'ENCIA • ~lnalfrlml· :
• ...Se tratn enr= 'di?·wt n...:urso ororgndo paro aku:LJ.r ,w ntendas
tj<.-cuiDrladas y dorados por mn.•J(¡lÚL'I'tte oonla presunción~~ ar;ll!rln
ylcgolldnri que las ampara. semeyantc cxc.cpc.ión se pn:SC11t.a. conw
es rlable constatarto en el ortículo .~RO del Código de .f>rocc.d1mlcnto
Cllttl. ('" ul r<fll:iúrt u w~fiut<Ws m.ori~'OS de cqu.idad. Sin I'!TTtha.rgo, esa
ortentactón general e hlstóriJYJ ,u,¡ ""';wso rto se c>e. altcroda p(>r la
rm•.~•m.cla en el artfculo 380 m cncton(l{/o . rl« mi>tiuoo; de •<~~t>lslón que
OI1E'I'!de.n n ntms Jx.tltm,s, rorno ta segurtctadjurídim qu.<' c.l.<:.~<:lll~%1 <!ll
el tnsllLl<IO de la cosajll7-9ndn (rnw,n1 9"). o el derecho de difensa y
c.onrrr.v.ffcc:ión. el debido proce-.sc..'. o como t?.<t:> yn. (:omlÍn tlr'!dr. el (J.erecho
o ser núü> y L'<->rlcidO e.tjuk:IJ> con la obscn:ancta de la plet~llud de las
.forrru;u¡ pror.e=l<!s (artfculo 29 de la Constitución PolítiL'Q}. que es el
tXdOr tutelado en el nu11U!ml ¡¡• del wtfatlo 380 del (~ign r.U, l'TU<t!d.imit'!ntn CWiL acá alegado, attJu:ntc i:t la nulidad ortgtnada en la sen. tcncln. (¡ue le pusojln al proceso JI nn eru susceptible de recurso ...

.1!&..._ _ __
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3 ) Nf/IJDAD EN LA SE!IIT'ENCTII .t::JECUVVA · ~~qulsilo$ CRQ9.!!:SO
E.JECUTWO: "Para U< proccdenda de «~lo! especial motivo de revt·
s ión se precisa q u" la nulidad St<a d e aqueuas qw<.f¡gwan exprt<su.·
rnent" contemp!wln$ en la leLJ, que sea tnlluuu<nw a la semencta u
ésta no sea lmpugrwlJic por a~qdn mcw·:;o.
este puntn ha
r<:tterado la Corte que el numeml 8 ° d.t<l urliuúo 380 del C'MJgo d e
Procedimiento Civil ·... no se r<>jlere ci+:rtwnente a algoJ.nfl nulidad
del proceso uw.:icltt antes de fJrr¡ferir e o1 estR. ei.Jn.Uo que decide <!L
litigio, la c¡ue por tanto puede y debe ale(jtu·s" m oponunldad umE<·
rtor a dicha semenr.ln. so pena d e: oons!dP.mrse saneaúu; rú alude
u:uropoco a supu<!.~lt¡s de fndehidu r~tprese;¡tacl6n o cú'.falra de notlficacwn o P.tnplazanllenu,, que constituyen <':all>'al específica y autó
noma cid recurso d e t<!vL•ión. como lo lndü:a "1 numeml 7° c.lel artícu·
lo p;eciJJ:lrln; se t ralú.
dP. las trregularidadr.s en que. «1 tlf!ITIPO !J
no antes el<! pmjerfr la sumencta no suS<.'é ptíble eú! apelaCión o rosa~
r.!6n, pueda iru.:urrlr el.fal/a<fur y .<<"m capaces de mrc• tiru!r nulidad.
Lo cnal es apena.• lógico porq"c: ,,¡ In. mi nulidad !wlunu:ntc apar-ece
para las paries t:uando es1as cm<o<:Cil la semencí«, "" cxi.~rteitdo
!('galmeme paro ellas otra oporlwli.drld pam reclamur su reconocí·
m i.,r¡to, lo pro<x:wmtc es que se lf'.s abro r.l wmpo de la I"<!DL~ión'
(G.J. CL\1111, pdg. l:J-1).

p.,,

<t"''

,,¡,

•En los jUICiOS

'<f1:!CUt100S puedt~

tN:urrlr,

C.l)nlO

e.s

ID

común. que la

sentencia 111) pon,Qa.fin al protx~so fli'ITI"e ella ordena s<ogttir t:ldelante la ~¡ectk!iún y l'!ntt.mces en esu ar.t:fJJifW.a. ulterl.or exisWn oportuntdades paro ¡m>poner mrltdades, <vrrn> lo consagra el iri.CL"' primero
del arcfculo 142' mencionado <ll .sc:ñalllT que ''las rlUI!dud"s podrán
alegarse t~n. m.nlqule m de las lnsú.tnc:Ul.S, antes de qu" ,.,. rilctfl senrenda. o durante IJ:t actuac!6'1 fXJ.•I.~<ritJT o ella •.
"Sin embarJJo, en rosos como d. presente. en el qw< se r.Wclara me. rliant(< scnrencla qu.- "'' W.ulv ba..sc de la acción no <.vnli(.'1lC el requl·
silo de la exlgWUiwul y fJ(Jr ronstgu!ente no es de él predtcabh? qu~
sea un t{lulo .-J<<<:uilvo, resulta acerto.<ló contemplar que la n ..Titlnd.
Voil11nada en esr)j<IIW pueda alegar!U< txrmo mottvo de I~OIS!ón. ·"''
gún lo pregona r:l. liltlmo inciso del att.ú:ul" 142 del Código ele Prtx:"·
dlmlenm Ci!Jil.. r:n vis m de que <~1 WJrtmln.rlo no ha tenido rtl ttmdria
después d<mtro d i?J p roc.?so opurúutldnd para pr-opo•wr wl tJicio y
ob tener"" rlEs.:lnmctón. tal oomr:J "' ensetia el articulo 3110 numeral
SU de !!se: ~ra.tuto•.
4) AUDIENCIA l Y,: IILEGI),f;IONP..S NI /I .IIMO PROCESAl. • Omi.<;jqu
rte condus.~n: ..... .ln r.wrltencla
f''""L'r.a (!rr. et a.m'culo 360 di<l Oirlígn de Procedimielllo Cluil es de
aJeQaC(OlteS , pu.e:;. mmo /a 1t0Ttlla 1<) iruJú:t>.. i!tl f'i/a Se d(l U/UI IIU<'tla
uporomtdaá para que IL!s partes e..xpon_qan antt<la satn svs puntos
rl# l~ruúnps pqr,n jormul4r alr!yqtos
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de uL<:t.a y. udemás. p n.rn r¡ue dentro d e lo.• tres dí"~ ·~lgutemc~ '<JNI'·
rcn lns 'e><~.ractos de lo ab'9Qdo'".
"Tmrándose, por wnsiyu.iente. de un momento p rrN'.esal pre,iBto con
m ir'•~ a. laformulaciótl el<~ alegatos, su omi.slrin p<Jr porte deljrv.{la ·
dor, (""nrlfl l.a sollcttu.d correspondiente hCl sido cleuado. en tiempo.

genero In· trmsal de ~1001~ procesal preuisia en rJ or(JiJwl 6" del
artículo 140 t k-1 C. dR ~ C.·
·
l¡¡u.al st!nlido: G.J.Tomtl CLV/U, pág . .1.~5 .
f'.F.: aris.l 40 nuon.t>, J 42 linc.6, 36.0. 380 num·.R di:l .C. de P.C.

C:orl" Suprema de.JrJsllt:in.. - Sala d e Casación Ctua 11 Ayrwia. · Sant.afé
de Bogotá. O . C., .V"intidÓ$ (2:1.) rie ,iuliu de mil nov<:<:l~ntos novema y s tete
(1097).

!1.-I aglstrado J>on.,utc: Dr. Jorge Sw'UJ:Js J.Jal/estP.ms

"Rcf.: Expediente N" G200

s..,ntenc!a

~o.

028

Prm:<:dc la Corte¡¡ d~<~idlr el recur<;<> c.xfra.occttn¡rrtu de reVISIÓn lrr l(:rpuesto por Jo:<(: Fcrcn Usrno Gonl.ra la seuten<:ia del 3 de agosl.u de 1.1J95,
p rof<:Mda poe la Sala Ci\il <.1~1 Tribunal .Sup erior del ·Distrito Judlchll <k
Santafé d• ~ul.á. en el pr~w «itcutlvo por ouUge.cJóu de h;lccr promo·
v1do por el aquí recurr~ntc.:.' fre!lle a la <!O\:iedad denominada CONI\I.PA
J,TOA.
Atfn~cv.•.)l-';,!'TJ'ES

l. Median!<; demanda q ue por reparto correspnndló conocer ~ 1 ,Juzgado Oicctoeho CM! del Ci n~uito d e Santarr. de Uogotó., (:1 acá recurrelJle
convocó a la sociedad d enom inada C QNALPA I.TDA., a ntes COMPAÑÍII
NACIONAL DI!. PAVIMENTOS LTDA. CONALl'l\, a J)l'O<:<:,;o ejeeutiVQ p<>r
oblig:><:ión de hacu a tóf.-..:lns. de q ue se obligase a la dewa nuHcla a dar
L'\ullpllmiento a la p romesa. df c.om¡mwcnta SUS(.Tita e ntre las part~ el 5
de "<"1embn:: de 1.991, orurgando escritt•m pública de compmvcnta del.
Inmueble de,o:;cr1tn en la demanda., •itu ado en est>~ <:upital e Jdentlfl<.:mln
con matrícula. inmobtltmia numero 051) .. 1074510 de la Olkin a de Rc¡:¡IBtro de lnstn.Jm<;nl= Públlcos de Snmafé dé 13ogot;í. Y <xmseeuenelalm.,nte.
se nhlig,,;e te.mblén a 1.~ d~nnUldada 1> h acer entregA re;ol y material al
demamlalite del lmnuchlc lllu<.lidu. Comn lcr~cra. pretens ión ·requlrtó el
otorgarnl<:mu <le la escr1tu r10 pública de compravclll.e. por part.~ del u c¡uo.
en <:<r~o d<: que la demandada no 111 <.;us<:rlb1c.ra. Y Ju .ahueme; pidió que el
jutz autorict: la constgnactó11 d d sahlo del precio, as! wu1o la condr.na a
la demandadu ¡¡o r perjuicios y costa• a s u cargo.

10_2,___ _

en

2 . LO$ hechos buse de
los s igutentJ::<:
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preten siones . a ducidos por el actor, son ,

s íu\~sl.s

2.1 . t!:ntrc lu 5or.lr.l'hld CUNALPA LTIJA .V el seiíor JOSE FEimN USMA
:;e aconló un commt.o de promesa ele compraventa. en el cual la primera
prorn.,tió \•ender y el S~Wldo prometió c.unp::ur Wl inmueble s ttuadu l:U
Santa!é de 'flogot~. por la suma de '"'atro mUione>< cuau·ocieool<l'1 cuarenta
mil peso'.! ($4.440.000,ooj comn precio, '"l'ltmto éste l'}liC se hlzo r.onu"oer
en doenmento privado de r~cha ñ de um1emhT(: de 199 1. en el 'l'-'"· además
d e otras .::<tipula ciuncs, st ¡¡¡¡ctó q u e la firma de 1~ ~Jn-t1tura pública de
oornpraVUtta tr.odria lug'd r "dentro ti" los cUleo <lía,; siguien t."" a la fecha en
que la Curporaclón Ftnm1c1r:no '.lpruebe el desembolso del créditl)... •. que
d~IJía obtener USMI\ paffl eomplci>Jr t"l pago dd precio acordado.
2.2 . e l demanrlante y prom~Ucut.e compr-~dor, <le' oonformirlo.d con lo
pacta do en d r.onb -atO de p rom""'" y ~(uo instn•ccJcmc~ rcclblda.s dd
p rom etlelllr. vendedor. mdlcó CJl las oficJnus de éste la UO<:'\IIDC1\lat:i6n
'"'luertcla por la "Corporación Financiera" ~".:ogtdo.. que' Jo fue Granalourrar,
para la llnanclaciúro del saldo del prc<:iv ucordado. <:'S decir. la :mrria de
dos m illones cu:Jtroclemos cu!ll'enla mfl peso<3.
2.3. Vartos mc<>c~ despué; de haber cnf.rcgo.do la llocumentaclón,
CONALPA l.Tt.>A k 1nfnnnó a Jo~t\ ~'erén .U:~m~ que é:;Lc: "no habla califkado para ohtencr el crédito pm parle de Grnn.allorr~ r·. Optó emollt:es el
uctor por p..gar el &aldo roml d d p n :clo con el pnxlu clo de sus nhol'T06 y
r esantla:> y cnmunicó a la sociedad <temanclad~' su d1sposlci6n ele firmar la
eSC'.rilura <le comP.ntVc:nta el d ía :'10 de octubre de 1992 a las 4:00 p .m. en la
Notan" 34 de Sant;¡fr de Bug<•liÁ. f en elc(:ln , ;1 llí estuvo ~~ día seilalado sin
qut: :;e preSclllltra d reprc.;en~tt. ík CONJ\LPA LffiA a fumar el Instru mento arolx.d!cho. Oc ello dejó cunstancla el Hctor mediant• la escrilura
púhlica 3988 corrt.du en la pr.,r1tcha nolarl>t y deJa f,;t:hR menclonutla.

ltmdmltlda l:o r1elllanda pnr el a quu, el actor tu corrigió con la snJl1'Cl:>ión de la pretensló~l cu~rta rclaliv•• a la eousignnclón del ""ldo del
precio. luego d e lo cu al el jue. dictó nuutdamicnto de v.a.go, al q ue se
opuso lu d emandarlo• con dos excepcione• que denominó "nulidad cl<:l conln>to" e ' lncumpltmle.nlo del contraLo".
3.

4 . Trabad~ así la litis. t:l jur¡¡;ado ík conoctmkutv c itó a la s pa rtes
para real~,.ar la audlcm:ia de cont:ilia clón , q u-: ~e Inició sm la presencia
d el apod~J·ado d.: 1" demandada y se su>~¡¡cw.lló por ~1 .)u~z en VISta c:IP.l
úntmo cont:iliator!o de l~s pmtet~ y <k la nece~Jdad d e taMr por e lbs directamente el Yalor dl.' unas m ejoras realizad~!• 1"'' 1• F.-oelcdad d•m andada en el predio uhjl.'lO d e la promesa. U~r bo la fecha y h orn indicadas
para la cont.iuuaclón de la nwlte•tcta. el_¡u é7. cteclaró lh u'asada la c<Jnr.ilia
ctóu por la inasistencta ele la parte <kmunt!ada y su apotierado jtulit:ínl,
luego d e lo r.mol. en a plicat:itín nel a.clkul<> 10 del dccretn 2651 de 1991 ,

Númcrq 2488

_ ____;:t:ACE'l'A , fli_L>ICIAJ,

10ll

declaró desic:Tlas las e>~c"J)clones d~ m~rlto presentad>lk por la demamlada y m ultó a lo~ rcn uen tts. F..slas decishmcs, opurtunam~nte recurridas
en repo:;i<:iól'l. fueron rc,·ocada-5 por el juez, salvo lH ~anctón impuesla a l
apoderado ju!ltdal de CONALPA LTD.A. F.r1 comec~uer~cta se cltó a IM par tes para una n uevu ;HJdíenc ta do: ·~onciltactón a lo qu~ no ~sil:'l.ió r.ampuco
la c'kmandada. pot·lo cual ~e ckdaramn dc!<lertas l~~ excepciones de .m úito.
· 5. Hltua rln ·~ trámite, el J U7.jlado p ro llric; senten cia en la que, hte¡:t> de
recordar que IM exc:(:pc lones formuladas por la clemarulada fucn)f'l d eclura das d~sicrt.aS, detennii'IÓ ele ofit:iu que 110 era jJUSible :;<q.,'Uir adcltmlC (a
c.Jccuclón ul cous tamr ia au~enó;• "" ~1 contns\o de prurru.:sa de compra.vc:-.nta de es Lipu.L."\clón $.Obre pla?.o r.1t'"r1o y c:le terrrJh\ado 'P;,1ra h:t firmo de la
CS<'J intn> de compraventa_ Y así, rleclaró.teTminadO el prot.'t:!OO, diSJ)On icndO e n consccucnc~a. la ew\celaclón de las me<liclas cautelares.
6. lnconforme con es t« dP.c:islón, el ac:tor lnterpl.l::<f'o recurso de apelac lóJJ que lüe adm\iitln por el 'fribunalonedl~nlc auto t!P.I ocllo (!:SI dc: mayo
do 1995. Ejecutmü.da la providencia, el nKigi:>tr~ <1 n pmceme. m ediante
a u to del 18 'd e rn;tyo d e 1995, noiiflcad o por estado e l 22 de mayo. otorgó
a la:; partes r.se11do~ Lérmtnos dt: cinco dia.s• para qu r. presenntran sus
alegato:; ele conclusión, dcr~ho del c4ue sólo hi>.f't uso el <k mandanto:. mecJionte e-.,criiH pteS~lltado el 30 de mayo de 1995, CS decir, uJ quinto clía
hábiL. ~scrl(o "" d cqal-dc:s¡.>ués de s en 1"-dos los Ta7.11r13.mleJ1(.os que estimó
pe.rtJnent.,g y n.:fcrtdos a b <:fccliva tljocicln en la promesa de un pl:uo ooncttcto.nal-. sollc:tu) de form~ r.xpresa; "T'rimcro: RevO<:Cir la senlencla del a
c¡uo·· y ·segundn: Que se :;t:rt" k fecha ~- h<Jra para l« r~allzaclón de la av·
dt<mc:i~ pública q uc: au~ortzn el arUculo 360 del C. P.C.". Scg(m tnlhrme
ser.retarial VlS!ble a ftllio 25 vto. cid cuaclento 5 , in~esó el c:xpcdJentP. al
Oespac.h o d<:l tnagistrad(o ponente el 13 dé j unio de: 1995, luc-.go el<: lo ct>ttl
&e proflere sentencia el ::1 c1c: agosto de 19ll5 en la que c:l Trlbmx•l. a vuelta
•1~ encontrar cumplidos lo~; p~:;upuesto,; jurídico- proc(:sales, acomde el
Mtl tdit,> de la pat1:e suslatl<>la l, anulizalO.s requi>iiM d e la vrumesa d e cont rillo. ""b'Úillas voce~ del articulo 89 d<: la U>y 1~:~ el~ 1869. y ~dl ala que en
el ca~o en ""'w<llo. el comr-.l.lo de promesa de comp mvcnta, título cjroutlvo
en este pm c:o:S<l, no conlernpla con cerlt."'~ el requil<fto e»mb!P.f:ido en el
. numeral 3" del pn:;cepto m cmdonado. esto cs. la estipulación del ¡clll.l'.O o
r.onclit~ón que IIJc la ~poca e¡1 que ha ele cel~hrarsc el c:onlcato. d e lo c:ual
de!lm:e que la obl!gac:ióti que 5C r<:dama s e torna lnexlgthle. y en consectu:~m;i(J lX.JJUu·mn lo scntc.ncla. de primera 1nstanc:üi.

La scntenc:ln del Trlbu nnl o.: nolificó por c:dicto desf\1u!ln el 1-1 de ugustu Llc l.U!l5. El ac·.tor en el pcucc·.so q11e "" ha dejacto Tt:sci'taclo lnterpuu~

r ecu r so extraCJrd.in ario d e rc~islót• el 15 ele julio el~ 1.996 con UIJO)•O en la
ca usa l R" del artículo 380 del Códib'O <le 1-'m r.cd itnien to Ci\;1, c rl el que
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p ide que ~on cltar.ión de La ><r>ctedc~u CO.t\ALP,\ I;rDA., '>C I"evise la :se•lLen"ia proferida el 3 <le agoslu <le 1.995 por el T•i bunal Superior del J.)l~lrilo
Jndlclal ele Sa.til.af~ de Bugotá y d eclare fundt~da la causal invocada por
presentarse la ronlldad de que trt~ta el numeral 6" del Hrtkulo 140 del
Código rle l'rucedlmi<:n to üivil, par&. lo cual relata én detalle los h~chos
qut: $ln,1eron de base a las pretensi<>ne~ deprc:cadas eu el proceso ~ecutJ
vo, res u me su dee<urroUo y nrrlba lhw lmenu: ni heclHJ que le slrv.: de a po. yo al rc~'urso dt< revisión q u e impetra. <lt: la siguien t e manera: ·nentro del
tér mino legal, la sentencia rue apeh:ouu. sust.el1t<tda ant~ •1 Hon01·ahle Trihuna! Superior d el Disl.riLO J udicial de San1 ;1fé de Bogotá. Esta Corporadón pur ~entencla del 3 de agosto c:l~ 1.995. co.nfirm6 La de<:islón del a
quo. F.l honurnble T ribunal ignoró pM complcLo la petición hecba en el
scnl.jdO de señalar f<>cha y hnra par11 la realb:ación de la andJenClll de la
cual tt·a ta d articulo 360 dr.l Códl)1o d~ Proce:llmiento Civil, es así que ni
&iquiera se ¡~ronunc.ió sobre <:! In en 9u fallo''.
~n rdY.Ún a q u e el re ~ nrso fu e ln terp ucslu d entro dP- la oportunidad
legal fiJada en el a rr.ículo :>R 1 <tel Código de l'roc.,dirnJentu Civil y &e <:onslil.uyó en funna aelr.e~uada lA ""uci6Jl ""ñalada. la Corte. Juego de recibir el
expediente. admitió l;, deu1anda y dispuso e u traslado a la socied ad de- .
mandada. la que mediante apod~.raelo aceptó oomo r.Jertos Lodos los he•
chozs ele la demunda. s.11vr) ~~ último. a vucH.u de lo cual se opuso nflrmaudo qtn\ en ca~o d P. que d actor hay,. sollcilad<:~la audic;ncJa previ~ta en el
articulo 360 d d Código <l~ Procc<limlemo Civ~ y si el l'rlbunal n o seiial(>
fecha para su c:..lebrat1ón. de lodt>s modos no qucc:lahu esrrucl.m<:~da causal de~ Tl\1\Jdad alguna.

Uecrc:uulas las pmebas y ,;urtid<> "' rraslad<> para ale¡(ar, del q ue sólo
hi7.o uso ll'l pmte rcc:u!"Tentc. corregponde ah(u-a dcc::ldlr el recu rso de rr:vi~i(m impetrado. ya que 110 s e observa ca usal dr. nullda.d r¡uc ·Invalide la
;u:tuaclón y que Imponga Ju. npltcaclón del arlll:u lo 145 o:Jd Código c:lt; T'ro<:P.dlmlcnto Civil.
·
CONSlDi:llA(:JOJ\'t:S

l. velroe<J.rsr.J de rÚuisión se: ha predicado C1l reiterada.s oport.unldcu:les
su t:Qndtcl6rt d " extroordi11arlo, nn sOlo pur la C..<pjídln. dcciarru.itín que ea·
r.al scnttdo hnnc el artiCulo :J79 d P.I Ccídigo de 1-'rorec!imte•tto Cit•il, :<lno po;
ser r/ícho rt.'<.·urso ¡>ro<·•!dente sólo contra d et.crmlnada..< resolu<:umes .flll11c.lalmJ !J por lu~ motlvus expresamente previstos en la ley, M /)<'<:lo q1H~ nene
su explicación por rc:hasor !J ma nifestar"" asi como excJ:!pcitÑt v al meru:>s
como t(milc: a le• autoridad y seguridad que IJ11tldo tu cosajt<Zgoda.
El ordenanwmro jurid.tco. por m n stdem.cíoncs axlolúyicus que sut>ordila segurldu.d..fur(di.ca a la )ustir:l("¡, reacclona conltu uc¡aeUas p ro11iiJP.ndas judiciales qut,. a ¡JeSQT d e enc.,nrrorse ¡,,..,.._,ciclas con In ootol1dr:ul riP.
la cosa jtv._qada material. esto es. d.ot.adas Cite .firmeza. lnmu.tabltdad y
llC\Il
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cocrclblltdad. han sido obterúc.las por medios o rrw.tcriales que l.ci tornan
ír!justa. o han sido dldadas sin mooW:; u matertales que tli! haber sido
oportunarncrÍte O'"">ddos por et juez. hubieron t.' ll.ÑU1D el sen !ido d e su
decL~IÓn.

2. Se lrutCL cr!loc!ces de un. r·e r.urso otor¡¡adu PW"' atacar sentencias
<ijectttonadi:IS !J dotadas por ronsiguie.nl« <)Hl la presunción <.le ud!<rt.o y
lega!ida.d. qu11 las ampurn. Semejante excepción s<.: prn~f!nta, romo es dablv
cvr~~l.:.tlurlo <!ti 111a rt(culo 380 de! Códigó (U, Proeadtmlento G~tvi/, ""' numción.
a pn¡fimdoo motitms di! l!quidad. Sin. embaryo, c.o;a c;r!<!tiú.lCión geneml e
histórica d el re<:urso no s<:. 11e ali.C!ruda por la presencia Rn el artículo 380
mctiCiotwdo, .de motloos de fl.!llisiiln
ulíe11den a otr~ ¡,'(lli>res, wmo la
segurtdadjurúllca que descansa en el it~s!ilulo d e la cosa.lw..gnda (cuusal
9"), u el derecllo de difensa y contradi<:c1án, el debido proceso. o como "" !J"'
mmún dedr. el derecha a ser otí:to y llencldo r<njuú:l.> con la observancia. de
lt1 piv.rtUuJl tl.Ú ll.t•.fiJrrnu.s prut1<:;ul«S (W1íwlo 29 de la r.nn.•tiluciá{t Pol{tfca),
que €" Cl L'<llJif llúelmlo t'tl e/. IIUJit"r<tl 8 " ,dei n.tficult> .<180 del Código el"
J'roct:dírrlh.:ttlu'Cb.•ll, c.uri u!eyudo. aliitertte a la nulidad tftÍ!JI1wt.la e11 la sen:
[enda que le puso jln rd pnr<:<:>M>!J Jtt> .e ro suscept1ble d e recurso.

'1'"'

ae

Para la proaden~ia de este <~'>fX?t~!tll motloo
reuls!vn se ¡;r~'Cisu g.:U,.
la <ltllldad sea de aquellas q1w figwtm. «xpre.•arn.enr:e contemplad.as en /JL
le!J. que sea lnmcmente a la sentencio ll c¡>m rt.ra "" ~oo unpugnable por
al¡¡rl.n n~:ur.•o. E rt esit? punlo ha reiterado la OJriR r¡>w c~l. numeral 8 " del
artículo:> 380 di!/ Cúdi¡¡o de Prt>cedimlcmto CIL>ll • .•. no ~~' r.~fi~:r« t:ir!rtamer~te
a alguna nulidad d el proceso nacida anl'<:s de prc¡ferlr en este el.faUo que
ckddt: <!L W.IQio. la que por tanto puede y debe ai<!!J«rse e n oporrunl.clad
anterior a dichtl St!ttiJ~Itdu. su pena de oonsiderurse sa.rwnda.; ,_,¡alude tarnpoco a supuestos de útdcbida n:prc<::oenl.ación o d e falta d e notjfi<.'(U:i6rr. u
emrw..arnúmt.o. que constituyen causal espc<.}}l~" !! aul.ónoma del recurso
de revtslón, como indica. d. rum>cm[ 7" del ar1iculo precitado: se trata, sí,
de las trreguklrldades en que, al tiempo y '"' wu«s de ¡;c~f~rlr la sentencta
rw :;US(.'t:(JL.Ihle de apeú.lclllll o casación, p ueda lll~1mir djullatlllr y s.:ull
· capaces de <xm.siUrtlr 1wlidt:ui /,Q etw l es apenas lót1tco porque si."' rul
nulidad solamente nporr;:ce pnm lns paflc~• r.uanao ~.~tns conocen la sentenciu. rw exislíerldo lc>gatmente paia ella s otrn npm1unirlnr! ¡Kiru reclamar
su rP.t:cmJI(;{nW!ntr>. l.u ptt..X.·t.~d.enle es qu.e se tes abrn el.<Y7mPQ d P. ,n rm:i.o.o itín. ..
(G.J. 0.'1>711, p<ln. 1.1 4).

w

3 . Eu u.,s.futdo..; ~jl>culi.LJOS ptLede ocun11; romo es lo oom.tí.n. tlu.e ln sen-

te>tcla no (Xm.Qa.fln. alprr"'""o porc¡u" dlu ordena seguir adelante la ~je.<:u.·
clón y entone~ en. "·"a ar.t:ividad ultm'iior C!xiSien oportunidades para propo ..
ner nulidades. como In con<;agm "'inciso primwv d e l arUcuto 112 mencionado Hl sc>ltlln.r que " !ti-' nul.i.druim' rmdn:ítt ale!)arse en cualquiera de las
InstanCias, antes de qw:: se dtctc S(.'1tlenc:iu, o du.-a.nte la acruacrórl posee
rlor a ella ".
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Sin em ha.r_qo, en ca."'·' como el prr:..<<:nr.c. m ;:l que se d edara. me.dtante
.<entencta que el título base d(' la acción "" mnlicne el requisU.cJ de la
<.>>..ig ihilidad !1 por mn.sig•ttenr:e "" <:~ de l!l predícalJte que .sea W l tltlllo .g,,.

cuttoo, re~ulta ac:ertacu¡ <:ontempl.a.t ({IW lu nulidad m1g!nad(1 er¡ ese f a llo
pue.da ateyarsc como mtJ/iJ1<J de revtst6n...oegtír¡ ID pregona eL último íllJ:is o
del a.rtíado 142 11<<1. COOfgO de J"rucedfmtenro C«:U. P.rt vis m de que el agraulll<lo no ha tentdt> ni 1(9ldn'a de.•pU<!~ d entro del proceso orx,rt•midad para
PITlflOIIi.T la / tlic!o y t>Mmer su d.t:>t:lww:lén. tal .;otno In en~·efía cl ametdo
380 rwmeral SO de •~: Estatuto.
Aplicad•).• los ante1·1orcs concep tos al t!a~o que se ~tudla. se a d >icrtc
!<in vactlacJón qm: la p arte dem andante no ten la am e el Tribumll ninguna
oporumidad para alcg~r la n ulldad que :lhur.t iormula. En efecto. h ah ien- .
do elevado su "'llicttud de au<1 1c:nc1a en la oport unidad qu.< r:ontemp la el
a rtkulu 360 d el C6dtgo dé Pr•K:t)dimlento Civil. ""l.n P-", r1 P.nt.ro del térmilto
ele tras lado para ale¡;(ar. c:omn ptctcle verse en la parte llual de su alcgm.o
ff<llio :l5 cte la acr.Lc8 t~ilin <• delantada e n cl 1'r1bu.oalJ, la Corporación entró
a profenr sent~n,-,ill qut> no era susc.,Jtlble de renu-sos, sin considerar la
penctón an1 es menc!onadll, c:on lo cuallnjrirlgió r:t artículo 360 del estcuu·
lo rtt.ual. a cu yo UH\I)r .(:u«ndo la sr;gurtrln. l.nsto;r¡cfa s e lrurníta a.n.tc un
irtbunlll superk>r o cmt(' la Cor·ce Sup "'"'n., a p•::tlclón de parle c.lent.ro del
rérmlno ¡xcru aú:gn.r o d.~ qlicitJ, "" $Crialará.fedta y hCJra para. audiencia.
· ww o""- cp.w el proyec/1) l01ya stdo repartid" u. l<J~ demás maglstnu.lo., el<:< la
sala de de(:í.~i6n. Las parte.~ f!CJrlrá n hacer uso d e la (IUlu/Jr<l por una vez!!
hasl.u:
!J-einta mtnulm>, '"' el mtsrtw orY.Ien do::/ tm.slado para aú?gar. !J
presentar resú"'"'"'s ''~<:rttos de lo al('?yudo dem:ro de los /.te?~ c/.íu., .<iguien·
t.,.~•. Rrr. t:()n.secuencta, qu.e<cM c¡fectaCia su a.ctc«U:i<írr. d" In. mrlictQd que ron·
tE:mpl.a. el numeml. ¡:¡• del mticuk> 140. ¡¡qr haber omlrido ICJ.~ thminos u
opMI.u nidndes pata P"tllr" pr(l(;ttoor prual.rus CJ pa.m..fo rmular alegato.• de

P"'

conclusión.

·

PrctJ"<'rill.a In. sentencia. a la ptlrt<: qjectada no le t:ru r¡a posible alegw·la
nulidad a nte <.>t pmpio TribunaL múxinw cucmdo el utclo no -'<' dio en la
w::(J.ación p osterk>r. Y, fi<>T otra paree, la ru.didod ~illicamente uirw a (llf!}igurar.~e c:u.nndo el ad quem <.llt:I.<Í .l'll se:ntencta pues sol.(> en ese momento se
patentlUi su p rt:'lt:n-rn'$ión, cortsL~tenw c.:rt tu.~ber ontH1do Ia real!Y.oc:itín. d~! In
u.wliencia sollctrada en. r.umcp<> pa.r la ¡xt1te demcmtkmt.<,.
5. Es de recalcar r¡ur< In nrtCIIencla j)rt!L'iStc.c en ~.¡ a.rtíctdo 360 del Código
de Procf)ll irrdt"'lo Ctutl es de ul.c.'!'¡aJ:II)nes. pues. romo lo. rturrna lo indtca, en
elln se d a ur10 rweva oportunidad pwu que /o.I> ¡xutes cxpo<tgatl ame la
sala sus punt.os de otsta y. áw.omds, para que d.Jmiro de los tres días siguientes aporten k>., •cxmu.tos de Lo W.eyado •.
'l'ratándooe. por c.nn..<;igr¡lcnie. dt< u n rnnmt:nto p rocesal prcc~sto <V<t mi·
ms a ktfurmular.ién de a legalos, su t>ml.51ón por porte deljw:¡¡uclor. cuando
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In solicin•d corresportdu.nie ha ~:ido ele.oada en tiempo. genem la causal de
Invalidez procesal pr<>vi.<f.u ''"· e! ordinal 6" del articulo 1 /JO del C. de E C.

En c.a..,o ,._;milnr. al resolve/' t.IIt rec:ursC1 f!xl.ruurdirw.ritJ ele TE-Visión. dyo la
Corre: ·y crnnr> es obvio que con 1a orrli.~i<Sn d" la audi"rl(:ia .se le aTTe.bataron
a la ejecular~l" sus.faCÍt!tades de al<'!-¡ar •><<rha!rrrcr¡IC !! por ende presentar
•·esumen ""x:rito de lo alegado ..,,. ella, qw:< s<tnju..•tamcntc li¡s dcredws que
segiÍn la ley pueden ejercitar lri.> !U.i¡¡an1t<s r:n esa nudicncta., ttcne que se·
gulrse que mn ese proceder ln't<gulur el m/. quem iru:wTici l'l'l la nulidad
prevista erl "' r~wr1erul6" del an(culo 152 (ahom 140}" dd Código de Proce·
cl.imi<mto Ctv!liG.J. Torno CTNlll, pág. 135).

6. lin la espeei<: <k esta lltls, el recurso formulado pur la parle llemandame fue admitido el 8 de ura.voJ de L995 y "e con1Ó tmslado para alegar
mediante auLu que apar<:l:l.' no•:lftcado el 22 de mayo de 1 .990>. El 30 de
mayo dt: 19~5. esto es. dentro del lénnino del traslado ordenado, por
cuanto el 27. 28 y el 2!1 de mayo fueron 1nháhil~s. la ¡mrt~ demandante.
en su es~ rile) de alegato. pidió en 1.ic:mpo '1"" s• ,_.,¡;"!ara fecha y llora para
la realización de la amli~ne1a pública que autoriza el arl.kulo 360. del
CfJcligu r1" l'rocedlnllenlo. Civil. Esa petición. como ya se dUo. no obtuvo
respuesta alguna del Tribunal. qu<: se apresuró a proferir sentenela en la
que además !)'tturdr'> silencio sobre 'talpclic:icín, de 10do lo cual resulta que
in<:nn1ó asi en la cau:<al de nulidad ya. advertida, lo <¡m: rllt lu~,'llt' para
Invalidar¡., ~entencla.
Dl>Cl:SION

En virtud de Jo t:i<pucsLo, la C011e Suprema d.-, JuSLieia, Sula de Casl;(ción Ci,11 y llgraria, adminlslmndo ju¡¡Ucla en nombre 1le la l{epúblJca y
por autoridad de la L.:y,
Re:SITF.l-VE

Pf<IMliRO: Se declara fund..<tda lu <:ausal de revtslón ln\'ocada en d
prc!sent.e c.aso, prcvislli en el numeral ¡¡• del arüculo ~RO del Código de
Proccdimi.:n1.o Ci,il.

S~:Gu 1\'DO: Se dcdam ¡, nulidad de la scnlcm:ia profer1da por el Tribunal Snp<:rior del l.>lsirlto Judi<:ial dt' Santafé de IJogotá, C!l 3 dP. 'lgosto
de 1.1!95, dent.m cid prn<:e"o ejecutivo \.IISUtunuln por José !•'eren Usma
contra la ~ol'.iedad CON.'\I,PA LTDA.

TERCERO: Se dispone qur: regr.,se el expediente a clic:i10 'f•;huna l.
para que allí. pre•io el s<:rlalam1emo de la audtenr:ia ~olicimda por el ejecutante. se dicte de nuevo Ja seu~cru:ia que:: c;orresponda.
Ct:i\HTO: Se eancda la caución que para los efectos de este l't!<:IJ r.su

otorgó el t·ecw·l'entc.

.!.
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. QUINTO: ~e condena ·a la sociedad d rmandRda en revisión
las costas causadas en el recurso extraordinario. Tásense.

al p<~g<>

de

Notlfiquese.
, .In.- .! Fr:rnnnrln Tlnmírez Gómez. Nfc.olás .t1CC'JTa ra Stmt>ru:ns, .lrmy~ Amonto Castillo NugE>fes. Cortos Estelxm JarwnUlo .Sch!oss. Pedro Lqfo•1t Pinn•:1tu.
Rafael J<omero Sierra. Jorge Santos Ballesteros.

~HON - Características -Autónomo y extraordinario;
J.mprocedencla· 1 IJ)OlCUil:!:l:l\lTO l'ro:E'IT:JI -Requisitos: Prueba 1
f<ru!,N.;OJBRA IFIRAüiJIUfJ~Wl'A - Finalidad; Ptueha

J) REYJSION - C,gC!!l:u:rí:stJtu$. lmproq;dpK:ia: ¡:;,, un mcd.tp <)j.(tóno!!lll..Y.extmordingrlt> P<I!Ill«' no puede QO!!Iiuulirse ron u~.nueua
CrJ.';Iancjn pu~s SMOOfle;: mu; se lfcqó, a uno dellnUit..u
. silugdón de
.ftr.mezc¿ u eÍ(:'t:urorfedttd .cn:ádoru de~ lg c;osn iumqda m~t.erlol uw~
.•ullo p.tedc ser dess.;cmm:idn~. l(t prueba de la t>xi.o;t.tmrin deJ.tnO.
cuub>ui<.rade.Jgs q n.ór!U!ItL'<.dil:llllStaiJ(((!S que partt «1 d <:rt(! consa(CfU -<:tmJQ C(t~~ales- eL a rt.íc:uln 38Q.d.eJ .C~ de P.C. con un dam senttdQ do ru•::esaria tag.¡tlt•ldat;:: " ... Se he• elle/JO del recurso·dt: rP.tJi.<;ón
que en onk-rt a no jalseat' su c-erc.l.uc.!Kru tdentid.ad proce.sal y eoitar
utilizarlo pcuuj'uu-.s que de ; ·u yo le ,;un «Xlrniio..<. preciso es no pasar
por alro que su ccuar.teristlca básíw. es ltt de servir ele mcr:Uo aulótlúmo y extraordiruvit> ele Impugnación cvntra scmrenctas que itatt he- ·
ch.o tránsito a cusajur.nru:Ut, siempre ¡¡ cuando se C:OTJftfiUJ'e por lo
rrumos uno de las <.'(l.usules que para el i{fecco Clm..c<!Jrn el Artículo
380 dl!! Código de P1'0C«limi<mro Civl~ l11cgo es daro que a (:sta vía
exrepdonnl y de del'eclw ,,;J.ri<;fJ> -h.o sostenido de mocl11 c:m• ~tan te
esla cmporadM IG. J . Ts., LX, pdg. 533. ·u CXLVIJ. póy .. 1 1)-no~
puede UcudiT Ubrememepor tud11 d. que ¡,aya perdido wt p&.iw, ronw
poi' lo geflerq.l CWO'lt~cc ron ios recur.<"~ ordina.rtos, nt tantp<Jm pum
araoor prot•ídencin.S ,ludtc:ta/es <¡t<e aun doradas cle.flrmeza 1u1 l.t!ngan aquellu ifv:ncto., es decl!; '1""" por :<u f!Tupia índole o p or mwldato de la ley, no oc remtlnen la.Jimru.u :úlll.d<: la t-osa.tu.zgadct -~llhn; el.
mérito del litigio t:utll ocurr:t:, púl' ~O:IIIjJlll, IYIII a.qt~e((as sentencias
susceptibles de so:r modifw:tdas • .. . 51 sobrevW.ne rrtvlioo,/usco" en
lus supues tos a que s" re_ft(:ret~ los Artículos 259 !1 423 11<.-l C6dl_qo
C,;iuil. leídos en coiu:ordoru.W. con cl Art1'culo S..'l3 Nwstt<r<d 2" del Código de I'ToccdimleJUo Cioil.

·en otras palalmL<. rl" nmerdo <'OTt 11) l<'!J P'"·"'P""e el Uamado recurso de revisWn. ttna rt1lw:ión prn:;csnf ya cer('(,do y. por ~,.,,.en su
áml>lto (¡tu: e~ el propio de .:tstfl t.•t:rtlmt.:m. oc:clón lmptt9iutliÚ:t r:nn.
¡;;fectos resc:L<nrio.,, r~o es po~:ll.>le d t.ScuLir ''" rlicllo recurso lo$ probll!mas de.tondo deballtln~ "n el proc.eso)isenl" cU! la mencionada· rela-
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c.ión nt IO'"f)I)(XI t.nu luyr~r n lo.fiSt.nlir.rt~.:i6n el" /u.• rtl7J>rWsJ6r.f i<n• y
juiÍllicas en ese mismo proceso ventftadns. sino que cobmn tlig<<nr.in
rnalhJ<rcwnes d iSClntas y espec{!lixls que. ronstltu!lend o uerdnderas
<HWfru.t!ías. <'OtUI <ú<?rort u unJu!lu crr6rU!O o lnjusro. motltlCICiones que
por lo tanco nofueron rontrooertldas anterlormente. por le• CJ"" uiJ.I{)a
"'f~dirlfl wiU w.z más, la rwi.sián no puede cor¡(undlrse con una
nueoa lnstanc!a pues s o~one. seg ún se d ll.f<í apurti.ur.W. <?1 que se
llegó a una df!flnlti~'CI s ituación deflrm.eza y t¡jecutortedad. c:o·~:udm-a
dr: la <~•sa}tl.llf1Utla mawnt:tl. epA<: :;ól<> put!fu<ser desconocida ante la
ocurrencia el<: ium c:unlquiera de lo:; anóm ala.• cir<.'WlStanctas que
· en 'numerus clausus" y po•· ello ron un claro sentú:lo d~ rte'Oesar!a
ru.-.;¡di¡;fdacJ,, l.n.d.ú:u .,¡ Arl.. .' !80 rtx:ien r:ítad.o".
¡.~f.:: J\rt(ctt!os 259 ¡¡ 423 det Código Civil; Arlit:ukl.< ,'J:J:J Numeral
:t',380 d el C.P. C.
:.!} 1X >(:IIMtYY' IO 'Nu~:llO

· Rmuisi!n' · Prur<ba..n:;xl¡!b!QiclrJ d ocumen ·
taD. CARGA DE LA PRUEBA:

.Vcy;e.sidw( t1t: ru;rP.ditar las stauienle.s
ción d.: In ~\l'IS<I p!ir.Mru..<lc.rct:lst.á!l;

reuu~it9-S-J)<lm lq

confiaura ·

a) •Que el lmpugnante encontró. d~spu.és de pmmwc:ludCI la senten·
ela materia d e TE.'t llslón. una pnrcbá <le lircqje olor:uuu,.lal. !lO de otra
úldole. l'evesttda: en sí misma de uro (XJ(l~" tal d e conulcclón que, d e·
haber contado con elli:r. en. el pro<!I<SO de~ origen. la deciSión habria.
teroic:W <1111:! sr::r porJ uP.r?.n difer-ente a la que por tal muitL'() se< flrr:l.,nd e sea rr:.sc.:lrvtifla •.

w

/!1Qmento en Q!JC debe: c•.u vir la ¡¡nreba: " ... pruebo ~ft= en reui·
slón y desde el puntJJ de visl.u c¡ue se está tratando. debe. tl?.ner exl'·
tr::nda desr.W e! morneni'o mismo e.n que. se entllh!a la at-cíún ( .. .) O.
por !u rTtL<r!LIS. ct! tiempo de vencer e! oUrimo t•;rminr> de pruebcc en el
respL-cOvojui~lo ... ·(Sentencia de 1 2 de_tunio r;ú, 1987, sin pttb!lcar).
<'.wácJvr dt~·l!.'(¡!() dP.l dncumento: • . .1>/o es df: cualquier p n.u:hu qu«
se n.w/Jre.la que da lugar a la revisión. No La p n.u:IJu remú rudcr
delx' ser cle<:t."rJO.; o sea que debe reru:r la ejko~itL k'!fulr¡ue /uc bíe.ra
sil.lo br.ISU<ntP. para.féili.al' el lttlgw de una m:mew rxmlrl'u ia o muy
distirrta CJ c:Olll<J)i.u: ms uelto. Y es tan E:L'Idenl•: I!SIU, <¡r.u: wl l.u.prueba
e.s In
lr!fluy~ para lnL'Olldar e! f allo cu¡¡a T!.'\il.skín SI! impeu·a. Si.
pows. s<! prP.!;enr.a una prueba en eljuicio d <' T(!uL•Iiln que na tenga
"l'"mrtt:IIL d t?r.istua. el recurso rw puede prosrxmu... •. de dond e se.
siorw <!rU.rP. otra.~ cosas, que no constitu¡¡end(l esa pl.eza documental
.¡,;,,, pM su r.ontenldo o por cualquier otra cir<:utL~ I:CUtelct- una autén ·
ti<u e uu:r>tttestcllJle no¡;edadjrentc a! marmtul p r·obar.or!o reoogtdo
en e.t procP..'<n n.l '1'"" k' pusr> fu! la sentencia d e. cu:va revi.,itln se
trntn. tn.pN!ri&:r.>.tlu. ül}ttstlciCI de esra reso!u.clón. rw pu"ru! vinCularse
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catL~r.tlmente m n. In rmsenclel del rlr~:umcnto apamcidu y por eso la
lrnpu¡¡noctón qt<i.-da ú·remer.liablemente condtmudn alfracaso·.
b) "Que porjuerza n!ayllr, por ca..'wjn rt.uiln n por el hecho d<.'l rlOTIITinctuue, re~ulrxl Imposible aportar f<tl liempo la p rl!eba rlt.-:umsntal.
d wltJ c¡u.e ·si ral d ocumento nn ., .., od¡yo porque ~ittrplcmem~e n.o .~e
lr.ub(a averif¡rmdo en dotlr:l<: reposaba. r) prm¡tiAi no se pld!6 Rullp()rte
en lllllflrJno de las opor!unidade.~ t¡ue la ley sellala para que pueda
t:alnrnrse su mento de ¡Jt?rsttasión. entonces d h.ccho d e qu" m n
po.,-tertortdact alfa&, se e"'"""'"' un d oeurtU'f>Ct> que h ubleru. podi-

do hacer oorlar la dectsfón oombatid.a. no es s'!flrir.ntc para su.stentr<r el recurso «Xt.ranrd.t nat·i.o ele tT! r>is!ó11. SI el l'f<L1irrenrc no d etuue.sua. pues a él la mrresponde la r:ru_qa. de ello. qu.:ju" el ooso.fort.u.ilo
o lct of¡rn de su oat,..r.sarto lo que 1~< impidió aportar la. pnteba d.U<:umental al p roceso. lnexmnblcnten te .,:;ui liamodo aj'rw.:a.5a.r ... • (G.
·,J., :romos CXLVTJ, págs. 141 n 143 y CXCJI pri_q. <;¡•.

-fu<d!g, de

=

lu fropostbJllt1n4 d e: ap_orrar en tfml¡w !a pr ueba !'Üle!.t;

mi. E )(Hlfl/CJON DOCl:J\11::rY1'AÍ.: l.ct r'lfiTt<e!ac:ión obj<!t.ír;o. d.e la

'imposibilidad' "le correspcmrlt• demoscmr u quien ia aleya, y E!n la
cx•'lflguractón ele una sltuw:uín c.on tales ca'rt:u:tc•ísilcas.ju<.oga Mern (;re papel n~l«t>ame la Uamnrln ·accl6tl ae<:11sorta d e exhihi(;lón de
documentos'. ·""~ q¡te s e la <.;/erdte enj orm.a antú:ipada {Art. 297 del
Código de f'mcedlmlenw Ci~W o d r?.!;put'IJ; d.e tra bada la litis (1\rt.
28::! tbtdem). lrnhida ettentu qrte p or sabirlt • ::e tiene. es eUa. un útstn.menoo d e tT!<:onoclda uWídad práctiL·o. paro aportar to:idcnc!a de
lipodocumcrrln l que neccsitf'll, tanto el dcmonda nle mm o el d emandado. y qu" no se encurmtre en su poder".
~:¡.: ; arts. 283, 297. 380 num. 1 d "l C. P. C..
:J} MANTOBW\ FRAf¡DlJLEl'{.fii · f:Jnalid ad: Rwui.<:itos IProd uc;m de
h.edms produdili•., fum;¡ (1?J.:oa•t:P.sol· Prueba : "La. causal qtu: rtpffica

«1Art 31:i0 ntunerul 6" del O l.-ligo de Pruced úrrlento Civil. eldge para
c¡ue sea dcldl) leneria por m~ftguracla. que ú•s hechos aceptados por
djuzgador para. nnoprctr lu c:tectslón correspondiente. "" .~e q¡ustatl
a lt L realldctd !J. 'fl'l' ello. ':ruJlnalldad es sub~mwr esa d L:frcú'JlCla y
f}()( <u'iadk:Wm n m ffit<tr cu;( •UUt notoria ifJiu.srtcla. Ett ""ta oau.s<tl.
la rn;,nctonada d iscrepaaciu. enn·e. la orm.lad. real y lá <¡U(' el proce.~"
rnw.stra, tlent: origen en w m numlobru Jruudulenla acct(:cld.a en d
prrx:.,;n o mev.llw rte su ututcc:t'!ón slempn: quC' ltaya cu.u.<ado pe¡:Juicio (Jl rP.CJtrrellL<f ( .. .j ' (Sen !. 6 de d tctembre d u 19!) l J. lu•:yo para c¡ue
p rospc?ro la causal '" ' u![ere.1cii.J. se r9qul•' re 'c.¡tw. t>.xlsta uno. ar.tivlrlnd oolwtl.arla. d eterminada por U(1Q o oortos CU<rtp<>rtantlentt", po·
''iriuos o rl<-"!1<t1.Íl)()S, y ru1 po•· simp les hoClhos irlrx lluntortos o a.cctdP.n.tale.s:
lie<'' de sign_
i fi<:aci.6rt pmr:esal por su lnclden"í.u. <<>t el
proceso en que. s u prr!firió la :sentencia Impug nada: qu.- s~ trote de
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ww. ad.ioldctd Ilícita. par no .~¡,r flrt>ductn del ~Vercicio de utlJlfar.ul·
tad legal o el. ~'ltm¡¡liÍnlento d e un ch1oor <> O.Htortzaclón legal; que SNl.
-.·rtgwiosa. porque consl.ll.u~u w >ct m a niObro. o maquittaclón que .fal·
s<!t' en lodo " en pa rte la uerdad procc:~r.tl ) hmtal, para ind.l ll:ír a
P.rmr en cuanto a la ct'.TI~a de ella: que perstiJa ~-c.•,.sur pe/juicio a fez
otra o a lerr.t!m~. porque tiende afno.stmr In IP.!J tl lOs den.'Citos que
de ella ·" ' derioon: y que sea obm tic; una o ambas parl.~ts (...) .Resulta menester recordar quY., '"' desar rollo d e !a preswtdón d e oci lud y
d e bucrrr~J•! rl.P.! oomportamtcnto de los JJ<!r-,;,) (las, así mismt> ello se
pre.sw ne cuando de ej en:fcfo <lJ: acciOI\es. dRjensn.~ y ar~cos se trota.
pot lo que !as maniObras rl ulosas en el prop!..w mrru> causal de revisión. a de<Trú.s ele .,xcepc~onal y restringida en s u senrtdo, deben enrontrarse probr.ulas ¡>ara su prospertdr:ul (e<n. 177 !1 384 C. P. C.J. so
p cma de que, Cll Cf1.<n r:mrJru.riO. e spec!a.lmente tlt! duda ractonCllmcntl! seríu que merezca. cr'<:d.ibllfdo.d ·sobre lt:ts manwbms a fegndas. s e declw-e [r¡fiJ.ndado eL rcc:ursr> (Sent. ociubre 1 1 dt! 1 99 0 stn
pubifC'.arr.
·

"...Por wtl'onomosín, .,¡primero d e los roqu.í sil.n .q)(tra que detemlittncl.a. ~il.uaci6n puedo ooljfk'ar.,c d e mo n!obm.fruuLb.den.tu como cau.~a
f;/!ctent<' pum <.lur lugar a la. rc:scL~Uín de un.a sentcnáu dotada de
_tlnneza. es que d tt.h.a srruactón resu lt« ti" h ttehos e.:xtcm.os ul proceso
!1 (>CJt eso m!smo prr.>r.l.ru:it'll~~ juera. de él. ttxl<l vez que si se tmiu ile
clrcuns!Gn<:ius alegadas. dlsculttlw> !1 apreclcli:!M nll~ kt reuislón nr>
<~~ procedenre por la .:<m«.·Ula raz6n ck c¡u.<' a<vpt.ar lo contrarú) ser{a
tanw <"!"" pr<rmil ír: ron gm"" d uil.o paro. lr.t "egwidad }widlca, !u
reltero<::ión <Id Uugto por una u!Í7. lc•••~ra! Inadmisible. Por eso, lajuri.sflrudencln se ha mwú}eslaciO expn,>snmlt> !le manem tcmur1ante que
·... !a cxi:;l.<?neí!t de maniobra.' Ji-uudulenca.s O'l1'J\/J causal de ,..,,;_~~n .
(... )sí con ellas se rou:IÓ pe(}u~IO a ! rm:umm te, no a utori:at en mane·
ru n!guna a •epianl' '<" «1 rkbu te p rul>atorll• propiO de las insLUJr.Cias,
sino qu~' l.i.erte porjlnalidnd. n'flrl!lllt !a. condu,io. de lus partes cuaru:lo
rc!SU!te atentatoria de los prtnctplo.s cif: lc:alrcrd, probidwi lJ htteJw..fe
que han de presit:Ut· s u actuaclrín "rt el proc.eso. Pura ello, !a Com' ( .. .)
p recisó el ronl'<"1ir1" u r:l o.lccm ce,larfrllr.o ele esta rousal clíden do qur.
In$ mr.utiObras .fra ud uhltltfJS com¡xman uno. uLtiuldad. engafuJSa qu e
condw.m alj'mucte. una nc-nuu:illfl torttoem , tulll ntaqutnaclón ca,~J<a
ele inducir a errar at.ju:cgador al p mdU<.'íT el ,tallo en Dir Lua de la d (!/nrmaciñn ar LlfK'iooa. !J mal lnU<rtCIDnru:la d.c '"" hecltos (... ). Es en s (ntests. un <uiif'M:i» il1gen1ado l! lleuatl.o a 10 prrictit:u cOH el propósiw d e
obten<,.. por ese mediO una «e~u.encraja¡¡orul>l" pero contn:u1a a lu
j ustíci.a ... '(G.J. Tumo CClV. Póg. 44).

~(lll\CIO

21188

G.i\C ETA JUD IC!J:\L

"Una Sf:9wtda OOildidón de la (jo.t(< d.o.<¡x:nde la

1 1::¡
pro~pertdan

dP. la

cau.~Cil en rqfcrencin exíye pnw ba ooncluyeme rle r;.cws d t<manU~es

ft:l mala.fe qut< ·"'puedan catjflr.ar <l" il.ít:itos nsí no ha!fan sido ol¡j"tn d P. lrl\lesU_qación prmtll. l:lrt:llnstancfa que por lo l<lllft> d ebe qued.o.cr demosmula. rr <:f1/:Jolictocl. yu qtw si sobo~ el partl.:uiCir <·xL<t"
duclcr. ello mnducfrá ctlfrw~~.~o d e la lmpugllaciáu''.
F.r'. : art.:..t80 rtum.6 del C. de P.C.

Rt.'AI\1'1!; - Uwrjrlwjón: ··el a rtii'u ln 5 2 1 del Cód igo de PrO<:r:r.!lrroiento
Ciofl ' I"C detemun a lu '"n.rrn de ttqutda clóll <k -1 r.Ti-t:tlto •ma ue2
eJ<!i.túoriada !a sea l<"ld" qrte ordt'<'.ll seguir adP.Iante ron la
<:il ln, para lo Ct«t! p odrá el t¡/ecrol.o.nle. o"" .<u dR,{ec:. to el <d<><.·u t.ctcJ.o, n
n.f'nlta cte illierr!s en tmo o en<>lro (!! ser.retarto del JuzgwJo riel corto
ctmlenio. pmsenrar la liqufdw:tó~ espe.c[{lcada c:ld c:nptr".t y d•' los
fntet'eSt?S, y ...;ifu.ere el cnsu dJ! ln.<.onuersión a moneda nar.:tonai de
aquél y d~< P.stos, "adjuuturr.d,., los rlocwnertiu~ '~"" lct $rL~/E:~ttctt, st
.fr..u:rl!n n~~-~<ll'ios ", de cuy r¡, U,q1J/d<wión. ~é· cln tra~k..d() a. lec Ol.ru pu.rte quum, podrá ol?}et.arl<l. y el· aut o qtte
una alegocuJrt r.lc
",;ra. clase. es Stc,ceptihlc d el recurso d;, apelactón ". ·

'*<CU-

"'·'""'¡,,

F. F. : art.521 del C.f'.C,
Corte SupR'm<l d e Justicia. -S run. d.c Casación Gtvíl y Aura riu. - Samafé
d<: Bogotá . !J. C., \'c:inticlnco (25) olt: julio de mil novccicrotos noventa y
'SiC' l.<: ( 1997).

M~~lstrado Ponente: Dr. Curltos Estcbatt JarumiUo Sclt!oss
Rd': Elipedtenle No. 5988

Senc.r.rto~Ca

No. 029

L>e<:idc la Corte eJ J'ecurt;o (;xtl·iJ.o¡ ·dtnafjO Ut: r\:vi!:lh.) rJ Lnterpuesto · por

Ra fa el Antonio Salamanca coulr• !u ~entenc!a p rof~.ri<la IJQI' e.! T rlbun.~!
Sup<:r1or del Di-:llrilo J trctlc!aJ de Tu roj a el trece C13) de diciem bre d e 1993 en
<:! p rtx:c30 ej ecuUm singulru· q ue el RANC:O Ut:L ¡;;sfADO m I•Jmt tó en el

Ju>.¡,(ado 20 Civil del Cin:u!to de Sa..ll ~ fé dt> tsogota contr-a .-:1 n:o::~ orTente. asi
cowu l.amblén COtlu·a Carlos t:. HcOiigucz Qll1roga y J osé F. Hm:r o·"" A)>ala.

Er.

ru;::r;;~o nR RF.~1Stót<

l . Mediante demanda adÍnllldtl a trámite el día <:uuo ro (4) de Julior d.:
1990, • 1 tmpul(llaul.t: interpuso rec urso rlc revi~i6a ¡.ran•
pre\1os los
tráxn.lles rle rtgor ·y Ja tlcclamtQI'in de c::n cont.rarse pleuc"Uuculc.; t:s lablec.tdas
la s cau&alca ¡.rrev; " tas en loo n u merales 1" y G' d el articul o 380 d d C'-<Xilgo
d e PTrn:t'dlmiCrtlO ( :;vJI_ se in valide ha s enten cia obj<:lo d t'J recurso y :;e
rcc:mpl~oe por "la que en deo-ech o cot-re5potlde", cou de11á ndose a la entid a d bazrc·ana. d em anUada a l po.go de !os pr.r:ju lc!co-~ t·au~~:~•lo~. <:o stas y

'J""·

gastos. d el proceso.

.1 1.4. ____ _ __ __:Go:..:,A.C:::'
:: ET::..:..:II..:..J::.U=O..::IC:::
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Las circunstancias de h echo en q u e la impugnación se apoya. bien
put:ch:u rcc)a¡.lilulac·se en la ~Jglcleme forma: al El BANCO DEL ESTADO
adelantó pn1<.:~!->0 dt~ t:jt:t,Jt.ibu t:ontra r.l huy L'ecunente. e ntre otro:;. para
obtener la ~ati:;(a.:ción co;\c tlva de una deuda de 84' 449. 397.77
instrumentada en el pa~aré m\mero 31417 con v<:ncimiento e l velml:slete
(2'1) "" m:l.uhrc de 1987. obligación deriVada de 1<• mrl ~ ~~~ r.rédlto del
exteJ1or número 046-019/86 p ur valor de US$13.500,71 dt"~lfruHla al pago
de mercancía Importada. y res p ecto ~e la c:ual Carlos .1!:. Hodrtg1•ez era d
rl<uc!r¡r principal y José 1•'. Huerta s Ayala y Rafa!:! Antonio ::;a!amanc••·
codeudore:;. bl Aunqu ~ C.~t1o.~ F-. RC>dr!guez en dosó en fuvor del Oanco
d os chequ e& girados por tercero.<; pnru lo&<r..lr la liberación de la merc::mcía
q1u: rc:lm cla dicha entidad en las bod egas de "Alm adclco·. títu lo.s que fi-nalmente fu r.run rechazados d ebido al descuido de ·¡a cntldlid acreedora
en b op<>rluna proseznación d e lo-.; nl.l.smos. de esta <:ircun&tan.cia ~uardó
silencio la c.:il a<la eulidad cjc.cu tante por lo cual fue preci"u a portar como
prueba~ l.raslauaua>< rec<cuda(lal!l en proceso penal sq.,<uido en contra del
ob11gucJu priucipal.las decl:u·a ctones de Mat)' Alcyda Ca.rdow cle,Santamaría
y Ne!M n Oómez. Veland!a, abogudll:l tlcl BANCO DEL ESTAI>O. que dan
cuenta d e tal hecho y ev!dcm:i ~rc c:l iucumplimlento p or p~rtc: de d.icllo
establecimiento p ura satlsfa t:t:r J<e cxf¡;;c:rcr:ia del articulo 862. lncisu 2•. del
C. de Com. t-onisisl<:m<: e n que pa.-a poder demanda r mrc !Jase en la obll·
~ación

ortglnuriu. prCViamcmc !lebla !levolver los

du~¡uc;,¡

u preatar ca u -

ción que u~q¡;nrr: la resti,ución de los mismo,;; dEl BANCO DEL l:."l::iTAI>O
rett.v<J n "" ve>< la carta ele su Cotuité .S ubrcgional que orden6 11ber<er 1«
mercand" por e<1 giro d<: los chr.ques referidos y sólo' la presentó con po~-·
terlorldad ¡• la """"'n~ia ()¡, ~~¡:!unda Instancia. en virtud d e la orden lmpa rtJda e n tal sentido pur la s {,perlntenctenc.ia Kil.nc:aria q ue actuó a Instanc ia del rec urren!~ para rcmedl.~ r la omi~t6n t:rc c¡uc: tncWTió aquella.
por lo cual.. anol:c t:l impugrtante, ·su mala fe'"' p ::ll:rtt.i:za·•. di Con el p ugo
mcctclonado en el punt.u anterior se cubrió en su lotal!dad r-l rrédito coh m do como lo d emuestra lu lil.Jcr aclón de la men:¡,ncía que sólo era factihl¡: mediante fuente de pa!(o. peru como la certiftcac:ión mediante la cu al
se acreditabo. tal r.ircunsl.am:ia (,e<: ocultada por el Ban~o . el Tribunal
.. preció dichos giros como pa¡tu pa rcial de la obliga<:ión , sin tener en cueota.
a.L(t'C)(ll el recurrente, que "si la mcrcanc.ia fue Jih.,-ada por dlsponer el
a cr(oc:rJ()r de la fuente de pagn requerida y constituida por los aludidos
cheque:,., la obl!l(aclón quedó (:aonc:c:h:tda: otra cosa bien d lt1Unta es que el
Bnn<:n del E&lado tart. 882 del C . d<: \.o.). por $U falto rlc; gct~Uón oportuna.
hay¡c clt:Jado pre6crlblr los tít11ln,., lns dejó deshonrar y nunca lo~ devohió.
Juego nv J>mlia inictru· la ejecu~-16n cun la obll¡¡ación ort¡:tnarla. o funda
mental -I~tgaré- por Jo que al h acerlo cn¡tañ6 a las autnrlda.dcs j udlclflles
en las u o.~ lmctancJas. Según el proyc:c:IU d e la operación <:n:dllicia en referem:iu. 13 mP.rcan cla sólo era llb cra b k u-.ediallte fu en u: d <. pago. conflrm r.<l ~ poc· el Comité Subrq.(iou al. """'e! a la razón pan• esconder la carta.
c¡uc tanto solicite• (Fl. 46 C-do . Ppal.l . el El Flan<:o oulitiólnformar ~demás

OA<..:t:TA ~)-:.:lD"'T"'
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"o\-lr(. e l a\>ono lotdw por el deudor p oi ndJ><•I d n:inUséls (26) ele a brll de
1988 por $1 'ROO.OOO.OU. del t¡u.: :>lO a pliró $97:!..371.oo a ~api\~1 y
S 827.C>Z6.00 para ¡[aste.:;, d e u !.ili>.;,..:iórl e Intereses causado~ h asla n1arzo

~~ <le. H'JF.IEI. "(I~Í h1s fx>s""· ~:1 ~r~dlto demanc;laclo ~_jr.(:o tivmncnte se en<:onr r;~ba cancel~du ~:(>TI lo::; fres mllh111c:> •k peso,; I$:3'0UO.OU0.00l que:'"~
<~l:>onarool el :JO de agosto de 1987. m(;diunte los cheques que: rh~j<l prescri ·
blr e~ Oi:uH,:() deJ ~stado y q1H; Ju sentencia de segun(JH ír•:-:~tu ~,,:.i:t así lo
clecrol.,, mú~ el abono ele"" millón oclloctenl.os mil 1"'"''' t$ 1'!1UIJ.UUU.OO)
que ::<e ~:a u celó el 26 d e abril de 19M, rlns rnr.sc:; ctespu~s ele prcsr:nlnr la

demanda . Sin <:mbargo. se adcla u1t, d pror.~ h..o:tSta su LCnn lu u cUm en
~o;¡,'l.mda tnsranci;t. ~-s<:oneliéndolc c~l>lx pm~tms al H. Tribuñ ¡d Sup•ri«lT
tk 1U nja. Sala Civil. o lo 1n1sn lo qut": ~«: eonor.P. OOillO b·auch.· proe~s.nl,
lJ.ahknÜtl s urgido cst:~s pnu~bn.s cl,esp-uC~ de las sen1·enclas. ~acias a ta
Jnkrvc:u~J¡\n de la Su¡Wriul«nrlP.ncla Uancana". n Con el 01) d e llú lcneT
que .::.xplh,;;tr e n moclo alguno Jos. ~l l)t)llOS ~· J)Or cons)h,'l.liP.nte la canc elación
alegada. t:l fl;meo ev1~ó prcst:n rar c11l''.:<: tmneJllc la liquidur.il>~> del crédito,
rnrea que d <.:j6 <.:n mnno.s de la p~-trl.<: d<~mnnct~rln clenlrO c.lcl p rucCS(J ejeC\1··
1i1.•o ptlt'U después objcl~tr. t·om o arp;u rnuno nne•m no ct~6~Uido en d pro.
"''""· el abono ef~crHado por la sumo (h~ ·s ¡·¡:¡oo.uoo.oo. ¡¡J A raíz ele las
nu:nc: Jonndns .cJrcu rlSW ncia~ que <liCJ"()rt h1gHr:.. l:l r1e('~l6ll1nlpl.1,bfllnda, a l
i t:currt!nte se le c.aus:t.ron perjulciM t:nn!oristenres en las crc>¿ucion t$ ocas iwmd ¡¡:¡, duraruc d l.r:imite del p~~1:su rJ..r.nril'o. al l~ual <.¡uc por el en1..
lJI<r¡tn <h: una bodega <k ~u pro plt:dael y 'lll" SP. m¡mlflest3Jl Cll P"rjllil'ÍOS
matl:r1ales en su duhk modalldael d<: rlar1n "me.rgente y lt:<~ru n~sante. asf

t:orno también t u dalios n1m·aJc~

c¡n~ ri~heu

serie

coutpc.:n~mins .

2 . il.~eptada la ~>'UJ(;iún prestadA y rc:t:ihirlo el expedicmc cnvturlo J><'l' el
Juzl(ad<.l Veinte CIVIl d(:l Circmto d r. s~ nra ff. rle Hogotá. S~ admll.lú" rrárnlle la ch~munda lnrerpucSL<t y, por e~t.a r;'t:t.ón. dP <:'onfonnidad.c.:on el ~Jrticu
lo :18.') <le! Código· de Procedimiento Ct ,·il, de. •I I<J se ordenó curr"r tr~slado
~ Ca riOIS B. Rodl'ígucz y a José F. Hni'To;ls 1\yala. q uknc" nn ohstame
ha l.><: e slclo empla~-"clus e.n ros· ttJ·uoillcl!< que in<úca el :llu c:u ln 3 1~ ll>ldem.

n o> wncurrieron a
u~(..'

~':><lar " dP.I~<:ho

en .ol proceso. ¡>Or lu cual

d~l

traslado

des:f,qllíH.lu para lleva.r la rcpl"'C:-i.~nf.m.~1ón de Jos
rr.l'c:rido$ demandarlr>s . 'l"ien en l'l " " <:r ito de cont~sluci6n •we presentó
sr.lhtottó n reall?.ar un r~<sum~n ctci """ '"nido de la dcmand" d e Jnterposici(m d~l recu rf'i<) ck rf'!vi.';lón

hizo

e-1 curador c.ul

iilf.!m

La enlldud tJmlcarJa clermmc1'.lda. por .su part.t~. ;¡ctuan<lo por {;onñucto
se opuso a IHs pretcns ionc.:s dc~rlucjdas. et':iialuruto que lo
que $e h\lc:rlla con el rec;ur~ o rt~ revJslóll es c.kj~Jr cif'! pAg ar la otJlig:Hdón (¡
vucllu de tnculr~<.r ul l:lanco de priít.:tic.as; .Indebidas in.,xi stentcs · ya qu•
c~t.á clcmostrado qut~ JH)T cuestiotu:K •·minFntemectc l("Cnh~l~ y por f!!;-

de

rt-pt·r.Sl~nLante

uem•ltfud del Banco."" úlumas. no"" ' h~ P"gado la c.l>lfguc~ñn por p arle
U.: lu!i qur: fueron dctnandactos··. irll l:nenutose allora suh~;.,ruu· laS dcfit.:kuchl!S probatorias c..:n que !nc u rrió la p arte

clcm~-tutlmi.a

deutro dd pro

JJflu•_ __ _ _ _ _____!,G~A~C<!:El'::.!.!;A~J~U~D~I~C:.!:IAL~--ceso de ejecu ción y en v1rtud d e la~ ~uaks no putlo aportar c:n forma
o¡x¡rtuna los elementos demGStraUv<Js que redamu, n::¡¡x:¡:c.u tk lm; <:uales precl~a c¡ue con la entrcg~ de los cheques que finalmente resultaron
.tmpngadots. no se podía emcnd~r C~lrl(:<:lada la obllf'(aclón para lnvOl:ar
luego, como excepción, el hecho d e que varios de los documentos uporl<ldos para el recuTSo se creaTOn con posteriolidud a la sentencia cuytt revl~<i(on ~<•~ clctnanda por lo cual. a flade el memorial de op0$1Ción. el recurso
no pued~ prosperar y <ld>t< por f:Sol mi,.mo declararse Infundado.
3 . ll:l t rámite tran scu rriú n nrnoalt'ncnlc y es de a dvertir qu e . en la oportunidad prevista para el efe<.'IO por la ley. amrn•s p.1r1~-~ h iCieron uso <je su
dt:rccllo de presentar alegatos cte con clusión. il!~islif•nctn t i recurrente en
que debe tJer invalida<la h• senr.r.ncla de 's egulr adelante la ejtC•lf:if•n. proferida por el Tribunal Supenor de 'I'o.mja el 13 de dlclembre d" !993.

ltn ~"'" esladu )as cosas, re&ulta ndo que la relación procesal existente
•n e~ lo; C<l,;o se ha constituido ~gularment• y que en su de&envolv.trnlento
ruo t<C Incurrió en defecto alguno q\•e. en cuanto tenga \1rtualtctad legal
para Invalidar Jo actuado y n9 apare"-~a saneado, tmponga darle apli<.:a.,;ún a l a rtículo 145 del Código (l~ Proeedimknlo Ci\•ll. es de rlgor resHlVf:r
sobre el fundamento del re.cur$0 -,~_r,rpuesto y cu ordr.n a haoerlo ha~ran
las

stguJent~.s

CONSIDtERAéioN~

'·

1. C.:ort razón se ha dicluJ dt!L rt:'<;urso Gr~ ret>lslón que "" ordell a no

Jatsenr su verdad.emidenlidudprocesat!! eotta'\uti!ir.arl.t> po.rajlnes que de
s ttr,¡o le' son extraños, IJred~b es no pasar par al{o que su caractcristica
básiCa es l a de servir dt< m"di.O aurónomo y extraorclinariO de únpugnación

contta sentcncta.s c¡ue han 11.-cho trclns!to a cosa_jw-.gddp, s iempre y cuand o se roryfl!jurc por lo mena., una. de las c,au.sal<:<s que pa~ellifer:to consag ra el Articulo 380 r1e! Código de l'rocedlmienro CwiL luegd-cs dnro que a
e.sta tña <:x~-.:pdmu:d !1 de derecho esmcto -ha sostenido tú: rruic(p <:JKl!;iante
esta <:()I'JXJn.l.(;iiÍII (G. J. Ts., LX, pcf.q. 533. '1 CXLVIJ, pág., J 1 )· N>, se puede
ac:udlr I.Um<meu!e por codo el que ha¡.¡a. perdiJ:Ji) un pleito, romo
¡o general awrrtt""' mrt los recursos ordtnario.s, ni iLunpoco para atl.tcur ptó'l.lden·
dr•.s jwlldules que. aun doiXIdas de firmeza no tengan aqu.eUa ejlcacW., es
<1<--<:lr, CIIJ.e por SU propia mdofe O por mandato tú: la. ley, M dt:termlncn·~
Jororw.d úll de la cosa _juzgada .~obre el mértto del Ul:iglo cu.al ocurre. p(Jr.,
tjemplu. con aquell.as senteru:!a.~ .•u.scepti/Jle.s d.c ser rclbd!fk:adas • ... si .so- \\.
l>rr<L'I«rle motlt.'O./ttsto" en los ,,up'u estos a qtie se rPj',_,,..,, los Am'culos 259 y
\
423 del Código Ci(Jil. !efrWs en coctco rdanc!a con el Art!C.ulo 333 N=rol2°
d el Cód!RO de Procedimiento CM!.

por.

'

'

F:n otras palabras, de aeut<rdo <'Ortla-ley presupane <'! UCtmado recurso
d " reulsión. una relación pmce"ul ¡¡a cerrada y, P"' eso, en S<' ámbito que
e< el prupio de una: tx.m:tarlera acc!ón lmpu51naJ:Wa con eyécto._q resclsorios,

~ún1ero
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nn es posfbie d l.s<utlr en dJclw ta'tttso los problemo.s V.efO<klu útd.x.rtiJlw " "
el p rtX:f!Wjtlente d e la menclotltlda relacíó<i rtllafllpt)CtlllO!J lugar a laJl.'<lXI·
liza.dón de laS raW/li.:S jcíClioos y jurídicas en ese misma proceso oentila
das. SúW ''""<:Obran vigencia motú:aclones dlslfnms y espec!!lros que, consliJm¡P.rtdo t>erdadeJ'l'IS anomal(as. rondll}eron a un _tallo erróru.>o o lllfl!sto.
mottt!<lc!on.es quf! por /.u fantn M .fueron controvertídn..•.an.terlonne.nte, por lo

que valga. ,.epettrio una uez más. la revisión no puc.:.UC: c;urifunilirse ccm. una
nuevu ;,., tan<:la pues sr;ponc, según se dejó apuntado. el c¡ue se llegó a wta
cif;/lnitiL'Ol s ltuacl6tt deji~Tfif:'m y e::f<.'cutoric<fud. cr-.:<ndora de la cosa juzgada
material qw. .s6lo puede ser desronoclda ante la ocurrl.'ncla de wta cualqule·
ra. d" la.' an6molas cln:unstanclas que en ·nwneru.ll duusus• y por eii!J ""'
un claro sentido de ttecesw·ia taxul.wúl.ud. indi<;u e l Arl. 380 n:cié11 <:i!CltW.
<

2 . Rnt<:ndldo que eli la especie que huy ocupa h• a l.c ru:i6u <k la Corl e
el fullo ubjtlu ele tmpugnacrón, en·ranr.o r.Qndcnó a paga r ¡)ML<~ deJa ubligaclón ac.erca de cuya realiza....'ió<l coa ctiva v~r~ó t i proceso de ej ec.u ctón.
produce efec10~ de cosa juz¡¡u<la "· por ende . cabe respecto de dícha d ecisión jurtsdttclon~ e! recu!S() n.'<lroorclinaTin ''" r.•1.s1ñn , preciso es h acer

énfasis de nuevo en q ue, m mn rocurso eminentemente exuaordtnarlo que

e~. se <~rll."'..ll~&lm .~ometido a ~ causales Jutsla. el pu111o d.e rw resultar p mcccú.<nte la t>ia !ntpuglta!iw ·como atrú.s .:e d.t:j<l !ro:licadn- si oportuna !1cabalmente n.o se pmeb17 !a e.xi.."tencia. de por lo menos rma de ellas.
"Así. se Ita sosl.ertiLll> qu« en proct~ra de d.emostn:;r la prlmera de las
de rcvl.sión en el ámbito cwll. es menester qu<' por.,¡ recurr-.:mu• se
ru:rl!dit.c plenamente la corwurrencía. de !!arlo.• "-' IJui.:otkJs d <! entre. los cuales
es del caso destacar el prim"m co>1Sistentc en acredltllr que el lmpugno.nie
encolllró, de."4pwg$ de pronunciada la stgntenda uu.:t(~I'ÚJ Ur~ IY:ut.,o.;;t.Jn. una
pntd"Xl de lirU¡je documental. rl<l ú" of.ru ú«iuk, rer.x,sl tdc• ('11 ~( misma de. un
poder tal cte convU:cí<ln <¡ue, d.e haber contado con ella en el proceso de
orlgen. ru tlec:!s!órr.lwbría ce.ntdo que ser por.fuerza d¡ferenl.c! a la c¡ue l"" tul.
molfL'<l se prewnde sea rescindida.
causare.~

·e.~ltJ pmeba, pues, debttJ ex!.~ c'lesd.e' el nu>rr;.ml<> mi<mn en que se
Pf'!$"nlr1 la d erncmda, o por lo rnenn..« d~-d.<: <d. •iendmiF.nco de la •ílttma
oportunidad procesal paro apo<tw pn~ebas, no s iendo admiSible, en ronseme.tlcla, la que S<: cm.cuenrre o oor¡flgure después de pronu11ciaLia la "'"ntenc!a. .. " (Sc:n.tfmc!a de 12 dejunio de 198"7, sin publicary, mllccpro este qtte se
hallo. amplladD p or la Corl.e (G. J .. Torno LN. pág. 214,-al afirmar qu.e • ... N<>
es lo mismo rl': c:uperor una prueba que prod.tlCirla o mtj<>rar!a. El n:«:u.rso de
revisión
procedente para eslo. De w cuntra.rin. no hobria..Ja.más cosa
Juzgada. porr.¡~.tt: ha..'<taría que eflltlgante t:encído enjttk:IJ> mrgomm /a. prueba ert el c1e rt'Vt.•lcln Q prodt.¡./era otra. La prueba efu.:az "" reulsión ¡¡desde el
punto d e rJUila. c¡u.e :oe está cratando, debe tercer e .>cis t.,n.clfl rlc-5d<' el momento ntlsmO 1!11 Qut: :<e enfabfa la QcCió!l ( ... ) 0. por &1 lfi"IUA'<, CH. f.Í <:ffip() de
VC1U".E"T el último térmirio de prueba en e/ reSp€CliO<l,iult::/u ... • .

n.o,,.
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que e! !ltx:w"'ml.o
prmJ. :li< frtl.brJr obra·

<ll.m. purl.(<. (<.s tndispe•1so.ble, segtin queda dlcllo,

<:r mwrrwt. por SÍ solo. el Sl~{!c!ence poder de C01Wir.<!lóll

do en e! proceso. derenlllnctJ' un cambitl ;;u,slfurdt.d rm el ser~tido de la sen
rencw. (lue <~{c;ct.ir)(Jm.cmlr~ se! adoptó. 1\.~{. en ronces, oon el P'"OJ>ÓSftD de cleJtnu· 1<1 ntx:irJrr <k" .. .rJ<~:ume.nto de.c!s!l.lo .. "pam !osj!nes propios de! recurso

r..

extraordtltal1o de t'et'i.4)'lótl, (JJJuirU.á •1.fl ortc que. •.....no es de (:un.lquier pnte ·
/m '1"" se rnc:obn?. kr que da lugar a la r·euisi6n. No. La prueba recobrada
debe ser· decisít•a, o Sl!Y.t (JUC! cü~he f<mc!r ~o <!.ff(.,"Clcia legal qu.e h.u.bicra. .stdo
ha.c;ta.ntc pcu·a .k~ llar' el lltlgtb d~.. ul\c:t ulcHU:'fYJ. conlrnriu o mu~J clL"itini.H u
como_fue resuelio. Y.,, (rJit et:identc csw, que esta pnrebcr es !a que ir¡¡1uyc
para inonlidar elJCLUO CUfiU reuisiÓ:I se tm:)(~i.ru_ St f'Uc.!S. SC: f1H~~(~t!ll.l UIUJ.
prw<IJu. (m <1/.iUiGiu de re!'iSiÓ11. que rw tenga operanc!a dec!stua. ei ré'curso
no pttede prosperar... '', c:U? dooJ1(~ Se! s;ou(~ entre otru.s erJ.sc.t.S. qlH: uo eon~O
tuyendo esa píeza rliH:uSJwrr.icJI -hiJ~f! por !'iU r:cmr~~n;rJo o JlO,. r.utdtluf¡~;' nJJ·a

ctra.utsu.tw:ta- u:111. (.m/úw f1:u ¡.~ inf;on#~srnhiP. nnverJnrf.jrente ni mor.!rirtl pro·
tu.unrii> r~!<;ogfrl() ,:m P.t pn)ce::so ot qu.P. le puso }in la sentencia d~.. cuya l't..ul.c.;;tSn se tr(] tn. In. precUcCJd(~ t.'l,tustlcla de esta l'esoluci61\ iW puede IJÍ:tcular·.~c
C.('lHSolmenre con la (~usenc!a c!e~ dot:·u.merv.cJ ('purecidu y por eso lu irrrpugnoctón queda i.rr·enLeú~<~blerrrerLW coredonu.du al_lracuso.
ErL_Iin, mro rel¡ui.,.ilo qu.e reqHJere menctón. ~:~s que por.J'u.erz(l. nu~yo1~ poJ·
hecho de! corur·tncallle. r·esu/ró Imposible aportar ert
tiempo la prueba docusnental. det<lu que ··si 1aL úucwnento ,·w se ncltyo pe>rque simplemt:nle IUJ se ~mf>ín t:wc~ri!Jr.~cJ.r1o <:n dJmd.<~ reJ)o..•whu., n purqrL<~ iW
se ptdtcJ Sl.t llfmrle C~rt ningU.Ilrt de rns OjJOJtUnidades q:J.e la. !cy señala pC.(r1"'
qHc pueda valorarse .su mérito c:iR pei'StLetSí<Sn. t?tlt.orKes el hecho de que co1t
posr.~riortclu.cl ul.JClllo..•w fmou:mln:~ :t.n dJx:un1cnto l¡u;;~ hubiera. podído hnc:er
l!(.r.riarl<l dedsiórt combatida, no es s ~'!c!enre. paro sus remar el recurso ex
tmordlnano de reuts!ón. SI el recun·erue rw cle.muqsrra. pues a el/ le .:orrespor:áe In carga de ello. c¡tuUi.u~ ,~¡ ,~,.~oJilrrr.tiJ.r> <> la ol>ra de·'" afi•.oer~rArio io
er.rso Jon...r.i.t.n o ·po•· t'l

U(J(}rUrr Jn fUlJf~lm. rir,c·umt~llüJ7 o/ f'TrJCl~sn. ;nf!:<orrJlJlc~mc>n(r~
llrJmrlf'10 r•Jrni:rn;IJ,.. :· i{.i. ~'·· romos ex ...V ti. pd.qs. 14 ' (} , 4::f y cxr~u
pñg. h}. 1Jir.:/10 e11 otros pa!ol>rru, del).(> por1e.r·se de reliet>e por)item de CIIOI·

c~ue ft? tmpiilir~
(!StCÍ.

q11ier gr,mero ele duda, c¡l'ie para e.! litigcrttre pe;:tucUc.~do. e.'<i..•t!ó una oerdcJ·
dem imposibilidad de !ogr·ar, rto obsi.crme haber· agotado con ia debrda dllige¡tci.a

lodOS [O$ rrrt:.JodtoS

uL proc:<!~o. de! stwrte

a

SU. l.Lk'UIIi.'C !.

lu

Ufmrh..Ull! CtdtLt.'(..,ÍÓCL del

ducurnenlO

pura d. 1.-Jt?c:r.o nrJ hast.u. r:lJn una ci_i.jU:ultad pur
grave~ qu.t: puOOn. r:Ht1. p(].rec~~: f.<1 ley rcqu~.cn~ t.~(]l!Jn. in~ü:;tír- una g(~m.• ina

··;n,posthi,':idnd •·

l.jtW

a¡)r~;ind.o ol.nec!t~m~ente qut~

le corresponde

~:k-,nnstm r

a.

quien/a alega. !i en !cr rot¡{lgwudón d•' una sinwción con trJles caracte•.,.sti
cas.Jttega siempre pClp!'Í i'elet~a,L(t:· ú.:' Hamuda Auccióll accesor'ia ·de exhibl··
ciór.. de U.ot·usn~ld.cJs". sea que se ~·u. ~¡erdt.e ~rt_lbrrtlU. a.nUcipacia .~ar·t. 2f~7
clel Cód.igCJ dt': Procedirnf!~rdo ('ívilj' o c.!es¡ncé.o.; d.('t lr<tbudu. l<t lit~ {urt. 28~]
iUült:lnJ. lrul.Jidu cu~ruu 'lttt:: pw sulJidu ::it' lí~rt~. ~~ t:il« Wl ín~tr.u.rrtt.'itW de
reconocidn utilidad fi' át::tú.;a par a upo1 Lar eL:fdt::nda de tlrJO docurnentca que
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necesiten. canco el d emcutdun.l<.< UJff<O 1i d emarrd<ldo. 11 qu.e no se encuentre
""' ,; u poder.
·
3. Llegado a e<;l~ p un to e l estudio y re mltléndo.'lf! al a~unto qu e hoy
ocu pa la arcnclón d e la. Corte. met'!tablc es concluir r¡u c: roo "" .:nt:11enmm
ra zcmc,¡ a tendibles para que. pnr nhra n P.I pTim•Tn ne lo>.< motivo.~ de rev·l·
~i<ín invocados por el recurren t.,, clt'be abrirse paso la Impugnación.

F;n efecto. e9 tudiacta"' l¡u;. circtulstanclas que el recúrre ntc aduce, con·
51Stentcs en lol< ntxmos que supuesc.am<:me acrcdll(J.!l t<l pago t<Jtal de la
oblif(aC'Ióu y <:uyn prueba doc-umental sc¡,.<Un In a~•v<!rU fue •celosameme''
retenidtl pur lu purte d~Jnandante, ac¡uclla. que Llene qut: ver c:on los dos
cheques (llrad us por un valor total de trc~ millones dt: """"" que el Tribunal Super.Jor del nistJito Jud!claf de Tunja ::u::e¡Jil><x>mo pngo parcial del
crédito cobrad u ejec utivamente. no amcril:l C1\ t:HI.• trrímlte ob:;ervaclón
adicional lod a v~:< que ese hecho c.orrcspondc a un episoclio que quedó
debat.lnt> h>clusu en favor del lmpugn a nte denlro d e la" lu~tancias de ley.
~n cuan to al a huno ¡x>r $1 'SOO.<XJO.oo que el deudor p >i n cipal efeetu ó
el veintiséis (26) de nbrH d e 1988. cuando csUtba en b'llmlte el proceso
ejecutivo en su c:ontro Iniciado el ocho i B) de ma n n. de 1088 (f]. 14 \lO.),
abon~ de cu }•u exllóten cla se supo después. d " la sent~n cl n d e segunda
instancia en virll.>d de la queja planteada por el aqu( recurrente ante la
Supertntendcm ;l¡¡ Aancar1a. -prcwoeada ~n raxc'.n de lo que éste caHfica
como renucn<:la de la referida entidad aereerlor~ en la oportuna c.'l.pcdi·
clón de las ""rtHlcaclones que en relac:ión con el· eetado del crédil<l se lt:

recJ:.:uuabun .. ,

P.$ pr eclso

ha(·<:r ver que Jn tnfornul.ción SUIUiui::;Lrada s~

consliluyñ '"' pru eb'a debatida precisamente en esa etapa procesa 1 en In
que '"' allegó tal como Jo solicitó el aportan te y como lo entendieron Jos
fuucionnnos de Instancia <:uando. al desatar el Jnc·ideuu: d <: liquidación
<.lel crédito, la aprceía.con dándole un entendlmieiHo no confQnne entonces c:on los tnter.::scts tlcl dcmandndo y ahora recurrerd.c.
lle.sla ~>xamtnar en detalle la acrua dón p rocesal uJtei'io•· al a.l"li'H: ck
la ca rta y la q :rtiflcaclón previamente deta lladas . obten idas '" ' •irtud de
los \'8Ti09 rcqucrlmJen tos q ue d codcu dor Rafa el Sala man ca ltim al flan ·
co, ·parA vcriflcor el esta do d el crédito cobrado en proceso '" ' d que el
deudor prtm:ip:J l y el otro codeu dur fur.rnn cmplaznd os Uls . 184 y 185 C.l
proceso cjc:cutlvo}. · a partir de cu)'<> momento se supo qu e "r.u <~l! ril 26 dt:
1988, r<c:ibtmos d e pru'le del ~(:r\or Carlos E. Hoctr~uez. r.bt' que por la
suma nc S J'8 00.000.oo. el <:u al ~e aplicó as{: $972.3 74 .1'>0 para abono a
capitlll c:on ce rtlOcados de i:amhlo por US$3.395.75 y $1l27.626.oo para
.gastos de utlill ll<:l6l1 e intereses cau,,.clu~ hasw tnarzo 3 1 de 198/l"·. para
c:onclulr que el <.llez (lO) ele junio de 1994 (fl . 219) ;~e pre:sentó por parl.t:
dd demanda do la liquidación del crédito mct.lilllll.t: "~~Tito objetado por la
pllrk :sctorn, objeción re:<udta·en pro'VIdencla que; cl~ Lu del veintidós (22)
ele julio ele: 1·994 .en la c¡ue. d ,Juzgado del conoclmlenu•. \:m•duyó que el
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referido abono no coro·esponliia d c:r(,dilo t¡uc e,; objc lo d<: c<Jbrau:r.a cjt·eut iva ero d proec;!<o, t:c.>mo iguaimente. io determinó el Tribunal Supetior del
Oislri\o ,Judicial de Santafé de Bogotá en la providencia que resolvtó el
recurso de apelación lmerpuesco en l;Ont.ra de la decisión recién aludida.
lmporl.a [JOT crod" dt'jar sentado. conw premisa que conduce a rccor)()cer la Improcedencia del recurso en est.a que constituye su primera fase,
que el trám1te que se lrn p•·imló oorrucrondc, a la regulación c.ontenida en
el articulo :i2l del C:.idlgo dP. PrOtwiirrtif!t:lrl r:tnil. que-? dP.rermlnala etapa de
ltqutrlacMn del crc'du.o urw. """ <!iP.t:u.t"rinda la selll.rmr.irl 'I"P. ordrma sP.gtW' ·
arleltJ.rtle {:Orl ÚJ tgt~CU.dÓIJ, fJll.rrJ fn t;unJ fJfJdJri ~!l ~;jf~CUU!,Ii~. () t~fr. SU d.ejec.Jn

"' "i"('lfl<>do, o n.fnltn de interés en tmo o en otro el seeretano dd .Jun¡fJtln
del conocimiento, preseniar la liquidación espec!/lcada del enpitrii y de '""
inter·eses, !1 st.{uere e! wso de la conL.Oerslón a moneda. nacional de aquél. r¡
fU! é ..tO.'>. "ar.~:jun.t.antU' ros docttmP.nto_c; queJa RlL""t~ntf!11, ~ifuercn rzece~Cl
r!oS ":de cuya lk)uú.laci6n se da llu.sludo" !u cr/.m ¡.x.trl.e quum podrct objetar·la,
y el catto que resuelt>et una alegaclt)n cb! esla clase. es suscept!biedel l'ecurso de apelación. Pues !>len esteJite precisamente> el procedimiento seguido
c.on posie>iortdad a i(~ il)fonrwción olnenlda sobr·e el nbonn-en mP.sliún. lrr
qur. no $:Ólo permití? inferir que d.ir.ho procedUnicmto ~w ajusta a Ws requerfrnf,~rrto~

lesJ(des, s(r.u que impide t.'<tn.sec1ferriem<~rtt<"' r"é'.!'t'itldir o it!J;rmn.r· /)flr

t~l(¿ de ~uislón extraorcJfrwrta. (~ctuactones que,

contrnliomentE? n lo r,¡irrn(J.do po,· el recurrt?nre, no d;cen J·efac;órl con el c.ontenido d~! JrJ slmU~rtdtJ. proJeridn. en el prnce.'!o·o E;tecutieKJ d.e qru.~ rrn,n. el pn!Sl!nll! rl!t:u.rso. ~tno f!ütl lct
HJ¡u.tdu.d6n rJ¡~I. crr~cl.ítn. l:nrifurmndJ.I l!rL .'iu wt.ulíilCJtl JJOr operacu:mes mate·
rta[eS (Ü~ ~~tlculO !J' po"'OLlidertciO.S t.rtterlOCUlOfinS.

En simesls. debe tenerse en cuenta que aunque en •fe.: In l¡¡ pnrdra
documental a la que se refiere el re e un·eme fue aport"d" .:nro prrsl .:rirrridad a la sentencia de segunda \nstaJJcla a pesar de •xislir '"rn :m u,.ioridad a la !nt.~ma, no por esta circtnl·5tane;n hnbía <::onc~luiltn l:t op(lrr.u n1dad
proc.esai para que ptldiera ser te-nida en J::uenm ~n nntt:rl a d~ignarle el

valor demostrativo qlJe a juicio de las m!toridadt:s judiciales int.cr,inlente.s
fue•·a dado astgnarle f'n punt.o dP.tljm·l~ extensi6n euaJllilali\'a de la obU~a
c1ón a ser l'~ali?.ada (;ot-n:ith'~•mente, por n1anera que si esa valoración no

li.w sal.isfacurria para los illlcrcscs del c:¡cculado. tal resultado no le conr:e·
de: J:o ptk•il.rilidad de hacer uso del recurso de revisión en b\>sca de r¡u•
nucvalllCI'lLC

sea

cx.an~ina<la

para adopta!' otras conclusiones

'11 Jf" TTL(~jor

convengan a sus ptetenslones, a lo que debe aiiadlrse que """ arn:¡llo a las
cot'ISide•·aclones en su momento efectuadas acen:;o del tema "n esta providencia. tampoco es posiblt' dar ¡ror e;;r;ohlec:ida la imposibilidad para el
entonces ejecutarlo. hoy re<::utT~nre en revis~ún, dt! obtener para e! proceso
}r coi1los flnes probatorio..:. de ~m int.eré!=:. los dm.:untcnlos en que hoy apoya
la to1pugnaclón y que s~ eru:nnt.rahan en podt:r del banco dt·tna.ndance.
Consecuentetnente la causal de I·e\•tsión invm:ada no lienc fwtdanlen-

lo y debe ser desechada.
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4. Lu musu/ '1"" ti¡>ffim P-1 A"rl. 380 l'Ol""""""d 6" tlcl r.Mi(Jo de Pmcedtmiento Cit,il. exige para c¡Lte ~ almt1b ten.e.<~a por ~umda, que los he·
c/ws ~eplwiCJs P"' d juzgadtw JP!mli. ~la decisió!l cnrrespotrdien!e,
no se ajusran a la realidad .'1· -~ ~- "sufowlldad es subsanar esa dejld"ru:ia !1 por añadidu.ra rcmed~así tma ~~ ~msllcia. En esta ca.usal.
la mencionada rlL~""'I''uu:it• enb<: .¡,u..~>=' y la que el pmce.so muesrm, tiene origen en una rna~~"·uAfifuteRta aooedda en ef proceso o
mediante su u/.Ui:t-.CL<~i<)n :siempre ~ Pu,q,u -~ p.etjWcill al r·ecuttenle
(...)" (Sen!. 6 de dldembre de J.g&i}. ~ pmu qw? prospere la causal en
i-E;ferencin se r~qu!er·e ·r¡ue e.:t..o¡la. OJ.rla ad.i>Ji!dad oo!wuarta. derermihada
por uno o I~(J.fÜ)S l:omrmrtflm;n~.fa;., p.llS~n~ o n~:i1m.~. y nn pur slmp1es
hr~r:tr11., im:ulnnlnrios n ncv:-identl>~; 1!,11!-•e S<OO de sl_!¡J'i!jlcQ.ctón procesal por
su iru:idk!ru:ill en el p•·oceso en que se Jmb~1W /Q senlen-."fa Impugnada; que
'"' trate de wu! act!oldad ilicf!.,;r, JlUr no set' productD !1e! <8ercicío de una

JocuJ/ad. legal o el cumplimiento de ...~ debe•· o t:wlorti:ación legal; que sr:-a

,..,..-.:inb,..,

engaitosa. por-que córJ:;tiluya usm
n ~illn qsu::flJ~5<:t: t:fl
todo o en pmTe la nerdad procesaA.f~ pwn i.'l!ludra r:-tror en L'UUIIW a
la cerleza de ella:
[Jersiya m:u.......- ~ <> i'a. otTn o a terceros. porque
tiende aji=;trur la ley n In.~ dc>edOO>S ~edeellasedertuan; y que sea obra
rie lma_o ambos pa.rtes (... } Hesnl'kn ~ld!Y ~rque, en desarrollo de
la prcswtcfón de licíiu<l y d" boJero:r..fe de! mm.=r1mn.ienb> de IJl..~ persolJ<L•.
os{ mlsnu.r """ se pre.,wrlt< mam&J> <k~ de accfon.is. d~fensas !1 ac'"'· ·'" !ru.ta.. por lo que las ~=~-en el prou?so como crul~a! de
revtstón, ademds de exceJJC!J:>ruJl !,!ire$fmlg~ en su senl.i!úl. deben erwontrarse prohafla$ pam su pw.,~omd ff.VIft••17'/ y 31M C. P. C. J. so pena de
quP., "" t:rl.WJ c:omrario, especi~MG!f.!da r.!Z.Clonalmente serta que mr:-rE:7.Cn credtblitclacl so/Jre los ma.~ ~- ,;e d<a-larP. inftmdado el
recurso" ¡Senl. o<:Lulm! J 1 de 19!nl s;n P''·~l.

'1""

Salta a la vista, pue.~. q= PJT <:JJ<~~O... el primfm'J de los requtsttos
para qu<.> c:U!wrmirwria .oituarión ~ ~!Se de manlobro.frYtudulenia """'" <:ULl<<l c)u;iclltc para dJ2r ~e iD. rescls.!6n de wta sentencia dmaduck•.firmeza, es que dlchas~.-esiillede loecl'ws et-temos al proceso
!! por eso mismo ptodttcir:hJSfW!n!1 m. éi',. ltda.
si se traro. de ctrcunsranclas ct/egatlus, di.";utidos ¡¡ aprecll:ildGS al.!i. fn reutslón no es procedente
por la sencWa. rw..ón de qu:e ~r lil ~..5o seria WIWJ (:<JifUJ permütr.
con grm,e darto pam lu :;eg~.jor.uié~OC:u. la .111.-tlt:rud!ín del ltt:t_qto por una
t>ía laterat lnadml•Ulú~. Por eso, lajmis,¡)~ se ha manifestruio eApresando de maru~ru l.tmrri.rmr¡(e que - .•. Ka e.~ de mantobrasfraudu/enr.as r.orrrJ, (X.tusai de rer)fsfón (••.Jstt:dl9l.ei!a.s se rousó peljuil:itJ ul n!t:urnmrP..
rw """'riY.a <<n manem olgun~ a ;r<;>p.!GI.ttt2ar el debale probawrto pmpio de
rtL"i ürstr.r.nr.in.~ ..~Tno qr J€ ttelle psi.fartaVMqd trepflmi... la conduc:ta de la,~ pari«S mnnrln resujte ate.ntatorí12 de 8ns prlru:r¡piDs <12 ~.probidad ¡¡ buena)« que hon de presidir su~.....,. .,¡P"'==- PaJ-a-ello. la Corte(...)
precisó e.( contenido del alcwu.'l! ~ dJ2 esm cr'..usal diciendo que las

"""que
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Inrmtl)brn.sJraudu.ientas comporr.an ur~n. ut:ftnidail ~mgrifiosn que conduzca
al .fraude, una actuar.ll)rr wnicE•m, tma maquinaclón capaz de iru:lw:ir"
enul' aljuzgad~>r ui pmrluclr el jallo en ••irlud de !u <lrjimn.ru:ir>n. art.ifu;ix:Jsa
y mal inieflr:itlflllrln. de los hechos (...}. Es'"' .,fru·.,sis. u.n nrt~ficio ingeniado
y lletJUdo u la práctica corl el pmpc).<il~> de obtener por ese medio w>a sent.m(:ia.fat•orr•ble pero CO<~Irmia_a lo.Justicta ... ·· (G.J. Tomo CCIV. Pág. ·11).

Una segunda condic:i<in de In qu~ depende la prosperidad de la causal
en referencÚ< cxig" pmeba concluyente de aclos de manilksla mala fe qu(:
se pucdrm calificar de llfcltog así no lu1yan sido ob_icto de inve.;,tigaclón.
penal. circunstancia el"'' por lo ramo debe quedar demostrada a cabalidad,
ya que 8i sobre el p¡¡rlicular existe duda, ello conducirá al frac:aso o:k la
impugtla(:iún.

1\ói. enlouc.:s, l.cuicudo u la \1stn las premisas generales expoc~l.as.
ha de co•ucn~arse pur re<;ordur que el recurrente sustenta et JllOU'v·t) (](:
revJ&Jón que se analir.a en maniobt·a:;. fraudulentas que dice fueron ~m
pleadas por el CANCO DF.L F;STADO para obtener las sentencias condeItutoita:; en su tavor. razón por la cual. según lo aprecia el impugnante. ·•a
subtenda& cobró judlclalmcnl.c: mlrJ i11mcl" n obligac.ión que ya había sido
(.'Uncelada en su totaUdad. ~au$>anr1o {.!nJv~s p~juk~os ~11 rf'!Pnrrente"'.

Alejada . .s.Jn embargo. d•~ 1:1 realidad proct'sal re&ulta ser la afirmación
referida. toda vez que en f:Onf:nnJan(:ia l'fm In dü:.ht'.l en la pTi111era parte ele
esta providencia, quedt~ dr.llniflo '1"" los ''""''" rel:~elon~dos c.on los abonos efectuados al crMil o <'<Jhnulo .,, •1 pro•·-•~o ejecuth•o a 1que alude este
recurso, fueron eon:>idcrados ampliamente por los juzgadores de Instancia dentro de las disimiles oporhm1dades procesales a las que se hizo
mención. lo que en t:ons•c<>•nda excluye ia posibilidad de que, ah·ededor
ele dlcho punl.u, pu.,da señalaJ"se la existencia de manlobraa fraudulentas,
generadoras de al&,f'\Jna clase de pet:luicio en contra del rccurrcnlc quieu,
por .,¡ c:onrnu;o, en relación ·con el pago parcial de lo" Lrcs rnillon"s d•
pesos, vino n ser favorecido con la sentencia que los rceonoció conm abuno a 1 c:n'dito demandado, y q u1Cil, además, rcapcclo del pa¡,:o por
$1 'ROO.OOO.oo, tuvo oportunidad de dcbalir\o, aunqu_c Bin éxit.O, tlcnl.ro
de In actuación pertl.uente, en la fas e dt:l pmceso dt:slinada a liquidar t:1
(:rédito cobrado ejecutivamente.
De cualquier fbnna, indr.pcnrlientelnente ·a Jo ya expue~to que de ~uyo

ba.ota para desestimar d n:c:ur..,o, e-s del caso ad\<t>Jiir Cllle aunque I>Or
parle de la enl.:dad c:n:r\i1"i(:ia cjectmlnte existió Inexplicable ren·a~o en !a
expedii:iún dt: las inl<>rm~(:iones, certificaciones y aport~ de los documenl.us r<-'!'·":ritlus, dio no (:onstltuye motl\'0 suficiente para. afincar en ese
hcdm ¡., t:xislt:nc:la de maniobras fraudulentn.s con efectos resciSorios de
la s.:ul.t:m:ia impugn~da, por euanlo, según se dijo líne<LS atnb;. la documcmaci(JCl 11ut: hacía rdcrcncia al pago efectuado para liberar la mercan~ía n:Lcnidu por el Flanco, fue tenida en cuenta aún por el Juzgado del
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conoelmleulo en a p nociat":illl\ decl-;uoi " IJUC' 1~ ~ cl TrDunal media uoc

olccl~tón

froduso [a\'o rable a

los~ <id

ahom r<JL"UTTCJ< I~. y~"

cuant o a lo que tien e q ue ~·~r r.on el abono JIOC Sl 'PCO.COB.~ que en efecto
sólo se allegó lu respectl\'a informa cIón ClXl ¡p:¡st2rtoñl:lad n la ejecutoria
de la scnlcndr• (](: ~~guruin grado, P:S<-l tnf.nnmnd(M:l Tuft rie :OOo!l; mnclos
•·<•lvrada dentro d~ la etapa procesal cspoc~or:nt: pl"ttl191a para ftj:u el
estado dtl t:ri:dlltl c:oh n Hlo cnn los res ul~ 3"" o:ntes reseñados, d.~ sue't~
que aún eo l~ hipótesis de que se hubles~ odlcmostrBlcio ·e l ocultaml4mto
ulali<:it>s<> ¡our purte del Banco de la prueba ::JI! mmclóJn. -rtrcur.stnncia
'1"" d e cualquier modo tampoco se acrctiiMó-. 'llUO"••.s..:1a 6ln l:.a·c erse patente la lnjulltlcla ele coila clcci8ión qu<: t:rl na·dle rü:ñic ooc Jo resuc:l.o !f:OSl.crior-

mcntc dun\n.L~ el Lrámiw aliru~nlt!' a 1¿) tfi:¡Jl.ü::,¡ndtr.J d6! ~"''é~1il.o, y por Jo

lanw. ~uuudo lu ttvidencia en mención f-&Tml~bo ji)Grte d~l ex:=::edter.te.

Así. entonces. el recurso cxl.raord iuario de ~..u1{m inl.erpu~!l; l.n no ~si.:J
llamado a pr ospet·ar.
U u:J:;;Ülf
cons~-.uxo~ y con ·fundamento
del Gócllgo de Procecllill!eJIIitl) Cm. la C:ute Sup~ecoa rie

F.< o ¡¡rrnvr1!a oon las precedentes
~ " ~lurticulu ~4

~n :>ata de Casación Cl\'!1 ,"1 Agm<":ill. e·lll<'lll~IAI:Nirld.o ju!ll'O:.i:ll en
m>rnhre de lu J<epübllcp. )'por aumridao'.J de l2J loe¡r. Rllf-SUEJ.VP.:.

Jm:aicla

PRIMERO. - f.>RCI.•AIW{ lNnJNDADG ~ reci.Ol'SOc1e :rev:sl4!n propuesto
cwn.ra l tl :;~:ntt<m'hl proferida p01· el Trtbl!r'..aill S<u¡pe:rtor élel D lstr:l:fi ,;l:.tdiCi81
<k 1\onju el trece (13 1de dlclembl'e rle 1sro Cilll ~ po:"OOCSo l;/t)~tivo adelantado p or e l (;1\NCO DEL ESTADO como~ C~<orl<J<f :\1:. IRotll:ríguez Quiroga,.
JO'=lé r-. Huertas J\yala y Rala el AntoJO lo SWiaJJ:3ál.'l<l.'!l. •
. S BCUNflO. · Con :sujeción a lo p rc9CI!ilel ·CO en ILWSO lblll!] ac·. <'lTiículo
384 old CO:od~!jv de l'rocedlmlemo Cl••ll. o:llr~onaT al n::c·u:TV'C,1 1.e Al p~g:. de
1 "~ cv:;lu"' y perjuli:tos, que se harán et:CCUw.<;ronola ca:.c:.:m. Lo:; p~ui·
<:it>S ~o:

ltquloi>JTáro mediante trámite JncJ::i.ot::Irta.

Para su '-'ur•u<:hn fc:rn.o y fines at:lne::ntea ~ .hacer e1i.:lct1n la
prestada -en d lncru, omnuroíqu ese lo ru:{eóar ¡¡,[ flaco:) Pl>pul.ar.

-~ucJón

TP.RCr:I<O. • Oe:vuél•a•c a ¡,. u lli:jo>a cio: l:o-ib'<-,, 4;l I:"V~:LI~te c.ue contlen(: el p>·oct".,O dentro d~l cual se Llid.ú la ,.,,.,¡¡;uoci.t~omulel'la de rev:lstór~ Por
secreta,rfn. líbre&e el t:.urresptm<licn lc oft.t:to~
{;tnnpl1rlo tocl" lo anterior, arcloivesr: '""'-"' ,.,,~;¡¡,.dúTD.

Cópiese.

noUI1<¡uc;~c y

<:úmplase.

JoME' F"rnnJUI<> nmn(rez Góme.z. NlooMs &~ta."TA Simm.'10f'.s, Jorge Anro·
•llo Casl!l!o Rug<::/es, Cu.ritJs EstcbanJa~Sci~-. ,<oetJ.,<()U¡faruPísmefta.

f<qfa.:l

Nome~ro ~ierru,

Jur9e Snntos

Ran~~-s.

~l&'"'fii&OR - l''inalidad; Caractcr ísllcas: Causal 7 l MDEíé:J)A
ilEIF:OU®Ei'&TACIOM- Oportwüdad 1 FIJJ.'fA ilE NO'.:.~D'!:~ACm~
- Oportwudad 1 Eili~!\JTC mDEBIOO - Oportunidad 1
CADUCIDAD EN lm'i!mlO!lr
11 REVISION. Flnalidadgs;._CPJ:llctedstlcas fExtraorlWlarlo: Formalista. Restrín!iiclrr Yertfúw;tPn de cama/es ta.~atttw;h •...El recurso
de re.t•tstón es remed.to eXC<l¡x:bmnJ.jrertte a la inmutabtitdad de la
c·ose> .Juzgada materl(d, '1'"' pc:rsiguc el a liuío y "nrum>..:zamiP.ntn de
la$ dr.c.i.~fl)nes .f1Jcl(CI<Jle.s qut' ~sulll!rt cuntrarias a la ju.sricia o al
mmo 'llc.lli"SO extmorrunarto está sornetit!o a cal'acterlsltoo..s d~ !iuyu t!Sp~r:t.n.'tc.'i qW'! In rly~w.n~,nn rlr. In.~ recnr:<;os
ordirtartos. ~'Ole declr qúe esjl>rma!L~Ifl. -mslrinyirlll !! rliriyirJLJ en:fu.-

derer:lw, rw.m

'l'""

sivamcnte a vc rjJlcar la

exL~ten.ct.a

o

ft!i?XL~Ii~rlr~it'A.

fl" las

cansa)"~

que Jo esuuctura..n y están taxati'V-amemc 9t.iialaclfl~ en l:• ky..~in
!/Ul< por su conducto puedan emner!d.ar.:~ sltUJlr.iOite.~ ad.u.~rsf.r.~ a
lt.tS po.rtes que hubiesen podtcto CO'l/urarse dentm del proet;so ml~
nw en el <¡ue emergió /a sentencia oQjero a.e r~wtswn cnn la 11p11rrwUI
11 odecrwd.a iHienrención de aquéllas. ·

"Está reservado entonces el I'<!Cu rs" a '-'·'P'~'íuk.s .sit:uacwne.s de
marcado quebranto al objeto mL'"'" dt:: kljus!~'ia" al delrir:lo proc<:·
so, cuyo dlagnósttoo Impele la mQdk:cu:iún <.le un rerrrL...Wr ""-'C<:pdr;>·
nal que destruya el.faUo.jacll/lar\d<J <le csw 11wdo L1 mexumt:n de la
actuación surtida en el proCI.!so c¡Jé-clado deluii;w, u pesar del c:urúc·
ter de cosa juzgada de la declsl6tl. As( lo ha re<.-oflocldo ta Corl.e al
expre>,;ar;, En f!fecto. el recurso de reviSión es wt remedio e:<traordi·
nartu que la ley mru::«de para ataoor prectsamence lajuerza de cosa
juzgacla matc1rial utrthu!bte a una d eterrntn ruta sen tencla, o por m~or
dedrlo al pronunctam!ertlv jurlsdíc:<:irrn.al en "Ua mnt.enidn, r.urmdq
éste último de manera nct.oriJJ. 1\íer<! lu garun.l.ía d" la ju.siil.:in " '-'"
producto de un ,Proreso segul.dD CO<t rrwnifteSto qu<!brwtltJ rll!l c~en,.
cho de defensa. luego de acuerdo <."011 es/a n.oci6n quroa claro que es
ooracterísttoo lxlslea del remedio en cuesli.ón el ser w t útsr.n.unertto
que de suyo ttene por jlnalldad propia la de buscar d.estmtr w ta
r<.>solULiónjudi.tia.l que hizo t rdnsltoa cosajuzgada:consttruye. pues.
una limitar.ifm E'.K(:<:pélortat a la lndtscunbil.ldad e inmutabilidad de

Númcm2488

GACETA J UU it:IAL

125

los.fallus a los que deba !i!COnocérseles este atrí11ulr1. • ... ··c.on apoyo "sr. ¡Jrinctp(l}s doctrinCifio¡¡ y jurL~prllllr!nr.itrl"·• Hénese d/C"ho -~
<·alea la Con.e- qu.c la innu<W1ll1i.dad de la sentencia t:ijeéuf.t'JriDOO,
rer.nnocidq por lo.• lR.{Ji.,lndores n!J!dllinte la mnsagra.c/611 posltlc>a
dcl.fenómerul 11¡, la cosa } LI.llgadn., es base.fundameru.al flR.l orden
}uríllht ugarant(a de lu~ derechos citu:1adaru"-'· Fundado en la presunción de legalidad y acierto qu.c: ampara eljallo d'tfinU.I•"· el ante·
rlor poMulruio no es sin <1mborgo absoluto: raz<me:; de equidad lm (JUlsan a exceptuar de él las sen/etl(~as prqfe.rldas en pmc:e~os en
In.• cuales Jullaron los eleme:nLos esenciales pruu fa garantía de la
.fus!/Cla . • (Senlenr.io de 10 de: junio de 1 .993)
·vent1-o di~ lus caracterfstica.' ~<spcctales que como m1.-dln de tmpugnact6n le oorrespomlen. hlillfl.' " In limitación el! lit upmtuntdad temporal para proponerlo. upam " " " '" leJJ ha setí<tlnc:W tlirminn" espec(tlcos y pr<.:i.,os para.formul.i:trl.t> ... "

2) BEYJ.SlON · Cctusgl i JNDI;;BIDA RF:rRESEtVI:tlCION · Onorrun.!:
¡¡j¡;¡Q._F,4L'fA DE NOTIFl,C!lC!ON • O portlqlldad. EMPf.AZAMlEl'(l'O
/llDEBIOO · Oponynft;(act. EXCE['C/OiV !)E CJ\DUCIDAD CAQUCID.áD. EN RE\f lSION : " ...roartdtJ s<' lnuoque la cau.<;al ~pctrna de revl:
stón. el ftlt:U""' debe for mularse, para que sen <>p<>T!>AilO, de~ttro
les dos a1íos sigatei1tes c.d tlía en que la p arte peljud.!L'Cida con la
sentenc!a o .• u rcpresenln.rtl" hn.ya tenido c'OIWt•iJ¡¡icmtu de ella. con
lfnt/le máximJ>dc cir¡co año.~. Sint'!mbar_
qo, cuaru.lu lu S<:'ltencta. deba
ser Inscrita (<rt un regl.slro públloo. los ténrtíluJ:; ~t:fiulcrdos por el
segundtl tndso del art :JRI del C. de f'.C. sólu <:vmenzardn a cnrrer a
parTir tle ln..fccha del reyistra''. /S ubmyajueru de t exto}

ae

"0.~ mnslqulente. si lu parte o
pn¡f~<rirla pasa desa(Jercibido

el ter~""' agraviado con la '"mt.encta
el llmni:rw legal para alacnr en rcvt !lúlrr rilr.ha ~11/.e?tcia, y jonnula C<Wt ¡:n•teriorUiad a la <!XIlnci.ón del
plm!tiiP.(JOI ta d emanda impugnatoria. habrñ de decirse qu.e ese aelo
estd qf..ctfldo por !a c-uriucldad paru ejercerlo. obllgartd.u en conse ·
Cllt?n.<.'ía n s u rech(t;¿n, ,,in .más tr·á miw y aün por obra de In parte
oposUmn quien put.od" p lantear por >JÚl de cxcepclón la t1,.rtnstan·
t'!a anotada. todu
perjulc'lo de: la n.trtbu.clón <ljicíu.•a pam declarurla, permUidu al _juzgador ".
F.F'.: a rt.97 iiu:jinal: :J8J rtum. 7 del C.de P.C.

,,¡,

"Sit!rtcJo un térmmn per('f110r10 se;ialacln por lo ley ·paru el ~tjertlclo
de tut<t faculta d o wt d.:recllo COilUl el qu-. correspotld.c! al recurso
exll'!.uJrdlnnrto d e nwi.Sión. una !X!?.fi'miY:ic/o el pla.UJ im:ulsto paro

eUv sút c¡uc el 11\terestldo lo haya <?}l'r<!ifln, hn de enlettdt:ffl<! q11e por
mluist,.,rto de la mrsma l«!J, se h a prodtecidn ía roduélllw:l riel derecho u.jorrmtlarlo. u, r:nrtP. llá sostenido que la cadtttidad 'está liga-
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aa. con el ooncepto d e p!am e'lttnWJO eTL su~ ces¡x·:cil!:s el€· petelltorlo e

improrrogable; d ql>\C t:.el'lei<~ la pmduc:e sin necesidad dt• rJcHvitlrJ(/
r.I{Jimr>. ni dJ<l.j•a??: .<U <:!'e i'á {lflflP. c~)ncrcuia. Ve ah( c¡u¡; pw':r.la qtlrli'l.~rse que l\~y ~.Gro! creanc.W rto .~t! tuJ t;jt~rcu:a.do un derecho
dentro de! té;mO.~o que ha "ldc•.I!Jw.lo por la IE'!I porn .<u '!/mt~i~w·
(Cas. Clv. d.t.-1 .1 9 .:.,, totrui.:.-m.~' <k 1 976 T. Cl,ll, pag. SOS)".

=El "cqooc~:.de fa. senrE:ZU;!a a mw "' retlerg el arr.38J ..cl!d
G.de J:!.C.. no_;:eqtdere de rAnQ formo. c!Sr~itit:a pqra .Obamt•r/<l "f:."e
ronoclm.:ento en óWda ~Itere <k~ <»m~<.'ilniellto que en.formu !J<~k!ral
put:dc ~. dadn q.ut! kl rum nu no roqutere d" une• forma es·
pec(ftca pam obten......t!>. Se uaia e tt(onc.'s de que se ilc.r.¡tte a él por
W't m~ idtÑa.eu e,~ pet'JJI.h!u: apr'ehendcr nwni:a.lrnc-rtte el suceso !J
por cons tgulcntc ~a ~ ~ .su e:xi.<;ien.cla. que iJ1fertdu l:t.mdw:e
~~!JÚit tu w w(wl<l a ~dr l$3'uatmcn.t{! f'!l c:onodrrciento de l(t ,,,:nt(!nct!l: tltc4':(J(ÚI pvr (.'V..'~I" ~ prvc:e::H) en el ~}Uf~ t'!lla .St:' p roclt!i<>. fJ eJ,'tJ
del!..~ e ntenderse ctaruz ta ootui'Uio:<w. dei mismo. in rrnsc(<ruJc,rt<:iu ele
In dAd.<:lé.n "-'<r-<<r!Mia !'1 ruMuro.!mente el direci<J iruec'Y'.~ de tas parles
c.m e( SUOE'SOrlo~ Qi'.' jenP.S iM'I!md.~ n.:.~u.ULuon a}ectados e11 t-~1 pror.eso
a.l :nt..ern.&.mpinie' F'r e-l di!Pr'~ fll'! ~uspcn.sión s u fiUI'f~tO I Oli'AA. ln
que sigr¡ifis:o. ~ ~ .qo.e ~tnr que es(! rnn~x:imiP.f!m respecto de
la scmfL.,.Ú:ia. dala de su pn:ou<nclamu:ru o o cuando meno., d<:sde lu
ttOtUlcadón -de esta. !J ¡ror <.wl&lg ul~nte Sil r,;jP.cuwlia mcu-ca el Inicio
de l térmi.-zn pw-u ~' Sa roctll<:ic:l.ad.".
F'.F. : a rt. :JBI L'lc. 2; rucm.7 d ol<Lurt. •~SO C. de P.C.

Corte Supremn de ..J'us~ - Sala ae Cnsru:ir\n Ci1>il!) Agraria. · Sunla({:
de &gotá, O. C .. veinttcmoo (25) de julio uc mil no\'ecienrns nov"nta y
siete {l997L

M<>j,'loolrodo Pomeme: llr. Mianl.á.~ B L't'hara Slmancas

R cf.:

E>.-pocJ;cnL~

No. 511-U7

Se dc~tdc ci r~X-'U<SO el!llrnotrdtnarlo rl<' rn•i•ión interpu M t'o p<or l'vlanha ·
C<:<:O!a. t.ui&a !•'er:l!andP, lli!!Ouric!u, Marin d e l Pti<JT, Claudia l'atric.ia. Ju;m
Ca:rl05. &metra Lili.Ela y L1Jils Alo::jandm BoHilla Ncuto. (el l'll ltrno menor
<le edad re:;>rese!I!.l.aili:> JXI·T I'Jil:clly del Socorro Nculo Dut~ua¡•a), c.ot1tro la
sentenclu de 24 rle lt1J3J!'Z!) di:: ng.g,:¿, pror.:ri<l• [>DI' d Tribunal S\Jj><:riur del
Ili><l.tito JudL::Lal de Sanla~ de Bogotá ~la de Parnil la - en el proceso
Ordlnar10 ée Filim:if>n ~trlmolli aJ pTO"JlWidO por Ale.~ander Bouilla
Cuenc:;, !'rente a los amtí :reculftn i('.~·Ma urlclo. lAúsa h :rr\.anda. Mana del
l:'ila:r. Claudia P..JLrieia.-Juan C2rt<:e, sm1dra Lilia<la y 1. 111:< Alej>~ntlru nonilla
Neuto. dd mismo tn(:Jidi.G q¡ue frente a fJe~•l~·lZ Bonilla de l"P,rnt1rHkz. , Jr:!iús
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,o.n,.,rto Uonma Leyva. tn<lo~ en c-alillud de h erederos del causan h: Alfonso
llontllt> C uliérrez. y contra Ana Ros;t Leyva de n.-milla. é&ta úll.irna r.:ónyu.\le supérMite del d l.ado difu nto.·
1\.''TF.CE-DI.C.\'J'ES
l. · Mediante demanda cuyo conoclmienl." cvrrespondt<\ irliciahnemc
al J uzgado· Vcin UL"UatJ'O ClvU del p n,;uito de Santatc de 1:10got:'! y luego.
ante la entrada en vigor del Oct-reto 2272 de 1.989, al .Jm.gacto Caloree de
Familia de la m.lsula ciudad . /11exaruler l:ionllla C:ur>nca cCinvocó ~ p roceso
ordJnarto • los c iLados demandados. en sus c<JI Irt~ctes d e heredero&dcr.er·
minado" rleJ cau~"'nt e Alfonso HonUia Gu l ií<rre7 y d e cónyuge sobcc>1>1ente, rt-specllvarncn te. para qlle, pre,•lu~ los trámll..,¡¡ legaJea, ~· declarase
"'"' aquél C$ hijo enramatrtmonial del me.l)(:íon ado dJfunlo ·•para Lodo.~
l.os F;J'e ctrls civiles s•·nnlaaos ""· las leyes. y en esp<-cir:tl. /.os t.l.-rechos
hen?ru:inles qu" "" .<11 <'<llidati die/m le corresponden y qctt: desde tlltoru
SQlicttn t':tl esta den~() 1u Jo. "'

·

·

En la demandu >;e señaló q ue !•"a tu ry Cuenca G ul.ién-~z. madre extramatrimnnJa l goll.era del d emandante p:>.•·o. la épuc;li de la c.onc:c:pclón "a.'"!J'l.ffi
y qtlmw. que cl ducror A!fun.<a 1Jolti11.a Guttérre:.. .fue el po.Ure úc su llyn

él en !ns conclfc::!ollt<., t:ontentda.~ <!11 el
ordinal 4 del art 6" de la W.y 75 d t' 1. 908''. c:I,.C/f'" !!cll!dose en elfo' que el
atudiáo Afex<tnd cr "tuou rle su patl re natural .. . t rato personul.u soclaJ.
él lo atendió en su a!imertta<'&ln, vluierlrla !J ¡;csttdO. a más de qw< un re sus
amigos y vec:inos ... .(u" mputado <:<>>nO h!Jo dt? tn l padre. cm ulrtud de tal

A !e:wnder. JXlr h aberlo c.vmc:cbld.o r:on

f""'s

lm.tam/efl l.ll. •

·

2 .- Oportunruin~c(e el deman dad<> ,¡,,.-{L., t\Jbertu Bonilla Lcyva se opu 60 a 1-•~ preleusic¡nes· negando Jo h<:c:hr.>s fund::l lnentaJe¡, del l1belo que le
sirven de ap.,yo. LOA restante¡; h"n~deros detP.nnlnados del causant.~. contestaron la dem;lntla por cond ucto d e w radot· ad litcm. Juego de ser empla>.ados. manifestando descoum:er los fu mlumentos r;l.cticos de la d em anda y '"'tarse a Jo prob•'U.In en cui3J•Io a laa prc:t.cns tones. En sen lidu
s1n1ila~, la cónyuge sobrcviv•entc cont~stó la dt:mnnda por conduCIJ.• (1c
í':urador cu.t lti.ent.
:~.- .Mediunte ¡¡emcn cia de 1O de julio de 1.91$8, el .Ju¡;ga do Vt:iuUt·u atro Civll del Cin:ulto d'c S11ntofé' de Aogotá d cl'1rc1ó la prJcncra Instan~;"
dd proce&o. inhlblc ndo"e de fallar respcc:Ln tle la dema ndada Ana l~osa
r.eyva d• Ronilll;l (c:ónyuge supérsUl<!) "por no est.ar acredaatla ""' capw.'i.d adpwn ser pur~.e·. y ne¡(~ndo las p rc tens lone$ de la d emlinda en cu an·
(o u loll demás demandados pur ~U!Ul!O esti cnÓ que nt1 :;.e probó C]lte la
posesión nororta .uc:l c:stado de: b!Jo del ti clor. únlr.a '"' "'-'a l dt paternidad
lnvOC>Jdll, se huhler~ prolongado por t·tnco a ri os como u•ínlmo, cua l lo
exilo(c In ley.
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4.- La Sala de :F3llllMAa ~ci T rJOrunall &uglocrinr del Ulstriw J udicial d~
SAntafé de Bogota, 81 dlesal<lr el ~·uno & a pelación inte1pu~:~l<> por la
f'Mtc actora con~a e: :fallo am.lleni;Jir. to ll>t:R>CÓ wr sentencia d el 21 de
m~rm de 1.992. en !a que adromJos ~ a las súplicas d e filiación y
""'1~16n de h erenda ~cdtLc'Kias en la <JIJ:•Vlatlda . mcm,.,; en cuunl.o a la
demand~ Ana Rooa Ley va de lloo!ID(a. resp:o:;ln de quleu clíjn no surté cfcc:

toa patrimOJoialcs d.Jc:t.o :;¡>rolllunc,¡Allfr.l~.
Para el Tn"bunaJ :as caJilSP.i"!'> d•~ -JliliMDCWn alegadas fueron la s del nu·
meral 4 del art!cu)o 6 de J.:a !ley 7$ aie 1.968 (n:lalciones sexuak·s) y la
p ostslón notoria de: estado de: b.!óo del ....,,or, encontrando acr et!Hada

probatorlarnen t.e la prunera.

EL ~IIL~

m; GU:\~IÓN

1.- M ediante d.e>ma.Jbtia. fornnLIIadla .clJ 21 <le febrero de 1.095, IC>:> ttludl·
duo< nemandantes Jnvocando su c.olíti:ald elle herr.dc:rm; de Alfon• u B<>nllla
Gu1íérrez presentan frent e a Al\..,..,nder Bo!JJII;t Cu en<"a, Jc:s(o>~ .'\lberto
F!onll\a Leyva, Jatme BonJlJa Ley".ai., Beiltr1..z Boro tila 'o utléTTcr. y Ano f<o~a
L•yva de 11onilla y fr-ente a 1'.18 d~ná.s lhleJre:llero, lndetermiroH<I<>s tanto de
Alf<.•n•o 11onllta C-ul.léton!:t romo <llc Aooa ~ F.t<.YVL< de Bonilla. a fin de qn(:
se reviS" la sentencla atrás tnd.lcon&l. :5<: icJeallde, y en su lugar S<.: DI!:CLA
HJ:: LA KITL1DAO de too<:> lo a.nruadlo e~~ cti ptooe60 que dio lugr.r :¡, la t C'll
a lón, a partir ele! auto admio!OC'IO de la dcnErtda, con la conslgul<:m c ron

óenarlón en f:tl~1as y p ecjuici.O$ C'811PSa4'i"'lS ~ lus ~~curr enrc:;! las re;!.tit.ucio0~9 a que hubicr>e :IUgall'y '""' ~.al1lcdlad'll1IIIC8 'l"e -~ean ~c:msecuencln de: la
tnvalldaclón deproe&la.
11.· En la dema:n.l!l~ inc:oactrlal<lkO llttlll'SO extraonliuarlo prr.st:rot.ada el
2 1 de feb....,ro d e l.!195, s~ i nvoca COlllDU (;314J)Sal de rcvi::;i6n la conkoupl ada
en el artículo 380, n urneor;1l 7•_ Del C. D::: P. CIVIl, estv es "Estar<"J r"':urren re en algurw de ~ casos ~ l~ ;~o;asentactúrr u j ulla de not!{ü.-aclón
" cmplazamteru.o con~ en <ei ~r.llot J 52 !110¡¡ J40) siempre '1'"' no
luc!Ja saneado la rtultdad. •

La causal anterior. tfme par li>Jnr.ril"'m::Dlto k•ll l tcchos esendales q ue
9e¡{u tdamenlc sé sln~
a) Alfonso Bonlllla. O uUérre>. ~;nllllcclló el 2~ d e o ovlembn: de 1.984, y su

pr<>ccso suceS()r1o &e lllltd.ó en el Jl'~ia 20 Clvll del Cln:uito ele Bogo tá
{h<>y cursa en el Juz.g;Klo DéciilmCJ de l"Jllii:r.ñlwl. F-1 ~a usanlc era casullo \:CIIl
J\na Rosa Leyva 'l'<lvar. = cu.y a uon.IOOn nr«="""fi) O a !:leatri>. Teresa, Jaime
hlfon$1'> y Jesús A.lXrto &mW.a k}va. Tal .,.,,~;r.cJad conyugal fue liqu idada por m u tuo acuerdo 'fXJl' esentum 2934 c:l<uli(:lembre 13 ne 1.950 de la
Notaría Qu inta de lilugotá.
bl

Extramatt:'.moilllalmeom~ ~

Aracelly del S ocorro NeuLo Du·cllJl.:ua.,

3oallla (;u u6rrez e n unión con
g>l"O('l'eó "

Marrlla Ce~11111 . Luisa
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Fen\anda. Maurido. Marta del Pilar, Claudia l:'atr1<:.i a. J uan C'..arlos. S.'lntlra
LUian& y Luis Alejantlr\• Bouillu Neuto ..

el El merlM Akxander Honllla Cuenca mediante su reprr.At~no,. n(e legal r~nny Cuenca Gutiérrez form ul<l dr.m;;n(la de 1\liación natural e n <:ontra .<Ir. lo)~ menore!> Lnilm Fern<~nda. M.'luricio, Maria d el PUa r. Claudi;l
l'atrlc la .• Tu;on Carios. :Sandnr Ult11na y· Luis AJ~¡andm BvnJIIa Neu!O. llamados a ""r represemados por su madre· Aracclly el el Socorro Ncuto
Ducuara y (:u ntra Jesús Alhcrto 8onJUa Leyva y Bcaoriz Bonilla Leyva ,
tod06 en calida rl d e he1·edcro• d t:l C3t>8allle Alfonso Durollla Cuttérrez Jo
uusmo que con tra /\na Ro•a Leyva de Llonilla, como t;ónyuge s upér:ttULc.
d ) C<>nr)(:iéndose dcrotm dd p roces o de sucesión d 11ombre de la n:¡m:s•ntnnte legal de los menores Uonilla Ncuto, la parte aclmu th:rru.mdó a
pem ona dbt.inta, e.!>~o es a Aracd.\' de l Socorru Neulo Dv~:uuru. cuando lo
cicrlu es que la madre dt: 1<.>~ c lllldos hcreucrnlj Cij AmceUy del Socorru
Ncuto Duc uara .

·e) E l J u zgado 21 Ci\11 del CirculLu t.lr. S>itllafé de Bogotá. c rl p rovidencia de 25 de enero de 1986 M< lm!ltó la demanda cou el defecto anol.~<lo y
nrrlcnó correr lr:.sla üu a los demarl(l<\doo. ·en IDs domi<':llll>., proao.Ytles
denwldud~ por el apodero® del a ctor Dr. Alfoww Villalobos MarUrw.-/_ • ~e

denunciO m ono dnmlcillo el que aparecía en el proceso de s u cef<i6rl de1
dlfünl.o Alfonso !3onilla G'utiérrez, es deeir la Carrera 23 Nm. 4 8 "A" -22
Sur. JJa~·rlo El 1'unal de Bo.;:otó que e r·a en <:fcd.o el domicUlo d<: los actores.
l) Rn e l clu~do pmceso de Oliadñn natural se inl<Onl.<l una sola vez la

not¡jlcadún p<m;onat del auto ndml &orio de la dcm¡uJda a lu• <k'Tllandan

l.es, pues solo se pagó la notlficactún el 5 de febrero dt: 1980. 1\:1 4 de Hl"o:'/.0
de 1986 el !'Otlflcaclor dcl . Tw:go.do z,1 C ivil del Circuito rinde uro in forme
fab;c> y contra dic lorio en el q ue allrmn:
·
"Que.ful a rtn(jfioor a la señ.om Am.ceUy del SumrTQ Neuta (SIC) l)o(.·uara
(s fc) a !u ('.orrera 23 No. 48 "A" ·:t2 Sw; rlírr.~x:ión la C'ltctl rlll exL$1c ua que de
la. calle 48 A r:on CarretU 19 A rto se encuenl.rwt más ecttflcaclr>rr"·' sino
unos p<>l.r<!f!:>S ¡¡ despu~s d Col)ltmto ele Ed.jJkios del .Barr(() p;¡ Tunal.. Ji'do.
Rmll Omcla S. y Héetor .tlldana.. "

gl El l::S de IfiH rm de 1086, el apoderado de la pMI" demandante, con
base en ui(:ho Informe del r•~•Uficactor. solh~i w ~1 emplazaml<:rolo de "1\rcu:'.e/iy
<k-1 S>(X>rro Nemo Drx:ua.ra (slci• en calirlnri de repr<!~enl.ClnJ.e legal de los
deu"<ndudo.s. afl rmaudo baj o jura m.,n to desconocer d lugar do11dc podía
""' uot1llcada . no obstante ronO<-:t:r el domlcillo dt: aquéUós. como que él
rulsmo lo ru1u rot.ió en la demanrt'l, qu e no Cr .i n i es otro di9Ulli.O qu e la
Garre1·a 2.~ No. 48 "A ' -22 Snr. lo qu e <:'S rnanifestaclón de voluntad dirigida a s u~l.ra.,rse del cumplimiento dt las normas procc•ul.,~.
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h 1 A fe>lío 22. de aquel expedlentt' apare<:<: vlru rm:mtirltil ~usccilo por el
apoderado en el que manifiesh\ qur. no l1 a "' Ido pos ible la localización de
los demandado>; ,Je:;;ús Alh.,rl u Rontlla Lc~>a. Ueat:rlz Bonilla de Fernándt::r.
de Soto y Aracelly del Socorr<.o X.::mo Vocuara. y que ignnrn t1JIIIC:s pueden
ser ' '"' d ocnicilios, resldencJa s. paraderos o lug;m,~ Llonde pue da n encontmr~e ~:sLa~ personas, tnanlfestaclón que se anuncia h acerla bajo la grav<"l"d <k j uni.tricnto. Junto con el escrito en .,¡ qut< hace tales manifestaciont>~ ap url.a cerliflcaclón·del Juzgado 20 Ci,;J dd Circuito. en el sentido
de que J eSú s Albeno tlou llla Leyva y Bcatri>: Bonilla de J'ernán dez de Soto
" .. 1W tienen i:tnmtct/Jo procesal". No ob:;ltw tc. t.;n d mr..mo docuOlento apar~,,.~ c¡uc: lll rr.pr~-~entante le¡¡al de los m enores tn<'TlCionados. se.l'lora Aracelly
del Suwrm Ncuto Docuara, dentro de la misma "'"~'""ic\n sumlrustró exuc·
tam«~JLc la misma dlrecclóu, $1ttQ donde según el Worm~ q\•e ohm ...,
autos d el empleado d" ese ju2gado o.o pudo ser locali•pdu.
1) Con fundamento P.n el infor111c <Id notlficaclor y en la o peUciuncs del
apoderndo dt< la parLe aciOL'a, la Juez :.14 CMI rlt~l Circuito, en provldenct"
clt:l 12 de abril de lú86, "dcác!V el <m•plc~Zamlento de los d.emtmd.<.ulos. •

JÍ Los respectiYos eructos emp lu:w.turius fueron flj<~do• y publicado:;
lncurricnolo c.~l el llliS!llO error. ::>e empl~".ó a .~cely del Socorro Neuto
Oo\:uara , cuando el verdadcro n ornh rc es AraceUy del S<M :<>rro Ncuto
Docuara tal cumo con~ la ero ~u n:¡:tistro c!Vll de naclmit:n tn y en el auto de
reconoclmieutv de herederos. s!Uos en lor:; qu\: aparece co11 dlc,h o llOll1brc.
comn llgnrn lamhlén en Jos dlrectoiio~ ldcfónicos de los nt~oos d~ 1986 y
;;u t-.,.t¡,tuieatcs .
·
.
k) Tul diferencia de nombre ctt la re.J>r"'":m.ante legal de Jo¡.¡ menores
fue c.alculada deliherudamcmc por el ap oo1t<m<lo ele la parte
demaJ'ldante. para qut- no c:oinciellcra con el n omb re que c.n efecto aparece
en el dlrecto.tio t.elt<fónico de Olstrlt o Especia l de Bogotá oon·espondienl.t:
a lañ o <lt: 1986 en q u e flgurn el !llguic:n lc texto: 'Weuto Dru·u4ro Aracely
rl" S. Cm. 23 48 A · 22 S. 205.'14~2 •• y por constguienl" rul ae em1ara la
oopln del cdic:l.o a la representante leg<>l. Con ello se pretermJtteron las
pre~crlp<:louc" del articulo 3 18 del C. d<: P. Civil.
dt~mal'ulados

el

11 ~'lguran<lo la cnlJJla<ada en el d irectorio tdefónico corl'esp<>ndicnte
al a ti<> ele: 1986, hay que concluir 1il" ' flll: indebidamente n otlllt:ada y em·
plaza<l.a p ue8 se omUló d envio de copla del edt\:lo por cun·eo certlflco.do
con entrega Jl"' un empleado de copl u tic\ mismo edicto a cuulqul<:r ,,.,,..,..,_
n a qut: am se encontrare o .!<> nj~l'lbn <1c r.opla del edi<:lo en le puerta de
a<:ccso. Tales p revi!,;nn"" rlC•. se cumplll'l'oÓ.
m)li:sas maniobras lmpidlercm lg. nolllkaclón prtm:ipnl <le r.oda la de manda y ~in qu.: se dieran los pre&\l'f'Ut.,.los del articulo ::1 1H d d C. de P.
CM! "e procedió en forma d e nulUlcaclón sub,;tdiaria. provocando 1 ~ ctP.-
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1~ representante
legal de los menores q¡¡lenes resultaron llroalmente repre,;en\:ulos por
persona distinta a su verdadera representank.

slgnactón de cnmdor ;ui lil.em que !'ungía represenT;Or a

nl ta circ\JRS1.an<:ü• narr.>.da quil.ó la posibilidad de '1"'' los emplazados pudieran comroverllr las pretensiones del presunto hi.lo. pues el pro""~" de Jlliat:i{nl naluraJ se surtió de prlnc.lpio a lln ,q¡n la presencia de
m¡nc~llos, quienes estaban en eondlclonoes de de~virl uar la paternidad per·
st:guida..
·
fl) J.a pr1mer<J insrand:t dd prnc:c:su dt: nuaclón natural resud la por el
, Jm.g;,do 24 Civil del Cll·culto de Santafé de Bogotá. negó. como se Uldlcó,
las pretensiones de la demamlu y, por 1a apelación uuerpuesta, la Sal~ <it:
~·amili;o riel Trihmml Sn1n:rior de Sa.Juafé de Bogotá, revocú l~ 1 <it:l.<:rminadún y clcda ró a Alexander J::lonilla Cuenca eowu hijo exl.ramatrlmonlal de
1\lfonso Bonilla Gutiérrez.

ol 1::1 valor de las cond~•aa~ en •·o:sla~ a que fueron condenados lo:!
en primera y segunda Instancia, ha sido irlclLtido arbitrarla·
mente por Ja parte demandante dentrO del pnot:<:SO de SUCesiÓn de Alfonso
I:lonllla Gutiérre;r., no por su valor nominal sino proporcional al avalúo dt: ·
los bienes, con el:. ro pujui<:io de los demandados.
··
~mpla>.ados

p) No obstante ·que el proceso de ftllaclón na t ~mil <:ra susceptible del
recurso de casación, los hoy demandant<:s ,¡.,·pudieron interponerlo, jus
tamente por no habÚ estado " dt:n:<:bo y desconocer la existencia rle la
~ituadón juridica creada. Igual Circun.stanc.lu se p1·P.~~nr.b fr~nte a Ja .icción de lulcla, pues esta figura fue de apnrit:i6n simullán<:amcnte con la
eml$lón de la sentencia.
ql Según la demanda de revisión la sentent:i" "se registró en el acta de
1~lstro ctoU de nacimientl) d"l m<m<>r :\!.t,xander Bonilla Cuenca. en el. serial
Nm. J R4190R2 de lu Noluríu 12 del Círculo de SanJ4fé dP. Bog<Jtá. «l diu dos
(2) de julio de mllnovedentos no~-ento y dos (1.992)", !1 Arnc>eU!I del socorro
Neuto Ducuara y su hjja Claudia Pat..U:ia Bonilla· Neulo, "!!Wielt>ll conoct
mtenlo de !a existencia d~' la ;;.,nt<:nt:ia que se lmpunga ... et dú:l 15 de
sE•pru,mbm d" I 994... •.

lll.- Alexander Bonilla Cuem:a, d¡;scorrió el traslado de la demand<l en
escrito conjunr.o eon la seriur.J Fanny <..~uenca Gutlérrez a quien 110 SP. lt-!
•u.:~ptú inle:;rvent::ión por no haber sido parte en el pn:tt:t!~t) f-!Tl t:l c:nrt 1 ~r:
prolirió la sentencia de cuya re,~stón "e tmt->>.'
Cnnlt!shl npm>it;rldO!'!C a las pretensiones y adlclonalmentt' plan lea:
a.· Qu~: d 3 de febrero de 1986, ctenrro del proceso de sue~~lún ·.:k
Alfonso I:lonllla G., <:uyo lnímit.<: adclaula!Ja el Ju.:t.gado VeUlte Civil del
Cin:uU.u. IJUr- iulerhu~dio ele su apodenldo sol1c1tó y obtuvo (;(~rtilkadún
sobre el trámttr. d.-: la t:it.atla succo;ión. y de qweites figuraban como tnte1·e·
sadns en la utisnla, la! como consta en el documento que adjunl:t. (El
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documento en mem:ión se halla ropo nndo a follo I 03·dd t:underno p rincipal ele t•evls ióro y esui fechado d 2:i de febrero de l9R6.)
'b. · g,,.~ dcniio del cltad(l pro11:"'!'co s ucesorio de All<m"" 8onJIJla actuaban
Jos docwrc:.'l Roberto Ramír..,,, l•nst e lbondo y Carl"5 A, (luzmán Dolcru,
como "u poderados de lu~ interesados" , h¡lhiendo anw1clado cst:o9 en el
<:orrespondlentc 1 rahajo ele PARTICfON OE BIEN!!:S que no cxi!:'tía n otros
intereMdos a qnit'nes correr tra~ lado, por lo que soli<:lluhll11 la aprobación ' "' pllm o del respc<:U•·o tra bajo parU iorio.
·

r..- 11:1 a poderado de Alexander l:IOnilla Cuen(;a acreditando la cx;,;teno;la deJ proceso de flliaclón extroma trimonJ.al promovido pM ~"te contra
los succ~ores de fllfonso B<mllla, ¡;.olleitó y obtuvo LA SUSPENSION dcl
pm~:e•o ~ucesorJo. Incluyendo como es oUv!o el respectivo t rabajo de p=líéiúu, de lo cual todas las parte~ fueron culcntdaH por lo notificación por
Esladn. Ninguna de la~ purtM h lzo manil'c•laciún a l@mn respecto de la
su~pcn:;;ión.

El demandadu Alberto l)onUic~ Lcyvtt en su proplo nombre y cn.rcprc·
sentaclón de Bc.. Lriz Bonlll n Leyva de Fcrnándcz de S\'tO y Jaime Donilla
Lcyva mnn lflesta que no S i ! opone a las prctcrtsimu:s en cu anto condu~
ctUJ a c5lab1ccer Jn verdad.
·

IV.- A¡¡olfido eomo .;e encuentta cl lr-'.!.rnite de este recw'IIO cxlr.wrdina·
rio. procede ~u decisión. para lo cual la Cune t:on destino a la dcci•iún q11e
c.orrcspOilda hac:e las sJguJentes
Cc)~:>IU t:t<AI; tU~J..:S

l.· Ha enseFrLU.Iu lu Corl<: '1141:! el recurso de n?IJisión es remedio excepcll>·
nal.frcnce a la íttmutuuiliclad di.' la cosaJuzgada mar.erlu.l. qt«! persigue el
aliviO 11 endere2autienLu clt' la..~ d~x;tstonesJudlclales qu.e rt?sll!Wn G'Ontrarias
a ls.t.Ju,.ticlll o al dett:clto. pem c¡uc' !:C>mo recurso extmordtnwi(• t?sf<i ~ 
do <l. c:wndt::ristlcas d e suyo ess>eck•lcs que lo dlferencta.n d.e lll.<: rt<CJ.r.rsos
ottllnarlus. L~ili' rit:.'dr que es f01'1nW.i.$lt.l. l'(o>Lrin_qido y dlrtgtdo exdtL~iUI~
mente a ""r ¡j'U:ur lrL existencia o lnexl~lntt:in cú< las causales qtte lt>
estructuran y e,;iúr~ l<.t.'«<li~>wmmte señalarlas •m fu ley. sin que por su conducto puedan enml<tu.lur~« :;Uuac1or1es ad,;er.~a.~ a las wrtcs que hubiesen
podJdc C>OIJ/Hrarstfdtmlm dd. prr.x:eso mtsmo en el t¡ue <:meml6 la sentencia
o/;?j"to de ret!lsión <'Vrt tu op<>rf.urw. o adecuada !lltervetu:i.6rr c.k aquéllas.

Eslc:i ,..,servado entonc.es el t't<<:u.rsu '' especiales slcuo.cton.?s di~ marcu ·
d o q uebrunio al nl)jcto mtsmo ele ls.l_i<L~tu:iu o u! d t<btdo proceso. ct~yo diagnóstt.:o imP"r" la mcdlcactón de uu ,...,m,.lio cxcepctonal que destruya el
.fallo.jaclllUulllo dP. este modo er lli!eJ((Utlt'f< ole ' " udu<.lt1ón s 1tr1tda en el
proceso ajectm1o del c•i<.'in, n pesar d el oaráclt<r clt' m ..~ujuzgadn de la. decl·
sf.cln. A,·( !o ha rcamocldo lu Cmt" al expresar: 'En ~reo.:w. "' rec-urso de
revi:;Wn es un r<:mledlo t•>.traonlrrourto que ir¡ ley conceele pa•u u.w.r:ur prect·
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sarnent" la../ ou::rzo. ele <'9~<<r•.fuzgada 11w.Wri(.ll ulrlbulblc a una detemWwtltl
sentencia, Q poo· mefrJr rkctrlo al po"OHWI(;((Imtl'7tlojurtsdtCCIDnld e n ella ron·
ú!roi.rlo, aKUldo tisl.c: úliúno de lllfll1(?ru n ocortaltlere la g<url!llfrL •k lrt)lt~ticia
o es prod.w:lv de un proce.~o s<:guido con mwtj{!l?.~tn r¡>Jebmnto del ct.eredw
dE! ~Je••~u. luego de acUJ?rrlll <:on esm II<Jt:ú5n t¡u~<da claro que es w rct.cl<tfi,.
ttca há..'im d el rem~din ~·n cuestión el
un instrumento q<w dt' "'"·!JO tiene
por fina lidad pmJlit!. In de bt!SCllr rkstrutr una re.soludtí<o_judicial que hiZo
trr'irtsiro a co.<;a :tuzgada; OOI.,un~¡e. pw.>S. una limitación excepciotl<ll a la
lncttscuiihilidlld e tnmtdulJilídcul de los ji>.U.Qs a los que deba mmnocérseles
esie utrilmtn, " ... "Con apn¡¡o en prirtci.p im: t:itJco1nartos y jurt.•prur.lr.:nr::lales
rte nese dichn ·-r ecatea 1" Cnrrc que In tnmut.abllldad. de !u ~('ntencla
<.:fecutoriatlu, 1l?Conoclda pur k>S legisladores rr<ffliiruttc la consagrudtln. post. tl¡;a delfe.túm<:nQ d e la oo..w._Jwgada. es basefundamental del orrll!rtjurídi00 !1 garurúiu. de los deRt:tw.• ciudadwws. Ft<ndado en la J.l"'swtdún de
!r.galldad !/ w.·t"rto que ampara "l.faUo d~/üútim. d nntcr1or pusüt!w.lt>rUJ es
h1n. cmbwyo ab~ob.ttn: rc.:<Q""s dr. <!(JIII<'lGtt'l impul.swt a <•xcepmar de él la-'
t;antcnctas J>l't?}'t:rtdas en prt'~#,:O.$~ en.lo.s cual'?~ji)(fuiVtt los elementos esett ctalt.>S p<tTa la g<UTIII!Úl de ln.justtcia.• f,..<;t:rtnm ct.n de 10 dt<jwlio d<: 199:J)

"t"

2. Dentro dr: las caraCtf!tistica:s e;sp~kili<., r¡o1c: como m edio dr< lrrtpu_qnnción le oorrr,.•pondert. h<lllase la llmitt:a:l.útt <«t la oportwlli:lctd. tmnpnml
fl<lrtt proponerlo, !1 para ello /u lc:y ha serlalado tJ.'trrrinvs espec(Jkos y p recisn.~ porajormulu.rlo. f,)¡ ~fec:t.o, establece el Att.. 381 del C. d.e f'. C, t¡ue •1!:1
m:urso podrá tnrerponerse tl"n~ro de los do.~ at1a' .•iguient.es a !u 1{/~"t.-worta
rlc (a respe<:l.tun serrtencr.a. r.1.utr1do se i rUJCJf[u.r< algm¡a de las cau.sales consr.t¡¡radas "'" /11.~ numerale.~ l. f) . 1;; y 9 do?lolrl.ít:ulo p re<'e<letri<J•. Y arilctona: .
..Cwmdo se alP.g"(' la causctl ¡mmista en-el nturiL!ral 7 del menciunadt.> ani"u.lo. lvs dos at'los comenzaran. '' mrrer desde t:!l dír.t e•1que la par/>: per:iud/~wlr¡ con la senwru:irJ o su repre,.mtance /ta.ya tt.'1lid.Q ((>nocin•ientn d e ella.
ron. limite mdxtmu ti" rirtro orlos. 1\'o obsta(lte, cuunrlo la semestLia ddJC ser
lll.~f:rila en un I'<?!Ji:<tm poil)l/co.
ant<Jrtores t<.lrminns sólo corm.-rv.anin a
corrl?r 11. pnrttr ele luj<,:hn. del mgL,Im<. Por rHClmo .:u/mino la rwrmu "xprcsandü '1'"' •l>n los L«sos contemplud;:,s en los ttw111:mles 2, 3, 4 1J 5 del
ntL<tmo cJ.rn'culo. cteLeTá inte•potlers~.- el tecurso dew.ro del térmiuo <:onsa ·
_qmdo e u d indso primL'l'o, pe.rt> si el prt>CCSO penal '"'hubiere tt!rrrtlnud o, se
srtspenderti la senlefl!.in. de rev¡,.i6n h.cista<'UWitlt> ""produzco la r!]qcuto·
rta detj<>llo penal y "" presente !u c<>pla respeciw«. F:st<1 stLSpero.•tórt no
pod rá e.u::cder de dos nños•.

¡,,

Es cla ro

fmtOf~ces según k~

norrrtu, que cuando

St! inooque ltl t.uusal

s é¡>ttnu• d<.' mutslón . el recurso debe f nmudarse. puru '1"" sea opon uno.
d"ntm d.e los dus afilA~ stgalentes al día en qu" la paree peJjtuli(:uda ron .r.a
senleHda o .su representnn.te huya tt:,tfdo COilúl'Íilli<mlo de eUa. cxm limite:
mtfxtmo de r:inco años. Stn mnbargu. <:u.aJ1do la seJtteru:IJJ, deba ser ltl$Críca
'"' un. re.g/siru p•ihlico. los tlirrninos sáiuladt.>s por el seyu.iu.W tnclso del w1.
:J81 <ld C. de P.C. sólo comem:arán a corre.· u p«Ttir de ta.fed w. del feRistro.
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De consl_
qutcnre- s t la. parte<'' d terctm~ agraviJ:ldo con k'l Sl.'1tlem:ia proferórla pa..~a desaperctbldo el cérm!no lc¡:Jal pam aLocar en reutstón dicho sentenCIO. y_formulfl r.on poscerwrklad a la extlncióll del pl<'l..ll.c'' le¡,¡ctlla demanda ltnpusnatotta, habrá de d ¡:ctrse que ese aclu e,-iú q¡ect.ado por la caducidad para ~/erceriD. obligando en con~'t'U(mc:iu. u su rechazo, :;in má.> !rá·
mire y aún por obra de la parte oposilom Q!tlen puede plan11.~u wr .,(a de
P.xr.epclrin Ul c!rcrmstancUl anotada. todo sin ¡x~rjut~o de la u(Jibudún ·~fl
t:itlsa p tlfCt declararla. permitida a/jt~zgndor.
~lenao

tm rénnino pel'f'.ntorio sd ítlltlfln por la ley

paro. el

t>Jerdi:to de
<". xtroordtnarlo d e ret'lslón. una l.ie2.fe~u:cidt> el T~ pl'(?l•tsto pam ella slll i¡ue el lncere~rJ.(ltJln /laya ~ercldo. ha de entender.s~; qu1: (I<Jr ministerio d e la nlisma ley.
se 1\u proclttdd.o la caducidad de! dm-e<:ho aji>rrnularlo. Lo Cort.r.l\a so.sleillda qu<-' la caducidad >está. !t!lnC"- mn. d corv:eplo de pw.Q e.<tlniiuo en sus
espectes ele per•·ntolio e impmrmy<.Wiu: el que oencfdo la produce sin nece-

una f acultad o tm derecho corrw ~..~ c¡u.e corresponde ol

~W'.<.t>

sidad de octtutdad al!¡ una nl c.l<!l juez ni de la pnmt mmrarlc.. De. ahi que
pueda c¡ftrmorsc r¡uc lu•y <~aduci.dact cua1tdo no ~e hu ejercitado u n der¡,cltt>
dentr('l del. térmúttJ que ha sldof Uado por ln ky para su eyercfcio> (C"~- Civ.
· dd l A de novicutbrc de lU76 'T. CI.IT. pag. 505).

:l.- Al con testar la d emnodn de rc..."Vi:<ióu la parte dem~>ndalla manifestó
qlJI:, Iras haber obtenJdo reT\itlt"" 'ló n rc9pecto de la P.~;;,tcncta del proce''" de s ucesión d el causante Alronsp Uonllla Guti€<rr~z y cuál los heredero~ &!1( reconocidos, prc,.cnl.(> dCmB.Ilda contra estos últimos tendiente a
t>l.Jlener en relaclón c:on el .:ilado causrutte la d"d::.ración d e {\Ji<J{:ión dd
prua enton ces mt'TUlr Alcxandel' Cuenca. hecho to cual y c.on "las pruebas
del caso• solicitó y obl.uvo en 19f:l7 la suspensión de esa mortum:io. cuando ya h abía ~ino presentadc dentro de dla el lrabajo de pnrtl<:lón a nombre d~ " Ludus lus ·herecte1os". p or lo qm: en sentir de C:$11 misma parte
dernurnl~tla ·se logran Indicios pr oh>ldus• de que la scñom Ncuto J)uc\lllra
,;i hwu t:Ouoclmlemo desde 1:n tonc:c:< de la exlstcnci~ d el proceso d e flliuCil'ln ya refet1da. "máxim e ~~ • e Llelle en c u enta que ella estarla ¡x;ndk:nt.c
del reeu llado d~ lo ponkitlu qu e b eneficiaria a s us hlj08 y q ue r.n limna
me spera cta fue rdanl!itla". En respaldo de "s'"" manlfestnctonr. • 1>< aludida P<lrle pidió traer como pruebu:s ¡o <::<La actuación coph< •k las sollcltude~ clcva.tlas por ella en e~t: ~t<Jr (ldo a l.inlerlor del mcnc:l<mado s uce:;orto.
In m lAmo que de la8 provtd<:ll<:lkL• a lll p1omutctadas en res pu esta de ;,qucllas; elementoJS de cunvict:il'ln que decretado~ pnr el a quo actúan lel(almcnte dentro de estos aut.o:..

4 .- l.•l sentencia atacada fu e proferida por el Tribunal ~upertor do:
dis rntn . Tnrtir.ial de Sant afoó dt' R<•¡:<>l.á. el día 24 dr; rnar/.0 d e 1.992 (folio
16 <>1. del lri bunaiJ y la riP.marod;l d~ re\1slón fue prc~enlada t n la & "retaría de la (;()rte el d ía 2 1 •k r~brero de 1995 (O. ñ!i vto d el t'lta<ltm n
rc•pcctlvol. e.~ óec:ir y~ cxl.irl!(u tao el térrn irm precluslvo oturg~du por la
l~y

para tal acto. ,;egún se vc.rá.

N Cunero=-=2-'
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R1npero. paru \ot; solos r.f'c~\0$ de resolver sobre la tllhnisl{>n cte la
d enl<ltld•, h.nbo de atenderse a lo ma nif'c:si>lllo p<.>r los recurrentes, c:¡uieflt:S en el ~.~pílul(l ::S .) ele su libelo (IJ. 45) afirmaron haher tenido conocimlt n ll> de la sen l.cm.:ia que se im¡ln f,'Yla así: "Aracelly dl!l &x:nno NctrtD
Vucuarn Y·"l h¡¡a Claudfo Pa!Tic!a. Uorlilla N<"<''O, eL día 15 de sepf.ii<TI'Ihre de
1994, ya que 11 mCz de dl/igem..i.a.judtclal practka<ln. c t dra 30 de o.go.~to clel
m!..•mo af1o, ert el apartameniM Nu. 602 de la caue 2.{ No. 5-90 d e esm Clll.diul, el inquUino se l'tl'!l'Ó a seguir rx,u¡undo los cdnones de (UTendamientD,
por lo que acud!en>n a llu.<<Stros qfiCtna.~ y nos d iputaron para !Ju.• ?!:li!J'" la
tuusa ¡¡ ei cte.:"':l•<• t:rt L~mut de 11>.~ r.,u,ltc~ se hab(a practicodn In dfflgencla.~

"No obstante lo a nter1or, solo 1\JI~I" d rií" :10 r.tenovicml.Jre d"l ~1\o próXI-

mo pasado. li:d l!l en que el <lur.g•dn 14 de ~·amilla e xpidió s~ndas copias u"
lw; sentencia::; (!t prlrnf:ra y s•~mdn insta.neia. rnf1:1 poderdantes f.u vi.,-on
exJ9tcnLia de ta Sentcn(·ia qu e se pretcndt: r~'l-isa.r. "

certc~ sohre ).(!.

BaJO ~e: parámetro. rci(érm;e, fue ad mitida la demanda para el trámite del ~ursn t'Xtraordinarin de revisión que ocvpa ahora 13 alY.n ción de
la Sala, declslón que de comcra trasladaba a JoB demandados la carga
probatoria paru demostrar que el c:onoclnlicul.u rl(: la sentencia trnpugnn-

d a había llegado a los recurrente$ e n
por los :ll)l<>res.

k~:ha

o época di~l.inta a la dec.laJ·au..

5 . - En efecto. aprc<:iadas esas prud""' conjuntamente ~on l¡as soHcll.lid"" por la pariJ: d eman dante, dlas e\1denclan '"'a siluaclón muy lli~

t~ntn a la tll:darada por lus recurrentes en Ru d emanda, como CJ""' ~e logra
dr.mostrac que é:>ltJ11 obtuvieron ~''"m:imiento ele la cxisl.encla d el pro,)eso
de ftllaclón cxtruma trtmonial ~n época d.istinla n la Informada pm· ellos en
dldl(l libelo lntrodnl:lnr, pues llabia llegado a los ahora impugnantcs desde tiempo prr.lf.rtto, c.uyo cómputo frente a los o:rremoe prcvls iJ>S en el
Citado ar u<:ulo :.18 1 del e:. de P. Cl\•ll, p er mit e con cluir lJUC al ntomenlo dr.
l:~ fo~mulaci6u del recurso ya s~ hnbía consumHdCI en conlta tk lo$ recucrcrtks la caducidad bienal que 1!:~ permitía válidam(:nte Juterpmu:r d
r~(: urso

e>tLraordtnnr•o.

Suficiente '"' para ese fin Hdlo'Crtlr. que '"' fl:altdac\ la act.LI3Ch)n s urtida por el señot· Alcxander Honilla Cut:nca. medt&nlc apoderado. oomn
demandante d cnuo d el pn•c<:'-'o de filiación cxtr..omacr.tmoni:)l arlela ntado
contra los ahora re~:urrentes. en 'l'itl.ml <le la cua l compare<:tó ante el ,Jue•
Veinte Cl'l'tl cid Circuito de Ranl"f~ de llogolá, "" sollclrud "'" SUSPJ!:N~ION ddproceso <Ir. ~~ u~t,si6n d el caus:mt.e Álfonso l:lonill:J Gutlérrcz. surtió
plenamenr.e ~~~ "'""~o. es <IÚ:ir. •1 despac.ho del <:onoclmlculu d"l sucesoriO. por mf<dio,<le a uto d• 4 de agt"" l" de 1087. Clet.,.c:tó la s usper.<ión
solicitada. "ha.st.u que se decida. lo p crclne<Jle t:n el procesu d e .fi/Jadón
extmmotrimnnial !rJ.Staurutlo por/lleJW.1lrler Cuenca conl.ra los liel't·lkros

dt>l t.n usaf'!re" !Folios 21, 2Z·y 2 3 !Id

c:uad~rno

<le pmeba$ de

1~ Rt:vl~lóni
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Ahora bW.n, In 1rM;cendcnte es que para esa f•:d1a fung!an como U1te ·
re-..ad•.>s ""'·'"''nc:icl11!< en el r.tt.aelo s ucesot1o de Alfonso Ron lila, las s iguientes per6ona&: Mauricio, Cuisa Fcrnarlda. María del Pilar, C:IAuelta Patricia.
Jua11 Carlos. Sandra Liliana y Lui~ Alej~n dro Bonilla Neuto, f,n c:nmlio·iún
de h U<l6t cxlramatrlmonlales, rreconoocldos po>· aul.o de Julio 24 de-: 1!lf\SI.
ú eatrlz Bonllla de Fernánde7. d e Sol.u, Jesús Alberto Fl(mllhl. LC}'Va (rec.onocldo& por auto de 23 de septlembrto d" Hl86) y Jaime Alfnn~o Bonilla
Le~-va. (reoonocidll por auln di: 17 de octubre de 1986), en condición dto
hijns leg!Umo& (ver follo 12 cuaden><> d e pmebas eu Revisión).
El 1O de al.>ril de 1!l!l2, fue re<:Olloclda dentro _del proceso .:!UCCSQrin 1"
s eño_ra Martha Ce<.:llla Bou!lla Ncutu (folio 20 cd. p rincipal]

Respecto de los prtm~ro:s hay qUl: afi nuar calegórlcamr.nl.<: qut debieron tener conoclmleuto exael•>. daru y expreso de la exl, tr.nda del PROCF-,:;;o ORDINARIO DE i''lLIA(;lON' F:XTRA.M ATRIMONLAL prmroovi<.lo ¡.>Ol'
Alr:xuutlo)r Cuenca (lloy .tlonilla C\n:n.-:a l. por lo menos de~clo: la kd"' "n
t1n1: ~e pmctujo la notificación ele la providencia que admltl\:ro<lu 1.; exls·
t.~nt~l:.. d el referido .p ror.eso, ~>rrl~ntl lA SIJRPENSI0::-1 d e la p¡orCh:i(on en la·
~uce•i ón <.l e Alfonso Jlt.mlll" r.uch:;rrr,,., (fi de agosto de 19871.
1 ~1 r>~>.(m t:~

t:vklente. Los Clocton:~ Cario!• Gu:auá n Botero y fu>bcrlo
Guste-:lbcnuln. actuaban com o apO<I~rados de todos Jo:; 111\cr~~a 
doa pr1J11eram~nt• onunt:iiillos y act uando " n omhn) de esto6. hay Q1ll;
cl~tluclr que por tal medio luvlcron un conoclml<>nto n oal de la exis tencia
d el proct.'~<\1, y de consiguiente la prwiÍ>ilillad de ejerc.er a pleuhm1 el derecho de contradi<:<:ii)n. m ás. c uando '6 e u:Htuba de la suspe.nslón prolongatia d el trabajo de parli<:iún d e bienes de la sucesi<ín de su padre qu~ a
tocio~ IULcrcsaba. Se lnfier~ qu« oJc ninguna maneru KC: p uede afirmar
válldo.mcnk pur cgtos su d e.sconn<"imicnlo de la existem:lu por aquella
época del proc""" ordinario de flllncjón exlrumalrlmonlal que eu su ronLra y como h~redcros de Alfcmso Uon1Un, adclan l.tiba i\.Jexnn der Cuenca.
H.a mir~

ldéT>t1Cli situación es predlr,'\b lc de la rccurreme Mnrtha Cm:Hla Bonllla
1\euto. rcc"''' "' id" como se d ijo el 10 d" ...t,il de W92.
6 . · Dt<tt.J.ro del contexto de 111 rtt.•¡Josici6n legal en la qut< se consagra la
cousc.tt de tt<visiótr que se d espacha (uri. :uii del C. d e r. C. tm el numeral
7), los cJos túl11s rom~nzarcin a coi'T'(<r d.e.,úe el dla en que In. pwte pe>:Judlro.
da ccm lu. :;r.,IIIP.Itda o su represcntllnt" l<aua ten.ldo canm;tmi!Wlo de ella.
con /fmftt< rrui~imo rle cinco años.•.

E:;(; CXltt.Qr.lrnlenro en nadtt dl)lt:r" rld conoclmtenw quP. enfor·ma general
puede acú¡wru-se. dado que fct nonrra '"' reqalere de llntl]<>rrrw. espe<:.[ftro

pam obtent,.lfl. Se mua enrorrccs c.l.<' que se llegue a él wr un mediD idóneo
que JM'Tmlta ttprdlP.nrler mentalnumtc e~ suceM !J por = •swuw.rti.e la noct·

cla de SIJ e.xi.'''"'"'"· que iriferida cofldU{."<J s<?gtln ID anotado« <l<.,_lw:it igual ·
mente el conO<.:imin>.trl de !a semencla aUtct.tda. por conocer el. pmu"'" ert el
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c,¡ue eUu ~" proch!/0. ¡¡ ello debe encend erse dada La natuml&>u <.le/mismo.
la trascendencia d e 111. ded~iún esperada y naturalmente el directo tnterés
de las pu rte:; en el stteeS<>M, quil!r!P.S nrlemlis re.~ullmtm q(ltctndos en el
proceso al tnJr!mJI'npir,;e por el decreto de suspensión su M rrnaf curso, lo
sign!fica qu<' hay Qtt<! w :q Jtar que ese conocim~ntó respecto de la sentencia, <.luJu. d e su. pronun.claJnlenlo o cuutUlrt "'"""s tl.e.<de lll rwtfftcación
de esta, !1 por rori.~i(¡t<.Wrr.re su ¡;¡;ecuto>ia marca el b tle!o del tt!rmúw para
compuiJAr la caducidad.

'J' E'

l.a. prcsen<:la <:lilmu:•• n~ los rect>Jrentes en la s ur.e&ió n de 1\lfonso
Rontlla O .. <lcbld&ment" repr•sentados, ¡)errrúte afirmar q ue el haber lcntdo cono<:imlculu d" la •xlstencla de1 proce~o de t:IJio.Cióu cxtramalr:irnonial
que conln~ cllu• se a(lehmtaba, les obligaba plantear c.lll au• ddcn:<a~,' no
pudiendo V"Jildnmente por ello ser de rr.eihu d nr¡,(vmcnto expuesto por
""'-"~ que pretende mostrar d <k~wn(><:imit,,to de todn la actuación .Y
dei;de luego de la senLeru:ia que lo dlrlmló. Debió '.ler ouo su ~rc><:L'<lt:r,
pu ef; dich o conociuUcnto le."\ ex1$!Ía una ¿¡c;tlvldad.. q ue alo.u ~jen:crla~ permitió da r por e$lablec1<lu y asum ir romo ocurrido su ron OCltniento de la
sentencia IJC' r lm p\•g•\llf, y por C0116i.guienlt; :;u cullll u c iU vrodujo com o
efecto qu e se d lera t i J)C'CSU¡J.lli.'S W d<.: la w:trrwr ... vurte del Inciso segundo
del artículo 3 18 c!La<.lil r.n cuanto expresa hac1em1o referencia al c~mpuw
de la cacluciu<tLI. qu~: "!u:; dos arios romer¡zarán a corl'l!.r dese/(< el día en
que la pw·, , t•e<tjudlcada con la senr.encia o su rc:rm::;entnnte, ron lúnlre
Jiulxiinu d(~ (:fnco a11ps. •·

6 .- Muy u Jl<esar e ntonces de que: i•tiNlhn~:nle :S<' udnútló la demanda.
"""'" •(: dlju. la excepción <1<~ c:adut:idad Jll¡mteuda por la parte demand:~
da obliga tener poo· prc•l.>ados los hechos sobre los que' dc~c:a mm t:sr• rPqulslto ~le prt)tCdliJtlldad, pues es evidente que IOI< ti<Jul cl~mn ndante.~ prescnl.an:m d rt(.."l.U'SO extraorc1in.ario t~n c:oml"!n tD pasados los dos años dL"
(J<•c lmta ia norma que A~ rliiHiiz:J, por lo que a.ll).tODte.nto de s.u i.ul.crposi.ci<in la 1\C<:Ión estaba ar~.:Lmla del fenóm eno mencicuJado.
D t:o:;tóN

En mérUo de Ju expu esto, la Corte S uprcuus <.le Ju~U<.:ia "" Sala de
· C'~'\.~Ción CI\•U y N(r.sria admiJ\istrando j usti<;ia cu '""ubre d e la Repúbll<:~ y por 31fiOridad de 1~ ley,
IGi:~UELVE:

1-'liiMJ-:HO.' DI!:CLARA:f!. que la demanda de ro.:\'l"lcín ptopuesta pot·

Mnrllm Ce<.!l ila, Lulila Jo'~nuutda, Mauno:lo, María del Pilar. Claudia p,.n:lcla,
,Juan C:'¡rlnH, S1.1ndra LUlana y Luis Al~j•mdro Oonllla Nc uttl, conl.ra la
sentencia rlt: 24 el~ m!lr>:o ele 1992. pwl'clida por P.l 'l'rlbun:\1 Sup~r:ior d~J
IJlstrlto Judil':lul d<: S:mmfo' de Uo!lotá -Sala de Fumlll•- en el proc~"o

GACETA JUUlCIAL

138

Núrnero 2488

ordinario de flllac.lón extramatrhnonlal promovido por 1\lexa.nder Bonilla
Cuenca frente a los hereder·os del eausame Alfon&o Bonilla Gul.iE!'n::-., se
!Orruulú cuamlo }'i:l. hahía uperado ltt t.:athJt.~icJac.J dt; la t.:nu~al iri\'Ot.:ac.Ja., por
lo ctut: S(: de.:c:hua infundado el n:cur~o.

SEGUNDO. l:'or hallaJ'sr. lu;; rr.t·urn:ntt:,¡ haju arrtpar·o de pobreza, no
IJTUtXlk

su condena al pago de las costas /mi. 163 inct::;u ltlcl C. de P. C.)

CondEnase a los demandados al pago de los peljulctos que pudieren
haber causado con la formulación ele! r~~ur!<o extraordinario. para cuyo
pago habrá d~ l.cncrsc (:JI cut,nla la cam·ión¡m:slada. Liquídc:nsc los perjuicios mediante incidente (Inciso último del artículo 384 del Código de
Procedlnllento Clvlll.
T~:wc~:wo.

nadí=ls

c~on

t>er.rétase la canc.elaoelón de las medida;.; cautel!'l""" orde·

oc.:()sión c1P.I rP.curso. Ofic1esP. n quienes correspnncla.

CUARTO. e umplldo lo anterior, devu~Nasc el expediente al Juzgado
de ort¡¡en, e:'l:cepto los cuadernos que corre~ponden al trámite del recurso
de revisión. que se arclllvarán.
J.ibres~ t!l ofic;in r:nn ht ;Jnot<H.16n pertinen1 ~ snhre t:l rc:suUado dc1 rccuTSo cxlr-aurdillHiiu a la cornpatUa de sch,ruro::li que. otorgó la caución.

Cópiese, notlfiquese y cíunpla~e.
Jusé Pernuru.W R(trru'rez Gómcz. 1\l'k:olás AeduJ.r(l Simt.uu:u..o;, clof!~t1 Af!iortio Ots!iUv Rugelt!'s, Crulus F.steoort ,Jrurmti!IQ Sddt!s.,, Pf<<lnJ ~/i)nl. PialleLk·•·
RH/ad Rorrr.en:> Sierru, Jun_ie Su.n/m; Rulle:;tero.s.

COMJrLHC'll'O Jc:E COJA:l!'lll:'ll'!ENCIIA 1 l?~OCIESO E.llll!:CUTWO f
'll'H'll'lOILO V .A:L03'1.

"'Contrario a.las preD!stones de los artr(:ulos 621, 677 !J 876 del C.
de Co., sobre el lugar de carreelaclón ud imporl« ú" un LCtulu L'CI.Ior
como la ler:ra de cambio, disposicione~ «sr•s olinJ!rll<?.~ al.Ji?nómenD
sustcrncl(¡¡ del. pago r.'Oiunto•io del instrurruml~>. la w:t:ión de cobro
<;ompJJJsiuo OOtlsogrrulo enJn.oo•· d~l tl:hJlaT del cn'klito en él irrc<nporado (arUcu/o 4/j/j del Código de .Procedimiento CU•il), desc:arr.u la
upli<:uo:itJn do: aqu.,llos pc-ecepws po•"Q~e el último de esos .fenómcntrs .«! <!mllrm:a di!rr.r.m tlJ! 111.< (Hlsrr.r.Jatlils del C'.-6df0o de Pmced!miento
Ci~>il., que regula E•n su artículo 23 In ""rux,mitmie al lugar en c¡ue ese
cobro ejecutivo debe efectuarse, al prever cri su numcrc.tl 1". cxmrtJ
reglo. ge1teral que sale-o disposición legal en ('Ontra~to; es eiJuc:r. del
clornidlw tlel ..U,.rrru•u.ludo el culltpeLelll.e para CO/lOt"-1)1' de los procesos contellciosos'. (Auto del9 de r:.crubre de 1992)'',
F.F.:art.23 rtullt.l <lel C. de P.C. ArLs. 621, 677 !J 876.

Corte Suprema deJtrstiC'ta. -'Sala de Casact6n Clt;u !1 Agraria.- Saritafé

de Uogotá D.C .. veinticinco 1251 de julio de mil novecientos noventa y sie.te.
(1997).

.

Ma~strado

Ponc11te: Dr. Jorge Santos Ballesteros

Rcf.: Expediente No. 6740

Auto )lo. 212

Procede-la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Af,srarla, a resolver el conflicto de competencia :suscitado <Ontn: los Juzgados
Primero Prornifo<~UO Municipal rlc Curumani rr.esarl. perteneciente al Distrito .,/lJ(II"i" 1 (le. Va lle.dnpar, y J léclmo CM 1 Municipal ck Ran lafé rl" Bngnlá, pc.rtcnccicnlc al Distrito Judit:ial rk Sanlafé de Dogotá, para conocer
del Proceso Ejecutivo Singular de Menor Cuantía promo\1do por el Ri\1\1CO GANADERO SUCURSAL ClJRlJMA:>II conu·a Ev« Rosa Rt:Slen Piiiere:<
y Stxto A.

t-w.r.~rn1

l.mm.

.!..itL

_ _ _ _C,_,AC,.ET~A JU,¿U~l~<.:~IAL=._ _ _ _....!Nú~)~~o :M88
l. .ANl'EC.EDwn!S

L. Mecltanlc llemunda ejecutiva d" rt:~:ha S de abrll de 1.997, pr...~enta
da al J u~ado CMl Municipa l de ÜJT\Jmanl (Cesar). incoada pur el RAN
CO UANADERO SUCURSAL C\JRUMAl.'l contra Eva Rosa Rcalcn Pitierez
y :>txto A. Re~:erra Lazo: l:lparte demandante 6(Jlfc il.s qu e loo deman dados
li"Jl ll conden a dos ai i"'!.'O del lmporlc m~:s 1~ intereses del p¡¡garé número
97 J 303 del Y de jm tín de 1!1!)5 que aporra nQmo título ejecutlvo,ludicáJldosc
en In demanda cp1c é5to:s tleneu su residencia y domicilio ea el muuit:ipill
de Curumaní (Cesar).

2. El jm.gado Primero Pmrni~.:uo Munic ipal de <.:urumani. tlcspués de
iH•C:c:r al!,•Unas observac:luut:::t sobre vtclos de forma en la dcnumc.la. ·entre
cll"~ 1 ~ crrón~a designa.:l(ou del juez. al cual va dirigida . la rechazó de
plano Qtrui>~role auto de !ech a 28 de abril de 1997 por falta de compctenC'la por factOt·lcrriturlul con fundamento e n d artículo 621 d el Códtgo de
Comerc.lo, por c•uanLu " " el Pagaré se se1lala la r.iudad dt: Sanmíé de &>golá C:Ont(J el lugar donde debe d CC(U.un;e el pa¡¡(O de la ObligSI~ÍÓrl, y OT<itT16
enviar el o:xpcdicnte uJ 15el'\or Jut:Y- Civil Municipal de :Santat·t t1e nogorá
Utepruto).
S .. Rcmllldo 1:1 expeciJeme, por rcparL<> <:nrrcopon dtó al .Juzgac\c. Décimo C.i~U Mtuti.:ip:t l u~ Suntafé de Bogotá qu ir.n 3 s u vez no nc.ep ró la de -

monda por compclcnctu. c'Qil fundamen to en Juri~pnHI•.,.,;,. •te esta Cor poración en la que se tullica que en estos r.aROS no ~ apli<:ahl" para estos
dec:tos lo pr~VIst.o en ~~ numeral 5". del articulo 2~ cid r:. cll! P.C., por
~'V unto In acción Jnsta urnd'l c:s ht <:~m b·iarla de ~.obro v nó ·ac Upo t:omm<:Lual. y en consecuen r.IA pmvoc:ó •1 conflicto n e_qatt,;o ·ae co.mpclcnc:ia y
nn t~nó 1':11\.'lar el expodicu.t.c a esta $e:¡ la.

!l.
Corr~.sponde

C:Ol\51DF..R.~CI()H'.$

a la Curl.c Suprema de Justicia d lrtmJr el conlliClO eJe~

<:otnpetenc:Ja que se ucjú si u l.cllzw.lo vor c.uanto los Juzgados cnrrcma<los
~OFI'C$ponden a dlfet"ellLes cli•l rilus juc.ll~hLiee, tal como lo seflala el arl:ír.ultJ 16 de la Ley 270 d e 1996. "Estalulurla de ln Administración de .Ju ~~~

~tu·. ·

. S<: lnllu ~n ~1 presente ca~o de cl ihl(:lchor en primer lugar. ctemro del
rar.l<or h!Trilorial a que a luden vario.< lllliO"r" l""' (jpJ ~rticnlo :¿.:; del C. d e
P.C .. c~omo u no rie lot; dete.cnllnatllcs de lu c~>rrrpetP.nCi'l, ~·áJ es el j ue-..:
compr.rc~n1C: <'mtrtrio se está en presencia d~l t:Olmo coactivo de títulosvalores.
La dt-rnanda yu<: ¡lromueve el actor se cncamirla al c:ohr(l compulsivo
<le lut pagar~ en.,¡''"" se 8eñala que debe ¡cr crulcdado por lo" c'Jem andado5 en ~antafé de Uo¡¡olá. de .quieneo; se a flnna q ue están domiciliados en
Cun.,·maní {(~~'\ri. ·

C.ACF.:TA olliQICt..!_L,__ _ _ _ __ _----"1•U
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En rela~iúu con esta ma teria la Sala ha reiterado qu<: debe estav;e a In
presento en eLnumen\1 1•. del nrtkul o 2.3 t:ilado, y por ello le asi~l.e ra:.:ón
al ,Jup: 1o•. Civil MuniC:ipat d<: SantaJt de Uogotá ni no asumir el conocimiento del proceso ejec utivo en cues tión porque carcc!a de competencia
territorial al tener loo; <.:l"t:ul.ado!l ~u clomicll!o en C.urumani. pnr cuanro
para defin ir l a competencia para el cobro co<u:Uvu tle 11tu1os valores se
d eben aplicar en form a exclu~1va la~ rwrma~ ctel Código de Procettimicn lv
C:ivil rren h : a lns prc~•i>lloncs establecidas en el CódigO d e Comercio en
punto del lugar de pago d el titulo, nspedn éste q ue com o se ctijo , rn• predsado la Cot'te en forma reiterada. Al respe<:Lu h a <licho: "Contrario n los
p n.'VisilHlt.>s el<? Los attfwl.os 621. 677 y 876 del. C. dv. C'.t>., sobre el lugar d e
canr.cl.ación dd import<: á <: un tliulo oolor como la l.cua de cambio. úisposicimtr.s "'""'' aruwrtk-s al f<'11<Ínu:rw sus!andnl del pago r:nluntario d c4 iri.Srrumcnro. la acción d<: e<lbru tumpulsiL'O o1ms«gmdo enfa.t:<>r dcl t:tt:u!ar dc:l
croo!to crt él íncnrporodu (art.ú.;ulo 4a8 tlel Cóc::Ugo de Proccdim!cntn Civil),
descarta. la. aplica.c.wn de aqu~Uos pnxepws porque eltíltlmo de csosfcnó·
menos se enmnr~'O.· den! ro ele 1<.>:< pn.wubulll.~ del Código de Proccdimt.cnl'o
Civil, que r'E'gu!n en su.wtt'culo 23 lo conccnticnte al b.lflar ert que ese cobro
<~eeutiiJcJ tlJ-!lJi-! (1i~:u.w.rse:. u.l p n:ver ed su nu.meial 1 n. como rc..~ra. geru~ral
que salt'O dtsposlt:Wrt kvuJ en c:urumtftJ. t's «IJue" del domlciUo del de.man·
tJJ:Wn el competente pa>'o. conocer de los proces~ t'Ortlcmdosos·:. (Aur.o el el 9
ck ot:lnhn· ck 19!'12).

Poi' con~Jgulente. la competenc.la para conot:o.r rl" "si" prnt~c:~o c¡ecut.lvo singular corresponde al ju~ del domlcJilo de los dt••Ti>mtlmlus, lit: owur.rdo
con lo pr.,vi~to ""la reglu gclicrul O::Otklcnld..' en el numeral 1•. del "rtíc:uln
23 del C. de P.C .. que pant el pre~ente <:aso lo ~s o::J Juzgado Primero·
Promiscuo Municipal d e Curuman! (Cesar). debiéndost: ~;niÚr las dllJgcncias a tal despacho.
111.

D~>:CISIÓ~

En mént.o dt' l•> ~x¡h.t•SI.<>, la CMI.c: Suprema ele Justicia, Sala de Ca"" "
ción Civil y Agm ri ~ :
·
RF.S\IF.T.VT.

PHl&U;Hü: Ueclarur qu~ el Jn~u do T'rlru.:ro Prurui "~uu Mutli<:jpal de
Curumaní !Ce~;arJ es el competente paru t:Orl<tecr del pro~.ego ejecutivo
smgular de menor nmntia Incoado por d BANCO GANADERO SUCURSAL C UHUMANI contra f:•-a Ro:~a Rcslcn Pil)erez y SIXto A. Becerra Lazo
por lm~ rm~nnt!."l t:xpu CSLa!l Ctl csut p ro\·ldencta.
SEGU;>~DO:

!{emitir el proceso a !u dtucla dcpcn den r.ia j udicial y hága-

"" ,..,~T In a sí <kt:ididn lll .lU7.gmln 1o•. Civil Mun!ctpal de Santaié de
Flngulá " '" c.r:u•sr.ripc16n de la presente pro,'ldeneta.

.H2,_ __ _ _
Ntll.i liqu"sP. y
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cúmplas~

Jose Ferna11rl11 Rarnírez üóme:.<, 1\'l(:olás Becham Sirrw.nr:rL<, Jorge Anlonio CastiUD Rugels,is, Carlos Estch<.ln .Jrrramtllo Scllloss. R wn l.njimt Ptanetla.
Hql r:oet Rbm.ero S~•rro. ,Jorge Surti'OS Ballesteros.

lliUEVl!S::Ol\T - Nnlumleza e:draordinaria; Improcedencia 1

IDO:ClUMEJ.\I'TO N"J!EVO 1 I.WM\'liOBIRA Jli'!Y.1!1D'U.:..ENTA
1} REWSIOIV- IVatumJeza exir·aordinuriu; Imr.imL'<.'<.Ii<ru:ia: "<m forma.
rt<ileruda .'! por demás prqfllso por purte '"'
Cur¡;orw:i()r¡, que:
' ... la iru;u.,stionnb/e condtc!ón de r~urso exirautdirturiu, !« <.l(;ufru. u.t
de 'letrls/ón wt c:u11junJ.o t.l.ljlr<ilivo de Improntas qtte se consrlt.uyen
en un verdadero valúu:lur qW1 le impidE:n ut f"!:CUrTen!e trazar la ~11pugrtuc:ión. de manern panorámica o r.w.s.,m!H.Jrc.t>:udu. cú: kl.S E~~_gen ·
dus ¡~re~>isrw; en la ley. Por el mnt.rariO. es de la. esencia de los
rt<c:ursos ele esa especie, el que dR.hurr. Jorrnr~lursé atendiendo tul
mr¡ittrltcr de n'(lutstros de dli!P.t~a rlnl.umler.u, <mi,.., "/los, que !a sent.enr.tfl Jmpu,qnada sOlo puede (!Ul~snorr.arsP. por fns. ca·us<.. tes
l.c:tXf>titlamenle preulstas en la '"!J,
mr>rlit '1"'-' le i11cumbe al recum:nte.fljarcon clartdad y pn.·'Cisiá.n aque/lllS circunsrunclas que, ajus.rmlltm<mte ceñldc•s a las dispusir:itm.:s legales, le permtren Impugnar pur ~~-~ri f'lr'n ll(jUetlas decisiones qu1~. nCJ obstt:ulte haber alcanzado lu)lrmcza propln. de la cosaju~gada. son inicw:LS ¡¡ contraJ1ClS al
urdl!namiento legal'. (Settlet«:ia dd 1 1 de septiembre de 1f)96f.

"stu

,¡.,

''Nf, sor,. ctertamente. escasas ni rlr~ pm:u. rnontn. lns co"secuen.clas
que de esrl tmr. peculiar condición se r.ú?s¡)mml.:rr, hn. rlirho
Corre,
pues el ff:'f.ur.so de revisión no es. ell rru.uu~ru. algunri. un 1nedfo a
n·cwé.~ d<?l c:uul "/litigante uencldo pueda rrujCJrar pnteba que ob•'Ó
en el "'"T''Ji:Hrro proceso, o replarrL"'" su aprectaclón sobre la ya f!>.isl.r~nh!', ni mucho menos própidt.lr una n.ueva. discusión en relación
con uc¡u<!lla.~ cuestiones coru;C!mi<mtes a lo que.fue materia de deba·
l" "" d juicio ya concluido. Al mc:ummte en reols!ón le incumbe,
<!nlor«:es, demost1·a¡· que el sr.tpuesto .fáctico ptecJ!slo cmrm mrLScll
para interponer· ese mc.'tliu dr! impt'Bnactón y sobre el "'"!funda. su
r.krrumoo, ha at"'rtl"';idCJ mr¡forme con las prescri¡x:umc<s k<galcs.

lo

In

2} [)()GUMENTO NUEVO - l?ml!!sttos: "el recurrertú! d<:b<! tJCredtrar·
todos los presupuesro.• qu« In. P.~tmctumn, a saber: a) QuC! la muma.
pn.cdJu presemada sea de Ílttllll~< rlnr.ummtnl; bl Que ese docummt·
to por pn«<Xi.<lir, h.uhlr.m podido ulleyursc al ¡>I"'C<?.SO; e) Que rw sCJ
pudo aportar. jl<)rjtu<rY.CL mn.!/OI' o casofortuito o por CJbra (cfu/o) de la
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m;smn ()(;urrió

d~srué'5

de

haberse prq(er1do el.fa!lo: e) (.}u e <llcllo documento llub/eJ'(t detemtl-·
nado unn dcdstón di.\:linl:a a la c::ont.t!nida 1:n la .">ent"!nc:ia. Fl!r.ulTida ...
F.F.: ar·t.380 num.J <.1<!1 C. de P.C.

.3J SJMUI'..AC/0/V - CJjsffnción"J\CClUL\' l<é;.IIL)CJlTOI<ld - rnsrjndiin:
"jc¡

SIJnttiaCÍÓ/l

pteSUfJOI!L! ijlli!

f!!

f.!í:/1>

resp,<:l.im

S".U

W!Cll 0 parclal-

lllente.f!ngldo, es decir; Inexistente y por tanto que el blenpermanezc:a en d pc¡l.rirrwnio dd deudor. En cambio. la prosperidad df., lll ac:dítcl ~o,oc:a/l)ria "XÍfl", (<Ittre otros c:o.sn.s. la exi.sk<nt"ia. rle un acl.cl de
dlsposicwn de bie1les re.almf!nl.f! qLtf!ridu !J ~f«d.uud<l por el deudor
con el rerceto.
4) MANIOBRA FRAUDr.JLENT.4: Lu c:uu:;u.lli el<! rt!l>i.swn •se estructu-

ro. criando las portes. o una de ellas. desp!tcga una actitJidnd. dclib<!radu. OOilSCienlee iUctta, ecocurnirtaúu ujals•'«f la oádad, con mlr-rts
a inducir en error af jll.itga.dor, ma.logmndo los derecho,s que lu: ley
concede a t<'!T(:ero.s o a lo~ otros s•~jeros pTQCX!~ales. c:'Omportctmtento
que, obviament<'. debe aparecer plenamente probado, pue.s lo pre.sundón de buenn_(e que t-arrrpec¡ corno un ¡Jrtndpio del ¡Jroc,,disrrien1.0 c.iui~ elelle, en tocio tU'>O quebrarse. Esr.a Corporación ha predicado reiteradamente que ·... la exi.s tencia de maniobrasfru.u~lu.lec¡(tLS
corno C<utsal de rcovls!ón .·.. rlene por Jlnalidad TE'prtmir Ir> cr.mductn
d<? las parte.• c:uam.!o "'-'""·" o.wniu!oria el<! !os principios de l<>altad,
pi'OI>ldad !J buena fe que han de presidir su actuación en el pmceso,
Ptlra dlo. ra Cort(.• ... pnx:tsd el t:ontt!rtU:U) del alc:unt:(!juridic.:'O de esta
causal diciendo que las manlobr~.¡.sfraudulentas comportan una ru:!ividud en9cu\osa que conduzca alfrcwde, una actuación .rorttccm,
una maquinadán t:apa7. de inducir a errur alju.zgculor al producll' el
jallo en vittud de la d<;'fonnaclón artificiosa Ji mal lntc•1ctonada dt<
lm; lredu'-' .. .' (G .• J. Tlmrn CCW. púg. 44)".
1:<:1.<:: an.380 nurrt.6 dd. C.P.C.

Corte Suprernli de <!uSiicit¡. -Sala. d~ Casacl6rt Cl!JIL !1 Agraria. - Samafé
de Bogotá DisUilo Capil<ll. Vt'inliol~hn (28) el~ julio de mil novecientos no·
venta y .•iet" ( 199'/).

Magisl.rado Poitente: Dr. Jorge Antonio Castillo f<ugeles
Ref: Expediente No. 55o!!

Uespach" hr IOnrl" .,¡ '"':ursn •xl.r;I(Jrdina rto de rev!stón propuesto por
Misacl Robayo Valbllena contra la sentenc•a del !:1 "" maru• ele: 1995, profet·Jda por el Trlbnilal ~npe>1nr c:lel Disl ril'<> , Judi<:ia\ de Sa..ntafé de Bogotá,
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dcnlro del proceso o.-dinarlo que el recurreñte adeluzit.uru coulra Doris

Avlla de Cuzmán y Jovana Luc!a llan era Marin.
AM10C"t:DEI•i11'.5

l. El Ju:.gado Dt<:imo Ci\•il dd Ci.rcuito d~ esta clutiarl. ¡~prehP-mliú
con<>l:imi.;nt<>de lu demand u presentada por Mlsael Hobayo. por medi<Ydl:'.
la cual pidió que se declarara que las dem,mdr.das. al suscribir el contrato
de compraventa de que cta cuenta la escritura p úbll<:<> Nv. !i!)7 dd 31 de
~nem rle 1~~ 1, nhnnon de mala fe y """el p.ropó&Jto de defraudarlo, lllO·
livo vo r el <:u 11l lmv-.l.rú la revocatoria del a ludido negocio y.
subsccuCJilctnculc, la rcsliluelón al patrimonio de la <l•udnra ímudult:ntamcnte · lnilolvcntada" señora Dorl'3 lh'lla, del inmui<hh• de la carrera 44
No. 37 20 Sur. cuyos Underos y demá:;< espec:illwdono>~ wll anolú. y 4uc,
en tal ~1rtud, se le condenara a pagar los p<:rjuit:lo& <):'iu9ados al dcm.an-

.

~ ~.

.

Pretendió que se d.jj e.r a. también. que el s"•wdícllv coui r~lo o.: ra "abAolu!amentc In eficaz• y. en E.ub6Jdlo, q ue le era lnoponíbl.,, "" e<m,..,.,.l...m:i;,¡
de lo cual. debla r~tltuirse el bien al patrimonio d~ su cleudon'2. t\.puntuló eMs perliment.o..~ ~nrman<.lu, en ~úucsis. que Ja d<::Jna.ndada A'·ila de Gwm(u> giró a •u favor. y con mlns a respaldar una obJtga-

cl6n preexl.~tente. el cheque No. 0937126 por la suma de Sl.OOO.OOO,OO y
que, con ba&e en ! 1. promovió comra la giradora demnnda ejecuth·a, en
cuyo trámlle ee logró establecer que el único bien lnt•b<rant" de su patrilnonlo eru t"l tnmueble que postertorn1entP. dio ~n vtml.u u !iU s obrina Jovana
Luda Rarr~ru M urfn, S~b'Ún (;onsl.a t!n la tncneionada c~crllul,'a 597 de la
Notaría 2~ de. B9g<:>t:í.
el artículo 2·191 del Código Civil otorga a los
acreedores, mcdhllllc la aeció!l pauli:u>.a. el derecho a 'pedlr que se rescln-

º'"'

da.nlos contratos celebrados por el deuclot· con el pcopó~lto de defraudar los. así se hayan realiZado a titulo gratuito u onerr.>so.
ASt.:\·éru que c.. U:<lt:n•iblc que Duris AYíla. al tran¡¡fcrlr inmueble a
Jovana Lucía l:larrcra, en la forma como lo hizo. obró de mala fe por cuanto la Onalldad de cno J}() fue o tra q ue k~ de s ituarse en la Imposibilidad de
pagar la obl¡gación contraída con el demandante. toda vez que. en dichas
condk:ion ee ..el referido Inmueble no pod!a ser objeto de medida cautelar
alguna; no obstante que, en la práctica contlnuaro. siendo de ~lla. ·

el

3. La ~4-:fmru Ooris Avila compareei6 al prot~'ceu' parCi uponcr~c u 1~
prctt~nHíutu~~ f4Ut: Ke k enfnmtaron. al pa~u 4~(: l ::t. t.h:mundada ,Jovana

Llanera; al ser Impos ible su notificación personal e Ulfructuoso el .HamaInicu.Lu t.:d k l ul, 1\.w rcprc...'it:nLada por c:Lua<lor ud lítum.

4. Lu primtsru hiSLanciu curu:luy{) t:ou pruvith..'1ll.'la
pretenslone~. dec.l~lón

có,

m~<ttnnt~

c~U umtoria d~

h.\s

que. al ser consultada. el Tribunal ad quem revo-

In nent.enda

~hora

recun;da en re\t1Slón.

H !:i

_ _ _ _c:..:;'A
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Oos cau~al"~ sop01ta.<1 la impugnación aquí propur:~l.a ; tic un lado.
apoyándose en el numerar pr1r111:ro del artí-;:ulo 380 del Cúclig<J de Procedl·
ulicnto \.iv11 , afirma el rec.urr~nte c,ue s u preóupu~sh~ st~ 1::dnH.:tur.n cuando llpa rox:c una prueba dor.:umentnl decisiva c¡m: uo pudo ac.ludrs" al prot:cso por causa t:xrraña o ajena a l<t volw1l<td del petjud lcado con la scnten.cta. En C!-JtC caso. a.<ia<k. l<<tY lugar a pedir la revl~lót\ del rano pues
(:,.le se edlf!có &obre la in~xi::;L~ncla en aur.oR. para r·s<': " " " """'"· ''de quien
.:ru la pe rsona Jurídica o natu ral q ue a pared:~ c:umn p rop ietaria ctel bien ·
tnmueble. en los n.:g¡sn os d el OepA rhttlll:n to rle lm pl•estos Dllltrttales. relacionad o con el [mpuesto PNlfli~rl (,¡ic) y más exactamente de la ¡~rsr>na
que bujo la l(ravedad <l•~l juramento, que se con sidem p restado con la
rírma y presentación del documento de idt.ml.ill<:m:ión al momento de rea:
li>.nr r.l pago, dice ser el propl.,ta rlo del bien, más exa<:tnntente, en el año
;,m.,<llal~mente anterior t:uando .se debió hacer el AUTO· AVALUO del
Otisrnn".

P1.t ra suslentar ];:¡ causal invocada, el impugJiaute aporta un ccrlitlcado Cle IR Din.:r.:ción Disrrlta l de lmpucs los de la Secretan!\ de Uacienda
donde. sep¡CUl afirma, .:ono;ta q ue la demand,;ul;o D<Jri.~ A \'lla se declaró
p ro¡lh:hHi:l n el Inmu eb le de la .:arren 1 44 No. 3 7-20 $ur. al pn:st;tu.ar
aulr•~•,.h"•o oo=pondlcnlc al ui'JU gr¡•val;lle de 1994 .
Oc olm lado. fundándose en la causal sexta de: revisión. el rcrurrenl.c
a.<>C\'Cra que "salr;J de bulto' la colusión o maniobra fraudulenta que exl8·
tió entre la dcmanrbda Oorl'> Avlla y su subrinn Jovana, toda vez que
mientras. la primer:~ ,;e notificó y comparcr:iú al pwceso orduiarlo, la segunda. se O<:ultú con el fin de no ro:::>punder por los pormenores de la
i.llpuc~la '"""Pn•venta. conduc ta cor1 la cual t:reó un "vaclo de la prueba".
o un h td lciu que hubiera eeclarceido rnú" aí.Jn la s tm ulaclón efectuada.

1m f.apitulo separado soll <~ tu el recurrente q \le la Cor te revise 13 sen ·
t •ncla cuestion a da por !aH s tguien t es rozon es: l l No h u bo, ~'r pwrtc del
Tribunal, apreciación de las pruebas aportadas al proccsu. L~rrll>r<:t amcn·
te, confrontación de las rcMpu.,sw s del .Interrogatorio de p&rt.c pra<:li<:ado
u la de\nandada Doris Avil... :mlt:nndo a la vista q ue en ella& faltó a la
vP.rdad . 2) Hevocó la sculcnda d• pr1mem 1ll$Üillcia r.on futld Am<:nw .:n
no haber eXIstido indició grave: rlr, l!! mala fe de la vendedora 111 rld mnsUium
Jmudls con la compnulura . 3) &n 5liS consideraciones d Tr1hu nal lrasladó
al actor. • ... de su <:ondición de demandante a la (sic:) de u:stl¡,(o rlc la de·
mandada Doris A,•Ua por d O$ ocaslones•'. 41 Exoneró a Juva na Luda Fla·
rre111 de ··cual<tuit:r indidn de maJa fe y d.esconociulienlo <h: la rtiH I :i s ituaCión ccmlúmi<:a e insolvenCia en q u e se rolucal>a :m LIH Don~ Avtla al
lrJ:IP"3arlc tu ú nica propiedad qu e poseía al tc ucr vartv:~ a creedores que
le e>dl(íau el P"-~o de ""~ obllgnclon~s·. 5 ) Exanliuó lO<.lu el pru<:cso s in
t<:n cr en cuenta que no hu!Jo a¡.¡daeión, como tampoco :se ntendler~m la$
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llmttacinnes propias de la (:onsulta. nl las pruhiblctones comentdas en
artículo 35 7 del Cúcligo de 1-'rocedimierol.o CM l.

~t

Con Dllrns n SU$i.enlw- sus pedimentos. manirP.st.ó el recurrr.rol~. en
relacJón C:l>n d punto primero, que Ju d cmand•ula, cncontníncl<tSC bajo la
t,'Y"J "c<.lad de juramento, mblliÓ. lo que oon~Utuye falt<• grave. cond~nrtblc
' dijo qn c la mala fe clo: la vend epen a lmcnt c. En .cuan to al segundo punto
dora se demoo; tn) " " 'las contradlcclones en q ue lnc.., J1Ti6 en <.u fnL<rrogatorio. no pudiendo prc~l~'"' e:~ · precio exal:l<J de la s upuc<tl.a venta . ni las
condtclone;r ck pago. como tampoco l~s c::antldndc:>< de dinero qm: reclbt6
de mano:; de la c~ompradora. Al punto l.crcero. :sosr.uvu que e n nlnb'Ún
momentr.> "' m:Jnr Mi~ael Robayo fue lcsl.igu d e la demandada Uorl~ A,;l~.
y tal aflrmm:ión -dijo-. se puede cons1~ c.at· en todo el cx¡.>cdic•lte . .t\1 punto
cuaroo. lnnnifeslÓ qu e n o se puede ex<>n~·ar a la 'S<lhrtua. 6upu estn rompradera d el hic:n inmueble. nl a firmar q u e n o exl~l<: prucLa d~Jtlro d el
proceso que IIP\'t' ~ ~ in([!Clo de su compJicl<lad con la •kutltlrd Oorls Av11a
fraudulentamt'T•l~ insolvemacta. put'sl o <¡ll f., de un lado. ;.e ocultó para
soslay¡•r la notificación. t()d~ v~'- '1'"~ 1.- misma 6e intentó llevar a cabo""
el U!mueblc. de la carrera 44 Nc.c. :~'/-20 ;cur de esta ciucla<l. el que, pnru c~c:
entonces. ya ap,.reda o:·omo de Sll propiP.cl;\(1, lo mismo lJU(: en la residenda <l<: s us padres , clcm<.lc Cirmó el aviso unn h ermana -!<tlY" · ;,rnrmándole
nl nnUlkadot· que alli vi\ríu .Jovana pero que en c..·s.c momento .-.~~lahn lrabajan<.lo; y. de otro lado, .,na ~ab1a d e laln..w h·.,ncla y d e las deudm<lk: &U tia
pu ~s as! se co U~e d el int..,rrogatorlo d e parte do: (-sta.
SF:

CO:'ISLO~l{i\

l. Hú.~e dlchD, en.form<• r«ifJ?rada y por c:U:mús P"!/i<S<• por p('l.r t" de
"·''·"Corporación. q11e: •.. ./u. iJ-.r.uestlonablc oontü(:itln ú" recctJ'SQ extrrumii-

narlo, 1~: unciia -al ele l'i'JlfSión •m mnjunto d~nítúJO <le improntas que s<:
consffnty<!n ,.,. tut uelt!adero vnllnrlnT que le. Impiden al recurrente r:rawr la
tmpu._qnaciñn de manem panorámi<.n " desembarazada d e la.~ e.xt.genclas
prevl~;t;;"' '"' kt ley. 1:-br el contrario. "" di'! la esencia di.' /(lS rl'!<)ursos de esa
especl#. d que c:.teban.fornÚJln.r~« at.cmdiencto 1111 m njunw rle requis itos dt:
dluel'!la nal.uTU!e>:a, entre ello~. 'l"" L:• semencla im¡n'!)IIIUla sol.o puE<CIE:
cuesctonarse por la.~ causa les taxarivumc?1tte p revísras ~'" 11! lt?!J. ele modo
que le lnqmdx' al rL>currente.fliar con cloarid.CLciiJ precisi6n llt¡u~Z!r.t.~ clrctmstanctas qt•<:, q[usllldam.ente reñidas a la~ c:1lsposfciones legules. le permiten 111ip ugrwrpor <!SO LW aquellas dedsit>ltes que. no obslórtl.e haber a lean zado la.f!rmcza l'"'Piu de La c~sajt¡zgad.a, .•on ínlwas y cnnimrias Cll ordenanlle nro legal". (Senienclo del 11 dP. septl~tmbre de 1996).

No son. Ctr.rtcuncir.tc, ~.sc.;((sas 1ti de pnr:a muula las con.~EY'uencio:S (1ue
t.an pcJculiur co•tdlclo'ín. "" d<!;;prenden, lw dir.lio la Corte. p ue.s el
rr~"t.trso ele reutstón no f!,c;, fm martera atgu.na.. un 7Ttedío a rrat>es de( o ml f!l
Zit.igarcte t•encldo pueda rru:jurur la pr·uebo qul! e>bn:) t"st'el respecttvc prr""·"'·

de
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o '"'plantear: s u "W«daclón .~rJbre la ya. rlld-<li.~lte. nl mucho meno.~ propiciar
una nu.eLIU. Uiscr¿slón en r<.~lac:ió n cor~ u.(Jl telkls cuest.'iQnes <.:'Ottt.'<1rnfentes a l!J
que .Jiu: matena de debate"'" cljutcto ya eoncluldo. AL recurreni" en rcut.~wn le fncumh.,, enrono~.<. demosi.rur que el supucsrojá,•tú:o prcL:Isto como
cuusal pam interpr>rt<'T ese 11t"riio d e impunruu.ión y s olm< el cual.fwoila su
de.mcwda, IW t u:ontecldu <:c~iforcrw ~::cm las pre:.;c:rtpctones leguU;s.
2. Ve ah( q1te esa .singulLlr manera de flXUrrtr en reoi:;ióu en la cuaL cl
lmpugnanrc ag¡ltn su esfw.<I'ZOdtau!ttieo tratruu.lu <le ll.'~oelar su~-¡os y erros
cl.c valora<:iún probuioria det,j<agadot; u Q{rectendo wta. rtowoo aprecit:u~ión
de lcJ.s mcdtos cú: conotcdlin que milil.u.ron en el pror.e~o. deba ml'l ~lll"mrse
c:omo un d t<:<t:llino qu" d.cscamiflct. por complew e:/. llE:Ttictdero senr.td.o y]ltta,
lidad dd TfXIII'SO.

E.n este caS<>•. es pulpahlc que sl bien "s <:i•rto e-l lmpugn;¡nte, oouw • •
v!o. dUo tlnctu· !iU~ t:uestlonamientóa a la s~ntenc.ia recurrida. en dos dt":
la~ causa les prcvi,i.w; en el ariknlo 380 <ld Código d<: Prm:edimlento Ci\'il. no lo ~:; 1nenu~ que su v<:rchu1e ro d(;i:vclo fue el de inten tar revJvir la

Clbcuslón sobre lo~ aspec1o.• "" foncto d el litig io y. ele paso. replantear una
c•Umaclón lllfcrcnle de la pmt>.ba q ue uhrnra en autos, pero a la luz d e
u roa nueva p re lr:nsión, no do:battcta e n 1m; instancia~: la ,;hnulatorta. 8ste
ped1nwnto no f'ut: rh:hictamenu: plam eaelo cu el libelo gcniwr <iel proceso,
puc:s allí se rer.l:<mcí de mattt:m princ ipal. la revocatoria del conrralo (:n
c;jcrcicio de IH cle.nomln:adu " cción paulluna y. en aubsi<iio de éstb. ""pidió
~e d eclararH c¡l•t> el aludido n egocio Jurldiro es al>solu tamentc tudlcaz o.
•ut>slctiariot·nente. qltc -.$ lnoponil>le nl nc.tor. a•untos estos que: no romprenden la pretensión de simulaci6n, o por Jo mc:nt>~ así lo enl.t:ndiel'On
los jueces tle instancia u! pa6arlus por a lto con d s ilencio Ct)mplaclente
del ador. 1\quclla preocupación <1 el ltnpugnante .npare~c la tc;nte no sultJ
en 1:t demanda que fon nali7.ó d recuisu, sino, tambléu, en la orlentacióto
probatorta d e éste y c:u t:1 rontenido d<: $US alegal:i ulll:~. aspecto~ !;Obre los
l'ttalc.., p or ser absolutruneute ajenos .a lo que .:s m¿¡tma de la r(:v\sión,la
CorLe :;e ab9Utru: de considerar.
3. I:;n lu que c.oncierm: con la cau~al pr e•ista en el uumeral 1• ctcl
artículo JRO del C.ódi¡tu •k Proced!mk:nto Civil. par~~ ""'=arto recordar,
OOIÚorm<: lo tiene <.lic:lou ~:sta Ccwpont~:lón. que el n«:otrrP.rtfe debe cu:rc:d.itr.lr
toc:los los presupu•~.,ws que la e.st.mctura n. a sc.llK<r: n) Que la rtlll:ot<l pmeba
fJTC:S(>ntada 11<?fl. de índole doc:llme•ltat: b) Qw! ese docwnecti.CJ por preexiStir.
hubiera ¡'/IXJido allegar::;~: n i proceso: e:) Qu.e no se pu.dl> nportat; pur Ji.«:•.,...ci
may<lr o CQ.SO jí>nui!u o por obra {dolol de la puru! c.ontra.rki; d) Que el haUczy..go det.nU$1lJrl <irm-nó de-spué:,: de habersl! pr0 fer1do el)O.ll11; c:l Que d tclu>
docl!mento hubiera detcrmtrwdo una Úl!t:i.sión d ist inta a lu. contenlda '"' In
setHC!'nda recurrida'. No oblltatlf.c, '"• el nsuntu d e esto especit, u patente
que el docutr:u.:ulu aportado por el r.ecurrclJt.c. nQ fue preexish:nte .nl pro-

ceso, ni se d e.mo.sLTó una conduc:tu dolosa de 1:. .:ont raparte cm:amtna da
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a impcdtr su adu~tón o cuak¡nitOr hecho ajeno qne reunte~·e IM requerl·
micntos le~ales, como l"nrnpo<:o .se percibe en él la Importancia qu" el
libelista prc1.r.rlrle otorgarle,
·
En e!ccti>. '"' primer lugar, s<: lr.l In de un<J <:ertiflcaclón fechada el 26
de a bril rl• 1995, (a<Ul cuañdu ~K preciso reconocer que el sello mc<~á:nir:u
d e la mtsma es lnlnlcligihl•). esto es , muy posterior a mayo de 1992, épo
ca en la que se inició el proceso, y d sueeso al cual se refiere. es decir, el
pago de un tributo en mayo de 1904. acaeció clempo dcspu6s d<: " qudla
l'et:hn, lo que, ob~iaJncnlc, impedln s u opon una aporlaL;ón "' mismo; por
ello, nn puede Imputarse tal ornl-<hín a dolo de las demandadas u a otra
c.lrcullSlunr.iu d e similar talante.
/\demás, porqur<, como ya se elijo. d dcrmmdantc no Impetró en el
lihelo de manda torio¡, ~imuhKión de la curn¡.movcnta .:r.khrada entre las
demnndndS\s, o por lo n1cno~ a ~í lo consitlercuunlo~:~.fuccc~ d r: ln~to ncJa.
quienes omtt1~roc1 cuulqui<:r reflexión al respecto. E~ ruá~, el Trib u nal, no ·
olJt~la UL\! que el ílC'!UH' tnvocant en !:IU

dC:manda preten.si.one~ ttul.J~idiarias.
c~wtscribh> s u estudio al cxanu:n ·de ln principal. postura qur., con ~u
s ilencio :l<:<>!,~Ó f.l demandante. Er1 c.,e orden de Ideas. ·si la dL~r:u.:s((ín plan ·
teadc< 1:1 clecldlrl.a en la s e11ie<u.ia grat>lió sobre la procedem:lu ti" lu. <.«:drín

paullalta, e n uiTWd de la cual td ucr<O!rlnr pr..xie demandw· lu. fet)(J(:tUtJJ1u.
de aquellos f~ncios Jwidtros t't'1T1ad<~ro. ¡¡ realmente relelin.u.Jus por SI!
deudor. que d.t~fl:mlirten o agrcwe::n· su irt..~lvencfa. demo.s:Ltwt.úu, pnr su.puesio. que.,¡ hi.tm hn salido clel pa<rim'!nio del deudor: es
lu ínlms·
cend~rtCi(< tlrtl dncumento alle¡¡atlu por " ' r(•c.,rreme, d e.stutad.O. S<~91irt -"U
designio, a d.,m.,,<rm.r que el C.<' W ju.rlclU.:o <1<e~ltonado .f\te a.Mt>!LttiuU(<ft!c
simulado. <~'L•rtto csce. no solamwr.t~ ú~tinto sino opuesto a 111 <.k?<:!cliclo en
el pf(X;"""· pues la slmulat•i<ln fl'<'~upone que el acto res¡le<:Hvo s~a total o
pardu.lrnt<n.te.f¡,tgtdo, es dt1r:u: irwxts lente !1 por canto qUP. <ll bien permanezw "" rtl P"trtmonto ·ael deurl<Jr. F:n c<m!bto, la pro..~peritúltl ,¡,. In acct6n
re~XJU•ú!'ÜJ <<Xtgc, enrre ouu.s "~''"· lo extstenda de wt W:/<J rl« dtspos1clón
de IJifflu:::; r<lQimerue querido !/ <;{f.lCmado por e! deudor c.xm ~ ten::ero.

pu.i"""'

.

'

·1. Tudavíw rnás difuso y vaporrl0$lll'S el ataque fincado en In <:>•u sal s~xta

de revbit'ut 'd\JC tu acusación hac:t: ~~onsf$t1r en e\'lclentc colusión n tnanlobrs

fraudulenta pr.:c~istente entre lall. rkrnanclaclns porque una d~ cllm•, ,Jovana,
se ocultó pam fi<J responder por lo~ ponneonores ele la supuc~ 1 " o;ompraventa, conclur.lu .-.onla cual. dice. cr•li un ·vacio de la pruch;¡" o un Indicio que
hubien'l ~lldarecldo aún m~s la stmulaclón efcctuadn.
A( respecto debe

r.en P. r~f"

en cuenta qu~. como d ~ antañ4) Ju ha so~t~nt 

do la Corte, la aludida causa! tiC TP.JIISión se eslnu:!ura. cuando las pu.rws.
o Wla de t!llos, despllega WIGI ur:lí111dad deJib<.>mda cunsr:Jente e Úl\:ita. ¡.-n·
.camlnad.a afulseo.r la uen:lad.. am mtms a tnd uc'ls' e rt error al .frt2g0dor.
malogrctrr(/o !os derechos qut~ lr~. l"!l concede a ·rert"<.'ros " a. los otros sujetos
procx~satr....;. l:omportwnienw qu.c, obvlarnenie, tlebe apaTecer plertwnL•ntr:
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pmbado. pues la pre..•unc.íón dellueru.je r¡Ut? campea como un prtnclptD del
prO(:f~d;rnjfmto t:inU, debe. en todo l.'aso quebrrJrs&'!'. F:s,rJ C:ur¡mrru~Uin JuJ. (Jtf~

dioado reite.-ada- mente que • ... la existencio de mnniobms frrmdull!nln.•
cnmo r.n.usnl dP. TP.r:is;ón , . tiene po r.finaUd(](l re¡,rimi.r lr1. rnruJ.u<:/(J. rl1~ rns
partes ct!Clnd<> resttU.e ai.,nlworia d~' los princ.ipws de lealtad, probidad !1
buenaj(! c¡u" hrur. tk presidir su actuación en d prr><!P.SO. l'ara ello, la Corte ·
... prec:i!só el <xmtenido del alcnncejmidico de ~•slu t;cm.•al didtmdo qtte las
rrmr¡fobra.s_fraudulentas COnlpOrtClll UllCl ·actiVidod. eng<tfUlSU l¡ue C.OIUitt:!CQ
al .fraude, una acfltación torticera.. una maqu.inru:itJn eapaz ele ittducl.- a
l?Trar a.ljur.gador a_t producir elfallo e.n v!rn.rd d.c: liL dtdórmar.i6n arrjflclosa
!1 mal intencionada de los hechos ... "IG.J."Tomo CCIV, p{lg. 44 ).

Y en el sub lite, no existe p1ueba alguna capaz· de demostrar que la
conduela de las dt:Inandada..~. y partic~ulanncnlc, la de .Jouana L.l.tc((J llan~ra Ma•·(n, 1·eúna las anotadas caracterfst1cas. nt ~1 :;upu~sto lUclit;o
mendnnado poT ~1 TP.r:urrentt!. como fundatnerd.o de su reproche. eviden-

cia. por ~i rnistno, un·cotnporlatniCillu trainposo o falaz. Con mayor exac ·
tltud: No solo no aparee~ demostrado en el trámite d"l r«~:urso que la
mencionañ::l dem:1nrlada huhi~Sf!

ir1('1.11Tirlo

en uua cohducta dellberada.

tendiente a "tergiversar la realidad, con miras a inducir ol _iú?.g>J!Ior •n
~··•·or. ~Lno qLJ~,

s:ou no ~om p~ recen~ia a 1 proceso. qu~ ~s ~1 hecho aducido
nu parece rl!velar un clcsi,PliO ntal J.ntenclonado pues tal omi!<1611, en ptinclplo, ~oJo a ella podria ~au.;arle un perjuic.t<l. Nn lit! l.rlllll.
entonces, ele artlflc.los o arthnañas 1ngenladas y ll"v;odas a la prá<!l.ir.á con
t:umu

~.al.

h• 11n;Jlici;JC1 d~

c:ons•~gnir

por t:S;J

\1;·:1

una

c:kt~isión

18vorable pel'o contraria

a la .luslicia.
1::1 recurso.

en consecuenc1a, nQ tiene

(u:ugid~t.

f)¡;-~~l$lÓN

En tu(-rilu <le lo cxpu<:~lo, la Cu.-l.e Suprema de Justicia, Sala de Casat:lón Civil y Agrarii'l. ~dm ini~1 rancio _¡ustlcla en nombre de la Hepública y
por ;lnl.orid3d ñc la ley.
RF.S1JEI.VF:

PRIMF:RO.- D.:dliras<: inftmtlatl(l el t·tcmso extraordinario de revisión
propueo;Lo por 1\lfisad Rob;oyo V.~lbo1ena contra la sentencia del \1 do: ""'"-O
dt: 1995. proferida por el Tt1bunal Superior del Distrito Judicial de SaniJ¡f(:
de Bogotá, dentro del proce<>o ordinario que el o-P.ctJrrP.nt• addanló contra
Doo;s Avil a de Guzmán y Jovana Lucia. llarrera Marín.
·

SEGUNDO.- En

<:unst~eucncia,

condéna6e al lmpugnante ¡¡l ¡mgo de

las co.c;;tti5 y lns perjuicio~ eausados, para lo cuaJ se hará efectlv::J la c:mJción prestada. Loe perju1c10E; Uquídense mediant" im:identc (act. 384 del
c. de l:'. C.). Tásense las cost<ts.
·

'1
:.::!:ú~m~c:.!r.::
o...!2~4;::8~8~---~G~-¡~I:(,:~!~~\.J~ V1Cli\L~-'-------_JIL>
'5Lbl

Para s u c.onocimlen to y fines pertinentes, t.-um unl<Ju"~~<: lo amerlor a In
Compaüía de ~uros otorga111e de ·Ja p;arantía presrodo.
TEIK t::RO.-Dcvuf.lvase a la ol'i.:iua de origen el expediente que ron li<'prut.-.:t«i dcnlru c.ld t·utll s<: dicló la ~cull:ucia Ulatetla de re~1slón. Por
s~eretaria libn:se ei correspondiente oficio.
IIC d

Cumplldo todo lo anterior. arcbívese esta acluuclóu.
Cópiese. not1fíquese y devuélvase.
,Jn~e l>~rnrmóo Unmii·P.?. (7óme7.. J'vtoo/ris Ht~c:lrllra. Stm.a!lf.'U..'i. :1c>ff1e Anto-

nio Cnsiilln llrl{/f!l"s. C:nrln., ~:stéha.n ,/n.mmi/Jo Sc:lrlos., . Pr1<lrv> LqlhtU Planetta,
H<l_(a¡;J Haml!rH ,.:,ll!mi.. • Jorut~ Surr.to.'i ~uJts~s/(~ros.

~.JW.;)•C A.:iruaJ:TR[¡J, 1 MWll1l'Jl'U\..PJ>Bf\T1l'::Ji 1 m.l!!CKB!l::Ji ll!oiE
ANUUlCJCN - N>~ turalc7.a jurídica 1 U VJJ:roO•R! - Natlmlleza

jurídica 1 NllT.l..~DAD 1Ei1! I1..A SEN'll'3:11!Cffi

.

!.AJJ.do qrbUml: ulcanr.t7 iuníl'fco ...JVaiuralem iynCl(ta Giel nY.ursO de

v

quylwjtdn cl.df. J'et>istón. "El rer:ur.~n dc...mvt.ttQn no es esceltcÚ·io
adtXÍ¿ado oom rt:mrrsidemr libremente lo qpwdutltt r1Qr·r11. 'l'r:ll2J.wal
Suytrictr m t!jc:rdcto_ge sus rortw~/t:nOO.~ lcoaJes...orgw_
tl§tno que. a
~del ~ dP- anu@;tón tant,U9sJ> pumtc~ SOIU("'Ü!r
...
a
cn11C(• ds fqudo la juJkl!rlrla,J de lw; UH!d.isúxu:s fckfllvJ.S o llJL(dlcas
~Jtku¡ en !!!.. laudo. por lo qw.• r.tt ey •>iall.I!UP, retilstótt de W1 fl'lllll
prq{ertdD e¡,t C!?Jll1T"ll1ii;cum q m dicho ~l.JC?SW..lMQ trUen'-'<LS no .c..·1! n1nfl·
qun) glmma de los. ~usal.P.~ dt~ rmJisü>n qr1P.Io ley en.forn:~. taA.oaiit."a
tiene dCllJlldrL.<i... ". Cuóndo se_p~enra la rou.sql de CJ,'L'i.sión cunsa·
!li)Jd(l_~n eltutsn. 8 d"l urf..>BO del, C, de}'. q.

"E.< 1!1\ C!l laudo arblrral. entomtlidu e11 su e~cl1~1(t wmo el acro ~{1111tl~'O e11 el qu., lu~ rírbil ros deciden para dlt'lnt!r el •~•)•!/liJ.:Iv a ellos
sur~r.r:lldo, donde hcin de encont.rar <:xwcs i6n prdctlc,a rrol !1 productr
por alladU:Iura la pterVLud. de sus ~fectos. concepr.o.~ P.IA~m<?ntol"s .,,
rtlfJ.Ir!ritJ. riE: r>rbitmje. COnt!<?nC'tOilñl QUt< ftl> pu~:dellpoSal' desap erclblCIOS C'Ullltd<> se: !.T ata de resolt>er sobre el )'u.rulwn.,nt.u de recurs os

como al que a la pr"sent" a ctuació>1 le ha dado origen.

"En lo nlOdcúldad esflt'UJ'= ulu.clidc1, bien sabido es que se cº'!fiBunm lt~ dt:mt:nlos ln.dtspensables pam la tcori.<ll!llt~" del arbttraje en
la medlda<?ll r¡un.,iunlrJ ron In entrega que de delrmninm.!n r:u(:stión
hn,r¡nn d e conuín acuerdo ws inlt:resatlns nlo$ árbitros para decidirla. concurru In uoluntad inequ(~'OCa d e los primeros "" ~:! s~:n.tido de
sometersto al tempei'O.mtJnl.o ch": L~orio de estos tllctmos. dándose asi
un w:uln.ml(:nto a nticipado del acw }lriLil r¡u" mn e l nr.>mbrc de "!a u·
d o arbitral·. rif!pre:;cm.tcr.fn~nre a. la especie IUlgiOSCI. qu., mmpont:, In.
nuto•1dru::l que en un er1lorno d« limitadn amplitud, el ll'stado te re.:ullOCt! u lt>~ á rbitros tm hornenate al que rer· t·uílu:írl<!Hlt! d.c los
t:r>mpmnlltomtes. <'-~Pt.,scu.lo t·u¡• u!Jsen.•uHc:iu. úe I<L5 jvrmalldades
e.xtgidas por la ley.
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"DfCho en olrt~' pulnbrus y rertercmdo crlrerto.~ r<<eiimlt~"'~"ttc t:XPUest.os pvr e,;ru corporaclhn. lrtt de wnersc presente, entonres. r¡tu~ t!.~"

prtmunclmn!P.n!o .ilnal que al proceso ar/rilml r!J, ordinario le pone
es la e.-.;prcsión cor!CrP.tJ'l !J ·m<.~i<" m .m(:t<.•rizada ademrts, ranit'

.f!i1,

dP.I tl~ret:ho a arblemr t¡tw es a trib uto radlC'<UlO en el cír_go.nf> cl«:isor
C01p011Zado "" lt> persona de los ár/Jil:ms, como del derecho al amieraje dd. qru? con explicliu <lfJuieserlCia oonsrttt!Clortal (Arl.. 1 16 rle la
r.. N.J son rltt<la"'·' ln.s partes en t:lich<> P'"""'"'· y por eso lajuer2a
del laudo "~"9"'· no del a.~<:n.limii:r.to que dichas parle!< ¡mc:tk<n
durl.e norque COtlVle" " U SUS pretensioneS la SO!ut:iún aJ!f. r¡frcctda
dcspuP..~ de oonoccrlu, sinn del ¡xtcto arbitral -<:Ompmmi.so o cláusula w mpromlsorla seytln In-.< términos del Art. 2• di!l n cr. 2270 de
1989- que de SU !lO supotu! a""Ptar y quedar l iga<.l.os por d resultado
que cnn arreglo a dCr<'<.:ho o en guarda de equi<lud el laudo proclame como dlrtmenL<: '''""' qu.te;¡es a la Celebración del mencionado
par:t.{) concurrierun: c:.~t qu.e sl los cortt.prvmt.tc:nl.e:i, en. un acto ele IJer<lad<:m sumisión Jurüli<-a. que ertcterr'(< por lleiturali•;o;a un ®póslro
de p!tma. COTJfii:mzu "" l<t idor¡etdad de lo$ ári.Jil.ms,' n.ccptan de w tte"'"''" el laudo que csl m> habrán de ern.IIJr una r.x•z agotado el pro<:t<dtmtento de riyor, por· obula li!Jéreru:in. e:; in.culrobl•' roncluir qw• esa
cor¡j)aru;u m> puP.de quedur ctfrulidona.do a l E'-1-'enio de "''"' rcsolu ·
d6nfatvrabli! a. los lnter~ de aquéllos. criterio éste que .<Í11 d uda
aJ9una " ... lwnf! especial rcleoo.rtGia paro compnmder u culKZ.IJdn.d.la
funcl.6n· rr:stringida qtte <".,t.á llnm.ad.o a curnpllr et re.<:urso de anulacl.6rl mr)l.rn declslones urhit:mlcs deftnltttJas, as{ mnw rambtén elpnp!<l
en este ámbil.O 1.<! mrrc;sponde d.e:;~ruptdín.r al. recurso exlrr.wrdi."ario.de reut.srón t¡t.w la ley Ita puest.tJ '"' nvu1os de la Corte Suprema
d e Justicia puru evitar. entre otras <X>~as, que debú:lo a"·"' ¡,m:)neo
entendlmúmw que con mud~tl.frecuencla se da respecto de aquel
recurso !! lasJacuLiadA<s con que ruentwt o "s~ respecto, los Trilxt nal.cs S!tpe.riores am.bcn enrorpet:ientitJ s in prot,edw ír>sUI.l.<okmal
ninguno, o creátvl<riC art¡j)clost>.~ esi<Jrbos. al cspÚ'Iill dt1put;!J!t:ación
fJtíblica que presiiU: el arbttmje (1f? <it:rcc:ho prtuado ... " (C S. J. Sent.
(,1(' 21 defebremd(: 1996. sln puMio;¡rJ,

'1"''

"2. En <::f<-'CW. de~ la pmrnui.Q(tcl<:in del C. di! P. C 110!J todavla '"'
u del C. de O>m. ap•mn s unos mes~s despu<'.s {l)ecreto U.-¡¡
410 do? 1971}. quedd d.PJ'ulidn en el país que <'fl umto los laudos
lll'btuale:; son dectsiDIIt'!S .i•.rrisdi<XfQ!W.Ies d.t:!_fmi/ú:as, quedan <!IIIJ$'
Stl)r!lirs o un sistema e.~l.rido ne. tmpugnackm.es por inlclatliXl dopurt"
¡¡de naturr.<l~>.:u re.sctrtdenr.t! <:11!1" cr.moctmtento corre.<pon de s lemprt!
ct !os orgmlL~mos )udtciale.~ dt?l F.storiJ>. sistema {j<<e <'Orfl(> es bien
.<uhtd<J, lo lntegl'a.rl <Jos posibles rP.r.ufstt., "" de amtlaciD't y d. de
re~L,uJn- que asf mL~flll) le: dan o•1gen a prn<~ffllimientos tmpugtr.a!lt.'Os
wrt mra~terlstlcas prirpius c¡ue no perm.uerl ifu1Jrtir en complú:ad.fls
t:/SBI!CIIl
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u acomoda!tcicls mezclas de las q¡<e <'..Stn s auws :<wrúsúslrar. slgrliflcat1L'O

()emplo.

"a} La irnpugnaL't6n por nulidad que en la actualidad tiene Sil regulru:iúu llumtc.uwa en los Arls. 87 u 40 del Dc1: 2279 de 1989 en mn~'milmdtL

<:cm d. Art 112 <k ltz L. 23 dJ! 1991, po.~ee una .fisonomía
procesal mt.(¡¡ peculiar toda vez que su .función, <k r..r.uerdo oon la
opiltlór. predominante en/a doctrtna, • ...es la de proL'OCar rm_juit:io
de contTol <1 p<X<tcrio.ri, mr:;Jor dic:h.o· o rergo, '"''""la exl.stertcia de los
presup~.~estos ¡¡de los caracteres _funcionales yformalw< ')Uf: la ley
r::>.iJW ¡um:r. l.a <>Jlt:ada !J r!ul.írl<~z dP.los procedimientos !! de la:; d1x:i·
siones arbltm!c~ ... • (F:nrico Redr::nU. l)("~"''u' Prooesal Cfl:ll. Tomo
111. C<tp. Vl, Nwn· 271). En consecucnc1a. el rn.cdlt.> d" í<IIfll'(/'lflCwn
ert .-stucllo aa lugar a una nueva rclaclónjurt'dlca. pn><:r<i<al por completo dl.stfllta a la q¡¡e es propia del arbitmm.cnm. lnd,rogull/ernerlle
encome.11dado su conocimiento a ln.5 nutnridadi<S judii;íales comunes. 1/ que tx>r In tan tn opP.m desde aJueru rt<:i¡>e<.'lO de la sUuactón
./Urídlca. sustnncial t<n dispuLa que COftL'tllldutlolmenre se sometió a
la rux-.lón dcctsoria d e lo:; árt>üm.o;, habiLlu cuenta que los motU=
preutstos en la .IJ:r¡ puru hm:er rJiubk· la onulaclón de una. u otra
jrmnu úttit:amente tienden a corregir posibles cxce,.;os, ¡xrr <kyene·
rcu:uín u por e~tiralúnlt«cl<in, e1i e.~ t;/erclclo de .In. pnl.estucJ. wuitral,
sin <¡u« '"' rwcgún cnso te sea permitido a 11'rtbunol, P'"'·"" que no Lo
a.ut(>riY.an ¡><J.<I.ulu<W,; c:urrii.J lo:; rec.apilulados en el pdn·a jo l'"'"'"len·
te. lntt!ljl!rlr hrd!J el proceso de elaboraclótt ltttelectw;r.l. d<!1 lt.~ud" si
"" ha.¡.¡ tU< por medio, t•enjlcable con naturalidttd. y ~In !u "!J"du. de
rd1u:<r:udus rod•'os. un exceso de.pod.cr con /l¡fl.r.r.c:nr:t.a rwiwiu en la
de(:~'liírt. A.~t; fr) tamo distinto que lndluiduallzn al re<;urS<>ru~ anctla·
ción. -<<xpmsrí ..stu cvrporación ett la sentencia últ1mnnumt.e r:Uuda·
" ...110 ' '"' nczd.ct <¡ue pueda conducl r: por el objeto qu(! persifl''-" "por
!os t:fcctos que prt><lut:e. u dej<tr a merced de.los.fvccc.~ rld F;.,it:ulo,
en el. manx'
wt Lrúmíle swna rlo romo es el que <Dn<a¡;run los
AtTS. 39 11 40 del 1/cT. 2279 de 1989, los derechos de In:; f}CUI.eS
comptt)lnltentcs al a rbirr(!ic !1 rle hs árbilto., a ~r la autoridnd.
t.1JJW<.' tlclemalmente a ellos cnm:¡¡ndo.. dt< su.-rte que por esta uía M
"s .Jiu:tlbie rev isar las westior1cs de.fmr.clt> qu.e coarenga el laudo ni
rru<rtOS aun las apreciaciones críli<.a.~, 11;gí<"'"' <> llislórlcas en que se
fruu)i, «tl el campo de la prueba. sino qu(' .$u cornerldo es e! de con·
lro!11r 1:l rw:wl!tl!le desenuolt>lmlento de la inst.arrt:l.u ar!>Uml que de
suyv lrrr.plli.:t< 1'""",. a snlc'O la estricta obscrvaru:lu r!R. toela !ci actlul·
duc! In prt.J(:«<l<<rul<>. y garantiza¡· subscctwntl!rrw.rr.Je el superlattuo
c!er<:<:lw 11" de¡/e'ns a de ltts partes ... ", !1 $llJ>.IfrmLl<> esra orientación
d es tuca lumi.>Wr: lu jw·íspnrdenclo. que. el reeur.so c~.u:IJ'r para aten·
d(!r t:..,.tl. ru~•:~:tldu.U - .. .t:ll qran m.ectedo. 5C ·~nt:ul"!rtiru restri11gjdo en
""pnx.:ait:Jtcia. .ti de m a• tero. pa.rriculcrr porqur: :1610 es clable ale_qa.r~"'

,¡.,
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u l.rnt>('s de él la.~ ¡>n.~:~m; <:ausales que taxatluameme enumem fll
l«y, con lo que es /.!a.>l'ante par·a de.~tacar· que se t.r(<f.O. rJ~< un mt•tJr.so
timtrado y dispositivo. Su rw.rr.va.I/!XIJ.frHirlícn. f.<.<["~ia! así adt>ertida,
sube mrl.> de pu.n.to .~t .~1! r>h.~"""' Q! •e-a rraués de dicJtas causa/es sw
es j)O<iible. obten!'/; SIJinu. "ensu, que la CUt'Stlon rnateri.cd clúimida
por los árbttros ptwt!a ::;er reexamiJlada por el TrUJunal Supc.rior que
mnozca el!' lá impugnaciÓn. o\'o 5<! traiu, pues, de un recw·so para
ret:lsar o " 'f1lnntear lo que ya )'u.f: objeto etc decistón media nte arbitrrunerúo, como que en tal iww, erltf'l1 otras cosas. muyfócíl qurrlnrict desnarumW:ar la Leú,uwglo l'k acudJr a este tipa de udmini.stra·
ción d e justit:il>. Si tal se pemtill<1st:, <:li !rtamcntc en nada ltabrúut
at.'IVIZCldo las parlr.s ... • 10. J. t. CC. pdy. 2114}.

'Nesumieudo, la csrrur.tura btiSi<.u tl d r<:<:ur:so c11 mf:n ctón eqtlloo!P..
ul.f~n de cuemas, a la d(: una especie d e clp<1lt.u:ilí11 (c~trcwrdlnarta
cuya orx;m.ncta resj:xmclt<<L poutas m u¡¡ stmllW'es a la.' que sig('fl en
el re<'(LfSCJ rl" ca.sactórl apouw.Ju " " · rlJ;/i:<:tm; "In procedeni:JJJ ... l<U?ga
e~ por tanto un m«<io bnpt~<]llaiWo de re.,dsi<írt iiiJI'f.', pues la
nnul.acíón. valg(t irrsiYI.tr r.UlJl vez nlds, 1lO·lit:s'rK p()r tr•c.L.Wn'(l propia et
meriitJ de la contr-ouer"ia dlrlmtdc• por (()$ d r'b1lru.> !}, ¡x>r (<lid!:, a los
comprornillmrcs no les "·' pem1lt1do argrurtentar supu""'""' trun::;greslones di< lnd.ol.eJdctiCa <>./ttrú1tr.:a., ~1110 dcst:lo:~clones e11 lu fHI.>pia
actuación d« l<.>.s árbltll:IS qu•~ ~<ll.l rwk JJ<:<rdudf:ro abuso o de!!ftgura·
clón de los poderes que reclbit!r'ml. ti tl<~l rr(etnda:to legal que ettn'UllYxt
su tarea.

""

'"bJ Y en cu.arr.to n. In r~vtslóll t.''OI!t"k.•rrw. J'Htr antonomasia el má.o,; '!xlraordinarlo dr< llr.~ >'"Cfi>'I'OS en el ó.rrr.IJilt> r.ir:il, se dtfe.roncia del m·
r:u.,-,;o de crnulacuín "" que pam su ulabilidad., presupone que lu íns·
l.wu:in nrbtrral este mrmda. por haber cobrwlis.Jirmero el laudo o. en
su mso, In senresl.Cú.\ prr!f«rldnpor el 1'rfburtal en .<P.de de anulación
(Arr.. 41 rlct llecreto Lt!r.¡ 2279 de 1989}, Se truto. ""· d~flnitlua. por
esrr< 1>Ít1 rnmbtén de ulc:unces limitados, de tJIJi.fmf:r !ct rescisión de
urtjuir:il>jwisdi<"CiDflaljlrme que esta surlíeruüslos q{cctos de <'OSa

juzgodc:i. matertal a pesur el&.~ tenerf.un.damctnt.o cm _qravcs anomalíus
objelil.,us de /11. índol<! dt! !n.' que se.r1alcr el ArL. .'1RO del C. de P. C ..
anomalía.• que 'hieren de rru!dr> man¡flesto la gwuru.ía de /ajusticia o
entrwüur claro quebranto lll!! 'sC!!Jmd.o" der'l.l<.Y<O d« dt;fi:m.sa {G.' J. ·r.
CLll, pág. 183}.

"A>",.,...,..,

rrertt: d idw k< <lt.>Gntna que la l't'uLo;iñn. en seiS dwersus
modalidade,.., <'.S el ilpo 11u.i.o; u<:<~do de aCCión auúNrnmn con carácter im¡>ugnnih;o OO<lrrtl.{ullu.o; ¡JU.:;ruJm; crt autoridad <1« <:osaju.z·
gadn.. ConstiLu!l" expn~&;n del d"re:dw u oltlcrwr la tru:alldacillrt de
1utw:tnjuli..<<dlccioiUrl de dl!r.i.Sión nc. obstwrt" eso. <.ulldad vtncularue
que le:; es at.Tibu/bl,~. sit:rnpr« lJ (:1Ja.nd.o concttrrcm uit:im> e~ ·
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dos en la ley, ltwgo ha de enwnderse c¡ue • ...el. <¡j<!rCiCIO de dicha
ar.dón da lugar· a· un proceso cuyo objetD no es en modo alguno e!
mt~rrro /jHytn dR.t:irJ.;rlo 'm 1fJ stmU!rrJ:itJ. ;mpu.gnil<ln.. ~uw la cuestión
relatft'(l al derecho del acror recmTenre. en orden a le¡ obs.,,.r.;¡¡n dJ!
otra sentencia, I>?L'OCando loJU2gadJJ llndldwn •·escindens], en eu!lo
roso reooe nuet--a dectsion sobre el negocio quejormatx' dobjetD de
lu t>('!nt.cn.da T(!L"<JC:udu. (irulü:ium. Tt!s.a;L-;oriurn) ... ·• l1\4enendez-Pidal.
E!emenros de Derecho Procesal Ctllll, Madrid 1935). Por '"'"'' mtu:eIJidu de es tu. "'"rrern la. roctl ~>mle>.'.o d1: lu "'"L~úSn extrru>rdlnaria. !J
ac¡t.t{ emerge sin duda t.tnfactDr oolrwidetlre con el régimen pm(:e.sal
propio del re<.11rso de anu!adón, .forzoso es rw percler .:le visict el
o"Q¡ew qu(~ a aquellt< le es cnrYJCierí:>liCo y, por lo t.antD. en ella tampoco es posible volver a discutir cuestiones ¡¡a d.ebwidas en el p•·oceso terminado, n! se.Jlscaltzan las razones.ftíct:it-as ¡¡jnndi(!rL.< rJllL
coclU<!irlas petra su valoraciónJttdlclCII. aspecto esie sobre el cual. hu.
stilo ínsí.-.¡lettLe lu do(.'lrtn.u. jurtsprud.enclaf al subra!Jar que "(ns
ca.IL~a~!s dP. w.visü)n ~!rtturwrudtas: f!n el.Art. 380 del C. de P. C., son
toxo.H~.,ns u de ;nrRrpw.rar.ión ~?strictiJJa. por liJ que el recuf'so no es
manera. olgrJna. Ttna t.e,-cern. írL-;taru:in, dR. sul!rte que al ser proplreslo 11 SILS.rentr.u:ú>, .<;nn..JctrlrllcanlP.nTR. !n.admls(b!es. enjormu <1bsulu!<t,
las pruebas o las ~;~rgumentaciones re.ndiehWs a. altu:ar las rru:ones
en que "!juzgador Si! apoyó para prq(ertr la sentencia qu" sP. nccurrc... " (C. S. ,T. Senf.. r.lc! 9 dt! IUJ<Jic.>rnbre de 1976, sin publicar)·.
F.F.: art.116dclq C.N.; r.r.rts.2, 37,39, 40,41. dddt..c.retD2279de W89;
art.112 de !a Ley23 ele 1001; art.380, 380 nwn.8 d!'!l C. de P.C.

Corle S<~pll:'l?!(> de. Ju.s/it!ta. ·Sala de Casación C!ull !1 Agraria. -San l.al'i:

de Bogolá, D. C .. veintinueve 129) de Julio de mil noveclenlo:s novcula y
siete (1997).
Magistrado Poneme: Dr. Carlos Esteban Jamm!!lo Sdrl"·'·'
Santafé de l::!ogotá. D. C ..
noventa y siete (1997).

v~inlinucvc

Ref: Expediente Nro. 6125

(29) de Julio de mil novecientos
Sentencia No. 032

Se decide sobre el n.:l~urso cxt.ra;orcllnarlo de revÍSión liHe~pm:slo por
ll'I:MOI:IH .IAW A RT. C-EDRITO S. A.. c.nt.ldad hoy liquidada, conlra la sentencia proferidu por 1:'.1 Trihum•l S11 f'l•~rior del Distrito Judicial de Sautal'é .
de ilogotá el quince (15) <le rehrero d" 1j:lfl4. ar.larada el veinticuatro {24)
de mayo del m1smo ~fin. que n~snlvi6 a su vr.1.: acerca de los recursos de:-:
anulación Interpuesto-~ por l<>s d"''· p;,rl f!~ cnnr.ra el laudo que le puso fm a
un pro,;eso d~ arbilra.rncnto se~uJdo entre aque11a sodt'!chul y otra denominada Alli:cdo Muñoz y Cía Ltda.

Ní1 ~ro
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1. Al\'11-:("'!:OEN'ms
J. Mediante docu 111en to s u s.:rtto el tliecinue--c ( tú) de septiembre de
198R, IN!Il.orm.ll\RlA EL CF.TJJ(J'J'O LTOA: (hoy JN:v!OBIIJ¡\RJJ\ El. CEl>NITO
S. A. liquidada). actua mio como cont.-uumte. y Allredo Mur•oz y Cía . Ltda.
en calidad d" conlr'<~tt.~ta. rurmalíY.<~(On
J;M:r!to la.~ t:o ndithmes de un
negocio jurídico r¡ue denomin~ron de •~on:;.rrucci<)n p or adrnintstrach)JI delegad~ rnecllllllle el •: u al fa :¡egund:t se compromelió a ejecutar. en un
término máximo de die-z meses y uu m e..<; nlfu; para la liquJda dón del con~
troto, pt>r un va lor d e $5fi'000.000.oo p ur <:<mcepto d e honor~n ns, "la t:ons- ·
lnu:clón. el movimi~nto d<: tleL"ra•, la COHHI.rucctón " " 1,¡ e8tnu:tura. de la
mampostería, de la c ubierta, d e·¡,, " tnstalat:lones elé~:rrtras. t~lefóutcus,
bidr.lul!~.ae. M nilartns , medintca,;, ~~~ los 1\~voques. r]l: lgs acabad os y en
gencrul de Ludlls las oht·as tanto iul.crtores como exteriores que se requie•·a n para la cJt:r.uclóu total d e la ~onsr.ntcción <'h! nna cdiHcaclón llamada
'Cedrito.. Centro Comer(:ial'. en un Jote de terreno <1~ p ropiP.clad del concn•tantc"'.

por

La o bra q'u:dó -s ujt:la a la ¡¡crmaneme •igMncia el~ la co mpofúa c<mtrata u l.e dlrcd·o.menl.t: o .por <.:onduc.l.<> ele un lnl:ervemor, asct~omd n adcmá$ pnr un comtté: e.~peclflcártdose á'"' vez de manera detallada la for mn
en qut: habría de eje<:11lurse C<JII\'Inl(:n<1ose d e otro lado las gardntías que
habrí11n de cuhr!r uu ~vemual 1ncmnpllmJemo p arc ial e¡ total, m cuya
hipól.<:~ts ~"' l'(juron ¡,·,., mulla~ Tespc dl~:as. ~qnlvafc nl.t~s almtn por c ll:nto
( 1 'lío) dd valor estirnado dt: la obra pro~ramada por cada díu de n:tra~o.
por un má:oct.mo d r. r¡u tnce (l51 di>Js en caso de ir>cuulplimicnto p:.n:lal. y
<ll! tre!nl.(l (30) rlías eJl el SUpltC;JtO de q ue el inCUmplltrllento fllt!<C (<:Jtal: St~
esti puló u nl'l cláu9u la p ctw l va lu'ld n en diez <nilloncH de pe~os
(l;\lO'OOO.OOO.oo~ y . segur"" d.e cu·mplhnien to destinados a culinr. nu sólo
la t>jecudé>n tola! rlel proyecto ~ino 1.a mhién el p:1go ae la~ presw cíones
sor.lalC"-" lnelcmnJzaclunes laborales y la estabilidad ll<: l»s obras ejecuta·
das. En fin. ~" pactó u na-cl>tus u la wmpromtson a ¡mra res<.~lver·las <llfercn<:las o las con!.rove-rsias relal.i\'<IS al c.outrato. rs ~u ~Jccución y liquldadóu. diiusuJa r¡ue es lirnda.ull:uto del proceso Hrbltral al cual se aludirá a
coulin\lnción.
2. Rn onkn a sulucton:lr dtfert•r'll:tas on¡,~ nadaM en el Hflrmado .tn·
c.tunpltmieul.o de las l)blJ¡;(aciones C<m traídas , atribuirlo a la t:<Jtnpai'Jí" con-

trdtnnte, la soclctlad conlra tlst.a. con base en el acuerdo "rbltra.l men <:ionndo. promovh\ 1~ lnicludón tlel corro~pondicnre pruc:<:;.o, 8ult<:ltando <¡ue
~e d~lare por'"<; atbtf.ros h ~lCislcnciQ del ..legado inr.umpli mi P-nto. dt<bld r) a l~s slguic.nres ra:<ones: a) Las fH.'~ d e ciurc¡¡a de ci.nu:maci6n y
csT,J·ucl.liT-'l.s n u "~ ctiat¡.>lierou denttu dr. los plams .;,.!,ablecldO:<: bl El <~on·
tratan l.~< modlllt:ó el ré¡:tmen tle coulrataclón. pru·a !u ~:ual cr<:ti un cornité
de adju dicaciones del que no hi7.o pW'Ir. la fir•n,o cou lratlsta n i "" "delega ·
llns, comil.<' por con dueLo del cual s e ,¡ctccclou~han y adjudlcatmn la lota·.
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lidacl de '"" ~ontratos inrltvtcluale~ uecesaxlos ¡¡ara adelantar las dil<lilltas
aelividades r""l"r.rldas pilrn la obra; ~:) Totalrru:n te por lüc:ra del a lcanc-e
del p roy<:c.to lnic:lul. se ln1Tmlujr.ron obras ~xtrms y a<liclooak"i, " pesar d<'
lo cual «1 ~-ontratisla trató de superar diehos =ollos, lo que lo¡:tró con
éxito ha.~ l.a el me6 de It)t\r20 de 19AA cuando, t)ara acometer lo.'\ acabad os
finales, surgit~ron nuev<J• Inconven ie ntes : el) J,a finna dedlc<Hla a la
. interve ntoria d e In nbra "as u rniÍ> uua po.<it:ión de poc:a ~;olabnracl(m"; e)
•J.as deOn!cion c& sobre <ktalles. aju,.u::s. acabados y p lanos en obra no se
produj~<'on oportunam ente ocasioilamlo retardo y desorganización ahsolul·os en !u cjt:C:uCióu del proyecto.. ; 1) S tu-gfervn d lflcullndes también en la
ejectwl~n de loos contratos p a n• la culminación d<: los 1J·o.bujos en r~<laclón
con las inslalactont;S_ h idrául!ca:;, eléctricas y sanih•rias: ¡¡) Cuando ,;e
logrcí · reprogn~rnao·· la ejt ~~ oció n de lu otmt. la ~ompañí a <:olltl'arnntc retuvo la c uota de honornrins a la que t.cnia dtrt:l:l ou la ~O<:Ied.ótd conl.rncista
· compCn<>áJ1dola con nn valor estlmu<lo de desp<:nHclo~", !u que cllu lugar
a la l<:rmlna ci(m unllateml del contrulo. "con )u" u. causa". por pan.c de la
contrai,tsta qu~ .:onvcx:ó tnlouc~s ;o l:l goc tedm1 c:on tmtu 11le a la llt¡túdaclón d el c.ontml.o y "maro llcstó su iool.t.nctón ti~ ejercer dcrecllo ele retención • ubre la ohro ta l y mrno podíu lw.c~J·Jo ¡ wor virtud tic la ley".
Bfl t~lnseciumcia. ·sofl~1lú ta corn¡oafoía contr.Hísta qu e "" tle~larc l<t
cxistcncln dd contr~l.o en referencia: qu ~ AC dete-rn1me que l a~ obllg¡o<:ioncs pactadas " cargo de la so~lf}clad AlfrP.dr> Mui;o>< y Cía. Ltda .• s on de
re..'<lllla<lo. "con 1" ú.ulca exccpclón d e aquella consJs teoll.C en a cumeter ia:;
obra" ~tdíclonalc" que fuP.rml decididas por la ..ocied ad TNMOBIU ARIII El,
Cl!:DRlTO Ll:vll1'ADA. por fucm del ulc.:u.nce g~n<:ral de.l proyec.t o": que los
restútÚ<.lm; pactado" fueron los pre\1~!t.t>S por la firma Interventora : que la
socledud C'.ontratl!11a reallzó las ubrn.~ dc!.ltlladns en el mencion ado ""crlto.
·.sin hab~rsc prevt~lu wmo resu lta do" y por con~<iguient• sin p rewr los
honorario:; que hui.Jríau d e dc•:c:ro~aclle por la ejecm;ión ret>pccttva : que la
:;odedact t·onl:rataJltc se apropl(o "iujlLStifi<:a.::ión nl!,'Uila de $2'·11 •1.403.uo.
"corrcspondientt: a la octava cuota ole los horocirarios c,onjrncLuales. dt:scontlula las rel<:nclones, legal y en gw-antta". <:on lo ttuc cllcha cum pañ ía
illCUD1pli6 su obligación prlndpal dt ptogar los lmuorarlo:o; c:ontracr.u.Ucs... ":
que la eoc:icdad cv nt.raumte ~r: apod eró 611\ jus i u 1:ausa d<: $1 '187 . 187.50
·~'Orrc&pondicnte a l os gast l>S rcembol~ables dd <oontáltn". p or ln cu al
Incumplió con '"' ob llgm:ión de p-<~gar lo-.. Jlrr!Citados gast~; que la sociedad <:ontratante no pagó lo" honorarios c.oJT~<¡oondlenu:fl a la tJovcua c uor:t
de los honorario:< contra(¡t.uales, n i la part« proporc:ion a J de la décl.mn
<:uota "sin causa ni justlftC<lción algu11a": que la socle.da<l comrnti$ta cum¡.oliú. por su pa~ie. c·un las obligacton•• contruldas: qu~< ·~n cons~cuencla
INMOUILlARIA BL CF.DRITO S. A. debe a la compa.11a conrratlst~ la cantidad d e $3'476 .660,30 por concepto de n:lc nclonc.:s d urante la ~jec ur.íón
rlc la Ol:>n.t y ¡.>01' bonor;trlo& no cll.Jlcelado": q~1e en virtud del lnr:unopllmtento n :fc rldo, 1~ :m<:iecta d Alfredo M1.oñ0'¿ y Clu . Ltda. ha sufr1clo perjn l-

c iOi tanto mawrtales como morales, razón por la cual Jo enULind co11·t ra
t·ant.c debo ser <:ond~-roada 1t pag;1r el valor rlc: las obnl:; extras efccl.va das
a la tarifa ''i)(en lc p a Ta la· cj ecrt<;ló n riel conl.rato. la c a n ti'tlad ele
S2'4J 4.10:i.oo "corré:<pon<licnle ,, Jo~ honora n os compensados sin fu nda meu l.u", 1.>4' 176.77 7.88 •corrc»por~ <llentc a los hunorarl<>S cau><ados ,<k j ades ele pagar•. St ' l 87. l t;7.!'>0 ·correspondtenl.~ u los go.stos reemhvlsablc~ cnu•ado~"Y dejados <11! pagar". S3'476.666.oo "corre.,pond lt:nte a la
parte o c los hona~-ar!o.~ r~tenlda en garanlfa", ~~'277.777.oo ·~.-orrespon
die rltc al <linero que . !le concluirse nomialm<:nte e l <:oniJ•a leJ, h ahriu recibirl o !\Jfn:do Muñoz y Cia . l-ula. po¡· cunceplo de bonorru1us ", la r.ant!Ciall
que. se Ll<:tennlr•~ p ar" coorpensuT lOé<·tngresu:; que l•abria pod!<:l<o nbten"r
la t;ompl'lilia r.Cin traUsta al "haber Incluido eu s u currtculu m vlta <: la ~.ous
lrucclótl contratada oon1o terminada\ junlu con los b.1tcreses ¡:nmerciale~ de m ora <:l\nsad n~. mú.~ la <;orrcc.:lc\n monetario de lo~ valorr.• relcriLiu<:~ pre viam ente totoll7.auol'.

w comratam.:, por su porte. s e· copuso a las p retcn:;toncs a$;Í dcduciLI:<l! en su conlra. tras W!<tencr que el contrato celeb rado Jo es tle obro por
aunllni.;trar.iól\ d elegada y, por endr:, su nbi~to ltJ con~I.Huye u n resultado
c ual era la <:ulmin a clón a cargo dd coul.ratJs w del p royecto mencionado.
a p i'C<:iactón que apoya con t:ttas de ~o<:trlna <tobre <;\ tema e tnduyenun
d elrtlladas •xplt~:acloroes sohre la cjecu~ión fk la construcc'iiin qu~ evidencian !JOtonas discrcp;.~nciaM ep w rrio al p u n to l:On In contratista . ll~gando
h M<ta SORt~ncr que· Alfredo Muiloz y Cia. Ltda .. cl«~:<de el tntclo del ~untra
tu, se¡¡ún se pu ede dedu r:h· ele la correspondencia " Xl9l<.-nte. perllliUt.,mern~nte preteudtó eludir el alcance dt: sus obligacirmes.de tlrul mancn1 confn~a y d e tú!lus fornul.a arbltnula ". l';egó tgualm«ntl" lcgttilnida.d a ~~ anna
c:onslmctom para retcne.r parte d r. la ohm con base "" las facult...cles que
confier~ el eonlmto de a rrc:ndatiJientoO. o el " " m.a11dart>, argumentando
que "nadie P•\crle rc lcner nna cosa d C!I presunto deud or sl ltH mediado
tncun1pllmten!.n de ~u parte", a::<f comro tampc;>co le e,; dado pn :tend<:J' las
condena~ rcfl:t1da" en c:J ~scrilo !ntrur.luc:lurto. l&oralrtu, te pide q u e: en el
lau do declaren los árbitros: al Que 'In sociedad Alfredo Muft<>z. y Cía. Lt<la.
incumplló d currlrato de oh no referido • .. .al nv habc:r lo~rado el resuHado
prometido en I:Í fectm a cnrtlada ...": b) Q ue dtc.lm tncu~pll.nlicnto se dto .
dcHd e el veJ.ni.I::<Jete (27) rh~ jtm i11 de 1989: e) Que: comn con>«:cueilcla de
la~ aJih:rtotcs declaraciCin ts . se conde ne a dlch ~ $Odcdad a pagar a la
INMOBILIARIA El, CEDRtfO S. A. •t<>dus Jo~ pc¡juicios. irodu ltllJS dar1n
~:me rgcnte y lucre) eesante con la c:orrc:< pondl<~lte tXJtrec~ ón mtJn PI<trla",
no súlo por hi fle) culmin ación dt> la ob ra sls1o talllh tén pnr la rete.ntión
il'\IUbliJ\cada d e documentos y de lo•loc..k:; 250 y 2 51 del r.entm t:nmcc- .
cia l; d) Que la o;octedn(l contraUsta debe pagaT la ~•mtlcta tl de $.;'446.f>lln.62
por coucq>to de la liqu id ación final del contrato de ndruiulstractón dc:l ~ga
da. ·.tu u lo con lu corr"('r.lósr nlúnt!tatia eoni.urla a pl'lrtir Lid 27 de J unln d<:
1989": e) Qu e se condene a d icha :<ncled ud a pagar la c a n ttdatl de
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$8'4.36.8~.0" "por concep to tle
pündien l.c corn~~~lón i:nonetart~

ctesperdlclo!i o. su cargo" coh la torrescontntla a partir d •l veiDLI$lete (271 cte
j\mlo ct·e 191!9. fl'tnlllmentc. como ll)eclld<t prev.,ntlv«. ll\'~OBILIARIA EL
CEDtuTO S . A. >;olir.lt ó la cntre"n tlt: tos documcm os y tlc lo~ inmuebles
r es.cnldo!ó por la ,.,·,r.Jedad Alfredo Muí'toz y Cin. Ltda.

3. Lu~go de su rudos tus trámites <le ngiu·. con fecha dlectucho 11il) de
Junto de 199 1 el TJih unal de Arbttnunc nto c mttló d laud o,' unos dias desp ués ;¡<:tarado y cotTegitlo. deehl rando Jo s1guh:nte: ~) g ue .:ntre INMOBI !,IAJ:UA F.l. CEDRITO LTDA. y Alfr r:do Mu ñoz y Cía Ltda .• existió u n controto de consr.rue<.ión tnmobillana po r admintstnteión delega da, ·conLtato
demro del cual la conlratantt' quedó l'a cultncla para motlillcar. ¡,umc;n l.ar
o tll$mlnu!r las cantidad"~ de obm d entro d el ~tlc.an<:C gener~l del proyecto
y ü e conformidad con In ncc~stdud d e 11íust ~r aproxlmactoru:s deru.ro de
'"~ reqm:rlrn!entns real"" del m iluno" . h) Qu" las obrM nut:v11s detallada.~
p oi' la sociedad eontratl!ita ~cou9 Utuy.,ron obras s t·varad ao; que deberán
pagars<: por el <'Ontratante a l contr.llista ~n adición a !<1 remunera ción
con trat:Lua i". 1:) Qu ~ no cm prucedeulc la t:úmpensactón r!e houurru: to~ ~
gastos ree¡nholsados por cargos de u csperdic!o,; que re~l126 INMOI:l!LIA·
l<IA EL Ct; DRITO 1,1'01\. en conr,ra d e hlrrcdo Muñoz y Cfa. Ll.da. d) Que
la~ p urtcK contratttute~ tncumpltc:roc1 el rd~rh1u contralo cte:-trlc el vc;nu ..
¡;i~:l.e (Z7) ele junio, "pero que no hay lt\gar" tnderrorll?.acloBC:S df.bido a la
compen'i<td6n dt: mora~ y de culpas".· e) !.]u e Jet re.munera<.it\n cooLractual
~" cauo;ó hasro la !'echa <le terrri tnactón del contrato. 11 Qu~ no había lugar .
a 1:1 ret exu :ióu de los loca tes· 250 y 25 1 por parte d" Alfredo ~l.UlÍll>- ¡' Cía.
Ll<la, ·•y t·:u COll~~t~uencia ordén,:.tse su restitu Ción en el estado t'l l QLle se
enr.ontrab~t.n cuando los t.omó "" 6U p oder la >~Octe•lad que alegó IH re{enci<'nl en junio 27 de 1989".
·
'( en com;onanci~ •.:on las d eclnracloJl<• p re<:cdent•'" · el h11JdO nrbítral
d a cuenta de 1..3 s iguientes <:mldenas: a l A la sc¡<:icctar.t JNMOFIILIJ\f{IA EL
Cl!:URITO LIMITJI.(IA a pagar a i\Jircdo Murloz y Cia . IJda .. por con cep to
d e honorariO':! por las obra" ad lcitn>ales la suma d~ $1l' 146.8ll8. L9; por
honomríos ctmlra ctuales (>2 '4 14 .403 .oo "pur 'comp~.lls:t<:t6n iudebttla o:n
\a ct• nra ocho". s:n Ó4.1t:i{l.G6 ' por cuot., nov~.ua•. y $9:51 .2.'iO.oo "por
t:uora <lir.z parctat·. pa•·a lr.n total pur d it:ho com:cpto ele $~1'449.819. 66;
por g.,sto6 perultentl·s de rc~:rnbo!s<• por h aber!'" compcnsarl<i md ebida·
m•m te ¡.,~ cuent<ls de cubro $1 ' 187 .1 B7.50: por reLenciones •n gar.xntla
'Sohrc c.n • m as de h onorurioF.. S 3'47ti.6G6.30 y por <:onec<:ión n•nnr.tart<:o e
lntt:reses S3tr~i'/~.921.4ll . b l A la s ociedad Alfreclo Muñoz y Cia. ltd:t. a
pn!Jarle n lN Mll HTI.II\Hl.O. E L CF-DRrrO LTDA., 'por lucro ~ante en ra>.ón
cte la indebida relt~nctótr lle lo~ ·luea!es <:omen:la ies 250 y 251. '" sum:~ tle
S25'761.85 R.99: f'OI' desperdicios Sl'050.58:'l.24 , d e suerte quP. apl!cmla
la <:o mpensacll)n res ptr.tl>'a IH Still'lll de bhla por INMO UI !.IARIJI P.L
C:EUtll1'0 LTL>A. e n ravor do: 1\Jfrc•lv YTuñuz y Cia. Ltda, ""''·cmHfl a
$1' 242.821.98.
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4. Por pctir.:icía <l.c ~mbas partes, lo.~ Arbitro.~ corril(icrtm su declsicín
Inicial mecttanlc providencia del quince (15) d<: julio de 1991, para ut.lll,.ar
en la liquldac:ión del ajuste monetario el hl.ctor de 71 O d lall y no <le 22. 3
.0:1~ses. come> lapso rrnn.scurMdo desd e r.l velntls lele (27) de j umo d e 1989
a l dleci9lcte (1 7) de junio de t 9<JI. ra~ón poc la cua l se m omncó el saldo
final de ltqu.id.:u;ión que debe pagar la INMOJ3JI,IARII\ EL CEDRITO !,IDA.
a fa,·or de Alfredo Mnñoz y Cí~t. Ltda .. "" el término dr. ~:tnco d1as (F. 50
Cdo. Ppal .).
5. Contm el pronunci~ruiento de los árbttrM c:uyo contenido básil~o
ucaba d<: rcstunin<c Incluyendo las.mo(llfkaclon cs. que fue pre<:iso hacerle
c:n razón rle la8 aduracloncs y eorrecclon,.s sollcíllldas por las pa11ea ero
t:onfllct<), las C<ilm¡>a iúas contcatantcs in iP.rpuslcron en tiem po hábil ru·
"'rso de ~nutación para q ue d Trlbtltltll SupP.rlor del Dt~trito Judtr.ta l <le
Santnfé de Bugotá. ~:on fundalllt~ntn e•llClS num¡;. 1'. 7• ya• del Arl.. :~1:1 del
DccTcto 2 279 de 191!9. haga Jos provelnlicnUJ>: del caso y denic¡;>re las
l'e~!JCCUvos conclt:n os que k.• fuerou impuestas. f.on dicb<1 lln, la sóelcdad
Alf,·eúo :Muñoz, y Cfli. T.tela. Ol\lc:tó la ~lusión deltem" relacionado ~on d
•krecho t.lt: retención en u n '"""0 freJllc ul cual la~ parte~ cstnvterOil <k
ac:ue-rdo '"' que da i1H la ualur~Ji eza ·del c:ontrato ""l"bra<lo. ten ía plen~
vigt:nda dicho derct~hn, •ftul<lándosc Ju d isctt9iÓn wn solo en 51 exJslía o
nu1Ula deuda que puclierajus f.ifocarlo " y, por su paTI.P., La sot:iedad 1.<'\.!>10nTLWUA F;t. Ct!;DRITO LTDA., ~ollcltó la :mulacit~n del laudo por no ltahcn:~e pé rmiliclo la prá<'tlca de un nucvu dictame!l pericial dtntt·o dellud·
d•~nte que tlhj etó p<lT ~rror grave el aportado al pwc.:so; por n:.-«Jlver suh re
a.~¡,•ctos que se cumplieron ¡>Í>r fuere. tlt: la relaclún coutradua\ solllCI.illa
a .:xmn~n. com"' Jo fue el ele r"conoccr honorarios por obraK uuevaR "no
lndnida s <knrro del alcance <Id conlrtiiCJ por a d ministraci<Jil tlelegadr'".i
por ú ltimo. para -que se a d oplen las u ctermlnaciones pertinen tes p·~r~
eliminar la <X"ltradíet:ión cons istente en declat•a r d lnruinplirnient.o pnr
parte de All'redo Muñoz y Cl~. Ltda. y, a :;u vez, reconocerle derecho "
percibir la totalidad de Jos honorario$ , "por unas ubras que "" alc.:a.nzb a
r~.Hiizar d udo el llll:\rmpUmlcnto q ue t:l mismo laudo declnrn· ..
En efecto. re~pccln dd motivo aducklo por la sociedad Alfr.,do Mttún:r.
y Cía . Ltda. para &uslcntru· el r~t:Uroo de anular.lliro interpu~sto. se dice
que nln~twa ele la' p>!rtes p u •o en duda la índole cld <..'Qntl·aLu.de obra por'
ellas celebrado y ¡><n· ello. dich o tema n o formt~ c:u estión el~b atida en el
proceso &rhitra!. Iu que evid~~neia qu<: "cuando los árbitros variaron la
nan11·ale:ta del co•lLrit lO, entt'tlrt>n a ·rc>;oft;;.r punlus que u u le~ fueron so
rnctidos a c:onsldenot:ión y por l<Ulto al ~xr.edersc en s us funr.tones. toma·
ron unn decisión tUlulahlt: como· snltC'1tO sea decreiadci'"., para añndtr. 1:1
ren¡;Qón ~guido, IJUe debillo a la JtamraJeza del conlwtr.> celebrado. la
pose8ión · de parle d~: dicha ohra por Jw mrupa11iu recw·n::111e se admlr.ín,
:'lill c¡ue dl~ha tenet~c.:ia y POSC!<i<ln 1\UbieSc!l SidO a sÚ vez obj.,to de dispu ta. luego solm : ella tam¡x>t:o podíH p ron tul c'iarse el Tn1nmal.
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A eontlll U«dbn :;e rctkn: la corop ¡¡fiía lmpugnan l.c a las fa~:ult.aclcs
a ds<;ci(as a los jut~ s ordinarios par a dlfer~nci3.tla s d e la~ que le estún
aslgrrud>o~ a los árb itro-<> e. lnSistir por ello. en qu e a estos ú ltim os n o le.•
está J.R~rmltldo resolver u.pectos pur fuera· de 1<> que c.onsl iLuyc el desucur.rdo de ht1; pa.•·tcs, n~ aun en el supue~to de que 5e encuentren cu
J'rcnt.e de ctrc w¡,;i.anclas que pudi<:sen constituir cxcept'ión alguna. hipó'"-~is que d e todvs modos. agrega . n o cabe en eMe caso. frente al c\>3.1 las
partes fu eron plen amente ,;al.>eduru de que celebraron un con tralo de
mlm intstraclún delegada y que, dentro ,de las dificulta des sobre1'1ntcntes,
ni nguna giró t:n relación c.on d de recho de rettnclón ejercido por ella y
qlll~ los árbttn.>~< ~nr.ontraron stn JuRar. de ~uerte que •se fallo suvrc Wl
tema no dlsC:tlli<ln ,:;obre el qm: no h abla d!fcn :ncla nlguna entre ~~~ part es, con ••lola cfón dd derecho rl~ clcf~nsa• _
La suciedad INMOF!!LlARli\ ¡,;{. C':F.DRn·o L1'DA.. por s u ¡.¡ar te. con
a poyo en la Ca\>~a lt~uarta del artí(:ulo ::lt:l del d<:t:rt to 2279 d~ 1989 :sosl.icnc que ellnuclo es anul,.hh: J)Or cuantu, sin flllldaD1 ~>i.o legal, "!le: dejaron
de decr.-J.ar prueb"" nportunamenl<\ solicitadas" c•u•ndo r.l T nuu11al de
¡\rhilt&mento ru) permitió la. reallzaclóu tle w la llUCV'd expertfda como
rnedlo de ¡rn.1cba en o nl~ ll a dem ~sl nt r la -objec ión ¡>Ot' e1ror ¡.,rra.ve prot>ue,.ta en contr~ rl~l dictamen pcrtr.lal remlidú dentro (Id pt·occ:;o t.ras
couslctemr ·c,ue el artículo 42 del [) '":~do 22.79 ele 1989 no permitía la
práctica d e pruebas dentro del tntmil.c de la ob.iccióJl al (lict:ill'len pericial,
por tt,ncr qu e d~<:irlir de p lnnu", dccJStón c~>ulrela cunl se .interpu•u cn ln
;mdi cnc.la rtsp<:<:tiva recnrlW rlc reposl\~ón q u e ese tnt~mo Tribunal resol
vió desfavurablement~ a los lnterest:'i del ill\pugrumte. cln:un~tancla c¡uc
•tm·o im:idCilcla en la clcclsión por <:ua nto varlus <.le los punl.os de la ohjcclón se referf~n " las respues1as d e lO$ p<:rilúS acerca del tem" Llc los
des¡.¡crcllctos· . punto resp ~¡;l(J del cual vo:rsat·on ''R11a.o; de las p~Uctones
¡.¡rctendlom• por cllch a m m pañia.

Ot: otro l~rln. con base ~:n la cau~al l'l< del arti<:ulo en mención se
a llrma quf. .,¡ Trtbun~l <lt: Arblttamen i.IJ t.lebia rc•lllver s obn: lea c uestiones propia s. del alc:~lfu:t del contral<l. s u ejecm:iúri ·•y naturalment<:: sobre
las respurl$abll1ondc,:. constguicrH.e s··. lo qm: iuclde en c¡ue deba a n ulru·se
el aparte d el lau do que ,..,~>noció en fa vor de Alfrcrio Muñor. y Cia. Ltd<l .
los llonorat1os en refac.i ón m n obra.s que no fonnw>'On parte del contrato
c eiHbrado.

Por \llt.lmo. el num~ral 7• del m"'n c ton ado arllculo 38 dt:l Decr~o 2279
de 1989 se 1.1ta para invocar como fm tclamento lll' atlrmada <:ontradlcl:ión
e>n ~lcme en .,¡ la u do cv;mdo d ecl a m la ocurrencia de irJ<-1Ju lplimtcnlO
mutuo y la terminación d~l conu·ato ~~ vcintlsi~h: (2 71 de junio ele 1989.
para luego condenar a la t;r><:icdad recurrente al pago de la totalidad de los
honurartos en !a"or de h> \:ump8..11Ín .:unsu·uctonL .. honorariM es tos causados por unw; ol>•·o:c; que la contratisla no alr..anzó a rP:;:J,h7.ar en su to1aH-

dad d ado el .inc umplimien to qu e el tnlso>o laudo dech•ra•.
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!;. Luego de agotado el trá rnil.c d e rigor en lo-s Lérllllnos qu¡, indica el
Art. 112 de la L.:y 23 d~ Hl91 , l:n sem~ncla defcdm quince (1 5) de f~hn:.ro

de 1994 el Tt1bunal Superior del Olst tilu JudlcJal clr. ~antafe de Bogotá,
con sulvamc., to de voto ele omo de 101:' mlemhrus de la respectiva S ala de
Decls JÓrl, corrigió el laudo en forma parehoi, adoptando las dulennlna<!lo
nes que a contlnu adón se imllcan:
A.. D<:daró mlünd ado el recur«o de anulación in le¡pueslo p or lN MO BILIJ\RIA EL CED!mO LTUA

B· Jj;JJmi!lcí la condena por conc..pto de lu<:ro cesatll.c en virlucl de la
retcroción de c1oo d<: lo!!< Jocalc" corucrdales cow•tntldos por parle de Alfredo
l\luñ02 y Cía en col'lbCcuencla. modificó el saldo Oual de la liqutdaci<'m
¡X•ra fljarlo.en la suma de SS0'004.680. 97, lu ego de compensar lm; cowl"-

y.

nn~S

anutuas

(1~ (:aráclt~ r

pecuutarto·iin pu esta6 vor t!l Jaudo u cargo dt! las

dos purtes. su ido qu.: nrdenú- p.-.gac a !NM.ODIUAJ-u.\ EL C~:1 !RITO l. TOA
en favnr de All\·edo Mut'lo7. y Cia. J. llla. dentro dd ténnln<l de los cin.:o días
1;i~'Uientc'=S a

lo

"'ejt~t~uclón.. de

la

pfo\~idcncta

en c uc::sttón.

~t:l arando

poste-

rlornumte. pur auto de fecha vetntlr.u:\tro (24) ele m ayo de 1994, q ue el
punto de pH\'tlda dr. dlclm l.érmtno n o es la "o•JP.r..uclóu• ~ino la "ejecutoria"
del Ja u do pl·ofc:rldo.
C~ Conflr016 loo; reSlal\leS pron uncia mientos del 'T'rtbunal de Arbttr(lmcnto . .:on sus aclara,r.1ones y <l<odiftcaeiones. y le Impuso n. la sod edad
Ii\M OF.IIL~ IA EL CltO'RffO L'T'DA. la obltgaei6n de p ..ga r la!> co•t<>s ca u·
sada;s.

! [. Los

~")fiVOS. n~ LA SF.Nl'f:NCIA MATJ;;HIA Dlt ll>:VISI(IN

Luego de deta Uru:· lu~ aspectos en su "e:nttr m>ts sobn;~allente$ del
"rbitral y d el fallo que c,q m ateria d e los re l:ursoa ele anulación
iul.crpuesl.os, lnkia el T rlbtmal su» conside.ra~Joncs tomamlo en cu enta.
en p rimer tér mino, el rel:urso lrli.P.ttJn e,glo por Alfredo Mui'tn7. y Cla. l.tda .
para ase,•c:rar. s in m ayor •m¡íiJ~is. que en efecto, el tema r<:hlc!ona<lo con
el d erecho de retención ·no fue propues to por las pnrt~s como tema de
diS<:ustóu a los á rl)icros. h"cho que se desprende de la dcmQilda y ~onres1.3ción clr. la tutsnw": al eontrario. dic.c la co¡poración s enrcn c;lati<>rtt. a m\J;ts pa rr.(:S estuvknm de aeuerdo con q u• e n el cnntxato de <>bra por adml·
nlsu·actón deleg'~<la convergen <'llractcri><ticas p ruptas del de aucnllamlento
y del de manda Lo 'y quu la Jegt~laclón consa~rsda en el <:'itatutn civil esl.ahlece pt:lrOJ esta dase de contratos quc; el arre ndador y d manrl(itarlo lienc:n el dcrer.h.o ele retener las·co.;as q ue csrán bajo su poo:kr para gatantt·
zar lo que se re dcu a".
pm~eso

ooslic:ne, e n lum:es, el Trtboiial que el ia udo, al no recu!<lJ<:er en benefiCio del con trntls\a el c1erechc> de r etenClóiL equivocó las normas legales
apllcahl"~ al ::.sunto rducloru.d<> con
mo(lali<lad d~ gamntla y, en'cou-

"M"
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:;ccuencta. "im :u rd ó en fallo e>..~ pdíl.a al hob<:r d e<-J dldo sob re p untos
no suj<:tos a su tkr:islón . Jo que constituye lm:ongruenci:>", de m¡¡ n~ra
que luego df: 1r'lnsclibir ulgún fragn¡t:mo d e jurisprud~:ncla en t<trno al
tero:~ n.:li:tfdo. cnnc:luye que debe OOJ"Tegirse la decisión arbitral en lo pertinente, suprtmlend" lll d er.ermin uCI<ln a doptada pe¡: lns árbltru;; y qu• es
objelu de crítl<:ll .
8n "c•tanto al r•curso luterpu cs.to por INMOBILJAHJA F.;L CEDRITO
el Trihuual estima ajus tad a u d erec.ho la deciSión en lorno a 110
permitir la reallr.a.:ión de. un nuevo dlctnmcn pe ricial dentro del in<:Jdcnte
tiUt e.bjetó c;1 presentado en un comienzo "por existir la norma esper.ial
qut: or<Jena decidir de p lonol" o]:)lec lón p or error grave c¡uc s e prr>ponga
r.ontrn el d lct.amen rxnt~al 6ln tener q ue acudir a
segundo dlcrameu·.
y as! t!USliJ<>, tampoco t:ll<:uentra n : !JtVO alguno en In rélaclonad o con· ~1
ret~onoc.lmit:nto de los houorarto:; rlr.hidos a lt1 firma <:untratisLa por hos
obra~ nuevas r:fc-.ctuad as. r.oda vez q\lc uentro <le:! alean<:<: q ue lo~ árbitros
reconocen <> J:) relación enntrnctuul urigen dt: la dLspula, se en c:on traba
pr~cisamente la fac.t llt<:J.CI ctuc tenía ~~t" ·c oncra taT!LC para " n\Odlfic:~:t.r. au ·
menl&r o dlsrniuu.ir 1"" cmolidades dt: ubra d"'ul.ro del nka.uce ge.n cral del
proyce~.v", plmlu que. "rlemi'is. t"ue " "metido a c·ou~id~r3clóu dell'rfuunal
d" Arbltramt:Iito.
~IDA.,

un

En fin, cr~ lo q11~ atañe al im:umplimit~nto que 1\t: le lmput.a a 111 llrma
comrattsta y cllm.poTL~ de la r"t.rihuclón a ella adfu<lada en concepto de
hono rarios pur la conlrat.a.LJte, el Trlbum>l ' ")observa r.om ra dicci6n olgun<> p ur cu án to, según lo afirma, la dcc lsiófl r~Jactonucta con d in cumplí·
miento ruutuo que condujn a no or<l"naJ: el pngo de in<l~onnlza<:ioues. no
¡,•uarda rdaciÓi l c.on la qu e dispuso e l p<~go d e Jos honorarios poT lus obras
~rcctuadas por fuera de Jo p ncra do lnlci;~llncnte.
III. E J.. RF.C:IJ HSO

DF. Rt::VI~IÚ;~

l . :\t cdlanle demanda que fu r: a elaútida a trátnil<: por auw d e fecha
tre<:<' ( 13) de st~ptle mbre !le 1996, hacieJldll u so del derecho q u e para proceder L\0 talsen l.ldo le emu:cde el Arl.. 41 del flc:creto 22 79 de J !lf\9. INMOl.llJ..,JARIJ\ I!:L CEDl{JTO S . A.. en • •e enton<:.:s en JiquJdaclón...ctuando
por conducto d e mand niarto j udic;ial. interpuso el r~"~urso extraordl.n~riCJ
de re,1•íóu paru que una ve> agota do el trámite pre,~M-!J en 1 ~ ley y <:<JII
apoyo ·c n el motivo que coro~agra el Art. 380, n um. 8• . 11e\ C. de P. C. sea
invalitluda la Se'lll.r.ncla que: c::on fe<·h a quin<:c f 15) tll: febr~m rte UJ94.
a clara <lu d veblt1r:uatro {241 uc lllD.yu ucl mismo año por aurn nnt!fle<~tlo
po r estado d velnti.•éis (26) d e -ese me:~, proflrlti el Trlh mlal 5 upc:ríor d el
Oi~ll'ltO Judicial de Sautafé d<: nogotá y por cuya virtud clccldió el rec urso
de a.nulución qu~: la~ compañías L"'MOBILI.I\RIA EL CEDHITO LTUA. y
Alfrecin Muñoz y C:ía. Ltda hicieron valer con tra cl laud u arbitral al qu~ d
pr~"<:nle exp.,<licnte h<•ct: rderenr.ia . Se fundamenta la solici tu d d e revi-

,.;ón en que dicho urgauismo judicial inc urrió en fa lla grave td p roferir

una St:lltencia qu(: :;.e

ah~tten"

de pTonunl:iarse s obre a spectos <¡ut si

fuenort som~ tldo:<> a la consideración d e lo~ árbllrus en !w oporttmidacJ, y
en conse<:uencia, p rcoendc la compañia reeurn :ule que :;e drJr.n sin v11lor

los n umera les prlrnero. segundo, te rce ro <:uarto y sexto de l¡¡
c uyo r:omcuido dt'.(:lsorto se rlcjó re,mntiúu lineas atrás.

SC1ll.~nela

Pura arribar " esta conclu~lón y justlli<:ur Sto J'l<!dimcnlo. I.Uelica en lo
susumcial de su a rgu rnel)lación la compatlia rcnm·enoe q ue . en est:tito
presenwdo el clteciskte (17'¡ de uctubr<~ de 19!'10. m~diante el cua l ella dto
respuesta a la sollcilud de <:mtvocator!a d el Tribunal d e Arbllrumenlu, s e
pla nteó la necesidad "de U:.n :er tul analrsis acere" de la natumleza del
conlrato ,.,j,~cril<> entre lns vart·es·, al p ropin tlem¡.>U que ""' somd ló a <.l i.;·
cusloín la .fustlfk.,clón para ln reten dón de localc:i Pj ercll.loda por In erotldad r:ontratista, "lo cual Imp lica quP. el scntenc;r.odor tcnín el deber y la
obllga<:ión úc pl'(>nunclarse soh re dlr.loo punl.o" y c!l.tn q u lurf' d ecir que " el
falladM si tiene compe terlo,;ia para prou om c l..'lCse !<Obt• didw u.spwlo". ~rto
qu~ le ll<:vu a rcflexiurwr de nuevo y a ~spacio. sobre ln.s funciones qut
deben dr:sempd'íllr los á rhilros cu un procesó >Hbltml a la lu7. de lo dtspu -.~to en el articulo 114 de la !.P.y 23 de 1991 , p a ra eos~r.ner qu e d el
"!Jc(:ho d.: que la :socio:dad Al fredo Mutloz y Cia. l.tda. no ha ya pia m <:ado al
Tribunal d e 1\rhltram cuto di"f.'USión alguna acerca dd d~.rt r:ho de ·r ~·ten 
cióro <'Jerddo. de n inguna mant"rs quiere d ecir quP. su <:(11\traparte TNJ\10·
BILIARIA F,L CEI)WTO l : roA., n o lo hay" heclto".

Oc ou·o lado a Orma qn" la can Sal <.1« an ulación qu e ale¡!ó .'\lír1:do Mui\oz
y Ciá. f..tda .. "no tien e fu11namc nto~. i.nda: vu>. que lit lncoñgruen~lu se pre'
dica del fa llo pe ru no del hecho d~ hnbcr:<c clls<:utldo la natvmle:m d el
con lrato la qu e d e: IOdOS m odos llO fu~ Ob(do d e v¡u1aci<)a; "tan eS CIC.T-1 0 lO
rutl<:rfor ·d l,:e- qu~ el tallo )am(•s se a parió de la cx:tstc:to"la de un com rato
de ubra pur el sl.•tema d e adml.l lisrraeión delega da •. Adem;\,_,. serúJ un
conlrdsenllrlo "nt.gar 1~ posihí\Idacl de estudiar loij a spectos generales de
tm <:ontratu, c.uando c::.sQS aspe<::to~ generales Lieu.en estrecha relaL'i<in con
el Pl.\nto <~>n<;<'Clo sorndldo a OOJI.~idemción ". <ootlvos que ::;on cn tonc"s
sulld entcs para Invalidar lit ., eroLcnCIB U<$Í proferul:l. tes is que "parc<:e
couci ensada por .;u au r<ir dd modo slt(uiente: "... La roulláarl originada on
la ~~men<;la que se invoca (:omo cau~al p ara d prc:s~<nte re(:urso de r cvi
sión se huce cuns lst.ir en que el1'rtbu nul S up•.o;or (.. .} al .haber d ispuc•to
qm! e.l Lribunal de a rbltra menlu no ten ía compe tcnc\a p ara pnmunCiarse
a<:et'C:'I de Ja p¡·o.:crlcncia del <lcreclw <le t(:Jen cJón en fhvor de 1\lfredo
Mu ~oz y Cia. Ltda. al h aber aceptado qo1e nun~a ,¡o.; le svmetló a con•irle·
rao.:irln w o estudio acerca de la natural""-" d el contr~to <.k con~tmc<·lón
por ud minl,.traclón d t:lcga.ú;' y la uorma rlvldad q uu le es nplicable y
c:onijccueno:ía hn.::ntc, al haber orde n;ociola ctwrcedón dt<l laudo( ... ) in.Cu·
rnó en fa lla grave pue~ ¡Jroill'JÓ una ~'"'teno:-1" qu<> omitió el pronun<:taIllie nto sobre aspecto~ que !:<Í l'ucron SCirn.,tlctos" cvnsideruclón d el Trlhu
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nal d" Arbitmmcalo y que han debido &er objeto del f¡¡llo arbln-~1. es decir
de rallar pu.n!us que ~í estaban contt<tlidos dentro el~ la lil\s ... •. dd"iclcncta e~ la t.¡ue Q) decir del n :currente, hace que se Coorigur~ la llii'JlaCIÓII
pr.o>!Sta en el n uxn . s• del .ArL 380 d el c. d" 1'. C. como motivo kP.al d e
n.-1s!ón.
d~jó

2. Ac-.eptada la caul:i<Sn

pre~lada

y recibidas las l:Oplas <¡ue eouforman

d expetlicnte q"t reposa en la N{)(a rla 'J'Toce d e este Círculo, romo ya s e
d c.ló apuntado Hlri\s la demanda (\l: J·evlslóu ~e ;>dmltló a trá mite por autCl
<1" fecha trece 1J 3) ele s eptiembre d e 1996 y p or tal razón , dándole aplica-

ción a LArt.. 38!.! del C. de P. C .. de dla se (:<)t rió traslado a la compañía
contratis ta AJrredo Mulloz y C:ll'l. Ltdu .. la que, también por intermedio d e
apoderodo, le d io r espuesta p ara opon~rse y ;uluclr que la Incongruencia
n o es c<w sal de nulidad, lo qu ~ _por 1anto la ·excluye t-"Jilblén COIDO b ase de
revisión, r~cwt.CI dentro rl"l cu<~l, aüade, la com¡)ao'i(a lmpu¡~nanl" pretend e rev ivir el procesn cuaoo:ln ha dehido pedir, si fuera del caso,
compleutentac:i6n del ru11o pnr ~onsiderar qm : el Tribunal Superl<>r había
incurndo en umlslón inj ustifica da .,,., la declk_lón dt: ,;u competen<:la.
Plantea da la c!uestiún dentrn ole lo eXtremos q ue a caban d e r esumirse
consllluyen s us 11nea mlellli)S básil:<Js y pvr cuanto toda
la prue.bn aportada es de cará cter c1ocumcntaJ. de COiúormtct.ad eon el Art.
1RG d el C. de P. C. se dt~puso p n:sclndir del tén nino prob atorio por auto
<:le: fecha diccl6teu: ( 17) de oct11lm: p asnuo y. lleguicta m<:tlle, 5t: coJT!(, trasl.. do a las part~<S para que pr..scntaran sus Ctlegato<.< flnalc,., derc<:110 d el
CUal amb as hicieron USO en los esen iOS q Ut: tlbran a 1). 187 a 199 <.le eslt<
cuaderno.
iudloando lo~ q ue

En este orden de Ideas, rel<ultandn <¡u e la relac16TI procr.sal el<1slcnte
<:n este <:aso se ha conRtiluldo n:guJ~ rtfl(:nte y que ero :;u clescn•olvtmicnto
no se oh•crm <lt.:fcr.to a lguno que. e.n <~uant{) lengu vi>ütD.lldad Jegttl para
invalidttr lo actua do y ro.o aparezca •aneadn. hnpon¡,¡a dark apl!cHf:ión al
Al-t. 145 del C. de P. C .. corresponde al.Jor" decidir sobro: e l fun<lamen t.o
<le! recurs o de re\1slún Interpuesto y para h~cerlo ~on p•rUnenrr.:¡ las ~~ 
p;utenl~•

IV.

C oNSTOF.RACJONtts

l. Por cuan to así lh c.XIge o:l e studin de la impuJ.(nac!ón hecha valer
aquí por quien pretendl' obtem:r. p or 'ia d t revlst(m exrraordb>uria d e
conformid ad con el Art. 4 1 del n.~r. 22 79 d e 19R9. el que se deje sin efecto
el u parte do: ia :senlcnclu por cuya 111rtnrl el 'l);ihunal S uperior del n tslrlto
Judicial de San tufé de Bogotá , en('Olltmndo fu ndado omo de los re<:ursos
de anulación uu erpuestos con ta l propó.~i•.o por loo corn¡;roo>il.cJltes, mo·
dlfll:tí a s u turno el laudo c¡uc le puso fh• al pn:u:(:SO de ~rbltra mento ven,.
Uhulo en <:sla Ciudad entre 1M eompnñías INMOBIJ.lARlA EL Cl!:nRITO
I.TOA. huy llqutdact.a, por una parte , y por t.. otro Alfredo Muflo>. y Cia.
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L'da., ~hace .necesario emprendér esta.. considemclorH:s recurdnndo l.toy
nuev.. meutc que es en el lo udo urb ttral , entendid o en su es<mcla cvrno el
acio d e)lnictvu en ei que ú>s drllttros dE'dden. para dirlmlr "''· co>!flb.1o a ellt>s
!mmelid.o. donde 1mn r:k en m m rw cxpr~<sióll prr:ícttca r~·ol Y. prQdur.tr ¡xir
. n iíeulidum la pl~nitud de sus iifect.os. ccmcepto.• cit:mt<llt<tles Cll maiffia de
arf>ftm)e coniJ<mc!ortflL qtw >tO pueden p asar cle.sapt'rclbtdt>S cua.rulo se tru·
liJ. de rl?sotver sobre eljimd(Unent<> de ret:ursos romo at· c¡><e a !a pres.,nte
a cruw:iórt lt< ha d<tdo migert..

F.:rr la moda lidad "~Pe"í}ica aludlc!u. l)len sabid<> "': que ~" coi'!Jiyuran
eiemellltk' lrulispett..'«l.b/e.s paro lu e.~tslencia rld arbil.rqle en. la nwdida
<m. qu11. j unw con la. cnt,.,ga qu" de tlr::tcrmur<Uia cuR$IIón hagan de carmín
013/erdu los intell:':<ados a los árbluu' para rl•:ctdlrU.o, COiltlltm tu. t'Oltuotad
inP.quiu"oo d e tos p >tm.,ros en el se.11~ido d~< S<>lnel.erse u! tentp('>Y.f.I)Umto
ck clsori<J d e <'N tos último.-, dáo.dv~e así un aw t am i<:nto at~ilc~par.ln del o.cto
,lltw! quu con r~ nombre fl.r: 'la udo ar!Jitrol'. r<.?>resr:nm.frc:nre a la eSp<!Cit'
Uflgiosa que o >mporu:, la uut011rlud qu., P.n " " P.ntornn d <J lim ticrda amplitud. c!l ~:studo le rcc.ottnee a las rtrl>üros err homc-nqte u1 quen_.,. coinctdente
d.e los comp>'OI>tifeniJ<s, expn:sad.<1 c.on ohse.rt>an.cla de las jorm.alida des
exigidas p or la ley.
u~

Vlch()

•"t orms palaú,:...S !1 rr::itet'Wlrfo criwrlos rt.-r.lerttcm u:nli< cxpuf<i>IOS

tene~e pr<!~enle, P.nroru:cs, que ese pronwr~ia
mí.cnto jlllat que al proceso arbttml de ord!nurlo le ponejlfl, es la cxprn:<tón

por

esta rorpor((ción, Ita ck

cuncreta !/ mfdnr C.:tro<:Certmda arlemús. tm~lo rie l r:Wrcc/to o. arbU.ra'.qru: es
alribuw radit:ado ''" el órgano d.eclsor corpe11tzadu en lu perwna de los
cirbtlros, COIJUI d el <lerecftn al <trb ttroj<J ctel que <XIII e.xplt(;tta uq utesencia
consciiw::lonul fl\rr. l l6 dR la C. N.) son tit ulares !tu; po.rl<:$ en dicho !Jroceso. !J por eso la.flwrza rle.l laudo erne.rye. no ctel a sent.imtenl<> que; d.ichas
¡.Hlrt.es puedJ'ur drJrle p orque c:orwlenc Gl sus p reteJ1Siltrlf!.S lú solu(:icín allí
cifret.'W.11 despt,es d e cmwcerla, stJU> del (XlctO arbitral -contpromt~o o cláus ula cx•rnpmrntsorln segtln lcm térmi>tos rlcl il.rl. 2" dt<l Ver. 2279 <i e 1989que fk suyo .supone accpcar y quednr ligados por el Teb'ltlta.fin que con arreglo a der~ho o cm yua.rda <le equidad. el lau.do proclame t:omo d i.>imi:nre
ent re quteii~<S a !u celebración. de! .mendon.adu pacta m ncurrie ron; es que< si
los Ct'lmprorniteJ'lll!s, eu r.rn w:to de r~err:tu.c.l.ern S<Lmlslf5njw1.dlt.:a qUP. enéiNra
por nntJ.tr'C!U!7.Ct un d epósito de plen(< w r.lflanza en la lrloneidad
los árbit ros ..nceplan d" anwman" t'.l laudo r¡rJe eSIJk< hctbrdn c.1.e entili.r una ve-.&
r¡gotado <!1 p roe<!d.lm w.nto dr. rlguc, por obvia if>jerenc:ln. es in.evllub/.e <'<m<:luir
que <!Sa cvn]fla rl.7.a <W pueW.. querla r con.dtcrmmda a! evenro de una resotudóttjtWOrable a los inte"",;eo.s dt· aquellos. crtt~<rlo és <P. q"e .<In d uda atgr;n.a
".. .t t<."TtP. ~spcdal rclet>ancl(< para r;ompm nder a ootxlliclad ta.furrclón rt:s ·
tri• l.Qlda que c.•tá llamado a r.:wnpltr d recurso de anulación mntra d cx!Sinnr:s a rbitral<?s ~Jint1l~·as, nsi m mo lrmlbterr. ,¡ papel qtw en e.•te á rnbtt.o le
oorrP.sponrl.e d t!RCt>tpt,.,a,. ul. rectr~o exr rn<>rdilu:>.rlo de revL•fón que ta l.e¡¡ llu
pue.stn en m.rtll<JS d e. la
Suprema d" ,Jusücta pfl.TQ c?llitar. cmtre otras

a.,

eoru,

co:,-a:;, que cl.c:l>ldo n ese cmSneo en tendimlenro que con mw:dlúfre<:uencia
s e da. ,..,:specm de oqu.el rectJr.~o !1 las .f~~CUltade.< con q oJP. ctwni.an. a P.ste
respeeiJJ, los Tril:>unn.le:s Superwre.• <>oab•m enturpectcndD ~lot prouc;c:ho
i.nStltuctmtal no'r'!JutlO, o crc.>dndole artif'v:insos eswr1J()s, oiAAp(litu de pw.:ifl·
Meión públtm tlue pre$id" el arbitrqjc dl! de'*'~ho pric'(ldo ... • (C. S. J. S~<ott.
de 2 1 defebrero de 1998, s in pubJl<:ar).
2 . .l!:n (ft"~rn. d.eslle la p mo,nulgot;i6ot d el C. d e P. C hoy tociaLl(a ~"- utgen ·
r.la y do.?l C. d P. Com. apena~> wtos meses despults (Decreto Ley 4 1O d e
1€17 1), quedó dPjlntcto ml el pw~s o¡ttc en tanto los laudos arbü.role.s !<m
d.c<.·isio<tes,jurls dit:CiO<tn!e., de.finiLJJJas. qu.edan ~ellos stf}ctos a un Mstema
P.s't nctn de lmpugnadmles por iJúciallva de pwte y dr. Jltl/lu'a/t':z¡~ rescinden te
cuyo coowcimicnl.o com :.•pond" siempre a los organisrnos.iudlelales del Es ·
rudo. sL,Lemo. r¡ue como es biert sat:>ttüo.lo inl<.'!gran tlus posil.ole.s recotrsos -el
eJe anuluctó•t y el de '"utstón · que n.~f mtsmo Le d an •Jri4Cn a pror:edlm.l"ntos
ullpugna t'/m.• con caructe.n:,ucas pruplas r¡ue no toe!'mlt<:n Incurrir m eom ·
¡Jllcadas y ar.um<>datfcias rru::a:kls de to.o r¡ue es(os milos sumínlstr«n slg-

n¡fl.c:alic-o ~¡emplo.
u) lA impugnación p<>r mtlidud qt.u: en in a rtuati<lad tiene su "'gui<U:ión
llVr'IW!ttUa en. lns 1\rt... 37 O 40 d el Der. :l:/.7~ de 1989 en <,OflCQr¡laru:in OOCl
t:l art. 1 l :l ele l.q L. 23 de 19M . IJO.•ee w w .jlsonrJm(a p rucesal muy pt:eultar

roda vez que s u .func:ión. de acuerdo cnn la {lfoínlón predonlinantc ett la
rloctrirou, " ...e:.< la de proi!OCI'Ar un.fukto ct-: contTTol a poslerlort., to~/or dicho a
tergo. subre la exlsterocla d.<: los prt:S ilpUi!.~ los y rle lo.s caractr::res.fi JJ'!.Cionn·
les ¡¡formales <¡ue In ley extae para In tif«:acta y ualidct de lus pmcx«LLmlcn·
t.o s y cJc; las dt~:íslol'l.l::~ arbil,n:.tes .. . • (/!,'nru:o l<ed.tmtt. 1mrechu Procesal Civil.
Tomo m. C~·J. Vl, Num· 271). En Cl'>rtsecwmcla, t!L medir> r1e inl}lugi'WI.:Iüll en
esrurlito da bJyar ct una m«~!Cl r·e!nt:lón j uri'dlro procesal por t-omple/Jo dlsrin·
La o In r)lle.€:s p ropt(l del a rhUmmc-:rtto, inllerogahlemenle eru:<>mendl:u;tu :;<.:
ccmO<'imlento a las <tut.ortdadesjud lc lales t:omUrtt!S, y que por ln taTIU> operu
desde r!{uero rt!spetiiJ úe la ,,ituoc:it)otjurídlca ~ustant:ial ero rltspu.ra. qu.(:
cxmuern;II)J¡a!m"nte se somelf(> a la cu:ción dectsorta d.e tus árhitros. habida
co.u:nta q<te los m.ocruos preulslns en la ley paru llac<:r t:ia.bte la t.uw lnrJ<ln de
urut.u otrajoronu t\nlcnmente oiJ<roáe n u <'l>rrt.:gir posibles excesos . porrlo?ge ncrución "por ~-cliultmilr¡.:tdn. en El/ (geJC!clo ele la p <oresrud a rbít.ral. sin qu~ .
en 1tit'9 ún. caso le ser.o r~mniiido a l1'ribunn1, puesto que no ln auror12an
postulados come> los reccoptlulnrlt>S en "l pám'!/O pre<:edenu:-, tnwifertr wáo
el p n H:eso de elaboradón irlCe/et11UI.I ds.:l laudo sl tw hay dt< por rru.>d/o, t•er1·
.flcable ~'On rutlurt:tlidad 1¡ si.n lo cr.ytcda el<! rebuscudos r'OCU.~os. un (<J<Cesn de
pOder con ir!}luenda r¡oturln en la decLSi6tl. Así. lt> raro o d.i.,llrlfo que
ltrdluidualtzn al recurso dR cmu!ru:i-ón -<c<Pres6 esta mrporodó11 t'.Tl la senrt:ou:ta úli1mamente diada··. .. no l!S natlt! que pueda. o:c:mdo.u:i.r, por el o~j<?i'o
c¡ue pr.rsigue "por lr>;' q¡'e.ctos qw: produce. ct dPJar a. mercecl de los j ueces
del &,lc'cdn, '"'el. muroo de Wl trántCte. sumario c~mo es el que con.,agran los
ari.s. S~ y 4 () del l)r.r. 2 2 79 d e 1 98!1, los d <?r·eclw., d e las p w·tes
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compry:>rllitentes al nrbilrq¡e y ú e ws drlli/ros a ejen:w In auluridnd ool'wi,ndorrn.lmeHI.c a dios entrcgadu. de s~U:rle que por EI$CO" ciu 110 es Jcu.' dbie
reviSar las cu<<Stlor>es de _limdo qut! ~'OntP.n¡¡a el /audt' nf me,ws aun lu.s
apr~-.:tacloll"S cr(lit:o$. lúyk:us o histó rtoos tm que se jimda 'en el campa de
la ¡m.wba• .sino qu.c stt ~:ome.Mil es el dt~ controlar d razona ble des.muolL~
micnt.o de la lnstanclu. arbttml que dt! suyo Implica porwr a sa/V<J la cstriJ:Ia
obs.,rvandl'l. ·d., !vda lu a ct.i.nida d tn procerl(!ndo. y g artw/'lzar
subsccuenterltt<nle et superto.liuo cter-.?t:ho de dr:)É,nsa de las partes ... •• y
sigu/e11do es/u uflen.t~:ión de.~tnca iwnbté.n ldjwisprurlcncla qu.e elle<:ur·•o cr.:udo puru atentlcr esa rrP.<:esldud ··. ..e1l gra•t il!ttdidn s" . tmeuerHm
re$trlnyil:lo e u s u procedencia. !J rle m.arwra partii:ulw· porqne sólu <!S dabl"
uicga•-s.. a t~ de ~~ las pre<:isns CUL<o;alks que taxalhx:unenle enumera
la ley. cnn lo qut' es hfl.sfantP. para d<!slncar :q<w se truta de w< ro<:urso
limitado y cl.tspositi¡JO. s,. naturalt!7Jl .fw úlica esp<-cial a.sí a do>ertida, $t.tbe
más rle p tLroto si se observa que a tmvéS tle dichas causale:< 110 es posfble
oblt!flt!r. ~llir.fu. s""·'"· que la. cue.•tll1n nu<tcrilll dirimida p or los árbitros
p•wda '"" re~=tr<il<uúa. por el Tr1bwt.t•l Superk" que w nozctl tle la tmpugrutcUín. No se trata , pues. ele un recurso para "?Vtsar" replwtúnr lo que !/O
_fue o!V"ro de dectsíi51l rnedlarrle arhilmmento. r:omo que en tal caso. rmtre
otras msas. · rnu¡:¡ .J(l!:ll queduria desr.ntumli:.""' la td•!Olog(a rlc acudir a
e,;te Üp<> de a<lmtnlstrw:lón tlJ: justh:iu. 81 tal s" permitiese. cic.rtnmeui.e. en
nada lt.abri«rt cwasiJ:I.uJo /as fKlrt€S .. . • /G. J. l. CC, p!J¡¡. 21:/1).
/?esurnicndo, In estnu:/um /Júsica del mr:ursu <-n mención equioulc, alj'ii<
de .:uCitta.s, a la de l.llll< t!.S{x:c1e dt: apetamm ~inwrrt/naria cuya upcrancia
responde " pautas mu¡t súntlares a las ({ut! rtgen en el r~'<.:urso de casación
apu!i(ldO «n dt¿J'er./1)$ "itt procetkndo'·. hJ<.!!JO IW eS púr in nto Urt rrtediJJ.
inopugnal.iJJo de =ctslÓtt libre. pu.es la Otl ulnc.ión. oolga ln~istfr uno t>e2 más.
"" tiene po•· ntat.erta pmpin el mhito (le '" c.ortrlúo.ersta dirimldG< p<>r !.os ú rbi.·
trrm y. por ehde, a los !lR'npromtLenre.~ "" les e.~ pennilil:lo a rgumcnlllr supuestas t:ransyrc.slo nes <le (ru:lnle.factún o jwídir.a, slt on d.esuku:ioncs en la
propia adtKU:iún de ¡,.~ árbitros que «nfrmle fX!rdadcrrJ abuso o desjl{ruradón de 1ns poderes qu« reclbw.ron o dtd manc!uio legai •¡ue enmarca su tnrea.
b) Y en culllllu n la nmi;;lón o':Ofldefll<; ,.,,. rulln n omasia. el más cxtruordtna.rlo de los recu~os en d dntbilo c-Wtl..<e d!fe,ncfa del recurso de an.uln.·
ci6t1 en que para -~u uiabilldad. presuprmt?.
In rn.stuncia a rbitml "ste
cerrada por habt1r cobru<lo ./IYIIII.!za el lmtdo o. e•t su r.nso, lu. scnterocia
pmjcrlda por e! T•1bllfwl en St!de de ll.nula<'i6n Ol.n. 41 del Dcci'CtcJ Ley
227!) de l 9tj9J, Se tralu
d~/lrtlttua. poo· esl.n vúx tc<mbién dt: alcaraG-cs
limJJcJd{):;. de obt"''",. tu n<scls i<ln de unjulcto jw:i.~d.lc"iDnal.flrmt! que ""ta
surti<mcla 1(,. ~fecú.>s de <'V>;<l_/uzgatla mal!<rinl a p esr:t r de úmerf<mdarrr.ento en gra.ves a.rwnwlir:t.s obítd.lvas <k la íru:lolr< rte las que señala el AtT. 380
d.el C. de f'. C. , anomalias'
!tlemn de modo martyk1to_ la gn.rar1tía de la.
ju.<;ttcla o <mtraí><in daro queúmnro ele ! "sagrculn" d ere<:ho de dPjeJtsu (0. J .
T. (;1.11, pág. ~83).

que·

<'"

'l""

GAC8TA J UDJCli\L

170

Nümer.o 24bl:l

As(, pu~s. I.IP.ne didw la doctrtrr.« qt~e In reui.slón, en sus diucrsas m"rlaltdod "s. es e.l tipo mas acaboón de a oc.:i6n u.utó>tomlt con carácter tmpugnatttJr>
contrajCúlos P"-'''llios en IWiorlllad de U J"<<juzga.da. Con~Utuyc expresión

del <Wr~clto a oblwtJ?r la útva li!laclón d e w1 a ccojurísdfcci<mal de d<!Cis!ón
no obs lunte esa <:rJlidacl vtrtcuJcm rt1 que l.cli e.~ at1ibuíble, si.l<mpre y cuando
c:ortcunun uidos espet:[fl('.tu ios E~ la ley . lu.cyv ha de e!lienc:IK.rse qtw "...el
ejerci<:lb de d.k:hu acción da lugar a un proceso cuyo oQjeto n o es e>t mOGlo
alguno d mism o W.i!Jio decidi<lt> P.n la Sl:ldenda tmpugnad.a, sino la cuestión relattva. «1 derecho 'l.ct dctor recurrente en orden u la obtención Gk: otra
semcnr:ia• .rell()()';llld o l~ jwq¡util> (lndicium resciltdens). en cu yo oo.w recx;¡e
nueua d<.x:L~ión sobrE! elltegocill flUejorrnnlla el ol¡Jetn de lu sentencia reL'O·
cada (lndlcittm resstsorturn) .•. • /MP.rumdez-Pf<ltll. Elementos ele Derecho Procesal Ciotl, Madrid 19:3.?). Por eso. rxm cebld " de esta mr,nera lu I!L!.tura l<<zo.

dr. la

re~'lstán

<?Xtro.ordinaria. y nquí emerg"

~irt

duda un factor <villddcrue

con "1

réglmiO't p roce.<al p ropio dl!l recursn rl" anulQ.(:ión. ,!on:u;;o es n.o perder d e vfstn el oojeto q ue a aqu~:!ICi le es c:n.nu~ten'sticc> y. por lo t.astto. <!n .:lla
tampoc<> es posible uolver a di.<;<.'LILJr <'..,e.•ll<><tes ya debatida~ 1111 cl P':'JOCSO
termfnod ll, 111 se .fL'<Xtltzan lo...• razon e.• _fácticas ¡¡ jw1di<:us alli aducidas
para su !Jaloraclónjudletal, aspecro esl•' .~obre d cual ha .:>Ido lnsisl..,ltte la
doclrlnajurispr·rJdcnc.ictl al. .~ubra~¡a>: '7'"~ · 1as c.:cw sales d e tti'uisión <!numeradas <:rt el Art. 380 del C. d e P. C., ,w m. taxattv<L~ y de illlt<rpretactd•t restnr.lic'<l, por lo que d recurso no es mnrwra atqunu ww ren:t'ra lmtanc!n, d e
suerte que aJ s•: r propues/.() y su~m<nr.cu:!o, soro jurOCitcom.,,lte tlltlllmlstblt<s.
en for ma absohci.a. las prut.-bas o In_, wyumer«ack>nes f.t:l!(:lJ.entc.• a atac:ar
las r<v:ones en que e.l.fu:>.gw.lor se n.poyó paro. prq(ertr la s enteru:ia <¡Uc s"
recu11·c .. . • (C. S . .1. Sent. CW. 9 d e nm>;~<mllre de ! 9 76. sin p ublicar).

"'·"ilta

3. J.)e otra parte.,
m•:o·<~arlo rewn-l ar qU(: .-1 motw<> rontemplud o
en r:l nwneral tr' de.l l\ri. 380 del r:. de 1:'. C. pennlh: T(1loisar la .•entenc:íu que
le pusofin n w l p roceso !1 que n1> P.S susu:pUhle d e n;:<:urso n.tnguno, r:tw.ndo
en dla se cor¡jigw -a en t•C?rctnd ni!JrJ.nGl d e los causul.cs de nul.idad establee!
das por la le¡¡, protegüinc.l.ose d~ <c<ro moncra el ckrL.oclto ck ~fensa. del
litigo ni.<! cifectru!" quien, por ex tg <.mr:ia del Stl.puesto TO:>rrllattuo previSto. ·"lk>
podrá fener co>wdmfento <lE la tm<¡p Jlalidad c:uando m11000 lo. sentenciu.
!';n este ol"dctt de ids.-as, siguiJ:ndo lint-umlento.:; rle ,lwisp rudenda bien
puedt: ufirmorsc que d.tc:ltas nulltlild.es 0~1m-en - .. .c.:" w tdo se dicta s"rtlen
cta Cfl proces<> que h.nhía termf.rta.do pw dests(l.mtento, trunsac<:wrt o
pe.rcnr:Wn. o cuundo se pronuncin ·~~tanda .);uspendk.l.rJ el p roceso. o <:toando
en cl.faJJo s e cnTiilena 11 quic.>n no hr¡f¡gw-acln como purle. o cuundo ~r: dicta
por un número lr!Ji?t1or do: rruzgistmtws al¡Jrcutsto por lu le¡¡, a lo ct<a! d ebe
ugregar,,e el caso de q1w s<~ dicte la ~tmtencia stn lraiJ~<rse abi«rlo e! p mce
so a prudxts o .,tn que s " hayan oorrído los trastadas pura al<.yar cuando el
prot'edlmwnro así lo extJn, c.le dOIIriP. se d esf)l'!?llde <11«-< no cw.t!quler trregu
lartdod ert el.fnll,, o cun.l qui<.>r lnC'.nnyruenclu. l.ienen (<lltúlact -~t!/tclente< pura
tm>altt:lar la senfl!rtdc.. Ha de tmt,.r,_,,~ d e u nfl írl'ef)ulurúlud que p ueda <XI-
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ber e n. los casos "SI>«flko:; setliJ.Iados {)(tr el tegtslClllor conw motti!Os d~'
anulacitín, p uesto qut• en el l'"nco ril.J" en el¡>n~x1Jm.icr110 cWIJ et pr1n.Cipio
dt: la ·tw:attvftlad, comn es l>úm conv<:iclc ... •· (Sentencia de ¡:¿de marzo lk

1991. sin. pul~lic:"r).
4 . En su ~onjUnto. la.<; •tpreciaoone<l prccedenl.c• evtdeudan la Improcedr.nda do~ la cau1:1al Jnv<>cada t'OillO m t>tlvo ele uulldad en la elllleeie
litigtMa e n estudio. por cu anto la poslcJ6n a:mmlda por la M•~i~dad rl,~·u
rremc L·u andn soslít:ne qu e el'l'rlhun al Superior d ejf> de resolver ~ue;;oio
rl~s puc~t.as a sn COllot:imtento en lo rt~lmiQnado.eon el derecho de re tencJóJI que ha pretemltdo ejercitar la .,ntldad cnnrratts.t.a respc<:ro de parte
de la ohm , t'd llica bál<icamenLe P.n d cknder los a rgumcntos 'ooulrarlos a

Jos :.ductdus por ''~tn úll.ima quien, en el recurso rle auul~ctón. nhtttvo
decis lún en s u ravor oms alc¡,(ur que c.:se punto no habí11 sido sometido" la
decistón de los árbitr os por no &er p n t e d e !u dtscuMtón exiSU'f\te eul rc las
l:(nnpa.r1ia~ COI1lend.ie ntes.

t:s cl~c~ir qu~ no ¡ólo no C!\ fo.ctlbh: que- Ue¡,(uc a ccmn~;urarsc. la cau!<;J I
de r evisión Invocad a . sino qu <: de otro la do lu que constituye d moti•·o
cenU'al del r"o,ur.so. t'onttadtce

ahic•ta m~JJ L\'

con le.~ .h echO!< que clcmues-

Lnl la actuación surt.idn, tu<l:t vez IJUC no e:; cierto .. c:nmo lo OJsevera la

n:"•rrerue ~n revisión . que el Trlbtmal SuperiOr h aya omitido pron(l!l.Ciamicnto acerc:o. del punto rdaciOJliulo con .,1 derco\h o de r.,tención , s ino
c¡ue. por el cunlrarlo. esa CO!l>oraciún de m~nera explícita tuvo por c:stablox;tdo <Jll" n o era malcria 8L18r.eptible de ser con sid era da en h ulciún
decisoria por los arhitros. t:omo en el cur.;o del proceso y en apuyo del
recurso de anu l~clón por e Uu tnte.r¡Juesto In sostuvo la :;odcdad Alfredo
Munoz y da . U da , cl.rcunstan~:ia qu e <-'Videnc ia, enUmt~. q ue la tnN"m·
formtdad de la so<:i.,dad alt\»'0. rc~:urrenle "e cenlr" \Íntcam ..nte en .,¡ em. peño ele mantener un~ poslo:ión opul:sta a lo re.sudon, actitud que por
fu erza de lus consid era cion es expu esta,¡ a espaein tn cst.a misma providencia, riñe ~in dud tt con d verdadt>ro o]1jo~ llvo d<:l recurso de rcvi~lón y,
obvlamo:nte. dcs('oUo<x: la llmtlada c!lf~ra ele tu causal invoco.da para s ustentar el que ella " hora ha p¡·et.c:nrttdo h a cer valcr.
Valga p or ello lns tslir en c¡ne 111 nnJ>·so d" re¡:lsit)n no es esceruuto
p ara reronsidero.r libretmmte lo upredacln por el Trtbw tul SuperiQT en ejercícli> <le su$ competencias !c:gales. organismo que. «su ue?:. den-.
tro dr.:l recur.<tl de unulación. tampoco puerli:! sorrw.t,,r a ert!lca de fond o ICJ..
jwidlcldarl de b:1s cond¡c<lon" sfdctioo.< ojuridim.s <vnienlcta.< en ellaun o,
por lo quP. no es olablc In. revt•iórt cü: w1 fali<J ¡>rq(efid.t.> tm COtotmdw.ttln con
dicho 'postulnrlo, mir.ntras nn se mr¡flg~rc< r:olgww. de la.< lXtU.SOif<s d e r<>ct·
sicín que la. .ley <!n .forma. taxativa LIR.ne dftflnú/as. ch·,lmstanc!a que es
mou~o detcrm tnaotc y $uficlenlc pa ra declarM Infundado"' recur50 aquí
inlerpueato.
·
adt!cw~do
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En mérltu <.le lo expuesto lu Cort~ ::>uprcrria de ,Justlc.ta t:n S a la de
Ca.ación Civil y Agt·arut. Wlmlnist·ru.ndo jt>sii(:ia en nombre d~ la R epúbltc~ y por nutoridad d e l;, ley, .llliSUF..LVt::
PRIMERO: Declarar infundado •1 r ccllri;n <'l e revi,;ión lnlcrpue:o;to por
INMOBll. IARI!I. El, CJ::DRITO S. A.• enLidad h oy líqtHdada , comm la ~en
tc n cia proferida por •l TrlbtUlal S u pe11or dd Ulstrilo J udicial d e &ulafé
d~ Bogotá el quince ( 151 d e feb rero de 1994. aclara da luego por milo de
velnLicu .. tro (24) <.le mayo ele ese m in mo año, tal virtud del rrr.urs o de
UJ)ulaelón ini.erpuesto <~<lrttra el laudo proferido el dieciochu (ltli d"' joJnlo
de 1991 dentro cid proceso arbitral s.:oguklo por la 60Cifldad Al fredo Mt>flf)Z
y Cía. Lraa. coni r.,la compafiia ante" referida .

SEG UNDO: Conrlo:nar a la ""cie<lad meurt-ent« al resorcimlentn •le los
pcojuicios para cu¡•u tJag<> y el de laa ro• las habrú de tener• e en cuenta la
r.auctóto prestado . Li4 l.Úden $c: los perju 1Li09 m edJnnte tri~tdente..
A s{ mt~n1u. se co ndena n la t:ompnñfa rccurrenlc a
<.;ausadus en fa\'Or de Allredo Murioz y Cía. Ltda en su
matlda d" opositom. T-.isense par &c~taría..

p~gt1r las
•~mdición

i;mu.as
ole de·

· ·

TERCERO: De lo re~udlo en esl.u. providencla désde av1~;n ~ la couopafúa de !leguru~ 4ue otorgó la cmu:iúu. Oficie""·
C u m pliol u todo lo anterior, arc.ll!vese esta actuación.
Cóllic,;e, notifi<.¡uese y <:ú ntpiase.

.

.

,]'""' F'eman.do Uamíre:;; G6mc7.. Nicolás Bedoaro. Siman('n s. •Jorge Anto-

nio Cwilillo Ruge!J.>s, Carlos esteban Jaramil/o&lll.oss. l'~ro ILifollt Pia11rdta.
H.afOi<l Romo."n Sierra.

!l!l)ll.Jl&.JJA 1 CA!!nli.Cii:Of~ - Cuantía: Interés para re~urrlr
a) Purn qur< prorx<da el recurno ele C(!Stu.1ón es rtt.'Ce.<arto r¡lli?. elunlor
a cu.uu d<~ la f'é'.'<o<uciDn' d"'ifcu;omble al ret.w're.tlc, sea '' e.>.tr.-ia el
tii<JIIto.f1fado p orta. ley ((ort.:J66 del C.f~ C.). bl "' ... la cw;.ntia dt: est"
tnlE:rés tlepervie tlcl valor ecvnómiro d e tu relar.iDn sustancial d~(111l.·
· <1Cl en In s enrencia, esw es. d el a¡¡ra uit>, la testón o u/ petjuicto p atri.mot¡jtJ( <Jt«' con las rcsoluctonP..s_adt>piodas en e!Jnllo s'!f"< el recu·
rrerr<P., s6ln ta cuantía d e la cu.,sttón rw mérito en sr~ realidad <lCOttti·
m lr.n. en el d ít.t de ia senrcm:iLt, es lu quP. rnalmente euenla para de·
tP.rmírmr el ~l.Onfo del. comcmtarlv irltt~rP.s' (Auto 084 d<! 15 de nuiyn
d e 1991 !".
F.F. : art.:J66 del C.cte P.C.
CQ.S!islJm: "... s i tu toratlrlod de!((... pret"rrslot~-" enw,ci(ldas le.fllii:
·, .lll negadas al fl!CW'"'nte. t:t;da;; t<!llL~ s(: d ellímon lomar "'' constde·
ración para Jjjar la cuatrllf:t dd Interés po.ra. n:>mrrir e11 t·asa.cíón.
p otes integr·un et JI(!QUil;io ewnúmWtl qu~ le trrCJfla la ,,enl<!ncta dr.l ad
qu~rn. 11 ellas debe wrnan;e et uniOr de la rnnd<!nn írnpnesln. en .,¡
m~~moji.tllo. P"•'S ccmstlw¡¡e l'<!soluc ití_
r t qow igualmente contrar(a sus

intereses·.
" . .. s t_lu cuun.tia tlcl iutcré.~ pam recurrir en oosadón. de rorifomú·
dad conln estableL'ido por el cm. 366 d el r.. ele P.C. en COI\t:or'dancta
e<>n el nrt. .~·- d el Der:r:ettJ 522 dP- 1 9HI:I. a.~ctendc a In suma w<
$:J8.420.000.oo. el monm d el peljuú:io pudecidc por et rr.cwr<<rtte
cm1 la ~cnten.cta c;(!mbr~tlda tltsta del UmireJ!fculo por tu ley ¡;ara tu
procederu:ta. dd recurso lnle¡pu~:sto, de dnnd e se s{quc qu" la qrwja
rw pue<l" alcanzar p rosp<>rtct.ud".
F.F'.: urt. 3 ". del TJrJCreto 522 de 1 9J:J8: a.rt.3GIJ d td C. dt!'f>.C;

Ume Supremo. ele J usfíd a. -Sala tk Ca.~ar.t6tl Ctuil y l\9 rarta. · Saulafé
Ho¡luei, D.C.. voinllcx:ho (28; <lt: .íuUII de mil novcc:I~JHoo; nMenll< y ~!ere>
l) 997 ).

d•~

Magistr'. ldo Punenl<:: Ur. Jos.< Fernandn RamlrT?.z G1lme.:

Ref.: Expediente Nn.

65~~

1\.utu No. 2 13

Provn: la Sala d~ CI!Sild6u Civil y Agr<lli« de la Cort<> Suprema de
Ju:st\da :;ohre el recurM d e queja irlterpu esto ¡K>t la parte deman dante
contra el auto d<: 12 d• m arzo de 199fi. por <:1cual s e d cuegó la conccelón
del rc•~rso de casación for mula c.lo por la ml~nla parte contra la senl.cncia
proferWa el ) 1 de d h:icmbrc d e 1995 por el T nhunal Sup~:rior del Dh•lrlto
Judlcml de 1.\kdelli.n. en el prooeso ordin3rlo p romovido por Rubén Gil
ücm?.ález contra Jal.mc y U uillc.rmo Hc nríquez GaUo.
NrtC.r.EI.)t;¡.:n:s

CoUJo con:¡ta en las copias ~portatlas r.ou r.l re~·urso •le queja. Rub~n
GH Gon~M<:z pruOIO\ió proce•o ordinario impeiT:tndo declara!' que los d emandados. en su 'eondielón d e proplet~rióS del l'un<l(> rur;~l llatnado ¡.,.
T~n:slta. ,;iruado cu compren,.i6u territorial d el c:orregimlen to de Curulao,
Municipio d e Turbo, adqul!idu mediante cscrttura pública No. 606 de 12
d e abril de 1982 de la Notaría Quiuce ele la ciudad d<: Metlellln. • ...están
tJic¡landn. c~m~ e( con.lmto que mnclerw 1<1 esc:rlturn r.ltado. y :;(.'Wl
OOltya(!o., U CUmplirlo, CUIHO !aTilbi{!n a l payO ÓE' pe~jt<ÍCIOS. •• C:On~C.CUI! Ul.e
mrule ptdió cnndtnnrlos ;¡oltdarla mcltle ni vago d t· las s igui.,ntes cantilla·
des: "a) Un millón ooscten.lo>; dleci.,~l.s mü p c:;<>S (!; 1.216.000! <:Clll la CO ·
RRJi:CClO.V MOI'fF:riiR/A. mcí.s S !AS inlerese~ anllllles di!/ lleiltl!dós flOT Ci.P.Il·
lo (22%), ésiAS d<!.sele el. d oce ( r 2) dcl.lm:sJUUlo..dlUó/~. hasta el P"OO wwL
h) Quinlento.~ mtl pesos ($500.000) (YII t la COiffiECC/ON MONETAI<LI\, !/
~us lnr.c:reses. desrl<: el 12 de S<•sme~ ~~ d(a del d€:spactro J 94
husca la solw:ión IY>tal.... ". Sollcll.ó ta!Jihién declara r que las providencia~
proferidas por el Ju.gado Tre<.:r. CJvtl d el Ctrcu ltn de M<-"<lell!n. el 29 ele
agosto d.: 11.185 y 27 de nuvietllhrc ·<le 198tl k 60ll inoponible,;, am en de

contlenar a los detllDndad os aJ p"gt) de las cosl.a6

pro~esolcl.l.

Sub:oidlm1amentc 60l l•:il6 • ...Que s i no ~<? lllclt<re la cmtdcn.u. lndk;ada
er. la letra b) re.•pean a los irtlere., es de.,de la [echn. <tlud.trln., sean oondcnaCios sulldn.riamcnt.e, a hacerme el pago dP. P.Sos jmros clescú• ell9 de mw·w
de 1986. ~~~~ lll!Ulldi2.YL.r~llill111 se• lll:w wes~<m..m.'
.fipr.a_pam_~·. más los gast05 del procesn . y"... si nu .~e ordencue
el pagl> :;l)llcttw..l<l en la primera ~;ubsldi«rla, sean r:onderUidos, irl s olldurn.
a pagar /n.<lntere-~es desde (!1 27 O<• noL•it;ntlbro tle J 986, c·rulndu :.;e d l<puso
la eni.rega, ":>In cwmder 11in_c¡un.u otnz opo::;iclón." ( ..•) Sí no $P. hiciere la e>xt d<!na lrunedtaramw .ttc pcrlida. deben pagar. sol.it'lanarnent~•. tos Intereses
cú•.sde .,¡ one« (J 1) rJ.e dk:l<.'frlbl\! de 199Ó. primer t~U!rll>ti~!rlll> .tw:ttctat",
además de l~s costns pro~~<:saJe~.
Admitida la d~rnandu y corrt<.l:a en traslado a loe d<-~n an<.l:a <tos. separadamente la rcp!lc:aron nJ)Onléudo:se a lo pretendido. En la m ls¡na oportun idad formularon demanda de mutua petición cantra el ¡;ctor depre~:ando
lo. resohtd6n del mt~mo pacto, por' i.IIC~tmpl!micmo del d etnandado, y con-
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a· ... resf ttutr a los W.mttutdanles en rcconuc:n·
cflln los dinero.~ recíl7fdo~ por corJr.C!pto rl~• abono a l cap ital y rmgo d(! lo!l
Intereses, debidamenr.e .lrldt.<Xadtr.s', así como la <:<lncclación de la escrllura pública N'o. R06 <ld 12 <le abril de \ '1182 de la Nota ria QuirK~ t1c Medellín.

s~c·.1•C ttf~ru~ntc c.~·ondcnar1o

El Ju,_gacto $épttn1o CIVil d el Ctrcutto de Met1l:llín. ttl cultl correspond ió ptlr re¡rurto el corrocimienh.• del pro.:cso ordina rio retcrtdo, puso fin a
la pruneru ln.~t¡mcta con $Cn tenda de ú de juUo de 199!\ des~stlmundo In.;
,¡(lpUcus d~ la do;manda inicial, acogter,.,lo la pretensión resolurorla d edu·
clda en el libelo de m utua r<:tleión y dlsporJienrlo la cunccl~ctón dellns·
trumeruo púbUC<> coiu·~ntlvo del pa cro resuelto. Las re:;tanl~~ rcclaruacJon~.s las negó.
1/.e.::urrldu en ápehll'lón po1· ~tnbas p arlx.« ctlcha d cle•m in nctón, d '1'•1·
bun al Superior dd L)istrito ,Judil:ial d• Mcde llín. Sala Clvil, en t~(:ntertda
d• ! 1 rle dl"remhr·e de 1995, la c;onl\rm ó. a dictonándolil pa ro. cundena r a l
r econvenido a lo "dcvolur.lón de la surrta de SI::ISC/[:;NTO$ MIL PESO..<;;
(8600 .1)00.()0) en JcnJor d e los dem.andartl.es en reronvenctón.. ~wna que
uever~garr:l

denctt.t".

irlierese.s ,lega1(!S a partir de la.

ejec~J.toria

d e la

prn~ence

pi'Oc;i.·

·

Contr.. tal d cclbión lnl erpo;;o el d emandante inicial d recurso "xuaor dirra\'lo tlc ca.~uctó n, cuya concesión n..gó el ad qucm <:TJ pm\idew:ta de 12
de 1ll8 T7.0 dt: I99t~, p M cous!dCn>r que • ... d LXtlor aewa l <le la rcSOÚJ(;IÓll
no es iguw. n1 superCl los $'J8.420.000.on e11 que está la r11Mrlia peora lo.
COflC<:!S!6n úe d.l(:/to recu,;o•.
Impugnad~ ~,o;ra rlecislón mediante recur~o ele repciMciÓ!J, prcviam•n ·
te " su r~<solul·16n ol'dcnó el Tril>unalju sup redar el \"alor d• l ln l•réa pora
re(:mTir ~n <'<J5a eión, "xpcrricla en la (JUe ,:,~ acl.u<tll:úr morreta riatncnte. al
mes d<: febrero <le 1996. 1.. can tidau de S.1.2 l fi.OUU,no, l.otallzundo la can·
·u daó de S22.5fl8.9flO,ou. Se (:1\Jculó -la (:uanJ,{Q ror~.futlllame-nto "" el urceres compuesto sobre un oopilal flrida/.<le Sl .:.l16.000,oo guru·lem o f<ubre el
cual s e liquidaron interest$ en tre r.l 12 ue allrtl de l !)'95 y el 28 d.: (ebr-.:ro
ele l!l96. para u n gran total •le >< Hl.234.007,oo. Flna lmenl.t; se consideró
lnnecesano "mlcular el int." rés m mún y contente d" t~l.21 6. 000.oo a un
lllt.cr(:.• anl/ci¡Xltlo al 22 % a llual actC!cipo.do. porque. rl<' todas mnneras,
ser{" il)/erlor u las srtmos a que tu: ~/<:rtdo "'' lo.~ nwnemlf:s ant~rlon:s•.

Pt:dlda la C<)i:nplr.menla clón del d ictamen, s e uq!ó por el a d c¡u.em •·on$ldcrant!n que busc:aba Introd ucir •...aspectos que 110 ji:>rman pariJ.• del
elenco u considern.r para tll ser1u1amlento d<>l tucc<rts pn ra ~<-><.urrt•· en r.asu.:wrr, uerbi g mtta. posibl.esJrutos por arreculamiL'IltO, CJ(J€1lciaS <'11 dL>rcclto,
etJ:. •. Recurrida ~, repos ición su decisión lu ego d.: d ecir! Ido el r•r.UJ"!O .
odvcrsa•n enl.t 11 su prom otor, éslr. Impu gnó por il'ténU<>O n >edlo dich a deternlin acil\n, ·s in qu" al mismo se le llubtera lmpr..,so Lrámife al~,'lmo <:on

limdameul.o en lo dl• puc•to pur el a rt. 3 48 tn<:. s• rtel C. d e P.C.

Tvm adas las decistoue::; r.onccrnlent<:s a la expcrtlcta. d• sesttmó el
T ribunal In reposición i nt erpu~ta r.on! rd el proveído que negó la <XIDC.P.·
sióu del r P.<:ut'S(I extraorc:llmlfio dt' casació n. <~r.l(umcntando q ue ·•¡;;¡ plan ·
lt'<lllttento írúclal r¡ue se nbh a>u de la simple roryi-ontr.telón del J>4:l.ítum ele In
demw tda. se ve ra[tftcu da con cree~:~ en uittud. clel <'-<perttcio qu~ p a.ra jus·
ilpmciar «l interés para reaYrir en <nsaclón. se obn.wo a. instando <?fic«>· ·
:;a". Así. entone ... ordonó I<J l·xpe<llctón (le In~ copias S(>licttudas ¡>or el

recWTeme para 1& form ulación del

de la Cun e.

rccu~o

que ahor-a ocupa la

at~nrlón

·

, l'arJ s ustentar '" q uej" a~umenta el re.:urrence que el dietan¡~;~\ pericial
fnndam c de J;; dect~ión cucstlm\ad<> no "barcó todos los asp(:<:Los que
tn ll!gr<ln c:l agra vio padecido C()n la sen cenr:ü> del ad qW?m: ¡o) no lúmó (;Jl
c u <:nta d \'Hiur de los cánone~ d<: ¡;¡rrcndamlen<o p roclucidus por el"in mu~bl,; objetu del <.• mtmto de&dc el 1 2 de ubrll de 1Y82 . L't:Irla.& que Sl(:ndo
"... oomo los iltten:se s ..fn.ti.os civ Ues, u rts. 7 16 ll 7 17 t:.c. .. ~~ rtO redbtr es tos
ylns posibles pnx:lueidos loouuu1os. esa pr'IL>Odón, ltlgrcarneme, rep, ,;enta.
peJju{r.;"s pedidos '""ISC<'ttencv..Ime.nt.e en .:11lb.,lo. o r.u¡¡a twlemrr®ción
plOI>P_r.rdos nrts. I.!H 6, 1.6l:J y 1030 íbíd•mt... • (tl. 11 ~). bl cam iJió ta r.asa

de. Interés convencional del 2 2% anual. p nra li<.¡nld"r un interéM c:ompu~
to, "inexl.~<enw o;H >U<e.slt'<l legl.<lació n " (fl. 116 ). 1') no tuvo cr\ cu~ma ~:1
crédito por S500.00.oo y s us Intereses a la ta.~a Gel 6'11\ anu al. a falta de
cstlpulac!ón de Jos conf.ratant.c~. d ttsde Rl!ptlembr~ de 1985.
Tale.s reclamactunes, aunada:o al pre~ío de v• nta tlcl bien, correcct6n
m orteta ria e intere.•scs a la rata del 22 % anual. desrlc el .12 de a bril d e
1982. <J rroj an un gua~·!:¡mo de 84$ .491 . 222.!35. al <:u al t1lrres['Olldc d
monto d t l perjulciu p ad<:t:id o p or el recurrent" con la ct~c.;islóTI iU\j)UJ.?la ·
da. s in tener ~.n cu enta la c.an lidad d e SGOO.OOO.oo a cuya d f \'Oluclúu s<:
le condenó, guari~>no que s upe rad limite fljatlo por la J~y par~ recu rrir en
ca9ación.
Co~tol:Jt~r.Ju:'IES

I .Dt~ COTJ{armidull con lo c.,i.ablm;ido pcr el rut. 366 d el C. de E·C.. pam
qut! proc<'?da ~:1 recurso d.<: ca-'uclór~ e s nr:t•esmifl QH<! el vulor ru:rua! de la
restlluciótl de..'ifiwomllle al rec~ure11W. sea o ex<:~da el rrumto.flíudo p or lo.
le¡¡. o sen. que d i<ltc"'s p o.ra rocurt1 r lo d et<:rminn el vnlor dd agrnl)(o que In
seniA?Ilcia prqfer!da fXJf el. ad q~m !.e: irroga alcxmsnr. Interés que se debe
estoblecer en t'l momenro r:n qru: s e causa. esm es. c>.t ando s e r.m:¡flere el
pronwtclarrtiento que. lo Implica.

2 .Corrto lo ha s ellaiOt.lo la C11rte , •... tc:i. cuo.nt(a dt: est<: mtenls d t:fJeild<:
del ualnr ('COnlimtco de ln reia.cUxt susland al ckj lnit:J.a eJ1 la s~7<1enclu. esto
es. del (liJT'(Wil>. la lt!.~ lón o el pc:~tutcfJl patrimon.lal qtte corllas reso!w.iones
adbptadas " " e(j(JIJO s•ifl·e et recu rreme, sóln la cuw ttiÍl de. 111 t:uesJ.I6n d e
mérito en ~" tm.l.idad e<'.OH(Ímíca. <«1 el d ¡Q d<.- la. se11tencta. r.s lo que mul-

mente c"lr.Cniu para dcú>nnirtar el. mom o d el corrw.ntadu intercis " (i\ul.o Oo4

d<; ·15 d" mayo de 199 11.
3.J,;n el pr~eme nsurrto. el rtr<manrla ntc red a mcí de los deruandaclc.,r
el ~wnplfmlerrto d<: las obligaciones nad das cM contrato dr: comprm-ent ..
contenido en la escritura pública iXo. 806 de 12 de abril de 191:12, median·
l.e el '~'~ru enajenú en sa favor el lnrnueblo descnw en la 5Úpli<:a p.-;,!'~m
dellihclo lrr trod ud o¡·, y l>t lndem n):<>1ct ón de le& p.:rjuleio:; deri>a dos ele ml
ineumplirooten to. Con~~>cuenr:ialmcnte pidió condenarlo~ 1\1 ¡>ago del precio rlc la v<:uta ($ 1.21 fo.OliU.oo). co rre~do mouc l.ar1am.:n te. HHÍ>:< .sus·intereSés a la Lasa conveocional tlt:l 22% anu"l desde la fedra de nlorgamf~n
to cld tnstrumemo p ítbli1.:o e n mt o<:ión. y la s tuna de $ 50U.OOO.oo. t:nn
corrección lll l.>netMin e in tercs..s , al S'Ji. anu nl . a falta tic pacLu de los
currtra tan tes. d"scle el 12 tle .sepll.,mbrc de 19R5.
4 .Err el an tertcw nrd~n d ~ tdem;, si la totalidurl de las pn :k nslon•-,; en u rrciHdas h: fueron n egarla s a.t r ecut1'e ntto. t.oclaa d las "" debieron w rnar eu
~OJ\Hidera~ón pu t·a fljur 1~ ouanUa d~r lrrtCr~ para recurru· en casa~:liin,
pues iul.q~ran el pelju1Clo económico <¡u e le irroga la ~t.ntem:ta del ad qw~m.
A dla,;, dt:be aunarse ~~ valor de In condena IJnpue.~l:. e n d mts mo fallo,
put:s con~lHuyc resolcu:ión qu e tgualrucntc coulr:uia "u s um:reses.
5.A~í la.~

c osas, para establecer ¡,. cuantfa dd lmo:rés qu<: astst " al
qu ejo.su para impugnar a travé.<; del n :<.:urw '"'traurt!tnarto d e ca •ación el
fa llo del T!ibll rla l, debe tornars e «n cu.:nta lo• s lguit:ntes r·:onceptn<:
a. BI p rcrio ele ven ta del Inmueble -$L 2 l!.).OOO,oo-. r:(HTcgtdo
rnonetanam¡,ntt d~<~de '" f'!'cha de cckb ra.:ión clr:l contr>J.lo -12 rle abrtl de
1962-. h asta el pronunci.,mlento dc la senu:ncla d e se~undo grado -11 d e
· uicJemhre de; t .W 5-. concepto que pcnctalmcute la t·xpe ntcia rcnrilcta r:>dculó ha:>'t n el mes dc ft<brcrn ele 1.!'1~6 en Wl ¡¡ua11smo de $22.5o8.960 ,<J<>.
b.Los récli!OS de la misma cantidad $ 1.226.000.oo-. u la lfl!;a convendonal del 22'!1. a nu:U. duratlle el n.isruo pr:ríodu. l!S deei r, desde el 12 de
a un! el ~ 19R2 lw~;ta d 11 de d iclelltlJre d e ! 095. q u e t o tali•a n
$3.656 . 1(.)6 .60 .
r.. J.a ,9u ma de quJnientos mll pe60~ . con !ll:u actuatizac.iiln nlUn etariá
por r.Ilapso t-omprendido culre el 12 de sept.Icmbrc. rle ! 9R5.y el 11 (le·
dictcnrbre "" 1!:195. ca nl.idad <¡u e ck corllormldad c.on ,.¡ índ ice de pérdida
clr:l poder auquJiril.ivo d el peso colo,nb1a.no entre e.l lUOs de S"J)tlcrnbre de
l>ltlf> y agoslu de 1906. cerlilklldú por el 8 rotetl de la r<e¡>úhllca e n el
deu:\tnlerttO Visibl e ::t fis. 79 y 80. ltlc'QCpor3dO 'por,.¡ CCC'UITCrtte paro lo¡;
fine:< d el preseul.e l'C<.1Jrso. <:orrc~pond .: u la c:untld&d de $ !'>.120.000.oo,
p:t ra la \tltinoa de lu.s oportu nidade" lndJcarlns.
C1.Lo~ Jnlt..,-r:ses legales (;'lb anual· <ie la misma r:tultirlad -$500 .000.oo-.
dcs t1P. el !5 de ~eptlc mbre rk W RO has l.tt el 1 1 <.le d ic :iembre d~ 1995. c¡ue
equl•-aleil a S304.500.oo.
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Los com:eptos es¡l<~Cificados totalizan la (:anttdad de $3l.919.5fl6, que
a lo,¡ $ 600 .0CIO.oo a cuyo pago fue condenarto d recurrente en la
sentencia del Tribuna lnrr~a \UJ gu ansrll(l de TREl~TA Y VOS MI.I..LONES
suma~la

QUL"!!ENT OS CUAliliNTA Y N U.tl:W MlL QIHN!Ef\ITOS SF..S!!;NTA Y SEIS

PESOS ($32. 549.566.ool. t!Il el ~ual c:stá. rq>resentado el monro del per económico qu•~ deriva de ella.

jui~1u

F. u él no~ comprenden lo &irutos ~!viles deltnmueblc ubjeto del pacl.o, incluidos pvr aquel l:OnlO ftu:Lores ÍIILCgtanl f:f; del agrav!o irroguclo por
tal Cleclstón, pues la reclarnaclóil de perjuicio>; (:ontenirta en la $Úpli<::a
segunda d e la demanda, en la cual trata de adecuarlos, <:~r.á circunscrita
a Los u af\os d~rivado5 ll<:l incu mplhnlento de la obligación por cuya satt~
facctón pr·opendc el llbdn gerútvr. e s d~:c!r. el pago del pr~r.io d._.l hien.
prcten si6n que por ende nu puede extenderse<> p~rjutcius dtslinto5 rk los
r"sultanu;s de u•> haber m !ucado al actOT en po,.ii.Jilldad de dispone.r dr. la
o;u11111 de dtntro rlebldu . .:umo ~hora prcL~nde.
Colll!) mrolario de la expuesto deviene que ,,¡ la cu.a.r>tío. d el últP.rés
paro ff?.("!Jrri:r en GCJSCU:Ión, W COI]fonnidad. r:OJl lo c:;tabu?<:idO por t.'l (lrl ..~66
<Wl C . de
en COilAX>rclwtcl.a. (:urt el ttrl.. :J". tful Vc<:relo 5.22 d e 1988,
asci<<JidP. a la s "ma de $38.420 .0 on.oo, r::l monto rlel peritdclo JJUC!ecldo por
el recurrente mn la S(" lr.enda <nnbolitla d~'hl det wnJtefl.jarlo pnr la

r.c.

'"!J

paw la proc~I"Wncla rld recursu iltCerpu.:ilto, (le dond" se SlfJuC que la qmrr"
no p11<:de alcr.mzCir pm.~peridcul.
D~CISIO :-<

l!n armorúa mil lo expuesto. la Con<: UECLA[{A BIEN DF.NEC.-.oo el
rec urso de ca~ación 111tcrpue$l.o por el demandMtc contra la s~ ntem:1a
p roferid» d 11 oc dlcleu ohre d~ 1995 pu r el 'l'rtbun~l Superior del Dtsti1to
Judlc.l81 <Ir. Meddlln, ~.n d p ro.,eso ordlnatio promovido por i<úlll~n Gil
Gmu:ált.7. .:.-ontra Jaime y Guillermo Henrfque>- Gallo.
En nr me ~1\ta p rovidencia. I'C:lllita•e la at:tuncl(m al 'l'ñbu nal de orige n
para que form•~ parte del ex¡J<:dlentc.

Cópiese y notlflf¡u ese.
José Fernando Rnmírez Gómr<z. NtcrJlús 13et:1r.araSilrlr:mr.as. Jorge Antn ·
nio C«stillo Rr(,qeles. Ca rilA~ Esie!Jw< JnmrniUo Sdiloss, Pedro T.ajonJ. Piunertn .
Rqto.el Romi!IJ'O Sierra. Jorge Sa111os l:!ni.IL-stero.,.

.iU:VJ:S!IOil\! - Finalidad: lmprocedcnc ia 1 l'WILll!:li.IUli J'IR:O·C!!:SAJL •
Finalidad ; cau>;ales; Oportu tu da des 1 U'!!SIOW - Caus al 7 S aneamiento 1 .I!'J)Jl,'l:'f. S>E .Rll(ll !:.:.' aCJt.:C:iOM

JJ B.El{JSJON -.Eírla/(f!gd;,jt!lU!!IC~: · el 1lx:w·so extroOrdtnaro'
d e reviSión, t iene cotrw.flnalitlud permieir qu.,, por u na d eeL,iónj"di.
ciul, se retiren del orden(lmleru.o.Jw1dlco aqUPilos,!ilUos qtu:. atmqtw
hulJieren ak;all><<«:io lajuerzu <le la r.osaju.Y.¡¡nri(l, lmhi'.INJII " ll'ú:. ub·
renld<J~ COl\ Ilicitud. o COl\ <fcsGo<I(J(.imlelll'O cielrlL!rOCilO M d<dim.sa, o
con t•ulne rución dJ,, la pmpta t'<J..~a)uzgo.da 0 11telior. p ues. en el con.f llcl" p lanl.<'ado entre la intW<Uibtlldad y d<111nittulda d que se lmprt·
m e a las scnt<'lu:iaS judil'lales pasadas en rmtorldad d e m sajuzga
.¡tu. r.on lnju.sticia comn ualor :;uprerrto del •l.,recllo. optó d legislador
pilr e.stu. ú/clma, paro evitar liSi el tifecro P''mfcú:J<>n de mant€-lwr en
pie un.a s ent.,ncla inicua, u peS(lT de t!TI<'.Ontru~e demosrrurla su
!ntquidnd ".

·nudo que. por-'" p lúpiJ;r.(ndole y pcir el obj«to qut< le asly na la le¡¡, el
n1curs<> extraflrrlinari<> M l'l't:LSiótLnQ puerle sen.>ir co.rw Instrumento
pctrri t-eplcmtl!fJT c.onr.roversit.>s judiciO.Ies y a d ec:idldas, ¡,sta Corporu~16ro ~'l'l jW'!.'prud<mcta que a ltnra se rettera, nene por senlado qu"
la re~íston <~!Ofranquea 14 puerta pu.rn tornar al tt'plCI!ltearnie.nJI) rle.
tenras ¡¡a lit!gad<>> y d"cldldtJ~ en p roceso rmterlor, ni es la v<á normalpam mrregir las !J" rrosjuridia¡,s o prob<:ttorúJS que /l(r¡¡nn <Y>meT.id o la~ p mt e,; en lí<igto pnx:cde;,te. ni es camilro para mf'jurar la
prue/1<1 mal aducltln o r.4!i ctda d e aportar. ni strve pa ra <<lic.otu.ra r
una m tetoa. oporl.unidcul para p ro¡:Kmer exr:cpctDnes o pam Olt'gnr
hedws nu f!XpU<.' $tOS en la r.a.uso. pctend.ü , pues tal rer.nrso 'ru> se
tnSiituyó para que los liltgantcs tw.nddos rtrmedlelt los l?rrores ctlmet:frlr>s en d prrx:eso en que se die/(¡ la .~•,u ene/a que se. impugna', lal
c:ual lo d¡¡o esm C:or¡JOI'Oc:ión er< sen/imela de 24 di? nbrll d e 198(},
,..~trerru:la el Jo. clejultD de 1988 (G. J . T. CXCTI. No. 24:'11. s egundo
.~<""escr'-',

1988. pdg. 9) ' .

·con

2) W4IDM1 eEQS;!tSAI. · Fllrq!ft!o<i·! :m~:-ºsru.\!illiGkt4e:J:
él nbjelo d e garrullu.i.lT a plen!Cwl el debido p mc.eso. el l!?YL'kulor
e u:t.'(l rt la cotegona <k nultrJ.ades r¡11f' afer.~n n, tuu:ll o pn.rcialmem e,

! 80,.__ _
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u n (>f'OCI!so jru11ctal. lo.~ lne.c¡ul,uiGiades cuya g rilvedad. tnvalidwt
actumln. las que. de mw~erct taxrillL'll, e nWlll'J'ó en el arLCculo '140
del Códtgo de .f'rcx:(!climlento Cloil, norma éstn qtte.forma pan~ del
'J'ítu!o XJ. Ca.pl1.ulo V ctet Códtgv " '"srcwnarlo, en 1;l que (>{U?más, ·"?
regulan las "7>1lf'Wnldacl.<!S para alegarfas, s u das!flc:ación " "
~>aneables " insanenhlf.'I'O y las GQI1secut:lu:ias W: su d<."<.iarací<.H1.

Cor!}imne a lo rl!spuesw por el ctrUculo 14~ del Cód!g(J rl.e Prot.'l!<'11/lllent'o Civi~ laS n ulidades. ('.Qnltl regla general puedE"' ser ctlt'!]adas
ten cur.tlqutero. <k las tnswnclas, anies de que S'.! dicte smltenda. o
d.urante la acntacíón p osterior a ésta ~í ocurru?rort en ella.,, o rneno.-;
de qu" .~e trate t1e la rru.lúlad e.n <:aso de ltabcl"liC ln«!rnunpido el
p mceso por et!}er medtul grave, t:uento r<n el cual su al<'!¡ ación. ha. de
t:enlil<arse dl!rrJ.ro de los CuiCO cUos ,-¡guwn.t...s a rv¡uél en que lwblt!re
oesado la lnmrl<lCldad; o. ruandn se IJ'a le de Indebida repi'esenw ción o.falla de. not.ljicaclón o emp(tJY..wnlento en.forma legal.. en Cll!l<>
t:uso s e. tmlor1za s u a legación al p rw:t.icarsc lu. dlllg<mt:ia de t!Tii.~ga
a que se ntfieren los w ú cnlos 33 7 a 339 del mbrno códi(,¡o. -o como
ex e<,pc!ón en er·p roc<.'"'l r¡tte se ar.telanl<' flGtU 1t:t .-Jecuciór¡ de 1t:t sen ·
tenr.i<t, " mP.dinrrte el mr.urso d e rev!sl<ín s i no S« alegó por la purle

en las cmtenun?s opnn.u.ntdadt,.~•.

F.l:: : a.rtl42 ¡;U,¡ C. ele 1'. r:.

·

4J RF:V/S!ON · Cqusql 7 - Saru.:qrni~1L'l'A pt;..M2]Jf.I~N ·
:;<lm!t..uujento; ~De acucrrdo con lo disp<u.>sco por el numeral r' del
<•rtlct<lo :380 d el Cc!digo dr. Procedimiento Cwll, corrstlCUJJ" causal tie
rcvi.•lón tu.. t>~lltleración del d"recho de d~en.'a del recwTerrtP.. cuan·
do es!<! se enc-ue<ttre indebldctnu mtc mr.resenú.>.do en <'1 pror<""'. o
<:uando <x~wTa lu :Jalea d~< notjf«:actón r.> emp/a>:wnien.l "' pa m . s u
r.:mrrpareccrtcln a/ mL-.rw, a mnd !cián de que la n ulidad rur hui>IE!m
sirlil .<:aneada".

l< ~~= tutm . 7 ú e.t arc380 del C. tle .!'.C.

C::o rte Suprema d." Just!cit~.- sala.de CM w:!órl Cft~il y:\graria.. $unt¡r,fé
de Bogotá, D.C., julín ,·cJntlrmcve (29) de mll uovecit:rotos n oventa y siete
(19'J7).
Magiatr~do

Ponente: D r. Pt:dro Lalont

Ref. : F:"pedienlc .No. 525.'>

P\~ uetta

5enocncla Nu. 033

S e det;lde por la Corlt< ~l re(..'\lrHo extnurrdlnatiO de rc~lslón interput:s w por '()avtdo Rnn1cro f>im~do cmrto·a la s crol.e ncia proferida por d 'l'l'ii)unal
Superior del Oistrl!n .Jucl!Clal d (: Darnnl<juilh• -Sala Chil- e l 19 d e octubrt
d e l992 P.t1 el p rnc:r:so ej et:ulivo (!Oro lílulo hipotet:.,rio p rumo;idn por la

CI\JA

m: <..:RF.Dl1'0 A<..:R'\RIO INDUS1'H.IAL Y MISERO , cou lra Jorge

G>~ brJCl.

l) avid, J aime y Astrld Romem Pinedn.

l.

1\mECII;OF.l\'11:;8

\. M<:ulant.c: demanda q ue olm1 et fulios lO " 1. 6 d e c5te r.uadernn,
Oa\'IC!o \{om.,ro l'in edo. con úwo.slón p a ra el efecto d e la séptima ck las
calls a les <le t·cvislón e~tablccidas por el a rtículo 380 del Código <IP- l:'t'OC« ·
dinllcn to CivU, lnlerpu ~o el n :c uffiu extraordina rio d e. re•isión contra l:l
scn tenei;> proferida p or el 1'ri!Junal Supertor d«l Distrito J u cllclal de
B;nTanqullla -Sala Civll· \:1 IV de octu bre; de 1992, en d proccsn ejecullvo
c.-o•t título tcipotec..rto promoviu<> porra CAJA m <; ·c REDJ'TO AGRJ\HIO IN·
DUSTRIAL Y Mi::'<"ERO contra Jurge CAobriel. fJH\~ct. J aime y A!<trid Romero
Pilwdo. prvcesu en el eua l fu e udqutrente r.n el rem •te de! hien h lpotec&do
Ablnad~d Martútez Sierra.
·
2 . Como supuesto" ((tctlc<)~ que, u juicic> del rec~u!Tem~, confi¡¡ura.l la
de rC\'Isión poi él Invocada. en nsumcn, ~:.:prme los que s e sitttetizast u conllnuaciÓll: .
~au&al

2 . 1. Con d emnnda pr t"Sen Uida d :.>.5 de ¡¡brll d -. 1990 (fallos 24 a 20 .
cuaderno No. 1), relo>rntada lue¡:¡ro rie haber s ido >~dmilirin !folio.~ 51 " !32,
cu aderno Nu. \ ). ia CAJA Dt; CRF:nrro t.GI{ARIQ INDt.:STRIAl, Y MINERO , f\ucttt s al Bac·runqulll;¡-, prom ovió un pro<,e&o ejecutivo con thu lo llipO!~:cru'ít> w ntra Jor¡:¡<: (;abnel, David. Jaime y A><trld Romew J>tnedo .

2.2. El demandado flat'ld Romcn.l Plncdo. lnit,ialment.c empl~tzado pura
.:omparn;er al p roccs•.>, otorgó poder· el 15 de nr•r7.0 de 199 1 a un profes ional d d de1·er:ho parH q ue lo t·ep.-.sentaro. en c.•ote p m ceso, m~ón t.qla porl"
cua l el Juv.gado 1\ovenu Cl~il <:tel Circuito rlc Darr,.mqttillu en au to de 1A de
ll!arzo de 1991 ordr:nó rct:onoc.:r per"octed a "1 aporlcrado de a quél, y d í"p u..'\C) t~nerlu por notl!icado dt:l aul.n ndnti>!Or10 de la d~rnanda. por cnn·
du.:tn cor¡duycn te lfoliQ 50, cuadcmo Nu . 1).
:2..~~. Emplazarlos que fueron h>:; de n oá:; demandado~. se l"s designó
r.ura<lor ad lilr!n¡ parn representarlos "" el p n>ceso y, agotada la l.ramJI.:! . <:Ión respec tiva, el Juzga do ·NO\-eno Ch11 dc.l Circu!lo de BarraJI<¡uilla, en
providen<~a d e 4 de noayo de 1992 decretó In ven1:11 en ¡:¡ú bl!ca s uba..;\" del
itlmuebl• ubicado tn lo. carrera 46 No. m; -48 (hoy call e 6 9 Ko. 46-1 41 d(:
Barra.nquJIIH, hlS.:rit o lmj o el foho el~ matrícula inmobilia ria No, 040003 7SV4 de la Oflcln~ de Registro ti e Instrumento& 1'1í bllco~ con $cde en
es" ciudad. ordetlú (:1 a valúo rc:spec t.ivo y la liquidaci ón d el crédito tlc:
cuya cjc~teión se lnna (fo lios I J O a 11 cu a derno No. 1).

2 .4. Cuns.ultacln la :.c:ntend n, el ' rnbnuul Supec·tor del O¡st rlto Judl·
clal d e Barm n q ullla .SS.Iu Cl>"il · la ('Unflr mó mediante r...no de 19 de O(;tUbrc rle.1992 (foli"~ 8 a 1O. cu;criemo No. 2).
··
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2.5. F.lm mueulc hlpoln:ado, fue adquirido en dtligenctu tlc rem»l.<: por
el set'ulr Abirtudad Marlínez Sierra. de)~ c ual d t< l:ueñta <:1 a cta T0::9pecli"~
(foUos 1~ a 136. c ua den>o No. 2). r·ematc: (:ste al c<.ral se Impartió up roba·
ciún por d Juzgado !.;o,·eno Ctvtl d~l Clrcu llo cte 8arranquilla . mediante
auto <:1 " 2 de n<.wicmbre 1.l• tl'l !l:l tfolio~ 145" 146, cuaderno No. 11.
2.6. El d em¡¡ndado lluvicl Romero Flnedo, medlame e3crtlo \1::;tb le.s a
2 a 7, de l cuaderno re-,;p•~cttvo promo\1ó un lncid<:nte de nuliclad
par~ 4 ue se rh:claranr la de todu lo a f.:luado, alluciendo para el efecto
indebida n otU'l\:ación del auto admisorto clt: la demanda, rvulo quiera que,
se,c¡úo :<u ar¡¡umc:ntae.l ón , la sola <.:irc unst-An cta de haller conferido poder a
un protb<;ionnl del derecho para represent¡¡rln en el proce:sv. no con11Utuyc
nol.iflcaci(lTI por conducta cortdu¡•en lt: ele aquella pruvillenci«.. pue~ dieha
forma de noUflcactóu es de r:a.rácter ex..-cpclon al.
folio~

2. 7 . L•:l .Ju~gado Noveno Civil del Cirr:ulto dt Flarrmu¡ullla. en auto de
22 r.le marzo d é J fl!l4 denegú la s ol1cit.ud p;ma q u e s e dcclanrr¡¡ la n ulidad
de lo octuado, o que se refl<!re el nuulctal prcc:ectenlc (foi!Ol> :'18 a 39. cuade rno incidente de nulid ad).
3. !'restalle, por el r c(:urrenlc l~ '""" :Ión qut~ p a ra los efectos ~efl.ai<Jdi>S
por el articulo 383 <lt.l Códig<'o dP. l'ruc~dlmicn ro C:tvil le f11c fijad o por In
Corlc ffollo 1A. cua deruo Cort<:). 'i recihiclo que rue el c:q>ediento: conten livo del p•·o<:.,so en el 4ue se rlíCló la s.:ntencl<~ r:uya rcvisl611 s" pl'etendc,
ancr.Jtame a u lo de 6 de fe bre-ro de Hf!'lfl. se adTnltló !a <lcm anda de re,;,;ón
y se orden<> con-er trasla do a los op"~itores por el ténrl ino l~al (folios 24
a 24, cuaqcrl'lo Corte).
·
4 . La CA.JA OE CRI!:Ul'J'O ACRJ\W O INOLTS'I'RW..· Y MIN~~RO, en "sr:ri·
to \1><lbles a lhllos 37 ;\ 4 ;$, d el tuad.,rno d e li.o Cór'te. le dio conlcst aciún a
la dcntanda con la cual se inlt~rpu:=;o ¡:sre reeur~o de revi•Sión. eon expn..-sa
oposición " s us pr«i.cnstones.

5 . Como qu iera q u e no iuP. fM>~ ible 1~ n ot!f!amlón p cr.unal a loe opositare>; ,Jaime y Asu·td Romero l'lncrlo. la Corte, e11 auto de 15 de ti:bt·ero d e
l!iUIS o rdCJlÓ o.;u emplazarnlen tu confor111r: a lo rlispuesl'u por el a rtk:ulr>
318 dd Códtg<• de Pror:•<llm.ienlrl C ivil, r:mpli.or.amtemo que hubo de ordenar~" nuev¡rm cnte por faJt¡¡ <le a ctiVida d del 11.:Currcnte. ~n amo d e 5 de ·
ago~Lo de 1996 (folio• 7!l a '/fJ. ct•~ rlerno Corlr:), y, pnr tercera vez en auto
de 3 de octnl.Jre de 1!19(; {folios ¡¡:¿ <> fs::l, cte e::<IC cua d<.:nto), luq'(o d e lo cual
se la~ destgnú cu rador ad. liu.~n pam q ue los reprfscm ara en el tní.mite
rc5pcct1vo (f(>l!o 00 d e e,;te n tadern n).
6. El cunHior ad. Uiem d e .!;lime y A.~uld Romero Ptnedo, en ts~ri!o
a follo 92 de eslc cuaderno manifestó t:.~lat· o lo que •·csullc prohado en el prot·e,.o.
-.:islbl~

7 . Oecretarlas la$ p ruebas r¡ue fuero n soliclt.adas, c<mformr: C:lparer.e
en aula d" 13 <le rlid<ombre d•~ 199 6. (ft)l!os 93 a !)4, cuademo citado), se
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curr•<l t rasla<lo a la~ parl•s par• alel(l:lr, en auto o.l<: 10 de fr:lJrero de i 9H7
(folio fJ5 do~ t'StC <:uadcrnol. VCll ~ldo e i l' Ual se p roct:de po r la Corte a d~d

rliT lo que en derechn corn;,;pond".
!l.

CO~SIDF.OACtO;>U;S

1. Como .~t· sabe,~~ recurso ex(raord.innrio d e ff<l!i$1Ón. l.i<m e conwjlrm.lll:Uul permitir e¡ow, por una de<:isiónjurliclai. S« retiren d.et o>tietlilrnlenro
jundi«J uqueliJ•-.;.fa/lo.; c¡tiR. cwnque lwbieren ulotmzadtfla. fue17h rle lo cosa
j>¡zgc.u!n, h,;bteren s i(lo obtt<J1tdo~ m n llií:iturl. o con cJn«r.onodmielll'O u.,¡
dereclln de d !!}i,nsa. " f.'D1l uulnéracirln de la propio cosu.jiiZ{¡Odtl a¡¡teríor.
pues, en el cor!}licco planteC<dn e11tre tu lm:ang!bUid ad y rhjln!tl~-i<lad que""
ím¡x1me alas S<mtertt'l.n.sjudidr:rles pu."'tldos en m;.turtáad de oo.~ujragadi•,
con. la JLL•r:icla .:nmo uulnr supr~rna del. d.cre'ch.l>. C>fl(Ó el ú'glslaci.Or por esu1
iillirrw . para t'uit.ar as{ el. (j'e cw p e mlf:f.r)SO de lllfJ.m t.• ter "" pie UJlu .wntell clú inicua, a. pesar de eru:ontJ'ar-sc demn.-.;rrnda su in.tquldctrl.
3. DarltJ qtte. ¡)C)r $U JI!Vpiu Í>Jdol.- y por el ul!jdo que l" a.slgrtu In ley. d
rt!('Urso t!Xtní1)(dinarkl de revisión no puede ::.t!nJi.r como instrurrumto pura
replamrm.r coru.r oo-ersia.< judidnlcs ya· rlP.c!clk!as, esta Cmporw:iñn, .::njunspnteleru:[(t que aho1u se rell.(,ra, t cerw por sentado que la r<!IJisión "'"
J roru¡lleu la pu~rra ¡x.ru lórnar (J} repiWIIcatnlenLr> de lcrru:tS ya liligaelo.~ !1

decidido.• r:n pmccso u.rtiertor. ni. ~s La uín normal para mrrcgir los yerms
jurídicos n J)I'OI.JU/011os qrw IICiy rm cmn"tido la~ f"'->tes e11 li.tlgía prcced<mlc,
ni. es CCimino p<trct mejorar la pme.ba mn l adw:ida o di;j<ld.a Cit.' aportnr. Jtt
>ilve putTl cnCrK>Irar wut nuecu oportt.utidad pura pro¡xmer e)..l:Cpclorws o
pam al~«.J<Jr hecho:; na'c?xpuesius en la <:nusa f>t!!'cndt•. fJTtcs tal recurs<> <rw
.<e IH!il.lllt.¡¡ó paru que In~ liC(ganres Vr?ncldos remedien lns er m l"(!S conu:Udos
en t:lprooeso en que .<(< elidO la se,W;nctit que se im.pt(QClCL:o. ((11 cw.ll lo dtto
esta Co1p0rc~:lón en ."<entenr:ir:r. d e 24 d e abril d•' 1980 . reil.cm;¡da el 1o. de
_julio rlc 1981'1 (C:i. J . T . C XCI/, No. 243 r. segundo _semcsrre. 1981:>. pá{¡. 9).

:J. ('.()n el objt-t.o d e gucuntú<ar a plo:n.lt~<d el r:lcbldo ¡m.>ceso. (lf legtslorlm·
elevó a. lt1 careymia ele nul!dculcs q«« r¡fccian, toml " ¡.m rctalmt.:nte. wt. f iTO·
cesojuriiclol. las !1'1-egul. aridurics t'U!J<t gracx;rlad lucvJUdan !n uctu.r:u lu. las
r¡u.e. de manera tll.<roitoo. e.11umcró en ct ariit-ul<> 140 dd Códtgo de 1-'r oc.,dt rrcimto Cil:U, ttormn ésta que )um w p urtc del 1Ytuló XI.·Captlulr> V del Cddigo melteionad.o. en e.l que ademr:ís. se regular< lu.s opc>ru mldarl""' pam t.tleg<irlas. su claSi/kaclótl "" swct<Obies •<lnsaru>A.b/es ylus conS<.'<,.encíu.~ d e.
su d e.c-tit.mctón.

3 . 1. Coryi>nne u lo d ispuesto por el

<ulÚ.1Jl O 142 riel C6d ign d e Pro<:l>dllas nulidades, comn reqlu. genem! ¡mede<t ·"". a lc.ogaclas "'"
' curtlr¡u!erc' de las ilc-<trtnciaN. ortles cie Qut< :;e d lcw senten.c:in, o clurmtte /u
r.rctuo.c:fc:ht pustRT1i>ru ósta si or.urri~nm en ellw. a nH?II(JS de tJU~~ se trut.e de
lu nulidad en cusn de llilbcrse lnt...' !'rwupido etpruce.sa 1"" P.>Jf<'rmeri.ad y m -.
oe. cme.nio en el cual su al.-gactón ha ele rt-"C.tli:rorse d entro d~< los cinco d {us

micmo C!L-iJ,

184

UACETA JUUICI.A.L
-

-~-

stgt.<.ielltes a <lqué{ en qu<' hubiere a'sado la irUXzpaddad; o runrvln se trate

de tr«leblda rcp,..,serttación o _falta d l' rwt¡flc-aci.Stt o empta.zamient.r> en forma k>t1ul. en CU.IIO r·u.~o se au.(()rir..a su. awgal!lón al p•-acñr:urse la dlllaencia
de e;tl,rt!ga a que""' r¡ifleren "" artfcuJos 337 a .3 39 del mismo código. <0
romo ~-xrepr.u5n en d pmceso que s" o.delcmtt' par a la ~ecuc:Wn de fu sentenr.1fJ.. o mediante el ret.t<rsu <l.t: reutstón :;i no se 11legó pvr ia pa.r w en la.'

anuutores op<>rtunidadt,s•.
.''1.2. Ve <lClwrdo ron /Q rli.spuesro por el numc:rul r cú.1 artículo ."!BO del
Código ck rrocedfmi,nto Clt>ll. <Y>rl.stft.u¡¡e cuu,;al de rr:uiSió n lt.t vulneración
del dcretho de d~Jrensa d el r(,eurre•tte., r:uando
se enCrlentrc i11tlt1blda·
mente represertl.ado en d proceso. o c:uando <><:urm la. :falta de nnt!flcaciúrt
u emplnz.wniento• para su COlTifKUecen cút al m~o. a amrl idón de que la
nulidad no hu!iiere -5idtJ saneada.

"'·' 'r.

4 . F:u el caso :;ub lite. en{:ucntra la Corte q ue el ret:urso de r~vJslón
inlcrpue;lo por Oa, ;!l Rulllero Pin cd o contnl la S('ntencla pn>l'c rlda p or el
T rihn r'lal S uperior del fli,.l.r!Lo Judklal de Barranqullla ·Sala Civil-. el 19
de nt:tubre de 1992 en ~:ll.c proceso, no pucdr: prospP.rur, por r:uanto:
4 .1. Como pued« ap•·ectarsc cu !& rkm...ndo. de rC\'lsión q ue ohra a
rolios 10 a 1 ti del cu adf:n )() <le la C'AJrtc. en sínte$j;$: el recurrente fu.od a su
recurso en que J\0 fue no\llicado pc n•onahm:nle del auto ad mBorJo d e la
demanda y que , ~ha que ~· dieran lo~ presuput:Hlos para el efectn el Ju?.gado 1\'vvcno CMl del CtnO>íl o de SurranquJll¡•, cu p rovidencia de 18 de
mar¿o de 199110 tuvo como nolillcado por conduela COil cluyeate y a.si se
adeltmtó la ad uaclón h asLa llegar a la ""ru.e ncia (!(: pcuner ¡.:raclo que,
cousult~tda ante T rtbunal S uperior del Ulstrllu , Judicia l de J::larrw~ullla.
fue conBnnada por {:slc en fallo del 1fl ele octuhre de 1992. que, poa· lo
mitmoo. adokt:e de nulidad no ~-aneada, Circun,;tancla con •utut1vu de la
sépll1ro ~ de las (:tiu:sales d e revisión cstabl~()idas pnr el a rrkulo 380 (\el
Código de Procedlmi<:nlo Civil.

1\.Z. Exatntnad v el exp ediente. 6e ubaeJ..,., que luegu de a dmtüda Ja
c:lernanda ini<:ial media nte auto de ll de mayo de 1990 ({Qlio 27. ct•aduno
No. 1). tras"' Intento falll(]o de noUflcar pcr&onolmcnte de "se a uto al
ahora ' "L'urrente '~" revisión Da\1d Rmn.::ro T'lnedo. se ordenó ¡¡u emplazam iento oon las (onn-.:.liela des C"<talllet.idll~ por el articulo 318 de C6dlgo
de Pro<:cel.lmlen l.u Clvtl tfuliO 4 0. cn n(Jerno No. ,1 J. y , cump!Jdo t st e . s • le
t.lcst¡¡;n6 al demandado aludido y a . Jorge Gabriel Romco·u I'J..nedn curador
od líiem. corno aparece en auiiJ d e 1::1 ri;, febrero de 1991 ii\J!io 47. t:uader·
no No. 1).
4.3. Antes <lo: aw:tJ.r;;" c ualqui "r ac.tuación por la curadora ad W.em
r¡ue le fu t: deslgJ>~t<l><. el d emaudado David HmToéro l'int:<lll confirib poder a
u n prof<'l<iuual del derec.bo, c:l 15 de mar¿o dP. 1991 (folio 48, cuaderno No.
11. par., que lo n;presemara en eotJ.e proc••u. podP.T q u e fur. presenta d o

per,un almcn te a111 .. la s~cretaría dci JUZI(ado Noveuo Ctvn del Ctrcuuo de
Flarr~nquilla.

4.4. El Litado despi•cho judicial, en aulo de 18 de n"u~o de 1091.
rn:ono~ió al sr•.>deratlo des ignad<> por d sel'lor Oavlcl R~•mero N nedo y, en
~sa ¡lrovtd.:ncta decldtó tenerlo por notlllc~ do p OI' <:ondur.t.a conr.lnyr.ntc,
·del auto admisorlo de la denl<Ultla (folio 50. cua.l.lo:mo No. 1 l.

no

4.5. F.l apoderado del se•1or David Ro•uero Piuedo
ceall'lii acu.o¡:.~:ión
en las etapas del pro<."CSo. pu>-~ d el •.:xpedreute no ~parece que h aya
llllo<rve.ni<lo en 11\ sentencia recl•a en qut: :;e decretó la venta en p dlllica
suhasta del bien h.lpot.ecado y se ordenó !:!U avalúo y se: ni:spuso q ue ~e
prao:tir.asc la liqutdacíón del crédilu (foUos 1 1O a 1 1 l . C-1 ;, al igual c¡ue
tam poco hllervlnu en la úiltgem:ia d t n:mate d<: q ue da cuenw '-'' acw de 14
d e oclubrr de 199:1 (follo:< 1:16 ~ 1:16, cu~demo No. J l, ni Impugnó el a ulo
de 2 d~ noviembre ele e&c "ño que le impartió ~probaci6n al n:mate aludido
y ordenii su in»t'J'Ip<:ión en la O lktna de Reg¡sLro de ltlstnomento8 Púhltcos
ele l:lan·:mquilla (folios 1'l5 " 1413. curH.lern<> No. I J, ni ol!jc1ó la tir¡l.údadón
d el crédito pracU.:nda c~l ese proceso (folio 14!:l cuaderno citad<)).
al¡~una

4.6. No obstan te lo llnteriM. eu C.'<Ctito ¡¡rese.n.wdo pernunalm..-nte a nte
el Notarlo T r.rcero del Círculo ne llarr<tnqu!lla el 10 de mayo de ll'IH1 (folio
! 55. cuadnno r\n. l). ¡¡or el s eñor David Romel'u Ptnedo )' por lns Olro:;
demandados, M fa•:ultó a Jorst" Gabriel Homero I'IJK:do para retln~r. en su
nombre los "lítulo;; judlciil\es" •rue se cncorllrat·e•)" dJs posictón ele aquellos en este proceso, es d~clr. aqueUCJ:> que. confonne lo dice el Jll7.gado en
auto <le 1 1 ele m~yo de 11194 , •qu <:daron como .• aldo del p ro<lncto del
remate y a favor ele los demaJod~dos" (folio 156, C-1), dJil.:ro.s que, elccti ..
v¡unen Le fucrr¡n rcUrados. c.onfor mc M paree.: en el Mt:ta r~tJVa . ~.n dilig~.ncla llevada a cabo el 20 d e mayo de 1994 (folio 157, C·l).
.
.
4. 7. Así la ~ cos<Js, ha de conduir><c que no pur.•l e prosperar~' preums tón ele que se revisé la sentcu<,ia irnpu~nada. co•nu qut('ra que .>'alta a la
\1sta <1ue t:l .:et1 or T>a\·lú Romero I'!11cdo conoció de la CxistendR de este
prOCC:;o, que para la "defensa • d e 5U.S "interese.'<• conStituyó >tpodcrado
!follo 4~. r.-u. al <'ual ~e t'C<~onoci(i pers~oneria plU'a a.ctuar (follo 50, Cclta<lui y a <¡ítten, en cunsecuencia , se le n otlfh:tí d e todas la provld~nc~s
prorcn daq clura.ut.e el lr:\rnllc en la:< dos ins tam:ius. a~í como. >:le la mtsma
m a•lera, 1.uvo conncJmiffl>to ú" las nlltgendas su{tldas duranle el proceso.
comt• la lnl<<.:rtpción de la ortlen <le embargo, el avalúo del imnuehle. la
llqu idac!ón del crédito, el remate <.Id Jnrnueble hipotecado y. Onahnente, a
todo ello ha de agr<:g¡m;c 'lue el propio recu rrente en I'C,istón facultó a
otm d e la.• d~mapdaúr.~. -J orge Gabriel Romeru t>tnedo, par~ rrtlmr en su
n ombre los dineros que coustltuycl'On el "saldo del producln ct~l r~mat""
de ~:se b ien. lo que sigutflca que en aras •k Jos p rlnclpio,¡ su perla re:$
1"
leal!ad . la huenu fe y la probidad 'l"e han d e p residir la a(:luaclón de las
p an"s y d" las autoridudes en el proceso, no puede ar:eptar:<" que. "n este
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caso, s e bulliere vu ln~rado el derecho de de t;.,nsa d~l recurr.,nte en rc•1·
stón, p u es, se¡ r~¡ilte, dd ·expediente aparece lo contrurio.

P•dcnlá!', en ti evento de q u<: "e hubiese estruetur¡¡do la c<msal lnvo·
cadu por eltm pu!{m\dor, esto es. la fal.ta d e not!fic;tclón person"l del a uto
<;le marnlamlt:lllo cjecunvn, cUa ha debido a lcgarse cuando se k notificó
por estado el auw medlanlr. el cual s e le tuvo n of.lficado por cnndu cm
conduyenl~. Jo cual no solo le t><:rnHtló aducir dio:ho molivo ~tno que también le rlaha la oportuJúdad para inlcrpont:r los recu rsos pertinente con·
tra 1:1 man <hlmlento CJer.utlvo n<>t.iflcad(>, lo q ue. a l n o hacerlo, sane<'> <'ttal·
quier vició d~ nulidad (¡ue se h ubicM: prcscnt¡¡do. Por otra parte, también
ubserw la Corlí: c¡ue dich a nu!ithttl ·fue i¡¡uahncnlc aduc·lda .-.n forn1a
ext~mporám:a. pue" ~e hizo una vez ~·<J ncluldv el pro<-cso.
Por H)das esu1s razor>c~. la SaiH encuentra qu<: <:1 recurso exl.r aot·di·
nario rle r<·vts lñn impettack) resu h;c hlÍWl d>tdO, lo <¡uc. en consecuen cia ,
a~i

Sf':rá d e('l;¡ r:ulo.
D~CJ$k~

en n1érlto d(~ lo expuesto, tu Corte S upremn c1c JustiCia, Sala c..ie Cnsa·
clón Ci\•U y Agrartn. >1dmtn1sl.rando ¡-usu cln c:n nom bre de ' "' R~p,;hllca y
por a ulorldntl d e In l~y, I:<ESUELVE :

J .· Ueclá.rll.Be !11fundado el recurso ex1 r~ordtnurto d" rt:vlslón lnter·
pue3LU por n ....;d Rontcro Pln<XIo contra la !<Cntenci~ proferhla pOT el Trl·
buna\ Superior del Dish 1tn Judicial de Jiarrnnquilla el 19 de octubre d e
1992. en el proceso t.;jccutivo promovido pm la CAJA Dt: CREJJITO AGI{A·
HIO 11\DGSTR.IJ\l- Y !\'I.IN.f::RO, Jorge G a briel. Da,i d , Jatm~< y A.;.uid Romc·
. ro Ptnedo.
2.· Con<.l6ms" en CO!;IH~ y petjulclos al recurrente,. para cuyo pago se
h ará efectiva la o •u clón prestada m cdlantr. póliz.á judlri"l No. 217004 <:x·
pedlcla por¡.,_ Compañía de oeguros. Atl<>s S. /\. {iolln 19, C·Corte). Ltqui·
den~ <: las co~•.as por Sccretllria y lo~< perjHic~ los mediante trAmite inc iden·
tal (a rticulo 384 Cóctlgo de Procedimiento Civil l.
3.· En ~u uportu uidad, rlcvuélvu•c aJ Tribunal de orlg<:u el expcdte11t<:
deJ -pruce~o c:uyu

s~nLcnr.l a ~t

revi$U.

4.- 1-ibrc::~e por la Secrela •'Ía lns oflcJn« rtel caso. Cmn¡,>lldo lo ame•;ur
archlve:se c•fa act\.lu<:ión.
·
Q)picsc. notilíqu~s• }' cúmplase.

Jo"' ~·ernwuio J'iwnírez Oúmez. NlcY>Iás 8echamSinwnt:as, Jorge llnto·
""' C.a:;iiUo Ruudes. Curios EsiAdJall ..Jmumtllo Sdllos:;, Pedro T-<.¡font fütcletta.
Rafael Romcm Sienu. Jorge Santos Hollesterr•~·

!U:Vl6 iOM - f\utural~za cxf.raorrllnarta; lrnprocedencia 1
1\l"IIJLIDA:O IEM U 11\El\ITIER':ClA • RequisilQs 1 CARGA DIJE !.A
P:lUJJEBA 1 lloi"..AliiiOiBRA !F:itJWOULENTA · Prueba
1} ~SfQ~l!.i.Ct1ll?~rcwrr11Dariu:.TmpC!/Cer1~" "PUr <:1 ca·
r<ict"r c.m-cum:ltnruin de es re ren<edio. su oornpt) ele apli~:ac!6tt resul·
ra ci.-rlamentP. resLrtngldo. Es p<>T ello que no pmcede sino re~pec:co
<le d eU:mtltlmias provlác!ncias !J, como se dlJo. por los moiiL"s ex·
¡¡resam<mte ~l'.no.ladns en 'ln ley, s in qt~~< soo p r>slble. <<~~tcmr.es. en·
rnendt,lr a r.m,és ,u, él. errores u o mlsitmcs en que s" haya podiCI<J
lnatr r!r en el cursu de la.' insllwcia s . lms ('!W.lt<S d eiJt!l'l sub..~ar:'lt'! ·
en el rrámu" ne tu., mlsrrrn.s, co11 la op<~mma y acle.:uuda !n/t,meu·
<:Ión d« los ¡,.,·.,res<u:los.
' D" ah( que ti•me didr() esta Corp<>m ctón : ' .. .basta. leer ltis nucwe
,¡, P.<:. .:ori1o rrwttoo.> de
r<nJl~{Ó/l. para aflnnur que <,.;te rrted.io t>xtranrdirtwiO el<! imptlgntt·
ción noji'Tlnq ueo. 1<"1 puerta patU tomtJr elr-eplanrea:mtenlo d.c cemns
y a litigados !J dt<dd/!ltJs en proceso rmrerlor. ni es la V~"a nvmud para
c:orrcgir los y enus j urídle>.lS u pmtmror(;).~ que hayan <:omeLiJlo la.~
purtes m liligio prO«:edellll<. nt es ~umitr<> p aru mcj r)rar la p ruei:Ju
mal ududáa tJ deya¡la. de IA{>OfÍilr, 71( S iro" para <!llCO/l1rar W\U llUe""
rJporLuntdatl para p roporw r eXt'l!¡>c!OJl.<!S O pum Cli0!7ar l tt<<:hos u()
eX])uestos err la cau sa p etendl. Como ya se dijo por In C.ori.F. ..-1 ret:U.r·
so de rcr.ri.,Wn no se ln<:lilll!JÓ para que tos liuganLcs v~ncidos reme·
c<n•~ai<'S m1g lda.5 por el a n. 380 r111 C.

d len los errores (:umet.irln~ en el proo:eao en que "" d lcló la scrot~n
cia que >e Impugna. El n'(',HfS<>d.e revi.<IÓil tiende dt::rechamclllt! <tia
•'rttro rtfztu:idll de In gc•mntla de la jr.<stlcia, al df-!rccllu d e dejórsa
clur«mert/e C:Oilt:ll/cado y al im¡Xtrio de la cosajuzgw lu mat.erial. .. '
(.'lc•llem~a de 24 de abrtJ W! 1981)). J;.ste recur.<o, ertlunc.es, rlo conR·
tiiuye rma Wrcem insluncta t:>t le• c¡ue s e pued<t. cor¡ r;altrl.r!7.,
rr;tOrsl.urictl' urrn. ue.:e rná.s <.~l lltlgW "'.
F.f<:: a rt. 380 c.lt1 C.:. ilc P.C.

2) N!Jl.illi\D-Eili l,tl1iliNTENC!,1: l.a esr.ro.cturución dd molioo rurr~a •
gmdD en el numeral. 8". lb.' / an.. :JBO dt!l C. el<! P.C. ·reqL<iwc de 1t.~
l:oncurrcncia

de do~

})f~::>ttJ.>Uest.os .

a S(ÚlP.r:
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"f!) Qtw al prq¡,,,.;,-.~e la :<P-ntencta impugnad a s e i1lcurm ett unn.
r.ualquiern. rl.P. las nulls:lades e..:presamtmle. oorlit~mplada.~ om /(t L:!y . !1

"b) <;ue contra el.follo as( pnmunctrtdo, '"! pn:xx:d.u n ln.otiu recursu.

•... ltn relu.CI.ón con d p rimer rm¡ttlslto, Ita p~dsudo la r.vrte, r¡ue no
>1? rrc>ta fle algtma. nttltdad rl<?l p rocE,sO nacfd.u. wltes de prqfi<rir'Sc el.
jallo que decid•: elll!lglo. •...la que por lanto puede !1 d ebe alegan;"
antes de eso. oport<vllórJfl. so pert<L de cor~u.lera.tn saneru:ta: .. . sútO
de ltL.~ Irregularidad es ert que, ol t.lempo de p rqfr::riJ" la semencia. rto
su.scéptible d e re<:UISO de l.lpelaciÓrt o casru.·iú~<, puCLla Incurrir el
falladar y que s <:'llll C'Op<l<~i!-" de corl!1f.ttulr •u.tlldacl ... • (5€.'111. 18 d<<
Julio de 1974).

'l""

"Ha •·cuerado «SW Corpomcl6n.
la razó11 u ortgen d e la rw.l!dad,
como el;, sus m.is mos t'001hlns se d (.>Sprend.e, llene que es!r.rr úuftn
en la senlencta. l':s!o t!S, d"hc? se r d jiJ!Io en s(, el que m rltengci una.
ca'L.'a de. intjlcacta. Pr>r ello. !Iu;or.ar ovrrw rnoff•m de n.ulidad urigl·
nodo en la scni P.Jll'.la. cl que en c.sw se hubiesen hecho apreclodonc>s ermrlas al vulnrarl<l.s l " 'ueba-5. o no se hubics" apltcru.to una
rlsdP.rmincuia regla <le derecl111, o se h u.htere /u,,:lto lnc:ld>ld amestl•'. o
lnrr:rpretada tor'Cidnm.rmte.. nn constituyen. en verdarl. ·clrcun.~um·
das s¡u.e ar<Wrícen la w.vtslón por la ca.usal invt~<'Odo.

· y unjatlo d4 I 2 d e su1uiemb r" de L91'111. se cx prosó así la ~la :
· ·La doelrirta d e lE< C'.orte hu uen!do sosteniendo q•w el recurso ex·
rrnnrdlnal'W d e reul..~uln no a.ut.urtza al recummJ.c pam asumir erl su
f<>rmulcu:ión unn (.<>rlducra u rrtplia. porque rlielto mol.wo de ímpug rm.·
clórr no es el c:wnpo pmplcl~ para repl.i:u>rear n~J<~oanvmte el lili(JIC
decidido, rli menos para ,, ubsannr omlsionl!S. ni le cyrec,ela oportun idad p a ro. ntE!ioru.r la ~ p ruebns, p roponer rnedir•s excepttvos
.pl'(""ridos '' 110 alega.ú os en el debat<t original'.•.
!".Jo~: art.. :JBO

num. 8 del C.de P.C.

::1) CARG/\ Qp; U} f'RilEBA}dANIUI:fflA FRJ\UDW .Et~ .tdr<v 1!:1
r.ardcler extraor~Iirtario d"l recv.r.w de r~uisión "Impone, t:<mto carga
que le cx~rresponde a quien fu promu.,ue. ltt de iJtoor.ar en.fonna claro.
la ~t<Jc.sal en que se.fundanumta. demostrartáo debirlrJJnent c los her.h.o::; q•u< /.a estructuran·. Ion c~l.e event(J, no SE' demostró /.a causal

6". de

reuL~I6n.

F.F.: arts. 177. 380 mun. 6 del C. P.C.

Corte Suprema de Jrc::;lic:ia. - Scti.u de C'.(Xsuci6n Cwíl y A.r¡rurla.. Sa.ntafP.
de Bogotá , D.C.. vcintlniJ••·c 129) l1C JuUo ole t U tl noveclcn ws novrota y
~<icte 11»971.

Magistrado Ponem c; Dr . .Jorge A111nnlo Cu..sWlo Rugeles

Rad.: F.xpcd ientc·Ko. 6081

Sentencia No. 031

D~cíde~;e por la Corte d r e(;urso extraordlfl>'trio de revisión propu.:sto
por Marthu Maridn Uastldas n oradu vJudrt d ~ Monl.enegro t:ontta lu senL~nclald~ abril 4 d.: L995, proferida pnr la 5alu de Flimilla (f~l Tr ibunal
Su).lerlor dclDi~trlto ,Judicial de Pasto en "1 procc>'o d e suceslór\ d el caus nnlt: Carlu:¡ Enritlue M<lnten~gro Ci>rdoba.

l.- Corn...,.-pon<lló al Ju>.gadu 1'erccrv t..'¡vll del Clr<;uito ele Pa~to' <l~la
mr a bierto el pro•~•""o d e·• uceslnn d d ::¡ei'lor Curios Enrique Montcn~gro
Cór doba, el eual Sfl tramitó en lll forma pre\1slu por lu I"J'.

f'n:·-<serUudo el t:orrcspolldit.nte tra bnjo •k rmrtlc.i(>n. el :tpn(1erado de la
allom recu(r.,nte. In objclcí alegando que fue n:ullz.ado por el '.'"lCilia r rle la
justlcin deSC<lnocJcndo la ~>dstcncJa <le los IJit;nes uh\cados en lp iales y
Pa.st.o. lo ml~mo· que \Jlltl d•uda por QUlMEN"TTS Mil, PES OS comrttída
por el h<:redero Carlos 1111out.enegro Garr<:ta co11 d ca u~ante. D" la tnlt«ma
manera . olvidó "' partido•· que ci b ien raí7. pt'iim:raruel\le mendona<lu, se
erH:Olltr'lthn arr endado y que d~l valor ¡.mgaci(J vor concep to <l<: r.:ánone:s;
no ~e le ltll Ite<:ho parlíc!pc a su9 r epre,.cntadu::¡, En f'tu, qu~ "1 Uuno eble
ubi~ado en la dudad de l"usto. nn pertenece a lu SOCi\:dild r.unyuAa-1. ·
F.tt·e¡in :.<eutante ju<ltclaJ ele los het-edr.ros Montenegr'o Ga rn.rn , hijo,;
del primer rnntt·inoon!o. ~dhlriú a la ><nterior obJeción, con fundamento en
iaz~nes slntilai'C9 " las c~<gt~O>idas J.><JT la hoy recurrente. ne¡¡ando si que
sus r"!)res~n tados h ubi.,.en percibido la ml.alldad <le los c.áuo ne~ ele arrcncla•nllülto proctut~ldoa ¡mr el fundo ubicado en lpiales. ]lues tao lo lacónyuge como su menor h ijo. se báu b eneficiado al r ecibir pan" de tales
valores.
·
En <.: uanl<> al lurnueblt> de Pas to, " St\'ent que e~ un hi~n .so~in l ,porque ·
fue adqu irirlo en vigen d a de lu so<:icdad <.:onyu!,(al. coll\o se r.olige d" la
corrcspotHIIP-ntc "~c rilu ra.

El,iuzga(Jn d e cunoclmlento. P.l'l sen tencia <le (JCI.ul.>l'~ 25 d e 1.994. decidió no ucog;,r las <>hjecloJUi.IS p rupucstas. imprut.iendu. en con.·~<~<:nencia,
la aprvbacJ{m al trubajo de parllclón. PI'Ovidcncla 4\JC ru.~ t:onflnn~da ).>OT
el Trlbtmal Snprnur del 0Jstril.o .I>.Jdic!al d<: l'u~>lu, al de(:idir la "Pelación
propue:;ca pur la J.>a rte d ~ mand nn tc.

Et. JillCli~O m: n~;v1stó!ll
1.- Median te dtrn:mda preselllada d 2- C1e mayo d u 1996. lo recu rre11Lc
en revJsiún solit:ita que con audh~nc1a de 10$ s eñores GJoriu Lucy. Luis
l:;nrlq.ue y Carlos Alberto Moutene~rro Garreta y eon fundamento en ln.s .
cau:ules s• y 6• contemplndas en el art. 3RO .tel Códl¡lo de PrO<:edltntcn to
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Civil. ""' ñr.d are que exl:;lo: n ulidad cilla sentencia imp u¡,<roa.da: conscc uenciatmenl<:. se invalide didoo fal}o, para qu e el sentenciador de soogunrln
grado profiera el que en tkt·echo Ct>rre-..p<)nda. adnptánd<>~c la~; rnccllda><
inherentt:s a tal dccla rac1óu.
Mnn a q ue exf~te nÚtitl aol orlgtoa <.Ja en la senw n cla que p uso fin a 1:;
sE:gu nda iroMancia, ¡:>oles el ad quem ro olicha providencia, no cfecn •ó a.ná··
lisis alguno o:n relat:l.ón con la exte nsión )' v;olor de loe Inmuebles qne
ronlonnarou la masa. b crenctaJ. nnóu por la cual. n o p udo obser.~ar la
presen~1a de vari~s trregU!andades. las c uales. sq ,rún lo cKpuesro por el
reo:urrent~. leslonnn graveUlc nte el IJ><lrtmoroio de 10u reprt:eema•l~. Di·
d>os crrore~ p ue.den ,;..,mpendiarse a:;í:

a ) A la o:ónyug• supérstilt: s e le aqju dicó u n lotal ck !!7 me lros c>.ul.d.radus de los 770.7 rnrs'. qnc ~tlmpr;,iH!c::ulos lnumchlt;s sometidos a rcpar1.0, a pesar de que el 50!(, d e los mismos. porcentaje al <¡ue legalmen te·
tiene t.lcreehn. l;(jtUva l.: a 385.3!'i metros Cllad•·ados. i\1 ap.roba r la pflrUct6n con cth:hos \1elus·, se prt~!ienta l:l flf4tU'n de la l~:l\tón ennnne.
h) Los va !nrcs dadus" los rlos inlllu cble.s fu eron fn vet"tldo.<. pue>; d de
JnP.TlClr extens ión ( 174 metro" cuadm <los) fue uvalmulü en sr.·oou.noo.oo.
mitntrns que el de 596.7 me trO$ cu..dradn~ . lo fue ~n 81 9 7.5:.15,CIO. y la
l(>g¡ca indil'.a qu e tlel:le >-alt:r m ás, el de mayor cabida.
e) l'renlt: a cllchu OliLuactón. la s ertlcncia t:onflrmator1a ele la d e prtmera ins tant:ia, se ent:uentra vtctad a cit.: nulidad. puci s e ¡¡¡rmbó u11a parllciórr en donde a la tx>n yugc ~oorevi,•h:nte n u se le dio lo que legalmente le
corres ponclla.
·
:i.- La Impugnan te ..poyó s u pret:ensión en los

ht·:o~hos

Q\>C se p u t:tlen

res u uur asi:

El scf1M Carhis l!:nnquc Monten e¡¡ ro Córdohlt, q u ien fallecit:ra el J 4 de
d iCiembre de 1988 en U. ciudad de Paslo. ~>e m Hó en primer ruatthnnnio
t:un H.osa Elvlra Carreta Córdoba, de cuya tmil\n n ut:ieron Gklrla J,ucy,
Luis Et>Tiqu e y Carlos Albe rto Motenegro Oa rro:l.a.
Al inorlr Rosa Elvir.l Garn:ta Córdoba , S<' abrió cl ·res¡x:.:U•·o p roceso
de succ<:<ión corn:spond iéndol~ a Mont.enegro r:ordol.l¡• como ganancia les,
cit~fto núrn~t·o· dc acctone::s en un lote cou C(ls;., en c.ou~tn\t<.:lúu. situado
t n la ctu da d de lpllu es de las qu <:. despué.~ de vanas negocia"ioncs. le
qu tdnron diez y nueve m il setedentas dnc-uenla Y. tn.~:-s punt<J <.:i.n<:o.
Cnrlosl!:nriqu e MonLcn~gro Córdoba. sin c.elebrM capllulaclont:s mo.·
UilllOniale>S. con trajo ~egtUldas nu¡x:ras cor> Marth.a MarJela Oastld>tll Oon•do.' r.l d ta 12 d e feh.:cro d., 197 7, p>·oer.,and o ~n él a .Jorge Andrés
Montcnejifo Fla,.uda...
En ,; gL'llCI<>. dt:l segundo ma!.rúnon irr se aclqutnó la c..,;a de h ablt., ción
ubic:ada en la carrera 30 .::o.n calle Z J (le la ciudad de Pasto. la q ue fue
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úomprada por la s eñora Mart:ha Munela Ba,.tldas Dorado "y c uya vropled~o uparecfa (:t\ cabe-->a de l'lla." P:,sta la promel.ió en vell{a a ~ u hennhna
!"ora BasU<la~; Dc.rado. ul)lt¡¡;á.,dosc ~ $USC!~1Jtr la respl'ctlva ,,scrltum, el
día 2?. de mayo ele 1989, diligencia qu e t.e c umplió yu fallretdo el f:ónyugc
rt-. la \·cndedura.
·
1!1 proceso d e s ucesión de CurlOó! Alberto Mt>ntcn~gro Ct\rdoba lo lnlclaron tanto los hljOt< del p rimer mMrtmonil>como el cónyuge aobrevlvicnl.e. rll.Zcín por la cual se l.rumltó cl~ manera acumuiadn .

L<> ll\en tsbleuu:nte -dtjo-. '"' a probó uno partición iuj nsta a l no
aplii:Hrsele lo que:: realmente le cmTespondía "p11es, !!ilnpllficando. s.: le da
la roftad <k Cienl.o (slcl s~tenta y cuatro metro<; o sea, 0 CIIEN1i\ Y 8li>:TE
METROS CUADRADOS ele un bft>n <-"Uyo valor ES J:\ 'l'INITAME.!.,'TE tnfeTtol\ a l que se adjnrltc6 u los h~redcros. puc:; a ellos (here<.lcros) eJl ~on
.iunlo se le!< udjllcltoó S E:ISCIEN'l'OS OC UE,','TA Y TRf;S POlliTO SIETE
METROS CllADRAlJOS (E'>S:J.7 P.M'S2), .. .~ntendemu>< emonoc-s que tambiérl puclo hnhec una 11H,t nfnbno pnra pc:rjuclicar a mi pvderda nte...
Agreg¡•, q ue no existió negU.g<n\.1a por parte de los abofla<lo.s, p u""'
estos objetaron tanto los t"nventarios c.omo la par(lc!óll.
1':1Tribunal ~'hlperior de Pasto. al

de~U.r

el recuso de r•peJa ciún , no se

pr:rcató tle q ue hubo lesión cnonnc al aprobarse la pa;1tc:ión tal c-omo fue
¡>H:''.'e nlucla . pues a la cónyuge sohrevlvlc:nte. al (>piar pvr gananclalc&. "le
corrc& pondúll (slcj LA (.~i<·) mltat.l de !a <"Usa y lu mitad d el Luc~l (sic) comerc ial ..".

3.- Pre~tacla la •~auclóu seiia lada y ~ ll.,gado el exp•dlenlt respcc:tivo.
''" admitió ¡,. d ema nda d e: re\'!Sión . Dc~c:onido el traslado. 1<>» demund adoo o;c opu•l<'ron a\ pedimento Hllí formulado, propuniendo. adem•b. exce pe lon~.s d e lllti"UO, las · <:ttalCii reai.JlJt:llte Con6tltUyt'0 lOS fundam en to><
de :ou COuiC5taCiÓJI .
4 .- Prol\:r1do .,¡ der. reto de pruebas. s e ordencí ten er com u tales lo:;
doc:umen lA>s aport~dos ~ 1 ex!""dle.r ue ; y lr!inscumda comv fuera en 9ilt!nCiJJ la etap<l prm:es-al tle la.a alegac:ione.s "" las ¡.>artes. lt: correspondr. ~hora u la S<tla dcdctll' lo p ertinente.
·
Co~!\lnl~ACION~

1.- Tal como btetl se salu?, el recur:w ext•uordl!l(lrio de

revt.~lón

:;e halla

"'"'enxuto.pam. impugnar .~«nte.ndas pc,o;anas un auturldnd dJ! r.osa juzgada !1 por 11<UtiL'O~ expresoment.? d etermin(•dns en la ley . En ~ji::c:IJJ, comn lo
ha dicho la Corte. el PJ"i.nr.lplo eú< la co.~ juzgada. por cuya c¡¡:Jiú.-adón las
:~enlt:'nctas . .e tontun lnmutablC!.s. Si~j"rc.• cxcepctones. las que se ha llan
taxa tivumente consagrnaas m mv cmts:u !e,.. de rer:ls/ón en .:1 w riculiJ 380
d.cl Código di? Procedlmle.nlo CML Estas. s in duda, se h.cm ertgttJ.o arlfe la
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de despqjar de tal a.Ciibuto d•;)lillton~> a las .s•!rtrencios lnlcuv;;,
obtc:uid.as co11 duro dc~medro <le la.l•·•~l.icla o del denx:llo de

kL~

ctEif•" l!la.
l'ot t>l m rá.cter e.~~raordtnc•rio de este remedi<~, su campo d<! apll.cadón ·
rosultn. r:let!ameriiP. resl'rtng!do. Es rNr ello que no procede sino tespectD de
d<dermtnadus providencias y, mmo se diJo, por lus motivos expresarrumre
señalod<JS en la ley. sin r¡u<J sea. T"'-'lble. <mlnnces, enmenqur a tmués de
él. 1<rrorcs u. tmtrsiortt'-~ en qué se h.ayu podid" iltcwrtr c·:lt e! curso de: las
IJL~ranclns, IDs a•ales dctxm subsorcarse ere el rrárnfle d e las mt>;mLL~. con
la opor¡una !1 odecuado. lrtlervem:ú5n de«~~ lnterv:sados.
De al ú que ticm: dicho'esl.a Corp oración: "'. basm. leer la..~ n ueve ~:tu.t.salcs
erigidas por P.l art. 380 dcl C. de P.C. mmo moLUJoS de reutslór~ JX!ro qflr·
mo.r que est<' medio exuaon:ltnurk> d e impugnadt!n no.franqtwa. lo pm1rla
para t()mar el mplamearrtfP.stlo d e lr<111as ¡¡alt(igados !1 decididos en proceso
allterior. ní es !a 11ia nonnul pnrn <.:OF're.qtr lo..-; !ferro.< j uddú:ms o probatorios
t¡ue hayan comcüdo las poftes. en ü f.lgiD pn:.'(:eúentc. rúes oorttlJto pura me·
¡omr la prueba mnl adt~u o t'i~j<Ula d e o¡/(Jrlar. ni sirue para cm:mttra r
·una nue~·a oportunidud JX•m ptoponm· e.xcep~iones () pt<ra alegar tlccltos no
expu..,tos en la causa pete.ndL Como ya se dijo por lo C'..urre c1 recurs" de
reuis iún no se ittstituy<í para. que los litigantes uencíd"'~ renw<li«?t los errores COrrtt<tídos en .-t pra<:l!su en c¡ue se du:1ú la se.nr.encia c¡w? se lrtcpCJ4Jl(t. El
mcurs() <le ret:istc>rt llend" c:lenxhnmente n la e.ntmruzacilil\ de la gc~rantía
de lajusttciu, (11 derecho de ~fert.Sa clammsmte ooru:ulood<• !J alli'rlpe1'/D de
la cnscLjUZ!JaUJl rotatcna!.. ··' (Senlertc!a rlt! 2·1 d>: abril el" 1!11:1(1). F;sre rocurso. entonces. .nv constuuyt= una. ten.:era. inslanc;a ''!t ta qu~ se putl('{(1, c:on
valide?., rr!{()nnuku una tJCx ucás flliliglo.

2 .. IR<SCendlt<etdO al c:aso conc:rdo que uqu( se Lr(lto, obséf!)QS(! oomo la
primera causal de mr>L~t.ón ifu;cJCada. ,,.,,.el rcwrrent(< es· la c:<mtemplu.da en
el numeral 8" del cutü:ulo ¿lí.iO tlel Gód.i9<> de PnK:edlmieulo Clvil, la que se
pni:sentn euandu existE< •.,. nutidml originada en lu sentencia que P•ISO ftrt
al p rocesa y que '"' era $usceptlbl<< d.e r~:u rsa.-.
Del tenor llteml del prt!.<:<?pco trun.scrtto, se coj(Q<? que lcL estnu:l.u.ración
del nwl.íoo en éL ronsa¡_¡ rodo, mqulerc de la concu'""'da de cWs p resu¡mes ·
to.~.

a :;u/Jer:

a¡ Que al proji<ro·se In sentent'ia impugnado. se tncurra en ana cunlquie·
m d<? las rculldadt-:< expn:srzmentc<ulittcmpladas 1!11 la le!¡. !J .
o)

9"" c:tmrro el.fallo o~í pronu.rtt:lado. rw pror.C!r.ia nill!Jtín recurso.

3. · P.n mlactón con el ¡lfÍ/Itel' r;«¡t.tlsi!o, ha pmclsado la Corti!. que "" se
de alguno nulidad del prat.:eso nacida antes de prr![e11rs" <!ljalln c¡ue
decide d Uttgl11, "... . la que por rw cio pru:r.te y dd>e alt<gu.rse antes d" esa
oporturúdad.. so penn. ri<? oonsidt,aria sarteada;...stno d e la~ ¡rreyult.<rida·
traia
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des "" que. aL nempo de prqferfr In. seniencta: nv suscepLihlc de rt=uso de
aptdlldór~ o casu.(:rón. p uL-da ¡,¡c:u mr elfallad~>r y que sean ca¡>ll(:Cs d« (:(lllStltulr nulldud... ·· (Scnt IR dejuli" de !974).
Ha reiterar!" t•sta Co•poruclón. c¡ue la ro.tón u ortgen d e 1« nulldl:td. romo
mi~mos uoc.ablm; se desprende. ciene que «St<tr ínsllu en la ~mtett
cro. ~:Sto es. d eb<• ser L-!jallo en sí. e! que comenga utw.t.:<li!SC<d e IJJe)ktu::la.
Por c Uo, JltLH>e:ar como motivo dr. rntlldt;t(l ortg llu.rrlt.> en ú• ;;entefl(:ia, el t¡ou:
"~'~ est.u se hubiesen he.clw uprecllldones erradas aL oolomT las pnu:bas, o
tw :;e h«hlcse ap lfcadJ> oma rlt,erm!Tlllda r<-gla d e dwccho, o se·/iubtere
hecho indct>itútmem~'- o tnwrpretada. rorcidamenL.::, no corL.,titu¡¡.,n. e n <•<.r·
dad. ctrcunstanefas que uurorfcx-n la rcvisi6n por lo. cau.•nl lntx><:Oda.

lit.?:¡us

Y .,,._tauo d e 12 ¡JP. nouiL'TI'Ibre d e 1.986. se expresó a.• f la Sula:
•La tlucn'Ut.o. de In. r.orte 11!1tl€nido sosL<miendv que el rr.cursu "xrraordi.·
narUt de rP.J.tisión no a.ulof'i.?.a. al rt?<:JJ.rrt:'nJC para a .swutr tm su.JhrmulUJ:ilm
unu ·condut:tn amplia; porque clichD motivo <le impugmu:ltla no es el campo
propf.cio pam replcrn.tear nuevamente el /ttigiu dcclduln, nt lnt!IIO~ paro. ~ ub
snnar omi!I(Otl.es, nl le r!fre:ce la oport:untdad para mcycrar ltL' p nt11hos ; pw·
poner rne.dlos excepüOOS prcteridns o 1111 ulegacú:>.s en el tlebat<: m1glaul•.

Para el caso en ~studln, cabe resollar que los argum<:nros

sust~ntaLnrtos

de la causnl de revisión adw:tda por el rt.:mrentc, n o d•muesmm , por
parte algun<o. la existen c ia de \'ICionJ lrrr.gutaridad cotnf.t1da u! tiempo de
p rofe rtr la ~enlefl cla q u t se C~"'lSuril. capa:< de gctJerar nuUda d. Poc el
cen trarlo. a tañen a una 9iluacl6n que. independientemente ele estn¡(:turar o· tio d motivo de nulidad proeesU'l que '"' tl"ata de tlpflkar. l'uc alegada
y den nida en el curso de las ln9t..ncla", pues al objeL:JTse lu.; tllvent.a rtos.
sr: tramiHí el rc~peetlvn Incid ente y. ~on apoyo eu ¡>rueb.~ peciCI:ll allegada. el juez a r¡uo de(:io:Uó lo corrcspond(cme tu relación con lo.~ bien e~ que
c. mstlluyeron el hab er sucesora!; p ro viden cia que a l rln -..er Impugnada
por las parres. supone :<U rulcu:ncla ~un lo ~ llí dis puesto.
Más a ún. al re.a!Jzarse el trabajo de p artición. la adJudicación qu <> de
los l>i•mes rdlctos luciera el a uxilia r de la Ju:;tic la al e.fc<:to desi¡,•n ado.
la ntblén ,¡e mantuvo iutocahiP, pue.os si b ien es cierto qur. aqué:l fu e ohj t'tado por fa• pmtes. las r:mm cs aducida.& ert ese momentu, las qu" se·cn·
euenlr~n compendiadas en este proveído en el ~pattl: de ·amecedcro tP-s".
fueron totalmelllc dif erentes a las allnra plaflte<~das por el r..currenre. con
miras pr«ctsan><mte ~ obtener la rc•1slóro formuluda.
A.!<i las cosa.:, la 1""'\ón alegada po.- d r.,currr.n te. de haber existido,
h~l)ría su.rgido con anterioridad a. la !oeo ll.t:nc ta. t $ decir. rlesclc lu parUd ón
mJ.srna, la c-ual uo fue ouj<:tada por didra 1"<t2iir1. ~e oh~tva. tg\laJmentc,
que al impu~lal'!le la "r.n teru:la aprobatorl:> de a quélla.· la part" que se

dice afecta d ... •tada

mrulift:~tó.

en (:ontra d e la forma eomo • e. efcch•ó la
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distrll:mdóit dr.l inmuebl~ a qut se refler< la d emanda ill(:oatlva de este
recur~v extraordinario, mostran_
d o asi S\1 total <;Onforolit'lnd al r<:spectu.
En conse<.'1.t<:m :ia. no hab!~ndtmc alegi1do ni menos p robado ni\ victo
originado (:n la seTOI.eou;!u lmpu¡t;t.ada. "e debe colegir la ln'lproced• rot ia de
t'<HJ.~al

la

en ~studto.

1. • Ahora biP.Il.. en lo roncerníe1ú.e con la cotL•al sexta de r<-'' ' lslón, el
rec1trnmte se limitó n .•P.rialar. como soporte de la misma. que • ... se l.(•nga
(sic) en cu(!ilta lo~ hechos nrurado<; de .~er po.,ible ' . Planteamiento ¡,ste qu<'
no se <.'Oinpadt..oe. e.n manera t:tlgf.Jila, cmt el !XU'I1cter cxiraordinarto d<< la
n::vL~Ión el cuallmp" ne, corru1 carga que Le mmlSpCJrl(le a quien lo pnlmtte·
L•e, la d~< incocc;¡r en.fomlCl d a ra !tt causul e11 qo11! M .furu:lamentu, cl.cm.o.'trwulo debi<laincnt.e los hechos que l a estmr:Lumn.
El arr.ú:ulo 380 clel Código de PrcJc<ldlmiP.rtlo Civil al seiin!Jlr las causales
revisión en su 'll11Jt€ra l r;al consagra comtJuna dl• ellas i.'l haber "' .. .exts tifln coluswn u 01.ru IIIO.Iltobrct )'rcuuhtlenta. de las partes en el prnrx~so en
que t<P. dictó la senlc:IU:ia, aunque no lutya sido o!¡jet.o de IIUX!sctgnrJJln penal, ;;(c ntpn? r¡r~e ha¡¡u. <:uusado ¡>e~/!tici<JS al m cu.rrent<-•.
rlt~

NlllglÍn argumento fá.cttco, contenido en ht demanda . sir.v e pnra susten tar la •·rmsal sugerl!la t:n esta for ma por el ~li<:ionarlo, pues la sol>~
·,mención.- que hacP al finalizar et lwclu> novcnu cunndo manifies ta: • ...tam·
bién pudo habo:r tma mort!Ol>ru. para peojudlco.r u mi poclerd.<mle', rMulta,
a I<Jdas luces. Jm•ullcJenfP. para los fine$ perseguidos. }·a que ni &ic¡lúera
aflrr1'16 que existiera la •maniobm. j'rauduk"llll' , y mucho menos, llegó n
demo~l.rarla.

5 .- Cabe agregar. .:n fin. que la lffltón enorme, d e habcn;e estmctura ·
<Jo COillO tal. debiÓ pr0p011C1'6e a través de l Ul [lT(OCleSO ordinario, sigUiendO
el t rámite Rcilalado al ef<:"ctu por la ley.

· 6.- i\1. uo configurarse alguna de las t:ausal~s de r eviSión ¡dcgada.'5, el
rec,•rso está llammlu al fr,u:aso lo que hat:c lnnet:csarto t~l estudio d.e las
·~xcepciones do:: fondo propueshls por el demandado.
0J<:C!Slrir.:

P.:n ormon{a cou Jo expu<:&to, la Corte Supr~ma de .Ju:;tlcilt, Sala d e
Casut:i6u Civil y Agraria. adm!nJstr.utdo justicia ~n nombre de¡., República y vu r autoridad de la Ley,
Rl;.stJt:t..Vt;

¡•. Dl::Cl.A RAR IN FU~~ DADO el rr.cu~>;o extrat>rdlnarlu de reviSión ülterpucsto Marth<> Marlela Ba9tlr:tas Dorado Vtlldi:l de Monteuegro contra la
scn lcm:!a de 4 de abril de 1995, proferidlil por lu Sall:l de Jl'ao:>lli .. del'I'rib u -

·-- - .__j~

nal ::>up ct lor del Dis(t1IO ,Jud1clal ele l-'a•lo, en el proccs" ele sut:cstón llcl
c:ausante Cac·iol> Eurtq ue Monr~ne¡¡ro Córdoba .

2". C'.ondcnru· a la recDrrentc: " p agar los pc:rjtúc!oA y las ()(>stas <:a••sad as con O<~aslón <le! pre>;entr. reeur">o, lo cual se efc<:tuaré. w n la c:au cl6u
prcsta<llt. Los primeros se liqnictar:.n mc:diante irc(:iden!c.
Pata ~u conócimten to y fines p<!rtlncntes. comu olque"c lo aniA:rlor a lu
Compailia de Se¡¡u not: otorgnntc d~ la gamntla prestada .

3". Devolver el c:xpeclicut.e qu u conllHne el proceso dentro del cual se
¡rroflrió lu s enten cia materlo ele re\1Slón, a la oficina d<: origen. lncorporHndo al mlsmv. copia de c• ln scurenc.i(j. Por S c<:retn.ría l(brei<c d corn~s 
pondleul.<: ofJ<: iO.
4 ". Arcllivar ;:n "u' oportunidad pnK:e5alla pc·esenre ac::Luaclón.

Cópiese, notir'¡qu e.qr. y cúmp!Me
Jo.~P. l•.,m roulo Ram (""" c;óme;:, Nl<.:olcis Becl<ara Slmanc:a.s . Jnf'{Je Asuo llw Casl.illo I<ugd(.'S. Carlos é:slr./Y.mJarr.uniiio Schloss, Pedm l,qfont. Ptanrd.ta,
Rcifucl Romero Sierro ••Jorge Sunros Bal!esii,ros.

:J\!CHJD~l'IJ'll'l& IDE 1\JJU JDAJD. 1 CJ~M~HOR'r - Incidente;
Compctent:lu 1 Jl>llUI\!c:FIO D~ E6i?i:C · •'!CJIC~ 1 1\FJT...lDAD
¡¡>m_.oc~ - C::msalcs 1 \!J>~Jli(J:N JJ:JEZ. :'Jt.""P.U'lm I!NCRllliiEt'\11l'.ll..:.
1 ~l'ET~CIA FUl'!CICMAJL. DE U CC:l'l!'E !!í\1 !CF~t:rON 1
CMIM~JI!lil':! - Cúm plimi~tlto s"ntcncia n~currld a 1 flllE~:'fi!:l'IJC!IA
l!lill!: CID:N::Jlli':.NA - Reiliiudicación 1 6 1Ei'!'ll'll!:I'!Cl!A JRECU!lm~:DA ií'U>3!.
JOAi3A§ ~1'~6 1 CASAClO!If - caución - Oportunidad
1) N t'QF!sidcld di< I?(IQ('tmr !.as ~nl.id!,¡¡q~n~ ~ll:

la d euiU•JdCLCl!!..«<~; "en guarda cte In
econ.()mi(J. p mccscr/. a lu que a lw:l•' el. apúdero..do de la pane !lposflora
" " I'StP. n!r.w:so, e.~ tempe.,ttoo e cucua.r, c:intes ele la rubntsión d li' lo
tlemOJitla de ~'!'L.<adÓf~ lus solidLildcs t.le nulidad Impetradas pue:;m
que .~t. ,>stas v m.<perwt. de nada habría sen:ido prommcta,·s., soorr. la
adm!.<tán de la d emw<da, en ra26n " que lvs he.:h.os y ados qJJI: se
lmpuynan n<.t >nteclf.'l'!JJt ante:; de la. presemaL'Ión de ese escrtto".
i~.la odmiSIOO dc!

2) lA mnlsión clel trámite dt: un lnckl,mte...~J&~..QQnst!J!l!,¡g_nulidudJ;IIl!:.
Cl'sql: · en onrlud ib:l prtncl.pio d e la esJ)fX:if'u:tdact que ¡;¡nl>iema L..¡
sistema de nulidadel! cu:l.jetiJJas cm noareria cil!l~ sól<' aqucUos m oth)()S
exprc.•wnent<: pre!JI.sins como rorlS(ffo.tl.ll.los de tal vid<'J, y r~' otros -ni
s lqu W.rn traidm; en virtud de itoce~pmradón ewmstuu o Clll<lltlgra-. .wn
los que dcb" " ser al<.>gado.• pam.daprecn.r la d et:lal'm1ólt tle la ll<lltd ad proocsal. l' 110 »tl encuentra. '"' p a rt" <Ligttno.<lel artft:tt!o 140 del
Códi¡¡o de T'roccdimlento Civil qw t la omi~!6n del trámite de un lncidcm" sea. m usa/ •U: nulicl1.1d aqjeüt'Cl, puP.s ni s(! pretermite ínlegro.mc:r!Le la insranciti {caus<ll :J"J, n í se tmmt.ta In dernaudu por proceso
diferente al que con·espnnde (causal 4 "). que sen'cm. u lo sumo. los
moiU.,os que de a.lflwto.Jilrma .s.: asem<jWl ol. mottoo uo«ncton.a.d.o".
F.F'.: art. 14 0 del C. de P.,C.

31 ~o.lll!l!:ft'~ la C!l.at_s~r<W:ll..~'~UllkiQ dEl
trám(!·e rl<? !q ca'sru~lón ...!m..IJ.grk..suJic.admlal arllcu!o 3 7~..drl.Q.~
1\'ulidad <uxoE:ddg_en ~.tmldQ.s...lL.!l!l. d.!:J¡¡;¡¡.¡és...lJQ..pml'erlda la
»<:f1tQu;in dd...1LtPungl. uw·~a~ casación: "la c-ompetenda
de h:o Corte "n el M : W'SO di: ccoscu:wn no I!S, nt !<;jos, In d el,iutt;¡; de
s<tyundn instancia. que d t<be realiZar exámenes prP.lúnln=s. adr.-
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atar ti! t1Ceto en t¡ue se conr.i!tli<í la CIJX>iar.ión, devolver "xpedlenius
c:~J.ando "'"~"'"""""algunas pl'e terii:iortes. ercétem (a.rrículos .~57 y 358
del Cc'Jrli¡¡o d e PrO<:t,dimiP.ttl.l l Civil). St~ cumpecencia "" centra. en
reladún con el trtiJ:io del 1rámite de lu casación. tlll darle ap!icacltirt
al ur((culo :l 72 del Cófli[Jo d e .l:'roct'tUmiento Cl.vll. ·
''(...) pl>r otra parte:. los rtll>tloos que se c.>.preswt en d lnetdente 111>
tramílndo por .,¡ Trtbw?U!. t'Omo cw r.;:Ututl~'OS de nulidad. ocw·ril~mn
dwunre el trámite ele tu NC!JUndu út$(anda y nn después de ¡>~(ert ·
du tu semerr.cí<J del Trihtma l, pur
c:ual su acJ.r.cción re.~ul!ú tnm·
!>ién. por este a~pccto. extcm porúw-:1.1, toda vez t¡u" los hec/Ws tm. In~
cual<:s pod(aji.llrdamenwrsc WKt 1urlifiad debtan Q{:a.(<('.er despué .:
de p r(!/<!rida la serúcncta, p llTq <>e pn:utu~u:itlda ésta qw'(/aba sólo •ll
rr.cr~r-so de m saci.ón oomo tltt:.·ditJ para alega.rlnsM.
F.F'.: n.r t.25 ·num . l·, 372 (; ..P. C.

w

4) Q}SACI011' • Cumnlimlr.nto sentencia. recurrjrla. SEl.7E;NCIJ\..12Ji;
CONDeNA · Rctutndúndón SRNTE.VC/11 RFX;URJIJ/)11 P0B 'AMIM5
llil~:
al Sobre el aspc:<:ro ategud.o de si "la senteru:ill es mel'arn<mtc
cieelaralivo, es neccsano ll ttlícaT que ~u debate, alt'!JCJC1ón y rt'?S<>Iu ·
ción no s e ubi<XUl en In. t ramiiar.ión del recu.rso d<l i.tu;m;Wn, suw (;'11
la ar.trutctón posterior u la. concesión del '"'""r:<o por purl.t< del Tribu·
rwt !J en esa c~>rpornci6n ".
h) 'La s•mt.cncl'! que dejlne wr. asunto d e r~rlotndlwctún contieru:
dr<el.aracwlll::; d e oonricna y <~Un b(lsta paru. rw predím .r que s .:u.
rrtP.ram.ellit:' o

, ¡n tcrutu~nl t:

cteclanJ.tirm •.

d l.n excepción de (Jt<<: tratn el inc. l del W7.371 respecto delfa!lJ.> t¡ue
lw.yn stc!o "''""mdo P"' ambas partes. se "'!ficre "es u que la senl~<rr·
<!ill ha!Ja sid" recurrida 'en casación' (se anro~a) y "" cm apela<:iórt
pué ·!J 11e allí cl seniidofUl<llls ia del pret.'ep«J d.!'J legi.slwl<
./1' d e 1:989un cumplimiento de la ·"mtencín ·q•.ce ambu.' pa1tes m••~!deran fl!,,
pe!jtrt.!lca, pued<' llegar a ser desuunodo e iru:onvenlt'"i." !J con cer ·
reza lrt> querido por las pmTcs. Pur <:llo a p artir de 1989 el efecm
susperL•ivo de tu senren<.i<t recurrida en casadtin s e exl<,«Jió a esP.
r.aso (.:<mtenC'ia r<x:unida 1m. casa<:tón. por ambas partes} 1J a aquel
otJU ytt. 11wnctonGtU.o. que se.· t'!.SCTiiciuro. r.uand o lu scntenéUI. t~.s mEra~
"'~"'le dL'<:lnractva. umén ele! •¡a tmdú:ii>nal c.aso lle l<t sentP.!l<.:ia que
vcrs" exdu.siuamenle sobre el e.sta<lo cU;il de lcts personas. OOJUcm ·
pladu desde Hl7 1 · :
•
J<:v: ari.371 -tll.Ci:m 1- del C.dc P. C.
,5¡ {:,VSACION · Cuuc:irln QtHJrjJmld¡¡u:!: ""1 nrtiw lo :l7l Inciso 5• del
~nnúw para

Ctidlgo d" Procedunit<ri(IJ 91L'U estal:l.lye qu" es en el
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inlerponer d
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d.e casaciLln cuando el n?Cttrrente prwflr? optar

por Q{mc:er caudón. paro los ifecto.• írldicados en c:se precept<J. Y e!
término para interponer el recurso no ""' o tro que •:1 sería/neto 1'1< d
11.rl.ículo :J69 de la mlsmct obra, r?sto es, en r?l acto de niJI.iflcacíón
p<:rscmal d.t> la scntmu:la, o por esCTiJ." presen.t.acw ante el T rtbuncd
dentro el.« ¡,,,, c!nco d (a.s siguumt.es al de la JlDHjlmdútt de a qt«!lla.
Agrega la norma ((ut-! '<:uando se ho.f¡ a pedido oportunnm<!nle adi·
ción, ror~r.cién o adaru~ión d" la sc.lltcnda. o ésta.-; .-;e htc:lercm "de
cylr.kl, e! término se r.oruani desd <' <~l <:lkt slguieru.e cd de la rtoiiflca
ciórr d•:' Ir¡ m.~pecliva pr<Jt>i<lenr.ta ""'.
El<~: arts.~~69 ·inr..l -. :17 1 -inc.5- d r?l C. de P.C.
casu~tlm; """'el presente=~. rm el que~ recurre.n lP sóLo t~rw a
c!{receJ" caurJón d 26 d eJunio de 1996 (...),y no e! "5 dejunw como In
·~(i.mta, el qfnximitmtc:r de rcr.t !JarwtUa debía haberse hecho a más
umlu.r el 14 de rnar.<e> de 1996, .-.! .~e tiene en c:wm ta qrw la adición
dt: la selllenc::!a se rwtjflcó por "dldo de~fi.jrulo el 7 d(• marzo de
1998".

Corte Su.¡Jr-ema de Ju..~t,l<:iu. ·Sala d" Casación CiuU y Agrario. • Santafé
tle Bogotá, D.C.. veintinueve 120) de Julio de mil novecientos. noventa y
siete {1 997 ).
·

M..g¡stl.'lldo PoncnLc: Lll". Jor!J" SC<IItos Rallasteros

Ref.: E.xpr.rliente No. E\644

Auto 2 14

Prov.:c la Corte en relación con la&o;ollcituucs de nulidad fonnnlad~s

por e-J T<'Curretúe en r:a!lactón . d e cnuform!dad con lo dispuesto en e l a rHc ulo 142 d el Códlgo d t: l"rocedlrnienlo Clvll.
1.

.A."ITRr.R:m-:~~rr~:;s

A conoL1rnicnto de e•t.u C.oo·poracitnr nc¡:¡ó el r"L"rso ele ('as<wióu ínter·
ún~m:ro rontra la semen t·ia ilictada
por el Tribunal Superior del Distrito Jucli~ial de Sau taf~ de 8o!!(t•tá, el 18
de diciembre de 1995. dent.ru del proo,:.,,.<l relv!ndi(:a t.o no pro!llvvldo por
i\·lprc Schuc))<ml )' Mónlc¡¡_Gnod de Sc htu:hard contra t':l recurn:ntc y ade·
más c.ontrn EuliscB de Je~ \Ís Tan~arl fe, Flot· J:{Jai;o y Ricardo Ar~valo.

puesto por Cuillcnno F'red rly Dlaz

En la senhm cla l"e<:urnda en casat:i6n el "f'rihunaJ revoeó el faJJo del
juez de primera ulstan<:la y en su h'g"'r ded<tTcí que el loa· de terre110
objeto de pet1t:iú1~ de reivlntlicaclón p"rLcnec.e " ln~ demandaru.e s a qtitt:·
nc:; el dem Qnclmlo debe re~<liluirlo. Condenó asim!Amo el ad q ut.m al demanda do a pagar Jos frutn~ a los d emandantes, al paso qu" es tl)S fueron
condena dos o pagar tnejorn" en favor rlel d('lllanda.do , a qut.,n, t:n conse-

Jllúmcn·, 2488 _ _ __

GACETA J UOICIAL

Hl9

cuenciH, no le pnl>l¡,>eraron 13<S .excepcloM:s propuestas, aspecto que ~;>m·
bién fue obj~L<J de declaración por parr~; del TribunaL
En tic111po. el d emandado Guillermo D1az s olicitó aclamt:ión de la s.:n'
terlda . El T ribunal negó 1:¡1 SOIJ('ilud pero de oficio la a dlclOriÓ en el sen tido de dc;-darar p rohada una ~><eepci6n que cobijó a los otros demandado:>.
E~l" :senten<:ia compkmentaria se n otificó p or edicto dct~fijado el 7 tle
marzo de 1996.
El 6 de rnaT7.o de 1996. el demandado Gunl~-rmo Día1, in!ei:puso. por
eonducf.l> de apod.,rndo judtd al, recur•<> de cusacióu m ediante mcrnoriul
en el qu~ ademá." ooltclta que se su>~pcndan 1~ cl'l:clos de la senl .,nr.1a,
para lo r.t•al -di<:c- no está nb!tgadu a prestar cauelón por tra tAr se d ... una
6Cnlen cla dcchoratlva. El mL~mo <IICI\10rtal lo pr<::lenta n ut:v~mente 'el 13
de mnrzo ~igu1ente.
·
Para deddir :;obre la eoncesióu tlel recurS(l trupetrado, ñispuso el Tri· .
lJu n alla pr>kticn d e u n dictamen pe¡·tclal. r¡ue, p rescnUido. fue o~¡~tado
por r.rror ll,ravc p or p arle d~l apn(!er.ado de r..~ actores. DesestlmauH la
ohjeclóu por impnl<:t:d~nte. m~<'liiUtte a u!u clel 19 de jun io de ·1990 el Tri·
. b Lulal concedió d rt:eL¡rso <lC cusacl<ln y ordenó. so pena de dedarar de·
sierlo el recunou, ~~ s umln!t<trO a ca rgn del rec urr.,nte, de k> necesario para
la <'xpediei(JCJ d e lag PL,rtinentc:.~ coplas del expediente, hecho 6"1'." que
<:umpll6 "'' liempo ~1 r.cunen L.,. l'ero L•Hnhién dentro d el término, ·el 26
de junio de 1996 . • l recurrente lnlcr pnso rec"""'n de rep<>•i<:ión co.n d
obj eto d e lograr la s u spcn,.tón de los ~fec.toa de la senten cia y la tya.dón
clel rnonto dr. la <:auclón, uspecto sobre el cual yn habí~ d Trll)uu;,l decJcUdo sobre ~n improcedencia. en vtsta. d e que lo que d recu rrent.c alegó fu¡:,
preclsn mente. no e8tat· obligado a prt."sta r cau dón pidiendo simplemente
la Susp'ensión de loo eff'(>tOS de la senteru:ia.
. ·
El Tt·Jbun;¡l n egú lOJ repoai<:ión IJnpct.noda. i\Jllr. ~::c<LO, el rr.<:u rrente,
rnedlanle memoria l d~l 26 ur: j ullo d<> 1996 sollr;iló nuevAmente la ~ ns·
pensión d e los cf~.ctoo de la senteuc:ia y ·ratifor:ó" s u o frechniento de prestar c:ruclón. h acíepdo· expreso c¡u~ .s u errvr invotumari(l ·se subsmtó al
cf.,<:turu- dentro del tí:rrntno <k cjecuto o·fa Llel r ecur:<«oel o frecimien to d<: J;.¡
cauci6rl, que lni<:hthnenle ~e pt:eterid1ó con el r<!<:ul'so de t:asaclón . 'pe ro
s in maxor claJ:tdad'. Pi<liú, en s u h<Sidto. copiros para rccun1r en .q uej at ante
la Corte Suprema dr. J ust!CJa. Y finalmcnl e ap eló J)OJra el "e;;,so de n o ~er
c~cuchaclv favoral)kmem~".

Denegó el Trlb wlal todall ~>1<1.5 pcUdnnes. por lo que el recurrcul<: in·
lcrpuso r-e~·urso de s úp lica. en c:l que, a ü.,más d e otros aflrmudones. n u cvamc•Jt e c.s~r1nlt su8 argumento.:. !~Obre Ja naLural eza

rnenunen•.t;

d" 1a :;entenciu del ad r¡ue m. Estudiado el r•c u rBo por el Tri·
btulal . m edlau tc':rtrto del 19 de clh~ir:ml11'e ele 19!lfi resolvi6 negar <1trt\mitt: del recurso de !<lip lica. pur notoriu mente lmprocederuu, r compulsar

dedar~ tl va
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coplas pam ante la Sal~ fll~c.ipllnarla del Consejo Sup~riur d<: la Judi<:atura con el nn de q ue s" invt:stigue la conducta del abugatlo recurrent e. ~
. rol-" de comentarios tend~ncit1Sfl0'; r.ontenidos e n el memorial L1lntem tvo
ele la sCtpllcn.
Y d" 1" anterior provld"""Ja solicitó el recurrente ud~raclón el 17 de
enero de 1997, a la que n o u~:cedió ·~J·t:rtoumol .~n razón~ que el mulívo de
duda n o ilgurab~ ~Jl la parte resolutiva de 1a p n wldencia.
Además del tortuoso trámite qu e ~e ha dej<O IIo esbozado. e l rectun;n l.r':
propuso el 1 de abril d e 1997 lndd.,rllc en eJ 'I'"' sohcita la nulldad tk
todo lo nr.ruado en la s.,gunda Jnstant:hl y en snl:>~ll'l ro la fijación de caución. por cuanto se prerert¡líl.íct·on las o¡mrtuntdatka para pedir y practic:ar pru ebas )' para form u lar aJ,¡gatoa de ~x>nclusió'O, P.l rcctliTenl~ e.s poeeedor d<: bucu a fe. e l fnlll'l d d ad quem no ha ""toma do ejecutoria ·. (Sicl y
por ello es viable el ofr~clmle ato de r:auci6n. y. en lln, por c:u:mto existe
una prc.judlcla lldad penal.
Sin que &e hubiese da.do trámite al lf•cldent• p ropuesto, "" remitió el
e:qx:dic:n lc a la Cort•. la que medi.-m tc auto del 25 de abril <k 1997. admiUó
el '"'-"rso de cn~;a\.ió n concedido por el THbuual el 19 de ,itJ nio de 1W6.

2.

J .Al;l PF.Tit"IO:"' ~S f>F. Nüt,WATI

1!:1 recurn:ntc presenta a esta CoJl.>Ornciún tres n¡cmorlales p dHorios.
q u e obm n a loll06 7 a 8. 13 a 14 d t:l <:ua demo de la Corte. y 1 a 3 del
¡;egun<J(J cuaderno dr. la Corte . th:n<>ttlinado "incid ente de. nuUda d ", a los
<:uales, se le:s trnprlmló el lr6miLe sus tlt\•tivu deltnclcicntc. pre,1s lo en el
a rtículo 142 del Código tlt: Procedlmi cnw Clv11. y.,¡ efc~to )¡¡ parl.c opo,;itor~ ciin <:nntestactón a las predichas p eUClones, ~oliclto.ndo que se dedarc
l;o inexi9ten cla de la nulida d p roces al. que se conden e al reeun·enlc por
1-.ntct"tda d y l10SI 3 R. Puntuull-;." ~demás qu ~: no imp ugn" el a uto d e trasla ·
<'lo de las sollr.ll.udes que ulmra ~e dc~pacllan, p(ro q ue ha debido pro·
veerse primero sobre lu admisión de la demanda y luel(o sí, d e admitirse
~sta. sobre lAs nul!dadcs dr.precado.,o;.

3.

Co:><SII)T.nAC!Om:S

Sea lo pr!m~:rn advertir qm~ en gw:mJ.a. ele la econmnla proce.w.ol, a la. que
a lude el apoctcrnr.W de /a, pa.rt<J opositora en este "'"'trso. es rmnpesttoo
C:IIC.U:Ua.r; Onf<•~ ele la aarnt,.fón de la d emanda de <:USCic!Ón , los .~OlfCitttdCS
rl e 1tultdnd Impetradas pur::slo que .si <!stas prosperan. de nada llOI:>río ., ervldo pronur\Clarse sobre la admisián de la dJ~ttanda.. en razón <1 r¡u.e los
heclws ~ acros qrw se impuynait uconte<:lemrt antes d<: la preser~tw:~1n etc

ese

es(.·rito.

Proc:cdc o.horv Tesoh:er lo que ct:a d~1·echo c.;orresr>nnda. para lo l:ual se
evncu..rá primero la sollcltJJd de folios 13 y J.1 y luego. agm¡~cdas para

------~
ntuyor ctartdall y por guarclar un m.iamo ~"quema " 'l.'Umerotal·. J a.~ mllci"
tu<k» de (olios 'l y 8 rlel cuuderno p rincipal d e la Cune y rl<' follo!\ 1 a :.1 del
<~uadeo·no denominado "inrl(l.,-¡te ele n u lida d".

3. 1. Nuuow

POR ""~TI:.H-'tiSIÓH nF.t. ·mAwn; <Kc:TI)ltHI'At.
¡;;1( L.~ !'(0 U~1)A lNSTAJIICl~

3.1. ¡:· L"' SULICI'T'UD: Al p.'VCCl'l', porque n;plfcltamentc no se lee.
p 1<1e el ro.cutrentc q ue se devuelva el e:Xpl:dtemc al Trlh\mal de origen a
· etct:tos de que ullí se /Subsane la ollli«il)n con,;lstenu. en ~" habc:rse tca m1
la cto •l tncicl .. nlc de n ut!dad p ro¡Jucsto Jlor él. de que Lrata el cuaderno 7
del expediente .

Ale¡¡a el lmpngn..nte q·u " el o-ccurs-o de ca><aclón no h a deblclo JtdmJUrse s lnu qu(' " " h!i d ebido r~UJil \r ell:xperli•nte. según 1>4 s oli<:itud qu e se
dedu ce d<: ,.\¡ tncmorlal. 'l'dl alega <.:ión {~n la que no ~e daril\ca st obedece
a l>tlnltTJlOSictón de u n recurso conlra el au to mecllanle el c ual M admitió
1~ casactón o si ~.:; la: r.rróoea formu)ación de un In cidente de nulidad),
deja entrever la lncortfomlldad c:r.utunn u·rcgulari<,lnd que el nu:nlOt'iHlls ta
{:rec v<;t .
3. 1.2. CONSTn.t>RACJONlo:s
~- \ .2.1. lnLo:rprerodo el memonal r esumi do por la Corte rotno con«·ntivo de lo. pwfJOSICión de u n lneideno.e de nulld!irl, $e k dio . .:umo ,qe d ijo.
el Lr:hu lle preViSlo en el arUculo 142 del Cúrlt¡¡o "" }'f(K:edJD\H:nto Ch11.
Pero. <le entrada dehe ir1tlicars e que ja l s ollclíud de nulidad. qur. no hay
tal ~;umo luego~· t'crú, es cxtem¡.oorán c:n. eu vista Ll<: que no fue oportunamente al~ad;¡. Por el con trario, en su 'p rimen• "ctuación a no e la Corte. se
en~retuvu el n 'r.urnmte en pedir prcín ·ogas a l térrnlno d el tra.;lado ·para
form ular lu dem>Htda d e c.. sactón . ¡;;_., dectr. en c.mva.Jt<.l"r la admiKión
ml~ma (artkulo 144 n umeral 1 • <Id Código de Procedimle mo Civil), y no
en li>l'mular la intpugnación que crey1.~-a P<'rttnente y que alloro rc~ulta
lnralrn«ntc fuera d e OJJ<>rtuoiidad. :'ld em:\s de dt">atill;lda.

En efc<:to. en v!nurl d t:i pT1.n<; pio d " la e,;peci)U:idad que gnbternn. el
sL<tema de nulfdadcs ro.!;ettva.s en rnpteria. ctvil. .sólo uque!lus m.úlivos t-'.JCprtml!mCIIIC p revistos como const.in• tlt:o:<" d e tal vlciu, y tiU ntro.s ·n! siquiera
!mid o.• en virtud <le tnterpretru:ión exten síua o cuu:tf.Jg<a -, s on los <¡ut.< del>en
sro·r alegados flO Ta d (<preco.r la d i!ClaradÓil de /a tutl!dw:l. pn:u.<~al. Y nO S «
encuentra en pflrte alr¡una del ar;tícult> 140 del C<!dl_qu rle Pruct:d úttimro
Ctlltl t]tl(< la omls!611 del l.rtlmill: d e u n im:id.-.me $ea causal de nrtttacul
acjjeLilla, p ues 11i se pn:rR.o·mitR. (tltcg•·wtr.enie la instuncta (t~U4Sal :1u}. 11! se
Ltumtta !lt demtmda por proceso d!{eT<:mc al qU« cvrrespoll.dt~ (CXIUsnl 4 "},
que seria 11. n lo .<w>w." los rnnttvus qtte: rl<' C<lyuna ji1mta se aSI!m ejart al
nu~tiuo mrmcion.ado.
·
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::l . 1.2.2. E:n relaci6n con h<actu;u~ión surtida en la Cotie, <khe a ucmás
exprcsarsf: q ue no se es l.ructura caus al a lguna de nuUclad o irrr.guJartdad. pues In. mmj)(~enctn d e la CortP. en el reai.T1;0 de oosacifHl no «~. nt
~os. la. d<!ljuw. rll! segund a lrtStwu:iCI, q¡.t« dcb<' ~alizar exámen es prelimi ·
rtaJ·es. a dEX.W:Il' el eyr>:ero en que se <<>ncedlú la o¡Jelacián. d•,..:olt:er expedtcrd.es cuartdo obsen :e algwlLlS p relertctorw.s , et1:1~tera (artículos 35 7 y 3.58
dd Códíg(l de Pmc:edtmiento (~r.-il}. Su competencia ·"" cer!i ra. er,t reiCldán
C(ltt el trr.ir.iD dcllrdmire de la <>JSació<r, <?n darle aplic.acl6rl al cuticuto 372
del Código de l'rocediml.ento Civil.

3. 1.2.3. Pero, p<>r otra paree, tos motit.'OS quP. se expresan en el útddcnít•
no trarrríútdó ¡XJr el 'tribunal. corno conslltutiJJOS d -., rtuUdcul. ocu.rrieron du·
rante el trámlre úe la segunda i•lstaru:ia !1 no después clt! prqfe rtda !u sen ·
lt!riCICl d el Tr1b urwl. por'" cual·"" adwx:ión rm;ulcó rw?lbte rr.. por <:ST.e Cl~fJ""'
tn, l".xlmnpofll.nea, iooa
que l.us hcc/Uls en. !os cuales p<><l.ia.furtdanwutars-' una n r<l.idad cJ<~!Jían cu:aec-cr desp ués de p rqfelida la ,-.,ncenciu. por·
que p mt<undoda ésru. quedaba s ólo.,¡ recu.r.w de casación com11 medio ¡Jara
ou,ga rlo., .

'"'7.

3 . 2. Nt:u oAI> 1'01< f'AI.n

DB CVMI'f:TF.Nl:L\

3 .2 .1. LA SOLICITUD (folio~ 7 y~ clcl cn ¡¡derno po·h¡cipal y fnlios 1 a 3
del :sc~'l.mdo <~aderno de la Corte. d en omina do "lnci<lentc de nulidad' ).
IS<: rect~ha sob n: la Eollo,;pcnslón ele bo <;jcc.ud(Jn de 11!. senL<:nclo <!el ad. r¡uem.
por cuanto ésta !:5C dJctó cu ..pn~eso n1cramt:nte dc..~e;larm.ivu y Ja ~en ten d a
fu e r.:.: u rrlda por ambas parte~·. E:n el s<cgundo de los mernor!a lc• dice el
recurrente que "dentro d el lrámíl.l: d~l recu1,;.o de casrtc lón q ue no,; ocupa
~e ha g<:uerado la aulidad por falta de eotnpetP.n t:Ja, d <
; a cu erdo a lo prevLo;lo por d t! Um. 2 del a rtlculd' 140 del C<rdigo <k Proccdlmlculo Civil",
caus;ll d e nullda d qu e di~"' sustentar <:Con estos <lll,~Hnentos:
.Aie!i(a que mlcnlras <;H\6 en :<uspenso la dccJ~;I6n del rt~cur::;o de cu:oac lón, la sen tt:ncia U1a <etia d d mJ:;m o no puede r<'Clblr l:umplinnem ••· pue~
!Se <~Sialia imp ul,;1u1do al a quu a realiCGar u n acto Uegal ~ tnjwst o. cotllO es
la emre¡{a rnat«~1iul tlel mmueblc. materia dP.I proceso. Y no se puede t~ic:
c:utar iu semt ncta por lro.tarse dr. un fallo meramente d eclarativO en el
c ual la ll:'.y cxune al recom ·entc c:.n ca•11ción d e pn,.lar ca ución para tmpeCii.r el C<tmp lim tento. Pen• !ampo<:o debe cje<:utarse la senlcncJ.8 porque el
r~curnmte ofrr.r.tó prcstax eauctón tlentTo del t.é rmluu para interponer el
r'e(:urso. Para explicar t~te úllhrio punto Jncl!c.a que "la "auciún fu" (1por ·
luna mente ul.recirta toda v~z que ello ~" hizo dentro de la '\Ít:CUt(lrta formal
de la •cmem~ia dP. ~egumlo grado" . ej<:<:utoria formal qu" -según allTma1!>~ vetiOcó el 5 de. jnn io d e Hl9ts, d1a eo que 5<' ofrecicí la cau Ción.
3 .2.2. CONSII Jf:RACJONEo : Sobre el pt•tmcr aspecto ak¡¡a do. a s "hc:r
d ele que la scmtmu:ta es ruernmertle d cclamti»>, es 11ece~utú> indiCar que

stt dP.b<Uc, a legac ión !1 r_,¡uclún uo se ubican en In tramúadórt del recurso
.cú: casw;ofón, s ino en. lec actu.w:Wn p nste110r rz la coru:esf6n del r&::ttrs o pr>r
parl.e del T1ib urral y cm esu c.-o1pnracttin.

No oh.• t<Ullc: \o anterior, se estima pen lnelll<.> afkmur, de \IM V<~Y.. que
•~ s e nl.euc la objeto del rccm'S(• de r.ros a clócl no es I!.lef.lilll!:!l.t~ dc:claraUva.

coruu q ue ella ord ena \a restiiUC!Ón de un lnmu~ble y t:t>nden<S al p ago de
frutos. Y T\O P"~·cte <lcclm c. como lo Sr>stienc ~1 recurrente. que tale~ conn o deban ser estlrnactas comu lo q ue son , es decir. com o condenas
de !>t..T ccmsecllcu elalcs de la rleclar" c:tón el<: ped c r>cn cla . l.a
.•cniencta r.¡uc d~/lne un "-"'tml.c> de rclv lndíw ctón <'<>llttene dcclw·u;;lones de
cxmdena. y "Uo llasca pam no prediL"ar que "ca meram.-nt:e o útticamerl.tc
d~:nas

por d

h~hu

d c.clarott.t>n..
Ni es dt•ble q (lrmar <¡lle por el fu:cho d e que amlxcs pane; laQ!j(ln recuni do e n ap«lac:t6n. la d iJ:hn s entenC'la
tir:nc cwnpltmiento antr: lu.tnre-rposicl6n del re.:urso tle casur.lón. P<wqut• a lo c¡uc se rif~•-e .,¡ a~t(cr.aú> 3 7 i del
C:<kllgo de -l'rl>("R dimtentn C:iaoU. '"' · el q .. e e rra<lamcnle s é «fJOlJC! e l.
lm¡ mgnante, es a qt((< la sentell<'il:a. ha¡¡a. ~/.do rucurrida "en oxtstic:tón • (se
ag mga) IJ no "'" ap elw :!6n. ¡mes -y h e ai!í el sentido jlnaiLo;tt¡ d el prct:ep w
delleg!sJudor d t: 1.989· wt e~tmplúnlenrn de la sen!.-ncia que anl1Xl::1 pariR.<;
curl$lden.m les p e ljtlllíca, puede llegar a ser desatinado " iflt'OIIL'<mienw '1
w n ceri.c<;:a no c¡ueilrln por lns partes. Por elli! a p artir <1.- 198 9 d eyfflo
SlL"it>ert.•dvo de la sentP.nt"fu ,.ecurrldo cm. C'.t.t!iacfón. se cxt~udtó a ese caso
(se ntendCA recurrida"'" casación por a mbas portes) y n a quel otm ya 171<-!rrciunndo, que SI'! esrnu:lum euOJldo la S<.'ntcncia es meram~<rrlc aednratioo,

no

O.H<tifl del y a trm ilclonnl cusr.> di! la Sf<ntcncia que oc;r oa exdustunmenw
solm: el estadt> t:lt>ll
las persúrlfl..q, cont em plado <.lesde l97l. ·

w:

De otra purte. "S men ester seillllar qu (: en p10rte <aiJ,,'Una S<! ve la rela<:tón <jllt' pueda e~i!<tl.r Cra tre lu F;Upu esta fa lta de COIDp<:lt"I!Cla w egach l por
el recurre n te para irupftTa! la n u lida d d e Jo a <:tuad o en la C':Ol1C. t'Oll el
cumpllmlcnlo orlo de la sentencia de s~:gtmda IQStarat:la.

A t.od a& lw..-es resalla q u e .,) lnlcrés pa ra p a'Uponer la n uli<l" d es v~nti.
lar nu<>vaJncnte ~u teBI.• de la no cjccul.ahllldad de la il~~ntenc:ia y. en todo
euso. d el ofr~t::lm.iento <'Tl tlcrnpo dr. la cauclóu que Impide "" ejc.:u clóra.
Resp<'.<::to d r. lo prtmero. ya l!c elijo Jo ¡>ertinc:m e. F:n cua uto a l ofrecirnlento
tempostlvo <le la cnuctón, sin que dio tam poco (.t mga ry,laci(m alguna con
la competencia de eatu Cor.la: en liS tram it¡aclón del re.:n rso, debe a<'larorse
q'-\c '~ artú,.lo 371 inc:t.50 s • elel <'...ñdtyo de Pmcedfnlitmto' Cit•i! estatuyr: que
es " n ell.<lrmínn p ((m tnleipon er el l'o:<:urso di< casat:ián cuan.d o d recurrmue
pw!rle opero· por qfrt .'ccr OtwciOr<paru los iife<'i.os fnrl.imdos en es.' p rt"<-'t'pio.
Y " ' término para interponer ·. ,¡ recur:so n<l es otm que d. seiiak~Cio mt el
a rticulo .'!o9 de / (1 mts mu. nbra. esto t:s . en c:l acto d e noljftc.ru•icln per~ona!
d e la · S<.>ntencia. o poi' escrtto presentrulo f.mte <>1 Trtbttnnl clr:nrr-o dt.! los
·cinco día.:< siguf.e~tl.es al de la lll:>flflcoción !lt< nqur:lll!. Ay rega lA norrran <¡tu.'
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"cuarvJo se lta ya ped.ldo opoo·¡,u namcm te adid .ón. correccitín o Cl.d.«rad óll rle
la wntent:ia, o E!!;ra.~ se hiCieren <1c oflc:W, el témtíno se contnrú. d esde el ctfn
siguiente a l <.le la nnr.y1ca<.i 6n d.e la msp ed iJJO. pn.midcndu •.
E~ de<:ir. que "" el pres~ul.e cas o, en el que el r ccuncnt e sólo ' 1no a
ofrece r cau dón el :lo eh: junto de 1996 (ruuo 100 }' 1O1 del cuad.,rno 6), y
no el 5 de junto c.omo lo a[irrna. el nl'nctmi~nto de tal gara mfu d ebho hah~rse h cebo n má~ t a rdar el J4 de marzo de 1996.' ~i se tiene en r.uenta
q ue la adición de la ~~ntencia se nottilcó ¡)or r.dit•lo ctcsfiJado el 7 de marzo
de 1996.
·

Pues tas la • cosa~ e n ~ste estad o, debe ctúmizars e en qu<.: 110 se ~n
cucntra ~, 1 el escrilo petii>JriO dei ltlcldente de nullclad la c:xpreosiríu del
.lmen:s en qu~ se fu ud.a el n:<:urrem .c paro proponerlo; pue~; ele nn1g>ma
!o rmn puede tomarse pi>r la.l $n inst~tr.nlc p osición de ofrer:ca· Ntur.ión o tlc
trnpec;lir el CUJilplimten w ue la sen tencia . NI a parecen claros los h~I'IOs en
que s e rundamenta . p uc" tiJ s un pt ltlncntes al C<t!lo y d e lodos modo$
ac·t.~c:c.l.eron r.nn mlt.Cr1or1d;.itl a la a.<;tuaci6n de t~sta Corte. foth a qllf! ·t~on1o
arriba se <lijo- fuera mo!im de impugnactón al momcuto de a dmlür el
reCU l'"SO.

•
4.

D L'(:JSIÓN

Eu méritv de Jo <:><puesfn, la Sala CMI y !\gr;irla <k la Curle Suprema
de Ju.;lic!a 'RES Uf.L\IE :
f'RIMF:RO: flcn<:~ar la n u llciad d el :.ru to del 25 ele a b rll de 1997 del
cwaderno p rincipal de la Corte. as! -como de la actna~lón J)OSterioa• a él.
prot~ndo d u rante el trá rnlte d el rer.u rs o de ca SA<:i<ln h 1terpu cslo por

Gu ille rmo Ofaz Guerrero <:úntra la &e n tcncla dicta da el 18 uc d!ch;u1bre d e
1997 por d 1'rlbuna1 5 upcrlo r del l)I" Lrito Judlcl~l 1l e Sanl.a.t'é d.: Dogot.á,
-Sala Civil-, Cll el procew ordlmtriO Iniciado pur M~rr: Schuc:llard y Món ica
l.intld d e $ Chud 1ard contra d rec·urrcnt e y contra t>:u lises de Jesú s
T"'1ga rife. Flor Ri<n1o y Ricardo At'é"a lo.
· S!iGlJ:\1>0: Rech07.ar por imprnccdenlt: la s olic.ltucles del recum::nte
c:mtststenl.es en d ofrecimiento de euuclón y en !~ !IUSp..,n 9 lÓI1 d e los dc<:to« ele la s cntem:i". .
·
'O~RCEHO:

Cond(:naselc

~n

cost\!s . 'J'á..;e¡¡se.

F:jccutortado esl.c auto. vueh"' el e¡..-J,cillenl.c al Ocspad oo.
Notifiquese.
Jo~<' Femwtdo Rnm(rez C1lmez. Nicolás DecllLLrn •'>lmancct.~ . JOIJI" An corllfl Ca~rillo Ht,ye/es , Cu rios Esleban. Jw umillo Schloss. ¡..o,<f1ro L<yom Ptcu retro..
Rl!/Í:Wl Romero Sie rru. Jorge Sanrn.s IJoliL.,;lem•.

iREil'OSHCUOJ.\1 1 JJ1Ell'il!:I<3SA - Dls linclón 1 É:l'l:CZ IPC:!ON D lstinélón 1 DEUC:S:O t. :Jt>i:l!'Y..lcA
.
:D<4EIJ$tt:..!J....~.::.n"f!
.DCiiÚl "': Trarorn ic:nCQ dCtdn

en ~l sJ.t:n•cho l)nlccsaj

matem....J!Q!l1n<-.., u Btl !u antlgüedad: distfnclórt <mire eso,s dos ·
mr:ab(S& Ereuql<=ru;I>Willbr~IIC!Dia d e la r:der!dad !.Id P I'QJll!:
fi!!JI~~I{!U!!l.e1<'AA qjcqa, loun; de~
u a....QUUI1.aLfJlL[2S r!!tdills. ~el!u. rmcamlrr.arlos 4 u;futqrkwJ:l.l
úxlo~ei!Q.< ct>t,¡lm: crt tlimde gis lénn!nos emplr!I'Jclos f2QLlg.
delt:nsa dt:l demandado .SI<Sliten qlmma <luda..:

oJ ''SI IJ!<m en el derecho PTO<'<!sn! <Xmt<mpor(uu:o la di.•tin<:ló rt (:ntre
los c'xnblos '<M:fenscL'~/ ·e.xc<!pciÓII' r:n.rece c:u bueJta parte d« lt! tra.~
ceml.<mcta r¡ue en !u antfgiilxtnd '"' !.e coru:(:ctl6, hrJ..'ta el ;uu.nro qW!.
Uldusíve. "" sorprende que sea •.csualla indebfcla tenc:lt!ru;ta de de· .
ll1Jm!Jw.r •c~cepctón a /oda ~/ensa que el eru:ousadu oponga u los
ped!mrmros d<:l actor, rJrn porque n !t<gue lo:! hechos !J el derochu quf!
ID.~ rJpllntal<m, o ya porque impugne la regula rlducl. del pmcedtm~" ·
m In d¡¡erenctaciún entr<' esos dns (:()fleeptOS se remonta ,¡ derecho
mmnno, cuya a_qudemjw idCc<l le irri[Jrtml6 a la 'exr'><fl(:!ótt' la im ·
p rotUu todavía vtsibl(' de su natumwza. au.n cuan<l~> de mu.nera disímil en ICJs dos t:::itCidlrk• .fundamentales de su rle:;nrroi/Q,

"Eu <j't'Cto, en prin"" términO. los pretere,, . p ara mortgemr los riy(t·
•>t<s]ormnlistas tlc! d er<'C.ho civiL LntrcKhyerottlas ex<"«¡x~ones paro
pe.nntl.lr el nn<llists dr: cualc¡uler a specto qu.<' no}lii<Sfl la 'uÚenrto'.
comu por t?jemplo. la ex!SLJ.:ncla di~ ulelos del COtCs«nttmiP.fi!O, siP.w ·
pm JI cuunáo j w!Sen propueslas e.'presa y <lfX.l1tUJUUrwnle pur el
rmcausu.rlo. Po..,teriomt<"1tc, e.<ll d tsllnc:tón p<mtló dlr.ho ca !'f.7. p rocesal d iiJI.!-i ándCJse en <:l.crta mcdldu:, de mcH.Io que 111 dj¡eronc!ación
enire 'ex.:.!pdones' !J 'd<ifer¡sas' dd dema Hdad!> fterd!ó parte d" su
lm.pm1ttru..i.a para c:oru;edér~t.'!IU. u. le¡ extsterlte enl.rt! rlP,Jensa...c; qu(;' de

qJlL'in podía abordar cijllez 11 a4uc!llo.s que :;ólo ohmhcm u ln..~tanda

del interesado.
"En la uc:fuattdctd. In doctrina rnayo(i!una reprueba esa. tenwmcta
·u .. amalgamar k>s <Jos roru:cpt.os. motivo por el c.ual cir<;Jutscribe la
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denomirutclón de ext:epctoru?!:. a aq:uellns ~=os en qtte el demnnrla
rlo a lega. f rL>chos dL~rtntos, <11~ r.arácter t.mpedil!vn o extú'tl,ivo, e.ru:u·
minados a enervar In..• pi'E'ien::;innes d e! actor. al ¡KLSC que entiende
pnr defensa, la actitud del en(:rmsado QtW se n:.suirtge a la mera
" ",qaclón d r! los heclt(Js y d el rl<?recho olegado <:n la dmrtanda ",
Jgu.a! sentido: G. J. ·r. CXXX, pdg, J 1'1 . reltemr1a en CasaCión Cwll del
11 de mayo de 1981 no publtca&:t; Casadtírl del 30 de enen• d e

.

~ ~~

b) "en torla• aquello..• eventos en donde u>S términos empleados por
la <.l.<!}ensa del dernrwrlado suscil""' algurra duda, es pf\JJ'lente hu·
cer p rt!valecer. sobre el ¡Jrirtr.tplo de la cell•ritlad del proceso y cuyo
importro.cia lllldii! d esde>\ll.. r!l resp etv a las gurulltía.< irodlvldLW.les
de las partes a quienes nn se les pr.ede descwwrer su derecho a
n?p!tcnr lus nuevas a legncitJflt!S de la contrapurte !! a a.pol'to.r otros
medios d e pnwba e.ncnm.inados a ntflttarlo.s ",
1-:F.: an:J99 del C.F.C.

C.arte Supremn df! J ust!cin. ·Sala d e C'..asactón Clt>U y Ayraria. ·

Santar,~

de Uogl)l:á Dlstrttn f'.apltal. treinta (301de julio de mil n oveclenlO& noventa
y ,.;cte 0 997),
Au to No. 215

Re!: Expedie nte :>Jo. !'i706

Decides• el recnrM de repO!Uc tón \t<te<·puesul por ¡,, señon-, apod e·
F'\do• de lo.• d emandados. contra el uuln del 8 d o .lullo p>~sado. por medio
del ~1Jal se dispu'-'O que pennutlcclera d expedi.,me en Secretaría en tras·
lado a la pmle actora para 1M efectos prevlsl<16 en el artículu :100 del
Código de Prnccdlmiel"lto Civi L
l' Wldament.an , en sfnll:sis; su ínconforrniuad l<>$ irnpu¡tnantes. "" que
·el escrito por medio d el ~·ual dier on conte:s la ci6n a lll dem:mda no w n tle·
ne ninguna e¡ccepción q,,. amerlt~ r. l alud i<Ju u:asl~;~do. Al rc:.•p~cto,
SE; t '(>NS!DitiV.

l . Para el cabal discernimiento c'k la cuestión tt>edular que el "~" 'rso
plantea, no puede Llej ar de: destncarse que si bien '"' el d.m-ec/to Jlr()Cesat

~0/lfP.Ifrpo<Ú/l(:(i la dlsttm.ión eJttre les vocablos "dt!fen." n" y "exw.pc16n" ca·
'"'"" <m buena parte <lt< ta tn;t.scendert(;\U que "" ta cmJ.igüedarl se te r>tllce·

dió, ftQs(a et purJ/o que. fndu:sloc, rrD sorpr<!nde qu C! sea tL• ttal In i<tdebida
tendt!ncla de tlenominur excepción a toda defe.n.~a que el encnu.~ado o ¡JOil·
ga a los JJ(!Úirrumto.• del acto~ om porque n iegue los lu!chos !1 P.l d ercdto que
los ap r.u.tutan, o !JO p<>rc¡ue tmpuune la regulcr.ridad dd prncl,dimtenlo la
u!ferenctw:iúll entre esos dos co~cyLos se n ononln a l deredro rumanu. cu,:¡a
«!}Ude;tajwúiiC{>le-impT1mió a la.."r:xcepcliln" la irnprOilto turlal!Úl t>iMble dr:
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su ntlium!cw . aun <.uando u« manera dlsiinU " " los do,; esr.c.Llios .fwtdamcntales d e su desarrollo.
En <1~-cto. c:n prim er tér111ino. lo:s p refom:::. para morigera r los rí¡¡vres
ji)rmaJL~tas del det"e(:ho cluil, lntmdo¡jeron la~ excep<:l.ones para p ermf.tlr el
nnáiL~is d e cualquit<r aspecto que rw_lhesv. !a "lrul!rldo•. como por .-j emplt),
la ex!.~tcncir~ d e t•ú.:ios cú?l t-on,::rmtimien!J), siemp re !:1 Cufln.do fuesen pm·

pu.,,.tos expresa !1 opor/.unam<Yrte por· el encausodo. Posterl<>rmente, esa
di.,iinctón perdú\ c.Ucho cmiz pl"llt:f'.sal <llbl¡jáltd<>se en cierta metlll(a. de modo
que la d{fercnclaeión emm ·exr:L1'Ciot~es" y "d<tf<msas• cld dem.and acl<:r pc,r·
dló parre d.- ~" tmpcrrta nr.i<J para c:onc<.>clers ela a In. existent e e1\Lre d.i¡f.,n·
sas qt<e de qJit.:io pod.{tL abordnr elju<:7. y aqwíUa.s qw' sólo obraban a irts·
tanela. del tnreresudo.
·

:2. En la acrua1id ad. la d octrina ntt<yoritar/a rP.pnteba esa IL'I"Ulenc!a rle
amalya.mar lns (!os wncepiJ)IS, nlO/irJO por el cu.al circunscribe la dencmiuací6n de excf.'pcit>nes . u a quell<>.• casu..• P.rt q<w el clen04ru.#.(Jdu alega l lt!Chos
disiiltt:Qs, d e r.nrócte,. ltn~JL-dJ.tt,vo u (!xtlt1litlO. r.nCt'uninaclos u ene n . .ar las p reti21L.<iOIU2S del adnr; al paso (J't(' enctell<ie por d~fensa. lrt actiu<d del enorrusacú>que se rcslringe a !a mere< ti.(.'9Qef.6rr de. !o~ h~lChOS y del dall.'<'ho O.k'!la ·
do ero lll dern.«ndo..
·

ne ahí qtte <:StJl CorpomCióll haya <:xpTI?Sall t> que • ... hoy'"' wbiw> que
en t=to el p roceso ctL•U se cleSeluJuclve en co!llmrlictorio por conocidas e>á
gencla..' de alrolengo r.onsiílucionul, se cú<X' entOilJ~es que en é.! e.<L<te oposi·
<'ión o d•iferl5a cua1<dn la purre dt'rtrandad<J. lejos rle aqui.Ccars" ance la
pretensión que lo. dcrno.nda d.t:l ac:tor contiene. In. comi><Lte, bien por rw:<mcs
procesales o htcn a dliclen.do clrcwrsta.nr.ias que mncf.emoEm al.f¡mdo. ca so
C!s l.e tlllímo ell que « su ue:c ln.fótmu/11 dttf<msiL'Il {r11ede ofrecer rnodalida·
des dispares que la Olfte. irL<TJITadu. cn im romten;r.co por dcjinlctoncs fncor·
p<:rm.dos en. te;clus del Código J udlcial de 193 1. ha itl «nt:!liL'Udo con d a rtd.WJ
al pu.ntuuliza r que der~t.ro de t'SC C.OIIfX:pto ger~P.rtco de dR;fer~'a ' ... IIU.?J ímpli·
roda,; (IIIK'rsas j i rmws de ~ru:rla. :;;uscepUhiPs de .~r d<L.<iftcadu.:;. En
ifec!IJ, se lwbla de dif_ensa ero senttcú> es trlc/.11 ¡><lt'a u.ludfr· a la.form.a más
común y frt :cuent·e d e mnn!ft:.<IJlr el rl.ematulmlo. su resistencia. u ,;ca o.
aquella qu" <:<>llSi.stc slntpleme111c en rl<:g(lr t.o.~ fundcunentos ele hedw o de
derecho e.n que apoya el rkmantla nte s u prett'H.<ión. Pero mur:has vec:c.s el
demarulc:tdo no se lim!ta a udop r.ar esa ¡msiclón pu.ra rrwnte negatit>a ••, itto
r¡ue además se oporte en pluade C()tttra o.t.ar¡ue. esgrimler<do arrllJlS eo<um ·
puesras a las prctcnsilm.es cld actor. Estas (Jmtas ccmsfsten er.t la a lcgcwián
de hechos nueuos. dl~rsos u los p o;¡n rlacú>s en la demanda . exduyenles
d e los ti{&:tosjw ídicOS di! éstos. Uil fX>Tque IW!JGll impedido clnacimle.nio
de tal,.,. ifa-tc>s lhecht>s impedttfL<n<J. ya ¡xm¡ue nn obs«mte haber .:llos
1to.cirlo los m;cws hec-ltos lnvumdos lm• han r:xnnguid.n (hedws extintloos).
Cuando <!Sto ur:w ·t·e '"' <'S tú en el S<<etor e,;p<>dal del deroclto d e dcjer<-<a
propw rl.efcunoepio de ea."<.'J)dÓII •• : (C.•l. ·r: CXXX. pdg. 18. rclrerada en
Ca..r«:l6n ClvU rlel 11 d.e mayo de 19R J no p ublicacla).
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. "Varias co..,as dR rw pnr.a tmport:rm cla !1 "n las <¡tre es necesario rcoobar
a/10ra. lmpll<;wl los 12IlWriDre.s ' ' " tlleptos . a saber: ...Que en su scnJl.do pw·
pio «1 oocablo "e.xcep<:iún" no es sinónimo de ruo.lquler<Uif(<rtSa opuesta ala
p retensión dt:l actor. ltablda <:ucmta que comn /o ensenaron desde comien·
zos d e :si{¡ lo 1/usú'es expositores en.c<wezado.< por Cltiooenrla. se defiende el
demnndctdo que se ctrcrm~<:ribe a 1W(Jar el.{undamento de la prewnslón. a l
JXISt.> 'lr<e el demandado CXI,.,pclona <~cando ttduce I~P.Chos ru.uwos l¡ue im[Ji.·
den In prorea;i(utjurfdil:.a <lellnteré;; aeL d emandante o que tlendc'il aju.sti·
j!car ia e.:<tlncillst de ~a_, rx.nsect•~:rrr.ltl.sjun'uif:.as en ias qu" aqudla preren·
slón vi11o ctmcnt.ada. En otros pcll.t.tbros. lo. p ro¡:JOSJCión d" una ex:cepción
deSplaza d e SWJ" los términc sjáC'.DilDs de lo rontnmersia. ontplíau<! mane·
ra ltr:t,gw.-.1 en tanto Introduce en In. d.iscusilln he<:llt>s dit.-.mms de aquéUo:;
afirmados pvr .,¡ a ctQr, alterando por cru.le el ámbito cfu la dP.<:L~wll ¡¡ :;u.~
postbl<e< litnltes ..." 1Casat:J6u del 30 d e encru de 1992).

:.!. ~:n d as umo sometld(>«llora " la .conHiderar:lún de la Corte. 8 c aó·
VIerte con mr:ilidad que los tm:au>~aclos no se concretanm a negar lo~ "U·
puestos fáclk'oo; '(!" In deman~ o su tl'liSCendcncla Juncllca. sino que, ade·
m ñ$, u manoru <1<: cnntraataquft. alegaron hecho• di.sth,l.ns a los que ñm·

dau las asplracJont!~ de In parle ar.tnra. tat~s coJD() hutJutarlcl::l: por ( :&tt9a
tJe s u pn¡pla neglig~.ntia, el clru'\o qu e ell•,.; aduu:n. o aUiuulrle la TeSpon><a-

b llidad a cer<:croo. <ll:acclm!ent.os estos que t:misttiuycn verd<nleros 11<:cll05
exccptl\'OS en c.u o.nt.o descentran el contorno Jar..li<~O de la rtemruuh•. desplazando el deba le j w í dico y el ~jeto de la proeba haci:1 aspecto" d 16t1I1lu•
de Ir" inlcta l.rnente pla meado:.. por In que bít:n qlereccn !11 replica ele los
dernaru:tanu~s. pues ~n uno y otro
se l.ra9lado d ·~hem!l prohu.nctum"
h acia CU(~ones tales oomo si en ve1'dad hubles<: existido la culpa que a la
part• actor~ y a los tP.n:(!ros ~e les enrr~-;l.ra. y de ser ctcrta. s i ~s la tu"1•sc la
apl.l lucl sul,cieme para eJ<onco·ar" l¡:¡ part<' clt:mand11da.

.,..,o

4. Aaí . pues. en todos aqueUos t-Jit!fliOS en dondt: los términos.<."TT•p/ea ·
do$ por la dt!jensa. ucl dern.undad~> s uscttml. a.lgu 110. d udo. M pruCW.nte ha.·
ccr prevalecer. sohre el prowlpio di! la celr!rldacl del p rowso ¡¡ CIL!JO lmpor·
rancla uudle desdt!t'la.. «1 respet¡• a las g«ranaas lndluirluales ele las f.JW'(es
a quienes nv se les puede dt:sconocr~r stt dtlredl(l a replir.Cir las nuevru
alttgCiciOili!S de la tllntrapurr..- !1 a nJ><>rtar (Jtro-¡ mt:dlos de prv.ebu encami.·
nudos o

njhtarla.~.

.

l!n consccueru:ta . :'-JO SE llliVOCi\ la decisión recurrida. Por Sec retarío dése curnpllroienco a In ,;1H ortknado.
Notiliquese.
Jvrge t\ntmtlo CastUio RugeiR..•.

Mag)Strado.

1!::/ag)OA~

- Computtbllidad con las normas de orden públ!co

1 llU:C~l'IROCiiCAID ID!ilf'LO~TI!CA Y LSG:l3LATni'A 1 Ó!;IDEJI! .
FUi!ll.JCO 1 IF'M 8 DZ :?.&NAUIA 1 AmOJPc ¡ c ru - Jrrevor.nbilida d
l ) J:<ECIC!lOCI QAD DIPWM.~ .Y l.txiL'~l.ATWA CfuemtnerJf.'ia 1'
Jil.ll2s~: •Por ru Y.<mes d " s oben:onín d el E ..rndc. 'l'~' r:!ettr: ue

ne m "" nucsltu ConsttLudón P,)lírica, ronstl.tuye p riiU:Ipiujunale<> el
que nL lus lP.!JCS exuar¡¡e ru.s nt Los áeciSiD<ICS de jtwces e.><1raños u
fnr<lneo.• lienen U(<lur dcncm del rerrllo!io puttio: d il:hc p rlndplo.
empero, t!O e;; <•bsolur.o. pue.~ '-"1 (llU.tv.rfa civil ¡¡ d e ut:uerdo c:on Jo
d'isPUP.-"10 en cl artíciJW 693 rl€1 es.tn.tJJlo pnxY'. sal. "·o;c s( prrmio el
lleno d << l.os ll<r¡u!Sito.< que estnblece <:l m t(culu 691 í!l .. se le rncono ·
oon ~fr<r;/os a l<...,¡ ser.tt.rmc.fas extranjeras , delunr.cmm .,ntc, d t! a~..cl'·
dO con l.Q que dlspongon los Tmtaw~~ b tlatemles o multl!olcrales
.:f!¡ettlí<~ que a (<Se rr1s~to lto.¡¡an <.-.:l(•bmtl<• <>Jirrrw.rio Col<Jmbta y
~/ EsrCJ.l.W d e p.u!/OS j w :ces p m utene la senlert<:la ·objeto d e p....,;c: o a
j altD. de ·r rauulllS, SL'!/Útt la fuerza que eJt !u ley del otro puí:i se le
ccmce<lu n a lr>s .fatlbs colombtr.mos. ntcha m r¡,flgum ción ~:eptlt>a
rc'/]rescmtn, pw:,¡, unu c.cm\binnctóll d e los ~ i.stcmas r;r;noddi>S COITlJ)
d e la mrip ro<.úirul dip!omá ittn: prer:ntlnente; .11 d.- le< recrprvtidatl.
/E<gi.slfltir><1, subsidiaria, que sólo OpF.r(l, a}U1,tl l ele T ru.lados• .
~: ~:: Ctrí.

6 93 ínc.. 1 ili:l C. d e I'.C.

.
.
2) r>rwEN PUJ!!.JQQ, ~wmm · Cnm oottbllitlud con las . ormnqs
~e.l.U2!lb!!l:u: •... L<.t rwclón de 'orden públit-o • en " ' r'imbíw d el
<Lerecho lnterMt:ional lmplko que el J uez nacional exnmtne la sen·
l!!ncla I!Xtmnjem. dent ro del m a rco fl~: 'reiWJvidad' <¡ue esa noctórt
· .-xtge. es to es. que la mncluswn que rJquél safl"'-' en el sen tídu de s er
e .<e protwnclamicnro c:ontmriu al Ol't:Wn ptiblii>J inrerTw no d <-sr.ans"
"" una dooucdón apnortstlr:u o en r.tbstrcu:tn, sino r¡ue terrga por
bu.sc el u.nállsis concrd u de la. ¡¡ituacújrr pla n w ad<t !J lo.jcmctrin que.
<.kmtrod et.fenúmeno de lntemrn.i onalJmdón y ~do. de lu.Ju.~tit:'irt.
está IJamcu:lo a L·umpllr .,¡ exeqtuuw; ta 1!1u mós <:<u:tnd o no es extru
r'l.n que a l lnterit»' del ¡JCJls se prodc~Xm n mmb ins <'Oru:eptuu l" s <] !le
en un d elermtnodu m01u.-n1o permita n l>IOI!JM dicho ret'onoctmi<!11to
a s entencias extranjems que r:mre.~· y en comlictones similares luo·
brfan sidn objeio de d o<d.,. !ón ori.v,;:r sa.
·
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·1..n. cuesttón de 'orden ptlbllco' (... ) tlebe mtrrm;e ala IW< de airerf<>s
actualnu?Jtte en ui!¡or y no ant<~pontendn atslocJ.q.rr..-.ttte prtn-

_¡uridk.1~~

dptos generales <¡ut,, como los sellalodCJs ertlos wtlculos J 9 y 20 del
C. C .. los r.ua!es respecttvan"'nte cor¡sagrnn (ns <1enomiw.u:lüs csiJ•ruco personal !1 n!Ul, •... traen come resultacto nlltacer IJIP.l.>alecer w1
<Orden públk:o> dcifenstuo y <.lesrr-uctivo. no osf un <vrd.P.n p!Íb/11.11:>
rliná mico, iolenmlc t¡ <~On.stnJ(:Iiuo que r<.ctama la comun!dad lntw·
nw:i.Onal c11 I'J mw1do t·ontempoTI1rteo", c:u!Ja aplicación lil-mu l sin
mri,, valga tl~irlo. nc> '"' pocas L>eces ha dado ul trasl" con el
ext:Qillllttr d cfull.os.forcln<ÚJS que dc~:iden sollre asunl.t>s ntin~nles ol
eslw:to cll:tl de '"'~ naclonolr<s mlomiJiasws. P.n esta ni.CJ!'erta, r:omo lo
exp/l<:ó la Cortt<. psr.Mde la cor~~iGleración de qw.> ''.. .enJ.re las r.Us('(n.
tas C'On<~'(>Cfl>nes doctliltañas qw< se prerx:upan por c.>.pliror et rema
en p ro<::u ra. d e re<ttu~ir la not1cJ¡¡ tle 'vrden pclblico' a UmiJ.es I'07.nnubles !.J <?lJttar q•w .<u empleo pu.etUl Ueuar at ~l:;lemár:tm u estterro del
d erv..·cho e.>ctrrJJ!}ero aun or.astoncir~<ll)!e tntlW agravio a. los p ropt.os
naciOnal~ 111111blén inmersos en ta sociedad universal. la que hoy

on díc~. prc.~omtna. u.l menos en t:'f entorrto cont.inental c.unencarw,
segcí.n w <?l>f(lent:imt t'Or¡fc n:m<:ias esp""iu112Cldas pl'omnvidas " "' la
OEA y que dnltm de 1!175 (Panamá) y 1079 (Munte.,!d.t;'()!. ""aquello
que eJllúmde el -nrrlnc público• t' <nlto una cl(IIJ.<tda d e n=nx< dP..•tinado en <'<tanto tul. a evitar (/Ice une< 1<'!1 extrruyera. r:aliflcada nor·
m.alm•.7 tle conw la compe!<:st.te para r"yir d~temtlnad(l asunto, i.flstga
que ·"" acogrnu. no oosro.nre que l<• uplfro<:lcSst que de cl!Cl. srt h!z.o
conuudice enforma mnntr~t?Sta w.~ prfndpú~' .fundamentales en que
se Insp ira .,¡ ordennmtento jw'ldlco n uclonat...' (Sentencia d.e
"-"''c¡uantr <i<• 5 de noviembre rle 1996. expediente N° 6 J30r.
F'.F':: a rt. 694 rmm. 2 d r?l ~~- d" P.C:.: arts. 19.20 rld C.C.

Casuí.,l}cct. PAIS DI> Pt\¡YAMi\. i\ 00I'Cj0N , Irre~'!X:abllk:l.ad mr>IQ.p¡jr!;
pclbllm : • .. .De acuerdo con lo dernm:trad.o " "el pi'Qc:<?·
so >lll eJ.1stc 11utado vlg..n te enJ.nt.· Colombia y Panamd .~obre e.( t.v tlnr
r¡uP. reajn()("tnentc le otomon Gl las r<..>Spectit:us sent<mdas d" :ws
Jru?r.es naciOnales; <L.~í lo dice el ..Jfi(c dtc ta Qflcir.a Jurídi<:a del Minls·
INlo de R<~tactone.s Ex:tt:rlorr~s d e aqui (...); pt:ro en c<tm.blo. Sf1J<ÍI1 la
-pr'UE'bfl. r1ncume.nlr.cl t ra(do por lo:s <l.ernanda.rt!es , s" .encuenl.rt'c p mbaao q rw. P.!l Panamá se le r.,.;onore)uerzo. u /osfall.r>S extrns!]eros,
por lo <¡w? se en,1umtra e.stu!Jlecldo la cómenlada rc~:iproctdad legl.s ~ ord••n

lc:tllll(l..

•st tas letJCS .sobn:' at.l.opclónde lf'! [<epübllcc tir? Panama se opus"'n a
y r¡ue semi de ortf¡,.¡ ¡m·
I•!U."', debe concluir que rw ¡>uede '"' la esp<:Cie de "·'te proceso otor·
y ur el exe<¡uatur sol!clradl.>, p ues según l t:l ley d t< ullá la o flopcton
la.~ nue!<r.rus rcla.tiuas a In. misma muterto

.fe_¡¡ecc por muerte del adoptnnte u del ad.opti~'O, .:o rll)!' r~nurlCla de
~ste•, uriiculo 18.'3 del(;. Civil A:uwmeño (... /, y P.S excepr.iorullmt'T!le
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n:uocahle nt<.>du:mtc:> tnoocadón de rlctermlnadas CLUISOSquc IO.fll.t<ll·

jlt¡rJen. las cuufes S<' seítafnn e11 ...,¡ arlú:uw 185 rb. (...).'"'' -'os en los
cual"" el uriop tiuo rec;obra s u csta.<lÚ Livll anrcrlcn; art . 184lll., { . ..);.
lo cual <.1>ideu.lcmerorc se opone tt l régimen [nterno coloml:>iatw r¡u.e
cons<J91'0 li.> ins tiuocl6rl de la utlopclárl con el m rdcter <.le lrt'<JI)()CCible, ·
s iir. ninguna .:xcep dnn. searln lo preceptút• el artículo 88 del C. del
Menor; p11ndpto <id <'tWl se sfgu.e la drjlrt!tft•tr.i.<td. del lazo paterno
.filial sumido con oca.' wn dP. dla.
F.F.: ar L&i d <11 Decreto 27.1 7 de 1'989 (Código del MenN); art!<.l8'J.
18-1 y 185 d el C:C.PcuUU11ello.
lnllal .s<m ttdo: Settwncta de cxec¡uatur <le 8 de !lot>iemtJT., de 1996.
(lrret~x:t'lbWúnd <l<! la adopct6n r.onw pr/r¡ctpto rlt: orden pr(bltm).

Corre Supremu de J u.•ticta.. - Sala rlR. Casw:ión Clui! !J Aorarin. · Santafé
t1e eogoti\. D.C .. lreime (30) d<: julio de mil noveCientos nuv•nla y sl~lc

11W7l.
Magist.mcto Ponente: n r . .Vú.:olás Rccllaru St/llO.IICXlS
Hef.: E xpediente No. 6320

..

St:ntench.o ·No. O:'~~

f'r<l\'ed<: la Corte a d ecidir la solit~tud de RllliQCATUR (ormul"da pur
~c;ñorei< Ma~<1ro Sauada y Dora Luz r::~tracla Alv~?. respr.c:to eLe la
sen1 ~ncta <1• l!l c.l• ma y<• de i 083. pronundada por el Juzgado SeccJon;U
d e Men an-... de ChiTl<¡ut y Uocus del Toro, Olstril.u tle David, R~públlcu de
Panuma. mectlanl.e la t:nal se c:onecc.Jfó a uln riZaciím al p rtmem <1• los numbrados pa n• adoptar a la menor Mirna Esrivnly Arungo F-su·ad>.o. hija d •la
segunda.

los

AtiTEc:f::.>>:~'JT..$

1.- Na TI'a la <.lt•inandu mc:u11tlva del eK<!quacur q ue el 20 de noviern bre
de l97n natió en McdeUln. Colomhta, Mtrna t;.qtivaly, h ija cxlmmalriruoui¡d
dc Oot-a T.u z E><trad" AJvan;z y Luis Guillermo .<\rango J aramtJio, quleu
fallct:ió el !7 de cnew tle !978. llahiéndoi.U reconocido a•1tes <:ODIO :;¡:¡_ya;
. qu e la madre n omrn·a<lS contraJo matrimonk> con Masurn Sallada ero el
l)istJ'Ito d<: David, Rt!>úbhca de P:~nmná. d 8 de Junio rle !9R 1. quicll e 11
tal <:aróctcr obtuvo aul.ortzaciCln· jw'lic'ial para adopta1· u In ill<:~lOr, por
mcdto de In &entencia eXIr&rüera rnater!~ de esl.a d ecisión.fudiclal, la cu~l
en :~u momento 1\le ekvo.da a es critura p•íhlica a11te un ;'>;otano de d icho
lugar, que <le e:<t\ .cnanera s.e lct~L'tlbló d nacimiento de Mirna Est:lVnly,
r.o mo C'>..1l"3I~jera. e n eJ Trihuncsl r:tet.:LOral d t Pcmamoí.
2. - En resp.,ldo <.le su petición, ci!<m los

<.lctnru1d~ nres

la:< dlspo.slclo-

nes <tu e en materia de udopcicin r"\,!Í<Ul "' !u sarfin en " ' vecino pal:< y
,;cc;ompatian las copia• t·e.spccttvss. haci<:ndo vcrt¡ue pof suau:<encia fra<:u·

1.1.2~- - -- ___
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só untes soü:ctrud. shnilar a la de nh.<,ra: lgunhncnte adur.en las

nonna~

que uná cons<Jgran el rccono<.1rnicmo de r,fectoo a las sen lcnrtas e><tranj•m $, par« demostrAr que e~1sre tu re<'\lproci<'lad legislativa.
~- -

AdJl'llrirla como fue la denU~uda

~n

cu estión,

~e

ord enó correr tra~

lado dt: ella al S t:ñor Procurador Dd.:¡,la do,'qulen op<lrt unament~ manif.:s t ó Btenel"l:lt~ a las p ruf.has del pmceso, y pidió la práctica d ., ouas <llfcren·

tes.
4.- Su.rtldu~ los trar>lados p11ra alegar y. por l:ude, ag<otada la traroilación del proceso de exequatur, pr~ede la C'-orte u d ecidir lo que seo. del
cn!io.
CONSDE:R\f.,:lONES

l.· fhr razortP.S de $(JlJ<.>ranía. del J:;stotlcí, que H~ne venefo '-'ft nucslrt.t
ConstüuCI.ón Pnliuca. cpT•~Uiuye princip io j urú:iloo el que ni lc.s le!l'";; t>.xtrnr!j <:ras nl !us de.d., IIJfieS de jueces cxl.rw1_os o ftmineo.• llenen L'Cllor dentro d.<!l
temwrto patrio; dit:lu) prtncipú>, emp""'· no '"' abs,lulo. pu." s en rnateria
d u<L y de (l.CUL-rdO ron 1() dispuesto en 1.~ w'i{cnln 693 del estatuto procesal,
eso si pre¡¡io E:l lleno el•~ l•>s reqnisrtas qu« .-srabl.ece .:1 a.rtícui.Q 69-1 ib., se re
re<>mux:en (j'ectDs n. las senlenctas exuw!Jera.<, dela.ntaamm te. ()r. acuerd o ron lo que diSpoP[Jfllllos Tratado~ bik.ter'Oles o l'nulllla cerales vlgrmte.s
que n ese resp<?cto hayan cel.,hrad.o <> )lrmadiJ Colombla y el Estarlo d e
myos juuoes p rou!e1te l<• sentP.m:ia a /;¡f<<iO d e p u.<e; o a.ji:llta d« T m trulos•
•-.:gl1nla}ite.rza r¡ua en la IL>y del mro país se le rortt:edan u losjallDs OC>Inmh !u•tos. Oicha cm!Jlguro.<:uí•t ext;.,pt.wa n:presenlu, pues, una <:nmblnar.iún
d e lvs s lsrt:rnas corwcldos mrna de l.r'l reciuror:l.dad dlp /omá.tiea, prffllmtnen ·
ce: y de la wciprodr.lad legislatltXl, .•mbsidiatia. que .'íélo opera a. jaita de
T rata.rlt>s,

2. - Estn l>leddo In anterior de una u oirtJ de las mwoc<rus e.xplí<-adas ,
pa ro. c¡ue ta s<"tte ncla axtra11jera srm<~ e)'ec• n~ aquí, 1ambien es net:esa rto
que reúnu otros r>:quisfitk~. consag rados en el ilrr.!enamtento,lllrí'dlco Interno
co/JHttbloru•. que>'<' hallon plasmadcs.fl.liulame.n.to.lmente paru Impedir que
LX>H eUa S<< ufectcn el or<k n p úb!i<" o la.j urisc!fcr:it'in nru::mnates; .:ntrc cllos
se <l«siaca. d d e •Que no .s<• o¡;>onga a ley es u otros ll!.sposi.CIDIWS r:ulomhia·
na.s de ord c?I< p1lblir.o, e.occpwadas ILlS de,procedirrllento-- · artfcula 694, n.
2o.. del <.. de P.C. -.
·

3. Como el JH"escrue asuniu uers a sobre !a r<dopdón de u.n colombiano, rr
sea <JUP. a mfí<:< con e/ estado dvf! d€' la adop tada. sigulenrlJ> derroteros qtJ(<
I'I!Cien&.<menW I Ul trazru.lú la <":llri•' !J Nt!9Úil ltls CUaW" la n<H:I61l m<"orden
público" en el ámbilo dcL d ereclw r'rtcen'ILU:ional únp/i.ca que el./uez nuclonal
examtne In. sentert<:iLL <'xtmr!)'e ra c/J<nfi'O cid ma n:o d e "relatlu{dorY que <!SO
J"tt)(:ión eXffJf'1. esto es. que lu. {.:un.clrJ~ióJt qw"? (tqt-él. saque P.n el sentido ciP. ....i~r
es<: pronwiL'talnlelllD contruril> cd ordett públioo tnlertto rw descanse en una
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ckrl.tuxián apriorlsUca o ~n ab.<t>ucU>, s!no c¡ue cenya por ba..<e el anállSL<
coru.:rel.ll de la s ituación planteuda ylajundón que, dentro d eljc-rwmen" de
interrmclonal!><actón !1 .¡/'k:u.cla de la .i>~srtclll.. está lla mnd.o a cumpl!f· d
exequaJ.>.u; turuo ;"Gis c:uundo rlo es r.·xtmt~1 que al interiDr det pais s.< produ"'m n cwnbins COII<:cpt:u.ates qill< en un detr!rmtnadn mo•riCmro P"rmti.Un
owrgar d icho recon<x.:tmtento·a s<mten.ctas "xtrar¡¡em.s (¡<<e a m e.- ¡¡ en <:<Ir!·
dlcion.es simil(Ul".s ·hahtíc.m slflr> obj<~ d" dectsilín advr<rsa.
1-a cuP-stiórl ele •nrclen público", pues , deb« irt!mrsc a In luz d.e CS1ter!lls
jwldlctk' actualmente e n t.'igor y 110 a nteponicnao ai.sla<lumente princi¡>in.<
g cmecul(:s qtC(,. comJ> los s enaludos <m los art((;ulos .19 y 20 del C. C .. In.<
cwlle.s n:sper.tltlCUitr:nte ~=sayran rus de•wmtnado~ estwuto J>erso•wl y
rc«tl, ".. lm.en c:omo """'liado el hacer p~cxtlecel' un 'ol'd.t!:rt IJtlbllcr>' deyimsivo ¡¡ dl1::;tmctill0. ntJ n..<l un 'ord<"' p(wlico' dtnómiCt>, tolerante y cunstrw:n'oo
qu~ ,.,c:lama la cormmtdurl.tntemaclcmal en <.<l mundo couteniporoneo ··. c:CilJa
a pllcucldn W.eml S il< más, ualgu decirlo, no <:n
veces ha durlr> a l eraste
~'On el cxequutur ~'jallrA•joráncos que ck...:tdeJt sobre crsurtros a Hne.utt.,; nl
.,:¡lado r.l!Ji¡ d e lns ttcu:lorurles colnmbiunos. En. estu materia. como lo e.:pltcó
la Corte, prP.slde la oorts!rlerndlín <k.qu.- • . ..cHir.: las d istinms c.ont·rpclo'lt:S dcx;trtrw.rlas c¡tt.e se f'l'eOcu.pan pnr expllr.car d lema"" promra de redu c:lr ta nodÓfl d e ·orden ptibllcu' a limites ra?.O.tal >!es !1 t'Vítar que su emplt'o
p uedtJ. llevar ni si.stemútir.o d<!stterm del d erech'' extrar¡jero t'l.rm OC<L~ionán •
doli< irul!i! agravio a los proptos na.ci.Orr.uks ta mbién tnmer.sos e<L la S<X.ic:
d url ttttiversa~ la qu.c hoy en <.JI(¡ p rt,rh>mlllft al mtmos e" el entorno <:ollil" "'"tal <tntertc.anu. según lo " "idelld<m coriferent:ins espedall7.adtt• pmmn-.
u!da-' por 1t.t OEA y que dau:rn de 1975 (}'a~Wmcf) ¡¡ 19 79 IMontcmtdeo}, es
ru¡uella uue enrtcnd e el 'urden pclbllr.<>' c:omo rma cláusula de r<:sel'ua deslí nada t'TI cuwtto tal n evitar qu¡: ttnr:t ley extranjera, cal!ficad.ct normalm<1nte
como la cmnpercnte para rr..- glr dmennirmdo asunto, tenga que ser acogida
nn obsrance-que tu up(lcQ(:lón quP. de dla se hlzo <'nntradice en.fomlLI manijlcst.a los princtpws.J'undamentoles en <Jt«' se in.• plru ..,¡ ord.,nwtwmro Ju.n'·
dlco.nacional... · (SentenciA cle axequab.Jr de 5 de novl.e mbre t.lt: 1995, ex-

F'L'

p<.:diente ~ 6 1301.
3. - E n ese orden d e lde.a.<; y rlesdc e.sa perspectiva. e¡;¡ q ue debe examl-

n:lrse s i hay lugar o no n otorgar el exequatur a la :<('llteuc:ta ext ranjl'm
objeto del pr(Sent~< procf'..SO: para lo cual In Sala obal;rva y wnclnye:
3 .1 . Que ue ae• •erdo con lo d einostrddo en d prowso nc) exJsl ~ tl'atud.o
vlgcrote entre Colombia y Panam á sob re. el valor que rcclproc,~rueut.e le
olurgan a las r•"pectivas ""lltcnr.l€1-9 de ~us .iUece" nacionales: n$llo d ice
el Jt:f~ (le la Ofi .,ina J urlclica del Ml.n .ist.erlo de Relacione<! E:xtcnores de
aquí en el doctinH:nto visible a folio 6 4: p ero e n ca.ublo, s r.gtín Ju prncha

documental traici:• por los demancinnlc:o, se cncuwtra pmbadu que en
l'anamá "'" te rcr.onoc~ fuct?.n a. los faiJos cxtronj~ros. por lo gne s• e nCU\,ntra ""talJlech:ta la co mentada n:c:lpt·oddad lcgisla tivn.
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3.2. Que. empero. la sentcnrJa extranjera , dictada por un TrHn.ooal de
Panamá y que es ahora objt'l<l de excquatur, no cu mple con la exigenda.
s ine qua non. de no ser opu.,sl a a las. leye~ <:Olombianas de orden públioo,
1<><13. ver. que con lradlce en rorma nia.rufic~ta p¡incip lo:; fundnntcnta ¡.,,;; en
q ue s€ in&pir<J el ordemlmtento JtHidt co nacional en punto eJe la acJopctón .
En efec1o. sJtuad~ la Corte en el cas.o d;: examinar ~í tas leyes "'obrt>
adopr.tón dc.la Reptihltr.a d e funamú se oponen a las nuestrlls rela11vas a
la misma mate1ia o¡ qut> E:f.'011 rle ord(m p üblit:O, dehe condutr que no puede
en la esp<." ie de es le proc~:.,o niOfJ1(tr el exe<¡oJO!!J.r sotlc;iiudo, p ues se¡¡tln la
'"Y de all.tila ad<)f>elÓitf!<~tP.Ce por mucrtt< úcl cvlaptwtle o dd adopl.íuo. "'
p c>r remtr~r.ia d e liste•, a rlíruiD 183 ciel C. Civil Pancunerio (fl. 23), y es e.~cep·
cit)nalmE"'te rewr.able rrv\'0"/Jantc iJwocm·vín de detem ú•ladas caltsa.~ que /u
jul'rifUpoen, ia.s cuoiPs se señalun en d u rilado ! 85 ib. (/l. 2.'1). ai•t~S en Iros
"1«.\les el w.toptlrHo reoobro.•,u e src:ulo <'lutlan tet1or. art. IR41b.• j l. :J:JJ; lo cual
e~.>(dentemente se o¡.)nflP. al rCylm_
e n. (nt~rno cnlvmbt'.aHO qtrP. consagra ~o. ütS'·
ttluctón dR la adupctón am el carúcJer d~< irt'C()O<.'ablc . .sill ninguna <:xcep ·
c1.6n, s<!glin lo ¡lrP.cepltill el arlf¡:ulp 88 cld C. tlt<t Mcnür: princlpl.o cll-1 cunl. s <?
l'lgtt<! la rJ.-jl,tlttofcJ¡uJ de l !t.tr.<> patt<TilO.fllial Stlr_q itlo oon. CJCCLSit:On d e E<llu.
P-n

ca~o

serru¡¡c,o.ra.e de cli.Sparidud de le<JI_qlo.cionl1s sobrP. /u adopción,

d !lo W. C"..orte c¡ue:

,J::stu dispo.rit.l<td d e criterios legisluUoo.~ .~e opnne. ron rotundic.lad ab·
<vtL~rse d """'qunl.ur rec:u.l>ado. Lc:t lrTE:wocabilic.lad
dt~ la ado¡x:ión QLt<' COrt..'IC:tyra nuestra u.y is/acit)n, !gow.l. que IOdos /u.s COilSI2·
grad(>s t>.'l el Cddlgo del Mcrwr. es p n rr!'Jpto di! orrl'"' ptíblitJO. ... y, por canse·
CW::'ttcla, ttene"tt tut .,card<:t.er trrE~nustckl.ble.. ls~ru.erl~io rle exE:<iuutur de !:1 d.t:
IU>I)lernbre de 1996).

s ohilll. a c¡rte p ueda

4. · Como corolario Olhligadn de tortu lo anl<:rior. do:he la Curte nt:gar el
prcto:nd!dll JIUCStO <.¡Ue así Cl fa 110 e xtraqjero JI<) reúne llJlll de
ros rcrJulslto~ c.~rlroS p am ese ~lce:to. <:ual e.~ el de ~1ue se opone:: s las
leyc~< .::olomhiann• de orrlcn póblico qu~ traw n s obre la aclupctón . comoo
estado <:ivll dt:llnlttvu.

"KeCjUOhtr

Dt::CISIO~

Ue "':uerclo r.on lo dl~cunitlo . la Corte Suprema de Justicia. Satu d e
Cas'ICión Civil y Agraria, <JdtnlrU~t.t·a!ldo .iUStlct .. en nnmbre d e la n cpúbli"" y por a utoridad rto: la ley, DE.NIEGJ\ el tlxequutur •ollclt.,do por los
s"'1 oces Masun> Sannrl~ y Uura Lu?. E~trad>t N"•rcz. en rtlación con la
:<;-.nten~ia arrlbu refer•n~lacla. ·
Notiliqu~s;e .

. /ose§. l~e.mwl.do Ram(n;:r. Cómcz. Nlcolc;í.' /Jechara Sírrtanca..;, Jor¡¡<: ~tnm·
niJo Gas1ll1o Ruf!P.lo::s. CaritA~ E stei.J<mJan u•lillo S.:ILIDss, Pedro Lc¡/lmr l"iww.tw..
Rcifael Rumem S term , ./mye Snnto s R<.o.Uesteros.

IF!l!';'Vll6~01JJI

- Caracter l!'l t\cas; lmp roc edencíu 1 CO [,II.TSJ!ü>l\T Distbcióll. 1 H!IANJOl3:itA l?ítAtJ'DUI.ZlilTA - Conf1guntción
y Ois tlncjón

t 1 ~!Qi:L: c~erí.:;l:im~trrmrdJUf!Llll...fQ!IOOll~-est,;,mt·
""<:urso <le l'el!istón c:s ¡·em ed io " xccpcúmál J re>tte u la
/nmutnbilicklel <le la úi.sa,/uzgncta rnrl!eriul, pam u;>m/.)ullr las ck:dsifl·

r.!al: •...el

n.cs judicial<;~ comrur1a.• " iajcc-ricla !1 al d<~=ho, d cual iic>lt' tk i'er·
rultt<:l{:r(stllxl~ qw~ lo d is!iJ'l_qU>?n de los demá..• me rlios el<:
!m¡.Jugi'!Cldón, romo q u !P.m que?·~~ urt recurso e;.."truJ)rdlnario,formal~~
tn y r.:sr:rlny fdo, u tya.fwu:lón es const.atclr la cx isiencla o fn cxiSI.t.'I!Cla
<l<•las c:ausales laxtilioonwnte s<:fía~das eJ'Ilulcy. y no J.)Qm.<'fl<ltf.'n·
dar ,, ftuacimtes w:lversus que<. ('On ínlerwn dón <te n,/g wu>.cle ''" Sl!i<=los pmresal<,.s, llulJieren (lOdtdn euíw rse o n:mtt!diarse .m dorwc se
dir.tó la smLoetlda ds~ la cu.nJ se irnploru. TBvtsiúrt.
·

miro:ú:tco..s

11U<""'

2) L~C~~q: •.. ,basta. lee· llls
causales <>rigl.·
da.• por el l\rt. 880 d el C. de P. C. conw moti~V>·de tel!islón. parn a}!r·
mar r¡ue ~s/e nwrlio (:xtr<w rcllnano de irrrpugru~(:(ón '"' .Jituu¡uea In
puerta pcira IQrncu nl roplcml=mlento de t.r:rnas !J<I Urfgnrlos y rlecldl·
<los err p>'O<'I!SO arttl:tk>r. ni es la viu normal parn cori'<.1Jfr los yerro,,
j w'idleos o prCJbatorll>s qw: hayan CXJttu.'ffJ;W lus
E'JtliNqlo precedP.srte, ni " !' camlr!o paro "'~jo1'0.r la p rueba mnl ael.ut~irla o <h!jad a rle
a portcu; ni siw e pom <=nCOtti m r wll~ n u eur~ oporl111lldad. paru. propo·
nr.r exu'f)C{on.<s o para <<leylr htrltos r10 E:l.pLI(<Stos "" la wusa p<Henái.
Como ya ·s e d ijo p"r la Corte. el. reeurso ae revL~Itl n no se tn.srlnsyó
p aro. qrie los liii!]a11tes t>errcidos rcme<li1.:n lOS <!TTOI'f>S ~ L'll el
·proce,·o en d. que se dfr:tó la scnLoe;•üct que :~e tmpugru.l. ¡;;¡ r<.'<:urso <.lr.
/Yonsló ll Hend e der<~:hamence u la ent rontz.:u:ión rll! la gam nt{a rie la
Ju.s<icla. cii den.'r.ho de d(l(msa cltlro.metuc oonm(carl" y al imperú>de
la cr>sa) LtY.gad a m aterial.'..• (senl~:l!cla tk 21J. dt: n bríl rle J 980/.
t·:F.: art..'38Q ds:l C. d~ /".C.

parl""

3) [!Q}.US10N ~tltr.fó!l, MA f'llORI{.d.E&\UDl!l.ENT f\ • Cor¡f i(Jlllil:
ciún u DL~!tnctilll:
·
A) "a ! J!rL50 qur. en la colusión <.vmcurr(:n varlns t>Oluntadt!s cuy" ob·
la ujr.cladtin del terc01ro, !Clllt<HtfOitm er>ga.i\osa no r<:qutem

jl!tii!O es

!'Júmero 2488

nece..-orlanwnre d~ "·'e

con~e.nso

o

cu:u~n;!(, oo!IH~>o,

y puede t"rt<?r

origen •m la vnlunrad 'dJ~ cuatquiP.ra de lus parles sin exigir la con(".uITCn.dCt de oira u otrus e !nd w;o con su prc:~cbtdtmcla. Pero. en l.odo
caso, l!n taJes c~nnwlidades porJiter.r.u rrenc c¡tte hal!"rse causadJ>
peljuleios al prom otor del r~curso.
·

13} "C<~n apoyo en eJr);,~c'if>narto ue la Real Ac<Jdemil! de !.a. U>ngua. ta
Con:C ha indicado 11u.e j'rcwctulenco· slgntr= "erOf¡añoS!,. o :falaz•;
p<>r to qu.e ha clescn!o la n<•'P.:!ón "maniolx'a.jr aullulcntu" corno 'todo
proyecto o OS<.'<:hanza oculta, enyartol'!l yjo1az que lu. dtr::lgida orrlinartwmmte a ruCt!jtn.• (G.J. [.\~ 533; CLXV; .'~6). A.~( mi.!.-mn ha S~;<tia ·
tad.tl que pw·a la pmsperidaá de <•W causal es preci.'<o ·que e.XIstu
una Ot:tivldad uo!unlar1u, determ inada por uno o varios mmporln.mientos, pnsiUoos o negaJ.io'()S. ll na por simples ltachos itiUo/unlltrto.•
o UL'Cidenl~<les; que sea de ,;iglttfir.aclón proce.~ul por ·'" lr~eidectclo
en el procest> <>rt que se prQ/Irló la sc:nlf<stcia impUgnada; que s e rrate
de una acrtvtdad lllclt11.. flOr no ser p nx.l.w:ro de! f(fe rc:icto di; u na..[a.cult:ad legal o el cun¡p!fmiP.nlo de IJJI deber o autor!zaciúrt legal; que
seo. myaño.<a. porque con$r.lltl!/(l una ma.nlubra o maquinación c¡ue
julscc en todn o er\ parte /11 ~<>rdcul pnJ<"eSalJormal. pnra induCir a
cm>r en cuanto a la cert":.a de elle~; q>J~< p ersiya cau:;urp erjuicio a l<t
otra pwte o a lercero.~. porque ttendt.' a frustrar la ley o lvs dere<:hos
c¡ue d e ellu se derfua.n; y c¡ue s ea. obro. de una o a mbus partes ' /Se,.l..
de 1 1 de octubre di< 1990)".
~~1-'. : n.rt 380 rtum. 6 <!el C. de P..C.

Corre S uprema de Ju.s w:ta. - Sala rl~: Ga..<llCi6n Clull y Agrarto. · S antufé
D . C .. tretnw (301 de .iullo de mllnovec:ientos tLO\'enl n y siet.t;

d~ Bogotr\ ,
(1 997).

Magi~Lrado

1\·,nente : Nlrolds Bechara Simonco.•
Sentencill No. 036

Ref. : l!."xprlliente N• 5 756

Procede la Cr.>rl.e a decidir t:l recun;u extraordina rio d e revisión lnt.,r p u esl.o por Alfono;o Anas Garzón f Aurora Ca,.lro Vó.squez contra la sentencia de 2 d<o sept.icmbr-. de 1993 . 'proferida porln Sula Chil del Tribunal
Superiut' del Distrito J uclir:ial de S.antafé tle Bogotá, en el p roce-so <ejecuti ~o Pl'' obligación tic llaiY.r tnlt·la d o por Uerna.ndo Mondrugón Barrantes
frente a lo" aqu! recurr..,nt.es.
AtnEclcuFHTD>

1.- Merliante demanda vreecnt.ada d 15 dt: eeptl<mb•·e de J!l95, adu cJendo la causal 6•. dd tu'tkulo 3I:KI de_l C<>dlgo de Procc•<IJmiento CMI.
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Alc.m,¡;o Artas Garl.6n y Aurur<l Cas!n> Vásquc-¿

~olicltaron con cltadón y
Mondrog<>>t Barranks. se declare en relao:i<l•t con la
~~rotencla objeto de rev!si<ln, la nulidad de lodu lo actuadv t:Il d p roC)(;So.

audten~ta de Hernando

JJ. · L<?s recurrente sustentan su preten sión de n :.'i:;IÓD en Jos h echos
que seguld~tment.o: s e slntcoi?.an:

a. -) F.! proee~o dentro del cual se dJf:iú la ~emenc1a objeto ñ~l pre..;e nte
recurs o extraordinario de revisión ruo: tm ejecu tivo por ohligactón de h acer. cu yo titulo consistió en uro contrato de promesa de ~ompravomta.
b .-) F:l titulo <'Jeculivo lo del)m; el a rticulo 41:11:1 del C:fidlgo de Pre>cedlmicrot.o Clvil, y en tn.rá>ld06C: ele p romesa de compn1Venta debe retulir,
ad.,Jnás. los reqtus ltos pre•1stns en e! nrticulo 89 <le la ley 153 d e 18117,
".•in cu¡¡u obserw.ncf.a.NO .PROOUCE Ol:JLIGACfON /LLGUNA, es d ec:lr. no
l:icme iJu.lm legal " lo que"'" máS estnrú qfectadn tle !1/UL/JJAfl 1\lJSOLlfl'A '.
<.. ) El tercer requisito cxl&~do pa.-11 fJ.l le la p romesa prO<hv.ca ef<...:los.
s e refiere a que debe <·u.ult:ner un ¡ Jtaw o condkfón que detennlne la
época en que ha <.le celebra n;~ el acu~rdo de vuhmtadcs prometido. razón
por la ~¡o al y "igu letl<.lo los llncar,nie ntos así 't•·azados •t.a doc:trina y la
.lurisprudertciá nacW!•uk:;; desde :siempre tmjormc• abundante e tnii<Uiahlc
ha sostenido que jumá.s podrú .Qenerr.r ol:>llgm•ión. r:rlgr.ma lll promt:m de
-;;ontra.w que omUu la .fecha deJ'UI P.n. r¡ue ha d4: celebrarse el co;.trato ".

d .· J F:n la p ro!Ctesa d e cuntrato r¡ue- se presentó como título ejecutivo;
se OJllllló señalar el año en que~~ ntor~aña la escritura públi<~> qu e ¡x:rfecci(m.ru1a d contrato promet.i<lu, a pesar de que s ufrió dus modiOmctom:s .v·espt:cíficamc nLe, en lA 'tue lnkresa para los efecl.os propio>< del presente n :.:urso. !'!C dijo: "Lo .firma d" !a escrüuraque p<:rjccctonn. cl pre:wnre ·
corurato d.e piomesa.tle compraoenta y la hlpot!'<n en p rím.er grado a.faoor
<.le.: Bauarltt S. A.. "" hm'á d d.ía 12 rle septiembre a las 10.00 A. M ea)u
Notarla 23 de Runotá".
·
e .-J Oe la drlicteneia a n otada se desprende d e ·manera illCOlUJ'uvcrttb le. que el1Íi u lo ejccut.h'O en el que so. tirndamcntó el proc~so eu o:\lesttón
se l:ncu e ntra afectac.Jn de n ulidad al>,.oluta y ttllC, por o:nde. la o!Jilgac!ón
no es ext¡;.~hl P..
f.-l El ~Í'":ntam.c, por illl..,t·mediu d~ su apuderado y de truuo(:ru falaz y
presentó una clem alldn. menliro'!<Q, espec:to..lmenl.(: respe~to de
las afirmaclone>< efecLuadaa c ulos hecho• quJntu y sépumu, que po.~lbilltó
un ~ngaflo premediLado tanto para 105 ejecul.ados contu pan¡ el ra llador, al
consignar en ella y en Jos ltecb.o~ cc(r.t1dos ¡,.~ stguiaol.es afirmaciones:
•F:r¡ el ·(.lTROSJ' eú!je cha 29 de ayn$r<> de 1989 se ur:on:tó lafumo. d<< In
"sc>ituru qr.ce p eif.,c:c!onaba. la cúmprcwellla paro el día 12 di: seprsemhre
rle 1989" y "1!.1 día. 12 de ·"'Pitt':Jrobre de 1989 jecltuf!ja. pai'CI k• firmo. fi~< ta
hablltdo~"·

~lura rle

COMPI-lJlVENTII. .. ".
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g.-1 En el Lcxlo de la d.:rnanda t'jet.-11liv3 la park a ctora ntril•uye a Jos
<.:onlradictores 'lllpu estos tnemnpllmt en tos, sin tener .~n cuenr~ q ue por
la nulldntl i\bsoluto ck que e.stolm nfcctado el título de t:o hro las obliga(:ión que SI! wdcndla hact:r d'ectlva no era eXI.~ble.
h. -l También " lo lat-go de la lrdmltaclóra.cl<.1 prooes<~ ejecutivo, ·ron gran
osadía· el ~lr.cutame tm;i~l<: en a.rgurncnlu la efíeacta y exiglbUtdad del
tíou lo, la l como ,;e •>h~erva en el uu;muriai c.on r.l que lnt.<:rvino en ~.,gunda
instanci<• ¡riíli<~ndo la con finnac lón del fallo de primera t.nstam:ia que ordenó seguir adelant~ Ir! ~'J~>.cución. ~lluaclón que JXIIIC de m~:~nH\esto que .. .,ll el
di.5<.u rrlr del proc~ ObJ'Ó con /P.rr.P.rlt:lad L."\trcma. al qfumur engaño"amentc
c¡ue la fe<·hu. aludlckl '""it~mplaba el <úin. lo qtw p<>r nlngwll< parte de lu
pro1•w.~a aparece m:ttemplado, mnclucro ol<:fm1a de rod'' étlr.a y leuliwl procesal, qu.<!dC!ndo s¡ifu:lr.mtemenill 4':>1ub!ecldo, qu" 110 solo IJ.•y ró s u ('Orru,tk.lu
de engaiíar u la parte contraria slno lo qué es más gmue 'lÚil al.fallwlur,
mediante tU1Q.' mantobm.sjT'C.U.ldu/entn.s, m lculcldns !1 a.udaces, husl.a el pUir!J>
de hw:erles d.cciT a los l/orwmbles .\1agisf.n:u.tos de In Srúa Civil dd Tr1bunal
Supeli<>r d.e és!ll ctu<luel. cw:mdo '"' la senten<:lu hoy impuynada en Rc~viSión,
plasmumn en sus etmsldcmndo.• ICI slgutcnl.l! apredncirln: 'COMO ~:I, T>OCU·
ME11!'Iú BASE; Dé: .LA EJECUC/ON SE ARRIMO UN CO.VIliATIJ DE PUOMESA
m; COMPIMVEN'll\ E/, CUAL SE ,,,mSTA r"' LOS UNEIIMt~:!'J'IO.S RE{JUr;RTUOS POR ~L ARTICULO 89 DE LA lEY 15.'! VI:: J887'".

i.-l Con l3s rml.<l.lobms cc!lSLH'<Ihles del ejecut.ant~. y ~11 apoderado se
vulncr..ron pr1nc:iJ.liOI. recrorr.s d el d en,.,ho y la ju,.Licia. y a ckmás se prod ujo un t:mpobrecimtcnlo Uljust.o en t'l p~lrimonio rk los t"jec:uládos a
q\lienct. s~ les arrebató >;11 vivienda r:()rt apoyo eu un titlllo cjccutLYo ahso. lutarncflle nulo y conlenth'o de.: una ohligrtclón tnexiglble.

m .- Luego d e coristttnif'SC la ~nudbtl pre~1sta (;Jl !a l•y y de d¡,r:klirse
a lguno:s <'eparos planteados sobre la cuantía de la mis m a p<or la parle:
(\\~mandada (J<J!ios J 4 ·l' 32 del Ctt:ukrno ele la Corte). por auto d" 12 ele
abril dr. l99o ,;e a <l<llltló la r:krna.nda y "" ordenó c:orrer tn1slado de e<lla y
Rus anex•lS al d eunm rlado. Estr., 1.U1a ~7. nol!Ocado pcrsonalmer•tc le dio
r:nm.estaclún no aceptumlo los he(:ho,; en la forma en qm: vienen plantea·
do~;, oponiendo,;\~ a la prosp<:<'idad del rccw·., o. fonn ulando las excepciones que <h:nomlna " ~Q.~ajuzgoda". "ütrertcf<J c.lejltndmnentos purCI a taco.r
p<JT rr?r.clstr:ln". "laprome:;u dt~ ccmpn.u;tml.a rtli".n« plerta uoJít.lel':' y. pnr últi·
m o, redamanrln c:l recoD<X.itnlento .v fJ<-1\(0 a su frlvo r de "lnderrtrt/Za(;/lín de
pelju.it:ib$ por temi!rldad" d., la~ rectun:ntes.
·
IV.- Flnalimcla la UL-strucctón del n:.:urso. s e <:orri6 trosl.a do pa•:n <¡ue
los contf!ndores pn:~c:ntaran ~us alegatos <le conclusión y amha~ prui.es
lo hicteron ruUJicán r1<>'~<~ cada unu en sus f)()O>i,;io!les j urfúicas.
V.- Hullándose ·rtnlqultado (:l trámit<' d<:l ¡uesent<' n::cur~o c.xLrtiOrdhlano de revl,.lón. snb,;lguc ahora \~1 pronum·tauuente> dt: la deci,;iútl que d«
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rnanr,:ra UeftnttJva Je p ongu plUlt:O final a hi <:onúoven:>ja que lll\'O]ucra a

los q uerellantes.

·
Cox~rnERl\crcmF:S

l. - La dor~irlna r<:>ili ,.ad a ck esra .<;o.la. ha diclw que el ~:uTSo de revlsióft es reirwlto ext'epclonalJrenre u lo mmuiubilídad de la. cosa jw~¡uda
mal.e<rial, JX>m c:ombcttír los d<!r:iston<.>.~judtcla/e~ r:wmtmría.s a la.tustidu. !J al
del'<!<:llr>. el cual tiene determinadas r.c.uuctetíst.i<.VJ:; que Ú'J <.l~tlrrguen <M los
d.P.r1uls mediiJS de im.prJgnaciórr, c:om.o q uiei'O. que e~ un rev_·urStJ e:araort!Tna: rto,Jorrnnttsta !1 restJiJtgldo, cuyafrmci6u es constatar la exiSI.t<w1a o :nexiolcmcia . de' ln.5 CCULsales taxat.ivwwntr. S<'ñaludas en lu ley, ¡¡ 11u ¡x.<ru enmeruJr:rr siitw.dnnes uclLl~rsas qUF., con intt!TVCitcíúu. de ctlgu11éJ dt'! los :;u.jc<os procesales . lluhieJ·en p<Jdklo euilarse o wrrn:dtarse en donde S<: dk:lólu
sentt:nClll <k la cual. sf' tmph>~u rer>l~!rín.
La .Jirra.J.tdad rlr.t recurso e.\'truc>rrltnal'iu d.e rculslútt e::;, CIWmccs. 'llu.!J
d u.ra. r; roru:rcO"'L ~u es un tl teT(:cro..tns tandn. en la qur. llJ.S pu.rres puedan. (l
su arbUrin, cuestionar la <ln:isi6n última o únim ejecutoriada r:ksqulcf.anrl(>
lu _fuerw 11« cosa j•Jz_qad.a inhenmw n toda }rulo Jtuiic:ial con entidad <te
senfmtcla IJ'W de manero dtifu•itluajlnii¡ultc< tu pend ellcia que' las tJ!ncukc
Tampoco es una oporlHnldad r¡ue se l.t<s concede f"1M rrufi"rar la pm.eba

que"" nportomcc o qu.ejrw at:flr.fi:nte er! d

r.urso dL' las tnswncl.as, ni mr.r.-

<.·ho rnenus para enmendar lns yerros conte.ttúos.

S<>hrc eJ purHcular lw expmsndo esta Corporación:
<.. .basia leer lcL' fHJel.le r~u.u.sn!es «ri_qidas p<>r E:l Art. 380 del G d e f'. C.
co""' m olíuCI d e reuL,ión. pam. qfirnli.lr que c?slc! medio extmordina.rlo de
impugrwción nJI .f<nli<JUC<CL la ptu:rta paru mmar ul rcpla.nlc....:tmieruo de temas yu litigaao.• '/ d et:idldos en proceso rmtertor; HJ es la v{u normal [IIUa
mrreglr ln• uenus jurídlccl$ o prolll:rJmios <)'"' haya11 c"metldo lus panes en
líiigio pre~:edenie. ni es camino p am m~jorar In prueba mal aducida o d<!ia d.a de aporim; nl siro(: para crtcontrur •ma nu<= oporiLtnidaá paro propor1cr exc:e.p clolle.• o pwu rJie_qar llt.'Chos " " r;>..puesws en la r.rm sa P'"Cndl.
C<>mo yu ·.,e diju por la Corle, e! l 't'!<:rcrso d e n:uislón "" se lnsti/,ui¡ó paru que
los litlga11ies llenddns /l11l«,cJU!Il lo.~ en·ores <'<Jme.t1dos en el prcx."eSS c?n el
qu<:> ~" dlc.l6 la. se"Ú"1cfa c¡ue se onp1~qna. Ei mcccrso de rer>ís!rin de.lltlt!
dcrecluvnenie a la enln111tzacl6" de la (l<lmnria d<! la._juslicia, al dewr.ho ele
clcifr.nS(t cln.rameflt.r. CC/tcultx>clo !1 ul imperlc> tlP. la co:;a_juzgadu malerial. .. •
(::lmtencia d e 2 4 de abr il tlc 1~~ -

:!.- Los recu rrentes adujeJou 1:omo Cll¡:rsol de r.:v;,;;16il la

b1pólcsi ~

o::on-

tcrnplacla en el n urneml 6" del arl.ic:ul<J :.180 del Cód igo d e l'ru"edJmlcn to
CIVJJ, qu~ tlcu e lu~ar ¡x>r •llalxd exíslitlo colusltln u oci-a mrmlobraftaudu1<:-ntn. de iu.< partes en el proceso cm que ·'" tllctó la ·'"'1tecu:k•- aunqu~e no
ha¡¡u sido o~?¡cro de irwestiguctón t!el!(l/, s tem{)Te que lm¡¡a C't\usado J.lt! filliclo!o; nl recurrente.:.
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Lu causal. en mención, tal como lo t~m! senra.dn la doc,crinn, se apoya en
motivos úe orden él.i.w. que condw:ert a con.,idtlrar que la senteru:ico. Ctlatldu es el resultU<ltr del acuerdo o d el t raln entre vr:uills con inlenctón de
per;1udlco.r a otro (colusión}, o tc.unbién, c:uando c.o; f)l'odllcto ~al engcn11J úe
rUla sola de las partes {martlufJru Jrrwdulent.a) . es ah8olutamcn1e 'Inmoral
y, por e.nt11~. si además pet:Judlca a la c:urr.l.n1partc " a un tc n::ero, d ebe ser
aniquilada porque tl-'Í. concebida es rHllclonulrr~~·ue conl.ro.rla al <lt~recho.

Denlm de ese cvrrú?XW llljurispnJI!t'Jlr.la de esta Sala hu Jlt~adtr que. al
pnsll que en la colusión coru:urren varias uoruntod<?.~ ctt¡¡o u/;¡fe(ft'O es lu
rifectaclón del tercero. ln. rnartlobra engr.úiosa nu roqulere rrr~esartamc11te
de ese c:mu;etlso o ar.u!!rúO oollrtuo..Ypuede t(I'IU!r origen <m la volmurvl de
a utlquleta de las rxutes sln exi_qír la COitcurr<'ttcto de llltn u otros e tndusrr
rescinúerlCla . Pero. ~rt tOdO C(tlln, el! tale¡¡ (:L-elltuaJidades porJiterza Ul'll.e que lu:rb<:r..;., causad" peryuicl.os al promotor éiel ~cursrJ.

COJl SU p

La oonce.pci6n l.ega1 d~ '"'tu causal supone, p ou:,s. en p •1m"r tugar, que
hayu •extsttdo ml.uslón u <><m rncutlobra ftuudulcnta de las partes en el
procestJ i'!n que se dictó la sentencia" y, en scgwtdo l«gar, que esa I.'<Jluslón
o t>lji'a ude pmc.P..~at te twyi!Jl causrul(J ''"'juicio a l recurnm te.
Con npoyo en et IJiccwnarto de la Re:ul J\<:adcmin de In Lengua. la í-OIU'
ha irlltlcodo r¡ur? :,rrcutdukYtl.o" stqn[(t<u "engaiio.•CJ" o :fn!a?.": por lo que: ha
descriw la acep~ít)n •mantohrnjrrut.dulerd«" romo "iCJdO pro¡¡i:'d.O o ascchwtza. oculta. engafío•·a yjalaz c¡u" la d!rigidu ard!narnv~<ent·e a malfin"
(O .J. l. V. 533: CI.XV. 36}. As! mismo h a St,{ialado que para la pruspe11dt:u:l.
de esa COJLsal es preciso "que eAisw una ncriuitlr.u:l. oolun ((.lria, detemdrtada
por our.o o uartos .::ompoJtCJmk:ntos, pns i!it>OS o nc:yatlvos, 11 rw por ~lmptes
hechos ln.uoluntartos e> a ct:tden.fo.les: qLtC sL><> lle sign!{.c.a.clón procesal por
su inc:idenda en et proce¡¡"
que se projlrtó la sentencitl únpugnadtt: que
se rrate <lt! wta acti~Jitlad Uieita, por no ser product.o del f;jen:ieio de unu.
.facutJ.arl legal o .,¡ cumplimW.nio de w t úeber o a uto•·lzaclnn legal: q11e sea
engañosa. porque WIIStltu yct una maniobro o maquinación que Jalsee en
trxfn ll l!n parte la. verdad pnxesal. formal, pam lrlducfr p. "'roren 'uanto a

,.,¡

la certe:z<' rle ella: que persl(¡a aw..~a.r· pcriuid.o a la ol.rn parte o u rer'Ceros.
porque Liende n Jrv.~tmr lct te:¡¡ n Los rWI'(<r:loos que de ella se det!Uan: !1 que
soo obra ele una o nmbas partes" (Sent. d " 11 ele octubre d~ 1990).

3.- Rxaminado de manem rninuctosa el expedlcrof.c que cnnliene el rccur.;o CJ..iraoTdinarJo de n:vl91óll. bo Sala encucntl'a debi<I&Ule.nte c:mnprobados loK sigutent.t<s hechos y siluac,on"~ procesaks qLte tlerocn illCidencia
cap ital frente a tos ¡not;vos en lo." qLOe ~ sus l~nta la rou .<\al aleg:11la:
s. -) La presentación rutte el ,Ju,z¡¡ado Civil del Circuito de n'parto de
esta C1u<lad capital, el día 23 de ma ,.,,, tic Hl~). ele dema nda eje<.'UIIva de
Hcrnando Moudtagón BartOJ.lte.~ con c•·a /l.lfonso Arias Garzón y Aurora·c astro Vá.sq,uez. cuyas pretensiones, folios 36 y 37 del cu ad.::rno ), fu<:ron:
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· l. - Orrlenar qu.e en ~1 término de tres (3) dfns s•· '""'o1ba u.Jaurw 'ele
H<7nmldo.Moodragófl Ramltttes, la escrituro dt: OOMPRA VE!I/TA del bk:'n
inmueble n;[erldtJ en la demanda . e'' d.IJnde s e lmm¡{IP."' el clDmirtiO y la
posesitín qur: sobre é( nen ..n los d t<rtiQHdafll>s AJfO llSlJ Ar1as c~ nón y A UI'O ro Ca.'>tro Vásqucz.. OOIL uduerkncfa ( jllil! M el •ment o a, que. NO COMPAREZCAN. el scrior ,f(.,"EZ p«Jrrí su,q~:ribfrla "" su·notttbre.

"2. - Se libre rrum damh<nto d~ p ago en conlra de loo d em anda dos y a
fa vor de m t nwnda rll ~ por la suma de NUEVE Mtl.I,ONES CIJATROCTEN1'08 :vm. P~SO!S M/ CTR:. (S9 .4 00. 000,00l por ~:oncep l o de la • arras dob lada,., de acuP.rcto a lo pa ewno en In clá us u ln IJECIMA cid <:cn tra ro <IP.
promesa <:1~ v«nta y que a lítulo ele perjuicio~ morMim1os dc:\)('ll res ll<uiT
los d c:mand(Uios dado su c\iden tc incumplimiento.
"3. - Por lOS intefl:se" OCitrit:nte~ sob re ~i arrten or v:~lor ($9.4110.000.00)
citus odo:; d esde q ue.se h.íloo exigible l;, obligación de s uscribi r In escr ll:u ra
_públka y hasta q ue se efectué s u c.·tnnpliuticn lo y 9C Vt:rt!lqu e el pa¡¡o de
J o~ pc>ju lolos. tgr;~Jmen te Jibrn m anda Dlkn(c.o de pagn (SIC).

' 4 .- Por las cos tas y ¡¡aslos (~ic) <kl p res.cnte p rur:eso cunrlenar u la
demaud.,da '.

part~

b.-) A la demanda ':!C adj untó 'COrllo título l:"jec uUvr.> el c\m:umcntu q ue
con Ucne el con tralu d e prmnesa de compra~-enta de Wl inmur.hle, eclr.bmc:lo eutrc 'I lernnndo Jl1undmgún Barinntes w mo prornitenl" comprHdor.
y 1\lfonso i'u'l"" Garzón y 1\u rnn l (;astro Vá~qu ez corno prom iten tts vendedore•. en el •tue aparece ha,¡n el ep ígrafe "O'I'ROSr y s us<:rtto pur todos los
COniTatrul!~;>; la Sí~,'uient<: modJI'íl:rlClÓn res pe<: lo de l!i ' ft:cha d<: pet-fec:t:IO•
W< rniC1lUJ del COn l rato pro Dleti d(>: •w j!rmcJ.'<JC' la es critura y ti(;' pe!JP.~"Iona
el presente mntmto ck p romesa d e COittp rauellliJ. y la l <ipotoca en ptt¡ner
gmt/Q á.famlr de Llut>ana S. A.. s" hará el día 12 de sept.IJ.<mbre a las I 0 .00
A M en la, !Votwía 23 de Uagntd." y " r~rll(lón ~u ido se cnnslgllú qu e
"Cnnto pla7..o !úrúte pam la entrega real y flr.uiertal d d rnmud>le prometido
en ve rlln, se J!ia el día dor~ ( 12) .Se ociultre de 1989". IOii<ll'; 2 o 5 ibídem..

_ c.-) Per fe<:ciona dn el eu•hargo cid _In mueble ohjeto dCI<:cntral.t>de pr"
mes u de cclmprav.:nta. por auli> fo;cllacl(l e l 20 <1" junio rle 1990 el Ju:<gndo
Segu ndo CIVIl del Clr~uito c:k Bogotá ul esumar q ue el rÍlulo a portado
rcunla los requls ltos Jcgale.. prevts los en d arilL-ulo 1 8!l del Código de
Pro.:cclimJérrto C!vll, libró mandAmiento ejecuUvo ot·denfmdok a lo~ de"
ma ndados que procedterv.n en ~1 término d~ tres (3) d ías a suscrib ir a
fa vor del demandante la escritura p ública qu e p crfP.<:>Cionara d contra to
promeuuo (je acue n:lo a la obligación u ~{ adquh·fda por e llos frent.c a ~ste,
ad,1rriémlules qu~c en el -.vP.ntu de no <.-umplir ln ordcniOlJl'\rtlda uportu nanleu l.c, el ju~ lJroN:tl ~lía a h a cerlo en s u nombn :. Adem ás. no s e libró.
"mandamient!J rle p ago por las C'rrr""'· por no ser proc.eel.erue, cM eonJo rmiclad r.orr lo esmb/ecilio e11 el a rtú:ulo J,S.59 d el C. CiuiJ • (lo!Jos 55 y 5n).
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d(.-cis tón rtdvcrsa que fue recurrida en n ·poslci(ITI sin ningún éxito y ~¡ue el
superior, al resolver d recurso de apelación, connrmó en ><u mtegndad
segú11 auto 11 t1e ffi(U7,(> de 1091 dictado por la Sala CM I <Id T ribunal
Superlur de esta o:apttal (foli<>9 7 a O del prim~r cuademo áel Trihunal sin
nún1ero áe !(1\:ruJGcaclón).
d .·) Notlft""dos los dcm~tudado:~ (le:! mandamlenlu " lecu.Uvo tfollot<; o:\
y 66 rkl r.uademo princlpili del pro!:'eso eJecutivo). se dic tó aul.<> el 9 de
j ulio de 1~9 1 aceplando la refor ma Lie la demanrla. y ell dcearrollo de la
nueva pretensión :se adic ionó la ordt.n compulsiva en contra d e los d emandados y " l'nvor del dcmandanlo.;, conminál'ldolos parn que pa¡¡n ran
en el t érmino de cinco 151 dft•~ la suma de nucw mlllon~s cuntn}Ciento~
mil pesos ($9.400.000, 00) por cm1cepto d e perjuki us m or.tlorlos (loUos
68

\"f.o.

lb.).

y""

t .. ) IA>s cjecut.,dos, sat1~1'aciencto t<l derecho !le po!ltil lklc.ión
liem·
po h ábil. for mul¡rn únicarnentc la6 "x•~·~pclonc$ pre\'1H>! de :fa.l.t<l d e con¡·
pezenda" y "compromiso o ddusuln '~"nproml~r>rta", ~"' que tra mitad as
con opo:;iclón d .:l " ¡ecutantc fueron d~spar.hatla6 desfavorabkrn<nte por
el Ju~gacto dtl c<moclmi<nlo, según auto <k 8 de ocl.ubr~ do: 1991 (folios

12 y l :J del cuaderno corresponclient~l. prr>\•Jden~ia que rccur!'idn en apel:u:ión'fu c confirmada en Sil inte¡¡J:Jdael por la Sllla Ctvil del n 1bu n al S u·
pr:Tior de Bogotá p<>r auto 23 <.le Junto de 199:l, foltos 8 l\ 10 del (:uademo
principal.
f.· ) I. u e¡(O de varias peU<:iones fon n u ladas por 1:> apo<lerada del ejL-cu ·
l.ante. el .Juzgado Scgtu1dn Civil del C lrc.ulw de es1" o:iudad dicto senlt'Tn:ia
dt: p.-llnen:l iusronr:ia el 1B d~ diclemhr<: de 1992. en 1" <tu e negó las pret<:rt· .
~iones dt: la demnnda ejecutiva porque "la parte actoro no cmnplltl con el
¡x>..go toral del ptedtJ del lrtmJJ.d>le. lo (/U<! genera inexigilJilidad di! la obliga·
CÍÓII !J pclf !;IIL/e d CrWguC(Óil dtdu prctC1"'Wil€S dwadas •, Ordenó la cancela·
<:Ión d e 1u ruedidn cauteLar, (:ondenó eTJ. costas yperjuic:io:> al prmnotor d~: la
ejt·:O~UC.!Ón, y OlSpU:SO f.:>ller d reman r:nlC a órdenes d el J U7.gacJo Q\liTILO
Civil·del Cin.'ulto de R<l!,.'OIA. folios 8:3 o 67 del r:uaderno principal.

g ... J ~~~ cjecutun te. no s a l.l:;fecho c:un Lo a•í dec ldidi>, Interpuso reeurso
de alz,.,cla que le rue concctlltlo. auto de 3 de: l'c brern de 1993 (tollo 9 2 vto.
d el cu<~d~<nlo prin~ipall. el que fue d<:Satado en segunda ln~t.ailcla por la
Sala CM ! del Tribunal Su¡¡criur.cte S;mtafé d t: Bogotñ medt ~n!c se.n ten cla
o;al<:ndada el 2 o• l\o~pl1embrc de 1993, folios Lll n 20 tl~l cnadcmo !\, en
r.uya parte rcsolmlva se dtJu:
"1 . · R.I>VOCAR la smúencta o l¡id í.> de apel<ldtln. par a " " su tugur orde·
nar qm' siga la t'Jem c:ián rat y ~'OJllll se ordtmó en d mandwniento d e pago.
• Prevlcl. d<!m~stm t:ilitl <le la.s prestQI;icmes a t:argo d e! ejecu.tr:rnt.e , pro.:eda d a qun a srL.«:rtbtr la mrr,spondten!e escnt.u.ru mít>lit:a en ca so etc no w
haga t'l <'JP.<."lLladO (sic) en.fontiO. L'Olu nl cuill.
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"2.- Sin <'OS~IS por la Jlrnspertdad ú P.I Ta.'Un>'O·.

h.-) La Sal~ Ctvll del Tribunal S uperior d e cslu ciudad. por auto (1\: 19
dt: mayo de 1994 declaro mal den egado el recurso de ap elación !nl.:rpuesto ptlr la p arle t;l•~.:ntada frcnle al uu~o didado en pr imen< Jnsta rl<;ia el 24
d e uo\'lem bre d ~ I Y93 referido a la Jntc:rven ción de u u tercero acrectlm·
hipotecario. - rotiog 28 a 33 d el cundem o ¡ • (SI<:) y, s eguidamente . un•• vez
,;oncedió el cil.udo rec ur~v que. decid ió sob•·~ !u:; m ismas c.opia!< pero en
t.·uad•~rno distinto. "número 2" (Si<:) re\'0\:ó ti auto impu!!Jla do mediante
a u lo de 1\ de agosto ele 199!5 .
l.a Sala Civil dclTl'fuunnl Supenor de Bogotñ por amo de :12 de
folio~ 7 a 10 del l:uadcrno 8 fl<ic!. conf1rru6 el auto
dtc.tadu por ~~ Juzgado d f3 de mayo tle esa iln\lalldad por mediO del cu"l.
se rech;¡zó de plano e! incJdeJJI~ de nulidad rmp~C•.Io por la CO<;jecutada
Au rora Castro.
i. -)

spt>ticmbr« d e 1994,

j.·l Nucvomcntr. la citn(l;< Sa!n Civil. por >1t1to d~ 8 de ugosl<l de 1995,
to!l<>s H:l!l a 17 1 dd cuaderno <le coplas si11 nnn1eración vis ible. declara
bien dcn..ga do el rcrurso <1<: apelat·Jón hlterpuc:sto pr•r los (!j.,cutad"s COIOlru la prOVIdencia 4 1JC dispu:;o ll.(UT :fe Chn !f tl<lra. p a ra la St~~CT!pCicín de la
e"c:rttum pública, prevuw ·c~ la purte JJIJr.resada para que presentara los
doco.mentos t:: un taljln .11 urd(mó t•mer 1!11 a1e11t.a que d saldo d el prr.cto c1t<
la L'"'lta dcposU:qda c.t órderu;s del.Tu.zgado est.cí embflrgadll".
k. ) I::l cumpllmieH(O d e lu ohligaclón de lta~er ero la csp~cle ele s us-

se cfectuli el dlu 1o de mar.w de 1995 mcdlanU;
ea•:rtturd p(tblh:a N". O·H2 otorguda en la Nol.oría Cunrenl.a y cuatro del
Clrc;ulo clr. e.!.~ ctuda tl. follO!< 13G a 138 ele! cuaderno principal. la 4 Ut fue
l.ll..~crtta ~n la Oficina de R.,gtstru de lnsuumt>.nlo~ Públicos currespond l<:nte .,, el J<>l!o lnnm blliario 0500·106096 el día 8 de tilay<• de J995. fúlic.>
145, luc¡¡o qu e se ordenó <:! levantami ento dd eml.>>trgo. follO 1:\9.
crtpdón dr. docunleu l.o,

1.- ) S I ,Juzgarlo segundo Ci<il d el Circuito de esta m pltal. por aul n. de
15 dt: dic iembre <k \ \l95,.folios 170 u 1 72 d el wademu vrtn~ipal. J'('so!VIó
la <~>je<-.tóo de la llquid aCÍ6u d e costas ftjándulns. entonce$, de rrmn era
defiutttva en esa in.<,Umcta. en la ,;uma de .(>2.004.000.00 .

m .-)..J::n el

ettl'Stl

de la hts lrucción del plt:nariu ubsolv\ó lntc:rrogatorlo

d <: pa.rl<: el d em antlucio cu este recurno. man lfesl~ ndo eJ\lre otras co..q>l.S
que es deno qu e la promesa de c.ompraven ta sufrió dos m octilkaclones o
.~dielOn..,l!o: que si s e acordó en la Sr:_!,'\tn da rnod!tk:uclon fechada t>l 29 de
agosto d e 1989 que en ese mismo año st :;uscJ'ib\rfa la I".Scrilura p ública
que pcrf.,ex>iunn>·a d contrato de COmpl'aveula prO>lteltdO ''pol'(¡.llt! CUOrt.do

no.o; r.itanm t:t l« flrm a del(< escrlwm el señor Alonso A>1as SE' pl'cs entó y
./irmó la esattwn. yo c:roo que si)lrmó ese d ía .~(! supunía 'J'"' em <~ a ño cm
q"'-' aebin..flrrnn.rse lrl esc;rlturu"; J'tt:onoce (¡ne se mnlliú el ar1 n pero no
s abe 4" ~ pasó ni conoce mouvo para que ello lla~a ocurrido: promoV\6 la
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ejecución. a 9esorudn por un a bogudo, porque no se c umJ>Itú con lo prometido: Íl!lii:>te en •que lo w ttco qo.w sé es que es obt:lo qut> ese c•llo en ct
momento ek< él prc~>"nlarsc t<ll la Nouuta era porqu" se s upmtla que en ese
a11o se iba a ./irrrrur la C3t:ri!ura" y. por úl timo, dice q ue se pc.,sr.ntó a l<t
No((lna e l 12 de stp ticmbre de 1989 a suscrib ir la e.s<:ritur" p orque "esra
f echa quetló esdpulutla en la prome.s<~ de veru'ct' .
4. - La actua cl6n p.-ocx.-,;al pret-.:dcntemcnte r.,sci\ada pone. al de:;cu hterto <.:JU~ en
caso no se e:stmcturu la causa l de rc\1slón tnvoc¡¡da,
por l:uamo el at:wr ~n "' procc"'o que dio ort¡¡en al fallo t·ecurrtdo no htro
otrn cosa que poner~ tllsposic:lúu y e:•wdJo dt<l sen iP.ncladur el tí Julo sopon •~ del m undamtenl.o ejecutivo que ~c•llcttó, por lo que null podñ., sosten~n:<P. que fueron sólu las marolfe8taciomcs qu<~ éste plasmó e n la~ pretent;iotK-s y fu n d am eu l.os fá ciicus de su llbeio introductor las que sitv!ermt
de f\lndamenw exclu:;lvu al follo que " la poMrc se t<xp!dtó,· pue" .:sas
m~tnife:stat:íones q uc<la.-on referidas y condiclonarlus en ú\Uma" ~1 titulo
en men r.ión. título qu e el J uzgador est-o1.ba Uamudo a precls~r en su r.abal
obj~li,'ldad o exacta magnitud en ·orden n adoptarse por ~1 1~ <l cctsi6n
pc rUnenJ·c. Sl dlu es así. :;i al p m pio tiem po en 4ue dto:ho a(.'lnr m anlfe9tó
estur aslStioo ole la potestad ICRal p;..~ra ejecutar dejó en manos tlcl Juez,
p ara ,;u C>alua<:lún, e l tí lulo dd q ue unrmaM d eriva r ese dt:recho. era a
e»l.e y frui<J del ex¡o.men de cEoe titulo :a quien corrcspo:'lnclía cau ta! p rovóo;i·
10 detenuluar 5JJ aptltllrl lcgnl para. consecue'lll~menl c. a CC(:(Ier o r1o a la~
SÚ!Jiicas de la d en1andn. f)<: nliUlera que la asevera ción hecll¡¡ p<•r el cjt:cutantt' e11 el senlldo d~ c 9lar a mpararlo por una promesa d1: compra venta vi J.t:uor de la cual acl'u<>hu como l o hl7.o. no p u e<Je tener s lgnlilcaclón o
iiLCidenctu p roce~al frenk a lo resuelto por el ><Cnten<:iador por cu~rolo la
realidad J'~ctlcn q ue anl.c él presentó aquél en Ve"/. de represen!~:~•· una
s ttupciún d e aparlenci" proe«sal. resulta. por el cnntrario. e6tur cel'l.lda a
la vc:rdad rt:al d el tema dchaUdo, y por ende on indujo en e rrur al Juz~a
dolr. Dtehu en oh'liS palabras, no httbu uiaquinaclóu del ejecu tante ·~uon 
d o al plantear los &lJ)Ortes fácticos de su ejeou•ión st; remlliú al título
apurtado w u .ese propósito a su dcmanola eje<:utiva. y siendo ello
no
puede tenerse pur tlplfh:ada lu ~;ausnl.
·

""1."

""í

5. - Nn puede, cnton ~:..s . admilir~e que un :lSLmto somelltlo eseucta y
clarumcn te ul derec.ho de c.ontradt<:ción dt: las p;ortes d.:sde la iHtroducc.lóro ullsma ole In demanda cjeculiva, originanl t~ de 1<1 senteu(:ia a quí atacada. con:~títU:)-'J colusiún o maniob ra lraudnlcnta dc-J a llí a .:•·eedor ~fecu
tante, si. como :~e obs~:rva del tlctallado e.;cnttlnin clel trámite corres pondtentt-, ello corn:apondió a Jn ''Crdad real de lo "'""~dldo.
DJ::.CIS IÓN

En armonía <:on lo ~xpuesb). la C<>rte S uprema de Ju~llcla, Sala d"
Casnc1ón Civil y Agrati". adminl.~ tr.anclo j usl:lt:l~> en n ombre ole la República y por nutoridarl d" la ley.
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Primero: Declarar lntimdado ~~ recurso extraoroinarto de rc~islóu in. terpueso o por Alfonso Arias Garr.ón y Aurora Castro Váaqucl- conlr" la
· sentencia de 2 ele .sepl.l~mbre de 1993 , proferida poi· la Sala Civil tld Tribun al S up("r ior del Distrito J udicial de Sarllafé de U<Jgotá. eu el ¡rroceso
eJe<.'Utlvo por obligación de hacer Iniciado por I Icrnandu Mondra~ón
B<1JYanl~s frente a los aquí ret:urrentt:!!.
&gundo: Con.deuar a los rccurrent.Cs al pago d~ Io;; peijUIClM y las
costas o;a usado$ a quteno;s fU<:ron parte en el proce60. que se regularán:
los prtmeros medtanl• lncldtnrc (arts. 384 y 1.37 del C. ()C P.C.). pago.que
se harú efecU"' con ¡., caución prestaua (art. 38.'3, inctso 1•. lbllleml y las
segundns a lr.l\·és de lo. co.rre~pondieu 1<' llqutdSt' ión.
Terceru: COMUNJCJ\R lo d ecidido n la aso¡,rurador~· garanlt.:. Líbt·esc el
oficio correspo~dicnu.. ·
Cuarto: CANCELM la inSc ripeión de la demanria . Ltbr~•• ~• olki<>. ·
Cópiese. noüffquesc y devu élvase.
José l'1?maniio Ram(re" Cóme2, Nie:olds 13e~;hara Stmancas . • lnrye Aro In·
nlo Ca stillo Ru,q eles. Cr:trlos E.•tcbart Ja.romilw Schloss .
·

t<) "E n la k11L~lactón pt).,!ii••a co!.ombiana !u revisión clvll que s i? Inicia con In dcmwtdn. tiene la cmiftguro.d6n k.yal d e i.m recurso extmordiruuto. Peru (!.<: aU( no fflJHle deducirse que por el hecho de SE,..
recur.~o la p rovidencia q"~' rr~llaza lu dem.andu, la debo. dictar !.o.
Sala Cioit. por cuanto el a rtl(:ulo :l9 del. Código d.c Procedirnu"U.() CiL>Ü pcrmiie que cl mngistrado pmt eJt te dicte autos inJerlocutoril~~ 'que
no es r~n "xpresr.unente ntlibuidt>s a la. Sal!!'. Y 11! de rechazo ele lo
d emo.rula d e rovL,u>" u•> lo .,;tc.í.

b) •t ...} Si cl auto nw-diatúe .,¡ cuctll<e rP.dut2a tma d <mtand a el<: reL'l·
SÍÓII IO debe dicta r d m.agistrudó ponente !J .Si tal mrco. por SU IIQ(U ·
ralezn. es <.le los apelables larlil:u lo 51 rturnerul 1• de! C. de P. (;.} _r¡
si. orlRmás. la '""i.siún· es d e único. uLStanc:ín, ,;6{1) quP.da d edw::ir
que rorrlra aqt~•,Yr, pnwlc(.(!!W.Ia proc-ede et recurso de :;úplica. mas
rul el de repostc16n".
F.F. : Arts. 2S -n um.- 2", 26 -nurrt.2"·, 21l..'l63. 348. ,')l}J nurn.l d d

a

C.P. e;.
Igua l senrldo ll>J: 1\ rtto$ 055 del !2 de s cptk>ntbre tU! 1984, 145 del
18 de sP.pttembr<! r.le 199 1, ORO d el 20 de abrU <.le 1992, 197 del 5 de
ngOSCO de 1993, 080 d el J ~; d r? nU!I'ZU cJP. 1994, 301 del5 ele octubre
de 1994, 165 de! 29 de jwtio de W95.

r .mte Suprema de Ju.,Uc<a. - Snlc. de Ca.~actón r.¡uU !1 Agrurla. · S'u1tafé
d e Bogotá, n.r. .. dle<'-(101de Julio de mllnO\-cNentos ni>ve.11ta ys iete (1 997).

l:{ef.: Expediente 1'\o. 6572

Auto -Nu. 2 16

Tlt:cfdese el recurso ,¡, reposlc;<nt lntCTT>uesto p or el recurrente en .revisión Víctor .Julio Mt1iío>. Gonzáh:><, con tra el auto del 20 d~ j unio de
1997 , mcdlant" C\l cual se d ecidió d recu rso de reposiCión que cl¡nisrno
impu &'l•a.nte impc u·ó conl.r a la provh.le.ncla d el 5 de junio del mi:ilmo añu.
en la cual se dl·da.ró P.n es lado de cJeserc16n el recurso ..le reYisi6n el~v-.Jdo
y cousecuenlcmen re se rech.v.ó la deiJl<lnda Incoativa del rniemo.

~ú~
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Mediante memorial del '1.7 tic mayo de 1!'197, se soli~:ltó la prórroga D1
té'rn)ino Judicial otor.t(ado fl"ra con;;ütulr fu caudón a qu e s e refíe1·c d.
arl.k"-llo 383 dt:l Código d~ T'rocerlirutoenl.o Civil. tle mro rlel trámite !.nl\:\nl
del recurso de revisión trnpetra rlo por Víctor Julto Murloz Gonzá le:t contra
la St':ntenclu d el1'rtbunul SuJ'l<'fiar del l>lslr1to Judtc\al de SanLaff: de Bvgof;i proft:rida el 2 1 de r.,brero de l. 99:) dcnl ro de! p roceso ordtnarlu lncoa rto ·
por Com~TcJal Ga mma l'harm Ltda. contra María l'a.~ión Gmr¿¡Üez Vda.
de Mufloz: y Vlctor .Julio Mu ño:t Gon2ález.
Olc.ha ~oltcil ud fue n eJ!ada y al l.i empo. en \-isla de qu1: no se consUtn ·
yú la caudón extgtcta . el< te De.~pacltn. mediante prm~deut:ia del 5 de junio
decJ.,ró qu1~. de c<mfo1·mtdad con el artículo 383 indicado, el rec u r.;o qu•~
dab~ en esrarlo de descrdón y t:onsc.:uenc.lalmen le. recha:l.6 la dcm., nda.
Contro esta cleterminaclún el rct:urrcnte lnlcrpuso.n:c:urso d~ reposición.
en el que llllli<:ó expres::lm~n tc que uo era. vtahle ti tic $Úplica. y a l ·•fecto
a dqjo·que- Si biP.n c.l térmfno 1n h..ialm~rnc otorgddo era a tnpllo (<tuinc.e c.líns
con tados ciP.sclc ¡,. ejc<;utor.ia), e l rct:urrentc es s umamctlte pohre por lo
cual le h ahin sido muy •lificil ht conHtttuc icí•l de 1• garantía.

A lo anterior este nespacho i.url!có 1n<:dlanu: nuto tld 20 t1c juruo d~ 1997,
que el recurso de reposkión U<> cm el crun.IHU de Jm¡mgnad6n idúneo. en
ruzón ;¡ que el aulu medi<mte el cual se rechaza la demanda de re~si6n
-recu rso ele t'mtca instanda lu dicta d ma¡,~~trado pnneme y es apelable,
por lu cual es su~cepu'hle dt:l recu r.;o de súpllca. 1le alli se dedujo y se
d...;lacó el rechazo. ror ltn proced<:nte. del recur,.;o de reposición lnterpu cslo.
p'.,._ ~Vl<SO

J'>(>r con tener un p u n to n u«vo. el re currente iwpetra (thora rP.eurso de
repÓ5iCióJl oonln• el auto acabado de sintetizar. a fin <1« qu e dlclla prt>vlctenda se~ re,•o•·¡¡da "y por contrario lm v.:no se entre a '"''-'Oiwr la irnpugnar.liín, at:t:edicndo a prorro,.,¡ar el téntlino para consl.llulr la caució•t•.
para lo cua l e.'q><>ne. en slnlcsi-~. que el auto p rlmlgcutnmeme a l;;.t:ndo
rlenl<'gn la prónoga d e u n técmtno. ;;¡,;unto t?ste " " " no es susc«p tlble de
<~pelación, y por ende L
ampow de ~úp ltca , por Jo c.ual resulta ldóo en la
inte rposición del recun<o de r(:posic;ión. Agrega qu ~ cou1o la rc\1$lón e.~ u n
recur.;o y 110 un proceso, nu { !5 apl icable "1 articulo 35 1 numero! ¡ • del
Códlt,<o d e ProccclimJento Ci•ll. Y final.mt."nt~ argu ye qu e el alJtO que se
limltu a r c:<:hazar el re.:nrso tlt: revi>'<ión o t:1 de ca~aclón debe ~er didado
por todos les a.agtstrarlos dt: la Sal a d e Cas ación Civil.
C oN~:IrJER.<\C:Io~ ms

l . ~:ncuentra la Cortt. proceden!.<: el reeurso dt: repo~ ldón m t.el'pue.;to
c.nntra el auto que a :;u vez, re~>olvtó <1411d otr(>. porque eJl efecto. conUune
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un p unlt) o\o deeidido nl tratado en el nnt"rlor. vale decir, la cc:mlllmón tk
suplk aWe y ¡wr exclusión no :;u~eepühle de n:posl.ción, del auto que rechaza la demanda (1~ revisión.
2 . Coriforme se desprende ele lo dispuesto por ltJs anículos 36."l !1 J64
del C6dtgo de Ptoced.lmiento Q uil. el ra:urso d e súplica. üene 'por objc<t<> que
por /.os restantes magl~tmdos de la sala re"pec11va se re«xatnlne una pruvlcletl.Cfa .iudlelal did.ada por <:1 porwntc, cua.rtdo. pr'lf~rtda en prillli!I'CA o en
únlt,. iltstaw:ia. por su oont~ jileru s¡;swptlble d<! apelación. o ~·uando
h ubit<rc: s ido ne¡¡ada la CtdmLslón. tle este <lltfrrw recm::«> <> el de casaciúa.

Como es sr~fU.·tento:!mente corw cido, d rt>Cur.o;o de (lpc!lac'lón se 119e <'" el
Ctldlgo de Proc€.•<1imtenro C.iui!. e.ntn' otros, por elprincipio de lo loxatil.'idad.
/() t¡ue si!}nljlext qu" I.Cis providencia.• c:ontm i.Cis c1mles expresa m~!rli.e no se
hubiere irc~l.f.tttido eRte mecllv de tmpugnactcín, no seln apelables. E n ctesn.nvllo del prlltdp«i aludido, ,,¡ a rtfc.vlo 351, nwneml 1° del C6dlgo de PrOCI!dim.tenlll Ctuil. establece lu proccdtmcla. de la apelaCión. con!Tet d auto c¡ue
n;ch(lo! la Clt'""'nd.a.
De los utltertor<"' COIICE.'J'llus !1 adP.más ron npoyn en el a rtú:ulo 25nurlll'ra! 2". 21:i numeral 2• y 29 cid C6rl19<' de. Pr<>t;edlmi<m!o Ciuü, h a P.N1C!sad n
la Corte en tnmtrrlel'abl«~ .fu/lo..<' que el cmlo lntcrlocutorio d ictado por d
magistradO pollP.rtre ert el cu~ ele la única lnst.ancta. (térmbw.s de ley) que
líene "t recurso de rcvisl6n, Ctli!Slstcni.e en el recha7.o de lt:t dema.n da de
reols íón no "·' suscef)t.lllle de tec u n;<> d e reposlr.iórt s !nn de sú.pl!ca,
=noc¡w..ra que encuod.rr1 dentro de lo:; supucst.os de las rwrrnas arriba
m~nclonad.as y ademcí.,, [l<lr exclusl6n, rw estó. previsto en la pwceptú:a del
nrl.{.culo 3 48 del C•ldfgo di! ProceálllUenlo Civil
En !u legislación posltlua mll)tnbfwta la rculslón civil que se úticiu oon la
tiene la corifiguraciórr. IP-gal <k un rc<:urso c.xt.raordillalto. P<!ro de
alli roo pu.ec.Je d.eductrse r¡w.? por d hecho de ser recurs<' !u prouídenctn. que
rccllaza la demanda. la deba dklar l(l Sala CM/.. por cuw tLO el aJtículo 29
del Códtgn d e Pmc:<KIImienlo Clt•il permit <? que elma¡:¡lsln:•do ponente ~te
autflS lntc~tocutorios "que n.o estén e.-p resamenw atrtbuit.!oo a 111 Sala-. Y el
de r<.~:ltazo de la <krnando d e •~vi., Ión no l.o está.
d~<manda,

a.,

Pues bien. si el auto medtonLL> el cual se TE,chaza una d cmu.Hda
rcut.sultl!o debe dictar el mngls!T(ldh porwrti.e y st lat a nto. por su 'wturnleza e~
de los c,¡pelables (anícukl 351 numí'ral 1• d~:l C. d « /'- C./ y s¡, a<U.'frlds. la
rt!Vlslórt c:s de únit:a ln.stancta. :;ólo qw:da deducir qr¡¡~ contro. aqu~'llt• provid(!ncta pnx:edc el teeurs<J de s 1ipll.oa, mas no d de. re¡H>sicWr~

Autos OS!,', Ud 12 de $C:pt'llr:mbrl!l de 19S4. 1<1!"> üt11~ 1tr. S;eptJcmbre de lHHl. 080 dt:120
de abrildt 19'9'.t, 197 tfd 5 00 agosta de ;993, ot\O dd 15 t14': ma r.w l'it': 1 ~J4 . M! '-"ee5dc
oclubre de 1U94, l t11!\ I.Ítll 2 9 de- jl.uli.·r,.. d e: HJ05 . mtrt otros.

0.. olr.> p arte, In pro\·Juenc!a atacada "'n s u parte r"~olutivtl s ó!<l rechazó lo. d<:mallda. au 11qu~ eu la pmtc t:ons!derauva se hay~ h~chu .nlus iÓJ) ni mcmorl"l d t liOitcltud p n\.,-oga del t<!rmino pa ra ennst!tuh· cauci<Ín, sobre Jo cual e~ penínenl~ a cá ratlflc" r que «1 término concedidu se
considera más q ue .sutlcienr.c: y que q uien litiga <Jebe c..lar aknto y ¡>revenido de l~s cargas q ue deh~rá soportar.

i-1. DE:CtSte'>N

En 3rntoní~ cou lo ex¡mesto.

~e

RE.<HJ t:LVE:

COIIIFJRMAR d nulo del 20 d e Jun:lo <k 1!197 profe rido en el •·ec.unm de
lntcrpuc,.t.o por VlcLUr Julio Muñoz f oil contra la :oentcm_1a profeel Tribunal Su¡>crlo•· <..Id Ols t.rlto Judtcta·l ue Sa.nl<.tfé dt~ 8ogo1~ el
rida
díu 21 !l~ fel.tr.,ro de 1095.
·
r~VIs l6n

por

Devuélvanse los anexos <le la demaurl~

~In

nece..id"d de dMglo~c.

NotU!que.se.

Jorge Santos BpUeswros.
MHglslr:ldO.

Se c~~pta ' " pet!ci611 de ctesL~IImi er~lo del recursu de cas"ción. ('u es
:rue presentada persvrwlmenie por d rec:urnmte (<trt(culo .1 15 C. de
P.C.) 1J porqu" las partes p w:tlen desistir dA: los "'":11rsos lnrerp ut'sros (w t . 344 !!.>.); d c.,<.le luC.I'J<> que d.<' acu«rd o con lo disp uesto <~rl la
prim'!.m. de la:; cli.'>poSl<:imces anl.«s citadas se conckrtard en cost,.,s .
al J~<.,.rr-ent". dado que 110 oiJru. e~t el. e:>crito t.l.' d.cstsllmwrllo Cf!IP.Ias
p arlt!S hayu!l comw nldo olrtl cos-a. T wnpot:o et ru::uetdn a que lleva·
ron las partes apurere [JTl!.~entad<> im.forrn.a tdtíneo.. ni es ol:¡jel.o ck
examr.m por pn.rl.f! d '!. 1<> Salo·.
f':F.: a rt.344 y 3 4.5 del c . d e P.C.

Oorle S uprem.a dcJusttcia . · S"lu de Ca,;aclórc CMl y .l>,l()'aria. - Sanlafé
de Rugotá, D. C.¡ t.TCintn y tUl O (3 11 de julio d~ mll no~eclenf.<JS noventa y
siete U 997).

Au ¡o No.217

Por m cdlo d el prec<'uellte memort>tl. el r<;curr.,n te. señor Ot~go Luis
OrejuP.Itl OchnA. ro¡tdyuvado por ''~" a podcrodo jud icial. lll<'•illiest" que
d esi:;tc del rccta~n de cn~ac.tón !!<".él lnl.crpuo:,.lo, "e rt m zún del a~uerd"
con k• parl" demrutdada !1 por e n.de . sotidto S« 8irt'<l (1.~( rcctJnocerlll !1 ord"·

nar deuofJJ<>r el ~xpedkm.L<> al trf11unal de ortg•m".
'""· nnterior pe udón es pm•·~:dente porc¡u.: fue present:a dn p•rsonalmente por el rc<:url'('nf.c (artículo ~45 C. de P.C.) y ¡.>Orqu c las pllrte.s pur <len dt-..16tlr dr. los n:<~ursos ime rpucstt.>s {art. 344 lb.): desd~ luego que de
acuerdo co" lo dispuesto <:n la p rtmeru de las dtspCl~<icJones ante~ t:itada"
s~ rondeuará er•. costa.' al recurrem ,., d ado q ue n o obm e n el cscrtto de
d csJstiTOiento que la,; pa,rtes hayrul m nvenido otra cos~ . TampcK:o el ucuer ·
do a que Jl~<garon Jas part<:s aparece pTcsentado en for~na idón ..ll. ni e!;
obj•lo d e •xam~• po r pllrte de _la ~al~ .

En consccuenc:ia. la C:r>rte Suprema de J uslicla, Sala d e Casación Civil y llgrttrla.

/

Númet-o 2il88_ _

_

_ GACJIT,\ .JUDICIAl,
Rl!StJF.r .'lE~

l. !'11ra torios lo• l'fectos lel(al.:¡,;, :::;.,; AGEPl'A ~~ desistimlemo d~l recurso de ca>:;ttCión liUt: lntcrpuM el s eñor Dtcgc> Luis ()rejuela Ochoa r:cm tra la sert lencla de 2!1 d e abril de 1995 dlci,.dn por la Sala Civil del Tribunal S upctior <lc1Distt1to ,Ju r:llctlil rle Cali, dentr<> del procr::s o or.linarlo rh;
declaruclóu<le pen~nenr~ia ~;eguido por él ccturrentc l'n:-nte a l ~et1o.- Cur·
los Alberl.o Orejuela Ocllr>a y Ól.ros.

2. Coru.léna.q,~ .,¡1 cn,tas a la parte r·ecuTT'I<nt~. E n "JU oportuniuad serán to.sada~.
J. Cumpli<lo lo aHterlrtr, <1e\'Ul:h-a¡¡e el e:q>cüiel\te al 1'rlbun3l de url-

gen.
Cópiese y noU fíque.!<C
Jooé F'erna.ndo Rum(rez. C'.ómez. Nicolás Recitara. Stm<rncas, ,furge Aruonio Co-!'tillo l?u.yelcs, Curtos Eslehc:rn J WT:>m tilo 5<:11/oss. p.,¡;tro Lc.f cmt l'ianctta,
Nq}af:L ~()(=>-.:> Sierra, Jurgc .5arllos DtJllcsteto.~.

'·

J!.GI€NTE

D:~LOIWATICO

C:Ol\.fStJll../Ul. - Dls linclón 1

- D istin ción 1 lftffilClOII!AJRL:O
~..JN~1l!A!D

IC::?LOJ.\ll.I!,TICA "fl

CON®'l.II!.Am 1 COI\il!PE'li'IEMC'"'.A :FI!Jl\TCll(])fl/h:J • Imprm;cdencia
f)!stin~j¡ín. eyr.!re las fuQciQn<!S consulareS
t:Xt'f~pctón

aw e~ca bkt.:e el o n':. 2 3.r;

1' las dtpl1~.4 numru de

rn\rn .. ~la C.f\T ~n coru~ord~

rou <~l alt. 25 1Wnl. 5 °. d el C. ele P .C. tlft t~ltf1ht&Uf, CDIDrx?fenQQ.
.Atncl<lrJ!lUa:l!mtX1 q /a Sglg de~ de la Cort., S!Wieiii!Lde
~la p nry t'Oihlf.CT. ·el\ (qs <XtSQS nn,~lstos oor. el. Derr:c~
!!QL ''. de los p rocesos contL...,-tCiosqs C:'f\ que sc.:.a noriA~ un mwnte .dinromd.lit..;u
w~recttrarlo ante d gvhiCI7tt> d~ lq. UeptíbiJca. no pur.dc hacerse e xfenstua...Q
~qdull€S d E· la wtsmn. tculural t?"Lll. M que cntr.nxmgan funG(onarto_s
r<>rtsu~

•.. . Lasfuttckmes <.'DI!Sula n?S son diStintas de lasjUilctOru.>s dtpl<wnátlm.<, toda wz qi.W pw · p1i11cfpio las primeros 110 envuetuen la repm.senta<:itlll de! Esta.do <1= envín. al persmta! Ctm.sular. .
•t:n <;[ecto. di: la cuk:lrulosa k«:turo d" In. ComX!ndón <k> \itcna sobre
relacione:< w nsuli.,'C!s , jirmAlda en atJnl clr< 1963 lJ aprobt.tda por la
1•. 17 de l 9 71 , .<in mayor d!fim.U.ad se d~lu<"' r¡ue d id v.ts rel<u:l<mes
st: tmcucntran L11U:u.ladas ul esral>l.edrnierr.!o de nexos puc{ftco~ " nr.l-e ws F:sla.do' y. en eslrtcto rif¡or recnlco, se rom<:lertzan por la
presenctlt t:tt el tcrriiurto d.d Estad11 receptor de uno Ot>n.rin~ ó rr¡QTtl>S
que se denornirr.u.n ''qficúv.ts oorL~ulan::s•, llamados " realim.r en ese
ttm'ltolio dent11J ele sus respecti!XIS cin:unscrip<'loncs, fns TfiJT?aS
que •m su arr. 5 " tnclu:a aQuella CorwencWn. Asi. pues, surgtdn. r.!t~
las net>!Sidad(<$ r.tel couu:t'C/.o t'nlre l~s pueblo.<, la tm •Uíuclón <'clllSOJwes unn dela.s nu1santtyuu..s que se ocupa de wglanwniat·eJ.m-denamiento tntP.rrlaclonal y en l« u~tuatit.!ad, V<JJ.ga apuntarlo con mi'"'' a eo>ltur lam•m.lnbles cnr¡_n¡sii.mes IJOr el esi.ib.i de la qu.e m;tos
autos ponen de man[Jle.~to, (•s a prew~tderan<:la Inicial d e f.<L.~ jhn;.·ián..,:; comerdales de IDs ngMtes ro~tsu/nrt::S. ha cedido ~:l paro u cttrtbucwrtes d e olrct (ndole en .,, t.Unbiro de la t~H>peracití~t Internacional.
centmrla.s.fu.ndumentalrnent" <!nla n~i.~rencla
la <!'!fe m. d.el demC'ho prltJOdD a los llacftln<tles dd Estad~> L'IWiwue.

u
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"2. t::ntetldidas de e.~te modo las cosas. debe rondutrse entvnces
que attn cumldo "s lo cfertrJ que e>ci.~Le lllgrma seme¡jrlir:m. entre '"-'
Jimé.itmes dlpinmc:lttca.~ !l lllS COtl.~ulllrcs. las difemnclas abun<.lwo JJ
por eso. aquello qw' de las prim eras se pN,dica no es uplil.:uble en
formo. autontáii.ca a la.~ se¡¡unda.s. F..n términos gerr11roles. los actos
tpte los diplomátú.v)s cjecuLatl l.lencn ~fh:a.r.iu e11 el p!a110 del clt•reclw
tnte.rrrn.cional prlblico. tnw.ntms qut< ,,e¡¡ún acaba d e verse. el mtlll'·
nido de la llct!t>ldorl consttlct~' Ue::ne car&:ter irltemo en el .~rmtido de
que t:lla está de.~ Nnada. pnr su nacural4<W ..a operar juridlcomenlc
cn el mdc namienro del e.,WdtJ env4attlr<, en el del E~ttllio rec~!fJibr o
Ctl umbós, de dn"ck se s~¡uJ que " .. In~ estados QU<< mnntienCtt <:n·
tre ellns ,.eladcm.t!$ COilsu.lu.(\~.s . no mantf.enenJOt?.tA"írJme,tte l'elcu:Wtt•·s diplmnátú:a.<, ¡¡las relut:i<mes consulares pueckrr <-xtsttrawlque
uno dJ! esas Estados rw lu.tva reaJnOt..ido al otro ... • ( ( !.A. CoJlarr.L
I nsiJJu.clones .... Ap. 1/, Cup. 2 •. 1\'l Un. 243); el ront.IYt.< l!' entre wnl>ns
esl.ul'tttos ·e.~ vsrenstblt'! !1 se explii!u. por el hedro rlR ·que el d.<1 lns
dlpúltntirtcos cmr~;lcme est.~chament~? a las relar.U>11".~ entre lo.< Es·
tculos. lo qu« n.o ocÍttt>< mrt el de lo.s c.:ónsules. ¡¡ r.,, i:n ott'ncwa a e.sta
ditx:rstd.lld. :;ustu.ndul que se tiL>tlC por sabido. o rnan.era de ax iOmll·
l.it;o prútCipfo, que fl..t..' ll{lmad.a.~ "inmunld.aflP.s (Y)IlSUICV'es ", en parii·
e1tlar la inmunlclarJ c.le.fur/.sd((!~ión que r.tw.o,;agra el Ar/A3 de lct Con·
t>etteic:in de Vle11u. s on muy rr¡feritJres "" su COIJ/igura.ción y aU:ance
a ar¡ucllas <.l<! que gozan las dipú¡m<iNcos ron arreglo tambilm al
dt!rr<Cho lltlemc¡~i<>/tal. regln que al ''"'0'' del Art. 11 del mLo.;mo fi.IS·
lmmtmio. ""pierde vigencia 1U 0.1m en et ec-er!IJ> en que ú>s.functotW.nos c.'Oflsult.tres se en(.1•entr(?r• n.uror1zaclos para reallY.ar "'actos tli·
plomut.ü;os •.
"3. /,a consc~:uenC'la que por simple lógicas" dcspretllk' cle·todo cuan·
qu.edtt expuesto "" los p úl'fY!{OS p reret.l.<mres, es r¡ue la nomtft. de
excepciún que e.<lnblece el Arr. 2.35. Num. 5". d" la C.N en r::oncor·
dan<:!a con el Art. 25. 1\'um. 5". dd e de P.C. <m tanto k! o tribuye
c"'tnpe/ellcia func!Otlal p!WCtLiva n la SC.Lu út' Casadtl.n Civil de lu
Corte SttpTL'ITia de J,~,ticia para oonocer; "ell /{)S caso.~ previstos P'"
el r>erec!w lntcrnw:ÍI¡nai". dt< los 7Jrocesos (.'OnlenctD.~(Js ('fl que .~t!n
po.rte un ugcnte diplnmátloo a.crcdltadu unle el goblerntJ de la Rt!(ltl·
bl!('.a, rw puede /cD.ccrse e>:renstua o w :tuaclones di; la mtsma nntu ·
I'C!Iaw. ctt que wcn~ettgun.ftLileiuttutills consulares. Lo ctert.<> "·~ que
en lu. lntcrprel.ad6n de ~o,, p rc.:eplü' r~'c:tén clraclm;, comanr.lo ~:11 oorh
sldero/.'IÓn de~dP. luego «l c:a>'dCl«r·lunil«ltvo de lu. prerrogat.i""· exor·
bltanu: que cori.w:grarc, tiene po¡ j'w1r/.o que pmoolecer la msl>i«lórl
1/teTal. como crtt<:rto rednr ade.:uutló, y si a eslo se swr~n que el <
s lult•• constLict•" de s u.yu .ti C>Orl urn,glv <1 acuerdos tnterrw.cicmalt.>.~
viJu:uillnt.,s pam . Colombia, ttu uimya !gttolr?s plivllegifN n los qu~<
di.:;jrurrut tos rliplomái.it:os. ltlt:uíwblc fesll!J.rJ. ~'OrU:IUir
la dc~:í·
l.o

'1""'
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sfón adDptada por d .ltaf!ado Terc«ro Cwil Municipul dLJ Cartagenn,
ck.'Clarúrrdcse tncompc:~cnte para asumir el ro~toeimwnlll de la d e·
manda'" ' referencl.a, rw t.írmefundmncnln Hittftuno y, por ID ta•tto.
se dL•p<m<lrú lo. lnmcdln.Cn·d<!ooluci<5n del P.xpec:llei!Cc (l. dicha q!lctnn.
para qt.W ¡>rosiga el rrárnttc de! proceso de arw?rd.o con In ley.
F.F.: ao't. 235 n.tJ.m.. ,r; rJe lu C. N.; art. 25 •wm. 5 ck:l. r.. de P.C.; r>-rts. 5,
17 y 4:J de la Coni;(C'1't<:l6n de \llena sobn:: reJacto~ t"WlSUlares,jlr·
mada. en n~irU de 1963 !1 aprobw:la por la 1,. J7 de 1971.

Oxte Suprcnto.rl<< Jus!lela. · Snlo dt, Casación Ciult g Agrarta. - Santafé
n.c., c uatro (4 ) de_<>gusto de 01!1 nrwcciCJltos n ()\'(;llt:t y siel e

Cle l:logotá
( 19971.

Ret: I!:Kpedltul..:

Nu. 6 774

1\uto No. 2 19

linte lu d<:<:limtlc:u·ia ele comptlcll<::la de la cmd d a c\lent.a d auto rle
fe~ha tres i:SI de jul)o del a..ió en
decisión c:.IA medlan tP. lu cual el
Juzgudn Tercei'O Civil MuniCipal de Curla¡:(ena s e ab:<luvo d e Qsurnir el
1\(l!locimien w de la de ma11cla que contru l~ sociedad JNVEHSIONES
H'ERREAA TEILEZ: S.C.S emuhlú el Cóns ul Central d~ l~ Rcpúbllco <:le
V~·"""'"~Ja en esa ciudad. cllspontendo tgu ..tmente el (:nvío de la a c l.uación
ala Corte • !>'>ytínd ose en Jo~ ArL~. 235. nurn. 5 ". cte la C .N y 25. Nmu. 5",
del e <.le P.C. corr~nde darle aplicac ión al Arl. 14fl de esta úllhna codllkaclón y paru laJ fin .;on p«rti nentes 1<1~ ~~~u lentes

Cl'"'"·

CO"<STDEl~IOi<F;!;

l . Una primera "bservaclón por hacer. ~fen,nlc a UT1 p unto q ue sin
duda ~olHá es pecial n :levancla en el (:il80 presente y que al parecer. po~
razon~~

qu r: se desconn<:t:u, no lo tuvu en cuenta ttl

Juz~ado

n:tniso, es

que las fum:lu11es consular<::; son dlMinl.ll" de lns fL>nl:lOncs·dlplomáticas.
lOda \'el·ll"" ¡.¡o•· principio las prlmerrt$1'H> cn>ueh>en la representación del
Esta do qu e cm·ia al penwm~<i consular.

En cft:d.o, de la cuidados¡¡ lectum de la Conve nción de Viena 6obr~
relaciones t,<)fl~ulan?s,.firmuúa en abril dll! 1963 !1 apmbada por lu L. 17 de
1971, .sil! 11u•y•>r dlftcultrul se deduce qu" diChas rd.adúlles se encw.mtr·an.
IJ!ttcttlaúu., ul estabtccírntt.nto de Tte)(J'>.~ pa.c{f!cos eroire los F:stn<lus y. e.n.
estJ1cto ri[¡or l écnlco, se r:a ractertznn por la prcscmciA en el otrrltorlo del
f:Stado rl.:l:t<¡JIOt de UllO n L'U1'ÍOS órgantJ.' que SC dcnnrtt(/lOn "q{ICirtaS CO/lSU·
/ares", llwru.ul.vs a reali.7.tlr. el! CSC tcniiJ>riO y c4•nf.nl de SUS respectivas
r.lrcunsertp¡;Iw.es. las to.r....,ts que en -"' Art. s• lndi(:u aquella Cnrwe11clón.
As(, pu('"· ·""llic:la de lt:ts n..cesldaci.cs dé! comcn:iJ.¡ <mire lo!' pueblos, In
tnstUuctún consular es w ta de las más wttlguas qtu? se ocupa de reglamentar el urr.lertamlenrn iTII.errlCtctonnl y .._.,, la actualidad, oolga apuniarlo ron
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mircis a eoitar tamtmtabl.~Js c.orifuslmws por el <!:<ti/o ele la c¡tt<! estos cuttos
ponen. <h• manljl,sto. esa pre:pondNancla ul.icial d e /a.qJundones ccm«::rcla·
les de los ag<mtes cw.,ulares, htl ~ el paso a atrtbucú>nes de otra
CndQW en t'!l nmbtto de la e<>operacl6u in.temacú>n.ul. centro.<.lus.fundamen·
wlmentJ> en la ctsistencla en !a esfera del <l!:recho prioodL>a los Huc:ioiUtles
·del P:.~ tado enuumre.
2. F:ntendidas de este 11wdc las c:r>sM. debe c:cm.clulrse <:nlonces que
rJwr cuotrcú• es lt> c:terro qw, cxiSie alguna sern<!ianzcc euln.' las juncttmes
rliplori1Lttir.as y las corl.Sulores. l<<:l rlife>-ell~ias abunclau y por eso. c,u¡uel/o
q11e d e lus prtmera._~ se predica no '"' aplk-able cn..fofmLt w<(omc:itUYJ u las
S"!J'IIlclas. En t ér minns geuemlcs. lo.-. o.ctos que u,, diplomcUtcos ej<!<~ul.on
l.ien~m f;/i<:ur.if¡ en e~ plmw cú!l c:le redt<J intcm~iona.l públit.YJ. mlentra.~ c¡ue
segrín aca.l:iu de ~-ersc. el C'Otllerúdo de! la o.cttaidad consular t1t:ne carr:íl:tcr
imerm> en el s•mtldo d " q¡,e eUa está <"le.,Hnada. por sn IKcluruleza. a npc:·
rarjiJ rlrlicarnercte en el arrlencunim>lo del E!otado erwlance. '"'.,¡riel Eslw.la
recepwr n· en umbn~.. d u di>nde !:JC sigue que ~ .. los Estado.l l!i qat: uwn.ttc-.nen
entre eUa.< retaclo.nes oon.sulares. nn mantienen .forzosamente relm:tones
diplomcl/.ims, !1 las relaciones consulares puerlcr¡ e.,isti.r aunqu" u1ro de
esos &~larlns ncl ha1¡a r<l<JCmocldo u.! otro .. . • (C.A. Collard. Jns lil.<u:iones ....
Ap. JI. Cup. :t•. Num. 243); el centraste entre nmbos esl.(lncros t?s ostenslhl<!
u se .explim por el hedw de que d de los cliplomátl<.~.'"- conciemc: estrechtJ.·
meme ct las relw:iones ·<miTe los Estado:>, 1<> que rw ocuue c:cm. el ct.e /<>:;
cónsldr!s. ·!J e;¡ t.>n r:ttenclún a esJ.u di()€rsidad. s ustcmctal qu<' se tiene por
sabtdn. n mrurt.>ru de axlumá.Uro.prlnctpio, que las LifLmadas "lrrmunldades
consul11re.s ... "" pmttcular la lnrnU>lida.d df!.lurlscUc:dÓ>l que ' ""oscigra r!l mt.
43 d e< In COTW<!ndÓI! el<: Vtena. ~on mut¡ IIlferlore.< en stt c:uTiflgu rar:ti)n y
alcam:t! n aqu<:Uas ele' que go:a>n los <liplomátic:o.< ron a rre¡¡lo tronbi.<:'Tl al
de>'e<'l ll• interhr.u:fona!. rt:gla qu" al l<'llOr r:ld art. 17 del mL<rsiJJ lnstrunu:nto.
no pi,rdc <>íg,ncill ni aun en el <'I>CIIf<> t!n que los)iJ~ICiorw.rws constllull.'s se
enc:u(,llfi'E'II wJ.tor·ta.ulos pccru rcoll:tur ·'actos diplomá ti<:o.s ".

•'!. l.n

cons•~:uendu

que pur ¡¡tmp!e ln_qtca s., ctcspret~lc< de todn

~·¡¡anto

quedCJ. "-YfJUesln e n los ptirra)us prececlR.ntcs. es <¡ue la 11Um1u cte e.~:«pctón
que eslnb/ecc: f!ll\rr. 2H.5, 1'/um. 5" . ~la C.N elt cnro::ordcuu:iL! ' '011 el Art. 25.
Num. f>•. ctet e de P.C. ""'ramo lt' atribuye cornpelt:nda.[unc:tonat p rúxllfva a
la SfJ/11 de Ca.•actón Cio:iJ de la r:orte Suprema ele .Tc.sttciu p urn conc>c:cr. "en
los w .">S pr·euL•tos por "'' Dert.>cho /niernnctonal", d e los pru~-esos corc.wncú>·
sos e!l
S<><• parte un agenw dtplonuíti<'.o acreclit%ldo wW: (~gobierno de
la Re¡,.ll.>ltca. n.o pue.dC? hacei'S<! c:x:rensfvn a acltKiciones <le la ml~ll'UL natumleZ(J, ~~n que (nten,enya.n../iutdnrwri~ mnsulure.~ . l.o cit-:rfiJ es que~ en la
interpn!lnción dú /;;>s p r<-<:eptos wcién citw:los. rornCltldo '"' w nstderotión
desde lw'!}Q et carácter !UrútattOO r./e la prermgatloo f'.XOrbilwrlc que Ctlnsagran. tterU< pnr'JUO!rxa. que,prevatec'Cr la restritx:ió>l llCeml cocnc) <:rtlerto t'C<:Ior
adecuado. !1 si " esr:o se suma que el <Sta tu.• consular" de suyo ¡¡ cort fATre·
{llu a acut?rrlos ltllt!rna<:IOIIales vltu:ulantes para C<tlfJmbla. 111.1 murga iyua-

fl""
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les priviLegios o: lo.< que.dl!!¿f'rtltan tos dtplomútícos, ;mwltable resullu r.ond tdr CJ"" la. decisión «<.!optada por et Juzgnd" l"ercero C:i!JU Municipal de
Cart(l9<mu, declarándm;e lncompet<!Túe para. asumlr el m nnc:imlento d.e la
dernan.rla en referencia, no üe1w .fimdmrlenco ninguno ¡¡, por lo tan ro. s«
dlspondrcllu Inmediata dt~luel6n de! «xpedlente a d1t:lw Q{rrin.a para que
prosiga el crámil" del proceso de acuerdo c:on la ley.
DECISIÓ~

F.,n rnérUo de lf~~ rawnes e>cpuestas, .por cuanto nu se u·atn de un
asw1to d~ los que de m;mera prlvativ" le es atributcta com¡.¡dutcla a la ·
Corte Suprem<J de' Justicia por el Art., 2S l'lel e de r.c. no lluy lugar a
asumir el couocimtenlo del pre!leult· proce~o.

En ·cons«euencla. una ''e~ adql•l em firmeza esl<~ pro•1dend" y en Jos
ll:i'ml.nos que señala ~~ An. 1-ll:S, lnc. ~·. del mismo c6d1<,'0. n:mlto.sc el
cxpedlenl.c al Jur.g~rl<> Tercero Cl •il ?víu ntclpaJ de Canagt:na. Líbre5r. por
8ecretarLil el oflcto <:urrcspondlf!nt.t:.
·
Notlfíquese.
GarbJ~

Estab= JarwnUU> Schloss,
Mag¡alrado.

~ES!S'i!W.!!Rl!:l\ITO

:OlE LA lll>EV ..f"ITOJl. 1 CMACKO l\1 -

Desis lirn lento
"El actor d esiste raal.u del rt~~urso d<~ msaclótlJ on n ulad.o corl!ra la
senrenda de segund o grado. comD rle: ta demanda inc:omloo. riel p rv·
~:<<so. Y bien SI! sabe que corrfn rme a l articulo 342 d el Cód igo d.c
f'r<X:<1c.llm!ento Ciut!. ~sn desistencia de la c:Wm.anda. que lmpllr.a re·
flU.rtCla a li1S PI'C?t.lm.(:jJonf!S' P.n. 1]/la ar)uc;fdas. ~u ando es pre.-.:r.n(atlu
wtle el supertor lll haberse trtl<JrpuesiCI pnr el cr<:l.or apelucidn o c:a..,a·
clón. C!noue!ve al recurso. sin que en el puuta ho !lf). mt"Jtesrer expre·
s n. f"-'tlctún de r.lil:ha p<.<rt.c". E rt el prc:«mtc eut,u/(), se acepta P.l rl<.<·
.~lstim«mro cll! la demanda ·y sub,;ccuenl«mt"frre el. d el rer.urso cW
oosad ón . sin qtt.<: hayu oondenn e~i U llilUS por (L,-¡ Mberfo manjfes-

tatl" ln.s partes..
F.F'. : art.s.342. 3 43,,145 d el C. d e P.C.

·

Cm te Suprema W: J t tsrtt::ia. · Saln de Casadón Civll y Agrar1a. - San taré
ele 13ogotá . L>. C.• cJnco (5 ) 11<< agosto d e mil n ovecilmtos noventa y stete
(1997 ).

Magistrado

Ponr~{Jte: l)r .

RqfaC!l Rorru:m Sierra

Rcf.: E X(I!!dlenlt No. 54 19

Auto No. 220

Provee '" Cor te en r elación cnn el d~sistlmir.nto qu~: la par•~ actor~ y
rc:cWTCrliP. ~n <:asa c:-Jón h a prc,.en tado en el prcs emc J.!roceso o rdlnartc.r de
~:dwlu de J c,.lÍs Rc.->trep<> Un·ego contt;a ¡,, Socl~.dad ~Jelicópteros NaCional e~; de Colombia 'Helieol S . A. ·.
A cuy<> propcí::~tto ac <:onsldera :
1.- Con arreglo al úlcmorinl untel'iur. el acr.ur nesls l.<! tanto d.P.l recurso
de r.asru:i611 .fo rrnrtlado <."Qrl/ra lu sente11da de .~t;gundo g rado. conw dr. la
demcurda tncvativa del p rOct<so. Y bien se suhe que <".01)(onne ru a rúculo
342 del Cúrltgo de Pf"()(:e.dunK:nto C:f.~>il, esa desist encia de la demnnda. que
irnpilca renunciu a las p rc:renstrmes en <:Ua. aducidas. curutdo «S pie:<«nta ·
da afl ll: el supertor al ha berse interpuesto por el actor ttpelar.ión o casaclútr,
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envuelve a! recu r:<o. s!n que <m el puni.o haya m€"U?ster exf)msa petiC!On de
úicha. pan<:.
·

2.· A~í ullsmo, ,;) apoder~do del clemandant« se en~~lt!ntra.fa~11l1 ado
para d~:st:;lit'. y la parle' por él n:prcsentoda 110 e6 de a <¡u f!llas q u" n 1.frnu·
nos del cilado a.rtlculn :H2 se encuentran illlpedidas para ello.
lguaJmcnte. la pt:li<:i<Ín está ct:iiida a la• otras e"tgenctas contenidas
en la refertrur d tspos1t:lón. sefialándusc espcciH.lmente qu e el p rocurador
ele la ~~~lora pres~nt.ó persooalmente d escrito r.n cuesti(m. Y ant)lándoSt'
al paso <¡uc slmllur actitud a~mn!ó el <k la demtlnclada, quleu también
firma el respectivo m"morlal.
·
3 .- F lu ye entom:es que P.l ~es islimlenw d e la dema nda 'j
s ub•ccuentemcnte el del rec.ursn !Ir, casación. deiJeT~ " ceptarsc, &lo c¡uc
haya condena en cosvts por así habe rlo marut'estadu h•S .p Drt.cs.
f:n mérito de lu expuesto,

!le

J:{Jo.:SIIRLVE:

Primero. - Acept;>r el deSil:<timknto de la Clemanda ~res~nLado por el
<>poelero.do del a ctor Ed\1.1n de Jesú ~ Rcsuepo Urrc~o. (lccl..rándn•c en
c;onaecuencia ternlinado de·l·ste mortn el proce~n o•·duuuio entablado por
el menciOnado d cmaudanLC co11tm la Soc!<.'da d Hell.,;iJLcn:.s Naclunale.•
de Colombia 'Heltcol S. A.' y terminlillo. así tn lsmo. el trámite del recu rso
de casación fon uLuado p or la pan.c d emamtante y que: en la adualidacl •e
encuentra en curso en e:~la Corpora.dón.
Scp;undo.- Vl&to el acu erdo de las pmt.es. n o hay lug!lr a imponer con·
dem• en cost.os.
En Or mc cstn p rovidencia. devu~lvase eJ ""PCd!eme n la o!!l:lna judlcl;tl d e Or1!-S(:n . l'or Secrcta rin, líbrese el oficio r<misorio <lr.l caso. .
Notlfi(Juese.

Jo:;é Fernando Namí~V:<: Gómer~ Nicolás B eC'hom. Suncmcus. Jor¡:t: Anto ·
niD o.._,uuo f<u.qeles. C.arlo.s l!:sCct>an JammílluSchCoss. Pedro 1-<ifont 1-'fonc<t.ia,
Rqfaet Romerl) Sierra. Jorr;e Santos Balleswros.

DE:liAú\1\!DA DE CAGAt:IOi\! 1
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• ,J ustlficactón 1 1\.'0IIWUt. § IJJS\'Il'Ai\!IC1&L
"Como e s s ufktenltmwnte c:onod rlo, la prtm<!ra d e las ccrusales de
ca.s<U;ión cor:sa.qrwlas por el artír.ul<> .368 d el Códig¡> de I'roc<xifmten!u
Ci<:ll, ha s ido iri.SlttuVIu p a m reiirar del <Jrd.er~e~mientc j uridico
sen rcncia violulorta de Wlll norma. de t.Ú<Tet'ho ,;us wncU1i"', qut:hran·
r.u que. cm nuestra r.cgiskldón. p ued.f.! ,nr.•u rir por ttfa d;rectc,, ,ff81.1, cs.
sin disacpartc~a alguna ·' " b re la..~ coll(;lusíoncs a IJUe ltubiert: llega·
d o t:l seJl.t<!ncfador sohm la cuestlón.fciclir:o. debatida en el p rvceso. o ·
por v(a iudfr·e.~ta . vaiR clectr; cuando lu norma s usi:a.nclal J ue olyeto
de IJi.olud.ótl rotl'll> r:.:>nSE<.- uE'Jlcta de hnbersc, incurrido pvr el.féJ.ilac!or
en error de' ll<?Cilo m an!f!esl<> en la aprt:ctacúín de lu dernrmda. ~~~
mntesw.:wn o rma prueba determiltuda. o en em,r de d.ereclw P.11 la
ap rP.Ciact6rl probatoria.

·¡,,

"F.llo s¡gni{U'.Q., entort<"<s, qUP. s fent{JrF. quP. el r<'(:urrentc.for mu/e un
c.argo al amparo de úJs prurrera tl~,t la:s rxw sules dt: casación. lendrú
L'1lt01li:es S<Jbre sí la carga p rocesal. de indicar curiles normas (/¡;
der<<eho :;uslw;ctal jueron quebrantadas por la sentencia que tm ·
pugna, conw q11tera. qw ? ést(< cxu.asal ha >,id.o enq!da oorno wt pan.C
que :;e case por la Corle la sent<m cia cuando se h ubiere ilu.:urrldo en
Wl crrvr jurt• (lljudi<:a ndn, es d.eclr. ~11 wl error de.tuk:iQ por el sen·
tcnciudor en ctulTito al d ered1o ma.te1tal, ya ¡.x>r.fa!l.n de apticcu-;iin,
o•u. por r.ipltcw:lón indeb ida o por llu:C•p re!actóll errónea de '"mna~
de esa csttrJ"-'· rnzrln asta por la cuctl el a rtícul" 3 71 . n wneml :.J' d .:!
Córllgo cú? 1-'roc<:dtmlmlto Civil <":<tab l" ce qw.. en lo Jorm rrladán d e
carpos m ntm la SL'fllen<.'ill ret.11rrf.da, el ürrpr¡gnac!or. cun.riclo .,e trut"
·de lrJ <:ausal primera !•abrú. de se rialw; con clmtcto.ri. y prt;dslÓII "/(<S
normas de derecho strsfrolcial" que, a sujulc!o. "estime t>íolnda.s",
precepro (!Sle qr.w gut'<rda o.rmotr(u. <:o<tll>d.tspu.e,;to por el urr.íct<lo .') 1
del Dec.r etn 2 651 d e J 90 l . suc..s!vctinente pmnogudo
vigcn·
cll<, en cw:ta ur:ns/óu por un ari11 por ltJ.S ley.,.< 192 de 1995, 7.R7 d e
1995 y .'177 cú: () de julro d e 1997. en ;:1 cuar S E' impone alr'l:!<v.tr>'ttle
!a c.arga de mehcinrtar, a lo menos la 110rm a (W dE'r,.:ltO su.sta1tdal
que "r.onslih<y t:·r!do base es,nctt<l d el julio lmpugrr.ad<> n habilmdo
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debldv serlo" hubú:rP. sido VIOladu. ·.~In que sea neoc..'<OJ"to lniL>grar
una pmpos tc:ú!njw 1ditYL compl<>tu •.
P.P. : art.51 del D<."Cretc> 2651 de 1991 ; !et¡es 19~ d e 1995. 287 de
1996 y 377 de 9 de! julio tl.P. J99i.

Corte Sup1~ma d e Ju:;l.ii::l.a. ·Sala r:k Casadón Ciull y 1\_c;¡rart.a. - Sa ntafé
n.c.. cinco (51 d e ngo.~lo de m U o ol'ectent.os n ovent a y s iete

de Bogotá ,
(1 9!17).

Magtstn ulo Pon enl.c:: Doclur Pccim f4font Piar1etta
Hef.: Exped iente No. 6698

Attl(> No. 22 1 •

Provee la Con.c en relación con la d~malllia pre.<w.ntada por Ahclardo
An\onto H<tyus G iralda (:ou!nl ht scnten<.:ia proferid" por el Trlb \Ulal S u perior del D l•u·tto J udtc!ul de IIJ:menJa -Sala Civü-~·amilla· d 13 dt: l'e brero
d~ 1997, <:ll el 1rroees<.~ ordlnarto (nh1ndlc;aiOrtO agrarloi prom{)Vido por
,Juan EvamgeiJ~ta Arbclácz i\rbcláe1. y tvfatllde Mcmroy C uevaru "ontra d
n :CUITenLe .

l.

M -r&C.:l!Ol>R"Tt':$

l. - 1!:1 T rtburmt Superior del Di ~Uito J udicial de Armenia -Sala t.'lvilFatnllla· , medil• nte s eru.cncta proferid" el l 3 de febrero de 199 7.ltls. 90 a
117, cuadernn No. 61. al de<:iuiC el rc:cur.W de apela ción interpu_e.~to por
Abelardo ,1\nwnlo Hoyos G ira!do .:ontra la 'senlcncla de 5 de s ep tü:m bre
de J 996, dir.tada por e! Juzgad o Seg undo Civtl d el Circuito ele ArmeJ•Ia
(fl~ . 95 n 11 l. cuadernv principal), en el proceso reiVIndicatorio Iniciad o
p or Junr• Evangr.llsw Arbelác:r. Arbc;J{¡ez y Matllde Mon roy (lu¡o,vara , con·
ñnnó el fallo del a qtw, en el <:u ill s e a ccedió a la preten~ión n !illtudicatorta
<.le lo." dcmnnelant es sobre d predio denomlna <lO " Lo.~ C rl.st~les•. u b icado
en 1<• ''ereda d e flan :<:loua b aja. com pn :nslón lernlortaJ dd mtmictpto de
Ctn :asJa Quindio. e In scrito bajv el folio de 111atrtcu.la h tmobilia rta 1\iu.
~1'\0-00235.69 de la Oficina de Regtscro de ln •lrum ~ntos Pú.bllcus de
Armenin. y se decidió " deDlá.:> que .,¡ demaudaclo, c.o m<• poseedor <1<: buena fe. u ene <lt:recho a l pago de mejOl.·as ú lU<:$ a va.tu:ula s en $6'544. 7l10. al
mtsrr•c• tlerrt¡Jú que loe dema ndantes tienen dere<:lto a la restitución de
fmtos nalw·ales perc.lbí<loo lu.:go de la conlcst~ci(•n de la deu•anda. c uya
cuantía tJSclendc a Sl\'3 20.000.

2.- Contra la alud!du sente ncia d e segunda ln$tanctu proferida en <:ate
pru"eso por el 'l'ribu nul Superior dtl Ulslrtto JudJd al ole Armenia -Sala
Ctvn-~·arnilla-. ¡:1 demundadu Abt>la rcto A•ltonio lloyo~ Glraldo . Interpuso
el t ecu rso extraordin ario de ca><ac tón (11. 119. cuaderno No. 6); y para
SU!!It cntarlo pre,..,ntó In dcm;~nda quP. aparece a fuliOS 5 11 !O del cuad erno
de la Corte. en la cunl se formula u n solo .cargu contr" la S<:n tencla 1m-
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. pugnuda. con UlVOca<:ión para p ropo• ICflO ele la prtmern de la• eausahlil de
casación (:on.sagradas por el articulo :J6il c:id C6dJgo <le Procedimiento
Civil. do:manda tsta suhre la cu al se pro,·c.: añora pÚr la Corte, en acalamlcuf.o a lo dispuesw por el srlí~-ulo 373, Inciso cuorco, del 1nlsmo Código.

J. · Como es S[!/il:iemem.-n.tc co•wcido, la prirr" 'm de lu..• causal~.s de
rusoctón consagradas p¡ll' d o.rtícult.l 368 del C:&Jigo de Procedimiento Cluil.
Ita s tao lnsrlt!ll<la para r etirar ¡Zel orden.amilmto jurídico "la sentencia
t'iolatorla de una n.m·nta clf:' dcrcc7lt> su..stanctal". r¡1•ebrant1J que, en m.téstru
le.t¡is/a ci6n., puede oc·w·riJ' por via dimrtn. e§' tu "S, sin dt~crepáru:in. alguna
sobre las cond••~iones a t¡ue hub~<rP.IIe.gru.lo d s entefiL'iador sobre la "'"s-·
ttónJdr.óca deb<1ttda en el pTOC<."'"· o por tda indirecta.. oa le tl.edr. cua.ru:l.o la
twrrna sustwwtal fue , l?lero dC! ''lolación como w nsccueru:ln de lwbcrse
itu;urrldo por <:!J allador E<n error de hecho man[fleslv m la apreciación de la
dunnr!(la. su <.v nteslu!:itin o IUill pntt>.bu d•;termina.da. o en error dL< dcrec lev .en la aprcclactón p rr.>baiorta.

2. • Ello slgrr!fica. entonces . que Sk"'T''fli'C qu~· el. re.current.' .formule un
car!}u al amp<iro t ic!<" prbnL-m de las causales de casación. lomdrú. enronccs sobro ~í la carga proc<tsa l. de iJ'!(IIcar cuále" normas de de"'c:h.o l:ll~~ltÚ1·
t:ial.ftteNJTt quebrantada.; por 1« scnterwicl 'que iue¡JLtyna. como qutem. que
ésta cwJ.Salllu stdo erigida cumo tal¡xt mquc s.: ~=e por 1« Corte la s e.ncenciu ~-ututdt> se httbit"'c tncumdo ea un e.rro,.ju.rts !njudfcandil, es decir, en
"n error dcjuí<:111 por el ,,c,ltet«:iudor en wumo al rlNeC/10 rMtCI1al. ya por
.falla d e apliL:adón. om por opliccu;tón ir«lcbtáa r> pr>r tnlerpretución en·óJtL'<t
de normas de csn estt.rpe. rU?ffil es tu p or le• t.'U/71 el artu:ulo 374, numeral3'
del. Códfgo de Pmr.cdllniC!nto Ct11U «.~tablee~: r¡"e en l«.fonnttladón de <:rugos
coJtlro. !ti senl•mc1a rewrrtda. <!l tmp ugr"'aor. ctumdo se l.rotc de la. causal·
primer.<• ltúbrá de señnla r. éon dar/dtut y prcd., wn "las normas de del'fX:ho
•-usranciLLI" que. a sttJul<:ifJ, "estime violadas·. prc:•r.'<'Pro es/e qrte guetrda
urmonla con lo dt~puo?sto por el ar1Jcu/C151 ¡l.<J! Deqreto 2651 de 19.91 , ~uce
,,ivamenlc pror!'tl!Jtirlo ett s u lllgL'r!Cill. en (:nda ocuslón por wt as!o por las
h<ycs 192 de 199.'i. :&87 dL' 1996 y377 ele 9dc julio de 1997, endwnl se
iTnpon.e u.f recurrente la t'CJ.r.qa de mencionar, a lo rnenos la n<imla de dete. r.ho sustrmr.inl q<w ·'conslit:uyettdtl /u•se esrmclal dL,l_falb:J impugnad() o ha·
hiendo d<!hido S<!rln" h uhtm-e s ido uloladu, "sin qw< sea r«<<:eSG11ll IIucgmr
111ta pmpt>.~idón jurft:Uro. C<Jmpfew. •.

·a.- ~:n el <:n&o de utJIO&. se ob•crva por la Corte que el único cargo
propuc!<tn por Ah~lardo Antoniu Hoyo" Gt rnldo contra la :;,~1tend<1 proferida el 1 a de febre ro de 1997 por "1 Tribunal S upcrt<lr del D!stl1to,JurllcJal .
de Armenia -Sala CMI-I'arnil1a . en e!>te prm:cso. "" re(me los 1·equ t.•ltos ·
fornoalel> e.'dgl<los por e.l a rtíeulo 374, ntWt~rnl ::s•. <.Id Código de Prc~t:edlmlento ClvU. En efeclo:
·
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3 .1.- Co¡nn >~parece a follo:; 7 'a lO clel cuaderno de la C'~>rl<:, el recurrenLe ataca la Kctllcncla Impugnada. con <O"J>f'CSa lnVOCU<' tón para p ropvuer el.
único car¡(o que fulm inu ~ontra e]a, dt) la prlmt'Tfl ele las caus:l](:/l de casu"''"' consagrada:. por el articu lo 368 d e l Código de !'rocedim.lent<> CtvU.
::1.2.- En r.l cargo aludi(lo, el censor <knuncla com•>norm a infringida .,¡
a n kulo 187 del Códib"' de l'rocediHlir:mo Ci \lil Ots. 7 a LO. cu &derno Cort<.:i. asf como clarlkulo 2.9 del 1:1 Constltuci(m Nacion al y, en la argu ment~ctón expuc'>lt.a para sustentar lal a cu.snc.:iénl. s e duelr. de que el •cntenclador "no tuvo en cuemo e l manus<:rll u que s e a purló lnlciahnen te ¿¡l
proceso· p3Ia demoslrar "que desde d I:J de jmoio d e 1994" l.enla pose6lón d el p redio denomin a d o "Los Cri><l31es". ubicado en 1<• vereda d e RM<:<:lona baja, o:mnpre nslÓ11 r<:rrilorlal d el munlclpto d~ Círcasia QuJndío. e
!n~c:rilú baj o ~1 rolio de niatrte1•la iumobWaria ~"· 280-002356[) de lu Oficina de Jh:g¡stro de lns >n>mentos Pll hltcos de Armenia. al t¡:u"l q ue. ~c
go·m su crlte,1t• se incurrt6 ~n error d e hecho al 'darh: credibilidad" a los
testigos "prdellro.-1.,., por la partP. d ... n a ndan t e" y negár~el& en cam hio •a
los de la parl.c demandada". (fi. S. cuar:lr.mu Cot'fe). cspc.,itumen te Ctl c uanto
h ttce referen.:ll~ a las deduraeiones teMIIflcal.e• rendid..,. por Horacio On
Uego Okcndo, .,José Ardey l;r,,nacla Mejla y Augusto oc ,Jesús Gómcz llo·
y<>s (fl. 9 , cu a derno C'.on.el.
3.3. · Comt> .•a.lla a In. r.1.•lu. la acusac:tún adolt"'" de grrw~<falencla té<:ni.<:o :inrulic~. pue~ n11 irultca nlr¡gurm r.urnicr dr. derec/\o sustancial C(>mO queh rantada por et}illlo impouJrlJ:Ui.o. ya c¡uc ~1 mtfc1do 187 del Código de Pmc:eCilm!cnm Cloll regula !o a!tnenw a la apmc:it.te&>n d e lo.$ p111eba ~. ele un
lado; y, de otro lado. resulta improcedertle denUllciar oom<> 1:ito/ado deruro
de !a causal. prtmem, d w ·t(<;;ulo 29 de Ut Con.• Uluctón Políti<.'a, en raw'1 de
que. aclemás de s<~r gencralrrumt.e proc~:tlim~rllal, la..' re-glas CC>f!)imn c a !as
<:uales hfl d.<! lnlclars" H lt'Cimitars" "'¡ proceso ctufl, se c 1u:uentran c:cmlt1nmenteccmsagmc;!ns p or la Ley, (Código dt' Procedtmiv.1lto Cil>i/. rx'tereto 2303
c.IP. I 989. que u "ó y orgrudl'.6 !a ju.rt.'<dú:dóll agraria). Por lt> i.antD, no puede.
entonc:c~.'i. acusarse rA:ntcam('"l"· clerttro dt<lu causal primera d.<! ~'aSación.
l~> s ola !JJ.fru~dón d .e normas /"IJ<<Ies y con.~rttu<:tonutes d e "~ tirpe
p rocedirrl.t!:ctl'al. ni rru:~ws atribuirseles Elf •xu'ácrE~r sus lwtc!al ero el punro dl'
tr<Unil.ncl6n q•ieJite objetp de la antl"i.c" certs>Lra.

4 . - Viene tnlonces de lo dit:l to q u e."''' tlO reunir los re<flliSltOS fonnaestablecidos por t:1 a rticulo 3 74. n u meral 37 del Código rl<: Procedi mlenlu CivU, cnn.furme n lo prcceptmuh·• por el arl.í()ulo 37::1, itlCliSo cu .. rto
dclml:;,m o Cód.igo. h abr,;, ele b:tndrniltrae ~ f.rá rulte l" <lcmandH " r¡ue se ha
hecho re!crcu<:ia y dcd~ rarse la d=crclón del recurso de c.a•ndóu a Q
""
en ..na se a lude.
l~s

N ú m ~.ro
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En <llí:rtto de tu exp u<::<lo. la Cun e Suprema de Jusliclil . Sala de Casación Ci'11 y Agm ria. RESUI::I.N F.: ·
lliAOMJTESF- a trám ite la den• anda presentada por Abehl rcto Anl.<l niu
Hoym Gi.r aldn que obra a folios 5 a l O d el cuaderno de la Corte y , en
oonf<~: cuencia. l)l!:CLARASE OES JER1'0 el recur~;o extr~vrdtnarlo <le ca·
RACión p~>r él lnl.<,.pueal.u contra la senl.t :neia p rofcri(lu. por el Tr1bu nnl
Superior del Distrito J u d icial d<: Arm e n1" -Sala Clvll ·Famllia -. el 1:1 <le
fehrero ue. lY97 "" el p roceso ordin ar io (n:i\1ndlcalurio agranfi) p romo,.;do por Juan EvungeliSLil A1·belác r. A.rbdiÓ.<::t y Matilrlc Monrfly f;11evara,
contra 'cl recurrt:n te.
~jecntoria.do e8tC au to, dé\'Uf.lvasc el • xpedienll:

·

al Tribun~l d e on~en.

· Notlfiqu.,s e .
• /(J:><~ Fernt'.u1do l<asl t(ft:'.Z G-óttct:~ . .1\tleol «.~ !Jecl1CU"C4 Sünun<X'tS. Jmyc 1\nlotlio C.nsr!IIDRugeles. C',arlos E.,t,fx¡n Jam m U!D S<:l lluss. Pedro L.qfom ¡>¡nnetia,
R'!fi:u;ll. Norrwro Sierra, J orge SmltO$ Rallesl em:;.

Ui.~O®~ICE::Jil\1

1 ·QV.T.E.M. - Absten<:ión 1 C,&s,&ICíl:QIJ.\T Dcoegacion premaLum

En .,¡ present(<c.t<So. se co"firrna. la proiJitleriCI€1 o'*1lo d el ret2>1'!lO d e
rep<J.Siclón m ed!<vtie el C!Jr.tl kt Sala ~e abstu()() de resolver P.! recurso
r.W. qu~/a por e~tíma.t'Se prerrtallH'Il '"' decisión. •m torno o la proc.e ·
tleJICi.a o rm ckl extm ord.lruulo de <:a.. .aclón: aJ "el anro.viO que In
selllew:la. de "egundo grado ln'Ogó al recurn'TlW en ca.•adó1t se en~~UP.>Um d"twmtnado p<>r dosfactvr<<S. uno en relación '"" lo conc"dtdo al cl.r:rrtandonú< irllclal !1- el <Jt.ro, con lu 1\ega.cto u a c¡uél '"'' la
deman da de reocmo<?r'll'lón'. b! ··ut no apar<"<Cer estr.tl>leotdo et valor
d.cl lnter"és IX•rr• recurrir en c:asact<in ni poderse: determinar ese L'QIur ~-on !.as cuptw; urr!lnadr.ts al recur~o de qU{)¡u., (<1 auto lmpugnacio
de/Jii rnantcnc:r.'" en rodn.:; ,,üs parú" ",
Jo".F.: arL 348 d el r.. de P.C. .

d~

Corte Supremo de Jusr.id.u. -Sala de casnct6n Civil !1 Ag rorln . . Snntafé
fl<lgotá •. U. C .. seis 16) <lt: apto d t: mil no,~:cícmos n oventa y siete

11997).
Ma!!,lst~~d n

Ponente: Dr. José Fi!rroand.o Rwn(rez (;611\<?2

Rel.: E)(tJ<:diente No. Q-6719

At•to No. 2:1.2

Se J>rovee sohrr. clt'ecurs<J de !'epo~iüún int(ll>u"sto conlr¡¡ el m¡ w de
21 de julío de ! 997, mediante el cuul 1~ Sala ~" abstuvv <le o·esolv<:r el
recurso d e quej~ pnr cstlmarMC premnh•ra la de<.1sión en tur n O" a la p rocedencJll n no del o:xLraordlm.l11v de casaci<m.
Mll<CF.DENIES

1. - Como se oh~cr,oa, la ttduaclÓX'I " " ordenó dc11olver ul Tribunal S upe!1or dl:l Distnw J u<Uc!al ele Santof.; de l.logncú , D. C.. Srua CMI . para
que deo~dtera sohrc la ''labl11d"d d el rcc:urso de <:a,.acl ón tnlcrpue~l'l> contra la senrem:i,. de segundo grado, •tettlerldn cm cuenta el oalor de todn .<
los resoitu:io""" de~fr.u:orables al recurrcnw", vale decir, el "·alor del l:>ien

~(unero
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urdemulo resUinir y el monto de'"~ prel.<:n:;lones n egadas al d emandante
en reconven<:ión .
F,rr efecl<), a

•~a.mbi(>

de la pretcu,.ión d e rt:soltu::lt)u de lA p romesc. de
el~:dru·6 :¡u nulida d a bsoluta y cn., denó ul d emanda do Argenm:o Rodrlgucz Ovalle a JUSUtulr al a ctor .José Juaquln
Gaitán Lópcz, el bit~n raí1, objelo d e l contmto prometido y a pagarle lo•
frutos en cu antía de $:l.365,965.oo. lo cual a¡mrejó la negación de lus
pre~•mstont:.S de la d emanda ele recon vm ctón o:Tl('auzadas a 'evita r. un en
rlqueclmiento inJusto en aquí:l, por la suma ~te 1:11 7.3 48.28 1.40, corres
pom.Jientc. ~egCm ~e n firmó, a lo pagado "" e.xco:,.o sob n: el aahlo d el pn:r:to, cun tldat! ~sta qu e d etx:rra ser pugada o:on los intereses a-la tasa nláxima legal perrnit!da para lo• rnorat.ort()s, liquidados desde I<J fecha en que
la recibió h M LH ~u anclo se p ruduzr.•l ~u pagu (fol. 10). cornprav.,.-.ta. c:J ad qucm

2.- Frcuk a lu a n tertur, el quejoso interpltSu recurso de n:poslción
argumentando qu~ •' bt~n w¡ toda~ las p~l..,nslom:s o~jc!.o de la lítlt~ se
('ucuentc'm (lclcrmllludas, lumt.Jtén t~ ClCl'tO llUe .resultan rftctlm<~nte
detecminablc:;, tal como lo lllZo. ·comatuio soli> una patte del nentp<l a
liquidar, lo que da uilll cuwtl(a st¡ru::ienre parn.qt<e s ea procede11W d t"e<;ursCJ d e cusaclóro", razón por¡,. <.:ual solicita se •·egucJva la queja conced i('fldo el cita do re<:urso Cful, ~14).

3,- Según se d.::sprewli: del escrito (:<.>nUnlivo d e 1" qu cju. sólo Hquldand u los ltHcrese~ moralorJo.s a 1~ tas a del 50W: anua l, como así lo indica
la S upcrúu endeneia 8¡mcarlu en la certificacJón "aUegada al
el. 2o
de a.Unl de 1994". ><obre Jos $17.:~4!S.2ill.40. desde el 12 d c, a¡;¡osw de
1990, fr.cha e n que >~parece plenamente probado ".se había.n p úgndo tudas
las sumas oi.¡JcW de l!t reconut'nción-, al l 2 de agost o ele 1996. da Wl lntal
de $52.044.84-4.20. cantldaol esta qu e sumada al .:apilal re~ulfa u !' ¡¡u a·
ri:;m o sn(lciel,>le para <:onco~fl~r el recurso de caaaciQ~.

proceso

1.- Como •1uedó <:onsi¡znado tn el a uto impugm•do. el agravlu que 1& ~en
tencJa de segundo ¡¡;rado il'n'I,(Ó al T<'\.'UTl'ClliP en rosactón !<e encu"'!tra determ inado p or dos fácl.n res. uno en rcla.clón <.:on lú mnccdido 3l flemnntlante
inicial y, el otro, co11 lo ne~<Odo a aquél er1 IH ctem,nda de •·econvención.
1.1.- Sobre lo prttuero no llay dl,.cusión a l!{un" sobre qu e el \>alor del
i11terés para n :currir n o se ~~•1cueu1ra dct~rmlnado, pues, de un lado, el
irnnucllk a restituir no fu e u v3lrw rf<.> y. de otro, la aoJ o cuWltía de los
fc u Lo:s ($3.365.965,001. aún sin rompensarla ron lu q ue. el dema•ldank
deb e pagar ~~ demandado. n o ex<:f':dC e l monto cxlglclo en la ky para acceder lli recur!\n de."""ltCión .

1.2.- Eu · r elaciún· con In segundo. debe sd)alac:<c q ue segúu :$<! despreudc del contexto ~'~" la d.emandn de reconvcnc!óu (fols. 10 -l•ll. l;ts s u-
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mu,; <:ntregad"" por el rcconveniE:nte al recom:enldo lo fu~ ron en v ~rios
insl.~lamenlos .:uyas fc<:hM n o a parecen detcrm!lladas en las copi~~ alJegadas ~-un el recurso de q u eja. Ma.s. tomttudo como pu n to d~ refercnc;., l:o
daa.a en qu• "" dice fu " C:<)mpletadv el totnl de los $1 "7.348.281.•10, e" lo es.
el 12 (i<: agos to <k -1990, para a pllcni " eE~e capital lo~ intere,.o:s soll<:ia.ados, •'llle d ecir, la ta.'X! rn.h'lma lega 1 pennil ida para IOil moratorius. es
Indudable qu~ por ese llMpeeto la r.uantin para re~·urrir en (:>lsación rcsul ·
taría determinable.
1.2.1.· Sin cmbar¡,'<>, en el evem.ual caso de 1r:nerse e¡u e l!quhlar el
int.erés rnonotorlo comercial, como lo seño.la el recurren te en el N«r.rlto d<.:
queja, ul cual ¡;e n:llllte el memot1al ele reposición, .:s lndispcasablr: la
pru~ha del Interés bant:uMu "orrlenh: para poder d educir aquél. Pero t':omo
esta prueba n o apa rece en las copl<•" de lt\$ piezas procesales allegadas .
.:u esta opot\Unlrlad resulta itnposlblt: c.lc(ermin arlo. V siendo ello así,
tampoco es fa<:lible f.~IHhlecer, por ese a:;pccto, In cuao tfa pi!U'a r"currlr
Lll

ca.sc-¡cic)n .

1.2.2. - Con tndo, aun aplieanrln " la cantidad pn:I.<:Hwdo. con la d emanda d e reconvención la tasa <.l<: tnteré" OJue no u<:t'es!tph" llCredttaree, eoto
e~, la legtil del 6% ru1ual, df'.sdc el 1:¿ de agost.o de HlHO a la fc ~:ha de la
set~t(:neía de ""gundo Instancia. 14 d e marzo d o· 1994, <.~a pttal y réditos
sumnrlo un total de $17.996.::165 .on. q ue ¡unlllda ¡~l valor qu•~ el dernandado debe p..ga r ni dcu1and.1nlc por concepto de frutos. 3J-roj;,rí;, la can·
tldad de $21.362.320, mcnJto este que no "xcede el exigid<> en la l~y para
.:nnr.eder el recurso tle casacitín. t:;sto implico, cntoneo:~. que a dicho guarismo hay que s1.1marle l~mb!én, para c~vs mismos pro¡;úsítos, c:l valor
&.1 Inmu eble a restil.ulr. el cual. con "' se h a ••isto. n r> ha stdo obje-to de
.Justiprecio. F:n c uanu.>a la tasu dr. tntere" 4ue h nhnl. ele tcnet-,;e ~n <'Uen.ta, es e l 'Tril.ttulal o.l compet.,•H.e par.a de t1nlrlo. y a~i por COI~tcra detenninar el valor dttl interés p ara recurrir.

:t.- F.n ese orden, a l nu

aparf.t:~r

es tnhlectdo el valor dd interé" para

n;eurrlr en e" acJón nt poders e det~nninar ~se valor c;on la1i t:uplns ;Jrrirua du:1 al recur><ú de queja. el ~ ulo i.o.1pu¡¡nacto d ebe m¡¡nl.cnerse ·~n toda!j

sus parte:;.
Dr:.<::TSICil<

F:n mérito <le lo expuesto, la Corte Suprema ele Ju'Stida. Sala de C..sa·
clón Clvü y A¡,'Tarla. (m!firma .,¡ auto objeto d"l recurso tic reposición .

Notlfiqu c9C.
J'os<i Fem ando Ramf.rez Góm""-· ."'tcolds Beclm.ra StlTlO Jit.u s. (en per miso); Jorge. Anltmio Ca.., UUo ~trg<Jies. Cc.rtos ¡,:.,whan JarwnU!O S<:ltlú$S, Pe·
d ro 1-Cifom l'iu.n.etta.

R<!faet RtJme.ro Swrra, ,lorge Santo.~ Dalte.,lerus.

GACii:TA ,JlJl)JC.IAL
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Santaié de Bo¡,'<>tá. O . C .. sc:is {6) d e ago~to de rnil novcdcntos noven ta
y siete {1 9 9 7). J,u anfl:'rior prO\'Id~rlcla ;,o la su~crlbe el dodor .Nic(llás
ilt:chara S tmauca(l por cuunto al momento de ~u discusiÓn y ¡rpmbadón
se encontraba en uso ctc permi,.,o.
RtJberto Pt:iiuela AJjorL<;<r,

Secrr.r Mio.

COF$1l"!LEC'li'O ~~ COru!IP'J;TIE!l!CiiA 1 CIOP.!lll"~'!":ENCi!.ll.
TERIUT~REAL

- Fuero general y contract o,.¡

"E(fueru general de compt::l.e ncta rerr!rorút! de que trata el. rwmeml
J •. del u rl.ú:ulo 2-'i r:ld C. de P.C. no excluye la aplit:a.<."lón rlP. <Jtros
reglas d~.stinadas a regir lrx misma mulmifl de ta competencirr por
rnzán del t(;"rrlt.orto, tmu úe l.:t.$ r:ua!es se ertcucnl.ra en el Humera! S ".
rlr: la mtsm<L norma. ('JtL>IItud dd c ual cuando .•e: <ratc> d.c: p roet,.·ns a
qut! diere lugar un ~'V11lrulo, son compcrentes, a t.>lea:íón del demctndmlle, eiJut:r. del dornidlio d el demal1dado o el cletlrmar ele su. r:um·
p/lrniR.niD". ·
I'".F'.: art. 23 uums.l !1 5 del

.

C.

ele P.C.

Q.n.suístic<,t: F,;l demandwtte (e n el pro<"-.,so de paycr por cori.Signlldlírt.
persigue la caru:elaclón del ~alnr de la cu<lta del contratu <:..lebra do
""' el demo.ndodu en Snnú:!fé de Bcgótó) ·oontaba con ta poslbtlidad de hnr:er la cl<:<:<:ión coMClgloda en el nrtmeral 5".. !J en ejr~r·ctcto
de ~<Slafacultad di:V•de lacio " ''"ga.r r.k>l domit:llf.odet demarulu.tlo ¡¡
prf;fuió el.fl•cro d el lugar d e cumpllm!ento. p m,;r!ntando !a deniwr.da
<ett

el lugar

r.~tmpllr s u

do~

de corifor mtdad ron el contrato celebrado. d (.l)íu

obligación'.

Curte Snpmma de ./ustlcta. - Salad" CClSOJ:i.ón Civil y Agmriu. · Santa!é
de Ro.e;otá n . C .. ocho !8) de agosto d e mil no\'e,Cienws noventa y siete
(1 997).

Ma gistradn Ponen te: Ur.'Jorge .Santos l:lnllr?ilteros
Her.: Expediente No. G747

AlltO No. 224

l'rocede la Corte Suprema ele .J u~lic.la. Sala de Casación CMI y Agrn ·
Ji><, a resolver el conflicto de competencia. susc lla do entre lo:s Juzgados
Tre inta y Seis (36) Civil Munlctl•"' de Suntafé tk pogotá perteneciente al
Dlstr1lu Judtcfal d e Sanlafé dP. Rtlf10tá, y P t'OID15t:uo Mu nicipal ñ" Vlracacbá,
pertenecient e al Distrito Judicial ri~ Tun.)a. para C(mocer dd Proceso d e
Pago p or Conslb<nactón, promovl<lo por Cl'lrlos Julio Vargu Esptncl conua
Fredrly Armando Rodrigue?. l'l,.zas .

_!:!ú.nero

2'~

_ _

__Q_I\C:R1'1\.~=
IAL
=--

_ _

_ _

L. At.!rwEDF.vrus

' 1. 1\n l.• el Ju~gado 36 Civil MLm icJpal d e Sant .. r,: de Uogotá. el <!•mandante Inició proceso de pago por cOJt>rignnctón contra Fn~dy Armando
Rodrfguez ):'l;,zas. a fin d(: que d juz.g;ulo ar.~pte la nf~rl<~ de pr1go d e una
obligación a cargl> del deudor actor, Cl l favor del acr~..d or .d emandad<>, por
la ~urna de l)500.000.oq moneda <.:orrtente. corrr.•pondicnte a la <:uota <id
m~s <le enero d e 1997. de co nformld•~<l <;on el documento .sus(:rlto en tre
las partes m esla cluuoid el <lía 8 cr., noviemb re de l996, y obtener la
aul.nl'lzactón p><T<l con ~lgnar dicha :m ma en form a de dcpó~l to judicial.
con In dcdamct(m eu !H s entencia. eh:: la va liu "" del p~go.
2. En la d emaroda se indl.:a que el a rxeed nr d emanrlado "" veciuo y
re&ldcnte de Viraca.:há (DuyacáJ. Jugar donde reclhlrá notificaciones y qu e
el deudor es Vcdno y resida<le d e Santaf6 <1" Hogow. ciud ad don de tgu alm ~nte d~bía c-umplirse el contrato que d io nngen ~ la &
olicltud de pag<>
por consig nación.
3. E l j u zgado :.16 Civil Municipal d e Santafé d~ t:logoofo red ut7.Ó de pla"'' la dema nda por falta de .:<:>mpt':tcncia ro.:rrftorla! y ordr."ó el ~uvío d e las
c!iligench•s al . Jvzgatlo Promiscuo de Vir.. cacllá iBoya cá l.
4. El .Jmcgado l'mmiscuo Muni<~lpal de Viracad ui: por auto ñd 29 d~
abfll de 1 9~7 s e cleclara a su vez incompettllte pllm conocer del pn.JCCSn
por l:uanln el cliterlo pura determinar la competeu,·la la da en e~H< as<UIIn
el numera l 5"". a~i artka•lo 23 , que rcgt.ta tic manera cono:reta la l'ompe terwi a pa ru couu<..-e r el~ los prvce.ws Aq ue diere Ju¡,:ar un <'.tmtr a ln, es dc ctr
el lugar d e s u cumplim iento y el d d dom il:llio del dem11ndado. a elccdón
d•l denw nd anl.e. En el ca:;o e n es tudio ~e ohs.,rva que el d~mandontc
eligió la pflmcrn de estas opc!OJl <:<l. además de r¡ne en d mlsrno contrato
se ve que fue o:elebr.,do en Santa fe de nogotá. por Jo que ~;t Ci <lemandn n tc
csco¡¡tó esta úl tima opción, el jur.gado 36 Cll.'il Munlt'ipal es el qu" aebc
conocer de este asun to.
Rn co nsecuencia s e a b,.l.tene de asumiT el conocimiento d• ! proctoso.
eren e l ron filcto negauvo de compd:encia y orden n "' e1ivío del cxpedl(;nte
a e$l,a Corporacl(lll parn dirirnlrlo. Pvr erJ·or el expf:riientc fue remitido u In
Corf.e Conlll.itucional. y enviado a la Corte Suprema ele J usticia con Ol'kio
n úmero 1069 d el 27<lo:jun io de 1997.

!1. S:;:

CIY.'\101D&RA

Dei t:onflit:lo s uscita do • ntl"c d os Juzgadoe d e dilhe nle dt~t.·ito .Judicial. Sa. •t aíé d e B_ogor~ y Tunja. la Corte es la competente para definirlo.
tal com o l v señala el artículo 16 de In Ley 2 70 de 1990 "P,stalu tarla de la
Ad•rlinll'>trHción· <'J~: Jus l.ki""·
·
F..!.fut.-.T) getwral dP. <:Ompt.'I<Jndu terriwrfal d., que t m.r.n el ru1meru/ 1 v.
d..-l mt(wlu 23 dd C. cU< P.C. "" exclu.ye la apllro<:tón d t! otras regla.~ des-
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tlnc:rdus a rcnir la misma materia de la C(>rr'lpeten<:l" por rru:ún del tcrril.orlo,
u.na. de las cuules se cru:uentra f:ll el numeral 5~. d(~ la mt$ma norrnu. en
uirtud del cual cuutldo se ! ruin dé pr<>eesos a que d i•!re lu_qnr un oorrlro.t.o.
son (Y)mpetente~. a elecc!ón rll:l dema.rr.dcmre, t!l j ue?. de! domit:ili<J del demanduclo o el clcllu!)ar de su (:wnpllmf<:•tl:o.
!!:u el c~:'lo en csuJd io .se ob."«:rva qu., el demand ante en e l p rn<:eso de
P"go por cunstgnad ón ; per~lguc l<t eancdael6n del valor de la <:u ota de
m es rk r.nero dd con trato <:t:lebrado r.ou el d emandado ~" Santul"t' de
Bagot á. p or lo que no C'.abe dulla que a qu él conlfo.ba con la posihUid ad d e
h a<:.:r la elet:c~ón ron•ng rada e:u el nurucnd s•.. y en tul sen tid<> haber
escogtdo al Jw:~ Promt~<:uo d e Vi raca ctl[t; .:u ejen;ic:lo de esta fa~-ullad
d eJó d e lado el lugar d el clDmtctlio t:lel ClemuiJil1ldo y prefirió t:l fuero del
lugar de Ctunpllm k.nto, pTe>«:otanrln la deiJUm<.la en el -lugar <.lende de
wnformi<lad con el contra lo celebntrh). debía cu mpiJT ~u obltgación . R'<IA
deter minación eN suik tent" p ara ef•c:t.t)fl ele ~$lablecerla competencia por
d fncror territorial, sin qu~ puedn ser desconoc.lda por e.l Jut:z corre,.pon dlcniA:.

En ~"P. orden el• idea» s• con clny• que es <:1 J uez 1'n;lma y Set:; (3GJ
Civil Munlci¡>al d e Sa:m afé d e BogM:í t:1 que d t h c s eguir cono(:icndo del
d e pago por oon s i¡,?UlCión SC!(úti lo e xpu esto) amerlormemc, d eb iéndose temltir las diligencias <• E!!C cl~sp;.tcho.

¡>CO<:e30

UJ .

P F.CI!!IÓJ<

I!;n mérito <le In <:xpuesto. la Corte S uprema d e Justicia , S;~ la de Casat:itÍil C ivil y Agraria:
lU;$UF.l.Vt.:

IIRIME1{0 ; DECJ....I\RAR q ue el Juz~ado Tretntu y Seis (36) Civil Municipal el e Sanmr~ de 8ot,~•tá .es el compctcule J>O"-' seguir conoc'i~ndo dt<l
proces o ele pago por eom;iguacl6n incoad<.> par Carlos Julio Vargas E9plnel
oont•·a Frectdy Armand•J RodrígtJ\:7. Plaza~. de con litrmtdn<.l con la~ razo··
ncs expuesta s P.n esta pn wtdencta.

SEGUNDO: Remitir el pro~t:"o a la. <:Ha da depc udem:ir<j udtcial y hága se "aber lo a sí de•.:i•li<'lo a l Juz~ado Pnunts~uo <le Vlrac:achá (Buya~.á), eon
tnm:icrlpciÍin de l¡¡ p resente prov1deru:il<.
Notiliquese y c:úmpJ¡¡:;c.
J()sc! F'erncu~o Unrní.rez Górrt..:!.?.~ Ntc;old.s Becha.ru Sima:Hl'tl.S. (en permiso); Jo'9<! Antmtlo CosllllD Ru.QE<#e:<. Car!us Esteban Jaromi.llo &.h.loss . Ped ro Laj<mt Ptetru?!ta, N<.ifael Romtlro Sleriu . .Jorge Suntos Rauestcrr>O;.

CC:i\'JFJL,;IC'f·O D I!: ICOlWIP': nEWC:CA 1 C·Oih'.!PIE'Ii"ENCIIA - Factores;
general y contraclual 1 CO~.QIP':;;)~l\JCYl. ·:COl\IC'IJ.RIRIEl\l'f E
Y IPRJ!VA'll'IIVA 1 Tl11l'IUE,O 'i.&.P..OIFl.

~-uem

11 COMFWTENC /11 1ERRV,'QH1AL -

~·acton";;

CúRRf:NTE Y PRIVATIVA: "Los factOI'<!.,

COMPETENCIA CQN-

ele comper~mcta que

tiP.n.e
estal>wctdos cl legi.Mtldor oberlec,e¡¡ a loyrar un llltllJOr reru.limiF.nto
en la administr"ttdón d e justir.ln lt"niendn en ,·u.cn ra. ademd.o:; unu
disiriJmción' <!qultatiun
los fl<1/0C~OS <jUC! /0 11 p a rti(:Jtf.ctrE'S SOnwle rl
a dc"<:l-<tónjudiell:tl. De los d iver.;os.fa<.:wn:s d e conr¡H,ten.cw. el terr1 -

dé

wrial, qt~e es el que acá l!llen!sa. se basa en suw.u:innesjw:l.icas de
oo.riada índole para la ctel.t:nn.lnadón deljt!ex m mpetc>rtiP., como lrz.
proxúni<.lnd al l>it<rl !tr(qio." '• d ctomi<;l/to del (kmrmaado o ellugur de
<>tmpllmi(mco d " la obiiyu<.ión. COilt.ruc:ruaL Mlunctones c>.frwcor<!s qr.<e
a v•x•e,, se pr.-s<mtan tm forma sunultrillt"l. m tul solo caso. lo.cual
da lugro· a lo qrte d uctr!TtCI y )urtspn.tdP.nc-:in ltart d tmomlnurln.fuero
cort<:un-enr.r:, que !l.() e:; mct~ r¡ue la cornpetenck>. mdtcad.a en. varios
Jueces de: iguatj erurqu(a (" '"' conjw isdlcci<Jrt .,, dluar.;ns parl.t'" d.el
rcrrltor·út. Sin emb<1rgo, lltlr< uez esr:ogldo wu> de ellos por el demandmtlt:, rrd_fitem oonctu-rrmte det~i•me enJw:ro prfrxHiJ.>o, ptt~·';' "'al!z.a.
dci lAt e lecc!6rr, el jut!7. e stx>gidl) s etú f!! tln.lco mmpeteflle para la.
ttut~tUactón

y

decL~úín

del p mceso.

·

"T>e las rC!Ila s de: <'.otnpetencla sc:iíal<td a s por el an.ú.1>lo 2:J d<!l C.C..
In p r imera., que c:nnstllttyc la n:yla .oeneral, d e te mlirra. ('C IM mmpete.nte el,iue2. r.lel dorni<:UiQ d e l dc'mmtdada. enrw :círr n que • .<<:gtln lo
ha p untuali:ardc la Cnrte. si la COIUJP.rtienqc¡ srw:inl tmpme a l demandado el, deber de qfrorrJ¡¡r la llti..~ por ínlciulirra d el a<:to r. re,-uJta
ap<masjustn que s e le der)rwtde en ·""" dorntcUi.o, en. domiA: el trámtrc
del p t'OCt!SO será I H(:tlOS On<.~TOSO [X &Tn él.

2}CXJMPr:WI'fClA 'tERR!TOR1AL - f)¡AAJ qcneml u rontroo.•.ua/
W VA/.0/i:

JTfJJ.=

"DI! lns regla.• de cumpeterl<:i<J seña.lá(Ja s por el n.rtícufu 23 d el C.C:.,
la p rtm.cro, que cous/.ilu¡¡e la reqla gmrmnL dctermlnu r.mno mm
pei.:mc el ju«>.: de.l dcmtict!ID rld demr.truindo. en razón u t¡rte, S<1/Úil
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(;<>rte., si !.ct conoeniem~itl .~ocia! impone al de-

mandado el deber de tifmsúar la lltt.s fiDT mlclotltHs tlP.l actor. resulta
apcno...•.fuslo que se le: rlc:mande en su domíe11il!. en donde i!llrtimite

d"l p roceso :oerá menos oneroso pata él.
"No obStante, <>lm() -~P. !ndicó, lu. feU ha pre~•l,it> la e.mt~!!Cia dc.fueras oont-un-entes de rom¡wlertcla, rom rl '~ preul.sw cm el numt<ro.l 5'
dcl artír.ulo 23 del C. ds' P.C.. confonn.e al cual <fli? los procesA~ a que
d.it~re IU9ar un mnlrato serón c<'>rllpetente~,. a elección det dt71lCV1 rlante, el jw:>< del lugar ck su cumplirrúcrtlo ¡¡ el rlct domiclll() del

demwttlado... •.
"La CMte lm reiterQdo que 'f:mttindn.o;e del w/.JrO oomptú:iiu.> de un
título l!<.<lur, la compelt,-I.Ciet para tw ulf:P.r det p r oceso no se J lju. por
las esrtp ulac:wnes legol"s que regulnn P.l.jenómeHO sustanclul rlel
pago t>O!un/.ario d el lr'lstmllU!rtlo, smo
las regios del Códlgv el".
Procedlmlcntn C!uil, y al cf<..:w h a relt"'rruw en muc:hus oportuntilu-

f'"'

dcs qut? -contrario a ras prevision es d e los arLír.u ros 621. 677 y B70
del Cód1¡¡o de Comercio sob re e l rugar d e caHC:Cla Ción dd Importe
de un tin•lo valor como la leua dt' cambio. éltsposlcion t~ ~;;as
atinentes al fenómeno sustanc ial ele<! pa_qo ''olunlarlo del tns trumcnlo, la acci6n <le cobro r.mropulstvo consa~dn en favor df.l lif.ular del c~to en él Incorp orarlo (arr[culo 488 d el CÓdigo de i'roc:P.uim lento Civil) d escaTta la apllc<)(:l<;n de aqu.,ilos p receptos, porqu<: el último (1<: cso:s fenónu:noa s~ en marca dentm de los postulados tlcl Código de Pn·•cectlmlcnlo CtvU, qu.: regula en ><u :l.l~lcu l~• 23
lo concer.llcnte al lug;¡r en que ese: <:obro ejccu Livo debe t:i'cctuarse,
al prever en su n ume-r..tl 1" ootu o regla ~eoernl que, !>ah>o clls poslctón tt.gal en conlrll riO. es el j ut•.., del d omicilio del clcmandndo cl
~ompetent • para cono~:cr de los •prc)cesos cont.cnclosos•, a l aco ·
¡¡erge aJI[ e l priitcLplo "!l<.:lur sequttor rununrel•. (Auto de! 9 <ir! octu
bre d.<! 1992).
'1M ~~nL~ión de un tlculo valor no supone ltoceSOTiumenre oma relación de mHlenldo contruclaal. q ue< exiJO la apllcaclón de la regla 5 4
del a rtú:tJW 23 del Cád.igo de l'rocq.dim.iento CM!, alu.stva n l.a. detcr<Ttirtal:lón d.eLjuez cumpctenf." ntcdian.t... elecctán. del accor «~l!re el
jue?. r.U!! lugar d.<! r.ump!llnlenln c.l.el 'commw o el dd <lomtc!Jio del
demandodn. Sobre e~le aspecto, fl en conl,PI.cmertro a lo dld1o, /la
reoolc aáo !n CorrP.: "Ot9Unto e!< por cou~!;(ui ente el caso en que e l
Ululo valor tiene soporte tncontrow:rtlble en un contra!." s usco;to
entm lkl& fu\ura~ partes prnc~r:!<ales, eumrato qu~ Jn<~e parte de los
atleXO$ ele lkl demanda. pues ..,.,., .:~te evento la e.xJsleHcill del fu cm
L-oneurrente encuentra arra.tgo en el numeml !i" del arú(:ulo 23 In·
.fine. del c ual se pu •de servtr el a ctor al prt"Sentar t:l Ubelo, lo<la vez

!'1 (utl~ro ~·.::4.:::8!.!8__
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~dvelildo la Corte. e~ " éste y no ul juez a quien
corres pon de la ¡Jt;n lnentc elección" (Auto del 2o " "' mn.rzo de 1.992).
F.F.: art.23 num.s . r u 5 del C. ,¡., P.C. ArLs. 62l , fJ77 y 876 del Cóúi.go

que, como lo ha
d e Comc.<rcto.

Ct•r(c Supre.rtta deJu.~Hc;n. · Sttlu d.e C.asltei6n Clllll y Ayrnria.. · &snt"dfc'
. de Bogotá. D. C .. ocllo (R) de agosto de mil n oveclemos noventa ·y sJete

r J997).
Magi~trado Pon~11t<:;:

Dr. • Jorge Sanrns lJallestc:ms

Ref.: Expediente No. H75 l

Auto No. 22!i

Decid e: lt~ Corte: «1 ~onlli<:lo cie corllptltencla sur&~do ~ntrc d Juz¡;(ado
Civil del Ctrcutto de Rionegro (Antloqu la] y e( J u"'gado Prtmcm CtvU del
C:ln;utto de fl..Uo IM Uuquia]. perteneclcrn es a 109 diarritos jucliciales de
Allll<>r¡uía y :vlcddlín, respec:Uvamcute. dentro dt<l procc;-sn cjecuUm pro·
movido por Fernando Luis ,Jaramillo G lraldo fr<>nte a. Alhcrto /\ul.nnlo
Gavl ri~ . •Jorge Hernánde:.: y Fablola Raniírc:<.
M"tT..CEDii:~"J'J·~'l

' l. Medlarcc.c libelo p rc:~entadú al ,Juzgado Ci,11 del Circ:ultOde Rionegro,
Fernando Luí,. J aramillo Olrahlf) en .,u <:ondlclón ele endosaL"lrlo en
pruc:uraclóu d e la C.:oorc·rattva d " Trabajadores de Faho cato. demandó d
col>ro coacUvo de un pagaré a cargo d e Alberto Anlonlo <.,;,.,;,.¡a, J org.:
llc:rm\nde~. y Fablola R;rmirez . líl.ulo valor qu e, se~ú rr s u tenor literal, tuvo·
v<•r causa uu cont.raln rie Dl U U.Jn con inlerP.s y en d que adtJnás se 1\tl'..o
con.">tar comn lu¡¡ar pura su p ago el municipio de: Bdlo (!'uJllnqu!al.

St: indiCó en la demanda que el dom lc:ilio de la lletora e& la dl!dad de
Mcddlin, el del cnanda i:J rto e11 ¡>roctu·aclón el murlh:ip lo d e Odio, y loa de
loo dP.mandad os el murrir.lplo d " R!oncgrn. recl.b lendo notlficat~unes dos
de ellos en J{;uut<gro y ol.m en Marinllk"\.
·
:l. ~l Ju7.gado Ctvll del Circuito d e: Rlone~m, luego c:lt: cllur junspruclt;n cta del ~bunal Superior del J.>islrito JudiCial de Antiuq u ia. concluyó
qu e no C9 c:nmpetcnte para cm>ocer tll: lo demandn que ~~ le: presenl.(o, «n

ru1.ón a q uo en el LÍL1.1l0 vnlor l>o.se de l>r IICCión 8 r c::;tlpuló úOI'QO domlc:llio
¡>u ra d c urnpllmicuto de la obligación e:l mtullc:iplo de D<:llo, por In c:n aJ
resultaba upl!cablc ~1 articulo 621 del CódJgo de Cmn er cto. norma que por
9Cr posteflor, modtfl« > a l anic:ulo 23 del Código de l'rocedhnl"nto Civil. Y
así. disptlh<> el juzga do el ,·echazo de la demanda y ::;u remi"i6n al que
estimcí ~ompcL~nte, caw ""'· elju"',\ndo civil del circuito d e Dello (reparto).
:J. El Ju1gado Prtmero CIVIl del Ctr~uno de Sello. d c:"f'llCllo a l qu e
cmTeapondló el cormctmlenlo del a;;uuto. d!spusCl provocar o<l conllit·tu de
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c:ompctencta que ahora emrn a <llnmirse por la Curte. al constclt:rar aquél
·C(m apoyo en juris¡.¡rudencl.c~ del Tribunal Superior del J)!s lrllA.• .Judicial
de Medellín. al que per tenece- que ..J demandante ddlnló a su eleu:ióro la
compt!Lcncla d~J ju ""' por d d omtcllto do! dcrnanct~<lo y n o·por el lug ar de
cumplimieTILO de la obliguciún.

SE C C>N!:lii>I!:IUI
\ . Corresponde a la Corte Supn~m" de Jusl\cla dlrtmlr el cu•lflicto de
competencia <¡UC se d ej ó sinletizado por cuar\!o los j u7.g;Jt'loo enfr entados
corn:spondcn a dlstinl.os distritos judidales {art. 16 de la Ley ?.70 ct r. 1996).
Z. T.as}'ac/.of'('.S ele mmpelencla q:u" l.i<!rle estahl~:~:idos ellegt.sl.udor obeClecen "· !t•gro.r un mayor nmdimtento •:n la aclmlnl~truc!óll de Ju~l.ida te.nlelld.o en cuentCI cu:lcmris una diStribur.iún equlratioo de los negocios que
los p o rtit:ulur-.-9 som<.:tC'.n a d.td.slón _iudidul. Ve tos diversos fr:u:t.o rL'S de
compcwnLiu, .:1 territorial, que e.s el que <U:á tnccn:::;a, se baso. en sUu oo:lones.fácCI<.:u.> de vartoda ínclole paro la c.!etermlnacidn deljue2 compeLenre,
r.omo la proximidad al bien W.iyiOso. el dQmir.üto deL demandado o el lugar' de
c<implimienlll IJ.e la obltgmiiÍII u>ntractual, .~Uttaclones oj~t{)res q~.<r: '''!eres
se presr"li!Ul ert.forma .simult6nt:a: en. un .solo Cltl!o, lo l't!CII da lrJ(]nr <l lo que.
ctadrinn yjwtsprudi:Joc·ia han denominad.GoJucro CQn<:urrentc, qrw ru> es má,•
que la C(l17lfJr~l!ncfa mdicadf• en. I>GU1os jw«:es d e Igual jerarqr.tict pero CO/l
.fwisdlcctén "" dlJJt'!I'Sas parres <Iel rerrttorto. .Siu embaf!JO, urra. <'E!Z CSO:J!Jido
Wl<~ de ellos por ¡,l cl.<.'mctndanr~<, rul}ite•·o conc:urrmli.e deu!eJV: ert}'uero prtva·
th>U, pw?s reali.'llldct la elección, .,¡ juP.2 escogido .~errt el tírtim cvmpetcnre
parn !u r.ramltaelón y ckcislón 'del ¡m•l'x~so.
;J. De las regkts de oompeten<:la seiialadns J?r>r el artic:t<lo 2.1 ctei C.C .• la
prlrncn;x. que oonsli!U!J<! fa n¡gla gell.(:raL dererm lrm como compet.en/.e el)ue·¡;
del domicilio del demaruiat1u. ett razón a que, segrí11 11> ha punlut.U.i?.ado la
CCJrle. si la cnn~""niencfa sor.iul Impone al demandad" <!l deber rl" q{ronlor
la li.ti.' por lnlclattv" del acror. r<:.•ulla apenasjusto que se 1<2 d emanr:k •m su
domicilio, en donde el trámite dd prtlceso serú momos onen)SO pom él.
·

f>.'v u!Jsiallte. comu se Indicó, !a. le!) ha pmvisto la e.x isiencia de ji.eros
c.oncurrerties de c:ornpeleJtcfa, com<> el premstn <:tt el mtmP.fa15° de! llTI.ú.~tlo
23 del C. <le P. C., <:tJr!{<>rme al et.r.a.l •rle los pmcesos a r¡tw dier-e lunar un
contratu St?rán r.om¡.x,lentes. a <'lccr.iñn del d.em.andanie. cljue2 del lugard" ·
.~u rumplírnilmro lJ el del dmuicllto del demandndn... •.
4. La Corn' hu retrerad~> 'I'W r:rarándt.Jse d.t>t cobro mmpulsfvo de w1
átu lo Loa.lt>r. lo.cvmp<?tenr;to pttmtxuwcer dclpmceso no ""J:rJa por las esti·
pulacinncs legales qu<: regulan dft,.lñmeno suswndal dclpuyo coluntariu
r.lt'l fnstn.unento. sini> por las rentas del Códi!Jil tl<: Procedtmienill Clt•ll. !1 al
efecto ha ,.,,;wrado en muchas OJX>>üt>tidade.~
«<>ntmno" las pre~'!sto·
11t<s de los a rtú:ul.os 621, 677 ¡¡ 8U; dd Código d" í.mnert:ío S<Jblll el lt<gar

'l'"'

-- --- ~
d" ccmc't'!t:rctórl riel importe de un ciitúv L>alllr como la !el rtL de camllio, d !sposiciorte.< esas atinentes al J c olómerw SIL~umctat del JX1YO c~>l•UJrar!o del
instrumenril, la Ut:<:ión dP. cobro m rnptds ll.•o co.nsaymda enfc•uor ctel tintlar
rlcl cré<.liro en ti! incoo·pomdil (mtfcuw ~ del Cdd.igo d " Procedimtcnto CM!)

descwm In u¡.>ll~/ólt cte WJIIe/los precepú>S. porque d ti!t!mo de eso.~Jciió
mes«.~s se enmr:uvn d entm d e lo.~ postuLttdos c:W-t Código de F'lu""c~im!.:nll>
Civil. qut' reguJtt en su m tículo 23 lo <.v ncemit:nte al !u¡¡ar en r.¡uc ese c:vbro
ljEX:u(iW del)(: l;{ecruun;e, al p;ever en su rwmeral 1° como regla.generul que.
sall>o d!spo~ic:ión li!gnt en <.nntrario. es e!Jtu:.:~: d el d omic!llo del dellluslfJado el
c'úlllfl(rf:enlr~ para c>m()('e r c1P. los <pmcesi.Js mnterc<:if>-"'s•. al aco,c¡erse oU( el
prim.lp/D t((Ct<;r seqUilnr.Jonun re.t• . (Auto del 9 de octubre de J 992).

5. La PmísWn de ur&título t•a.lnr no supon~ ru~cesa,·iu,,wnte U.I~U: relar:itirl
rk conw nirlo cuntrncluul, que C!xjja !t:r ·r.q;llcacilín de la f!<gla 5" del attic:ulo
2:3 del Oíriigo de l'ro<:<;r.l imlellll> Ctvll. a lus!oa a la delertntnar.tón deljuP.z
compere"'" nt<"dianre el.ecG1ón dd actor emre <.<l,iuez <i.d lugar ele cumpli-·
mu:nto del m nrrato (1 el d el dom ú:ilio del clemanrlndo. Sol>rc este (J..i;pecll>. !!
~~~ compl1menú> n lo d.idw . hu rccal<:udo la C.orre: •ot.t<ttnco e::; por cnnsi.
guieni.P. ~:<1 cns" en qu" e l iíLuk> t>al,;~ ttette soporle irrtl0ntro.,crt1ble <m ttll
cont.mro sttS<:rlto e rlir<: las_liuu.ms partes pma,salt:s, c:ontraw que hat>< fX!I1e
de ICJs m1exos de lu d~nandD, pues crf e..• te cuew; la exL~IcnciD. ()1'3 fuero
coneurrenl<! encuentra o.rra.igo e n d n w11eml 5 " del art.!r.ulo :.!:J il<.fine. eJ.:!
cual se p uede S<!rvir el a.r.tor al presertltlr elllh(1W. toda. ""'z que, como l!l ha ·
· ad••ertldn la CCJrtc. es u éste y no al juez a quwn corh :.•pond e ltl perünenre

decci6n" (Au l" d~l 2 0 de m~rro de 199:.!1.

·

6 . .1\plic:adas las acll.:rlores root>Jont:s al caso presente, se· observa que
.,¡ actor, ampart~do ero u n título \'alor r¡u e !K: le h a endosado en p roc·umclón
flgura típit~ del dt:reChO eaJ1U18T-, llliciÚ demanda ~Jtt:UtiVl\ t:n )a que:
lndi<;a en el encaheo:amtc nto y t u.,¡ a c<\pite corr<>~pondlente a h• cuanli" y
compe tem:ia , q u e t'l jliCY. <.:iv U <1d ctreu iro de Rionegtu es el <-"mpeh:nt~
por ser ese el <lumlcl!i(J de los <l~mandndos. Y tal as~veraei6n ~e em:ucn'tra <tju<~tada a la pre~:q¡Uva lc:gal a!rí•s examinada. como<¡ulera que 6<:
traca· ac.~ del u lbro r.ompul~i~" de un titulo valor y no d el cumpltrolenlu
coacti\m de unu obligacwn o:ontrac lunl. lo r¡ue Sto <.:c;IL~iaLa por ¡., foruLa
como se legil.imó el actor par" el coh•·o judi<>!al del pagaré (Uicdiante d
endo:;o en procurat~iónl . pur lo c ual "e <lcscm1a. según lo dlch<>, la a p li<:aeiclnde la rt'gla fi• del a rl.íc:ulo 23 rlel Código de Proccdimlenl.c> CiviL sin
qu<: q ue¡.m tam p(>c;o la apli~:<>clón de las n orma• reguladoras y ·51 se q uiere - ,;upkl.ivas de la volun ~arl rle kts p'lL1es. atinente,; al pago volun taúu d e
un lítu lo va lnr. ya qu e s e imp one la apllcación d e la s normas prcx:esa h::•
para d p agu <.:oacth·v del ins1-11nncnto credil:iGIO.
7 . St: sigue ~n con!\<.'cuehclrs , 'lile .:1 juez c1•11 del drcuiw de l{ion<:g¡'<>
''" e-1 cumpeteuu: pa ra c<>nocer Clel pt·o~c·;;o por lo que·" él se le remilirA el
t xpcdten t..:.

""25.,oL·-
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Rn a rmoní'l c·m l lo e.'!:ptle<jl.n , la Corte S uprema de Ju~ l.ic:ln DIRIME el
conflic tu de ~n¡np<·: l.cncla aquí ~urgido c11 el sentido de J)JSI'O N&R que
OOIT'-~poude al ,Ju:>.g a do Civil c:Jcl Clrcullu rle Rloncgro conocer del proceso
<:jecutivo p romo\'ido pn r Fe m ando 1-u.Is J ar .. m illo Giralda fren te a /\lbcrto
Anl<lllio Gavtrta, J orge l:fenl~ n dez y Fablo!a funnírez . En con.s~~:u cncla u
c"se de~pacho ;;e le rem itirá el ~xrr.dlenlc correl:;pomHentc.
Comurúquese la prese4tte <lr:t.crmlnllci~n al Ju<=>< Pt'Um :-ro Cl\1) dd Clr
<:uito de f.IP.llo.

Notifiques" y cú mplase.
José F"errtando Tlwni""'z ( rlSmt!x, Nlcoló;; Decham S írnan.cas, !con permiso); ./urge A runnl.o CClsttllo Rugeles, Cnrl.os & Jelxut Jammill.<> SchJ,o,;s,

Pe<l.ro Lq{ont Píant.'lla, l<qftw l Romero Sierra, Jorg" san ~ Dallestems.
Santafé de Uogot(l, D. C .. oclw (Rl de llg<>Mlo de mil uoveclcn l.u6 nov.,n-

ta y

stet~

(1997).

La anterior providen cia no se ~m:uctlt.l'll s u scrim por el d or.ror Nicolá~
Reehara !';imanca$. p·u r cuanto at u1ua\ent.o de su d ts.cU!:::Ji(. n y np robactón

se .ncont rah>l

~on

penniso.
Rc>berto Peiiuela II!J<mso,

SecrPtariO.

U:EMAMOA illlE EH·Q':J!-líl'I!Jllt f I&Xl!:QlUJA'?IIJ!?I. • Ejecutoria;
Tnadmislón

d. la dcmatlc:l«. de.e~r "'" ap,llql .,¡ art.6.9!j d el C. rlc }'.C.
·. er.u:;r.u:wo...!X'la!ldn con el .w:tJ:1,2 tb!<lc!m en ln ncrtlnen.te.
"El art . fi9 4 del C. de P.C . .<:P.iiala dJd1w requisito.•, de los cual.:s los
rrumdoncu.!os en !r>.< nwnero/P..q l a 4 de la cttaclu dis~sicWn. <tcbcrt
~~r e.mrrrlnados a b ln!r:ú>por el juzgador, pues el artículo 695 lbidcm..
al r>?.!ilamcmtar el crámlu! del t'XL<quatur de una scnt<.'fu:in o laudo
c>dmnjcro. :;ujcta la c.tdntiS ¡{¡n <té la demwtda al cwuptlmteuro de los
m iSmos, aduirticnclo 'I"E
' la Corte la rf'(;haz.urd sifalLare alfJuno d «

ell.os.
"lino W ! esos requiSitos es por con.:;i9uleW.« el dewrmlnado en e!
del urtículo 894 del C. d e P.C.; según el cual, la senten ·
cJ.a o lrurdu extror!je,ro del>c E.'JICOiltrars e (!/OCLtr.rlriru:IO ()¡~ oor¡formi·
d ad c:nn la le!J del país de r)rtge rt dcbterukt ~ er prcsent.adn 1.111 copia
rl.ebfdam en le autertiu:ada !l.le¡:¡alizoda.
·
Jl~tmeral .~·.

"J\/KJTa bl.t<rt. la· detrlltnda ild1e n::>un.tr tanir> los rt!qt.tiSit.vs g enerales
d.c toda d.em.wor.la conoo los '~"peclúl<,; seiialudos en el art. 694 del
C. d e P.C .. der.aJ manP.m quela omlsi611.de cua!qulera deelh~ det~r·
mina su llladmc...;Wn o n~1:hazo.
·

"E! art. 6.1:¡5 ciia.do ~ukl lo rr;{ereru" al recJrazo dl? In demanda.
pero Tlllda dir.e ert <:uonl.o a la lrr.admlSlún, que tle modl> nocesarto.
debe obmr por las cc:iu.sa/es que prectsrtmenw der.errnlnan " sefelld ·
tlt<,'f!O el< !/C1lerul, que n() SOfl <>(TaS que las :;(:i\aladtr.'
L>l a rt. 85
d el c. d e P.C.·.
·
•,

en

~slil.:a: Terwmdo ert L7teltta que a la demanda dl! c.xequutur s e
aplú:a el art. 695 del C. de P.r.. etl<·oncorduncta wn el Clfi.85 li.Júkm.
en lo p<<rtlnettl«, ~e lttac.lmlte la. ctemu. nda de exeqtw.tw· ajln de que
st: aporlt! la CtH<:<Iancta de enmntrttnu! en,lirme y <:j r.culonoda la
sellletlcle<. de cor¡{<>rmtdad ""'~ lü ley del país de ortgett.
F.f.: Urt. (ll)oi IUiffi. 3 d.d C. dt< fJ.C,
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Co1te Supremo. d" .Justtcia. · Sala de Cusaclón Civil !1 Ayrarta. · StUltafé
de Bvgntá, D. C:., oc.ho (f<) ele agosto de mlr novecitnlOS noventa y siete ·
(1997).
.

Ref. : Expedlent" No. 6768

Auto No. 226

Dcef<iese subt e la añrnisibllldud de la d"manda que Vít:tvr Julio Cedeño
Sáncllez y Nibla María Wagn er Valem:ia h an prcsent, rlo' con el fin d e q u e
se t:On<:eda eX<«¡Ltatur a la sentencia pro[ertda por la C<>rlr. Supre ma de
Justicia. C'.uJ\<'! ado d(: Queens, E&tado d" :-Jew York. Estados Unirlos. del 3
d e marzo d~ 1986.
Al

respec~l o

se ob ~<:rva:

Lás sen ten cias y nlras prov1dcudas que reV1sl!.u tal cnr.1cter, pronunen un {JUÍS extnmjr.ro en proceso:-; cmltenciosos o dt: _jurisdicción
voluntaria, asl como los lmJ!lOs arl.lil raJes pmferldos en el cxl.crlor. para
que tengan cumplimiento en Colombia . deben suje!al'$c a todos loe requis itos q ue sobre el particular t:xlge l.a l~.glslactón colom blaua.
cl.~da,¡

1!:1 m-t. 6 94 del C. de P.C. s e;\., la dicho~ requisitos. d e los CWllc" los
en los numerales J. " 4 rl~ la citada dlspu~lclón rlcben ser
·examinados ub lnitiv por el Í'"gador , pues e l ar tiCUlo 69.'i tbldem. al .regh•ltlentar d trámil.c del c¡wqllatu r de LUla l<~ntem:l~ o laudo cxu-anj~ro. sujdlila admisión de la demanda al c:umpllrnicnto d e ln~ mt~mos, ad\irlicrl-do que la Corte la r echazará " i faltare alguno de ellos.
mcn~lonad.,..

Uno de c:,~us fec¡u iMilos es por conMigulente e l derermlnadt> ~n el nu meral ~·- del arlíeulo 694 del C. de P.C .. según el cu~l, la senl r.ncla v
laudo extr.lnjero debe encoulrarse cjccuto1iado de conformidad oon la ley
del pais d t or1ge1.1 debiendo ser pres entado en (:opla deb idamente
autenticada y legallzadu.
Ahora b ien . la d emanda debe reunir La nLO lo.' requlsttus generaleé d~
todo dcmand" como los e-;pec:tales s eñalados en el art. 694 dd C. de P. C..
de tal man e ra que h> omisión de cn~ lquler11 de ellos det.:rtnln.n su
lnadmislón o rech¡¡zo.
El art. 695 cltado regula lo referente ~1 rechazo de la <kmanda. ~ro
Llice en c:uanto ._ la inadm islón, que d" mod<> nl:ces anu, d ebe obra$
por la:. cau:~ak~ que p recisamente d et.urnlnau ese fP.n6meno en genenol,
qu e no l:!<)Jl otras que la.~· scñalado.s en el an. S!'i del C. el e P.C.
nad~

Revisada la ocmanda y sus a nexos. ohseJ"WJ 1" Corte que se rtr.ompart(>
la traducción ofit:lal debidamente aulemil:ada y legallzada. pen1 se echa
de mv.nos lO t:x!gldo "" el num~rat 3°. del artkulo 694. ya que !le. pr..sentó
copla dd orlgt nal de Ju scnten~1a, pero '!ltn la constancia de enc<)ntrarsc en
finne y ejccuto >;aña. de conformillt<d con ¡,. le)' dcl país de origen. comn s e
señuló anterio.rJllP.ni.C. ·

_

_ ...:.__,G,_,ACE'J'A ,Jl Jl.JJ(;JAL

Teniendo en c u en ta qu « a la demanda de en>quatur "<: apllr:;i el a n.695
del C. de P.C. en •~oncorrlancia <:on el art. 85 íbidem, en lo pc!11llenlc. ha
de ina d.lllillrse la d emanda para que loo actores dr.n cumpUmlento al re·
·
q u i,.Jt o S<.:ñala cln.

Por lo expu esto :<e resuelve:
lNAOMrfiR l a d!'fll<Ulda sobre exeqvntur " que se alude Mn la parte
inicial de esu1pl'OviM nciu, a fin de que se a porle la ·l a constlln.cia de que la
senl ~ncla s e encueutra ejecut.orlada de curoform!dad con la ley del pais d e
origen . Para el efecto se oonccd e a los demandantes un· t~rmlnO de c!nr:o
(5) días.

:;e reconoce a la doctora NIJ'S>i Mot'alc.~ Galeann oomo apod.:rada judi·
cial de Víctor J ulio Ccd cño S ánchcz y Nlbia Marfa Wagner Valencia, en lus
terminOS y pa ra los efc<:tos del lllt anorlaJ-pOdt>r Vl9ihle a 11. l d e <~Ste CLIII d CTDO..

Notlflqueee.
Jorge Snntos Rallestcros.

Magistrado.

\

JruEVISHORl - Finalidad; Ca usal 7 1 Coa&. J.UZGJ!.J:M.. •
Jusliflcación 1 Fr:.T!l.Hllli.&.D !P'IRO·Cii!:~ - Falt.a de Nollf!cación 1
WC'lm':iCACKO~ :!'EíMDNAL 1 Wan.YICACI(}t{ roR ¿.,mso Y
ll"Oii.~ EJIHCTC: 1. Jl!:~K·~IIll:f\flrCll
1) .GQ,Sil. ,/l!ZG/WA · Just¡ficgcf6n...BE<l!l$/QN ·I•J nali!1!ld.: ClUllld.o el
Est<J(}.() asumi<í el mr.>ru>polio d .- la./isl:rut y pOI' conwm el rk la.fu n.·
c!ón de adm!r~i:;!r'CJrjtL<ticla. la h izo cmt.flrtes d.e ordtm !1 seguridad.
jttríftlL~L.~. pero ~tos serian mems utoplus. s i sus deci.~iOIIE"S rll) con·
lctmn '""el v~qw de la <:m;ujw>:,q ada, pLte,; es n partir d " ella c<~<lndo
las """tenci!u;jud!ct.ctles ,;e IOTil.cm (runocl!iir.abl.,,;. lnlmpugnabk>s !J
c:oercibl"''· qtw S<Jn las uiltudes wtejas u ella. Es asi •:<Jmo por prtn·
<:ipil.1 general. in ·" ?nten Lit.c e)ecnlvdada pmferitJ,. en proceso tnntell ·
ciJ:>.<o adqt.úere lnJuer7-a de la cosu.j<ugada, qw: como tnl lnvolu.r:m o
oillc:ula a &yauosjuri<:dlcd onales !lfJUJTes. razón por la cual a es·
tr.cs t'tlt1mns les <!stá tJE:dado pn'>nwver un mwiJ•l p roceso ron funda. ·
mento C1l /us nl~•rnaS C!lUSCI y ()ttj<?tO d l!l ¡¡a C'OII(:ÍU!dO.

· ...w

r.tlsajttZyada sejustlfur> por la t~it.lad de mant><t ter vigeJttxJ!ores de certe.,u, segu ri<'le<d jw·(dlca u paz social".

t~•s los

"No cmpecc a lo anftt r!DI; como uná exrepctón al prtncipío d e la
iwnutahlilldad.d.e las scntendus qu-. hacen tránsito fl co~<zju.z;gada
rrvúerlal, .<e er!gl:' el recurso ext:raordiruorlo qu~ ocupo la ateru:ión de
la Salt:l, CQI!/ilrme al t:U.a l r:s posib/.e que un jcdl n ~ieculoriadt> sea
suscc¡>llble <1« reuisul tt cuartdo se fl~Senlen uno: o vn.ria.S d e las
r.ír'CUil~twtcla s l.tu:atlvnmentt< preulsto.~ por d t.eg!sl.ctdOr ert ~1 anícu·
w380 del C. Lle P. C., que enftr• de cwmtas apuntnn al ImperiO de la
j usttcln (ruims. 1 a 6}, r:l restobleCtmú-:nto c!td derecho de dtifl!.n.<CJ.
cur.ll'l.CIO ésl<~ Ita ~ido cla rurrtenre cmlcul(x.tdO (m ims. 7 ~ 8) y la tutelrJ.
lllisrr1Q de) ¡JI'IJtci.pfO d e lo. 1:1J.~<~.fU7.gO.da (JtÚill. (1¡-,
.
l'~F:: urt.380 del (;. d e P.C.

2 } D.t;MANDA • Trasi~Tlf:K~ I:'~:RSO~:· "Drulu la tm.<a:ttrlE'.n'iu del auto a d mi.Wrlo <k· la d•:manda. pue;; rulemás ele darle curso al ¡:uuo.oe:m, su tt.ol!fica.clón al d"mandado corr.ql.ltu¡¡e la reta.·
ciúr<)urfdi<:a proo:x<sal e integra. ul traslado d" la misma /cm. fli del

_ _ ...;QACETA JIJL>ICIAI.

Nú mero :tillll

c. d" P. C.). la ley <<xige qúe ese e nterumfL-nr.Q s e surta cn .fomru.
personal. búm. sea mi, el pmpio d emandado, 51( l't<flr"<:1SI:nrruu:e O
apoderado, o con d <:urnd.or ad liten~ ¡;u es es a pur1 ir de ese corwct ·
miento ~·.ando "'"PieZa n pef{Uur~<: f:l deredw de dejen.~n. el mal
se l"riajrllstrad.o por una :tu/U¡ de not.ificu~ión o em¡r/nr.a rntenr.u",
entendiendo
tules no s6!0 aquettll~ r¡ue no exl.~l,,n. stno
rv.alt·
7,ados c:on desupc..-go de formas e.~r.ahlecidas pam. hacer ~).,ctiva. la
g arunrla. por u oanro ei.legtsk!llor al consagrar la resp. :eHva. causal.
r.le r~ul!d.hrJ. [}roce.~al (nrt.. l4-0 num. IJ ibíd em). acuilió a Wltl.)rímmla
1:ompretrsi1>a d<1 .<wndas slumctoncs, o/ estatuir que la 11Uiidad se
pre~enta 'r:rrondo tW se pradim en Wgulfomw ta rl!>lj.Ftcoción al d e·
mandado o n sr~ repn!sE!It/Un!l!. n al Clp oderodo de uqué/ o de ,;.,r.e,
se.qtlrt td rn:so. cU:l aulu qu.e r.rdrnitc la de~rw.nd.a .. :. muUvo éste u.l
(:Ual rt!.~ponrle. la <-rut_~o d <J rmJislón "elítlladu por ct arl . .'180 ord. 7
c.!d G. de f'. c.
F.F.: arrs.87. J 4U num.8, 380 taan. 7 del C. de P.C.

por

w.,

2) ¡;'MCk47A.J!-I/ENTO - Jttaune.nro. DEMI\I';DA • Ucqulsíips. NQ11El;
CI).CION POR illll:SO Y POR }WlCTO EMPLA7ATOWO: "u l emplWi.u ·
mienu> ~ólo se fJucda ar:udtr cuaNltl eJ lncer,..sado "mJ.tn!fieste bajo
· _juramem.w ... qu_" ignora lú l1nbttru:ión ¡¡ elluyar de trobr.;/o de qukm
debe $"r norl{«:wJr.> person!Jlmctire !J r¡11e éste nu.figuro 1!11. él rllr~?<:lu
rio rei~(óuico, o que se en.r.awnrm aus~mte ·v rtu conoca ~u paradt~·
m .. . ' (arL 318 del C. de P. C:.),jurall'!!Tlto que s" exige <:<>11 el obje w
tle asegumr que d.J.dm nw.ni)esradtSn "aya lm>~,stida dt< !r.t serledud
««cv.sarla. ¡¡a que (}., t(~l W.'lt<tición dt!pende qu<' se tralu' correclu ·
mrmtc la n~ltu:iónJ«ridU::o pror:esal'. ·
" . .. /..o ley ¡¡rú1Ut19ia lrt. not!Jimdón P«l':i()nal con '>1 demartllndci. paru
cuya ocurrcmcla.enmi los 1"1;"</ttlsltos <k contenfi!IJ de la d•!1!1anda. ,~¡
art. 75 uum. 11 úl!l C, d e P. C .. se/IA!t.• el de U1 rJJrec.cJtm·w mde ésiu
W!bc cumplirse. d.-! cual sóli> se releoo tirle.mcu1wmte. cuutu:io COIII(J
d ice la misma norma. qflrme ~t ianorom:in, "ba.jujurametlll> que se
.consili<<rará pr<.'$tadu pur la prP.st!ntactón ri<' ta derrmnda''.
"Cor supt<est.o que lu indlcc<ciñn lniciul de una direcc16a pu.ra f!{ecUJ:;

de la notYK.:acWn personal del d emcwdado. no impide qu.c:. túter1Dr·
ment<! se acurln a laf6rnmla W<l emp~nrnleltl<J, porque puede stl·
ced<!r. r.omo <!n f!fecw rx::urrc. <tUC la 1Wt.¡flcaclói• <:ti tal dln?<:ción se
}rustre, prc>cisamt,tlt<c porque allí !JO"" l<ablro o l.mbqjn el riernandc. ·
d o que debe ser llutlfu:aáo pe<"<lll<llm.ente. Con tod o, J:üWtrln nsí :><:

presc:n.tan las cfl"CllttSI.onc ttlS. nc:ccsarta.rt,ente, a1Ut~s d e optar por el
e.mplw'..amlenio prct:lsw en el art.. .318 del C. d t' P. C::., ~., debe ngora t·
d pr-ooe:dimlenLu .w:ñaladtr pur el ar(. ;j20 lhírl<m1. ya que éste •c~ac ·
uvncnrc e:;tri pre~-L-<Iu para ~ cta.~P. rte. sfrucu:klfles. es dectr. pum
<;uando "tu>·'" hallaren qutert deba S<tr notj{!cacl.o pel's.onr>Jmente "" ·
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la dlrecciliit Indicada. "'1 la d emanda ". bien por "!!Qt>,erse '"lftada
<wuélla". o por "[ulút d e djrecr.ión en"' luqg r ' , amen rl.c la cotltumadtt o r(.'flut~ltCía.
"E! lrámlte con..•agrado por el nn.. 320, eXI!J~' la reaUw dón d(• W.'
actos proccs ules, que no ~<r>rttttero.s.fi;nnulas. sill1l requtst/os garanl't$«1.' rlel d ebido pm(:c!.<:o y e! demclto de d.t!fe nsa, porque
1...J. la tifeciMd.ad de cstoo cler.'CJws.furuJcunenmws empteza a pw·Cir cü' la ~ular notifkudón o empit:u:amlento del demandado:
slgttienlc<~

a) "El nbtiftcador cntre,qará un aVí,,(), cuyo w ruenldo estnbiP.r.en los
oros. 1 y 3 de la norma cttada, u cunlqui.er persona que se encm:rure
ett la d treo:Wrt y mrut_tflc:sie que habita o trabaja en ese lugar Vtcho
cwí.~o es una ortlm• de comparendo para el nulijlcadn,firmada por el
·" ":retarlo d elju;;yu.Ull.

b} •t.a persona qur. rlN.: iba el awo ctebem fumar la t'lJf)la qu e se
élgi'Cga al expedientr., sf :;e nlegn. '"' deja la. ....,,·pectlt:(l c"nstancla.
•El cw !so scf!icuú enla p"'"'·~· de acce<n u dicho lugur. salvo que
se itnfJidfL
·

r:)

d) "Copla del aulso se remltlrá u la misma dlreeclón pnr mtreo, dt.: to
t·ur:ú se d~/a <:<>flStancta por el secn::taril> en el expediente.

·ra

e)
not![u:o.dor en lt• m!sma .fedl/1 en qu e practique la <lüigenda
p nru la notylca.ción persona~ rendirri il!{orme escril.o bqlo _¡u.mmen ·
to, at-en:a de los matic'Os que lL- l layan impr:d lclo ~fct:l.uar la notjfkucitlrl o dcu cumplimiento a lo exlgfd<1 por el art. 320 en los numerales
1 ll 2.

j} "l'rans<:urrit:lo el término que.fflu el ord. ;j dd urliÁ:u/o en <:orlter!lurill, sin que el c:íl.aLlo comp~zco. 'el sr.-:retat1o dJ<jw·ú constnru:ia de
ello', pmcedlendo seguldamen(J!. 'sin na:~c~lf.icld de awo que lo ord«rt<'', al emplazamiento mtlafo1 1!'la pn::vtsra en el a1t. 3 1/'i. el cuaL.
entr,.ces, d.clx: reunll' le>s siguientes '"qul.sltos:

.f-1) "Sef!fr:• edicto por <!l término lk uelnte dfu.~ enlt{qar visible d.c la
ser:n::taría, expresando ¡,. nntt(ralev:• det proce:-w, nombre r.le las
p wtcs y p revlnientl<l a l demandado 'de '1''~ se le a.slynará cur(l(b>r
ad litem si rro comparo:ée en op<>rtunklad '. o sea en los CUICO dí.cu;
-•lguientcs a 'la explroci6n del rérmino del emplazamiento'. El ettlctv
d eberá escar.ftrm«do por el :;ccr~¡tarto.

}'.2} "Dicho ""lido ·se puhlícará por una ue:.: ¡¡ dentro dct mismo térmlfiO en un diario ele rrmplta ctn:ula<:ltln en la lovulidad, a juicio deL
.(twz '.

Número 24t18
"""'---

--
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}SI "Tartlh!<'n se publica.rú ·por medio de. tma radü>d¡fru;ora. si la
lwbiere. e11 lu.l; horas oom¡m:mdldas enrre lu.l; si.eLt: de la mañanct y
las diez di! In !loche'.
}Al 'La pág(na del diario en r¡UR. u¡m re~ la publtcacl.ót! y una cons·
l.<,mc.ia aut~n!IN< dP.I. odmlniStmdCJr de la emtsom sobre su rransml·
~16tl , se agregarrirr nl e.>:pedlente'.
F:F'.: aifs.380 num, 7; J40 IUIJI1.8 , 87.318. 320 del G. d e P.C.

Corl.c: Suproma de Justicia . ·Sala c1.e Ca.,octón .CM! !1 AyrariiL - Santafé
de uogolá, D. C .. once (1 11 de agosto uc 111il t~ovecteDIOS noventa ·y siete
(1007).

Maglstradu P';'n<:nre: D•·· Jusfi Femando Ramfrez G<lmez
Ref.: Expcc.llt:nte No. 5879

Auto No. 037

Decíd.,;c el rec.urw txlTaordtnarlo ele n:vi!slón tnterpu~.qto por J 06eftna
Caro del Rusto contra la sentencia p rvli:rlda por la Sala Civil d el Trth un::ol
Superior del Distrito Judicial de Santa!~ de l:logotá D.C:. el 3 ele m a r?.t> de
1995, rlcntro clei J.lrnl:t:O:\<J ordinario d~ pertenencia rrr>mo,~do por Armando Gali ndo Aya currlru la recurrente y personas incl~l~nnlnadas.
1\l\"'l::CwE~'TL~

J. l!:n cs<:Mtn tntrodudnrlo que corrc!'lpondló po1 r~varlo al J uzgado
Civil del Circuito dt: Santafé tlt: Flogotá. Armando G!ilindo Aya
presentó ctcm•mda contra la rcc:unenu: y p(.'rsonas mdetcrnlinadas. par~

D~(:in)o

qtte previo el trámite d el proceso ordilu~riQ de mayor cua•Hía. se declarn m
qu e había adqul11do p ur prescrlpc!lin ~~ Ktraord!narta c:J rl«recho real de
dominio sobn: uu lrulluebl~: urbano ul)ir:a do en Samat~ <le Hogotá en la
Transversal 10" No. 'to4-7f.\, dentro de 1<1~ linderos qu•~ "~ .:eñalan e n la
<l~: rn nnda.

2. k'l anterlur pretensión

~e

apoyó oen lo.• a rgumentos rácUcos qu e se

rc!t\lnlen a eu uttnuac1Qn;

·

2. l. A m edlados del allO de 1969 .,¡ rtemánclantc nr.npó el predio nntee
d e.sc ritu, "~"Jstruyendo en ~1 una casa rl~ habitación y ot•·as clepcnde,c!as
aledaf\as. Inicialmente lo cercó·cn alambre. coiO<:<Í una vaca y un ternero
a psstM. post ertorm«ntP. <'.0119truyó un muro en bl<><JIIe. Stnplió y mej oró
la \'Menda. 'l~tmblén scmhm eucaliptos, ~auces. urap~nes. p~<payuetos.
<:urubos. lulo. "'"í:r., papa . haba y ccbullu.
2.2. Desde la

f•~'~'"'

de La ocupación tranS<:unió

w1

Uempo snpertor a¡,.,..

vclri l.idós (22) ar1us , durante el cual el dcmundrmre ha po.• cido de num<:rn
<¡uleta. traru¡ulla. pad1k-a y continua el in m ueble oh_ícto de la pretensión .
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3. Como la parte dema nct;mlt afirmó que descono~;íR e:! dom!cll!o de la
demandada. lu ego <l.: frac..~;ao· el Intento de la nor.ii'kación personal. ésta
fue ~nopl::.,ada enios término:s del l:lrlícuio 318 del C. de {'. C. Cumu
h\zn f'TP.Kf:ritA.~ a\ pn)cCSt). e l llllSmo fue adelunl.ado con Wl' curador ad
W.em q,te de»lgnó el a qun P"r" r"pr m<c:nl.ar jucllclalmentc a Josefina Caro
de l Bus to y a la~ persnnu~ inllclcrnllnaclas.

uo ,;.;

4 . Lu primera instancia c.ulmtnó con """l.cncla d el 15 d., noviembre de
1994., med iante la cual se d e8pa (;h6 fa.>'Orablemente lu ¡1rctcnsión del actor: dcd sión qu e ~"'n."ull.ada con el Tribunal Sllpctior del Distrito Judicial
dt: SuJJlafé de Bogotá. recib ió confn·ma~iÓTo, por sente.n fJo del 3 de u\arzo
de 19!lfi, a h ora recurrida en rt vt.~l(on .
EL lillCl..IU~Q ltto; R&VlSlÓM

Con a poyCJ en las cau•,]cs, comemplach,. en lo~ n umeraiP.s 6" y 7> del
arllt:Ltlol 380 ele! C. -de P. C.. Jo:ocf'u ta Caro del Bu,.to, en s u r.alld~d de
d~utu.lád~ r~n el proce-so de. pcrlcrocru:ia en qut se dictó la sentencia

objeto de rev~o;iún. iJltcrpu!;O este r~curso cxtr<Hmlinario, pa.ra que la Curte la ln vallde y en su lup;ar <llctc la Que en den·•:h o r:orresponda . si prospera la prlmerv de las r:au,<;ales mencionadas. o dt>.clare la ·nulilla u ole la
actuat:IOn. en el evento de prosp~r>~r la sr.gunda.
l. La re(:u rrenlc sustenta la r:<l lJsal eunsagrada en f l 1'mmcral 5• , con
los urgunu:nt06 que .;e r.r an,.cnbc.n. a contJnuad(m. dada la lllmplic.:ici:>cl de

los mis mos:

·

• ...es evtde,tte qu" .~e urdió una cspcsal.ramo.. consisten«' '~"la suposi ·
clón. de u 11u posesión qrd.cta. JXl<:!fka de más de t:t!irtlr! (20) años. r;:u.ando
11ol.{r.te s ino de rne.'<<S" d e lr!flmos hlrcnXl!o.,, aparentando adtmuis la plan·.
lnefólt de mejoras lma{linorltt ., y u<Lú explotación irtL-erosimll, con.si:;l(<rrle e n
el manlenúrliefllD de semovlenles. IJ;{:I~~<IUS. stembm· de árboles y hortoli.:t.us. en un espado tmt mluclt1o'".

v

Mas adelante ""

exprt.~c\:

"Por}itero de di,ctL,wn qued<t entonc~'s ltl pauaña montudu ¡¡ lm; ama·
fia,d;" l..,.~l.imottlos, que ni sl.l¡ult!ra Ca robusrecienm.. rlad.a su fn~/kUCiiJ. pmIJ<.t.IOrta segtln su (muenido. pe.ro que a la pelstre resulcamro ft.lóttt?o.~ para

cngw'ln.r a lu.jusllclo. y. en c~;t.c.jcmno.. conse_quir una d actslón ini<.7.«1, c¡ue
desconoce Los pilare,; básicos d e la po."!süm y de !.a pre~;c:~iórt adqulsitt.·
ua del d.ornittlo.
''nudu la dlcifanldadde! rx<tjuido swytdo en c.onlra d.t: la recum:nw, hácese
supe!tluo e.slxr.c.or UHL..~~'I-aelones sobre. este extremo de tu <:o.usat•.

2 . Sirven de apoyo u lu
ptu;slut-~

<:au~>al

consagrada en el num eml 7• los su-

fáclicoo que se shucUzeau a contiuuadón:

:-.lúmero 241:18'----- - ___ G:: .,f,.\CI!:TA
_,
JUJ)lClAI,
2.1. 1::1 t:lemandu.nte no hl7..n dlll~cnc:ta a lguna para que a la demandada se le notificar~ personlllment~ d a uto a<lruf:sono de l<t demannn. no
obstan tr. qu~ habría podido a '-c11guar \:n la demollc;ón por el par:tdero de
!u señors Caro dr.l Susto. ·
2.2. No se oh~eiVÓ lo d ispuesto en el ~rrío:t• lo 320 d el C. de P. C.,
pu.:,.to que coil el solulrúormc ::~ecrcrMial, el apod<,.ado del demandan te
sollcil6 lu apllc3ctón del artlcA~o 3 18. pese a reconocer e><presanH:nte que
la demandada flgun•ba cu el dlrcclm1o telcfónhoo. a lo t:ua l el Juzgado
acccdití s in nhrg.ín rcpar(l.
2 .3. Pnr tanlo . ~:e vi.n~ul6 lnd<:b;d n ntenlc al proceo;o a la clemam luda.
puesto que el.not!Re.ador del j uzg-..cto del conoctmlenlu ><e a bs tuvu Ur: deja r
el a,;sn que pre,•e el artículo 320 del c. <le r. C.. pur haberllr.~ado. se¡:;oín
él, en el momento eu que s~ cftctuahlt la demolición del lllmueble r.uy~
dirección ~l< habla hrdicado ~:o mo !u¡.(ar pa ra lwcer la ncl l;[;eaclón " 1~
demandada.

2.4. li:n la nol.ifJracit\n deJ a u l.o adllll91>riu de la demanda a la curadora.
s e dijo que lo e ra de ".Josljll!a Caro de RrLSios -. y clicha auxiliH r al COrl'-"St.Jr la demanda lo hizo a nombre tlt: " Josfdllw. eh :! l::!us¡o·. n ombre qué es
dtferent<· nl de Josefina Caro del Flu~to.

2.ñ. Estando d pt'O<:<:~o para fallo. s e nuriflcó e l auto admi~orlo de 1~
demanda a 1• nu·adora de lag pe.n;ona!< ;ndetermlrradas y Ju~.go de fa con (c:•tacJ6n ""dictó ln rnedla t.am ..nt e la '"'"lt en cla , ,;;n retrol·raer el prooedlmtento. :<<) pretexl.<• de la cc:nnomía ¡rr·ocesat.
3 . Una n :z otorgA d'¡ la caudón sc il>~lada por ~:sta Corporación mcdmnl.c auto del 14 de illi;;embrc ele 1995 , .se soli<.i w la remis ión del apedtelltc
c.:ontenrh•o del prOf'';tSO ordinario en ~\Jestión .
4. Por auto clel 1:.1 ele •••ur7.o de J9 06, ac Hrlmltló la d emanda y se
ord enó el <:mplaz<uniento d~ lOE> dcm.,ndados en .In formu previ,;UJ t'Jl el
:lrlkulo ~ 18 del C . de P. C..
·

se

Por Cllllnto llln~fl.mo .d e 1<1<1 demaurlados
presenlú al procese> . ~e les
ilr.s;gnó curador aú literit. el r.u al dio r<>:!>puesla u la demanda mediunte el
C~<·rito que núl!ta del folio 77 al 80 rlc este Cua derno.
5. Agotado como está el trámtte de <:ste recur.so extraordinano. pr<.rcedt ahora s u dectslóro, toda vc:x que no :se obi;erva defecto alguno que tenga
Virtualidad legal para tnvallcl!lr lo at:Lva do.
·
Cor.:sm•~xAClONF.S

. l . Cunndo e<t ·r :stadu n.~umi6 d motW¡xJ!io d e la fuerza !J por conl~<nt el
de laJwt<.ión clt< ortmlnistmrjusw:ia, lo hizo ('.onjlro.<s d e ord.t:n 11 seguridad
.fu.r(dlca..•. pero é:;ln:< .s etiúll mems u.top(as. si S.US der.ist.ones no COJ\LCtmn
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pues es a partir de ella ClUII1dD las senteutornan inm<xliflcables, inimpugnahu!s y .coerdhlcs. que
so11 ¡¡._~ ulot udcs anejas a ella. r.:....as( como p<>r princtpln yene.ral, la sentencia ejecutortadt> P"!l;,rída en pmc:oeso comcnr.wso adquic:re la fuerza de la
ccsaju~tl<la, que como tal im>'>lu.cra o vtncu.lu. a órgOIUJ.s jw1sditx:ionales !1
parles. razón [XJr la cual a estns últitnas les <~tá vedado promouer un nuevo pm<~I!!U> confundam<.<nitt en las misma.~ causa !1 oojero del ~¡a conc:luitlo.
eoot

ellllgorde la

(:iw;

jLidiA.,Ialc.s

cosaj~.

.-.~

S~lln lo enti~:rtde doctrtna uJur·L,pntdcncln la cosa}w-.yada sc_luslylca
por la IU!Cestdad de mantener L~fiCI<.(es IL>s valores de ccne:.:a. scgtuidad

jurídicti y paz social.
No "mpecé a l o n.rllerlor. corno tma exccpo.:iótl al prinr.lplo de l.a
iltmurabiUít:W.d de las s<mlr<ru~tas que no(;l!n tránsih> u wsa_itv.gada matcrCal, SI! ~ri(Je el recur.w e>.'traordfnruifJ que ocupa la atencúiu <.le la Sala.
con{cmne al cual es posible qu" un Jal lo Q<.'<.uloltado ·"'"' susceptt.ble de
rer:isíóll cua.ndo se p resen t(!fl una o t.HLrlas de ((~s clrcunstartctas
ta.rottuamentv. prevtstas p<>r et legtslndor en et artí('ulv .180 del C. ck P. C.,
que en fin de ~uentas apuiltan al im¡u~rlf> de lctjusrtda lnúrrts. l a 6). et
resrablccimlest to riel deredw dP. rlPJhnso. cuando éste ha ,;iáo ~ltlrcunenle
concukt:II'Jo lntí ms . 7 !J R}!} la <UCt'lu misma de:! prtnclpln de la cosajw-..gada
(núm. 9).

2. En el asun/.o Qtte ocuprz. lfl a tención de la Salu., m mo ¡¡a sr: dijo. el

rccurreztte [1U)()(Xl corno oousales de re~tisilírtlas conrent¡Jku:la.s en !Qs ruun<:ml.<!s 6 ' y 7° del artfcu¡o 380 clal C. de P. C. C:on todo, el estudio se u 'lfttraerá
a. esta 1Uttma, por cuanto

s'~

encuentm.dt?lllOStracla.

3 . út c:nu.~al en qtw s!! apoya ID.preten.sli.ln "'-' dt~l sfguterr.l.<<let\Or: "Estar
el recurrente t'it alguno de los casos de indebidn represcnto(·i6n o .falto. e"-'
rwtylcoc.lón o empla?.a.mi.erlto coru <.'mpiados en d articulo 152. siempre CJW<
tto se haya. saneado tu rmtldod". El urt.Culo f 1'>2 a que se rcjiere la rwmw..
oorresp<>rllle al a rtk.u.IO 110 en lu. nue.ua cnumemcl6n frú.roducickl por el
Decreto Ley 2282 di• 1989 . pes" u que no ·' " l<n!Ja ad~?.t:uado la cita.
Dada la trn.sccndcncia d<.>l auto admiSorto cU! la demnnda. p<tes adernús de darte t'urso al proceso. su nntjJklactón al dernandndt> constituye la
relactón.furld lca prO<·,sal e Integra eC rraslac«>de la mL...ntiJ (art. 87 d.cl e de
P. C.). lo. li<y extgc q"" ese ente.Tamfe/Uo se. ~urla en .forma persona!. />len
sea ccm<<l propio demandado. su n,xesentonte o apoderat.lo. o con el w rodor
ad llrem, pues es a pa.rtir de ese <:<>twclmient<J .:uando ~mplero o pmjUarse
el den:<du> de dif<•ri.•a. el cuCti. s<! veriafmsl.ro.do por wta. ': taita dJ! notlfkactón o ""oplazamümto'. entcndierodo por ratcs 110 sólo aquellos c¡tte no ensten. siTu.t tos real.i?.wlos con dt!sapcyo el<? jr,rmas es•u.bteck:las para hacer
fjedtJ>u lu. garantiil, por cuanto el Lto-gtsladnral consagrar la res¡xx:ttva causal d" nu!tpad pn,;.,:;at iarr. J 40 llUIJl. 8 Mdem), ru.:udt6 a uno j(mnula.
Gornpt't?nstvo. "'" sendas sinocu:ione.s. al estarutr que ta nulidn'l se pres«nLa
"cuartdo nos« practica ~"' legal.forrruJ la llOtificru;ión al demancla.d.o o a su
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' "1''-eo;erlt(utle., o al upod.emdo de aquél o de éste, scgt1n el caso. c!cl aur"
que admltt: la denranda .. . •• mmioo
le al cuu.l responde la cuusa d e rt<vl·
s itl[t_se1lulada por el o.rt. 38 0 ord. 7 d el C. de P. C.

es

Pwu vbterw.r esa dnse etc noriflccrctón e Impedir así que se adelante un
p roe.esu u espaldas del. denumdado, ooriformc lo ha expuei'<IJJ la Cc>rle. • ... 'la
ley exi!.¡e de los J unctolt<<rtos especial celo en· f.a cwnpUda aí!Uzaclón de
torw~ los !rrsmtmentos pre~Jisws posli;vamerue para alcanzur tal propósito·
(uuto de abrll 1!l cte l 988) y en cuan to a la COilducm d el demandante. ett
igua l sent!fkr, s e Ita dicho que en m odo nlgiJ.rw es ru.:.-plable que puR.fln.
(lptar el intefl<sodo pe>r la cómoda conducta. rl.e lirnltnrse u. ujlrma.r el desr.cl·
11uci11tlcnto de lugar alguno en donde podfu luz(l(use la p.-rsona -~•.¡¡cto dP. ltJ
n.oc1flcución personal. Rt demrulduntc dc!Je utU!zar rocío.~ los medios de In·
.fitrrnaciún Q<U< COil seguridad se ti(:nen a! alcaru's; para l'Od er pn<cisar lfl
~o su.unctón da demnndado ante~ de.fomUJiar l.u ckma.ndn.. ago·
taru.W en debitUiforma los d Uigertciw: ncc.e'.Yartos para. prwu rar su <.vmpaIP.clt<rtda d i rectCI ... " {S<,>r¡Íenciu de ret>islón c.l.t-J 10 tle m.aJ'>'~• cJ.e 1994. exp.

No. 4..3271.

l>e uhi que al cmplazámi•mto sólo se pu.cxla acudir cuanclo el !rueresado
•man!fu:~'tc t>q¡o.Jumnr<.!tl!u. .. -que ignJ>m la habttar:ión y ttllttgcu· de tra!Xcjo
ele qui«•t debe s~:r nl>l!flcado personn.lmettW ll que és ce •wfiguru <en el d!r<:c-

tor1D l.el¡ifónJro, o qw! se ellJ:tJ<~~ll.rct ausente lJ no c:m1oc:e su. pan.u.lcro ... • (wt.
318 úd C. rl~: P. C.), juramento que se exige con el ol{ic-10 de u~egurar que
df<'fca manJ{e.stac~l" vaya investida d"' la seri«tlad n«<:e.sa rla. !JO que tlc tal
actuuclón ck.opendl! que se trabe om~clam.ent.-la. I'E'.lación.farícLico pM'Il:esal.

•

De uccmem que la IJ<!f pri<•lleg({c la ltol!JU:actótt pcrs(mal con o:l d erru:v ula ·
do. pclFQ. cuya QCUrrencla eni.Te tos requ b'it.OS de conteJLid.o de r.u. d.emarlda,
.e/ a n. 75 num. JI del C. de P. C .. .s<!r'!ala <!l de la dlreccicln donc.k ésta debe
cwnplirse. del t:ual sóln se rel" ua el demo.ruümt e. c:uandu cómo dice la m is ma oonrra. aflnn.e su iynoranc:ia. "b~/o}ui'CJJncnto qr¡e se 1.-onsld.erui d prr:<s·
lado por la pre$(<ntar.ilil1 de 1<• demanda".

Por sup\lestD que la ind !cc«-tñn lnícrol de wm dírecctdn..pa.ra ~rectos de
p<<TSOJICl~ riel d.cmumdarlo. tw impt<t.- que ult.ertomr.c:mte se
acud.a a /u fórmula lftl •mplazamteru:o, porque puede suceder. como en
<ifecro oet.trn<. qL~t? lci nrll.ljlcacwn en !al d!~<x:iórl se .frustre. pre<:isamenw
p orque ·auf va no hai>Un o trabaja el demandado que cl.ebe s er 11ot¡/lt:ado
personutmente. Con lorio, cuando Q)Í se p rc:.seniJJJllas c:ircwtslrmda.~. ner.csnrfwnenre. antes rle optar por el etnplcv;amiento pnmlsto "" el an . 3 11!
del C.' de P. C.. se rf.r.be ugoflu el proc c'Clbnlcnto sct1nlado pur el arL :J20
fbíáerrL !JO que esll< m:aciamE'Jlle es!d prctXslU ¡>(1M esr;r. Clase de SU,¡¡aCIO·
ne:~. e» d ecir. para r.uml<to ·n~!/,¡¡rQ a quien debu ser rwlljlcadl) p ersonalmente t!n In dlrtx-.d6rc indtccrda en la demanrla •, bien l)<)r "lli;ú>er~
d.lL!.Ull!é!IA •. o por '1!!ll.culfLdla."<:<:!lÍtl c:n el l¡.¡gg¡:' .. wnén d" la contumacia r>

lec n.ot¡flcur.ión

rerlu(.:rtcta.
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El trtirni.le COl1S"1JradO ptJr el mt. 320. ~xtge la rea!izadón de llls stguierties actos pn:>ccsaiL-s. que m> .son mem.$Jórmula_~. sino r<->quLstl'o:; !twuntl.stas
del ddJído proc>:~o y el derecho de d.efen .•ct. porqll(! como uu se indkxl. la
<:>jL-clivldod d.<: estos rl"n.>chos.Ji.mllameni<Jú•s em¡:¡u.>za a ¡:¡u.rilr de !n regular
. ntlli}lcoción o emplaY.amie.nto del der>tanrla.do:

3. l. ~;¡ notjfkYu1M entn.'l)ará: tm a 111so. Cli!JO ronrenfdu establ~<cen 105 urd.s.
1 y 3 el<? la nomta cltada. a cuaiqui"r persona que :;e .-ncuenlre en 1<> d trec·
ctó1t yiJUlJlj/ll:sle que habita o rrol'lt:!Ja en ese lugar. niclto CU.'i.'l<l es una orden
de m mpanmtlo para l:lltotfftc>:uln,_(IJTJlada por e! :;<~:.-etalio deljtlY.f)ad.o.
3.2. J.n persona que recil:>n. P.l a vis<> d<<berájlrqtal' la mpla que se aymgc1
al e.'q]ediente. si ~~: tllega s" dPja la f (.>spectlw L'OriStant:ia.

3.:J. F-1 <JL•íso seJYcuá en ln.¡>IJ!lrta dÚ cux."eso a díc/to lugar. snloo que se
impfri.u.
·
:~.4. Copla d"'l aurso ·"' remitirá. tt la mi.•ma dtr~"dón por correo, de lo
m al se cü1u. consrmu:iu por P.l s"creta.rto "n el "xpedlenr¡,,

3 .5. ¡;:¡ 11<Aifkot;lnrbt 1<1 mL"na.f<:cha en q"·" practtque la ctili!}<?lu:ta para
la ncxifi<X«cMn personal. rend.lrá it¡{ormP- escrito bajO.f!lrl'11nP.nto. acercxt de
lus motit~>~
le. h r,yan impP.dtdo qfe<>tuar la nnt¡Jkaciót¡ () dar ccunpli ·
m iento a lo ti.Xtgfdn por el a rl.. :.120 "" los nrmu.?roles J y 2 .

q,,..

•'l.6. Tra.rLScumdn el término que..m a el ord ..3 del oriít;ulo en wmentllTio,
sln qu<? el citado eomp a.re:.<cn. ·'(!1 .~<?Cretarit'> rl~larcl wnstaru:ta de eu.o•. pro·
cediend o ~wguldcurwnte, 'si11 necesk)(ld de 'a uiJ¡ que ID orden«", al cmpla·
%urnfenln en la.Ji>rma P""L~ra en el art. 318. el cual_ emo•wes. dcb<: reunir
los .•iyuienres rec¡uisllt)S:
·

3 .6. 1. l;ie..frj<t ectlcla p<>r el· témúttO d e •'eÜlte d ías en lugar visible de la
s"cretan'<l, t?xpre~aJ'u:lo la rl<l.l.ura!t'zr:< del pro<:eso. nombre d" las partes ¡¡
p revln.itmdo a! dem.nndc.ulo "de que se 1~< u.stgnará cumrlú ad. líLCm si no
cnmpareoc <?ti opanuuidad •. n ~'a en. ws dnco dfas .<fgulenrsts a "lo P.x¡¡lra·
r.lón dt:l térmt~to del emplazamiento•. El edU:to dP.bt>•·á. e,;iar.flrm m1tl por e!
s~~~retarto.

.1 .6.2.

·

D lcho edit:ü> ·se publicarrl por unn. oc'2

y

11•!Il1r0 d el miSmo tlimtl·

'"' en un dlarto <k amp!ilx Cil-ctúal:wn en'" locali<lll.l'l. ajuiCI.n det_¡u.e:¿" ,
.1.6.3. Tumbtén se punUcará )'><Jr med!t> de un" .-adlt>cl!fusorn , sí la
hubiere, ert lo.~ horas r.nmprervildus entm ltts siC! e lis! la muliana y las die><
de tu. rtoctw •.
3.6.4. 'La púglna deL diario <?rl. que t!parezw lu. pul:>licu.clón y una cons·
tanela aucénlíca d e! admlnistmdor de la emts-uru sob~e su trarL,tttiSt6~ se
a.Qregan:ín. u! expe<li<!nte".
4. Precl,.ado lo unlerlor. proced~< cutúllc:<'$ ver lflc:az sl en realidad e!
eJnpla:t.arulenr.o de la demand¡ula .Josefina Caro del F!u,.lo se efectuó rn
fnrma lnckh lda.
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Ct>rúromados. los preceptos kgales d etallados con lo que sobre elpun·
to objeto d.: cuestlouamtent.n •uuest ra el expedlenf.r. clt.' la pertcmmcia ..
res ult.&. palmario qu e el emp luzamtr.r ll n d e Ja dctn:.md¿¡nte Crl re,isJón fu e
efedua do d e manera irregular. !'\•esto que n o se c umpltó o agol.ó en su
totalida d lo que ordena el C:t>dl,l\o de Procedlmicm:o Clvll par" efectos <k la
llOLiflcar.Jóu personr11 del auto admlso no de la demanda. ya qu¡; no se flj<'>
el aviso en la dirección sumJnlsLrado por el dÍ:mnndanlr: para efet:it'~ de
1111 dlllgen<io , pese u que dicltu ;icto era d e obli.e;aton o cumplltllk:nlo. puesto
que en ninguna. parte de los illfonnes t·endido3 por el roollflcador. kt: tliee
que persona alguna le huble6e impedido o prohibido la ll)aclón dr.l .n lsmo
(fols. 19 nl 22 y 44· al 49. t:. 1 del prvces o de p<:rtenenctal. 1>1 mpoeo se
remiüó a dicha rllrecciún por OOITI.'Q la t·esper.ltv" cop la . Omislon~ que
cobran mayor rclel'ancia ~í ~e ttenc en t'tlenta (fl,lt.' la demilmdada a pare'cía
cu el dJrecl.vrio telefóulcu. para la época r.n 'l"" s e presentó la dem•nda.
con la misma dlrc<:<:iún en qu<~ se lntCllló la dJJJgcncia segtul lo informó
Pub liC"dr S.A. y se J)Uede >Or ~n la.; ¡.>Íl¡j)nas de ... ~ guía.~ telefónicas <le los
aiios d~ 1991. 1992 y 1993 que •·eposan del follo 1 al 4. del c:uademo de
prueha~ de la Corte.
pe utro la do. "i se en l<:JJtliera que ·el emplawmtento se h iZo direcl amcnle po1" la vía señalarla por el "rt. 3 1!! del C. de 1:'. c ., en consirlcroelón
al memorial que <:on tal flri vresentó e l Hpoderado •k la pal'lc ucmundant.c
el 2 de marzo d~ 109:J (fol. 41 del <~u•9erno 1 dd juzgadu), neeesarlamt:nlc "" tiene CfU" con cluir que é9lc mmbl~u fu e tndebidu, pc.>rque el pr'ocedlmlento cumplido dt:., conoce uno de le>>< >lltpuestos qu~ p ara 1.81 efecto cstablec.·e la ley (llrt. 3 Úl), )'a que al <:unt rarlo de lf¡ ufinna<l<l h ajo juramento
poT el &.J.lodcrado d<: la parle rlcmandamc. se sabe qu-. para la lech a del ·
empla:ao.m tento de la demaud uda ésÍJi! llgntaba ~rl el d irectorio telefónico
con dirección c<>irtcldemc ~'on la qu<: tnictalmenL(' s e habla indicado en la
dcmal'lda (fol. 3. cuaderno pruch:os Corte). donde, couu• ya se explicó.
rlcblerufl n:allzru·se lm; actuaciones p revist;, s por el art. 320 iuídr:m. que
ames 1\C menCionaron romo omitida s, es decir. la flj aclón del a vt.so y la
remi~ión por correo de oti-u copla dt<l mismo a l'l d!recciún tdentifi<~~rla.
Oc mn nera q uP. como la rlemandud n flgucah" en el dlrt:<:torio telt:fúuipara la lecha en q ue se solicilQ el e.m pil<'-amlento por el P•'UC<.'dlmlemo
definido por el arl:. 3 18 tbi'.cU:m, éstc.c,.tnba >edado, pues a h• condición ele
ig.•m·ancla del lugar dt: "habttaci<ín · o ele "l.m.tH..f/0 •• qut: debe man;r., tarse
hnjo jura mento. la norma !>uma la objt:lh~ d e la no l'igumclón en P.l directorio telefónico. :.e supone, vtgen te l"'ra la época en la que .... p ide el
empla7.<J.rnlenlu, p nm el ca.«•, año de 1 ~~3 tm arzo 2).
~(J

Por tun.ro. si úurru>es sal:l/11". no se p u('(ÚJ tener por l•~a/mertw notlfl•"ad.o a qu!Y.n es emp!a?.ado sla 1¡ue pre~Ji"'rumte se ha¡¡an obServcu:lo en su
tntegrid.u.r.l.los.f'omrulidades leg<¡les para emplear esa modalld«d <c>«:epclonai de rrnqftcaciV" p<m;ona! Cl lravés dP. un r.moctor. ya r¡ue coor•u lo /¡a dicho

:no
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la C(){f(: " .. la lnobst"1XJ.Jtcia de cualquiera de es las Jilrmnlldodr..• entm ña
Indebida repn:,.sertcactóndel st!jero o sty<?ms rlll)et.o de! tmiP!azamtentu, pur.stt>
que d mrodor ad. W.r:m que en ralc:s cl~unsrandas lrre¡¡u/am.~ acl:t'tlt. CO"-'ce de !u. p<m;onería d e ~u..' presunros represertCa.d<>s.. " (sentencia de 30 de

mayo de 19 79). es t:VIdente qut: en este. C<l5<> se In¡;unió en la n u lidad
planteada por la recurn:me en reV1si6n . le cual ~e encuentrn tipificada en
e l numeral s· del u.rticulo 140 del c. cte P. C., pues comll antes !;e explicó,
acudir al ernplazamlellW del d entandotlo es medida excepcit>nat. que .só/1>
) " ·'L!/If:a su rebcid.iil o la tmposibtlll.lud de su !lbicadón, porque no ob<;lante
tos e~fuerx<>S legales para garanttzar kt d.<Ven.sa. é;r.a. tle algwl<l manera. se
limita. por cuanw w t auxtllar <W !a.jtts!tcio, l.•.l rno ID es el curador ud li!.err~

generalmente no cuenta oc:m eleme ntos de)ltfci<> ·".iflctente;; para los planteanúenros deJellstoos.
D t::cJSróll

En armonín con lo expuesto, le Corte Suprema dP. .Justicia, en Sala de
<'.asación Civil y Agrar ia . adruiulst i'3.Ildu jus tJcla en nombre d e lll República y [.><>< a utoridad d e la ley,
RE.sm:.Lv~::

PRIMERO: Decláno~t: funda da la o:x!Sten ctu tk la causal 7" de remión
consagrada por el articulo 380 del C. <le ·P. C. alt:gada ·por J osclina Caro
del Busto, frente a la senl.cMia p roft:rida por el Tribu nal Superior di::l
. Distrito Judicial de Santafé d~ Llo¡¡ot{J to1 !1 de man:o de 11:195 <kr1u·o del
proct<SO de pen.t:ncnela que adelantara Armando GallnOo Aya en contra
d e la recurrente .Y personas indeterminadas. t;n cn ll!\t:cuenda s e d ecreta
la nulidad de Jo a<:luado a parUr del atrl.n del 5 d~ mnrzo de I99:J que
ordenó el cmplnzamtcnto de la cl~mandada (l'oUo 4~ '~'~lto del cuaderno
principal). ordenándose por t.ot!Lo al .Ju?.ga<.lo Déctmn C.tvll del Ctr~ulto de
es ro ciu rJac1, proceda e la renovación de la actuación a nulada. Uhrcse por
Secretaria el oficio remisorio d d caso.

SEG\JNDO: Cancéhu:u;c laa Inscripciones tanto de la s~nlcncta p rnfc:Titla en el proceso d e declaración d~ pertenencia afectado por la presP.nl.c
dt.:daractón dt: nulidad , como de lo d emanda que d io lugar a •'!<te recurso
de re\istón.

Para el <.:wnplimtento de lo anterior, por Set:r.,laría remíl.ase la re':lp(·ctív" ¡,omu nicución a la Olh:ína de Registro de Jnsl.n .tmentos Públicos de
tll:>gC) tá.

TF.RC': F:RO: Cancél""c la c;:tur.tón que pnra loe efec:tno ele este rP.~urso
' otorgó la recurrente. Líbrese el m rrespondlcnte oficio " la Compa.llía de
Segurn;;.

Número 24813 - - - ,- -C!
=.!!\.CETA JUDICIAL

271

!Se c:ondcna en co:;tas a ht part.e opositora.
C(>plesc y notifíqueBe
Jc•sé Ferncmd.r, Ram(l·e?. Gómex, Njcokis Bechm·a SimanC<l$, len pcnniso), Jorg" Anto11/o CastiUO fiugdP.~. t:arl"~ Estebar¡ Jararnil/.Q Schlo~:;. Pe·
dro l.ajont 1-'iwwctn. Rajael Romero Si.crra , Jor~ Santos Baflesreros.

S~ntafé (le Bogm~. o. ·c., once 1J 1i de agosto de mil novr.cientos roo""'"Lu y sl~le ( 191'17). La aul.ertor pro\1d~nclu no la suscribe el doctor Nlco·
!:is Bech~m Slalancas , por cuautn al momento de"" cll1;(;u,.tón y aprobación se enc:ontJ:ab:. en lli<> de pern>iso.
·
Rol>ertn Pcllu"ú.t A!(OIIS<l.
Sc<.T etar lo.

:.u:vm:m'!l 1 W..N.!~IBIJU ll"lFtAuDliiJL~N'll'A - _Concepto:
Requisitos; Sujeto activo y s ujeto pasivo: Prul'!ba 1 C~LUOICl\1 1
.:'mE®'.JN:Cf.Ol\1 !DE 18ü.El\!A fE 1 J\ll!JILIDAIO !El\! ::.A SIEW1rJ&l.\.fC7A 1
CCi::'l?E11'!Ef-<!~11A Jll'm \ICROF!AJI.. 1 CONBllJIL':'A 1 li?JDl~SHilll&
MIPru:SE!\i1'AClC-i\l 1 FALTA VE ~OTP'JCACICl\1 1
JE~,AZAliA!H:i:N'Il'O ~JC:!tl8liDC 1 'C&l'AICr.Il!A:llll'IP<OC:!:lML 1
IDOCUi\¡:;:EW'IrO l\'1!JIEVO
l/ MANIODHA f'RAUVIH.El'f!A._- Cnnq¡ p(o;..llilru.L~tps · Sujeto
11 .sujelq p ustm. COU /SION:

fl l?li!IQ

·

a} "I.<•s maniobras.fmudulentru; (.: J puede~t .-:er obra de uno de !as

partes, o del concierto d.e ambas pa.m pe{/udu:ur a terr.crps jcol;!.~wn¡,
· componan uo;1 acUvldac.l engano::<a q úe cooduzca al fraude, una
actu acl<>n torticera, una mac¡umar.tón capaz de tndu<.:Jr a etTllr al
juzgador a profenr el. fallo en virtud de la ckformactón artlflclosa y

ma lJ.mcn<:tonada de lo6 hed>os o d e la ocu ltaclón tic los mt~n\os
parcialmt:nle. por n>cdios tlfcttos : es. cu sínt ~~ls, un artlftcto ingeniado y llc:vado a la pcácttcu con el p ropósito fraudulento d" oLieIICC medi.. nle ese rneclto una seatencla fa">r3ble. r"ro contrarta a
la j usttcla • (C.S .•J., Scllt. cU: 30 d-ejunio de 1988. no pub!!ro.<fu).
b ) "Para su tl»!flgumr:i&l es net:t.>sar1a /u c:OJICIJI'rencia de las 519ui<:nt r<$ c.-oru:llckmes: l . ln rooliza<:lvrt de mcmiAJbras.Jraudtúcnt.ru; por wra
de las part"·' - o por .n mbas. cou. en rtdacl ~l!flctenl~< para dt-termtnar e l
pnKtunciomlcnco d.e una seniP.nrla inJcua. que ~út la presencia. ele
nqu.éllas, lulbrt'a ten!J:fu un ~:errudo d!{f!nmte. 2. La cnusar:lón d e urt
pCYjuklo a la paree o <1! lercrm.>uíctlma..s del enguf!Q''.
F'.F'.: art.380.r>um.6 del C. d f! P.C.
e} Su ¡er.o .Acttw CUr;a. de las. pnries :o am~eto pasiU!Lil'J
_m1m"r rlesllnatw·iQ, es d ju.zgqd<>r pues d rlO pu<!de <;O!!.,tiiUII·~
l:!WSG. u e;tectol de las_irumíol2m.> fra4dulecuqs. "si eljln que d etR.r11\lna el proceder mattnl<'t<Lilirladn de una de las partes_. o de ambn,;,
e.s obtc:rter rma senten<:iu r.¡ue f=ureu:.a. sus 1/\lcre~es, e n petjull;to
df! los de In ot.ra parte. o d e w t tercem, el prtm<'!r destinatario d.<: la
m.aqulnachln es e1.}t.&Ygador. a <¡ui<'n s " presenta una ma.lida.d proce-
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sal dtstorsini'Ulda. contraria u. la verd ad. o partir de lo. 1;11al prqtl<?ll!
ttiW senlencia l•!iusta. des<~trlánda.~t' u.sí 1(11 pru1it~ipnctón como ~tt
jet.o actloo cJ.cl {rawb:, pues l.a causal ar!Jwfrln escd t.<mceblda '"' ·
cémtJJws de ~r el jueY. " '!feto pttsit.O de las maniobrad fmud ulen-

las. 11{) su autor.

·

"( .. .} rcsulla desalittado prt>ie•<der estrur.rurur ln causal introlttcrao•do
al.-;(.'fttenciu®r COill<) parTicip e rk las maquiJiadolll'S dt.-nuncl.atlas,
pues <'l no puf:!d.e consw nfrse en ca~LSa y ife<'lll de las mL•mas ..,. •.

d} PR&SUNCLON f)P, BUENA ~·!<:, MJ\NIORKJl P:RAUDlli.E.NT'A - !'me:.
ba: "<m desarrollo de la prcsw~eúírt de l1dtud !J de buena,Jv. dei comp ortamiento d e lús persotou.s, as( rrilsnw ello se presume. wmuln de
f!Jert:ido de U<-dl!rteS, d<¡/rmsas y w:ros sP. lrc1t<1. por lo que lns ma·ntohrds tlulo:.;a~ en el ¡Jroceso <xNTJ n ccu~s<tl d e reutsiól(, adentá."i de
· -eu;cjJC;im~ ·Y restrtnglda e11 :.-u sentJdo, d eben encontral$(' pJenamcntt: probada.~ para S l l prosperl.CI.OJI (artic ul<>S 177 !J ~~84 C. de
P.C.). so pP.rrn de qu.:. e.n OOStJ cont m riu. <•speciMm;:mte d e tluda tUciorwl mente seria. que l)lf:(E!ZCCL ~n!diblltdad :;obre las man iobra:< ul.c:·
yadas. se declare irifuncl.allo el n?CUr><D • (Sefliendas ck ret.1stón d.e
11 r.ü: ocrubrc: de 1990 y G· ele diciembre rle l 091, G.J. CCXfl. ptig.

312).
F. F. : aris . ."180 num.6 , 177 . •184 d el C:. 11<: P.C.
2) i:iliLU.>AD EN LA SENTENCIA - Reau~-;iws: •¡,;¡ mo/ioo d e revisión
consagrado pot " 11211. 380 nr•m. Bu. d d C. d e P.C. se p•t<:<<mta cuando wncurron lr.>s slguirmtcs presr~Ju.estus: 1. (Jue se illcurra tm un(t
im¡gulartdad est.ntcturcuul! d e nufitJ(ld al projt.: rirse la .<;tmfencia. 2 .
Qu;:: comra tal decisitJn 110 pmceda recurso alguno.

..En rP.Jnclón <:on el pri.,n,:~ro. es necesario prcclsar que •... l tD :-;1-: trata.
pues. " " alguna nulidad riel pruc:eso tUlCida a ntes tl.c: profe rir en
este sfjalk> que d.<.>t:fdc el Uligit>, la que: por ranto ¡;w.:ck y deh<! nlegars"
ani'u s de esa o¡x>rtuniduri, so pe11u.ele rons!(/Crtlrla sa•u :nda; ni l.um p<>co de indebida reprcsertiW.:ión nl_h,ua de notlflmctón <> <:mpja:<amlenw. que r:QflstlCU!I" ~'CI.usal e.:;per:(ffca !1 autónoma de reuisl6n.
como ~, 111dtca et numeral 7n. del tc:xl.o dtado, sino d e !us irreg«lnr1rlllát:S en r¡ne. al lil:mpo ele prqferir lu ,,encenciu no sus<:eptlble dt<
recurso de ap<Jinción o <:asa.ción, pueda ir~cumr el .fallador !1 que
"""m ropuce,; de <·o nstitu lr rruUdad. e<!fTtD lo s.<rúl, por tjernplo. c!l.
prqfetlr sentenciu en pro~:c:so term;nado Wll>mlo.lme"lt!. por desi.sdmi<:nlo, iransmx lóa o p arE:Il<:úlr¡; o ·C:úndrmor e rt .,un a quúm no Ita
figu radr> como parte: o ctu:m do die/u,¿ proiJkteru:itl se d ie!u .<Hspendl ·
do el prnc.ew·. (&.ntenda. rlc 18 dr<juUo de 19741.
F.F.: tut. 380 n.wn. 8 dr:l. (:. t:1e r. C.
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3 ) CQM¡.>¡.,'T!';NCIA FL'NCIQIIML. 9.<)1\IS(}L'I'A: u j "lA competen.clafun.clonaJ arl<:rlde a uoo dl.~lrilltu:lón del tru~Jun sdiu;itltKtlt?rl COfl-~i
deroción al grado y a la etapa d~ <lr?sarrollo d~l proeeso. I'or lJirw.<.l
d" lo primero, la <.liSirlbuclón mm<Ltlla la orgnnh<•ción jrulk lal con
rnírl'.tS a dif¡nir " c¡uiér1 correspor~<'W ~l prtmer mnoctmiE~u.o d el p roe~""· y de ahí ws s ucesivos. es d(.""<:ir, a lude a w1a dJs tribur.!6n ~-erti·
t:td del conocirftiCit!n del proceso. rKJd ertd o así lu d lsttnció<l <'rltrc el
juez a quo l! "' ruJ. quem. El .se.orm do aspecto lo explicnn principios
procesales. como los de la irnpuona ctón y la d flh le tnslc.uu:ia, por
cuaruú t:ll.os dCIIt margen a.fa..'<e..~ más at•aru<adas en .,¡ rJP.sr?nL'Olclmienw del p roceso. Cllrno lo son la segunda ir~.<lancta o r~l gmdo
jurlsd ieciOn<ll de la c-onsulta.
1>) Comp etcru:iu)i.mclonal. d" lbs trlbunol~c~ .~upertorcs.
F.F.: art. 2o num. 1 <.1" 1 C.de P.C.
e:) E l ¡¡rado j u1i.<:dil!donaJ de U>T~~·ul!a 'sól.o p mced.e en los euentos
allí sffllalados . que .wtltc.IA'tltttxl-<o, y pcx wntem de aplú:'.actón restrictiva, entr(~ l!Uos. craro e.s t.á las sentr.ncta.<.; ~... allver·sns a quietl e.c¡·t.uvo representado por t i euratlor a<l lltcm·. que rto mrresportdc al
oaso excunínudo".
·
F.F. : arL 386 del C. de l~C-

11 fi'I.TJF;BIDA I<f:PRESENTACION fALTA DE N(lDf!CACION,

e.M...

Pl.AZAMU::NTO. CAPA{7111AD PROCESAL: "La causa! de reulslón e<stablecidn por el art. 3$0 nwn. to. c:WI. de P.C. iie'1te por.fundument.o 11.1 transgresión del de•·e chll de d(}ensn rú~ ws S4íeto..' ·procesak<~.
Por oon.s!¡¡u.iellte. ltendr: a óomoo.ttr las t~olm:l<mes a ml garann'a
que se gestan en los supuestos allí preu<<tos: la 111(/P.hitla represcnludón o la.fali<t de notj/lcadón o cmp!ar..amlento d<:l recurren!~:, stem. pr~ que: no ltaya sarr,eado la nulid ad que lates lrre_gulartdade.~
esrmct ura11.

c.

r:t:: nrL .180 mun. 7 ele! C:.de P.C.

'"Tal 11'1Cj)tr.laridad, ctJOndv de persorKI.s naturales se tmtn, f iP.IlP. ocu ·
n~rtcia en aquellos t:!Jt'ruos ·e n qu" utt s4;eto legalmente irtL--apaz octú o.en elproc~<sv pur s( mlsmo, y no por conducto de ~u ~presenJartle
!i?gal. o cuwtdo obra en .su rt(Jmbt<: u.n n:presentaru•~ íl.egíttmo. En tmtándós" rlP. apoderru!O$judiciales, deviene d e la gt::5tlón a rr<nb re de
otm p"r,;orw.. ca~:r:Wrldo por cnm¡Jleto de oCti/Juc!dn paru el ttfecco·.
"La capu¡;ulad.furictu:a p rocesal -de las panes, ( .. )miTa a 1a capacllegal o de. t;jcrcJcJo y Ja tleLJ<la reprr.senlac.lón de los s ujetos
entre qnlo:ncg se a ta lu relaciÓn ¡u rltli~-o procc"-3.1' (CXX/X, 26)•.
t•:F.: a rt.38U ntTm.71'.1i?l C. d e P. C.
cl~cl
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5) [)OCl!MICJ\' 10 NUEVO: Para /.a co1¡fl!;¡urucidn de la c.arc;al pnmem.
de fr!visión
meM~ter qt~e el re.:urron te d em uestre: ·... a} Qu e
h~a~Jó, luego de p rufe rtdo el_fa llo ol~v de la reui$16n. una p meba de
llro:¡Je documemul. (....) b) Que e.,f.<.: medf.O de p nwba o..r.r:rrte, por .~i
solo. el st¡flctencc poder de collult:ctón. de suerte que .~i h11bterci ohra·
do '"' el pr<><X'.SO tu declsióujorzosam;~nre se1i'a <:onua rla a la pro·
rumctadu . (....J r:J Que por _fuerza rnayor o casv.fom llw o por la C'l>ll •
duciu de ln c~fllt!mparl<< se Jtuhl«re lmpo.~iuilitado alli-:~ar la pn1d.>a
d ocumental. .. ' (Senl. de RevL~fnn c:te 2 7 de mar:tv ~: 1987 }".
·
F.F.: cut.::lBO num. l <Jel C. de 1'. r..

·,-s

Cf>rt., Sup rema. d e J t<.<iicl.a. ·Sala. de Casar.!ó<t C!vll y Aq•url.a. · SaJtta fé
de llo¡¡ul·{o, D. C .. once (J I) de ago,;to de mil No\•eck nt<;>s nvv~rola y &tete
(1 997).

fl1agl!ltra<lo Ponemc: OT. ~ Fem anllo Ramfrez Góme>:
Ref.: Expedtenl.e No. 5 572

Sr.ntenCili No. O::IB

Se dect<k "'¡ recu rso extra ordina rio de re•isión Interpuest o pur Fa b lo
M<,iia Oe11ru. y /\ura Pul'eza Motu·oy de Mejí>). c:on tro la ~>cntencia pn¡ferlda
poi- el Tribunal Superlot· del l)tet.rlln JudiCial de S a ntafé de Dt·•gotú. el 1 1
de enero d<: 1!.1\14 , den trO d el PTOCCSo ejec u tivo p romOvido pOJ' Cl<rlos J UliO
Ba<¡ut~To Rom P.ro contra los recurren tes.
A.vrw~:oP.>m::S

Media n te d cnuu l<la cuyo co noetmicnln correspondió a l .Jttzga du noce
Civll de l Cir~ulto de S a.ntafé (\e .13ogo!ú. Car lus .Julio Baquero Ri>mero demandó Q l··abio Mejía Ochoa y Aura Pur~>UI Monrny de Mcjht lmpclrundo
de és to& la ,;uscrlpc:lón de la cscrilur.t públlr.:. con la cua l-s e dier a cumplimlen w a la prnmesa d e oom¡m l.vent a ~ustnta el :'1 1 de JUlí\> de 191!9. reepP.cto del lnmuchle !dentincadu <:\ In el No. 7 A 54 rl• (a calle 05 d e la
nom~•iclatum u rbana d e esLa ciudad <:<d.plt a l. Pidió tgualn. •nte cond en a rlos a paga r el va lor de la cláus ula penal c~Upulada y los p erjuicios resultantes del rcbtrdo en la ejé<:uclón dc:l h ech o ckb Jdo, ci;lilnadós h ajo la
groweellld del Juramento en el libc:lo lntruducto!', j u111o con lo!; inter<:se.s
com~rc lales d e una y ntr n prestación.
·
F:n apoyo de ta l,;s preten~iones " dujeron los ·.s l¡tu ir:rrteló hechos:

.

.

31 d e j ulio d~ H l!>9 Carlos Julio l.laqucro l{otm:ro. Fa!Jio MeJls
Ochoa y Au.ra Purc?.<l Monroy d e M"j ía . representa da en este a \·to p llr " u
esposo Mejia Or.hoa a qui~n otorgó p oder pa ra el efec-to. c.:clebrarun tUl
conl.rato de promesa dP. •.>ompraventa que tttvo pm· objcLo cllnmuchle espcctflcaúo en la ¡tre tensil\ro p rlmcru de la de ma nda, cuyo 'pn:tlo s e fijó en la
"u ma c.k.$50.Q()(l.OOO.OO. d e 109 que se a bonaron 840.000.000.00 tn la
l.

~;¡
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recba de su•crip<'lón d el convenio. F:l saldo d ebía cancelarse el 30 de ocl.uure del mismo ar1o. fecha f\jada parn el otorgamiento de la ~SCL'itura
¡¡ÍJblica ¡~rfccciurraclc.ra del corol.rato prom~údo.
2 . El demandante estuvo presto a at•nder el com promiso adqulrlcfn. y
cun tal propó:;ico acudió a la :'1-•ot.ui a 27 d el Círculo d• Bogotá, e.\ la fech<t
comc rlida. llevmulo wm,;go el ch eque d e gercm:ta No. O'i983!l 2 d el Banco
Popular a la orden de M<:.iía Odloa, L<Klo lo cual :oc hizo constar •n la
escritura dé presentación No. 1O:l!H , otor!,(,.da en 1~ TJII9ma opMtlulidatl
an re lll inasistencia Oe los dellUind<•dns.
· 3. f:n la misma fecha de celebrac ií>~~ del contrato de promesa d~ ·~om
praventu, mono reza ~u cláusula quinta . se hizo c:ntrel(a del irunueblt:
prometido e n venta a l cfe.man<lante. quien desde en l.ouces vlr.t><: ejerciend o la pose«lúu.
4 . Desde ant~" <lr. la fecha acurrtada paru otorgar In <: ~dtura, públlca
ref.,rid«. lo<.< c\P.mandr.dos se su~l.rájeron al {:umplinllent.u tle las ohltgaclo
m :s adquiridas. Fue a &í como Au ra ·l'un::.:a Monroy de Mejl:t y • u bljo.
prclcndlendo igno,·ar la cdchracLón del <:unuato, t.oJuaron p oselliÓJl del
Inmueble. viénrtose awt-ado ~~ a ctor a r>romov.:r uua querella de ta~
mlento por ocupación <le. hech o para su r~cu¡¡eracJóu.
5. Los clemanclMlos no han ol.e ndldo lu.~ obllgacio•IM a su <:argo, se
desconO<:C s u panalc:rco y no exlSlC h echo cousUtuttvo de raso thrluit o o
fu erza mayor q ue les hoya lmpedl<lo a tender h •" compronrtsos a dquiridos.
Prol't<rido el maudamlento •Jr.r.utlvo ,;oliCiiado cou la orden a 106 dcmandocloii de su•crtbtr ellnstnnncnto púiJIIr.o referttlo y pagar lo• pe•julclos m uratorlos r~clamados, rt., t':l fue persmtalmenl<: Tluti!icad a la demandada Aura Pure>:>i Monroy rl" Mcjia (fol. 45~ en la rtlu q ue Pablo Mejia
Ochoa fue n otlficado a trm-és <lt~l c:urador que se le tks¡gnó. lu el:(o de surtir en rlt<bida forma el etnpl;mnnrcnto a lr~vés del cu ..J s e le cnrcvocó. sirc
éxito. u <\00.1parec:cr al proceso.
La demandada Aura ~ Mon rny ile Mejía form uló ~" opom •11ít.la d
In:; excepciones de ''nvlidcu:l ctel con tml.o' . fund~<la en la om isión dd requisiru catabledt.lo por el an. !:!". de. In lr.y 153 (le 1887. <tl.iclente a la
ident11kación del h lcn objeto <1~ la p~omr.~a de t:oJ'IJrato. y "súnulación
relaciiXI. • c.Icl mlsmn pacto por erccubrlr el Vt\rda denuncnte qucrülo por k"'
<:om ratat •l.co. es dectr, uu contn•lo de mutnu en C'\Wnli>! de MO.OOO.OOO,oo.
c.Ie los c•• .. lcs el pres tam ista sóln entregó U.S.S 25 .000.oo. y respecto dd
<;ualla pTomcsa de 1:nnu·ato "sE' ~u.scrtbió ~lrnplemenl<< mt garanUa d e unu.
nbligucló•\ per:;onaJ qu« contrc¡j() úrtícamenw el Dr: Fahill !Wo;iia 0<~lloa• .lJ
que a 11/rlma lwra.fíu: dr. SJO.OO().OOO,oo, ya que el ocr~roor no cntregó.a
"·''" .,·¡ vo.lc r d .. $ 40.000.00Ó.oa aJJ( m e rlcionado". 1!:1 ctml dor d e,;ignado al

otro t.ltlllandado expre:;ú prohljat· y hace!' Sl•ya• las e><<:~pdone" "h:¡;!adas
por aqut:ll&.
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La primero lllSLancJa L:(>rtduyó con serll..,•<:ia d e 11 de j unio de I9fl3.
e3limotorta de la cxcep CJón de nulida d absoluta d" la protne..<.a de c~ntra
'" p l'opucsto por Aura Pureza Monroy de Me;Jl.~. <¡ue trajo por con~ccuen
.cla la llnoli:taclón del procestr , el leva ntamien to de las medida~ cautel " ~es
y 1:\ condcraa al a ~ror a pagar las coatas y lO$ pcq u lclos írr~ado:; c;on
nquellas.

Apelada llllr el demandan te tal d eterminHc;lón. el TribLulal puso f\n a
la segunda instancia coo sentencia calcmlada el 1 l de enero de l 994, en
la. cua l r~vocó la del " quo y tn su lu¡~;ar n egó h•:j p retensiones d" la dcmanrla , kv~ ntó las medida,¡, c.. utelares y condtll Ó en co~tu.s de Hmbas
ms rnn clas a l actor. Tal resolueüm se edificó en la <:onsldcmclón ~rTdlnal
de s~r complejo. el título ejecutivo p n::scntado pnr e l dcrno ndanl~ y no
·haberse incorporado la totaiJdad de lus Llocumc:ntos l!H«gr'lnlcs de ~1.
ICJ. I<E:Cill(SO OF; REVIS JÜK

Con apoyo enln' causale6 contemplados en l.o~ numerales 6", s•. 7" y
1" del a rr. ~del C:. de P.C.. los señorc" F'nblo ~fcjía Or:hoa y Aura }>u( c7.a
Mvnroy de l\1ejfn, impctraTOn la Tevlalón de la ~cnten<:io. prouuraclada ¡•or
el Tnbun>rl en el proceso Ejecutivo S"bftlldo en su cor H.ra. con el fln de que

la C.orre llispougala "RESClSION toial de la ímpu911.u.(.k1, p rojltimcio fu. que

!i'"'

rnás m rmenga <m der<~:ho
qjus/;e a la lilt~. ''011 wru. fnterprc:tacl6a m herente <!<m las ya ri:mtW.' Procesales y Conslit..u dottule.• ... ··.
Pl!niF.TlA CAUSAL DE Rf.V:SlÓI<

1. La prtmera il e las cau6alc.~ e6~imidns por lo.~ rcvlslOJ\ i:<las es la
con l.l;mplada en el num·. 6" d el arL 380 dd C. de P.C.• esl.ntcturaLla en Jos
Si!,'Ulenteg h echo":

1.1 . El clr:man d:rn te Carlos J u lio 13a.quero Rmnero y su apoderado.
vali(•ndosc. <IP. docum ento~ sustraídos. a ddantaron comc•rnedlda prejudl..,hll
un la nzamiento por ocupaclón de hecho, a Lr,.vés del cual prctendrr.rnn
rcveaur ele legalid ad 1:. ~dqulstción d d inmu eble de lll calle 95 ~o. 7 A ti4
d" esta c:iu dad.
1. 2. El d ema ndante se apoderó del inmuc:IJ!e en lurma vtn lenta . y lo
d eten ta irregularmen te desd<: el 0!1. 1 J.b'9, c:un grave perjulc:in para los
dernatldudos; • e ha valido d e ardldr.:; y mar¡nluaclon•:• tendi.,ntes a Impedir que los r"<:urrcnlcs acc:t:dan a la JustiCia en hfi~<qucda ele la tutela
j urídica q u e e<s.ogtrra u los arJ,.; 29 . 226 y 230 t.le la C.P.. sin qu e tal prnco.eder haya $Ido reprimid<> por el Jue<: Doce Civil del Clrf:nlto d e esta lut:~ll
dad. quien ~J.dlcicmalmentc h a nc:gado la expedit:ión d e las copt,as requort·
das pa ra la intCrp<>51Clóu del p n:unte rc't.WSQ: in«urrt6 en u na serie de
omüi-fones inexcu~ble.&. ·t·omo 1w ordenar la consnlta de la. seJ\tenc:ta de
prllner· grad(l., en cunlplimic•JtO Hl mandato cQntf:nido en el art. 386 del C.
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ele P. C.. ltrniL.1ndo as1 lH <lcfcusa del rec uzrente Fa.blo M~Jí<l Ochoa, quien
e¡;tuvo asistido por un cunldor ad Welli, y dUat6 <:u formatnjust!Ocada la:> ·
dectslon~.·s a su •.:urgo. paro. •ocasionar {Jt!rjuk'/o:;; LJ oulncn:rr esenciales
dercdlt>• •.

1.3. Las manlpulactoneJS y fraudes urdidos por el de mandan te y :;u
apc•detado fm:ron de:num~laelos d e,;clt: Alemaniu a travé~ clel CoJtHu!ado
Gen ero! d e Colotnhia en Mtmiclt. pero l«l:< mutUacione~ del o:xptlelierue por
part.c del demandante, quien era el único afe<:IRdo con CllRs, se impu s le·
ron como ley d el ¡IToceso, st n tnccecer irovcstli(at:iún por p:ortc del a quo.
q\Ji<:•l lo somt:ti6 a la "iJgu.~tlcla y p~'T'm!slbilldutl del.frau41?'',

J .4. Aunado a lo ant~.ri<1r, el a quo h a a ceptu clo u nas acutacton~-" postenore"' a la ordtm de obedect micrltC> a lo rcouclto por el St•p.,rior. con d
fm d e tn~mener u l ckmand(lnte en su pcrmau~ncia anllju ñrli<'a en e l in·
mu ebk. Por eso nl~ga las coplas ¡.><tl'<:l su rccupemct6n material. c·ondlH:ta
q ue a nu duelarlo r~•.:la el -... nexo causal y f!/ld.entc c:nlre el prcx>!(ter ma ·
licto~n u la omtsiórt <le la Con,.ullu del art. :186 d el C. de P.C. Y con ~us
m(lqninnr:iones Ita. buscado e nliqut't:e r o. In< d ema ndantes con ¡¡<Jijutcio tk>
los C1<'.nw.m.lados ... ".

l'ara t:nur.lulr re-iter~n que el tr~mlte dado al p ro<:cso y la actuación del
deinanctante t:Xtt.rtoriwn "Lma ccmclucta deci.<wa y efu:tertte m su totall·
dad r¡ue obe<IE"'" a l consl'!rtSo enrre el tl"''wndnnl•' Carlos Jttllo & r¡uero
Romero t:Ofl su apodemdo !ftYI« el ooncur:;u de/.j!J(>.7. a quo. cuyos pcifll<-s
t!Slán detEmnlrladQ:;; CJbjetU:ameriiP. por su (lCI.uar mnli!.:Wso qttc lw.tf perse·
gui<ln Imponer las llmitru:ít)JH?s de In <'l.¡(ensa a los demantludos pur medio
de manlptdacít)nes.fn:vu:lul erltas ... ". I.A ·~ onduciA Cleljuzg~<lor resull.. a ún

más cornpromeredc.r a. pu e~; rcbusa despach ar l~s solicitu des lmpclr.tdas
por la wdcmanduúa a trav"" de su npodcrado, " quten no h a reconu.:ido
personcria para adua.:, p eEte a· haber p resclltaclo el pc.der que lo habilit><
para el cft:<:to de~de el 12 d e dieiembre de 19 91 .

Collstu¡,;w;c:c•H-'>
E n los tér minos del r1rt. 38U nmn. t;•, del C. ·~ P.C., !a I.'Uu.salde re~ lslón
esgrimida por"'-~ recwrentes se Cip!fli'n. por -H ol>er exlsliWJ colusi.círt u OIT1l
maniobra.fraudulenta d e l<ts parte,."'' P.l pro(~$0 en que ~" dia6la st:r'lten·
cta. a urlf./UC no hu¡¡a sido oi?J.::>Lo de. imx!»ttoaclón penal,' siJ:mpre qu.c haya
oou.soda per:Juir.lr>s a l recWTI:rtle'·.

Las mantobra..~fra udulmt!as que !u estnreluran y qt«! pueden $Cr obln
d e uno. de las pnr!es, o .dP.II:O!IelerTo ele ambo ., pam pelju.cltcar a ten;eros
• (cotusúín). "comp<>rl<ul una nc:l.íL'idad enyatiosa que condtm~a at.fimu.J(<. una
uctunr.lóro Lot'tlcera, una m aquirtactórl capct:< d e lru.l.uciJ' o e.rmr ctljt!Z{Jcu:io r a
¡;fC?{ertr c.lfallo en virtud de la dtiformactñn art!flclos<t !f ma/lnl<mciDJUlda c1e
los he(:h.rt~ o de la omltaclón d e los m t.srru>S parcta.lrnente, por medio.<ll.íeilos:
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..s, (!n sfrU<,:;is, un arl.!fic lo irrgenl(ldO y llevado a la (•rclcttca c'Orl el propós!t<>
jmudulell.IJ> d e obwner met.!innte ese medio w1a .'liCiltenci.ajiluorable, pero
Nmtmlio a IC!jusiicta· (C,;.S-1.. Senl. d e :JO dej wlio de 1988, rro pubiJcallaJ.

Para su con.flguraclón ""' nece.~<nia la coru:um:ncla de lus sigulerlll!S
cxmdlc!oncs: l. La rca/l.zr:u:ión de 11<i<niobra.~ jraudulema.• rx•r una dr. las
parte:<, O por ambas, COH entidad Sl¡f!denll! pnm determinOr el pronunclamlerliu de unu o:c:ntcnci(l inicua. t¡lle sin la presencia d.e aquella.<, ha brla
ter!itlu un sen.Udo d1f<mmte. 2. La. causadrln de Wl perjuicio ' ' la porte o al
t crcem ~fcdnw..< rl<..~ enguñn.

En el asunto S«bju.dlce se le Imputa n Carlos ,Julio Ua.qu(-ro Hom~ro y
.a su :opocteratlu, la sus l.mcclón <le unos dvcumenl.os que le>< pcrmltlemu
o bumer. a través d e Un<l q u crclL'I de lat l7-t~nllenlo (JQr ocupaMón de h<~ho,
la aprehensiún material del iramueblt oh.l~to del t ora trato de promesa de
conlpraventa t:elebrado entre Jo~ recurrentes :'r' l.hu.¡uero R OJ)Il:TO. sttuadn
en la t:Hlle
. 95 Nu. 7 A 54 de. csW. dudad.
•
T¡II·Jmpuf¡¡cl6n J.>rinta faci~ resulta a nodrna p ara esln>~:tura.r la ~~nusal
alf:g:octa. pu"" ctenuru:iR ·a clMdo.d crt.:auzada a vrocurark tt Carlos J ulio
Daqne•·o Romero. la tenenci.<i rnntCri>tl d el inmueble obj~Lo del ~onlrato
ttiP.br adO con los r•cur r<:ntes, o!Jfcnld o. fuer~ de la órbita del proce&o
clond~ se proftrló lr1 s emem:in lln!JU!,.'llacla. am(']l ele no gUardar relación
alguna con el objol<¡ d e éilf:e, cenl.raclo en ubtener el <>Lorgam!~n to cte la
C~<:rit\tr& pública con la cual se tlicm c u rnpllmieriLU a i<IB obligaciones
n;or.1da9 <le la ' p.rumee.a d" compraventa •u~crlta, '"''5 no en la entrega
matertal del. b!Cll objeto Lie ésta. que en ~udo ca:;o, a l tenor de 13 d áusuln
qllinta de dltho l"•cto. se efectuó desde la misma fecha de s u r:clebracll\o,
"'>tOes. el 31 de ju lio de 1980 y eHreci a d~ inctdeu cla alguna en la re6(llné:iñn que debía adoptar~c en él.
·

Se denuncia igualmente como lu:d1o corlsritutlvo <lt: la misma

~uusaL

el empleo <le •an:tldes y mat¡ttlnoc:/Dfle.s· {>OC pHrt ~ del ejecu tante y'"' apGdcr'ldO c¡ue a la postre JUipidicron a los recurn:rnes rec.Jamar de: la jlli!ollcia

la tut~la jurídiC•< gm-a ntlz~tda pGr los arW.. 29 , 229 ~ 230 de la C.l'.. Sin
embargo, tal acuMclón ni> dejó d" 8e1· uu mero enwh:iado el~hnrado por
los recurrentes quienes nmttlerun indicar t:n que consistieron lr~s llUUliobras fn•b'Uada..~, o cómo les ve<l>~ron !><u ·,JcrechG <1C acceder n la j ualicia,
tópico sobre el "ual ap.:11as calillcarou<lc i.Jernllsiva la acr.iuut del jut!> de
primer grado. u quien <IL< paso le enro :olmron una :<(!fie de mnistone9 n"'elactoras cte su r.on11ivcnr.la con P.l dew~nctame y KU procurndor j u<li.:lal
enderc:tada a favorece•· lo~ lntere.s~s de éstos y a prcsc;rvar la detP.ntación
malerlal cid inmueble h'fegula rmenw adquirid:. por el actor.
/:>obre !.ales acusaclOücs debe decirse t¡u<: si el f1Ir. que dewrmtna r!l
pi'O(.wÜ<r malint;mclona.do de w1n de !as parte-'. o de wnbas. es (Jb/ener
una Stmtenclct qtre .fauum?.ca su.-; in terese~. en pt!tjrJ(c1o el<: los de lu otra
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parle. o de un ''""ero, el prlnwr des!lnatario dJ< la nlllquuradón es e(Twcyudor. a quien'"' presenta una =•lidad prO<"..sa! d lstorslmrada. com rwia n la
~~rdad. a partir de la cual profiere w 1r1 >;cnlencla l'!iu.sla. descmt&ulDse
a,.;( ,,u purticlpaclón """"' sujeto activo d.<~tjmude, pues la <:ausal aducidn
<:s l.á concebida en términos de ser cljuez sujeto pastuo d!i l.:ts ma niobras

jinudu!entas. no

~u uuiDr:

A!>'Í. ln.s cosa s. resulta' de.suJú•at.lo pretender estruc:ul!'a r la c:uusal
lnuolucromltJ a t senceru:iador COflb> pa rtt'clpe ele las maquinacion es derumcladas. ptws t:!l no puede r..onsliiJLrrse e n ca usa!! f!{ecw (/(<las mismr.t..• . Por
otra parte, Kl la decisión del a quo fu~ e:;1imatorla uc la excep(:j(m de
nulidad absoluta del titulu ~jccutl\'O p rop ues ta p or lt• demanda da Au ra
l'ur e?.a Mun roy de Mejía. ro:>~ulta inau dito endllgarle obrar con .,¡ deliberado prupóslto de fa vorecer lo.; tnt.:rcs cs del ejecu tante .

Finalme nte. se allrrn&. que el proceder malino.onclonado. d cspleg¡¡do
por el ejecu tunu; y su procurador jud!Cl¡ll fue dcmmctodu inais ten temcnre ante el juez Oe p rtmcr gl'llllo. a travé.~ del Coosuladu Cener~l d e Colomhí~ en Mttnich. pc~c.a lo c uulllu ~e inve~ttgó ni sancion ó.
·
De.coo1formldatl con los eS<:rtto" q ue o ho·an a f\&. 1 10 a 11 3 y 116 a
125 del t:lll\derno prilt(;)p a l. el deiDcmclado ~-o.bio Mej1a Ochoa puso en
conodmiento cte l "· <¡w > la sustra cc:ión por p un e uc Carlos ,Julio JJaqucm
R<>rucro del on gítlal Oel con tm to de p romesa de comp r ..vcuta celeb rado.
&.$ Í como d"l poder otorgado po r Au ra i"' >rr.7.a Monn>y <1e Mejía para en aj ena r su derecho de cuota en eltnmuclll~ mat.,ria de él: la llLtlizactón d.:
tnk" docume ntos J>or parte de Carlos Julio Raquero y "'" apoderado para
111s taurar frt~udulentamenl.• la querella tic lanzamiento p or or.up nclón de
hecho a ln"·~ d e la cu>~l obtuvieron la entrega tlcl mismo inmueble por
r;>urlc uc su co-propietaria Aura Pureza Monroy de Mejfa: la rca ltzactón de
una serte cte ut:los encan,.ln adus a c reor u na falsa opurleucla de r.umpltltHentn de: las obligaci<mcs nac!J:I¡,,. <le la protnt:~a d e conl.r-•.to suscrita,
tal"s como P""' "" '.arse ··a la :Vol.ar(a Velnii.s!el.e d el C(n:u!o de SQJl.taj é de
Bogotá . e>.C. e! Trelntn ri" Ot:tubre fie Aftl Nouedenlo,; Ochenta !1 Nue~.'l?. en
posesuSn de documentos susrm id os pnra preco;tstUuCr e! Tílulu DIEZ Mff,
OC HOC/EiW'OS TREINl'A Y (,'NO (No. lO.~~i 1). e! mismo <l{iojalsam¡:fll(< c¡ue
t"rúa vohtrtrnd de cumplir u rou obllg«eltln. presentnnrJo Wl cheque· por la
suma cic m¡:;z MILLON&'1 de pesos ($10 .000.000.00} oculrcmdiJ tL~( s u ver'd adero ¡m.,:>cSsito e inlenc:Lón difrcwdadoro pam la estafa proyectada · y

ullhza r el proceso para llevarla a <;abo .. pretemlicndo el c u mpllmtento for zado de un w nLralo iólmulodo, en cuanto (:onliene e~;Upulaclonets ~o mra
rlas a las Vf:r<ladernmcuh: •on"enldt\s , L..les como d precio padado que lo
fi>P. de $10 0.000.000.oo. la rech« ele la ~utrega tlcl b!en , suc~dlda e n ctra
dlstin t<> al de la su sc:r ipc:lón de la rm•m~a y la can <l<:la c!Ón de pa rte del
·pr~.cjo, oampoco verificada.
·
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· Empr.m, tales acusacioner. ·" '' fttero>l llt'bidameme comprobadas. u l t~n te
e l juez ile primer grado. ni om el cur.;c¡ del recurs o cxtraordlnarit> u~ re\1s ión, quedando reduc;dus a lae. rn<Tas afirrna~ione~ ele los rct:urrent.es.
En efcc!Q, para d • mpstrarlas pidieron tener en cu tma la actua~i(>n
-su rrlda en el proc"'"' en el cual s e p roilrl!l el faiJp rr.currido: las sr.nh·:nc las
de prime1·a y ""gunda in•tanc las wununctadas ct> él; la dor.urnentacióu
a rrimada con la d emanda qu<: k dlo tnJcJo. cous lsientc 1:11 copla cte la::;
ded arackmes exlrajutcto rendidas por M¡oría LeOnor Rt>dríguC2 PaTTa y
1\'evardo Hcli Rouu:ru Pardo a n i• el Jucr. Nnveno C.: l\>11 MuniC'lpal du Flogotá, en la• .:uales dlcnm cuenta de la ¡)rlva.:irín d e la pose" Ión ejetcidu por
Carlos Julio Baq llcr'o Romero ~<>hr-e el illlau eblt: de la calle 05 No. 7 A 54
por P«rtC de Aura Purr:m Monroy rl"' M~jia y su ltljo Jaim" Alb eJto M'ejia
~fonroy; copi;,:; de la querella .clt: l~nzamlcnto pc,>r ocupad6n de hcch<> del
mi~rn·o blDluc:l.olc, presentada por el Dr. l<afael F.rnesto Vú>~quez Riv~ms,
ett nombre de Carlos .Julio tlaquem 'Romero, dr. la cUiig~ncln en que •e
prcxlujo la reshluclón d"l rllrho P<edio a l querollante, copia de la prvmcsa
ele CO<Úpnwema cr.lt~l.oracta enlro' Fablo Mo:jía Ochoa y Aura J>un"~' Monroy
de Mejía . repreae<lll>d a en tal ac to po r s u. cónyug" F'ablo M'l:jía Ochoa, y
Carlos Julio J::laqu<:r o l<omcro, respcc:to d el mismo lrunuchlc, del p<><k r
otorgadO por Au ra hm~2a Munroy de Mejia p aro fal efect o y d e los escritos
a través de los ~unleF.o ~e d~nunciamn tales lu;chos a nlc d a quo. Sin
embar;:!o, de las ad.uncloncs proce6al"" y lo.~ do<,;umentos rdaclonadu~ ni
por asomo emerge la evldcn<~a de la• rnantobta .. ntrlbulda• a l ejecul:mle
y s u apotl~rado. pu es no revelan la · s ustracc!áu • de los do.:umenlo~ con
ñ.andam<>nto en lus cuales inl<::taron ll;l'l ac.tua(:ioncs polidvtt y judl~l\11 referida: In lntenció11 del cjec•lta ntc de C'l'e ar una falsa.a¡aartencta d<~ :mj e. eIón a lo estipu lado en hl promca" ck c onlr"LO que te pcnnttlera promover
con éxito el proceso a 1ruvés d el cual llevarla a cabo la · estala" rnaguada
COrllnl loe dcmunda d<'k<, y menu:; a ú al 1~ •lrnulaclóll. de la promesa de
co ntrato celebrada. pur las ra;,xmcs expuco;las a es pacio en Ja,q rlen unc las
formtJlada• por el demandado Fablo M<;jía Ochoa ala quo. ptn rto sobre el
cunl refulge la dt~on ancta d~ su a legación crm la de Sil esposa y
•~o<ieman<lado. Aur~ Pureza M<.>nroy d~ \fejí.,, q uh:n en el curso del prw:e ·
,..o adujú" título dt: c'Xtepr.ióula stmuladón relal lv¡>del cOJtl.ru io cclchrado,
pero por rnzones b ien dtsliulas de ·la.~ t<sgt'tmJda.. lu~ por su cón¡mge_
En el anterior urden de l<lcas, es duro que Jos ;mpÚg>lUntes.dcs uten
. tli'cron la ~:urga que: le.; tmpoJllu demostrH las conductas.illc:ltas y fru udukntas im putada• al demanclunte y su apodcr~do como puntal d <: lu causal illvut•tda, falencia q u e ncr.f'~ariamenle cou duce a suJmM.-;o. pu <:$ ·en
d.esarroU" rle la p resnnción dt<fic!tad y dP. buer~a.f" del oompmtamienlO de
las pcrso<IU.<, as( mt~ rrw euo S i' presurrw cuando rl" eierc!Cio de accwncs,
df#en:;c.¡_,; 11 acr.o:; se tralf!. ror lo c¡ue las nw.niobras <.!"losas en el pro'"'·'o
como cuusa.l de r<.'l/ÍSión. adt"'rás t1e excepciOnal ¡¡ reslnnglda en su semir/{), de:!Jom encomr<Lr.>e plenu.mi?.IHe p mbadas para. su prcmperlda.d (art{cu-

._ _ _ __:G::'o'-'=
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~>~; 177 !J 384 C. r:l<: P.C.}. so p~na dP. qu<!. en caso w 111rar1D. especlalme<lle
de d.1.tdo. ractonalmenk .'l!ria que merezca. cmdtbil!dad svlm~ la.~ maniobro~
alegadas. :;e declare iTifwuiado el recru·sn" (Scnt<:ncta s de r•vi~lón de 1 1
de octuhn: de 19 90 y 6 d e dic.;iombr.:: d e 1991 , C.J . CCXll, p;;g. 3 121.

F.:n armonla con lo e:>•pucs to, la

caus<:~l

nn s e a bre paso.

SECUNDA l"AL•:;.!\.1. DF. Rf:VIS IÓJ\

2 . Propon en l(>l< rccurrentet; la c;ausal ronsa¡(T'"~cla por el an. 380 clr.l C.
de P.C. n u m . SO .. consistenl~ e n "Krtsffr nulidad ortglnada e rl la seruendct
Ql.l.(< puso .fin al proc.:so y que no cm SlL><:eptible de n:curso·. con funda·
memo en los <:~1!,1\JI<:nles hecho~:

2.1. l.a sc:nlo:nCia de prtmr,rft in~lancln, proferida el 11 rle j unio de
1!'193. lüe recu rrida <:n a¡.tdación¡>or d dcrnandant.,, a quien s e conc:edió
el r •cu rso lllterpuesto t<r> pnweklo de 9 d~ juliu dd m ismo añn, omiUéndosr.
disponer ht c:rul.~ulr.a de la mi~ma. para d ar <.;u ruplimlento ol mandato
<:ol ntcnl.do en el ¡tri . ::\Rñ del C. de P.C. Con tal omt<Siótt se co<utó el d~rcc: ho
d e defensa d el re~.uJTenle Fabio Mejín Oc:.hM . q uien estuvo ASis tido por
u u 1.:vrador ad liwm. vcdán<IMe a d iL"ionalmen tP. lu ndqulstción c.l~: ~ompe
lcucla funcional por parte del ad q<tetn parn In rr:,;otuclón del r~~urso de
apelaciÓn interpuesto por el demandante, pu es para el efecto rra mene.sler d epurar, aún cx-officlo la ralcn ela referid a . En consecueucla. •...no
dt'bió amx~ar el conocimiffl'tiO el ad qucrn por ta.falta cú' rompecencta.funcit>""' !1· al rwnoor y aprehender d ccmoclm!ento se lea dado ol pmc:cso y ape·
la¡;ión un trámtlc inc.ul.,c:ttudú ,q encrc:u:lor d,e la nulidad propuesta•.

2.2 . La 1lngulur idad alegada no lile saneada p or d rccut·rente Fabio
Mejín r)r.hn:l. (¡tllen expresarn.,ulc t"e<'lamó su declaración en rncmod al
clttigtdo al art q11.1'"' d 16 de ago:; lo ele _1 993. cu amln se a per:sonó del
proceoo. Tarnpoco puede enlt:tl<lr.rs e convalidada por el aqu1c ta ullento del
cu ructor que lo ro:¡m:scmó, quien nu rr.r.lamó en oport.u ntdad el gnuht de

compel.eucia funttonul mnilido.
Ci'lNStOElü'.C!ONt>.~

El mo!iuo d " rm:L~t6n consOJ1rado por el art. 380 nwn. 8o. d e l C. de P.C.
$E: presenta ctu:tnrln t:OllJ~ttrren los st(Juientes presupue~I1JS: 1. Que se trtcu.r ra en una irregula ridnrl. "-~trrJ.Cturante de nulidad aJ prr.!f<,irse la sem~cn·
cta . 2. Que c:mt.l.rcr tal decisión rr.o p roceda w.cotN:c> alguno.

1>11 rda dclrt con el prim C!m. es nece sn.rio JlTP.ClSa.r que ·•....no ~e trota,
puL'S. d e alguro:1 nulidad del p T<l(.'<:so llac lda ant•.:.~ ere proferir en t'.Sie eljaflo
que tk-cide el littgw. lu que por cant<' puL>de y debe ul.t!garse anrtc' ri•~ esa
oporl.unidad. so p mta de consldt:rarla saneada; ni tampoco rl.« t.rvleb!da ·
""presencación. ntfulta de notjficac:tón o empW.. nmi<:nto, que c.ons ltl t.tye cau·
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~a l es~{fú:" !/ aucóJwnu. "" re~>lslón como lu inclu:a el l.t wneral 7o. ú<!l
texY> Citado. slrw th < lns írregr.tlatidad.es en qtte. al twnpo tlc prqferir la
sentencia nn ~~~-~cepttble ck: recu.rso c:W ap.,lw:iiln. o casación. pueda Incurrir
P.l.jf11/ador y c¡w; "ean capaces
constituir nulldatl, (.'omo lo s E:ria, por
~empio, f!l prqfe.rlr senl'encla en pi'O<:<•::<o tcmtinado anormalmente por de·
>!srtmle/tlo, íransncclón o ¡xm:mctón: o comlenur en C'Ua a qulentto IW..figu.rar.W como parl.r:; o ctJ.ando dk' ha. prot:tdencla se cUclü ~uspcndtdo el prou:so•. (S<?nl.t:nc.la de 18 di:Jt.U.O de 19 74.).

,1(,

a..

Argumctttatl lt:>s Tff,UTrcntes que el ad r¡ue.m car€C(a
tvmpel.(m~;ta.fun
' :lurtal para p r·c¡f ertr elfallo lmpugrw.tlJ>. poo· cuanto 110 se úispu:;o lo consul(u d<' la senlew:ta d¡J prtmer grculo, no obscance qut< «l demandado Fablt>
Mqtí.a Odtoo
aststldo ¡x.r <:urnd or ad liJEHL

""tuvo

La cnm.pt, ICHtiD.junciortal Ctlrende n tma cllstrlbuc.;&ín cl'd lrabq /Ojurts-

c.l.ll:clf>>tal en t"Cm.sideración a l g rw.lo y o ta etapa de c.l.c:~urrollo del pm<::eso.
Por vlttud de /J) p rimero, la tl.L.<tTil>uciórt cmL~uitu. lu. orgun!zaciónjudiCial con
rnJms a d~fullrn qu i~ corresponde el pritHt1r mrwcimlcnto del proceso, 11 de
attC los =
loos. es c.l.edr, alude. a wtu cJL~IrfbudóntJefWXll dd con.octmlen1.<> rlel proceso, rtaL'ir17tdo así la c.l.isrittción entre eljuez tJ qtw )J el ad quem. P.l
.<c,gurtdo asp.,r:m lo explla'< ttprinclplos p rocesales. eomo los de la im.f>tt.ctnac!ón !J lu c.l.u!>lc lrtstanciu, ¡x)r<:uanro elll>;; tlrm margen a..ra.~~<s Jtuís alianza:
du.s en. el desenuol¡;imil.mto del pr{)(',e:,;o, ''Omo lo son la s•v•Ú>da lnscancilt o
el grado juriSdit.t:itxtal de la oonsuUa .

Al reglamenL~r d factor en comcrtt urto. el art. 26 orcl. 1 del C. de P. C.,
cxpresaJlleu l.\: ;;o;ñala como eornpetencla runMnnal rle los Tribun~l"f. Superlo•·cs, wnocer en ..segunda insranr.lfl: 11.) T!e. los recursos c.I.P. a pe.lacló1t y
de lus wrtsu!cas en lu~ proqeso..<; <111 '1""' conocen en primera lllS,tcutCI<• "'5
jucces del clrcuúo ... •.

.

.

Ahora hiCI'\. si en el l'n llo recurrido el Trihtlllal Superior riel Dl~trito
Judt~ial t.le Santafé ti« Rf.l¡¡otá decidió el recurso de Upf.lactón lntcrpu~!:'to
(:t>nlra la senr.etlc:ia profe-rida pur el Juez Dote Civil del Circuito de Somafé
de Hol;otá. "" proceso cuyo \!On oclmicnl.n en primera ill..•i;.mcia le asigna
la l f')', es dai'O q ue: ¡mn• tal tfeclo !,_'Qr.aba de ·oom~t~.:neta.funciottal" por
tr>H >lrse de- asurllo cuyo cOJlC>t:imiento expresamente-le ntribu)'L: el p'('eceplo mencionado (rut. 26 C. de P.C.), ul.e ndlda su cowlit:ión de supe rior
Inmediato de la aucorid"cl civil qu~ proflrló la scuf.cn(:ta a pelada.
l'or o lra pnrte. aunqu• la misma rll~posfclón le 111no uye compel r:ncia
l'unctoual pRra s urtir el g~·ado juristllcclonal de cun~ulm de Jos rann~ prollUtlCiado• por lOS mi"mOS funciomn1 0$ Uueces t.k (:lrc:ufto), Jo .:l¡:r to es
que en el a.F>unlo suhjúdtce. l& compete ncia del ari. qucm para. a:¡u m u· el

couodtntento de dic.ho asurllo no deziva.ba (k ln · <"onsulLa q ue debien:~.
el\:ci.u ~r del fallo de p rimera instancia. como Jo $UgJeren lo. rccurremcs.

por In potlslm:l rn7.ón de no tratarse de d<'•:isión s ujeta a dicho gradu rlc
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jurisd!<:c!ún. pues éste. al tenor d.el o.rt. 386 del C. de P.C .. séii:J procede en
los m.-..ru:os ollí ser1ulados. ·que. son raxatuJos. !1 por conu,ru de Clpllcacl6n
reStrletlua. ertfl'€ eU.o..~. claro I.".Std la.-.; S .OnlctflciQS '" .. .ctduer$0$ Q quien esit.wU
representado por el curador ad lltem ·, que no mrresponde al caso ex.aminadtl,

Mmo enseguida se verá:

SI en la. tSenl.em:ia de prirn«r gmuo se 'declaró probada lu <xécpe!ón de
nulldad absoluta del contrato de promesa df:' eompravcnta propuesta por
la dcm~tndudu Aul'lj Pun:r.a Monroy de Mejia y consecuenl~mcntc se dio
por tet·m tnado el proceso, se ordenó el d~mbargo de Jos bienes perseguidos en él. se condenó al cjC(.'Utantc '-' Jl<tl:(llr la~ costa~ y pe.rjult.i~ irrogados
" lt~s demandados con ocasión d~ la.s medidas camelares y del proceso. y
udetná~ !;t dí~¡HJ:->cJ h1

liquic htt:lcJn tlc

lo~

úJUu1os en la formu

prt:!it~rita

poc

el a rt. 307 d~l C. <k P.C.• ero "";"J>l!miculo a lo preceptuado por d arl. 510
lit. d. E'jtu;dcm, t~ eviolt:rll.<: <tut: t."k" prufllulcirunlento:;. en manera al.c.,Juna
son adversos al demund<ldo """rn:u u:. rcJJo·esenlado por curtld(lr "rllitcm
en cUCho proceso. De manen• qu~: "'"~ ~iluaciún de fm•orabtllda d dc:;.,art~
ba la procedencia del grado jurl:sd\l'l:ivnal <le la consulta q u e n través de
esc.a Impugnación se r"t:lama.
·
Por Jo ante rior, la c"tcoal '"' ""'" llamaua a prosp ernr.
1'F.llCJ:1lA CAl)..~ Al.

'oe:

Hó.'VIS!Ótl

For m ulan los recurrentes 1;> "'"'""1 c:onsagrada por el art. 380 roum.
7o. d el C. de P.C .. al tenor de la cuu l corosUI.uyc motivo de revisión, "l':slar
d rl!r.urr<.>rue en alguno de los c.oso.s ele irui<!bidu represemactón o.fcr.IJ.a. de

rwi.!Jicw: ión o empl=mtento c:onrempl<odt" "" el arl. 142, s iempre que no
huya. swwado la nulidad".

Para darle sustenio c-Jl tnotfvu prupucslo reiteran !as argumt!ntaciuncs
esgrimidas como pilar de las carosulc.~ anlcriorcs. ma nifesta ndo " con littuac.I6n que la deciSión del o. qiW *JuR. a&versa ( ...}.a los demandantes e
ir(r.QTI{lJ"I.Ierlle ¡xu-a los demandados. por no dar uua ~puesra en derecho
d cbtdarru,:nk rrwl.ic-ada sobre las controtoertidas prel..,nsitlnes de los deman·
dantes por letS <!X4:c:pcícm.es. Tantbiél! por lo espurios dP. ~ls líLuii:Js deb{a
hao.::r el pmnwtciamicnto sobr" l.a. .sl.mulacl6n relaCiva.", a~l como :;ubre .fa
entrega ele! bmJUeble.

Po.1· dicha ro7.cln, .,¡ a quo dtbl6 ordenar la consuHu ele la sentencia,
d.indo cumplimiento n lo con•nbrruclo por el art. 386 del C. d., P.C. Adernás. manifiestan que def.de el nwm.,nlo en que el mis mo do:mandado
p rc:scn tó ante el ad qUCI'It el dOC111 nenlo calcndado el 16 (!., a¡;oslo de
1993, en el cual se c umplieron las e>rtgenctas de los arts. 65 y 259 del C.
rlc: P.C. .. ~e le debió reconocer person ería par.t ac Luar en forma dfrecra. ¡x>r
estar lt.¡tithnado p<>rn el eferrn de c<>rúonnidad con lo pTti~<T1!.o por el art.
44 Ibídem, ce,;:mdu a parl.ir de la! momento la r"presei\LaC!Óll que \'enía

!)~cunero

2 4!!:.:8:....___ _

____,_G::.:A~l!:'ll\ ,JUD!Cu\f-~--

ejerciendo el cum.<.lnr, y oou.-ccuentemcntc "tenía el <l<.<il(<f la magr.~lfoda
ponente de dar curso <m (slc)Ji)rrr¡u, indlC<Uitl en el art. 10 7 tld C. d e P.C.
Pues 1rm(a la doble. flnulitlud de ltaúm ne oír en d.<!/<<~•sa del)aUo en la. partL'
.fauoro.blt: ¡¡ reclu.mar la tru:ougruencttJ. .., tenor de los urtícldos 305 u306 del
mismo ortlcrramten.ro procesal. i¡. por supu.,,;to, oponerrru< a. la. apelad ú n de .
los demant!ctntes, (l<lf oonstacrur que se 1mraba de wt·aGl'O temerario y de
mc¡[<J.fe C<ltlll< en <:j€C ÍJ> ji ¡e y Sigue sierlet<l, por estar litO:JW:ÍO COil d ocumcn ·
tos <,:punos el. reseñado p roceso de rf¿{erencia".
"El h ct:ho m á.! tn.;óllto :!lt> ¡>l'esent.a ante el Jue:< wl r¡r.l(!m que tl(o r.llo al
docum ento de persona<~i<Ín una respues ta e!ltl<:rceho con Cl<:::~vío del mil<mo para gan:m!Uou el éxlio d e s~ dcd,.;on es s Jn con tmdlceión ¡w>r el
suscrito, p ues era ta 11 evidente y jurídica la opositión a la prt:I'P.n~lOn del
demnnct.. m.c qu~ resultaba impo:;tble favor~cel'lo enu u na ,;enlcJJ(:Ia
fnhibilo rln con la nntlsióu <k la entr~ga de la casa y ;,bsolverlo de unos
perjuicios cau !md OS y p rolunl(ados 1101 razón d d fallo del 1 1. 0 1. 1.994 y
Ofl. 02. 1.994. prellti<:ndo el· act r¡r.wrn ~xccdcrse ert el cjcn:l<:lo dé lt!. <:mn
petc:u.:ia funcional untes qut! dar un tallo atendiendo los requ<.:rimlentos y
pretenstont:~ del sust:riro, con lo c:uaJ no tuve nln..~uua TepresetlladÓT\ en
la s w<lentaclón tlt!l recur;u d e apclm:ión , lo qu e '"" lo nusnw aflrmru· (¡uc
fuijusiicl~<lo 1naudila parte.'"'" la carcnt:ia de la compct~ncla fimclonal
del ad rwem, guie•t no podía avocar conocJmieur.o y nprel><:nder el con()cimlem o convlolación delos3o 13, 26 . 44. 107.118. 331. 358y 386del C.
<le P.C .".
CoNsmm~(:lONES

La c.ausal de rP.t:lsión estulJiedda por "1 <Ut. 380 num. 7o. del C. de P.C.
tiene pnrfrmrtarnertw /.Q rra!lSyf>!siÓ1t dt!l derecho de rlc-¡fcnsa <k /(>S :;¡¡Jetrl.,
proce.~alt!s. f'l:>r COit,,i¡¡u.iente, l.l<mde a c"limbatir las lliiJlociones a tal !IW'ant(a qw? st< gestan c:rr los suptw,;/os cdl{ p rr.,uistos: la indebida reprcsent<.u:ilírt
o la folla de rwtyu:nctón o i!fYlplauan!c~lto del rn<>urente. :<fempre qu,., 11.0
ltayCJ srme(UIO la nulidad que tc<le., irregatwidad.cs estrut:lunm.
En mlnción con !a tndebidn. repc'escn.raclón. que r:s el supu«sto lm>:><:w.lo
por los n:rJm-enles parajwvl.ar la ,.YC.'11dc• causal, <"S tmifrayable el lll<!ltU.'~
cabo de: !a garnnt.ír.l <?.11 cuyo rcsgtta.rr.ln está eslablt:elda. P'""' quien ¡lf) ha.
tenido unn. reprc:.s.mtacl6n lt:gill'ma no h o. esto.<iJ> a
cual)iw ulltctt!u<.lo como partr..
·

dcreclo" '"' «1 prool?.~o'ul

'l'nl lrregularidnd. cuando d e pm:sona.s naturcdes se r:m.ta.. tiene •K-,UTen·
Clll «n ¡¡qul'IIC>s <me ntos en qtu> u.rt ·••+icto.legalmcnre uv.:upaz acltíu. ·, , el
proceso ¡>1'>1'· si
,!1 no pur condu.<:IJJ de su ré(m<scmtante l«gnl, o cuitrt ·
rln obm "" su.nombrt!un represcntanU! !li!gí.rtmo. En fratárodus" de apodi~·
rarlosjudíciale.s, deuk-rJP. de lo gestión <t rwmbre d e olra persorlLL. <Ymx:ten· ·
rlo por compi<!W d e a tríbu,;ón para. el efed CJ.

ml"""·
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VIstos los fundamentos en loe cuales ha<:<: rcsldlc el recurre nte Fabio
Mt:jía Ochoa la rqm:sentaclÓJl !legítima en la cu a l cimenta la cnusal de
r evisión n.:fCI'it.la. al rompe se advíe•~e s u fa lta d e oorrespon den cta oon los
su¡.>uestos qur. .turldicamente la c"tructuran , pu ...~ n o acusan lu " clu acl(\n directa en el proecso d e un Inca pa~. o la gestión en su nombre de un
rept-esentanic llt:gilimo, como tomp<J<:O la actua t:lón de apodem do Judl.cial
que obra>;<> en s u nombre ~in r.omar con·fat:u lla d para el <:recto. Conlr:~
n~mcnte. en orde n a darle susten to.se traen a cvla.:ión nuevHrnc:nt.e Jos
arp;umento.• ""'!lrlmldos p ara fu n dar Las caus<>lfo.s anteriore~<, caracteri>'.;·odos todus ellos por In sinra26n de s u invoe:lclón, a los q ue se· aún a el
11quíctam1ento d •l o:ura do r ad lltt'm d esignado al recurrente F'>lhío Mejía
Momoy n qu i•m se le endilga nu hab er reclamado oportun¡nnr. nr.e La c.:on~mll.a dt: la senten cia de primer grado, que d ebla ~;urtir!'lt:. d ada lu incong ruencia "" q ue Incurrió el " quo. al no pmvt:r.r Robre todas las e xcepciones aducld'l~ p or la parte demmula cla.
Tal p rop091Ción . fuer a <Ir. r~.sultar Inocu a para fun da r d Lllotlvo de
rC••isiÓn a clt ot:icln. den ota la má!S l)\x<lOluta falta <ll: ~ ll(u ment aciñn j\U'Ídíca,
p u es basta u na !<i mple lectu m d ~l ar l. 5 10· llt. c. del C. de T'.C .. para
colegtr que el a QIAV Jll) im:unió ·e n la lm:un~ruencla qut: ..e le lmpuw y que
e n optnt(m <.le la pa rt~ recnrrcnle de-sfavon:dó a l dema.mlado re pr esen lad o p or curador ad litem, ¡m e& el acogimiento de una excepc ión que
an jquilibaba el n•tl.ndarulento ejecu livo lo relev:~lla del deber de prO\'f.er
sobrr. la restante.
T~ mpoco Incurrió en e l refe!1do vi<:io d e ac ttv1d ad al deja r <le proveer
&obre la entrega dellnmuehlc o bje to del c<>nlra to de pmmcsa de comprav~nla celebrado 10n trc las partP.~. p ues tal dett.'rmh'laclón no forma ba parte del terna mate ria de deciSión, p l)r<JIH: no cottSUtufu parte de l p ¡:lt(wll, ni
era as u nto respecto ctel ctml d a qUD tuvit'Tu f'~<cultad o ~1 d d>e t· ele resol,.,•. d&do que r~.sultaba por comp leto ajeno al a:~uuto defer1do a la COillpos lclón ju dicial.

Oe igual manera resulta d esacl'!'ludo Jn·etende.- c:<lructurnr la misma
•:a usal de reviijlón en la falta dt: reo::onocllnicnlo <le personería a l demnnd ud o l'abto Mejfu O~loua pa..1a obra r o:n causa propia, o en el senlido de la
resolución tumosd a por el ad r¡uern. pues lo p rimero no constitu[a requ isito
del t:ual pen diera cl t:;jcrcld o d e tal dereclt o, at.cndfda 6 ll <:<>ndlclón de
abogado Ulul~ do. y lo seg undo no guar da relación algu na con la t'<lpact d.Citl j uddlca proce.•al de las portes, que mira u. "la ropocidrui legal o de
¡¡(erctcio JI la debid a repre., ..niaclón de los sujeto~; '"'tre quienes se ala ta
mludónjwid.ie<> procesal" (C XX7X. 26}. svstentu doJ la C(ll.L•ul en m en<:ilin.

Por las razones unt.t:riores, la c:a usalno p uede alcanzar p m!l¡lCr!dad.
C !'Ain'l\ t:Al :;,¡.,¡,

m: ou;v:St61'

Con f<mdnm.,nl.o en el numeral 1o. del arl. 3AO del C. de P. C. dicen los
rec urrentes ·'uUR:gar el dot1""'"liD de pcrsoru>dúll de! J (J de ugosto de 1993
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en oopia C!xpedldo. por el Consukulo General de Colomllin er~ Munlch Alemania. que aUewuto en térmuw .ti oportunidlul p rocesal el 09. 09 . 9.'!.ftJ~< desotw.lo por las t~w.rúpulaclones jruud ulenros ctlll f!ljin determinado de no
pcrm!lú la defensa del suscnto !1 fU! t'!limínar la oposk·t61t al rocw;o ·d e
t:q.¡tdut:lón y !a complementaci<!ll del p roj'erldD por d a. quo bajo el .~iww
negarwo r• las ga raniJr.s procesales y c:onstttuclonales r.o" !o cual me causaron indeJen.~iórr ·(({ectllla Wrt los p rocedrm:s maliciosos para f!C:UW.r un
.faUt> por medios wu.!juridicos e inmorales ... •.

Expr""'ln d e i¡,.r ual manera q\lc, '1n lrnpottanda c.lel documento reseiiaclo ohligaba al ór¡pno jltdlctal a hacer 1mos prorlurteft.lmtcntos sobre wdas
l<L' cuestiones p lanteadas. exí,qcncla q ue se hnct'tl mucho má.' w;¡erttc so·
bre todo ant.: la omisión de: In consulta, por ellO restdlú inexr:usable en el
ooso P"'·'""'C ha/x>rlv igrwmdo. pue·s se tmtab<t nadu ffi<!ll(lS (JUt' de la
d~ensa y ¡>€rsonactón t.cmn. oentrul de orden púbiiC!U procesal sobl'e I.J'""'
dE'. &«msa la. exlsteru;ia misma dt!l pruccdlmiento del =~m;o y la SOiuctóst
mat"tial del litigio. lumbiht porquc .wd r> doaunento all.t«.JU!lo enforma legal.
dCIK! sc.r rcsue(to m n la exigetu:ia ¡¡ COJtsecuendu.s rl<.' una ex~gesl~ mc:io"a! del on:lertamicnto y no .-{jmro de la ariJU.m .r ú'ilad con .ahusu dl' las
<:orrpctcrl'-'íLts para concult:ar el d tlbldó {'rocesu <.'Qn a taqUP.s al patrlmt>nln
de los J usl.ú:lados ... •.
•
C o:<.si:)ERACIO• I<S

El p recepto ínvr>c:ado por hJ» recurrentes wn~agra como motivo de
rev1s tón. "Haberse encoTII.rad.o después rle pronunciada la. sentencia di)cumcnu>S que hal>rian. tJhriado la cledslón c.ontenídu en ella. y que "1 n:c:urrente no pudv aportarlos al p roceso porjlu:r7.a ma.t~or a caso_¡¡Jrtuíto o por obro.
de la parte con1rat1a •.
·

C'.omo re!terd.damcnte lo h a ¡.¡~x:.l¡¡ado la C'..orporu(:ión, pcaa .'>JJ " ".r/igr<. raclórl' e.~ menester que el r<."t1lrrence demuestre: -... a) Q•w h11Uó. luego dti
f.JII!ft::rido el.falb' (1/Jj~:W de la r;wislún. una pi'Ueba ,¡.,linaje dOC((tJWrrtaL (....)
bJ. !4ue .-sle·medlo de p rueba ostente. J)(>r sf solo. el s •¡fldtYrl'e poder de c~m.
uu~:ión. de suerl.e que sl hubteru nhmdo en el proceso la. declsión)o120sa mente !1P.t'Ítl contmrt.a a 1a proru(1l('fado. . (....)e) Qu e por]uerza mayor o coso
jilrtulto o por la conducta d e la crmtrcqxure S<! hltbtcrc lmposibtlitado allegar
la prueba doc:wnent.al... • (Sent. de Rc,is ión de 27 de m arro de 1967).
i:'I'CCisado Jo a!HCrior, debe decimt: que Jos heChos t:<:~g):tmldO!I por los.
recurrentes no cucuen rran aco,nudo eu los suvucts t.O!\ que jtuídicunlcnce
llp iOMn la cau~ul Invocada . Eu efecto. el documc:nto en el cual se funda.
rue allegado por el demandad <> F'nb lo Mqía Ckho.' a tra,..:, del ctUador
· que lo rep resentó en c:l pro"r.so. el 9 <le s cpttemb¡•e del mismo a.fio. y
•·cpu:sa a folios 14 a 18 del o::uaderuu Nn. ::;, conten li•ll de la a ctua¡,iún
:qurt!da en d <:ur~o de la se,r.(umla lllStancia. ,;ilua~lón que desr.arla que E>e
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trate de do<:umento hallado luego de pronunciarse la sentenelu comb,:ilida, pues , ct>ino ~e dijo, uiJra <u d ex.pedieote en el <:uaderno Indicado; no
cansutuye medio de prm:ba <.h: l:HrH. d~•· documental con '1rlualidad suflc tenre para variar la deci~IÓll t;!JJ111(:iHda, pu~8 se trata d r.l <:,;crito con el
C<•AI el tmpugnante descornó el tno.<:!la<.lt• del recurso d e o.pdat:ión lnter·
pue~lO por d <:iccur.am.e contra la sentem:l;t de. primer grado. dc~pojado
por ende del carácter de pn ..~hll literal con la t:onnotadón señalada. por,
que apenas recoge lo" <~rgmni!Hif>~ esbozados por dldm ¡,n.r'l.c para oponerse a l medio tmpugnattejo en c:omenl u; llnalmente. aunqu e se alega su
extra•1o {)Or uhra d e la rontrapane. tal aftrm <t~ión pugn a con !u n:alid ad .
ya qLte aparece lnrorporado al .:xpcdicme en la fe.chu nu:n r.tona.da por 105
n'1s1unl•la9. todo lo cual pon~ ¡,1 d~s<:ubicrto la falta rl e fm \cJ;¡mcnto y
veracitla<l de la causal aduc ldn .
f>or ICJ ant•rior..esta <:ausa.l tlil.&l'lpoc.o proo;p•ra .
Dt:CI~IÓJ'

t:n m(:rilu tk lo expuesto. la Corte Suprcm" de Justicia. Sala de Casa.clón C~,·ll y Agraria. admlulstro.ndo ju~Ucia eu nombre de 1" Rcpúulica y
pur autoridad d e la Ley,

1" Declarar Infundado ~l n.:t:urao exl.raordtmn1o dc revis ión propuesto
por Fnbto Mejía Ochoa y Aura rurcr.a Monroy de Mejía contra la "cntencia
proferida por el Tr1bunal Supc o·io•· d el Dlstlito Judicial de Santrué deBognlft. el 11 de enero de 1994. ¡l(:nt.((o del proceso Ejt'cuih•<> promovido por
Carlo<'l .J>.J líu Baquero J:{omero conrm li>s rc~urrentes.

z• Cond•n:tr a los recurr~utes al pago d e los perjuicios y la.s costa9
cou ocasión del prt:sc:n tc fCCUl'ScO. lo L, ..,¡ se efectuará con. la

cau •~cJas

cau¡:Jón pn:..•l.><cla:

Loo;,

p rimeros

11("

liquidarán medlante ln(.i tlcn lc.

s· OcvollfCI' el e.xpedlente \111<' ¡:mol.k uc el proceso dentro del cual se
proflrl.ó la sentem.:ü• roHih~cta de reVIsión, a la <)fiCina de origen. lw;orpomnclo u l mi~mo copla de la pre~ent.<: sentencia.
4" Archivar en su oportunldl>d pro<:tlsalla
P•'eóente nt:tuaci6n.
.
.

Cópiese y nvtillquese.
José l''ernando Ranúre,. G6m.ez. Nicolás

Red~ara Simancas.

len p errni-

"<1); Jo1ge Antonio Ca.•tillo Ruge!es. Cmtos Esteban JarwntUo Schloss, Pe·

tlno Lqfont Planctm. Rcifat<l Romero Sierra. Jor.'l" Snntos IJallcsteros.

S<mt.al'e de Bogotá, n. C., nttct ll ll de ago~w clt: mn novecientos novo:ula .v $lete 11897). La amerlor providencia no l~ •u•crtbe el doctor Nico-
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lás 13echara Simanms. por cuanto al momento de su discusión y a probaclón se ern:ontTaba en uso de permi~o.
Rnh~<r!r!' Peñlle/r:r.

Alfonso.

Secretario.

~~UATtm 1 JU{::PJ!tOCII~JI.J) DIPLC~TICA.

V

LI:CJSL.AT'NA 1 P'AIS DE EG'l'ACOO tnmlOO
l l "en ra:aln de lo ¡>ret:~ por el artlrulo 693 d el Código de
Pro<:ecl.imíenio aui.L la.~ sertiencius y otras p rovidencias jucUdales

que tengan el cardcter d.e tales. d!cla.das por autortdad <".XImJ)jera
en procesos contenciosos o de )w1.sdfcdón. vol•mt mi a, 'tentlrár> en
Colomblola jucrza qtw les CCilccdtm. los trotado.• e>.i.stenle~ t·cm ese
pots. y en. su d qfedJ;! la. 'l'-'<' alli se Tf!c.,muzcu u las proJ•' r idas en
Cúlmnhía ·, lu fJW< qu ii::r..· rle<:tr que será procedente el exequ.atur si se
act'ed.lta la ext.srencta de rectpr'OC!dad lcgt.slatit>a o !a cú' reciproc:ítit.ul
d.iplomdl:ú:a fXJr pu.rw dd Esf.a.d<> ~xtratyero. crlter1o éste que ha sido
rcit.<¡mdo por la CcJrt.c:, 4:nt~ <Jlrcts . e n .suntenc las de 26 de novfembre
cú' 1984 .'1 19 ,¡_,, <.lí<:íerrtl>rr: d.e J 992. en la p rimera de las cuales, se
expmsó que 's<'gtilt los aJeam-os del a rtccu lo 693 antes tmnscrit(>, "'"
licm<! que <!tt Colombia en nwterla d e !'.,equá tur se aco_
q ili ,¡ si.o,;/.,rriU.
umtbinado d e f'!!Ctproctd.ad d lp lorncírtca con la legislalil>a. lo <:ual se
1radw:e en que p<loritarta.m.eme d ebe at end er se a. las estipulw:imu's
d" los iratados <.¡ue ltu !Ja celebrado Colombia con el P.stn.do de <:ttyos juc>ces. prownga la semenclu qu e se pretencin eiecular "" JWL'Slro terrtrorto nacional: a .fqlto rle d erecho ""''"""l:i"nu! se impone.
entonces . acoger los norma..~ de In. respm:ltvu l.u!J warat!Je.ra paru
darle. alf allo la mt.smajherzo con rxbldll por"·'" l"Y u las sentencias
proferida s en Co!ombta.par $1/s.fu ec•'~ · (G. J . T. CLX..l{VJ, No. 2415,

1981. pág. 309)".
2) Cusuístl.:o,: En el p resente c.aso $C c!cniega la solic:il.ttd de que se
cwtct.'Úa el e.tequatur a la sen tcnda prqjc:ri.da pn~feriLILt el 19 de
junio 11« 1995 par el Tribunal ::;upe.rtor d e los Angeles ·Distni~> C'.en·
t.nil-, F;:;lw!t1 <111 Catyi:>mia. t::stados Unid os de Nortearriéri<".o.. P<ff no
ei«.VJtJ.rurse cle m.OSII'CI.do lllt l!/UilGI clCISe d e ru:iproc.u:fad en esre p ru·
<'<-'50, ¡,..u,s de u11 ludo.
J~{e Gle IC1 Qflclna J wídtca det M'rrús tt<Jio
d e Rdactv1~ P..<t.r.rwres ele Cctl<>~1lbia. ...expresa que e.n ese Minis·
rer1o ·no r~u nlnglln lruuu.lu L'ÍlJ<'ul.e entre Colombia y los E.srados
Unidos de Nortt•unc!rf(xt rd.u li»o u fu tde•.ueiÓit y f o tifectos de sen·
tr:rtdus pniferitlu." '"' wr.o u O(ll) pa!s•• u "Ve otro /.a.do, C>.)Ull71lnados
l11s w<exu:; ele 1« dem.an(fa. as( como cl cuaderno d e pruebus t!e la

·u.

!!N~ú~m~c:.!·n~>~2:::4~il!!.8~----~G~,A;:;<:,::E~,T=A~J~I~JD=
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Corte en d l.níut(tc: Ut.: <~$(€: CX(~IOOlur. rw C,J.JJCJ..n:<:f!. U.t:!ulOsl.ro.da. de
acuerdo a su ordenamiento jur!ti.tr.n. !a exL~tencta de ley o norma
jw-úliLu de los Estanos U11!dos de Norteamerica que le con~'t.'Cia e_(e:cL!).~ utu· (L la;: sentencias p~fer!das por}ueces t:b.,il.cs t»1mn.hfWuJs ·~~~
pmccsos tl" lt1 írul(>le el;, aquél. a qu-e se •1¡/iere la ·' ""wnda paru la
cual se solicillt t!l t !XI:qur.tl.ur tJ qtu.! (=.~ta provi.tlcmc i.a se refU!ro... •.
F.F.: an.69:J del C.d.e P.C:

Cone Suprema de Jusrlda. -&<la d l:l casactxln Cllrll !J l!grarla. - Santafé
d e Rog<>tá, O.C .. a.c¡Mto doo.-e ( 12) d t mll ooveelet:>los n o,·enla y .siete (1 997).

Magistrado Ponen le: Dr. l"t<dm Lafcmt /.'lwu:llu
Rcf.: Expe dl cnt.c No. 6174

Sentencia No. 0::19

Se decide por la <:-ortc sobr e la solicitud formulada por Jur{lc Eduardo
Bernel.t. Yanc:•• p~m que 6e conceda cxcquMur po¡- la Corte Suprema de
.Ju~tida a la "entencin proferida el 10 de junto d~ Hl05 por el ''Trlbunru
Superior de Los Ange l e:s -Distrito Central-", Estados Unidos · de

Nortcamérica. en el proceso promovido por el peticionarlo contra Carmen
Esther Yance5 de Castro. alll radicado como · caso No. UC 107:.191".
A.~1'11:CED:E.NTEl>

l. M"dianl.• d •man da que obra a fe>IJo& 9:.\ a 97. del c uade-rno No. !. el
señor Jorge Eduurdo Bern•l:t Yanc~IJ. domiclllndo y residenciado en la
ciudad de Los 1\ngeJ,;;a, E~ lado eJe C11llfurnia, Esl11do~. Unido:< d<:
N.;rl.caml:li~..a. soliciia o _la Cr¡rte Suprema de Justicia 8e conceda exec¡uatur
a la sentencia proferida d 19 d<: junto de 1995 por el "'T'rilnmal Superior
tle Los Angeles ·Dl~:>trlto Central-'. Estados Unidos de Nort.cam~rica. en d
pr<rccS(I promovido por el petlctonarlo contra Canuen Esther"rances de
· Castro. alll radicado com rr "Cal<n Nn. AC 10'1.~9 1 ". ·
2 . F'un<1a el at~lnr la ,.;nlh:llmi de e...-t,qur>tiJr a q1•e ~;e ha hecho men('.lón.
en resumen. en los !>i¡;(LtiCntCS hCt~h(>S:

2. 1. <Jorg~ &Juarda S(rn~tt Vanee& convocó a Carmen l!:ather Vanees
de Castro a un proceso qu" se !iurttó unte el "'T'rib\m;ÍI Sup~.rloT del Esta
do de California p ara el l:Ondado de Lo9 Angclc."l", Eslados Un irlos de
Non c amérir.a, para qu e c-on su cltncl6l1 y audiencia se decla!-ara "la nulidad de uu poder geneatl q ue i:u fur-nu• Irregula r, y al !''""''" ' fr<lullul.-nla".
le lt;,llí" · sitln ~"nf<:ndo" la demanda da por Hat\1 tlem ett y Córdoba. padre d t'l d einaJtdame.
2.2. El a ludido poder fue InScrito el 12 d e enero de 1!!90. en 1~ ¡);\gimr
· 181 d el "libro rh~ c~ri Lur~s· rl ~<l Consulado de t:olombla en Los An¡¡ele'J.
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California, Eslado~ Uuitlos <lt: Nurlem:n~rica, I>Oder que fue "enmendado"
luego el 22 de marY.o <.1<:: 1991. mudlftcaclón que fue "reglstn!.da" en la
página 139 del libro citado ltl. 93. eua!l~rno No. 1.. Corte).
2.3. El Tiibt1Il<"ll Superior el~ TAl~ Ang~h:~ Oislrilo f:t:nlral. <:n h1 s'"ntencla para la eual SI: snlil:ita el exequatur, cllctacla ell!l ele jtllllo ele 19!15,
t:n ~1 prnee!'!io pron1ovldo por Jorge Eduanln Bt:rnt~tl Yanr:e.s eon~.Ta Cotrmen l!:.<.<ther Yanccs d« CaslTo, "Caso No. BC 107391". declaró la nulidad
del poder otorJlado por Raúl B10mel. t y Córdoba• a la demandi1da a que ya
S<: hi7.0 men(:ión y, además, así mismo dcc]ar{, que "cualquiera y lodos loa
actos de la demandada" mt:lli~n te los cuoles se hubiere transferido "cual·
quicr propiedad de cualquier carácter, bienes mueble~ n hlJlll.lt:blcs que
pertenecen o perlenecicmn a Raúl Bernett y Córdoba, y e:;pecíftcamente
esa lranslt:n:n<:ia de la propiedad de inmuebles al hijo de la demandada.
csluvo más :illú. de la autoridad de dicho poder y enmienda dei mismo. y
cualquier transferencia tal, es nula e Inválida" (n. 94, cuaderno Corl~).

2.4. La "cntctJ('Ia para la que se solicita conceder el exequatut en la
demanda que obra a iollos 93 a 97 de este r.uadei'!IO. se declaró ..de C81'áCler concluytmte y sin apelar.Lon• por el Trlhll nal (¡u e la profirió, es dc<~ir,
que se encuentra ejecutm1ada (ti. 91, cuaderno No. 11.

2.5. I.a se.ñorri Carmen Esther Yances de Castl'o, en ejercicio del poder
que le había &Ido conferido por r.l sr.nor Raú 1 Flr.rn~ll. Y Cl\r(Joha y •·uya
nnliótll'l se <lt!i.:l:lr(J pnr el Tribunal Superior di!' Los .1\ngeles -lllstrlto Ct'ntral- en la sentencia proferida el 19 de junio de 1995, enajenó la Lolalidad
de Jos bienes muebles e inmuebles de su poderdante, "al parecer, según
dke el Tribunal de T.os Angele.;;", al hijo de la propia apoderada, causando
de esta manera Inmenso dctrimcnlo económico al solieilanrc del <?xequai.ttr
a que se ha hecho referencia, señor Jor~e Eduardo Bernett Yances, quien,
para hacer valer sus derechos respecto de algun06 bienes de propiedad en
vida de su ascendiente Haúl Dernetl Y Córdoba. requiere la autorización
de la Corte Suprema de Ju•l.it:ia p;na qut: l;, aludida st:nknt:ia l'xmmjcta
surta .:f<:<:t.os en Colombia (fls. 94 a 95. cuaderno No. J. Cor]:e).
3. Admitida qut: ruc la demanda en la que "'" solil:lla conceder el
(,.w<¡ua/ur a la senlencla extnmjera a que se ha hecho referencia, por auto
de 3 de junlo de 1996 (ft. 99, cuaderno No. l. Corre), se notificó de ello al
sefior procurador delegado en lo (:ionl y a In sct1onl Carrncn EsLher Yancc:;
lk CaSITo, quienes le dieron contestación así;
:~.1. F:l prim.ro, (:omo aparee-. a follo 104 a 107, dt'l cuaderno :-Jo. 1),
en la que manifiesta estar a lo que resultare probado en el proceso y se
opone ll que se concedan ckcLos " la s<nlencia pmJ"¡,rida por el Tribunal
Superior de Los Angeles -Di,.tritn Central-, el 19 de junio de 1995, en

cua.filo a Ja dcclantcióu d~ nulidad de ~najena(;iones d~ inmuehJes:o s1tuaclos en ol tcrrilorio Colon)biano. por considt!rar que ello rc.sulb contrario a
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3.2. l:'ot' su parle. la 5eñ ora Carmen F.,slhcr YMl<.'(;S d e Cus lro. interpuso contra e l autu a dJUisorto d e la demanda recurso de r~lciúu ((];¡: 114
a 122. cuadt t' JJ<J Nu. l. Conel. el cual le fue rC~l•CIIo n~gulivamente (fls.
124 a 134. c u&dc mu cilaúoi. y comest.ó a la clenll'ulcl~ en escrito visible a
fnlim; 135 a 1ll9 del nti:,;mo cuaderno. En este. se opu~o A 11'1$ prctcn:;iunes
de las parte ac.tora e11 el l.r~milc de es.te exequaiur y aflrma c¡tJC el poder
~entra! (:uyn nulidad l'ut tlct:hmtda en la sentencra dictada por el Trihunol Superior ele: Lo~ Angele$ ·Dii!>trilu Ccutnt.l· d 19 junio ele IU!I5 fue
otorg..do ~onforme a la kl(lsllt<:ión colombiana nnlt el Cum ; uladn ck Colombia en la ctud:sd de ·Los Angeles. Calirnrnla, 1':3to.dos Uu.tdos de
NorLC~m~rlca. y que. como en .;u ejercicio se enajenaron blent:S inmuebles
de Raúl llcrnei.l. Y Córdob a situados <-'Tt Cnlomhin, netos de los cu ales se
pmrlicH su n ulidad . no ltu de eon cede rse el ex•'<Jt<atur ..<>lh:H."do porque

"'la sentcrtcita exrrnn_jt'!r."l versa eobr~ derech~ •·~nle.<t"" y. adcmá.<;., porqu e

en el proe:csu ~n <ll•e ñ•e dictada dicha .sen tencia "n o-h u bo debida ctlactón
a la demanclacla y por lu tan to se d esconoció su d8n<cho d e defeilsa•.
clrcun~l nuc:ho qll~ Impide darlt: e reo:tos a ese fallt>. conCorul<o a 4• legislación colomht anu .

4. Pmr:ttcmlns las pruebas dcc~r;oc1;Js por auto d~ :JO de Sttpl.i~mhre de
19!:18 ltls . 140 a 142, ntaderno :>lo. 1. Curu:j,"" mrrll,\ tTMllado a las parl.:s
p~ra alegar med.ta.mc aul.o.>de 4 de febrero dt: 199"1. "n <.:n mpllmlento clel

cual "" prc~entaron las alr:ga(:iones por las parte~ e n c:~r:t1ws visibles a
foUos 162 " lfl!; y Ií3 a 185 d~ cst(: cuaderno.
-

5. La Coree. en a uto ele 4 ele uourzo de 1997 lfl. 1flfl n 18 7. cuaderno
No. 1l. h iZo uS<l <k la f'a cultad que le "'" tfic"'u los artlt·ulos 179 y l 89 del
C6dign ck Procccllnllemo Civil pnra decretar pn.u;hat~ <k oficio y. Juego de
pmctlcada~. proc;cd!' entonces a decidir sobre la ,.,ollcllLtd el<: c:xr:.c¡uoiur a
4u~ se ha hecho rcf'l~n;ncia en los nurncrak~ precedente&, ooufurruc a
dcret:hu.
C O 'I$111!tH !\ CiOII'ES

l. l!:n vtrtull rlt: lll .•n/JE>ranía del lf.'sl.cuiJ>, a éste correspoud.e tu u <lmú¡istración dP }I.L~11t:J/J, '"" mnd•K.to de su Rama J,.Tisdtcclonal. wrt <:arácter
excluswo y ohli!JrJJrtrtrt R.n texto el terrtt.urto rur.cional. Ello sigrtiJi.<:u que. por
principin. la¡; sttrtll.mcias prqfeJtdcL' ""r}rJR.ces extracJj<Jr't>li '"' swten ~fectos
en Coinmhla. o. m"" os que. l'Oil sty«e:ión a la leglslaciórt P.,.t.rt.a. -~"' <:onceda ct
ellas. con elllP.M elt: In~ requisitos eslul>l"c:id.os por el w·tú.:u.tu G.94 del Código de Proa:dtml<~rlltl e¡.,n, el exequái«r ,_.,m,spondiente.
·
2. C6m.o ,_,,. st¡llcientemellle mnc)('irlt:>, en raz6n <IC! w pr<'<'.P.ptrl.(ldc por o:l
urtícu/o 69.'1 d.<~l. C<Jr)Jgo de .l'mcedirrtiJmln Cir>il, tos senieru:lu.• y nn·os prool-.

fhm<1as.)udlctale.<

'l"r.' !'!-"1!}an el carrú:u" rle tn/es , dlela<'I.<.L$ pur autor!dad
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ertrar!lera en procesos contenciosos o dejurisdicción voluntaria, <terrd.rán
en (;oJornhifl. tri fue.rx(l. 11uP. lt~.<t i''J)nt :l~dtul los fr'(Jtados e.\1..')tences con ese
país, y en su dejecto la qtte allí se reconozca a los prqfe.ridas en Colllrrrllia,,
lo que quiere deci.r que scn:í. pr()(:(!d.(!'Tlút el exeCJuatur· s~ se acredtto In. exi.":tencia de reciproctdiid !eglslat!va o la de redpro~idcui diplnmútica por· parte
del Estado ext~¡P.m, t:rir.,.-ur ésk '1'"' hu sidD rettemdo por !a C.orte. entre
otr'!ls, en sentencias de 26 de noviembre de 1984 y J9 de didE!mbre de
1992, en la. primera. de las cuales. se cxpresú
.so:gúrt los alcances del
artículo 69.~ c:utl.es transc:rilo, se tiene que en Colombia en materia. de exequátur se acogió ·el :siscema combinndo de reciprocirlrul diplomática con la
/egislaJ.ic>a, lo cual se traduce en que prloriiarlamente debe atenderse a las
estipulaciones de los trutados que haya celebrado C(llomhiu mn el Estado
elE:' cuyo.sjut::ct:::s pnJL~flfiU lu se,,i.etlcio. que se pretenda f;Jecutar en nuestro
terrttur;A.J rr.udtJsrJ.r.l.: u _fallu ele cl.ew.dr.o (.'O/~ucionul se impone, erttonces,
ac:vger las normo.s ele kl re,;¡N.,(:/.i()Cl ley "xl.nir!iecu pa..a darle al .fallo la
mtsma.fuerza con.<:eblda por e.sn./<'!1 n ltJ.S senl.em:iu.s P'"!/t:riuas en <.:olomblapor sus jueces• IG. J. 1: CL.!I:XVl, No. 2415. 1984,púg. 309).

'1'"'

3. En el caso de autos, se "b"'""'" J><rr la c,.rle c¡ue iu .solicitud ¡xuct que
se roncedn exi!quatur a la sentenda. prq(erl.du ~l 19 dt1juniu tle J995 f'll)J" t?L

'Trt/Junal Supertor de l.m; Angeles -DL•I.riltJ Cenl.ul-", Estado de Caljfornf(4,
Estados Untdos de Nortearnértco.. ert el pro<:cso ¡mrmovillnfJur Jurye Et:luar<lo Beme/.1 Yi'mce.• c.mtra Carmen Esther Yances de Castro, allí n.uli<:wln
como, •Caso !'lo. BC 107391•, ha ele cúmegarse. corno ya se dyo, c.or¡forrne
al a~ulo 693 del Código de Procedimiento Civil, para. ooncedel'f?fectos en
Cnlnmhil1 el wt(> S<~rt!ectcia exrranje.ra o a otra prollideneio c¡u<' revista tal
cardcter, es requi!<itr> inr.lud.ihle 1,. r<xL~I.e1tcia de tratado .que consagre ltl
reciprocidad al respecto paro c-onceder ~fimdll r>lrL< .~<~rllertclaS de los jueces colornl:>imws en el E.<tac.lo respectivo, o en dE:fecto de In ,..,;pru,idatl
dlplomát!oa, que exisca reciprocidad lr.,qi.slulioo sobre el particular. ninguna
de las cuales se ertcuemra demostrada <>n «<W proceso. En <?Jecto:
3.1. La Jttfe de la Qfkln.a Ju.ridicn d<!l Ministerio de Relaciones Jo;xterio,..,s de C<llornbia. en oonstancla sttscrtto. el 18 de nd.ubre ele 1996 !fl·. l,
cuadernn N<,. 2), l:xpre::ia que ert ese Mtnlsrerto •no reposa ningún Lmlado
t>lgeme entTE~ Colnm.bia y lo.< E.slwlu.s Uctidos de Norteamérica relat:itxr a la
ejecudón !JIO efectos de sentencia-o;; pniferú1as en ww u ono país'', lo qtw.
sign.if'iJ:u. que no está demostrada !a rectprocid.ad diplmnálíca sobre el particular. para que, con.Jimdam(!lt!.u en ella, pudlel'e concederse d exeqlllliur
sulidtudo.

3.2. De otro lado, examinados los anexos de la demanda, así como el
cuaderno d" pn~<:ha• de la Corte en el trámite de este exe?quulur, no aparece demo~trada! de acuerdo 1::t ~u ordenatnlento jurídico, 1a ~xi~lctu.:ia de
ley o nonna juddica de los Estados. Unidos de :\lorteamérica que le conceda cf<:<:ln• allí a la.e sentencias proferidas pnr ju•ces civiles colombianos

.:.:Nceú"-'m"-'•'-'r'-""'-'2"'4"8""8'-------- (; ACk I'A J!J..I.ll~~-"i\1,_,._ _ _ _ _ _ _ _----'2,9,5

en procc~os de la índol" de aquél " que se refier" la ,;u:nt.cncía para la cual
se sulid l.a el exeqw:u:ur a que esta provJdencla se refiere. ra•ón ""''" pnr la
cual, tampoco se, cumple por este asp•d.n \u. exigencia del at1iculo 693 d~l
Código de Pmeeolimiento Civil para acceder a hi prelen>lión de la parte
~u:tnra.

DECISIÓN

.l!;n mérito de lo expuesto, la Corl.c Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Repúbbca y
por ·autoridad de la ley, llliSUELVE:

DENEOAR la sollr.Jrud formulada por ,Jorg~ Eduardo Berncrr Yanr.es
para que se conceda el P-!«?ljuWLU" a la senlerl(:ia proJ<~rida d 19 1k junio ile
1995 por el Tribunal Supcrinr do: Los Ang.,lcs -Distrito> C<:nl.ml-. Esta!ln !lt:
Callfonua, Estados Unidos de Norlcamériea. en cl proceso promovido por
.Jorge Eduardo BeJ·nett Yances c-onl n:• Carmen Esthe•· Yaoces de Casu·o.
allí radit:adu o:umo •Ca.;o No. BC 107391•.
Gondena.J' en oo~La~ a lu~ dt:mtind;,~n• e;~.

Cópiese, notlflquese' y archívcsc.
Jos<!: Femwul<> Rumí.r«z Gtímcz•. Nicolá.s Hechara Slmancas, (en permiso); ,Jury>< Afllm¡iJJ Cu.sliUo Rugt•les, Carlos Esteban Jaramlllo Schloss. .l:'eL!rn Lu)i11ú. Piilrt(!/lll. Rc¡facl Romero Sierra. Jorge Sanros .l:!allesreros.

SanlafO, de 13ogulá. D. C., agosLo doce 112) de mil novecientos noventa y
siete U 9971.
T.a presente providencia no ia sus<~rib~ el Magii<l.rado ductor Nir;olit~
Bc(:hara Sjmnncas por cuanto no partit:ip6 t::u ~u tlhn;usiúu y aprubcu:ión
por encontrarse
uso de penniso.

en

Uobcrro f'eliut?.la il/fortso,

Secretario.

'

UV~(';HIO:l\1

• F lnalio;¡ct; Improcedencia 1 DC:\CIIJT~E:I\::':IJI mJEVI!J: !{equisit.os 1 maFECCHCJl\!" .JUJ!J:•ECI!JU.

1/ H.L:;Y,JSIQN · F'írtulidad· Tmpmcetknda: 'el !'!:Curso extraordinario
de revisión. tiene comojinalidad. permitir qr<e, P"'' ltna. de<:istónjw::tt- .
cW, se retiren del orde<rtarrtit:nwjurú:!ir.o ru¡u.,Un.•faUn.• que, aunqrte
alron.zado lafrter-ar de. la cr~'a.Juzgwla, lu.tl>i.<trv.n sido oh·
ls"lldos con IliCitud, o con dfl,S<.'Oftoeintúmw dcl d"n~:lu> r.h! d_.;{,!II.o,;a, o.
con vulnerad6n de la p roplLl co.~a)u7.yafla a11JP.rir1r. r•utts. •m el cf.ln}licta planreodo E>.ntre la latw¡gibilidtu1 !J t.ú;lilllliuldu.cl qtw s « impri.·
m" a ll.l.• .• •mlendn.sjudldales pasculas <'n aul"'idad de cusn.itc¿go·
da, con laJusli.do como ualor supr«rno del O.,r·ee/'11), optó ellegtslador
por esta tl!Uma. paru l!lJiJJlr r1.si d (!fecto pemlcloso de mctl1tener en
pie una seru~r«:kt ini<:un. a pesa.r de CllCOntrar~e demostrada Slt

hu.b!c,._.,,

Íl\iqul.dud''.
·'

" Dado ql.lc. por su propla índole !4 por el <~l¡jet.•> t¡uH 1.- a.stgm<.!a W.y. «l
recurso t"xtraordlnarlo de n~~ursuJn ncu'ut!tl~ :;erult· (,'WIW t.rL.-;ú·u~rw.HIA,
para r't'plantear COittJouet·síusjutlú:iult~s yu. fh'1't:lA1t.tlu.s, ~stu Cvrpt;ru.clón. en.}uriSprudell.t:iu t¡uc1 ul1ttnL ~e n.~i(t.:rtJ., tl{~''f: J)(Jr $ertltttlo t¡r.w
la reutsl6n •tto.Ji·anqueu. lu pu.erlr1. puro. turruJr <Al n-:¡ilAJ..HIJ.w.rrt.Íi1fLW cl.t:
temas ~a llti[jados y tl~<:úlítlik"i t::n pnx:t:'.'iu urrlt!rll1r, H_i c~... lu t 1ú.t rwrmal para corrt"!Jir fos !Jt'rn)s jurídit:o."i·u p rul.HU<II'Ú""i tlu~ huywt r:mru:ttdo las partes e'\ Utiyíu pn.q:e~JA.·rUt1. ni e~ c.wnf11u J/U_IU uU:!juru.r k1
prueba mal aducida u t.lejuúa r.le uportu¡; 1ti ,,frt.w< ¡JUJU <.'f<vnttrur
una ni1eL-a oportu•tlt:J.ad ¡xua proponer ex.~pcit>nes .., ¡xua ui"9W'
hechos no expue..stos .:n la rouso pete1ldi ', pues !C<I recurso ·,w se
instttu¡¡ó para que los litigantes c;encídos r-emedien los en-ores coutetldos en el proc!lso !lH que se dil:l6lu setti.-ru;lu ljW! '"' ilii¡IUyt<u', lul
cur1llo di/O esta Corpo.-w:iúrt "" seuJ.eru:iu dr< 24 rle u lu·U rl<: 1980,
reiterada el 1el. clK julú> rlt< 1988 (G . .1. T. CXCII, No. 24:11, :;c:yw«lu
semestre, 1988, pág. 9)".
2) !)(')Q!JMErffo N!.IIWO . Requisitos: "Con rlii~[)f!Cto <l kt primera de
las r:ausak-s d" "'"isión e~tilb/c-cidas por el,nrrlr.ulo 3$0 d€1 CódJgo
(le Prl!><'edlmiento Cí.,i!. pmu su prospt:rú.!atl c:s !11r.l.ls¡xmsuble
se
hubiere ertcontrado. con pos!eríoridaa al pronunciamiento del.fClllo

'l""
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do<.'umentos que. por -~••Juerw com>ictilJtL hublCRm vurfudl> la dcci·
sWn OOilienl.da ·en lo senl<<lleia Impugnada; y. por t1ltirrw, que ellos
no httbit:Tf!rt podil1o aport!U'se al pro<.'<?SO por juP.t7.JJ m.a¡¡ur u r:uso
fortuito, o por.ol>ru el<~ la parte conCTaricl.
"E11 ord¡,.,-¡ a tu. rc.:'l.:tu interpretación. de lo que h.o. ele entenclcrs<: por
nueoos dox;umc:nros. en acat,amtl<Til<) rur sólo a.t rex:t.o legal, sin<>, a
los posrulndos de /(.l lóg&:ajurt'dtca. IKA tlídto csm CMporactón que
«/ll)s llan de extstlr ·dCS(1P. el momento rrti..~mo en que s« presentó la
demanda, o par lo r~w.nos desde eltJE<ru:imlento de: ¡, , rW.u ua oportu·
nld(td pmfY:snl [!ftrD. apo1tar pnwbos .. no siendo 'rulml.si}.)le. en con·
SElCIWrrdtJ. la que $e encucntn: o c:ot¡/l9ure d.c:~<puc<:> c.lt! pn:uumr.iadu
lu sertt.mcln•. oncmna c¡w< expuesta en jal/.() de 2~ dE: m:t.ul!re de
1942 ((1~/."J : u~: l"Í!J· 211/,.fue reile<rada por esta CorJK!I'<.tCión tm
sentencia. :J:.24 ele 12 clejtmio de 1987 (an:hltxr Cml.e<). Ello sl,qn!ftcn,
entnnt..'t:~r 'lue no tienen r..sl? (:tlTÚ.Ch?r de doc.H m!!tiJ.O!J nuevos tos produdclos despnés nc:l.falln. o con posrcr1mit.lud a las opnrtunidudo:.s
que para pedir pnwhtL~ en el proceso se e.~tablecleran pm el legista·
<lor. pues. como "·"fácil adtoerttrlc>, no es /.() nttsmo rcv•rJt<rur tutn
¡uuc.<bct. que mEtjc>mrla. o crearla ~Jit:mru.Ytte para. cl trr~-llllga
rln lu<J90 de la decL•iñn_judidu! que prctcn<l<' ilnpUQilnrse. pll.eS, al
di!<:ir tltt la Co1te, en r.-asos ru.les >no hahríu jamcts cosn ju.zyada.
porqw~ bastarl(l que el lil.;go.ru.e "eneldo en uujuíc!o meyomm. fu.pruebu erl el de rel>lsión. o pmdr.yera otro• (G. • J. T. LIV, ¡xig. :..! 14j, c:nrl ID
mu! c¡ucdarla d csuirtuudo por cornpleto d}ln para el que"" iu.~mu- ·
!/d el n:.~c..~urso exrraordirwrúJ de fevtstón.
"Con iodo. ,;¡ el documento c:~r.r::mal.rudo ron po"terlorld.ú.ll 110 tiene
tra.'(:l:tulerteta tal que, por su uirl.u.t pueda t>nrturs" .:! contenido de
In r~:srrlur~rí~tJudlckt! que se impugrt<l. ctuhquc /'lu)Jime< pedido sen>ir
como pnmhu. su au.seflcla del¡mx:eso carererá de: rjü:u.du para la.
pros¡:w.rld.uLI de la reulslón qu" s« i1flpet.re por el rt<e." rrtmre. Por ello.
si el r:lnc:<unlmro ei1C011trado rl'"'1'm~s rlll constftu¡¡c •una auténtica e
incontP.~<U.tble noueclád frente n1 rnaTP.nal probaiQTiu m :ogldo e.n el
p rocR.Sn al Cl!JC> le ()USO.ftn fa. sen1tmcia de CU!JO r~:tJ!sflltt ~e cmta, /a
predlca.d.t.t ínjustlc!a de esra msuluckln 110 puP.t/J: ti!Jlcularse
oa.u.solmenh! cou. lu ausenda del. dor:tunenio aparer.trln !J. fJfJr <~so llt
lmpugrl(lt;1Ón ·"'' pu.r.>de prosperar, tal cual se dllo pnr "stu Sala en
sentencia No. 2.~7 de lo. clejuito d(' 1988 (archivo Corfr.).

""Acorde con lo <:r<pu«siH. .:xíge también el. kyi.<lador que el docunttm·
CW:'stiLírr rlt'l llublere podido ap<rrl.ur.w:- al proce~o pnr Juer:t.u
mayor. por <:uso Jortu!ro o por obm. <k !u ptHte conlmrln. B.~ <.l..cír. ·
qut>. ~l. d t.IJ)(!Lunenro, a1ín stendo l.n.lsc:-e·,\dente para ltl dl':'c:tsióu no se
17p<trl.rí wmo pmeba por incu.ri.rL. negligencia o <.l~s<:ul!.l.r-1 de la parte
int.eresada en ello. sirr (jtu? hubiere nwdlml" "'"" drt·uriStmtcla. im·
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prct>lsta e ím:st.srlblt< pura s u apMwt:ión oportw.n, o dolo por or.ultac.itln del m ísmr> atribuible u la commparte. no !U! m rifigura la cuusol
de revls Ión d" que tmJ.u. el numeml 1o. d el artú.'tllo 3/W del C<ltligo
de ProcedlmW.IIIO CIVIl. u:; unto é!<;t" respecto d<>l <ual dgo lu CmtP. .
que 'si tal dm:u.memo no se at1t¡¡n pr>rcp•e slmplerr~<:nt~: no se habfo.
auer1guw:u> en dónde rcposabfl, " porque no se pidió su apvrl~: en
ninguna de las, oportrmidaele.~ que la ley s"flnla para quct pueda
ualoi'Orse :;u mérito de pers uusión, enioru:•:s el hecho ri<: que con
posterioridad aljnl/o, se ellL1.Umtre un d ocunle.ntc. que h ubiera podi'
fln hncer oorlar ladetisiún combalida. no es s'!}tL'ientc para su.'l~'n
lu.r el recurso E:Xtraordina rto de ( t.>l;i.•ión. S! el re<:urrente no Ue-mowslro, pues a C:lle corre»ponde la carga de eilo. r.¡u(,.fue ef cas()j(>rtulto
oora. de su aduer'SMUJ lo que U· impidió aporl.ar la prueba <luc:wrwntal al procesn, lnexorablcm·wnte e,;t.á llamado a f racasar· (0 . J. T:
CXLnT, pág . 14.1)".
F:l>': aTi..180 num. 1 dcl C. de P.C.

Er1 este euento. "s•.~ c:oTJfwuten ¡mr el recunen!..: en reo!Siáu lu. ·tnspeocul n. ocular extrapmceso' pracur.odo.
por la IrL~p<«:clón ( ...). !J el a cta ele lfu!iligencta nw ru:ionnda, es dt'Cir.
que se r.oman ooow sijuerá urw solo el acr.o rlil,,.me.ntado (IJ;spec';ióq E'n sí mt..~maly su clV~.:umenracúln 1m un acra qw! daje de fa
re-ali7ndón de UL¡uél".

:J) INSPEGC(ON JlJT)/CJAL;

d~

Corl~< S11prema de .Tu.stlcta. -Sala de Casací<ln Ch•il y i\gruria. - Sanrafé
t:logotá. D.C: .. 1\_s:(O'l tO du<:e (1 2) d e mil novecientos nuve>ltay siete ( 1997).
Magi~lm<lo

Ponente: Dr. /-'edro Lqfont Plauet1a

Rcf.: ¡,;xpedlentr. No. 6337

Sentencia No. 040

Se decide por lu Corte el r c<:urso extraordinario de <C\'isión interpuesto por Migu~l M tonio Rohórquc2 Mmtínez conLru la sentenc i:l proferida
JJUT el Trlbu n(ll Supel1or del flis tl1to Judici<ll de 'funj:l -Sala CIVIl -. el 22
ele scpliembre dr. 1~94 en el pr~~< :.,:so ordlnanu promovlck> por el recurrente r.on tru Jor~e Mcn~>,,.toque Val ero.
J.

1\~>o"Tl'.(:t;IJJ.:"'TI!:S

l.- Mediante demanda viHible a foilo 51 a 55 de este r.un<len¡o, Miguel
Antonio !Johúrquc~ Man:im:>:, 1:un expresa in \'o(:t•ción de la p rimera
las
<:;~ usaJes q u e 1mru el efecto c~lublece el ankuln ~O del Código d e l'roccdlm lento Civil. in terpuso recu n;o extra ordina rio de re\'isión <:ontra la scnt.encla pl'Oferidu por el Trlb1l1ml S\•perLor del L>l5trlto JudiL:i<Jl de 'J'unja SHia Cl~11-. el ~2 1k septlemhrt. <le 199•1. en d proceso ordinario promovid<l ¡¡ur el recune':nle contra Jorg" llll<>nastoqut: Violero.

de
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2.- Como fundamento" fácticos con'5til.utlvos (k la caus<Jl invocada
para illl~rponer este recu n:co .:xtraordlnnrio de revi.,ión, en sintesis. se
~ Kponen en lu (lcmanda aludida loJ« • l.t;(uiente$ hechos:
~.l.· Jo1ge Monasr.oque V~Jerv, H la época de la prc~l,ntaclón de la
d t,.,an<la Inic ial. párroco <le la Catedral B~síllca McLropolltan~ de San tia·
.o;¡o d~ 1'tmj~. c.elebró un contrato de arre.ndauliento con Mlp;uel Anl.on!o
Bohórquez Marl.ín cz. el 25 de clh.,iernbre de 1987, ,obre el local comerctal
uloic.ado en la era. % . !\!<>. 19·40 de 1'r mja.

:J..:l.- DuTUnlc la ejecución rlod rncuclonad o contrato de urn :udamlen·
to. Mtguel Antonio llobórqu..-..< M:lriJn~ Inició un p roceso orülnar·io contra
,Jorg~ Mun<~:Hoqcte Vale ro. <:nmo arrendador del In mueble u <¡U< se ha he-

cho rt:fcn:ncia. par<'

f")llP.

se dt:plsraae a este tj lUnlo cl\.1 lmt!r,tt: rt~pons.t'lhk

por lu9 perjuicios materiales y moroles qul: le fueron ca u:<atl"" al actor por
haberle s uspenditiu, dc. manera arbitraria. el sumlnls t ro de agua potable
al local an·emla<.lr>, "mponando cou td a y pegame" la tuhe,.ia que conduce
el agmo, lo que trajo como <:onsecuencla el :;dlHlniento de un e~tablec:l
ml~ntn o:orrn:n~ial q ue allí funl:iCUISba.
:2.!1.- C:on anteiiolidad a la presentación <.le la demanda cu11 la cual se
tn icití ..se proceso oldinario. s e practicaron t:uwo p ruebas antJt:i¡.adas una

tnspet:t:i6n j tu11r!al. dictmm~n pericial e ln terru¡¡alurio de partJ: 11 Jorg~
Monw;wquc Veúero. a fin <1« t!tl.ahlecer si s e h abía p roducido o rou la obst.mo:r~fón a la tu beri¡¡ r:modnc.i.Ma del agua al Jot~al arrendado (Jt>r parte del
arr~ndactor. dlllgen<:i>~ crr la eual se sostuvo;tn lorma coritrnr1H a la realidad . ·que la snsp•nsiún d~l servtclo hubía sido causada por el mtsmo
ammdatarlo" 1.fl. 52 dr: este: cu aderno).
:..\.4 .- ~1 .Jur.gado Primero Civll llCJ Circuito dt' 1\mja le puso fin a la
primer" tnst.•ncra en el proceso urdln arto a que se l ra lu::clio alusión , """
'-'ente"':tu tll: 14 de abril de 1994, l' ll la q ue se negaron la.s pre~nslonc• de
la demmorla.

25. · Apelada la sent~-nc.i:l de p rimer grado. d Tribu un! Sup<:rlor del
de 'l'unja -Sala Ctvll -. al desalar la apelación, conllnn6 el
fn llo rkl a. quo mediante sctucnr.ta de 22 de sevlil:o ul.Jre ele 1994.
fli~t rit r) Judicial

2.ti. · ~:n~:ontr~rlño~e en trámite el JJTO(:cso ordlrulr1o en t:l <.¡ue se dictó
la sent!'nl:l" r:uya rcv1stón se pretende , a petición o.k Ml!(u el Antonio
llollórque7. M11rlíncz se practicó por 1;~ Ins pección .t'rlmo.:rto Municipal de:
Policía de '1\m j:l t~l 7 <le ma1·zo de 1994. una "dlllgem:l~ rlc: u-.apecclón
ocnls:~r ~xlraprnceso·. con mtervcn<.:ttJn .. de la au¿ctltar üc la j u:sUc:la Kubta
K<;pen m•a Vellisquez Vom ín&'UC7.", en la cual p l uk• e>olableiÍCr&e qur., r:feclivarncnte . la tubería qu~ r.onduce el agua a l local arrendndo fue obslntida ·ron peg.anle y tela b lanca", pam tnlr:rrumplr el sumtnlst.ro de agua,
taponnmletJl<) que fue realizado en furrua "clandestina y arbtual'la' por el
·arre11llu11M. de todo lo eu a l <¡ur:rlú e:; tablec ldn la prueba en el acta rlc la

;lQQ_. -
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diligencia a ludida. parte lntcgflmtc d e la cua l for mau •lgu nas ··secc iones..
de eaa luheria. (fl. 52, de este cuademu).
2. 7.- El at:ta a qu" se o.cab" de h a cer rd(:rcncla. JW vudo ser apr~~ciada
comu prucbu por el ,Juz~ado ele conoclmicnto antes d t:l fallo d e p rtmcra
l n~lancla, stno "después de toda la ac:l.n l!.clón" cuJll¡JIIda por ese despacho
jucUcial, clrc uustaucta ljUC, sln dud (l. lnfluyú ~n la decls!ón dc:sfuvorab\c
al d"mandaule, p ues, u j u iCio llcl recurr~A•tc "de haber flll<li<lo couoecr el
.Ju:o:gado" ""11 prueba y bah.:rsc "tenidO en cuenta" la mi¡,¡ma p01· el Tribu·
n a!. la argumentación para o.lecldh· n alJriu permll.i<'l<> 1" prosperidntl de las
prc tcn~iones dd actor.
2.1!.- Mlp;uel Antonio D•>h órquez Mttrúnez fue r.on<Jenacto en cMtas como
parte vencida r.n "pr oce.-..> de restJt uclcln d el lnmu c:hle" con rnoiJvo de la ,
"perturbac-Ión a los der~CIJU~ del arrr.n<luwrio a Jos 1\ervic:to& p úbllms de
agua pul.able". costas que 11lioru s e r.cohran ejecu tlv;lm,nte por ·J orge
Mnnastoqu<: Valero. con "embar¡.(u y :stcuesrro (k lu casa ele lo~ h itación del
rccun·eute•. (11. 53. de esl.t: ruacleruu).
~~.- Presta da por el rcc-.urreulc la cau ción qu e para los efectos seilalado" en e l arLil:ulo 3b3 del Código de ProccdlnlleuLo Ctvll 5e fijó IX>( la Cone

57. de ~ste ~uatlernol. y a ccpl:ada que fto<: tal cauctóu <:orofonne a parece en auto vi$lblc ;;¡ folio 61, &t ~tdml tló la demanda de rtviMiúro. en a uto tli~
23 de enero d e 1997 (ll:s. 63 a 64, d .: este c uad o:noo}, notlflca<lo u l opos ttor.
por el Juzgad o l'ritncro Cli•!l d el Circuito de Ttu\jU. com tslona du para eno
(ft.. 69; cuaderno citado).
·

((1.

4. · A la dcrnanda con ¡, cual se i.ub:rpuso este rec:un;o extraol'dlnario
de rcvi!<ión. ec dio contesla<:ión por J orge Mona:stoquc Valcm en escrito
visible a folloo 99 a 131 d e csli: t.:u aderno, con expresa o¡J<J<:Oíclón a su
p rosperida d , por cua n tO. en síntc,;;:;¡, no es c.icr lll qu e esk h ui.Jicre obsl.noldo la luh•ría para ~1 sumlnlslru tic agua pot11hlc al local arn:rodado.
pnr una p arl.•. ·y. por otm, por cuSIJin ~1 acta de la "inspec-.ci6u utulur"
rca lizmia por la fnspecclóol Ptitnera M u uic:ipal d e Tunja que. según d n:·
c urren!.-. n o obró como prucb;o en el prm:csQ y q u e llabría cnrubiauo l>i
d ecisión , no ee apunó al cxp.illiente. ha biendo podido haL-crlo.
5.- En autQ de 9 d~ mayo de 1997 en folios 1::12 a 1:15 s~ d ecretaron
nlgunas pruebas pclliciM por lw. parle& y se denq,¡ftron otr·as. por tmperUnemcs. Pnoctlcadas uqo)éllas. se corr16 tra~l atlu a la$ partes pa r~ alegar.
"onformc u lo:> dispuesto por el arlít:ulo 38:J del Ci\dtgo de Pmn:d lrotento
CIVIl y. pret:lutda la etapa de alcgacinnc.<s. se ~cdc ahora por la Corte a
ciecldir lo qu e en d crec·ho corrc9ponda.
IL

Co~sm F:n.•',C tONBS

.l. (;(urw S<: sabe. el f!<(.11TS O extJ'QI)trlhrnrio ele reol.~ión, liene <'Oml>)tntl·
lidad pemli.Ur qut·. por WlCL dec:isión Jutlir.i(J/. se t'l'llr<m <1!.1 ordennmi~nw
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j urldlro aquello.9.f~lllo.9 q tte, awtque hubieren a lc:wtz(U!il lajlterza d e l a cosa
ron iJi(jh.U:L o con d es001toeimtCrlÍll del
derecl.t o de defensa. o ron uulneradón de la prop ltLtYW l j uzgadiJ. ancertor.
pu.es. en el cot¡f!lc.to planteado entre la intnnyibilld.ad !1 d fifln!tillidnri. <fW! Sl!
imprime a UL.~ s<.>rtl<!rteia.sjudll!iales pasadas en¡¡.JJ.Writ.!acl dL' casajt¡zgada.
0011 lajusrtcta co mo t-'alor supremo dct Dcrec/ul. opto el legislador por esta
•illima, para. <<UIIllr n-~í et ~/ffl:td pernir.w.~o de mantcrw r en piJ.1 ww. sentencia Inicua. a pesar de encontrarse demostrada su i.ni.quídad.

jlr7.!J".d" , huhlcn:n. sido nhlmlit!r.,.

i.- Dado c¡ue. por su propia índole !1 por d
r>«:urso <txtrw>rdln.ario de

ol¡j•du que le asigna la ley, el

reci.sl6rt no puede seroir r.<JmCJ lrr.<!rumento para

rcplrmtmzr <:<Jrtlnnw.rslu.sjw.líciales ya decididos, csro. C(lryx>rw:iór<, elljllrtspn~dtm<:ta. que ulrl)rt.t s<t rr.:-íl.e ru, i.«.~rt~ pur sentodo que la T"CI-'isíón cno
.franquea la puerto po.m tomr:r.r nl n.:plr.mt.<:wrri<!ntu <l~ temas ¡¡a lldgo.dos !!
dectcUdos en p roc-eso Mtertor, nt e,; '" uia •wmtul pata ,·orr~~¡!r los ¡.¡cnus
jurídicos o p robatt>rto.s que I IIJ.!JW! coHu:l.itlo iuo; pwtes en lltlgto prcccdcnt.c,
nt es roml/10 pum rn.<>jmu r lu pru.ebu 11u.ti u tlu cida o di;/Oekl d e oporlor, ni
l>iroc JXITU (:J!Wftlt'ur ui<u uwmu upuru.utülad para p roponer cxccpcion.<<S "
para alegar hechos no e~wslos en la catiSD.Jl<?CI?tt.d.h. pues tal recurso ono
se tnst!tu¡¡d poro que l os litigantes vencidos r<:rlledit..>n l()!; errores cometidos
•m el pmceso en que .~e dictó lo sente11cta que se lmp;r¿grr.cv. ULI ·~Ltall.o o.go
~~~w. r.nrpt>rru:ltSn. l!l\ .~l!mP.rlr.kJ de 24 de abrU de WISO. reite rullu ell o. de
julio dE< W$8 (G. .1. r. cxr:rr, No. 2481. seor1rvln semestre. 1988,1pág. 9).

:~.- (.'mr "'·~J>t!t~l.t) ( l ta prirr¡era de la.~ causales ct~ l~t>lslón estulilet:iclll..~
por el art:ú:ulo 380 dd Código tk! Proct..odimíento Civil. poro s tr prosperitlatl
· es lr¡dispensablc que se hubiere enr.ontrru:lo, con postei'loflekld al pronun ·
ctamlenlo d el .fallo documentos que, por su.fiser?:r:r. mnv/J:tiua hubieren ll<lliudtJ tu d.<~L~W11 COtHenída en la semencla Impugnada; y , por rlltim~>. que
ellos no h.ubu: rvm. poditlt> uport<trse al pn>ceso por.fuerza mayor o c.oso.fortulto. o por· obra de la parte conrrmio.
3 .1. En orden a lo rcdn. inrcrym::raciñn dt' In qu" ha de encenderse por
nutvVS <locurneflt.os. en a oaraml<m to no sólo a l tc.xto legal , s fnn. a In~ posJ.ulados d e la.l6$1~.furidiLxl, ha dicho estn Cmporoci61l que ellos han de qts
ttr rdcsde el. momento 11úsmo C1l que se presentA la <U<m<.rfUla. u por lo m enos desde: d ¡;eru:imieruo de la rHLúna oportunidad procesal para nportar
pmelxts, no s rc r1do.admisib!e, en ronse("""(it.t, la que se enct~entre o configure rlespu.ts de p ronunciada la sentencia•. ~lrútu CJII« C:XP'"<~ft.l ""Ju.llo ele 29 rJe OCI.ubrP. <lt! 1942 (G.J.'r. LN. pág. 214J ..fl<e r<,lterada por esw.
CorptJr<Kítln en !óCIUl!ttr.iLl 224 de J 2 dP. junio d e 19 8 7 (ar'Citlt:o Corte). Ello
signifku, ert!urc.<:es . qUJ.~ M lit!tl(m cM: CW"t1r.ter d e documentos nuevos los
producidos d~:sp!léo< de!Jallo. " mn posteriflrldad a las oportunidades que
pr:rm pP.rlir pmP.hn.~ "" d. l"''""s" st: '"''"l>lt~ieron por et legtstudor; pues,
comn ~~NfiíÚllulut!rlirltJ. rl<l es lo misma recuperar una prueba. que mE;jorarlrL. o crearl.CI, esrx~c{flromente para el caso lttl¡¡ado lu~o d e la. decisiónjur:li-
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da! que pretende llllptlfiiOUr:<e. pues. al d.eclr de la Corte. en casos tales ctlfl
hobríajamás cusu.jw:yutlu. porque ba.~rar(a que d litigante venctlio P.n u.n
Ju.IC:fo nl(/otu.ru fu prueba en el de rev(!;ióri o produjera otra• (C . •1 .T. /.JV.
214). C<)lll" ~:uui queclar(a deS1ilrluado por completo el.flrt paro elqur.
.se tnstlrur,¡ó .,¡ recur.;o extrQ:ord.lH.urfo de revisión.

pdg.

:3.2. · Con todo, sf el docwrwnro encontrado c.on posterlclri!Wcl ruJ tiene
tra.~cerl<lt.•ncia tal que. por .•u ulrtud. pueda t.:trlllrse el <~Jtllr.nf!Jo de fa resoIJU:ión.Judidal que S P. iwpuqna, aunque llubk!n! podido servir como pnteba,
su ausencia dP.l pro<:~•so carecerá di! •;[rcncio. para fa p rosper1dad de la retJi.stón que !U' impetTe por el recw-rente. Por ello,.s ! el docturtctúo ~<Trcontrado
áf!s¡:nu'!s no constituye «rma. mJrénttca e lrtrorll&siabl<! novedad frente al
mo.terta.l probatoriD rL-<:ogido e rt el pnx:eso al que Ir. puso.flJt la S•''llt,tclll de
r:uya. Tel>tslón se ualu. fa predicada !ryt~'lir.iD. dt! <?Ntll. rc..<:o/ucfón no puede
L'inc:ularse causa/me""' '""' kl ausencia d<'l dot:wnt!nt(J t;rparcctdo y, por
""" lo. Impugnación rw puE!de prospemr. la! cual ,.,! dgn por esta Sala en
:;eru:cnc:ft:t No. 237 de 1o . de jultr:> d e J 988 {archioo Corte} .
~i. ;J. · Acorde ~on In e:<pW?.sto, exigu iamb«in el IP.gt.<lador que el documento en cuestión rw huhiere ¡xxtWo itporturse al proc:c.<n porfuerza mayor.
por ca.ooJnrtuliQ ()por obm de la parit< COJUr<uiu. Es tk'Cfr. que m el daCu
memo. uún súmdo trascendente pura la d.Etisión no se aportó oomo pTUL-ha
por úr.r:urta.. •wgligenclll o de.<;<ufdo
la prute Interesada en elln. sin qnc
hu.bi.lm' ""'diado unactrcwiSlá>tr:ia Imprevista e Irresistible para .~u aporta·
ciórt r>p<>rturm.. o dolo por u~uuur:ttln d.et mismo atrlbuib!o " fu mnl.rapartc.
rru "' r.of)figura la causal d e n:ut..~lón rlc que trata el numerol 1"· d<•lartículo
380 del Código de Proc<.· dimi<mto Cft>fl. asunto éste resp«r:l.r> r.!t:l c11al dyo la
Corte que •si tal documento rto se adujo porque simplem.,.t<' no se había
cn;erlgi.U'Ido en d6nd<' "'f'o:oal:x:l, o porque no se pidió su uport<• en ninguna
de lns opommldad<'s que la lclJ scflnl (l para que pueda IXllCJra.rse su mélito
de pcrsutiSión, enlOitces d h(.-cho 'de que con posleMridad al jallo, se en cuentro un docwn..'?liu que hubiera podtdo ha cer variar fu W.CL-<ión oombattda. nó es sujk'leru., para ~ustentar el rocurso exlraordirtr.IJ'Ü> de rct:istón . SI ·
el rt'<'WTcnte no demuesl.r n, pu.es a él le corresponde la carga de c:llo, que
_frJ.C el caso.fortult.o obra de su nci¡;crsm1o 11:> que le Impidió aportar lo. prueba
doc>~cntal al proceso. irt<!XI:>I'().bl.crneme está llamado afrCIC:a.~W" (C. J. T.

w•

CXLVll. pág. H3).

4. · Aplicadas tas nocirm<:,. anrcr·tores al caso sub lile, c:m:ueul.ra 1"
Corte que el recurso extraordinario de revt~ lónlmer pue~Sto uoulra la S<:r>tenc.ID. proferida el 22 dt: septiembre de 19ll4 por el Triuu ruil Sup~:rior del.
'Distrito Judil~_ial de 'l'unja -Saln Civil· en el pmceso o nllro,riu protnovido
por Mip;uel Atrlnnio Rohóm uez Mató uez con era J<Jrgc Muroa:slU<.(Ue Valero.
no puede prospcnor. po.- cu an to:
4. t .- C:omo puede ob&e~·vzu·::.e. el rceurn:mt:, )vligtJd Antunlo J;ohórquez
MKrtinc:r.. en sintesls. aduce ~0n1u c;au~<:~l <.h~ n.~vts1(m el no haberse apre-
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ciado como pru e b a el act a d e la " dlllgcnda d e ln&pección o cu lar
ntrapn~e~.,.,· pr·d~lj~:J~ tlH

d 7 tle c:neru tle l 994 por la lr15JI<:<:t:i6n Primera
MunJc1pal de Pollcia d e Thnja. en la que, a su julr.to q uedó demootrallo
qnt: eh: m a no<rn "dmul~.slin~ y a rhilr~n ~· el a rren dador J orge Monasr.oque
Valero obstruyó la tt1bería qu e c.onduce el agua por~hlr. a\ local ubicado en
la era . 9a. No. 19·40 de la ciu dad de Tunja. pmeba ~~ I n qu e: dr. h a ber
obrndo en el prr.t<:f.\110 {~uy;J Sl!.nhm<:ia se impetra revtsar, h abrin 1:uriudo la
decisión eri eUa contenida (fls. 52 a 53, cuade rn<> Cor i.•J.

1.2.· anaUzado el expediente contentivo del pmcc"o orc:Jil•arlo cuya ~en
tencJa d e eegwlda Insta ncia se Impetra re\1sar, apur.cc <.lcutosl.rado que:
4 .2. 1.· ).n " "manda con la cual '"' inició el proce11o en mención, fue
p " r Mi~,ruel Antoni" Bohórqucz Marlí.ü<::G el 12 de j unio d e l 992
{fls. 2 a 7 , l:uoclerno N<>. 1).
pre,.entn~n

1.2.2 .· La ..em.:ncia con la cual flilAiiw la p11me•·n lnsl:lncla, se dictó
por el J u<.gado P.('lmer<• c:wu del C ircu ito de Tu nja el 14. de a brtl de L99-1
UlFJ. 120 a 132. cuaderno No. 11.
·

4 .2.3. Estando en curso la tr.lmlrn<:lón del proces.t, y untes de dictarse
.sen tencia de p rimer grado. a solicit ud de Miguel Anton io Ruh úrquc-.<
M"rtíJ1ez. se pracUcó por la Inspección Primera Munlclp<JI d e !'ol id a de
Tunja, una ·'ctllil(encla ele inspecclóu ocular eA1raprClce~o· n i local comercial u bicado en la ura. 9a. No. l9·40 tle e• a Ciudad. clonde funciona la
<:ali::u:rÍll ··¡;:¡ Oa•l• "· tlt: la que. t:lJUltlfiUC al Lci<LO d el acta ··espectl\-a, fue
cnh.:n•do "M<m~(:lí.t)r Joq!c MtJrta~toquc Vatt.:ro"'. ' tult:n "pc::nnltiú el iugreso
al imnu~l>k". (11. 3, <:uu<.Í~rllo \'o. 5). Adt'mús, c u el cur!iu U.t la acLuación
a qu" se refiere.,¡ ¡,_¡u aludida. quedó c~lublt'cido l JU<' "cl l" "l!U<: tlt: •·eserva que distrlbu¡•e el agua pum el primer local (el urremlu<.lo !) MiSUcl Anl.o nlo llohól'quez Ma rttnez). se encontraba tot almente seco": y que. "al revi~ar la l.uhcria que d esprende de la entrada de ~ua <le l¡i calle al local
nl>j"' " clt: la <llllg«uda", s t: \'t:rifil: ñ que d luh(o el(: c:otr:\rta Qel agua al local

aludido · se e:nooi1tnlba tapon ado con m aterial d~ tr'dJIU ~~~ una extensión
aproxlin ada d e ~O cen tímeu os', por lo q ue, con anu«-ncta d el !;lemand!!d o,
•e procedió cn luncc• a retirar la parte tapon a da de la luberla, y a reempla?.~rla pnr u n :t n uew1 (fls. 3

·;J

4~ c:uad erno Nu. 5).

4 .2. 4 .· E\ ut:tu d~ la .. dilig~nt:ia de in sp ec.:t:i 611 t)C\1lar c.xLfaproce.go• practlc.ada por la Inspección Prlmem Mutllclpal d e Pollcín d e '!'unja el 7 de
c:ncr (> <.le l 994, fue allegada al cxpcdicnl<: por el actor y aqul recur rente ·en
rcvisitín . d 9 tlc Jun io de 1994, •c¡,'ÚJ• se ttmut<:ia CJI ltl pacte final del
memoria l <.¡ue ubrt1 a lulioo; 5 a 8. dd <:uaderno No. 5 . c uruulo ya el expe·
tliculc s e eu<:otllral>a en el Tribunal Superior del DIStrito Jucllclal de Tunja
durante eJ lrnollte d t J recurso de apelación c<>ntrn e l fnllt.> de primer gmrln,
Tribunal t~l cu nl llegó el p rQcr."o pa>"a el fin inrli<:11du el 1A <.k m!<yo <le 1991.
«:onf(u·m<~ a¡ntrc.:c:c ..:u constar1c...~a visilllú a 1blio 1 vto. ele ese cuttdet·no.
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Como~ desprende de In expuesto en los OuJnerdlcs 4u e ameceden, $<: <X1flfundcn por el l'eCUJT<mte en R?ulst6n ltJ "illS¡)ll(.tión ocular
exi.I'(I/JIQcCSO- practJrotl.tJ p o r lo lnspeccfOn Prítn<?ru Muntdpal de Poltc{a de
Tw!jn <'1 !1. cte en..>ro di! J 994 . y el acLu rú' la diligenC'.Itl menCionada. es <!e<:ir.

4.2.5.-

que se toman crmw si.fuera wu. solo e! acto documelttado (ln.~pecct6rt ~"sí.
mlsrnu.) !/ 1:11< docum.entr:u;ón en un acta que rl u } P. dr: In realización de aquéL

4.2.6.- .Agré¡(ase a lo antP-rior. qne la "Inspección ocular •x'traproceso•

a

'1"" s e hace rclcn.:n(~a en el acta Ll" lu misma obran te a foUos 3 a ·1 del

cuaderno No. 5. con toda claridad indicn. como )'ll se dijo. que :\c practicó
el 7 d t: enero de 1994, cuando ya el procesu eMaha "' r cm~o. circunstancia ésta que. hulill(:uUblemente. dqa Cll cla ro. <.le manera transparente.
que nlla m&pr.cctón fue anterior al proc<:t<u, n i •1 U('hl de la misma eXIstía
con anterloridllll :ll " ¡,ei miento de la rcla<::iórr jurlrli<:<>·pr<>cesal. razón ésta
por la cual. por ~"" M l<> aspecto ya uo saldrlu nvnnt e la p retensión
tmpug naHéJa del re~:urrente en reviSión. pu c•, a t.cnor de lo preceptuado
por el articulo SilO, numeral 1• del C6di~ de: Procedimiento CtvJI. se requle« que ,~¡ d r>eumento que se dlu: nu uhrr'l t:OIIIV prueba. preeXIsta al
proceso. ya q ue eh~ otra manera no podría ol.rrar com<l 1;•1.
4.2.7 .- Ade-más

ñe qu<: la •~nspecci6n ocular cxl.ro~proc:eso· a que se re-

fiere el tw iJl qtre obra a foUos 3 a 4 del cuarl""'o No. 5, es posterior al
nat:imíento del proceso, su sllcgamicnl.o al expediente l!e produjo el 9 de
junio de 1994 (fl. B. cuademu No. 5), <:.;tam.lu y•t el proceso e-n el trámite de
la ~~b·u.mlu InStancia, sin que se cnt:ucntr~ <.lemostrndo. tampoco, que en
<::;e al,ego.mJento extempMil nco y t:orrlíu .,x;,.ttó ft•~n¡, mayor o caso fortui-

to.

<)

q\•e ~1 se produjo

li.lcr'<~.

de Jjempo por obra de la parte contraria.

4.2.1!.- TJc otro lado. en el lnterro,E(al.oriu de parl:c qu.c a petición de
J o rge Munnstoque Valero se absoh·iü por Mtgut:l AuLOnlo Bobórquez
Marlíne>< .-1 26 de mayo de 199 í . en el trámir.c de c.~tc T\~<:urso de revis ión
(0~. !i " 1~~....,ac1emo .No. 2. Corte l. -el rct." lrrrcnt" manifie~<t•• que a raíz de
l3s diferencias con J orge Monastoq_uc Villero que or1gino.r(lfl este litigio.
lu"!,'<> de Iniciado el proceso se practiCÓ la dilig.<ncla d• •;nspecctón ocular
del 7 de enero de 1094•. sin quc se h uhicn: ~'<>nido traslado del dictamen
pericial e:n ella J'endído " ¡,. coul.raparu: (n. 9, t.-uat.lerno No. 2. Corte).
trámites tod os que fueron adelantados v or !:lU apoderado !fls. 1O a 11.
r.uademo No. 2. Corte).
e~

4.2.0. Corolario obllgado de Jo dicho cu lw nutnt:rH.lc" qnc anteceden.
que. por no reunirSe los requi:;ito:; cxi¡,.~dos por el •mmeral 1" del ar-

ticulo 360 d el Códlgu de Pll~t:ctlimicntu Civil, tnvO<.:udo como causal para
furmul ur el recur5o de revisión contta la sent:Cllcta Impugnada. é~te se
cncUCJ\tra ' ci i:Ktlr•;o~ rtn al fr¡:¡r:;:~!l;o.
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En mérito de lo expuesto, la Cnrt.c S uprcnia de Justicin : Sabt de Ca6acl6n CivU y Agraria,
RF.!'.IIF:>.VF.:

l.- DECLARl\SE infundado el recurso cxtraon lin .. rio d e revL-slón , In
tcrpucsto por Mit,~ n:l An i<JJOíu 11ohúrqutl< Martlnez contra la st:nl cneia proferida por el Tribunal Supcnor rlcl Olstnl.u Judi~ial de 1\mja ·Sal" Ci\'il-.
el 22 de sept1em brt: d e 1 !'194 , en el p roceso orditla.rlo pr omo vido por el
r-n :urrcn tc <:t.mlr.:i JufJ!.c

1\fuua.~lv<..jue

Va le."'.

2.- Condén ase en costa.~ y f>C'J:Iulcio., al rc<:urrente, para cuyo p~ se
hará efectiva la l:au~t(m pr~tada rnc<llo<.ll.c pólua judicial que obra a folio5
58 a 5U. de l cuad erno No. 1 rlc la Hcluaclúu anLc la Corte, expedida por
Lntlnoamertcanu <:tu Seb'l.JTu~ S . A. l'd.!(cusc lás ~..vsta~ .Y ltcu~idens~ lo~ pcrjutetu!:S uu;Uu::trlLC iut:h.lcuLC::: {~rtir..:ulu 384. U tl.':l~t) iinal Códtgo d e Pro cedi-

miento Cl\'!ll.
Cópiese y nollfíqu~;;e .
.José Fernando Ram(rez Qómez. Ntcotds /:lccharo. SimU1t(»s (.:n pt!nui-

r-.o): .Jorge Anr.onlo Cast1llo .Rugeles. ca rws t:::;tebwt Jorwni1Jt1 St:hllh~:;, Pedm Lq/ollt Planetta. Rq(ael Romero Sierra. Jorge Sarlios Bu!l""'""h'Santafé de 6ogolú. D.C .. ugo.~t v doce ( 12) lle mil no\'eCiemos noventa y
siete (1UIJ7J.
!.~ rr~•r.nr.t: provillr.nr.la no la ~us-crlbe el Magistrado doelor \'icolá,;
Br.dmra Simanr.as por cuanl.o no parucipó en s u discusión y aproba<:ión
por c:neuntrank en ut-;t't d e permi~O .

R111ierl.r1

Alfonso,
Sccrcrar1o.

P1~iluela

§IEl\l'l.~J:WCIA S:OOTJTUTIVA 1 fl>II\IEOC:R!FCJOI\' ADQutGXT N.F.. 1

?:lESCRIPCION EKTRA03DJNAR~h 1 f'RE$C)».JPCtoi'i
OIRD~ • Posesión r~gul;~r; · S~ntcncía .s usUtuUva 1
IPi!l§JESHON • El ementos; Prueba
1) J>Rl§CRIPCll).N APQUlSIT!Vi\ l'$.~RIPC/0Jil EXTR!\Q[<l>IN.ilRM..
PRE.9Cl<IPCIO."/ ORDINARIA • f'osl,>~!ó11 n.gular PrLSin tftulo y ,t>uenu /el'

"La pres<:ri¡JCión Cldqulslrtva. Ut<r'r t<.ula también 'usucap ión'. " suí. «ri ·
yklu
el mt. 2518 d.et C.C. ~-omo un modo de yw~r " ' rlnminto de
lu.' <.n sas corporales ajrmn.:;. mr.ebles o uunuebil<.•. ¡¡In.< dP.más d e'"'-tu>S rcale.s apropi.ubl<!s por ml mtufiO, cuy a t vTC.sumticlrin preccsa
la wscslón de las m.<;<¡s·sobre las cuales ~·n tale~· derechos. en
la.form.a y durr.ull" el. término requerit.!o por el legis lador .

¡,.,

"Cqmo lo expresa el <111:; 2 527 e/usdem. la pre¡;crípd.úr.l adqutsltlua
puede asumir dtJ., modalldo.des' ordinuril<, wyQ fundamenw lrwc<rtilblc es la pos,.sión regular. e.~Lt<l«lill<L fNJr el penodo de tiempo qu"
lo 1..y w.qufl:re (art. 2527 C.C:.) . !1 excraordlnarta, apoycul" " "-In. ¡m·
s<:.skín tr reqular. en la <:ua/ • .. . n o es necesario título nlguno y se

presume de derecho la buena te, sin emhargn rte la falta de un
de dommio• (G.J.. T. LXVI. pág. :J4 7).

tlt~lo adqui~ilim

Esa "especie <k p~l6n exige la poseslrin ~u lar d ell:>l.en m yu
perretteud a. se reclama . posesiJín que en térmütos del art. 764 dd
C.C. "·' aqtJR.Ua que pJVu:rk dt< jus to tftulo y ha sido a.dt¡uttida. ele
l>lJcna.fe.. as( ésta stí!IJ (:Orl~1<rra a l momento de culquir!r oct posesión.
(

...).

•como el elemento rdutil.-o a /(<b uena fe del p<~w<edor se presume
legolmente, al prc.scrtbicn tc ú;: <"o>t'rtpet.e demostro.r. además de su
':otu:Ut:ián de poseedor mul.m1ai d el btcn pretendido, el w:m o contmto que s truc de anl.ec«Clcntc a su pasesi&\, et t:uuf <.lcbtl wrrespondcr
a la cal.tyorin de los llamadoSjlL-<IJJ...; riiulos • ... porque ste.ndo por su
nalu raleza translaUt~ ic.< de p ropied ad , dan u n justo morivo H los
que a rlquteren la posesiOn de 1mu cosa a est o& titulas. d e: c:n :ns•

proplellirios. no hublenda po<11<1o coujct.urar que la persona de quien
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ellos han ndquh1do la ~ y que veía'' en po~Jón de est... ~~ . no r~
prupioh<ri <>• tl'<>lhl<>r. l.k la poss1!SSion. no. 6: l.k In pr.-scn¡••Jnn. no. :>n.
F:F.: ons.23J I$. :.l:l27. 764 del c. c.

;¿¡ KJI;;AS!ON • l:ilflllentos: Prueba:

al "el solo coruaclo mal<~rial eortlas cosas rlO traduce per se el ~ie"1.·
ciir d" la P<>"'-"''ón sobre ellas. dado que paro rnl t!)i.d<> e.~ rnettester
que. al elemento material lrad"ucido en e! contacto,!Ysfco. st: sume el.
ele111tmlu trtlmu:i<>nal !/ r:olitivo de tenerlas pura ~( l attunus romstbl
lruberi<II). o ~eu, de teru,.las oomn .•r.ñnr o du•'riu (Grlr>tttS domlnl),
pues s<ll.t> r.J.e la '""*'IICl(:iún <k tales elemertw.~ emerge el estado
pose.•<>rfl>erigidA> "" núdm <:scncin.l del mndo <le ganar el dominio
ele lrL"l c:o.'ill$... ··.
bJ " .. .p a ru d emostrar la poses16n e.~ m"'no.>sler establecerla ocurren·
cla de actos posWt>OS y co~tlirtuwlos renlizados por el poseedor so·
bre el bien cuya pertenencia ,;e r<""<:lama. de aquellos que ordillarla ·
· mente realiza el dueño en lo que es suyo ...".

l'RESCR!f'C!QN ORDINARIA fSe.nreoQa...:¡ustlluttml· é'n el prcscntc
caso, ·en ausencia de prueba de los t:lementos c.strucrurak-.s dc·la
p•-escrt¡)c!ón !nuocada. las precenstc:mes de la demanda no se po·
dian acoger. Más como así no f01tcluy6 el n quo. su declslólt se.rú

revocado pata

tNt SlL

lugar desesliltLurlus ...

Corre Suprcma.deJustlclct. Sala de Casación Cll>ll ¡¡ 1\gmrta... Santafé
de .l:logotá, U. C., Cl<>ce (12) de agusl.o c.lt 111U uuvc:ch:lllOB nuvellla y siete
11997).

Mugts trado l'oneute: Dr. José Fernando RamCrez Gómez
Rd".: R~¡¡cdlc11tc No. 5119

Senten cia No. 041

CúnlO pur vinud ve lo dispuesto en St:DttlJCfa de 30 d e octubre de
1996 h• C'•.ur¡K>nt<:i(m h ovalldó cl fallo proferido el :tt1 de en ero d e 1993 por
el Trihu ol:ll SuJ,J<.Tiur d el DR!trtto Judicial de l:larranqu11Ja. en el proceso

ordinano pr omovido por Yolanda Ordóñez de Barcelo comra Adolfo León
Acosta Fontalv~ y personas Uldeter:ntnadas, procede la Co rr.c a pronunciar la sentencia que en derecho corre~ ¡1ondc. ~cgün lo p rc~1sw (:n "' ;n,-,;so primero del art. 384 del c. de P.C.
1\Nrt;;CBD&NTES

E11 el I"Hilu mc.:nc:lonarlo. ».;í los resumió lo Corte:
l. En esc:rlt.u

Introductorio que correspondió por

r~parto al

Juzgado

11 CIVIl del C trcu!lu de Barnmquilla, Yohmda Ordóñc>. de Barcclo prcscn·

,_:3t,lb,_·- - - - -----'("-~A,_,r'-':'-'-F:·~~ JU UlCJAL
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tó dcntarida frente al rccurn;nte y a personas lndcLCnnirmdas. para que
c:on su citación y auditln<:ia, se declarara que había ;.~dquirido •medlant~
presctlpclón ordinaTi;, (sic)", el dominio "de un predl.o urbano con con•lTUI'Ción en la carr•ra 50 1'\o. 55-128 de esta eiudad, el cual .ge ldcntillca
<.'011 las ~Jgu;c:., les medidas y lind<.'rO'> ... ",

'2. La arr.tcrior pretensuírr se hiz-o descansar en los hechos qu" el mnt.inuu<.·tón se tf'anscríbt:'TL:

"1 . MI poderd"" te ha tenido, por un litpsl> q\J<: supcr11 con creces Jos
velme [20) af•o", la posesión real y maleriul de un predio urbano con
con~l.nu:ción, en la Car<'t:nt 50 No. 55·12e de e.sta ciudad, el cual se ldcnUlka con las slf:(uier~lc~ mt'didas y linderos ...
"2.- Dumnrc tal tiempo. rr<U!J :;u¡JC<rior ci.Ios vetnte (21JJ altos, como antes
se artoiLI. mi ¡xxlerdante lla poselcln r.or1 dnirno ck señor !1 due11o y con la
const'cmte c-j«<:tu:i(in de acros posU.itms. "m¡rll:llo.s u qrw .sólo da derecho el
Dominio". el ircm~bw singulariZado mn anJ.«ri<>ridnd, en el t~•al llil realiZado oor~tr·uc.:cü,,.es y mE;}oras vartas. lo ha c:l~rr!c.ulo. IA"l!:i (:onsm•cctones M
m~/oras reuliz.udus 1'"' m! mandante con dtnel'os de .~u r<XI:lu:;irJu pn>pi.c:dad son: Costn1cc~>nes ·tsi.c) en el primer pl.<:o de Do.~ ¡Jie7.as, Oic~x tlmlos, '"
mrr.slntyó a la mtsma una sr~!Jurrcocz pkmta. dotada de un moctenw lllboralorir.r !1 Sets salones.
",1.-l..u posesión f!/Crclda por mt mmu-ltutlr~ sobre el imru.tet>k• objeto de
la ¡;rt<serur< demcwda ha ·stdo ejercida enJotlnr.t ¡¡úbli<X<.. WnlirUJu. y prcktica
/str.J, .~In I'P.OOrlOt<!r dominio ajeno ¡:on l'elacl6n a! mi~rrul".
3. Como qu1era que !(! dernnncia nte qfirmara que ctesconocta el dnmtr.tlio del demandado Adoyo l ..eón Ac~rsta. éstc.fue emplazado en Jos térmtno..~
del cuT. 318 del C. de P.c.: I.Ytrno ""se hizo presente al proceso, el mismo}lte
adelantando con· Wl Cl.U'cld~>r mJ. !il-.m que designó el a quo a fin ele c¡ue
representaro. al señor T.A'~Il !J (J 1.fJs l'~~r:-;nnn" indetermfrwdas.

4. HJso.fin a la primera U1siane.u1 la scm.wrrr:icz el" ltJ cll!jut;, rle 1!J(I:l,
mediante la cual se despacharnn.fac-orr.c1Jlcm1Cml" liL< rm•Wn.<if>nl!s rle. In

actoro.'.
5. Dir.ha provicl•nc:ü• rlP.be

r·evt.o;ars~

por via de consulta. y a ello se

procede. prc:vüts '"" siguientes:
Cor.:~lOtZHAClONE::>

l. f..c:r.prcscri¡JCión adquisitiva, Uamada twrtbiéu ··,~~ur:upiúu", t<.<t.ú eriyi.tliL ""' e<l c:rrt. 2518 del C. C. como tUl modo de ganar d <.lomirú" '-'" ILL< ·rno;us
corporn.1cs ~jcnas. m.uebles o Uwuu:·blé'.s. ~ los Ut:-mús tl.t!n-!dms rr~ules
aproptnhlc.~ por tal medio, CUJJCl c.:onsumucíón prec:tsu lu. puse::;üJ~t de las
cosas sobre las c:uales recaen tales dere.::hos, en lajormcc y durartle ellér-

mlno requer·ido por t<lleyL<Ic.cdur.

Núme.ro..!2""4"'8"'8'---_ __ __,QACJ:::T.I\ JUJ:?·~IC::;.l~L:..__
A
_ __ _ _ __ ~3~0o~J:Z9
Como lo expresa.,¡ rur. 2527 f<Jusdem. 1u ¡nY.S<:t'i¡x:iúr~ uJú¡ui~il.iu! ¡.mcd(<
asumir d()s modalidades: ordiJu<r!J,, t:ltyo.f!.mdamenro !rwartabie es !a po..scsión regular, ,:,xt{<fl<lida por el perftlao (/C Ucrrtpu que lci le:y requiere (art.
2527 C. C.). !1 e.xtraor·rJirllJ.rtu.. apo¡¡ada en la po,;eslóli irregular, rm. lfJ. mot
• ... rw es rtJ.~cesqlio título algwrfl !1 s(<I>TE'SW!le de derE'CilO la buenafe. sút
. embrugo de !af{Jl.fJl rle un a'ntlo adquis!il••o w< dnmíniJJ" (G.J .. T. L.Xl•1. pág.
347}.

?.. l!.n el asumo "ub j<u:tic8.• la d cclar.J.clón ju dicial de perten en cia
Impetrada pur la a ctora tl~ne por 9usu:nto lv p•-escrlpclón Jruuob iliaria de
cará et<'T orrlinarlo, p u es cxprc=rnente In voca la súplica primera del libeJo in lruduc·tor declarar q{,c Yolunrl~ Ordóflez d e llarcclu a dquirió • ... me

diunlP. Pre..<at¡xt6n Ordiiw.ria ~~ cromtnio del Inmueble cuya situadón !1 /In·
dem.• .<e desa'ibe11 "" e( Mt:h.o primero de c:;t.u W.=anda •.
.1. F:sta especie de pmst:ripclón exige la pose.•iórc mgul.ar del ble•l cuya ·.
se ted(urut. po!tt:.f;(/)n. (JtU3 ert (érmlnos dd mt. 764 dr.l C. C. e~
<Ult«?lla que procede dejustll título y ha sido C<dquirida rlc: buena.[c. as( ésta
sólo concurra al mmnento de C<dquirir la po~;cslén. elementos ele cuya <:<)m·
probación en. el p1'oceso ¡:><.?rtcú.<!a prosperldCld ele la pred"'"'· ió•l edificada en
•dla.

periP.nP.nclil

Cnrn.o el elemerHo relatir10 11. /a bueno.je d"lpo:;.,~-d.or se presume legulmente., al pr<!,:;r:rihicntc le compete dfflT! o.strar. a.démás ele su mndición de
poseedor mut<,rial del b ien pret.1mdldo, el acto o contrato r¡ue siroe de ante<!<Yknt.e a Sil poses~>n, el <:u al d cbt!. correspmul(<r a la categor(a de los llu~s .fuscos ütulo.• •...porque si.erll.lu P"' :<<t naturaleza trar•~lulil:w., tlc
propiedad, dan rm justo rrwtíiJo a los que adquletl!rt tu ¡x>Se~i6rt de una
co.~u " c.sios tftulo.•. de r:re<er«e propletarw.•. wr llul.>iertdo podido conjeturar
que la persona rh:< <¡uic n ellos hw1 uriqulrfdo la cosa y que velan. e:1 posesión
de estn cosa. no.fu.ese JH(r¡Ac:ICirto• (PoUtler. D<! Ir• j}l)~sessiDn. no. 6: De la
prcscripcton, tW. 57).
4 . ~n el prco~eul.e U5tmto la· dr.m~nctam~ no aludió siquiera a la ~xls
teJICia de un lítulo de la n at.uralezu lndl~ada. que Juslll'ir.llr¡• la posesión
que afirmó ejercer"sobrc el Inmueble prcl~n<lillu, p ue:s enfUó su at~th•id,td
a señalar la pn;;.:~ión material del ml.<m<• p or un periodo de liempo super1or a VCillle años en forma ¡l!Íhltca y c-.omlnuá. coudit:iones qu~ si bien
puL'I.!~n perfllar la pn;.,;c:npcló!l a elqu iSIIllvu de dominio ele carácl"r ex. trnoreltna no. rcsultnn Inane.~ paro estnJcturar la especie d e presc•tpclón
por cll:1 iu vnc.a<la.
·

5 . .t\llora bi~u. :nm qu P. tal fatenclu ~eriu !luftclen te para despachar desfavorablem~nu: sus prP.t~ñ.sloncs. uo pu ede ci"Jar d e a d •crlirse que n i siquiera de.<nc.~l reí "" oon<llc.l ón d e JlO~<..,dorv material del l>i<m preten dido.
requtsir.o insnsluyat:lle para toro~umnr la adquiSición dt! la prop iedad por
el modn qu " viene de COJ~Idcn>l"$e, cualquiera c¡u c "''" la mod alldad a l• -

:.no
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gad~! si '~s qtu; por virtud c:le una lnte.rpretación de la demanda se llcg~ra
a concluir que la reclamación atiende a la prescripción extraordinaria. En
efecto: Con el propósito de demostrar la posesión Invocada la actora solí·
crtó recepclonar el tesumoniu de Antonio Zambrano Zacaro y M,artin
Luclano Restrepo. El prilllem, en versión r~ndida el 16 de .lullo ele 1991,
dijo cortoc~la desde uno,.; veintiún años an·ás, porque t~nía un l.aller de
mecánica y ~stcmprc que pasaba estaba en ese colegio". Agregó que en el
tra.Jll!>curso de dichn perimlu :;oílo h:t vio; lo a la demanclanl.e en posesión del
innn.n;bk ubicado cnlu carrera :50 No. 55-128 de !u ciuc.lml c.lc Rarnmquilla.
Interrogado por los at•tos de señorío ejerctdos por ést.."l sobre dicho lrumtt:·
ble. manifestó: ·una vez pase yo por la puerta del Inmueble y me puse a

ar·regtar· 1111 carro. ¡¡la selioru Yolanda estaba dirigil.<rUW ru¡¡raf)r~o de plnl.uru y clllm:ñilc•rúr. en ese inmueble y le pre,qunlé y 77l<t dijo qw< r~sr.aba .-.~ali
zandt> u.n t.rabajo (~rl (~:.¡c.t c.:a.sc¡''t Culminó su cxpnsic.~ión cxprc~ando no haber conocido persona alguna que l<': huhi•~•·a puesto al¡¡ún pi·oblema a la

actol'a 111. 21 C. 11.

·

·

Rn la Tni~Jna rccha rtJJdjó dcdantcióTJ Martiu Lut:i~Uif.) Rt:slrcpu PcJtuz..

tlllit:n mauilc~tó conocer a la dcmi:tmlanle desde ilace ""'"' tle veime aiios.
por,...,.. 11rnilo(n dt: ~u e"I'<Jl;<J E>.o.:<.~uicl H11ro.:dú. Al(regú que en ~iajes realizado& a la dudad de l::!ao:ranqullla durante el año de 1970, época para la
cual residía en Ilogolá, •isilú a los esposos Barceló Ordóñez en un Colegio
llamado 1nslilulo Luis Cano. ubicado en la can·e.·a 50 No. 55-12~ de di·
dJa ciudad. irunueh1t: lld t:uaJ diJcruu ser propíetaJ'jOS. Que poE>terlor ..
tnt:ntt: rijt1 ~u rt~idtnda en Dl::liTI:I.Ul.J.Uilla. }' cununuó visitándolos, 1uerced
a lu c.:ual pudo emUJlrubal·l{ut: manu:uJan la poóeslón dellnn1ueble, dest1uándolu a plantel ec.lue~ 1i\·o. luLt~rTo~Hdu pur las rnejoras puestas en él por
h:1 deru:uulanl.t!, rt:Mpumlil~: ··cuwulo ~(J conocl el Colegio Lut.s Cano ta enJ.rwlcL l'!ru. cl.esculJierll.t e:-. r.U!dr no l.,:·nlu uu.tros que posteriormente en n1ts
uL,íi.us ulnw<uu mltyú> enc:ue1tLw que está e/lcerrado con paredes de (qua!
nturtf:'ru err lu uzu/.t:'u Ie:ut'n.lo t4W:1 hu.ce unos 1 o 5 ai'w.s se constntueron
rJ/ICJ~ .c.;tl7nm~s [JCJ.ru t!llahor,unriu y puru lns e::si.udí.antes de prllnarla'1, Por
pcrl.urhac:inne~ a la posesión de la
demandante, o que ~stu fuese violenlu, ugrcgandu quo: "... por· ..t mrttr·atio
ni rencr un oolegtcr l'l'l el W<:ul pierrsQ c¡ue lt.l J)(l><<•sioin r.le!JC< :;.,,. pac(lica" Uls.
22 y23 c. 1).

último :.c.lujo no lcner conucimicut.u do:

Oído d mir.noo testigo por o.kt:rel!) ullo;iosu ole la Curt~. martifestó conocer el Inmueble localizado en la l'arrcra 50 No. 55- 128 d" la <:iudad de
l:larranqullla, porque allí ~:zequtel F.lareelú I..;JTran.-. tenía el Cukgiu Luis
Cano que aún funclomr con el nombre o.le Co.>kgiu Sau C11rlus del ~orle.
1\gregó que Ezequiel Barceló real!~) en él ulgnn11o; rm:.¡onos o:ornm o:enamlento y construcción de tUl salón de actos, y siempre lralrl" ba lle "su
colegio", razón por la cual el testlgo entendía que el1nmud>k o,:ra u <:s do:
su p:ropic.~dad, ~111 lcru:r conudrnicn 1o <k ]a n:ali~ad6n tlc ~l~úu ue~ocio o
t:CJTILra tm:i6u. Adan) q':-u: al reullir ll:i dt:dal'ación lnicjal no &e le J.ndlcó
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cla.·a'"~"teque se adela nta ba un vrooeeso de percen•nciu y rreyó que el
objeto d~ éste eran las !llejom-;; realizadas por Ezequiel Barceló. cu ya c.onstrucctc\n conoció por h aber estarlo virw:ulmlo 11l~Vm 1i'""P" al c:ol ~¡!foJ Lui~
Cancow m o p~ofesor. Agregó q ue cono-ció a llJ.equiel Harceló tal vez en el
" ' ' "ele 1!170 en la (·iudacl d i.' Rogotá. cu ando e-1 testigo era estudiante. Por
razones de ordcm profe$lOnal ruw que •i.«II.Qr la ciudad d e Rurnmquilla a
pariJr di:' l 975 y allí se en cm oi.ró c-cn Barc~ló Larranz quien lo luv!tó al
Colegio L1,1ls Can<•. cole¡.:lo que desde entoncc~ vlsit6 frccui:mf.<:rllt~ntc. Aí\.adló que cü 198 L se traslndó o vivir a Barnmqulll" y en 1982 ~e vin(:uló al
CoJe¡¡lo Luis Carm mmn profesor. A Yolanda Ord6r'1c:< dc Ban:dó diJo conoc~rln en Oo,goti cutuulo aún estaba soltera. y llnbcr mantcnidu rc ltocimoc•
d • 'lm ls ta ct c.ou ella por '"" In esposa de Ez.equlel llacccló. So!Jrc "" o<:upa<:íñn del tm nueblc maLcrlu ctel p roceso manlfe~16: "En waruo u lu. r~<upa
<iótt df.!i Inmueble ella ert'oollll m:t de esposa de t:zequlellJarceló (... ) !'«>sé a
que u tiJuln ncupa o posee el irtmuehle... ".Sobre los actos de poseat6n ejercido~ polr ellu, direct;uucntc o po)r inkrp,,e,ta persona, en el millulo predio. diJo: • No rnl! mn~ta que dorta Yokmd a l).a.ua nmli7.ad.o a ctos d e pose·
sl6n p&rsuroa.!mcntc o por fnte.mledi" rl« ()f.J"Cl,:¡ pcr.:>oMs. En lo que toca a las
mli!)oras s f pwic prcsencW.r que se rea!U.un:on kl.s ¡¡a tndlcadas y /le presumido qu" la.• ordcnabCA I:.'zequiet Durr;C;!ló por :ser él el esposo di.' Yolattdu

Urd6t'k-z de Rarccló y eslCAS reali=c:ivnes la~ f!ilo=ura cas i sl.empre e(.l.¡fe del
hogar" (fl:.. 44 a 46 c. a Cort e).

t,n prueba lc~l.irnontol ant~s compeudlalla, •i hicn da cu en ta de la
nprehen:<;lón material dd Inmueble s iluadu c11la earn:ra 50 NOJ. !55· 12l:S de
la ci\Jdad de Uacrauqullla, por In demandallle Yol:..rula Ordíni\:-. d~ Flurceló,
d esde el rulo de 1970, ""g\m lo eKpresadu pur o:l testi¡;u A11tonto ~mbrano
Zncru·o, en manera al¡,'lmn re\·ela la pose• iún que :~flrmú tjerctr s obre él.
pues el solo conlac:to mac('.rtal C01t /as"'""~"" ru; irtJdU~'<' per St! el ~el'ctcto de
1<1 i;osesidu sulm< <..-lhl.li, dad o que pare¡ tal tifecw ~'S mctrcster que al elemenco materlu.ltrud ur.idv (!n el oontn.ctnflslett. :><: s u.rrl(< el elemento !rttenctonal y
~'OW.lcv tk ll!llcr/as pam si fonunu:< rem~ibf ltabendtl. o sea, d e l'e tl.<?rltl.<
m"" ' '"'ñ"' o dueño lalnUL.~ dr>mi<~i). pues sólo de la roo!)ugo.culn dt! '"'"·•
t<!tmor,ro,tos ememe el estn.dt• pf)scsorio ertgtclo en rtrlc!eo <!Sc?llduJ. di</ morln
d e gcu uu el dominio d e las r.oso.s r¡rw u;<?.ne cr.msldei'C:indose.
J>n et anret'll}t orclcn d e Ideas, si pam. rlrmlllstmr In po.~es ión es menester estn.blecerla ocurrcndo d e acto.< J'l<>.<:iliiH.- !/ mntín11ad os roottzadDS por
el po.~eednr ;;obre el bien cuya perl~><mt:iu ~ .reclama. de aquel/os qtw.
ordJJ!llrttimelli.c! "'"li>:n E'l due1io en lo <¡lll! «.< .<t<yn. debe de cirse que las
pl'\lebas referenciada~ "" rt!V~<I:m el ejercicio ele h<:dw o ao:l.o >~lgm><:> de la
n at.uralcz<t indicada por parr¡, ck 1;, ctemandante sobre el bien p rcl.endiilo,
pues s f hir;rl los testigos afirman r¡111: ha l<mlrt" 1;, posesión d el mis mo. al
tnqutrlr~ck;c por lü<:> acto.s d enorador<:s 'Id st:r'1orío mn que lo ha detentado,
tan s ólo el prim~rr> cx¡m :s<l c¡ue e-n una oportunidad ·'...la. señora Yolanda
c:<talxl dllig~endo ttrl f.F(Jlx.¡j<J rlP. pinoml !! atb<lllllefia en ese inmuel)le ¡¡ le
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trabqjo ..,,. esa casa·. De tal

adi> no pm:<lc infer1rse que la actora se cot!.ducfa como dueña ele dicho bien,
pues (:1 a má:> de poder ser ejecutado por un mero tenedor, aisladamente no
pu~de aparejar S('mejame oonclu~ión, y menos aún revelar la "constante
ejet:LrdJÍII ~le udos po:;!ntiOs" ele dominio atlrmados en la cletlk"Uld."L.

Abura bien, atmque el otro dr~cl arr<m.c dio cuenta ele la construcción
de algunas mejoras en dicho fundo duranlc la ('J)o<:a en que ha csrarto
bajo el poder malcnal de la demandante y de Ezequiel flarceló Larranz, dt>
r¡uir.n r•llntr<J es su espo.so, ninguna certidumbre arroja acerca de la persona que las construyó. o c\QI áninHJ que le asisl.iú r~n su colocación, dado
que ~obre la! l.ópir:u apenas manlf~stó presumir "... que W.s ordenaba
E'.:equiel Barr:<d6 por ser él el esposo de Yolanda Ordoñez: de Bart:eló y estcrs reu!~acwn<:., !r.L' <jer.u.fn cost siempre el.if!fe del lwga.r·.
Por o!Ta. parte. como lo .-evela el tcsllmonio de Vlrgllio Duque Duque,
oído por decreto oficioso de la Corporación (fls. 99 a 101 c. :.! Corte), el
inmu.,bl" pretendido había sido entl'egado en arrendamiento a Ezequiel
Barceló Larram:. e:>pm:o de la demandante. poi' Jesús Ouque, t.ío del exponculc. urctlianlc txmtrato que ''data a¡>mximadam,nte del año 1974, 1975,

y uen(C.f de rnun.eru conlinua prorrogado, y lo.s arriendos me eran cctncelados dll'ecramenre a mi persona dt!.~tle t!l ufoo de J 979, porque mi tÚ> se
enconttaba quebratlladn dt~ ...c.rlurl. (... }" r"ladún l.~n"ncial que <:l>rrobora:n
los contratos de arrendamiento sus,~ritos ~nLre éste y los ser1ores Jesús y
. León JJuqt<c R<;slrepo. los días 1" de dit:iernbre de 1975, y ¡• de enero de
1971:1, rcspceLO del predio en t:uesl.ión tn,.. 2 a 5 c. 1 Curlc). cuya firma
rccono(·ió Barcclú Larraxt~ ~n diligt!rL(;hl su rUda antt! la Fiscalía Sexta Dclc~ada en i<l ciudad de Barram¡uilla - Unid"d dr: Dclilus conlra cll'aLiirnunlo Económico, dentro de la investigación seguida conlca Virgilio Duque
Uuque y Adolfo Acosta Fonlal>o por los dclilos de abuso de confianza y
estafa denunciados por Osear Duque Res trepo" !Os 11 a 11 C. 1 Corte),
con lo que no remite a duda la SLl Loria que de !alce documentos se le
atribuyó:

Luego si Ezequlell:larceló Lananz, recibió en arrendamiento ellmnue
ble mencionado, donde convivía con YolaJlda Orcloflez de Barceló, dedicándolo a la prestación del servicio de educaCión, no se explica cómo, no
empece la comunidad de ,i,;.:nda y adividad, la demandante desconozca
tal paclo y 2:ill~ incidt:ncia~ para a1n-ogarst; la po~esión exclusiva dd mis•no illtnuelJle y pn:t.t:nder haber ga ruuJo .su doulinio a Lravé!i de la prescripción, adelantandc.) un prut:t:~; lid t:ual Jl1argin6 al p1'opletario. rnerced
a la..q; rnaniubra..'i que Uesplt:g6. cm u() rm st:a taL eJ á.nirno de aparentar tula
c.:uudidt.'ur uuru:a u:-J l.t:rU;·ultt sobrr: el bien. ~Ln la eual su~ prel.enslones no
pudíau alt~au:~.ar· pn•Mpt:ridad.
·

Como corolario de lo c:-..-puc~to flu}'-c que en au~cncia de prueba de los
eleult:utos e~trucluralt:o lle h:t. ~n;~t.,;ript.:iúu invut~adl::l. las pct:lt:usiunes de
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la demanda no se podían acoger. Más """ '" así no concluyó el a quo, su
dc('i~ión

será revocada pan\ c:u s u

lu~u.r

dctit.::;;l iru:trht.s.

0 :J:ClS10N

En mérito de lo cxvuc"l<', la Corte S uprema de Justicia, Sala de Casación Civil y At,'Tnria, administrando j ustiCia en nombré d e la República y
por autorida d de la Ley, HI:."VOCA 1~ <ICillt~ •<:bt IJt"O(crkla en •'Sic p rO<.'(.'SO
. por el Juz¡¡ad o.Om:<: Civil d~l Circu ito de &IT!'Jlqnllla. el 16 de julio d e
l !l~.t. En su IU¡(ar d i9¡Xlrl"'
lu. 1\'iégam<c

u·~ pr~ tenslones

de l a demanda.

2o. Can célese la mscrJp cJón de ~a d emandu imroduetorta de este proc:<:so,_reHIIzada en la Oflcllla de R<~li<l.ru dr. ln• Jnun~nlO>< Ptíbliros. Oiíeie,;e.
So. Coudénast: en
Tú,;ense.

cu~uus

tle ambas Instan cias a la demandante.

NoUfíque.sl: y \:úrnplase.

José f'errw.ndo RG.{Yllmz GrSme¡:;, Nicolás Bcchara Si1T'..ancas. (en perml·
><o); Jor.qe Antonio CastlUo Ru(}l!k<s. Ca.rl.os /!:steban JaramUio Schtoss. Pe·
r.lro Lajont f'tanetta. Rc¡Jael Ronl(~m S!i.•rru. Jorge Santos Ballesteros.
d o~e ( 12) <lr. agMoo ()¡, milllnvel:ientos no11997). t..a antertor provtlh~nr'il• ru•lu :<lls<:rih" el doctoT Nlcolá~ Bcdtarn Sim:.mr.:<Ls~ por c uanto a' .olc>utt:nlo de su óis<:nsión y <'proba-

Santalt de Bogotá. U. C .•

venta y

Sil~le

ct6n EIC <:n{:un•.rahn ~n

1.1$Q

d.e J>CrtU.l9U.
NDbé>r!<l Perilla A!/(JT.ISO.

Secretario.

SEH,.v.!NCIA SUSTITUTIVA 1 ACCI6~ :R::'iiTI.\fDICATO:nA •

Dlsttnclón (objeto}; Elemen tos; l.cg¡tlmaclóu Pasiva 1 ACC:OK
· REr~D!CATORIA IFICTA • Elcmcmos; Configum dón;
.Scu tcHt:ia susU LuUva f MALOO!.A /ACCtON.
U::vJI\!DBCATO:aliA D!í: COOTPl i OO~CI',Jl • Legitimación 1
CO:m<tl?n:J:::>AD '!.' COIPO&-IESi!Ol'll· / LOOII1l'W:~ CQ~'lt:afi.Jl)f.IC!'O:l
1 L1Tl§CON80RCRO N'!C~O 1 :l"IRIESTACRG!mE® ii~EJ1!'1IJAG
1) Ll..QQ10 N JíEIVINDICATOB[A • Oi,sttnr.ión. lobjctql · ACC/ON
li/Wl.VI>lC.:!l' [()RIA.f'/CTA • Df.sttru:Mn lpqjc:tp!; El<!m" ntn:; · Confinwu.·
~.eLll€Jl_t;(lt susUtutípa. &'\'ALOQfA:
·

a] ..ptm.inlmtv. msultn. distingu ir en torno a la acción reltllnclicatol'la,
la pretensión que ttene oomo oJ.Vet.o la r<.l>iuíruli<:uc:tcJn de la t~J.o.;a mLo.;ma que posee el d emandado tarts. 94G. 948 y 95 1), de la pmwn.,wn
qr.w comp01ta las llamadas rotvittcll.ooclcmesjlc<as "pre.,u.11/us, d1>n·
de el objeco de la pret ellsi<Srt ya ru> "·< la ("'"-~i"fJU.lar, siru> su eq><i·
unlencla ert di11en:.. "'' los ltimtln rm d(: lo~ nrt'9. 955 y 057 del C.
Clr:U.
I•:t:: w'i's.9•18. 9 5S y 9f>7 rlt<l

c:.r..

h} ·'mn upo¡¡o en w~ arrs. 946. U47. 950 y 952 tbú:tem. doctrttla y
ju.ri.~¡muu:rrt:in, unñ11tmeme.nte, serlolan como presupttestos de la
m ;r;ifin retutndicatoJia o de d ominio. l os slgutem es: derecho de ctoml·
nin d ..:t demandante; posesiÓn acnwl d el denta rulado: Identidad entre

<:l bien perseguido por el d emcmdcmte ¡¡ el p oseldo por el demandado. !J qu.e se crnte de un.a cosa sLrtgu.lu.r r<tíl>ílldic·aule. " w m <:w>'-<<
d eterminada proind.wL'><> c.l.c1 c:lla. T raJ.Wvlus" di: k• rrtil)indil:aciánJ~:ta
o preswtla. los
<:k.'fn.c.-nr~ clclxm adicionorsc con los de la
dt.'lltOSI.rw:iórr d.e la <:nq~'IUtclóo1 <W l.a cosa !Jla imposibiUdad o difi.
culúu1. d e: la ¡x:rscwción•.

wú""'""·'

F. F. ; a rt.". 946, 947, 950 y 952 de-~ C.C.

el -cuando por mottoos de lnt.ef'l!.~ o dt? uUl.Ulad pú.blir.a .«? haga d!Ji.·
r.il n nn " P.Il. f'O"rhle ordt>nn r ler restuucl611 del bien ol:¡jeto ele ICl teivúl·
dit:aci6n. (~ljullorkH" t!Siri arJfm17.ttr:tn n apNr:nr rle mnnP.rn annlógir.n
la a.ccl6n retvll\di.r::OWria ¡x H" c~tui.L'Q.lt~udr;t, fir.l u. u [1rt~sunfo. r¡ut! se
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encuertlrn "'"'·" 'Y'wl" tn (;'/. a riku.lv 955 <ir:l C. C.. es declt: a orde·
1uLr qw.' u wrnbtv de la. restitlltión del bien pcrsr:yttklv :;<; puytu' ..,¡
valor del ml~tnn. nui~ 111 inrlemni~u:ló!L rl.e rodo pP.Ijutcto. si a esro
tll!imo hubiere lugar·.
F.F.: an. .955 dftl r:.r:.
Igual senlido: G~l.,t.)(XXJ. pdgs. :J:J9 a :S:J::J: Casación de 19 dejunin
de 1958 y 22 de "'w"' di! 19Rfl. ·
d.) l'RESlJNCTQ,\' 00 BI!F/1/A f1¡; 1-'().SII:SOBI!.: •¡a juri.:;prmh:ru;ia lie-

rw ch:rontado q~<e la .falto. de ffluio no es IndiCativa necc~-ar1a.mentc
d e <ficha condldón /mata .fe/. porque aún stn tenerlo se puede ser
poseedor de buena je. pues entelldlda ella como la conciencia d e
haberse adquirido el domtnk> de kt. oo.-;a ¡x1r media.~ leg(llnws. exentos dejmude y d e codo ouo Ulclo. puede tener lugar CWJtblen wand o
el P051?1!dor apoya su posesión en un titulo aparente o pucat!uo•.
e) Casuísrtr.a. Sr.nt.r.ncta sw;rtuutv<L er.~stac/ont..s 'ndtrlt"L<;: Se acce de a la ndvirulic:uc:liín demandada. m la modalidad prevista por el
uri.955·di!l C.C.. mrl$ •lo en laJorrna diSpuesta por el a quo. Como
co ns<-cwmr.ia de /l) <>.rltcrtor se ordena a la entidad demand ada: a)
pugur a la ud<>m una s uma de dinero COIT€Spo'ldlenre a l valor de su

cuola w l>m 1!1 inmueble ot¡;eco de relrJlndlcadón: b) que el título de
d<>mirtir>.'1'"' p<>st.'C In acclo11antc sobre €1predw ol?jeto d e la lltts. de
In. cuora corrcspor!dlE'IIt<' quede er& cc:.b <:.:u del en !e ptí blit:o <k:mandado.¡x.ra cuyo t!J.f!c:t<> ·'" 11rrhma ln.•c:rtblr C$1r.t ~c,tcnoo. c•1 In Q.ftcina de lnstrum<:nos 11ll:ffltoos. No ltt:J.<I lugar a condena de.fmtos. No
ha._t¡lugar a TC<'.onoclmlento expensa.s lltl'(.'~~ría.s ní de rrttjCIJ·u.s Úlíles.
F.F.: an. IJ64; 769 C. C.

21 M:QlO.V. ~lVINDICATORIA Ofk CUOTA · Lmili!!l.C!Ción C:OPRO.P.l.lillALl Y COPO..<;ESIQN. COMllNID.().D.. i \CCJONl<J;:J.V..lNDICATORl.i\
- L<!qit.imat:ión. nmtlva. U,::CWMO CONTRADICTOR. LITTSCONSORCTO
NECE$l\HJO:

o ) ''por actit~a. los dut?,O.~ rl<~l bit~tl, f'.nmú.rl WJ cnrrjurmon un
it~is~nsordo liecesal'ii'l, t;,.,,m. si ()(:•srrc por pDsfvo. ptles en et euento
ett Q<«' lu deurunrlll{ln. sea la ooll<Unlelad o la oopi'Opledad. la deriumdn $€ ttene que dirigir corura. lr>do..• !os crnnuru,ms o copropieta·

nos•, .

IguaL senUd o: C.J.J.. G.J. t. I.XXVTl/, pág. 397.
b) "la circun.slan~'ia que C!l ll!rn::•lO oqjeto de la p rctCilslón esie Oütpa ·
do en aparienr.ia.p<>r unlll)t1rsorta.}urldicn d!ft:r€llle del dt?Jluut<.luc.W.
1K.J s iy rtif'u.u iwlL•JK"'-"'•b{ernentc Qtl(' lta.t¡a que c/iarla al proce5()
reitJi.Julicu.Lm'iu, puf<'< !al ¡;uj<~o PIJE--de c~tar all( tnucstldo de calfda·
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de.~ d isrintas a la de po.'lt<erit.>r; que es el leglUmo con l.rurlid.or <-'tt
acciones como ILt qu<'< ocupa la ntenc~Srt d" 1u S"~'· tul c:; como la de
m ero teru:·dor. Rn consecuent.:iu, si. qmw ~«: curotó. el proceso
r-elc•iltdi!:atr>rin debe (ld~lwua""" r'l•nrru d <J(~ua! poseedor (art . 95 2

del C. C.}, ~S obvfo que en I.C.I r-.1>1.'<1(0 svlu Stl CIX!funnu elltttsoonsorc!o
necesarto por pasi.ou CJIIIIKW Ed bien objeiD de fa pretP.n.~/6n es posPi.do slmult.ánl!t!JllC•Uc por uart.a.~ ¡>er.<>Otlfl!<, '"' di~ir, t'lfmrlo se p resenlll c(Jc:nómeno de la OOf>t•-~•·sltln, msn en el cual st debe dlrtglrse
la d.ermrnda cónlTa tt>dn.~ las perscnas que ostenten t al calidad".
F.F.: art. 952 C.C.: art. 83 del CY.C.

Corte Sttpn:ma d« .Jusnda. - &tlcr <le Casar:itín Cíuil y Agrruta. - Santafé
de Do!lotá. D.C .. d<1<:r. (12) de n!(osto-uc mil no>-.:<:icntn-<i noven ta y slete
tJ !Jll7J.

Magistr a do Ponente: Dr. ,Jn..<é Fernando Ram(rez G6me-.:
Ref.: Expcdil:n lt: 4546

S.:nt t:nr.i a No. 042 ·

Procede la Corte o dlclnr >lculcuc1._ OIUI!UI.ul.iva de In profc•·•ctn ei 22 ele
junio dt !993 p or la Sala Civil Labc.r~l rl<:l Trl? u nul Superior del Distrito
Judit~ial ele Vllla\1cenclo, para po11"rk fin en segunda ln$!ancla a este
proCc«n ordinnr1o promovidO por c.. m u:n All<;l(l Quei)Z(l de Lomonaco,
para la <:nmunidnd conformada cup lti:< pr:n;onns Jdentlft.cadas en la demanda, t:nn(ra la INTENUI::Nt;IA 1\AClO NAI, OF:L -'-RAUCA. actualmente
Dcp:.rr.,mcnto de Ara uca.
fu."f'':C:F:. r> lt~'1'11S
J.. Cnnnen Alicia Quema tl~ l.omonaco, quien dijo actuar C.l su r:arár;ter de copropietaria del inmueble m at eria de la l!Us y e n favor d1: la r:omunldad Integrada p or ellu y l.tlia Quenza de lmbctt, Marganf' l Quem..J de
ParaJe~. A:melia Quen:r.o de T<odrlguez, Rosa Qucnza d" Canay, S:mtlo.go
Q ucn<a Berrml. Cecilia Quenza d e l'ére:< y EsLhcr J,ui~n Quen,.a de
llallagan, Ll~rnandó a la INTENOI;:N<.:lA NACIONAl, DF. ARAUCA. repre
sentada por el se•'ior Coronel ¡rernand u Gou:<óle?. MuiioY., en su co.l!dad de
In tendente y c.on eltaei6n del t<d1or Agente del Minl5tel1o Público. para
que pr~\1os los tráa lltce d e un prvc::c'o ordíuarfo de mayor cuantla, se
de<:larara ~.n senteociil <¡ut: le: p c>t cnccía en com ún y p1-olndi\:iso con !a.;
person as a ~uyo favor a ctúa un predto con cabida aproxlruada de 15 hectáreas con 5 .7:\6 rn 2, el cu al está ubicado en el perúnelro urbano del
m unicipio d e Anmm r.ont1guo n los barrios Metidian o 70 y Cristo Rey
d rmr o d~ lo~ lindero~ m ns rgnndo¡, ~Jl el lltcllo 1". tic la uananda . Tambié n :-olicitó que se declararA que d~ d lc:ho predio h a ce pane un terreno
que aetualmcnLc '"~'!"' la .Concto tJ-aclón Escolar Carabincro Gust:wo
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Vllla Diuz•. ubicado dentro ck los lin.del'OS espccialt:s señalados en el ht:cho 5•. de la d~tmmda. Como <:m~SeCUetlCia de la~ anteriores dcclara<:ioncs ,;olicltó. acl~más. qltC s~ eondeaans u la demandada a rc><I.U.n lr 'l lo.
l~opropledacl t<h cuyo favor lll:túa. el pr«ilo sobre el cual csl:i eoru;tr\lldo el
centm cdtw>\t1Vo ruttu:ionndo y al pago de los frut011 '"';le:; y n o.turalcs,
produr:i<liJs o qLic había podido ¡)roduch' con mcdiMlll Inteligencia por l{odo
el li~mpo en q u e ha estado en posesión d e didHJ b ien.
2.

La~

pretensiones se apoyan en los hechos quet $e resunlcn a t;l>nti-

nuar.ittn:

'

2.1. La dettoandante- y dcrn;Js coproplct.arios >\dqulrleron d lote de te rr crtu en mencJ<'>n. por .adjueliCu<jón q ue se les h i<:iern. dentro del proceso
de SUN".sión J.ntest.ad>~ dP. Santiaj:to Quenm Urlcci io.
2.2.J::i .traoajo rlc: IJUitiaón scli<~ional y s u s<:nicn~1a aprobator1t1 del 13
dr.J,id<~mente rcglsl,mdos en el foli<) de
matric ula iiW10bll1al'l" Nv. 410-00 1~() 19 de la otkiru• de Re.gl~tro de Ins
ln1mcntos l'úbHcos del Clr.culo de Araui'.S y p rotocolizado m~dhmte escrliurH pública Nu. 1039 d el 20 de .octubre de HlAA de la Notaña l!nlca del
·c írculo rlc Ju·au"~-

ele sc:plicmlire de 1988. fueron

2.3.El iunmcble en f:ttt::<llón lo adqulrl.ó el c.ausanl:c Snnti<~go (Jucnza
Briceño por ¡¡d.fucllcacióu que le hizo el Ml11isterlo d e Agricullm.n, l.)ivisióu
u" Rc.curso.s !\¡¡rurales, &:.:t:itíTt ~ellos. mt:diante l{esoluf:iún .\'o. O1321
d el 12 d r. julio de 19".>8, •-egistr-.i<la tamb ién en la oficin a de R<:gl~rro de
Instn.mtt!nto~ Públic:<>s del cú·culu •k Aruuca. y prou>coliwda en 111 Nni nrín
Unica del ml~tno cfrculu por mec\ill tk la tscrltura p ól>lica 1\o. 12 llr.l 11 <1•
5eptleml.m: de 1958;
2.4.Desclc har.c w1os dl~z años a¡:u·oxlmadum~nte la demandada ocupa. sin titulo legal a lguno. oon án im o de ~citnr y dueño un área de tmas
tres .13) hectárcl't• del predio "ntcs det>crllu, d<.•nde estableció mejoras y
lcvunló ediflcacion(:s, porclt~n compxendl<la dentro ele Jo~ lindero.s q ue se
aeíii.da n en el libelo.
·
2 .5 . La Cnncentra10iÚn F.scolar C'-"!rablnero Gu:;l avu VIlla O la:<

~~

tm

'"'1 ableclm ícnw p ú blloo de pmplédad <lt: lnlntendencla Kat1on al de Amuca
<!n;tformc a· Ju Resolución Nr.o. 236 dr. 198 1 y al Defa~:lu lntendencinl Nu.

204 de 198 i.
· 3. :VotiOcadc. dd auto ndmioorio d e la detn<llldn. el eul.e públlco demandad o •• npuso a la prosperidad de las prelcn~iones (fls. 1:l <tl 1:5 . c.ll.
IS:.n r.u anlo a lo~ hecOO.. c><p r"86 que no le consla1><m d p rimero. se¡,.'lmtlo,
Lcn :ero y .cw\rt.o, negó el Stoxto y el s{:ptimo, mlenlr"s que ¡·especlu del
quinto se atuvo a lo que se probara. ~>lcnrln este $u m nrr.•1ldo: "Dt:."ll.<
h(<Ce uno.~ diez arios· aproximadamente la lr!tertdencll.l Ntwwnal de t\rauca
"<'JlPa con ánimo d<! ,-d'íor ·y dueiín w1a parte <.le! prcálo OJlie" desairo,
rlotlde establt.-:ió meyoras yleuanró e<.líflt:aciones. can un áma aproximada

,_3....,18;L__ __
de tres

_. _ _ __,_r.!.!,A.!!C:.:!
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hectdreas.. •. Como ~xt:cvt1oncs de mérito formul(oIM q ue denomi~

nó falta de legitimación en la t:11u•u por activa y ilo com ¡>r~11 ét~r la deman·u a todas las personas que con Mt!t.uyen el litisconsorcio n~<:~><..rio.

ltn la misma oporhmidad Invocó como e.'Ccepeicín previa la meptituó
rt~uelta en

la demanda por falta de los requl~iw• formales. la cu;ol ruo'
forrna adv~rsa.
d<~

LA s~&.vrr:r~CL~ u&·l''<lMF.RA u---,;-rANCL>\

MedlaJJte fallo del 3 d e novtt.mbr e de 1992 (n~. 2!1 1 al 244. c.ll. :$<:
cond•:nú o. la demandada a restttulr a IDl:i dt:oro;mdantes: "o) el terretw com ·
¡>~lldldn por la ConcentraL1Ótt Es<;o/cu 'Gustaoo Vtlla Dlaz', (le!lcr!Co en la
parte coru;td~<ml.iuu.. '1"" qu.adó cwaluado e•l la cantidad de ctcnto '"':;""'ta y
"':/u) Jltii!Ames ciento crummrn ¡¡ cuutro mil pesos; b)l<~clús las lllE¡iofCL.< úti·
tes. coru;rrur>:iortes existentes en lo. Con<:t<ntración I::scolnr 'Gustcwo VIlla
Dlaz', por carecer d" IÍI.ulo i.<MrteO !1 no ltabcrsc: obrudo d e bu.ena._fé paru la
fX!-'rtHIDll rno.terlal det bien qw' r.¡u<.«<.cu-o't aualuadns "" lu cantl.dad de cienro cunrcnf.r¡ ·!1 sds millones ochoc~l'".t.'>s diecisiete mil ¡><1sa~: e) IDs .frutos
naturales 11 cluties del bí!!lt inmueble a ntenor !! qtw la comunidad rle pmpterarfl>:o lwb!"se percibido st aqoU/1. hubi.<.'S<! &stado en srr p()rlt<r". RC!Ipecto de
esta últlm" o:onde na dijo el fallac;fnr qu r. se· ha cia en a bs tracro y que su
liquidación debía efP.<:h oar!'«' r.onforme al triunitc po-c\•lsto en el artkulu
:30~ del C. de P. C .. de acuerdo nm lu~ reg1as que se wr os lgw••·on en la
par1t! 11'1()1 iva de la sentencia.

LA

t':Ol"\SULTA

(;ommltada In semenda pur hab er resultado adversa al ente público
d "mando.do. e! Tribunal Superior del Distrilu Judicial de Vtlluviccnclo.
por fallo de 22 dP. j unio de 1993. n:vocó lo resuelto por el a <.¡uc. y en s u
lu_gar absoMó a la parte demanda d:> (Os. 11 a 19 c. 4).
ln lcrpllesto. a su mrno, rCCW'f>O extr<Jordinarto de ~suchíu contra
cz>te úiUmo fallo, el mismo fue cMad<> ¡x>r esta Corpcnu:iún d 25 de jtmio
de 1996 (Os. 54·:.185. c. Corte). pur <:uauto 9e esti111ó '1"': ~on la decisión
lmpu¡~llad¡o el ad quem había Jnfrln~<ido de manera nin,r.4"' tanto el artíeuJo l G d~l Decreto 2:J04 de 19119 . cumo el 946 ri"l ~ - C .. el primero por
apli<:C.Clón indebida. y el s~¡,¡undo por falt<> d• aplicación.
Pnlr.t1r.ada.s las pruebas dP.<:Tt<lll.da.~ de oficio, procede ahora proferir
sentencln de mérJto. una ve>. vP.riO~AC!a la existencia y v"'lldez formal \lel
p roceso.
C(l~fn&RIICIO:-.'ES

i.

De w"!f!mnidad c.on el Ctldtt;u Civil Colombiatu>, pertinente rm;uUa
d tsM¡¡o.dr '"' wrr>.o a la acción re!v!rtdícatona. la pr.,lertsión qrte tiene como
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o~eto la rell>lndiLución d e la ~us<L mi~ma que posee el rlte11umdado (arrs.
946, 948 y 951 ), de la pret.ero~ión que mmporta !as Uamadas refuutfii(>•ciones flct<-'S o preswtl<>~. donde el <>l:!ictu c1.e la preterlsi.<Srt y u. rw es liJ cosa
sln!lnlar. sino s u <'quluale>U:fu. en dinero. en lt>s u~nn.irws de los art.~- 9 6.5 ¡¡
957 del C. Ctutl.

'!""'

A partir d el deslind e antertm: se id~mtjflcan tos elenu~ruu~
e~tnu:tumn
!/otra QCCf<Ín. espi?c{[.rom~'Jite cttO:IldO d/us '*o! prt:>pOilerl romo utrihuto
cte! d.erct:ho d.e donlirlio. A.s( entone<!.<, con apoyo en iOs a rls. 946. 917. 950
¡¡952 ib(dem. di><~tlina.IJjiHispn.uleru:ia, u nántmemenw • .« 'Jialar¡ corno presupue.<tn" d e la acció n re(t>IJtd/C{ILoria.n d e dominio, lus s!gttÚ?ntCS: der-ecl\ú
de tiJ>minio del <kmand.ante: pOsC!siJ)n actual def úc:mnnd.ado: lcúmLldud
enu" P.l bien pers<-guil:to por el d<'ffiíllldance y el posroútn por el dctlUUtcU.u:ln.
y que se rrate
rosa singular r~1ulndlcab!e. o wr.a cuota delennlnurla
proirtdiJii.<o de eUu.. Tratándose de la rctutndloación jlr.ta o presunta. lo5
a ni·e norP.S elemento., riRhe>l culi~wnar,.c con los de la demo..•traciórl ele la
efU!icnadór¡ de la cnsa y la. imposibilidad. o tliJl~u!ta.d ciL> la ¡>erst:cr.«ión.
IUI(l

de "'""

Sin embargo. en reladórt r:on los a.spt:t:los rudológf.cos proplns de la acclñ>t preoist.u prJT el arr. 955. cnmo !JC< h ubo dr. r;xpttcarse a propósito de !tl
sf!n.t encla d <! <Jw:ac!ón dlct.ucla tm este m ¡,¡mo pm<:eso. la acción por cqulval•=ia se abre: f>ll-90. asi rw haya habido eru:tjcnación de lu wscJ.. cw:uu:t~ por
acCión u omL,Iiln del poseedor s e ha he<:/1(1 imposible o difú:illa per secuciÓn
d1' ella. ro<rw cuando sobre <.-1 bien gravita cl interés sr>~:iul o· la uttlldad
. pública por h.aber sid o desl.inado a Wl
de utt/U:tad Soctf<l o de lnrerc!s _qcneral (Senr;,ncia de ca.sar.ión de 19 ú" ul>rtl d.e lU78). De mcmcra que
para esos eoerli.os, como lo es el c.aso pte.<enr.e, la •acCión reWiruU<:atorta
j!gurada". )iot.u o prestul!ct, m nsagrada pr>r el arl. 955 del C:ri<Ji_qo Clt>ll.
:sigue s te.ndo tu mrcla j urídit:u culccuad.a. ya no por una aplir.ur:iún derecha
Wi la norma. sillO por L'lrúul de la ana/.tlgírL IC'gís. en corL•idJ?rndón a la
simUintd det)i.L<:turn ¡¡ ate11dit<>ulo razone.~ l'li? "'l"idad. pero sin C:Ú.$CO/Iocer
la prcualellcfu. d el tnlerés .~oclul. porque oomo mn clar fd(ld lo ha. expll<:ado
la Corpcm:u:«ín . • ... ctuuldll w r inmuehl•~ r!~< propiedad prwr.uú:t lut sido d.!;)inltlvam.:>tl.c: im:orpamdtl (L un sert>lc!b público. no deh" rlecretarse la ms ri
tuc16n at proplecar1D. paro fOJitar los grandes tmstorTll"-' r¡ue la resUtuciñn
producfrla er1 c:l normalfr.tru~rmam!enúl de los serr>lc/os fJilblicos: perr> rm. el
bien encendido que esto. rh.-:trtna no s~¡n¡flca ni puede .,l!]niflcar un 1/.e sco
noctmlentn ~~~~layado d~ li.< garantla mn~;tUuctonal d " In. propiedad p rl.t1ada
nl entendJ?r~" c.omo lct consngraclótl dP. un modo exualcgal de adquirir el
,t;smdo bif!rm.< r¡tenos por j~ra d e los r.ouces /egak.-<, «<n mdemnb!.ar plenJJm;,nte al propiP.tnrfa. De donde resulta que si. el propietarin rt't'Orlc><ido
COinl> wl porta a uLDlid.ad.Jrtdlelu.l c:ompetent.e nu obt:icrte la restiitl(:iÓil de wt
inn~<U?hl~< por las ra2orws d e cont•eni<md n.lwidlea d e r¡ue se ha h echn mérito, el deredw de dominio " " ·sí mlsrru> Jkva. implicil.a la oorrclcttiL'« ohll!]n"lñn n cargo cwl Esrado a pagar a aqu él <-1 ualor del ilunucble que se ha
IJUYirpomdo al patrimonio p •íiJlioo en las condir.io nes ya dichas ' IO.J.. t.

"",_.¡,,;,
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XXXI . pÚf.JS. 329 a 333}. As( mlsmÓ. la <>p!Í!XL<.iúlt atlllléglca del te.xto en
comcnt.ario .~e puede aduertlr en las sentencias de <:usuci.Sil de l9 dejunw
de 195S 11 22 d~ enero úe 1980. .

De llti'O lado. por lo que hnport~ p3ra la solución dtl prc,.cnlc caso,
debe tl" jllrse en clam que el planteamiento dt· ¡., pr~ten&IÓD restitutoria
del t:Ut'Jl)O ~i~rlo tkt<:rml~ta\l<•. rou I'S 6\Jlce para el rct:()rot1Chniento de la
equivalencia dineraria cuando ;:n ;:1 prO<~cso se vertftca lu lotvrot.<:sis del art.
m;;, ~n lo atinente a la dest'.nuclón de lu rosa a un seiV!clo p ú\.1\im o de
u lilldlll'l sr>r.inl, porque de nmguna manera dio tmpllr.a Wl ~ambio dd
ObjetO de la p retensión que a lll JH ,.;IJ'c se tradujera 1<11 ll ll jlroh\erua d e
int:<ongrucncla. pues cualquiera sea el re.:onocimlento de la " "" lc:nc ta lo
que ~-. P.st:í l.ulclando e~; el derecho de c\ominio del demanda,,!•. 'l"e "
cl"<:lr vcrdád es cl objeto ele su preten~;ión. De !!lanera qu~ cuv.ndo d juC<
"Jl"l por condenar a pagar el eq ulvulenl.t! monetario. no ernpP.<:< a haberse
fonnulado pretensión dlrlglcta f\ la p~rs entción de la coG~ ~o hr« la cual .se
o,.Lcnta el derecho de domlnln, lo único <.¡uc hace es ~on~ullur la realidad
!JfObt\toria ctel proceso, en cuu:n lo k indica que. ~• h a ''hut·l lo imposlb1R. o
d!ft'cil" ln persenJ<:ión en lL•s Ur mJ.nos prop,•e•t~>s. qu~ cnt.t·e otra s co•as,
como yu qued ó c.xpucslo, c<u1.6tlt uye ele¡nentu especifico de est n ¡mrlicu lar rctvlmlica<.i óu. n ecesan a m ente verificable por el Jue>-, p on¡u c es la
autoridad jutli~ial t'<>mpcteme la q u e ni fin d e cuentas dehe calilkat la
s itu ación nhjcto de contención y e~p.,<:ialmerilc lo con cer11tenl" a la destinaCión <h:l bien que. ¡{enera el Impedi men to para la restltucll>n dccUva de
la CCI$a.

2. AJJiicadas las noclonc"

~nu: Mo rcs

al caso cont·r.,l.n •e Ucne:

2.1 . Ji;¡ d crc<:ho <le dominio de la parte dcrmuldruHe sobre P.l ;nmucblc
objeto d e 1~ p n :LensiÓJl. est<'l acredltnclc:o <:n t:l expediente cou copia debidamente autenticada de la ~8crtturn púhlh:a No. 1039 del 20 de uclubre de
UJI!!! d;: la NO(arút .ú nica del circulo de Arauca (lls. 102 a l J 21 , c . J ), registrada en d fulio d e m au1cula Inmobiliaria No. 4 1o-00150Hl (11. 9-1 ib.J.
d ocum~mos cJ • lus ,;ua\e~ consta qu e <:1 inmu eble dentro del c;u al se enc uentra el pr~diO que pers¡¡¡;ue la actoru k fue adjudicado a é"r., c:n común
y prob1di\iso <.:o n siete (71 cte su5 hermuruJ~ dentro del procc~ o de suce><tón <le Santiago Qm:nza nrtcet\o.
~.:1.. ~;n o-,lm:iún con la posesjón del dc:manclado. éstu upom:c:c acreditada no sf>lo porc¡uc al contestar el l:lt:(:hcl quuno se r espuJOdio) en forma
elusiva .SI)hr" es~ ~ituactón. lo cual gexocra un llldlclo a l ltnor dd arL 95
del C. cte P. C M! ~n armonía con el a rt . 2~9. ihídem, sino por lv vo:rificado
cu la diligencia de inspu.'Ci6n j u<l7ctal r_P.a lrt.ada sobre el Inmu eble cuyo
der~.c:hu de domlnlo se en<:onl.rab-a para ese momf'.nto en cabeza de la
comunl<;ind demaudance, asl N:>mn por la conducta p roc:"""l asumida pot·
el ente público dcmftllda do du rante todo d lr.'l.nscu rsn del procc90, ya quF.

nuru.;tt (:Vnt.rovlrt1 ó o negó la C<JU(liclón c1e poseedor que le atribuyó la
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¡mrte actora . Antes. por d <:nntrarlo. des<le (In princt¡¡lu su repre<Jentanu.
. legal mn,.tró la lnf.t:nclón de llegar a un 3t~ucrdo runlgabtc con tu d enw.ndame. t:::n .,r~cto. d cS<Je la aud icnt:ia q ue rcg1anH.-·n tu el artículo 101 del C.
d e P. C.. solicll.ó la suspt:n~ión del prvccso y autori:<.ú H ~u~ asesore~ Jurídicos y en especial Hl jefe de la Oficina Jurkli<:H "paro. tomar lt.<.~ u;.:d ones
tte<:e.saTias iet 111icnres n llt'I/CIT a un acu~?rdo &ntre la$ par~ (<S· tfl. :.!9 . e. 1),
o.cuerdo qu e flnalmcute >;e r~·LStalizó medl~mc d contra to de Lr'm..~arclón
que celeb.-Mu con siete <1« los copror, ietarios del inmueble el 18 d <: octu
bre ñc 19!.16. en d t·uaJ ao:c¡.>uí exprcsamenl e su condición de poseedor,

-c.

a~í:
Es c!am. "~¡.>eclctlrru:me luego d <! la DRC/SIUN qu.e .el. CJcparUlm.t:nto
dJ! Amuro, corrw poseedor ntl dtteiio dt:l wrrcno lo reslfiuj¡a a sus co,mp;cu.uios no P"'""edores y que obliga a In J\dmiÍllstrw:iñn Públúxt rP.g ulartzar
cuanto antes la siluación juncliJ:a del ter"'rw <m el que .Jiu! mm•tnrtdo ~~
Colegio DP.parW.rne>~Wl Gu.swoo V!llc! DiDz. ajectaáo por tul debtcto Obl>li>S
lmpodimr.ntos ... ". (f1_ 132 . d" e.• re ccb w}.

· DlC'llO aC"u~rdo fue ciP.vodu a cscr ltUJ'~o"' públit·a d !t3 de tloYicmh•·e de
Hl96 en la No taría Uui<::> d el CírcuiiJ cte J\rauci (0,¡. 127 al 1:10 ti• este
cdno.j, instn.nneulo en el c ual "''"'~.unente se "'t'OnOCC de mane•<~ expn:sa U. posesión pur parte lid Dq>artao1Clli.C>. fi:l mtsU10 lit~ ac:eptado pur la
Cort<> media11lt: proveido <lcl <l de m Mm rle 1\197 en... 151:! al 164, lb.),
l.<:rmlnánd.,s<; ~n consc(.ucncia de c:~n mnnera anurmu l este proc;t~so respecto d~ lt>s copropicl m·1os; L ilia Quenza d e hnbe tt. Margarita Ql<etl'a. de
ParaJes. Amell:l Qne.w.a de Rodrtgue¿, Rusa Isabel Qu<:n7.a de Canlly, Carnu:n Cec.llla guen1.a de P6r~1.. ~~tbcr I.utsn Qucnr.a de HaJJa¡;(an y Santlagn Que.nza Be•·nal.

2.3. En cu11n to ataiic ni elemcnlo identidad. é><tc está a<:n:di(ucto mediante la tiill_Jten~u de insp~ón jucllct.l mcncJona<lH (11~- 14 1 al 144.
c . 1 ), In dictamirllldo al respr.c:to p or los ..uxlltares de la ju~ticla desl~na rlos
1""'' tal efccl.u, quienes allrmarou l!tll: d entro clel ill>nueble cuyo d~<>'ecllo
de dominio tiemostró la lltl(té: .dcmandrulte fue: <:cm'>trtttda la concentrac lón e:<colar üusiHvo Villa D í~z (fls. 163 ni 176. c.U. cur~ cepto que n<> fue
controveo'l id u por n bll.(onou de las parle&.
2.4. Re~pt:<:IO a l rcs1n rle los clcmomtos mcn~ionactos 110 s.e encuclllrH
tltflcultacl alglnla, pucstJJ que la pretens ión rcc:ae sobre una cosa &lnf:tl llm·
como c:s ~J predio n terreno s obre el ct•al fi •e edlflca<lu el centro .:ducatlvo
cr1 mención. ~s decir. qu~ d poseedor lo dcs linú n un sen;cio de lnlcrí:s
social o ulilidad públi ca.
:~ .

:\Bi la$ cosas. coa.w en principio $e encuentran probadms los ele-

mento~ estno<: lu mle~

wr

la~

de 1" ar.clón rcill'ind1catotia, prot:ede pas ~r u anall-

excepciones formuladas por

l~t

J')(lrte deuu:nu.luda .

3. L T-< e.xccpciún d~JlOllllrtatin "1'/lLTA DE f.CUIT!MA!':lON EN LA C:J\U$A POR ACTIVA·. la c u al s u s lenta el d ellll•Jld<Jdo en 4os h""hos. a saher :
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a. "/..u l.k>mandante no lm rJJ.:wd l.t.ado le! c.a/id(Itl. lli~ p mplecaria d e! tnmuehle
que pretende relulluli(;ar, como tampoco <:<u t!alidad de c:opmpi.t?Ulrta en cuyo
nombre< <li= a~ruru: •, y . b . "No e.tiSW tdeJtt!dad «nlrc: el globo de t<tmmo del
que dice ser e<>propiA !tarla.la demanclant « <Ylll el lnmuchle que es o/:¡Jet<> del
presente proces<>", es evidente que no ptll:d~ prosperur conforme a 11) an -

lt:S expuesto con fu uda!u<:ulo '"' el acervo prollatorlo.
3.2. T1-atándose de la <'X.(:q¡\:lt'tn denombwd~t: "NO C0.\1PRENDER .!..11
UJo: MA NO.t\ A TODAS t.AS f'P.RSONIIS QUE CO!\iS'flTVYEN EL
Ul1SCON.SORC.rn i'IF.CESJ\IDO", fincada en que la dewauda debió se,. pre~ento.da por todu;; lo.~ copropletaJioo, put-~ lle lo conLrd fio pc!drla verse

expuesto a ~oportar varios p rO<:~sos relaclona<hq con los m Lsn\05 h echos
e ld6mlca flna lhlu<l, lo que a su ve:>: vodría cond\>(.ir :1 que se pruficteran
fllllos contrndi<:l.urlu": ·es lo ctt>.rro. r:mrw "s Si¡flcleni>!ITil!nú? conor.rrln. '1''"'
de l o., <:opropternrtos se eru:W!rtlra legUVru.u.k> pam es .Qrlmir pretensiones coml> !a que es objete> r:W r!studiD. si.E..,rpre. y cuandr> list.as se
lrtlentom para la <'<Hrtunldad. Es d<.v:lr, por acitoo, los rlueFtoS del bWn romr'in
r\O COJJfonnan. un Uiisc.on.sor-ctn 11P.\'%:;aria. cotno !4{ cx.·urre por pr.u;tun. pues
en el <'l>ent.o en que la dcmandadu. ~ ea la comunlt.lu.d o la mpropwc.tcrd, la.
d.cmanda ,,e l'ienc q>re diJigir contra todos !ns <'Orrlllt1eros o copropltliarl<>~.

w1.0 solo

Sobre d. l.r=o Ita dlc:ho la. Corte: "J>or acrit•a. d <:omunero estrí. <!Ctp<lcitado
pura rduindicar la <-()$(< lndil•isn, en su p ropio carú.cJar de estar ~m comtín
con oiras·¡J<:r.•ww.:i. a qulen.-..s puede.favorecer. P<<r'O no pe[fudit:n r con stt
acruactón. F:n tut<LO que por pa.'¡'"' ¡¡ como con>!ario de ID anwnw. toda
demanda rt~(<~rente a la·cosa <:(lrrtl1ri debe compr•mder a todos y c;ada uno
rlr? h~ comww rus . ¡>ara q11e a lo<.l.vs '"-~ c¡fecte c/..fr.t.llCJ, supuesto q= la ac·
tuución de rmo .<rila ae ellos, en modo alguno pod.rd fJ«rjudicar a l corrutr.ero
"c'Ornwteros ~"" no ínter·oínierort <;om o parte en \'ljuu:w". !C.S.J.. r..J. L
LXXVlll. pág. :-!97).

Por lo lanto. como " " ~• ~~unto qu e ocupa la a temiúll rlr. la Sala. se
observa que c:n el lliJelo iTJLrmtuctorlo la a c(:irllu!tlte d1Ju clan<wt:nle que
1tCluaba en su "r:nrácter de wpn>pWrar1a del ¡,,JJI<1hle maceriu d e ~.~Ulltt!s
y ~·n.fat>OT cli: lu.c;omuntdad" (ti . l, c. l l. es palmurto que el me<llt> cxceptl\•u
materia de análl~!s tampoco re~<ulla proceden t.~ para anlqull:~r lAs asplraL1on cs de ésta.
3. 3. l!:n lo qu<: l•ace referenc;h1 al Jillsconsorr:lu necesario que por pa-..i·
planteó el ente <lr.mandado en el alcgaro que pr~:.cntó dunml.c el trámite 1.k 1>< COllSttltn q ur: en SU favor ~(' HUrlicrn (fi~: ($ y 9, C.·1). el CUUI fundamtnl~ r.n el h echo ~q,.•ún el cual • ..<:! é'S!ablec:lmi(mf.o educa!i.vo Gttslaoo
ViUa D (.aZ.. es un t"tlc cv11 uuionomla a¡:i:ninlstratft>a y pul.Tirnonlo pmpio. de
v~

acuerdo a In establecido en e! decreto 1050 de lY&J, el cual debtó :i.er d emandriclú P.Jt esca litis, scg!ln In con.:;o.grur.lu en el art. 8:J d el C. de 1". C.".
·huy que observar ~n p rimer lugur. c¡ue la circun.str.uu:tu qu.e el ter,..,rco ol:¡/c
1.0 de. la P'"'"'"s~)tl este oeut>t,tdCJ "'' r apctncnr.!a por un!l per.•mta j wídica
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c.tifere.nte ele! rlemandaclo, no stgnlJiro. lm:l.ispcnso.blemenie q= haya que
cUarta al proceso n:-íL-indicacorlo. ~ ral sujeto puede esiur aUí tnuesctdo
dJ, calidades d.tstimas a !<1 de poseedor, qou: es éllcgttrmo conlsud.ir.tur en
accb)nes como la r¡t.u:• ocupa lu u/enctón de la Sala. rn.l(!$ t'Omo la de mR.m
tenedor. l':n consecueru:i,., st como .~P. tllloló, el proceso retulnrl.iwtm1tJ debe
adelantarse cr:mt.m . el actua l' po.~<!edor (art. 952 d el r:. C:.J. es oblJIO que e11
tal eveaLu :ofÍlu se cor!JOmiO r<ilitisronsvr<iu ru.~:.o.sariO por pos lua 'uando el
bien oqjeto d e ltt¡>mtensi6n es po,eídl:> stmultánewrwrtte por uatfas P"'rso·
nas. e.~ rl.,r:ir, c:uanclo se presenta eij~nñmeno de la roposesión. mso en el
C!·lOI .~i ti«ht: dl11glrse In demanda mntro rodas los per:;onns que osteni..n
tal culidad.
J.i.n t-1 asunto subju<li«: en ntngún murnento se tul alegad o que el eentJ·o educativo entncu(':ión sea coptf~cedor y mucho tncnos se ha pn'lhttllu
tal condición.. Contrarlnmo:nlc, d demandado admiTIÓ su caliua4 lit: po"~~cinr y en cjt;rciclo de l~;t Inbma efec.tu6 un contn1r,( ) <le 1n::tusl::I.L:d6n con
siete {7) de Jus herm.<}fiJ.•~ que confnrcuun la coproplcclnd, a quit:ncs <.: nm-

pr(> su derecho de dominio <."n d án im o

d~

"reguJr¡rtzar cuanm artlt<S la

situacló11 j u.rfdiro del terrrmo en el r.¡_w-. fUJ.' consrruláo el CAJú,gio veporta·
meáwl Gu.stauo Vil/u TJíru, q{f!'<.' ILulJ.' p or tal debldtl ol,uios impedU1tt!ntu.,
puru la proyC<JCirítt rk ensanches !1 p ara recibir ún{Jt>rfanrf..S a(¡u<.lus dP.I
:se<:tor plt~'«á(! (!{rc<<:toos .. ... 111. 132, de este cdnol. Al r~specto debo.: de~ta·
<:arse lo ded>tru(\o en la e~ctimm púl>ll~a "'"'li'l.n te la cual se lormaUzó el
citado C<Jntr.ltO de lronAACCión (la d;5U$11la séplitua): "RI lote de lt!rr<"fu:>
CU!JfJ derecho dt? dominio se ertajena. ~·ter1e. sierrd<> poseldo mat.:nulrncme
¡mr el DEPARTAMK'V'lO DE ARAVC.I\ CON El. COl.EWO GUSTAVO VILLA .
T!ll\/.'.. con,.¡ruldo en e.! ml.<m.o clesde c:t af!.o de mll sWI.J<1<:ientos setertiu f1
mteue (1979) .. . • (fl. 129 vto. lb.).
4 . Cum larto de lo antertor ee que <.:omo ninguna de: la!!> detlnsa~ <:sgt1·
midas pm· la p ttrl" denutndad.. <:n su 'favor lo¡,~·ñ enervar las pn:t...,ns lones
d P. la actora. <.lt~he accederse n ·las mls.ms:<, mas no e o la li•rrnu dlsp ue~ta
por el a quo, ¡mr las raw11(:5 expuesta:;; u11terlonnenl~ y <:n !u sentencia de
casación (lis. M al&;, c. prln.:it""l Cort el. conforme con las cuall'" ,.,. dejó · ·

,.r,nmdo qt•e cLUllldo por rruJIIuos de lnrer<!.~ u de utilidad p¡lJ>/irn se hL1ga
dJficll o rw ·'"n posibl" orrkr¡ar la re.~Wu¡;f6n del bien ol/}"tn riela r't!íllirtdir:a..
cf6n. d)i'Jilador est.ú. uu tortzadl> a al'fíC'nl' de mcuwru. a nalóglro lu. t:I(:Ción
re!"ilu/ieatona por equiva.len~lt'J. fleta o preswu.a que se ett<~twntra COrlSa ·
!Jfficln en e:/ artículo g¡;,; tlv.l C. C.. <JS declr, a 01-.:lerw.r q ue o camúú• rlc la
re.~rlrueión del bien fJP."SP!]IlldO S<! pague el ualor d el mismo. rnás la tnáem·
ll!ZaCitlrr. rlP. rr.>de> pc'rjuicio. :!'1 a esto último lwble~ lugar.

.

.

4.1. En eslt: pn>r.eso eJl lt\ sentenc ia d<: casa(:tónla Cort." o•·cten6 oll<:h~antentc qu~ por expcrLu• se prac Ut·ara unn expcr!ic;~ con el llrt d(:
r1etermJnar. udentás dd área de tern :uo pm;eída por · el clemanctauo, el
valor de la mtsn1a.
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En r.:urnp limicnto de lo anterior, los auxiliares de la jufitlt:lu designa para el efecto conceptuaron (11" . !'>3 al 64. c. p1uebu::; d e la Corte). que
el elite demandado pose.: un tol.l!.l de 7U.B56.74 m"tm~ cus.clra.do:s y que
d valM de l metro cuadrado paru d "'"" <¡ue oorr<" equt•·,h: " $ 1-1.160.oo
p~~os. Tcnlr.1ldo en consider ación dl(;ho~ parámetros. el predio en cuestión fue a valuado en la suma de S l . 116.61 1.438.4, avalúo que a coge la
Corte ero razún a que el mismo se ~ncuen lra debidamente l'ulltlarnentado.
adcolás d e no h aber ~ido cnnl.rovt·rtido por ningurw ele las partes. quien e--s por el <:o ntrarlo lo arogJero n . h a!:'l.n ~1 punto de reHiir.'lr ron a poyo en
N la trans a cción mt<ru:iunada.
do~

l'or lo cauto. como quiera que la dcmandam<> ~s ducl\a d e una octava
parte de r.lkhu terreno, h abiéndose .¡~dc¡uirido durante el l.r un•cur8o d el
proc~80 pvr d D.:parta.nento de l Amta(:a el derecho d e dmninio de las
o tras l'llttc (7) .:uul.as que conformaban Ja c;uprc.pledad. :'le o•·clomo.rá a este
último que pab'Uc a Carmen Alicia Qu(:nr.a de Lomonaco ha s uma de
Sl39.576.4:l9.8. cquivakmc a la octava pan.c o..lcl prec io del inrnucblc
ol~)cto de la relv!ndtc;H;t(>u.
4 .2. ~:o lo rcf<.:rcuic tt hiEJ 1J!'e$t'8Cklne~ mutua'3. oontr~u·tn a. lo ~limado
por ~~ f4.llttdoc d.e priuu::ra irl~rn.tlcla, cl dCmandado se d ebe \."'n9ide..-. r
l'Omo poseedor de b u ena fe. pu~ ~ xisUendo un a p resunción general al
rc~pecto (artículo 769 del C. C.). la u ct<
>ra lc:uía la carga d(: dc:wir luarla.
Er1 cate caso. ni :5ic¡ui"ra ;;e le ::ltrlbU}'Ó condici(lu c:uulrarla al entr. público
dt:rnwld>\do. pues '" demarulaau e se limitó a dcc'ir: "La tntendvncil' ,'l,·w:ro·

na! dtt Ar<1uco car'E!I:'P. rl" twin tJtulo !e9al válido pfJ.ra ocu.par o PU<;I'<"

"'·'la

porción. riR. !erreno.. ". Aftrrnac.tcí n qur, resulta insufiCit~IHt. para d~.dut:ir la
m ala fe, ya qu" iLtjutisprude.llciO. t,l.,n<! d<!CWttadO que l n.jfdlll de título 110

in.dtrottua nR.cesartarrumre de dlcl't!(l cortdidóH. porque n1in .~tn s.enerro se
pw..'Clu ser poseedor tú! bu.tmo)e. pues en.tP.>u.li<!n <?!la como In m ru:íeilC!a de
hnb"'"'" udqtllrldo d dominill de 'la <.."'>sa por nwdiDS leg{!1mos, exentos de
f ro.ude !1 de l.odo otro t>lcio. puede: lt!ner lugcu catnbú?n c uando el poset.'Cior
apoya su posc~ién en urt illulo aparente u pul alii!O y. en ~stc caso. los
c.lcc;larantes Juan Jo:;O:: Guevara Ma1urdna, Maria Stella Gullndcz Tovar,
P~dru Nd Castellanos C('rmcfio y Melchor Gcn..ro Orozco Norunju. coinctdt~roJJ o:n afirnuu· que d predio en cuestión fue "donado" p<>r la scilora
Mar!(arltu Berna! viuda de Qucn1.a para efectos de la consuucciún del
(:(:nt.ro educativo que altl ftrnctonu " " la actualidad. J,uc~o el poseedor
h abrfA entra do a ejercer la posesión dd vnxli" con el convr.ru:hniellto de
haberln C>ht.entdo óe quitm e ra &u cluei'lo.
es

4 .3 . Así las cosa:;, enn~tcterado el demaodado oomo. ¡w~ccdor de bu<>
na fe. sólo o:slaña obliga do a n c-.Ut u tr t1u tos en los t~mtnos c.lcl ;ut. 964
del C. C1~11. después de ta nottOca o:t<'iu d el amo ml mi$;OTIO de la dt:JW:Hotla.
Empero. como la norm~ que uualó¡¡Icament• :;" (:~l.á aplicando "'~ la del
art. 0!'1!'1 del c. Civil, por e~Lc aspecto uo se irnpondt·á cond~na a lg una al
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Departamento d em•ndndo. ya q ue la h ipótesi!! el« l.ndemn iY.ad ón de p<'r juiclos que <Ull se p revé, no I(Ua r<la simllltJ irl con el pn'!:;ente caso. donde
ndelllii.S de nn IJabers~: demos trado pe~Juldo a l¡:(unn, la cosn si¡,¡ue elcmlo
posddo. pvr d de mandado. lo ~:ual d.c~r:a rta la enajenación <le mala f.: que
la n orma t•>mu co mo basr. f'l'lra cli~.:l os de la inde.r unt<adón. eniic otras
CO<Sab tic perjuiCios y no ele frulos.
4.4. En lo q ue \'espco:l'a al n~<:onocimicnto de la~ ~-xpensa• nccesarl•s y
mejorus. ú tllr.:<;. no obshmte q ue ef po,.eedor V<:llciclo tiene <krecho a •¡ue se
le ahonen la.• prim eras segful ¡.,6 reglas ""'ñalall...-. r.n el art. 965 del C. C .•
y a las s~gunóos, r.u antln s iendo de b u ena fe, lf\.8 h a efecru ..do ante• •k la
contcRIII eión de 1" demu11da (art.006. ib), 110 habrá lugar a dl<:lto reconoci-.
mlen w. por la $encJUa ra7.6n que el e ulc d emandado q_ueda "'-'" el dominio
de las mi,;mas. en razón n que nn se -va urdcnar la r-c~tlt ucilíu deJ b.lmUt:hlP. corú\.>nne a lu yn expli<:ndo.
0~:>~1:'>1ÓN

Por lu ""Lerlo rmcnte expu e•.no. 1" Cottc Sup~emá de J ualida, Sala dr.
Civll, en ~e de de instancia. a dm.lllísrnmdo justl~Ja en n ombre d r.
la R~-públic;• y por autorld.1rl de la ley.
Ca~acJÓ•l

F ALLA

PlUMERO: HEVOCA.SE la sen lt:ncla de primera ins ian c!a. clictaela .e n
es le p roceso p or 1:1 .Juzgadu Segutl<lo l'romi~<:uo ctcl Circuito ele i\.rauca el
3 de ntlvkrnlm :: d e Hi9 2.
S~ UNJ)(): Dcd'áran"" no pmha dn.s las <:X<:t>.pclon"s de fonr!o propues
la.• p or el dcmruu.J.,do, d enomin adas falta de lP.gl(iUlat:ión en la cau~il por
activa y no eo111prcud<:>r la ót:m andrt lndM las persona~< que constlruycu el
llli.<;(:onson:io ne<..-·'«lflO.

TF:RCERO: Accérlcse a l:l reiVln di<:ac!Óll d"man dada. p~ro t:n la modnlidad p revi•l.a en el :lrtículo 9S5 del C. C .. d<: acuerdo a lo exp licad<> •"' la
pa rl<: motiv-d de esta provtd•·n l·ia .
C liAR'J'O: Como r.nn s ecur.ncla d" lo a nterior se ordena al De¡.>HTillmeul.v de l Ara uca le I ~'L!~llC a la acl.ora la s umn de t:i(:nto l" :iltta y tJU tve
millon~s q uirtientos setem" y sci• m il c ua lroclcu los vein!\nueYc lleiOS
(81~9.576.42!1), ~orresportdi•nte al valor <k su cuota sohrl' el tnmu~ble
objel<) de la r P.Ivll\dicaol? ll-

QUIJI.' TO: Tart•hiP.n como consecue n clo de Jo d icho. "" orderr;o que el
ulu lo de dominio que po:>ce l~ a cclnnantc ..uh re el pr<>dlo ot<tc:to de (:J litiS.
en la (:uota l':orTes pondlf!nte queac· = oabcz.. d•l euLc públf¡;o dem an<la•lo. para· cuyo c:rec;to S(: urdena h1scril.Jir ~sta s entencia en la OOt:lna dt!
R~<lstro d e lnsh'Um.,tos PúbUco,..
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SRXTO: Conforme a lo t:>q.>Ul~to no hay lugar a condena por fnotos.

RF:PTIMO: No hay lugar ~i reconoctmf(:nLo d e exp~:nsas nece•u.rias nl
r.le ""~joo·as ótlle:$. (:orlforme con lo cx.pue5to en La motivación de .,la pro\1dencia..
OCTAVO: Lru; rosla.• de prlmem ins ta.ncl<t. cxdutdo d n tbro de &gendas en deredoo. y red\>r..1rlas a una octav-.1 parte ilt8 ). serán p«.¡tadas por
el Departamento demandudo a la set,nra Carmtn Allctu Quenza de
Lomon<J<:O {a.rt. 392-1 inc. 2 del C. de 1'. Civil).
Cópie;;e, notlfiques<: y

devuelva ~t

el ~xpedi~nte al Tribunal de vr;gen.

Jo.'<é Femando Ramfrez Góme>:, NIColás Bedlara $1mancn.s. (o:n perm1·
so); ,Jorge Antonio Ca.>lillo Xlrseu,s, Ccu·los !;;sl<.>IX!n ,fn.rnmalo Schln!!s. Pe·
dro f.qfiml Ptanctt.a, Rafael Rom•ml Sierro, .Jorge Smolo.~ lJaUest ems.

Santafé d" Bogotá, ]). C.. doce (1 2) de agosto d~ mi l noveclento:; noventa y siete ( 19971. La nnlcrlor pro,;<Jcncla 11(> la su~;c,-il,., el doctor Nico·
Lús Uech arn Simancas, J.>Or cuanto al m omenf.o de ~;u dL~~slón y arroba..: ióu se cncunlraba en uso ele permiS().
Hobcrl<> Penlla A!furlSo.

Secn:tarto.

S\lEI\l'II'!!INCIIA SIU~TlToJJ'l'liVA 1 .[IIJI!!!RJEIC:3i::JI A SA3JI!:JR @l!JEt\1100
SON § IIJS\Il'IW!IR!ES 1 JDIEIRJECH3 F'llJl\IJD&lM!il!:l'J'Jl'A L / IRZILA·
CI:>NZS ~~XUALi:S 1 PRtl~BA Ali!'~'RO!."QHlEUDO:SICF..OGICA
• Ilcrnodaslflctldón 1 PA'II'IE::Rl\liDAD IE:l';C'lr~'li'IIUMC~ •
Exduslón 1 ~T.:CTJI.MIJ!:N l"'ll!:!liUI!:;llAIL · Objec ión por erro r grave
1) DÉJ?ECHO A M RI'".R Oll1{.N~:S SON SUS MOR ES. !)ERB'Cl'{Q
F1JNDAMElliJ"AT. Rl\t !lCIONR."iSEXl]AU?~: · cunocer quiéru.'s son su.~
prO!J" 'tftores e.~ •tn derec:hu.Jimdam>(:n tal de la (Jt'fsona lwma.na. d a ·
ranu:!IW reconocido por lns te{)islactone.s nu>demas: md:;. como lo.
legi:ih~1ón vlg<?IIIIJ se apoun. en quP. no e;ri:;tt:n n¡edtos absolutos y
c:le>to~ fJ<lTa estr:d>l•'('er d e mnnero posittva lec p alr.mldcul . la cont'Tl'·
10iÚn
ar¡uél cl.el'ed"' Ita s ídLJ rest.-utyid.a a la comp,.obG~<:üin de de·
l<mntnada.' f'rE'SUflLinnes s usl.a•l ctoles,.to.s wales fueron rt<t.oogídcis
en cl a.rtir.uln &>. cl.e la ley 75 de 1968 que mod(/ir:ó d artCculn 4o. de
la le¡¡ 4.? rl" lli:J6. mnsultdru:lo la realidlld ord.iru:tria de las rc!acto·
rws hwoorcn.;; 11 de la ciencto..justtttcadas desde luego por la d!flcul·
tarl ti e wut prueba diTE~cta acerca de la <<Xisteneia de las ' "lm.i ones
son et origen c:w. la t•l.da de un hi¡o. .oote decir. las Sl.!>.llales.
g<mcralnumte por el secreto en que e lhs se. ctesenvuell.lt!" ",

ae

iJI'"

"Delt,,mor de lt• demanda se coliy•J que la protens!ón nmo corru>Jun
d cun.«rtro . el troto sexual entre. la madre y e/. presunto podm "" la
épocu en que se.Qtin el a rl1'c:ulo 92 d el Códi{¡<) Ctt'U puño tener lugar
la m rK:epclón ,!1 111 tram fi'-"So>ml•¡ social dudo por el presunia podl'e
n la madre durq.nte <?1 embai'U7.o y el pa.rto. cin~Ulstaneias c.s t<lS
CUlLStUUttva.~ precf.sam<!IIte dJ:! to.s cau~es en uirutd de las cuales,
U/1CI IX:Z acredilndas. S<'9IJfl {OS h echos C!Sp<X{flCc)S de Cada. una de
ellas. permiten no sólo preswnir In paternidad. sirw que también
autori.JI.wt su dt?<:lnraciún,iudlclal (ley 75 c1c 1068, art(cuiD 6o .. nu ·
me ra!~ 4<>., so. !1 &>.. respcctiiJ(<mentcJ.
F:F. : n ums. 4,5.6 d el a rl.. 6 d<: la.l.e!) 75 c:k 1968.
21 PRUEHA ANTBOPOHE[<tWOBfOL.OGICA • Hemodllstftcaciún 11<11:
~~/ltldt1 PºSiti!X! u negut111nl. PATERNIDAD~A'l WMONJA!. ·
Exdys!ón. : ·ve la.• p ra..ba.5 qu., por mcmdat~J d el an.ú:ulr> lo. d e la
k:!J citada son defoT?.OS<l pn:ícttcu '"' todos tns procesn.~ tle lnuesl.t ·
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gación de la patemltlnrl. o lllllWTnldad. a solicl/oi{L de parte. o d«
oflcto comnrlCJ eljuez'lo ronsüü,m tltu. sin d udtL la más impwtante y
'"'·"'tc:x:ldn entre ltL' hiDI6gl.c:.as, es tu. de gnipos ¡;angutnE.vs, ck,u.·
rml!uda a partir del. d r!Sr':ttbrimlen ro,,~, l:ctrláste(ro(.r. Esta pnu:/)(L Ita
pennitldojormular leyes ll c:uarlros de po.iernl.d.ades posibles e imposibles. scgrín li211L'Jrwc/a.slficltcióro <!OIW<'ida tlel. hfio, la. mfldJ'i! y el
p r esunto puilre. prueba rc:;¡x«.:ih t1e la cual. cuando rc.<ulta posllfua.
~;<: ha diCho por es/a G<>rporación c¡ue ella p(lr s í sola rrJ) tiene la
. t>lrtualitlwl de ubicar· en d ti.,,;po e! rratn seKua l •.fiw ro. de no ser un

"motovo au tónomo o causal imlcp o:uo:liente que dé lu~ar ~ presumir
la p ;o((:rnoi'la d natural )', por ende. u llL.:lararla judicialmente ·~on
apoyo .,, .-,.Le íintco m~d io de prueba · (u). En cambio , cuand o <.-1
resuJICl(ltl <:s negat!t>O, In pnu?t>a ele gmpos Sct11fit.<(n cos n?.sulttt e,flcaz part1 la eX..•tustón rlF. pal.~<r~tid.ad. pll(:S, como lo l.u'"" dicho In.
jurtspn.Ld.t:ru.•ico desdl.' " ' 11 rle ji<liD de 1958, si " l:>h·'<l d resul tndo
positivo dd examen de grupos r;.ang\línc:os. no exduy~ la p osJhi!ida<l de que una persoru~ st>..a el padre oc un nil,o, ello no p u L'tle
resolver~~ tm la tests de qu" tal rcsult<•oo ~ea pm~ba científica de
1~ p;:~ tt:r nld nd dt· a<l \ltll~. Sin duda nuP. le.~ c;cn tífi('o deja pntcl.!a
es L. tan :s«'tlp. su carácter uc'!alh'º n r:xduye.n.J..c ·· (h). o con1o re<:(cnrerMrue .sc reiteró "cll'esult~odo d!! la pruel.ra no .~erhola paternltlud.
sin o uu e la di:scar lá • (e). (lo..~ subra!Jad osJuera d.e texw)"
Se ct.tn: (a)G.J.'fomo C:L"CXXVlfl. sr:nwncla de :24 de not..w.rnbre de

198 7; (h) O.J.Torno T.XXXV111. pdg.7 2 2) (e) G.J.'T'nrn.o CCXXXIV. s en·
fen<'la de 6 de. junio (k 1995, p ci_
c¡.78 0) (los suf>ra!Jados fu.r!ra de ·
texto).

•¡.ns trabq;os rP.G!Widos sOOw. la materta. h~~ t;ualcs se n :ptoduccn
en !a.s obms esp<.-<:koli:w cros(d). loarl compTCJb<UIO que úr,; lternatíc'l
de la. swtgre. lwmarL<L tteaen un u ylutl.nógeno (alll:igeno). 11 ~n corres·
pondenda con él. haf.i en el plu~rna san¡¡uCneo anlicuo?rpos o
aglutlnin(l.~. Así. se h.a e1u!or1rrad o ctus oglutintl~¡P.Ms distinlo.q, de·
nomincodos A y B, que a stL ~JCZ pueden mnnifesrctl'!'e <!u los hemnJú?s
separaclcunente lA o 8 ) o CCI1jllir.Lamente IA8), o .falta.r ambOs, O, o
sea. n i A ni LJ. El gmpo $<.<nguíTW" "n el stste.ma A U O esr.á cteterrni·
11ado pw !u exlsten.cltJ tle t1·es fiCI'll<s d!fcr,.,.,les. o lelornoojos lnr:IR.·
. pendtentt:~; txu1.a personn. t.íene uno d.F. esos genes en s•.1s <~élulas
gen ntnales. Pvr !u d <l!nlltancia d e 1\ y B. y ta roccswidad del O. las
mJF•:P. r.ombtnndor~~<.'l posibles dan lt~Qar n s eis genotipoS (e.Kprestórt
.Qerrér ;,x¡ fJe un.fac:Wr) ¡¡ cuatro jc~r~CJ(Ipos (expreshln.físi<:u. aprEX:tahle
de unJru:lor genéliüCI) (l g rupos sar¡y..Wte-os; A, D. 1\lJ y O, a partir d<!
las ctu:li.E:s, üulependir:<rolr~mente d;: vs.ms subgmpos o.factrrres que
no es IT!4.;.1!sler menrJtmar. se llan.JiJrmttlado 11>., sigttlentes <'lirtCcp·
ros: Jn.) Las propiP.tlarles de los grupos 1\ y R ·'"' heredan S"!JÚil la,.
le!l"·' <.!<! Mendel. mrrw proptedad«S domtnaro.t.r;": por ro.niD. t\0 puc-
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1A.:.:1.:..·- - - -- den dar.~e en los hyos s!-no E:.\1St6:xn en los padres. 2o.) ¡.;¡padre o la
rnad.m del gmpo O no puedtm r.cmr.r 'w¡ h!Jo d<:lgr11P9 A8; el podre o
la madre JUJ n.o pu.ed= rert(<r un h (Jo O.
"Segú" l In he C11atla. el a ndllsls <.ovrrrpo.rul.í~" r.U: l<>s !J"'P.''" s<lllguíy e:1 presunto podre. asegura con
certeza la exdusilin d e la paternidad. pero en modo olgwto la uj'~r·
rhU (pág. 645). Ahora. como en,,¡_ prcx.'(l.'<ll se: (..,;fabkoció que la rn«<:Ue
de la demandcutte- !1 <:! pn:swttn [X>tfrc rtcncn un mismo gmpo SCI!t·
guir..1:o, nal.c dedr.
confudut' Rh ~!tb.'(J. resulto btcn cloro que
c.>n
h#os no se p uede !l'(cSillitlr ""' fl'"P<" dnminantcs 'A" ni 'lJ•:
,..,, con.«<!(O!Jenckc, como la uduru !!eme grupo sanguíneo "h" roctfac·
ior Rh p<>silit'O, es apenas ollvtu qw-: TU> puedr. tener por JXJdre al
demuttdado, pues como ID /Jldi<.'<Í .,¡ lrr.., l.lluw Nacinu.al de M edidna
Legal
CiettLia.• Far<:nses. Seccumal Córdoba. si lu derocucdtutrc
posee grupo Sanguú<t;U "8" con .factor Uh posltU,n, su mad.n:' " tt(l
podni s"r "O". "A· n! ..,w•. ya <¡u« <lP. padre co•t grupo
y madre
c:cm. gmpo
en todos swo h!Jc" ~e trasmitirá ese ~rupo ·o··; cuart·
dn se <"ombina un padre "O" mn. nmdn: •A''. los ll¡jos p ueden se.- ·o·
" "A· y la com binación de parlrc:: •o• con madi>? ·'JW" los h¡jos ,;ort
"A""
(fo l. 3 1. C·Triu.J.
"'~'" (X>Jlocidos de 1ll madre, el. h!i<J

·o•

"'L'

y

·o·.

··o·

·w

8e. cita: (el) URIBE C .. Godl!R.rmo. medtc lnu.legal, loxic<>li'f¡ú• !1 8iquia·

.

tría forense.' t.emL,, l 91H , 621N>50}
.
3) DlCTAMEf\l PI':R/C.IAL .. : Obt..'l:U¡,. rn>C v rn1r uml'<': "':;1 ;;e objeta un
dic~l .. mc:n por error grave. los <:!lrrt:ljVV•Jdi<:J•lc~ reparos deben poner al ckscubierco que el ¡:oerll"'~\1 llene ba~es equlvocadat; de tal
cnl.idad o magnitud q ue " " 1""'"" "omo l:on~ecuencla necesaria la
rcp.:l.iciún de la dlllgen cJa ~on lntt·rvem:lón ele otro.s peritos· (G.' ,J.
l'mro<J 1.11, pág. 306 1 pues lo r¡u(: l~Ciracterlzu d esaciertos de ese linaj.: y ¡Jcrmile elifererencl~rlos <le olro:; deiectos lmputahl~s a un r·~
rilujl.'. 'e& el hecllo clt: ~mnhilw ln!l c:ual.ldad eli propias del objeto
examinado. o su!-t rHrihuln~~ por otras que uo tiene: o Lornar co1no
obj eto de obseJvar.i6u y ""tnc11o una cosa fuudamcntahnen te d ls·
tinta de la q u e ~s. rnat•rl" d el dictamen. pues apre<:ia dl> equivoca·
dament(' d <lhj•l!l, neeesartamoutc ::1cráu err(meo.s los con ceptos
que se d en y falsas Ja,¡ con c:lu s lnn es que de ellos se

d('riv~n-.(G.J.Tomo CCX.X\f.'segWlda.·pa11e. pág-455 /"·Attlo de 8 dL!
sepllemlm: di: 100:3 ..

·f:l·:: att. 238 nurn. 5 <:!€! C.de P.C.
Corre Suprt>.matl<.> Jw;/.lr.ia. ·Sola de Casa<~ÓII Cit.: U y Agram. Samafé
d~ Bogotá. n. C.. doce (12) de u¡¡nsto ele m i/ n ovedcmoo noventa y stete
(199í).

Número :.!4!!!!

GI\CJ::TJI. .J ULllCIAL

330

Magtsuado Ponente: Dr. José .!<"emando Ramirez Gómez
Ref.: Eicpedleme No. C-·1533

Sentencia No. 0·13

Procede la C: orte, oomo tribunal de Instancia, a dlot»r ,;ent.enoln en el
ordinario promovido. por Tercera del Socorro Caldera Jlménez o
Jlménez contra Uámaso Tercero Cal dt:r" Díaz, ausliluliva de la proferida
por el Tribunal Sup<:rior del Oistlito Judicial de Montcria, Salt~ de Famililt.
pn><:e~o

ANrEa.:DJmr~o:s

l.- Mediante libelo de demanda cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Promiscuo de ~'amtlla de :,>ahagún \Córdoba). p1-eaenrado por la
señora 'tercera del Socorro Caldera Jiméncz o Jiménez contra Drunaso
Tercero Caldera Diaz, aquélla pretende que se declare judicialmente a
éste como su padre extramatrlmonlal. con las anotaciones pertinentes en
Jos libros del estado civil de las personas.

2.-

Ll::l~

anlcriorca prctcn~ioncs

~a~ fund~mcnió

en Jo~

llcch~

que

~e

compendian a contfnuación:
2.1.- EJ dcn1andado y la señora Bcliasar Jiméncz de ltt. Ossa sostuvie-

ron relaciones sexuale" a parl.ir del año de 1935, fruto de laa cuales pro<:rt:anm Lrc• hijos: Z.ñla María y T<:r<:cra del Socorro Calda"ll Jíl\téi\t:l O
Jiménez, nacida" d 2 de _junio d<: 19-:lS y 19 de mayo de 1948, respectivam<:nLe, y un varón que na<:iú hacia claiio d<: 1941. peco que falleció a los
po<;o:; m<"l"" d<: edad, prov<:y,'Tldu >tquél "lo ,a,ce.sarin para el naclrniento
eh'! .sus 1tYos, <:omu CL"íi..-..I(~Jtt'íu m<~<l«:u. ulilrU1r!IJ.U:idn"', y en ~enea·al, todos
lo~

ga:slu,; qu<: demanda uua familia.

2.2.- Las relaciones de la pareja fueron •notorias, conttnuas, co>Í comunldctcl de habltad6n", en los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica
!Córdoba). prodigándose el "tmto pei"Sonal !J social" de esposos y padres. a
tal punto que In.~ veclnog de esas poblaciones y Jos famntares de Caldera
o·iaz han considerado a la demandante como hija de éste.
2.3.- En el año de 1953, el demandado dt'jó de convivir con la st.fiora
Bella.sar JD:nénez de la Ossa, sin haber reconocido a Terc<:ra del Sucorro
como sulllja extramatrlmonlal. no así en relación con ~ila M¡oría a qui"n
expresamente reconoció como tal. según se desp1·ende del registro cl..,11 de
nacinlienlo que se a.ncx.a.
3.- Al contestar el libelo. el demandado se opuso a todas las pretensiones, para lo cual negó cualquier tipo de relación. Inclusive de amistad,
<:on la señora Jiménez úe la Ossa después de ftnales de 193!!, pol' cuanto
en e•a épo<:a decidió "cparan;c dclb:tilivamcntc de ella, a pesa~· de lo cual
continuó cuntribuyendo para el sos lcnillliemo de su hija Zolla M"ría, no
así para el de la demandante ni pa1·a el del niño quP. se indi<:a •n la demanda ·11ac!ó muerto o murió".
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4 .- C:umplidas las riLualidades propias de la primera Jnstanr:lll. el ju:-.gado, '"' sentencia d e 6 "" noviembre de 1992, accedió a Ludas h•s preten
slono:>< Invocadas por la pune actora. al cnr:mllrar pknarncn tc a~-rcdita
das "'la,< a¡ u sales 4 y S riel artículo 1o. de lu. Le!J 45 de 1930. mod.!f~ead.o
por el6o. de la Ley 75 de 1908", para declarar judicia h m:ru.e 1~ IJ"h;rnill ad
reclamuda. Apelada ••~ cJ.-L.,rm lnacJón por el d emandado. el Tribunal
Su¡.¡crh)r del Distrito JudiCial de Monter!a. Sala de Familia , mcrthmte la
suya (IC 30 de junio de Hl9 ~. 1" revocó en tOtl3b sus parles, V"""- en su
lugar. absolv<:r a rlichn cternanclado <le lns "Mr,q osjormulados ell el escriio
dP.moruJnrlnr·, porq_ttc llil pmeba de hemocla&IJlca.::iún pra<:ti~ada a lamadre ele la u~mandante. a é& la y al demanda do. arrojó como resultado la
-.xcluslón de palO!midad.
Interp uesto el recurso extraúrdínaTio de casación contra la scnk-ncl"
del a.d. <¡u¡m¡, la m isma fu., <:asada por esta C.:orpnraci6n en f~llo <1~ 18 ele
jllliO d e 1996. al e~tlmarsc: que el scnt.enctndor de seguutlo grado Incurrió
en mantfic~l.o y trascendente error de hecho tll la aprecia<~ión probatorl'a.
al dn r po.- existcnl<:. ~In estar malerialmcntc en el proceso. un dl<:l,a rm:ro
pcricW que clasificaba al demandado Oámaso Tcrct:ro Cald ~nt L>laz en
d r.tc rmlnaclo grupo ~wngu lneo. el cual, ~ ~u vez. soportaba el rendido por
el lnslllnto Nacional de Mt:dit.1na Legal y Ciencia!! Fnn~n~. Secctonal
('.úrdoba. excluyendo la paternidad tnw.~rig¡tda.
5.- Previa a la decisión de lnstaru:ia , d e ofiC'1o se dl~pnso la prú.:tlca de
un dlO::hlloen técntoo-clctliHieo sobre hueua gcnéti<:n de DNA. en e.;pecial,
el examen ~IRS y/o ::1TRS. (>la análoga ([ILAJ. por r,l l.;•bormorio de
GcnF.tlt:a del lnstilulu Colombiano de Bien~star Famtllar. cou la demu ndantc . la m>~dre. de ésta y su pres1.Ulto padre. o su." colaterales. el cual no
p udo evacuarse pur las mzones que '"' consignan en loo oficios •1•t.os a
folios !i? y 85, del cua derno de la Corte.

Además. se ordenó o.Jiegar el tlic:IH mcn pericial que

supu~n

c11'r!bu-

nal, vule decir, el prad.h:ndo por la baclcriúlogn Gloria .~!:lisa MaLlos V<:rlcl

acer cll del ~rupo sangu!nco, ·o-- Rh positivo, c11 qu<: daslfkó el deinandado Oámaso Scgun~lo Calde.-a Día:.-.. dd cual. una vez remil.ic:lo por ~llnstt
l.ulo Nacional de l\kdi~:lna Legal y Ci(:n(:ia~· Forenses. Secclontll Ccírrloba.
se et)rrló trasla do pa o·a a u contradicción. l.J! J'l'lrle demandante. fu<!ra d e
pedir c:omplementa clón llc dic:ho dictamen. lo O'tljt<ló por error g,avc al no
encontrar en él infnrme t1e la auxili~r de la Justicia sobre »i directamente
practicó la~ pntF:ha~ ele Jaborawrio para arribar a Lal conclusión. sobre
r.orlo, porque no cxpli<~ó "l.n~ exámenes -tfectUD.rll>s y los.fundamenil>~ cien
t(jlc:.os": por el c:onrrarlo, a¡:(rcgá, lo-o;; documentos CJ<istent•.s eo el procc"o
dct~ rmlnan que la bac lcrltílnga tomó la muestro de :sangre. pero no r¡ue
haya real12ado la prueba de hcm ocla..~;fc~clñn ; pues lomar una m uestra
n o es !u mi.«mo qt1e verillcar un examen Cfols . 70-71).
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Igua\menl.e, t~omo no apan:da t:n t!l pmc:eso que del dictamen t·endldo
por la tamblfn bacterlóloga Auxiliadora Carrascal Cortés (fols. 156. C · 1),
<U;~rc<J d~ l<J dn~ificación sanguinen de la señor<~ Relias~Jr .Jitnéne~ de la
Ossa, madre de la demandan\c, como "O" R11 positivo, se hubiere t:orridu
traslado para su contradicción, ec dispuso dicho traslado df.nlro del cual
las partes guardaron silencio.
6.- Adicionalmenle, en d trárniL<: dt; la se¡¡;uncla Lnstancia el lnstit\IW
de Medicina Legal y Ciencias ~·orense~. Secciona! Córdoba. pradicó, por
onlcn dd 'l'ribunul, exun1tm u Zolla María Caltkra ,Iiml:n.::z, hija reconocida del demandado. y a la dcmanclancc Tercera del Socorro Caldem Jlménc;~,
o Jlménez, hijas ambas de la misma madre, para establecer, emre otras
c:ireunsL:un:ias. d .. wtáUsis ele los ynt¡m." sa.ttgufneos", comprobándose
(}ll~ la prinu'!r4t ~~ ~nc·nt!nfnt •~l~1sific:~1d~1 f-!n ~1 grup() ''O"' Rh

poslttvo }'. la

.seglUlda en el grupo -u" Hh positivo (fol 19, e-Tribuna i), P""' luego t:OTIt:luir (fol. 31, ib.) que al ""l.ar dasilit:ada la madre y el presunto pad•·e de
la actora en el grupo "O" Rh p¡;~s1th•o, ·"en todos sus lt!jos S<! trasmitirá ese
gi'Upo", L'azón por la cual para ciue fuera compatible la pat.,midad, la
p.rogcniLora de la dcn1andantc nccc.~ariamente debfa poseel' gn1po sall-

guínco ..B .. C()Jl ract.or Rh positivo. siXlt.:!llC pueda seJ' ''O". ''J\'' J1L ··AH''· dado

que cuando se combina un padre "O" con madr" "A" los hijos pueden ser
..0 .. u "'A.., ulicnlra.::t que la. cón~búlaciórr ele un pod:re
.. AR" lo~ hijos ~<;r{n1 ..A'" o .. R''.

•o·· <~on un;l

madru

l.a parte dcm;mdant.{: objetó d >tnl.t:rior tliclamen por error grave al
r:onsiderar que la m u es ti'a de san~re tomada a 1 dt:m• ndado por la
bactel1óloga Marro~ Vcrtcl. no In lut: t:n presencia del abogado de aquélla,
además porque en el sitio de la diligencia no flJ<: smninisl.rado el resulta·
do, {:<Jnt:hJyt" 1tlu tlt: dlu t.¡u e en el t.L'ayecto de Pueblo Núcvo a Mnnit:ría,
pudo sufrir "sustitución"; lgmum..nle, por(ltJ(: el n:sull.atlo de hemoclaslfl
cación corrr.spondicnl:c: a la señora Dellasar Jllnénez de la Os~ a, madn: tlt:
la actora. no se puso en conocimiento dt: las par1.cs pat·a su objeción y,
finalmente, porque la conclusión de e.-.dusión de palt:rnidad •se fundamen.m. "" /rJ. """" hi¡J(if«SiS'' c:omo CiUC SI la demandante se clasiJI.caba (:11
d:::tcrminado grupo, su madre ha debido ""mr en llll otro.
CoNstoEHACIONt::s
1.- Pt1mC1·~mcnk s<; ·ad,.1cr~.c Ja ocuucurrencia de los requisitos Tl(~et;sa
rlos pam predicar >'álidamentc fnrmado un proceso, como demanda t:n
forma. trámite adecuado de la misma, t:ompel,encia delj uez y capacidad
jur·ídica y procesal de las paties, por lo que prm:.,dc el estudio de fondo de
la ptetenslón puesta a constdemc;1ón de la .iuri,;dicciún ele! Estado. ·
2.-Conocer· quiénes so•1 sus progm.itnre.• es undere!'llo_tlmdamentaldc
la persona huma•tn, clarnmcmt" re.<nru><.idCJ por las teglslactoncs modr.mas;
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romo ID. !egfs!Llctñn tJ!ge,tw "" apoya rm. que r10 existen m.«dtos abso!utos y ·ciertos para r;:¡table<:er de manem . postttva la ¡¡atemtda.d. la Mllr:re·
eidn de aquél derec/111 l•u s ido l'l!~(tingida a ltJ. comprobación dr' determinadas p~uncione.< ·"'St(mctall$, las ctUlWS jut?l'oll rectlljÍd<IS en el arlfculo
f>o. ·( le la léy 7:"i de 1968 que mod!fo:ó el a rt(cttlu 4n. de la ley 4.5 de 1936.
(:(onsultaru.li.> la reattrllul ordhtur!a de las rd~r,ciones huma11US y de la tll?ncla.justif!cadas d e.sde lu«gu.por la d!fk:ulta.d de w11.1 pn>eba dll'-'ciJA acerca
de la ext."!Cucía de In.< ".'lociones c¡u.e son el tnige:n de la IJfda. de tm 11#<>,
vale dectr. '"-' sexuul.es. genertllrrwnto: por el s<!r.rcto en que d l.as se d.t>sent•u.P.ll.1elt.

D<-'l'fenor de la demCI!1<la se colige que la preiel•,ilín tuoo cotll{)jvndil(!! presumo panre en la ·<f¡mm e n
que segtírt el urt.í.culo 92 clel. Cúdlgo Cll>íi. fJIIdO tener lU[}llT la conc<!pd.Qn lJ el
trato personal st~clnl dado p<JT el pre.<unto padre u la mcu:lre durante el
emt>omw 11 et j)ar/f}. arctin,•l.anrlas ésta.< oonstllttdua.~ pre<iso.numt.c d.:
lt>S causuJ11S e.n virtud. d.e las C«<tk,s. una '""' acredltcu:IL~~. scg¡ln tos IWcltos
especiJic:os de cu<.lo. una de elltu.. pemú.lcm no sólo p resumir la pawrr!fdad.
Sitw que twnbtéct a.ucorl:t.wt ;;u declaradJÍTijllclidal {ley í5 ele 1968, o.rt(culo
6u., numerales 4o.. :5o. !1 6o.. rp,spectit><.tnlen.te}.

ntertl.o , el troto s(,.'IJCII ertlre lt> mad re

v

u

:J.- TR~ 1ns pl'l!ebUs que p or m andato acl artículo 7o. ere la ley cttuc:ta son
·cte.Jor-.tosa prácU.ca' P.n lacios ICJs procesos rlc tnuestigat:ión de. la pui«rrtfdad
o maúmvd ad. u so!tcfrud de parte, o <lt< cyiCID cuando cljuez lo c.mskte.re
t'i!il• .<in. d~,iciO. la m.ás lrnp:...tw;tc !1 recmwc:ida emr·e ,.,_, biológlcCts, es la de
grupos smtgwll<.'f.>s. desarmllarln o partirriel descul>rimíento de L<tnds'U:Itter.
F.sta p rueba h<1. perm!tidtJ _formuktr !J!¡¡es !1 cuadros de palt:l'nidades P'"ibles e imposibles. segú.o1 la hemndas!fi.cacuín ('O noddu cid. hiJo, la ,IU(lre !1
e! presunt.r> padre. ·prueba re.~p~-cro de la <:IWI. cuaruln rcs,lca po~ilitJn.. se
ha didw por esta CCJrpomc!Óil que ella por sí sola no ¡·¡¡"'~' la vlrtucclidnd de
ut>it:ur en 1.~ Clempu '~ craro .~r-:xuat.jiter<t de no ser un ,moU.-o autónomo o
causal ittdepenriiP.nte qHe dé f,r¡gar u p rti9Wnltlu paternidad rrn.n.uul y,
e¡llle, a declarn.rla )~,i<'lic:inim cnle cCJn. apoyo en ci~te úniu1 uu::dto de pnwbu"'. En cuÚthio, cua"do el resultado es n"yu/ítJC,J, la prueb<• d(• grupo.~ ·"'" ·
guineos '"'sulta ejiep.:/.. ¡xtra La exdusión de f.IC.Ilemldnd. pu«~. como 1<> liette
dfdw 1Lljw1spmdt?I!Cia desde 1!1 11 de.fÚli<> de 19511, si "bten el re!:mlcado
post/.~"' d el exw•un de grup<•~ s a rtguíru::os. no exclull'-' la posU>ilidad de'~"''
unu persona. seo el pad.n? cJ.c un nirl<>, ello no put<d.C resolvers<: en la te!liS de
que tal resuttado sea prud'Xl ctertlf{rcn. de !a ptúem!dad d.c? cu¡u~Jia. Silt
(l:uda que l9, CientJ.•ftt;Q ~e lu WJJeba.P.S l'QO SÓlO,, $ Y (!(JTÓCtfC o eualipo Q~

P"'
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cluvcmle'', o como r~'<:ie•llem.crtlt:: se reil<!ró "el rest•ltut.!o de la pmebu ru>
señala p<¡{(,miLiad. ~!JO mm fg d!•svc:trta ,.., (los .• ubrayad.os .fuera de texto).

4.- Lu::; t.nlbc¡/Os realizorlus sobre la materia, IDs cuak:!< !;<? reproduren.
en !as obras especlc:¡~{l(ta.,•, ltutt oomprobadD c.¡uc los hematíes de la san gre humann lii!IIR.n. un aglurtrulgE:no (<ml.(geno), 11 en. '-'>rrespond<:n<:ia con él,
hay en"' plasma s anguíneo tmtú~o.tP.rpos o O!Jhti/IUnas. 1\sí, se !•u enrontmclo dos agluttnóg<.mn.< dislínros. Clenominutkls J\ y B. c¡ue a su vez ¡)l«.,c.!en
manjfestars" rmles hematíes Si<pu.radamer.te (A o .13} o cor¡junJwncmte (JlB).
ofoll.ur ambos. O. o ston, ni A 1lt D. El g rup t) sangtiúteo t !tt el ststema A Fl O
.,st.á determinado por l a cxtstcrt<"Ja de rres g<:(t(:s diferentes, utelomoljos
lndepcnd.i<:nl.es; cada persona iiettc uno de esos genes en s us célula..~
germinales . .Pw !u. dwnínanclci cl.c A !J D. ¡¡ la I'C(;I!Nividad del O, In.< nuet>e
mrnbutactoncs PQsUliP..• dtm lugar u ~eis yecwtlpos {expresión gcnlitú:u de
unjuctor) y cuntmf•mtll.ifiOS (e.¡q>re::.'lónji; icu. uprecta.blc W. un. factor.qen{d.ú::o)
o ¡¡n.tpos scUJguíneos : A. R. AD y O. a punir de las ~"W.iles, independienLementc d11 otros subgn'J">·' o jru:cnres que 1W es menester rrwru:luuur. se han
jormulado lu., Siguientes corn:t!plos: Jo.J Los pm¡¡leelades <k l"-~ gi'U[)OS A y
R .~e heredan S<'l'JÚII las leyes d,, Afendel. corno propiedades dtlmUumtes;
pnr lwtlo, no p¡wd~:n dlu·se anlo~ h¡jos si no e.d, !fwt en les pudres. 2o.J El
padre o !a mad.rc: cÚ?l grupo O n.o· pueden terwr un hijo del .(/ni{lO AB: el
padre o la rrtlJlll'C AB no pw!den rener un lt¡jo O.
5. - &gún I:Jrlbc Cti.(ZUu. el tmáli.sis ~"rnparatloo !Ú? los grupos songui··
neos conoculus úe In mad.re, el hijo y el preswtlo [)Ocl.n.,;usegura con. c«rte:.:cl !a exclusión d<: lu paiemtc!Qd., ¡•ero en modn ol61uno la «llmt.u (pág. 645).
Ahom. eomo e rt el pro<:est> se esll:lbtec::iá <¡ue lo moo.n~ de la dema ndante y
el presunü>pad re tienen un mismo gnwo sliJ¡guíneo. ua!e d ectr. "O" ron
factor .l:<h ¡x>.•ilh.• l. resulta bieiL ~lm'O que en s o.t.' ltyos nos<: puede trasmilir
lns yrupos domlnaH!eS "A"
" R": I'Jt COI'lsa.1.tt!IICia. romo lu u.c:loro ltcnt:
glltpo sm'!¡uíneo "B " c~m}actor .l:<h posiJIJ!O, es aptmas obule que'"' puede
t.cmer por padre' ul demandado, pues como lu Indicó el Tnstil.u W Nnctonttl tl"
Mcdir.ina Le9al !1 Cimu:ras ForetW<.!s.
'
Secctonot Córdoba, si In ril!cnandcmtc
posee .qn1pn sangu(neo •R· con.factor Rh poslt!L>O, su madre ..no pud.rci ser
•o", ":'1" ni ''AB", ya qtce de pruire con gnspo ·o· y ma.drP. ron gn•po "O". en
IOdos :;u s ltijos se tra..• milirá ese grupo
l'J~Ill'tdo se combina un pac:IIr
con mllllre "Ar. lo:; hgos pueden ser ·o· u • A·
la comblnar.i6n de
pruln' ·o· ron mculre "AB .. lo:; hijos :;Otl "J\" o " 8" ({ol. 31. C-Trib.).
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6.: Como "e observa, para cxdu lr la pnten 1Idnd nsl.ural con base l:n el
a náli,.is cte los grupos »angu!ncns. :;;ólo ~o: ncce~ltaba •~o.,ocer el Gorr<;:;. pondiero t~ a la madre. el hijo y el pn ::sunto p<~drc . p ues lo~ <kmás elementos para negarla, son regla~ de auicm ano establecidas por lA Menda y la
biología, de ahí que la seJ>lcn cla del Tnbunal fui: easada s implemente
¡>orque ~" el exp.-:dlc me no RC encontrah<o rnaterlaJm•nte el cllctamen l:'lenl:íl\co rel >~clouado con la hemodnslflcacUm del de1nandado Llámaso Tercero Caldera Oíw~ pra cticado por la perito Gloria Ells a Mattol> Verte!.

6.1.- Ln citada v meba fu~ a llegad:s l•gnlmenlo) ,.¡ oxpedleulc y objeta·
da por la parle d emaridante, fundame ntalmente porque '"' a parece mem oria en el proccao rle loo c.'<iimcnes n:ali7,, dos po.· l:. ¡;ertto para llegar al
resull-'ldO Informado )' pmque no se 1J.1dlc6 s i d ta directamente pracT.i<:Í>
Jus prueba,; de laboratorio. almple-merw : ln:s doc.u menlns rlelel'ntimm que
••tontú una. mue.slra dt~ sangrt~ ( ... ]. Pero t.omar una m.ru?stra de sangre no es
laacer Ut1. t:!Xamen".

Lo antet!or duram~:mc p one <1t: pre'.'entc que la objeción por error ¡,r ra
ve resull<~ lrlftmdadu. porque: "' la peril<> o;laslficó al <lemand:ltln en el grupo
s an¡,'l.úneo "O" factor Rlo positivo, ello supone que no snlumeme Lomó la
muestrn. com o así se acepta por el objo.t ante, sino qu e apllc·ú ~us ~peolak>:
w nocimtcnLns a ese propósito. Si hien. ~~~ o:! informe no'"'' se.r1alo r:l m o!:todo
to 11112ao.Jn, ello atañe más a tlll aspcct.o formal de' la pl'u <:llu, entre ooras
~'"'as cumplido eult< oporttwidrooi proc.:>~al para s u (m nplentenuu; ón lfols.
70. 72 y 74 , C-Cortc). qu e a u na mauilk;:sta cllspartdud entre la< conclus io·
<les del dl<~tamen y la realidad, único evf:nto en qut.. o~onformc lo •stablecc
el arl.. 2$8, nurncrnl uu .. del C. de 1'. C .. el error ¡.¡ravc se t:onfigurarf¡¡, o
como lo •IUo la Corte en auto •k l:l de s cpllembre dt: 1993, c110<:ando do.~Lri
u a ;mtel1or• . · ¡... } 'sl "" <>/1i€'t a t !It d icramert por error gm.t:c, tos correspon·
diente.• rt~paros di!l>t'" poner ul descu.!Ji.,rto que el p t•Ticazgo tft!n.e. bas"" <!Qrtt •
tXH:tldas de /.al. enttd.Wl o maguUr.<d que imponen cómo conset:rumcia nece.•u·
na la n'f'E'Ifcl&t de /a d lligcmda con intcruetlLitín de otros ¡x'litos' (G. J . Tomo
ur. pág. :306} p ues ln qu>' w.racterlza c:!csacler·{u~ di' ese lltlt!i'-' y p errniie
d !Jerercnctartus rle o.tros rl.;fe clos ilrwutobli!;; u. un periWjt?, ·es el lux:ho de
cambiar las cuatkludes pwpiJ..~::> del objcW examiN>do, o s'"' o.nibutos, por
Ol.ms que t UJ tiene; v lllmar OOtn(J oQietn ,¡, nbserva<:i.ón !1 estu.<lio una cusa
.fimdwrumralmeno(<dLsnnra rlP. la que es maieria d el d iL'larncn. pues apret:f.a·
t.ln cqutvorY.ulameml! "'~ero. necesarilJmenre serc.irt crróneu,, !os coru:e<pros
<¡u e se der< ¡¡.falsa.' lt.t.~ c.oncluskmes <¡ue de elfJ:J., s« dcrioe11'".

6 .2.-1>1 dtr.tamen ren dido por el lnatltulo NaclOu >tl oc Medicina Legal y
Secciona! Cónlnba. fue <>~ietEidO pm h a ber t.cntdo tro

Ctenc111~ ~'orenso:s.
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cueni.a como furu.l<mocrll.o de sus com~Ius!ones snhrc exclusión ll<: ¡>a!ernidad, w m p rueba d e bemo<:lns ificac!ón que no apared" ma~r1almemc
ero el procc.'l<>, <:omo fue la prac l.iea da al demandado, y of.ra. d e la rrlil>rna
.tndole, r<:tipec to de la cual no se h abla ~onfcrldo el n :specrl\'0 traslado,
vale decir, la ooJnsponuh;ul.e a la m ndr<: <le la dema udante, d~; <londe se
dP.~<prr:nde. entonces, <¡u<: el error emlllg><do no e~ autónomo, ~lno que
d epende de otras con~!dc ractones .. Sin e mbargo, wono la C01'tc n o sólo
lnC{>r¡><oro la q ue no "" iulbfa allegado, s uto que rf:!lpecto d e u n a y orra
confllió d rc&pectlvo b"u~l<•do. conflrmíllldose en ambas el mismn resultado. es d<:<:tr, e l m1-smo que tuvo en cue nl.a medkln>! legal en el a nálisis
comparauvo, no p u<;uc su~ tenerse que la condu!<lón contenida en dicho
d i&dmctl es manill~lf•mcnte
contraria
" la realid~d.
.
Así 1M co.sa~;, In nh¡r.r.tón formulud>l. por eso;l "~peeros resuh.a infundada. l~ualmP.nt.e lo es ~.uanrln <:c>nt<l f'undamt:nl.o d e ella"~ "!ni~ a c uento
c:u·cunsrar•t.:tas ajena~ n ~u práctica. T~ la<:ionadas t:xdusJvaJnet •h: cun la .
evacua<~i6n del dioam ~n para e~rablcccr el gmpo 9"a nguín o:o <!el demun dado. respecto dd Ntlll tumbién se formularon obje<:iOncs sin r~sullado
vosltlv n a\¡,tuJto. Adem.tR , las con clu siones de ex<:luslón de paternidad no
Kun 1nera*' Nupostcione:fl, Ñlno que n~:1\• lb1 n de k\ <l.l>llr.ación d e conceplos
elabomu<>~

por la ~~~ncht, los cualc,; l" pa.ne objcla n le no apurccc degr.a-

Ufil~nuto.

6.3.- PM lo dem (ts, lJ'I oonclttsiún probatorlu at:erca d e la d&slflcación
d el grupo &anguín"" de la se il()T>J Bcllasar J inlénez de 1 ~ o,sa y Tercera
del Socorro Caldera Jtméne7. o Jtménf.'>., no se p wso en duda por roinguna
de la;; parte" del proceso, Luego, al n ••ultar i.l:tfmldGCia la nh,¡¡,r.lón formulada r:mllr a ta pmcl>8 de hemocla,iJlca~Jón wmada al d~manctadn D:\maso
. Segundo Caldera Oiaz. lndubitab!emen!c q uedó ~...tab lecldn 'fUC los P<,.
<lo·es de la U<:tuan.clantc pu:~ee n un mi:< rno grupn sangulnen, "O" Rh p<osil.ivo, mit,.u.r as que é:;1.a tiene uno tli:slluto (dominante), "B" Rh po~ltivu. Si
el\o es ,.,g¡_ .._.., (:mu~lu:ye, p or \<J vJsto, qut: d <.lemanda<lu 110 p uede ser el
padre de aqu~Ua.
6 .4. - De otro lado, C& tmpnnante re<.~ llar q u e desd e el nt01111:u lo de
hnbc:TSCd ccretrtdu la práctit:a de la pru~ba sobre huella genéticn de UNA,
tJro capecla l, <:1 examen VNTRS y f o STRS, o la análoga (HLA). la parte
demaml~rol.e a doptó una conduc1.~ lorohnemc paslv;~, ncgttgent.,, pese al
esfueno <le la Cort~: a ese propúsito. Ad crná.s. s! se quena de~pcjar cu alqui<:r duda ~hrc la pate.m idad investlgada. inclu~lve oobre ~1 grupo san btuíneo del ckmandadn, ' "'se encuentra expltc:u:ión algun>< a ese com pur tamlentn d<: la part". rnu~llo ()>.,nns cunndo debió aprov.:cha.J· q u.: para la
époc:a <o! presunt.u padre aú11 no habl" tallecjdo, rcro muy ""l,'(urru.ncntr.
cUo se d ch ló al temor de contlrm ...rsc el resultado dP. ht!< demás pruebas
sanguíneas.
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7. E-n <;onscc uencia, stendo Jleg:~ll\'o a la paternida d Tlalural recla ma·
dn. el análisis comp aratiVo de los grupos ~nsuírlt'.(ll'l de la madre ele la
deu>andante. ele ésla y del prl:sunto p adre, no s•\ hnc~ ner.esario ~ntrru· a
estudiru· cada una
las caw;ales de p mAnnción de paternidad aducidas;
por apa•·ec\:J d esvJrtuadu::; con la pn u:>ba pel'lclal pra.d.l(:ada, l'a.:lÓll pc¡r la
cual la ~(:ntencJa i!llpugna()A <!c-he ser revocada en todas s us pmles . para,
e11 ~u lugar. a~ol~'t:r a la parte p asiva d e las preten.<~iuaes formulada.~.

de

J.)¡,;c¡::;¡óN

E11 mérito d e lu .:xpuesto. 1" Corte ~ uprema de Jus Ucta, Sal~ rt~ Casación Civ\1 y A~ra n ... actuando "" ~ede de mstar~cia, y adnunL~Lmnrlo ju sticia en nombre de la Rep (tbllca y [l<l• autoridad de la ley.
l<J:: S !JF. I.VF:
f 1rtmero: Dcdar;tc· inr~,u¡dndns l~ t;. olJ,jcclone~ por trrur g,.ave tOrihuladas ·~outra lOs IH<:I:ímenes pcrit:iales.

Se,:¡undn : Kevocar \;¡ sentencia rle p rltncra instancia ele 6 ele noviem~
bre de 19!'12, protctid". e'' este proceso p or d .Juzgndo l:'n:.misnJo de l'amilla de Salmgún !Córdoba).
'J'ercero: O~l'e.Stlmar las pretcnsion p_$ de la parle DC!ora }',
fCJnente , QOOO(v~T

t;Un:o;c<:U éll-

de las ml~ntaS a l d"mund ado.

Cu.1r\u: Concl~nM a la dcm.u ndante a pa.g"r la~; cosw.s de. ambas in"t.ancla-'>. 1':í~enlle en sll opoL1.uuidad.
·
Qtunto: D•volver el .:xpedtemc al Tribunal
Notúíque~c

d~ orige~

para lu pertinente.

y (·\lmplasc.

Jos(' F'em i:md.o Ram(rez Cóm•,z, Nlrolás B(:c:hara S!lt<Wl('OS, len p.:rmt:
Carl"' Esteban J nra.rnillo Sch/J¡:;::;, Pe·

60): . Jorge AntoniO C!rtstttio Huye!es.

dm f.q(ont Pta.rw /1-n.. Hqfi:t<!i Romero S ierru, Jorge Santo..~ BaliestermÍ.

EUQ<JA:v.R 1 :R3CIPROCmf'.J> IJ.fí?l,ct;O.ATICP. 'r
LJ:GDLATIV.Il. 1 ::?AJó DE E§TJIDOO UMD06

JJ ~NCWIO nF: LA SORF:BAN!A DI;; W') t;STAOOS • Exepelón: •Por
rCl7.ones de soberama ( ...) es a.mpllamente sabidJJ d. pru"'ipiD segtln
el cual sólo los .fallos d" lm; jue:c:es colombianos
~conoctdn
.J'w!r;¿(A de artrondaci pú/llu:o. <U·rtuo ctel territorio pauw. sendero por
.,¡ q ue el Estc•do c¡;üa iitl.rmnwiOrtt'S !ndebida..< d" autoridades ex·
Lraqjeras.

tú'"'"'

"'PmT> es !¡¡ualme.nte cierw t¡u.t< liacer de ml poMulmJo wt <>alladar
iiii!tucluble. eJt ciertos <n.<:<>< <>>mpromett'.IÍa de mtiTu?ro serta' las n'
l!u:lo<tes lntcmacinnal"·'· .~urgit111.do así la idea r.le consagrw un •L>·
I€Jna en que por vía cxr:cpei<Nl(ll puedan dotnrNe de ejcccosjtufd.icos
rm nuestro medio a .fallos pronuru:iados más o.llá de las )i'ontem$ .
ca~u r:n el cual/tan de estar :'11.!/•:fm; al. riguroso tomi7.
t':SI.ablecen
los art.ú:uú)S 693 y siguiente.~ rlel CXi<ÜfJc> de Procedimwnw CWll.

'1""

2) RECU:.J<OCIDAD DIPLQM¡)TlCil, Y. t..EGTST..ATW.'l.

PdJ.S DE ESTA-

DOS UN!)¿()§,: ·una dt.~:L,iú!lforánea n.o puerle te11er cwnptidn 'if<!d.O
<'TL Colombia. ·st yn l1fJ es. <.v rt.fi.mdament.o P.n un tratacto l•tremru:io·
rw.l o. en su substdil>. cun c.po¡¡o en ln.frwr.ul que el pa(s de d.orKli~
errrw.a le otorgue P.tJr.T~tuuJrnmlh?- a wtfallo colcnnhlcmo. Por e!>'O se
hohln mrt1eluemente de que CTl dlchD ámbito opcrwt w.., Sistemas:
df.~anlcramente el d e la n:dp~V<:itlwl diplomático. y , d e manero
sucedánett. d tle tu reciprocidad legisla.t.i!Xl.

•¡¡;¡ pmsente asttnro s~ cirr:urc~crlbP. al segunriu fl1~ lll.~ meneados Si.~
temn..,, uL~Lo QLte el Mlntsreriu tle Relaciones ExteriOres hace constar
·que no ~,:n~t" cmwenw alguno s uscrtr.o con los Esícu.!us Unidos de
AmériCa. que regule la <'Jecuctón de se,.wru:ias ••• acredJéndose a lo
i'it.tpttrodo.
I".F. : art.694 dd C. <le P.C.; aJ1.188 f.l;>ír.lern.

de

Corte Supwma de Justtcta. · Sr.tlu d<! Casación f:i11ll !J Agraria. · Sant3r~
D. C .. doce (l2) <1 • agos lO de rn i nnvN:icntos noveiilu y siete

'Elog~1t.á

(1997).

GACETA ,J~JOICLA.L

Nú.m ero 2..:.;48"'.8<----Mag~straúo

Ref:

Ponenrc: Dr.

~tr,nte

Jlc¡f!li~L Rorrwm

---- ~39

Slenu

No. 51 94

Sentencia No. 044

f!t:ddes~ la Qulicttud dt .,x,-quatur formulada respecto de la ~cn tencla
de 27 de jullo d e 1992. prof~nda por ta Curte del Dlst.rlto dt: La Florida de
Jos F.stados Unidos de Amét1ca en el t:a"'o adelantado p<JO' d F..agle Natlonal
Runk oí Miaml con lr" J orge Mar.hado .Aran~.
ANTI::CEDI!:~"l'F:S

l. El Banco t!:<l.,\(le N~ tlonal Bank of !<¡ltanú, asodadón banca.rla cxl<i-

temc b.,jo la& lcye. de to::. E:.t.ados Un tdo.. d e América. dmni~iliuda en
Mlami. Estarlo de FloTida, ha elcvllrl o demanda ¡.¡art\ que se otorgue
exequ(l/.ur u la prcmcneionada sentencia, c:orre•¡,.mdiente al caso n úmero
!:)1 · 0 138-CJV-RYSK/\Jl¡JP. si!P,:\tldo por dldt~ asociación ll>Jneana contra
.Jorge Maehndo /\rango, P.n la q ue é•t.e fu~ condenado u pagarle a ,.qu é! In
la suma <ie US ijJ 22.45~.49 .:J{,la~ d e los Estados Unidos. Junto con 106
In tereses. a la tasa del 4 .11 'lt anual. <!'"'·'"' caus'n llasta la reali23<:i6n
ctel ¡.¡ago.
·
2. Tal fallo rue el re8ullllcl<> <1~ tma acción civil q ue tuvo, en n!ntct,;s,
este ctmiCñlo fáctJr.o:

1!:1 8 de septlc mhre de 1989 . •Jorge Machado Aranp;o d e-positó en la
c;u~nta corricniP. que tenía ,;n el consabül<> hnnco la sumu ele US $99.564.oo
Clólan:~.

medla.nw el endoso del ~:heque uúmcru 237276 del J'irst 'lenesse
d~ una cuencn de :'lcwlnn 8 u}1ng Corppnnlon a C
iiivur de
Uank.,rs Trust Company. ·qut<:n supuesl.atttcnte" se 'lo había endosado.
&nk, girado

Despu éó de acreditar a la cuenta d e M"cha do dic!Ja sum a . el Eaglt:
Natlon.al Rnuk se cnkró que el endoso de .Ba.ukl:n; Trust Comvany era
fcdslftcado, por io que tu<n <¡ue clevolv<:r dicho dlllCI'I) al ~·u·st Tcn~;sse
Dank. "'}Uien h abítl pagado t:l valor lncorp()rado en el chcqu~;, presumiendo que el endoso era Hut.énttco•.
Seguidamente p ro(:t':dló a c:lchitm· dlc.hO rnont.o de la cuenta de .VLil.c:hatlo, •pero entJ>r\<;es los fondos resultaron lns wlclcnleo;, quedando un saldo negativo a su cr.rgo, el cual oo fue pa~o.uo". Así fue c.¡u~ la senl.crld<l a
que alude el >\l,>(l('lt.a do C!X<<qUatur reconOCIÓ los perjuiCIOS dd. banco démal\clflft t e.

•

3. Mach:<do no dl'sc.orrló oportunamente el trnslacto de¡,. demruldli de
e.xeqwJ.tur.

4 . El '.11 ntsterío Púbit co clljo atenerse " Jo que resulltLSc probado. ad\1rUendo que. anr.P. la careJlL1o eu este """" de reciprucidad diplomáttca.
h a de apcla""P. n la leg¡slati\•Q.

.QACI!:TA J UUICL\L

1'\úmcro 2188

Cl'lN$lfiF.RACtOl'IES
.Por T07."""s rh? srlllerattia

que acaso sobren c;/ar aqui. es nmpllarrrerttc

sabl.do e l prtnclpio SE!!Jtín el t:uul

lns fallos de los jt«.'<?es r.olomblanos
patrio,
. s &ncf¡,m 1'" ' el que el Esrctdo et>tta intromisinn"·' iJlrleblda s de tm(lll'lt.lades
.~6Jo

tü?rt.t'll ree.onoelda.fuerzn dE' fl ljtfll1tfutl pühltCa dentro lif:I IP.rrtrorto

extrrul}eras.
.t'tlro es igualmenre derto IJU.I! h.<u:l!r ele tal postulado un 11auadar inelucen til!rl.<>S rosos romp rometeria de marwro. serla las relncft~rrt?» iniernaciDnales. s urgiendo así lo idt•• d .<? consagrar un ~isf<!fna en que por vfu
exccpd onal pueilan dotarse de f!ectos juríc!lcw; eanuesrro mm:lio a fallos
¡mmw1c:iados más al!.á de l.ns.Jh.~t~l.t<ra.•. caso en el cual. hwt de estar so'j"tos al. rt¡'¡unmo tamiZ que esrable<:cn Ws arl.íc:u!os 6.93 y st¿:¡rd<!nle.' del Códtgo d e Proccd.imi...,ntíl CicU.
t<;~ble,

J\ didw propóslio ha de fe(Ordar .• e. ant" todo. que oma c:k•:i.Síónforánen
no pue de tener c:wupll.do efecto en C.olom.bia. si ya no es con.fi.mdumellio en
llll tmtndo intemacíonal o, en Slj subsid.it l, <Xlf\ apoyo en la.fuerza que el
pals de dcmdc emwu.< le r)/t>rp ue eL-.ÚltO<almem.<' a unja.tlo colombiaml. Po r
eso se habla r.orriP.nt.e"u"rie de <¡ue en d ldlO ámhün <>percut dos sistmnas:
delanteramenre el de lu t>«.ipt'Oddad d !plomátir.a y, dé mnnern sua:dáneu.

d de lA redproc!dad

l~lslcllít1o.

F.l. fl/'11sente asunto s~: c!rc·wr.-.:t·ii.Jt: al segundo d e lt1s mentados siswmas, vi~lc• CJI.u? el Mllttsterto de Hd<.l(:i(lftt:s Extel'iúres hcrr.c mnsi.ar "que no
ext.~te convenio olguno suscrtto co.n lo,; E~<llul~>s Uttl.dos de ,.O,ménr:u. que
reyule lo ~ecución de
(1ollo 351.

s""'""''!as'

Examinando, pm:s. 1<1 at:allac:lero a la evem.u al rcclprocldad k&'islal.iva.
h alla la Cot'te. en pnm•r lu g;or. q ue el juez del' dislrll:o <le los l!:stados
Unld06. al emitir la orcteu de ejec•r<:f<ín de la sentencta mnt'crta del exequatttr
depreca do. &in a mba¡,lt:S a lcstó 601>.-e e i J"niic'ular. comoqu iera qu e expresó: "SE OE CL,\RI\ qu • esk Trib\Ul.al h ará ""'"" n '1proc.amente los ft1llffi
proferid<>>< ¡¡pr Jos u-tbw1ales d~ h•. Rep úb lica de Co lomhla en los cuaJe~ n u
se hayo. comprobado fraude o au~em:i a de Jut'l>.ctlcción ".
Con e llo '" pone de relleve qu~ .,¡¡¡ no hay lmpedim~nlt\ para que. en tm
momento dado s• ret:onozca fu erza. d .. amurtdad pública • llTI tullo colomblanu.
Amoo d e que en la ad ición de la dt>mlmda se adjunt.ó .:1 doc\Unento

cont<:nl.lvo de la s d eclarill'inncs que. cuan d" d~ acredltar la

l~y ~xlranjera

se t rata , r.xigc cl .articu lo 186 <).,1 Código de Proced imiento Cl\.;1. cuy-..l.S

versiones s in-<, , ..bora d e elemc'ntu <:urroborante l"'n. rcarrr mar la com1cdón de tal rr.civrocic:k"ld, todo. ve:r. que Abela rdo M..n(,, ucz y Joh n H.
l'a tten;on , Ir. .fueron eruá tlC(.l~ r.n mauifcstat·. ert s u t:onillción de ~bogados
clebtdmm:nle facultados para c,jcrecr allí la profci>ióu, que IM Coi-Les ele

_ _____;!!J.

GACE'f A ,JU DICIAl ,

Número :&1118

Florld!< h~ n rc<:<>nocide> valor t:omo tales a la::. Ktntencl " s proferidas por
jueces colombJanos.
Por lo d.:más . inqutrl<:udo ya por otro~ aspecto::<, n ada irn pldc la eon ccsit\n del exequ.u lur. P lll>~ copla debidamente lt>¡¡a Uzada d e la &<:nten cla
obra e<;~ auto... y de su ejec.u tmla da cuema h• declar.J('\6n qut: el mismo
jue:.: hl;;o eu aquél doc um~nto d e Mden d" ejecución, en donde 11e lt:c que
la sentenc ia d e 27 d e j ul io d e 1992 ccmt'ra J orgt: Ma chado Aran~<o. por
valor d t: US $122.1 5.'1 .4'J • es defln ll.ivu y n o pu ede "cr a pelada dad u t'l
ven<:iJflllmto del término para ap..,lac:lón de ::10 dfas <:ol>fornu: (11 28 use.
&:Hoí •; no vers a sobr~ derech os reales coaw para qnc fllera d e inlr.rés
a ver ij!uJOr la uhll:UC!ón rle los biP.nes tart. 6!H . n u meral 1, C. P. C. l. pu<"' el
••sunlo <:omrov•;r tJdo stmplemtll1te tien~ que vt:r con el l'e'conod m1ento de
una obligación l't ear~o lld dcm u odadu, y pcr ahí rnlsmn s e nuLa que ul .<:::<
_ <le conncimJeniJ> P.Xdusivo d~ los J uccei colornh tan O>s, r>' a fecta d orden
p (!bllco Interno <1• nuc-stm paí~. ni. en fin, huy c:orl.~la ru:Ja ele que en Mtc
c~tnvle rC t!ll CUr~o

un

(;roce~

$Ubre el partlc t.tltlr.

l'or último. aparté r1e qu e, ~e¡¡ún la ley. ¡., ejecutu ria d~ la seulcuc1a
h ace su¡.¡onerln obscrvHncla uel requi,;\t o COH:;agra.llu en el nu me l'al 6 del
a rtícult) 694 <M C. de 1'. C .. uel t<>xtu m ismo d e ella emerge qu e el<krnand ndo fue nolillcado dt< la d eman da (foJ lo !á de este éu'adcr nol <:u u qu e
~b.TlÓ tltcha r.un1TOVCrs ia judit:laJ. poní~ndo•c M f a S'11VO 1>\n(O S U <kblda
' ltacJ6u. al prnc• so como ei d erecho el e c onl.rad lcctón .
De s u erte qu " se a ccederá. a lo suplicado en la demanda d e exequalltr .
D•:coslóN
Con arreglo a lo d u c lllHI.io. la Corte S uprema de Jualida, Sala de CHs a cic'Jn Civil y ~raria. ad u•inlstre ntlo j USI·i eia en nombr~ de la R~públi<:H y
~r nu torid;, d dé. la ley c"n ced e el e.xequ<Ji u r a la senten cia prof~rtda el 2 7
de julio de 19<J2 p or la r:or!e Dl~lrital d<: los .t;illa dos Unidos <ll: América.
Distrtto Sur de l>t Florl<lo.; corrr.spondl.,nte aJ .:u8o númel'O 91 -0 131!-ClVHYSlti\MP. odcl" ntado por el F.ugle Na1iouaJ Bunk of Mta.mi eon tra J orl{e

Macha<k¡ .">ranr;o:
Cosl.lil ~

·

del J.r{•mltc de exer¡rmtur a caTgo del demandado. Tástuse.

Notlliqu ese.
Jo,ytl F'er11and<¡ Rumfrey, Gómt'Y., Nfet.>lcis lledur.ra Simancas, (en pl:rm iS•l); Jorge An tolllt> C'.nsUlln llu_q elt,~, C<orlo.< e storban J aram!llo Srltlos>;, l'e·
rifo ~(nllt Pru.nc:tta, Rqfo.el Romero Si~m·a. Jorge Santos Ballesleros.

~10i1!

- Causal 7/ i':lUlLl!CP.JI) Ji>ROC:EI!M- - Indebida.

represcntac~16n:

Falta de nolifit'.acíón :
Saneamiento

Empla:tarnlent~r.

La causal 7 de .-.,,oísíón (an-.:~80 C.!:'.C.¡, '"IJusca r"(;orted!ltr el <.ltJruu!o
que ,..x.íbe el demnl!dadO qrm no Ita sido t'Oiwoatdo u! juicio en legal
.formn, pues que mr!Itr.tonct corru., r.al. tmin:' los IJQri{rs rnoti~'O-~ c¡tle
dan p ns11 n dicha irnpugn.a.cl6n cxt.nwr'd inarill, el heclw ae 'esrar el
n <eurrenú' «fl a lg uno ele los cctsos dt1 íHdebida represcnuwi6n O.frJll.a
d e r!OI/J!cru.1ón" "'nplauvnWrtlo confi' "'placlos cn<!l a rtícul" 152 /hoy
J 40 clet C. de P. C.. según la m<Xt!ftc.actún qr<e a csle estotuw ln!Ttr
df.!l() e~ dccrew 2282 d.r. 198fH. slP.mpa.~ q'u~ no se ,l )oua ~~r:wadq la
nu!Wad '.
·

• (...} uno dt? tos prir~cipii.JS •-ectoms que !t¡Jnmlan lc-~ •u.tlldnde$ prooml «>~ el del saru·xtm!cnro. <'QilStstcnu- en que, aun o((l.nda

t~ales.

tu llu.lídad. ol?f«tluament.C? s e· /la !J<I m nJlguradn. rl<l tlen'" stmtldo rlP.crctnr!u si es '!"-" la patTO fl<!rjtuttcada cun elln. ILt llct oonsNiltdo o
conval.i.<lado •.
o.ri..380 rwnt. 7 del C. dt: P. C.

1-~F. :

r :mt.t? Suprema ele Justidu. • SClla d (< Casac1ól'1 C!t>U !J ,1gruria . ' Sun1.aJe

rle l::logolá D. C . . qulm:e (l!j) de

~osto

de mil noveclcnto.; nov<~lla y siete

(1 9971.
M~l~undn

Popentc: Dr. Rc¡focl Rume.r'<' Sil!rrtt

Rcr. : t:;xpcdit:•lte No. !3196

Sr:ntencfa 044A

Ot:d dcse el rccwi;o de rc vlslót' in terpu esto por tlUi!Jcrmma OOIIT.ález
de Gonr."il ez c<>ntra la scnter>da <.le 21 ele ,.r. ptlembr<: de 1994 , profer1d a
por tu Salad" FmnUta dell'rlbtttl<ll Rupc nor del Dis t rito ,Judic ia l d<: Cal!
'en d proceso que contra la recurremc promovió lle11bcrlo Gonzókr..

N::..rra la rc(~ur•-ente (¡tu~ tal el proce~v de rlivOL'Clo que en $ \J contra
tnstauró Ht:ribetto Gorrr.ált:~. ésu : aJlnn6 f;'l.lsaute.nt~ que de&conoda el

)'lúmcr o 2-1M

CACETA ,JlJDICIAI,

!lomlclllu y .s!Uo de trahajo d e dln, dar odo así lugar par!l e¡ u~ lí.l~Se empla ·
zada y repr<-sentadá por cura dor a d !ttertt a lo largo lid juiCIO. d cual
c:.oncluyó con :o~entetH;\a esl.irnnttva.
J':JI ~a porr¡o..ie él y s u a pod erada :lttb ían q u e Gulllerttrina " re.si<lía con
a lp;u nvs de ::~us h ij os en Ca n ad:%, en la " tgnientc dirección: 2 1 1 0
H\.:.HONTI\RIO, S T. ~·I!S lSSAGUA !ON1'Ml0), l. 5 Bl n 2 APTO. 1004". Pues
a esta dll't~()IÓll "s olía e!lc:ribir el cspoao demandan l.e conoci<:ttdo plenamr.rote q ue ese e m el lugar donde la espc.~a p odía ~er cii.ada con nncs
j udic:iales y loc.alizadn para efectos de n olil'ic ..<·lón. E11 m~. " c:~a dlrec.ció!t .:1 e.:;;po~u y s u ah"gada le en•·larcon tUl podo:r para que eUa a ccediera
al ))1\=0rcto y s:c tranl.llam enlun c:es d e: m u tuo (,.:tnt~enttmjcnto··. pero ~lla
t.upectltó todo a lu convcr.;aclóro que te nt.lrían en Colombia. ·c:nando ell a
llcgaro de visi ta por t.re:s (3) one-scs, ú c feb r~m u j uni o d e 1995".

Aunque ocasionalmente conviVIero n en el Jngenln ele RínpaUa, d dofue ~l t•uprc PJ.'\lm.ira. D e sut:'l't.t~ qu e $l en verela <.J se degconoci" d d omkiUo d t ·la dema n dada. h>~ d ebl<lo demandarse el divorcio
en dlcl ro munid pio. y no en CA1i eo1n0 s~ esCogit) arl)jtr~riamentc "'pru·a
e\1tar lla sl.a el m ínimo riesgo que !u seriara esposa d ema ndada se prc:scn·
tar~ ul pror.c..-.o a hac"r vakr sus dcr~.chos" .
rnicill~ (.;Onyug~tl

c o n lal a cttt.ud s~ o!JI.uvo. m"'liantc so:nteucia que el Tribunal Snpe-·
d e Cflli <.:ontkrnó en grado .Jurisdlc<:ional de con~ulta.. la cesaclóro de
efl'<:tos ci•iles del matlim onto. tras lo cua l "" prOC<:<li(l " llqutdur la sode.
ctad c:cmyugul,' "falsmmdo lo~ b ienes, o c ullarollo activus . magroU1candt> el
pasivo, en una aclua tlón d elictiva <1<: que conoeerá la .J nstlcla ,p..nal".
r1o~

En su sent.<:n c!a , el tr1b ttll"l lt.all6 rcunidak las condicimtes que permiten u roa declsicín de fundo, e n1re otra~. ¡,, d e que a s u juir.lo no eXIste
mot.iv'O de ·,tullclad alguno. )'. a \'u el la etc sopesar .,¡· acervo p1-obltror1o.
erwon tt·6 p robada hl c;au!'.al r.te divor(:lo que es~rinM> el actor, de donde
. det.luju la nr.(:~.!.!dad el" confirmar el li1llo consultado.
Oe a u a a lc"ldo ello <-stlma la Jm pubsnantc qu e el indebido emplazamiento d e: c¡u e fue obj eto rnenguú su clerec;ho ele defensa, d cual prcle:ndr.
<tu~ sea n~pacadu ab.ol'a u tra.vl:s del r~c:uf'SO extraord lnnrto de n~vislón.
lnvoc:ando prec.l&am ente la c:ausal r.on5at¡(rdd U en el nu meral '1 del a rl.!c:ulo
380 del Código de l'rocedirnicnto CiviL
C t ONSB ;;:KAC!Oo"<F.S

13te n es vc rcJ¡¡d q ue la memada cu.u•nl de rc\·1:;Jón h u:;ca. l'emedtar el
a~ra vlo qLOc

reclb<: el demanda do que no ha sido mtwocadn aJ j u il:it> en
forma , pues que mencionn ·C'Omn tal. entre !os varios rno th'Os quP.
drm p aso a dic ha impugnac:ión cxl.raOl"diroa>ia.. el hcl'hO d<: ·es tar d rec u\~al

fH,_4_ _ _
rrcn!e en algun o de los C<JSó!l de Indebida rep.resenláción o fult a de notificación o cm¡Jlalamtento cotllcmplados c.n el ~ ni<:ulo 152 [hoy 140 d eJ C.
de P. C. , >;cg(Jn
modifkar.i~n que " ~te estatuto i.ntrodujo el decrer.o
2282 de: l989l. slemtm: uut: !lQ ~~ haya sanearlp la nuJtdnd•.

la

PISnes~ de resAlto lo ant•r1vr, tlado que importa d •:stncar i:itm o aquí
"iguc eampe<>nrln, r.omo no hub~a razón p¡m< que n o lo fuera -mayor ·
menu< s l ae está ,.renté a tm ITJe(lit) impugnm.:i(tn de car,;,.-:t.er exlr~<)rd lna
rio- uno de los principios recro!"lls que ltifom rrL/1 !as nulidades prol:e.sales.
cual es el del san~'lllnlellto. ron.:;(:;tenze e.n que. aun ctt<u lflo la nulillrld otyettvarrum le se hayo corifigumdCJ, rto tiene sentido d ec:retaflo si · P..~ 9ue la
pu.rte J>eljudtcndil mn ello la lw consentido " convalidado.

H;t<:e al caso lo q ue ae d ej!l r<:f.crido, h obtda cuen ta que si, r.omo es
verdad, (.h tUit:nrril'la otorgó p<wkr para ser represen ta da judtciulmente en
el trám ll~ liquidatorto lk la sociedad <:otlyu¡tal (folio 34 del c u:.derno principal), y s u apodt:rac:to actuó ::;111 l[Utt hubie ra ¡Jue:<>to •!quiera de presente
uulldad $emr·:j~nt.e, tal aclilull conlleva "''" lugar a du das el·5ancamlento
de la mtsma: porque r.s de suponer que :>1 /u ltquldadón de la sociedad
conyuga l se c1.r mpk! (.'On base ~n una. serrlelteln que se pro.fttW con menosca ·
bo del d <Jbido proc.,sn. apenns nu.t>.tra! que a (rJ. sazón hu1Ji.t1se stqul<:ro. aso rnru:f¡,

protestr'l snbre et part.ít:ular: gua.rrlnr suencio es oonser1U.r la poslbl.c

irregular'fdad. a buen.segtut) porq>lP. la parte no'" ' .~Lente rcc.rlmente ¡ifecl.a d a con «!la !J decide: más bter~ propo/Oonar aS<?nso " lcJ acruad() de ese
modo. De otra parlo:, es claro que d tchn protesta ha de mantf«siJJr.~e en lc1.
¡11·imera Op<)ri.untclad que :;e revele ilirln<>a, so p<.7u:t d e qtu: u,jlbre sin mr:i.• la

r.onvalúlw :i<Jn de la niJ.tidad.

Tan cícl1u resulta r-~lo que el caso ptlrticula r eo estudio ofr<cc la
p•·ueb.o't m\ls elocueml: al respecto. Como s e memora. lu propia t'el:urrente
ha sioln la que tll: manero pn:<:l>a ~e11ala, pero nhorto en In rl"naa nda de
rev;sión, qne el llCtjulclo suyo se com·n:t" a tma dd raudaci6n en los bi«- ·
n t:S de la >;<JL-f•'dad c.onyug:>l. cosa que carece lk existeocia real, &cncillamente pnrquc ella "" apcr.son6 • n ~l trámite llqu1dator\o¡ ~~uando ~!<te apenas rlus p.:gaba, di ~poniendn a ltl. por lo m t:~mo, de lodos lo:i 1nt~dlo~ que la
ley le brlnd~ p<.~ra ejerc~r sus derer::ltos. Nóte~• a si que st• incOJúonnidad
no está pmpiaruem e en la e\'en ulal irregularidad d" s u \'lnculación al
vr=eso el e di\-orcto, d e lo c u ol "" fiel refl~Ju el hecho d e no h •hr.rs e preoc;upadu t'le ponerla de relleyt; o:n la p,;m .,ra actun<:i6n proce.8al q 1-1e TP.;¡lizó; su celo esl~ "~ ~n lo. di~l.rtbuclón rk los bJP.ncs del h;¡ber 5!octa l.
'l'olnl. a u.nqut: la n ulld ad se hubiere l:llnflgurudo, su plalltcamlento
en revl,..tón no podrfa ten er <::xll.o, si es q u'e. corno •e deja dt<Tn ostrado,
estuvo

~a.neadH .

·¡;:¡ recurso.

!"'"~·

allom infundado.

- -- - .G/\CETA ..Jlfi)!CIJ\L._ _ __
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l':n vtrtu<J de lo di•w rrtdo. la C:on•·. Ruprema de .Jus \icla . ::;aJa de
CHsnclón C:ivl.l y A,e;rarla, admmlstmndo justicia en rlombTe de la Repúbllcii y por auWrldacl de la l~y. rl1XI<lm i!]{undacto el rec urso de re,islón que
Guilkrmlna Conzález lnt r.r;JU'>O contra h1 >'entencla de 2 1 de ~cplicrnbre
de 1991. r'C('.uida.en el proceso qu~ arriba se dcjó.r.,t'erenclado.
l'cr conslgr.•iente. se dispone:
Comlénas~ a 'la ~cum~nte a pag•ir al demamludo en el rc,:ul"$0 de
revisión los ¡n:tjn lclos y lus costas causados con la li.rm ufaclón <k esta
im¡mgnacióll cxtraor<UnCU'Iu. l.lquídcn•c los primero• por el proccd !mlcn ..
to serhlacto erl el n1clso último del arll<:u lo 384 del Código de Pr<K:cmtnletllo C:ivl.l. 'J'A~cnse las sc&"mdas ¡:>or In S e(:retaria de la C,orpora<:ic\n.
Enté((:~e
l u~

rle lo aquí d•cldtdo a la nseguradoru gnrante, pacH

lo~

efe(.-

qu e so.ct de s u illCLuuhellCta. OJic.:it::.:se.

C u'mplí<ln todo Jo antt'rlor, rctórnese el cxpt.'diente al juzgado d e oriex~pt n ~1 c uaderno coutcnli\'O d d r~urso de rel'isiún , r.nteránd ulo,
medla_nt~ P.l oflclo pcrlinentt'; dd resultado del recurso cxtraordlnartn.

gen,

Nottfiqu~s...

JAs?! F'emalldo Ramíre:. G61T1€7, ,'/l.colús &x:hara Slmancas. Jory" Anto·
nloCo.s/.íiJn Uugeles, Cmlos l!.'siL-han ,laromilluSchloss. Pedro l.qfont Pi<metra .

llr¡fael Rt>mcro Swrru, Jorge Santos .I:Sall.esierr".

COWFJ..ICro DE OOüi"E'l'EHCXA 1 i?:ROCIEOO E JP..CUTNO 1
-rrrm:.o VALO~
.·
N11 U? está atribuido a la Cor¡"'rcu:l<5tl -n! aljuez de~t.ir11darlo- entmr
" rm;~,ar ,;i el decreto d e lliJ/f(lmi ele! pruceso que determinó el Juez
lul.c:lnJ. !1 ""mitenle era o no prO(;<'!r:/R.nte, m(odme. cuandn el miSmo se
cru~ll)rll.ra e11j!lme e.n mnlo <t•JC lu ¡1w·iK denwndanm n.r> lruerpuso
(:tmJ ~J. tH 1tingün recurso.

El

\Juc~

Civil

d~·

.~In considerar

Soocha se cq\<tvocr> al declarar su tncnm¡x:wncia
tfUP. el aswúo que l/(.'gij u ~u <:onodmtcnto <::;tuba en

el ow 110 de admitir la dcmanclo, j u..<tumente por razón r:IR.Ia dt:claracl<Í11 d~ mdillllfl y ae! recharo pllr jaita ciP. rompeten~1a qw! 1" odq/0
el Juez rE,mil<,nW. ¡.¡ porque dEjr.rnd n d<~ lt.rflo el estado ctc!lJ.()I. de la
accuacl6n flO s<' m!bcó en la posición d" "xaminar la compclertciJ:t
' "'rriloríCil con los daws y aclarocloncs c:l(' In tiemllnda que lndimrr
<¡u""" et munlcip!o donde f{}•·rce s ujunción._jud.ic:ial St' lla lla el dnmtc:lttcl (J.<! los deman.<Uulos. E"'"s" Solnl1do se decidirú Id presente con..f/1<:1<> !J se dlspondró rerntllr c~l. I!XJ?P.dtentc·•.
F.F.: r>rt..2:3num.l del C. de P. C.

t:orte. .S11pn~ll<l rle .JttStida. -Sala de Cr.tsact6n Civil ¡¡ A¡;mrill. - !Sa.ntafé
ele Bogotá. D. C., di"dnueve (1 9) ele <•gu;; to clr. mil novecieillo~ nQventa y
siet.e ll 9971.
~1a¡¡;lst.-ndo

J>om:nl.c: Dr. Ntcold$ _R(,<:Iv.tru Sirnancas

Re f.: J::.xpedtentt: No. 6.7 67

'
Auto No. 228

Procede la Cl>rie a re8ol\-er el t·onlli<:Lll de compctm<:hl. s urgid o entre
los Juzgados Sép tim o CIVIl del Cf,rnJI!o d e Santafé de Ro~u.á y ClvU del
C irc:uilo de Soacha, d cni.ro d~l p roceso c._¡ccu uvo s h1g ular Instaurado
por ~1 R:m cu Caja SQctal , t:un domicilio princ:ipal en S anwfli <1 <: R~tá.
con tra lus de ñores Hugo Orlando Mor~THJ y Tito F.r1htúu Bcn.avlcte.os
Chemorru.

_ _ _ _OACJ:!;'l'A ,JUOICIAL
" - --

-

-

347

AN·rr.r;EOENTt;:;

l.· T..a d emando !ntrodHdora de la a<:t!i6n .:jt:~ t•ttvu s!ngular cslá <le,;Una da a obtener el pa;,<o de la s un•a <k $6.000.000.00 y los r~~pectivos
lnterescg rnorntoriot<, con~pondl~me a la obll¡tactón que se h alla contc-·
nJda '~" el p ajlarf. qu~ se acornpañó como t.íwlo (:jccutivo: en ~1 llhdn se
uldka que Jos lle mandaclm; ~~tán domtcili3óo::> en Santafl': ñr. Rngotá en
l~:J direcciones que a llí mi~mo se a n ota11 y que ~e acude ~nlt: el Juez Civil
del Circuil.t• de Sruuafé <.le Boj(ot~ , "por el lugar de cumplilniento de la clbligaclón. por d d omiCilio de las parles y por la cuanilil. .. ".
2..- F.n auto ll<llado el 1 1 de ~epUembre de 1~911 ~1 ,Juez Séptirnn Civil
del Circuito de Sant~fí: l1bróla corr~pondiente orden d" p~go Ul. 161. pero
c:l n otifkadur no encuul.rú las dlrecciom:s de Jos demandarlo" ttl. 20): Jo
qul' ello lugac a que la apodcra.tu del Banco pru~:~entara memorial "" el que
solicil6 que se luvicrn en cut:nUJ. \Jnas n ueva9 dfn;t:ciones de lo..,. cl f"m.anda dos las r.u ale;; corn-spondeil al munl<.:l plo de SOO.dm (fl. 21 l y .1 t¡ue
enseguida el Ju7.¡iOdO requ ir1<'1U Q la uctmurdattle para q u<: bajOjuramentO m:mlfestasc wn precisión y en d tfiuil.iva el lugar de domlr;:11!o de Jos
demandados (11. 22); •·equerirnío.mto que aqutllu u tendió in<lit:m>do para el
dom ic:ilio se ew:u cntra en d ntunlclplo el(' Svuchn (fi. 25).

3. En tal vUtud, el Juzgado de conoclilllenro tnts de senl;lr C]"e la
r..gla que impc:rn en este c;aso pat a csl;tblecer la romj)i:tencia terrllori" 1es
el dnm \ctllo dd demaruJado (aróculu 23. numeral l o. del C. de P.C .). y
habida consldcradón de que t.., te de sdc "" comlen20 se hulla en Soadm,
C<>Jld uyt> que lu•y \Ul mol.ivn fn~anea!Jk de •mlldad .-¡ut: afecta torio lp
~:~ctuac.Jo y po1· <::ou~i¡,•uiente tl<:t:fdtó decrct.~rlu. rechazar''" plano la do:rnanda por falta de r:ompeten(:i" l~rrttorlal y rcrnttlr el exp~rl i~nte al Juc>:
C:tvll dd Circuito de Soacha (fi. 26).

4. l!:n lk me .la prm;den cla <nolcrior y llegnd<> el expedir:neo. al Juez
d"~tinarariu, tumblén r.stc declar<í ~u tncompei.r.nda y declrlió pn.ovocar el
presente cuntl1c-to. Arguye que 1~ remJ:sión del o;xpedientc r;(l!no consecutmela del rt:t:hozo de plano de la ckmanda st,lu procede en <:1 momento
de la callflea.:ión de la do;manela . .y que admit!ll:l P.,;ta no hab(u lu¡¡:u· a
dco:rctar la nult da d pon¡ue el vieJo s e sanea r.nand{l ei d c-uwndado 110
al~ la excepd6n pre ••ia, de con formidad con lo cli"f'Uesto en .,¡ artículo
141 cid C. de P.C.
5. Trarnit<ldO el conflicto. k t:otresponrlc ti lu Corrr. rlr:Jidirlo, ..a l<l c:ual
pn>cede con apoyo r.n

la~

stguh;lllt>S
CV:.SJOJ:nAC:tO•BS

l .· ~:1 .eoull!cLO se reduce 'l dcl'ulir la compclcnda desde <:1 punto dt:
YJst.a l.:rr.itnrJat y eJe ar.uerclo con el clomilOil;o d e lo~ dr:mandado~. t<cgún la
r~gla Ja. rlel articulo 2:~ del C. de P.C .. toda ~z 4uo:. como •~ •nbldo,

· - -- -- - -G=Ao::CET
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cun.nrl" .,¡~'Obro ejt.'Curtvo judicial se ampnru en w1 t(tulo t:alor no pURde el
d emandante degir <1nln< die/U> lugar dE: domicilio !/ el..~ cumplimiento del
~<)tttr'aio, punto pacífico de la. di.<<:usr<>rc c¡ue se presenta Clltrc: ú~' Jueces
aqu( lttt~>lucrw:.lo~.

2.- /Ulora bten. la demanda ej~cullnt "" l:u.:st.i{>l\ se.t1üló ll>l<;iahneme
un ctomtctlto de los deirulndadOI:l - Sux~tafé !fe Bogotá -que uv \:urr"e6pon·
día al real que 'lll"rla r.n Sc\fu~h~. ~~gf•n Jos antecedem~s <'lr.l caso ya na·
rrado.~. }'lo que c;,h~ preguntar y rc:s¡x¡nder e<> ;;i es~ Tl\lf:v(l !<~l'lalanliemo
del d omtcl.llo d a p ie para vari:lr la c:ompclencta judicial in iCial
3 .- r ara rcspo!lder lo anterior tmportu dejar sentado claramt"Tth: c¡uc la
comp~ t~ncta de la Corte en e~te t:u~o "" limita a dirún ir el c:onll tcto de
comp<.:tr.nda y !:)eglut la situación en q ue se r.ncucnlra la actuncJón proee110 !(< e.<id wrtl!uiLio a la C01pomclón. cnt.r ura revisar si el.
Lk··w"to de rwlídad del pror::cso que dR.mrmiru} et JLtez Inicial JI rr:mltent" era
o 71() pru(x~<trtlct. máxime cu.ando €l mtsm•:> .~e enc.'l.reulra en ]Irme en t.c:uUJ>
que la -parte r.knw.muwte uu iJLl«rpuso c.o11tm él. ntnglin '"'<'LLrSO.

sal: por lo tanto.

4 .- H~cba.~ las prec.~siones antenores. todo lndi<:a 4ue la demanda ~i<:·
c-uth-.l ~n cuestión se halla P.n eMt:.uo de ser o no admltld:t. •hu.lu q ue fue

toda la actuuctón surtida t'<ln postertor1dad a la pruscHlacióu de
la mism~ por d r.t>mcntado decreto en firme de nultclad proferido por el
juc..: inicial. al cual ;;lmult >meanlt~TI Ic~ ~ 1gu16 el rechazo d~ plano del libelo:
y puesto qu~ d factor territorial d e compe.rel><:ia dd>e ser examinado t>1
t:mi91dcra.clón a los datO$ que ofrece la demanda, o sus <J<:hiTAt~ lones. nlngw¡¡¡ dudu ofrece el preseme cas(l p:am deducir que el doml~l l lo de los
demandados está rarli<:ado en el munJctpto de S<.>ac:ha , cual lo aclaró de6·
p ll(:!$ lto p rCipia demandante: y si e-11\l ~l'i a•i, como en efecto lo es, la éomperencia para conoce~ dt; la dcrnandn ej~cutlvn rle la qut se u-ata. le cooTes ·
pon de id ju~¿ del lugar de dlch<J dumlcilio en apllc.aclón d., la n:gta t • d el
art'u:ulo 2S d el C. rlc P.C.; desde luego que tamp<>eo era Gel re_,orte delju e-..:
Ut::Stinaútrio, q uien fue el que ~\ISCIIJÍ el presente eonfltct.n. c;ucsliona.r el.
d~creto de nultda(l profc; ri<.lopM tl jue:t ante quien tnit:iillmente .;e acudió
y qu e nn rur. impugnado.
A rm~ada

5. - t :n c.onser:ur.ncia. 9e ve palmw-io qu~ él ,Juez ClvU de Suudoa se
ec¡ulvocó a l declarar su inc;mril\r.l.cn r.l a stn considemr (tUl': el asunto que

I'"'""

llegó a su conwimlcmo e~taba en el
<le admtttr la demurocta. Justamente< por razón de la declanoc!(m dt.: nulld<<d y cl"l n~doa>.O por falta de
C;OLnpetencta que produjo el Juez r~mltenle. y porque dejaJ'dO do: larlo el
e6tado llct.ua ! de la a ctuación no se nulucó en la posici6n d e cxaJJ.llnar la
compelttlda terrllor1al con ln• d a loo y aclarncinn es de la d ema11da quc
iuilican q ue en el mtmictplo donde ej erce ,.u fun ción judlclul o;e halla el
donlit!lllo de los ciem;mdadt>'3. En ese sentido .se tkeidlrá el prestmt.e <lOTIfllcto y ~t: di,;pwld.rá remitir el r.xpc:dlcuie.
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F.n armonía <:nn Jo expucs1 o, la Cotie Su prem a de Justir:fa. Sala
Ca:;uelón C ivil y A,l\ra ria, RESUELVP.:
lo. F.l .J uc-1. CJvU d el Circu ito de Soar:llit es el cw ov etentc para
del p roee5o ej ecu tivo slllfl•llar arriba rdcrenciado.

d~

r11r~ocer

2c\. Ordéu ase r~mJtlr r.l expcdielllc " dlcho J uu com¡wtentc, y comunlcar esta geclsiún al Juez S~f)limo C hil del Ci rcuito Clt> Sa ntaf¡\ de lle>glltá
para los ·nnea wnsig~ticnte&. ·
Cópie.sc y n otiliqu ese
J<>sé Fernand<> R.amím7. C.órnr,z. N "'nkís JJeclu>m S ulum'XlS. JCJrge AHI:o

nio Cas r!llo R•>,qeles. 'Carlos F.st.,banJw·u rrUI!o Scl\loss . Pedm l .t¡f!m t Ptwwlla,
N.a}~'l Roaum> Sierra, Jorg" Sa11tos /:3ullestcros.

'

'

¡¡;ru:;g:JJI(~!Jíil

1

~~IPlli.OCCüllli},Jj]) !li~i."IL•OrJLi•'Ji'UCA,

11'

lL!!:m S!lAT!!V.& 1 lP'All~ ICIE VJEMEZUJEJ;.it. 1 lllillVO:~CJO 1 ~~WJEM
~LICO

1J ·w gectlo,lda ú <le lo.• jaUCls foránc"'s en el '"'riio11o putrio d.ct~<:n
de de !p.fuerza quc: u sa "E"' '"' los pa.ísr<s extraños se (e nl.o~uc a
las ..;entenda-• judicial"-' d ietada.• por /os_jw~:es nacionales;ju.erza
que prtm.<?rnment" lw de ucr1(lcarse en «! mcm:o de los trotados tnterru:tcionales f¡ue hayun s uscntu u/. ~tecto C11lombia y las orrus naciones. o sea s!.QOJiP.IJflD IDs di<~lrli:!O$ de l<l d e•tomínada W<:iprocldtu.l

dlplonolitlm.; n. ajalta de t.ratadn, .'«~Úil lo que a ~ respecW dts·
ponna. la ley .for(m ea en urden a rt:c:ortOCerl<: tctmbién ejecttvirlad a
las sentencill~ alctadl(..' uqui, es Q.«clr acerultendo all.ns m ¡rrwnto de
la t"9Cl;po....,.,IO:~ leg!!SM:&t dtla; rtültu'al,.,...,n.t<' que: de e.xtsl:ir un trett.ud o $()ÓT(! P.! parttclllru· ele.>.m rteil d e la <ifirocln úe los fallos prmu.utcinrlo.~ por j ue<:es exmu'lus d ebe ~ju.starse u tos términos 11 requlsí·
los e>.prr<sados ero ét•.
2 ) CasliisLica: "F:n la espec·i<! de es t., "xequatw está de.rruJsi.-ado que

no c<Xfs/e tral.ado bilall!ral exchL<;!tK, entre Colombiu y Venezuela.
pero sí cm.ú probn.rw que ·en el plann mulcllalc•ro.l ex1ste ' Lu conucnc!ón.lrtlemmert<xllta de l.ns sentcm:!a.s !1 Law:tos arbUru!es cxtro.r!}ert>s" dlcu:uios .en prot:esos ciuilt?s. comerciales JJ lubofalcs, su.scrft.u.
en Montevideo. (}n¡guay ciB de mayo de l979. la ~-ualfue rarificada
por Colombia el 9 de oc:tubre de 1~ll l !1 por VP.nezuelt.t el [; de ayosto
c:U• /985, sin l"tlSeruas •ti cfl?.(:/nrar.loncs·: como c:xpl'e sa el irifOI'Ol«
proue.nienle d e la Q/lclnc¡ ,).,ndlca del MtrHstwio de NeW.iones P..~te
rlcre~ de nuestro país: .. •.

• ...en el exurnen que le corresponde cj'ectuetr ha de m irarse si ' "'-(os
rérm!ru>s de dicho con.v,:nw inter.n acionallu sentenr:ia d lc-.tnrlr> por el
j uez veJte-oJ!uttO pu¡'!de rener ~licacla L·n mtesl:rv tei'Tirnrio. lo ('J JI'Jl
depemk r.te qu.c reúna las m ndlcioru<:; alli e.•tublecidas ¡¡ <"li!Jfl. •munclactd" uparc<:t'! •·n su articulo 2, <:n amwn{a. con el artic.,lo .1 . a lo
cual se proc~<tlt? a conttr~uaclón:
• a) f:rtlre lt:t.• extgenr.itL~ de la COill.oenctón ><e encuentran las d e qw•la s<:ntenciu d lctnrlrL f?ll. Venextw.la veroyu revc~ t:ida de la.s jormali-
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necesanas pom que aquí sean cm~idemd<l~ a utértlt.cas; qw•

se preserde defJ!damentc leyolizada (k ncuerdtl mn In '"Y colpmbia •
na y~" /wUe ieqrumcnce ejecutoriarla ; y que la d enumdada hi! ya s ido
n.utijiroLin. en l.érminns acep w nles p a ro. el der<!f:ho colombiana, lo que
de pa..•o decl>~ tndtJ.XU q¡tP. ln1bo un. deb!do proceso y que la ¡xu te past.·
o<< ltwo asegurw:la s u de.fer~'a: asp<~tos todos estos que no merecen
ntngiÍn repu ro en (!Sta fx :as f6n.: en fi]"e<:ro, la copia. de lu ~enten~ia
P.xtrar!jP.ra rttúcin a ú>S a utos está ~vcstidu <le j ormalldades <¡ue per ·
mU.en esiahlecc:r , ,. autentldd<v:l, lstdw tia.la constanCia di• su ey<.= ·
Iom y la. r.oncu.rmnciu pc rsortal de ia <ltmandada o 1pt'O<..,so de <livor·
d n en qur. aqtudia se dk:tó (CI ,..fl s. 16 a :t5 ); in docwn<mtaclórlt:iene
'!/I!Siud4 ala.• cxlgenda.s <b:l artl'cJJlo :159 d•!l C. de P.C.

-(.)) Tcmtbiún es t wcesarú>que el senre,tt:iador tenga compctenciLJ ~'11 .
L~mocer y j uzga r el d.ill<)(<·ú• del qw • -•"
cmm. de acuerdf, con la IJ"y ool<>m.l:>tan.o.: ¡>wt1o c·uy<7 ~>erj[lr.OCI6n dr.l.,.,
haCt<r~e at.!ndtda la. ép<x:a. en que se p rmnot>IÓ el p roceso ~n el m al
)íw d lctc.ido eljilllo juránro, a•'o <k 1 986. y desde IJl f i€'Ispe<:Jiva d e
la competenr:ia tem tot1al por el rlomlcfi!D f.le/ d emcmdado. que es In
rey/D. general: a ese respecto t.<uidenteno~mte existen elemen úrs d e
juir.io s ujicleriies pw·u wncúttr que. a In sazón, los !lÍil!JUgL.¡¡ estu ·
o:icrtm domlcilil'ldos ' "' el vec:tno pai.•. lo que desde d punl.o d e vlsl.a
terrif.ortal terma tnolgeta bt" In a t ribuclón delju ez ucmc zo!o.no . Ert <;[c e·
ro. cl nUtlrimonro cxmón.IJx• aw>que fue c<!lebra.do en Colombia. mm·
b trm.fc.., IIt::."CrltJ> nnte uos cwtorklades r~enezolanas (C. l.Jl. 19i: en
"se paC~ nació d rlnlco hijofruro de la untón .t:on yuga l ¡¡ al!( icunblr'!ri
:>e tnscrlbió s u ru!drJti.ento (fL 20); -'<'gtín la rc!adón de. l>i<:nes '1"'-'
apan~cf.~ en un. documento prti)(Ulo de "sepru·a t::il111 de hlcnes'". rr!r:o~
nocitla,iudi<:inlmen!P. el 22 de abril d e 1980 1\l. 1, )l. 2.CJ). el palrimo·
nlll social <?Stá lniC!Jra.dn maywimc'iaJrrcmce Pf>r propir<rlartes o¡ blt>n.cs radk:ndos " " territorio <k Verw.;,:uela; y . en.flcr, que lwbiend~>
s irio corwocada la d emand ada a cl i.c:ho pm<:(<SO, ackmás de que reo
of:!ietú nad a sobre el. domicilio sellaladn r;lln paf(l el1a , .a}irm6 que el
SU!Jo esravamd il:ado en San A11101~ln di! Td c llira (c. 1,)1. 2 1).

ia e::;{era irorerrw:ional para

-e¡ De arra parte, la scu.rencla ~jera rw Ita de l 'l(>ntmrt(lT mani·
fk•s taJlumre los pr1nciplos y las Leyes de " raen púlJilcn rld Estad,o
C-olombiano; tct¡rllsilo éste que la senten<:iu <.11mplc <.'Cl!>alm!'flte dado
que. de un lado, poda na turale= det q surtro la Conven.<:ióo¡ sc~rtta
pnr ambns P«l.•c s·,.., lu u;e dtstMt:iún algw«l para p rlllQrla de ((/'ir.a ·
· ciu cxtrutJ?rrttorinJ; y . di'! ot ru incto. si bten es (:lerto r¡11.1.: ett la acnwl:i.·
d ad .en la ley colombiana la scmerr~ia que rl'-'Creta el d itJorcfo no
diSuelve elví11culu que ernQola <.Id matrimonio r.anó•liCOdesde"' prmirr
de vista es trictarrlf<nte reli¡]tosu, lam b lt!rt lo es c¡ue s( gener·a la ces4 ·
clón de S<LS f!fect.o.5 ctvll«s . de c:oJ¡forrnirlnd cn n lo dispues tO en el

:'152 .
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an((:rllll 160 c.l.<-1 C.C .. moo.yl<:(ldo Jior el a rtt'cu!o l 1 de la ley 25 tle

1992: 9errttí.~ i?.~!á decir quejustwn~<al.e por ra.Y.Ó/1 de In ro.d!c,al. m or.l!fl·
oodtin del régimen lEgal <xtlomotan.o. uw¡que a !a sazón dd deerctiJ
de dú.~m:ia la senümda oertE'.?.tllt•n.a en vcrr.lcld vulu ..mlxt el ott1cn
prll:>llm interno de nuestro p<ús. toda uez que err!onc.es rtu t:ra admU.i·
d!J " ' d!oorcio ele( matrinw nin ccmón.l<:r>, ya hoy la s!ttul<:l~n ha vorlcldo
y no acon~....:e igual, fiJdr> lo cual SC! anota ~m. el enu~ldldo d" que ~
Jue-¿ rlcl e..xequatur, lo. Corte, debe uclar porque (ll¡uel ordP.tl no sJ#ra
d.,~nt<'!d.m pero vL<>tas las <v., as s~"q!Ín d cnom~-r\IIJ mtsnut en que diera
su sentcru:ia. por cuw• expedlctón JJret'tso.mc:nt'e e.l.fallo exl ra'l}eR•
comienzo. u produdr •jiJCros aquí; por COilSigiLiellle, '"'se le puede dar
cdo:mr.f! a la opo,ici6t l que en L1 punto propuso !u. demanrl.uda.

"5 .- Aparte cu?lo anterlur, la cau$nl de dlvorr:io alc.qar.la y ar.,¡>!nda
P.n el p roc.l?-<1! tlande se clil:ló la scmencla nwer·fa de <?Xequntur. o
s oo !a mpt..rn rl.« lo. vldn (,n común <JJ< lus c.:1sruios por un térmtno
rn.O.!JOr CW. di\<'<' <uios. <?St(i ccm.sligruda con !u. mtsm.ajinalidc.LL! •~n el
r~'(¡lrner¡ l.cgc.rl colombi<lno, lnclu-'tr;e por un lh mtno u!f..dm; en el n r ·
tí¡;uln 154 -8a. C. c.. mo«ylrodo r11." el artic ulo 6o. d.: tu ley aiues
citada; tampclC:o t>an tXJn(rn ningún prtndplll de ordl:'rt p!lb!lco lvs
<JrrltlnamiLmtos cons~'éutlntes inclutd.os e11 la Sf"'IIP.tl.CIO. extrruia. rr::lathX>s a la pn.trin p otcsrad a la r:uul ya 711> está snrnP.tldo l'l 11!/o
tlntco del mutl1monio por hoher Uegacln a la mnyona de <!dad. y n. la
~vrt;o;ecuente lU¡utclacitin de la soc:!e-dad. conyugal qua es consecuen ·
cio IJ1! la ces<lci~n de los t.tlixtos r:t.uiles d el mairlmonlll.

l".n " líttests. pues, dado que ambos país.,s w:eptan la extra/.c:rrllor1a ·
ltdarl de los .faJlos j ruiic:lCtles q1w pn:¡{leren sus aulorldade.sjudlda·

les, sic,mpre. JI <:uu.ndo s" t:umplo n. unas d el.., rmtnarltL~ condicitJrtes.
lo.s cuult<s se hnn uer!flcndo. ta Corl" dtsponr.lrá et cx.!quatm /)ro·
pui'!SW: eift(t«tO, dklm O.lltOriUWWII quc!dá reducida a la scmtE'11t'lfl
}lldlt:úll de dfucm:io, y , por lo tant.tJ, no qu<-da cob!jutla con <>Ita lo
sepa mc:ltltl de bi<.mes c¡uc "'"e' en cln<:umcntct suscr1/" ~~ 2 d" a!»1l
d t? 1981;, n l!tie alucl<! la SE.ogrJJrtk<de las p r'e rtm,ultles d" la d e.m.un·
da. ac¡u{ resru<Ua, la C1Y1! c:IE'rtamc.:nte no al<¡u.c...a la <xu.egoría c1e sen·
umcla.jl.Ulicla/ que deba ll pueda e~tar sometida a e.Jw.t¡uatur·.
F F.: arts.2 y 3 del. l':mwención Itliem.rm~r'tcCtna <k !as Sentencia.< ~
Lnuc/.<tS Arbitrales l!.:.xtrw!]er·os: o.rls. J 54+1 C.C. mod. por el. w U j de
la Le¡¡ 25 de J 992. 160 d<!l C. C. ·mndjflrorltJ por el an. l l Ley 2.'i de
1992; arts .69:J, 259 del C.PC.

Curte Suprema de Justicia. ·Sala de r::OSactón Cit~l !1 Agro.na. · &ntafé
d e Rug<ttá, D. C .. dic<:inueve ¡i9) d e ngu9to rlP. ulil nov.,r:lentos noven!'<~ y
~;~iere (1997).
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M.ag;strado Ponente: Or. Ntcolú..' Bechara StmiJ.n<:n:,;
Rcf. : Expedit"lte N<>. 6041

Sentcnf:i a No. 045

!Je<.;(Je la Coru: sobre la soltcnud de l!:xequatur present:ula. por el &cen proeura de e¡ u e produz~r• efectos en 1" Repúbllca de Colombia la
s entencia cid 28 dt. m;>yo de 198t), profcri<la por el Ju•g<~do de Primera
lustanr.ta ~.n lo Civil Met·canrll, Agtari<> y Tráusl!.n. de la cln:unscl'lpclím
JudiCial del E.«tado Táchira, República de v.,neruela, dictada en el p roceso d P. c!lvorcóo d el murrtmonlu católico contraído en Cúcuta (Columbia)
por •1 actor ·con la scííora .. . : amhos d e ntu:ionaltdad colombiana .
~or ...

z•

.AHIT.f'F:llt<~-·'E.S

l. Lus fundamentos de In rlt:manda d<' exequ<ttur se re$umen a s!:

!. l . El demandaulc celebró matnmonln católico cun EsperanY.a Ord6r1e-.t.
cQ la ciuda d de Cú1.'11ta t'l ñia :te de feb rero de 19'72. el cual fue
rcgi~trado en la Notaría z• de diCha ciu dacl y ;ont~ la Prelt.ctura d"l M:untc tplo ck San Cri~tóbal Vn¡ezuela. rnzc)n por la <tue ·e.9Umu que produce
~:rectos e11 ttmba.s n~dunes: dG esa uni(Jn mtcló .. .. acrualmcnle mayor u"
ect.. d.
Vargto~

· 1.2. Por sentencia del 28 el~ 1Ik1.yo d..: 1flflti protcrida p or el Juzgado 2•.
de Prirnera instancia c r¡ lo t:tvll Mercantil, Agn>rlo y Tráns ito. do la ctrcunscnpctón Juuh;lal del E.-,tndo Tá~hlm, Hepúblfc:a de v,~tcl:T.Uela, ac d •
cr~ló el dlvurcto ·del n11.-nc1onado matr tmonitf, pcr causa de la mptura
-p•·olonga<ln de la vidn eu cmnt\n y de ~~unforruldad con el códt~o civil vene
zollmo: y U.mblén, de <:omún ~cuerdo, lO!'< '"'f'OSO~ dispusleron la separaclól'\ de bienes el 2 d e altr11 de 1986. ante <:1 .Ju:r.gado del Otstr ilo Pedro
Maria Ure•'ln de la clrcun,;cripclón Judft:fal del Est,do de Túch!ra, Rcpú
blies de Vencr.uela: en la demanda se relar.innan los bi•nes adquiridos Cll
vigencia de la sociedad ccmyugal que: f11eron mal.,ria del p!octo de liquida·
<!ión, cuyu c.~equatur tambiCtl s e sollcil.;~ .
1.3. l..n referida semertcía de· diwn•jo no SP. opone a la leyes ni otrBil
disposlcíuncs de urclcn púhll\~u de Coli>m b.la, p ut.:s el articulo 5" de lu ley
25 de 1992 que mo<lllk6 el artlr.ulo 152 <le.l C. C. c~ l.<~blecl6 la r:esaclón de
los efecto5 clvilt:.":S d e todo matrimonio reUg¡oso por el decreto de diVQt'Cto, y
<:xiste Identidad er !Lre las cau~ales exigidas taptv en Vcn~:<uela corno en
Colombia: <l<: otra ¡.¡arte dlcllo fallo no versa sobre del'eclms reales r¡ue
recaigan e n bicrrc:; ubicados en. t.cm torto colombiano y el asunlo no es t:Jc .
aquelloo de compelt~>da exclusiva de¡,.., j ueces nuctonalcs: tampoco "ICI.<;te
sentencia eJeculurlada en Colombia !<Obre el divorcio y la dlc.tada en VeneZttclalo fue r.:onfonne" la Jey (le allú preVIA uh.;ervancia_deJ d ebido proceso.
H. Adnrltida la d..:manda. se: dispuso '"' traslado a la cónyuge <lcmon
dada y af sefoor Procurador Oelegado etl lo Civil; ~'te la contestó manlli!standu que se a tiP.lle a lu que resulr·e probado y ~e adhiere a la.. prueba,;
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solícltadas por el a cto t·: por »u parte. la d•man(Jada re~pomli6 1o siguiente: que aulc el Jw.gadu Tercero Pro n.tllcuo de F•unllla de Cúcuta s e en,,~, entra en !Túrn itc el proceso de cesación d~ los electo.~ c:i vile!> Clel ma trimonio ealóllco que ella inician contm ... , actuacicln que se halla '.>ttS(IP.ll·
d illa por convenio celebra do en ¡., audiencia d<: conctlial:i6n alli p raí:tlcada y ante In p resentación de l~ dema11da de excquaJ,ur; que el divorcio
obtenirln ~~~ el extranj~ro no fue pedJdo de común acuerdo: que en la
demanda de e.wquatur no se amm(:i á la elcts lelld>< del prol:cso de div•>r c io
c¡uc cursa en la ciudad de Cúc•uta: que por la época en que el divorc. lo fue
decretado en Venezuela no habí.q lugar a la cesae.!ón <le los efectos cl\1lts
del m atrimonio católico, Tll<Ón por la ~'Já.l el fallo extranjero rti.Cn ta r.on tra
el on.lcu p úbiJco tntcrno; y q ue n o ha existido ..rtlrc los cónyuges u paraC!ón d e hic ne!;· nl llquillaciún de In so<:1c<lad conyu g..J, ya que aúto existe
un docume nto pl'l\-ado nu ténl.it:t) que no conslltvye ni sentencio Judlclal,
111 ~st·riLttra p ,ihlic:a.

UL Dec.t·~tarlas y p racticadas las pruebas y cumplido d Lrámltc proce·
sal, r.orr.,..ponde a la Corte decidir ltl q ue sea del c:..so. a lo cual procede de
acuerdo c::on l.a,. sigukJltes
CoKSIL>t:t<ACIONES
l .- llnn de los ulJil>t<tos dlmarootttes deL Pjerctcto de la soberarúa del
t:smr/n se r~E:i« en su exc(usitx<.fucultad de administrarjusticia <krclro d e
$ 11. wrritorto 11 por mediO de ~u.s pruplos.tue.:es; pttnclpin general qu<: sólo se
rompe cuondr.> m,Yiuyen los reqLtls!ios p rt,IJl-;ivs en lo:;: "" los a rttr.ulos 693
¡¡ 694 del C. rl~< P. Cwtl: el p ri11tero d e cttr.:hos pt'ecepto~ establee"' que "Las
s«lllenclas ylllrns prol11rl.,rtr.!as que n.•vist.an cal cor<ic:ter. p ronunciada.s en
un país cxlro'!fero en procesos cotrlenctosos o d <! j urtsditxiún I!Oluntanu.
teitdrdn '"' Colombin laju.erzci que I•JS r.oncedan los tratados exíscenlc-' cúll
ese pai•, y cm su<Uj<.-cw la que nll.í. S I'! reconoz<:fL a las prqfi.<ril1as t::n Colom·
ota•.

2. · Lo anwriút slgnifUxt que la td•-=üVIdad de IJJ!1 _tallos _{orúnt!Os eJ~ d
territorio patrí<>depende dltlajuerro r¡ul'! a .~u ve-..: cillA~ paise,; P.xtraños se
le ol.orgue a la,; senten~1u..' judlclale~ <lictadas por los juecc,; IOCIClonak:<:
.ll•crr.a que p limNnmente /la de L>erifii.~•rse en el ~arr.o de los tmtadu~ in·
ternLlCionalcs que hayan suscrito al ('{I!C:lo Colombi¡¿ y kts otms naciones, "
sen ,;igulendo lt>.'< dictados <k la denominada reciprocidad d;plnmá.ttcn; o. a
Joltcl de 1ra.cado, segdr1 lo que a ese respecto d is¡>Oil!J<l lo I~J joránEXL en
orden u rtlt."'iloccrle también tif~tlvldad alas senlellClas dicuulas aqvf, I'!S
decir (ll<etodiendo al instrumento fle la nxiprocldad le<;!slaelua; rlú.CUrolm<<n.·
te qt«' ,u, existir un lratalto sobre el parru:ular el exr:trrtell de la 1¡/lrocio dr!
losjcúlos pronunt:íudos por.Jur.ces "-"'lroiins debe (lju.•tarse a !ns lclrmlnos y
requisitos expresudos en éL
·
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3. · lí:n !Q .espec!P. de esti! exequatur ~tá dem"'>trw:lo qu« rro e.>.isle tmta ·
do btlnft!ral exclu.sit>O entre CbúJmbta y Verr.t:?.l<ela• .pero sí está probado qll(!
•e.r1 .-Jpl.ail.o mullilate ml existe "La rxnu;enctón íntcmmerü:ur~a de la..< SC~nren

cias y /.nudos a rbttn:llet:: CxtiW9C,.OS• diJ:tudoS enpn)~"(:SOS C~Jti.CS, comerMa·
les y laboraleS. s uscrtca em Monleuii:Jw. Urugua¡¡ d 8 de "'"!JO de 1979. la
aw~]U<: mt!flcaáa por C\:llombia et 9 de ()(tu bre de 1RA l y por Venezuela .~ 5
de agost" de 1985. sin r'(l:;en;as tl! i:leclarar.itlrles·: com" expresa el viforr~"
p!rmtmlente de la Qru.ina J urídica CiP.I. Ministerio dE! Relacione!! Exteriores de
nuestm pnis (JI..<. /29 y ~s. cuaderno de pruebas).

4. - !\húra bien. como ~s preen1tn•nte que la Corte dellna el exequawr
si¡,'Ulelld!l los diCL¡tdos d~ la ·corwenct6n lntemmerü:ruw sUbre eflCO.<~a
extratP.rritarlal rlJ! las senlf!n cius !J laudos arblcra.les <'x tra.njeros ", eu yo LCJ(to obr.t en el cu~<1emo de pzi.tebas. ll. 133, tocltt "e" que a ella adhirieron
Colorn.,ta )' Venewcla " '" hacer reserva alguna, <:11 el examcn·qu" le con·csponcte tf<:<:tuar lm de mirarse &1 ~u los términos de dicho convento
un crnDCIOnaJ tu sentencia d!CC.: ula por el juez venezolano p u ede tener eftcar:ü¡ en riuestro territorio. lo cu a l d<:pende de que reúna la.s condiciones
a1lí estableclda9 y cuya "mmciacic\n npa.n:c:e ·en $u >~rtículo 2. en arnwnía
con el urtíc.ulu 3 , a lo <-u!'l se prl)cede a ~:ontU1uaCión:
al Entre la&.oogenci~ts de la Convencl<>n ;;e encuentran la~ ct~ que la
sentencia díclnda en Venezuela venga revestida de las formn llcladcs neces ari'ls para que aquí sean <Oonslde r~dus a utér\rir.as: q u e se prcs..nte debidamente lcgall:tad a de ><c m<rdo ron la Je;• C<)lomblao" y se hall~ legailn•n
te ejc~-utorlada; y que lu demandada h aya slelo llr>tiflcada en términos
acepbt.,les para el Llcr~cho Cc)lombtan n, lo q ue de pa~o debe ln di!:ar que
. h ubo un dd ñdo p roceso y qu e la p arte pasiva ruvo aSt.-gu rada s u defen ><a:
aspech•~ lodos r.~los qu.: no m cr.,c;en n!Jlf,rún ref>'JTO en csw oca$iún: en
efecto. lu copia ele la sentencia e xtranjera n·aída a 1(15 auto:; es tá rev~~tlda
de li>rmalldade~ q ue p«rm lten establcc...r su &!ll.cntlcldad, in d ulda In con,;tatocia d~ '"' ejet ul.orta y ¡, concu rreu cla pcrsonal de la d.:rnanda<la al
proct:sn t1e cllvorcto en q u e aquellAse dictó (C l. th. 16 a 25 1: la documentacic\n viene Uj\lll tad>r a las •Klgencias drl artículo 2fi9 del C. dt P.C.
b ) También es nccesnrio que el •c:n tenclad"r tenga comp er.cnda en la
<:srer~ lnlemaclorml paru conocer y Ju:<gar el divorcio del qn" ~e tralu, de
acuerdo con 1:• ley colornblamo; pw\tu cuy-e< verificación tiehe haccr.<e atendida la épúca en qu<: se pmmovtó el proceso en el cua l fue dict.ado el fallo
1im1neo. >~ño de 1986. y d esde la perspertiv" de la <:ompetcn<:ia territ.c>rlal
por el domtcUio dd demandado. <¡ue es la r.gla ¡;¡cneral: a eS~e respecto
evidentemente t ><i!'lteJl elementos de j u icio snftd~Jllcs para conc luir qu e.
a la sazón, Jos c(myugeg <::~tuvlerun ctonuc!l!aclos en •1 vecino pa[s, 1<> que
d<Osd~ el punto de v1sta territorial rnnta Jnobjetablc ¡, atribución etc! j uez
venezolano. En cf,cto. el rnutnmcmio can ón i<:o a unque fue ""lebrado en
Colombia . tamblérr fue ln_&Crito a n te la.." a utoridades ven ezolan as le. l, fl.
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19); en ese p¡¡ís nació el úntco hijo l'rulo de In unión conyugal y allí t~nl
bién se Jnscrlbló 51> nacJmlent<> (ll. 20); según la relación de hi~ncs que
al'<' rece en un <.locumeilW privado de "sepa.mci<Sn de bl~".es". recon~>r:ido
judi~1almente c\22 de abril d t: 1986 (V. 1, tl. 291, el patrimoníoS<lCia t está
integrado mayorttllrtawcnl.e por proJ)tedades y bienes ru<.licados en teni·
totio do: Venezuela: y. en lln. qmc h abiendo si<l<) convocado la dt:mandada
a dic:llo pror;.-.~o. además de que no objc(l) nada sobre el douliclllo ,.,;;aJado allá p-.u-a ella , ~ llrmó que el .ouyo estaba noclicado c:n San An tonio d•
T<\Chlra (c. 1, 11. :ll l.
.
.
.
el De otra parte. la sent•u(:ia e.xtranj<~ra n o ha de contruriar m.anifies-

t<~,mcnte los principios y las leye.<> de orden púhlfco deÍ Estado Columbia·

no; r:::q\tls ito f.s1c que la "'"'lcncla cumple cab¡¡hncate rl>~do que. (1~ un
lado, por la naturaleza d el usunto la Convcnctón suscrita por ambv~ paises n o h ace dlstln<:ión ~na p:ll'a privarla de ef1eac:ia extral.crritor1<!1: y.
de otro !arlo. st bien es cierto que en la actualidad en la ley mi1llllb/cmu. fa
sentencta. quf: d ecrctn et dloon::io no d.Lsuetv<: ,¡ u{nct•«• que emana d.el mal.rlmonto <wwffí<'O desde el p unro d e utsta e.slrlccamerth? religioso. cam/.Jir'tt.
lo es quP. sí !l'"'"'''a fa c.es(lClón dr. sus ~ceros dL•lles. dc COT)(orrnid<Ld. C'{>n In
<.lispu c.~to en ,.,¡ cu1t'culo 160 <'kl C. C .. mr.d!fimdv por el arl(('JJlo 11 d q la ley
2n de 1992: flemas t.-::;!ú deétrr:¡uejuscamenl.e por raztirt de la radica! modl..fbu~illn del régnnen legw r.~.>lombW.rov, aunque Cl la slA2611 del. fltJCreto de
ditx>rr.lll la senlertcla VE.'TK'""Iana CJ\ ""Tdad \J1.tl11eraba 'el <>Tden publico in·
tenw de nuestro pa.(s, toda oez que c ruuiiCeS no mu admitido el d iwn:to del.
rnacrimcmlo canñni.m, ya lwu la sttuacWct ha uario.do y no uc"'nte<:c: ígllal,
ludo lo cual se anotCl P.ll el entert1ildó de '''"' el Juez dd exeqrml.ur. la Corte,
dt!ba velar porque oquel orden no sujln d.esortedro pem vistas lus cosas
-según el momento mismo en (J''" tlicra Stl ~X<lllenda, por CU!JO expedición
prcc¡,amente el.fallo extrr:tr¡jero rorniJ!I'l.?.a a procl.uclr ejech>~ aqu(; por oonst·
gutentl!, 110 se !(' pued!! d n.r alcance. n. la oposi<:l<in que en " (punto pmpuso
la d emandada.

5. - Aparte d e In anterior, la caus~l de divorclo alegada y aceptada en el
proce8o donde se dictó la s~:nl.•.ncia .oo.;ot.eria de. eJtA<Ijuatur, o sea la ru ptura
dt:. ¡,. vida en común de los casados por un t énninu mayor rlc cmco afms.
está consagrada con la ml&•na finn lidad en el ré¡¡imen legal rolombiaJlO.
induslv~·¡.xJt uh tfrmino Inferior. en el articulo 154-Sa. C:.C.• motli!kado
por el a rticulo 6o. de la ley antes c:iladn; tampoco vara contra ningún prtnctpio ck orden públ!co lo~ urdenamlcmos coTJ~cuent.es IncluidO$ en la
sP.TltCn!'J a P.xLraila, rel3ti\'OS u la palrta pot estad " la c u.a\ ya no esM !lOme·
tldo el h\Jo úni<:r• rlel malrtmon1o pvr haber llt.~ado a la mayona d e edad,
y a la consecuente liquldact(m ele la ~vcil:dad coroyul(al q uc:·cs coll><Ccuen·
cla de la cesación de lo~ efecto." •~1\•lles dt~l matriJ:nuuio.

6.· En ·smws!s, pue~. clado qu<" amb08 pabes a ccp t.an la cxlraterrito·
riallóad de los fnllos judich'olcs que ¡¡roneren sus autoridades jud.Lctal•s,
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SiC:mprt y (:uand,o se CO llliJ)Ull unM detennlnada» COlldit~iones, las Cunles
se han verUka<.lo. la Corte <l i~ponctrá d exequatur prop u es tc,; ~mpero,
dicha · aotoro.uelón qu eda rcdnclóa a la sentencia ju dicial d e divorcio, y.
por lo tapio. no queda cohij,CÍa COJJ ella la s c¡.mrac lón de hlenes'q m: obra
""documento 1'111scrtto d 2 de abril de 1986 , a que a lu<k la segu nda de las
pretensiones de la dcrJU(]'lda a qui resuelta. la cual de~enle no a lc.. rrta
la cutegc,ría de .s~ntenciu judJcloJ que deba y p ueda estar SCJJIIt:ttda a
('xequatur:
fll<CtSIÓN

Eu mértto d~ lo ~xp n esto. la Co1te Sup rema de . Tllstlcia, Sa la de Ca~n 
.cióu Ch 11 y A¡,.,.,U1a. ~clm tnt9lrando j uslicln en n omhre de la Repúbllt:a y
pc¡r aul.ortda d· <le la ley. C<.lNCE DF.: EL EXEQ\JATUR a la s eu b:ncla del 28
de mayo de l9Mi, profcrldn por el Juzga do 2• de Primera Instancia e n 1(1
ClvU Men:an tll. Agrado y Tránslro, de la clrcunsCI'Ipción J ucJICial del Es ·
l>u.lo T{tcllira, República ele Venezuela, dictada en el p n ><.- eso de divorcio
dd rnatrtmonio por ln.5 ritos de la IglP.sla Católica contm !do en Cúcuta
(Colombia) por los espos os '" y · " ·ambos de nactonalid:>d colomhtuna: y
lo ni~ga en r.na nto u la s cp<Jrac!Óll de bienes a que alu de la preten sión
s egunda de la demanda lnlroductort:.r d el presen te proc<::;o.
C O!<I'<IS

a curgo d<: la demamloda.

Cóph~~" y

Noliliqu elo<:.

•To.<é F"em rutdo Ram(rez Ór.im~oz. Nir:clá.s Der:ha,ra Súuufl<:as. Jorge /\ntonfl> Cn:st1Uo R>Jgeles, Cn:rlos Estebar1 JaramUitJ Rr.hloss. Pedro L.q/ilru PtanetlJl.
Rofn t?~ RDrru:ro Sierra, Jorg" Santos RQllesteros.

li\I~OW§I():l.\lftJ\I:C!:A

• Labor c1P. <:onfrontadún: Extra-petlta 1
1\TUJrw:ID.A.lll! S~§TAI\lCiii.Jl, C:'i'I!:CHIC:~ 1 WJIO::A:ClON NC!li<.PV..
§lJS'J,'ANCIAL · Yia dtr ec:t.a e Jndln:<:ta; Labor d e
corú'rontaclón 1 CMAC HIC:·l\1 • Cargo8
1) ~'(SONANCTA - I Q hor rk .ct:I1Jfronm.d6n; _l::xrrg-pctlta MJLI"La. fureu que nnrrrralmcnte L'Wltplc

!2dJJ SI-">'TANQIIH; OElC/Q.SA:

ren.ll.za1: pam uer de establece-r lu confonruu:lón de e ..tu caus al, <'<1<1.~t~re en cor~ar el mcuw UUgiDs<> q= se ha n t.rozadc las pnrte10 a
rrn.,~s de los CU:!OS proce::~ule.s it.Wnc os paru ello. con 1.a p arte resoluLiDa deljo/loar.usado. umwqutera que lapotest<u:i d edsuria delju.e7.
, no (.lebe reba:su r los COIJfin.es d e la preciSa oontroversta par la qtte
las pclrt<~:; tK;urTiero~t a la admlrtL.,truclón de j usticia. 7hrtlo es lo jw::¡¡odo. cuanto es '" litigodo.
"PuniD desde .,, cual cob<J dP.Cir.· si S(! qu!t!re. que la senteru:il' Ita d e
ser rece1íida.: as(. e/jUY.yaclor no p rmrl.e. -para n tJ evocar ::;ino la espec[floo variante que de la mentn1la causat uqu( se adr.«:.,·juz_qor" las
p~>rws en denrLtsla y prnrrw~eUtrse subre lo que t'slaS no le tlcut su-

plicado: t'<Jrbl grorín, M le es IK:IIO despa<lw.r pretcn.slunes qw:: el
actor no rerobo. •m la ctemmJtla Incoativa del pnl(:eso: obviamente
qu" la t>erj/l(nc:íón de e~'" tUt~no supone. comu <,xlremo im,xorable
d el cttadn parangón, i!lllbelo respectivo.

•...la n ul.idud qflclo$a que autmi7..a el aitr'culu 2• d e la I<.'!J su de 1!'1.~6.
se puede y se ckhe d ecr-etttr, p~l l>, eso sC._frente al preCisa r:fmiTato
que está s/cndu coÍt!roV<!rl.ido. y no. como aqrií sucedló,JrP.rtte a u n
mHUato dd todo adt.-enedlzo: ob.'<éroese qru: la 1\Uitdnd no recn!Já en
· esce ca.•o en el contrato de c<Jutpraventa. al = 1. por r.l o 11t!.mrto.
¡x:m r.anecló etL pie, s trw <:n uno dl.~l.inlo, cuya upar1Cit.ln. (<lt el escenario de la sentencio., 111Ststese, CJbedecló a una dilnllu!ión det quelrL<cer d el lribunaL En otros témctitos. s i el CLd quern no_tranqruUJ. los
limites objettuos del proceso, no se hubú:ra prod.trLidOel hn fln2.go de
la donación !1 .-ntoJtccs n i siquiera hublero lmaglnadn lu apl!cru.1ún
r.U>I w 1ículo 2° de la ley 5 0 de I R36.
"l!.:n mmpenctto: si el

trlbw11~

ltlUIJ a pt!Sar d e huber defLonnlnadc

'l'"' nU1guno ~ los CU(!.~ Iitmamtcntm; de la demanda al.canzamn u
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rner!f¡llal· /u. (!1/ICcu:ta d e la c:omp ra<..-cnia. se ernpcfl.ó sinembargo ' "'
hrtscar otras cr-sas. y ~ólo asf IJJgró cola:ar nllnru>rle la compmven·
tn otro contrato. ésl.c de dfmactón ds: d.int'J'O, súpU~'O que na(/fe hCtb(a
r!Wl>!ldf>, 'n t reSp<!CI:o dt< la cual cabía la dffl:lmnclón r¡ftl:ir>sa -poi' supcw slo que nunc.aji.u:: un et>rU ru.to d1recwmente mrt ln.lt>ertlt:ItJ en este
julclo-. ""se remire en/meces a duda que DJI(Iuoo pn¡tlriendo un)QJI.o
inarmónico en la oarU.mte de extm-pel.i!n ",
F.F.: arl .. 308 num. 2 del C.I~C. : a rt. 1742 C. C. sub rogudo por el arr.
2 de lu f.e,¡¡ 50 d.e 19.11).

Zl l!IQL.1CIQN M>.R.WA S USTANCIAL· y.a dtrecta ,. lndt~: ·den·
tm Ü(~ dntbU.Q de la p rtmera !xtusc:d <le <:a.sactón. In trasgr~sltín de la
norma sustnnc.lal se pn:xlw:c a u.eces justo en d mom<?HI<> e•1 qw.<,
luc-gn de hi.'<lnr1ado. .•Lrt d ;,;putct algwUJ., ellltlgin. P./ju zgadJJr se ocu ·
pa el<> di:;cernU el de•'CC/10: y c¡ue en fllrn.~ oeastorws se p iVdttce pr" ·
cL:;amcme al rratur !le: recmtstrulr el trozo de realidad q<w enmaren.
la ,·<.mtrOt>ersta, seyw• los lledtos y la.~ pruebas de que ~<In-en la.~
p arit<.5 . .lJú..-...•c: que err. el prtJ)Wr caso la li!!J I'esulm. vul1terad.a- dt:rl!·
clto.rn.cnte, "" un l:tp«;o vtc~l ju.ris In Jur.licando. r¡ue, por lo mismo,
'paru nn.dct r'U<tt los aspoctosjcú:rlcos y pmbatorw> rleiprcx:cso; y qu"
en el sc<g~mdc>. ello se pmctuce !ndir:ect.a.mcnte. e.•to cs. a mntrag<>l·
pe. W ÍdO qtte la ir¡/mcx:iÓil c:J.e la ley SIC'(anclal rkutene 'u Ca usa de
w t !J«ITOque. ¡mr anfLinrse en el aná.IL<L~ de las pruebas, se dice que
es Cllltf<Ced.enl , , y lfUI' · como e.s basiwúe corul('.ldo, puede ser ele
hecfll) o de dl~f'l,cho.
·
"Y porque esas dos vía.~ lmsgresorw; de la ley Qf'r!?<:>?n. sin nin9ún
y('llerO dt< duda 5C!J'tÚ<quedó ul~to. d!fei'P.rH'ias fiarla acusadas. se
ha dtclu' '"' mull.ilud d.<? oportwliilndes qtw no pw<den t rom.rse en
·<~t.forrru•lac!ÓH, {Junco en el qw? .,¡ censor. por el con.!Tarlo, ha de ser
pu ntuuL

"As' es OC!niod av¡,r1guadn. que r:u{lndo d" la vtolacwn d.lrt!t:ln se
tmlo.. la ac:ttvtdad del recuiTCllte 't:i.,,e qw: realiZar._., necesalia y
exr:lUSilJ!:IIncmte en torno a l.os textos legales s•tsra lldales que amsl·
. dere no aplil:ados, o aplf.cndos lnckbtd.amente. o erróllecltnrmte In·
terpretadvs; pem, en to<'JrJ caso, con absolut11 prescindencia de cual ·
qcder wnstdeructóll qw: tmpll(¡:.w discmfl"n~.JCl ~cm ei jttir.W que el
serttetl(.~ador hil!l<l lux:ho en rclacl6ri c.on !as prueba$· (CXL.Vl.
p. 50).
.
"De dt>nrle se sigue, JXJT co/l lral'te, gue la ulolaclón úulírecta 'dt!he
a tar <'UmCterbcada por una dl,.puta en punro úrn:ñrtca proba rorin:
d irnpuynn.dol' lu propOfli!, es porque se u« aboctUlo a dlsen•
sen~cncladnr apredrí y sopesó el cxunpn d<!
tos ll<.'r :hos y t.lc las p ruebas. J-o cual aurorl2u. parafomudar el npo·

t:11n lldO

crr rJJ., la )i:Jrma como el
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tegma <'<"~~IS/cntc ~..,, que sin op<~gnactón t!tl el punm, ial vía. N> se
concibe: porque esjc.ít:U t.'lttendcr que si en d!dws campos coln cldel!
r<!Currentc !J tribunal, y pese u IOOo se rletumcia el quebranto de la
lelf susl.an~lal.for'/JI.:amente tendrá qtte admitirse QUP. la <>lolt:u:úín.
d e lw.l:l~r existido, <lCW11ó rectwn~nte.
"Ahora. A/)t'tr.QS nat:ul'C1l que la discrepartela dt:be tener exlsteru:ia
renl. rlJ? ral manera que se advier·tu que el punto de uísta sostenido
por el censor s"a de verQS dlji?re11te al del :lei!Cenc:iador. w que pun·
iuaúnente se quiere si!Jr~!Jli:ar con t<sln es ·que no se (rute d e w .a
dl.sputa de tnel'a apanc:rtcia' .
3! CASAClON · Gqmn~ . .1/lOI.i\C/ON.'VOl<MA SUSTA'VQIAL : l.ab(Jr de
~pntnt:i6a: " ... una el<: las oorac:verí:, licas de la casar.«>n es q•~t: el
cargo se .fomtJ.de de mam<ra p reciSa y cuntundcn'te, de tal manero.
que, .~i de la causal prlme.ra ·"' lnlca. la labor ele COt¡(rontactón de la
lc¡t que se .,,,tuna uioli:u.W. se reatio•<rlP. r.ara ctL t'Ortcrero IJ P""'-'iso a.ry;:,¡, · ·
numw del =•acwnlsta; '""" exclllll" qw.> la ro•.,ar.tón que se ll.agu
con la.fmallc/.tui de: dt>./ector "1 posible !J"rro que se rir!nuncia.. ,;e t1eba
agotnr con lOd.G.• y catlu una de lu:; ~unes rll<>'mtk-s que "" su
""leldad quiera el recurrerlle: !J mur:lto mene-' se.'Ín de desear q11~: la
CQrk< ""cofiresc entre ua rws de e llas para aoomE1.er dicha lubor.
F. F.: a rt . •~74 num 3 ; w i . S68 rü.mL l del C.cle P.C.

d<:

Corte Suprema de.JusUcta. · Sn1.tt de c.:a ..ru:r6n Cit>U v Agraria. - S autafé
D: C.. d fednucve IJ 9) d e agosto rh: mll n ovccteut<ll!i uo•·enta )'

~ouí..

slct<: (1 99 7).
Mllj!,istrado Ponente: Dr. Nq.fael. Romero Sierra

Ref.: Expr.d ien te No. 4634

Scmencia No. 046

Decldr:Hc el recurso de C;>.sación Interpuesto por la parte rl~mandant.e
y 109 codemandados Gildardo Alb~rto y Marcela Loai:za Vega comrn !.~
sen tc n.:ta de 27 llo: jullo ele 1993, proferida por el Tribunal Supo:rtor del
Dls!Tion .JucUctal ll<: Medell!u n • el prcx:t:so ordinario promovido por Oda VIo
Ellée~r l.oalza P¡u¡i3gua y Oluna.Patrtcla, Anl(eln ó\ofaría y M::>ry lsabell.oaiZa
Alvarez mntra lo:; precltadoo; dctnandados y Maria Osono de Santnmarta'
y Jos<! GUdardo $>1llf.amaría O..orlo.

1. El procc"'> <le a brió paso c-.nn la. dem,,ndu. en que los actor"" pidieron
<¡ue se der:km : que el ~..:>ntrato d r: compraventa re~..:>gtd o en la ~.scriut rs
pública 8 69 ctel, 13 de junio de L985, Not.arln )4 de tvfedeUín, •pader.:~ de
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lN1'EHPOSlCION STMUI,Al.li\ DE I'E;R$0 1\A. s iendo los testaferrM ~imu
lados o interpue~tos los m euores Gtldardo t\lbcrlo y ~arcela Loalza Vega
y el vcrdader<> compré!dur. el s eñor Jo~é Güdardo 1.0111?.0\ Gm'ilia. !rent.r. o
los vendedores Hosa Maria Osori-o de Santam Arín y José Gildnrdo
Santamaría Oso.-io>: ~·que. por haber falleculo el v.,rc:fadero adqufr.,nte, y
t:ncontrar~e los a¡»trcutes compradores e n po~N<i6n del blen. St<Jn éstos
conden ados a r<>~ lilulrl o para la masa hNt:u ci¡ll, a la q u e por consecuencia pertene ce el mismo: ¡)nr último. que se hagan !a~ anotaciones perti
" ':ntes en· la Notada y "" la Oficina rle Registro Tnnwh1llarlo COJTt)Rpon
t.ll~flles.

Suboil.Uarlo ntente picli tron que s<: d.,c:l<~re que cmre Gil dardo Alberto y
Vega. d e un ludo y Jrutl: (;Ucjam o Loal2a Gavú1a. de olro,
•eJ<iSiió un conlr alo de manda to oculto mr.diante el cual ¡¡quéllos ocuparon el lu~ar d e ili:H1dutat1os cll: éste. ?ara at~Luar r.on\o inlcrpuoat.as pcrM(>nas y ocupur el lugar dt< comprador"~" "n el pr<:t.ll<:ho comralo, y para
que . 4C.uantlo 1o crc ycrn conv('JllCnt e, r~ 1r:.ut~fi rtera n el bie n
compra vendido•. Que, en consecuencia. los clc rE:.:hos radlcat.los en cabe-a
de ·los que ¡j]Jj avan,<~eq, como adqulrentr.,q. pertenecen en verdad a la
s ucesióri d e José Cildardo Loair.a Gavtrta. la
p or c~c~r rle la pose~ Ión del l>ien, tiene t.lcrccho a que ~e lo restltuynn dlell09 dem;lndaclos.
aplicánctos~ h•$ pre~l.at:iotltt; mur.ua;¡ que legalmcrol ~ correspomlun.
~a rc<:la Lo¡¡.l"a

'l""·

Como última ¡.>rclenslón. dcuoniina ela <~~egnnda subSidiarla eventuab,
se recabó la declanu;lón d e que t":ie c.ontrato es •s fTT\ulado rclativamen to,
• puesto que ,José Gilt.lard(l LoaJza Gavirla ordenó h n"'" la escrH.ur~ a sus
hijos con 1& Intención t.lt: donarles el bien ¡·aiz mau:rl~ del ruiSrnCl•: que.
por consi¡¡;ulont.c, •donde '(lgurrul sus h\Jos menpr<:~. Gilclardo Alherto y
:l>li!rccla I,oaW! V('ga. del.Ji(> ngurar aq1Jé) y que, d eclMudo nulo Cll el exceso dcllímlt<: <lt: dos m il ¡x~'!l.,; !S2.000.ou) perm itido por la le}' s in licen cia
ju<lir:ial. dlchu <:xceso será I'I:Slituldo a 1.1 ~nce.sión de Jusé Glldardu J.oalza
Ocnrit;a~~. decis j(m que comprenderá Jo Htii1ente a las prestacion~~ nlutu&s, il<indo!le l,a mblén el avt ~o correspowliente tant.o a la Notaría <:~moa
la Ollctua dt Rt:¡ll stro de l ll~Cfltmentoo f>(,l)l!co.s rc&p ecttvas.
·
2 . El aspecto fát.:lico de lo ¡.>edido.
&'Uiente mHnera:

hl~n

¡mede conden-.arse de la s i-

. a. El 1:; de: junio de 1985. J{osa M ftriu· Osario de !'\antamaria y José
Oildardo Sanla maría ü sorio dij eron Vt~TiciF.r a Ulldo.nlo /\lberto y Marccla
Loai:za Vega ·am bO$ menon:s de edarl y T"('Tesentall<>-• en el a cl<> por su
padre ,Jo.:.é Ollt.lardo Loaua Ga vina· t:1 hlcn m i>. delallado en la ._.,.en tura
púhllca 869 de la !'ioLacía 14 de !Vft:<Jellln. por mt:dio (1~ la cual se for.o.1ali· ·
z6 tlicho convenio.

b. Bl contrnto ,.fue nu;rumentc externo o ap~lrfmtt~o. pues quien en rea..
lld>id compró el inmueble ru~ José G llda.rdo Loa ir;> C;avtr.ia. com o así Jo
demuestran \'aci"" indiciOS. a s aber:

S!i2

----~G!!:!AC,.F:TA JUD!CW.

·La consnngulnlñad cxi•lcnlc entre éste y los onenores pre<:ltauos.
La circun~taJlcla de s~"T J osé Ulldardo quiero firm ó la escritura. aduCiendo para dho la patria potesta d q u e c;jercla en relaciÓJ• con ta les hijos.

F'uc Jo'lf. Gilqru:do quien recibió mal.(:rialmente la nnca. poseytndola y
par¡¡ sí a ¡.¡unir <Id lllomemo mismo en que se efectuó el
negocio y hasta lu hora de su m u e rte. De a11uí "" adelante, wle9 tnenore:;o,
a truvi's <le su progenitora Marth" Vr:ga. h an venido hn:rándose del bien
con ánlmo po¡¡¡,suno, en vn de nato~.rlo lrnído a la ma:,;a suoesoral de
aquél. •El propósito de tan artilkl:!l siluación se d~.bio' a q ue eiY"erda dc ro
comprador, pa dre de los ful,.os adquJrentes, quiso que el inmu eble no
tn¡,¡rcsara directa y e><lcrnamente a s u patrimonio con unn d e dos fines '
Que po,.Lcriormente ~;e le hicie~c 1:• escl'ltura ele <uagenactón (>~le) o bl~Jl
pa1·a favorecer a qulene$ hicieron de testaferro~<
hijos me!'nr<:S· hacién dolo• due,)os, slrv!éndo$C de u n título ~.robo7.ado de donación , sin
liceu cla judicial al respecto y con d d.rtmcnto de los d erec hos del re<lo de

e~<plot.ándola

-:ms

\u~

tJ.er-ederos-...

En todas las e tapas del nc:¡¡ocio -prec.on t r;n:Luai, Cimtra c:l.ual y
vo•loontractu,.l-, CU<lardo Loal7.11 C a••iria 9C c.omport/1 como el vtr<ladero
<:o.nprador: ..Pag6 todos los coato~ <k "ostenlmlento, mejoramiento y conservación uel pred.lo.. h acicndo c.on ello una adoouo.da explotación ganadeJa. con semovientes propiO>!, y n:<:íl>iendo los lucn>s. utllldad~$ o vcula8
para b ien de "u propio y personal p\:<:ulio>.
. Quiene~ iiHervlnleron en 1~ m:g<Iciaclón, a~! los vendedorc'l como cl ·
c:nmisJorusta H.nfueJ Santamarta Orlíz, y d ges tor J osé Javcr Sant.amari"
O'!'ono -¡>arlente<S u nos y ol.ro~-. supieron qu¡: d verdadero comprador fue
JOF.oé (;ild ardo LoalZa Ga>;m•. y que. p or lo tanto, • u• hijos menores .sólo
r.gucaban corno simples cOmJ>ffJrlnr es aparente'l, como testaf<:ITIJ• q ue
nt:uparon su Jugar. •Y lo supieron ~xpn<"a y abtertameJ•lC. ya que el verd a·
dero comprador, antes d~ I'<Jrmallzar la escnlum, les solicitó q ue en su
r~dacclón. en lugar de su nombre aparecieran lo~; oh: ~us lujos menor~s
como p.:rsonas interpv""tas. Los vendedores a ceptaron eso a soltcl!ud porque en realid ad 3. ellos no les a fectaba desfavorablemente, p~m siempre
tu,icron presente, qu e cl comprador I<• era Loalz.~ Gaviria. quien r~.<:ilrió
d e ellos el bkto y a su turno. p&g<l el precio (:onvcnido•.
El precio rea l d el conto·at.o fue ~upcrior a los 40 millones; n •~a que el
apru·ece comn tal en la escrtt,urco !S2.650.000.nu). asi como ~u forma
de pago. son slmulaclre. La ~erdnd sobre esto <llttmo es que el pago se
efectuó, una JJ>~rle. en din ero que canceló Loai>.lS Cavir!a con dos cheques
~" ra,'Or de los '"'mlcdun-6. entregad<~" por cou ductn de Javier Santvmaria
<>sortu. y otra parte. mc:diante dacló n en p><~o. Lransflncndo la propiedad
q Lté

rlc~

dos

tntnuebJ e~.

lo euallu.zo

a. trtlvés de los

~o.n.tr :1tos

de wruprnvcnta

a lm lirlos en las es(:rituras púbUCttl> rnírucrus Sú 1 (;, favor dtl ven dedor
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Glldardo Santamaría Os oriol y 1:!55 (a favor lit la vendedora Rosa
M¡¡ ría O!<OriO de San tamaria) ambas ele 1 <le Junio d~ 1985 y de la Notaria
14 de Mcdell(n.

c. Lo.s m enures que a]Jur~cen como0 ~ompradorcf< •m mca tU\1eron Jortuna•, <:omo ta mpoco s u ~ ~llora ntadre, "Y« que antes ct e l.lnlrse
e.xl.rumatnmonlalmemc a 1.oaJza Gavina cx:upó labor es hllmtldes. de bajo
rt:ndlnuento económir.o, qu e apenas le servía par.t s u bsistir pobrem ente>;
toCio lo contrario "n relación con Loal~.a Guviria: •homb re poseedor de utla
gr1111 fortunn•. Así que Jo que · en vcrcb•d s ucedió fue q ue éste se :;lrvló de
-!\n~ dos hijo" menores ·•<!(lmO simple& testaferros im:urrlendo cu d fenótneno Jurídi co de la gimulaclón por lnte.rpuesLa persona según algunos
doctnna nt.c:.< o en el mandato oculto s egú n otros, u men os q ue s e tmtara ·
de u na 1<imulaclán relativa en <'JUnto el acto jurídico tuviese d carácter
real el~ rlonac lón, que rcsull.uría anulub l• en tal caso en lo que exccdir.re
<11:

rln~

1nil pesoR.. ,11,

,.

d . José G!ldardo L<lél17.a G':i.viri" faUecJó en !\f.:dellÚl el 22 oc agosto de
1988: la c.ausa su cesoria se Lmmttó en cljll.l.gado qulnlu civil del clreullo úe
túl!, y en la ml,.ma fueron reconocidos como herederos, en su coutllt1ón de
hijos, tan lo 1(1~ demandante~ como los. menores de edad aquí d~mandailos.
3. La conL~a¡taclón de In demanda h echa en nombre de Gilll<~ruo Alber'" }' Ma.rcela l.oatza Vegn. reg¡.stra Opo51Ción " la s pr ell:llSim oo;. Referente
a los hcchl>J; niega. [(Idos los que desdicen de la venta ...,..¡ efectuad a a lo.;

mcn<>res. AlH ~e manlfcsféo mmbién 'l"C los ''endcolures fueron dv.manda<ll>S lnncccsu rlamentt:, con. el obji:to, ·•presu lllihlt:rnente recomendado por
la pan~ demMdtmt.e•. de que <aceptas-a Luolos los h echcos de la dema ruJ,i,
por lo menM Jo" que pe.judlcuran a los menores. crc~nrln asi una. s ltuacl(m Irregular, pa1·a lu>~ que \'erd ad cram en te nh~l•ntan (s ic) el titulo de
oposíl.orcst.

·

Sin fundameulaclón c:lt: 11inguna e s¡l«ei.,, ~e excepcionó alcgándose
presc:ripclón y t;,Ha de teg lllmaclón e n ~:uu.;a, tanl.o por acuva .:omo por
pa~tva.
·
A su tumo. Rosa María Osario y José üildardo Samarnaria Oaorto -los
v-endedorc:.;- descorric;ron el tr<oslado dlcleridu que n o s e op01úan fJ<>rque
las pn:u:n~lones "S(: apoyan •~ro hecJlOS verdaderos>, <:on la cxpll<:aclóll
a dlcioual de que. e n resumerl . nvendieroil la finca a José Glldardn !..oal2a.
n o a los menorC!'I t¡ue a parecen como comp radores en In escriltua d e vr.nta. Fu e a qufl y no é9tos. quten nos pfigó el pre<:ip a oordlido, que fue de
cuartJOl<i y dos rnillotle<.; (~2.000.000.oo) aproXimadamente. Acept.Eunos
que Jos menores fignrl\ran ~" b escritu ru en lul!ar oJ<i vel'dadcro comprador. co11 lo cual ~e operó una !Oit11aclóu d~ Interposición de pctsunas. Y se
a dmitió dicha Jntcrp<~siclón por c:onsld.:rur q ue los d.,..echoo dJ: h:.s vendedoreg no s~ menMo:nh<iball de ntngún modo-.
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4 . Medlant" ra no ele 26 de marzo de 1993. e l j uzgado ¡>rimero chil dd
cLrLu ito de Med•llln da11su ró la primera in $lancta. denegand u las pr~ten61one.~ p rincipal y prtmer« suhAtcll~ rla. al tiem¡.>ll que a~ó lu S"b'Wtda
6Ubsldta r i<t '~'·cnluah a91: dedaJ"Ó re lativamente Bímulado el contnH<~ unpugnado, pre(:l,.mnlo que por él &e ocu ltó la d<lJl.aClón qut~ clcl •lnmuebh:>
hlw Loaiza Cavlrla a sus me11nr~~; h\Jos, <donactúrt no pre<:.,clllla ele Insinuación judi<:Jul, y (... )que a s u vez. esluvtl antecedida d•~ la adquisiMón
pam s1 rnismo del inmueble in-medía Lamente don:¡do. en una forma totalmente tácita, omitiendo la contratación respt.~lh'a ... •; dedar6 la nulidad
ab.wlut a de la dona ción en lo qU<: excedió de d<"' mll pesos, o sea del
99.B4906% del tola!, porcentaje tom a d'' respecto del ''::t.lor dellnmu.:b lc
<h.matlo que fu e de $2.650.000 .oo: c ondenó u lus menores d~mAndado:s a
re~;tlluir a los llei·ederos. o al oll)acea si lo h ubiere, el 99.84006% de la
hereda•L llchicndose producir \Jna p artiCión adlctonal: ordenó In inscripción dd fa llu en elreglsn:o tnmnbiliaJio competente; <.lc claró Impróspera s
li\S e><ccpc.iOOe8 de méritO rorruuJau<sS }lOf !OS dP.man da dOS l.o.1iz.1 Vega Y
condeJ•ó a éstos en cos tas. d e la• .:uiiles absolvió a lus restantes.
5 . La segunclli lw;tan<:in. vt::nl<la en \inlld de. la apelaclóro lrllcrpuesta
por In~ demandantes y ln« t:odemandados Lonty.a Vega, culmtnó con In
$Cntencla p or lu qtn: d Tribur1al S uperior de Medellln conllnn ó la denP.gaciÓJl úe las pretenstonw prim:ipa.l y primera sub~1dia.rla. y revocó el acogimiento de la se¡¡unda subsidia rla event ual, pnn o r.Jesest1mariH c.&presa
mente. Senlenctó. en cambio .. qu e •rkt:laJ·a In nultdvd absolut;l de la donaCión Indirecta Irrevocable hechu por d •ciroi J osé Gildar<lo Loal7,¡¡ Ga•·iria.
::. Aus hijos Gll<l;;trdo Alberto y M<Ort.:t;la Loal.Za Vega, y para el p>Jgo del
r>rec:to de la curnpr~venta del cuul ll~ eucul1t d procc»o, y respect<J a la
ctnltida d que pa$a <le: S2.000.oo: ordena~ ésms la resUiu~;iúu cada 11110 de
$ t22.387. 760.a la ~uCP.Sflírl <le su c ausante•.

6. La decl'.'lón d.,¡¡ ribunal, como s t· dijl>. fue recurrida eu casación por
Jos; mistuos lmpugna nh~s.

!l.

L A Sl:)>r.'F.:-<CT.\ 081.. 1HlLIU ~"'·

Al abof·d ar el c.-.1 udio de fon do -no •ill ames relacio.nar la eHolug'.a
lllfgiusa- llabló de las <:<>ndicion es d e v>Olidcz d el neto jurídico~· pwtlcularmenl.; de la ca u$a; de' "" :oujetos de dcr~;t:h<' y su cap<•~idad: de los efec:l.os
de los ·ncgm:i<•S jurldicos y t:l r.onsentimicnl<l qLte es prt(:isc• que converja
sobre lv~; elementos e~e11<:t:ok~. COillo en d de ~;ompraventa caracterlzndu
por las <>bligactones de tr;ulir· 1.. cosa y pagar el pt·ectQ, r:n:ando un l~'-·"
enéadcnanlc en b-e las J)t'n:«.>rta,. del veuded<Jr )' r.Jel rompmdor intcrvtnient.-.~
en el ronvento: del contrato <lt: ouan da to n o n:presentattvo, ~ ra s l¡;¡nificar
que algunos crcc:tos negoctales •l: i-><dican en r.ahc:<.a de u n ex1.rat1o: de los
<::ontraLO$ 111mulados por 1ulcrvu6ic lón de p crsu.an. en cuyo casa "nJ mun-

do juridiCO Importa ~roi.<Jucc• _el <:ontJ'ato no pullUc.nrlo•, prcclS!lnlf.llt• por-
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que d •verdadero q u<.:rer de Jos cc.mtra tan ti'S. prima sob•:C cualqWer comunlcacicíu que lo des V1rttír.>, Ir.> c.ual pu~rle p edir cualqulet· persona r¡uo;
CKJ>erimcnle perjuicio por 1~ ap~rlenc;a ne¡¡oc tal ..
A vuella de ello s e or.u pó del caS<l concreto para d e(!lr. primer~ mente.
q ue la escritu ra pública 869 de l !l de jun io de 19 85 recoge el con sen ti- ·
miento expr•sa do por Rosa María Osorio clo Suntamaría y José GJldardo
Santamarí" Osorio. d e tma parte. y el d~ lo'll menores d e: edad Uiltlndo
Alberto y M~rcela Loalza Vega -expresado n través dc:
representante
ltgaJ José Glldanln LoaJza. Ga•1rin· . de la otro: COll-Sentlmten to eucarntn arln a p rodur:lr como' ohltgacioue" pt iruartas r~x:íprocab. la:~ de transferir el
t1nminio y ~rctre¡;¡a ct"llnmueblc, y lo. de ¡>a!:(!lr el precio a~:ordado. Pu nto
en d que ap;rcg6:

"'U

· •ritcllM ubliga cioncs versan solm• los eleJDCntu-'5 esenela h:s tiptficamc:;
d el c:o ntrato de compraven ta; el q úc p or reunir la, c~encias de existenCia y va lictez e~ clkaz•.

Ohligac lonts que. por lo deruáa·. s egún lo muesl.ran h\5 pruebas del proceso y r~.~p~.cto !ie lo cu al JJo hay controversia. se extinguieron por pago.
De m anera que «pnr dichos modo y títuiCJ los compradores adqu ir!~Ton
• 1 derecho de propi~dud. el qu., »nlló de la r'lrbito. jurídl(:a, po.trilnu11lal y
f(•cttca de lo~ vendedores: lag ¡mH~bas no da n certe..a <k .que a..¡,udlo.s
h u biesen Intervenido Cll dit:ho concr... to como mandatariOS ele su pl'OI(t:uitor y s iri el conocim iento de los véu ctcdores; evento CTI el cual y ele estimarse la pretensión, lo procedente setía la imposic.lón & los mactLlalar1os de la
ob lig"(:ión d e radicar c.n a u mandante los ~rectos dd contra m de compraventa. \)ero s in· tocar para nada la situaCión j urídi~a .d e lo~ vendedores
totalmcnt~ ajenos al cootraio d e mandllto;' motJvo por el cual la pretensión no puede oonlle••nr s olicitu d de orden de modifit:a~ión de la escritura
públicoa y s u registro . para que en vez de los r:vmpra dores fJgu re el
mandante. no encadenado jurídlca.mcnte con Jo¡, vcuded(!reS>.
Pasó asi n o.nali<a r dicho con trato bajCJ lvs lineamien tos d e ta !lltnulat:lón. lndit:llndo que MI está p rubado sufk icn t«meme qu'e el ~onsenllmien
lo •se forrrc ú en rcd.:dor de los elemento$ ~::slructuralt:s dP-1 conr.ruto de
w mpravcrobt•. no es r•os lble llltpu¡¡narlo por slJnulación relotfva. al<:gúndose
la conf.guración de otro contrato. Añadió que está ·tncliscutido qu ~ en la .
eb•pa precun rractual. regida por ufo:rta y a ceplftc:.ión. lmervtn o , 109é Glld~rdo
L<"lÍUl Gavin a, •quien para los vendedores s erfil <u romprador. el cual n la
pootTc no d~daró su vo'thUitad p ues ordenó qu~ .;n pues to fuera ocup~do
por 1<>6 menores GJidaJ'dt'> Alberto y Marcela Loa.izn Ve~a. P<lr razones d~

c~nvcnicnC'Jo.~ .

·

·

·

. A»pccto que. rr:rnató d el trH>do q ,..e ,;.igue:
<la prucha no com un.ica que los menores hubiesen particJpado como
Jllterpóslto" d c.su pro.t:t•-nitor vercl<iclero comp r¡,dor: tampn()O que '"" ven-
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dt:dores hubte.-eu prestado su r:nn<:u rt>o para re~palc:tar el ocuhawicmo y
en pro de la in tención defraudawria d el fnt"'1'li C9to. que no l~.s avisó;
a usencia de dichos elementos conflguru l.ivns ele s!m~•l a~íón rela tiva y por
dicba caut~;D\, impide 1a e6Umnci6n d (: la pret~n~iún al eff"'c~tH incoactaa.
No encontrando p.ró~peras las pr.,le;nslon~ deducidas en la d~mancl".
encrunín6 su estudio a perfilar lo verdaderamente at." ntcc!do con dicha
t:ouvención. Pmfu:ular en torno al t.u al a dclantó tu d iScrepan cia existente
acerca dcl v~:nladero precio pal:tarlo, como que al pase que los dem<Jndan t"" afirman un monto 9uperlor 11 lo~ 40 miUoncs de pesos. )c..., compradores selh•lm> r.omo tal la suma que aparece~" la escr!tur~. esto es. la
de i:\2.650.000.oo. denolmlrlo que los venc\cclores ralUkaron que en parte
<!el mismo r ecibieron, a titulo de coo1praventa, el dominio de sencio:;
lnmu<blcs (ea<:rlturas púb!Jcas 851 y 855 de 7 <h: j unio de 19/l.'i -dlas
a ntes d~ la celebración d~l contrato ;~qui impugn~dil - todas corrida!< en la
tnlsma notaría): )' que el <ialdo se p:ogó t'OH dos cl>o.qucs envtado:; <:On el
señor J avcr SIUltamaria O~orio. persona esta que o~f lo precisó.

Rcl>tLivamen te a dicha forma d e pago. 106 compr.. ctores 11.,mandados,
por su parle, <110 eva(.uaruri la carga de w ntradeclr y la probatorl:~ que les
incumbía para desmomnar la propootción: en su lugar consignaron la
falta de fundamento acere" de la de s u o;attncla econ6rnica. sln a poyo en
prt.'\:iSión de los b;eaea lutegrantcs d e su p3LriOIOnlo y relación ele los
afet.'tado~ .,¡ pago; lo!.'< lc•ltgos por. el l..,. candklati7.udos señor"" Cabd e la
Rodriguez de F:!<p!n0&a, EriTI<¡ue 1\lon~o Rodríp;uez y Enrique Espinosa
l<nmírcz. a pena:; dan cuema dd ohúo tltuulnlstntdO por lo• padres de los
niños n~terente al pago d el predo cun dinero produc to de sus ahorros. de
ganancia en ol juego popularmente dcnonunado cham~ y cuent10 ¡,o~jun
la cu banco de Panamá•. Pnr lo que ·Conclu yó el U1b w1al- <el precio dt:darado "" correspond~ con el esti¡m l<'ldO>.
La obllgacJón cumplida. ataftadcra al pago del p recio. no surgió. pues,
para JO$é Clldardo Loai:<a Ga,irta; •7•lng(m víneult'o generó pura ~1 el contra lo fu ente-.

Mas <l#CI\Ó:
<(:orno s in emb11rgo y a 5abiendas la pagó, motivo por el cual ~" pa.trtlllonlo se dl• rninuyó a co•la del enriquccimlemo úUI de Jos cornpradore".
ello h«Cc presumir donac:Jón Jnrlircc:ta Irrevocable {arts. 1450. 1454. 1455,
lb. l: porque para cuamlu se realizó el pago y para la fecha d e su deceso.
""los eran su.o astgnatartQ:; rmwsoos en calidad de hijos (arts. 10 10. 1011.
l'/.4CI ih. moé:utkado por la Ley 29 <1<: 1982 arL. 9o. ), la donac.lón ~" imputable a su lcgiümH, pues e l donalll.C no declurú solerwlcm~'lile s u voluntatl de que •e hiciera o m~juras (arts. '1256 lnC. 1(1. , 1261 Cócll!!o Civ!ll: ·¡o
qu~ sign!J\c;< a.nUctpo d • hlcnes a b uen a cuenta de su <.-esión fut.ur.. y a unque él hu.hluc decla t.,rfn lo contrario hm. 1262 iTI\:. 2u. ib.); p.,.:to s uceso-
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río legalmente autorizado en los
entre vtros•.
·

art~<~.

1520. 1243. 1264. 1?.44. 1.245 ib ..

D\jo enac;,<utda q u e la menla<la donación va •en fraude de la l~y 'mlnerando lO& d erechos rlc sus otro hijos•: y que como murió el d onante, y los
<lonmarto~ son t:l>he.redero~. <&e r.olaciOlta a la mn~a herent~lul el monto de
la dunnc ló n ( ... ); operación rmng;narla de ~didonar y para recons truí .e l
patrimonrn de aq uel como 111 no hubii'.S<: efectuado reparto d e blen c ....
~npetu, qu e no puede afirm;wse .qu e cuando ros legtt.lmoTios adqu i~Ten
el den:t:ho cte p m pledad sobre una cn:;a con din ero
aus progenlrorc:;, el
contrato.• que sirvió de titulo se encuentra afccl.urlo de slmt~ lación rch•tlvo;
.,e coun~,tura es donación irrevocabl~ Indirecta, qu e la ley preswnc y por
cuya aulortdad s<: c:!ebe decir e!Dcrec:h o (art. 304 inc. 2o. Código Pmcc~ al
C:1vlll•: posición Jurídica qu ~ respaldó con el ~.:ri terlo Cloetr1narlo allí
transcrito.

de

Donu.clón que por no estar prí'.(;e<lida de in~lnu.aei6n. e& n u la ah1;olutamel1lc '"' Jo que r.xeeda de $ :.!.000.ou, según lo pr~venldo en el art. 1458
del códil(u cMI. apll~.:oble al """O' por l"Jecha en q •Jt">e efccLuó, y ha lug~r
a prestaciones· m ullms en ru:<ón del cfo.:ro retroad:ivo que le concter.m :.
l't~ qu e.

en com pendio. 109 menores Gildardo Alberto y Marccla Loatza
t'lmntnlo a" la finca; ycomo fu~ 1~01~ dinero de su progenitor. se t'Jnflgurl\ una donut1ón Indirecta lrrcvncable. !nt¡"'table " sn
lc¡,.<íUma. pero Ún!C&Illv.nte.eu el monto de $2.000.<><), dado que en el excedente. precisament e pnr falta de Insinuación. est á afectada de n ulidarl,
que es dt.darable de oficio por cuanlu <la relacl<ín jurídi<:o proces ..l :;e
trabó entre: dona.llll' rempla;wdo por MUS h ercdo:ros demandantes y los
donatariO.«>: excedente q u e lmn de rc:\titulr. pues, a lo sut:.:sióU.
vr..;::.~ udqUiricron el

Por modo que i!'l el prP.clo pactado 1)1) "S el que nb'llta en la C5CJ'ltun••
.sJnó superior~ H40.000.000 .oo. •sin prucha del ex<:ccknte•. a t:ada u no <le
los donatarios (:orresponde rc:>li tulr la a uma d e $1 9,998.000. oo . •q ue actualmente ..qutvalcn a ~122.387.760 .oo, a ten dida la pénlil\a del poder
adquisitivo rle la Jll<lneda. prueba !dónr.n en el cuaderno cid Tr1bun11h,
!U.

L.~S [)~MANO,<S llli C.~!\M;IÓN

A. De !a purl,(' actorn

nos c.. rgo.s vtenr.11 formulm1os: y cumo el s<:b'l.mdo dcrmncla un yerro
in procedc ndo. serA despachm1o dclant.eramcut• . El p rimero viene ed!llcado en la y rimera causal de e:s.~~c\ón.

&gun.dn ccargo
l•;s(ima..~e coull¡,¡ura da 1.. 'i egunda o:nusal de casación, toda vi:r. que,
Con 31'f~lu a la parte: Tt!S<>lutlva del fallo riP. :<>e.¡{liOda lnsta.ucJ~. eJ trilJUllQI,
en rc: ~wnen, •de~eslhnó todM las prcl.1~11siones <:nntenidallo en la d~ntnn-
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d a. tanto lu prúlctpal como las dos su~ldlarias y por consiguiente las
consen<:uenclale$ de tilas•: de manera tal que cuando deduró la nu1idml
flf, la dona~ión llldtrecw Irrevocable y tomó otrns ddcrminactonc~ como
secuela de ello. and1ivo pronunclámlose sobre •prdens loncs que n<:> hacen partt' de l~ deman da ni Cr'l s us petiLt uues tú en !IUS h echO'I, puesto
q ue no se solicitó dec lumeión algun a "'" tal sentldu u i U>s hech os del Ubclu
genitor E>us tentan una pretenst(ln de tal índol•; ~>n elln~ jamás se IJJ~i nuó
siquiera la exisl.cncla de una donación indirecta im~vocable. ·rclatll•a al
pago del precio de la oompraventa. Ni cl elemento J:áct!co ni la petición,
eJementQ'l que Unido~ conforman I<J pi"Ctenslón, aparecen plasmnc\n!l r'll
sugerülo:'! s upuestamente en la dcmancla•.
De m anera que lu" prelel\slone~ aco~da& en el f3Uo d"l Uibunal , •son ·
a.¡ cnas al proct'-SO. lo desbonhm, eEotán mar.\.t!n a das del Ulema de<:idcndum.
al qu~ rehasan eviucntemente, d a mio paso a •m fallo FJ'ITRA .t'f:'MTA. en
c uanto Sl' rdleren a ¡¡unto~ que no· h~n swo o~jclo del pro<:tSO. misma
R•nlcncla lo r<:~onoce así, a:l menos -en fnrllla tácita, cuando apwlta que
sus dcc:\araclones. n p l'onunciumtentos de dc<:lamcJón y condena, proce
d en 'cu:m do se reclama tutela Jm í<li<'. a por Quien renga ln lccés juridico; o
dc.olicio y en pro del Orden Ju rfntr.o· '·

Y no !!~ tic recibo el pronunct~ mitnlo, •aunque el 'l'rllmual as! lo pretenda con arraigo en arl. 1o. de 1~ ky 50 de 1.936. al l.~Jal le da un
signillrod u que n o tl.-.ne>: pues la norma h ahla d e qu e la nulidad <>•parezC<l de .lllanlfieSLo•, hipótesis que no se da acá . ya que el contenido dt:l
contrmo <:~ el de 1<> <:umpravenl.u de un b ien ra1z. •C:<)ncretar<:>l!nt.e. no
aparece nll.f una 'dollll<::lón de car¡tldnd', o dona~ión de precio. pue~ por el
con truriu lo que aparece es que el preo:::to se pagó: ni m ucho meuos s.pare<:e. m sug~ridn1ll MM1FIE5TO. qu<: la hipotética d onact6n fuese nula. l!;s
'que a J(< concepci<iu d e que allí, en ese cunlrato. se fraguó una clonactón.
de cosa o <1<: precio, o ti~ cantldnd. "" llegll p or los caminos men o~ manifiestos y exrerr•os; por el conlr31'IO, ~;e cmúluye alli por pl'U~ba.s illdlct:;uias.
comp"'jas. de ela huractón mew al comp ltcalla. dlstam.cs en todo caso de
sér ronslderadas MJ\NTFTK<;TAS. E~ que de pvr :;i. se agrq(a. la ldca de
encontrar la presem~a en el prnc~so de wll\ donación lndlcecta Irrevocable e~ bas tai.1te atrevida y daborad<•. sin comprobación directa . m utho
menos de aparición MANI..fo'IF.:S'l'A•.

el

Quebrad<> el fallo. debe la C<>rlc estudi ar la dem¡nH'Ia y todu el
en general. y di<:L&r unn ~.mtcncla en favor de log d emandantes.

proc~-:;<>

C ONl!U.>t>RACIOIIt:S

La tarea que normnlrru<nte cumple realizar, pura ver de estah!e<:er la
<:orifot'mCI(:ión de estn. <:a.usal. COIISISCe en cotejar el marco litigioso que se
han rrw.ado las pnrt<:s a tra11és rk los acL<>.• procesales ld.ónens para ello,
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c()n la pnrte r<:st>h•tlou del jall<> acuswlo. corno<¡ul.era qu~: la poteMwi
clectsorlu deljw:z no clr:bc rebasar los cor¡flnes tle la precL~" connnt.'<m•ia
por ll< t¡ue lru; partes t>CJJ.rrl.eron a la admlniStrw:ión efeJHSii.<.iCL Tan/Jo es lo
juzgurlo. cuanto es lo littgeulo.
l'unt~ dt1sdc el cunl cabe dec/1: s i. se quiP.m . que la .~l?rll'~:ncla ha de ser
ree<?tiida: asi. eljuY.gador r10 puedt<, ·para no eoocar ¡:;¡,.,. k• esper:ffl.ca vanante qtw de la mcntad.<t causal .m ¡u( se r1duce- )tozar" a la.~ pr.rtes en
dl1rna.s(a y pror:um:iA:use suZ.re lo que éstas 1111 ¡,han SLI!Jlicado; o.>erbi grr:ll.it!,
"" le es lft:iro d e:sfl'Uitar pr<:tens~mc.:s q ue el m:tor no
en la d.entartda
incoativa del proceso; obvúun.ente que la L<er!f'vncié>ll dÍ? f!sto tl!!irnn supon<!,
corno extremo lrtt.>xorab/e cid dl'ado pa.mng6¡t, e! libelo re.,pe<;tít.>o.

'"':aba

a la eS¡II :cle de (,_la JltiS , y !!O apiJC<lt:iÓn de las p o·e all~""'
cncuénlra...: que el trtbuna1 en verda ó p•·e~.~iunó lor. l.úniles de la
controversia p ara agranda•· i..onkbldrun en t P. el pelitum de la misma. A fin de
comprubal'lo. nc'it.ase <k .:ntrada que fue (:1 mismo c¡uien ccmcluycru que
n inguna <le la s pn:te>1Slotu:.~ :;uplJcada.~ prospc:ra ba. Su fm'ltlta.d deciSOria,
p u eg, ugotad " qued aba allí y tm d eloid o asl p rnftrlr el <1C>Odigno fallo
desestJmatorlo. Tal deei~lón cohiJuba p<or «ntero to<lo el man;o lltigtooo.
D e~Ccnd!endu

ani.crio~s.

Es fácil cole¡tlr de este 111od o que todo leo •1ue Jli~;era a pa rttr d e "llí
esW•o de más. Com o de IO<:<:ho orurnó. porque el j u7.gadc:or, en ve• de
· detcm:r nllí su fEI.:.ull."d decisoria. pascí de largo ante «se lindem para
ucomcl<:r el estué!lo d~ otras cos a s; y s ólo en vlrlu<l de tal "xceso de activida d fu e como vino a d <tr con un contr;ll.n de douaelón d" dinero que no
apa ree<: clcntro dd tbtJ!ll1 .t:kl:lrlcndu m. tuda vez <¡ue nadi« lo Jnvcx:6. co11
lo cual ancluvo <lc:splazando loE< mojones 11 ~ la corot.!enda.
Co~a

q ue resulta lolen

ccunvrenstbl ~. ~~foja

la vista en qu e el deb<lrc

¡¡rm1t6 no má" que eu turno a m i contrato de compraventa: el ..ctor cuestionó :m aparil:oKJa. rilo:lúnciolCI nna ve:..: de e ntrañar un mandaLO oculln y
otras veces de: s lm ulauo. Y s i, c-.Omu " caeció. e l c ucsUon it onicnto. m
inlMfUn m fu..: ü...se-s timndo por ~1 tribu n'll. fu cr7.'1 es admitir que el oon t.raío de c:urnpravcma s allli indemne del ata que a qu e fue sometido y p res ervó asf ludo su vigor y f1 11erza vhlc tr.lair i.ti. En cs le ord~"' de ideas. nacl~
on[IS qu t.claba por aver1gnar.
F:l ttlbunal. emp.,vo. alargando indebidamente .~u actividad. dc~puf.s
de tlcjur e n firme la <:umpravcrota se dio a la pesquis a ele s abc:r sl el¡ortl<.'l o
que l'"~aron h~ <.:ompructores s:r.lló d t' sus propiOS bolsillos o de ulru.;.
"encteno por el qu e hallc'i que les h ttbfa s ldo clou~tdo por pru·te de ,;u p rogeuHor. Pa•n 5eguldo. anlc tama.üo h allazgo. notó l:l n us~nclll do iotslnuactúoo y declBró nul<o d o.: ontra to de donaclóu. Como"" npred... la durou'clón
iTrtUJJVI<\ t-.n el c:scen ari<>¡wocesal, no!'<'' hlleiativn de las parles; delx: su
exis l.encla rw m ás qu~ ~ ta <l~smecl!d" labor dd senteTI<.:tndor. NEidie ckprecó
que a¡>Hfte de averl~Lrar~e por la realichd o la lkclón clcl conl.rnto d e w mp raveul.i<!, s e illv<~,;tlgara oona po~ible dun aclón d el prcc:io.
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Cmnentarto apnrte amertta el h echo d e r¡u c la dedur.1torla d e n u lidad
huhtese sido pronunciada tic oflclo. Porque a la Curte n o es<:ap3 que I<J
facultad <.lll~iosa d el Juzgador d~carla de plru1o ~:ua.lqulera vulneración
al prindplo cte 1" <:on,yuenc1a de hls fallos, porque cuando él act1la de
dicha mane~11, si b ien no lo h ace en respnr.><ta estrlclll a la posici(m j urídi"a a;,umldr> por IM part~s. a cata normas lmperali";lS que. justamente, lu
fue.rzan a 11duar en e:se sentido. Pero valga aclurar. y aq\1í está el u~pccto
medular dd asw1to. que la nultdod (~jldosn qt«' au!Drtza el artlculo 2• de la
ley 50 <.le 1936, se ptw<J.e y se del:>e clecreror. pero. eso ,_.c,¡reme ol preciso
ronlmt.o que estd stertdo romr01x:rl.ido. !! no, <XHIIO aqui s u.cedló..frcnte a un
wntrato d.el lodo adu~;r¡,,..li,..o: oosérocs" <.jue la nul.ulad no re<:ayó e n csl.e
caso en .,¡ contrato dR. comprauenla. ~~cual. por el contrwi(J. pennorwdó en
p ie, sino en urw d i.Sttnro, cuya apnrtciór. rm el esc~~>arto dt< lu ,,enrencicl,
Insiste." '· obedeciñ a una dUorodúst del quwrncef' d ell'ribunaL l!.'n ur ros rér·
minos. st. d ud quem no .(ro.nqLUXt ¡,., lúnltes objeti<>OS d"l [J«JCeSO. no se
lutbrera producido et lwlla?.gu de la. (innadón y ent.mu:es ni ~iquit?ra h u.bi(!nl
lnta_qilu.r.d.o In aplii:aclón de.! a..n fnrlo :2" d" !u ley 50 de 193~.

E:n <'UinpendlD: :;(el trlhuru:ll. muy a p<::;(J.r de haber detennitlado q¡w
cue~, tf.CJnwnien.tn.s de la. d.r.mandct akanzaroa a m•n.guar In
eylcaL1a tle la compm!Jetlta. se 'c:m¡~e•ñó stru:ml!argo en buscar ofTa s cosas,
y solo as( logró colocu.r u.! lado de lu contpra.IJ<~Hla otro contrato. Coste ae
d onor.itín de dine.ru..~úptlca que: r!UCUe habfn. eleuad.o. ni respecto de la cual
ettbía tp d'-"'lruacron qfi<:inSa -por :;v.pw1SLO Qlle nunca .fue un contrato directamenl.<: ooniro""rlldo en €-'"' jul.cto·. no .<e remire P.ruonces a duela qtw
wtdlU>O pruJlrlend.o u.nji:t.lto lnf.lrmliiUCO en la >.>artante el« t!Xtrci peW.o..

ntngurro Ut: los

En tale.~ condlclon.-.s el cru·go "> <)d uciria a quebrar la pa~te p ertinente
del fallo, aí no fuera porque m edian ramncs qu e In imp id en. ""-'IJÚll se verá
cuando sea o\:astón.
Primer cargo

Em.ltlgándok error de ht.~:ho al m o unal . pon e de presenLe el qu.,hrand\: lt>S artículos 1450. 1454. 14ó8, 1618. 1740. 1766 y 1(4 /:l
<l~l Código CJVU.
to

indir~cto

En su rlt~~cnvolvtmtcnto ex:ponc tJ cen...~nr que es en-&do sostener. como
lo hace el ..cntenriHCit'>r. q u e Jo d onado fue el dloeio, y qu e. por lo tanto. el
asumo M< redut:e 'a una m~rn acción person al de unputaeión de n:pctlclón del dinero donado, pero qu~<lundo firme e matacR.hle la udqui8iclón
d< la COS<I <:ompradu'.
'Trálase de una con cepción qu e se d e•vía del p ror.eso. pues las p nJt:l.Jas tndkau que IA~1:t a G<Jviriti no donó dln~ro sino U1l inmueble, jusL:'l·
tn<:nte cuuntlu la negn.:iarión, Y" crtlas " " "Lrlmerim•. mutó el &ujetr:> com-

prador. En crm,;cr.u en('la. como ·la vcrdad.-ra donaci<ln -la del predio-. nu
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fue insi.lluu.dn. d eb e declan.,·$e nul,., <<:!1 derlarar.i{lu que pt:nniiP.. Rde·
más, la r<>lvJnd;caclón r.n los términos del arl . 1748 lb.•.
Y no pudo ser 'dúuaclón d~ l':<Ultidad' , porq u e ésta se p resenta .:uanclo
donu el dinero y con N se a dquil':re ~Ul bien•, ~iendo. por lo mismo, dos
a~:tos autónomos. y .,¡ uno prf.cede al otro.
·~e

que

l:::xpllcu
fAmtza Gavir1a -no trató dc·pagur lo que "" r.;alldad no
dehía•. ra!lÓtl por la <."llal la aplir:aclón d el articu lo 1454 del C. C. C3 •una
distorsión'; se.ncmumenlc él <ajustó u n c:ontralo d e c:ompraventa tcon Simulación de suj~to. al final y ,ciOJlar;;óo.Lt·revucJtl:>le) y pag<> d preCio con su
propio peculio, parte en diner o y otra por medio de rla~;ón en pago•.
Que lo donS:d<.>fue la ra:rcdad, lo clcmueSlri<ll lw; s lgUicr11es probanz•s:

a) El verdadero precio fue por guaM,.mo superior u 40 mllloue:; d e pr.•os, e!4u~ fue solucionado en parle con dlnt:co y en· el res ¡o ~on da~ilin ~.n
p ago. Glosa el ~ensor a ést o qur. es •pa rlio·u\a rmente dlr.lemc que la s
daclones •n pago cfectuadM por el verdadero <:omprador.. José Gildurdo
l.oai:ta Gavlrla, sr. hic ieran aún aul.c~ de la es<:rttura de eumpravenlu que
se enjuicia(. .. ). Llama la atención la cerca nía d e Jaa rc.:hns d e las escrltu"""'· el 7 de: jutúo de 1985 las (los p rimeras y el 17 del m\smo rnes y aJ.1o. la
glosada. Además, las panco; llttervirli~ntes guanlnn una cierta !dcurldad
rec!pro~:a, CO!llt> t!S de fá(:iJ O ~VIdC:role ObServad(m•.
bl UlK vendednres declamron q ue Loat2a Gavtria se ("Ornportó como el
verd>tdero cornprador. y fl\\e éslc leE' p idió que la cseritura ec hi<::lera en
lilvor de sus hijos. 11 c~11enes ~!los no vendieron.
RelaUvarl>ente a l punto asuvera la ccn:mra : "::lcncillrunentc, n o es 16¡¡1· .
<:o pensa r en una 'dunaclón de cantidu d ' •.

Y cua nclo el coml~ionlsia clelucgm:to, Rafael Ovldlo Santnruarí.. Qrtíz,
usí como .Javer H~Ho de J ..sús S anl.amaría Ortí7. y Antonio Posarl>t Gunzále>.
r a tlfic>JfOD ta les C083s. •No cah.: n1 por a:oomo la h ipó tesls de una 'dormción de cantid ad '. Es un ceunhto de suj~t.o que euLruña sJ.mulución rclul·iva
t n el ptulln, consecuente llonoción de la rosa ~omprada•·.
1\sl l;¡.:< cosas ·puntualiza el casa~ionlsta- . se sabe qu~ t.oaua Gavtrla
•con au s propim l'CClmms satis frw el p recio de la (nmpravcnl.>l, p ero no
pon¡ue tuviera peru.ado h acerse al dorüinio dt:l Inmueble, para sí. s ino
porque pretendía 4uc peJ'ltue~:!era a !'!liS hiJos. ya que cuando d ecid ió que
fueran el los teni tlos como cumpradoru en la •>;erltur .._ les calaba doiumdo ese htcn y nu h"ctendo una 'don;¡ctón de r:a11t1dad' •.
Supuet~ta donacl1\n de canUr1'1c\ d e Ju <jUe n i ,.;quiera h uy huellu en la
dcclaracivu v<!rtlda por Martlla VP.ga. mudre de lo:\ menorc• compradores;
m uy por el <.11nlrarto. d e s us nmntfe.<¡tactunes. unidas al r"Sto del h az
prob..tor1o. ·•&o: cvtdencta una compm~Jlta simulada rel:ulvanumte.la cu al
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disfrazó la donación de un hitn trunueble>. Precisamente. ella tra tó d~; d~
uJostra.r. lngr.nw:unente por d<:rná.$, los .r ecurst)s oconómtcos de !tus hijos.
Flnalmcnlc 9eñaló el irnpugnante:
•Bl Tribuna l desvió su m irada d e e:;w s y otras pruebas que :.tparece n
el e.~pcdic11le. No las tomó y c•carmenó (:;le) en su s"nlido objt!t.ivo y
lógt~o. SI lo b ublcr« hecho. en l'erducl habría lltTlhado a una c onclust6n
dll;tiula a la que lkgó. Ha\Jríu aceptado, l:mt\0 d e la pruebn surg~. que la
llnca VU-f.A MARCELA. situada ~~~ d Mluliclpll> de J ericó. ruc donada por
Jo,-.~ Glldardo I.(»•IY.a Gavtrla a s u s m(.'Tloreshl~ Cilda rdoAibcrtoyMarccla
Loa i,,a Vega. Lo bí:w pagando el preciu co n sus propios blenc:- y d ínet'05,
nunca coro rccw'Sos pertc:n<:c.tcntes a sus hijos. y sin que .nedla,·a a ulorl·
~ación judi<:ial. Ha bría ded>~ rado c ntonee" la ~\onuJación rt:latlv;\ del '"'ntrato de compraventa demondaelo, e n cuan1.D t)r.ultó la <.lunactón, prl:l:c:tliLia de la mi~ma' compraventa que s e r\'í'l., Hsí. ¡)a ra posibilitar a q u;,na .
~n

o:-;a turalmenl• y conro consecu c:ncla de """ · el Tnbunul ha debido
d l"puner la rP.5r1Lución del In mueble en lo.< rérmtnos solJ<.;r.~ dos, agrcgarldn todo lo atinente a las resUtuciones mn tn ~• s pol' ser pre.s cac tont:~ uú
~(> lo solicitad o ~; Hluo ordenas pur la ley•.
•En conclusión , el Tribunal Incurrió en errnr de hecho porq ue cuu~i
cleró que se hah la p robado el fundamento hl~l úrlco de una 'dona ción ,¡.,
can utl:l.d', o o extsucndo prueba~ Id óneas qt '" In ~.omprueban, las cu ales,
nn<tlizadas objeUva, J6g¡ca y jurlrJi('amente, cnnc.lucen a mrl t lulr que otra•
:son l..,; vcrdndP.II probatorlamerrlc c:stablecida" e n el pr<><:cs<>. Por tamo el
fa llo de se~undn lm;Lancl.a dehto ,..,,. anulado».
CO:-ISli) I·:K!\CIONES

D~l ~xiracto a<:ul ~l<l<> de hacer "'e d espre nde q ue la Jnconfonnídad del
lmpugnanlC es ctoble: de una parl~. protesta la dc<: i,;ión que dc.:selllbo<:ó
en el <:ontraw de donat:ión d e cUne m; y de otra, tl\•c el contml<><le compraventa se hubiera manlt:nido e n pi~<, "'i(:ndo que t:ro su sentir v<>ulla una
tJonaclón d., in mueble.
A Jo q ue cumple responder qu e d primer ""~to ha sido estudia do "
capacJo "" el cargo anterior, COT> t<l resulta do nllí anunciadO: por c.on,.ig ulente e" de Inutilidad manltle<$ta volver sobr~ (:J.

Y<l <:n relnclón t:on el segu n<lu aspecto, lo que empt:t:~ el eiStudiu <le
lo ndo es ¡., flllenclo t.éeniea en su l'ormulae1ón . ooruo P'"'" a explícar$c.
Sullcienteme;•lC conociilp t:S q ue. denlro ti.el t'imhif.() de la primera cau·
saL de casaCión. la trasgrcstr.ín di! Ca nvmw: sustanr.ial se produo:« a l>l'Ces
.Justo P-n el momr.n!u en que. !U<,90 de h.LGICJriado, s in disputa fli!Jrlna. el
llti{}iu, eljUZ!J<>d.ur se ocotpa da d iScernir el del'ech~>; ¡¡que en olrr.r.~ ocasio ·
n<'s se proruu:" P!·ectsnmcml" a l tratar de recon,<l.ruir el trom de~ l'ealidncJ.
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la¡; pntebas de (/"" strlten
la lk<y rcsúlta Ortlnerarlll derecltcl·
mer~te, e11 wt lípico uic:io j urL' (n j uc.tic:a ndo. c¡ue, pnr In mlsrrw. para nada
roza los aspc.~:tosjácttros !1 probl.tlorioai:!l p roceso: !1 que c?n el se,qrmdo. ello
se produce indln<(;trorumtc, "'"lo;; es. a. contm y olpe. d aclo que lo. fJlj'rcu:ctón
de la ley sustwl<:lal clcvtell.<:: u causa ·eJe un yen'O qtw, por tlllidarsc en el
a náliSis d e la..~ p ruebas. s" cllct' que es QJtJ..:-.e'dt>niA!, y que, <:Omo es bastan·
te oorwcido, puede ser W: hecho o;; d e rkreci>.o .

que '"'nt<ln.nla cuntrooersici. S<'gún los· hechos y
las J?fl.rtes. Dícese: que ,.,. el p rimer

<'USO

Y pon¡uc esas dos oíw; traR!Jres om.o; de lCl l.P.y ~fr<..>c;f!n, sin ning ún gcine·
ro de: dudu seqlin quedó visto, d!f.erenc-ias lta r(ú ru;usada:o, se h a dtclto P.tt
mu!llrud d f: oportuaidade.~ que nfJ pued.ett tTo<X:tt>;e en suformulación, p un ·
to ett ,¡ que r:! c:er~'"r, por el corttrr.uio, llu di: ser p unrua!.
ils{, es uerdad <l'-'<'liguarla que r.unn do de la uiúlodón dirCCia "e tralu.
la octtc•iflad del. rE>.:urrcmte <!!arre qtu! rRal!zar.•" rtetesmia y "xdusi»amcnle
/Jn tomo a lo.~ le!<·tos !~'!ólales ~ustaru:ln/es qur. cortsidere rw apll.cudos: "
aplicnclos fndebidru>tentl!, o emlneanwn.t" btlf<l'PTCtndo:;: pero, enrodo <'OSO,
con absotata presdnden<'IJJ. de cLI.Cllquter t:cms!demctón que tn,P!ique dL• <:re·
partr.llt cou cl.fuidl) que c:l setll.t<nciat.lnr haya hecho CJil relru:ión con las
prueba5' (C'.xLVl, p .. 50).

De donde se s{8uc:, por cumras1e, que lit t~lolru:l.ón tnú lrccta ú<,be est.ar
UliUCII!rtzadll por w tu d/.sJJuta en punro de cn'titx• probalxlrta: rc"!J(lndo el
impugrtador la. propc>~w, e.~ porqur~ s t> ue ubocad(> a dL" :nttr d<:: la forma

como c:l sentenciaci.Qr apl'l."-:ió 11. snpe.so d campo de los hec/u,; y de las
que stn
opugnaciiSn e n el p unto.
vt<:t no se <Xmcibe: ¡mrque '"'.fddl tmterl!kr que
shm dldtus campos COIJ'Ir.iden rccurn:nte y tribwlal, y pes<< a todo s e d.elluncla el qrlebrartto l1e lfl ley .~IJstanc:ial.jo.-/.<•samt<ntc tertrlrri q•u: admWr·

prueba..~. Ln cual urtlol17..1• parajurrrrular el opoi<>grna oon..~tstente en

,,¡

.~e

r:¡ue li.t utolacWn. dJ~ haber E~tkúJ, ocurnó rectumeme.

Altoru. Apem,¡,:¡ natttml que lrt dlsc:repnrtd a d ebe tener t::.xtst<'m:ia real,
de ra1 llu.m(<ra qu(! s e wl.uterui c¡tte el pr.u1to lb: vtstü sosterúdo por t:l ce1L$Or
sea. de toeras difcrertre ni deí senrertd.Cidc>r. T.o que pumuulmertll: s e quteres igrl!fi<nr c:on esto es r¡ue lll> s e t rate de una d isputa d<:: mera u po¡1endn .
Acl ara~!ón que b!u:" al caso. Lodt\ vcz qu e u m\ mlr~da· desprevcnt<la
d d cat·go a de!>p>~ch..tr, podría da r a entcr~dcr qu~ está !JiL:Jl formu lado: por
supuesto q u.:, 11 lo me nos for malnrente. él anu ncia desa venen ci¡t resp~.to
llcl e.xamen p robatono reali>.ado por el <uf quem y. en general. es reilera uvo en qu e si la:s probanzas hubi~sen ~ido con cctarncnte nprecJa rlm;, lloy
serta u tra la ci PcJ!>lón .

Mas, aun cuanrto es exacto q ue tn lea cosa:; se htcleron figurar en el
desarro;;Uo dd cargó. es lo crerlo qu e u na mirada "' l.cn ta dt) la s ituación
a rroja la cond u sl óu de que el rceurrcnt.c no se reUns un adarme c!P. todo
r:uanto vio y Bnnllzó el senumcla llor acerca d e las pruo:bns.
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Evldcnf.cmeute. para d emostrar q\le n o h u lJ<> c:ompnwcnt>l s in o do nación d~' un htmu cble. el impugnador lncUea . .,ntre otJW< cosa~. la c:lreunstancia de QU<: el preei(l verdaderamente p<lctacto ~uperó el momo de 40
múlon e:; d e p es01:1. Y resulta que e'to fue ~nteramente admitido por el
sen tenciador: tanto, que para la pc:rtlnemc rcsUtueión d ..J dinero tuvo
como r.ercrcncla d idlO guartsmo.
Otra pmeb<~ cte ello. diro: a$1mlsmo d recun'l.~ •te. está c:n que los vend«don:9 declararon que J.QHi'l.a CaY!Jia s t comporl(l como d •·erdadcro com p rador. Co!!u en la que f.ambl~n e:;luvo de a(~>erdo d lríbwml; sólo 'que, como
aquél. tlio por t<~lubleddo 4uc llnalrn..,ntc se mu1ó la p;.~n.c compradora.
En lln . cl falla dor de segundo g r ado admitió igHa hn em c que tvlln ello
fue corroborado p or los testigos Santarrtaria Orlix y t'rnct a Gonzúlr.z; además, d io pur probado que l.CJ"i"" Gavlria cancele; d pret:ln del contrato.
As! las cosas, en verdnd no cxJst e rl.is cntlmt~nlo por d aspecto htqu!I1d o. Al contn.rio. el impugn~dor ve exactamente lo q ue el j uzgador; y de
tgual n•o<lo. St mp\cmentr. que extra~ de ello una consccuenl':i~ )ur(dica
diversa: o. lo qu~ t~~ decir. ...,, lo (!UC: (llfkrcn t ribunal y cusaclonl~tu. cg en
t'Jiillfn al cartzjutidico q ue cada r:ual proporc iona a una mlsma-~ltttac-ió.n
fti cttca y v rohauvu: ¡uieJttcas que p nrn d primero, cu ~Jef'to, •lo efecd,·a·
men lf: ocunido• -según d~:ncunlnó <:1 epígra f<: rcspe(:t.ivo de su fa llo-, lu c
que. a p o::sar de l'a elil:<at)la de la ~;ompravcnla. el precio de ésta fue donado
al r:m npradnr, par-a elre..·un-ente n o In!.}' cotnpno.venta cfica:r.s!n n una o~·ulla
dona\:l<in de inmueb le. Perv todo, n:pllt:~e. de r,ara a los rnismos h echos y
las ml!lroas pnteb~ s.
Acaso sea C9a la ra2.6n por lA c ual t:n algunos pasaje.; del cargo 9e
pongo de presenlc no m!i~ que tm n tli.'!Cusión purameJÍLt j tU1dica , dlclén do"c• por ej<:•nplo. que la donación qnt: 1110 el tr:ibunal rc.;querlrla en su
caso <¡uc el dim<ro ae h u biere ant l~lpado a los comwadores. d e· manera
que se pr<'.scmcn dos oontrato>: autónomos; lo que lrad uce. c(>ntrano ~t:n~u.
q u e lo ak,e:ado es que de lu s iLuaclón fáctica mncreta, que. como ames~
ba tllcho lnsislente.nu:nlc. ve n por l~unl sentenciador y r.: ~n!<or. no puede
dedn(,lr~e ial fcJltnnenologiil jurídi("' · Y lo pn>JJiO E;Uc~dc c uanrlo al clt<•r~t:
~lgunas de las pruchas atrás relacionadas, lns mi..m as r¡uc en el ..cntldo
Jndi•;;lcto \'lO.,¡ tribunal . d im p ugnadpr hl<'it:!\C agreg.1dos a ,;,u escuP.tos:
verbi gratia: "Rencül~mente. 110 "" lógico petl8ar en u no. 'elación d~ cantidad' ", lo que. a~o rde coll lo dicho. revela la fa lta de a rgumenlaclón P'lT~
contrade cir probatnriamente al rrlbunul.

En s uma. aCloleci.,,lrlo el cargo de tar>grave ddlcienct~ t<:cnlca, dcrra
d paso para adehmlar el jui~io ~-I'Íikt> que sohre el fond() del a~umo propon<: el lmpu¡,,rn.ante.
Sub,;e.:uentementc. el

(-ar~o

n<> p n•qpera.
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Des paehaáos r.omo han sido lo~ car~os fomlulado:t por la J.l"rt• a~lunr.,

y t~nlendo por Jo lanto una visión global d el resullad(> flnal de S).! gestión
I!Upugnn li<:'Ja. he aqul el Juga r p ropicf<> para consignar l as , ,.;c,ones qv~: a
1" po~lre obs•:acull.<all el pa-~o vtcl.mioso
del. (:ftrgo segomdo.
.
.
Vil'tO que al tiempo qu~ el cargo po•· iJJ~onsonancta pros~rú y el primero n o, .,no traería la con secucticla fatal de que el fallo clr.l triblU1al roo
lilese cosado s ino pard almel'll (:, ellm iroundo <Ir. s u rontext<ola parte q ue se
encontró de más. l;i(:ndo que se lr.tt n d e url prom.ll'lr.~iamlenlo que. así
ronstltuyH una r.lccislóu extra-pctita. dcsp»I!:S ilc lt>ciO favore"e a l n:<:u
rrcnt~. 1\l ll>\ q ue el actor. encontró una dc:d~tón qur.: !'! in corre~pondcr. n
ninguna de IM que había pc<.ltcto. y uunquc p<>r ello rln ;;ea de. su total
"gra do. es prn ve ch u~a si sr. comp~r.t ~.on la ~enteut:ia totalmente
ahsoluturia q ue. en ca~u contra rio seria n ..eei!'Arlo di<:ta r.

. Purque no o bstaoltc tr atar~" de <:argos s eprmt doo. es evidente la unidad firr.Hlístlca que se propon!~ el acror ;rl formulurlns: CC>su que s• de~cu
hre aun <le cara al texttl rnismo del cargu :oP.gundo. pues "1 expre~arse el
alcam :e de la hnp u¡;(nm:lán. sr.: ,¡obctta que cas;:,cto et fallo por lucmu;onan<~a.
se pr<>(.-eda a l "estudio de la llt!mand:l ~n toda su lmcb'Y1dad. pun1 que s e
dicte una s erotcnci« r.:ro favor d e los ,¡.,mandantes''. Indudable entonr.:<~
que ~u allhelu no se llccoltaba ~ 1 éxito Insular d •l ca r¡¡o ~"b'lmelo.
Frente a rodo lo qu e ~;;.: deja rdt:ndo. r~ñti'Ía con la m á¡; elemental
justid• que el o.ctor al.><mdonura el c:<cenarlo de la c ao;aclón e11rgando un
fnl.lo onás pe nu~o qur.: el que lruía. taro to más >.i su .adv.,rsarío no s olo no
ata có d<:' s u pHrte dicl >o pronunciamiento; 9ino qu e táeitamenlo lo adn>itc
c:uandn Siruplr.:mente dectiró ~ll labor impugnal.i(:ia a discutir d OlOHin
económico qu< le repr<::<entab::t """ COII<iena. Aro&•ulo ~etc cles <le el cual e•
f:kJJ apreciar 4 ue solamente r.l a ctor i~.lacó la méóula esp inal del fallo,
convlrtiéndo,;e. por a~f <leclrlo. "" lmpui,rnam c único a c:sc resp~:cto.
F.~t«s la~

reflexiones q ue flnalrnente impid~.n casm

D. '[)e

t.•o dem.a.rlrlados

{os

~1

fallo del lrihu nal.

n~:JnTelltt.! s

Rl ú nico cargo que fomno la ctcrouncla la violación Indirecta dél artlcul<l
1746 del código· ei\'il. <por "rror de h ecllt> mrullficsto en '" aprecta ctóll de
las pru.el>"<$'.
Explicase qu e no ''" conttürio a lu evtclcn~ia de 1"" hech<ls ct q r.oc ~e
<lnna~n de dln e>·o: y qu e si no fue In sinuada, •la
nulidad de ella salta d<~ manlJi.,sto•. Ad<ie.nc mmo Sc<:uela ·prostgur..: el
ior<pug)la rlle ·, y ~ro npllcacióo del artí ~lo 1746. prectl.a do, c¡uc •la succ i.>iún del dorrnnte solt> J"Ued<: reclamar ~1 valor del dinero entregado p ara el
efeclo, con sn$ Jntcre::.~F.. y Jritto.&. <.:omo lo di~pone ht JllJ.snta -oonua, $.1n
otro ~umpltca<lo ra7.orlumlenlu de car6.1!ter muroc:tario que n a<.ltc: ha sollci·
oado e n este p rcH:eso y qu e consiilero . ..se s l. a bsolutament e ' ""lrnrto H la
evidencia de lo~ hP.<.:I'\M acredll.acios démro <!el informat.ivo•.

hubiere llt'ducl<lo una
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A ~ge propósito eattmn ~1 censor que hay dos ahP.tn3tl><.lS para fl.Jar el
mon to d e la rc:;tlt.uclón dineraria: una , akn<llendo la vers ión tic": la fam111a
S ro11.arnarla Osorio, vendedor~:; unos, In termediarios otros, 1<> tionaclón
tuvo un v~tlor de $40 .000.000.00; y, otra, acob~cndo lo q u" reza la es<:ril.ura públit:&., el guoris m<> de le. donnd~> equivale a $2..650.000.00; ~n ra,•or
d e esta <~tgunda h ipótcl!is. alé¡(ase qu e loo anículos 258 y 264 del L-ódigo
de procedlmi~II IO clvU •dlsponr.n en res\m1cn qu e la prueba que resullc
l'orltt'Illda en un docuonento p úblico es Úldlv\:;iblc y la s <lcdaraciuncs que
hagan lo.~ Interesados ~n escritura públk a se aprceiarán l:onforme a las
' "gtas de la S<Jna critica. .fcentc R tercer001, pel'o entre aquéllos el a lcance
prob310rio es rompl!:r.o>,

Y agregó:
·> Cons tgutenlcmeme, ClJOnll'I O las partes en el co111.raLO de cmnp o'3\'e.nta,
contenido en la c ltactn t;>«:ritura Púb liC>l No. 8 6!1 dt: 13 de jun io ele J 985.
ya clta du. <Jedaran que el precio o valor de la nus ma ~" la suma de
$2.650.000.oo, y el ~<eoftor Notarlo, funclon<Uio ame el c ual •t oto;gó ese
documenl.u público ncepló ese pr«<:io o valor, ncccsananlcllte tuvo como
fundnmenlo la conslduaelón de que el avalúo f·ataslr-<-~1 <le! d!eho bien no
era supe rior a lo ch:cla.rado com o p i-ecto pnr los comparee!ente<:~, lo q ue
n o~ indl('.a LncuestionabJemenLc q t~e 1<' tlru:ii vendida. t:n ali avalúo ~u:.l.Stra'
m> sobrepasaba¡,. suma de S2.650.000.roo. lo que n os tnd!ca. que es exagerada y contraevidcnte, las uperac!one~ monet<~rho~ que por fuera de la
sentencia. y que ero cUa no aparcceu. reali~ el furoc!tnnarto de ~egwtda
lnstarocla. Es Imposible, señores l-lagistnl.dos, que una fine<~ ubiCada en
un :Viunlclpio d e ,' \n tloquia , con avalúo cal«S.ln o.l nn >"u perlor ><
$2.G50.000.oo. en e l a f)(l de 1985, se t.runs fonn", al cabo o:k siete años l)n
cantida d ele $244 . 775.520.00>.

Ordenar,¡, la restttut:i6n de eslu última cur~Lidad. a t:u dicn do n •lntrtno peraciones d e w rrccclón mcmet:ll1a (... ) que d escmlozco p<.>r r:uanlo en la pro"idencla f(:sp~cti•·a s<ílo> se cita ;> manera d..- cxpl!c.al'lo\n•. es
tuju~u.J. "El'l ct<.:c.Lú, una cosa es recibir el dinero en donación parn invertirlo e n negoctus t:specíflcos productivc.... y otra ct)S8 es, señorts MagiStrados. obligar a los douatanos a Invertir ese di nero en l¡¡ udq u iSlCJón de
tul filoca terrlton~h.

~adas

De m ¡uJCJ'a que Ju n:,uluc16!1 d d l.rib Lula l es •contruwidente•. ya que
en n tn¡:!una de las hlpótc>i:> .u TI!m w m empludas el valor de lo d onado
alc;m ml. esa c;¡(ra. Incurrió, asl. en ch1ra vlol~ción de aq¡Jclla norma, «<e
ro~ncra llldiro.r:la por error de hechu <IIBJ\.Iflcstn en la apreciación de las
prueba s•. Von1ue determinando que la donucióu de can tidad es nula por
falta de lnslnwlc.ión. •tendría en ese evento que diSponer l ti rcstituci(>Il a l
mismo es tado '"' qut se h"llarian las <•.sas donadas st no h ubiese exiSU. (lo el acto o r.oulrato nulo. En el c.:aso que nus uc u pa, lo" Loalza Vega
"!<larian ~n la obllgno:Jón de r e:stltu ir lo que ro:.:tbie.ron cu dinero. cttLO es.
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la slmla d~ $2.650.1.100.00, $1 se a<:.,pta la ucdan>Ciiin contellida en el
dO<:lJment.o público, o la cantidad d " !:!40.000. 000.00. s i por el contrario
'OC a ceptan las lledat-a.<:iones ~'Ttdidaa en el irúonn~•tivo por la familia
Sant a maria O:<orio. ui•os como vendedon:s, otros ~-orno int ~rrnedlarros•·.
·~=:n \~:ste sen!ldo, la p restaeión a cargo de los Loaiza Vega •d ebe s-:r ~ual
q nlera de las dos sUOUt:$ que aparen teUlcnte 1\pal'«:<.: n prohl\das•: y ~n
cu alquiera d e los .casus, con t:l inter!s legal del 6% anual.
Linea s má :s adela nte Jnst:;te el ~.t:rl30r eh qu~ la resutuclón no ha de
ser la s u ma d e S2 44.775. 5:.tO.OO, •swlta rle d ln r.ro n o donn da y
con.stguien t"mem .., jamás r• clblda pOr lo;, duuatarlos Loa iza Vega>; •sino
la probada"" el p ro<:eso•. c:<to es. uno cuaJqu h;ra d e aqw~llo6 monl ns.
l)e tnane•·a que la sen tencia "e debe CliMa r y deda rarse qu~ '" res titución a cargó de cadn donatario, salva In eai• l.ldad de $2.000.00 . hn cte .9cr
por 1~ sum~ d e $1.3 2 3.000.00 o por In sum>S de $ 19 .998 .000.00.

Cosa parecida a la d el seguurlo cargo de lli aulenor d eman da sucede
en éste; vale d<::ir, que dt' pl'llnr:q tntcnd 6n panwe albergnr la t H>.ón,
dc,.de q ue no me11~:10na Si<tÚ!era e wíl fue el motivo que impu l•ó al lrihu naJ a decidir com o 1<> hizo. E ro efecto. c~n<UldO la " cusat1ún atlrtru~. esta vC7.
que. obrando en el juh:iu la prt•r:ba de los dos posihles topeo; num~ricos en
punto de rcstllu<:iúu ctel dinero rh1n ¡tcto, un(l de ~2. A50.000.00, y el otro
de $40.000.000.00, c:.s evidt:nte qu « la condena Impuesta por el tribu n al
en l» cnntltlad de $2~4.775.5?.0.00 cnh·ai'la la .:omisión 'de un y•rro fá d.ico con•scanl.c , crtto tll:c~ hizo caso omi!m d e q ue, si bien el s e ntenciador
l.uvo pc.r referencia, na l.uralment" oomo m sa estableclda d e manera p len a en las p rueb>ts, la .;q.'\mda d e la s exprP.r:>actas ~nJ\tldad•'!'. es lu cterto
que fue del criterio de qu~ ella fuese lnd~l<fJda: de ah! que el monto res ultase en mucho sup.:rlút'.
Dcflnlti"ameme. pues. el rnnyor y,.lnr no a pareciÓ pnr encantamlcrll.o:
ohedc<:iú. por el contt'ario, a u na caus;; prec isa y concreta: la cnrrec:c.í<Ín
monetaria . Y, claro está , :;! el cargo s e plaulea con prescindencia de ella . el
yerro que aparecic~c seña ver<ladenunenlr: w-osero; pero tio es así, yn que
el tribunal fue explíc ito eit invocarla.

ne est"' rnocto, y anlc la tncouformtdad. que se: ad,•terle por el guaxlamo
que ~

la p o• tre rcprcsem ó la contlo::na. para el cer:uiT~nte cru tarea prioritarta eombaUr la eausa de donde ella tom~\ Vtda. nbvlam.,nte si ~:n su
sentir ~s lnlproce.dcntc la correccitJn m onetaria en Lnl ca.~, pa1--a lu cu at
httblese ,; do p reciso i.rd ct· la a rgumentación ori.-:nta da a p ersuadir '' la
Cor t~. l'io ohs trull<:. \\a cta • cmejaute fl~ura en el (:argo.
en

~iChO OOUl'CO (\e

u 11 pla.ul.eamlcnt.o

ideas, vana tan.:a del JlnpugruJI'hlr fue lll d e ln>'QCal'

tendiente a demo.l.rar que, én el p enr de

lo~

event<>&, la
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s uma donada a la sa>.ón fue ele 40 millones de p ot$00, por ,;upu c~;~l.u que
tratándose de una cuestJ(no .que nad iP. <liscute, y qu<: p untualmcnk el
tribunal la aco¡,~ó romo verd:.d d el pro<.'*"'")· cae e.n d vacío. El plwn.c amienl.c> que ha d ebido cnfllarse. y de caráct er probatorto at •~ncllendo la vía
Indirecta que pmpuso, era cont.ra la c:onstdenu:ión sub:<iglticnte <:le! :;en·
tencia<lor, alusiva a la indexación dt~ ~:~a s uma d~ d inero.

Falencia q ue de suyo iQtplde el ,m.:n suce-;o d e por lu menos esle
J)l•nto de la a cusación .
De otra pa ru:, c:umple cte~'ir <¡uc la aspira(:ión Lrnp ugnatlcla cuyo on¡eUvo e:; que se acgj¡• como valor de )o donado. la suma de 82.650.00 0.00,
puntualmente la misma q\11: reza la e.~1Til.ura públl<:a, no put>dc ni debe
abrin!C paso en casaci6n por la tibieza t'OD que fu e for mulada. d esdo: luego
que :;i el propio re<:urn:Hte admite la evtntu<:tlidad de que sea la otra suma.
e~t<) cg, la d e 40 millone6 , fluye una ambivalencia que no se· cornpudcce
con el recurso c:xlrao!'dlnruio:> <tue aqu! ~<: dc:t:idc. tN.cn ~e conoc<> que una
ele las carru:t<:ríl;lic'ítS de la casación es t¡ue el cargo .•c)ormule ds: manera
preciSa y corlLwult.'IUe, de tt>1 mrute.ra qu.c:. si de la cm.u;aJprlmero. se trata,
la labor d e <Xllifruttlactón d.e la ley que s" estima t>i<>ku.lu se realú:<! ele a-.nz
nl concreto ¡¡ p reciso a r¡¡wnettco del <:u.:;actonista; esto exduy<' que la
COC<Jictl'Wfl que se ha¡¡<1 c:on laJinCJliilwl de detectar t:! posll>le yerro q u<' se
denuncio, ~" c:l.t>ba a¡¡ofar con todas y <"ada tVI(t de las posic:úme s disimiles
que en su t.'<!le!dad {['"i<:ru. t>l rectt>Ten te; y mucho menos smia de d.cs.,a.r
r¡ue la Cortc escogiese crtlrt< U<trlas de eUus para nr.ometer dichtt labor.

Tampoco pror;p.:ra el cargo.
IV. DECJ!>t("
En m érito d e lo expuesLo. la Corte: Su~ toa t1P. . Ju.• mcla , Sala ele Ca!!<tc: lún Civll ).· A¡,tr.:.rla. a dtn lnts trando j usllcla en nmnbre de la Rcp(J.b!lca y
por autorlcl!ld de la ley no <:ása la .;ent.,ltcla recurriclB e n casat~ión. atTiba
refcrcnciada.

('.(>mo quiera que ninguno de los r ecurrentes salló avante .,., d recurso
extr dordinarto. Jo a consejable ~'S no p rof«rtr condena en ca;t,.~.
Nutifique~c

y

rctóme~"

oportun am-.nlc el expediente <>1 trtllunal tic

proc(,dencla.
Nic:olás Dec-hura SlmMc~Is, (en perrnlso): Jorge Antorlfo CrJ.,tiUnRugclcs.
Carkn; Esécban JaramlUo Sdtloss, Pedm Lcifont Pianetra. !?<!file! Romcm
Sierra, J(Jrgc Scmlcs lJaUcst,c:ros.

/

JltEWl!SHOJ:K - C aractecís ttcas: lmp roccdencia; Finalidad .1
OOCUMJEIIlTO NUEVO - Requisílos; Docu m ento dc<-i sivo
1} ~VJ510N -..Curgctc.,:Slt<:a.~ · tmprgcx:dcncla: FítvJ!(daá: " ...el de
r<m!slón es rm rec«r!<O €'A't'ep<:ilmai. Jormnllsta !J restrtnglc!t> por medio del cuaJ se prdr.nde .,¡ qu.cbrantam!c11to d<! las dectstoru:s"jttdldnles <jUl! llal1 WC:t>llZCld<J.{u<!rza de r:n.<I:I._/W&ytalrL, perO que SC /lall
obtenido mediante prácac-u.1.fraudulentas o aiJusivas. o COl! viOlación d.e las g<•rattlín.• csencíal<!s del proceso.
".t::xr:uuinarto ert sus.f!ru's •ílrtm.os. o sea. esauUmdo ~us desigrdrls
st< lldvWriR. que dlclw recurso r::; un lrt,;/.i(lJto
<¡Ut: roncllil> !1 ronju!Jf' dos ualnres igualmente escnclale.~ para el
W.n,cho y que, de ntm modu. .permam:r.er(Q¡¡ en una l11t-esanre e
irremedu.Wie.ti·w.i6n de wn honda dimensión <¡uc. lnclu.~h1e, se lle!ló
a pett;;ar que consttnrfon una uerdadem antinomia ¡x>r cuanto que
se corrlradecían mutua e fllsaiLul>!emenle. Se trata, p ues. de matizar la seguritÚ>djwídi."a derivudo ([e. la r:o.~ajutyuda maieria! !.J que
tr>m n las scntend«.' j udlclaú<S é'JI uunutables P. i.nd!sculib/es CO(l
mfms €1 mnsolldar las divt!r:;as reludones qu« cons titi,I!I(.'Tl su ~e
/o, ron irL•oslayaJJles lm,r>emtft•os d(<JustlciD. que redurnan qt«.! las
d ecisiones tni<:uns. estt' e:;. aqw:llas que-~" ganan purmedtns dolosos
o lleyaJ.-.s dehen ser inualldwJas.
m!i~ uuscenrirmmle.~.

•y es que sl bierr es cierro la lnmutabfllát:Kl de la sentencia .<e crtge

en un iltmt;/<>ruble (JL~Inrmenw (7Qm qu~ ésra alcance su primordlúl
d esignio. e" dedr. IGI c:nmposldón ¡xu:ifioa d e b.1s !irlglos mcdlruur. la .
resQ!ucfón tk las pw.tens iorw.s de la demarKla, desde /ucyo que st.
r:omo lo r«gula et rJ.rlii:ulo 302 del C6d1go de! Procedimiento Ci11il, las
<l~!siOnc~:> de esll <.:specU! tienetr.PQ>"jtnalldlld es.,ru:ialla de do::i<:Ju·

d e matlCTa ol>liiy•torta S<Jbre lbs ped.~n<'flllls del actot: tal

ch.'S~11iu

_tmnás se aliY.I.IIY-arta c.>n cuartb.> que c.>l}i:zllo pud(l<m ser m rctxWteflll.<
t-otl!mllertldo. Si. l:>len lu.< cosa.' .<on de t!"C rnOdu, se decía, no t<S
menos c:ierto· qu" rocl<-.s prtnclpiü~ de equidna In ¡pelen <• " xreptu.ur
d el rtgfJr rle la inalterabilid.ad úe 1-:¡s senumc!ll.:l a aquellus que se
prqfieren (m procc.)sns en ltJs cuale-':J se coru:ulcaron los rutllrrréTICOS
escrrciales fin m lo yarant{a de la justicia o quc.fuemn orosimmdas

::!80

_ _ __ ....:;O!'CE'I'A JUOly lf•.::cL:___ __

~únt~ro

248.8.

por comporramieni<~s desleales o d "·'honestos de qui<~nes en elle>.~
irli<.m.Jútleron. Y. cnl)Qlnrente. a ese pri>¡>6slto stmc <!l recurso e.wt:tnr·
dirlartn de f(!Vi.Si{\IL

•En ese Ol'dcn de id~-us. es patente """ su ejerclt~o se encuv.nr.ru
supedttado a un conjunto de rcqui:<!l<>.~ de diver~~> lndole. <mire los
<¡ue resulta oportuno desraror que .~IS!o prooedc <:J't las ciTcwi.~tan·
cl.as taxallvwrtc:•li<! previStas por.cllr<g!slador y cuya demost.rad6n .
jrJ.st.amentc wnstiluye en objeto d<:! lu prueba durur\le su trtim!te,
además. que no <.!s 1111 medio de imf)ug nactón qur< se ofrezca como
propicio pCITCI ll'U!ioro.r· /.a p meba q<w se ap01tcí en el. transcurso rJel
pruoeso en el a .t(ll "" p"?f!rló la resc>b.rdúnlmpugncui.c.. nt paro $11/~~a
nar las ~tcndn-' de cualqLttCT naruraleza que t<n él se h ubiesen
cvm<.'itdo, sfno que, d eterminado por una peculiar W>OClación tl.c coor·
dcruuJus c.¡ue lo esrrt<r.rurarr. S!! contcl1rlo trusctendc a un plano 1114.,
elevado con.st:;/(<Hi." erl.fh:mquear la segu,.tdad.jurídica que d <{lea o
de t'()!;t¡ju;.gada produce, t·uwldo los.follo~:> se ganan g rru:faS ·a prdr.·
l:icaS espurta..« " innt:tm/slbles es¡x.'(..f/Í¡wnente prcvi:slo.s por la lc!l·
2) p_OCGMENro NU./!:~~0 ~&!lYi.~.LI<?.~J un!!!>iQ decisillQ: Rn torno

causul prfmem de/.art:~80 del C.d<, P.C., •y pam a lcanzar srl é>.ilo.

!!·' ureJIESter

que por el recurrcntl-! se demu.csm~rl plenamente los
sigUientes ''-~JUi.siiDs, daramenl.e dete.mtnad n.o; .ut la norma seilala·
da. a sabt:r:
"a} Que $C /.rala de UJ!.Q p rueba litera! (doewnental/ E'nr:llriJmda dt:~;·

pué!;. ele projertda la ·"""'mela.
"b) Que 1!! n.-curr ente luli>iP.ra estado: dL'flU'O de la~ llfJUrtilltldadc:;
probal.arias, en impa.o;lbiUctad absolwa'de all~'!']aT a P.ste, elre]crli1o
ck>cumenro. dehith> a la.fuerzn mayor. casojMI.utcn o por o!>ra.de la
parte coniTaria y.

•r.¡ QUt! el doctu!ICtUOsea d ecisivo pa ra. eJ oaso, tJUle decir. que renga
tal ejlcacla li'9al. que de hul>er obrado t'rl <!1 proceso trabría d etemú.·
nado un.JCtllo en sentlrl" contmrto o r:(Jrno J'ue resudh>.
•De ta d lspostdún legal r¡;{~Jirla, fluye qu" el momcnl.o a partir del
cual el deS<»brlmtentD de un rlocumento puede tener r;irlualrdad para
ser troNx:atla en aros de estructurars« lu causal qut: se estudia, debe
~erlD co1t poste.rimirtarl al prorrw~< ~lamlento d<~ lu sentencia de Cl<!J(t
rrwist6n ~e. t.Juta, lo que, ¡ tc>r supuesto, s u¡xme que di<:lru. prueb~>. rw
se encontraba materialmente a SIL a le<tnce. /'!P. In t.nncrarfo, las rlJlOr·
tunidnde:s legales puru su.. flrlu=!órt no podn<ut ser otras que las
seña~ e.tla le!l. prucesaL
·

-

-

__
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• . .. no basto. elltall1:12!1o.físlc'O del dor:umenil) para que s e puP.da In·
t:ocar con ~xtto la cau:;a!. Es ind lsptmsable que tal pmeba renga
uirl1U'lliLIJ:td sujicierut: pq.ro. rp.e. ett caso de 114Wer.>t'! uporuuln en tli.•m·
po, prodt¡tert: qfect<>s tates, que oariarim P..~enC'Iabrtenre el contenido
de la sentenc ia; e,; decil; el docum enro (/¡,be oslc!Tltar. por s{ Sello, el
pod<:r de ccmt>lcción nec~no paro. de lwber obrado en el ex¡><.!Clien·
te, cl<,termilta r un ct!Jitbio su.~rnncla! .,, el S<~nt1do d<: /a st:n.tendn.
q<U: <ifecl.i~-ain"ctlE! se adopr11, no aceptándose aquél que simplemr:n~
ic eo<uhrce u. mfdomr la pn'Ieba •!XIstenw en "l p i"'Oi.·so dOrlde se
p rqftril> cl.fallrJ que s e reof.w>.

-J\sl. <.'Titoru:.,s. oon. el.p ropóstt.o d.c cJt?flrrir la 11fJ(:ión CIJ~ 'rlocwnmllo
p aru. los j!nes p m ptos d el rE:<:urso exrrr:rordltlCLrio d e r<!ul·
s irl•l dtHrJ:ro del ámbltn parilcular úelnumeru11• CIJ<I nrtfculr> :reo rhrl
C . de P.C:.. auoirtló la Corl" que ' ... no es cualquier prue/Jc:t que :;e
recub>'tl la qtte da lugar a. ltt revl$lótl. NCJ. La ¡mteba r j•robmda de!Je ·
ser d«.lsiun. n s.:~ q ..e d t:/Jc "'""'r la t;/lmcla l.ef.Jul que hubiera sido .
bastaJtre p ara.fatlo.r el /IJ.iJ¡Io de u tta Jnat,wra cv>:llmrUc "muy dL5tflt·
tn. a oomo.fu<' res u.,l.to. Y «S ta11 eutdenct! ;,sto. qi~<' esío. p rue!Ja es la
que iJ!}lu¡;e prua im;alfdar cl.fallu <~•va rc~ri.stón s « tmpetra. Si. pttes ,
-<ep rr..-smta una p n.ICba en c:/.Julr.liJ
reuL•ión </""no ttm9a op<orall.Ckl.
dedstua. el rocurso no J.'Ut:de pf'Oijperar. .. · de donde se slgw! cntt"
orras oosru.-. qll<' " " COII., tlluyem;io esa piP.zn uocwn<!nrat -bien pur .
s u ccmrcniLln o por <:uatqufer otrn. (trcurc•tanciu· •uta anténtl~n e in ·
conlestable nOL>t'<lrtdjrerttc al niW'erlal[>robalurio r<"Wgldo en el p rr>ccso ui que l.c pusCJ ..frn In senl«f'lcta d.l! cuya ret•Lsí6n se l.mtu. lo.
p reulca da 11\/Hsl.it:la rl" e stu resolur.tón no puede c inculw·" "
caus~mew.c (':()Jt lll aiL~cmr.ta (Id documenro aparec:ído y por eso la
h tlpu,q nru:i<ín no {Juede p msp<!ml'' (S<mt. de 16 d.- <mem de 1996,
Exp . .';5056) . .
· l'~F. : art..180 n um.l del C.de P.C.
cl~lCisiL~,.

áe

- -· Corl« S upT<m CI d<<Justicia. · Sala de Casacirín Clt:il !1 Agrnrla. - & mLtlf(:
d e !:logutá, Di<;trllo C<lpiLHI, veiullw1o (2 1) de ;¡gosto de mil nov....: lente•-;
r!oveu(a y BiCI e (199 7).

Magl&lrado Pnne.ok : l.>r. ,Jorge Antoni11 Castilú• Rug<!le s
Re f. : Exp~dleni.G No . tlll O

S enlenclt\ No. 04 7 .

D~pach.,. la Cone el recurso ex• r aordinnr\o de •·evi,.ión lllf.erput:sto
pQr Roberto Go.ICHno T rian.a coutra lrt :s eJlt1~ru:1a dd \ -> de nov h~lllbtt: de

1994 profecid;, por la S a la Civil tlcl T rib unal Superior á~J Di~trllo J uellL'ial
Vllla\1cencin, dent1"1') ctd proe<:~o or dinario que conn·a c:l mcndonado
rcc:urrcule adelan tó L u7. M><rhl<'t Villnda.
d~
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l . El Ju7.gado Civil del Cin:uito d e Granada (Meta), aprehendi6 conocimictalo <le 1.. demancla por medio d~< la c.uul Lu2 Marina Villada Rojas
relvlndi~<>. frente A Hobeno Galeano Trian>!, ctlnmur.hle de la carrcra.l5
No . !1-6 1 ti~ ese Murliclpto: junto con s us m~joras y lrutos, ~in que. a su
vc:Z.,

r m;es~

q ue pagar nlngu.na suma ¡¡or conc.,pto de expensas.

2 . Fund ó eso~ pedimento.~ en qu~: dla , mediante cu-rltun• No. 62R del
19 de ago~to de t 91!8 , le (:ompró a Rosa.tba \Tillada de Ríos lO$ derecho>< de
p o,.cs tón y l..s mejori)S ediOl:adas p or la ven c:t.,clora sobre el a ludido predio. Que por resolu<:l<~n No . 040 del J9 d e j ulio de 1989 . el !\1uructpto d e
Granada le .. ,,.,ndló" el terreno donde ~e levantan las mejoras. P""o que se
ent'Onto·oha prlvadu ele !a po~c•ión de l mismo porque el enca usado Ho;bcrto GaJe ano Trwna, en cm'U OSran~1a" u&eura• y de mala fe. ><e apoderó del
llun ueble mt~ntra.<> t~laba de::;o(:upado. (:Ollla complicidad de l esposo de
la "cftora Villada d e Ríos.

S. La ptirncra tnsta.ncta <:nucluyo\ .:on sen ter rcia d escotuwtoria de las
prctensioncg, deci~tón que lue. revo~ada por r.Hallo nbora IO'lpugnadn. por'
medtu del cual el 1't1hunal StlpCrtor del Dls trif.l> J tu.11o:ial de V!Jiavtcenc::to
ordenó la n;~lituciÓn d el tnmucl>le prclendtdo a la actor·a, "'' pago a su
favoo· de $8 70.000,00 má:s $G. l92 .42 por en da ute~ que transcurri P.'I'to flin
que se hubiese efr.r.tuado la C1evoh>d6n del predio. A a u ve>:, condenó a Ja
dema ndante a pagarle al deman dado la suona de $ 100.000.00. corrcs pondient~t. al valor en que o<sle actqnlrló kaJ; mej~ra:; .;obre el l.rien.
F\JNDAMt::>rm ot:t. ¡u:cvuso

(.:on ¡o poyo en hl cau01a\ 1• de n :v!sión at\ nua l'l rccurrtm lc que la demandante VUJa ct" Rojas. <'00 bast: en la c:<crltum. de a dqu isición de la
pos.,,¡¡lón dellumuehle en liUgto, ob tuvo que d Muntlñp!o de Granada se lo
adju d icara, no obst,.nte que ella nu ro ~a ll.a e~ t.ado en poses ión de! mismo.
pue~ s iempr" ha permllliecid<l en m a nos del hnpugnanle. Jucgó de hllberlo
adquirido, ju nl.o con s us m~Joras. p or compra q ue de ~) htctcra a s...cro
Ríos, quien. a :,¡u vez, lo adq¡rir1ó de Melva Ortir. en 1951. El demandado
Caleano Trlarut adq111rié> esas tnejorao;; l''!' la surna de un millón d e p es"s.

EJ ducume nlo nu~vo qu~ u¡.mrta en esta 9~<l.Slón cuusiste en el •acta de
audie m:ia pa ra recep.:ión de l.c!ltlrn onio•. en donde Severo Ríos. Cll<mdo
fue l1Jtcrr~ncto bajo la gravedad del juramenr.o ante d J ue,. Promls<:l,IO
Mu1ú~ipal de Granada sobre s i hahia reclhíclo d e Caleano el s aldu de
$900.000,00, pagadero el 30 <le agosto del al'n> en q ur: sus<:ribtó el do.:uruen to, wnte~t6: •No señora. Tudavi<o. no, é l rne h a dado en ~'ultadltos y
com....dlios. ~eisctcntos o quinient.~>i< mJJ p<;SO'-', mas o mcnoo. n<l eoroy
se¡,(ut·o (sto:.) c unnau las fechas no las re<:ucrdo>.

SI el Tribuual hubiese <:cmoclclv ~se documentn. miadc el r~currente.
no h abri:¡ ord"'Uldu la devoluc ión al dc.mnndado rle s ólo den mil pesos,
sllto la I.Qtalldad del dinero entn·.¡.;v.d o por éste por la coalpra del leTTeno y
5US meJoras, l'Oll In tereses y co~·rccclón monetariH . lgualrnentc, en ese
documento relutn ellc5tl~o que sicuclo du cilo del terreno y ele las mejoras,
las tr:msfh1ó a Guleano Trtana. de donde se deiq>rende que Rosalbs Villada
d e l:üos, e~posa d.: Sevr.ro Wo•, nada umía que v~Jlder pues n o tenía ningún derecho s ohre el h\en y. por ende. taml'oco la aquí demandante.

S.: CONSIDERA
l. Se hn dil.'h O enforma rP.tteracla e ltwt>.rtable que el W: rev1Ms5n es ""
slo'(:rtrso exr.:epcklnal,jilfmallst.a. y restrtngldt1 por lllt!<lio d el C<U>I se pn!tende
el quebrartttmtlo::nto de las d C!t.i.~lo;te" judlctales que han alcunzOdt>juerza
de rosa JU7.!Jnda. pero que se lta.n obt<>n.td o ml?dkutlt< p rdct&':<J.S.fratululen·
ras o llbuSilXl", o con owlat:/611 de las garantía.- ese1t<:u•les del vroces11.
F..xamlllacio en. s us)ines tlliimos. u sea. esr.rutanr:IQ sus ¡Jc¡¡tgn!O;; más
recurso es un in.5lituw que condlla !J
cor¡Juga dl)s lJGion:s igualmente csent'io.les para el <lerecllo !J que. <1~< otro
moc/.0. permn.necerian er> una lru:csanle e trremedlablejrtccló'l de tar~ hon·
da d imenstán qur:, indt~~ive. se: lley6 u pensar que ~'"lllt!tuícm una r;E:rr!a·
dero. r:t11tflt<>mio porcuaruo que se oonl.radet."ian. nwltuJ e tnsal1Xlb!P.rtlt:nte.
Se truca, ptms. de matt-.ur. la S<-gw"tdarl.jurúlioa dericXJda dt~ la oo,:;njuzga·
d a m.aterl4l y que t.orna las s eutcnciCJ.•.iuctl<:it:úcs eu ilmuttables e illrliSCJili·
bles r.on niiras a consolittar las dtt>ersas re!CI.ctones que consf;tu yeu Sil obj<!·
to, w n lnsu.~lo.y"hles tmperailuos d t:.Jllstlcíu que reclaman. r¡ue las declSw·
ne.~ illictltls. esto cs. aquellas que Si! ganun por medios rlnlosos o ilegales
cle1)(m ser intXJli.<lada s.
rra.~t:en.denwles, ~" adui.<:rre q...., dlclw

Y 1c« que si bl<'u es cierto la lnmutabilida<.l W: la S<!rllencla se erlg<: e11 1m
tnmt>Jtlrablc> instn.rmenro para que ésta alcuru:e.su primord.iLrl ctesign.to. es
tle<'lr. la oomposlci<)n pacifica dt' los !U.iglos srtcdtanu: In resolución de la.~
prererL,ione.~ de la dem.ando, d esde I<U.!ge que ~i. como lo rc>gula e! a.rtículo
::102 <le! C6digo de Proc¿-dimlelllo Cwd, las de<.isiones de esa espec:te t lOMn
por)irn>lidud esencial la de der.ldlr t.le matl<:ra ollligntori<< sobre los p<..odi
m entos d el actor. tal d esignW .Jamá.~ se alr.r.mzaria e11 C'llan.to que el)'aUo
pud wm ser nuelJu.menie c~UrrJVerlidtJ. SI hlj.'11 la.~ e:osos son d e c:.~ e mudo.

se

d"'*'· tw es menos t:icrt o que redos p rl11ctp1DS de equidad impelen a

e-'<C<!ptuar delt1gur de la ina lte•ub!ltdQ(l'd e la.' .~entc:ndas u aquellas que se
prqfteren (;IR proc.."t!!JOS etl los cu.«les Sf~ conculca.J"Qit los rudime11t<>s r.sen.dales para la garant{u r:!c 1(< ju.stleiu o quejtle1'011 ntnslonadas por compori(<·
mil.ntos cl.losle<tlc-" o d .,.hostesms <.lt! qulerl<'!s en elúm lllteminterrm.. Y. cabal·
m ert/:1?., a c:se p ropñstto slroe el rccus':<o extraordinario de rc:t.>istón.

En '"'e otden de itlea.s. "·' pat.<rt/c que su ~P.rt:lclo se encwmtra .supedí·
tar.ll> a Wl cor!Junto d e rcquL~lros <.le dlt'et'lla ÍlulolP., enl,re los que rc!s!lllu

~-oporrum• destacur que solo p roced(< en las drcu.n~tml!'tas tc.t.~atú.l<1m"nte
preoiStas ¡~r el legis!.udor .ti ru ya demostractón.. )ustarru:rlte consl.ilttye en
ohjern de la prueba ú~nu tre $U lrámtte, además. que no <:S un ~m'Ctlo de
ilnpu9 naciN• que se e!f,..,zcu c.o111o propicio para mejorar la prueba que se
aportó en d t.ratlSCUIOCJ del prO<:<.:so eJt et r:ual se p rojlrtó la resolución tm¡;ugnada. ni para subse.uwr las d<tllc.iell~ de c;ualquíer naiura/e?.u que en
él. se! hubieser• c:ornerido. stno qut:. ckl.emtUmdo por una pcc-.uliar asociación
de <>H)rdenadn.~ que lo t:sl ructuran; su cometid<~ t·r((sciende a un plano más
elevado consiSil\sUt? eltJranquear l.a sr::yurldad.jurú:lloo que el <ife cto clJ: rosa
juzgada produc:e.. e:Wlnd o losfalk>s se yuttan grru:ias a práaicas espwius e
i.rwd.mtsibu:s espec:[firmnenw p~utstl:ls f)(Jr la U:~¡.
:.!. En el asunto 4ue &e somete ahor11 a l exan"'" de 1~ Cotie, se l'ld\1~r1.c
qu.e el rccurrenlc. COITI<> ya se di_j(.T a. sustenta sv inconfornúdal'l en la
cau~ul la. del urtfculo :11\0 d el Código dt Proced1mie.llto Civil, por cuya
'~rtud es p n >"<:det>le d recur~o cxtraonlinaflo ,;le rel!lsi<\u cuando después de pronuuclac1a la sentencia. s e c:nc uentrau docmncntos 4ue •hab rían variado 1~ llcciStón contenida <:u ella, y que e l rc<:uuente no pudo
aporturlos al proce.;o por ruerz~ mayor o eaoo íortuiw o por obrn de la
pane contraria".

&, como'' t?.~ta cau:;al. y po,ro ulcmv.ar su éxitCJ, es 1w.:nester e¡ue por el
recurrente s~: ri.mnuestl'l?tl plenc.ummle !o:l' s igulcnl:es l'equisUos. claramenl.l?
cl.:termtnnrllk~ en la norma st:>'ILÚada. a sf<ber:

nJ Que se truta de unr• ¡mtt:bo literal (dncumentr.d) e.nconlrada ct.?>.-pués
ele ¡>r<>)iHoctn. ' " sentent,;lo.
b) ¡Jue c:l recum:111e lu:bterCL estado, dentro de las opomlllitlude.s p robatnrias. en impostbilidad absoluta de allegar o ésre. el referldn doamiL!.fltO,
d.cbllt.o o ICJ.ft terza mayor. cCJ.so .fo.-cuim rl por obra de la parte colttro nu. !!
~)Que

.

el dvcwnento -~"a d ect.,u•o pam el casn, vale decir. que tengo wl
lego/, que d e haber obrutlo en el p rOO':sO habría determlltado w1
jallll <111 senticl<l contro.rto a corrw_lüe rc'luelto.
~ftcar:b.<

De lo rl;spo~ición lega/ rcd~rl.da..JZuye qu« el momento a Tl<lrtlr dl!l cucd d
dL>sCUbrimilllUO
un d cx:untento fJuedC tcl'<t?f IJÍt1l.lulldad [.ICU'Cl Si!r útuor.a -

cte

r.iJ::J en nrns d e e:;t.l'ucturctr::;.- la ccv...,at que: ;;e estutlta. del1u serlo c:011 posl.f<riorldorl. r.ú pronu.nclamlerotu de la sen-renda de r:u¡¡a rel!l~ión s~: trata, lo
que. por supuesto, suponl.! que tltdw pn1dK1 110 ><e encontraba. utaierial·
rr.ente a ,;u ai~an<:<!. De lo ~-ontmno, u..s oporlwt!dades legn!t.s para su aducc:icln no podrían "'"' otras <IUP. fa:; :;(<lliliada.s en ICLley pfO(:<:sat.

C<;n mira~; u cumpllr los reque•·ilniCT>\os que el cit;<do pr~c:cpto le impone. allcj¡ó el recurn·nr.e ~.omu "documen to mt<:>~", u na foi.oCOptn d el

•actn de aUrtt~ucia para recep<~lúu de t.(;slímonio" d e s~vcro Ríos, ''~rt:ida,
según Jo die~;. ante d J uzgado Promi~cuo Mmlic lpal de Orau..<~da, c:uatro
años antés de pmferl.l-se la sent.:m.:ut illlpuguadn.
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De lu cletcnidn leclurn 'd e la tl<:.manda y deJ l.la.muclo ''documento nuevo•, se ollscr\'a •tue éste ~:¡rrece d t la elkn{:ia legal :mficlenlc para varlur
su$ra.nc:lalmen tc el fallu p rofr.ndo en d ¡¡rec.t tado proceso ordtnarlo. Bnsta
obsenw que es el lflismo r~currente quien Mí1:ma que st dlch~ prueba
hubiera ohrudo . en el expP.dientc. la cond~na econó mica que se hizo en
C:n-or de ~u reprc~entadn. habña stdo superior.
·
Enforrna reilc<mda het dtcllo esfn Corpoi"CU>Ión qu(<no bu.•tn. elltuUu2go
jístco MI documenro para que se put!da úwocu.r con é>.ito In a.u:;ul. E.~
indL'f'E:nsal>le que ln1. p rue!ba tenga uiltt~alidud st¡flcietti.C<para qw,, e•l cas"
de lluherse aportw:W en Uempo. produjere ~{ectns toles. que uar1amn esen·
r.iolmcmJe el mn.tenklCJ de lGr sentencia; es decir, el docwnento deb<< nsten·
lnr, por sf solo. el poder de convic:'ciórt ruocesw·iu pura, de haber obrru/a cm el
"·'J.ledwnre, detcrmlrlur urt camhlo su.st.anclal '"' el sentido <1~ In senJ.cncta
que ~f<'<:rinrvncmtc se adcpcó. no acépltinc:kiSe aqw3l que s~ur•lemenl" c:on·
d w;e a rru;jm-ar la prueba ~xls'""tc €'/l el p roceso dunde se rm!firtó el julw

qu.:! .<t:Je r·euisa.
"As(, entonc.<.-s, oori el propósiln de d of!{ irtlr la IIOC!Úrt de "dor.umenlo d.ocl·
Si~>o" paro losflrr~<s propios del ""-"~rso ext.rcwrdtnaritJ de r.!vWón dent.m del·

á mbito particular del numcml ¡• <l.d arl!'r.uW 380 rll!l C. de l'.C.. advirlió la
Carie que ' ... no .;,. cualquier prtu:ba que ~" recobre la. que dn. lugar a la
rwrslón.. No. Lc:i pnu:ba •'C~e~brar)(~ debe .<w.r rleclsura. n sea que debe! Mll)l'
/.a <d{oar:ia legal c¡ue lu,IJ«:ru sldc ·bascaJt.tr! ¡xiroJállar ellilígil> de wra ma·
nera cimtrm:ta o muy dL.~ltnta ct r.mno fue resuelto. Y es tan eutdertl.c csco.
r¡uc esl.u. pmeb¡ es la (¡ue úlf!U!JE< para im>Oitdar ..Z.fnllo r:u:ya t<'t.'i..~tón se
impeiru. St. pum;. se p msenw u n.n p rtU?ho en eljuiJ:;U> de rcvtsión que 1ar
rengo t.>peranc~¡,¿ decL.rr:.1,, el recurso no puede prosperar... ' de donde ""
SI!) lit! cmi~ otru:~ cosa.,, que rw constü.u.yendo L=t pie.ta d.ocumental ·IJkm
por su wntenirlv o par cutllqui¡<r orra c.í.rcunstancta· wr.a· a.utétUii:u e !llCOn·
cestallw navedJJrlfreitt." al m awrta! p mbotoriO re<:ogldo tm. el pr'U<:esa a! que
le pusoflnla s"nreitcía de cuya revisión se lraia. la.pn:clicacta u!justk:ICl
esta n«<olucllini'IO puede vlru.ularse pnusalm<tntc ro•tl.u ausenr.tn del duc>J·
mento npare.:idc> y por eso l<t impugnn.c:tóu rl<l puede pm,;perar" (.'lent. de 115
cte en•:ro de 1996. Exj>. 5056}.
·

,¡.,

Uc utro ladu, es de trosccnckntal importarr<·ta parn d éxJt.o d el recur·
so, establecer 4\~e el motivo por el Cllal la p mcba documental r"cobratla,
ne dejó de apurtar oportunamente al. proceso. no Jo t'u<: por culpa imputa. hle al r•r.urrcnte, Slllo PQr.fuer/.a ma!J<JT. coso.fori>llro o f>OT abrtt de in parte
mmrurll>.

En el sub lite. el r<:cw'l'C:rrre no s r\lo no a r.r•rl1tóla lmpo.;ibllt<lad en que
se CtH:ontraba, ora por fue-tza mayor <.t (':aSO rt)rl.u lto. o y:J por la condu c;to.
tle la t'Untmpartr., de aducir la prueba quP nhora sor¡>resivamcute prelcn-

cle o.portar; sino que, adt:más. en un claro rl"~dén por la cxig~nci" l•gal. '"'
abstuvo de meDctunaf ct.utlqu1er r.lrcuustaru:i::t ele c~e te!l\pt.ramC:nto que
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lo hub\<::<e forzado :1 trRr.r el :;upuesto uu"umento a
extraordinario de revisión.

u-av~s

dd

I'CClU'SO

3. Oel mismo modo, las fnlot~npta.s aporradas can:<:en de v;gur probatorta, ruda ve2 que d<; su p l'eSUl}ÚI 3lltF.Tllir.ldad da ccrudumlm: ún l= -.
mente el Secretario:> tld Juzgado promLscun Munlcipül ele Granada CMt:t,.a),
sin que e.xlst<t t:onstanciu el~ que para tal efecto fue auto>rfzado previamente por el juez, como de manero d ara y puntual lo exige el rm.iculo 2.54 del
C6diAO de Proeedlmicnlo Clv!l. amén de que por b'3tarse d~ nrt t~.sumon to
trasladado <le l'lll'O jnlcto, su e.flcactn demostru.üva se o;ubordina a que la
parte: frcme a q uien ahora s e acluce h ubiese poditlo cont.rovet~lrlc) y ele lo
cual nv "" tiene t'oiWC1mlento.
E'l pal¡¡ahle, entonr:c6, que e l rc<:urso q11c aquí s~ despacha no pu«<lc
prospemr.
D tC.I$iÓll

E:n mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de ,Justlcl¡;o, Sala de Casación Civil y Agraria, atlmllU~tn•ndo ju~ticia en nombre de la .Kepúhlica y
por autoridad de la ley,
HF.~UELVJ:;

PRIMERO.- T>cclárn's e h ofundado el recurso cxtraorcl!narto de revisión
p ropucst.u por Ro¡hcrto Gah:ano 'l'ñana contra la sem.,ro~la del ¡• de n ovit:•nbr~ ele 1994 pmfcrlda por la Sal~ Civil dell'rtbunal $¡Jperior (!el D1s J.rito Judl~:i>~l de VJlla\'iceucto, dentro del proceso ordinario que <;ontra el
mencionado rtCwTen t·c adelant(> Luz Murina VUlada.

al

SEGUND O. - En cotl.e.ecucncia. condéna.se ol recurren le pngo de la~
y los peljulcius cau,;adus, par(\ lo cual se hará ef~ctlva la t:auclón .
prcstad;l. Los peljuicios llquí<knse mediante 1ncidcnte (arl.. 3!H cl11l C. de
P.C.). 'l'áser\SC las l.'USI8S. Oficic:;c para los efectos pcrtlnerucs a la oo.opañia ase!lllr~dora. ·

·~o~tas

Cópi~sc.

n otlflqucse y devuélvase.

Jo$·€ FernandroJ<ronírv~ C'..ómez, l\'icollá.s .Bccl~ttm Sima11cas, Jurge .1nt<>nio Ca.sW1o RugE:It:!>, Carlos P.siR.ban Jw'l'mtllloS<:tlloss, Pedro Lc;{onr.l'kmetra,
R<.!.facl RQm<Jro Sierra, Jorgt: Sancos Hn.l/escero~.

OE:i'.dlAU\'DA U:::IE CASAC101\l - Admisibilidad 1 1\"0IIWIA
SUS7AII10.AL - C'..Qnccpl o; Selección pertln ento.:; Base
fundamental del fallo t NO~ P:ROIIM'J'OIRliA t 1\!0JRlWA
JF!Fi.OC!J!;SA!, 1 1'\IO:IU\IP.. CON§'... ~ I!J:CHCll<:li'lJI..
La :;rlt:cctóft dt1 la norma s•uUOOO.º' P..sraqllimt(adg d!mtto dt¿
aquella."i OO(f1lUs (le: derecho susranct~ (J rw hnoon ~llH.;i6n. rgn lq
.c;o1jtroper.,ia ob/elv del ple11l) 11 s u decfsflln Aim P.sta facultarl. no
g¿rnpr,en.de ln. d e f$t."tJII<~r unos normos OQ SUSIJ.mtinles o unus
rwrmas ,qut'. aún stenLlu srJ stane,~ales no gyqrdlltl n.i.nm wa relac;'idn
C9Jl 1u d&>ati<!Q rn t:l pleito.
J) 1\'0/(MA SI Jf>llll)iCIAL · r.o1!~: "una 1\(Jnna es d e d.e"'cho susw.nctal cutut.rln 'en tcu:6n de ttn(t sin•aclón_lw:tic:a conc~lu. declara.
crea. mofl!J7n1 o exfitlf¡ue relo.don.es jurtditXL' también cvncrctas ett·
1re las persnnas tmpllt:rtdas en tal sfntaciún '. Y no 11eJten t.al roltdo.d
aquella.~ que 'sin embar.qo de eru:<>ntrursu en los códlg<J.' .~ustcmttuos,
s!: limitan u. d~lnlr)i,nómeno.~juridfcos. o tt describir IIJ:< clemenl.u~
tntegf'atllt!S de éSto~. f) a haccrf!muneracioncs o etturu:ÍI.t('ion.es. como
tampom In. ttenen i.as cUspasu:lones ortünattt>as o reguladoras c.lc la
acl1otdutl !n proctttllmdo' (sentencia dt:l 24 de ocl«b'<' de 1.975. G.·l.
Tomn C:U, pctglrw 254-/".

2} N .
S[Á<;T.
. lf!!ir!tlrc oertl1jert!e · Ha scJilrY1f1m ez¡m¡
dd fa11o: "IIU "5 cualqLLier normo. s..,;t anc!alla (JIW cl r~.urrentc debe
irlLXJC:OJ; aet.•die<tdo a .~u mero o.r11i1rto o caprteho. ptte.9 /.0 ({lle extge

aqut:l prece¡lf.<l es qué la rtorma suslo.nclal que ,;e estúM. .,;,.Inda se<•
la basc.fwlLiwncntal dtd..Ji:Ulo o lwva debldh $<<rlo. llsí. en pmvidell·
da. del 4 d.- scpttemlm:: de 1995, IJ¿ Corte ser'laló que i.a nwd!ficaclórl
contc.mplud.a en cl ttrlículo 51 d t' ctccrero 26.'> 1 de 1.991. 'le Impide
al imptlf¡rtan.t.c seiiul.ar Cctpfldwsamente P.ll. la dentaruJn. de. casu ·
dón cuatquit?r nonr¡a .~ustanciul con nwus Gt C'l.tmpllr el lJludtdo re ·
qt~isitoformal, desde lu""Yo que el urtím.W ;j74 dP.l C6dl(¡o (.!J, Pn:>cedlmiL.,ln Civil. exi{}c perenlmf<mlertle al recurreniR que det!!rmlne
las norrnn.' de naturaleza St<.~tn.nctal conlu.s cuales (.!J,,ba cumplir.<"
l.a comparación d e la sente11dn a .fin d" establecer s i ésta
Lrun.•grede. c.nrga qu.-. a la tu" del nwnerul 1 del w·r.ú:ulo 51 d"l
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Decn:::!l) 26ii l. contimlu. !Jrt:wltand.o sobw el re.curnmre, a quien. no
ohsi.ante que :;<: l.<: ''x!me de tntt'grur una propo~ú:iónjuridlcn. m m·
pleta. se le impone la exigeTictJ• rk? precisarle a la Corte p or In momos
una de /u..~ nonnas sus.iluu:iales que hayan Sido OOSE! esenCial det
.fuUo, o debtdo ~erlo, ""' las cuales debe rompn.ru.rse la sentencia
P'"" ver st. ¡¡fet'tivamertW. esta la ¡;ulstera: requr<rimtentv u.¡><Jnas
obvtJ> ,;i se repara en qi;(, s( aquél desw~ierta rodit~a!mente tm In
tarea dt: sdtalar esos precepi•k~. a la CortS! no re es clnhle enme¡t<ktr
esajaLtn para acomodar eLC>"r<men a los rntl/Ulatos que .~( son perli·
nemes d<.'l caso. (...). La sele<x:iótt de la rwrtna sustwlr~ 'estaiÚ
l!m!tada. d<mJ.ro de aquellas J"I(H'rnas de derr!Cho sustrutr.ial que htt·
!J<lrt relación c:on la roncroversia olljeto de! plsilto y su d-.~i!.'itln. Pero
e~iaJacultnd rw cump~nd6 lo. de escoger muts rwrmos 110 sustan ·
clales o urtLLS normas q11e, aún slendo s•c~l.<lnclaie..5 m> guardan nin·
g nnn re!ac!6n con lo d<'bat.ld.o en el. pleito. f'orq ru< seria actrnl!fr ab
iniliD. como legalm!!nleformul.odn. w 1a a~Lsnt:llin al marg•m rlel prop io pleito. cmwirüéndose e~t ww dl.sllnto, t:uando lajimciDn d e las
censura.• farmulad.a.s pnr In " 'usa/ prim"ra es la de cst.al>leCE:r si lu
sent1<ru:i.Ll de segu.ndlJ grtrdo se nju,,l{; ar dercdr.o objetivo que se
upiicó o debtJ.SapliL'arse en el mS<l debatido y.fal/Qdo .......
3) NONMA F'ROBATOJM.... NQBnf..O.

PROCESAL. NQRMA CON;>.'J.ll11:

C.,'IONM.: ..(.'/. a rticulo 1757 dd. Código CtuiL atlnenre a la oarga dP. la
pnreba. tle las obltga.cinru<S. Uene el mn{IO de l'l()rmu probatorln. r.uyumentJ> ésic que tt:tmhiétt es apl«:n!Jle al prcc"plo del OftÍ(,J/o 175 del
Código de Pror.r.rlimletlto CtvU. r¡ue enumem biS medios tlt' prueba.
''En lt.l que haoc a lu..' rtorma.s pmr:e.~ales lnvur:adas (artú:ulo 92 y
374 del Cóctf.r,¡u tl« Procedlmlelllll Civil). d.eb<' reite>ursc !u t,~a d icho,
"" decll; la au~<«ciu en ellas de regulación d e sltuaciortéS jurídk:us
concretas. e<IL ¡uzÓft de una ~>Uuuclónjir.tiea tambUm ooncrerC>. pues
dtclw:; weceptos sólo se limitan a regular In ac!iolda.d. pmcesal. el
primero sobrr< l!t contesta (:t(Íit de la d.emn.rlda y €1 s<:yund o S<>bre la
d~mandu. de casación, asunto que pur lo ctemti' es del codo impemntmle al dcbate·<.le instancil1. Y este asp1<<:1.D también se predtcn tld
artículo 2.9 de la. Conslil.uclón Polaír:a. norma l¡ue consm¡rn. entre
otros. fi p rlnr.f(Jio ·ael debido p roceso, que ctert<tllwnle tlll es ni ht1
debido s<!r la base .fwulamental d<?t jallo. no olt.<tnnte qw:' par su
carácter cotn li>:udor. deba s<:r tle obligntnritl cumplimiCilr.o en cut.tl·
quler pmul<Iettclaju¡:lidal.
P.F::art.l 757 d<'IC.C.:art. 92. 175. 374 dclC.P.C.;art.29 d.ela C. N.

Curte Suprr.mu de Jnsrtcia. • Sala d6 Casación Ciui! y Agrmia. - Santafé
de Bogotá. D. <': ., vctntlwlo (2 1·) de agosto llc mu uo,·cc:itntos noventa y
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MaghÍlrado Pon.,nte: Dr. . lnr,qe Sanrns !Jallesierw i
'Aut<> No. 229

Re f. : I::xpcdien te N" ti6!!9

Se dr.c.ir!e s obre la admisibilidad de la dernotndD. de e~~o,clón con qU<'
los d~mundados Marco F.Jias Cortés Di<:d ts y Cario" F'.duru·do Rarrugán
Paflón sustentan el re<:Ul'SO .:xtrnor<l inarto q ue inlcrpuslerorl wmra 1~
~ntencia profe.-i<la el 11 <le dlcletnhre d e 1.99/3. por la Sala Civtl-Fartollia
del Tribunal Superior <l~l Distrito Judic:i:•l ele Cunt'lht;omarca. dentro ctel
procr.o;o ordin<~rlo pmlllOVidoo contra ellos y Jorge H~rnán. CMié:s [larra li(ú..tl por Libardo
. Sánr.he.. Ruh.to.
A.TIRCli:DEI'ITF.$

da razón la ~cntencia del TribunaL pretcnole.
declare de malo fe e inupon.lble .al rlemamJ.. n te, en su c:onrltci6u de
¡tcreednr defraudado. la com¡mwent« sol ~mnlzadá medtant.<: e,;~rltum
pública ;llo. 9.008 oto-rgadn 'en la Nnt.aría 29 rle 5anlafé d e ~otá...129 de
S<,pttembre de 1.992, se "'''oque erí <;on.secu¡,Tilia <IICll<l contralo y se resUluya al vatr1mortio de tm<> de los <lcman<lado:; -vend(:CJ()r en el euntrato
Impugnado .., el li•mueble objeto u<: la' venta. mn ellln de que d cietna lld ante pued a pa.(d.rs(' Wl c rc':llito a ("ITgo del \lc'n rledor.
La demanda d e ia que

que

s~

E.l Tr1bw~al, lue~o de $enlar lo~ a nt.r.r.r.rlentes dd pleito y ;;us eon~<lde
racloru::o, revo<:ll la s.:ut.~ncla del juez de: pr1tnet·a iro ~tancia y en sttlugnr
nccctli.; n las prctensiuro~ del a~:tor. an le lo cual le.,; d emaududa& inU:rpu s teron d recur~o de casal'lón r.n .:uya sustentaci6n formul~n cinco ear~os
conl.ra In :seulcn<:la del u<l qucon , cte los cuales •~rn:uentra l;t Corte, confor' "" u las consider~ donM 4ue slgu•;, , q u e hk~ cargos rcrc.eró y ntru1o 11o
cumplctJ con lu~< requ isitos l•~a\es, pur fuetz,;, de lo c.u al. dc:lt~rán
rer.h;ozarsc.

Los

C.AT«.los

El cargo terce ro está' rt:ft:rirfo a la violación indirecta de la llorma s usta ncial por error de !Jecloo al tener coti1o pruebas simplc9 ~ finnacinnes de
1"'< orígenc.~ d el contrato llc mutuo. •1u e da base a los d emandantes para
incoar ht nccióu puullan:t, vlolanull de csl.u manera los arlír:ulo:s 175 del
Código de p·,-u~edhnicnto Civil y l 75 7 del Código CiviL nornms (onlca., 4u(:
Invoca I.a nto cu lu enunc:htción ~omo en c.:l deMaollo del cargn. I::x¡.on:osa' el
~curren te <¡Ut' no se probó que "el d"mand3llle n o l~nín conocim iento de
cómo iha n ser d c.:ontr·a~e.' de ntu luo y CJI ~~gu ndo tt\rniillu apo.-ecc pJ~na
mentc desvirtuado qllf.: c:l ctemamiRntc uo " cre<litó In calidaci de acn:cctor•.
El c orgo cuarto lo louce consistir en la ~'iolación Indirecta d e lo ley
(arlículQS 29 de In CuustltUCJón l'olitl~a y !;l:J. Y.374 del Cód~o de ProccdiUliento Ch;1}, c<.nno cou&t:cut~ncta de eJ.:rorc~ rle h ct.:ho al uo apreciur la
CúiiLestnclóu que de 1~ ctem;uoola htzo C:o rtos Edua.1·do Bao:agált Pabórl .
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J. Por ser los rnLwtos, lo Con<' p ro<:eckrá u setlnlnr <atforma <.v1¡junta
los d{!j(,ctos técnico>< de que adol•~:cm los caryos tercem y r.uarto.
2. Vel co.rá<:t"r extratirdinnrio ¡¡ diSposilivo de! rt~~:urso cte t:l.l.~nclon se
demrmtla cortlct que se sustt:nl.a debe ceiUrse a l<.>s requi·
sttos .for mal<<:; ¡¡,·~'VIstos en la ley. V entTt> ele ese ámbito el rev:w·rente ckbe
plrtnt.P.ar elltbelv, (jl~ ctrcunscrtbe !t.L actlt<ida<l de la ('.m pom.dón. •!rl orden
a detemlina r si la scrr wnr.la rombmú.lt• se qjust.a o no a la ley susm.ru:ial o
p rocesnl. ·' '" fJUR. le s oo l.•.:gr.úmente p crmil.ida tntcrprerarla demanda pma
llenar sus L'<ldos o replr.mtear t.:u.rgos d.(ficienternente prupttestos, .~aloedad
ltecha dr! las pautCL~ interpretatiun.~ .~P.Ilalad<IS en el arll(:ul<> 51 d el l)ecreto
2651 de 1.991. del CJJJll. para el C<lsr> que aquí .~e estudia. es opomtr1ó
resa ltar su numero.! primero. en razti tl '' que 1r11. w ecepro solamente ~:xiye
que cucuu.lo median~.<! demanda de casación se lll\Y:l'JW! la lr¡frac:<:ilírt de
normas d e dercch<> sustancial. "será St.jficiertle se>1nln.r cualqut~m de las
nonna s de esa naiuroleza- qw' wnstltl<ya jünrtctmP.nlt! esenc!aJ del fallo
lmpugnallJ>. <Sin que sea llOCe."urio Integrar wta proposidón jundMxJ. c:om·
p/etr:Lo.
despreru:l~ que la

Sol)'"" este pa.rric:ular S<' fv:t "cñalado por la Cot1e 9"" unct norma es de
derecho .sustancial <:UU.tldo ·'en rn><Ótl de unu sttuo.cinn .fiictica. t:nfiCreta.
declnru.. t:rea. modijit:a o extingtte relnc:lomt.< }llrídlcus también. <:Cillereras
entre la.• perscna.s únplicac(a.~ "n tal sttuar.iúfl". Y no üenen taL oolldad
a quella:; que "sin t<rttiX11'90 de. enu)lltrn•·.s« .m los et)<ügos sttstartlíoos. se
limitan a d'lfintr ft'"''"'enos _juridicóS. o n c:kscrlbtr 1<>., elementm; íl!tegran·
tes

rlJ~ é~r.os.

o a hcu:t:"r esturrtera.d.ont"S o enuncldcton.cs. como tampoco la

tienen la.~ ctlsposi<~ll>n.eS ordiru«ioas o '<'fiuladora s de In a.cttvidad tn
proc.edt~ldD· (sentCJtr.ta del 24 de uct.u/) rc ctr< 1.97.5. C.J. Tomo CU; página

254).
Y tambltn respc!c~/() d e los mqutslros )imnales dJt la demancl.a.. se lln
sosten u.(() con base cm el tE'.xto mt~m.o del rtttlclll.o ' 1 precitado, c¡U<' no es
c.:ualqule': n!Jrma su~t.a.nci.cd la qTu~ ~~L ,.ecum~nJ.e clebe lru)()car. acudü~'Ldo a
su mero arbUrio o caprlcl&o. p«eS lo que E'.>.i!JP. uquet pn:c<!pto es que lu rwr·
mu :;ustanr:tal que se. ,.<time t>lolnda SE'a ln.IJ<.t.~ejltndwnental c.Wiju llo o
haya debido ~erto. i\s(, "" proutd-.mcia. del 4 de sept:iernhre de 1995. In
Cvrle serialó <¡ue la mod!}ú:aclón conl.emplada en el artímw 51 d e dc!cr~to
2 6.51 de J 991. •te Impide al imp,.grw.nte scñalur raprkhJ>somenic en la
rleu ltllldn d e <:asaclón cuo.lquler norma susrartdal con miros a c;-u mpUr el
alurlitlo requt.:;tluform al, c:k:>deiucg<>que el nrtkulo 3 i 4 del Uódi.'J'><11! Pro·
cC'd.imlento Ctufl, exl¡¡e pe":nWrlameme al recurrerUe qv.e tfulemlfll'.l las nor·
mus <le naturu!<:za su.slandul con la.<•:üa.les d eba cumplirse la C<>mpcrra·
ciórr. rle la senlerrr.la a./lrt d(' t<Slableccr ><í ésra la.• lrartsgn"fu· 00>9<> <¡ue. a
la luz del numeral 1 d.c:l u r ticHio 51 del. DecrC'U> 2651 . cominúa .Qrat•Han<to
svbt» E'J mrJlrteltte. a c¡ui<m. rh> obstatlle que s,- le Cxtme d e lntegrur una

~ú mcro
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proposíción.Juri'd.k:a contplela. se le impvne la cxtgenc!a 0(< precisarle a la
Cort.r:: por lo tt(("'OS uuu de la.q normas .~u.~lo.ru~i".l~:s que I Ut¡¡a11 sido base
csertdul del.falút, u deb!d.o serlo. con In,; c~tales deb<! mmpafarsc la S«nten c:;a pam ~JeT s~ /ifP.I:tivnmentP.. <!sta In ll ltlr~-= re.querlmú?nlo apenas obvin
sl se rc.1Xlra t !fl r¡ue st aquél desacierta. J'Cidit.'alrn<mW cr1 In U.rea. de scrlalar
e~os pc·•~:i:pws. a 11• Corre "" !El es dable c nmenda.r "'"'.Jaita pam r:tCumod or el exam''" a los mandatos qu<< sí son pertinentes del c:uso. (...). 1a selc~:
dón d<! lo norma sustanciul "cstarri l'imttada derrJ.ro de aquellu..~ tiQTmas de
derecho s:u..•tanc!a! c¡uc hagan. relación """ ra controuer.'>itl ol:¡feto del pf¡!iffl
!1 su dec.iskln. J>..·m csla.fi:lt·ulrad 110 ccmi(!Tertde ta de e.~<vger unas rwnnns
no susc.anclates o unas rwrma.s qut1. uolrt stendo ,qustanciates M yunrdo n
ni:tyuno ct>lw:ián con lu u dxutao· en <.'i pJeico. Por<¡u" sería od•llíiir ab iniCio,
cumo legalrn.ente.fom•uluda. una ac>.t.scte16n a l mmg~n del p rupin pleito. <..vnr;irtténdo.>"' cm ww <lt~ltnto. ctuvrrlo la.fittl<:ilín. rlc ias censurn...•.fol'll:tul<tcl.as
por la = usc:zJ prim"m es la de e<slnb/ecer s i la. sentencia c.k segundo [)CMD
se q;u.s.trJ al del'l?dov objeWXl •¡ue se a¡XIcó o de!>ló aplicorse c?lt d caso
ttel'JuLitl<> y_talladt> .. . -.

· 3. Dt: lo dlcht> nuye enlorrc:es qu.:; los cargos rmiba .s tntcl.i,ado$ no
cumplen con los rt<<J.U II.\lros ,..,ñalados. p ues a ¡x;•ur ele estar b"sados en la
•iolación de ley ~\1:\l(an~al consc<~Jencla de errorrs de h<--cho. 110 se tn<:no.:\onan erl ~<IIO'-' noru,.•s de ese linaJe funclnmentalc~ <:n el fallo, pu-es el
n mcuto 1757 del Ccfrligo Ciuil. a Cinente a ln. carga c.t" la vmei:Ju ele la.> obll-

a

gacioru!~.

y

Nene el rango d<! norma pmbarorta. w yumcnco e:;le ¡¡ue talll/>l(!rl

es ctpliooble al preceptu del a.rtú:ulo 175 del Códf.QÓ dt! PrtMXIImtesw .> Ctvil
qlle enumera. los ~~~dtos de pnwba.

¡,;n lo que hac" a. las norma:< proc.,,;c.cles lnvocatlr!.s (artícultl92 !/ :374 clel
Cédigo de Pnx:edlrntertio Ctvtl}. dl'.lx< rE.'fú?r'O.I'S(! lo tJO. d Jr.tw, -=~ decir. lLI. nu"'mcta en "'Uas d.- reoulactón rl(< ,;imacLOrle<., jrnitHros mncretas. en oru;ón
de una sltaacw;,_¡;i<:ttca también coru~mrn, pues dlr.hos p ret_-c¡>tos sólu se
luttilr:tn a r't!gult lT la acr.ividad pftlt:c:sal. et p rirrum:r sobre la contesiw:i6n de
la dcmwrcla !1 d segwrdn sobre la d.ema.Jtúa de oasadrin. asurtlO que por w
dcmá.9 ~s del todo impertlntÚú" al del'Juw de úJStaru:ia. Y este aspecto l.u.mbtén se p~tca. rlel nrnculo 29 de la Constttuciún Pc!t1tca. rwrma que Wl1.$agra. entre aire" . P.l principio <:U>1 debido prtX:t:>·n, que ciertamcnle rw e.s ni ha
tl~:hick> ser la lxlsefundamertial dclfalú>, no obstante que pvr su co.rdcir!r
cotal!2.auc>r, deba ·'E" de obli¡¡arorlo c:umpl!mtentv en cuaúJuWr prouldencia .
judicial.

!'"ro a delllá.s clel anlc nor d efecto. que pur sí 1<()!0.o bllp,n a la tnadtnt•tñn
de los <:argos icn;ero y cu:,·to. debe exp..-esar•e que nln:?,\>na de l.AI"" norma• .:on o llan deblclo •cr la ba~e del faJlu o:omoquler:l que. tr:uoínrlnse de
una acclóll paultana la que Inició el pletto . .,¡ precepw ""'-'lAAtial que ha
debido a legnn.c t-omo viola rlo es el p r eVISto en t-1 anlculn i4~ r ctcl C'Mlgo
Cl\'11.

_ ___,G"-'A-'0<>·"-'El:
~ "A JUDI~,
.I::..:
AL"'-----
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Por lo expuesto, la Cor te Suprema d e Ju:5liCia. Salad<: Ca11aeión C!v!l

y A¡¡rn ria,

resu~lve:

de: casación pr~~culada por lo!! demandados
Cortés Oil'elí:; y CariC>S E duardo J'larragán .Pabón. en c uat1to a
los cargo!< primero. segundo y quiTIL<) formulados c.1ntra la scJOten cla proferida el 11 d e d iciemb re de 1.996. por 111 Sala CMI-Fam llta dd Tribunal
Sup.,rlor del Distrito Judici"l de C.Wldlnamr~tr.a.
·
1,

.I>.DMmR la demamJa

Mom~o F-tias

y

2. INADMITIK la mlsm~t demanda re>;~~:t\> de los cargo~ 1en:ero cuarto
formulados co•ma la refe rida senteucsa.
:3. Con entreg<~ del expediente, c;ónase trashulc> a la part« opo91tora
p Qr t:l Lérmlno de quin(:e ( 15) día9. pnrn lc¡s erectos previstos en el indso 4 •
del ankulo 3 73 d d Código de l:'rocedim t.,nlO C1•1l.

Notifiqu csc.
José Femando Rwrtírez Gómez, Nimlc.is !Jecharn Simanca.s, Jnrge Arttorw> C.as!Uio llt(5Jeles, (';urlos Esteban<llliuntlllo Schlos,,, Pedro Lqford. l'lcllletta,
R4/Ut>l Homero SiL'm1, Jorge Snnt.n,· Balw steros.

CC:JQILI;CT:(JI IDIIP: CIO.iliDP!!;TE.l'lCi!A 1 .rLJ!R.H§DIBCCROI'.I 1
IPJRE®fJP'IlJlES1'10 JPl¡¡.oQC:E:Mll. 1 CIOMIP:E'l'IE!.\ICLA 1 D!Eil~Ai'\IDA •
•
Rec ha7.o 1 COWi:PE1l'IEI<!CirA 'll'~BUR:;j![)¡JR:E;JL • Fuero genera l y
contract.ua l
l ) JllBlSQiCCIOi"'f • Ctrncy:oro: •et tér múw ')uristlioción' no puede asL·
m tla rse aJ_IrL(:{or f¡.rrtrorta! de rorrr¡,/Ct(<Ttcla . stno que. por P.l t'onJrrJ.·
l'io. tul nlocudón har.t? ~E,rcncia a !o C¡tu? ~r? lu:t cJndn "'" Jlomr¡r ·especjflcldadjun~d«;~wnar. mot!oo por r:! r:1111l. puede el juez. en la.~
h lp rll<?;<;L' tüd nrro·c ulo 85. ""'.>iar lct actuac ión a aquél d.: su mtsma
' '·' Pecla!!dcut. qu~ r:ren. compelen!~ pa.ro diligenciar el asutti<J, s in
considrm:u;ió•l al9wia cm l.llrno a su ubicación ieniim i al.

2) PRESl!Pl!C:.S1'0 P~~: • ert rw.r<SJI"Q ordenami¡,nto p rocesal t•Ml . es el Jue:< an'" r¡uirm se prese11ta la Glt>uu.ruta,
et ll<llnr4lo a. control a r ,,¡ prv..<llpucsto p~t-esal. de La. 'competencia
riel juez·. arerulidn~ los ;actores quR. ·Ifl, determtnan; de
modo.
~urmdo oonstdera c¡úl! rw la clene. rb?lm ' <'<:hazaria. oaso en el <:un!
ha de rmo;in.r la accuru:ití~< al.funclona rto judid ul de ~u misma espe cialidad que e:;;timc compet.ewrpa ra conocer de elkt (Art . 8t> del C.
de f".C.i.

"·'<'

J·:J•:: art.8 5 del C.P.C.
::JI COMPIITP.!VC(A "¡:ERRTI'ORML 1"1te01 qti'<leralu <xmtra ru¡gl: • ..el
nu.meml 5" d<!l a rtfcu!o :J::J del C6d.igo d e Prooedunítmlo Ci~:tl dispone
que " .. .de los pt'OC":su,; a. que dtere luyur un contrato, será <l w rrc[Je·
ten tes. a eleé:<:ión d el demarultmre. el d el ll~qa r de su cumplimiento· y
r<1 d el d omicilio c.U1l tlcmandadD. :·:·.
Y.F. : urr.23 1110n:5 d el C. P. C.

Cnrte S,.prenw de JuNIJ.r,ia. ·Sala d<! Ca..w u :lón Ci!>tl y ilgrark<. • S antafé
ele Bugntú, n.c .. vcinlldoo {22) de agos lcl c.k rnil novecientos riuvr.nta y
s iete (1997).

Magtscra,to Pon en te : nr. Jorge Ant.n nio Ca.sHilo Rugeles

Ref.: Expediente No. 6783

Auto No. 230

Dcc:idc la Corte el (:onflicto <:le cornpctcn<:ia que se ba ~u9citado emre
los Jw,gndo5 SEM'IMO Cl\:lL MUNICIPAL O~ TRACH.lE y SEO UNDO CIVIL
MUNICIPAl, DE AHMENIA, dentro del p.-oceso ordinario adclamado por la
sociedad CHUBB DE COLOMBJA COMI:'AÑiA DE SEGUROS S.A. frente a
la sociedad DIAMA:'\TE TRANSPORTES !.TOA.

L· Compareció la actora ante el JUZGADO Sei'TIMO CIVIL MU:II!CI·

PALDE TfiAGUE, para tlcpn:(:ar o:¡uc "'" tlt:dare a la sociedad demandada
civilmente respon.sable ·por la pérdida de 3920 resma:'! de papel Reprograf
y :JO resmas de papel Dond. Subsecuentemente, impetra qut: sr: k condene a pagar la 5uma de DOS MILLONES OCHOC!El\TOS NOVENTA Y NUE. VE MD.. SE.ISCIE.NTOS NOVENTA Y CUATRO p~;SOR ($2'R!l!l.694.00l a
CI1UI313 DE COLOMBIJ\ COM.1:'fu~.Ít\ DJ;; ~~:GL.II(()I; S.A. ton \'irl.ud de la
subrogación de é'.;ta en Jo.; derecllo.s de la F.oocied;u:l PRODIJCTORA DE
1'.'\PEÚ!:S S.Á. ·PRO.I:'AL S.A.", más la desva1oi1laci(m mnnr<laria el~ d~ho
valor y los gastos y costag del proceso.
2.- Ap\mtalú sus ped;momlns "" <JU" <:ntrc las sociedades I'HOllliU11.l·
RA DI!; I:'API!:i.ES S.A. "PROPN. S.A." y DIAMANTE TRAJIJSPO.RTES LTLll\,
se celebró tul contrato de transporte en ~irtud del cual, la última de las
rwrubradas ee comprometió a movilizar 3.~120 resmas d., papel Rcp.ro~raf y
:m de papel Bond. desde el municipio de Yumbo (Valle j ha:<t.a la ciudad de
Snntafé de; Bogot.á, mcrcancíaa que fuC despaChada en el com1ón n1an;a
Chevrolet, color níqud. de placas SAK-068, allliado a la precltada empre,;a.
El m.:nc:ionado vchít:ulo sufrió un accidente en el trny•dn Calarcá a
CajamaTca. munidpio::> ccn::'.nJos a Armenia yo. con1o consecucnci;,i dd
mi.<uno, se pecdló la mercancía que transpori"' ba.
La sociedad CHUBB DE COI.OMRTA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A ..
indemniZó a PROI:'AL S.A. por la totulldad del valor perdido, en razón de
ser esta illtima titular de la póliza de transportes d~ tncrc«m:ía TRA- 17297;:
la que, a ,;u ve<~- y, corno l~OrlS<:!:ucncla de haber obtenido d!dll) pagn,
subrogó, en Jos término<; esH>hll'c:idm< crl r.l articulo J 096 del C. d~ Co., a
la sociedad prinlel'atnente menc.tonada. rmnJ dt:etuar rcr.ohro ante terce·
ros

n~sponsabJcs.

Dljose, ao;f mismo, en el COlTeSp(mdienle libelo. que el juzgado ante el
.:ual se presentó la demanda era compelen te por "raxón de la cuantía. la
vecindad de las parLes el lugar de celebración del contml.o d~ transporte y
la natuTaleza dt!l n~gocio ......
3.- El Jt:ZOADO SEI:'TIMO CIV1L MT:l'.m·;IPAL DE IBAUUE recha?.ó de
plano la demanda. declarando su incompel.t:rlt:ia para conocer del asunto.

Número 241!8

\.ACF:TA Jl}I)lCL<\1.

395

en m 7.ón de la "jurl&dicci6n lcnito11al", argumen tando l>á.~lcamente. q ue
el ~tccidcrite de tránsilu O(;Urrtó en Armenia 1 'Qulndio l •y no ob6tante

tcn e.r la Sociedad Ocn tanda da su domrr.llro en !bagué. la comperen Cla por
razón de jurl~llil:t:ión, radt~a en la mcJJCionada Ciudad ".
~-- 1':1 JUZGADO S~GlJNDO CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA. al cual
c;orrtspondló dicha dOliUnda declaró, a su vez, su Incompetenc ia para
conocer del aA wltO. aduciendo que en la m l!una ;cr. lli r.•~ <¡nc: c:xi~ ii6 un
contra ro (1~ transporte entre Propal S.A. y !11 snc:t~r1ur.l fllamante :rransJlOrlc~ l-tda .. el c ual ruc inc:umplicin.por ésta. toda ve?. q ue el vehfculo en el
que sc~ mneili?.aba la mercancía· ""frió un a<,cidente de trá nsito cerca a
Armc:nia. In <:11-<t l conduce a cu11duir que en el ~\lb llte $e presenta una
compcu:nd.n c:nnr.,Jrrente, pues según los términn~ ct.-1 Artículo 23, numeral 5•. dd f:. ci~ I'. C ....·.. actor puede c•cogcr u m"Jor elegir dos .Jueces dJfe~m.es para c:nnor.P.r de este .asunlo. como •<>n: El tld lugar del
cumpllmtem.o Clcl C'.nnlrato. qHe corresponderla a l JUEZ. C J\111. MUNJCJPAI- DE SANT'A ffi flR ROGCrrA. o el del domJciJio d el dcmon d<ldo, que
se.-4~ por lo tan to , el J UEZ CIVIL M IJNiC II'AI. ii~;.I-',\I<TO DE WAG L'E
ITOIJMAl, t¡ue ~orr~pondeal domidlio de la :;octedact ~DIA.~!Al.-rE TRA;.VsPORTF.S I.T0/1". .
.

el

Plantc:~oln

"" ~:sos términos el coa l1ido d~ a trib ucion es, ordenó la rcclcl o:xp.,ctll"nte a esta <.:orpor;¡~i6n .. la c:u al es competente pa1·a
dlrtmlo·lo. ~cg.·m 1>~ ley.
mtsJón

ll..

CONSIDF.RACJOI'it:S

l .- A pel!lor de la cla o·itlatl d~· la cuestión, parece nece9arto pr<:t:i:;ar una
vc:r. más, que et Lé miJ«o ']ou'isdicctón- no puede a.~lmtM.~e <•lfw.:tor tentrortal de cc" npodtmt:lu., ~iloo que. por el cont.rnno. tal ulocutión hace rejerencla
u. lu '1"" :,;(: Ita dado en llamar '·esfJccjfkidadjurisdtcclontll". moti<Jfl /KIT el
cual puede elJuex. <:n /tu; hipóresl~ del rwú~oJ./n R.t;, ~<m:fi:>r (a ac.tuacl6n a
aquél de s u misma especta.tidnJi. f¡rw eren 'cornpecenre pciro. díliyencíur d
asunlo, stn CO!lS!derar.i6n ulgmm en torno a su ubicllcitín wrrilnriaL
2.- l¡¡rtnlmenre es tmportan!e rocordw que en nuestro ortl.<:ou.unienro pro<~1 dtJII, es el J u.e--c r.mte quien se p res eul.a lLt _d,mrmda. el llamado a
controlar el pre~·upuesto procesal de la "mmpt:tencla del_fue.z'. ctietldi!lm<
los facwn: ., q<w la determinan: de es€ modo, Ct.Umdo cons idera qu" nn la
llene. del><: rP.~::hazarla. ·c((~o c:rt el C!lal. ha de enviar la (<<:tuudón ol..frmclo
ro.aritl _judicial de su mú;mn "''Pet:laUdad que estirtli.! cc!1T1pCt.cmJc para C0/10r.er de ell<r IArl. 85 dP.l C. de P.C.)•

s•

."l.- f)ébese twnbi<}n l.ert<!r "" cuenta que eltlur'lt.eral
dd artículo 23 del
Ccldigo d e YrocedirrtietW! Ciuil d.tspone que • ... d.t.· J.os pmox$OS a que. diere
lugar un rontm/t). ·'<:rr.in competentes. u. eit!<:t:Uín del d crnrmdante. el dd.
lugar d e s u c:urrtpllmicnro y el del dmniJ.:ilio del demandado ... ".
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4.- F\-cntc al caso en estudio. ha de colegtrse de las prueb<LS apenadas con la demanda, que se pretende obtener el reconocimiento de una
lndenmlzaclón por el Incumplimiento de un contrato siendo. en com;e- ·
cuencta, aplicable la precu·arta norma proc:r:sal. por (:uya virtud se faculta
al actor para elegir em re el jucr. del lugar tk cumplirni(:nr.o del contrato y
el del domlc1llo del dcrnandado, pues el proceso halla ,;u génesis en una
relación (_·()nlmctulli. En esta forma. el Estado garantiza y facilita a Jos
asociados el ejercicio de lo>' dcrc:r:llns pto~:r:,.alc~..
5.- Y corno en el r:asn su!J _judic:e, la ac.tora opl(> por rlr:rnandar antr: r:l
Juez Civil Munit:ip;,l de !bagué, lug;ar, que según lo indicó en el libelo
illt:oativo, es el domicilio de la demandada. ··esulta plenamente válldo el
foro concurrente de que se lou llabl<Odo, siendo erl consecuencia competente, éste funcionario judit:ial, l"'r" c:onoc:er del asunto. Por tanto. las
prcsenies diligcnci<\S "" cm;arán al .nJEZ SErTIMO CI\-1L MUNICIPAL
DI:: 113AGIJE.
DECISIÓN

En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casac\611 Cl\11 y 1\grarta. RESUELVE:
·Es el JUZGADO SEPllMO Clv1L MUNICIPAL DE !BAGUE, el competente para conoceo· riel pm<:<:su onlin" rio adchmladu po•· CIIUB.U DE COLOMniA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. frc:nl.t:" la sut:it:clar.t DIAMANTE
TRANSPOR1'ES l,'rDA.

I::nV.esele la actuación y offc:iese al Juzgado Segundo Civil Mwúcipru
de Arme1úa. Informándole esta dectstón.
Notifiques e.
,Jusé F'(!rw.tr¿rll' Rc.ur;irr:z. (;¡)rn(~x: JV;.(:olds Bt'!t:hu.ru Sünum:u.') 1 Jo1ge Anto-

TIUI

o ...~o/lc) Ruye!«s, Cc.rlus f:.stt<I)I•T( ,.f¡AITJIJ!UIIIi:l<:l!la~.~. Pe<l<TJ l.<Uilstl. Picmel1a,

Rufuel Rum.eru Sierru, Jorye Stu1U1.s Ralle.si ero~;.

"P~~r cuamo a la d mnnnda se acompañó copta del original ck la. $"n /,P.nc!a !J su trudur.dórt qfi<'lal, d<! crmform.lcJ.ad con el numeral -~ del
a.rt(culo 694 d el C. M P.C.. pem d.icJw d ocumcnco se O'Tit>m b'Ó lnsujl·
clerue para_dccermuwr si la scntelldll s" t:nmntrabo ejeeuloriUda
de cvr!fi>rmidad 0011 lu
del pa(s de or·itJ..·n, se tnadmltró la cl.emn.n- ·
para que los actmv:s acomparlarrm e:! nnexo corrcspondíer!le, se·
g,¡,. '" seii~lado en el art(cu!o 85 de! c. rlt: T'.C•." pam lo cUJAlsc: c:on<:edló un término d e ctnco [5} din.s", y como 11.0 se .suh.:;ncmó el dt;f ec!CJ arwtndo, se reclv:.x!' la dcmarlda df! , ,w r¡uan<r.
F:F'.: arts .85. 694 n.um.3 d el C. d .. P.C.

'"Y

aa

Corte SupTt!ma de JustiCia. - Snlade Casclclóll Ciuil y ltgrarta.- SaJll.afi:

d e Fll•gotá D.C ..
'!iete 11997).

vcinllcló~ (:.\'.!)

ele agostA> rle rnll novecientos nnventa y

Ref.: Experliente No. 6768

Auto No. 2:-l 1

F.r~ escrito p resc¡tJurlo a la Secretaría de esta Sala el pa ..-~ad<> 23 de jullo
de 19\!7. Víctor Julio Cedcño Sánchez y N!b ia Mari., Wagner VaiCJ ICi & solicftaron se le concctlu
exequatur a la sentencia profcri<ht por la Corte
Suprema d e Justicia. Condadn de Queens, E~<•~do de New York. I>st.•dos
Unidos. del 3 de man.o de 1986.

el

Por cua/llo a la demanda se wnmpañó copla dd miginal de la selt!encla y su tmdwxl6n ojicit.rl, de conformidad. con. el numeral .1". <lJ::I wtícu!o
394 dd C. de P.(,: .. pem dicho documento se encontró iJts~(il.:i<..'1tJE:'paro d etc¡;mlnar si la scntcncta ;;., f!Trmntraba ~itlr.ul.mtalla. <le CO<Jforll1ldtltl COII la
le){ <1cL pais de origtm_ S<' tnaamw.ó tu d~anda paro que los a e!ores acompwl.arun el anc..ro con-e:~pu•uliert(·e, se_qún lo .~eiiukld.o en el attir.uJo xs JJ-.1
C. de P.C.. para lo cucit Sf! '"""-'~'titó wt :térnti.IIO ele cinco {51 d fa.q,
Según lo informa ta Secrcturía el término venció en silencio. 11111 '1"" se
h uh1,rn s ubsau.at!u d ll~r~c to anotado .

En razón de lo

ex:¡m c~(O

se HESUE:fNE:

.~:39:t¡8;¡__ __ __ __ ~Q~A~C.f1'..!1 J V,.,Oc:.:TC,_,
.IAL
= - --

--!.:
N.!!
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JlF:CHA7.AR la demanda pres entada por Víctor Julio C.edeiio Sánch ez
y Nlbla :vtaría \Vagucr Valencia e n la que soli<:ilu mn se le conceda el
exequatur a la sentencia profcrttla p•)r la Corte Suprema d~ J u, licin, Con·
dado de Queen:;, Estado de Ncw Yurl<, E•lado9 Unidos. del ::1 <1• marro de
1~!;6.

Notlfíquese.
Jorge Santo~ !3rill<?sl.eros.
Magistrado.

"El. inciso 2•. c.!d urt(culo 129 del C. d e P.C... . cli.'f"'"l?. que t>encidtH:l
rém<ino pom la de>Jo/uc:/ón del e>.¡H:rlJE'.nte., ICl parle" d apoderacll>
. que lo ~ngn tncruTirú '"' mulm d iaria dt: un. S<l!arto mínimo mcn
. srml mtemms esta sttuctcitlrr. irregula r s ubsl«ta. Seria/a la misma
d.!sp<t.,ición que <:lJwtew nario en el mismo auto impondrá la mulln 11
ordenarú 111 devolttdÓ!t del ex¡Jeditmtr. dentro del lé nnino de ¡,..,,.
rlías ". R•J el ptesl!ntc caso fel expediente .fue dm:u.clto sin llet...,slducl
de orden jud ldnl. lltJ habrd de dan; e ésea. pero p uru ~fectos deL IJlr.l·
so .'J•. dd arrlcul" 129 del C. de? P.C.. se concederá " In. 11poderada d
térmúo>..<l<: tres dfa.~ pcmt que allP..!JIIP. pnteba slc¡ui<!ru sumarla de

mv.sajust.!fl!:.atit:a para m• hnberlo d c:uu.f?lt.o en oporturlidac;l.), se san·
dona a la arn,rleradct de la palie aecoru con una mulla. <"Juival.cnte a
rm salarlo mínimo mensuul, por
l"<!f.cnido el e.xpedient<: durar•·
l.i: w1 dia.

haber

J·:F.: iru:. 2 del art. 129 d el C. dr< P.C .

Corte SUJlrt<rria de Jt+--;W:In.. · Sala de Casación Civil !1 Agra.rta. · ~anta fé
de Dogolá U.C. . \'l:inUdós 122) de agosto de n•il n ovecientos n oventa y

,.t.,re ( 1\J\171.
l<ef. : I;:;xpt:<llimte No. 6635

Auto No. 2:!2

Teak-.rdn en cuenta "' Informe secretaria! qu e precede. en el , .Í:ntldo
ele quP. la ap<>dcn•d" judicial de Jo parte Clcmandante-oposil.ora devolvió el
~ll'pedienlc <:urr-espondicnl" rr 1 proceso ordinario de .Jnr.;¡c Vanegas ).1or<:no y Gladys 1\nlt"lda CubrUo:s dt Vancgo.s Cú<llra Ri(:a rdo Castro Monroy y
Ricardo l''tam:~co Castro Cu tiérrez c:orno sut:esores de fk<tlriz Ouuérrc:r,
de C..:.tro, un dia d<SP\Jés del vcn dmlemo del t~n111no d e traslnrln P""'
qut replicara la demanda .de casacirín, ordenado p<)r auto del J !i ,¡., julio ·
de 1997, ha de af.llicarse el lncL"' z•. del ar7lr.ul(l 12$ ael C. ri" P.C. que
dl«porte que veru:ido el rénnlr\ll puru la devolución del exped.i~<lll'e:, la pcu1e ''
el apúdemrl<J c¡u~ lo ret.engatrrcurrtrá e" m11lta d iaria u" un salario mínimo
rnensuul mtentros esla :;ituacl6n iiT<w• lar subsisl<t. Señala la mí.• ma dls-.
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posif:h!n que eiJunciona.rto <:n ,.¡ mL~rrw auto tmpondrd la multa y ordenani
la l.l.:txJiu<:itln del e;pedtente d entro d<:l f.énnino de tres dios.

Alwru IJie11, como el expediente .Jiu: clecttello sin nccc~ú.lc.u:l de orden
jwll.o:lul, '"' liubrá de dnrse ést·a , pero pam ejecios del tnr.L.-> ,"¡•, c.lel arUculo
129 <le! C. de .P.C.. se concedcrd a. OC. apoc.lerada el término de tres diOs
paro. qu« u.lk¡p.u,: pnteiJU ·'~u.i.er'C< sumwta d" c.ausa )u.st.tft¡:nti.t:a para no
llaberto dm:uelto en oportwtid.a<l..

F.:n oonsecuencia se dil;pon c:
PRIMEHO: :jancíonar a la :• I)Odcrada Judicial t.h: la parte a ctora con
lma m ull n NJUfValeme a un salarlo rníntmo mensual, por lr..t.e•· .retenJdo
el ~xpediente durftnlf: u n ñfa .
SRGUNDO: Notil:iquese esta pmvir\t:n (·ia en la· fonn.a 1\l~puesta por el
artlt:utu 129 del C. de P.C . y c;nmunlqucsc esta determin:IClón a la apo1te·
raclu

~un<:ionada

mediante I P.I"I!(nliiiA.

Tl.>I{Ct;HO: P~<nn~nc1.ca el e.xpect:imte en Secl'etarla por d tC:rnlino de
tres día.s pam los efc<:w~ .dclmc!so ::5•. dt<l Mlículo 129 dd C. de P.C.
No)tl!íquese.

Joryt: Swuos &llle.steros,
· Magistrado.

Qtr.EJA 1

IPROC~ ABR:EV'"..ADO I ·Clt.&CZON - So:n lo:n cia

Jmproc~<dent~

- Prqccso Abr eviado 1 FIRX::!;OO - Procc<llmien lo :
lmprocedencta de s u tn m s fonnación

· Jütproccdencia dttl requ~~~ du c:g.ssckSn contra la &?ntgnc(a di~gdu
en un pmcP..E;o (!b~.viatlu. Tram ltndq w1 qsu.nto PP.r..Q.g-termittwl.o
J1!Qcy?(LlmlentQ. rw P\&'d'~ hu;go mutarse en, Oll'<> c.Uferrml.t~

l) PROC:EBQ ARRI}VJiU.lO. CASACJQN • Sm ter¡¡,ia tmprocedent~~
l'mcc.<n al:uet•((!@: ••tu S«lll."""''~ prvqcrtda en proceso abtc?IJiad.v no
es sttSceptible <1« <>.1$CJC:Ión: Casi no ilay paro. qut! ckt:ir que el artíctt·
lA> .16fi dd Código d e Proceálml<~rlt.o Cú.JI/ no enltsta ese linaje~ ele
fu!los dentro ele atjr.re llt'S contra /.os cuate.~ ¡>r<><;"cJ" d . m"ncionado
r"P.cur.<o extroordlnano•·.
t:J<:: mT.366 del C:.tlt! ¡>.r:.
2} PROCESO l'rocer:l!uút:ntrl - Im,prpcedeJU<íg d" .m tmn.sfnrmqctón;

T.rmniWd<> un. nsuntO.por ruttermint.t.dp nmcedJmle.!J.(Q. no eued" lu"tw mumrse en otro dtff;renrc:
"una m! Y. tmmitodo un CtSUnto pm ~,¡procedimiento delerrnínru:lo JlO'.
la ley. al ctesalnr elju.c>: ~,¡ cor¡/lt.cto. 14Jr>S d~: mod._i[ic:ar el proceso lo ·
jusiiJ"ie« r.rl poner punto fütc.d u la. c:ontrouersla. DiCho "" ()t.m_f(>rma.
la sentencie• "" ·''-' c:onc:ibe ·Slrt tu r:xL,t.rmr.ía de Wl proceso preuÍIJ
<'l'!/" "~!i<?rivo constliuya. ele mJ.Cit e que s tend<J aquéUa 1'.! .fru.to de
éste, car-ece de pOd"r pa.rn. troc.atto en oLm, pum desvirtuar el !Támí·
te qtte la engrmdró. Y st es oer<lud. qur. occtl'tones podrír.ut presenta>··
s" en q>te una setUeru:frt ll.c.-garc n C<Jnsid~run;e Wl r:xn.brupto. t•l remedio oomra ello sf('11lpre será el <"~•pcc:.({ICJ:UlleJtte útdku<lu por ti
legL,!adnr, stn que la s <Jiud ón t:OilSISta. oi>IJian ..,itLe. en <:OTWC'rttr wt
proc.eso en uiiv para. aa>modclt"le, pur
rJec:írlo, recursos que no le

.._,¡

son propfus •.
• 'NrHl r.r mñs tn acepcablt>. 5<Jrflt;janre t rcm~{ormo.cí&o del proceso nada
In podria expli<Xtr. En <;/«-trl, cuando et.(uUud or apenas si se llmiln u
ctescgrar ell la s1mmn cto la jenom <-rmlogfaJu.Iidk"o. que <'Oftcierrw al
!!ligio smrwnrla a su oonslder<u:lñn, no ha y eófno atn"buírlc sin mós
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que esrd por ello· dliflniendo el procedimiento mismo del asumo. y
m<~ll.o.~ aún (~flÜmditr lJUJ~ f1, c~."illí urJTiiJ.ndn. Err. (~se~ in"t1ur.t.c~ [JnH:•~s(.tl

«1. trrfmiiP. ha. qu~!dnrlo determinado desde .sr¡ propio comien?.o, JI
n.renrllenrlo lasfórmulas esquem<ili<.-cls son pl'eclsarnente las dlstln··
las <!iupw; lu:!sla enronces cumplidas las que lo camderi:am. La
labor que en tal supue.~l.o ,..,ali>'JL .,¡ .s"uteM.iar:ior es de esWpe eminentemente sustanCial, pues la cumple con el objetitro de hallar la
norma material que regula el lilir¡it> puru luego aplic4rsela !J. por
rxmto, es por completo ajeno al der·eclto procesal !J partlcularmcntc
indi/errmle a los pr~-cepros que señc¡lan 108 distintos procedímien/1>.~.

,y mñs inexacto es sosrener que los procedimientos se rrnm;f~>rmrm
tdcltamenre, esro es, mediante simples de.ducctones o ir!ferencins
de las panes. as/ éslas llegamn a resuliar ajustada a la re.a/lclad,
pues ."Pi!.'TU.lo rnu.t.f!TÍU. qtu! Pf!Ttf!nP.C~! al ()Td".'1t públfco por apttntar a la
.Jündamenttll,qarantfu. del del!ido pmceso, ha dP.d.dinirse
mente !1 p•·osco·lblrse toda. <>mblgiiedru:l.. 1•n P.~ te nr.W.n de ideas. los
procedimientos se cal'(lcterlz.an. no por lo quP. dP.hP.n .;,......<ino por lo
que en verdad son, po•· su e.~tstencla ontológica· (Auto de 9 de ·"'Ptlemb•~ de 1987. G. J. 1: CLXXX \ 1Jl/ p. 179} ".

.,;.¡,,..,,;n-

C.a~W~: 'es c!emunenre desatinado asevemr, mmtJ se luu:e, que
la detennlnaclón de 'absol~-er' con<!sponde ron e~'Clusividad al. pmunliuuriu, al exln!:lfw de que en la/ se convlerre el ab1~vtado si
dtchajórmtda es uttlizudtJ.. Co"w d~<slfr<<didt> !u<:" lulftblén qf!nnar
qtte ese miSrnoJimómeno de corwerslón se pres~'llla <:uando djtuc.t
d{,¡ uJJr~'1>ilulo toen l{muJ.< l.ale$ c.omo dominio, posestón, iradtctón ¡¡
orros de ese linqje, pues rw /w.¡¡ para c¡tlé decir f¡ue el sentenciador
se encuemra ;acuitado pam adentrarse sin limitadón. cJiguruJ en
f:uanfns Jm.n/os tnn_o.;ftl.ere 1ltíf1~S para /.ornar una declsWn. y no e.Usre asomo de lógica en la asevcrnción d" "'"' el. e.<l.ud.il> d<~ cu~rflls
)i!rwrrumosjurú:licos o lct calylcctclt\n de la cnlldnd. que""· un. mnmcmtn rladi> p~c.ln pn:diL:arse dr: l<lS pMteS constituye monopolio de los
procesos ordinarios y campo 1>e<ladtJ pnra. los demás. al punto de
qu.~ d" que con el solo analiZcirlos opera una suerre de rransmul.aC'tónjurid!ca".

"'";u

Corte Supn«<Kl de Ju..,tic:i<L - Sulu ele Cu.sadúst Clt:U y llgraria. - Santafé
(25) de agosto de mU novec\ernus nuv.:n!.a y

d(: Bogo!.á. D. C., veintlcJ.nco
siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Rq{ael Romero Slerm
J:<ef.: Expt,dien te No. fi780
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Deddese el recurso oc t¡m',ju inh:rpuesto por el demandante <.:~.mlr<t e l
proveído de fi ele juntn rfe 19~17, proferido por el Trtbunal Supe.rlor del
UJ.strtto .Judir.tnl •1• Vllluvirenc'io eb este proceso de saJ•-ador l'lnzOn ~·uentes
rontm hl Socied ad Occidental del Colombia lnt: .. ~n vlrlu d dt>l <.'u al se 1~
d~negó.la concesión del r~c:u r~'' d e casación que formulara contra la sentencia de 20 thl muyo del año en curso.
ANIT.CEDE NTE$

1.- SalvAdor f'lnzón fi.tentes convocó a proct:so llhrt\•lad o >1 Otx:idenlol
de Colomhta lm.;: ~on el fin de que denmendosc la cxtcnstt\n dr. icrr(:uo
que en el p rctllo tk :;u propiedad denommado La Conqut~ta abarca lrt
'Sen1dumbre d e ocupacitím t:slahle<:i<1:> e.n fnvor de la ~r.>cle<tad demandada. se ordene a tsta restituir al :l<:tor '"" :íre.:~~ '1"~ d e ~$<\ 'finca no están

suj~tas al gravamen. pagándole adc:rnoís la mrr.,~ponctlente tndemnl:za-

CI(>!l

por cada una de las hectárélls <t>H; 111 scn lcucta <>rden~ r~mtegrar.

2.- Mediante sentencia de 20 de mayo de 199 7, el Trib unal revocó eo
su integrldnd la ele primer grado y •:n. "'' lngnr dh'lpn~ •llbsolver a la
d emandada OCdd eniBI de Col nmhia ln c. de los preten'3lones q ue en su
contra se des prend en cl~ l!l d nmmda•.
·3 .- lnltrtJUSO emon<:es el demandan t., re<:ursn rl~ CliMclón contra dlclw falle), el que le fue denegado por Allln n• 1.1 de junto de 1997. t:
incnnfoJrme con tal negativa. solicitó "'1 J(>sic;icíro d e In mfl.'ma. oon petición
suhsitlimi" rte ('Dplas para en su ca"" re(:um r en queja. hablencloselc
t:cmr.~dido <'!f.\t(l último a l resullarl• t;>llido lo primero.

4.- Ctlri~IH ny6 fu no:lan•ento de la aludida n~gaLivu rl"l url q uem. la clrla gentcncia proJ(:rido ~n pro<;ef5'Q abreviado, no prol':t~dín et,mtra ella eJ recurso de casadón.
cun~tancia tk fl\1~ h~IJiéndo.se

La queja lla agCJLaúu l¡¡ ritualidad que le es propil!, p11r l<J que la Corte

procede a dotlutrla.
J!:t.. lU:t.:t:RSO

La t:¡<t<-n!l<~ nrgumentacióu del q ucj oso con
recurso, p1..u:cir. r.otnpend1a.r6.e eotn o si~tut::

>ntTu:! a la concesión del

.a.- Ln5entenela, pt•oferi<l" "" proeeso abre\iado, dice. •asunlló r. n parte
caraetctisucas d e ordinariu al t:.¡~;~;utarse actos en forma d iferente a como
la ky ... tleue dlspue6lo par" el l.r~miLe y declstón sobre servtdumt>r~ ... >•
. El rrámitr. a b reviado. agrega. siendo illt(:rrn(:d!o entré el verbal y el ordinario. tiene aptitud pnra absorber la~ c><n•d.crisUcaK di' este (tltlmo. y tal
sucedió en el pre,.cnl.t: <:a~o pues de un lado ti fallo dl.,l.~•lo e~ Llc •trámite
Inadecuado• (Slcl eu " ""ul.11 "" d mismo se prescindió del t11m.amcn I'~Iit:ial.
y del otro, ¡,e allerú el prm:t;':<o abre\1ado cuaildo al a.qunro materia de
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debate se le ,;up.:.-pusicnm km a~ 1ales como dominio, posesión tradición
y otros. •pues quicu hal:c uso de su dt'recho de sen'idumbre no llene por
qué ~cr correspondido con un juicio sobre la titularidad del predio c¡uc
~ravt) t.~~n

senrtdunlbre ...t. (sid. arnén dt; qtu~ tampoco podía d .i•H:z al

sentenciar dejar lndctlni(lo. como lo hizo, el grav.amen.
IJ.· llrguye tamhi~n <'¡uf: "xiste 1a po:si bilidad .de qut>: St': h'lya incurrido
en una nuliñnd por ~o habe.r.se sometido el .iuez de la servidumbre al
ooprocedimlento decisorio• señalado en el att. 415 del esuuu t.o pn•ce~al, el
cual susli Luyó l:on una •fórmula esqueru.'\.tica• atinente al proceso or.dlna·
Iio, como lo es un fallo absolutorio. !\cambio de la ab.>.<olul:ión, ¡oñade. el
Tribunal debit). dt>:l:retar que la demandada <tenía derecho de servidumbre

de uso sobre la totalidad del pnx)i()a, por ,,:uanf.n la 'h:dsic)n en prm::f:sus
de ese linaje sólo puede (;on~ist.iT (~11 oun d<;(TCto lmpo8itlvo, v~Ti~ntc o
extlnguidor de hi ~cn:tdumhTr:. Nada rnás11.
·

c. Califica el fallo como •di~onantc• y aduce que el Tribmlal incurrió
en lo que. denomina "vicio ·de actividad> al reconocer que .gc lraia de un
proceso reJatlvo a 9eJ'Vl<lwnbrcs ~· an.rnulr ~tl JlliSillU UcJilpo que la <lCilll:llldada es poseedora del predio ai cue~Lióll. sin caer en la cuenla tlt: que eu
tal cvr.nto el asunto debla enconcel::; H'elllliLarse coruo Ot'dinat'iO ~~si tJ'él que
1-e~tliución de un poseedor y no de un
tenedor como es el sentido exacto de la demanda y del proceso conforme

rl actor pretendía hace.r e.fec.tlva la

al procedimiento abn:vbtdo seguidoll.

d.· Estima el quejoso, por Ílllirrm, qut: la <all.i~ima cuamia• del asunlo
- $1.180.000.000-. o:pel· hC ilnpu]s;t d

iul.t:r(~s jJan:t

n;t:urriro, a Jo que Me

Es untan

la rmtrJnUut.l del agntviu eau.~adu <:un lu rcsvlucit)n qu<~ pt.:rmil ic) la
n:ü:rJl:iún indefinida e lmlt:blda del prt:dlo por parle dt: la dt:rnandada y la
importancia dt:l tema. sobre el cual existe di:;partdad de criterio enlrt:
vartos tribunales.

l.- De lo que sf· no cXislc duda alg·... oa es de que la sentencia prq(erlda
en proceso abreviado no es :;u..o;cep~ib!e de. casación. Casi 110 lla!J para qué
decir que el arLCculo ,366 del C<Jcii(¡<> ele. Pmc:edimienlu Cit•il fiO enl!sLa ese
linaje de jall(ls de11Lro de a<¡uéUCJs ()(>rtl.ra.los cuales procede el mencionado

recurso e.hraordlflc:uto. Esle e8 purtlo que, cotn.o no podía ser menos. no
<:(tut.Toviedt: el recurrcnLc.

Como tampoco dl8iente, y es que ello es Indiscutible, en cuanto a que
fue en Wl proceso abreviado y conc1-etameme en uno relacionado con
se1vldumbres, en donde fue dictada la semenc.Ja que hoy pretende jmpug·
nar. Trámite abreviado que pot· cierto fue ratificado por el Juzgado, con la
anuencia del ahora. Tccun·ente. cuando Jn socicda.d demandada propu~rn6
~in (~xit.o ·la

atlopdt>n para d .l::lsnnto dd prm:edirnif:nr.u onliuaTio.
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2 . - As\, lo wwtano hasl.. el momemu drnin paso pa no. asn'l:rur. sm
m ás, qu" en efecl_o en este ca so no p roced e: la c.~saclón . Em1n:ro. d qu ejoso nó controvir.rtc, según se dejó a d,•crtido. la callda (l <le abre-.1adn rtr.l
proceso, SiH<.l que s e l:l:ntni en el ~:anícter de la sentencia que pu~t> nn· al
debate: ya quedó n.::mmlda >W t~sl:s eapUal: que el conl.f.nidr• d el fallo
com;rtló pan:i•lmente eu ordi nario el presente proce~1) llhre,~ado.
!'ero, por ,;upu csto, .s.:u;cjume tesis <'S insostenible. ~'"''-" es ev'ldem c
que una ""¡; tramlt.allu un aswtm pvr el p ror.edtmierrt(> de:tel'mlnadu por la
ley, ul d<:salaf djw:>.< el mnjtrc:t.cl, k~jos de m.t'J<l.! ftmr el proceso¡, justjfico rll
po1tér pu.rtto.fllwl ulll. mntroL:ersirl. /licito en útraf-orrna, la senli!nr:in no se
C<>HCib" si11. ta extstertc:ia d e un P"'"'"" preuk> c..yu ·<>l:!iee!l'O const.it:u¡¡e. de
suc1te que :;i cndQ aqudla eljruto di< f!ste, C'Ciret'e d!! poder JXIra lrrx:arlo e.n
<>ttu. puro ck sutrtuar el. lrcimlte que In. •m gena ró. \' ~i es uerdad qw< oonswncs pouríun. prcsenrar:;c; en que urUJ sentet1Cla llegme n considerarse un
cmbrupw, el r~med!o mrtlro e llo .~te.m¡-,,., serci el esp<«;ffloomertlf! ircdfc:ado
por el legislutlur, ~~~~ que la solución c:~m srsla, obvtament.~•. en co1u>er l.tr .i.n ·
p /'IJCt<SC> '"' otro puru c;comoda r[(!, por ·a s! f.lf!Cirlll, recurSOS que '10 le SOll
p roplos.

t;:l aul.t:rioc crlteri(i sería bast;.rll.,·p<~ra dcsesrimar las al~g"cionee del
rec u rrcul..,. ·Pero CR que además, In,; m·¡:¡umcntns por él cxpue:;tos para
sus tecil..r ~u postr.ión no rests tr.n "1 menor análi~fs, Cómo so::.-tener por
ejemplo, qut res ul Tó alterado r.l orúmlte abrc.:ia do por la ,.;mple c lrcutlsta.olo:h• t\e
ei a.d quem. al r.ncoiu rar q u e no se abrla n pa:w las prelen
Sluucs de la demanda, huhie"e decidido apartarse de 1» peritación prncttt:ilth.• y rabsolvt r."ul denland¡uf4)~ es cicr•;Jmente dcsaUnu.do aseverar, r.orno
sr. huce, que la <~e terminación de 'absulv~r· corrcsponrl~ con cxclu.-Mdad
111 vroce.so orcllrllll·io, al ~xl.rtm1o de que ~n tal se c:unvierte el abn:.indo si
d \cha fórmula es u tlll2ada. Como desmedido luee ta mbién a frrmar q ue ese
mismo fr.n•\mo:.no cte c:onverslón se presenta cu;.¡ndo eljuc• dd abre\•lado
toca temas tHies C:OJl>o rlomlnto, P''"eslón, lrudic:ión y olro• de: f'$e I.IJlajc,
pues no h;oy pa ra qul> rlectr que el sentc nclarlor se ·en.cu.:ntra faeull.>'ldo
para a clf:lltrar.se slh limitación alglona en C\\3ntos puulos J.:onsldere (JIIlc-"l
paro IJ)Jn a r un a d "':isióu. y ru>P.Xi..-.re asumn de lógtca en la a..<eL-ercu:ltln. de
qúe d f!.Stud to d<t c:tertos.fen&ru.:nosjttrCdl<X>:S o la cal!fi.()l1(:tón de lu mlfd.ad
qu.- en un mom<i'niJ> dado pu<:rla pre:dlt-ars" de las pariJ:s r.<>nstUU!J<1 ruc.m o·
pollu <k !os p1'0<."t!.sn., on:ltnarúm ¡¡ compu wdooo-para lo$ demás. ui ¡JIJro/o
de que de que tV>n. el solo urUl!tzaoios u¡-era una suerlx: de trwtsuucmctón .
· Juritiica .

que

3. · Yct la (".<ute ha tcnfdo ocusión de promm,:ia!;c sobre sillr.aclones c.vmn
la. nqui planwa.da : as{. dyu:
<Nc:ula más IJUl<~«ptable . Seuu jante tr>::uo".fbrmación d t<l proceso ru.ub• la
podríu explicar. E11 <jÉ-"<.:to, cu<tntl<> cljallndur apenas si se lírntta a dt!:<c:i{rur
e.n la .o;,m tencta lajémnmenologiujuridlCa qu" " mc!eme tll litigio son)A?tWu a
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su consfd¡,-w:iún, 110 hay cdmo atr1tmtrle ~in rná.s q"e está por cUo ch;Jinú.."<l·
do el procedimiento mL~mo del asun to. y menn<; aún entender que '" esiá
L-c.rlando. En ese in.smnle pmcesol el trá mite ho. qowllado determtnadt.> ds:sd.e su p ovplo comienzo, !1 a il:rlltlendo lasfónnu.!tis t:st¡uemaucas son precisaon.cmc las distinta.• <etapas ltctsta entoncc.< cumplidas la-s q ue ID atraclerlzaot. La. labor que en tal supuesto realiza d sentenciador t:s de estirpe
eminenleonente sustan.ctal, pue:< Ir• cwnple con e:/. ol?jetio>o de llall.ar la rwrrnu rnuieríal que regula el ttttgto parn luego apl!cársela. y, 'por tanto. es por
complero '-!Í«M a l d ered1o procesal !1 parl.iculcu·memc ind!fim.>nle a los p recepto$ que S<.-ilo.laJt tos dlsUnros proredimiL"<UOS.

•Y rouis uw.xacro es sosten!'.r que lm; pr-ocedlmtenta:< se t.raJtsforman lácttmnenet:. esto e.s. rtH::t.l.iwll.e s~nples deducctorrJ::s ü tnjerenciM ele.:: lu.< partes,
as( éstas Uc¡¡o.rrm u n::sull«r q}ustada a lo realidud. pues slendt> materia c¡ue
perwrw<.~:: ul. on.lt::n ptíbliCO por apwJtar r.t lafundamenta/ garantíu del debido
vnx:t<·'"· lia de d~nlrsc e.>.)>ll:-!'t:mumte !J proscribtrse ttJdu wnblgii.:dad. l':n
"-~'" ord en d.: Ideas, !os pn>::P.<llrrtlenlos se caroc1:.irtzan. no por !o qtw deben
ser: s ino por lo que en ll«r<lLul. surt. por s u cxist<mr.w onwl.ógfca•. (Auw tle 9 de
septtembre d(:: 1987. O. J . T. CLXXXVTJI p. J 79.)

,.,.¡

4 .· De0l•ldo
lo amcriur. <ll¡.{tlse para tcrrnin >lr que rMu ltando illtproccdl.'Tllc la casación contra ~tcncht.::~ profe•1das en pruc.:cao abrel...a ·
do. ntn~una trascendencia ticnt: cu LOn res para esoe< el'cct05lo relattvo a·lu
rnu~'Tltc.u<l de la cu antía. o :o! in l.cfts del temn conlrovenldo. por cuanto
c5tuK c:ln:uus tanclas si bien nn ucnen por qué s t!r a jenas a proceso" diferentes de aquellos que n :d axuan el trámtt.e ordinario. no d~" pur sí sol~
lu_e;ar al mentado n:tour~o. cual lo pret.endc el quejoso qu« Lamblén en
lalt:A h~chos ha montudu s u aspiración.
1\sl pues. la

r¡ut:j~

no pro:!>pern.

l'nr lo c;<.puesto, la Corte Supr"ma de J u•t icia - Sala d e Casaci(no Ci~il
y Agr.s.ria-. d eclara bi_r.n dc:n cgllda la ronctSi6n del recur50 d e

c-a~aclón

qm: tn l<:rpusfem en csb: ::tsunto la pan e dem!tndante contra la sentencia
<J<: fech a y proce({enda a roo\adas.
Notifique:;.: y devuélvase lo. actua<.:i6n al Tribunal de ori¡;ten para que
haga po.rt<: del expediente rcsp<O<:t.tvo.
Heconócc~" pcT~oncría al doc:tnr Juan José C<tmargo Uemal comn
tnandato.rto sm;\ilulo del o.poi:lernd o <le: la parte a ctnTa. en los térrninos y
para lo~ dc<"I.OS del poder qu• obra al fo!Jo No. 1 del cuaderno de la Cune.

:\otlfiq uese.
José Fenrando Namírcz Gñnu:,, Níoolás Becharo. Simanoos. Jorg., Arlloo!!l> C:o.stUlo Ruge/e~. Caria.• Esl<!IJ<<rlJamnúiloSchloss. Pedlt:J l.ajont P!anelt~<.
Rq{ael aonu:m Sierra. Jorge SO.! l.IOS BuUesceros.

RIEVHS[31\I - Curác1.er exu:aornin arlo 1 lli::Al\JHI(JIJ8!M
lfRAUOOU:Nl'A 1 II"~RT".SI:'oiE~CIA 1 DIE~DA D:E
Rlt'II'J&ltlEl\IC::A 1 CEIR:TY.J.V"JCADO JOIElL li"..E-GnSTl'<i!.DoOJP.. 1
L~G:i!T.!IIWO Coll.I!'Jl':RF..Jl)rC1!'01R 1 HNV.ESTUG/M~liOl\1
DRSCHJP>:-:;mA!Rl!A Y. l!'i&li!AIL
1) nlWISlON - Caai<:wr e><trrumiinAAQ : "La o-.um1erlstlea printipal
del rccllrs o extrcwrdiluuio de ff!l!isión la r.r)ll.~filu_t¡e su r.nrW.:ier de
terrwdil.> e.xoepaorv:rl.ftertt« a. la útatf.«rabtlidad rlc la cosa )Lix!)odn
mal<!rlnl. en cucmro a<¡«él se crt.ge .-n la. perspe.:cirxA <U1 desagravio ¡¡
e.ndere7.amlelltu d.c las decisiones judiciales c-ottl.Fu11as a la)USfitia
o ·al r:l<:rec/10.

"f,a cowltcWn- de ~xlraordlno.ntJ sinembargo• .suporw de suyo ·i.rr;11
d!{erer u:ú.u;ión bletl 1110 rcada rtc<p«.to de lns M".w·sos ordinarios. ~cm
utrtit>flc.llllo en.fomwlista pues In. satlsfcu:r.M>l de su}in es J>er¡fu:ar st
dentm rle !as espet:(ficas y toxnttvas CUtL<ales que ob>'E'Il su pmcc
dendu , S<' sucedcm lns qw? 1.: sirven di!.fi.tncla.mentn, d~artdo.fuci'O
de su c:ontextJl lc>s dehHII!S de l us parees c¡tw hub ieren podido
reuu~lars e c!P.ruro del mi." "' o procc.-st> en el qu<.> se p rodqjo Ln. ~tetl

du rru.t(crtn de r<<t>IS!ón.
"El rnaJI:odo quebron/.11 r:t laju.~I.IJ.:ia o al rú<hYdo proc«.<<> (:onsctruy<? <:1
ol!jeiO mL~rno del f<~:urso. qw< por ser c!XCcpctosiLll ( ... /. permiÍ.t' el
aniqu!lo.rrwm;o d eJ)'o.llofa<:WJnrado su .......xamen pum COITegtr <.>ltli·
do lotetlte P.rt la O<tun.ción lmpt¡,qno.da y ~ll.o rest<!!u rle< fa CO')!'mllíndán de la i:a.usa qw: se esyrtmc 001t las c:cmstiluUr,v~s der vu;iu, a
pesar delt~bstácttlo qrse ett p rincipio em«rgt: de tu <:<.>1!<1./uzgarlJt".
2) MANIQI:JRA ¡;'RAUDIJJk,::O{rl\, DP:MAIYIIJ\DE PF'.R1'WV&NCM ~

1WICAJ)() DEi, Rb.v iSTRAfXIR. Tt}•Xrti'IMU .CONI'RADIC'l PR. IN',!~
11GAClQN DISCIPUNARíA ):' 1:'/!NAL: •1.a nlegw:ión d e /¡,¡ •!XistenC!u
de .m.antobn:t~ .fruud utenra.t;. (.'OrrtO h1~:1to constituf.jJJQ de lu o:ntsal
oa. ele rcvtst6st «:;l.llblectda por el artú:uln :jl:JU del Códtgo d<! Pnxedlmleruu c':tvtl. cour¡l(>rtn la der~tracúln rlP. rma conducta lorlicera .•
rlc una maqulnadrín. <:apaz el<? !rtducu·
ol)t~.:eyat.lt>r al prof P.rl.r
el fallo. de una ar:t wúJud enga/Wsa que wru1m:m r:d Jh:tllde cumn

o.'" ""
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lnstnrm<:nln para obtener la s<:1lf.<!IU:la que. pr~'(:~ur!le~tte por eUo.
Ita de rerimrs<: rMI Of'rlenamtento jurúitr,n. La cosa Jt¡;q¡ru;lu, .,,. tal
caso, ha de ceder ante ln. ·n<~~•-~iflat1jurldtoo-pulirica de que losful!u.,
judtctoles pmrlw:td de lalltc:ftud no (JIII!t!.en amparndos. rH .~ttbslstan
extendle.ndo a elf.os l.a prP.sundón de' aCierto y legalidad c:or~ r¡ue se ·
rodeon por l.a IJ!y las sentencias, P'"'-~ tales presunr.ttlrtes pa.rtCJl,
nL~x?sariamente, de la base dt' l(U<! ellas conrícnen la a p l!o'rf.i oo del
Vereclto pora ,¡ casr) concreto. sin r¡ur: para obterwr la r'{'So/uMún
Jrrd.i t:ial se haya acudtdo a c~;w l.ipo de rw;miobras, resper:t11 de las
r:uales tiene dicho io..Juri.•prudencta qu.<' "-~a ·expresitírt uiene a sig·
n!Jkar rudo pmyecto o asechanw 'J<:ullCI, engañtr.•a y falaz qr)t' 11a
llhiyidu mdlnartamence .a m~>l fin. l' as( resulta que el lr:,qL~tador
colombiano <V'""'-'Y"¡ este motiL•o d r: reulslén como ww de los me<ltDs o manero ele rc¡rrlmir el_fraude prtx.:t:suL cuando éste es la causo. d.r:úmntnante de una :;entt!fu:ill inl~w. (G .•J. t. LV. pág. S.16; tomo
CL.tXV. ¡jdg. 36). jurlsj)ruru:nda r'sl.u reiterada r.n semenda 217 de
1!1 dt:}Utti(J de 1989.' Sent. d~' 1 I de lltUfZO de 1994)".
"Aplú.:uc.la$ las nocioni!s <lrtt<:>riore-5 al r:aso que oc.upfl.l<t
u.lcmr.íón de la Salil, se observa qu.e lu <Onducta
,~¡ recurrenre
fmput.a al demaru:Uuw?. consiste en huhr:r dirigido ,;u. rJerrtúrtda
tro personas InCiertas e indewrmlnado:; <'011 manifesmdtin preL'ia
de de-s<;01llJ<:t!r al propietario <.l<li. imnu.eble a usu<-.:.plr. odrr r.n n et

~ªtt.m:

'1""

con-

ctkll. segtln lo rllr:c, asaltó /(l. b w«w.fe deljue7.puru obtener_,¡ '"n plaza.miento de tale$ personas a escondidas de la. C<!i'-' de Cr~ito
Agrario. bv.rln.rul.O ae tal manera la oontradi.r:r:.icStt de las pl1u:has y
o lmiamente la po:¡lhilidad de qr.w la entid.a.cl c:umo l egitima
contmcl.it:l.vru. tuviera (](:ceso al pi'OCCSO m rno parte dt:mtJ.l!dada.
"Ot¡j<:ÜL>a:ltente ln r¡rw e.nseñan las pruebas nrtifrrculu.' ron la dema nda, ''s que el a ctor ~"' 1!1 proceso de clL'daructón d e perll:ll.eltda
ctllegó comD arwxo. un docum~<11fiJ prlblfro e.x¡;edldo por./tHu.:fw rurio
r.n mpetente, prueba que por prindpiJ? determirrn "'' sólo la cOmfH'·
tenciaJunclonat li trmitori(tl. sino
r.((Jemás es prmt.r> obligado de
~erencin. pura t!ljucz. ol m"mento de cl¡:~:idlr ron qué pcrsortas ha
rle irtlegr-ar el /e_q{fimo COiltradiCfJ>T. pul!$ de c:nr~(nrmldad Con' (:( artt(:u.lo 407 regla 5" d(!l r:. de P. Citril. ...ú:rrtpl'e qve. rl"l <~P.r't¡fl.cado del.
Registrador de l!lstnmu>.nto.s Públtcos tlp<ln?'ZC<I quefinura una persona romo lil.ulUr de un dereclw real prtnr.i¡xtl sobre el hlt!ll, la demnnrla deberá dlrt!/!rse contro ella !1 nD aparer.wndo nlng11na. mn tal
calidad habrá de cmplw.arse a quterws sf! crean con d"recltos sob,.,,
,,¡ res¡jectiuo hi.ttn, adutrtlcnd" r¡ue el ernpw.umiento de ta.!m> personu.' enjomla indt'!lt'rtnlnado.. :;(, lr.ace lndtsp~,,.~able sea.qr.u<Jlguren
o rw pe(sonas c!•:rú.ts como nlular't·S dE' derechos reates Stg<:tos a

'l""
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"E$ enror u .~ tal docum.enw. r~ tx~rdmclm que Indica ni ./<le¿ y al
acror roru ru qw! pr!r,;ona o pF<rsonas llil de er¡fflar.~" la demanda..

"Sign!f/c<tlo anterior. que lajnlenci<.< (lt< los requtsiiO.s que lmpmu: In
!J'Wo<:ada rt'gla
al certj/kado expedJdo [)Q; ._.¡ registrod11r, deba ser
cxamltuu:!a por e{.iuez al momento de la admWún de la clr~manda o
al prqferir la respe<:Li~Xl decL~ión.final {J(Ltrl re~olt>er en ~-onsonar!('lo
cdn lu que muestra et documento. p11diendo dest:alifu:arlo .~i lo amsldemlnepio para.los)lnes legales a Los cunLes el está dcsdnnd11, de
/o qtt.e se cferbm .r fn WUI w:<:fSIÓH in,lbftorla)'rt:nlc a (as prt11<'11Siolle.•
dt!l actoi; y <!slo solu circrmstancto p <!rmü.<! '!firmar qu<" lajcdla de
du.ridad, c:l error en IJ)s dcuos, la. Incuria en los elementos de iriformacld<l ÚntTegCLdus por el S<Jlir.itante al Rcgtstrad.rJr de lrlStmm.cntos
Ptíbli<'Os mn nrlrus a la obwndón de un ccrt!JU:arltr cuyo desr1no seu
el pn><~eso de dc:t:lamclóll de pertcrl~'f1cia. COt'lsiüuye cup.ndo me"'r.<
una w :tttud engañosa por Inexacta. que se mnuterte ert_{mudulertl.ll
cuando ttfedioomerue se uuti:.ca para e! prooeso un <x""'!/lcaclo ubt"
ntdo c:rm semc;jt>rtte dí.sl.orslón. prm;ocaru:Jo wt csp<Oismu que P.ji;-<;ltuwn<:r.le Indujo el ermr, ni haberlo ClCeptudo como suji<t¿'IICe pa,ru los
<:jE."<:.tOS pres~;rt.ptwos y on:lt:nar el empiazami"ltto.'

s•

• ...M(r-es" qw: el cerl.ifoco.do al '1"1? se ll.w:e ~fet'ellt:ir:t., apenas llega a
iriform.ur que 'NO S~: F:NCONri~ARON Tl'lL'LOS, tnscrilo:; (sic) que
ar.red.U~: al seiirlr 1.. .1. como propwtort.o de uM casa IQtC que ll<:ne
wta ~ensiJín ....'. ~'Ciomcióo ins6/il.a que permite suponer además qu.e ,;¡~e.gtst.mdor nujue úyonncul.o pur 1:! soltcil<u•tc del pn)pÚstto t¡ue te asc,tía al f(,,¡u ertrto flO ra su ~<xpcdi.Ción, pues dL~lmtte se
q{rr"~ su S<--rtrtdo de aquel concrero ¡¡ e:specljico requerido f.JOT el aJ'I:l-

t:ulo 407.-5 del C. de P. Cluil.
"S<: qllnnu fu anterior. porqttt: ttet contexto de la norma T<<etora ya
cit(lda s" Impone una corv/.rl(:ta ct manera de obligación legal para la
¡xute: ilrteresailcumprortrtrt:erel proceso de de<:laración de pertenencia, (:Onstsiertte e n at!nmpaiiu.r n. la demanda "UI< cert!flc'Wlo del N!yV:;tra.ctor de ill.~l,nm¡ento.~ públtcv,; erl donde: consten ias personas

que Jlguren cclmo ttrulures de dcn:cho>; reales suj<:tos ((

r~~istro,

"

qur: no a¡xur:ce ninguna COtrr<> tal ... •. F..sta extg.:ncio.legul impone Wl
mmportarniP.nto que re.sul!u de su mtsmo le-~ro !! qU« cons t~r.e en

F<senc ta '-'"· reporl ,a r la " "'!IOT- cantidad de datos posibles del illmueble. 'para pruvocor su hallw:yo coma e.>.tsrente "'"la res¡;x.>cttva ofi<':ltl<'L dr. registro de iiL,muttt:rllrlS pábllr:os .IJ, ulliClfu:lO, poti<:rse et;rJJir
cerl:ff!caci15n.en tomr> a las P'"sono..< "'"' ftlt(ri(Jurm regL~!Taclas mmn

lil.u!ares d., d e.rll'<:hns ,.,alt:s sryetos a regís/m, o en su caso, qUt: no ·
figura llirtgrma cum.o cat. E.•c proc.:r:<l cr tmpu«sto ¡:¡or luiP.lJ; exige: a..~(
mismo a la pwie, en el r.aso ele que el r~rt(lkado no retlna tales
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"'qutsftos, sihwr:it\nRicUmente r>prehendtble d~< !u sola lecmm. flel
docwncnw, requero· d eJjunciOrU:IfiOc:omr>'"''me (SI la tr¡formuclón es
inst!fu:iP.nte} la cmisWn
uno qu E: S«<isfago plenwll<'.nte ID apremintlo por e l artículo 407-3 del•C. de T'. Civil. Si"" se procede,¡., t.a!
manera M!i .,ue COitCiuir que la parte interE?sadu. en.forma cos>.elentP.,
ctdt>crtit/u y deliberada. ck<:itlió su utilizru:lón proc:v."•l a pesc:1r de
c¡ue s <m u,.jantes.falenc:Ja.• rto deb(w¡ w r desconoc!dus por ella, y e.sa
ucruaelñn se erige <<~< urt w dld. muna o csrrala{jerna fraudulcnra.
col! c'OilSfXuenc:in., mmo las de ha berse adelarll.r...W un proceM sln
la c!tactól'l !J comparei:encta de lns flr?rsonas legalmenru lutrrtttcl.a.s a
OOilCUnir 11 la llrls, O CuanOC> menOS por llaher OOpitu/J?.aciD en SIJ.
fcwor el. c:m>r resultantE: dd documente>. T<!ngase E<n ·~uf!ma que fli
p n reba aporwda se llmUa a if!formo.r qtie 'NO SF: E.VCYJN'iliARCJJY
TITULOS, lnsc>iws (si<•} que acrediú: al seiinr ( . ..j , como pmpietJ:uio
de wtn <:a.<a lote q1re tütne una e.'l'tcn.•ián . .. ', iJ¡{ormru:ion totalm•·nte
~flclentc pctru los ttfccro..• '"queridos. <l.(:tih.JLI d i' 111. cual se d ertmm
to.~ pertulcws ul t'<'l:ttrrent!' por U. )a!tn de oportunidad prooooooo
por lo. maniobra. poru Wtltroverrir la.• preten siones demandut.Jas.
tamo mo.:; sí de paree ddj•v.!¡u<lür' tto.ftre Pfu:<J2 el oontmllegal sobm
diclra extoenr.ta.

ae

"lA mnqufnación.fraudulento se r:ortfunde. oon wt proceder clllloso,
r:o•t el engai'w ccnstttt<tí•x> de fraud e procesal ya wtUateral ora
colusiun, d irigido a Llft r~'Sultado tlairoso que p<ttjudlque a la parte
(X>lltral1a o a ierceros. prou«nicnte de unu conducta Uicita decerminanle el<.< una actuaclán de con[(,.tfd<) d lstlnto a lu que hubiera acae'cltlo dR no lw.tx<rse actuado como se /ti;.:o, oonducta <¡ui? pam el pmsente CXISO se ed!ftca Wtt tu utlllzacicln <leliberada tle un docurrrertto
romn el cmexado" lo demando !Ju..~L'Wtdo cl cnmino {acflistu y aco
rnodatlcio q•w 1~ proporclonflrt.t lli?gar ct.tut mstdtado. o.ú11 con atropello rlR.Ia p ropta ' -''!· más. cucmrlojmnr.e a doC¡,uti.P.ntos scrrU:!Jrultes
n! uportaciD snn roirer·a ctos los pronuncimnientos de esra Corpvrudón. stcnd<> pertinente n! efecw re.prrxlucú·to Q"E' dP.sde oi(f/0 data
ha S<>St.-rdd o la Cnrt" ~specto a tlu<:umento.< <:()11 cl;ifldenr:IIL~ como
las que prcsenlu el QIIC "" t:!XW nino. P.n este prc>e<:so: 'Obsenm la
Corte, <l!/" t:ttloncc.<, """'o se ad>.'l<!rt.e en la c spm:W de esta Ui,is, c¡ue
se ha llueltv custuutbre, reprobrll>le desde wdrl punto d" vL~ra. patm·
ctnar caw;u.:; de declarrn;ióiL <1" peltenr:n<:~u a espctltlus de los 11J.ulare-5 d i! derechos r<.:ales consnlulrlus sobre el bien ma!eriu d e
usucapión. Con ligereza rwturia. los .}!W<::«s clnti por ,;ali:>Jeclw el rc!quisim f!Xig ido en ef¡mruo 5 del nruh tlo 413 (l!(l y 4071 del Crídigo de
pmr:L>dinlfento CívU, CO>t rn.l <¡•u? se prcscruP. celtlfk:c.ul" del Re(il~tra
dor de /nstntmento.<> Pr.íuliro.s. No ac:u!u que In lr'!J exige. no lft prese~u.act6n de w ccertlfk.ado t:ualqu!ero. sinO la d e wu> específlco L>n
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r.¡ue se punrua!l!'enlas ,.,.sonas qucji{¡urcm como ttrulares ele dereclws n!ales st!Jei< •~ a regís cm o d~: que no aparece ningu= como tal.
Es decir,·~ celt!fk"ado dcl Reglstmdw ciC lnsrrumentos Públim s que.
de coriform.idad con el a meulo cikult1, debe< CI~'Ompañarse a la demanda lnlmdr.u:t011a ~Ul proceso. no P..~ ,~ulllquicr ~-ert¡ficado ex¡'WY~l
do por ese.fwrcionarto, Sllll) 1111<) en c¡tte. de mwwru «Xpresa. se tndi. quert la¡¡ per~nn a-' qae, con reluc:ión al e.spec(flco hum. ·~1.1Ya declaradón dt! r>ertenendo. "" pretende, j l¡¡uren como titulares de? dcnxhos
reales S<f/I!WS a regL~I.m, o Wlo.qtte clt! manera clara diga c¡uc! sobre
es« inm1.1eble ""aparece ritnguTtGt persona como Ntulor de d er'<'<:lw.,
reales' (v.J. 'fomo cr.vm. pág. :.109 . C .•J. Tomo CJ.XXX, príg. 253/.

·rales ctrcutL"a.ndas sotl evidentes en la actua'1én que se Juzgo. !1
al hallurlns presenies la Cm1e. proc«de declarar la e.u"cmcia de la
<:a.11sal esgrimida. por la l'l!t:t<rrcntc . .lnual.idanrlo de paso la s<'ntencia r<>t:Lw:lda. lo que implica proferir la qrte, en d t:rt!<;ho mrrcspr.liKI.u.
como en. ~~~ero se hace.
".!<'tnalmelllc. tnexpUcablt' ror demc1s re~-ulm a la Corte. q r:w la. Sala

Ci.r>il del Tribunal Srtper10r dc lhagué. perslsLa cm. ra cu:eptacitSrr: Ugc·
ra y rett<:ru.da.. segr:in -~" demuesira mn cLJalio tn.valitlado y con ta.~

rns

mpins 1>lslbles ( .. .). de ceriif~:ados que mru·rar1(m ableriwrumrc
extgen<ia..~ del ariic<r:lll 407· 5 del C. de P. Ci~·!l, permitiend o enfomu"
tncompre-risible la prosperidad de ca u.~~ de pertenencta sin el lleno
d" los requisitos lr::.qales. rw'ú" c¡ue obiJga ala Sola a ordenar r¡rm .Ye
comp<tl.w:n c.optas d<! lu. presente O.<:luación ajüt flt~ t¡ue se tnr:•esr:i!1'"-' d lsctpl!ttartn. !J penalmtm t" es<1 ct<'lílw:l dP. t¡ll.ienes susaib~m tales prOIJidcncias•.
F.F.: arts.380 tunrr.6; 107 ltuiTL5 del C.I~C.

Corte Suptc?tt!Lt deJLISiiCi<L -Sala d e Casación Civil y Agmna. · Sanl.afé

de l:logotá, D.C.. veinli,;/>ls

(~)

d"· agosto d e m il ru)\'ttlentos rrnvcn ta y

9tcl.e (1997).
M~str-..cJo

Ponente: Dr. Nicolás n t<chara Slnuurc.u s

Ref.: Expediente Nu. 605:J

Sentencia

:~lo. 048

Proct:d c la Corl.e a -decidir el ru;ursó e.xrraordínario de N:•;slón Inter puesto por LJ\ CAJA OE CREDt ro AGRARIO lNOUSTR!AJ. Y MINERO.
c:ont•·a la scnC.c:ncta ele 1 7 de imuw ''" 1H!.J4. proferida por el Trihuna!

S uperior dd UlstrU.o ,Judicial de Ihagr ré dentro del proceso ord in a rio de
pencncrl(:lu promovido por :V!odcsto Vtcelllc Rop.,ro fre nte: a peroonaa inCJCrl<l$

e ln dett:rmin a<IM.
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l .- A'ftl:.'I.UJt;'-' rt:S

1.- Ante d J ur.gado Tercero Civil del Circuito d e lhagu~ rrollmal. el

señor Mo<i<::;l,u Vicénle Ropero promovió procc.;o ordinario tendiente a
ohtcncr en s u favor declaración extraordlnati~ ~<clqui,.ilivt\ del dominio de
un lllmueble ubicado en la crui'ero. 45 Sm número 161 80 d"l municipio
de I OOgu.~ conmcando para ello ~ "t.<JI.W.s aquellas pcrsonn.• úetermlnadas
e indeterminado.~ que se crean c:c-'r' c!ereclto a intcrner..ir...

2.- l.o tkmanda fue admitida por a uto del 4 dcjmlio de 1.002 mectian-·
h: el cual "'<: lli~puso a demás el etuplaz:amiento ele las personas lndctcrm i•iad a.• q u t consideraran tener der echo :mbrc el bien , y orden ó ¡,. in:ocripC'it~rl .

El curad1.1 r H<l lil.cm c:uut.e ¡¡lú ti libelo mantfc~i.ando desconocer los
ftHuhu ncnlus l'áctico& de la d emanda y c:;tar.e a lo probado e'Jl cuanlu a

las pretenl!>lone:; .•.
3.- J::l Juzgodo dc1 conocimi<:roto, por sentencio de 31 <k llli!J".oO de 1!JOS
definió!• primera instancia. Inhibiéndose d(' proferir sentencia de mt'ril.o.

4 .- l•ltl.'11'11~•!.o n;(;urs.o de apelación por el ador, la Sal!! Clvll dei Trib\trtal Superior del UL~trlto Jndlcf~l de lha&tué. luego de d ecn :w r ufk iosamentc la ¡.t.-ácUea de algtutas prueb""' revocó la senlenct.~ acettdiendu en
su lu~ar a la declam<;:lón de pcrlencn~Ja lmpetmdo en la demanda 'i disponiendo la ln:scMpdón del fallo, s in o::ondeno en t:<tsi.as.
ll.- 8L RE:CI,;~() DE l(J:;VJ:>I<jN

a. · C011 demanda formularla t!l R d e abrll de 1UU6, 1" C.A. lA DE CREDI'TO AGRARIO L'IUUSTRW. Y Mlll.'ltRO invocando f>U t:ulttlad tihtiar del
bien lnten'l.u !t-eme a Modesto VIcente Ropero y PJ;;RSONt\S INCIERTA':l ~
J.i\J.)f;ffiRMTNADAS que cun~lderen t~ner d erecho sobre el resp.,<:livo inmueble, q u e :;e rt...,"i•c la sentencio atrás In dicada. se lnvalfde. y en su
Jugar se dicte l>t que t:n derecho cor~pondo, con la eonslg\tlente cundcnac.l ón en c.ostas y ¡x-.Jjuicios causad os a la recurrente.

b.- l':n la demanda lncM t\va dd r <:<:llrBO e."{traord!n3rin ~" invocan varias caus~ies de revtslón. de 1M """k" la Corte sólo S*' tll:upará de la
SBGUNDi\ '¡•lanteada por el recmn:n l.o: cun fundamento 1:n uumcralt;• del
anh: u l() aao del c. de 1'. Cl\11 , ~or ~c:r la llamada a pro~¡•cr11r.
St<:(U.INnA ('.AtJf>.-\1.

L 1\póyu.;« ésta en el numeral 6 del arliculo 3SO del C. d~ P. Civil. y
q ue la eon 3tltllyc el •Haber e.'dstldo criw;ión u otra mantcbraJruudulenca
de las parte:; en •·1 proceso en que se di<:W la sentenda. aunr¡'"' no ha!JO
sido ol?/cto de irtut·.sligaci61! pcn<>!. ~lr.mprC! qtte liaya. cau.,olldn p<:ljttiLios al
re.:w·rcn~P.."
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FLnta la dcmostror.ión de l:~s maniobras fra udulentas constltutimo< d e
la ·causal que in vom, d!ci<:nclo que están CCifiSlltu!da!l por la ar:litud del
dcnnmdanl.e al dirigir .g u deruartda COt)Lra p ersonag lr~determinadas. r.un
mnn!fcstactón jurarnt. ncada il<: igD,o1·nr el p rop ir.D• rto. a S>lblendas de que
era In CIWA OE CREOITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO quien venia
o91.cntancl(> con ant~rlorldRd e l dc.r«<.:ho ele d ominio sohre el bien preltrulido. Aprovechó IH buena re del jtn:l< para oh tener el tmplazarniento dt: las
per&Oolas indt:tcrmlnarl:os y de pa so colocó a lo re<:urrenlc en clam posición de desventaja Rl "-eguir "1 proct"'" a eseo~l<liclaa burlanc!o a•i lo. oposieiúr• y c.on trn rltcción de latl pntebati, lo que no se considera suhstutado

con el

~olo

elllplm.amiento. pu"" no

~e

cit a al verda dero tttular d d bfen

quien •cn ía ejcrc:iP.IldO vtrdaelcms actos ele sei\or o dueño a pare ir de 19 87.
ConjumamP-rllc el o-ecurr~n te cxpcm e los hr.chos que se¡(úll ~~ conflgu·ran lus <'.au:<alf'.S que esgrime , y q ue <.' tl lo pertin en te su~lenfan la qut: !le
estuúiará. S e resluucn asi:
a .- La CAJA U!!; CRRDrfO J\GRI\RtO INOUSTJUJ\1. Y MINERO e'-1 prt'>pieta rin def !nmuebJ(! en disputa. por ella arlqulridu mediante escrl!Llra
5R94 rle 24 d.: agosto de 1.9R7 de la :'-Jotaria 29 ele S~ rt(afé de Rngotá . mn
folio de mal.ricuJa inmobilia o·ia :350 -0 026748 , por compra ir Almactn e.s
Gcu"'al~ dt< Dépó>.1to de· la Caja ,\¡,"'aria, Jd~ma y Fl<tllCO Ganad ero. pre·
ctio que no 1111 sido .:nnjenarlo nl JJU(:s to en v~nta y ~n reglf.;lro se enc~eri
tra v1gentc.

b .- ~odC!ii O \llcent<' Hop~:ro el 29 (\e mayo de 1992 inició prnceso urdi
nariu de pertenencia conir'd (1eTSOnas tllclcrl " " e ln.cleterminadus adu~1endo
hah.:r a dquirido el i¡mmehlc por ¡m,.gcripci(.n a dqui,;ltiva cxlraor<linaria ,
dcrnnnda nnrtfl<'ada de a cuerdo a lr>~< uumcnoles 6 v 7 del articulo 407 del
C. d r: P. Ch;t p01' tra(urse cic personas JJ.lcil'rtas e i;·~ determtt1ndas

c .- No fu~ "J.lOrtadn al prO<' eso e1 C«nillcado corres¡xmd!éni<: al folio de
matricula inounb!l!arl:l :'l:i0-026748 ~ue demu<.:strD. la titularldad del bien
a n ombre de lri CJ\JA T>~: CREDflD AGRARIO lNDUS1TIJAL Y MINI!:RO,
docurm:nto vt bil ,.n proctso de é.sta índole y pm este procedhlticrtto adc- ·.
nlá:> de lo tenl!r:ru:iO'lO. se prh·6 a la Caja de lnlcn·enir t:n él da !lo su dr.scono<:lllliento <h' la existencia de la aduaclón.
d. - El clnC\lmcnto c:«P.,rlido por la oficina de rct(\stro d e Instrumen tos
púbUcos. <:P.\tlfi~.;rlo dlslin¡,•utdo <:on el roúme.-o 12179 "" r~íUle lo.• requi~iln~ e><igidos por eJ:arlíc:ulo 107-5 dd C. de P. Civll. en cua n re.> expresa
que "Qur. reuisad.os tus /Jbros rlc esia njldllt< '"' un l.ap~o COill(.rmlCtf.dv a
oc'inte años atrás. hasta hoy. NO SE ENCO!IfTRARON Tntu.os. inscrttos
r¡ue r.u:redil.e is tc-) ut señor MQde~to Vtceme Ropero. mmo pm¡:>letariu rle wtu
c-.asa Tete qu" ti ene una extem>ión c.W J 15 nl<Jl ros .. . •.

e.- El Ju..gudo Tcn:cTo Civil del Clrcwto "tencllerorln la ''-'rtiflcadón
rnenc ionada. ·ac inhibió de profertr sr. rotencla tlt: on~rilo: p~ovidencia r~-
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vorn<ta pór ti T•·•bunal Su¡Jt rior de !bagué, Corporación que además de
rec:(onocer la adr¡UJslción ordenó su n·gislro. acl<> (jlle s~ ~:umplló bo.jo el
número d e IU<tUÍCUla 4Unohlllarla S50.0 100607 y SC prOtOCOÜ7.Ó mediante;
<:SCritura púl¡Hca número 2.108 d el 27 d e mnyo de 1994 en la N•>laría
S egunda de Jba.¡,ru! .
f.- En ugostu ele 1992, la C:AJA DE CREDITO AGI{ARIQ IND USTRIAL Y
MINERO ,;e vio precisada a frllr.lar p r01.u.u reM ndicatorlo contra Mod•.slo

VIcente Ropero quien era conocedor
del imnttcble.

d~

que la enudad era

du~-iia

ab$oluta

2.- Modesto Vicente Rop.,ro. de&.'Omó el tn•sla do de In demanda de
rtwiSión acept~mlu varios hc:d1os , n egando que el aporte <ltl ce rtifl~ado
<Id regts trudl)r fues e ducumento vill:il y que • u ausencl" en el proccgo
hubiese Impedido u la Caja inlt:rvenlr en la a<:luaclón. Niega que "e h ubiera apr opiado arhltrarlanlenh: del Inmueble y afirma qu~ la c.,;a Agraria
tuvo L'Oll<lclmienlc. de que se adelant.lba el juio :ln de perlt:rt<:ncla, do:< mes es despu(:. de llllclado y desmiente ashnl,;ruo qw:: "onm\:lcra que lll. Caja
,~rarta fuese propluú<ria del bien pues descoilOcía titulo 1\Lguno. Termina
negando ht pro~-perid~tl de las ca.usales a o:tudllas en la d c1n a nda.
<C.- Agotado r.:umo :se encuelltra el t.rámlte de ~ste recurKO extraord inario, proc~de S ll rlcclsión .
C o:<s loi.\IV.(.IONES

l .· La carru;IP.risttro plirtCipal ckt r>!'CUI'SO cxl.raordintJ.ri.O de TE:o>L~!óll /.a
oordcter (l e nmledto CXI:.,p donalJrente a.ta inaltcrabUidad de
la cosa Ju><yada ll'UlWrUII, en c11anr.o a quel :;e ertgc e11 la per~pecttua d "
desagm.viD y enderozamlelltl> ele las d<!r:iSif>nes .iudlelales <:onlrariCLS n la
justil:iJJ o al d.cr"r:~IC.
~YIItstlnsye s11

La o:md ición dt< e>.iraordltr.wio stnembargo, s upone <11: s uyo Ull<1 d!femu rcada respecto d e "'' recurs<t:; ordlnarúl$, convirt.ú!ndolo
"" jormalistu p ues la suU!!/a cxlón. d.e s u. .fin es ocrjfu:ar s i dentro de lns
renei<•r.~llln bien

toxaJwas·causult~~ que abren su procedencia, se suceden las
que !c Sll'l.'en. dejr.mdmn•!Tllll, dt;íarúl O.fitera ele su conrexto los cú:lw.les d.c
lu$ parte~ c¡ue h ubieren pod ld() ri!medtarsc d entro dd 111i.Stno proceso en .,¡
que se pmd.,Yo la $t:nten.cla mate11a t:W reulslón.

especffo.-as y

El mw·cr.td" quebranw a la justicia o al u ebtdn procese ron..~Cltu!Íe el
ol>jeto mi..srrr.o del nx:urso, que por ser cx<:epcloMl "" ltem, permite ~:1 wuquUnmll!nJ:o det.fuUojacllttonúo su r~xamen pQTQ corregir el t>lcio lat·e me
en la cu:tuodón lmpu,qnadn !í ello "'-'ulLa de la W 1ifrontw:i6n de la causa
que se e.o;gn.me ron lus CO(lSCftuLWqs dei oiciu, a pesar del ob.•uú:ulo que <?fl
prlJ1r.tpio emerg" de la. cns«j uzgcrdn .
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2. - J>r~ci!<ando el alcaur~e del concepto de hechos ccmsl.ilutlvos· d<: ruaniobrn~ fraudulentas ha expr<'-"<ado la C<Jrte: ''LaalC!J~Ón de: laextstenr.ia
rle maninbras frmu1ul<!n.tas. como hech" oonstrttt!W<1 tk la ca<c~a! ea. di~
r<.>L>L<ión estnbleckla por .,¡ a1tíctúa 380 d t<l Código de Procedlm1e.n!r> (;tuil.
comporta la d cmosl.ractón de una cmu1ucta tnrli{:cra. de llfl" maqtLitl<l(:ion
capaz de Inducir a error aljUY~or o.I. prqferlr r!l jnl/.<1. de w l.<l actluídr.u1
rmg.:uio.•n qué <'onduzcu rU..fraude como ([r.•lnrmento paro obten"r lo sentettcia que. preciSwrwnte p()r ello. ha dP. retlrr:rrse del ordenamiento juñd.U:o.
T-n cosajuzgadu. en tal roso. ha di: r.et:ter unce !a nec..sidadjurfdú.o -pol(tfro
de qu~ losJulh;~.fud.ICiu.l(.S produr.to ele lu ílfe!tud. rw queden wnparado.i. ni
s uhsfslrlrt "xtcnd.tendo a e!lt>.~ la p~sunct6n de uc:ierto y lr!gn.ltdad m n que
-"~ rode:urr. por la k"J las st!rrt,nclas. pues tales pres ruldtmcs parten, ru:ceqtre ello..<: (l(){ltl<.'fl€11 la aplicact6rt del Dere<--ho
·sarlameme. de lu. base
pum el caso corlC~'"· sin CJ<IL! para obt.,ner la re:mluclólljudlctal ~" ha!l<l
w :ridldo u este l.lpo d e mu11iobras, respecu• de las cuules ller¡e: dlcllo lo
Jur1..~prud<'r1Cla que "Sil <t!Xpreslón uiene a -•~¡nj/lcar /.ucio prof/€(.-ro o a.•e·
c:han.w. oculta. ~<n,e¡ariosu .<J.fnlaz que t>a rlírlgido orr1inarlamr.n.te a mul_fln.
Y rll;í ~sulw. que el l•:g!sladur co/oml>i!Vl.o con•agró esle rnotlt>o de reutsltln
G'Offi() tJ,TI(> de ros medías o manero de reprimir eljrrzude pnx;csal. Ctt{Jrtdo
AAif? es la caus<L detP.f11llnante de una sCJUt:rtdn. úllcuu (G.J. t. LV. pág. 5.11>:
lomo CLXV, ptif¡. 36/,Juri.:ipnrder~c:tci és tu r(1/erada cm sen't eru:ln :t17 d.C 19
de junio de 19$9. • Bt<nt. de 1 1 de mur/.U de 1994).

,¡.,

3.-1\p(lcadas las nociones anterú•rcs al ca.•o que ocupn la atcmc.ión d e
lu &1/a, !m obsen•a que la condw~w que el rcG'IiiTentr! imputa al demw1dun-·
te, Otm~tste en haber dirlf¡ ldo su demarLCta concm ru•Moncrs inciertas " ilidetenninadas con man¡jestuL'úñl pre••in de de.~mnocer ul propl.etu.rio del lnmu.e!Jie a usU<JtJ.pir, aclu c:on el cual, según lo dice. a..•alt6 lu buena J<• del
juey; para ol>tenef el emplazrunientn eh? tales J)<<rsonas a <:sCOIIdidas de lu
Co,ja d t! Cfédllu Agrm1o. btrrlallr.lo de lal mJlnera la ronlrudlcc.tón de: las
pruebns y olmlamem" la posihWdad de que la entidad oomo le,qCrtma
contmrU.cloru, tuvtertl ac-ceso ul p ro<.'e soccomo parte demandada.
Ol:¡jertvamE.'11te lll tilLe ensr!iían las pruebas arrimadas oon la dcmart~
'~' qlie «1. actor t>Jt et pmr:"~ de 'rleda rcu:fón de pc:rtcnenclu alleg6 como
o nexu, un d<>crmtento prlbltro expedido porfwiLionarto cumpeteulc<, p ruellu
qU{< por prir!cipll> ti~<termlru< no sólo la. ror>rpt!tcncla)i.tnclonul 9 rerriwrial.
slnD que ademtis es pwtle oblig<.u1o dt.> rr.fcrenei1J. pam eljuez. al uwrnento
dR. dt:cf.dtr r.on qur? persona.~ ha de integrar elle_qftlmu mntralllt:tor. pues de
'~''lforr'llltlnrl. co11 t.:! artfculv 407 r<'!Jia S" del C. de P. Civil. ~iJ<rnpre qu~: del
certlflc:r.uln del RR!JI. strad.or de l MtJ1trltentns Ptíblicos úJ.X!"'7,.00 que fwura
una J><:r:<or~a o-amo tllu!ar de un r.l~r-.x:ha reo/ principal sobre el b!ert. la
manrln rlebertí dtrlgirs" ('.Oillro clln y no aparecumdú ninguna Cllrl tal calidcul hnbrá "" em¡>l=arse u. qulene:s -• e crean con d.-rt<r:hcs sobre el res¡""''
tloo hí•m. adt~rt1eJldo que el mnplazamlenw de tale:s personas en .Jonnn
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irtdetermlroulu. se hace indispensable S<!tl 'que.flgur"'l o no perSQitas der·
tu.:~ <~o>rn.o Clt.ulan!8 d e derechos rt?ales stljelus a regislrl'1.
Es c rtton<.x<S tal docume<tlrl, el pa rámNro que indt<:rs. al juez ¡¡ rd actor
cosura qué persona o personas ha di> enfaltuse la demandn.
Significa lo asttertor qtte !tt.f<ll<?tlcta de ltJ.< reqtllsittJ.~ r¡u.e iJn¡xml! la Invocado rro:¡t.a 5" al cer¡,_
i jkado e>.-proido por el ~V5JL~tmdor, dr?ha ser cxumlna ·
rla por el }"':" al momento d" la admisi.6rs de In d.Emtcmcta t.• rsl p rv¡fcrirla.
respectioa dectsiónflno.l pru·a rcS<IlL~?I' en cow<onanci(1 <"011 lo que muestra

el docurrumto. pudú:nd11 descal!flrorlo s 1lo oon~ídera iiWp!D para los JtsteS
legales a !m; .cuales eL <'·~l.ú desHncldo. de lo que se dertuo.rn• una dE.:isi<51l
i.Jtltibltol1a.frenie a las pret~>nsl<mes dclru:wr. y esta sula clrcunsl<utcla P"'•OLil.e qfln¡tar que la.fcrlta de clu.rl.cl.ad. el. f!rror en l.os datos. la incurkt en los
el.,nentos de úiformaeión eulregados fJtJr el solir.ittmte al R<'giSlrador d.<<
lr.tsr111menJ.us Pllblicos o-~r< miras a la. obtención de w1 cer'(![u:a.do cuyo dr.st!no sea .,¡ proceso rie declaración ele pertel'lJ:nl.'ia. constil.uye cuonrlo utenos u.nu actilu.d erwu.i1osa por Uu:'xncta., qutt ~e cojutú~rw: en. .frn,rul.utenra
curuuloejectll.mncnle se utiliza paro el proce"o w1 cerlifWudo obtmlsl o ron
semf!j<vrte dtscorsióto, prrn:ocanc:W U/1 es¡x;jl:<mo que ejc<:lltrantent" Indujo el
error, al llab«rls> aceptado wm.o sqficü"<ttl para en.., ~recto~ pn<st:rl.pcwos u

ordenar el

emp!t~mlcnto.

4.- Mírese que~~ ocrtil\cado oJ q ue se h ace r eferencia. apena~ I!P.ga a
lrrformar Qtu: ·NO St; É!'KXJNTIYIRO!V TnV LOS, úrscrl.tos (~ie} que ocnrlite
,,¡ seiiol' Modesw VIcente /Wpero. como propietario de rma casa lot" que
¡;,,,.,una ~t«n.,ión ... • . dct:h.ra~lón Insólita que permite snpo.ocr ad•más
que el H~gtstrador n o fue infor mado por el SOlil:irante del propósito fjll<~ le
ao;.islía aJ J·equr:rirlo paro su cxped.lciór.o, pues distante se oli-c«: s u senl ido
de ar¡uel concrdu y específico reql!eDdu por d a rtículo -'}07-5 <le! l:. dt: P.
Ci viL
Se qJlrmu lo antert.ur, porque dd contexto ele la nórmu rec:tom '!"citada
""impone una. conducta a manera ele obllgar.iórt legal. pum la ¡JOrU! úttere ·
suda en piTJmovcr el proceso d e declaración d" pertehcnc:ía . consl~t<,lte en
w:umpaflar r.t La d emnnl.la ·un ccrtlji<;aclo dt~l reglstmd.<lr de [n.~mm umtos
flúbllcos c:n dmtdc con~ t.ert las p erscmas quefwuren C()m.<l titulares rl<1 dere·

dtos reflles st!}etos 11 fé•g isti'O, " que no aparece nlngtriiLl romo tn.l.. .. ". Esta
exlgendo. legallmponA< 1111 oompt•rwmlento que resullr.t de su mismo rexro 11
<JUC CO<l$~'te en es<mt:iu en repnrt.ur la mawJr cantir.IJu.! de datos {JOslbles
del inmtrcl;>l". para pmvocar su. huUazgo como exist~t!l.' en la m.~pectiva
r!fidna de reyisti'O d.<' lrtsrrumentvs publico:;!!· ublood.<•, poderse <O'Ititlr cer1!/iL'adón en wmo a lo:; pe."Sona:> que allífi!lv.reJt regL•I.rv.r.las: cemn ut.u/ares
ck derech o:; reales S>+/fdus a rcgt~ tru. o en .sv. caso. qu.e no.flgmn. cw¡guna
c:uuw tal. Es~ proceder Unpuesto por la ley, f::'éi.ge asl mi,.rrto a ln pane, en el
t:aso d e r¡ue el c.crt,tjk'O.ck> no T(<lÚU:< cales r<:qutsiro•. Situación _fcicUmente
nprehenclible de In. "ola leerum clet d octtm.mllo. requf!rir c.lel.ftmr:ii>Jt.a.l1o cout-
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peumte (si la lrlJumlClCión es irt."4Ú1ente) ta emL~iá11 de uno que suJ.I.<ifnfl'l
plerwmcnce lo "'"<" rtlado por 1!1 mtkul.o 407 - fi riel .C. d e .P. CiviL SI no se
pmwde de tul manera llay que conclUir r¡u~· In porte Lnterc.>suda. enformn
concteme., udven:tda y deliberada d~:idió su utfl~adán p rocesal a pc...ur de
qu~< >ó<"lleian!!".q)(dl.•llcia.~ no f!I!IJínn sen:lesmnocidas por el!u. IJ esa acttlactótl se er·!ge <ofl un ardid. rmma o eslrut.agemajratldul"nta., con corumc:ucn
ctas como la.• di! lt~~herse <ld~~unrado w1 pm.:e.•o sin la c/LaciíJ!l. y comparecencia de las pnsooas ú.>¡}Uimcnte llamadas a. con.curl'ir a la litis, o ~'W.Indo
menos por haber capilalizado en .~u.faoor el error resultante del docunwnto.
1'~tfS<I.<P. en cuentu r¡ue la pru<:bu nportad.a se limita a ú¡formur que •No SE
E..IIJCO,-.Tl?llliON TITUl-O$. ltt.<critos (slcJ que ru:red!te al seri"r Modesto Vict>ntc: Ropero. cor>u> propletariu dt! una rosa to<e que tiene utl!.t ext.cns/Jjjt ... ·11!10rmuctón tocalmtmte dejlciertl.t! pnm los <ifc.-crns requeridos. actitud de lu
c-ual se d.e>iuan lus pe>:julclos al Tl!C1J.I'rt'nle por ln._falta de opr~rtuntdr•d proutl<~tda por la mcmiobm, p Mu mntro~-erifr las prcter!SI01\es d"'nand.a~~
lcrnoo más sí d<:1 pa.rr" dclju"yadorl!oj't<<: ejit:a:;o el ronirul ley<>l sobre d lcltl>
«X!gcmcla.
·
La. maqulnlldónjraudulcnta se ""'!funde ron un prooeder thllow, con
el engar.., rorlstftulwo rlc.fraudo! procesal yu. unilateral o•n mltt~itlO. dlrtgldo a "n resultad<> dnñoso qu.. peryudtc¡"" u 11:¡ parte corli,t uria o a terr.ero.;;.
prou"niente de u rra conducl.u Ilícita dele nnlnrmte de "'"" (J(;UKlclón dC {'IJfl·
tc;nido d.tstll!tu u lo que huhk<ra acnecitlo de no habers« m.tuado COJton se
hi7-o, conductn que para el. presente etJ»Q :oe edglt:a r:vn lct utlllzaci¡mrleliberr.tda de'"' rlocwnerli<> como el (lt"'.mdc> a la demanda t>uscarldJl •ol t:rml!llo
.facilisln y Q.OOmod.u.ticro que te pmporctonara lley••r a un resullt~rlo, atln con
atroPf'llo de la propillle!l. m.ás, cunndo.fi'P.HI<nt docwrt.P.nws sem"(janies al
aportm:Jo son ~1/.t<rados ws Jll'()tllmdamletilos de esta C:!lrporación. &il!rtdo
perüncnre al t!]t!t~O reprodur:fr que de:5de uir#O- daio. ha soSTenido lu'C'.orte
rt..specto a w"-".unentos <XIII d~¡ftc!eJU:iu., romo las qu" presen!a el q<1e se.
cxami•tu. "n e~ ce proce.<v: "Obserua lll Corte. dijo t'T!J:Qru;es. carr"' "'-' a.doierre e11la t::;r.1ect.e de e.str• litis, que ""' hn l>Uelto co.<tumbre. repmho.IJle desde
todo punw d e t•lslú. patroclnM musas de dL~:li:¡raclón de pertenenCia. a.
. espuldtJS de lo.~ Wulures de dP.wt:hos I'I?(IÚ!S <.'l>nstltuldos s.Jbre eJ bierr rna
ler&l ele ustu:aplón. Con UgP.rr"/.n. notoria, los jueces dan por saLisft:<:ho cl
11<qtLfs fto exl{¡tdo en el p urtt<> 5 del artú:ulo 413 (lu1y 407! del Código de
f)rocedtm!P.nm Clt>ll. con r.ul que se pn:s ente cert!Ju:a.rlo del RegL~tmdor de
lt!Stn1menlos Públicos. !Vo acota que In. le¡¡ c;,iy<:, no lo presentación de un.
ce.-t,Yir.arlJJ u•atquwra. sino la d~ ww esp<'<-yit:o en qu.e s .. puntualí~""' los
pers.lt!ns que jiguran como l iLulnTP.s de dcrt.r.hos ro:rl"" -'~;ctos a r-e-gi$11'0 o
de (¡u.to nn a pal'<''-'" nin,quna t'Omn taL. L"s t.Ú!r:ir, r.l cerlj{i<,;crdo deL Hegi:irrudor
de /nstntmertlos Ptíblicos CJ""· d" co>¡{o rmldad con el art.ículo cllaú u, rlcJ¡e
a.cnm,nñarse Cl la <lP.manda lr\imductori.u. dd proceso, ""es cualqui"r ccrtl·
jlco.th> "-"P<?di<lo por P.Sejwl<:io!UlriO, silw unn Cll qtte. de maneta exrm:sa.
S<: indiquen La" fH'TSonas qu"- mn re/ru:uín al espectju:o bien. cuyu ckdam-
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ct6n de perll!nt!ll~la se prereru:lc. figuren como rttul(u-c.s <11': derechos n:<ales
s tyetns a reglsrro. o Uitl) 'l'"! d.c1 manera dr>rr•. rl!ga que sobn< ese Inmueble
no aparece ntn..qtma persona romo titular di! d.c1~1tos rnJi~·· (G.,J. Tomo
CI.-V/Jl, pág . •1()9. C.J. Tonto Cf..X)¡X pág. 253}.

HOtl c"lden.tes en la actuación que se juzga. y al
presente:; la· Corte, PI'Ocede dedarar la exi~letlCia de la t"usal
t::•gr·ionida por 111 n:t:urrent.e, uwalldando de paso msentencia re\'isuda. lo
que tmpllca p roferir la que en deredoo crrrresponda. eomo en eth:t.o se

Tales

clrcunstn nci:~s

h~tllarla.s

llare.
Fimlhncnte. lnexpl\cable por demás resulra a la Corte, c¡ue fa Sala
acep(a~lón ligera y
rcll.erada, sefl'1 n s" demuestra co;, el taUo lnvn urt,..ln y con las copia~
V1slbles ~ folios 9 y 6lguient.~" tlo:l cuaderno número 1·. de c.:erl.l rtcados que
w nuarian ablcr us.mcme lns extgem:ia.; del articulo 407-5 del C. dl· P. CiY1), permitiendo en fonmo i<lcompcensibl~ la p T06peJidad de ca usas de
vc•1enencta ~ tn el Ucno de los r<.quísilos legale~;, razón que obJtga a la Sala
<t onkms.r que se compulsen coplas de la prci!Cnte actuación a ful de qu e
!le mvesuguc dl~ciplil!.arla y pcnalmcnle eso. ""tllud de qul<met'l """"rlb~n
tales provt<lcllclas.
·
Clvll del TrlbunRI Superior d e !bagué. per,.iF<t.a en la

0 ECISIÓH

F.n ra<ón de lo expu esto, la Corte Suprema de Justicia. en S>lla de
<:asa<Oiún Civll y ·l\graria, admlnlstr'lndo _justicia en nontbre de la f<epúbllca y por aurorldo.d de la ley.
R.u;LU.Vf-

PH!MERO: OECLAHA!< ~·liNDADO el Recun!O Extraordmartu de Revisión propuesto por \~ C.A.JA Di!: (:R J<:DlTO AGHARlO !NDUST IUAJ, Y MlNi!:RO contm la se ntencia protcrida por el Trthunal Superioc <le Dlstlilo
Judicial de !bagué - Sala Civll -. fechada e l 17 de m M1.il d~ 1994 <lcnr.to
del proceso ortllna.rio de pertenencia promovido po1· Mocl.,~t o Vtcente Rop u o rr clllC 11 perMnas ind erta6 e Indetermina das. al hallar dernoslr~da le
existencia de: la causal 6' dO,: rcvlslón propuesta por la roeurrente. por las
l:ln:unstanciM expresadas en la parle motiva d~ es la proV1den<:la.
SF:Ot:NDO: SE DECLI\HA SL"l VALIDI!:Z LA SBNTI!:NC!A RltVISADA.

En " u lugar SE DISPONE:

COI\FIRM.ASE la sentencia proferida por el sef1or Juez Ten :ero Civil
Circuito d.: n.agu é. profcnua el treinta y uno !31) de m:~r-.a> de mil
novecie ntos novenw y u -es (19!:13), mediante la t·ual declaré> :.u INH!lll
CION ¡rara resolver en el fo ndo el pre~nl.c proceso.
r1 ~1

!~(unen>
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ThlK'ERO: Oficies" " la. Oficina de Registro de úl,. Lrumentos Públ!cu"
<le lb<lgué (Toltma} a fin d e que proceda a la cancel>u:Jón d el F'o!Jo de M:ttricula lnrnoblllart:~ número 350- 100607 y ~c.~ registros que con ha~c en
la sentencia anulada se hubieren efectuado.
Ordéna.s.: u ~i mismo la cancelaci(m de la escritura ¡llíl.Jlica mediante
la c ual se hubiere protocolizado la .;entencla de <l~<:larucJón de pel"tCI'\Cncl3 dil:tada en el proceso qut: se revisa.
O!iciese a 1~ Of!clna <k Catastl'o <'h:l Munlclplo d e lbaguo'. pára q ue
cu.ncele l'il cé<.lul;~ catastral número o 1- 1 l -O~!f~-03-0QO abierta para el predio uhi<:ado en IH <:an·era 45 S ur, número 161-80 a nombre <le Mudesto
Vlccnl.e Ropero.
Costas de ¡,. segunci., tn5t~ncJa " ca r¡¡o de Modesto "lcente Ropero.
Liquidense a cont1nuación.
Sin cosf;¡s en cele recurso exlraordlnarto debi<.lu u

~u

pl'osperlclncl.

Compé•lsena e copias de esta a~:luaclón a fill de que ~e lnvesligu<: dlsc!pllnarla.y penalm en tc :t los Mag;..r.rndos del Tribunal Superior o.ii: Omgué.
que ~ust:riben la s•nt.enc!a rc,;sada y la que aparece a folios 9 y ~tgu!en
te& del cuaderno número 4 .
Cumplidn lo d!Bpucst.r.>, den.~lv<~~l!; ¡¡[ Juz~ado de origen el cxpc;dltnte
c<.mtentlvo d -. la actuación de !nsl.anctas Insertando copla au léuUca de
esta &entci•cia .

Cópiese. nol.i tiquese y

dc,~•élvase.

José F<!rnQndo Ramírez Oóme><, Nicolás Bed10.ra Stmcm<'US, Jorge Ama-

nlr.> CastUID Rugews. Carlos Es teban.JaramUID &llúJ.s.s. Pedro Lajiml: T"tc111etta.
Rqfaet Romero Ste.rro. ,Jorge Santos Ballesteros.

U\ll!SBOW • C:ausal 6; 7; 8 1 1\I!MEC~JRt. J'~.UID1LJ'.:.E:FITA •
Lcgltlmac tón 1 W"!JLnnJ:AJD l?:lO:CE§J;JJ. - Leltltlmadón 1
::·~~:;reClllMI:O DE.E'R:OTE:CCHCN 1 :CJEm01~ JD]) ::l>~:l;!;CB!O:!l>
EIE!ltiENCi!AJL!ES 1 Ri'!llJIIE3IDA i\J:JITE"UCJ'~Cl!Cill 1 llNllJ:IEbl!~!tllA
!it:S:fl"MSZI\J1l'ACKON 1 IEMl?l!..liZft.l~llEI\!1!'0 :mnf8í!DIC> 1
'
W"JlknJD:Allli 3N :LA SJE1'1!1l'J:NC~
1) MAWOJ)RA l'l <AUCX!I.R.'.'TA: - Lec!(tfmacúirr C(/tl~pta· Prueba : "JJe
~-oriformf.dad con lo di!;ptre,;w t<Jl el a rtículo 380 d ó'J C. d~ r. C.. entre

lo.q mottoos de TL"'IJÍ.slr)n de las sentencias se llalLa el que se da cuando han l~mrlfLW mwliobms.fro.ud ulertl.as pmcr:tcait u.s por una o ambas d t.: lo~< pattes en ord<m u obtener de ""'"era. tlld ra una ele--cisión
JudCdrLl urifinlttiJa. ya. en petju(cio d.~ lu ot'ra p<trte o de sus
cat~nlw)Jie,ttes. o )la de '"' tercero; por lo c¡ue son ésias las persona:; e¡ u~ ~" encuentran le.r¡i/.imad.as para proponer por'""' carnina el
re<:ur:<" "xtu:cordtnar1o, el c:uat. como es sa l?it.lo. c'OflSttt•'!l" excepción
al r>ril«:lpiD de la fnmurahilid.ad de los.fullus judlcll;tlc,;.

·· .. -~ 17tmooóms .fmudul.,nws comportar! W I.Cl. acttvldacl. ·""fiC•iio·
sa. que mrlCIL1.2Ca al.frnord", WlQ. acturu;i6rl IOIT.Iccra. ut !l< rrw.qalnacidn ~apa~ de lnd11cir n. "mlr aljuzgador al prqferlr etjilllo en t>lrnu:l.
CÚ! lu. d~i:lmwción nrt.lfu:wsa !J malintencionada. de 1"~ hechos o d~
la oculcadón dJ: lns rntsmos por rrl!!(li.Os U(ettOii; «S "'1 slnresis, un
arl!flcto lngenit.u:!o yllet.><ldo a In prcú:Uoo con eJ prop6/;ttDfrauclule<u i» de olxerwr rrwd iante ese m mi<• wta senten~-ft<.jfLIJOrable. ¡x :ru mlll.tarl.a a lo juslil.:i.u' tsentencins dl! .10 de junio di'! J 988 ¡¡ J 1 ¡.11: sep tiembre de 1990. entre olms, r.. .J. GCJV. p . 4.'i).
"Natu.rulrneme que urw. conducra <mno la descrtla que se le impute
al.dJ<rn.a.rtdad o en '"'-'Í$lÓ!l debe ¡m:srmrarse no s61o con esns r:nractr<ns<lcas. stlw r¡ue deóe est<tr p!t:namemc piT)hur:l.a. pues ••ni.oam.enre
us( se llega a ~sclrtuar la-.•

pn:sunctones rl<! acierto !1 cú: lt?9C<lldrut
d e que se !tulla r.::veslid.a mt.la sentencia judicial ey~:t:uroriada, por
cuiJO prcseru:ía r:¡u.eda é~ta, en principio, a sall./0 ck 11u<?L1a.s dis~"
siOrte~; en. " sa medida s" "" dlq{ano r¡ue no alcanxurl a tener ~<1.
mrdd.er de manlobms "nga1iosas la..' a ctuaciones propias de.l rl~<.,e
nir <ld proce~o pmrnót'idas po•· las partes en ·"' tmn.scur:-;n u sut

~.tuncro
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nlnguru:t oat!lu.<:Wn que, ¡mr lo m i.<;mt>. .fllerofl som er.i<la.s a consi<Jf:·
radc)n de ID.~ jii(:<."CS y esluvieron ...;:,~Jetas a coru':rouerst(t, buh!JX:'l·
tliencem"tr.t<: d e oom.o hayan sitln.flnatmrm.IR. tratadas u rE•sue.ltas; rú
las t¡uc resulratl de procr~Jimientos .<up uestanumlc \rregLtllln."", los
cuult•s ju.~umwnte por ttabl'r esir1do som<.>l.itJos al escrul.ittlo judiciAl
excluy c:n la moJ(utnactéll dt! las parte,;·.
F.l".: arr.:JRO 11um.6 del C.P. C .'

2 } ffiJfJJ.)AD f'RQCESAL :·I¿gWmuc~ón.. PR!~!PIQ DE PRO'[!!;CClUN.
CP-SJQ.N DI> li~BEQH0/:5 HE RENCJALES. R/M,$/ON · f:q u.< ;a(.L.llY.:
!2El)IDA RF:PRE$EN'li1Gl0!V FALTA DE N<WFICAC!ON ~MPLA7_.A.
MJENTO !NLJEDIDO: "En cuulc¡ule ra fle las oportwtirlndes en qtw se
acuda a p ropo"'" una nu.!Wod proce;;ul, inc!u/J"Jtl d n.ro es tá <.>t nx:ur·
so d e: rm:lstóst, la pmte yuc la alega debe estGtr II'!Jitirnada !J fR.11er
inter'<!.< pam ilwx•rlo; es ú <:r:lr, su lnL'<>(:O.Ción esu:i m.sert>ada u la lXII'·
t e o p<!TSOilu quP- p ued« r<:sultar ctJt1<:tnda cotl In ar.nrocló" procesal
tl.t16mala y q quWn ~~~l n:~ult.dad estct le lla.J}CI. oc'usadn ml J~1ju.icfo;
dcsde.e.~a pcrspec:lit>ct ,1.1 dallos !os ·ftecllo::; que eM nu:turo.n lct <:aJJ.sal
. 7a d t> "'"islón que aqui "" !rwoca. IJI!porra. re~mllnr que el artículo
14:J dJ:I C: de P. C. dlspu<~~: <¡ue " La nulidad i""''" indebldu represen·
ladón o fall;t de notilkaclón o "mplazarni«nto ea legal forma. sólo

po!lr4 aleg~e pm- fa per.ii<tJI't'!i! «íY~taáa".
":.JJ« •-se m oti<>, el po,;l;tlado dr: la. p rotea.iñn. que j unto con los d fi
la «-'J'€C!.ncidtu::l !1 el ck la. oontclidaelón gobiernan el oompo <le k1s
n.11lid ades procesales. lla llA mconocimi<mto e.v:p reso en el I"!J' Em·
liéndctS<' qur. pOI' v irt.ud d el mismo es que los /¡e<;lll" rons iUul.ivos d e
viC'JOS dr?l proceso s" encucmtron co~tsagmdos <:<m cl.fln d<' proteger
•íh!c.am<:nt.e a 1« parte o pi!T-sona <:u;¡o deredll> le.fue ce('(:enru:lo o
concu!L·ado por <:WL.~a d e In prcsen<.'fl:t de ww de tale.~ rl(!{cctos pm ·
cesaú!S; de all( r¡ue cuultjuler sujt<to del pm<:cso. y
quien. rro
lut!JU .~Ido part.c dentro de ti . 11<> pueda ar.u.paror ell pr<>cura de obte·
tlL"T un f>er«,flcio propio la exístcnc!a.
.sup.u est.u..> incorrer.civnló's o
rle.ficlencias de orrkn pt'OCtt.•r:rl que. aún de hul1er ::;ucedl(Ju, le son

""'"<>S

*'

q¡enas·.
•...La eutuüdón de c.csiollaritL riel d erc.od!o de lu,..:ncta di'(... / qu«
aduct> u t qfecto no le otor(Jtl lm, ·n! " ' vtorga. fu. c:a!tdad di! heredera
de su w dente; Clcmás esttl decir que dlcila c:aUdad tampoco !u <•s·
telliufrcnte al pres tmtn plldre".

En e~·t~: e r..'lé'rd.o, olW impu,qnattfe r;on rt!ui~ión. no Vlt't.u: r.t ser persona
q}et'turl.tl .frenlc n las ,;upuesla.• in~gtdwirlr:rdes 'lll'.' demuu:iu. en
re/ctciún r.on el r.-jerldo emplazamiento. !u qiJC. ele uc•.wrdo cor¡ lo
mq:>lleac.lt>, se Lr«<luce en que caree« de legilimactón e ín/~'fé.s paru
pmprmer il< rtulidad a que se rt!m(l{' la cau.•al 7" r1e n::vtsWu mrrwm·

42 2

_ ___:_____:G~,9ETA

,n 1DlC._,IAL
-"'---

Núme~o

24.88

p iada en 1:'1 a rticulo ::J80 rif!l C:. de P.C lf1 que sólo :se <lil cuando el
re<:u.m:nl<? S<? enc:ue.mrP. 'P.rt algurws de In.~ ca:;v:; <k indebid a. re¡>re·
sen.tactón o .fniJa. rlP. not¡Jiau:i<ir< o emplaz.ct.rnlento ccmrerrr¡>lactos en
<?1 ClrtÍCTIH> /52' (léase 140)".
F:F.: 14:3 inc. 3 . un. 31'10 nam. 7 d.c! C.P. C.
3) NIJUDAD 1;;,'1/ .U SENTENCIA: •1a. <:ausal/:ln. riP. r~visiórt OOIL•agruda en el <Vti<>J.!o 380 del C. d e P.C. ...se pmrl.r~ en el ~YISOde 'E xtsl.lr llJ.<l!dad urfgiJw.da en la senu!n.cla que. ¡rrJMjln al proce.-;o !J qu.e 1ur
<>ra suscept.lhlc de ·~'. E.t este roso. "P.! tnddente de nultdcld <Je
at¡¡a_{II!ta de rramilacWn y d<?dslórl Jm•lif• ,,e dw.:lc la recum.'TU<: '"'fue
propLU?Sro, st e:;o.Jill? ID que en t•<!.fl'Jr.ui aconll:cló no se cor!liyw·a lrre!Jularidad olgr.tn.a que !>rote del h&.ho de que el Tribunal huy a d.lcradu
lasenr'""'ía ww vez mn<'luJdo ef'trámile legal de k.l masulta".
·
· F.F:: (tlt. ~~/;() nrím. 8 del C.I'.C.

u

. Cor-t.e Suprema dr1 Justtcla. • $ rr.la r.le casacidrt C!t•U ¡¡ Ayrurta. - S antafé

d e Uogotá, D.C .. veintisi.,lí' {27) de
$ 1«1-" (19971.

<~O:>to

de mil nuvtclentoll noventa y

Magistrado Ponente: Dr. !Vi.OO/ás 8er:/r.ara Sima.noos
Scnten ctn No. 049

Ref.: J::'¡pctlicule No. 61 57

5{: tlecide por lo Corte el recu~ o e."ttrnordlnarlo de revisión J.rr r"rpltes1<> por Maria Ma r,l(arlta Parra Hu!z; contra la s enl.enda proferida e! ::!1 <l"
mayo de 1994 por la Sala d e F'urrailia del Tribunal Superior ctel Oisl.flto
Judicial de TunjE<. al d!rtmir el grado jurisd!cc.tonul dt coo:s11l r• clentro del
p roceso ordinario de filiación "xlramatrimunlaJ )' P"tición d e htrcncla
tn • laurnc!o por Luiaa Fern a nda y Nl\1a Rall!ela K<•llc~ros Ca5ll~. quJenes
a ctu aron representa das po 1· su m a dre SIMa Maria Lu iSa <'.asas, rn:ulc a
ln~e Teresa d e Jesús Balk&teco~ !;iahm~r. en $\J {~ondictón ch: ller uuu'a y
única heredera de l presunto p«rlrr: Luls J\nto•tlo Dallesteros Salazar.
AYrF.r.EDE:><ThS

J.- La d o;nno.uda d e ftliaci6n paterna <.'On ¡>('tfc:lón de heren c.l a fue p n:lSCiltada e18 d eo uuviembrc de 1989 (C. l. 06 . 18 o 30) fren te a lu n ombrada
h<~rcc\era de Lu is Amonio Rallestet:os Sal..<ar, q uien había f>JliCCLdo el 15
de Ul~tubre de 1989. y fue ad mll.ld<t a continuación por auto d el dia 10 de
noviembre de el!-<: mismo ruío (fl. 3 1).

2.- Sin que se hubiera a lc:auzad o a ~dmltlrla demanda ni a n ottf!c:ir d
rl!l:lpccttvo nulo aclmisorlo, fall~ció Inés Teresa d e Jesús Ballt:slcros el día
\l d<: nov!embrt: de 1989, lo qu e dlo lugar; dcspo é~ d e much >1 K \1Cislt\Jd~-~ ·
proce!lales y'' :<uli~itud del <lemandantc, a que s~ tomplazara a los here<lero$ detecmlnuclus. e indeterminados dr. dicha cnusunte. lo c:ual s e ordP.rró
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por aul.o de 22 ele ju uio ~~~ '1990 (11. 156 ): su rtlclo ~1 mímite de rigor St: l•"
designó un c lu'lltlor a d llt~m con q u1e u se adelantó~~ prO<:e;<J. ·
.3.· l::n t:l transcurso d~ ¡a actuación procesal s~ hl1.o presente María
Margarita .l'arra .Rlli7., quien adujo ser c<JsiOltaria de los der•~:h os hel'enelalcs
de la dem~ndada Inicial, Inés Teresa de Jesú&Ballesteros Salaz.. r. :~cgtm
es~ ril ura p úbllt!:.J No. 631 ele l " de febrero de W90 (0 . 226), quien e Atuvo
representada en el a<:to por medio de u11 apodera do ~et\cr.d ~~~e bab ia
con•fituldo el 26 de dic:i.:mbre de H180. 1' fue ad)u<lll:'~lar1a en tal C!0!1dí·
i:lón de los bie nes n:lictos. según particlóu uolariul promovil'lrt ¡mr eUa
mJ.~ma pl~smada en la esCI'ILu ra pública de 13 de ·sept semhrc d e 1tl9fJ (ll.
2171; fue en U.l carácter que su apodl:rudo j udJclal Clin rP.,;pu e>;ta a la
()cmnnda de llllactón Ul. 2291.

4.· l.o auto:rlnr dio ple a qu e el Juez dc:c:nnnr.lmJ~JltO d kt.ara auto de 29
de cne~o eh:: ! 992, e:n el cu~l cteie1·mimí '!""son demandarlos úntcarn•nt.e
lu" herederos d etermllladnll .,. Indetermina dos de luél! 1'ereaa d e ,Jesús
Ballesteros, ;;a. ~u vez. llerc.:ckT:J del pr<:tJunto padre anlt!.S nombrado. y ex
~;luyó la parl.k;tpa ctón d e Mmf a Margal1ta l'arra y del I nstitu to <'.olombla -

no d e Oien.,star Famili;¡r, enlidatl eéta que también hahíH ·('oncurridn a
l!aec~T valt:'r sus a~r.,c;hos: <IJdw auto fu• upelado por lH~ pen;oruts r.x(:lul·
d ks y eonflrmach¡ por el Trib unal por medio de la pr(lvldencla elida d o et 12
de junio de l 092 (C . 12, fl. 176): con:>lder6 d ad quem c.¡uc: :;ólo estaba n
legltllll~ por pas'iva loa h cn:deros del prcswrto patln.:, y en este C<:lso .
los de Inés Terc-'<a de Jesú~ Rallesterus, a s u ve.< émil:'a heredera d<; aquél,
quien por el h c:.:ho de c:cclc r Jos dcn:~hos herenciah;~ no perdía ,, c:alldad
ele heredcr.t d e Luis Antonio o~lle::;teros St1lazar. l::n ai'l<:lllro\t' el apodcr~
do de: M~ ría Margarita Parr" 110 fue oldo respecto d<: <lfsrintas pcUc!nnes
q u e hi1.o, habld" cuenta ·úc que n o era parte en el proceso: lal aco'n teeió
c:unndo p iúiú la nUlida d del pr~ y cuando propuso s u intervenCión
como liL.iswrll!orte !fls. 396 , ~04, 405, 413).
5.- Flll:~hnente se dit:lrí ~entencia de primera instancla.eni<J que se dc:dnró la filln<:ión paterna TP.Cirunar.la, y se le.$ otorgó a las dcm:111dantca c:l dcred!Oa recib1r la ¡,.,,.,..lleta y ..,articlpar en la s ucesión d • su padn: (fl 4311.

6.· Dic.ha scnl.•ncia fu e al Tribunal ~n consulta y nllí. durante el u·a:>·
lnrlf.l para akgnr. nuevamente ~.¡aria Mru-gsrila Parra presentó ~CJ'IU> in·
~ls ttendo "" s u po!>il;ión, y proponiendo c:omo alteruaUvm; a consid~mr la
nulidatl del prc11:.,so, la sc:nt('.Il('.Ja inhfbltOl'la o la $t.'nteitcla ab&olutorla;
<:sm to al cua l se rcmil.ió posteriurrnent e (C. 11.. lls. 50 y J 17).
7.· Concluldu c:l trámite <le la (•uros\Jita el sentr:nc!adol· di<:lrí " ' fallo
correspondiente . e n cuya parl,r: re&oluüva dispuso la l;lln flrmar:i<'ln <le! fallo de primer gradu y rechazó la petit::iúu d.: nulidad: nhtdló en ln l""'te
u1o.tivn a que :~i>lo los !J<:rc:der os del p reslUlto paclr~ estáJ\ llllhilltaclo.~ para
ac1uar como demandado• (C. 11. n. 124 y s¡gu;cn teo;). En ~d~l;>nre el
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apodernrln rk la nombra <.lu ~esionarJa únkaiil~rol.r: sollcltó la expedición
de cop ias (f'. 11. fls. 174. 176 y 1791.
1:$. - Amíl:l.KC por ült!mo que Ma ría Margaxlla Pi~rr.. Ru;z a cu dió a l proce,_;o de tutela contra la S~Jltellci¡o '1"~ l"''soh'ió la \' Ons ulta, la rrot~;~ma que
ahora es oJ,j\:tcJ del rcc·urso de re\1sión , " l~gando que le fueron com;u lcados
lus derech os al debido prn<:t!so y a la Jp;valdad .. por no haberse permitido
su lnte"'""'~ón en el proceso en el cual se diel6 aqu~ua s en i..Jlr.la: empero. no obtuYO ningú n ~to (véase C. principal No. 2).
1~ 1. RF.<"IIRSO DI-: ¡u;\1SIÓN

l. Tres C<'\Usuies de reviSión de la:s con Lr.mp lada.ll en el articulo 380 del
C. de P.C. formula el impugname, la s ~:uuks se e>OJtfim·á n en el ord~'U e n
q ue fueron propuestas.
Priml!r wpitt•o d_e. reufsión ak.l>(lad9;

1.- Con apoyo en la causal6, de r.-·Ls!ón eJ lm¡mgnante Je imptt l.a a la
parte demanoanle de la fU1ac!ón extmmatrlmonhol 111 práctica de m a n iobras ú·nudul•m f.as en su contra, hJ ~ cuales concreta. en re.;urnr:n, asl:
. aj La demanda iTu.:oa.Uva de• proc.:~u otdioar1o t'.t~ inslautó conrra h~(.~

Teresa de Jesús Ballc,;terot~ S<>lazuT COlllO herPrlt:TI\ de su h ennant> Luis
Antonio, y, fnllecida C:..ta a conünu a <:ióri, la deman<llit.tlte la refonnuló ctelihcradameme p:tr<l d irigll·la contrn "lo~> lteredems t.lderminodos" llldetermirtuúos de lnés T<!rm;a de.Jestls .RaU<!.,Ieros •, Jn i<:iás1d ose. eJ de,.;>~rrollo de
ht maniobra f!'audukm.a con la cual ~e vendan lo" oj os del fal l;>dor y lo.s de
quit:nes a cu den al pmecao: como \:<m~cc ucn~la d" ul\o s ólo fueruro tmplar.adn~ és tos 'f se les de~ignó c.urndo1· ad lilcm,
bl Comparr.ctú d espués al proceso Mwi<> Marga t·Jta Pmr"' en su condic ión de ce$ton<~ rta dt los de rechos hcrencJ oles de Inés 1'"resa de J es(ls
O<dleBtero$ y dio respuesta oportuna a ln demanda , en c uyo ••crlto solicitó la prúc ll\:a de pruebM para tlesvlnuar la filiac ión Jmpelrada. pero el
juzgado no u.:<:pló su hlteovcnct(m como p~n.c proce:&nl, pu"• consideró
q ue no ent •l«yílilrta rotttTadiclorn =ele la ac<::ión SObre el est•ulo cMJ. em pero d ebló a leli<I,C:t· y entend~r ,;u puslct~n p ro<:<:•al como 1\tl:;.:m\Sotie de la
parte demun<J B<la que con ocu,.i6n d el fallectmicmc. de Inés Teresa Onllestcros qu ed(l 1rrtc:grada por "los lumW ero>s incku~rmlnados dt< LuiS ilntoniti
Ballesteras ,<;CJ,Iaxar !J los lu:red(~n>s determtnudm; ~ lndetennin<U.!os de Inés
Teresa de ,Jesrls Rallesreros Salru.ar". en los thrn!nos del ar úculo SZ del
C. d e !:'.C. y r~"pcr.w de la acumula d ~ acc!ó11 t lt: petlclón ñc herencia,

<:uyos cfec.to~; estima la lmpugnantt : ~r. e¡,:tlenden "' ella: ello no o<:urrió así
toda ve:< q ue con el prócCder ele "' rl~:nonndante t~lll vartó la p arte dt:rnanñnda para Incluir úni.,amcnte a ..,,,,lw.rP.deros determinados e lrtr.ldtmnl·
rrados de lné• Teresa de J .,,,.-.s Ballesrem.• SalaZnr•, y w;i se le \1n cul6
dicha pa rte v.or m edl() <1• <:ura uor act. lite m.

1\'(n nero
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e ) De ese mudn la d emandante c•·cú una cortina ele lollmo que no k
permitió al j u t:z d e pri111cru Instan Cia percatar9r. llP. qu e la con t'urren cia
de María Marg~ril<t Pa rra al p roceso <:ra d e !lttsconsurl.~ de la p a rte lle ·
mauclaua, o sea dc. los h ereelr.ro" indet etminaii(>S del suput~slo padre y el.:
lu,; uetermiroudos e lnd.,l o:.rmlnadus d e Inés Tcrt:su , hermana(]., é~t e: cort.m a de hu nw <Jlle llevó ul apoderad o de la lntcrvln l_ente a conl.t::o;tar la
d emarod• romo si fu ~ ra demandada y siro In vocar la ealtdHd d e lltlscon•t>rtc.
no obstarue lo cual el esc11to l"mblén IIC:nllb<t las rondicionrs p a ra deo luCir de él la tnl..,rvenci6n lítl~conson:i>\l ; todo ello, aioaue . fue l'rag1•ado por
la actora para impedirle a la pai te oJcommdnd a -sus herede ros y
cau~ah.nbleni.Cti- una adc(:u.1da dett:H:o~a dt ntro del ¡) rueeso. don<l(: ~¡¡,
cuntroversia ~e abrió pH:<a la eleouaroua de filia ción y los efeclns l"' lrime>n io.les corLo;igul<;nks.
d ) Arguye también d 1mpuguarott' q ue e n las (:ircuns tancias ri"S(.rlt>ls ·
y dado que previo el ~mplazruni.-nto la demanrlant~ llevo conoclrnit nto de
q ue d Tnslltulu

~olon1b iar10

de DiCJU.:stn r 1-l'mn iliar ero. here(.len> d e

In é~

Ten:'"' de .J e~ú,. Ballest ero:~ en a pllou:ión ctel illtin><> orden s uecsoral. h a
debido rt:rurmar la demanda a c:f...:tOF." de ~íncular a dicha entidad cornu
h en:ckro determinado ele (::<111 , lo que rw hi•o para.p.,rmittr que el proceso
s t:• udelant:tru c.on curador a d. liLcn1.

el De olm pnrte. el rd~rl<lo empla 7.amlcnlo "'l indicó el nombre ere las
p artes. pu~~ t n éste "" 1den tillcaron·COIJJO a c-tora SUvU. Maria Lu;.$;< ea ....-.s
y corno clemand~da In és T!!resa .de J usús Ballestcrc>., , lo que es r:r.llltrario
al proceso: d io tmplí.:a que el mismo no I!C ajw;tó o. las cxigcncJa& prot:cl!alc~ y que se s mtió pan\ otro procct<u.
2. - F.n .slme,.is. concluye dlcle ndto ti recurren l<; que no se h; respetaron los d crc<:h os de liUsconsorl.t: por cau5a <k las nUUlk'>lm1s en¡(añll!\.1~ y
ft·auoJulentas de la parte ac:rora. q ue p~ rmlUeron qu~ .se h icie ran pr~vale
""" las formM procr.•~les .~obn: el d erecho) :sustru!Ciill: y de la!! cuul"s
deriva perjulclu '~' cuamu (jlle pcr el 61Lo de la pct to:lón <le hcn:nda ¡;e le
dc$poja d e la unlver~>~lidud d e lo$ bi~n es ~ ur.t':snr~ les que h~ bí~ a dq\ürido
por medio d e cesión.
SE CON:<:HO~IUI

l.- Ve m nformiLlwl <~ll ID di'pues to "" t!l flriícuio .180 clet C. de P. C.,
enrre tos 111011o:os d e n-t.1.5ión d e kz;; sellti?IIL'iu.> :;e halla t?l qul' se da cunnrln
h.an e.xisüdn maJtiobra.~ fty,¡udul<mtas pructir.w:fas por urtll o ctmba.~ d." In.<
p cut>!S é.n on.Um. a ol>tener dc·m w-.ero. !l(clll• w cu c](<(t:;!ÓnJurliünl d~/líUliJm,
y a "" pet1uicl" ek la otra pn.rte o de su:< <:ausuloul!icmtes. o ¡¡a fi1: un t.eo~m:
por lo que son ésw., la..< pt'rscmns que se< "'v.:uentran k«J Wmadas p<uu. propOner por es" <:anlúlO el recurso =t.mo•~lll lUt'll>. el utal. COint> es s abidcl. mnstituye excepdtin.al pl'iru:ipto ele la inrrrutCIDiliúutl tlt< los.falln.~judictal.es .
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ooos!ones ho dl<:/10 la Corte rt<.•pecto de la.cn.u.•al sexta

rlP. r.?uL~lón o/:¡ jeto d;.? e.<tudk> que •tw; 11/CJ.Jtit>bras .fraudulentas componurt

uno nc:tiuidarl P.ngañosa que condw.oo aljruucle. una actuación !Drtlcem.
""" maqulnnd<ín "11~ de Inducir a error al)IJ2gadur alwciferlr el.fallo en
ulrl.ud de la dejormn~:idn nrt[flr.ltl.~a y malinlertell)nada de lv:< ltechos o de la.
ocultación de l(JS miSmos por medios iJf<:itos; es en s(n(e.~L~. un nrlf{I<:~J inge·
nlado yllL'UadJ:> a la práclfc<t (nrt "' propósito.frrmdulento de ol>fener meclfunle ese medto una ~P.rtl.cJJlCiafaooral:>le. pero contrarin o. la justicia - (sentencias de 30 d e./urtio de 1988 yll el<: septiembre ele 1990, entre, <ll.ras. G.

J.

ccw. p. 45}.

8.- Narumlmente que una co11dud.o. como la ckxc:rlta que se '" impute al
dc:lflw!dru:lo en 111v~ i6n d«l"" presentarse nn solo con esas caracterl$IU:o.s,
sino qu1.< debe t'Sl'tlr p!enament ~< prolx!da. pue.< úntcamenw as( S<? llega a
· des~Jirtlwr !as pr·e :;wtclones de ar.U:rlo y de leglll.l datl de qu.e se hulla reves·
tltl.a toda scnW•u~tajudtctal f#c~"wriwla. por cu~¡a presencia qUP.íla ésta.
' "' prlncipiD. a salvo <le nuet1as dt:i<:u~;iQrtY.S; en esa m~'tiida se ue diáfur!D
qu" no alcanzan Cll<<rter el carácter ck• mtwiubras engañosas las acruru:io"'-'~ pmt>ill.~ del devt,nir w.,i proceso promwldu.s p<J<' !as partes "" su trn.ns curso ~J sin ninguna ocultación ()<W. por k> mt:IIIW,f«..rort sornettda.s u const.cteroc:ián rle lús jueces !J e.stt!()iP.ron Sl.jteta.s a UIIII<'Ouersla, irulependlerttcrru:mre de c.omn huylltl s!do.}lna!mr.n.re tratadas lJ r¡,s<teltas;.nlllls r¡ue resultan de procedtmlenLos supuestarrw.rue Irregulares, los cuales.fusl{mumce por haber estado sometidos al escmti:nit> .furltctal exclu!}<!rl ltl maquina·
clótt de IM paru.>s.

4.· En couduslón. no en<:Llt'nlra er.o la reviHir~n que se pn•vnnga, como
acontece en "~l.c caso, r.on el p ro¡.>ós!to de h~c.r.r de la lmpu¡,r,rat~l6n ex.truurdinarla vía expedita que. bajo ~1 ¡.>rurlto del fraude o del Ingeniado
rutlflcio, pcrmira replantea r asuntos qu e fuerotl dJsp u tad09 en el p)"(l(;P.S();
ni, por ende, pu ede pretender el recurrente re>:<<:atar petleiom~ que allí 1•
fueron dene_l1;adM. puc~ en verdad 1¡¡ antclada presencia de los hechos
que ahor¡¡ 61 caJUlca de h~h<:r s ldo propuf:SID& de manera proclive a la
<l.,sllg<u·actón d e la realidad, o de m odo oculto para facllltar un l'a llo favorablL:. cliLnjna por ~i misrna un procc;der mallntent;.jonado.
5.- Siguiendo l<r.; <lcrroteros ant eriormente rr<>•.adus y ex11m1nado el
proceso en el cualiSe dlcló la scrlleno::tn tmn.cria de re'\-l:;ión. cn~eglt tda""
~c:ha de meno$ la prueba de ht t:xl• lencla del r.nl(at1o cuya autoría se le
en<lil!_lr• a la parte d~ntan<lante. o de le.>~ Hrlificlos cm1rkados por ~"l:a para
desviar d r.rtterlo del juzgador. o de la ocullacl6n de unos h echos qllC
~lslads o conjunt,;mr.nre estructuran una l!Ul!tiuhr" frauctulcnta; es claro
qu~ ~~ recurreutt cr·"'' V(:r en la ant es rctcnda mr:xlillcauón d e la parle
pasiva init:bJl utla cond uct>~ m:t.llnten ciomrll~ ele la parl<: tlcmandantc,
. pero lo cierto es que t:uanuo pre~;enltí ln demanda de flllacló n
.:xlramatrlmonhll y la subsecu~ul.t petición <1" ll~rencla, la at~!OI'a convu-
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có al p mceso a la únl ~a b cn ,JP.rn d el pr.,sun to padre premuerto. tnés
T~n;sa de ,)Cl!Úl:l ealle~<lems, Y. que fue p recl&amcni.P. llOll ocasión tlt~l co
nacimiento (1e la rnn!'rte de ésta. oc.unicl.a antes de hahúrsele notlflcado t:l
:luto adllll~l>rio de la demanda, <¡t>e la part<: Hdora estUl·O al enta a ende ·
rezar el llb.::lo contra 1t1s herederos determinados e lndetenu iua dos de
aquélla, lo cua l fue a cep tado en C.ll.imas por el ,)u o . d e la primera Instan·
cla y pot el Tribunal; estuvo tan au¡;cnte cualquier p rO<':t,der 1i:audulcmo
atribuible a la parte demandan u~ por la formu eorno quJ&o a su entender
eon flgurat la parte pas iva. de cuya r egularlclad o in·egularldad rw e6 del
cilhO ocuparse ahora. 'lÚe ello no Impidió qu e la recurren te hubi~·a acudido al proceso a haeer valer sus derechos como ce.slona>in ele los dcrcehos
llcrenciale9 <k );o norubraiht únl~t>. hc.reclera: otra cusa ~$ que la prt~•r.ncla
d~ Maríá Margarita· Parm Rulz no haya sido considerada ni p<:nnlttc\a por
los juecc.o <:on el ar¡,'Umento d " qu e en tal cunritctón n o .,....~aba a :;er heredera d" S\ > oedcnte, n i menos del prc~unto pa dre. Jo qvc dlo Juga.r ~ que
en todos los úmbltoo. irll:luido el dt: la a cción de tutela, se h aya <l~5carta
do su partlcipa(,lón en el proceso.
6.- J::n c••s clrcunsumclas 110 :;e conflgum el motivo de rr.vi.<;ión q ue gc
neaba dt: cxru.ninar.
Seyundo ¡nattm de rl?vi.siún alegado
1.- Con apoyo ( :fl la causal sept1ma el" rP.\1Stón. o s ea la que S• da
c uando d recurrente se h alla en algunn d e los casos d e indcbidu repre:<~cntaclón u falta de nol.ifkactón o cmptazamJculo, y en térntinos semejantes a lot-~ l)Ue se hahf¡m expucHto en el desa n·ollo de la c:nusal6' .. pero ya
concretada 1~ impu¡¡nao::iún ·al emplu;:amtento de qu e fue objeto la parle
d etilancla (Jn, el rec urrente reC"alc:a q ue como en tre la prc•en taclón d r. la
d emanda y su a dmisión fue qu e falkc!ó la deman dada Inés Teresa d e
.lesús Uall<\~t~J'o.s, n o Ke dle> el f.:11ómeno d e lu s ucesiÓJl procesal · ariío~lo
6 0 del C. de l'.C. ·• por )(, .:ualla parle demandada quedaba con fr.>>·mada
por Jos llcro:d~ro.s ilul<:tcrmina<lm:t de Luis Arllonio Ballcst.,ro:s !>alazar y
los h cT<,.,-ieros d c:t.crm ln ad os .e ind et ermln a dos de lm1K Teresa. quien se
lu•bin demandado corno h eredera oiÓ,tennuta ela y conocida del pres unto
padre: (articulo 81 11),). y no sóln por los úlUmos: sin «mbargo. el ed icto
en rplazutor!o ftjado y puhlk»do no .indica el non1hre de laa partes, ya qu<:
" " él se tdo\ntitlca como actor a a Stlvla Mariu Luisa Casas· contra Inés
l 'eresa el" .JMils Ballesteros. lo qu e <:S mntrnrto al proceso.

2.· r:.m~ idera el impugnant• q ue el emplnzmnicnto hecho a IM here(1eros determinados e lndelermtnndo• d<: LlJIS Antonio F!a Ueskru~ Salazar.
a· &u vez l'epre&cntad os p<>r Jos he.r~-dcros dettrrninarlos e hl tlc U:rm tnados
de lnts Teresa d e , Jesús Balit':Steros. no t<e decretó 111 se surl.i(> como lo
ordenan Jo~ cánonc• procesalc~:~: y que si ~l' decretó y practicó fue para
ulro proceso y no para uquél et> q1>e se prollrió la senl.<:t~l:la acusa<ltL
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l. - En cualquiera de las oport.tmidades en qw' -~<-! acuda a prQ/)(l!ler una
nulidad procesal, Incluido <:Iart' asttl ei recun;u d e revisión, lu parre que In
alega debe "-•tar legitimada y tener tnt<!ré:; pam hlll:11rlo: es aedr. su ilwo cnclón «-~t.á reservada a la parte o pm·smta que pur~lu. resultar q)l<crada con.
la u.:luw:úSst p rocesal anómala y a quten en realidad esta le huya causado
wl pet:Jttlclrl; d.e~de estt perspect.tua y dado~ !os /techos que e.structunm la
r:Ot•~al 7a de reui.~f(lrr r¡ur. r•t¡•Ji .~e lnL'OCtt. ilnf)(lrta resul!CJ.r 4ue el artículo
'113 del C. d!! P.C. d lsJXII!e
11ulídad por lnrl<mlda rE-pres-:.t•ladólz o
falta de not!/lr.w::iófl o emp iazamfenw t'Tt tegal.forinn. s61o podrá oJP.gQrse
·por la perso114 q{~!r:l.adu •.
·

que.,,,

2. J)c es" mu<lo, el postulr.rdn d<: la protecciñn. que Jtmto mn im: de la
espxifkida.d y el d e la con.valíduti.úrt gobiernan el campo dP. In.~ rtulldades
pro<:esules. halla. roc.orrn<:imiwuo e.\presi> en r!l ley: entiiimlasP. que por t>ir·
úu.L del mismo es que los hedtos con.•rululú!OS de tJ!r.i"s del prcw;.P.:sn ""enCtt<-"'ttran con.,a grados con e!.fin dt! proleger tlnir.amente o lo pnrl" o persona cu¡¡o d"n-cllo le .fue ceT(:enac.W o conculcad" por causa d" lu wesencia
d~ uno de tales <il:'jc crns procesales: de allí que walqut«r S<!}eto d el pm<:r'!·
,,•u, t.,~ uteno..c; quit!l\ no huya sldf,) pn'rt~.· dentro de él, ru' pu(.>da (UX r/')nru.r 4?tt
pi'OCura de o/Jtener un ben~ficiJJ propio la e.xl•tr.-o.d .a de sup!wst.a.• !nCOITec. cl.ones o dt;{u:iérl~las de orden fJ1'01..'!11Sal q!le, aún de l1a.ber ,;uL-.;,d tdo. le snn
qjenas.
3. - Viene de <iec.:irsc lo anterior, pt)rt¡uc la recnrn:nce en revist6n real-

meme nl fue ~rlmiUda como suJ• l.n d <:l proceso. n i, sobre todo. l'ue objeto
del emploznmicrolo que ahom tilla tilda de irr•g<l.lar. En el'•<:lo. a nte el
fallecJrnicnln del &upuesto pudre la demanda de fllJación fu~ illstatll'~rla
conu·a su única ht-redcra dcLcrtnUlnd n, P.n t~slc caeo 1a seiiortllnés Ten~sa

de Je>~Ú.S Dalle3t~ro5 &ilazar; pe.r o <.:omo a su vez esta muriÓ anks de
h ahcr sido adm itirlo el libelo In troductorio: d lc h u .:ircunstanciu dio paso
para que a U1sttn1das del actor ~e '<~<Jn\•oéara o.l proceso a Jos hf'.récteros
d~Lerminados e lndderminad<l$ <:k lu nombradu rlcmandada lroicial: y si
~ro l.ouces únJcam<:nle fue1·on lo~ h cr<deros de e~•o los llamado~ p or medio
(lC emplazmnl~rol.u a comparecer al proceso, b m ra evidente que la recur rente Maria Mat1('.Uita Parro nu l ~<~cía pattc ele t¡Uieues allí ~batlslen
c1o convO<:a<.l•JO:I, loc1a vez que la eondlclón d e: .:cs.Jonaoo del de.recho de
herencia dt: Tnts Teresa <k ,J~:sús ~allean:ros que adtl\:t: ,.¡ afec.to nv le
otorguh<i. 111 le otorga. la <:alidacl de h<:rccir.ra de I'R> t:cdcntc: demf.ls esLá
de~.tr que: dicha cai!Llml fampu~o la o~tc:nl.li frente., , presunto pndre.
4 .- Por con!'il{Julente. ia imp'I{Jitl..uue en rcvt.o;tórt n.o vtene n. ser persona
ajP.r.tada jrenic n l.as supuestct:i lrn.- yttlartdade.• <¡ue denwu:ia er1 relación
mn el rf!feTidQ <:rrtplazamlento, lo r¡ut<, ele acuerdo 0011 lo e.xp!it:w:lo. se rret ·
Clu<:e <?.11 qut< earece áe legilimt.U:!<ln e Interés purct propon"r lu nulidad a qu~
se rnrn.i.l" la causal 7" (/" rev!Stólt con!cm¡•luda en el. a rtículo :J~O 'rlt:l C. de

~úmcru
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I'.C la. que sólo se c.lu ..,mrtdo d 11-'CW'ni'"/P. se encuentre "en alguru" de !os
casos d i! indebida rr.;presenllu.;ión o j(dtn de nolj/ü.xu:ión o empla;;;am!enw
mntem.pludos ett d u mCulo 152 " (léa."'-' 140). EUI> .:s rozón miís que baM.an
te paru Qlte la Cvrle la ck-spad1e ~f(woraJJ«.mente.
'
~ motioo

ele

reuL~icin

nleqatlp

l. - Con res¡¡uldo en 1~ causal K• . de revisión, la que ~e produ<:• por
e.~ür

nulldaiJ or1~nada en la s;,nlen cla que puso fin a l proceso y que no
era susceptible d e recurso. rr.ft~re ~~ <1cnlilndantc en re\1.Sl6n que estM do
e u c:ur.;;o la sc:gunda irl~tancta sulkltélla <led,.·atoria d• ·n u lidad d• todo lo
actuado en el proceso. lo que lmp<>nín el rr1unit• de un im:tdeme de lieflnl"lón au u"lor a la "cntencla : no obstMol• lo c ual u dicha solidtud •no "" le
<tin rrdmil.e alguno. 11i traslarJIJ. n i úu:Vlv.nre, !1 Ut Sala de Dt!r:i..<lórt en la
S<!'rt/~ncia w:usadCI resolvió RECHAZ!l.R I..A Ni;¡ J ilAD PROPUESTA. d eclsiúrt
cortira lf• cual. pqr tralurse de Seroü,ncta no ero. rle recibo r.l recurso df! SUPUCA c¡ue la ley pnxesul uuronza •.

2.- En símc~l~. adw~e cl.recurn;Jtte que la lnobservM>l:ia de lu anterior afcct·a de nulidad la ""ntencia·irllpugnadQ, lu cual nr• podía ser recurrida de ."' l parle r.u caaao:ión: nLolitl~d que se produce y~ que era w ..nesIP.r la definición prt:via del ln ctdenle, o porqu e co 1 el caso <k ser recltUY-'I da
su for~ulución le hubiera pcrmlüd<> "l:Ud!r al !'(:curso d e ~Óf)IIC'.a, po.:ihilid:ta ée lt\ que emouces le fue: negada.

1.- EtJ esta or.n!'(ión 8C' irntoca la. (:;n,tsal Sa. cie- revisi6n con.sa~'l-adn en
.,¡ articulo 380 clc:l C. de P.C., la cuul se produce en el l:aso de "F'.xtstlf·
nulid ad oliglnatll~ en la s<mtenciu. que puso fllt al proceso !J que no eru
susceptible d.e tl~·OJrso~: C<lnl:retam~nte la irnpugnanl.c a tlrma que hablendo pr('l' ltesto en el trámil.e de la s•¡,<unda insta ncia un Jncldentc d e nulidad. n¡ya tramitación y declhión debl a pre(:eder a la sentenci" que pr<,n rió el Tribunal. este la d ictó sln r.onai<1,-r.JctóÍJ a l mismo.

2 .- En el puro fr.>, basla dec!rqu ~ dich a irregu!ru·idad, (;uyos lincmn lenl.u~
. fáclicus pudio·nm eslructw·a r la nulld~d propuca l.a en un pl;tno es lri<:la-

mente teórl~n. n.qul ni siquier a procedo su estudio, en tanlu que se apuntala en u n fnnd a rucnlo de h echo q ue n o con·caponde a la realidad que
of'rc~e el expr<di~nte.
3. - En efec.l.o. nna Jcclurn cuidadosa ele la a~tuación'5Urtida ante y l'"r
el Trib u nal. iildi•~• que dentro del térm ino tr.rulndo p!Ua a legar dispuesto
en el tré.tr•ite de la ' :on ~ultá. quien.ahurn recurn: en revisi6n presentó aJa
~azón escrito en el q•w ~xpll.t!O las aJcgut:ton.es que f:onst<.kr6 pertlnr.n tcs
c:11 dt.:fensa de .sus

ttllc.:re~ e.s.

lo <.:ual

Jli~o so~lay9.1ulo

t'!l h t:<:ho de que no

t:r« sujeto pro~-esal recorul<'ldo: y fue s ólo en ese C8crito. donde a dem>ls
prov uso varia s aHernatlva~ "ltrc l~s cuales inr.:luyó la p osibili<l:id de que
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~ dictase uua senten cla iilbth nona o uu~ absolutoria, en donde •n euclo
nó la hipótesis d~ lll nulldau del proceso. Ewpero, se ,.e palmnrto qu e al
obrar d e esa manerA no apuntó a csrructUn.or de modo preciso y légal lo
que u~uí.a ser la p n lJlt>Stctón formal f deb lda <.k un lncld.:nle d e nu lidad.
en lo.~ lérmlnos qnr. informan los a rtículos 137 , 142 y J43 del C. de P.C.:
lo cual, valga decirlt', tln rue óbtce par a q u e el Trlh unal le mera respuesta
a sus reparos en la sentend" Impugnada.

4.- Quiere der.ir lo a ntenor <¡ur. el incidente de n ulidad de cuya. falta de
tramitueión y decisión previa se tlulllc la recurrente no f\•~ propue~l.n. y si
eso fue lo qu e en \"erdatl aromecléi nn se configura tm:gula<tdad alguna
que brote del he<~ho de que el Tt'lb unal h>~yB dictado la senteucll! u na 1;ez
concluldn el trámite h•gal de la oon~ulta.
5 .- En consecuencia, el moU\'0 de
abre paso.

revi~i~n del ~-u al

se trnt~ Lam¡>oco ~t:

11. En conclusiún. n!n_qun<~ eh: las causule~ d e revt~\úro invocad a~< por e l
recurr.,nte puede p rosperar. p nr lo q ue lu Sala b a de d e<:la!'ar Infundado el
recu..So extraordinario y han> los ord~J•umlentos cm>secuen tcs previstos
en cl inciso lln al llel artknlo 38-1 del C. ele P.C.

E n .. rmotúa con lo expu<OSLO. la Corte; Supr"In~< de Justicia, ~ala de
Clv1J y Agrar ia, a dministrando ju6Ucta en n ombr e d e la Hepúhllca y pm· a utotida<l de la ley,
Ca~a ción

FALLA

Primero: UECT..ARAH INii'lll'iD ADO o:! recu rso cxlraot·dJnari<> d e rcvts !ón Interpuesto por María Margartta Parra Rutz contra la sen tencia de 3 1
d e m ayo de 1994, pro>ferldn p ur la Salu de l"a lDilia <lel Tribunal S uperior
tlel Dlstr\Lo Judicial ele '1\m,ja. e11 el proceso orc.l lnarlo de fUiaclón
"xlt'amatrimoulal y p.ticJ6n d e lu~renc!a nr riba ment:imiado.
Segund o: Condenar a 1<> rr.r.urren te al pago d e lus perjuiclt)S y l!l:;o ws·
cau>~ados a q u ienes fuP.rm\ parte en el recursu. para (:uyo pago se
t"ndrá en <:ucnta la <:au c!ón pr«s tatia. Liqulctense lo~ perjulci<.!O$ medtant:c
lM

inddente.

Tercerc.: COMUNIC AH. lo dt:r.l<lldo a la asegum tluta garan te.
uflcio correspondiente.

Líbrc~c

el

Cuarto: VevuHva<>e a l" nfiCUla de ort¡¡en el <:xped!entc que contiene el
proc""o ma teria dr rt\'l$ión: líbref.e el oficio rcl!pectlvo. CumpUdo todo lo
antertor, a.rchhresc et:.tf' r!f'tuactón.

Cúpiese y nnltllque&e.
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J osé F'e rnando Rcun í.rP.>: Oóm<::r. N"fcolás B"r.han:.t SúnanOO-$, Jorge An.totllo Cm; Nilo Rugeles. Cor /QS 11:steiXIJl Jara11úll.o &Jtloss, P<wo f..4fon1. f'ianetta.
Rl.ifu.el Romero S i.eml. Jorge S<mtos Ballesteros.

1!:;~1\W\lll>A

• Interpretación.: ineptitud 1 ~~CN~IC/1 DI!&
t:A®ACIOilf • lmprnn.-dcncla del miSmo defecto en causales por
natural~za dlferP-ntes 1 ~CON§GN.fú\/Cilt. 1 VECfvilCllOl\! l'\!O~U:lll.
51!J6'.ii'Ji.!I:Cl!A'!. 1 VJ!J..OM:!::~Oi\l DE 7..& ll"~'t'IEM.. AUJ'tOi\TCilü:t.
IDJ:n.. ...1UZ-GADCi.R 1 ':!'lill!il!UJI\'Al'J D il: t:MACRI!lll'\1 1 ;O::&!P.i.OR Ji])Je;
:;:JECHO · Eviden cia
l)..l:ladYIC/1 PE CAStlC(O!V • Cmvrocedcru·tu d?J m fsmo d~fecli> <m
r.ausa!gs POI'_natural<<Y.Il d iferr.nt<'<s . JNCONSONlli\iCli\ - Tmproc~
cta. Vl.QI.ACION 1\.'QRM/1 S[}STANC!Af. OE~¡pwtrlc!4n:
a) "Comparados lo•furtdamentl'ls de tos ca rgos ... ,ft>mtulado et p rtmcm p am ilcnuru:iat' errónl!a !n.teligeru:ia de la rl<?mcmdo r¡uP. r.on
d 4}o a c¡u.e!>rwltn r !ndiT(<r.l.amente " " r mas d<< d<!t'OOho sustancial u1
paso que el scgur~<luncude a In ín00119n•encia. obs<..'f\)(J. la Con" que.
d adas ln independcnc/t.l. ;¡ autonomía de los rrw tic'OS prcvL>tos en la
le!¡ purYtjust.i}lr:rr.r la ccisaciórl (le una St<tún \da, IW «S de recibo que
en este ámbiio d el rer.u.rso extraordüwrto et r~~:urt'ente síi.Ue un mi:;mo·m!f'udo e.n In tíroua de lliJJin.~ cau.saW.s por natu.ruleza d iferentes
!1 qu€' •to es posible confwtdlr. (l~fet:W que en rosa d e dnrsc. condtu;«
lnel!ttni>IA;mentc n poner en d.w:l.a la serll..-dad de 111. r.rCt !ca t ru.(t.la a
CUffl't!O por la <:f:!lSUI'Q... ",

b) • ...Las preu!nS!ones optJrl\(llanwnw deducidcc~ por los lil.igantcs,
d emartdanle y d~mtariLiltdo, IF.< s«fialan al porler}urt:;du:ciona! en el
orc:ten d uil los límites de la lt&ten>encilín que· d" •~UilS reclaman los
li(ígalltes, moli.IJO por 1Jir/.1td del (:Uct! la ÍflC:CI1!fiC111'.11(:Írt' fle ltll jaJ/().
que. por ~/llllctón hu de bri.S<;nr:;e medln.ttie una krbor rompnratu)Q
enln:! el conlenitlu d e .fond" <.lt> la relación jwúlieo proce.o<ul y lo msuelto pvr el.Juzga<.Wr, erreueRtra er1 sede de ~'asactón adecuado corre<:l!r!O por obm. de la se.Qrmrla de los r:ausalc.s w n sagradus por el
a rtículo .'368 del C:rí•ligo de Prvcc~!tntenlo C::i.víl Qtl (!, respetando na
mmlmcmte los fu'! ros d " !u prlmeTa. concreta s u campo d e acct4r.
!ogíttma. a'" ittcolw,...,ncia enm' In di?CtdidQ !JlO UC!gru/11, eUo de mCJdo
tal q u e a l t<:rwr d e dichn pn.>oopto !R.idbjunro "'""~¡ a rtt'co icJ ~05 lbtl:i<mt,
pre<:t"o es (ml.end er qu" n o prwd~ l w twr l ugar ol otc !o el.<:

J:!.úmero ..:2:..;4,8,8:...__ _
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lrWOitscJruJntiCI por el iJI<!TO hechO dE qttt~ i~l s~~ntenclacJor considcr4! r.l.

mériiJJ de la cuest.U\n mntrovertlda de manem diSiit\!.a a mmo desea
qow lo llaga <1! w<;urrente. En •;f'er.:tD y as( lo l'..a w:nido rEi«llcandJ? tl"
vieja dmu In docrrtnajtlrispT]tdeJ~ial.. •...la incongruetldu. <:omo motWo espec{flco d(t cnsac:lón con.,!..• te, no er1 lu.Jalta. de coriformidwl
rJeljal!o tYm 1-0-$ derechos ,,ubje!lt>os en d proceso vemilado.•. IJJ que
seda rnn.terta propin. de la.ca.u.su.l primera. sino e rt la.f<~lm .te corl'f<.~
ponden.cin. cmrc la res"úu.:ión del trihtmnl y las pretetL~ú>ne:; de: los
cottlendores. a su debido tlemr)(> lraldas al d~llaw. .. · (G.J. l'omo.~
XC1;1/, pág. 10. ~ XCIX. pág. R."l <.'ll t~ otras).
·• . . .•C.:,i lo que apu.nmtemente Iru~u.1eto al censor t:s que con. ia intc--rp~
tcuión de lct d."'ru:tnda realiY-<uJa por el Tr'ihurull. se supll6 uN< rl(!fi·
delicia que tl<l p<td(a ser subsu.n<Uia de esa manera. nada lien~< <•Sto
qur< ""'con el principio de ccmgruenda· que C(){L'O!Jm ell\rt. 305 de!
Código rJ~ J.>l'o<·edímiP.nto Clull, roda vc2 c¡ue como el mismo
casadoni..-tn do a <-nicnrlR.rlo al sustentar el caryu primero, k• cues·
rt6n no se mdw:e at coru:!•pto pun:uncmlc.fonnal de desa.rmon(a enrre lo clecrcandado y lojct!lado, súlO qu<• por/a propi.a índole del w~)u·
mento propuesto.Jorzoso resulta t' ttlrur <<n. el estudio <k la.~ oonslelern.clones CJtu: lP. $lruleron alju?;gi:J.dor comn nwNuos det~rmtnantes de
$U. decisión. 1.o que al <lectr de relleru.tlajunsprudertciu (G.J. 'fomo
/..XXV/11. pcíg. 8821. no e.• posible hacer sln dcsrottocer la c:;pec{fk:a
.finalidad de la causal qw-< d!!flne el numeral 2 " del Art 368 del Códl. . ,q o de Prou:dimlento Ci~:il.
,
F: F:: an:s. 30.";, 3 t;8 num. J '1 2 del C.P. C.

e) "·... f.w; dudas o mdlociones sol>re l.a tnteli9eru:ít• de una d em.u.n.·
da. e,;lán indiOO(ltlll rle stt¡¡o q•u• In pret:alenda de Wlll walqulcra
d t! ,,,... nceptnble.< inte¡pretru:imws no puede IJlglcamente eslimili'SC
oomo' nlgo m.cv•!fie.<mme.nte ermn.e.> ... • (G.J. Tomo !.XVII. pcíg. 4341.

d JDEMANT>il ~ lnepl.il.ud; "Poi' saNtJo se tiene. al ~cmur tle reicerad.a
) v.rlspncdcncla (G.J. Tomos UO..?W I. pág. 947. !1 XO. pdg. 466). QLCP.
la illepcinu/.fomwl tlJ.' ((¡ demcvu:tl,, <01 tanto nc> puc!iln ser Sllp~(u.tla,
cifedu un presup~lo PJ"'CeS<Ll y t oca por !tJ tutJto con lo regular
.forrnw:iútt de la relaciólljuridtcopm<=<:sal. no COJtln.~ r.ond lclones w'
la Cit't:ió11, hnsta dar tr.cgar. en sltLtDJ:itones de suma u.rwrm.altdad por:o
.ti·e-c.M<ttl«s. a /.a a~?-~umción d e prorr.11.nciomlenio s obr.: el mérUo <.11! In.
tili.s, ul1~tcnctón que"" pnne de muniftesto en las sr.ntenctas llurnn ·
das ''icthihitortas •.
2J YALORACION DE LA PU!l.EBA . AlJroNONL1 DF:J, ,J!!ZQt\DQR.
~JJ!_.'NAL Df( CJ\SJ\C!ON. f-:JUjOR DE HECH O • Euítlencta: "En t>!
rimblro de¡¡._ apr·e clación d e las pruebas o de la dKHw.Hcl{t por'partt!
<.1., tos jueces tlt!jcmdo, Ita de rcl!peiar.;" su aut,mom.U Jl().rctjormar-
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sr: su rm>¡>il< <.ll<Wicdón sOO!t' la dcterminadán concreta del asunto
debatido. pues la.[acultad. cte Ir• Cortejrence a una irtt{JI.J!IIIa<;i<j,¡ que
uJtllct~ esta via es velar por la recia iroldliJencla ~;~ta debfdu a¡Jii(:c<r:t6n d e l11s lr!ur~s .~ust.altciO.Ie.~. no así la de rcoisur utt.a oez más !1 sin
cortapistt de nir\(IWII1 esp<.?c~ll!. cue sttones de hE~''"' !1 rle 1lerectw venlfluc.ta..~ en las lnsrancla.s. tema en relod6n ('<)lt el cual se ho .r.>~IJ[>Otln
esta Corte e11 multitud de prot>ú).,n<:ías, Insistiendo qu" <m cuanto
acttU\ corrw i.>il><mul d.; cCLSaclón ·...ha de /l:cibir la cuestl6rt jóctic:a
l.aJ wrno ella se encuenmi d~nido "" el jallo sr!}eto o.! T(.'<:urso
exrraorcltnario•.. '(G. J. ThmiJ C~XX, pág. 63). apunl.ando a oontinua dó11 <¡ue si bien es cierto que al quebranw <le tales leyes pt«.'lie lle{JW'$P. IJ~Urectomcnte como s~o~:uelo. de la dejorma~16n c.k: '"" IU<c:ltos
llttqndns, s« lrur.a dr! w ur. posibilidad exc:epciOTtal que no s lgn!(l.w.
qroc el recurso f>n-"' '"u.nrtcP.s a convertirse en wtf< l.~rcera. Instancia
donde la Corte, al s<>pe~ar las pruebas qr"' ri"'nwwla l.ct censura.
pueda libremente cambillr l!l <:rUério de apr«.iacirí<>. <' " 111.<: miSmas
qu" l.uvo eljallador y a ello s•: ha rejerido lajHrtspnulmu:la expre.~nndo que 'son. pues. tmp€rtin~nl"·' pura el ,;:tecro las "lf"Jru:itlsw.s
dcl ""'"'"" t<-rtdientes a lograr unn ret•isi<Sn general de la s tt.uudvrt
jdctiCf< sub lite o d el ""'"'"' probo.torln. o c¡tu! p re.rend.a n parlar el
crlrer!D cmplcodo por.,¡ Mrtienclador en la apr<>dáelÓn d e éste".

'""'1'('"

" . .. In.~
de /techo que se le endilga a unfaUo debt•n :;er m;t.enslbles o pmtufl<,m.rou'~ pw-a que pueden_iusli/'r(:ar la lr¡{lrm.actón, "-''
sultado que por lolrwrn s1! d.a arucamenre aumdo la esttmactón de
la cl.<,wnda Inicial-o las pn,w.lx•s propuesta por (!l l'r'~:iifl>!ltte es la
ú ttlc.a posibu! )rente a íletermflta dn wulidad proceso l. t11mu.rorln en
OOIItl'(uwldente lajorcrut!ada por el juez; por el corti·rarlo. no prnrlur:i.rd tul t;}'ecw inualldattvo In. dr!cl.•f<)n del sentencind<>r qi.U! no se apwta
de la$ altemulioos de razonable o.prc.'<."iad6n que ~{reu-o lu. ¡m;.eba o
que no se impone frente a esra oomo rcsoludt!n U6glea !J arbitraria.

·Se fl]/lcre d<? In anterior. t¡rte cuolqui<T ""st<yt> critico sobre <:1 úmbtto
prol:><.'l torio que pueda hacer más o menos_fndih!t! 1.ut nuevo análisiS
de los m"rlitls demostmtt~o..~ apu¡¡ados en razonnmfw ll.ns Lógicos.
1Ul Llen e vlrtuo.lidnd. st!fide,¡te para antqutlur una sentencia .~i nn ua
acompm1.udo de la eoldcncflt d" la equloocacwn c!enunctado. equiI!OCOclórt ésta r¡ue :;"!¡tÍII lo pre<:ísa d czrtículo 368 del C<Klígo de
procedimiento Cit>i!. rlt1be upu.recer de manifwslo en los a uros . uule
<k.'l.·!r <¡ue el error ha de ser p<~lmariD: ' ... si el. y«rro n.o es de es tu
natura1cz.t<, pritttll_lilcte. si pam ad<Jeriirlo se requiere d.e previOs y
mds o me1ws e:¡fo r.r.ados razonamiellll..s, o s! se manjlle.<~u apestas
como unu pQStbllldad y no cxmw w 1u certeza. entonces. uunque' se
dctnueSr.re ei yerro, ese su.<:t."tk·r ttu !t'ftdrt't tnddenc:in t.:n t:l recurso
CXll'r'A<lfdlnarto ... '(G.J. TO.,UJ c':XWI, pá¡:¡. 242/.
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Ua"POii!SABI!lLEDAD ZXTM<COl\l'i:'!MC'.roM. 1 P'iEJR.ru1!C RO

ll!I()I1U!JL - Legttunat:ión; Prueba: Cuantlflcaclón' 1 P~E§UNCRCN
DE j)Ai\10 RiOIRAJL 1 All'.JS::T!FffiJK ..J:JunCR~
".l!:n maleria de peljuieios mora!e.~ -~"r!jerims, al (!lllnl qu<~ "" tc>c!a
la Wgitimactón
¡mr<t solicitar ~ u indemn17.at lún, la prueba de los mismos, y la
<·uant¡/lcaclé" del resarcitniJ:nw . (... ). En lo qu" rt::>pecca a la legiH ·
rnactón. y para lo que co11r.i~:rne al pf!Jserlll! w::;o, importa dc!jar "·~· .
. l.ub/eddo que <lu<:trina y.furi.•pmrll.~lCia coinciden en que de a quélla
e:;l.úrt t.ru;csttd.o..• l.fJs partentes c~m:cmns (podre. lt!Jos y hcrnmnos}
de la L>ft·timlljaliec!da. E.••a lc¡¡lrimacl6tt difrrunn de la urdlml>rr: r:U•
la.• relacione,; <JW.< se entretejer! r;<m ocasl6n ele lt)s uínr.ulos propios
de la)C:!ntilla (COM<tltuinidad, c¡ft¡t!t:úui. o adopctó•lJ !J 110 srílr¡ rlP. una
de ellas"" part.leulas: 1...} pr¡rque lo q ue a simple vista es pen:c<¡JIIhiP.:
'"" que el desaparecu111enlo át< "'"' de tos mlemllrvs de la .JamllU.t
representa w>a leSión para h>s oous •m su pmpkllnteqndad. ".'KlQ,
qu" "·' algo que h!r.m directrutt<:me la. pcrsono.ll<.l.u.tl rk c:ada u no d<~
ellos. Lu pérdida e.~. entonces. rotal. '1 no limltaci.a o cin:un.scrí!'!t a u n
a.specw cuuJqutero, por mcis lm¡x>rta.nle que éste sea. En n..-«•~1ón
con. la pru<!ba, :<e Ita de anotar que e~. qutr.tf.. el temü en «l que
mr•yor ros¡/<•siQn se advierte, como que :.:uek: entreverarse wrl tu
le¡¡irtmaci6n wnndo se múa rc.spect<> de lu.<; parientes r:el'CO.nl~ o la
tXc!:tllla desapareCida. para dcdl' que ello~. por el/tecito de Sl'f tales,
escán cxrm.crados de demosrmrlo.s. Ha,1¡ allí u.rt gmrt "'l"r'voco que,
justameniJ:!, p n:wlwe c:lel sig~¡flcado " alcance que ""' le ckbc dar al
término prc.srm clón. (... ) alli no existe una v reswtciútt e::<tablec!da
por la li!!J. F.s cierto qu" r.n decc(•hinadas hlpóresi.s, pur der'nás ex·
C6JX'Iorlu~. la ley presume :0 permite que s~ presumn ·lu existencia
de JX'Ijuiclos. Mas sw '"' tal cosa lo que s ucede en <:l supuesto de In~
perjuil:iü< moral.:s s ul?jcttt,os. Enwru:'=. crtattdo lu jr.rtspn.rdencta
de lu Corte ha l ta/.Jludn de preswu:i.ón, ha qtterld.u tll«:ir que ésta e.<
}tl.dic:ial o de hombre. O sea. que la pn.wba dúllr.wu del razonamcenw
o it!)im:mcia que .:·l,jucz Ueva a wbo. Las bases rl« C:S"'- razonamiento
o ir!fi:rcnela no sun rlR.sc.onocidas, oculcas o urllltmrtas . Por et <:on ·
· llllrin, se rrota d e Wlfl deducción cu¡¡afttel"...¡ tll:mustrattva enl.t'OIIOO
""'" dari.~lmas r"!}Zas o máxima~ d e la expc:rü:rrcta de cart:lc:t.cr
astlropológfod y :;oc:inlógtco, regla• que perll(ilrm dQ.r por senr.arliJ (!t
q {L'<:Io que los se,..,,\ lnunanos, r:ualc¡ulera ,;eu sr• raza !l cott(lfdón
social, e..xperlnttmtan por sus parlrcs. hiíos: lt~<rmanos o ct5ttyugc.
Sin emburgo, para salirte al ¡x..So " un eventual dt<sbvrdt:untento o
dL•tors!ótl qu<: r:n el punto pum:UJ q{Corw; cnnvltmc atíaúiF qw: esas
rugla..~ n máxútw.s dr. la. cxperU:ncln. ..:Osno Wclu In c¡r.w t!ertt<
tJCT
COrl lu conduoca llurnnna. no son de carácier ul>so/u.to. De utrl r¡ue
serio riL.~:iQ negar· que: hn.y casos tm. ws que el <:arliío o el i:wwr fl(>
. dUS(< ele peljUICl()$, ($ indfspen.~flhl<.! distinguir en!~
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existe t>.nlre lo:; ntiembrrA<: de u11aja mUkl: o no s urge <:on "' mL5rna

utl.en.sldadd que en otro, con re!;f1'1C/.O a alguno o

alguno~

de

l<r.~

&th:y rurttes del tt.úcleo. Más cua.rt.do esto suced.a, lfL prueba que rtendn. a cstabwc<<rú>, "·
ú1 menos. a cuestionar los base.< juctuales
sobr(.' lus que "' sr,tlirnii"'w al r¡tte se alude suek rJ"surroUarse -y,
por consiguiente, a desvt.rtw:tr Ir,¡ i;J/(!r<!IU~ia que de otra. '"""'"a lle1Xlrla. a"""" elj«e:t;-, rlr> .-¡¡¡r(a djflcll. y si de hi:d ro se Incorpora al.
p1-oceso. el juez. en su d i.sc:rctn .-,o/)erwt(a, la eualllard lJ d<<(:idírr:l sl
en el ca-so pa.riicular sigue teniendo cabid a la. pm.<w~<:lón, o si, por el
conrrw1o. ésta ha qued.adc d c:;t.n ll(.'f:ida. De todo lo anierior se si!JU«. eu Wk:lu.~lón, (¡ue no obstante que S<:LUr tr.tles, lDs pe/juicios
morales suqf<:.tiuos estún st¡/etv,; "wueba. prueba que, <:UOJ\do la
illtlf!fllni7.actóll es reclamada por los partcnles r:.:ct.ur\OS del muerto.
Ir,¡,:; m,d..,- de las ueces, puede residir en ur11< ¡m,sufl~l.úrt_iud!ctal. Y
que norJ1l r>hsr.a para c¡tte ésta se des~1rtoíe
eiiU.wWdo a lndemnl:e<IT ¡:x.m.i(mdnie de presente al tallador oqud~'" l.lt.tl.us que. en su
s(•ntlr. evtdenr.w.n wu•.falca o umi meno; fndirwcu!rt t'Htl'e los parte11·
te:;· tG.J. T.
pág. 8fi)".

1'"'

1'"'

ce.

Caswsttcg: "Ve la arúerinr Lrw~ci6n se ded.ur.e con,Jact!itlocl que.
contrarto a lo que ajirma el casaclonlsra, para tife .:ws de la lnctemntzaclén de pe~¡uu;ins rw patrinwnkAies por la pérdida de una pers011a
aiWgc<da. al demostrar d c:rm.urw pw·entesco ent~ ,¡ o.<:w r y esta
últlmu., se aaedlca sin mulo In. <'-'<L<I.erteía d e. una relación c¡uc: en
guarda cid postulado d e razonllbilicla.d. err las lnjerenei<I.S _jurtsclkCIOMI.<-'~. ¡>r::mrite COJts!rutr la p resunci1in cid daño m oral o o,{<."r.l.ivcr,
que por lo ml"Sm~> puC!de ser d esvtrluada P"r la parte Interesada,
iltvirlíéadose de ese m odo la c:arya de la prueba.p<>m pu..«ú a pesar
sobm quien le corresponde, Cl1 r.cm<:r!pW de resp<>nsable,
lípo de
J>€1:/lllcio..,-. ¡;;,, el presente asunto, r::l imptrflt\!lltte se ltmftó n aj'irrrrar
que t!l ClC'tor T1l) acretli!6 el darlo moml. oli.'idast.do que em a la rJarle
coatrarla a quien correspocodl n d esootuarlo ya qu e el actor estaba
c.ur¡púrodo con la pr<:>.Siln(:uln s~nple derlt>ada del rnuy cef'C(!no p<>·
rerli« :«.'O existente entre (!1. !/ ( ... ) y los menorc., ( .. .), ortucl'los én el
ncx:IJ'lente del que. se rc_sponsahl~í:Gu a la empresa dcm.u.ndada. pruebt:i vpw~-~ta al presumido rx•rJutdlJ que 110 aparece '·'" parte alguna
(!n el ('xpedíente y que, por lJ.¡ rrdsrno. hace que no .':U: pu<lt:la hablar
de una nri?U.ruriu. str.poslclón de! dw'io rrwrol. como cquúJCH;ndamente lo lwcc el mr:urrenle para demmcin.r Lm yerro que a toc;ln." luces ha
de tener!'<' por ex<.:luiao porque, no -•uhra repetirlo uno '""" más. sl
blert CS CiCrtl1 que liD bas!rJ COII inlKXXlf Sin más /a. exísWrtCía de
a,qravio morul, ILunblén es ucrd.ad que no se exige tu111 rmu.-IKI irre.fm._
q ablc de s u real ocurrenda . p mebo. .-slrr d eJ rodo imptJslb«! por la
n.alt<rtúezn ele <~Sta ck.sc de da.ñ= ,;i1t exp rcs!ñn patr1trwníal quR
re.<!den en lo más o'ntirrw del u!rna de lr.r. trictima pr;ro que a. pP.sar de
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esra ctn:unstcw r.ia, bi<.-npuc-dP. d.edudrselu. de signos exter!orr.s cuya
ver!f«x¡ción. tn ley <U.;ftere a l d tscn:,co arhltr1o Jud!<:ial. lu«yo <.:on·et; pontli.' por norma ge.neral al prudcnle ju1cto di' los senWndadN<<S,
en c.ad.a caso, ,..,COIU><X:rlo e<>mo d año tnd"""'izabt.e. utenD:it'!flrio at
llectlo gt.nerw.l<!r cú? rc,spon:;abtlltlad !1 a lus ctrcwlsraro::lr.J.~ pan:lcu la~-s que rodecm dicho caso que , a SIL 002. /lm¡ de surnintstn:.r las
!Joses rk cálculo adt!<:uada.• pam _[ljar el mor1to dt'i In. satlsji:llxt6n
. pecurtia.rw. debido pc.>r este c.on~epw".
·

Cene Suprema de Ju~licia. - St.da d.<• Casaciún Clvíl ¡¡ A_qrano.. - Saut;¡fé
de nogotá, l).C.. veintiséis· t:l6 l <le a¡:(<>SI.o ele rnil novc:c:tento• noveula y
slele ( 1 ~9 7).
·
.Mat.~"'tradu

Ponente: D r. Cn rtos Esceban J aramlllo Scllloss

ner.. Expedi•~•t" No. 41:125

S..:n ten <.'ia No. 050

l)ecir.k la Curte el n:c:urso <l.,_casadón lnlcrpuee lo por la parte dem andada con u·l\ la ""ntencia de fer:ha tres (3) de sep tiembre d e 1993. proferid .. por el 1't1bunul ·Superior d~l 1)Jsl.t i1o Judicial d~ S rulf,.fé de Rogol&
pina ponerle ~"· e n s~:¡¡unda tnstanl:fa , al proccHo ordlnarto de ma¡ur
cuantía adelantado pot Wllson Ardla Ar.mgo contra In Sociooad 1\EROVIAS
DF: PJ.i:.SCA Y COLONIZACIÓN UEL S UHES TB COI,OM AIAi~O LTDA AF:r<OPESC.' \-, l•oy denomina{l" INTERCONTINENTAT. DE AVIACIÓN LTDA •
. CQn la intervr.nclón' ¡>or lla m.;¡mJcmo en ¡¡ar antíu d e la Comp.añ la SEG UROS f J!;NlX: DI!; COLOMF!l/\ S. A.

!. E •.

LIT IGIO

1. Pur es<.-rito p rc.o;enuuJo el lr~'Ce ( 13} d e óic;~mbli! de 1983 anl~ et'
.Juzgudo .quln to CM! del Circuito de Bogotá. "diclO<IiidO y retonnudo· el
primero (l ) de nHtrzo d <: 19 8 4 , d acl<>r. con "POYO en .los anículo..o,; ~41 ,
2347, 2349, 2356 y 23!;8 d el C()dl~ CM.!. alns que en ú!Uma lnal¡¡ncla &e
agre¡;tuun 1os 1880 )' 1003 1lcl Cóclig<.> ele Comercio, s olicitó qltc .-e decl11re
qu e la <.:ntldad d e•nau dada es •-cspon.9" hle d el n ccldrnte O<-'Urrtdo d día
\•elnl.i~éls (26) de •uarzo de 19112, en el c u al perdieron la vid., Aura Maria
Vclli~que-. de Arclla. y los m"11orcs Llz Yacllra y Caruilo Andrés Arena
Vc!ásqua, ebpoo;a e hijOS lcgíHrnog d • l deman da n t.,, a c..usa de las d cO<~icncl&s en la operación ót: In ,i>,cronav-e Marca Vlci<Cr:; Vi.s<:r.n.U lt, ~~:rJe
2 1.2. modelu 745 -D. rn atrlcul" \IK-2::182: q ue cu <:onsccuctlcia la emvrtsa
c.s tá ohllgada ;o p ap,ar a título cte iuclep.luiJ.ación a ·WUson Arcila Arangv. la
~u.n1a de tr~tit:1entos sP~enut y cuatro n}jJ~onee qui l')(e JHo~ $ e6t:rJ la nllJ ves os ($364'560.000) quP. tienen bu causa en los ,;i¡,'Uiem~ co.uct:ptos: " l.
Al ncae":r la mu erte ó « la Doc.: tora All1·a Marra Vcl~•quez ele /l.n:ilu. contuha CQJi 31 año>; de et1ar1: s iendo la vtda promedio del culomb iano . s egún
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las tabla" al resp•<:to, 6 5 año~. le re~tllhan c.orno) ~teta prud ur.tlva 3 4 "''loo
o s~a 408 rncees. qu" a un p rc.>mcdlo de proctuc<;loín mensual ñe $70.000,
arruja lm tot al d e $28.560.000. 2. La suma d e S336.000.000 moneda
corrlcnle, corrr.~ponde a Jo~ m ismos p rumedios vitales rmnancto' onno base
la e\lull de 2& a ños, que adopta mos com o uli\:ir•Clón d" la vtcta prnrluctivtt
d e cada uno de l~>S menare~. aunqu~ en \-erdad. en ••l::..d ón t>nn ellos
ope ra clammcnte el pn:l.iun doloris (... ) Esto arrojmía 40 añus. o 6t-a 480
m eSC$ . a tm pwmedlo Igual al de :;u " cr1ora mad re". agregando al li.naJ qnc~
a ésta.~ sumas s e dcll.: a dlciOIUir e! ~'alar correspondiente a l aju.st" por de·
pr cctactón <11\ la moneda h asta l<l fc<:h a en que se prod u zca el pago. y la!.
Intereses q u " "~ causen <.lc~<le que a quéllas s<: haga.11 <:xiglbles.
C.oruo -!'opr.rtc fác.tlco (le las anlcriú>~Ei pn:t.e~lom:,., aftrma f:l actor que
la ya cftacta ;u:nmave d e propledml d e la detn.~tndl\da p restaba & :Nielo pú ·
b lico de pa~:J_lc:ros el v~inti!léts (21)) de onarzo de ltl82 en vuelo con destino
a Bogotá "" c:l eual tomnhan a,~lt~ol.o Aura Marla de Arclla y sus m~.norcs
hijo.~ LJ7 Yactlra y Camilo André-.~ Vdásque7. ArcUa, pilot.cado por el Capil.án
Robe110 Alfunso Strnhaqueba quict< pr~<:ntó a lo au !orldorl rcs~tfv-.l wt
plan de vuelo bajo ro:glas vlsu ul~s a 14. 500 plell, d cual nu <-'lUllplió sino
que estabili?.ó el avi6n A una altu ra de 7.700 pie$; como f.On•c<:uen.-,La de lo
ruueriur. 1.8. aernn:we Chocó contra el r.:n-o den nmtu a do "Lut. Dunn.o" ,;ilua
do en la verect<~ de PtpirHl. Municip io de Villavicencfo (Meta), a 4!l" a la
deredta ele lll ~~<:r0\1a WJ. 7. que ern la iudlcada c:ll. el plan presentado por •1
met,cña~ado C(maandant e, a celdentc <1ue por lu tanto •e habría evitado s l
dicho piloto no lmhtera C<lffiblado el !Jlan d r. \'\lelo o trub tero lCllkfo en
cuentu t¡ue la~:< c:ondLCtOTt~S oneteonol<i~lca.s estallan por debnjo tlc:: las requerirla~ par~ up~ractón vi~u al, p~oceálemk> a modificarla a orientación
po1· ln,.Ln uneo tns autts do: r.ntrar en nUbes por debajo. del nivd de \'Uek>
que le garantizaba la aáeciwtl~ separac ión dr.l lerreno.
2. En la oport.un!dac:l para conlc-t<lar la tlt:111a.nda, AE){OPBSC.'\ LTOA
la <!po<>~ del slnicslro estaha vigente 1... póU:m de segu ro
de aeronaves No. 1501 e>1":clida por 13 COMPAI'I!A !)F. SEO UROS ~-1!:!'/lX
DE COLOM UlJ\ S. A . -s~:GliROS .l:i'F-NIX. molivu por d q ue .soltc:tló que
dicha entitl:l.d se.a llamada en gar:amia, llamamlt:IIL<l atendido por mt:d!o de
a¡H-.c:lcrado ~"pcclal d"'ltgrtado ¡..ua el er.. :to. llsí miSmO, JJUr esc1·Jto separa·
ctu la compañía demundada "" optu;o a las preten:'<Lones \lc:l actor ot1rman ·
dn que la rcsponsal>Uldad a plieabl". " ' caso es la COlll.ractual y no In
cxlnlrontradual ale¡,:ada. crtrJcwtdo el c:álculo de la 1ntlcuutiZactó11 tfec·
tua.dn en la tlo:m:utdn. y propcnh:ncl.o r.omo <lefem;<l "la inexistencia dd ele·
red ;., pretenoitlo a pel;a r de su upacente uactmtemrJ''. Tamlliéu por ~c:ri!o
sepumdo tnvot:ó. como •xccpc.lóro previa. la ineptitud rormal tlt: la cten•amla
por"" h abe""'' ittdtcu<.ln e n ella la diree<:tóo del d-.mandante 11i tleieranin arse en forma precisa el nbjcto de la pretensión. d•ft. nsas l~'Ji') trámite s~
dcdaxó term ina do por el juzgado del c<>nncillllenlu renlemi.t> en cue¡ol.a t.¡ue
el c:~erlto de <lcmanrlu fue reforl!la do paro lO!' flm·~ conduC<'ntes .
tn:Ullit>.&óque para
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Replic:ado en tales u':rrntnos dicho escrito. r<c cominuú .,J ¡¡n.><:eso L'Oll
·¡"práctica de pmdm:; u Ins tancia de ;~mb(A,¡ (.>W"Ies, y ln sentenc ia dictada
el v<:lrtlfocho (281 de ocrubr<: de 1988 aGí como ramhlén el ln\mll • •J~<:u ti
vo a delant.ado a continuación por d '":lor p<1r~ obtener su cuDlpllmlcnro
coacll >o. se in:v alldó por o:! Tribunal :;uperlor del Dis trito Judicial d e Bo·
gotá metttsnlc autn <le cuaD'O (4) de al>rtl d e l99t. cous1d erando que el
p'rore~~n se adela ntó no ob~l.ánte ocurrtr lUla causa l de interrupción t:om o
lo e,; la muerte: <lel apodera do .Judi<:iul d e la entidad demandada, acll•c:irJa
el v<'Lrtt.it.r és (23) ele cn~ru d., l 988.
1-tenovada la ar.tuaclón así invalidlul<~. lA p•·hnera int;la.u<:la ~'Uhninó
con el fallo del v•inr.il'léis (26) de.noviemhre d~ 1{l(l l. por medio del cual""
declaró. i·tspousahle ci>1lm entc a la s-ociedad ''IN'rl!:f:{CüNTl:>óENTAL OB
i\VIAClÓN UMITAOA. an teriormtmte 1\EROPJ::SCA l..IMITADA, p nr ~~ accl
t1emc ocurrido de ~lnti9tl.9 (2.6) de ma rzo de 1982. en el cual perdieron la
\'Ida Aura Maria Velásquc~ d.: Arctln y sus hijos m~noms lk< Yr.odl•·a y
Ca 111ilo And1·~s Arclla Vclt\squez; y en consecucllcia. "" le impu.• Q a la
socied ad dt:m;mdada c.ondcna al pago de lo,; pe1juicios u~w;tonudos al
scilur WilsónArcUA Ar<l".\l"· a.;í: por daiio cm~rgt:nt.e S500.000. por Jucn)
c"sunte !H !'822.000 y ¡ K ll' perjuicios moral<:" !1.000 gramos oro a la l!:t:bll
d~l pago efectivo. e igunlmente cond<.:llú ~ la nsegurndora llaauada o:n garantia a la rcsliLUI:ión de loo monl!Js q " " correspondan sob re la presente
condena y cun base en la póliza .-... •pecth'a, a fa\'CJr de la ~"cgur11da que es
aqul dcmund<>da; )'· Cll nn. ¡., impuso a In acro!ínc~ demandada la oblif.(aCiÓJI d .. pagar l3h cos lu.- musadas.

lncoulünne con Jo así resuelto lnterpusu recurso d{: apelación est.a
emprc•ll, recw-so que luHg<J de :ser traunita<.lo t:t• legal forma por la Sala
Civil del Tribunal S1.1per1or del Distril o Judlclru de Sani.aJ'é d~: Bogotá. sedecidió por sentenc.la del tres (3) de sep tiembre de 199 3 ronllrmatol'ta de
la pr0•1d eTl{:ia Impugnada. excep ción heclla ck la ClJantia de los pc<juiciCJ:o rnam les q ue fucruu fijndos por el a.d qw:m t-n trein ta millO•!" " liOvt!·
t:ientO$ ochema y nm:vc m U setecienLo~ pesos ($::10'989. 700).
!l.

L(j~ f•i.P.\TJ:IMJ::~TOS DF:l- FAI.I..(l Mll'l'b:IUA DE lMPllnNACJÓJ\

Luego de rulvertir q ue se cncucnr.r¡¡n •·estl'uCluratlos los p resupuestos
prot'e&ales nornw ri\•amente ortlC!t>Jdos para que el d t.:spH t:ho pueda dcc;.
dlr de fonth) In {'eJtlneme· . a pu u ta el T ribun al d e manem general la dile·
ren cla c¡ur: t'xi.•te entre 1:. ~-..fKm,;abtl!dad dc ocig_"cn c:ontracrual y la qu e
nc

pl'e~upone 1~

P.xfs1encia de un ,.;nculo de eet:i duse. para d ejar écnludo

a continuación (j<ll: d« I<J nuerprcüu:i<'>r• q1•e se hace a 1:. d"munda 'q ue al
prv{:l'SO le ello eomio•m. se concluye 4L"·' en In especie litigiusa <.m estudio
\~>; lu ~e¡¡tmda cla~r: <it: re~;potll>abllidatl la q ue se hizo valer "pvr cuanto se
ti{' "~ q ue la demandan! ~ ho hace alusií.in ulguna al comralo el• tTIIllsportc
c<:l~IJTado con la dc>n~:1f1CIHT1:1 . y .si por <:1 .:omrnrto, a los térnlim,.; genera·
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les del daño producido, esto es. a que por causa del accidente se le debe
Jndemnl2ar los perjuicios materiales y morales causados•. y sobre. esta
baóe sostiene la corpo•aciúr) sen u:nt:iado•a que la responsabllldad cl\'11
exLraconln~.clual. "... en el subjudi<:t> ( ... ) •u•ge de la inlegractún de varios
elementos: el daño produt~ido, t:l ht:t :hu ger~etador del daño Y. el nexo cau~al

cnl·rc lo~ roismos ......

Y siguiendo estos llneamlentob, paha enseguida el Tribunal a ocupar-

se de la pt·ueba allegada a li>s a L>Lus y en este plano encuentra que el
tu.:cl•o ..:ausanlc del daílo ~e encuenlra dcmo~lr..nlu l;ou d infonne que
sobre el accidente rtndlera el Departamento 1\dmlnlstratlvo de Aeromtu lica Civil, al pa::;o que el perJuicio en sí re,;ulla de las copias de los registros
de defunción de lall victlma~ :1 el nexo cau~al se evidencia por la circum;tancla de que sin la ocurrencia ele\ f.aral accidente, la muerte de la e:;posa
e llljos del demandante no habria ocurrido.
Por lo 11ue eoneiernc al mon lo de los perJuicios causados, el ad quem
acoge el dictamen pericial rendido en lo que tiene que 11r.r con lucro cesante y dai'lo emergente, pero en 1:uanto a la tu.saciún de Jos J)Crjuicios morales. juzga que las normas del Código Penal no son aplicables para tal
efecto por la jurisdicción civil y, por ello, es que debe do;:¡arsr. al arhlrrio del
juzgador tul r~gulación, la cual prol:edc a hacer de acuerdo con un criterio
confuso en extremo que, lue11o de aludir al " ...e,;pínlu no reparalivo del
dol01·" y a la Imposibilidad de someter a un precio - ... la congoja ... •. con""'"l l:l sala :'lt~mcnciadora en los stp,utentes términos: -... por ser e~ta
1a":lt~ión de su prudcnr.c arbitrio y no tener Imposición de patrón algwio
(sir:) <::t)mo st!ri;t l~l nro. ya !¡u~ ~u rl11Ct.uac16n Ol'dlniirta no se

cmnpadece

con la Intensidad del etano <;ufi·irln y su t·.nrn:,.pondlcntc indemnización,
se considera que la tasación debe h.aeetse el,. m:uerdn >l la Mrllinua clevaluacl6n que tiene la moneda y atendiendo a qn" mn nt:asi6n tlr.l dal'io
sufrido el demandante vlo se,1.¡ada la vida de sus ~;.eres queridos, <:()n qnil:ne~ tení<> hog;~r y t:ornparlía· su vida ... •. para terminar, no obstante lm;
apreclac.lones precedentes, fij;mdn en gr<>mns uro la satisfacción pecuniaria por daño moral, expresado el valor de ese mel.al en .,¡ signo monetario
corriente que r1ge en el pafs.
HJ.

LA

n<.MA~A

oT. f!ASAcróN y GONSIDt.:R'\CIONJ:::s

u~:; LA CoRno

Tres eargos ronnula el n.:cuTn::nlt: c.:untra la senlencja recurrida. el
pdrnt'ro y el tercero aeu1licndo "' la eau"al l'riutera del at·úculo 36~ del
Cút\igo de Pro.:.:tlirn it:rrl.u Civil, y d se¡:¡undo por la cau6al segunda de
casactún. cargo t::~Lt: úiUrnu ttue, ptK referj¡·se: a un aflnnado yerro de ca-

n\cter pToe••dirncrrl;t1 y •:c.onu:m:r ::<ill t:rnha rgo un platlteamlento Idéntico
al cargo formulado .,., prin><;r lugar, errl.ra la Cotte a eKamlnar
de::lan•.f:nnnt:nl.c c:n cunjuulu cuu el iuidal. Qánclole así cabal ctunpllrnien.-

lu al a..t.. 375 del ml8mo código.
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SC!Jundn

Corno ya Se tn.:Ucó, con fundamento en la etm..al acp;unda d el a niculu
368 d t!l Có<.IJgo. ut: Proco:c.li¡nif.:nlo Civil, acuaa la $entcncla hnpu~ada de
. no estar en consonancl<i con las prcu:n~Joru:" de la demanda. ·ougo a u Lónoroo y di:«tlnl.o del anterior -refiriéndose al p rürn:ru~, aunque esté reJa - .
donado".
Explica dicha L~:\liS el ccn8or. apuntando qu~ la prcLcll:;lón de he estar
e"-po-esMa con precisión y claridad. y que la ausencia d~ tul re(lui:;ilu roo
-"" pnr.<k suplh' con la Ulterpretaelón de la d.,m.,nrla por pa~te d el fallador
sino que lo atinado es ~orregtrlo P.n In forma y en la oportwlldnd que la ky
otorga para ~no, 11oegn :;i '"' rm "" llao:o:, dice, no exJstlra la pr~ltnsión. y
sólo podrá llab~r s~ten<.:i;rqnt: rksr.stimr. la~ pretenslon~s de la dem~tnl'la
por Jnexlsten l'f.~.
CrLrgr>p r!rner·o

Acu clít:nrlo u la prtrncr.t de las causa les que consngru el Arl. 368 dcl
Cód igo d e Procedimiento Cl\11. en este lse a cu..'«< la """U:;lcia de ioc w rlr en
"rror-rl~ hc~ho en la a precia ción de l a d emanda, vlolántlosc en consecuen.:1~. ' " " Hrtif:ul(l!< 7!>-5 y 305 del Códi go de Procedimiento Civil y _1OOB del
C{)(H!:,f<)

cit: C':(ul'\e:rcfo.

·

Sostiene ellmpugnante que en la demand<l (lur. al pf()ces(l presente le
por la respousutJiU<la<l c><~rar.ont.ractual o
por 1 ~ r.onr.ract.ua l. ·y por ello esttma que el argu mento c~grl mido por el
Trilumal pBrlil. r.a1111carla de extracontractual es e..'ctrem<ld<lm(!'{ilc :;im¡¡lisLa, por cu anto. segun dice. las comlderac.lones e(e<1u<td;o>; r:nn lal pmpf>silo, d (Ul p tira cualquiera de las dos, a Jo que añadt que · .,n .,re.:ou, eh: los
hechn• se pucuc dcuucir lambítn que se trata <le r.ciSpoJ>sabilir:larl c:nntracwal", y qu~ st bien didoas· dos a"<:ioncs no :>e están ejt>rclenclo en
forma !IC\Jn1Ul<tda, ''omo expresamente ln probíu~- la ley. tampoco se están ejerciendo separad a o sucesivamente , •stmplcmcrllc se ~sta ejercitando una a cción d e responsabilidad que no se sabe cuál e~, ...: l'SIAjugando
una ru leta. para qu e la interprete el fallador, pero qu e dlflcu tw oslxnsiblcmcn tc l a dcfo:nsa y aLcnLa coutra ese dccccllo. Lo pruden te ~Jl esle caso no
era inl.crprclur 1" demanda en la forma errónea como ee hizo. sino orde .
nar corregirla•, caco en razón a que. en opinión d el recurrent~. si la ley
exige que la p rc lcnaióu contenida en la demanda sea pla tlteada en f<:> rma
<:!ara y rm:~;tsa, c~LC rcqui<>ilo 110 se satisface. se le está. cerrando al tallador
lu posih ilidud clt lljur "u ttlcan<:c. insisliciido en que el error, de falla de
precisión de lu. prclcu.,ión fue ,.}cgado coono excepción prevl<~. y d e eso »e
hi.:ro caso omiso, pues ni s iquiera se le lmparlló a eslu al~gur;ión el l.r{Jrnil."
de ley que es debido.
el lo origen. no se dice sl se opta

Finalm e ru.., :.o.,l.t~;rac el casaciouisca q{.e la falta de determinación de la
pretensión r:omlu~;~ a su ino::xi•I1!11L'ia, luego la sentencia. en guarda del
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priru:ipio de congnu:ncia pre•i&L<t <;n el Art. 305 tkl C. de P.
n la dcJmtndoda.

C..: •• d~b<.~

ab-

~C)lver

Sil

oo~smrnA

Compurados losjuru:lnmemos de' los cargos que O.L'Uba.n d e r<'sumtrse,
.formulado- el prun~~ro para dcm.unctar errónea lnldigencia de la derno.nda
c¡ue condt!Jo a quebraniar if1di•.:ctamP.rr.t." normas de derecltu ~·~tanctat. al
paso c¡tw el segundo ac,Jdc a l<t ir11:"rrgrucncla. obsenJa la Corte que. dculas
la ill{.kpendeJtela ¡.¡ autonomí'a de lo.s motttiOS previstos en la le¡¡ paru jm;·
llflcar 1a ca.«u.í 6n de una .scmtcncta. no de ~iba que en este ámbito del
r~Y:urso c:rtraordlr.latio el recurrerl/e sitúe tm mlo;rlll) dtffecto en la órbrta dt<
1;artas CatL•aJes por rUtlumk= dlfere/lJ.f!S ¡¡ que no e s pos!bl" wr!fundtr. de·
.fecw que< e•t caso a., uarse. con.duce ir!(,t>itablemenre a
en d uda la
sertedcui de la criti<.'U llw!lu a cuento pnr b:t censura. Con <~SI u. nri.rrl!rte.ncta !)
hacierlflr> de lado el cltifr<cW de técniCa sdiolado. pasa la (;t)rt" a.•~•tlld lar los
«<gunu:túos ~q>ueslns enroda ww d" <I4Uellos cargos.

es

fl"""'

¡¡.,,.,,

liJ. Por .sabido se
c¡1W las pW.e•L,itln~:s nportunanumtt: d11du.r.idas
por los l.itigwttt:s, climtruulonl'e ¡¡ cteman<latlo. Ir. .•P.iintrm cll pud<!r j uri«dit:·
ctollal "" d on1en ctvtltos límí<E!S de la !lllerut:ndrln. fJUP. de ellos ,.,claman
los llctgartie,;, mutlvo por vtnr.u.I del cual la lllf!flfl¡¡numcia de unjallo. c¡tte
por de)iniJ.iÓfl Í!Cl de btt.~etlrst! mooiante WUllflhor <XlmpOmtltJO <:u(JV el con·
lt<~úslo dejando de la reiadónjwi~ p rrJr.eSOI ¡¡ to resuelto por elju~or.
eflco.wntra en sed.<! tle casación cu:J.c~:rmdo c.on'E'Gtfl00 par ohru de la segunda
de In,; causall?s t:Ousagradas pott!l mn(·uto :.368 del Cli<ügn de Prooe.ctunien·
!O Ctvfl que., m.~¡.Ji•rancto natumlm~!nte.losfuero.' di! In primera. corwmta sn
camprl rl~: arxfón !egfiimu " la rncoltemrrdu ~"ltl'e lo decidido !1 lo I!Cigado,
f!llfl tle modo tcll <¡tte al tenor de dlello fJ"''cepto le(dojunio cmwln rtículo 305
fhírlem, prec-is" "'' emender qu" no puede llab<:r iugnr al I}Jcl.o- de
lnronsonan.ci.ct p<>r e! mero heclt<>tle que el senterr.dadnr considere t'lmérün
de la cueSiíón co>t croc>erLitln de manera disiinln 11. como desea que lo haga
<Jt mc:urrE!Tite. En tiff!c:lo !1 as( lo lw u<múlL> rc:calcrmdo de t>ifdu <ln.ta. la doctr'l·
"'"'.iul1sprudcmc:ill.l, "... la útcongn11:nda. como motluu t<specijico de <'CIS«Ciórt
cx>nsisle. rw en la..falta de cor!fbrrnlda<l del.fallv <.CJTJins d.e,·c;;;(ws subjdiuus
en el prou.>so •>enttlados, lv que sena materia ptt>pic. de la cnuS<cl priJt1tm-4
stno "" !a falta de oorre;pondencta ettúe tu m solución del triburuú. !1 b:ts
pml.errsiones de los mn.tcndores, a su dd:>ido tiempo tra(U...s uJ, cwbate... (G..T. Tomos XCVII, pdg. 40, y XCIX. pd!J. 83 entre otras).
Díclto en ntras palabras. las sentencias duíles h11.n de pronurtc!u.rs~< rr:.s·
petando si"mprc tos co1ylrte:; que ef o.stm:o cotttrc>vertido rcprcsenw puru. d .
/eyitllllo ejerc:tclo de la pou:srad. lnsUcucloslCcl clt< !a que los )Wlf'-t!S esúílt
(llr.>estidos. imperativo Cu!jr.t puru:w:rf obseft><J.ru:ü.< presttpone el Ql!P. .~e pro·
.fiera dec.:i.sidn en rclactOn cort wdn.~ /Qs (lCClottes ~ t!'XU::'p dorrcs qtte ele acuerrlt>
<;on la le[! deba ~<Jtl.encterse se lti.Ciimm r>nler en el./ui..:lv y tlf) .s~ ~'" tnc.ompa-
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iibles Mn las ar,eptada.,, pero s<.>lamcme en rnladón 0011 esus rwciOltes o
t!Xcepcl.orLes y no m n otras dl-<tintas; si el trtbuncd tli!iu. de.faUar alguna de
a.qu«ll(ls acd(lrtCS o <<>X:epcl.or!es, habrá fJil.~fclido enronr.es una sentRildn
dEjeciw>S<l en lafomta (inCOngrt<>mú:l P9T j'cdta de decistón.oom¡.Heta res¡><-c:ro del pleiro som.etido a s u (·onoc!ml~ll!o, rntemra.~ qu~< si decide sobre
una d " esras a r:ctones <> cl(cepctnnm; e.>.1mña.~. tlmrdo cosas diferentes a
las pedidas o trCLI L~/iJrmand.O SiTr razón 1~1 pmblema líli¡¡iD~O planteuc.lt), die·
. taJÚ una sewcnda rambilln dt¡(t?r:Juosa en lujhrmo y por •mde utclat.l.a de
fnCOJtsrmrutc!a. pmv no por i>mistón s irtn por e.xc.eso rm. el ~erciL"io dctpoder
jw <>;<.li!:<:lonal.
Ell d unterlor orden ele lrleas. ba 9lll un d~Jlnidu repaso de le><; autos, y
en p><nh.:ular de In demanrl" inicial, ~"Ira comprender qu e el c<><go !onnu l<u.Ju pur el sendero de lH lncongruenrla aclolc<:« de lmpJ'(><:ed~ncJa lnt.rínsct:a, pues lo decidido por e l ac:i unem mcdi<lqte la acul<ncta lmpu¡,tnnda
cubre ú1tegru y exacmmente lo p ré tendido por eJ 'tclOr, a saber; que la
en tidad demandada C'$ <efl\)Onsable del u.ecidente ocurrid<> el 2G de mar-<o
<1<: l9t:l2 y c¡ue en cons~cueneiu, está obligada a pagar 1Jll(l lndcrnn1zaclón.
:;In que pueda por ranto. ni remoU.Hn•nte. p<:nsarse en dismlúormid>td
aJ¡¡una ~ntre eso" p~onuiu :1amlemm• y los capítu lO$ de la dr:manda >s<licionada qu e con ..u rren a de~arcar ~~ comcn ido objeriw de la lil.i8.

Af•oro. si /.o r¡11e apanmtemertle in quieta"' ~cnsor es que con l.n tntelprer.ación de l11 dm:w rula. renltzarla por el. 7'rtbwu:U. se srtp!lú unn. defü:·it!ru.:ia
que no fl'!rlía ser subsan<u.la de esa mar~era. rradn rteJte <"'D:> c¡ue ""' mn a
prtn"ífli" de cor~¡n¡encia. r¡"e co"·''l!Jra el Art.. 305 del Códtgo ele Proced!·
mttmto Clull. wda uez que comu el ntl.srrm casa.cioni.o.;,to da a f~rHcndetto c.d
sflstentt~r 1!1 cargo p rimem. /.u cucsüdrr. no se l'<irluce al <'J<u.:c:pto purmrwnte
fomw.l. de desu.rmonía entre tu dcrnondad.o l/ lo .fullad.o. sino que por lu
propia. indole riel argumento propues(u,Joi-zosv rtcsul!a ermar en el e.~l.wlin
de las cousidel'aci<mcs quO' te strvi.em•l al.Jw:y<ulur COIM lfJUtitoos dl<ll!rml·
nantes de su d<1t:iSión, la que al decir de r-eü.eruda}urL<prudenciJ:J. ((;~J. Tomo
t..XXVW. pág. 8ó'2J. n.o es pusibie lutc<:r sin deSCOnocer la •!SPE"ifloo fanrtli·
dad di! In. causuJ <¡ue cú;_/int' el rlum<<ral2" dcl.Art. 36R tld Cócligo ru,, Procedlmit:nto Civil.

. B}. f:n lo q ue ha<.-e a l cru-gu pr1mero por prCStul lo P.rror en 1" com¡>rl'Tl·
o>irín de la c!emanda en CLtau lo determinó el r,no que se tl'ataba e!~ un
nsunlo de respun~ob ili<.l•d extracontractttal, •n realidad cabe advertir qu<:,
en primer -lu¡¡ar. no observa la Cnrte la dwunr.lada absoluta 1\ilta de pn<cislóJl y cl~rldad q u e le en ros1ra el Impugnan t., " ' lib<;;u y que k ¡>f!rrUilc
ca.liflr.nr de inex!atent.cs las vr<otensl(ull:~ ctedur.lclas; 'en Cl'(•r:to. se ad\•ierte
que ~• e'leutcnto pelilorio eSIH pe1·J'ectamente cletc:rmlnadu en dlchu acto
de parte y resulta ser su flcklll.e,nentc cxplkltO por ~uamu persl¡¡uc que
se declare a la cntlclad dcn1ar1tl:ida responsable de; un aCCidente d e amclón y ele allí q1re se 1>< t10ndem: a llHlemuizar Jo.~ perjulclus causados al
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actor. ~olicitud en ~~ tniStna cntendible e idcntlftca ble q"" jamás puede
C<illik arse de lnex:l,.tcule para dese~thnar la demandu <;rnno ahora lo p ide.
el recurso en "" l.udio. consecuencia esta últll'llll a la que por lo demás,
aun 1:r1 el a u puesto d e configun.rse e n r ealidad la bu rda defiéif:n eia q ue el
recurrente pretcnd(\ a r.rtbu!rle al escrílo e ro cuestión, nunca podria IJ<:gar se pu~l:' por s;l hlllo !<e tiene, al tenor de relteradu jurisprudencia (G.J.
Tomo~ LXXXlll. pág. ~4 7, y XCI , p(Jg. 4flfl). que la tnepttt:udfonru.<l ele la
d emrmdu, en t-anto 110 pueda SN .< up<~rnda•. o.je.ctfJ. wt p l'esupue~IO procesal
y _tm:a por lo ro.nto oonla mgttlar_form o.ctón de !u n!la c:lónjmirl.ic:o-proceso.l.
no con la.~ condiciones d e la acción, lt.asta dar lugar. en sitmlcianes de suma
anonm<üdad poco j rc,1wnle:;, u la abstención. d<? pronundnmúmto sobre d
rllt?r€1.., tle la lllls, abstención que se pone d(' martj/lesto en las senten,ias
llamadas •¡rllul>iturlas".

Cosa disliula ~s la via utilizad o p<>r el TrlbtUl~lpara arribar· a tal declaración )' que es de lo cual "" d uele el <".cnsor cuando diec que. al no
menCionarse 1.1 \ 13 llemanda la tr\:IUiución d e re$pun s abllJdad clvtl cwpl•mla. fue no obS{Unlc ~~;;olifir.ada por dicha wrpu11.1CíÓJJ de coxtrt~.contractual
en !nterprP.IM:ión que estima c<¡ul\rocada pero >;uhr~ la que Clibe Indicar
qu~. aunqt1e a.;.l fn«rA. para la formui3Ción d e WL y~rro de tal estirpe,
relev;ml.c en casación , deh1~ ¡)onerse de maniflc.~to que e:s prol.ub~raote y.
que lícne. adem;;,., uua drtl.nltll'lllnOu cncia en la deciSión adopt!tdn pur el
j uzgador, ~lt11lcntos q ue no aparcc~n claramP.nk establecidos en el caso
pr e~t.··u lc si se ttf!n" ~n cuenta que no !"\6ln se onl1tt lnriir:ar c:l modo en que
vtu1aría la sent.P.ucia de no habero;• incurtldo en el desacierto dern 1nr.lado,
s l.no que la" Ú!liCM aprecim:iuuce tendienr.~~ u dejar en cics(·ublerto el
Prt~unl<> error en qu<
: iut.'Urri6 el sen¡-em:iador al h,t.,rprc'"u· la demanda.
SOtl que en ése... <le citan artíc:ulu• tU:.iuentes ni cotillato de tra:rl9porte, y
que el ""'- "lla.lll!ento d el Ttibuual ~ • slmpli91a" y su" consider aciones se
¡¡pllcan tanto a la n;•ponsabilidad cxlracomractu al; como a h• <:<mtractu3l, aunqm: r.l mis mo censor H<:epta que "en .:fecto. de lo• hechos se
puerk deducir también que se trmu llc n:sponsabilldHd conuactuul", re·
conocl~ndos• a:<i que del texto d e la demand11 lutctaJ ,;e pU<:de deducir
cu alquiera de las do5 das~~ rle acciones, manlfeslncJ(m l!LI~ contn>di<:e
abl~rf.amcute su opr<-<:íactón lnlcl~l "'" tan to conlleva a concluir"" ~;ma
lñgtca. que esa d•ma tlda t·equería de ~cr imerpr, uula e n procura lle deseni.railar la genuina Intención de s u a utor, ext:luy~ndos• '"' consecueuci~
que t n verdad se hoya podido coofl¡,<urar el error tuntas veet.'" lnc'!icado,
¡.IUeS como tamhlén es "'abldo. cluc.lo que es dndrl.na com:t.antcmente reiterada por esta 'corporal:lún, ·..... las duda$ o IXtCI/ru.:iunes sobre la. iJHel!·
¡)ent'ia tle tuta dcmru ida. están ln.dlcwtdo d e suyu que la p rP.tJ<Liencta de
una t -uuh¡uiera d e su.s uc.eptables fn rerprel actoncs "" paede lñgft:u menre
e¡;tfJr<LI.r:;e com.o olfio man¡t1estam.,nte t>rrónco ... .. (C.J. Toma LXVII. pn!J.
43 4 ).
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t\1 re,.pectu. nt,.de!J" olt>ldarse qtU? en el ám lliro d e la czpreclacitin de las
pn~cbas o d e lo dcuu"tda p<1r {XlJte tll! losjw..«:<.>s de jcmno. ha tlc respelnrsc su aulonmnla pr;.ru.(ormarse -'" pmpia CQIWiL'<·i.ém sobrt! la deierminación COtlcretu t1el aswllo del¡(!,/ido. ptotiS lafacultad d.J?la Corte.{rl:'llte a una
lmpugnoci(irt que u.lilice· esl.a uia "S velar por la recta tnte!igcndrt y la debl<.lu. up(!r.<lción dr' las l.c.>r.¡es sust.nnda.lcs, no a..,{ la de """isar u•ul t'('Z más y
:;tn cnrtnpl~a rle ninguna espl'c.le, cur.s rlones dR. ileclw ¡¡ de clt'!rccho uerllila·
da.• <m las lnstattdn.s, wma e11 rdaclún c.on el cual se lu.t ocupo® esta
C<1rte en rrmltüud de provldertcias , irr.5ist!erlrlsl que en cuanto ru:tJío c'Orno
t.rin•mc.( de casactón " ... ha de recibir la cu<.'stión tacuw tal rX.mn eiiCI se
e11men íre d~f!tlil:ln. en <!lJallo Sl.!jero al recurso t'!XI~ortlimuio ... "((; . •). J'omn
CXXX, pág. l:i:J¡. apt(tltundo a conttnu.ar:itín que si bien es d~<rro que n! qttebraruo de tn.l.es leyes puede l kga.rse' itulíre<:truli<!IIIE• como ;<ecrtel.ct de la
d~i>rmacl611 de los hech"' itclgi.tdns, St! t.m.ta de una posiJ¡iJ.trlad ex<:cpcional que 110 Nfgn¡(rca que el r<XWso pa.s« t!rtlonces a ""wertirst< en una tercera ínstandu donck la Gorle. rJ/ supe<~ar la.• pruebas r¡ue denuncia la c:ensu,.a, fJUIXW. librcnu!rUt: r:amiJiar C?l CríCt:rto de aprr1c::iaCCÓil fJI~ laS á tL'itn(l$ que
ltwn ~1 fallndor y a elli:> se ll<• n:;fet'iiJ" la jurt.~pmderu:it> e.>.presando qUe
"sun. pues, irnpertim:ni«s para defectn las alt?gar.iortes del cen..w1r tendi"n
ws a logmr una rcv!Slúngenerul de ia Siluac({)ft]nctlcct sub lt,Ul " d.el a<"emo
probatorio, o que prelt'ndaJI rJar1ar el Úit:erli> errrpleaclo po•· el s<mtenci<u:iol"
'"' la. aprcc!aclún de ésre',
Asilas CO!>as, purttcndu del prlru;tpiD '1'"' .se deja se.T1aludo. es precL~o
hacer é1!fast' en'quc los " '""es de hecho <¡ue se te <-ndilga u unja!Jo deben
ser uMensihlcs .o proruU..mntes porn. qu" pwedenjust!fica.r la lr!flrmaclótJ,
r·esultado r¡r~ por lo taniJ> ~e da rh¡lcc<rnm'lte cuun.do lu estúnut;ión de la
dt'rttl.lnda ln.lc lat o l<Ui p~u.cl:xls P"'f" testa por et rL=rrenw es /a wrúXt p usihle:rrente a dctenn.innda rc:alldarl. p rol'<-'sal, tomarÚio en contrru::videttl,. , la
formuladu. por etjucz: por d con/m.rto, rw p roducirá tal t!_(«c:to irwalidatlcVI/a
de<:islólt <ld semmtctadCJr que ttil se a parra de: lr.LS au..rnatloo.s de roYJJitCI IIlc aprer:iQ~16n que qfi'!'!Y.rn la pmeba u que no se impon.e.frertll! a es/u c.t.omo
re.,oluc·icltt· ilógica. !1 arbumria.

Se li1flen: de ú> nnterior. que <~alquicr ensauo CJt lirn sobre el áml>i!o
p whc.llorto q1.1e P<!wla twr_.,_,.. más o nt'-'"'">.factii•lc un ruJ(!t>o t'Ur.rílls!s de los
~t~t'!<.!Jos dc!mostrar.ir.'OS a¡N>!Jados en raxonamknros lc!gk:os, IW li<•ne olmmlldad sufu :i<m te petra attiqullar una s..-nrcnGia si no oo ucompar'iado lle la
eoid cncta rlP. ta eqll.ft)t)(..nt:fón den.tutclnda, equiaJoru.eión ésra q~~e según lo
predsa r?l nn(culr> 368 di</ Códi!JO d e (lrocedirnicriro C!r~il, delll! npare<:t!r de
rtum ¡ftesw en tus autus, vale <lr!CI'r· qw: el emJf ha de sé palmario: • ... .<i el
yerm 1'!0 es de esla nacuralcia. p rtmajéiJ:íc, sipurr~adl.lt!rtirlo se mcr•tiel>! rlF>
preL'f.IJs u trt.á..~ o mc.mn...o; e~for?.ru1o8 r(Uorw.mJ~nto.s, tt $1 se m..cut!Jlesln apeflas t:OJno r..utQ pnslbiltdarl y no conw u na L'tm.eY.;a., en.tonces. t,wnque ~t~ de. mu<JStre el y erro. ese sur.cctér rrn tendrá lncidellt:ta en e~ reoursn e>:trr.wrd.fIW.rir>... • {G.•J. 1'orno CXUJ. prig. 242}.
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SignP. ele lo hu.s ta aql.Ú dicho q ue lo.~
o;o:gufido lugar no re,;nlt.A n pró:spcr<•5.

ca~~

_

_
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p rop uest"" en p rimero y

Curgo tercero

Ampa rado tam bién en la causal primera dt.: c...sactón. se a cusa en este
cargo la ~("\lcncla d"l Tribunal por ser ,;úJatortti del ankulo 100(\' del
Código de Comer<~! o, por ruanto estima el rer;u rrente qur. en el prt:sentc
caso n o se p rohó el daño rnoral. ya <¡ue en su opinión. para tal efect o 110
hasta cl ""ello del parentesco d d rec.lv.mante con las pel'l<Oruts f¡,llr:r.ldas
en el a()Cldenlc, ' lno que "~"' precJso que se pm~be , ¡mn c uando sea sólo
·~on una ¡l l~nnactón indefl.tlldQ, que se ·,~vía con o:llos. d emosuar t.jUC ese
vínculo se r e!lej lltla en la cuot1dlauitlad, que ,;v!an junios. o alguna pru eba o mmúli:staciflll >'imllar. La ctemostn«:ión del pe rjuic io moral "urresponde en esl<: caso "·f¡uien la rednma. d1: ..cuercln con nucslro r~g1 mcn
pmuatorlo y si o o lo hir..o. debe•·~ sufrir las <:<mser.uendas de su pastvldad
procesa!•:
St:

(;(>1\IS!OU:IU.

p,.!\ando pM alto de nuevo los defectos d e técuica en que mcurrc el
c:cnsor en el p la.rJtt:autíemo de este ~~ l llmo cargo. p r1nc:lpalmen tc al p n
preelsar r.on sufl\~tnl.<: e.,-.¡actlt ud la ínrlnlc d el quebranto de la ley que se
propone tlr.mostrar. quebranlv t.¡ue ln Cone estlmli debe "cr !nd1reelo por
cu anto ;;.-. queja de laJta de r¡ru eba del daño mural. paru desechar este
t:~o b~st a r.on tnwcar conoc idas d~cr.Tices d e jur!sprudt:nr.la reiterad a,
productcJ:.s por "''.A. cotporaclón frenh:.a puntn11 de vi~t,. de slrnilares caracteri~llcas al qut~ aqui se expone. ltcrramlenws aquella&que :;e condensan en forma sufi<.:ft:n tementt: completa os la sentencia dt:l veintiocho (28}
de febrero de I !I<JC.I que en la p~rte perUncn te dlct:: ·En materia d" per:Julr::im; mol'alr.s subjE:tit>Us, al tqur.d. que en ¡oda cla.:w de pcrjuídos, es lndls ·
pert.:>abte dL~!inguir l!rttre la l•<tJif.lmaci ón p ara sotfdlar su. !ro<lemnua.ci6rt. la
prueba de lns mtsmos. yl.a o ,.ull!flccld.ó<l del resartimtmiD. (...). l".rt lo que
rcsp~<cca a la 1L-gfelln!l<:i<ln, !J pa.ru lo Qt le ('nrlr.ternc r.t.l presertle caso, Importa
dejar t:Stablccillo que dt>ctrl!ta y_junsprilrl«rl<~l.a coinciden en c¡ue d e a quéUa
están !rooestirllls tos pr:u'i.<mtes CP.n·wto..< (prult-e, /WoS y herruurws) de la
~'tctinw falledda. é:sta lcgUúnación dttntma de In. ttrdlmbrc ,¿.,las rcluclones r¡ue se entreteje n cm1 oca.s iúrl de los v(ncu/us propios de la jwnUla ·
(consoguínldru!, qiln!dad" adopciún) y no srílO·de w.a de ellu..< en pu.rl.it:ula.r: (...1prm¡tte lo qu., a slmplt: ulsta. es per-cepr.i1>le es q>w P.! desapareclmtent.o
r:le uJW d.-los miembros ele lajamaitl representa wta lt:s:Uln p o m los otros
en su prv(JiC! tntelJ riclad, o st:a, que c.s ulgo qt.<" lllere cl.iri?Ccamente la personalidad d~: cada wu1 de ello..•. La pérdida es, (!iltonces, rotal, !1'111 !lmrtndct
"r.uru~crt.ta a un u.,pecto cua lquiera.. por más lmpormnte que éste seo. P-n
relación oon (a pntf1!Ja. se h.ct de anrn:cu- que cs. qw.á, el tenw. erl el r¡u<~
ma¡¡or <:<><!fitstón ;;~ udut..mP.. como qt.tt: suele tmtreLoerarse ron ln legltirfut-
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ci6n r.uanclo s<: mlm res¡H:cro de IM punen tes tei'C(mos a la t:icdma d<!saparev:ida. pan.1. <11--clr qUP. eUos. por r;l he.c-ho de sc:r f.alcs, están exnn<~.rados de
denw:;lmrlos. llay all( un grrw (!qtiÍl:o<'o <¡ue, justamertW, proviene Clel signijimdo o alc':lr.11<:J? que se le d ebe dar al t<!rmírio prcsunc!tín. ( ...) aUí no
existe urw presuru~Wn escablt!CkW por la lc!f. Es cierto que <on dccermlw:Wa.s
lup6te.sts. por demás eJa:t!pctonal.c.<, la. ley presume -o perntlle qtH;< se presumt7- la eXíst~•ncla de perjuicios. Mas no "'-' mt cosa lo que s u.cede ecl .,¡ s"p uesw d e tos P"':i•~lclos m<>rnles sul!)ectvos. t::lltOJux<s. cuando lr~.jwispru
d."nda de ta Corte ha lmblado dP. presu~tdt;u, ll.u qtterúlo fle.cir que ésca t~;<;
jud!rial o dr.l10mbre. O sea .. que la pruelx.tdbnana del ra:llOnmniento o l.rlfercnc!a que t!ljncz; lf¿•l)Q a cabo. l..us bases d e e<:;e razoriamumlo o il¡ferertcill
no són <ksconocida.,, OC!útas u u rbtcrar!ns. Pvr el contrarltl. -'"mua de ttnu
dt!rl.ucclór! t:uya.fuerzo. demosi•ul.llJaentr-oiUYI. tx.>n ctarísltrl!l.s mglns o máximas de W. ¡,xperie1u:iu de cardr.l¡:r antropulli¡¡im y soc.•i<Jltlgto:>. reyiw; que
pcrmílen dDr por sen.lndo el q/"<.1:0 que ú>s "'""'" httlllOrtos, r.unlq<ticlra sea
.1111 raza y r.ondicWr< social. ~rimcman ¡mr l<IIS paelres, h!los, hermwws o
eón..,,.¡¡¡.,. Sin r.mburyo. ¡mra saltrl" 171 paso u Urt I'I.'Cntuat ''"-<hordamterl/1> (1
rlistorsió" c¡rw en el pwrto puedu nflorm; co~tvk:ne añadir </lle esos rey las o
máxlmus de la _experl.(.-ncia -ó)irrn tOdo lo <jue tiene que •H1r con la umduda
lturnw "'- no son de ca.rdcter rthsoltr.to. De ah {que Sclna rre<:!O /teya r qtte ltay
caso.~ en tos qur. d c-.or1rio o d amor rw exlsre.entm los miemlnns de una
.familin: o no surge con la mL<ma tniL"rv:idod que en otra. oon rcspecro ·"
algww o atqunc>.s cü: los ltlWyrantes del núcleo. Mús cunndo esio suceda. la
prtu~l!o que !.leuda a est.ahllxerto. "• por lo menos. a. cuesUtrnar las !>uses
jáJ~c.unles sobre las que el sentlmi.cmto al que''"' c:úude su.el" desarrolW.r:;e y . por consiguiente.. a <wsvirtuar lll tnjereru:ia que de oira manera ti.waría a
<:aho eljuc::~:-, 110 serW. difícil. y si de lleclw se tncorpom LJ! proceso. ~:/juez.
P.n su discreta solx:TT}ru·a. w. evaluará y dccldLrti si en el ca.w partlcutar
sigue Wniendo cabida la prP.Sunct6,, o ~i. por el mntmrto. ~sttl ha quedai'l11
de.<L-anev:-lda. De roelo In nnterwr .~e sigue. cm <:onclus!6tl. 1111e no ol>$tante
que sean tales, los p«r/rticlos w<>ml~:s suJ:d<~tiLJOS están sr~¡etos a prueba.
pr:w;:ba qu.,, cuando in. inclem~til.c.«;/ón es mclwnada por lns parten.Ws cercqnos del muerto, la.' más de fu.:; veces. pue.de residir '"'· una pn,.uncf6n
judiciul. 1' que ""da obsr.a ¡Jara qw~ ésta se destJirlll.e por <:1 11amaclo a
indemnizar J.l<>lliémtole de ¡m:sertl<~ uJ Jattac.!Or aquellos daws que. en su.
se111ir. evld"'((:ian unaJMta o v.nh. me110r iru:llnr.lctón e11tr" los pariJ:ntcs"
¡c.J. 1: ce, 1xi,c;. 85J.

De la anterior trallSCripción se deduce c.on fuc:illdad que, contrarlu a Jo
t'¡llc <útrma ~~ <casacloiiiHf", pam efectos de lu lndemniwr.tón de ¡>ct:futclo-s
no patrimollla ks por la p~rcl!da de un a persona allegada. a l demo~lra•· el
cercarlo paremcs<:o tmtre el a otor y esta últlrua. se a cred il" sirr duda •~
t:xister.lcia <le una rt:lur.Iñn que en guac<lli del postulado de rawnabUldad
en las lnf<-renc•as jur!scllccloual"~· permil.• construir la presun~clón del
claño morlll n nfec:Uvu. <tue por 1(1 mismo pu ~de ser <I<'S\1rtuada por la
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pa rte interesa<1", tnvirtiendol!\e de ""''~ moóo la cm-gu llc la p l'uebn pan~
p asar a pes ar ~ubre quien le l"<Jrr«sp n nde, en concepto de respQn~alJk,
wlc tipo d e p erjuicios. l!:,n el pru..ent ~ ns w\to, el tmpugnante se Um ilo a
a tU'mar que el a(;LOr UO acreditó e l daño moral, nh>i!larl{lo q ue ent a 1<!
parf" c:ontraria a quien cctTes¡xm<lía d esvirtuurfo ya que el u..:tor estaba
amparad<> con la p reóunción siro¡¡le d erivada del muy cercano pa rentesco
elCI~ter~f.., entre él y. Aura. Ma ríu Vclásquez d~< Arr.lla y loo menores Llz
\'adlra y Camill> Andrés. muen os e n «1 accidente ch~l que se r es¡.w>nM htllza
9 la empr esa dt<JI\O.Hdada. prueba t>put:Sta al pre~uulidO p erjnil'hl r¡ur. DO
aparece en p¡>ru: alguna eh el expedí«<~ te y que, por lo mism o, h~t•:t: que no
se pueda habhtr d e Wl8 ar b itraria ~uJJOSlclón del duüo morai, l'umo equlvocadamcnu : h) hace el recu rrenlt: para denuTu:l~r un yerro que a todas
lUCeS ha d<: l:<:ricr&C por eKCllllOO (>Urque, no sohra repetirlO \l l'la Vé:i. más,
s t l:>ilm "s cierto que rw ba.•l.u c:on l.twocctr sin utt:!s la exist,¡¡rrci.a de agmL'il>
rrwral. también e:• L'<1rdad que r1o se <!Xige una pnu:!Ju ir~ragabu: c:le str
lroJ O<:UTre>tL'ia. pme.ba. és ta riel t.odo lmposi.hle por (a nO.t:JJ.TO.W:tU de esfn
da..w de daños s in <:;cpresi&t patrtmonial que residen '"' lo más intimo del
ulma de la uícl.ímu pero que a. p<:t~ar de esta. clrr.uru;Uutcia, bien puede deduc:írsdll de signos e.xtaTIOres cuya oe>1ficad 611 la le!! d•![U!re Ctl dlscrP.tn
ar/.>il.rinjudlctal, lu<:¡¡v r:orresponde p or rumna general al pnldenti.!Jrti<:iu de
los sent:errr:iudores. en cada caso. re<:orwcr:..W como daño iru.ternn!zo.t>l.,.
Ml"rr<liertdo a l h<X.I>o gerwra.Gior de ,·esp<>rtsab !lldad. !1 u las clr<'.Unstrmd as
parüLulares que mdt.'Wt dlclto roso que, a su !le7, tUllt de sumlnl,;trnr las
IJ<L.>~es d e cál.cuu> utlecuad as pam.fljur el momo tU: la satc¡{o.cd6n pecunia- ·
rla debid<> por esce conccptJ>.

1\sí las cos u•. es te último <:u'1!ó tampoco puede alcan>.<> r lA llnalidad
lnflrmatoria q ue se pt'opone.
·
DEt:JSIÚH

En méril.u de lo expuesw, la Corte S uprema de Jmlli<:ia, en Sala ele
Casal!i(m CM! y 1\gra ria·. ~d mintstrruult• justJcJa en uomhre de la República y por autol'ld ad <le ¡,. lr.y. NO C.ASA la senten~iu dt: r~cha trc>; (3) de
s ..plitmtbre de 10!.'13 proferida por «1 Tl"ibunal Supcr tm· del lJt~trU.u Judl··
c!al de Santafe, d~ Bogotá ery el prol'.cso ordinario prom o>1du por Wllson
A.t·clla ,\n mgo contra la sot:i(:fla d /lli!tOVlAS DE Pt.:SCA Y <..'OLONJ7...AC IO:\' OE L SCI:lliSJ'F. COLOMHlJ\1'\(l r.TO.<\. ·AI!:ROPESCA-. hoy dcnoull·
nada INTI!:RCON1'1NENTAL Ut: 1\VIACION LTO.C.,.
La~ cosl.us en casa~ión sun de cargo del recurrenlt:: Táse:tlse ('n ~u

oportunit\ad.
Cópiese, notiJJquese y dc:.•uél\•ase el t•xpcdtente ul lrih uua l d e origen .
.José FernandtJ Ramt;ez Góm"-"· Nicolás & :ltr!ra Slma nca.5, ,Jorge An ton io Castü!o Rtl!)eles, Carl11:: Esteban J aramlllo S<:hu,,;s, Pedro Lq/ont
JJ!t.trwtlu, Rqta el llnm«m Siet'r a , Jorge Sc:uuos BaU<:s/JmJs.

"El

art. :J!!:J del

Código de Procedimiento Civil consagra reglas de

forzosa ob.sem:mc:ta en orden. a ~fed:un.r In iusQciÓitdc cosm..~.cuandn.
en cttalqufcm de iits siluac.íon"s iridioodas por el Ar!. 392 lbidtm~ me·
die lo. ~$¡~.i11n. oondena que le inlpOnga su pago a una. de las partes
o, <'i jí.um' r:! Mso, a t.-rceros interui.nle.nte.s. Y al tenor dd p~ro de
tlil:lrm< prt<~:.,ptu.' es <k ut.lvo:rtilse qt<e del ron.ccpm d<! costas liquida·
/ks IUA<:t<fr ¡xu·l .:. rto súl<tmcllte k• clase dr. ga.>IDs o ~tt!S su.soepti.bles pot' to común de comprobación dú'er:Ja '"' to que a su cuantía
oondeme. stno también las llamadas ·ay<..'lu.iu.~ ~:<TI derecllo" que debe
.f!Jru·la auwrtdadjudlclal corresporo::tientt< uun <.1Uu1t:ID la prum ben~·
ciada h.aya.lt!tgadosln apoderado, agenda:; OUIJilfwwiónes !a de otor· ..
gru'le al acrl'E'dor rJe rostos lutCl rozorK.lbl(' r.tNrr¡leiL~a...ión .wnómim'i
por !a ge.s!f.ón. PI'OCl=t que lu.vo n<<(>e::~i{}rtd de realiZar.
•. .. LafYación de agencias en de~~ho tierw comLI punto ~etloo de. r-.¡fe·
""'1cta ta oa/ldad det n·aba.JO, ct tiempo y d '"'./i.wrZO que esa gestión
denote. y debe dll:ha .fi.Jaclón llcvro·sc a cnho •ig<á<.>rtd.o las directrtce.s
CJue parGt. el rifect» señala el nunL 3" dc!Art. 393 <M Código de Ptocedt·
mlenro CwiL utilizando romo guía las rorifo.5 eh: lwrwrarioS establee!·
da$ por cole{JIC>s de abofiadDs del respcctitJO Di::<trUo Judif:ial:'.
F.F.: ori::<.092 ru.urL 1 y :m:J nwn.a del C. de P. C.

1.'nsulsttcg· b.'n ei presente =so, lt.t lit¡ui<.lución tú! costctS E'fecn•ada
por la secretaria. incluyendo únícamt!nle <-1 importe de las agencias
en dérecho setlaladas por el despocho. se <9usto. Cllas normas leifr
les únperontes en !a l'll<l.tf'Jia y, p<>r ende, '"' 14- !mparl.<! aprobación
S(ll [llodljloaclones.
Jo:t:: 'I'b.1'!(a de llonomrios proje.siortales del Co'IP.gin de: AbugadDS (le
IJogotá. apl'obada oficialmente mediante J?csolur.ibn .~.0112 de 1986
· expedida por !)l .\1inistcrto de Justicia.

Corte Suprema d e Jul!'tic'ia. · Sala de Casor.ibn CWil.!l Agraria.· Santafe

de .Bogotá,
(19971 .

vetntln\•~ve

(29) de a¡,tusln de mil novecientos noventa y siete
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Mediante escrito pre,¡entado el pasado veintiuno [21) ele ego~l.u, el apo- ·
deraclo el" h> parte recurrente <m el ru;unto de la referencia y de su~ sucesr.>res proc-esales, formuló ~sr.rito de obJeción a la liquidación de costas
cau~mrlas en favor d~ la sociedad 'l'"; compareció como de mar1dada opositora, liC}uidación que la Secretaria efc:duo el pasado catOL"I:e (14) de agosto
como es visible a foUo 271 .
Corno furlllamelllo de 1.1 objec.:lón refetida sostJc nc el reclamante que
la11 costas p mccsales se tasan y fij an Mnfonne a las regla s prevista s en el
ruikulo 39:1 dd \.ó<ligo de ProccdiTTtiento Civil. razón por la ,.,ual en la
resp.,ctiva l!quldación se incluyen lo" ·di~t.intos gastos procesales s u fragados p ur la parte en cuyu fuvor se concretan y que cr.>mo es evidente que la .
sociedad opo~ilora no tuvo nc<:<:~ldad de incurrir en alp;unn <k los gastos
reladnnndos en la disposición citada, "la liquidación de las· costas pan:c:iern ee (sic) """'"';,..,·, poi" Jo cu.U sulir:ila ·~ue se reviSe y que. de S<~r
pro.::eo.lcntc, las costas pruu:"~l"" se reduzcan ··confornic a lcr.:~ parúmetros
Ojados por el a.J"tieulu 393 del C. de P. C.".
Surtido el trámiL<: c:onsagrndo en el a rljooulo ~93, n u mei:al t;• , dd Código de Prot~litnienlo Civtl. corrcsporul~ nhorn resolver y en Ot'dcn a hac-erlo, oson conducentes la.~ s igu ientes
Con!IIDJ:R<I.CIONES

l . So.l:lido es qu.e .,¡ Ar(. 3 93 del Código de Prorerl.lmlenlll Clnil.consagra

•eylfJi d e jon:osa obseroancta ·, ,. urrlen a· E1fectuar la tasacl.ón ele cusl.a.•
cuando. en curm¡e~i•~m. de las sltuaclo~~es iru:!ir.fu:ln..s por el .<l.ri. 392 lblden~
mt,dle la I"I'Specdva cond~ que le Imponga su pugo a uria ele las partes o,
si./iJ.ere el caso. a rerccms intc,rolnten tes. Y al tenor del primero ele dichos
prt.'<:eplo$ es de adt.>ertirse q~.~~< dcl GOneepto ele costas liquidn.hlcs hacen
p<:trú:, nn solamente !a dase rk g<>.«tos o crogadoi1es suscepUbl.,; por ll)
corniut fle- mmprobación d!Tecta en lt> que a. su awnlia conciem.e. súw tambten la.~ !.tomadas "agencias en cú?rr?r:ho" q11e dd:>e .fijar la outoridadjtu:ticlal oorreSptlnr.lii<niP. cnm cuarteto lapafte berll{{idada lla.ya !U1gado sin apo·
d er ado. o.gerwias cuyafi.Jnciórt es la de ororgarle ul ur.n-:cdor de costas una
r<>Zonable C'(>mpensud(m r.corwml<:a por la gestión prvcesultjllf! i.~tvo necesidad. de roollzar.
Er~ e~t<' orden de ldeas, ú:J. JYw:irm. <le agenda.s m d erecho tiene conu:i
pwtto ob)"'i"" dt ' f(![erenda la calidad ~l ITohqjo. d (f(:mpo ¡¡ el ~jÜei'ZO
que esa gestión denoú:, y debe dlcha..ft.JaciiJn lleoorr.e a <:Oh<> .~igui1!ndn las
d trectrlr.e!l qut~ pnrn cl efecto ¡:eflala el Nunt. 3 • del Arl 393 del Cédigo de
Proced.lmierun r;;,ii. utilizando romo guín !ns l.wijá.s de hnnnrr.artos establecidas por colegios dt< nhognrln . . riel respecttuo Distrito Judlda!.
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2. En el r.~so en estu<tio se aprecia con '!lUIDa facilidad que la llquida.ción obj(:l.. tla u<.i incluye gasto procesaln.tuguno. Se llnúta a incorporar la
f:lin1.i¡lad ~JI que fueron tasada.-. la_q. a¡¡en~las en derecho en favor de la
purle beneficiada r.on 1.1 mnrl<~n~ "1 Jl>lgO r!P. MM•l~ e.fr.d.uMI•l P.n ¡,, sP.ntenc:ta dr.l vr.1ní.in11~v" {29) de julio pasado ~n virtud de la cual se declaró
infuml~do el recurso de revts!6nlntcrpucsto por la sociedad INMOUIUARIA EL CEDRITO S . A., hoy liquida\lu. l<>><>lCk'>n qu e sí se t.orru; " tt C\l t<'t>f.a
la tarifa de h on ororiM profesion ales d €1 Colegio de J\bogados de Bogotá .
aprobad;1 oOciulntente medlante ResoluctOn 3 .082 de 1986 cxpcdlda por
el Ministerto .d e J ustlc.la, en mi\Jlcra algun a puede coruoidcr.m«: cxL-cSiva
como p rr.cc .entenderlo el objetante.

.

En síntesis. la liquidación d<! cc,.la Mc:Cet:luud a por la ..r.cretmia oon
fecha r.atorce {1 4) d e agosto del arju c:n c:ur,;o, Incluyendo únk'. amcmtP. el
importR. de las ngenctns en derecho lic:ru..J<Uia,; por este dc"pac.hn, s.: ajusta a las n ormas le!:nles imperante-s en la lllatería y, pot· ~mlt, Jcu..:
Jrupartirsele a¡>rohHdón sin modlllcndories.
0t<":J5TOX

En merito de las <Xm$1deradon es que nnteceden. se resuelve aprob"r
F.Jn ruodlfleacion"s la l!qu!ciacl6n d e costa s practicada por la Secretaria y

fijada en Usta el diu t:ai.nwa (14) de.ngosto de l007.

Noliliquese.
Carlos ' Estebart Jc.uwnil!I> Schln;s,
Magiñtrndo.

ICORllFUC'E':C: !:91E ICC:Il&JP':;:TIENC~:iJ,. / :C::Jill.6lll"P-:'lt'IENC::.>1. •
Determinantes 1 l:NCOwiF'Ell'E:l\!'CIL&. · Oportlmtdades 1
C•Oí!f11Fll!:'1'~l\I<Cil& ll"lR.Oil!lKO>~:lliA

''Es en la dernt.uu1(J. er1 tloncle ha w_, buscar e!jue.: los circu.r~~UorrdtJ.<;
de hecho que dejlneri. su <~)rnp<!ti~rlt~l, jil1~rnres mn uL~ra en los cua·
les debe decidir desde el pórtt= si le cort-esponde o no el conoct·
miento de un determinado aswtro. Cjtte si estima que no. así habrá
de declararlo, rechazando entonces l~t demanda¡¡ ent>iando !as dilí·
'l"nr.io" ol.iuez que eh su conce.pro debe tramitar el ¡o:mx:eso. F:.s n!<í
r..nmn rn. (]dmfsilín d~ lddP.mnnrln hJinrln nljPIP.7. In prim~!T(] nporl.uni-

c.lad paru d(.>damrse inoompetC"nOC•.

-~!1"0 uno.n11z admi!ído el libelo incooi.ívo, qu~!da r:úffu!idil ~~rt priru:i·
pió la competencia, y en timándose del jactar ccnitortal sólo podrá
el juez renegar de ella cuando declarare probada la excepción prc·
vla que en el punro llegare a pruponéJ-sele. -articulo 99 numeral 8°.
del Código de Procedimiento Civil-; con el agregado de que al no
alegarse la.falta.de competencia diferente de la.limciona~ como ex·
cepctón previa. al quedar saneada esta nulldad, seguirá el_i¡rez ce>noctendo del proceso. (wt1culo 144 numeral 5" del Código de Procedimiento Ctva. en armonio con los precepros 148 inciso 2• H 143

Inciso 5• Ibídem).
"Pmu cvnduir c>rd.oru:es, ya admil.ída la dL>rnanda es al demandado
a c¡uUm oorre:o;pcmd(~ cJb1~J(lr lCJ cuncemierúi! u l!Ljhrta de competencia
del.juw¿ por<?!.fad.nr l.~•nil.rJritAl <m lu_/hrmn. y lémlino.~ previ.<;te>s en la
ley. Y si E•sa parl~< o.sí 110 ar./:rít.t, al.iu"Y. le qUL•da verlarlo declararse
incompetente por tal razón.

lA. auditmda. prt<uis/¡¡ «11 el arl.icr~ln 1O1 dd C:.P. C.rro abre "una nue·
vc.t oporlunidt.ul puru (lU.e ·c!l.:ju.ex c,Yit:ii.JscJirtt:!rttt::! se ~lu.re íucon~
·tcnk< con el pn.<li.<><lo d(, .S<In"ur lo <1ue ya, por rrlirúsi~<rür r.le !u ley, se
(mc:uen!ra S&U>:Odo".
F.F.: arl.144 numcml 5' del Cócii!JO de Proced.imUmto ClrJII, en arllll)nía ron los preceptos 148 inciso 2" y 143 inci.so 5' Ibídem.
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C01te ::;up•-ema de Jusncta. ·Sala de Casar.tñn. Civil y Agrarta. - Sanü•f~
de llogotá, IJ. C .. veintinueve [29) de agosto de rnil novecientos noventa y
sit!ltl (1997).-

Magio;l.mdo Pon..ml.t!: Dr. Rlif<u'l R<"""ro Siena
Rcf.; Exp<:dknt.<: No. 6792

Aulo No. 235

Dcddn;c el confiído qul: C!l lorno a la eompetencia pnru conm:er del
proceso ordinario de flllaclón extrmn.1.trtmonia 1 promovido por Maria
,Jimt:nc;o de OsOJ'io <:Cml.ra Ma.:ia Consuelo Oll GU v hcrc:clcros indeterm.ln~dos de Alfonso AntOJúo Gil Saldaü.taga. enfrenta a Jos Juzgados Prollllscuo de ~·amllla de Ciudad Bolívar -AnUoquia · y Noveno de f'amilia de
Mede>llin,.
ANT'F.CliDF..I>TES

l.· La citada demandante ha convocado a proceso ordinario a Mmin
Consuelo Gü Gil y a los herederos indctcnninaclo~ de 1\lfonso GJl Sa.ldarrtaga
·~on el fin de que se la declare hija extramatrlmon.la.l de é:;.te •pura lodos los
efeclos señalados en la ley•.
2.- La demru1da incoativa.dc.-1 proce.so fue prc,.(:nt.a.da ante el Juzgado

Pmmisr.uo de Familia de Ciudad Ilolivar -Antloquia- y como fóll'Lur de compet.enda para alli radi(:ar el juil:io. seií;lló el actor que tal babia sido •el
ultimo domicilio del presunto padre,,
3.- Admitido elllbelo. fue notificado c.-1 auto admi~oriu sin que en su
opc~rl.unidud los interesados hubiesen propuesto .excepciones pr~as.
M:ts l'" la ;mdil:nl:i" de <:nndli:,.~ion, en la denonúna.da etapa 'i!e sa ·
neamiento del proaeso, el juez se declaró Incompetente, aduckml<i. cjuc
por E.r;,iLHrsl; c.lt: un ¡nl•t:t:to t:urd.t:neioso y s~t,. la cludad de MedellÜ~ el
dom.lclllo de la demandada Maria Consuelo Gil G11, em al Jutoz <k F;un'ilia
df! c:sl a ú ll.ima cinóaó :1 c¡nicn c:ompd.ia "'~gJ1ir r.onoclendo del asnnto. ·

Remiüdo así e>l proceso a Medellín, el Ju,.gado Nov~no de Famllla de
esta ciudad, a donde correspondieron las dlllgenc!as por reparto, declaróse
a su vez incompetente arguyendo, en una palabra, que al no hab.,rse alegado por las p&tes •en la audiencia de conciliación' [sic) lo· atinente a la
fruta de compl:l.cncia. la actuaeión por csl.c asp(:.:iti 'l"()dó saneada.
Fue as1. como arn'bó el asunto a esta Corpomción para dirimir d <:<mfilete, a lo que se procede cumplido como se encu<mtra el b·;imil'c: <k ri~or.
CoNSIDER~C!ONES

1.- A termines del artic.u.lo 28 del Código de Proced.lmienoo Civil y del
16 de la ley 270 de 1996, con-esponde a esta Sala de<;¡\;¡.,:· ei ¡>Tesente

"'4M..,.__ _ _ __ _:..__,G,_,Aqi:rA ,JtfD lCIAJ.

coniUc:: to. visto que ~nfrP.nta a Juzgados de d lfcrenf.e
nno de Ant!oqula y el otro de Medcllin.

0\~tnto Jud!c!al,

el

2.· La competencia, nnuo se tiene por híP.TI sabido. viene a ser dctcr·
ml.nw.lu {lor va11os facture$. uno de lo cuales es el t.enitor!nl qn e es ('j que
e-n e!llt.e caso cumple determinar.
Y es e l articu lo 23 del Código d~ Procedimiento Civil en su numerall".
el que a íent.J las pautas de la comp etencia territorial. con~'rando l:omo
regla gl:rJrml la de que el conodmlento de los asuntoo <:onlt:Sll~o:ws co·
rr~ponde al Juez dd domlcWo d el dcwamlado. Prinúp lu ésle uiiD-eJSal
qu e. por C>iet1.u, vrclende hacer menos gravosa la situaclOn del demandado, q ui.:n .ore ve lmpeltdo a (:OUtparecer al proceso ant.~ el ~rmph~ llamado
<Id actor.
3.· De Ol'm parte, sabe.se que<~.~ <m In dmnnndo. P.11 donde. ha de l>uscar
e.tju.ez las cilr.u11slnnr.ins de. h.e.clw que W!jiTIL'lt su. compete.ncla, farJwres
ron vtsta. en los r.o.talP.s d ebe. d oc.!ctlr desde <?1 pórlic:tJ si'" corn'.sponde. o no el
mnoclmiento de un. deiP.!711inado asunto. qua si <?stima 'l'"' no. O'.'í lulbrá de
dt1cfnmrlo, rechazando entonc11s In. demanda y erwiumw U'-" diJie<.-ru:ias aL
jw~x qJJP. r.J'l. .e;,, ronceplo ck•b(- trClfTltt..cu· P.t pm<!f".so·. Es así ,.cJmo la admisión
d e la d<-manda brinda Gl1ju&: la primera oportlptfdad paru declarr=« in·

competente.

Pero una. ve:z. odmi!ido et IO}elo uwoatluo, q>u~l" ,u,flnidi:;J. en principio la
comperencia, y en r.ratándose delfactor territDrid sólo j,c!rá aljuez renegar
d e ella curuulo dedamrc probada la ~pc-iím preuia que rm el punro llega~
n propon.érsali!, ·art.ímlo 90 nwnercol B<. del C.ódi(lo de Procedimiento Civil·
: con el agregrulo de que al no alt!ga.-.<e W..fullil r.k oompctcnela d{(er~tlb? de
la. fwu:itmw, """"' excepción preclú., ul •¡uedar saneada. es m nul!ctad, se·
gulrá eljun <:CJm>eílmdo del proceso. (artít:ulo 144 numeml ;¡• del Código de
Procedlmten.!D Ciui!. en armonía ron los pre<."'fJII>.< 148 iTI(:~a 2• ¡¡143 lnd.so
s• (bltlem/.
Para concluir eJtll)ft<X<S. !J(.I admitida. la demanda e:<: aL aernandod o a.
quien correspw ul"' alegar lo ron.cemte.nte a lafalta de oornpr11~nr:ía. del juez
por el factor tenitonal en la forma 11 tlgmllnos l,~.,;,;t,ls •m fn 1•'!1· Y si esa
part.e a.~l no actún. nljucz le queda uedw::ln riR.dumrs« incompetente por tnl
ra?ÁIL

4 .· ~·~lll::.<f,;_.,. ¡,, ante.ri.ores prlndpios. bien sendlhJ ~s haUar solución
aJ cont1i(:lt)
ahora se dlrl.mc. J'o rqutl 1~ demanda t1e d1r1gló al Juez de

'l""

l"amllhl. de Ciudad Boüvar -Antioquia-. aduciendo que a él correspondía
por el 1\l dor l.er.ritoiialllarultar el pr<>t:eso. Y el ju~.z. p<I.Sll.IIdo por alto el
punl.,, optó por a dnútlr el libelo; •¡uedab<l pue5 el asunto de la competen·
d a , por el alu dido facto.r tcnilur!:tl, por supuesto. en ruanos de los dema n·
dado• quümes ~.ran. no he.y plU"t> qué ckc:iTlo, loi; íui.tcos facultados {>ar&
e..wepcton ..-u- al respecto. Y clertrunentc, dcscstíntamn d l'uu:f.rlo.
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De "ucrtc que. rc:cupiltuldo. admlti<la la dema n do. por el J u ez dP. Ciud a d Bolívru' (Antioquia) ~in que por otra parte se huhlt~n propuesto excepciones pm 1a s arlnentes a .la falta d e eCJmperencJa por cl r..c l.c.r territorial, radicada qu~6 e6ta por tal aspecto en ~-:;e .Juzp;ado. a corde ~'Qn las
tli~J)OSi<:iOt1CR lr.g¡l.lr.s prer.edentemente cttadu:;. Y~ü<<¡l.l€ !aaudfencia.prc,..
tiista. en el articulo 101 d<~l Cófl.lgo e«~ PI'Ocedfmien.to C!v!l. uhru una nuwa.
oportw1idad para que eljue;! ojiciosarruml.e se declare tnc.omrx'l("llt< wn el
¡>rete.® de scvtear lo que ya. por mintsterio d(do. IP.!J, .~P. encu.enlm sam."«.do.

Asi. al Juez Promiscuo de ~·amili~ ele Ciudad 13ollvar -1\.ntioquiurresponde seguir conociendo d"l P'""''nt<: negocio.

<~O

Df:CTSIÓN

.t:n meruo d e lo 'c!<j.lUCsto, la Corlt:: :;uprema de J ul!ticl:l. ~-n &la de
Clvll y A¡u-aria, dct:llira r¡ur: t:l competente para con<K.'<.T del proe\.."«> >ili'ás referido es el l:'ronúscu o de Frnnili;> de Ciudad UoUvar (1\ntioquia).
al que '"' <:J<vi ará d e 1r1medtaro el expedlente. CQmu ni<:ándQile por oficio lo
a qu í de<~iclido al otro j uzgado !m•olucrado en el conJl!c tu, <JU<: de esta sue.-Ca~éión

\C Qlle<ll\ <ilrlmlelo.

Notlfiquese.
José F(rrTIWlGW Ramfre.?. C..óme7.. Nicolás B echam StmaTI.(.ll:<, ,Ju(ye Au!tr
mo Castillo RutJdt:s. Cwlos P..~l<~ban Jaramuto Schloss. Pedro /..4/onl. Pionel.tu,
l~q(oel. RqmmT> Slt!rm, .TM'{}e .Srmros Ballesteros.

::.01\ni'UCTO DI!: COMPET!Eli!Ci& 1 OO~R!CIA
P...&.SU'rom:AL • Fuet"O<I: Fut:rQ general y contractu al 1 ""u
..·."<'.'Jt "'::.O
V.&:.Ollt - Forma de pago .
1) COMI'~:rt,;NCIA 1ERRmmi'A1. · Fueros: "La competencia. es decir,
la dL~trih,ción de lajwisdlcc:iórt entre los cJ.ifc,n>nt.r.s QryClllOS encargatlos {k, administrarjt~~lir.it:t. se encuentrn expre~<<lmcntc prct•lsta
por el " 'gísl<ldor medianú' " ' esroble<JúniL'nw dL! lo.s llamados jacto
res de lerminnntes de la comp.,teru:la. Uno d« e,;os far:tores es
16Tl'ttorial, paro. cuw• defln~lfm la niisma ley acude a los d<momin<ldos fi•eros o foros: el personal, el real y el contractuaL El primero
atiende al btgar del dv midliQ o residencia de la.• rxules. empezando
por !tJ rt¡gla general dd. dQmi.cillo del demandado tan. 23. rwmerol
lo. d.c! C. de E C.), d S<'!]undo consutru el lugar de llblcac!órt de los
J.riL~~; o de! suceso de los hechos (art. 23, numerales 8, !J y 1O,
ibldP.YY\1 y el conlrucl=l tiene en cuentu el ll.l!lllT de cwnpllmienw del
mntrato, conforme al numc r'CII 5o. del wiú:u/o cirodo . .fueros eslu.s
que al no ser excbL•ivoo o pr!L'att.uo.,, sino ooncurrenre.s, su ele<.~~i!Ju
oorresponde priL'"t.úJamcnte a la part" demandcutte•.
F'.F:: a 1t. 23 clel C. de P.C.

•'1

2) TITI!T..O VAT.OT< -J•brma <le !lq<KJ. CQMP¡;;r¡;;j\/ClA TF:RRUORlAf. Fl¡em tu!ri tTnl rorm.=tual - l!:.$tipulqdórJ ¡:1~ dom!dljo <Wtrncnml:
•. .. como kL' distribl.wión de la competencia no la dqja ~>llegí.o;lad.or al
caprichLJ del.juez ni a la oo!r.l.nJ.ad de las partes, sino c¡,w: Óhr.dccc a
diSposiciL>nes de carácter público que. como tales, son de' nbligator'la
obs~>n>llllCia, e.sta Corpomdlm. ha reitemdo ert forma r.onsronte y
uniforme que las reglas contcntd as en los arl.iculn., 621, 6 77 y 876
del C. de Co., sólo clt,t>cn. tenerse en cuertl.e< cuando se trata de la
satl!ifacc!ón oolwdnria del derecho li!eral !1 outé>namo lt1corporuáo
en Wl tirulo uainr, ¡Xro no paJ'a delerminor la. c.ompetenc!a terril.<Jria!
cuandD se prc<lcn.dc el cobro eotllpttli;ivo de! mismo. Jlceptar tu mn-

v

trar/o imptitnria renunei(U' el

E.~l.cu:lo

a la distribució<t de la ""'IJX--

t.enc.:ia paro. deyarla ·en lfiLlr!O-~ d<! los ¡xuttcul~s. sú • pum.r en. mfunlus que .<i rm previsión de
cirr.unst<ln<".tas el leglslatfor señaló

"'"u.'

que para efe.c:iosjudir.in.l•'s. tratámluse de mrrl.mlos. In estipulación
de domfcllfo controdual'''' tr.mdrá.por 110 esc·ri!u (cul.í t.1.ú<> 23. numeral
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5•, d el C. ele P. C.). COfli'Tia!JOf' razón debe desecharse. paro esos.mJs·
nn~ Pjectos. el lugar ·unluntarkuneute' SP.ilalado por las. partes paro
el ctrrr11)11miP.nto n (fjercú:io del d.erecño 11terul ¡¡ wJtónomo i1Lt::orporacio

P.n wt tftu!D corno ~~ ahora preswrt¡JCID para recaudo P~ect<tivo.

•En Pjecro. en prcW!encia de 28 rle abrO de 1994, la Corte reiteró
que 'Colltmrto a las previ>i<lnes de los ariit:ulos 621. 6 77 y 876 ctd
O'ldÍ!JO de Comerr.lo sobre d l~w· cie caneelur.ión d el Imparte d e un
titulo tK>lor . ... dispo.sir:itlnP..~ P.sas atinentes aljfmóm.e11o sustancicú
del pago t'Olwtlwio del in.•tnUllP.Ilh>, la acción de cobro wmpulsiuo
consagrada enjauor del tilulo.r del crédi t<> f!ll ~l lncorpurwlo (cuticulo
488 del Código de l'rocediJ'rtW,ntt> Ctvil). desmrra la. avUcaclón de
aquello.• pr~ptos. ¡mn¡ue el último di~ esos .fen(lln<'?nos se l;'mrtarca
deniTo rJ.e los posl:ulados del C-ódigo d e Procedimiento (.~¡>il. que re·
. gula en :m artfculn 23 lu ccn~nilmte nl h.gar en que l.'.se mhm l¡jecuttvo c!J<l¡e efectuarse, u1 prever en s u rttlll'tR.rat primem como regla
_qerrúul que. sntuo d isposición .,-,. COtttrnrto. es «!./•~% d.et domicilio
det demandado e1 Cümpet:entc pcJTGt conocer <.l e los 'protx,sos contel'1·
dosos', u.l urogersc alli el prilldPio r_u:tor scquilnr jorurn ref', doctrtna que 1.zyu.recl.' ratrf!r.ndu en n.-'ien.le pronunrit.uniento (auto di.' 6 de
jwtli> de 1997: Ex¡:¡ediertie: 6685).
J~~ :r1rts. 621. 677

y 876 del C. de Co.: arl. :t3nwns. 1 y 5 del C. úe

.P.C•.

Con(: ~'uprema. rle Justicia. - ~ala de Cf1Saclón Ciuil. y AgmritJ. - Ss.ntafé
de Bogotá , D.C.. primero (1•) dP. scpt1('.mbre de mil novecientos noventa y
siete (1997).
·

MagJstratl<> Ponente;: Dr. José

F~mando Rumirez Gbmez

!M.: Expediente ·No. CC-68<,H

.1\ulll No. 236

Se pror.ede a resolver .d ~.onflJcto cic competcncJa surgtdo entre los
,Jtngados V~lntlocl>o Ci,·U del Circuito dr. sailtafé de llogotá·, D. C.. y Promiscuo de l CircUito lll~ Jo'unza (Cund.). para conoc"r del proceso eje(:ul.ívo
Incoado por l;l COOPERATIV.<\ FINANCIERA SlOATE "COOPSIBATE· contra.llrgcnts Ch inchilla de Ola;-a. Frunr.lscoJllvt~.r Ruiz y Ana Cecilia. Palp!lla
de Nh1o.
·
·
.1\NT¡¡CF.DENTES

1.- En la d c;m81lda presentad o para obtena- el cobro coritpulsivo de un
titulo va!Qr, pagaré, la parte t;i~Cutante manifestó que los demand"clos
citados s<: eal.Cuentra.n · domiciliados r.n esta.c:ludad". rn:d>n por la c:ual en.·
el acápile c uantía y compctencti>. se señaló q ue por "la vecimilld d.e las
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pari'es", además de la .:uantia, Aup~rtor a $5.000 .000.uo, el juez compe-

tente paru conocer rle la P""lCilS!Óu im:oada era el Civil del Clr<l.>ll o de
Santafé de Uogntá, D. C. , es decir. el del lugar a donde se dlrlgi6 el libelo.
2.- Pr~'1o reparto, el ,Ju~gudo V~Jotiocho Civil CIP.l Circuito dc .San\a1e
de Bogota, O. C .. mediante a uto de 21 de mat"m de 1997 (fols. 12- 13, Cl ). recha~.ó el eRC.Cito introrluc~or d el proceso por fúltu de compelt:ncia.
terrilortru argu mentando qu e traliind06e d el cobro compuistvo de un título v-<llor. el ju~z MlllJ)(d.enre pam conocer es el dd lu~ar dnnde debe hacerse el pllgo voltmtano del Importe del mil!llllo, tal como ~ desprende de los
Arlíeulos t;2 1 y 876 d"l Código de Comercio, dispo&lclorll:~ csta5 que vor
¡;er de mtturale2.:1 <:specla l IJ(; npllcan dt: preterencl" a las reglas gcnerd!es
que para deU.rminar k! r.om petenci" t erritorial »<.: mcuentran wntenldas
c:n el articulo 23 del Esti.tuto Adjelh•o Ctvtl.
Por t1mto. <inmo "no e~ re nomUt ufguna que obligue a pagar ~<rr. una
púrl.e -~i se !rola d..' pagv oXJiumar!o y «11 olm sL P.SI« '"" .forzosd', ordenó
n:rnitlr por C;mnpetencia lo.:¡:tilortal <>J Cx.pediente 31 J uo:gado l::'romi!<(:UO del
Cin:uito de J"unza. por 8\:r ulií el lugar ''l>hm t:uialnen r.e ronvenido pnr las
partes para rlt:><cargar el valor del pa~"':" base d~ ""'""do cjcculivn.

3. · Uc¡;.>rló\s las uili~:m'.las a su ,¡ .,~tino, el cit.ado juz¡¡ado, mediante
a uto de 25 lle Junio de ·1997 (lolfl. 16-17). no avocó s u conocimlento por
estlm<~r que el jU<':Y. competcnl« para tranlilar el proceso es el del lug"r
d onde los ejecutmlos tte:ncn ramcado s u domicilio )' no el de la com prr.ns lóol \enitorlal rlcmcle debe t:umplirsc la ohligación. pue,.,, según pn:c:c:ncnr.c rl"l"- Corte ~ue cita, el o:obro de tm l.it.ulo valor, pl)r no ser uu o:omtrato,
.,xr.Juye la apl1c:aclón d~l foro o· ft~tlru contractual contenido r.n d articulo
23. nttm.,..al 5°. del C. de P. C. , pm·a dctcnninru- la COl!<pdcnc.l a por d
factor lerrttot13.1.
En ese orden. provocó el cunJlicto de cornpctencta y onknó remitir las
dlllgcndo.s a esta Corporaciún pant lo pcrl.i ncnle.
SF. Cl:lNSIUEAA

. · Se ad\ierl.e, primeramente. que <>">UlO el oonfl!do nsí plan\l:ado se
ha suscitado •mire dos juY.¡Jndos de dlf<:rente dlstriln judicial. 1« C(>rt.e c.os
la competen te para definido. tal comu lo señalad art. 16, útfou<, de la ley
270 de HJ96. "EstatulHrtll de la AtlmlnJ.straclóu de JusUcla'. ·
2.- En el presente C..!<O el objeto jurídico del p n.IU'SO se enC'.arnina a
obtener el o:umpllm.ienlr> forzado dd derecho llteral y autónomo lrR:orpo- ·
rado en un tltulo valor.
Sin des()()no~er esa dn.:unstancla . lO$ j ueces gcm~mnores dci conllicto
han man.lfes lado su n.egat]'(>:t para oonoccr d" la c\~.manda
condur.torn de es.. pr~ vrctcnslón . no pMfJl' "' se haya con,¡lderado

cxprc"-<lm~nte
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<:nmo
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el bien merc:un l.ti de donde emana Ja:o; obligaciones

cambiarlas demandadas, as! uno de los juzgado~ ooyu mencionado el tema
por la referencia que hizo de wt precedente judicial, s!no por la confronl;,cit'm t!t: h:.sis sobre :-ti para tkh:nuhtat" la COUlpetenci.:'l tcTTitnrial tratando-

se del cobro compulsivo de un' llrulu vulor. debe abandonarse la regla

general según la cual' Cl c1Cn1ar¡datló rlcbe ser llamado anlt.' el juo. d~ s u
domicilio, p rua. e.n su lugar. hacu p re>nle<.:er 1.'1 lu gar dnnde debe cum·
plm<c n l'jr:rt:ila r.<t: d rt..,n, :hn.

3.- In. c:nmpP.IP.nr.in, r.s rl•!dr, 111 tllsuibucíón de la jtuisdicción entTe los
dife.•·entes ótyanos e.ncor!Jodos rll! nrlmfnfstrrlr)u.• ricio. se encuentro expresameniP pret~sta por PI !P9fsladcr medion((' td n~lnJtlt!dmiP.nto de los llamados Jererores cwterm111.antes de la oompetenclo. l!no de <!sos .[ar:rores es
eliLmtoriA~ ptrra cuyu tlt?.{utú:ibn la. mlsmo. ley acude a los denomiru:u1o.<
fv,eros o .fom.s: el. personnl, P.l rr.al ¡¡ d wrllr(!Ctu al. El prtmeru atiende al.
· lu¡¡ar del domicilio n "'"~ncli.l di! !4.• porte::;. t'l'Jtpczcmdu por la regla general r.JP.l ciDmic!!ll> del demandado (a1"t. 23. numeral Jo. del C. ele P. C.}, el
'segwulo consulto e! fugar de ubtooelón de los biene:; u del suceso de los
/lechos (art. 23. nwnerales 8, 9 y 1O, tl:>ídenj) y el contracl.ual t.i<!rw en cuenffl el hJ!¡ar di! currrplirrÚl!rtlo LÚ'I cuntrulo, cotiform.e al numeral 5o. del.orticttlo citodo, fueros estos que ot no ser cxciJJ.,iiXA~ u privativos, súto COilCUrren·

tes. su elección corresponde prtvatWa111cnte a .la.por:lc d(~tdwtte.
:J.- Por lo tanto, c.omo las dtst~lbuclón de la comp<'knda no !a d~a el
le_qíslador al capricho delju.ez ni a (t¡ uoluntod de las partes. sino que obe·
dccc a. d.ispn..•iciQTI('S d t:! (';OJ'{¡ctt:<r príhltcn r¡ul\', wmo tales, son de obligatoria
observan!=ia, estu Corpomclónlla •·e.ttemdo cn ./i:>rma con.,llllli<< !1 unlf(!f"(TTe
'luelu.s r·~lus mrt~Hil./w; .." tus cu·tk:u!os b'Zl. 677 y 876 del C. de Co.. sólo
tkben Wrt<,.-:;e e1,1 cuerttu. <:11u11do ~<' lr<úiJ. 1l" ~' ,;ul.L'ifa.:ci6•t c'Oluntarla del
derecho ltteml !1 autónomo Incorporado en un lUulu vulur, pwu "" ¡1r.uu ele·
termúlllr la. competP!ICta terr!t»rtal cUD.rldo se prctPnde el cobro t'01Tlpui:;ioo
de.l mlsrnfl. At:!!¡>tor 1ll Ctlnfmrlll lmpt,t r.arla ~rwnciar el Estado a la distrtbu·
"''"' rlr~ ti! romr>f'.t<mcitl {Jf1rn fll'jtlrlr:t. •m rnnnt>S de. los particulares. sin parar
fm mirm1n.~ fJlW si c~1 l'rr~H.t.ttfm. dt! ~so...t.o c~itr.un$ti"JnciiL.'t e! Iegfsl.ador señaló
1111!< pom. ·~Ji,.:rr>sjllrlit:iaiP.s, tmtfmfll>."«! rl<t ron.trnto.<, la est.tpulacfór1 de domicilio contractual se tendrá por no I'SCrlla (or·IÍJJJlo 23, ntJrll1!rtJl!;", dl!l r..
de .P. C.), c.on mayor ra2Ón debe desl'dmrse. parn E~"'s rnismus t~/i~~lllS, d
lugar "tooltmtarlllllli'n1P" seilalado por las panPs para el cAunplimienlo o ~r-
ete/o del ~10 utPm! y autónomo íncorporado pn un titulo romo el aiWTa
~paro. n>rolldo rdecutlvo. ·
Ert ejixw. en pro!)iLtr..>rtéia dt! 2H de abril de l9'J4. la .Corte -r<'ireTó que
"Conlrurw a ltts previSiot1es d e los articu!os b'21. 677 y 1376 del (:ódigo de
Comercio scbrP P{ lugar de c.a1K'.Pla.c1ón del irnp<JS1E<rlr. •m líilJln r)(JJnr....
disposiciones e.so.< altnt..,ll~< n!.ft<Oñtn~•nn .'>u.~l.rn>r.ílll r:le.l pngo IJ<lbmtJlrto
rlRI. inslnnnt,llo, lll at:ifm tle Mhm Mf11/)UJ..<(L'() COIL'!agTada enjfiDOr del titu·
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lar f.il<l r.r{'(iito en e! lnrorpomdo (artículo 488 del Código de Procedlrrtlt!ntn
Cit>iU. desmrta la ap!imdón de aqueUos pr<!r..,pl.os, 'porque el último de esos
er~nu:tTC'.a dentro de lu~ posiulad os del Cód.t¡¡o <4' Proccdi·
m iento Cioí~ qu.« regula en su artú.,.!o 23 lo concerntent.F. r.l! lunar en (¡tte ese
('.Obro ~ecu.ti!!o debe ejectuar;;,,, at prc~>er en su numero! prtmem mmo rl!gla ·
geru""'1 que. salvo disposición en cortl.mrio, es eljli.Cz det domicilio del demandado el rortrf!etcntc para <'OIW<:c<r de los procesos contenciosos', alaco·
gerse aUi d principio actor sec¡uUor fonun ret•, doelrlnrt (/!.re uparece mtifi·
roela "" reciente pronwu:iamícntó'.

.fenómenos se

5. · Plnnteadas como se encu~utran la'! =s. no albe duda que el
competente psra conocer de la pr~<:n\(' ejecución es el juez del lugar Llortde los dcqumdndos tienen esl.ahkc:ido su dom!clllo. confor111<: lo imlil:l> el
dema.ndanl.c, y no el del lugar <lw o(lr:: debe cump.lJrse ejercitarse el derecho lncorpMa<.lo en el titulo valur 1r¡.¡ido como base de ejecuc lhn.

o

Dicrsro"
l!:n mérito d~ lo expuesto. la Corl.e Suprema de Justicia. SaL.\ de Casa .
l.:ivil y Agraria ;

~ion

'RI!&!I!LW

Ii.1mero: Declarar quo.: d Juzgado Veintiocho.CIVil (!el Cin:ulto de Santafé
de Bogotá. D. c .• es d <:ompetente para conoc(:r del proceso ejecutivo
incondo p or la COOPERATIVA ~'lNANCIERA STRATE "COOPSlf:IATl!:" contra Argenis Cloiut:loilla de O laya. ~ranclsr.o Javier Rtt.i;; y Ana Cecll1a Pa1pllla
de Nl.l\o.
Segw1do: nemitir el ""l'<:diemle n la citada dependcm~ia ju<lkial y hágase ~ber lo aai de<:i<ihlo ni Jw:ga<!o Promiscuo del Circuito de Funza.
(Cund.).
NoUiiquese y cümplasc.

Jos« 1'\m-owu1u Ramirez Góme.?.. /1/lr:olt¡.,; B(.'(:irara. Simancas. Jorge Amo·
niO C<A.~Iillu RwJo::les. Carlos Esreban..Jrli'Wnülo Schioss. Pedro L4fbnt PILlnR.ttn,
Ru.jud Romero Sierra..Jorge SM.IO$ Ballesteros.

;e

Auln rlr. fi cir. jnn1o rle 1987. e-x~Nicntc N o. 6BH5.

!11!1!:~.4.

:JI!E CMMCHOW - Admisibilidad / t'IECNECA ¡¡)JJE
CAS.&CiiOI!l - Enb-emezclamiento de en·ores 1 ®UIGI31. llllll!:

J<JIECE:Q; - Ucmootrac!ón
'

1) CASI\CION · .fllw:tamentos de la acusacfón: "Es en et articulo .174
ele! Cóclfgo d e Prooodimienro Cft>!l ron las mod!flcacrone.~ fn.tmdur.t·
das por eJ Decreto 2651 de 1991 , en donde eslán am.terUdos los
alurlldu.l · mquJstm.~. rle ~1!)(1 rumplirttientn, AA "inslsr>~. rlP.¡ IP.ndP. frt
admtqflltl dP. 1(1 c.lcmanda.
·
.
.
"Y uno de ,zu.s. l/llO por cieno el menos importante. es el d e que e./1
las cargos JormufJArJJ:_,.; :<e han de exponer las"jimdamcntOoS de la
respectiL'<l acu.sa<.""í6n enjOrrna. dura~~ ¡Jrt.'f:i.sa. Exig(:ru:í.r.t CJUÚ s e C!X:

plim. porque tratándose como se d!Jo de ttn rocw·so extm.ordinarib y
por ·ex.celeru:in. di.,po.~itivo. eljuzgador llamado. a decidirlo ha me·
nescer de la. pwuual aryumrmir.rr.ión ~ la que ~¡¡e pn:•tcndc destruir
wia sentenc:!a que entretanto se enCU<?tltro prote,qidc. por ÚL~ fl'<~sun.·
Mo>wt1 d>!! ac:terro y legalidad. Ve allt que ru> sea s ujlc-ienJ.e en lo a!i·
r>L>rU" 11 ,.~te rf<Curso. que
cualqu.ia'forma haga conocer el Interesado su lllt:()rif<)rmidwl con la decisión que impugna. !o cuo! fr. veda..
como consecuencia, la LL!ilizw:ión ru' wt lfmg•Jf!ic l!(JII.luoco".

en

Ca.sLt!sijLoq, TECNICA DE CASA ClON · C:ntn:mezclamlc.7Uo de erTores:

•No ob&uuue ltlifbo.w el impugname en anlbos casos la expresión
· 'enw de heclw · al prt?S<.>ruar la ncusoción bajo la ómtto de la causa l
primera.. lo cJerto es que el qesarrullo ele la mi,-rr~~.t impldP. delermi·
n ar oon exnc:iitud sí d enuncia efectb.wru~n/e un fJL'"'' dt! ""'' mrác·
wr; n uno dE' derecho. o en fin. s! el punto mater!a d<!l clelxll.e es
purturl!.'l'll." .furid.ico. En este mismo orden de Ideas !J acorde <'Ore la
aludida faltad~ r.ú,fu•ít.:iim. ~<e echa de menos la neoesarta cor:tfron·
ración entre la serltencia y d materia! probatorio, amén de la !riela·
díhl.t' NI¡?Rr./{lcación. de los medibs de ccnu>iccwn <¡Ltl! :;e e::liman mal
ap1-ectados •.
·

PE HECilO · D«rruJsl.rw :iúq: Eul~<ndúl<l. la dcmostmc!ón
del en·or d i:' hecho manjftesto en uH.LP'"dw:iím. <l<<las pnu:/Ju~. 'oomo
lu.co'!.fhmtacfim entre aquéllas o. en su caso, fa dei>IU.rul<J, y lt1 rlídu:J
3) EI<HOR
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en elJallo impugnado. para que rlt~ llll.í, rlr< "·'" ml<!jn, ""r:ia o?.l yerro
· .fóc!ico que es lo que oonstttuye la materia del eswdin en. oosa.ctón
"ttmnn '"' lnl el error ímJOCado".

"Se llmi1fl pou!s en el anotado aspecto el censor a exponer su pei'SO·
nai. c.rilJ!rin sobn' algunos pasqJes del proceso. pero nada más, sin
1)111! i!l mnlenido de las especglcas pmebas que se dicen mal api:<~
ciru:ias se enfrente a la ponderación o a la contempiacibn objetiL>a
qw~ de tus mismas hizo el Tr·ibunal: se presenta entorwes, simplerlu~roi<?, •... un conjw1to de opútúmes y deducciones acerca de lb que
l!n sentir de los recuPTemes establecen tales probanzas, dándole así
a lu demanda un. cari:z: de alegato de Instancia, desprovisto por ende.
de las formalidades que sobm "' punto reclama el recurso de casa·
ción.' (Auto de 28 de agosto de 1 Y95}".
F.F.: art. 374 del C. de P.C.; Decreto 2651 de 1991.

Corte Suprenlf;t de Jr.(.';!icia. - Sala. de Casación Civil y Agraria. - Santafé
de Bogotá, D. C .. dos (2) de septiembre de mil novecientos noventa y siete

11997).
Magisi.Tado Pnm,.,lc: Dr. Rafael Romero .SiePTa

Ref.: Expediente No. 6725

Auln No. 237

Dcdcksc sobre la admisibilidad de la demanda con que eJ demandado
di(:<: :;ush."Tltar el recurs,o de casac!On Interpuesto contra la sentencia de
24 de abTil dd mio en curso, profertda por la Sala de t'ruu1lic1. del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Tunja en este proceso de filiación
extrrunatrimonlal promo'l-ido por Yasm.i.n ·Fernandez conna Luis Fernando Sosa.
A cuyu (JTUJJÓ::;ilu.

~e tvnsidt~

l.- La de,rlUilda de c:u.o;ucibn, por niferin;c~ u. WL mecliu irn¡Ju.yn~.tt.iv<J t1e
carácte1· extraoc'lilnlll'lo y emlne111l?rrumte d.i.sposi/.U;o, ha de reWllr en su
integridad lt.ts f!'.xl(Jerlcif.o..~ formoles estabi(~idt.o..~ en. ltL ley. :;o pena rlr< que
su illeptlr.utl impida c~l. CClm<.s¡xmd.ieTl!e< !rúrnile.
2.· Es en el articulo :i74 del.C:ód.fgo ele Procedtmlento CI1>U, ron las mod!·
jlc~IDnes mtrodJ.rr.!das por •~l Df!crP.tn 2n51 de 1991. en dorrde e.~tfill ronre-

nldos lo.~ a1J.u1!t1os requl.~li.o.~. de Cll!JO Cilmplimle.nto,
admisión de la demanda.

.~e IJL~I.~TJ~. dc~pende la

Y unn de ello.s, !1 no por cierto el menos importonie, es c!·d~' c¡ue en lns
(:cuyo..~ ftJrmulnrln."' se 1rrm

d1! t~xptJ~UT

acusac~~~~ enjorma clara !J I>ter:i..'<rL

lns .ftJrJrlitm<mlw"

dt!

lci

re."ifK~t:l.úxl.

Exigencia que se explica porque trarán-
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dO$e comt> se dlfo c:/,e un recurso exrrtlQr"dinario y por e.xrR.Iew:in rlisposltit>O.
«Uuzgador llamado " d ecidirlo hn mene.srer de la puntual argumenracliirt
con la que se prerCflde destr11ir 11na sentenr.ift que entre.tnnto se cmr.uentra
pruwyida por las pres>mdr.>nes de c~eierlo y legalidad. D<! allí. que no sea
::;4fi.ciente ertlo atútR:IltP. a ~.>sre recur.'5o, que en cualqui€!1' forma haga. oonocer ~/ inleresacto .<:r< inc01¡forrnillad con la d.ec:í.~ii>n que Impugno., o:ual le
Ut!tiJ>,

ron'w corlsl~uencla. ltJ ulllizaclón ck un lcnguqle equívoco.

w

3.- Y p~'l:lsameute la <:onfuelón y In nmbigüedad crmstituyen nota
p r.,domlnallle .e n_ cada uno de los do" cargos que conforman la deula.lda
crr <:!Studlo. Ya que no ob• I:Jnte utilizar d lmpugnante en ambos casos la
expresión •crn>r de hecho> al pres~Jltar la ac.usadóu bajo la óm!ta de la
cuu:<al prtmcru, lo d~rt o e~ que el desarrollo de la ln!.&Jna impide determin ar con exactitud _si denw>~.:ia cl'ectlvanu:ntc un yerro de ese <:an\cte:r. o
uno de derecho, o en fin. si el punto materia del debate es IJw-urumte
jw-itli<:o. En eetc mismo 01-dcn ele idec-w y ar.Ol'dc con la aludh.Ja fwLu de
deflniciún, se echa fle men os· la rux:csmia confronl;.,t:l6n entre la st:nlm~ia
y el material ¡>rohatorlo. arnm de la i•1duclible especlfim<.:ión de los mecHus de convi<:c!6n que "" c.:otlruan mal apreciados.
Asi. en el primer cru:~o. lras aseverar r.l recurrente que fu~on quebr,mlados prcr.c:ptos sustandnles 'como mn8ecnencta de errores en fa
eatirnritiva probat.oria•, !ntrod uee su a cusa<:iém wn e..'q)reslone:; como ést.'\9: "Erró de h ,..-:ho el Tl'ibunal al n o tener'" ' cuenta el textn dcl articulo
92 dcil C. C...•. "Erró de hecho el Trlburml a l t.erglvemar d mntentdo
!nl:t:rprefatlvo dd articulo 399 del C. c .. :·. "Erró tambti!n d Tribunal al
d<:.,fi¡,'Ul'ar en !\u fidel!dad fll~jcüva los el~: memos estlu~tur~les rlP. la patcrr'li(lad contenjdos en los nurut"ales 4''- 5• y 6• de la ley 7!i r1e 1968", "l::rró
ilo(\lalmente el Tribtmal al apreciar tndchtd;,mente las pn1~.bas d e cargo
s1n tener en c:u <.'l!la el pre!:(:l)lo d e los artlr.nlos 176, 177, 187, 194. 2 17 y
250 del C.P.C.". Todo lo r.t~w denota r.órno, .~o pretexto de yerros fáctll:ns.
~e vienen ckmm dando $upuesta.q fal«ndar> lnterp.rd ..utivas por p•vte del
:;en lenclador nla par e¡ tJ~ "'" le endilga ¡., ~"'misión errores de dercc:lop, stn
que por otra parte en in rcmcei'Iúcnte a f!~tps se partit:u lat1cen las pmban·
~IS con r<:$~~0 a Ja.q 6mle-.; se prcdir.a semejante eqJl ivocadón.
Y en el sc¡:¡unrlo de Jos c-..rgos, bajo ul rótulo de yernos fóct1cos corndid<.>s por el.Ju'·l:lllfior, se dctlic~' el tecum.n te a denunclll.r lo que al parecer
l:onstltuye, pne.!l nada allí es c laro, un elTOr de dcrer:ho relativo a la prueba reclamncln por ei arl.ir:ulo 399 del Código CJvil pum tener por a~-red1t..'1da la pOS<.'Sión notoria del er.tado <..'ivil.
Ahora btcn. es iru1egablc que en metilo de estas acu,.aciones larwui:3,;
como •ll azar comr·.l la sentencia, por m om<•nt.o• el ceusor ''" 1-etlere concretruncnle a valios de ~~~~ deelaradones recogidas en e l curso dd Pl'OCe. ""· expresando el mérito qu ~ las misma le merccc:n; pero al asi h.~o::erlo,
ornile. c ual se In exige la ley , dP.111(lStro.r d error de l~rt-h<> manifiesto f<n la
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n¡m~clacion ele esos particuLares p rnelxc;, eatend!da. n:u demostración. según lo tiene cn lt>.rllildD esm Colporcu..ión, romo la co~adllfl P.ntre aquella.~ o. en su caso, lt1 detl1DJ1d.c¡, y lo dicl10 en e!.fallo fmplilJTOU<lv, par.a que
d" ulll. de ese co•~n. ,:;rujn P.l yerrojé¡clú;o que es lo que coru;l.iiJ.rye la materío. dP.I estudio err C(lSOI:Ión r.oon.do es tal el error lnuocado:
·

Se limitó pues en el anotado aspec.to el r.r.nsor a exponer su personal
crtt er1o sobre algunos pasajes del proceso. pero n Rda más. SIJI que el contenido de üis especificas pruebas que se dicen mal npreciadas se enfrente
a la pon<kl'llclón o a la <:ont.emplactón objetiva que de l~s mlsl'll<W hi?.ú ~1
Tribunal: ~e prc.qenta entonces, Rlmplemenle, •... un wr)junlo de opirliOncs y deducciones rlt'.er.ca de lo que r:n sentir dR. lo.~ recurrentes establev:-en
n:zlcs p robanzas, dándole así a la ck'"'IIVIda un OOI'iz de ale!¡(• In de instan<tu; c!esproutsto fXJ' ende de las_formaltdadcs que sobre el punto rer.lamn el
R-"c:w·so d e ca.:;ución' (Auto de 28 de agosto de 1995).

D<: l.al suert~. a la evidente virgucdad de la acusación, .,,., donde procl¡oruauCis errorr.s de hecl1o &e presentan ya como de derecho. ora t:omo
t-quivocaclorn;:; puramentA: juridicas y en la que nunca sefundamenlaron
lUlO$ anuncl¡odos ye.TOs de derecho. a ello, repiteRe, se agrega la falta de
woa verdnd{Ta confrontación eritre el contenido del fallo y el material pro·
batorlo.. quedando a:;i irreparablcm~nte heiidM la clañu¡od y la precisión
q ue la lt:y, H tono con la naturale7.a del recnr~o. cx.tgen d~ la demanda.
De modo que :riendo lnldónco9 los dos cargos presentados, ningún
remedio queda oJifere.tte al de declarar desierto el rc:c urso.

Por !u cx¡luesto, la Corte Supn::ma de Ju;,tlcla , en Sala de Casación
Ci\'11 y Agra r la.
RESUELVF.

lnadmUir la anterior demanda present<'!rla para s ustentar el recurso
de casa.ct6n lntcrpue~t,o contra la sentencia de seg1.rn<io grado de: fecha y
pl'Occo.lencta anotadas, y subsecu.,ntcmente. declar~r dP.s!eiio el atuclldo
r:ectll'SO-

. Ncrmrt~;~ut:SE
Josi .l''e rnorulo .l«lmfrP.?. Gómez. Nl.colás Bc,chara Simancas, ,Torge Anl.u-

''.io CastiJJ.oRUIJ!'It~s. Car!t.r$ Esteba11 Jaromlll.u Schl.oss. P<..-lroLcifo niPtancUa.
Rqfacl Rbtnero SiL>n'a, Jorge Santo-~ Ballestero.~-

:D!OOWTmEENTO OOL ~00 - 1'ransacctonal 1
~~O!:'i

"El desistimiento que kt ptlfle rec:'LUTente hace dc:l mcw·so de oosactón <.'t:l, (.. .), <~mirlentemente tmnscwc:iona~ wrt lo cual se porw. de
presente la rte()€Stdad legal de </U<i " :;" a~ue.r'do o·rul$ac<:lonal, como
actojwid.ico de indoú' sw;twu.:ú.al ¡¡ rw meramen.t:l? procesal como se
le !k:n<h: u situur; cumpla con los rcqut.5iros .~u:;lllncl.ates tnherentes
a dicho o.c:r:o. cuaJe.< son, la e.>.'i:lLertcia ác una. relnciimjurldlca incierta. el cort.senl.i mié'nto de las partes e n trocar esa duda en ccrtíd.wn/'m:, lu.• L'Oitcesk>nes reciprooo.s de amba$ panes.

1/

L'Stá que el documemo CJJJTJfliP. con. el plimer y ten::er
que en n!Wlto a l ~""t1n, alusfloo al consentltnielttn de
los lnoolucmdos mn ln ' l.mn$tli'CIIln.. se encuentra ot~fllt.ad.o con la
aclamcfón qw~ tr.l. mspectn se allegó mediance memortal susmro par
lo(!os los a¡)()rlemdosjudido.les. 11 que contiene wta transru.'t:tbn wmflrt?tL~IL'O. del objero rotal de la lU!S. es del caso acepluro• y Íkdww·
en ronse.cuencia rerminmio "'-presente proceso.

"Visl<> tu mo

·t:~--quislccs:

"De on·a parte. oomoquicm qu" <m el acuer'do transacdmiiLl se estipula Wl<t 'suma única d« lmn~acclón'. aspecto ést« dt!sarroUa.do en
el mcmoñal (...] por los apoderados de las parles, en cJ sentido de
cstnblcc<:r que TH) Sl! causan costasj~Jdiciaho.• e-n la segunda instancia ni " " d I'I?CW'SO de casación. asl hnbrú de declararse en relación
C<ln el trámite del recurso en la Curl.e •.
fó'.F.: art. 2469 del

c. c.

Corte ~upr~nm de -JusUr.in. • SflltJ de í-a.~ación Ciuit y Agmrta. - Santafé
d e B ogotá.. u.c .. cuatro (4) de l$t':J>lll':l"Mhre rlc mU novecientos noventa y
sieLe (1997).
Mñgl.~tr:oc!n

P<>n f:ntc: Dr . .Jorge 5anros Balleswros

Rd.: ~IP. Nn. 6.~ 1 2

Auto No. 238

Ell C>rden a dectdJl· s obre la trunllu<>;ión que las partes pr~~Jenbcron,
<\P.ntrn ele la eua\ se Involucra el desi s timi<'nto del recurso de casación

~'-------

__
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lmpel.rc~do por

la parle demaudnnte contra la "'"'tcncla de 12 •k jttrúo de
1996, pmnundada por la Sala Ch11 del Trlbtnu• l Superlot· del Di::!Lrtto
Judiclal de Tunja. en este pro<:c"u ordlnarto !n!ciado por Jullo nm-;d
Rodrigue>. Var¡IJl.s. M>UÍ:i ~vira Fran(.-o, Gilberto N'""''" Henwa. An drés
Jullán Nk:ves H.od rigut:;,; y Albert!), Cecilia, O!avnnny Agllstin. Her.nando y
Maria Temllda Rodriguez rnmco. frent~ " la EL!!:CTRlHCADORA DE
F.IOYAC.I\ S.A. . ~on pel'r.lnmtes la~ Aigntt>ntes CONSll)ERACIONES:

Median!~ m~ortal del 30 dr. motyo de 1997, ambas partes. por Jnr.ermedii>tic sus apodemdosjudlcl.~l¡,s, manlfestar(.n oaber llegado a un at:uerdo lransacclonnl, por .utud del cual la p-.1rte re<:urrente en r..usnd ón . es
decir, la demandante. desisúa del rec:urso. aJ paao que lu empresa dcmand~ña se obUgab~ a pagar a aquella la suma de $30 rnllloncs de pesos.

Oe tal memorial rcquiriú la Cru-tc alt,.~m'l>J a c.lara.cioues ut.tnentes a
una "decls!ón", <¡tle a la postn. terminó siendo l3 transacción misma, y a
la convalida~J (m pnr parte de dO!' de los poderd antes de la parle demanc1an le. ya qu e no h ahlan conferido poder para tr.msigír. aclaraciOJIC!< esas
qu e se dieron en t:l rP.rmlno otc:.rgado.
Analiza.io ll"ntonccs el rlor.umento contenl.ivo de la ir.on=ccthn. se hizo
notar que como nlguaos de los

t~.~thr~~:~

no Uguro.ban r:om<> n;prcsento.dos

por el apodero.do Jmtictal de la purte demaudaul.e en el contrato de t.ran
Sncción su¡¡crilo ,.,¡ 17 de fcbr.,.o de 1991. se hada n~sarla lá r~ tiftca
clón de la acLuación , hecho é!sle que. cumplido mediante memorial que
suscriben r.orlo"los apodc.r.ad~judiclalcs d e '"'' p3rtes. pertJ:\itll •lecidir lo
conducenk .
F./ ri"sistimlenw que la parte f"e<'t..ornmte hace del recurso de casa.clón es,
en E'l memorial de! :30 de mayo. emlrumternrmtc uansaccial'l<l~
Mrt Jn cual se pone de presE'Jtte la. TtP.cesidad legal dr. que ese acuerdo
lrun~. COrni> actojwfdico á<' índole sustat•cWl !1 no meramertte pro·
'"''"'"' como se 1.1! l.itmd.e. a situar. "LITlPl.a con los roqui.•iros sustrmci.ale.• in·
l'IP.mn~s a diellt' acto, cuales .•on. la existew:ia. <.le una rclacUmjuridica
lnr.ie.rra. eiL'<msentimiento de la..~ ('(lrtes ett trocar «~a. duda en certidumbre.
las roncesimw s recíprocas ck ambas parte:;.
OOIIffJ sP. lee

u

Visto ooma está. que el docusnC!nto cumple oon el primer y

te~

rer¡uisi-

lm;; que en cuo.nJo al segUttdo, u.!u.~ioo al rotlSetttinúenJn de los !nvol.ucradn.s
ron la tr'atl$w:r.lón. se ew:UL.on.lra <ll:f'Cdttado ron la aclaroclón que al TI!Spcc-

to se allegú T!'Wdlana> mett~¡riaJ, suscrito pur l.ndos los apoderodus judiciales. y qtu• ~:ontien.e wta lran.:;acdón C<llllpren.siua del objeto loiJ.Ú. de la litis.
es de! m ..•o ac.¡ptarla ~J declara,. .,., t wr"•ecucncla terminLJ.d.o el. presente
prt:ieeso.

De olr·.1 parte. comoquicra que en el acuerdo t:rnnsac.cional >S<:: estipula
wta "~um.a1ín1cn de trarlsaf:dOn··, aspecto étttc rlc~ruTollado eu el rm::moJ1al del a de ju nio de 1997 por IQ~ apoderado~ <k la" parte~. en el s¡;uf.illo
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de establecer que nu s t< causan costas Judicial~ en la S<Jglmdu instancia
tú en el t·ecurs" de casación. asl hi\lln\ de declararse en relación con el
!ráintte del r"'curso en la Corte .
En armorúa oon

esta~

con!'.lrlt>Taciones la Sala C:MJ y Agraria de la

Corte Suprema de .Juslic~ a
R!SUELV>;

Primero: f.dmitir el acuerdo t ransa<>:ional o:P-lebrado entre la demandnda ELI!:C l'RIF1CAOORA DE tsOYAC'.A S.A. y los demand<Uttes J ulio David Rocbigu ez .Vatlf""· Maria EMra Franco. GUbert.o Nle,•e:; Herrera. /In-·
drés ,Jullán Nieves Rotlrígue~ y .Alberto. Cecllla. G!ova nny 1\¡,-'ust in.
JlernandQ y Mal'ia Temiltla R<x.Jrtguez .rranco. Y en oonsccucnl:ia, declarar lc::nnlnaclo el pt-e$ellte pmc~><V .
Segundo: No hay lu~ a cool.all j u d id alo:s l'"r expreso acuerdo d e las ·
pariP..'I.

N0111'10 UESt.:
·.Jo:;e Femando Ramírcz Gómez. Ntcolás Becharn Símancas. Jcrge Anto·
ninCa.~tilloRugeles. Ccu!Ds&;reban.JaromiliDSc:hlnss. PodroLajonJ:I'Iattetkl,

Rq{Cu:l. Romero Slerra, .Jarg" Santos Da/testeros.

E:~!:"'ElD>lllEW'll'lE • Retención ~ J uslificacíón

1 •CP.JFW..& liDIE U

1 ihl'IL'f~,- Exoneración

ím.l!J~WI!./ Elimi'Jl!if~~

JI:IE ICJi\BA:C:;:.:m.\T -

Contestación - Presentación
1} La cru.rsa.jusllf"'atíLn para no haber dL'IJl.relto en ttempo el e~
dlente (lnc.3 art.l29 C.P. C.} "debe ser de una entldad ral que pueda
cal!ficarse. OOillD de 'hecho grave' por CU!ia virtud o amecimiL'111D s~
hnun. imp<?d.itfu al apodP.mdn "'· crJmplimiR.nlo rlel t·érmino o el ~erci
cio dP. ww. acifuidad JmK:esal" qW! •~sm!..a compelido". ·

"Por consiguienlc. c:orresponde a .quien ckbe Jl"'sentru· la causa_lusLtf~eali!Xl. lu curga de lu pi'U(.'bU de lU rnismu, esto CS, de! SIIJ)UCSlo
de hecho del que pretende deril!aT e! ~tecto .itufdíco de lu exonern-

ción que persigue. •
F.r~:

rut.ll8,129 tnc.3. 373 del C.P.C.

2} La replica dR la demanda de casación no requiere pn•.s.,nllll:iflrl
personal en !a Se.crE'tana de la .S<i!a Civil de ir¡ Cor/1,:
Casuística: "la Incapacidad labor-al certy¡cada médicamente, no_iw;ty¡ca razonablemente la retención del e.\pediente, por c:uan.ID de<#
· ello. certlf!Caclón no se desprende que no podú:l.alendc-:r los requerl
· mleittos Inherentes a! mandato ronjerido, pues in que la réplica de la
demanda no requiere presentación personal en la Secretaria de la
Sala Ciuil de la Corre, y bastaba la r<músiñn del expediente· y de la
réplica a esa dependencia por ínjenll<:'dio rle cualqulel' persona responsable".

r:orte Suprema. de, Tust.lr.IEL - Sala de Casación Civil y Ayrwta. ' Santafé
,¡., &>goj t1, D. e:.. c.u:Jt.ro (4) de septiembre de mil novei:ienlo::¡ novcnra y
si.,r.e (1997).
·

Ref.: Expediente No. 6635

Auto No. 239

Con mt':llloria l presentarlo d 27 de a¡¡;osto de 1997, \'isible u folio 17
rl"l <:mul.,.no <k 11'1 Corte, Nubla Mercedes Soler Rodrigue-l. l:<Jmo apoderada _judicial de los demandantes, anexa certilicudo de incapacidad médl-
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"'l con ei que cnnsidera demucAu>• 1» r.:lxcunstanda de fue-rza mayor que

la obligo a d~'nlver el expedlcm.e "lln la r~pllca a la demandad<~ c~sad6n,
dia rlr>~pnés de \'eneldo el término de traslado y solkiLa que. aceptada
dicha justificactoa. '"'le. exonere do lo. multa.lmpuesta medlal1te auto del
22 de agosto el~ 1997.
·

illl

CoNSI'Dl!RAClOI\ES

l!l origeri de la sanciñrt impuesta a LO.li¡KX.I.c:rada es la violación en que
ésto. incll17ló del mandaln ""'ltenldo en <:L arLiculo 1 18 dcl C. de P.C.. en
cuantO dL•scmwctó la perent.uru~ e lmj)I'OITO!J<Ibilídad dcl término pam lo.
deoo!udólt d cl <>Xpediente. acto
dr.bta <¡fecutar anies del vencimien to de
és!e, rle oonformidud ron lo sellalado '"' <-L tnc1so 4". del artículo 373 O.>W.em.

'1'"'

Resp~to a la rl!>te.nelón d<t <~lentes y de las .sancionr.s por su n6
dm;ob.c!ón oportuna. el nrtlculo 129 de:,¡ C. dc P.C. permite al juez, de qñcio
u a petición de parte, imponer una multa u.! apod.crado que ha lttcunitio en
la oonáuau .suru:ionable. t:quic'<l.lt.-rtl« a w1 oolatio mCnimo noen~ual porcada

dio. de retardo.
Sin. "mbargo esta mL•ma. norma permu~, o. la. parte sattclon.adi> ¡m,sentar una cau.sajustifkaliu<L pru·ono ltal>er úem.rdto en tiempo el expe<li("rte.
Ca.so er1 el wal. si eljtrez ILt "ncuentra contwt<lt.-rtll<, puede t'-~onetw· <k ILt
multa al i:rrfmr.tor. pero desde lllCJ:'IO que tajusrijlt.udlirr. debe ser de Wltl
entidad tul '1''" pueda cal!fl<:ar.,, oomo de "hedw y<w!<(' por cuya t>lrtudo
acacclmlettto $" haua. lmpei:IIdo ut CJ{)(}(lt:rado el cumplimiento dl•ltérmino o
el eicrcicio de W!U actividad PI'OL~sul tA lllW (!S taba c.ompelldo.
Porcurc'Íflllicnte. corl'eSp<>r~<.U.' u quien d ebe p!~Scntw la causajust(lloo.- .
tit'<l. la cárua de la pnreba rU. ru misma, esto es. d el supuesto de liechn dP.I
que preterub, deriuar el <ifecl.t >jurldfro de la emMrr.tf:iim
persigue.

'1'"'

nescend!endo al ~;aso sub lrte. ·~e- c"'tublece de manera l\:h"<:i"'>1te que
la mandatarlajudidal de los deman<lnnl ~" ~etuvo por un gia el expediente, y~ l¡ue. de coniormirlad con el lnforrnt~ ,..,.·reiruial sobre el p~rlicular. el
plazo ptll"'<l devolverlo v<:ndn el 13 ele UJ:tosto pasado y solamente fue deY. ailo.
vuelto el 14 del mismo

"'"K

De <:orllilnnic\ad entonces;,~,;, el aJuclldo articulo 129 del C. de P.C.. l«
abogada aniP.rinmrente rucnc:innada se lltl.o at:reedora automatk;¡rnente
a la ~an<:ión por la dt:mom eo la devo!ut1.-.n riel expediente, la que además, debe mantenerse, ya que le< i ru:apacidad laborul r.crt(ftcadu
tnedicamr.hte, no)ust!Jlr.a rt:IZOnal>lutrnmlr. la rctcnciór• del ~nte. por
cuanto de dicha ce11 !/lcaei6n nn se despr<md!:! que no podfa. atender los
r~u.erimtentos inherences a l mu.rtdoto OQfljeridu, puesW-que la réplica rle lo.
d<>manda no requit"'' presentación personal en la Secretaría de /u Sola
CiL;I dP. la C011e. !J bastaba la remisión del expediente rle la réplica u "''u
depent:Umda por lnl<-rrtu.•dln de <'Jralquier persona respon-.ablc.

y

:!7_().,___ ,,,___ ···--··
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l!:n mérito de lo. expuesto, la Corte Suprem."l. de Just.lc.la.
REsuELVE

No ex.on~rao· a la dud.unt N uhia Mc~o:cdes Soler !<odligue;r. del p~o de
l>t ruult.i irn¡m<:sla <:u d aulo d~l 22 de agusl.u de 1997 correspondienlc a
un lll salario mínimo mensual por el día de retardo en la devoluctón del
expediente. Para tal ~f~ct.o deberá r.-onstgnarse el valor de la multa en el
l.émtino de treinl>l (30) día,., a órden"" d~l Co~¡o Superior de la ,Jutlie;l·tura. con observancia de lao; reglas legales fijad;;,. para el efecto.

Oficiese al Consejo Superior de la .Judicalum haclcndole saber esta
decisión.· (Articulo 3•. de la Ley 60 de 1993)..
l;:jecutortada esta providencia, regrese el expetli"'Jtc 3.1 despacho, para
la contlnuactón del trámtte del recun;;o.
.Notifiquese y

ctuup~e.

Jorge Santos Rallcstems,
Mng;st.rndo.

COl\lltiUC'Ii'::JI 101!: COI~'il"EN<Cil& 1 'll'll'li'UW 'VJ11!.0~ - J:o' orrna de

pago 1 COThitm'lrll!:WCII& 1l'!I!::U!lli1NJim.&::, - Fue.ru general 1
lt:Oill.!lllC:!JLJ!C - D!siu-.clón 1 JRJ:t'iDJEWCIIA • Disttncion
l) ·TT1J.ll.Q VAUJB - t:brma ele pagg: "eL pago d e tJtW obligaclbn ccmtl1·
niela en un titukroolor. pu.t:<(li' reall7.arse en Ji:lrmn m!untaría, o me·
diarWllt.t <!iCCJ.ICitN ¡ jiJrLOSa. Si lo pJÍJ'TI(!m. In regt~aribn legal aplicable
p{ua el ~>jedo. es lt¡ de cc:rórler sustam:inJ ""tabk>cida por <>1. C.ódf.go
de G<>mercto; y, cuando d pago rw .fuere. ooluntarto. si d acreed.or
acudt< a lajuri.5 dlccióll tlet EstDdo, !>U pretert<i{¡n habrá de decidlrn«
ert proc.eS<l que. por su propia. uviole:. es de carácter C<>np¡nctoso. lo
que s(Wl!frcu que la rompetencit• pam su conodmler!ln se determina·
rú cortform« '~ to establecido en «1. C:Odlgo d« Procedtorienro CioU. 1.lCik
decir. que re:;ultan aplin:tbles para ello. cm cuanto alJartor tl1rrilortal.
la.~ r(<g/as e<>nlenida.~ "n el ariículo :23 dd Código mtmcionado"·

.

.

2} J)QMICTU(,) Y RF:SJDENCIA · Di.stinclót.t; "Erllendtdo P-1. domicltlo
cnmo trf lugar dorrdc res id" una: per.wna. con P.l ánimo dP. pt'rmane·
cer en é~ n como w¡uélrru.IJ'Iiciplo durrcle ttene el usiento prirrc.ipal de
sus negociDs. do.u.le se~ hab!LUJumenre profesión u njlcto. cott·
.fonne a m p rct:epl.u ado pur los artfc•uos 76 y 78 del Cóell!Jo CivU. es
claro que no pt<edc coJifuJu:lirse OOit lit simple r(,sidenciu".
F:Jo~ : ur/.<. 76 y 78 del C. C.; arr:75 rtum. l r dt-!1 C. de P.C.

Cor!e S uprema de Ju.<tic!a. Sala de Ca.saciótt Civil y Agraria. - Santllfé
D.C .• septiembre .:_iul:o !5) de mil novcM. ,tos noventa y siP.(e
(199 7)
.

de

Bu~¡oUI.

Ma,l(i,;t rado l'uuente; Dr. Pedro IJlfont l'úmr.lta
Ref.; Expedien tl: Nn. 67Y:l

Auto N<>. Z40

Se decl<lc por la Curte el conflicto d e r.omp<:l.,..r.1n suacltndo enl.rr. lo:s
S egmuio Civil Munlel¡>ul de S<>at:ha (Cundtnrunru\:a) y Trelnt.a y
N•teve CM! M\ulidpal de Sunmfé de Bogotá. en el proce= ejeCUtivo de menor
~antía promo>ido pnr Sonia Sufu-ez Gtl contra Alcxander ~omo Tnvar.

J uzgado~
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1.- Medltmte demanda que obra " !Ollos J a 5 <lc:l cuaderno (1<: No. 1.

Sonia Smire?. C ll, domiciliada en Santafé d e l:loAota com•ocó a tm proceso
ejecutivo rle menor cuan tía a Alexander l'errlun10 To.-ar, <1~ Cjuten afJTTnúser mayor de edad .Y domlc!llado ig\rulmcnte m est:a ciudad. a fln de r.>hlnn~ d pago de la swnu d<: dinero de B500.000.oo, prJr concepto rle letra de
cambio de la 'l"e e.s deudor el dr.m..ndado. v"ncida el J 5 de octubro. de
1996. mas los lnll!l'\:SC~ lJ>lii'atoriOS )' COTncrclale$ l'(>TrCSpondienlCS, basta cuando se rcalloe el pago de la obligación aludida .
·
2.- Como fundamentos fáct\(:oo de la.s pretensiones m<:nclonadas. se
invocaron por la dt"..n nnclante. ·en resumen. los !llgui~.;nr.es hec.ho:<:
, 2.1. Alexandrr.r f'f<rdomo Tm'll.l' girú a la orden ~k Sonia Suán"' Gil. una
le t:ru de <·amblo pr.rr la o<uma de S500.000.oo mom:tla cte .. exigtl>le en el
m unicipio de Soacha (Cuudtnamarr-;,). el 15 de OChJbre de 1996.
2.2. lJegada la fed1a de '"' vencimiento. el d eu dor JKJ descargó mediante el pago f!l titulo-valor " '1"~ se ha hecho menctún. ·

y u!'!\"'

3. EL Juzgado 1'reinla N
CMI MLull!'ip"l rlc Santafé rlc Ougota.
19 d e junio de 1W7 (0. '/, cuaderno Nu. 1]. recho:<ú la <lo::mnnda
por r.onslderar qlle, confonne a lo rllspuesto por el anículo 2.1 , numeral
t•. del Código de Procedh nicnto Ct,; l, carece de mmpetencia pa ra tramitar este pror':eo.o. por cnanw el demandarlo se eo cuP.Jltra -donúctlJado en
r.l municipio d~ Sua.cha".

t!tl a uto ele

4.- El Juzgado Segundo Civil Mwli<:ipal de Soachu (Cwtd.). tm auto de
2:! de julio de 1997, consider(>, a s u tw·no, ser il.tcompelente p arn ennocer
de e~le proceso. dmlo que, en la demandase ~ArmaqueAlexander ~·enlomo
1\Jvar lit:ne domldlio m Samafé <k Bo,."'tá. pese a lo cual de indica como
dtra:d(no para recibir notlflCJ:.clonr:s "ConfenDl<:n l No. 16 Soacha", circunslunda esta últirna que no .vnría \a aflrmocloirr·sobre el dunUclllo del
d emandadrJ.

1 .- En relación con la detern rln..'l.C!ón de la competerK'i.'l. para P.l
c!o de la .Jurlsdlccl(m dd Estndn, se recuerda po.r la Cor!.e que :

~Jr.rc.l

l. 1.- Ellcglsln.dur, para asi!}rtW' la compd<>ncla para el conoctmiomtn de
tllt ¡mJ<:é:SO dctt~mtinudo. acude nl.o.:; denominados ".facfnr<!s" de la. mt.<rtltl,
entre los que St~ c ncuenLra el tc rril.o ria!. en cuya IJirtud. S(! proctsa c:ultl de

IQ~ cl.i.• tirtlos dcspcu:hnsju.díctal('~• de igualroiL¡guria existenl~s en el terT'illr

no na<.ioual ha d t! cnrux:er de ese pmceso.
J.:l.- Corifumre al artículo 23 del Código de f'ro<:"dímiento Clt!il, la competencia
el .factor: tr•rritori.al se delomnlna tl!n.Wndo en c•wnU• paro. .,¡

fJ""

r-rúmtor(l 2'..:;l8"'8~----- Gi\CIITA JUDIC!AL

,,.uw.r:

kls :fUKms " o :Jaros•. a
el _pt!rsonaL o genL>rnl. el real y <!l coniro.ctual, de lo.< cttales, ~uando C<llnciden. n lo menos dos, se orlgilw. E!l de·
nominado jiu:ro corK.WTente. ·

~>fec!o

1.:3. • Por lo que hace al juero ¡¡eneml o I)E.'rsonal. la r~-gla prlt~l<~ra. del
artír.ulo 28 <ie::l CéJ<:Ugo de Pf()('.~;dtm!en(o Ctvll. precE:pLúa que <~n los proce.~os
conteru:iosos . la <:ompet<m cia correspo~tde alj uez del lugar del domictlto del.
dem<ondado. y. en rfJ!>O de que reSJl<!"<:/.o de ésre ,,..-{s tiere p lumfidad de domidlto-~. al d e cualquiera de el/Qs, salr!O q ue el l!r:igio se r~.fu<ru a aswv..o
vúu:ulado exx::lu.s!J.-.-anwnte a u no de dichos dumidlios, ecocrolo en el qw:• la
a >mpetenr.ia oorrt'5pond.erh aiJW!r. de ese lunar.

2 .· l!.)t relm:tón mn el· cwnplfmtento de las
ltls líndos <'C!lores, ha. d e observarse que: ·

nbUqaclort«-~

t -oncenldas

en

·

2 . l.· i!;¡ arifculo 621 del C(>d.fgo di.? Comerció, dispone r¡ut•. cuando "no
se rro<mciona el lugur de cwnp!irntento o e/el"cido del <temr.ho" itu:01p0rado
. en el drulo-c>alor. ÚJ. ohl(qacíím h<<brá rlP. cumplir"" en el •domlc.ilio del cr."'
dor d.E.i titulo' !1· para el ooso <te que luvíet't' courios. autonw al tenednr del
mi.<mo pam cumplir la obligacilm "n cuall,¡uk.'Ta de ellos. a su eleo:tó>~ u.!
igual que sucerJ.<, si en .,¡ tímlo mspect.wo :;e se>lal<m oorto.~ l.11_qares paro: el
cunrpümtento o tj~'Tcicio del. <krecJtu ,.,,, ti Incorporado.
3.· Como msulta d aro de los llWJl(<rales prer:<<d cntes, d pago di' una
W< iílu!o-ualor. pued<? n"lltzarse •m. forma. voluntaria, o n~diante ILL <rjecuci/Rrjo¡'?A.<;(I. Sí lo ¡mrne:ro. l.co n-gulactón legal aplica-ble para el efi<c:lo. es «...de oan:.cter SIL~Inncial esln.bleclda pur el Clxlfgo de
Corn<!rclo; y, cuantlo el pago no _li.rerr, lloltmtarin, si el ar.n;redor ar.ude a kt
jurisdicciñn d el E.~ lado. .~u. preten.<(il•l habrá de d<?citiirse en proceso q11c.
por su provta úulo!e. es de oorr'>C'.ter eo<t!encloso, lo que srgn¡flro que la
c.ompllltenda pura su r.rmoctmi,nto se derermit~J:orá. 001\{ormc a lo «stabler:i.rlo «n el C(Jd(gO rlJ? Prc>cedírntento CiviL val<• decir, que re.sulln.n apllt:ubles
para eliJJ, en cwmto al jáctor rerriiortal, las reglo.s c:ontenklas en el artículo
23 clel Códfgu menc!Dnado.

·obligación mrltenlda en

4 . • En el cn~;o dc autos, la compei·encta para conm:cr de e:; Le proceso·
corresponrle ru ,Jll7_gad<l 'l'relntu y Nuc''" CM ! Mt miclpoil de Santafé d e
Boge>l>i y no a l Se-gundo CIVil Mun!cipru de Soach.a (CundJnaman;a). pt)r
las Tazones que vun n e.xpresa.rsr::
4. J.· Enl.cndldo el domicilio como el l.uyor dorule reside una persona.
ron. el ánimo de pcrmanP.CCr er< (:l. o <:VJIIO aquP.l mw1iciplt> donde tiene. el
a.qfenlu prtncípal de su:< negocio., , dontl<< :;e ejerre llabitt.lfJ.Im¡;,nre PT<?fesión
· u ojlclo. co1¡fo rmc o. lo preceptuado pur les artlt:ulos 76 •J 7 /:J del ('.ódtg<>
C'..it>ll. <ts claro qur. no put:.cle c-onfuridirse con la simple resirlr:ncla .

4.2. De

~-5ta

s uerte. s i en la dc:Jum1da c¡ue ob.-a a folios :1" 5 del <:ua-

demo No. 1, se ,;J';nna que Alex.ander Perc'lomo Tovar, e.s "Jl"rsona rn ayor
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d<: edad y do.mi~Uiada en Sa.lltaQ:

de &Jgolá, D. C:. tal asevemcil\n no
riüc c.on la indicación que en la misma demnnda se hace al señail.lr que el
demandndo puede ser noUficado en "Cclllfcnalco l No . 16 Soacha" (11. 3 y
4, r.uadcrno citado, r"spectlvarnente) y, en oo.nser.ucnela, hahr~ de estarse al domlctlio indicado por ~J demandante <:on resped.o al d~nHmdado,
para fijar la c:ompete.n cía d d juzgador por ~~· aspecto territorial ab lnitiiJ,
s tn pexju h:ic) de que, 81 e:; dd caso. pueda proponei'Sf! la excep(,;ón oorre\<P(lTl<liP.nt~. s obre la t:uul ""'' clec:ldlrá lo que fuere p(:rUnente.
DECISIÓN

En mél1to de lo expuesto, la Corr.c Suprenca de JusU~Ia, Sala de Casa. <.:iórt CivU y Agraria,
RESUE LVF.

DIHIMJR "l oonfll.cto de'<"omp~lcncla F.lllt'lclrado entre los Juzgudc¡s Segundo C!v!l Municipal de Soadca (Cundinmuac'Ca) y 'l'n:inta y NucM; Clv!l
'Municipal de Santafé de Bogotá , en e l sen(lrto de que el cotnpel~7t1J:: vara
conoce.r del proceso ejet:ulivo singul ar pmmovido por Sonia Su(lrc:z Gil
contn• Alcxander P~rdomo To\"al', r.~ el segundo de los d~"' pachos Judicia-

les menr.i(!nados. y no el p11.m~ro.

·

En eonsecuenda, enví{'.se e l cxpedient~ cll ,Juzg¡u'lo Treinta y Nueve
CMI 1-lunidpal de San tafé de R<>gota. y comuníquese lo aq w dedo.litl o al
J uzgan e) Segundo CivU Mtmicipnl de Soachll. para los fines pertlnt!rtles.

Notlfiquese.
José Ferna'ulo RamíreY. Gómez. Nuv/ás IJecham Stmanw.s, .Jorge Anlo·
nía Castillo Ruge/es. Carlos EstebanJarrunlllo Schlnss, Pedro Lofim1Pio.netta.

. Rafael Romtro Slen·a. Jorge Santo.~

Ballestero..~.

nu;roa~CEON

/ §.JE:iiTiltl\!Clt& OO!mlEi"<I i.>'l"CruJJ. 1 (MM.C!OI\1 •

CumplJmiento sentenCia recurrida

1 lll'\T<CDll>J!:l\l'll'lE -

Nulid ad

'·
1) S&!{IF'.to:~VAl'ORlA. CASJ\CION- Cumuwaú:nto sentert·

da recurri!!Ja.: • las declaracio •1es de u:" fallo. sean o no
consecuencia/es <le la principal. sl r.o ,.üenen una rondetliJ, ha~n
que la sentencia no ~ea ·meramente' d.edaratíoo. póiT lo cuaL hnbrá
de rtfCClltarsl< ~in peljuir;IO d el fnvni tf! dcl rccw'SO de casac;f.>n, sal·
uedad h.et:l•a del ojrecimtentn rcmpestioo de la caudón para impedir
qur. uqueUa se. cumpla hasta tanto el recurso se desate.
. 2) /NCIDENIF: • ! Julirlqg: El prctemtJUr resoloer rm indd.eniP. no es
con:;tf.lutlvo de nulidud.

fu'it: Suprenll.t d e Justi<:ln. · Sa!n de Casadbn Ctua !1 Agrru'/Lt. • Santaf~
•k Bogotá, n.c.. Cinco (5) ele septiembre de mJl novr.(:í~ttos '"'venta y
sictf. ( Hl!l7).
Mab~sh'ado

Ponente: n r. Jorge Scmtos Ballestems

Ref.: E><ped\enk No. 6(>44

Auto No. 2 41

Ded desc c1 recurso de repu~ic!ón Impetrado P'rr el recurrente ea '~"sa·
ción contra el auto del 29 de julio de t .997 mediante el cual s.. denega.rr¡n
$\IS e.olid tudes de nul1clacl del a uto riel 2 5 de abril de 1 .997 así como de la
· aduaclt'm posterior a ~J.
A'fl\:<:1'.01'::-nl::S

F.:l recurrente Guillermo Freddy OI«Z Guerre ro htt.,rpu.o;o rec:urso de
casadón contra la er:t'tl<:'llcla dP-1TI1bumtl Supcrl<>T del üi,;trito J udicial de
Sanlal'i'; de Bo!.,'<.llt\. dictada dentro del p ror.e>;O rcí~indlcaturtn promovido
pnr Marc SdtuchHrd y Mónll:a Goo11 r.te /:ichuehard contra el rec:urrentc y
además contq Eu l!scs de Jesús TangarifP., ~lor !Uaño y !U.:ardo Arl!vnlo.
c:n la que d Trlbunulrevoc~ el fallo 11" 1Juez d., primera in sta!'ldo y e.n "u
lugar declaró que el luU. d e t:erreno ohj~Jo de pcUción de reóvindicndón
pe1tcnc:~:c a los demantl:mles a quie!le!; t:l demrulilildo· dcU.. -restituirlo,
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>~<lP.mas de condenar aJ. demandado y a los demandantes a P"liar frntos y
mejoras. respe<:Uvamente.

Admitido el recurso por la Corte. presentó d n:eurrentc t.n:s ruemonales que la c...,'>Oraclón resolvió ¡¡<or medio del auto comb<Jtido ahorn en
reposición. En dichos menloriall's "" -r.nt.remezdahan d iversas ¡:.etlclonc!$,
e nt.rc ellas la n ulidad de la p~:ovidenctn de! 25 tlc a brt! de 1.997, poo- la
cual la Corte a dmitió el recurso de ~a:s<n:l<on . La.6 peticiones del n;~:un·ente
Iban dingid as, en sintesis, o. tres aspectos' a.) nulid•l d por vtolm1(m del
debido pro<.-...>~o, a raíz d e la pr.,lcrmlslón e11 el 'l'rllmn<Jl . riel lnL1dtnt.c rte
nulidad pre-.senl<•do por el recurr-.nle luego de proftortda 1,1 s~ntencia d~l
ju~~ador ad qucm. b.) soUc:ltud de fijación de una caución a efectos de
Impedir la ~ecución de !a sentencia. y c.} nulidad dc1trámile surtido en la
Corlc, p<>r falta d e competen cia d e e<IA Co!Jlorndún.
La Cort(: n:soMó. n egar lm<~ollcltudel!' d" nulidad. La prlmem ml vista
ele quc. la onUslón dd tríml.i.tc lncJd..,>la l no está AApresamen•" pre\1sto
como cons titutivo de n ulldad en In le¡(isla.clón pro~:csal cMI, a mas de,...,.
la petición extemporá n ea: y la segu.n.da en razón a qu e no se e.n onntró
rdaclón algun a entre el m<Jlivo ale~ad<:J (ser la r.enl.encla met"W:ucn te
dcd:uativn) y la ¡>retenc\ll.l a falta de compelcncta de lu Co1te o In~ demás
cousal!:s de nulidad L-onsagmd"s en el Código de Procedimiento CMI. Y
o;n cuanto D. In sulicittid de 1\jadón d e la r.aución. se resolvió rech;mlrla
I><Jr· improcedcnk, considerando que tnl petición, en cuanto a su de-bate,
alegación y ro;oluclón. t ienen lu gar m lo uctuarJón postclior a la concet<l<i n del recurso por parte d\:1 Tribunal y"'' esa Corpnraclón. no obstante
lo cual. diól.<l: la C01te n 111 tarea de explicar la exl.em poraneidud de esa
petición y la wl.üu·aJeza rlc: la sentenci>t rccur11d.o.. d ebido a qn" en dicha.;
prniiculmi da ues apoyaba ~us solicitu rks.

El. TlECl!RSO

DR Tli!!'OSlCiO!\

Sostiene el '""urrcnte en su impug:1'111.dón que al T'r<<sente pro\'C~o "no
"l: k impregnó (:;ie) nl se lt' impuso su debido proce"n" en vist~ rl" (!lte el
Ttibunal no reS<>lvió en s u OJK•rtunldad el incidente de nuüd «rl <¡uc el
•-ecurrenl.c planteó. ni te compeóa a la Corte prommclarse sobre 1!1, p>~r:s
asimismo viOlaría el debido pro<:esu, creando una te.rcera instanr.1a.
Agrega CJtiC "<:s raro. en

('miSCCtl~Jlcln,

t<l desarrollo impiimido por la

pn,;.:ule Sala (si<:}", pues ella actuó como si fu~ra t~mc:ra: insWTJCla. ya

que el ru :ul"Cen te no p lanteó adHSClon es pre.o;entadas al tramll.ursc el
recurso, >lino anletiorcs a este. Y más e:.:trnño aú u c.uandu la Corte ·sug iere" as1UI\O!I que por su natw·alc:za han debido atenderse en segunda
instancia. (:Omo lo relm1nmtdo con la •t~spensión de la senl"tmcla. L11egu
afirma: "Si la Corte parll csr.os caso'-' uu es ten:t:>'a instnm,ia , debe en.
<::<>nse<>tJ-.nr:ia callarse al respecto y un lvma1· ni hacer sugcTcru:ia alguna,
esto '"' mntra I5U ffiO!«llla y su cnn sliluclón. Y ~¡ esto es .,,.¡, sobraría
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t:ramllar el re~urso dt~ .:asación interpuesto. puc:s este fue f¡•llado por medfo
del ;mto que aqui .o;e a taca".
l\. ~ontinupeíón reitera su:; argu•nmtos en torno a la naturaiCZ<'\ meramente declarativa de l~ sent.~.nc ia, ¡><11-a rematar con la solicitud ele repo-

ner el proveído atacadp y en ~u luga(" declarar las n u lldnrles propuP.sta.s y
"to conccnllente a la (:audóll y susp~n,:;i(ln de lo~ efectos de la .
sentencia", atend(:r los •kmas p'~dimcnü>s. devolv.,.,. el expediente al'l'ri ·
b w •al. "para lo de dios".
St:P.ptar

Co:-~srot,HI\CJONES
D~

la confusa y 1:\.asta contrauictorta amalgama ..,.., solicitudes. fluye
ar~ume:ntos a los expu estos pol' el
recurrente con proñUJión en el 'l'ribu n<Jl y en ta..... sollclturles de m•llda d
ante la Corte, reitem ~u C'\>nr.epto nr.erca de la c<llldad d e rnr:ramel\l.t
dechlrottva de 1~ :;«;ntencla usl "'UlO d~ la vl>lbillda<l de que la Curte se
pronun cie aceptando "l o corx:erntcnb:: a la c;sn ción". ast>ecto ~ que. por
otr.. parte. le c.ritiea a 1~ Carpor.J.(~ón. al manlfcsh>r el su «>ct:ritñw.., por
haber /:t<ta "sugerido" ,,se asumo. de c:nmpetc.ncin d el Tribunal . A lo MLc"
rtor debe expresarse. sln otra consideración Adicional, que ku< cleduraciollé!S de Wl)Ullo..~<~m o no r.oltS<!CuP.Ju;lalC!., d e la principal. :;i contle~ten una
roncierw, hacen qne la sentencia no sea · meramente" tl.eclaratlc'<J. por ltJ
r.ual lwbrú dC! (jecuttusc sin pclJub:io del rrúnúle del recurso r/P. rosa.cién.
salJ--edad heChA r.!el ofrecimiento wmpest(J--o de In m i.dón para lm¡x.>dlr que
aquella se cwrrpla haMa tamo "' recurso se desat.e.

en vnmer l.érnllno q ue. c:uu ldém.icos-

..l!:n cuanto a su con,.ld~iún rela.donada con la violación del debido ·
por parte d el Tribunal y por la C<)rte. el p r1meJ\> al p retermitir
"""Solver d incidente y ~sta Corporacllm por cuuvert1rse en t err.cr.Linstai>·
cta.. d"be cnfatizar~c. tal cun10 se indicó en el auto u tac-ado. que aquella
omisión no es constitutiva ·de nulidad. en 1" medid" e n que no se <;ncuentra taxal·h'Riuenle prC\'ISta en la ley como caus"l de Íal ''iclo. Y ten cuanto
a la supos!r.lón del rectl1'1'ente. ac:erca. d<: que la Corte "" este proce5Q
devino motu prnprto e n una Lc~·cera Instancia, d ebe scñalars<~ que csla
Corp<>Tactón únicanl<:nte anl<llzó }> m nslder(>, pant d~.harlns, los urgumcntos del llnpu¡.,'Oilnte St'g\)n Jo cuálc-.~ la Corte n o tiene c.ompetenci"
para lr<onúta.r d recurno de ca.~actón, y conscc:uencla lmente tl(:negó bt sol!cilltd de nulidad irnpetmda contra el aulo del25 de nbrll de 1997 .
pro<~<'ISO

D F:CIS!Oll:

l!:n mértto d e lo e><.p ucsto. la Sala CMI y Al(mTia d e ht Corte Suprema
de J lllnic:ia
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ResuavE

PlUMERO: No repom:r el auto del 29 de julio ce 1.997 por el '" 'al se
dcnt:gó la nulidad de la providenCia del2ñ abril del mlsmo rulo y se 1P.r:hawrocl por Improcedentes otra." solicitudes dcl recurrente.
¡:_;¡ecutorlado este auto. vudva el expe<.llcnte al Despa(:ho.
Nolifiquese.
Jo..~,; F'emando Rcm úrez Góme~.

Nicolás Becharo. Simancos, Jorge A ntn-

nloCastiUQRugeles. Corl.o.• Elst.ebanJaramlllo SdWss. Pedroúifontl'lanetto.
Rr.ifaeL Romt.'ro SlerTa, JIJTye Sallros Ballestero.s.

COffiF'I!.JC 'll'C llll~ C::Jili~'ll'lll:l\'CU • Abstención para d!rimi rlo

1

TlTULO VALOR 1 cn~E.N:::FA TE:'il~R::~ - Fuero
general y contrnclual 1 OO~hlllt:mJO '!!' :!1/JE8•IDP.:~CJIA • Distinción
l) :ml/ZP~R. COMPETENClA 1Ji:R!IDP~> geneml ¡¡
s;mttractual: :'traréu!dose del cobru coacfJvo de· r.illi!OS ualnres ha d e
~$l.ars~ a lo prcscrit.o en el. numeml 1•. del ar ticulo 23 cítado. por
CUdnto para d.i;/inír la competencia. er1 es te caso s" dP./x> aplir.ar <m
formu. exclu..,iva aqudla norma frentl' a lt•s pret>i.,iones '""tabk..:ídas
r.n el Códlgo de CamcrciD en cuuroo al lugar de pago dd titulo. Al
TE?Spectn se hn. filcho: •eontmrtu a las prcvisiDnt<.~ de lo.~ artiL'I.tiDs
621. 6 77 !r8 76 del C. de C.o.. so!Jre el ~.tgnr de canceladbn del ím ·
porte eJ., un tiiulo ~wnr ootluJ la letra de combio, di.~~ümes eS4S
a!irl€ntes alfenhm<'rw .•us rwrclal del ¡¡ago rJ.,Iuntario de.! hdnm tanc
to. la acción. de oohro compulsilro oon.q('!Jraclo en.fcwor del titular del
r.rédi!o en él incorporado (ardculo 488 rld <.:Migo de f'Tocedilnicnto
Ci!)(J). descarta la apUccu:i{m de (lquel!D.~ p reoeplns porqut> el {rltinw
de eso.~ .fe nómeno:; s e eturran:a' dentro d" lt:JS posl.u!ar:Ws del Código
de .PI'tlredimi""ltl CiviL que tl.'gttla «n su urtfculo 23 k> concerniente
al lugar e rt q""' t!Se culiro e)e,utiDo rl<!be ejectuatsc:, al pnmcr en :;u
t1Uf7l('ral 1". como reylt< genera! Qlli~ >:a/~'0 dJsposid tm lega! en con·
trwio. e,; el .Jll-"Z d el <lomlcilin del cü.mrindado el compe/.ente para
<'rmccer cl.c: los proceso.~ conrenr.tosos•. (/l.uro del 9 cú'
de 1992).

ocrub,..,

·r...

)'el..fueJ'O concurrente previsto en lt.t regla 5<.L de dir.hn rl<ln11Cl
(m1.23}. m> !terw, enprincfpiD, aplicactórt ~ este supues fn porqur. la
emisión o teM ncia d<: uno de esas tnstmmentos no rl<!nota par si
.~ola unA relacibn d e contenido .:onJTactuuL que amerite !u. apltcacibn
de esa n'9la o la. eleccf.ón ad.Jilill!.!m por parte (.lt' l actor del ju.ero
oonr.wrenle allí pr-eui.sln, COTM sllu n.:gla p rimera riel aludido p rl:·
cepw , esto e.s. etl dbtrlii:ilio d"l de.>uJirdado romo jizero g<mero.t a
merw., que, romo !n ItA precisado .:k i[¡ua! mnrlo la C'.nrtt!. el ritulo
L«J.I.or i<:nga sup<>rte inoontror>ett íblc en un contniro entre las f uuous
piures procesCJJ.<:o.~. conlTaro que llU<:<: parte de los no1e.xos de lt.t demanda, put:!s en es fe e~to lu <"..>:' lsl"n<.ia del fuero concummre. en·
r:uentm m ·tai!J<t en.el nwneral Su. d el articulo 23 iiJ..,Jlru!. d el cut~! se
puede '"'rolr el &.toral presentar <:lllbelo". (ll.uros det 28 de octUbre
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de 1093, de 3 1 d" octubre

tl.<! ¡ y<J4 !J rl.P. Z3 de ubril de 1996, entre
·
F'.F. :" arts. 62.1, 677 y 876de1 C. de Co.; arl.. 23 nurM . l y5 Út'lC.P.C.

ot.ros)".

'1.) LJQMTr.a.ro Y RE.SmE<oJCCA · Dtstiu cli!!l: No necest:tri.Cunenie han

de coincidir l?l lugar de domlcl!it.> <k: !a'/}arte d<'mw tdada. con e! sitio
dnnde se n,odJJen. notl/irocfones.
l<~F.: an. 76 d el C.<;.; art. 75 num. 11 tJ.eL C. de P. C.
Q¡suéilll;g; ' !a Corte se a!x•rt<ndrá de dirimir. por premcmm>, t?l con. fllt:to plan teudo y ordenará remitir las diltgenclus al J u2gaáo (...} a
fin de que requiera ol. rlemandan te pam que precise ~¡ lugar del
d om.ir.iliD d.e los demandwlus. !1 unn uez S<:<rialado éste. proceda. de

cmifo rmtdact·.

Corre Supl"emJ:l de Jusrlda. -Sala de e~ cwa y Agn:uia. - Santafé
~ptiembre ele m tt novcclento<S n oventa y

de Bogotá, n . C .. cinc:o (5) dP.
siete (1997) .

Magistrad o Ponente: Dr. J mye Su11tos l;lallesrer~;R

!{ef.: Expedienlc No. 6794

Auto No. 242

Proc.edc la Corte Suprema d e J usticia, Sala d e Casación C:Ml y Agrarúl, a resolver el conOicto de <:ompet.e ncla suscitado entre los J uzgados
Veintltres 123) Civil Mun icipal de Medellín: pert.enccten t.e al lli,.h1to J udi·
c!al tiP. Mede!Uro. l' Civil Mw ú c:lpal d e Dnbclba, pertenecie n te al Distrito
J udicial de AnUuqu la. para·~ del Proceso Ej er.utlvo Sin~rular dP. MenCIT
CuanUa pm movido por Eue<orio d e J<'~Ú-5 Arena~~ Franco contra G-.ü>rlel
Guarln y Maril't Doli Toro Bedoya.
·

l.

Am~room;s

l. Mediante dc111anda c.jecutl\"' de lecha 3 de marzo d"' 1997, q ue por
re¡•'lrto corr<'. spondiú al J u zgado 2-3 Civil Mul1lclpal de Medellin. Jn~oada
por l!:ucari<J de J es ú s Are1w s Franco oontro Gabn el Guruin y Mari" Dolí
Toro Dednya, la parte ue ruandante :;:oliclt o. que los d emandadoS! se¡m condenados al pago del tmporti:' uw Jos interC'" "9 de tu letra d e cambio por
valor de 1:12'000.000.00 qu e a¡xnta con•o titulo eje<:utivo, Indicándose en
la demanda que estos d eben s"r nottlk adoo en el m uniCip io de Da belba
(AntloquJa).

2 . El ,Ju zgado 2.1 l.lvü Mu niCipal de Medellin, n :c hazó de plano •la demanda mediante auto de fe<:h:t 5 de wal':ro ck 19 9 7 por fa! tu de competencia por laclor t euitorlal cnn fundamento eu jw·ts prudenclll de esta Corpor.>ción, en la C\\al s e indlr:a que pára el cob ro de una oblig..c!ón crmtenida
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en om titulo valor no pu~de darse apli-cación al numero! 5". del articulo 23
del C. ciP. P.C .. pues hll numeral olA rellere a los procesc>s que tengan origen "" una relacl6n contractual. F.n consecuencia nrdenn devolver Ja de· ·
mttnda y sus anexos sin ne<:«sidad de desglose.

3. El apod.,-ado del dcmaodmte prcst:nl.ó recu rso de apelación m ntra
el anterior auto. del que conoció el JuY.g.1.do r,•. Cl\11 del Cir<:uilu de Medellin,
dcs¡>~u:ho que en pr1,ncipio Jo ad mitió. pem posterlt'lriUt'llle, mediante auto
d el 10 de _juniv de l997 dej{J :;in valor la pru"id<:m:!a que admitió el re.:t tr50 y ordenó reriúUr lil d(:mmtda y ~us an~xo,; al Juzgado Civil Mnnictpal
de l.)abciba para q ue "" pronuncie sobre su <.: ompetencla. a.'illmn el rouo<'inllentu <Id proceso o suSt'lte el conflic:to a r¡ue dlere Jugar la dec:istón.
4 . Remitido el expediente al ,ltw~ado Civil Munlc:ip"l rlf': Dabelba. éste
no kll.lCplú la compctetwia. con funcJ,.mentn en el Inciso 3". d el articulo
02 1 Jcl c. de Co. por cuanto las pa1te;, al crear el titulo señnlaron que la
ÓbUgaclón d clJepa cumpll,.,.c en la ciudad de Medellin. y en com;ecuencla
· provocó el cou.Olclo n egat.tvn tle <'Om petenda y ordenó em1ar cl ..Xpedientc
a e... la SaL:L.

JI.

CnN~ID~tw.:IONES

Corresponderla n la Curk Suprema de Ju::<Hl'ia dtrtmlr el c:onlllcto de

c:ompetencia qu e se dejó sin lclizndo por cuanln In,. j uzgados cnfr.,ntados
c:crrTCSponden a cllferentes d lstriur.s judiciales. tal t:cm1o lo seiiala el articu lo 16 de la Ley 2 70 de 1996. -E.qfJ11nl min de la Adrnini<traciOn ele Justi-

cia".

. Se u-ala 1;11 el presenr.c c:w;c) de dilucidar en primer lugar, dentro del
fiodor terrttorl3l u que aludetl vm1M numeral.:,; del articulo 23 .del C. de
P.C.• <:omo uno élc los dete~·inin OJnle.s de la conlpet.encta. cuál .,. el juez
competente cua nllc• se esta en presencia del cubro coactivo d" Ut.ulos- ·
valores.
La cl.,...nnda q~1c promueve el oc:l.m· se encam.tno al cobro cOillpulsivo
de una lcl r" de cambio en la que &C sena la que debo strr canc.elada por los
d emanda<.los en Medcllin. de quienes se aftnna que dc~bo:n ser noUíkarlos

e.n Uabciba (Antioqui.a).

·

En relación c:on esta materia la Sala ha reiterado que tratándose del
cobro coactlt-'0 de l.ft11los valorT!s lu:t de •'Str<rse a lo pre.sc:riro en P./. numeral
1•. ·del articulo ::t:J ~il.udo, por cuan lo pam defolír In. oomperesu.• íu ~'71 este
caso se debe aplicar «sr..JOr-ma. exclr.r.:siua aquella ru>rma ./i-e>tte ct úJs pret>istones e.slab!ecidas er1 el Código de CtJmercto en cuanto al lugar de poao
del tirulo. Al r<!spccto se Ira d.idlo: ·conrrcirio a las preOO;ú"'"" de los ar·
tlr.ulos 621 , 677 t¡ 876 del C. de Co.. sobre el !ug<u· de cwru..·iu~i.On del
lmporl.c de un tlbdo m>lor como l.a !Mm de cambÚJ, rlisposlctDne.~ esas
arlnemt!.• al f cnómerlo i<u...•tancial del pago oolwttar·io <Id insrrumenro. la
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acción d e cobro compulsivo consagrado <in .favor del titular del r.ri-díto en él
lncorpomr.W ((lrttculo 488 de! Córi.i(¡o ele Procedimicu tn Ciuil,l, descana In
oplü:adl>n de aqueUos precepllk~ porque el último de esos fenómenos se
·"nmarca d entro de los po.si.ultJ.dos del Código d" Pnx.'Cdimtento Ciuil. que
regula en :<u arl.ícula 2:J lo con.cernlentc allugur en que c.w, cobro ,Yecu.tivo
debe <:/ecl.uwse, al pnwe,. en su. numero!. 1". como regla i1"Mral que salvo
di:<p<."ir.íón legal en contrario, es el.J uez del domicilü• d el demond.(lllo el
<.:!'my>etente paro conO<XT de lo$ r>rocesos contcnóo.~o.~". (1\.uto de19 de oc-

tubre de 1992).
A su ve;:. Ü<l sido u niforme lajwis¡m,.:leuc la de esta Corte en el sentido <.le i'lfumar que ,el .fuero COfK1UTI<Ille pteLísto en la regla Sa. de d:ic/1.a
norma (art23), rw tiene, en priru:ipú.>, c..pllc<:J.ción en "6-te supue.$ÍO porque la
emtstón o lcm'TI<:io. <:k m ro de esos íllStrumcritos rlO denota (Klr si sola una
relación dR. oontenldo conlmcuw! '~'"' Wllertte. l.ct aplicación de esa regla o lu
eleocllln ad !tbUum por parte del acror dd fuero concurrenk c.ll( ptt!Uisto,
como si l.ct regla primero del u.!u<lir:lo precevto. esw es, el ciomfr.Uio del de·.
mandnd"
Juero gene,.al. o meno.> que, como !o hu precisado rlr. i!JULll

"""IU

rnodo la. Com;, el LiLu!v c'(.(!or renga. ~!'POTÚ< íncontrotJ<?Ttib!e '"' tin contrato
im.tr>< !us f<~twus ¡:>rutes proc,.su!es , contrnto que hace ¡>arr.c d.<: 1= wtems
de la demanda, pues en este evento la existencia da! ftrero oonr.IJJTI:!n!c
eflcuemru OITfligo en el nwneral SQ. del artículo 23lJl../!ll!:, cWI. cual se puree
serulr d actor at prcs<.>JlJ.ar el libelo". (Au tos del 2H de octub..., d e 1993. de
91 de octub re de 1994 y de 23 d e :.toril de 1996, en tre otros).

No obstante. ob,.,:rv .. la Sala que om d expediente no se encuenl.n'
<ieñalado el 1ul{ar del dorniciJSu dt: los demandados, sino (mlc<Jmentc el
siUo doncle. a~ibirán nulificaclone~. los 'lut:, como lo ha relt.crtl.do la Corte,
no necc..,.riamente tienen qut: t)Oincldlr, pero aswlto trascen<lenl.al para
pllder t\Jar la compdcncla en mzón uel tcrrlt0l1o, dt< conformidad con la
reg)a general señalada en el numeral 1'. del arlkulo 23 del C. de P.C.
En oon secu r.ncia. la Corte se obstendrá de dilimir, por pren1aturo, el
conflicto planl.cado y orden or.l rcm lt.lr las diligencia s al Jw.lYJdO 23 <..'1v11
Munit~pal de Medcllín a fln de que r~uiero ::U demand>lnlc para qu e pred"e el lugar dd dom lcWo de los d e mandados. y una Ye2 seilalado este.
pco(:ecla de conformidad.
111.

UUCISIÓN

En w.éail.u de lo expuesto, la Corte Suprem~ de: Justicia. $ Hl:l d~ C:a&'l.t:ión C!vtl y Ag.-aria,
R~liF.I.V>;

f'RIMt;R O: ABS'IENE;H!:>.l!: de d lrlmít el conflicln dt~ <'n mpetendu suscitrulo entre el Ju?.gado 23 CMI Municipal d e Mffiellin y el J'u zgado Civil
Mut1.1c!pal de Dabclba para conm:er dcl proceso ~¡e.c:utlvo stngulur d e me·

Número 2488

CACETA J UDICIAL

41l3

nor ci.Janlia in<>Oado por EuCI!I1o de Jo:><ú~ Arenas Fr..mco contra G>tbr1el
Guarin y :Maria DoU Toro Bedl>ya por la:; razones expuesla9 en ~"'" provldcnda .
SEOU!IIOO: }{f:MrrtR el -pr~""' u1 Ju7.~ado 23 Civil Municipal de
1\fedellin n fm de que requiero altkmaJJdantc para que in<líque el lugar del
domidlio de In~ demandado&y una vez precisado é,;tf', proceda de conformidad.
~tlfiquese y

<:(mlplast:.

José .fi'erTlllndo Ramírez Gúmez. N fi:X>kís Becluun -Simanoos, Jorge AniDnlo Castillo Rugt!lcS, Carlns .l::stelx.u<Jarwníllo &ltloss. T'r!rlro Lt¡fi:Jnl Pianettu,
Rcifael Romero Sieri-a. JOTgc $cu~ lJaUesrero:;.

·l:O:MlFUC~

JC:>!:

COOOíJ>E'Il"EN~!:A

/ CO~Jt'!l'DCFA

\~Rahr.. - Fuero gener¿l: Fuero especial ( ~:leO
~lE Cl!J®'ro:nll& !!' C'L'IDIAlJJrD> li"J:~IJCM~ill.. ]Jllt:L. i~C~
Re.~pecro

d" !a oompe.!L!fteia por "' j i:lr.tor irmitorial. lo dispostc:ilm
c..•¡x-dal conftaoida en el artículo 8". del JJer:rt!fo 2272 de 1989, .o;e
apl.it.v.• sólo en. aq,wllos =~os en que el menor !>ea dt:rntmdante. <lt!
rat $r.u:rte que ,¡ el actor rw c.ls ·él. se debe nt:udlr para. db1mlr d
conjll.c:to, a lo roglo. gL"lteraJ <k <'Ompenmda tetTilm'iJJl cont!mtda en
el numero! l ". dcl OTLÍL"lt!o 23 dd C. de P.C.
F.P.: articulo S". dellkcreto2272de 1989; art.23 num. I del C. deP.C
.Casrtjstica: ''En el caso suu lile el derrlCI.I'Idanle es et padre del nu:roor
quten pretende pura sl su cus w clia y culdudo per:;cmal. por !o que no
puL-de aplirrír.~ la dis~~lelón c:;pc<elcl oon/enlda en el artíruJL> 8°.
delD<-creco 2272 de 1989. ya que e.s<l rwrma se aplica sólo en aquellos ctt.•os en qrm el. menor saa demCllwúmte. d e lcd. su.erl.t: que se
debe ocudir parn d irimir el COI')flicro. a la r<<y!a gencrr.al de competencia tr<rritoriat mnlertida r<rl. el numeral l". del w-ticulo 2:J del C. de

P.C.
"Sulm:: este panicular c.,ILA Sala. hu d icho: 'Si bien •.os cierto r¡•u? !LA
cust()(liu y culdcu-lo personal del menor es obljgacl.ón que competP. a
ambos poclr t'S en pror.ura de :ou cr fallZ<l y e.clucac!ón. es t:Utcv; en
cúf{~71$(1 de los iltl.t'l~e~ dcl aquel, tambibllo <.>s. pom el roso que
rlCupa la atención d « la Sala que lo pln11tt.>ado cm el penium es un
a-~•.!tlto contenclDso <-7Ure quieRe":< detentclll. la patrln porestarl y tienen a su cargo 1.0$ deben':; t¡ue ella implica. asunio qu(! tm d e scguúlo n.>gla g<-'flt?ral de oompeteRCil.t i.en·ifonal ct jalm dt: dispo..~iL.iillt legal~"' contra rítJ' (Exp. 6452febrero 27 de 1997)".
1<-:F.: arl.ícuro8·' r.M. /Jecrero 2272 de 198.9: wt. 23 m un 1 cM C. de P.C.

Corte .Supr ema de Justicia. - Sal a dt• Casacibn Civil ¡¡ Agrartn. - Santale
D. C., Cinco (5) de sep1it<nlbre <1" mil novo:dentos noventa y
siete {1907).
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Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santo.~ Ro.Uesleros
Au lo No. 2.4 3

Ref.: t:xpc4!ente No. 6804

Procede la Corte Suprema da Justicia. Sala de Casa.clón Civil y A¡,•rarla. a resol\V el <:onflicto de: compete ou;ill susctlado entr~ los J 1.12g¡1dos

Prtme¡:o (lv.l de Famlll~ de Perelra. ¡>('rteneclentc ni Oistrtto Judlr.iol de
!'erclra. y Promi!l<.>tlo Munidpal de F'ilandia (Quindio), pcrtcnedente al
nrstrlto ,Jm:liclal de Annenla, J'l>'ll'"<t conocer d.,l Proce:so de C1JStorlill y Cuidado P<•r~ooaJ d"l menor Dldit>r ~:suv~n Osorio Posada. promovJdo por
Dldler Osori(> Rui2 conlra Celmlra Pos:;¡dn Muñoz.

J.

AmEc'.F.I>t:.Vl"-'>

l. Con dem,nrla presentada por condu<:l(o de la Comlsuri:o el<': ~'amilia
ante el Juez Pl'o misc:uv Mu nlc:ipal de Fllandia (ljoolnd io), Di<lier Oso11o
Ru fz prc::lcudP. obtener el <:toldado pcTSClnn l y Ja cu,ludla de su menor hU o
Dillit:r EstJven Osorio P()AA(l>t, frente a ><U madre Cclrntra Posada Muiioz,
inrlir:>tndose en la deruandu que esta debe ser notific'l'lda en la c:ludad de

Pcreirn.

2. El dtm~Mdant.e, quien re!<idC' en FUandia, tiene a s u <:uid<(dO al menor Vldi .,- EsUvcn OsoliO !'o,.da.
3 . Mediarol.é a uto del8dejullo de 1997. el Juz~adv Promiscuo Mu n iclplll oc ~1lamlla rechazó iu ll.mfne la (']c:rnancta por falla de compcl.t'flcia
terrilol'k-.1. con fundrunenro en el articulo s•. del Dcc:relo 2272 d" 1989
qu~ señala que "" los proce:::os en quo el menor seo el demand:.¡nte. se
tendni en cuCIIIa el domiCilio de este a electos de Ajar la compclr.ncla , lo
que no ocurre en el caso ero estudio. pues el titular dd derecho ru;lamado
es el padre del rnenor Y. en l:onsecuend.il dispone t:uvlur el eXpc(lJt':ltte al
Ju?.g~tdo de l'amilia de l'r.rdra (Reparto).

4. F.! Juzg<ulo lo. de F'nrrtilia de PP.r..ira, al qu~ le correspondió por
rej)<lrtu el p rorx:so. conc:r.1ltúa que en lor. procesos en qu e s.. d iSputen
derechos en favor <le menorc~. o donde i:stos apa.rcr.l:<>.n como d<.:mnndantes, ya ~u por tnl.f:'rmedlo cl<~l Defensor d!!: Frunllia, T'rocuradorll d e Familia. o sus reprcStntantcs legales. la <:ompetenda por e l faetoc lerrltnriR 1
cor""sponde al juez del d<•mtcillo del rnt;nor. srn que s ea p'crmilldo a los
funcinn.m os obli¡.tru· a las personas q ue puedan ¡....nir por el m"nor. a
t.ra.:sladarsr. a otra '"'"·:ión territorial. con vlohor:ión ctc lO~< princlpl<>--< ¡,¡ene,
rales del der~:l¡o proces~l w mo son t>l de eoonomí:a e lnmc<li"ctón. y parn
el cf.:do clta Jurl~prudencfll el P. esta Corporación d~l 2 1 de enero de 1993,
por lo ctwl "'"' declara incom¡:><ol.ente pa.rtl el conocionicnto del procf'.SO y
urtlP.n a el c'llv1<> de l cxpediP.~te a est.'\ Sala. varn d lrlmlr d confllc lu .

le
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11. S~e CON51DE!lA

Del enntllct.o suscitado entre dos Juzgado>$ ll~ diferente diMirito Judicial P~eira y Armenia la Corte es la r.oinpeten tA; p•u-a definirlo, Lal como
lo ""ñaln r.1 articulo 16 de la Ley 2 70 de 1996 "E.-.Latutarla·dr.la Jl.dmlnl8trac.ión de J usl.tr.ia" .
. La regla ,geru!rol de competencia mrltR.nlda en d. art!culo 23 ·w ,¡ C. de

P.C. señala que en las

pr<JC(!!SOS ecmtencinsns, sa!t-'0 dispostcf.ón !eguf erl
conl.J"W'io, es juez competenie ,¡ del domicilio rit'!l áemanclu.do .

De olro lado, el ariículo 8 ". deL Decreto 2272 de 1989 setiala: ·En lo:;

procesos d e alimentos, ¡J<?rdlda o suspensión d e la JXlfria potestad. úwestiga ció11 o impugnación d.e la. paternid.a.d o m awrn.írl.ad leg ítima o
c.wamalriirr<lHial; los qut' ddJ<IIt resolver.<" d <3 cor¡IQrmidud con lo '"'m)}
del OTLiculo 5 °. d el presi:11!<3 Decreto; cu.sWdía. cul.d.odo personal r¡ regulación de L•lsltas; pcnni.• o.' paM SOfil' del p{Li.s !J. e rt !fL' medidas tYm.telareS
:sobre personas o bi<=>s L'inculados o. /.aJes ptOCeliOS, <m que el mt!t!Qf" sea
dc:nw.nda nte. la mmp<!lencla por l't!«ÓTt deljaCUJr it-rrirmútl corTI:s¡JOnderá
alj uez del.dnmldlw del menor• .

J\si pue:,; p!lra detemlinar 1\l factor terril~>rlal de c.ornpl't~ncla en usun-

t.os como el que se debate, del"' irlielahnente d efinirse a quit~n !;e le atriJ;uyc la condidón de dcuum dante. pues si resull..a ser el J)'IP.Tinr. tcndra plena
.. pUcaclón el <:iludo artículo en cuyo beneilciu se estatuyfl.
Elt el. caso s ub lite el dt,f'ul.ltdante es«! padl-e d<:!l menor quien pr<'!IR.ttde
para sí ,~, ,,._~tod.ia y cuídrulo person.al. por lo que no puede npflr.nr.~ la
diSposición ,;;pecial contcn.i úa en e! articulo 8 •. dt'! D"t'r<!W ;¿;¿72 de 1989,
ya que esa ttDrtnn se a¡Jfiro. sólo en aquellos caso.'< <>n que el mcmor sea
dcmartdart!.e, de tal sw:,.te que.se debe acudir para dirimir el C.Of!Jlicto, a la
regla ge1u.'T'<ll de compcknt:itL terrttoTia/. co'niettlda en. ,¡ n wneml .1•. fld articulo 23 del C. d e f'.C.

·s¡

Sobre este partí<:ulur esta Sala. h.u dicho:
llicrt es c!erto que la custodia !l etLidudo personal del menor "·' obllgac:lón que compete a ambos padn~s en procura de su crúutZa y cdu cuclón, es det.ir. en dfl}ensa d e los
lul.t!reses del aquel, también In es. p am el cu.so que ocupa .la atencifJn de la
S<.úu r¡,ue lo p!oni.(.-ad.o en el pctl.l.lun es un asunto ~"'ntencwso entl-e qui~!Tii?S
ckte ntan fa pal.rlJ• putestad !1
a su c.argo tus deberes q ue ella Implica,
<t_,unto que ha ek >;eyuil· la regla g.-neral de oompetencia -lenii.Or ltJI a.fnll.a
de di.spostclón leg(Ll " " comrarlo ". (Exp . 6452 febrero 27 de 1H97).

tt""'"'

Por constgu lcute, a! habel· pres e n tado el HCt or la d em:lnda ant e el Juz!loldo Promlst.'\IU Mwllcl¡ml ele Fllandia. y al haber afmnado en eU" que
dicho jm•z es competenlt: pur -e{ domicilw de las partes' , alli ~" Tadicó el
conot:ir!llento de e:;h: aswato. t~nicndo en cuml.a el ya alutlt<Jo numeral
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1". d el nrtít:ulo 2:J d el C. tl<: ('.C. ven consecuc:rui<t se ordenará remiUT las
dÜJgen cias a este despar:loo. stn ·J)eljuldo el P. que la dcl.ermi.nac lón del domiclllo de la cl<.:mand,.da sea objeto rl~< di8CU$1ón en el curso del pro•:eso.
lll. DU:OSIÓ~·

En mérito ele lo expuesto, ln. Corl.c Si.lpn:no" tle Jus tlr.la, Sala dr. Cm:.aclóro CivU y ~aria,.

"RI::suEr.vF.

PRIMF..HO: DF..C !.ARAft '}U e el J uzgado ProUll!ICUo Municipal de f'ilan dia
es el com¡)~tent~ para r.nnocer del proceso d e custodlü. y cuidado per"onal

· del meooor Dldlcr t:s ttv•:n Osorio Posada incoado por l>Jdicr Osorio RttlZ
· <:pntra Cdmlra Posada

Munoz. d e.conforrnidad con las razon<'-~ e;~<pu<--•t.'IS

en esta p ro\'1denr;;a .
S l!;GUNOO: &mltll' el proceso >tla citada d epend encta.J udl ctal y h ágase &~ber lo <>SÍ dt~:\d\do a l J uzgarlu Prtmcro {1".] d e Fa m1l!a dP. Percira , con
transcripción de la pre!>tnte p rO\·idP.ncia.
No tifiquc'!le y o::ú mplasc.
J osé Fernando Hw rúrr:-¿ Cómez. N!tYlliis .f:j¡>C'/l.úrr.r. Stmaru:as. Jorge Jlnto
nio Ca.~tUio Ru¡¡eles, Curios Estcban.Jaromillo & llloss, l't!dro Lqf0 11l. Piruietta,
Rafa el Romem ,Sierm, Jorg!' Sanros l3n11estero.<.

Dl~IUl.L\IDA lll:IE ~SRON

~.Emle::::m

1 Cm•f.ll'E"~'IENC!:ll. IFIUi<JCJCl\!'#.-.::. 1

- Contra sen tencia de ju:tgado 1 ~.r.l'!lnóN: · Ap~rtura
a tramite: Inhibición

In Cyrte S.t.~on:ma 7\0 t(ene r.nrrtpm"(!nda oora [I~UÍSQ,. sgnl.encias..d!G:
~ pqr lwi /ufC"S duUes _del cta;wro. Inhibición d.: la Cm"' oora
y¡-OTJwiCial:s<: ga...,-c-a de la apertum a. m'.unlte del rec.w':in de r~:
1) " (.. .) Et artía(\(l .3 7g del Código de Prcx:ecUmiP.rHi> Civil ;¡c;tlala que
,¡ r<::curso r..xlroord!nartn de revi....,lbn proc-e<l•! rontra las senlcru:i.C<s
E;tccu.toriadas tU! In Corle Suprema dP. .hc~tfcía. !lis t:l1btuwJes supen"<H-6s. losju<«:>es dL'l cin,.itn, mcmldpa!es !1 de menorc.~.
A su ~'E'<~, el artículo 25 de esa. mL~ma o1;ru seftala c.¡ue la CCJrte Suprema de J usNda conoce en :;ala de oosuclón civil de los recursos de
'"L•isión q11" no estén alrtbu!dos u lv., trlbunrúes sup<<ri.ores; !1 segCm
el arlbJIII 26 de ese EstaCulu los tribunales superlbrcs de dtstryJD
jt ctll.t:Cal. en sala ctvtt corwc:en en írniro lnstwcda del r...:urso de revl·
silm. rontra la.~ s enwnciu.'i dictad.a.'< i>or l.os.Ju.eoes d i!l c lrcuitCJ, municipales, rerc1toriale,; y de men<>res.

"(...) la Corltt Supnmu> no tiene competcnr.lú para T<'L'iSar sertlencias
dictadas p or lo.5 Jueces civiles del cirr.uito, co"'.n lo es In. del ca..~o tie
au(tJ.~, por lo que la dci7W.Itda dcbcna rechll7.arse de p lano pnrfalta
de oompel.eru:tajimcianal.

2J "(...) cuancii'l en un pruceso se ha. proferido sent'.mdtl de primera !1
de segunda lnstwtda la s~"•lcm.cla alacable. e re revtst6n necesartumenre ttene que ser la úU.ima !J urw vez ~'-'"'•tortada uno la pn¡ferlda e n primera Instancia por elj!U~Z c !Lfl di!! dn:uilo, corno aqui ~>e ha.
pretendido. •
3) "(... ) la Corte queda tnh.iiJida d " p mnunctwse aceruHk la ~rtu
ra a trámíl.e de la dema11da el" reoísión. rnda t>E!Z que la rozón por lo.
cual te .fue remílidD el exp<!flJent.e ha desaparecido, (...), pues en el
euenl.l'l de rechazar d e plmw la demanda ele revisión, estwít:t hacíimdole p roducll' e_fP.r.to.~Jurit:lic<>.~ aljalw c.le tutela úé p rimera útstancla. «'UOCaclo J>CYr ((L Sala Percal de la C.<Jde SuprL-rna de .Tust1cía".
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Corte Sttpróna de .Ju.-tic!a. - Salo. d e Casación Civil y Agrari{>. · Santafé
<k Bogotfl. D.C .. ~h o [8) de seJ>tiembre de mil noveclcnto)l!! n oventa y ~ict.c
(1997).

M_ap,ls trado Ponente: Dr. •Jorge ScWos B allesteros

Hef.: Expedtcnk No. 61-119

1\uto No. 244

De('.ide la Corte sobre ~~ a pe1tu.-... a trámite d~l recurso eJd.raordlnarl<l
de rcvil:>tón tnrerpuesto por J esus Alberto Cnrt.ero Aro co1llra la senter>cia
proferida el 14 de septiembre <.le L 992 por .,¡ ,Juzgado Unico Civil <ld
Circuito de Pan,.,lona dentro dcl proc:eso c.Jccu llvo hipotecario proruovido
por la C.i\JA m : (:t<J!:DITO AC AARTO !NUUSTRIAL Y l\-UNERO contra el
recul'r\<n te en n"'1$lón.
Af."!'ECE'tiF.NW.,;

L Por <:ondúct.o de apOO<;rado juc.licial con~tltuitlo para el P.f..-.cto. el
rectUTente en r evl&iún pre~nló el 9 d e n oviembre ele 1.995 ante 1" -.:ntonces Sala de Uccí"fón Civil del1'rlbu rml SuperiOr del Distrito Judicial de
Pampluntt. rccumo de rc:v; stón coroln:l. ltl sent.t:n<':la dictada por el ..l<12gU.do
Unit:o CMI dcl CiJ'Clllto de Pam p luna ell4 d e septiembre " " 1.992. den tro
d"l proces o ejecutivo h!pote<:ario seglJi<IO contra ~1 r...:urr~ntc pnr la C~ta
de ·c.rt.lfto Agrario lndut~i.n nl y Minero.
SurUdo todo d trfultilc: prop1o del recurso de ,..,,; slón . la Sala d e Occis ión CM.! del 'T'tibwlal profu1ó s entencia en lu que resolvió denegar el
rccur:;o. condenar ei< eosla s a l rectuTent" y rlevolver ~~proceso al j uzgado
de conodmieuto.
2. D e 'rontoruoldud con el t:ipedic nle del referido rec~Jl"MJ de reviSión,
nsi comÓ de o!m~ piezas pr()cesalcs >~llegadas c:nn motivo de la rc.ni,.ión
de e:¡c expedíenle a la Corte. e n <Hr.:ho recun;o se dccr.. tó. luel(o de profe- ·
rida la (:urrespondl<:nle sentc.,cia. 1..'1. rlulidad d e tndo lo a ctuado d csd" cl
auto del 7 de tebrero de 1.996. por medio del c:u ru se admitió la demanda
•k rev1Sl0n. en cumplimiento del tallo de i.u tela proferido pór la Sala l:'enal
c.lel mismo Tribuna l. Tales ptlmlenore>~. que son untecedc ni.<:s de la remisión del t:Xpedicrll e a la Curte. puedt'l.l slntclir.orse aai:

2 .1. Medianil! fallo dP. tutela p rofe rido.,¡ 4 de juli(> d l' 1.997, ltl Sala
del Tribunal Superior del Dlstrif.t>JudlcJal de Pamplona. tutelú el
derecho li m<tamct<lal al dcfJ\do proct!!'iO de J es ús AlbertCJ C01i:ei'O A.rlJ, y
ordenó P.n ronsc~'Uencts. a la Sala de Declslóu Civll del Trlbmlal a duplar
•]as 'dch<nntnaciunes necc:sanas pum a decuar el recun~<J ext:raonl!ru:ir1o
de rcvi,;f(>n" a lo tltspueslo por la S'llll Penal, 11ue enoont.ró vul.ru:rudo el
deblclC> proceso "n la tramltat'lón del recurso de revisión por p" ri.e de la
Sala <k~ f>P.Cislón ("J,il del Tribunal. en vista d e la falta de: compeu:ncla de
esta Sala para conocer de díeho rc~-urso, toda vez que la mls.ma había
J'(~ml
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proferido sentencia de soe¡,'U11da Instancia. en virtud <:k la consulw del
Ca.Uo d el o QIH>. En otras palabras, que a P='' <le haber::-dnterpu esto la
r«vístón c:'J)ntno ·h1 !<Cn t.enc!a del juez de pr1mera ins ta n cia . el recurso de bió dlrlglrse C(ml.nJ la sentencia de s<::gunda l11sUim :ia. proferida por virtud de la consulta obliglllnr\:~ Rurtida, t:tl ra7.Ón a \j ue·la senkncia de
primera inst:.anda fue adversa a quien I':Stuvo rcpresenlado ¡1or c urador
ad ·litem.

2.2. F.n c umpltmiento del rano de tuteh• referido: la ahora Sal" de
Ctv1l Fanúlí<> l.ahoro.l del Tribunal Superior d el OislritO J udtdal
de Pamplona. mediante auto del 1.1 d e .lullo de l .W7. dP.r.:n~tñ la n uli<.lad
d e la a ctua dón s urtida en el recurso de revisión p or lhH.a de compP.I.r.ncla
ñ m cwnal, rechw.ó de plano el recurso aludido y ordenó su .,.;,;o a la Sala
de Ca s a ción CM! y Agraria d e"la CNtt: Suprema de Justlcia .
Ded~;ión

2.:1. Emretl\nl.o, impu11nada que f ue la sentencia de tutela, corre:;pond tó su conoc1m1ent.o a la Sala Penal d" la Corte Suprema de .Jus Ucla. la
que disP""" mediante tallo del l2 de «¡¡wl.o de 1.997 ·revocar lu decisión
obj~.to d e "impugnación , ¡>ard en su lu~r n egar la lulela del derecho al
debido pmec•u invocad<> ~omo tran<SgrP.<i;clo por el dudad!UlO J~sús All>ato Cordero Arb".

2.4. Sin emb[ll"go, cü acatrunienl.o a la deci,ión del Tlihuüal, e! mismo
l 2 de a¡(usto fue rcJn jf.ido el expedienU: de la revisión a la Sala d~ Ca..,>Ción Civ11 y Agraria d e la Corte. n In que en conl<ocu encw, cOil'CSpon d"
decidir s obr" la apertura " tré.mlte d el recurso.

3. Se <>.firma en In dcmtt.nda de.re<~:<iCln que ¡;e imp ugna la sentenciad"
14 de septiemb re de 1.992 proferida pm el Juzgado C nico Ctvi.l del Circ.uifu de Pamp\<:>na <.leuu·o del p nK:<.:SO ejecutivo inlciado por la CAJA DE CRt:OrJ'O AGRI\RIO J'IDUST R!AL V MINERO con tra Jesús Alberto Con.,.o Arb.
4. Invoca el n:<:urrente c.m nn causal de revisión la pnwlsta en el articulo 380 rou•l~ral 7' dd Código d(: Pr.occdinuenl.o C!v1l, a efectos de que el.
Trtbunal · ,)ceJare sin valor la senh:ncla proferida por el Ju:.:gado Únieo
Civil dt>J Ci n~uJto de P;nnplona y s<: dicte la sent encia q ue en de:rech u

corresponda•.
CO!IISIDI!I{J\('101'11'.'l

1. El wt!culo 3 79 del Código de !'rocedimi<mln <;iu({ señala que el rc.:r:urso extraordino.rlo de ret:isión pnxedl: contra lo.« .~ntencias (lfecuwrladu!<
d.e la Corte Suprema de Ju..<ticia. lo.s l.r\buna les Sll{l<?riDres , los jueces dd
c:ircuiro, municipales y d e mL'I"tores.
A su ue7., el artículo 25 de esa misma obro SP.Iiflla que la Corte Suprc;111u
dcJu.sliclaoonore cm sala de casación ciVil rl<? !os T('.CUr5<>S de reL"i.swn que
no ~>slén atrtbuidos a los tribunales s¡rp<mnres; y s~ún el art i.cukJ 26 de
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<?Se &unturo /IJ.s 111bunales supertor~., de d !strilo judlt:lul, en sa la civil. ca·
nocetl en ÚJ¡{(.-a tnsttmcia d.el recurso de n.'Vi.~ién contru las serúenciaS dk.:·
tacb~ por lO~ .fu.ec~s de! circuito, mun.icipo.lcs. terrilnriales y de menórt<.S.
Al a plicar los nntertore5 pre<:eptos al cnso con(:reto ac con clt•y.: sU1
mál; discf'l"oimi.mtos, que la Corte Suprema no tiene comper.enCia pa ra
re\1sar s entcr><,;as díc:i·adas porloa jueces dv!Jes del •.:ln.:1.úto. c omo Jo es la
del <:>"•s o de anlos, p<)r lo que la dcnmnda deberia r~chazarsc de p lano por
fall;• de competcn1.ia funcional.
EPI efecto, cuand o en tu< proceso se Ita jlrQjlm do $<.'rr.tenclll rl~; prtmero. y
rle S<'9unda instancio. la seril.encta a/Qcabk ert reulstórl necesanamence llene q_ue ser la última !1 tma •.oez ~~tortadu !J no la prqfertdrl. rm pr.lnum>.
instOJ·lL'itl p or eljuez civu del r.ircuUJJ, <:OITID OJ!IIi se Ita ¡ n·Rtendidn.

\

El recurrente t:n su d~manda precisa cr1 varios a:cápitc,; que el re\.·urso
t>.xlnl.nrdlnarto lo dir1ge cono-a la sente r1cia proferida por P.Í .Juzgado tlnlro
Civll tlel CirCUito d~ Prunplona con iecha 14 de scpl.i.,mbre d e 1992. cuando debió haber impug nado por esa via y antr. esta Corporación la ~nt en- ·
cia del1'nl)unal Superior del 0Jstrllo J udicial de P'ol.rttplona. <ll'TÍmada a
autos. vi,.íble á follos 17 a 20 del t:uadern•l 1". y e n la que se resol•ió
couilrtnar la se ntencia del a 1¡uo, conr.><.i da por P.l Tribunal a t"JÍZ d el ~roldO .
de j ü rtsdicclón d e.nolltin a do c:onsulta. surtido P.n este proceso, por r:w.ón
·d., haber sido t<...'JI"esenlado el <.lemandado ejt•:cnr~do y vencldo: por curador
ad ltteni.
2 . Pero >l la falla de t'Umpetentia funcional de la Corte se suma una
ra:dm legal que impJde sillulera que lB Corte pueda pronunciDrse a.cc n.:a
de la rulmisJón, rechal<<J u otorgamlr.niJ> de cau cióll "11 este ~.curso de
n:v;sJ()n, ottlnenl.c a la revocatoria d el lal\o de l.utela que· originó la rcmi·
slún del expedi~n l.e de larev!Mon a la Sala C:ivil de la C'..orte.
En efecto. mk nl.ras d Tr!bunal. en a~.atamientO d"l fallo de tu tel'l,
dl8ponía la remlsión del ~xpedlcnte, la S" la Pen"l de la Corte revocaba c::;e
fallo y uegdiJ& en consecuP.nela la .t utclu al dcre.,ho at clcbtdo procesu tlcl
acá recur" :nte. lo que CtTigllta en co.nsecuencia que se retrot.miga a :;u
estado a.nll!n or la sítuadún Jurídica modificada en vh1ud del fallo dt: tute·
la t!e primera tnsl·¡u¡cfa. a sab..,,la decluraturia de n ulidad.<!<: la sente ncia
de revl1lión. el r¡,cb.azo ele p lano del recurso .Y 5U reml51ón a la CortA\ d ecl·
sienes todas que en '~rtud ele la aludida revocalm1a; qu<.:dan sin efecto
alguno. lo qu•• hace 11,1.1.e r cvh:a la sentend<l de revis ión proferida por la
Sala clt~ flecls i6n CIVil Familia Laboral dd T1i bu uw. fallo que en cons~
cuenCi>l. readquierc todos eus efeciM..
Y <.'OillO r.onsecut'IlCia c1c lo anieri()t; la <:orte qur.rla i<•ltiltlda de p ronun·
c:iarse Ot:t<n:'a d" la ap<>riura a lró.míJe de la dt!mandu. de reoi.,tón.. todn tlé'Z
qw: la ra?.ón por la cual le fue rt.>mttfdv el. expediente 1fil de.sa¡>o.reddn, -''E"
. g úJ1. lo que nrriba s " Indicó, ptt&s e n t'l ellcnco d.e rec/WY.ur de p lano la rlr.-

..
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manda de reutsi.ó11, esraria hacl.ónd.o~ producir t'jectos.Jw1dlco:; al jallo de
l.uJela de primera. insúutcia. m uocado pnr la Snlt.t Penal d P. la Corll!< Suprc,~ .

ma de Jusdt:ia.

En radni a lo cxpuceto este despacho
REsi.IF.I.VI:

Inhibirse etc conoc~r sobre la apertum a tríwllt.e del rccw-so de revisión lo<:aado por Jesús Alb~rto Cortero Arb contn\ la sentem;ía proferida
el 14 de sepUembrr. de 1.992 por el JU''-l(ado Unlro CiVIl del Circuuo lle
P:nnplona d<':ntro del proceso ej~cutlvo hi]>otecario promovido por la CAJA
DE CREDITO AGl~ O INDUSTRIAL Y M INI!:RO t:ontra .,¡ r~current.e en
re>iSión.

Devu(:lvase todo el e.'Cpedicntc al Tribunal que lo remltiO..
N ntlfique,\<l:.

Jorge Sanros RallesCR.roS.
Mag!stm<ln.

;me:romcnoi\' 1 CA!MCRCN ~ Carga procesal - Finalidad
1} "El mérito ~""'cl!ic'O qt"' In ley le o(or¡¡n a lrJ.s smtendas lji.'Curotio.clti.•
-aspe<;lo ésre c¡uc, regulul.JQ en forma generoJ m los arfir.ulos 334 n.
339 del CódlgtJ de Pro,...Ulmtento OuiL st¡fi-e rma e:xrepdim cuaJido
dr. por medio esleí la ~ttetpu.siclón de un recw·s o tie. casaciLm- obedec.•
a ln.flnalidru;l e<pern• obvia <!et 1..1eree1w Procesal d(, lograr la ~/eaiL'l
dad rle los <kreciws rt=nOddos por la le¡¡ sustancial (articulo 4 del
Código de l'rocedimíer<to Civil}. Declar!ldo el dl!n":ho. y si !nl declaración es com;la.ttva de una ob!iyaclón de cumpUmltmlo actual, pi'()OO(;/e
la qj ccucliJn atír<jor:r.oda de tlicha obligación.

-Ante la mlerposir.iñn del fL'CIJl'SO clrl r.asctd6n IaJuerza '!iCcut!oa <le
la s<mtencia. no se enr.n:a, y por l(l! razón elln.císo 2 del artír.ulo :J7 1
del Código d P. Procedimiento CiJJil i1tdi<:-u que en el m® que concede
el r~urso se ordenará qlle el recu!Tellll! sumlnL~ire en el término de
tres atas a Jl(Jrlfr d e Su ~ec-tltr>rin, l o 11L"<'.CSClrio pr.u-a. que Se (!xpldan
las copias qu" E'l Tl'lbuna l dewrmtne y que' deben s er enviadas a t
.tuez de prúnc1rn instarrcta. paro <¡!te pro<"da al (;umpUm!enlo d e la
sentencia. so ¡w.na de que el rrib•mal declaro desierto elr-et.urso. La
cargaprocesalque.el nri!c:u!o ~l7l del Código de l'roredlmi«rd:o Cloü
trae. l:itme romu./inalidru:i que no se b urle d eje cw devolldi<'O que la
li<y ha dispues!J• para d recurso de ca.•cu:ión. strr que se<" excusa
p ara elln que el Tribuna! no hayo: orr:ienado la expe.clícfón de In oopias pam la ~ecuctón dcl.JaUo.
2) "Lc-1. colaboractón <U< las parws e1l la obtencl.óo tlel•-esuli.adofltVll
del proceso. y la lealtad que reciproa.urumte se <lP.hen. liD son aspe<:tos que toquen oon tu
procesal qur. P.! artfculo 37 J del Código
de I'rocedimiento Civil impone a qufcnjonnula recurso de =~ación•.
F.l-:: urls. 4, :JJ4 úlC. /, 37 1 detC.P.0.
.

cama

Corte SupnmtU de JustiJ:tn. - Sulu de Casución Civil y 1\gfarin. - Sa.mafe
de )3,ogotli. D.C .. d!C?. (10) <.Ir. _,epUt:m bre de núl novcr.i~ntos nu•'el'lta y
siete (1997).

Ref.: Expedic.rtc: No. 6659

Auto No. 245
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Se cl~clde el re\:u.rso d e re¡¡usldón que formuló la parte m:t.om conlra
el au\.n del 6 de llr,(Osl.o de 1.9 97. med!¡ml(: el cual~"' resolvió su 60I1~it.ud
de que "e deda~•sr. desiertv el recu:rw de casación lnterpu~.sto por la
dE':malldada ('Onlnl la sentenc;a del Trtbuual Superior del Distrito Judichll de ClmdjMmarca. proferida el 2 1 d\: febrero de 1997. .
1\Níll:C'J!Df:NT!o:S

el

El a poderado d<: la parte ad"ra .soUcil.ó qe la Corte que :>e declarosc
estado d e de:;\:rci6n en qm:. se~ún él. llegó a e:.l.a CoTp<>raclón el rccur:;;o
de casación íntetpuc~l.o por Mary Lu z I3ello de Alall:ón contr.t J.'\ sen l..nc!a alullhla, en visW de que la· recurrente no pidió la s uspensión del r:um,
pllmicnlo de la -~nl.encla con el ofre('.lmiento de c::au dón . nl cl1'Iíbunal al
<XlliCeder el recurllo cmlcnó la expediel.ón de las copü>s ¡>ertlnenl·~s para la
ejcc:ucl6n del fallo.
·

En el aul.n a tacado dtol 6 de ago.~o.o se l.ndkó que <>1h abel.· adiciona do el
Trtbunalla providencia inedlante la c ual con<:'!.tlíó'eJ recurRo de ~•usadón
d.i':I¡'I.OnJendo que el re\:urrente apnrLa.ra lo net:C6aJ.'io para la expc:<lielón de
las copilla, se habla ctunplldo el com.,1.1rto que p~:rs1gue el arlJculo 371 del
Código dt< l'rocedJmlento CM! de: otorg¡ulc efectv úc::volutJvo al recur"" de
.:asaclón y por entl~<. no Impedir que lru! :s.:ntencl.n:; d e seg und" illStnncia
se eje<:uten lcnn a tgunal! exr.epctoll~'l), en la medida en que. bien por solicitud del rccurr!'nlt< o por distJoslc16n del T>'lb\Uvtl, tal carga proc..,;o,ul se
hallaba t:lllllp11d".
EL l'lltC:Ul<SO DF. HEI'OSICT()N

¡,:.n slntes!s, ak:ga cllmpugnante que la adldón del 'mto que concedió
d rec urS<J (que n o de la senlencla co mo erraclam~nte indica). obedeció a
soUcilud suya, (:u~o propús!to ern e'itar que la sentencia, ya ej~cutortada.
\jut:dara sin embargo sln cumplimiento "bajo el cu-gumf!nl.o de q ue nJ el
Tl'lbunal nl el tropugnante lo solicil.aron·. Que la fina llc1ad del articulo
371 del Códlgo d e: Procedimiento Civil es imponer una c:.arga procer;;ll qu e
no arhnlte la aplicación del pri.ndplo .de la colabc.n·aclón, c.:uracterisllw de
la ~arga de la prue l:>a. Y qti~ la provid..ncla mee lia nte la \~u a l se auidOilÓ el
a uto que concedl6 el recurooo de casación (y no la senl•~ncla cornu lo vuelve
a confuudlrl. n\á& que eso, es un auto qu e resu elve una P.:.Ución de coplas
elevada por el actor.
CtJ/IS!Dl':RACIOKf-<i

E! r~rtto ~E!t:UtiJJo que la Le¡¡ le otorga a las senlenctas <!iecutoriculas asped.<J l!ste qu1.<. regulado en .formo. general en los wtfculos 3B4 a 339 del
Código de Procedirnkmto Cfnll. sufre U Jl(' eu::epr.ilm cuando de por medio está
la mit...-postción. de w• r<!á.II'SO de rosadón obede<X: a la jbwlidad apenas
obvia d el. J'J<.T<-tiW l'm<:<!S01 d e logn:u la <rfr~iíuidod de los derechos Tl!COI!oci·
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dos ¡:)or !a le)¡ su.stancial (ur!ícuJn 4 • drd l..:ódigo a.e·Procerlímletllo CluílJ. De·
cfnrado el derecho. y :.i tal declnracllm es correlatiua de una ob!tgadón de
cumpllmienr.o a.ct<lát p rocede la qjecueión a ún f orzudo. de d í.Cht• obllgu.tión.
A ~e !a illlerpos iciórr del rc:curso de c.asacibn la fue~= ('jecl.ilitXI de la
~<(:ntencia no se enerva. !1 por lal rnzón " ' inciso' 2 • det ariícul.o 371 tlet
Código d e Prvc.ed úntenw Civil Indica r¡ue en el auto q¡fe ronced e el rca.rrS<J
se ordetlnrá que el rccurrent.< swninL..-tn:<en ellérrnin.o de tres días a p artir
rie su e}e<:utoria, lo ncce.~ar1o pura que sc1 e.>q>ldan la.~ coplns q W1 el Tci}Ju·
nal dderrrtine y que deben seJ· envll.ufas aljilez de prt rnr.ra instan.c!a /)Ccrc¡
qu(< p roceda al cwnplúrliento de la sentencia. M perm. de r¡uc el Tribunal
d<oclar<: desit:rro el rec<trso. Lo.carga procesal que el articulo 3 71 del Códtgu
rle Pror.edimtenln Cf.L-ti ti"OY., trerre com.o jinfJlidad que 11.0 se bwi<' el c.fecio
rumnlutiuo qtu' la U'!J ha dispucstu para el recurso de casad6n. ,;ín que sea
·~ para ello que el Tnbunul no h a !J(I umE'n ario ·¡" <'-"J'<'dic!ón de las
copitls pcua la (!jecución del f allo.
'

La. oolaborarión de las parles t¡rt la .obtend ón del resultado jinal del
pror.t,:su. v la Lcai1JJ11. qu<t recíprocamente se (fubetL no son asp<octos que
tnquen <:on la carga procesal qul' d a rti(;ulo :17 J dd Código de Procedimiento Civil Impone o quir,.¡Jormulu. recurso d e casactórL Cuan <lo por "aus~t de
una pct!clórt de ¡mrte que no rc<:urrló, el T~btUlai adl~iona el aulo .que
con<.:cde d recur.so a n tedicho cun la <>rdcn de que el recurren~ P.ll CA$'1cíón :su rnlni,\re la~ expt~nsa.s para la e_'<ped!cíón de l.a.s copiaB. ><e asegura
que, <:on il túepe.nderu:ia de la tranl.llación de la casa<:Um, la senbmcla se
s~ Uen~ en cuenta sl tal adtdón ul.t<:"deciú a pcl.iclón
d el r~~-urn:ute (Interesado, en l>l m edida en que: pu ede qut.dar <':Tl estaao
de' clesetctón ~u réc:urso). o de la p;utc opositora (inten:~uda t"ll la Pjecut:ión de la sentt:ncla) o de of\clo por el T ribunal len cumpllrnientn del a rtíe ulo 37ll. D<; suene que si, "omo en ,,¡ prcS{mte ca:!>O, el Trlbrulal oM dó
es ta part<: de la diSpo:;Jclnn. de ntro ele! te rmino de ejecut.una del a uto que
cuuced~ el 1\:CillSO. bien pod\a, p> aplicación del l.erttr ínclso del "rtieulo
311 d el CódJI{o de Proceclim1cnto Civil. adJclona:r el ¡;¡uto c.¡ue concc<lt6 el
r~c1.1n<n, como en o::fecto l6 hiW. sin qu e por h aber prucedlclo a tnO<tancia
del <lemandame v1Clor1Mo. tal adición, sólo S <)ll una pmvtdencta qne l"Csuelv<: una petit:ión d" copias.
·

cumpla . Y para naúa

Se relte.rn entonces que .el recu l'!<o d e <'asa~lón JJO.lleg6 a la. Corlt< en
CtHÚ hahrá de coilfinnan;e el auto recumdo en
repostclnn:
·

·esl.ado de -dc..erción por Jo

Dlii~SIO:-ó

En mento de lo expuesto . se Rl'-'"m.v<: no rep<>n er e! •mto d el 6 de

agosto de 1997.
Notlfiquesc.
Jorge So11tos Balles teros.
Magistrado.

I>:E e::~vm'!OFf / R!E"'JW!QF/' Rechazo; Compett:ncla

C-E~A

Jm:ompeten~. l.n..~.J!Qr!l..J:OO.~Ii.'iión

fXN!/..rn

la

<:e~rof<trida

oor el iuz¡¡qdo MI cjrr:ultp;

"a.- Lu dcmandn. señala que e l pmr>P.Ido l11tpuguado es el proferido

por el 1nbunn! L'l 7 de mayo de 1996 {com¡;Iemenlado el 10 del
miSJTlí) mes/..

"b.- Mas fw~ lnadmtttda.por.fr>.J.ta de clanaad "'' connro o la !lllllll!l-

~. iur!dir.a que flP. ·se11tencio: se atribuye o d icho p ro t>P.ído, siendo'

qu.,, comp

e~~amcnte

decidió la.apelnctón de

kJ indica el libelo dernand atorio,

{>nF

él se

tUl ..uro.

·c. - E11 el preceden te memorittl d~e el. recurrente r1ue subsana la
el sentido de señalar que la proutck<rr.cla r:l1aenda en.
revisión ('S .la. •sc<ntenda de(. ..) . dicta.da pcrr cl.Juzgado lefet'!ro Clt>il
d~cienciu., en

d el CircuitJ.> (.. .. }".
"d.- Como se r,¡pre.<::ia.. corr tal proce<W.r· no ·'" da ~umplírniento. ¡ú de
lt;/<>S. a kl ord.<.'narll> en d auto ínadmisono. P""" qul! el re.<-u,-ente.
an tes qu e e..<qllicar In que all! SI.! le piel~).., OPW pcrr r:ombo-•ttr ahonlwta
pr-ouidencia toiulnWnt.e d!Jerente de l<! que sci\n!ó en prindplo, rto
sólo en cuanto a suf~>eha (dtsifn tis!mrt por t!lertoJ sino en l'.uuttto al
fl>'garu:J Judi<'ial q ue la d iCtó.

"A propósito d e esta ü!lima cin:unstnhcia, qflcra es la vez un mntiL'O
má.s de recl'Ul?.o de la demamlu .. habida cunsideración qu.e s i. t:<>tno
se ritce, la sentencia fue prq(eru:ta T)(}f" el Juzgodo T<!n:ero Civil del
C!rcutto (...), el conocimien to del 1-erurso d e revL•ión está ,.tribuido
e;qJresamencc a ! re..<pectfL-o Tribunal SUperio r (articuJn 26. num.. ~- ,
del Códtgn de Procedinúeni{) CitniJ. carectemlo la Corte, por tanto, de
rompet<..-.rdn para tal efo<:to (orliculr• 25.. rwm. 2 . ei~w·.
F. F.: art~. 383 lite. :J, 25 n.um.. 2 26 -num.. :.l-. del C.. de P.C..

¡
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Cor!" Suprema de Ju.~ticla. - Sula de Cusación CiiJU. ¡¡llgmria. - SantaJt.
de Bo¡¡otá, n. C .. once ( 11) de st:pl.iembre de mil novc.c.i.,ntos noven la y
siete ( l 097) .

Au lo No. 24-6

Elq>edientc No. 6!:!08

Con e l propóSito de :111bsanar la dem••nda de re•~:~iim ha s ido presentado el memorial anterior. Ocunc. sln elllbargo. qu~ no J:¡ay tal cosa se-

gún pasa a comprobnrse:

·

a. - r.a demanda sc:ña.la que el pruvcido Impugnada ~!< P.l proferido por
el 7 d" mayo de I 99G (compkruentado el JO del mismo me><).

t:l'l'rtbluJ~(

b.- Mas fue lnuctmJtldiJ po1· falla de claridad en t:U;\Ilto a ln .!!lllJJ.Jalt'/.a
jJJ.ridicw que de ";o¡entenl,ia" se atrlbuy" a d icho proveido. si~ndo qu(,, r.nn1o
c.xpresam~mte lo indlca el libelo dr.mandatn1io, por (,¡ se d ech1ió la ap.:lación cll': u n auto.
·
c.- E:n el prec.edcnle memorial di<:e el recurrente que ~ub&aua la deft(:icnda, en el senlido de ~t:ñalar que la pro,~d<:'Jl<:'ia atacada en re>·i•i6n es
la "seulenc:la de 22 de ahlil .d c 1993." dktada por el J tt.<:Jf<tdo t erL-r.ro CIVil
del Cll·cuiw de Monteria ".
d .- Como se uprecla, oon ta l procc<l~ no se cia cwtlpUnt!entu, nl de
lqo,., a lo <m.lenallo en eJ on to lnadm isor1o. pues que el recum:nte. anl.es
que explicar lo que alll se le plclió, optó·P<>T corubaür ahora unn prO\•ide.ncia
tolahnenk dif~ulc de la que seiialií en principio. no sólo en cuanto :.t su
fech" (dlstl!ll.isttna por cierto) :;ino en '.' 1anto al órgano j udic1al que 1'\ dicl.ó .
A propó,.ito de esta üll.ima clrr.unstand:J, a floro\ e~ta vez un m OLivo
más d e rechazo de la demanda, habida consideración que s i, .:omo se
di<:e. la sentencia fue proJ'o.:r1da por el Jw~g>~do T er< >ero CMl del Cir<:uito
de Montería, el conodm lent.u del rec:urso d~: ~n está atribuido expre
samcni.P. ru rcspec.tlvo Tt1bunal Superi<Jr (articulu 26. num. 2. dd COd.ign
de Procedimiento Ci\11) . .:aredenllo la Corte. por l"nto. dt< corupel.encta
paro. l.al efccln (artk"ulo 25. num. 2, ¡;j.usQ.wll.
En s utn,t, se Impone el re<:ha:eo de la <lcrrumda .
l:'or In

expu.,~to.

se
Rr::r;t.'ELVK

Rech{ly,'\se la demamla de revl:!lón qu~ I-uis F~rnando Sánch"" Valdcr.
ha formulado con~a los elfados p roveidos, r~dos en el p r<>CeSO eje<:utlvo hlput.ecru·Jo qu~ conl.ra el adelantó el BaJ1co c.,ntral H;potecuno wte el
Juzgado Tercero Civil del Circullu de Montc:ria.
Notlfiquese.
Rafael Romero Si.<trra,
Mar.]i.,rrw¡d<J.

C©i~"l'l:.ll:C-::'0 D:l!!: CéllólJP'l!'l'12:NCJ:A - Competencia de la Corte y del

Tr lbUllal; Remisión al tribunal
l'.Qmpet(~<it< d e lct Corü- 1' de los Ttibyngles Superiores
resolver lo~ mntlict.o~_dP. r.wnf1€«mt;iq.

·
narg

"f'JP. eotiformidad cvn lo est.ubl.ecido pcx el anc 16 d e la ley 270 de
1996 -Estatutaria !le: luAdm!nís/rad!in dc •./usticia -. o. las Salas de
C<•sa.ctón C'Uril y Agraria, T.<t!x>ral !1 I'L-rw.t de ir.L Corte Suprema d"
.Justtckl <:OI'Tt:spondc r.o~r de •.•.los oor¡f!idos d e competencia 'l<U?.
en el Jlmblto el" sus espccilllidildes, se 8 tiSC!tcn <!rltl'e las Sola$ de
un mi.:mt<J Tribunal. o entre TnbunulE-..s, o c nlre éstos y Jrtzgadoo; de
otrv diStrito, o en!re)uzgOl.!oS de difererttes di.s triJ.os•.

•11 In &l.la de CtL~nción qu<<tenga e! <~u·á.:ter df, .~uperior.funct.onol
de las at•lorirlades inooi><CI'adcts le Lvlltpere dirimir "... los corJflicLos
de mmpetendJl (JUI? se susdkrr entre aul.orldadcs de lajurisdiCción
ordlllaria que tengan disUnta cs¡x!Cialidadjwisdlccl.ono.l !J que pcrtenezt:<m a distinto:; tlistrtros· · u.rt. 18 irte. :&•. íbírl.cmt -.
"El. cvrux:irnlentO de las cor¡JII.t:IJ>s de.!n mi.o;ma n01:uraleza. :<wyldos ·
en1ro autoridtules de igual o d {femnf.e categoría y per(erreclentl:'.s al
mismo di..•l.rito, está d<!jerido pur el inc. 2•. del mt:Jrr10 preo::plo, al
Trtbunu! Superinr del resj'>t~~tlt>O l..lislrírt> ./udidcd, por oonducto de
tas Stdas Mixta.~ lrttcgrolla.~ de ~a.Ji)l'ma. pr<<t:is!a en d reglrumm.to
in/erno de la Corporodón -.

·¡...)el cof!flit~tll susc:iludo tnoo!tu:ra autoridades d.c: la jurisdíación
ord!nan a con d tslfmq. espedolidudjurtsdíaclonal (Civil · FWnJl.lq/-.
de igufll categoría y corr<:spor Idlentes a un misr110 Oiil.ri1o Jtld.l.ciul
(Smltlifé de Rngotó/. lo. cump::tcnciu. p am dirim!rlo r.orrespnrule. al
!.mwr del cut. 18 inc. 2". de ta Ley 270 dR. 1.996, al TrUJunr:tl Superior
de! citado ·JJtstriln, no a. e s /u. Corporac!ón , ·pl.l$5 no es de a.qw'!llos
cuyn m~lDCiiJtú:•llo le atribuyen les arts. 16 y 18 irte. 1". Ejusr.lem".
FF. : arts.16, 18 ·tnc. 2· de la 1-cy 270 de 1906.

1\úmero 24&!
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L'<lrtP. Suprema de J usticia.. - Sala de Casación Ccutl y Aymria. : Sant afé
de 8o¡to1a, D. C. , dlccíocho ( 18) de se¡>liembn~ de mil novc.-.temos noventa

y siete (19()7).
Ref.: Expediente No. 6829 .

A uto No. 248

Sedt:dde lo pertin~n1 e en r~lación <:on el cor\flicto ncgath•o de c;.vm petcnda surgido "ntrc los Juzgados guinto Civil del Circ-uito y Cmrrto de
Familia de ::>antafé eJe Bogolf¡ D.C .. para r:onocer: del proceso ordinario
promovido por Ana Bertilda Mediná. de Suúrez contra Jorge Huml>t-rí.o
Rmnl.r~<>. Vllla.mizar.
SF. CO:'<SIDF.:l<.\
J . De conjórmiliatl conl.o ""tableddo por t::Lart. 16 de la ley :? 70d., 1996
Ju.süeia-. a las Salas de Ca.suciórt Cll>il ¡¡ Ayrmia.. I.nllom J y Penal ciP. la C<.!rtr. Sttp ,..,ma d e J usttclll <:o rrcsponrle
oonocr.r dO' •... los canj!ictos dr. comp<:t;cncíu que. en d úmblto rle sus ~-~f'<?.·
cltlliticutes, se susciten entre las Salas de un m ismo 1'rlbrutaL o ~tUrP. T ribunales, o entm éstDs y J U2godDs de otro d~~irüo. o enlrej uzgarJos de dfl(mm·
-E.~tarutaria de la 1\dmini.straeión de

w~

distritos'.

2. A lo. Sala de Ca.•ación que tenya el cará(:ter de !iupet'iDr)ÍlTI<:iO!lal de
las r1utorid.wks lttuolucrodos le mmpete dirimir •... lr:>s conjlicros de rompe~
l.enclll que se suscil.t!n cnt•·e u.ucoriliades de In juriSt!icción ord.inaricL que
tengan distinta especla.liclod j uri.'>dkclt>trnl y que pert ene-.&<:011 a disttn!o«
rlistrii.Ó.s" · wi. 18 ii«:. 2". ibflum1 ·.
3 . El rorrcx:imie•ll.u de tns cot1flic/.n.~ de la misma naturaleza surgidos
. entre attlcRidades d e l[trwl o ctUi?rente cmegoriu. y p crterr.rxierttes alnrJ.~mo
dlstrüo. estú d~(eril1v por t~l inc. 2". del mi..•mo prc.wpro. tzl Trtbwml Superior del respecti>JO Uls!rii.o Judicial. p<>r conducto de las & la., M!xta.~ tntegmd.as de 1<1..forma preuist.a. en el, rcglwnento ilúemo ().., la Corp oración.

4. En corlSt?<-1Jencla, como d. conjlicro su.•cltodo itwolucra autorirlndes
de /¡~jurts<lkción o.-d/naricl. con disitttla cspeclt.&lidad juriSdiJX'Jorra l (C.:Wil •
l'hm!tla)-, de iy"tzl cat"gor·ia y c&re.~pondümles a 1.111 mismo OisrrliD Judicial {$ ant'-!/e de Bogotá), la COil>pcren.cti¡ para rliTimiJf.o r:nrrespunáe. al l.e·
nor d el an. 18 inc. 2•. de la Ley 270 de 1.996. .al 'l:rtbunal Superior d<:l
c!tw:l.o Vis/Jito. no a esfo. Corpumcfón, pues nll '"" de t:u¡uél!os ·r.uyo conoc(·
mterllo le alriJ>Uttert lus am;. J6 y 18 fn~. J ". ~USth<m.
D ECJ$1(>:-;

Por lo

la Corte S uprema de Ju:<ticla. Sala de Cu~Jón Cit11
ordena n~mliiT las J)Tesen ks dlllgen cias Hl Tribunal Sup<!Yior
del Distrito . Jndlcial de &.ntafc de ll<>got;l. para q ue tlii1ma el contllf:to
y

-~'Tarta,

~.xpucst.o,
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susclla uu <.:ntre IOB J\lz~ados Quinto CM! dcl Ctrcullo y CuarltJ de I"Rmilia
uc la ciudad. Oficlese.
Nollfiquese y cúmplase.
..José Ft,.-nandn Ratni~>!7. <:6mez.

Magi.$trado.

COMFUC'::'·O !OlE CCV.(l~'JEHCIIA\ 1 ll"A'K'IEmff!CI.&Dl
UTRAMA~O.HIAL - Comp et encia 1 COH."1E'lr.l!:M•C M.
'll."Will"rul'll'OlruW- - f''uero genentl: fuero e.sp<:cíal
t~l ru:oq:so de patcroj~ad ertr.. mntrinumlal en qne d "<'l<>ULd
llllil!.!r,_QQ¡Jlllnis !•e¡.:JQ...ds: . ~ ~o 2282 de 1989. artl<'lllo 8°1
la w~IQ len1tmja}..J,;!!Jiel:lupnde 4U=<:!&.dlllnilil!o dd

En

d~AAte .

·s¡ bten es v<>rdad y>;c, d!< manera. gen«ral. la I X>mp<!l(mcta por ra ·
zón del terriJ:orto en los pi'OC«sos cotllenclllsns OOI'n!spo¡b:.ll: aljur.z
de! dom.icf!!o del rlenrn.ru:!a d(,, cor!ft>rme rt p n!e<:ptw::uio
el ar
tkulo 23, nwrrr.ral l, del C.Wtgo d<' l'rocc~rilmienln C/(IÜ. e!legL~ladtJr,
en vírhtd d" la pn>IR.<xli>n. esper.inl qw:: ha de darse por el F;stado a
los ·mcnurns, esWblecll> que 111.~ prot.~!Sos a. que sc refiere el a rtículo
W d el Decreiu 2282 de J 98.CJ, entr~ los qu11 se <-rtcue.ura el de tnves·
iig aclón de la patt!mid.arl. exti'O.mQtrlmonlal, será n d e oornpc reiU:ia
del.f"<'Z q~~ corn,spond(l. al 'dLJmk:llin d el menor• demandante, precisament.<< por cuanft>, de esta manera, .~e le f}t:lraru!;',a coa rnayor
e.flcru;ú~ el d!'rt:•dw ck a et:E!SO a la ju.~t.icl.a, para CJW:' éstu resuel.t;a
sobre su pn~ensibn".
·
· F.F.: a1t.. R del dP.creto 2272 r!e 1989.

In

por

- --.
Cort." Suprema de JusUdn. ·Sala de C:OsaLÍÓ!l Cú.'i.l y Agraria. - Sat•tafé
d e llogotá, D. C .. se¡>tlembre diectnuf':Ve [191 de mil nove~!lentr>:! nowntay
s!Ck ( 10971.

Mng!stm do Pcme nr..~: Dr. P•<ril'l> T.aforll P((uielfa

Rcf. : Expedit:ule No. 6827

Auto :olu. :U.O

Se ck clde p ol' la C:one c:l con llicto d e competendn s uscoltad<> entn : los
Juzgadus Oll<:e de Fwnllla de S:ontate de B<>gotá y Octa""' de F'nml.IJ>< de
Medcllht, en el ¡.>roceS<) rutadón e><trarnotrlttiCinlal in1ci>tdo p or la
r>El•'ENSORIA DE F'AMIUA UE SJ\NTA F'l!: D i'; BOC01"A -CJ::m'RO ZONAL
ENGATIVA-. r:n n ombre d"l mcnnr Daniel Felipe Fr;mco, a soll~:itud de la

GACETA JUDICIJ\L
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progenitora de este, !;lbaAmpuro Franco Reye~. (:J) oontra de Andrea Frund sco de León Pineda, representado por ~" smora madre Doralba Pineda
Cardona, ael cor11o cont.n\ los heredero,; indeterminados del c«usanu:
menr.toru!do.

l.

ANl'l::CEDRNr!i:S

l.- Medianil'> demanda que obra a folie>s 8 a 11 del cuaderno de la
actuación, la J)efcnson> d~ Familia de & uet.afé d e OogoiA -CenLrO Zonal
Engatlva-, a solicitud d" F.:lba Ampa ro Franco Rc:yes. m adre del menor
Druúel FcUpe f'r;Jil CO. dorntr.lllsdo en 5anlttffo de Bo¡¡;otá. formuló deman d a de filia ción e.xtramatiimonta t en ~ntn1 André~ l"ranci9CO de León Pineda, domlclliaci<J e n 1\>fe<lr.llin (Antloqulal . 1-eprcsentadn por ,;u s~.ñora
m adr" Doralba Plneda r..udona. para qne: ~ declarase que el mencionado
n>enot· es hijo extrmnatrlmou!al del ::oc.-oot· f<oclrigo dt: León lkrna1 , fallecido el om:<: (1 U de·octnbre dr. 1996 y. par.1 que. en c:onsecucnci.'\, " e lnscriba 111 senrenda re!!>pe:r.ttva en el regt~tro c ivil de n;u:im.lenl.u del menor
Dante! Felipe i"rnne:o, en lu Notarla Veinticuatro d el Circulu de Bn¡.:otá.
2.- Cnmu fund<n ncntos r>klicos rk sus pretensiones .. en resume u. '-'"
inV<•r.an .por la parte acf.ora lo:<; ,;1¡4ulen..,.:

2 .1.- RodligQ c)e León Jlernal y Elba An oparo Franco Reyes.. a pan.inlcl
año d t-: 1989 y por el téron.l.no de dos años cunv!Vlernn como p-an>ja en
Sanlal<': de .Bogotá, uniún esta de la cual ruldo el 22 de Jp nlo de 19 fl2 el
menor Daniel Fe.l.ipc f'rdJlOO

2.2.- RodJ:jgu de León Ue rnal, traslada do n Medellin JX" razones de
t rab!\jO. con,~v¡u en e,;a clnd~d con J)urolba Pineda Cardorul. con 111 cual
pwcreo a AuelJ'é s fT::mcisco de León Pirteda , n ac ido el :t9 d" mayo d~ J 992.
'"' la Clinh:a l'art.:nón de s.antatP. ele 13bgma .
·
2 .3.- El l l de ecrubre d e 1906, c:uando •.e des~tnpeñahl\ al servicio de
la T'allcíu Mctropolilana dr. Medellin, faDec:io Rodrigo de León ,&:mal. sin
Que en vida h ubkre reconocido lcl(alroente comL' lújv "'"YO ul. menor Daniel Felipe ¡.- ranc:o.
·
3.- EIJuy.gado Once de Frunllia de Santafe de Relgotá. en a uto d e 24 de:
julio de 1997 \1sihlt: a folios J 3 a 14 del e:uade-Ino d e la uc::tuacióll, rechazó
d<: plano la d en,auda p or considctur que la e<>mpet.:nc;la para el efl',;to
c.:OITespornle al Juzgado de FiUTÜlla de MedeJlin (re¡wrto), por ,;er ~Le el
rnunlcivio donde se enc:'tlcntro donúciliado e l meno-r <l..,nuu•c:lado AI•tlrés
Fran~;,co d e León l'incda. ~prcsenl.ado por su prngr.nitom Doralba Pineda Cardona. ·
·>
4.- El J uzgadu O<.'tn\'O de Familia de Meclellin, po-r ,¡u parte:, e..1 nul.<> de
14 de <lil'"'lo de 19!.17 Ul.... 16 n l!l, cuaderno de la a"luacton), se declaró
sgmilim:nte liJcmn petcntc pnra ronor.er de e"'" p~so. b.'\)n la oon,.l<leractón ele que " u conoe:im.lentu corre" voude ul Ju>.gado Onc:c de J:>'amWa d~
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Sau lafe d " Koj:¡o~l\. ·a quien le corrcspondil• por reparto. en nrd>n de qt1e el
mt~nor demand;mtc, Daniel F~llpc Fra lli·;J, repr~scntado por su progenltt>ra
F.l ba Amparo Fra nco lkyes, S(: encuc:ulra domicilta <ln en la <:ttpital ele la
Hepllblica.
Co:'IS!Ut:RI\CIONF:S

1.- St bien es ¡;erdud que, de num e ra general. lr• contp<:l~•nCta por ra?.ón
del wn·ttori.o eJtl.os procesas conte•u.iOSOS oorres/)<>rtde aljuez dt!l. dornir~1io
d el demandado, rorlforme u lo r>r"'-T<PIHadO por e! mtíqll.u 23, numer-al le
d el Córii90 de l 'r'txcdú?lit!nto C iJJil. el k'gislatltJr, en uiTcud de la pruic<:cióu
<.>Spedú! que ha de darse por •"~ estado a lo.'> ~'"''hores, estabi<!Cfó qur. los
pt'OI: I'50S a que se re_fo,rc el u rtfculo Ir del fJP.creto 22/:J:¿ (Ú' 1989, entre lns
que se eni.'Uimtra el d e inuesLiyaclón de la pntJ?mian~{ extmmairimontal,
Sl,rérn el(, compcteru:io. del j uez 'l'.l{' c-c rrespon<la aL "d omicilio del m~<nor'
demandante, p mcisarrumte p<>r cuanJ.o, de ""'" murw.ra. '"' le guran ttza. con
mn!}Dr rjl.caJ:ia el dcreclw rle UL'C<!SO a l.o.}uslit:in, paro. que él'Ta resucloo
sobn:• su prcter~•wn.

2 . - En el caso dto autos, se o~f''U _por la Corte qu e hl <..'Ompeteneia
pa ra <'onoet>.r de este proceso corrcsponciP. a! JilYi(ado Once de Familin de
Sanbte d" RogutA y uu ol O.:tuvo d r. F'amtllu de Mt:dellin. por lus razones

que vau a Hxpl'C!Il!rse:
2. 1.- Confonne aparee.: t-n la <lemanrla que obra a folloos S a lJ del
cuaderno ele la nctuadón . el menM llani."l Felipe t'r,mco. r~ntado
por su progenitora Elb<• Amparo J:-"ra nc•o Reyes. dmniclliuclo en Sa.ntall'; de
Bogotú, donde res ide en la calle: 173 No. 84-23 del barrio Almena. pl·~i.<;n
dc que ><e le dC(:Ian; ld)o Cl<trllma trimcmíal de Rodrigo de !..eón Bem,.l ,
falled do .:n Med cllin t:l 11 rl(' octuhre de 1096 ..
2 .2 .- Para es<: dect o. demandO a l men or Andrés l'ran c1s()(l de 1..-:ón
Pineda, representado por su pmgen.ltom Doralba Pineda Cardona, d OJll.icilinda. <:Q'Il s.u h~lo. c u MecJ .. mn.

2 .3.- 1..a sola <:ir<..-wlSt;mc.la d e qu« el h eredero d el <:~usanl.c tenga dornicJlio <.>Jl ho. ciudad de MedeUin, no " :5 s uO(,ientc para que prt:vale7.t.:ll el
dnmlcino del demandado para dete.¡-minar 1.-t cotnpetetlda, p ur cuanln,
como y.a toe vio. en p mcesos de esta 1t11lole' · por rM.ón d e «¡ proteccióttal
menor qw< denumda In. declaración de paternidad exlramatri:nonlld, imptr
ne. pcw múoister!h de la ley (D<xrein 22B2 de J 989. u rtícu!o 8'). qu-.. del
proc;.,~o ceswzca t!IJuez r,«•l d omicUiu dd dem anc:b:lnte, o¡ u e. en e~te c.m•o. lo
es el d<: San!a re d<~ Hogol.:í .
DF.<:IS!rj:-;

E:n mctil:o de lo expuc:sto, la CoriP. S u prema d" J ustir.tn. S..ln de Cnsac
cióll Civil y A~raria.
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R7.su t;L~?.

OlRIMIH ~1 oonfllctn de competeuda s uscitado enLrc los J uzgados Once
de ~·amilia de Sanlafé de .Rogotá y. Odavo de l"amili<J de MedeUin om el
procesu filiac ión "xtramatrimonlal iniciado por la DF:FENSORIA f)E FAMJLIA DE SAN'I'AFE ne: 13UGOTA -CENTRO ZONAL ENGATNA-. en nom bre del menor 11-.mlel Felí¡~<:: fran~-o. a sol~:itud d e la progo.:n ltoro de este.
F:lba Amparo Fro.neo Reyes, tm contra de Ar11lr~s 1'1-anclsc.o d e León Pineda, represen lado por Au señor" madre Doralba l"lnecl" Canlona. as! cvmo
cou lr" los herederos indeterminados del causante mencionado, en el se-Tot.ldo dt: q ue el toltlpetent<:" para conocer de este pr~o t'.S el prim~ro de
J<~s d~spachos j udiciales mendork--.do~ .V' no el !<C!(undc,.
&1 mn.<~eeuend-'l. emiese d expediente al .Juzgado OncP. de J•'amtlia de
Santeú~ ck Dogolli, y comuníquese 1" aquí docidldo al J uzgado ÚCIAVO de

Familia ole Medellin, poo:a los fine~:~ pertinentes.
Notlfiqu"""·
,J(>sP. Femonrln Ramíre<t. Gónu:z. !'lilcolá..~ Bedt<ll'(l Slmcmc:as. Jorge J\nttJ·

níD Cr-..slíllo J/ltflP.Ies. Carlos Estebo" ,/arantillo Schlo~s. Pedro Laftml. l'laneL(a,
RqftU:I Romr.ro Sie.rrn, .!urge Sru..WS B allt-:;i<:ros.

§ UPLlCA 1 lD:1:~A 00 U v.:JeKOI\1 - V ía el~ c)emtoria 1
IF!F\Il:tlHOW - Rechazo

1 ~'Vl"".,SnMC::::JII.\J

ll:ilL~Cll!."'LJNil.llW!.

1} &8JS.JO!V •.EJ!::¡glidud· ~~rdfnarín · DEM!l.NLlA DE
·IJ.E;VISION · Vla dc ~iow:

"El prtnctpto dr. la cosa j t.tzgada. es postlila<io que, según. lo tlenr.

t.l.id w esta C,.,rporación, s! bien es ba.•cfunánmt'J<k.rl del ordcnjurl·
<.lic:o y gmumin de In.$ denxhos cútdadanos, no es sin em/)(lrgo ah·
solum, pues ' Ta201lE'S Uc equida d impulsor¡ a except uar de el ll:IS ·

"'1 procesos en los·~ faltaron los ekmen·
«serldales para !t:¡ g am.r1tía de laj u.slicta-. Remedin contra esu.•
sentencias In icuas tts pt-e<:lsanum le el r(!CUrso tie reuisíón. cuyafuw.·
lid.cul I.'S 'lJU)(II/dar por iJJiusi.u. una senter~da jlrmt?:. para qUt' p or
eonsÍ(luleulc lajulis d iccióH pued a r.ons tcl<>mr nUL•vatm>nrc elliiigto ... '
(G. J . t.' CXLVffi, peílj. JoJ).
.
senl.tmcla..~ prof<>ridas
to.~

'' Pero preci.'<Oillel!('e pur tral.nrse <le utt medio exow rdiiwnn y sin·
dwln E'.xw pclona t para lmptignar.fallO<i (!jecutoriados, E'l «.:CUrso lut
sirlo est.Ticta y mllluciosamen!t< n!'guiudo y limitarlo bar el legislador,
de s um-re r¡ue: entre otras r.osas. sólo ¡>uede 111/'entG<T.~e utvncandn
una de las espcc.if~<:as causale~ que t><•ra s u procedencici han sido
consagrada.~ y a dtmuls rlentro del p«rl'nUJriQ rénníno que e r1 lQ ley
se d eja eslablecido, por suprwsto <pie tw es posible deja r S<>metid.o
al arblnin -de los puniculr•ms !J por tiL-mpo indtjlnído, p rinclpitJ de
tcmta lrosc<m dend a conrn el d P. la inmutabilidad de las sei\l~mda.$
(lirtkulos 380 y 381 rld (:ód.igo d.e Prot.Yrlimitmm Ci•Ji/J.

'1ns rt:!qlliSIJ.o!l jormales que lrn d e "<>nten~ In demanda med!t:¡nte La
cual se formula el rttt.'Arso (.. •) ol><.>decen a In naturaleza y .fines riel
mi.<mlO y no a l mero roprlt.:ho d t.:l legi.~lador. Y unu de ullcs l·xigen ·
cins es la d e que a Uí, e.n la d emnnda, se detP.rminr. el dia en que lu:
S<.>nletiL-ia adquirlú firnle?~ OO.f!]Q t?-st.o. por dMléos CKplica/>le VLstu
que, (. .. }, se trata d e tul<• imp11flllru:ibn eslablecida rorrtra ;lt;:!ltlill;
cias ~{Qriadru;;. amén rle (JW! es a partir de e.•a.focha cuandD
mmienY..n a <Y>rrer e l (·e mrlno concedido al interesado pw·a pmponer
el recurso, tlmniiW ele C<lllllcldad Cl"" Implica el rcc./u:i.7.0 de lQ de·
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manda. 'sut má.s trámite', etumdn la misma se pl'l'~entn w ta Gez cu¡utl
ha lrw~unda (arlíailD 384 inciSo 4<>. del CQdigo el" f'rocecUmtenlv

Civur.

.

F.F. : arl.. :182 nüJTt. :~;. 383 in<:s. 3 JJ 4 del C. de P. C.
2) Casufslim: ~,.;/rqro..SUI'UCA. IN,VESilf:,AClOJII D.I:i::

CIPUNAli!d.

subsrnUldo el tl<ifecto de la tb~11arldu de rt<t.'lsión
consi.~rentc crtn.o ltab.,rse indicado el d.fa en que se f)mdt¡Jo l<l eject<.·
i.ori<Lde la prouldencia tmpugnada, se rechazó dicho libelo ¡,.(;aarorl,;,
"{...) la ®cisión llla.lerla d e la súpücn es legal y romo cal.' rlebe mon·

Por M

Ita~

tenerse· .

'Thlt evidente aiull de la "-'CUI're"k por hm:erpll!>c.r ltabi1itlosQJ111<1lte
como j er:ho. de f1jccutoria d.<! la S'.'nl.enda. que.pn:lende impugnar.
uqucUa. en que u.dquirú!T<.>n firm,>:a provú:lencillS diswrtas al. julio.
dk:tada.s o:•n postr.Jioridad al mismo y a ín.,tancio.s de el1r• misma.
a m.erilmt cler tnmente la t>..xpedit:i6rt de copla.<: <.le todo la actunr1n en
d lrámite del pr<:~e•tte i·ecurso. p oi-a que por la Sala Disclplin(Jrla. ·
del Con~" Secclortal de la Ju.dU;afura. se determine si la doctnro

(...} ha. irtcunidn enfalta Cllse!pUnw'ia".

C:ork< Sr..¡prema de Jus ,;,~ · Sala. de Casación CMI ?J Agraria. · Sao lafe
de ~ogotá D. C .. di~clnueve. (J 9) d e ~pUcrnbre de m il nove<:l~nto:; noventa y siete 11.Q5J?).
·

:Ma¡:(istr¡¡clo Poru:nr.c: Dr. Ru.facl Romero Sierra.
Ref: Expediente No. 6790

Autn 25 1

Oecídesc el rec:ltl-.;o clc süplica tnlt:rpue:sw por la den•nndante en
rev:!31ón contro d auw d e 27 de a.gos t.o del ctfco en c urso quc: rech tiZÓ la
dem~<nda prcsentarlu por actu ella para SllMI.Cntar el ~u r-oo qur. for JDuló
CHntra la sentenda de 6 de dicit:rubre de 1994, proferida por d '1\i'huual
Supenor de Santafé de Bogul:i en el pror:<:so P.j•cutivo lncoallo ,Por el
Seminario Conc1liar ue Bogotá contra la a hora r~currente ).n¡1;l Mon~J•·e

Muñoo:.
AKIT.f:~'\"IT-5

Media11te dernandu presentada e l 5 de a gosto •h:l ailo cm c.urso, lnna
Monsah•e Muf1<u IJ1tei1>U80 rcL-urao de re\1sl6n r:-~>nlra la st~ntenciti de 6 ele
dicl~mbre (k 1994, profe¡;c!., por el )rtb unal Superior dP. santnrt. de J:j(~otá dcmtro riel pmc<>..o eje.:uUvo a rriba indicado.
·
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La aloullda deinanda tu P.Inadm.JUcJa el 13 de o~to de 1997. en rHzón
do: que c:n eii;J no s~ (!etcrmJnl> la fco:ba en que se vrudi.IIO la ejt.C.Il\orta de
la sentencia materia de ll' impugnación, concu.Jléndose a la lnte1·csuda
cln<'.o. dias paro que proccrfiese a cor·r.,glr el anotado

<ldecw.

Por pmveido de 27 de agosto slf¡ulente fui! rech3.7.ada la d emanda de
reviSión, a rgn mcnlándose q01; la misma no fue subsanada conforme" Jo
ordenado, o:omoqniera. que: d escrito pre,..entado con e:;e propósito por la
recurren te impl.lg!Jadora aludía, no a la senttmcta ir!Ipugnada y a su ~c
eul.c>rla. :olno a providencia totalmeJlle diferen te. ·,~mcret.amentr. al a ul.o
pruferldo por d triu1m.a.l para n<cbazar de pL'lllO '" nuüdad p1·u¡¡uest:a
pr<X:isamente c11ntra dicha ""ntcnda .

Contra la prt o.:o:dentc rleciSiiln J.nl.erpuao la d cmnnd•m te el n:eursn de
súplica que l10y se clesat..:l, :¡rguyendu que si b1e.n en su anteriOr 111emortal
no hubo s ufld t'nte dm1<1ad, lo ci~rto e,; que •como apru'l:<:<; en t.l dupli<'>l<;lo de la ,;.:ntendn dict;¡da d 6 de diciembre de 1994.: .. dicha st.ntencln ·""-'
noUikó por edio:lo fija rlo el 13 de dl.elí:mb re de 1994, por t:onslg-.>lent~
qu\!d(> ejet:ulol1a <la el 1 1 de agosto d e 1995 ... y por lo tanto ... el recu rso
(de n:vtslór~ se pre8e nll> en tl~Jllpo• . !\este esc rito. aoexó la memnril\lJS!¡J
cet'lilkadón del .Juzgarlo Odnvo CM..l dd Circuito que. S<).,'ÍID su d icho,
•acredita. lA fechll ile cjecutoMn de la sentt'J'lCia• (s!c) .
·
\. o~smr.RACtoNJ:lS
El. prúu:ipíD !k la r:nsajw,gadu. es pnosrulado qw<. según lo tiene dlr.ho
e,-l.n Corporación. sí hicn es basr:.fi.mdamenlal del orde...j uridlco y gnmntia
c:t.' los d erechns cludacklnos, no es sin ernbalr¡o absoudo. pw's •IW<Ones de
equidad impulsan a <';«:epi.uar dt.< él lAs sen{J.mcta.~ prof t!ridas 1m prot:csos
en los r.unles jolramn los cl.cm~<nros e.senc:iu)es pora la ¡¡aranlia.·de la.Jusl.ír:jn.•. RL>rnediD corllra
sentcncius !n!Cuas .,_. pre~menie eJ. I'{'(;Ur'$0 de
reL•L•iórl. "'Ya .Jinalld.ad e.< ·•invr.didar {KJr ilJJusra u11a scmt.encít:t.fim...,, paro.
qu..; p(fr consiguiente la j urtsll.tcción p uedo consíderar nueo"amentc eL !itigío...• (G . .J. t. -<.,"XlNIII, pÓg. 14).

esas

Pero fJ""Cf.swrv.:nte p or trulnrse de ""' medw ~1raordinarto !1 stn !luda
e.X.:epdonnl pura im¡>Vi}JlllT fallos ~ectuorkulos. el. recurso llU. $(do P.st!icta
!J minucioSamente myulac:lo y limitado por '.'l legL,la ctor. d e suerte t¡lll?.. entre
otras fXISaS. sólo p uede inte:iUIJrse. in.~'OCandO
de las eSt>ecijktl...; c.au."<lle.s
qc"' para si¡ proclldencta han sidn ro•'L•a.a•'C.I.4as y aclemti." dentro del perentorio tercnlno que é'n la l«y Sé' deja estcciJiecldo, por sup t<esto q ue riD r.s
pt~s(blé' rl~ar somel.ido al nrbUrio de las purttc!JJJtJ'CS !J pOt' JWmpo ind~¡ini
dn. principio de ianw trasc~·nde•ldn. como el rl" la ínmttlabiltand d" las
~<enteru:ias {a•tfo'Uios 380 !1 .18 1 de! V&lÍflo do- l'r!X'é'(limlento CIJ>il).

una

r'r1ao de la.s mentadas· restricckmcs Seln. /os requlsiJQS formales quo- ha
de conk'nR.I' In dencivtda. medirmte lo cual !>e jannula. d. rec.' JrSCJ ?i qUt', se

fi!lL._ _ ,

_ ___ _ Gii:
= CETA J UDICJJ\1.

·---~N=ú!!mero ~

r<~lrera. ol..ecleccn a la nn.turalczo. y ji:rws d el nr.ismo !/ no al niP.ro W[Jricho
tlP.t legislo.dor. Y una d e tnles ex1gertclas
la cU! que aW, eli In <lemandn. se

<"'

d t!IP.mtine el día " " que la sentcncw adquirió jirmeza. cargo l!.~ta por demás e.rplit:r.&ble ul$l.O que. s~wt se d¡jv, se trnla de una impugnación E'stnhle.·
cit:kl rontm sentenda.~ etec:u!oriqdas.. amén de que <~ a p<.trttr dJ, esa fi!dul
cuando oomíert7.a a rom?r el término corr<x!dldo al útt~rP..~ado para p roponer
d recunw, términn de cocblddad que lmplicu el. redlllZo de la d~rnanda osin
má..• trámUc:-•, cuarult> la misma s e pms enta VILO. ve"- aqttl~ ha tro!lScurrido
(artículo :}8~ illci.~o 4o. del Código de PrtK'R.dimiento C!vil).

Y fm: exactamente a-o lo que s.: exigió a 1<• rccurrt:Jlte en d aulo de 13
de agosto del año en curs•J proferido por ;,J Magistradu Ponente: que conforme.: a los numernlcs :t• del articulo :lS2 y 3• del ~~~:~ del ~~tatut<o procesal ~1\11, t:rr el tér mino de cim:o din" y eo pena de r cchaw d e la demanda ,
h>thia de 1wlicar ~~ dia en •¡ue se produju ta ~~cuto•;,. de la sen~m:ía
im p ugna d a. . .

Y ~iertamcute no l'l.u nphó la re.::urrcnte ac¡ueHo que 1~ fue ordenado;
por'lnc so prctcx.to (k subsanar el detecto de la demanda, presentó esenio
err .,¡ cual expuso Ql"; •la sent.cncln ~jeto d.,J recurso de rC\1Sión de fa:lla
fehrcro ~ <1« 1996, quedó ~Jt:c.:utort"da d díajucv~s 15 de febrero de 19!lfl.
a lu.s o:OO p.m.•. Y para •abunclnr en fundamen\il~» Beb•ún dijo, acompañó
cerlificacifln emittda por la Secretaria del , Juzga do Oct;wo CM! del C:írr.uito de Santcúe el" Rogotá. Empen>, COIUo acertadamente ee vhservó en el
nu lo ahora recurndo en súpllca. esa providencia de 8 de feb rero a que se
rellc.ren hmto la tntere'lmla como la cerlifi<:aCión q ne agregó u su memorl.nl, no eela sentencia Impugnada stnu •u11 auto por cuya virtud el 'J'ribunol rccha7.ó de pl>tno 'el e" .:rlto por medio· del t':llal se pnrpon~ nuevo mente
la nuUdnd' por revi\oú' ~m Pl'OC'-'..C> legalrnente l:oncluldo•.
Para tlécirlo P.O.tonces en u na palu)·,ra. no manift.:~tó la recurrente cu:il
fu..- la fecha de ejecutoria de la scnt ent:la atacada y no sub~ por end"
de¡¡Lro d~J lerrriiDo pre\1!<to ea la ley el defec~to que eu su demz\nda se
ad,;rlió. L\n:go el auto suplicado de 27 de age<;tn del presenU.: ailo no htzo
más que lwponer la sam.i óo que ~.onfunne u la ley ~mejun te omisión
apart\¡a. a sah•:.·. el rcd~aro de la d"•n..'Ul.du (artk,Jlo 3831ncl6o 3"'. C. dt: 1:'.
C.). No hay para qué decir entonce,., que la deci~ión m;rtcna de la s úplica
es legal y como tal. tl<:he man lC!ler:;c .
Definlllo lo rt!laUvo ol recurso, conviene de tod(>s mor.lns aludJ r a la
inCOru;t.'Cuent:iH q ue caracterizan los cecrttos de la .re.currcnte
en lv atinente a la c:;¡ecnturia d~l fallo que en n::vlslón qul~n in1p11~nar.
~nsi.«tente

Pues .si ptimeramentc. con el prek>~.to dt: COIT<:gir In dcmantla, expresó
que dit:ha sentenc ia databa del 8 !,}e fetm:ro dr. 1906 y había adquirido
flrme>.a cl 15 deese mes y >lil O, f~ha e::~a en que. como so; vio . quedó en
fl:rm., pero un a v tc> d e! l'rlburw.J que n:ebazaba de plano una uulidad,
a1J.ora en c-olll\bln, al s u.s tcntar la stip lica, a~ que la sentencia en
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•~tF.süóu fue dictada
~~ 13 de di~lernbrc

el de G di: didemhre el" 1994 y notilkada po1· edicto
de c:::<e mk<m o año y que •por cons1l'(uiente quedó
ejec•llorlada .c:\ 11 de agosto de 1!l95 y JX•r lo tanto ~omo fue presentada
d icha d~manda d~: reví!lión del 5 eh:' 1\RO.Sto de' l 997 ...c-J rcc:urso ,;e pre'll!n·
tó en tiempo•.

De donde. niodlfka lnOpinadamcn te la memoriallata entn: un escrtto y
ocro lo·relaclouado con l" aludida fe"ha de ~Je<:utorla, pew además . con la
mttyor natu rulldad y s in cxpUcación ulgun., para tamaú o dCSlttino, pasando por enCima de klf.l ar1ículos 323 y 381 del Código de Procedlmilmto
CM], a~eguru. que tUl faUo de scgtmda mstand.a profer1dt,>den l.ro de tm
edicto el 13 de dicltm1brc de 1995. súlo
pmce&J ejecutivo y notillcadu
diez me:<es de:;pu~ de esa focha·. e.;to c.., el 11 de agosto de 19915, \'lnn a
cobrru· c:j.,ctitorta. Y por $! fucm poco. para hac-er vakr se~antl'. aserto,
aoompasia. con .,¡m.,yor de15purpf\IO. ·cerliflcaciún del secrctMio del J uz.
!(ndo referi<la a unos no dct.eruúnado• proveídos •que anteccclm •. conform.l' a ht cual •la providencia de se.gun aa Jnstasl<:ia quc:rlo ejccutori.-uia el
11 de '4(osto <.le 1995. a las s.,;,. d<! In tarde. fecha qu ~ se c-j ecut or(ó el :¡uto
que n~ó la :<Oliciln d de.n ul;dad planteada por la demandadu oonlnl la
S<:fllenr.lu r.tlllda a nterinm lQnte•....•.

por

Tmt evidenl" afán de la re.:urrcnte pnr hacer pa!!<U' hnhüidosa.mcnte
con m fecha de t>jecuiorta rle la :c<entcncla que pretende impugnar, aqu~lla
en que ad'luirieron finnl!:f.a prnvldenc.las distintas al fallo, dictudas .:nn
postr.rtortdad al mismo y o. illst>mcJa• de c:lla m l$ma. ¡)me.rlw n clurta.mtm
l~ la expedicfOil de r.opla~ de wdo lu actuado P.n el ln\mlte del presente
recurso, p~ra que por la Sala Disr.iplfnarla dr.l Consejo SP.cclonnl dt: la
J udlc:>ttur.l se determine s i la docton~ Inna Monsatvc Muñoz ha Incurrido
en (alta dí>'Ciplinarlu.
DECISIÓ N

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema·dc Justl(.ia. Sala de Casn.cí(m CivU y Agraria, no repone el uuto que rcchali•la demanda de revlsiún
dt: que !le da cuen ta en el presente proveido.
Explrlansc y reJnítan><e 1a.a oopiH5 a <¡u e se alude en la parte motiva de
estr. uuto.
Noüllqu~se.

José Femnndo Ramírez Gónle'.c, Nicol ás B1-.;hara S!mf.tnros, JOIY« J\n.tll·
llÍfJ Castillo Rt •oeles, Cario.~ & tr.banJarun¡tllo & :ht.oss . Pedro l.,aji.mt P!an€tul,

}(c¡JrU!l Rllniem Sierro, Jorge &u1ros Rallestems.

fí;W...:"A - Procedencia 1 milO!\! W.&:.~AL DE EW!!:.O 1
:t:MhCHO!M - l'erj ulc!o
1fQJ..!E.M. • Pmc:edenr.ia: "De cor¡f<>rmld<ui con lo pn?.reptunrlo en el
nri:iJ:u[o 3 77 dt:! Código d e Proc-edimiento Cwll. es prO<:t!denl.e el n1·
curso de fjLu:ja cuando "" derw.gcido el de opelociim o de c.o.~ y
excepcion,.lmeme en los r:uentos en que por culpa del. n>cummte no
se prcu:ttcn. tll dictamen dea-etwio pamjustt¡m?ctnr et ;ntere:s p cu-o

recurrir.
"Este rcctU'SO ,;; un medio de ünpugnor.ión para qu« u .solicitud de
parLe, el. s uperiDr )crt\rquÍ!Xl efectúe un m rttrol dP. legulidad. de lo-'
acto~ procesa les del injt!rior cuando ~ste. nn concede «1 r~cur-so d"
apeiaclón o'" /lilga en un eferJo difen!nte ul asi(¡nado
la l<<tJ. o
d1mlegue el rk casacilin' .
Jo'.F.: art.377 det C. de P.C.

<"•

2) .Qí¡suí.St!ca. UNION MARn:.~ .f:l.f;f;_HO. CJ\SAClOilLh~Q
ende del análisis de la dernandn. f...). éstxl P<<rslguc 14 d c,1arar.i.ón
de t!Xtstcncta !/ dtsoluclón de u na soeil>dad. patrimonial en.l.rc
c:mu:ufJiltos, soctcclad qu.? postm·iorrrw.nte deberú liquidarse. dt< con·
Jormtdad con los pnxeptos contenidos mtla
54 de 1990. s!nr¡ue.
como lo Ita sosterttdo esta Srila, pueda r:onjundlrsé ·la con!roverRia
ordinaria sobre la. declamclón rle existencia y di.<<>fl.tciól't. de la s ocl«·
dnd antedicho., de ta liqtúdr.ICión., donde debc.m d"rP.tminruse el al·
canr:e rte lo~ derechos d e ca® uno d e l.o.s t-oriv:>uiieros pemumenW.,;,
pues rnientms la (.l()IÚI'UIJeJ'Sia t"'nstiluye el objer:o c:U' este. proceso
orcünario, 1a lir¡utdación es el ol:¡jr:!O de un p•·oceso llquidatorio L'O'
lunra rlo ojudfc!nl.

' '11

"En el presente caso obscroa In Corte. que, si. IJ!en ta seni. ,nctn recu·
rrida.esfavorubltl <• la demandGtntr:, sin embargo d eclaró I<A exlstew
r.ia dt' la unión marital W< hechu entrf! las partes pero l!snlradu en el
tiempo, desde el 3 l de d fcocmtbrc de 1990 hasta el 17 dt~ .~ept!«tttbr>:!
de 1 !J93, lo miSmo que la soct.edcu:l patrimlm.íal pr:>r ello.< cor¡¡'Orma·
da, decisión qu,.. coniJ·arto a to .sostenido por e.! ad q>ll!trt causa
agmow o Ta pa:rre act.vr't, r.¡ en cons<.><:uc!nctn, se w .v:larorú mal de·

_ _ _ ___jil !
neyado d rer.urso de ca.<nclón interj>uesto por lu t Kirte dr,maiVlrmte
corilm la seniR.ncln proferida por d Tribuna~ pura en $ ll lugnr con·
cederlo".
F.F. : art. 3 65 d"l C. P.C. : l.ctJ 54 de 1990.

Corre Supfl<nJa rlc Jusricia. : Sed" de Cosaclém Ciull y Agrarta. · Smttafé
d e Bo!(otfl. D . C .. lUeclnueve 119) de s e plie.m b re cie mU novc:ctentms noven ·
la y siete (1 997).

Mngkot.mdo PoJlcnce : f)r.. Jorge Stmtos RaU€.St.eros

Rcf.: E:xpcdleute No. 6 79R

Auto No. 252

Provee la Corte n~to del recurso de queja interpuesto por la de·
mand:mtc Gloria 01'0'/.~0 de AJvarez e n el pcor.e!ÍO ordl.nttr\0 se¡.,ru1do l:On·
tra Lui:5 Tcodoro Alvarc" Guzmán . oonlm el auto del 25 de junio de 1997
en ''lriud del r.u>tl d Ttihmlal Hupcrior del DlBLTito Judicia l de C:llli. Sa la
de .F'runllin. ne.f!,'ó el recurs o de <"Madóu formularlo contra la senl.t:m:la del
8 de n ovk:m bre 'de l9'J6. denl:ro d el proceso orrlinruin aludido.
J.

Ah'TF.Ci;DE~:S

l. Conforme se indica en las piez>s procesales aportada8 en copia .con
el recurso q ue s e decide , Glorln Ol"O'¿co clt< 1\:lvarez l.nldó un ¡;roc<:so ordl·
n ano de dec;-laCat'Jón, c:U&úluclón y. llquidadón de sOCiedad patruuoni~l ·
contra Luis Toodorn Alvarez Cuzm;\n, el c:ual Clllmln 6 en r!-imeTn lll:ilUfi·
<:la con scntendo. dct~estlmatoti" de ~>•s p retenRionee rle la de.ma ndante.
ante lo cual, l.nterptte!<I O el reCUn<O de apelación, lO cle.;ntó el T'rlhnnal
r ev<..:o.ndu la scnte n<:ia re<:mlida. y en cun,se,:nencl>~ neg(l por lmprol...,.
ckntes las excepclnnes propuestas por cl demand,do. d t<;laró la existen·
da de la Unió n Marital d e Hecho de Jos c:ompat\eros .Pe nn•m ent ..~. partes
~n el prOCC':<O. cnlre el31 de did embre d<: 1990 y el 27 de septlcmbrc de
1993. la existencia de In SO(:iedad pal.rimOni:~l d urante el m ismo lkmpo,
ordenó proced er a la d!$Cl)uciím y liquJdodón de la soclcd;td P"trlmmúal
entre lr¡& contpiOiu::roo permanentes d•~ conl<m nldad con el arüculu 7 '·. d~
la Ley 54 de 1990 y conu ~nó al dem>~ndndo al pago u e las costa... causadas
en la prl.nlcra insta u<:ia.
2. El 18 de navi~mb rc de 1996 la demandante interpuso r<:CtJn!O rie
casación coulra l<\ !lent<mcia de se¡(t.tnda I.JlsU.neia d c ual fne ne~ado por
d T ribllllal, al con~idcm r q u e uno de lo..., Jlncs de c.«te n :t:urso es pruc:urar
repamr el agr8.\·io lllfmdo u la p;u1c por J~ providencia recunida y e.n ella
se a cogk:ron his pri.renslones de la actora $1n que eu d es<'rtto pr...senlado
S<: exvresar-1 en <¡lié lue dc..-fa\'Om!'lc la senten.:ia o c.u:\.1 t\.>e el agravio

inferido con ella.
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3. La recurrente funnuló P.l r ecurso de queja. pre-.1a tramilaclón y dec:lsión d el n:ew·so de reposiCión, en ~J 4ue considera que si bien es dcrto
que la :\entenda del l'rlbuna l len•"' favorable en cmulto rev-oco la de p¡;m c:ra lm;.tancta. "o lo f.-; en forma tott.ol pue~ en ella se hace una doclacacli.n• que no fue :;ullcJtnda en In dcmat~da, y no po<lia hacerse porq1J c la
ex:lstenda de ¡,¡ unión maritul es tUl hecho d el ltbelo que sirve ¡•reeisament~ de lundamenr.o a la declarut01ia de la cxislP.nela de la socte<lad
patclmonlal, por Jo q1u~ con¡¡i<Jem q ue el cu:l qumn se cxtrallmitú en h>R
decision es contenidas en 1~ parte n-.soluUva dr. la sC!nencla. lt:ualmente
aflnna q11c el 'I'ríbuna l cfectuú una aplicación Indebida de la Ley 54 d~
1990 al Interpretar q ue di<:ha n<>rma ~lito e>~ a plicable a las uniones .
martlales de hecho que se trUcia ron a pa.rtlr del 3 1 de dldembr<· de 1990,
dejando p or. fuera la" que exlstian para .,¡¡a fec:ha.

Respecto a! agravto producido con el fall<o recurrido, u.anif>estn que
; esulla del J)Tonundamiento Ueg¡¡l y ex• rapeura qu<: conUtone, en cuanll)
limita el ténn h\u de v1¡tenci3 de la unión marital de l ll">cho entre el 1•. de
'"lero de 199 1 y el J 7 de :septlemhrc de 1993. con ICl que q u edarían por
fn~ra dt: la SOCit:dad pa lrimonial. t<>doalc¡,¡ ulener,; t<dqu lrido~ por lo>! OOID ·
p¡oi•cros pcrma m;nte ck-sde el alio J 976 y el 31 de ctlcto<mbre de 19!'l0.
4. EJ Trtbunai no revocó el auto ree>>TTido, con fundamento en que no
se produjo per:Jvlclo al¡,'WlO a la dero:mdante <JI habe.r declilrado la Sala
Q\le cnue E':lla y el deruan<.lado hubo unión marttal de h~cho P.nl.re el31 de
.diCiembre dP. 1990 y ell7 de sepl;embr" de 1993, pronunclruni~nto n~ce
sarlo por no ohrar en el pleJw.lio la vruebos de 51-1 existencia, que nCl es o u-a
que la senlcn('ll\ que asi la dedararo . pue~ no e" stdklcnte <l:ar pur establecida esta unión para poder a cceder a la d~claracl6n· de la sor~ edad
pa trtmonlal. Añade que t"mpoco hubo perjuicio en el tiempo flf'ñala do d e
e:xlstencia de la unión mariln l y de la so~:ledad patrimonl.,l e n tre compai\eroto permanemes,. pues la ~ntenci8 dispuso JlTocedcr a su dtsoluctón y
liquldodón en Los l.érmirws del nruculo 7•. de la Ley 54/90 sin q11e se
h ubieron detennlnad(> los btcn~s que forman pru1e tle ella, p ues esa e,;,
ti!J a etapa postt:rlor d"l proc~o.

TI. & IIECURSO
SoliCita el recnrreme que la Corte revoque lt1 dcel$ión del Tribunal y
en s u lu gar conceda r-J recurso de casación. y fund amenta su t ecun;f. con
lo:> ousmos a rgumentos pr.l\sentados para susteniar eLde reposición.

TU.

CoNSIDEAACIOIIF.S

De co'1[onuidad eón lo preceptuado en el artfc:ulD 3 77 det C..ódtgo de
Procctluntenla Ctvil, es procedente ~ n?CW"So de q urja CU(lndo es d enegado .
el d-. apelación o de casoLión exc.r.pdonalmentR. en lo., euen/~>.~ en que por

v
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cull'(l del rocurrente no sr. pmt:l.i ca el d icmmen dt!cretaáo patu,iusttpn<1d rtr
.,¡ inWri! s para recurrir.
Este ra•urso es un medio de lrnpugnacióreparo que o solicinrr.l. <1" parte, r~l
Sl.lfJE'1iDrj«n}J'qttú:o cfect.ú.r: un CMtrol ,;L., legalidad de los aqns procesales del
ii¡Jeri.Or cuando éste no concede clt~ur$0 de apt!lndón o lo traga en un. efecro
diferenl.c al a.•igneuúJ en la ley. o dmiegue el (Jr< oosaclórL

Corno se d.:sprenctc del aiuíllsls <le la.dema nda cuya copia obr.; a folios
2 a 1O de CSLC 'c uaderno, e.;1a persigu e la ric<'l nraciól\ d e exisb~nC'.ía y di:>o
.lu <:ión de u nQ soc:icda.d p:~trunoni<IÍ entre o:oncublnc).s. soclcclnd que pos- .
tcnunncnlc deberá UquiLI:.tr:se de c:unformidud con los precc¡¡ l.n;; cont.<:nido5 .:n la ley 54 de t990. 9/f\ que. c..mo lo ha sosten ido esta Sala. pueda
.confLmdJrse la contrvvtors1a ordinalir. sobre la declaroc:íón de exis tencia y
c!Jsolnctón de: la 80I:ic:dad an tedicha. de la Uquiclaclón , donde LlebeJ'á determinarse d nkam:.: d e lo>< dereclln~ de rocln uno d e 106 Cúmpa!lcros
perman.,nte•. pues mien tras ln coul.nwP.rSia ~un5tltU)'e el o~tcw de est<:
pmcc::so ordblwiu. la liquidt~clón "" el objP.if.l de un procc•u Uquld11lorto
voluntario o Judlci al.

~n d pre:>c:nte ca"o observa la CoTI.P. que. ,.; bien la sentenci;¡ recurri·
da es f:worabk .¡¡ la Llt:llk'\Ild llule. aln ernbar~o declaró la exlBtcn~Ja de la
unión m<u1ta1 de hecltu entre las part.cs pero Uaólada en el tiempo. desde
<~131 de didembre d e 1990 hR~Ia e-! 1 7 rk septi~mb~ d e 1003. le> m!Sitto
que la sociedad patnmorllal pc.r ellos contormrula, d~ isióu c¡uc, r.onl!'slio
a lo so~<te¡l.ldo por el atl quem. t:<msa a¡,tra,1o a la parte adora, y en con..eCUeJid a, se 'tk'Clarará mal d«negado el recurso de '"'saclóu interpuc:~to
. por U. parte tl<'rnandB.nte coroiTa la :<entenclu proferida por d Trll>unal.
para <:n ·su lu¡~ar concederlo.
IV. D I!C!SiciN

E:n ,mérito de lo expuesto. la Corte S uprema ele Justid a. en Sala de
Casu c:ión Ci\11 y .Agrnr!a
REsu&I.\'E

.PRJ)'vi'F:WJ: DECU.RAR nllll dencg¡.do el rer.ur'$o e.<l:mor<llrmrio de c:aSatiOn irolerpuc"to por la pattP. dem~ndante contrtl. la .sentencia dlr.htda
por la Sala de Fnmllla del 1'ri1Junal Superior del Di~ lrito JuCIIcial de Cali
dP. f~ha 8 de noviembre d e 1996 en el prot:1:w ordlfllUio promovldu .po1·
f>lo rlA Oro:z<:o de
conlra Teodoro Alv~rt'.z G Ul!.tnán .
Sf'.Gl ;NUO: CO:-ICEOEH el Recur•o de Cu.,aclóu fnrmularlo por lu clemandattl P. Oloriu Orozoo rie Alvarez. contra la •cnteu¡;la sei'lalada.

Alv'""'""

. TF.RC~O: 1-iliCONOCER personma a1 docior Eduarun Garcln Sar·
uúento comoa poderadu rte la ¡mrte dt:mandante, deulro de lo.~ terminns y

..
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p;u a los efccw:; del memorial de susULuclón q"" obra al fql!o 98 de
cuaderno.
·

c.~te

En firme la pr<:ecnte providencia. vucl11a el expcdlent" al deepadoo
para la cont.lnua¡pón del trámite.

Notifiquese y cümplase.
Jo:;t! H~mando Rt.Urtírez dómez, Nicoléi_~ Becham Stmanr.a.s, J org<:". Anta· ·
nfo Ca.slíllo Rugeles, C<1rlos &ccbanJaranúllo Scltloss. P<?dro La)imt PIJmel/tJ,
Rafael Ronwm Sierra. Jorge Sanros Ballestero..".

D~A

D!F: ~~!101'3 - Personas que fue":ron parte

en e l p roceso 1 LUml~li.Ol.'J- lnadmlslón
' al ltmor de lo dispuesw <m el u~rcer tilr.i.<o del arlk:ulo iJ83 del Códi·
go d <? Pi'O<.-edtmienlo CwU la de111nnda hubrá de inadmit.irse por no
haberse dirigido u xrtra to<los lns persor1ns que deben ínrert,..nír en
el recurso, t1.Ulles son. rl., acuerdo con e! nunw.ml s egundo d el ar·
tículo 382 <le esa. codifimrl61l. ·ra.< p&~o•l<lS que fueron parte en d
procesn en qLLI<se d&:ió senÚmcta, para qUJJ con ellas se s(qa el pr¡~
cediuú(<nto dt: reu!sthn ...
F:F.: urt .382 num.2; lnc.3 del o.rL383 d.c!l C.F.C.

Cmte Suprema de J u.<tic/a. · Sala lk< Casru:iór¡ Cluil !i Ag raria. · Santafc
de Sogolii . D. c .. diecinueve (191d c ·,.Ppue,ribre do mil n ovecientns novenIn y siete (1997).

}{cf.: E.xpc:dientc No. 6262

Auto No. 253

Procede 1~ O:lrte a r~solv"r s obrP.la admis ión de In d <:ntanda conknUva
del rccm·.,., t>xuaominarin de revislón interpuesto <:ontra la :sentencia del
13 de julio de 1994 prolertda por el Tnbun~tl Su pa1or de SantaR: de Bof.'(n·
1.;1 ·Sala CM!- <l~ntro df.l pm<:t'OO ordtn,ano de pcrtenen~;ia promovido por
inverm<me$ El Pra do Re&Tiiado y Cia U dn .. Cintlm h~.rede:ro~ indetcl'llll:nadoo <le Vietor :.-.tol-"S sa,.son l'.swtl y uIros, y al t'fecto <e obsc•va. teniendo a
.la vtsta .,¡ expediente rccJbido del JW::gado 19 CIVIl de-1 Circuito, q ue al pm reso fueron <oitados lós poseedonc-; anteriores del predio cuya pertenencia
dea>undó Jn~rsiones El f'rad n Reservado y Cía Lt.da., a saber. Armando
C arda Mcd1na y J ua.u Antonio Bewt vid es Hernández, p ersonas a quienes
se les notiftcó de la dLmru148 y quk-nes por tail'37.Ón resultan s er pa..ri<l~ en
ese proce-.so, además d e l;ts que •lijo la recurrente e n rev1si~n. es dedr. L1
-.;odcrlad d"'l!andante. su~ cesionario• P.ll 106 dP.recltos Utlgiosos. los herederos de Moi'Sés S."lsson Tawll y las do!rn,.'ls pcrsonaf> indeto::rrrúlladas.
Por corislgni.,tttc. al. tenor di> ID diSp<test.n en· e! tercer Inciso del rutlr.ulo
383 del. Cédign de l'rocedimíento cwa ln demanda llutmi de !n.admilirse
por ¡ ll) habersP. d irigido c.onJra rodas las: pc1'SOna..• c¡ue </eben inrervenfr en
'
.
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d recurso, (.uales svn, de acut,-do con t?! numeral segunrlo del (UTlculo 38 2
de e,;a codi/lc<u:ibn, ·ro:; persono.- que f ueron part" en et proceso "'"- que s~
dictó semencW, paro que ct>rl e.!la.s ~ siga d p rocedimiento d e ret.~slón'',

En mérito d e lo un h:rior SE DECIDE

JN[)AMmR la demanda de rcvlsJón a que ~e refter~ esta pro\1deJ>Cia
a 'tp ~~ la misma nn se diligió contra Annando Garcia Mootna y
Juan An tonlo B~navtdes He rnAnde¡,.

en

r~-On

Se c<1n cede a la Jn tert-.sada un pla7Jl de dHC:O días para "ubsaru,.r el
d efecto ¡¡no tado y a llegar las coplas falr.antes pa.ta los traslados corres·
pondtc ntes.
Notliiqu "$C.
Jurge San(u,; Ba lle.•tt:ros,
!llla¡,~"lmdo.

~:;:m.;A -

f1:oced encia: Rech azo 1 ·~1:10111!·
y deserción - Distinción

Concr-~ión

"Ve coqformidad C<ln P./ ar ticulo 3 77 del Código de Proc.edimicnto
Ctuil. <<i. recurso de qu<,1n.proc~:de coru.ra las pmniderlcú:rs que rk rile.vuen el de apP.If.!ción. " cuando ésta ·"" oonO«de en el "./ixto der:oluLIL'O o d!{t:rtdn . .~t e'lr-e<:urrenl<: considera que hn. debido serlo .,• IJ110
distinto, !1 .finalmentL' cu.a ndo ~e derÍii!ga el recw-so ú« m -5CÚ:I6rc
"Como caso e.xcpcitmal, taurbtén

gún el prtmer lru:iso del artículo

prr~e

eL rccw·su de queja. se

:no del r.Jldtgo de Proced imienlu

Ciui~ wanrlo el T ribunal declam rl<,<st.erro d rect~r.<n de cu.• ación n
cons ccuer u:ill de aJribuLrle cttlpa aJ reCUTTlmte por no pra.cl:lcarse d
d1Ltame1\ ¡Jeridal. ruxestlrin para d eterminar el agravio q~ la S«n.cencia le lutbterc prodtwido y por ende d . interé~J paru. recurrir. AL
tift:.cto se ha d iehn por esta Corpora.cJ.ón: 'el auJ.n que declara d"~icr
tu el ret~H'SO dP. r.as acihn !1 el que nieya. la concesión rld interpuesto.
:>t bten upal'eru:..m enle son der.isioues que pvr algww ele stc~ t:;{ectof<
penrrilrm asimilarlas. no son srri embo'90 identlt.:as, desde luego q Ut<
cadn una corresponde a situaciñn,iurúlit:ament.e cJ¡(erenil<. Vbeck..-:E'
el prímel'tl de dichos auJ.os a! so~pttestJ oele que, por la omisióa.dL' una
r.onduct.a d e maltwdón .fru.ulcatlvu c:sroblecitla en <>l exclu..~ioo intcres. d " wtliligante. .su lolut:tivldarl. C'.OndUJ.., a· situnrlo ero posk:iím
des)aoorable en "'' proce.so, como e s, pf1r l:'jemplo la e) <!cuJorla. de
WUI prot>idr.Jlda que le et< peljwlidal: cl S€9Wtdo en C<lnlbio <lOTT(!Sponde a .l.a h lpúlests de que eljuez d.c: ínstar~Cil!, por l!Stimw que el
·recurso de ca:iGlCión lnlúrpuest.o es irnproce<.lc.nte según la le.-¡¡, dt:·
nleg!llu concesión' (AuJo del27 de apostad" 1975, sin publicar}".

•.. .Lu}urtsprud encú:r.d e út Corte loa sido la mLsmtJ. (/lutos Nos. 12 de
16-114-86, 1564e04- I D-9l. J04de26-05-92. 03 7de 15-0Z-95 ,'2 06
.d« 08-09·9 5, 2 0.'! de 14 ·08-9;), ! 6 d e nlil!Jn de 1.997. ero/re otro.•) ctl
el S<-'fttído de ·recllW'nr pur impo'Oced.cnte el. ri'Curso impetrado, en e!
<mtendido dt<. que solnmerlie c:n los .!>~rpuesli>5 que contemplan los
arrícu l.o.• 2 5 n umera! ,'J•, 370 ínctso 1 • !! :377 dr.l Códiflo d e Procedl·
miento Civil el recu;so p uede válidan~<""te lrnperrar~w".
F:F.: ruis. 3(0, 377 det C. de P.C.
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Cort~: Suprema de Justicia. -Sula de Cetsr.u:lón Civil y Agmria. - Suntafé
d" Bogotá, n.c.. diecinueve (191 de septiembre de tnil novecientos DO\..,nta y s iete !1997).

'
Magistrado

Re!'.:

l'Ont<tlt~:

Expedien~A~

Dr. Jorge Santos Bullestcros

No. 6803

Provee la Corte· en r~lación con ni recur,:;o de c.¡ueja intcrpue.'to por
Bori<l León Valencia, llamado en ganmtia en "' proceso m·di.nann seguido
.por la ~;<.lctcdad URBACOr\ LTDA Y C IA S. EN C. , EN LIQUTOACION frente
~1 MUl\lCIPIO UE MlmEUJN, l:nnw el ¡mto del 9 de julio de 1.9 97 en ·
viTI.ud del cual el Tribunal Superior del Distrito J urociaJ de M~>dellln, Sala
Civil. d~c!aró desierto el recu..,o de cnsaclón f<>rotuladn por el Jl~mado en
garunt.la. dentro tlel pt·oceso aludido .
l. A"flECl::llF.Nl'I':S

Conforme se lndka en las pieza& proc.:.,!'<ale& a portadas en copt.i con el
n:curso que se decirle, k< sociedad UJ:<~CON 1.11)A Y CIA S. l!:N C. EN
UQUlDACI0:-1, lonnuló de!n<JIJ.da reMndi('atona contro. d 'Municipio de
MEOEUlN, con e l fin d e que se decJ¡v.v.;e·,. lu adoro como duell" de u n
lol" de terreno situado en ese muntc:lplo. s.: orden""'<: aJ lUi:smo su re:;Lilu.ci(m con frulo~ a la demundante y se declurara que d munlci¡)lo de M~·ldliu
ll!l tiene dcn-.cho a cobrar mejo;...s. Como prct~nsiunes S\I~Jsidlarta.s dl: laB
anterior~.:;. solicitó que se dedarnra que el m unicipio <lr.manda(lo debe
pagar el precio <> \'alor del lulc que reivindica, j\Ulto crm só.s fmtos ctvlles.
De dlcha demar>da conoció t:n primera tnst>)ncla el .Juzgado Sépllmo
Civil del Cin:ulto d e Mcdellin , despacho que. luego de rrtuada la etapa
procesal. <lidó sent(:nc!a en 1>< que tu:ngló las pretensiones suh.~tdlarias.
rncooúurmco:s con '" decisión, tanto el·deman<la.nte <:omo el llamado en
¡;anm \!a tnterpu><íeron el 'J)roceden b: recurso de apelación, qu~ el Trihunal de:!ató junto <:un .lá re~oluc.lón dd grado de consulta pnr llaber ~,;irlo
condmm1o el munidplo, con la confirmación dcl fallo del a qut>. an(P. lo
cual, e l mtRmo llamado en ga oantí.1. y la sociedad demandante interpu':licron en !.lempo s~n dos reCl~n"'s de en:;aclón, p idiendo :odemás cl primero
la lijadóu de la caución a efecll<'i .Je Impedir el cunopUmiento del fallo
Impugnado.
·
El TlibunaJ c.ont:<":dló el recurso dl:' t;asaclón impetrado por t<l llamado
en garanlia. fijó P.l m onto de la cam:iún en la s uma de $50 millones y

d ctertn1nó qu e la misma Jl<ldla rorwf><lir •en dln~ro. n :al. bancaria u ot.nr·
garla por oompaf1ia de. seguros o en tidades ti\: crédito Jegalrou•te auturí2adas". Lue¡:¡o de rllctada dkha provide ncia, la :'locledad d emandante inlcrpueo el prcnomhrado recurso de ~MAr:fón, Q\IC el TrihunaJ también con<:edió oth1rtiendo que "un u ''ez,., <loclda sobre la caución , se resoh-.:ráel
pr<:~r.i::dc o 110 el CUIJlplilnlento de la senlt:ncta".

Nú mno 2,.:4:::,8,8"---- -

. F.n trelanto, Plllarnatlo en gamntia formuló r~po~kión mntra el auto
mediante ~! cual fijó el Tribunru la caudón que ac¡uél debía otorgar. ,..,.
curso r¡u~ fue rcr:ha.zado por esa Corporación por imprnced eniP, de " >n·
formidad cxm el articulo 348 del Códlgv dé l'rocedlmlcrrlo Civil. Dentro del
t errroind c.le ejc.:utorlu de la pro•ideHI:ia ültlm;unent~ referida. el Humado
en .garantía propuso corno caud ón "una fi<m?.a t¡u e otorgarla el señor
Wi!Jiam M esa Rol mire>< .•• quien está d:lspu~sto a ~~unpllr con la~ e.x lgrm c las
q ue para conslitu!r la fianza exija el Tribunal• .
A tal proposición resporrdló el l)iburHJI: · a ull.l ma h ora se indicó que el
s eJ1or WUli"m Mesa R.>t•nü·e-.1. es tá dl!!>pu ~:«lo a ot.orgar ¡,,flan~"' que ,;e le
liJe. pero tul manifestación 110 la hace d!~.ho señor. no t>.rruó d memorial
reepect!vo, lo que part1:c sea una sJJnplc ¡.ropuc:<fa ... ". Y a renglón ""gul- .
·do a d,;rtJó r¡ue e l termino p>tm otSJrP.,ai· c;lnclón u cn~-ontraba •ná!l que
vencido por lo que, en a pl\cacil>n del indso s• del artículo 371 del Código
de Procedimiento Ch;J, d~.:liu'ó de>;Jerf.u el re0-1rsc> ~dispuso lo cond ucente e.n rciQr.ión c_on la cxpeUir:JI)n de las cupíns d.: las p iw.as pn1eesal~ p ara
el .c umplimient o rle la sentencia. ti cargo de la ~oclcdad den!andacte y
l'eC:urrentc en ett~aclún.
·
·
·
De la decisión rde.rida elllumado ~n gan•ntil\ interpuso en Uempo el
r ecurso de rcp<:>$1ciún y pidió coplas t r1 subsidio para la funuulución <le la
correspondiente queja. ele q u<= ahora se ocupa la Corte. ante la couflnnaci6n que el Tri.bllT•al hld••rn dd pmwído roculT!do en rrepoaid6n.

n: EL RECL'R.So
Pretend e el reeurrcnte qu e la Corte n :voquc In pi'0\1dend<l e.n·Ja que el
Trthunal declaró desierto el recUrso d e "asa<~íúu y en su lugar Jo <~onccda,
para lo cun1al'l1uye qu" "son dos " SlUl1os eser¡1.ia.hncn Le dll~rentes el d<' la
intcrposlei6n y trámll~ del rceut>!<>d e =>;<tdón y la )'l<ll<íbllida d de susp<m
der 1:~ ejec:utJvld•ld d e ln sentencia de ><egunlla in.st:m cia".

lll.

Co~-smP.:R.•\r:lOI'lES

De rorlfurmtdad con «lmtú:ulo :.377 del Código de Prrx;edim u:nto Civil. el.
recurso de' qw#a procede rontrrt.las prot>ltú:nct.a.~ que dcn!eyu(.'1! e( rl« ap<~

loción. o cuand o P.sra se con~'de. en el efecto rlcuoluJ.ívo o d j{erfllll, sl el
rccwnmte cortsidem que Ira debido serlo en talOdLstfnlo, Y.fii1Lllmente" «VlLin
.5e dl<rrifJga d recw-.<o el<: casación.
· CoaUJ roso <'...x>:epcimutl. !ambii-n p rocede el recurso de queja. segun <>1
primer lncL-<o del articuln :370 del CMJgo de Pror:cdlrnicnttJ Cit>IL cumU:Io .,¡
Trtbwu;~t dt't:lare desierttl d Jc>C..trso de casación a ooru;ecuerrr:ia de lllribtJ.irlc culpa al l"('cun'l?rrte por no p roctlcurse el rl1ctamcn verldal. nec;e!;<.trio paro.
clel.r;rmlnar el agmvlo que la senl<mc/.a le lwbir.rl!. pmducltlo y pr>r end.<: el
ír•lerés para mr.trnir. .11 ejectc se ha dicllo P"" estu Corpora.ctfm: •el auio qtre
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declam . r.les lerto el re<:un;O de casación 9 el que niego la con<:e.~tón w.,¡ irlter·
puesto. si bú:n apar~'< tlerne-J\tt! son dct:isiencs quepnr alguno de su.~ ejecws
P"rmiten nsimilwlllS. no so11 s in embargo kU-ntir.r..s. desde lut'90 que r:oña
una corre..<pm tde a sUw:u:tónJurúlK;amenle d y&entc . Obedee<: el primero rl"

dichos autos al suput?sto de que. por l11 omisi6n d cW1acondu.ctade realiza·
est.ableocida <!IL el exr.lusiJJo interés de un lirtgon.te. s u inaci.il!t.d.ad. corlduce " situarlo en posi(;/m de>¡fi:morab!e en el proc.<<so, remo es,
por <1femplo la. <'jecutorin. d e uno providencia q1 !P. le es petjUCÍJ.cirU; cl segw1·
do (;rt camblo c:orresp<mde· a l.u hlpóiE,sis d e que el _/u.ez d e lnsla11L' la, por
estimar que d rec:ur:;;" de ca..w.telón irtt.e rpuesto es imp roCP.rlente s egún la
letJ. rl.eniega la ronresióu. o{Au:lo del 27 d e agosto d1~ 1975. stn puhltca.r}.
cilmjacuU<'l.tl~'G

~- En el pn$ente casu. ~e dud e el rccurnmte d~ la d~daraci l>n del
1'ribLU1<!1 SObre Ja deserción uel1·er.urso d <: t::S.S<J.<:iÓJ'\, al babers~ COll~iclC

rad(l que la Jlanza ofn-:ctda -m«" n o c;:onstttuldll. agrega. la Sala- impon í"
la a plicadón del inc iso 7• d el artículo 371 del Código <le t>rncccllmi ~nto
CM1. y. al en.<:to. el m:.glstrnrlo por¡emr. debió 1iaber cleclarado Jo. suficiencia o insu1Jctenda de la cauCión. y en ~IC tUtirno casn, era condu~nte la
expedición de las coplas mas m• ¡,. declara toria d<: de:::erclón del rect,rso.
Pero :11 margen de Ja;, alcgaeinn<'s dellmp ugm mte. referida" al alcunce
y a plk abtl!dnd de Jo:o; inc!SO:! ~c-gunclo y sépllmo del articulo 371 mcncionauo, es lo c tetto q ue la situación d e he<:ho plnntead a no es tú prevl$1a en
la legi~ladón procesal cM! <:OlllO muttvo para la proced~>Cla del recurso
de queja. y sobre el pnrtk :ular ta jwisprudenc:ia d!l la Cort<: ha s!<lo la
mi91lla (Autos Nos. 12 dt: 16·04-86. 156 d e 04-10-91. 104 de 26-05-92,
037 ñ~ 15-02-9 5. 206 •le 08-09-95. 2 08 de 14-08-95. 16 de mayn ele 1.997.
entre ot m,:¡) en el senU<lo de rech ru-.ar por improceden te el recul's o
lmpel.rado. cm el enl,c ndl.do tle que Aolamc;nte en los supuestos q11e c:ontemplan h• artícu lo9 25 n u meral :~·. 370 inciso 1" y :177 d t:l Códtgo de
Procedimiento CIVIl el tteUW.J p ued e v.illdmuentc lmpetrarse.

N.

D t:C:TSTÓN

ltn armonla con lo expu r.sto. la Corte Suprema de J usticho, en Sala de
Casac:ión C l\il y Agraria.
HE5~JEL'/Jl

Rechw..ar por itnpro•:<:d eut.e el re<:urso rl~ queja Interpuesto contra d
a uto d el 9 de julio de r .Y97 en \'irtud del c:ual el 'frtbunal Superior del
Di~t,rtto Judicial de MedclU.n. Sala Civil. dedaró <k.~terto el recurso de
ca~c!ón formulado p or el lla mado e n garar>l.ia.. contra la ~·~•lenc:in del 24
de atml ue 1997.
Devuélvase la actuac:ión al infcrtor vara qu~ fonne parte ele! expediente.

Núm~ro
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Nottr"luesc y Climplasc.
J osé Pertllírodo Rcmúre7. Gómez. Nlt:.o/á:; Becltwa ~lntcmcoB, .fcJrge A ro lo-

roo CastiUo Rugeles, CaJú>s Esteban Jammillo Schloss. PtW'o /..q[ont ~o,
Rajf1el J<otrwro Sierra• .lt>rge Srmros Rilllest«ros.

IDIJ:lmFU.C'TO !):!; ~:!l>il~1!.'leNC!"..&. / ICOflt.FE'JJ';tJ.\TC'll&. t~l?LVh.'ilTI!i~.
/ CCli!W'lE17~CIIA T~~l'li'Oíl'lJWL • Fu~ro r eal / :l"íE."'ll'iEl\!1:~Cl!A
CE '!f.§.JCU1.0 A1.1':i'1lill!01'0~
l) mMé'ETENCJA · Cu~ptn. CUMP.fiTl1:'NC:/,1 PRNIITIVA, (;OM!>E'IEf'iClii .TERRJT(?RTAL - JollllfD !'!?(Ú: "f.r> compet<?rlda es la medida o
porr:iótt en que la ley a tribuye la potl!sl.ad. de a(lmlnls trar)ustir.ia de
la cual es ¡jj_ular el. &~t.ado, asignán.doi.Cl a los cl!stin!O.~ d espudw s
.tudiclales para conocer de d<--t•~n11í>u.u:ios asuntos, y blt?n S<l!JiLlo es
qu~. en esta dislrtbitción, no son -"!Jicienli!S regtru; de carú.der oq¡eti~'O n la.s orit!rrl.ados flOr la calif.IÓd de 11!-'> partes, pues111 que existe
pluralidad de óryartos de iclem:lca t:lliEgoriu en. elú:rr-irot1o nuclomtl
y ~e re.quk.'ll.< de qilertos de repartn hort2onlal de rompetenria entre .
d fos paru sab.,- o cuál <'Orntsprmde entender de cada. asunro en
concreto. Paro llegara la aludirll& detemwuu:lón, enton~s, ha r.Tf:'d
do lu rey~'TOS que. ert prtndpit>. se guían por n.-luclones de p rmdmtd ad. ·... sea tkl lugar. dOnde !:<? encuentran fas partes o bien de la
rndi.cuciótl geográfica d el of:!i"t·o del !il(Oio, con la circurtSctipción territorial ctcniro de lo. ruar d ichos órgwlf).~ están facultados para f8ercer leglttmarrrenre lr~ pote sl<!djuris<liecionol... · (¡\ulo <fe 18 de OCtiLbre de 1989- no p ublfJxu:ln}. y s!gv.ilmdo esle crtteriu gencml, es asf
c.omo en materia cú.oil la ley establedó. en el nwueral primero dcl .
artículo 23 rlel Código de Procedlmit?nto Civil. un.{u,.,ro general con.·
si.sl.,nte en qut? 'm los procesos rorrt.encio:;os. sa h:u c11spo.•iélón
rontrarlo, es cornpetenr:e djuez rfd dllmlctilo del demandado... ·-

<"'

•Pero no obsiunre lo rutterior. la ley c<mt empl.a algunos cosns en los
cuáles. por su <laCUra.le7.a., la ~-otnpd<,tela ie.rrliortal está dei'P-rmlnoda pnrfaclores esp<:ri.ftcos e.xpresamenre Sf!ñalados; es (.1 roso el(.'(
,fi u~ro e s ¡u!CICII para d.el.ermin.uaos procesos q¡r" versen
«SP~!flcnmenw :;obre blcne.s, sciiaktcios pariict!larrruinte- por «1. n umeral 10' del art. 23 !fCl diado en la slguiente.fimna: 'Eh los pmce~os divl.sorias, de tlesllnd.e !J amnjonamúmto. d e expmplación. de
s«nJidttmbres. posesorios de cu®¡uier nai.uroleza, de r~sUtución de
''"lerlda, de declcuuciól\ ele pertl'.rn.'T!Cia 11 de /:lie>1<:S vacantes !1 mostrenco$. será t<rrt\peten!.t' de mndo priJJatlvo,eljuez di?! lugar <Illnde
se hallen ubú:udos los bienes',

__QA_C_
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21 PJi:RTF;~aaJ)E YEf!lCfU.O Al.ffl]}\fQ'[QB: Hespccto •M procest> de pertenencia tle uehlculo automotilr, la competeru:ia
c;Ljacior.
terrilor!at está determín.a11n por e l. r1umerru lCJ del arf. 23ckl. C. d.«
P.C., esto es. St< tratn de wru. compdencia plim(il!a asÍflnada rd.iuez
del lugar rlDnd.e :;e hallan uJR<'ados los búmes, <:$ decir, que para el.
ronoc:im/erdo d« proceso de é$!0 irldole, s e aplfca elfuero real.
Tgual senw.W: auto tle fi d e junio cU: 1997.

Por

Casufs.{kg: •el vehiculo sobro ¡:1c~cc rt'<-'ut.< la p mrt•nstórr. obJel(>de 14
· demanda dP. pertenencia. se cncW<nim r'lldand.tl •<n la r:iudo.tl de
V!TJmti<'<'TICIO ~nck igualmente estú clmn.lcilla.do et iJt::ror <¡~tien oJt!
ramblén 'ijerce w•mant:ra d irecta aaus po;wsorbls sobre dicho automotor. o.cros de lbs que da ruenta oJ invocar judictillmenre la pre.<·
crtpciím extmordiruuta riel duminlo que prl!<ú:nde quede mdtcailo en
su cabe7n, IJWdij!cándose"" rol ~e.ntidn lo twjeta de propiedad.quR.
debe expedir el /riStituJo Departarnr.ntál tú• 1'rárrsiro !J 7'mr,.porte:~
de C unrlin a rntJTCa por etwnta ele la / nspP.<:t.;íim. d.e Tránsllo y Tt-ccns¡JOlteS de llhnte. cúulad donde se eru.ueJUm. regL•tmdo d. cami•ero

en r:uestilm ...

F.r:: o.rt.:t3 n um: 1O del C.

d~ P.C.

Cori.f. Sccprcma d e Ju.~ttcfl:L · Sala c.le ca.,actón Ctutl y Agrari(t.- Santafc
Bogotá, D. C .. vcb\tldú,; (22) de septiembre de mtl no~~.clcn tos nuvent..
y s iete (1997).
d~

:Magis trado Pon ente: Dr. l.nrlos E"t.eb<J.n Jarum!Uo &Jtla&•
Ref. :

R~;pedlente

No. 6812

Auto 1'\o. 2 55

Se decide par la C'-<>rte el oonílicto d " rompetenda surgido en tre los
Juzgados Tercero C11Jil del CiTcultn de Vlllavtc:enclo y Civil del Cireuito de
liba(.(, (Cu ndlna rnarcaJ. refc:Tido a la far:u ltad le.gal ptlra a ..•uruiJ· cl ronoeimlcnto de ·la dernanc:ln rle 'c:lcdana.c::ión de per!.r:nencia de un veh1,~ulo. 11rie-.
lantada ¡.ror Lul>i Esp inos a Rocha.
ANTEClmF.~-ru:s

\.- El cila<lo acU>r en t5Cl'lt.o p~ntado ante los .J,jeces del Ch:cult.u
de Villavicencto. lugm· dt= ~u dom\clliu , pldiú s e d"elarc r¡ue a dq u.ir.i(r por
pras crtpc:ión a rlqui,;lllva cx lraorrlinarla el d P.recho de domln \o absoluto,
perpetuo y exd uslvo s obre .e l aul,mnolc>r ca.cupero m¡¡rca Dnlll>!t:3U, modelo 1976, color <:rema y verd~. de s~rvtCtio particular. con placas EY 1213.
h oy EVA 213. maU1culado en lJ ba i.P.IC undillamru·ca) y s olicitó la inacripción de la scntent:ia en .l:f Otkina d~ C1rculaelón, 1'rán:;lto y Trasr:;porr.es
d ~ la u!Uma cluda!l pnra r¡u ~ en la nu..va ura triculll. se in Cluya al demandante.cumo v rvpietll.rio.
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2 . El J uzgado Ten-c.-o CMI del Clro.úlo de Vlllavioencio. al c:ual co·
rre&pondió el asun to por reparto, por a ulo d el 28 de feb rero pasado red !il7.Ó el c•lnocimknto ele ·la citada dem,lllda uJ.,ganclo •1ue "p<>r ser e l automotvr un bien mu~hlc cuya ublcaci/>n geogrúfka no se p uede dhlt::rruln ar ba de inlt:rp retarse la norma cl)tno tma tlbicacLOn j tHidica. la (.'Ual
corresponderá al lugar doJode se en cu entre re¡¡~:;trado dicho b ien·. y por
1411 razón envió <1l proceso al conUt:imlen tn del J u-zga do CM! del Clrctút o
tle llbalil (Cunü.).
3.- A su turno este último ctespacloo judicial p ro'" có el corúlicto neg.'ltlvo de compctenda y remitió el expecttenl ~ a esta S ala argurnemamlo.
con b a se en el nur!leral 10 del ArL 2 3 d"l Cócllgo d e Proced\uoiento Civil.
que la compelt3oela territorial <Jebe seguirse por el lugar rlonde se han
ejer~ido lo~; hechO<; <!touostmtivos de posesión d el objeto a pre,.~rlb1r. que
para es~ casn 1':~ el domlcUio Lit: s u p ""cedo1· donde é l mlsmo dice que so.
Ita mantenido en rodam1e oto et aufmuotor ert cuestión.
Como'"' ha cutnplld n d trAmlt<> u e t1gor, t-S dd CiiBO dirimir el (\Onllicto
cuyos P.x1remo~ quedari resentidos y en · onku a ba<.-erlo '!011 pertinentes
la" stguiP.Tites
ComJ!llP:RI\CiONBS

l. Como qu iera qu<: <;1 conOicto aludido involucra J uzgadOts d" diStintos
Judi<:iales. en realld-...U es esta CoJpomcJón llaJnada a dirlm;rlo.
se~ lo previen•~ el inciSO lo. <Id aJ.~I'Ulo 2 8 del Código de :I'rocedimien lo)
CM!. leídn en com:ordanria con el !1.11. 17, n umeral 3°, de la Lry 2 70 de l !J96.
Dls~

2. Lo. comp e lencia "-~ la me<llda o fJOrctón eri que la ley atribuye la poresiwl d e atlmúJk•l.rarjus lir.la d (< In cua l es titular el Esl.a<lo. G<Signárldola. a
los dlstir1tos despaclws judiLiales po.ra ooru:cer de d eterniinados asuntos,
!1 l>ten sabido r:s que, en estu dislrihución, no sol! Sl.!fi<:jentcs reglas de
carácter qQ}ctioo o las nrientatfus por ltt calid(ld de lus parles. puesto que
exisle p!Úmlldad de órgauos de idénticu cat€!)t>rfa e.rt <!l terrilur'io nodonal y
se l"(.'<¡ule~ de crttr.ril>s de reparlv homonral rle competenciu entm ellos
para ;;<w er a cuál correspondL' en kriLler dr• wdn asuruo en cm~t:rero. Para
llegar o la aludida detemllnaciún, erúonres, ha Cl>i?UdO la k~fueros que, e o1
p rincipio, se guíttn por ""laetonr<.:¡ de pra>:lmidad "... seo dt<l lugar donde se
erocuen tmn las pw·tes o bien de la rru:i.U.-ación yeogróJla! d d objc/.0 del !ii.i·
gio. con In cirrunsC>"fpclón l.eo r ttorial d entro d e la cual dichos órganM están
j a cullw:los p11ra f¡jerc~r teguúroaoncnie lct p<>~estar.ljurtsdicclorntl. . ' (limo de
18 de octubre de 198.9: IW publirodn}, !1 siguiendo este r.i'itl'1rto ¡¡enEmJJ, es
a.~t coma en macerta dJ/11 la íey esca blaió. en el no.LITif'.ral primero del arlicu·
lo 2 a del Código dL' Proo !d lmiento Civil. wt.(uero general coroltstente en que
·en los procesos ooniLonclosos. salvn d fsposid(m ' " ' con(Ta rio, es competen·
te c ljuez del domfc:t11o de t denw!dado ... ~-

N (mlero 24Hi'l
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Per<l llO ob~tanle lo anteri<>r. la l"!l COil/J:mpÚt u!gLUl.llS casos en los cuáles, por su Mrurolcza, la competeru:la lerrtrol'fnl esta determinada por.facwres (:sper.¡¡¡cos e:qm:sam(mie -~tmalados; es el casu deljuero especlrll pura
determinados procesos que··,>ersen esJl<-'<:{lloamcnte·sobre Qienes, señJltndo.• p aJ'i.ic¡tlo.nnentc: por , ¡ numeral 1O" del Art. 23 ya citado "" la .~iguiente
.fbmra: •En los procesos dbJisorltls, de dcsll.rule y amojmnumteruo. .dR. <<Xpi'Opfaciún, dP. .~er.,iduml>res. posesorios de cualquier narurnleza, r.ie re.~Utú
clón de renencia. de dcx:laractón de perl.tmenclú y d" bietws L'CU:antes y
mostrencos, será competente de mouC) p rtooiivo eljlli'.Z d d lugar dorW. se
lt/J)/en ubicados lo.-< blerrcs•.

3.--J-'r entc al ca"o q u<: o.boru ocupa la Sl.,nclón d e la Corte. por l.rntacsc de u n pro.:eso cte dednra<:ión d e pertcn,.ncla, tiene.: apllcue1on d numc- .
r<1l ci1ado, dis posición-que según quedó ,1~;to. ,;eñalu e>omo factor dekrm1-.
nanl.e p <irn flj"r la L'Ont¡>el.encla en r.u-i>n del territorio para c~Ul cla :;e de
p toe<"$US, el lugar ele ub icactf>u del bien ¡>retenliido. Ya la C01te <.:n auto
d<!16 de J<uúo de 19 97 frenu: n un :mpues 1o de hecho igUa l al qu<: hoy se
presenta a consi<krac.tón dP. la Sal;¡, se díjo:."t:onfonne a lo dlsp4esto en el
ru1.ir.ulo 23. nurneral 1o• <lel Cúdigo rle Proeedlmiento CtvU, ,,n ·Jos proc~
sus de declarnclón d e pertcn•:ncia. la cumpetL'llda :re asigna •tJe ruodo
¡nivauvo" a l "juw. riel lug<u- donde :;e h·a nan ubicado::¡ lo5. bien~ ... es decir,
que para el óonoc!JllíP.nto de prnce3o de esla índule. se apUNI el fu~ro re.l,
.:vn lt• ~-ual ~e dcl.ermina. d e manera · d ara y n o sl.l)eta " dubitación de
ningu na c:;pecie, a qué J uzga do co•·n.•:;ponde la 1.r:unl1.arj6n del p r<K:e90".

4.· Tcn ieJldn en <:uenla lo antedor. advierte la Corl:e que el vehículo
Mbre el que reca~ la pretensión olJjeto de la ilema111'ia el<! pertenencia. '?t'
encuentr-J. rodand<! en .U. cJud¡od de vmavir.:encio donde Jgno.lJn(~lte ~~tá
d nmtcllla clo el a ei.or ·qulen alll tamblcn ejer<:e de maru:ra directa acto.<;.
poae.;oria.... i>obre di.:ho aut.omOinr. ~:tos de los que da cuenta a l invocar
· ju dicJaJntenle la vrescrlpclóll extr11ordinarla del d()D,llnio qu<.: pretxmde
quede •·adi<:aclu en su cal>C:'/.a. modlíit:á11dose en tal B<:ntldn Ju tatjela de.
p rnpledud e¡ u<: debf: expedir el Instituto D<:partamenlal de Tcánsll<> y T runsportcs de Cundlna man:a por cuenta de la Jnspecciiln de TrállSito y TransPOI'I.l's de Ubal.o', c iud ad donde se .t~lcuenl:m regis trado el <'ampet·o en .
cuc:stlórl.
·
D ÉCJS!ót:

En mento do: lo expuesto, la Cmte Supr~ma de Ju,.tlc.ia; en Sala ck
Cusa ci6n CMl y ~'tarta.

DECLARA que la cum~tenci" pam as umir ~~ conotinti.:rtto dd prot:eso de lo. ref<:renc iu la tiene el . l\ln'l'e rct:ro Civil del Circttit.o d cVilla\'lcencio.
F.:n e<m:~ecuencia ,;e le debe e.nvlar lnmerl.lal:.unentc e l expeclit:nte ccmtenUvo del mlszno.

~·· - -- -
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::omunique::;~: lo aqui d ecidid o ru ,Juez ClvU del Cm :u ito dé Ubat é
·
[Cund.). hnclen\1{>llegar (:opta d<: cEota p rovid<mc la.

Nolifiquese
J1l~é F'emando Ramirez Góme.z. N icolás l::lec!Uira Simanc.u .~. dory<>. Anlvnio<:asWmRugcles. CarfusEstcbanJOTcmtilloSchloss. PedTOLa.joor.Pianetta.
J«Vael l:<omero S i(<rrll. J orue Santos Ualle~reros.

:JIE co~~tllC7.t. 1 JID1'11!i:t-WJ.:e:ro: 1.F.f.A'Il'W.Jl.«o~o
CATOUOO - Cfflaclón efectos civ11cs 1 OOil~Clth ·
'll'~Mll'll'O::!illAIL - Domicilio común anterior 1 CIDll!Jl'lt1L'J~l.\!CVA

co~ncrc

C<mC~WT!E

1 ~TIG&CAO.i\' lDi.~AWA

I J Habieru"lo ~o el. e dr. ~ u!!...{¡¡el32...mJ.K!J!J.'i!n!e·a n "'
r•sral!lro>r la curnveteru:la
{lQ.r e/....{gdor~~ ~dÍl/QrdO de fTitltl'iTDDitk:J
.C'iCU. till_regla f S g plícqt¡jg_gJ ~~~.ll.J1c
UU!Jle!!IJ...i..!;I~.Qllk¡ ~de

~tos ciuik!s 4elntalrj!l!!'l!rio~frut.l2~~~~1:

•·... cua.ru"lo .::1 t1rtCculo 12 de laley 25 de 1992 p n?e<'(ittia que ·... Las
competencias. proced.imierllos y d emás n?gulacione~ csl.abl.c!ctda.< para. el rltvom'o. in. cesar.ión eJe efi~os doUes del •Ílall~
nwnio reltglaso. lu. ,;eparactlm de cuerpos y la separación de breru,s.
se aplicarrín a iodo tipo dP. ma frim<:mio cdcbrtldo untes " después
rlc lu pre~ente k.>¡¡... •• llar.lf~ldu dlslirldbn. Clltrc 'dlvorcto• ¡¡ ·cesactón
de cife cros <.iJ.~les del matrimonio religiosu·. se ~(/ere. el susol'iicho pl'et:epto, a tlll mL~rno ti¡JO de pmccs<>. cuya senlfoortcla procbJCC
S<<euend.a..~ uparentemcnte d ts!mile:;, pe1u que t!Tl el jirndo son <'Oin ·
~idenles:·Se trala dJ, un lado, de la dlsuludón.del.c>í'nculo !l· ti(, otro,
de !.a exfincllm de los eJCctos civiles de una ci.et1ll clcL~e de J!ta.trirrw
niO. Pero que •m todo caso. las ~'4•salcs. roaias de cvmpeumcia y
p rricro!m!ertlo son oomwk<s. Por lo tantO, habiendo con.sagrculo el
Código de. Proc:cdúllícntu Clcil unji.rcro cnncur¡l:nte en el nurncm14
del artíC?Jlo2~ paro. efer.tos <1<• estab lec:m- la com¡:w.teru:la por eljnctor terril.orlal en los procesos de di~'()rcio de mairimcnio dvil. ial t-egla sin lugar a dudas. es apl!r.able n este asunto por mandato cxpre·
so r:!e !.a ley' (a ulo del 3 dejun/t:J n e 1993)".
F:F.: an. 12 Ley 25 úe 1992: an. 23 num. 4 dJd. C. de P.C.
CCUJ.SaÚ!S,

ron-

2) ]MVE..51.1GACION DISCIPL1NARII\.: "lan Ol.'flSUmbfe resulta un es·
cruttnin supeiflt:ial y r.tnOdino d~ demanda. ron miras a dr.!lc rnu.nar .~, admtsi6n; y por cuya C<WSU surgen dOaciD<ws ltyust!ficadas,
cotnt.> aqyel que. pa.sando al otro <'x tremo. fCJdge jrusl.c!rias que ni la
ley n t el seniído común imponen. De-alu la exhortación h r:cha.a tos
) IJ<.rt::eS para que cun!{>!an a cabtlltdr:u.l con rai labor. pues su i')jUSt!fi-

la

.cULJa lrw i:Jse.rvancta debe Of>Cl!"l1íar las rmP.rtguaciom's discipllnorfas
tk •'igor: como se ortlt,nat:á L'Tl esle cas-,.'. .
'

Cvrte Supremo. de J u.stlela. - Srda d '< Casooón (:ü!tl y Agraría. - Santaf(;
de llogotá. [l;strlto Olpitat velnLllres (20) de scpUenibre tic mil novf'.den·
to>< noventa y siete (J997).
·

Mngtstrodo

Ponen(~:

Dr. Jorge Anmnio Caslilh> Rugel.es

Ref.: Expediente 681:1

Auto No. 256

Decid" la Corte el c.:ontlicto de colrlpeocncla 5uscttado entre los Jtw{!a ·
dos Primer<; de F'oruilla de lluc-.u-amaro¡¡.._ y [);celnuc:vc d e Familia de S:mt,l'c\
de Bogotá, dentro del pr0<'~6o rle "Oivurclo. cesadon de efectos ci•il.eo; cid
matrimon io católico" mlelantado p<Jr la .;m1ora Nury Solanye tarazana
Can·ajal frente »1 so;ñor Edl<!!OO
.

l.

O~orio

VéJe-¿.

Al'n't:t'.I!:J>l:OilLS

1-::u el repa.rtn p~rtln«nlc 1~ fue adjudtr:ada ~·• .Juzgado Prime ro d e

F'amllia de Bucaramanga, la d eno..'\Ilda en virtud rlP la t:ualla actorn impetró

la cesaelón llelos efecto:; cl\11e::~ de l mabimorUn eatólil:o que <~elebr6 c.on el
dein.1ndado y, llLtbset:ucntemcnt,, el rlet:retn de d1sfJiuC1ón y Uqtúdación
de lo soci<:dad (:unytl¡,lal enl:rc ellns exl ~lent~.

2. Dijose en el libelo dcmandat nrlo, que el demandado era vcctno y
rcs!do:nle e11 Santa re de Bogotá, SiP.ndo el oiltimn donoic UJo d e Jo,. cónyuges hi ciudrul de Bucw.llnanJ,<a. y q ue la rompctenci>s de ese Ju'l{ado se
despreno:\ú1 del trámite que debía ..cgulrsc, -...de la vecln<lad de la dcman ·
dantl'l y el ú ltllll<> domicilio cunyul,(al...", a dem:is que en d acápite dt: noti·
f\cat:lones ..e s eflaló que la <tctor;; recibirla nntlficar.lone~ en ¡¡, Call<: 45A
No. JO ot:t:. 86 de dlcha ciuriad . Y si bien n.co !le afirmó t:ll ese (:scritu, con
la d a rtdaol·que '"' el punto es de><e able, cuál era t:l dom!r:ilio de la actom.
no es meuus cil:r1:p que en el pod..T anexado a la clemam.la se ma~úi<;O!tó. d~
mrulcra franca y precil!a, qllc la <lcmandantP. era· ... maycor de edad y vecina de Su<:aramanga •.

3. Medwme outo del 25 de abnl pas:ldo, d mendonado Jtr~¡lndo rechru;ú la demanda pnr falU>. de oomp!':l.cnciu lclTII.urlal, aduciendo que,
como allí ><e dljn que d domlclli<> del demanrta do era Santaf(: de Bogotá.
Incumbía >ti ju(:"- de ·fwutlia de dic ho d.ccui4 " asum ir t:l oonod rnlento dl\1
proceso. razón por la cual ordenó la rcmi.~íóo1 del expedlent<: ..

4,. El Jn;,ga<lo Dle<:inue-ve de Famill" dt' esta d udac:i, al (:Üal correspondió el o~unto en el nuevo reparto, <:nnsitkró. t:u aJu&lada !:linto;sls, qu~::
del JICJdeT y dd ntlSJl\0 texto de la dP.Oland>'~ se ¡oudia declu dr qu., la cl~ 
maudanu: se cnronlraba· uomici.JJ;ana en Bucannnan~ y por haber opta-
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do b;ta pur f'l fuero com:urrcul~ p1-evisto por d rnameral 4 del ar1.ir.ulo 2:.1
i);llikw.. nn podi11 el ,Jr¡zgado remfknte d echmrr s u inoompr:t~ncia pan¡
Tr>UD1tar la dcmandu, motivo por d cual, a~~~ vez. <l<~claró su incomp.,tenda y dispuoo la rcntisl.óll del ex-pediente al Con~IO Superior de la-.Judicatura, entidad a lA que c:orusldr.ró con rpctente para dlrhn lr e-! conllicto C JJ
esoos términos plnntcado.
La d tad a Corporación, ]uegv de adv¡,rtir C)lle las "a\atorldades
involucrada!< en el conflicto corn;:;pondcn a la cat~.gorta de J~cces de .l>'a mllta de- distintos d1sb11'os JU<Ik.lalea . .. • ordenó el envio del cxpedienw n
estu Sala. o In que le concle.rn<:, u po r di~P,OSición legal, adoptor la det:istón penlrwnte.
CONSJOF.RACIO:>Il'.')

l. De la lc<:tura a rr.nta y culdauwsa de la dem~nda y ele sus ;ruexos.
del pocler que a ella s e acompañó. se co!Jge, sin vadlaclo ·
lld d e UiJ r¡,'Una 11\dole. CJlle la demandante opti> por el fuero <:vncurn;nle
prr.,1sto en el n ume-J·ai 4 ñe! artío:ulo 2::1 d el Código de Procedirrúemo C!vtl
r en virtud del c ual. dcrn,.nda en la ciudad de Bucarnman¡(a lugp.r· dt>l
úlUrno douricillo romún rto. la pareja. y qtte ella aún e<msen•a, colllt'> lu
manifo::;ta.ra <:n el libelo dcmnndaturio. en el q ue. adema.~ ; se afirmó q u.: la
competencia del Ju:i¡¿Hdo de ~'amilia de e.~ ciu~ad se d<:$preudfa del trJ·
mJte a <>eguín<e y • ...de la v(,dndad de 1'ª-!kmanduote y el últtmC> domlt:iliu
parth::ul~ rmentc

conyugal. .. " [s<: ~ubrayal. am~n de que en ol poder se !ndJcó eS<:ueüuuerlt<.:
que ella cm per~na··nmyot· dt< eda d y vednu de Uuo:aramanga·. rmUllfestadones !.odas e~ las que corroboran lo a q ui dicho, y Ia,s c uales p11só por
alt.u el J u~o l'r1mero de Farnilla d" esa ciudad. por ~usa, qul7.ás. de
· tuta liger" y de...:uldada. revlslf•l1 de la demanda.
f n:nte al sub lile, se hace Importante recordar lo di<:ho etl otras opot lunldsdcs pur esta Cvrporneil'm c urmdo, <'<m stngular cllfasJs. ha p wll.\ la·
Iiwdo •tue tan censuroble resulta un escrutinio supe~fldnl !J anndino <k la
demanda. con miras a det.erminar .~u admisión. y por cuya causa surgen
<lílac!Drtes ll)jw;tlf?=.lu.s. como aquf•l que. pa.san.dn al u/ro extremo,. e:áge
f ru..•lerius que nl la ley rtl el scntidn c:mnün imponen. De ahí la exiiOrtacifm
he<:ha a lu.• ,;~s paru que cumpLan a cab<ilidad <'O>l tal lab<>r. pues su
injustjficada inobservwu:ia debe apat'P,jm las Clt!'i!Jigutu:iones disclplinorla.~
d e ri[¡or. wrrw se ordenArá E-71 este ca.~t>.

2. FYnolmen.t c. rto se b1<:wre en dema sín .<i se 111irera .>'<>brE! lo concluido
por ia Corte al resP=Jn: •... r.uando el arl.lr.uto 12 de l<t ley 25 rlc 1992
prcc::eptÚJ:l que •... r.as oausales, rompelencla$, ]'lroCCdímteJttos y t:kmás reg uku:iotws cstablr.cidas para td. dtuo~io, la a~snctón <k eyec(us cWi/cs del
matrimonio rcllgio,.o, l<t ·":''IXJJ'tl!.ión de cuerpos '1 la s!!paración de /;lM'JJes,
se aplicarán a !Ddt> tipo dr. naul.rimonic:> relebmrlo CIILÚ!S o <lr.spués de In
presente ley ... •. lw.ciendo distú~<:ión entre •dworr.íO> y •cesación de e /Ceros

_ _ _
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<:iviles dd matrtmonto religioso-, se refli!t~. el su.~odiclw precepto, a. un ml.st lpo de< p roceso. r.uya scnumcla prodw:e consP.cuendo!l tJparenlt,mente
<ii.simlles: pero que en el..fondo son comddentes: Se trara dt< un lado. (le la
d i.o;ólw:ión del ~ittctt!o y, de orro, de la extffll..í.6n d e 1~•-• efecto.~ dutles ele 1ma
o:iet1Jl clase d e matrtmtmlo. Pero r¡ue en todo caso, !tos rousules, n.y las de
comp.,tencia ¡¡ p rocedimumt.o son corrrWles: Por !o tonto, habi<!ndo consagrado c:l Códtgo ele Procedimic:nlD Civil un.fuero oorlCUITente en el nwl1(>rol4
del artículo 2S para ~(ectos etc e.~tableccr la compcl.encia por e!for:lflr teni·
torlal en los p rocesos de: divorcio de matrtmmuo cwü, ral ref¡la sin lu[Jar a
dudas, t"'.S aplwuh/e a este asunto por mandato expreso de la letJ' ( Autn del
.'3 de jr.mii:J de 19931.

"">

:i. 1\.sí las cosas. dd":: conclu irse. qu~ !JC apl'!=suró el Juzgado Primero
de Familia de Oucaramw.ga a dcch•rar su incompe!P.ncla para d!ligtmdar
dem.anrta. pues "'m lndiscuUbles, por el momento, Ja.,. m!U1lti!stac!ont':s hechas nl resped" ¡¡orla d c·mandant..:, stn peJjuiclo, dllro está. de la~
facu ltade$ que la )<:y 1.: otor¡:(a al demandado pura conlrt~dectrlwo en la
debid a uportuntrlad pt·ocesal. Se le r.n 11tará. entou ct>-". el expediente ¡¡J
mencluna.do Ju~gado para que asu ma su conocinllenio.

""''.a

f>g<:ffilON

Por lo expueeto. la Corte Sll Jlrr.ma dt Justicia. en Sala de Ca'!adón
CMI y Agraria,
RF..SUEL\'E

1.- DECI..PJ\AR que corn:spond<> al J uzgado Plimt:ro de Frunllia rle
Rucaramanga com"-"' del p roce&o de ·ntvordo. cesación de efet.'tos Civiles
rlct nmt.rimorúo caliJlico" adeliultado pCJr la señora Nury·Solanyc tarm•.nna
Carvajal frente al sd10r Edison Osario Vt lez;.

En C()nsecueucia. por Socretario crtv'iesele el expediente y ~'émunlque.~e
decidido al J uzga:do Dieel.nuc;:vc de Farnüta de Santafé de uog(>h\.

lcl &q\ú

2. Compúl:;(:use oopias autmticas d« tae pi~zas proc:e..rues que: oonforman el exped iente, Incluyendo ¡,. actuación surtida ante esta C()rpm·a<:tón . y remltase a la Sala J urisdlcd on al Uiscip linaria del Const.jo Se("IC:ínnal
<1~ la J udicatura dt: Sruu.anrler. para t¡ue esn c1iU.dml, st lo <>onsldel'<l pi!runente, uwestlglll: la conducta obsr.rvada por la señora Juez Primero de
Familia dr. Bucarmnanga.
No tit'iquest'.

Jo.o;é Ferrullldo Ro.mirez G<\mez;, Nicolás Becham -Sfmancns, .Jorge A moniO Castillo Rugele:;;, Cru·tos Est.,ban Jarom!Uo Sc:ltloss, P<-dro Lo.fmc Plandll1.
Raja.et Romero Sierra, .Jome Santos Ballest<.'I"OS.

w

-ve·ooriforrnidad. con dispw.~"':o por P.! artículo 342 del Cñdi!Jo d e
l'rocedimtento C!<Jil, y alertdtendo la P<•l.ir(ón que antecede, se acepta el desis tltr•icnto que de la demanda llore el demandante (...) pvr
tnlt:rme.dín de su (tpadCrado esper:tnlnwnte focultado para la! fltt.
En cons~w~tccta. y curru> quiern qul! t?ll el transcurso de ta. awJ.icnMa rc.-altzad.a (...}, el olru demundanw desL~tió en rérminos similares. se impvnc d ur por tr~nnil'Ultlo el prooeso sin condena en co:;tas
porqW! as! L:) eo~winteron flls partes. Al respecto. no sobra. precisar
que s í l:ri.en es cterLo el codcnw.rutadD Dr. (...)no SL<Scrlbe e[ memartal.
que antece<le. no lo es rnE"!ws qr.~e ertla c!Wd.a audiencia acepió que
se p rcsentura et destBtfmien!<> en l<LS c.ondtciotte.:< as! C<.Stipulu.das·.
F.F.: urt.342 del C:. de P.C.
<.'arte Sup reJtm de Justld.o. -.sula d e Casar.ihfl <.:!L•íl y Agraria. · Sanlafé

ñe J:logotá. Dis trito Ca pital. vc:intll....,s ~23) d e
tos noVenta y ,o;ietc (199 7).

scpl~eml>re

de mil nove()len-

Magts t r&rl.o Ponente: Dr. Jorge ..'!.ntonio Castillo Rugeles
Ref.: Expediente No. 5706
l.)c

oonfornlldad con lo dispucslu por. d

Aulu )lo. 2 57
arti~'\UO

342 del Cóc.l igo de

f'r()(.•edbrtientu Civil, y akndle11do la petlclón que ante<:t<de. se acepta el
d~ islimt~>nto que d e

la demanda h ace <:1 dema urlante Juan ManuellJarnya
Gaviria po r intermedio d e au apoelerado "-'>peCialmcu t.e fat:ulta do pard tal
fin . 'En oonsecueru1a. y eoruo qwer.t que m -..J trallSCLll'oO de la a udienCia
rc(Jiizadu el pu~o 4 de a~ptkmbre. e l otm demandanle desi.~tió en ter·
minos s lmilarea, se Imp one <lar por termmacto el p rnceeo ,.;n condeua en
Cu$ta8 pOI'(fUe nsi Ju convinieron J.aB partes. Al respecto, no aubra preel!hlr
que "1 bien ~s <:i erto el ccx.lcmallllado Dr. E<lunrdo Garcln Sarm ien to n o
s uscnbe el me~nonnl qu e aJtlct-.ec:lc, no llo es mm os que en la rntada au·
d ienr:-Ja uceptb que "e p""'ent«ru el dt'Sistlrn1ento en las condJcJon e5 a"í
f".Stlpu ladas.
Por Secretllóa an:híve:<c el t:x.pediente.

,.,53,2~-- -
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Notlriquese.

Jorge Antonio Ca.sUIIt> Rugei<<S,· MOJ,(Istrado; ,Jotyc .Sarttos Balle~Jcros,
Magistrado: P:•hlo Cárdenas p,;rez. CouJue-¿; César Góm.<,-;: Estrada,
Conj ucz; .r·errtando H ln>?strose& Forero, Conjucz; Jcúro f'orra Q u!Juno,
Conju~,.; Cuil!.ermo Salamnnca M'OltLna, Coujuez.

1 Vl!OEA::RON
1 1\IOW:~ ®1!J~AINCI!A1. • Concepto 1

D!:ri!ANDA í):E CA§M:I(}I'! • A.drnlsibllidad
NO~ Sl!JS'll'i.lli!C::J.)Jl..

1\TO~ tl~ :?lllOC~F;c~ro

/ F!ORl!ih COMST.i""l'UCXO~A"'..,

1} V101.Ac;(O'VN0/(l~$¡;4NC!AL. Pf<Of'OSTCJO!'o<I!JRIDTCJ\ QQM:

Ef.I!J:'I. - fnlcgronón pm«c.tn4i/llfl: El. numeral:J del artú:ulo 374 d el
C.P. C. :coru;en.>rl. su t>lg<m.clll.frente al d el ariíc1.do 51 del Ll<."<.rct:O 26.51
de 199 1. ¡>or cwmto <.>sta norma. sí bien "'"""' a qu/eu invO<lu In.

c-ausal pr/n>P.ra de !a ccu,q a de integmr la d mtomiunda p roposir:iím
j w•ii'Jiea comp/ezu, sr lo oblig a a. ·s eña!qr cualquiem de lt.r.:; nomrru;
de e~a naLura/eza. (sustancial} quE\ constitu¡¡endi> base esencttii riel
.fallo tmpll{Jnetdo o habiendo debido serlo, aiuic/.0 rkl recurrente hn¡¡a.
sido vioú:uln ... ·.

ue

" ...st !a oou.:sal primera
casación wnsisw pr<:<."istUnent" en la v iolación. de una ttorTna su.slar~r.ial. es "penas eleow.ntal •¡uc ei rt.'CU·
rrenu' ind.ic¡tlC cuál o c,¡áJes di!.posir:iones de. esa esrirpc enf.Úmde
vulnmuda por Ir< stmtencta r¡ue lmpugnCI; '"' lo n(/er'tln.l~' a e.,ie as·
pc><:l:c no h<l de perderse de c~sta t¡He elTrlbwta! de Casación. dada.
la natumlezet del r~CHTSO. .•ólo puede mover1w denJ.ro de la órbi./(l
que le lmza "'' ~'(:nsor ¡¡ ni'J puedt: por <!rtde exlcnder su campo de
at:dón más ulló de !a frontera <¡Ue la censura demarca. !o cu.c:tl
ctrompa.~n COH la presunqlt\rr de a r.ierto <¡ue pmicge al..fi:dlo r.ombuU·
do, d e. .suerte <JUe al partir~" d el s•.pueslo d e t¡uc lox hechn5 .fuetTJ{l
bien fl¡X(!CLarl= y ~ der>!t'.ho cormctamente aplicado por ~¡ J w:ya dm; t o<ln cttw uo no <>ste Jmpugnr.rdo se: hace intocalJIC ett c:ascu:i(m .
!o.~ preceden tes ¡:¡rútdpios no es dificil mmprender qt•e ,. la C•)rte le .:ste vt >dado Inquirir ofo..•iosanumte ¡J(>r el
<¡uebm nto cü: prece.pcos rJ" orden su..,';tanciul; de ah(. lu. obli(¡w.i<ln
que al cetL'll>r impone la '"!1 de índtcwfos.
F.F:: w-r.3DB -num. J ·, 374 r:!.el C. P.C.: arL51 dd Decr~w 2651 de .1991.

•En des<umllo pues de

2) ~~J'ANC~ereRJQ: •... el ms¡¡o mm:C'te ri.mco de las
nomUJs sustanciales es el de consuyrar vt'!Tdadem5 dert!chos sul:¡jf.!·
!it~s. de tul manera que d~nn·o ele esa rWegi'Jrin de normas sólo
P.stún r.omprendl<la.!o aquellas que, u1 decir de ta Corte, 'en raxón di:
rma .sli>wción fár:iir:a concreta. dccluran. crean. rnodlfkan o eXtirl-
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.r¡uen re.la.<:lo nes jttrídicas (<Jmbién concreta:; entre las per:l(lnas Implicadas en ial stbiOLÍÓII. •• •.- rletenninálldose c¡ue de esa rtaturolezo.
no !lozan en.wnces los preceptos que 'se I.Cmttan a de_linir.fenómerlos
jurídicos o a.d<!scribir los elemerllo.s de ésms o o lu:roer enumerur.ton~ o enunciaciones. como tmnpt>eo las tienen la:; d!sposicione.~ ordinativa.~ o regull.tdoras d~' la acdvídad In tnncede11do' (G. J. t. CU,
¡X>g. 241). Y más concret.amenw en lo r(dativo n.lt.annas ~en,úes a.

prodX>S, ha expresado estn Corporación que n.n son SIJStarn:iLtles
'las disposldones regtdad.oras de lñ actividad prohat.oria ¡¡, en g<".erul, rod~ las qtu' disctplinll1l la a di"ldru;t irt p~nd.o (Cas. el<!
abril 19 de 1978 , enJ.re otras}. ptmtuali2.ando por drmlá.s que normas de tal estirpe 'tampoc:o por sf .'<Olas pueden rlnr.base para oosar
una .senl.e rtda, $lno que '"' prectso que dR. la ir¡/Tacclón rle una de
esas clisposlcion~~s resutw. injr~ 1gir:la orra.M rma :ou.stanlhn .. · (G. J.
-t. L\11, póg. 318)".
.1) NOR MA DE PROC1WfM1EN'Il) NORMA CONSTm..JCTONAL:..l..DJ;
! 74 , 18.1 11)7 rlt:! C. de [>;C. y c:t arL29 de lg C.qn.st«udQn
~jrictz np (imt:n el (innlf? de: norntaS suslwtclg lJ.::i . pues tas twnnas
rq/ererll.os al. f>rlmer orriP.nmnientojwidic:u "son tll.sposid<.>rtcs oostl·
nl.tdus .sencllruncnt•? a regir la a.cl.ít•id.:td procesal de!Juez. J..imfia.<;e
en efecto .,¡ cllado urr.iatlo 174 a ~<"dar cl prlllcipiD de que l.ocUl
ckr:l.slón dt"be jund11rse en las p ruebo.-; oegular !J opnrlurtamr.nle. a1111gncla.s al p roces o, prulCipiD que mt.yu;a <>?n alyunn.s p rccL,iones el
183 Ibídem. J!Jandn por ultim o ell87, pauta.• para la aprccku:ión de
los niL>dios tl<? p rue.hn'': t.a rctar.lonculiJ. <."'On la rlorma constu.ucional
c!truia ·ende.w.7.ada a n!gular el proc-edimiento, de s uerte q~w, como
se dfjo en senlertcia de 9 de marzo de 1995, public:nda en la G.J.
ccxxxrv p. 374, s u IU9UI' propit':W en <X..Saclón lu tlllCUL'I"ltro n.onnalrnente en la cau..~al quinta del fJrticulo 368 del Código de Procedl·
miento Cit.-il !J no mt la oo.usal primera cu¡¡a ótt.JW.i está ()O(Ijormada.
por las normas reguladoras de d en!chos :ó1JStand.ules •.
F.F.:At1s. 174 ,183, 187d<d C. d..., P.c. yeJ. art.29 <1ela' C. Nal.

~1h5

Corte S'<Prt<~ila d r: Justl.c"./a. - Sala de CasCldón Civil !) Jlgrrlria. • Santa!(:
<le Bogotá, U. c., v e.lnl:ilrés (23) de e epticmbn' de mil oovet·t~ntos noventa
y stet" (l997).

Magistra do Pont·11te: Dr. Rafael. Rorncro Sierw
Rci.: Exped1enu : No. GG?O

Autn No: 258

Oeci<lc5e solJn: la admisibilidad de la demanda con que la SOCiedad
demandada prcletlde sus t ~.ntar el r e.:urso el., caead6nln1t!rpu esto contra
la sentcnclll.<lt: 12 d<: febrero·de 1997. proreoda por el 1'rihu!'k'\1 Superior .

- ·-
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de:\ Di>;trlt<' Judlci>~l de Carto.gena "" este proceso ordinario de J alro Anf!ya
Ca ballet:o, Helr.n del SooorTo Pineda de Fonscca. Mig uel l labib Fon.o;eca
An<~ya. Alexantler J osé Fonsec-~ ,\naya, Shirlcy del Ca rmen. Luis F..rna ndu, M~llsa d~l Carme.n, Yessica y F.duardo Segundo Fohseca Pineda Y.
Yenls Ma rgoth y Ar luro Fon &c:ca 1'-cr nan<k l. contra Wc><t er Alia s
Intf:rnatlnnal Jnc .. e n el que fue llamarla en g¡mmtill la Compah!a de Seguros l.;; Fénix de Colombia _S .A.
·
A cuy<.>propósito, se considera:

J . - A.~< mto por de.>más c-onocido es el de q"" natumleza extraorcUnarla y
entúwntemEolte dis]J<)-<ittva del recurso rle tXts ución implica. 1111a especial
a tención ¡mr pW1e del legis lador m1 t<)rno a Jus re.quisitoS ./iJmt<lles de la
demanda que !o ~·ustcnta, al p un to d r. 111 tped tr que !11 mismn s ea N lmüida a
lrómltP. en "l 61/l'nto de que el recUJ'T(?nte fJ<:tse por alto arp.iellos q11e s e e ncuentrnn estatuidas.

2.-

e.~ d

articulo 371 dd. Códi(10 de Proc..-c.!lmletlto CI!Jil. con. ICts nwd!fias u.bu:it<las exiy cncin.• . de cuyo m.mplimtcnw. se ins Lste, deperl(J(< la m lmislbn de
la. demanda.
'"('ICÚ)IIe!; qW? le trtJrocü!lo <-'! Vecrctr> 265J de 19')1, d qve oonttend

Una d e t a l es ex igencills, inelu d.ibl" por s¡ tptte.~lo. y referida
e:;pt.'Ciflr omenll': a la causa! de casaciñn tonsagrwla en d num.,rnl 1" del
arí!culD 368 dt!l es!nt.uro p rocesa ! clt:U, esto "·~· k< uJ.rnent(! a la 11lnloclón. de
lu ley s uscaru:tal. es p redsamentc la d e que el i<r¡pugnanre .'<!nalR <-n su
demanda las normas que de ese Urugc; C'On.Síde.-.- quebrantada.~. Asi lo dispone cm fifec:to, la p arte_finaJ del út<:(,>o primero, numeral 3 '' rl.d a rtitodo :37 4
ibidP.m al t!XpreSa r que •S! Si' tl'tiUI de lu. cau.~u! primera. S<< señalarán las
norn1as dt! c.nród.er su.•ratWinl que el re;r:urre~<te estime ulOiildas •.
Mandato .,¡ pr<.'CcdE'nle que, ualgo. aclararlo, ~>?flSefVa s u uige~_frenJ.e
al del a rticuln ::S1 del Decreto 265.J de 1991. pc¡r wallla estp norma, st biL'T!
relee•~ 11 quum lnuoca la cau.~al p rimera de la r.ur ga d " infegror la derwmi ·
nadcL pr<:>pOSiclórt.juridic:a oornpleta, si lo uoltga a <se,.,riln r C'Ltalq u k?n;r. d e llls
normtL• cte esa rwturalcza (sustancial} c¡ue. constituyendo base esent:ia!
d el j (Illo lmpugrlado o habiendo debtdo :;(.'TW. ttjuidt> del matm?nte hoya
sido nioladn...•.
Allilm bitm, n o es menester buscru- muy lelos la rozón de ser cU-1 ollOla·

doreqpisíto, cor1wqu íero. que si la ccu:isal prtmem de cu-<!lclón con.~iste prC-

cisam•mte en. la violociim di: una nom~<t .suswrrcial. ""' apenas elemental
que el TE'Clunmte indique eu.út o ruáles úisp os fdones d " esa estirpe enlit.' nd v vul'"" 'a da por la senitmcta que imptty tta; en lo r~;,.,nte u este asp<?-cto
no ha d r. perderse dP. olsta quecl'fribunald(< Co..'>Oetón. d ada la n.aturo!e-/.n
det recurJ:o, sólo pU<.'t:!e mv••crse d cruro de fa órbltll que '" trazu. el censor¡.¡
na p uecl« por L>nde extender su campo d..~ c:u:cieín ml.t.~ allá rle taji"oniL'm que
la ccnsum demarca. lo cunl arompa.:;a corr la p re:w.ndór¡ de ru;lerl.o qw:
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p{VCcge al.fallo combatido, de suerte qut' alpllltírSe del s upuesto de que los
hechos fueron bien aprecíeld"~ el derecM oom?<.talnenle upllrodu por el
J ur.gador. todo cuanto no esté impugnado se 11m >? Intocable en t'(.osaclón. En.
dc.•wrollo pues d e los precedentes prit•<'lpíels no es cn}Tdl comprendet que a
la Corú~ te esti< vedado í111¡uiJ'ir q{idosamtmte por el qu"'l>mnto r.te p rc.•t:epros
d e orden $UsfWICíeil; d e ah~ lit obligcu:ión CfUJ' al censor impone la ley de
lndícarl.os.

u

:J.- De oO'O lado, recuérckse que e l rasgo cww.:terlsllro dEl In.~ normas
su.stanr.lllles es el de t<>nsagrar tJel'daderos derecho.s su~?~<:>t!uos, de tal
mwtern q11e dentro rle esa <uf.egpria de nomlCIS sólo están. c.omprendirlns
aqueUrL>: que. ni. rtecir d.<• la Corte<, 't'fl razón d<! una sitvaclón.{ft<"'lca r.oncl'e·
ta, ri<"ccar~ crea. modlflcan. o exttny ru:st rclociolles j t.IJÍCÜC(t.s también con·
cr-cU>s enrrc lr.os persoriQS imr,licadas en mi slluac!ón ... •. deler·minwldosr. ·
que de <:sa nm.u raleza. no gozan entonces los precepca:; que •se limU.an a
dcflrtlrfcnú!lten~>S jurl<iico:; o a dnscriblr los elementos de éstos o a hacer
cnlutterodunes o c:nuncíncicmes, r.orno tampoco l<t-'5 tienen. la$ dLc;Jx>Slcinnes
ordinattua.s o reguladoras de ltt ac:linldad in procedertdo• (G. J. t. CJ.J, pág.
241). Y mas roncretamentecn.IDI'l?la•hJO a nonnas rcifim:nW.• upruelx.ts. ha.
expresadD esto. Corporación <l•.t.e no son sustanci(IÚ;',, •las dispo.•iciorws
reguloapras de la. actiLJidad probatoriu y. en general. iLJda.s u., que r!(,;clplinwt la <u' tlcCdad út ]irn<."L>dendo (Ca.-;_ (Je abril HJ d<< 1978, e~ttTc olro.s).
punl.ualizon.do por demó~ que nnrmcw rlt~ tal estirpe <twu{JOCo por s( sólos
pueden dar hase p ara casar una s<"ntencit.L, Mno que es precl.so que de la.
irlji·acción de un.a de t:sas dL~posi.ciun.es w.~ulte infrlngidu orra norma
s~tanttva... • (G: J. t LVI. r>O.g. 3 1H).
4. - Vlt!ne IOdo ID arttcriot' a pmpóslto del f eJT:e.ro

y último d" los c;urgos

Jormulw.los ron.tra la. "entcncia, a la. que sr: acuso ut!L invor.ando la. c.ausu.l
prtmera 'ch.< ser vio!arorta de normas sustanciales por ula. inclirecta. lkbido
a errores e.uil/<<rlles eJe dcrer./10 por .falta dé aplid.cl6n dP. las normas de
d ereclln .~usrancíal con.t<mpladas en In:¡ artículos 174, L83 !1 187 del Código ele Prc>r.t<diJnl(:rtto Cú..1l>. Ya mós adelante. al des(2JTOI!ar s u aclJ.~ación.
duéles<' tamhiP.n el ren.~or de la. ln/hlL'Ciótt deltncis<> jlnol de~ o.rllculo 29 d e
la . Constil•~elón Política. Pero rtÚ IU l.lllO d.<< esto:< prt."Cl.'f!t.oS ti•rne ellirtqje que

se k:s quk:re asignar. como p asa u L-er·se.
En lo etl.úteolle a los tres dtQ(.l(•~ a rtículos de íei ley proced!men((!.~ o!sro.• ·
los m.JClo otes que informan el concx<¡>to dr. rwrmn s ustnu:la1. casi se ltaee
irmecesw!D dedr que t i C! ellas no pu<.'<h: pnxlicarsc .<€'1Jl<jante carú.ccer. pot'
supuesto que son dl.sJX'.~ir:iones W.stinudus s<:nctllamr.rtrc a r<>gir l.<t actividad procesal (lelj u(::?.. Umii~J.~I? en efettto d citado a rtículo 174 a scnwr ct
prirtcipio tle que toda dectsión d.ebeJi~<>darse en las prucbu.s regular y oportunomcnw allegadas al. proceso. p•incip/o que: •·at¡flca. m n al!¡wtas precisinrtes el 183 ibide.m, .fyartdo por t)ll.iJn.o el187, pautas para la nprecl. acíim de
C<Js nwdios d" prueba.

Nti~ 2~ _
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E11ú.~:ntemcnie pues . "" son sus cancioles la.• anotudas diSposfc!On.es.
Y sólo pur abundllr obsi!orvese que a.(u• en la hipótesis de qu"' ~-n su lt1hnr
uprec{(úil >a del CI<:"<.7VO probatt1TÚJ la.• hltblesc el TrílmiJol UUÚtera.do. s•me_;ante quellmnto clevenrlria int.roscendente <.<n la medida P.ltqUf las rtonnas
stL~IancifAles que regulan la. sltur.u:ión <:ol!áeta d<:battdn habrátl de consífiP.mrse OOIT(.'C.to.mcnte tlplicculas por.cl follador. por supW?slo que a.t no
haberse dt~lido C1l cen.•or de In IJÍJ¡]a.cfón d(! el/a~, hu~jWIJ;l
Cualquier
atw¡ue por ese concepto. ltJ senJ:etiLia en t!l punro es úttot:able.

ae

Y 110 subsana el r.t!rtsor l.a apu¡¡lada deficienc iL• con l.a indWución que
ha.w del wtículo 29 d e la Carta. Potrt.l= romo 11Ulrterur.fo, p ar crtanLo ésw e~
di.spo.~iclón cJrderezadu. a reg!'lar et procedimiento, dt' suerte que, como se
diJO en sem"nci.a. de a ele mar7.o d e 1~.95, publicada <.>n la G.J. CCXXXN p.
374. "" lugar prupir.lo ert cascuoón lo errr.uentru nom~almellle en la c:ausal
quÚlta d.e1 artíc~tlo 368 del C.ód.lgc1 de Prr>e:Eldlrnicnto Cu.'il. y no en la r:a.usal
prtmcro cuya órbllu está alr¡(ornu¡do. por las nwmas T<oguladoms d e del'e-.
clws sustancio!cs.

Son lM

anteriMc~ rn:>.one~ más

que sutlcienteB en tonces pru-a d"\luctr

el ti·aca :<O del t.~rcer c¡¡rgo o:nntenido e nl" denumda en c-.stud;o. No :;ucedc
as! con los otros dos, numt<rados prlnl.-.ro y se~'\uldo, que cksde d punto

de \1sl.a for•wd c umplen lo> requectmic·!lltos do: ley y h rul pur e nde de ser
adn1ltillo:; a m\mtr.~ .

E:n tH(:Jito
Agraria.

(1P.

lo CXJJllest.u, la Curte Suprema de Ju~:~Ucta. $ala C ivil ~·

R F.SlJ!iLVl';

Primero.- INAOM.lTIR la démanda arriba m etl<:ionadH en lo que hace
relac ión cou ~~ ca rgo tl':rt:f':l·o.
Se.g\mdo.: Al.)l\flTJ\SE htmlsma dcma11da tm Jo que a tañe a lus cargos
'Pr1mem' y '"~:¡:uncJm . En .:onsco:uen<: i•t. c.órrnse tra~lado ~ la pa rte oposilorn pur col término de q uince dias a cada unu de quienes la confon:ña.n.

El t éruoino cJP. t.rru~Iado ()(>n-erá en p nmer lul(ar vunt lo1l d<>mamios
r<>prc:;entados por el do.:tor Lihaido Sierta Rodri¡(ut>.z. a continuación para
los que apeodera P.l doclt>~ Cu,.tavo Vnl1cnl.c: Espinosa (F<>ls. 36/l', 369, 3!:>0
y :181 Ctr Bcl, No. l) y pn~ úlUnto ¡>am la Sflcled><u llamada en wr~anUa .
Nm.ili4uc:"P.·
J o.<;i ! F'P.rnando Ramir·e" Gón.e;o;, Nicolás &c:h(lraSimanc:n~. Jorge A!UonJo C.astlllt> r<ugdes. Cu.rlos E.•rcban.Jaramíllo S.:f rloss. J>t,dro Lt~[ont l'úmet!u.
Rqfi¡el RomE!To .<;ien'!:A., . 101yc= Snnto.' . /:Jc.Uesleros.

.J!,I():::fl'JIIil Wl:ll'lftM!C>ECAt1l'O!lJ!.!I.. - Elementos (Sentencia sustitutiva);
Restituciones [Senten cia sustltntiva) ! roil'íli."M &'EN'll'i;, Olí!:
~D::o OOiiO cu~ ::~&.~TO ¡ 1ll!lh'"U~ - L1nderos 1
?.Jre~.":':'"J-~[01\.~~ ~l'.S 1 E10~. lF':& !l::i'mB'll'.& Jré!.Z CIU~Ji. Dis tinción 1 3UJ~.i.\ U ro~CI'l!.:i& - Distinción l iClC1l'~I'\l ·

.

n:ru<eiAL

J) ,\CC!QN .REJ'VlNiiJCAW RIA - 1<;/err.erl!J:I:i: •para que sal,q a a•xtll.t.c

la acx:iim reluir!dicatolia. lo ha dkr10 insis/Jmn?meme lajurisprudc rtcia. de e.sta Salo.. es prect..~c> que l:l!a re.coi!Jf! sobre cosa ~irryular o
cuota dt!!<'-nntnarl.c• de la mismO: <¡ue eJru;ta. derecho de c.t.vrnlnlo en
el actor y posesión malerta! en <.>( demt.Utdado, 1! t.denlillw:l entre la
oosa prelendid.a y la posdda pnr el tütimo".
P.F.: art.946 de! c.c.
2) COMPRt\VEtflLI IJR PRb'OfO COMO G!IERPO CJER1P. Imfl!EIJLE
::....L inderos. DOMINlQ.: "'C::uondo s e vende un irmuceble designando
c!arwrumte sus lbtderos. /(¡ venta debe el'ltender.~e que se hlzo cor110

de esrx:de o Cll<""fX' dertc y elr:<!r>dedor queda vi;Ugadc a entregar
a! c:omproaor; sin. ulr.emct6rt d el precio, tr.>rlJ> lo oom¡>rendld<> en los
linckros, sen cua! jiu,-e la_e<1bldn di!! p redin. F.sto está dE: ut.:uerdo
~-oo cl ar(iculo 1HH9 d cH';. C.' (&!Tltetl<".ia.~ de 1O de octubre de 1!¡1!;5.
(; ..T. !.XXXI, Pág ..399:2 dt'!jttnlo d.<: 1958, G.J. IXXXVHT, P(Jg. 102)".

'&t CD11Sea•encia. las rliferencir~~ que S « plank'<ut en cuanto a la exde los pttldios, pierde " 'IP.uandajhmt.e ul estUdio r'IX!lir..ado.

tensión

"P-n la prrJebo d t':l derecho de p ropiL>dad, /rc¡ dicl'u> la Cnrt.e . unu. de
las hipóre:.~!s que: puede 11resentarse es que <".oda. una de las partes
rm conUenda pn,sente títulos que, emanados d.<: persona disl.inta.
las a crerlite simuU.ánearnen.te. como d ut!rias del. bien d isputad" en
n:Windiau>im: supuesto ta< el cua~ tambi(?Jr lo ha precisado la Corp,.,ración, ·...el d(~maru:!adv debe ;$"'' martlertldo <"' !a pos«Sión por. la
presunción de dumloque <\s tnesl.(ll¡fece, a menos c¡tce e! miu/Jtdicad.or
logre de.mostmr qw? su aulor le hubiem ganado al titulo dc:t dem.cm·
dudo. en caso d" r¡ue el liJ:IgiD se lu.tbtcm. entablado entre e1lns .. .'
(Sent. de 1/l de O(JOSW d" Ul48; G,J, .LXJV; Pág. 7 17}".

~--_:GACETA , llll.l.::;
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T•'.F:: artl889 tnr..2 del c.c.
3) ~ClONES MUTI~: "Vellc!do el demandcu:l<> E•n rebnndioo·
ción, i•sre dcbem rcsUluir !ú cosa P.1t e! plll7nf!Jacl<> por la li'Y o por d
j ue7. {art 961 C. C.); restitución ttlre. cuando concierne a una ñcre·
wul comprende lu~ cosa.-; qtw. fo rma" parte de ella /arr. 962 deL
C. C.). as! com<> !a d !! los jhttos nczlurales y civ Ues que M hul>!e:;en
perr::ibldo antes y d t-?.<pues de la t-ontesl,oción de la dernancl<> .si ha.
s ido pcJSe?dor de mola j e, o iuticamentc los últimos <m casu oon!Til·
ri.o (pv.sE,ecfnr d e t>u.E!Tiaj'e), y nn s olamente las perdb idos Mno, en
.:ada una d e r sas dos hipótesi-S, los que el cl"ei\o /utbter-a podiJj¡) .
percibir conrrurlía na Í11reiÍ(.Ienda !1 actividad teniendu la cosa ."" su
pod¡_.,- (arl.. !:164 del C. C.).
F.F.:urrs.91H .962,904 del c.c.

4.) BUENA ffl E($1Yf.tr.D1!:.J.3.1LP-d.;.Dili~ Bl/EW JIF: PQSg.<?ORld
· Di.s~: •... una rosa e.s la bueru¡fe ('XP.nta de ,._,tpa o c..v.alifu:<<·
da o croacl<>ra de cllm?clto~: a 1n que ya. se n;firió e.•ta s"ntc ncia en
aparte anterior cuundo de./IJlli> In t ltu!t:uid ad del dercclw de dominio
'>Obre ~<1 citado búm en Jrmor de los adwes m considerudón a 'fUC
11queUri. no emergP. en esiP. proc~•so respect<J del demandado. y fJlra
b ien clts tbll.u.la buenafc~ stmpU! o b uena fe posesoria dejinida por el
QllÍCUJO 768 del C.C. romo •tu oortcir.ncla dr. haberse r.ulqutrldo el
domínfo de
co.~n por medio.~ legilimos. <>-wnw.s d e J roudes y de
todo uLro ulcio .. : ·. r¡ue a d ife.reru::ia de la anrertor no nect-!sita probar·
.se sino qut~ se pn,,;wne legn!mcnt.,., lal como lo rlisporle el a rtículo
769 iiJ{dem, 11 que es la requcrtd.:< por el artículo 964 de la misma
obro para que ei poS<.OOor uencú:lo re.sUJuya útrironlt!nte lo:< fruto:;
p P.rr.ibldo>< o qu" puált,ron p erclbír$e de.,pués d(, la courcstacíhn de la
dP.rnandJL Esta 1íltfmn es, <'O!tsecuertt.- r.trn lo dit:ho. la que aqui cobra ·
relevancia ell rclacibn. ron. las n<:;tttur.íones <¡ut' deb•m ordenarse a
<Xrrgo del demt:Uldcu:l<>. roela. ve?. I.Jtre $( c~te derf!!(rjlualrnenle su.~ derechos 'sobre el predio nlal<<ria d(~ reiL>últilr.acléin deJ n.mate cjcdum:l<>
c>rt s u momertl{) por JesiLs E:m!lio Su.ci:rr~/. l:ledoya dentTO del pr·or:e$0
~"ctrrloo pi'Omovldo p or .J«sús A n_qel R"strepo.Perez corúra Evelio
Múna-a l'atlrio, la adqulsidón por él ru.'i oon~u1da no podria oof#l·
r::w-sc de.fraudulenw o producro de anima ñas o engw'!os.

la

·En suma. por no I!Dber c.mpkado la debiw1 d !II(Jenda pnra w tffioo.r
la idoneidad de la t:ttuluctón de sus rut~:;ores. el demandado no
p uede úwocar la IJtK!Ilaje <'-Xet<lJl de c~1lpa y. JXJr eruir, te es op<J<úble el
tb ?redvi de~ del qtle demosfró se.- UJ.ular el dP.mandCÚu.e, p e.ro
ol propio tiempo. no medú.mdo)muck, iriOieru:in o dandest.Í11idad. en la
udqutsición di• su pose.síiJn, seyJQ1 aa.dxl de tk<dr-se, a! d<.'mGildado le
aprr:mecha la prcsunr.ión que ro;r.:;agra d artit~JJIO 76.9 del C. C.
F.F.: art.764. 768. 769del C. C.
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5) prcTAWEN PERTCCAL: 'I:;n In apre<:iar.tón el<::! d ictalTlen p elir.lt.tl,
dispone el lnd.so 1• del tll't!culo 241 del f:. de P.C. que el juzgador
deberó. t.ener en c:u enta su.j!Jmeza, pred.<:ifln y calidad ele -sus .fiu•·
damentos, la co171¡letencia de los pcriios y /1)~ demás elem<mtos pm·
batorios que obren en el proceso; a lo que U(¡rego c?t tncl..~o 2" de !a
mL.,>Ja nórma que ':;i s e huiJitTe p roctícado un segrmdo dierarru:r~,
ésw 110 sustüuirti al primero pero s e esttmanl con)luttamente oon éL
i!xcepto cuando rm~~pere ol?fectón JJ<" e rror waue".
F.F'.: art.241 lnc.l del. C.P.C.

Corie Suprema de Justicúi Sala de Ca:;(.(ctón <."'iuU y Anrano. - Santafr:
de Bogo!ii. D. C .. vcinUclnco (25) d P. ,;;cptlembre de rull nt:Wt:Ciento.~ noventa y steu~ (t 997).
Maglslrutlo Ponente: Ur. Nicokis l3<..>charn Sítn<VlCUS
H~f:

E.xpedh:nle No. 4244

Sentcnr.i>t No. 051

Al haber • Ido próspero el rccurs(l de casación IJ>rerpu..,xto por la part.t:
d<.·rnandanlc oontra la t<entcncia del Tribunal Superlor de l Uis!rlto .Jud!dal de Mcdellln. de fechn agosto 19 de 1992. dit:tada dentro dd pi'U('CSO
orcllnariu promuvidu ¡:>or Franclaeo Lui~; Lopera Gil y Mario el~ , Tcsú:; 7.o pata Pena!\OS frente a Lihardo Alfonso Al:tate Thbace<'J, pl'ocedc la O'trte
como Tribu nal de lnstum:ia a d~-cidlr el recurs o de apeb.clón formuhstio
contra el liillo d~< primer grado prufertdo por el Juzgad o Quinto Civil dd
Cin .:ulto de Me.dellín el 28 ele .'\bJil de 1992, por 1~>. pane llCtora.
[ . 1\rm;:c.:()P.:-rn:::;

1.- Los de~nandanh.:s Fran<:l&co Luis Lopera Gil y Mru-lo ele .JeAtls Za-

pata l'enagos solicitan , q ue con citación y audiencia de Líb<.u"do Alfonso
Alr.atc Taba.rcs. ""declare q ue por ser a quellos p.roplet;~rlos dP.l hlDluP.hle
que clcscrib.,n y aclamn en el hecho ¡>t intero de In dc=da.. se decrete ~u
rcstltudón, llegando a la ejel:ttClón for,.. ada si fHerc nccesnrio. c.o n la con·
!tigulente cond ..n a al pogo dP. lo.'! ftu!O:'I nalu r.Ues y ctvtles dados por el
1nn1ueb\e, desde el dia en que "'npezó u1 posesiún del bien. h a!>ta ~u res·
tituclón. En e ubsidio de ésta última pr elc:nslón demandan ~1 pago d~ los
mi,.m o.s pcrjuJcios d e.sclP. !a conl.t!stac.ión de la demanda .
2. - Los fundamentos facti(">S de¡¡,

<l~an<l a

se c•Jtnpenrlian al!'!:

a.- J>(or escritura Hl7 de 21 de jullo de l!l84. Arglro '"' Jestí:< l:'eña
en,Yenó en favor de f'ronclsoo Luis topera Gil y MariO de Jc, .:.s Zapata,
wtlnte de tl':rreno del!mcmbrad(J de uno de ma yor extcnslóll, ub!c¡ulo en
l!:n\.rcrrto::;, v axaje d e Potrero, o;ouocido con "1 nonthrc de "El Fla"tal y
J uaT1 Esteban'. El lote leu.ia <:asa d e babih•Ción y d etn•ís mejoras y

31\~adea. Sus linderos se ruen clomm en "t nume.:al primero de la demanda. Su matrletlla iruuouillarla e¡; la numero 0 25-0005379 dr. L'l Ofldn a r!e Hcg!stro de Santa Rosa el~ Osos.
d~

b. · PrJr esr:rttu1-.. 2 321 rle 30 de a bril de 1986. se aclararon los liiidc.".ros
dicho uwm eble.

c .- ATgll'ú de Jesús ?~>na (vcndedc>r), h abi<l adquirido e n m ayt'lr extensión por compra G E\-el.l<J Múnerra Pallño. m<:diante csa1tum 47 de mar7.o
12 de 1.9M. Corn>spon c!ía a tal inmueble el número de Mulrlcula inmohiliru·la 025-0004905 de Santa Rt•~a d e Osos. Este a s rt vez h:lbía ad~n ir1do
"" mayor exttmstótl por corupr.l. :t Pedro Anttmio Londoño. por esr.ritllra
73 lle Junio de 197g . predio P.ste del Cttal se d esmembr(r ellote que transfirió a .-'\l·gJm (le J esús Pr:n'"· Predio con Matrlt:ula Jumobllla na 02ñ-00UUY:I4
de la mtsma oficina d e Regls;tto de !Jl..tru~tos PúlJ!iC06.
d.- Fran(:isco Luis Lnpera Gil y Mr>rlo de ,Je,ús 7.apatu' estt\11 privados
d e la pose.~ft\n mo.lerial del fundo, pues cilcha ¡)(>sesión la u ene u i, u-c:lo
!\lf<rrJSo Alzate Tnbarc-" y fue ndquiTida p <>r és te. dadas lns ~!l(ulmtes circu n~ UIIlclA:< :

l. Llbard(f Alfonso Al~te Tabru-es , empezó a vuseer el 5 de rnayo de

1986.

rl~rtvando

s u título de quien no cm du<:fto y

rc.putall<l"~e

d uetio s in
Promiscu(f ~uni
c!pal de F>ntrcn1os admitió de manda ~(."C UUv~;t de Jr::<ú S Axrgel Restrepr)
Per~.t. contra Ew l\o Múnera Patlflo, decn:Ullldo el emh>lrgo y secucst.r9 de
un kltP.de t.,..-reno de 12 hectarcascon matrícula hunoblllf•ria 025-0004759.
Este !olio de IU3tTiculo ilunublllaria fue <~IJiert(f "qu!vo{:a darnen tc en la
Oficlrw d e Registro d e: !nstru.menh»~ Públlcos <!~ Sanl.a Rosa de O.ws,
pues provien e d e !a es(·litura pública 193 d~ novi..m brc.Z9 de t.083 ~e la
Notari" de Entxerlius, c¡ue se wuu-ac u tma Hipoteca conslltuidá por Evt'lló
Múnern a f{M>r de , rost l h ba.rur Londoño R(fldán.

serlo, por lo sl¡.,tutent.e: el 7 de mayo de 1.98-1 d

Juz~ado

2. El intnuchle fue rematado y e n tregado al rt>mahmtc. En la diligencia de secuestro no se advh-uó que los llnrleros correspondían al Inmu eble
de mayor cxtensiñn del c ual s i:' desrnembrír el de los acl:iO!l>l.III.E\5, adquirido de Arglrú de J . Pelia. u su V(:~ este rle Evclio Múnera Putlño por es.:ntum 47 de 1.984 cc>n regí:>lfo 025-0004!'105.

ll. El c'TI'Or dr:: la ulldna <le regis tl·o al abrir n uevo folio con: el acl.o
hlpo iP.carlu y el c:n·or úd ju?.¡¡udo ;~n la d~l.enninaclón del bien. produju
(oQIDO' resuh~do que al n 'lllatar s e entregó como rP.matado. el bien <lelütt
ahora dem a nda.nl<:», qu~dando pi1vurlos pur e llo d" su pnsesiím mal.~<dal.
4 . El rematante J esits E-milio Su i>rez Bedoya, por m edl(f d e la escritura 89n de 5 de mayo d e 1986 y ntatrkula 025-0004759, vendió la mitad
del l!unu eble a· R!:in;tldo GuJleg(l Rotcro y la ntra m itad ll U óardo Alfonso
Al7.atc Tabares, p llr c::¡cr1tura 13!>6 de l 986. registradas b ajo el rollo 02500047 59, Liban lo Alfonso compró a1cc>propletario Rcinaldn Gali~¡.,'ll Botero
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5. El a<\tu<>l p oseedor l..lbardo Alfonso Alzate Tabares ...stA en incapa<:idad de ganar por pr~p<'fón d dom.inío del fundo deserlto en los h edws
t•. y 2° de la demanda.
6 . Ellítulo exhibido por lus demanda.nt~o; s¡,glin tu afltm an. con:.crva

,.u "1ge11<:ia y no ha sido cun ccla do.
3 .- El demandado dcscon'ió .,1 uaslado oponiéndo'*' "' la vrospenclad
d " las pretensiones Üt:p recadas por k>s actores, azguroen\.undo dl.«tlnta
identidad clt~ los predios. dl~lú•LaS malriculas inmol:>illar!als. tnexil;t.cncta
de despoj() vtolenlt>, Justo IH.ulo y buena f~ y llnnhnente s ollcitundo el
reconocimien to de )a;¡ mejnms pl.1nt.adas y su pago r:o.u intereses comerdales . <m seguridad de lo cual pro pone flerecho de relr:uctón ha~~ta d
pago total.
·

F'uriuula denuncia del pleito fr=k a la "-uceslón iliquJda de .]cs(Js
Emilio Suárel; B<lC!oya pnr conducta de su espo..a Lné" Serna y ;:,us lújos
Willtam. O rlando, Omar. Elkln Guillermo, Da\1<1, Magdalen<t , S tella,
M:trtha. lil:>dis y el m..nor JQhrr ~re<ly Su~ Serna. Asi mh;mo, frente a
Rcynaldo Cal lego Bote-ro.
El fundamen to de l" denum:ia de l pleito es la clá usula. de .;aneamicuto
conlcnlda tm las es<:riturn~ d e venta 896 de 5 d e mayo de 1986. por medio
rlr. la cw.U :.\Ciquirió el 50% del inmueble n Jesú~ E111!11o Suarez Boooya. y
1350 de 27 de JLUllo uc 1986 por medio d"' la cual. a dqu1r1(> ue Relnaldo
G-..Ulego Bo tt:ro el ol.ro 50%.
4.- !::llrásntte rlc la primera inKlancla IIC agot6 con '.'..Otcnc!a 11ue or dena la reJvtndit:actOn de Wla cu ota parte del inmueble prel.cndldo. n o
resuelve Sl>hre pre~t.acione-3 rnutua ll, declnra que no hay cvtcc:i<m de la
cosa pues el demar~dado n o será v r lvado de la cosa 111 total ru parcialmente y con den a al 50% rle las costas ru <:Jcmandouo.

5. • ¡•·JNr>AMi!ONTOS o& J.A SG:NTENCIA oe

Plli:W.:I<A m s¡;,;-;crA

En la sentencia de primera Jnstuncta el a q¡w •:oasld<'.r0 qu e el rem-~tc
efecluado por Je!> ú~ Erntllo Sua.·e7. Oedoyn. "consl,i tuye IJe.llta .fóNa.da rlt?
cosa q/enc~, sin eje:i-:w legal pura trctrt:;ferlr el dominío. y const!tuy" un nr.fo
que le es iMponibl~< al ve.Tdat.tero d r. .
en este caoo a loe demandantes
t"'randsco Luis Lop.,ra Gil y Marto d.: ,Jesús Zapata Pcnago,., qUienes com o
propietario:<~ -llUeE- a.si lo dP.mostranm con la escnl.w-a 197 de 21 de julio
de 1984 otorgada en la .No1 ariá d ti Entrenios r~strada od foli" de matricula 025-0004905- (sic) p11eden "retvintllalr cn.Umces c:orttm el poseed or dtm~andculo dadu que. el n.>rnat-. •<s trad iCión del ct}ecutnd.o o! nm~atadrn:
hecha pcr el.Tuez. r.omo reprr!Sefllnnte legal de ar¡uél y no crea. $ino q<.<e
sólo lro.sp<t.$a bien<'!., y de.r.,<:lws. Si estos dP.rechos 110 los f.enía el. ejecutado
nado; puede adquirl.r el rematador•.
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A.-.ever;o q ue el demanrl<J.dO posee el ¡>r<:<UO mat.e-rta rlt" la p retensión
cómo se de;;prcnde d" la e<mteataci.ón de la demanda y el
.interrogatolio de pMte a bsuelto p or él. En cuanln a los o tro!l dos r..qulsito:<> de la acr:ión de dominio, e,;t.o t<S. si la pretensión V(:l'sa sobre cusa
Rlngulur o <:uob p a rte de esta y :si se daba lrle:':ntldad entre ~Da y la poBe ída
por el demandado. concluy~ que "este desp acho encuentm q ue: de e lkis
(sic). sl h ay e'vldcucilt en el proceso"; '¡greg,mdo sobre el parUcular que
El:clio M\meru com pró · un pr.:dio c:vn ca><a d o habilación" a .Pedro Antonio Londoñ o por cscrttura 73 de l5 d e junio, d ebidamente I'e!(i~trada, del
cual d compraclor "clesgajii !:t hectá.re'ls. rned!ant.e esc:rttur" 103 d el 29
de noVIembre d e .1983 y r..gtstrada e l 2 de febro-o de 1984"; que a eec .
de.sgaje 8<: a b riú el folio dr: matric:ula 025 -0004759 y lu<:go "" re mat(i por
cl J U7.J!a do Promiscuo illlunir.lpal de Entxen-í<J5; que d~vntado el dP.sgaje
nutenor y las 17 h ectá re.as que de la matricula 025 -00093 4 ven dió !Welio
" Oari<.> Muñoz y Maria Oliva Zapata, de ella quedaron r;ólo ocho(!!) hecta·
reas qu e fue la~ que <:<>mpró Argiro Peña mediant-e eseritur~ 4 7 de l:l de
m:u= <le 1984. quien vendió 6 de t-llas u los actor<l$ para Jo qu" se abrió
d foliu de mabicula 0:15-0005379 , y la.,. dos restantes a I.Jbardn!'!edrah!Í<l
mediante escritura :304 de 7 de diciembre de 19!!4, registrada P.sta últlnu•
en el JOI.to de m>Jll'leula 025-0005 560.
n:!~1n<Ucatnr1a .

A w nt.lnuación

señala expre;;runcnte:

' La dtil~tltad surge cuando al es t:...d.tal' d contenido rielas escrit.ura s a
l¡tte al.udrn los regis tros untes citados em:ontr<'tmos t¡ue loo; pn:dios que
en rne nor ext<:ns!On se ven dian o el qu e :se hlpotecó, no s~ deUmitarun o
d~:stindAron udecuudawemc. por cuanto tanto la es.:riturn N• 4 7 de marzo 12/AA (fi. 72 C. l) com o lt\ 193 de noVIembre 29 /83 {!l. 13 del núsmo
cnadcrno), l'l 197 de jullo 21 /H4 y la 2321 ele abril 30/86 (ll. 70 y 71 y 6
a 8 del rnJsmo c.¡adcrno ""o;pet:l.ivan•ente) -e refi.-ren á predios que tleneu
linderos sinúlares y esto::; mlsuios llnderc\s fueron cunstat·a do" en la dlllgeJI<:ia d e ins peccitin Jud.tclal .
"No e,;:~ino confron ta!' los llll<iem~ de.l predio que E•-ello vendib aAil!ifo.
l<>s del prt<<lio q•le aquel ltipotet:ó al Jrbano, l<JS d el predio qu e Arglro venrtlólu ego " loe deúlanda.r¡t.es y los qne constató el despacho en lt\ diligencia de lnspecciécn JU<:ltcla l, pal'll cond ulr que ellos aon similar~ y si bien
...n el Tegistro se da 1:< cabtda d~ los predio,., elloK no a parec:en d\:blda cuen·
te deliw.llados.
' La aclarnc!ón de linderos por medio de la csctitum :-1" 232\ de abril
30/86 señaln uno~ ll.ucleros que 1lhar<:an casi la totruld"d del pred io y Ai'•\o
oo excluye en es¡.a aclaración la p arte que cun:esponde a J.Jbardo Alton~<o
.Ail<ate Thbarc~ (si<:). pem no CK .poSihle por medio de estas esc:ritums sa~r
cual fu.: la parte dd prC<tio qu"' se desg-..tj6 en una t'ld:en,iOn <le 12 h ecr.1l'etW y curu la parlt: del predio que inlclalmenl« Evd\o vendió a Argiro y la
parte de este bien e¡ue pcc'<teriunncnte iuglro vendió a lo:; dernancbmtes.
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"El art. 949 del C. C., seilala qu.: se puede reivindicar una .:uota d cter·
minada protnd!viso d" ~osa :slngulm·. Enconlrruno" pro.:t:dent.e la reivindtcac:ión d d bien de propiedAd oc los demandantes y dado que se !ra ta M
u nn euota pruin<Uv;,;o de ~usa sin¡¡ular y del e<>< l.udlo de lo~ titulns . se
dtlduce que el bien po:;.E,ido por el demandado com¡n-ende la c uota parte
del dt.~nand ..m e en una proporctó11 de ~ parte. es precl<;o conclwr que J<~.
t.'<.l>;a singular reMndic-.lblc est;J en comu nidnrt con la de propiedad dcl
de.m anda do.
"Se di<;~ que la proporción d•~ la parte actora es de Y< parte tcniendu en
cuenta que sn título se rdlcre a u n prP.dlo de 6 heet.'\rea~< y porque Ju
comprado ¡1or el d~mnmlado tiene un área aprOlámada de 14 hectáreas
!12 qu" adquirió con <>•~asión del reuoate. a~i: 6 hcdáreus al rematante y 6
h..c~~ a Rclnalrlo Gallego) y :t b~:I.Areas a.l\rgim Pel\a, y adcmá11 porqu" lo anl.crior ro:,;¡pondt: a la realldatl dado que en \" ln;o;pc.<X'!ón judicial
se dijo que el ánoa aproximada del bien c.rn de 25 hr.ct!\re= .
."No "" .poF;!blc p rnmutr.!arnos a hura ~n relndón Q las prestaciones
mutuas porque las m<'JOtM avalun<Jas hm ut alusión a mcjoro.s r eall.zacla.!! ~JI la wtalldaol del b~n y en caso <.te un po<;tertor pmccso rlmsono. sl
es~r. fallo se con lkma <) no '"' >'~PeL.'\dO. no ::«: >Kllle dc,;d~ ya, en qué 11ector
del bien le :so:r:iu a<Uudicada.' <>1denl.lwdanle la parte que le corrcspon.de.
y en el p~dio hll.v zonas con pastn. otra>< r.ultivaelas. oiJ'aS enmalezadas. o
la ~:asa de babitáciÓn oncjora.da.
" E;l

demandado denunci6 cl pl«lto a

R~!naldo

Gallego B<>lero, " Inés

Serna en s u (:alldad de cónyuge sLtpérstlte d" .Jesíu; Emilio Suflrr.;~. f:ledoya
y a los hijo" de esle último. Willlam, Orlando, Omar. Elkln, David,
Guillermo. Magdalena. EsteJ1.~ . Martha. Gbtdys y ,Jolm fTCdy Suáre-.1: Serna.
"Esta denuru;ia delliU¡¡Jo e:• pro~:cdenw al tenor de lo di.s¡)ues to '")los
artic.nlos 1899 del C.C. y 940 del C. de Co., y en este r.aso estuvo h ien
propu eMt.'\ por c uanLn se inl<aó Ulla acción de dominio contra el c.ompr"·
dor, Ubardo A. A17.ate Tabarel<.

"Los r ...qtúsll.o s d e forma ilt: la denuncia, conlcmplados e n los Arts. 55
y 56 dcl C. de P.C., se curnpllerou. Se a¡>orti> la prueba ~<utnari<~. clt>.l rlcre-

cloo a formularla. <:nnsislK.nte en la copia de la escrit<m~ PubU¡oa 11 J 356
del 27 de jurúo de 1986. otorgada tt.n la Nol.aria 14 del Cú-cnlu de :Mtodellín.
por medio de la c;ual el demandado ~'()mpró al d erounclildo Relnaldo Gallef!.u JJot.cro la mitad· indivisa q u" tlene de un Jute dr. terreno desgajarlo de
otro tna.\•ur. y s i bien inicialmente ,;e di<:e que Licue todo el lote una ext.enst6n ap.rOXimada de 14 hcctáTcas, a rengl"n segu ido se aclara q ue su áre<>
es sólu de 12 h ectáreas. Tambícn se acompañó Ja copia de la escrituro
896 del 5 de mayo de 1985, otoq;:¡ada en la mlsma Nolatia y qu e hace
reL.'lctón a la venta de la otro nútad Testan te d~.l predio queJE::llJS EMIUO
lla<"' a Ubardo Alr.ate 1'..bares.
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.. Como :;e encon1ró qu~ los r"'lu il';ltos de forma.dé la denuncia ~e ctunplieron . AAle despach o ordenó la citación en relación a los d enunCiado<;.
t:stl* no efectuaron ningún' acto proc..,.;tl tendiente a la defensa de sus
propios iutcr«ses, pero mmo la denuncia del plcíl.o es npenas u 1;>a noticia
dellitiAio en cmrso, A-~los terceros no están ohligados a def,~mler:se.
"En este caso no se da la CVicción de la t:<J-5<1 compnl.:Ja ¡¡orque no ;~e
puede <.-onclulr que el plelt.o <SC haya pen:litlo. mm cuando la preten~lfnl de
la pmte actort~ se aco.!(e dado que l<•~ derechos de dominio que nl..,g¡rron
lu:; partes p cnnaneecn incóluom:s y lo que se ~ono:lu,yó fue que .,¡ d~man
dndo. adcmá5 de pu>«:er lo que Cc)tnprO. tarnbtcn pc>Aee el bkn d e proplcclo.d de los rleruaüdanl ~s en una e>e.lens!ón de 6 h~ctáre.as. debido a la
lnr.orreda ..lluderaclón (:$le) de los p~fi'>S y no a la mnla fe de ninb'Un a de
la.s partes. Pvr <.-,st.o no hay lugar a rondt.na nlgtma pur,¡ los denunl:iados
por umcepto de indemnJ;rar:iún ni reembol~o o p ago eJ-. suma a.l~mu de
dl.nel'll.
"No '""Y c::>1e<:tón de la cosa cnmpradtt. >e repite. po~uc: el demandado

no va" ""r prMldn por medie¡ d-. -"Sta ~.nlt'lK.ia ni total n i parcialmcnl~ de
lo que adqull1ó d e los denunMmfos. S er.! privado si de la p osesión de tm
area rlc seis' (fi) hP.<:!áreas en reladón de un bien que pm;ee de 24 hectáreas aproximat1:omente lo <~.ml supera lm ficlentem..nl,e lns 12 hectóreas
qu~ <:.;>mpró a los c\e:nunciodos".

6.- Ft1~0.1\MEl\TOS ,j¡,'L RI!Cl'RSÓ

flf: ""t'U.ClON

Contn. la decisión de prlmcra in~1Mela prt!(:edentemcnte 6.1ntetiY.adu,
blterptosu recurso de a pelact(m In parte a clom. que ht\c:e descan:>ar :sobre
las ronsideraclnne" s tgulcnles:

6.1.- ·&11nlliuct>le mat~.rla de reh1udleudón estA de!enninado en el
· hecho primero de la demanda, ron la aduración que :K: indica en r.l hecho
15egundi• de la misma. adquirido por
actores de Arglro de J<:sús Pei\a ·
Oóm.,-¿ med.lan lt escritura 197 de 21 de julio de 1984 de la Nolar1a Un lea .
de Entrerri0!1, y matrlculudo b~jo c:1 n úmero 025-0005379. Se se~gó de
un o de maynr extensión que el >~endedol' compró a J:.'vdin Mím~ Pnlmo
por escrllur<t 4i de 12 de ma.r.w d e 1984 de: la misma No\ari?. t'C¡1,1slrada
Al folio de matricula 025-0004905. y la p<>rción que de~~ quedó la rn ajenó
el mismo Pei\a G6mei a Libardo de ,J<:sú:s PiedrahílH Ara.ngo.

¡,,...

6.2.- Los lindero~ del Inmueble embargado dentro <lel proceso ejecutivo promovid o por Jesús Allj(cl Restrepn f'(<rez cen tro R•·ello Múne~.-a Patiñ o
y comunicado a t.. oficlna de Registro rl~ Jnstnunenlu" Públicos de Santa
Hosa d~ Osot. •Hcoliante oficio 073 de R <le mayo d" 1984 tl..J Juzgado
Promiso:uo Municipal de Entr"""Íos. co~spondeu al predio qu " e l eje<:u·
tado ''"l;ía enajenado a Argtro ele Jeslls Peña Gómez por la dl.ada escritura 4 7 de 12 de marm de ~984 , porque la escritur.t '193 de 29 de n ovi<:m-
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bre d e 1983 que '"' cita en dich o <>lldn •se contrae ~.!! " ima htpotec-d,
de Evelio Muncra a tavor de Urbano Londoiiu y no es titulo
de a.<h¡u!s ieión como se pT~.gnnu e n dicho oflcio'' y la entendió erróneam~nte la nombrada Oficina de R~J.(lt>U'o al ablir con el sus odJcho ínsl.ru·
mento d folio de matrícula 0250004 7 59.
t:nJu~Tctarucnte

G.3.- Q ue el Juzgado I'ron>i,¡.:uu l\iunlc!pru de Entrcrños al id ..ntillcar
lo:~ linderos del predin objeto de reh·indlcactl'ln . no lo:; que ap~rece1l en el seflalado oflclo 073 ni en la escriluru
.193 1Jur. cylmprenden el globo d e.<;<:a1to en la <.'SI:ritura 47. tolulm cnte dis
tintos.

y secue::;lrur d inmueble. tomó

6.4.- Es equivocada la apre<·iació n dei a qtw cuando asevera q11e la
escritura 2321 rle :Jo de abril de 19Sf5 excluye la porción pns eída por el
dcrnandado. pues en este doc umento • .. .,¡amas se llega. u tal conclusión";
y CS CIT0llea a"í mismo SU apreei,<:I<Ín aUncnte que ffll la escrituro 193
"que s e contra« al· Cl'edlto hiJXi!P.<:urio de Evelio Mlmoora a favor de Urbano
Lond ofío hubiera des¡;¡ajado un !ole de 1:1, hect,ir~as para htpnl.«c:arlo ..:·.

a

6.5.- Los

he~hos·y

pcticlone8 d"' la demanda apnnt.an a la retvtndie<1·

Ció1l d el cue>:po <.:icr1o en posest6n d el demandad o, pJt'narne nt,.. irlP.nlil\ca·
do, '" ' al n úmero de h eclál:cas a q lle ~e refiere el r..no <l.,. n quo -y mucho

m ernm vlnc u.latlas a un bleu que es tot rumenLe aj<.'n o a la mnt..,rta lltlglosa";
~~. como lo acept<J ese sentenc ladnr, se -<!lo cabal <.: umpllrn!ento •,
los pre'5upm:stos legales pam &uIr avante e.n lu prctensi9n". r10 se ve razón pnra que: hubJcge tenJúnt~du ordenando una restltudón d" <~uota. que
ja.ná~; pidieron Jos actores y no tt<: oompade<:e c:on el contenido <Id articulo 305 d~ C. d<.: P.C.

y qm;

ll COI\SII)f:RACJON~

l.- 1bra que salga avaniu lo. acc&ll1 reú>indwatorta. lo ha db.'h.o lnsistr.n·
1ementc In jurispn.rlencla de c.<ln. Sala. es preciso que ello r t'<X<iga sobre
CIJ.~u sú¡gular o <:J~ dererminacla ele tu misma, que <!Xisia d enl('J w de d<>mint'<• ' " ' .,¡ miar¡¡ posesión material en d. clemmulado, e itlt.'Ttl:tdcu:l entr<' !u
cosa prett-'11Üidn y la poseída por e:l último. El primero de e.'o" e lélllentos
~oncurre aquí u caballdad, tal coü•<> s.: desprende de la deman da. misma.
en la que s e mencionan los preci!Soo lin<lcros del predio ¡.¡erseguldfJ, 10d. qu!rtd(lpnr Jos actores en la forma como allí 111ísmo se pred,.... El d~.recho
de doml.nlo de los dcm:m.dan\~~ A<': cnc:uentm ¡gu;~lmente ~u:.Tt:tlil><do po1·
lo siguie •lle:

1.1.- Mediaiite P.scritu ra No. 73 de 15 de j unin <IP. l97t! otorgada en la
Entremos lfoliu 5 C. 11 y registrada en el folin rle matricula No.
025-0000934 il<: la Oficina de Registro de ln strwr.entos J'úb lícos de San·
ta Roaa d~ Osos. Pedro Antonin Londoiio M(lns<llvc ena)e nñ como cuerp<:>
ci(:rlu " Evello de .rc,.ús Mtlnen! l'>IUilo. según lo ¡.¡Téclsó IR Corlc en su

NotiiJ'it1 d.,
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sent<:nc:la de 13 de f<:brero de 1996 pvr medio de la cual caA<i la del Tribu- _
nal, la milud allí deserlla por su:; liodero.q (\e la ft')<"~ conocida •:un el
nombre de ··¡¡:¡ Plautal, Dos Pui..Tla s y .ru,in F~~teban", la que Rl:' entrego
real y materia lmente <~.1la misma fech~ "' cQmpradnr.
1.2. · Evelio de Jes(a~ :l.iúncra Pattl'1n. Iras desmembrar de lo que com
pró clos porc'iones que en ajenó. en su f.lrden. a Rosa Emilia Roldan (e:;.critura No. 211 de 13 de cJiciembrt~ nP J 9s:J) y a Darlo Muñoz ,J:lramJilo y
Martha 7A'lpala lle Mui'IO'¿ (Escrtbrra No. 116 de 23 de 1$Cptlembre de 1983),
amba.~ I'egiSiradas en In Oftctnn de Rcgist.T(I de l.nsl.n.u ne.ntos Público• de
Santa Rosa <h: Osos baj o los folios de matricula iumoblllarín Nos. 0250004692 y 025-0004 794. respc<'1ivam cn lP., oon stituyó gravamen hlpulecru1o en favot' <le Josf: l!rt)anO Lnndoño Roldán (Esc:ntura No. .\93 ti<.: 2 9
de novl•~mbre ct~ 1983 de, ¡, Notaria de EnlrerrfosJ s obre la pvrción (¡ue le
quedó del lote com prado Pedro Ant.onlo I...vnrloño Monsalvc : gravámen
· hipotec.uio ése qu" m ve2 de "'"r registrado en.,¡ follo de n1ntric ula correspond.le••t<: (02~·0000934), lo ln~r.rlbió la oficina competente en uno dlfcre.nt<: q\>e abriú para e!\C efecto. t•.sto e9. bajo el No. 025-0004750. De esa
maner.J la última porción que le c¡neciO a E.veüo Múnera J:'atiñn de:;pu(:~ de
lns se,~~;Tegacloncs anterlvrm entP. mencionadas . pasó a tener, por dcl.crm!naclón de dic:lla oftclna de regl~tro. dos folios de matricula diferentes. es
declr c;l No. 025..()()()()934 le~11mentc <:orrespomllentc. y el 025-0004759
que "" abrió 1\(n fund•l mento legal.

a

1.3.- Mediante escritura p~\blic;a No. 47 d e 12 de marzo rle 1984 1ft. 62.
C. 1) d~ la Not:\ría de F..nlrerrio>< y regts.l.ra<U\ en la Oflcin" de Hel;(ist:ro de
Instrume-ntos l'úbllco~ rle Sanla kos a rle Osos ..-1 22 de ntarzo de 19H4
(folio de matrí1..'Uia No. 025- 000 4905), F.vello Mt'n1e1·a l'"dtlño vendió e llr/A.J
entn:¡~a 1·eaJ y materhll a Argin> de J.,s(ls Peña Góruc-.: (dáusul.a sexta) la
últ!Jw• vorclón queJe qnedabo m ello!.; que adc¡tiil1ó en m ayor .:xtens lt'm
de P<::tll'o Antonio Londnño Monsalvc (.,scr1turu No. 7:i rlc 15 dt: juniO •k
197R.cJt: la Nól;~rta de EntrerriosJ. pliC'< es lo qu.: se deduce de ese titulo ni
expresar aJii r.1 vendc chw Mtu~era PaUño (Clau~ula segunda) qu.: hace enLrega dt: su titulo (escritura 7 :! citadu) nl comprador P<:t'ta Oón u:l, ·"por 110
quedt,rle ma s r>llon?S <'11 él". E n la estipula ción Tercer-~ de esa rnisma es<.:rttul'l). 47 de i2 de mru-zo dt: 1984 ~1 veildcdor MürÍ<.:ra .l'atlf 1o deélaró
· "Que ~obre P.NII?. lnmud>le, peNa wtyrcwamen hipotecurio, en fiwor del sellar Urbalw l.nndoiio Roldán. <'.Onstiluidb en la cscrüura niullei'IJ l!J:I <:le n.oulembre 29 de 19&'3, de esta N'oraria., titulo que estú..r;>t vía d" R~-gJsrm. que
juera de P.st" gravamen estü Ubre de todo olro". y c:<.mlo según la cláusula
oct;wn de C.'<l:> últin1a et'eritu ra la cabida dd "lote a lúpoterur ·era de lince,
hectar,.as apnnnruadumentc·• [ver fl. 8 vto. c. 1). es tld caso <~onclulr no
s ólo q nl':, acorde con dJ<:hos titulas. la última pnrc:tón q u<: le qucdó a Evdio
Müncrn Patl.tw r!e cuanto compró a P<.:dr o Antonio Lomluño Moro salve !\te
lo que vendió a Arglro de Jesüs Peña Gómez, s ino q ut: esa porción
a demM la hipot.t.eada por éste a Jos c Urbano Londor1o RD!dá n; porc i<in
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que acorú<: co11 la esc¡; l.ura 193 d e 29 de noviembre de l !1!!3 tem a una
oa.cnsl6n aproxJ¡lJadn de 12 hectárea:;. Ahorn, sí '"' obaervan lo9 linderos
clf,llote hípole.:a<lo por Múm,-a Patlilo a Londofto Rold:in medi;lntc escrt·
t:nra 193 d e 29 de ll0\1emb re d e 1983, tamhif.n es fácil co.us ta r.ar que ellos
snn tcl~ntlcos a los del preúiu c;;myeuado pur C:velio a Arg!ro, lo cual se
tradw.:P. ~n que ob,iam~nt.e se tmtul.>u del nú~mo bien cautclado, <:ual se
infiere lgl">lmcnte de la a<lvenencta lu:dta en el wismo sen!ldo por uquél
(E.--cllo) en la stiMdtcha esUptilactón Ten.-cra de la m~onada cscnturo
47 tver fl. 62 VI<.>. C. 1). Algu más: así lo ruUOcó Evelio Múncra l'atiño
cuando. en la dll:tgem:l;l rk Inspección judicial pradlcada ~:n este proceso
ellO de abril de 1991 monlrcst.ó que ".. .13 finca de rnayor exlt:rl&lón liu' la
que h ipotequé a José Urbano Londotl.o y la ~ndi oon el gravámc:n hlpote·
cario " Argtro Petia. E9te a su vt:z la VP.I1rli6 :1 Francis~ y Mario y ellos
c.all(:c;laronla hipulcca, y l"l terreno en fonna lle media luna lo vt.:m.li (slcl n
Ubnrdo l'ledrahil.a. La que remataron fu~> t.oda, incluyendo la <le .1\.rglro,
porqu" yo se la w.núi" (fl. 1 vt.o. C. o).

1.4.- Teniendo en l:uenta lo ¡not,~rlor. re:;ulla que eftx:luaua In rclerida
vent.a de F.vcllo a Jlrgíro, a aqui>.lTH> lt>: q uedó n a da dellot<: de mn}~Jr t:Xten·
s ión r¡ue adquirió el" Pedro Antonio l .bndoi'lQ Monsalv<:, <lel que habia ena·
jenado con anf.erloridad uno porción a Rosa Erni.Jia Holdán Restrepo (cscrUura 2 11 rlt: l:l de ¡~,hrtl de 1983 - follo malrkula lJunobil1arla 0250004ti92) y ol.r.!. a Uario Muñoz.Jarnmillo conj<u¡\amente co11 Mar.la ?..apata de Muftoz {esl:tltura 1 16 d e 23 d"' o;cptlembre de 1983- folio de matricula inmobiliaria 0'25-0004794); y qú" d<:Sde el dí¡l 22 de marzo de 1984
(cuandu rcg¡str6 !'lu corre:o;pcmdJcnte 1\lnlo d e adquislc!Onl Argiro se hi:r.u
cntonco.<s propie tario de la porción hipol.~~ada a Jose Urbano Londoño
RoldAn. ¡¡sumlendo como propio ese 'gr.t,'<imen. t·ancelado po1 escrttur.t
102 de 29 de a b11l de 1984 de la Notaria rl" Entreni~ .
1.5.- Jesús Angel !{estrepo .l:'et·ez inir.ló ante <:1 .Juzgm.l<J Promi5(.'1JO
MuniCipal de Entremos proceso cj ecul.ivo contra Eve!lo Múncra Pntifto
oon miras a obtener la cancelación for7.ada dt" u na letra de c:runblo por
valor de $ 100.000. pcUcl6n anl.t< la cual el citado d"spacho lil.>r6 el corr_,,..
pondleoh: mand (lmiento d e pagu el 7 de mayo d" 19R4. 1\lli el <"Jecul.<ulf.e
solicitó d embargo y sccuestr<> de tUl bien !nmuP.hl~ que dijo ser de pru·
piedad dd ejecutarlo e !dentillcó, para
efectos <le la m edida prev·entiva
perseguida, como el sigul~.nte: "I'or escrtl.ura 1 9~~ clt~l 29 de noviembre Uc
1983, de la Notarla d" Entremos. r.cg¡.-strm:la el dia 2 rl~ febrero d e 1984 en
la nli<trkula inmobilinria l\'0 025-0004759, ~~ señor F.vdto Mímcra l'atiño
d~~ó un lote de m<lyor extensión. dcsgaje ... CO!llprer>llldo por los !ll¡¡uten·
tes liuderos: 'partiendo i:lclllndern Colptsos, 111gue coro estos arriha. a lindar cou f'J<Uldi!ri:o LondOl'lo, sigue l:on este a lindar con ColpiMM, sigue
~on <!.<stos hacia ahajo a encontrar linderos ~.011 Luls Ma ría Perez.. sigue.
<:en ésto.~ an·iba o enroJltrar linderos ron Ertberto Pala d o, sigue con ~e
a encontrar liudero con !!:vello Mónera, sigue con éste bajando por ('M m·
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ba abierto {s!c). c:r,u'l1,fo recto (slc), a lindar con los Muñ m:; s igue r.cm (:stos
a e>ncontror lindero p or amugamlcnl" IUTiba y " lnmbrad<l 11 llegar a l prí·
me-.r lindero y punto de partJd:~·· (follo 2 18 C. 5) . A es a medida cautelar
:l< :(:edtó el Juzgado Promiscuo Municipal de EJ¡lrerrios mediante a uto de
8 de mayo de.l 984 (folio 219 C. 5), c ommlicada a 1~ Olk ina de R"gi6trO de
lnstrum(:n tos PilbJJcos <k Santa Rol><l. de Oso~ por ofl(:iQ N" 07a de la
clt"da fech<:~., en eJ que se !clcnlificó e l prédio objCtl) de dicha medida pur
los ll.ndQ"'s y folio de mMrlcula inmoblllarla a ntes cs¡~eelfteadD:l (folios
222 y 223 C. 5), q uP. e;;.ta ü ltima oftcin>l registró e l 9 de me.yu ele 1984 bajo
·t;] follo W 025-000475Y. El ~ludido inm ueble fue el que r<:rnató prcdsa·
m ente Je~ús Eilrilto Suáre?. Bedoya por S 1.200.000 eJl la _dtllgencia üeva:
da a c:aho por el mJsn1o J uzgado PromiSt:uo Municipal de J!:ntrc:rrios el 7
de """;~nbrc de 1YB!? (folio 75 y sigu.lerrtcs C· 5-): tliligencla <:ro la que s e
lndi(:ó q ue el inmuohle remnludo lo hAbla adquirido el ejec:u lado. en mayor exten~ión...... por compra a Pedro Antonio Lt>ndoñ o Mtmsal,>c. ,..,gr·m
~Tituro N" 73 O« 15-00-7!'! Notaria<!<! F.nlxcrrlu,;; regislr.Jda el 22-0tl-7H
en la anotadón 04' <l~ la M.l. 025-0000934 ... •.
El ilunu<:hle aca.t>ado de dc:sc11blr y que fue ohJelo de mr.<licia cault<lar
tlecretadu dentro cicl referido proc.:su ejecutivo el 8 de muyo ·de 1984. lo
había «nnjenado por los nllS!llus linderos Rvelio M linera l'atli\o a !\r¡¡lro
de .Jesús Peña GM"'"' mediaHI.~ esci1tunl de la Jllowria de Enlrerríos lden
Uftcada cor1 elnü u ll:ro 47 d el1 2 de marzo de 1984, re¡¡is l.rada en!:~ Oficina d e Rf.g!Stro u e lnstrm u entos Públic.os de Santa Rosa de psos el 22 ele
maT7.o de 1984 b aJo el folio ck m atlicLtlu N" 02-5-0004005 .
·

1.6.- Consecucnre ron -lo dicho, ul llúctatse el proc('!;O ·ejecu l.i\''0 de
J esüs Angel Rc!<l.ro>pa Pen"" coni:r.t Evello Mlin~•·a Paüño el 7 de mayo tk
1984 (foUos 24 y s.5. C. 5), a eg¡., no sólo no le quedaba nl.tlgunn parl<: del
lorc- rp le. adquirió de Pedl'o .A.ut.nnio Londoño :Mon :<.'llve m~tl1ante la y :1 t:itacJ;r e.Scrltura 73 d e 15 de ju nto de 1978, s.lno que el bic:rr iJUltuebk que se
embargó. secue,.tró y rematO dentro de ese Pl'OCesu ~ecutJ;.'o po1· Jt~ús
J::mllio Suárc>: Bedoya cm cabalmente . para enton<.-es, de propiedad ele
Argiro ·de J esús I'Cñot Gómtl'., por lo q ue la m edida cauf.P.l«r y la venta
l(>rzada re•~liza.cla t:n p ublic:• ~uba>~l" recayeron, {'lOmo leo ,.;el'laló ccm aelcr ·
to el a quo, &)bre coas ajena (folios 10 y siguient~" C. 4). r.¡ue no puede
r (-dundar c:n p eJjul<;lo de los derecho¡¡ riel verdadero dueño. como ¡;e prcr:isa a <.:<>l'lttnua.:h)tl.

1.7 .- Argiro d e Jesús Pen>1 Góme-¿ enajenó {'<Jr escril.urn 1:\·o. 197 de 2 1 ·
dt:jullo d<: 1984 de la Notaria eiP.I!:ntrerrlos (11. 60 C. 1) p:nt.e del pre<Uo en
cuestión a lo>s .nqul ad ores F'ranciseo Lu is LopP.ra GJJ y Mo.rlo de Jesús
Zapata P,na¡¡;os. Se <'l(jo alli (~híusula ¡.n1ntera) que la pordóri vendida e ra
de J 6 hectá.rt'<ts aproximadarn~nte y que (cláu&ula s egunda) el ven dedo(
no en!rega e l titulo (la es.:rttu ra 47 de 12 ele mar.w ele 19841 "porquedmte
más ~-.lores en d!a", h ae>iendo entreg~ :"'"'1 y ruaf.tninl de lo vendido n los
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[cláusula sex1.a). qulene$ lcl dieron por recibido ffl. 60 v l.u. C.
1). Sin emb.-.rgo. las m ismas panes (Ar~tiro y sus cnmp radores Frnnclsco
J,u is y Mru1o d e J~sús) aclararon aquella e:o;critura (la N" 1!!7) por<:unducto de la 2:J7 de 9 de aeptlembTf• d., 1984 (11. 14:! C. 4) "" d sentitln ck
e:spt:o.:ifica r la por<.ioii del pl'edio qu., ~e:: reservó el "ende<lr>r Al'glr<.><lP. ,Jesús Peña Clirnez (2 h ect¡\n;as) y que d estínaria a la ¡xmstrucci6n de··... tmo.
r..rLSitnpara rocrc.'Oexduslvamcn/e. .. •; pon;ión quedespui:s enqjenó>~ Ubardo
de J0<í1s .Piedrnhita Ara n go por es< rllura t.:o . 304 de 7 rle diciembre de
1984 d e la Notaria de P.:mreaios (11. 36 c. 1). regi~Lracla bt~ll el folio rl"
matricula lruJlohlllruia 025-0005560.

compradore~

1.8.- Nl>nhstante Jo t.vnsiguado e ttlo. mt!nclonndtl escritura <>do.ratoria
No. 2:i7 de 9 d o! scpNembre de 1984 resp~XIO de no haberse tenido en
cu.,nta en la es.:rltura aclarada No. 197 •k 2 1 de juliu de 1984 ·una
r:ú'snwmbra<i6n tJ.nceriDr y c¡uc lo qUEda (sir.} n«.i.lrlterttc son ocho hc<:lcireas.
,;wnd<l la t~nt.a. seis hect6r..,.,s por too mismos lindero~ ... " {subraya la Corte), es lo cierto que esa "rl.,smemb ra.clón ". alusi\'a ~In duda a la porción
hij:10teeada por Eveüo Mthu:ra Patlilo a Ju>té Urbano Luudoi'to RoldW.l. no
podía deducirse d el área del predio a<lqut rido por Arglro d e Je-~ú" Peña
c;ómez dt:. Mli nera Palii)O, pues ya '!<~ lndlcó qut' c~ta venta v<:rtK. claramellle sobre el inmueble túpole~•l<l o tver cláusula ~er\:era. tos<:fitwn 47 de
12 de marzo de 1984. follo 62 vio. r.. 1). v así l<) rat:Ukó el vendedor Evdio
Múnera l'atltlo en la dliJgenda de lnspeÍ..~:iínl j udicial practicada "ro este
proce¡<J. <:abe de:o;lacm· así ro;smo, o6mo n o ob~tante indiCarse ev la escritura adaratorta 237 que se tnllaba de una r.llblda en hcctarl."as . allí "e
dejó c.onst¡,.rr1ado que fnt~ "por (os mL•mos lindeTos". e!:'to ""· por los señalados en la t:,.o:ritura 197 aclarada. o , manera que a pesar <k la 1-edut'(.'ión
anunciada T<:~pccto del (!r.,a vendida. ésta &!guió dn:unscTi!Jl a •... los miSITI(JS Und('.ro;~•. como lo ruUGca el h echo de que éstos. sln alu sión a la
exlcrrslón tenitorial. fuer11n p!'C<'lsadoli una vez más por. dk:h os contn1·
tanle:; (Pec\a Gómcz y Lopera Cil - Zfl.p¡¡la Pcnagos) mcdlant" ~scritura
2321 '"' :10 de abnl <.le 1986 tk la Notarln 15 de Medellin (fl. 1 <> ::1 G. l) e11
la !unna en que. aparecen indit:adoo
L-.. dausulo. quínL.-.. de !>"" instrumento y oonforiiiC k• desaibe el hecho S<:&'lmdo (2o.J d" la demanda, a los
. cu ales se con lme pre.:-isament<; la prete11si<in relvlndícatorta .

en

1.9. - f're<~iso es notar aclemás. e11 orden a d c:LCnnlrulr el alcance del
tlP.rcc.ho que frente a esta a~:dón de dominio asi:;.t.c " los actor.,$. que al ,...,.
.P.xamlnada por la Corte W. a d.uaclón t:UTnpl!cla dcrolro del pr<>t!CSO e-jecul.ivo adclantado ¡~.,-Jesús Angd Re>t:repa Pérezcontr.¡ !!:vello Múncra Patiñn
(cuaderoo No. 5 y fol1os 7 92 d el cuadt:rno 4 d el cxpedle-nk), n o ofrece
ditlcultad con:;~>ll ~r que si en el follo dc matdculn imnobllillT13. nümero
025-0004759 de la Oll ~lna de Reg¡:stro de San!" H.osa dr. Osos. obnmte en
dir.ho proce~o. no const.aba (ni poij!n r.onstar pl)t'que para r:rltOnces no
cornspondla a la realldad) que el ejt~c:utado Evelio Munexa Pallño fueTa
dueño ele! predio allí som_eUdn a medida t:;lutelar. y ,¡J a diclonahncule en eJ
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c;la do foliO d~ matri~u\a lnmoblliarta (follo 298 C. 5) aparece daramP.nte
indlc." do que eS<: registro se hir.o tont01udo como <mt~~rlente el lc>llo de
mal.rícuh matrir. :11° 025-0000934 (follo 225 C. 5) ~egú.n t~l (:ua] a l decretnrse
el embargo del inmueble s u pt'Oplclurto ~m A.rglro do: Jesús Peña Gómez;.
es ohvio que: antr. tal e~tado de ~osas ~1 rernatMI.e J eaois F.:mllJo Suárez
Dcdoya tl(> poclia tgnorar. S1 h•!biese obrado con medJ¡,ulU dill¡(cncia y cuidado. qu e el ej<!Clltaóo no em t>l propietario del bien que se Iban rem>tlar.
y a&l misllltl ""habría pe re" lado que d e conformidad con d prtncípío que
inspira el nrlículo 752 dd C. C. no podlÍ:J a dquirir uu d<-T<:cho d ~ propiedad <IUe el (\iecubldo n o tenía.
·
ulra par1.~<, ni> s e puede l'lOSia}·ar que. al pmctit.:.,TSe la t.líligencla de
Uevarbl a cabu e.n cl procc..u ejecutivo citado (fl. 227 C. 5). s<'
eu (:on tro a Mario clo: ,Jcsú~ Zapaln PcJul/:(r>< en poseslóu dd pl'<!:tlio eD!barg"ddo, qu it:n mauifeF.tó "que en cnmpai'lia del ::.d>or t-,·am;i:;(.'O Lopera Gil,.
q uhm u o '"' halla prescntP, le comp raron el Inmueble a _'IJ-gtro Pena ...y
<¡11<' ést.-, 1.: h."lhi~ r:u mp,.o't>ado n Evdio Múm:ra Patiñv ..:· m txliunte escritura púhlir.a ·debidamen te registrada . Algo rnás. a fulios 2:~3 y siguientes
. d el cuadP.Tno 5 del expediente obra escrito (echa<lu d 19 de mar-m d~
1995 en '1rtuLI del cual el mi~¡uo Mru1o tlt: Jesus í.'.11pata Pen agos, hoy
li~rnandantc en re!vindl~.at:ión, promovió ínctde:nte <le desc01hargo tld predio, aduct~ndo ·poeesión makrtaJ ron animo de sr.ñor y dueño... •, por lo
r¡ne no <>bstante el recha2o de plano de o:sc tncldcnle e n c:unsldcmclón '\
que fue pl'Opuesto en formn extcmporanea. es lo d.~.rto <¡ue ·constituyo:
elem.,-,to de r:on vlttión adiciOnal acerca de la exisl ene.ta de Ull derecho de
dom inio ero <'abe?-" de p.:rsona riUe:cent.e al ejc<:u tado.
J.)e:

~uestro

. Dadas estas clr<:unstatu.:ias. n o puede, como se diJo. predlcarse b uena
fe ei.::cnta de culpa c:n el n:JTiatame con tniras a crear u n de.recho de propiedad en s u favor, dertva•lu éste lle una apar1en~a resullnntc dd regislro
que el renw;mte tuvo en $US manos dc9\oirtuar.

2.- Por con•I¡!;Uieuk, loa únicos tibrlarcs d P. dominto en e~ta con tl~nda
respecto del i.ltJ;ueble de cuya re.M t¡d icaclót• ~e tralu son lO$ den•a n dantc:.,, porque el d.:mand:~do al l.~<nor del articulo 753 Lid C. C. Ue:ne l;m sólCJ
)., condkión d" posecóor. cornn q ul..r¡;¡ que el rem ate de co:;a aj ena no ltt
hizo. propietario d el lnm~lebl" rema lado. que siguió perte-neciendo a ·los
a ctores.. Estos s on así p ropiel:ar!os de un c:uerpo c:ierto rlr. cuya pos eRión
material se· e ncuentnm privados, c:omo s e deduec de l~ inspc<:<.:ión Juñi cial y los te..~timonit'IS d e Elkin d" J~oi" Zul~'l CuaT\.as. ,Jc..«ús Argio:o
J'1rango Pabtr,io. Jm:é lvün Mcdlna -~rnngo. Adolfo '\lUla Ruiz, Alh P-rtó
Jarantillo Dcxloya. Alvai'O Estebar> Urlbt: Pel1a ; c:uerpu <:ierto <:uyos lind e:
ros fueron . ,-egün k! \1Slo , señalados inicialrn.,nle en la escritu ra 197.
rntllk:irlr;s en la 2:37 y a cL.u ndoe en la ·2::12 1.
~~:s de ver por lo dcn•ús. que tanto la veuta ef~ctuada por \o:V<;Iio MÚJlCr.l
P;¡ttJ\o " J\rgim de J esú;; f't:ña 06mez O)Uirt(> la QU<< este reallzó " Jos ar:to-
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ro;s Franei:;u> l,uts w p<:r<L UU y Mario de Jesús Zapata Pen;;~gos media nte
las escri1uras plibllcas anterloroneme l':lacionadM , fueron eJe cuerpo cierto
con sedalarutento de s us respectiVos llndero.~; parli<:ulartdad con ru:reglo
a la cual y lo que -.;obrf! el punto dL~pone el. uri!culo J889 del Cédtgo Ciuil
tra+< oomo ronsP.<:uencia q¡u, 1'!1 t>endedur esté obllyudo a "...entregar·todo lo
oomprr!ttdldo en (:Uos• (los linderos); lt!XI.o legal cuua ca/)(.1.1 liermeni uttca
/10. Uct>cldo a lo Corh~ a prncisar que ·cuondo se vettde un inmueble design"ndo c:lorwnente sus linderos . la t>ert!n d ehi! entenderse que se ~como
de (<.~pecle o cuerpo cicrill !J el vendedor queda obligar1o a eniregar al "'mprador, s in alteración del pr'l!cio. todv lo oompn?ndtdo t!ll. los linderos. :;e<<
cua!.fi=-e la oobida del pmd il>. Esto .,stt; de acuerdo m n el artícu lo 1889
del C. C.' (Sentencf<ls de 10 de oetubrt' tú~ 1955, G.J. LXXXI, 1-'ág ..1.qg: 2 de
Junio d.t< l9D8, G .• l. LXXXVIII, Pág. 10 2).
En Of)rc-;..cuencla, !as d ifl.!rF.ncins que so> plarttP.art en cuunto a '" mden·
stón dt< lus predlws, pierde releoancia.JTente al <!':>Ludio r""lizadn.
S. - En la pruebo. del d enx;ho da propi«tlad. ha.dicho la Corte. una de las
Jtlpót<'Si.:< t¡ue p ut!d.e presentar:;e es <¡uc cada una de la.< parees en r.ontienda prr:!S<'Júe tftttlo$ <{Ue. emru.ados dt!' persona. distinta. !us acmrl.i te símulL(meamente como duefms del bie11 d'lsputadn .~,, reivirl(llr.adón; SU(lUt!s to
en el cttÓl, t.wnblén k> Ita prccL-;ado la Corporaciún. • ...el <.l.emanrlHdo debe
ser mnn lerúdo en !.a posesión. por la rm.>s unción úe due.W C¡Lte ¡._.,111 e~tabk>
ce. a menus que el relvlndic<id.or logm demoslror que .>u autor lt! ll.ubiero.
ganado Ol .tttulo cld dema nda.do. en c:aso de que el liii{lil> se hubiera enra biado entre ellO$... " (Senc. de 18 de c<gosto de' !!HB; G.J. J..Xl1.~ p ág. 71 7).

Apll<'at!CI dicho· (:rlterlo jurisprudcnc:lal al ca!!O de t<Ste pn><:eso, nn hay
nlDglln.' l duda. por t odo lo c:xpuesu> precedc:nt=entc. que si cllltigif) del
rual rillrl cuenta estos autus se h uuie6e w.ntila.do entre Ar¡_,<iro de Jesús
Peña Cómez y e.l demand,.c.Jo l..ibord o Alfons o A!z., l.e Tabares, aquP.l habría Sa<:<\dO QV<Ini.C Ja preL(:IlS!ón reivlndlcatoria
<:UC9116D, todo ]O eual
es sutl<:itmte para concluir que. anLc la sltuu«tón fáeUca y legal q ne C\'ldcncla eo.La actuación. el o:ita d o dema u da do no está en condiciones de scc
mante•~tc.lo en la posesión .

en

4.- Se cump lell m~i todos Jos requi~ilos axiológtco~ de la w::clón
reivindlea.torfu: dolnlniCI de lO!; "~tares; _voseslón dt: los demandarlo• s us
tentada en un titulo que . según lo Indicado alru~. le es \noponib lc a. los
demnndcm tes; ¡,osa singular reivinrltcaule; e !denUdad entre lo prel.c.:l\dido
con la aCCión persecutc;rla y la dctentar.:ión en cor.nento, tv<lo lo cua.J lleva
a qu e ha de S<llir aJ.rosa, conse<:uen temenU,. la pretensión rei\'lndlcatotia
><ducidu por los actores.
5 .- R>:'lmtJCIO'<f!:S ML>"T1Jil8

5. 1.- Ví"'l'ldo el demandarlo en "'iulndicm·ló•~ éste deberá restituir !a
cosa en etplozo.filrulo por In ley o por P.ljuez (<trt. 961 C. C.): restituCión que
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cw:vulo roncicme ''una heredad comprende la.~ cosas que .forman parl.r! de
ellu. (art. 962 del C. C.). asl como la rú' los fruto,; naturale.~ y civiles que se
hubie~ perdbi.do antes y d<,spués de la oontest.iuibn de [a demanda. si ha
sidtl poseedor de mala fe, · fJ únicamente los últimos en c<i.w contrario (po. S6e<lor de buena .fe). y no solamente los percibidos s ino, , , cada u11a de
esas dos ltipótesis, los qw: d dueño hubíem podido pen.-íbír oon nu.dlana
itliP.ligencfr:t ¡¡ actiuif.Jad teniendo la r.n..<:a en su poder (arL 964 del C. C.).

5.2. - Un pr1mer aspP.C.to ent<>nces por diluc!dar.·en orden a regular lo
L'Oilcernlcnte lA" n-stJtudooes tnutuas. CSlriM JU.Siámente en <'Stablecer si 1.'1 a qui d<":mandado es poseedor de buena o milla fe. .x>roetldo fr~nle
al cm\.1 ""~ prc,'iainenw precisar <¡lle w~a cosa es la buena .(" <~wnta de
c.<llpa o cualiJU:ada o cr(!odora rlc de~. a la 'l 'JI: ya se 1~irió estn
iencla en opa~te rm tertor ~·uando dc¡f!rrtó In ti(ular!dr.u:t.dEl derechn rie domi·
1liD ¡;obre el dt·ado bi(m enjw.w de /.o,; actore,; en conslcleror.lt>n a que aque-

a

-"'<n-

lla nD r!merge. rm esre proces o

n1spreto dd riP.ma rtdado, y-otro. bi<'n dísiinta

la bu.:nafe simple o bwaw.fe pascSOiia dt!finida par P.! articulo 768 del C. C.

el

.como ' la <m>ctertda de hoberse atlt¡uirido dominiO c:ft, la cosa por med in<
legíl.imos. e)a.dtlos de fraude!l r¡ de todo otro v icín. .. ". que a difet<'r~io. de la
antertnr no nece.~;¡a probarse sino que se prl'Sttme lega/menú,, tul t'Vfru.> lo
d!Spone el. ortículo 76 9 tbi.dc:m. y que c.s le< requel'tda por el w·tíq;Jo 9t;4 de
la mlqmn. obl"(t para que '"'· pose1!dor vencido resW.ulfO. únil:wnente lnS fmro.~ percibidos o qu" pudlemn percibirse desP.ué.S de la ccntelltnJ:ión de la
dentculda, &la ú!ttma.cs. consccuentt> con lo dldw. la que uqui robrn. rele!.HVlcia en rcla<.'ibn con la.5 restil.ut:iones fJtW deben ordenan;e a cargo det
&>rTU:Indrulo, toda ucz Qt'-" si éste flenvó .flJ.ltJlmence StL'< derechos sobre el
predio materia tlc retvútdicadón rlel retnLIJ.e ejecntoOo m su momento por
·J esús Emilio Suárez Bei:rnyn dellLro del pro<:R.so qj<'f:utivo promol!ldo por
Je:;ús Angel Resrrepo Pérez contra Evelio1vlún"m PatiiiJ>, la adqui::<icióll por
él as1 conseguú1a no porlrla cali{ICarse dc.froutfulenra o p;uductt> t1e wttn~
ñns o ertgaños.
.

'.c:n .suma. p<Jf' no ltab<<r empleado la debto!a d Uigcncla para veriji~:nr la
lt:Wneidad d e la titulación dP. sus anf.e<Xsol'(.-.s, el demnndaclo no ptied.: invocar la buenafe exenta de c·•¡lpa y, par entiP., 1<.' es oponible el d.erechb r.tc
propiednd del que deJt~t>Siró ser tttular d demarldr:tnte. p<'T'O al propio tfem·
po. no mediando jraude. ui!Jlenclll" c:lande~linidad"" la ad<¡uistclón de 'su
JX"'CSihr~ stYÚfl acaho de cú.-cirse. al demandado le aprove<:lm la pr..-~un
c:ión gue consnora el cuífr::ulo 769 del C. C.

5 . 3. - En P.l libe!<> introductor del proct:so la purte ac1.ura sollctta se
r.ondcne al demandado a pagar los lhl los n atur,des y ctviles p~rr:ibidos <>
que hublt:ran podido pcrcihirse "desde el •lía en que empcll• la poS«'!'ión
ele! bitln hasta Sl' restiluc:lón efectiva", y en s úhsidlo • . .. <IP.<;de la conteSU!·
ción de la demanda ...
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1::1 d.,.mmda do. JXlr su parte. p¡.de al contestar el Ubelo el roconocimlento de m"¡oras. rl.'(:tm<•clmlento que hilo con~:~isUr en: a(kt:uaclón de
potreros. llmpic:z.a general y <1 1Vtslon de lo~ mismos. ><r.-eglos.cn 111 casa
p rincipal. d r«najc d e •melos. t~•rr~lón del vH del suelu. jornale., del mayordomo y la cons trucción de dos porqueri·m s po1· V"rtlor de $200.000.

Los peritos designados por el a quo pa m establect'.T los frulu::~ y las
mejorat->. d iscriminaron y t asaron e:<ltas úl\imas e n \'alor tulal de
83.945.830; y al complementar ese dictamen a pd it'fón de los actore.¡
estimaron eu $990.000 el valor de los frul ll!l cM!es prnducido.-. por el
. imnueb1c. Díchca experlida fue objetada por los demandanles para r¡ui~
nes -Resulta inconcebible que los fnttos naturales no se d"n en dicho
inmueble. con la ayuda o no dt: la lndustrl11 humrom", y por cuanto. según ellos. no s" tuvo en cucnl11 en relación con lo" frutos r.ivUes • ... P.l
In terrogatorio aiJ><Ltelto por el demandado, d on de ;,le cilnfesú tener el
Inmueble ¡,r.n:udado, el término de dura~ión del <xmtrato y p r<:Cio. para
sobre e>st.as bases h,al¡cr fijado dichos frutos civiles d~ lnmuebl¡;o," (folio 1
C. 8). A $U t urno el dt:wandado lo obj~r.ó paro que en lu¡¡o.r dclos $250.000
en qu e cu antlftcar1111 l<•~ perit os las mejorn.5 por adecundón de >c<uclos,
é$ta" '"' T«<:onoclernn ~<n valor de S l .!)00.000, y para que las mejoms por
c·nr>repto del P.H d el suelo !-Jl' apl'eclaran '"' $749.500 y no en la s uma (le
$179.HXO como Jo lndlcaiVn l"" peritos (folios 35 y ~lguJentP.s C. 7) . pnr
hab.,. pAl'tido ellos d e una ~t<:~1slón superficiario del lote inf~'l'lor a la
real.

De oflc.io la C:orte dispuso una nueva p<:r'iela (folio 125 a 137 C. 101. P.n

w que se c u;ml.ifkaron los lru oos en lu suma de $7R.453.023, q ue objel.ó
el cltlltl..'\l'ldado (follo 199.n 204 del C . 10} ....:luciendo en esenc:i... que "" '"'
des<'O!ltaroo los ¡g.\St os parn la producci<'m de los ruis<uos; q ue no se tu vieron •~1 cuenta las cxpensm• necesaria.~ para la couservación o mantenlm1enl.n de la vMenda d¡;o, la llnt::l: ni tampoco los Impuestos de valorización y prcdial sufrago.dos por ~l.
·
5.4.· En 1<1 apn..'t'laéión dt!l dlctC>m<!Tl pericial, dispone el iiiC!So 1° del
·articulu 21 1 del. C. de P.C. que e!ju.zgodnr deberá CR.ner en cu<<T<la su. firme·
za, prf:<:iSU\n !1 calitku:l de sus ./i.lrtdamenw.~. la c-ompetencia de ItA'< peritos y
los dem{tS c lcmtmlos p robaJnrios que Qbrert en el pmceso; a lo (¡u.e agreg11 el
inciso 2" de lo. miSma rwrmt) que "sí se hl.tbiem p ra.ctirodD uo1 St>.gu"tlu
dictam"n• éste nn sustintiró. al ptftne.ro fl<!fO se t>smrlt.llti conitutramt>.nte ron
él. extX<fJIJ> cuando prospere ol!jeclón por error gmue" .
·

Para la Sala la únlc<>. de las objeci<mcs por «rror grav« t¡uc se abrtc paso
respcclO del primer dlctarncn p~Ii(.'Úl[, es la l'ormuládu por la p;utc: demamla ua en cuan lO al mejoramiento dd pll del suelo del ptcdlo. por <~•amo
en reulhlw:l los p<:ril.os tomnmn, al fijar el monto respectivo. lUla P.xiP.nslón lt:n·ii.Ot'lal que a slmpk vista no g., corresponde c.on la que en ·.,1 dictamen p~.:riclal visible al folio 126 del cuaderno JO se CalC1Jl6 paxa l» t.ot.a·
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lldad del pr<•lio, por lo qu.: habrá de admillr<:~c que la cantidad d~ liultos
de c.<ll ~nerldu.s para la ad~:uncióJl <k'l suelo !le la finca uu pudo haber
· s ido solamente de 120. <'lml lo dkttunlrlHO los perito::;, sino d<; 440. c uyo
valor ~scenderia a $650.560. si se tiene eu t:uenta que eUoa r~¡m-c>n en
si .499.ou el pr~Ó JXIT b ulto d el p•·ooucto: momo aquel que· ~rá de
teu..rse en .cuenra para <:stos efcdos .
T;lmpoccl prosp.:ra, con•u ya se <Uluncló, la ol:ljeeióT\ presentada por ..1
demanrlado eun tra h• ,¡egunda pertol~ , ya que dkha partt-., al respnnder la
dcmnnda, nQda ;,.,l)có Sl:.:rca de le>'.' pago>~ hechos por e lla ·a títu lo de
ímpue•lo predi"\ y de va\orizac'i<'m en rd:Jo:ión con .,¡ hmtuehle, que dcte.r·
minara la iÚdus1ón de los tni!Ullos por parte d" los cxpem>s al momento
de <:stablt:<:<::r el monto de la.: re.stilur.lonc:; ., cw·go eJe los actores; nl nin¡,<ún cout<:ntarto hi>.O del p1;mer -<.Uct;:onwn pe11c1a1 en ptUlto ~ In comr.ntado olllisibn; y. menos pidin sobre el particu lar la complcm.cntaclón de la
pel'il.!ición rendida a ni.F. la Curte cuando de t:Ua se lt: r.:omo el u·aslado.>
pr.,vlsto en l.;o ley. Simorlo ello así. ma l podl'ia acháca r;,cles a lo" peritos d
loaber incurrido "" error grave a l rc-.ndir su dlcunnen. a.l.ributdo a n egli·
gen cJa o incuria en el <:tmtplirniento d e su dcl.>r:r: p ues. poi el t:untrarlo. la
reallc;lad del proccs<o demuestra <pte e llos d escono<:le i-on '" d rcumitllricia
de esos pagO$. ·
F.n lo que 1oca wn la obj...:lón a l!l segunda perit:ht. es p rcdso de~boear
(Jil" (09 cxrertos sí dedujeron los gasto" ordí.u,r:ius 1nvcrlidos en la produ~íón. de los frutoo. tal corno se d<:.spreuc.lc: de la ATmple Jecwra de es ¡
pru ~ba, por lO QUe latnp<>l:O se·a!Jre paso d error gr<.~Ve QUC: cl"dlljO )¡)parte
demand"da por este motivo, así puollcsen tt.nl.'r cabl(hl otros cnl.ertos diferentes en In Cll>Ult:1ll<:aioión de gastos, cual se ol.-sprend" del informe·
t""'n!co trnído con ese propósito al p roceso por la p art.e dem."nrlada (Jl.
176 u. 192 <..:. 10) el <'ltal at•cKó a su ~scr1r.o ele objc 6ón . ).)e manero que
aun cua ndo con la cOtnpla~Cia d el d cm,.ndado, que no recurrió, la Corte cstintó por auto d t: ponentl:' que nn se solldtarou pntebas para a<:redJtar·w. objeción al ':<e¡¡tlndo dictarn"n pericial, es lo clerl.o que aun cuando
dicbs~ p meLas ·5e hubiesen decrerodo y obntran cul>clmcnlc en 10!< autos, el COI~junto de las l'a 7.0nl':s precedentem ente e,:;pueslas hnpeolírl<'Ul d~
igual manera '" prospo.ridad de la obj.,clón.

Salvo. p ues. en 1M aspccl.os mencionados. en que reault.w a kndlbles
· las uludtda<:~ objt:c:innes. a los do.< dlct:i'rnmes Pl:riclalc:• obraut.~ en In:;
autos. se dará c·.;tbal a plicación al Judso 2" del arti~u lo 241 ud C. de P.C..
con nrreglo al cual d~.bera.t1 ..st.imarse conjuntamente las c.Jos perlclns.
5.5.- En <:He orden de Jd.,us y con fund>~ mento a rllclon"l e n ellrlc;lso J•
del a rüculu ?.4 1 del C. d e P.C. que ordena al juez tem:r en ..,uenta. al
tn{liilentll rie aprer.lar el dlc!Amf>.n , • ...ta llrmcr.n. pn:t:i,.lón y c;aUclacl rte
sus funrlam enl.os, la o:ompclenc!a d e los pr:rito.s y los demús ele!ll.,ntos
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probaLor1u::r c¡ue obren en el pr o.:cso· . lns restltúcton es mutuas que ha ·
lm\n de lmpom:noe en este follo seJ'án la" algulenles:
S.S. l.- A TITt.:LO DE Ml"...JOMS:
Se P<t)(a!"áll al d emandado las qm:. con s11 s respe<:tivos valor~s. l.r1rlilos peril~'"• a saber: arreglos en );~ casa de lo. linea (S.1 02.000J: drenaje de suelos ($200.00): construcción d<: un fogón ($50.000); .construcción d e u na porque riza ($4 80.000); y adct:ua ción d~l p.H del sut<lo
($659.560); para un tokll pm· este cont:epto de 81'691.560.·
c~ron

.'>.5 .2.· A TITULO OE EXPENSAS:
& abonarán por este cuncepto al <Jcmandudo los Sllla.rlos pagados
por H al mayordomo de la !lm:a, eat!JlW.dos por lo:; pcrllos en L-.. euma de
$2'11'!9.130.

5.5.3. · A TITUJ,O D E FRUTOS:

Se reconocer{m en favor' de los a ctnrc9 los que. con fundamento en la
e><plota<'I6Il que (:,.(o,;; dnban al predio al momento del d eSalojo y las propie...,;; condtctuuc" del mt.,mu. dednjerun los ú!iiruos p fflilQs teniendo en
cuenta m us prO)"eCtada c.-<plotac!ón JI':Chem: .WJo q u<' pru-a la Corte 1,.
c.uantlfkueiím de ést.Qs d eberá Jimlta.n~e ¡¡ la suma d e S49'5 10.1 :2.7, pn~s
resulta UlcJulible la d<:ducclón de ga.stoo onlulario>~ en la producc!Ol' rlc
esos fruto~ .,m ya efectu ada y cnlc:uladn en el informe tecnlco que al ~m
JK•ro del artjc.:ulo 22 del decreto 2651 d e 1991 acompañó el. dematldado "
su (oJt.lmo escrilu.de objeciún (folio 188 C. 10).

5.6.- Eu o:oncluSión, los frutos que del:>\! res tituir el dem¡~ndado " los
actnres ascienden a la ><uma de S49.510. l 2.7. al p<ost) que el tnúnto 'l"c.
por concepl.l) de ll1ejoro s y expensa~ deben dcvolvt<r· éstos al prl.mem ..e
l.ol<JIIza en 83'81!0 .690.

·

6.· Úl. VFMJNCIA

OEL J'U:Il'U

6 . 1.- Llbardo Alfonso Al~ate Taha res. en S\1 r.on dición de dem¡mdac\o y
ante' la posibilidad de e\~c:ción por llcntencia judlclnl <.le la cos>t poJ" él
comprnd:., llamó a responder por l a qu e aqui pucliew rc::sultnr. a sus
lradentel< Jesús Emilio S u á reL Bedoy>t, ele quien provien e <:n forma directa un derecho de <:uota paro d citan t~. y a Reinalrlo Grulq(u !:lotero quien
a su ve:? le transmitió el re"l.ante deT~ho de c.:~•ota. }o'alk<>ido Jesú" Enúlio. ae pld.iú citar a sus su~wrc·s por ~.,usa de muerte. e.slo c.:s a sus h ijos
Willi&n. Orlan d o. Omar. Elkin üu11l~<nno. Oavid . ~agdalena. Stclla,
Mart.ha. (;Jadis y ~J Jl1<mOr John Fredy S uárez Serna: lo Ulir;m(> que a su
-cónyul.(e sobrevM~nte señora ln~s S ern'l. Sin embargo. exi~l.eri 6Liuadoncs proces.:>les que •s n ccesarto hacer n olar y que impid en , po r clrcunsIDndas distilltas. que se pueda """o.lve.r en el fondo sobre la n>l..clón sustancial <:ntrc los llwnados ''" ~anr.ía como h e.rederos y el cttaillt:, lo mls·
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moque .e n relación con llls conaf:l~uenclas r¡ue ""' de rivan puru aquellos de
la d ccl&ón a ser "' loptad a en la sen l.encla.
6 .2.- En primer lugar. re9p<1clo de Jos llamados como herederos de
Jesús ~!:milio Suarc¡: Bédnya, :;ólo se procuró y obtuvo la. 1\outlcacióro del ·
auto yue aceptó la denuncia de los se ñores WillJam y David Su itrez Ser na
y Maria :\iagdalcn" Su:1re'.r. (follo 77 del cuudemo Nro. 3 Y. IS del n úmero
2). sin que lo>< demás citadoel como h e.rederos y la cón)'U~c recibieran
~1n<·ulaclón legal , ¡ proce•o. Por la ! motivo, no puede haber pronunt~a
miento d" fondo en este sentido con relaeii>n a nJnguu u de ¡:llos. porque
no se integró c.rmo eorrespond ia el pertinente litis consorcio n ecesa r1n
(artiéu lo 83 d«l C. de P.C.).
· .
·
Ahora bien, en lo qu e atañe a la reladón sustaJKial qu e ofrece el \-inculo c~>ntractu>Ol que a ln a los s~ñores Ubru·do Alfonso Alza t.e Tal:>arcs y
t<elmllclo de .le$ÚS Gallego !.lotero. a quien tambií:n se le do:nnncló el pleito y se le notlflc!> el aula respc::clívo, r,esulla d"mosu-..do que éo;l~ fu"
tra<lt~nte de aquel. de •tn dercc.h o equi•ulente a un 50% del hien objcl.o de
csle proccsQ segun ~~ desvrcnde de\ lexto d~ la escrtt.ur.o ~"'bltca n úmero
1.356 de 27 de ju nio de 198Gde hl. Notaria Cmorce del Círculo de Medellin.
En tal tlocuuwnto se dderollilú w mo pro..1o por r.l <lerecho d e cuota lrm:tsfcridÓ. la. suma de$ 750.000.oo que p agó UbmrliJ a .l{ct¡o¡¡lr,io de Jesús. En
la d a utmla cuarlu se pactó la ohlfg;tC'Jón de sanea.mi«nto a cargo del v<:ndedor, esto e:; úe l{e1naldo de ,Jo:!'IÚS Gallego Botero.
l:;.s otsí: por m nslgulcnte. que ·en lo que r~spocla á hi relndón <:ntre
Llbardo J\lfon~o t\lzate Tabar~" y t<elnaldo de Jt~sús Cal lego Botero, hn de
l<:ncr'$e. en cuema que. slc.nrtQ aquel tradcnl.e d e tsl" de un derecho d e
cuota de mitad :'!Obre el Inm ueble objeto de la evlcc!ón. la rc:~ponsabllidad
patrim<>rua.l e n lns prc,.lnctoncs que involucran al Vt'Jldcdor sólo lu afectan en e l 50%, que es el porcent<~Jc que corresponde al derecho t.nm·s ferl·
do con ~""''JcfOn del precio pagado por dtc:ha cuota y de la8 <>.>Stas pa¡~a
das p or .-! compmdor en dlcb a venta.
Coh~r..nte con lo !ndiC'ldo. el vendedor y denunciado Ca llego Dot.ero
se h allo nbtigado a la rcstituclór; del p rcóo que hAya pro<luctdo.Ja vt:nta.
al pogr> de las· costas legales del co,n.rato de c:oropl<t\'~•lla sattslh:has por
.,¡- compmdor. la restltu~ión del valor d e lo~ fru to$ que el c:ompr<~dor hubiese "ido oblígodo a n:~tttulr al duefou y la de la::¡ costas •1ne el comprador
hubiere sufndo a conSecuencia de la demanda. y a l p>tgo del aumento de
\'aior que Ja COto" e\1Cta haya twrllido e n poder cl¡o,l comprudor. aun por
causas naturaks,
. . o por el. mem Lrrutscurso del ti.,mpo (arl.. 1904 C.C.].

Desde luego que es deber lef/Ul del oenlledor ampnror al c.Y>mprodar en
el d on!J'nin ¡¡ po:~e.•;óil pao·!Jica d e lt'l.cosa tx?nrl;da. es decir; q'"" celebrado el
colltrotu, fX'Sa su/m! él la carga d e sanearrtúmro que compretl.de, de un lado.
In d('ftm-•a de l.a <l{¡resíbn, !1 de otro la lndJ,.ntzadbn <'01'/'I?Spondlenlt! si de
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aquella r<:.,ulta la pérdMn. fXJr senten.cra.jwlidal de todo o parte de la cosa·
(OJts. 189:l yl.894 C. C.}: lndemnim~t ón que par:'! el pres~;ul.l: t':aso no ¡,,.,

:;olicitada.
El v-Jlor concreto dado al derecho 'l"e sobr~ P.l inmu~blc se n~gu<:ió
entre: c•tos, está repvrt.ado en 'la suma de S 750.000.oo. qu~ ;<crá entonces
d mcmto a restituir por el denunciadO .:n pleito a ~u denunciante, m lis las
""''as del con t.ntto de venta ta:s.-.das e n la n>isnta escritura públx:a en W1
total qe ti 1.405.oo de los cuuk-,; d 50% por dento($ 702.50) f,¡e cubierto
por el comprador. Hestilulrú el 50% dtdos frutos que debe (:ntrcgar ~~
comprador y la mita d rlt\ la~ ·costas a que fuer~ courlenado c.,te.
7.- Las considcraclone.~ hP.<:h~s en su momento en la parte motiva de
esta providencia, rlel.enninarA qu" ""disponga en la part~; n::;olutivn d .: la
rilisma la c-.anc.,laCión del fi)llo real de rnalrir.ula No. 050-0004759.
08(;t:>!Oli

Por lo unt~'l'IOrmente expu~sto, la CoJi<: Suprema de Just.ltia, S<\Ja de
CA..ar.ton Civll y Ag,'ralia. eu ~e de lnsU.ncia, adrninístrar:fao ,JustiCia en
nomb re (!<:la Rep(lblit:a y por autorid a d de In ley,
.

RESITELVI>

llliVOCAR TO'!:J\LMENTE la sent..:neia proferida el28 rt~ obrll de 1992
por el Juzgado Qu.Lnto Civil del Circullo de Mecltdlin, c\ent.ro del prQ(C$0
ordinario promovido por FTu.nclsco Lt•ls Lopera Gil y M.ar1o ck .Jest\s Zapata P<:nag0<1. trente a Libnrdo Alfonso Alzate l'abare>~.
En :!U lu¡(ar s~ disp one:

1.- f><:dárase que: los d emnndantc.;¡ Frant:isco Luis Loper.a Gil y Mario
de Jesú~ Zapata Penagos, son titulaooes del derecho de dominio pleno y
absoluto de un t.nmucblc .ru rnl u b icado en P.l m Wlicipio de l!.'ntrt<n1os paraje EL POTHER.O, prcdlo conocido con el nombre de ".C:L I"LAliTAL Y
JUAN ESTEliAN", <:cm casa de habitación y dcmt!ls m ..Joras y an~xldades,
cuyo lll1dt:ros determinados en el hecho 2•. de la d.emanda. aclnmdos por
escnrum públl~ número 2321 de ablil 30 d e 1986 son Jos s;gutentes:
Partiendo del linden> con propi<:dad que fue de Colpisos, hoy de Oarío
Tirado y <:(111 propiedad del :knor ~"rancisco Londoiio, con r..~=ctera . en
proyección <1.: por m('.dio, s!p;ue con estos por el costado sur. hasta encon·
lmr lindero '-"n propied ad que fue de Colpi"'"'· hoy de Dario T.ira<lo. se
sigue hasta ei1<:ur1trar lindero con prt1pledad del señor Luis Pér~": AJ-ra
har..ia el occldent" hasta eneontror /lindero con propiedad que lil~ del
\'enr!(x!Or J\rglro Peña G.. hoy del seflnr Llbardo Plcdrnhfla; 5e sigu., con
el:'(~ y gira hada el cosla<.l•J n orte. ha:sta enconl.rat lindero con propiedad
el~ la senom Rosa t:rnilia Raldfm; · :;~e: sigue cnn esta ha"\A enconlrar el
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.J.in<lem cun propiedad de Oariu Mufcoz y Mnna Zllpata: >~e sigue con ~:,¡tos
has ta llegar a la c:UTtl<.T a él¡ proyección de por medio, ron propiedad que
lite de ColpiB08, h o.l' Daño ·nrado. prtmcr lindero punl.o de pnnlda.
2.- Olxlitnase ul ileilor liharoo Alfonso A~/.ate T11,bru-es restiluir a los
d em:mdantes d irunneblc .-n d i•puta, teniendo en cu t 11la que ::~e con(:ede
en favor de aquel ,.¡ ~crclclo del derecho d e n:ten cl{)u delnusnto· mientrc~s
se le paga el vnlor que oorrespvnda por l~s mejvr<~s que aqui se le recono~n .

3.- Condéliase al demanda do a pa~m· a In.< dew:.~nctant.es lue< fru!us
qne lluh!es« podido producir el a ludido inmuehle a partir d e fu. notlJlt:a,;on del· auto admJs orio de la dcrnand a. y r.nya esti maclún asc:iendc a la
" tUlla d e $40.5 10. 12 7.
4 .-'Condéna""' a lu• a ctores a p ngllr e n fu"or del demandadu la sqma
y mejoran.

d e S3.880.fl90 por ("Om:eplo de e;,..-peu;;a.s

5.- Jn.hibesc: para resolver sohre lA relaCión austanr.ial que p u ccla eXistir entrt; el demandado !J.bardn 1\lfonso Alzate T;¡))arc'1 y los seilorv.~ "~lliatu
y Davi.d Sudre:t Senta y M~ria Magd t\lena S uárC'/. llamad os por aqu el en
garrmtia, como hererleros <le Je><ús Emlllo Suár<:O". Bedoya. por las rm:oo"s
con.stgn~;das .e n .la ¡mrtc motiva de esta l'{ovldcmcla.
De ronfOITIIidad ron lo dispue!<to en 'el a rlilatlo 78 ckl C. de P. Civil.
h npóner;¡e a c:a da u no de los deonuncla dos W111iam y n avld S uár<'z Serna y
Maria Magd alena Suirez pag,a.r una lllulta cqui\''3lente a Dl!Q: 110) Slll..AR!OS MJNIMOS Ml>NSU}\LF:S ante el lncumplimlc~nto de la orden inlpatUda ¡mra u l\eg;1r lA pnteb" .de la callclad d~ h ereder os, que d~berán ca ncelar a favor de la Na•Jón ·hac:ic:ndo el p e11 inenfe depósito en las ofic inas dd
Banco i'opular den tro del lérmino de diez ( !O) dias. (Art. 3". Ley 66 dt!
1993).

a

Pum los efc~ctos \!el rlículo 395 ele! C. tle J'. Civil envíe.-..: copia d e· lo
pertinen te a l Consejo Superior de In J.u<li('at urn.
Coml éna nse asj mis m o a pag~r lo.s perjtüclos que con sn s llcnc!o
pudlernt hab~r oc.a!>lonado a Llbardo Alfonso Alz¡;¡le Tah;u'e s,
que el <:omprador Ubardo Alfonso Alzar.~ 'l'ab:u-es suft1ó
rle c uota >~dquhida ele Helnaldo de Jesú~ Gallego
BotP.ro . por causa a nteJiur a la venlu. a r..ortSeelien ru• de l$1a sc.mcncla.
6.-

O<!Clárm~e

~:v1cclón

dd

den~~:ho

Cond{-naso. por consll(Uienlc, al s<mor Rdnald<J r1~ Jesús Gallc!{n l:louiro
(vendedor) a reslitu!r .U oompra<lor Ul'>•trdo Atforu~o Alzat.eTabro-ea, el precio
pactado por la venta, es to es la SIU1ta ele !:' 750.000.oo; al paJ!,O de las
oo"tas lt~galc:< del c:on tralo de com¡>ravcnta salt.<;fcchas por el comprador.
cuyo m onto"" de Seteckotós c:los P'" 'os con cin<:\lé'JllD CC'l ltavos ($ 702.50):
el ''alor de Ja mitad de. lo~ fruto<; e¡ u e el comprodor es oblii(ado a rest.ttulr
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u los ducdos ($ 24. 75.'i.063j y el cincuenta por ciento (50%) de las co.-tas
a que el <'Omprndor re~ulte 0011dcnado a con!ie<:uent:la de ~ate proceso.

'

'

:-;¡¿, se dispone rP.Spccto rle\l pagú del aume:nt<l de valor que la cosa
cvtcw haya tomado en poder cle\l comp rador. aun por e<tueos naturul.cs. o
p or el m <lro trW'\!lcurw del tiempo (art. 1904 C. C.). por no ha berse a llegado prueba r¡u e lo u<".redite.
7.- Dil'lpónese la cnnc.,Jaclón del folio rc-.al de malricula lumoblllmi a
No. 025-0004 750 de la Oficina de Registro de Insl.ntatcnto:s vublic<>S del
Clreulo tle Santa Rosa de Osos. Oficiesc pam tal ..Cccto al señor Hegt:;trador <le d lcl1o circ ulo reg:tstraL
Asi Dlt ><mo. comunlquc:se ni sc11or Notroio Cat urce ele! Círc ulo d t:
M~deilirl

(Antioquta), pw-.t que tome nola mor¡Q.nal de lo dcctmrln. en las
e,.crltunlg püblt~as nútueros 8j:)6 de 5 de m ayo de 11186 y l .:.l5fi d e 27 d e
junlo d" 1986, nt.orga<I•'!S ~""despacho, por IJledlo de ras cuales ,ksus
Emlllo Suélrez Bedoya. en 1~ prllu<'.ra, y Rciualdu Gallego Bolero. m la
segunda, tnmsfl.erP.n a U bardo 1\lfuu.tiO .Al•.ale Tallares loo &u pue&h)S derechocq de cuota sohre el predio cou matricula inm ohília!'la 025-00047 5fl
de: ln nflct.ri>l de re,;;tstro de !nslnunento:; publicos de Santa Rosa de ()<;os.
c~wa cáncclaciún se di!'<puso.
8.- Coudéna;;e al dernandado a pag.u· a favor de loe d•rruanduJltes d
lOO% de lrni costas causadas ev a mbas Ins tancias dd prO<:coo. T'ásense .
CópleS«,

notifiques~ y

cumplase.

Nlccli.ts 8cc11ll1U Sirrwnros, .Jorrl« An toniO Ca.:;liUo Ruye/('~. cario.~ Esrebnrt Jan unlllo Sclllos.~. l'e.dm Lafo n t Pian<';!tta, Ro,{ael Romero Sien·a, Jorg"
Swu:os Oalfesleros.

COl\ll?lls]C:!'O 'JDJE CClliJ!l'!;:'Jl'JENCKA. / CCíl6li"Enl11'Cllil.
T.EW~ - Fueros; tuero gea enil; Fue¡;o especial 1
AJL.Jl1QP;W'Jl'OO 1 ll'J:R""E'l''iK~-::0! Jl'JJlFill~I>R:C'Jl'lill}l\!ll®

1) f:Xl.Mi'J {I'ENCCA :a::&UT'ORLAI.. - Far.tom::;; -Los jacwres objetiVO.
· sul?jeUvo• .funciDiwL terrilorfaL u de COflP.xlhn, sm los elenlF.fltos detcrmlnalllcs de la autoridadjud.lr.ial a quten ,,., ntríbuye la competencia ptll'<l el ronocúniento d el ¡>roc:P.so, !J su .señalamiento lo hac<;- Rl.
leui.slador".
21 COMf'I!:TENClrl. $Rl?ITOR1AL -. f'ue.ro qmc:ml: fuero s:stx x:i!ZL .tV.J;
.ME!'nOS. PERP~SDTCTIONJI:i: -&:establea! prirm:roment.e unfi.ero genem( d.c rompererlrla por elfw::ior te.ll'ftoriuJ.. preuisro en
e! artículo 23 del C. de P.C., ·<lut:< cletennlw.J. que ·tn los procesos Nlll tencio!IOs, salvo dl,.poslclón l<:J,:ill en conLturto. esoompelente ei .TuP:Idel domicilio del dt:mandado ...'. (actDt· :;equiturjonun. re:(].
-En)i'rmcc de la. mrnpetenciu por eljwct.or .tellítorial p<lm el coru;¡ctmlenw de los P""':e"'os de alim.entos. a manero de e:a:cpclón el. arffculq
del dec.mJn Z:&72 ~ J 989 por mr.dfO del cual se creb lajunsálceilm de j amíiia, dispo= r¡\.le la mL'<ma col-respimdc 'al Jut~ del

s•

domidlto del menur' .. •
F.F::. " rt. 8 tle{ dL-crew 227.2

de 1989.

·una ""'" asignadu la competetu.ín, por 1ntmdnto legall"'g!iltlo cor~
sagra d n.rticulo 21. del C. de P. Civil es!LJ. ·'" c.onseroa en el respecUooJue7., !1 solamenl~< puede all~-rarse o t~ulrijfknrse a m nse.cuer\Cia
de círcunstancius s<>brevtnlen/¡,~ !1 e.xcepdrmales de upliiact6n
tr·tctitx.s, entre las cuales no s•? enruentr-<,1 como jru::tnr de alrer,.clón
de 1u rrú.l.ma para tos proceso~ de alim<!nJQS 1't>Ciamados por wt meno¡; ~:uyo c-onocimiento (JliJ~inl.file adscrir o por elfar.tcr tenilmiat del
domicilio det mr.nnr a lúru.>ntr:uío. el Lnrnblo que este Jactor sr!.tra y
que ocurra. una L"e?. ¡n-rsentaLkl y admilido- ú:t demanda·.
!gua( sentido: auto f.h' 2 de ni(IJ':f..o de 1993.

re,,,_

P. F.:

art. 21

c.r.c.

"'5""
62"----- - - -- - --"
0"-A"'C""-ETJ.\ JUDICIAL

Número 2488

Corte Supremo (JP. .1LL~tr.Cta. • Sa!a ele ('.rss.nr.lim CM.I ¡¡ 1\yraria. · Santafé
de Bogota. D. C .. veinticin~.o (25) de septiembre de mU novecienln~ noventa y :siet" (19971.

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás

R~hura Simonr:rts

Hcf.: Expediente No. B814

Auto No. 259

Decide la Corte el ronfiJcto de com¡)etencla surgido "ntre los Jur.¡y1cios
Promi'ól:no de Familia de F\•~Agasugá y Segundo Promi~cuo de l•'amilia de
Vlllavicenclu, por razón del trámite d e: esta demnrtcla de alimenlna promovi•.h• pnl' el menor llr.1yan Eduardo ChAcón 'repr~ntado por tiU madre
Dlanca Nelly Rozo Sierra. cont.ra Duma,¡· Cha<:ón Cadena.
ANI'ECI!I.lt:NfES

1.· Ante el . Hl7..GAD0 PROMISCUO OE F'AM!Lll\ de f'l.•sal(aBugú la se·
J~ora Blanca Nelly Hozo St~rn•. P.Tl r~presentación

de s u memor h ijo fScnyan
Rdn ardo Ch:;u-,ón Rozo. promovió demanda de Imposición de c uota
Rlimcnlarl;a contra cJ parlrP. de este. seil.or Oumar Chacón Cadena.
IJ.. F.\ mcnciom•(!o .Juzgado allmtt.t ó la deman(!a mediante auto fecha<.lo ..,¡ 29 d e m~yo de 1996. ~· on1~rtó notitlc.:ar ni demamla<lo y correrle
traslado en la diniccion !Utoh•rl<l ~n la demanda, de r.oJOfomúdad con el
a¡tículo 111 del Df:creto 2737 de 1!389

m.-

Lu ego de pract1e<~r.<t: la n otific;<r.lón respe<:u va en el Muuil'.ipio de
ele Oro {Meca) sitio d~ r<:slde-ncta y lugar de lTahajo del <.kmanda·
d<J,
la dt\!gcncla prevista por el articulo 14S d el CMlgo del Meuor la
rqoresentaniA~ legal del menor d~m.andante. actuando rlirwamente. manif'~:stó su cambio de ro:!ildenC'.Ia de la inlci'lln>cnte a1iunr.iada en la delll<~nda (Mnm:ana A. ca"a nttmf'l'u 19 Banio Pek16 , rltd ruunlcipiO d e
Fusagasu~a), al muni r:t pJo de m~sctss departamento del MetA . y d cva
~olidtud pura que el preoecso sea rr:ml'Udo <> Vllla\1cem:io.
~·uente

en

IV.· El Juzgado Proml:s(:uo de Famlllá de FnsagA.Suga por mrtn proferí·
do en la mi9ma audiencia cckbrada el 30 ele m ayo d" 1997, cnn·~ustento
r.n lo expn·.sad o por la representante legal del men or. procedib a rcnút!r la
u<:<.uación ¡¡I, Juez de Fu mUla (I<t;parto) de la r:iudad d~ Villavtcencio (Met a).
T" cl~lsión 1\!'< i adoplad~t, no fue fundamentada en norrna legal alguna.
V.· El JUI'.Z Segunll<l d e Familia de Vlllaviccnr!o. o ·q uien correspondió
el conocimiento del w¡uuto. en providencia de 30 de mayo del aüo en
curso. n o M:cptó la competencia "'<g¡"IIUiendo como fun<lamentA> la denominada pei"J)I•Iuni:iojwisdict1orús. Provor,ó el con flicto negal.ivo y dispuso
la remisión del expediente a esta Corvoraclón J><lrll. que fucs<: d ecidido.
VI.· Lleg>~<la la actll>~~ltm a la Cort.r.. por aultl del27 dl' agosto de HJ97
asumió el eonorJmiP.nl.n del conflir.to y como se encuentra agotarla "u tra·
m ilación procede ~ resolverlo.
·
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Sr-: CON:S!Of:RA
1.· Coml) el conOicto d<; compd.omcla csttuliado h~ surg¡ao entre dos
juzgados situ.. ctos en distinto~ dlsrrlto:s judlcinles. le corresponde diriwJrlo
a esta Corporatión p(Jr e;q~rcso mani'iato de lc•s articul<ls 28 !n~jso 1° dcl
C'.ódigo ck PrOC<."tlimfenlo Civil y 18 Ley 270 uP. 1996 .

2. • Los fi•<:IDres oJ:#etlcvl. subjetivo, fiau;ional. t<>rritoria! y de cos«<Xfón.
son los elementos deii<J'TYliJlaltk-s de 1« autotúladjudlr.ial a qu!P.n se a!l'iÚIL·
ye la competen.cin para el conocimiento del proceso. y su se1lrdcuuíento lo
hace ~~- legls!t.tdor.
3 .· Se esfnbl~ primeramente >m fuero ,qellt.'rol rl« comp<!Wncia p<>r .,,
jiJt:!<:>r terrii.<¡naL pTE!vl.sto .,, el ariícuio .2.1 del c. <le P.C.. qu« determinn que
d!.'n lo.~ procesn.< conlcnr.losos. salvo dC.•po,-idón legal «rt'contJ·arin, es compt.>iL'Il(e e{,Juez del domicüin del dmnw•dado... •. (llCior seqllilurjorum re:i).
4. • En f rente rle la oompe:ti,ncirJ.¡xH el .factor lenilorial pam "' conocí·
mil"!CO de los procesas de aUmentos. a manera de exx;epcüm el arlír.ulo 8"
del dec:rcro 2 272 de 1989 por rnedto dd cual sr< creó ia.jurisdler.ifm d e fam¡lia, d !S¡J<Jne que la mJ.qfl<a correswndi! •ni juez del d omú:i/io del mcnot>, •1
.fue preclsumenre e:;te j a.cr.or el que se tum 6TI CUL'Tlta paro. Instaurar ia.
dema11da aliúu:nlltrfn. qÚe admitió eL Juzgado Promisr.uo de ¡;'amU.ia. de
n~~tlgasuy(t, a llw berse (Uinerrido como domiCUw d el. mennr la ciudad dt<
f.I<SQylLSUgá.

5. · l.lna r.x~z aslgrmda la r.ompelmtcla. por manda to legal según lo ron·
sc.rgra P.Lmtícu/.0 21 del C. d e P. Civil é:tla se cunscrua t<ll el resrx:ctivoju.,'/.,
y snlnmeni" puede alterarse o rrlDd.iftco.r se a CCH~ow.cuenda de cirrunstnn·
~ins sobr<>t>infeN .es y exr.(!pcionales d t: apllccu:illn rcstrlelit>a. en.l.rP. las cua·
les ru.> se ertcuenrra wmojar:tor de a lteración d e la misma para !os procesos

de alllr•r.nros mclamatlos por wt n~t<r u>r. cuyo ~·onociml.,nto Inicial fue t.:tdsmto por L'l_fi;tctor lCIT!t.orinl. d el clmrucllü:> del n~nnr alútlimrarto, "'· cambió
que e.•tc factnr s t¡fiu y que vwrra ILilO. VP.?. p rcsenlada y admitida la de
ltltl11da.

.

Al respecw dyo e.~ta Corpnmdó•t m auto di: 2 de marzo de 1993:
· ... Ha ,;<dialado la Cortr. en forma lrt.~i.~tente, que ct propósitn de la k.'!/
no ha ~ido el dt<SOflll!ll?j" la mmpett!nt;la tenitortat a la lr¡jluencta <k Jacto·
"'" q ue ln hagas¡ r.nmbianl>?. ofát:itmen.t.a alterable, pu.-s, bien por el contrario. Cltcuéntm¡;e o,.U,nta da, por regla geru:mú. a mantcrtt<rla maltcm>ble. flÚ
tatmanern, que !Dla oez.JYada . qHede al. rnat!l'-"' de. las.drcunst(mcias c:um·
l:>iaJ!te,, _
q ue la 'determinaron.

.

.

•:&.· ComplernEntandD sus apreciadnnes sobre el parl.icular. !'> Cmte hn.
!!xpres<'ldo que, r.onsecu.cnre oon. el p mpósltD 11(' inmu.tobitídad dP. la compe·
reru:ia, la U.'Y ha preuw to en el articulo 2 1 <k! C6dtgo </.(' PllX<<dlmlenln Ctui~

5,.,6.,4.___
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las prcciBas exccpdortes a esa n.>gla. qw. por su r:nri.teter taxt:ttlvo exc:luye
cualquier otro moll.vo de aliercu:ión d tfi¡reni<J a los nl!i mencíolltu:lo.s.

•

•3. - Fluye de lo expuesto. que, por no estar con.<.:agradO$ P.n el aniculo 21
del C6dtgo de I'mc:edim!enro CiL-il, los cambfos subslgui~?.J>IR.s y sr~Q?slvos
de la msíáencla del menor no sonjuctor releuante En la com¡.w.r.P.nda terrttorif.ll. p muiamen.te estable(:idcl al ru>o<:<~rse el <:Onodmitmto del. üt.lgiD, !/ por
razón el. proceso sigue sometido n !as reglas de inatterabil.it!nd de la

=•

mtsmct.-.
6. • Se ·~oUge de ¡,,anterior. CJUt: la vurtución posterior del.domlctlio del
menor. factor que fu" fuuJa.mento de la atnbudón ele compel.cncla en el
pmccoo de alimentos. no permite s\•91entar III!Jidamen tc un camb io de
i""" para su conoelmienlo, .,¡ a quien s e le a~i>(lló le c:un-espondia el trárnil.t~ por concurrir en é-J lo::o facto1'es dt:lernúnar;lcs de dicha com'pctencia,
eniTC eUos el domicilio dd menor demandante, ~ltuaci6n que por manda·
In leg,aJ deb<: rnante:neffl<: c:.u el cu rsu del pnx-.;so. No rcsulV. acorde con
~.<~tos poslulados la rcu•i siOn que ,;e hizo cid cxpedi«:~tte por el Ju7.g:.tdo
Promi>!l(:nn de r'aalil.ía de F\lsagasuga al Juzgado Segundo Pronúscuo de
Faml.lJA riP. Vlllavtcencln
UF'.c1~10!>1

En armonía m ulo expuesto. la Corte SuprP.ma de Jus ticia DlRJMJ!: el
confliclo de competencia at¡ui surgido en eJ t""llld o de d eclar<.1r •¡ue el
competente para se¡¡:ulr cono6endo rle este prn.-cso de a limentol:l es el
,¡uzgado Promiscuo de Familia de f"'L~sugá, a qulen ~(~ ordena (:uvla~·
.e! expediente.

d<: esta d ecisión al J \r, ¡tado S.,gundo PromiSCuo d e r"amiiia
de Villavicenc.lo.
Jnfí~rmese

NoUflqur."c.
José F'ernando Ramirez Cómez. /lilrvlás Bed>ara Simanros. Jory<: Antonio C.astíllo Rugelc:;, cartos &;LebanJcuwnliiD Sr..ñloss. Pedro Lafoni PitJ.nelfa,
Rrljael Romero Slcrw, Jorge SW1tos Ballesteros.

..

'
·'

:1lJII!:llll.lhl\IDA ::JI!E :ct.&ACRON 1 :u->..M.c;:oN- Fundamentos de la
acusación; Cargos 1 Vl!CIII...ACll:DriT NOfJ1li~ SIIJ~1l'.&NCU.:J.. Demostración de la acusadún
1) Tanto •¡a <:oncrec-róti. «Xnc:tttud

u Stt{!ciencia di< In. ocusaciórt, osí

roau> la demo.~I.Tación eú!l. mr,qo y los dcm1ns requiolil"" .formal<:s d"
la ·demcmda. con..<l:i.tHyen condición

ir~<>S!a!jable p<.tm srt adtlli:lflm,

de 171rArl~ra que .--:ll~ 'deben «pcri-c..~er cm. et tt:xto mlsm.o del W:x!lo.
p ues .<igulendv circunstnnr.ias que d propio !egi.<lador orde"'' <tue
mnsignen en. d cuerpo de la demanda, no ¡ u.u:(/(..'71 darse p nr ,.¡.,-

se

mas/.r(l.(/OS pCYr la oia de lr!/i:rcncta· (Au.lo de 29 d t< n,r¡o.s to de 1977),
Jgual..scntldo: G.J.T.C'v1f. ¡lág.86.

2) "lc.s y erros que puedmt lmpuiar~.<C al sent em:iudor. para c]t<aos
dt.>l rr.curso exi raord lnurl.n por sí mL'<rrws nada si{Jrt!{lcan si al miSmo
til<rnpo·no sún trascend entes, e sin cm, .~i no har~ sido cletemúnr.111tes
de la d eciSlótl impug710J1rJ. o flan. al. mr.nos, tnddLdo en ella. Y por
Sll(JuJ,slo que es al recurrente y no al J uzgador a c¡ulcn rorre$ponde
predsar esa ll'ttlispensabl" com:xt6n entre el error¡¡ eljalw. predstón que sin duda. es parle.fimdwru:mlal de la d<:IIWSlT!JCUin rJd cor·
go <.'0Jl'1o as! lo imponen la naturaléZ<I del recur.•u ¡¡ lo ley, 9"" e n el
pwtln, se repU«, exige e.<prt'Samenr.e rrrl.c.ornprobar.ion. lJe tal m /Vleraque si se ornii;, ,¡ anotaL'IJJ aspecto. lu. acusación, incompleta y por
endP. iJrQn8. no podrá recibirse a trámite".
.f':F.< ait.371 dcl C.de l'. C.; art.Sl dd. Dea·eto 2651 de 1991 .
81 No pueeú! darse a lu. dcmandu de casadún un carl7. tic alegato <:M
in..•trotcla, tlcsproui.slr> de las·.formalidades
t¡rw sobre
.
. el punw redu·
ma el rec.u:;o de casadón. (A u/o rif!' 28 de agosto de 1995) .

.Gu.s.uistt¡;:g: lnadmtslbili(lad de .la de ma ndu de r.a saei.án porftdtu de
ldom<idad en u>Jnrmt~IW.'íbn de wrgo.< (c<lrenciu ri.<: precisión r¡ r.larl·
rlnd y !((jaita de demmm'tlcwn de! yerro probatoriO denunclt:«.«•J..
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'Corre Supremu cb: ,Ju.stil:la. - Sala de Casación Civil y Agraria. SunWc
Bogota. n. C., v~lntiséiS (26) de septlemlm: de onllnoveciGnl.os noventa
y siete ( 19 !'17).
d~<

Magistrado PoneQ.te: Dr. Rtyael f<omero

Sit~rm

Ref: Expediente No. 6 755

Auto No.

260

Dtddese sobre la adm,iSibilldo.d de la demotnda con que Dolly 1\ri::;tir.Ahlll
pretende sustentar d recurso d e cr...~aclón que íuterpusu <:ontra
la sent em:iU de 2 1 ~e lwrero del año <.'fl curso. proferida por la Sala de
l'arnilin del Tribunal Supe rior Ue Santafé de Bogotá en este procew nrdlnario promovido por Martha Lucia Caslillu ~~~ .1\rtsttzáhal contra Alvaro y
Dolly Arlstizáhal Carrtdu. Pascalle R~telle Pllzga. Jorge Emlltu Vargas Stlva
}'con la intervencii>n ad excli.ul.end.wn de Ne<lson OspiJ:¡a Dutitle<'t.
G~rrido

A c:uyo pro¡;ñ.qtto. se cur1-~ídera:
1.- La demeu<da d e casat:iórl. por n-Jf<rlrse a una únpugnmibrt cu¡¡o t'O.rúcter es exlraordinario y emincn/L~mente cttsposi!loo. h<~ d.e rPtm ír "sa-!c!Umentc la s exigcncüls .fomwles estabü:cídas en la. ley. so 1J<'1la d e qtt« s u
ineptlttUl. úr(lltda r.l <:c>rrespondir.nt.e ·lrámirc.
-

2.- I;.q en el wlí.culo 374 d el Cód.ir¡<>de Procx,limlenro<:wil; con !ns modiJ il:aciones ítltroctucklu.~ por etDt:c:retc 2651 rle 1991. «ndonde " stá.rt ronJJ,.
nído.< /os alttdúl<>.~ requisilo.<. de CU!I<J cwnl)ltmi(.. ,tio, se úr.sisre, dCptmd.e la
r,u:!mislón dr! la de'!".utda.
·
Y um> de el[(>.s es el de

IJtlP.

en los cargos

qu~<

cort!Ta lrL sentcnc:úl se

formultm. han ele eA-por,.,-se.•!os •.fundamenlr.>.< rle cada uc:usación. P.nforma
dora y pre<.i <a>, con <.-l ~le> expreso, en el et"-""t.o .d e la carL~til primera,
ele que los ¡¡crros dentui<:iados tenmán que rlemosmt~P.. ~¡er>r.la és ta
que. por ~icrlo. sin d¡Jkultad S(<P.xpllca, pur s upuesl.o que lralándose. -~~
gtln se rl(Jo. de Utt l'tlC:t m>" extn:zorciirowi o ¡t pr11 exce!.enr:ia dt.<po>Uivo, el
,Tw.gador llomm:I.D a clR.cldtrlo ha.' nenes ter 'tD só'? ele que se &! !~ a corl()cer
sin duhitadón n lguna !1 dt-ntro del rrnur.'() de la r:f.!sación el motiuo d e? incon.fomtídad <¡ue se aduce. sino rnmblén ele c¡ue mcd.ir'.utte tuta punttu:ll rugumcnlm!ión se le presente /a derrrll.''>troción t.end/enle u acrectil.r u que con
respecto n !a s en!mt.Cia impugnada .se hrot 'presentndo lu.• <irrwtsln11cias
constilulíoos de .la cau sol itwor:tltln. Ve al!! <?Jttonce.~ r¡ue no sett s4fldentF<
en !v a.tlncn.l.e a esté recurso que en cualquier )i>rma el. interesado ñ{lga
c~ono(;.(lr .~u· desar:uerdo con la decislbn combolicla. lo <¡ut! por erut e le veclu
¡, utilizw.;ión. de wc leroguq¡e c-:<¡uivoco orle un rrr?.onar jrogmentarit> o !neo--

.

hen~rrl!.

3 .- Y como fmomen.tario.~ e lnst!flcíéntes /c(m de cal!flcarsc las dos úf11mos d n los !Tes r:arpos e¡m! cor¡(onncm!u p~$ente dem11wla. los que por tol
razón será prP.Liso lnarlmilir.
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El' cargo segundo. en efecto, viene enmado por la c;,msal primera.
d<muncitindosc" b·ave" ele él la vlolac!ón de la ley sust>tncial coTllo consc cuetlda de en:ores de tlerecho en la ::~pre<.:iacion dP. la prueba. Y pant sus·
tcnlaJ"lo, d· recurn'llte r.numer<'> >llg._mos yerros de es" linaJe que en su
<:onceplo habrht comet.fdo el s~ntenclador. Pero no tJiw nad:~ más: ha.~ta
alli Uq(ó su lábor : ó~;Jó entonces s~ a'--usaclón " mitad de camino. sin
dcrnostraci(m alguna. olvidando na.t1>l menos que determinar la inciden- .
cía que ~sos -su¡lnt'stos e rrores el"' valorocion p udieron tener en la dt:t:isión lmpugnalbt.
·
·
Slnúla r repro<:h" mercc:e el car¡¡" tercero. montado p or la misma c-ausal y ~i.a qu~ f.'l prct:~dentc, pero can el tll'llnm d e denunMm· ertort'S de
hecho. Aqui, i¡.(Ual qu" allá. rclactona el impugnador una .-~ne de pruebas
y en lo referc~le a ellas a.scguTa que fueron . o preterida•. 0 mal apreciadas: pero ramhl~n acii , detuvo en ceLe punto su """>!>ura; ,;e llmitú .:ntonces a tm-enta.rtllr unos "'u puesto~ yerros y olv1dú d rleseJll<u :<: de la at:\rsadón. dt-J;ln(IQ sin d.ffllllir cuRlc~ Gon lft-8 consec:IJ<:ncias de tétlcs errores,. u

lo ttu e es lo m is mo. cu á l la repe-.rct.!Sióo que eRos pudieron tener en el fallo
c.ombal1do.

·4 .· 'lo debe perd.,-se de vista que los yerros que put<tlan lmp <IICUSe al
senlt!nr:iador, para eji.-ctos del recurso extJuordíruuio pvr "í mfsnttl$ nadasigrl[Jfmn si al mismo i~Rmpo rro $01l r:rusc:endenie:<, csro "·' · st no ltar~ sido
determinantes rle la d~-r.lsión impr¡ynudt:¡ o han, aL menú;;, incidido cm ella.
Y por supuesto que es al1'EX:UJT(.'Ilte y no al JIIZg(tdor a quien 'corr~ponde
precL<nr esa indtspen.<al¡le concxt.ón r<rrtre.el errvr y el jallo. precisión que
sin t.lw:!.a. es parte .fi.IT!danwrw:d. de la. dcmostmd .(rn del cargo oomo asi lo
impurw.n la nai:umle><a ~el recw·so:!J la le¡.¡. que en (</ puni.o, se repiiJ<, e.xlge
expn:~amente cal oomprobat:ión ..Ve tal ntGUu<ru que .<~l S~< omite el. anotado
OSJH!dO. lo acus ación. lllt:'Ompletu y por entlc inane . nn ¡xxtró. reCibirse a
tramite.
·
'
· .
A l rcspecln. !llene bien aL caso hOC<<r hincapié en lo <~'<J~Sado ''"·alguna
orosit.>n por !u Corte: -ct re<'l.l1TC1tn1. c:umo ~usudor que es d.e lrJ segwula
úlSrpn cta. estó obliuado a proponer roela C(IJ'(Jir en forma. concrela. completo.
!J <!XtLC'ta. pom que la Cor te, :.iluat.la dentro rlt< los tbrninos de la WISUTa y
en c:ongrttf<>1Cia crm. éstos, pueda rlecid(r el r<!r.ltrso .•in tener· qtJe. tiWL""·sc
q(lciosamerite a <:omvletw; T11JJdJjimr o reCI'l!ar ln a.<.tL$OCíón p lonrec:tan sin
aderto, úl cualn_o entro en sus JXlllj.re.s • (G.,T. T. CV1I. 'pág. 86).

e tnsl>lc:;e en r¡ue la concreción. r<>X~ctiltrd y su.ftcicncia d 1: !a act"'ación,
usí como In d.ellltJstraclóll rld carg o !/ los <lemós ~quisiios formalt•s rlc la
demanda. cons tituye« condú~i<'rrr insoslayable pura su u;Jmlsllm, d e II!Wrcm. quo: ellos •tld><m aparc<eer ert '~ Texto mL~mo d "t liiJelo, pues si{¡ttlenclo
r.ircwts lnnclas IJ'J(' el propio legL~Inrlor ord<ma que,.., consÍf./Mil en "1 c:uerPo d e la dcmcv ltla. no pueden dars" por ck-rnnstmdus por la u/a de ir!f(':f'encfn.. (A uro G.e 29 c:k ogos ro de 1977). Ahom. !J" se dejó uisro qur.la prt's<mte
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demanda, en lo ctlinenJ.e a los ccuy¡<Js segund.o y tercero. rto cumpl•' cabalmente con tales e.'<tyt<11<:ias.
Rt!tlOpllando entonces. ltl:ru:.w que el cen."><>r se limiló en los dos cargos
a qr Jf! .<;e oiene aludiendo, a re-~aüorw.r algunos mt:dlos d.e prueba qul! en su
personal r.rl!erto no .Jiteron coon'CWifK:IIle c>Q[oradns o ji.rermt equivnc:adamente aprednrlo~ desde ct p¡mro de uísw óbjet!L'O por el Tribwtal. mas
omiiiertdo nada !TI(.-toS que la d ert)();l(I'Q.ciÓn del cargo. pwn el
!a determinación de la lncicU?rtcla que eso.« supuestos yerros pudieron tener en
lu dec!slón q1u~ coll'lbate. al. mdremo de r¡ue .su dtscurso pu.ede cJefutlrsc. en
palabras de la COrlc, como •. ..un.coryunlo de f>J>Inflmes .11 deducctuw:<$ acerca
de lo qUt< en sentir cú' ID.s recurrenú.-s establfJOeTI rafes pmhfl!lZas, dándole
n.si a !a dem(lllf.Úl Wt cariz de ale9ato d« /Jtstanc¡a, ctesprov;Mo de las .for•
malldades que sobre ct punto re.clamc:r. d ~urso rl.i! casaclnn.' (AlltD de 28
de agosto de 1995).

roso,

As! pues. la vaguedad de la acuS<Ición contenida en los ca'}.!OS segundo y u:rc:ero. su c:arcncla de pr.,c:islóny claridad y la falta de dP.mostración
del y<-'TTO probatorio denunciado, ruechm irrcparablE:mente \u 'idoneidad
d e l os rniSn,os, d e &ucrte q ue no cx!ste remedio diferente al d" d eclararlos

<1""

iu,.llnJ.l.<;lb lcs. En lo referente .U e>>~W> primero, diga.se
akrulZÓ A lr'W3r
la aptitud formal ~,,r.clcnte pru-H ser recíbido a trámite .

A mérito de Jo expuesto. la Corte Suprema dP. Jus tlcla. en Sala· de
Casación Civil y A,1,or.ilia. I<ESC'ELVE:
.

Primero .- INI\l)J.I.1ITfR la demand a arriba momclonada en lo qu" hace
con los cargos 'lCgtuldo y lon:ccro.

r~laclón

Segundo.- ADMITAS!!: la misma demanda en Jo que atane al cargo
"prtmeru·. En con~C(:u cnela. córr:asc traslado a. la parle oposltom por eJ
termlnv de quince dfa,;, asl:

Eu primer lugotr, a la demandante M"rlha Lucía Castillo de Arlstt.zahal:
luego, al <:odemandado Alvaro .AristiZAbal Garrido; después a la también
<lemandu(la Pasclllle Rudle l'llzga; a c:ontl.nuadón al otm demandado, Jorge
Emilio Varga~. y por último a Nclson Ospina l:lurtticñ, lnteninit•nte ad
c~>:Cludendum

·

·

Nnc.lflquese.
Jn~<~ !"emane !o RamiTe-.c: GbllleZ, N loolás Dec/1ara Súnan.cas, Jorge ,~ni~
nlo G,_,,Ulo Ruge1es, Carlos E:<!dx;rtJarrunillo Schlcss, .P.ldro Lofont.f'klndla,
J<q/úel Rnmero Sú:rro. Jorge &ullús Balk.'Sh!n>s.

C<O:r.m.llC'FOI )J)~

OOOOll"®'ll'!E~Cil& 1 ~:O:oC!WO

la:JiiECl!J'lriiVC 1

1r!Ml'n.J1LOI vp.¡¡,nm,
' Cuando se traro del cobro COflctft>O de tftu!os valorr.s ha de estarse
a lo p rescriJ.o en d numeral 1•. del articulo 23 cüado. por cuanto
p<¡m d.<!/illlr la, comp eten<:ia ~n mnos ru:wtros se deben aplicar en.
fo rma e>:clusl~ lclS rwrma.<; del C:Migo de Pl'o<:>ecümtenlo CúJII.fren~
· a las preutsi.On<>s establecidas en cl C:ótligo de Comen.'io en punto
del lugar de pago del título. a:;pecrn este que como se dj¡o. ha. pun·
tual~ado la, Corte de "Ú!ia r.lnta. Al respecr.o Ita dicho: "Contrario a
las prt:lllsiones ele los 4Ití.l:ti1Ds b'21, 677 y 876 dd. de Co., sobre
el l;¡gar de caJWt<luctón d el Importe <W un titulo oolor oom" la letra d e
cambio. di.>pasú:ÍI.JriiiS esas aJ.inente-s aljer:rómen.o sus~ da pago
t>Oiuntatio del íro.stn..unento. In acdbn de cobro camp uL•it>O con.~agru·
do e.n jauor del /.itula,r del crí!dito cm. él incorporado (art.ículo 488 d .-1
CédifJo tk l'rcl=dtmletllo Cluil). dc.scruta la ap&xu:ión de aqucllos
prectptos porque el (tltirno dP. esos jimónumos se <•nmarca dentro dt!
los postuludos dd Córligo d" Procv<dimlc nto CWiL qu" regtda en su
arti<:ulo 23 lo concemimte al lugar. en que ese robro ~cc:t<lú>o debt:
l!fer:tuw·st<. al piT.:uer P.n su numerul 1•. <"mo r<:gla gen<!ral que salL'O
dlsposlciún !e9al en cnntmtio. es djue?.· del domicllio del dt<Jnanda·

·

c.

do m·oou~tente p am ronocer de los proceso.• conl•mc:l.oso~·. (Attto
de.l 9 de. octubre d e 199:1.)".
P. F.: orf..23 tUim.l riel C.P.C. artlclrlos 621, 677 y 876 tlt<l. C. de Co.

Corte SuJJrcnw. de Ju.~licia. · Sala de Ca.~actón Ctutly AfltUrta. - Santafc
ck Bogo}tá. D.C .• VCinti.stis (:.!6) d e s..ptlcmbre de mil noveci<;rtloS novent;;,
y '51etc (1997).

Magistrado f'ominte: Dr. ; lorge S<trolos· DaUc.<teros

Ref.: "&xpcdientt: No. 6815

Auto No. 201

Procede In Corte Su~~~w de Justlcla. Sala de Ci!Mdón CIVil y Agrario, a r r.o;oiii<T el cunflictl> de m mpd encia suscí\lldo entre lo~ Ju7-+(Udos
Vcintlochn (28) Civil del Circuito de Sant.af~ de Uogotá, pet1t:11eclÚ¡te al

§7..._G-
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Dil;lril.o ..Jurlida l de &m tafé tl<: &Jgot<l, y Civil del CirllUito d e Pa cbn, pertenet:i(:nte al Dlstrtto :rudtctal rle Cundimunar<:a, para conoctn' d el Proceso Ej-.<:utlvo Sin,l(ulcv d~. Mayor Cuan ll~ prOln()'\·ido por la CAJA I..lF. CREDrro AOHARJO l!llt>US'T'RIAL-Y MINERO contrd E:udoro Oóntcz Ortiz.
1. A 'l'i.w'F.OJ;J•i'l'E S

l. Mootamc rlemanda ~¡eeuuva de fe<: ha 4 d" abril d e 199 7, dlrtgl(la al
.Ju7.gado C t1.1l dt!l Cir·culto de l:'aclw (Cu ndinamarc:a). tm;oada por la CAJA
I>lt CREOITO AGRARIO INDUS'ffiiAl, Y MINF.HO <x•ntra F.udoro (lr'lmt:'i.
Ort.iz. la parte rl~mandante solk ila q ue d d emandado sea cmtdenudo al
pago del import¡, más lo~ int.ere:;es d e los pagaré" n ú meros 0455455 por
valor d e $6'000.000.oo y 0487578 por valor de $ J'750.00Q.oo que apor ta
c omo títulos eje.r~u Uvos, tndlcantlu"e qu~ d d~.nmndad<> tiene " u don1idllo
en Pac:ho (CundlnamaJ1:a) y qu r: J'eclb e notlftcru:ione11 ..n
zoua 1, 1ral ele
esta pob la t:ibn o en l a d1reccir'l n que Indica de la ciudad .,e Sanlllfe de

la

Bngotá, m.,rllante t:omtslom•tlo.
2. 1!:1 ..Ju1l{ado Civil del Cin.:u1oo de Pachn. por = to del 9· ele ullrll rle
1 9~7

irk'1dm11ió la d~mamla y ord(:n a C¡U(' en Cinco dias s e suhs ane indi·
cando l;l vereda o com:¡,¡hu!entu dond<: el d emandad o rcclhe nottftr.acto!l~.S en c:sa localid ad . El " poderado de la d emandan te en memortal presentado ~<1 18 de ahril de .1 997, su ht•ana lo demanda e indicaqut d d emandad o r«r.ibtra not.lftcat.iuries en la ciudad de Sanlafé d« Uogot•l. put>.~ "ahora
vít~« cm dk;ha ciudad <tlpltal".
:J. .lf.I , Ju:z.gado Civll dt:l Ci.rcu!tn de Pu.:ho rechazó la dcm11nda medianLe auto <le: fech a 9 d e_ julio de )'997 por falta de compcten r:la por ~>•r.tor

tccrttmi:ll con limdamcuiO eri d num eral 1°. dt:l artir:ulo 23 <).el e. rlr: P.C..
pue~; si bien es Cierto <¡ue en la demanda se indica que el dc'lll.anciado eslú
domi<'illado y res1d~uc:lado en Pac h o, posl.e1'lonnente s~ aftrrm• que s e

encuP.ntra domtelliadu en Santafé de Uogotá . En con.w.cuenr:i:l ordena
remil.ir el expedlenlc al Juez Civil dd Cln:uito d" santaft: de Bnf(otá (rcpan:o).

4. Rl .Juzga<lo 28•. Ct"Jl d el Ci.rcuJw de Santafé <le l::logota. a r¡uten le
curre.spnnclto por reparloJ, se ded aró ig..>almen lc lncmnpetentc parn ~ono
cer del pToceso pues cur.,id~rn qu e cuando se trata de demandas rtc eje·
c ución cnn base en titu lus \"alQres. se deben apllcar de prE:fcn-n~ia los
621 y 876 del C. de Cu., dls pus\Cíones qu.., por ser csper:tales y
pc,s terir)rcs. prtulan <>ol>n: la s gr:nerale.~ del C. de P.C .. nonnas qu e reco·
n uccn al nhllgado r.ambhrrio la nutonornía de ~;u volunt.1.d pa ra estrJhlecer
en qu e l\lf;lllr se obliga a ef<>:Luar el pago, ,;n que Cldsb• norma algur>a que
obligue a paga r ""' una parte. SI :;t trata de pa l:(o voluntarto, y en otra. si
és te e~ fnr.wso. Ailcmás , r¡ue de r:o<úon nidad e< m el articulo 1645 rld C.C .
el pago debe h ar.erse ""' el lu gar incticado en la convención, y en el prer;.t":Tr·
le ca~o fue In •~tud ad t1e Pachu (Cu ndinama rca).
a.rt.ieuln~

GAC ETA ,Jl!THCLO.L

5 .. Por lo expuesto, el Juc~ 21>". Civil del Cfl'(:uito dP. .Sant.aré de n ogota
n o av9có el conoclmlentn del p roceso y ord~'Tió su en•;o a esta Corpc'•ca·
clim pam dirimlr .el conflicto.
ll. C o\.Sim;MCJo NF'.'>
Con·eepond•~ a la Cmt.: Su prt'.ma de Justicia <Jir:imir d oonOicto t.le
competencia c¡ue S<: dejó sinte.twado p or cuanto los juzg.,dos enfrent~:~tlos
C<>trespondt:n a diferen tes dl~t.rttos judiciales . tal como lo scñrua el ar ticulo 16 de la Ley 270 de 1096, •t;stat.utaria de la Adrrunistra<~ÓJ1 d.: Justlt.;;f'.
'

La n :gla gc'Tieral para lomar en e<.1enta en orden a fijar la C<l>npetcncla
p ui- el factor lcrrttortul. e~ la delemlln¡lda p<~r el fuero personal, oons,Jgia-.
d~ en el numeral !'. del :Jrt!culn 23 d t\1 C. de P.C.. e$ d ectr el t.lumicOI\> del
d<:manr!t\do.
La dew.anda que pnimueve la actora se encamln.a al.cobw oompulslvo
de unos pagru·t.s en lns que se señala que dc:ben "er cancelados en las
olldnas de la clemar\flantc en Pacho (Cnndí11atncar<:a) por el dCtO.'UldMio.
d e qlúen <re allrmó en principio que tlc.:n e su domicilio en esta úll.ima Jo.,aIJO:I l•d. p ero al ~n baannr la <iemunda s<: señaln qot: ahora vive ,m Sanlafe
d1: Bogorí'l.

Tnicla lment"' prct~isa la Salu, tal t:<>mo en m úl!iplea nc>aslones lu ha
reiterado. '}llC cuandn se trata dci cvbro cow:ttvo de titulo.• val.óres htJ. de
em:arse (J. lo prescriJ.n en d nume ral 1 ·'. del articulo 23 r.Uado. por cuanto
pora d<!fi ntr la oompetencta en cs tn5 asuntc?S M ·debtm aplicar en jórma.
('xUU.'<i•>a la.~ normas del C&d.igo de .Pnx:(<d!mlert!o í:i~>fljrenle. a las prr.:vi:siJ:mes esir.obled do.s em, el Código de (;()merci.t• en punto del lugar de pago
d el titulo. aspc.<eto l:.,te que con~• se dijo. ha ptmtuuliiad.> In Corre d e vftVa
d!t(a. Al res¡x, to ha dicho: "fu urarltl a /.a.~ pre<>lsilme s U..: JO$ o.rtíci..ÚI)s 6 21,
677 y 8 76 d d C. rle Co .. solm: el lugar dr. caru:elaclún del irnporic de un

Uttrlo r.lCl!Or como la lelra de r:wnbln. riisposiclon"s es•.r.s atfr~ntes m.fenó meno sustaur.ial dcl PúljiJ ooluntar'fll del irrsrrume.nco, la acdón IÚ< cobm oom-

p uL•ivo o<»1S<J8rado en.favor del lltuJar del crl:dito cm é.l incorpomdo (ur ticulo 4S8 d.d Córl.(qo <l« 1-'ro<X<dimitmto CivtQ, rlescaria. la apliCación r.le aqUt..~·
llns P""ccpros JJO•<Ji.rc el úUimo de esos f esli>mel!DS se enmGJUl dentro de los
¡»sn.rú,ufos clel Código r/p. i'tucedfrnient.o Civil, que I'P.qula <<n su urtículn 2:1
lo ccmce.mi(m/:P. uliUI.J'lr en c¡ue .:-.,e cobro ejer:url.vo debo< cfcctu<.u-se. ul pre'!CT en su nuJ11<.'ral 1•. oomn regla general que salvo U.Lo;posfei(m leynl eu
<::Ofl(mr/0, es eljuez d.e/ rloll!ir.ii!O deld<!marulndo el CO/t!pt!l.ellte para conocer ck los procesns coni:<'Ju:iosos•. tAw.n d el 9 de O<:Udxe de 1992/.

Al >~pltcar: este c:r1terio a l asllnto que ocupa 1,, a ten(;i0n ele la Corte, se
conduy<: que l¡¡ competencia J>'.lra conocer d e este p.n>eeSO ejecutivo Singt<l~tr corn,sponde al .ju~.z del domir.ilio del dr.ruanclndo, d e a<:nf.'rclo con lo
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pnM:;lo en la regla geneml conteWrla en el numer.!l t•. del articuln 23 del
C. de P.C .. que para el presente CMo lo es el Juzgado 28". Civil del C1rcui·
In de -~tafé d e Uogohi, teniomdo en cuentH la m antfesta<..1ún de la de·
mandante al subsanar la demanda. de clon<IP. !<e Infiere el <:w.ublo del dollti~lllo del demandado.
lll .

DOC~l<)N

E-n mérito d e lo e~puesto, la Corl.r. Supn:ma de-Justicia, Sal" de Casad ón CMl y 1\grarfa:
lWUF:l.Vt:;

PRIMI!:RO: Oecl"rar que P-1 J uzga <lo 28". CM! del C!r(:Uito de Santafc
de Rogot.á e.~ el competente para cunoc:er del pl'Oc~..o ejecutivo singulur de
nlll)"r cuantía Incoado por la CN/Í. DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL

Y MINERO .:ontra Eudorn Gómez Ort1Z pur las razone., cxpue:;las en esta
providencio..
·
SECU:-IDO: Rernil.ir el proc:eso a la <:ltada <.lepe nd.:udajudlcial y h..'i¡(a$e :;ober lo asi decidido a l.lu:zgado Civil riel Cl.rcuilo dP. Pachn con trans cr1pción de .la presente providencia.

!'iotlfír¡ucse y

~umpl nt«c.

José Ferruvtdo Ramtre~ <&=. Ntcolá:; !3ecltora Stmmtea.9, .Jorge Anto·
n ro Cc.srillo Rugeles, cai·los F.:stebanJt:!J"Ot(lillu Sc("tloss, Pedro LoJón1 P!anetta,
Rqfad ROilWro SfeiTa, J OT!l" Santos Rallc.s/.eros.

.. .
·'
llli~A

:DIE CMJACRON / Vl!CE.ACKCN NO¡ru;u 61i1~1l'ANC~i:A1..

.

/ WO~A ~~ANC~

11 "El artículo .')74 d el C. d e P.C. detcnnlrw. ~<ntre /asjormo.lldad.es
d el rt.'CUTSO qtw. cllmp U!Jnant.ejormu le los eargos ·...ron la e.presión
de lo.~.fundamentos llr. cada Cll-" ·" "cfón . '""ji>rma claro. y precisa. $1
se imto. de kr causal. ptimera. .<~ ,;ertaletrán las 11ormas de dlmx/U>
su,, truwiul t¡ue el 1Y1<:urrente e!'lrtm.e violadas'. sicmp•'e qu e:: sean re
luúvas allil!gio, dP. ronjormirlad coo .,¡: numeral 1'. del artículo 5 l
rld Decre::lo 2 6.5 1 ri'!. 1 99 l, es decir, es ln.d~~pcnsablt< la lnd~ru:íón
d e la norma s usr¡mctaJ que ' .. .constÚuyendo bas•• e,;<:"nc(al del./tillo
lmpiJ{}naM o · hab!erldD debido SCI'Io, a juicW ckl rocum:CII/.e haya
s fllo nioladO. s in qUt: ·'fG lli!l'CSnrio irlli!gmr Wla. proposír.:l(/njurfd(Ca
r.ompfe!u. .. •.
~ S!JS'f11NC1Al . · C..onreptQ: "fbr « tu parle. por normas de
cJP.rccho s ~~·tmJCtaJ ::<(! ent!F.nrien aqUL:Ilas que en razón de WlU ~>1.
l.uactón jactfl:a concl'l?ta. (/Jx:lam.n, crean. modif!oon o extinguen re ·
lactones jurfdlr.o.s tanlbifm concmtas. entre las personas lmplicadCL•
en. tal s itunt:ión. s in que tengan tal mrrícter lo$ prec«ploS !ey<.tles
que a {N;SQT de L'nCOIItrar.<e e11 los códigO.• .SUSIMtil!OS, se limitan Q
d~lrtir .fenót'rumos )l<Tfll.icos. rt! las diSposiciDne~ reguladoras de !tl
actividad in proce:l<:ndo".
·
F.F.: Arl.. 371 d<.-1 C.P. C.: ttrt.51 riel Decr~<io 2651 (j(, 199 J.

21

Corte Supre ma de J L!5tíL'ia . - Saln. de Casc.rción C ú.:fl !J A.grariu. -San tate
de Bo¡¡orii. D. C.. veb1tlstls (26) <k septlcmhre de rnil nm·ect.,ntos noventa
y slcre U 997).
Ma~strado

l"one.ntc: Dr. Jorye Samos

Ref.: Expediente No. 6762

H!lltes!<!TO ~

Auto No. 262

So decide snbre la Hdmlsiuílida d de 1>1 demanda con que ·a c pn:tendc
el rt'\CUrsu <k casacií>n lntcrp\lesto pnr la parte dcrn:mdrullt:
cou lrn la semr.nela d d 5 d e noVio:mbrc <IP. I Y96, proferid" po.r L'l Sala Civil
su~kntar
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del Trtbunal Superior del Dlsllito ,Judicial de Santaf~ de Bogota en el
proceso Ol"dinario· de re:sponsabUlda<l dvil ~ranmlraetual. in;:oodo por
p.,IJ!o Albe rw Sintura Art.valo contro. In SoCiedad GONZALE7- OLAVI!: &
CIA LTIJA., quien d enunctó c:1 pleito n Juan Pablo Piñ.,rca. quien a s u vez
lo denunció a Fernan.do Ah·an:>. Cortés.
At<rttCIIDElvT&S

l. El ~eñor Pablo Alberto Sintur.> ArC\'3l.o. [nediante 11pudcrado jll<'liclal
adelantó proc-eso ordimuio de responsabilida d eh~! cxtraCOfltractual contra la Sodedau GonzAiez Ola ve & Cia Ltda., para qu~< se declare que la
· demar1dada es civfiill<:olte respom;.,ble de la tutalidod (le los perj uicios
materiak:l ocastoruuln• ..J v('hiculo de propiedad cid demnnda.nt~ D>m-ca
HnmJa Accord mr.xlclo 8Z de pho<:Wi OL-4147 , por el autnmó,.¡¡ de pmpic·
rlml de la demmodada marca ~:r ,..ult de plnr..., AS-421 5 . y en consccuen<:ill ""' condene a esta ultima a pagarle elln<:ro cesante por la inmm1llza·
(:ióll del m•tmnotor. y el daf10 emergente por s u repa ración, valores que
dcbeu c~n<.,larse úldeKados. As[ m!srnu so'rllcJta se condene " ltt cnü¡lad
dcmandMin a cancelar cl valor de la <lt:¡.Jré:CJación que aulii6 d >-chiculo
del <lem~ndante por cmJsa del accldelllt: y al p~ de las cosras y agendas
en der"<~ho.

2 . El proceso ~ultn!nó en primera lnsluroda con ~<:nl:eucia d~ fecha 15
d e febrero de 1995 (fls. 156 >l 1ñ7 cd . l). ero la q ue el juzgado ae<:cdc a las
pr..tcnstone~ de la demanda, ast: 1n. D<'.n lega la CXllé:pclón de ...-ncta
t.obll de re6ponsabllidad prúpuesta por l:t derit<uHJ,.da. 2". D<:<:lara a la
demandada civilmente respnnsa ble de lo~ <'lai\os C<l\IS,.<.Ios al vchí<.:ulo. 3•.
L., "" udena al pago de 111 suma de SJ 8'44S.:\15.oo mh~ uu 20%,junt.o con
el inercment.o riel indlce dP. prcel.os a l m ri.'Junúdor. d esde el 15 <.le ~oo
de 1991 hasta que se realice el pag{). 4•. Niega las demás prdenslonc,;
cconóm.lcas.solkitaclas por t:l actor. 5<. Condeu;o al <lenw1ctadu Juan Pa·
blo Piflc:rcs a pngurlc a 111 su<.:icdad demandada ludo lo que esta deba
cancelar al de!DrulrllJfltC. s•. Igwllmcnte (.'lndcna al Sl\j¡Urtdo denunCiado
l'en1ruldn Ah·arez Cnrt~. a pagarle a J u an f'>ablo .PiñP.TC9 lo que AAt.c can·
cele a la Kncledad Gorozalez Olave & Cia. Llda. 7•. Condena a la d ~manda·
1la al p ago de las co:sU.a del pi'Ol:f'.'<O y a c¡ula uno d P. los denunciados
n:~pecto de :;.u denunctanl.c.
3". El clcnwtclado Juan Pablo Pit\el'lo~ apeló dicha providencia en lo
referente ulnLUneml 5". y iasoctc<'lad dem«ndada adhirió a esta ¡tpc lac1ón
e n cuan lo" los nuru<:rales P .. 2•. y 3•. Bl'l"rlbunal re\IO('Ó en todas sus
pactes la Sl:ntencla dd " 'I.U0, ab~ohió a la P"rtc demandada de 1"~ cargos
rnnnulados, lo mlsmo l!ll" a los d•.,unclado.~ en lo qu e hace a la" <."'rrespondiente"' ncnwlc!m; úo:l p letto. a.i considerar que en lu fecha clt!l accidente '" ..octedad d1~nandada nu <:jercia (lcrccllo alguno eobre el "utomotor. pur <':uanto lu h abla enajenado tres ID'1os antes de s u oc:urrcncla y el
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cunduelor Muurlclo Loyola r.m pt:rt<ann totalmente ajena a l;~ empresa.
Rln que por olra parle, la Jnsn1pc16n que fl~ra en d DJ\TI dt<:;de antes de
la v¡g~ncta de la Lt:y. 53 de 1989 pueda atribuir!~ la propiedad a.:tual d~l
bien, por haberS<: demnstradu que fue debtclameote ertajenado. OO,Io las
· nom1as apllcah\es al·momento de la negoc.lar~ón.
4. La parte ''e:ncld<t i}lterpuso rm.trso ext<aordlmu1o d~ casación. admitido por e.-.la Corvoracfl>n medh1nte auto del ) 0 • de ~OS\.o de 1997 (fl.:.J
cd. Corte). 'En la :¡ustentación de la demanda r¡ue p3!1a al c31.udio d r: la
Sala. el n:Cl,u-n:n te formula ("atro cargos contra la ..entcneia del Tribunal. de k»< cual~. el seguncto, no cumple con Tos rcqnlsltos legales, y en
con~<<!'Cueur.:ln deberá n~chazatsr< con fundamento ep lit~ s!J!u icntea
Cor<SU>.t::R.\c:IOI\t:.'S

El re.cur•o de C~tsndón, colll<> ·medio <le impugnaclón de caráct~.r ..x
trnordlnarto y eminentemente dispositiVO. debe sust~ntarse mediante kt
l'esp.,r:tlva tlemandn que debe cd'tlrse t::<l.rtctamr:nte a turlas y cuela lUla de
las exigencias lot~Mles prevista.~ en la ley. pu" ' de lo r:-ontr..no uo es
procedente su adml~ión y tmslad11 a la pane opMHora.
El attkulo :J74 del C. de P.C. detenn!na entre la.~ jnrmalicJtules del t'e-

cw'So que cl impuyn.anie.fomrule los curgos •... llrtrt la expresión de los.Jim
damenios dtt cada acusaLión. "'" J9rma claro y precisa . Si se trota d.r' la
causal primem, se ll<díalarún las t ~mnas de dere<:ho su.stt.mcial que el r<.ocu.JTE-'flle <-osttm<? violadas-. sik!mpre c¡ue secut relal:wns a l lírigw. dt' conjum1i·
. cJml ror~ el.numr.ml 1•. d el ariículo 5 1 de! !PT-reto 2 ti51 c:w 1991 , es decir, es

lndispett.,able la úu:lil:a.cióll ele la norma !>usta11cúli que •... oonstin¡yerulo.
base esencial del. fallo ímpuyttudÓ o lrab!entln debú.!o serlo, aju iL·io del
cummte hw;a sidn t>lolaci.n, sin <JU€ se<~ n.ecesoriO lnwgrar
jurítlíca coiTIPletu. .. ".

re-

una p roposición
·

J>or o!Ta j.>a.rte, pDr nonruu; de dc:rec!w .~nstmu.ial se " ntiend.rm aq~Uas
que en razón di! u~;~u s~ocián .fácl!l:.a ootlt,..,ra. d.r!damr~ creatl, mod.¡(rcan
o <<Xtingucn relnctOIJesjurú.Lú:as Uunbien mncreta..•. entr<' las p"rsona.~ imp lir.ctdas en tat "ituOI:ibn. Sfll. <JUi' Mngan /.al caráct:e.r lo.~ prec>e[J(Os legales

qw' a pesar de mtCOttlrorse «n los (:1\digos s ustwuivos, '"" limílun a ~/inir
jenfJ('()t,'rr= Jurúiiccs. rti las disposit:tones rcgul.adoms rlc la activldcu;l in
proccde.ndn.

Al aplicar lo seúalado autertonnent~ al pre><ente ca.o;o se observ-a q ue
en ~J B<.-gundn cargo de la demancla de "asación apuyodo ~., la cau~nl
primera, el recurrente a~;usa la &eni....,Cia del Tribunal de • v iOLACION
lNVJRECTll. por l'/ILTA lJE APLICAr:tON dA; los r:uiículos 210 d eL C. de P.C. y
1 O del .Decreto ZG5l /91 ".
·
Respecto a cstzw normas señal<1das por eoJ rccurreul" como s uslanclaks, ob-3ervu la &'11a que n.l.n~una de ellas ~'·" de dit:h a esUrpe. pues, tanto el
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articulo 210 del C . de P.C. romo el JO del Decreto 2651 de 1991 son
dlsposi r.tones que ISI.'Iiaian las consecuencias que se de:rtvan de la no comparecencl>.l <1~ los diados a la audle.a1c1a de Interrogatorio de parte y de
concilla~16 n, ,.cspect.lvamente. Pvr consigu iente, en la demand a no se
mencionan las nol'llláS qu e con~Utu.yen ci núcleo del litigio, n1 las de la
sentencia que lo deftne. o las que u~:llan serlo.
En conse<:uencta . re!:mlta ~idenOO que el ~:al'go segundo de la demanda de casaCión señalada, no ~umple las Cld¡encili.S formales señaladas en
lu ley, rui:iculos 374 nutueral3 <1~ c . de P.C. y 51 numeral 1". del Decreto
2651 d e 1991. por lo que la Sala lu lnadmilira.
·En m!Jito de lo expuesto. la Corte Suprema do; Justicia, e n Salll. de
Casación Civil y Agraria.
HE5UF.t.VE

PRIMEI:{O: AnMm H la demanda ue casación p resentada por la p.'lrlc
demandante para sustentar ell"'!cui·so de Clt.'!aclón '1UC Interpuso contra
la sentencia dt!l 5 de nnvl~mbre <le !996, ¡¡I'Ofertda por la S><la Ctvn del
Tribunal Superior del Di.qtrtto J ulllcial de Santafé dt: Dogo\.á c.n el proceso
mdinruio de respon~nbtUdad c:IVU eJCtramlltractual M te" rcferen<:tado: .en
lo que h at:c relaCión (·on los mrgos pomero, ten:ero y <:u arto. .
SF..GUl'(D O: INAUMmR la demanda an1ha menciunada en Jo que a ta-

ñe al c:ar¡to s egundo. ·
TEH.CERO: Con t:ntrega

clt~l

expedien te. cólTaS<! trnslaclo

~

la parte

opositora por el término de 15 ellas. para los efecl.us pre-.;stos en d inciso
4°. del articulo 373 del C. d e l?.C:.
Notlf!qu ese.
Jos(! F'oarltCI1UÍo R.am.írl!2 GómP.'/., Nll'olá::~ Recham..Súttanca..•, Jorgr. Anton io CasliJJo Huge!t!S. Carlos Estebon.Taramfllo Schlo$..~. P!xlro l.afont Pianettn,
Rafael Romero Sierra. Jorge .santos RaUestero.~.

Jll;~~

·

:JliE IF!JW.liBDff / IUV'l6KO'J\l • Cer.lslont:s mixtas:
Re<'.hazo; lua dwistón

Esm de-manda de rcvisfén:

al se rechaza , , n>lación con las causelles 1 '1 6 aclucillus por el
lmpu¡¡nante. iJJrla uez CJ"" fue p re.st:ntada con posterwrid.ad al ti!r·
mbto de dos ailns siguientes a la cyeartorta de la respedil>a senten·
cta.
F.F.: arr.... SiH ·ltlL'. 1·, 31:1::1 i:iu;. 4 d el

c. de P.C.

b) Se lnadmiJ.c por cuanto "cuu la demwlfln nn se all<.>yaron oopltzs
para ct archiL'O 111 paru traslados, ¡¡ sieolflo ~..re uno ele !os requlsUoti
':l"" c..q:>resamente - <:untempllut en el arlíqrfo ;:;1$2 in llne del Códt. go de P.roc:edlnúi:rtio Civil, delx~rá el recurrente suú.~onar tal CÚ!)t!CCO,
aportando ti-es wpias de la tkmaruúl y sus anexos cerno quiero que
no solumente en «Ste reo:o"c5Dde N?visión es parle la d &mnndante «n
el proceso de {Jertenenr.ta .dondt~ se proflri!> la sentencia· cuya n:<ul·
siím se tmpP.tm. súw IDmblen las personA' in teresada,s. (nurru1Ta!6°
ele! artiliuln 407 del ('.édfgo de Prooet.limicruo CiJJil). contra las que·
por lo dP.más no se dirigfé la denlQJ'ulo. cic o-evL'<ión, omis imj que á.<,..

berá tambim suiJsonars.,·.
F.F. : rm. 3/:IZ ·inr.iso único·, art. H4 inc. 2, num. 6° del ort. 40 7 úd C.
de P.C.

Corte SuprenJ4 de J ustlda. ·Sala d.c Ca.sacifJI'I CIUII !1 Agmrta. - Si.lma fé
·cte l::!ogofi¡, D. C., veintiBCi" 126) de s eptlembn: de mJI 1mvectemo~ noventa
y siete {1 097) .

Ref.: Expedlcnl.e Nó. 6834

Au to Nn. 263

Ml!d lante libelo recibido en la Corte <!.14 de septicrrtbre de 1997. Jan el h
Maria ..V...-dorcn ck Góme><, nctua:rulo e.n su pl'o plo umnb re y «'!'res~nta
r.ión. s t.:gún se Ice "11 el podr.r por ella COll.Íccido, por conducto ele 'lpoclera·
d ajudi,iul eona ti l..utda ¡:)ard rJ efe<:to. lnter¡xJIIe recurso de revlsiún contra
la sentcn<:ia del Tribunal Superior del Disl.ril.o Judlc.ial de Barr~nc¡uilla
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proferlda d !! d e ruat7.n de 19'.).3 dentro del proceso de pertP.ne.lCi a ~>i
do por Leum~r Isabel Le•;nr.s J aimes contra C1úllermo Verdoren l'achec•>y
Eugenia t:llanco Vtla. d e Verdor<:n y demá" personas in teresadas . flillo en
el t:ual s~ declm6 eumo de propltdad de la actA>ra un inmueble s1tuado en
"FIAn-anqu Ula.
!~1 ~lUrenle JnvO<'.a
numenol~R J•. 6" y 1• del

como mut.i~os de r~vi.sión lo" previsto,; en 106
articulo 380 dt':l Código de Procedimiento Civil. ·

Se ct..cldc. de acn.,.<lo con el articu lo ~\83 del C[>dlgo de Procedimiento
CJv:ll sobre la admlslbn a f rrimlte de esta df'nlalld<t . p~vlas las si~ulentes
C -<)NSIDF.RACIONES

· De corofonnldad con lo establecido en el prcin dlcado artículo 383. encuentr a 1;¡ Corte que rm ..e hallan cumpUdos alb'UilOS de los requl.fslt.os a
que se refieren los arl.íl:uloo SSJ. y :JR2 de la misma obra. r.u.ón por 1:.1. cual
hal.rrlin de re~ las causalc:< 1•y s• de l~s aduc:idM por la lmpugnante
y <IP.h"'rri lnadmitir!>e la demanda., a efecto$ de que se "u bsanen los defe<)lus que en ~ulda se expresan.
l. De nt~J<:rdo con lo:; a m:-\OS de la dc:nla.udo la Cc<:ha en q u c.: quedó
notlftcada la sentencl<t impugnada r.s el 16 de mar¿o d e 1993. 'L por constancia ~c:rctarlal del 24 de m arzo sí¡...>ulente. !;1: Ucne por s ubido qu~ dicha
providen cia qu edó <~<:<:u.todada n rnas tardar en esta ü lUma fechn y no el
¡¡ de marzo como ·crradamen l.<: lu aflcma la recWTent.c. Así las <DSaa. se
ob!<t':rva al rompe que no pucdt: la Corte adnlltlr lo~ motlvoo cnnlernpla dos
ero los numerales 1• y e• del articulo 380 d el Códign d e l'rocedirn..icnto Civil
en razón de l:l cxtempomn t:idad de su aducción como causales de revi-

l:Sí ún.

·

l::n .,,;,c:to. el artkulo ast de ~sa codlllc:ación estabkoc que el recurso
de l'evi~llln podrá in~':rponerse <.lt:rol.ro de lo• dos año~ Hi¡;(ulenW<> a la ejecutoria de la resp..,r.Uva sentenein. c uando t«: invoque alguna de la.-. cau sales
con sagrad a9 en In.• numeral~::S 1". ~. s• y 9 " del arlicolo 380. '( como
<¡ntern que la dP.mnnda d e re\i.qlón fue pn:sentada d 4 de sep tiem bre d e
1997 J:>a tran~cunido oon mucho el ténuino de dos :U1os que prcscrtbe la
norma p ara la aducción d., la~ causales l" y 6" qu<: Invoca Ja r ecurn:nlc
en s u llbelo.

2 . Según cllnform~ ~ecretanal qu e obr.. a follo 101 ... to. de <:tole <'ua
<icrno. <:on la demanda no F.oe ullc~aron coplas para d archiv<> ni para
trasladoo;, y siendo &s tc lUlO d" los. requi::lll•ls que exprcsament<: ee contem plan e n el artkulo 3!:!2 in_fine <le! Códl,g;o d e l:'roccuiullento CivU. deberá el re<:urrente s u bsanar tal defecto. aportando lre" coplas d e la demanda y s 11s llnexos mmo quien1 que no solamente e n c~te recur:;o de ce-.1stún
es· parte la demandante '"' el pro<::l':stl de perumcncta donde: se 1>rolinó la
""ntencla cuya re\<isiliro ge lmpt<Lra . stno también la'! pt~-sonas tnleres¡;t-
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das, (numentl 6" del articiJlo. 407 del Códlgv.de Proc~diruicnlo C!, 'ill. contra 1~ que por lo tlemás no se dirigió la clemand" de r~'<i6n. omi:>ión que
del>tTá tambh~n ,;ub sanarsc
En mhito de lo expuesto se
REsUELVF:

Reci«IZal' la dernarlda de ·= 'islón de J ant!lh Maria Verdorcn de Gúmez.
contl'a la ar.n tencí11 del Tribunal S uperior del OJstl·íw J udlchll de
Rarranquilla ¡lroferidu el S d" ruara> de 1998 dentro <te! pn><:<:so de J)t'rtem:nda seguido (IOr Leonor J.sahel LconesJalme5 contra Gulllr:rmo Ven1nren.
~':\checo y l>ujl~nia Ulanco Vdn. de Vl:rdoreu y dem;i:< personus intqre~a
das. en rdacJón con las caus~lles 1" y s• IJIV<>l:ndas.

lnuclm.tt.ir la demanda de re\'i6ión por 1~ ddet.ivs anotados :¡ e.fectos
de qu~ ~~ recurrente, en el IJ:rnilno d e dnc::o días lw suhsrule so poma el~
n;(:hn7.0.

·

Se reconoce personería u In do.:tora E-.·a lnes Rl•Jas llerazo para a c.t uar
.:nmo apoderada de la rc<:uJT~.nte <:1t los lil:rmlno.~ y para In.; efedos del
pod er presentado.
Notlfiqu~se.

,Jorge Samos Ballesteros.
Magistrado.

C!..SSCWM • Admisibilidad del r ecurso 1 Cf:,!!>AC'iC'f<~ - Csn·ga
Procesal: Cau ción • inGuulpllm iento total y parCial; d~reiún
inadvertida por el ju:r.gador d.e instancia; SentencJa no exclusiva
del estado civil / BTJC!Ei\!C!!.A 1 Sl'l:U'll'l&'li!C:t. ll::re CO:i\Dítl'3fl.
1) CASAC!ON ·Carga. mt>ee sal· Cau,elów Dese~MSJICENCCA:
Yacull.ad dct n.•ettrn:nie para o.frr:?<.>er p mstar '!lución con miro;; a
obtener la " u.spensió11 'de la .sentencia impugnada. •... Wta ve?. ad·
quiere JIJ:rrrez.a ·to. prol:ldencill qtw scr1ala la naturale-"a y cwmt:fa de
la cau<·wn qu" el Últcre.')l!ldo deiJ<~ p restar para w!Jrar la Stt.~pert.SWn
de !a senúm<;ir• Impugnad(,."" casaciór" grauifa sobrv. él una IH!rda·
d crn r.urga pmci>sal. cuya inobseroancia apareja la phti!da tnmedi«lu de In poslbüidlul det mcurso ¡Jú.esto qut: la nmma prt<$Crl.be
que d<,be ser declarado d t<SI.erto, d esertloce este en el que no se
attsbu, ni por a.o;omo, sacriflciD alguno del derecho sustancial en ob·
S(~11.1io desit~t<dldo n las jonnas procesales, ptu?S de lt> que s" trata
es de rendir trlbuw a la s(,gurldad •1 ce•teza. de los ¡¡r<X'E'dirnlentos.
desterrwu:lo de ;,¡ las rorrrluctas m ttqjadír.as de las par11~.~·. "swt.cfón <Jt.Ie. por lo denlds, r:lespun fn como d robai desarrollo de lo pre·
ul¡¡ión consl¡¡•u.tda en k.t segun<lf.t panx' del inciso 2 det artíc:uln 678
ciP.I. Código ciP. Proceuimiento Cíoa·.
P.P.: arts.37 1 ·Úlc.5·; 678 ·inc.2· del C.P.C. ·
2) CAS!\CION · Ccmcíún ··IncJUnplimief!lD tolol u parciu!: • ... Lo. sltua·
cl(m anali¡:¡Jda no puede equipara~"· ni con mucho, con w:¡w,ua otra
en que la ooución que se p resta msul.ta insrglc{(.'TII"· caso"" el cu.o.~
es verdad. con arreglo a lo dispuesto en r?t Inciso 6c. am<l" de rte!70f'
s e la .soflcltud de su.•pcnsión, nwlert" lfL oponunldad J~<~fa. cJ;tncelar
el ¡xl.lor de las copla..~ con d<?stltto <ll cumpl.imfertlo tlt: la scrtl.e ncf.cl.
Biett diJim!ftte es entonces no pre.~ILlr la .<nuclón. aun Ctl{u!Clo preso
l.áttdose res ulto irtS4ficiente; en .,¡ prlm"r c,aso, rluedó dtr:lto. la r.on·
se.:ucnr.ia es In d eserción del recurso; en el seyuru!o. en camb io,
simplcmertte se ordena pagar tas ·copias pam . que sobre etras se
~ecute e!faUo. Dos hipótesiS fncnnjlmcübles. con efect~ (ll'OCeSules
dlferenJc;.s, s /n i¡ue de ést.os pucdaltacerNC aplfcactón inrJJstlntn. As(
como rw puc dR sostcru,rse, en efecto, que an!e la ro~Jr.i6n ln.st¡Jiclen·
te :;e d eclare desierto el 1~0. dd mtsmo modo tampooo puede
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:;os te~ que ante la nD prese,.tDr.ión de lu r.auctónlu qu._, cabe"·'
darle •wommltJ.ad a!n~current•~ p ara que pague !a.~ :<~.e.soátclw.~ w·
pi(J.<;, p ues en uno !1 ocro evcntc previó el legislador swu.:iones
di.-fm!les, y; por 1.o mismn. hay que yuardars.. de r~wul.irlas •.

P.t: : art.371 inc.6 d~l C.P.C.
lgU<A! sentido: a ult>'dc 8 de febrero dt< 1995.
3) CASACTON • Sefl!l'nrlg M ••~>tlldo drJil. y hert>djtn~
[)E CVMPL.I~IIP.NTO: •...no ptu?clv. decirse, como pCIT«CC soster~.erto
elJ'<~urrente, que la s<oncencia impugnada "n casadón no debía cum·
pllrsc ·por tJl>:rsni: sobre e!' estado civil del o ero~: pues es pa<enJ;c que
dJuzgadDI: onemás de dejlniT la cuestión atinent.e a este a.•pedD.
ordc-mó a los riemandt:r.dos o-e.~t.iluil"ie a la. sucesión. ilíquida de (...}; la
posc:;tón de Indos las hUmes que le per!l!Occteron !1 que ltu¡.¡m> sido
ocupados por los (k.omnndCidos, amén d" que al ai:l.ictano.r la .5cnteu·
Cla "'lCUTTidn ri""<".l.o.ró '... qUR la dlmla11da de J<lllación CX!J'Wll<ll.11mon!a1
produce la p!P.nttud de $US o¿fectos jren l" a los <lernarl<kulos ¡¡ en
OOil.!<CO:uencít> la demandante, 'tiene den:•cho .a que, por virtud d e s u
condición ck heredera de (... }, la pariidón del m udal rellr.i'o se eft!l:·
tfw con su intE't'uención ¡¡ le seo rec<>flOcida su cuota en la wliVer~;n:
tldad. Sllt:<<s:oraJ CÜ< acuerdo con la.."< nomn• ~>(qcmes .<obre la rriCj teria. jWI!t> con si~• '<'~pecUriOS frulu.~ civiles !JIUIIUI'Clks producidos a
parctr "" la noL!Jioactón de la dernanda. ... ·, dlsposidones todas es·
tas S.<«:eytlbl<!.< d.e cumplimtenlo.
4) ,Ct\SACIQN · Concesión · Des.ercl(m in.cKlt•qriido oor !(l tuzao.dord¡;;
·en .,¡, rrámtte · del recurso de ca.~acióil correspondr< a la
Corte exruninur la legalidad de In octuadim surtida d esde su inter
poslelim has!u la eonm:;lón ~l. mismo ínc!ustue, resulta r:videnie
que " " este ¡:¡¡so lw de inat:l.milirse el in.teJpue.<ro por la parte rk·
mandada, pur no haber prest1"1o oportw¡amenu: lacau,;ílm CJTW
efectos de suspender el cumplimiento de la seniencla (art. 371 íru:i·
so 5 C. d<1 P.C.}. le jiwra serit>lflda. !o que qui,re decir q<.te llegó a la
Curte en es/odo de cle~erclórr•.
Í!J.5,W!Jg'a;

paro

· Cnrte Suprema dt<Ju.st!c/a. - Sala c/.1! Casación CtvU y llt}ro.r/a. · Santilf(:
de Bogot<i Di~trito Capital. VC.inti.sels (26) de :><.'!'tiemb"" 'de mil noveci<:n·

toe

noven~><

y siete (1997).

Magl~irndo

Pnnt"ntt:: OT. .Jorg<~ Arr.tonkl r..11stUia Ruge.les

Ref..: l!:lipcdtente No. 6854

Auto No . .264

Se pron uncia la Corte sobre la adm isibilidad (Jt.i recur"n de ca..aclón
lni.e1-puealu por 111 p.nrte d~mru1datla t."'ntra la sem.encta del .29 de mayo
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de 1997, proferidP por el T ribunal Superior del Distrito J udi<ial de '!Unja.
dentro del proceso ordiruu'lo rl" fiUacló:n exttatnahirnonl!ll y pdiciOn de
herencia adelantado por Ulnna Carolina Fajardo VlllamU. repre~cnta.cla
por Maria Emilce f¡¡jardo VWamil, fr ente a J,-l'aria Sa:nlo:. UiaJlr.n, <¡ulen
fuera dt~da <:omo hén:dt:ra de Luis F.vldalio flla uco, y herederr>" lnd eternúw•dos del pn:nom brado <:~uaante.

1. - El Juzgado CM! d eJ Cínouito d e Munlqttlrá puso. 6n a la pnmera
lnstancl:t dentro d«l menciOl><Jdo proceso. m ediante s~ntem:lli d el 28 dt:
~o rlc 1996, en la que dispuso Jo sigu iente:
"f'RIMERO.- Declarar c¡uc la menor Diana (:., rollna Fu¡ardo V!llumil.
nacida en Mon.lqulrá .,1 prim ero de diCiembre ek 1994. hija .Maria l!:mllce
I>ajarclo VU!amil, f'.ll a su ve~ hija extram>~lrimanlal de quteo <:ro vida IJ(:'•abn p.J nombre de LUis E-1rla.l.lo Blaneu.

tle

"SEGUNDO.- Declarar r¡uc la menor Diana Carulu1a Fajardo Vlllamll
onmo lúja extramatJ.immliaJ de Lui• Ev1dal1o 'AhUlCO tiene vocaciún here
dlta.ria ""bre todo>< In.« b tene:; y (),;,mas dcrcdl~ que le pertenecieron al
C<OUSante.

" ffiRCERO.- C:omo conse~~u~nela de la arttet1o•· dcclarur.iún, se di:<Opone oll~lar al Nn1Mio Primero del Cir~"Ul<> de Mcmlquira p<tra que corrija el
Tegistro cMI <1c la menor Diana Carvlina y para que r.n a delante Ucve el
apellid<• Rlanco vwamll.
"CUAKfO.- Ordenar " los denumdados rcstltuu· pw-a la suces ión

iliqulda tle Luis Evtdaliu Blanco. la po.s esiiln de todos los bienes que 'peTt~.necieroJl a Luis Eviúallo Blanc:o y que hayan slrlo ucupados por lo:< d~
mandudos.

·.QULIIITO.- Negar la dedamción de la inefocacta de los actJ>~ de partí·
ctón y a djudhc..ción, así como de lus frutos cMies y natW'ales pcrcJbirlrx'<
110r los demandados en razón d<' que no"'" demClSI.n> que haya sido ercctua.da lu pari.idón y tampoco s e establecieron el monto de esos fn;l·ox .. .".
2 . El Tnbunal Superior del Dislrtto Judiela.l de 1\.mja. ~1 desatar el
re<:uso de apd!i<:!On, que contra esa dec.í.-'<ión Interpuso la partt: demandana, conlln nó los ordinales prtmcro. se¡,rundo tel'1:trro r cunrlo de la nllsma.
revocó d urdlnal quinto. y ht adiclonñ en el sentido de • ... dcclarnr que la
denwroda de liiliaclón exlramatrimu!llal pmcluce la pl<:rl.ltud rloc !<US efeclOl:! rrt:nte a los demandados y en con serucnc.ta la deJu andante. ucne
<krecho O. que, por virtud de S U COJldidótl de he-redera <i<: l,U!S ~vl(lalto
13lanco, la partldón del caudal relicl" se efe(:1.17•c con su tntetvenclón y le
sea remnoclda su cuota "" la lUliw.l'Sal.ldad sucesor"1 rl~ acuerdo c-:on las
norma~ vigertte8 "''bre la mutc.rta , jtmlo con .•us ret:ped.!vos frutos I'JY1Jes
y rmturales produc.tdo" a pnrtir de la notificación ck la demanda .... "
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3 .- Co;mtra esta pn>\1d encfn lnterJ>lllro la parte dema ndada el re(:urso
extraordinario rle ca~~at'ión, pa m cuyi'l efecto ofr<'.<.ió presta~ la caudón de
que trala el arl.lculo !$71 del C:. de P.C., la cultJ le 1\te f!jll.da ~n la .suma de
$LOOO,OOO.<Xl. Emp~ro, enl~ fe<:ha en que s e venda e l pl azo de 10 días
q ue le fuera concedido para Ql.l e apormrn la aludida !(ar. mtín pre.cu tó un
memo11a1 erl el qne señaló que, de coMonnida d c'On lo pn;vi:.~to en d articui<J 3 71 del Código de Procedimiento Civil. la st:n(encla se :;uspcntlüt por
tr.l tarsc de un s:mnt<? .rdati\'0 u.l. estado Ci~;}. motivo por el cu allmpelfó la
concesión del n:ctuso inlexpu~~l.o. previa "'>q>OOi<:ión de la:; cop.ta.. p ertlncnl.c:~. cu.y<~S expt:nsas promet.i(> ,.,., tragar. Finalmente. expresó que la
recu1'1T.rite s.: "noontraba en In capacida d econ 6mica para suministrar la
cauc!On ofrecida.
·
·

El Tribu nal. cnl.r.mocs., m ediante provident'J a Jd 15 de al(osto pa::~udo.
luego ele arota r que la razón que le rmpidló >1 la rec urrente ~umpllr ~on
dlclm carga l!.abi;~ sido su inCtll)<tcida d cconómi~a y de P ""<'lsar q ue. en
lodo caso,-la scnl.encla impu¡¡nada no versa exdusivatl u:nui sobn~ "' esta~ d vil. o.-den ó C<ITll.pulsar Jru; cop\as dcpTOCadas y. pra1o <1101pllu•i"n to
de tal " llCf;SCI, disp USO enviar el el<pt:dlente ll <'::<ta CO'llf>rac!ófl paraqutl se
tramlrara el recur"'-' lntetpuesto.
CoKSIO!li!ACJo~s·

1. DP. r.oriformidad mn las prescripciones ct>nrentclt<s en el tuticuiD .'171
.d el Cód.i(JO de Procedimienro Civil. h concesión del re<:urso de casar.il>n
•... no tmpediró. que ta, sente11t:ía se cumpla, .,aluo e•t ltJS stgultmtes <XIsns:
Cuando verse •=lusivametl!e sobl'e .,L estado <~Vil de kls perSt)1.ns :·cuando
se tral" de Sl,iJtE'.Iwin ml'romente c.1ectaratim.: y cut:U1dD hayr1. .•ido r~:uni-.
da p <1r amlxu¡ parlA~t;... Sin emban¡o, en el i~'rmúto pura útte.rp<mer el nx:ttrso podrá el ri'CUrrertt'C SOÜciiar q~
S~[Jt.'flda el c.umplimi~:nto d(!.la sente nt.ia , ojrodend!l cauclón para responder JJOf' !os f'I.!I:Jtticios que dicha s uspcmsfón canse a la. partt! contrwia tnciÍ.UJ<mdo lo.~.fndos civil.es y rn1turafes
que pttL'<1an perc:ibii'Se dura11i« aquelLa. El mnnto y la narurali,za dtt la
r.auclón serán .fi.iado.~ por el lribunal en el wtln que ct.mce.de <1 recurso, y
ésta d.dxní constituirse den f.ro de los d iez dfas siguicmtes a 1.a not!flcw::ión
de a quél. so pena clt: uue se cl[x;h;n'P. rle Siertq d recurso" (Se subraya).

se

Del cilndo precepto se coltge, tle un. !rufo. que .(oculta ul recurr<,nte para

que o.ft-exc:a. preslar c.au<:ilm con miras o. ubrener lu.susptmsión df, la senk ncin. im.p<J!Jn.ada, !/. d e or.rc>. que le impor ,,., la carya d e suministrar la garanlia que torna concrcm esu postllaidrm. e n la modalidad y condiCiones serraladt:o$ por el. trlbunt.tl.dentm d e los diez días stguienJX>.s a In nori.f ¡a;rcilm dd.
autu rcspecl.úJO, so p~"'''a de que se ritlC'lare desteno d recuroo.
2. l..a.s cargas pnxl(:sa les. dentro ri"' (as <'UCies " " encUL.,tra la d e p roperd onar In. a ludúla CLU!Cibn, tienen el <:aTócter dr. impemtiuo.s por au..-dio
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cú' los cuales i!l legislnr1M requiere:< a las wrles pam c¡ue asurnan un dder·
minadtJ oomporl.amlento c:u!JO. ~ocucinn solo mira su p ropio interés. pero
que su omisión put~e repor(Llr!es consecuencia.• desfavorables. E.~ decú;
que si biectla conc:luda de !as P""es sr. cmwtcia, en prtnctpi<J, co= ./i:ocultatltoa en el senffdo d" q<~e la ley no les impnne en ese aspecw uiltculo:~.Jurídi
co~< que puc! da n ca4flca rse como L't'rdaderas 'obliuw:toncs", el
dcsol-"'<lecimicnl:o de la pn~scrtpclbn lt?f¡al sí le-" llCWT(xt a graL~'"' secuela.~.
romo la tleserdón rlel recurso de oasodón. cual. a<lOittece cm este cu.so. sandí"t que,. porto demás, despunru oonw el. c:aba! d.E<san-ollo rle lo. prcvf..~!ón
consignada e.n la segunda. parte del i11ctso 2 dcl articulo 6 78 ür?l C.ódlgO de
Procedimiento Ciuil.
'
.

es,

Es just.o.menw ese aspeci.n, esto
el despn?ltdimú,nto inrr<P.dlato clt?.
una consecuenCia wlL't'rsa a In. parte que ciRsatú"tde WUl ccuya que la le!J
le ha n lributd.o, lo yue pone de pr~ent" su d!fim!ru:ia. rort el concepto ciR
mero derecho proco;;.-al, porque IGtn.o· r<Xlli2.ac:iótt c.l.e t s tr. no lmplit:a. o por !u
menos, no con la iwnedlafez que en aquella se palpo. desenlru:e adtu!T.~O
plguno.

En ese orden el.. icleas. w >a. vez adquiere .firm.eza la provicintcta qw?
señala la naturultc.w !1 cuaruía de la caución que eJ lrtt.erosat:Jt> debe P''~'-"'W
paro lograr !u. suspensión de la sentencia impugnap.u. en ca.'aclón, grti,_r/ro
so~m~ él una verdadcm <:w ya pr'O<X<:;al, cuua inobservancia apareja la. pérdiciu. irtmedial.o. de la po:owa!dad d«l recur$o puesro r¡ue la norma p rescribe.
que r/P.IJe ser dt?darodo <Ie:;ierto, c:~=<.>nlacc este en d que no ,;e adsha, tú
por a sumo, SOC:r(jir.IO Olglll«J uel derc<r.hD Sustnnclal
obsequio desmedido
a las .Jormas pmceso.le~.· pw.s de lo <¡ue se 1mta es de rendir lrtbuto '·' la
seguridc.u:l y certtc/.a de los TJroceli.lmit.<nt.os. des/errando ele él las condu.clus.
cmtojadiY.as de los partes.

en.

3: Ha tenido opom.mtdad la CuriP. d e c>caminar con·antcri<>rida.d s ituaclolles r¡ue denolmt per.fl.les sunUan<S a tos que este C1.5unto euít.lencfa !1 ha
sostenid<J que: •... Tbtal. eJ rs'rmfno L'CrlC!ó sin que hubiese pre..s!ndD la roución ordenada. lo que apanjiL la consecuencia t'.I:Ptesamenre consagrad«
en. la ley. ·cual es la de que el recursu se declar~:: desierta, senciUamenle
porque la carga. fue incumplido del rodo. lnrumplimlenw tle cuyo.~ efectos
no p uede libcmrse el mC1.1rrent" pretextcmtla fo q~ a legó a lt• sazón ; r-e.:uérdese qu~< él mf~11t0 lllMj{estó e.slar en C<mrl.ir.IDnes dt? pre.slur la caución !1
que. de o!ra pqrl.e, el t71bunaljam6.• exlgtó In especiJica caucl(m de la póliZa
rk seguros. Por to demás, el Ó$f.H'd.O de lo =ttia de la wuc:ión niJI\00
mereció reparo <:k' su pone.

"Pln' modo que s i csln.ba ord.E<rtada !n t•auc:ión t¡ue suplicó. ya no le quedaba actitud d !stinto. ylJálida a la de. prosiLlriCI, n menos que qutsü:ru soporlw · la consecuencia a dv<"·'"- que caracteri:>..a e! incumplimiento de lu.'
caryus proct<sales. 1\'o está. por lo tanif>. den.r.ru del taltlltte del. ~currcnr.e
prt'Sitl/ÚI o nu, 111 slquit-ra renwtCiandn a la suspensión que de In e:Jecución
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de la sentencia !Jil ltabia obtenido. Ln. ley fue t,Ywtte al respecto. pues
·csiatUJJÓ que ordenada la cuu<.:ib n, ésta "deberá' cootslituirse en el tb'mitto
de lo.~ diez d ias que cdl{ se menciona, 'so pena de que :;e declare dc~:$ierlo el
r«.urso' (inf1~o 4" ~e la nonna c:omcnt.a~.
•
'Ahom bien. La ~ilufJI::Ii>n analizada no puede equipum.~·se. ni con mu·
ch.o, con aquella otra en que la CCIU<lió n r¡11e se presta re..•ulm tnst¡/lt:iente,
caso eot el. C1Jill. es verdad. con c>rmr¡w a lo dispui•Mo en el inciso 6•, amén
de negarse la so!tdtud de :;ti..~peJtSlóiL revierte la oportunidad para canct<·
lar el t:a!Of' de la.~ <:upias ron desUno nL cumpltmie.nto t.!c la sentencin.. Bien
cl¡{erenJ.e es entonce., r<D prestar la caución. aun cuando prestándose resulto. frr.•ujkiente; en el primer caso, quedó d.ic::lto, lo. consecuencia "s la deser·
tOlón del """'"""; el\ el segundn. """ cambiD. stmplimlL'Ttte se omcnn pagar
lus coplas p(llll qu~ sobre ellas se '!/C!Cuie elfallo. Do~ hipóte.sts ln.cm!.fundi·
lk.s, w n efecto$ procesales d !fcrcntc-s. sin que ·de éstos pu"da hat;er.oe
ap/Jooctón tndtsUnlo.. Así wt/IIJ no puede SOSU."11erse, en ejccco, que ante la
caución lnsl.!ftc!en(e se <kdw"' de.9ierta el recur so, del mtsmo modD tampoco puede sosWrlf!rse 'que ante la rru pre:x<rcUu;lón de lo. caudón lo que ro.1>e
'"' llnrle oportunldad al R•cummte para que P<l!i"" lus sttsodichn.~ cupiils.
pues.en uno !1 ()'('(() eoenro previó d k"ttósiador sanctones clisúnUes, ¡¡. por In
mL'<rno. hay que guamars~ rle rt>jl.utdirias.

• SL pues. la ooudón no st.- <'On.sliruye. la ronSt~1lettCia ~ la deserción
del recurso, por supuesto que éste .~e corux>de al ttempo ""que se ome.na l<.l
roueiótt (inciso 5• in.Jlne). Mas s ucede que e! lribunal Incumplió "" este caso
diclw. pn"'"ptlw legal. pues orderw lá caución sin c:nnLx.>der el recurM. Ug~·
reza del juzgador c¡ue por ningún moiiuo pu<:dl> oerse asistida de vlttualidru:t para au.tortzar sin más una.futuro inobsen>CIIlLia de la car,q a con.sis·
tente en prt'.sl.ar la ccu.!Ción. .Porque. epmo tantas oe;;es se ho. diclto. es deber
b w.ludible de la Corte e.xnmirlar ocrtf iau que tudo.s y cada una de las .
eXIg<'lt<:W.S esiuhlec/tla.s por la leu <m orden a. la corwe:;iéin delre<:urso. es·
tt'!n cumplidas t'U!xl!rru;mle; de tal modo que
ltallarlas cumpl.irla.<, debe
lnadcnilir la llnp,ugnaclón. indeperu;lW.•tlemente de que <•ll.ribunal se haya.
t?quiL'OCado al respecto' (Auto del6 de' febrero d" W95)

y

aL""

.

.

.

.

· En Igual sentido S« ~ en el auto del8 el<'f t:bre.u de 1995, donde
además pr<Jdsó t¡ue •.. J\si, In nn prnMr.rr.ilm de la cttt.(('.iórt e.~ un dato a ser
cOnstatado en Mrminus oqJetlt:os por el j•""" {I(JfrL dedudr de él la conseCtttmcia. qw~, .~egún el caso, esial:>ll~.-:<:u. ta Ley; lo cuol. or>lic:<uln al que alrom
se wcaontrra. se i:rad.uc=<~ en que lo que com:sponde es declarar fl¡~.~~rtrtn el
r<<Ciirso de pasacfón y no orderlllr la expedición d e copias pam qw• lu. ·"m·
tencla seo l!j<'CUJ.ad a: oonocdiendn, de todas nuvv•ru.s, el citado medin
impugnativo como c.qui.lxxxldamente lo hb.o el o.d quem.
"La referido. " "'cuela. tlO está por dcrrtás decb·lo, conlribu¡¡e, s in embn.rgo de ''u uparenre dra•tíciclud, a lmprlmi,rle un cterto grado dr. seriedad a la
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suspensú~n

dd cumplimiento de la "je-

peticwn rJ" ooución P<l1T1· obtener la
ateibn de la se,.uaicta.
·

"De modo ({UI•. reité.l'llSC!, si trar>scurrtclo el plar.o pll't>isro ellla Ley paro
olnrym· la caución ofrecida. ésta no se preseula., d evi('tte pan.< el ·~'l:urrenre.
oomo consecur~ncia desja voroble d'!l. incumpllmientv ele la carga. !lJ dedaratoria de de5<3rción del r..-;urso. si" c¡uc a éste le -~P.a ~mitido. l'!n su
ricfrx:to. inl<mrar sal~(Ocer la uuya de SW>l!nislror las expr~•"'rs necesarias para CJW< :;e oop!enlos docunw.nt o.~ necesarios ¡mrn ejectrta.r la .-.m tend a. impugnada, posibilidnd que sólo ÜE•ne. cabida r.wm do el JnDfiL'/.r odo
ponente, al callji{)(Jr la cauclñn prestada '~"liega la SUSPL'nsión pedida., 'En
este últutl() ..-.vento - reza la nanna - el térmirw para sumlnisimr lo necesario con elfln de e..>tpedír ln.s coplas stmi de tres dla.s. 11 pa1tir de la nnt.jfiror.ión de dicho a uto'.
-~n tal orden de Idea.<, el Tribunal, en lugar de nr.eptar ellsup nx." '(Umte
qfrocimllmJ:o de puyar los t:Opi<Ls requeridas pom.r.l cumplúlcierci<~ r.k la sentenr.in, he• d ebido declarar dt!sicrto el r«CUTM por la .fu11Lz de otoryamlento
de la cauciún prometida p uesto que tal orrús!ón no ..-u.,u:mra_tust¡flcat:ión
en e! eleoru:lo costo de la p 1·ima u cargo del recwnmle. ciTcun.wancia que
este <kbió pond<:rar m su momeniD, amén de q.u< <u.:<:<¡Jtó stn objl'!r.lón al¡Jurta el monto dt< la cauclón
le. fue e.</yitltL., ",

Cf"''

4. 1\Jwra bien. no put:tl<: U(!Cfrse. oomo parece sosteM.rl" P.l roc.ummte.
que la scntencta. impugnada en C<llo'aoión no d e b ítt r.umplir se por u<<n<ar
.sobre el " siJ.«Jo dull del actor. pues es puJtmtr..que.elju:zgadnr, ndemlis de
defutir 1a cuesttón atinente a e.~tt? uspe<:to. 01-denó a In.~ demandado.• restituirle ct la s ut:esión iliquíJ1(). dP. IA•Is Eui!Lulin 8lanco. la posesif>>t de todos
los bien(~ que le perlP.nr:cleron y que hayon sido ocup<.uU>s por los demandnrln~. a men de que al adiciona r In: sentencia recurrida declaré> ·--.que la
demanda de F1Ut1Ciór> extrr.tmatrlmoní(¡! produce la plenit.ud de sus efecto.'
Ji'enle a los demLUUiaclos y e r1 <·on.•rx:ucncla la dema•tdante, tien.t: rh:?n:!cho
a que. por •>írl.ud de sa wnt:lición de heredera de Lu.Ls Evida!io Blanco. la
partición. d.el caudal rdicro se efectúe con su lntervénción y le sea r-e<mwcida S IL CUO(á <.'TI 1a unioers<Jiidad suceSOral de acw::n:fo CG!I fus normas L-fgeni<!S sobre la mat.-rin,jtmto con stL-; res pccr!c-os fru(us civiles y llal.urale:;
producidos u parTir ele la rwliju:ución de la ·demanda.. . •. dL~pnstc:tnne.s todas esln.s suscep!iblt<., de cumpllm!e•II.Q .

"""r.o;o

.'5. Ahom bte1~ como quiera que ~· d trilmlte dP.l
d e casaLión
corresporuk< u. la C-Orte examinar !a legalJdnll dr< la flctuae!ótt surl.ida.desde
s u íulerpostctón haslc.t la concesión ,¡_,¡ mismo utelu.~we, resulta (JI)ilÚmJ~•
que en este r:w<o ha de IJlállrnmrsc el lnterptwslv por la parte rlo:mandada.
por no 1w/Jer prestado oportunamente: lll roución q..w pura ~leeros de s•L•perl!lt<r el cump!únienln de la senwru:!a (art . 371 úlcl.'o 5 C. de P.C.), leji<cra
s.-,'ttl/nda. lo <¡W! quiere decir qr.t e Uegó a lit Cnn-c en csta.clo dP. dcscrc!ótL
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En mertto de lo Ccpuesto. la Corte Supre'!Ilu de J ustlda en Sala d e
casación <;MI y AArorl.."\
RJ!SU!tlNB ·

Dccl<\ra!lc lNADMl5fBLE y por cons!gulcnt.: des ierto el r~<:ur:;o ulwu¡-dinmio de ~~1>.1a~':16n int~rpue~lo por la parte d~manllada contra la sen~n
ctade1 29 de mayo de 1997. proferida por el Tóblm>~ l Rupr.rlor del Dlstrtto
Judicial <le 'I\11'\Ja. dentro del procP.~O orrlinarin rl" ftlladim <:x1r.lmattlmonJal
y petir.ión d~ henmci;, ".rlelanl.ado por Dh:ma C•'U'Olina ~jardo Vlllamll.
re.pre.s e.nÍ.uln p or Mnrín Emike Fajardo Villamil, trente a Mru·ia :santos
Bhm<:n, q u ien 1\umJ d t.ada <:nmo hereLlera'dc Luis EvldaiJo UlruJco, y herederos lnd~t.P.mlln•Jdos del m encionado causante:.

Notifiquese

José Fernando Ramú·ez Gómez, !1/iDoliis Rechara Slmtmoo..~. Jorge Antonio Castillo RHgeiE'.S. Corlos Esteban Jaro millo Schlos..-;, Pedro l..q.}Onl Pían<.>ita,
Rafael Romero Sierra. Jorge Samas BaUes~eros.

::J¡)EVJll§::::·tlli':' - Admtsibilidad dd Tf':I~JJT!<o; Tnadmisión -

Insuficiencia del poder 1 lil'CJUIJ.:iFl. - Especia1

·

•... Tenierlt.!<> <1'1 cuenta que el Arr.ú:ulo 65 dd Código de Procedtmlen
lo Civil ordena que 'tm. lo:spodcrcs especiales, IDs asurtit.>.' "" delermlnal'án claramente de modo que no puedrut <:<>f!/imdirse con otros'.
es jorx<>•o conchdr que ante la dLo;¡Jaridad presentada entre. el pode•
!/la. prerens&)n impugnalilm.formulada en la demanda. se cor!figura
el motiuu leyul <¡J.I(< en los términos del Artlcu/D Bó Num<."ml 5" del
CI'Jdf[JO de Procedimienco Ctvl~ obliga a su.~J"~'Iri"r !el. admi~ión a tnimite d~! recurso. ororgñnñole a quien !let:u la personerta de las
!mpugnantes en revisión un plazo de clnco (5} ellas para que se subsane el defectD OIKJiiJIJn, ad!Jiltiéndole que debe hacerlo allí.'!Jiliiilo
canwil!n. el. nlimero de coplas nec-esarit> puru comp!emmtar la docu·
menraclón requerida por la ley en procura de Ejeccuar del mudo debido las diligencias de traslado a que haya lugar.
"De no cumplir.«~ "" tiempo hábil lo dlspuesco en esra provir:lenc:ia,
la demnnrla wndró que ser rechazada-.
F.F.: arl. 85 num. 5 del C.cle P.C.

Corte Supremo. de Justicia. -Sala de Casaclótt Civil y AyruritL - S:tnl.ale
de Bogotá. D.C., veintinueve 1291 de Septiembre de mil novr~it~nl.o>~ ¡loventa y siete {19971.
Hef: E>..-pedtentc No. 6858

Auto No. 265

En orden a decidir sobre la admisibilidad formal del rr.cnrso inl.«rpuesto. 'la Corte encuentra que •~n esL>l oportunidad no procede ~lar la
ltaturalc-J.a y •~mmlia de la caución a que se refiere d artit:u 11) 383 del
Código de Procedlmicitto CIVil, y ha,y lugar, por el contrario, n suspender
la admisirin del escrito de demanda de conformidad· c:nn d Arr.. 85 del
mismo estatuto legal. .
En efecto, el poder presentado <:on la demanda de revisión aparece
otorgado para presc:nt ...r "recurso e1cb:aordinm1o de' revisión coni:I·a ser1-
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lencia proferida por el .Jtw.g<tdo Urúco Promiscu o de Familia de Fnnr.ht<:iOt:l
por proceso de Fi\imión Natural. promovido por Nelsy Cecilia Pertuz Penuz
en rq>re>;en ta ción de su menor h ija Yn\~lh F!ilerra Pert u2 contra herederos
detem1l.rlados e lndel.trrminado$ de Anto1úo Luis Pabón é antillo", poder
qu e en conse.:uencia no resulta ser aufkicnte para sollcita.r ante la Corte
Supretiw. d e J usticia la reviSión ck: una ,'JCn tcnda pro(crid a pm un T ribu n ol Supertor del Dlatrlto J u dídal que e.s Jo p1'eten dido por el recurrente tol
como en efecto se 1~ a follo 17 d e la, demapda d onde expresamente pide
•se declare funrlada In caus.'ll d~ reviSión IJlvcx:ada y 6e tnvalldeu la sentenc~?- de fecha 14 rlc septiembn~ de 1995 pr<?ferlda por el Juzgado IJnlco
Prómlscuo de· Fa.mllia .d e Fundadón (Magdalenaj y la dictada en consulta
por el Triliunal Su¡.>erior del D!!'ltrlto J u diCial de Santa Marta, calendada
enero 16 de 19!16".
Vistas de c~te moclo las C'O.'>Il.S y te.t.iemlu en " ucula qu e cl ArU<.:ulo 65
dd Código de Pmcerltmlento CIVll 01'dcu,. q ue "en los ¡>udcn :s '-'SJ'<.:<:iaks,
lo~ <lt<t.HllV'" ,._, udo::nu.i.uw'llou clara.nlcnte rte '11\0ciO que n o puedan COlÚUlldir.;e con otros·. es fc¡•'I.Osu w udu.i r que <Ulle la d!spartdad presentada
entre el poder y la pre lewsiúu lrn¡>UI,!)'Ial1va lormulada en la demanda, se
configura elmotlvo legal qu<: <:n lv~ t.érmJnoF.> d el Articulo 85 Numeral 5"
del Código de Proccdímí~nl.o CMl obltga a $USpender la admisiÓn a trarn!l.e del HIClirSo, otorgánelolc a qutm lleva la personeria de Jaslmpugnames
"n revisión lUI plazo de cinco {5) c.lllt8 p ara que se subsane. el defecto anoLado. advirtiéndole que dc hc hnc:o.rtn llliP.~ndo tnmblén lt'J número de copias necesatio para complt~rrum ii.U' ln documentación reque.1da poi la ley
en procura de ef~c:t.uar dP.I noorlo> debido J.a:iJ diligencias d e traelado a que
haya lugar.
Dt~

rro

dem~nc1~

q11np~e eJl tiempo hó.bil Jo di,.pues ln en esta providencia, la
l.t<nc1rá que ,;er rechazada.

NotlfiqUC'-'iC.
Carlos Esteban JarnmUio Schloss,

Magistrado.

~-u.~·ro~

- Ejecntom
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NwlL :1 del art. 694 del C- de'P.C: .Vr.ce.sídrui d r< ln ~JU:t:tr !rollo lu
pn<eba de la lerP-•It:u:iim .fortirtP.a de cor¡jórmirliJ.d. con la cual la senterlCia pura el cual se soUd/a ,-.,conrx:lrnk;ni.o. ~Ja cobradafu meza:
cúrrro lu de de~~l.rar lo.' r..-¡W:.•Ctos de l.egalixoción y aul«rtli<;aciórl
de que ú ·uin el url.. 259 t!Jú ' " "'·
"T,as sentencias o laudos orbftrClies, pronwlCiados m po.L• <!!d.rcui¡<.~
ro en los procesos CI.IYO natulllleza d etennüla la letJ. tendrán en
Colomina la.ftMJrzn. t¡w' '"·' lroJt.u.lc>.' <.:xf.,wrtl.e:; <.'Uil el país de or'(gen
conceda o la. qHe en dicho lug~r se rccon<r,tr.a a lus prc!ferW.us por
Colombia, cuando la. soUcit1Jd respectiva reluwlos requ~'tlos l'"'vi.s. tos en el articulo 691 del Código de l'rocedimienro Cit-,l. de los cua.les los cuatro prím<'ros oorr.Siituyerl (1. s u vez exigencias formal<'s
para durl•· paso a lu r.ulmiMlln de la re.~pecli.va demanda. como en
~/P.r.ln lo t<s/tll>lt:ce el numeml 2' dR.t arl.ú:ulo 695 ibldem cuando
dispone que ''la Corte rochazará in cl.<m1anr.la. ~i.fal~,t;~re r.tl¡:¡ww de los
requístros exigidos en los numerales 1 a .4 del artículo pre<>:<d(.'llle".
"En esas corlLliiiOrU!S, e l nul'll.<.-n::d 3" del rejeJúiD nrtfculo 694 exige
que la '"·>r•t<'7r.cia. "se I!TI.CW!nl.r<,.~rírui.a de collfOI'mldad oon la

U!!/ dJ,¡ pais d.<! ori[¡•m · , lo cual quf~"" siynífiCur que al pretenderse
que. un acto determinado con.stltt~¡¡a t.[l.u lo prouí.sLu d« .fu.er:za
u!nculante en el e;.;tertor. es srn duda d e cardinal imporLnncío. r¡ue
desde un pri11Clpl0 quede establecido que su propiO ordcnam;CT.t.o
se la oont:ede, lo que e>..ige uerifi.oar por lo tanto si scgtín las leyes
del lugar en que se expiLlih t!'l a.cco jwiSdtccfonal en mención. !a p ro:;e encuentra o no eyecu.torlada.
videncia respeeütJQ que lo
circunstanda que a la lnz de los anexos aiJ.eyadoS c.nn lu pre;enre
solicitud no se puede d ar po¡· sat1lifccl.la. toda L'CZ que nn abra prueba alguna d e la l.egts/aclón juranea d e oon]i>rmídad ron. la cual. la
senrencta para la que se soltclla reconocímíenlo, haya <.'ObruWJ fumeza. prueba que por d emás. debe rt>Sponder a la.s exfgcncins que
~el particular consagra el 1\rt. 188 del Códiqo d e Pnx:et.li1rdJ:1rJ.o
CiviL

""'""'rtt<
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'1''" la copia de. la sen·

· re.u.iu ahscffda no reúne lo.~ requisitos de legaliza.ctónpnwistos <!rt el
artíru!o. 259 del Cód.fgo tJt>: PToc~'dimfento Clu!l. toda. ""'" que contra·.
nament.e u lo disptu>..~t11 E!n este p rerepro, d.icha copia no aparece
aHmnlicada en llebir.U• jorma por d cónsul o agente dlpiDmóJ.iro d<:
111 Rept'tb!lca, Tli. su firrJ'Iil dbonada por el Mini.Stc-rlo de Rdaciones
Extetiores.. •
J.: F.: o.ris. 188, 259. 694 nunL 3, 695 num:2 del C.P.C.

Corw Suprema de, Tust/J;Ia. • Sala cU: Casación CiuU y Agraria. - Santafé
de Bogolá, O . C .• dos (2 ) de octubre de m il nove<:Iento.. novc:nla y siete
(IYY7¡".

.

Ref.: Riq,cdlenLe No. 6870

Autn No. 266

~;,-, ordeo a de(!i<llr acerca de 1« admislbU!dad de solicitud de EXF.QUA1 U H. presenta da por Cregg Loren Ú:l\-is, respecto de' la St:n !A.ncia
proferida el 14 de agosto del uño en curso por la Corte del Distrito del
Condado de Hanis, Te..'C.~. Vi~ésimo Cuarto Distrito J udicial (E.U.A.) en
" l. proceso de <.ltvorc-io adcla.ntudo por el S(\lieitante comra Ueal.ri" J.oll"sner

navis. son J)lll"Unentes las !li~.'Uientes
C:ONSIDJ.:HA<.:lONF.S

l. Las s<'tnlt<nci<'ls o taudus arbitrales. p ronunciados en pai.~ c!Xtra ryero
en IDs promst;>.~ cuya naturaleza determina la ley, rendrúrr. en Colombia la
fuerza qw! In.~ n·acac!Ds exi.slenre.s ron .,¡ país de origen conceda o la qu.e en
didto lugar se tllCOilOZCtl a los projeridD:> por Colombia. cuando la solici1ud
respectíoo. reúna los requi.."Uos pret>ls r.o..~ en el articulo 694 d el Código de'
1--'rOCedírt.W.nto Civil. de In.~ cuales los eua.tro prúneroii con.sntuyen a -~" t•ez
exlgeru:i.as..formales pflro. darle paso o. la.aclmlsiórtrk ID respectwa clemon·
da. como en efecto !<> cstabl.cce el numeral 2• del artícuiD 695 ibidmrr cuando dispone que "la -Con~ r~hazará. la demaru:ln st.(altar e algwto de los
roqui..~Uos exlg!d.us en los rutmerulcs 1 a 4 del artículo precedenu,:. .
En esas condicione.~. el.numeral .)0 d el l"í!{erldo ur/.ft;ulo 694 e.xft¡e que la
sentr?ru:in ·se encuentre <?jccutoriadn de corVi:Jrinithld. ~un la ley df!l. pals de
origen.". lo cual quiere sig•liflcar que ol pretesl<krse qw: un acto dett:rminado etlflSlüuya tltu.lo provisw de /WTat utnculante en (.'/ exrenm: es -''" duda
de =rdinnllmportancia que desde '"' p rinctplo quede «SW.blectdo qUP.· ·"'
¡>ropll> orúencuntento s" ID. ronccde. !u c¡rw cxrge uer(li!.:cu por lo tDilfl> .,; .
s egún las ley<'S del lUfiur en. que se " XlJfdfó el acro jttrl.~tl.icr.ionol en mención. la prouit.ú,nda respedwu c¡ue ID conJ.Iew: s(, encuentra o rrn <jecutorlllli(L
ctrcunstancla que a la luz ék los anexos allegados con la J>n!s.Tite. sollelnlll
110 se p ued" dar por satisfl!dul, roda r.oez t¡ue no obra pruebrJ nl!]una de la
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leyisludólljoráJ>.ea de co11{ormtdad oon la cual. la sent encia paro. la. que se
,;oll<.'l!a mcorux:lmlenro, haya cobrado./!Tnwza, pruelx• que por demós, debe
resporuler a las exigencias que sobre el pari.i<.ulur <>onsagra et Art. 188 del
Cód/OÓ de Procedlmlenro Cwtl.

2. Oe otra parte, a la defidencla .antes ~cñalada se agrcgt~ •¡ue la copla
de la "'"'"1-.,n<% aludid~ n o rerin~ tos requi5ilos de te~aJizac16n prt'visl.os
en el AI11c.ulo 259 riel Cúclign '"' J>ro~rtlmlento Civil, toéla vu. que conlmrla.me nte a lo d ispuesto eo este pr.,<:cp to , dicha c<>pllt no aparece
auten ticada en debida forma por el córn.'UI o agent e dlplumárim df: la
República . ni su fuma aborru<ln por el Ministerio de Hcladones j!;xlerion;,., pu~.s ca d e verse que de esturse ul tenor literal de J¡¡ <:<Instancia que
obrn a f<llin 6 vuelto del expediente. ellil. da cuenta de que es el propio
d cm11ndanl.c Crcgg Loren OaV1s qu ien "autoriZa" el docum.,nlo cuando
"<;tcn~a e n la fecha alli expre~adn las funciones d e· Nnh.u1o Publico de
1'<:x.,,;•, y por falta clel"abono" d~ firma correapondient·e, n o puede tent'l'se
lampO<:O por demostrado que: ptora d Hl de agosto d" 1997. Margarita M.
Arango ele .Artzmcndi dc~<'m¡x.:ñt'lba funciones r.:onsu larce en la clud"d de
Houstou.. Texas.
Dc:d<sión

1m mérito de ·lo expuesto. la Corte Suprema
Casación Ci>il y .Agraria,

ae J usU1.1 a en 'Sala de

RI!:SUELVE

RF..CHAZ.I\H la demanda d~ EXEQUATUR. presenlo.da por Gl'egg 1Arrffll
y ordenar que los d or.un•e.Klt:os anexos !5t' devuelvan sin nel'~~i<'lacl
de ñe..glosc.

Or>v1~.

T!tne.se al doc:lor Carlos Augusro Mai"ulanda Valentia como apodera·
do del Interesado en los tcrollnos y pam los efectos del m eJ.Oorial pode.r
presentado.
·
Notuiqm:s<:
Ccrrlos Esteban Jammülo Schloss,

Magistrado.

c.A§&CHOl\1 • Cu mplimiento sentencia rccu nida; Coplas:
Sentencia no exclusiva del estallo civil - PaternJdad y Alimentns:
Deserció n '/ :'!IEI\Ill'!E¡Iicm :liJE C:JRo1ll' ~Jr~t~l\l'li'IC> 1 AllJro I!U:IGJ\\::.
Y §!El\'TEI\liCftA Jll\fWJElí.."<O:IRCA. /ll"FllEV~NCJJ). ID>:EI!. illiE..~Cill!OI
S1!J5'll'AN<CrAJJ.,
Ado,pcf4o dr: dfZCL<I.ón de l rulo•in]¡ff:>ltorio" Salo- o
:Saft.tWJJgnto de ug(O· Q)fJlO CQ:D~a dd OQ

ele

"tbttdv" -

pg.uQÜti mpias
pam Cl cwnplímlento dP.In sentendl.t roo101dg. /X)( parir. d el

<:rosl!!; u ~e admilído y rramiJ.adn cl!lXIJC$0 cú: rn.:¡qcl.óJ¡,

1) Ci\SACION • Senre11Cia M exdHsiua Q,el e.otrulo ctnd · t'qlernldnd
u.aJimc.~; ""'L.falk> pr~(eri<.IJ1 (d<.~!(lm p<¡ternidad e.xtrarru:úr'tJl'lllrlinl.
y conde1ut cd ,¡,,'lla ndado a ¡x¡gar una cuott. mP.nsual para conlri·
buir a l sost..,tr.fmit'Tito de .511. h.¡;aJ al ser de niliJJm/e:za mb<ta, ciL-cla·
ratíL'O ¡¡ de WH<.lcna. es susceptible de currrpl.imlento e n la prute
que lmpu.~" lu obligación de pagar allrrtP.rurr.•, pues. tal cortu' lo ha
sosren!cl.o ..s r.u. C'-orporaclótl (Auto de 30 de '"'P.r'O de 1 !J97, rdl.:ra.·
do entte otm:;, l.os de 1 7 de mayo de 199.<; y 2 () rie.fel>rero de 1996).
<'n esa llipúl«:>l:< la dec!slón n.o puede califirn,-,;~, 'exdllSiVumen.te'
rducionad.a cort el estado r.ir>il de. las fle~llls. o '\ncr::..nu:ntedt:~lara.tttXJ. lcutículo 371, ir>t:iso 1 ". del C. de P. C.). para lmnsfor·
mor en SIL~¡xmstvo el efecl" rit?tJOlutftiO que por mgla gertL'ralla. ley
le asigna al rec:urso de ca.<nrión. sa{tJo qu" el. recun·ente. <m el. téf•·
mino para lnú: rpon.erln. o_frP.u.ct roudón pum respondi!T por los perjulcl.os qW) la tnejefflr.{i)r¡ temporaL tJet jall.o Uegare a causar a la
parte oontrll11a.
·

"Si no se ltat:e tat o.freclmiertl.o, corresporuh." al Tnbuna.t at cmrcede1·
el recurso, por impe.ratiJJo lt..')laL orcienw al impugnante Stuninistre
lo indlsper~~ahlc pcuu la .,,,pedicl.ón de la:; copia.~ pelt lncntes con. el.
.fin de remitfrl.a.' a!juez de primera <r..sú.mr::iapara que <!:>W dispon·
gn. lo necesario en ordert u tjccuta¡· la semencla !mpugtuu./a. Esa
orni•i6n.. empero, rw sin>e de excusa para lrwosjármar el ejedlJ de.!
rectrr.;a o para llberw- de cualquier udiL1dad en e.<e struldo al ~Cil·
rrente, p<¡rr¡uc como explídi.amente ln ~iula el tnct.~o 40. d e la ml~·
ma. d lsposiJ::IIm, si e.! ad quem no ortlerr.rt la exped(Cifm cw las co·
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p i.as <.>rt el auto que <Y>TU:ede el recurso. cl ímpugriUIICe, Sl las con~í

dem ru«.-c.surias, ·deberá sollcitar su r.xpc:d!Cl6n para lo '~'"l surulntstram lo lndi'Sjx:n sab k'; u <.'01110 lo ttene cUcJro t'..sta Corporación,
dí.Cha parte n.o puede exonerarse de "s" <x.u-ga 'con ·.~6lo pretextar
que cl'I'rtbunal no se la ordeno cumplir. uarllr 4ue la telcolngia de
la norma esta encauzada a que la eonr.eslón del Tt:l:ur~<l 110 em"Uel·
va efer.!to-' """l'"n~lvn~. y por lo mismo lo exhorta a que eslé ato.:ut.o
a :<upllr IG oruJslón del juzgador" (Auto de 25 de t!frl!rO de 1994}.
todo lo c:ual se t;anciona <:tJ1' lo deserción del. r<:Cutsl).
F. P.: wt~.:~7l de! C.P. C.

2/ CASACCON • IJe.qP.rción.HSENTE."fCIJl, CNfi!BITORIA: .. PREVAI.EN·
Cl!J, (lEI. DERECHQ'Sl/STANCfAI.: "Ell el pr<<li<<ni" L'llSO el Tribunal
r:onr.e.O.If> el recttr:so extraon:ünartoo de casación ¡.¡. :;in trw, ordenó la
n!rrri..,lórl del expediente a est'n Corporación para la trwrúuJ.Ciilll de la
ímpugru.u:iórt. De otra parte. el rer.urri!rl/1! no perseveró e1~ ~u obliga·
ctón de .<;()/ir.iJ.ctr la expedlctón d e las copin~ para et cumplimientn del
faUo rectm"ido. Esto sigrt!Jloo que alhnh<=<: esrructurado una rousu! de deserción, cl " ' = s e debió lnadminr; 1<mper0. como el met!W de lmpugn.ación fue mlmititln y tranUtad.o hus ta. el es.ttuUD de
dictar sentencia. (s" analiZa a la luz df?. InJwi:opru.denclo. · G.J. J))mo
CT.>.'XVI. pág.J03. sentenr.in de J5 de ma120 c:fP. 1994: ú.J.'tomo
CCXXXI. scguTillD s<.>mestre. volwnE<n l. págs. 534·535; G .•J. Tomo
CCXXXJ, segundo semcslm, oolwnen H. págs. J 010·1017} si eso. ilegalidad vir .ruJa a lo Corre o s~ ¡ru:r el contrwto. p<,.,.n.u.e apaowrse d"
su propia di!ci.~iln' para sustituirla por ll1tfallo abstencion.L~ia, en oon·
:<íderc.u:!6n a que ct c"tndo uctu.al del pror.m;o uü(Ortza el reexnmLfrt
det punía (fliill'Ú conclult que en ~·tb lite "se encucnim. impedida paro
resoluer en el J(Kif.W el recw·so de CO$ación íncerpucsto. por L'ICitlto,
romo se viD. el tmpugnwue rriJ oji'edó cauci.ón puro. Impedir el cumplí
rniertl:o de la sentencta en la¡ Klrle susceptible di!! fd<>ew:lón. y porque,
de oO"c> lwlt>. pese a la omisión d"t T ribw tal en ordcnnr la <.>xpedición
de coplas para ct rnisono propósito. dicha purle incumplió ron lt1 carga
pnK><.Wde suplir esaomi:;Wfl.loCUfÚ !mslucc. <t nuúudarlo, wt abandono 1•"- rrr.ur.qo por parte dcl impugnante tnun-swlu.
"AI1.CTT.l. como ellncumplimierúu de esa carg« proresal no puede /.m er
rorJSecuencfas .f(moiT.tb!es. stno. por el contrariO. aduc,sas a quien
no !n ubser·oa. ese abandono se cotwicrt.c. por ministerio de lt1 ley.
en un motúlet ¡J.e deserción qt.C. por lo mlsmo. apnrt'ja lo ejecutoria
<le la respecctvo seul~<ru:i.a. Esa sola círr.unstanc!a tnuu:n!u cornpe·
tt.nctu.ji.tnctDn.al de la Corl« JJ<utJ. enmendor lco:s errores de proced.i
m len tn n rll! j rv.gamlento en que "" dice lncunió "' T ribwwl. ruzón
por lo curil r.u11lt¡uíer actividad posterlot a !a .firme~• ri.e dicha sen·
tenc:lo, s" ttlrnll úwiscutiblem«rrt.e en ú~fl=.
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·.,¡ romettdo de IUJ<:t..-r f;{ectlvo .,¡ deo~llo su.~tanela(. s6li> se concibe

.frente " un ill.'ltrumento olllido y ejic.az,forrna l Y.iwidlcamenl.e, pero
elW no slgrtiflca qi11< nocestuinmente deba despa.char~c la d eci.<ión

judldllL acon:lc con las pretettsí.ones dedu<:itlas en el libelo. sút.O a
'1"~ se dicte una ser1tertein. en un escenario d.orrcl.e se pem<U.U al
juzgud.or realizar tDdo cuanto e.s~ a su abmc:e para. >'e$petando ltl.<>
prútcipins mÍ!Iimos de d.efcmsa y ·c:ontradlc.ctOn, san~ar o SU(l<Tar los
lmpedimertl.o.s 11 dejicú-r!J<Ia..'l
..
de.furma. que nnonadan '"· proceso.·
~.éil el a>so coru:ret:o, esa l.u/P.la ejecl.iLV> no se p uede in-o~ar por cuon·
In, •.. la actuación posteriLJr o la senicmcta es iite}ir.az ¡¡ la "jú.YOCID.
rl~-1 pr'IX'<.>dimiento es, a no dudarlo. presupuesii.J irw.xorable ¡xua la
rll(lterlati:'.ación del dcreclru, en uno u otro sentido. Ad<.'1T!.á..S. la H.<.-gali.rlad adtJP.rttda, la deserción del rero•r.so que pur wntera no ltabil!ra
la colflp<!úmclaji.utcional de la CoJte, rw udmtte saneamientn d e ninguna dusc (wt. 144. In Onc, del C. de P. C.). Acq¡úlr Olm postura
seria como udmitir CjU<< la ~(ect.iviz;aci.ón r.ld deTPcho sr•><rancla~ pued « S('rlo dentm de un pmcx<tlimtento írregutw· ;,._.,,pemb!e, lo cual
desconoccria lu..• reglas c¡tw illfbrmun el demt:lln jundcurwntal a un
debídn proc.:.... ,·.
F.F.: rut. 4 c.r.c.: arr:. 228 de lu C.N.

3} CASACION .. Dcsercl<ín: Ooor(unidade" fSalvarncnto de tJotQI.
SEI'fTENCIA O& H.JNOO fSa1oomento de c:o/Q/ _PRF;VA(ENCIA D I':!.,
Qf;IW(;HO SliSTANCIAL (Sulwmento rk uqrp);
Nota &, Relatoría: Saloornenro d~ r;oto :Se rt<produce parcialm>!rd.e
la Slmtencla N<>. J37 di? 18 de noviembre de 1991; expcdfelll.e 4338

•..No enronilürrclose el recurso <!n estado dP. deserción. el jallo •Jia
debido de ,;.,r de mériW o deJhndo ... •.
qJ • ... eL IP.gisku:lor de 1989 s¡ bien r!Stablec:ib (ooloo lo fitspuesto ""
el cut.. 372 ltu:. 3~ C.P. C.) una oportwtidud para el mmplimlerrl.o de
la carga procesal dt< -5UntinLo;irar lo news01i0 p nrn.las <:Opi<L.< {previa
SQUcltt<Ll, si el t ribunal •tu lo hubte.oie ordenaón} ·r¡ue jacili.!elt el cump llnútmto del julio (dentro de los .''l dias slguflmtes a su f'jecull:>rla).
no C'S merw.• cierto qll<' consagm n·es Oportwltdad"s para qc<e eljuex
y las pwtes esurhlectemn y d.tsculieran su deserción. a saber : la
prlrtt«ra. al mnmento dd tncumplínúent<> de dicha carga de:<pués ck
haberse OOJtmrlido el ""'.urso dP. casación por eltn1mnal (art. 3 71.
IIIC. :~~ C.P. C.), p ara que: cor-responda a "·•'n Corpumci6n s u r.lectslón:
lu S"9lllldu, c:rl resul.,.,rse por lo Ccrte In. 'admL~ibltdad dd tE.'CUI'Stl'
liD/. como lo indica el inc.lso .1' d el artículo 372 Lid Código ck Proced.i- ·
!Ttie.nto Ciinl): y lu tcrcero, al e..umin.ar la r>ú..o;ma SOla Ci.utl de In.
Corte 'los rcqutsll.o.•.fo rnwJ.,s de la rl."rnartda· (w'L. 37:3. lnr.. 4" Códi-
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go d.e Pr'ooedimien!o Cioll) d~.stfnntla a sustentar el recurso debidamente 'cuncedldo' !1 'admitido'. ¡.rmqo. t4e una cama proc<•,;u.l L'(¡!l·
ccblda ¡;¡or d !eg(Sigdor_roiD!>tmAAratim tiC! J'e.'Cum:ote oom obl.<:w:¡:
la CQnsccucncia fqk'Qr-able dP. fQ, lramitocfóo del ~·Jr:su e'.1.la~ opqr:
runtdqclo de CfJl!l1(:s/ón y adn!j>¡i{m. del regllSQ u de admL-,Ió!:uH:..la
demanda CllUOS 9'(05 p¡pcesales de desCn;IÓil en 00$0 de_lru;unwl!·

mü~rttQ. sólo v_uec;!t:n exóedtrse o. reoonqccrse en estas <~specijla.lt¡
Q¡lartunfdC!des. (las s ubraya« :<on nueslm.s). Y son. opOitwtidtu;l.es
r¡tJP.. al permWr que las d ecisl.oltc:; se adopt<:n por auto, otorgan a. .su
vez. la posibilidad de 111. lmpuonactón <XI!Yespondieme'.

b) •.. .No puede h ablarse de deserción rl!!l r-ecurso extraordinario decasación. rlesptu?-s de la. ~jecu!oria del auto adm.i.~ori.O de. la t:!L-rnan·
da de ctL.'<UCiórt. ni tampn<XJ de oportunidcul a&donal algtLilD. pam
su r<.wttoc!mfento t.rt aul" posterior o en sentencia que cleclara la
!nhibictún para su cxmuciJlrieoto''(E.xp.438éJ).
r:) ...Debe e ni<?rrtl.t>rse

crue )Dona u oontf•o.iclo son .insennrgb[e.s •me l

Dcredw de Dt:fwtSg y De/:>idn l"roceso 11 uuc oor descuido del, luez o
de lo;;,, a bgqqdas ng pued;, .saq!llcqr·se " '- dgi'!?('/JQ -'~L$tanciql Ho!lai
r.ut tnstcwre en o uc. st no se aleoqron vícíps de nrqcfdimiento t?:;ra:¡
se cml jenden s.ineqdos f)t1f!l clQr paso n In sent~ncít1. de fondo. Este
prtncilrúr rlará h:¡qqr r:t w1a lli!QIIl. sCOtlllCpcipn del ~
.!10 m(js !tulid(ldes fi!!!C:'eSUles al mumentn dd fallo nj .serttendG•
inhibíWrln.'i n(sentL7u:íu.s en gh:i1nJ.Cto. nt mucho m.cno:-; sentendtib'i
absolutooo" cuando. el. iuez se. considera fncnrrweteotc corn.p)JJl
sucedido m1Jr:hn.q ¡¡eres de mDdo lmmml.ulJ/e. - Hou el prog<rliml(n.:
fo se h(J OODUt!rl.idQ ell llP(J. Ca;'USG J2(lCU dudir el follo U OO(JQT el
dS?roch<l íQWf!1n.u'JQ'' (.5enti!rlda del 20 W! seprtemhre de 1994: E:x·
p€dim\te 4308).

·

F.F.: wt:l. 371, 3 72 !-1 37::l d el. f.'. P.C.: art. 4 (le! C./:'. C.: c.ut. 228 dt< 1u
C.N.

Corte Suprema de .Justicia. - &úa. t:k Casación Cir>l! y llgrarúL - Santat'i:
de Bogotá. 1>.C .. primero (1 ".) de octubre d~ tl)il rro,·~ctentos !lO\'lmta y
siete (1 997).
Ma,!!lstrado Poaente: Or. José Fernando R=úrez úóm«?.

Ref.: Elipedlente Nu. C-4712

S~ntencta

Nn. 052

Uecidr.~c lo pertinr:n tc en torno ¡ü recurso de casación lnterf)lii'.Sto por
el demandwlo PedJ·o Claver Pér<:<: Martelo cuntra la "~atencla de 13 de

septlt:mure de 199.'1. proferid" ¡.r<>r el TrthuOaJ Superior del Distrito J nrlicial de Slncel~Ju, ~ de Familia, en el proceso incoado por el respedivo

Nlnnero 2488._ _ _ __ .....:=G,I\CF;TA J llDICI/\L'------ ---·--~5~7
1>efcn,;or de F'runilí>.~

favor ae la m~nor V!CI.m ia Lucb Corena. bija de 1~
sel'iora Lucy Corena Urzola. frentP. a l recurrente.
t>Jl

ANTF.CEDl!:N'fltS

1.- M~lante qemsnda presentcltla por 1;~ O!:'Jensori:l de J•'a mil!a del
lnstltui.o Columblano de l3ír.nestar F'amlltar. R!..oPonal Snt'Ie. C~ntro Zonal
No. 2. cuyo conocunlenl.o corr,;~pondló al J uzgado Primero Promls<:uo d e
Familia de !:lincel~o. se svUcitó se decla re , ¡ mencionado d P.II1andado,
p1-cvin el cumpllmi<:nto de lus forma.lldadck " xiglclas paTa estos cas08, p.'l
drc w>tural de la menor cr1 favor d~ quien ~" presct~li> el Ul.,.,lo, ftjru>dose
en b<.'neflc:lo de ést.. ·w1a cw~a allmcncarta. ..I'U'.Ol'Cie oon .w s rwcestdad<-s",
aduci~ndoe<~ como ·fnndau~<:nto el t.ruto sexua l entre la madr.;, y el pre<'un ·
to padre d umnte la época cn que r.unform<' 11 la ley •e presume la co.n<:ep
clón, así comn el trato personal y svclal otnr¡,:ndo por 6ste a "-![U~lla durante d emb&ra?.o y parto.

E fl efecl.u, según se de,.prendc del esc rilo lntr<Klnctor ct .. t procc9<), Lucy
Corena u r,.ola y Pedro t.'lave~· Pí:rez Martdo. 50!1tln.;eron relaciones s=l"s
desde ab1il d<: 1987 a jull<• lle Hll:l9. iniciBlrnente en Sil1Col.,jo (Su~re) y
lue¡¡o en Q uhtchia (R:Isaral<lul. fru to de las r.:uales m1cJó la menor V!r.torla
Lucia el Ú de abrlt de 1990; lgualmentr.. o<l d emand a do p<>r conducto de
su mudrc, $eñora Carmen Martelo d e Pi,-ez, a uxilió econ6mJcamente a la
pmgentto~u de 1" menor d ura nte el <:mharazo y parto. y mcs"s despuó;
dd altnnbramknto. lll(."tUant<: t-l envln rle cántirlades dm.rmin ndaa de: di·
nero p11Ta Jos ).(asto::. pertinentes. a P"""-<r d e lo "ual judiclal<tumte negó se.r
el padre de t.. menclunada fnenor.

3.- En te.rado el dem an dado del Lll )C->Jo genHm del prooeso, oportunamente lo c.ontc:stó oponlénci(ISe a m llns su~ pretcn~iones, para l<l c:ual
ac.epté> las · ,..,lacfo•u::; de n.Q~;lazgo !! ~•spor{ldícamente se..-unles". é:;t.n:s a >
epo<:tl distinta a la d e la concepctóo de la menor, p ero !!<)lo en S\n celejo,
_nunc a en Q utncl>ía . .Asi mismo. n"go lo a Unente ul a uxilio económJco por
trnw se d e hechos no irnpl¡tahles a l:t personalment....
.
.
4.- Adelantado
C$05 términOS el d ebate, la S<<ntencia de primera
insta nein qe 2 3 de abril de 1j:¡fl3, d c<:l»ró a lll menor Victoria Lucia Q()rena,
hija ext.rrutmLrimonlal del dc:marulw lo l:'edn> Cla vcr Perez ManeJo, oonfirtó el ej erci.:io d e !¡¡ patria potesta d a la m~drc de aquélla, &cñora Lu'-'Y
Con:n n Urv.ola. y condeno a e,ste a p..~1r aiJmP.ntos ddlnittvos a favur de
su lúJa, "en la suma rú? CINC:llli:NTA MIL FE.<:;OS (SñO.OOO.on) men~r.a/es,
los a .al.-:; .:;~: depo:¡ttan'ut "" et Banco Popular rlc la ciudad rkmtro él<• los
dle;c prfnter·v.' dtas de cadiJ mes y a partir.. .de Mayo (.•ie.} del p res.<rll,(<

en·

ario¡•.

PJ. connclntierl\o del J)Toceso negó, por via de apelación, al Tribunal
Supc:rtor d c:l DislriW J udi(:íal de Sine-dejo, Sala d e t'•unilla. donde. por la
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..entencla o~¡ eto d"l rccur¡;;o ..xtraordinarlo de cw<,.ción, se:- r.onfirmb en
todas eu s parte,¡ la del " quo. pem ú nicament.e por hal>ers e establecido lfl
eJó!<l~<~\C!a de rclaclonP~ scxualeJ< ..ntre el demandadu y la madre de la
d emm ldant.e dur,\nte el periodo en r¡uc debió producir<:!<: la con cepCión .

1..'1. SE.' fl'ViClA IMI'IlGMDA
l .- En e fecto. señaló el T ribunal. lue¡¡;o de evocar Jos anl.ecedenl..,s.
verificar la validez formal del prot:eso y hat:er un su<~lnto recuento hls tóriL'O sobre 1" pn:tensión deduCida e¡¡ la demanda, que,.; el n.,cimLento de la
menor Victort:=~ l. u cía ocun1ó el 11 de abrU d e 1990, se pre-"lum e. a<:orde
con lo previsto ·~n el artic u lo 92 del Código Ci\il, qu e su concepción dehió
prodnL"irse en "n" c ualqtúera d e los 120 dias comprendidos entr" el 15 de
jmrio y el J:H IP. oc.mbre de 1 9~9.
•
2. - F.:u e:;,e pre.:iso pinzo. agrega el ad quem, debió tP.n(·r 1ug;1r d trato
s~xual entre la madre y el prcsun tv p adre. para tener a este .:om o p adre
natural de la .aludida mc:nor.
2. 1.- El hecho escueto <k la ~:<IJ:Oela de la9 relac.:iunee s exu.Ues. lo
tuvo ,·,~reditado en formu dlrecta. <:sto es, medlant~ la oonfesión d el dcruanda!l!lvertid a •~n 1& decl;m\C'Jón lnit,ial provo<=la p roa el ft'.<)On<>cimi•.:n to
voluntario (fol. 10. C-1) y en la contestación ck la demanda (fols . 34 38,
ib.). " COTj(<!siLm ~slr1 que sati'ii(U'.e !os requisitos t<M.ab!ecidos en h~ prirroc.~
ros 5 numerales de! articulo J 95 del e_ P. C. (siJ::.) y se hallu CO/Toborada por
oortos dA? los msUgos llamndns por a mbas partes' . los cu ales L'<ln&!dem
lmlect'~ario aru1lizar, · p u(':; st!fictcnte ctene t:<JH la COJ~{esión nn irifirmm:la• .

..
2 .2.- La t.ernporali!la d de la" relacion.::9 sexu11lcs confesadas p or el
dP.m!lndado, el senten cia dor de ~o grad o las ubicó "duJ'arW, el me.s
rli?JulU> de J989. cual<¡uiera.fu ere el día ele dCcho rru.ls·. época con1ptendich1
dentro dd tér mino c:n que "'" presume la com:t:pelon. As!. el propl<:> cit~
mandado acepta c¡ut: el sáhado 15 ele Jttllo de 1989. Lucy Ct•rena Ur.r.ola
s e trasladó, aco¡npañadn tle Leudilh l!:.stela Hl~-ero Rul2. d e Slncel•jo a
Quinchi>'~. lugar último donde aquí:l laboraba como oficial de la Poll ~ia
:'>laciona1. ·a nmlvír !a relación s!nch 'ito, tíW ma vislttl qtl8 reiillzaba, ¡mn:¡ue
el ch:mn.ndado ¡¡a tenia rortccimiento de los amoríos que tldelnnlnha su
lejana notrta <=<" ' tercera.~ person.t:t.'l".

J..a es tadía d e dicha seüorn <m ese" lugar. continl\a el Trib u nal, no d urú
dos diaa comn lo SOSUJ\'0 el demanda do en su cltlclaraciórl. o ·ur~' noche"
c omo lo tesl.hnorúó el agente Nclson Varón Sán~hez. quien en toüo caso
confln n n. al lgllal c¡uc el snboOctal Jtwl~x 1Atndot'lo i\l7.ate . ll'"' las el os
muchachas se hospedaron a p etiCión de ~T"''- Martelo en las re•idenc:ías
d e Martela Qulntexo, sc¡¡ún ésta. por " lUlO.< rliil.as. romo asl lu d eclru-6, o
durante 15 dia6 como lo dep11 go 1..'1. a<:ompaimnt.e d~ Vi:lje de la madre de
1,. menor. quien ¡ulcmás corrobora que la p.-,rmanen~la en e'la ulUll.lctpalidad lll fue en Llcmpo ele vacacJonc!<, cte.:rle. el 7 de j ulio de 1989. époc" eo
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la <¡u~ él ":<:<~ melin. con el!n. a la píeza... d urante t'Se /:Wmpo Pe~ W.u·uúó
con ella ea la residencill•; o como lo e..~ponen Gill.Jcrto ArlJ<JJ~a Góme-~ y
Maña Ang~llca Cardona, la nr¡v:in d el dematld.,do aprovechaba Jos puentes pa rro \isll.!lrlo. Jnduslvc ~e ho~tx:daba. en In casa d~ ésto~<, siendo l>l
últ1nu1 vez que lo ,;sltó como "/uu¡tajullo del od1eutu JJ tw.elli!".
LO antt:rior pone de presente, <:oncluyc ~J Trlbunnl. esp.:cialmente t>l
testimonio ele las tres últimas p...-sonas. que Pedro y Lucy "jiwror>. aman·
res ¡¡ rea1l7.r•ron e! c.oncúbüo. por lo nwnos hasta C>,«mdo ellu permonedó en
Qr1lm::hia", ·mas allá de la mlrcul de ftdib de 1989". lo cual c.•mtrasta m n el
tesl lrnonlo de los d os ag~ntes )' la d ueña d e las rt::;idenclas. qUien<~" nie·
gan ·rrr ocurrencia d e las rr.ladone" sexualt!S dtuw.w el clemf)O en t¡1m la
Cor-erln. Urzo!a permanP.CiiJ t'TI. Qlllncr<Ia". Esta convlcc:J(m, agrcg>~, re fortaJ"':P. con el documento dech:trat.lvo ra liflcnd o "'1 el proe€w, enVi;~do por
Carme n !VIartelo d e !:'ere;,, Dl&drt; del d ernandao lu (fol. 22 , C- 1). " h¡cy
Corcn a Urwla. quien en un gesto de hon radez p erst<nal "p one en bncn de
su h!j<l el expreso /'e(l0110clm(cnto y ·"" volunrod d., hnr.er(o 1<-gnlmomt·e . y
eUtJ. así !o l tt.u-.e sabP.r a la interesada". ado:n>á:. dt: haber resultado •:ompa·
tibie 1;, patern idad inveatig<>.dn cu el nnalil;i!J de lo.; grupos sanguíneos y
de la urfand:.\rl probu!.orla a.:erca de 1(1. s)mul taneld><d de rei11Cione~ St<~·:ua
les de la madre del mey¡or con otro o vru1os hombre~! en la é pnr.a en que se
presume la.concepcl6n de i:.'<Ül. fuc:Ta de no hubersc ucredit;-ulo la hnposl-

hilictad para engendrur del ~c:dlcenl.c padre.
3 .· b:!Trtbunal no tiene por ,.credJtado:o; lo.~ ht:d!OS. C)u~ ~.onfiguran la
presunción del tmto pcr.ianal y soc1al inogado por el presunto ¡mdre a la
madre de la merwr. d urante el cmbanw.o y el parto. por r:ua.nlo la carLa
donde la madre del dClll<)ndadu da a '~"' tender que los dineros cniTegado"
por ella " l>~,~cy prove.li.:.ln de :m hijo . fue lnflnn"da en su dcclatadón;
además. este h echo no puede dar.;e por C$(ablec.idn oon 1~ declar.u:J.6n de
kuth Patcr111na O~orlo, pues lo.. gastoa C)ue esra rea.Uzó en la clínica. pus
rcrl.,rmcnte fueron reembolsad<X:> por aquélla. Así m lsono, el en vío de di
neros y elementos p a ra
SO!>tenirnlenlo y aJhnentaei(m .del menor, ·"On
hechos qne por haber '":aecldO despu<':s del alu mbranoíento, d~sbord>~n la
cu u sal en estudio.

el

4 .- En ese orden. ~~ Jru!ador de segundo grado n o vnciló .:n conllrmar
la decl~mcló•l de pat.crnids<1 naturul. y demás ordenami<:ntos , mfudmr.
cuando, según se dc.,prendc riel rcglstn> civil de- n adruicnlO de ¡, men or,
qwen allí aparece como s u madre es la !lll~ma que s osi.\IVO rclac lonc::j
~exutLks con el demundado para la é pot:u en qu ~: conforme a la ley se
pre~;urne la Cl!ncepclfm.
Lo; 1)1!:~1AN!h\ OF- C.-\3<\CION

Cu atro curgos. por la C!l\lsal j.>rimera de casac:inn. ~¡,>rime el recurren
!.e contra la s enteno.:la a& .:ompcndlada. los cual~s Ulllecesariu res ulta
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m.:tnomr pur c uantn, ·~omo seguidameni., 9C \'el"á, no admi1 P.n decisión de
fondo.
·
C oNSlOP.RA<:K>NES

1.· En el subjtjd;&, el Trilmna!cor¡/in'tlb en torln.~ su.s po.otes kt .<;e,ren·
cia que declaró la paternidad <!>.' tramron ulO<tlal y. ademá..<;. condenó al d e·
mandado a pagar una cu.ota mensua! para contribuir al .~ostenímiettro de
su hiJn. Esto p orw de presente que el..fallo prq/i!rlJ:Io al S/11' de nútum.lc.:a
mixta. dedaradvo y de oondezrn.. es su.sc!<!pttble de cumplimiento en l.a purie
que impuso la ol:>lig actón de pugar alimen ios; pues. tal mmn lo ha sosWnido
esta Cmpomctón', en esa hipótest.~ !eL decisión. ,.., p uerlP. cal{lkarse •e,JQ;l!L·
s !vanter<le" ml.acícma.da con el estado cicU de !,;t.~ p ersonas. o "mt~ramenl.«"
dedurútitJa (art.ú.~lo 37 1, indso .1", del. C. de P. CJ. paro t rruJsjormar en
suspensivo el tifecto ñt,ovolutivo que por r" g l.a gerumd la I<?¡J Le ast[¡na a l
recurso de rosacihn, salvo que dl re<:t.IIT<'rtle, en d ttrminH para intR.rponer· .
lo. oj 'rt::?.ca m uciúrt para. respon.dm- por lo,. p~'ljuiclot; que la fmjécudón. ü:m·
p<wal de! .fallo !leyare a causar u la. parte contmrút.

· Si no se hat-e taL ofi'ecimlent.o, CO/Te!lp onde al Trlbwtat <.ú conreW-r el
r·t-.:W,'<O, por ~npera!ioo !..oogal, OrTkrmr <11. lmpttgn.antP. .<umutlstm 1.u lndi.<·
pcn.~able para la e;qx,.Uctón d" las oopiu.~ pertirum.t.es con P.lftn de ,.,n/tir·
f.a.<; a!jtu!Y. de primera tnslancla parn qtte ésll? dl.spor~qa (O 1u~:d.:trlo m

orden o.<tjecutw lt~ sentendalmpugnada . & fl. mn!stón . emp~t.ro. trú sin.~< de
excusa para tronsjonnnr c4 ff!.(e do <k>l recurso o paru liberar t1e cualquier
actiu!dad en e~ sentidn al re.curr~'Ttte. porr¡ue romo <<Xplicítameme lo st<Jit:tla. el inciso 4n. de la mis ma dispi>Siclim, sí <?! ad Qtttan no ordena la <<Xpedi·
dón de las coplas "" el aul.o que com:<.>de el """rso. el impugrr,aul.e, s i In.,
c.'()tlSidera necesorias, "deberá scUciwr su e,¡q>edlelón ¡llll'tl lo c-ual sumúú.>~
fturá (O indlsp<:ro:;able"; o como lo (!ene dJclv esta C<.rroractfm . dlch a. purte
no puede e.yont"rarsc d i! !?Sa oory¡a "ooti :siJio prere.xwr que d Trtb¡ur,al trú se
la ordenó cumplll; drulo que la teleología d t> la mmr1a es!á P.rtcattz<.ulu a que
ta coll(:esíól! del recurso rw envuci>JO. efecrns S <LS])('Tl., iJJOS, y p<rrlo m!:smo lo
exlltJrln a qu" esté a.!.t"tto a su¡Jlír la omL~ión def.jot?.gador"' . todo lo ~ual se
~cu.ctona. cvn la deserción del recurso.

!Cn d prer:~Cme caso el Tribu nal cont:cdló eol n~urso cxr.raordiJo.,rio de
ca sae tón y, si n mós, ordenó h\ renli,.;ión del expediente a esta Corporación
para la t.ramltt~dón de '" Impugnación . De~ otra port.e, e l rc:c;un"entc no
¡>el'S("\o't:ró en su obllgat.:ii>n de wlicltar bt .-:xpediciOn de lu.'f o-,oplas p ara el
cwnplinúento del t;,-úlo rccun ido. E sto :~i¡¡ntfi~, r¡ue alllaberse csu·udu·
rariu una causal de deserción, el recur~o se d~.h1ó lnadmlUr: em¡¡r.o'O, como
Avtn 3 0 de ent:to de 19 9 i . Teiteronllu t:tltre
f<~h rero d<' • ~utt
-'

(:nm: X~• de J ustJt:ia.

Sal~

oln 1~

Jos cte 17 d(: m;i)'U ée

1 9~l!S

)' 26 <lr:

t1r.: ~cMn C"..i\•ll. auto de 25 dC' enero d<' 1!M)4,
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el rnt'!dlo d¡-, im pugnación fue a clm.il.ldo y tramita do hasta el es tadio de
dtr.IM sentencia, resulta porlinentc ;¡ru:tlizar si c~a ilegalldatl vincula a la
Cort" •J 1.>!. poT el conLrarto, pem1!tc H.prutarse d~ s u propia dctistón pa ra
sustituirla por un fa llu abstP.ncionJ&\.11, en considcración a q ue el .estado
acw:~l del proceso autor1z3 P.l reexamcn del p unto.

2. - Tmdiclon,¡¡lmem" se lt.ahía. sostetwlo que cuando erradant~<nte se
declamóa admi.sfble el{l!cUJ"S<i <le aLSCU.~órt el auto.~pecnvo rw obltgabá
a la f'.orrc a fQrmu· ~!ón de .(ondc. J>flrr¡ue ' si al •mtrar en e! examen
d.eteaitlo del rt~urso t>mpuesto <>dJJierte que le ha dadn cabilla sín J1rnda·
rtumto legal. mal pmr.ede1fa a t.rtbuyéndole al auw t.Wm!sorú> capactdatl pam
compromererln en un rurevo <.'TTD< de u.~~•miT una competerrr.la. d e que •:urece·. pUP.s al rw lener <'!auto en cuestlón)ilerza de s"n renct.a. o :;iguienao d
postulado qiJe el. interW.,.torto uo nta a lo <lt1int.!tt>O, ·~,.., cohibe " .Ir>. Cotte
pum d edarar en prm:ídencla. posiKríor tmprocecwrrt.e el re.:urso"·' . ·
El rurlc:rúJr crilerto. oorrstanre" iniJ(II"Iabl<!. "" 1mso "" .,ntredichD lin. decisión dfsCI.r.1.ída. de 20 de septiembre c:ú! 1994', obúmida con la intenxmr.ión
de wt r.orJfue2, ~umesuándo.'>t': t¡JJc s/ a pesar de ser Edecutablt' clfallo del
1'1ibWIL<I se roncc~de el rec~ur5o de c<L~d9tt sin ll!pcl'!> alguno c:k las parte.<,
ni de la C'ATtt:! a l admí<irlo, erebe p!'Onunciars e senrcncla cl.«.fonilo, ¡xtrc¡ue s i
bft?rr "el o rcúmaunlerllo proO<!dinwntal d ebe acal~:~rsc•. esu TIOT1l\at~liác.ld no
ptr.ed" fnterprel'ar¡;e y apti<:an;<? con lunln rigor qwi el denominado d.emr.llo
sus ta11dal ternúnc sacryicado por aquél. pues ello conllevaría a. desooncx.-er
d principin un/uer:ml según 1.!1 cua.l ·~Ubt de IDs proced.imiJ.,ltos es la. lifeetiví<.lt:rd de los deredt(>S reco/l()(,idos en.l11 /ey suslt.IFicial (art.íc;ulo 1o. d el C. de
P. C.), o oomo se qJlrmó en Ú'¡.< discus itmes de dí<:lw pr!ndplo por d Con sti
tuyen«: de l9At (Ciri. 228], et "<k.sculdD dcljuez" de los abogados •w puede so~flcar el dereclw sustancial. Habrá. un tn.slmlre e n <JW:', sl no .~(! al~
!}tlrQ/l Vi.<:ln s de prncedúnúmlt), eSlrn$ se eulir.nden Swteudos fl'lrtl dar j)O-<<>
a. la sentt!rrcfa de .fondo'.

.

.

La doctrina acabada d e 11umctonar "'sult ó a /u post:J-e ~Jimera pvr cuanto en .• cntenLin. de 18 tle noviembre d P.I. mismo ai'u1' , fue r<'<:ogida, ui consl
d.ctw·se que el cl«rcclw a r<<eurrlr L'Tt cas<léión una sen!crlcla. susceptiblt< de
il•t rccw·so, ·p1-esu pone el cumplimiento de un C>:?f!iunto de requtsil.os de
proccd.!Midad qu<,, no oln.·l.cmte p i:mcr-se P./los de mantftes!v en d ifer(!r>les
et.11pas clel prooedimiento c.k C:Oiiforrníd.ad ctm ct cu.at «/. rec;ur.;o Ira d e surtirse, l.odos en realidad. produt:<'n a lu postre ur• mtsmD f'ji<r.to sl tiD son s at.ís-

- - !

G . • J. Tomo CI.XX\IT. p¡:¡g, 10.3. &entc:n<'Ut Uc.: 15 de Jl1w xn cic 1994 . rc:ttclouu.Ju 4'f()CO'Ul~
antaiO\'.

. Ct:i·. Cl. ,J. Tomu CCXXXl. scfPJn<lu :s.cnr~tn , \'olumcn J. ~"'i.. 534 _$;i."l. ·
~

C. J , 't'MTI() CC..'<XXJ, !ep;lllltlu serue~tTC. volwnr.n n . (1~~. 101 0·\0J 7.
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fcclws d el modo que eJ..i gc la IL'!/, tifecto cn<tslstenie en impedir unn resolución de f ondo. eslimo.torta o dt<~esttmotoria, de las cU<?SC!ones que el recu.rmli.t.e aduce parajustlf¡c.w- su impugnación•. pues "la <f!cada p rohlbidmz
que cuafqiJiem de estos r<<qtii.sltos p rOOU.(X<, es absob•ta y se despltcg.-.. con
ese oan]d~ en todas oqudlas etnpas. hrihtda aw11/J• que. m situaciones
normales. fmpidc que a esas ewpas se las pueda cons;tterar com<l debidomenle agotadas pura pasar a lu q,¡e sigue llt.tSCa !legar a la já:M! jfJtal de
ded.siúrt del recurso. mJentrU.s que sí por algruta circun.~tancia ra secue!n.
proc~~salauanza y culmina 110 oiJsíwlte laji:Uia de algun.o ele los requisitos
<111 cuesUón. se hace imposible cual!tUier p ronwu:ia micnto de mérito !J así
debe limilarse a regL•i.ru¡!o la Cort-., O<Tl su seni~'Ttela. rc:stuiJleclendo rXJr lo
tanJ.o el Imperio de las no•-rntl.~ r ituales qu.e, debido preclsarn(mte a es<<
defecto no ad.Lx"lido en oportunidad. dljarcm de oplü~w·se".
3.- En <'· "! orden. reill!rundo la anlL>riar dOCfTina, sosrenítln. por ü:i 0 >Tp&
mr.ibJL por· much!Js allos de manera uni.fomoe 1:1 cJJn.<lr:mte. resul1a bien claro
que rm el pr-esente caso la Cori~< se encuenJra Impedida pam m.~olt:er en el
fondo el recw-sn de casación. ínlurpuesin, poi' cuan!o. comn -~~ vio. el
illlpUWUln!e 110 ojret:ID caudón paro impedir d cump!im.lenJo d e. Ir. .'lentenc!a en la jx;r·t., St~·~<:<!ptíbl<: u<' <lfe<:ucwn. lJ porque, de ntro lado, pRsc a la
omls!ón W:l Tribunal. en. CJrdenar la expedición de c.opf¡¡.~ para el mlsmo
propós!ro. dlcfv• pcute utcamplió ron la t!arga pmrosal de suplir esa oinl·
sión, !o r.ua! tTaslu<=e, a no dudlllio. un abonáono del recurso por parte de!
tmpugnr:mte

interesado.

1\hnm. c:omo el illcumpllmi~n lu de esa CHrga pro:x:..U no pu ~dc traer
consec.n t"nt.ía.s favorables. sino. )Nr d contrario. ach·er~as a qulen no la
obsáva. eS<" abandon o .w. conVIerte. vor m11ú s tenu de la ley. en un rnotivo
de d eserCión que, por lo mi~<mo. a p anj:l la ejecul.utla de la respectiva
scntenc:iu. Esa sola d rcuru;taodn trunca la c:ompelen<:la funcional de la
Cort.e para enmendar lQ~ errare~ r:J., rorocedlmiento o de juzgamlcnt.o en
<¡ue se dice lncuni6 el Trihunal. ra7.ñn por la r.:u~l cualquier acUvíu~d
po:sterior a la llrrne>.a d e dlcha !<Cnt enda, ..e tor1111 inlllscutiblf:mente en
ineficaz.
Desde luq(n, el comel.ídode ltae<<T efectivo d derechn susto.ndal, sólo se
concibe fi'ente a urt !nstntTru<rlto t>áiid<> y ~az, Jorrnat y jw·!dicarrrtmte.
pero eUo rw significa que nere.'KJriamenú' deba despach= la decisión
j utllclal acortl" con las pTE'tensione~ deductdoB en· el lllx:lo. sino a que. s"
dicte una senl"'ncia en w1 escenario donde se .rx<rrnita alju?.gador ~<ilizar
I!Jdo ruan/u esté a s u alcance pwu. l'espei:nndo los prilll:tpios m ínimos de
dEjérr..~ y contmd1ccltm. sanear o superar los impedi111CI"IÚJS y d<!flclertcias
d eforma. que anonadan el pm<:t!.~o.
En el caso <.oncreto. "su. t.utela c;{ect.lllll no "'" puede irrogar por cuanto.
como .~e dgo. la ru:tuaclón ""'r.erwr a le¡..~entenc:iu es inc;fkaz y la. c;fu:acla
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,u,¡ pro<.~"'imknto es, a nc dudarle, pn,:;uptwsto tn.exomble paro. la materiali7.act6n del derecho. erl uno u olro sentid{). Ademá.~. la il(lg cdidad ad<>ertida, lo. $Ser<;íón del. rocur,.o que por coruem no habilita la oomperencia
.fi<nciottol de la Corte. 110 adm1ie srmearnumto de ninguna clase ((.r/. 144, ltt
jiJ1e, d el C. ú e P. C.). Ar.~plor otra postura sería ~ma arlmltlr que la
(;¡écttviwción deL c:i.eredlt'l sustandal. pvi.-de serlo & miro de un procedintJenlo
trre<Jt<lar DISupe.rabl~<, lo ctt.lll desconocería "'-~ rc,g!as que irifom1D11 et derecho jimdamentol a tut debido prrxs so.

4.- /\si las cosas, por evidente tm:.traeción de materia. al no rom.ar
esta (lt)¡porac:ión con at rlbuclones para estudiar los e"-"'•>-~ formulados
conlr;¡ la SL'Tllen cta del TtitJunru, nu .:abe alternativa di•l.inl!l. para -'lalvar
la llegal!dad anotad u, que proferir acntenc.Ja inhib!toria.
0WCISlÓ11J

I::n annoriia con lo e.'cpu~slri. la c;'.orte Supr..~ d e JusUcla . Sala de
Casación Ci\11. y A!lf'al1a adminfstr.mdo J usllcia en 11<>mbre d" la Repühliea y por autOJidad de la l.:y, SE JNHII::li! p"ra resolv"" en el fundo el n:<;ur·
so de t:li'!laclóu tnterpuc,.to por el ctemanclado .l:'cdro Clavc:r l'érez Martelo
~.ontra la sentcnl:ia de l ~ de scpLfembre de 1993, pr oferida por elírllrunal Suptnor d el Oistrlíto ,Tu dlclal de S.i.uc,.,lejo, S.alu rl<: Famllta, en el ¡iroecso ln<:oudo por el resp~r.:t1\'b Detensor de Familln a favm- de la m~nor
. Victoria Lucia Corena . hlja de la &eJlom Lucy Corena Ur/.Ola, frente al
rccun-.:r¡le.

Por Jo

mi~mo.

Cópl~se.

sin r:os tas l"'ra nln¡,"tma de lu:; pru-tcs.

notlliquesc y

devu~lvase cl

P.Jt]Jedicof.e ni Tribmu\1 de origen.

J os/! F'em ando I<nmfr<<:< GónteY., Nicolú..< Rec/Ulra Sitnanci'IS, (en p c:rrni·
s o); Jory<' Antonio C.astUú• Ruge!<:.<, Carlos Esteban J aramü!o Scllloss, Pedro Laforu. Píanelln, (ron ~alvamcnto de voto); .J<afacl Romero Sierra, J orge
Santos flo!leste.·r.<.

SantAfé de 13o¡¡otá. O. C.. primero ( 1") de octubre d~ mll noved<:ntos
no>-enta y siete ( 1'9 97). La anterior pro,; nencla nQ .la suscrtbe el doctor
Nicolás RP.ch ara Simanc<>s, por r:uanto 'll momento de '"' dJscu$JÓn y
aprobaclrm se cneontrabu en usu de pcnntso.
·
Una Maria 'lbrres Goru;á i«Z.
Secn~laria.

Magi:;lrado Ponente: Or. Pedro L.afont Pian.t:'tta
l<ef.: Ex'¡¡edi~.nte 1'\o. C -4 71 2
Con eL dcl>idu .-espero d suscrito ·' " aparra n.uevamen t" de la: am"rwr·
adopiada: por la.SuJa rnaynrítarla. pnr las tU21>n.es <'.'1'""'·• 1.r.L~ en
"" opomtnidad en asu:n/L> s ímQar {F'..:..p . No.43381, así:
~Ión

• ¡ ... Con rela<:lón u la anterior se.ttt6n.cia inhibltoria p roje.rirla en el prcx•~
so de let rejeren.cia, tomando oomo ji.mdD.rrUtnlo e l esillllo d« deserción del
recurso de ca.sacl<)n por in'l1r11pUmicnW de la auya p roccsuJ n.>que.rlrla para
la ~~'Cucwn de la serrl.encla ímprt(J•t.ad.a. los susoitos rroag!stmrlml. m n el
~b!do rcspdo, se permU.en e.wn•.5<t.r:9u dísenl.imlento, por cuanln, <J. nuesLm juU;to, no encontrtmdn.'"' e! rccvrso en esf.tuto de d (:scrclón d ./hilo ha
debido de ser de mérito o de fondo. por las con.~ideracionv.s que a cnnJCnua:·
cí6n se expowm.
·

"2.· Pu«s blen. lantforma proreSQide 1989 (Decr<.•lo · Ley 2282 de I989)
no sfllo <Ulopt.ó eq)lídi.mroenre los priJtCipws tlc la ~ecu.tabUídad g<.meral rli!
la senrcru:ia ~~y de la predu slón clr. los ~:des de su inalmplimil<n·
to. sírw que. más aúr~ reguló.e.><pn.>s am<:.'nl.e las oporl.unLdades perTinenre;;.
"2. 1.· En t-jé<.:to. como <.'OitseCtu.'Tiéia del <•fc:cto de.c•olutlt:o de uo cortce.·sión del rect.ITSQ rle casadór~ la procUuda rejimru'A, de una prute. rntltltuuo
el crtt(~r!o de la p o.sibllldad de su t;íecuc!ón Imponiendo al recurrente
desja wrecldo to~lmenre e.on !eL semendtL, el del:mr de darú: cwnplim iento,
o el d~'· .~(fuere t!l u:...w, otorgar ca:ucll>n pam lo suspens ión (art. 3 7 1, ittc.
:.~•. C.P.C.}, o oorrsagrándole u t recurrente jauorecido pardulmente m n el
.JaUo (ar (. .'374. lnctso final. C.P. C.) la .facultad ¡•pfrá', di.c" el texto} de
sotit.• ltar s u t~umpllmiento e n lo .l<worable.

UJ prime r

coso, la mi.'ma !egl:<!nción reguló si·
paro el cumpltmlcniD del f allo, ron
la oponunídad d e tllmpUmt.ento ·de d tchw; cargas, la;; ifectos de su Cnt:wn·
plimlemo y !as oportun.id.iu:les de <?~tableciruiento de esras últimas. ubicán·
dola.-: r.l.entro de'las difererotP.sjases o etapas pr,.,dusivas que estrH<:turan d
trámiLe del r ecurso e.xtmnrdCnario el{: <Xl.Sactón. Por estn f'tl.tÓO , et leg!slad.or
de 1989 si bi<rrl estobledó (salm lo d lspuest1> e n el nrt.. 3 72 ínc. ,' )• C.P. C.}
":2.2 .- Pero cort relación

multñru,.,mente,

In~ cruy~ p~leJ>
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una updrtunidad pnra el cumpl!.rtli(,nto ele la. cargu prooesul de sur~~inistrar
lo tt.l<(>esarlt> para. las copias (pmoict solicitud. ,,¡ el críbunnl no le huble.~e
ordenado) que jC.cilite•t d cumplimlertlo d ei ./Qilo (derdTo de los 3 dia.• _,¡.
guicntes n su <?ii<eu.toril:l). no c:s me,o:~ ciertn qu.e amsagro tms oportunlda·
d"s pelTa que ctj ue9. y la.~ partes esroblecil.<mn y dlscuriemn su deserct6n.
a saber: la prtnu<ra . al mome.rtto del incumpl!.rtriE<ntD d" dicha ror:ga d~ts·
p ul!$ de l oaberse concedido el. rt-.cw-sv de castutcín por el trtbwoat (art. 371.
lnc. 3• C.P.C.). para que mrrespnnda a esia Corporaclótt su deCisión: la
s egunrla. al resoluerse por la Cone la "arlmisibllt.lad del recurso· (tal como
to Indica el (nciso 3 ' del artículn .'172 del Código dP. Pme<.>d.ínúento Cu•llj: y la
tei'Ct'fa, al t'.xamilu.ula misma Salo CWi1 d<' la Corte "los rr.' q!l!slt.osJormu.fe.s
de la rle.m<U•da" (ur/. 3 7.1. inc. 4• Código d " Proced fmienw Ci~>ll) cl.estttta.da.
a susle•ttar el recur.;o debitiJtmenü' ·conc<-dldo" y "admitido". ~~
!!!JG..mgg. pruq:sq~qis!ntlor romo im!?emJit-'Q rld r~k!!:
m !nJ¡e para obl«ncr In. mnsec•« ncta filvot-abk de la jrom.ttación d<tl m gii'SQ
· ~un..l!;Lru1es d~: roncesión u Mmlsján, dP.! n:;curw u de odmis!<ín dt•
k;¡ dgrnm~t!i~W!!n'Salés de deserclórt c:n c_aso ·a c lnq41DJ)llll.lÍI;:il:
JD~pugsjm_~r§g_Q_Je<;onocerse l!n estas csoec:ffioo.s~ilt:kL:
de~ {lc.11; subruyas S<Hl nuestras). Y son oportLmtrlades t(UC•.<tl ~~que
las dt'(;is/onr~s se a rlopren par a ulo, owrgan a su. vez, la ¡Josil!lllclad d<• la
impug nac~rc

corres pondiente.

•s. : F.:n c=•hío.

rw puede hab!an;c de d.t<scrción del •><<~tr.so P.xi.raordl-

rwrio de <:nsaeión despuks. de In.eje<ulorla d.t<l auto c.u:lmtsorio d e la <h,manda de_cu.o;actón. ni tampoco ele oporluntdad arl!c!onul alguna pam .'<u reco·
ttoc:il'niF.rcto. en ae~to posterior o e n sentencín que •1<.-claro. lt• inhll>íción pClm
conocimlettín. por las :aznnes que a COI<linuaclón se eq~re.spn:

Sil

·,~. l.· ú.• primera d a eUas consiste en que ,:oft d ldw. «ieculoria. j úmull·
mente quedb precluíd,a la oportunidad.¡•tJ.Ta que las pa_rli'-~ puedan aducir el
incumpilmú•nto ¡><11" el r<:<:urretLIC de tu carga prooest'll. d el s uministro de lo
neu,sarlo para In c...:pedíct6n de la.~ t:optas indisp erc<abies para la. ejecu·
ción, que :¡lroa. dc jwidnmenio para rec;lanliiT la éú.'Serciórt del rt.'CUTSO <le
c.asación. así como pw-a que e!.Jt.e7. pueda. rl" oftciD o a solicitud. de parle•.
p roceder a. su t.k<claradón por a uto o por senienclo.lnhiblLoria. E/Jo tiene su
jiJJld.amcnto en la ú út:ndó<t tnequínoca de la reforma 1980 de cermr en
csrafcw:: dir.ha opcJrtunW.ari e.l«'tuyen.dv en ella toda postbaidad c:b! d ecisión sob1~ .-1 par11Cutat: cunndo, a d.if<ir<'nCia de l.os momento..~ arribu men·
cton!ldos (c:.mces!ót\ JI cu1mis i6n de recurso. ·y odmtsió11 de ckm.a.nda). no
autorixa e.oc;presafi!P.nle el análiSL~ d ellncump tilniento de ID P=itada carga
prOOt<sal y de la deserción,¡,,¡ reauso. Además, ~mpoco.fue o::;(aht(d(¡ E.'S<l
car.QCI procesal. c.omo cntldlcíim pam qlle la Corte t:rdquiero com¡¡erenr.ln. o
pwo. qué " l recurso .fuese .faltado de jondo. por lo que. la du<:trtna no ¡y¡.edr.
dru-!P. ese Gil~ . .~as OÍUl. fut!Ta ci<J lo cUello obsenxvt los ~1lSCrilos qu"
tampoco pu.ede llegarse a <'~tu w•u:lusibn, p or (ntetpretación cXten.<ipa o
por vlr.L wu;¡lilgir.a. Pues no se traru de wt ~fccto d e eq.t~l>tón normm itlQ, ni
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de un. vicio que autortcc dicha fnterprocaclón o creor.ibn. normativa. s trw por ·
e! conllw'/o, lo que realm<<rtie surg" de d icha rej(r1Tn(l es In. mdstencia de
una ooh.cnuu:l ln.cql.lÍliCCa de exclusión de la mencionada lntP.1]1retaciórl 'O
annl.ogía. l'vrq ue. como bien lo llo. dicho la doctrina. "el concepm de cwga
.... puede ser útil !1 p n;,uechosanr.ente apltrodo a li• teoría. del proceso. no se
d eM. exagerar, no se <lc:l)e querer acredtWr en toc!!J caso wU! oorya prOCi~
sal. uíu1 allí donde el de.-..:cllo p rocesal ol:¡jet.iuo al regular el ejercü:lo del
derecha ele acció" !/·de controdlcctón errjuk:io JI el desam>flo de laforr na y
en~~ tiempo de todas las actiuldarles prOC>!so.les, ha estahlectdo particulares si<.'tldo d e f!jerctcr'o c¡ue en ningfm caso puedt·n erltJ·a r en e! ooncepto
todauío.. t.lenomint:Ulo de ()(lrf}a · (vgr. Rocoo. T ratadu <le Ocreclto Procesal
Cwil. Tomo /1, pág. 175}.

"3.2.· La segunda razón es la el« que mniP.Tlalmcnte con !u t?Jeculm'lo.
d.-1 a uco adrn!sorio de la dP.mwtdo.. f!! orden<rrrriento pat.rlo entimtde qut< se
c'Or!flgum un jeru,cimlemn de la d"""rct6n inidlll dP.I. recurso de ca:;(U;ión.
En llfr<r:lo, no :siendo la deserción del renu-so un mero II{(J(:to pnx,.,:;a! d e
extindóll o muerte irreversible dd recur~o que op<:re comt) oaduci<lud. stno
senclllwnentc el hecho uoluntario del re<:urr~nt.e de nbortrlono.r el recur.-;o
qur. !u ley !n.fto:re d e mero incarrap!imiP.nto de wta cama p rocesaL puerl"
entende""'" la razón pclf' la cual la misma ley amortxa pam t¡rJe ei}I.WY- pueda recorml'el' su <!XiStend<l en !.a roncesfón y adm~<ibiUda(i. riel recurso d(<
W$acíór~ usr como en la ar.lm.tstbiUtl.¡:td de la demanda d e <:t.tscu:ión ¡¡ no en
i.'()OOO. po.."fer!or. Pon¡ue si. no obstan te e! lncwrapllmilmto de ..-sra COT'[JO proc.,~aL el recwso e:; ~uucedido por el Tribunal !/ atlmttida por lu Corte. pam
l=go se.r s>.L~tentcul" por dcmllnda. que tambi(;n es ar1tnltlda por lo í:orte:
es lógtro nrlmitír que s t bien es(e rt:CIJrso. Sin rú>Jar de <:>.dstlr. estuvo lnlcllll·
mente en rleserción o abaro.luriAldo. posteriormente dejó de serlo Cl..aJido,
después d<~ todo. esra aau.adón. resulit.t admtt.ida su sustentadón, ~in oposir.Wn de los lntemsw:los ni f.leclnrar:il>fl j udicial. Porque si ha.<ill este mo:111l!Ttto no se ha e.xpt'!flldo declarad.ém r¡ue reconuz.ca cierta y de)!llttivamen·
re que lu:><J abandono o dc."<r<:lón de! I'I!CtmiC>, es porque (j<'d.ioomt'Tlre no
hubo o.bantl01w o esre jene<:ió M o.tquna vez exisrtó. Es d ecir. lafi.Tm1:<2a d e
la admisión. de la. dR.manda <112 segcrritltldjurúlu:a sqjir.iente o. kr. e..'<lsttmcta
y st"tentación del mcurso de oosoe.ú~rL De alli que <.-llo explique que en
diclic:t fase no se ltar¡o. a bierlb urta nmwa oportun!d<ul de decluración de
desen:íbn, put<., , se rcpi.tl!. la que Inicialmente 1.uoo e.xisrP.ncta d"saparecló
por la prechuión pr'OOC.-o;ul corre.< pondiente.
''3.3... F'lnalmente, la ter-cero. razón wdlca. en que si. P.S nere:;t"'lo, como
efecttvun~entc lo 01S, ·qu<<la sentencia qu1' rosuelva el rer.r1r.~o ex1raordtnun:o

de cru;uclón. se prqficre con respeto de las gnmntias <Y>IIStituciflnales del
derecl10 de deft<rlSG ¡,¡ de la p rwalendt• det t:Wrecho sttsrcmdtll sobrP. el
rlerechr.> procesu.! (urt. 29 y 228 C. Poi.); rr¡o.l puede a.qtJ'!Ila prouirlP.nciD. tP.·
ner un carácter ~tlttb!mrio fw u.!ado en urca de..<erción. u (ln en d even!O en
qrm ésta e..xt.qtlese p or estas oanstdcrud oncs: En prime.r rP.rrrÚflo, porque,
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además de &sa!er~kr el crtterln rmiforme de di?St?rción mcdtan«< auto lvgr.
or! s. 132, inc. :r: 3 71. inc. .S": ::372, inc. 3 ": 373. inc. 4": etc. C.P.C.}.
oort..,:ccuenc.iaúrtente impit:IP. a las partes med1os de impugnacfím con1rcL la
scmtencía CJUK. rcGtlllOCe ln. <Ies er<.ión conro ji.uuúllllCrltD de la inhibición. Y en
segundo U'l/CU. porque t:rJrl dicha senlencla inhib!toria. no ,:olo se lim.tta a ·
dar uno. !JrLclpretación. rigurosa de la. ley ril.ua! que establece tu deserción
dt<l recur~o. ddmitiP.r>do s" posibilidad de reconocl.mien ro llw;lu. en la mis·
ma sertLe.ncla que ha d e rcso!IJ<>rlo. súw que mas afm. oontruriando el cleher
d efrlllarln <m elfrmdo s" inhilx?d e hur.crlo. Y con eUn. dlclu>fallo tAmbiM. ""
pondría a l margen. rle 'ICt re.solur.ión d d recurso de CGsaciún, que. como es
bien :;ubtdo. d ebe rlR,/!111r
el mérito la ~iOiación o no del den."Cho o!:¡jef:ioo
y , slfut.<re el caso. n<parar d. OQr<.uJio lrifringldo a las partes (urt. 3 65 C.P.C.).

=

' 3.4.· Por elln los su.!;crliDs magi..•tr-ados rcttemn. Wl<l oez

Jl1tll;

la dat:tli·

na lrodlcf.Onal y recten/P. de esta Co1J30I'aci6n. sobre el pu.rl.tcula.r.
"3.4.1.· En efecto, aún bqjo la vi¡:¡ertdn de la estricto rol¡'¡/wnr.Jitacú'm dei
roourso di: casa.Cf6n y d~"< su rl(¡urosa tnte!prcta.cilm. alwra nteru1ada. c s !n
Sa la nwu.~¡ o.dmi lió la supetuiuendn. d e la deserd.ón d d recur:;o de <:asa·
ciún, desp ues €W !a ejffl:Uto<ia del <.Wlo admlsorin de la demwu.ia de casaciún, cuwldo elln seji.Jrlrl.CI en el !rK:umpl!Jrú.cnto d e car¡¡QS Pf(K.~•sales. Por·
q"" flLesLimo.r suj<:ca esrns carr7as al prtnclpiJ:> d e la. preclustón, ellu.s.fenccían
!1 s" conskh.•ml>an sam<adas las tm.>gularit:!o.de.• _gerlé'rndo.s ¡XJT' su útcum·
p límienw, es decir. se tenia como saneadu In d«:.:crclón Inicial del n~<.11rso
exLmordiri{U1o. 10 cuaL hoy día cobra mayor IJigencto..frertte u. In rEtiOrmo.
q= se hu. hecho menr:fnn. De a lli que en e~;~a opom m:idod se •lflera r¡c1e 'el
p rincipio •1<: la preclt~~;/m del que. como es hien sab tdo y a l dedr de l-arenzo
Camelli (Cuestiones .... p . J7, edlción d e J 953) ... va asentarrdo en ct cam.t.110. coa ru qu!er¡ d tr:e. la ·C<?Ttezas men.óms. verdaderos pw<tales o, E.1¡ oirn
Ji.mna, nudos jirmes d e la !.rama proce sQL qi.U' hacen posil>le la produccüm
de tu stm.!encta y con <~tala qflhnaclórt d>:>ftt>tiwa do: s us d«~isloMS campo·
nence:; ... "e.~w d ebido a q<w sterrtlo lo ci,rto que las Ú<!1CS procesaJt<s son de
· urden ¡;¡lblJr:o en cuanto no es dable a las partes escoger (as qrte a bien
lcng¡¡n encrmsar <?t proc<:dinllenw. nb p uede )Xisw.~e por airo qu" '... ella LIQ
puede iml2<~rljr ..Ql!!UQLD!Lc..OilSCC.~ d e In abslt:'llCclóO de....!l.!l!L.P.!l!ILBll
int~~
........&:.~idertd~f!lmli~·
,e¡ufa=q.IJ.!Jll.!ICCI<""ím
~...JW:.$.!!.l!lC11Qr qrcw edml. 1l!2.ll!m siria cort.~ídera
d.!:!.UlOl..!ll.l!!~or CCJWO OOH.Sales de ruc{irlad ... '{G.J. 1omt> XC.JX, p. 687).
Y mas atl•~antc señalo la r..orte ron á.cit•rto qw: las r.am ns pmcesuW.s. cumo
Ú'l del PflQCI de: las custas, también precluy er¡, porY[Ue. expresa. 'la oerdad
e:; _que cm e.ste caso el prouctdo admi'>DrtO del escrito de fnrmuladéfl <.Id
recurso exfmordinarlo. .fecltudo •'t "'~lrUio<;ho (28) de QcruDf<< de 1988 (fL
16.1 tlel <Yl nn. d C! In Curte). !!k;anm plena f!m.,.,a; a pesar rle Cr!!ar ufla.
:.ituaciónjuridiCQ. proce~-aJ cíartamenxc ll'regrd<lr. <'Oil!ra ~:na nin,qt'm mparo
oportuno formuló la p arr:e inrr:ms a.da. no ob-~lartl.t' que ¡rucio hacerlo con
w nplJtud sujió~?~lte rrbt.ese que para uerj{icar la exL~lencta de la mrya ;n.

a.
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satisF>dul !J preparar su aleyar.Són en el !lempo <.lebtdo, awo dicha parte el.
e>;pedicnl.e entero a su <.lisposidfln d esde el 28 rl>; mauo hasta el 28 de

junio de 1988 (Jls. 6 y 11 . uto. a 25 de este cuademu)·. Jugqo e s d gro qur.
aauetla. im:gtdar1dru:l a!l!!dó sa:Ill!qdn r 1 debió a¡djl1zqr:¡e, por ltt!p~etttr.
d A? febrero rle 1989. Exp.l698}. (Lo sctbra-

!1 extemporánea.... • (aul.o de 2 1
yado es nueslm).

' 3.4.2.· Pero mas reci<:nt.emen(e, bqjo la vtgenr:ta de la actuul. Carta. Politfcu. cl« 1991, esto Sok1. en sentencia del 20 t.l.e seplimnbrc de 1994 (Exp.
i''o'c>. 4308. ¡u:ertadamen.te dfio lo stguience: 'A tirulc de inlmduccíón conl!ier ce
odwrlir que cuurodo unó sen renda es conl.entiva de resolucionr?s ~et:utables
y hn. .~Ido r!->eUrri.d.a. ¡;n casación por la parte agra.vialla., respecto rlP. la cual
no se ha so/iriJrJtlo por el recui'T't'rtte la suspcn.~ilm de .su cumplltlW!f'lto. le
corrcs¡.r<lltde ni T ribunal ordcmw· la " xpedl.clón d e c-opla.• a cosl.a del
impugnrmle. d errJro tlel !'&rm!no ~t;gal. sn pena de que d ad quern de<:lare.
d esierto el. rc?Curso, n de que la Cone lo lnadm lta.
"Empero. si a. pesar dt~ ser <'f<:w!r:tblc «!fallo profe rid o por el ad qtw•rt. y
:;<? COI'l(X:rie el f<.."CUTSO cxtmordinario par el Tribunal, se admite lut,go par !u Corte ~J "" cramila hasta qttr.dar en. estado de
d l.cwr se.nl.ettcia o:m. la CU(d. deb(< uU.itllQl'se el n..-curso .:.<traorá!nariu. considera lu COJporaclón que. en esas rorttllclon.e.,, debe decidirSd cal medio de
impugruu:l.ón. porque si ll!en el Ordenamiento proce.dimt:ntal dt:be ro:-nlarse,
mmblé.n "" se pur:de desoonocer r¡ue en lu misma lcgtslacl.ón rituaL s ienta
algunas n.~¡las que son CO<JI.entloo.s de principios universales. entre ellas. eL
d e que eljin de tos ¡Jroced irrtlenJ.os se conlme a le. efectividad dt' los derechos roconocidos por la ley sc•.~t.cutcial (Cllt . 4 clt!l C. de P.C.), postuludo éste
que por revestir especial y trascendental tmrJ<xtan(;io, el ron.stla~y<.'fiCe dt:
1991 lo d.et'Ó a .!u categor!a de oonstituclonal, c:u•l ma.yor a ((:unce, c:ú esta.b~r qu" en las actuaclones_iwl.tda les 'prevall<t:erá <!l r.!ere.cht> sustr.utclal'
(an. 228). lo cual .5e tradw:e. tal romo lo tlen¡, ~t:iialado la dc.ctrtna y la
jurl.spn.t</encit:l., en qw' el den?Cho jomttdnrio no pw.:•de tnlcrpreta.r,;e y apll
~1use con tanco rigor en procura de no sacriflr.ar el rl.enorrrlttado dere.cno
su.,tancial, máxince cuando la..• parte-• litigantes no se ltan c.lulído de la acttm(:ión cumplida, renwnrl.o las npommitladc;: l<?gales paro cllu.

Sl'n reparo de las partes

·como ancec.er.lentc de los postularlos ('()ll.•tttucionales rrxtorcs de la
adrn.inístro.ción de justlclo. encre dlos el de la prioridad o prevulencla del
d.end«> S<IStandal ~<nbre el. rílt1al o jormal, se afirmó en las dl.sccJ.~tone.~ de
dicho principio por el Constil.uyente de 1991 . q¡w. su razón de ser !1 su
nece.sldcu.l de entronizarles en la Carl1J, radú:a en que 'se ha corn>e1tldo la
forma en tut mcd..C> no para garaJttiziAl' el dA'recho .~IJW paro. ne.yurlo. El
d e¡;culdD en "!SCV1('«>mlen.lo de la.' formo..s conduce ronjrecuencta a l ..Juez a
d ictur sen[(.'l'tdas tnftibttoriru;, en absrract.o. o a. tcrminur el proceso con unn
nulidad. ~entender,,., que turma u cont••rric!o .-.m ~-abk's en...cl
~chD

<k Defun.sa 11

D@~~.dP.SC!!Id!:!..illtl.,JilC'<! u d~
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nn puc.:dc: :wcrllkW'Sc..cl dl!';·rerho susCun.cia~ H gtml un tn$tan1t!
sj no se u!t·ga.ron pictos de urqccdtmtenlo . éstos st: t'TLliuu:ten su- .
nrodo.s DllTa d qr paso a lq g ntenda de fosulo. Este rs'!ncíato darr'l luonr a
una nue.oo OlflOCDCibn ~.prpr.rsul; IJD UJÓ$ mrfídOOP.s: ~tes
~omgnjo del fi-¡Jln. nl senécn.cla.-.; írrl1fbito.rtas t)i .~mltenclq.~ en abstrcu;/Q¡
ni lltttdJQ mer""' sentt<ru:ias a bsQ!utl"lriQ.s crmndo el luez se cor~~ídera lncomnet.cnte qilllP hu sw:ed!do mue/la~ tlffl"'·' de modo tamentabl~. - Hov
~ro M Ira convertido en WVH!XCUSu oomeludir d faUo 11 u~
.el derertso tnmetmdo..:,.
~dOS
gn_gu~

•cta"' eslá. y r.s E.1ttendihiP., que rlu preten.di!J 1!1 Constiíu.yr.nte dt' 1991
llwx<r tabip raza del fiRn?ci iO in"mmtertlal o procedimcntol. sino proscribir
el .-xms loo rigorismojOTm(l(. pues de no SC!r a.sL no r<?suJia¡iafiicit e".xpli<!ur
qa.u1 pCJr or:ra ptull:! Id mi.srna. Carú• Políttca exiJa, cco10 uno de lo.~ elementos
del debido proc<<so. la obseruancia de lasformas propÍll.::> d e catlajulclt.>. lt.tl.
como 10 ha pUF.Mo de prP.,.en te lajurisprw:wuda. de la C'..ort<' Suprema¡¡ d e

la Cone C'.ons!itu/:innaC
·En. pos de eM os Cl'ltertos. resulta m.as ar.<!piable r":<olvel' el recurso fl1.'
CQSOCWfl interpt~eStD por la par!.e demandada. que SUStraer.;e al COl U ICÍ mietliJJ d<'l mismo, lo ntaL expli.qtlas rlif!R.xiones qUP. seguldwnenle se .~ien-

tan.. . • (Las subrcu;as tn.mbl~tt son m¡,es lrns}. •.

·

4. - Por i·odo lo t~xpu~.st.u, e l suscríl.<• estima que en el <:aso sub e~eamine
'"' debido ser ele mé rito y no tnhlbilm1o el fallo de ca&otiún ..
·
Fet:ha ui ,;upl'a..
fulro Lalfon.t Pianer:a_

~{:ION

• Cau:sal 5 / llr..J:.I"IIMD ROCE5MJ • Pretermieión
de inSI:."'Ulci a / C3!W".i.JLTJi. / A:?&t.M:::ON

.Cnnfl!lt!l!!&ión dn fa causo! 5 " de c:osactón w.r nulidad, pro~
{'.Ort.'fist.ente en lq pretern\idón d~ !a fnstanda C'QU IDf!rrOscaho d t:
las aa~fl!Je ti<..,te derecho e1 benet!r.tariDJ1W
oonsultq
1) ~$ACTO!\T · .Causar 5: Para pt>c.le,. !Jtoocar oon b ctro "el mot1vn
·quinto rl<! t:asaclór¡_ COTL~l~tente en ~u.iberse incw;·id.o en algllna de
las oousales de nulidad ¡>re~-'IStas en ·et aitíado 140 del ('MigO de
Pr~lmi<mt<> CIJJII. deben dor~c por lo tantn L'<lli«s condiciones q>w.
la Corte de manern. re.l!:erada lu:t sP.ñalado (G. J. Tbmos Xlll3/S p{J!i.
1:~2. CXXXVI,pÓ(J. 143y ClJl.póu. 219. entre rr!Ul)has oLm.s}, condi·
c.ion~e~ que en síntesis son In.~ siguieJtlt<~: a) Que las trreguluriila.d.es
aducidas como cmJ.St!tuttvas de n ulidad !J<!neml ext.~t.an realmt<nte:
b) Qu .. además de corresponder " rea!idatl.t!.~ · procesales
comprobables, esas lrr e.c;¡ulartdad es esré.n r.onr.empla<J.as
r.axatii.ICVTli<'TLie dentro de las causules de n.ulidc!d aql~<l.iJ!a que cnu.,,.,ro et re.feri<lD artículo IW: y por último. cJ Que concurriendo lrk<
. dus presupuestos ani.eriuNIS ¡¡ si son saneables. respecto de '"·'
ruillúades así en principill caructcrir.adas no npan?.un que jumwr>
convalidadas p<w el asentimiento e.'<)J""·'!O o tácil.o de l.a persona legi.timada pam. haoerl<.&s valer.
F./<: : art., ..'368 num. 5: art. 140 «<:! C.P.C.
2) CONSVLJ'Jl Af'EU\(::101\f. NULIDAD PBOC~;'iAL • Pt~nnjc!.ón de
lns~ "en el. ámbito del. proceso dvít el arlicul<l 386 del. Chd.tgo
deli'Cimo in.'fituye la consulta roma wt 5e9UfldO grado de oompNt>Jto
ciu funcfan.al. que tiene cabida en cil2rta da~' de negocios !J segr"m
sea.el. sentido clt<la dedsión en ellos i.omadapor da quo, f¡rado qve
en cú.ferto de upefr...::lón de pt'lrte tnteresucla tierw t¡u.e ser abierto cú.'
ojicfa. mrrespondf/.:Tuiole al superior examinar la. l<<gaUdad. inregml
de la sentt?T.r.la prqjérida que. romo lo pregona d e modo conduy<.' Jlle
e! articulo 33 1, inr.lso segundo. de Uljudl.a codtflcac!.ón. queda cnr.re
ranlO s in adquiJ1t·. firmt!im. Y entre los fallos q= N1Cla10J11L revisión
de esta e"l.i lpe se e nr.ut,.Uran, .c omo es sabido twnb ltn., /<>dos aq•w.·
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!los que. contengan pronuro;iamien.ll:>Sjw·L~úicc:iona~s adve rsos a quie-

nes <-'Stul.•iL"TTl'l represenJados en «t proceso por curodor ad utem. •.. :lo
cual -apunta la Corte- .~ ha dicho que es npena.s n/Jtrio y e>;plioable
que así se dispt~'icra, p uru gamntizarle en mejor.fórma los derecl1t>s
a quie nell se encuentswt rept'P.~.:·nrados en esas r:ondielcr!CS y. pur
dernás. pro-a .preca~>erhn~ de unn. posible r.ondtteú• desldit>Sa de ~u
representanre e" d debaw lirigiA~n o, de 110 ser as~ no terwr dcuradnr
la ·'t!ficlente ilifonnaclón we le Jl''rmim~sumir utle.l dejet~<;a cjicw. de
los dered1os de su repmse.ntado ... · (C.. J.T. CLXXX, pág. 209).
"(.. ./la .:unsulta, r.ual lo Indicó e.sta corporación en provlt:ú<ncia atrús
r.lt<tda. es un !1"ado de marcada oulidad úlquisittva. que. en lf>s P.uetttns en qu.c es oiJllgatorío evacuarlo, únicamerlle p v.ede .~!!f reemplnzadO por e l recv.rs n de apelación..,, canto «sic. en concreoo. hnya ""
•!ntends,-se lnü:rpueslo por e! litigante en. t'Uyo jo.L'Or ha s1dD COI1 sp.
gmdo. la c:nnstt!La. '... P"'Yflle si el ol.¡jetúm dr:. e-sta -rornn d.l.scurre
,fneas ariela~ fa mi.c;nl(.t d octrb)c,.t re>ctén d tuda· t!S dar fWI(jen a una
seg•mda tnsta.nclú !! obtener una rcvts!Dn q(iclo.~cL del fallo. tal o/?jt,_
· · tit:o S<' cumple con Lo inter¡>osiclón del recurso d e alZada ... ··en esas
r.onclicinnes, interposición que LVllfla reiter.u rlo. p UP.de prodlll.:irse di!
modo <.ÜI'e cco I.J tambü.on por extensión de IHs efe ctos rle un r<.'<:urso
de la mtsrna ind.olc hecho valer por Llll I!Uscon.$or!C necr:.~ario (Art.
~ 1 del Códi[¡o de Procedimiento C MI). Lw'!)O si trwánM'" de u M
sv.ntetu:la que por mandato de la ley es consultable. In segwu:la úlS·
tancia respecto de ella :;e cump le tan >;(>lo con nísto. en d r~ de
apelación propuesto p or u.na per.~ona. d!f(<rente rll! nquell.a y styut:a
por taruo a la.' condinn.as uincttl<:wúmcs pro<~csal.es· t¡11e en tesis getlL'TUI son las ai.úlcnte:; aL principfD de la pet'Scmalidad. ,..n la upelac./ón, es úldisctttible qu" leda utlCL (nstGJtcia s e habrá ¡ 11l!l:ermil.!do
con menoscabo evidente de las ywuntla.~ enju&::IJ> a qw /.lene di<Jl!·
c.Jw el ·... beriL'jil::tarin de La consuU~t ... ' {Clls. CYtt ds' 8 de agosto de
1988. no p ublicada qfU;lalrrrente). lo que enmte/tl(> la exisumcta dr.
w ui. nulitlad q""· de. CoTJfom•idud con clln.cL~n.{inal dv.l articulo 114
del Códif}o de Proccdimiunto Civil. es m .dical y por constguiLontc no
su.~ de sancanli<mlo, ha!J!da cwmto. qw: en sil.uo.cf.orws cort
las c:aract.eristtco.s descrUus, no <!S poslbl<!.froccf.onarla frr.srancío. y
por lo l.anto es d eber d el atl quent l.mmlrar de cteur.rd o con la lefi y·
dc:cidir en .forma sittlU.Uánea. no so/t1Irumte el recurso de apclo.ctón.
tnl.erpttest.n, sino lfunbtén la mnsulut, (:Sto últ.i mo q{u::tosamente I.J
con la amplitud p ropia que corresponru' a esl" g rcrd11 especial d.e
r.ompetcncia .fwleiorli.l!".

& cita romo .fw rtlc.mu.>nto de lu. ronsulla ettterins expuestos en la
G.J.Ttrrno CCXXJJ, fJÚIJ. 442.
F. F.: art. 140 num. 3; 331 inc. 2, ::J86 del C.P. C.
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Corte Supn.!ma·d" .Ju.stk:itl. · &ita de Cu..~ación Ctvtl ¡¡ A.<Jra ria. · Sa.ntafé
de Sogvta. D.C. , dos (2) de oct11bre de m il novt'(:lt:utos noventa y :~iiete
(1997).

Ma¡¡lstnulo Ponente: L>r. Ccxr!c.s l!:sl"l)(ln JaromUlo Sc:lil.uss

Seutencla No. 053

Rd.: Expediente 4&SO

S<': decld(: por la CMte el re•~urso de casación Interpues to por el d<>
mandudu t:lia$ Rodrigue>. Barragón oontr¡¡ la sentencia dP. fecha ~íele (71
de dtcleuwre de 1993. profqida por d Trtbunal Sup~rlor del Dlstr1\.CI .Judi<~lal de SmJI.af~ d e Bugotá -Sala de Fornilta- p<lTtt p.:>nmc fin. en segun,la
lnslancla. al jJrO~eso ck 11Uactón todelantuc!o por la menor Móni(:;l Natali:.
Rodrig\>e:r. contru dicho rt:currente y laa personas indeterminadas que
tcngar> la rondkiún de ht:rcderos d"' . Jairo Rodrig ue.; Rodiigucz (q.e.p .d.)

l. EL. ul'IOTo
1. Mediante ""c'lito p1'cOK'Iltndo el Yeh>tldús (22) de abril d e 1992 an te
el.Juzgado Trece de Fwu..Ula de esta dutla d. complernentado "l oncl': ( 11)
de m>lyo siguient.e. GlaUy:<; Tom~tsa Hodríguez Yon.ayusa en ¡·eprt·~e nta
clón dP. su m enor hija Món ica Nalalia Hodrlguez.dt:m andó pur lo,. trá.uUt_._,
del proce5o ordinario a EliM Focb.igu.c,-. l:!lUTag&n y a los herederos !ndc ·
tenntnad"s de Jairo HDdrlgu~z HDdri~uez: par" que en sentc11da se d eclare qu e la menor d emandunte es h!Ja ~:o.1·rrnnatlimonlal de este úll.imo: en
consecuenda se pide a.Ui que s e recon 02ca qm: la d tuda menor liene derechos IJI:•I.rimon!ales en l~ s uce.sl(ln de sn d ifunto padre, en concurrencia
con qulene" detuos.lraren igual d eredoo. que se ordene oflct¡¡r a la Notaria
34 de Aogota J>'dr.t que h a¡.¡a la r c.,pcct11ill anotación en el Rc.!l)strn C:Ml de
mu:im.lentJ> ele la at:tnra y en fiu, que s i la pártc demandada""' opone, sea
condenada a paga¡· las (.~>StaS del procesn.
Corroo ante<:<Odcnte>< ck hecho para for111ular la an terior ""Ucitud, indlca
la a clura que Gladys Tomasa Ro<lrtgue-.t y Jal.ro Rodrigue:r. Rodriguez eran
primos entn: st y en ro:zón ¡¡l afecto IJUC se procll~ban. nació c.;col:re ellos LUJ
s-:ntlmlooto máos ¡.orofunrlu q ue IO>O llevó " \'lvtr j unlos desde j unio tle 1989
en Carmen (\(: Carupa (Cwidinam~~rt:ul. lnlciahncnte. y a paror de llgfJ'ilo
d" 1!l\lO se t.raslmlaron a Santafé dt: Bogotó tlonde vi vieron en LUl inmueble
arrend<odo a b:lb«rt.o Arlnuduaga Ospl.na dondeJairo daba " Clady" Tom~sa
el troto de cónyuge. h~ho C0110<'.ldo y n ulillto eroLre .sus :llnlgos, pruienf.es }'
d"'TiáS relacionados: como fruto de t.llcha w u(on se procreó 1.1 m enar Mónl<'a
Natlllla quien n ucló exu.ctamenle un me.!'. d espues de que su padre s uliic:ra
un a ccldenle de tral~o en d cual perdió la "'da.

Nu!ificadn "'- demanda a los her.,tlcros indeterminados y a Elías
p3drc del eausan1.e, la conl~atamn tanto el cur<.u lur
nd Utem c.:omo el cillldo bcn::dero. oponiéndose al"" p1·et.ens1oue.. , incoadas

Rodrigue~ t:lruT~au .
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y sol!c.!tando

qu~ las alirmac!OIIM
debld a <t<.,nte probadas.

rea.IJ:¿.'Uia~

por la <kmonda:rll<:. sean

2 ...Trmnitado el' asunto con 11\ p roduc:ción de pmcbas s oli<:iladas por
las partes. el p rimer gn;¡do tcnnJ.nó con sentencia cid qtún•·.: (15) de.Jullo de
1993 por ~t c ual el juz¡(ad<) del cono(:imienr.o fkduró que lu menor M'(>rúca
Nat.alla Rodri¡¡,ue:-. es hlj >l. cxtramatrililolllal <le JaJrn Rodríglle7. Rndrlguex. ·
que en c:onsecu.,ncia, la citada meJtOl ' U(:r.u.: derec.hos patrimoniales confor·
me ll la ley en la su(:(:s16n d.: su dlfu nlo padre, y a::~l mtsmn, dispuso que se
uflde a t.. Notaria (.'01Te&pund1entc para S\ l&tlt uir .,¡ Heglslrn CIYII de la actor.\
incluyendo la ld<:ntidad dc:l padre. condenó en m~tas al clt'tnandadn y a loa
h.,-.,deros inde t.erm\nltdos y dlspu~<> que para <:1 <:':'"ento d« no se.r :tpt'J ada,
la • ente!l.Cia. se 80mct.'\ a .::o n:;ulta con t.:l S uperior.
h lCnn form c cnn Jo wol resu elll>. in terpu"" recurso de apeheión el opositnr Elía.- l{odri¡~u e:r, BW'ragan. mol.ivu por d l':ual s ubió el expediente al
Trihtttitll Supe rior del Dl«l.rtlo J u dici¡tl de Sa nt<úe de Bogotá -Sala d e ~·a
ruilia · , rlon uc, a dmiU!lu U:lch o l'f'-\:ursD por"' >to d el veint\dnco 125) de ag<l5to
de 1!-193. se cumó tr.•:jfa do pan\ alega r, c1erecbo d.-1 cual hicieron uso el
.apela nte y el apoden•\!() de la a ctora. luo<go de lo '"al por medio do prov1dcnda fecharlo. e l sid e (7) de dld~mb~, rl~ 1993, "e confinnó íntegramente la 5entem.:in recurrtda y :>e r-.ondcttó 1':11 costa s al apdun re.

11.

F'\!~01\MF.NI'OO DE(. FAlLO IMT'I:C:lNI\UO

l.uego de M\'Crtir que se: ocupará de resoJ;·~:r el rr..~ur:so de apelación
.I.JllL"Tueslu, omlttcnrlo e n t:mtsecucll(:ia toda referencia >tl grado de consulta, ilúcla el trtbumd s us cmtsldec.. t:ion es seilahuido i¡lH': n o se uhser,;a .
causal d e n ulida d qut: tnvalkh: lo actuado y que"" hallan L;unplldm; los
presupuestos procesa l(:S, y esl(> por cunnto si. \)i"n se l.IL~iste e.n que el
cW'ador ad llt.ttm no fu<: notlfit:>tdo del a uto admtAnño de ¡., deman da. Jo
<:ierto ¡,s que di<:ho a uxilia r la m ntestó y su oposit'.iún fue t"nida en ~:nen
Ia por el ju zgado del conu(.im1elll(>, esttm:~nrl o aal el acl quern que eu "~tas
condlclon(:s. se ·~umplló la finallclad qu~ f.i.,ne dlcl~>l notíflr.¡¡c:ión du permitirle a "'" desun:.'ltál·Ju eonor.~r el cont~nido d e la proviclench Inicial

para uo me.nOS<~abnr el tkTechn <1• defeu~ . a lo que agregó que. · además
d apelante no <:U~Jtta con íntcrP.~ pRia :llegar la ~-xísten<:iu de noli<lo.d".

Pneando ,,~¡ al cxa mell di) la c ucsHón d e fondo deba tida. en el ruu\Jisis
d e las pruebas ret:;m dadas va ra ~-<IIHbl~.cer si se reúnen los requ!Bii.os
exlgkios por d n umr:ntl 4o. riel arU<:ulo So. rlP. la ley 75 d e 1968 para
fund..r la pn::<unc.!ón de paternidad en dicho precepto consa¡~m.dn. ailvir.rte el Tribwitll que al st:r estudb•das J.'\S declara <.iones de 11,'\lnirn Elu-1quc Rodrigucr. H-. Gabr!ei.Ak.onSt> Rodríguez, Luis F.:duardo Hobayo . Altyda
Padiecn Oelis y Elberto Artund>fnga O$pina. at.:erca de .:uyo contenido
hace w>a completa !;inteAi>!. pued" P.!!'tablc~..,.-se qu~ entre J oiro Rodriguez
y GladyM Tomasa Rodr!gu12 exl.~tifl e n verdad uno relación martt.al. 'qu~
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comitvi~:rc¡ n

bajo d mismo u:c:ho hastu la muertt d e Jairo y que Gl>lflys
Tomasa quedó en o;~ta<Jo de embarazo, fn•tu del c mll nació la menor Mónh:a
"latalla Rodriguez. " ... elementos que de manera clnra. y precisa scflalan
hechos lndi•pensable:i p..ra una dccisjón en el fondo del asunto·.
Afi rma el fallador que, 1.h: ou·a pílrl.e, la ve rsión d~ Campo Elias
contrwlta con lo dld m poi' los dtadoe tc:~Ugos. o:speciahncnte
en cuanh) al lugar de habltaci6n de Oladys ·romm;a y oon quien vtvla
cuando murió Jairo y la relaCión ""'-'ital que: esta tenia oon el causante;
<~demás do: lo anterior •~c)nsldera ell rlhun,;ú <JIU: ta nto sobre esta d cclaro ciúu como sobre la clt:' Maria Ana RoRa Poveda o.:oncurn :ro moth~>S pam
oonsldcraz qu" ~s dichos r~ultan sosp<'.choso~ y por ello no Jos tien e en
cuanta c:omo mat.,rtal probatono. Agreg" que a km d~.más d<:daranu:s, a
saber: ,Jose Antonio Roa Rodri¡:¡uez, f111 litcl Luqu t: y Alfomw Lc:ipez Flalles1ems. si bien no les con.:la na da O*' lt1 relacioruttlo con ¡,,.. hechos de la
demauda, cuando a firman hechos contrarios s us man ifestaciones ~son
''ag¡ts e imprecisas y se llntita n sllnplem..nt.c a responder a la pregunta
formu lada a ln espcd llcar circ \utBtanclno; propia&que debe n :unir la prueba Lt~stlmonial". Por consib'l.ll.t-nte. <líe:<: el sentt.'Ttt':lador, la~ respu~st.as ~.o
esllJdlo n o producen coH\'IcciOn en el j uzgador. 111 perrnitc:a desvirtuar los
hechM demostrados con laso dedllnu~lOtleS d e los tesO¡¡¡•,.; ullclalmcnte
citados, añadiendo, tamhié•l. que t:lehe tenerse en cuenl" q ue la prueba
clenlífica de san!P'Creali7.a<la a la m..nor dematlll"!nte. a su madre junto ni
padre y los benrl8llos de la persona " quien le es autbuitla la palr,-nldad .
om>jó resultado de rompaUbllld ad.
HDdngu~?:

En ~~•a.nto al d<K:tuuenw que con\ IP.nc los lénninos de " " contTaJu de
arrenrlmnicnto d el upanammto dondP vlvian J airO y Gladyt~ T'o mosa, Hpun·
ta la cnrvoración scn tend-,rlum que fue ltúcialm~nte oel~brado en agosto
de 1990 y cuando ve nció ellérmlno ~sUp uladn. ~~~ renovó medlarll<: tlocu·
nu::nto que fu" ma tena d~ reparo po':' el rer.u rrr.nte cou el argUJru:nto de
qu<: aparece :mtentlcada la firma eon antmorldad a la fecha indic::ada 1;11
el d ocumen to con1o ;~r¡uclla a partir de la qu e debí" r:orn=r a contan<e
el nuevo término, "pero que a m>li:lada tal clrcum;l:rm:la se concluye q ue
no podla ser antertor al 23 de ugosto de n.1U novec:icntos noventa y uno
(]991). porque toda,>Ja no h a bía vendd•> el ru"lo esUptllado c:omo térrniuo
de duración del primer con trulo".
Como concluKión ftnnl del análisjS!, la sent<mcla exprr.Aa: " A~ll as co sas. y etmlo quieJ'll que la menor M(tntca Nal :tlla HDdr'iguez YomByusa.
nació ~J veintidós (22) de m nr·.<o de mn novecien((,s noventa y do" {1992).
y según lo noo·mndo por el articulo 92 d el C.C .. se pr..sume d" rlcrecho
que su <:oncepción pudo h:n.cr lug;n en el hlpso c.omprendirl•l r.ntre el
veintiocho 1281 lit: mayo y d velnücí neo {25) de septi.,mbre d" mJl novP.cientos novent.a. y u uo {l9!H). épor-<• paro In c:ual se~ún la versión de los
dtcclaran\t$, Ra!D1To Enrlqur. Rodrigue-.< Rodrít,'UCZ. Gabriel Alon so
Rodrigt' "'" Rodrigu e:-/.. LuJs li:duardo Tlnbayo R()nriguer. y AlL-yda Par.heco
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C<:li:;, Jairo l{odrí¡.,<uez (fal!ecld<i c122 de f"b"'.ro de .1992) h>Jda vtdo marttal con Glad}•;. TÓmatll.l Rodrí¡,<uez Yornayusa. ya que tX>nVIvfan bajo un
mJsnH> techo y el la prescnt<lba nnEe IStts fn~" y amigos com<> su
espos a. sin que .:xista prueba <ltmtro del expedlcm te q ue Glndys Tomasa
9ostuvlera relllctooes amoroMs con otros homhrt>S parn la misma ~poca
en que pudo l.cner lugar la mneepcl(>ll de s u hija. debt<! dnrse s plicactlm al
mm,cral 4o., del articulo 6 o.. de lu Ley 75 de 1961.\, d eclar..ndo judlclalmt·nte la paternirla d D:llural. pues la volorncJón de las pn.tebas clocun:ien wles y testimoniales que obran en .,¡ procc11r>, :seilallm a J airv Rodrí¡::uez;
Rodrl¡::uez r.nmo el padre de lu meuor Mónica Nn~alla RndrigucY- Yomayu::~a•.

nr. l..dl Ol':MANOA m: C/l.'l.O.Cló.• y OONSID!iRACIO:-lltS OF: LA C onm
Tres em·goa formu la e.l re<;urrente c.on tra la st>nteneia, los dos pnme·
por motivos de nu)ldad y el.ten :t:I"' por la primen) de la s c:ausalc~ que ·
<:on~~o. el articulo 368 del Cúdlgo ele Proce<lllllienlo Ci\11. T¡,niendo en
c~>eul.l.'l que "jutclo de Ja Corte prospera el o:!tfgo s egundo. ~~ anaJJsl>< se
(:ircunscribil-A a ést e por cuanta el defecto que denuncta y cuya e.>dsteu cia
hahrá de quedar verúlcorta. afc:da la validez; del pl1)(l(:So deselc: la adnti·
slón ñel recurso de a pela<:ión llll.t:rpueslo por hi p:trte opositora.
ro&

Cargo "':.g undo
Acnrliendo a la causal quinta de casacíím. por ~;,¡La via se impu~'Oa la
!'!entenc.i:> por haberse incurrido, durante el . trámlb: de b>.'l\uncia. r.n la
causal d" n ulidad prcvi..ta en ·e.l ntllncral 3o. del arli.:ulo 140 del Cl\dlgo
de Procedimt..,nto Cívtl.
Allrma el ret~HIT~.nte q ue en la dcrn nnda introdu.:lDTia dt:l ¡>r~ se
induyó como dc:mandados a los hcrerleros indeterminado>~ de ,)Airo
Rodri¡,.'Uez Rodrig\J<~"-. que en el auto adrnisorlo .se ordr.nó lill cilacJón y
empl""'amtento en ¡,, forma y termtnoe del articulo Sll:l del CóUigo de
Procedimiento Ciül. y qne en desarroll o de lo anterior, por auto del v~1ntl
dós (2 2) de julio de 199?. se les desi¡,.'Yló como curador ad Utcm a l.uls
Brne,to

Rt~us

Larrota qll io;n ec notillcó y contestó la d<:manda . Por ello. la

sentencia llt: prl~ grnt!" ordenó la consu.lta. Inda V<:Y. que fue adve"'a a
los dcma.Jlllados lnduyenclo a· lO«. hered..-os lnd.,lerlllinadoo n:presenf<l·
dos pur el curador rui. litem y a la. v~ la a pr¡derada del heredero tleLennlnado apdó Jl) :rentenr:ia en recurso que fue concc:dldo. rnl<mtras que el
curn.dor gu;u-dó silencio. Rl Trilnmal "dmitló y uamít.ú el re<:urso d\: a pe-

lación imeq>uesto por el rl"ITIAlldildo dcl.ennln:ldo. pero ómil.iú el u á uúte
d" la <.-onsulla de la scntenci>J, orcknn~a en tnl prov1rlencía., omlslón que
impUc:" pretcn nltir una blsluncia y motiva r¡de ~e configure la t~ausaJ :l.~.
del nrtlculo 140 del Cótli~o d e Proceéllrni"'ltO Ch'il, norma do urden¡níbllco y por tanl.n de obll¡¡ntot'io <:nmplimiento.
Mnnillcstn la censura, apoyada en cil.a:!l de jur1~pruden~Ja. que en el
proceso civil He instituye la<:<liWull;t como un segundo grado de. la compe.
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tencta funcional que de prd.crmillr.sc Impido: que la ~entencia q uede
<:Jccutorirtda, consull.a que dej" de ser m'<leSarta hu> sólo =ando el ~ttjcto
dt~ derecho, único o plural, en '"YO favor ha s ido l11suttúda, haga u •o del
recurso ele apelación o cxpre,;,mc:nte con~icnta en la tlecJslón desfnvorable a s us in1.erc9es.
S1t

COtiSII>J!:RA

l . Bltm sabtrlo·P.s qtw ¡;wr1 podt"!o uwocar ce.., éxit.o. el motilm qulni.o de
conS!stentP. l!t1 haberse llraJTTido en <t%Juna de las cac•~-aies d e
nuüdud. pnwi~l.o.s en el tlrl.fculo 140 del Códi!!" de Procedbnít.,roro Civil. deben darse fKlr lo tanio t•artas cmt(lldones que la Corlt-.' de. mcutera reiterada
ha scllalado (G . .1. T omos Xll Dl.S pfu,;. 132. CXXXVI. p(uJ. 143 y C'J..II, p{>.g.

ct.LSa<ión.

210, en m? muc/w.s otras}. r.onuicione..~ 'l'J.e en s in!esls son lus slguiel'ltes: a)
Que las irrL>gula ridod<?s aducidas comu oonsti!utlrXIs de rtulidarl. ¡¡eneml
existan rcalrru~rtte; b) Que ademá..~ ele corrP.sponder a r-eaJitUules procX<sales

comprobabit:-_.,, "sas im!yularidones esti'JI <'.Ontempladas /u.xar tcomente
dentm cl.e las r.ausale.s dr. nulidad. a4iet/tl(! qcw emrmera el r~¡i,.itlo artículo
140; y por iclt~no. cJ {;UR. comurrlendo las rln~ p resupu«stos anlnwl'e s !1 .sí
son so.neablcs, n?specil'> de las ouúiclntl~<t" así e n pn11cipw c::aracle7i;uuias
no apan:::.xa que .fiJEron con.callda.da...o; por .,.¡ nsP.t\tllnie1li.O expn <sO o lá.cito
d(,

!u persona l.eglrimada para haoer[a.s L'aler:

2. é:lt <!S !e order\ de ideas. pr<.'Ciso e.• comenzar en el m .'>O prest.'l'lte esta·
bk'(;i<:mdo si. al tenor de los datos ..,ue e! "xpedienJ.<t an-oja, f!X.Lsre en L\'?rdad.

una tm.<y<tlaridod de ral nulutalcza que en sus oontornos ol¡¡et.wos m«?da
idenllftcars« <.'On aqut<lla situadón an(" cuya ocurrencia el a1W::uJo 140 Llc~l
Códi[}o de Proc;mlimtento ClvU. en su tcrcx:r stunlE.>n.tl, ouf(!TUl la. an'u lación
del proc<.~dlmknl.o <.cdelantotlo, y con vista. en d iCho f)TOpóslio vienen. a la
mP.<lJd.a critertos ex¡JoU!StDs por la Corie (G.J. Tomo CCXXll, pó¡¡. 44:.:) mx~r·
ca rl•!l.fundamenro de lu OOfts ttiU., entendida com~> wta. es[x.'Cie de ~visión
o.ficinsa a la que estárt .som•.'tida.• determinadas s<!Ttrencia.s, y las CO/tsecuenclns. sertas poi' ct.erw. r¡ue. ITa<' el ignom.rla cuando d el;" ella s~trt!rse
de a cu" rrln con la. ley.

t.n ' !fP.cto. en et ámbi!o del PT'C>=SO cwl! el articulo 386 del Cód~¡o del
mrno lnsi.üuye la r.ottsulta <~OlllD urc :;<<gundo _qrarlo de oompclimcta }íutcto·
na! r¡u.e tfene cabido en cierta clase de rl(voctos !1 según s ea el scn.l.ído de la
decislórt en ellos t.omadll. por e! ct quo. gJ"(.l(.W que en defecto de apclnr.iiin de
pwte tnt.,resada tiene qrr« ser abi<,rlD de qjkw, corre:;pondl~ndolc al. s uperior examinar la legalidad ;nt<?{JI'al d(' ra senleuda prq(ertda. que, comt> to
p¡~ona de modo oonduyeme .,¡ articulo 331. ins:l.so scgwtdo. de a.qucl!fJ
cod(firociiín, querla entre tanto sin adquirirfirme-a.<. Y entn< los fallos que
reclaman rorlfsfón de esta estirpP. sr< ertCtWnlran. oonw es ~r.tbído i<unbién,
lodos aquellos que coni<mgan prrm.t.rnclarroiemos ju.ri.sdtocinnales ar.iuersos
a quicm?S estuvk.>ron T!'presentodos en el proceso por cw·odor ad liú:Jn. ..:.
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to.cual -apunta la Corre- s~ ha didt(J <¡ue es ~no.~ JJbiJfo y exp!icw;!bfe que
así se tllspuslera. para ywantl7.¡¡r/e en nlP,jor}imna los dert?clros o qu!etu-.s
se e-ncue mmn repr.,.,.sentados en esas condi.ctoites <¡, por demás, para
fJr<.'Cl:ltler'l<r.s de Wt(l posible alllducta desidiosa de ,,-u representnni.c en el

·'t"'

debal." Hligf.oso o. de no
asi, nn tener el curador la Stffick,nte trifo mm·
ció" que le J)(~rmita a.~wnir una dejensa '~licaz de los dt<rechos de su repre.·
s~rotado ...> ((;.J.'l: CI..XXX. pfig. 209).
Queda en!E'Jldll:UJ, pues. q,u, la co11.•u!ta. c-uo.llo indicó esra mrporacfón
er1 provldenda atrá.< citadc•. es un grtJ.d1J de. man.•w:!a <-..:tildad ir¡c¡ulsttú;a
q<u,, r.n /()S L"'X!rl(OS " " qrJe 68 ubligalOTi<J evactUlJ'ÍO, Única/llente p ll(«..e ser
t't'E'ltrpltlz(tdo por el 1~ de apelndón en tanto este. en L'VfiCTeto. haya de
enterld.,rse Lnwrp.uestO por el litigante en cuyo }twor llU sido C01lSCJBI'IIdll la
consu1J1.1, •... pon¡ue si el "1?/ctiuo rú< cstu ·cor~u> 1/lscun-e iln<'as adelanw In
misma docrritm recién dta.da· es d ar OI'Ífi'"' u una segunda insturu:in
obteJter una reuisl/>11 qfkio5a clel.fallo, rol oújé'iiJJ<> se. cumple con la ltt!Npo_.;it:ión del rr.ct:Jn;o dt! (,d;;-.u da ... ~ e rs. t:-~w; corld.k.iOnes. fntcrposiL:ión que.tXd
ga miterarlo, pucdt' pmduclr.Je de 1noc.l.u directo y t:amiJién por "'-~"'n.~ón de
los <!_/cctos de un recurso d e la 111i~ma fnd¡)le hedtD Vf<IJ<r por un litL'iconsorte
nec<,sat1o (A rL 51 de! CódigO rlc Prooeclimiento CltlilJ.. Uteg<l si lra tándose
de Ul1ct .serittmcia qw, por mumtaro d.e lo. le.tJ es cunsultable, la seyun.du
tr~->lnncla. res(X"cto de cUa se cumple ttur. ·"'>lo con uisfa. en el T!XUTSO dC!
apelncióll propuesto por u na persona difertm~P. de aquello. y sujel.ct pór tanto a lt:ts cotltlí;¡rll!S cútculacionet< procesW<.-s que en tesl~ general son las
am~enteS al p rine(plo de la p<'r.~onaliL'Iad "" la apelncíór1. <'S indiscut:lble
que toda u11r< irtst:anrú< ·''-' hal.>rrí pretermilido con rntmosca.bo <'<Vidente d('
las y urarit:ías enjulcul n. r¡uE' tierrR. dertlChtJ el •... beru:;/iciariO de la consulta.
.., ICas. C'..b1. d e 8 de ngosto de 1988, no publteuda ~flclalmen te). lo que
enouelue la t'.xi~tencla de wta. m1Udad que. de OOr!fa rmld.o.d con el lm:i~o
ftJtal del anír:ulo !44 del Código de I'rn<:cdlm.itmlo Cit!il, es radlool !1 por
ctmstguteJtU! no su.sc,ptible d.Ú saiteaznicnro. lu:.rhít:ta cueHi.cJ. c¡tie en Sllua·
r.inn~?s conlns ro.raclerístlcas dcscrU.a.:l. no es posibleJiuLt:lonar la 111stan·
r.in !1 por lo tanto es deber del ad quc m trornil.ar de at:u.<:rdo con. itJ. 1'.'1) y
dt<(:idir en .forma s imultáneu, no solnme.me e! I'CLW'SO d e apelación lnrer·
f">R.sro. sino también. la oon.:~ult:a, e:;/Q ú!tú1w <!/ idosamertw y ron. In ampl!·
l~'á p ropia que <Ylf'T!'.Sporu:!<' a esie .v rado especial dP. <:tJJTlpeterUSa Junck>naL

u

3. Pa;oando ahnrn a la t:!<pecle que ocupa l~ 'ltenelón de la Cort.e. verdad es <J.Ue su,. landó d Tribunal el re~u """de apcla.tión propuesto por el
únko de~i.andado que personalmente ur.n dló a estar a derecho en d pro·~.:so, pen) aslrnlsm<• salta a lu vista qu" la oonsult;¡, ordcnudn por el juzgado
de p11mcra in,;tanr.ju en oh.Oeclmhmto dd a ri:lctdo 31!6 del Cúrltgo d"
Pru<:~:dimtent.o Ch11. no"" tramitó nltlteno~ todavía d e dcddlrla se ncupó
esa coJ1.00racl6n l'!llla scn tP.nc.Ja impugnad:> en casadón. de rl'onde S<: desprende ~In lugar u dl¡rlas gu" a la c:en~ura le asiste ra7..Ón puco" fi·entc a los
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hered~ros

tndet.,rminados repre~~ u lados por c urador nd lltcm. sP.
pretermílio la seg\m<l~ insl.ancta y para ellos. mlt:nl.ra.s en dehida forma r'l
grado d e consulta oo se "~· la pro\i clé-. nc.ta t:n " u oontrn pn>ferldn y
!»Oilnnada por la Sala de 'F'amilia d el Tlih1mal Superior del DisU1 Lu J udlCI:\.1 de Sant.afc de Bogotá, jamús IJ.!.canzani r-jecutoria. Siendo u.~i las co~~~.~. existe la nulidad alegada en e~ U, primer c<>rgo. molivn tlnr el C\u.ol ~:sta
ll.amud<' a pro!:lpt'rar y ello implica casar la sentenda atacad" a fln de que
la Corte. en s<:de de lnstancia y 1:nn apoyo..,., el articulo 875 d t>l CMtgo de
PrwwímJento Clvü. cfc;ctlle la declarod<in deri¡,,ro r cuya eficacia tnvalldatlva
c:omtenza a parlir del auto d e fcd •a Y('Jnticin oo (25) d " agosto de 1993 que
obra a follo :i d el mtadcrno del 1'rlbuT•a1.
Oo¡e;s;ó:-~

En méril.n de las con,.idcraelone'"

preccdent~•. la

Corte Suprem:;o rle

J u stit:ia o:u Sala d e Casación CM! y Agraria. admíu.lstrando j ustiCia · en
nombrt: lit: la República y por autopd a d de In ley. CASI\. la S:Cn tenda d e

fecha ski.<: (7) de diciembre de 1993 . proferida por el Tribu nal Sup<,ríor
del Distrito JudJCial d" Sa.ntafe d~ E<•~ota -Salt~ de ~-amtli;~ .. , en el proc:eso
élll flli"Lión ad~lnntlldo )JOr t.. ol1encn· Mónil>» :\Jatalit\ Ro<lriguez contra ll:lias
Rn<lri¡~tlez J::Sarr. ¡gán y las pt:rsoJJll.S tndctr.nn.inadt~$ que tangnn la condi·
<:Ión de herederos de Jairo .R<xlo~~uez R<>drígu~ (q.e .p.d.) y en w lugar
re....uc.lve:
.I'HIMKRO.- Declarar la nultdad de !.olla la :!<:luaclón su rtida e:11 t!slc
proceso a partir dt'l a\llo d~ fecba vl"t~•lidnco (251de agosto de 1903 por el
cual se "'lmltló a trnmil.c, .:micamcmt.c. el recur!:l<> de apela<:ión interpuc"to contra la scnte-n<·i:~ de primer grado.
SF.GUNlJO.- A partir de allí ~ l"'". novar.i de acuerdo ~>m la ley Jo actua ·

cl6n anulada.
Sin costas .," casación.
Cópiese, notlllquese y

dc~uéh·a~e

el expedi..,ll.c: al trtbu1 "'1 de origc•L

José Fernando Ramírez Góm<,?.. .\llrolás Rf!t:hara SimaitroS. !er1 Jll:l'llú·
..o); Jorge AntD.¡to Co.sl.íllo Rugele,:, carlos ¡;;steba!Í Jari>mmo Scllio:ss, p.,~
dro LafonJ.l'ianE'.tta . Ru,(ael Homero Sierro. Jorr~ &mto.s Rallesreros.

No la suscribe d doctor Nir.ulaa Uechar... S!mam :us, por cumtr.o almo ·
utento de sli discusión y aproba\~(lll se encontraba en uso d~ pi':Tmlso.
Urw. Mwia 'forre.• González.

5E!cretana.

U• uía tnci.tr(!Cta d.<~ ln rtorrnn $UStanckl! •se -presenta ·ha dtc1\Cl la
Corie- cuando 'la equinocacla aplicacíún del df1nx:ho su.<;Lanclat o su
no ap[ic<U:tón "·'el resul!náo d.<' los yerros en que incirrre d.fallador ·
en el campo pmlf(ltorkl' (Cas. d<' 4 de scpfíemb re de 1980, no puhlí-

~uda ojlCCulment~<r.
F. F.: art. .'168 nwn.. 1 dL>l C. P.C.

•w inccr¡{ormtdUil r¡ue se Jli«-'Cie e:o:pr!'sar.Jrr:nte a ww. partléibn re·
llto'Cha, tit!ru< que est.ar for/n.~amerd.r. vinculada con los reparos u
ol>.jedones c¡uc oporiwtanu~"tejueron puesta.• de p~scnre y no aca·
tadus en !u nuetxz ¡rumclim; no son r:te •~cibo. entorr.ccs. prul.csms.
tnopirrada.~. puestn c¡ue es <!Lidente que ya se r.arere ele legU.ima.ción
pom opugrtru un.apmt1cl6n reelaboruaa·.

Ceme Stl{irema d« ,Justicia. ·Sala de (',asacíón Civil !1 Agroria. - Sanuúe
de Bul,(olá. D . C .. do...; (2) de -octt&bre d e m il novec;cntos n oventa y l$1<:lte
(1997).
Mngis tra<'l<r Ponente: Dr. Ra.fael RoTTII!ro Sú:rra
Hef.: F'.xpcdiente Nu. 4884

S<.:mencln No. O!i4

Decidcse el rc.:urso d~: caaa <:i6n ln1.!:J'l)ue;,t¡¡ por la <lcmandB<h> conlru
la "".ntenda de 26 de no•í ernbn: de. 1993. prof~rldn por ('1 1nburtal Sup.,.
riM -oal:r de F"núlla- del Distnto ,Judicial de Santa m de Bogota en el
pnrceso d e Clro AntoniCJ Gar-.tón Pedraat cont.r;\ Lig!a C:el!E- d e C.anón .
l. A 'l'ruCEDEN'T'ES

l. l!.n la dema tul" que urig!nó ~~ proceso en cuestión se pldií>la separación de hl<~nes dcnlro del matJ:Jrnonio cckhrndo por 1a>l partes. y la oonslgul~nte lJqnidaclón de la KOC!edurl conyugal. a lo .-:ual a <:<:ed!O Cl juzg¡ldn
27 r.h11 del circu!f(¡ de Bo~>tá, scr,.•ú n· faJlo cstüual.or1o de 31 de agosto de
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mediante el

suyo ele 2 4 de abril de ' 1982.

2 . Ya dentro dd t.rámll'e liquidatorio . !a demandada r¡hjctó en oportunidad el lnven ln rio de losll!cnes, sollc.>tando, entre otr.l,. coso.s, la C.'(clu·
sión l.ol.al de la ('ll rtlda resenada aUí c01uo c~uan<~, <que har.c cefert~ncta a
2.640 ~~~":iones o cuotas de lnlP.ri',:, soCial•. (lcbldo u t¡ue ~las fueron c~cdl·
da.q oon antelac ión al tallo d e separ;or lon de lllcl]es. p ur virtud dr. la e scritura Nt1. 773 de 17 de ablil d~ 1980, de la notro1n 20 de Bogotá, rq,l istra da
r.n la cárm•ra de comercio el 21 de Julio de .1!,182: por consiguiente, <too se
encclr\traban dentro de las c.l.r<'unslariclas de l tlrtic.ulu 1795 dt~l C. C.•.
Pur· lo deroas -agregi>-, tales -cu otas o ac~Jones, no se encu en tran
embur¡¡adas por Nu Despor.ho. como lo túlnna el denmndante , pcorque si
bierc ~s clerl.o c¡ue se les hiibia der.Tt.:lado emu medirla, trunbién lo ""-' el
hecho de qm: i'uemn dc,.<:mbargada.~ con hu.!(' en lo cs ttpnl<ldo por el
Mticulo 691 numernl2u., por e l J u>'.¡(ado 7o. CM! del Clrcuif.u de j:jogotá.
dmt.ro del proceso ~~(:ul.i vo de I.u is fl. Quintero contra Llg\<, Cclls que allí
se trami1{>11.

F.:l tncide:mc qu e enlull~$ se tra mító fue <:l.!tu.surado med!::onlc proveído de 9 rlf:JUlio de 1991. dencgatorJo d e la antedich a exclusión. El n quo
11C fund~ mr.m.ó prirtctpalmenlc r::tl que al Uerupo ele la referida Ce$ión ~e
encontrab<m la s accion~ fuer<,~ ele! comcrdo por r:ncontr¡:¡rsc embargada-'<. desde lut:go q~'" jamas hubo l e\'anlanoiento de !a medida p or purte
dP.l juzgado que lo rlP.C:rctó, esto cs. el 27 d •ll del d rculoo: •Por t;m lo ns.,guro <:"! juz!(ado- es:ro.ndo "' de recho onbargarln, la venia de bienes
fu«ra del comercio, enlcndlenr:ln que en e:!IC caso hr venta· !;O!u se pr.rfcc·
cion a
el registro t.·o me.rctal. P.S n u la. n o prodm:t: d efecto d e s acar del
patrimonio el b·íen y por tanto, debe en este caso la ronyuge 1" recompensa a !a Sociedad Conyugal, pues al quedar en fu me la senl.em:la de sepa·
mr~ón ele bienes, estr. bien vemllc.lo SI SE ENCON'TRJ\BA DENTRO DE
LOS DlliNF.S Di; UNO DE LOS SOCIOS~.

ron

Decl$i6n que m antuvo lr"s deCidir la repnsic:Jón lntr.rpueslu por la
dcmaJldEidi>, al tiempo que concedió la apelaci(on: perv t.sta s~: declaró
lut:J.(n des!eJia, porque la renn'rcnte no sunl1ni~l.ró lo ne<c:c~sario J)ara la
expcdtelón d e: las copias ordenadas.
:1. C uandu la parlí~.ión fue dadll m traalado, la dema ndada h l?.o las
peli6ones que <'.Ontit.'foc: ell1belo \"!Sto a folios 1 a 3 del cuadem<> !l. lil
lm :irlcn te que a la sazón se adelan tó, terminó por a uto de 13 de ab ril de
1993. por Yi:rt.rrd del cual el ju.zgadt oordenó reha~ la part¡r.iun para ajl l.Starla a las ob,.><TVaclones que allí n :laclonó.

Rehecha k\ partic-ión (folios 2RO a 289 del cut~derno p rincipal), se dio
en tras la do a la partes por ncr.dto d el a uto de 28 de junio de 19Q3, frente
a la cu~ l soUc.itó la dema ndada •Hl:..'1'R011<AF.R en lo ..ctua dn a fin de

,
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ve.rilkn r el EQUILJRRIO PROCESAL r«l,mado a tln de q ue c:un ello n<> se
ha&<a nu~atorla la reclrunadón de mi Jlrocura.(h\, debltndose s l lle !!''lden,..ia la lnobservuncia de tal etln llibrlo rec:urrin;~ a declarur las lnvalidaclon(:s
a qu<: hubiere lu¡tn r a fin de lntpone.r el üuperio de la k y proce:jttl y
SU:j\.antiva•, y •ORfll!;NAR que el partid or, en el término judicJal (¡u e ~ti 
me el Dc,:;pactlo, proco:da a cumplir cnbalm(:nte el JllHudato del Juzgallo
en el Anlo que ordenó reh.1.<~er la pa rtición, asl como w mbtén e l mandfllo
del arl. 2:J7 parte final del .C . de P. C~il•.
4. El juz¡¡.,clor de primer &'Tndo. (:ousldo::n.ondo que fue un c:rror d ar en
l.raslado la part.tctón rr.hecha, declaró :,¡In valor y efecto el proveido que así
lo había dispue<:t.o: c;r• consecuencia, rec.hazll •la objechin presentada por
el nuevo apodc:rado i:k la parte dema rtdada por improet«lentc y extempo·
r:jneo•. y nprobú el trtlha.io de partlcl611 ...
5. Dicha ~tetl<~a fue >~t>~a por Ul(la ('~Jis SC)tlu-a. la que confirmó
el u·Jbunal supcr1or de I:log(>LÚ por la q ue ahnrn es (,hjeto del r""un.o de
ca..aclón.
!l. 1-<\ SltNTF.:-ICl/1

IE1,1l<JL!O:N.4L

Tina \'eZ que rclu1.6ln cuestión litigio~ S('.ña]ó <¡ue la apd.adón se baila

<.n ctrr.un~tandas qu~ ya fueron dcbntlda•, incluso ·d esde h~ propios
inVP.n tru1os, <y que, por mde . Y" surtieron pleml eJecutoria. s in c¡ue s ea
dable N>ntrov.,rtirlas nuev-amente al tél:mliu> <:le la liq\údaclón respccllva•.

Aoivirtló q1.1e el p ostuludo de la preclusión s uoe aquf de punlo, toda
vez q ue l~ p arUción h u de tener la bat'le sólítl;~ de un \nvent.1rfll •que h aya
cumplido, saUsfudorlamente. <:on el princlp!CI de contm clleclim•, esp...
cialno«nle c:n r.uan\.o al valor de los ble.ncs .'f su ludus!ón dmtro dt<l m.Isnm: cuc~l.ione& que •p11ra el c.<,;o debatido ya habla resuelto r.l a quo me·
dtanr ~ providencia.~ que. en su momettjn, quedaron en firme. y las cuales
ahora no es pns!h lc d~batlr t(ol!os 327 del t:uadernu num~rn 5)•.

Snbra.y<'> a conl.inuaci<in que frente H un trahujo partilivo <quP. se pre· ·
sema para subsanar lns dcllcie.ndas q u e <:\juzga do baya rt>J.ac1onarlo en
l:l providencia que lo orderuv, solamt~nte se •:trredíta la proOO<lmcla• ele la
apP.lactón ~ cuanto <Q lns puntos nu~vos que""' bublr.s en lllCluido en él.
o .a la,; reltcnldR'3 delldenc:ias en que se írJcumera en conlr¡\posk tón a In
ordenad o dent..ro del :mto QLIC dispuso rehacerlo..
De donde '"' slgue dio en reiterar · que: la a pelación no pl.J.edc ser para
crevi;ir obj"'Cione~ za.qjadaS>, ni etapa.• pt'Occsales )lll supemrlas. Motivo
que h alló s túlclente pum conlln n ar ln 8eilkHctn tmpugnadrs.

~1nalrnente' recordó que el derec:ho susl.l:lttcial '"o se cri~e en l<.rma
a utón<mta e índepcndtentc rleJ derecho pm oesalo., como para In~.
s!n m:l\5. su p!'e\'alencta. pues qu" amb<>s forman un .::uncepto un:nonin,¡:o;
•sl11 que adcmlis nltl!,.'IUlO se baya ,;oJado en eslt t:aso•.
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El único cargo que se fonnuln denuncia la vivlaclénl U.d!recta üc los
nrtkulos 1374. 1391. 1:{94, 1602, 1781 (numeral 5), 1821 y 1832 del
Có~o Civil, lo. de wley 28 de 19:!2. y 115. 117, 1 lll, 158, 160, 166. 188
y 3S6 del Cócitgo de Comercio, por faltá de aplic.uctón: y 17t\:l. 1788, 1793
y 1795 del Cúdlgo Clvll, por a p li<:a ctón in debida. Todo como efect.o de
errores de hc"ho en la opn~e.lac!ón probatmia.
Pa.ra el ccn,.or es eq,tvocado partlr del supuesto faLo;" de q ue la dlb·
de lllw.n larlo de bienes es jn~ble. no tuás que por la ejt:cutorla
de la providem;ia que lo aprueba: esa fue la r:lZOn -agrega- por la ct•al no
se re\1!;(> la senk~•cia apelada. adw,¡r.ndo el tribunal que d~ otro morlo
lm pll(:aria •re\•h~r objectones zanJad as lo cual no es pos ible en la segunda
Instancia por el prtmipio de la prccluslón de loo 'tetas proccsale,... l!:s
decir, le ~unttn!stró ¡) la ejeculuria del 3ulo aprobatorio cJcl lnverotar1o el
ca.ñcter dr. «C08a ju7.j¡;ida fortnat y mal.erlal [...) ohidando el principio d e
que lo mterlor.uforlo n o ala ni al jnt:?. tú a las par~ e ignorando qu e
Úllii:WllCilte {>rOdllCeO (\J~ r7.a de w•ajua gada laS !!<.'lOtCnC!O..~ t)jCCUtoriada.s

gen~1a

protCridas

fm

proceso

(:ontenctllSo~ ..

Por cnn~ecuen cla. ta1 error condujo al Juzgado a creer en la
inmut abilirlael de lu <llllgen~iu de lnvr.nla.r!o, y a cstilnar ·:que wdos los
bienes incluidos ,... el lnveniMlo cotroltOJten el ha ber de la sot:i<:dad cml·
yugal•: ubstli\'0-"" as! d e venOcar gut: d l.n:ventar1o es 2illla1'1ado y con ruso,
pues comprende bien~ que no licnen el ("rítcter de sod.t,lcs, comco ocunió c:on las 2. .640 pao't <:s o cuol:a..<o de 1.nb:res 80dal qu~ la dema ndada
tenlu en la Industria l.adrillem del Norh: Línútnrla, las c:uales enajenó <>
su ,. hermanas Gladys y &;yw.ranza Cdls Suetct:üu. se¡.,rún consta en la
escritura pú bU ca 77:~ de 17 rl r. abril d <: 1980, <1<: la notaria 2.0 ele !logol a .
r<:gletcada
<m la cámara de o:omerc;n de I:!ogotá.
.
.
.
<'I 'tm no s.. consideró por el ad qUL'Itt !'.se acervo probatorio•. que n o
m-..v <:n cuent.a los si.6ruicntes hechos, clt:hldamenr.e denou:.tradzy.;:

• Jtl a<'l.<>r ·conodó la ce,.ió n de las cuota".
• Cuando :s« Uevó a <:abo el n.>glstro mercantil de l.a v~tLa (2 ! de j unio
}"1\ no cxlstiu embargu, toda v~z que !t.o habia l~vautado d juzgado i!l~ptimo cM ! del ctrr:uito dt! Bo_!!otá; lo que ''"' decir. h a blase h:"antadn
el que a su V\"3. había cancelad<>, por e!e<:to de L'l prelación de emh>o.rgos. el
decrt'(<tdo por el juzgado 27 cMI del ctrr.ult o, tarnblén rlc Elogol.á.

de 1982),

• Total. no exlsr.icncto embargo. la mentado. ce-.;ión de cuotas tuvo plena ellcacia y s u U.seripclón en el registro merca.tuil túzola oponible a terceros. •a'm al esposo demandante.; por ...nde, f.alcs ctrnhls dejaron de
perte ne(:er a la :;<Júcdad coonyug.,¡ d e!!de P.l 21 de junio ele l!J82. época por
la (:Ual la c.<myuge tenia la ll.bre admlni,.lra<'lón d<' s u.: bicne-5, dt~Rde lu(,j¡O
que la ffi..>«oluelón de la sociedad conyugal ocurrió el ~ d"l mlsmr;o Junto.
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)u swmenlP c uando quedó en !Irme. por d fallo confirmatorio del tribunal,
Ja >~eparadón de b tc:nes.
- El a quo 't'e arrogó. de tnaJ\cra mronstltuct<mal. Ucg;U e lnl.'61ita , w mpetenda par.t der.retar unilatt.r<llme nte la nu lidad absolu ta ele la csuitura ya ~Jiadu.

- Los ¡lcritos Sánch~z y Ac'liin avaluaron ladinament e d p atrimonio <le
la :sociedad. •Ck:lconocten do que b socjedad ea una pcr~ona.jurid.lca <lisUn ta dt: los SQciOS lnrli\1duaJmcnle con s iderado" e Jnch~veron l'll él. como
ai fuenHJ blenc:s de lo:;o espu~os. lm; a ctivos de In compru\ia. s "¡,l \m d lt,lam<:n qu<: puede: lee.rse a los t<>llos 140 a 251 del <:\taderroo No. ~.
1'r4s relactonar lo ant erior. el cen:!nr set1aló qu~ la om lsíún del stintenMadur, eonsrsr ~nte en no ver esos h ech.c•s probados. clu qmduj o ano a.:P.(ltar
t.ts objet:íonel< a la ¡i.Jrtlelón dizque por n o podt-r revjvir etapas preC!uldae•
y a tener por ;\probada una parUción que no m ns ulla la realtrl"d d el inve.n tarto <le los blene.~ que l"f'.ailncnte oompoucu e l haber d e la «<cte;da d

eonyugal.
ColiSILJ~A.C!O....!:S

apn~eia

que cl c .. rgo no está llamado a b u.:n suoc!l<¡,
fallii ""su fornuwu:lón. Dil'n se flabe.
<:icrtamt:nte. qu ~ el tnbunal, par.l deCidir la apclac itno, esg'l'itn16 sol,. mente el princl¡lin de ¡, prc~lu.sion rle loa actea pr ooe.ml.,S. f:.q (o es. t'nn.sldc'Tó
que la dl'><,tslón dt>l lmpugn:utte ya babia stdo vbjeto rl~ deftnío:íón d"ntro
riel lltígto. y que <mtou~<:~ no habia lugar para repl¡mtcamientos t>.n se
1) De crolrada s e

porqu~ áJvlece de una prorul)t,rante

itu,da instanci;l.
Como ¡o;e palpa. el ad qutmtjam(ls se ur:upó t.l.e estud iar el tondo de la
upu ¡tnn.clón , porque a su Juicio >\lgo s t:: lo tmpedla: dijo tropeY.ar
Jncludlblementc l:on el vulla<IM que represcmta la preclu:;!On. De est<: <nodo. ·
para n~dll. tu.:ó el a:specr.<, proba tono de la cuntrovcrsla que p l:duteab>\ el
apc.:lante: y slenilo a s í, como en verdad es paJlua rto. nunca pO>dra
n :proch (U'Selc cld"ectO>s de apre(;iactón probalotia.

Por mancr" qu~ si el recurrente. t'O'Illo tu".t sucede. con ""'idcnt.e olvido
d e lo reaiJnentc ucont..c,¡do. abre díeleüclu qne la causa de la violación de
1;. ley consistió en los )'CJT05 d e hechu que ~ mructieron en el on..'t llsi,. d e
la s pruebas, edifica 1~ acu >aclón ~obre una ba~e .ltlex:lstrnte. y. por lu
mi ~mo. siega. toda postbllillud de éx:lto.
Bien c.~ verdad. entonces. que P.l presunto yerro del tribunal no puuo
pc,sentarse allí. La .:uusa (JUe d.,tuvo al s cnt..ncia<lor c:n el u mbral del
as•mto. y q ue prt'd-"'UD ent~ le lntpidló dar u n paso a delante parot so¡>l'.sar
el Utlgio p ropuesto p or el ap~lMI.e, e&trib..'l en que no e s panlda r1o de que
p rocesabn<:nle se tleiSa n den lo• po,.os para reex aminar sltunelon«" ya
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de.flnidas dentro ciP.I juiCio: ~~ lo·admilc el prupto r~urrenle al declr qnt<
d Juzg<UJcu· e11t.endJó quP. nlli habla e:osa jw.gada Í(lTlllal y matel1.'\f. Argumento que sin n ingún genero d.: duda es a1~no "' cuestión prCJbatl,·a nll'(u.na; y,
como el atnquc del ca><a<·toni>;ln debió f<flfllarse prtor:tlariammlc a l'l'.mO\'er
etie obstáculo. e$ claro que a travt.s de h• c.au&ill prtm.,ra de (:...Saclón no
podía escoger la v!a que rcclamu como m sa prnp~a la$ rl!scu3l<mes probato·
rul.~. cual es la !n{lh-ecta. En efecto. ..sta. via se pres<mta -ha dicho la Cort.ecuan<lo <la equiv<">eadilaplicadón del d er.,ebo sust..mdal o su no aplicación
es el resullado de los yerros en que in<.:urre d (alliJ.dnr en el campo probalnriO• (C<!s. de 4 dl: !leptiem))re de 1980. no pubUC>~da oliciillmenl.e).

2) Todnvia cabe decir q"" n i mmc.uandu se prescindiese de lo dicho, se
barrunta é.'<ilo alguno de la cn~ción. Pues ba de vcr:;e qu e la pre<:lus lón
aducida por el juzgador se dibuja con líneas mAs pronunciada~ ob.,.:rván
dose que aqui luibló la rlemanrlada er> m ntra dt la p arl.idón, (:xacu:nn cnte
t~< el punto que ahora cuc.,'tiona en ca5ación , vale dec:ir. lo l.nhcreute a la
lm:luslón (:n la masa pru-Lihlc d~ ws 2640 cuot;.s rle l.nter<:s ~a<.:ial, dentro
de'"' tra&lado que nunca debió existir, tal como .,¡ a quo \o puso de resalto en s u mouK:nto. Pues es ci<:rto <i''" de una parlic.lón .fl'hecha .1lO c.'\1.><:
d ru· traslado; en rigoJ· d e verdad . pttes. ya no había oportunid::u1 apea para
habh•r en contra de lo. p.uiición. en ningún $Cntido; s ólo c abriH ar¡¡tUr el
dcsacopl nmienlo del lrabajo con las tndlcaclon es dudas por el jm.¡:ador.
punto aeerca del ~ual. a propósiiA>. es de scñD.Iurse que el cen:.or nn c:ombate en el cargo ¡, pertlneut.e apn:t:iactón del tnbunal. cuando precisanlente rue del parecer de que úntcarm:nte adnlltlrí<t dlscwjrse en relación
c:on •puntos nutwos gut- se. hnhtesen Incluido en él. o a llilS rei~~radas
ddk-ícnclos en que se inc:urriern <>n oontrapo~kión a Jo ordc:nado d«ntro
del a uto 'l,\tc dt;;puso reh,wcrJo,. De C6bl manera. qui."St> la d emandada
:sprovednlr el Y'-"~'CO del juzgado para piMte"r lo que nlsi([Uit:ra dijo c uan do :;e dio cl tm si>ldo 11~oso de l a p urtlci6n lntcl;~menh: presentada.
pues. entoru.:.:s ape.flas 111 pidió um.., aclara.ctan~.... ninguna de las cuales
rclati\~t a la lnduslón de: aqudla pürUda; a la sad>n no cliRcutió si dtclu-.
bien hacia parte. o no. 11<: ia ma..a partible.
AclarFIC:ión qué sehac(; tanto rná.s ncc:csruW. cuanto que-, el c as¡u:Lonista
dej a ...ntrever que Ja única razón po•· la que el tribunal no estudió el pltnto
fue la de estirnar !nlml¡¡tble ellnveul.arlo. dando a entender el recurrente.
a~i. que l'!i' objedones ,.¡ fuerun plantA.:adas u:mpesUvamenlc .
Por d onde se viene en ron<K:hnJemo . ad!(~unalmc:nte. qu.e la iTtOO<ifurmtdad que ~;e puede exprm;aJ" Jrrm1e (1. • u la portición rehecha, tiene que
e~tar for<".OSamente Vi}ll:ulada con los repoms .u ol?Jec!arws que r>porúma
ll'll.'Tlle fu eron puc~;tas de presenw y no ucararlns en ICl nueve• partir.Um; 111>
son de recibo, entoni:e:;, p rolestas ilwpinflflas. puesto <¡ue es <!l!lderrtK. que
ya se carece ele legitimación p ara opUQilai' una partición. reclaborrulo, cual
se ~:ha de ver en el prectsn evenln qlte ahora se dectdc.
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no alcanm prospf>ridad.
IV •. OEC~>,;l!):'l

Eh ·n rmMúa con lo e.xpUI;~ Io. la Corte Suprcm" de Justicia. Sala de
Casación CM! y Agnu1a. a lluúnlstr:m cto Justtci;l en nombr" de la Hcp i:tbli··
ca y por a utol'id <tc.l de la lev. NO CASA la !'!enlencia qu ~. el26 de u o\1em bre de 1993, pronunció eÍ TI'Ulnual Superior de S:m t.ate de Bogotá en
ordinm1o de Ciro Antonio Car,lm Pedr>~>.a contra Ugia CcW. de Garzón,
materia del n:.;urso eKt.mordlnario que "" dec.idc.
-

el

Costas "n ·casación a cargn d el re<:tU're.ntc. Túsen.se. ·
.
Noi.HTqu e•c y de<.'U~lvuse all.rihnllal d t• procedenci" .
~·

Jos~ Fernando l?(lfrúre?. r.r.mez. .Vu:..,lás Ba'fram. Simancas. Jorye A nronitJ Castillo Rugeles. ('.mios E.~li!hnn Jummillo Se/dos.<, Pedro LaJnnr P!unetm.
Rqfnel R ollt!m:> Sierro. Jorge Santn.~ B'o.!l<>st!!ros.

...

~:::00'

E:lE:tV::FID:le&Tal!UA - Elementos: Posesión:

l.egitimacJ.6n: Oporttm.ldad; Prescripeión EJctintiva

1 :?~Clru!JlD~[ION 1 ~:O:aireHCI\! / ~~K.C!E;?CHOi.~ :J!E
m.Ji!:SC!!m"C::OM 1 ID>Z~& ~ll!: Jm001\.'VE~C1:0:1\!
1} ...CC/ON I<~:NJNDIC..ATVI<IA - Element~: '\ulO de In.• a.tr!buto-1 det
der<eCito de dnminl.o es el d e ¡x,rsecución, en uirtud del cual eL pmpie
lnri.o p uede •!i•;rcer (a acción retalndicclluria a .fin d " obtener la restt·
i.u cibn del l:>i<!n que JW se. •mt:uP.ntTa en :;tt poder. dcm~andando para
d (jf<MJo n qui<.>n lo renga. '"Lposesión. F.1lo SUfJOIIP., como en .fimna
reíl"t'(Jrlt:t ha sido .!'elinlnrl.o por (a Con/!. que, de un lado, se dP.mJ.resrre el t1r.r<->cll0 d e. dmnill.l.o sobro b <!Osa que ductor prel.tmde retJ.tindfcar y, por otra porte, que ~st~: clt<rt.'Chi:J hayu sido 'atvr.adD en una
forma.única: pDSe>Jerido la ~n. ~} a..~i es i ndispensaJJle <¡ue. f<'nfendo el ar.tor el de1-echo, el demandtJriD tenga la posesión (Ú< (a cosa en
que r(Ul.ícu el derecho. Son doo .,il.uMI.one~ opuesta:; e ¡,,_-onctliabl«.•.
de la.• cuales W Vl ha de t11vn)ar en e/.lu.idn de f ort<l<i (Senreru:i<A.,
Cas. Civil 27 de 12bri1 de 1955; G.J. t. l..XXX, Pág. 85}. De tales r<!quí·
slros, .~in d!f!cultad se infieren. <>tros do$: la stngul.arúlad det );ten
objcro de la preten.~lórt reivindicatoria o d" una cuDfa írl(lW!sa SQbr e
el mismo, y la ldcrú.il.lad entre d bten ~l<p.-c:ro del r.ual et actvr <~s
· titular del derreho de dDmin!o !/ .,1 poseltW por el d emmulado".
P. r:: art. 946 del C.C.
2) PRESCRIPCTON - PosesWro: Se{ttencla 4eclamtirza: "por mir~isteriD
de la !q¡ y por str. propia índok! la sentem:tu que declara la usucapión
es purtunente d !.:lr.lrotlL'a y rw consttttútv<.<. pues, Cl?mo desde rutta
río lo hu sostenldtJ esta Corpaiyo~Cibn. 'no es la sentencia. s ino la. po·
. se.slón v.x.:.'Jtta de t:iolencla, rl"m:lesrtnk:l.a.cl o illtetTI.Ipdón durante
treinta año..' (hoy rE:du.ctdos a 2 0, oor¡forme alartíw.w lo. d e la Ley.
50 de 1936), La .fuentE de la pm.~r.rlpcl6n' (Sent. Celo:>'. Clv.. 22 de
jcbrero de 1929. G.J. t. XXXVl, páu. 274)".

:3) .1CCIO.'V ~RIA - Leqitimqdlln: "d<."SClpareeida la tuu- .
laridad del der~:r:lw de dominín. qulen ./i~ pmpictJUÍD pero LJa no lo
es, carece ahom !:1 desde que dejó de ..-:rlo, de ll•.'lillmación "" Ca.r.t.s(l
rr.uu ~erccr ltl ucctón reiJ>indtcatoria respccro de ese bien·.
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. 4) !:'RESCRJPCION DE C¡\ ACCION REiiVINVlCATOWA ACCIQN
~D!CATQB[t. ~idqd. : "en n~<tcrfa reh.>imffcatoria !a
oportunidad
el tjerciJ.:ilJ de !a acción rom?t<rrondletUct empie:t.u.
d~:sde eL mismo ntornP.nio en qué el resf)<!t:liuo propietario pii!rde la
post'.siórL I'Vr ello, Si en P.~!as coott.Hciones en <{ue !a po~csión rw se
cncuer¡(r~ en ma nos rld propietario, trcuiscutTe d plazo pura la tei.·
c;iJ uJicacUln. del bW.n, aquella acción se e.xringrJC por pre;;cripciár~ con
lrtdepentlencla de qw< <:1 poseedor acluaL adtt7.<Xl o no /u prcscrl¡>·Ción ndqutsi/.u:a de rücho bien·.
·E". F.: art. 25 12 cit;l C. C..

para

.

.

51ACCfQN REIVIl'IDfr..A7pRlA - Pr"'<CtWdón extlnüurr E)(CEPCJQN
!)):: PRF,SCRJPCION. DEMilND.A. W: RECONJ!ENCCOI':{: "si , ¡ demarr' d eult> restringe su ar.lividcu:l u !a stmpw propo.~i.clón de !a excep;,són
de prescrfpeión ex!falioo d"l derect.., de d ominio del d emandante.
eUu 110 t?qtJit>ale a <rue pqr lajt!Nidir.ciótt se hubiere dr.droudo romo
ruU?vo duerin d el bitm, comn quiera que. pam esto. neccsariwnente
hu de s oATitrse un prooesn de dc'Cia.mci6n tle per[encncia. y <l sea por
habers<: promovido enJorma autó11oma !1 sepcu·u da. orn porque 1</ln
ocurra en ~ón da que el demandado jomwle. en la opo1twW1ad
dL>bida y con las f~es d" ley. úemanda de 1lXOil1lrmdón
oontra. su dcmarotfarite in letal•.

vroLACI0!11 !110:DMA 6USTAFI!~W~ - Vla Indirecta
1 ~O~ JO)~ :rn.:ClHIO - Demostraelón
. 1) YJOLACfON NOI{MA SVSI'ANCI.r\L - Vla Ir:tdlrr:r1a: 'Crnf{Ornte a. lo
precepl.uado pnl' los cuticulos 3 68. uurnenol lo., !1 374, numeral 3o.•
del Códf!Jo de Proced.i-mient.o Clvl.l, la vt.olac.ión de rwrmo.s de d erecho suscanr.útl pu.eri<' d ewmdaTSt! en ca.•; ur.ifm. no solo CULD1do ella
ocurra elljormc< dire.cta.
es. c uando .~r: p roauzr.a. con ind.epencit;nct.o. absoluta de la cue siión pmhatorkl. ,,(no, ¡ambién. ct.ando la
tl'unsgre:lión de lates normas acrJfx::e oorno COit.Se<.' lencla tic equiuo.c:ar.ión ddjuzgculor en la.jfjacitm de los ltR.Chos quv. se dehaten en eL
proceso, 11a seu porque d sentenciador comete "rror de heclw o de
dcreclw <.71 la l~(lf'VCim:ilrrt de tus pl'IU!ba.s en las cuaJt.,:¡ funda su
dccfs!órt
·

""'lo

2) ERROR o¡:; FfECHO - IJemp~~: ·~t d. recttrrf!nte al jormular ·
+.~ cargo opta por censurar la scnter<t:ia bqlo !a aset;emr.ión de que ~~
jill!ador tncu~ en error t1e lrt<clw. n:<sulta urrl.l!!!pertsable no solo
([W' stngutartce lr.ts pruttbas '"' que apoya la acr~<Qciór~ s ilto. adetnú.,, que' iai. error rm~ las uuucterfstlr.as de St<r eulci<'Tlte y trasoendr.llte en1a d&:i.•!'ón qul! se cott<bate. es rlecú; 'tan grauc y Mlnr'to qU(: a. s lmpl.c vCSt.a .5e irttponga a la merll«, .<in mayor e¡sjuerzu n i
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rnr.tnctnioo en otros lérrrún.os, de tnl magnitud que r<!>'Lúta absllluta·
m.ence contrYJ.rla a la euitl<:r~:la det proceso' (C,J. J...XXVffl, pág. 9 72}.
'llO "·" :ru.frdenre la pr¡.>sentaciñn d .e condu.'<iortes em¡tirtcas distlnta.:s
de ClqlJ<,I!as a las t¡ue Uegó el Trilnutal, pu.os la TTU!ra dtv<!rgencla
~'>tl.Ceptual no d.emuesira por si solr.t (!rror ck lu.•dto', n i 'es perlitten·
te lu. a·[ttca general d el mOil(jo que se haya hec:ht> ele la r•n.teba p•tP.S
en cn:;ación no acurr" rectsar el desarrollo lógtro de la argumenta·
8tin jLuisdk~clnnal• .sino t<xaminar !a illtelig<mr.ia que alll se haya
dotlt> n las nunnas y, en su r;aso, la dit:ha con.Lradlcclón palmt;Uia
emrv t~j~io y lrL malidad w.rtidn. en et p mc-eso' (G.J. CXXIV. p(lg.
95}, doclriila .?sea ,.._.;mrnda, entre otras, en ""'tienda de 23 de mayo
de 1989 (G.J. 'J: (:XCVI. No. ?i! 48;';, pr~ner semestre, pág. 136)".
F:.Jo:: a rts. 368 num. 1: 3 74 num. .:'1 del C. dt; P.C.

·r.

Corl,r, .<;,tpremn d e JusticltJ. Sala d l: Casación CI.UII !J A¡¡rarta. · Ran tafé
de Bo¡:ula, O. C., r~tubre sicl.r. [7) de m!l novecien fos noventa y siele (1997).
Magl~lnido J:'on~'Tlle;

Dr. l'edro LoJon!. Pianerw
Sé'nrencla.NQ. 05.~

Ref.: F:xpedlent.c No. .4944

Se decide por 1~ Co<te el TC<:urso e<rro.ordlnanu de ca Ración int..,.-puesLO por Vlr:t.or Antonio Guerrero Polo, ViT!(ilio 0\¡errcro Quintana . Maria
Antonia Cnnrlc y Neyla Toro de Gil. Miguel llorado Gil T orp y Cario" Au·
gu.;lu GU Toro, estos tres últimos '""llo herederos de Carlos Arturo Gil,
con lr.) la &entend.:. prof<>Jicla por el Tr1lJuil.al Supt:rior del Distrito Judicial
de Cali ·Sala Ctvil·, el 25 dé noviembre de 1993, en el p rr¡<:eso ordinario
promovido por los rec:urrente>;l, <:úmo l.nt.,grantes dt: la comunidad por
ellos fonnadn con Anuar Bakarat, Carlos J\rluro ToTO, M>lrlene GuUerrf",
de Lozano y Mliclades Lozano Conzález, contw 7.'lbulón l"..useblo Torres

PosS<o.
l.·

ANTEcEn•;~T.t:S

1.· Mediante demanda que obra a rollos 65 a 67 del .:u a dernn No. 1,
qu.: por reparto correKpondl6 al Juzgar.ln Noveno Clvll del Circuito dr: Cal!,
los :<Cñores Vlrgll.lo Guerrero Q uinlru!a, Vídnr J\nlotliO Guern:ro Polo, 'M aria
l\ntonia Cond•~ Carlos Arl'W'O Gíl Qulceno y Leonor Clccarone de Wllkins.
quienes ruanif<:,.taron ser oom\meros oon·An uar Rakaral. Carlos Art uro
. Toro, Marlene Cutlé.r rez rlc Lozano y MUctadc9 Lozano üon>illr.z. conv•)t:a·
ron a 7...abulón Eusebio Torres POO!!iO a un p roceso ordl.n.a rio p ara que,
medlanl.e sentem:i,.Judtcial ..e ded=-~ qu e cl det"echo de rlnm!nio s obre
el l.nutueble u hkado en d Darrio ,Joaquw Borreru Sinlsterra. de 1~ l:lu dad
de CAl! enlrx·las calles 6 a 6A y las c-.o..rreras 59 a 591\, t:uyos linrlt~ros se

·-

- - ·--~629

dc»crlb~n <~l

el he<:bo lo. de la ckm anda in lc:tal. d!sUnguldo cc.n matricula iJlmobillaJ·iu No . :)70-0000665. en un 40<A> <=orresponde nl' dcnmndante
Ctli'los Arturo CW y e l 60% restante es Víctor Antonio O uerrero Polo, Vlrglllo
Guen~m Q u lnlana. Mru·ía. Antonlti Coud.d, Carlol' Arturo Toro, Anua:J·
RH karat. Milcl~les W/.an o Conzález, Mru·Jene Gulii:rrez de Lozano y Erniro
Mollna. inmu~hle ésh: que e l de:mar rdado. Zahnl(m Eusebio Torro~ Poseo
habrá rle restihlil: a la paJtc adora, a la cual debera pagar además Jos
frutos natul'alcs ·y civiles perc~bido.s y los q ue hubieren podido pcrdbJrs.;
du ra.nb: Jodo ~1. liempn que h" detentado la poseSión ele ese b if:lt. .1\sí
nri•mo. hnpP.tl'an In:; dcrwmdani.P.IS que se ordene: •la cant:elacll\n de
gravám..ne-.; llipotecario" s i los hubicTc y Jos rcgist.I'W de las ~Tituras
No. 25·15 d., la Nol.:¡rla Cuarta de Cllll. <:mrtda el 1'7 de ago~lO de Hlfi 1 y
Tf'gl.9tnada e l 19 de ll/;:""to de 1975 en el U bru Primero llll¡>ar. Tomo 174,
pá¡,¡111as 51 y 55, Partida 4480. Malrtcula 84595. Torno 27 1, lolio 114 y la
escritura 4004 de la Notru·ia Tercerar·de Call. ""mela ~~ 6 d e c:Uciemb rc de
1961 y l'<:¡,~strada l"l 19 lle agosto de 1!177 en d Lthro Primero únp;,r,
'romo 176: páginas 440 y 441. ParU r.l>l 5$74. Mui.Jicula 852\>5, Tomo 2HO.
folio l 4 • (il. 65v. C- J ).
2 .- Funda sus pref.c~n,;ioncs la parle nctora, "" r~urncn. en lo:; h echo:;
y ue se si ntetizan a m nt¡rma ctón: ·
2. l.- FTAACisc:o C w::rrero Sánchcz, medla n!.t: co;crltur>< pO.bii~A 1\o. 452R
de !i rle octubre d~ 1960, otorgad~ en la Notaria ·Sc~'tmda del Circn ln cie
CalJ. •-..ndló a Luis Alberto B•ütrago River-o~ c:l lote d<~ terreno c:uya rcMndicaclón s e pretende por los denUU.ltl>i.nleS en ""re pro.:eso. d«~ crlto y
alinrie.í'ado en la prtmefa ~~~ las prtt.tenston~~ cte la elen1anda .
2 .2.- Posteriorment.c, Luts Alberto Rnitrago Riveros, rnf'ciJa.ru.e escrílnt·a pública No. 5920 de 29 de s~pliemb,..~ ele 1975, otorgarla en la Notaria
/Segunda dd Círculo rle Caii, vendió a Vlctor Antonio Guern:ro Polo, V!rgtllo
Guerrero QuiRlalla y Maria Antoniu Cond<: r.l 60% del lnnrueble m<~ncio
nado.
2 .3.- Conion ne uparccc en . las csc:rtluru::; públtca.s No.~. 6'2.5 d" 3 1 de
m ayo de 1955, otorgado. en la Notari11 Cuarta Llel Cir"'>.lo de C:ali y 1475 de
6 de abril de 1961. Carlofl Arturo G il adquirió por c:mnpro. el 10Y.b del
lnm\lebl<: u que se refiere la dem<mda trnrjaJ.
2.4.- F.;l demanda do Zabulc\n ~;usclJio Torres Poseo, qmen para e l t:fecto ad ujo s u wndl dón de ¡x>s eedor del inmueljl,. m encionado. en pt·o.::cs o
d e enl.rcga·s u rUdo ant.P. el Ju?.gado 5o. Cl\~1 del Cln ou tto d<: Cal!. entre
Luí~ Albe.oit •· Huttrago H1vcnol:l y Fru nelsoo G.uerrerli ,Sfulo:h(2 s e Qpus o, c.n
d mes clt< jullo de 197 1, a que i'sta se llevara 3 efectu. por haher adqniTido
la post'Slón d e ese íÍml)leble de un tercem . Enrique Izqftil'l'd o Viisquc-.: y
pP.rs lr.tió la oposición <:nand<• en el ai\o d e 1979. por ooml~lón entonces
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del J w.¡(ll.do 12 qivil del Cirr.uito de C01 li, se conr.t nuó la diligencia <le en·
trega.
2 .5.- La señora Leonor Clccarone viuda de Wllklns, <~!\ ¡gu;\lrnente comunera en el bi<:n cuya reh<!n dicaclón se prerendc. por haber adquJrtdo
una pru.te dd mJsmo a Emiro Molina (fl. 66. C: -1).
3 .- AdmHida que fue la demanda y notific<>do de ello el den1andado,
Zabulón Eusebio Torres Posso. le tlió con tc.stadón. como aparece ~n escritn VISible a folios 76 a 78 del cuaderno No.l. En ella, se opuso rotundamente a la:; prt1:ens.i<.>n<-:A d<': la parle >lctora y propuso como excepCiones
de méril&l el haber operado la <p~scl1p(.ión ,ord.tnaria extlnU\'a de la acción rclvtndicatorla pl'Opu~:<~tn.. o, en 101J defedo. la <presertp d ón ~.xuaor
dlnmi:.u y . por úll.lmo . la exl"l.tmela de- ·•<:osa ¡uzguda. (fls. 76• . y 7 8, C- 1).

4.- Durante el término dcl traslado para ilar contestac.tón a la tlemanda bli dal. el d emwlclado, pro¡.>uso a su lctrno, ñ•manda de reconv<friCión.

cuyo texto obra n follos 1 a 3 tlcl cuarl= lo No. 3 . En ella ~ollclta que por
la Jurisdl<:dón se declare quf! Zabulón Eu9ebio 1'o rres t'o:;so adqulriú por
usucapión orcllnru1H el hnnu~hlc descrll.o y allndcraclo P.1l la prtm.,ra de
Jus pretensiones: o . ~ubsldlaliumcnte que se d eclare que ln adqll1ri0 por
tV<ber oper~tlo a 5U f~vor la pr.,.ertpclón e.xtraoróinarta.
5.- Coum hecho~; sustentalmios de sus pre tensiones, el demanll;l.!lte
en rccon\'em :\(m expone los slgnir.ntes:

5.1.-

M~<.lia.nte

escritura pública .No. 2545 del 17 de agosto de 1951.

en la N<>taJ'ia Cuarta de CaU, por t:on!pra "' Cristina Gal<:<,¡mo,
adquirió el lote di:' tcoTeno t:uya descrlpt:ión y linderos aparece en el hecbn

oto~da

l o. de la clemanda aludida, <.:HCl'iturn públ.tca 6\ta que :<;p, cncuerot.rs deb)damen 1~ rcgisu-ado.
·

5 .2.- Confi>nne a Jos untecedenl.e,; de los lílu los esc:rtturariu" respec:tivos, que se n1enclouan en los hedm,. 2o. a l 1u. de Jo dctuanda de rec:onvenci6n(fls. 1 y 2. C-3), t'J d~recho tlc:: dominio sobre d ituuueb lc aludido.
remonl.a s ulegilimtdad, por lo meno• a l ruio de 1927.
5 .3.· .1!:1 demanclado 7.;lhulón Eu~ebio Torres Posso, adquirió además
unas m ejoras pian tadas en parte de c.~e prediu por Jonás CnU<. de lo qm~
da euenl.ula escritura públit-:o No. 30 J ele 22 d\: rcbrero de 1962. tltorgnda
"" la Not<nia Cuarl-". de Cali y levantó otras, se~:,'IJ n apru·co~e en la 1:!lCrtturu
pública Nn.5575 d« 20 de rt0\1embrP. oe 1965. otor.gada en la Notaria
Tercera d e caJ.t.
·
5.4. · El demandante en rc.:com·en <:lón. ha J.l(ISeido el immceb lc en cuc,.Lión dcl!clc el <liJo de 1961 , •con j11sto tituln y b uena fe•, y. por ello. ha
pagado los impue~tos y €oervieios públicos. al lj¡Ual quf:', ~on po.o;ltrlortdail,
realizó en el una <eon.stn>cclón moderna. dP. dos p1<u1tas•. donde acbJalment" funciona cl •ln"ututo Rolivariano>.
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r..- Noul)cados los

reconveJúdos del auto ndmiso~Jo de esta dcrnunda.
le dieron cont..$tac!ón <'.Oll oposición n las pr<'J .cnsiones. la q ue fundaron
en no ser c!~los Jos hechos en los cuales Zabulón Eu~d.Jio Torrc:s Posso
' e halx:r aúqull1do el dereehC> de doapoyu s u prdenslón de que se dedm·
. m1nlu del lnmueblt: o.Judido. trullo por usuC'.l'tpión ordinaria como por la
e.:rt.r.s.ordiTlartc"\ (lh. 15 a 18. C<l).

7 .- El Juzgad o Noven o Ci)l.tl del C1rc.ui1.<¡ de Ca ll , el 17 de agostll de
1988 dictó sentene\a lnhlbiloria , visible a folios 134 a 140. ctuoderno Nu ..1.

8.- Ap<:>lado .,¡ fa.tlo menclo rtado (d~ . 142 n 145, cdno. ci!ado). el Trtbu_rM 1Superior del Distrito J ucllc:i>ol de Cali, en nu'lo de 1O de mayo de 1989
f!l. 2 1, C- 7) de<:rct61o nulidad de todQ lo actuado a pan.lr ele! a~tto admlsoriu
cie kt dP.ntrutd~ de recnnveadón. pm· e nanto al prnceso. en t<!rtud de est:.t
l1J'Unta. han debido ser citadas todas Ja.q pP.r.SOttaS qu" se crwn con ~ere
cho:~ $Obre d lltmuchle cuya usueaplón se pretP.l'ldc. Jo qu e uo ""hizo por
el a qun.

· 9. - Mediar\te auto rle 10 de nO\~""'bre de 198U. fuCTon rc:conoddos
como su<;esore~ w ocesales de C"d os Arl.a ro Cil. sus hen:dcros Ncyla Toro
d(' (;11. l.VIIguP.l llomclo y COO'IO!I Augu.-;ro Gil 'fot'ú (0 . 46, C-3) .
· 10 .- Por h aher f:all~ido el demandado lnh;illl y dem<UldaJlTI': ~n recou •
venclón, Zabul6n E u 9<:bio 'forres l:'o:'IHU, se oNknó continuar la a.:t.uaeión
mn s us sucesores pro<:csale'fo Rosa Mari;¡ Cl\Jero Viuda de Torres, r.óoyugc ~upérslite y cmt los herederos rlP.I causilnte. a !>llber: All:>n Lucia . MI·
gud Angel, lrma . Hentan Rmn tro, :vtyrtam y F'rancisr.o Jos.; Tr.>tTes Cnlero
(fl. 165. C-1 ).

J 1.- Renovada la actu,clón <:<nTeepundlente , el juz.gador de prtmer
grado profirió d 1O de febrero de HJ93 la sent.cncla <¡ue obra n folios 193
a 198. ell la cual denegó las prcteru;lottcs de '" demanda inlctal, rleclarü
pro bu da la ~>ecepci6n de <:osa j u,...gada propuesta respecto de ésta ¡}or
7..abulón EuAc:bio Torres Po•~o y declaró no probados las pretensiones
conte.n ida« en ¡,, demaro(\a de 1'\'!conveJll:ión.
·

12.- Apela el a la s~nlencJa >l<:abaclu de mCT•<:ionar por la pttrte vencida,
el 'I11bu mol desató el recm!<Q de " pela<!i6n, mediante fallo proft:rido el 25
de <JOVlembr<: d e l 9l'l3 (tl.s. · 18 a 29, C-8), en el cual m;oúoln declaración
de enCOtl\rol'SC proba d" la ~xcepclón de cosa Ju zgada pmpucsta por .,¡
dem:lnrlado Inicial en este proceso Y- en ~u lugar, decla.r6 proh>1da •la
CX<"'P"lón de p t'eS<.'Tipclón en!ntívn de 20 años de la aCCión reivlrulir.atoria.
(0.' :l\J. C-8).

· !3.· Inco¡ú'orrne con la s enten cia del T rtbu rral , la p>1rte d~mandant.e
inlctal. interpum enton ce5 rec:o1rso cxtrnordln:\rio de c:m;.at'lón <:on tr'J. ella.
de "'' Ya decisión se: ocu pa ahora la Qort.c.
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DEi. TI<I!IIINAL

1.- El Tribunal SuperiM del Dislrlto Judlda.l de C»li, luego de Alntel1zar la posición asumida por las par tes en este proc·~' y la acLUaclón
svrUda durante la primero lnswncla.. expresa que etlC\ll':niJ'a cumplidos
los pre~upuestos procc><ales y que, p<>r no eJÓ~<llr causal de nulidad. h" <le
dictarse senlcnt:la de mérttv (ns. 18 n 21. C-8).
2.- A ron únuaclóu cita lo:< articulos 948 y 762 d el Código CMI, para
recordtJr los elenn:nl os estructurales para e l t<xl [O d~ la ac<:i ón
reivindlcatori:l (fl!l. ~1 y 2lv. C-8).
3 .- Man ifiest:• luego el sentenciador que, en el ca:>o sub tite, las p;1rtes
~u pre tenslunes títulos escriturrui()S,
(1., ·~uyo análisis expresa 4uc es reo.1ckm.e. despu~s de t:<mfrontarlo,., que
los nducldoa por lll demandante preval.,.~n sobre Jos de l l''>"eedor, pues.
<en efecto, aparecen en el proe"so las C'1>pin~ de las escritura• públicas
n(un ~J'O$ 21 11 de mayo 15 de 1958. de la Notaria 1't~roera de C
.all. que
mntlene la" copln>; d~ las sent.enciL:W de abril :Sll d~ 1955 d"l Juzgndo
Quinto CMJ del C1rcuilll de Cali y ele mayo 15 u c Hl!'>t> tiC! Trtbuna.l Superior del Ulstriln ,Ju dJcial ele caJ1. qu" ~-orrespouden pi proce&o d<: pertenem:ia donde"" deélaró dueño d el inmueble de mayor cxte-.n;;;ión tlesc:-nto
enlól tktllanda q ue le dio origen al pmm:so reivindicatorio <¡tle '-"'
udla.
nl señor Frarl<"lhCO Gut:rrero: 625 de n myn 31 de J955, de Notarta ~:narta
d~< Call y 1475 de abril 6 de 1961 . medmnte la cu;¡l adquiríít el •\ 0% dr>l
lnm~~t:hle p resertto eJ setior Carlos Arturo Gil; 4528 de •<:ptlel:nbre 29 d e
19oU. d« la Notarla Segundu dt: Cal! mediante la cual cvrn¡>t'Ó el predio
rnP.nclonado t:l ~et'lor Luis Alberlu Buiu·ago Rivcros: y, 5920 d" scptle!llbrC
29 d <: 1975 tnt<dlant e la (:llal adquieo~n los s•:.1oces Víctor An wnlo Guerrero Pt>l", Vlrgi.llo Guerrero Quintana y Maria Arro.onl.:'l Ou errero Cnnde el
60% d el inmueble• (lis. 2lv. y 22, C-8), e>;<:rltura:; éslas que , rx.nfrontadas
con lus n úmeros soz· de 10 de fehr cro de 1961 de la Nc.troia Cuarta de
cal!, en la q ue a pa n."CC Jorg., Enrtque lzquierrln Vasqut-z romo VeJHlcdor a
Cristina Calcatto de un lote d« l~reno, alli a.U.t1rl~rado de 8 .474,06 rudros
cuadTados: 2.545 de 17 <le agosln d e 1961, d e la mil<ma Nolaña. en )u r¡ue
Crtsliw• Gale<mo vende a Zabulón T orres P. un lote de tenP.n(r de 2.938
xn~tios t'Uadrado~; 4004 d e 6 de diciembre de 1!-161 de la Notarl>r Tercera
dt: Call. a claratoria d\! la rotterinr ; 3479 de 18 d« octubr~ de 196 1, ele la
mismA Notaria, en la qm: lle:tib<:rlú J\rtzaha.leta vende a Zabulón Tnrres
•un palr..~ón de valor y ongcn prlmillvo, radicudo en la Antigua hacle:Dda
de Cañavf'J'a!eJo y &l Gua ba! y los Cli.,l>tles. m u nicipio d., Call•; la OSCI1tura publl<'<l No. 244 de 5 de febrcm ele 1962, de la Notaria Tercera rl~ Cal!.
se~'lin la culll J org'" Enrique Izquierdo Vásquez vende n Zabulón Torres
un lote de l.eneno, pP.rmiten concluir <,;in mnyor esfucrw• que 'F.:urique
lzquJerdo Vasque:-. · fu e un mero tent:Urw por cu anto s i h icn es cierto que
inlcló P.n forma <:onjunta t:on el seilur l"ranc1~co Gucrttro el p roceso de
en con tlend<l exhiben en apoyo i!P.
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pcnr.nell\:ia proa edt¡uirtr el aludido predio. no es mmos evldtmle que
rr.nuncló ~la a r.clón referh1u y aeeptó que dlr.h<llnmueble era del Mutúr.iplo,. J)()f lo que, ftnalim do ese proceso .:on sentenc ia favorab le <al otro
demandant<-~ el se.ftor 17.quJcrdo ca.rcx.-e del domlnl<l qu e dij e> tnlnsfmr en
la s venta.'< qne celebró con lu señoro Ctistllla Calc:~tno y el señor Z..bulóu
Torres•. lo que tanob ién resulta preclic!lblc •r•~spccto del sf:oior Ar1zab>illt:i.<t".
Por con~iguiem~. -contin(m el T ribwlal·. •el domlult) <w~ ut:red1t.a lo. parte
deru,.ndantc, 5e reitera. prcvulcce sobre el alegad u 1J0I ~1 demandadO' {fu!.
:l2 y 22v. C-8).
4 .· Así nlli!mo. manílleata el'l'ribUJ)ai qm: ae encuentro deb!Cl:HroP.nte
dem oslrnda 1..'1. posesión d el dem..ndado íuidal !SObre el predio que ''" pretende rtrivtndi=r por la p :>.t te aclora. lo q u<: radlm entc se concluye: r!~ las
resp uc,.las· de Zuhulórl Eu., eb¡o T on·es Po•s•J u los her.ho~ 4o. y 11<>. <le la
deman.:lu inlelai, .. ~¡ comu de la dt:ouund a de rc~:onven r.t hn, de la d illgenci" de illll pt=ión judicial qu e obra~ fulios 57 a t5l pel cuariP.rno l'llo. 5 y ele
las declaraciones kslimonlales e¡ue u¡>!lrecen en el cua.dMno No. G {H.
22v. C·8).
5.· S"b'UidaoH:nte expn:e!l el '":rltencla dor de s egundo gt:ado que, s! ·
bien es w rdad que ee encut:nt.ran esl<lblec!dos los reqtiJ..« ltns para lu pmspomdad d" la acción relvtnd!catorla, >SC Impone entonces d m1.állsls üe las .
.::xo:epclon"s de fondo proptJ<::8tas pur o:l poaecñor demandado.
5 . 1. · En <:t:<e orden de idea:<, t'J lcuent.ra el Trib unal que Ut t'-"<Ce¡JCión r!e
cosa juzgada ¡rropuesla por e\ demandado inidal. "" p uedc·prosperar por
cuant·o peac a que est.t: afu·ma que en prot-eso relvinrlícatorio que cur~c'l e11
el ,Juzgado Tercero Civil del Circuito d P. Cali Victor Antonio Guerrero Polo.
Virgi!Jo G_u<:ti'ero Quintana y Maria ·Antonia C<lnde prcwnd.i eron lu restl·
tudón de ese prediv por p3rt.e de Zah• rtón Torre•. en la ""'ltencia que con
dkh o proc:c:só cuhulnó, se cJo::negaron ~>•les prciA, siones <porque. dP. acuerdo con e l título aportado. r.non duerios s ólo de un 60% del lumucble. lo
o:ual los lcgiltmaha íulicarro ,;nte par-.1 ¡·elvlndi<W. segun el critc•;o reitera·
do de tu H.· Corte, la cuc,l;o prolndiv-tso que les p~ece. en los t~nnínos
del 3J'l.iculo !l49 del c.c:. •. L)c "sta ma:nera. los dem !llldant.c:s
aquel
p rOCC$(1 •no· po<lían tener ~.'Cito, por cuanto reclamaron para s i tutlu el
inmuc\.lle de la o:•~mut\id:Jd• (fls . 23v. y 24. C-8).

en

De la com¡» oracton del proc-~so mcndonado con e-l ad.ual. ap~tre<:e
que lo~< nos se dírtge n •mntra 111 n úsmo demandado•. pr.rv no extstt' la
identh1arl q ue requiere 1:> co.saj u7.gada. pues· en (;~k. a difcr<:f\~1a de :lq uel.
interviP.n~n no sl>lo los propletunos del C>O% del predio. "lnn; tamb!Cn el
<del 40% restante r!el mismo. qui~m no b tl!:n:t.no anlc.s•. Au<:m{ts. <en el
·a m.,rior se pidió q U<~ se re conocteran ~·oruo p roptet al'ius de tod<l el p redlol ·
a tr<:>< oomuneros quiP.nes lo reclam&rmt para ,.¡: en el a<:lnal se .;o!Jclta
que "'"' tiedare dueña del Inmueble a 1" r.ODlwlldnd lntc¡Lrada por lodos
sus prnpf~tarlos. :'Jo es .. en tonces. oontinúa el Tribunru·. lo mismo pedir
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un in mueble para Ere>;. <:COmuneros q\ Je reclamarlo para los CU;ttro lnlt:grantes rl~ la comunidad o. m.,¡or. para é><ia•. de doJl(lC. ha de infcnrse la
no prospend"d de la excepción <.le coeaju~¡¡uda (11. 24, C-8).

5 .2 .- En cuanto n lo-~ ~..xcepciones de prcscrtpr.i6n cxtlntiv•l ordtnana y·
extraol'd lnuria de la acción reM ndlcatorla, J?ropue&ia s por la p:1rte dt:maol<.l&da U1iclal. cxpT<":Sa el ' JrlbunaJ:
5.2.1.- Del <lJ!áliHIHde las esmturdS públl~"'" Nos. 2 545 de ago~to 17
de 1961 ; r,t.orgada en la Notaria Cuarta Llc Cali y Llcbldamerolc reglstrada
el Z5 de u¡,~tn de ese año; 244 de 5 de febrero de 1962, de la Notaria
'J'.,t~ra de Cali. rcl);lRtrada el 14 111: r,brero s iguiente; 3479, d e 18 de octubre rlP. Hin l. de hÍ Not<Jria Tercem 1k Call dd cert.lfl.tado de tmdir.ión
qu" ohra a follo 96 1kl c.uaderno No. 5, se dcrluce ·que d d crrumdaLio
;,:., bulun Torre.<: P. c:omp t'Ó pcrciQru:s ele lllinm:b le J'eSpcCLo del cual se
litiga. romo =•"YJX'~ ciertos o detcrmlnado.'J>. 110 obst.onlc lo cu aJ <csoe
título:< ...credltan v!!ntas de cosa ~t:un. por cuun!u la ''eTdadera titula ción
en la C:poca del nl.orp:amtento de \l(¡uellos eru la de la pnrle demnnrlante•
(11. 25. cdno. Corte) .
·

y

5 .2.2 .- Man1fte...ra h•cgo el Tribun a l que In venia real. aunque lo sea de
cosa ajena, conf(lrtrtl': a Jurlspru<.lc~ncta de e'lta CurporM,¡6n •es ju~rn ululo
posesoriO,. de mmt~rn que si a cate se auna la posesión mateti.al ¡.tur un
térTnino no Inferior a lO año;., «1111 sera unu p os esión n:¡{Ular. la c¡m: perDlite. entonoes <gllllll.l'.el dominio pcr prescrtpctón orclhuu ia•. as<:vc:mclón
é.shJ para la cu al ctta e-.n '-" ' npoyo !os artlc.ulos 764, inciso 2<>. 2528 y
2529 del Código Civil.
Rc-cuerd~ luego e l ~enl.•nciador '1"" p ara la opr.rand a lit: 1~ prescrip. ción c..'ctrnorrlin arla, es sufic:ient~ la p<>S(:Sión del dt>.mandado pur un lapso
de 20 año&. sin qu~ se-.a dab le ~.xigirl~ r.it.ulo alguno. siempr e y cu ando
rcún& loa requisiloe señalados por el •ulículo 2531 dcl Código Ci,·U.

5 .2.3.· A <:nntlnuación afirma el scnteneia•lor que. ~~ este procc:sn,
-qu L-dó establecido. que el demanda rlo <adqumé> lor. lotes qu e corifwnoan
el prcdlo que s" pretende reiVIndícrtr .:ntre agoo<to de 1961 y febrero de
1962• (11. 25v. C-8). J\gregli. a renglón se¡¡uido c¡ue t'l 9 rlc octubre de
1902, d J uz¡¡ado 5o. CM! del Circuito clfl Call oon<lr.n ó a .fr-onc.lsr.o Guerrero s.;nchez; a cnt.rcl{ar a ¡,,,;a I>mestn Buitrago V!ll~ro:;; "1 po-edío de
mayor exten sión qu e aquél •h., l,la a dquirjdo por pll'S('.rlpción y c1d cual
hace par!\: t:l llunueblt; que se r<:tvindíca•. c:nmo aparec.c a folios 21 a 2:3
del cuade rm• )'JO. 1 (fl. 25v. C-8).
En la lliligenda d <: t:ntrega pars dar cumpUmJent.o <t la sen't.eJICia aludida lnl<:.la da el 11 d t: d ic:iembre d<: 1962 sc npuso J org•: lillriqu e 12qulerrlo Vá.squ~. quien diju se.· po&.t:d or. opo~tc:lóu q ue lt: fue d enega da. En
esa düi)!,c ncla,· al d cx:.l.l' del Tril.runal •ll"m" Jt\ nt.~ndón• que no se hi7.o
pre:;cnt.e •como enlincta.ntc, p oseedor tl oposlt.or el d em:;ondado 2ah ulón
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Torn:s, qulc~n. des de h~ego, Y" l'mbla adquirido el predio que "'' rei•indlca;
e Igualm e nte, -pro..~i¡¡ue e l sentencit~dor-. •sorprendl" <¡ue d opositor r.ornu
v~edor de une•) de lof¡ lotes al demandado 110 b u bicm heeho mcnt.ión
algtm•l robre el particular,, (:iTcuns tancias est.a~ que s in emh•lrgo no Slgnifkan. •que el er.ñor Zabulón 'roc·rc~ no ell!u vicru. ejerciendo la posesión
de lo que habia adqulrido•. p u e:; •pudo huber ignora<ln la praetic:u de la
dlll#n cta y e..tar ese <lía auscnl~ Sin qu« p or ello haya pe.rdldo su ánimo
de po~eedon (fl. Zti, C-8).

5 .2.4.- f¡(unlment~. el T rlbumu deswr.a (¡ue cl2 d~JuUo d e 1'971. fecha
en la <:ual~>e n:tnlctó ll\ <Uligend a rie entrega. el aqul demandu.do Za\)u.lón
Eusebln Torn'" se opuso a la mí~rna. gl.J¡ que para e ntonces se descono<:fera su c:alidaél de poae.~dnr, la que, •por lo menos no se cuestionó,,
5.2 .5 .- A petldbn d e la par1<:' demanda da lllidni . fueron •·ecibldu" los
tet<tiruonJos de Carl01< ~:nrlque Valdc:t, Uda Aria~ 'de EspiUa, Pere¡(Tino
Villula y O.lga Arango Gn •eso. Ius r.uaJ..,,. uhr:m a folios 4 5 a 53 del cua derno No. 6, quienes en a u:o de<)Jaraclon~.s ·...;cvenm que ZabuJOn Torres era
p oseedor dt>l inmueble quP. · se prd ,ende rci,ind!car por la parf.e a ctOI'a.
;desde 'mediado~ ele 1961 >, o •conolenzos d" 1962•. a firmación que llal:o:n
Como ve~ino.s de l lugar donde 00 eflCUCOI.ra ubicado el lnlllut:b.le y por
haber irt!Uu que el d~1d~do •lni.Lin\meul.c con la ayuda de '9aria s ')lerson:)$ pror.r.dió a c<ort.'lr la maleza que tenia el predio y 1111a ' 'ez hecha la
l!mpit".za inició la corcsbu cciéJn de la s instalat~iones del C<•legJo Ilolivanano
a l~s cuales lo u ·asla dó en 1964 o l !l6&. Por ello. a j u id u del t:rlhuna.l. •n o
queda la menor du da q ue el demandndo h a poe.eido cl.inmuchle que S<~
pref.endc reivindt<'.ar d esde 1961 c uando ad(luirtó el primer lat~>• y la c ontinuó luego dt' a dqu irtd o e l último precUo . c:omprado • P.n febrero de J 962>
(tl. 26v. C-81.
5.2 .6.- Por o tno parte , con el acl"' de la Cllltg•mr.ia de entre$(a, .,fectuatla
en julio de 197 1, a parecr. que Zabu lón Torr""' .;e optiso a que did1a entre
ga se rc-..ltzara. c.: n cu anto a •la Jll)rte que "'' ocupa de buenn fe en funna
pública y paciflc" desde ha da apmxirnadarJLente dic--. a~ios•, rnotlvo 1><•r el
.:ual se Muspentlló la dtllgt>ncla. "" procura de •fomtalizar un an-cgl•> con
la parle demautlu.nte. (11 . :26, C-8), lo qu" no Unplicu. a crilato del 'l'rlbu·
na! qu« el demandado, «C..mo In. pt'Ctomden los demandantes•, hubl~~-e
r econuch.lo <al $\'.tlor Iluíf.r ago como propietarto.•, ya que, " '" ~~ curo;o de la
d lllgem:fa •· el d r.rnandadu nie¡¡ó su condictOn <de poseedor ma teJit<l in clu·
sl;-e at:c.nnpa.i la;la d e Ju~lo tüulo.. la qut" se remunta a •mediad os ti~ Hl6 l
y comienzos d« J.962• 111. 27, C·8).
·
·
5.2.7.· f)P. f)tr<t parte, GstWP.ra cl Trlbumtl q•te la poseslóu que del bi<:n
en lilig!O ha vP.nfdo Lj ercteudo ~bulón ~:ta5cbio 1'oa·rcs Posso. "" encuenfJ'a CXt<n ta de \1olencia o clandest1nJdad y, n clenuí:o \l O ]J., sidb Interrumpida du ran te el o.. mpo en CJUe el <lemandHrlt> la ha n~t.enta<lu. Agrega luego
que. conforme upnl'ecc (;J'l el expc:dfente d a uto a<ITillsarlo de la demanda
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inicial fue notifi<,.do el 12 de en"ro de 1983, sin que l:IC a¡¡;otamn por la
parte dr.mandante la» formalldade~; ~.x!gldas ¡¡or el artír: ulo 90 del Cúdigo
rlc Proced.lmtc:nto ClvU. con el lt~,dO· vigenl" en esa é¡>~a. pam e¡u~ pudle"" eutlslderarse
internunptda la pre sc:rípclón de~<rle la pre~~ntarlón

'""">

de la demanda al j\n.¡t;ldo de conocim iento ~¡ 30 de seplicmbre el<: Hl82.
Por ello. wuduye ~16elltendador, <entre d conúeJY/.0 de 1962 y el 12 de
.ent!I"O rle 1983 transr.nn1eron rw:1:; <.1.: veinte·ui•oso y. pur consiguh:nte, •la
prcscripc:tím t~xtlntllla de la acción reivilulir.at01in ~ hnbia cons umado
cu¡mdo se notifico r.l a uto adm!~urio de la dl:manda, (í:rm.lno qu<: había
transcurrido Incluso <.'Uando se presenl.ti la demand a• (ll. 28, C-8). rw.un
por la cual se declara probada est.'1. ~JOCept:lón propuCJ~ta por la parte demandada .
·
6 .- Finalmente. afirma el TT1hunal que en virtud''"' no haber opelado
Zabulbu l!:usebio 1'o rttel'os..<;a, ,,n.o .demandante en n.:<.-om·en r:1c)n . de la
deci,.iún desfavora ble a 1M pref.• nslone6 allí formuhuJas. no P." posib le
ahoro hacer pronuncit\lll.lento nl¡,•tino, por c:u.u1to ello ~<Cria de~r:rlnocer el
priltt:ipíu de la pmh!lrlc!ón.de la ·reformaHo in ~us (O. 18v. C-8).
lli. - !.A

Ot;MANDA llF: 1:.0.<;.\CION

Dos cargos formulan lus rccurrenl.~!l c::ontm la ~ente:rKia ilnpugn.arla,
ambos con invocación de la primera de la.9 can ..ales de ca:;ación con!<agr.ulas por el articulo 368 del COdigo rlc: Proce-.dirrric: nto Ci\'il , por V1ola c:iún ,
indtrectn de norm ..'UI de r:t...-eeho s ust;mc:ial. <'<IT!l"" <'.stos qu o: serán nit«li7.a.dos en conjunto. por <:~>anto al r<'"Jl"-"Cto se h arán alglmm; c.onstdern~lo
ncs <'.OtnWlc.:s.

Cnrgo prlmcm
A<:u san los rc:c:urrerites la "cute.ncü• profer1d<J por el 'l'Jilmml.l Superior
del Di"t.o·ito judidal de Cali -Sála CMI-, el 2 5 de no:ovle mbn• de Hl93 '"'
este prol:c~o. de ser violatooo. •por la vín 1ndtrec.ta, de los arli<:ulos 762,
947. ~61 . 981. 2 518. 2531, 2532. modificado por el artk ulo lo. d<: la Ley
tiO d P. 1!l36 y 2539 del Códi~n CMl• tn. 18, Cdn o. Corte). ·

Afirma la r:c:nsura que la \10l<tei{m de las nor~ sustancial"" que
denuncia como infringidas. St! produjo <:0:01110 con,.~cuencia de errore,; de
hecho evid<:nte& en r¡ue lncunió el Tiibumo.l, •por falta de <lprcciaclón• de
•la dll!gent:ia d e -audkncla pú blira de la rotlllcaclóJt rlcl te:;;timo•úo de!
se>ior Jce ús Alat\aCl Caslat\o Matín>. e¡ u e obm a follo 33 rlel cuademo No.
6. a,;í como de las certiilo:aclcmes expcdld M JlOr la Gobernación r!d De·
partamc~tto del Valle y poi.,¡ Cuerpo de l3omhc!l'Os Volüotarlos de la <:íudad .d e Ca li, que oiJrrut en el r:ua demo No. ~ y rle. la ~rilura püblle<o Nu.
62.07 del 27 de scpltcm bre de .197 1. ornrga da en la Notllru• Segunda clcl
Circulo de Cal!, ,;,.tt>lc u folio 1O del cuar.lc:rno citado. Lle ot.ra parte. ¡¡scvera:u ltl:!l J·ec.mTr:ntes que d Trlbmwl oapreciú erróneamente lo~J. t.t<:<t.imo-
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11ios q ut:! obran u lollos 45 a S:J <Jel cua.krno S del Cl(ptodiente. ~.,;como el
d~ommto que ob~ >t follo 57 d~l cu~<lemo prtn~ipul• lfl. 19. t:Jino. <.:ottl'}.
En procura d e sustentar ]<1 ar.usación. manille~ta.n IOll recurrentes
que. sl el· Tribu nal no hub iese irlt..'\Jrr11'1o en los errores de he<:ho .menr.io ·
natlos en ~u iab(Jr de api-r.Ci'1c1ón de la.8 p ruebas. no habrm concluido que
el den¡andad o adqufrll\ lo? lote~; de terr<;>nO que f<>rmrul el b!~n c uy11 rei·
VÍII(Üt•acil\0
prden~ pOr ]a parle actOrtl, entre a~Mf.O de 1961 y febreoü
de 1962, époc:a en 4u" e l <sentenciador considcrn que 7~•l>ulón Torres
em¡>P.7.0 a Cjer<X'.r sob re eec gl<>bo de terreno ho posesión. En efecto, -pros!·
guen Jos rer.urrcnles , ~ e ncuerif.r a demu><Lrado en r.l expedleme 'Jlle. el
<Instituto floln•.ulnno•. e•fablecirnfr.u to edu<:aUvo de p ropieda d 1'1\' 7;¡bu lón
Eusebio Torres I'u.-.so. •func:ionó en la catl"'" 4 (.'On callr. 14 de la Ciudad de
can hasta que sus lnstalacione.; "l: Jncendtaroil ~llr'l eonst.'\ P.n la cert.ill·
c.aclón I'!Xpedi<la ,p or el Cue-rpo de l:lambcros de Cnl l q ne o[)rn en el follo 9
vuelto del cuadern o:;¡,_ docuonro¡o qou•. a.nall2ado e-.n conjun to eou 1~ rlt>daracif•n testillc;al de ,J""'1Js Ata nnel castaflo M.arin (ft. :14. C-6) y C(lil la
certillc:nción de la gol~maclón de-l Valle q ue a¡><~rece a folio S del u us mo
cuaderno; lleva a la conr.IIJAiún de 1¡ue el dt~and adl> lan s olo ('Orueru:c'o a
<jerce•· >u:tos de Stñor y dut>ño sobre el inmueble 4u e se pn :l:ende n:ivtndJcar a fines d~l :1110 de 1964 y comienzos de 1065, é:pocn eu l;t c::ual. en vtrtud
. del acuec:irnlml·o de un Incendio que de:st.ruyó ¡.,~ insta.lactones del •lnst1tuto Fl<~l\Vat'L.'Uoo•, el d"rnandailo emp<:r.ó a corostrulr. e ro ese lote. una nucv"
Nlificaclón para e l f\mcionumient.u de ese ·~tablecimlento eduiA!tivo (tl. 20.
cdno. Corte). h ..cho ~'si e respc<:to del cual coioo<:i(ten la~ <le<e~aciones de
Julio Cblar Bedoya y J esus A C<Wt.>o it()-Marln, protacoli>'adM en escrttuno
publica :'Jci. 6207 otorgada el 27 cJ~ ::;eptlctllbre de 19?·1 en 1" Notaria Seg.mda de CalJ. q1tc apan~e en et'1.u ade rno No. :J (11. 21, cdno. Corte).

Se

Por otra paree; afirman los recurrentes que el testimonio de Carlos
, Enrique Value-.:. resulla. eontrndJctorio, pu c."< afirma que Zabulón EI.J:I<:bio
Torres Posso. empt:Zó a l'jt':l'cer iJ.(:tos d e posesJCm s obre d irun't><:ble en
que p.oMlmormomte se ltM:ontó la ed lfkad ón dcmde funt:tonn e l •lnsUtuto
l:lollvanano• clt>&le flmlles de 1.96 1 y prtncJpios de !Sl62, curuulo se trasladó el colo>:gio al Sitio d onde fundona en la a clunlldad. hecho ~te que
.,rectJv:lfnente a c:onteció ~Jl 1964, •a rdi?.: d el icn:endJo• dr. las tnshol;¡c!OJI(•s
de esa lnstltuci6n. Analiza igualruent.e la ceoo~ui:a IO!t lestimOtli,;_~ de Ltda
1\rl~s de l::apil:ia. Pcrcgr!uo Villota Carees y Olga Arnllg9 Gmeso. d" los
cuales dc~tnca qut: coinCiden en qu e la constru~if.>n del colegio rnendo·
nado s u c"<<tó en .,¡ ru:"to d~ 1U64. luego clel tnceJülio de la edí6caci(m ante. rior. lo que, a _jutc:lq de los recurrentes. rtemu<:,.t.ra la uquJvocación dcl
Tribunal en su asevenu:t6n d e que la ¡ n-.eslón dP. Zabulón Torres sobn:
ese Inmueble eoHJICzó en el año dP. 19tH .
·
Pur últuno, se afi rroa en esle caq:ln r¡ue el Trib unal •apreció t!TTad amc:nte
de en orega que obra a folles 36 a SS ole! cuañ<!T.

la prueba de 1» dUlgencia
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no p oinclpal, qm: "e reaiJ.zó en el año de 1961, por cuanto despojó de todo
valor d l11:<:ho de que en ella no llubina Intervenido el detpandado Zubulón
Tn....,s. quien supu~:•tamente Y<~ "e encontr.1ba ejen~endo actos de posesino para ese entonc~:s>. al tgual qu<· o.a.mb!éu incurre el scntenr.1udor en
errónea a precblNón de •la dillg~nrJa d e cutrega qu e se llevó a cabo eu
1971 y 1pul obra a foli1> 57 del cuade rno prtnctpal•. al darle credlbílldad,
ooomo prueba fundilmcntal d e la supuesta llO!IeSión de Zabu.lón Tones
desde el atio de 196 1•. a la afinnudon de é~t.e en la dillgcnciH mr.nctonad«
de J")Sóer e-l pt:t:dio desde •hace aproxiiDadament" diez at'loS>, aftnnnr.lón
que resulw desvirtuada si se a precia •en con~:ordanda con las pruebas
que no tuvo en e-u~ Ita> el fallador <le 'segundo grado ((l. 24. cdno. Corte).
(;(trr,¡o

segundo

Se '""' sa en es1" <ll rgo la sen tcncta rec.urrh.la. con apu\'O en !tt primero
de la.s cnusalcs de ""-~ación e/Stahlt'<idas en el articulo 368 del Cfldil(o de
Procoolnllent" Ci\'!1, por '"'" vtolat~Joria <le los rutí<:ulos 762, 961, 251 8, y
2531 de l Código Civil>, por h~hcr lncnrri<Jo en errores de hecho en la
apreCiación
probator1a (0. 24
.
. , -cdn o. Corte).
.
A conttnuactón, ~:><presa que el Trtb.unnl incumn <m ycn·o f~Uco •por
falta d e apt·eciadón de 1<1 demando d" reéonven~ión y del dictamen pericial
que obrn a l<>lios 97 y si¡,>ulentes tld cuaderll<> 5>, ast ""'no •de las escrituras públicas NG8. 2545 otorgada el 17 de agosio de 106 1 en la No~aria
Cuarta de Cali (faltos 84 y ss dd (:u.. cterno 5}. 3479 olnrgada el 18 de
octuhre <le 1961 4!:11 la Nota rín :la. de Cali (follo 58 del cu;ulcrno 6). 502
ul.or~da e! 10 de. febrero <le 190 1 r:n la Now.na 4a. de Cali (foü<>~ 94 y s.;
del cuaderno 5). 15 otorgada cl 13 de mero de 1961 en la Nolal'la Cn«rta
dd CircWo d e Cal! (folio 91 y ss dt<l cuaderno 5] y 14 2.'! otorgado d 4 de
:;.:ptlembrc de 1961 en la Notoru\ Segund a de Palmlra (folio R2 del ~-ua·
derno fi)• 111. 25. cdno. Corcc).
'

.

.r'ormu lada así la acusaciím, en procura de suetentnda. cxprP.sU1l los
recurrentes qn~ d~ la lectura CU1dm.lu!<a ode la demanda de recou vcnción
y del dictamen peti(iHl, se dedu~ que el predio q•rc hoy "" ob.Jeto del
present• litigio nn c~tA comprendido d~o1tro del l.r.rreno dd que Torr<:a se
dijo prop!ci::lrio cu .v trtud de lo~ t:ontrato!!o etc compraventa que segun d
Tribunal mlit'Crul el comienm de la p<>SCS!On dP.I demanu¡¡da., allrwactóu
ésta que realir.a con cita de J.a,s l':«:rituras públicas números 2545 de ·¡7
de ago~l<.> tle 190 1. olor~ada <:n la Notarla Cuarta de Ca!i, 3479 f'le 1R de
"':!.ubre de l fl61 , o tor¡:;•da en In Notaria Tc:rccra y 502 de 1O de febrero de
196 1 <1<~ la Notaria Cu~tit de la trüo;n.a chtdau, luego de lo cual concluye
que el lote de terrP.no materia \!el procc"" n o es el miSm o que el d emandado Zabu16n Torr<'·" dlj<> hab<'.r l>nnprado <.~o ll-e l.9(ll y 1962. es dec!T, que,
comn lu dlc.eJ> lns peritos "" trata d-. •lCJ'f eJll)." diferentes al ¡>rento cuya
reivindicarJón per9lg\lP. la parte detn3ltdant~;• (Jl. 20, cdno. Corte ).

Nllrucm
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Siemlo a s i. -pl'O~igue la c~nsura-, "Si bien t>l demandado confesó ser
po8Ceclor del predio CU}""' reM ndlcnción "" pret<:nde . ¡., t:ual a ce:rta.!l;, •
m<.:nte t:s admitido por d Tl'lbunal, l<>s C>l<:rituras p(¡bli<:a~ adur:idas C<lmo
Ululos de adquisición del rnlslno hacen rd~..:cncla a p r ed ios diferentes
según qut<dO demostrado con d dict amen pedcl31 q ue ohm a fCIIios 9!.l a
l 05 del cuaderno 5o. y en particular con el pl;mo que hace paro. del

ndsmo y q uo.< ob m a folio 99 del noi~mo cuadenll.h, emJl'es ést.os de hechCI
t'Qndujeron a la violación de Ja..q nQrma..~ sustancial"s que en esle
cargo se denuncian como inñ1ngida~ (tl. '1.7, cdno. Corte).
q~•e

0oNS\l>t-"RRICIO•\I!:S

l . Comn es s•{/iCÍL'Tl !e.triL'flCt'! =rwcído, ww de tos uJTibutus del derecho
d e dnm!nlo P.S el c:l.e pcrs.ecudón, e n L>ir tud del cual
p ropietwin p uedr.
fjert:c<r la acdón reluindicawna a ./in W< obterl{lr la ms 'ituclim. d el biP.n <JlU'
no se encu<,-,tra en su.pode:; d emandando pam P.l ej<.ocr.Q u qul<!rt lo te nga
"" posesión. F:llo suporte, como en f orma. miteradti. ha s ido señalado por la.
C01Tt!, que. dg w• lado, se derntte>;lrC el d/!TcchO de' d.Omin.fo sobre la cosa
r¡ue el actor preiende n:tulllllíco.r y. por oJ.m p arte, que este derer:ho ltaya.
sldu •atacndo "n w lt.l./iJrnu• úntr.a: po.<>ezJeJldo la cosa. y a.-.1es íntltspen.sabl.e que. limienito el uctor el deredu:>. et demandado lrmga la pos«.~ión d.c• la
eo,;a en qr.w radica .,¡ derecho. Slln dos situaciones opue.slas e lncondlit.rJJlcs.
de• l.qs <'.W.les tma l~<t de r.rirt'1fitr en c ljuicto dcforl<iiJ. (Senren.d(.l, Ca.•. C.~ua
27 de cilirU ck 1955, G .• T. t. LXXX. Púg. 8 5). De tales l"t!quiSil.os. su \ difkul·
b:ld se itif~ercn o1ros dns : ca >1fngularidad del trien objero el(: la pr.,tensiím
reivindtcmorla. orle una cuoia. tndiutsa sobre el misnu1, y la tdent:lllnd enr.re
el bien respecto <te/ cuaL el tJCú:Jr es tlrulllr del dcredro de d.orriínln !1 el poseid<J por el demandado.

,,¡

2. ~::t><!{orme a n uestra legiSla ción poslticoo. la usucapif.rn es uno d e los
nu Ktos tk adquirir d. dert~Clto de do111inlo. cuando ,¡ b ien respecto dd w ai
dla se •tierct: ha sido po.•cíd.o pa~- el Liempo exigirlo por la. ley po.r'Cl d ejecr.o.
r¡ue en malmia d " inmuebles es rlr. 1 O u ños s i. se !rata tlc prescr(pr:ión
adquisitiva ordiruuta, a. la cual ha de unir se j ustJJ titulo y buena .(e del
usuwplfm.rc. o de 20 aiios tinfe<:lrnenre cuw rr.!o OCulTe la pres~'1ipci6n adquisWtra extraorrlinarlu (Arl,;. 25 27, 2528. 252 9 . 2S3 1 y 2532 del Cl; dtgo C~
ua. este t'tlllnto cun la modijU:nclóiL introdJ.c!da. a su w..to orlf¡tm:tl por el
tVtict.ÚI) lo. rlc la l .cy 50 rle 193o).
3. Dtuta s u.natLtrolez.cu• intima r<!lac!ón que /¡,¡s a ra en.forma ineludÚliP.,
al paso que ed pose, rlor. por el hR.clw de serln, avanz a mn et transcurso del
tiempo f ratta In. adqu.i.~iclón del dP.>w ht> d e dominio por w nwa¡Jión. ¡m m el
propieturio. cado. dia. t¡r te corre. t!n..fo rmn. slrnult.ártea, se va pro,luctend.o su
C<'iilrción. Ello r.nmporit:l eruonres. necesartamcnte, que. por minlstC!riO de
la li'!J y por su pmp la indol" la S<JntCitcin. que d cclwn la lu;uca¡•ión es puramtmte dec!nrotr= y •w c:olis!icut!oa, pues. como desde a¡¡truw lo ha sosteni·

MO. _ _
do esta Comoruclón. •M es la. sentcnda, silw la posesión t>-"!!Júa ele vlolert·
ci(l, dand(!Stln!dud. o útrerrupctón dJurmt« t.reinta años (hoy mrlu.cldos a 20.
mnfornw al arfir:ulo Jo. dt:: la l..e¡¡ 5 0 de J 9'.36}, lajiumte de 11:1 pre:s<~rlpción•
ISertt. Cas. CIJ.o.. 22 d.efebn!I'O de 1929, G.J. l. XXX\'1. pág. 274/.
4. Como an medil> de deji<rl~a pu(<.~lo a diSposí®n del poseedor ~
nmnr:lado cuand o cnrttm E'¡ se ejerdnlt'J. rei uindtcoüu <'OmO una de las ac.cio·
neo~~ in rcm que pw!de Ejercer el propieta.rlD, creó el CJéi·echo Rommw la
prtJesaipt.iJ:J longi lemporls, en w b.Kl de la cual el demandado que hubiere
estado en po:;~lón del bien duranc:c a ID me110s 30 al'los {longum rempus.
longa po.s.s~s!o), pod!tl reclou7nr esa a.cctón in rom d irigid a contra él. sl bii.'Ta
en 'caso cte trtunjhr en su oposU;iúr>. 11D culquirl.U oon dlo el d erecho de propiedad, ni pxiiLI mmpoco E¡J<<rr.er la w i L'Úld.icatlo. como quíera que c.arL'('ia
de In calidad de d ueñt>.

.

.

5. Dada la ltlfluer.cla unillt'I'St>ln K.'flte r<«'Onocida de las insiltucít>nes
jurldlca..• de los Romanos , !legad c1s o. n.r.w.stro (",ódtgo Cwtl pr~vi.o p a.>O por el
Código de :\1opo!c:6n.. toh:s anrec:l?dentes rontrtbuye.n,
d uda alguna. al
cormct.u entendimiento de las normas qut• regulan tanw la cuxlón
reMndicut'orla (Libm 2o., T!tul.o XIf del Código CirJIJ). como•la prescripcibn
(Ubro 40.. lltulu XLI del rntsJ)'lD Cód;¡¡o).

.,ú,

Así se entierrde entvnccs r.oraja cílidad, 1¡ue t;ercida por el demand<v lte
la WX'lón rr<iJ!IndU;otorla, p ueda ...t demandado, a su l.urno, oponer.«P. a su
pros¡x!rláad alegando. Com<1 excepción. haber a¡:><'J'adD la presCT1pr:ión
cxi,i nttva del derecho d 11 tlominiu ilu;ocado por el actor como .fundamento rle
su prutensíórt. Ello sign(flm. que mtentrus el dernaru;lan.tc :~ca titular del
d.t<recho de dorniltio. se enroP.ntra iru....stldo tle la faculiad de perseguir e¡
b ien <<~t pod"r de quten :;<! encu<,IU'e, f iliES es arrtbu{f) de la pm pi«dad !J
jw:ulrad del p mpietarW "<ferc<:r resp<,cto dr. aqueUn el .tu.' perscquendi in
)udido. De rrr11nem que. porque así lo impOne la pro{ltn lutlurr.úeza rJe laS
C'JT.~as. n e.r.esaríwnente hll de ajlrmMse qtu.'. deSilparr.cir:la la titu.larídud
dot ~ho de dominifl. qu.ii.'Tijue proplclurto pcm ya no !o es, m rece tútora
!J desde qw' dejó rle serlo. de l~yitlmación. en oousa para t4eroer lll aociórt
mlulndict.tlo/;a rl!Speclo de ese b!cn.

6. l!."n ese on:l.en de !T:tens, .'<P. ticru: que coufornte a lo diSpuesto por el
art.ktúo 25 12 del Código Ci11ll la ¡m~scrtpclón e.xt.iflt!uo. de la.~ accio<tl!s o
derccJw., qJerws tiene oc.um .'11Cia cuando ac¡u.ellr.ts o éstos IW se han t(}erci·
do 'd.llrant« cierto lapso dt! llemP<>'. Lw.y o. si ..,¡ plt:r,¿o, como ID ha die/lo e5lO
C'..o¡pnmr~tón. comlem:u a correr de$cle et mainenlo en •que p w <da ej~n;erto•
(Ca.~~ 7 cil? novt<un bre de 1977). ióylco " s condutr qne, en maLerla
rt:ivtndi<:atorirt la opnrr.unidatl pam el ~tercie/o dC! la acdón ron-espo<•dien!e
empieza desde P.l mlsmrr momcnl:o en (Jue el mspectiL'O propi<Jtario p !en:l" la
poscsWt!. Por ello, si en , ,, las condt.clonc:s en que la posesión no SP. erwuen,..~ en munos del pmpiettt..W. tmnscWTC el plaz<J para. la reáJtrrdlcaciún del
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blert. aque lla C<c:cíón. se e.xt.ingt.w por prescri¡x.í ón, con fndepeslderu:fn. rl" que
el poseedDr acrual ad<JZ«I o no la pm..o;aipción aclqui$!Utxt de diCho bien.
SiJ t embargo, rt<ilera la ,c;,, ln que cu.c11lfl.o hay una pres<'ripdón adquL'>H.i·
va dP. dominio por porte da! tkmanda.d<l, "sia última no sólo cxttnoue el
rlominio L>n. cabeza dé/ d emanclantc, sino que i.runbién exrlngue de (.Ome.ra
1.1• acción rdolndicacoria de éste. De a nt que cuando et dcmrutdwiM Ira poscido un blert por el término d e 20 arios (articulas 2<>.:12
!1 1°, Le!/ 50 de
1936}, enforma simuliw~a corTen Lwri<J «l lérmino paro que se pmt1wwan
la t.c,w;apiótt dt'.ulJ lado y. de olro la ext:in6bn d<!l dl?rec"ho de domilúo sobl"'!
e! mismo !JiJ.m. !J. como !ñglm·conser.rwnr.fo se .<'.xtittgu.<: también, aL propio
tiempo, la acdón reíoirldioocorta dr< qcse era titular el antiguo pmptR.tar1o de
I.JllUd. l:'or ellO. "n esre OOS<l puede el demandado. si C<Si !o dedde. prupnncr
como eAtt1'J('.!ón fa pnt~crtpción cx1.in!iua de la ar.ción rel~>irldicatorio ejerci·
da por 1!1 denumdante, c.aso é.<le en el cual. si sólo a elfo .•,. !.imita, •el ucor¡i·,
miteriln rl.e o?$1? medio de 'd <fen.<a. sólo rompnrta la de:clamr.ión d.; que el.
titular útir.lal cl.-1 d<n>CIW Ita p erdido, pero no impUca d""!araclóll d.- quién
lo ll!l y<liUido. t'<llt• decir. de <¡uiéh es el rtueoo titula~. <'OfflO con claritlud lo
señaló la U•riE< en sett len.cln de casadén de 10 dt' noutcmbt'!? c.U' 1981 (Or··
dlnCll'!o Lcoonardo Izquir.rdo C011Iro. eJniro Casas, arcllloo C'-or/t.<}. ·

ee

w

7. Como «:; aperU,ts nbvlo par tratarse de Ult f'r'Q(.e.SO Ottiirl(lriO, S( el
demmulruio poseedor de! bi<!rl que se P•~kruh.' rdvindlcar, htt ganado par
usucapión el dtm.'Cho de dominio. puec.le <Jptar por aprouechar la P.xf.<Wncia
de ese prcx:eso pam c.W.rnandar a su luma ett' f<«:rmvenclón., mclamando
(.Omo prrd«nsllm suyo. que en 10. mi.sma senreru:irs -'li' declare t¡ue ha adqui·
r tdo, pnr la prescri¡x:ión adqu~$ilit>a el dtlminin de eso? b ien.

8. Como se c-e. si el demanrindo restrlng<! .s•~ aclwldad a la slmplt• proI><•.sición de In t>.>U'flCÍÓ/l di! prE'.scrtpdbn<!XIinrtt>a dd derecho de dnmtnlo del

tlema:ndCllll.c. eUo no '~l"it>ale a q= por Lajuri.~tlicciórl se hubiere decl.urr.ido
como nuevo duel'rb dd bien. oornn quiera qu", para esto, rrr.ccsatúufltmfe lw
' de .< urtirse 1111 proceso da W.Claraclért dr. pcrte.neru::in.. ya seu ,,r haberse
¡>mnlot•ld.o "" jorma aujónoma y separada., ora. porque eLlo ocw.-a en rozón
de que r.l deou:mdado fomwle, en la op<:~rluní<lad dehido !1 run
}()l'malldar.lcs de ley, rlcmanda d(< rcconc-enr.ión rontru su d(;'1Jlondante inicial.

eu.,

·co

9.'· Cor!Ji:>rmc a p~cpt:uaslo por los ru·U.,dos 3611. n11meral 1o .. !J .374,
nurtrtTal 3o., del. Códtgo 1k Procedútti<mlu CiviL In violación d" normas de
dcreclw ~ustnncis,¡J. puede der uUldarse '~'' m sación. un solo cuando ella
Ot~mu en j ilf'rrtU dtTecta, e.siO es. cun>tdO se produ7.(10 con irlrlepetld<-=in
absoluta tll.: la cuestk)rt probatoria..~ino. también. c11ando la transgre.<ión
de cales 11ormas acaece comn mn.<ectto?nciu dP. equlvoc·ar.ión d ei .Jw-.gador
en I.IL Jfjación d.t> lns hechos c¡ue se del.xt1.1m. en el p rocr.so, ya sea. porque el
sc:ntencladt.r r.omere error de hec~rn o de dercc:ho en la apreciación dr. las
pruei)(L' en las cualr.s funda su decisión.

~-----
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JO,- Si d recurrente al formular et cnrgo <>Pta por cen.~urar la sentcncta
la a.scu'-'T'(~tlín de que et fo!Uulor incun1ó en error di< lteeho, ,....,$orltr1
indi!<pemsable no sólo que sú¡gttlarice la.~ p11.1eba.s en que apoya la acttWoción., .sino, además, qut: lr.o! error revisto. fus caracteristicas de ser evtde.nt"
!1 tmscendertte en la decisión
combale, es decir. •trm gram? !J n.oturi<>
que a simple ~la .~e irnpo11ga a la rllt'Tlte, sin mt'!fO' es.ft•<,.-;.o ni racior.inlo
o en olro:> térmlnos, dt' tal III<I~JIIil.ud que resulta absobdtlll1€ntc concrario a.
lo. rwtdencto. del rJroce.~o- (G,J. LXXVrrT. pág. 972).
'"~o

r¡ue se_

1 l.- Aplicada." l><R nociones anteriorl".s al ca><> sub lite. encuen tra la
Corte que n inguno d~ los t''"b'M propueslo.':l contra la :scnt.encta impugnada puo.dc prosperar, por cuanto :
11. l .- Eu relación <:un el prlme.r r:argo ha de observarse:
ll. L 1.- Si b ien es verdad qlle en las con.~irleraciom:s de la sen lt'liCia
del Tribunal (tls. 21 Q 29. C-8), no se alude " •la dilige:n<ia de au~llenda
públ;ca de rntilkod (m del testimonio del ~erior Jesü~; Almt:¡.el Ca:;hu"oo
Mruin• (11. 33, C 61. ni a la cettll'tcndon expedida por lll GC>I'If:rnaci6n llel
Valle (0. R. C-). ni a la expedida pur el Cuerpo de Bomberos Voluntario~ de
la rni,.,fta Ciudad (11. 9. cdno. <-i i;tdCJ), ui a la t>..scrttura p>íhli<".a No. 6207 del
27 de septiembre de 197 1. otorgada en la Notaría St!J);lmda dP-1 Circulo de
Cali (fi. l O, C-3/, no es menos cierto que lal omisión, resulta pnr completo
lntTasr.cndente. ya que en la dedllro.Ción d -..Jcsús At;macl Cast<niC> Martn.
cuya cu¡.oia obra a li>lios ~y 34 del cuademu No. 6. é.•tc tuanifiesl>~ conocer a Zabulón Torree y recordar que éste <:ompró •por allá en PI año de
1960" v ri.nclpios ele 1961>, parte donde fu nciona el ln:lUtuto Boliva.rlano
(!L 33v.. .:dilo. clmdr;), donde el d<:noandndo <mnstrttyó ..nU'C fine,; ele Hl64
y principios d e 1965• la edlflcru::i6n respectt..-a. a¡¡regnndv además que cl
declanUJlC presenció •alglulaS deJa..~ ~Jon~ que conc.luyet"'ll en el ulorgamienlo de las est':rllUr>~s de compraventa•. da:laractén ésta q_ue no desvtrtlia, en manera al~•\uoa la con clusiún de.! Tribunal e.t~ el s"ntldo d~ que
~~ demandaclo <empezó a ejercer la pu.;t~slón makrial del inmueble que se!
p re-lcode r("iv;nd;car, entre mediados. dl: 196l y mediados de 1962•. como
aparece a fol.in 2R del cuaderno r\o. 8.

1 L 1.2 . • Respecto r!P. l:!s certllk nclones guc obran a fc>lio 8 y 9 del
cwulcrno No. <l. en rnanem ,., t,:¡una contradicen la c<'>nclusión del 'l'ríbtll'>al
sobre la epoca. en que el deJn;utl1a.do comem.ó a ejom :cr la posc..'<ión sobre
el Inmueb le que h• parte acton• pretende relvtndlcro-. (:umo quien< que e.l
J efe de B<luc..1.clón Búslca Media e lntermt:lcltn de la Secr~taria 11<: F'.-duca·
<~ón Depnrttmtental do:: la Gobernaclón del Vll lle. h m:e r.onstar en la pl1·
rncra qu" el •lnstitulH Bolivariano• •funcionó ~n el aflO 1965 en lu <:a.rrera
14 No. 14-43 y actu olmentc funciuna en la carrera 59A No. 6-45> de la
ciudad de Cali. y el.JP.fe dcl Dep!\TI.amcnto Tk~úco de Pnwención y ~gu
ridad ele] ucnemériLo Cuerpo el., Bombero" Voluntmios d e la utiRma Ciudad, a follo !l dP.l cuaderno ...n mención, «Xpre'.la qu e cl 29 de noVIembre tk

_
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Hlf>4, unidades d~l mlsrnn atendieron u na llamada para ::;olocar un inCL>ndio a.c:aecldo e n el Inmu eble u hiendo eu la ~:arrera 4 No. J 4-43 dr. 'CaJi.
eso-s d M docummto9, p<>r al mi~mos. n;oda dicen sohrc la p<Jsesl<\n d<>l
lnmuep l.-. a que est~ ptoL'tio se rcliere. 11l lartlfJOl'O perm!t.o:ri conr.lutr que
el demandado corno adquirente de é"ste no l.l:ula esa pos~ldí.m desde Hnalcs de J 9ñ 1 y comienzos dc; 1962, como s~ concluyó por ~• Tribunal.
De J¡(ual manctll, d e la lectura

d~:

las ded araCiunes reno1idas por Julio

CCsru· Ucdoya Sepúlveda y J esús AWJael Castalio Mañn, 11n te eJ ,Juzgado
Na"f>no Civil del Clrr.uito d e CHli. el .23 de noVIe mhrP. d e 1971, a petición
rle Zauu Ión E. Torres P<>sso. ¡,.._, c.;uaJes fueron p mtoc:nllwdas m «dlalltc

u•c:nturu pública No. 6207 de 27 do: ::¡eptlembr<; de Hl71 ¡¡., la Notaria SeC-31. sólo ap¡m;ceque el demandado.
a sus ~xpensas. segun lo mrutifcslado por 1~ declar!lnl.t<~ citados, adel.antf>
la r.onst.n.u:ción de 1~ cdlftca(:l6 n dondt: ubora funCIO.na eJ lnst11.uto Uoliv.. riano
a fines de 1964 y comknz<J5 de l96G. d<: donde no puede conrJu;n;e, oomo
In pretenolt: la cen."ura. qu<: antes de esa fecha no h ubiere ':l...r'clclo nct<>~ de
sefloriu $Obre el !runuchlc en .mo:nclón. ~s decir. tal argun~n1·ación no es
suftc.lcnl.e para d" l!vlrtuar la con<:lusióll del Tr:lbunal crt el s entido r!e que el
demandado Ullclal "n .este p~oceso. (:omenzt'> " poseer el irunuebiP. cuya
retvindic;aclóo se pretende a ftruoles dc: 1961 y pr1nctpios de 1962.
gurida d cl Circulo de Cal1 (O.a . l O a 14.

1 1. 1.3.- RespOCl<) de Jos l<:stimonin~ rendldo~ ()Qr C¡u·\o3 Emiqur.Va ldez.
Uda Aria9 de Espltia, Peregrino Vlllo111 Gar ce>< y Oiga Ara ngo Crul!~<o. de
los que se afirma se incun lÓ en error d e hecho al HprectariM< (fls. 22 y 23.
c:dn o . Co rtel. h a de prox:i,.nrse que la aseventdón d e que el primero de
C'Jios resulta <contn•dictorio puesto c¡ue aflrnlltlnlctalmcnte que (:1 Colegio
l.tlStil.utO l.!olivruiano se b·aa!Hc\ó al Jo>l.t; objeto ole c;se dc M le en el ~ti\o de
1!164 a raíz d~l incendio ocurrido en esc: año el r.ual <úectó IJJ prttncru sede
d el p lan tel•, pesé a que lu~go afkma el d!:'Ciarantc que lo!~ tmbajos pora
<des ruatonar> y ,cJ.,se-nmalo;¿ru-• ese: Jo te se hio.:ieron por alumnos, profesore~ y padres. de familia •a ,.,¡z del in~:enclioo ""~:edldo Crt J964. " " t,!S, un
. yerro ~'()n func!runcn ln en el c:ual p uctlu inftrmarse la scnllmcia al,cada.
p ues n o re\'i!>te la tra"ceudencta requ~nda para defecto, r:omo quiera qut;
no P.S soport.e escnL'ial ele la rleclsióll Judtclal que s e comlmt<>. En c:uanto a
los rlenláa lestlnlohins ruendcmadu:;, ::¡tmplem~nte se lim ita la p"rte recu "
rrcnte poner d e n :lieve q ue: ~:olncld~:n en qu~ la constnJCCión del col~
se itúcJ.ó con poskriortda.d al lnc.r.ndlo ocurrido en 1964. circ.:unstan;:ia
que de' suyo
ck.squlcia Ju::; concluslon~s en que> "poya ol Trfbunal el
fallo ntac:udo.

a

no

1 1.1.4 .- Por lo q ue hace relación a In" actuu <-iones vrocesaJ.c:¡ en la
dillgenda de enlrc¡(a Jnleiwb¡ en 1961 y conduJ.da Juego en 197J, la afirmaMón de 7-abulón Tones •-"' poseer .,,..., l.tl.tnuehle con ant.fgü~dad que se
rcuumta a 1961 . y d heeho de no hllh "r Intervenido "ino en la segur oda ·
parte y n o en la prlmcrd, ~ dedr en 1971 , nada lncltca re>."f'ectOde que tal
posesión se hubic.:¡--e Iniciado o no en una Í'poca de>l.ermlnad~. lo eu;¡l pone
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de manl:ft.e':'tn c¡ue: por este aspec to. d a taqu e formulado contn1la ~.nlen
cia hnpu¡,~Jada. tamblcn J:"e$UUa Ineficaz.
12.- En lo ref~.reole al segundo ele los C<l!.\lOS propuestos. en resumen.
la acu~oclón adm:t: que exlslé error d e- b echo •por falta d<: a preda t.16n d"
la demunda· de ru(:onvcnción y del d tcuu:ncn perklal que ohra a folios 97 y
stguicJ •t.es del cuaderno 5>, aai como de las escrituras n •cdlant.,las c uales
t'l demandado 2abulón Torres adqui.riú los vnrioe lotes que poskrloomcnl.e corúonnaron el!Iunuc:ble cuya rdV!ndü:acló,n se impetra por la parte
demanduutc, yerrns (¡ue. según la r.ens ura, llevnron al Tribunal a •entender que el lote objeto del ¡¡ror.c so rdvlrldlca~orío estaba entre loe qu e
Zabulón Torres dij o haber r.ompradrJ r.ntre 19!H y 1962> (fis. 2 5 y 26.
cdn o. C(>rlc).
·
12:1.- Como SP. ubBerva sin esfuerzo, del conl..,lido ml~mo de la:. escl1-

turas pü blleas mencionada$ por 1" censura , es verdad que. eu n lnguuu dt:
ellas~=

Incluye lo l.utalldad d el pcedlo que se pretende reNindic:or. ya que,
como se a<:e!Jta por l..,; pa.tM rluranc.e Jn-~ insta nciaS y por los rec:um::ntes
en casación. d lote de terreno m HI.(:rla del liU~o fue conformado p nr ~om
P~'"" parclales de lotes de menor ~.x lt:nslón, por lo que, como es obv1o, en
· nlngun~ de ellur; ll¡¡,ura ]¿¡ totalidad del predio <ll>je.to del Utígto.

12.2.- De otm parte. r..-u11l aparee<' " follo 22 vuelto de la ~ent.cncta del
T'ribtulal, la !denttdad del predio q ue $C pretendto rclvinrlk.ar y el vooeído
por ..J Jcmandado. f;P. rnn por detlU">.'Itrad a C lt VIrtud de habc.-sc asl e:<tahleddo cnn · las respuesta>S de (s lcl lo~ hecho::~ c uarto y octavo de la de ·
manda c.¡ue hizo d d emand tldo>, ;~sí ~mo dE: la dem anda de n;.:onvendón.
•eu yas pnotcnslon."" son las prcscnpc:iones onilnru1a y (:xlraordinarla adquisitivas de donllnirt>. al f&Ual que la inspece1ñn judic..i ul pracU<.:><da al
irunueblc (fls. 57 H. 6 1. C ·5l y L.~ dedaraclones de lO« IC!>tlgos que obran
en el eu>tdenlo N<t. 6. pn•cbas ésta.~ á las que se a lude en fc..rma especiftca
a folio 22 vuelto de la sentencii• recunitla., tra>< cuya mención agrega .,1
Tribunal c¡ue, •d emostrada la poses16n materia.! del dt>nUUJd<>d""· ennomde .,.,s tablecidil>< los reslfl ntes requisitos que se n~:ccsltan para el tÍxUo de
la acct6n rulvlndl(:atorlao. p11~s con 1~ ot.- oufe:;iün del <'!<.:mandado• queda
igualmente demostrada la iden tid., t¡ y la singulartd<J.d del bien que s<: pre·
tendc n:!vindkar.

Es evidente <JUC no h an Sido ollj cto d" ataque en este <.:argo n1 la ins·
pe<.:c:it'uljudid..J practicada por el j uzgmlor de p rlruer graclo (fi. 57 a S l. C5). ni las ckdaraclnnes testifkales qu o: obran en el cuadernn No. 6. n l7.ón
por la c ual. qu~~la en pi" la condu&lón probatoria del Tribunal stlbre la
identld act <kl p redio a q ue .se refiere el litigio. 111 que no puede c")()IISiderarse cxnno deF>virt.ua~ máxllne s-1 ~ tJe¡u: c....-n cuent.a que en la cenwtu-a no
se explica en qní: ronsLstc el yer-ro de apredación ""bre el dtcl.mnen pt.Ticlal
que obra n folios 97 y slglúenl.cs del t:uade mo No. S. n i l!U!lp<:tco la e\1clen -
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cia del ye:r:ro qu .. t-e endilga ar ~ntenciador >'(lbre la apreciación de: la
demanlhl de rcccnwenclún .
13.· A5i h¡¡;; .COSi!s , h a de ~:ondulnlc. que nJngunu de los d"'" cargos
·aqul unall7.ad01$ esta llmna do a tene•· éxito, pues . conm :;e tiene díc·bo por
la Cor1e. cuand.o se acude p or d nx:w rente" lo. prtmem de lo.s CUlc~I.Al!.!S de

casación por uiot.acl.órÚndirectr< de normas <le derecho :m stcinc!al " <·onse·
cuendtJ de errl>rE!S de ru;cho en la. aprcctacibn probatoria, ~no es sujiÚente
la pre;<!tlración <Ji.: rondu.~lones <'mplrk'.as disllnfa.s de uqucUas a fu.~ (J.tW
U1..gó el. Tnbmta~ pues la mr.ra dlt>erg<:ncia coru:"PI:ual no clemuestra p ur sí
sola eiTOt' d" hecftt:>•, ni •es P'"t.inente t.a critica generol d clttUJIUfjo que st:
haya IU!Cilo de In p>~teb<i. pues en ca.socl.ón no ocurr•• r<misar el desmrollo
lbgico de la a.rgwn«llladónjurL«diccional, sino exuminal' la intP.!igencia que
allí s 11 haya datJo a las normas y, en..'JtJ caso. lo. dicha ountm dtcclón palma·
nn.entre ttljuicto y lu. rcalida<i.•>:•rtida en t!l proceso• /G.J. ·1: ( ;:}0(1Y. p(JQ. 95},
doctrino ésca reUcrada, enLre otms, E.'Tl sent<~ncla de 23 de mayo tic J08..9
(G.J. T. CXCVl. No. 2435. primer semP.Slre. pdg. 1361.

Por lo dicho, los cargos uqui annl fzndos n o prosperan .
. 0E('"510N

F.:n llléríiH de lo expues to, In Corte: Suprema 1k ,Justic ia, Sala de Ca~a
cióll Chól y Agra ria, admin lntrandn justicia •:n nombn; d e la R.:públlca y
por uuto11da<l ti e la ley, NO CASA la s cnf·encla proferida por el Tl'lbUJwl
Superior rlc-1 Distrito ,Jmilcbl de Calí, el 25 de n nviembrc de 199:1, en el
procesv ordinario (reiv1nóil-.atorlo) pro moVido por Victm .Antonio Guerrero
Pulo, Vu·g ilio Guerrero Quint•lnn, Mariu Antonlll Condc. Curios /\rturo Gfi
Qulct:nl' y Leou"r C!ccaroue de \\"olkl ns. qui<m~.S llllii!Jifestaron ser comuneros con At•\Jar l:lak:uat. M IIMmi es Lo:runo Oomá!P.T., Marlene OuUérr<".>:
dt: Lozano .v Cal'l<"•s Arturo Toro. cont.r H Zabu!On F;usebio Torres PoMo.
Costa,. n carfo(<> de los

r.:.: mTent•~$

en casa<'lcin . 'J'ascn¡o;e,

Cópi.,.e. no tiflquese y de\'Uéh-a:;e.
Jos~ Fernando Ramfrex Gómez, Nll:olcis l k ch.ara. Símaru:as, (rn permi·
s o): .fnrge Ardnnio Castillo Rug<'lcs. Carlos l!:s(e!Jrut Jaramillo &hloss, Pe·

rlro Laj()fll. Pianell<•. Rafael nomen' Sierra. Jorge Stuum; BallestJ.>ros.

Sanlafe d e Bogota, D. C.. s it{e (7) de octubre de mil JJuvecientos noventa y s l..,te ( J 9\J7). l~"l antCTinJ' providencia n o la. suscrih"' el M~tgl~lrado
uoclor Nl~nl>ís Bcch~ ra !:ilitJunca.s. por cuanl., no parl.il:!pó en s U: dt8cus ión y aprobad<in {XII' cn"mtrarse en ueu de ¡M".rnüso.
U11a Mario. TCIY"e" C.onzálex,
Scer~tarla.

mC!l!lliiE~r::TI: El!E Ug]IIJIDACHOI\l :Ji:& !?BllilJT':r.!CJ:O~ / :;]IJm'.iZOC'~:O:
Iil!E! cow-.r~RCIC]~I\1 1 fl.'!CI!JlFteos - Kespon.sabllidad

pabimanial / DD!!i'J'U!:S í! AESIFC1\llUJ211·'DAD~ II:~ JíJIZ
Y \lUB f',J>@JlPB:l!U!OO® 1 f tl!l.m:JI'WDiiJL') 1l ;lfM..fo.. In /
Al!PIJ\30 liD!ltl. DíE.'llt :CiH!O/ ~-{]EWJ[~¡;~~ - Perjuicio moral OportJmidad de su al~¡!l\c!ón y p rueba /l?lEr.&.."Ul!CilC: illl:[}~

:l'&
~'lrlro

l) .QJ,::m:.THO DE. CON'TRADICClQlY: "El C.ódtno de Pmc..d.tmlcnt.o Cí-

,,¡r_ n;ogult.t la manera romo los fJml:icu!ares "'\ un prrx:eso dc((..,nlna.do puP.drm Ejercer d derecho d" r..ontradlcción. ert el cual qucrla ln.c!Ui.dn.la únpugnar.f{x t de las fJIUl>Ül.-~•da.~ judídales, ya. sea ml!dlante la
proposiJ:ión d P. nulldadt:s para discutir la uaJitkz de las trúsma.,, mrulo XI. Ca¡JíllÜD H. rulít:ul.os 140 a 147 C. r. C.J. o mr.díwtte. '" inlc¡pos1dón c.b~ !os recursos estabkrid.os par la ley cuando fuere el caso,

para combatir ~xliuttte etlo.s la ejlrocia úe tales prooldencius (l'ftul.o
xviil. O;¡prtulo~·l a 1111. artk:ultJs 348 a 386. C. P.
F.I-~: uns. I 40 a {47 C. P. c.

c.r.

2} BJ'X!lJRSQS - R <!Sp011Jiabilidlut Patrirru>nlgl. DeBERES Y RESPO~
~lUDADES DE LAS PA..fi'TES y sus APODERADOS- 'IEMEBIDAD
~{/SO D.e!. QEREQ 1Q : J.fl. Interposición dt' ll/1. t'CCUI'SO
"por sí misma :tlo es gernmw orn d e re:sponsabllicfud parrímvnial como
qulcm que su •ú.ilíza.c-tón por las paru~~ 110 esta t>eda.da. :;úuJ (.'1 contmrlo, autorizada' por e! u?gtsktdor, t~llll lo pr~'CL~ó la Cori.e en auto
0 93 de 3 de ITVA!JO de 1989. Con todo. COij(onne a kt.Fwi..~prudcnda
d tru:U>. 'sí so pretexto del. recto ejerr.:ir.to de los derechos <>msagradQs
en la "-'Y se utili?.a el recurso ron f.trr¡pósitos d(IÚ)SOs o ji-uudulcntos,
o SC! hace uso r.on tF.merli.lud de lo;; mP.dios de impugna<:Jñn (articulo.
71 !J 7 4, num~. l y 3 C. P. C.). tal pl'l'lr.P.der. nccesar1arrwate coto.;<¡ a
la parte en UFt ubuso del. r.tere.c/10 de litigar !J una uiu!.uc:ión de :.·us
de.b<res de leal/Gd, probidad y l>uena fe. q¡m la hacen responsuh!.e
p atrinwnialmcnw con re~pccto a kt r:onuapart<l !J a los terceros q{c<r:tacl.os oon scmcyante coru.lltcta •.
F.F. : a rts. 71 y 7-1. nums. 1 y3 C.P. C.
3) B.f:Y!$/ON • Pert!,OOo moral_.: Su al!::gacl0t1 11 pnwOO OOúro de{
.1.13.'1mlt~ del !'Ji'Curso. JJ OLJ rn 1ucifU:ote no.st.mor .de liQujQqción: ''En

•
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mlación m n la <:ondena aL pafJU de peljtúdos a car'(JO <lel recurrente.
adverso. la dc<eisfófl fk< LLn ll)CWW cxirnDrdJnano de
nmisión, i!Sta Corporactím en o ulu 032. de 31 d e innr:c.o de UJ89.
t-.xpresó que ella SOIU1n<!nte incluye IDs p~uicios mnrnle.s que pudieron haberse .O<XISlonado cort el reouso cxtroDn'Ifnalio d e rcvisiól~
etrando han sld u aduc!du~> y p rol>a.dos dlmlro fiel trámite d.e «sia
ídttma. · 'Porque sfendu <wentunl l a ocum,ncta d.e uquellos y excepcional el empl.cQ 1/rf.kbido por el recurrP.flle de mtYiio iliclros o abuswm;
que caa~rm padc"<,fmienl.A-,; angu.~IJn.<os o c¡jlícciones exl.mordiiiDJins
pur lesión n Wl d.,.echo de< In personalicúul (d.ijt:rente d r. la norrnn!
pmx;upaciim o quPjU de a,frnntar wt pr~e.so, que nD t.-s rt>Sarcible/.
es neceS<lJiu que m el trñrt•ile de dicho recurso (!J no <m incldenrc
po.<rertor cJ.<, liquidnción) se. alegue n y acredite-n tales ¡x•I:JuiciD.~ mo·
rale.<, a .f!Jt de que con
en ello, en fa sentencia, d e l'l'lOtll<ra
especiol Se lwga la cvnd.enn r:on"E'spondtente y :se .ft.Je su monto de
acuerdo al C<rbilrtum}udiclllllt', doctrino ésta ,..,ileradn r.n auto
~ 3 de mayo d« 1 ~J. lurcltioo ('.{)Jter.
F:F.: arl 384 iii(;. 4 del. C:.P.G.
Ctlllfldó !,e <?S

OO.'"

oro

are

r.nrte St'P"'ma rl.e Justicia. · Sala. de L'as(lCÍÓil Ciuilu Agmria. - SaT'll
de Rugota. O . C .. od.ubre !líete (7} <k l'llll novo:clemus nwent.a y s iete ( 1997}.
Magi.strn<Jo I:'Qocnte: Ur. Pedro l4font Pianetta

Ret: Expedient"
Se decirle por

No. 6337

Auto .No. 268

tu Cortr. el incidente do: Jiqulda<:jón de pc:rjulctos promo-

,;do pM Jorg.i Mona.lll.oque Valero.
e:<te cuaderno.

CJ' escr1to que obra a folios .1 a 2 de

l . ANJECF.DJ:;:\'J'F:.'l

1.- Media .nl " sentencia que obra n follo" 160 a l 7 4, de cu itderno No. 1
d" la a.ct.u.-¡ctón <mte la C'-'Jrtc. esta Corporación dec1d!6 el recurso extraor·
dinn.110 de ,.evlsi(m Interpuesto por Mi¡.,'uel Antonio I3nhi1rqucz Martille'/.
contra la s entenc:ia profcnda por el Tribunal Su penor d el Dtstrilc> Judkial
· de ~ja ...sala CÍVil- d22 de ~ptiembre de 1994, en el proceso ordiJl.,Tio
promo\1do por el r e!.1.U Tente cont~ J orge Monnsi:oquc Vnlero. p~n'OCO de
In Catedral nusülca Metropolttana de Sanl.íago de 1\mja , n la epn<:.'\ de ~.
prese•lU.ción de la demanda inicial.

2 .- En la olnrlida sentencl~ conln cual " e cleddWel rec:u nso extmordlnarto de rP.Vi-9lóil ~ qu~ se ha h ec-.ho n:krencía, se omdenó en cost"L• y
perjuleios al reotuTCJ>Le, y S<: cllspuso que para el pa~o corrt:$ponrlit'flte S<:
h;.-;.,,·!'1 ('rer.tl<oa la r.aucion pre:;tada mediante v6lizajuclicial exp..cticla para
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el efecto por Latinoamr.rl!'.ana de Seguro:$ s. A .. q uo: obra n folios 58 u 59
del l:u a derno No. 1 de lu actua.ción ante la Cvrle.

3.- l!:n csertto •isible a folins l a 2 d el c uaderno No. 3 -Corte-. ,Jorge
Mona.stoque Valero promovió eos\f' Incidente. paru la !Jquldadón d e los
peijuic'1os a que fue condenado el re<':l>rr·ente Miguel Arotonío Ooh6rqucz
Martinez, mcmortal tm el cual. el ln cldenhu•t.e wanl1les!a, tle entnuJa. que
"¡K:.juic ios materiales "" se reclaman" (IJ . 1, c uaderno clunlo] y. ltmlta
enton¡:cs eu p"'t.cnsión al pago de "lrn< pctjui<:ios morales·. qm: t:stl.ma "t:n
mil (lOOOl ~ oro•. no obstante Jo ~·uaJ. a.ct:¡)t.a el monto. que la Com:
Üc\t:r núne, pcljulclos é::II.Os que funda en que el op<.>llitor a l ~curso e.(traor.
dlna:r1u de re\1$lón ''su.tiió mucho" ¡¡\ enterarse de la cldstenr:ta de la c:lemaml<t <:uu la cual se inteJPu•o y. p or t:u!Ulto, ell.n\mif.e dd mismo consl.ituyó p¡o ra él un "lormen!J>", al p unto que "siempre estuvo nm y pendiente"
de la d":isión q111: h.abrln de adoptnrse (ti. 2, cuaderno No. 3, l.orte).
. 4 .- SUitidu el trámite estnhl~:>C!do pnr el articulo 137 <leJ COCJtgo de
J'Tot.ttllnJif:nto Civil, pruccde la Corte a dttldir lo qu e P.n rterecho I:O!Tesponda.
H . CONSII»!!<At:ICI"'F.S

l. · CnrrrD es s~jidentem•mfl? conocido: el Esiado. en virtud. rle su sobe·
rania.. <;jert.'e ln.Ji.utdón d" c.u:Iminú;lrarjt<Siitil.! en todn el rcrrtloriL> ncrr.imtal
y con rnspecto o lodos los habitan le.<> del JTÚSitlD, d<! mancrn permanente.
exclustr:a y obUgalorla, cnn. sujectón a !a. Corrslituc!ón y a la f.c.>¡;.
2.· En ese orden de ideas, lo t"'.()nstitucl6n Nacit.Rtl.d gamnt.iza ·e~ d ereclw
de t.ocltt persona para DL'Cc.>deT o ltt admini,:troctórllk-jusüda". e lm¡>t>ne a la.•
autorlt.la.des judiciales " l ctebe.r.tur r.dko de I.Tamüar los pror:e.'lOS re..,pectloos
con S1.!iect6n al "dc?bt.do proceso" [mticuloS 2 29 !l 29 de la C. J\i,}.
3 .• Así la:> rosas. •!1. <.:édiga de 1-'roc<.>dlmienlu Ciclil. r'(gula la manera
como l.c.J.s partir.ulares en un prom.~o determinado ¡tueden <rferc:er el dercclu>
de controdicct6n, en el c:ual quetül !ncluicla la tmprtynación c.l.e las provlden·
cias jurllcla!cs. )la sea rr~<.>dlantc. lec pr0J""~Ictbn d " rtulldarles para di.scutir
la uallde?. de las mlsrpas. (Tífulo X1, capíudn 1L anl~ulos 140 a 147 C. P. C.}.
o rrledtanl.e la lnkrpostción de Wl' rewr.~os estabk:cldos por la le¡¡ ~uaJtdo
.fiJ«re el caso, paro combatir rned.tanle ellos lfJ e.frcaeia de ta!J::; prot>ilkro::ias
(Titulo )f'r711, Capitulos I a VU, artlc.u.!Ds 341.1 a386, C. P. C.}.

4. · Siendo cll" así. l.a interposidan de tJilD de los recur~os auuiT'!zado.s
por la ley contra una prot~idenclajudlcial. ll~terminada, pur si misma "no
puede ser generadora de "~~ponsabilldad plJtrimonial como quiero. que su
utilización. por ta.~ portes nn estO. tl" dada. .•irw al r.ontmrio, tu.dortzcu.lu" por
el legl$lador. Ctl.fll lb prur.i.~ó la ('.Orle en a uto 0!1."1 <.IR. 3 de mayo d « ! 989.
Con ó:>do, COJ1fim"e a lajurispnu:lc..- ncla.ciLaela, •si .~o prelr!xto del n<Cto '*"'
ciclo de los dcredlOS ~en la lt!!J se. ulíl17-a el rea.ti'SO con propó<;i·
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ros dn/osos <>.fTaudulentos. v se htuY~ 11so con teml!rídad de IM med!DS de
impugnación (urttculo. 71 ¡¡ 74, mmlS. 1 ¡¡ 3 C. P. C.), tal p l'()()ader; nccesa
rtantetr.Lerolooo a lapnrle en un a buso dd derecho ck' litigar y 1ina.¡;iolaci6n
de su:; deberr<s de leuJtod. pm!Jidad !1 buena fe, que la lw.cen responsallle
patrímonialnumte ron rcspe<:i1; a la contraparte y « los tert:el'ós q{eccatlns
con S<!tn~anJ.c conducta·.
·

5.· Ahora bitm. en '""'loción cort la oondJm" al p<~go de perju.lbos a cargo
del rt><:urrente. ¡:uando l.e es adm T$a (a d<:c:isión d e un recw·so <:xtraordlnariD de •wisión. e~<ta Cotpclmción en auto 032, rle 31 de .m.arzo de 1989.
exp•«:<<í que ~/la s olamtm(e iru.~u.ye los p "ryu.icios morales que pudieron haberse ocasionado con el re<.u rso e.xlraordina rio de revisión. cu.cmdo h w1 ~Stdo
aduclfJns y probados d<:ntro del trámite de «Sta tiltirrUl. "Porq~»< :;il.7 tdo e"enumlla-cx·w:re.ncta r.k! aqu<:ll.os y e>:X:epcionat el empleo inclebf.do por el recun-eniJ:: de me<lio Ilícito.~ o abu~ivos que r:uu~San padl.)d mienJ:o., nnt¡ustioso~ o
qfliCClólli~S f'-'<traardinarias po~ w.sU'>n Cl !lit d1:recho d.- la JlP.T~O"alidad (diferente r.lt! la nannal ptt"'Q¡padór¡ o queja de afronrur 1m pror:.,sn, que 110 es
rc•sarclblf<}, es neccsariu r¡ue en el l.n imite de dicho "-'<:urso (y tt." en. incld.-nli< postedur d e ltquit.fación) s" alegw m. y a credit-En tal<->~ pcljutcíos moro/es,
a.fut d e que <'(1{1 ba..-><! ~<1'1 ello. en ltt seni.lmcta, d.- manera e:;pec/al, N(: haga
cortckma corm.•poncli<-nre y "~' fije. su mor1to de acue.rdu al arbíliili.JT!
judil:ium·. docirfna é!st.a relterflda en r:ua:o 093 dA; 3 de HUl!ICI de 1989. (archit>O Cnrte).

ra

6 .. Asi llis c.oeas, S\U'gC cntonce,; coti10 cum:luslón. qu" en la St'1ll.enc1a
proferida por la Corte p<~m de<:i\llr el recllr!!O 'extrdnrrlinario ele revlsUm (fl
160 a 174 , cuaderno No . 1, Corte!. no se lndu ye1·on los supuc..-1.<>-<;; peJjtric!O>I moral~ cuya lir¡utdaclón pretend e ahora el !ncldcntame. ra7.ón esta
pol' la. cual !<C IJnpon<: "'1 denegad ón.
DF..CIStÚII'

En m(:rtto d<: lo expuesto, la Corte 5u pr..,ma d~ J usticia, S ala de Casa:
t~ón

Civil y

~Tia.

'Rl::suEJ.VR

UENIEGAS!t la s olidtud fllrululatla por Jurl(l' Mona·!;\oque V;¡lero en
memorial que obra a follo 1 a 2 de eslr. cuaderno, para qu., -..e liquiden los
supueKt.os perjuicio" moralc" n cargo de Miguel Anlonl~ !Johórquez
Ma\tín.::-..:. en el r""urso cxtraoccllnarto eh: revisión pr o m ov!dr) por C$Le último contr-.1 la sentencia profe.rlda por el Tribunal SuperiOr d PJ Dls\ritn
J udictul de 1\J'\ia· -Sala Civil- el 22 de septiembre dt~ 1 99~. en proceso
ordlru\lio adelantado por el re.:ur renl.\1 cuntra Jorge Mrln'l$to<¡ut< Valcro.
Cnndéue.<~e

en

cu.<;t.~s

al incldentante. Tá:;ense.
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Nottfiq'"""'·
,/osé Fer nando Ramírcz Gómez. Nicolils Bechara Slmwtcas. Jor¡¡<? Antcr
r>ín f'.<lStitfo Rugeles. Car!o.s EslebanJa ramillDSchloss, Pedro Lafont Piunetta.
Rafael Nomt?m Sterm: Jory¡.' S<.mtos Ballestero.s.

S1IJCE§:GíR ll'~OC~ 1 :JJ3Sne·_•.Jl1:[$NJL~ li:!IX :.A Dlti:l!U\l'IDA Supone que el p.rO<:eso no hayn tl'1nlinado 1 no:c~SC lll>E I\6!A.'ll'!ElJ1ill!..
.. Terminación atípica .1 Sll1§1l'~AC:CKCN
.

w estn,tcturq del. arj

60 tlel C.P. e FIWOM la jntero<•n&ión de IW
t.crcem que :;e mnstUwre PJl.DQ!Íf' u df:'sd~ h,tego lq continuac:ión

!kJ oB'Jq~so.

El pronwll:'inmlgnf.n dql d~!i1eNmiL~to Suporu! ~

proce:;o...!l!2.1luy~timdq por Oh'{J' circW1St~

·el an. 60 del C. de P.C .. "'9/anlL-nta.la llamada 'stlceBi ón ~\'.
un terrxro que no
em. illiciul. rinllar ckl den"'iw eot>.trouerl.ido en el procesa, pe¡'O qU(, por
virtud de Wl áeto jurítiiro poslerlo<; para siiunr cl p unto en ,..¡ illctsu
wrcem del art.. 60. CJ<«• es el pe7ttn<">tl.t.! para "''·caso, adquiere• la cosa
o derecho lil.i!Jff.ISO, y por cbnrera el ;r¡terésj<Jrldíá.IITIJ:/tte r<de¡;ante. ¡¡
a su uez. la ~liln•=tón para hatr.rse parm del proceso clcnde éste
em. r>bjero de la pmtensiim. bien para cqnstltu.irst< en liiiSt:on.som~ dcl
anterior üiular (parte tú•l mlsml'!), o p am.despln.zarlo y 'susUtuirlo en
~<1 p~. si<lt1tpre que la P"l'te contraria~· acepte expresamente·,
caso t'!l el cual. opera a plenilud la .5lteeSiiNt proce;wl.
~ tendi«ndo por l.ctlla lnli!rV!!'IlCiñn. sobreiJinlent" de

"Si con decenimleni<J ~~~ examina 11> reglamentación. que dt' la sur.(!·
s lhn. procesal hCtL« d menciDnrlrln arriculo, de <'71.trada <~e advi(•rtl!
q ue ésta es unajiJrma ri~< intervención" Uegada de terr.eros al proce·
so. n o :;ólo porque a ese capíLulo liD~ del 'I Uulo Vl, liCCC/ÓI> ·'<CPWld¡.t
del CMigo de Prooerlfmtenro Cil'U), r:orrespmu:le. el art. 60, .súw pCJr ·
q ue toda la. cstru.clllra de la norma supone la intel'uención de un
tcrc~:ro lp te se constituye en parte y desde lu«go la u mltnuación clel
procesn. 61 asEno se L'7lteruii('se la n orma rcingtln senrtdo tcndrfa Ir~.
i>ttertxmción W.i.srorL~orctal que aUí se prevé (socws de la m ~ma WisJ,
In. proptn sUC<.- sfál en el proceso. y por soiH't! todD, la oondJc.ión dv.
c:cmrar t'on. la QC<!ptacifm c.xp,..,sa de la pari<< <:ontra rta para· que el
hecho jurídico prrx:esal l.cnga cabal oc:un-erlc:il1. De nl(.lfl~ra. t¡TJe s i
conon en esi.P. caso ocw-ro, r¡ulen a cutAlqr.áe>· tU.ulo adql.át<rP. la co.<a o
rler'<?<'hn lltigW$0, es la parir . demnndadu., la sttun.ción ¡>>T'>I:esal <!S
olra muy diferente a la del lnt:!.so :.¡• del mt. 60, por cuanro "·'"'no es
su SI !pUes/o normtltioo.

"
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"Como c:onsecuenc ia de l,n antcrinr jluyt1 q ue r1l no sur.r.der
pmcesa!me nre al cleiii!Uldanie, por· nn concunir las corrdlcionf!s que
poro el <;/Ccco exi!Je el w't. 60 iru;. 3• del C. de P.C.. tal pettcilm de
flt!Sisiimi(m/.o. romo Ji•rrr.a an<>•:rmt! tlplon.de terminar el proceso (art.
342 def C. fJr. P. ·C.J. wsutta tmpror:é'denl«, p orque !o cit~rto es f¡ue
siend o este un proce so dl< natw·au~1 conoc<rtdosa. y por m!de c.on
una estruL'tura btlfll.t~ral. si coma en el " .tso SUI:ede. por· ulnw! de la.
adquisición de la cosu oqjeto di<~ IWgiD :se desnaiurcdiza esa escr\Cia
!J c:;l.ructura. se presen(<l una nu." 'mr.fa de lntere:s«s conJ.ropucslo.~.
de Litigio, Qlle dcl>t1 ser dirimido por lajurisdll:cfón, y por cr!de de
oow.ncta de objeto, que necesanWnl'nte mnduce c1 declw·w·la l.ermlnacíón del prcx:e.~o. por u1rtt L•tmtatlr.r·a s•~~traccl(m. de materta. Lu.~o
en el cual aparece lrmlcvante eL pronunciwnlenlo sobre d desfl;l.i mtento, pues este supone que el proceso no llayn.)utalizadt> por Qlru
ctrL1mstanda. fksd e lu(!9" que se "stáfrcnle i:r una termlnm~iDn arwr·
mal rld proceso, pero al.ípica. sunJida dl!l acto de enaj,wción (¡ue
permilió a k>s d emanriat:los la adqul~ir.ión d el de<'edtn tle d ominio
sr
el/)l(!n irulutchle que el. demand11nw prc!umtó cnmt' propio prJra
jiJrmular lu preten.,lór¡ t-el!>i:ndícatoria, que. liicnlon17U'Ilte es la que
pies-de su wjetn cuwrclo como anu-s s e. explicó se r<!f undP. "" ur1a
rntsma f.l<!t"Sona las ronc!idolle$ jurit!lcas en.frentnaa.s qu~< jurii:J!co.mente kljust!ficubr:u¡ y onl.u16gico:mentc lt! daban. su m:zón de ser.
P'.F:: crt
-nu"• :J-: 342 del c.r.c.

,¡,,...

oo

Corte Suprtm.,-, de ,Ju.~ilda. - Sula de Casa.ciñrt Civil. y .'\grarin. - San lafé
de Bogotá. D. C.. s tek (7} de o<:lubre dt: mll n nvcden t.os nov.,l.a y siete
(1997).

Magistrado Ponmte: Or . José Ferr.w!do Ramfre<: Góme.z
~.f.:

Auto !'In. 269

Expedterolc No. 5166

Invocando s u coml!(:íón de Kucesorc& pro<:~sales del d emundant« Ar maruln Barrero Alonso. Jus set~ores Pedro .IW.quicra. Julio César l:epecla,
.José Orlando Sh~rTa. Efr...ín Guerrero no¡..a y .t\qulleo Alfonso, demanrlaclos en el proce,.o, por conducto <le su ·uJioderado .ludi~-ia.l, manifiestan
dcslSUr •r:Je !a d•mlllnda de casa(:i(m y por erlde del recu~o sometido a su
O<JriS/derlll'iéil •.
C OI>I:;JDEJ<ACIOJIIES

¡.;n los ternriuos d el art. 60 lnc. 3". d el C. uc P. C., "k-1 ndf¡ ulrt:nte a
cunlt¡uier titulo de la cvsa o d.td demcl10 UtigioSo, pndm lnt.ervenlr romo
!iti.,oonsorw del ar•t"riDr titulur. '1\vnbit n podrá s u.slitu!rln er1 el. p roceso.
sit<mp.-e que la parle oontrnriá lo or.epte cxpresamt'Ttle'.

•

N.:.:fl:.:.rn~e..,ro~2
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ve c:onformidad <:on la llocumcntacl{m adosada por lo:s pctldonartos ,
el Inmueble localb.a do en la carr(;ra 11 Este con cane 33 A Sur. esquina
oriental neme. al cua l $C cont.r«t'll est ils dill¡:(~nr.;a:s, les fue a q judir.ado en
el renl~ te lleva do a (:abo dentro dc.l p roceso ejecutivo ~'On título hipoteca·
rio proruov;do por Marto Quintero Ceñén cootr.l. el demandante Annando
llarrera l'llunso. el cual lile registrado el 5 de junio de 1997 e1i el follo de
matrlt':ula lnmobiliarhl llio. 50S·35464 L
Los demanriados anu ncmndosc <:omo su<:c50l'es procesaJe.q •le) demandante por ra:<lin de lu adc¡ui~tción d P. la coAA nbjeto dd l!tlglo, c:omo ya s.,
diJo. p ruponeu P.l desisl:imlcnto del rr.c urso c:n los té:rruinos gcfialados.
Empero. por Id na turale:7.a del pratt8n com o lu c:¡¡;o se ver.> y porqu e l'llos
no soll lo que di<:en ser, el dcs istuntc nto no se puede <n:<:plnr. aunq11e &1
hahr tl de disponerse !<1 lerinlnnción del pro<:c:so, pero por un fmúm~JIO
oompletament~ diferente.
·
Cumo bten se sabe, el art. 6CJ d cJ C. rk P.C •. mg lomenta. In 1/nrtu:r.da
proc~sul.", entendielllln por tul la itllervcnc!ón .~nbrevirlien te d.t!

·,..,r:cs lón
tul

iercero que 110 cm lltícial titular deL derecho r.ontrot.Y'rl.irlo en c-t proceso.

P"'O que p or virl.ud de un aclujur1di<:<> posterlhr, para .~i!.>mr el punto en d.
iru:iso terrA:!rO del nn. 60, que "·' el pertinente pam. el caso, adquiere la ros«
o <ÍE'JC'Chll litifilo.•o. y por contem e! lnterés juritlk'n mente re!evcmle , y a su
ue:r.r., la legiJ.ima~üm pal'a hacet'S« pon e dt~! proceso donde é.5te ero. nbjeto de
la pretensión. bien para. mrtsltJ:utt·se en liJiscmlSorli' d el ant.,rior tttular (parl«
dL'l miSm<>), o paro. d espli.¡za!Ú> y ·'sustituirlo en <!!proceso, siempre c¡tul la
pone conirarla lo cwepr.t! exprf'.4omente-•, caso cm el cual opera a plenittu.l la

sucesión pruces<•l.

. S< con tl.clenlmk:nto

SP.

•=mina la

reglamerúar.ión que de la .sucesión

artículo. dt! entrada se a.duicrte' que ésta es
u11u.[ormn d e tnt,~mencwn. o llegada du iLTCCros al pi'OCt!so, no sól.u porqUE! u
ese captt.ulu (UJ. tld ·muto VI. sección St.>gund<A del Cédigo de Pmccdúnlt!lllo
Ci<•IV. rormsponde el art. 60, s ino p orque tod.a la esttuduio d.<.! la rwrmn
supone la. inten>ención t!R. un wnxro q ue s e cnnstltuye en parLe y d P.sde
luP.go la cont!ttwldóll dt!l pro<'«SO. S i r.zs¡ rw ""' c:ntendte.se la norma nit~qún
sentfdo l.endrút la iniL>n>encfón. lirisctm.sorciat que alll se p1~1Jé (.• oc!Ds de la
rnisma litis), la propia sucesión.en el p rocesu, 11 por so1Jrc todo, la coru:llción·
de contar con la acepl.r.tr.ión expresa el<' la parte' contraria para que el h._'Cho
jruidtoo procx>sal tengt1 cabul eXWT<!toela. De manero, que SÍ como
este
prrxcsal luu:e el

rner~ctonodo

cm

<".aso or.un'E'. q rtien a <:UCI.Iquier tirulo adqlllem la coso o derer:ho 111igío$O, e.<
la parle dema ndada. la sil.uadón procesal. P.!i' otru mt¡y dijá (!lite a la del
ínctso 3" del arL 60, pnr a«mltJ ese tlt> es su supueslh nomrattvo.

Como con....,cuencin de lo u.nterJor fluye '1' '" ai ilO suceder prC>Ccs:>Jmentc
al detJ)H ndant<:, por un concurrir la~ eoonclleiones que para .,¡ t>fcclo exige
el ;u-t. 60 inc. 3 • de-J C. de P.C .. tal pctldón d e cles ls tlmiento, ('om o ronna
anormal lip!C'a tlr. tenllinar el prnce-s o (nrt. :.!42 del C. de 1:'. C.). re~ulta

_

_
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improced•mte. porqu<: lo clerto (:M que 8i~,tdo este un proce&o de Ml\oraleza <:OntenciiJ~:l y por encle con uua estlucl.ura bilateral. si oom(o en el <:<l.SO
·sucede, por vh1 ud de la adqutsl<.iún de In <.usa objeto del litigio se desnatumllza esa escncla y "~r.ructum. se pre:st:nta un" ausen<-ia de intereses
conlr<tpuestoo¡, de litigl<), que deba scr dlriiJiido p11r la jurisdicción, y por
ct1de de carenCia de objeto, que nece~9rtamcnte co11duce a declurar la
terminación d~l proce,¡o. por una vcrdad~ra sustracción de maf.ertn. caso
.:n el cual aparece irrelevanl<~ el pronunCiamiento ~<obre el desistimiento.
pucos este ~mpone que el procMo no h aya tlnalizado por otm ctrcw.-tanda. Desde Juc¡¡p que .~: está freo Le a una tcmdnaclón »normul. del prooe!10, pero atiph:a, surgt.dn del neto de ennjenad6n que permitif> a los demandados la adqui•i.::!On del derech(l de dominlo $ubre el bien inmueble
que d rl~m.a.ndant:c preseol.ú como propio para tonnular la prelenslón
reJYíndíc:at.oria, qu e t éCiúwmente '"' la que pierd" su objeto cuando comu
ante$ ...:: cxpl1<:6 se refunde en una uLismn person .. las condlc1oncs juddi·
cas enfrentad"!< que jur!.dlcaruertl.e la Justificaban y nntológi<:runen1.e le
d.almn su raTÍon d e ser.
En annm~a con lo expuesto, la Cmte
Rli:;()l!L\'l:

1•. Dar por
:2~.

~rminado

el proc<:"o por lt\s razuncs expuesta".

Ejecutoriado este prwcído. devullNa$e el expediente al Tribmtal de

ortgP.n.

Notifiqnese y cúmplase.
Jo.~f>. F'erna11do Rarrúrez Gómez. NiclJI.ás Bc!;:haru Sisnllll.(Y.L~, Jor.9P. Anto·
nio Castillo Rl<gt~!es. Carh~ Esrelxo.n J ammlllo &.hloss. PedrO !.aji:mt l:'fmoerm.
Rcifa el Romem Sie1m. Jorge Suttlus B a.U..stero.•.

•Al tenqr de! an. 26 rnmL 2 del C. de P. C. la aHHpetencta pam conocer dt~l. recur.<o de roulsíón oorrl.ra las ~cnter~~-tas d (Ciadas ¡ K>r lbs
jueces rlel cirr.ulto "stá a l.tibuida a /!;s Trlbwrules SuperiOn'·' del
DistTiU> •.lusfclal y pur .ende la Corte s ólo csiartu !la mtlda a cannc.er
dd rectJrsojonnula.dn co1t.Lrr.t la scnrencin. del trihunal tk cor¡{n rml·
dad con lo diSr.uesto por el a rticulo 25 num. 2 lbidem,o. · ·
Jo:F.: mt. 2f; nwns. 2 y 26 num. 2 C.P. C.

Cor/1" Suprema de J ustit:itt. - Sala de Casacibn Ctuil y Aqmna. - Santaf<:
d~

Bognti\. D. C.. Siete (7) de

~\.ubre

de mil n ovecientos novent.:. y sl~k

(1 997) .

Ref.: Expediente No. 6874

Auln No. 270

ltx:amínnda la denumda mediante la c:u alln ~cl~lud INVERSIONES
BJ\!&JOS CARruLI.O LTOA int"'l''ne el rccurw extraordinarin de •-.:visión confr,, ~... ~. sellft.mda projerirla. en primer:n tnsturtcia pOr el s«ñor
.Juez 5". Cloil <.le! Cit'!.:uit.o rl" Cari.agena. el día. 2 de JuniO d e l !J76, y en
:,¡cgunda p:>r el H . Tnbuna/ Sup<!Ti:or dl'l Distrüo Judicial Sala CiiJíl de D<?Cisl6n de lü misma Cil.trlor.l el 7 de ocl.ubre ru_, 1976", en el proec>:<<> ordinru1o
de l'ertenenc.ia protn<J\1<1o por Jmge Luis tic.:ha.ra Kasto u uy contra pernt•·
nas indeterminadas, s.: observa.:
·
·
·

.r•. Med tante el recurso Jn l.e rp u~:5éo se: impu~'Tum sunultane.amcnte
Jaa $<!ntenc:iru; de prim.,ro y s~¡,'tmd<> grado profcrtdas pu.r el . ruez 5". Civil.
del Clrr.utto d" Cart,¡gena y cl H. T rihtmal S uperior del Oir,;h·Jto Judicial
del rnl'ffilO hlgar, Sala Civil. n:specUvarucnle. en d p roc :eso ordiruuiQ de
Pcrlenen<:la promovido por J orge tuJs Bec.ha.ra Kastnnny contra perso1ws
lndetcrnúJl!ld;,s. Sin em bargo. ul rellur del arl.. 26 num. 2". ru,¡ C. dP. P.C. la
com.pet<=.ta para conocer del renuso <le retÍL~ión OOillm las .<ent.>ncias die·
In das por lo:> jueces del CiTcu!tO csm a tr!buú1n.n tos 1'ritwru:tles S uperi<>res
de T)istliln J udicfal y por enri e la Corte .<óln <!.Slaria llumada a colloccr del.
recurso Jonnulcufo cordra la s<•ntetldn dé'l tribuno:~ de c()lif( l;m/dad con lu
dispuesto por el· ,.rt. 26 num. 2". il>idl>m.
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2•. t\o se lndka la fed ta en que qu ed<l ejeCutoriada la sentend a re<;u n1da. e.n cumpliinicuto a lo exigido por t:l art. 3H2 nu m. 3". del C. de P.C.
3°. El proce3Q en el cual se p.roflrteron la:; ~ntenda.s aludidaff se promovió cc:>nt.ra "persona:; irldetem•lltadas", pese a lo cual la demand~ de
~siíorl no se dlrtgc; en su ·~ontra, c.omo lo exige el num. 2•. del mismo
preceplt), y tampoco e~: acompaña oopia de la demanda y de t!US anexos
con el fin de 5url.irles el t ras!.'ln<) orde-nado pot: ('1 a rt. 31!3 irtl:. 6" . e n
roncordancia ron lo.~ arts. 84 ln.c. 2" y 87 del C. de P.C.
4". Se lnvot:a en lit dema nda: ent.rc otras causale" de revisión, la pn;por el arL. 380 uum. 1•. del C. de P.C .. m'is se onúte ~cñalar ·~os
he~:lws ccmcretos que le ~<n-en de furtdamenm·, de corúornlldarl ron lo estab!L-cldo por el urt. 382 llulll. 4" tdusdem.
\'ista

Por razón <le lo uulet1or se INAD MITE la d emaruln pr.,,.entatla y s.:
<:Oncerlr. al inlc resadu llll tf.ntt.lno de cblco 151 cUas para s ubsatla r lo~
defed o:l am~rrJdos, "V perl" de pro<.:<:d er a rcciJa;¿arla. Art. .'3B3 inc. 3•, del

.

C .d• ~C .

Notiflquese y cúmplase.

José Fcrnundn Ramímz

Oóme~.

COI"W!LBC'II'O !DIE COl!IH'lET:!:~C:r& / !PaOC~OO 18Alil&:ut'WC ./
CO!liP~CIA - Deter minantes / ~CILIO'!
í\JO'll'RIFliCAC~~~ Distinción
1) PROCESO F.)ECl.i'JlVO; "el Jue2 oornp«k<ntc para cotto<."«r de p rocesos ejecu.l.tuos en llon<le simplemente t<<: c;,jerctca la a.r.<:ión
cambiruta. es et del domldlío del demandado, aplicándose de l.ol
mtlllera para e! '"'''" la regla 9<'1wr aJ. que en mtderia. de mmpetencia
por razón dd tenitorlo sienta el n.umerol J• del. articulo 2-'l dd Cód.l!10 de ProcetlfmiR.nto Clt>U •.
F. F.; mt. 23 num l del C.P. C .

2) COIHPETENCM - Determinantes; "es a 1<):; )'actores detenrúnados

par el delnat\danle en su escrttn incoatlL'O. t.ldumle debe acut!lt el
Jtll!7. para cú;jinir en un romierl>'.O l o atinente a ...-u cvmpelencta.paru
OOtW<.'<-'T de un determinado lle[Jr.>rio"
31 D.OMIC!UO Y l\'m'II<'ICACfON - m,.rtnc!ón; "rw rter.esariameri!A~ han
de r.oincidir el d.t>mrt:ilio del demandado y el lugar sel'íalado en lu ·
demanda conw aquéd ~'n dontte ésl" ha de recibir rwi!]ic.ociones fJ<"·

SOJlll!P.s, oonwqutem t¡ue mientras t.'sla última ubicudón obedece a
jact«es meramentt~ dTrunstanclltks, pasaje1os, af¡ué! -et domU:iliopresupone el Ó'lllniD. mn/ Opn~SUfli.Ú>O. de permtul.er.(.'J' m Wt d,e(t.,-.
minado lugar tani.cult> 76 riel c:M.iB<J Civil).
F. F.: an~ 76 C. C.: art. 7!; num. 11 C.P. C.

(',arf e Suprema d.c' JustfcftL - Srzla de Gasaci.ór' CiviL y Agrwin. - Santafc
dt: Rogota. D. e:.. :.<iete {7) de O<:lnbr<" de mll JJO\-ecientos noventa' y alelé
(1997).

Magist.rúdo

f:'onenu~:

Dr. Rq{ael RomP.ro Sle.rr(l

Rct:: t:l<:pedienl<: No. 6828

Auto' No. 271

Decidese el " mfltcto que cu torno a la c:omp~t~nc!a p-~r" oonoocr del
prot:<:so ejecutivo ~lngular promovido por el Ranro Uanadt'To r.onua Javier Anlotúo Cl<>duy Rojas y Nohrn J1;)(':Jl,1. RestrCJH> f:;¡~taiio. cn!Í'Im ta a los
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,Jm.gntln.q Cuarenta y Uno Civil de l Circuito de Santafé de BU!-.'Otis y Pronm.cuo rl«l Clreultll d~ Fuma .
A.Vrt'.CF:D ENI'Iil$

1.- La menCionada Entidad demandante convocó u proceso ejecutivo
$injl,ular a los precltados demandados r.on el o~jeio de recaudar la oblígadóJJ wnte ntda en el pagaré Qll\' ftJt: !lne.xado a la d(:rnanda.

D!jose por'la 11dor" <tur. t:l domicilio y la rr!ji(l<:nchl de los do" demandados er.a la locnlirl>ul de !"unza (Ctmd.). advirl.i.;ndose que la nnl.ifi~aclón
persorwl d c; lo~ tlli~onos habría de hacerse o:n SantaJ~ de Bo¡gcllá,
z :- La cespectlvn demanda 1\Je presentada ante d ,rw:gado Promi,;c:un
del Circuito de F\mza, justificándose dicha mrnpctcncln por •la naturaleza jut;di<:" del Uanco (demandante). d lugar del cumpllmic::nto de la ohligac!On y el domldllo de loa demandados ...•.

. 3.- El dicho J m:gado de Funza, por ;mio d<: 23 de julio d" !997. se
declar6 im:ompetente para conoo:er del asunto aduc~endo q ue en tratitndosc de ·la acdón cambia tia, la competenc:j¡, ·"" dcterrnlnada, u lttml.Uos
del numeral 1o . del articulo 23 del Código dJ: Pr(x:erllnoienoo Ci\il. por P.l
domicilio de lo" dernanclados, y que ¡,,hi~dose seftalarlo en la demanda
a la dudad d e Santafé de Bogntá como lugar do:- nnllllc:Rclón de aquellos.
el <~onoclwlemo delprnc:.,so corresponde al .Ju~r. C IVIl del Circuito de esa
ciudad; <"nvl6 pues alli las diligenl:i:os ¡lara lo de s u C<IJ'g(J.

J""'"

Mas el
Cnan::nta y Uno Ci•il dd Circuito, al que " nrrc,pundló el
negoc:ico, se deClaró a ~" """ incompetente, arguycmtlo, etl sintest.;, que
siendo la l<>~.al!rlml de~ Fun7.a el domicilio de tos d~maml¡¡~us, ..J.1i debía
tratnita..,.., 1'1 proceso.
·
Fue as! corrto a rribó ~1 asunto a e:-;la Curporaclón parn dirimir el con-.
fllct.o. a 19 qut: ,;e procede. cumplido c:t>rnn :;e halla C'l trámitt: de rigor.
CONStllt:R.\ClONES

1.- A ténnlntL~ del articulo 28 del Cód.JRo de Proc:l'.tlimlento Ci\'Ü y dcl
16 de la lc:y 270 de ! 996, corresponde a esta Sulc< desatar el prest:n lc
conflicto, v1.slu que e.nfrema a J uzgados de difcmmlc D tstrtto Judio::ial. el
uno de Fum.u -Cundlnamarc-a- y otro de SanluJ(; de llogota.

,,¡

2.- l'io existe eontro..-en<ia a111,una en lo relal.ivu a que el Juez <.'Ompetente para <:rmoc.er de prore.sos <'IÍ<'cufiws en don.d<<,,implemente se tjerctta la
acción <Xlllllliát'/.a, es el det dm?ticUk> del demw>dado. apficándt>.~e de tal
manera p<JJU el caso la regla r1•meral <¡uc ..,.. rnu.terla de romp"leru:/.a por
razón dt<l lemitol'lo stcnta el numeral 1• del. arl.ículo 23 del.Chdigo de J'roce-

dimienin Ct.ull l!:n el punln c:oínclden los dos jueces lnvolut:r.adas en el
<lonfllcto. acorde peor cierto con lo qu., al respecto h" tenido oponunióad
de pre~1:<ar cata Sala en mnll.ílud de oca:sloncs.

~o
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El onge.n del problema se .:-.nc.ucntr:J. e.nto,, c;e,, en la poslclóll adopl,.cla
por e l Juez de ~·unzu, quien ciJo en <creer que habiéndose serial<u:lo ln ciu·
®el de Santa!e e! e Bo¡¡ota con•o aquella en Qlle I<>S cl~onmndados hablan de
recibir noüficaclon ea. tal •,:ra su domicilio y ¡~•e o.:rule t'l de esa ciuda d el
JuC?. (X>mpetente pant conocer del ",;unto.

3.- Ahora. por ~ahido se t ient: l!UC e s a los }actores rle.l.ecminudos por el
cúmullulatttP. «n su escr/UJ úwoalwo. adottde del"' w:utlir el Juez para dl'j!nir e n un comienzo lo r.i.i11ent~: a su r.omJX?t.encia para conocer r1~ un tiJ~ter·
mútw:lo n~Jo.
·
Y stn duda a lgtma, en d pre~nte caso el >Sdor claramente lndi<X•.
onl.re los variu!i f'tlc tores de comp<'tencta. el de qu<: lus dos demandado!;
\<!nínn su ·ctomi<:lllo en la pobladbn d e F\uua. Cuudi.w unarca. De donde.
cn<icmtrándose fuc..'Tn de dlsc ut;lúu, se¡.,'ún ya se dljo. que por razón del
tcriil.orío es el jue:.: dc:l dom l<'ilio d~ '" l'"'llos e-l competente. ¡m"" I'VId~nt~
menle, confo r m e a Ju" ll:rmtnos de ta dcnlanda , es al Prollli&:, u c!P.I (~r ·
. r.ulto de ~unza nl que <-•.>rn:spnnd e asumir el <-•mncimiento del pro..'"...,·
Yu po.ra terml.n"r \icn e bien adamr que-. al contrario <le Jo que al parecer (rpinn el Juez de Funza. no n"""'-'<Vlamenre hcu\ c:k <-'>i1JJ.:idi.r el d.omit:U!o
a.;¡ ckmandado y et lugar s eiiulwll• en la demanda c.mro aquél en .donds~
ésl.t! lu:r. de rccibíi nol.;/icacloncs p:rsm1ales. comoquiEtY< que micnlra.~ esw.
tiUima ubictu:Wr\ obedece a fnd.un;~ rnerami"Hie clrcwl$lsmdalE'.s. pasq¡eros , aquél -el d oml<:ilio- presupone I!Íánimo. real. o pre:.'lmliuo . d e pel'lrlll!le- ·
cer cm Wl detcrm.irunlo lu¡:¡ar (arttcuJ() 76 riel C.ódfgo Cwfl).
En com:hJ~IOn. al J uez p,.on'l.lscu<r del Cir(:ulto d e Fun?.a mmpete el
conoclmicrol.o del presenlt: proceso por nmíu del territorio. c:r1 m:>:ón de
qu~ tal lo<:.t lidad ha sic.Ju s~ada cnmo <u¡ueUa en que los den• Andados
tienen su domJdllo . Cabe advertir si . que la presente deci,.ioin ,.,,... toma sl.n
pel'juiciu <le las exx:epctone; preo;~as qn~ ,,1 respecto puedan proponer los
lntere:.aclÚ;~.
·
DF.CISION

En m erlto c.J" lo e.>:pucsto, la Corte Supn:m" de justicia, '"' &la de
Civil y Agrarta , declara que el compd.c nte para COJl(x~:r dd p ro<:es<> ejecuth·o atrás referid o, es el Promiscuo del Circuito d<' FUilZa, a
r¡uten se enviar:\ de tnmedi~1.o el expedicn1.<:, cvmunlcándosc tv aqul dectrlldo. medtai>l.<: ntlelo, al otro Juzgado lnvolucmdo en el conllir:l u, que asi
•1ucda dirimido .
c;.,~clón

Notil\qurRe.
José FerllimCÚJ RamiTez ÚÓIIIY./., Nit.:olás Becltara Simancas, JOf!}l! A ntonio Caslillo Ru¡¡el.es, C..urkrs Estebwt.Jammi/lo Sdtloss. Pedm 1~/(>nt .l'tanettu,
Rqfael Roro~eTQ Sicn·u, Jory(< Scmtos .IJal!P..~reros.

"Luce t,.,U:k'f\te pues la conducra ambigua. y mr:tr.P.nre de la /...1 w~
gada !! ciertament-e no "xisl.c? ltlOtivo alguno <¡ue justiflc¡ue la
r•wocatorla de la decisión il'l'l(JrJBn.adu; bien al contmritl, d repaso de
la .:wtuacton moresalft>¡-ralc<""' "' <Tilerii:J de la Salt1".
P.F. : a rt. 348 del C.P. C.

Corte Sup<t'mcs riP..]IL~tl~ln. · Sala de Casruwn Civil y Agtnria. - Sanlal'e
de l:logoté. O. e,, siete (7) de oct ubre de mil n OV""ricmt os novent a y siet~

(1997).

Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref. :

Ex:pedi~ul.c

1\'o. 6790

Auto No. 272

Oedcl""" '" reposición Utterp\leal<l. pur la demandMt.c: e n re,•islón
conu·a el aut.o dt' 1Y de septiembre' ''"' ano en curso que r esolvió la
súplica Intentada con ocu><ión del pt-oYeído que r echazó la demanrla y
ordc:nó la expedición de copia• .!>ar"'" Investigar la c:onducta de la rec:urrente.
A '" Y'' propósito. se oonstdero:
l .- El presente recun;n "" <'ircun.scrtbe a la rl"~islón contenida en el
aludido a utQ de 19 de septiembr.,, · ~n c:uunto ordenó la e xpedición de
co¡o;,.,. ¡.oara que por el or~ani•tnO competente ~e dctcrm.tnarn o;í la rccurremc do~t.ora lmla MonBuh;<: Mu f\w. babia lncuJTicln en falta disciplinarla, puntv nne"o este que. como 1>~1, ·~s ~usr.epüble de n :pu:'<i(:lón.
Arguye al respecto la impug11aclora que a diferenc:ia de lo estimado por
la Corte. no exisl.iÍl un actuar hahWdl~"'' de su parte en lo refer ente a la
cld.<:rmlnaclón de la fcr.h.. d e ejecutorta de la sentencia recumda en re\IÍ,.;ñn , vil'lto que su aftnnal.'i6n ni respecto tuvo como fun damenoo las certllicaciones que con has<: en las realidad ')>rol:<~sal ex:pldló la S.:.:rcla.ria del
Jur.~do 8° Civil del Circuito de Santafe de Bogota.

-
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2 .- Ahora. recopil>nldo lo acaedll.o. recut\rdea~ que en la dem..<t.nda con
que inten tó su~t<.:ntar la =~sión contra l::o !:lentenci¡¡ profP.rlda el 6 de
diciembre de 1994 por el Tribunal Supeóor de BQgota. omitió la recurr<:ntc fijar l:t fech<1 de ~lccutorla de 'tal p roveido_
Y comfl se le ~.xigl~ra que cumpliose el sobredicho requJ.silo, pre.<u;ntó
~:scito uduc.IP.ndo que la sentencia a tacadn en T'C'1S1ó•l fue pmt<~nda ~~ 8

(IC febrc:n¡ de 1996 y quedó en firm e el 15 de fd Jrero del mlslllo año,
agn>gando para snstcnlnt su 10!1erto c:crtill<::J.t:ión secn~tm1al dP que t>JI día
cohró ~jer.utorin un >~UW por d que t!l Trlllunul recll:mj ele plano -·e~ escrlto por n1edio del <.:ual se Jl"'Opou.: nuevamente !Jl nu!Jdud, por
un
pr~:eso 1egalruc:nt.e' condu.ldt)".

rF.V!vlr

Como no podía ser •ncnos. al no l':nmpltrse lo ord«nado. fu demanda
hub o de ser rechaz.o"lda ; mas ree).lrrfó "n súplka la interesa do, asegurando en ''"tn OC.I0.5ión •¡ue la sentenc.io del Tribunw, de 6 de diciembre de
\ 094, quedó e.¡1 f..rme, ya no el 15 <le fcbr ~ro uc 10<.)6 <.:<>mo aillCS <Uj e rd,
sJno el 11 d<: agosto de Hl95, a portando a. modo de Juo;tillcaci(Jn una hoja
eu <.:uyo ~ m·erso obra ftll.nr.oplu de nc.Uflcaciún por edicto, el 13 d e uictemhre d e 1994. de la sc.ntencia en cuestión , y en ~:uyo dorso apHrt"Ce constaJlr.ia del .Juzgado Octavo Civil del Circuito de l:logvL•i en d ondes" dice
que .. Ja.q providencias que am.eced<:n-- . se .:ncue,Hr¡m e¡ecu torllldll5> y que
•La ¡)n.>v'1dcncia de s egunda. lns.lo.ncta. quedó ~:jec:utonada el 1 t de ::.gr,¡sto
de mil novecicnl:o s n oventa y clnc:o ... fe<:h" en q ue ~e ~;¡ccutorló el a uto
que uegl) la soUcltu d de milldatl pl¡mtcada por la demandada contra la
scnle.ncla r:itadlo ::mte:rinrmeule•.
3.- En verd,.rl. la precedente rt'.cupil.aclim es más qu" suflcicnte pa ra
concluir. sin nubil.a(:i6n de ntn¡;,•ma cl;., ¡e, qtu' no s e equ ivocó la Carte
cuundo ordenó ..xpectv las COpins qu.<! ahoru ocupun a la rccummte. & 1
ef<Xto: ac{fwt/6 prtmerns:neru" la bderesada. con.,tancla de la l#ccutorltA de
un <mto que negó rle p lano la nulidad. de la se.nteru:Ül, pret,ndtendo que st~
t uvter·a esa.fi~c:h.a come aquella e11 que adqulriú .fim~eZU.la prouidendaatUrorJa e:n rl':r1isión~ modif'u.-6 después, rmte el rechw.u d(< s em<!iante propósilD
y sin rt~ltO a~t¡urto, fu fecha de ejecutoria. 11 b u..,<:(l demn~trru: ron. una .,quit:«r~ ce~'f!floocii>n del ,fuzgad.o Bo. Ciuil deJ. Clrcul111 de. Bogotá. r<tfÉ'rlda a
•>arias JITOt•ldenclas !1 ooloc:acla al. d orso de una <:opia d i!!. edlcln por d qu.-·
rmqflcó la settl.encia, que Ú4 tjecumfia de ¡,_,te¡ tlllima CI.Cl;() fugar cuOJldo

se

qut<dó en..fim~e <1 auto que cú.megó nlra nulidad lnfL.,.,tada contro ella: he nlli
la conducta c¡ue e tl sentil' d(< la Sula wrr<!rila el enuío d<! copias paro qttt~ :,-.,
d f¿/'ll'l(l sllnr.tuTió u rto en.tr.tlla dL-;r.iplirlczria la dot:torolnna Monsalue Mwio:.:.

Lu<X'! e\'idr.utc pu..,s la <:ondu<:ta arti!Ji~'Ua y l't'liccnlA' de la· mendonado. abogada y clerlamentt~ n o c>dstc motivo alguno que j n stlfi<¡ue la
.revUI'<ltoJi>1 de la cl~;ctSión impuf.~'lada; bien al con1rm1o. c1 repaso de la
a ctuaci(tn proc:c~al forl:llecc d crllm o d e In $ala.
1
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.DECISIÓI'<

T'or lo expuesto. la Corte Suprenu. de .rusticil\, Sala <k Casación Civil
y Agraria, no Tepone el aulo de 19 de sep\lr mbre d el año '-'" curso.
NotlfiquQS<:.
Nicolás Bec:ham Sim(lllJXI.S, Jorge Anrml.io C.astllJD lñ~qeles, Cu,.los Esteban J arr.unJllo Schloss, Pedro LajonJ. Planel.la. f<ajfu!l Romero ~·tem;. Jorge
Surltos Ballesteros.

/

CASACRO!\' - Improeeocncia contra a utos-/ ~~CEll"C!OM !P'Wt'!111A
1 l"!!tOVIDIENC!It .J""J,;)~CJ!Aii.. ·_ Clasificación 1 S~Nli'!D'CI!Jl, Alcance 1 Ali1'1NJi - Akan ce
l) .GL)Si\CTON~rqc"d"sl!OÍI.!....~Dntra (Jlltos: "Nn es p~leuli' el
r(!curso de casación oont:ru (()..-.; atltOS irrJJ.~r[()C'uturi.os QLU! reconocen

.una r.xe'epción úems que menciona e l iltr.L'<Ofi!ILJ.l riel articulo 97 d el
Códig(t clel'rocedimlculu Ctt>!l". -coso.)uxyrui.a. tiWlsacción !1 cadur.t·
d ad rlc la w::ctón-.

En tgu.al. senti.dn: &.n!encta dd 15 dJ:< mar;w de ·19R4, auro.~ riel 30
dr< m ru'?.fl, 24 d¡, abril u 21 <IP- octubre de 1984, d el 3 de. nwrro, .26
fl.e marzo y 18 de.Jwuo de 1987. dciB·d.,jsllto de 1982, rl.d 17 de
mayo dR 1995. auto rlc 8 d e./uliu <le ¡gg2.
F.I:-:: arts . 97 inc. frrtal. 99•tunt. 7 e:qm'?Sión 'atJJn", att. 99 nun-• 13
· tnc. 1 expresión ·auto': 96 e;>.pn!~:oión ".<;aluo norma en OOittrorio• 30'..1
-u~.e.

2 · dd. GP.C.

2} PROVIDENCIA JCIDIC/AL • Clnstflroció¡~"::QA:t .AflTIJ ;
·. .ll!crmct: ·f.n.s p n:miden.cias déljue.z ~" r.lasif'u:un en. a.utos y s'mten·
cta.~. Mediante !ns serl/.encta..• se d.e<:lden la.~ preten.,iones W.: la
lhC.!llda n las exr.cpcinne..s que no ienyan et c:nrácter rle p reuias (articulo :J02):y rJc berá contener. en :;tJ aspP.r:tnforma.l, la irt<J.ica.clón de
las p nrtes. un res umen tle las C<Ws tio(le-~ planteadas. tus con.~id.cra
ctcnc$ lte<:c3aria.s so!Jre los l1trltos y su prwm. los jitrtdtunen.tos
Legales ¡¡_juritJ.tcos o kl.s rwwrtes
equtdar.l. en. qur. se base. Ad.,.
más la pnne n:soluJ.wa se p rqferirá. hc¡Jo la..formula •adminlstrundo
,luslk.:ia en tWmbsl! rle la Repúblic:o de C.olombia y por ouro•úlud de
la ley" !J def)f.'I'Ó. r.tmtener d.ecL~ión Etq~rt•sa y r.lara sobre cu.da una
de las prNcnswnes de la.' ckman du, y de las eX<:e{JCiones curutdn
. pr_oced.a resoloc-r sobr" eUas !1 solm.' las costas y p<•r:JutcifA< a cargn
d<? las portP.s !J sus apodt'mdos, con an~glu a. lo d L,pucsta 'm esie
código ·.

cw-

ru,.

"'Sort aulo.s las <kmds provtdt!Tir.ias de trc'utúi" o lnterloculorios q ut<
profll."l'G el juez. e11J.re los cuaJe;; .w. ctt(>nla el que d ecide urt iru:idciUe
/articulo 35/ nuffi. 4), ¡¡. es¡~ten.le, cl que resu.eluc las exccp·
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ctoncs previa.-• . no sólo p~>rque ~s!.:>s se tmmitarón <Klmo inddente.
sino que para desJXdar toda r.lw:la el !.eglslacU.-, uWtzando un l.<m
guaje ctW,{ww. lo C(ll!f!ca d<: auto cumttlo expresa que 'd auto que
rechaza la.s excepcione~ seró ap"lable en e! f!jP..r.IJt devoluJ.wo ¡¡ e:!
q¡u, las a r.ep /11 en el ~tL~pensiuc>' (artícull> 99, In .fine. dP.I. Código de
Procedintie<tt.o CMV' (S<.>nlt.'llCiadel 15 de mar.u>de 1984)".
F.~: :

art .302 del C.P. C.

Corte Suprema d<?JustiCict. • &dct d " C:asadón Clt~1 !1 Agn:uit.t. · Srul(afc

de 13ogo\.a, D. C.. siete (7) de octubre de mil novecic'10t.os n uventa y s iete
(1997).

Magiatrad<> Ponentr.: Dr. Jorge Santo.' Balle.•l.cros

Ref.: Expool<:nte No. GB30

Auto Nn. 273

.f'rnvce k'l curte en reladón con el rec:ur~u de qucja ·IDI..,rpuesto por e l
<lcmanduntc. FONDO DI!: VIVIEN DA. DE INTERES SOCIAl- Y REf'ORMA
URBANA UF:!, MUNICIT'IO LJE RTOHACHA, y su <:oadyuvante e-l M UNJCl·
l'IO DE RIOHACHA en f'J p roceso ordlnartn rel\'tndlcatorin scguJdn oontra
log llccederc~ de Vidor üóm~1. Epiayu y otra~ persorms. rect.mm imp~tnulo
c:ontrn la pro\1clt::ncla de l a 1 de julio de 1~97 en virtud docl t:ual el 'l'rlbun.,l
Superior dd Distrito .Judicial d e füoh~lla, S>~la Clvlly<le J"amilia, de<:l4ró
desterl.n el recurso d e ca:•ación furmuladn por la pane d~mandmne. d en·
tro ele! proo.:<:,;o aludido.
l. ANIECJIDF,,'11::S

Dt': acuenlo con lo que Indican la..-;; piCZM pro~'lnles apórwrtas en ~"pla
con el rec;ur:>o que se decide, el FON[)O DE V!VJENJJA 1JI'; JNlERJl;S :50CIAI- Y REFORMA URB.'\NA DEI. MUNICIPIO DF. HIOHACIIA dt<mandét a
Oonlln¡:(o l:!au i1Ria. Jorge Aqtúl"~ y Laida Oómez F.:plnyu. hccederos de Vktor
Gómcz Ep;ayu. a Ali~Ja t.p;ayu de Gómez. c(nlyugc de este causan l.c, así
cmno n olr.lS personas, con el fin cif: que :51:0 declar.tn.. que la>~ 5entcn elas de
IJI'Imer.J y segunda insl.ancla proferid"s respec:tlvam~ul.c por d Juzg;ulo
l'ron~~cuo del Cltc.uito c.lc füohucha y •l 'J'rib\lna.l Supt~rlor del Dlstrtl.u .Judic:ial de la mi,.ma c-judad le.S<m inop nnibles ,¡eme d emandunte y al (nLtnicipio !\lud ido. l!.n dichos f~nos se ric:daró a l set)or Víctor Cóme--.t. t:piayu
propiP.tario de" " lote siLundo e n Rinllac.tm , por h'w crlo o<lqulridn por preg.
et1pd6n. Comer conse<:ucnC'ia (i<~ la pret.e ndlda h\OpcmibliJ.dttd. deprecó la
dcxnandtt que se dednrara al munictpio de .Riobacha romo prop~rio del
ruismo \oLe, l'>e <:ondem>•e a los <'i<'~nandndos a re>~l.ltui.rlo y n pa¡¡¡u· el vnlnr
d~ lus f.tutos naturnk~ o civiles, tlSi cmno oo·rllHiecll'Jrar.lones <:Onsecut:ru::k'lles
de la:s que- se <lcj an sln!cüzad~"·
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l le dicha demBnda conoeiú en prilm:ra instancia el Juzgado CJ\'il llcl
Cirntito d" Rlobt~c:hu. 1\dmll.ido el IJb,;Jo, In dema.ndac.l<~ Laida 01\m~z
Epiayu, fnrmuló
cxcepclnnes prev ias que denominó "ln..,xistencJa d~ J¡¡
pnleba que acredite la callda tl en que actli'• la pñrte dcmondanle" y "OO!<U
ju~ada''. Bl juzl{arlo, luego el~ surtJclo d tmslado del cs~:rit:o de cxc:<~>tio
••cs. median le proviiiP.nda del 16 de abril de l997 resolvi<.i nooger la cxccp~lón de · cos" juzRada" propUC.'<La poc la tlem=darla Laida Gómez Epluyu.
a l h:~ber Crl<:ontrado •:umplldos los requisilo:; que al ef<lC:Io tme el artículo
::!:.32 d~l Có<ligo ele Procooinúento CM.l. referido" n la JdemJt.l~d juridlca tll~
panes. U" objeto y de t'ausa e ntre el J:lri>C:l""O de pert~n•.:ocla r a eulmtnndo.
en el c¡ue fuc.dcrnnndanlt: V!ctof Gúr.ue-.t Ep1ayll y de qulell la demandad"
l.ólida Có=
l:;pJayu es succsum. y el que ahora venlíla el F0:-.100 DE:
VIVJENOA DE INTEHES SOCIJ\L Y RE·FOHMA TTRRANA DEL MUJ1<1C IPIO
DE RIOJJACHI\ y el MUNICJ.PIO OE WOHACHA como coudyuvantc.

dc•s

Resolvió por talltu el juzgado termina r "1 vroreso "" rt'l aclón con la
clema.ndacln LaJdii Gúmez Epiayu y con<IP.nar ~n cosias a la pari.e clema.ndanl.c, sl.n indu (I' ~~geneia" en dered10. Inconlhrme con ""tn decístl>n, In
parte ·actom interrm~o eJ cc:t:urso de "pelac!On QlJe fue rc~mr.lto por el
Tr1bunul Superior del oc.trtto Judicial de Riohncha med iante provlcicncJa
deiS de Jnlin d e H:l97, en la que luego d• d1stlnl(uir entre bknc:; b a.lclir>s )'
b•en<:s R~calcs, 'l efectos ne prcdi.:nr del lot~: materia tic In I!Us su o;ondlo:ión d e bien flaclll. r'atlfl~< los <U'gum<:ntos del j uez a quu cn punto <1<'1
cumplimiento de la,; ident1dadcs d e parte, ol:ljeto y •:ausa entre ambos
proceso9, para as! nmbar ~ la conflrmactóil <le la provlclcncia ap~:hula.
mC'.dtunte an\o de la fcdm preíndicada. notificado por eostru:lc>, y re~pcc:tJ>
del cue.l la parte uctora iu\t.rpu so recurso ó~ ~:<•saclón.

F:n su rncmorlal pt:Utol1o cid recm~o rle c.a&aclón, eltmpu¡,.<nante lll"ga
lnter¡H~tar.lon de la ley en Colombia e& r"glnda e n tu
medida t<n que l' !S la mlsm u ley la que indk:l cómo d ~be tntcrpretllrsek
(articule>>' 27 . 211 y 2.9 del ('~ Civil). al punto q ue dcscon (l(:cr estas
nom lB.S es oh•-ar !lcgulmentc. Sentad:.> estn prcmi~a se cen\.ro. en la ckfmiclón d•)o que p•.•r s e ntomciA ent.il:nde el kgi51adl)r a la luz del artículo :102
. del Código de Proct"ddmicnro Civil, pr~pll> que al comprender I!P.rrtro d e
lo definJdo lns providencias que dt:c!den sohre las ~pctoncs que no
tengart el cankrer de previas. r.ngloba r.onsiderándula como sentenc ia. la
providt:ncia me<l!rulte la .:ua.l se encontró probada la ex.ccpckm de cosn
ju>.guda . de merllu a un cuando pm¡mt-sta como previa.

de unu vez o.¡ue In

Con a poyo en tlueu1ná ck Hern•lnrlo VevJs Echandiu, mediante a uto
del 31 de. Juliu de 1!.197 d Trtburml cte ncgín:•l recurso de Cl!lsación, por lo
cual el recurrente tn lerpuso d recur>t<> de queja del que u hora se ocupa 1,.
Corte. pre\'la trumttaclón y declsií>n dd eorrespoll<lknte recurso de repo~iCiOn. por pmte del 'T'ribtuwl.
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IL ELilECV._l
f'retemk d recurrente que 110 Corte revoque la provld~IICia en la que el
Tribunal dem·gti elrecw·so de ~"-«ación y en '"' lugar lo r.on~da. para lo
cual se rn.uil.<; " lc.s argumento' que con ocasión de la proposlcllin del
recursn de ca&lt.ión e.-;grhnló antelad arncm c, y que ~rrtba se do~oron sintetizados . rcatlnnando que'-"" '" la propia ley definió la "cntencin neo puede, sin violarne el artic ulo 27 dd Cú<ligu CMJ. ~ustraer$e d<: tal de flnidcin
la>S providencias qut< (\ccld~n las e:xt:epcior\e:'< que no tengan el <:aracter de
pre\i as, pues se dejarla ,;tr¡ apllr.ábllldad. IX>' sustracx:iñn de malcria. el
incl90 segundo del articulo 302 cll'l Código de Procecllm1e.T •I"' Civil.

111.

CoNSiflRRACiox~::::;

F.l n x:uJ'&O de qu c-J " interpuesto es pf'OC<XIeute a la luz de lo previSto en
ell<:n:c r inciso del arl..iculo 377 del Código 'de Proccdlm.len lCJ CIVJJ.

1. P.l.urúc ulo 366 d e l r-bdigo de Pror.ed.imtenro Civil útd!ca qu" "'' recur.sn
de co-"u:ión cit>il proc:ed.e contra l~ preeisas !1 ('leiermlnado,¡ sentt'llcía.' d1~
scr¡uru.la Instancia dictadas por JJ.>s tribunales superiorrt:s que tal procr!pW
reludona; ¡.¡ r.1. nriículo 367 admik la p roccdtm.cia de este recurso puro las
sentenCia.\< r.!e prúncm in.~larlcia d ictadas por los jru.-<:<--s del cirr.uiiú. c uanrln
las parws así lo acuerdt!r~ Todos los urlículos del cupltul.o que ese I.X'fligo
dedicn a la r-cgulaclfm <le este m<>"liv de Impugnación, S<>ltxJ e! :J7:J, hr.rnm.
exp<~ alusión a la ¡mxcdencia del recurso c:orura senú?tlL'Ia,s, no I>?IÚJ'tl
aulos

En vt~ta de que el rcmuso de cas<Jdón proced" sólo contm s~nten~.i.as,
el recuJT'<:nle acude o. la dcfln.1cl6n legal de e".f.'f.e. li:rmlno. mntcnJda P.n r:l
artículo :\02 del Códt¡,oo de Procedlrn iooto CM! que lndlc" qu e debe ~nh~
d erse p<>T tal la provldc:ncla qu'~ decide sobT" las pret..ns!ones d" la deruando n lils exc:epc:tnncs que n o t"mg,ul el c;¡ráctcr d e previas. cua lo¡ulera
e¡ue fuere: la. !nstwr.ta en que ~Se p rommcien, y las q ue -rr.sueJven IM recursos ele casaclón y TCvislón. Y pur exclus ión establece que son a'>IJls las
d emás JJT0•1dencias. de trámite o intcrlocutorias.
0(: esta de.finí<:ión ha cnlt:ndldo el r"currente que toda p ro•1denci"
que n':11uelve sobre uua excq>d ón ·que no tiene el •;uracter d~ pr~..,1a·. "~
s~'lokncia. Y a partj'r ele allí elabora su alP.gllelón en torno de la proc~.den
ci~ del rec= ole casación o:on tra la pnwlden cia que recomoció e.n e:<ll•
caso la excepci6n de cosa juzgada propuesta por utlO de los dcmand~rlos.
2. Sin embargo, la Corte, ·aJXI!.Jrula en L'cviu.s mzo"''" de indo!,Jorma! y
susta11t:ia.l que ha ¡>n::cisado e>l. muchas pmvidencios ( sentencin. d i!! 15 de
maraHl" 1984. auJ.os del30denlár:w. 24 d e abrily2 1 deoctubñ.>Cie 1984.
del 3 <le mcuzo. 26 de marm !! l $ dejunit> de 1987. del8 dt,~julw de 1982,
<lt<l 17 d t! mayu de 199.'>. enlrc otro..~) ha reltemdo su or.l.ual doctrino "" el
sentido de considemr c¡ue no es pr<.JCedel.lÚ' <!1 recurso de ca.saciñn. mntra
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Jl!D!C!Al,

!os nutt>S iJ'ttP.rlooutmios qtll! rr•cor~n una excepdfm d e las r¡rU:< rneru:!onrL
9 7 del Código de Prc~ilniento Civil

•~l ;nciSo.Jinal del<liticulo

2.1. Dijo, en e_[,'Cf.O: "la dtscusíán que luu:e <Jiyunos aflllS suscitó el :'.11ber si aliado de las senl.enctas lrnbla algur11JS uul'os qU<?. ¡¡ór su con.rr<rrido ·
material y la rlaiuraleY,a. sobre· la que re~olviari adm!tian cuesriorromlento a
través d d rec4rso
r.asaclón. q uedó r<~suelta . (JM lo merws
jwispru.dcncmlrru:nre, dado que <le!>de la sentcncia dt?l 15 de ma~o de
1984... ha u.mido soMenien.drl <:sl<t Corporociórt. de r.rmtinuo. q<.w s~ son
susr.cpt1bles del l't'í.'urso ext.rWJrdtrw.rln de casack'm, rimos prouidencia.s
qtu!formalnrente asumen la currdición de sentenc(a.~· (Auw de 8 c.kjullo d"

·de

1992).

.

En dicha p rot.:idr.ncla se rt•prod!.IC<!rt apwte.~ ,¡., la senwncia de J 5 de
TTIDTZO d11 J .984, de los cuUW.s ahom ~. Corte r-e.~l'llllt: ·... Según el esraJuio
proccdlm.,·n0J, las provldendas deL)rJJ:Z se c(a.~lfic"n en twJ;JS y sellfJ?n'
das. Mediante las senlcncla.~ ·'«' dectdetl las preten.~ltllles de la dem.anda o
las e:ax:¡><:Wrtes •¡ue no terr¡¡an el curúcter dR. PM'ias (arl.ímlo 3U2), !1 deberá cont<•ner, en su aspecw.Jorma~ l<r tndtcar.lt)n de las portes. ttn m~umen
de las cuestione" planteadas. lw; c<1nsldemcwnes n&:«.• tutas sob~ los
heelws y su pruelxt. los jündllllrenios legales ¡¡ j uridltn• olas mwn.es de
cqulclcu.l <m que 5C base. Ae!en rús la pwte r~:solutic-a ·'" proferirá bajo la
.formula ·odmiuísmmdo justicia err nombre d" lo UepúJ,/ica de Colombia y
por auJDridad de la ley• y cleberá. contener decisión expresa y clam sobm
c.ada una de las prctensluncs i1.e la. demaruln, y de las ~'S araJtdo
prooedn reso1cv:.r :sobr'te dlas y sobre ea.~ .r.r>slas y perjuicios a cargo df! las
parl"·' y SliS a¡.JOOCI'U.<.Io,;, cOil arreglo a lrl dispuesto <'ll este? eódigo' .
'Son nutcs la.• demás provtctencias de trám1te o írliertocutorios. que pro-

las UJUles se et.u:mra el qus. decide un. inoldenb?. (artículo
3511tum. 4}. y, l:'spccif'u:umente. el que resrwl.t:e las exr.epclorli!., previus, no
sólo porque eslas se r.rwrútarim como lrrl:idente. sino qU<' J'(lra d espC'jar
roda duda el legislador. utfll7.anrlo wl U:nguq¡e diáftmo, lo r.alifu:a dr. auto
cuando e.~presa que "el auto rpw rechaxa las eA.'CI!pC!one.~ .•crá ajk·lable en
el c~fecro t:L.-cvluttoo y d que /n.o a cep tn. en el .suspensivo" (articuln 99, in
fine, clel <.'<)c.!igo de T'rocedimiP.nto CiuiiJ · (Senterrdtt del l 5 de ml<rr.o d e 1984}
.fiem ei,juez. enln!

2 .2. 1al <L:;crto se apoya h<'>y ron ltUly(lf' étifr.r.sis en lo prctJisto 1!>1 ese
mt.smn Qrti.culo 99. lll()(Jf/icad.o pnr el rtr.'rme.To 48 dP.l. artículn 1 • del decreto
22H2 de 191-19, en uistfl de que t?xpresatrU<nte califica. de aulo la providencia
· c¡ue n:conozr::u lus exr<~pciones t!d incis<J Jinal del artíctdtJ 97 de lcL mlsnJa
obro_ e.sto .:,;, mductt!ad d e la arr.ión, tran.oac.clórt y c:osaji.CIJ[](tda E:n cJec.lo, el nurru:ral 7" t?stab1ece
·cucmd.o prosp<ire alguna de la.< c.A-ce,ixmnes
pnmista.s cm los nuinerales 1". ::$". 4•, .5", 6", 10", e úliCLo.;n.flnal dr.l artícuJD
97, sobre fu r.olalldad úe las (ln:lensl.orws o de las ¡xute,;. r.ljuer se absl.-ndrá de decidir .sobre las demá.~ !1 declr:rmrá terminado el
Pero si d.
auto jiJcre upt:lado y el superil>r lo reiJCK:a, éste deberá pronwu:iarse sobre .

'1""'
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las demás cxce¡x:iDites propw,slus". Y el numera/.13 r~-tlcro. la rondlr:lñn de
auto que ustenta lo. pmoidencla de qut! se rrata, a! indi<X!T qu" •no es ap<,lnllle
el auto qu.e resueiL'<' sobre la exccpdñn úel num•!rul 2• ni el. que niega al¡¡u.na de la.' excepciones oont<<rnpfadas en lo.~ IUmwmi<Js 1• a 7'; IDs que r"suelvan l1t~ demás exre¡xior<e-S san apelábles".

Y ad¡:r¡¡(A,- de est0-5 pree<?plóS el artículo 96 del rrri.~mq Estr.ti.uto ProcE,sal
prer:é que la:; eJ«:"pci.Ones de m!-ril.cl serán, dec:idldas '"t la sentencia salvo
norma (!rl. contrario. !l"e es p roct:;n.rrrenre la del ani.cu!Q 99 a q¡w se ha
oenido IUU'.ú>.nda referenda. wtícu.la que. se l"epite. calijlca ck cwto a la pro11idencia que mconace una e>.-.:~<¡>Ción de mhi.tD como la cosajuzgacla. propuesiH. sin embamo. coma p revia. pvr· exprc~c• autorizacil>n del lcgL~Iador:
3 . Se ">lgl>P. ne lo anterior q\IC: el auto de l 8 de julio el<: 1.997 mc:dlante
el ~-ual el Trib\ln,ll Supertor del Distrito J UIII<:ial de Rloha<:ha conflrrnó el
del u quo. que r«<~Onoeíó la t-.x,-cpclón de "''"a j uzgndn, no es snK<:Cptlb le
d" recu rso el~ r>lsar.tOn.

IV.

ÜF.CISIÓX

En <\l"01onía con lo ~xpuesto. la Cor1" Suprem" de
Cas.ótclón Civil y 1\gl·oria,

JUE'tif;i:l,

en Sala de

~Util..vt;
Dedflr>~ sc bien clen«¡:ado la con<,~slón del n:.:urso de """ación lnlcr¡>ucsto COJ"I Ira el auto !l;:J 8 de Julio de 1997 pwfc:.t•ldo p<Jr la &lo Civil
FamiUa. d'rl Tribunal Sup.:rlnr del Distrtr.o Judic.i31 d e Jüohad1a.

De\'\.lélv-.lSC la

~r.lnadón

al Jnfcrlor par" que forme parte del c.xpe-

diente.
Not.iliqLtcse y ct'lrnplase.
,José P'emaru.lo .Ra.míre:~. r..bmez. NicoW.~ Decham Simancas, .Jorge Anf.o·
nia Ca.<till.oRugeil,;, c.:arlos EsldlllllJammliiDSch!oss, Pedro ú:!/Onf 1-'!a neilo,
Rafa.el Romero Sierra, Jorge Snrr.r.os !Ja!le~tcms.

f

CM.&.CROl\1 - AdmlA!bllida d: Cum p limien to sen tencia re.currlda 1
~~C!A ll:P:E C~l!..!ú1tnEma - Acción reivtn dicatoria
1J QlSáCI~~J!il,!gá.: La adrni.,ibllúlad d el m cw-so de casad ón ".,;U\ SLt.I.JOrdlt)t:uia. ~"' los tfmnlno•., d el artículo 372 del Código
l1e Prowdlml<?nto Cü~l, a <[UP. se aduu u conirn s.uttendA :.<uscep lil>le de él -CITt[CLt!n 366 ibldem· !J que St< ha!/<lTL C.\].leúid O /as COpio.~
nugtc:iOnada.~ en c!~te p rouei<lo ...
P:J<:: <.111. 372 ioc. 1 d el C. P.C."

a

2) bllSt\.CIQN · Cumplimiet!lo ~c~¡·rifJa. SEI'{I'ENCfl\ DE
C.L!MEUM...l.ENIU - ¡\cción reú.Rn~rtq; "[...1el tribunal debe d ispo·
ner lo necm;ruto para la ejecuclúq de ta pro!!idr.nclf.t recurrida en
casw:lón. ¡ICfO sí éste anúte imparUr !as í.rdencs d el cY2So, a l recu·
rrenlf: incumbe suplir la omt::;tón d e aqul.~ paro. que " n todD caso
p~a hru:crse ~fixtwa. roJ úectsú'in.

"En e k aso !'!ttb lt t", la scnrenclcl pro) crida por el <Ul qu«m rond(:nó a.
la d emandada a la res!ilución dellnmueblt< rciL'indicado, u como tul
d ispo., iLión resulta s usc"'prtblv. de ,,cr eje<:utada, debÍ(¡ dtsponerse
lo perl.!n entP. para obten"r su c:umpli.micnto. dex:l.'lón que el T ribunal
omltló al conceder el rer:w'So de cusaclbn. ntedíunre a ulo del J " ele
(lgosr.o de 19 97.
F'.J(: art. 3 71 d e! P. c.

c.

, Corre Su¡m:ma rle J u....ncta. - Sal.u de Cosac{{m Cll.•U !1 ;\g ralia. - San tale
d e Búgulá . D. C .. Si P.te l7J de od.ubre d e mil n ovooentos no.-t-nra y siete
(1997).

Mag!BtJ<tdo Ponent.P.: lJr. Jorge Santns 13ulle$!ero-'
Ref.:. E >epedh:nte N° 6839

Auto No. 274

Oecid<: la <:one li\lbre l:t adml~!bllidad del recur.;o d t:' casac:ión int.erpueet.n por la deinand ada Ma ri;¡ d e la Lu" RoJa•, coutm la •enteu<:ia de 16
d e mayo de 1997, proferida por el 'l'libu •"'l Supertor del Distrito .Ju dicial
de .1\nUoquia, Sal" Agraria, d r.ntro del p roceso nrdll•at1o reMJlt.licatotio

~ido

en su ronf.ra por J ulio Osar l:lerual E."t.radtl y Ana Mosia Mcjia

Uenud.

repr~HCDtada

esta pur s u m;u1re Berta B<!mal Sánchez.
A.VTF.C~UI!NTt:S

l . .1!:1 .Juez Tt:rcero Agn•rio del Circ ulo Judidal d« AntioquJa. a q uien
oorrespondió el oonociruieuto del pro<:c80 ordinario anl.es mencionado.
puoo lln a la prtmem instand a mediante scnrencta de 13 ele junio de
199fi, en la cual re$oM6 llt:..esUm:n· las prcten:;tone5 rcMndlcatortas d.,
lo.~ actor"" y a<X.-.:der a la d emanda de n:con,•ención de la p arte ¡\asiva.
d oclanmllo la simulaciúrl de lu escril.ura pú bUca niunero 4'74 rle 28 de
enero ñe 1979 otorgada en la Notaria de Rionegrn (Antioquia), ~on lu i:ual
la t!P.manduda vendió ttn.'l porcJOn d e l Inm u eble cuya rctvtncltc.ación reclamaba Ja pariA: "e tora.
2. Tal del.:nnlunci{m fue rDCUrriclú. en :>pe! ación p or Jos den•a•lda n tes,
frc.:nte a Tu cual el Tribunal Superior cJcl Di"trlto •Judicial de Al•l.ioqu.ia.,
Sala ~rar1n, re~;~o)vió revocar el faUo del a quo, y e n 1$\l lugur deciara.· la
rr.ivtndic:aelón qd tnnmcble objeto de la liti;; ~n favor de Jos demandantes
con la obligaCión correlati,,-a a carg<> rlt: la demandada de n:stltuir el inm ueble. t:J Tribunal decl<lri> t'<!llmi..mo n la derna:udarla "omo poseedora
ele mala fe. condenó a los aclfores al pago de lllejoras en ¡;,,•or de la dernandnd a y a ~sta al pugo de frutos P.n favor de a quellos. a la vez Qllt.> cornpen:«l
l.tlles swnas lu que como n~sultado dio que los denw ndanr.~s qut~dasen
obligados a pa.g>~r a la demandada la •literenda a "u CD.l".,(O.

:l. Con lra la clr.clsión de seg.mdo ~,:rada 1.~ parte demandad;¡ ilitel.T'11SO
r ecurso de t•;¡s~clón que fut: concedido por el T ribun a l medtunte auto del
t • de agosrn de 1997 . Y d~utro d<: la ej<".<:utoJiu de tal proveído. In.-< dernanrlú.tltes vtc.tortosos sol.idtaron del Tribun.nlla e~1'cdtcl6n de IM• .cop!Qs ne cesarias para el etunpllJni~,;uto d.: la senlcnciu y su <mvio pos telior al jut::r.
de prtmel"8 tnsranda. a lu cual el Tribuna l diSpuo;O. mediante pro\1dencla
del !.3 d e a~O"<to dt: 19!li. no acceder n lo pedido al t:Stlnt>~r que <""'mo su
fallo era dl:'daraUvn a lC<1jaba de ntro d" las ex~cpc:i"ncs eun~agrarlas f:'II el
tnci50 ptúm:ro del <Uticulu :.17 1 del Códí~ d" Pr<lC<'diwie.nto Civil.
CON!'.1T>l~AACIONJ:;$

1. Camo re{¡l.a. gcnarat la. oonc:t,slón riel rc,,u-so d<: casod ón no surte!
ef¡,c.·to sH.., pensil.•O resp<!Cto d~< La. SE!Ttter.cin lmpugnadu. oorJfomte a lo dispw:sto por el a rür:ulo :111 del Código d e Procewrnlenlo Civil. norma que
IU('!JO d e -5<"'tar l.u. regla gan erul. ese.abtec~• 'J•lB (''(C>?pclonabnenle dejará de
cumplirse el f allo objclo del mcursn de co.~rJCión ya COTIA:edtd.o, cuando La.
senl.,.tcto. versa <-.xclusi•"<Amenk sohr<' el <!Stado cll.>ll d<: Las personas, es
ln(!rament.ct ÚtlCitXratttJa, u Ita .~ido i1npugneula por rmlbus parws.
2. Cuando no se oma de algw~a de.' los llipótest-; de e.u•epción s eñala·
..rl dJdto precepto, de_be c:l.u.rse a.unplimlento <l lo d ispuesto en la sen-

da..~

l.rmc-ia. y par<J ta l <t/ixtCJ el. trll'>ww.l deb~ <>rdentlr <d re'currenl" que ~<uminís
lre In rwceswio pura lo (<XpP.dicióll de lw; copias que rletermltoe. a .fin ci<? que
se. le reml!an al} ue?. d e J)rimem. insl.rm.cír.t pura dú:ho cwrrpliJ>Ii("lt.o.

3. Sí·~~ tt·ü,unaC 110 imparte clidm ordP.rr, al re.cun·ent•• compete solicitar
lt.t expe.:lidht• de ft1s COpias <¡ue esl.úne necesm'ins ptlra qiJI< pttedrJ. dar.•e
cw >.![>l.iml~nro

a lo :senJ.(mcia, so pcuoa de que ,;t< declure desú:rt.o e l recurso.

p ut<-5, cor~~u d~ rncinerrr purrl1.al lt1 eslublcce el Cll'IÍOUO :172 Ibídem. ·s~ el
f.ril;>unat no Ord<:llÓ las COJ>ia S !J e</ recurre/He /os c!c>nsleú-<ra llll<:t<sarf.llS. eSII~

deb,.,rá s olíütw· ,;u eXJ')(:cticicl n pw·tJ lo cwJI sumini stmrá lo indis¡'><<llsabJe·.

1. S e repite qur; d t>ünmaJ ckl:>e rl.isponer lo nec:esarit>pa mla ti/fer:>u:;lón
ele /Ct providencio """W'ritll:l e n <:CJsW:ú'Jrt. pero_,¡ é ste omite imparl.ir las órde rw.< d<'l c:<JSO. uJ recurrcnu: incumbe suplir la. omisión. dt> ru¡uel p um qtu< en
r.orlo c.os<> pue<ln hawrse ef«cticYJ tnl c;t.,(:isión .
!5. En t!l. m .so sub lito, la seuJ.cncia p<·oft<rida por 1.'1 arl c¡ue>ll <'.nndenó a la .
deull»<rtaCU• " ·la rr<.•titudón d el iJrmuf!b/.e reívindit:tldO. y como 1<11 dL~¡><>Si
cf61t: re5ultú stc.~(:tWlihlc ,:le .~r.J· Edccutccclct. debín. diS¡Jnnerse lo ¡:rerttnent.c
p nra ob lr.ner su (~unplimi~U>. decis ión que el T>i.btttllll omllió al cxmcetlt'r
d >-ec urs c> de m~nciun JU<::<IInnte nuto dd 1" <le "go~lo de Hl97.

P:r(Ó cl 1'rib un;o\ al nega rse a expedu· las copias p,.tr.> el cumplimi~ntCJ
del rallo. pedidas por los d~m:mdanl.cs vlcl.urtosos, u.l a_gq¡.H"ar ll<'Jtlcl que
se t.r>claba el<: nJla :;"n teucia dcd¡¡¡-aU•·a. en :y<:ndu equlVOó<damentc que
se <:nmarcatm d enf.r<> de la excepción previgla e n c:l ya c:lfado a rl iculo ;.¡7 ¡
del C ódt~o de 1-'r<'~<·..OUni<mto Civil.
li. Ahoo-a b ien. como d 1'rlbunal "" orden /,\ la• r.opia~ .v mautuvo I!U
d ecl:iión. ,;in qUt: a tlemó':l e l m c: urr«nte las hubiera scolicltHolfJ. ddJe
dcdarru·s•~ in adnti:;ible d recHrS<J por ~1 propucsl.u y consecuentemente
su <leserc:lún. pu«.s su rutmi9i1JUÜ.lan. esta suhordinurla. ero los términos del
OTI.i<:ulo :~72 d el Código de Pn>ccdbt oíento Ci¡;i(. a r¡ru: s e rul• ;zca mntra ~cn
trmciet susceptible de bl -ar!I<'Jlo 36(; ibid.«m· !1 a r¡ue se rw!JGlt exp!'diclr~ lc;s
mpias nw llcionrulos en este wot>eilliJ.
lJ>::CISI•) N

F.n arwonia rort lo cx¡meMo, la Corte Suprema clc JusHda. e u Sala !le
Cn.s a<:i6<\ Civil. ctech·, ra INAT> MISIRU :: y en ccmsecu<~ncla DESib:IH'O el
re< :torso <h: ca::...<:ión ltlr.crpuesto por Ma r!a d e la Lux Roja:., coi>lra la s-:n·
ten<:üo de JG de mayo d~ 1997. proferida por ccl Tribuni!rl Supc:rifJr dd
Dir>trltu ,.Juctlc:i" l de Ao'o(.i'lqull\, S al:l Agrarhl. dentro del p roce:>o o rdi nario
rdvindicatorlo S<:l(túd<> <n su c.ouu-a pnr ,Juliu César Aer nal Rstm cla y Ana
Mn•·ia M'\) la Dcrnn.l. ¡·eprcs.eulatlt~ t!>f.o pC'r su mactrc .Flerta fJF-rnal Simch<:7..

Noti f'i c1uesc.
, li:Jsc? F<:mcuu.lu Rr,rmirez Oórru•T.. Nu.vWs Dedtam. S imoou:u.<, J ory " 1\.nto-

rrin Ca.sl.il!t> J<wllies. Cmlos ,t;siF.baoi J<u·rut tillu&:lllt'lss. Pedm 1ofow Piant<iln.
RuJiH~I / ?ornem Sierro,.

,Joryr.

.'Xutln.~

LJaUcste1cJS.

•
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IEltlEg'UK!'l(Jilt 1 IE:!mQ11JA1"!JR • Ejecutorlfl ;

Rechazo
Cmlfbrme a lo dis¡>uesro por el ur.lícu/o f>95. numeral 2• d~;l Códlyv
rte J>t<x:c'llintl~'l'to Cl.vll, ·"" redlll>'.alo pmsente d emanda de "xequawr.
toda. uez qut! en/a • ~rJcem:iu resp(!Ctú de lu cual se solic:ir.a es!~ trdmife fpronuacladu por el Tríbun.u.l de primern u1sroru:ía d l! Parls ( !lt
la cucd d Jucr. Delegado ck Asuntos Familia- d ecreta el divorcio
por rrtutuo cu:uerd<).l ''se expresu que conlm ~;llu. las parte~. en 'un
plozo d" quinc-.c días', " partir Cl.e su Jeclw (22 de mayo de 199.?)
pt~r.r:!en 'sr>l!<ilar un rewrso de ctLsactórr', stn que ext:;ta. ~-onstrmcta
ele si r!s!e rec:~ltSO f vv. interpuesto " no. Ir.> que siyn¡flcu que rw se
en.cmmlra r.umplldo cl requisl!t> ""l.ablvudo p ; r el artículo 694. nt•·
"''-'""' 3• d~:l Códi!io de Proc-edillli<Jnt" (';iull, e11 cua rr.r." se exige en r§l
r¡ue la rm><'ldcmcia para la c:ual s e .<ollctra <!l exequutur se encrt~ll!rc
~cutorlodu de coriformlúad cnn kl ley del [Xús de origen·.
J·:F.: num. 3 del cul. 694: num. 2 del cu·c. 69S <"le/ C .P.C.

Corte Suprema de .Just¡cfu . -Salo. ele Co., teión Civil y Agrariu. - Sautale
de Bogotf•. D. C., octnhrc s lel<: (7) de mil n ov.:cienros noVt:nta y !licle ( 1997).
1\uLo ~o. :175

Kef. : li:x¡:><:.liente No. 6R7 1

follo~ l:.l a 11 de; CS te c:uaderno y SUS
se soUcitH el cxec¡<u•lm p<1ra la s<:nteru:ia
p•·onnnclad» por,.¡ Trlb1m~l de primer<• lus tanr.la d e l"aris de 22 rle mayo
eh: H)(l!i. en la C tJill <:l ,hH:•. Delc;g;¡do d e: Asuntos Famlliorcs deel"eta <~1
d ivorcio por m uwo oc uerdn del maLrimnnio celebrado ~utte Rc'• dri¡¡o

\iisla

(;¡

dcll)<l nda ()111: Obra 3

ane.xos lOs. 1 a 121. e n

qu~

Mcm loyo Bonilla y ,\lt:xan.c!ra Lyrom1ia.>; d e Monloyn: ltablda con sidera·
c lón de que en la sentencia ;> luclldu :>e e.:<¡¡n:s ,l qut contra ell<• las parte.s,
en "un plw" de r¡uin~ días··. a pa~l lr íle su lecha 122 de mnyu de H m5)
puedc:"n ··s olkilar un rec.ur~ o d ~ casacic)n". sin qut: cxi!itn cút\S1ancin de sl
6sle rc<:u rso fue tnrc:rp uesw o no. ·to r¡uc signlllca que no ~e cn<:uentr:l
<:ltJUpl!clu el requisito cstahlccicl() P'Jr el mlículo f>9-1, nunt en>l :.¡• del <;ódigu de Prucedlmlento Ch·U. cu o .a;u1L0 s~ ·~xtge en. él q1u-: la prc,vi.dend(l. par;!
ta cu al se soliclla el C!xequuhJ.r

•

~e l"ltC'tH:ntre

cjccuLoriada dr: conforn.Lldtul

Numero 2488

GACC:TA JUDICIAL

- --

_ _

..>~6.73

con 1:> ley del pait; <k o11gcu, el s u;;c:Tito m agisirudo, coJÚOnne a lo dis·
pue~l<7 por d articulo 69fi. num~ral 2• d~l Códig<J de Pro<:o.cilnúento Civil.
Rt:,;~:>;Lv<:

rul;CHAZI\J{ l:t dem~ uda \1slble a folie)" 13 a 14 de e~ te cuademo. en

que se solicita (.'Ollcedr.r el excqnamr J)llra la scnumda prornmciada por
ei Trihunal ck Pr1mc.n1 lnstand¡¡ etc [>,uis de 22 <le mayo de l095 , <:n la
cwd el Jut:"' Delegr<fl<.> de Asuntos Familia res de('reta el d ivorcio por mutuo acue rdrJ del ll\>! l·nmcmío celcl.m>do entre Rodt1go ;\lnntoya Dnnllla y
Akxandra J.yroud ta" de Mun toya.
Notlllquese.

ll'~~ll'OOHCilCR - Procedencia 1 l?b'Ul\TClllP::O !!lE 1'\lJ18LliCnD.t-~ 1
WO'il'Ul"~:c.t.crm•• ro:lJEI§?l'illO 1 CAM.CRO>N - De1;erctl)n 1

!>:SliG&:L\JDA.!:>II!: C.M!ACKOilJ - Presentac:lfm
1) ~P.mc<t<lencla. "('.<N~forme fllo pree<,ptuado por el
uriicu!o 34,<;¡ ú.:l Código de l'roecdi~rúento Ciuil. el meurso de mposiciÓ/1 e:< procedc11fe, erttre otras pro¡_~d.encias. m ntra los o utos que
Wd.t: e( lllQ{Ii:<lroaO pontmi~'. CUO>Tdo ellOS no SOn Sf.L~C<.'ptib/'~' d el
n!·curso dt< .~ú.plioo. es de,cir. contr-a aqrw!Ws (jl"' pór su nnrw·alew
seriwr. c:tpel.ablt;<s, dictados "" segu nda o tínir.a instancia. o dum.lll.t?
le c;·amtt.c de la apela!.i.(m de un auto. o eJ. que decide? sobrr. '" udrnfsión de lOS I'(:CI.u'SOS de Ofx!lación O r.usacién, Ut' a<:UNr:ltJ <XIII lo-d i:;
puP.sro por •~1 ! utículo .36;) del mismo Código.
F.l·~: a rt. :148 dcl C.P. C.
2} PRJNUPlQ l 1/} T.~ EI,JH! ICIDAD: • Cit oircud dd prlllefpio de la publ.it:id.ctd, la.'< ¡m>L>!dencu•-~ JudtciCil"" no pucrie:n perrru.,.t<o=r ocultas
para los parles rld. p roceso• .~ino c¡ue '"" d eben. ser notjjkada.s, u
eject·o.• de gamn.t.í7.artes el. <¡/erclctt> rlel d t'rcchv a s11 Impugnación
mediante la utilización tlP. Ios 11!!.11rsus a utoro-.ados pur ell~•lad01:
r.~.tw\do asf lo con.~idm't?rl pertinente·.
·

3} !YQflt1CAC1QN POR CS'Ill-DQ...l!HQVlDILN(;tA. !liDICfAl.- P.ifQ.I.t.Q:
cfu; ·et nrticulü 321 del Código de PrQCedimlenlo Clt.·ü. t•sltll>!ece que

ae·

lq.~ autos cuya nol({r.co.ci6n ""deba ht.werse personalmt!tlre, han
rwljfOC.w-se por t.<sl.ado, mo:-xliantc a~rotación r¡ue se hwa en él rm dia
d.t<s¡rués de In fecha de lct pmvidm\Cia resp<l'Ctiua. c.'Orl los "-'l'e.c!flcnctoncs c¡ue en c..'<n. narma se determinan, n.o rma ésta CJHe guord.rJ
relcu.ión lógfco:f>.uidlca con e! arrícul" :131 del mtsmo Código. en cuanto
esl.t~ ú!rimo clisponc< <¡uc la.:; providencias jw.Liciale-5 'quedon
'1Jecutor.iotlus son.frrmes dc<spués d" tres dfa., de notjJú:adas, i.:TJtLt\·
d o CQrL'<'eit d e recursos o lum vcrv.ldo los thTninos ·''" ll.aberse i.ttrerpuesto (os recurso., que·""""'" pror..,den tcs. o cuando quetltt
~;jr:?r.utorta.du la proi:ú:lt-:rl.C!a qur. resuelva lus inl.l.!rpucst.os'.
RF:: art. 32} ú.:l C.P. C.
1

u

4} CASAC/ON - Dt>.scrr.@\ . p é:hfAiVOA 1)€ C.'\SIICCON - PrcscntQf./6jj;
"el u rticuln 3 73 del. ('.Ódifjó-de Procedtmit~nto t.'MI precepruo. que cuan.-

NÜnltlrO 21HI:l
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do la clcmand.a. no se pn.'S<'rl/.u eq tiempo, el mngisn'Wio ,,ustanctadi.>r
'dec:laran'uJesierto el recurso !1 contll!flurá en costas ol recurmrote '".
F. F.: arL 373 del C.P. C.

Cg~~: En el prcsertlt< caso, n<> se repone c<l auL~ recurrt<lo -me·
<liante "'· cual s" declaro 1t1. desert:Um de! re.:urso extro.mrlil)ario di<
casacúln por riJ> habers" prcsesrJ.uclo la demwc(la para ~ustentarlO· .
peSe u que el mál> que a dntlrió dllo'ClUSO di< rosación jiJC not!flcatlo ·
por <<stado y Mn qu" s e hubiP.se inLerp""-''" recurso alguno wntra
el. J'(J):.Ín por ltil cual miJró ~t~et:>worta. ·

Corte Supremc• de Justi<;iu. - Sala tJi! Casac!óa c:;,;¡ !J Agwrill. - Sarll<>fé
de Bngoté •. D. C .. oo.:lubre odoo (8) de m il rinver.:leutos nove.ntt\ y siete ( 1997) .
Ref.: Expedieu u.: No. 6757

Auto No. 276

Se provee por hl Col'l.c sobre el rec;un<o rle r~posl<:iéon Interpuesto por
lu EMPHESA DE TRANS POR'I'!!: RAPIDO 1DUMA S. A. nmtra el auto de
1O de .scpU.-:mbre de 1997 . rnedlantc "' ~ual "" dedaró la d~cU>n del
recurso extraord.lm uiu de ca.-ación por ~na intCrf>uesto conlra la s.mtencla p rofe rida por ~l T rilnmal Su¡..>mor d~lT>i&rJto J udidal do Tbaguc -Sala
Civil- d 2G dt: ~brtl de 1997. en <~1 proCC$0 ordinario nde-la.nwclo por Maria
Luz Oary Tahares Sam~dro. <:rlll)"l.t¡l(' supe rstilt: d e ..Jilvier /\mon to
Montoyu. en su ¡.oroplo nnm.brc y C"<JntO r c.1>resentanLe legal ck s us rum1o..
res hij"~ F'a blán E-nillto. D\H'Íl.ll ..Ja•i er. Mary Turauy y May.~rly Motllnyn
Taba.." " · ~:ontra la ~octeda.d recurrente. Orlando Ospin:t Qulnb:ro, Edu., n.lo
Gasea Silva y Heriberto Gavlr la O>rrea.

J. AI\J't:et:nF.NTh:s
1.- El'l'libunal Superior ci P.l Dls\rllo Judklnl de li.Ja&'Ué -&.la CMI-,
m t:dl001te St:ntenCia d t" 25 d " abril d.., 1997. c!ecidló arfversarnc:nte a l:t
parle d emandada ~1 recurso. ele apcbH;ión p or ella lntA:rpueslo c:ontra la
seul.cncla rlc 5 de fr.hrero d e 1996. dictada pnr e l Ju,.g.-¡do !:'rimero Civil
dd Cin:u lto de lbaguP., e-n el proccsu ordlnarin de rc.~ponsabi!id ad civil
extr:•contrar.tu~ l prom ovido por Maria Luz·DaT)' Taban:" Sam¡x:tlro, cónyu ~c: ~uperst.ife de Javier Ant.Hnio Monf.oya. ero .~ll propil> noml>r~: y como
reprr:,..entant" legal de sus menores h!Jos !0ahlán l!:ollilio. Duvfut Javkr.
Mary '1 \tra.ny y Maycrly Mont.oya Tabru-es contm la EMPRESA OE T HANS..
POR'fi-:S HAPIPO TOUMA S. A .. Orlaud n Ospim• Qulnteno. Eduard o GMea
S Uva y HP.rtbcrlo Gaviria C:Ol'J'Ca, en el c:ual se Impetró 111 declarar.l(>n .<le
r~.sponssobilldaú ~:lvll de la parte dcrua.n<lada por la mue1tc: ele ,Javi<:r Antonio Morol.oya. ero act>ldculc de trr.n.sito ""aeddo el 30 de m uno d;, 1092 .
sotJre la ,.¡a q ue de 1\lvardrlO cond11ce a ' " vt'red a Verncru1. el~ ese mun~cl
¡>í<>, e-n el depanamc:nto de l ToUma.
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2. · Contra la <>hullrla senten<.:iu <le segundo grado,"" intcrpu~u rccurSQ <:xr.r.., ordinatiu de casación pnr la l!;J.\1PRESJ\ DE ~SPORT!!: RAT'l))0 TOUMA S. A. {fl. 39. l:¡mdcrno Net. 51, ~1 c ual fue a dmitido por la Cor1.c:
en auw d e 17 de ju lio dt• 1997 {11. 4 . cuaderno Corte) .

3 .- Coruormt: a pa rece en ;nforrue secrctarial de 9 de septiemb~ de
1997 (fl. 5 cuaderno Cmte), d l'é rmino para sustentar mediante l(l demanda resp«d lva el recursl) cxt.raordt.nano de ca....,~ción a qnc se h a t>ccho
m ención, expiró sln que clic:lla dem=da fuer.¡ prt:selltad D, e.n vlrtml de lo
cual. se citl<:laró entonn:s por la Cm1c la descre!ón dtl aludido n:curso
e ;,:uaordlnarlo, en aul.u de 10 de ~epticmbr" de 1997. Vllllb\e a l;>llo 6 del
cuadernu de la Corte: .
4.- Lü F.MP!U!:SA DE TRI\NSPORTES RAT'IDO 'fOl.IMA S. A., en memurúll c¡ue obr<~" fullos 7 a 6 dc.l cua d erno de la Corte. t.nter¡ruso eLn " :ur·
so de n :p c,stclón cot ll.ra el- auto dt:· 10 d~ s¡;·pf.íembrc ele 1997. <JUC declaró
la deserción ckl recurso ext.raordlnarico d e caS<tc:ión por dla Interpuesto
contra 1» scnt~nci<l de segmul<.1 g~ado dicla<la en es u: ¡.¡ro~S<I p or el Tribu nal Superior del Dl.<>ttiln J ud icial do~ !bagué ·Sala CM.I· d 2-5 d e 11bril d e
1997, n:pu,iclón
c¡uc se ñ~cldc por la Corte''" l',•na pro\.i clr.ncla .

¡.'""

lJ.
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La E:MPRESA 11~: TRANSPORTES IWIDO T OUMA S . A., c:n s intesLo;,
furtda el recurso de reposleión c:nntra el uuto de 10 de sepUc:mbre dco
J 997. \1SII>l" o. folio G del cuadP.m<> rle la Corte. en q111: s u aporlr.rado. por
enc,.ntrarse dnmlc!liadn en lbaguo>, sobcitf.> n ot.roe. profr.~lonruc::~ del den:cho la vl¡(Uan cia de la acl.uac!ón an l.c la CClTte. s in que J~s fuera 1>us lble ni
a ellos. 1ú n nqua. obten<:'T la lnfonnadón ro:qu r.rlda en lo Secr.,tarí" de la
Sala CasaCión Civil de esta Corpora dón. en razón de l'UJhc:rse ra(l lcado el
t:xpedicnl.e como provcnienle del Trttmnal S uJ>C:rlor de l Olstlit() J ud!c:la.l
de l::luga, Jn:cho ést<.: que . por S<: r!.jcno tan to a la sodedad recun·ml •~ como
a su apodcrddo. fue dc:finitlvo pa nique la cJcmand" de casación no liJcra
prr:sentada t.~n forma oportuna, ra:zOn esta que hn cit~ condu dr a la revocac:i6n de la prcwldem~a impugnada.

ill.

Co'151DO:JV\Cl0l'(ES

./.. · Ccn¡Jorm<< a lo prec.<<ptuado por el artir.ulo ;j18 dd Códign t.IP. Procedí·
mienw Ciuil. el recurso rlt< r.poslcivn es p rot:<>dente, <!litre otr11.~ providen·
das. u mtJ·a los (>UfOS que diere el. m.agtsfrotlC) ponenr.ct, cuanrlo ellos no son
suscepttbl.es dd recurso ele súpl.icu, es dc,:ir. contra uqueDns qlle por SJL
naturaleZa seritm upelab!F..<, dictodo.s .,.. S<:gunda o íon!ca insla•lefa. o dumntt< le trámiu: de kt npeli.u:iúll de "'' uuro, n d que di!d de. sobn : la admi.·
silm. de los r<.'<w·sos d.e upelaclón " casacillrt. de ar.~terdo con lo d iSJJ""sto
por el wtlc:" /" .'l6:i del rnL<>mo C.órJ.iyo.
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2.· Currm es S<~Jit:icnten"">ltc COiltK:ido. e n uilturl.del pr!n~rp;, rle la ptt·
blicldad. las provideru:Uls judi<:íules no p>wden permaru,.:er ocultas para
ÚJ..' p<Utes d.el pnJ(.-cso. ,;lJlu que lf<.~ debt>n S<!r noHjicadus, a ~et::tos rlc
gamnttz.cv~ ~:1 e;~erctc:io del flLmichL> n -'l' lmpugnadím medf!:uti" la utai7..a
ciótt 11!.! los recursos ar1.ir>rizados por el L<?ut.~lador. CWl.lldo o.si !o wnstderen
peTtiJuwre.

3.· .t::n tcú vfrrud, d articulo 32 J d <'<l. Código de l'rocediHo.i«rrlo CM~ es tu·
blece <J>.t e los uut·os cuyo. not!flct:~ción rw deba lutút<IS« persorwlrru:nce. /um
dP. not¡j'tcorse p<>r cscaúo, mecliwtt.(< anotacibn que se lu.IJ"Ó e.n el un día
de>."pui!S de !a.fcclta clt< la pwvi(/(!tlcta respoctit:a. rnn las eSp<!cifrcactoru:'s
qur. en esa norm.a se deCttn11i11an . norma éstrt r¡ue {Jllart.'l« refac!ón ll'9ico·
j uridlca con el arl.ículo ::1:1 1 del m~~ mn Código. en cuanto " "''Cl última dispo
ncque la.< proW.lerr~)udi<.iale.~ ·,pte.danejecutoria.dus •t sonj'rrmcs des
pués Cll< l res di.a.' de not!fli:u.das. CtJrmdo r:ctr,cr:n de r<>cursos o ltnn.VCil<'idv
!os términos !<ÍJt ltabersldnterpw •sln lt).S ·r,><:ur~os qucfi"'"~"l pr~crtit:~. a
cttartdo r¡uedu <li"cutorit.uin. ln ¡)I"OuidP.ndu que resue-l va los it~lerpuc.~tos".

.
.
4 .· Aplil:ada.s las nocton.,s Anterior"$ al cus<> sub liw, encU<.'T>I.r a k"l
Corte <1u e d r~cur.«o d e J'C(lnsid óli q1.1e ahor... se \'el!LLdv« no puede pcospcrru-, por <.:tla.Jltú:

4 .1.· El recur!lo «ldraordinarlo J e car¡.acUm intc-rpue5to por la EMPRESA DE TRAI'JSPORT~~ .RAPlDO TOUMA S . A. con !.ra la sent<:nct."l pr.,f.,ri·
rla por <:1 Tribunal S up<:rior del Oistr1to .Ju dicial ck fbagui: ·Sala Civil- el
25 de ahlil de 1997 en t<5te pn~Ce$0, fue ¡¡.dmllielo por la CQrle en auto dr.
17 el~ julio d" 19 97. vio;!bk a follo 1 ele e.s te euad~J·no, en el cual :;e corrió
t.!'flslado <\ l;r ¡>..'\tl.c recurren te. en la fom u.. por el ténntno y pa ra los r)n.,s ·
scr•alados ·por el :lrticulo ~73 del Código •le Procedinliento c;,;J.
4 .2.· El uuto de 17 de Julio de 1997 mcneionado en el mm•.,ral pn~t:"·
dc•nte. fue. notltk üdo med iante e:sta dó No. 126, cuyu fotor.opta obrn u tollo
1 1 del c:uadcr•ln de la Corte. en el cua l aparee<-JJ cumplidCll; los requ isitos
sefialut1os por la ley varn es!<~ c~pectc de nonfit:'l<:l6n. c:mno qui~a qu e se
!ndir:u la nal.urnleza rlel pw<'«!;IJ, q uiéne.s M n las part.t<s, la fcc:ha del uur.o
noLilkndo. c:n c.ual c:uaderno y en <lUe follo,... enc u~n l.ra.
4 .3. -- De esta s m:rt.e. por no trat""'"-' c-.n cstP. caso d~ \Ul a uii> que deba
ser n otlflcado ~,>e.rsun.allllente conli1rme a lu elispucst.o por ~1 a\tic.ul<> ,314
del C6cllg<> rlc ~·rot:r:dimlenJ·o Civtl. nf'ce.garia me.atc tm de conduirsc que el
auto d.e 17 d e- julio d e Hl97 . ñ.tt>. notlfl c>~do confmme a la ley, s tu que
dentro ck los trt:s días !>IJ;!l•ientc~ a su not.tficaci(n\ se huhAere inlc::\l)ue"l"
c:ontra el ning Lin recur!ICl. razón ·~"ta por la cual <:\lbró ~jc:cutoria . lo que a
las claras indica que no l\l<i~te la r'lZÓn al recw'I'c n te eri re posición, máxime si ~ liene en c:uem.a que el <.'fTOr atlmln!strd!.ivo al rad!C!<l' d expediente corno provi:nlentc dc.l t ribunal S ufl"riOr dd f.>J.striln Judlt:ial de Ou~a. y
no (]e l de ill<~gu~. mmo a p<J rece en tot<J<:upia visible a folio 10 dc:l cuatkr -
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no de la Corte. L'fo nada afecta la validez y 1" ci!caci<J d e la notilka.ciOn que
por cst..-u:!o No. 126 ~e hizo del referido aulo d el 17 de julio d" 1997.
4.4. · Al51 las r.osas, el auto ole 10 de septiembre <k l ()!J7. v;,.;bJ~ a folio
6 del cuaderno di:: la Co1te, no <:s <~CJntrari(o u. ri!Dg\ma normn le¡(al, como
<¡u;cra que d nrlír.ulo :173 del C.{x)J.yo de f'ro<:t<dünien/J> CM! prr:cx~prúa qiJI'
cuandtJ la demanda no se prest·rrlá en rtemw . «! nJa9i.slrado suslmtclad or
•declaran'< desierto el ""'"·~n y condenw·á en m!-'1!.~~ al rocun-enre·, lo que
efectlvamen~.e "'" hl20 ~D e.ste l:.lAo. en relación con d recw'SO cxtraordina-

rto de ca!';¡)c!ón inle'lmesto por lu BMPRESA f)p; THJ\NSPOKfES RAPIDO
TOUM.\ 5- A. cont ra la sentencia profi:rlda pw d Trib un al Super:tor dcl
Di.;l rito Judiciul de !bagué -Sula Civil- el :.!5 de >lbrll de 1997 en t'~l.e
pl'oceso, ¡'Mlr no hab ~rr;c presentado la demanda pan1 ~nstenlarl o, providencia ('"l.a que !\te nlltillcadn. con el lleno de Jos Ye\juisltos l"IJillcs. en
e!.tado No. 163 de J 2 de ecptlembre de 1997, w ruo apan'<'e en fotocopia
que ohm " follo J 2 d.: c<Ste cunelen¡o.
0JLC:IS10K

En ntertt o ele lo cxpue~;to, el suscrílo mag1slr.t<lu de la Sala d e Casa·
ción. Ci't't\ y J\Waria,

R:Rsu ¡¡Jxl!.
~o RI!;I'ONF.R el n uto proferido por la Corte el l O ele. septiembre de
1997, rncdlant" el cual se tlwlaró la dc•~rd6n dd recur:so cxtraoreltna.rlo
de c.as>tclc'm imerpuesto por la l:!:MPRF:SA DE: TRI\NS PORTI!: f(Af'TDO
'IUJ.lMA S . A. contra la senl<:rtt:la profnitla por d Trlbu.nal Supe11or del
Uistril.<>J u dicial dr. lbagué ·S..l a Civil· el 25 de abril de 1997 .:n cl prn<:eso
ordinario promovicln por María l,u?. Dary 1'.,baJ.·es Sam~dro, c:.\nyuge su·
pcrstite d~ . Jm'ier Antonio Monloya. en :;u ¡u'Oplo nombre y <:Cmto representante le¡.lal de '-US menore~ )li.Jos ~·abi.,ro I::mllio, Duván ,.Ja,1er, Mary
TuranyyM¡¡ycrl)'MllnlUyaTab>~r<~"'· contra la socieda<ln:ctuTCnle, Orlando
Os plna Quinttto, Eduurdo Uas<>~ Silva y H'crlbeno Ü lO\'Iria Cllrrea.

Notifiqucsc.
Pedrv l..ajont Piru.etta.

1Piru!NC:71!0 JDI!'.: n:..A Jl..'íJ'TillWIOíl:CA. iBJE M V4J:H.:!JNJ'JID 1
n:pJE COJI.&Il!:ru::HO / .&..<¿Ullf.:!l.&..i1llli!El\'7<::11 JO))!:
WCAIL COB.IERCK&L - Obligadon~ d el Arr~ndador 1 AaUSO

~'li'Mli.E-CI!liill!.EN'll'O

JDIE!l. Dli!:~IE!O

1 lll.\l:S!P'XlNMJBdlL.'I.ThiCl> IC.'E L

~mMJO-XliR D:IE

JLIC':c&, OOiWEJFI.CV.::.
1j ERJNC!PTO DE LA Al rfONOMlJ\ DE /..A jiOWN'I(\D De la i rw J.'I·
.formnct6st tle la au(Qlli1WfA abw t u in de lp. 'J9lunta<l. a tq oolw ~
mstrütuida, en t~L canyJo rontrcrdtlal ..
•c orrw es d" ¡Júbli.<.-.:>conocimiento, ..-! p JinClpf(> d e la a ..irmornia d" lo
t>rJitmtad ti' U' inspiró la leyL<Iaclóu <J;: den>eflo priL-adn " " el s iglo :xrx
<'OfflO refo!jo .fiel dcl ind iL:idualL'IlttO domlno nte entJitlees, hubo de
c~'lior jrenil? a

las nuel!ü.~ drrun.~l(mcias <!<!rmóm/Co· sociales y poli

lir.as, en 11iltud <le las ctuJii.'s se o}}rió p as" , ¡ interL•tmciorti.~rno esca·
¡,¡ •en bene.fidn de los Interese:; generuk'.s>. como se p LL<;t) de Jm'·
scnte por esta. Corponl(:ión. entre otm -' "" s entJ11lCia de 26 de sq>·
lientbre de 1945 fO .•J. T. UX. J"Í!'J . :; 17).

-e:rt. "se orden de ideas, el Escacfu, por ramncs dt< ínlerés ptJhlitO y
dl! u!tlid wJ. socia~ como d irector rr.sporL,nble d e lu marcllu genem l
d" la ·eccmomio., ha cle.,plcgá do su at:l.h>idad t'P.gulapoi"''L ni campo
c.'<>ntractunl. de lot suero:' que, en el deled'PD moderno no "s e.>.1rnña
su. intenHmción, t!ll la r.u:liuidw:l de los f!C!Tttcttlurcs, y. pnr ello. In
autonomlll a bsoluta de qtlC c<rrle~ se luJ<:ía ga la, Si' e~tumtm alctJm.
reemplu"ada por los <kmootúl4td os por la dorlrina <ronJraros dirigí·
dos•. en. los cuales la >JO!Wtir.ul d e lcl.~ partts:ul""''s se <mctterll.m res·
rrlngida porqu.r. as1 la c.xtQen d tnte rf<s gerl<<ml y el ordt'll publico.
2] f:Sli1QLEC1MleNT'OpE COJ..imO. ABR't;!':iJJA_MI_J:::NID DE.l.á:
CdL..QOMERCIA L · Ob!ioor::inn~Arreru1ador. ABUSO DF;l. D/m&

aiQ. R ¡;;;<¡POtliSARU.IL!AD fJ'e!...MJFE¡..Yl2dJlOR m:; LOCAL COMr;Jf:
CIAT• a! El!m!Ir~~ttWlm.COTM oorls< jnteqrur riL< del ~U~;
tabl.e<:im~ruo d t; COtt!C!rr.io (ur/...5 16 num S C.Co.! fl) Lw< no~~

*

en lmi..m:tp .518 a 5 24 rlclj;!J!li9Q Comerdt• sotUl!LoL~
QJlbjlco. el Curncterislit:!'ls d<.>l ~ ·d~ nm:ndmni~tlll.:
ctón enl.re la """ oc-ación. ¡1.kuzrilrrOga d-;-~roto. Crmsa~ t!U;

· J.Qlltills
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~(QI~ dd cautrato.por parte d el (¡mmcladt!r -AtT.5 1.8 C CQ. ·! cQ El
li~Jislaclor .ha uuertdo epftor nroplet(lrj.o (.trrgndqrhlr del inmueble

arrendado ubuse d,;l tltert x:ho a la t&;rrrtinqclán dql conrroto de <I!!ll'D.:
d q¡lricntn u se q provedlc
lo beJr*
os q ue en d inmueble acredi.:
Uldg le rcp<>rl.ó la acttvir;lqd cot>ll!'l );(al tú!l erwn,;a.r1o. y parn .ellu
r:ouscvJr6 dos tinos de oornpcr.ts.adyoes oosíh(es Q...c!U9 Q d~ JJirL> .., en
fat>Qr ele! orm . 1Jenx!w . u. tu termCnatibn del contrato: clere.cho....á!:
pn;:fqn•~ t.h:rerl!o a lq tndesustjzación de! ant~r.iaLammch:Jtar!o.
deS,p{q¡mJt> rlgt lnmw!b!¿, tl La obl{.c¡adí"' d e tr.rdenutizar at wrencla:
1.11fio.comerr.itlrtlc en lqs ca!'i(tS tnP.PldorrqtltJs , 'no rierle como fu.enc.:;:
ill..r.C'IJ'<>rl$abltfdc!d por <:u loo aquil.iar¡a ct<> que trata !'1 Titulo ~
del Llbm W del C.ódjqo. CirJ!] sino kLh!fJ que !u m nsagr<Á; !le ronsf·
guit•nlg es ·"e l. tndo alena al ICtdat cuino (~$<(tdat f!Jl oquello tlurt·
guc CQHtO ro .CXDTI~:\6 (a PO.mi.~ión <rue.. elahoró t>J.prnrwl'fp del Cbdf.t:'lO
Q~C.pmerclo. el li1n.d!ultgptn ét.icu d f. tal. reSQQnc:nhili<'pd se uooya
§lnndj(JJ1ea1t!Cnl<' <!TI los froómMos !urjdió:)s <lf'l n hu$9 del detec(.lD
y .dell'nriqueclmjenltJ sltt <:au.~Cl!· IG.J; T. CLVJ! No 2.'W 9 ¡978 p<'IQ.
24:J). qJ Re~pQnsql>ilidud d el. pmpWt.;ujo·c:rrrqodadnr de il)dm•nl.za r

*'

loS.IX:riuí.cios t:'{iU$ados u l.arrcndnJ"-Clo P.n cyfi.O ~Um;,:!TlfJ) o

s,_'Umpl.úniertto dt;fectuu§p rlc la s pQlif1!2Ci.on<~ IP.qalf..~ <niP. n.s ume...d.
Q!irr.u::m cuahdo d. uu!U!cl21f' ha sfdo mslitulda ¡¡ur termjmu,ión .lil2:
luoi.ariu " iudtcta.t d<!l contrmo de al1:cndumlomto c:on el rnmresqr(o
~ ienínsu est@ler:VnlefltQ d.e pomcrcto. por lp.l.j coatsa~~s 2 u;,;

del wt_518 W :! C.:.de Co.
arl ;'j20

11

en \)irtud del ciN<llu<CiQ dg que

tr~

d!?l mtswu Cóq{qr¡;

"l .2. C'.omo r¡ulera que d esrabl<«:irniento d" comercio, •mtendido ''omo
unev><Jíwlto de biL>JteS pwliudarnllc:nlé cifecJn ¡w el emrm~sa:riD. pw-a
realU:ar los frn cs propkls d" la e.snpn,sa est formtJ. organt¿uda. exif.¡e.
en lmcrés general. r.uw prou,:dóo o;!SJJ<.'Liflro que gc~ranUr.t' su est·a ·
!Jilidad !1 fX)fttlnutdatl, e l Cód.íyo d e Co111ercto induye como UJtO de
los ¡, lenes mercan tiles o lal tipo r.le <>stabll,anuento, del cuo lji>mta
pariJ.' «·•enctal c:l. c:oncroco c.te arrend<tmlento !¡. c.>n caso de enajmta

ción, el. t.!P.I'echo o!

de los loca les en Cll"' junclonn, osi romo
OOIJ/orme a la. lt<y se ddJan al ammdatari11
mmenianle ¡){){'e! arre" dador cle l lccal. et»!ionnc u lo dispues tA> poo
los rJ.rric.ulos 5 J5 y 51 6 ud Cód(!Jo <le Comercio.
JllislltO

!a.~ !ndE.7rut!?.ac(One~ t¡ue

"2. S iendo eUo así. !as normas con tenidos en los tll'1.fcu~ 518 a 1524
cid Cód igo tle Comcrcit>, que regulan lo aLiJtenre n l tVrendOirliento de:
los !<leales mmen::iak,;, son de or-den públiCo. y. n. 1111 punlo. que en
la ftU.íma de ItA.~ nom1as cltada.s cJxpresamente se preceptúa pc>r el
legislat111r que lo.• paccos <:rt contrario celebrados por las pone.~ tlO
p rodut:irw l Hlngún efecto, e:>tb es, que la voluntad. de lus JX1•1ór.uu•·
res pwa a lcern r lo disput<Sto por el legislailor respecw de es r.e colt-
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lrnb>, Ita de s•¡Jetarse " · !n prescriJ,n por la ley. pues ·¡ as tll>rmL>.• o.lu·
dülrA.S no son. dr. cxtrtu:IJ!r s uplelitJO, s lno rif¡umsamC;nte lrt•r<múiuas.
2. 1 TJc la re,¡ulaclótt le.qal del cuntrato de <lrn!lldÍunientll tJe locales
. comt-rriales, ·'llrllen eu wrlfunr.o, romo caracmrísl!c-.as sol>rm;aJ(en·
les la.~ siguiente.~:
2 .1. J. "El d erecfu• a la r'enmiaclótt dd contrato pura el con~eJciante
que ha.l)a ocupadn (<!.irunud:>lc con w• mismo estaiJk<dmienm rrlfO"·
oontil. por !npso 110 i11ji::rtor a dos allos mus•;c:uriuos. tlerecho éste
r<!speclu dd cuul, precisó h Corte ert ·"Ú•tenciLI de su &i!Ct l'Uma.
projltrlrla. e120 rl.t.: noulerllbre de 1971 ((; ,} . 1~ CXXXVIJJ. púys. 482 iJ
ss.}, que M Ira de conjimdirse ron. la prórro¡¡u del contruio. p ttes el
nmot>ado es •uno ll.fl<?11r>. que p<>txle a.oorr:lnrse o celebmrsc coa s•¡/c·
clón a ltJs circtul~ln nctas, c spec!alrrum.te en cu(JJ1/J) a p redn '1 condi·
clotli!J> de utili;<nr.iÓit de: !a wsa arrr.ndada•.
2.1 .2. ·c on illdo. al am<~1dador le c.srsre el dc<ll:cho tlP. hm;.er "aler lll
' li!m!lnru:ió" dd cvnJ.•·aro• .-n presencia de W UI Cllfilt¡uiem de In.~ tres
causa/es que para el .-j(~~o se1ialct el a111r.uro 518 de:! Códifr<> d•J
Comercio, a ~-a.ber. el incumplimiento dL>t r.o~ttrato porparte del a mm
r/aiu.rit), la nec:(!Sidad <lt!l propi'-'i.ario de habitar el i nmueble· O
n:r¡rw rlrlo •imra Wl <~slnblecúr.Umto s uyCJ d e s ctnadCJ a una em,.rcsa
. .sustancialnum.s:~ rlisrinro de la q u.e tuulero d arrr:nda/(lrto> y . pt~r
illiirno. req<wlir el Inmueble ¡)(~ra stt Tffl:C>nsmu:dím. o patu n.epararlo
c-on abras que "" pue.cúm.cyecuJLATS<' stn su. entrega "de<socupar.itín.
o '-'Jando di!b<1 ser demolido --por su t?stado de ruina o para la cons··

rrucción de w•a nbra

n~L-a.•.

•3. Sin P-mbargn. r:nn el.propósito w• regular a nnónioamentc el ~j«r·
los pnderes del. propielnrio ·a.mmdador del inmu.el>le a mm·
rinrlo y lCJs que corwspondr:n. al pr'úpif<tnrlo d" In. c.ntP<-est.! que en M
ha lll!<.fto los ga.•t.os e irtur,rsion.e., necesarias para implantar. ponc<r

c~~io .de

en.Jilncwnumiento y a<;rt~dir.ar estc.tbler:imienw <i(' comerCio con In.~
elenumlos que)uridicamrm.tc lo com¡)Onest (<.tr1.5 l 6 C.C:n}. ellegL•In.·
dor no .solamcnt~ consagró d <kreclw rk aquet. a dnr ~ tl?rminaclo
cl riferiJ:io CO!ttrulo de ammd.amten.w en la.~ oportunldacú's y p or ln.!'
cau.• alcs ante~ mencittrtw:las (an~. 5 20 !J 5JS C.Cil.), stno '1"<?.· E!n
vista de la qfecrat:ibn que ordinmiam" nl.e st¡Jre t!l dueño dt!l cstabl"· ·
cimik.nw y la <!.X]JiotaciM rle !a ('1TIJ1'>'SO quP. lo desan-olla. tambit>'ra
lw. c¡tU'Ifd o P.ttilar que d primero n.!>use <.k! -•u derecho a la J.<?nnlnu·
t:i(m JJ Se Oprov«lli< <lt< los /Jeru;fir::IOS qw' en el inmt.tc~le ur.redllado
le reportfl In actl<>icl<u:l. COil'tl!rt:ial d tll ernpn:>s((rio. Ypreci>K.!mente pum
ello et!flsngn>. <'latre otra... dos tipos de OO<npensa.cWncs posiblc.s a
mry¡n de! tlt1o <:•tfaoor del otro.

..
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··3.1 . l.rJ. primera nroru~.:w oumdo el pro¡,;.;r.arfD dct inmueble re.~ l.i
tuido, después de haber auri(Jiirln .~u.obüyw.:K•l legal de re{'Wación.
rc.-construccíón o construcción de nhm r.ueoo, ho. tlec!dido dcstillar
mu~Xlltl.<?rtte. el inmveht., pam aniend" tm la aclivtclod comercíul, !Jfl
qu1~ é'XIStiendo la I>"'U>i.Udacl de que rm nuevo wmndarario pr.eda
aprotx:dlr.rse de la clit'lll<!ltl, .fama y d(."TTriJS aspe:c:(o.~ cr-eados por el
anteJior o anlt~rlotl?s runmdataritJ.~, se les oiorga a ésk,s, en orclcrt
de artl~iiedad: /)r. " " " parte. 'el dcn!Ciw a qtu: se le prE;/Wra. en
igualdad <Jt>: drcwu;tancla.~. "cualqui€r olra pel'$c>n~> en el arrv.ndn·
miento d e lo~ loeales • lltencioo1(UÜ>.~ "sin obli!¡<.cl.ón de pu!lar primo"'
o lKJlotes especialt<.~. t1L~tú ttos dt;l<:un.on de (li'T(!ndamienl,,"; y. de !ct
otra. la j(u:«lictd de conwrrir con d nuerx> ancnda!Llrio del i<X»l <-'0·
mercial o ~:t proptetarto de ~ te "las primas v valort>..s especiales" o

los derecho:; que eL-enruolrrwruc: awtle c.om~.spondon en. r02ón de lo.
clientela . .fümn. y demás o.~fx~:lm; de la on.terú:Jr actitlidnd rnerc:anl.il
(ar1.

521 c.co.J.

·;1.2 . En cambiu, roando el propietarto del irtmuebl., nu da c:.umpli·
miento o lo.oiJ!iy adón que. s<.ogúrt el coso. le rorrespnn¡la de aettt<rdn
con la ley, ,,;r.a última e:;lnl.r.tye el dtredto a la fn<INnn17.aclón del
antcrinr a rrendaúlritJ, desalqjoilo fle( lnmuehú?.
":1. 2.1. Ert primer lugar rr.riieru la Corte- qtu< M uirntd tk! lo prerepi.ULlllD
por lbs ardadcs .518 a 5 24 tM.Cód[Qo deComercl'ociindos con (Uúerlorldad. h" dt? m nclttú:;e (.'1l!nnces. e<JTrw l<l d[io en sentencia dt< 2Y
ele septiE!mlm~ de J 978, c¡¡W la obliqat:i(m tle indi,mnu.ur al am~ul«
l.t.uío-romE,rr:i"rltP. en l.o:; cu.sos men<:!Ort(l(lus. •n.o t:f(me. como .fiu,.lie
la respons abilidad por c:ul¡m. mJu.lll.arta de r¡ue tr-ato el Título XXXlV
det Ulwo IV del CódigO <.~t>il, i.irrr• la ley que la consagro; <le consi·
guienl.,, <'S del todn qjena aiJaritTT 1:u1pct esencial en aquellu , a unque corru> lo e)cpTE!só lt:t comisión ' '"" elaboró el proyccLo dd Código
de Coml!n;ío. el.fimdllrr.enro étic:n tle tal responsabilidad se apoya
slmultánt~unente en lo,; fenómenos jw·ldicos tld nbuso del d t!recho
y del enrlqtwt:iutiento sin causa- (G.J: T. CLVll. No. 2:1.9.9. 1978, ¡>ág.
2 45}.

.

..a.2.2 Sú¡ 'cmbu~o. pre:etso ln Sella en eslll ot:aSión que !a mCTU:ío·
nrrtln clhllgación df! úl.denmiz<Jr ,,otarnenlt~ nace cuando e-.."i.Stc incumplimif!nto de !o ohUgadón espt!Cial cld p ropietario. u con él se
consumtut a demás ~~ peljuicio ..o.; causados ul artl!!ndainriu corrcspondieru.e.

Q""

"J.2. 1. Para. d!o ta Sala mu:L.emm !11dL~pensabl" prt>ctsar
t:utm·
do, IJ<lf las caw;ales S<'gurv.la y tcr.ccn.• del artíc:uJo 518 del Cúdlgo
ch! C'..omcrdo, el p roplctoli" hayo h.c<:lv> el desnluu;Lv de qv.r. hab!tt el
wriculo 520 d el mismtt Código. i ru.IU.Gndo en .{llrma dara <-1 moftoo

~úm~ro
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de tu. t"nninru:ión. y ha¡¡a o!JW>'tido la tc rminaclór! rJollmtaric. ojurll·
ctal del coruraro de arrerulurn!ento, r:on la cons!{¡uiente r<:sliúlción
del Ú'llllllci:Jle pur el em¡>rcsano /)"" cenia in.-tnlado wt establecb>lit:nlo
ele crwnerc/o; uclquterc de inm.,diato y. seg¡1n t?l r:aso. t>n L:irt.ucl de
. nl<lr~dato l<'llul. las ~(RuiP.nl<<s ohllgw:ínnes:

"La primera, es la obligación legal

.u., d arle la. d.eSlinacillfl ol iniJUI<!'-

bl~' (a11. 522. pwi.e !nidal C. CCJ.) para et cual fue solicitado

y que
diera lugar a la temuriación l«¡¡ld de! (lnlertor m m ruto de arrenda·
rnt~rtl.n cort)undam"nlo en 'la S<'!]Hnda mrJ.<;(l/ del articulo 518 deJ
C..ódlgo de Comercio. 'y c¡uc bien pudo ser "¡><>ro su propio. habiiur.ión
n paru un est.a/)lecimi.crito su¡¡o de.~Hnado a l.<iH:t' empr.:sa
sustartc.ir.ürrt>.•rtJ.e d iStú\l.u. de la qw~ u wcer<' el arrendatario" {ibir.úm l}.
Sin ,~lb<ugo. p¡-t<ctsa lt1 Sala qw! in propia "hnblración • de que htl·
h!o el numc:tonatltJ prr!cepw es o.qwdln clestin<~cfñn al'dL~/htte y '"~n
persi:mal y .Jémtlllr.u- no soln ~'!! el hoynr dom&sllr.n s/nu tamblért ck
or:ro.~ actúJidJ'ldes personales mt'P!lles de ro•'tt"n!dD empro~'<lrial. 0..
tgu.al ri>aneJ'U, observa. la Sala. que cuan.dn la cltcu.la. cnuscú segunda
h abla. de la ck:stinar.ión ·a rlrw entp....,sn. sasuvrdalmenli! disrlttla
d e la que tut•ú,.., el arrendatarlu", su akr:rnce se ~-ncuentra. trl(fi<".Udi>
no sol11 en la I'Sencta mnteri<Al u obje.tb;a que haga dife.·er•lt' las dos
actíuúludes merc:anf.i~s. lli? atii que seurr. ac:fioidnrlcs di.stinf~:ts a l.u.s
d el urrcndrm.rrio. QI)IJI!IItls c¡tw . a un t'UJ•ndo sk.>rtdr:> m<'fcanttles, ser:rn
st•~l~mctaú n(mle dlBIJntns e impediricus de aprw<<ehamienio. tcú mmo
podría sucedt.r entl'<.' d <>Stal>lt'Cimienlll de depósito de granos !J !..i
estr•l:>lccirntenló de or¡rmcin <11: ~·in}::;;. <!lltre el w;tab/edm!<"'ro .u, wt
srJ¡x:rmercm!o !1 el "-~tablec:imlentu· /J(.InOllrin, etc. Todo lo <'<u•l d t,be
lliWiizm'Se en el <:c.tso ronacto. 1'o7 conslquiente. uUoie1te la. Corte
<¡11e st bi>m el pmpferwin me.ncínnado yo:m de libertad dt? de.ccf.ón
snbre ·ru., dt1>ersr:rs posibilida.de.• ele .-su:rl.>!eciuwmtos propios c¡w;
l"''-'de clí.'sttnar a ww emprelia. .~u.sttvld<tbnert!« clisttnta. no lo 1!~
menos que su t;jcrciciO no pu~•Jc ser uhustoo. nijraudtdertln.
"Ahora bieu, olm nhl(qaciótt ll!gal que.(U/quient el propir.Uirlo wtl. in·
nt~bl.c qu~ '""obten~ lo lo rerrnittaclón r.lelconira.co de cumndamienro

de un !oc:al deslinadt> ni juncinnamicm.lo de wt. cstal>l<;r.imlenJ.r> de
c.omerr:iu, ron base en. lntem?m.de le~~ causales d el arliC!IIo 518 del
( :óc:liljo de C:omen:io. "s la d é !nielar la realiY.nctón de las obms co·
rro;s¡JOnd!enw~ c!er11m det piLozo legal larti.cuJn 522 C.Co.}.
"Elle Cndil::r:r. q tte en cs re cLLo;o el pmpteta ru> del fn11uwhle eulquirió. <1"
t•irl.ud dt>l dcsallucíc fi uu.lmw esiu. causal. algwltl de estás obliga·
dmte.s: la rlc r.xú nstnrir el !nll•ueble. e»;tn cs. la dr. realiY.ar sobn:
e~/(! mlsmn similar (.."'tt~r:ntcC'f.ón <.t. ·la arllt~n·nrrnenl.l? exiStente sín
cwnnicwlé· '"'·idertl.irltld : o la de r·e1>nmr dicltn in!luU!ble c.01t /u. realt·
zaciim. de tus nbr·as nC!Ccsariw; paiYL su consc~mndón como tal. siem·

Q.l i4._
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pl"e qrJ<! ellas llOCP.siii'Jt de la d.esocupnctOn: o la de ::<írnple dc;.'Ttltlli
ción sin necesidad d" cmtstnrc.ciém po.~u.'rWr. IÍJtlcamcnie cuand<J la
edl.fkadñn por su f:str:rd" d e ruina r.•¡uiere de SIL destmcdbn urgen ·
ie: o /.a de dmnnliclón. descJ-., luego. de '"lificaciim qu.e no WTI<maza
ruilla. corr <~1 p ropósito elE: lleLw a cabo "la c:on.~truccttm c/P. una oiJiu
nueva· (art.518. num.3". C.Co.), esw es. la realiZaCión dt.> 1111n trl1fi·
cacíón u <.,;¡sa sobre d inmueble que w1tes no existía. Con todo, pre
cüm i(l Sala que rw (IIJsl.ante que esl.a obllgot:ión riero.' estas p resea· .
cto11e.~ ele real't:mt:i(m de obra:. c.ld>ídamcnü~ determinadas, lo. ley.
conscitmte de las Cím.ulsrando.- le.gale.s. CO'lllómicus IJ _{isica.s, con·
sagm una ji>rmfL de cwnplimú?nto adec>•nrlo que. otlP.más cle facCli·
tnr .~u roolizacibn, también t"tclerra un ¡JJ'útci,piu rJr, .~erieda<1; y ~stu
const..<fe cm que se dé 'princlplo a lus obrns dentr'O d e los tres meses
siyuieJ1tes a ID fecha d e la entrega: {art.522 C.<.o.), bajo el entend;·
do c¡u~< st!Wtlas qur< t&nlcamcn!e c.-or~-sponrkut al amopllmien!n eject.íuo d e las presi.uciones l"galmen rc a sumidas. Porc¡l.le ella además
dP. rlt!r~IOStrar el counptlmleni.o, impliw lam" esldarl.de continwu:ión
y ronchs.,ibn dt' diclt<~~ obras. put<s es IG!qtoo que st lCl p reslactón e;;
la rondusiórt lit! AAlcls úlfiltlfL~ el mero ¡n·iudpio oporturw no ....oncra. di! acuerdo c>. l.cl buenn./í<. lil necesidw1 ele su l.ermiHadón. Con
roda, oabe "'"'rel.onar aqrá f.o a nt8ri11rmente e.\J)IlP.M.O pwu ILl pr~re
c:úmte ohtiyación. en i!l sentido de Si bien • :lpropielarlu, a pesar U« la
~idad de ciertas olmJ_, (pwn r<.a>rtstnKrif"• r-eparacitm y de·
moltclón ¡x>r ruina), !1'~/.a d e relal.iv« liberlud para cslablffP.T <.tlgH·
nos u:;pectos d(' dichas obru.~ ít:gs: exitmslón. C"llidctd, elt:.) !J porn
sei<?CCi.Oilllr la "ol>ra nuccn", tambiL..,.,. l.o es <JU" tampo~o puede ahu·
sar rlt< ese dcret:lw p or ejemplo. absi.enlénrlD.<e arbitrarla o
ÍJ!just!fr.cadmnr>nte de la· n>allzadó<s ilt! ol.>ms que Inicialmente con·
,;ide.ró nec:.!sarias . o 1!<~/dnd.olas ooluntartwm~nte inronclus ru, " con
/.a mero upcu'ie~t de unn <sllra IU<etKt que no lo "t?a; ni tampoco
puede cifl.rma:rs<~ que
oh!igcu::ión dt! demoler ¡ )(})'Q cons(nttr obm .
nueua, ptw.du s~.r !'Junp!ida simplt.'lneJtte crm la ocit•lirlnd. de demolt·
ción, cu.undo no ~« trara de r.a.'os de n.drla: ni ml.<l:hD menos permfle
!IJ')Ill'efltar Ir• rreul.izw;ión di! obra m•eo!U con otrc.rs acrtt>idcul.es d e c-ms·
tn!CCión. que en vtmlwt no lo son .. corno serían los simples muros de
rP.I'Tllllllento, lo.~ postes. la.' lnsttdacicmes de ertt.>ry(a. ctL·.

su.

"Otra obligación legal. t¡ue asum~t l!l proplewrto del tmmreble re~>lilui·
do por l..,rmtnaclón def conlmJ.o de am•ndamúm.t.o con el "'npresario
qtw ul!i _tenía u.n estab!cciml.ento dt' comercio, es la. d(' tto arrerular

lr>IYlles a len:uns teniendo dCR>c:ho de p rc;[erend.a ,,¡, antenor curen·
datano (arts. 522, !nc. 1". y :}2 1 C.Cil.). y la rle no utilizar dlchD
inmuet:lf" o tocal.e:> "Pf.U'C.I esU.I>l<<eim&, ntn-' de comercio en q ue se
desarrollen acliHidades ,¡iJnlfares o. tus c¡uc tenia el oTTendatcoio"

Núm~ro
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/ctrt.~22. inc. 1•, C.Cv.}. Ahora bien. obserooiD Snln que la simíJJJJ,ui
de las u~1íL•idade~; a qt~e sr? rljl(':Te esb? ¡m:cepro debe ~·er la que, d.e
·<M::iwrdo con los cril'mios objel.iJJos del mcnvuto sea la dominante .ti
priJ>cf¡ml. y la r¡ue. como <mies se dijo. en.trcuie «1. riesgo del uproucdtamle nlo iljjus!CJ de w s ck·mchos que d<.>lxn corresr,.,nder!e al"""
pll?Sario · ammdatarió anrertcr.

"3.2.2. IX! allí q~ l!n caso cW inct tmplúriumto o cwnplím.icnro d4~c:·
. tuosn rie las CJlJiig aclorlL!s contraúlas por el pmpi{,tarl.o del iromueble
pnra Oblenr.r la r estUuc iürt d.d mi:mu>• .• e haya esi<Jblecldu
!' ''"mtorianumte e.rt d articulo 522 del C.éd~qo de CurrK<rcio la tes·
pcmsal>ilidad d el propit:raril>de indemnizar los pt'lju!l;los causad.<>;;
al armndatario, cuyo prima inciso d.ice:
el pmpí('tarto no dn.a los
locaks el desl.ino tndÍLvlrlo o no úu. princlpiD alils obrns deulro ,.¡.,los
tres meses siguientes a ID..fecllu de ID. entrega de/lera (Jtdtm!nimr a l

··se

arrcnriatario ln$ pt:rjuicios wu.sudos, seg(ut est.tmo.ct61~ d<! p crftos.
Igut')/ ~·ncie-mnb,u(.:í6rt cl.eber(t J.!Uf)Urtc si es1 f'!so.o.; mismos t'usos arrlenda los lnmles. o U,;; ulillzapwu es tablet:irntentos d~ r:nmercio en r¡r~.e
se r.k:::;<!rrollen a<"JÚiidrJ(Jic~ similares a las qu~ l.enla t¡l arrendara ·

rin". Por OOTtSíguiente, no se tra!t• <le una aulnlizacfón o prima aL<lo·
máltca
le corresponda t<'<:lnmar al rm.i ctior arr"ndatnriD pnr el
solo t1r~:ho de la icnnlnadnn del con.t.rato de ummdamJenJn anterlo•;
$irm que.se lwre tl<?Ct!srvio
{,sta se funde en et rru:mc~onad<J lnr.umplllllumto o cumplimlenw ~fedutl.'50, slem¡m< !1 cuando t¡1u: se
deriiXm. pei:Juido.< al arr•·nrlo.rariD, y que tocio d:v se E:lll'trerure a cre..
diimlo r:p el fJ/enartD. Con tockJ, d proptet:ww podr, P.xrmemrse rú'
acuerdo con la ley".
l:~F.: arts. 518 nums. 2 y 3: mt. 522 de~ C. de C-omerció.

fl""
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1l'!J!:CI\!l!c.¡¡, DE C.A&.IM::li0!'\1 • Entremt:<:damtento de vias:
'Vl!Oit .ACBIDN N:Oiru\l!A SlJS':ihl\?'C!UM. • Ví:'l Dlreda e lndirer.ta
~I..lado que derúro de la órblta propin rle la prinwra de lus oousaJ"s
de m.<aclón !u :<(:ntenclll impU(IIIWlri. pueclc ser ocusarlfl de l!iol.aclón <.11'! lo. le!/ s'"" ·<mclal ya cm,{onna rJ;r~ta. orr.< (njormo. indirecta.
desde wtt(qUD t !t?1W por semmlo lajwi<pn•denda de esra Corpora
c!óa <¡U(,; ·como la via dlreci.fl riifiere suslanciálrnente de la indire.:iu.,
CUW«lo cl recum-mle acudea lo.plim!,.-a, resulln impropio y, ¡:¡oreruJ",
alejcA.<IO de la Uir:nfC'>:~. c¡ue rm. lajundnmentaL:ión. del cargo se el'ifrrmte a lns condtc<innes a <JW' h.<'t .Ueg<mo el Tribunal en In. rarea tlel.
e:<amerl dt< los her:hos ·• al po..<;O que 's( el atcu¡u<' se f wl<la en lo.
ind~re<:w\ es p ropin combatír t:Ljallo <«-v.s4dr:> 'f.JOT haber wtuttercu.lo
In siwadñn fáctku que exic'1iorlzrut !os atctos.. a ronsectumcia 'di?
t<nures d.e hecho o de dere<;/<n rometitln$ en la. aprei:lw:iim de ICL~
pmebas'. r.loc!lina l'<!iú,c:tda. erll.re otras, tm scntenda de 28 rk ::;ep·

~><-o
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tiembm di! 1 Y78, IJI$ibl<! a {Jdgúw.s 186 !J 181 de la (:C.ce"ta Judicial
CLVIII. n.lunero 2399 ".

Corte Suprema de Jusliria. · Sala de Ol!:ación Civil !J Agrwiu. • Santaff:
de 13ogoti\, D. C., octubre ocho (l:l) de mil ntM!Cicntoo nuv~nt.ay si~{.(: (1997).

Maglstruc:lu Ponente-: Dr. PNlm La.Jont' Pitutetta
Ref.: E:xpedicntc: :><o. 4818

Smtencia No. 066

Se dt:<:lde por la Curle el rec~r.> <:xtritordJruuio de cas:1(:ión inte.q>UCS·
to por tu ¡)!ld.e dema:ndunl.r: c.ontra 1<~. sc:ntcncla proferida por cl 'l'rtb\n,al
Superior cl<;l Distrito Jndi<:ial de ;\1eddlin ·Sala CMI, cl 23 ele novittnbre de
1993, en el proce5o ortliua.-i.o lnlclorlu por i\ugu"'-<> Cimldo Mejía contra los
heralero:; determi:w~<lr.,; de Jo~e Omni11¡to Canxie Tanmyo, los de Libia
Ke,.tre¡ln Maya y tmlf.rR Pedro f'ubl\r , Luci.1 .y Alberto Glll"C{;• Tliluayo; Julio·
Ct<•• ,.r. Martha Lud:l. ~arios Mari<.>. Maria Helcna,l\ngela Maria y Lul:; Fernando Ca.T.N":~ MorcrlO. estos tlH.huus e!Il sn l"ropio no1nbn.:.

l.-

A.\'l1'.CF:l)EN'l:I!::S

1.· Medümk d ema nda que Jior rep::Jrl.o corre~;pomlló conoc~ al Juzg¡¡do Primero Civil dd Cll-cttiw de Medellín. que obra a JoUos 155 a 172 del
cuad ~rno No. J. Hlliclona da mrno ap¿m::cc',. foUos 177 a 195 y pn:scutada
en lex!.O defuúlivo \: integrado "n escrito visible a folios 214 a 244 del
cu11derno ~ttado, Au¡:¡eiRto ·Gir..ddu Mejia, convocó a u n ¡Jroceso (>rdinooio
a Jose Pr<clro Pablo. Martha Liglt• y JuUo Albc::no Cm'(:(:~ Tamo.yu, como
herede.ms de J~ T'Xlmu..go <f.lf\X:.; :'>ia.r ru'lje>; a · IJe.atr!x Matllde, Martha
Lucía , ,Ju lio César. M•lria lielena. ,Jorge lván. Angela MAria, C'.arl~ Mario.
Luis Fern•mdo y Dar!n Antonio G<err.oés Mon:nv. he redero:. <.le lván Gusta·
vv Garcés T m nayo. qi11en tambi~J:l In I'CJe de Jusi': Dom.lngv Careé:<; Nrmul·
jo; a Mar!R Iné~ y Ana de Jcsú~ H«sfrcpo Maya: Druio, Oiga Lucia, Lu:<.
Marina, lvñn y Lu is Alberto Kest repo Moreno: Gullle.r mo, Martha Luz.,
Glrma Estelln, Marla E\>genia, Adolli> León , /\na Patricia Rc~rrepo Urihe;
Wbta Lu:<. Hes trepo LK·vano, Lu2 lvonny, Crlatlna. M.A ria f:dUil, Edgar J h•Jrl
y Glo.dys de la Cmx .Kesb·ep<l 'Cómez; Ana Cecilia, J oaquín .Ja\1eJ'. Lui~
i\lberto y Juan Dic:gu Restrepc >E:éheveJ:T}', todos heredCrt.lll c!e l.ihla He-strepo
Maya; a Pedro P..ablo, Lucí" y Alberto Gard$ Tamayo, J u lio Cegar MnrU\a
Lucía. Cttl'los Mario, Moría H~lcna. Angch M¡¡ria y Lu.Jl' F~rna.ndCI Q,r..,cs
Mor.,nu. en :;u:; propios nombres. p'lra que s mf.ido el trúrnltc Q\\'.' lr'! t$
propio -~ declaras<: 4ue los demandados •son respousablP.s para c•m E:'!
d emandante 1\ugu"l" Oiraldo Mejia. de
pe-rjtúcios que a i<ste le causaron•. "n vi rtud de •lCo!; hechos <¡ue condnjcron a la b:rmlnación del C<m trato de arrenclmnio:nto•. cekhrado por d •<.ctor s ohrc el Uurnreblc ub!Clilrlo en
la ciudad de Me<lc:llln en d el'UCe dr: la calle 49B con 1<• earrera 67 }' la

¡,,.
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<:ons truc:dótt "llí ~x.lsleute. unndC ~<:l:uaimenl.r. fu ncioCIU eJ eStllblecimiC:n·
to L-o"m~n :1al dcnoDllnad o <Añoran-/.a.s>. lnrm:~eble alirnlerado como a ¡l>lrece en el h e<.:ho quinto clcl texü.• Integrado de lA demancla (0. 2 15. C· l),
di~Unguido en su puctta de entn<da con el núm~.ro 67-7 (pn~tenslón Pli·
nlt~a. fl. 238. C-1). lmpeu-a a llemá" el act.or !¡ue se ctP.clare q\le los c!P.
m andados l't:dl·o Pablo, Li¡.(iu y Alberto Gnn:~.s Ta mayo, J ulio C~sru·. Mnrtha
Luda . Carlos Mano. Marta llclena. Angela Maria y Lul5 Ferna ndo Ca.rcés
Moreno , ¡><.: rsonalmentc, :sean <lt<dar.ad"~ responsable~. p<Jr haber tnl<:iado el procesu que culmino eon lu termhlación d"l contrato de arrendanri~:nto :.lud1do •los trc~ (ITilnlT O& y pnr hab..r c.oadyu vado a éstos lt,.;
tlc:rnás. c:n ese pmceeo.
Subsld lariam(:nte lmp« l.~a el actor qlle, parad c.aso ele que uu prospere la prct.<.nstón tl~ declarnclón de responsabilidad de los dell~~tndados ya
;ducttda, cnton..:er; s e rlecla.t'C que tncu n1e ron en tal rco$ponsah\ltdad . pero
•a titulo d e re~<ponsallllid..'l.d c:Ml cxln>contrad.ual• (fi. 2$9. C-1 ) y. en t:ualqul~ra de 1M (:,.sos. s olicita que parad ~'\'Cllt.O eJe qu e nu fuere posí\Jlc la
delernlinaclón coucr.,J·a de la cut'l.lll.i a de los pe~juir1os a .:uyu pago ha de
cond~<nars" ~oUciatiamcn Lt' a lo• demandados. c.;la se roncretc ¡rrr.stertor mente. rnedlant." el Wrnitc dd <Incidente ¡m;vl~to por e.l artic·u.lo 308 del
Có<Ugo de l'mcedlmiento Civil>, lnduye ncliJ l.1. lndl'xaCión rnClncmrta corrc~¡roncHcnte (11. 239, C - 1f.
·

2.- h rnda su~< prcü:n:510nc~ el demtuldant~~. en J'csnmen c:n los hoc:hos
que SP. sintcl.ir.an a c:ontlnuncióll :
·
·
2.1 .- En proceso rci\'lntlicatorlu adelanlado por J o,;e Dnrrung(, Garccs
Nara njo contrn llilclcbrawlu Vélcz ante ~1 ,Juzgodo Sexi:l) Civil d"l Cireuito
uP. Mctlcllín. "'-' h iZO parte Augusto (;lraldo Mejia, qu ien arlujo p ara el.
efe-cto que pndJia rt:sultar pe!jOJtli(·ado c:cm la r"solu c lcin d e c,.c.lltlgio,
aol rre el inm ueblt• d tsttn¡¡uiclo c:c in follo de matrlc:u.la inmobiliaria No. 00 10068331 de la Oficin a d~ Regi.<lro de b1strumentos P(zbUco~ de Mctlellin.
ubicado en la <~lllt. 491::1 con cancra 6 7 ele esa ~iud ad y m ru-cndo e n su
pm:rta dt: entrad(< con <:1 No. 67-7. ¡.;ues en él flmciunaba d estahk."'.imienlo ,:umemat dcnonllnttd<• •Crill Resltnrnmtc Añora nzas". atlqutr1do
·p or Augusto Giraldn Mcj iu a Gutllermo Vepes .'
. 2 .2.- t:l aqui d ('trumdame Augusto Cimldo Mcjia. c:n nvíno cnton·cc.<
con la p arl " actoru en el procc•u relvirodicator\o :v:a >l¡.;nclonAclo, qu~ cl~
~i:,.;tiriil el~ $ U int.t:rvendón CJl ~tqu61. :;[en1prc y cuBr1do se le garanli'l.aran
-su J')<:rtnanl" ncia e n l-l lnrnueblc en el even to de un resultado f:wora.ble A
Jos reMnctico.nte;,·.. desJeum;en(o que i i.tc: oponu nmnentl' a ceptado por .,¡
J uz¡¡11 rlo Sexto Cívn del Clr~ulto de Meudlin.
2.::1'. · E.n desarrnllo d el acuerdo nlutlit!o. se ><uscrlllió \Ul e<>ntrato de
arr..,..danÚt<l>to e ntre Joaf. l>ourtngo G urcés Nnranjo, ·representad<> por
su~ curad01-e8 Alberto y !'edro Cnrces '1\ unayo, d esJgmoños ~..,mo talr.< p<Jr
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el Juzgado Noveno Clvll del Circulto d.: Mcdellín- y 1\ugusto Oin•ldo Mcjí,.,
e.tl \1ri.ud del c"Ual por .,¡ primero se dio a l segunrlo a tiL\Iln de arre•1dn·
miento el l.nmm:ble detcrmlnado t"l la c!áu~ula primera d e e.se d ocwueat ·
to, des.:rilo y a linde.a·ado <:.lmo apu.-.~ce en el hech<) quinto rlr.l escrtt·o Integra!lo de la tlcmanda c:on la cunl se promnvl!'> e~k procP.srl (O. 21 !1, C- 1).

2 .4. - La duración dd contrato dc '3ITendamiento llw.Tl<'lo.nado se pacl.ó
en 15 meses. contados" p atúr d" 11\l iniciación, la que ccr11ne nzó el 2 6 de
agosto tJe 197().
2 .5.· .!el IHT<:ndatano de ese irutmebl~ y a'lu i de.ttl>~ rlrlame Augu~lu
Clrnldo Me,tla. atklantó en el mism o una rcmodelactón <lcl lol·al pa ra el
funelonanucmo del ~stabledmieuto t~>l!lCJ'Cial denominado •GrUl J<,._,.taurnnl e Añoriul7.as.. al J¡:ual que ~rlelantó obras udictonalcs. p~ra el funeiomuntento "" el mismo lote d<: ler.reno de LlliP.:\'<>8 estnl>lcclmhmlos -:nmc•·ctales qu e denorní11ó •La Tic:nda •. · F-1 Parao>. •El F.squlna>'<H. •t:l \ 7tr-)o !\1·
tnac~.n Tan.go S hw."'"'· 1ncjnras y (:ons trucdones que, adernas. se r.-x:tendieron a un Inmueble aledai'!o al tomado en arreo<lamleolo, ind uído un se<:tor para pan¡ueadern de la clicntcla (!ls. 21 6 a 224. C -1).
2 .6. - I1allet:itlo J~é Domingo G3.1·cés !l:aranjn. sus hcreder"q promovieron. ~tn é.x.i\o·om pl'U<'· """ a nlc 4!1 ,Ju~tln ~X(n Civil ci~L C:ircww t1e
Mcdellin para obu:ner la r<:,.tituciím del iromuebl~< arren<inrlo a Augusto

Gifaldo M•:iia y

lue~o

otro, de

c.unít~tcr

""rllal., en el qltP. pretemUr.ron la

fija.ctónjwli(·ial dcc un nuevo canon, •proceso qu~ IMtpo.:o prosp.:róo. Mú:;
(;<rde, iiJh:ía..·o11. lamblén sin é-xiul un nuevo •proceso <le lanza mlenlo•,
iguahncnto: con resultado desfavorable" s us prelcosiont""- el <.:ual se a clo.:·
lanto ant<.: d Juzgado Ono:e Civil Municipal de Mcdellin .
2 .7.- Por úllinlo. ·¡;;rmUO\'!(TOll un nuc;·o proce&<>, que ·~•r!<O ante el
,Juzgado Terct.~o Civil MunlcJpal de Medcllln. en el cual soUr~lnron l<t termJnnr:il~n del mnt.rnto <.le arrcndiiDlJ«r>to sohrc: el lnmueb\f': ~n cu~stlón.
pretextando que llnbnan de demoler laa con,;truct:lones t'Xlstenl<:R para
levanlar sobre ~se IC>lTcno tma •nu~va cd!fiou1ón>, procesQ ni cual fueron
citados como parte Luis .Ben•ardo Mollna y NohonL Londoilo de Clraldo.
quienes hlll.>lan sucedido n Augnstn Glraldu Mejía c·n la lt:nencia del In·
m"'·ble arn:ndado. d que·cutmilló <.~m sentrmc.ia favorable o. la paru: actor«.
2 .8.- Para darle cumplimJenln al fallo ptol'erido en e"e pr(lt.·r.so. se pracu r.ó diligr.ncta •que llevó a etedo el lan2allúento>, el :l de diciembre: de
l!lH8. stn que la parte <:kma.ndante diera irúchlctón a la<; obras de <.lcntoltclón pam l~vantar h• c:onstlucctón nueva " que ~~~ rcflerP. la derrumda.
dentro de lo~ l;·es mc:;cs slg\Jicntes , al punlo que n la fecha de ini<:laclón
rlc este prot-e:;o, •la edir.c.'\clón entregada por Augusto Glr,ldo Mcjla se
E:>iC'uenlra remoddada. t:t'>O u na pequeñistnlo área.. 'luc: conl<t:rva oin<:lustve la facch ada que tenía ~~ local d onde funcionó el 'Viejo Almacen 1'ango
S how'•, hlmueble que ahorn ~ encucntm dedic:ad n uJ <fu nclonatnil!nl.O d e
tu\ pnrqueud<:I'O> m. 229. C- 1).

l'úhnero
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2.9.- La conduc tA asumido. por lr>s dcn111nd:vlo~ ocasionó gra ve• pc•-j uJclos a Au¡,•us to Clraldu Mejío.. por r:om:<:plo d e lucro cesante y daioo
eme rgen te. causado.• entre otras co•as nó s olo por los ln.'(t't:"'<os •lijados de
percibir. <>ino, ~tmblén. por d •'lllor de las inde~rm rt.aciunes qu e h ubo de
pngar a sus l.rablljadores (lb. 229 a 2:32. C-1 ). nd ctuíb-s de qu e aun cu a ndo
lo ha inkntndo n o le h-. ,;ido p osib le volv<~r a .in~tuJw· establectmrr.nhls <IP.
oonu:n.:io como lo~ r¡u~ Len.ia en ftwr,ionamiP.nto m ese lnmuch h•. l:uyas
IJc~;uctas de ftlllCiumunient.o. ndr•n uís. ya expl!aron.
3.- Notlflca rl<J>; que fueron los demandados. le dieron contestaCión a la
demanda todus n .m oposlcióu " la p rosperidad de las pretensiones d ..J
:l<:l nr, asi: Pedro Pahlo Garc<:s Tatnayo en escrito vbiule " folios 27'2 a 277
<1o:l l'll'ldenlO ;.;o. 1 en el cual tr:u insistir en qu e Jos hechos de In dcmw•ti>o 'l" e -su.stcntun las pretcn:>iuntiK habrán d e d~:muslmrse. for mula ¡.,,.
._..x<:epciones <JUC denmnlna .. iJciOU:midnd de la pcreonería. para deulaudru->. •inexi.<tenc la ele la obligación que se p reten de dcrív~r " cro·go de la
parte dcm<~ndada" "!'en u"'j " de mej ora"' y loda otra que ap;~r=:a demo:.t.rada en el proñ"SS. Ugia y Ath<~n .o Garcés Tam ayr>, en memorlal lrisit.le a Jolio 299. '~'"'derno No. 1, ,., el cual h acen ~nY" lo. comestadún que
u !u demanda dio P" dro Pablo Garc:é:s y proponen ad<:n•:ís como ext.:<:¡n:ión
¡J., mél1to la •ut:umuL-,clón inut:bidn de re8pon•u ht1idnde:;; conlradual y
e><l.rncontracluaJ.. I.<Js demattdadn~ E~<U' Jhon. Ghodys de la Cruz. Marín
Eclilh y Luz _lvonny Cl1stlna R<~!<trepo Górll~J:: Luis Alb e rto. ~avlr.r y Ana
Cecilia Rcsirc..-po Echeverry , hereder<>S todos de Ubta Resl.rct•' M<~_va. la
contes l:>sTon c•1 m e.tnori>tl '1"'-' ub¡-a a fallos 354 a 360 t'Ueltíl. •~tmrl.,rno No.
l . en el que igu almcul.<: ~e opon en a las pretenstone,; rl<:l <lemandantc.
1úegan los hechos 6LtStcntal01iOS de ellas, r«,;pecto de al¡.tunos man lflcsta.n q ue no les co•v;ra n y r'ropone n como "x<.:epdoncs 1::\s el~; •inexls tcrlda
de ¡,. nbli¡;al1ón> vlolM:iún d e la pr ohillici ou de eje<:utm mejoras en el in·
muenk: arrenda do. <i<H:xistencla de f:.«.~Jltad d ada por Ubia Restrepo Maya
vtuda de Garces Nar.on_in para sr::r repr esentad a fJO' Pecito y/o All>t:r1.o
O arce~ Tamayo. para L'llalquiel' acto Ju ndir.o>y faltt\ de olegif.t ma clóll en la
cau s a> pM la p arte clcmandante; Luz M:inna Ree trcpo Mnreno dJo oont<:"taclón a In dema.noJa en memorlo.l que aparece a !(•lío 370 del c u ..dcnln
No. l . en la que ba~c ""Y" la cout.csl.nc.ión de los demandados a ro krioTrucnte ~,clonado~.

En cu anto ••los d emand ados Bea.tr i:l. Ma Ulde. MaJtha r.ucía. J ulio c.::Marin Helena. Jorge lvún . An¡lcla Maria. Carlos Mario, LuJs 1-'o::mand o. y Durío !\ntonJo Garcés Moreno, br.rede.ro>S de ld11 Gustavo C~n.:és
Tamayo, quien a s u vc:r. lo fue de .Jn.'<é Domingo Gun :t's Naranjo. clt;1nandn dos adcru;; H com o persona~ natu •·ah:"; Marta lnes y An a de Jes üs
Re<l:repo Maya, Olgn Luci<i..lvan y l.uls.Aiberlu Rl::$!repo Moreno; OulDen no.
Mortha Luz. Glurto f:stellaSofia, Mruia E ugnoia , Adolfo León. Ann 1-'atrtc.la
Rc~tre.po Uribc y T.tbta Lu:< R<:sl.rf.1)o Uevan o. m m-pareCieron "1 proceso
n:presentados por curadora UL1 llwm. auxiliar do: la jnsttcla qm: nmtestó
~ar.
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la d;-JXIUnda "" memorial que obra a follas 403 a 408 <IP.l c:uadcrno No. l.
"" el q ue manlflesta estar a lo que re~ult~: probado (;n el proceso y prop<> ·
ne como cxccpcionc::l dt' fond(o h•::t ele- •<:O:;co juzgada•. <falta de kgil.i mad(no.
por ao:Uva> y •eru·lqueclmlento lllcJto.• .
1':1 rlt:mandado Lul~ Albel"l:o H.estrepo Eclt<::vcrry. oomlll<:ado por conducta concluyente 5e abstuvo de dat· cunlt>~l.ii~Jón a la demanda.

4 .· Agotada la t.ramitúdlln c~orrcsponclieme, el JuzgarlC> Tr.rr.ero Civil
del Circuito E&pcclaltzado de Medellin. al que le fue remitido el ~edienLe
luego de s u c-reación . le pusn ñn a la prirncra ln.st.ancia medj¡mle sentencia d ictnda cl 29 d¡: julio dt~ 19!-J:{ (fl. 543 a 551. C 1). e11 1:~ q ue decidió •no
a~cedcr u lu;o prd c;nsioncs de la demanda• y •absolvt'T A ic)S demandados
de los r.arf¡os que les formula el demundank>.
5. - Apelado el fallo de prtmt::r ¡¡ru<lc:o (tls. n5:l a 550. c .. tl. t'ITTihuroal
·Sala Clvll -. lo con.flrnló. en sentenCia de 23 de ncrviemhre dt: H)l:l~ (fls. 47 a IH, C-9) .

S11¡1t~l"'or llr.l Distrito .Judicia l d e .Medellín

6.- A e$>~ >~ll.tmJ de la a ctuac ión. la parte ac.tora. vt\roo~Jrla ~n la segunda
lnst3ncJa. illt("rpuso enl.onee• <:o'J tltra la 8ente.ncia aludirla d recurso e¡,:t mordimuio de c>l'''"''Óil (fl. 66. e 9) . de cuya dcdslón ,.., ooupa ahuro. la
Curte.
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1.- El 'trihomal. luego de Sintetizar el litigio y ln actuaCión s urtida tlurante la primera insL<n)t:ia, encu entra reunidos lus pres upuestos proc.,..salct~, pv.r lo que estima que e• ¡ornc:cdcntc dictar s"ntenda ok m6J·Jto para
tlc:ddlr el recurso de apelaciún lnlc rpucsto contra el lilllo " " primer grado
por hs vart.c actora (O.s. 4 7 a 56. C-9).
2 .- 11. continunción r "':uerda el contenido d el arli~ulo 522 del C®igo
rtc ('.omerclo y expresa que el c::opirilu que lo informa ...~ el d e <ellitar el
a hu su del derecho y el enriqu od rnU:n to eln cai.tsn p<>r pmt... del propietario
frt.<nlc: " la cnopt'eo;a constituida por d arrendatario•. y. por dio. es una
J'torrn<~ d<: •pwtecclóll del estnhlcc:h niento de comercio•. o:n virtud . de la
<:U<Il "" Impone al arrendador c¡uc: ml le haya dndo al imnucblc la destinn
ción <~lr.g•lda mmo causal punt oblc; on:r su de6ocupación la ohli¡¡(ación de
indem!ll".rlo~ pcrjulcloo causado:; ~ol am:ndatarlo de e:;e l<,or.nl c:ornerclal.
atlrm"':J¡'on que apoya en lr'..Ul!S(TIJ)tíón de jur1spruden\:ill <Ji:l Tribunal
Su¡:oerl~>r cl« 111~dcllin y en aJgl.mo:o u¡¡art.cs de la exposición (k' rmol.í<:os del
proyeJ:IAO úe C'..ód!¡¡o de ComP.n·iro pre,.cntado al Congreo;o Nuduual en el
año de 1958 (folios 57 á SY. C-91.
3 .- A.~t~cra luego el T lib u roal q ue . el d eredl<> a lll ind~.mnlzactón al
arrr;ndalurio por el <nTendador cur1.11agrado p<>r "' art.ir"lo 522 del Código
de Com~rc1o. ~ en<:ueutra en armoni" c:nn lo dispuesto por el artículo

5 J 8 d el mtsn» CódJgu, qu e WDS31lf'\ e-l dcr!'Ch o del inquilino a la n:novaciC.n d el com .r;\to s c.hre Joeales r.Omerclale$, salvo en lo~ ·<:usos Ct'>ntempla<ios en los tn:s mm1crales de la nurrua. úl linL:~mcn le citada . la qu.: tran sc:ribe
en &u ime¡..'lidad Uls. ñ!l y SIN .. C-9).
1 .- Prot:t:de Juego el Trtbull>ll al .:.nál1sl9 de Jru; prden.siun es dd at:tor
y, a.! efe<:IA.>, manlfiegta que se encu en tra demostrado que: l\uguMo Giralrlo
Mejia y Jos~ r>onllngo Gan:es NaranJo ":\ebrarm1 Wl o:outrato de aiTerl<htmle nto el 24 de a bril de 19 75 . sob re uu local .:omel\:i;ú ~1tuado en la c-alle
4 9[1 t·on h\ ·carrP.ra 6 7 ele Mt<rlellin, rllstin¡~llldo " " ~u pLICrla de m trnda
con el No . 67-7. destlnuno aJ funcionam.leHLu del •Gril! Reslm trant.: AñoraJW>IS>, mús tarde •1!:1 Vie-Jo Almacén Ta..•¡.:n Show•. y con po!iteñ octdad,
tan 1hién t't.l rle Jo"' estal.>IP.clmlcnto-s c:ome.t·c lale:; de 11ropied:l<:l del demand aJl l<' n e.norninadu,; •lA 1lend11•, •El Parao• , y •El Viejo Esqu inazo•.
· IJe la mi.swa mau~ro. expresa el ~:~entcntiador que. confonnc a la d"·
m a nrl" ¡.>romovidn a.m., el J u>g ado T cJ·ce•"O C!,il Munic.tpal de Medellin,
<JU<> c u lminó con la orth;n d e r e<Otitulr d in mu.:\.Jle por d arrr.ncla taril• a la
parte rlenUUld>UltC c;n a quel p roceso. dla se produjo c:nn tnvuc:'lclóu ele la
n P.ceslua d de demoler la "mstn1cc!6n cxi.stenh; en e;m h:unu<!h le paro le \·•urtar ~n elrnismo cuno obm l'lUC"v«•. destinada a negor.io~ sustancta.lrnen tc
<li~tlntus a lm; que alll functonabrul, •según ~e colige del hecho 1 O del
libelo ne demanda ob ran le al (nlio 58 \lel cunillmlO No . 7•. pretensión qu e
fue a cogid a favorab lemc:nte t" fllo en J>Fimc ra oomo en acgunda instanc:ia
(lls. 59 y (;O, C -!l}.

'

Ue esta. " uerll:, ·prm•igue d 1)1hunal- , <lo.s ad ores debían d urlc al
inm ueble .la de:>l.inaciúrt espe<:tfka Jl>rfa la c:ual fuu pedldu el loc:al cotlltT·
ctaJ. tlru.Jiood que parU<:lpa de doo <te la$ causu.l •.~ cortre ruplad as en el
a rti<:ulo 5 18. la destlnat:ión p •u-a un "stablc;~:imlcnl.o Slu•l•mclalmentt': tüstlnt<i y lll denio ltcióu i»tra la corui.c;u cc lórl <le urm obru lcau,.a les 2t~ . y
3a)>, .(fl. 00, cdno. citado).
Ero ese orden <k• Idea s . exp resa lu ego el 'T'tibuua l q1w, con form e a l•J
proba rlo en d pruc:~. <Se estnh \ecló de .manera in dub itable la rle:stina<:ión st~st&..rlc:ialmr.nte dl~tinta a res t..'\tuantc y g rtll q11e se k d lo por pM•.•
rld propieta rio arrr:ndadrm• aJ lumucble luego de au restiluc10n, pues se
<leruolic.ron la :; lnsl<llaclon es en donde fundonl\fun Jos c:stablt:<:inúento:s
con ..:rdak x denomina<li•~ •U• 'fienrht', •El Purao• y •El Viejo P.s qutn>tzo>
par a ane x arlo~ a un lote uP. mayo.r cx lel1Si6n y ucs ttna rlo to<1n a
pan ¡ueadcru. condu g.J(m qu e npoy" P.n la diligeuda de in spec<:l(llljucli<:ial
pt:ac:llcada por ()1..Juzgado l"cr.:ero Civil d el Cu·cu1to ¡,;.,IJ\!Ciali7.Jido el 4 de
septkmbl"C úe 1Sl9l. que tra.uscrtbe parci.almeuil: (fls. f\0 y 61 , C-g). 'ISi
romu en la.~ ins p,cctoncs jud kialea ·C"Xt raproce:=~ak~ p rACtica <lHs el !l rle
j u n to y el 26 de septiembre d e 1!l80 . d<: la ü l!ima eh: la s c uales (t¡md u lcrile
se hace por d !:'e.UtL'Tlcla duT Wlt~ t.n uldc ripción p¡u'Cial (11. 6 1v. cdno. citu
tlu).
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De otra ¡»lrt.e, aflnml el 'l'r:ilJu m~l que ~ nmo qu iera que para cons uuir
una obra nuevn •lo ptim<:ro que ~e plantea es el a~pcdo de lu demoll<':ión•.
a conlrurio de lu sost en frlo por el aqui de=•dan tc. los dcwandad{>fl en
este pnll>.:SO y adores m P.l ll~ restilut:IOn del inmueble ment:ionado, si
{:umpUeron con su ohllgacton d~-< c'l:Jrle inl{~(lclón a la obra dentro de lo:s tn'"
meses slp;túenres a la techa de entrP.gft. pues si er.ltt .;e elecLuó el 3 de di
dembre d<: 1!)~.
plazo ve nció el3 cW. marzo <le 1989, romo ,;e demur.stra <:<'>n k-.s ohra!> de adM<:uaclón del tcrre:nu. demnll~fón de f11s taladunes en
donde funclonnbtm alguno$ establecirnlcntos r:omo ·1~ 11en<.l(l>. como >'~pa··
rett c:u la dern;Jllda in lcfal acept.•do expr~qamenf.c por el :l~tor llls. 228 y
229, C- l). en las dcdara cto;>nc:S de ésu: rendidas en ín!.crrog¡¡wrlo d~ parte.
m la lllmat:iún rea.IWtd" el 14 d<: m ay-o d{: 1989. incotporada oorno pru"''"'
al pnw<':so y ~.x¡nJcsta a lu Sala de J)cdsl6n dd 1'r1l:nm al <)ur>mte la audiencia de que tratn d articttlo :l60 del C<>dlgo de ~n\lento Cl\11 (11. 89 a
94. C -3]. Asi mJ~;mo. cxpre:;a el semet>dador que del clic:tamen pcrlc.llll rendido por l ....,ts Fernanrlo MuftO?. Ocho u, que obra como prueb,, or.:.sladad."\.
se dcspremk: que .;st~ manifestó que 1:11 lebrero de 198.CJ, se e.<,Laban reall>.:mdo •una •crle de obt'a s ciP. infraestnu :t.ura tendiente'> a la a deeuaclón del
inmueble ptll"A su uso f~1tnrm y, de ho misma ma.!lem m anlfi{:sta q u" <las
pcn;Q(tas que int.ervini<..~•n en la oonstruc-.ción del l)nrqu eadero. ya coTno
rnaestros de ob rn . .va como mgt!nleros. coln<.idcu en nfrrruar que In n<l.,cu aciún ele los o.crrenos y ctemolieión cte las mst¡iliJ\:iwles "" llevó n efecto "" los
nl<:scs de en~ro y febrero dP. 19!l~l> {fl. 6:lv. C-9].

=:

Oc la misma man era, manttle.sta el falla dor que lus ruTcndadorcs <en
ttLngúro mom,.nto> as.,vr:raron <tue •l.a ohra nuWil que~;<.: r.on:;truyere• sería dée>t.in~da a arrendmnicnto. pur lo q11e no e:;; del ca-so dar aplil:ac::lón a
!<1 prelacíón que p.-u-a ocupur cltnmu tcllle a tal tittúolendria Augusto Giralda
Mejí" •de con(onnidad con el articulo 521 de la I P.y Com~.rr.lal , a~pecto
que O<) se dt:;,cu lc en e l s ub lite>•, ya que «lo que se prell:ndtó fue la dem<'>lir.lón y r.onstrw:elón de una u\.Jra pttra ocuparla c:on un n~gocio
..ustanctllJmente distinto d<:l explotmlo por d loc.a o.arlo (fls. O:W. C-!l).
A lo amertor ha de awegar~c: , oonfol"ruc al rnxonarni..,lto del Tribunal.
que 1<~ utlll7.aei6J1 de lo« "'spado~ cotúoTins dos p or el esUiblec:inlientn r.orncrcl.."tl y a lgtmos matertalt:s de $ :11,\Uldn•. resulta indiferente respecto ele
la cau~•l alegada. razón í:sla por la. c ual, •frente u los argumenl1)9 prer:t:dcnte!!> se lmpour. la c.vrdlrmac lón del litUo obj.,t.o de al:cada. Y" que d
mismo ""ajust-.o lanto u d erecho cuouo « lns eJerncutos d~ convicd.ón anali?"J.dos {11 . 64. C··9J

lll . LA OEMII}(l)A 1)1;: CASAC!/)N
Dos cargo:;; fom1u la el rc<:u rrent.e a la sentencia impnt,•nada. a mbos
por la prtmer" de ]a,. <:&usalc" de msación. el prtinero por \1ulaci.ón direc.
ta de norma.~ de derc~:ho su,.L••m:lal y el &egundo por viohwión indirecta
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<k .lu..~ n1l~unns. cargos qut: serau clespar.hados ooujuntRntcnl.t, por t:uanto n>.,;pecto de ellos se harán algunas considcnwiones c:nnmncs.

Catyo primem
Con expresa hwocaci6n de la ~.:ausal prímc m d~ ca.<~Hción C<)n>'agrada
por el arliculo 3()8 dd Código d t' ProceA:Umlcnl.o C IVIl, "l impugnador Acusa la sente11cia proferida por el Trihunal Supe1·1or del Oislrito J udict(l} de
McdcDin -Srua C h•fl-. el 23 de n oviem br" d e 19!·1:~ en eel.e pl'OCC~n. •de ser
violatoria, po1· v·ia dlr~tu, de f(>s a rts. 5 18. 519, 520. 52 1 y 522 del Código
d e Comercio. as í como de los mticulos l<l94, 1603, 1613. IG14. 16 15 ,
1616. 1Gl8. lftl9, Hl20, 1621. 1649, 234-1.2342. 2<143. 2344 del m ismo
f:ódl~o C\vU. "" concordancia " .lll los :U'ts. 2 y 8 22 d el Código de Come.rc;o q ue l<J<~ l1at.:cu up llc-..;¡bJes a l:~s cucsUoncs mercaolllf'.S, todos el!Oll por
fallo de :.pllcaciím• (fl. J4 . cdnn. Corte).
En p rocura de sustentar la acn ;;acld r\ as! cnuncta dn, mrutiflP.sta cl
censor que .t:\ 1'r1btmul. mnform~ a la mnlivación del fallo lmpu¡¡n»do,
apoyó su clcctslóll 1!11 qur;. de a<:n~do con la causal alegada fJU m obtt:ner
la r~::stltudón del Jnmucl:lle. olo,o¡ ••ctor<:s debian darle>. la dct~Unaclón ;n·
vucnda. es decir \u de ñentoJcrln y C.'On~trulr una obrn nucv~ , "flnalictad
que: ,pnrlic:ípn de <.los de l<ts ca usaJes ctmtempladas e n el ru'l. 5 18. la d es·
Un nelón pMa u u e8t.1blectn\iento su.slancialrnentc dis tlntu y la tk:moll·
dón para la '"'r¡sUllr.(~Ol\ d~ lUla obra [cau,;ales 2n. y :{a.) ... todo para
pro tecc:ión del coJUen:iuntc. pues el a rticulo 522 del CódigiJ de ConteJ'Ci<>
pe¡·~Jgr re inl¡l<:<Ül' que el a11'Crulaclor <abUSO. o <Se '\pr oplc d e los Intangib le.<
\ncorporadt)s ultn1rtueble por el a n eil.dillmio e mpresario•. tales como •la
clientela>, •d goon will> y "'qucllus elementos 'l"e hatX:>1 pariA: del estuble·
chnlento de comcrciO> {ll.,. 15 y 16, cdno. Corl.,l.
Luego de tnmscrihir Jos mtículns 5 1H :l 524 tl<·l Cód igo de Coruercto y
alguno• apartes ele la ~xpo.si~ió!\ de ruol.ivos del proye<:lo. de Código ele
Comcrt'io d~ l.9al! y d e la !<entcncta pn,rertda J>Ol' la 9 r.ute Suprem~ de
Just.h;ia el 29 de noviembre de J9 7l., qu~ decl11ró k1. e xequlblliclad de los
mlsrou!>, manifiest.:l el recu rrente que cl'T'ribun >tl incurrió en un erro r de
julciu a l atlrrnar q u., •lo que verdttder-a.r.tl.,nt~ S<; r~oteR<:> con !~ indemr\i·
zaclón srutcionatorln Pstallledda J>Or el «rl'.ículo 522 d el Códlg•·• de Comt'.rclo t:t; Impedir el a hu80 d<!l arrendador o la aprop la<:ión por <:.ste de •los
l.nlanglbl~ incorporados ul inmueble por el arn :ndatatio emvr,,,;arlo•, pue9
eun lal nCJrma •lgnahncnl <: se protege que d crta y rco.Jmerrle el arrendadur efectú e la-g obras de reco.nslntcd6n , las obra dt repal"aCione.<; n«eesarla s• qu~ "'' fnmu.,ble r equería, n s u d r.ntolici6u e11 c:t>;O de n.tlna o p¡u-a la
eor¡~truN:ilin de una obm nucvu y. a<l emas, d d er.,:ho de pre fen::w.rta al
arrcndatatin frc"l." a c:ualqulcra otra persona para Lomar a titulo rle tal
los locales rP-paradns rewnstn<idos o 1li: nueva cc!Jík~\:lón •.«in obll¡:!i~<.'ion
de pu¡,\al' p rlrnns o valore,¡¡ C$peciules dlft:rentes a l Ca.\l<lll de arrenda miento> (lls. 17 a '2.4. cdnn. Cor!R.I.

_ _ _ G;:::ACETA JUDJCI..AL
Asi mí:,~mo, a jUicio del re<:urrL'Tite el T ribunal i&•ualmenf.P. iiiCUlTe m
<:c¡utvocaciún al consic!o:rar que ·d propieu1rlo tttrendador del inmu~bh<.
cnmple con :;u obligación, ~uando da a l espado recuperado una llcstina·
ción qun acomp a :c«: <XJU los dc:nip;alos que tlfi'O pura proceder a la l"rnll.nación del conlntlo ll<! locación. s iempre y cuand t>lul d estina Ción no pued~
considoml r~e un de$mcclro del •m·e:ndatario expc:lido, vule deci r. sea
sustancta)mP.nt~ distinta a la que clt:sa.rrollaba en el local durante la vigenda dcl pacfo•, f)Ues. <C()ntJ-a el crllt~lo del Tribunal c:<puesl.o en su
scn tem7tu , el aneru lador-propí~tl:nio solo t:u mple n >n sus obligacion~$ para
c:cm el arren<latarlo-emprcs arto ll(:Vilndo a .,r,~t:to las cibras que: el llunucble requería o¡,_, nueva r..nn~t.rucción <.¡IJC aflnnó Iba a levantar allí, garanti ·
zándole •l dlcbo ¡¡rrc.ldiúario, de la misma lll<IJlcra, ese dc:recho d;: prefe
rt:ncta quP. la ley comercial le ri':C>)oOl'.e, fren r.e a todo otro JlO<!íh le tnquíJino.
~~~ lgualrlad de clrc:unstan ctas. p:u·a to mar ~n aiT4:'7nlamlentv el local rc:parado o reconstruido o los nuevC>s locale:s l:(>nstnúdos, sin [l!IJ::'M suma alguna por cnn<.'<-"Pto d<t v.riina o vnlnr adldonal dlfere¡¡l.c al cru1on mernoual de
ar,-,;ndzm,icnto•·. Ot: man~ro qu e . <Si l>1 c:ausal atludda par,. solicitar¡,. en·
lrcga d"l inmuebl~ •lado en " rrendamlt:rno ñle la llemollciúr r p<\la r.om;truJr
una obm nueva, e l arrendador- propie ra no wlo cumpk c:un sus ohll¡.¡acloncs. lll><!r.uldot>e ii"' In ob!iW<elón de irii1<'Jlmizal'l~ al am::mla tar1o lo~ peljuicios que ésl.e haya padecldo, c:ml~.ruyendo la obra n ueva prometida Hin
que k quep<tjustlflcaci•."l aJgumr diferente [f\s. 24 y 25, cdno. Corte) .

Siendo ello asi, · pros!g\r" r:l censor·. en eslt' caso. •tal nueva ccmatruc
(:ion JruuAs ..-e ha lleva do a ef~<r:tn por lll~ aquí c:l•m•andado~•, por lo qu e es
nec:c:sa~1o 'nmclul.r qm: las prPH:nsloner:; rlc la d~TiaJ\cla deben pro.'lpcl'9.1·•·
[11. 25, cdno. Corte).
De oiiu parte. el irnpugnu<lor expr~....'l que el T ribun al la mbién incurre
en •error d~ juicio • nl consld«rar que: pnr:l darle ,,_,mpllrul<:nto a 1~ nbllgadón impuesb• p or la ley al aJ.Ten•lador propietario que obti<:O>t: la n::,~l.itu
clón ñd lnmuehlc ¡tlv-o<:"ndo req~>erirlo p<ml la cou~trucctón •h: una CJhra
uue-.-a. <:S s ufid tmtc con •la dcm olidón• de la ~ll5~1Óll ¡wl.c••ior. pues,
esta pu<:dc ser l.ulal o P"rdi<\1, y. :JdC!IlM, puede llevarse il d i:do no :;nlo
para l<:va ntar u ru\ obra nueva sinn, tambii'n. para rd'a.cctonur una construcción ya exlshmlc. De """" manera. s egún lo e..¡q>onc el hupuguadar, •d
\·erdndc:ru y únir:u sentid n que como lnlcielc"ión de 'l<•S obras· tiene la inicial demo lición el~ alguna pa rte de la cdlfio u:i<'> n•. ~;olo tiene ~gniOcaciím
oCUarld(> tales ink la]es y .,qu iVOC0\1 llCtOS de Cletnoli<:ión Van :lt:¡(uldo:; d<:l
11Jlal y cCJmpleto kvantamlerlto de l<l trbra nueva qm' ~ había protuetidu
cvn~u'Ull·. 'dientro.:s clla n o op arezca por ~ al¡¡una, r'<lmo en el c-. aso do:
aul.u!> no obslante ha!Jcr m ediado m <\~ de c1ncn l\ilos d""rlc el mo1.11cnto de
la tento-cga del local dado en o.rnmdatn1fenlo. es¡rs írllciale" <'l cmolici•)nes de
adolJc:s y tejas viejas no pued""" tener e l sentido de !nictad(¡n de 'las obras'
q u e •e h abían prom etido en el proceso de hm:alllllenlo llevado a e-fecto
c.ontra el mn:ndatm;o, [11. 25, cdno. Curte).
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De es1.a ma.no~ra. resolla il'lact!ptablc el crtterlo del Tribunal segú n el
cual ola d<•-"tnlCt:ión de dos o~.s mur..s, e l Jevanl.amlento tic un m uro de
c:erra.mien to y el a condiclonunliento del piso• tieJten l:t s ignlflml'ión ele
iniclatlón de las obras pmrnctldas, pese a <.rtu:. e n el ClliSO de au lns, <transcurridos lo~ mese:; y lO.'\ a ñ os por pan:c alguna se o~ !roo:onstru<:c:lón
de la ·ohra nut<Va', pn .>metida con plulillos y timbales. Mienn·as esta no
exls\Jo, no pudra darse por ~umpli<la la ohlig,.ción por los arrendador.,,..
propietario~' (fls. 25 y26, cdno. Corte).
De lgLtal (orma. incurrr: el T r1hun<\l en «gnlvocadún, ajltido de! r co:urrcnlc. •cu;ondo allrma que~ la destitwr.ló.n ""ped flca pa r;t la cual fue ped ido d inmud¡le ·... participo ele dos d e las .:ansalc.; o:nntem¡.¡ladas en d
articulo 5 18. la destinación ¡mra tUl e~tablcdn1iento sustanc Jahnente di$ttnto ); lo. (ko nollclón pata la o:onstru ~dón de; una ohra [causales 2a . y·
3a).... ' por cuanto en hl norma legal en cita. el ort. 5 18 dd C. d e C'.oruen:io.
no exl~le. romo cau~oll c¡u c Ju~tifiqltO! la falta d" rcnuv:.clóo del "0llll'i1lo
ue a1TC!ldamlf!n 1o a s u venclmi.,o\1<>. la <kru.>n>lnnd« por el T rilmnn l 'la
esti rcouclón para u ro Mtabl~~inllcrol.o suaw nclalmcn te distinto'•, puc~ la
cau~ p rc-1sta por la ley es la <lf', 1-equc.-tr el inmueble d prop lcU.lliolll'rcndador •p ru·a un e.;tablecllnicnto s uyo•. que se encuentre •destuwdo
a una e mpresa .9 ustancialrnentc dis tlntH de la que tu vie r.., el arrc,-,d,ata rln•, lo <:ual, al tlP.Cir del ~.n9t>T oes t otalmenll: diferenk• (Jl. 2 6. cdno.
Ce>rl.,).
u., rnancm pues •1ue. c-.omo la '"msa! <td u.oda para exigir 1>~ re.stiiución
del inmu eble por los propictnrlos-aJTCJ ulmlore9 c.n este c.~«o. fue ho neccsld'lcl d e demoler la eclillcnc.lón <p«ra r:onstntlr una obno nueva•. •del in·
c:umpllmiento d e la misma" S<: <ler1va p ara Jo;¡ "'llli dcnmudadtos •la obli
g"<.~ción de indemnizar a l arremlatarto, :oqu i demandante. por los p cljuiei(>S qut: <:on el incumplimiento le haoo nr:asloruulo" (fl. 26. cdnn. Corte).
Confo rmen lo antes ex pu est1), ooncluye el hnpugna d ur que In~ al1'<:n daunres no d.lerou t:unlpllrnient.o " la oblig«clóll rmra ~Uos surgida de inic.lar In obra n ueva d~ntro d el t~rmino senala.do po1· el •tftículn 522 ud
Cótlii(O d e: Comerci(), ~blo que sl!llplemcr ole Uevaron 11 c:fc:cto un:!s •repa ra<.1tmes• y oudaptaci<me.' «. ><In que ja más s e le hubiere orrccldo d i.muw:ble •en ru·n:ndaml~nlo a Giraldo Mejía. el uqul d<~m=dsnle. cc;.lloo lo orden" q ue se proce<ln In nonmtlel:(ul que O:<inblc<:<~ d der<:c:ho de ¡trefereno:ho.•
a ox;up ar como a rrenclal.a rio lo~ nuev«< locai<~Como c:m, ,o;ecuL-ncfa de lo~ errores denunc iado~. e l 1'ribwlal Supe rloor
del Medcllin incurnó t-n \1olaciim de !Hs n ormas ele d t!r<:':dlO s11staJl<.i"l
qu e l"''núlc-n a l deman dante o1;Cr ind~Jnni7<ldO ¡.¡or los dertllUldf><llls•. norma~ que se dPjaron de aplio:nr, rdl:ón por la cual la :;entc:r)ciu impugnada
ha d e .:asar:.~ y, luc¡(o. en ""<le de in Mruu:ia habrá óe d arse •acogimiento
r le.no de las pretensiones de la demanda , previa revocatoria de la sentencia d e ptimcru instandn (fls. 27. in 1\ne y 2 8, cdno. Corte}.
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Cargo segundo
Conlnvo~:ación paro proponed o de la pru nera de laF.o (:flui'!a les dt casaciém consngr..rlas por <>! oo-Li<:ulo 368 rl~l Código de l'roct<<limle nto Ci\TII,
a<: usa ea este c:al)(o el recwTen iL> ltt 9cntendct lnlpUI.,'<•ttda ode SL'I' ~'!olatorta.
por ví<> indirecta . de loo arts . 5J8. 5 19. 520, 52 J y 522 del Código de
Comer~io, ••si .coq1o d~ los a tts. 149 4 , 1603, 16 13 . 1614, 16 15. 1616.
1611'1. 1619. 1620. 162 1. 1649. 2341. 2342, 2343. 2:\4 4• d~l Código Civil,
y de 1M t.\rtic.ulos 2o. y t-!22 del Código de Comercie¡, todos pnr falta de
apllcación. romo COlll>''"""n c!a de errorc-~ de hcd•o •en In ap recinclém tanto
rle la d~manda como de s u Nlntesta d(nl> y d~ al~unas pmebas que se
s inl.,'lJ iari.Z..'\11 al s ustC.lltar la m:u,;;aclón .

En orden ~ la d cmos trodón etc! caTJ,?:n f1A l propuesto. ex¡¡n'"" el c ensm
que el Trlb l.\nnl Superior riel Di<>trlto ,Judicial dP. Mt~dcU1n incurl16 en ~ rrfH'
de hecho en la a prec.lación tlc la dem-u1da . <>n cuanto eru.cndló q' " ' en
virtud d e lo expuesto en t:l hech o 1Oo . de la deru,u tda r.nn la cua l '"' pi'Omovló e l prv<:c:~o ele lun wmiento p<.1r los suce,.ores ele .Jos(: Domingo Garcés
Naran.lo y lAbia Hfstrepo Maya contra Aug\>l:lLO GIJ'altl<> Me]ia, s e conflgurttroll •do:o de las eau,... ,k.,.. contempladas en ~• artículo !';l iS d el CMigo de
C utuet't:t(,. a sabc:-:r: "le dcstin.aclfm pill.~t un <":1if..ab lec1ln)l'!nl.o Sl\Stan l':inlmot=:nle

dL::;Liul.o y la demolit~lón para la eonstnu:c ión

d~

una obn > l<oausalf.'s 2a. y

3a.)...•. (fl. 30: crlnn. Corte) .
ln.'llsu: u con tinuaCión en qu e el error de ap reciac:.1(>n del sentcn eiadtrr
la •deu~mda de lnn:r.amlento> a ludldn. q ue obr~ como prueba en
cnpia r~uténtica "" este pnx:e:;o ordinario (11~. 5Ei a 60, C-7). lo J\¡,vó a no
d~.-se <:uenta d" q ue la causal alegada para !.1 nn rcnO\~Wión del t:nntrato
ele <~rrcnda.mieiH.<) y la soli~i>.ud
resLit.ttcJ6n d d itunueh lc arrendado a
Auguslll Glra1dn MC'J ia. aquí dcmand roou:, llevó,¡ T rlburnd a lp,n onu· que
la únic'> <:ausa! invomda p ara d efecto IIH: la s upuesto\ necesida d d~ n::quc•·lr e>~« l>icn pam <d~moleo·Jn y consltulr una obnt n ueva•, contemplarla en el n umeral 3u. del a rtir:ul<> 518 d el Código <k Comerc:iu, s 1n que
jarttás se hubiera invocado la SPS,""'da de lu~ causalc.~ t·stablccirlas en c~a
m i,.nm n orma le¡¡al. ""no qnl~u que· Jos nrl'endadorr.s no manifestaron
nG<:csltar el inmueble urrcndadu, • para "'" propia lulhltaclóu " para u n
c:slableclm icnto s uyn <lcstlnarl<> u una empresa su!'.l tonc lalmt'nl.c d istinta
d e la q ue tu viere ~J nrrcndata1in• [0.<.<. 30 y :n. ednn. Corte).
sohn~

de

De i¡!ual m anera. el Trihurt..'\1 dejó de apre<.:iar cel conjunto proha iolio
f¡tte s e conforma con la s afirnm clones h edlas por lo$ derna ndante~ Pedro
PaLio, Mo>·Lha Llgl¡>y .Julio ;\lh« rto Grun\11 Tamayo, repre:;P.IlrJlllte;; dr. la
t'UCestón tk .Jos é Domínp,o Gan :éa .Namnjo. en las rcspedivas cllllgP.m:ias
<k lntetTo~:.tlurlo de: parte • nb.~uclms p ur ello.<>. a p artes de las cwll!'. s
tra M cnoe el >·~currt-J >tr: e n ca1:11.1r:ión a folios 32 y 3:! de esl.c cuad~no.
lut-~go de Jo cual expri;:;a que lo~ dcela.rant(:~ colncillcn e n la :..u;;cvernción
de que ""'"' <t constn•ir una edll'h:ac!ón qu e:. de todas manera~!. compn~n-
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de v<u-io" local<:s comcn:iu.les. para aum .,ntar la r<mt'lb llldas.J rl~llnmu~<ble
da do en ¡¡¡ceullaJnlt>.nto a Giralda>. demandarlo para qlle rest ituyera el
l.nrnuebk u que s o refkn~ este proceso, sin que . en tnles dt:d~~racloncs se
hub i.:re h echo alUIIi<'>u a la necesidad de ocupar ese in muebll: para t'.~la
hl~dmiC'nto propiO de los dcrnnndan t.es. ni var o. deSti11arlo a negocios
sustnncialrrtentc distintos de lilllle'l al .:un\ lo tcuía destltHldo 1\u~uslo
Giralda M~1ia: (Os. 3 3 y 34, cdno. Corte).
lguahnc nte. -prosigue d cen r<ur-. el Tribunal dC'j<i de apre~iar <el .:onj•ulto proba torio qu e se conforma ~011 las allr•naclou~s hechas- por los
t elltigos Jtlime Monno. Mun:no. Al<:j<m d ro M~:Za Tamayo. Alberto Soler
E•levez. J ci\ÚS Allrcdo G il, Luz Marina Cardona y .Jvrge &luardo Arungo,
cc-uyo.;; dec:laraciones ohn.u1 en c:cle proc~"so, <Cll fntocopiu mrttn Ue¡ a pc licton dr. la parw demandada • y qu~ fueron r encifdas cm r.l prucc:<.o de rc"tl ·
tuc:lón del iHmuchlt' que unteccdió "' es le ordJJ'I.¡;rto . 1.uc¡{o d e tr<m,.c rlbir
parc;.i almc n le tah'" rle-elaro r!loacs Ws. 34 n 37. t.:dno. Conr.}, !llauill ~ta t>J
ret~urrcnte que an:.Hr.ad~s '~t:n su real y verd11.d cro conU:~rtl.dO•, t)c.; d.la.t;
puede ob~t'n'llr"' que si«mpr<: los tcsugos cxpres aro11 qu~ lú" demandanles ·~an a cons truir una cdiflcaclbn•. cor1 •Vil1108 loc.:ales ~tnerclal ...• . para
aumentar la rc.. tabllldad del ínmuehl~ dado en 3Il'CndrunJcnl o a Glrul(lo.
al11 dc~ma.lld>ldo•. hecho é!ll.c que, cm n.lu¡.(ún monrento clcmn Mtra que los
ClcmandanleJ5 en aquel proceso h ubit:Cl:tl m a nlftStftdo n eCeSit>IT el lnrnuebJe pura dcMinarlo •a ne~ocios Sll!;lanchllment~ distintos d el que tiene d
ir1qulllno y/ o sus oe<;iunm1os C<.IIDO err()neanu\11te lo <:n ncluy6 ~1 Trill\utal
P.U su senteru:i.o.• (fl. 37. cdno. Cor1 f':). Todo ello. a juicio del c.~nsor. dem uestra que .k"t ú nica C31JS'I! aJt.~"da p ura obtenffl' la n:,tJ(UciÚn del inmu(:bJe fu(: la ncc~s.idarl ele denlCJlerlo para cons tnllr u na obra nue,·a y ho
ofra, n ".(tn Cata ¡¡or la <:na !, oue b ab .,- aprcr;i;¡dO C9l.c: :t"~egLmrlo CCJtljuf!\0 de
pntch as• correetamente. la sentencia del Tribunal •hahria ten lclo que SP.r
totnlmenl.c: rlif~.tcnt.e a tu proi<:rtda, , con a co¡;1mlentu de laa ¡lreten.qlun.es
<k la d crnnnda (lis. :.18 y 39, <:dno. Corte) .
ne otru lado, t<l Tribunal inr:urrió !Jllnbit:n en en·or de hc.-:ho en L-uan to
dejO d e aprec;.,r •lo. sentenc:ia proferida JlOr la J uez Tem.r-\ L:lYil Munid·
p aJ 11~ la ciudad de Medd lúl, en el pt'ut:eso d(: lmtzamltmto lnic:i~do e n tal
dc:::cpacho judicial> conl r a Augus to Gimldo M~J1a . de .:u ya l"c:tura s i. desprende •¡ue •la única .l f exclus iva causal C'x mnln aua p or la Juc.c p<~Xa de:<:re ta r el lrul~-"mle.rll n fue la t-xpucsla en 111 d emuncia como 'demoler .p~rn
cona tnlir un~ obra nuev~ · U!. 4 1. cdno. Coi<'·J•. cl.rc unsta.ll<:i<> ést.. que
pone de manifiesln que s i el lrih un~ h u hiere a preciado e>.tla prue ba " 11 la
forma c:>qJres"d«. la St'Jite n(:ia qul< ah.anl se Impugna e~• c-osat:ión habría
ur.ogldohl5 pn:tensiullcl:l de la parl" a ctoro (tl>J. 42 y 1 3, c:dn o. Corte).
Incurr ió tamlli(:n en L~rror de: hedw ~1 T:rlbunal en la aprc:clo.ción de <la
dlli¡¡c.ncla ele l.ll><¡JC:(.~!ón Judiclo.l p rad.i(:ada por el J u >.gado Tercero . Civil
d el CirculiC> F'.spcdaüzado el 4 11.., septl.,mbre d~ l W 1•, asi <.,mo la~ <lns-
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pec<:ioncs Judit:hll~~ exrraproceso pmctil:>ula6 en el inmuebk <:on fecha 8
de juXlio y 26 de ~~pticmbre el!:' l!lf\fl> . de las cuales ,;all" a la visl" que •los
demandados Ja>ná" levantaron la f:ólftcación que en el proceso d<~ lanzamiento a delantado en L'O!\trd del <~m~ndatario-cmpresarlu dijeron iban a
consiTU iT, aflrma<~6n ~-sta en la <:ual basa n m el dert'.c)H I q ue les aS!stia a
que el dert-:doo (sic.) a la n:novación d<:l contrnlf>de arrendamiemn a la
tcrminiielón de i':<Lc n o se produjera y si. por el c <.trn.ra.rto, <1 e llos les lu\:oa
restlruído.< [fls. 4-3 y 44, cdno Cot.1.e) . Al conlr:llio, dt-: c-.~as in.spcttlones
judiciales. lo que q ueda daro es que ln• demandantes j amás d<'JnOIIeron
las l:llll>ltrucrjom:a ~sten oc" donde f'lmdona el local com.,rclai denumtn ado el oVi<':iO Almn,(:n Tango Shnw•. porqu" lo que alli se dl:'fnolió , ol\lt-:m n las com;lruN"Jones k:'"..ntadas por Glraldo, no el in mueble <htdo en
;u:remlmnlentooo . y. en todo'-""'"· <por par!.<: alguna surge el nuevo edt!klo
qu" se rltjo Iba a ser consLn.ol<lu en el inmueble nrn:n<lnrll'l•· [11. 'l'l. <:dno.
Corte).

"""""m

luego el r.ensor. qm: el Tr ibunal eri:ó igualmetrtt. al a predar
•las nfirn<aclone$ <:onten1dn~ t:n los h~chos 25.1 de la demtmda lmclal, y
:JJ.l. :'H .2. 31.~1 <l<: la demnnda .i.ultgt~>rla•, a;;! como •las r~"puc;;ta"' dadas p or Auguslo O!ralcto M~tlla al lnlctTuga wrlo de parte que a ésl." "e k .
tormul<U'II r.n <'1 procc':!O>, •la prtmen• pruu: d<: la Olmacióu d e m..'>yu 14 d e
1989. que mntlen e el virlco -cas:><.!l.l.t: integrad<) al prmx:so•. y las declara ciones de Sary Amapnl:l r:anoajal de Correa y Guillcnno Gil"lllclo Mejía,
quienc!l en dili~cncla e-~Tw.Cial rec-.on ocJeron dll'ho Yidcn·c-.asset (<: •oomo
que ellos Intervinieron Pn su ntmaciórt y en la loma d e la" fotogrn.I\HS•. Así
mismo, htcunió el Tribunal en en·or rl~ hech•.• ..t apreciar <el di<:!a men
rendido p or el ·do<:Lor LUis Fernando Muñoz Odloa. dili¡¡<:uela ésta que
ol>ra en tl proce--so c"mo p¡,,~ba t ra.;hulac!a.. y tlcl restlinulliO del '!'t:f>or
Juan Camilo Cardona Tamayn c uando tf<: toda ~l prueoo el 'l't1b unal
rlcduce que ante:; d~l vcnclmiP-nl.o de los lrc9 m•'""" ya se loa bia lru~Ja.do
o.l;..rutlas dcmullelone~ de las n wjoras constrtúdn,¡ por Giral<lo Mej fn. a la
construcci(m t.lc n1urns de cerr~nu.iento, y a.~LUl~ s ubras silnllares•. 4.ue
~onll uyen en la d em osl racl6n de. qu e las promeudas ~J' "' proceso tde
larJ>mni~JJtO>, no se const.ruyeron, ni. F.>e han c.onsl.ruido tnclavia. (0 . 45.
c<lrm. Corte).
De esta ouaneru, y aun cuando el dCllland ad o Pe<lm Pablo C:arces
1\unayo. iu leuta dru- <:muo e~vu,~aelón tlt: la fal(;• de coro.,tru cci6n ele la
edilkac!On ¡¡nmietlda. d no haber cuhntnado el proceso de sucer;16n de
J nsi: Domingo Oa..rcés Naranjo. ln qLte t:>í 1Jueda en claro. es que !('~ >oqui
dP.m>onda da>S .no dl~ro11 ,:umplimient o a ¡, obligodon de Jníeiar la <.-onstn.H:.~ión de una. obra f'll'""a d en.fro de JQs tres m eses sJguhmlcs a la !«:nten<:üi r1ue decr~tó a su ravor la n':Stltución del inmueble arrendncln, lo
que si¡~niftca qu"' la sen\~Jl(!la lmpu¡¡nada h;. de ser cailada por la violación de las nnronas s u SL'll1Cia.les c¡ue se dcrtUJlCian <.'OtnO Jn liii!glda~< por
fah" de a pli<:aclón; y. e n su lugur. eo~ :~ed~: de lns tanda hnhrün de ¡u,.,gcr-
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""' la~ pretensiones de la d emauda, <pn ,.1n revO<:atmia d~< la sertt.en<:la de
pnmcra ínStm1dl"' tfls. 46 y 47, cdn•·•. C01tt:}.
CONSfnEI!I\C:TO)I'l!:S

1.- Como es di' pübllr.o corul(.imlento. eL plinclpü• de la ll!ltunomill tle la
voluntad <rue tn::;piró la legis lactón de derecho p riL•udo en d sigltl XDi. romo
rej!R,jof!el dld. indil!idualismo c:úmunw ue .-..r.onces. h:sbo de w rier jrc'fi.l.e a
la.~ nueuas cil'cunstarrcias e.:onónlico- sa:ialcs !J poliliro.~. ~<n t•lr!.ud de las
males " e abJió pcU;o d írtlel'l.•e ilL'imtfSJJuJ estawl •<m bem!ficio d.e los fnt<'res"s genr.m les-. comn se p u..•o d" pr(:se nü< por eslu. Corpqmdótl, "ntre otros
•m S<.>rtJ.encú.t d.· 26 de septtemlxr< de J 945 (G.J. '1: LL'C. pág. :J 17).
1.1.- E•t e.s" llJTl•'" d.c Idea.<, el ¡;;.~Lado, por rcv.•>rres de iru eres p6bllro !J
de

urllid.ati S<X:ir.d. como direcror ,.,sponsable de ltt mro·•:ha get~•=l d.<! In

C!t'Onom fa, ha d.C!splt.' l/ado su oct1cit.!ud rP.guladom nl camp o oontr~Wtuat d.e

tul ~Uerte que, ''ll el clercctlQ morJemD 11() e:; e1Co.m i1a Sll ínfeJtl(•nr.ión, <•n la.
C«'tiL>idac.l de les p<.tTtiallttTes, !/• por t<llo, la aulonomio a bsoluto de que antes se ha d o gala. se <:"ncuenlra alwm reettrpla:wd u por los denominadas
por la d ocirina •r.oncru.tos d iriJ¡Idos•. ( :rt los rowles la uohattad de los parti·
. culo res .<e encuc ntru T't'Srrú ryida P<>f\it<e fAs( lo exi¡:¡en el in,teres general.!1el
orden público.
1.2.- C.omo quiera que d cstablecin lintro d!.• comercio. enkndldo (l()IU<>
un <"'njunto rlc blencs puriicularmenr.é afecto por el empresmio. pura realizar l.nsfilies propws .:k la empresa ~~~ jonun org<lltizada. cx1g«, en l.nl~<ré.s
gen<:!mL w1il p mtccxüm especifica. r¡ue< garontl<"<' ~u estabilidad !J con/fnuí·
d ad. d Códiyn de Cl)rrtefl~io i11cluye como ww de los l~icnes me.rcaH/iles a
ln.l ttpo de esluf.liedn•it,nto. rk~ cuai.Jom 1a parte e.~cnciul el con imro de an·e ndronitm to ¡¡, «n caso de t'!nnjeruu:ión. el der~ho al mi-~mo dt' los lu<:ales '~"
que j ifilc/t!tlf" as! como 1/.J.~ ind<.>mntza done.s que cor!}O¡·ntt: a la ley "e dellOn
al u =•JClw.cuto cornerclrmte por el arrendl.IIJor d el local. oo1¡fomw a lo clispu" s to P"' los articulns d lS ¡¡.?16 d.cl Cútl{qo de Comerr:lo.

2.-.Sle•ulo ello ast. la.~ nomuL< conienldo..• en lo.• artículos :JJ8 n 5:&4 del
Código d e Comen:io, qu.e reguUm lo uJ.Inent" a! arn<~tdaml(<tr lO dP. los Iom/es
Otlmcrdai<<S, son de orden p úblico. y. a !al. pwrJo, qut< en la última ,¡,: las
11urmas dtD.fins expn•sanKmte se precep túa por el legisladOr que /¡¡s paclns

en cnmrarto '"'let:>rudos por las pa:'tes no p mducir útt ningún ejer.w, Rsw es.
que la L'Oiuntad d" los part:iada.res f'CU'Uill.é(':Tar k• d!.spUt'Sto pr>r el legislador rcspP.r.ln d e <!.<te cvn trato, ha d•: s ujeiarse a lu presc:rUo pnr la ley, p ue,;
la.' norma-• aludirlas M son de cartu:.ter supl<:tiJ;o, s ow rtgumsamente im·
p eratiJ.:as.

2. 2. - Lle lo. ..eyulaclfm lcgc•l del ''"'ltral.o de arrendtllllientD rle la<:r.tles
sr~rg<>n en corytmln, como c'CIJ'Uf:(€'rfSI.il:a.s sobn?.salismte:> las
si,qul<1nt·es:

comerr.inles.

z_o_o..___ ___ _ _
2.2. 1.· .!!:! dmT?dw a la renooaeióro del conln•to pam el com(!Tciante r¡ue
haya ocuparlo el imrruehle con Wl mismo estable<:lmlenl.o nJer'Cctntif por lar•·
so TtD iriferior u dos año:< ~'OilSE!Culíoo.•. derocho ésle respedo rJe! cual, pr€'
dsó 1(.1. Corte e.n l'P.rttw>eía de su Sn!a Pl•.ru¡ prq{erída el 20 de nouW.mbrc de
IH7l (G.J. T. CXXXlllll. págs. 482 y ss.), r¡ue no Ita de oorifundirse con lo
prórrogu del ronlruk>. pues el renoocult> es •unn rlLtet:o. que pued« arordJJ.rsc o celebror!1« con s!.{/ccílm a las drcunstonctas. I..Specinlrneme e 11 <.u anto
u precf.o JI c:ondlc!oru<s de uti!ízr.u:ión de la cosa arrendot!ll.•.

2.ll.2. · Con. todo. a! arrendador le ast..'l.c? e! d~Te-cho rl~< hacer IXJler lo
t.ermlnadón del conlmto, en presencia d r. una cualquiera dé las tres caw;ult!s
q1w rora el 1.!/<?do señal<A d wtíc1úo 518 d.ct Código de CorruTclo. a sa!Je,r. el
íncL<nt¡Jlimír?llto del contrato por pune dl'<l arTcr~lat.arto. la rlee><.~idad rlt~l

propú?tarifl rlr< habitar ~:1 tnnweblt: u r>?querirlo •para tul est.alllt.'ClmienLo suyo

dest:i.ruú:to a tmn empresa ~u..~tant:(<tbr..er\te distin.ta dt: íu. que ta..wie.re el,t.trJ-en·
dotarlO> y. por rJ!I.imD. requerir el tnrnr.Lebl« pom su n:«:unscrw:r:ión. o pura·
r<.>parorlo <'011 obms que no puedan (jr:etúarsc sin su entrega. o desocupa.·
dár~ o cuw tdo debo ~er demolitlo •por su csmdo de n tintt o parn la con'"tntr.t~ión de una obro. nww a'.
:3.~ Sín eJnhargo. ron el prop6$iiD de rf'.gular orrrrt:Snlcamto:r~t.r. e! t(ojerr.icio
rle los poderes dd propiE!Inrlo-amm c.lnáor dd imnuebl.e curcndadD y lo-; que
com,~;ponden e¡¡ propi<?Cario de IrA emprc!.~t~ que ert ét ha hl:c/to los yllsto~ e
ínoers itmes ne<:esartas f)(I.I'O imrlltJ.tttar. rx>nP.r en.Ji.u.cltJnarrliento y acr'Cdi·
lar esto bk.t irnlenlo de comerCio con lns eterrumrns quejw'idicnmertce lo componert (art.51 6 C. Co.). d legislador no -" >lam.enle consoy r6 d d>:<re<:llo d.e
uqud n dar por termlnrulu el r~¡¡i,-ido corHrato rlt: wTendulltienro en las
opc>IW~Iidade.~ y perla.~ oo.usoles antP-s mt>ncíonad.a$ (mis. :120 y 51 B C.Co.),
sino c¡ue, en ~·!:$1.r.t de lo ofectaciflfl que ordinariamente s1¡{re el duello <k.-1
establecimü<~tto ¡¡ la explotot:íún d<' fu empresa qu(' !o clesorrtlllll. taJilnlén
ha querido eolr.w· qu.c d p rintem abuse rle su d•~cho o la tt1Tmirw.ctón !! .•e
aprOV!?Cite de los úenl;(lclos que <m el inmueble or.r'>ditada le rep<>rl.ó la acür;idad <:<mterctat d«! em¡}r, swio. Y [ITeCISaTTI{>nre. para ello r:oltS(lgn'l, entre
oinM. do,; !.~>OS de nlfllptin.sruiones posibles " wrgo del uno en f o.mr del
otro.

.1.1. · Lo. prirnem aoonlece cuundo ,¡ propi.clario dd ínm.uehle r'>'Sttl.u.ido,

despui's de fin""'' cumpl.ido su oiJ!ígaciórt legal df.· reparuci6n.
rorc~IJ'uc.Mfm

moonstn.tL~

rle obra ¡¡ueoo, 1Jil decidido desiinar ru.u,~>ament.e el ¡¡,
mu~IJic? paro. GVrlendn ~!lila actillldad <.YJtr<ei'Cial, ya que ~"Xistlcndo la po.,ibl
lidad de r¡ue un. nuevo ommdaturlo pu(~la apror.'<':d tarsl'. e«,, la d i.entelcr,
famn. y dC1Tllí.s asp, r:los cre.ndo.q par el an.Lc:riLJr o W\lc<riores nrrenda l.urltJs,
se 1.-.s olmga (l. l-stos, "" orden <le antifJJiP.dad: [Je una parte. "el deredw a
qu.- se ¡,prefiero., en f8 rmldad d" c!rcun.,lrJncias, a. cualqu ier· otra personr...
<'n el a mmdamte11m de '"·' locak<" nwnt:ltlrtado:; "sin o/Jiú;c.clón de pagar
prona.s o toa!on::.• especittles. dislitttos dP.I.r:arum W? arrewlumien.to"; y. rlr. !a
cibn o
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otra. lll..facullad d e <Y>n oellir ron el mJeOO arrcru:latwio clel lucnL COJJ~<e•t.iul o
el pmpietarll) de éste "la..~ prima.< o valores esp.,:ia les' o l/j:; derechos que
eventualrntmre aun . le oorresporulan en razón <1~< la elle• tl.t,lc.r.fa mÚ !1 demá.<
aRJ)<:ctos riY. la an terior rJctit>ltkld men:antU (arL 521 CCo.J .

.1 .2.· En cam.bi(>. cua.. c:to el p ropietario del iitmueble •w da crtmp!imle•V"
a lll obllf¡uctón rJue. S(:gún e! m so. Ir: corresponda d.rl nct~el"(lu ron la u:y.
esla última eSJaluye d derecho a !u indemsti:tod.ón fl¡<f amerit>r aTTendr.tta·
río. c:lesuk>Jadu d el iJrmtteble.
3.2. 1 .· li:n primer lugar r~lit!rlt la <.orl e qUP. "" t•frtud rle lo prrxeptuwlo
por los nrUculos 18 a 524 del C(>d fgo d(' Comt!rr.io ctrw.lns con allteriuri·
dad . Ira d e ccmcluirse enwnccs. c~mro lo dlj" '-'" seni<!llcla de 29 de s<:pll•"t•·
hre de J 97/J, t¡¡¡c la obli{Jeu:it'¡¡¡ de lrtdemni:wr a l am.ondatario-com<.'TCiante
en los cc~-os rnenciDrrod os. ' " " tten.e como j i.tr.llie ltt respor.,.abllldad. por
culp<l aquüiana tfu que t.retla el 'fftulo. X:XXIV d t!l Libro IV del Código Civil
s ino In ley que la con:;uym; de <'Onslguúmw. es dcl tO<Jo q¡ena ni fat'Jur
culpa cscr~dal e n oque-lbJ, u:unqtll! corno '" e~pm$6 lu rornlsiú,,, que ekA~>Oró
el pm ye<:W de! Clit:!(qo dt< Comen:lo. eljímdcvrwn.to éti<:n de tal respo•~<abl·
lldad se o¡x>ya silnultwmamenw en la; frJlómc:nos junmcos d.d abuso del
d eredw y cJ«I ew ·isJltL'C!mlcnro sfn r.auscv (G.J:
CLVTT. No. 2399. 1978,
pág. 245/.
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3.2.2.· Súl embatyo, pred~r1.la Sala. en esi.Q.OCasión que la menr.(OnadtJ
o/Jl.igaciórt de úul~-mnl7.<lr so!am..,nte nace cuwrdo exi..•te irl<'lmp!trrti(mto de
la obliga ción espt<~1a1 d{:l pro¡Jil!iai'ID. o¡ COil d se <"<mStultwt además los
perjuidos <:uusad(n,: al nmmd a!ario co>Tesportr.l.icm e.
:3. 2.2.1.· Pl!ra ellO la Saln encwmnu indispe-.~able prcctsarque cwm ·
do, por la!; <XULSal.es ~")unda y ¡eo=ra d.cl an:icu1n 518 dd Códiyo de Co·
mcrct.o. «l propÍI.,!art.o hnya l!t!t:ho el drs<rlurr.io de que habla et al'ikulo 5 20
dtd niisfluJ Código. indicando en.fom w. ~lam. el motivo de la ((:rnt!lllleión. y
hao..J'L obtesúdo la 11:rminut:ión uolunrc.ufu o judidal <let oorttru//j de arrertda ·
mi é·11J.o, con. la COil.~inuierti.l' restíiución. del trmuicb/e ¡mr el e111presarto lJlle
lcnia. instaltJtln un t:~"tabl¡;cimienln de <'OillCI'Cio; adquit= d e lrrmedlt,ln ¡¡.
scgtln cl ca.w. m virtud d e mandnlc !~al. 1.as s(quf., U.t::; obllgncione.o:
/.i.t pr!JtoNa, e s la obtigacit>ro legal d e dculc la do::;túmcil>n al Inmueble
{art. 522. ¡J(!rte inít:lal C.Co.) para el cual fue solb"itoclo y que dtera luga r a
la Wmlúrodñn legal ele.! anterior conim.to <l•· ant'lltlullríento con f undamento err. la s eyr.r.ndct cr.r.usal dd articulo 518 del CúdfOÓ de Conwrcio. y que bterr.
putlll ser "para su propia habiiacii>n o para
t:Stabl(...:;únlerrJo suyo desr:ina<l.o a una empresa susr:r.rncoalrncn t« tl l:stfnra.d e la '~"" tlwierP. e.! <IITCnda·
tarw · (ibldc:m}. Sin t miJa'!ln. P"""lsa h Sala <Jr<t,.la p ropia "hllbitadñn" de.
que llabla <>l meJl<.'ionado pnxepln es (J,(jueUa dl,.< linacf6n al dJ.!:fhdt! !1 uso
p m-sona.l. y fwnil!ar no solo en el irogar domesl.frn silw J:ambilm de nto-as
act.ivldadcs personales c:al'en/'cs de concenid o emp,.,sarluL De igtU>I n!Wlc·
m. observa la Sala que cuanuu la citad a cau.-;nl segunda hahla deln desl.i·
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mu!ión "ct una empn<:>rL s usrandulmen.te 1Jistlntn rl" lct que tuJtlere et u rrend ataJ"to·. s u. uiL·wtce se cmcuemra t<dljlcado M s olo (<r>. la esenda mat(,ri(l.i. u ·
ol:dc<li~'O. que IK.ryu difc.'<Vnte las do.' aa!vld ades merr:atltfles. De allí r¡ue
~"mi. GICilulda<!<<:; dlstinCQ.~ « las dd ctrrendauuio. aquellas c¡ue. mm cuando .~le.ndo mercxllltlles. ~;ew• sustancinlmente rllSttntas e imp~~licwos 1ie
apl'Oll(<.(:lumllenco. lal como pocl.rlu suceder entre eL establecimiento de depbsito de grunqs y el e.~l"l>lecimtento de agcr<cia de ví(;!jes. erure el csrublecimi~•ll:l de un. supermen:n110 y el csW.i>lec:imil.<rlto ban<:(U'!o, ctr:. Todo lo
cual delx< a naUzarsl! en el msn ~:nnc.rew. Por cons(y,Jíelttc, udvlerte la C01tc
que si bien id propiemrin ntenr.ionudo gozo flr! libertad de eleu:Wst sobre las
divernos posll>ilídades d" cstobledntiento.5 pmptos c¡w~ puecú< destinar a
ww em,resa s usl<mctalmcn.fe dlsttnl.a., no lo es menos <JIIP. .~u ei<m:lclo no
puede .5<'.T abustoo. ni fraudukr~Lo.
Aliara bien, otra obligo.ción lcg"l q ue M <¡uiere (<1. propierori<J clellnrruJ«b!e 'J'Le ha o h f.o:nido lo. ierminacilm del conl.rato dv. arrendmrrlento d << un
lowl clestinarl.o al.furu:icmam.icnJo d e un <$!ableclmiento rl., c:omerc:lu. con
b<L'le en lo. 1.en-era rlr. la:s oousale.• de.! arl:fculo 51 R del Córilgo de (;nnlf!TCiD,
es !a de inidw ' la reoliY.actón d .: kAs obro.' t'OI'r-e.spundlenr.e• dentrn dd p!aZfl fP.gll(

lartlcuio 522 c.c:o.).

F.:llo lndic.u qtlt' en «:;te =•o d propl.et.wio ri.<t( immmble adc¡ulttó. en
t:irfHd d el de~ulu.u:to.fi.mrladD esl.r! causal. u1guna de esta.~ ubllgacim1r.s: la
d" n~onstrulr el lnmud,le, esto es, la de r.-alizar .•obre. es t.<: mismn s imilar
con.o;.l.rucción ~~ la anlcrkJrntesttc r<Xisteluc sirt c,ambiarle srt idenru:J.nd: o lo
de reparar d.it:lw !n mut<1)1c? con ltt r-,allzaclfJrt de los obms nc:t'eSOiit.L' para.
Slt cnrL~eruadflr~ oomo tctl. siempre< r¡ue ellcm r~eccsl,t.en de la desocuructón;
o la cl.e simple c!emollcifln. sin ntx~'" iLlad de ccmstn1rL i6n posl.erlor. 1inica·
mente •-~wndo lu ect!fioocilm. por liU estado de euina w.qulere de su dcstrucdón ur¡¡estte; o la de d emol.ir.f.ón. desi'Je lut~]<.J, de ed¡ficoctón qu" no amena r..a ruina , con el. propóst(IJ de llev"r (1 ca./:xJ "la con~tnJCCfón de uno. obra
nue.ua" (art.518. num.s•. C.C.o.). e,;~u es. la malLzaCíóu ele una edificación o
co.sa sobre el tnm= ble qu11 urttes n.o existfo. C:on codo, l 'reciso.la Sakl que
no o bstnnfA!, que l!sia obligr.teión ti<me esta~ pr>?staciones d e rcultzao::t(m de
o!Jros dehid.alllCTl!e determinadas. In !Ry, cm>scientc: d<? las círr:w1.Siandas
"'f¡alecS. económír.a.s y jisicus, consagro wm forma. <le cumplimleJt(() uder:uudo qu~<, ademá..' de.ji;Icilitar su waltzacibn. tamhi•'n en<:lc;rra un ¡JriJwipitJ d e seriedad; JI &~ta cm,-•iste en r¡wE- se d& "prlnr.ipin a los obras d (<ulro
de IDs !res meses siyU/entc~• n laF~:ha de In cuttreg n•· (art.l}22 C.Co.}. bqJo
et P.ntendú.lo que sean las que técníctl1MIIte r:or-resportdan al cumpllntiento
E!{P./!tf.vo de la.~ pn<~u11:iones ¡,_qalmcntt< asumidas. Porqcte eUo adem(ls rle
demo..~trar et crm¡plimii«tro, implica !a n ecestd(J(l de conr1nuacílm y ('.Qru:l.u·
sión cw dic/lr>.' obras. p ues es ló<Jfro que si la pre!<r:a.ción e-~ la cortduslón ile
estas últinllls 1!f. mero principio u¡xJftuno no exonera, de ot:uerdo a la buenJ.<
fe. In necesitlud de stt to?r mlnacifm. Con.l.odo. cahe; mcnr.iortar aquí lo a ni>,_
rionrwnte {?->pUesto l'"ro la prncedenw r>M!gación, en el sentido de s i bien el
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prnpic!lnrio. a peso1· dF. la llt'<:!'Sidod de~ dmtas nbms (pom wconstn~cción,
rep aración y dcmwlidón por ruina). yoza etc! relativa. llb<mad paro esiablee<rr al(¡unos asp<:<elos de dlr.has obrus [vg1: exic:nslbn, m.litlad, .-Id y pr¡m
sek,ccúmar úJ "obr'u. nueua- . ltiTnb il.:n lo «~' que iam¡x>ro putxlc abusar dr.
ese dcredlC par eyemplo, ubst<tnién.d.osc w bitrark¡. o ll]jtJt;L(jiccuJ.a.menw de
l.a reultzacl(>n dc~obras que in iciulme llr.e cmi.~idcró rr~'(;esrlri<IS, o d~ándnlas
!XIiuntarianwnre iltrondusas, o con la u<em aparieni:in d.e w1a obra ruwva
qu<~ no tn sea; nl t'cunpnc:o p U(,de •diTmf.lrse que su ovligacüm de rlcnwler

ram construir obra nueva, pueda SP.r ctunplida sirnple.N.,l!e mrl la acrltJi ·
dcJrl d e rlemJJiic:tór~ cuando ru1 ~e rm ra d<! r:asos r:!e ruina: ní mudwmerw,;
permilr. aparer.il.r !a r<:a117.1ldán rle obro. nucma CCJn otru.• actlulriad.es de
r::ons/n¡e<.·íim, que e n t>e:TClud JW In sor~ como serian los s imples mwm; de
cemunit.'11to. lns pusl.es. lrts úJ.-tnladnnes de en,rgia. «Le.
Ocra oblf,grl(:iún legal fJ"" osume d pr"pir.tCUiD riel imnu.-!JI<J resl.i(uido
pt>r terminacibn eú?l conLmro ár. arrr.ndumir.nto ron eJ CIJIJX"'S(!rW
f(~tfa un esiJJblecimienta rle 170il>~to. fo!~ la d~: no (~rrt:ndal· lu<:ales

que oTfi
u terr.t~

rns tenb.mdu Glerec/w di! pre}<11€11<:Íi:l el antcrlnr a.rrendatuno {art.~. 522, ínc.
1'', y 521 C.Co.}, !Í la de 1li> utllízor dicho úmwe!lle o locales "para "stab!t.~
drrúen.w s de~ comercio cm qu" !'<' c.lesarmllen udiutdades similares a la:< que
lroú:l et arrenclularlt>" (art.522, inc. 1", C.Co.}. .Airara hie.n. observa la Sala
qué la .~imltt!ud d e: las ur.tiuidades a qUt' ~e reji1~re e~1:e prcr.epto debe ser· la
r¡ue. de acuerdtJ con lns crii>.?rtas obJP.t! uos cld r!U'TCado sea fn domina1U.e JI
prindpul, y la que, r:ornu nntes se d!Jo, erurmie r:l riesrw del apror.~<ellamten·
tn ir¡jL•'lto c.l<r los dc.rechos ~ deben t'Y>m?Sponderle a! <.>mpresar'ID • arr-err·
daiarto anterior.
.~.2.:.1.2.· De al!i qru; encnso rle llu.wnpltmienln o cumplimicntu Uf¡(ectuo·
so de lo s obllgaciurres <:(>ntra.írias por el propii!larw riel lrtmuebl.(, pam obte·
ncr la re.,fitucW.r del mL~rno. Si< !wya.. esrable<:ido p<<rert~>rtamr!tJfe " " el
art.iculu 522 tl.el r:f><iigo r:!e Cumerdo la rcspcmsaúilidad ú d pmplecarfa de:
indeurnlzr.Jr los ¡J«(juldos ruusrulns al arrendat<trio. cuyo primer Lndso dit:e:
'Si el pmpietf;rio.IW da a los locales el dc<stlcw fndlcudo o no da priru:ipio u
k~ oiJros dcm tro rle los o-es nws.-s slgr.ticnles a lafl'CIU< de ta c<ntrega dehc·
rri lnrlemnizar al CITTendaJario lr.>s p«JjulciJJ$ oau.~ndos, seyírn esl.!macibn ck
pcoiros. Igual !nd<.'mni7Aclón d cbwú payarte si en eSJJS rrrismos c.asos arri<m·
da los loc:ales, ó los utiliza puro e.5labi<!C'im tenlos dP. cornc rcÍI.I en r.¡>.e St<
d"sarrullcn uceiui<iodes siÚul(lres rr. la.s <¡tte f.mt la el arf0'11clcrll•rio •. Por ron·
stguU:~tce, no S« traru d e uno wnnrtza.ctón n prinm. at.tlmnáilro. qr.u.<le corres¡ mru:ia reclamar ul a ntmior n rrendotartn por r.l. solo hcclro ele tu. temcinac:ión
rld cmtcraio de urrenr:I.antlemo anleriur; sbw que se hace ne.x<,urlf• que t.sta
seji!Ilde en el mr:n.cin nnelo incwnp/(rtlicn!o n cwnplu>tkmto rJ(:{ecr:rrnso. slem·
fl"' .ti c<u~ndo c¡ue !w d eril•e.tt {J€1juleios al Cl!TCI1r:lalwio. ¡¡ que todo dio ""
<!TIWerrire ar:rodltcufo en el pk•tario. Con. t oc:J.r.,, el pmptccano podni exxmerarse
u,, acw•rdo <:on !u IP.y.

4 .- Oado que den un de lu órbUa propia de la primera de las cuHsales de
= ' ación lu se.nJ•mcia tm¡nt!J!Ul<Üt pu~'<k ser acusoda de tli<Jiw.•lón <la la /P.y
sustnncJa1 ya <:n.fr>mta directa, om. rm forma tncltr..:ta, desde M tiguo tiene
por senlu.do 1n.jurtsprud!!nc.ia efe esta C.orporaclhn que: "CCTT1fJ la tlia dtrcr.ta ·
d!r.et·e su.•t.anclolrnente de la indim•-ta. cua ndo el recurre nte ocudc " la pri·
mera. resulta. impropio y. por ende . al~udo de la U:<:nica, qu e er> la
jitrt(lrJ!llenlueión cid cargo ~" erifrcl'li.e a la..~ conc!J•~lon".~ a que ha ll<.'!J(Jdo el
Trlbunc,r. en la to rea dd «xamc n de los ltP.Ciws•, a l prJSO qt~<! •sl el at.nque se
jimt:ttt en la úvlln:cta•. es p ropw combatir c.( {allo (l('t.IS(ldn •por ltnber aclulle·
nAdo la 8in.u:~.ción.fártll:.a qu~< e.ttcrimizcm I<.q auil<"<, a c:onsecr.umcta t1e Rrrvres
rle lledw o de derechr' cometidos en la aprc~iación de la< pnu,~JCJS. doctt1no.
rc ttcn:uto, mtire ol.ras. en .><!nf.encia de 28 de scptfRmbre de 1978, t>iSiblc a
,..ttglnns 186 y 187 d P. Ia Go..,,/Jl,Jud idi.ll CL>7ll. ntímen> 2~~99.

5.- J\plicadas la.s nociones pr.,.:<:<lenlcs al t:a.:;o sub lite, encu entra )a
CC11tc que nin!{uno ele los ' "'r¡¡o-.. J>n>pue:,~l.os e~lá llamado n <<:ner i:Jdto.
Br~ efeclo con n:spect.u al pl1mcr eArl-(o. se observa por la Cort<: q ue:

5.1 .- Bl cCJUlO\' a cusa la sentencia irnpu¡i¡mcta de l'<er >iolator\a, •por
vía dtrcún• de lt\S n ormas enunciadas ~1 formttlarlo, lo qm· ;;tgrnJ1ca su
acepr.ad ó n de lu:; heehvs llt!givsas . tal e.u nl aparecen "" el fa llo a tnc,.d o.
~o obstante eiJ<l, en notoria contradlcciiin. a Jblio 25 <Id cua.dernn de la
Cort.r.. expresa qur., pese a que t!Tl el p rOCW> <de l¡¡rt?.am!~;nto> i11iciado .por
los dema ndados contra ell><lU.i demandmlte. <>ttuellns 11e obligaron a adehmtal' la oon.~Lruccl6n de uru• obn J nueva: y. •m el caso dt~ autos <tnl
nueva con,¡trucciún jamás se ha llevado a efecto> por a <Jucllos, ya qm: cla
dcstn:n~clón el<~ dos '' t.re;; llltJl'OS. ~1 levanwnic•lto de u n nt<II'o tic ~m•
mlcnto y el acmrdlclona mlenlu del ptso. jamás tio<nen la slgnific.-aciiin de lu
Iniciación de la" obras promelidas". ul punltl qu e ou·a11scurr1dos lm< meses y los ~ño~ por parte alguna ><e ohsc l>'<l la consuuer.ión de la 'ohra
nueva', P•-omeUda c on platilloe y l:lm bal<""-': dr. la! manero c¡ue. · ag.rega·,
ml•:n~ ~sa ohra •n<l ('Xl'.ltu, no pvrlrá thnse por cumpUdo l1\ obligación
por ¡.,, arrendadorcs-prnpletario.<;• (ils. 2 ~ y 2t;, crlno. Curte).
5.2. - D<:jando de un lado .,¡ anl\li,.ls té~:nico del cnrgu e n '"'ment.o, la
Cocte no encuentro dcsad<..no clt:llnhunal en la iillerprctaelón ·nonuatlvu de la <:ausal :i" del a rticulo 518 del Clldlgo de Con~<.: rclo, y q ue tuviera
en <.'ltel\ta para encontrar a creditad<> que, «n el l:oso :sulJ·a amine, "" lln
hia dado cm npllmicnto a la obli¡(aeión de dt·moli<'ión "p;ua In eon~¡t:ruc·
c:tr.n ele w•a obr., tllle\01". P<:>rque, rl<: um• pa,rt.,, ve-.rdatlerawente :;e aJu~la
al St<ntldo nat.\u-ul y técnk o haber e.nl.cndldo p<:>T "dem<lllción" la dt:><trucdón de las construwion~ y mcjorns existentes, aunqut: su~¡ matenales
pudieran ser emplead<J~ en otra o])ra (fl.G2 \'\ldto del C·9); y porque. iinpUcitamcnte. con a¡)())'o en la v<:rlela Lecnka, concibe t:omo "obra n ueva·
la con su-uc<:ión rlP. un pnrqueada'O que a ntes no eXI~lia: <'Jnl<;!Ill<~~lón
e..ta que eE>tá compncsm. a su v<:~. de u na ~;<:rie d" obras que, adem>\s d e
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darle el .:aráct<:r novedoso d el cnso la cstmcturan "" conj•m ln como un
parquead~ro cor..,.lruldo f'!f1 S\IStilu~Jón de las obras demolidas. P(rrque
ctena111ente su uovedarl :,;urge. de un lar lo, por la u til!Zac:ión de la 'dt<:•ponlbWd ~d del te rreno <:nya:s edlll<:aclon ~ ~ lileron den·umhadas. y, del o trn,
por hl in1c!M:f6n de obras, untes ln•.x:lste-nt.c-~. tendiente-s a U. l.mnsformaclón de 1$?. inmueb le en un b ien "decuado p ara la p restat:ión del sc:n1cio
lle p arqueadcr<>. tale~; ('amo la o.decuución del telTeno con la gn¡viJia y
drennjes s uflr:ientcs pro-a la ~~ltrad... salida y parquc:o de vehi.~ulos y Oujo
de las corrientes de agua: las obms "'"<::;arta s para la pl'l:'staclóro tlel
sP.n1clo de lav.,do al <:nnl ta mhtén !.lt~ iba a d r:slinar at:c:t<.,Orlamente el
cstablc<:imie.ntó de parq neadero: la re<:onsb:ucc.iim conforme a las ex¡ge-.nctas IU'banistlcas d e. los m uros tic t:errnmiento para este tip o de esl;¡bleclruiento; hs cr.mstm cctón rk: la ca sctu de mnrrol y del s aJón d P. ¡¡dminl~tra
clón ndecuadOS paru C:LI!Upllmlcuto de alguhas de S llS <\<:LM r!adco; nd
lnlnistrnti"'""· las mnstrucdone8 e lnl:tala.."'unes cléc tr\caa y dP.·sen1cios
para d \av:<dn de C><rros. la.'l m n:strucodcin dcl á1·"a de pa~quco de vehk ulo$ al Uc~c:ublcno }' tk· cfl·r.ldt\l.·i<1n·flto: lt>s ntf~O'J.Os, hu; cou::)tntcclonc:; para
el almnct:n:uuleü li> de hernumenl:~~ y la de ser<-i cios Báirllartos (0,;.61 y
61 vto .. C-9).
-

el

L• te_go. d Trlbunul. en mncorchm c ia con e l criterio antertorme" t~ exp ut:.'lto por la Sala. con Clbifl como obra nu..va el cunjunto ele toda s c;.stas
labm·~.s y mnstrucdones UP. obras, que antes no {:x!stian, y qu<: t:Ueron
lu¡:;. r a la w.ñforma~lón de tUt parquéadP.TO. como una "obra u ucv-a" y ·
CO!llmr1o a lo dle<~ ~J ('.as<J<iOOisla, DO se limJtó a identilk.nr COmo "obra
nu"v¡t" el ~imple "levant:linient.o dP. ll!'l mm·o de cc1Ta.mi.:uW y al a condlclonurnientn rlP.l piso". Sicncio a si lns c oa""· no em:uentr,. {:ntonccr; d T rlbun"l r.lesad~J'to alguno _e n dlcha labor interpn :l;¡U\'3 , s iuu que. por el
conl.nnio. S<: njustó rnzonablemcn t.c: nl senl·tdo CJ.Llt: ::<e dejar-.,¡ expu"~<l<> en
Jos puntos p,....<'edcnl,,..8. Por lo q uc, entone:{::;>, el cargo ~esull;~ Impróspero.

o.- Con re~vecto ol rorgo l<eglUldn. apan.= que:
6. J.- 1~1 acu""-'<:ión s e ftmda <:n q ue, al decir del rec urrente e n casa c.lcin,
incurri6 por el senicnl:iru:lor O<:n erron:~ de hecho en la >~prech:l!:ión tanto
de la demandA t:omo dc: s u oontest:a..:lún• y de " lgtma.'< pn1ebas que "" la
argumL-ntacJón n-pue.. tn pru·~ ~ustem<.orla se !<inguJaJiy;mlucgo.
~

0.2. - En cuan lo ni yc:rTo aeuco que se dir.c II•P. conl~Udo por el falludor
en Jo. apreciaCión de .la demanda. h a ti" ad\'(T1irse que a él lan eolo se
rellere d imp ugnador :t folios 44 y 4 5 del c uaderno cie la Corte. p ara
r.ircuns <:ríbtrlo <t •las allnnar.lone~; conterudns en loo hedlU" 25.1 de la
<k.manda mld aJ, y 3 l. J. 01.2. 31.3 dC l a rlem.anda illtCgr.>dnt, CC>lDO quie·
ra que el fall.ador n o VIo <¡u e jantii" s-<: l.,;¡¡ntó la t"d líkilclón que en c:l
procÍ:!'Io de Janzanllcnto add nntado en contra del aiTendaln rto-t:tnpresa rio dl:i~-ron lo:o tleman<h tdos (f'" '- ibas• a COUlOI:ruir, cau:;al que lnV<x:aron
para ob tener la restttu~fm del innltlcble.

1
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6.3. • Como ~urge ron ohsoluta cJ:~riuad, del examen d e la d emanda
Jnic.ialmente pl""~utada lOs . H15 a l72. C- 11 y dd Le:~."to d<; la d em¡¡nda
lntegrwla (fls. 214 n :.1.44. C· ll, ~1 ac tw en e5te procr.~o persi~'lJe que s<:
decrete a su favor la ínuemnlzacicin prevista por el artículo 522 clt:l Código
de Con•.,.clo. como .:onsccuem:ia de no h>1l M~r cmnplidCI los aquí deman·
dados y detnanda.ntes en J,JtOceso <d~ lan.zam i.,.,lto, que curnó <mU.: <:1 Juz·
gado Tercero c;v!l ~speclullr.ado de :,\ledeJiin, r.on las ohll¡¡;aclont;:; que
para d lns se deti,•an c:orúorme a la cau¡;.al im~<la para rec·k..,mar la r<:5tit.uclón d(: ege Inmueble )' poner fln al d ered1o del mqulllno comercianle
a la renovacióu del contra in, pretcm;l6n que .;~ s ustenta e n que. '"'gim el
texto inlr.lal d~ lu <kmandll. lu~,e;o·de la ;;cntem1a en aq'""l procel9v •:por
ll'a d06 !Jlt>.<;CS se mantuv<• ellnmu.:b le totalmente intacto•. a l punto que
S<.>lo •para el rtl~!ll de febrero se Inició l <:t demoli(:ión d~l S(:~lo o· otien lal de la
edili<:,\elón ..dmuit': funcionó d .estabkdullenu:> m mercial dcnominu<.lo 'La
Tienda'•. he(:ho c~te qu~ ,..., reitera b fl,jO el numc<al 31. l . de la dr.rnanda
lntegTada (lls. 2:Ul y 22..q, C-1) en t:l cUal se ago-ega que •pasarlo algún
l.it.~npo. se dcrrwnbó el muro ele ad obe que s <:vataba r:J illulueh!c dad o en
urrendami<:nto del resto clel lnlo~ de terreno de prnvicdad nc la ml:<m ..
sucesión. por el cr¡~l.ado occlrkntal, pmmndo a~ o.o<.los ello~ a fort!l;)T un
solo lol"' de taTenn•, luego dP. Io cuaL <..'Ir. procedió a la r cmntldac!ón de la
edificación allí e:<lstente... mas no " $O demoliCión ni ,.1 lcvantmn\en to de
un."l nueva consLrucctón (llcc.ho 31.~. 11. 229, C-1).
Cotejt~dos loo hechos de la demAnda m<~nelonados con h• motivación
de la sentencia impugnada , al rompe SP. oh.-.r.rva que el Tr1buual oo los
pasó por alto: 1:mno quiera que a ellr•s expresrunente ,o¡r. refieren 3 foUos 62
y 62 Vllélto. ni bnnpoco lnK alteró t':!l su coru.c nJdo, sino que se llmltó ¡o
lnlerpn:t:ados, ""1'\)llllt<UncTltc con otras prut:bas qu<: Obl'an "" e l e:xpP.dl~nlR, para com:luh·. qu e lo9 arrentladores·dc.mand an tcs en el pi"CK:eSS
para obtener la n:stttución rl.cl lnmtJ~blc y ar¡ui detlk~ndaclo<' , s i le dieron
cumJ>l\mlento a 1" obltgactl)l'\ de tnil~a.o· clentru de los t.rcs mese~ s.lguien·
tes. a In cjecut.orl~ del fall<> las obrn,. lcLldienl"" a la r:nns truco:ión de un"
obr-1 llueva y destinación el<: la misma a actividad dif.,rcnte de la. que· alli
ejerria Augusw Clraldo M<,jia, nada ele lo cual Implica
ClTOl" nianJ.liesl.o
de hedw en ¡,. apreciación <le la de.,n..nda. pw~s. ni ésr.(l es ~t.ens.lble, ni
la sin1plc dlsc'reprmcla en torno al contenido d<: esta puede llegur a constituir un )'CITO rle t~ta especie. mfudu K: si. como en este ca.so ..el fallador
en e;jen.:h:io de J¡¡ l'ttnción jurlsdlcc lou;ol exprc~ameme o lude tanw a' las
¡m~tcnstone.s como a la causu pr.t.endl s ill que ac.¡udla.s o és l.a sufmro alte
r<:Jció!l alg una.
·

un

6.4. Agregue<e a lo Y" dicho qll<:. a tmque; el censur a folin 28 del
<:uadernv de la C(lrt.c endil¡(a al fall¡nlor la COIIllslón d e co·ro,·es d.: hecho
en la apredación d~ la oontest«Clón d~ la ctermor1da. examinada lu ueusación apmr.t:c que el <.'CllSOr no se re:flen: par:> nada. en forma preci»a y
wuc:reta <) las re5pm;:>-tas qu" a aqu~lla dienm los riP.rnandado;o Pt:dro
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Pablo O arces T. (fls . 272 a 277, C- 1). Ug!a y Alh~rto l:arc-<:" ' Tamayo (11.
299. C - 1). .t;;dgi•r Jhon. Gladys de: La Cruz. Maria Ecllth y Lu:r, Jvonny y
Cn~tina Rcstrepo Cómez:. T.u is Albe rto. Javier y Ana Cec!lla Re,;trepo
Echevt:rry, her~deros todo.. de Ubla Restrepo M;\)'11 (fls. :l!>4 a 360v. C-1 ),
Luz Mwina R~strepo Mormo (fls. 370 a ~7 1, cdno. cil.ado) y el cur~dor ad
li/em de l<.>s demW; d emand udos (fls. 403 a 401:1. ccino. ei!¡;~rJoJ.
Siendo ello as!. por este aspecto e l c"rgo, n eces..riumente. se ~Jtt:uen
tra dcs1!nado al fracaso t:om o qu iera qu e no ~e encu entr.t sartsfccloa la
carga d t: ind!cac "'1 dóndt: rud!ca el y é rro que il<~ imputa aJ sentenclru:lnr,
nl nouo:ho meno~ la evi<km:ia del Jll is mo. ni lu ,·eJaclón d e causa <\ «fecto
con la clet:i"ión qu e se combab:.

G.5.- As.:vem. de ol.m lado el ,-.,tmrrcnte, que cl1'rihunal inc:un.1ó eJI
y<•rro fA~r.h:o en la ILJ>rf'ri-Rc.ló u de la <de manda de ku17-'lllliCJII<>• cuyt\ copia
obra a follo~ 56 a 60 ele! cu<tderno No . 7, por cuunt.o en aqcu:lln (lleclov 10)
se al•:W.• r.om o cau~al par& r~lamar In res titución del iumueble la n = ldad de "d~n1okrlu y corlStrutl· una uhTQ nuev2t~ , lo que constituye '~Ú nica y
exclusiva mente• a Juit:in del CX., tljOf, la can S«! contenida e n el nume ral :Jo.
. del articu lo 518 dHI .Códi~o tle Comcrt:!o, y, eu Lules clrcu n:ltancla.q , ""'tula equivocad o d raz.on aiT11ento dt'] Trtbunal o;enten~mior ~n cs!e prooego
nrdinarl<,, cuando cx>n sldt::r., que en el de · <lan:>.amiento• [hny restllu<:ión
de Inmueble "rre ndauol: t>fectlvl'trnP.nte se invocaron c!ns ca usale.-;, a saber las coul=pladas en los rll un~raJc,. 2o. y 3o. del roticulu 518 d el Código de ('.nmerclo. m n fuslón ~11 que l>tldo lncurrtr~. <en rnzón <k la frase
·... <lesunada "negocios sus tiitm:ialmcnle distintos del que· l.ic;ne ~1 Inquilino y 1o r;ns cea!onurio.s .. : qu" <.>.n u\.1 d emanda y en el m l,.mo hecho 1Oo ..
s" >tgrel(ó " la lnic iHI exprc,.ión 'dcu.u>lerlo y t:<mstruir una obra tlueva·,
(ns. :ID y 3 1. cdno Cortej.
Como i alla a la vista. la acu8a cl(m a este r<:~pecto tampoco puetle
akanzar úxit.o. ya que, en prlme-J· termino. lo q<J<: m este proceso st~ ciebal" n o ea lu eldstcn d a d e la!< causales u ducldas por los arrendador!'.~ para
· obtener In restiludón del imnuebh:, 111 la adet:ua~!ón d" los hechos ale-g ados parQ el efed.r.> a u na u utra d~ las c lrcunst.anc!as est.ablecid>lS para dio
por d nrtrcu lo 518 t'kl CódJ~o de Com<:n:io , a9u11lo éste qu e hubo d e ser
debatido <~1 el p nM..-.:so s u rticlo entie lns partes con ese propósilo- y con
nnterioTillHd a e¡olc proc.eM <.l l-din.."-ri'!; y. en se¡;un do l.érrolno, la apr eciación tld ·rW!ador :;<-. c ircl11lsM1be '\ e~tablcc:er si hay lugnr o nn a ln indr:mnlZaciún lmpdr;¡da por el arrorinat..'Uio~omerciante cortlh rme a I<J tUspuesto por t~l m1iculo 522 d el Código d e C::om cn ;lc>, sin que pn eda allrmars e , quo< el Tribul\al, por ~l hecho de '"ms!derar que los arrendadoresdemanclntlos k d ie ron Jnid~cJón " la obra prome-tid" y d<!Siill<rron el in""'"ble a "~goclo d isti nto d el que allí t.eJúa el inr¡ulllno <:(•merclat\W, hay.il
h}(·urTido en e) error t<vid<.>Jltc &i hech o que ahor:1. se le .:nd11ga. p uo:s tal ·
asevt~r>>r:ión rifle con la re'\l!dad qtle cmcr~<e d e la kctw-a m isma del rallo
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lmpugm\dO. que apo}~l <':!<3 conclü:;i6n r.n Otr'.J.S vruebas obranlr.S en el
proceso. l>1les como la diligencia de illsp~r.tón judicial practtca!la pur el
Juzgado Tercero Civil del CircuiiH lispedallm,lo d 4 de febrero de 199 1.
el int.crrot(atorlo de pant: absuelto por Augusto Giraldo Mejí.a. la flhnactón
qu e t'Tl video-cassette ~ incorporó al p roceso y. que lue observarla por la
Sala de Oeci~ión del Trib unal clura11te In audlcnci.'\ d e qu e trata el Código
360 <Id Código de Prm:ed lm.lento Civil, el dlclurncn ·pericial rendido ¡K)r
l.uls Fenu¡mln 'MUiioz Ochoa, prueb~ b;t "~ analizadUb a espado, oomQ
l"'r.fle verse a !oliO$ 60 "'uelto, 61. 62. y 63 dl'l t:uaderno 1\:o. 9 .
6.6.- De Igual manf:r:l rensuru el rn:u rrentc la st-.ntencia qu e combale
por haber tn<:u rrlclo en .,...or de hecho tn la apreci<tc:lón del •<;tm.iunto
prob>1tmio que se <:<.nlfflrma con lax <lflm~aclonc~ hecha.-; ¡¡or los .demandantes P•dro Pablo, Mu.rtha Ug!R y .Tulio Alberln Garces Tnnwyoo (fl. 31.
cdno. Corf PJ, quJenes R f*-liclón del adnr en este prcK:eoo y demandado en
el de <h\Il7.,micnto", ab:;olvieron en este ú ltimo imerru¡.(atorto d<' ¡)arte. que
obran como prueba a t(llim• :-122 vuelt<> " :-126 vuelto dd cuademn No. 7.
Adcm;!o.s, acusa tamblen nl Tribunal de haber omH.Ido la e.stimación
probatnri& de los t c..Umonlos d e ·Jaime Melina, Alejandro Meza 'I'Rttmyo,
.Alberto Svk•· ¡.:,;t.,·c.:, Jt:sus AltTc:do Cll, IAn Marina C'lrdona y Jfor~
Eduardo 1\rru¡go (folios 37 y 3R. cuaderno Ct)rte).
A juiCio dd recwTente. la omisión ck tales pro~has. llevó ~~ fallitdor a
la ,.;oJaclón d e la!< normas su~<lat)C!ale.s d<:tUUlCk'ldu" como ínfrinAtdas,
por •~oant.o todos Jos declamnlcs aludid o~ <'<>btclden r:n QltC los a<¡l.>i d em<>mlados y demandantes en el proceso q u<: <:ulminó <:on la restitución
del inmueble. exprer.aron que é:;l.t: se requería por aqul:llo9 parn la <:onstntcdun de una nueva edificac;i6n. q,ue tenclrla d.ostinn.d()n comer<:la l dlf~.rente.

6.7. · 1\nalizada e~;ta c.:.,nsura, encuentra la Corl.<: 4.ue resulta intms·
"""dente para d pcopóSiln pt~r~egu.ido J)(>r el rerwrcut.e eti casadun. por
cuanto el Tribunal en la muüvt~c!On rle l:l ~~ntenc.ia f¡ue al1ora ~" <~Cimba
le, funda e..""' decisión en que en la diligcr~ela de .in::o¡lt'JC<:lón ju d it:Ull praclh:ada por el Juz¡¡;ado Tercero CMl del Citelllto F:sp~lall~do el 4 de sep·
ticmbre de 1991. en 1"' cual pudo e¡;tahl•<:.::rse qu" d t.c n-eno donde antes
funr:i<marop lt•s cstableciDlientoe co:mP.n:ialcs denmnlnados •RI VIejo l!:s·
qt úna>LP, •El Paran•. •El V':tejn Almacén Tan¡¡o Show• y <La Ti.,I<'IA•. •fue
lntegmrlo al lote d e los herederns de José Oomungn (sic) Gan.-rll, por lo
que forrmu1 con éste una sola unidad•. al punto que Jr)S constnu:.::tones
donde dio~ funcionaron 'desaparcr:icron como tales. pm•s el lote el•~ mayor extensión será det:lít:;;uo a un pargueadero para el q\te fu<: pre:p>~mdo
"' terreno. nWclándolo )' mlocandole una base de grav1lln•, inmueble <~ho
ra •cnrem\fl n por muro8 de 1adrtllo ti<: ha rra.o. t:on puerta d<: entrad¡¡ •por
la cru-l'eia 67•, ~on •reja dr. l\len·o. ¡:¡to.:t:isamen lc cerca a donde e$\U~iera
el parqueadero de Jos est~hkf: hnlemo:;. qnt: ya henw~ mencionados a lo"
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que les fue qili\ado ~numto y piso, pa1·a .rccrnplazarlo por gr;¡villa• [fl.
144. cdnt~. PrinclpHl), citado por el 'l'rlbunru a foliu 61 vuelto, c:uu.dcq10
No.9, sentencia acusada. E Igualmente, apoya el sertknclador la n:~olu
ción judidal que ~ htrpugna, en que, cu mo la d11igenc la <le entrep;l - .
llevó a .,recto el 3 de dkicmbre th: 1988. los tr<.:~ meses pllra iniciar la
demollcicin vencía n el 3 di': rnar.to de 19 89.•, por Jo qu" h aber adeena do el
terreno e incorpor ad(l parte del ilmmcbl" para formar tUl solo •IOle de
mayur t'.Xtenslów y hat*.r demoliúo pru"Ciahtro<nte la& cdiRcacionca existente&. tmln dentro de. esos l.r"s mee<!:<, pues asl se dc.;prende dr:l \nterrogatorl<'> ele parte nb<melto pm· Augu:;t.o Giraldn Mejía. del ,;deo ·catil'>cll<·
obst'l'Vndo porta' Sala de OecJ.sión del Tribun"l dUra>llc !" audlencl~ pre
vis U\ por el artículo 360 del C. de l '. C .. d d dlctaJllcn per1clal rendido por
"1 doctur Fern amln Muñcr.~: Odtoa. en oocllligencias qu~ obran ~~~ d proceso
de .L.uv.llrllicnlo y como prueba l.nt~lu.clnda C()rl f~cha f~h<'<',n.> de I YH!:I•· !U.
63, C 0). c.:n clcclnntc.:ión de J uan Camtlo Cardona Tam uyo. quien inter\1no en tales obra~ .Y cxp~ <¡u~ la. a(JP.t~uactón de li'IS terrenos y la dcrnoli
d ónde la~:~ instal ~l:lunes <S~ u~vó a dccro m Jos mP.s~s de enero y febrero
de 1989". (fi. 63v. cdll(l. (:(lite). p rue bAS Cslml, ton~~du!9 por el TT1bunal
t:omo soporte de " " rl~d.9lóll, no· rcsul!;rn inftrmarl •ts en e u v;¡lor ele <:m'rvlccl(rn probal.mir) por las rieclarociones ele cu ya omisión 5e duele d recurn:n l·e y r:¡uQ, por ello, dejan en pie la "''ntencla rct:urrida.
1>.8 .- De ""ta aucrle, ~Jncr¡,te com<.> cnnclus!On <¡uc: el C'.atg(J sq;undo no
puede prnsperar, yn q u e. c.:n vlrtud ele no lu.t..:rse demo.<~lmdo en fo'>nna
febar:íom,t e la c:omlaion d e los ·errores evidentes de ht"<:ho que .,, c~nsor
imputa al Tribunal, ni ta.r u¡¡oco la rcll!ción d e C>lnsa a eicclo de los mismos con la ""'oluclóto judicial atacada. conl írtúa en vigor la pn,•unctón
d·e lega!J~I:td y a cieriJ> de que "" encucnrra inve'itlda la sentencia acusada.

'lV •

D !CI$1ÓK

En mérito •k Jo expu <:.st.o. la Corte Sup rema de J usi il'la . Sala d e Casa- ·
clón Civil. adrninl~tramlo jusUI:ia ~l nombre de la República de Cnlombia
y por ttutorid•~d de la ky NO CASA la scnlendR p l'úferida por el Trtb u nal
Superior dt:t Distrll<r Ju(Uclal d~ Medellifl ·Sala c h;J.. el 23 d" novie mbre
de l993. c11 el pmceso \)rdlnmin p1·omn•i do por Augusto Glmldo M<.jía
cxmtra J os<: Pedro Pablo. :vlnr1ha UJ:¡i~ y Julto Albeno Gurcé:s 'J'amayo.
como hc.:rc.:c.l~J·os d•~ •.lose Dorningo Ga m~s Tam uyo; ns.i como contra ReaLr1Z Mat.llde, Marl.h>l Lucia, J ulio CC,snr. Niariu Helena .• rorge lváH, Angela
Maria. Curios Murin, Lu is Fernando y t>ario AntonJ.o Garcés Mon:n o, he·
r<x.leros d~ fván Gusl avo "Cc\rc.:P.s 'farrrayo. qui.:n a s u veY. lo fu~ <k José
Dorningo Can:.;~; Naranjo; contra MariO Inés y /UlC< dr. Jesés Rc.:sn·epo Maya,
Daríll . Otga Luda, Lu:.: Marin.::., !v<\n y Lni,-; Alberto F\e$t""l'" Moreno.
Guilknnn, Martha Luz, Glnrta Esl.ella , M>uút Eugenia. Adolfo Lúm y /\na
P..ttricta RP.~trepo Oribe. l..il.>iu l.uz Rt.slrepo Líévnno, l..u« lvonny. Crl~llnn.
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Maria Edith, ltrlgar Jhon y Clétdys d e la Cnt7. R<:~trepo Góut<~l. Ana Cecilla. J oaq uin Javier. Luis Albelto y J U<)O Ulego Re.,.trepo J!.:chew.t"ry, como
herederos d e Libia R~sl.rt!pO Maya; Pedr<> I•ablo, Luda y Albert<• Gnrces
'l'amflyo; Julio Cesar, Marth11 Lucía. Cnrlns 1\iarlo, Maria H<>lenn .Angcla

Mruía y Luis f'ernando Cun:i::'l Moreno.
bre.

e~loa ültimo~ ·~n

su propio nom-

Costas en ca:sadólt a cargo de la r>arte rectUTC<n c. Tftsensc.
Cópiese, noU.fiQucse y devuélva>~C .,¡ T ribunal de origen .
•/osé Fernando Rantú·e?. Cómez. ll/krJúís l:J.:c:ham. SitrtallCa.s, ,Jorge Antonio C<.1.sliUO J<ugelcs. ('.arln.~ I>Meban Jarc.múllo Sch!oss. l'r<dro !4tont Piltttetta.
l<c¡fi;iel. Rort~<.>ra -Sielro, JOT!)': .< ;unms Balleslems.

RJEVHSWIN • Oportunidad 1 l.lDli~I31EI!M ~'1V!>.IU10üL:E~1l'A •
Oportun1riad / CAD~CIDJW ~M R:W!SIOl'!
Teniendo en cw'"trr. c¡ue !w!l.~ ''la. 1~/u !l<mc'rcd ·CO•r.saiirada por e:l
artlct.dtJ 381 del Córf.l_
q o de Pru<:<:cJjmitmto CO.ril, es la de
el recur
so de ,..,.,i>iión ha cll<(>Tesemru~" tlEmtro dtt IDS dos año.; ,;iguicntes a
.la e}eclnMt, de fa rospecttua ~c?fllf<ncia, regla. que se aplítn. cuando,
como P.n !?~te caso. la cmtsa! de ,.,.,ísíón alegada. cs lec <'Ont<?mp!<'rdCI
en d Humeral. fi<>. del arrir.ulo 380 ibid"m" como <¡u" •c.on relut:ilm a
la ¡;jc~1ttorlil (}" las sen!en.('ias que{...! es en la gcncralidatl de los
oosos el purttn de partida. dt!l témlino d e codttri(!ad pre.fi.jado en el
citado ruru:ulo 31>1 . /lt.t de acu.dirS" al 331 ibid(!m, que "'!'lllla. la malena al dewrminar qr.w ·... las prcmidenclas qur.dan eyecwmiadas y
son .fí•mes r.rf!s d ias <IL!spués ele no/.¡fimd.a.~. cuando carecen d•' t'el':fJr~os. o han UE'JlCido IDs téJ711úkl.« sin hab«r"'' iÚtcrptt«sln los roc.w'
. sos que .fuc-w.n ¡Jroor.-d.entes o <-uw:tdo qttecla <:icattoriadn la. proc•l·
d171cia qu" n:suelve los inte.J¡>uC!s/o.~. No oúsi.QJ'Ue, en L~L<<> de (/U<' -~«
pida QC/.aruci.Óil 0 COmp(Cil'lRtltlldón de tiiiU f'r<ll!idencia, ·'U.;#I'IllaU
sbln se producirá wau ""2 E¡/e.t'uwric da l<t que lo. resue&..v.i •. tcnem.os
c¡ue aptlcundo estos pnsntlado.~. <:n cl p rew.nte caso ·rra cadUC<Ull,
pues el (l'Tnlino parn interpon.<<~" el recur.•n de reul.siúlf, por lo
!.0
demQJr.dn., que lo <'<>nliene at no haberse prcsentuua <Umrro del il'l"rnlno IC!f10l. debe n:<:hazarse: :;ín más irúmtres. couuJ p !irenrorlilmt<IW?.
lo orck-n.n el !Jt<:i.'" 4o. del url1culo :J8J d cl Códiyo de l'rocedintil:nto
Clt>il".
. ·
F.F. : nrts . 380 num. o; 381 inc. 1; 383 inc. 4 del C.P. C.

'l''''

que

Corlc Suprema <i<:JusttC'ICL · Sala de ·casoc tóll Cidl y Jl{}rarla. - Santaft

de Bogotá, O. C., ocho [8) dr.
[ 19'97).
Hcl'.: Ji':xpedl<:nlP. No. 6873

•J~-tubre

de m tl DúVc:(;it!nlos nnvema y s lr.le
Auoo No. 277

Der.ideSt' •obre la a.Jrni,ibllld!id del recurso de n~vl.-16n n1terpuesto
por Huid ~t. üila t" Martinc>< contra h- sentent:ia de 28 Clt: julio de 1995,
proferida por, el Tribuned Sup.,r1or del Oi:;trlto Jud icial de Dammqullltl en

.:m.__ _ _ _ _
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el pro~:.::;o urclinarlo promovid<.> JM>r el mencionado rectUTen t~ t:untra la
sociedad Promot.nra de lntercont:X.lói 1 d.: los Ga.sodu::l.os d e la Coo;1.a Atlantica - Promi~\S s. A.
1\Nt'ItC1: ll El-"!'F.S

La demand H por medio de la c.ual s" formu la el pr<:!'<cnte re1.-urso fue
a.l~gá (·omo
c.u.u sal d~ re\1Sión la cons<lb'T<><l~ '"' el numeral 6o. del artkul<> 380 del
C'Migo d e Procedl.uúcuto CMl : •l labet· ~U<lu c:olusión u otra maniobro
fraudulent<t ti<'! 1:\k part.es en el proc(;~'(J en que se diclú la sentenctn. aunque n<J haya ~Ido objeto de invP..~llg;J c.liln penal. ~lctn pre que tmyu r:ausadn perjuicios al recurrente•.

presenl'<"l" d 24 de septiembn ' dd arto cu curso y "'' ella se

En orden a re!'l<Jlvt<r, se consíden:t:
1. Elr~CUI"l<n <"xtruordlnruio rlr. n"-'isibn_ estat11lrln m nt.tu las senwm :ill$
y r¡ue oonw. cal constibl!-J" wta <'X'l't'pcíñn al po.~tulado de la
lnmutabililJJJJ:l de la cosajuzgwlG<, se encuentra pur esa mzñn '"f¡lt.unento.rln en forma mirur(:íi>.~G<, no solo crt <'.wnto a las C'.au.'ales que pt?rmímn lntm.tarfo. sino también. r.n cuanto a lo.5 !ér'rJÚJ'lbS para iniP.rpon.ariD. que pnr
supuesiu sor1 p erer1tonos y d e escricto et.mr¡:>límlento !'O pena de c.aclucirl(J(J:
proc-lsamente por enoom'mrsc de por medio !a. ro.~ajuzgada y 1c>i¡¡ir la segurtdud jurídiCa una soluci<l<t dejlnitiJ,;a a lu~ conjli<:tos, I ra esto.blec.idn el
IP.gL~lador una [JT<<(:L,ión absoluta r.ort respecto a l<J. op01twtídad ¡rr.U'a tmPli(JTwr por este rrwdio lfl ser<teru:la.
<!/<:<:utoriadas

2.- F.:s c<Sí como l«.reylu. g<meral COil.517!irada por et (11'/.ú:uiD 381 dd Código de f'roC(Wnl itmr.o Cfv!!. es k• ''" que el rccun<n rf.~ rcofsión htl t1e prescnlr>r!<(< dL>nt:ro d e lO$ clos mio slgulenk<S u. la ~tll::ut011a de la respectúKJ sen
tencta. "-'9"' que SE' apli<n r.ut'JildO. romo en este caso, la COlL"'Jl de retK5ión
alegada es la. cnnk:mpl.adc• "" "'· rmmerul 6o. d d. W'tlcttiD 380 t1Jirlt:uc

:J.- f con l'l'lm:iúno.la eyect<t<rrlu. rJe las senlcrt<:W,~ c¡ue, segt'u.t :;" diJo. es
en la gerwrr.rli.<l.ad de los cr:1.sos el p unto rl" partiiW. del térmlntl d.e cadttddatl ¡:trefl.Jad.o Em el. cít.udo artíru!.o .3~ 1. Ita de acprlir.~e a! :131 ibftlem . que
regula la maJería. al detEllminru que •.. .las pr;wif.l.encias qtt~.>'ltm ~ecuto<iadas
11 SQrl,{umes.tres día.5 de.5ptrés de not!fwadas, cuwulo ca~ d t! "-'cursos.
" ,h all oencido !m; términos sin. lulber'Se inter]'JL<eSto los rE!(.'ursos que .fUeren
proo.:w:rru,s o cttando c¡i.tt<da lijecu.torimla la p rotrilJ(o-tcia que re.so.J.dc-c los
i.n.terpuestos. N" obstante, e11. caso de que se pida 11.da ración o
compl.emenraclón de urru ¡nvoide.ncín, su_{lrnlR2a sólo s~· prod uc:lró. rur.a t•ez
r¡¡ecutOttada. l.a que ia resucltxJ>.
4 .- Vienen al <'.liso las anl~rlon:s preclsion<::< a propó5ílo el<:! recurso
'*' c.xamlna. Porq ue. en la d~rmmda de l'ev1<\<l(m, pL'erstmt.ada, segúll ,.,., dt.Jo. el 24 de sc. ptiembrt' dt:l 111'ou en .cur!ro, 11c afkma

c uya adnúslbiliclan
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que la <>cnten cia lll' 28 de jl>l!o d e 1 9~5 que se impugna. cobró ejecutoria
d 25 de >;eptiellrlm.• de P.S<! mismo uno.
Pero "!:mejant.c asevenlr,:lon rcl;l l.lva a la ej.,<:utotia rl!!mlta en verdad
. in explic-dl>le. pon1u e las r.upla& que el m ismo recurrente animó a su escrito lnr:ouUvo c:victrinclan qu e erfal\o atnc:ado n o adquirió ll.rmer.. ese 25 dt:
sep\iembrc, sino m u<:ho anl.es. En «iecto:
El edlclu m ediOTr le el cual se nol itlcó la s cuk"licta en <:uest1ón fur.: !'yado el :1 IIP. agosto d e 199~ y desfijado d!! dt: ese rulsm u m es: hay ~:rmstan
.,;, de qu~ dentro del tcnnino ele <:jccutori" s e: $(1llclt<i. sio exlto por lierto.
la corrc":ión de un supuesto crrot arltntcl.ir.:o , mas no aparece que se
lru biesc formulado t·ecur sr> algtw o. o se h ubie$e pedil.lu uclaraclón o adición del fallo. {FI». 258 a 262).
Tiéne~e entonces qm: el fallu c:uya revi:;ión se pn:umde. cobtú ejeculfrri'l <:>l l l d e agosto de 1995. n s aber. al ten;{.,_. dla h~bil siguiente ul en q u P.

"UUmln6 la notlflcuclón (l<•r edicto, Jo cua l a c.aecló. "'moya $C ,;o, ,.J 8 d e

a¡¡os LJ> de c:<e aiio.
5 .- Resu lta .,,;[ q ue el recur"o sobre cuya adm isibilidad se: decide. lhe
propuc:<l.o extcmpor:.\Jlcamentc. pues p:na el 24 !Ir; :septlemhre de 1997,
fecha d e pt·esenmción de la dt:nmnda, habían trau,;currtrlo m.M de <los
ni'los cmitados '' p ro1ir de ese 11 de agw;.w de 1 fl95 en q ur. rulquirló firme:>.a la s t!nte.ncia impugnada.
Ha (•aducado pues el li:rmJno pam lntc.,x.oner el r<!<"ti!";; de Te\-1&lórl,

pnr Jo q ue la dc::rn~nda. qu~ Jo CAmlir:'lle al 110 h a ber,:..: prersentado dentro
del térínl no legal, rlebe rec:hru:ar:><: ~in má.q triliiÚtes. <:nmo pcrcnl.orta.tllt':nle
lo ordcnn el lnr.;i o;o 4o. del ru1iculn 38~ del C:ndlgo de ~>rocedirniento CM l.
D EC:l::liÓN

1':11 merito de Jo c xpu<:>sto, la Corl<' Supremn de Ju ,.Ltcla rec:lr>l1.a la
deruanda con la qu e se interpuso recurso de n :•tslón contra la s.:ntenda
d e 21:! de J ulio d e Hl9 5. proferida pnr el l'rihunal S(tpo::t1or rld OÍstril.o
judi<:ial de BHrranqnilla. crt t:l referid o pro.:.::;o ordinario.
Se recono<:e al d uctor Affonso Haú l Monkrrosa. Ca.<Uellanos como a poderad o del recurn:nle en r1.-visló!l, l:Ollfor me u! mcmn¡iaJ-p oder VIsto al
folio l d e csi.e ctnult:nlo.
·
Nol.lflquc""

.

OOWI<Q.O:I\'"IOZ - Partes: Alcance probatorio; IndMs1hilil.ltttl

1

VIGJ..t:!ON NO'~ S'JS'!.&MC!M, / E...V<O:R ::JIE WCI!O 'l :JE
llliEll~r.;;o /Jl'J!i.l~ -

Sislt:mas de valoración

/IOC~m.oUJEl\r.:O:

Jll'll.lmlLlCO - U cclaración d~ las partea: SusLilw.:ión: Alcance

probatorio

·

e.lkQt.Jl'-" de?! wt. 258.. dl'l; Có<.!Wo de Pwu?dimíeniq Cwil.
~;oru:urdqnda .con lo:t ruticulos 261 u 265 ib (dem~

eu

1) JJOCllMF.AVI'<)$ · Parles· Alronoe mphr?tnrfo· /rllli11is{bi~
n¡;; ffi\CHO Y m: DERECHO:

a) ·'Suck.m. distin9uir.5", tanto en los documentos públim., como en
ln.'S partes. C1 S<Abcr: ll) Lajeclm., <jU<l llene txt!ol" prooo·
11)('/J) ~uep;us <NJlll<'S< Ql{lndO el d ocurnenro es público. y solu eno-.,
las J){IIÚ'S, r.ua.TIM el instntmento es pn·IJwlo. b) [.a rKJJte dispo.•i!lua
(uS

ptioados,

qu<t, w mo su. nornl>re. lo inrlit:l!. e-stá consl.!tulda por d coo !iünll? de
d.ísrmsi.c:lolles di! quienes cor~Ji>rman la mw.ncla d et tU:to allí coOnl..,ni·
do, lo.• que se J)re'<Wllen ucraa!s entre dlm; !1 los oblig(l tnieJ>lm.~ no
se pnt«<J" ett contrario; y e) La pnrte enund t>üLoa que <:UllSiste E'n I.(IS
oBercloncs aa:esortu.s ¡~elr m.cdio de las cuales f recul!:r!l.t:mente s"
indican lus aconter;imif~nt.o.~ prelfJI•íuoJ"es del. sttceso, o SI:' mencfo·
r1.0.11 ciram.<tcuteias no esenclale~ dd misnw, manife stacit».es .que,
por ende. de no existir. la SttStancin det asun f11 M resullaría nu:n-

guadt• por su an~encla. Tnles emmcit.J.dones pu.,llert ser rrh~oluta·
mente:: r1xtruña.s a . lus dlsposlr.itmes pla..•madas en 1!1 docunwrrll.l o,
por el tlpntJ'Wio, guwr.lar unet rt<ludótl dtrecia con ella.~. caso <m el
cual, enLll! unas !1 olnL~ rleberá IU11.>er cte.rta armonio. que permita
que lr1_fe de la r:ual esté doLado el irrs!n.unenlt~, lfJ.~ abarqw< OOil/Unromc::nt., y de mnr~·ra !ndivisl!ile. es cU'<'iJ; sin qu" hCUJa pt•síoaldad
de ol.rwLdJ· cfkar.ia dcmostm~ic'G allwdJo de~fiwora.ble dt'slig{mdn·
lo ru~ ras aPicúiTU'·' o eJ<p!icaciotJ.eSftwrJrablcs que están íniimamen·
te uinculados: P.srn es lo (¡UP. el arrícul<l 258 del. Código de Pnxcdi·
miento CiJ;ü preve r.omo puede u,pn<elat~e. se cmta el<< una [Xlrf.lr.u
lw1dnd asimtlabl.r. u la lndivl.<lón de la ccn\Jestón".

v
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IJ) ".'i<mdo este el cabal c'Ttl.tmdimientÓ que debe dó.rsd" o.l p t'(:ciinnn

nrtkulo. es pa/p<Ahlt: r¡uc en la cuestión sub judice. el oensor. leyos de
orten.tar su .iu.ido cltal.écttco cort miT<c• t.1. lrnf>ulurle al jw:yudur Ctd
qut:m la. comisión de errores dt: lr;xho o de der(~/w en c:l puniD. ora
¡xm¡tw no reparó érlla <Y>rrespondencla o consonancia existente en·
(TC las ~sl.afíon.CS disposfth.X.L"'i rJ los ~IWJlCÍI)j•"u(tS dlrt!t:tflJU~II·
te relar.ic>nad as oon estas, d., 11udo <IW:' la.' luuJiert< upn.-t'iclllo :;epa·
rtlda mente. o bie• • fl• H1/.IW u tribu¡¡ó qticacla a las q)'lrmac!Ones de los
01rewtnie't~s. sir~ lu. udmisión de las exp!lcacwnes o menct011e.~ con.
los q1w guardan w1 eM.n :cl.o 1>ínculo. o ya para demostrar la rebel·
tlúJ cid "frtbunatji·enJ/.1 '' ln re¡¡ludo p or el a ludido articulo. en vez de
<:ttea uzar por ese rumho s11. ncusación. se decía. se limiió a denun
ctur la preteJW.iáa utDlt.u:itir~ r!J:I. prw.P.pto por la.falto de valomctón de
la "-~:titura ptiblitX.. aspecto esJ1: m : In. "'>tJJunrión QPJ rlocumemo
q ue rrf> "" encuC3lb'a apuntalado en dpmd/nrln nTiimln 258. nlClflliO
por el <·ual su t11frac.ción no podia pmrl.v<.i rs" por In f. ccm.<n .
·
· 2) PRUEBAS· Sistemas .de oo.!omc:iórc DOCllMl';NlP EI.!BUGQ:::.J&
.c (arqcwll de lw; ¡¡artes V Sust!tuciór t Disl!ncíón: flnn co•a <;S a<!! mi·
rir c.o olQuier m.t!dio nora nrobar contru lu mqnité::¡l:ar.ln en 110 docume tltO púUÜco u ofrg muv dlstirtta. !:;LtDlíclQ hinótr.~i.~ n. lr.r. cual a{ude
.ICl. cl art.26.5 c1e! C CC. E~QR DE DERf:CHO 1'()R VJQ1,A,S;{0N_ DI!;

¡;;S"IJ:< PRECE['TQ:

aJ ·¡...] "pnrlir de la

utgencln del C ()tJ.igo d e Procedimiento Cioll de
J 970, se consagró, como tegill gecu.!ral, el ststenJa de la persi.IA.~i.ón
rm~lt>""' de la pn~ebn. ~lorrr<L: ulcua! co1Tesponde aljuzgadDr pnn.dtmr raionadanwnl.<: d ml:ríto que esta le mel'c?Zca, sin :;;r¡j~'Ción il
l.arjfas legales preeslabu:cidn.s por el leg!Sú.'ldor.
•~;s dable. concluir. Cfltonces. que "" vb.scwtlc lo que las partes de·
claren en 1.:rt dowmCfltO públím •n relu~i&n <'OI'l un·acto ó C:Oitfrnm,
<'uCJJUlo ww.de ellas alega qu« t'sie n <almelite no exi..c;te o quP. e!~ '''"'
:;u m 11Umido. podrá acudir a la pnu'ba de testigos. o a la dt11IIIIid~>s
Jum.ICJdu en aqueUos: y, en.forma general, a todo.~ los mf.<lít;s c¡rw ''-'
penttitart llevar al COIWf!llr:ímien!o delju.zgador !a t'<?TrlruJJ:m . vol.un·
!Ud de los contmtantt!:«, flOra que así la htJ¡¡a prt~rxJIJxE:r sobre la
externa que CJf;l.clllir d acto público.

"Tal aserto no se opone. cetntmriantente a lo c,ue SO!>"t;., u< r:L (X.'fi.SOT,
a lt:1 P""''"'" por el articulo 265 de r¡quclla cod({lcctciúu, ,;eyútr t<l. t:uol
'la falta d•' un in.'l.nml(!nto público nn prU!dt:! s up1.irse por otra prue·
ba e n los adu.• y mntrotos en c¡ue la ley ""quit!m esa solemrtú:lwl',
puesto que una cvso .,,.· nrlmi!ir cua lc¡uíer· ""'diu pum ¡>robar <:Ontl'a
uw.n¡{e:srado en un dccwrlenl.o de tal natw·aleza, y 11l.m rrUJll dis·
cinta, su.~tiiuiri.O, hip(>tcsts ( 1 la CLLnt nludc la norn10 en rou~><tiÚ>.

w
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P.P.: m1. 1R7!! 265 d e l C.P. C.
bj Existtria error de dcrec:ho por haberse es!Cid.o "il]{nngit.mdo lo d.ispuesto por el artit:u1c 2G5 deL Córugo de ProC(<dim(cnlo Cit>íl. porqtJ(<
por mand<t/.u del .arlícu1o 19::;6 del Código Ciuil. !ll¡x•rmutor.iñn. eJe
h~me:,; raíces rcquieJ·e. para que se perjecctone. de escrtturn púb1iro.
calidad de la que adolere ct docwnemo prlJ>arln allegado al expe-

dienre·.
P.P.: art. 187 y 265 del C. P.C.; a1t. J%6 C.C.
:~¡

DOCIJM&vm P!lf!CJ(:.Q - .1(ronce mpba(prfo; L!:l.s._dcclan:u:iqnes
k>.'l jrL'f!og)!I:HtOS oúbllcos pueden desvirtuarse por otro Qt&1Ík> dt: l?!'llt•ha: "1)<, lo dL•¡JUesl.u por et artículo
264 ciU$.4.em. no t>sfacU!Jl.- iriferú; ... <¡W< las declaraciones efectuadas por las partes erl lOO UI>IÚ"Ufii<:HÍ.US pCt!Jliros llO puedan des¡,¡,-.
tuarse por otro lllE'Ciiu ele pru.,-!Ju, pu¿s(u <¡ue, encÓrtcoi-danda con lo
pre.ulsro en elrutíc«ltJ 25H ~li'J. /«..~eh~ di.stúlf¡u!J·se. de Wl lado.
€~1tre el otorgamtemo. la feclla. ¡¡ las c¡flrmactones del.fimcionarto
que autortza et documento: u. del otro. las aserciones de los intcT(~
sados. paro ucr cómo tan solo lo p r1mero es lrwr.sUrln con d mbi/.o
dl:' prt.K."Ó(.t L'TQf.l omnt~s, nb t!.x:t:Lu.yertdo, <:n tocl.o t.'a.SU. lu prueba qu.e
d(•S•:irtiÍ<! l~ll,:s <tl<•<'tl;l<:tt.>iv.<S. ¡.ltt(!$ <<n ro que au.vie ron las declara·
ciOrres de la~ porte{!;, ¡;¡ llien. ectrre e¡;ra~ tienen et ualor de plena.
pruebr<. tal co.~r• rll) {lru!d~! S<!r en teclllifliA. de ninguna manero. como
que rw se admilll t>f'W'b" <m C•)llf.rariO. o que se corlSideren como
irrt'Juil!l>lemen1t> .~i.n<.·em~ y rJerw:e.,. 11 que a los otorgantes les esté
l!t>rlrultl ínjimu:irllls OOrl. oiJY'I.~ medio~ pmbatorlns. ni mucho menos
que se les prohiba ampararse <.'rl est•rtltls corttenttoos ele les acuer•
dos prí"'u:U...s
-,i<<rrrtíiafl <tSI.<Ll>k'<.'er los uerdaderos cleslgrtios de
su uahmtad, cnn minl..-.; t1 t:untrr.u:U:~o;ir Los <CK4.rert.u:iorws t'Onsignaclas en la escritura.pM:>IicP. iJ!J¡,-,m.cln.• Indas es/Lt.s hacia los cuales
se !f.t, gruía por la vfrt det erraclo ra.cloc.fn;o d!!l r<.!OlrTr.nt.e".
cl~uadas OOf las !X!rlgll M

w

'!'"'

F.F.: arls. 258 u 264 clel C. de 1'. C.
COMD!>~~liEI<:T& / ~BID/ JB:S~Wrtr-.A

Pago del precio

ifr!E VEN'll'E. -

1 SlilWl!T~tíi)M

AIOO!JM d el aa;,l !li$4 de( !&(!gQ Ciui.l

"En lo COilc~ml.ente oon t.-1 CJltl!lldimicnto qtrc o1 artir:ulo 1934 del
Código Civil correspond e, lw di<:Jto esta Co<poroctón que ' ... la declnroLiún subt-e et pago del precio ooHtenlda en la cscrnwa pública ad-

mtte prueba en contrartD entre las pone~. mas no cuarKlo ~;~; lrow de
accionar e n .frente de cer<.cros p oS(>Cdore:;, tli.•Urrc:ibr~ o mtjo;, pwt·
ruall%ación de reaL s<.nllt:to <.WL wtk:ulo 1934 rlel C.<i<liyu Cim1 que rw

•
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e!ji·uro clJ! r.Jrigencta mas n mEmos p(JJ)rid wsa. dd . intérprete. Cler ·
lamente: r<l artículo J 934 de nuestro '(.'ót:ligo Cit-11. es lguat al iru:L~o
.2" <ld articulo l H76 del Código Cú>íl. Chtleno, cuyo írtc:i.'>O 1 e eo~res
flOnde a nw ?slro mtículo 1933. E.xamiJlildt> cm stt COiliUnro. la colte·
r;~lcia del pn.-ccpto chilcmo se 1~ota a .~imple vista: rrara él ú" lm<
efectos rJ<: !Q. rcsoltteüm dct eontml'o rk oompraoent:a. eftjn-mlJ.!
terceros poseedores. por el no pago <.Id pnxiD. hipótesi..~ és1a ~ue
descompone en dos protes: w KJ c¡tu: remite a los flrtiados ·1940 !J
1941 de est! <mlcnamient:o (equivalenre.q a llfJt~.<t.rn.< a rtículos 15 47
y 1548). o seu., c:u.undo consta lr1. oondtclón pot e.l "" r><•on del p1<".CIO.
!1 olm, cuando «H lu. (<:<crtiura se <':Xftrr,sn el pago del pr,cin. Por
uil1tu1 <le la prtmeru 1!/p(>U:si.s es posWI<! (U:<:ionar enfrente c:ú? ts<rceros p o!>e"llt.Kcs. eso sl siempre y CIJOtUi n "" d en la.s OO<tdidunm;
(X>ntempladns en los a rt:ir.111i>.< mn los C¡tu.> lo normn. St! enlaza. p<-ro
¡mr In. segunda. yi:r. no será posilJI" h nr..,rlo. a mE-no~. r:lorn está. que
s.:: Úelt<Lil,slrl.! la nu!ldru.J. n ln.fnlse<laú W! la "~r.r ·l.rura.

w.'

·En lo que aloñlo a nuestn> artículo 1 !)'.:}4 '"' en. razón de ese an.(C('.ec:ú"'te que debe sr.r a rmoniZatlo ron la norma c¡ue lo precede pam, wn
Ju:ndarnento en e.<a concom.itcmr:io, cm·a er su mbcll. stgn!flcaáo, siyll!/~1<> ql<t!. a su '""'· no es otro qw' «l prohiJado d e rnodo inalterable
por la juri.~pncdencla el« la Corre. Pur ende. la restril..~:il)n proba!orta
allí úl.Stituida. cuando en la cscr(tura ¡¡ríbliOO se ha /~r;du> t:uns!or el
pago del pT'(,.;io no tler ~e rtigcnda enJrt!rtle de las fJCII'Ú!" dcl ronln:lto
Citando ésln.~ intenten su.~traerle el a rl!rtr.o u. dicha cleclaraci!m, desd e
luego que ru> e.~ a las miSrrlll.< a. las q~ t<l¡mx~plo cobga.
<La apunrr.ulri conclusión l.ll!l1bién es euit1e nciable desd" d punto de
1:is ro d eL arliculo 1760. pn?t:epta que ·hu. súlo unárilme y<:t<Tt.eramenit'
entendido "n el sentido d" ,' I'Je. en ronlrn de las parle:< del contrato.
" ·' .factible IUJci,- valer p r uefx>S cuyo ol¡jel.u sf!a. lit únpugnr.oción de lo
que esas nllimus partes hlln manife stado en la cscrlluru p(<blioo'•
(Sen tencia de 2 4 de abril d" 1986, pt~l>li<:oda en la G.,J. Tomo
CfXXXJl,;: No. 2423. pág.45.).
P. F.: arts. I 54 7, 1548. 17&>. 1933 d.e{ Cixl.igo Ci>:-' il Colooibiano; art.
l 876 incs. l !J 2 rtct Cóci(f¡o e;,¡¡ Ch tl.en.o.

1

'iiUOIW!..:CJO~ N101Ur.llí'l, §1!1\S':!'.&l\'·~Jl&, - Via Indirecta
IE:HtOn:t
lll!ECHO Y [)j; DEW!lCHC - D lstJnción 1 ~I'JlCé. 00

lJI!E

CA6ACIOM - Ataque tod os los fundamt'nlm;
u,j &;lillO.K 1JE HECHO Y VE DERP.CHQ · DL,Iim:iím: -.. . .'WIP.ntrus que
•'l error
heclw implica una ""'.fhmtaclón de ln " 'a lidad olyd >iYT

de

'1""

de la pnJr.l}(l cott ln apr,ciacJóll
d(: ella hizo et Juzgador mn
mú'CI.S a E"""" d e preseule lact;idertle <lispaT1dacl ellir<? mnl>tts. <'ll el

7,¡8 ·
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en -or de dere.dto k>

~~~limm:iflfl. <~ tmpllda se ha de cernir ¡J()r <?l trt.unl·
que dísclplinall la actiuidl.ui. pmbawrio. pam poten ·
t®r (lWl. CO<iform.e a tales reglas. d}uir.W del sentenciador no podkJ.
Rl!r " l
.flnalrnt<nl.e <>>rL>i!¡rlb. ·

te de la.s

n~mntls

fl""

"En rons>'<~leflt:üi, im:urririfl. /!1. T ribunal en error de derP.c.ho si ajtr-·
r¡ue determinada prueba e s apta p<tm demostrar tul hecho o
ttrl acto. cuando en realtrla.d no lo ""'· o cuartdo la d.e$E,;:I.ima por
lnlrlónca. sic11d!>, ader.unda. luú.(J rort st!Jcción a In.' su.sodl.ch.as normtl.:l rr.-yulat.lvrus de la actividad prabaWrin. det1rro .del pl'()(;(!t:;Q. las
.:«4/es. en consecuencia. rcsul(O:n quclxnntadas, molü10 por el cual
¡¡ a.ft¡t de cOiy¡gurar el <<TrOr. dc?h<~ denunciarse su uic>lw:lbtL
rroa.~<?

b) 1.I::CN1Cil..DE CASAC:TON · A lquue todos. los iimdwrumCQs: "cuan-

do el ataque en oa.s.ación mdh:<• " " la irifracción de rrnrrrtá. sustan<:lal, causal J>rirneru del articulo 368 del C. de l~ C .. s61.o prwrl"
asptrarse al qu.idJn:< rl« tu sen!ertcia acusada ·si se Impugnan
r<xtTaSW!tellte todos los CfmJcnrtns cm gue Plene ed!Jicadn.. "educar
"'""''"·' rL/guno o atgunos de c:Uos, p1.1"'s . pugna ·con la. lt?r:rr.ic.u ·'l=
·11'\{onna el rP.Nir.<;() exf.rotlrdinruio ele casar.lón., romo qu.c :;e <:11!ieruk
que aun cr=l{lo <.'1/.os saliesl!'n a f =. h.s que se d~aron a lmurgen
tlt.- la censuro continuorimt sinríendo de soporti~ 11! Jalltl combatido,
desde !t.u!go que la Corte estaría por lo mi.smo lmpedldtlr>nro ,,-Jrrti.
n.arlos'' (G.J. CCXfl, p. 21JO):
F.F: : are. 368 num. 1 dct C.P.C.

Corre Supremo d(• ,Ju..,ti.c::ia. Salo de Cns<u:wn Ciolt y Agraria. - Sa nt...úc
cl1: l.lo¡¡;otá. D. C .. ocho (8) de octubre de mil no\•cctentos noventa y siete
(1997).
Ma¡¡Jstrado Pone-ni<:: Dr. ..Jorge Antonio r..astitlo Rugck'.s

Ref. : F.xp.:<liente No . 4595

S<:ntc nela No. 057

Ot:HJ.>aCha la Cotte el r<~:unoo e.....-traordinario de Caeadón pmpu ..stu
por Iu parte t!emanda.ntt- conlntla ~;entencla de julio 15 de 1993, prot<:rtda por 1!.t Sala ClVll del Tnbun lll Sup<:riur del Distrito J\l<lld11l de Valledupar,
dentro tl!':l proceso ordinario ml~hlnr.ado por Ramiro Antonio Quiñonr.:o:
Gnzml\n rrt<11/.r: a .Anibal neyes Súll(:he7. y- Mano Rodr\L."-'":r. RJco .
. A."<Tt.'(:f DWJ'!'5

l. Impetró el delílitlltbuttt: a.u te el ,Ju ,.gado Civil d<;l Cin:uito de
AguacbJ<.:u (C<:sar). s~ ded.;uam qu" lo" dew.andado.'!\ ~" hablan enrique<.:!
do ll"U~Uirm:nl<: " costa de $11 pahimonio.
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Sub,;u:uetl temenle deprecó se cor1denara a estos (lltimos " rl~,·~h·erle
el valor de la h ipoteca a que~ coi•lrae la eStlltur-.:. púl>lica i\o.l2l:S del ~-10
·d<: sqJliembrf: de 19SO de '" ~'otaria lini.:a de Gamarra, 9obre t<l predio
~ll':nonúnado LA GUAYANA, ubicado t"l el sector de .Utituruma, con cabida
aproximada de 286.4 b ec.tá rcas. por valor de 'cim:n millones de ¡.¡esos
($5.000.000). Junlll con su oorre<:cióntn(lllelaria y lo:; Intereses m~>rntorto-s
~7<msados. a la tasa pn•visla en el t'>lnpréstito supu~lumcnte concedido a l
actor. Si las llquldurj ones a que. baya 1ugar nn oc pueden hacer t:n concret o. pidió qut< l:'e efectuaran en la forma e$tableclda por h>s artículos :107 y
>~•lbslgu.lcnles del Código de Procedirnir.11to Civil.
.

2. !.os hechos que sirven <.1<: li.mda.u1cnl.o a c:;tas
de k• siguiente uu1ncra:

pn~tcn,iurt\::> ~...

com-

¡;~nclian

R-~miro ·l\ntonin Quiñone<:. Gllzm¡u~ solh::ilí> en el <iñO de 1980 a la Caja
.Agruria. ,;ncur&\1 de Agua c.h.lc>t. el owrgam.ielllu uc: u n c rectlto ganml.l?ado
CO•l el gravnmen lúpot~carlo sul.trc la O.nca LA GUAYANA de su pnJ¡)Icdad.
l~'l

nprobadém del emprú•r.i to, ocu rrtda dunmte la p,~rcncia del seiior
,lniro r Jurubcrl.o Galvls Zambrnno. tu fue por la suma de $5.000.000,<••.
•egún consta e.u la e~crit.u ro 128 uc st:púembre 30 <lt: 1980. conr.r.nth•a
dr.l gravamen hlpotecariu.

Al ~ema.nd•m t.e ¡amas le: t:n~n:ga.ron Jo:~ dineros provcni~r.e:;; del pri:st.nrno. Por d 't:nntrarlo. fu.:run Imputan~):! a •unos cré(liln.• d e te!'CC~• en
los cuaies d acclonanb: a)larecia rouK> nval o CO<kudur y que no supP-rabnn la ~L1ma de 81.800.000.oo.
El dem,a11<.!Wtle reclfl<nó al resp~M·(> >m te la Uflcina Principal d e la Caja
y en la sueursal de Agwtc hlca. pero el (\et-cnte de eeta ultima. prevalldo
de t.'\1 condictón y "rle la corta vista del act.lr", !El engaJ)ó diciénGolc qur. 3U
solidlud ja.má!< "" habi<~ apnthad o.
Como •las cuni'Hs p<~ra el pagn se accn~ahan. lo cuctl pnnia sobJ'C a'~so
a mi pndercta.nt"'· el astuto go.rente bus(:ú una par~Ja rl<: comprador<:s de
lu lin~a pam un mont."\JC fin»\ que d<'.j" m a s alvo •u r;cnsurabk <:onducta.
f'. s asi corno " parecen lm; señores Mario Rodrigncz ruco y Aníb.'\1 !leyes
Sállclt<".<. adquiriendo.,¡ fundo por $6.00o.ooo.oo. de los c:u:ü<1s declaro el
vendedor h aber r ..:ihido $1.000.000 y sulrrogóndo8e ll.<fll(,llos. al tenM de
l<l dáusula IJlr<>era. en <el t:J~dlto• [,ic. l pot S5.000.000,oo que l.J!en sahian e"a irmxtsten te.. o pvr lo meno..,., n o pur lal .:wmUa.
·
'Reza la c.K:rilur a de cornpra\'ellta <t••e el Inmu eble soporta un" h ipot eca de primer ¡¡r...do por valor de $5.000.000.oo. en twvr de la e;~¡" dP
C rédit.u Agnu1o Jndust.rial y Minero, que lus <:ompmdorc>f< se comprorh~<
ten a pagar e n ~J pla:w y condiciom::; q u e s e P<H:lm con el rt~:reedor.
El montnj~ L<.:rmina, 'como c:ualqulec- tJdicula d~ \'llr¡ueros•. cuaildn ,;e
cancela el grnvruncn y se $0lldifiOJ •mo por mayor valor pam efecto~ rl"l
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repat'IC>c:ol"l'H<pondtcnt~. razón por In t.'\ml los romprad ores ~ o:.ucl4uec:ieron iliCI I'a e Ilegalmente a co.;tas del vel)(lr.dor.

3. l.!:nteJad<>s l<:~s demnnrh~eln~< eh: la c,"Cistencia del n ;ll:rldCI libelo. pro-pumernn "x<:<<p<:il>nt:s pr<<VblA. OJlOnlendose a las prdcnslone5 alli (:cncl.cnidas. AcepLaron ulgunoa clc los he<:Jlos que las ~oporran. negurou oll'C>S.
y d!leron descom>cer los dt'r'rlú~. ACIL\Icron. adeuni~<, r¡ue el negocio realmente celebrado fue una permuta por valor de $14.000.000 en virl.u<l de
la CUal entregaron ¡, linc:a rlerourlll.nada •.1!:1 -.1\mparo•. máS LUl ribetl~ de
5 10.000.000 de los m alf'-'< $2 .000.UUO fueron pa ra cubrir la dt'nda dcl
. dcntandame con la Caja A¡,tr.>rill.

-1. Agotadas 1~" rit.ualirladc& prop ias de la primera h1stam.1 », la misma
concluyó con senc..,nda rlc~sumatorla de las pretensiones del ac:wr, la cual
nlf: c~mfirmada por La Sala Civil t:i<>l Tribunal Superior d t:l Dl:!trlto Juclir.i<>l
ñe Vulicdupa.r. al desatar la all<•uhi vromovtda po~ el demliulclante.
J....>.s

l<AWNJC::; UJ::-L THJJ::ILlNJ\l.

Luego de destacar lo~ a~pectos r ellevm'("s cld llU,g!o. húlere c:ll'ribunal que el pn>blcma planteado po~ el ru:urreute ronststt: "" dct.cr ru.ln¡l!'
f~i~U ó eru1quecimient.n *iJicitO• en la compraventa l."Othre,llda, m m o con-

st

~uencla d~ lo cstipulado en la escnluru <m't'espondieme. c,:r1 <:uanto q ue
el precio de la venta fue la sumn dt: $6.000.000, de la r.:ua l solo le entrega- .
nl~l al demandante $1.000.000 tu electivo y $1.725.4:.!0 por conr-q>l.o de
la subrogación de un cc'Cdlto que leniu pc:ndiente ron In Cu_ja Agraria ,
razón por lu c¡ue los comprndore:< "'" ltaurian eJuiqur.r.ido en el valor de
53.274 .570 como consecuem:ht rJc; habe.r&e J:>nctat:lo que illllu:sodicha suh ro¡pu·:tón se1ia por $5.000.000.

$e lr.Úa.. ~monees, deduce.: d f...llacJo¡·, de la acc:ión tle en rJque<:imi<:ni.O
sin .:tllL~a que tiene cabidu cuando existiendo incTert>erltO en un l"' lrinlonio, hay un empobrecimicnl., <.:<'ll'celatlvo ~Jl olro, sltl unn.cnusa juridlca
imlmlflhle y siempre que no t:XIsta -otru U(.'(.iún distinta n lo dc:numillada
<.U:llh In rem verso· . Oc manera qu e Cl:!l" via subsid!rui~ o:xlj~e para su
prospertdo.d. Jos sl~ulentes requlsll:os: Que el dcm:nu.lado se haya cnTiqued.dn; qm~ r.1 demandante ::n: l1Hyli. empobrecido; y que tal hecho c:an:::tca '-'~' ·~n uAA legal que lo juStifique.
·
Adent.rando:s~:: ~l (Jfl quem en la l:onfruntaclón de tale:~ premisas con c:1
acen 'O probal(>rlo recaudado, coui:l uyc que la ar.:r:Hin n o. puede prosperar
por no d:or~ los presupueslo!> qu~ <posiblliltoiJ d pr:t.itum•. En elb:l.o, añad l'.. ~J o<xl.~mo demandudo opuso a la e::.L:riLUr.. de comprnvc;nf.a aduclcln
por t<l n~tor. la promt'l:!a de permu ta w u vc uida entre lot< lili~Gantes y la

e><IM"'a d el demaorl;lntr., ~1\ora 1\ngusli" Na.-arro de Qulriones. documcmo debid;Jm"n~ autenti{'ado y que. por endo:, -•lit :e e l ad qucm- Uc~•e
el ml'.'mn valor probatorio qu c: los lnstrumt~tl.us ¡.n:tbllcos entre quienes lo
su«c:rlhlc ron.
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~1 scmc nt:iador dedujo de wl pru eba, que la finca •UI. OUAYA.\IA• rut
p ermutada p<•r d delilandanl.e y su esposa n cambio del ftuldo .:EL AMPARO• d<: ¡rropiedad de los <kiik-mdados , r¡ui(:m:~ n:<:UTJO<;;inun aquéllos un
ribete de $10.000.000. Prueba e!\tQ que encontrara abonada r.on la c.ont~
sión que !lidera el demandall(C unte el Juzgado Octavo nc lnstnucr:iún
·ct·tmiliHl de Valledupar. <'n la que prer.tsa d valor r.otnl <1" 111 Tl"lerlda negociadóll en la spma ele 814.000.000.

a

Corroboran dtcllo aserto. en ~1 ~~nlir rleJ Ttibunal. el interrogatorio de
varte a bsuetr.o vor .Anibal Reyffi Síon"l\ez y la Inspección Judicial pra r.li<:adn a la s oftcln¡\s d e la Caja Agm rl;o ele !'lgu a dlica. m~os cstq,< que,
C\"dlwtdos conjuntamente. peruUten aflrrllar qllP. 1" "h•dida C'lCrltur.t publi<:a 'h.: compra'lo-enta fu~ elaborada reco¡Qcn<lo P">"" '"r,-do"' entl~ las partes
ten<lí<~ot.es a e\ita.t· mayor«s '""·gas trJilutar;,-.s y apmvecha.ndo la hipoteca ablc:rlu que gravaba el irrmuP.J:ole. como OOJl9Ccut·m:ia de un credlto que
obtuvo r.l <'lcmandante con ~~ llro de s olucionar las; ohlig;,clones vencidas
que tentan .-;uB hijos y de l"s 'l• "" a quel era codcudor, d e lm; cuales se
lt.it~t:rou cargo los demandados a· trAv~s fle· la figura de la s ul'lrogadón.
A trumera de corolario. concluye el Trthuna1, que e-l fallo apelado debe
<:untlr-rnurl!<!. •pero más ¡xor estas ra?:OilC!; Ci"" (sic.) las aeluctdas por la
conOt: h.!t•le prtmarta>. pu~ n o se d emostn> el enric¡,.ecírulen to de Jos d emanda<ll•~ a costa del enlp<>h redn!lento del aC':I.oT, t nd¡~ vez que e1 pn:cio
de la c!lcrilura publ!ca No. 001 no es el real. sino el conveneloual.
[,.A f>EM/\.~1)11 t:>E. C'.ASAr.TÓN

Cun fundrunento .:rr la primera de las f'aU."lales de casa<:llm. ""' lormula ~n ella \ID único cargo mediante d \:ual se acusa la """lcucf.a de segunel<> Ins ta ncia de st:r indlrectarn•o1tc violatorla de lus urUculos 1766 ckl
Código Civil y 267 del Estatulo Procedimental por upl.icaclón lndehwa, y
. So. de la ley 153 de .1887 y 83J del Cód;g¡, •k O>men:lo. por falt;J de .
a pUcaclún, <:nm o con&eeueuc ia de errores evt<lc:nlt:s -de hecho a lg u nO!< v
de dere<:hn .o tros-. eu q ur. irK:u rrlO el sen tr.ll<'.iadur en la a¡iredar.k'm ''" la~
prueba:<.
Eruprertóe d censor la clc:rno~(ruclón deJ carg(J, ~inletizalldo tos t\mcho·
n1entos del fallador. pam lo l':u"l ttllrma que esTe ckro\,gó l<IS pretension"s
de la demarltla por no encoul.rar reun:tdos los ~quj:;ilos de la ar.clñro <in
reru ver•<>•, ya que de la prmro~:;u d e pennum suscrita entre los llrig;ont·es
y la es¡m~~a del demandante. do<.:umento qu<~ t.uvo por aut.CntiCfo, d" l<O
declaracl(m V"lt!Ck"l por el >u:tnr en el Juzgado ¡:¡• de tnstl:uccJón Crimin;ol
y .:on·obora<la eiC el inlerrogatorto d e: purte absu elto por Anll"ll l(eyes Sán<:hcr, a! Igual q u e d e la irulpeoclón juttidal practicada a ''"' nllcinas de la
Ca,¡" A~;~·ru'la. es ftll:Uhlr.: inferú: qu e la ~ut<Odicha escritura d" <:otnpravenla fue clnborada n:cogi<:n<lo los preacuc:rdu~ de las part~. l«rH:Iientes a
evit«J' mayores carga,; Lriuutmius y . por supuf:sl.o. aprovechando la hipo-
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tc:r.a abierta que gravaba el inmueble y en la cual se subrogaron los de·
mandados.
Dt:spu"-~

de Lr•.ms<:~;bir nlgnnos "P"rLes del fullo, el recurrente subra-

ya! de la siguiente manr:ra, los crrorc8 o!{h;nsiblcs de aprcc.lac1ón proh;).

turía l~n qu<.~ supue~dlim(;ntc incunió el juzgador:

a. En error de derecho al negarle \'<llor probalorin a la escritura públi
ca de compraventa No. cm 1 del 19 de febtero de l S82 de L--. Nolmia Unica
<Id Cir<:ulo d<: A¡.(nad1ka, insll,Jm<.:nLo plihlico aportado con In demanda
<.-omo dcmo~lralivo del negocio de venta <.:nl.n: las pa11:es, que dio origen al
~usto enriquecimiento de los demrotdado.~ y que sin haber sido tachado
de falso, fue desconocido por el j uzgaclor con el argumento rle c1ue el precio
rt=al y su funna de pago a; d qu.: aparece en el contrato ··de prnrn""" de
permuta allegado por los demandados con la t:(mlt:sl.adón de la demaJtd.'\..
Al dejar de aprecia~· la escritura bajo aquel p1·•te>cto, el Tribunal ~lolÓ
Jos anicLllos 258 y 264 del Código de Procedlmicnt.n Civil, el prlmem de
los cuales dispone que la prueba de los insl.rumenlos publlcos es indivi.~i
ble y comprende aun ln mt'Te~nu:ru.t: r:rturlcíativo slen1pre que tenga rdación din:<.:l't <.:on \u disposil.lvo del acto o contrato: y el segundo c¡m: ordena
que los in,;IIum.:nlo" public::os hacen fe del otnr;:¡,.mic:nlo. fecha _v declaraciones de las partes y que su contenido '"' indivisible.
b. En <.:rror de den::eho al otorgar le ,-alor de docum.:nl11 privado aurenLi<:o a una promesa de permuta que no fue sus<.:.;! a JMlr quienes son parte
.:n el proceso, ademas de no est.'lr ant.M1Ht:adas U.... firmas de todos los
lntervlnlente,;.
El 'T'rthnna \, al n:~:onoccrlc la ctiliclad de auténtico al reC.,rido docunu:nln, <:ont.r-. .vino lo dispuesto por el artículo 252 del C<idi.'(o de Procedlmicnlu Civil, asi como los artículos 258 y 276 ibiclert~ que reviste a tal
cspc::dc de docun.tcntos, del mismo valor c¡ue a los instrumentos públicos
por lo c¡uc: la pruebe. que ele ellos resulte Lambien es indivisible.
c. Otorgarle eflcac.ia pTobalori:< a '"'!.<: documento para deduc.:ir c¡ue
ntodlfica lo pactado en In escrttlm.< púhli<:a. es contravenir lo dispuesto en
los mticulos 1760 del Código f:ivil y 2{)5 del C. de P.C .. e-l primero de los
cuales niega todo valor a lns n<:gocios que debie-ndo ser perfo:cx:ion.'Ldos
mediante escritura pública, omil.:n "sta exigencia, y el segundo <¡u e establece que la ausencia de aqudla l(,n nalidad no puede suplirse de ninguna
manera y que tales actos se minoril:n como Ine-xistentes.
d. El Tribunal tambien lncturtó en •error evidente de derecho• al neg<lt-1<: v"lur probatorio al precio sciinlado <:rJ la escritura pública No. 091
de: J(:b,..,-o 1!J de 1982 para. en cambio, o\nrgarsclo al pre-cio •exceden l., de<
la p"nm1ta>, no obstante que el artkllln 19:34 del Código Civil. le resla
elicacia probatoria n lo.; negocio• que tiendan a. mod1ftcnr el preciu de la
compraventa, "alvo <:u,.ndu la csccitm-a sea nula o fal•ilkada.
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c. Agrego el recurrcnt.c que aún suponiendo que la ¡>ron •.::~u vu~a ser
t~nld!l ( TI cuenta por el ~ntt:m;iador ~,omo prueba
la permut:J <1~ las
finca s, habrl<t tncutT!do .e n •mantfiP.slo enor de dci'C(:ho• al a dicionar su
.:umenido pMn considemrhl eomo titulo l.n•slalicio de·dominil> d e aquéllas. c.uando lo l)nc.I;J<i<J por l a.<; partes fue la prmn~s<t de.celebrar "" el
fu turo el conl m to de pcnnuta sobre dicho.• inmuebles .

ae

'f. 1n~:•ÚT~ tamb ien el sentcm.,;..ctor en error, ya no de derecho, ~<ino de
hP.dlo. al considerar la d.,t:laraeióu v.,-Udn por el demandante nnte el Juz.

gado dP. lnstrucciún Ciinllnal. <:omo confesión l<<:crr..o. de que la <:um prn ·
\'CJlUl y.,¡ pr<::('io dP. In misma. <:sl.ipulados en 1" su:;odldla 'eacrilu r~ p\'t bllca 091, no aoll dertm; . como quiera que la ley v<:da que la couf<::;i6n pueda
re<,¡er sobre hec.hoo res¡><~:lo d e los éua l"" se exige O!ft'l n•CI.tio d e prueba..
¡><>r lo que'"' \1olaron lu5 rut!culos 195-3 y 265 del C. rl<! P.C . .
g. llftrmtt, li!(u"lnte.ntc d <:<~>sor. que el 1'rilmnnl t.ucwTiú (:r¡ o:;Lenslble
<.:rTor de hccl•o u1deducir eJe 1:\ diligenc:ia <k inspección jodida! realizada
" In.; doc.w11<ml.ns que rcpu¡¡¡on en la, Ce,f:. At,(rru1a. q ue d pre.:io anotado
t".n l'l. cscril.vrn fue sirnulndo. c uando lo derto o q m: en dlcba dillgt!f><i;t
se cornp•-ob6 .ünieamente que <:1 tlemmdante fue deudor de c:sa lnMihtdún y. como lW, pidió que la deuda por $1, 200.000 fuera s uhmg"da a Jos
dcm>andado~, pcttcióu que fu" aceptada. l':s decir, se a~rc:di16 !<:1 aíl.rmado
por el demandante ~~~ rclactOn con l~l t:rédito que por $5.000.000 1~ otorl(ara la CaJa 1\¡(mrla lo que fu~ t'l antecedc:nr.~ el« la venta por mento d e la
cu a l oc e~u·iqur.dcron los compmdores r.nn ~1 m=Jattvo cmpt•bredm.lcnto dd vendedor.
CONS!Dt:RI\CIO:-IES

1. Suelen dlsríngttir~. tanto en los docwnerthA~ públicos romo en los
pri.l;ados, tres partes: a saber: u) f..c;¡ ..fcclta, <JUC! l.ícne valor pn.>batorio
•ndversu.' omncs! cuan de d clocum.,ntc es pCwli<:CJ, y solo entre /u.:; partes.
cuando d. instmmentc es pric'lldn. b) La pw ie dL~posiltva que, como. su nom·
bre lo indica. estil constttui!W. por el cot¡jur~u• <k d!spo.~icioncs de quLet\m;
confunnan la esencia d el acw a1li ront.erlidu, las que se pn!SlmtE'.{Í veraces
t't!lre ellos y les obliga mit:-r~úus no s o: pruRhe en oonrtY.IJ'io; y r) U1. parte
enurldar7va (jue corLsi..<r.tc ett las u.s('!Tcfont~S a:t:"C(~.o.,t,ria.s por tru..>dio rle la$ cua«:-s
Jrecu"nkmente s" indicrot l.us m:onteciln/P.It/os prelimltlJlrc,; rlP./ suceso, o
se ncencionan c:irr.un..stancia.s rw esenctale,:; dd mismo. frlWllji!s lnctones <JtW,
por "'tdc. de no f'.xi.stir. la susluncia áel a.~J.Il!lO no result.árin menguada p<>r
Slt au..."w.'nda.· Thle.<i enwtc:iali.url(":"S puf.Xle1t st!r QQsolutOJnL:'T!l(! P_vtrañas a
las disposirloncs pla.."nadas e" .,¡ r.Ioc:~tnr.ento o. por el contrario, nuar'dar
una reladlm dil'ecta <vn. ellas. caso "" cl cual. enl.m "'!as y otms deberá
haber crert.a. r.v·mot tía <JUI! p(Tm!ra que l.a fe de la cuul. -.~te dotado f!l. insti'U·
mento, las abarque CUirjJ.Iltlamente y d.c: maneru irtdini.~ible. es r.ú"cir. sin
qu.c haya pu$fbt/idad de uir!lndr ejlrocw. tlemostratwa u.l. h"Cho desfcwora-
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ble de.qlig<lndolo de las adicioru•.s o ¡:xplú:uCÍDlles jaL'Ombf.e;:¡ '1'111 estim ínti·
· marn<•"k' uill!:uladas; esto es lo que el artículo 258 del C<idlgo d(' r>mcedi
ml(.n(o Cí~o•í! prevé¡¡ como p uede apreciarse. ::><' imla de una particularttlad
asimllaltk~ n. la. lndii!L~IIm de !a co1¡fesiór...
l>n consecuencia. siendo e~w (;'/ ,...,!x.I eatendim!cnlo que debe dársel.e
al precitado arrtr.u!o. es palpable q..w er¡
cuestión sub Judim f.·l censor.
!€:/os de vr;íentar S!tjrtle!tl dlal.éctli:o c-on miras o üry;utar!.e a l .tuz.qatior ad
quem la romis ión de errores rle llecht> o de dendw en el pwtto. ora r)orr¡ue
M reparó en la COTTeSpOildem:i<~ o r.onsonancia exi.sk<Jrle erltre las manife:;·
tm:iDtteS dispositiL'<lS !J las ('llW!drUfr>ll.~ d.lrecramente retud<>rladas con estas. d(: rrl()(.ln que las hubiere apreciarlo Sl!.lXJrYJánmente. o bien l)OI'C¡Ue a!Jibuy6 ej!cada o lus ~fl.rn!Lll'IOiteS de tos inleminil~Jttes. sin la admisión de
las cxpltr.nr.ion<!:; o menciones con las qrm grwrr:lan tul estr,'CIIQ ~inculo. o
r¡r:t¡lllru d c:-mostmr la rel.>eldia d i!l "l'ri!JJuruljhmte a lo reglGJdll por el aludido
urticttiO. en tlE'Z de enr.mrxnr ¡ror 1!.~<~ m mbo su ncusuctón. !lf! d ecía. se !imitó
a d.enunC'lar la pr,.lenrliriu uirrlfJr.l.ón del precepto por la jblta de vulorudbn
de la escn'tllm. príhliM. rL~pecto este de la et.•ulu(lr.lón del d.octtrrtt<ni" 'l"e no
SR P.ncw:rtLrn apttntalado en el p>'f>.c:rtw;ln ud.fcu!o 258, motrvv por td cual su
injra.cdbn no podio pmrlm:ir."" ¡><>r l.al <'ru.ISa.

m

D(! nlm lado. se hÍl didlo, repcUdameme. que a partir de la t:!gencia det
(:Qctlr¡n t i <: Pmced lntiento Cim1 de ·1970, se consagró. COITHI ,.,!1~ general. et
siSII!Trltl. tle la persuasión raclorrGJI rle l rJ prueba. cor¡{ormt<u! ctco.! corrcspontJ" atjr.r7.gador pond(•rar razmtru:lamentc el mériW '!"" e,;iu te nwrczr.o, sin
8ujectlm a tarj{as k.yOl<!s p reesttiblcc:ldas ()()r ,¡ !t<yislador.

&« dohl<• oondwr: entonces. que• rw (1/J.,tame lo que la.~ (Jurtes declaren
en vn rlm:rmumto ptlblico en rdacl(lll con wt acto o con/.r<.riu, cuUJtdo wm de
ello,. nlt~J" qllL' esre rcalmenw "" <!Xl"'>te o que es otro su c"Urll.ellldo. podni
m :utltr a la prueba de tesli.C/0-~. ll rJ le• ((e tndlcios.Jitrultul.u e n aquellos; y, en
.fi:lrrnr• .tJtmeral.. a todos kls rtte'.dlll!l que te p€~mílwt lletJaJ· al COill!cndmieJlio
del./u?~lrll>r !a verdadera t!Oiunrad de las 001U1Uta11~. para que así lo. huga
pN.•wJl<lf~r sobre la externa 1/Ull ostenta cl acto pú/Jiú:u.
Tal aserto no se vporte. conb·arta:mertl<' tJ.Iu que sosttcni! d <"<"rlsor. a lo
previsto por.,¡ urlkul<J 265 de aquella cotlijicaclbn, según el. ~:ru.d •(a_li:tlra de
wt lrtslmmento pú/rlit:n r10 p uede s up(lrsc por oua prueba
tos actos y
corttratos e n '11"' lu. li!!J r&.qulere esa sokrrrmldad•. puesto c¡tw " "a cosa es
admltlr cualquiP.r mr!díD·para probar coru.m lo man!fe .stadQ "" urt documento de tl"ll nnllr.mleza. y orro mu~¡ c:tt,,l.ini"a. sustttuirilJ, ldpó!Ksí.S a la 011ll

<'"

alude tn rmrma en romento.

n,, lo dlspuesto por el w1k:ul0 264 f;jusdl!ff~ IrtJ es faaiblc ir¡fi:rir; mmo
equlr...-w;udw nente lo hoi:Y.• d . <.t?n.'ltlf: que las d edi.L(UdotteS ¡¡{cctumiD.s por
las panRs <?rt los instmmenlos p fJI>tli:os no puedan desulrruarst! PQF olio
rrwdiu d e prueba. prmslrr qrte. e n concordan~i(l C<)rt to pr(!v!:;tu t~n el ur -liculo
258 ibidem. ha d<.• r!islírtguirse. d e un lucio. entre el otorgwntw d.u, la.fecha !1
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'!fil'llt.uLiDnes (/.e[_fimclortwit>que autnrtw .el docwrumll>; u; riel otro. las
irll.<,resadr)::<, paro w.r cómo tan Slllll In primero es lo ú'''esCido <:on el mérito de prut!ba erga· vmnes. rltl <<XCIU!Jelulo, " " todo casa, la
prueba c¡u c dest~r!úc tales o iE:staclO< u:s, pues .erlln que ataiie CQ<11as de
dt.IJUcion.e.~ de las [Xlrfes. si bien e ntn:• (!slas tienen el w lor de plerttJ p m eba. tal. cesa no ¡mede ser <m tendida, de nlngw~~t manera. ' " moque tW se<
(tdrnita p nwba en ct>nlrario. o c¡ue se crmsideren CUrrllJ iiTE¡fittablem"ntc sinceras !J t>ema.>s, o que u los otorgantes les e:;lé c>ed.arliJ i•l firmar!as wi1
otros mc~llos p rolx.uonos . n i mucho m<-mos que·"' lt.<s prohiba w rr¡:x1rarse er¡
est·rilos coni<'llf;.,os de los acuerdos prlvutl.o~ qltC pemúitJJ! escablecer los
verdader'O>i dm;ignios d<! $ U uolunt.ad . ('.011 rnims a cortln.uJ;,cir las aserx,ractones OO<L,-ignad as en la esc.:rib.ua p( ¡blitn, iJ1(tll'etu:ius tedas estu.' hacia
las cua les se flcgurin. por la vfa d el euucl.o racfoc!nlo dd recurrentJ<.
[a.s

a.~erciones de los

2. As l mismo. el impugnunt.e le el ll'Osl.ra. al .fall.cu1f'lr W l •error er>fr!Pnte
r.le d eJ'eC/lfr• Ototgarlc llalor de d O<-:ttr '"'rtln privado UuWiltiCO a la prnr>li'.S(t
de permuia nlkgada al p leJt(J.Jio, In. c uul. segiÍn. su pensar, 1to solo ni> nporece .<us cr!i·a por quienes son pwtc en e,;le p roceso. sino que nn ~<;<lán
aullmticadas las jiTilUL' de todo.< los QUO" !a .•:uscrtben.

al

Em.pe.-o.·d" W1 lado. (al tmpuladón s" eri!J<t como ur1 med iD ruumo que
no e.<; admisil>lc en c-asación . wr.i.Q t>ez '1= d w cun-erlll!, si bien rJ¡~ ma nera
l~wm

y surcr/icla~

1~< negó en r:t

alegtlit>cU! c.onciL<~iim ''('/or prolmtorl.o al

s<:ltaladll f/ocurner~/.o, no es menos cierto que tal n~rim iruwión no se f uu:ó
en tu.~ :;upues!a.• lrreguluri<lad es qU(' ulwtu se '" atribuyeu; y. d e olru lado.
es s•·!·f iclénte una. nti.-wlq al alud.Cdo do cw rumrn para c'Órrnborar, en primer
luyar. que riparece suscnto por !.as pcutet< lmgantes , l!sln es, Ramiro AtUullín QuúiOru<:>;: G ttZIIU111. An(bo! Rt1J€S S(JJr.t:llF.!Z !1 Murin l(odriyue7.· m eo, de
los a.calt<s. los ·dos p¡imero.q conlp(lf{'.d •'l"on a la il:otaría de J\guacttit:n a
auten ticar SttBjlrrnas. mler¡tras que d . (~;.~"Cero upr.>rtó el documento <1l proce
so, razórf por la cual. Cllr!/brme a In preutsio, por los crr/.kulcs 252 y 2 76 del.
Código'·'"· Procedlm itmtr.> Clt>U, adqulrí6 lil rolldad dt• a uct nlit:o.

3 . En lo a m cemlerolc ron el r.ntendi.miento que ul. a rñcttl.o 1934 del Código Ci1>it corresponde. ha dir.ho esta Corporru:Wm que '···"' declaración sobn<
el pago i'lel precio conümida en la. escrü.ura pública admfte p m cba en m nl ralio enlm las ¡xuws. mas no cuaradn se trol.t.a de accúmar en fi>!rtle de
terceros poseedon.•s. distlrtnfón. o rr>ifje>r. purtl.uaifza.cióra rl.;; real ,;en~ldo d el
a rticulo J!JJ4 de! (:ódfgo Civil qu<? no es el fruto eje exigcncfa. rru•s u menos
c!i'lpric:hosa c.le! in térprete. Cier l.nmente: d articulo 1934 dO" rru.escro C:bc.l(qo
CiviL es I¡Jual al inciso 2• d cl nrtít:-uw 1876 det Códiyu CúJ/1. CMerw, CU!JO
tnc:is o ¡ • r:rwrespondr. a .-u.u:slm artindn 1933. Examina do ." n su ror!}w1to,
la colwnmcia del p nx:epto cl>ile.no s e n ota u simple !Jistu: lmta él rl~< lo.~
(!/"ectos ds.• la tl?sulución clel r.nn trcrto W. corrrpm•x.<nta. enjrcmce de '"'"'""s
f)OS<.''''Jnres. por d no pago riel preciO. h/pólt'~ls esca que deSCOtl"lfl<lll E' en
dos purt•~: t!rlU que rcm!!e a los arLíc•J/.<Is 1940 !11941 d" t!Se orr.ltm nmien- .
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Lo (equtJ;a~ttes a nuesln¡., wtfl:t1l0s 1 54 7 JI 1548), o :set;t, c:uando constfl !u
condición fJQr et no pago d el ¡Jsaio. y Dún. cuando M la cscrüura se cxprcw
el pago ru:! predo. fur IJII"Iltd de la.tJJimera hipótesis es posible acciDnaT en
.frrmte de rercS<m~ (l<lSa'!<'Jnres. eso si, o;lempre y cuw¡(.Ú¡ se den las r;cmdldones conr"mtlll.ldas en los articulas oon lA.~ que lo "'"""'se eni0>'-'.1, pero por la
segunda, yQ no sr<rtl posible hacerlo. e~ memas. claro eslú, que s e rlerru.testre
la ruilit:.iad o lafalse.dad el<! hL 1?-."<'.rtf:ura.,

Y o. cont.lnuCU'ión agrega In r.orre:

•F-rt lo que atañe a nui.:stm wtir.ulo 1934 es en razón c.k «se artt<X'ccteute
que debe -"" a rmon!zado c.on lo rrttrma qu.c lo precede p aro. c.nnjo.tndamcn1:0 en esa OOI1t::orrtilancla. E'.xtmer su r:nha.l sign!Jicadn, significw.ll) r¡u.t', a su
ver, rw es otro quP. d prol'fUado de morü> útaltemble pt Jt' lajwispnu.U:ru:la de

la Cone. Por ;mde, la re.stti.cctón. probatoria a!li ir~.~ll'tutda cHanclo en la escrltum ptlbli.cu se Ita hecho r:onslar el f.>'lfl" rit~t prect.o no (i<~rJ.e vigencia.'-"'
.frenw de las patres d<:! contrato c.w:mñn 1:~/.a.~ Intenten. su.~tr-aerle t:l. mértlu
a di<:ha declru·ación, d esde luego qu~< r~o es a las mismas a las Cll'" rd prer:eplo ccb!ja.
-La u¡.•wttarln. mru:lu.,lórt también '"' evldenciabl" desde el punJ." de
uísia del nrrlr.od" 1766, preccpm t¡ue ha s ido uroáJdme ¡¡ cr.rt<?mmtrtte er>·
tendido "" <?l sentido de 1/UR., en conrra w_, !us panes dd. <'Or\trato. e.•.J'ucU
ble hacer oaler pmebas ""!Jrl ol?)et·o seo !t1 impugnncílm. de !o Que esas
misma.• partes l1an mnn !fi!.<tado en lo C!$Crí!Um púb/ir:«-' (C.a.s. 24 de abril

d e 1986}.
lklr

r:on.•touumte, no !ncurrw

el senlt:ndwlur en la i•~.frw:ción que del

<ortlmlo 19;~4 dd Código Clui!, a él se le euru:.;i.J<L
4. Spgrín lo dispuesw e r1 el úlC!so 2 dl<l wdinal 1 det urric-ulo 36/J del C.
de .P.C., Ir~ ir'ifracdim ck tWJ norma sv.•!wu:lal como <:uusal de casación.
puede tx:urt'!r como resul.l.<u:to de un em,· de deredm, ...n cuyo ca.<r' apareja
la vio!C<cióJt de un tm<cepto de cur(u:lt-:r probatorin, o de un error d e hecho d"
carúcter onan[fleslo, r.omet.f.dos l<1 aprecmción tle la demanda. de s u contesiadbn o d.e dewnrrirlt.ltia pruebo.

l'"

Pero. m icntrf'ls que el f:rrvr de hix'ho implica una mt~ro.uactón de la
rc:aliclad o)?JI!I.iox• de la prut:bo. mn la Oln<,dr,u:iiut que ck? dla hlzo el .JuY4G
tlor con mims "poner d e proscnre la et>ldtm.le dlspor!dwl entl<:: ambu.s. en
i.'t error de dcr~~:ho la estimaciun r.wnplid.o se ha d e ocmír por el trc'lrniü~ de
la.~ norma.s
d/sciplbtan k.t aatuldac.l. ¡Jmlx:ttorW. pnru parenct~:w que,
<-onJOnne. n l.rll<n; ~- ;..~JuldD del sens.-_,u.it:u:lot· no j::Jodia ser el que _futal·
me1tte. consignó.

'1""

En CO/lSE'CHenc:itJ.. úteUJTúia el Tribunal ero. <m·or d e dcrr:dw si c¡finnase
que dt':lt~rminadd pnJ<?Ila e.~· apio patu demusLn.u· wt hedw o un acto, cuon.
ck1 <'rl reallclnrl rul ID es, o cuwu:lo la de:;c;;LiJrra por lntdóneu, siendo, ade
r.o.u.ula. todo rmo -'1yectón a las StL'lOdlch~ IUJ(IItas roy¡tladoras de la r.r.ctiv<-
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dw:! prolmtnrta dimiTo del proceso, las c:ual~:s, e.n cor~'e<:ue•lCú.l, resultan
quebrar~Lad.-c..~. motivo por eL r~tal y a .fin de t:on.figurar el error; d ebe
. 'dentuldt:.rs« su uioláctón.
I::n 11• dem anda. cchMo sotrl<!!.id a a m nsideroción de la Corte, se d.ucle el
i1'11pUf/nante ,~¡, que •!l Trlbwull úll:unió e n error de ht<'Cho al rulicionar ct
contenJfl¡¡ rle lecpromesfl de corliraro para <darle el alca.rw" de l!ertrMiativa.
de rlnmintw. Stn embargo. de ser dcrca la p"'mlsa c.ú.' (<scejulclo. el yem) rle
aprecinción probatoritl en qw< lncw"Titfa dfal!Cidor Serincle. den.~llo y n.o rlc
fwr.ho, cum.o Cquil;oca.dumcntt> lo alega t~l. <:~11501'; ri"srle lueg<> que C<Jrl tnn
pec:ul!ar cnnstdemción se c starí" ir¡fi·ttt[Jiendo lo tl.i-'pttesto por el art.lculo
265 del Código de f'roa-d.imieJiiu Cwtl. JXH"I'"' por fllWld ato del articult1 19:36
dd Código C!oil, la pemrlt laGI.On de b!e•ll~.~ raíces requiero, para que .5c per
.Ji?cc/out<, de est:Titura pública. <=alidad
la que adolf!IX' d. docwrwnto pM··
nado a Ut<gadc al e..xp.:dien!P.

,¡.,

En siiuilar dtfich,:nda tó .:nica im~urre el 1:ensor t:nllndo •H:usa la sen·
tenc121 por ermJ· de ln:.;ho·por haber u precladu la d<;d~rac!on <.le! denum·
darllt: ame d Juez Octavo de l!lsf.n t<X'Ión Criminal t:omo una conft~,¡ón
..-..cc.rca de la compniventa y el precio convenidos en In e:scril.um puhllca•.
como quít:nt que la ley Vt~th• q_uc la confesión puc<.lu recat--r "obre h cdws
r~.spec lu ele los r.-uo.Jes tu '"Y eXige ot.t'O medio de prueba. Sin embargo, d.:
"<:'r cierto ~stt. M~unci3do, que P.ll verdad no lo es. ti ctToJ' 4uc podría
atrlh1úrsele :~l lnbuw¡l no s " rla de hecho si no de-der-echo. p•Jrque CMiuria
otorgándol<: Idoneidad a Lin medio probalor!o qu e carece ol¡; ella de conforn t1dad '~'" la n,gt~ de ,,,.t.;mat:ifm prcvi':lt.< en d rotlcult.o 19~ dc.l Có<U¡¡o
el" J.>roco:-dimlent.u Civil
FJl tO<lu c.aso, la at:usacl6n de l n:nqTe ntc es vana loda vez que d
ciPman cJ¡¡do; t\nl·e el Ju?.gado Octavo el" ln~ lrllt:C!ón 11<~ CTim.U1al racliC:.t<lo
en A¡¡uach!e::., declaré• que bubienduosele pn~¡¡tmtado 1•or par!." de AJ:tihal
Reyc" 'labre el >'alliT del fundo. k mantfc:stó: "yo ¡., clij~ que no k tenia
prcdo a k\ llnca. y rne cll¡o que h: <lijera cu{mto era .,¡ prccii>, y negociamos
1:. finca en la s uma dt: CATORCE MIJ.I.ON!::5 DR ESOS (s!c) . Me d\fO que
mera '! la Caj a que hab lara r.oi1 el m:ñor Gerente y a los poquito5 d ias fui
a la Caja y c:reo 4.u~: ya cllt)S hahi:>n h al.llado allú m la Cnja. el señ or
Gcr~:nte me: pregu11ló que si yo tmhl.il vendido kt finen y yo le dijo q ue sí
Q1JC s l la habla V•~ndido pur el a~unto del ao·opdlo que tenia ahí en la Caja
porque la flnr~'\ no m <: la dejaba emlx¡rg ar y yo le dij<: que la h nbia v•:u dldo
pur ~:u torce •nillon<:s de peso~. enl.nncee (,l, o1~1or. yo le d\ic que verú<L por
on1tln de Anlbal Reyes porq u e yo venia a c.ancclar la deutl;¡ que l.enian ltls
hljOl:i mio.q y mandó a sa<:ar la cuenta y aboné lo del MILI.:ON SET!::ClEN·
TOS MIL Pt<:sus V PICO, toda la d euda... •. Prcgt~n úulo lu c~o sobr<: la
li•nna como rc<:ibió el pogo de: c:se precio dt: Sl~.!JOO.OOO. r.ONTE..."lff:
"MP. d lerun ambos dlC<lU"S. por lresci•onto.s tllll pesos, fueron vartos t:hequt<s , no recu~rdo el tol;.tl g!Ob"-1 d e lo:s chequ•.:s que •••e entn ,garon. me
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dieron wm finca lliu.uatla El./Unpam, no recuerdo el vnlor qüe repr~scnta.
unas vam$ y do~; toros que represcut.. n un valor de UN MILLÓN OCHOClENTOS }.l!ll. I'F:SOS. d e ABlNAL I~YES. nosotr(>s fulmot~ a la finen de
~¡· y mas adP.lante ag1·eg;1 que ·yo 1~ pcdi <'.aton;c mJUoncs tic pesos y
E:llos me reg,.uaron pero yo k$ eliJe que no·.
Como se ve, ll'ls manife"->t>or·.il)nes del declarante no conti{:nen, e.n manera nl¡¡una. h echos que n o :sean ><u~ceptibles de ser ¡m'>bados m e:dlantc
confeslún.
Esta::; clcflclencia!:' de índole técnica
d" tales acusudones.
5 . En relación

Mn

impo:,~thllitan el ~studio

<k fondo

la inspe..'Ción judk;al dijo e l Trlb un¡,l lo siguiente:

qlle

- l\den1~s de lns pn•ehaa anteJior"s
tTu>:n al Ju>:giJ<Io (sic.) Ja convicclón reRpccto que (,;ic.) plantearon los demHndadoB fm: lo que re11hnen·
le OC\U'J1ó al rededo1· (sic,) de la v..nta de T..a OUAYANA. habihm en el
plellarlo el in lerrogntmio de parte qu e absoMr. el señor A.m'bal R")·t:S (~.
3 a 5 y vi<).) y la IJ:>~pc.::clón judid•\1 practi.,adl'l- a las Oficl.J1 ~" ,¡,~ la Caja
Agran~ lit: 1\.gu.ac:hka {fls. & 26), m edios probatorios <:StOE> que (C.<'a.l\mrlus
conjuntamen te cmllos prealudid os sJrvl<ll de suslentaculos para nflrrnar
qúc la e6aitUT"- asomada pOr el se•ior guJñone.s Gti2Dlnn como fn~nr.e de
;;u~ pre teru;loncs, fue ela.hmada recogiendo pr~ucuerdos vnu·e la~< J»lrtes
lenrltentes a "''il.ar mayon:K cargas lriuutaria "' )U!Q!:.9Vedumdo la htpote'.
m abierta que ut'ªba snhre La GVAYA."<:\, m7,/\n pa!'(l c:¡ys; se establcde~a
m te se.subnwaron 1~ dc;rn;;u1dadM en cl vnl or sJ.c la.garpntia .btpnh:cat:fa
cp~t: hablaqmsr.ttyldo el <
.!<:mandante: r on fin~!\ dt: obtener un crédll q para
¡;oluc.ionar !Rs nhl!cactone!:; um: te.~,n sus hilos· y de qule¡u:s era c.odell!!o.r
~k",l. ruo m1e a

13 !-f.SZÓn n u xte.:a se co~1s t.ali7..ó el

pr{~taJuo motivo para QUC

los ar:C'!onado,< se hicie ran !diriJO de lns. m ismas a través de la flgqrn de la
suomgl)ción ..." 1&. subraya).
Cnmo se oh,.c:rva a sin)¡,¡lc vista, "" se dijo en la sentencia que la inspea:ión judicial practicad~ h ubiese sido la demootr.. ctón de la slmulndón
del predo d el contrato. sinn que. po1· el (:ontrarto, a unada e:;ta ¡lrueba con
las otrm• allí m"nt:ionacla~. s~ podia allm1ar que la esCJ1tura de compra,•cnta r"mgia •pr~.<>cucrdos•· e ntre laJ; purtcs. uno dt: lo~ c ua:ks concí(:rnc
~ la ..subro¡,JUclón• de la deuda del vcndednr ron la CAJA AGRARIA. as¡:x:r.((1 <:ste al cual &e alude en la ~usodlcha inspeCCión judiCial. por lo que
"'ludia lnlereucla no res ulta conln'tCII1denl e.
6. F:n fin. si d" ~ili1 11muo fuern pOsible ri•:jar de lucio todo lo 4 ue
hasta el morue11to "" h..'t dicho: y. st en gracta ñ~< ' Jiscuslón. se al·e¡.¡lo<lra
que los e n.,r<:e de h"cho y de derecho que la cemmra le enrostra al scnl.enctador para apoyar eu puniL> de \1sta <:!l verdad se configuraron. h•lcs
.v-e nos ~<crian. sJn l~ar a dudas. ln tra•u:.a dentes. al no mmuatlr el wrdadero rundamen l.(> de la sente ncia itnpugna ña. En suma , el ren~c¡r en su

72~
Ju~lstese, lu. rlemo&lr~·
ción ele la tr>~scentk:nc:la d~ los errores que le Jm pulara al St<ntene){ldoL
En utra.s p-.-labl'a>$, al !;¡,r incomple-to e l a taque, lo~ argunientos snbre Jos
curues d tr1burtal ad quem fiii(:Ó su dedsi(JII, queclD.ron incólu mes.

at:.\(¡UP. quedó n milad de caml.no nl dejar el" lado.

En concreto, s l por \ 'Íl"tiJ( I de la lmpugnm.ióu . I'C.'<nltaran, romo ya se
dijo, clemosl.rudos ''"" en·or~<6 de hecho d~ dcrc.:ho en la npreci"(~Ól1
pmhulorla . caso en el CLWI. de acuerdo .:on la a"pirnclón cid reeu rrt:nte.
c:nbraria plena cllcacla pTobatMta la ...<;cr~turn públJ.:>o No. 091 tle 19 de
f.,brero de HlR2, lo CiP-rto es qtte su contenido (declaratl:vo y <lisposlt.lvo).
apenaq clescui.Jrirta e l "ontnüo de e<>mpraventa que mt'dirum~ ella se soJ¡,IIUli.za. peoro o::n mruKTa alguna quO<.Iarirut l<>:O cleme.>lus que rorú ornl3 ~~
a~:!On d~ «nrlqu er.lmicnt.o sl.n c:nusa., porque como ante~ ;;e anotó, en f.Sh•
punto el c:argo es int'Olllpleto. ·

y

Al eJ«W, imporl.a recordar que. como ínslsreul.(.-mente lo ha di<:ho la
Cor1P., "r:uantlo el awque en <:asacióu radica ~n Ir< if!{mcccón ele nomu• :<usrnnclal <:r:>.r' "al prim<?rn d"l wtú:ulo 3 r:>8 CW.( C. de 1~
súlu puede ctsptrars"
al r¡uiebr'e
lll S<.'NCilCia acusada si se impugnan cxi~mentP. lodOS los
c/tllil<ntos en. que Liene ed~ficadu. "Atcu:ur apenas al_qunn o a!gurws de t>ll.os,

c ..

,_¡,,

ptw.s, pugna C'.Oil la técnica quP. ir¡forwn el recurso exi:IYWrdintUio de casa.romo t¡!le se entlerlrlc que aun etumdo t'lllls saliesen airosos, tos .que
se rlc.;aron a.J. nlllfT¡ell de la certi<ura <)Ont ümaritiTI s!rviP.nrio de .>nporte al.
.fallo c:ombal.ido, dt,.~d•' lu,.,go que la Curte estllriu per lo mismo impef.litln
para exnmú!llrlos• (O.J.CCX./1, p. 200)_.
c&~n .

En consecuencia. el

.:~rgo

nn pros¡>cra.
D WI.CUÓ)C

Por lo expu.,sto; h\ Corte Suprcm<> de ,Jus ticia, Sala d.: Casación Ctvll

y Agra ria. adminlstrundo ju•tlcla en nombre de b Rrpúbl lt:a y p<>r autori·

dad d~ In ley. NO CASA la >rerltetl<:ia de julio 15 t.lc 1993. proferida !>Or m
Sula C MI dc11'libtu.ul Su¡..>t<>ior del Distrito J udicial de VallecJLJp;¡r, cl~n
t.m d el pn.W:leso ordln<o.rio add:¡ntado por Ramll-.:. /lltlonto Quiñonc.z Gumuin
Ji-ente ll !\nibal Reyes Sánch ez y Mario Rodr1gucz Rloo.

Costas a cargo del recurr.:ote.
No! ifiqttc~<e y cúmplase
José Ferrwndo Ru mirez Góme?., Nk:oltis Bectlara S tmllnC'I.'IS. (en permiso); Jor9e A nll.lni.o Cascalo Rugeles. Carlos l:;..~teban .Jammillo Schloss, Pe
dro IA)Oru: PICUlP.fta. Rajadfl()l'(lRro Slerru, Jorge S<mtos RoiiE'Sk'ms.

:llJH:ilkiM-JliM lilE ~lOIN • l'rl'~entaclón /
Dt'Scr ción

CI'~Ci:ON •

Se <l<~clara dc~i~<r{() el re:cur.~" y se wudena c~l costas o la dem¡ln·
dan le ,.,-o.uYcnte, ILJd.a vez qr~ vencidn <-1 término del an.~!ado pom
qu¡, pre,;entase· la. clt'manda ¡¡ en s ilcttr.io, d tcho Lérminn lru.TlSCI•rr1b
en s ilencio, lo q~.<e impl!cá <¡ue ele~ d1~:lamrsc desierto"' l'<nlr$0 !J
cond1·mar en costas a la dl"r'!Widant." t<>cum,nfl!•.
F.F'.: art. 373 inc. 1 d«.~ C.I~ C.

Corre Suprema dP..Ju.~r¡cta. ·Sala de C.a.w.ción CM!y.'lgrarin. ·San!:&
de Bog()t..i.. Ll . C .. dlez ( 10) •h~ octubiT. cié mllnovcclentos nove-nt-1 y siete
( 1997).

Rci .:

~:"-p"'licnte

No. 6789

.\utn No. 278

Admitirlo ~1 Recurw <k Casacio·n l v ordcn...clo el l.r.lslado a la d em,m·
dante r«•~urrentt< para·que dcut.ro del.ti:rm!no k gat prese~•ta.ra la <:o.rresponrli~nte demmlda d e Ut11aciÓil, infonna mSccrctruia que dich o termino
1ranscunió ~n stienc; v, lo que trnpllcn qllc deb" dcc laraT><c desi.,rto el
recur~o y conde,nur en t ostas a. ln d<.:nH:U.l.da.nte rccuJTenLc .
l'or lo d icho. la Ctnt e DECL.\HA DF:SIERTO EL RECliHSO DE l'.ASAClON interpuesto por Lu>. SteDa CuTté~ Z\llela, reo;p<!C:to de hJ senh:n~ja
proferida el 17 de ju nlu de 1997 ))01' el Trlburoul Superior del Olllt.rtto
.Ju dicktl rle Medellíu · Saln de l"a.J.nllia·, en el proceso l>nlinruio de lmp1•!,l·
n actón d e I'.•tt:m ldad proruo,1dn ()(JJ' LuY. Stclla Curtes Zul~:la conora An. gel Gabriel Corté" Mon.sruvc. y F!U¡¡c;{nl t!J<trmna trln1oni:.ú con T'(:ticlOn de
Ht:n:nc la tn:;t>turado ¡xtr la citada •lctora <:ontra Gloria GoJmilcz IJE & tero,
Guataw Adolfo, Gloria !Silbe). LuJ.sn F'e rli:Ulda y Una Maria. Ilot•.nl Gonuuc,.
y loo heredero,. indeterminados de Uroc.¡,rdo de Jo:sús t:!ol «ro Posa da.

Condenase en co;;tuMa la d emundante rcCl!IT<mtr.. Tá;;eJa$<~ en s u'l•flurt.un!clad.
·
Notlfiqu<:sc.
.ror,q e Swttos Ball"steros,

Magi.stm uo.

'l'e11i~ndo en cuerun. que d imp¡cgnrutfu rw cuw <m cuertlo: Cl) Pr<<d·
.~ar cunlra qu<; senltmr.ia erlli<•-eza <!l récurso de .-.,uisión qrw .fomu•·

lu ante lit corr.e. hJ Jru:luir las pattes en t::l r:ual se prqf/rí.etTJit las
:>er!U.'1ltlas atuditlos -los demandlldos Ortel.JO. (oon tu. inc(loodbn de
s" di.IITiicilto) y personas índererrnfnad(.~o.•·. Como con.~ecuencitLiie lo
ant.,rfvr. además rl« ta copia para el art;hi~'O dt1 fa C<Jr..,, deberán
upartarse !anta.~ mpias de la w mu:md.a y stts an.exus cuart!lLS s erut
las ¡J<:rsonas quej i '"ron p<trte er r. d ptur.<:so. le..• que. t,/(, acuertlv a lo
relur.udo e n d libeln c)lndic.ru· mn. pred:;lón l.a ,/eclll.t ("1 qW< quedó
<;/ecuwrtadfl. la se,.wrtc la r.t¿ya r1.1>isló" se CJti{Nitra; -~" inadmiw la
rlema11da c:U1ret>islón.

F.l':: art. 36.1 lnc

;J cid C.f'.C.

--. Cotúl Suprema de , 111sttcia. - Saln de Cu.saclón Ci,il y Agra.rú,t. • Santufé
d e J:¡oguL{t. D. C .. dic:r. (lO) tl" octubre d" m!l n<M~clenl.os novc:m a y ~tete
{l9<J7].

Hef.: J?:¡¡perlítmte Nn . 6970

1\uto !\o. 279 ·

Se decide. di': ~cuerdn con ~\' artí.:ulo 3H3 del Código''" Pror.<:dimlenln
Civ(l :sobm la achroisión a tr:U.roite de 1a dernnnda <k revlsiún prr:s,.ntadu
por la l:IOCh~chtd INVEH:;lONl::S BARRIOS CARIULLO I..TDA.• conlr'l las
><cntencias del juzga rlo 1'en:P.l'O e;,;¡ d~l CirCUíiJ1 de c ..n ogena y del T'rlbu- .
wd Stipt.:Jior d "l mst rtto ,Judicial dt- c:;la ciudad prof~rldas el 7 d~ no-

vlcmbt·e
pro~;eso

,¡.,

·1987 y el 2 1 d e abrll d e 1988. ce.cpectivalloentc. rlentru del
orrlinarln instu.u radr> por Mtgnel Angel M artincz Het·n;t nF.Z contra

G ull lenno Orte¡¡a Am·cla y d~más pcrsont~s Jndc:l.em llnadas. fullo ero ~J
cua.l se ded:rró como de propiedad del dernnndanlc MarHnez HernanrJP.>.
un Inmueble situado en junsdir;ción de C<nt<ogenn.
Ue conformidad con lo c.«l.obk:d do en el pn:ind1ca<lc> artíc:ulo :!H~ encu.:ntra In Corl<O que no se )ulllan .:umplklos algunos 111<los requisitos a
qu<' "~ rc!l~r~ el urtic ulu 382 de la 1nisma (lbra . t'3'. óll por ·la cu<ll dcl."'l'á.
in aclmitii'S<! la demanda. " eroctns d e que"" s ubsarw n Jos r!F.feclos que:: en
segu irla ~e expresan.
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l. $P. lec en la d emanda qur. el r e1:11r:<O se lnl<:rpone cuutra "la "cntencla proferida en primera 1nsltul<:La por d $erior ju<:7. 3• cMl del cir~:uito de
Cartagen~ el dia 7 el P. noviembre de 1Q87. y eol segunda por d H. Tribunal
Superior del DLqttfto .Ju<lit:ial Sala Ch•ll de Dtx:ii>lón.<k la mi.srua ciudad el
21 de abril de: 1988" . r~ne el impug nante p~tsar etnúra qué sentencia
md(.-r<~?.a el n;o:urso de reul.~íón que. formula nrrte la Cort<<.

2 . En el pro(.,><O en el cu:tl se prollrJ~rcm las senlem:las aludidas 1\l<:n m partes :\4iguel Martincz llerru'inctez. <:<1010 dernandanlc. y GuJU~rmo
Ortega Aurela y demás pernonas in<lt!lcrminad~s como demaudadn5. Púr
coltsigult:nte delx:ni subsa:n urec la d~manda <:<ln la inl:luslón d ~ los dema.ldados Ortegn t~·on la In die:>dón de su doml d Uo) y ptm~onas iudeter ..
min<Jolas. Comll con.secu c1 o~la de lo a nterior. ad~.mas de la m pla PliJ'3 el
archiVo de la Curlc, deberun a portor',.c t,uuns coprn;; de la demanda y sus
ant-J<tlR c uantas ~eaulas p~'l'Sorw.s que fu~ron parte ~u el pro<:t:so. la~ CJ11C.
de acuerdo '' lu relatado en ellibc:lo, son tre•. según lo dlchu.

3. Pebe lnuio:;u~e con precis ión lt1 fecha "" q ue quedO l:'j ecu tort.,<la la
semen<:% ruya n :vlslón ~~ hnpen·a .

En mtriln lle lo expuesto ·se
fq.,( ll!:I.Vt>

Inadm;Hr ¡,, demanda ele r~vtslól:'l por los defectos arolltados a efectos
de que la rc<:u rreute. en el ténnlno de t:inro d!M< los sul,saue so pena de
rechazo .
S e r<:t:onoce personeri>L al docl.or IVI.aximlllano Pt:rez 'J'roli'coso para
a ctuar como apodc:rad o d e la aocieda<.l recurrente ero Jm¡ ténninoo y para
l\ls efectos del podiT ¡m:sen l a<lo.

Notlfiquese
Jorge SonJ.os BaU«sleros.
Magistrado.

El impugnant>< <kbe p rccl<>or ·('Otl(rn. qué .<e1ttenr.i.a endereza d ,..,.
curso d e r¡wisiúll que se .forrmtla unte la (',o¡te. En esle e¿-.mio se
tnadmitc !u deml•nda prP.senlnda W<ta ~-er. que a derrtf.os d e •w ha ·
hcrse cwttplido e<m lo amerior. p ues ·'" int<.>r[lone <'Oil!Jn la senl.<mcta
de primera IJ segwtda frl<lanL'ill, en ·.,¡ proc<'so en,,¡ cual se ¡.>ffljuie·
mn las .SCIU.~I!Cia.'> aluálll11s jtu,ron pilries [.. . / cornn dtlTntli>(/altt" y
k<.s f'<Ysumts ú>.dctermtrwda..< co<rw detn«ndada.s. Por con.<i¡¡utentc
deoon1 subsarwrse la de~t•md.a con la indu..•i(m de las ¡x:rson(l:>
.• . lruleterrrunadll...<, den•nndadt:os !J fx>r eruk parles en e! ¡nUC«:;(). Como
conse>euertci.afli! locaúertor, ademá.s de !o.oopio para <.-1 arclril>O de In
Curle, df!bcni o pc>rtar,;e u11a copis:>. a dit:iCHUll de le. <lemanda y s""
ant-!.I(OS pfl.rn et lraslado qtli! dRbe hacerse a lu.s petsonas flldetermt·

1wdus·.
F. F.: a rt. 383 in.c. 3 d el C. d e P.C.; arl. 382 muns. 2 ¡¡ :j li>idenL

C'.orte Suprema D<<Justtda. · So la D<' Casacion Git>il y Agrariu.. .. Sa nlafe
d e Uugotá. D. C., dle7. (JO} rJ., octubre dt: m ll novecientos noven la y SI~< le
(1 997).

R<:f'.:

E.~pedlenl.e

No. 61;(75

Aulo

~o.

2ll0

St: decir!<:.. de a<:tte.ruo con el a riiculu 383 ele! Cócligo d~ Pror.P.diruiento
Ci~U sol)re la ur.lmislón e\ lrámile de la d<:nw.mlu de revisión presentada
'(XIr ¡., SOCiedad INVERSIONES OAHRJOS CAimfU.(J !.-TOA.. .:ontl".l las
scntenclus d el j uzgad o S..:~1:o CMl dt:l Circuito d« Caru.gena y dcl'l'dbu nal Supe-rior del Distrito J udicial •le esta ciud:td pn>feridus el 27 de ~brll
d<: 1989 y el 17 d<: julio de 1989. res pcr:liVE\I}>entC, d entro de l proO<:so
ordinario instaurado por r,::naclo Alzatr•ora Patrón coul.ra perl!Ona::~ indclel'minada.s, truJo t'{l el ("al Sl: nP.C'Jar(t COmo dC pTOpicdad d d de lf)anda ule
i\lzamora Pntruu un lnmuchle. situado e n Jurl~dtcclñ n de Cal'lagena .

De conformidad cnn lo cstablc:dd o en el prelndlcado urticuJo :11'13 e nt:llelltr.t la Corte quP. no "" hallan cu mplido~ al¡.,'u nos de lo,¡ requisitOs a
que se rel)t'f'e ~1 "rtíe,ulo 382 de hl misma obra, l liY.Ón por la r,1al deherd.

734

- - - -- -

_ .:,:<"'. A,._,CETA .JUDICIAL

iru\do¡ilírsc la d"manda. n efeclo~ <'l e que t<e
~ulda

__

~ubsanenlos defed.M

que en

se cxpre,.a.n.

t. Se loe e n la d emm1<1a que el rec ur:;o se tntc:rvonc <:Ontra "la sent.tmcia p)'C)rcrida e n prlm~ra illstanci<l poi el s t:i\or jnc::o G" civil del circuJtn tic
Cartagena el dfu 27 de abtU de l ~9. y e ro segunda por el l'l. Tribunal
Supc:rlor d;.l Ulstrilo .Judiciul S ala Ctvll de I>~:clstón do: k1. mi•uua ciudad el
17 de julio de 19B9". /kbe el irnpugnQntt? p rcctsar C'·<mi.ru que senumcia
encltml>za el rec~u·s-• de reuislón que.fornu•l" f.lllte la Cone.
2. t;n el procesn en el cual se pm flriernn la-s s<:ntencia:\ alutli<lu fu<:ron partes l.gnaclo Alr.amora Patrón c:nmo d emanda nte y h\1:< persopas indct.e-rm inadas como demandada~. l'or c.mslgui ent~ d P.IlCI'á l!ubsanan•e la
d•ma nda (:cm la induslón de las pcroonn" indeternllnaolas. demand atla s
y p or ende part;.s c:<l el 'flT<><;t-so. Cumo .-:nr,secu""~la de lo ru:>t·.,nor. adem ás de la copla para el ,.rchJvo de la Corte. deben\ aportarse una t:t>pla
adlcl<.mal d e !u .Jcmanda y SU'l an.cxo,, para el traslado que rlt:hc ha~X:I"Se a
las p .,.sona5 indeterminada~.
~- Uel~ lnd~car..e con P.n:cLSión ta. fe<:h a 'en que quedó eje<:u lorlada la
cuya rcvt ~ión se Impetra.

se nt,~ncia

Jtn mértto de lo <:><puesto se
RF.~ t l~!NE

fna rit nltlr la demanda de t'C\Iisión por lr>q defectoo anulados a efectnOI
ele que la r~urrcnte, en el t,:,rmilw de cinc:o dias los sub""'-'le so pena de
n:dl<\Zo.

St: ··~cono<:e per~uneli n u1 doctor MaxlruiJi¡mo l'ért:?. l'rom:OSI) p ara
acnwr <:OlllO apoclerndo d e Ju sodedu.d re<=re[lte ~n los r.~nninos y para
los efe::<:t.us del pOO~l· prcsentad9.
~ot.tftqu~"'r.,
.Jorg~'

Santos Rallc~/,~rus.
Maglstxatlo,

COMFUCTO DE: CO~~l'l'CIA 1 COF.!TP'. :. J iEMC:fA
'll'IEf:mll'il'OlRJWI. - Fu.,i:-o geneml y esp.,cíal 1 .All..ilMJE!'n'O® 1
!'EiiU'ETUATIO JUR.':SCICT!Olt1JS
1) {X)M.J!ETE.Y!Jil .J:!l!:;tQIJ;Ji: ··JJ.x.< jaclmcs oójcctV<l, subjdwo. ftut·
dona/, trm trorial y rll! c.one.\:ión, son lo.< clertll~!tos dctemrinant~<s d e
lu. Clu turidadjud iclol a qu~=n s" a rrlhu¡¡e la mnr.pct:ellc·ü• J)QI'(.L d oonoclntW.niD ácl pr~so. y su .s"rialum!cnio !n llar:<! e.l.ú.' 9t"/a{lor".

21 !.:OMPI::rENCM.:n:;mm~r~rol!l.~: "Se "~·

rabl"r.e ¡>rimerumcnk un fuero y tmeral de cmnpererrcia fi"r elfuctor
territorial, pr<.'v(sto en el a1tiuúo 23 del C. d e P.C .• que deit,-miroa
qr~e 'En lo>< p rocc:s o., mnteut:ioso:;;. salvn dis posición legal en ·~on·
trario, Cll compr.tenlr. el Ju ~.z dd d omif'i lio ti~J dc:nmndrtdo .. .'. (actor soquin~rJorum rrri).

·'Elljren_t" rle

lu rompr.tenciQ

par dfu.c.tor r.tmirorlal pam el conocl·

tni(:rttO rJP. {OS proceso S á<.' (1/(lt_,flte>,;, Cl lllWWT<;l d i.< é!><r.l'?pCiÓil d aJ1.{·

c:u!o fi• riel ctR.<;ro.to 2272 d e 1989 p or n!rtlio del cual "'' cn.>ó lajusis·
d i<:eflm de jO.milia, dL•pone que la m!.sma r.r.>
rresponde 'al Ju• z del

do.ni('Jlio del me.nor"·
P-1<:: lUI.. 8 del IJecrero 2272 de 1989.
. :J) P/;;RPETillll1!).illllJJ.SDTCJ10Nl$.: "kl ......mCtón posleiior dt!l dottñrl·
lio d e l~ rnenoms, j crctnr qw' .ft.•" .Jimrlrmieruo d t<' !({ atribuclórr d e
cosrrpetenc ii:l en d proceso <Ir. alimen to.•. no pcnnil« s:us!(.'fltar rrillida·
n umte urr camt110 dt.!.fuez p nm su row >eúniento. si c.t qutrm s e¡, asignó
le com<spomlía ellréunil" por concurr(t• en él ws j aclimJs deJennirrm1·
les de dtchn competent:ia, entre ellt>s el rlomir:ilto dd n~rrtw ciernan·
cfunte, slluaciót~ que debe mantenerse en el curso del p mce.so•·.
F.¡;.: art. 21 C. P.C.

. Curie Sup remo. rlP. Jtt..~ticia. · Sala de Cas.:u:tón CWtl !1 1\grorin. · santuf~
de l:lu~uta. O. C .. c:atorr:e [14) de <.>ctuhre de mil uove.::ientos n ov•nta y
,;1cte {1 997) .
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Maglslmdo Ponente: Dr.

Nlcolú.~

Beclli:U'a Sirrrwtca.S

Kef.: ..,.xpedltmlt: No. 6862

Auln No. 21H

llecitl~ la Cnrlc el conl1tcto de rompeh:ncia ~"~llido entre los J u?.gados
Civil :.vl u nicipfll de Copacabuna (1\nüu<¡uia) y T<'rc:cro ele Familia de
S.irranquilla. por ra26n rld trámiu~ de e:sU< demanda d " allm«ntos promo\1dn por los rnenon :s fu'ly,. Marc.-J.a •• tes<:~.,nla y ,Jetson Alberto Bednya
Dcalbn representados p or su madre Enor 1\fa,.ia Dcalba. contra J,uls Al·

bc:n.o Beduya

Ne~:rcte.

.Al-rrlt(;ED1'.1\'t'l.tS

J.. Ante el,JlJZGAn o CML !\-IUN ICI PAL DE COPACI\FlANA la stñora
Enor Maña Dcalba, en representa ción de s us m m ores hijos Kelys M~rl>Cia,
.Jcss enia y Jffi ~on Alberto H" doya Ol:alba , protUO\ió demanda de imposi·
~'1ún d e c:uota nliruenturta cnnLra el ~~·u:lre d.: t s to"' •elior Luis Alberto

lledoya Negrete.
!l.· ElroP.nC!onado Ju~gaclo atlmitló la rtc~n<1ltda mediarlte a uto feehado el21 d e abril de 1997, ortleoó n t>tilleá!" al d c.nando.uo y cnrr~rle trasla ·

do en la dir<:c.cl(ln 'utorada ~n l" d<;mA nd.,, de c.nnformluad <:<>n d
14·1 dd De<"n:l.o 2 737 de 19!19

~o-f.lt:ulo

lll.· Luego dt: tenen-oc por notificado el c:lemanrlad o del auto ;;tltlll~orio
ele la demanda por conducta com:luyenre, en 1;. dlllgen!:la p rc ,1sta v<>r el

artk u lo 143 del Código d el M1:n oi· la rcpresent:anle legal <le Jos me.n orcs
ctcmanolantes, a ctuawlo rur~~ :tamc·nte, nmnifesl.ó su cumblo eh! res idencia de la lni<'Jalm~utc ámuoc:lada en la cktllllncla (Carrera 49 41 47 A a 4 d<:
Cnpacabuna, teli:fono 27413481. a la ciudad de umr.,nquilla Oe¡mrtam..nto
tld /lr.líutt!co.
lV. · 1!:1Ju,.¡,:ado CM! Murl lcipal <le Co¡y<LCab.~na por uuto p rofe.rido en
la m isma uudtcncia celebrada el 20 de <>l(oslo •le 1997, con sustenro en lo ·
e:>q>resado por la rcpresentan l.€-leg.<l ele IOl; J.nenon..,., proc-edl6 a remitir la
uduadón al Juez de Familia (Repa rto) dt: la ciU(Iad de Bannnqtúll" (At
hinticu). Ln dec.lsión así adoptada fue rundamentada en el o..r ticulo 8 del
Dc~:reto 2272 d<: 1989.
V.- El Juez; Tercero de Fantllla ("le Uan-unqutlla. a qu ien correspcmdló
el conoctnúc·:roto d el astmt.u, en pravidmcla de 11 dt: sepücmbre dél año
err cur~. no ao~:l'tó la <·ompctcudll csgrimicudn como timdamcuto ¡,. den onlin af'l¡¡ pei)X:UJUCIO j uriSdiC'Jiorlts. Provor.ó el conllictc> negativo y dl~pu·
s o la rerlllsión del expcdl<m l.c a e"ta Corporactún para que !ucse d~ctdido. .
VI. - Lleg;utn Coa HCtuación a la Corn:. por a u to. rl ..l 24 de septiembre
pusado a"umil>d connclnút•rrlo d el c:onflic:t.u y oomo se " u <.·uenlra agota da
su t.ramttadón procede a rei!oolverlo .

. ~ero 248!!_ _
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l.- Com o el oonlli(:\o dt: com vd t>.ncla c;;lu dia do h>~ s urgJdn entre dns
juz¡(orlb:s s ll.l tados ~:n dl;;tlnios d llllritos_l u oticialea. lc c<.>rrespon de dlrhnirlo
a cilla Corporactc\n por c3preso mandruu d e los >trliculos 28 lnei5o ¡ • del
C<od!go <k Pro.-:cdi1}llento q~~~ y l K 1ry 2 70 de 1996.
2. ¡_, faclnrcs ol!ie({¡;o, s ubjerl.tiO, jtuu:iLlnal.. terril.ooal !1 tlc conexión.
son los denumtos d.d<..-m!JUln/es rit• la a utoridadjurli;::ía l a quien se c.l(nbu·
ue la competcnciLt para P.t t-onor.irniento cJ.e l proceso. y su sd talamíento In
ltur.<! elleg(,tadur.
:1. · Se es/(¡blece primem mente un jttero g eneral d e compctcncin por el
.factor tcnirurú¡l. pre11i.sto en. d mtlculn 2j q el C. de P.C .. que ~rermiM que
·En los pro<:esos contt<nciOSO!<, .saloo tlisposicíhn legal m1 COH!mrio. es r,om·
p e!tettte d .Ju"" tlcl d omicili.o dd dem~mdado...•. (actor .WXjtlitur .forwn rei}.
4 .- Enfumte <le la COflopete.nt:ln por eijilctor lL'TTttoricd pQra el conodm lertlo d" los p o·o<;.,S t>S de ulimcntLJ.~. " lllWlt'J'Q de e;,<:f.' !'Ciól! d . altkulo 8 •
dddecr"fl:> 2 272 de 1989 por rrw d iD (fJ'I r.:ttet! se creó la.Jurisdi<:c:ión de.Jómllicl, dispone que la mL~hto cOf·n,sponlie <at)r.w-~: del dumidii.o <l.el. merll11'•, !1
fu« predscvnenll!. este Joctor "t: r¡ue s e ttwo t'TI ctte.ttia pac-a lnstaum r la
(kiJlattdo a lfnrerrl<trta qu« a dmíl.i(>elJIV-!]ado Ci1JI/ Munir.ipal de Copacobona
(Antloqula) al lulberse odl>ettitln como domleilin de ~ nlCilOw.$ dldw munt·
ciplo. ,;egúnJ u.< ifl(Ormado el cl<'l!pachn del m nte.Yro de la demandu.

5. - Una vez "-'fYnadll La Cúitr¡JI.'.tencitl, por 1111J1ldato legal consagrutlo eJt
et articulo 2 1 del. C. d r? P. Cú>il l>sta " " c.ottsc:n.>a en d f('Spr<crioo j uez . y
sola menl:c puede altemrse o mndiflcurse a con.sccuertela de r:ircwtsl~mclas
.s<Jbret:illii:ntes !J·I!.xce¡J<:iorwk.>s de aplicación rcstridiva. etlire las o::u alcs ntJ
se encuentra como fru:mr d e e>l/eraciim d e la m!Sma para los ¡:¡ror.:c:~;QS de
ulinwalt~ reclamocios fiOT un menor. cuyo con«.lrrtiertto lrtit.ia/..fue <td~X:rlll>
por el j é.u;¡or t.errttoritll riel Ctumi<'.tli.o riel lltt.'JlOf' a limentario. cl cuutbiD que
c<st•' f uctor st!fra y qrw nc:urra rma vez p resentada. y ad rllil.ida /.u rlc:manda.

Al •es¡;(.cto rlljo estn. Co>pon:l.Ción <'Ti a uto ele 2 de marzo rlc 1993:
•...Ha serí ulado 1" Corte '"~ forma i nsistcntr, que et propósito de io. ley
no I•JJ. stdo el de son.,<rer U• mmpew nc/o. ltm toril>l. a la in /luecldu d e jCu:tores c¡ue la h<lga n cmnbiruiw nfácilmente <lltero.blt,. pues, bien por e! oonlrar(J), tmcuenlrase on'. ,ntacúl, por rt:¡¡la g enmul. a mantenerla int.tllerahk:. de
tal manera. c¡ue w u:r. r>ezf ¡juda, q<w rle a l margen rle la:; r.ircwcswncta.~ ~wn
biwttes que la dett!rmin(IJ'I)n. ·
•2 .- (.A;mpleltll:rttmulo sus aprnciaciwtes soh rc <'l P" rrl.culnr, la Curte ha

exprosad" c¡rte. Cort secutml" con 'd propósito d e Ú'\IIU.Ilahlltdnd. de lu wmpek~toiu, la le!J ha pr<~>i.~to en el articulo 2 l dd Códi{¡o de Pnxe<tlmier1to Civil.
l(ls p r<xisas "xcepcitm"s a esa I'E'glu. q ue pnr su caráCit'r taxa tí•)(> exctu¡1e
cua lquier oou crtotiL'll cl" a lteración dtjáente a los a1li IIJO.'ru:iona~.

n.
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•3.- Fluye de /<) expv".~to. qut,, por no e"'"" oon.<(Jgrado.~ en d. (.utíctdtJ
21 del Cbd.igo de ProcedfmiRnf.tl CCvil. los camiJit>s sul•~!guienlt.'S y sr~ees~
uo:< de la ,..,sider!CÍ(l del menor no son .f(.rdor r<!IP.~-anl« en la ~"mpeiencia
terrttorial prcviwnente eslltble.cfdu al cwor:Mse el CQnocimier\to d el. litigio. y
por esn rw:ón el. proceso sigue sometido a laB rtylas di: irrc.dcemhilldact de

la, rrttsma'.
(:i.- Se colige de lo aJltertor, r¡uc la ¡:arindón¡)()Steli(>r del <Wtnicilio tle los
lllei\Ore.<;, .factor que ftw Jundame,to d e acrlbur.l.ón d¡, oomp¡,(.o-ucla en el
proceso de alimcnws. no ]}cnnlle sust~nrar "álldamentt• un cambio c:te ju«>!
pam su corwdmlemo. si a quien se le asignó !(, oorrespondín P.< (rrírrrite por
m ncurrir P.n él l~factore~ d.etermirtarues de dicl;(l com¡tdencf(), entre ellos
el tfnmicj/io del nwrwr d emandante. _,.;tuacibn que uabe mwtt¡>ners P. en <::!

¡,,

curso del pmceso. No "'su.lto ru:orde con esto.• postuluclos In l"<'misifln que
hi:~.o del expediente J)or el .Juzgad o Ciui/ Munlcipu! de Copw:,c¡burtcl al
Juzg<Jtio de Ftunllta ck Tkunmqullla. .

se

Du.:o_qtc\~

k:n armonía c<tn lo ex.puesl.<>, la Corte !:>1rprc ma d<: .rustkl>t DlRIM!:: el
conJlido ele c:mnpet.,ndt\ aquí !lu rgidu en o.l scmido de- d"dw:ar r¡uc c.>J
oompctente para St'.¡,'Uir conociendo de eslc: proceso de ¡ollouent os es el
.J uzg,.·ulo Civil Munk1pal de Cupacab>lna a quil~n se ot'denn <:11\'Jar el expe-

diemc.
ll1fúru1esr. de esla dec:islón " ' Ju7.gMio Te rcero de ~·amiHa d(:

narranqull/a.
Noilliquesc.
JCA~é 1-'cr wmdo R<lmirc-¿ Gónwz. 1Vicol.cb Bech11m .Sfmorlc.as. Jmge A niotlle Ca..-.;tilJaRugeles. Carlos &ltd>cmJr,.ami!!" Scll!oss. Pedm J..a fonL Pil¡netln.
Rt:¡fi;¡el Romero Sitmu. ,ICJrgc Stzrltos R<.dlesteros.

J."R!KC!PIG :liZ U!. CCi\'Gl'UJZil!Cl!.t., 1 !ll\lCID~CJNM:C:.:t. •
.Modulid>ld c<S; hupr or.edcuela cor1lra scmenr.Jas descs timat.orlas;
Improcedencia entre lo p robado y lo resuel lo 1 IMC·3il!OONJt.111'CIII.
CCN l.oOS ZOCJHI05 • Con!ln.qrnción ""llresu
1) INCONSONAr>{í;L!L:.~~; •· .. .Sitmdo la senterrdael u t:ltJ
por rr!(:dlo det ma.l P.i F:stad.o droid<~ qué tulda d ispensa la Ir.¡¡ a urr.
€nterésjuridtt:o t1t~termtnado. d~be exi.-;iír u.na <~strtcta annoHW <mtre
es" acto ¡¡ lct denvmda <Wnde tal l.utela "" impetra.', d e ma rte,·u tn l
que '<<Xiste itrcongrt.w.nda entre lo pedido y ln.falladn cuarulo la se11·
tcnciu d ¡;.!a .'>in decirl.ir punto.< <"Onten.idos en lo dt·mnnda {míni•lru
¡x ,tim); <:uanclt> decid'~ .,obre punto.s no conJ"ntdos en e.Ua (cxtt'a
perita); !J Cl.lll1ldQ prm:et' más alllr de In pediLlo (ulrru pcttto). En la
primem hipótesL~ la se..rmcin e.Y íncorrg r11ente, pu.esio que rw ha
desarculu la conr.ruuersltJ. " " su tol.nlidad., .11 por cnnsigttientc, la '<' la·
cúm prO<:.,~ll CO<l llmía nv.lh<!du en. lo M n.'Suelio; !J lo e:; en las otTClS
dt>s por CIJ(mlo eljuzgadflr r.:aree<: d ejurL<d iccibn para p roveer snbl't'
exlmmos <¡rw ry:> /J.! han s rtln somtd.idos' (O.J. 'l:CXX)Q. pág. 214)".
2} lillc'ONSO N/INClA :_lm¡¡ro c t<cúmcla coJ¡~enfcmc(ru
.!ohwestlmatoria s: •... Siempre que el senwnctat.lt.- re.sud110 sobre lo tot<•üdad dt!l. litlgw. no eú.•m nin(Juna lmnsgreSión aL princip io de la
rongn~e~u.iaentrc lo JX'(litlo y lo r<!Suellu, oomo quicn:H¡Ut<. en tal caso.
Sé' cumple <l ple.n.Uud con ln juntifm .iwí.s<Jic ctDIUil. ~•t es<? proceso, sin
que ptlm elln renga tmsc.·r~rlcncít•.~<i al c.l<<(:!dtr se acogen" se den iegan las ¡~.tensiones de la dtmtaru.lt:l, pues, "" el •W<!Irto de c¡ue etjáUo
sro Qf.lr.•:,-so ul. m:tor. {,ste liD resu!ra inCOJ>i:l"'':mte. y<s. que <(}.(.< tinto <ls:
no decúllr wt.extremo rlc la lii.is es rcsoluerlo en ]flmv:t adm:rsa al.
pm:ictorrmto. l!.lt d pritlu.T caso eifall!i S<'J'ÍGI iumngruerrw y. <!~"• canse·
llSP..Ilcta. podría "''" atácat:lo en c:asación. con lxs.';(' en lt1 m wwl sP.gtut·
d.<J; en el Ofi'O IVJ, ptteSiii QUC el .f(;d~O u<.l¡.oerso implica 1111 prorumc/(t·
mi~:nto d d senteru:i.ador "obre la pr.~JL<iórt de lf1 parte. qu€' sóln po-

. clria ser únptf[Jnotlo a. tro.J.,t·s de !u. cousal ¡ntmei'(J. s i con l<l ..se t.UI!.ó
dlre.cru o Oldlrodrvnenie 11'1./cy :;u..•Ur ru;ia.l. /k k• <:on!l'lllio se llt'!l"ria a
lt.l mncfu.slbn. de t¡Ur. e/ju/JrJ sólo >¡I!JiO oonrtruert/.e WaJ lf:k>.fut?.mjntiO•
ro.l>l" n !as pretensiones d<.>l dctrll»ldait[..,, lo qut< a todus lur.es es.
!nrux~ptable• {G..J. 1: lll, pó(J. 21 y cxxx.vm. pó(Js. 3 96 y 397).
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3} JNC.O NGRlll,;NCIA CO~C~ CmlSMr¡.tdón CJ<lJn?S(l.
.

1/!.'CONSQNANL.'IA • l m nmcedencta eT1lm lp vroba.do 11 k> resuc iü.:

o) ··.. .1\ porl.iT de lct ~(ormct del úecreio 2282 <:le 1989 al Código de
Pnx:t:duniento ClvU. Sé' <.v rtsagró, de manera e.>pn:!SCl la inconsmr.lllCI.o
de l fallo r.on reluctón a lo" hecho.< que sin:an ccmo.fundt.utlentn ti l.a
d t:ntanda o las exe,.,pcloiW~ del dc.'TIII.<ndadu, rejo nncu!do u1 puntn
los ortir.ulos 305 y 368 del Cá<ligo ck f>roeccl.imlenl.o Cí1>U. que. a l
decir d" e~>ta C.or¡>oractór~ inúorufieron a l.ales n11rmas una nt()(lijl·
ca<:ión ..en <?1 senU<.Io de amrJliar el ómblto del prind¡1io d~' fa lllC.on·
,gmenda. pam. r¡u.e ésw .~e estnu ,t w>! cucu!do e!.fallo nn guarde con·
gruencia. no solo r.on las pP.i:ldOIK:s del dcmandant.e y la.~ c?xocpcio·
ne~ del reo. sllw lamlliP.n ·wn los hedws' aducidO$ en ia d<'mand"
lnc-nutlc-a d"l pr'OCE:so. O sea (ll.!e hoy, ul a mp<.<ro ele la ley ,roceso.l
tl(gerue. la CtWSOI de. <:fL~ r.onstsl<"tte en iru:ongrwmcla delft¡J/Q
se du camhiiin (arr. :<<>8·2/ cutuldo no está In. sentencia 'en conse>nanda ron las he d ws ·. qcu• se lllVQ<lo...en oorrou .ftmd<~mento de IC'm
}xt:/L'tlSioncs o de lus E'XCI.'T'"ii:Jnes pmpue:;w.s.por d dt'Jl'IOTtdadn u
qw' eljue-.. cleba r¡,.:onocer rJt~ ojld-o" (sent1mda OfYl, 8 de agosw d~
10114. ordlnarfD Joime A nt<>nin Fn:m oo Gan;íu y.'lna Gr·CIC(I,Iu Franco
Gwcla tliJ..<da de VásqueY., heredt:l'!.ls ele Mwül Sanl'os r'rar<co (;an:ia
ccmtra Ml¡¡uel F'rt•nco G<•rr.itl y wn'i. an:lúoo Corte)":

.

b) En d sub lite.

'

·cw. ser Cierta la. r.<se"erru:íón d"'· recurre r1re de ""

haber...e prq(erido el.faliD acu.~do co<iformv. a ·cos tu.'Ciws que restJ..
taron p\-obados dentro del pmceso · íJl. 26. cdrto. Cori:P.), ello no con:;·
Nttcye frr.utsgr<•.,íón al prutci.pio de la congn.IL!ncla, mmo quít~ra qu('
l<l exislew:la de ~ste lmpllect UIUl distx>t'dnncia ~ttm lo p edido y
r"su.elro. que nec:esariaml'!rtte hn cte eslr.ilil.ecerse del cotejo l!rttre la.s
pr>.!li~nslonc~s del Cl(:lor o !(l.• exc.:!p<:íoncs r.tlegadw>!1 pmbadas por e l
(Ú>m<utdado o que clt!ban SP.r d eclaradas tl.e oficirJ, con li.t parw m.~o·
ltttivn rle tc:i sentencit.< lmpuunado., para. <:stabl~r si •! sta deif' de

w

resolo:"r solm• al.qunu de eUas, o d<!c:idló !'xim o ultra ~,ata. lo r¡u.e

quiere det:iT qu<~ la supuesta. dtsc.re,.ulCfn entre lo probailo y lo msuelto es q}ena {)Qr completo a l ámbito propú¡ ele lo. segunda d e In.~
cm tsafes tle casación cosr.>SagrcuU<s por el ru1.kulo 3 68 d el Código ti<?
Prcx-edimismto CIJJIL lo c¡ue . de suyo. seria. suficiente porn. dese.~o.i.·
mtJf

la Ot~'f.L.'iaciórl •.

F. F:: a ns . .105; :311!1 num. 2 ctet C . de P.C. r(!/im nados por ¡,l Decn:tn .
2282 de .r f)H!J·
~Jll:a:ll..&C':ia:l'ol l.\10~

de la dase de

CJTm

l!lU®'lrANC;;¡¡j¡, - Via lnrl1recta - Precisión

1 ~·OIJR DilE ~-BelHlO - l)emostradón

"Corifo.:rn« u lo d.l,pueslo por d artículo 368. numeral lo. dcl CódJoo
d" Proc.!dimlenl.u Clt!i~ la !>io lndón dE' normc•' d e d«recho ~tanciJ.ú

-~(,,_,1\CETA J UD ICI AL=-

-

(k qur. se "'">;e en <!rASaclóll una senJ~mcft:J. su.w:eptlble <h: !'el" lmpugru:tda t~ftl<llt:J.nte (i:;te m~u-so l'.x tmordillariO, pw<dc ocurrir cnjonoo
tl.írecta, r> de manera indiredrL Es clédr. que -a ella ptw.rJ(< lk:gar <~t
}bllrtdor con ind<~f)l!llden~la de la cuestión./iíctiw.v. como consecwmci!L de errores de hecho o de der¡l('/lo e•tla aprecl.a<.ión pmhntofla.
·cururdu t•l recum1nt'~ opta por acu.~<~r la sell.t{mcfa quc< comfl<•ic por
presunio triotadón dt! 110rmas d e derecho StL~Icmctalpur la vta ind!~a. esa. acu.~.&Ción se hace en e;r,.tremo e.~tgen(t:, como quiera 'I"E'
no solo Ita rb: indiuirlualiznr la c!w>c de r:rror que t?ndi!ga a'" senumcia. sino pr<-clsar. udcmas, en dóTJ(.Ic r adlca, n ejet'tc> de que
<;'Sajunna la censuro. tell(l" lo dari.dad y prr«:isión exigida pur la ley
pw:s, como lo ha dtc/.tu r:sta Corporadbn, en tal r.aso 'tu. ncusaciñn
~e coe e.xfglliu <m muyor .Qratit> en OIYIJ"l a técnica yfuerza corw ictiua,
ya que a mas W. la llifracción.jinaL llun de S<?ñalarsc: los med.tos
i(Jnor w .!Qs. tergú;t•r.~allr:>s o s,.puesr.o s. si de erTOr dJ~ hcch.o se traiu..
¡¡ w mproiJarse la r.rmtraet:idenciu. !/ su ír!fl•¡io ci.-rtn en el "•:ntld.u tk
·u~ decisión. adt>r>tado en tllrturl. d e iales tras/amos', o d e.mu.5lrarse
el error de rlereclrn en l<1 apn.>ciJ>ci.ón p robaton'n. MltmJ.m.s eUo no
ut:rura. In. presunctórt de leyc.tlidad !1 acteriJ> que ar.om¡:rar1a. "1 faiiLJ
fmpugnacú> subsL,tc y . en consecuendu. éste se mantitm" Incólu me.
Por eso, 'no <~-' st¡fit.'iF.nte la prest:"rdución <le concbJsicmes <-mpírtcus
diStintas <k aqut:llas a los qu« Ut-.gó el.T rtbunal, pues lu mera diver·
gcncw. oonceptuaJ riU demuestra por si S<Jln. error de hedr.o'. el cual
.<olo s e presertta ·cu~mdo lo. tíni,'a apt•ednciófl flCCrtadJ¡ sea la
SIJ..,(.ituti<H.I que S<? propon~!, una I.''.!Z acrc:ditcida !njalca' (G.J. T CXXJV,
póg. 95)".
F'.F:: a rr.s. 368 mml. J·; 371 num. :~ del C. rl<' P.C.

'"1

Corte SJ.qJrema d.: . tusiicitt. Sala d e Casadhtt Cluil !1 tlg•'WÍ(I. - Sa11 rafe

de Uogota . O. C.. odubrc <:a tort"e (14) de m il novecicrrlos noventa y siete
(1997).

Magistrado PonCJII.e : 'Dr. Pedro 14Jónt. l'taneil.a ,
Ref.: Kxpedicnte .'llo.4856

Sem.~ucia No. 05!!

:5<~ declci" p or la Corte el r ecurso e><o.raordlnarlo <lt: casa.-:lón lnt.,.-pucsLo p<•r la pmte aclura contra la ""ntcuda prufcrtda por el l'dbunal Superior del Dlslrtt o Jud icial d e Pcn,;ra -Sala CMl-, el 2 5 d e nnvietnlll'e ele

l99.!i. <:n el pn>ceso or din.-.rio inlcíado por la s m:iedael AMERII':IIN P RECISION COM.!'ANY contra Edllbertu Escobru· Vi•llejo y FernHndo Cnrces
f'.><II'Cfa. qniencs actu•tron co mo li<tnfd a dnres, pdnclpal y suplente de la
soci~afl CLüTCHI>S Y PARTF.S LTOA.

-

-

-
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1.- A:.-r=awllr-rrns .
l. - Mediant<: demand a que obm a fa llos 83 u 1!9 del <:uademo No. 1,
a di<:i<)na da po~t<':rlorm~n1.t: como u parece u folio 120 d el m ismo cu;\áerno,
r1uc por re.part.o co!Tespnndló eouu<:er al J1 "_gado !'rimero Civil ele! Clrcui·
to ele l'crein>, le.. socied,<l A!Vli::IUCAN .I'R EClS!ON COMP.AN Y. con d omid·
llo én Chlcago (liSA). demandó a ¡;;dl\berto F~-;cobur Vallejo y a Fernando
(;.arct~ Garda. qu ienes a d.uaron ro;spoct1v;uncme .:omo llqutdadur [>rl.n·
clpal y ~\Jp!ente d<: la soc.ledad Clutcht:s y ParLes Ltda, que tuvo su aom1r.tlfo en Pcr~lra. pura qu e. C'<lfl Citac ión d e lo.~ 60cios de i>.>~ra senrn·c$
Her11ando Garcés GMr.la. Hurubetto Cat'\-ajal Flórez. Ncvardo Cruv;,jal
Flórez, Gust..tvo 1\maya . Gom-~l o 1\rcil.a Osortu, Tea·esa Oa.a'Cés Gnrcía ,'{
Fcnlal1do Garot6 Garcia, V>rlo• cton, i<:ilia dos en Perelra. s w'tirlos los trárnltes dt: un pr<.>cc•o ordinario de mayor r~J:lntla. o;e dedar..st- Qltt: tos
llquirlH.dores d<: la sode.<lud C1uk hcs y Partes Lt<i" · ya ID<!!lCtomulmc, ·~on
din~cta, solidarla y ch·llmenn: responsables de los perjuicios causados
con S\IS a ctos y o¡K:nu:Jone:» en ~jrrcido d., Ules cargos. •a la sor.hrlad
AmP.tica n Precl<:~ion Co., ul CJCcluJr <:u el bnlanc.e d~ liqutdm:ión el crédito
de 'CS$70 .134 . 1~. o ~u t~qutvo.knl.e en pr.11os colombJnnos. u.l roomc.! lto clel
pago. y sus ln~r..scs de rn(lt'a exi_\,~bles d esde el 29 de julio de 1986··.
Ademú~ . impe\mn que tgu<llmP.nl<: se decla re que lu~ socios de la cmpreso
Clui.cht:s y P¡¡rks U:da ya mendonado«, <son in<llrectu, p ero $Oiida ria y
cn.;lmente re><pons~bl..s de los daños y ¡>Ctj n ic;i<>R ocasionado;< a American
Prectston Cllmpa.ny, a l aprobar Wl b a lance d~ liquidación 'l' "~ excluye: e l
credlto dl' dicha ~o<:icdad. pm valor de: US.'F O.l34. 1:-1. o su "-t.¡Ltlval .. HI'e en
pesos <1f>lombianr>s al m o tpalto dd p ago, y sus iTJtereses de 111nn 1 e.1dgi·
bies d ..sde e l AA d e j ulio de 1986•, suma>< estas d~; d.lnern que se CJl.Cuen·
tran •t>hll¡\adr>~ a pag¡, r.. a la snr:hxlad dt~mandanl.e (fls. 8:1 y 83v, C- 1).
2 .· Como s upue:;Los fácU(:OS de Ir•~ p rel<::nslon<::<S aludidas, en n:sumen s e ex¡xmcn por lll soctedad dem an danic los ~lgulenlc:~:~:
2. l.· Eutre lll.s socledaclc6

.1\m~rica:n

Prccision Company y Chndtes y

Partes Ud a eJd.slit:ron relacione" c:omer~1alcos pnru. la compra rle rr.pu<::s·
tos y plt'7.as paro \'ehicul<>s. en ' 1rlud d <: las c\fn,lcs a 29 do julio de 19M.
esta ú ltima arlt:Í1daba <l la sociedad clernwtdwt.e la a uma de US$70.1 34.13.
conforme a <f(;ctnras y noh>s debilO'. que :;c: t.liscrh,:,inan e n d h echo lo.
de la demunda (11 . &4, C- 1).
2.2 .· La sndcdad American Pre<?i>;i<ln Corrt¡)aJty iuc: reconodda CC)Tno
acrecdura de Clutche~ y !'arte~ Ltda . •S.:!(ü n mnsta en: a) documento dt: 4·
d e mtlr7.o d e 1987. cmt:~lstcn l.c en p romesu de oon,pr-.aveJ)I a entre dicha
sociM a d y \a Com¡¡al•ia indu•tJ:lal de Autopartes Ll.da•: •b) c:uenr>t <le cobro de :{o d e sepliL~mbn:: de 1987: y. e) t u •fact.ll ra a• m P.Tteionarlu.a en la
cuenta de Mhrcl a que ac reflt'T'l: el literal inmc:tllatrunentc anterior.

Núm~ro

2488

- ---"G""A CETA ,JUDICIAL

.. 713

2.3.- U.!< llquidadol\::< ele la sociedad Clutd1es y P.arl.t:" T.lllu. excluyeron d el balan .:c final dt la liquJcia.cióu el <:rédito de 1\merl<:<ln l'recislon
<'.om pany a que se ha hn.:bo referen cia, y 1~ sueloS dt: aquella aproba ron
el •balan<:.: general ck liquidación• ¡m.:o;~mado a su ~c..lsicl<;ractón ~on wl
exclusión. confonn~: a pweoe ~1\ la e~tura pflhll"" No. 7oS d<': 18 de
fehrc.:ro d e Hl88, olorgadl! e n la Notarla Tcrt:ern del Circulu de Perelra,
m7.Óll e5ta ¡.¡ur la cual son civilmen te r~.qp!msable,o¡ ele Jos l"'tjulclos cau~ttloo> a la pnrk actora .
2.4.· Tanto los liqulciMIMes de la so~iedad Clutchcs y Partes Ltda

~nm<>

.In>~ socios el~ la misma. Jnc:mrieron e n lrregulandadcs.m1la aprobación de
Jnv.~nlartos y h•l llm<:'e fUl(ll t)., la cu enta liqllid~ torla. p ues no hubo ctl.aelón púhlica a lO$ "'"'""<tore~. ni sP. hiZo un:i >reladón porm~noriM.da de

lodas las ohlt!(itciones ,...;,.les. ron "-~J'IP.dfic~oue>< ele la p.rcltleión u or
den legal ele s u pago . Inclusive las cvcnl.uales•. con violación ele Ju dis·
pucslo p or los ar1ir:nlo:s 2:.12 y 234 d el Có<ligo d e Comcn:io.
3.- Notlfica ños del ául.ll a <lmlwriu de la demau<l><. los liquidadores de
y J'artc.r. Ll.dR , sellares F'ernando G"rces Carcia y
Hdtlberlo tt.oic.obar Vallt'jn. le dieron oom estaciún en escrito '~síble a folio:<
105 a 108 del cuacl<:rrto No. l. En ~1 se oponen en s u lnlalldnd a
¡.m~tenslon~s dP. la soc:it<<lad dcm,nd a nte y. en .:unnto a los hechos manilie~tan que la l:ll{'nta dt: <:r.>bro de ao rlt' s eptlcml.m.• de 1987 y lus •factunl ~.. enunclacla" en {'.!Ja, documento• ~.~tos qu e al Íl«cir d e la parle actora
COI\Iicmm el reOOll<X'il.ulcnl.u d e la obli~11~ón cu yo ¡~•b'<> allo1-a rcx:Jama.
son <emanados dd demand.:mle. en los que nada tuvo qu e ver Clukhes v
J'art.<:" Llda• (fl. JOS. C- 1). por lo q u e el M>puesto re.:onocimleni..t de esa
obllg.1eión ~s Inexistente. Además. manifi.,slnn que a unque ea ci.:riJ) que
><e suscribió un documento cl 4 <te mru-zo d<: 198 7 con 1., Compru1i" l<~tlus
'rial de AuLnp utes Lt.ria. t-eaulw -caren te de toda valido. ob1Jgaciunal•.
¡mrque quienes Jo firmaron a nombr e d e Clutd1~s y l'arl(:" Ltda O\".& rc:dill1
del poclcr rtl'('es3l·io p ara hac.c:rlo' (11. 10(), C-1).

la

soci<~rlad Clut~hf'.~

¡.,,.

4.- Emplazmios los t~odos de Clut.c:hes y P<trl.<:$ Ltda, cmm.• ~e ob;,erva
en los edictos que obran u folio<> 121 y 146. c u mplido el tra.t uil" pe.ntncn k
se les dP.~iglló C'llrador cut liicm.. quh;n d io conll:.'ll Hción a la :\(licion de la
d cmnn<ia. en memortal qu<: .ap are<:" >t folio 15<~ dd ntade r nc) No. l. .
5.· Cumplida la i.rmnltaeión pi·opta ele la p¡;mer~ lu:;Lancla. ~1 , Ju>g.ado
Pri mero Civil del Cln~u ll.c> de l'en:\ra le pusn lln u ~t.ll mediante !\<~nJ<;ncia
(fis. 20 7 a 218, C 1), el 26 de fel.moro de 1993 . t'.n la cual se declar<' probad a la obj ecllln por error grave a.! d ictamen pericial rendido por William
R¡;•l.repo Moreno y !lcrmmdo C<trdona Mejia c:oino auxiliilre~ d e Ja_ju<t.i·
Cla. visible a fulin'!l 40 a li5 del <:uarlerno No. 2 y. a dem:is, d eJtcj¡ú las
pretCia•ilmes d.:: la parte dcrnand<Uil<:.
fi . · Apelado .:n tonces d fallo cid pnmer gr:'ldo (fls. 221 .a 2:.!4 . C·ll. el
Tribun;¡l Su~'Tior del D1!<tr1to J u dic1al d e Pc rr.im -Sala Civil-. d c,.at.ó este
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recur.;n Ti>crl!Ant.e senlent1a ¡.>roJOutlciada ~125 <le n oviembre dr. 1993 (tls.
l:S a 27. C. IOI. en 1a cu al t'Orúlrw ó la d el a quo.
·r .• Tno:clnfor me la parte vcnc;rda con el fallo dd 1"rlbWlal, htlc.rpuso
entonr."s el recurso extraorrltnmio de l ::.lsación. de c uya decisíú11 st: !Jéupa
ahora la Cnrl~<.

H.. l.A

~'CtA 0 &1. TRflllJI(.'\L

1.· El Tribunal. lrus har.~r una sínle111,; de la demanda y de su c:onh;staclón. así"""'" el~ la actuación :;urtlda d w ·ante lu primera lnstan l:ia (fls.
13" 17, C-10). em:ut!nt'ra que es prc~<:~<<knt.c dtctnr o;cn tcncla d~ m(:riln
por estar reunidos los presupuestos proce.o;ales y no eld5tii causal de nu·
lidad de lo actuario.

2.- A continuación menciona los a.ctlc:ulo,; 252 ~· 255 cl ..l Cc\d ogo de
Comercio y wc.prcsa que mmqu•· la d~m~ nda se dtrtgl<'.l mnt.m Edllberlo
Escobar Valleju y J<'e.rnandn Gun:c~ Garda, liquidador-.,,. lit: la ~oeledad
Clutchcs y l't~rtcs Ltd a . h n nbiéu &e orrlt<n6 por el juv.gado •vinr.ulRr al
p roceso a ]01$ ~udos de la m tsrna> (11. 18. C· lO).
3.- Scgu.id nmente expresa que s:.e ent.·ucJltl·a

demo~lrftd o

f'n t:l proce-

so, mnforme a la {:sc:rilura püblic:a 12.25 de J S de lll.arzo de 1987. otorgad a m la Not;uía Primera d e l>ereir.J , que la sodP-dad ClutchP.~ y l'~ute8
LAda .. se disolvió y qu e fueron uombrudUtl como liquhJadores dP. ella los
sefiores Edilh•:c·to Escobar Vallejo y F ern:m<.lo CinrcéJ< Garcia. Ad.,mas,
tamblen se ~"""entra demo,trado. conloTmc: a la foto~:CJpi::.. c<utentlca d.:
lA ~scrttura Nu. 7tlfi de 18 de li':b.rero de 1988, otorguda en la Not<>ria
T~rc:era del Círculo de l'eretm. t¡Dc catúonnc" la UquJdac:i6n y dlstlibu·
c1úr1 fi nal de los a~CtJvos de la &J<:ied:ad aludida, •no se tuvn en cuentn
nlng{]n crédito a fuvor de la SOCieda d Amerí('Qll Prcci:tion Com pany>. fr en·
te a lo c:ual <lOS üqnirlacl~~rcs y de.maml>~<los afirman que no existía nin¡;u·
na oblig>Jdón a ca~·go <le hl Mcledad Clul(:hes y l'arl~s l.! da., n1zó, pur la
cual tampm:u se lnfoTm<i cid estado de liqu!dadón 1k la sodedad > " la
porte dcm.:Uldanl.,.
·
4.- En tales condic iones . -pmsiAue el Tnlm nal-. •correspoo1dla a la
parte demm1d a nte "'st¡¡hlc<':Cr 1.1. exisl.,·ocla de la ohlig~~lón para d~~<luc!r st

hubo respon,.llbilldad, bi• n de los l!quirladurcs o h1en de !OF.; :Gnc:lnK. al
omitir indulr el cn:dito en el b¡¡l;mcc final d~ liqu!dac!6n para efectos'clc:
di$poner ¡,. fnrma de p agarlo. (fl. 1O, C · l O), a cuyo t:f<."Cto •preSL"Totó como
n::.j>aldo de la obligación ¡ .,~ lotocopim; el« unas fad.unls y notas débito
las cuales apaTI;.,en a n ombn : de la soc:l<:d ad Clutch~s y Partes T.lda•.
do<:umemos é~los que, no obstante haber ~ido lxaductdo.~ al idiom a P.s pa·
flol. ><.:;~rc--r.c.n de aull:'nti(:iclad al tenor d el artículo 2 5:;., C.P.C.• y, aúu en el
caoo dP. que: la tuvieran. n o podría d <ín<<:lc:s eficacia p robatorta pnr c uanto
<e1J '-'" h ttho Cierto que e lla5 no "1"''-.:cen fumadas por el rcprcsentnnt"
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legal de la socieüatl, n i pur nioglmo <k Jos socios-. a Ir> que lla de agregarse
que "tampoco fll<:re>n recunvctdas por los demJl nflarlos• (folio 20, C- 10).

5 .- l!;n cuan\¡) a la •pt'Omesa rlc c:mn pravent.\, que se dice celebrada
Hcrnan¡lv Garcés Garcia "" r~preseula.<:ión de Clutr.h~ y l':lrl.P.s
Ltda y la súd~:llad Compañia Industrial de Alltopartcs J,\dn. repr<:><(:ntada
¡mr Da11<1 Guillermo Puyano•, s"'gtm In 1:ual aquel!:~ ~e obliga a trnnsferir
a la segunda el «domiruo sobre los a"Uvos•. e.;:pr..,m el1'r!bunal que ;cri la
climsula 6a. d e ese doCumento se dice qu e como el prnm lten te w ntledor
tlc.n~< u na d cu<ja con Amertcan Prec!slcm Compally pon·ruor de 49. 117.77
dolrtrel!l, el comprador ;scepta re<:onoccr d valor de esa d euda qut: llegare a
existir por la d evaluación del pcso ~olo.nbiano, previo d~scttentc• de los
inte~ '\Ue a !u tasa del 28% (2.33% mes vcne1do) pa¡¡ar.l ru venctmor•
~

(0. :GO. C-10).

·p.Jl ri()(':Wltento, "ct~: :.Ju tentico y fue reconoc ido vur lo~ contrat.tu1tes~:~ ,
mas :.in embargo - ~.oulinuo ~.1 TrihunaJ- . •la pel'80ua que aparec.c <..-omo
rep~.ecnlllnte legal d e la <><>c:k<l.:>d Clutches .Y P'd rles Uc3a no ostent.ah;s
esa ca.lldad•, pese a lo cual •C<m posterioridad a la Ji:dta de e.<;<: doeumento
se :.u!'lct1bló un contr..tl.o de tr~tnsaccl6n por el reprr.::<t'Jttm>te l~g;-s 1de aquel!"
sodedad•. en el que S<' nten c:iona e l ducwnento lní<..ial CO!JlO nntet'edcnt.e.
lo que quic.'re decir qu e. por le> mismo, d!cha soeiedad <!\C .:s laba ciando
por enterada rle e&c contrato•, al que c:.xpresament.r. .<P. m<tJJ.lli!!;L(l que que·
daria •<5111 cfeeto~· (fi•. 20 y 2 1, C ·lO).

6.- Analiza lu<:go el Tribwlal la eomuni<"..llión fecha rln el 11 d" n>arzo
de 19RS. dirigida ¡>o•· E<lUbett o E scobar V>JIIe:)o a la sodedad Gómez y
Oíaz . .,h..,gados represcnl~tntes ck ln partc. <h;ma nclanl", en la cu~l I.'.Xprcsa que~ ~ efectuur leo. liquid¡1<:lón no "'~' n rvo "n cuenta el crecllto " que se
refiece c:<'te p!U<., <I$0 por c:u nrito C,l nt) apa n:da como bJl
los libros de
w ntabilldad d.: lu s octc:clud Clukhe."l y Pari.P.~ Ltda, ni 't311lp<~co en los
regial.ro~ posl.cn orea<. M:mlflc~la a demú.• qu~ en tal comunicación, d
liquidador de Clutdt~s y l'artc:. Ltda. •informa que en la d.:clru·aclón ele
r.e nta JMJT el ai\o de 191'!6 Hpal'eCi6 \ID cret.lilo a favor de luncrka n Pred sion
Company qu~ a"'~:ettdJó u la s unoa de S3'70l.SO!l que fueron rlcbldruu<:uu~
canc.c.\ados por <:onducln d el Banco de Bogotá•. De otra parte, en la <:muutúcac:iún alu di<l ~ ~ lliqui<l ador uhtrega, que el crl:d it.o de cuyn 110 n:<:<mocimlenl.u " n la li<jltidaciun se d u ele la ¡.mrte actom , 110 rorn::;pondla a la
socieda d , sino t¡ue •tenia relaciun con negocios parlicularcs tle tmo rk los
.;ocio~. d S'-'i'ioc Gustavu Amay a.. (fl . 21, C-10) .

en

7 .- E u relac.lun coa .,¡ in tcrrogatori u de pa.-lc absu elto por los
liquiclarlol'e.~. as<wera el'l'tibun:>l que E:rlilberto E."coba.· Valle:Jo aJ}rrnó en
E":~;"~ d ~en~1a qu~·

•no tuvo conocim1e-nto U(; fnct tll'~ o

clocu mt~nlo

alguno

dt~ Am~rlcan F'l·e~J~ion Compuny•. y, 1 ras advert.h· qoe.•.:unocló ck Ju e.:d 9tenda d~ un crédito• a tavor d" la parlx dema11dante. •n.:onodó 1>1 nnna y

el conl.enldo <k la s

oomu ntcacinne~ aludidab-,,

<." 'no pucd<: l'el'se a fi>lio 2 5

746

GACETA JUDTy'-"TA_,L,___ ____ _I'\o::-Ú.n~<~ro 2·188

11~1 r:uaderno No. 4. f:n cmmlo al lnterm!(atorto d<: J)lilie de Fcmando
O~n>':$ Carda. éste explicó su inkrven clón ~'" la ven tu tntal de la ~mpre

sa qu e represer>t!lh" n Autopart~ lAda a tnw~ ele un con trato d e Lransacción, el mis mo quP- ohm e n el expediente (fl. 31, C. No. 4)• (0. 22, C-10).
!l.- Acto s~gu ido. hac~ N.u:sión «1 Tribunal a la illhpecdún judicial prac.
tlcad<J a los libros <lt< (:<ultabllidad <lt> ln :>ocieda<lllquldada. puesto" a su
disposición ¡.or cl demand>~do l!:dllbe.no F.«<Obar VuDI;Jo y anali'r .. d dicwmcn pcríclal lni<.:íalmente rendido en este pron:so. obj.,larlo tu~<o j kll' error
gmve por la parte demandante. objed<in cs:a qu~. allgtH>l que el a quo. el
fa llador de ~<t:ll,undo grndo <mcuentra 1\.mdada.

9 .- .Asevera a continuact<in el Tlibun:ll que a p1:sar de ¡,-, prospe--ritlad
d<: la ubjeclón ol dictamen In icial, las concluslon~s , ., qtúenes rindieron
C\>1!10 auxiliare~ de: la ju>;tlc:ln un dictamen postcl'ior prf:\'lo análisis d e loo
lloros de CO!l(uhiliuacl de lo empresa Clul.dot:a y Pnrl<lfl Ltda., esa prueba
«es 1nsu1kk utc p<tra acr:r.clt~ tt. Jas pre t~uoiones rl~ l t\ demanda··· pues no
permite t:At.ablecer con <:t:rlela ia cuant.ia de las ncf!.<oclacioncs cumplidas
entre la MCtedad liquidada y la ¡:o¡:¡rt.e actora én c.ste Jll'O<:e."o, mt.xllll« si se
tiene"' ' cuenta que d <:.<amen d e lo" pecltre <> lus lib ros <le: a q uella , entre
ntm" msa denw«st.ra <QUe la c<>nlaLilldad era clesord<;nada. y m ulo perntlte concluir si Clutche::s y J>;arles Ltrla . rt:alizó al¡,~ m\ls pagos a Ametican

Prccis!on Cmnpany por la ~:uoupraveuUl ele merc¡¡nt:ia..
Insiste: luego el T rib una l en qu c ' " la runpliactóu del d ictamen "''liclta.do a lo>< peritos. éstos mantfeslaru •• ttue In •lir¡uida clón dt: carta d e c:recllto 1960 por valor d~ IJSf>.'.!76 se retlcre a re¡;i~t.oo de compra a e~a compañía• y, aun c uanrln ~parece una partida ,,_;m. $620.75:1•. nl aqtodla ni
~&ta tien"n cclacion con los docomcntos pre,.erot...Uvs con la demamta respecto al <:rédito qu e,... dice fu e onoilirto por Jos llquldudon :s, pues 1;<on de
•fecha d;r,,-cnte a la t¡uc tienen lns <10cum eni.OS r~laUvos o! regl~tro de
operacimoes• y, <CQrre~<p\lnden a ol.ra \1ge-t11'i a tlsr.al• (ll¡¡. 24 y 25. C- 10).

10.- De esta suerte, siendo c·lcrto "'1"" la sociedllCl liquidada Uevaba
ma llos libros de cont.abllida<l y no s e <tjnslaba a la!! normas J.l~"l.inentes
para bac'<--r las nnowcion <:s oon-espondlenles " Jos n~cot:ios realt1.:tdos-.
ello c.onsliluyc un in dk'io en su coa tra y, en tales .cmuliclones, St'~On lo
d ispucslo por el oro.kulo 70 del Código de Comercio ·•llabria <¡11c : (Jecldtr
t·onfonnt: a los de la t:ontraporte si esta lo 11"''3.1'3 del:>ldtun~Jlte• {ll. 25. e.
10). lo que ,.¡n emborgo no puede h acerse «fectlvo p11r c:uanto •ln parte
<'lemandariu: n\l presenlio "u6 1lbros rlc ~-omer~1o para !'nlrentarlos a los de
la parte dt~ t;Wtdada•, ~inu que 5e Jimlló i1 <>.lJe¡.,<ar •Una>< rrte{W'a.l< )' Il OtaS
rtéblto sin Orma algun3 , con el ohjt:ti~o de pmbao·la obligación de la cual
de!i\'U la lndenmil-<idt'on que rcdlil);k'1.•, lo t¡ue resulta i.nsufkio:n tc pnm
acceder a J¡:¡A prelen~iwoes de In p>'trte acwra, ya q\1e u un cnandC> resulte
ser venlad la exis(e rtdt:l de r~l:ujonc~ c.onu:rciales ent.n:.• AmeJ1r::an Prcclsion
Cnntpany y 111 ..oc!edad 'CiuiJ:Joes·y l'nrl.t:ti Ltda ., para C<>ndt:uar A lo>< tic-
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m~mlurlos r esullal:>a necc>~nrto haber acrcdilndo elmonlu de la obligación
a favor de la pritnera de la:s sociedades rru.:nctonadas y n cargo de la ~f!
g urult\. que d<jó de lnduit'$e en el ba l"""" y <.: uent.a fo nal de la liqulrlndi.in
de esta última. 1::8 d<-'t.-tr, que el d i<;lamen per1r:llll, <por s í solO>, "" alcanza
a consl.il.un· •la prueba requerida en ordr:n n deducir d~: parte ele los
ltquidudores dcu1mtdado:; una responMthilidad pucsl<t c¡ue no se ha pro1m< lo que a ¡)C:;w· de apan'<.'er el credlln en la cont>Jhi lidad hu bi~s<m orull.ido incluir en el lll\=lar1o y bal:uw;e l'inal de lu sociedad: ni fu e posible
cuantlfl.:.ur los pt~rjui<.:ios qut': redama In dernanqa.ntc•. 1c)do lo cual lleva a
confinnnr, como <m efecto s<: ~:otúirmt~. el i:Jllo apelado tllK. 26 y 27. C- 1.0).
Ul. - LA

Of:II!A.'ID·' Lll> <'A.,.CIOI.'

Tn:• <.:ro·gos furrnula la so<:iedad recurr«nt« en cagadon ~ontra h. s.enteneiu Impugnad~! . De ello!-4. se ::.nall2!tr..i ini<:ia !mente el tr.rcero, cu el cunl
Se

'""'5<\ t>l fallu de lncon¡,'T'IJ"nda }'. lut'I,.'O, el p1iwcro, dado q ue el segtm-

do nu

~~

ad.zuiü6 n tr:4n•it4.' e n Ja c;al.i.lll·.a.ción de la dcrua.ndu.

Cargo t(~rceró
Acusa r.u f'-Sie cargo la soclcdml TeCUlTCI>I.e la se.ntcru:itt p~oferlda por
t-1 Tribunal Supcrinr rlel Dlstrt!n JudJCk\.1 de P~rel.ra cl25 rl~ no''knobre. de
. l9H:J en ~ste pru.:eflo, •por nn estar en mnsouancia eon los h~:ho5 qut
t-csull,. ron prouurlos dcuLro del proct:!lO n1 cotl lis ptetens i(Jue~ d~ la demanda• (fl. 26, cduo. C.Qrte). a eusa.c lóll q u e .. poya en el numeral :!(>. dl:'l
anintlo 368 del Ctidigo de Proc:ed!Luieru.o Civ1!.

IJ""

En prncura de rl~mostr«r i¡¡ acu!l<t.t:iúu, expresa la r~-currente
duran te d proceso ""demo::;lrú la existe riCia de •una pmm~.sa de vtm la celebn"la l)Or la sociedad <h~mmdada el 4 de marl.O <le 1!:!8 7 en la que i:súJ
prometió a l<t soclc<'l:"l Autopar1.<:s J.tda. la v~nla de la <:tmtpañia, O<lv:ir
tiendo '1 u e había u u crédito " favor d.: Amertcan l're<:ís!on por un valor
dt=u:n nlnado. t:;; clec.tr US.'i4(1.l l7. 77 (cuarenta y nuev<' mil dento dkdside dóla~ m n 77/ 100)•. CO)llr.ll.(> a l cual el 'l'ribtulal no le dio eli<:acia .
probatnna por consirlerar qu" •quien lo f\rmó DO 'e ra el represeur;mt~ iegal
en cs.< momcnlu• de la sol'lednd Clul.ches y l:'arl.t:s Ltda. lu qul:' condqjo a
d~.sconoc.-cr la exJsl!!m:in del <-T édito aquí rcdama uu J)Qr la socied a d d emandun te.
Asi mismo, cxprt:-";t la censura que ~~ Jos perlt.n>< no pudieron •deter- .
minar d" los libro" rle contabilidad el ,·alor exact.o •le la deucln• <le (1utchc:s
'!' P...rtés U da p>~rn con Au,.,nean Pr«<:ision Cotnp.,ny. cUu .,.., debió" mn..
tl.ipulaoion eS)' ar.tos dolpsu~ com ct.idc>s por lo~ ~ocio~;~.. rcpre~entNllcs cif:':
la soci<:dad dem~ndnda. ({LII: <.:n com pli<:irlad con Jus liqulel:.\dor~s prclt:ndicron. dc.sc~nnoctr d c.Tédlto ~ lltvor dt~ hl ciP.n1arldantt:., lo cual mnerita
incluso la apr.n ura de una ln~-estigaclón penal «n ,o;u conlra" (11. 27. Cdno.
Cor l.d.
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I.- Uno de los prtndpiDsjurt<lwlli:'!Jtf.rles que rige cl f}t"()CeSO dvücnno.u<Stro
es e::l da la congmenciu d " lt.J..~ sen~ncin$ Judiciales, en vin.Ufl
del cual el foi l" hu tu~ encon tr<m>e •e" r:onsonan.cla m rt tos lte<:hO$ ¡¡ tus
pmtensi.ones aducido.~ <!n lfj demanda• t~n las excepc:íow:!.' que hubieren
s ido probada.s y alegadt.J..~ cuwuio asi lo E\lri!)<! lrLIP.y. o qt<E! úebun ser dedo.t'Cldas de qfu:ú>por elJu:zgadcr ~i se encuentran d<<~Tlil.<:lrodas, prtnt:lp!D éste
c¡ue resulta ao:>r(J" <:-<>n la delimitctcii>Tl r¡ue trazan lt ls pn11es al j t¡-¿gQ.t:i.or
pnrr:r. r¡ue en nombre dd E»tado dirúnQ d l.íl.igio existenw <trttre elfo.s .
IP.gL~Iación,

v

2. - De esta suerte. lnl <.>Ktllo tiene p or "'"'lado iajw1spnlllencia dE' «sfrt
la sentencia el acto por m<,d.i.o del. cual e! li:.~t.ado decirk qué tute!o.di.•pen.sa la lt>~t a un inl.eT'(;sjuridii:Jodelt!rtniJwdo, <fi<l><1'exfstir
wta estricta nrmanía entre ese cr.ctn y la demanda. dortde tal tutem se ionpetlw, de 1T~Jm<ru tal que •CXI$tr. inrortyruencla entre lb p.•didr:¡ y !o fallado
cuando lu .,.-u iencia d.o,'ia .<in. decidir punto$ crmt·eroidos en. la d<m>aslda {mínima petitr!): cuando det:itl t< svb l'e puntos no m ntertid os en et!u (extra pc./.iJ.c¡J:
Corporociór~ •siendo

u. cuando provee más o.Ult •le lo ptrltdo {ul tm petltaJ. En lo. primera htpó(e~is
In '""'res1eta es tnc:onynmrtl.e. p uesto que no Ita desatadtr lt.t. controvc,-,.iu L'1t
s u tulalidcul. !J por r:unsigu lente. lo ri!lriLilm pJvce.sc<l. r.I'JTltinúa trobotfo. en lo
no resuelil); !J lo es en !m; ot.ru., dos por cuonln elj uzgador caré-ce dejun.•dicción pam. proveer sob~<• r:x l.nmiOS qu.~ no lt! hllll Sido !"fJIT!é'li.dOS• (G.J.
n ..:xxxt, pt¡y. 21 4}.
3.- Corno esfoctl ntllll'1'itllo. siempre qtL" e! sentencicrrlor resuelt>a :;olJTe
la ro/.ulidad del litigio, r<t• existe ninguno lrr.ul.~gresión ul. f"'iltciplo dt~ la <:ungroi~ICÍt> entr¡:o

lo p~<ditlrl !J In I'P.suelto, C<)HlD rJulera t¡w:, t~"- tal caso. ~" <:wn-

ple a. p!P.niw .cl con la..Jüru:if)lljw·tsdtcci.nnr11. e.n ese proceso, sin qlt.l>. PW'tL eUo
renga trus<.-endeJtcio. si al rleddlr s e GCil!J<>l o se denú:yun fas pretL'ruiÍQI<f1S
de la dcmnrlllu, pues, en <:! <!U<!rlto d e qu~' d fo.Uo sea <)d~v,sn a l actor, éste
no rc:sulla irtcongru.ente, yn. qut> •distinto tk ri/J decidir 1m. <<>Ít~mo de IH lil:ís
es rcsolwrlt> en formo adt.•<'1'sa al petlclcrnt:LTi.o. t.n 1'1 frrímer· caso ('ljo.llo

seria tn.connruente y. en cnn.o;ecuencia, pncbia ser ataco:du en casadfm (.'OH
base en la causal segwtda; " " d oún n o, puRsú> que el.follo adverso implir.a
un p ronuncia:miento de~ scn.tcm.ciudor sobre la pretensión de la parte. que
s b!o podría S<<r impugnado a. (mL'éS d e la OOl.J..~al primera. .si cort <ll se violó
tlú=ln o indtrc«:itunence la l.cy st.L~tanclal D<' lo oontl·a rto se Uega ria. n la
c:<>nduslón d (< c¡ue ~~fallo sólo ~erú'.t. cong ruenle cuando jiwra faoorah/(' "
las pret.en.~lortE.'S ddckr<ttutdm\tc . lo r.¡ue a todas bt<.·es es illGCY'fll.able< (G.J.
J: U 1. rróg. 2 ! y CXXAVIII. pó.gs. 3 96 y ::197}.
Sin embargo. a parrtr d<' la n.jirnlW. de! Decreto 2282 de 1989 a t Córligo
di: PmcedimiP.nw (;lull s e con~cuJro. d~ monem expresa In irtOOI!SO!lO'"'"'
r.u!lfallo con r"lnr:ii>n a los llccltos que- s!rvan wuwfwtda mcnlu a la derru:m ·
d a o la s "'""''l":i fmes del demortdado, reforrrlllJIÚ.O a ! punto los a rtículos .'105
IJ 368 d<-1 Código Ó"- f'rrr<:«tlim/ento CiuiL que. a l dedr U.. e~tn Cmporn ción.
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in lmdt!/eror• o. tales rwrnms una mod#icnc/ótl ·en el scmldo de wnpllar el
ámbito del principio tic• la incuuyrw.mcta. pal"a que éstn se P..~mJt:luT"E' aran-·
rlo djaUo rrn guarr:ú< conqrue,u:iu, no solo con !(ls ¡x:licion.e.~ dt~ltlema ndrut·
tE y las ext:,.pciones rJei no>o. súrv también ·con los lwdws· ad11f:itlr;JS en !a
di:rnanda lttcootiL'O. dt<l proceso. O sea que hoy. oJ wnpru·o de llr IJ:y procesa!
vigente. la <-'UUSai de <.Ylsadón O<HISistente en l.rlmi(!JTUEflCia del. jilllo se da
tumbi(:n (art 3 68-2) ,·,umdo n.o eM•í la .scruelll"ta 'en ~=rlllru:.t• rY>n los
que se im;oque" c:nmo.futtdurrumw d !• las pn'?tcmsiones o di! l11s e~
c..-pciorw s propW:<.stas por <:<! dcmandrJ!Io u que el ji1P.7. rl~tba recorw<:<:r de
oficio" l~<mcencla097. 8 de U[)oslo de 1994, ordinar ioJa/Jto<: AnroniO F"rurtro
C'.aTcía y Ana. Gmciela l"rarrco Gwdct t>iuda de Vósque.z. "/wrotm->• d e .'ldarta
Sanir>s F'raJUXJ C><m:la cvn!.ro. M lg=l F'rrmcó Garda y otros. an:ll!l." C:nrreJ.

hectu••·.

4.- !\pllcad'ls la • nor.ione>; prcc:r.dente!l al r:a~<.> que aquí >«: nnallza .
cncuent.ra la Cort~ q ue: no pu ede prospe rar, pot' cuaulo:

4. 1.- 1><~ una parte. de ser cil:rL.n la asevÚ :H:i6n de!I-eCt>JTP.nte de no
hab<>.ro-:e proterídn el JAllo •u:n$ado <·onfonn~ " •los !Jc.:hn"' que resultaron
prohados clcnl.ro del pro<:eso• (!). 26, <:dno. Corte). dio no t-ur ...~lil.uue tran.~·
gl"esíbn al prlncipi!> de la rorwrucncla, como quiertt qut1la cx lsteru:iu di.: éste
implica unt1 d isoorduncia entre In pedido y lo resuelto, que ncc.::sarirmK<nie
hn de e.su.bk!ceTSC dd r:orE¡io erU.rr! lils pretensiones del a.ctur o lils t::XCep<io·
n~.~ tJ1egadas y probadas por el demandado o que dr.1xm ser d<:r.laradc<s <.1"
q/lclo, con la pctl"te r~t¡;oluriL'<l de la senie.nd.a lmpugnad.a, para I!:<IJJ !JIE!Ce si
leo; la cL~o de resolver .>;(>bre alguna de ellas, o decidió e>.'tra o ultra JJf'ULu. lo
r¡uh quiere dL-cir que ta supuesta"disr.rC!paneia. entre lo pro/Jarlo y lo resL<«llo
e.~ r.tj,ma por rompl-.:to al (>mbito propin d e la St'gr.tnda d e: lus cou sal.cs <.le<
casadfm ronsagrwla$ por el nrctculo 8()8 d el Código d <' Procedimiento Cluíl,
lo que. <1" ~<uyo. sc:ri11 suflclcnl.~ paroc dcse,.Umar la ao:n saclón.

4 ,2 . . l.)ejanrlo de lado rlkha falencia , tampoco encu cntm la Corte el
defecto ' '" prO<.'Cdímlento adur.tdo por el recurrcmc, porque si la '¡ll"etalsión de rt~AIM>nsabtlldu cl demandada se funda en que los dema ndados
e..w :luyeron llc~Jlrnentc '" 'crédito de la deman<iant.e. y el falln des pues <k
¡mallzar uumems.'ls pruebas mnduyc en que al no probarsedichn a'édlto
d cb<O de.se~thllarse drr.h>' pretensiún. n o s e in<~uTTe en lllmnsona.nda. l'or·
que prectsamenlt' <.:ulnctdcn !:lUI'.>taru:ialmentc en el fund ttrnenw. esa dcd·
s tón cmt lo::; hechos de los Hh"los. p()r rmr~ que, .dentro del estudio pertinente. el t.rtbunal lul¡~" referen<:l" y coosi<i.,mcionca vurlas sobre t<>do el
contt:nid o probalon o. c¡u t< !amblen r:ompl'enda ar.dden ta.lmP.n te otrns ~
ellos y l:lr~1.mstar<c:iw; fáctl~:l!<, porque: P.lk> no elimina ni disuwsiona qu"
la fundamc:<illll'ion r.r.ntral sea hl "niba m cru:ionada.

T'or lo expuesto.

el c:H r,go nc;¡ prospera.

Catyo ¡•rimero
A<'.>l'o{l en eslr: r.:ugo la scH:Aeda.d rcr:nn·~·llte a la sP.nt~J1Cia impug nada,

con apoyo en la primera dc: las ca u;;, les ele c&S<«jnn estal>le<:idas por el
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artk:ulo ~ del Cód~> de l'rocedúnicn !D CM!. por ser Violalnria de los
a oticulos 255. 256 y 232 ud Cildigo de ComerCio (fls. \8 y l!J. cdno. Corte).
f:n la a.rgwncnta~IOn expuc:;llt pam sus ll;ular la ric11~adón, expn,,.a
recurrente que la •kmanda con la (;llal se Inició esl.e proceso fue pre
sentada d~nlrn del terllliiw señalado por t:l ad.iculo 25(> d el Cócll~ de
Comerdo , «razón por 1" cual ~e interrumpió el tém oitrC>de pr~<"npción•.

J.¡¡

A&i m.L~mo, manltleslf\ '1""' ~' 1)ibtmul S uperior ud Distli!D ,Judlclal
de Pef"irt:l <a pesar d~ encontrar probadas den1TO del cur!:'O del proceso
le'" rclactones comerciales exiso.entcs entre American l'rttJsion Company
y Clukhr:>< y Partes !.I d o•, mar,¡lfes(i> .en sus cmts lderamln;, q ue no sr.
teníHn elementos cierto'> para "~tablecer b c:uantía d" w:¡uel1'\s tlr.gor.iac:iones.. , pa..ando por ¡tll.o en esta fonna que •hnbo un mal manej<) por
¡~u-le de'los liquidadores de la r.oeledad tlcmandatla•, pue6 ell<>s mo llic:ieron llgura.· en la <:t.tcnta flrwl de li4<tldacíón el crcdlto de Amer1can Prcclsion
Com!):lny alegando s l.mplell1cnl.c que di<:ho ~ri:cllto nn ll¡¡urabH t:ntre los
·docwnentos que Lumaron como h~<:>e pan1 (:ft:ctunr J.¡¡ li<Ju ldaclón•, <:on lo
cual comprometieron "'" responsabilidad patrtmonlallll~- lH y 19, t:tlno.
(',mtc}.

En cuanto a la vh'>laclón dd articulo 232 del Código ú~; Comerclu, ex-presa la re1:urreute qv<: o:onfonnc
pruehnH4ue otm m en el expodtcnt•. Jos llqulrl•11lnres de Clult·hes y Pur les Ltcla, •m siquiera dieron ela\'iSO
obliga torio a IO!S m:rc:t':dores- SObo-e la UquiW.C:ión dr: la socled:•d, Jo que_los
hac.e reSJH >nsables antt: éstos por ICJs perjtúdus ocasinntodos con cea con
lluc:ta y, en (:onsecul'rtda. concluye relteran•Ju ttue las prelensiom:• de la
p~rl.e aetora han elebid<>s•~r acogida::< r.n el fnllll I[Ue c.ornhate.

,._¡....,

Co,¡:;¡¡¡er~c.;o,.rs

1.- Corifrmne a lo tliSpuesro por e l artír.u.l!l :368, numeral .1 o. de l Cód.igo
r:ie Prowd.inuemo Cu:ü, lu "tolacif m de nor1TU1S de dcrL'<-'ho s u..«lm.rial de r¡tJl!
se acuse c:n casación tu tu sentcnr.i.u. suS<".r.p/.ible de ser i.mpugnrulu medíanlt~ este rE.-cur.•o extruortlíua.-to. p¡.ll<de ocurrir ertjormo. directa. n de monmu
fn<l.irP.CtrL &; der.!r. qtw o «Ua p ucd(, llegar ctjl~Uador con utdeperulcmcia dR.
lo t:uesrión_/('t<;/.lc.a o, c:cmrv const,Cw.r<cia d e fflTúres ck toeclto o lit: dere<:hn
en la aprec-Jm:ilm probacorut:

2. · Cucwrlo el re<:w'I'P.nre opUApor acusur la scninlda qtm <-onlbate flOr
'Cho ·" ·"'tancial. ¡X>r la da ílldlrecl.u..
esn <U.'usadlm se hare <.:11 extre;nw c<xiyente, m mo quim-u que no solo ha. de
incl.ü.ritluatlzar la clase ele en-or qu,, <mdilga. o. la scnlerteia. sin<> precisar,
además. en dónr.IP. radlcxt. o. <ifeau el« que en esaforma. la renswu tenga la
clariclrul y preci.sión extgitlrJ. por la l<:.lJ pues, como lo lw. c.liclto esto C:orporo.ctnn. en tal. <.uso 'la. nr:usación Sl' c'P. exigid« ett m"!-JUO" g rado ert orden a
ti.><.·nica !1 juerza mm.•it:i!va. yo. (JLte a mtL~ de la iT!Jru c-ción .JiriLil. han de

pn'sunta vrolitr.lbn d<• normas tlt<

,¡._.,..
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los medios if¡ru>mdos. ce.rgi~>ersaáos o s"rmestos. s i rle error cfu

C<>llc¡Jrobar.~e la comra.e.,irlcm d a y su út,J!ujo cierto " "el
de la t/(<ds!ón. r~dopcada e11 orlrtud de t,alJ,s lrastomc>s•, o demos:
tmrse el error de rJeredw etl In apreewcitin probatoriu. Mientras t:Uo no

l=ho

se tmta. y

set~J.úlo

ocurro. la p rc!somc:ión (lt' l(<gaÍidad '1 ader'to qUJ' acompai!.cl <Jl.fa llo IJnpug· 1
·rcado·.ouJ>siste y. en consecUJmcia, éstl! "" mancie1te incólume. P<>r «SO. •110
1!s s• lficlettl" la presentación dt• conduslorU<s empírica.' c.l.lstintas el<<c.u¡ue·
Uas a. las q ue Uegó el Tribunal, pu.e~ la meru tliL'CTgencia r.:uúcepa.I(J/ no
ok•muest.ru por s i svta error ele hecho-, ~l. cual solo "" prt<SE.'flta. •cuando ta
iiHiLY.t apreciadbn a ceriwlci. sea ta su.."icli:tttiva qtu<:<e propone. un<i vez a r.re-

dilada ·la julin .• (G.J.

r.

Gl()(N. pflg . 9 5}.

~.- Apli<:"..tdas ests.. n ociones :.l l:nso sub ¡¡¡..,, '-'" advlertr. sin dlflcultad
que este c11rgo es~ condenado ~1 li'u~o:aso. por las razonef< /)""a c.on tl.nu;,eión s e exponen:

3. l . Como e5 evidente. ron la s iluple lecturo tlel fallo Rhl.t:ado. se otr
•ervo. que el Tlibuual mal p uLlo im;untr en ~1 quebr:im.o de que s e le
;1cusa CJl rdaclón <:on el a.'lil'llo 2ú6 del Cúd lgo de Cnmerr.Io. ya c.¡ue el
sentcrodndor ria cl.). dice n :spec.t o de (] u~< hubier e o)Jlffl'"do la pres.:rtpclón
q u iru¡uenal tlc qu e habla esa nort11a.. por u na JNlrte; y. de otra. es clam
que al d it:lar senteuo;iá d e mérito, el Trll>uual "'lteudló que el ejcrcic:in del
den:eho de acdún con l.a ckmnnda q cu• clio origen a ..sl.e proceso p<Jr parte
tk la sociedad ..'\ roe11can lleelslon Co tnpany. '"' r<'.allzó CII fn rrrl<'\ oportun a. clrc:un~lancla c¡u " deja !Un p i!<O la a~-usacit'>n por este nspcclu.
3.2. · Aun <.:uando d ('eOIIOI' cxpre&a que se e ncuentra n •probad~,. denIra dt~f <:urso de l proce~>o h'" relacjo nes come rciales extstcnü :s entre
Amcn,an p rccisíorr eompuny y Clu lc:hes y l"aru."' l.tda • (fl. 18, Cdno. Curte). n o oh"<l;ml e. lo CLml el scnf.P.ncíador inc•ulió en d o:rror de ~"l"'erar
que no c:xi;.ten <Ck mP.utos c iertos para •~lableccr la cuantía tlr. a quellas
nc:¡((lc:iadone-s•, ta l acusutflón no "" o.mcuent..., dcbida.me nl.l: dem CI!it.mda
P.n el casgn propucst.n, con lo c:ual ne~riamente l1a •lo: fracasar, ya que
no st: >~~tisllzo r, ,:arga pm~esal que: sob1·e el pHr!i(·ular gravita en eliY:t':u·
rrente.
3 .3. - o., igual noane1·a. la a finl.l3 t':icin d e la c:cn,¡ura d r. c¡u P. los
liquld<Jdores da bo ~!edad Clutche:< y l"<lrtes Ulla <00 hlclc mn figura.· en
la '"enta final d e Uquidaclón el ~:rédito de A.lllet;ca:n Prcc:ision e onopany
a legandc• ,.;mplemc:nl(: que didou crédito no figUraba ""' f~ los d.-rnentos
que tom .• ron com o base f.<'~'" t'I ectuar la liquidaclc\w (fl. lY. cdno. Corte).
t ampo<:<> se encuent ra dc111nstrada . n t reYP.St1da de In· t:'>1dcnci~ exl.,'(ida
por la h:y, razou":i (~las sullc:it'n tes ¡>•1m dP.sestlmar igualmc::nl.t< la acusación ,.,.; formulada .

3.4.- La cen s u ra .:leva da en C:u illltO se rcllt:,.., " qu e lo" li<¡u!da do""' de
Clu tc:h es y Panes Uda llO dieron cumplimJcnlo al artic:c~lu 232 del Código
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<le Comercio. 11doleoe Igualmente de n olutia deJidcn cla de orde n téaú coJnridlro. como q\l i~ra que re:;p,"lo de la miHma no se h " dcmostr..utn nl su
evkl"'l(:ia n\ la lms~cndencia ,;u la decL-si611 que se co~nhate. ya que la
censura aimplemenl " ~e limita a manifestar q u<: esa conducta ade miJ.s de
•ser irrcsponsab le (Jebe ser sum;tonada.•. allrvo~<<:ión que • .:om o s~;: ve con
clalidad uiJ..qoluta. ni slr¡uk'.ra de lt'jos dcmu~lm la acusación ni. por lo
rnlsmo puede estimar,;., ¡..,,ga el vtgor sulki~nte paru que p ueda inRrmar.s<:
con fund~enuo en c Ua la "'""l.<:ncla impu~rmda.
:~.5.- Agrég<>sC a lo anl«rinr, que en d I'Ji<'go propu<'.sto no ~<: indicó
cspecifkumcnte la clase de error '1"~ :;e dice fue comeUdo po r el'l'lib u nal
'"' la apre~1adóu prob<•lmia. ni Y. ~ingula rtzaron las pru~lms supuesla·
menl.c mal apre<~iadas. lo que, por si soln. ll<':\'a a <:ondulr que¡, <)ensura
está enndenada, de entrada, al rra.caso.

Por lo expuesto, el c:urgo no p.ro,.¡x:ra.

IV -

DECIS!ó~

l>n rné rlto de lo <:.< puesto. la C"rle Suprema de Ju ~tlc:ia. Sala <le Casarjón CM1 y Agr-..rut, adrulnl.stram.lo Justicia "'' nombr e de la Repü bUca y
por autoridad de la ley. NO CIISA la scnlcnela -proferida por el Trlb<mal
Sup<:rior del Disli ilo ~udic:ial de Perein• -Sala Ci\~1-. el 25 de nm.i embre
de 199!1. en el procew onlinarlo promovido por AMJ.::RIC.AN PHECISJON
COMPANY contra Edllberto Escobar Vallejo y Fcrnando G::.tees Gan :ia.
üqni<ladores prin()lpal y suplente de la SúCied~d CLUTCRES Y PARTES
l:t'DA, proceso arlclantado c:ou Citación y audiend"- ele Jos sucios de esta
última Hernando Garcés Gan:ia, littmb.:tin Carvajal Fl6rez. Ncvardo Carv3_)al F'ltiT'C?.. Gusl¡¡vo Amaya. Gunz.alo Arc:ila Osorio. Teresa Gan~cs Gar<:ia
y H<n t:lndo Garo~ üarcia.
Costal;~~~

Copie:<<:.

c:-asaclón a cargo de 1" ]J<Ute rec" rrcnte . Tá.~cnse.

notifiqtt<~~c y de\~t(:lv>tse.

,hlt'U~ P'emamlo Rllmirez Glutlt',z,

JVicDJils Ucchara Simancus, JorgP. Anto

nio Cn~WlO lrugdes. Carlos Esi11banJnn:.miUo Sdt1oss. .Pedro wfoslt PioFU!rfti,
Raftiel Rom.e.ro Sierm. ./orge Sw•tos Balksleros.

COl\ITU C'll'O ill:IE COi~!t3ffCl!R, / N:JIC.'ESO IEJJiOClU'll'INIO 1
Fuer o g~:[lef"<ll y cont rar.h1al Lugar de cum plinriento f CO:i1ollF'lEt'IEI'! C:!.A OOWIC;;J;;<I:~

CO~IEMCiA TE~ -

<1) "El demandcmte tenía lajé.u:ultad de ele<.}ir para pre~entar ludE~
mrulda en el clmnft:lUo eld. dc.manrludo o en e.! lu.Qar dP. t\ttmplímJ.enlo
de la ouligaclón. en ·consecuencia., :;¡ (</ actor opló por l?.~i"~ último,
est.a dete;mtnaciórl es st!fld<mtE' panl t>j¿'Cios r.le ''slablec<?r In r,om·
petencto. po~· et) áctor t.emJot·ia L sin que pw:úLt ser deswnocida por
d j uez corrvs¡xmdierltc, !1 sin pctjuít::io de la u¡JI>~ic16n qu.e al respP.r>l.n pueda .J(mnular d. demandado e n lo. opofiwri<lod pr'OtX~.sal pettt·
tu:nte.
·

b} ''{..{'La.·aplfrudón del rutm~rat."i•. riel artfeul.n 23 dl!l Código de
f'rocedúni<mtD Cíuil. no depende• ... d t: q ue por rnr.dio d e 111 demandn.
"'' prerercr.l.n cxdt••il:amente t~ i:urnplfmlento de un contra/o: p ues la
~fc.rtda dí.:¡posit.ibrt no estal;lece Umirt>ción alguna d!ferl!nie a la rú.•
que se.a una OOttiXmc:l.ónla <¡ue. de luy"r al litigio, rejirlertr.inse si a _.,.
mmpllmitmro, mu.., lctn sólo para pf<?<:~nr que r:n donde u.quR.lla d r:be
FJ<xutar.w., puede !<unbtént;dclantars" r.l proceso: a!U eruunces, valga
et ~e.mplo, podrá <iem.andruse, ya l1> resolw:i6n. de.. la r:ont•ettción,
ora s u eyecución. " s u nulldud. Slt m.,risión o In. de<:laraioria de simulación'. {Auto <id 13 de St'f)tiemhm de 1996 citado r:n 1\uto dd 6
<fe mayo de 1997r.
F.F.: art. 23 m ut•'· 1 y S riel C.P.C:.

Corte Su¡m•mo de , Jus ticia. · Sala <Ú<Cascwión.Ciullg Agra ria. - S.mtafé
de Bogotá D . C., eatol'l":~ (14} de octubre rle mtl nMc~Jenlus noventa y s iete
(1 997).

Mag,ISI.nuto Pontmfe: Dr. .Jorge San.ws Bull<!stcr<>S
Reí.: Expediente No. 61l4f.i

1\ul.o No. 21l2

Procede la Corte Supr.,ma de .ln<tld :.\. Sala de Casación C1vtl y Agraria, a re"ulver el .:unJllcto rle comp.. r>P.n('Jt\ suscitado ""tre los Juzgado"
On~" ( 11".} Civil dei.CircU!to d e Sanh1IP. rle Uogol.:l. pertcner.lentc a l {>lstri-
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toJudlci;~t de Santate de Buguta, y

Segundo (2".) Civil del Círc:u!to de 1\nn~nia.
pe1t enecitT>Ir. al' Olsti1to Judkial de ,\.rmenia. para con orer dél Prooesu
Ej•n•tivo por Obli~ción de llacer. promovido poc la ~OC.ledad l'RlANCULO
COMF:RClli.LIZADOflES -LT OI\. contra ARCb:SlO SIE RRA Vll.Li\. ·

¡: A><Tl:CHIJ!Nl'RS
1. Ant e el J uzgado O~ (11".) Civil del Circuito <1e Santare de tsogolú.
.aJ que. .~orrespondió p<lr repruto. la a l:wra Inició p roceso ej ecu tiVo slnf,'UInr de mayor cuantía por ob Ugación <.le hacer conl.r~ AJ{CESlO S!t;RRA
VIL-LA. de qulen se afirma llene su dmnl<:illo en J¡¡ l:ludad de Armenia. a
fin de que se Ubre en s u contra manrla m icnto ej er.01l.ivo pa:ra que d~ cum·
pUmien lo o la obligación de s uscribir ..sc.rltura pú hlira que protocolice la
cesión de !as cuota,; de interés socia l de la soci"d ~ d OM.t>GA TRES PEZ
L'l'DA .. con d omicilio en la ch •dad ele Sant~ r.- el~ Oogolit y en fa \·or d<: la
dmnandanue, t<uscrlpción <1ue dcbeJ'á hm:~rs.c denll'o <le los tre>J <.lia.s sigu ier:>t"s a la notilicac:iúi> del Irulllrl"mi<':nto en la Not·ana 2 ". dd Circulo d~:
Saniafc de [-!ogot<l.

2. Los

fundarn~ll.ns

de la deman da p uetlcu 11inte!Jzar:;<; así:

'l.. l. E:n reunión de la Jtultn <k Socio.,· de la sociedJ>d OMECI\ T RES
Plt7.. LTDA. t:el<:hrada el 17 th: abt'll de 1996 en &mtafe de Bogo tá. el
<k mandado o~rdó k1. Ci!S!Cl•' a titulo d <i mmpraH'lll.a en fuvor del~ SQ!:iP.·
dad d eur..Hldante. d e Ja~ H.OOO cu otas d e Interés socla.l qu~ pose!a P.n d i·
cha S<Jci~dad. obligá mlus-e a ota!J!;o r la e-scritura pú bllcu correspondien te
el día 26 de .nbril si¡,¡ulente et~ la Not<-uio 2". de esto <:ludad. para lo c ual
a(lc:mas, flrmurun un comml.o cuyas Jtr inM y cont~nldo fuerun recon<.><idos p or¡.,,. <:Out.ratantes ante el Notar io J4". ele Santélfi: de llogot~.

2.2. ¡,;¡ Repn ::;entante L<:gal de la :;<x:lcdad cesinn:a.rla y de la SO<.'ie<I:Jd
OMEGA TRF:S PL;Z LTDA., compar.<:ió en la fF.t:ha lndit:ada a la Nowria
2". y :;u5<:Tiui6 la F.5t:rilura Pública n uu1ero 2139 del 29 de abril ñ« l!'l$l6.
la qu.: debió 8er anulada por .,¡ Notarlo por la no ~nrnpare.cP.nd:l d el de.m nndaclo a s u s •:ribirla. ·
3 . El ju~¡¡ado J 1•. Cl"<>'ll del Circuito de Santafe rl« ~otá rechazó de
plano la detn.'U1da _por falta de compet en da e n conside ración a lo estab k cldv en el nunw ral 1•. del urt.iculo 23 del C. de P.C., por cuunr.o el dt m¡o ud ado tiene :,;u donúcilio " " la duda<! d e·Arm enia. Contm t:st.c auto t:l at:lor
presentó recurso de T"POS!clón y en s.u bl!>!nio apeladón. con fimd~•uento
cu el numeral 6". d P.I articulo 23 del C. el~ P.C . que. según su pa.t·ecer.
estable~ un fuero especia] ~:mJildo se lrn t.a d e t.vntrovet'Siw:l t:lltre los
soMos de una soeicdad . sl<m do com pt·t.r.nt.e en c ~T.OS car;o:;, d jue?- dd
d<>mic!l!o ptlnt:lpal de b ~Illpresa. ~~~ ju7.~o m~l!,l\ la re'J)OI<idó•l peru wn<:t~úió la apP.l ar.lón . recurso qu e fitP. il(:Ciarado illadm ls lbk por la Snl11 Civil
d cll'.ribunal Superior d e S<lntof{, d e llogolá y ordenó la Llc::\'Oiu clím de las
dlllgenlfag al JU7_glld0 de ortgt<n para que Cste prO<.~~Ifet'a de r.on forolld"d .
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4. f'or autc. d"l 14 de Julio de 1997. d Jur.gndo 11•. CMI del Circ:uito
d e Sant<úe d e B<Jgotá ordcnri el envio d el expediente al J ue2 Civil del C!r <'. nilo d e Armenia.
5. t:J .luzgado 2•. Civil rlel Clrcui1.<> ri,.., Armenia, a l que 1<-: corres pondió
poi' reparltJ conocer del proceso, en auto del 22 d r: 1.1gosto de Hl\17 a su
turno, .s e declaró incompetcni.e, por cuanto, en su sentir, "se irn1a. dt~ una
t fpú:a ronlroi.•.>rsia entre sot:ios" y en corl.."<.1 :m:ncia se rtgc ¡•~r el num eral fi>.
(J,.l arlicuk> 23 del c. d .. P.C.. }' adr:m(l~. porque Jo~ t«XiOS eu el (l()fl(r~to
respccti''" y el a cta c'rrrespondil:nte, a cordaron ot.,rgru: la oorn:sptmdlente
escrltum p úhllca en S.-..ntafé de ·aogoti\., lo <1ue SÍI-,'Tlit\cn. que t.uu!JII\n tiene
"plicación el numeral n•. def .u-ür:ulo 23 lbldertL En consecuend>~ ucdena
enVlar el t:xped ientc a •-•t.n Corporación p.'U-a dirim ir el conflicto.
11. SE

coN~rnF.flA

Del couJ'li<:to ~uscttadO. l:ntre dos ju~<~aclos de dUCrL·nl.e distrito judi- .
clal. Santaf€- de l::lo~ota y Armenia. la Cort:t: '"' '" rmnpeto::m.e para d eflnirló, t.>) como lú sr:ftala el at11r.ulo 16 d~ lil ! -")' ?.70 de 19!lfi "Estatutaria de
!rJ Admlttis(mclón de du.~ti(:(a •.
El.fuem y«Heral de oompetencifi iJmi tortal de qtw lmta el n"'"''rr.rl 1•.
del articule> 23 del C. dt~ P.C. no exr:IHfJ" In apltcaciún. de otras n-yln.~ destinadas u r<!glr la mL~rtta materia rlP. la compei.<.'ru:ici. por razón del territorio,
w u.. ú c las cuaJes se cru:uP.nlrn en el nurru•ral 5•. d e '"' rní.~ma nomiU, en
~>irl.ud del cu.al cuando se tmta de prrx:<!SOS a qtte dil•re lugw · wl m ntrato.
son compewntes. a elr«:d6n del demrmrlante, el_juez; del dorníc.ilw dt'l d"· ·
rru:vulr.u.lo o el d.ellugnr d e s u. cumplimumi.o, lo que slgnif'~ecr que sl -.'l w:tor
·elige~ urro de los tlns, en ese di!spa.choju.diJ::inl queda rcu,[imda la campetcnciu !J desde e11lon<:P..s, qu~'<itl excluido c:l otro j u ez dd c.V>noclmleTúu del p rcr ·

c.eso.
l!:n el c.a s n e n estudio se 'observa que el origen d~J Jttl~io Hl' c.'llCUetlt.m
en el hlC.JmpllDlicnl.o d el .dcrnandado c~1 nt.nrgar la cs.:ril.nra p ublii:a de
cesl(i Tl pnr venta de unas c unl.as de lnt<!r;,s social qLu: había sido w:ordada
)'lnr k'l.<> parle,., tanto en el oontrotu del J 7 de abtil de 1996, como eu bt
re unión dt: la junw de socio.• de la soci<xlad OMBü A TRES PEZ I.TDA
ccl~bmda en esa misma r.,r:ha, y en la que se set\aló como Jul(<l r d e cumplimiento la Nntaria 2'. rle Santaf(o de Bogotá.
En ese ord~'' de id eas y con indcpendetlda ab5oluta ru;pecto ck la
" Reacia d el comrato ,.,Jebrado entre la s partes el J 7 de abt1J de 1996.
mmo lo pc<:~.t.ndido ¡.><>T el actúr r:s la realiY.ar:i6n coact iva de una ohlil(ar:lf>n de ha<:t!l' que dcbr. CW'll¡llifflt:' en la r:iudad de Saulafé de Dt)gotii,
m m o se pw:rn en la convención citada . en aplicaclóu d"l numeral 5•.
<'lllles 'referido. t!l demandamc ftmíu l(l.facultcu.l ci" clc¡;¡tr pur<; present(lr lu
dentun da en el domidlto cM d ema ndad o o en el hlgar d e cwnpltmtento de

'-7"'56..__ __ _ __ _.:;,Ó;!\C:Il:l'A clUOIC.IAI-

Nú mero 2488

la u!AiBaci6n J::n consecuencia , si ~~~ r.u:uN- optó por es¡e tí/Hmn, <?stn det.er·
minación ''5 s<iftt:iL-rtle para ejecros ele csto bleci!r la competen~Jn por elfai:·
tor tenitorta/, Sin (jl.W ptu!tla S<!r deSCOn ocida por P.[_j<Je2 COn'f?Spond i!O"II<?, !/
sin paljuJclo de la oposición qtw al "'"'' "'do pueda.fí:>rrm.dtir al demandado
ert la oportunidad procesal pcrtlnf!rtt.<:.

Sobre este particular ha s~tenlt!" la Corte que: "No .~obra .. . una acln.-

ración sobn:> el tema en cuesttóri: la apLicación del numeral 5". del artículo
23 del Código de Procedirrri!!nto Cwll n.o depe11de. ... de que por mcd.i o de In
denUllui.a se pretenda cxdusú.'Omtm.le d cump limic nln ele un oontrato; pues
La referirJn dl.sposfdi>n no esrablcq, lírrwncibn alguna difere~ a la de que
sea una conL'E.'ndón la q•te dé lugar al litigio. fl1'1Jiéndose sí a s u cumplimiei'IOO, fl'lCIS tan sóLo para prc:ci.so:r que en don~> ru¡uella debe ('j<;a.U.orse.
puede rnm.bii<n adelantarse el pnx:eso: alli enronces, urll[¡a. el ~emplo, p<>clró. di<11>Wtdarse. ya. la reso_luctón. de la convención, ""' su qJecución. " su
nulidcu.l, s u rescisión o la dcdn:ro.I.<Jr!u de s!mulación". (Auto del J3 ri<> sep-

líemb,.., d e 1996 cftado en Auln del 6 de mayo de J9Y7).

l)e !o Ml.crionncntc expues to conduyc la Corte que.,¡ J uzga do 11".
C!)11 del Círcu;l.u de Sa.ltafe de Bogot:í es el competente pan\ segu ir conociendo dd pror.c90 ejecum-o s~rular por obllga~ión de hacer antes d taclu, dcepacllo al cu al d eberá n:mlt!rse el e¡,.l'f'diálte.

lll . D t:l:lSlúN
ll)n nu\rlto de lo expuesto. la C01te Suprema d<:,Justlcla. Sala de Casactón Clvt1 y A¡¡rarta:

Rl:sUt;LV~

PlUMERO: DEClAH!IRque P.l ,ru~,gado Once (l 1".) C.M ldel Circuito de
Santafe de Rngolá ca el competenl" para seguir <:Onocleodo del proceso
ejecutivo sinb'»Íar de mayor cu anliu por obligación de h acer lncoadu por la
soc.l edad 'ITUA:IICULO COMERC!Al.JZADO.KES 1.1 'DA. contra 1\r<:«sio Sierra
Villa, d e confunnidad con las mmn~,; c,'>:puestas en esta providencia.
SECtJNDO: ~mltir el prm~eso a la citada d.,pcndenci.ajudtc tal y hágase snbc•· lo asi decidido nl .Ju<t~do Segund<J (2°.) CMl d~l Circuito d"
Armenia, ~:on transcripción rle Jo. presente prm>idcncla.

NoUfi•¡uc gc y cúmplase.
Jm<f! ~rnaJido Ramirez Cómez. Nicnll •s Becllara Si.mnncas. Joi!J" Antn-

nw Ca.sU:Uo Ruge!es. Co:r h-; EstebanJ<Aromillo Scltloss, Ptrlro Ltifont l'innmt.a.
Rqfact Romero Sierro. ,Jorgé Santos Ba!b"'tiros.

CJl.SJ.!•.CKOIIl - J usliprcc~tJ -

Proc~en~la

y Prueba

Oc COI\fbrmidad con el art.370 dc:l C.P. C., se tiene que:
(1,/"Cuan<.l.o ¡>Qro resoll!CJ ~ubre la .r.onresión rld recw·sn haya d" le ·
ncrse en cuen/>:1 el L>~l.ur de1 lnwrés JlOrr'J recurrir !1 éste no se en.cuerure dt<~cmtu uJ<.W. deherá el trihunal ctesigllCir un p erlto qrJc lo
jus tiprecie. l..)f< uira prJf"U,, se .~ahP. que d IJil}~>r de dir.ho intcrl>;;. <f1M
no· es· otra cosu que el. moneo nc ntal dJd. ngraui.o qu<? !u rcso!ut.íórt .
<lc:;{aoomblc awsa al re.:urrente, se entiL-nde pl'e<:i.~ado cuan d o su
Ctkilrlía surye d e lll. sentent.."in. o de Jn.s elemtmtos deL}utcf.o r¡ue el
JJroceso <mciei'IYJ.N.
/¡) ·DI?. tara a l rer.u rso d e casudón soln al.iustlpr.,cio p or pertto · .
nwu:a a otrú med/.0 tic prueiJrt- es pt>.~ible acurl.ir warldn sea rrum.es·
lcr averiguar por el llliHoW det Cl{¡rOLw wrrsado".
F:P'.: ort. :370 d el C.P.C.

Gnrw Supr'<!rna de ,lusticla . · Sala rlt' Casru:iórl CltJil !/ Agrarill. - Sa nlafé

de Oogotá. O.
»1ete (t 9971.

r. .. cllcdséis (1 6) de odubre u<: mllunvec!enlns noventa y

f<ef.: F.xpedlc:nte.No. 6889

· 1\ul.rJ No. 283

Decirlcse sohr<> la admisibilidad d el recuTSO de <'.:tsaclóu formula do
por In parte riPmanrlnnte contra J;~ ,gentenc!n d~ 29 d.: agosto de 19!'17.
prute.1da ¡•or e! Tn1Junal Superior de l Distrito Judicia l de cuntlinamnrr:a
-SaL~ Agraciu· en c"l.e pl'0('-""0 ofdm nrio de Marut Eugenia de hs Mercedes Castillo de S"ntl\tlu y ¡\c¡uilcs S..11tana Lttgos·coutra Ann Joaqnina,
Juan Antonio y Mag<lruena Snmurlio Pedra:at como he rerl<'!ros delennln,..
do" de Amonio Sarnu dlo Alonso, los lr<:rederos indetermin8Lios de este
último y demás pe,.,on.<~s ü1clerla s.
/1 cuyo propiis!to. " " considera:
e:.~ evidente que "111'lbunál. a l C.Oll<x:der et n :(:urs o de casacil)n formulael<l <:rmtra J¿¡ sea tunda arriba alurilda. .:ontraviro•1. en JIUnto a la fiJa·

:Zfi,S'------
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<:ión de la cunntia. las p reli1':'ini1(;S rlel aní<:ulo 370 do:l Código d e P.roc:.:dimiento Civil
Dispone en ~Ji!cro la menctonurla ntmna que cunncto pam resoll:er sobre
la concesión ckl r<.-cw·so haya de. rP.n«r.~.e en ctwnr.a el valor dd ilrt.eré$ paru
lectJI]ir y éste no se e.r~:uentre determ;rrtlrJo. deberá el utbunul. d es/g11ar un
pertto que lo.fu.'>tfprecie. De ol:m parte. se .';n1Je que ellXIInr de d ie/tu IJ'itel'és.
que rto es otro.= que cl monto ClCflKll del agrnvlrl que la r(!SO[ución clesj'<L~'OrabiL< causa at recurrrmJe. se entiende prectsodtl cuando su cuan.tia .sHr·
ge de la scnl.mtcia o de lo.; " lementos .deiJuiciD que t!! p rooeso encierra.

J\hom bien, en el.pre"~IIte caso, purn conceder~~ recurso formulado
d<:dujo el cu:! quem la cuanU:>, no de IIJJ> datos procesales a que se ha
h cdto alusión, si11o d el contenido de un documento . r;nflficado de ..,~ahio
t:ulaatr.al :.~pnrlado intempe><livamente por la parte »t:l.ora con P<>::<tbrlol1<.lt~.d a la noUflt:ación de la ~~nlcncla ln>pu¡,(nada; d" clm>de re~ull o que, a
n lé.s de haber a poyado el 'l'tibun.al su ded sión en u 1m p1ueba irregular e
inoportunamente alle¡¡mlu a Jos a utns , olvidó que, cual palm(Jriamcntc lo
e.~tatuyc el anotado artículo 370, de cara al rec.•.r~ de casaclcln sólo al
justlprccitl ¡XJr pelito -m uu:a a otro met.iia de prueba- t!.~ posible acuátr cuarulo
Sf.r.t rnene.sl<ilr c.t:erigtJ<tr por ;¡l. monto del a_qrnnin causado.
·

No h ay ¡'lllra qué d t:t:lr que caree" ele fuerza vln~u.lanle la lljaelón que
del referido vl.llot· hizo el Tribunal utili?.ando un medio dlfl:'l'et<l<': al que con
<.-ru-ácter penmlon o le Stñala la ley; y c:n este oniNl d e Ideas, ubllgado es
~:ilificar como de pren•al.unl su decj;liém de conceder el recur:ro, c:tllllOqui~':l'U
que a ello proocdló sin llj.(Ota.r la-;; et apnR estatui<l<l9 para e<!<JS efectos. En
tl.ll v.lnud , lua d !llgenciW. ·l<a bran de. P.tWia rse a su lugar de origcli p;u u que
ac de estrido cumplimi<~lto a las pn~,~~lones legales en <..'<.IJU<:Ilto.
D T.CISIÓII

En m eril.o de lo expuc~l.o y en onh:n a dar <:aba! cumplimiento a ln
d a •ticulo 370 c.lel Códigt>de Proc.edhnicnto CM!, se dispone
d~:volver la pn:scnte actuocíún al ttibunal Superior de Cw1~inamarca Sala Agra.Iia· ¡Jiira que J)I'Ol>:da de conformld:.ld <:Oll lo anolado en estu
providencia.
est.~tuldo por

Not1li<¡u.:se

Rafael Ronwro srerm.

1 :i\a&i'rnll!\11'0 - Perfccctonantle"~llo; Obligaciones
del mandaúuio 1 tUSIP'Ol~~::JWIIJJlJt» JDEF~ jjjii,&M::JJA'll'.llJru!O 1
I!M~CC-®

1 n\r_"ERJEG~
1 ~l!US C(}:;t..-.wtN'l!'!E

R:l:i®KCHON ¡))iE :C~N'irA§ lJilrJ f..v.fmh'l'Jill.IIO
D:~J0)()6

AL ~nrui!U -

Bki!iD.cl~:m

1 itiAC:IRA llll:.t!L .il!i!Jhl'IDA':'~O 1 CO.\\l'. r_U'll'O !C>:t Cilf.!:W'll'A
CO~Eft"i.E

- RetJro tlel mancl at<uio

l} .~CAflf!\ ·. Le:; fondos_ .ú eoos!tac!as..<e nre~wt"'n de s.u.

t!tu/¡;¡r: "...Lo f,¡l.((< ele ordlrtanD ar.nrtlece, a tendida las reglas de la
exp~<rfcncta mmún. es que tos jnndos d r<positados en w ta cuenta
buncaria. suH de su tiilllar. w·t:ontrario por ser lo cxcepciollaJ debe
proiXll"se. .

•gn ese nrdcn dt< ideas, 11 no oh:>lwtte que t?n el =~() tlv. atttes d.
demQJulllde cur..stionara la cxi;;l.tmcia del nwrttiato, es IJ1I iledw lndubttablc que éste no ckmostró haber restJJ.ulrin tmos dineros quP. la
actora,.~ segtín ,,e IJlo, ií.c~te<~ den?r.hQ a redtJJrrrzr; lo que por si soln es
sufo~mte. p<.•ra que ult:rmce éxiJn su demrJJ1da.
21 MANDAID · PC?rfrncíO!lamicnto: • ...El mandato es. por dey¡nlr.lón.
un c:ontruro e.n t¡til: una per.~orta ·co,,¡ta la ge.sUón de JlllOo más mrno¡;ios n otra, c¡uc se-hac!' CWJlc> ·de .ellos por cuenta ¡¡ rie;;g() rle la
p rún.,ra. 1ht acuerdo. por ser de rul(uralew oon<;trnsual. Si9•~iendD
las tJOCeS dclartit;ulo 2 l .i i0 cld C.(;.. se pe'1il<lricma co11 /asola QJ.:(!p·
tc:.rr.rcn. ex¡m::sa u tácita c.!c<l mannmarto. br..<tando, por ende, con
ruiclan.tc:u cualqu.il<r acco ~'Tlcamltlurio a su l#ectu:iún. para qw~ se
c:cnstltu.ya. .ti perjc,ccione. Dicha etmsensu.ulídad la 1:w- subrayado la
juríspt>.u .kncfa t1e la (:OTII: al prr.-d!car qu11, por St!r taL reo Tl:'qu.íe"'
'dcjbrrualidadr;s especilll(:s pam. $U pe~(ec.ctonarnicnto' (Ca-sact6n4
de S«fJtiembre ri~r 1958, U (XXJX, 2202: 29 de mm¡o de 1959, l060
mai'7J.l 7 de Hlñt> !J 1U r.«"ruty<> de W66}".
•
·
F.F.: urt. 215() rir.t C.C. ·
31 MAJ\17)11"0 Oliliqacivrws .d el mundatLU'jo t<E[;i~1.JlU,
1\·ftiNDATAI<lQ: "En ul11tul. del corc1rato e11 m~nclón. aliado rle·las
ohligaCWrw.s dcl rnandani .-, ronstgtlll das de mrmcra especifka cn eJ
artfctdo 2184, se le inVJOtlé uJ mandoinrio. pc:ur.icularrrumte. en lns
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artfcul.os 2 18 1 y 21 82 de la mis•"u <od({!cación, 1u. obligación clum e
úleiudfble fh! n~•til:uiJ·IDd.a !iluna M dinero que rriW<ienga en supoder y que :;P.a rle propiedad del m a ndante, con 1tx< t~specttoos lnlereses. qUA~ s<!TÚTl 1.os corr'l.entes e.n 111. <!Uento de q¡w tules ualores los
hubiese ui ,U17.ado en su p ropio t.wn<!/lt:lr>.

·Euo r~urr¡ue el d~1ero como bien lucrattoo que es, n.o sof.o ~" le atesora sino que wniblén se le aproueclu< en ruantx> tal y en a wmo a !.os
rendim ieruus ccorwmleos que de urV.úu-Jrlo p rodu<:.<, el que al-~"'" re
tenido por airo. prtua lll acreedor d e (J(<t-ciblrlos opurr.wtamentc:.

oJ RENPI.CIQN DE Cu'El'I¡Til,§ DF:L M ANDATJ.illlQ: "..con sus!f?ntO en
e! idtimo lncí..<n del citado arlículn 2 181 . la juri.•prudencin dt' esk<
Cwpomctón h(:¡ precisado que cl mnroclante pur.d " rc.>clamar lo que el
mandatarto le udeude como conse<Cuencla dd tjerclclo del. mandato.
prom<"'ú"'Llo el corresporu:!léTtie proceso, ,;iit que seo. r<-quislto in.su:,;luy(<bl.e el trámite ¡ m: ui.o de unJuir.iu de rcndir.I{Jn de cue.nt<:t.• .
"En ~f<Y:i.o. ha expresad.o la <.k>lte '~'"" 'E tm·e la:; obUgaclo!lCS dd
militdatarto e.stá. la de rendir a su lllf.Utdanle <:w!tlla docum<.-.•l.ucla
de su gesUón. I.LL relevación dP. rertdfrlas. no r-:xnnera ullllurtdt'Jto.rio
de los <:argos que ooni,r a éljust¡/lqw~ e!! mandan/.<!.
•De esta dl.~¡msición se deduce clammcmJ" q<ce no es mquislto Indispensable puru podeJ· exfgir el pago dc·lo que el gcslnr adeude. come>
consccuetl.cla del eier<:kú.J ele wt m=duto. la rcndlt:ión o d iscu.,wn
pn~>iit. de las c:uenlw<.
·
·•La rmdici.ón de éstas <:S nece.sariil cuando d e lu,c; r~sultas d e una
administración o del ejerciJ:.io d " wt negocio, ert un momento dado,
nn es posible snb<!f' quién debe a q ulén y cuánto. 1!1 caso mli.~ eom(tn
e" el de la cucnú> corriente e.n que una de lt.L• panes re.miu! a ot.ra. o
n:'dbe d e ella, ""pr-opiedad. c:arttldades d" dinero " oi r<l.~ valores,
sin aplicación. a urt.ftn dc rcrmiroad<>. ni obl.i w.ción de f_(,,er a la orden
caJltldad o w t valor cqu.Walente P"ro a cargo ri•? acreditar al
remil.ente. por sus remesas, liquidarl<:t-'1 '"' t!po<:as <".ontx?rtidas, comptdtS at'las de una sola V<.".Y., fwsm concoJn'l?rtcla d el. r.iéblto y cri,dlw,
y a pagar <,¡, suldo, .IJn que< unres d e la conclusión d<! la cuen ta torrtente, por mwtdato dt~ In ley. ninguno de los intl!r<:sctdos e.s .-:ortSlderad.o cumu acreedor o dettdor (Arl.ú :ul.os 730 )! 7:1:1 det C. dt' Ca.).

=

·Pr,-o en el mnndaro no sólo no e.>.iste /(u dL~posi<:tón en que se rc.A
quiera /.o mmlídón de cw,.,ttas o cort" de ellas pom. poder exigir IIL.~
~s<tltas d.<: ou< mandato, s úlO que por c!:l contmri(>, c:on10 lo eswl:>!l;ce
c;l articulo 2 181 del C. C., d hecho el.<! e.wnerar d e la obligndbrl. de
rendir cuentas al mnnrJ.o.truio, no r.s óbtc<? p aro c¡ue el mwu:lante
pucr:l.a e.<igir cl pago de. las sumas que crr.'tlle d e/:>(>. oc~l

~(uncro
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•Asf. pu" $· laJacu Uud de exigir cuentas es ur1 (li!rn~ho del lllO.tUIWil.e
rurtra su mandatcuin, t?s unafaculioo de todo el que &,muestra su
derecho para p edirlr¡s, pero u u:ITldo el rnandanr.., no qufera Ita''"
uso d(< tal p rerml}olit:a S fllfl mclama r d ín!<:lwnente d e su mn.ndatatiJ> lo que IL .~u)uiclo ésl" le deba, bien puede en ww. cu:ción de con ·
clena ocurrir alj uez ¡><Ara que se ordene el pago r.U.' lo que se le úileude. &~lo $In peljuit.:iD d e qut! r.U.91tro ele !?S<? mismo pleito, el rro;ondata·
rkl ru:la.me lo que a s u t.urno se le odcr.rdc o alegue oompensactón y
en los respemoos t&r mfl1os de pru.eba p resente t.1.u:mta de s ug.-si.ibrr
y pueda ck]P:ttderse <:xlflicndo del m•m oonte el pano de las s uow.s
c¡ue h aya CJI!!.icipado <'11 cticrctclo del cargo, sus iJ'tl.t!rl.'s cs, los go:;iJJ,;
/u,chos en dr;sempeño d" sr~ mlslón, " le., en una palabro. lo que COilsltk...-e le salga a deber su mandante. inr.hL~>e la remuneTación OOJt·
uenida o la usual.. . Pudlem .•pcooer que la índole de los 11e.qoclos
e.nroirumd.odos al nwrrdatariD a..~í lo rt1Ciamen, y en ·t al eoen!o, como
P. S de Su,polle r, el manda11le puede 1tarer USo de ~U derec/10 y [l~'ffir
las cueniu.ll. p<!m mlt<,ttra.s tal cosa no s uceda. bien p uede éste Oc:r<rrír a l juez ffl acción ordinana de condena como ¡¡fA se e;q¡1·esó, ¡x.rm
que se deCTl!r.e cl pago qr.rcjust[fr.que le adeuda "u adnllnlstn:ulor !J
dL<cutir con <!! mtsmo In.<: contraprestaciones a que tiene d"'~«.:lro
(G.J. No. 20ll8, pág.4RJ}".
b) 1!\'TERF:SF:S PEBIDO.S ,\L MAN OANTE - Disiiru:!ótt. L"JTERF:S CODFJ. M!ll'iDA'J)\R!O Wl\'1RA1P [)j:; CUENTA CQ:
BI.<lE! •iTE - Retiro del mMdatario:

Bl.a E{'{[E MOI?A

13.1) "(.. .}·el p rimer inciso d el artículo 2 182 ibíden~ ... a la letra di=:
'Debe (el rl'llliida tarlo) al mandante l<i:s intereses t:r.l!Tientes de dineros d e éste, que haya t!Jrrplrodo en IIU1idad propia '.
·Como la /.t!Cillra del le.xto trcuL~criic podrW. prestarse a duda resp.,.:to del mome.nco a pllltir del c~A<tl el n twldalario d.i!he los inten~S('S
coiTiellú !:s del dlll<n"O del rnwr.riante qUI! haya aquél túilizado "'" /¡erlRJlcio propio. es obligado. con base ..,. eL texto cumplcro del d l«do
prerep!n, dlsttnguir dos situaciones d¡(l!rcnres:

·a¡ 1"?- qu.. s " presenta '"'' caso Q¡~ t¡ue el nuuumlario. utilice e.n su
¡>ropio berti'Jk iD dineros f./llC pertNr-..:-en a l marldante:
"bJ La qw' ocw-re cunndo lo adcudadt> es el saftlu que resulit: ~'ll
r:ontra clc!l rru:uu:tatario. romo con.o:;cc.u eucia de wt c une de cuenlt.&.s
que .<e hrrbie.• e <;[e.cttkulo.

"En r.uanto lLoca. con lo. H<'<gunda <le la.s hCpót.esL' p lanteadas , dice la
ciJ.ada 110rmn. que se clt<!Km caJJCP.lar flltere&~.s ti( .J saldo n !s ulta/IU!,
cuatldo ct deudur huya stdJ> oonstttul.dtl '"' mom: proaxtimlentn tn-

·
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t!L~perL•able

siempre que rw

r<Xf.~la

Nú m<TU 241!8

certeza de quién llc<be a quién y

cuánto.
"Pero se cstarñ.Jrenje a la prím.era situación.,.¡ se truta.·como se ~jo.
d e la devolución d« wm ~umct rk c.l.irtero espcc!ficailu. y d.eterminadu
(Ir< ""temww, la cual el mandatario r.orL•.-n>e en su podr'r. En este
caso, es duro t¡ue p<J.ru clk:lw fln, no se reque;irá con.stttutr en mnra
al.der:entndor del dtne.ro para ront.U<flcuro a que lo rcs!'((u¡¡a con sus
!ntcrcSt<s. Clam P.stti.qtJt! P-~ la 'equidad.fUlld.omento de la luoriu. ele!
enriquecimiento sin rousn !1 prtr¡rJ¡lin tutelar de lajust.idll humana'
( Sent. 3J de '""-..u úe 1955. (.;..J. I...XXlX,. pá(l. 4!'>2). la que li(.W al
IJ..-gL~lador a establecer a cargo dE'! mandatario, la obli!l(ldtin. de can·
celar inl'c"''""s desde el rr.omemo en que la n!spectltl(l sumo. 11<![)6 rJ.
sus numos, porque jur:; d esde ese instani.e, t.'UCincto se le prl.tib u. su
tltu(ru· de la pn.'il'Jilidwl d e! perclbtJ· los rend.imiL'Tll'ó.s que ello nr11.11.·
ra lnientc pmd.ur.e.

·'&>bre el punta resulta oporturriJ ''""'"'u colación los r:nn'lt!nJOJiDs de
t.m t.adtstas Arturo Al<!SS<m<lrí Rtxlrú:¡ue.z t¡ Man.u~l S...marrlt:a
. Uru.lurraga quienes. rrjfru.:·ndo~ ul ww.~ 2.'1:>6 del Cód.igv CMI
Chl lenn. qftnnan:
h~

'Puede suceder qtw nl rr.'Torlir t-uenta eL mandal.urto, le re.sulte un
"'oltlu " " su contm y ·a .fcwor df!l rru:utdattte. En (""'" <=o tombién
estó oiJli&a.<lCJ "pagarlo, pero desd-e qw: se lta~a constltuld.o '"'mora;
/.o dice. el artículo 2, 156. Vemos una difcrcnr:ia dr:; r:;ste saldo con los
dineros que utiliza: ambos debe dcuo!vcr/.o.-. mn /.os Intereses r.o·
rrúmles, que con-en de p leno tl.<!~cho en el caso de los dtJt.eros utlli·
¡;a,dos y que corren desde que «1 n1wtdatal'/.o se cons l.il.uyt: en mora
cuwtclv se lmJu de. saldos de la rendidbn de cuentas• (Dí:T«Cho Ciull
Contratos. wmo l , Tmpre11tn Universo!. Sanl.iflgo de Cllllc. 19.'38.
pág.:J50/".
F.F. : art. 2 182 del C. C. !1 el ur'i. 2 Jf>6 del C.C.Chik.'ll>:].
~Ji¡;Q.:

"/J•l como se deduce del inciso 1• del articulo 2182
rr~ISil'lO en que se pmr.l.yo por pcute del
mnnd~;~r.r.uio, el retiro del dtrwro dq1o.~itado en la cueni.u corriente de
!.a mandnltle, !! por ende oomenzó .'!'U. aproL-edli:wllento. suryib pu.ra
aquélla obligación insosltlyabll;o d e restituirlo. Es decir, que df'~<di< la
ciilliÚ.l jeclw, dicha obligac1Lm :~e hizo exigible, súl rlecesídnd qui'
b.2)

cid f;. C., desde eL momen(n

medicvu apremio o requerlmicnln alnuno.
"l!:t mandnmrtn, ""'"'~-~. e.~tá obligado a n:.-sclfulr a su mo.ndmlle.
dineros adeudodos, jwll.<> con los tntemses Mrrientes. desde lCI
fecha en que !I.Js utüb.ó en su propio beru~fir:in, esto es, de¡;dc: el mo·
mento mismo de su retiro de. lo N.;{«ritlil cuenta banooriu.
!u.~
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"No obstante. bien. p11do ltalmrse tmp et rucln en la demanda. d t "<'CO·
rtOCimúm/o d e loS intel'eS<!S nlOI-ai.oriJJ!:' O pwtl.tlc'ó..,, cOll los /i;{t!C(OS

selifJJados en el articulo 1608 del. C. C.. ID que /iubleru rl:.Qtterf.do
constituir en mora deudor. T'or ranto, y como e n e! sub lile aqwNI.ns
no )Ue.ron solicltados. se condenará a l. dem.andallc> <t vagar los inie·
reses corrtcntes·.
EF.: a.rt. 1608 de! C. C.

w

ICIE!F!!EIClHlO iiliE Jlb!E]i":J:l\l\M. / 1!-lECf:':OS ll'ill03/!Jl0S :11~ lA
IE'li:CE:IFCION

1 UCI&~"CIO:I\'! 1 ii:XC!E?CION

1'\cccsidad de probtii los
fwtdamento

•.e.¡,

supuesto~

DIE :ro~

-

rk h echo que le sirven de

1 Z::I:::CJE!."CHOl11 JalE l!I'OWJI)O

OF~CROOA

!L~O d el derP.<:I10 de de)P.nsa. <.>! d~'mandaclr> p uede upcmerse a lo
pedtrlo por el a<:f.nr en la dema nda. y a sea simpleme•U« ncgandu los
lteclln~ o los J unootTWniiA< d e d<!r ,(:ho en que d d~manr./.(mte ap<I!JC
sus pedimentos o, yendo mas allá. oponie ndo a las p n-<lcns!ones del
cl<.'rno.ndattie, un /techo que i.mpldu, modifi.qu« o extl.llga los
t.:Jkctosjwídicos d e!() p<)r es/e alegudo y que. por Canto. t!llir¡uile SLL~
aspú·adnncs. Traiónr!Dse de e.«·e¡x~ones dt! méritD o rl !' .fondo. se
hace ncc:csario alegar y p rol>r:u; .;.,.t el curso d el proo~.•o. ·los t~..~c:hos
que le struun de f tuulumemn porque M d denuurdado se contenta
<'Ort. matt!Jé.~rar pwr~ ¡¡ stmplt!men te fí''e excepc:iona . fiD t'slaria, '"~
verdad, plumeando una c.vmtraproumsión y. por lo mL~mo. eljUP.Z se
uerfu. rd.elXllln de h.a.ct?r con sid<>rnciórt alguna al·rc,:spcc:to. E.<; d~clr.
~urutdo se tm/a de at¡llellas wcc.e.pcb:m.c:s que ed,jrwz soiJJ puede mrr:>1derar n peridl>IL del deqr.andada, es tndispen.sabk l;(e<"Ú..Ur w1a
ctrcwrsrnnctadu descripción df, !os ltecf,os que '" sirvao. d e base n
su cl(tfensa. Sin ecnbargo. no pUR.dc oluicl"rse que. segrin lo
prt,cept~<utlo en el articulo 306 del C. Lle P.C.. el juzgadflr esta
.JQcttltado paro rfeclarar d e qfu:io las exr:epctones de ~rilo, sin im.portar que d. demandado " " l(lS hubi~Te proprmsto o ak:gado. o que
el./iindamc:mto expuesto.fi w~>e dl.<:l.inro al qtu: tuvo en cuertk> ctj1J.2
gaciDr; o las clerrornlnare de manP.ra difemnte. sab;o que, claro e:im,
se !Jote di! lc.r.s d e pm.,r.ripci.óra, compc:nsaclóu !J nulidad rclariuu, las
r¡tt!' no prwde dedaror sicto a tnslancla <Ú! pmt <\ • ... por cuun.ro, <..'omtJ
lo ha dicho esrn Cort<.', "manan de. cirr:unst acrcins QLie podrlau orlgt·
nar " "a pn.4.enst6n autónoma que t<i. demanrlado J)U{'Cie rerltm cfar a
tt}<!rr.>?r t-omo ta~ ... •• Entonces. re...u/tc< jO..mso pruponeriLJ. " ineluái·
ble 111egar y probar c i hecho o lrechos 'i'~' la constituyan !1 de tos
<'W11e.s puF.rla <~Irse la n::tZÓI'< aduclrlu [JOr el ex~-cpclonnnte para
atacar lc1 t-'.xiSlt'fU":ia de la c:tCl"liúrt o su ext.inci.óJl, iHJf~..-.; no sit:ndo oblig ntorw po•·a ,elj<v:gador recotturx<ria de <!licio awrc¡r re ellC~ntre p ro·
bado el hecho q ue la configwu 'Lampow <!S deber suyo wx:larariD
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por hecho-• o ctrcwlStan<:los no propuestos ¡)or "'lexcep~ionanrP., como
quiera que tft, no ser ast lo prccitada n;oslriecilin cw-eceriet rlt? jiJ.nció1l alguna ' (&;rrl. Cas. 13 de och1l >re de 1993)".
I".F.: art. 306 inc. 1 del C.J~C.

:liHC'll'f.Jlo1EW' I?!Elill!rc:;.<}JL OEL IMJ<JCtO JD;~ U\ i.Uil""JmUC& 1
B&:i\K:O 00 LA ~iBLiCJi / ~H~ OOB'.!:rl'!JTWA 1
!X>lE~~ON

IDE CM_.¡¡:!lüC

a) •no ex!str:< o!rteza de s t cuandu ROSALI::IA. .. abrió la cuenta <'O
onente en •!1 Volksbank Unrl~<nherg eG de fa (!r!Wnces Rcpú}>llea Fe-

deral Alemana. era o "" rr?SldentR E"n C<>tnntbill. clrc unséancta esia
importante paru. determinar. en ese entonce,;, la licitud o •1ir:ih.d. de
di<:ha ooridr.Actn. /,al como se reliet.v:> '"' el dtcta1111m pericial qw' rlrt·
diera ,¡ Bartco de la R"f'((blica a lnstmv.tas de esta Cnrpuract.ón. En
.:fe cto, sobre el punto a UI se w.c, tu slgutentc:

<En cl primer caso, es d <'t.ir. sl em rcsftiL!nle. la apertura !ll11lliU#O d e
la cuenta e,;LaiJa s!¡jetn. a la pr<!<>la apmhnr.iím,por ¡:;arte de la exttnia Ojlctn.a de Cwnblos d€1 Baruv de lo, l?epúbli.Oa. Crmndn rrt> se
cumplía con este r~'<!u.islto. oonespondíaa la exlirrla Supe>intendm~t:lt!
de Control r:lR: Camb!Os luu,'er las út!JC~LlgaciDnes del ca.•><> e imponer
ta:;

sancion('.s sí" ello IIDbía lugar.

•En el C<1.Sn <le los extra¡¡jeros. eSTos pnriíml mantener y r!L~poner
Ubrement e de las divL~us. t'Oiores !1 otros biene,; t¡w¡ po.~eyeran (~11,
el ~tenor~~ estaban <~xcntas de la oi:>Ug<u:ibn de uender rll Banco de
la. República cl prociudD de la$ mí.~rnas. Asimi.,mo, podía n alm.'r lt·
bre:ru:,•l«depósitos en murU!da extrm¡Jt= bqJo la modalidad de etu.:n!a corriente en esu.blt.'Clrniento de <Tedtto establecidos en Colambia
(l~"''"'" ñH8 de 1967 y Res,46/83 J.MJ·.

bl SE!IfTENCft\ SllS'1TJlll'IYA: La CorU! prof.ere ·-~•m l<!rtcia sustilu/illa
oo.tdenimdo al demandado a rest.lttti¡: )uniD oon StiS intereses oorriC!ntes, la cantidad que por er oont:epto ant:r_,,, nlstc adeuda a la
dt?mandarue, cuyo monlo luJ!¡o de csraiJk'<:erse, como y11 quedam
exptit:arlo. con auxilio r!P.l /:Jancu eJ.;.: lu República. <'! n!ídad que a J,r a
t!és cte !Lno de St<S .fimcfnrrárít.>.~ e;.:perlos en la materia. ccmrestó el
qfu.W dejeclul 26 de mayo ciP.! a rio en curso. erwiado por eslct OIIJ)Oración.

"El pertlo adscrtto al BurltTI de la Rr:púh!ica, al re,ondír et corrcsprm·
d,i<!Tlte dictamen, ru~lar6 CJL<e para e.~tablecer [(~~ /,r:<~as de camlrit> de
In conJJerslon n moroet:la ootombiarul de los 2f?3.RJ6,07 mnrrn.• ale·
m(DlP.s. hu. de tener"" '"' <·uenm:

_

_

_

_

___lll!}

"o) Qw ' con u> los hechos acontl.lCierot> <m abril u j ulio de 1989. !as
regl"s aplícc:bl<<s so" las conten it!as en et Decn:<lq 144 de 1967 y
sus norn¡w; reglumentarta.~. y.

"h) gu" ni 'lu.en(!i<macifm dt<l inn!ut<Vle n! el retirodufondu" depo¡¡i·
todo.' en urt bar~ en Alemania lLegaron f4 tener lrl.cc:lldad de _o pera·
ctbn de combin'. pl.Zf<S att<ndle~tdo la ~(inicft>n qtle dJ, ésta /.raía el
artícu/J> 246 del precttrulu Vecreto . lrl.~ m.encitmada.~ operar.iones no
imj¡lieruon, en Loerdad, IIKXJimicnto ri" didsas desde c¡fw!TQ y hocta
ader!lro dt<l. país, s leurio. pt>r c·anto, apl}cablcs las 11:1Sa.s M cambio
corre.•pondicnr•'s u. fas cl~:l ditJ. r.n que Andreas (... ) retiró los dltteros
dcpo:<i.taclb-' en t<l Volkslxtnk l.lndenberg eG, vale decir: 27 de_¡.,uo
M 1989. pues. ut.lemá.~. .!'egún lo expuesto en est:Q. providenciu, a
pgrt.Cr d<' clil:/ta ,techa. lum sido ret,midos por el dcntanl!adu l.ns

253.81 6 .07

tt.urro.~

alemtmes·.

F:F:: Der:reto 688 de 1967 ¡¡l<es.46/8::J .T.M.: CX.crv::ll.> 444 c1t< 1967

Cnrte Supremo. de·. Tustfcia. ·Sala de: Casación Cli.>il !1 AgTar1(1. - San tafé
de Bogotá, n . c., d!cd séls (1.6) dr: oclulJre de mil nov..cteni<>S no"-e:nt:.t y
sie te (l99 7J.
·
~<\strado

Pont>.nt<:: Dr . •rorge Antonw Cast!fJo .Nt¡gt:lcs

f:{cf. : _Exp.,dlenl.e No. 4534

S<:ntencl., No. 050

No udvtrliéndosc cauMl a lgllll9 que Invalide lo ac:l.uaclo, pror.t:de la
Cortt. a dlt:tar e.:ntendn susltlutl~a del r,!llo d" techa J6 de dJcit:m bre de
1!192. profendo por el Trib una\ Supt~tior de.l Dl&t.rito Jud!cla! de S~tntafe
ele Uogotá . en el proceso urdlntlrio addantudo por Rosa loo Cano de 1\oehler
fren te a Andre..:c< KocWer. c:n vlrlud d~ haber :<ido ca,sado d!chu proYcído
Jlt"' e::.t<o. Cor¡.;uraclón. con :;;enl.enc!o de 9 d e mayo de 1997.

l.- ANno:cwt::-:n'.s
l.- Mediante dema nda que por r eparto correspond ió al Juzgado 28
CM! del Cltt:u:lto de SaJ tliúé de Bogotá . la ~ñom Rosa!ba C.. no de: Koelti<'l',
.:onvocó a un p~occso urdlnarto al ~ñor Andrcus Koehler p ara que. c:utn·
pUda su tranútación l~gal . >'e dcdarase q ue •...el demandadu Andr.,as
Koehlcr. en cjercit:io d e LUJ mundat.o gral.\útC> otorgado por In dc rmUlda.nte
Rosalha Cano dt': Koeh lei en la ciudad d e Mdgtu'. cri el mes de mayo de
1989. rdlró de la CUl.n ta cunúlllP. de ésta en el VO!.KSllA..'IK UNDENBt:RG
l!;G de .W. Re¡;úbJ1ca Federal de Alemun ta. ¡, c M Udad de DOSCIENTOS
Cl:-.JCUEN'TA Y 1"FlliS MIL OC:tiOCIENTOS D!B2. Y SEIS PUNTO CERO
SIRTE 1.\1.-.RCOS Al.k;MANlo:S (l\111> 2.53.816,07)•: y que, COillo cons~Ien·
cla. se wndeu.. se a la pao·t.~ rle mandada. a restituir n la "~tora • ... la suma
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de 253.lH6 .07 m:u·cos ~!emane~. más lus· lnt<:reses d e esa o:~tntldad a la
la s a con\c:rcia l 'i l(en le en Colomb ia I"Jís en d onde cstan dumlcllludos ·
tnnlu demandanh:' como •lemandado•. agrt:g>mdo ·~ue si <:~te ú ltimo pn:fit>rc cfectuur el •...f"'cmbolso en lll(JI'ICda legal colombiana debe h acerlo
J u nto c:on su~ intereses al tipo d r. cambl" vlgenL<~ el dío üel pa¡¡u. En uno u
otro <'.aso, la rcstiludón deberá ha~:«rla den1·ro de Jos t:rel; día~ .;ij!,u1en 1.cs
a la ejt":utoro d e la sentencia• .
2'.- !.as prelc:n&lom:s anteriores se fundam.,ntarml en los
en rro>idc ncia a n1<:rlor. la Sala Slnl.ctiZ6 <!Si:

h~cilo!>

que

"\) Con el prod\'<:to d e la venta d e una caS<J de SJJ propít~dad, que
ascenrlió a la suma de 440.000,no man:os alernanes, lt\ demandan le a b1ió
una cuenta comr.nte en el Yolk.~hank Undenb<:q¡ EG .. ele la ciurla.d de
J.indenber¡:¡, l::{epúllllca F<:tleral Akn\ann, lo que: aucerlió el 4 de ahTU d e
19R9. En <:1 me"' <ie m ayc) slgulenl.e , 'la demandante supu~stam~nlc le
otorgó Wl mand a u. gratn11JI al se.l'lnr Andn:as Koc:hler.... para dis pon«r de
su c"-Jcnta c>cwrlentc: .. . en pa pel membret~udo deJ ctlado Banco, que ella no
tenia por qut': teneT en sn Jloder y del que jama~ •oUcltó al Bnuoo su envio
pam dillg.,m:iarlo'.

"bl Se ha afirmado la t-Xisl<~ncta ele un poder •upue~tarm~\te ot.orgsu!o
por In demanc:Wme. 'toda Vt:'2 que eJ. 20 ele odubre de l 989 d VOLKSBAI'\K
IJND ENBE!<G le envió a 6sta, via fax, una copla d e u n poder otorgado pur
ella eu el mes de mayo <le 1989 <lesd.., l1\ cludod de Melgar... , en favor del
d('Ynanda rlu. par.!. ret:lror fondo• d e s11 ~enlll corri<:ute en el !:l<>nC:O ale·
mún tUlles mencinnado, P-ntre olraB fac:u lt..'l.de,.·. Pe ro la d elJlandanle , por
las t:lrc.:uns l."'nctas que en el hecho se d."scribf,n , · ... M tiene <:onclenc:la di.
habc:r firmodo tal poder en cl me« índiC>Ulo ni t:Tl ninguna o(r"' epoc:a'.
"e) El <lemancll:l.do. 'Bn ejerc:lcío rle ese st>Sper.hoso poder', r\:tirO dd
Yolksbank IJudt>nht:~ la c!a!ltid ttd de 2 53 .8 lü.07 roHIY'.os alcmanr:s.

''dl 1>1 ha nco rc:spondiú las s olicitudes de hl d emandante pero ucult~n·
do ·... el r etiro del :.ospechoso apoderado, corno si "XL'Sitif:'ra entre aquél y
est" un a l:ucrdo d uloo;o',

"e) liP.:«pues dlrtgtó <:<Hnuni<:W::lón a la hoy recurrc.nte , en la CJUC cousta
la c:a.ntidMl retirada. Dic:lto escrito lo 'transc:ribe y traduce la p ropia llC·
mand=t~. s egün ~onsta <:Il t>llibdo .
"1) El dcman<lado no ha negado oc:ner en ~u poder la suma aqui n<r.la·
madu, pero está lomando tal cin:unstanda Ct'!tllO u n clerno:nto eJe pre.-,¡ión

ilcgDJ para li1rzar <• la d..,Mndan l.t: '' suscribir Wl ~:untralo d onde hag:l
declona:iones 4 ue no eon·e<spondt:n a In verdad y que son T>~~fudielales,
n:spectn de asuntos que '.lf:rün o~:f.o de •>Iros pr~.
"~\)

'!nrlt:pcndientenrente d" <¡ue el p oder sea falo;o (esta dem¡¡n.da parle
l~a!J y d e que el VOI..K!:iliANK I..JKD~~E.RGERO

d e la base d e que es

767
{sic~ l<.;c lraya St!TV!do nomo <:ónlplir.e ne.:c:<ario. lo <..ieno cos que d apodcmc1<) retiró. en e;jerr:íc!o de: ese poder. l•• ~:untld:ld de MO 253 .8 16.07 en
ca lidad de mandat:lrio dr~ la dernandaulA'. según la oom unicaci6.n del. Banco
lraJlscrtta y por cunslp;uieme .:totá obligado a restitlt.uirla (sic) •• la mandant.,_
lo <1ue n o h a h o.cho... "'

3.- El demandado al contestar la demunda ""opuso alas pr~teuslrmes
de la adom, n e¡(á.ndose a 1·ecouocer docum~nlns que r;arecen de au[entlcidad y que se r~ncuenlxan er1 ldlom.a extr~nje.ro. ~in la <X>rr~spondlcnlc
tradu cción oficial. No ncepta el h echo de habérsde otor¡¡,'ldo e l precitado
mandato ¡,rratuttn. ní c:J e.wio del pcxler a h• d emimdatÚe, por parte .del
Volksbank UndcTber~ eG. vu..s el a partad!1 se. h U<> en •un papel sin trutentktdad a lgw1" e lle¡¡ible. vroven!tmte de u n tercero. que s u t\¡>oderado
d enomin a 'F'a.ú. agreJI>mdo q ue a ll' >\CtOia le con'i:s ponde probar, en k gal forma. lo p reten dido en su rlemanda. qUim, ad"rnás. h" actu,.do con
t..ruericlad y mala 1(: que se reilcjan en (•) h echu de presentar para reconneimlenlJ>. do.:umcrri.Os sin firma.
PrCJ¡>USO como excepciones de tnó ilo Jaq QllC t'lt·!Tl<Jlnlnó, cacencta de
a ccJón, Ulcllud. tcrnel'ldad o mala ft, ~m·enciu de fundam~nto lcg"l de la
<lemant!a, lneldglbHldad rll' la supue~< la obllg:wión. r~•bro d" lo no debido,
e ruic¡ue(:l¡nJc:nto Jli<:ito, <':nmpen~actón y la 8c n&!ica (mt.::I06del C. de P.C.).

U. - S F.'-"TT::J\'l' IA l>li

f'll!"-iJ::Rf, INSmNCJA

El a qtW, <lespuéa de <'.'<tabh-:<:er ln ">Ostcnd.a de los pr<-.-.upuc.~tos p ro·
(:esalc:s. prO<:(:dló a decidir el fondo de la com rovc r«in•. pn>lll'Jewl<.> selllmlcla ·~un la <:r ml le pus o fi n a In prilucn~ Insta ncia.
'!'l-as r=>n lar el •u'ticuln 174 del C. de P.C .. encaminó su <:sLudlo a
ann!Jzar ::<1 COJJlas prueba.q regular y o pnrturu~ment.:: allegadas aJ p roce~o.
la dem..ndan u: logró dl"mnstrar los supuesto,; de h echo de la~ normas
qt¡e eoJt~n.gra" el efecto Jurirlico per:se~uido por és tas, tal ~u al lo ¡;r~ept(m

d nrtit:ulo 177 tbidt!rn.
Oice al efecl.u el jm.gador. '1Ue a la a cl.nra le hastabn acreditar LI<>S de
las tres aflrrrutc:lones con teni<ht.s en la demanda . vale d r.c,lr. qu e el tkmandado fu e n es s u mandararlo en virlud de contra to gr.. tuJto o ¡·en•unerado
y t¡ue en cjerd-=10 de dicho manda In retiró. dt!l refe rirlo b anco alt:tudn. l<t
suma d e dinero ~eña tada en fa dcmand:.J , pues la tcrt:eJ'a n :lndouada Cúu
la no devoluciúu del ''o.Jor :llr tdldo. p or <:nnstiluir ll!l<l ne-gación in<!eflnlda.
es tab a r.xenta de prueba. $0<::¡¡-lm lo cs L>•hUdu e n el inciSo 2" de la norrna
prucesaJ precitada .
Ocsafortunndamente. a fJCma el r¡cnl.f:llCiador. la demandanlc no p u<lo
dcmo;;tntJ' 1út1guno <k dlcholl presupucsLc>~. pues I'C8pecto de la cxist en<'ia del nt"nda to !<O)o uhra lA aftrma<'ló•I que ósr.a hldera t:n el Hl:>elo
rlP.Inanc:latorio, la c:ttal es negarla por_,.¡ d emm1datln; lgul.l l sltuac!óu pm"·
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balorta se presenta l:JI Io rela donadv con e l r .. uro d~:l dinero del alnrlido
ba11m alemán. •ya qu<: no existe Qerlc1.a slquíP.ra de <¡u e tal cuenta corrteru" exista o hubit:;e exlsUdo y q uien era s u titular y si el d emanda do
"sta ba >ml.ortzado para uu<nejarla etc.. todo por falta de Wl trata do d"
aslstend>o judicial entre v uestro p HiS y la am enor República Fed~ral rk
1\lern.ania, lo que frustró la lut.enclón probatoria de lu parte nctora •.
An te la" •~lrcum;tancla~ a~i descri tas. el a quo, e n sentencia de !-1 de
m=.t<> d e 1992. denegó las pre k o\&IOnes de la demando y declaró ten n.lnado el proceso.

~nn denmldo

m.

en t:o:~tas a la

actor<~ .

EL w.cuoo nE AI'EU.CIÓN

El fallu as! profL-rtdo. fnc apelado p or la de manda nte, •1u len ma nifestó
que 91con la sllupl<: vrueba docunu•nt al el ju;¿gador n o htW>por probadvs
los h echos <:x¡mestos en In tlcmruxla, ello lu babria logm<ln sl hubiese
pro<:edido a rd acJonDr dichO'! medio" proba torios cnn la d"daracJI)n de
parte n~ndidl.l pur el dc:mandndo, h a biendo podido eslableCP.r, entou~cs.
r¡uc este sl retiró de la cuenta hancñrta de la >Jct ora, unos din eros sin
efo.ct~ar. h ll&ta ahora, su rd ntegro a la lehrítlrua dueña.
Y en cu¡¡nlu al c.onlenldo del pod<!r, dice q u<: si hicn eiS ~i<:rto se horró,
r:xlste etl auto~ la ~-arta q ue la mtld<:lrf bancaria le r rmitle.no a la deDland:lllte, c.uyo contenido es cl s lgulcntc: •Coros ldenm do que el señnr Andreas
Ko~k1cr (sic) h a dl~puesto rlé OM 253.816.07 a <:argo de su cue n ta en
Luxemburgo. actualnn~lte no nos q u eda nlngtm valor a dlsposi<:lón el
t:ual pwlit!ramvs poner!<: <:Jt Nr.w York. de QC'll erdo con las lnstrucs:tones
ele 20. 09. R9•. Con este duo::umenl.O, afirm a. l!'e dcmue.stran dos h~hos:
aJ Que la d~.mandante tenia dlnero.~ en esa cuen l<l coni.,ute y b J QuP. c:1
demandado los retiró de la wisma , " ic:ndo h nposihlc, en consecucnci<l ,
ne~ar la plena 1\¡,mostraclón de los supuestos factlcos expuestos " n la
demanda .
Concluye eJ re~urrenl<~ s us ulc~aclonc". retlrltndose a la rnan!Iesta·
cton que h ir.icra el a poderarlo del 1lo:mroula do en cuanto a la vrcs=l.a
vi olación , por parte. d" '" demandanú:• .Jel <kr.reto 444 d e 1967. en relación con la cual <L¡,rrcga. que e n el s u pue"w d e que e;O.sticrn tal tt'3.!1M¡(resión , ello n o legitimaria al <:ludada no alemán AJ>drea.s Rucltler. vara a propiarse Impunemente del nlCncionndo dlTlcro dcposltndu por $ U repl'f'...eotada.
El Tribunal. a l deF.oala r la apd a dón ptopucsta p or éstn, oon1b-ntó el
falln del a quo. P.xpre.sanrlo qu e la actor" no probó que el demanda do
hub iese efed uaclo el retiro d r. los <Uneros 11.: la cuenta corriente del mencionado h o.nco alemán, ni qu e. Jl¡¡,se la titular ue dich a cuenl.a.. 1\gn>gó qu"
la acelonanl~. al do¡jar dP. dcmo.•trar los h echvs iilVOf.ados en la ~m¡Ulda ,
rele;vó al demandado en <:mlsecuencta. d t: prob<ir los fundamentos d e su
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d eíens" . l\lkldt6. <:n lln. que tarupoco ck~nostró ' lue aquel h u biese falsificado el pode.r, o lo hubiese dubor-.Ad o a ~1\paldas de la d<:rnandMI.e y menos uúu que h ul>\ese <;iercldn presir'm ile-gru para ob1.tmerlo.

httcrpues~> por la actor<A el recurso d" c.asación contra el fallo de :;cl(unda in~tandu.. la Curte lo. resolVÍ6 con ""ntend" de ft<' h.a ya llrcnelonada, por la cual r-asó ' " del 1'n'bunol al c~timar· que el :;~nl-enc.Iador dr:
se~undo p;n•do . íncurrli> en mmúfic<.< toy tra~t:encleul~ errorue hecho en la
apreci'lt;.On probawrta. Con arreglo s l artículo 243 del C. de P . C. ordenó,
d<~ nftclo, la p ruc:i:lca de Wl" peri~'1 C'Jóu q ue.: llevaría a cnho el L!•,nco de la
He-p ublica con e l fin de cstablecX>r. el equiValen\" en mcmeda <'(lloml>hma.
de l>lS &urnas rc<.:loonadns y ""ítalaii<LS en nmrC'I)S alemanes, a tendidas lils
n nrma K de cm¡trol de cambios que ¡·csnltare.n upllcabiP.S, dídamc.n c¡ue
obra a folir)" 74 a RO del r:uadc rno conlnrnla<lo a t'aU d"'l tr~itt' a dchuuado " n Cf>la Corpo1·aciún.

rv. · Co«5mElW~OI>'E1>
1. Advertid~ la con<:>tun:ncfa de los r\!\lltlslto:; exigirlos para la vfll\da
fonnaeiím dd proceSo. a saber: demandá en forma tn'mltc u.tlecuado de
'"misma. contpctencla. del jua .Y ca¡.mclda.ll l<lnto Juri<IJca <:(lm<> proees.. l
de la" panes. pm<:ed c d análi:;~i,.s <11: fondo de la pretensión puesta a 1.• 10
sl<l.,raclón de li.l jurl<~<licclóiJ del E><l<\ do:
2.- Tal <:<YtnO queda r.t est;<rblecldo en el "stucl!o del c~o que c.ontlujo
al Qll\ebrc d e la S<"nten t.ia m olivo del recut"'-o, en el C'a&u de a.,t.os ec probú, c:on Jos doctunenlos opununa y legalmente aportados al p rocc,o, visi bles o los folios 104 . 106, 109. !lO y 1 12 d~l ex¡x'<lientc. la existt:ncla de
un crmtr'<~,ln de UJ<mdato, celebrado entre lu~ part.es tnlervlnir::nte-.s r::11 el
proceso. l¡,•ua!Jtt\:nte quedó d"most.rndo que el dio 22 de julio de 19.~9. el
d<.'tlla.nclado Andreas Koehler. aducien do s u mndiciíon de tnaltd" tario de
la a c:t.oro. rc;liró de:,! Volksbank Undenbert4 ..a d e la Hepúbllca Feder~l de
1\kntallí.o, la suma dr~ 2 5::UH6.07 rnart:r•~ alcmane... canlíclud qu~ a la
s(zón se enconlraba rieposilada "n la c:a~nta c:orrk n le a b!crt."\ a nnntbre
,¡...,la acwra. P.n <IJctw entidad buncariH, d.tuem que ha de Auponc.rKe man liene l'n su p<Jdcr. Asi Ja.-.¡ cosus . ca d.e eniL'Tlder. <JUe 8lJUellOS valores le
per1enecr.n a la ac¡w dc.ma ndantc por cuanto /u c¡ue de ordinario acun.tece,
a w ncltrJu. las reglas dr.la experiencia oomt¡n, es c¡ue los.foruJos depositado.~
cm una 13tenia bancaria. son de su Ulular. Le> c.ommrio por ser !o excepctonril debe probwse: y es un hecho' que en este proc.,so nu se d emoatr6, en
nuutera al¡.,'u na . que lo" d1nero" reliructoo por Andrens Ko«hler de la t:uenta comente abierta a ru1mbrc de la demaTLdantt~ om la mencinnada entidad Rancuria, {uem de proph:dad dt' otra flel'SOnll.
~.:n c:<e orden de id,..a.s. y Tll) ob,.trulil: qu e en o<l casu rle au tos el denllindado 'c uo<llltlonura la o:x:lstenda dd mandato. e~ •m heeho ínriubililb!c que
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t".ste no d"mostru haber ro~.-tltuldo uno~; diro~l'Os que la actorn. sc¡n\n se
\ill, tiene derec-ho a recl amar. lo qu e por :.í llolo es ~ulkicnte para que
alctmce éxtlo su dtmt.'Uld~ .

. a.-

Ahora b ien, <?1 mandoJ() es. por deftnil:.iiNt, w > oontro.lv en qua Wlt2
.IJ"rsona m '1/ia lo.,r¡astibn <k> uno o mt.S negor.lo~ u cltra, que :re !tace ccugo
d e ellos p or cuent a y rU.-sgo de !a p rlmem . Tal o r.uerdo, por ser ele naiu rale·
zu con sensual, stgui.t:rllio la.' COCE>.s rl<.-1: artículo 2 J.'iO del C. ( ;.·. se peljccx:irr
na con tu .~ola aceptación, e.~.pre.:;u o rilclra de! 111/:Uulctrario, llastarulu, por
ende. c.on adf:'.lwllllr cualt¡uier od.o cncomÚ1ado a su <?/ecur.iort p ara que se
co,;rltuya. y per.fetxiorU3. Diclra con seriS{calitlad 1~ lla subrayodtl ID. j url.sprudenda d e lo C()rte al p redtcarr¡o.t>.', p or ser tal, rto n !<juiere "rleformallda·
d€« especiales pom su perf~limamienro· (C'ASat:ión 4 de sepr.iembn< de
1958, LXXXfX, :!:.l02; 2 9 de mcllJO de 19.59. 1060 171(lr.i:O 7 de 1966 y lO de
mayo dí? 1966).

Bn "lrtud del conrrat~ en me.ncí<if1. a l lado de la.s obligaciones del
mandnnte. consigrtadus d e mwrera ~!!lpecjficu en el artículo 2 184. se le
impone alnwnd<•rario. particulnrrnenú: en lo!; ult:iculos 2 181 !J 2182 de la.
mi:mw cod!Jlca<:iótl, la obligacián dara e ínelucW>le de restituir toqo swna
de d inero que mantcmgo."" ~u pnrler !1 que sea el« proplr.dcid d el. rnt.crulante.
0011 /o.~ r<'-'>fX't'IWoS ínierese.<, que Sl!rdJt los COTT1enleS ~.,, el etx'nlo de que
w les valores los hubic."! utilizado en su pmplfl ben<du:'lo. .
.t:llo porque " l dinero oomn blert lucrati~>n que es, no sull> se le atesora
sino <¡UC tnmbié.n S" le aprooecJu¡
CUW t to tal!) en Ctl(lllto U Ws fC1lflimJen·
tos c conóm too,; que de ordinario produc"<, el qu<? al Sl,. retcrtillo por otro,
prloa al ucrec dor de P"rclbirlos oportunamente.

en

'1. - A hora. con sustento '"' el rlltimo frll'lso rlc!l citnrln anic~lll> 2181. la
jurlsprudencfil d e es la Corporación ha p redsado que d mand onte puede
~Jmoor lo que t!l lll!lltdai.ario ¡,., adcttde como ronsecuem :ia del <t/ert:icia
·del mclJlqafo. promoviendo .,¡ <'Orrespondk,lte proceso, ~in q'"' sea Tef¡ulstl n insoslu!Jable el oúm!le pre:vil>d e urt}UicitJ de rendición ele c:uP.ntas.
En <ft:<'to. hn expresado 1(1 Coric que: <Entre la.s obligaciom!S cleJ manclatariD esl<i ID. de r<~ndir <• su mcuLdanieo cuen/Ct documentada CÚ! su ges·
iión. La rolevot:ión d« rendirla-~. no <!Xúllera al rnandatariu de !ns ror¡¡c>S que
contra él.justijit¡ue el mwldanl~.

•IJc esta dispostcihro se ded.uce dwünlCTll.e que "o es n?qutsiJ.o IItdl..,pensable pom fioder t!XIgir <<1 pago cit? ll> que 1?1 ges!ur adeude como coosecucrteia
<MI ~¡¡,rciell> de un manda(<>, la rerotlieión o dlsc:u~íón pn <t/la d e las cuenms.

•La tmdición ele éstas es rurRs aria cuando de la., restul.as d<! wta oLl·
minlstraeión n del ey"rclclo de? un n«90Cio, en un morncn w d ado, tto e,; posible sah"r quién den<: a quién ¡¡ cuanto. El ca~" má:, cvmrirt es d d e. la
cuenta mrrtenr.e Clt QUl! UM de I<Ll' purre-~ remite a orra. u recibe de ella, en
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propiP.dcod. cantidtule>~ de dltt.ero u OlroS uall>Tes. sin apl!roción a un jln
d etermina do, ni oblfgr.u;ión de tener o la o.U.m una r:antidad o un mlor equivalerrw pero a cpryo de áL:redllnr al romilenre, por sus remesas, lll¡uidol'las
en épocas corwen!d.a.s. rortr¡JE'nsruias de una sola vez, hasta (:oncur~<n<.ia
d el clébllt:l !1 crédiro, !J il pagar d sak!o. ya que ante.• de l.:o r:onclusión de la
cuenta wrrtente, por mrmdalo de la. ley . nitrguno d.t-los inlt<resadtJS es OOfl.Sid eradu <.-omo acreedor o li<!'udor (Artículn.s 730 !1 73:3 det C. eú< Co.J.
•Pero en d marul o.to TlD sólD no cxi-<w tal disposh:ibn en que se rr.-¡uiera
.la r-endir.llln de o.rer1ta.• o corl<! de eUas para poder r:xtgú· lr¡.s resullns d e un.
mandato. sino (/UP. por .,¡ conimliD. cnrno lo estable!<.X< el artú:ulo 2 1!l3 del C.
G.. d hec1on d e "xnrien:u de tu obligudón d e rt!rldtr cuentas a l mnnda tarin,
no " s óblcr<par" que d mamlllnte pwxla "xiglr el [JO.go di< las .~ urnas que
ere« le d e/Je ac¡utL
>

•Así. p u.,s, leojiu:a tiad de <txiglr c wmtas es Wl r.kre.clw rld rru>.ndanli<
m ntrus11 mwu:la.tarin, es unnfar.ultatJ de tod" d qUP. dl.mt~esr ra s u d P.reclw

,¡.,

para pedlrto.:;. pP.ro cuando d nl!lltd ante no qttit<ru hacl(,¡- tiSO
tal P"''-~
g aJloo ~irro rednmar dtre<Jlwnettl~< d e su mandt~rarlD /(r que o. sttjuiciq éslt!
l!' deoo, bien ,puede en una ac<:ión d" cond.-ruJ ix-unir a l jw,z paro que s "
orclerrr. el p ugo dr: In qua "e le adeude. t..'stu sin p t:(juicto dr< ((Uc? d<.>lt r-o de
ese m;srno pleitO', ,¡ ma ndo.lurio ret:lllme tu que a ·'" tw·rrn .5e w adetu.ll' o
~r¡e cómpenStJCión !J en lo..• r~oos it\rmlno.• rle pnu<l:>a pr<!l'ente cucn
to. d e su gestión y pw<da do:f<mder-se exi(Ji~~uln ri.:l rnartrl.anre d payo d e. lu.•
sumas que lo11ya arrliclpado en <!ie rcld.ú d el r.<Jr go, s us inten,se.s. ·tns ga.•tos
heclrns eiÍ desempeño de su mlslón , ~<f.c.. en una palnbra lo que c.vms ld" nJ le
so.I(Ja. a d e:bcr s u mantlnnte, út~1usilll:' la mmrmetYu:i6n corr.r;enldn. o fto u:;ual...
Pudiem suceder q tw la úulol e de Los tl<!!Jn('.lc.s <•ncomenáados al manda/ario Q$Í lo re-clamen, JI e11 iul e!JP.>rto, romo es rk suponer. el mandr:rnre puede
h<U:«r US<> de su. der-,.,(:/w y f"!d ir las ctumtas. pero mi-entras tal cv.sa nn
:;vceda. htcn p ll(!(ie ~.ste OCUTTir a.tjuez en acellm 01-dinaria de r:ortdrm.a como
ya s e i>XJ)t«.<(>, para qtre '"' decrete ._.¡ fXIljo que j u..•tiflquc le udcuda. su
admínistt'w /or y rliscu t.lr r.on d mismo las r.ontro.prcstar:ione:< a que tiene
deroc/10' (G.J. N<>:204!!, pág.48J).

5. - P.<tru el Cf ll:10 de que aquí se l.rata. y teniendo eu r.uenl>t que l:¡ pru't<:
ni demrn¡lró nada cm oorllr.u·Jo. habrá df:' cok¡:i~e que
lu e unm de rlinero c:uya cl"'lolwióu fi" imp.:.lrn. la rulllzó <:1 demmlda<.lo en
su p ropio i,enefJo:io. S í f'llo c.- nsi, o:omo en \'el'dad lo C$, procede , entonCCl:l. apli(;nr al "aso en estudio. lo <1ispucsto ero el prlrner lm:iso del articulo
2!82 ihidCin, que " la lcu-a dice:
lnler~da no ulegó

•Debe (el. mandatariÚ) .,¡ !11L11ldanlc los intereses corrientes de. diro.,ros
d e (,sce. qrm hayh emp!w•do <~1 uWirlad p m p /a•.
6.- Como la /er.ru ra dr.l tE;Jdo trwL<erfiu p cxiria p rest(JrS'! a d udo. r<!.<p ecio
d d nwrru~1to u r><•t11r r.lt.'l cunl. el mcuuluf.urto debe los inter~·""s cor:riertles
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det d inero del. mandan!<? que hnya aqu~l wiltzudo en benefu:io propio, es
obltgadb, con base en el te."(fn complei-<J d.el ciludo precepto. <llsttnqu1r dos
stu.cueíu•tes di{erenll.<s:

al U L que se prv:senln en cas<> de que d mwldutarin, ulilice en su pmpio
beN>.fldo dtr~«ros que pertcrt«<:<?ll al ITlKJildanl<!;
bJ In. que CJf.WTe cumulo lo adeudadu es el saldo que resulte en contra
<Wl mamlatarto, '""lO con~e.:uencic.t de un c:o1te de cufm.r.as qu f< se hubíe.5e
eji:ctuodo.
En cuanto rocu con la ~eyunda d" las hip6tesís planu!tldas. r.tlce la dJJ:J.·
d a norma C[lJt< se dei.X!Il cant~<ltil' ~lle'1<Ses dd saldo resultnnte. cuando r.!
d•:udor h<>ya sidn con.s!itlLido en 11u;ra: pmcedlmíento lndispen.sable slem·
p re que no exisln r.ettew . rle qut(..,., debe (1. c¡ulén '1 cuánt"Pero s e estaró .f••mte a tu prbllcra s ituación s i .'5'<! trcun, como .•e d!Jn, r.le
la devo!uciún d e u ron suiTt<l de dtnem t>.spcctflcc<da. y dc rr.rmtn ada de anlemM o, la cw.<l. el mwvlatarto ronserllf!' en su poder. En "ste ca..,-o, es r:laro
que pam dk:lw .fin. no SE: reqLterirri. L'úllStil.u.ir· en. mora al d elt;ntador d.el
dinC!ro paw conrl<:narlo a fJUe lo ft,;Ulu¡¡a r:on SIL~ inrcre:;es. Clnro e.stb qué
es la "r.quidarl, fw ldam«nto ct" tu it:o•·lrJ. dt:l r.nriqu.c<:ímie.ntr> s in C<UtSa 11
principiO tutelor de lajtL~rtcia l uunana" { Scn.t.. 31 de enero de J 955. (;.•1.
TXXIX. pt.I(J. 4o2J, la que Uevó a! legislarlúr a c.~tabi(?(Y!r a cargo del manrin·
¡arto. la obltgar.ilm de r.rm celar Interese<., desde' eL mnmemo en que la resp <.'CfiL'O .suma Ut.-gó a s11.~ mano.~. porqu«jue d"sde e se ln.sLante. cuundo se
l<: priL'Ó a su /.il.ular d~< la posilJI!Idad r.lt.- percibir 10'< rendimientos que P.lla
naturalmente produc~'-

:SObre el punto re,:;ulta opertunu iraer a ct>lación los comentarios dt1 las
trotwlisca s Arturo AIF.ssanr.lri Hoclriyuez !1 Ma!Wé"l SQmarrlua L'ndurruga
quf.cne~. rejiriéndo~" at a.rtf.:u!o

2.156 dt•! CiKltr;o Cw!l Chileno. r.!f!rmwt:

•Puede s uceru<T' que r.tl. rendir Cl.!enta el manrlatario, le r~u.lte lOt saldo
en s u t-ontro. z¡ aJcwor del mandante. En este caso caml;>íén está obUgrLdo a ..
pagarlo. pem u<.>.sde que S<' haya ('Lllu;CiúJisla I'Jl ntoon; to dice el anú:u!o
2, 156. Vemo.s wta d!Jerencill de este saldo cort los dineros que utiliza: um·
bos d"be devolverlos con lo.~ intereses COTTit-:ntcs. <¡ue c-.orrt>n de pleno ck>re·
cito en el caso de los dlrte.ro.s utll{Uidn.q y que <'úlrert desde que el rnanda.ta·
río se constituye en rrtllra cuando -~" rraw de sol.clos de la rc~ndicfl.ln d e
cuentas• (Dert!cho Cwü-CootiTalos. tom.t) J, Jmprentu Clt! lversfll, Santtago de
Chile. 1988. JXi!¡.550/.

7.- Ahom, ya en lo refet-..nte

<1

las ex.cepctone':' ¡>roi)\I<:StM por ll.l parte

<!<:mandada. es pertin ente hacer las Stguient.e.'3 lXnlS!deracloncs:

7.1. En u."" de l. dL·redw ck> d~{<msa. "'' dema 11<1ado puede oponer." ' a lo
pedido pnr el .acror en lo deinarul<:!. ya sr.'a simp !emerol.t< negcmdo lo.• h•'c/w..'
o Ir:>.' jundnmemrn; de dL<reclto <'fl qu e 1!! dem<llldanlt< apo¡¡e sus pt;e./lmcn·
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tos o, yerido má.• allú, npoaiendo u las pn~ensíDitef< riel demnndanú,, un
hecho qrtc impida, nwci!J)que o cxtiJI{J" los e)'<.>c:los jwidfcos d e lo por éste
alt,ga~o !1 que, por i.unto. aníquiJ" sus usptradDr~s. 'J'ral.ándose de eJ<r.<<pctanes de m.érttu o de f ondo, ~:e IU!tle nece.~ario al.eaar y probar: en d cw:~o
dd pmceso, los hechos r¡rw le s irvrut rl.efundamcnto porque si el denumda· ·
ún se cunlenra con manifestar pura !1 simplemente que e.>1:ep(:ÍtlfKt. no esta~
rit.r. en v11rdad, plcmtermdo una contrap,.,.,Lcnstón JI. por '"mismo, t<ljUI!?. se
t>ertft releur,do di! hacer ronsitlcrudórt algurra al respecto. E.~ decir. c:¡~rldo
St< tratu de aquellas C'.Xcepciorres que elju~ so!Q puedl< mrtsid<'mr a per:i.<.i~n del dearandado, .es ind!Spt<nsai>U: e{ect~U~r una c.ircunsiJ.lnciadu d escripción de: los llL-chos que le siman <Le base a su rlr~nS{L Sirt emb<uyc. nn
p!JI!de o!JJfdarsc que, según lo prtX:t.ptucu)o en el.<Jrticulo 3 06 d d C. d r: P. C..
d.Jrl2godor <'Stáfucultculo p on.L cleclumr de e¡j ir.io las cxcepdnnes dt' méri
to. sin importar que el d<'lllUILCiado 110 las lrrrbiel't? propw~o o alr.gado. o
que e./ furrdantt:nro e».p uest.<•f uesP. dlstlnl(> al quP. luoo "" cuen ta elj>v.gador. o lo...~ derromlnr:ue de munem d¡(ewnte. saJ'-'" qU<!. daro e:o;tá. se bnte tir:
las de prescripcfbn. comperrsa.cibn y •ndidad mlatlvu., las qur< no ¡JUJ;de rkcla mr strw a ln,;lwu;ta de par/1!, ··.. .p nr crwn to, como lo hu dicho '' sta Corte.
emanan de cir<;unstllncia$ 'l"e pod.rian origúlUT una pretensión aul{moma
que e! dcmundadt> prwdP. remiJ'ICiar u ..,¡erc<.>r romo /al, ... • . E>tto•u:c<s, tl!'.~uJ
taJorzosu proporrerta « irtelurllb!e. aJeyar y probur el /lecho o lu«:hos q1.1e. la
<vnstliu¡¡an !J de los cua!P..9 pueda coiJ:".gírsc la mzón aducida por <?l
excepc:tcmanw paro. atacar la exi.9t•-rrr: in. de lo. acción o su exliru:lórr, pues no
s tenúo ob/iaatorin paru ei)UY.fJatWr roconoo.!rla <le q{lt:fn aunqu« erU'UL'fl!Te
probat!ll el IU?clto que la cor¡flgrJ.ra •tampoou es deber SUJJn declararlcr po•·
heclrt>s o circwtstculciu..' no propue~tos p .>r el "-'"''E:pcit)IIante. r:omo q~tie.l'u
quP. de nn ser a.sl. la procitud.a resmccibn caTI!C(.oriadP._/\mclr'm alguna· (Scmt.
Cas. 13 c.út octubre d e 199:3).
7 .2: J!:s por ello que, cuando en o:&ta lUis el d t'lllall<lAdo dijo prnpoucr
como cxcepcírmes las q ut: denmninó: ·~::ru-cnt:iA de accJón": "carene!" de
fu ndumentus d e l;; dew;mda'': "tenwridad e> malu le " ; ·,:c¡bro dt lo nn debido•; ·e.•n quecimle•U.(t Uicit.o" y 1" fuun.ada ¡¡cnér1ca. cie-rtamente hizo uso
d el d.:r~cho de dcf(<n&a: pel'O <:muo s u lneoniOrml<lad wn los pedJ.r m:ntos
d e 1,. demanda, no aparece :=;ustcnlada ..-o. hct:i'totJ que te~an \1rluaUdad
para impedir el na•~irrúento del de1·ccho por la at:1.ora p retendido, o. pro-a_
en :<n cako. mo<li ficarli> o cxt~uido. l.ruee ddens..:; no const1tJIYen. " n
·n:.ulldarl, verdaderas execpdo•les.

7.3. Err cua nto la defensa plantead" como "no .:Jd.glbilidad (J ., la ol..>ligac.l ún", IICI solo <:m-ece . como las anteriurr.$, <k toda fundamentaCión 91nu
que. arlemás. tal <~nmo ,¡., dedur.e del inci>«> ¡• del ru1i<:ulo 21 82 dd (:. C.,
desde: d montento rni$U1u en qu~ se produ.J<l por p.me •ld marrrlatarln, el
rrúro del dineru depositado <m la cuenta OOrrielltc: de la rt r;mdanfe, y por
~nclc comenzó su "PTOVL.:ilaJUiento, ~~ll'~ú para ,¡que! ltt obllj!ación in sosia-
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yable de I'e>;tituirlo. Es dc:'dr. qu~ uesde la citado fecll.1, dicha obUgadún s e
h!zo ~.xig!ble. $In ne~si<IM que mrowa aJ)rt:mlo o re<j\u:rlrnienl.o alguno.
El m andatario, P.nt.once::;, c~tá oblit.:ado a res tituir n su rna.ndimte. lo~
din eros a deudados, junto con los tnten~o;es corrientN<. desdo: la iet:ha e.n
que lus u tUizó en s u prt¡¡llo benelklo. e6lo ""· de:;de t'l moment.o mism o de
su retiro de la re l'e rlda C\li':Tlla bam :a r la .
No ob,.t...'Ulte, bien p\lCin haberse impetrado t'n la d em..ndn. ~<l recorl<>de los ln terescg momtotio.s o punitivos. con los efecto':! ~efi.ala 
dos en el artículo 1608 del C. C., lo quY. hubiera r equerido con stib>lr en
m<lra al d<.:udor. Por tanto, y corno <~n el suh ltte aquéUo:s no fueron solicit.adqs, s e c<mden nn i al demandado a pagar loA inLl~l-e&e:; o:un1entr.s .
cimi<~nto

7 .4. De Igual manen,, no p11cde ahrirse pns<> la a l<:gada r.X<:epeilm de
compcnsactón, puesto que el p ropon~rol.~. del m!sm<.>modo. :oc l!mt1.6 es
euetamente a ><u sola enuncla .,lun s in que pmboo-a nt hiclern valer hecho
alguno del que se purlicra col"J,'Ir que la obUg;tclón a s u ca'l(u &e h u biera
e:xt111~údo e n lodo o en part.,, por e!'l.e csp.,dflco metilo.

7 .5. flor últirno, debe afirmarse que iliCitud alguna :;e \1slumbra en la
a ctuación de qui~n. como aqul lJcu rre, t~ n solo .Pen>l¡{ue el rein tegro de
uno.~ din eros q ue el demandado retirú de su cuenta <:orrtente y qn<:, como
se dijo, le perteni)C('n .
7 .6. E.~ mas. n o exl$te ccrte >"' de $1 <:ua.ntlo Rosalba Cano de I{O<Ohlcr
ab rió la cuenta "'rr!ente en el Vulksbank Uud~nberg eG d e la ent<:mces
R<:púbhco Federal AlemaT<a, era o no r~Nident~ ·~n Col"' nbla, drcunKlancia esta importante para dcterTIIinar. en "se enlom~e:s. l>il!Cit.>Jtl o !lld lud
de dlcba conduc ta , tal corno se rdie\ra eH d dlctamen ¡n:rielal que r1ndiern
el Oancó d e la. Rcp ublka a in><úmcü>>< d e est;l Cor¡x>ractó n. En dL'C'to,
wlwe el punto alll s e lee lu siguh:nte:

•En el primer caso, es da:ir, s f era resl~nte, la. npertlJT'.! y m<mejo de
la c uenta estaiY.. s ttjeln a la p=1a aproba<:tún. por parte t.le la r.xtlntn
Ofio:l.lw d e Carnbtos del Banco de la R"!lúbllr.a . Cu antlo no S\: c wnplla con
<:><te requi:oito, correspondía. a la cxtint.n Supo~rlnten<l~ncla de Control d e
Ca111b!o:;; hacer lm\ ínves tl¡;(ar.ion<:s d el c aso .~ lmpom' r las 1;11!\Cion r.,; si a
eUv había lu gar.
·
•E:n d ca so t.le·los .:xtranje ro~ . estos pod íW1. m'mtener y disponer Ubremente de las d ivbas. valores y ou·o"' bienes que poseyeran en el <:x.tet1or };
C$taba11 exent.1 s de la ubUgadón d e vender al tl:m ro de la i{epú blica el
p rod u¡_"to t.le las n~isma". Asimis mo, pudian abrir lihrement.c depó><!tos en
mvnedn t:xi.J·anjc ra b ajn la morlalfdad de cu en ta curliente en esbtbleciml~li.O de t·rédlto c:otableci<los e.n Colomb ia (De<:rcto ('>NI de 1967 y R<"'-48/
!!<S .,l.M.)...

.

En <.'<lllSeCl><:t .da. no prosperan Ja.s exc"PC!one:l. propllt'.Sta s.

.!:l~o
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7 . 7 C>thP. Bi <.t~stacar la faJI.n de c oh"rencia lógJca "" la ru·g urnP.>J.tación
clt•J demandado, al .lachar de !lidto el cobro por pune d e la actora, r!~ un
dinero que aqu.;,lno loa J'e.St.i~tt!dt'l, 'iÍJl detenerse analizar Q UI:' al retirarlo
· d e u na cu.,nta C(>rrienb: a bierta. sef:loin lo afirma, con lransg re.sión de ~l.S
norma~ cambiru·ta:~, estaría .incurso en la mis ma con duda que D.bora k'
reprocha a l>o tlema ndantr.. Amc11 de que no es arg¡ omentu con virl utllldatl
al~ma ¡mm enervar l:t pr etensión d P. restit u ción d e la actora.

a

8 .- Así. p u t·s. Jos razonami~ll1I>s expuestos r.unstltuycn b as e> sufici~n
la Corte p ruflera la corrcspondie nl.e seul.<;ncla su~l itutJva r:ondenandn al demanúa<io a restituir, j unl.u con s us imere~s conientes, la
r.antida d que por .,¡ con c:t:pto antes vi~ ll.> adeuda a lA clema.ndante. cuyo
ruon to huhn d e ""tablc<;~rse. corno ya quecl:\m expli<:>ldo. con auxilln dd
Thlslco de la Rcpúblic-~. enticlad que; a rrav<'s de un., de sus fmldonarlos
experto"' en la marerta. cnule.soo el oficio rle fc-ch~ 26 de mayo rlel t\i\u r.n
curso, e nvindo p<'r ~st;, ·c.arporndón.
te

para. qu~

· 9 .- ¡,;¡ perito ocJo;crito aJ ljan r.o <le la RepübUc>~, al r"ndir el<:orrespon
diente dlcbunen. uclaró qu~ para estubleccc J:~s ta..os de <:<~rubio de la
· COJWel'Sión a m nueda IX.Ilombi>~nade los 2 53.8 l o,0 7 marcos alernane6, ha
de tenerse eu euenta:

a} Que corrJo los hecho..-. a conl.eclerun en ab ril y julio de 1989, lJ.l iS regla." aplicab les SM> las contenidas cr1 el U<·c:rcto ·144 de 1967 y Sil~ nor111 ~~ regJmnf.'ntart~s . y
IJ) Qu« ni -~a m.~enaelón del inmueble nJ el "'' tiro de fondos deposita dos e n u n banco eu Alem~nia ll<:g<u'On n ren~r la calidad de: npt>.raciún de
crunllio- . pues al~ndicudo la dcll.nidún q_uc de est1 lrnia .,¡ ru1iculo 240

del preciwdo D"creto. las rncncJon;~das operaciones no impliearon. en
verdad, movimiento de d ivisas deH<Ieafuc:ray h at:ia adCil ll'O del pais, "l~:ndo,
por t>mto. uplical.Jlcs Ja.., tasa.. de camhfo correspondientes illas del d.i a en
qu" Arl<lreas Kr.>ehler retiró los t'lin e:ro~ depos itados en d Volk:<h rulk
Lindcnhe.rg cG, vak d ecir. 27 11<: julio cle 19119, p ues. además, ,;q~ún Jn
expu"~to en esta t>roY!d~n<>ia (< partir de dicha fech•l. han sido rclenldo.;
por el deman dallo Jos 2 53.6 16 ,07 marcos ;¡Jeruanes.

9. !.'·1\t.:n diendo lo.!< >~nteriores parru-tl<:lros, se.: llega a las slgutenles
en ~~ dtilik> exp.,tlcio. el ~ual es a cogido <:!n su in tegri<la d
po.- lu Cort(,, en N>~ón a q ue el m ismo:> se c.:ncuent.n\ deuillmnente fun<la m eu lado . Amé n ''" que no fu" controvertid o por n inguna d e las part'""
conduslon~-s

1.- Pu.rá el 27 de julio de 1009 fecl ..s en la que eltlc mandad o r"lffó dc.•l
Vi >lksbank Ll n<lmbcrg eC . los :.!53.8 16,07 marcos t<lc:manc.::s. esiJl "urna
ec.¡uivalia u S52'fl l5.530, rs moneda k•gal r.olon1biana.

2.- El monto cie los intereses cansadus por '" sum" <le $ 52'8 15.530. 16
d e"cle el 27 de ju lio de 1989 , h a&tt. el 12 de j uu io del aflO en <.:urso. fi"Cha
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de claboraciúrl del did a men, aJ.tclendt:: a $ 14·1'397.0!10.74 mnneda k¡¡al
cnlomb!ana.
V . · ,DEl'JSION

l!:n mérito de Jo c>.-puesto. la Cone Supreum de J usticia, Sala de C"-">aciún CMl y Agrana. adminL<.trundo justida en n ombre rtc la Rcpublt~:a 'j
por autoridad •k la ley, REVOCA la sent~ncla dP. !1 de m :u·zo d~ 1992,
proferida por el Jur.gHdo 28 Civil del Cjrr.ulto de Sanl;.!re de Rogotá e.n P.ste
mismo pmt:~:SO y. en s u lugar. !'<: d!spon<::

Primero.· D~darar no prob"das las r.xcepciones d e fondo propuestas
por el demanrlodo deno minada:; <:a.reuci<t de acc;ión, ilidtud, '"menda~! o
mala IP., carenr~a d e fundamento lq;¡.l de lo demanda. inextg!bllidad de la
supueKta obligm:íón, cohro de lo no d ebido, enrtquéClmir.n to !líd lo. compensm:ión y h• ~cnttic:o 1Art.306 ~el C. de P. C.).
Segundo. l>t'ld~rar. C(lXltO cons.,<:ucilela, que el dc.nanda.do :'\ndreas
Koehler l'i>ta en la obJign<:ión de !'1'.stltulr n la dema rodanh: Rosalt><l Cano
de Koe11kr, las si,quleJJH::< suma::> de dln.,ru, dent.ro de Tus tres d ias ¡;i¡:(ulent~$ a. la ej~(:utoria d~ ~sta !!<:nt.encltt:
· a).· $.'>2'815 ..530.18 mon eda leg;.tl C!Oiomb ía na. equivalen te a 2!).'3.816.07

rroarcos ulcmanes.
b). • $111'397.050,74 mone(lil legalt'l'>lombiana; por conco:plo d e lrtleroses r:o.rrlentes liquid ados sohrc la suma aiÍI.J"' men r:ionada. C&li5UOos
desdP. t:1 27 d., julio dP. liJ8~l hH ~<ta el 12 de junio de 199 7. en d entendido
de que d ichos Interese~ se Sf'gtJirán causando hasta c:uand<> Re cfe¡,t:ú" el
pago w tal d" la ac,..,encJ.a.

T ercero.- Costas de ambas
'fás<>tl9e en su oporl.uoúdad.

lll.~\ltncias

u cai·go <.11: la parte demandada.

Cópiese. noufiquesP. y devu élvase a 1Tribunal de orig<:.l
J o:sic l"ernondo Ram!rez Gón~ez. N ir.IJ!/.oS 8<.-charo. SinratlCO.S. Jorge Anta' útJ Cn.sWit> 1-lugeft<s, Cario., Esre.bOJt Jrowrtl.llo Sr.hlf)ss, Pedro LqJift ti Plcvtt<Lta.
Jar¡t> Santos Ballesteros.

&1\iTJE:l\lt:Eh mli~CliTO:ru!t. • Jus tifk.ación 1 ~T:O
;:N l."&11l1§ • ImpTOcedencia <.:ontrrt la 11entencia q ue revoca
el fa Uo b1 hibitorlo
"s« me11cíona en el est al.ulo procesal ~jui!. llunqUP. sin dí?jinirla. la
•s,nte.nda tn~libitoiÍ(l>, tal <"0111<1 s.e /1<)1,:1.' . por ~empln, en ID.• ariú:ulos
3 '1·4o .. 9 1·3o.. 3:n·4o. y 357, lnc. úleill'll), deL C:. de P.C.. y cr¡yo
f'TOferimlenlo obe-dece a la oqLff<"rJii<l de nbsrót., .lns procP.,-alcs •w
crmstttuíit•os de nul.idad que, <Uiuerttdos nntes t!J? d ecidir sohre el
rnt.rlto aelliJ.igiD o d e la d ecl.aruclún.tudloal solidtadc~ le Impiden al

juez profurir scmtcrv.:la de.fi:mdu .
•pJ follo ~ol•ibltDI'ío, enWn("es. pURdR. llegar a orJinerur los i11terese1s
de ambas pctfT11!i en el. protoeso. crr tanlo que d demandunte y el
d~rtumdGJlo ttencn rlffe.cJl[) a qtu' se d.<.ctda sobre sus ¡;mlensíones
o .<us "xcepdones tle. mlicito. ~spc>t:ilvanumte. y , por 1mde. uno !1
olro se halltulllílhilltados para Impugnarlo, s i. están. irtOOiiforTM." '
con los motiro.~ que cu:l.tKe el s enl.<mclador pc.rm inliilltrs e de projóir
W \CL se.mrmcia d!< l'l'léril'o. Empem, st del recurso d" apel(l{;tón ,;,, fra·
IJ.l, es P.t.•fdenJ., que t~l apdanr.t' ha d " buscar: a11ü:s que todo, ~ortear
el obslácu.lo procesal u qw:, de ulgu11.a n1attero. la jwi.sdir.ción dejl·
llTJ 't~ asrmto L!ilgtoso plarrrcadn.
·Por modo que, en tal llipó!P-~is. si "'l)w?·" o tribunal que conoce w' la
alzuda. tP.c•oca el fallo inN1•itoriJ~ deb<.n'l e11trar o. decidir sohre las
pretensiones y dejt:nsas planteadas en d p roceso. y si al hacerlo
rcsue!oo 8ubro aqueiJn_, o es/as <•rr. corllra del. apelnllte, IW utol(l el
priTicipto p rohlllilioo tiP.la r<!fOI'IIIDtio in (Xj<.s; s ituación r¡ue no varia.
en modu alguno si e1nr.:ueniro motioos para t¡ue la inhibil.:ión .~ca
nas pc.u-cial ¡¡,por ende, d ebu. dedd ir de fondo sobre las preten.-lones !/ exr.epcit>r>r<S paro. cuya dejlnición no halla impe.dtmentn pror:esul algw•o.

<l[!'"

"De allí por qu<> el W.l.l mo inciso del c.rri!culn ."15 7 de! C. d" P. C. cstatu·
ye l<J¡anlmnentJ.' que ~~...,ah~~~.Jmli! W!tt-m::
g..ll.inh~~~o.c..m~
~~~~>l!Sf.G\W>..<ilii~

j o;!; cliSposidórt que, sin lug<lr a dtJtlaS. e.s nplirable rarrt1>ién ClltJIICIO

el.fo!lt> de primera iTL~twtciaP.S tomlmente inhibilortD. o sea en rela·
d ón con rod.o'" las pretensiones acwmc/(lrlns en la <lemand r.t
lrttmd~tewna ol. proceso, y el de ·" '9 LUtdrJ lilStQJtl'ifl dedde retx)CQrlo
r.tpena..• parckllmentc, al constcU!TW' que no exi..<>teri obstáculos paru
.fuUw· sobre w tas ,,úplica.• y que. sí !os lw!l paro rli!c1dir sob~ otfas.
caso etl el cual debc:rú p ronwtdarsE: rle mb'lto s<>llre las Jlrtmeras .
Ctsí sea <le n wdo desfavomble al. upelctnlt!, situación <¡uefui: P.xnctu·
nwntP. la vn<sentado. en la e.~¡:;ecic rle esi.a lUis".
"d articulo 368 del C. di!. P. C. al consagrnr la rou.~l 4 CL de oo sadón,
scñula que P.lla tiE"re cabida por •Conterwr la sc:rtten ci<• deciMone~<
que houan mó., grru)(>sa la sflunción de la ¡_.m:e que .a_pt<ló o la ele
uqudla par a. ' ·" !Ja. p mtección :;e St!rtíb la consulta, síRmpre que la
0 0'(1 rw ltayn apelado n i adher ido .n.l<l apeltJ.Clón, .:;i,¡¡Qo~~
~.n. el incjso final d el o¡tícttk> :Sfl7 •: es dc:"'!r. sc.tb"' que la s¡:,ntett.ela.
apelada. ltaya "ido !nhibitorin, eomo actl sucedió. pues. ... su
•~ut.>CatorilliOtar." pan::ial iritponín al ad (j l1em d ú~bcr ínelttdible de'
prrHerir S(!ruencío. de mériio, en lo que rorrespo,.dll'se. aur> cuarldo
lo hicie rn mtforma adtJE.'I'Sa a l <l(lelance.
P./:': a rl. 357 iri.Clso 3 , arr. 3 1'ifl num. 4 del. c.c.

lF!Plli'\':CHl"!:·O l!llíE JJ.i CDIXG~IiJ:i1:NCIIA / ;;:IR!:JlOJJ. m l"'ltt:lC!&::lliEI'mC>
1 ll\WONOOI\'!.&.i<l¡)liJ'; - Mi:nJ ma Pctita
".ll.'n rlP.s arrol!n d el pl'iJtci¡Jin de la r.ongnu!fi.CI.a, irrrpem. el a rrlr.ulo 305
del C. de P. C. qUE: 'k.t senterrd.a deberá cstat· en ronsonrutcfn con los
hecllm; y tus prclensioncs aducid os en la demanda ... y e.n las ex·
ceJXimlt?S qUJ! apare"c::an·pmb.:uicts

lo exif_¡e la ley'.

y hul>ieren ,,ido alegados sl así

·

"Smt, p ues, lo s partetS yuicnes trm :nn el ITICII"CC dJ: ,tro dd cunl se

deber> dcsern'Oh..x" las in.~ranous de~ pmces<• !J quk:rot!S de ese modo
d c!intica.n lt~ actiJJidad de! juez u! momertro de dictar ,;entcru:ia; y sl
esta llega a tra..• pusar. por acr.ión o pt>r oml~ión, lo~ lirnlre• irnpues
. to:; en la tlemarula o en la conLestor.íb1L se COT\figururá un Ql~
í!&.tU.!i.!kl4.~ Íl!.Jlai.Cf!<l OI!C;!Q u cuyn rectlfi<=!ón :se ha «ri.gido la
m.w;u.l s egunda dt< ca.sor.ión coro!Rmplndo. en et arti<:ulu 30H lb.. k.t
cuaL"' abre rx.so o. la tmpugnacibn del.Jiillo ~"11 oo.sacrú" por T1() estar
·en consonancia corl los lw<:hos, <:on lns pret<"~~ID(l«s de la úeman.
da. o r.ort l.CL~ exce¡>elorws propuestas por el demwu.lado u que t!l
j uez hl'l deiJoidt) recorú:xJe¡· dtt o.fo::in'.
"En el flmblto ck ras pr<densinnes dl!duclda~; enjuido, In írocongruen ·
d o d" Wtjhllu se n\anlf.esta <le n !fitrcnr.cs rnaru,rTIS, una de II.IS CtiU·
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les e., por mit.!l!In~ qttt< ahoouprecL~Qmcnt!! nduce la. censura.
consisteme ett •¡ue Sr< hay<~.omllillv en él d eciil.lr sobre algww de las
pr<!tensicnes inVO<:ada~ en el libelo lnlrodtlctorlo del proceso".
·F:F.: rxrt. 302. 3 68 nwu. 2 CÚ!! C.P. C.;

1!'1EICM!C& JDIIE ICA&&.ICKON 1 .IC..&SACHOW: VJ!Or.:.ti,.C701.11 I.\I:Qlrul!J).
SOO'Ir.ll.iiiCW. • Ataque todos lo.~ fundamentm;
·cuando d ataq u.~ en ~usacibn radi<:n. en lu irifr'OJ:.ciim de norma sus·
mneial. oouso l .prlmeru del articttf.o :~1}/j l!t>! C. de P.C ...•ólo pw::de
n.9plro.rse uf. quit<bre tlc:1 la .<Wilte otcia a cusada s i se i.mpu¡¡na n
cxico.samcul« CO<l<JS los ·cimlefllos en que oic:ne ed!Jlooda. ·Atacar
apenas alg uno o «lgun.o s d e P.flns. P'"'" · pugna con la técnica qt¡c
lt!}i>rma o( recurso exuaord;ow rio d•fca.s<ldón. cnmo que se cntietule
qu« aun cuandn ello.<; S{l[!esml Gtíro$OS, lo.< que se d€juron al marg11<11
de In c:en <uru wntlnunriau ,.¡;.,¡"n.dJ> de .<npO<Ie al j ulio combatldu,
d es<k w.,go qu., lct Cort" estária por lo mL-;mo &llp<'.dldu para •<XCimt-

narl.us."• (G...I. CC'.X li. p. 20U}.

.

•

F.J•:: urt. :i68 nwrt J del GP.C.

O >rte Suprema d e Justicia. · Sala de r.m;a.cttm Cit>U y l\grona. - Snntaf(:
<1.- Uogota. D .C .. d lectsí1s (Hl) de ot:tubl"\: de m il nowdentu.• nov~nta y
~ete ti 997).
·

Magistrado Pon<:nte: Dr. ,Jocge Antonio Ca.stuln
R.,f.: Expediente No. 4437

Ru¡¡d ~s

Sen l<--ncla 1\'o. 060

l:'r<w ee kJ Cort<: sobre el r~'<.:lll'!!O de c:>to;aclón Inter pu esto por la parte
centro la st;nteuria de fecha ?.3 de lebrcrv de 1.993, dictarla

d~mandant<.:

por la Sala Civil del Tribunal S uperior del Dlstnto .Judicial de Meddlín,
dentrn del p~ Ofd inar1o adel::.n ta cto por G11bertb Duqu~ Jllvarez. "" la
r.ondi~ión d e benxi~J,., de M~rclalc.na A/V"~ez Cúm~.z. t:ontra Gabrid i\lv"""z;
Góm<:z, ./\na Teresa \ .<w o vda . de Vargns. !~ro P·..h lo J anunillo, J"iTo
Mejia Jru·amlJlo y Ma!.ild~- \.oncepciOn; Gabriel y Maria Alva n:z Gómt'.z.
esto" últimos ·~omo hcredcn>S de la señora Te resa Alvan:z Gótrtez.
·'
A ..TI-:u;OF.NT~:l
1. Al .JuzKado Nnveno Civil d el ClrcuJtn de Mo.dellin, le

l.ns

~:orrcspondiú

có nocer <le la denta ••da cnn que s e
tauró o.l mcnr.ion,.rlo proce-so y en Ja
cu..:l se fonnuhmml&s siguientes p retcnsion"s principal.::;: l. Que s~~ ded<iren 11imulados ab solul mncn te los siguientes .:outr-..to~: a) •l::l cdP.hra<.Jo
enln; i\n.> Teresa <:ano Vda . d e Varga s.Y Gahríel Al\• are-t. Góm.:x que <:ons-
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ta en la escritura púh l!ca No. 1338 del 28 d e agosto d" 19 80'. b) •1':1
celeb rado ent r~ Gabriel Alv.trt:'l. OOm~.z. .Y. Pedru Páblo Jaramillo. escrltu.-a
púbUca núm~ro l .3 11l d el 6 tlt: octubre de Hli!O". el <Ll ""lcbradc> ~ntn:
Pedro Pablo Jaramíllo y ,JaiJ:o Mejia qu<o cou~ta en la cse>ilura p úb!Jca
n úmero 4 11 del 2ti de Tlla1'7.0 dt: J 981•. 2. Qu e. con:;.:cue.nt..:menf.t>. se
urde nc la restil.ucl6n del l.mnu~h1c objetll de dlt;hos contrato'l, a las s u ce·
t>lon~.s de Magdalena y Teresa Al>'lU'ez, qtüem~~ erun propklalins en mll.ad
y ¡)J'a lnd ivis o del mismo bien; y la cancdación •1c las ro:fendus escrituras
públtcas ·y ti<: s us rc"'peetlvas Inscripciones.

t:l demandmot.t: pidió de man(;ca subSidiaria: l. Que se 11~Ja.re que el
Inmueble en cuesUón es de propiedad d e lo~ herederos y repr""<Clltar>les
de las su"csion~!; m encionadas. (> tle és tas. 2. Conse<:uente.men(e. se dP.clare qu e !"edro Pnhlo J uram1llo y ,Jalro Mc:jia .Jani!nillo no son propietariO« del inmueble. 3. Que~.-: ordem: 1.. CIU)t:dacl6n de la" cscrlluras púbU·
cas números L338. 1 .31 8 y 411 y la d e su;; res pe<:livas inscnpdone~. 4 .
Que ~ e dccref.e la restitución d r:l trunucble en favor de ambas SlU:cSlones
para c fco;tos de ee r a<ljudlc a<ln a s t•s locredero,.,
11. Loo f.,ndan>en los f<ldit'OS ""que se apoyan las anlertorcs prelen·
se pu•.dcrt ,re:<urui.J· rle1 •ig••ten u: mod n:

~io n~:;

FJ 19 de agosto de 1075, Magdalena y Teresa Alvar~.t. Góme): otorg'dTOn
vude.r c,;~cJa't a s u hermano Gabt;el par;¡ Vl~llder un tnm~bk pecten<:l~ient~ a <Ul.tba,;, e ltu"'lo en el tirea urbana de l muntctpto de Rionegro y
cuyos lln<h :o-os se especHlcati en la dem(U}da.
¡;;¡ 20 d e julit> de' 1980 falleclú la cnn~<mer..l. Magna lena Alvace-.t Cwne7..
n n C•bstanl.t: lo L'Ual el m<>ndatar1o men•~unadn vcndiü la tntaltdad <lel lnmn~h1e - d 27 dt: agosto <:~igtúenl.c - a Ana Teresa Cano Vd a. de Vargas,
por IH su>na (Jr: S219.000. s c¡,tún cons.ta en1a e~;crilura públicn No. 315 de
esa fecha, otorgllfla en la Notaria Catorce de Medellin ; un dla desput>s 28 d e ago.~ >.o d e !.91l0 -. dicha ~owp<·acl<>ra enllj<:t\ó ell'a misma propiedad
a Cll.brid Alvarcz Oomcz p or\:;. s um« de $220.0 00, mediante In CSC111.ura
pú l>Uca 1:J:i8 de la Notmi a Uol•~ c1e M<.~lellin; y este ;t s u Vt:Y. lo transfirió a
titulo de ven ta a Pedro P..tblo Jarnmillo por el v•·eclo de 82.400.000, quif'n
lt: enajenó la mitad iJnlivlsa " s u.pnmo J<•iro Mt:jía J an:.u niUo p or la ~uma
de $1.200.000, sc~Un <:n ns ta rl:Speclivamenr~ en las escritu ras públicas
13 18 tle 6 rk octubre de J.980 y 411 de 26 el~ mar¿o d e !.98 1, amba~
otorga das en la Not;uia de Rionegru .

lnclica la ckmanda que en ese inmueble hahltaron clur antc tre<.:o.; añoS
J..e.ooor y MaJ.ía Alvare>., Ua5 dd dentaudanl.c, ha,.la ~1 me~ de dlciemln·e
de 1987 y r¡ue. sin embw;go. los dos úJUmos o:ompradores, Jaim y Pedro
Pablo. no promovtt:ron a~x: tón a)¡_.,~Jna a fin de obtener l.a pMeslon material; desde "'nom "'" ha p t:r manec::ldo dc:.ucup.~do. Que a pesur <le Ps t,a r ~n
cabem de ~J1os. compraron a Te:r«:;><, Oahriel y Matllde Oómt:z. los de-n•..
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l:hos h.-rc:tllhtriu,; que les pudiera r:orrcspnndc r en la "uc es ión de Mngdaleroa i\lvar ez Góm<~;o. v1nculadc,.,. a ¡,\ miw.d p rolndl\>iea del lnmuebk. y a
'fc:resa el d.:recho de dnmlnlu y posesión que tenía ,;obre la otra rnitad .
Ambo:> cornpracl<m.•s adc¡uüi e.m n el inmuebl ~ de mala fe P<•rquc lo h Jc.ieron "'' s-a.b tend<ls ~e que Ma¡;¡dalena ya hahío. fallr.<ido~.
Se adoljo. Jgurunocnte: que cl 9 de clidembre de 1988 ni .Juzg"do Cuar.to Civil del Cln:ulto de Mcdellin, declaró s lnoulado eJ contrato de eompra""nta t:<:lebo;,do entr.e Gnbliel Akar~ Gómezy Teresa Cano \'da . de Varga s,
el cual cons1 a en ID escritura pública No. 315 <k 27 de ago~ln ele 1980;
que: laDlbim es s;bnulada la Cúmpra'l:~n tn qu<:, en rc:l<tclón o:ou ese mismo
bien. t·.P.lebr6 eslu última wn Gal>11o:-l Alvarez Gómf:z. puesto que r.arcc-..
de precin, ct\u.sa y consentimi<:nto. se&'lin "'"demostró e-n el proce.."<> ordinario que conduyó <:Qll la referida ~«ntencin, en donde <~qucllo. confesó
•haberle lu.:r.ho un favor a Oubrtd .'\lvarez; Cómez en los dos C<mtra to:;...
E n fut. que¡,. ..a'iora T en'-'«\ Al•<U-ez é..óm cz fo.Uc<i6 ell2 de w~yo de 1989
~ln d<;~ru· a t<Cenditmtes ni dcs r.endiem c ... desoonocii:ndobt: sl an te:; de su
d eceso o tor,.ó te.<~tnmenll> y si ya...-. illlcló el re.~pecth·o pr~ a ur.esotio.
111. Efe<.:tuada s las .noliftca<-1ones y tra slados C<.~n·espnndlcntes . In dcmandn fue COnlt'.stad" a.<;i: 1- por el cuntdor ud Eltem. quien dijo atelleTSe
a las prob am.as; 2 por Gabriel y Mutlldt~ Alvatt!7. Góuiez. quienes recunoclcron un os fl<:ch os. negaron otros y afirmaron n o ccnstark s los clem~s.
.man ifes tando. en toüo C3$0, 6\J oposición a las prete.ru.iunes; 3 - Ja.in> Mejí>1
Janunillu y l:'alro Pahlo J aramillo. asumieron la m iSlll'd pos!C;ión. nt'Jl'a ndo t><rnbtén que lns contratos en dnndc p nrt.íclpru·oro fuesen s!m ulaclo•. o
•1tte en s u cc:lebr:-u:ión lmbtcs..n a d omdo de mala fe. (tfirn\lmclo ~r poseedores <1"\ ·inmueb le en <:llesti(m ; el <Jegwodo dc-: o•llos propuso. ad.,más . las
excepcion es de <1¡, Ita de cau..• a pet<..'ndJo " •lncpla demanda•.
TV. Cumplido el rlio procesal. el

r>. quo

dictó sP.ntcncin inhlbi!Jlti<\ pur

ser tnepia la dt•manda. conten~r indebida "cuutulaclón de p retensiones y
por la falla de l~glt.lnoaclóro en la cau:;n e inte rés jtu·i<lit'O para dc:mandaT
pur la parte ac:tora.
Contra dicha detcml.ina<:lón <::;ta iu ll"fPUW el r¡,<'ltrso rle ttP«laei(>n. el
fue det:idido mediante ln !>eut.en ciu. ahora impugnurla en cas~o:tón,
en la c ual el1'1 iburull W:;puso:
·
I'J 1<1J

1o . .CO,.'IjJ"ffiMASE el fallo :lpeladn en cuantf> « la inhibición subré la s
prcf.r.nBion~~
~v~eo.

furmulac.las a favor y en oout.rn de In sur.esióu de

T~<resa

·

2o .•Rl!:VOCJ\S~ la decisi(ut Lnhibi1Uli a rd ativa a !a l! p1·ct..nslones a
fa•1Jr de la oomuÍlidad he-renr.iru dt: Ma¡;dalena 1\lvtlr~.z Gómc~ y. ~'n su
lug¡lr,

RESUI!:I.VF:

-<•l UECIARASE absolutamente simulado el COlllrato de <>'l lllpravent;>
•·nntenido en lu escritura públic:a núm<:ro J !l::!l:l. nLOrga<ll'l e l 28 ele ago:;lo
de 1980 en 1<! Not arla Doce de Medellin•.
•bl No se ttccede

11

las Ó(:rnas peticiones de la parte actoro•.

f'innlment.:, modllkó las cond en a" relativas a l pago de las t:oslas judid a lcs.
Com;!DE'R-\cto:-~P.s o>;J.. PAI.LO l~tl:.'IAno ~N CAMClóN

.Rmpleza d ad c¡uem por advertir que la deo>andn introdu ctoria al p roceso no es idónea en In a tinen te con la :succslóD de Teresa 1\lvarez Góllle'¿,
pue_..IJo que las prelcu:>lonc,; formulnd<>~ con r claeiéon a la mJsma.. sor1
c:ontradlctnriAs. n o ~<e !m."!;M:a por patte del dt<tll3lldante caHdacl alg\ma
q ue Jo habilit·~ para fonnularlas, <~ lllél.l (k no encontrarse lcgltlmrodo p<lra
eUo. Por esa razón prolúju la declsiun lnhibitOTi:l de pr imera ll'Ull 'mela en
t:uantn a la clt:manda fonn u lada :> fav-Or de dic:h ..'l SII<:CS16n.
Dice. cl senu:nctadnr que, <.:Ontr:uio a lo dispuesto por el a quD. no
oc:urre ¡,, mi.5TOO relSpecto ()<: la e ucestón de Mr.gd¡¡lcna Alvare>: Góme-J<.
por cuanto en ):J .deJD;mda 5~ J•uedc ·~stabl<x:tJ· que las pr~tenslones principales, con,.ecue.nclales y las subsidíarlas, son daras y se formularon
p or sepa.cad<>, qu~ .::1 derru\ndm1t'c pldc: para l a com urúd11d henmclal restringiendo sus aspiraclon("S a 1:~ mitad ¡.¡ro inch-.1..~ del inmuehlt: disputa·
dn, razones pCir las <:uales hall" viable hacer uc\ pronunc:l&Ullen to de fun-

do sobr\: las misma,..

·

Situado d falln<lor en ct c"n1po e:.pecilktl de la strnulacil\n, explica,
:«:gW1 ¡.._doctrina. en qu.; consiste la Hbsoluta y en q ulént:s radica el Interés par~ invor.l:U'la, pa.ra arribar a la <.:uncluoslón dt: que a l demandan le le
a.sl'll.e lnlt:rés juridlc"J oparn dcnu>ndAr la simu laclóu de lo,; referidas <.:<>rupravcntc'IS t:ont enidns en las escritura~ 1318 y 4 11. y que a dema& ~;;.-.til
lcgiÜIIIado ¡.>aL'a elloo.
Olr.e la senlt-J ccta impugnad a que al dia slgulenl c de (:delmulo el contrato rle co!ll()Tav(:nta entre Cabr!el Nvarv.z Góme:z, I:C>mo m iulduta.rlo de
sus hennaw•ll T'e rcsa y Magdalena, y Ana l 'ere•a Cann vda. de y,,.·gas,
ést:a, por medio de la r.sctilu!'a pública 1338 ntorgu.da en la !\l<.>taria 12 d e
Ml>dcllln, dijo t.r:msf~.rlr e.l dtml.llúo d el inmueble al mlsrr><> üal:n'lel: q11e la
citada compradora confesó (¡ue ese contnito no fue real, ni lmhn com-enlo
Hlglmo s obre el precJ•.• ~inclusive no conoce In C:II\Sll objet<~ del c:nntr<1t.n: en
<:ambio. el t:CIIDpmdOI a tlrma que d negocio fue re<>l, aunqu e aquell>l no
pu do pagarle e l pn:c to <le la <.:( lntpruvcnta ~ekbradn d día 'Ulterior: versión esta que el faU¡,dor nn <:Stlm;t cceíhle, pues e n tal .-.aso. se IUlbria
otorgado escritura a noml:>re del rnl smu GabTid. e.n la condtci6n de tnan-

datari<.> con <¡ ue hal>ín a d.uadn rullt.:~. y porqu~ l:t prlnu;oJ'a cvmpmventa
fue declarada simulada ~:n forma absoh •ta. lo c:uallnlplica que aqllélla T\Q
SI' había comprometido a T>ó\gaJ· prer-lo a lguno ; por lo t .. nto. -("('.ma la eJ.
TTibunal-. es precis o rec<mocer quf. la co mpravcr> l:a con tenida en la citada escritu ra públi<:a Nn. l 3:18 fue ubsohltam cnte girnuladu, y ~<e elaboró
t:on ·cl únko prnpósito de defrauda r d derecho d" d omirúo de Magdalen<;
y Te.resa lllvarez Góm .,-t..
Sobre lo,~ contram:; de romprnvcnlns ccl •brados s uces lvamenh; por
Gabriel Alvarez C'.Omcz con Pedrn l'ablo J a rumlllo y de <:"te con Jrum Mejia
JaJ-nmlllo, contr.ntdu"' en las es<'ritu n.<s 'puhlic.aa ya 'cit:•das, distinb'Uldas
con lQs núrueros 1318 y 411 . }'de .l ns cunlee ~·1 dem,nda nte pn,d.lca la
s lnmlaciún absolut~ . d.lcc el Trihu.ru\1 que dicho" con tr:ltal\1."5 niq.:an ese
hecho a&:b'UI<mdo qne se lrata ele u~ocJo, Teales. J\dvierte. ademá!:l, qu~;:
por el hec:ho dc. ser simu lada s lm• ~<un-pravenUu• "on l<:n\da., en '"'" escritura,; públicas 315 y 1331:! de 27 y 2!1 d ., ~o,.to de 1080. resl><'ctl•-.,mentc.
•n o !'iignifka qlle también lo s c:;m a quellos (~te). r.omo Uln•poco p orque
r~dro Pablo y Jaim haym1 aj ustad•.• eso" cont.rntos a sah k'l'lda:; del falleelm lenlu de Mngd>tlcna Alvare:r. y dt~ la advmen<:ta qu., hizo a Gabriel Alvare7.
Gómc:< y a Pedm Paulo el Notarif.l de Rtonegro, :;eflor Cecilio Augusto
Echev<!T\1 Arroya , -e. en el s.:utido de qne en ...s•.-~s c:lrcunstam :lEIS 1:~ com.¡¡ravtmta que iban a l:elehrar · qnf.ICial"' v lí:iada d" nulidad• (1\s. 29, cuad
ppal. y 2 9 vto .. y 33 vlo .. cua d . 2) .. •. que ello no pt'mlltc inferir q ue postcrtorm~ntc t:nles p eJ·son¡LS. al cekhrar dichos <:Ontr.Jtos. n o tu,ieran la tn- ·
L-"nclón de obUgarse o que 6:;ta e;,tuv!crn e ndP.Te:zada a acordar eso" conlratos pero :;In cm)tenido real. mc:nas s i ~e tl"ne en eucnl.1. q ue la <~ompra
venta celchro.da <:n tn: Oabrtel Alvar:e:z Góme:< y Pedro Pablo J ru·am.illo fue
la Cristalización del eontralo Clr. promesa que prev.larnente sus~rib1eron.
e n los térmJnos es tlpu.ladoo; en ¡,J documento vl9ihle a follo 30 del t:uad()fno printtpai. euando atln n o hah ia t',Uecido Magdak-na Alvnrez Gómt::'.t.
Bs et..ro. "grega el sentenciador, ·•que tal <:ontrato dt: promesa y el
hecho de que en la fecha y nolruia inditudas en el m ismo pru-.. :;u ct.<mpllnuenl.u , (hlbt1el Gómc-.t huhlera ve ndido el precitado ínm ut:ble a Pedro
Pnbln por el P":<;lo Indicado .en aqui:l. y q ue la for ma rle p~¡,'O sea igtJ:ll·
menlc la aconlada r.n t!. r.r.>nstiiuycn pnteba f<~hach:nte <le que siempre
tL.-i~.rc.n la lnl.enclón de celchtar esa c.omp...,venta y que lo pactarlo al
n:sped.o en lu esc:ritum 1318 es renl•: que por hábt:r qu\:dado el cornprador ade udando la mltrui del precin y J(ravadn el inmuch \e adqulrlcln a fin
r\e ~rlllltr,~ll d l<:ho pago. se pon e de inanif\esto lo. s eriedad del Tlf':gocio;
que d c<:>ndic tonamlertl'o del p.ago d el cuplt«< y de Jos tnl<:reses a la <~n trega
riel inmueble y lu p;l"lertor venta de la mitad n fa,..nr de Jalro Mejí:J
Jru-amt1lo, ;¡In que ;;e hubit'1'a demosl.rttdo ptt.rc:nt~cu entn· amhnl.'. ""
· drcuns tam:lu que,, su mnda u lo <!'le convinieron ..obn.: la entrega ri~ kt
n:ferlda mllatl, -rtamblcn conttibuy" a infeJ·ir que Ju idtiloa coropr• venta
nu es sl mu.ladu>.

Añad~ el (!{1 f¡uem. que lo c.;~tlpulac!o por Pedro Pab lo cespt."Cio rld pago
d., ínteres<-s y del ~aldo d el pl'eclo. evtdl:ncta d convenctmltnlu ele los
contrata n tes •k que la entrega podía d emorarse por tiempo lndt~tlnido.
d .,bWo a que allí vivían. en calldatl de co modnta.rtru;. Leonor v :.viaria .'\ll:arez:
e ir>dlea que Pedro Pablo no eslaba In( c:resacto en C>bten•)r pwnto J¡¡ ~ntn'
ga dellrunucble. LMo lo ~:ual a In vez e::,;plica por qué no promovió pn)CeS()
u.lp;uno tendiente <> ·obtener la pl>.;c:slou m aterial. Lu mts mo p uede aftr no:l.Cse d e J airne Mejia Jammlllo. quien c:Ocl\'ino en que uquella se <>~m
pbera a s u 1¡wor cua nrlo el vendedor recibiera c;l lnncueble. Que efec1 wa menl.e uno y otro coLnen?.von ¡¡ post:\:c'lo en el <lrio de 1.979 (stc) cuando
María Alvar•.v. e ntregó las llaves (le\ bici• a Pt:d ro T'~tblo. luego de otorgad"
la esc1iluca públicu n LUIJ!':TO 690 rte rrutr<o 3 del citado nño. m ediante la
r:ual cnruprarou d~"cho.< hc:redlt-.Jrios vinc:ularlU$1'11 rnlBmn inm ueble. bajo
el fun da do ttiUor d e perrlo:r lo que hab lan comprado an-.,s : qo.,, enl:cln~e
cu encia. <i.a.l~ cmupravcntas- la de lu s de-rcchOO< heJ-erlit¡uios. · no conslituyen prueba índlelmia de haber sido s imuJ;¡dOP.o los contra tos de 'JU<~
tratan las e,;criturm< 1311;\ y 41 1, lll<l5 :;i de que Pc;dro Pablo y Jaime) al
c;clebrarlos luvtemn la illt.cnctó u de e~ dc.¡ulrir el d"rccbo de dmnlnio sobre
cl tnenclonado inmueble y qm: no n :nuncil\11 o. ello• : por todo lo v\~to. no
p <JP.do:u pra..p<:mr las prCtell$inues for muladas :ll I"t'SI'IeCtO.

Y e"rccltty« el Tribunal diciendo q ue: ·> sóln h a d " dedarars" slmulodo el
cnntralo de <-•>mpru venta ·~u e celcbra rnn .1\na Teres a Cano vda . de Varga::c
y C abrld Ah~crez Gómez. c:on rdación lll (:Ual Po:dro Pablo y .Jailne son
tercero~ de b>lcna fe . lo n•i,;mo que res pecto al c:ontn>l.o qnc: e l Juz¡¡ado
Cuarto Ctvü rld Cicr.u1to d e Mr.de!lin dccloró s imularlo. pu~.&o que n o
participaron "" la 111anlobra slmulatmia d t: los contnu:~Ultef< y <.- uando
P<!elro Pablo nq~oció ron Cab1iel Alvnrc.::t Góm cz nada :.abia rl" esa:; stmula dones e iglllll le oc urrt() a Jaime M<:jla Janunllln al su•crihir la esc:rltura
4 ) 1 . El;to sign itlca que no les <:~ o punible la d eclara c:ión prl\lada de lo~
slm u lanl."s eno:amin<Jda u prtvnr d e ellcaci<• la ded arac:ión <l(larellle (art.
1766. C. CMI). y. por ende, que n o e :;lan ob ligados a r«Stltui r lo c.ompmdo. qoe no pu .,de pr•>!lper<~r contra e lln• la p rcten:don r•Mnrli<".atona acumulada c:omo .:onst"c::uem:lal d!\ 'ta sim ulact(>n ~ Igualmente c:omo subsi- .
dJru1~- .. •. En el punto. ~1 sellte.J~ciador cita doctrin a sobre lo" efectos del
a~to shuulado frente a tcrcen>S de h uena fe.
f.A
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La donanda con que "e su,.lcnu c el pr~!;Cn\t recurso de easa c:ión contlenc tres <:argCJs, lot:~ cual~s serún ex\lminMios en el orden p ropucato.

Cmy o primero

Cul\ apoyo .:n ln cau sal cuaJ1.a d e <:>lsact(m c.olllem plad <l en el a rticulo
308 del C. d e P.C .. •e acus a el fallo tmpu~nadn por eontcner d ecls loncs
que hncen m6• grnvo!la (1 peljuétlcial la sit.uacl{m del ulll<;o apeklllt e.

E n In fundann:otaclón del "argo se adUI:e:
La S<:ntenr.ia t.ld a qUI), qu.: 110 cslaba s umetldu ru /(rrld O de consu ll.a.
fue COJnplelamenl.<: lnhlbfl0113, siendo apek<da ú nicmnente p or d d etnandnnte: en j;des circunsl ancla~ . e l Tnbu nal ndc¡ul.rió c:umpetcncla ú nicamente en .:uunto el fallo apcladb fue re desfaV()ra ble a l recurrente. SIJ\ que
le esl:uvlt:m p ennit1dl> agrava.')(: ~u situación.
AWl CtJando E-J T ribunal resolvió favomblemcnte ~l¡.,'tmas pretensiones
del •kman<luntc -dtcc t<l actor-. lo cierto es que resp(:do d~ la mayor pru1e
de ellas S<~ p ronunció n e¡tuUvrur•cnte. •~1 lo l<Linentc allnvO<<ldo ca n\cteT
de h<':rectem rte MHgdalena Alvnrcz: il~Cltrriondo .:vn .ello m gro''" •·efom>atio
in pej utl. puc"' la s<mtenda de primero lnsl.nncia toubia sido Ulhihttor1~ en
n:l~dón con todas las p rei.F.DSlones ,'mienu-..s que e.l Trllmna l. en p¡ule,
\·1no a rech:mu: <le m cntn. ucm notnl'la e ilegal refor ma, par>< eDlp<:<Jrar 1:~
<:a usa del ünfco a pelrutl.r..
·
·

En fln -<:oncluyó-, la rcfunna iio in p P.fUS bruta a l ('onsidP.riU' quP. »i se
lwbJera manl.,niclo la inhibición jolal de.:rctacl" por el inferior, e l rP.CUrrcnle esturta. :ll rucnos, C<J¡:>acitndo pam J.ctvncru· <k nuevo su~ pretensiones (:QlUO h~J·edero de Magdo.Jcna Nvarez Oómez; •thema de<: íden, hmt>
que le hubiP.ra quedado lnt útum<: y n o r:erce11udo como anliprocesalm"tlte
lo cli':lpusc• .,¡ Tribm t<<l en el !rulo impugnado.

Su

co:><<:~IDF:T</1

f. ¡;;¡ E;ierr:IJ:iu del dt,-eclw de Ol:ctótt por n~ d " una cJemrulllnjudir.ia l.
da lugar u. la rr?aliZar.ián del pn)<:P.so !1 1:t la t.1.dl!llrw.r.iórt rk ésM medlnnte
sentencia que cú.?}ina c?i a s t)ni.o sametidtl a lujurisdiccióu, sea en pro fJ nd·
a los mrereses rld demandante. De ctl,li que lQ senlencVJ.. remo .f!Jl
í.dtimu que culnw .,¡ '?}erclcw de aquel clercclro. COrL.~ista en el flroru.u iCi.a ..
mi.er!W Jurl idaJ r¡ue decide <..'<Obr<? las pretension"~ de 111 demrmda o las
e.xc.,pcltlru<s que •to t<'ngwt el carácter de prellla.~. cualq11iera t¡ue j üere lu
inst.anc!a
c¡ue se promlfld<"tt-; cate.qoría <¡ue ro.mbié n .<e le o1:o1yo a las
que rcsuP.IIJelt !JJs recursos de oo.~aclón y '"'"lstón. (Art. :102 ele! C. d e P.C.).

•=

'"l

11. Tnmbif,-¡ se m e.ndona en el r.statuJ.o p.-or.cscú r.i•:il, aunque ."Ín dJ.~flnir
In, la •..,entenc!a inhlbírortcv, tal a mw
hact!, por t~jempln, en lns articulo.•
37·4fJ., !J l-8o.. 332-'lo. y 35 7, inc. ••ltúlo:>. del C. de P.C .. !1 c:u¡¡o Pr<!ferimienlo
nheclecP. a la ocurrencia de obstrkulos proce~(Jlf.,s "" ronslitut!Lns di! nulí.
flnd qul!, advm ld<>S ani.<'S de d t':Cúlir so bre el ml.>rtro ""'lit igio o r1c la U<'c la·
ruciónjudlcíul solít;{tadn, le impltú-m at juez prrifertr sr.nten.r.ia lk..fofld.n.

'"<"

Ili. t:l}ctllo lnhibtlv~. emon,;,s, /)Ue tle IU>grrr a uulneror los IJ'ltere><cs d e
"mbas parle." en,¡ proceso. en ú:u•lo que el demandante y el dt..'m01ldado
tú?ncn derecho a qu." se decida. soiJm s us preteno;lnnes o stc~ e.xccpclcmcs
el"' merito, respectivamenre. y, por ende. uno y otro se hcillrin lmbWtados
para ín¡pugnarlo, sí están úUXlfl(Otmes con I!)S motw<>s qut< aduce el .•cmten-
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dador para ínltlbirse de profe rir una sentencin de mérito. Empero, :;1 del
n:.-.:urso d" apelación se trrúo.. es e.>.~dentc (fue E'J u¡Jelanre ha de buscar.
wr1.e s que tl.ldo, sortear el obstáculo p roc:'.'si1l y qu~. d e u!~¡ur ta mQn.era. la
jun • tl.i<:cifm dejuta el. asunto liligioso planteado.

N. Por modo que. en tal hipót"sis. si d )uez o mburral que COnOtt tle la
rtl.uu.la, re11uca cl]etllo !nhihílorlll, deberá enirar a decidir snhn: las p rete,.ston e.- !1 dJ:.f''rtSOS plant(ef.tdas en. d p=xo, y s! <1llwr.er!o r~e!ve .~obre
aqueuas o M frl.<> en oontm·dd upelant", no viola et.prtncipio prohibitivo r1e
la rtiformtJtlo in p~u.s: situndón c¡ue HO ocuiu en modo alguno si encwmtra
mocú.Jos paro. que la in!til>tctón Sl'!ll aP''IUlS pard<A! y . por E'llde, deba dectdir
de .fondo '.<l>bre la..~ p reten.<iones !1 r=epctones pam cuya defirúdón no ha·
Ua lmpedimenro p rocesal alguno.
·
·

V. De allf por que d ítlttmo in<;iso dP.l articul" :'15 7 d P.t C. dJ: P.C. csl.atuyc
l!Y<llltcrnt<1tte que ~uanilp se hubiere (llJ&lad o rk• !J.IJ!l..1Witeru;!¡¿JJ¡!lihlt.Qr.ta
11-lll reucy:un: el. ~•wenDr: éste dch<:rá prol{>rir dedslón <h• mériw ru.m~l®
li.wre. des(y,uorab!l: g l .m x:!ante•: d!sposir.iim que, s tn h•{Ja r a dud.as. es upti·
rol:>l.r.! tambtén cuo.ru.lo el.fi:tlw d e prim~ra ínstam cin es IJitnlm.ertre tnhi)J!torto, '' sea <.'11 relación c::urt todas las pr<'ten.~iones a.cumr.dtidas en la demullda lrtfJ'odllclllrla al p mceso, '!el de s egwtd.n. instrmcia dr.cide ,... ,:oc:urlo apc:·
tws pmtialmente. al c<mstderor que na extslim ob~tilCu!os p<tra,/illlar sol>r-e
wtas súp!tca.~ !! que sí los hny para rle<:idiT sobre otras. caso 1m el (lltll
dd>uá pmnwtcior.~e de rnertro sol,re ~ prlmerns, así sea d e modo d.esjatX>IYth!e al apelante, ,-iluaclóll queftw. uac(amen/e. la pR!s<?/l!('ldu en '"es·
pecte d" est(l litis.
VI. En armonía con !o onli!rtor. el articulJ.¡ S68 dd C. ele P.C. a ! consograr
In. causnl -ta. fk casacibn, .s,,.'iflla qw' ella lie-ne cabida por •Content..- la
scni<.'ncta 1u;clsion.as qu" hagan. nl{ts !JrllOOsa fa sin11u.:i6n de la parte qu"
apeló o la de aquella pru·a c-uya. proterxifm se surtió la vonsu.tta. svm opre
flue la ()0'0 no lrayo. apelado rú ad/lL'IiLU> n.lfL apc!n.clón, .~VO In UÍSWU! sio
f:ll.l1i.fnc.ílilol.tlL~anír.ulo 357•: es d ect¡; sall)(l r¡w? la. s<mtencia apelada
haya .~Ido tn/Ubttorla, con1<> acá sucedió, pues, como ruttes se d¡lo y ahora
se re.pill?, su re11ocatorit< rotal. o parcial lf11p<>rtía a t ud qwmt el deber in<!ludi·
ble de pro¡i~r·ir sentencill (Je mériil>, en lo que cort'espmld!ese, aun <!ua.n.clu lo
/tid(<ra enjnrma adl)l?rsa ul apelante.

F.n

con~«Cllenc1r..

el <·urgo prt.me1·o "" puc1lc prosperar.

· Cargo S(.'!1fllldo
Apuntalado e n la c.au~<:ll segum.la dr. casar.tc.in con templada· en el art iculo 3f.S del C. de P.C.. se ftlda elliollo 3C\JS>ldo de incon~uent.<: por rrtinima

,ectta.
Scñola el impug nmtte qut: el s erot.encla<lt'lt', a l con~idcrar lu• süp licas
del d emandante como h~J'P.rlcro de Magdulcua Alvar~~ Cóme>, incurrió en
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.In CO nsonancia O !llllo diminuto, dado que de a qu ell>i.'i unas Cr.m principales y otra~ subsidiari'ls. como t'lparece o:n el t:uerp<> rle la clc:m a nda
Jntrodur:lorta ul pro<:eso. Si n embar,go. el Juzgador sólo se detuvo a e-.xatnimir y dP.Cidir sobre las súplica-s prtnt:ipnles de sunuladón. ()l:'l'O en ningún
a¡larte d"l fallo únp>.¡,<nad(> ~e u(:upa de unallmr y resolver las pretensiones subsldimi..'\..~ de dc:claralolia de proplc:dad y <1 ~< restllu<:i6n o entrega
do< los Limes que C><t~n en J?Od.:r de algunos <1<~ l<.>s dcmQlldado~>. •no puede so::;ten<:rse airo gra ve desva río que la ahRoluclóro de las petJcJunes principales nonllcvn de suyo lu. de las ~uh.<idlarlas..
Agn;ga. 4ue bao;tn dar lectura a la cita da s t<ntendR parJ verlflt:ar q ur.
en P•.nie alguna. nl en sus consid cnu~ones nJ en lí\ part.e reooh1tíva. "e
m encione. siquiera l Ul>i vez que el demRndante formuló lnmbit::n petkio•tes subsJ<liarw. •o sea (tUe estas úl limas d~berlan estuuianl<: y clecluir.;e
por separ-. tdo y <:n for ma a utlln om:l ,.; las princlpul&.s no llegar<:n a prnspel"BT>. Con ese procedt:f · remuta -. el Trilmnallm:u.-rió en la inconsonnncia
<'nrne.nl.ada. la que mnfigur'l la ~"'' ""'Ú s e¡:tu nda de c=<~olón.
SIS <XlNSIDERA

1. En dP.sarroU.o dd print_i pfo <h1 la crmgru.-nda. fmp('I'Q el. rutfculo 305
d el.C. de P. C. Q LIR •la S<mtenda deberá e~•.ar en consonancia r.mt los hR.Chos
!) lu_, prt?Ll!rlSIOnP.S aducidu.~ en lo deuumda ...!1 en In.~ e=:pciom's que
apr.ITP.u:att p ro/>ad.as y h ubit·ren sido alerJ<tdas .~i asf l<J •'Xige la. ley'.
If. Snn. pués. la.; pariRs quienes /rozan d marco denJ.ro del ctW.l ,.., deb(<n fli':.~P.nt:olJ~er tus tnsl.nncl.c!-< del proc.esu !/ qulerws dt! "se m<>do dtrlimllan la. nr.tiuidad cú!ljuez al nwmentn de dit:uu set~lencit•; !1 si " "ta lw!}a a
lrctspasnr. por a;:ción o pur oml'<iórt. IDs ltmii<'S Impuesto.~ mt la r.IP.manda o
<m la mnrestur.lón. ;w COt!figw ·ará. un Wd~tlr$!ad QJl!::ml:.Ú),J2[!191c.lt!¡Jdo
a cuyr• r-..::cyicoción se l!u crigiJl.o la Cllusal s<.'!)uru:la de casación c.ont"'"plo.da en.,¡ arr.!culo :l68 íl>., la cual le abre puso a lfJ. impiJ(Jnoción. delja llo en

casw:ión por no e.st·nr ll( m COi l.<iOllan r.ia COH los hedws. .-:rm las preten$iones
d e " ' tiemanda. a con las exc"pciul'u!s pn>puestns por <11 demanrtadn o qu<'
eljru,z ·h a rlebrd.o recorrocer d.e ofo:W.•.
1/J. &l el ámbiiD de las prel.cnsinn.(>.S ~as enjuicio. la. tncongn.u!ncta dr< Wl}a !l.o S<! manijicstu de d !fi:renies ma"'.:ras.' rma lle las cuales <!S
·por~ qWt r.rhoru prec:l•am•mtc adiJ( :t' la mnsum. eor•,ísceru.c
~n qu" se tKJya omitido <m éJ dectdir sobre ulgumt de !fl-< pret.enstorCP.o!' !n...-r.>cad.rls c11 '>! libel.o intl'odu.ctorio del procew.

JV. l':n eJ C:ISO Sub-judke, cJ ~ e:;tá ori.entado a dMT11)91rnr que el
senl.en c!llrlnr d~t<> d e UPr.'.ldir <'Obre 1.l'ls "úplicas ~\lbSi<l\nrla..~ ne: domi.Jlio y
restitución dP. t m b ien. lo qu~ se lrnlJonia, segun es tlrna el rP.C.tli'J'entc.
<Uile el J'ruca!!O ti e casi todas la s p{etcn,.ion cs prtndpales. Dice la ceusura
que ·•n o puede >'I.>Stcm<rse sin grave dc.~>'ro-io q ue la ab solución de J.~ pe-

Z.88"'---

CACETA .JUDIC:.:.:lA
=._
L
._ _

Número 241:!8

Uclon~:>; pflnctpales conll<:va de suyo la de la !i s ubsiulru1as• y r¡ue en ningún a¡wrte _d el fallo hay moUvación álguna que suponga ')He estas se
hayan examinado .y decidido.

V. F..mpero .. ol.ra cosa <:s lo que m uc9tra e l falln Impugnado: En los
antecedenh:s se tnmscrlb e:n IM pretem;ionc:E- Kubsidlarlas, In que incUr.a
que~ no hubo ulv!do d e las rniSlTJas; en W.:; c:rmstderacton~s. se allrma C<llC·
góril:O:h nente (j\Jt: los demandado,; ,J'odro Pablo y .J aime son ten:cros de
b uena le...•. añadic;ndose rnás a d el¡mtc: •EMLO si¡,'Toi!lca que no k s es
oporllhle la declaración privada de los sirnulantes cncarnlnada a pri\~tr ele
eficac:ta la dec;l;)ración <!pao·e nte ...y , por ende . !ID..!LA2. eshi.n ohlilj'MO::u!
rcsti.tu1r lo Q9murado. qur 110 puedr: p rosperar contra ell~r~n.
r!'ivindic¡>lor!a acmnu!ada como con:J<·c:uenclnl de lu slnmi1U:iQn..e~
!llP.n!l· c omo &uhsldiaól!•: p a.ru n:ruatro·. annóni{:ament:.e wn lo ~xpre¡;¡¡uo
en h> parte mns!derau~a. y de::¡pue& de declarar simulndo apenas Luto de
lOS <:Oiltrato.• rrcnte U lOS ' 'llJ1US C!l QU<: se pl(liú CS.'\ d ecJar.lcjoJl. di"V<)ni-.ndO en la parte rc::lolutlva <1ue !No ti<: acc~as dcn!áli.Jll<l,!.~lQ!ll:lU)e.
~e ac\iJCat.

· VJ . Rrota t'>·ideme, ~:11lrmces. que en d fallo impugnado .o;e d celd!.,..crn
tCH1"" y cada u na de las pretensiones d e la demanda. tunto la~ principales
cmron las st~baldiuri>~s: que la dencg¡.ción de estas fue m utlvacfa; y que
aunque l:Js r.onsido:rac!on c,; :!obre las mi,anas h ubiesen sido ""':uetas,
revc!la.n snficle ntemc nte tiU<> si fueron ex:amlnadns y resueltas. pero d•
modo advt:rso al !mpuguante . Y si h• s e nte ncia acu sada ~"'
omnieomprm~!va d{· la cu~Uótl lit1).(iosa tal corno fu e phu>ma da en la
demanda; no se le p ncde t!lchu· de lnc:onsonn rotc por mínima petita.

l:'or lu taotto. el cargo ,;c:gundo l.aonpoc:u alcarw..a. ~xilo.
Carr¡o tem.rro

1. Dentro de la (orl.oita d e la cau,.osJ prirn• ro. de c.:a&ación c-ontP.u>plada
en P.l n rticulo :168 dd C. de P.C.• se dc:mmciu la tnfmCX'jón irld!J-ec.t;! de Jos
oo1kn los 305 del C. ele P.C.; 6 69, 740 . 744, 752, 766 n ums . 2n. y 3o ..
\7!:1:!6 [~icj. 963. 964. 1.041. 10 43. 1047. 1325, 1740. 1741 , 1742 [hoy 2o.
de la l«y 50 de 19361, 1746. 1766. 1871,2142 y 2 170 del CódlgoÓvii. a
c:on$ecm:ncla dt: errore~ d e hecho en la apre<.:iación de la d"nla!lda y del
m:atenal probnlorlo.
2. Advlertt: el casa~:innlsta que la (>:nsurn ..e cont:cntra en lo qnc: atañe
(.'(ll\ 1M prN.eru;iones ~uhsidJruias y en .:uantc¡ s e rela cionan con la !luce-.;iím de Mal(dalen;) AlvaT<:/. Oómc><, o :;:c:a eobr" la mtlad p rníndtvi:<c) del
illroueble o1!s putado. cowo conscr.ueucia de la pn!term;sJón qu e le imputa
al Tribunal re~;pcdo de !a •J)l·et<:nsión de dominio•. la quP- únicame nte
m ereció la atención del :s<.:nlenciaclor cuando en la p a.rlc resnlutl\'a <lf~pu
so que ·No se mn:~e a I<L'< .de.uw" penc;;une.s ele la. parte actnr ...•. sin motivación alguna. con lo (:ual no :<olo lrJ<:urrló '"' incongruencia sl nn que . a
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oons~.cuP.neia <ie los errores de hecltu. d ejó ch.: resfJlver a favor del odor
aquélla vr etcnslón.

Errti el sen te nciador ell la a preciHt:ión ele la d~manda. a l u o pcn.:ntar:;c
el<! quP. ~.llii txml.mía >júp lir.os subsilUana~; n o tu,·o en cuenfn qLtt~ ésta.-. ya
n o tenían por objeto que: la Ju~tlcta se prt•mmc:tasc "obre unas ~imuluc!o
ne:>. sino sobre una preten:sión de <llmúnl~, razón por kt cual esludiú y
deeiclló sólo la.s pl1mt:r.a s, platlleadn~ en fnrm..'1. prindpal. Estima que: ese
prO<!~<der gen<.T6 un cünl'UIO de graves y rm~cend•mtes C'J't'Orcs de h er.ho
porquo:
a) No vio el $~Jll.<:ncfatlor su:s propias p~Jabros c:n doude t extualmt:nte
dijo o.¡ue •Todo" eslu" hechos y la C."IÚCsifm de J\na 'l'er~..n Cano Vda. de
Y;¡rg.:~s, en ron.t1mto, consl!tuy.,,t prueba f~h..qci~ntc de qu~ la cumpmv~n
ta conf.enld~t en la e"t:rttu n l p uhUca l 338 .,, a b,.ohül'lntent.e s irnulach• y.
por ende:. ltlelásk n te. ()Ue no generó obligación alg¡m a para los s upuei<T.t>s
conf.rntantt;s y que •.:on "~te :wto ·¡., que ptX:tendia. Ga briel 13(Jtne7. t:.ra c!><1'.-auunr el d e.r<"ho lh! dominio dP. M"gdalcna y Ter<'"'~ 1\lvarez Oóm r.--, sobr~< el r"ferldo lllmuehle•

b ) 1'a mpo." npn:cló. a p artir de Jo a n teri•u-. que Jos confmtanles. ~n la
o:itadu eS(:ritura, 6011 Ana Ter•~sa C" n o y Gabriel Alvru-e:<; instnuncnto i:ste
qne declaré\ ab!<oJu iJomente simulado y sin cf.,cto~< cntrt: ellos.
t:) No se percató de quc. en P.! textu de la escntum de venta del hunucbl(< de Gabri~l Alvaro::.: - a ctuando a n ombre propio -, n P\:dro {'abln
J anun i!lo , o .'Se a la Nu. 1318 de 6 d~ octubr<· de 1980 de la Notaria de
R!Ónegru y que el T l1buna f no con sideró "hnulad a, dicllll<i conliatllnte~
d ljcnm que el ven<l~dor adquirió ellnrnueble ele Ana Teresa Cal\o vd :\. ck
Vargas ¡><•r mrdlo de la escrlt.nra pública 1338 •le 2H de ~¡.!osto de 1 .~80,
r¡torgnda en la Notarla l 2 de Medellín.

d) fmplkn Jo untt:rior -lo q•¡e tampoo:o vio el Ttiburull- . c¡ue Gabriel
Alv:n·e:t, obr-.. ndo para si. vcnd!t\ el n•isru<• inmueble que habia COlll¡:>rado
a Ana Teresa C•Hto. c¡uien n 8L1 ve:-. lo ln1bia a dq•¡fr1cl•> de aq uel como
a pocle.rarlo de Mal-(d alcua }' Tet'CsaAiv arcz, segú n do1o1.H J.'\·c.su;tuTa 315
,de 27 dr. 11,!1;o sto <le 1 980 d " la Notarla 14 de Mede llín.
c)l\si pasó por alto d h echo de q ue. por sentencia •le 9 ele dlr:iP.IDbre d e
1.98H, el . Ju zgado 4o. CM\ del Circuilo de: Medt:llín •kd.a rú s lnutlad a la
e il:nda cscrt tur11. pú blica No. :l l 5.
!) Con tn l~Vu error de l1e<'Jw , ·consideró a Ped ro Pa l>lf) Jn r.. millo como
a dq ulrcnte d o; bu<>. na IP.. no oh$tanlc q ue en su est:r1tum de a rlqui•lclón
tuvo p lem> couvc,lmie ntn t1~ ¡, p roced <mcla y cadena <le Jos titulo-.; d e .;u
vendedor. sr.g(uo lo cnrrol'x>ra é l mL..m o a l dar respue:.ia a las p regun tas
5a. y 6a. del inte rrpga lor1o de purtc (Pie. 20 y 30 C. 2) . p meha qu.: ignoró
el s ..ntcnr.tador, en donde dijn y reconncló l"f'Spc•:tivameu b: q~oc r.uando '" '
hiZo In prmue,.;¡ de t:ontm to «<~t ba.;e a l pcxk r (,:~ic) otorgado por las :<eflD -

~<>"' Alvarez. VIVÍlnolas dos mandantes, .Y para

el segundo ~:aso, yu de l'~~:ri
turn publlca. haJJfu fallecido ...Magck-..Jena> y que el Notario les a d~'lrt.iú
~obrP. e,¡a anomalía. Lodo lo <:ual e:videncia. que robró ~ sabienrta~.

g) Nn le otoll(ú .Uc.-u,r.c a !..1 ócclar!lción d P.l Notario de Rionei!J'(>. sobre
que cuanr1o Gabrlel.l\lvartz Iba a hacer la. veni.a a Pedro Pablo J aramlllo y
a Jalro Mt:jia les arlvlrtJ6 que la respectill'a escrltur.l quedaba vieiada de
nuUdad por ~:nanto u na de IH.S mandante!! del primero había mw:rto. advertencia de la q ue ]ll7.o caS(o onúso •el poderdante: sr. Francisco Alvare.:•:
cond ucta qu~ explica · lo qu<: tampo)(:() \'io el Tr1bww1 -. que la esr.o1tura
de o·asJHl$0 a .laraJTliliO ola vtno a otorgar Gabriel .l\lva.re;~; «n su propio
nombre prctemilcndo !<nbsanar as! k• nulidad que le habia adverl.ido el
Notu rlo•. P"ro stn caer er> ~:uema de que iba a incunir en nulidad al indicar que liu titulo provP.nia de Ana Tt·:r~:;a Cano y que nnlcs flbouraha la
\'<:tita que él mi"''ll le babia er~-ctuudv a ~~.... aft:cla.da tic !neficaci:l.

f.I""

hl No·<:abe duda
los compra~!nrcs Pr.dro rabio J aramlllo y Jairo
.M..Jia tuvieron pleno <:l>nocimicnto de las andar>%HS de Oabnd Alvnrez,
quien iba a eumpnor en $ 2 10.000 par" inror.dlatnmcnt~ vender por
$2.400.000, y de las graves dcllei"ncla" de lo tilu1ar.ion.
t) De: ~cuerdo con todo l<l anterior, y pc:se o lo qu• o.rrojan las prueb;•s
mendonadas y lo:< ~scrtLuras p úhlicas, d'frtburull no vio tomú etH'll~nta

'.'i

que !09 señ<lres Jlltamlllo y Mejía tenían pleno y 1:abal e<.>nocimlento rle la
loell.cacla de lo:; t.itu!os tnv()CucJus po¡- Gabnd .l\lvu.rcz, ruzón pur la r:ualla
r.nmpra que bio:lcron Ji> e •a nom domirto• por Jo que no les tmnsfuió dominio alguno a s u famr.
j) C.o meUó yerro fá.l:Ur.o el Trib~ulal, qu.i<:n pnm demostrar la seriedad
de lus neguclaclmtcs con Jaranoillo y Mejfu l!(: re.fien:: a quc.Oahricll\lvnrez.
como apnc\erarln de I.IIW.gdalena ~·T•:n::sa, :;~uscn'hl{o la p rome,;a Cle mmpra· .
yr,nta t:nn Pedro !'<lhlo Jarauullo y t1. que lan d crto y real "ra e l negocio.
que poster:inrn~nt" Oabrtcl Ah'Un:z Góm.:z oturgó la escritura pronlelilia
"" el nliSm~' precio flcordado prcliminarmt'nl.c; m;L'! no ve el f>~llador r¡ue
l.a venta de >:ste -¡¡ .Jararrulio, no la hizo en nombre de dichas pnderdont.es.
ni en vlrt.ud de In men~lonada promesa. sino a 9tt propio nombr~. tal
corno eonota en le egr:rttura J 318 antes mc nclonl.\da, "" la c:u·ru. aokmas,.
dice ac.tu ar como du~•lo delltun udJle por haberlo ad!JUirtóo de J\na 'l't'.n "·
sn Cano vda. d<: VargM.

k l Añade d cen!<Or qu~: la a~:ütud de Jaramlllo y Mejia d e <:ompm r a
Teresa -qw"n fall~dera poster:iu n nent<:-, la mitad proindiV!so uel r~f~rldo
inmueble y adquir!.r d" Gabrtel, Cow:epclt'm y Moría Alvt'U'ez Gómez algunos derechos he~uctalc:s vtnculado:1 al nti!»UO in mueble: Y. cort"CSpon(üenteB" S\1<.-cslón de MnJ:!daleua Alvt•rcz. corrobor'>l. quP. s u an terior :idquisir.tón pnrvcniP.nte d" Ciabri~l Alvan:r. era inJdónca ptws estaba lmprt'gn•lda de •ílcgauuacl. Jndlcacia y nulidad•...•De otra manera no h ubler.ut vnelLO,
por &-giJn<.la t'P.~. a con op.rar t!l lnmllcble en comentario•.

la

3. Pnr úllirno. p kle e l <"><sactonis ta IH qulcbrn dd fallo lmpugnadu <'n lo
que se" clesfavorahl" all'Ct:UIT<:Ilte, a fin de que la Corte aooj•t las súplicas
~.<ubsitllru1as de h1 dem,.nda. ;¡poyad o en c¡ue los etTort".~ de htoCho antes
deuunciados srm manifies tos y trasccrlrlentes, l.oda """ que el Tribunul no
.-,xumin() las siipltca~ subs ldiartns; riiJ dio por invá lido el tltulo dc. >~ dquJ..'<i·

ctón rle 1M demandado~ J ar.lmlllo y ~li" ; no dl~puso que en ml vtrtu.l se
produjo. "" rel,.ció n .:on ellos, lri vel\ta d e cusu a!c.nu; no reconOl:ió el
derecho cie dominlo en cabeza de Ml\gdai..Jtll M<arez, hoy en la de sus
~~wcsores hereditarios; ni dt:daró l¡ue aquellos ll<lquln<ntes t«nían pleno
r.onodmicrol.o du In illc:ficaei" de h; titulO!:~ y qu.: r¡bramn a subiendas d e
too defectos de titulación de s u i.r.tdentc; con 111(\o Jo ~:uat .,¡ JtLZ¡;tador
rlescon(lcló el derecho a tn rchindil:10.clón y Ins corcs ecucnda.s ¡.,gaJes de la
ven1<1 de cosa ajcnn.

St: COJo.'SIOERA
J. Es pcr(inenl " m~m<.>rar que el "cnlcndador, ¡>>trt< rlecldir conw lo
hi.:o. o sea paru dcn~gar la prclellSiÓT> s ub sicllarla de. dumlnto invOCM<la
por el demanclante ~n rell\dón c.nn l a mitad dellnmuebh: disputado, rliB·
cu nió dd siguiente rnodo: ·
·

<Quiere decir. rmton1'.<t.S. q>ie s ólo ha de declarnrse •lmuJ,.do el c:;¡ntra·
t.n de compraventa qüe ¡;debr.n·on AJ1a Tt>J'~9a Callo Vda. lle Vargas y
Cnhrid Al>ari."Z Oórnez. con relación tt1 cu,tl Pedro .l'ablCJ y ,Jaime ~on ter·
.:eros de buen a fe. lo mismo que- rC!lJ.!<"Cto al c;onlr:tto e¡ u o: t"l Jur.g¡tdo Cuartu
Civil cld Circ uito ele Mcdellin rleclari) simulado, pu cSlu que no partlclpar rlll en tu m aniobm ~iruulator;;l de l<>s conl;t-a tantes y .:uando Pedro Pablo
m:gocj(• con Gabrlt'!l Alvurez Gómc-" ¡tada. s abh ~as_,:¡j¡¡J~Jlillj¡>~
iu!Jtlllt:.ocwrtó a....Jairn~ararnjl~.J.!omj~ e.!!crWJrn 41 1. Esr¡;¡
~.~ l<>s es <JDQ~~dgm~:il;u!Ja ~ sin>\OO!l.tes

.l<nmwlltt:!d!La prü«tr de diooc¡~d~~o.pt'....ru;nteJm::r.l:IQfi._Q_(J;

um

.!J,..JlP.I' cmd~ nn ~-~~lUt:l!lit1.t.l!:JaiW!Wr~QWUIQ
uuedP. tJrD-511!$lr C<JOtra "'~ prel"'~''f4víndtal1mja aanz¡¡¡k¡d.Q...g!!1]Q
· LlO~inl c:kla$.irnu(aciór~qi¡z=te L~trno ~iSliaD<t....! (Subrayas
de la Con•~). Y, a ren¡¡lé>n e"~.'Uido, clt:a docu·ina sobre e l mismo pu rrto de

VÍ'.iT<\, 0

~'<\ ell

n:JacJ<in COil la prnfec<:i6n de loS tefc.O!I'OS Ó~ b lLt•n a fe rreni.P.
h.ubit:~n purliclpuclo. ·

u actos sirnuJalorios "n que no

!L Empero, el c;asacíonls ta al d esarrollar el pre>1entc cargo, empie7.a
por a clvc;rtlr rtue'•deya¡:JQrjw<ra lf¡ relaUvo a la simrJioctórr.de 10.~ escríl.w..:<.>
1318 !J 'lll , pues se concerrtra a. lo que alllllc a tos sUplicas 'mbsidln11a-~
df, la drmruo.da y .<:nla mr.nte ert cunmu se relu,ciOn(ur C'Orl. la St~r.P.stórr. de
Jltaydalerrr> A!L•r.tn?.Z C'n?ill<:':<, o

sea. sobre tu rnfmd ¡JroiJullt>iso dellrcmueblr. .

(;'11 CU(:S OOf ~> .

Coll9.,r.UI.'Ji!.e eon lo an terior, dc:.p!Jeg;. toda ¡¡u ac:t M dad en orden a
t.ratar d e &mostrar que el 'tribunal pretermitió de n rune-.ni absoln ttt. la
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prel.~:nslón s ubsldiartll de dornlnlo. y que, r:on cnu~a ~n lo~ dls~nl.os errn. r es de apredad ón prohrttorla que Ir. eruu~Lra, se t:qutvocó al tener a los
demand ad os como terceros adqtúrenu~s de buena fe, sin considerar que
eran s abedores d" que lo~ l.it.ulos pr..,~r.denlt'S de ;;u vended or estnbaJt
irupre~nadoe de incllcacia y n tilldad . •~• tanto que sabían q uo: la p a rl.idpac:lón ptt'via de su ante<"eSQr tuvo oTi¡,~n en Ja repn..-;entación qu e le
ha.bía otorgado Magd altma Alvarez, C"-" tinguiílA pot la m uerl.c d e é>~ l.a.

lll. Eviden cia lo d icho. que la p nsic-tón <ie.J s entenciador y la adoptada
por la ccns"ra para comba tirla, pa.I'I-"n de <l<>s supu<~t.os y cons1detadonc" dl,·en:"""
A) Por una parte, r:<mtrruio a lo sosLcnldo por la co:nsura.. ~J sentencia dor ~ '" pretermitió la l<ú pllca su h,;idJru;n de dom inio, s in o que, como >5<'
anol.(o. decidió ,;obre l:sl.a n egnl.ivrune nl": reepaldó ~" <:o'>nclusi•~n en J¡,
menhttla iltor><nllbilid a<l d e los a ctos 61mu latonns en qm: part1l'ip ó el v<:nd~dor Gabr:it:l A.tvar c1. Oómez y e n qu« dicho\! a ctos "n n ad a afectan los
inl<:rt:ses de; lus subadqu.irenh :s suc.e~ ivos: PP.<iro Pahlro Jannnillo y J<olme
:'Ykjía Jaratn!llo, cono.ra quien"~ ae d lri¡;(ló dicha súpli<:a . h nhlda con~ide
raci~n de que no intcn:lnJeron en las maninbr.:'"' .simula torlas. ni qu e al
womenlu tk r.ontrala r con '"tuel. supieran que e.rnn &lmulmlos los titulos
prece<.kut es dt: dominio <>atento <los por su ven dedor.

F:ro esas c:iritutst:mcla~. tñ!!ilmenl.e se o~en'lt qm~ el fallnrlor div ·por
serit.ada la buena fe ñe los dt::nuutdad<>IO ruen t:ionadut<. por h allar qur. fue
real la lntem:lún de ncgoclat qu e asumió Pedro Pab lu ,J:uam.illo cmu l<lo le
COIIII)ró a Gul>riel Alva rez Gómc-.z; y por qu e en los a" uos p~lentes .:n los
qu" este lnl~ovino. t;~<os si ckdat·adm• j udlo;:iulmente s lmulac1os, no participó el referiuo comprador, cnmo t nmvoco In persona a quien de.spue ~ le
vendl6 pane dd núsm o inmm:ble. N(ot:.abe duda. enl.unces, <JUC el serot.enc!adnr, partió <Id hech o de q ue: ni el uno ni el otro a o;:l.uar-on <it: mala ft:. nl.
que t:Oilsecm :711.emento:, fu~r.oro adquln:nt~s <le cosa aj ena.
f\J Por su parle, d recun-ente, ~~ n combatir la o> conclu9l<me< del ad
queno, y ant~;.s bien d t;ianclo <lo: lado t:XpJ·esarncnte su opugnación, ~r.ntra
la al e.ndón eo-o demQs!rar Q\O<: los n -,rt:ridoG l.iüüos .,scriturnrlos " '' son
dk.a•,.,.. y q\lt: los demand a d os eran :<abedQr.c s d e 1aJes dellelem:ho~. Lo
amF.rtM. no para aJlr uoar qut: t:stos (:<>noclenm la6 dl~t.imas s lmulao~lones
llevadas a cah o por G~;~br!el A)vaJ'ez Górnez-. ·stroo paru cnrosl.rnrle el comportamiento q• •~ a esle le ap \lT>la de' h.-.ber h c:d10 uso indebido del poder
que le oulr!l!l.l'>l su hemmna tvbol(olalenn, por cuanto no ob,¡t;mte h ubcr
esl.a falle.ddo . l "' dudO en celebrar los distintos <:on trnl.ns d e t:ornprnvcnta, por uno de los <:u aJes ~ lllzo dueJ1o dd ioon u:blc. el qu e y adua.ndn a
nombre pro¡)IO lo er>AJenó, <:11 favur d e l dema ndado Pcdr<J Ptlblo ,.Jurrunillo,
como este a s u "'"'" lo hici.,ra a favur de J aime M<:J!a J:munJlJCJ, s uba<iquir.,u tes qul<'nes. según fflllma la <:cns n m . :>abí:m tlel ti:lll~<ei.IU\enlo p revio de 1" menCionada pn<krdan tt:.

IV. En s ir>tesl8, ,pu<..,., el un qtw.m apoy¡¡_ su dc:r:is lóil ;~dversa a la prete nsi{)n sub.~ ldiarto. de Cloml nlo, audado cu la huena fe de loo; tcrt:ei"'!l,
ao1 dem anda dos, (:fl relaclóu con los actos sJm ulatorios en los que esto:j
no parllclparón: .v el impugnador a duc:" la m ala fe de lo'-' mismos. <:on
presclndenc,Jn absoluta del fen omenn ~imulalm1o y s us con.seeucncla~ en
!rente de lo"' ten:cros, c mpc:r1ándose 1:n !lernost rar que adqulrtenm de qlúen
no c r.¡ duclio y que .:ru del ca..co npUc-.ar la ~gulacicin p ropia de la veru.u de
cosa ajena: p n.>cedpr que no ~' acompasil. c:on '"" reglas que extge la técnl<~a del rec urso dl: l:a!ladón, en punto .de la ca u sal prtmrra. s.:¡,•ún las
cuales, a nte,. que todo se hace menester desuuir d n:al fu ndanu:nto del
fallo neu«ndo. pues t<> que mienlrns se mantt....ga, n o porlró. abr irse p:ll>O la
T\tpturn del mismo .
. 'V. l::n ese ntdell de !íleas . el c~o tercero ec pe.rfll;; incumplel.o y. por
oonl.era, rc~ull.a !nl<lüneo. Hn verd ad, awkque d intj)u¡(nndur lograra d0mostrar lo" yerro:; q ue le apunta ,¡ $Cn!.~nciador para apo_vru· ><u pruno de
\'bta, lo d ecln es qu e a l no cumbat 11· el verdadero fu ndamento de la s~Jl
tC"Jlc1n b npugna.rla. ésta ernerg~ incóiLnne. No ba~ta. . pues. den10td.rar que
~x!stun lill<>3 ht.:hos <listlniJ>s y que a pesar de estar probátlo::;, los mlsruos fu~rorr pret<:rm1tlóos p or ~1 l'rlb unal. si ni mi•mo lkUlj)u no se <.:OmbuteJl lo<' otr(ls fu rtdam ~Jltos fácli,os y rlemostralivos = que uquélla se
amp ara.

1\1 t:fect.o, conviene rerorrlar q•¡e, c nmo reitenodtun=te lo ha dil·ho 1~1
Corte. ·cuando el <uaqtJe en m sacíQn J'lldioo mtla il¡/i-ru:r.ión tle norma s usCGtnr.ia~ r..:u.,;a/ pl'imera <.1<:1arl.fr:ulo 368 c.«'l C. de P.C , sólo puetk a.~pirars.-<
al quiebre dt! Ea setltencf.rt actL~tlda ,;i s e impugnan .,._;rosmnell/(< i'odll.~ !os
citni<mtO.s en que vlt!ne ed.lficatJn. "A lacar aperu.tS alguno o ulgwws de dlos.
pues. p ugna um la lécnletr que informa o! recurso e-.>n·aortUnario de c:asadÓr~ corr~n que se etllientlt· (jl lt! aun ettarrrlo ellos soliese~~. a irosos. ú>s que
se dejaron al tswrgerr d e ú J CetL'!'WCt oontinuar!tm sin;feru.lu de soporr.¡, a l
) i'lllo contbuUdo. dcsrl~< lttegn qtw la Corre estW'ÍCI pc:¡r lo mismo lmpe<lída
po.ra e-.w.múutrlos"" (G .• u.:cxu. p. 2001.
VI. De a cu(:rdo <:on lo ya cxpllc"do, lu s ltullCión descrita eu la rlnctrlna
prcecdente 6<: acomnda " >eaelumente a lo qu e m u c'ftra <'.\ cargo examinado. y. por lo IM1to. tampoco puede prospe.rar.
·
D.ECIS!Olll

En rnérlh>de lo ~uesto. la Co1te S uprema de J ••"tlciu, Sala de C<tsaclón Civil y a graria . ar.JmtntsiJ'a ndo j ustlc i" en nombre d e In Rt:ptiblica y
por autUl;dac.l de 1• ley, NO CASA la se n ten cia de techa 2:3 de fchret'O de
l99.~. d it:lada por l'l Sala Civil rieJ 1nb~mal Snpcrinr del Uisl.rtto .JudiCial
de Meriellin , clentt·o d~l p mcesfl ordinario adcluntado por Gllbcrto Du que
Alvar..,-1., en la rondlelún de hel'C<Iero de M"!:!dal~na Alvarer. Góurez. contra
CuhMcl Alvarcz G6mez, t\D<\ Tere,;a C 'lJlO- vda. rie Vatga.~. Pec.lro Pablo
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J an:uníllo, JHiro MP.j1n .Janwtillo y Mu!ilde, Concepción, Gllbt1el y Mana
Al\'llre:< Góme>"- cstcv; últJmos C'o mo hen.:.leros de la 3d10rn 'J'ercsa Akare~.
Górnez.

·

·

Custas e:n el recurso ele casación a (:argo d(: la pnrl.e recurrente. Oportu namente tásensc.
·

Notifíqucse
José Fertlando Ramirez f:ómez, Nta>liís Rechcu·a Súuw teas, [en pcrnú·
so) : Jorge Anl.otJ.io Cc.t.~tlllo R<.I(Jel'es, C.artos F:st:ebart ,Jaramillo Schloss, 1"e
dro Lq(oat Piall(<ltll, Rqfhel Ro111í?ro S~erra, Jorye Scmto.~ &!Uestems.

Srutt.afé d e ~o!á . D. C .. diect~is [l6) de úCtu bre de mJI noved,.Jttos
noventa y ':!lt:le (1997) . l."\ presente providenCia no la JSu:;cr1be el Magirs(rarlo doctor Nicolás Oechnra Suuancll!l , pm· '-'\tantn no P"TI.iCió en su d J:;(:usi<'on y a p rnb&"-ón , por en<:On tmrsc en P"rmlso.
Li11a Mw'ia Torres Gon.?.ále;c,

Secrctana.

COMit"i..!C'ro DE COUJP!E".:.1EP3Cf.A 1 001"1l!:!''e'li'E NCJIA
- .Fuero gr.nerd.l y contractual 1 CCiiAlli'JJ:.'Il'IEN:CJIA
CO~t:UR..nNT.E - Clasificación j 00~ DE Jt1EGO

'ii:JB:~'li'OmAJL

1) QQ~~e!Q.!;!!DC..aaL.Justi!lr.a~.: "El
llUIJleral ¡• del articulo 2;J del Cóái!:¡o d e l'nx.e.dtmicnto Cim1 cunsa·
gro como n<¡¡la grmt•rat ¡mraJ!iar la. t:(>ITlp eumcta P"' eljar.tr.>r terril.orta~ <'! dollllctlJo r!t~ demandado. 'pues si pnr ron.••Ulerw:il>nes di!
ooru.oeaúmcla o neoe~irlad social S(' acoriS<'ja quP. el dt-mandwlo est.&
" bligacw a rompamc:i<r al proceso por rx>lwttw:l del ru:tor; li<} u.Srtcín
P.xif¡e <¡ue se k' acarre.e al demanciado el menor daño posil tle y que.
por t"Uflsiguflmtc. srm llamndo u compurccer unte el_juez de su domi·
cilio. ya que cm tal ~:nso et osunlo serú menos onero:<o pan¡ (:l' (arJ(O

dcl18 de nwr¿o di< r988r.
F:F.: c:u·(. 2:> lltrm. 1 rlel C. P.C.

·

2} CQMJ'EIEIVL"fA CONC!.!BBEJ\~.Cla.~iffc!u;ión: -~n Autt> deL 15
de jul.lo de 1.996, dyu "sta Corpumct6n: ''Ahom. bien, L'n el mismo
precr..-pto. adeJrúts clelfuero gene,ul al CWl! se hi?.o mer<Ción. <!l leg!s·
tador cortS<lgró, par~ ulgwu,.; et-'etllos porliculdTcs. la (!Kisl<!ncia rle
otro.5 j W?ros cortcummtes: l)ien suceslcm mentí?, esto .,s, wro afulúc
de otro, como <zconi;xc con d del(:rmillnrlo por el lugar de rcsldenda
ele! demnndario, cun ndo <l.~ le CQI'Cce 11« domidlto. o, con<'W'I'Cttie por
elección. comt> en los pl'<x:esos que se originan en relarume¡¡ de of"
t:úm conuaciu.al. en. !.os c-uules. pr:¡r di.'posiL:iim del nw>L 5o. dP. didca
d isposición. son cnnlJ)t'lentes, a e!P.cctón del d<!rnaJt.dante, el Jtte>.:
del lugar· de $U ~umplisrri~'nto y el i!P.l d onricilto tl(?i demand ado".
F. P.: UTT. 23 riel C. P.C.

:3) .GOili&I."l.'Q...ill; JI IF.C_j¿: "El articuln 19 11<.>1 c./¡,r:rctD ,'J3 di! 1~
exp rf!sa r¡11e el PafJO rle lu.• premios -ddJetá <ife.cttJarsc pur tos r:onor.~
slonartt>s en la. sed<! prlru:ip<i.l o P.ll ,;u ageru:ia. Y el rutú.:ulo 7" de es"
mL'<lno dJ=ero <.'fltte•-*' 1xr tlgenCia. 'para !os <:ftXtn:< d.el rl«.rl'ID, 'e.l
cstabl(.-cimi"nto m men:ínl "d l!l>idarnente outt>rir.udo. qr.w. de¡N.'rrttie;,do
de Wl eotlCI!.•IoJWJio legalm«nte <'Or1stiluirlo. purttdp<~ en In. rttstrilic~
<:ión y 00'1tll rlejormttlarfnS dei.Ju"-go de Apuestas Pl!rfTl{l)timtes'".
F. r:: arts. 7 IJ t !1 d <!l r/et·nmJ 3a de r984.
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4} COMf'liTENCl/1 CONC[.flffiEN1E - J''u gru gencm! t1 contractu¡:¡l:
casu~ l::lt ~.s (e

euento, "resulta. uplloobl" el numera! S" del ru-li-

c:ulo 23 dd C<Jdigo de {J)-ocedJmiento CWit. qtw.{nctdta o! d etna1lCUmie para es<-<>gcr cnJ.ro el juez d"llugor c:l" cumpllrrri<mto dd. contmlrJ y
el.de! domi.c:ilio del demandado. dc.cclón qr.u?fue kmlllda pr>r la actum
al pre'*-fllar la. demanda. ante el Jut.ot Promiscuo dd Circuito de san-

ta Rosa De: Osos, slerrdo entone«!< este ckspacno r~ com]')<?l:ente pmu
conocer de (,:;¡e aswtto".

Corte Supr~.<ma d e Justicia. - Sc;t!a de Ca;;r.tclón Civil y Jlgruria. - Snnt.afé
d e B<r~ta. D.C., dleeis td.e (1 de octubre de mll no\fcclenl.os nov..,n.a y
sielc [1997\.

n

Mu~isl.rado

Ponente: Dr. ,Jorge Sanws Boll<!stero.<
Aut o No. 284

'Rt:f.: Expediente Nn. 6857

Decide la Colte d con!lidn de cornp~ten<.i¡r. surgido cntr" d Juzga!lo
Primero Proullr;c:uo del Cirrnilo ele Santa Ros» de Osos y d Jt,{\A<10 Duce
CMl dt:l Clrc\11l.o d e Mcd cllin, per!eclC<'tenlcs a lO>< (ll9trit rll< j u didal<::s deAlltlO(IUiH. y 1\lledcllin. re~pec:tiYlliTJenlc, deD tro dd proce"" t.1rrlinarto promoVIdo vur .1\ltn Maria Rokl~tl .1\rango frenl" a la sod cdad d<:nom tnadn
APUESTAS 1.1\ MONTAÑA LTDA.

.

A~TJlCEDnT~~

l . Medi nru.c 11belu que por rcpan o r:o rresporrtlió conocer al J u:&gado
Primero Prmnlscuo del Circtril.n Cle. !:\<mln Rosa dr. Osos, Ana M,a¡;a Roldán
Arango dcmandú por la vía ordinaria a :'>Jorhcrto ¡vktliua. En el acápilc
con·espondlent" a las P,.etcn.~lonP.s persigue que s~ ".:nndenc a la Casa de
Apue<Sills LA MOJII'f A.'I),II. de Sanhr Rosa dt:: Osos r t:pr.:sen toria legalmente
por el súñor !"orberto M~dlna r.:rrmo responsable t.ld pago eh: la sum a de
seis millonel:l de peso~ \$0.000.000;oo). en favor tle ll.nu Maria Rüldán
J\.mn¡{o. pm ducto de.l juego sellado por un valor rlc un r:nil quJnicnlos pe
sns (Sl.500,r>O} .. .".

2. El poder r:onfericln ll la a bognr'la que present(¡ d libe!<.> prccl;;a q ue la
dem..~nda se d!rlwra 'etmtr'a Apuestas la Montaña de Santu Rosa d~< Osos,
c.uyo rcpre~;enlante e" el seüor Norberto Medlna". F:n el cnr:&.bezmnicnto de
la rit:m.'Ul<k, mc ncioml la :\Ctonr <¡ue aquellfl la diri!-(e contr.. "el sei\or Norberl.o
MecUna. rl,prer;enl.ante lP.'g>ll de J\pur~Mas la MomaJia d e Sanltr. Rosa de
Osos·. hJ"!-(O en el a<'ápite de la ct.rmpeteot:i<> estima que la li~e el juez
proml.$t:l10 de! t~rculto rl~ .Santa Rosa de O:;ns por r:~<":t e:se ' d éomidlío del
dem>mdado" y li.ualol P:nl.t~ lndka romo dln:r:clón del "demandado" lu calle
30 No. 29·89 !1111 merr<:lón de l;l c lu datl a la que vertenr:c'C t&l din,c:c!On.

3. El Juzgado Primecu PJ:Orniscuo del Circ.uttu d e Santa Rosa de O~os
lnadmlrió la ClPillaJl<l a a efectos de qu e ~: aporhmt con ella d c~•tir.t:ado
d~ exist~<ncla y representación lel(al de ·Apuestas LA Mont.ai1a dtl Santa
Rn.~a d ~ Oso..,··. omiSión que subsanó la demanclantc y al tiempo manlfcs. tl> que la d<:rnMda 1<1. cli.rtgia conim el Sf:ót•r J a fro ~1delo O laya, pre*c:n·
t.¡mdo pars ello nuevo poder en el que se lec que St< facultn a la abo)(a da
pnrs demandar a · J airo Ag•tdclc> Olaya. rcpresent;mte h:go.l d.: Apues tas
la Montaita. cuyo dnrnicllio es lu ciudad d<l &'UlC. Ro.<~a de Osos"'. Y antes
de <¡ue el juzgado tornm-a a l¡,.'unu deci.'iión. el clemauda.ntc dJo a l<:nncc a s u
t:scrlt(> para n\aJlil<.s tar que •¡a dirección delrt:preser\lan tc l~.gal d e 1\pue,._
ta~ La Mnntaña Uda e.. Cr. 4::1A Nn. 14- 109. of. 51 2 ... t>s to " oonle a la
d iJ'e(:<:iOn <¡ue :>t: encuentra en <:1 d!n:drJr!O lt"lefónir:n de Medcllfn"'.
4 . Con tales elernent<>" inter¡)J'e1i> el j u?.gado hl demanda . q ue rer.ha20

pnr csthruu- que ~e hotbla .-.ub~auado en forma cxlt<mporánca .,¡ dcfttto
que advirtió. la d<:maJlrl<lllt.<.: tntCIJ'll.SO rP.r:ur~o rle repoE<ic:ión en el <¡uc
<mtrc otras coBa>< tndicó que · preten do h .."1J::er claridad en el s~.ntido d e
tllrigir uú dcm<Uoda conu-a <licito repr<-sentante de /\puestas l;1 Mornaña
{sP. rdlr.¡·e a Jrum Qlaya AgudeloJ. :;ustil.uycndo así e l dr.mru1dado 1ntcial
d señor Norber to l\l{edtna Mcdtna, m1 demandnd o intctal"'. El ju:tga do re$Ulvió cn l.onccs reprmer <:1 m cru:ionado a u rq de rechw.u. ae<1>tar 1<1 sus li··
tucii'm que. se¡¡ün s u par<.'<:er. hizo la parte deu><mdantt>: d~J ñ~nL.'\ndado
irllclal. s er'lnr .\lorh~rto Mcdina cnn>O rr.pres.:rotantt: legal rle Apo ¡esW..~ La
Monta iH>, por la' sor:iedud domtc.W..rla en Medcllín dc:n om inada Ap ue.«tas
La Montaña U.rla. tL-nida a p arw· d.: alli como ft:orte d "mandada . AsiUoisrno . .,¡ juzgado rP.:;olvió 1-e<:hazar la dcrn and" por !alta de conopetcncia. en
mzón del dunúctlif) de la d eru;utdada . y"" consecuP.nela dls pu!:IO s u remisión al Juz¡¡;~rlo ch11 dd <:lrcuito (repru'tuJ de Medellín.

4.. El JuzRado üoce C ivil del Circ:ui.to ele Med~llin. despnchu ul que le
corrc!lpOn diO el connC'.iml cnlo del asunto. ~stlntú que por tmlru'SC de uua
a cción tendiente a logra r el c umpliinienl.n d el p ago del premlo en un
c ontrotW dt~ apu0.sta. el articulo 19 del decn:to ~3 de 1.984 era el aplica ble al regular eso. evcn t:ualiclacl e iltdic:¡¡¡· que tal pago r.Jebia hacerlo el
couce.slconarlo en la F.oede prlud pal o ett :<u agtlncia. c:nn lo cual . conduye
el jn~.gadu, ·entra a upllcanse el lll.Jift~l'al 5" del a rticulo 23 de Código d e ·
l'rocediJniento Civil que facullli en lorma ;rltermltiva al actor p• m e•c:oger C.'ntrc el juc-~ del domit:ilio d<:l demandado y el ju<e-" del Jugar donde
debe ciar~" aunpll nlieuto al contr:oro. E tntcr¡>retando qu e·como la ~.~,:-pe
dlt:ión del iom 1uJark> qu~ pr u...t>a el contrato ele ap uesta per·rnancnte
LllVO Jugar en Sauln Ro~n de: ()sos. lo cual deno taba la <:?C!Slcncla de una
a¡(<:ncia d e la dem3rtdadil. estimó ccrmpctentc ni ju;qVtdo cscogldo por P.\
actor. Y a sí provocó d conllicto ele C)(>mpc lcncia que ahora entm " dlri··
mlr la Corte.
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S& t:ONSIDP.AA
Correspon<.lc a. la Corte Supfema d e) Justlda dirimir el conflicto dr.
competencia qu e se dsió ~tdizado por cuanto los juzgad os erú'rentauos
corre~ponden u dlstint.vs dlstrilosJudidales lart. 16 de La r.cy 270 de 1996) .
l .Et ro.unerul 1" del artículo 2:3 d pl CMigo de Procedimiento CbJU consa·
w·nen:r.t para jijor la competenda por el ji:1t:for territorial, el
rlomicilio del dc man.dcldo, "pues .sí por cOtlSidm-ac:iones d" com>en.iencio. o
ru'?Cesidud social se acon.seja. qtte el df:rrraJid{l(lo estfi oblig ado o comport.'·
<:Cr al p roceso por· voluntru:l del. <u."tor. la}u$ticill f1Xi!¡e que .~e te ucrunle rd
d"'nan.ducto el tiK..'flOr daiiO posible !1 q1..e, por <'Onsi!Jul.em". sea tloma.du "
comparecer ame eljuez de s u dom icilio, ya qw! en 111! cas" el aswtto serú
menos oneroso fJUtU ét (uuro del 1$ de m.ar.::n de J98l:J).

!Jrt:l como regla

Enilut<J del 15 dejulitJ de 1.996, djj<J t.>sta Corpomdón: "Ailora 1Jien en
~e lt!zo menci~. el
legisluuon:onsagró, para olgUilOs euerrtos parrir.ulDres, la exi>it'" tela. di' otros
./iu-:sos concurrcnLes. bk-rt sucr.~iu-artu:!nU.,. e.:'\UJ es, uno a .{c!lla de oi.ro. rontO
acontece con el dcterminndo por " ' lugn.r de m lildendu dd. demandado,
cuando (~•re carece d e <lt>ntieílio. o. <YNrt:UITcnte por elecciór~ oomu .m los
p toce."i6S qut! se ofi!Jinan en t-etor:it'Ntes d<~ orden <.'usttn:ictual, ~n l.o.c; cua!eR.
por dísposícibn del rwm. .5o. de ,ucha di.~Po.si<.i{JI\, son comr•"tenu•s, a elec·
clón del drmtandrJ.Itte, el}ue2 dP.IIJJ(Jar de su <:wnplimie~tlo y el d e:! domid!iO

el mf.srrw pre<:.,pw. Clt.lemás del fru:ro genm-al al r.ua.l

del. demo.r~dadd'.

2. Los ju2gadus cnfrP.TtiJldos entendieron c.oruo dcmruulada a la SQ<:ieda d denominada Apu .,s ras Lu Monluiia Ltrla., cuyo domiclllo pri.olclpal es
la eluda<.! de Mcdellín . Sobre esta t>ase el vrlmr.ro, Ju>.~ado Primero Pro·
mlS<Cu O del Circuiln ele Sa:nt. a i{U><a d e !>.tos, r<:t:h azó In d emanda por ~XJn
slderarse incon'l'ct.ente ¡lor rur.ón d d dornidllo, ul pa,;o que el segundo ·
J uzgado ~ CM! del Clrcull.o de McdeiUn· reconociendo lo :mter.inr. con·
<:luyó que como qui<~ra qm: esa .sncledo<l tiene Wl e."<u\bledmlenrn comerclal en ::>anr.~ Hosa d e Osus y el a1tlculo 10 rld de.:rcto 3:l cte J.!lR4 1ndlc.a
('OtnO lugar pam el pago del premio , b ien el domtcllio prinC'Ip¡>l <1el con ce·
slonaJiQ n ya el de s u u¡(enc.la, taml;icn e"' c.ompctente cl .lue:< del Circuito
ele Sanr a Ro&! ae Oso,;, en ._pllca<:lon de l numeral s• del mticulo 23 del
COdigo ele l:'rocedimit:nto Civil. que le ot<>rga a l actor In facultad de ~.scog<:r
cntrt:>. loR dos _lue(;t:':' <"lorupr:tentcs.
:l. l!;n el coroOicto qu e se dírlmf!, la ar.tura J>"fSlgu« el cuwptimit:uto de
1:1 obligación consl~t.:nte en cl P"J!.O del premil) p;~,r.t a do

en el talonario de
ENVI N U,ruero 5905645, y cu el que se annra que <~S forrnulnriv de
"Apuf.'sta5 I\:rman<:tltes·, por lo cu al resullcz neC«s<lrlo Indagar s i e11 dichD
contrato. l:>iet< por~Joluntrul de las pan."s tt de la cu"l ha¡¡<t OOM lunct.a. en la
llemcu'lda !J sU$ anexos " bien por regulación /t.>gni, es dan!e aplit:a.r como
áomiellto JlW Ct e l pago uno r:t;.,lint.n det do111tcillo del dr~or (wtú::ulo 23
nwnerw . 5" del Códign de Prooedimiento CU.•!O.
~e

Al n?.S{J<!<::W, el. a rtir.ulo 19 deL decrelu 33 de 1.9114 &pn>sa qtle el¡mgo
r/1." los prerHios dd:~e.rá cje:cr.uarse por los coTlCf?síonar!Os en la sede plind.
pal o en su ag.-ncia. Y el mticulo 7" di! ese mi..< mo tl(x:;reto entiende por
agwr.ia. p uro. los <~(ectos del r/e('re/o, •et l!S!ablec:im ien ll> come rcial a,,IJida·
mente autori:aldn, que tl1<pen.diendt> de uct oonoesion.ario legalnu:nte consti ·
r.u!do, part1f!ipe en !n dtstribU<'ió•t y IX?nta de.formulmios ele! J uego de Apiles·
tc..,; Ferrnanet.u:s· .

Sobre la b a....e d e dirt¡(i r.se la dema utla c;ontra In ~<oclcdurl Apu ~stas IA'l
Montm'ia Lirla , pnedc inferlrse que la demandante C'l>nsklcm que c!lcha
suciedad cckhró un conl.rato crt Sanl;, !<osa de Oso~. pues en d rlorsu riel
formnlarin serl<: ENVI Ntinll~ro 5905ti45. :;{' aJurfe a este muntdpin. Y a..im !Sltl{), tamhitJI ""' de<luoe ll"" la actora r.onsirlern qt~c cU.:hn t.Ot:it<dad
tien" tUJa agencia ahferta u\ p C•hlico "" el munldpio dt: S anta Rosa dP
O.ws, pues el seno colocado al dor.'\0 del formulario de apuestas quP. prc:scnla co•Ho pru~ba d el cotll rato. e-n el qne se !P.e 'St..n ta
de Oso<'' , así
·
·
lo demu<:!<tra.

ru,,.,,

De 1ndo In dJeho ¡;e mnc luye que:

pan• la a c tora, la !<nclcd"d Apu es tas

La Monta1'1a L\$1a. tlene una ~r:ncla en Satlla ~\ de O~s. por Jo cual
res••lt.a aplicabk el numer-«1 5" del artic ulo :t:.l d el Cócligo d~ Pro<~t:dlml<'n·
tu Clvll, que laculla al ~kmamlmtte p;rra C!<COger !!DU'C el juez. dellugru· de
ctnnplimiento del eutJtrato .Y el rl"'l dom icilio c\~1 dem arulad_o, elccelóJJ que
lue iumad" por la a ctom ¡\¡ prescnl.ar la demanda a:rt te el J uez PmmJseun
tkl Cuu.úto de Santa Rusa De Osos , s iendo rnton~-.:s este uespac:ho d
compe-tente p an• c.ormcer d P. es1." a sunto.
I.)..:CISlON

En ru·morua t.:on In expu<·sto. la Cor1e Sup~ema de JustlciH. Sala el{'
Ca,.aclúu Civil y .1\gr:'n ia. DTIUME el cnnCilcto de cum{>el<:ncla aq uí surgido
"" el s t:uUdo de DTSI'O.'JER (jtle COITeSp<>nde al Juzgado Primero Promis·
c.uu del Circu llll de Santa. RO&<~ de O:;os mnoccr del p r<>ceso ord.inHI10
p romovido por Ana .Maria Rolclful Arrutgu f~entc n socien ad APUES1'AS LA
MONT/\ÑA LIDA.. .
.
En con~u.,ncla " ese !les p>l.d to :;e le rt':mitlr:i. e-l expediente con·espunrllcnte.
Con copi<t de "~ta provJ<lcn cla. con urniqut?se la preacnt{' dt:ten n lnaclón 'll JuP.?: l'rlm~.ro Promis cuo tl"l Cír<,llto d~ Santn Ro!ln de Osos.
Notillq ucsc: y cú mpl.,<;e .
•José F"r tW.ndo Ramfr.:r. Oónw.><, Nil. :ol(<s B«.hara. SI"IUJ'lcas, (¡;,n ¡mmt!·
su): Jorge Attlonio .Cusr!Jlo Rugele.~. Ca.r'los E.• ceban J arumtllo séhlos:;., Pe·
dro Lafot1t Pía.ncttu. Rq(at!ll<omt"" SfL'1l'CI.•Jr>rge Santos F.lalle.•r•"us.

¡lOO
Santafo~ de Bogotá. D.
~ide (199 7).

c., dleci,.iet.e (17) de oo:Lubre de mJl111lVCC!e¡·,los

noventa y

La antmor providenc!.a. raú ~>e encuentra su:;t:rita
B~chara Slmanc;~~,

por el doclur Nlcol;\~
por cuantn al mnrnento de su discusión y aprobación

se t ncontrnhn en pt<rmtso.
T.ina Muria Torn>s G<>nzálex,

Secr.,taria.

IFR!ESUH~Ol'T

OE &CI!!E~'lro / Al!Jrol'!Cit!lllA IJ;E:'.. J"";JZ1l.IIDOCt /
vncucnow NOI!Ui'./1. ®:riS'irJhl\TCW. - Via Tndirecta / IE!RllWllt
11m HEC2!0 Y :!)E D~O - Olstin cl ón / 1l'®Cl\!'llCII. JI)~
~;rOI'S

· Entremt':zclumlenlo de e rrm·es

l!~'YQDN,QJLiC!f'R2~0ML1D!i:LJVZG/\OOR: "Ctwn .()1) la.~ -~P:Ilterr.citiS s ulJell a la Corte como cor•'«CU<?rl(:ta de lfl formr r

ladón di!! r"""'"';n de C0$<1Ciór>, Uega.r1 ampcm.tclus en su inra.]rid<ld
por la pre.<rmclórr. de ar.te.rto, tant<> en la apr~iu~ión d(' los lu!Y;'/tOS
c.omo en ltls cortsiderur.iorl<!s jurfc:lico.s que d e lt¡ stttu:u~ón lii.i ¡]iosa .
hayG hecho el TribunaL Y como d F.rtrultente é.~te goza de unn dls·
creta autrmomi<• en lu. estimación d e lr>s el.-•nento~; de ()()lluicción
tllCflrpom<ios c11 proceso, su.' cot>.c:lnsione~ at •-.:s[]E.'Ct:O asumen la silt·
,qttkv' carrJJ:(eri.siioo de .ser intocables en. cascu:ión. e11 la mP.rlida err.
que por lf1 parte ;,npugnwtw •to se dettu.w.stl'e <:on cerr~,za (1'"' el at.l
c¡ue m. at c!}ixtuur tal aprecinción, incurrió en yerro etridentt! de lw·
cho, o en rmÓ de ~/omci6<~ pues/,o q u« la. d !sl.lnta fll(.-diclón qlle dt:
ta p rueba hnga "' fmpugncmtr. rnerl.icmit' el re_(t!rido rec~<TSO «-"<lraordtnatto. tlt> sirve para d esi¡uidar <!"~.Jallo c:omb u!fd o.
·-romb~É<rr es "POrt,uw reU(~rar IJ>te e_. mrtmoi<> • en .,¡ ámhlro de la
causal prtmera de <"OsaciJÍII, qut1 el recurrente pretenda tm¡¡. reoL~ión
g eneral de la situación <11<heclto plantf .'Qda, r.onto st. se i.ra rom de
una instancia más y no dtl w1 mt:dio d" lmpugnadim. e.Atruordina ritL
.SC."JÚnlu técnica dt!l recur.~o de ¡;a.saciñ>t. rto se trata. en él de autor!·
zar o permtlir al rt<CWHmlc Wl anaJi~is dicv:rso para sacar t:onse·
~uencias ror>ITaritLS a /i.J.') oblfm.id.as por éste. porque en tal eve/IJII
ha de: prevrA.IIXRr, CTl princtpu>, ct)Uir.io SC<LudO por el ad quem. p"r
oentr proteyído por la pr<:~Un<c;ón de at:'ierlo. De rrn ser tJSÍ. et recun<e
de oa.-.aclbn 110 pasc1riu de ser un.a. instancia rnús, y ello no rmc:ti«TI.lra raspaldu e n el derec:lto que regu/11 dtcllo recur,<o.

2) 'fl!)LACJ!lt:L'KJBMA~'TÁNC!M, .. Vía. l!l!Ji!!;:oW..,.EHRQK.I>~

IIECI:JQ.j:' D~~it!Cjó1h.J.E.C.NICA OE C/\SAC/0.~:
.tl'E'm•rzclwn ien~ .ermre:;: •st -.;1 1-ec:ursc d e: casación se fon'lbda
rlenim del m ai'C'<> d e 1.11. ca usal primera., p o r ¡;¡u indín,cra. ¡¡
espe<.' ljicat>lc:"le pt>r error rle d<!rl!dw corrll!/:idO por t'l ~cnt«trciaclr>r

~·-en !<J. apreciación d.t< las prur..>bas. tcvnbién ha snsterodu la.Ccrir., que
si bif.m los d o:; yerm' de apmclactórt p rolxu.oria, t~t ele her.ho y d de
dRrec.tllJ, tiE'Jt(:Tt como pwlto wmün el de m ndueir al quebranto el" la
ley sustancitll, entre' w to ll o!ro ye rro e.n_<l.<!n no obsrnnre noi.<!li<t.s
d(!C:TW!Cias err. su e~trucruroción, de lalrwturaleY't y enlilla.d (¡ue.rw
es posible ct>lifwtdfrliJs, porque el Yf"l"" de jartn <~n la apr-ectcu~t
probawría se presento., bten cuando f:L senl~ncio<i.or supone w ltl
prueba qtu>. tealmeroe no e.xlstc m\ el proceso. ora cuando lg•wra la.
presencia clt! la que si cxl.:<te, ya ,'tKind<> altera la ohjetivid()d de lu
prueba. adtt.;umando o OC'rw.nan.d co su renl contenido. P.:n cambto d ·
etTor d e drn'd10 o d e ualoración presupone que d Jue;c s i ue y npre·
r.ia la rmJella, pero suc:ede que a t valllrarla tW le otorg<t el m&!lo
probatorio que cif<ttam«nlt! tiene, o le c:once.de la e,Jicacia probalorta
<¡IJe lcgalmenle uo tiene...

"Si los dos yetTos. el rir< hecho y el de t.lenxlw, e t•iden temente msul·

tan se.· diferenw s e lnmr!fundi1.Jles. quiere esto decir que el recurret\·
11.!, cuando ll<:ttsa In S<~ntenCVJ por IJtlO ck< esto.~ dos yerros, está.
obllgoiW a jonnular d CW'¡1o enfor "''L <'!aro. y pn.<r.isc¡, cott s¡geción n
lu$ carocrP.risiico.< '1<* idenliflcan el¡¡erm que a~a. para que !u
Corl1~, sittuJ!Ia de.nrro de los térmuws W. la ce.nsuru ¡¡ en congn1<1n·
cta et~rt ellos, puede< decicltr el rect" so, como quiero. que no'" es d<.u:to
mDI•!.rse oji<:lcJsamt:n.te a <~scudiur un co.rgo por yem> d e ~u!orat:iitn
cuando la censttra In ha de :<arroUw.!o oomo yerTo de j(.u:to. purque !cd
proced<>r no es leg<llmenle ndmlsiiJl"' en el recurso e.Jdraordirtwio de
r.asactón. a tin dl.'sptu's d e. los Ti!/b mlll!, que S<: le h an. intror.iucidn".
P.F. : orL~. 38$ num. 1, :!74 ntJm. 3 tlel C.P.C.
~IC'll'H!F'li!CACHICJ>l DOIC'~NJ!J!UA 1

§lli<n'ITF.A>CJ!ON - Prueba· •
Ubt:rl.ad de que disponen las ¡r.lrtes y los terceros· para su
d emostración 1 nlU~IM'.B 1 !l"i!WIICHll".1<01 !Dr!; KA :!1.~-.NA
CS!tiCA 1 §liWO"....I!!.>Cl01'3 ~U;TNA 1 6 11EfJlilll..t.CE•Or1 iP'lJII1!

:li\:'lrJEJRIF.aro'I!'A F.ll!:~C:IIlli. • No

r~qulcre

de parentesco

~nlrc

el Interponen te y el tercero
LcJ. Corte lta.cc "Las siyutenl"s pn,.;lsiorws co,.r.eptu(.IIR.s ¡:wr vía ele
correcCión dcx:lrinal.

1) •!No es ex<u.to. como lo <.la a entertder t!n .su falln el Tribunal. que
reni.<! de! JC:nótrumo jurídiro t1e la ~irnu.Jación, .•61o !t>s t ercC!fOS
qjenos nl (lcto así col;JlcCldo rltsp<uoetl d<< llbcrl'o.d d t? mediD.s pmbn·
tmios pura dempstrnr que el tteg(>t·io no ex!sle en ob:ioluill o es d ls·
tinto dr. romo apar tn<. La.Jwispn.uleru;Jn de la Cortt! 1\a sido e.TYát1·
c-a en reitere,.,. CJlll! igual ¡>reoTOCJ<.Ulua. "stá a l alcnnce e:!<: la..~ pattes
ml~ITIGS qt~ didl t> acto, pues ell(l eslit en urmmtía cnn el mw1dn1x.
('J< j

Nú mero 24~

,_ _ GACETA JUDl!C,'IA::.=
l. _ _ ___

_ _ _

8<Y.!

roitten!do en " ' artk<clo 1 75 del C. d~< P.C .• que aholió de! ordena.:
núeiú o el sisú,:magetteral di' la tari)i• [(~al oorlsctgra.do <m la ley 105
de 1931,

·en e)i:ao. por cuan/() a parl.(rde1 P

dejuliu ele 1971 ~ni:Tó a r~ir el
t:ildi[¡o de procedi¡niento civil ex,xxltdo nwdiante necreto.~ 1400
2019 de l970 que lnt.md!!IO una iron.<¡fi:Jrmackia radicaL en materia
proba/Jífia to<ta ue?. que cu:t>gió por prtru:tp(J) el sistema. de la sana
c:riti(:a. la Corte Suprt ma d e Ju~fit:ia d~ó dicho desde su rwntenciu
de 25 de .s<!pCtertciJI'l' de 1973 qw,, trntátl<lose de la pruoba d e la
slmu.la.cfón. rw hay· nrn.qunu. d ¡ferendn en qu" el pro<.v!SO se ur.!clante
fnterpo.rtes" sea pmmovfJio por un tercero, f" •es etl aimotúu con el
nueuo códiyo de pt'<X:<!dimJP.rrlo c!c•tl "no . hay razóll pam ,qosrcner
hoy dín d [fe"'' t.<:ÍQ alguna dP. rf.,gimen probatC>rin ora ,;(!(2 la parir. o el
· t~'rcero quien «Clúe. o . efecto rle dernoMrar unr.t siuwlaclórt" (G.J.
(::JI.'VIJ. Péig. 65 o. 68). Esr. núsrno r.rlterio ~oSIUL'O la. C<Hporodón en
scnleneiu. de 2~ de f ebrero d i>. 1979 (G.J. CUX, p ágs. 40 u 5 l}: y lo
reiter6 más " ' ctentemenre "" ser¡t;,ncta c:ú' .lO d e Marro de 1995
(G.J. CCXXXW.

y

l'ófJ. 403).

:l) "VIlO de los SupueStOs de Simulaciútt rdat!~'l'l ¡:~ el ljUt! toca c.On ·

(Ds s1!}eto.' ccntmúmtes. jcnómeno C<'lfwcido como· ".~broulaclón por
lnterposieifmjlllyida.de pcrsoru¡", con.~Cstente P.t1 hacerJigurar r.omt>
rorot.ratarll.!! a q uit<<l no ostenta realmen/e esa wlidall. con el pmpó·
slw prevW.mcJtte acol'c:úuw de <K~lcar ll c¡uien sj "~t<'< L~nculado <!f'ec-

ttuwnence por l.a ncgol'inción.. .SllpLido en ella de m anera aparcmtc y
p ública por un contraiunte lma.giJwrio con m otivo d el o.cur.l'dO
s unulatorio que en tal sent1do se dto ~ntre CJuienes en él. part.idpa
ron. No é'S sufo.;iente. .sin embf.lrgo. qur• ese ron/Tata"/" ilpo.rrm.te o
lrroagina rio aparc,:eca acwandfl so/amente para oeult1>r a quien en
reulidud lo ha<:>:' 110r' ét para q~ se estructure sinwlur.ión. sino qu"
es precl~n que mrrctuTOrl fo.q rr!-<tant.cs o?.!e numtos qtw oora.c/J:?tizan
esia./iguro_jt.u·itJkxt. esto es. IC1 <<Xistertcia de un a cuerd_o sirnularorio
trilate~·ul para que tul msa se de e nire ese prcstwwrrtbn? !Jios t:ut1·
r.ratanf."s. reales de !a negociJ.oción. ~"' decir <mm' d interpnn..mte, l(l
pcrsor"' inret¡>uesta 11 el tercero: :.in que p<1m su.fbrmru:lón s" roc¡ute!TJ c:n nútgún oo_...,, como requisito a.di(:lorud, que t<l prfmero de
eUos t~"TTga rJJ¡¡tín grado de paretti(:SCO con d till.ímo.

la

' De consiguiente, tampoco resulla. CK'<erlnda la e>igencia hecha por
el Tn'bun.ut "" In S<'rtt e.n.<.·ifJ aquí <XJni!XtUdn, que igualrroente se corri
ge. ert i!l. sentido de rcc.la~>uAr comn deme ..to adicional w r¡fiBurati!lO
de la simulación un ncce.stuio u!ncu.lo u.., parente.scu entre el
troJ.r.>pon.tmte y el t<'t'Ct<ro; e.nrerrdim.lenlo que In Uevó justumr.rtte U.
descortar en. el oosn de e.~IJ< proceso el c:u:r w rdo simu!atorin depr!!<:ado,
porque al terwr de .sus propios e¡q:¡res10111c• "... los uen(ú.'<1ores de los
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iTulwcbl".s cuya t.rrAIISjerendn. se impugna. son ter<~'ms personas
<¡ue no ikrletl nin,gún uinculojrunfUcu- ronlajumilia Sánche~: Diaz, .. "
(se soiJraya) y mlis aún que apcmmletl'lent" se hubiese extgido por
el mi..mo s cnt,ncíador '....,! lJ·lángulo de umtas d e. pudt<?S o l.el'ccro:<
.1J ele ésttJs a los hiJos rle los prirru~ros · , porque f>r.t>rde. ( X>IL lo ya """'
prc:;odo este>. última cimlnstancm no se l<Jrna tmpresdnrtlble'".
F.F'.: arts. J 75, :l76 inc. 4 del C.P. C.; DecretM 140() !J 2019 de 1970.

Cor«' Suprema.d eJuslida.. Salo de Ca.sr.clón Cii>U u Ayrarta. - Santafé
de Bogolti, Dlstriw Capital, dlecisit:!.c (17) d e octuhrc de Tnil novcdcntos
novenu• y siete ( 1997).
MagistrliClo f'om:nte: DT. Nicolás Becharo. S !tnnnf:<:ts
Rd.: &xpcdíente No. 4503

S<~ntencl<l :~lo.

061

Pmcede ln Corte n decidir "' recurso d e l;asac!On intel}liJ<:.Lo p or· la
p:rrtc demandantr. cuntra la oscntenr:ia de?. <le febrero de 199.~. pn>rertda
¡.>or el1'rlbunnl Supcrtm del Cli.<t.rito J \Jdid:.\1 de !bague, ~:n el p ro<.:cso ordinano a ddanludo p or Alfonso Sánr.h e-"' Lo~"'· .Jorge F:nrtque Sánche.z Leal
Adela Sónclla J..eat. Maña Aurom &inch"'- Poncla, Tef't'.'l'i .Sálld•et. f'm1.da
y J ndil h SándtC2 Mor.J. contr:t E!itller Oiaz d~ ~ánche-.r., Oiga J'>i..z de ~ar.
quel!l, Carlo~ Roberto Sa.nch"" Oía?., Maria F.~ther Sánche2 Diaz, Erasmo
Sám:bez OU..:. M¡:mu cl Sóm~tcz Nín)cz. Ter~-«& Hodriguel- <le Sruas , l.)elio
Jahn~ Rodrlgue:r. o Séncht.z. O!Jvetio Mon tr.alegre o Sánchea Montealegrc,
Blanca Alc.Lt11 Monteale¡,'l'C o s .;uchez Monteal~gre, G1ts t.avo S<inchez J.ea!,
Pedro )'lell\co~la o Sónchc:z. y M..<u"ia del Hol!lmio Sffill:hez At'O>;La.
A:'\i'J::Ct:J..tF.N'T'IRS

n .- M'edüm tc d emAnda prr:se.nw.o.Ja el 7 de febrt:ro de J9H5, que por
r«partlmi.,tto le c:nrrespo!lflll'> alJu,.gado Se¡¡undo CM! del Ctn:ulto de El
Espinal. los dcmtmriHntes soltr.ltaron yue c on audir.ncia d e los dem.i.ndados, se hid~n la ~<o Siguientes dcdaraciont:~~ y cmtdetu'ls:
a)

~ue

'"'

declan~n

resu<:l lus lo~ <:Ontral.us de eompraventa

conterúrl<l~

en 1M sí~ute~Jft's esCiiluras públicas: 248 de 1·1 de abril <;le 1973 de la
Notaria Uni<"l del Clrrulo de El E.spinal: 1 1 de 17 de enero ele HliX! dP. 1~
N<lt..~a llntca tld C\rc.ulo de Purifkación: 101 2 de 11 de díciemtm~ de

1973 de la Nn lal'ia Unh:a d~J Círculo de J::l E~<plnal; ~10 de 24 de s~ptiem·
b re dc 1974 de la Nntruia Un!ca del Circulo dcl Gml..ll\.0; 226 de 25 d ejlln to
. de l$77 y 90 tk 25 d~ r~:hrerodc 1978, ambu~t del mismo Circulo }l;otarial;
566 ele 27 <1~ j ulio de 1982 de la N••taría llnlca de li:spin:.\1.
h ) Que como cnnsecuen<.:ia d r. la declaración pr~dcnte, los bienc:s
Inmuebles a que se refieren dichas cscrtturolS deben lllgTt:Mr y s•-,.'resU·
t>Jido:; a la sucesión dt: Erasmu Sánr.hcz SnbugaJ.

r-l Qu.-. las "anteriores tlncla.nu:ton es ti<: resolu(:i(!n de Ir.,. I)Otnpn ovent;l>l que »e han expre•md o "1 Jos anterlon:~ petltll ns (sic) de la demanda se
delx:n a q ue laa com pravem><>; son !\J tlJulada.q, puestn que ha sido el <<lU sante ~msmo Sónchcz Sabogal r¡ulen ha n•lquirl<lo y p agado pem n la ''c:r.·
s ollcilado que la s respr.(:ti\'a.q ~scrtturas se hayan otorgado 3 J'nvor (l\: Jos ·
a dquirentes• . .
d) gue se (leclarc que "las rc,;(¡luclon•s de In!:' conlrutos de comp nt·
venia que antes se han e.xpn~o son realmente donaciones a fa>-ur de
los Jegilh narlo$ Oiga S~nchez Di""' de Murques, Cm-lo~ Rol:>e•'ll• S{U'lCht~r.
Dúoz. María Es lher Sá nche-.1. Di:i?. en pc:Tjuiclo de los dl.:tnás k~UmariM
que fu~ron l"t«'J)not:ídos <:nruo h ijo& cxtramal.rimouiule.s dt~l cau!<anle
Em smo .Sán.:h~.z Sahogar.

el Qu" como

··con~ucn cla de las clcclaradun~ anterlore~>. las
r evocable,., e lrrevoc.,ble8 b(:chas por e l caus;o nre a su¡¡
legil.imario>< deb<:n lm¡mta.t'6« a su lcgitlrna respccúva . lo cual n o se ha
hecho. pues '""!llenes así adquiridos aparem<:menu: vor Jos legltlrwnio&
nombmdC>S ... . no h.:.n llgurndo t:n el a.:cw o su<."t:s oral úe Erasmo Sá nl.'. hez
Sutxigal".
·
d onaclon•~

fJ Qu~ ·•te.nlt~ndo en ~'l!enlu qu~: los bic11~s adqulrtdos por los 1Pgltiliult1os
qut: se expresan en r~ dedamclón vtgesima printera nn fueron impuludos
a sus. lcgilima,; y por el conrracio re\'3.sa(on (sid el monto de f,stas, lales
bl~nes deben s er res tll.n ldos e n prv de los dt~m ás l"git1n•urlos
extmm.atrimoniales reconocldos com o lales y a dem:1s d e.ntrn del correa p ondienl.e pro.:eso d" $UCc:;i6n de E rasmo S:l.lu:he.z Sllbogal".
g) Que i¡.,<uabnentc ~e cond en e a la cónyuge sohrev!viente Maria Eslher

tlia:.! efe Siiñchc:< y a Jc.~ ber~-dero" Olga &>ther. Cario~ t\lbcri•Í y Em s mo

Sá nche.z Oiaz u res1.íl.uir " la sucesión d~ Era,.mo Sáncher. Sabogal )~"'
gunado,; o semovle.•tes dr. qu e d an CUP.nta IM h~hos de la deno..,nda.
h) Q ue se .:ondenc a

lo~

deman dado:.; al pago de los pczjulci<>s que le

ll:'Jyan t~ausa!lo a los denoaodan\..s ron la,<; actuaciones de que da cuenta
"' IJbdn demandalm1o.
i) Q• •e se orden.: ~1 rt'.gisl.ro ele la s..nteJlda y se co·ndene en las co~tas
del pm ceS(o a Jot1 dema •ldadM .

11) [..QS dc:mandantes a poyaron sus prcit>.nsiOncs en los lu:(;h os qu e
scguitlamcnf.e se c:omp•~nrlian:

nl QuP- m<::tl lante "~l.'l'ltu rn p ública No. 218 d " 14 dP. Ilbril d~ 1973 de la
Not.aría Ün!ca <Id a:n-uJo d« ~:spinal. J<lf \UC Frnn cisco Su:ítn L<:yva dit'>
en ""1ta ·"' Eraamo. Cario.~ I:Wherlo. Olg:~ y Marl10 l::sth"r Sán<:hez 0!112 el
pTedio denouuna do " El Rnbr. ub!c-..do eu el munldpio de Cuy alma. por la
~urua de $300.000, con la n1ens.lón y linderos uc que da CL11:nta el hecho
primero Lit: la d e111anda. pero ncou!P.cló que ·el prc<:Io fue pag-. . do poTl•:..-aSJno
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Sánche:?. Sabogal. r¡u ien lt expt-esó "' •'e.nd cdor su deseo de qu e flgw-anm
<:ómo t:ompradorc~ s u" h iJos l~¡,~tllnos ya referidos, lo cual "" pon~ de
nkm)fksto con cllnterro¡¡atorio de par!~ rendido por <:1 meut:looad(l ven·
d cdur Sufin.-¿ Leyvn.
b) Que po:;lt~rionnent.c, por ~~«:riturn públli:a No. 566 de 27 de j ulio de
1982 de la N(){&da Pública de FJ l::spin al. Olg<• Sánchcz DíM. de Marques

vencltó a su madre Ma ria Esther Uiaz d•~ Sáncl<cz el derecho cuolallvo que
b<thla a dqnír!do y tenia en d predio "El Rnbí".
c.) Que por cscrttura púb lli,1t No. 1 1 de 17 de eJu.:m d« J 968 d e la
Notruia del Círculo de l'tUifica~ltm, J~Ume Suúrez Lt:yva vend ió. e n nom bre propio y como a podera do llc Cecil ill Sttárc?. de .Acosta. " l!:rasmo Sánch <-..: Uia7.. los biem•s rai~es (\e Q"" da CllP.nla el hcdto ,sexto de la demanda . peTo ocllrl; ó <¡ue quien pagú el pre<:lo acord ado li te ~mileno S<i uchez
Di.a;:. segícu lo confiesa en interrogatOJ1o de parte el r~krldo vcndedur.

d) Que p u•· eserilura pública 1\:o. 1012 de 11 de dl<:k mbre d e l!l73 1le
!a Notaria del Circulo <le El B• plnal. Ccclliu Suárez de Aeosta vr.odló a
Era.gmn R~nche:< Dlaz, pur la suma d e $ 105.0CO. el hícn rni'J. de qu r. da
r.ucn ta el hecho décimo rlc ht df:m."U:cdn . pcru l¡(ualm.,nte aconli!Ció <¡UC
qu t"'' pagli P.l predo fue &msmo S.~»chez Sabogu1, h abit<ndos-. lim1t"''" el
com pra dor a ilrm>~r la escr;tura.

e) Que "por .,,:;r.rltu n.t No. 510 ue Septiembre 24 d« 1974, de la Nutari~
d el Guarnn, rcgtst rada en 1¡~ Ofkllla de R~,.;stro de PunficacJ6n el 09- J074 con m a trieula imnobUimia No. 3 68-0001;9 12 , según c.ertil\cado Llc
l:radtción ~- 1 153 de 2! de Sr::pUem bre de 1~83 e xpedido por el ~Itado
Rcb~strador, Jorge Arturo G UZ1111in Aldu11a. Grudela Cm-real de Guzmán y
Jo~ Fnulcl~;.:n Gw:rnan Correal """ilteron a l!:Ta:jmO, Ol¡(a. Maria J!:f¡thcr
y Carlos Hobcrlo S.'\nchez. Día~. el lo le de terreno tlcnomin ado rk h oy ·. ,n
¡t<lcla ntc "El- PORVENIR', lllte.¡,rrodo pur dos J>Orclom":A d e lcrreno, uua IJ 1
de .:uarent" y n w :vc h ectftrcas con cunt.rn mil metro~ ~nadru<lo& {49 l las.
4.000 M'). que formó parte del lote n umenl uno ( 11 del plano ~t:11eral de la
Ha elend a "l'altTtHr•. de extensión d e llChenl.a y ocho h et:tarca.; l.re6 nnl
m"l.ros cuMlrado~ (HS Hn~. :J.OOO M2) de los esposos J <>rge An·uro Gu7m án
Aldmca )' Gr.Jclela Curreal de Gw:rruin; y la. se¡,ounda r:onstantc de ó()!:e
hcctarP.as c inco ntU mcl.rus cuauradQs (12 Ha.~. 5.000 M'J, tratJ,;(,~rtdo vor
el último de Jos exponernr.~ Jo:sí: l•"ran<:isco C u:m~án Corn :ll.l, que es la
totalidad de Jo q u e ,.n; posee. s ltiUtdu todo en In fraCCión de P,iliuar. tlc la
jurlsdicd ón mu n icipal <le: Saldar)a. Dt:¡,.ut a n>ento del 'folima. dislmgutdo
lo v-.,id!do por lo" cónyu~cs Gill:Tnán Aldan a y Corrclll d e Gu:unán oon la
ficha r.a lastrnl No. P.l. tres/och o un<l ~ro T . (1'.1. 3/1'!10 n juniO con u~ras
propiedades que no emran en esta v~nta; y lo tm nsferido por el señur
Jn"é F'rnncisco Guznu'\tl Correal cll~1inguldo <"X>ll '" ficlu-. No. tre~/ocho
cero cuatro (3/804). d etr.rmlnado el gtnho de l•l s sescu la y u n a bcdáreas
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nucw mil m c t.roo c.uwlrndos fhl !las. ~ .000 M") cuyos l.tnd~n-.s quedamn
dcs\:ritos en el hc<:ho décimo t~l~:t:ru ~le la dcmm¡da.
•[A •tntenor venta !\" h izo pur la s uma t.olal de 5.'~10.000.00 di~rimi
nados (Sic) asl: $210.000.00 corno precio de lo v«ndio (sic) por los c~posos
Jorl(e A1turoGuzman Aldanay fk>tciela Curreal de Gu:<mán. y $1 OO.OOO.no
valm' d e lu.':l lransicndos por .)osé Fra ncisco Guzman CorTeal. s u m as que
fueron recibida s. por Jos •·endNlores en ~featívo a. «ntera ~at.isfacclón.

• ... lnr.crmgado el vendedor Jorge Arturo G UZDlán Al\lana el 20 de .febre ro de t m:n pm- la s uñonta J u ..Z Civil Municipal d el Guámu, a liOIIcltu <l
de Alfon~o SáJ1chez J...cu1, en diligencia d<: interro~" mrio de parle. confc,;ó
que :m esposu Graci.,1(1 Corn:w de Gu7.111án y (:1 le venrll<:-ron a Enlsmo
San\:hez SalJogalt~l predi<) 'F.:t Porv<,.,ir', de la H<tdendn 'El Palina r', fracciún del m iE-mO uombrc y juri,'Sdkciñn dt l Municipio de S.'\ldaila. por medio d e ln es.c.rilum No. 51 0 de Scptleoulm: 24 q e Jj:l74 cte la Notarla <.1"1
Gu:llllo, '!'ERO LA ESCRITURA SI!: LA Fl:KMAMOS 1\. CUATRO DI!; LOS
HIJOS IJ!::. C:LLOS, IU\MADOS E rasmo. Oiga , Marhl ~::Sther 'y Carlos Ro-

b<:"ltO Símchc-;. Oíaz'. T:unbkn •.:otúes ó que en la d iada vcnt"- figurú tarublcn ()l)lllO V\:ndedor el ~~iior José Fmnr.:111co Gum1án Correal. P'""lue csk
hijo s uyo era propie tario de un IO!P. denominado ' La Mant<X." sa'.
• ...N contest..r la prc~mta I'VOV":NA con fesó qu~ Era&mo Só.nclu:z
Sabcigal lcs ma nifestó a los absolv-.nte.s v~ndedoreK, que el r:nmprab" pero
qtierü• que fiAUraran f'" la ccirres pondientJ: escri tura sus nombradn$ h~o"
lq.(Hírnos <'Jiados a nte11ormmte . y a l cont<..-sla r la pn:g\mta DF.ClMI\ " >nfesó qu•~ los que t..,lebn:u-on el n egocio fue <:1 s e-.ñor Ernsmo S~nehez SAhogal
y ·Ja s m>ora E>~lh<>r y <¡ue los hÍjos se IJnlitanm l'ulic;uncnle a llrmar la
esc.rl111ra. a<:«ptandu el seilur Guzmán Aldan a que el ¡x¡go de la linea St~ In
lli:r.o ~¡ s eñor l!:rr.smo Sá.nchez S nbogal "" dos cun tados.

• ... J::n e\ Ju:<gndo Civil muntdpal: d e Puriftcsch~n <:"J sciwr José FranGnzmru1 Concal nbsolvi(J bltet·ro¡Jnto\10 de pa11.:: " $0Üdtud d e Alfonso Sanc:he:>, Leal d sá.b<~do 7 de F't'brero de 1!:181. en el qu~ reconució
que ~8 Ci.:rto e l negocio tic venta (¡Ue el y t<11S padr"s \e hi<.:l.,ron del predio
"El l'<lrventr''. u bicaclu en la fral':clón d~l }'almar, d el MuniC'lplll df;' Coytlirna:
al scllor ETasmo Sánche7. S<\bo~ll , por m.,Oio <\e la escritura No. 51 0 de
scptlell<bre 24 lie Hl74 <ie la Notaria del Cuamo. Adar6 el sacerd(;h.:
Gu>m o¡\.n Cnrrcal que t<l negocio se r.-a.IiZ6 por interm\:dio do: don J:;rasmo
&Jo¡chez Saboga l y qu e é l, Guzmán Correul, lo hi-<0 por lnl.l.'mledio d e su~
ci~o

padre.'<'.

1) Q ue pnr escril.tlra púhlica No. 226 de 25 de .iwlio ok 1977 de la
Nol.mia di:l Ch·culo del C u.. mo. Cmdele. Correal d e Guz01áT1.dio en venta
a Rr-tsm o. Oiga y Maria E sther Sánch e:t DinT-, por lu sum a de fS4-30.000.'eJ
bien raiz de que da cuenta el h~:cho I R ele la <.lt:onancl;;, . pero t:~l 'r,:omo
stu;edió eon los negodus ya cc~r.tiados. el prttin fue paJ,!a.do por li~rasrno
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qwcn o:xpre~ó su deseo de que figum~n como oompraantes menctnnados.

S:i n~hez Sabo~al,

dorE.'S sus

hijn~

¡;() Lo propio ocurrió r~~~pecto tk ''" venta q ue: lúzo Ruocndo C"bczas
Pcrdom o n Maria Esther. Carlos Hol>l::Ti o }' l!.rasmo Sánch~ Diaz, con ten1da en la escritura públi<:>~ No. !10 de 2 5 de febrero d e 197H de la Notaria
del Círúulo de El Guama,)' rer.,~nte al bi~n raíz de::K:dto en d hecho 20 de
la demanda.
h) Qu ., en e l proc«"'O suce6Qno de l!:rasm n Sá nchez Saoogal tlcjaron de
lnvcntarll:m;" trcselent"s <:ine uent¡¡ y cma (351l "r.abezas de ganado vacuno·. que valen $14.0·10.000 , fuera d el valor com~spondi~nte a uiilltlades
por c1ia,s. leche y v<:ntas.
Ul) Ctm oposlctfm úc algunos de lo~; demand ados, la prtmera tm;tm•cia
terlllln(i t:On senu :ru::ia de 24 de octubru de 1990. medtnnt.c la c.uul se
derspad tW'Oll d esfavorab!emt:n\C tOdD" IUS Sú.pJI<:aS de la demanda, <lcci·
s1ón <.~mlra la cual interpusi<:ron reQrrso de apt<luclón log d eruam lantes,
h<lbiemlo ten11inado e-1 sc¡,~lTido gm<l<> de junsd lcció.n <:On falln 111: 2 de
febn:ru de 1993..conllrrn:>t.orlo del proferido pnr d a qtw. contr:o ~• ~ual la·
misma pn11.c' interpuso el re-.c.ur= de casadón, qu" por estar tramitado
procede la C<Jrte o rcaolvet1o.

LA SRNTI::olCL~ '!)f:L 'NIUUXAL
Refer1dus los aotered ente$ de-l litigio. d T rtbtmal. pam det:itlir· como lo
hizo, sen l.6 kiB ret1exiones slguic:mes:

al Q ue lo qu., pretend" la parte d cmandmrH: es "la rcvocalori" de los
con !no loe por r;;m S;l de 1<• simulac-Jó" y no la rc~snlución de los mismos por
los fa t:tores a que se refiere el art. 1546 d P.1 C.C..... p u <"<; bast<t mü t·elecr
la demanda para extnrer de ella que. como los a dquirentes demandml<~<;
no poseinn t:apaeldad eeonómi<:a alguna para s trfragar el vuJor del pn:do
de esos bienes, con ello se realiZó fu e una i!llmulación que acu:.<a la
r~WJC'ator1o <.le las conu-ataclones por un lado ; o u n a d onar.tfm por el utro.
1¡ut: conlleva a la re:o~Uluclón de los bienes en su ~xceso. lo <¡ue en últimas
t:<¡ulvale u que la sm~eslón reeupere 1Jllcs bien~«".
b l Que de c•l.: prOCC!It• se infiere que el padre dt< los ·oonl trolem~ ""
este litigio" fnllt:dó el 22 de a brtl dt: 19 78 y su pror.«so sucesnrio cuJu¡inó
en 1982.
e) Que lc11iendo lm; demnnciante$ !u calidad de "terc~<n>s p81<1 t<f~tos
de J.~ admi¡¡ihilidad de la pmel>a" podlnn ucudlr aún a 1~ índldarbo para
a<:n:dltar In sim ulación de: los negoc ios juridlc.o..;.
d) Que e n '"pr1mt·r t.6'Julno t.enemo:¡ lo mru1lftostado p or va1ins dt: lo~;
demamla ntes y corocret:um:n lc ,\lfon"<> SAnche-¿ Leal. en el lntP.rru¡:¡ator!o
de par(~ <¡ue obru a folios 19 a 24 del <·uad. Nó. 3 que al ser preg tmtmlo
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dd p or qué clt'n tni del¡>t"{l('t:-:><1 de gucesibn d e Erasmo Sánclu~~. no habia
!<nliciludo ~1 lrivcntario adicional del gana do y de lu:s ftn~.<l!:l. dtj o que !al
s lt.uaclñn n o se h ahia h t::t:ho m virtud de c~t esa {~id entonoe~ tales hi~Jtcs
t:::<Laban ocultos. F.$ta :úlrnii\Ción ~n el rnenclonado tnlenogatorin de par
te. nn esta acorde"oon la rr:a!Jdad p n x.;esal. ¡>u(.'S en el c u arl. 2 -prueba.; de
la <~ctOt>J lis. 7 1 a 93-, s~: a portaron t omo pmebM panc que se tuvic.ran en
el) entu en el proc:eso a SU fa vor. folOCO¡)iaS de vanas ÍllSpe<:CiOJC~:s .JUÚi~Ja·
les t>xtr:ljulcio stn ~Jta~:lón el« la cnntt-aparte, con el fin el~: constatar el
n úmero de n:s<:o; 11ue p;:rteneclan" la SlJoeslón de emsmo Sánd ct'z. {!.qt.as
rliligt'nc las que fueron pr<u'l í('adas p.or l(IS jlie<:es m u n1cipale8 cle los rn n n lclpios de: Coya ima. Ox:llo y de F.ll!:spinal. In fueron en c:l año de HIR 1 a
pe:tl<:ióJt lld mt:;mo sP.I\Or Alfons<:> ·S-an che-¿, drutdo potl.:r (slc) el lll l~<mo
apodera do que los reprcs.,ntó "'1 la sucesión y apoderado d " todos los
demandantes <:n este proceso. Además ~Jtlo~ folio:; 240 a 244 .11~1 Clmder no pnncip>~l a p~ reccn los rP-clb""· dehidan K:ule a uLentlr>1dos ante juez y
'\!otario. unns llrmacJo>¡ por ~l Dr. Arctn1ega::~. apode~'Bdn d e V<lli M d" los
rlemllndrul!.:" en los·cuale.s r~clbc la cuota ht:et:dll.111a de ~us r"pre8tm la·
dos . induye'lldo el ganado, el cual. C.Xn\ aut~clón lo ~'e1ldló a la mtsm"
Albac....a de bien P.s ~><l.her Díaz Vda. eJe Sanehez: re('ibos que llevat• techa
11 y t:.! d" febrP.l'O <le 1982. T:tl s itua ción n os inrl!ca que. en cuanto a\
ganado no hubo nlr>¡,<i:ut oculumúemo p or parte de los hijos l«gll.lmos y de
la cór¡y uge d~ Erasmo Simch\:z Sahngal. Se tnliere·de lo anterim- de •¡ue
(sic:) . el los acá demandanl<>9 l<'llian el conveneirnienl.o d e <¡ue lo~ ga.nudos
encontrndoa en¡.,~ fuu:us de los h ijos w~ trtmunialc:>< de Ernsn" ' Sá111;hez.
era de la su<-eslón de éste. h>~n dchldo snl!clt~r d eulTi:, de: Ja mi:;ma. lnven·
l.nrto adlcínn al p¡u·a ind uirltv; y. no pretcnct~.r aba ra ~¡ 1'(:\:onoc.im leJll<!
judlc:inl dc: unO$ senlfl\1enles. ~escn tando como prut':ba~. fotoc.opiaS de
ins pecciones judtc l:~ les c xtraprocc.'<l.>, q ur. solo tten.:n el valor CIP- prueba
sumarla. Condustún a la que se llega de tu que infler>< el tra tadista
tlemancto M(Jrale9 Mol!n ~ del anallsls <le:! Arl.. 300 del C. de P.C. cwmdo
d.l ~:e · .. .Que h1 inspeccí<"t n p uede pedln.c slsl c.'la CitJJCión. <'.ase.> ~n el cual
tJcne la fucr/.a de prut:'ba ~umarié\. aunque la !Hirma rnend<madn u o lo
diga. pues f51c) requí~ito c:~:~enc:ial pa ru que cualquier prucu<i tenga el c·.ará.C't.t!r de <:onlrovcrlida. c.s q ue se dte pilra su producción a hs presunta
conl.rap-.lrte' (obra ut supra)''.
e) Que en Jo que rondeme c:on el ataq ue do ser simula clns 1"-s con¡pravcntaa real.lzHdas .por lvs ht¡v::> le~ftlmo" de Erasn1u Sánchex . es l'~cl<;e'
tener en cuenta. •:n tertUÍll()K generales, qu e "cuando se imot:n la simulación de: bienes imnuebles para que "" incluyan en una "w::...slón. <~r; por que ese hien perteneció al cam;anlP., o al cónyuge o a alllbós y, que. " lguno d P. ell<>~ o ~mbo~ Jos v.:ncUcron en provecho d e aJr..ll.mo lle lo~ hercrleros
y dc,.de luego. t:n det.rilUCnt.o de oi!'Os. Tal :oltuadón en el Cll!SO s uh-examen
n o Uene or.urrcncla: pue" los ve•td<:dorc~ ele lus iluuué blc.:l cuy" tl'3IJ~fe
rr.nei" se in!pugroa. stm terc:e l"as pcr!<OnM que no tienen ningún vin<:ulo

familiar con la frunilla Sán~hez J)iaz v <l~e h•e¡:(o. c.lcl estudio de la trudid ón de til les tr~;~n,ferei,d,te. no apa;.P.cc el lan frecuenletnentc r.rlángulo
dt: ••ent;l!l de pa.c:lr e" a tercP.ro9 y rl~ estos ,¡ los h!lo~ <k los prlmerolti".
1] Qne en rda clón ~:on lo a legado por Jo" clemnndanu::; en d sentido de
que lo$ hijos de Erasmo Sállc hez, p C<.r<\ la ·~poca de la ~dqui~i<:íón por e llos
de l<r.; predios de que da cu en ta L-. d ema nda . no teman capaddad ecvnóink u, lo qne se de!lprentlc de la pruel•a es simplemente d h edto de: que
lo!'! padre:« erm1 los qn c: a dminis traba n sus bienes. De suc:rte que. tul oorno
In s ostir:ne la jurtsp ntdend a, la pobreza en cl e:ompnldor. j.J(II' sí sola , no
canslíl.uye un lndic;io ne(:~Ba.J1o n vehemente tlc s imula.c.:!ún.

¡::) Qm: la s imu lacl(ln al~da n o ~<e abn~ pas<>, pon:¡u e no ubra tleutrn
elcl pror:~:so pmeba que exl...-iort~ "el h~cho dr. que lofl ventledorr.s d(. los
innlueblt:M a lo.~ hijo~ matrtmuu.Ja.J.,,. del causante Sánehez Sabo¡¡!tl. lo
h ubiesen h echo con el ánimo de venderle a ést~ y no a sus h lj o.s Sán<:h<:2
D!m. Este aspecto sin dcmos twr hacl:' nugawrla ws prett:'11Slom::,; i.ncnadas
en la d emuu.Ja •.
EL no:c:uRSO m:; CI<SI\Ciúl'l

[Jos cargo,., ambo~ dentro ne.l tc>.arr.n de la ~au ~nl primera <le ca~a
cli>n. formuló el recurrente contn·, la Sf:'Iltenci« del Tribunal. d« los <:ualc" sólo " e admltló la deman da n :Spec.ltl del w lmem , al cual se contrae

¡,, C01tc:.

P>•r éste. d em m cla qucbran!D Ind irecto ele los t~rtlculus 8 y 48 d r. la ley
1887.63 . 14~14. 23<1!, 2:~43, 2:!56. 1766 . J502y 1458 del C.c .. 4

l ñ3 d~:

rlc~ la ley :t9 dt: 1982, a cons ecuencia d" error~:> ele elcreclou oomctidO$ por
el t'<entenclador en la a prec btelón tic las pruebas.

~n ,~,· de:;.~1·rol!o del c«<go, ln~ •-ecurret1lcs hacen '"" r efl<;xionc:; sl-

gu!cnt•"•:
al Qu e: el r.u:l. quern quehr<t.ntó d art.. 4 0. de la h•Y 2\.1 rlc 1982. al l•aber
dudo a lus lnl«rrogntortos n :t:ldidns por los ,-endedorcs de Jos inmuebles.
1¡¡ <:alld;ul de p rueb" ~umarta. slt:udo qu<: al t<:nor del ¡¡¡;.. 2:1. dd d~tcrcto
· 26 51 de 1991 "" cst¡¡hl~ee que lo<Úiucum•:ntos <lcdaraUvo,.. emm.acl<.>s de
Len:ero~ . se cstt[Tlill'án por c-J .r•~.z sil • nece3idad d e rnUficar ~u contenido.
b ) S! el Trlbllnal. cun s njt<dón ul cstalulo m>l.é s1ncnclonado. le hubiera concedido a los interrogatt>rios •,.¡ \'a.lor ele pkna p rueba'. h ub iera enenntrad<l est<•blectdo que verd;><lcre~mt~nte ~í hubo :simulación. ·
el "Hubo u na 'violación d e u na norma probatoria qu e gen eró u n error
d e tlerec::llu. y con tal ycrl'o se clevú la vi(tlacjinl a la n orma susl"'tt!va del
art. 4 de la ley 29 de J 9H2 pu~sto que. J.IOf h 41.b er "Ciqtúrldo. los hl.i""
lcgitimu9 del finado Sáachc~ Sabogal unos hi<:n~. q ue"''" fruiD del paU1munlo d~l parir.: común. s~ mt'.rlll6 :!>U a s!gn,.dón. la Ct•<>l ~s lgunl a lu de

- - .- - J i l
r.odos los lx.Ted ett,.,, según el ya <.i tado a rl. 4 de tu ley 2\1. --Igualmente, $C
violó el <k recho s ustantivo. por la>'< rnisrnas razone~ unterlore!S. con:;llgl·ad o en d pre:norubnulo art. 4 de la ley 2.4 de 19S2 , al n o ...~timar el interrogalorto rc:ndido por la <-'Ónyuge del <:.lusant~. Esther Diaz de· Sánch~z. y
su~ hijo~. ya uombmctos, en lo9 cu.nles se: afirmo que 'tanto .Padn: como
TTUidrc rlie.ron dlnet'Q para li•rn1ar el patrimonio d e Jos beneficiarios de (:$1
dOIIH<.~ón y que a demá s, sus ¡)adres, P.J<Ul lo.• que administ.rnba..n lodos
s uli bien<~. indlc;mdo .,¡ ne~oc:io. utilidad. ~ l.c. para :ms hjjo., sin •¡ue ellos
>~Upler,m tales gest.i<~s·.
·
<il Quo: "resp<~cto a l t<•lio l:l del.cuuderno de procb~:< de la pmte a <:tora.
dl.:c F..sthcr de Sáncbe7.. <¡<\e ·¡x.TO q u;.,¡, n el(oc:iaba esu e.ra. Ernsm o y yo y
el cumpn\l.lur.. .'Agrtga: ·~:ll>ian pero d espués d~·que f«.: hncia d )legodu .. .'A
'la prcgun l;, ~i J>ra "mo hada donación ,,. sus hijo.<; J!lara formar patd ruonlo
responde que lo que uno lrabaja ..e cnliomd e que es p arn lo• hijos•.
e) gu.: exa;nlnados todos lo.; int:t~nogatnnos , ninguno rle los bcneflo::ia·
dv:> sabe L'Udl e.; :;u ¡)atrtmon io y u t ilida des, pu esto qu e s..- ,gún e!lo~ los
dtncros eran ma ro"jados por s us pMires, e n cu.,ntt'IB p•·opias y en la ct~sa.

O En

s in<-csts. <.¡ue s i s~ h ubiese "stlmu<io por el Tribun a l lo:;

inte-rroJ.!;ltOrios de los ..:endcdores. t:n anuonía con los otrm; interrogatorios.

hublcr.;_ cnconl rndo c,olablccl<.la J:¡ " tmuJ.ru:ión . cnnslstCllle en <tlle el fina·
dQ E~o. a pe:;,ar de haber compr ado p ara si. " n el tlncumc:nto p úhlico

re$pcd.ivo 'hizo q u<: aparecieren comprando sus hijos l"¡,'Ítlmm.• con cktrtm ento de su,. hiJO« c:lCtramal!irnoulales r~onocldos" .

SF: COI'ISIT)EC~\
1. •

CLcando las sé'r~/cncla.• sub"n a lú Corte romo con>,"E'n <erocia d" la

ji>Tonuúu:fón dd. re<'tiTSO d•· oosudón. Ut;gw t amparadll.~ en su inteyrid.ad
por lu preswu::íón de neierl.o, tanro e11 lt.t apreciación d" los.fwcnos <umo en
. las consW,,.aclcmcs jurídica.~· que c.1.t< la. .s!!uación. liligíOs" ha¡¡ú heclw el
Trfbwtul \' como clertamen (C ésl.<.< .go7~l ele ww discrt:l.a. auúJilOillia en la
estírnacíótl de (os elcmenr os de (:onvtcción lnr.orporar.tos al p J'O(':eSO, sus con:
clt~~ione.:; aJ./-espccro <L'umenl(l stngurar r.uracterislica d." sa·tHI.nc:a.b!"s en
casación, t>Jt la medida e" c¡ue por la. pmte lntpugiuutl,e no "" demuestre
ron certeza que e/. ad f¡1wn1.. l'll. (:feci)mr t cLI uprecwr.ió1~ íncur rió en y~<rro
euldcnu de ltet:ho, o tm ww de c>aloraclótt, pues l.n que la distinta nlt'di<'~ótt
que de lo pruclxt haga el írnpugnnnre m f!dto.nie el n !fcrld.o recLIT.><> extt~K>r·
dlnuno, nu .sin'li' pum d.esquiCIJJr ei}Wio combatu.lo.

'.Jt"'

:.!.. También es <~¡>Orttmo rette.mr
e~ exJrailO , en el á rnbün de !u
causalp•·tn,em. ti.: m .:;a ctlm, que el rec-urie rtre p f'(!terula una rcvlsíim ge1u,.
mi~· In. s /tuac!ó11 el" ltec11o planlfX>dO. romo si se tl'ulara de uJ'Iá inst<ll!Cia
más y no de IJJ\ /IU<"<lio ae irnpugrroc!ón m<t¡uurdinaria. Seyún la U:.ocntcu. r.ld
nx:urso d e. cru:;acüm, no se~ tm m mt él de a ui.Vnza r o pcmtil.ir a l rr<cur,...n¡e
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un w lállsis di!X'rso pOrt! sacar oor=wm.ctas c()ntraricr.~ a la.' obtenidas
por és~R. porque en !al (':l)l'nln ño. de prP.toa!er::er, en p¡indpio, d.Juício .~acado
por t>f ad qm-rt~ por rx.'fllr proú'9iao por la p¡~sunclón de uderin. D e l'lQ ,;e,·
as~ r.t ''''-'w·so de casar.ihn rto po." 1rir1 d e ser una iu.,tancitl más, y ello ""
enL'uentm. rL'SJXA!do en el derer.h.o que n!!]ula diCho reew·so.

3.· Alwro bimt. st el ""~ursa de casoción se form uló. dentro del marco de
la causal primera. por uia indire<.;CQ, y e.•¡J<:.>cifir omente p<lr error de dcn:":ho
<!Oflll!tit:W por el senuinc.todor en la uprec!aciim de. l"s pmebas. taml.r~n ha
sos tenido la Cmte. qu« si bien lvs dos !l"rros d e apr<".cit.<r.tón proootorfo, e!
dP. hecho !/ el de deJ'!?Cho. tienen como punto común el de mnducir al qu(.~
bmnlo rle la lc11 sustancia~ entre ruiJJ y oim !JeiTO <?xlsten noobs/(Jn.te noto
rirr.~ difrrcnclaS en su e s tru.cturución. de tal nar~!fa!e.za y entórlad que no es

posfllle con)Undtrlos , J1<.1rQtte el yerro de faa:o en la apr<'Ciactón probawrt.a
se prt!senta, IJien cuando el senr-.nclaclor ~uponr' una pn..eba quL' re<rlmt?rl·
te no •.<XÍ.'>te en el proceso. m a cuando lgnom la prr'·' encio. d " la qu~< s! eXÍsl•~.
cuando a1tertt lQ. o~edvírlucl de lo. prucl>a, u.dldnnund o o <'<!'rcenando su
r<!t.l! contcrr.idll• .é"n. combto d "r>'Or d e derecho o de uulora.ct6n pre.<,upotté
qur. i!l .Juez si ue ¡¡ <•Precta !a fllueba, pero sw,ede qu" al ualorarla. no te
otnryo. e! mi>rilo pt-obCI!nrio que r:iL'tta.nwniL' tie.rv<, o le mncede ln eftcoda
p robal.orla qtte !<1galmente l'lQ tiene.

ya

4 .· Si los"" "' yerro'S. el de h~,:ho y el •le derceho . ev;dcnternf~llte resttlwn ser tlifcrel'I ~<S e lnCllnfund1bl<:s. qu1erc esto decir que e:! recurreol.e.
=ando ac-usa la sl~ntenctu por u no de ~tns dO(! yc.rros, ""tá obli.l(ado a
form ular el <:argo en forma dMay pr<Ot:isa. c<>n sujer.:iún a la:; caraco.~risti
cas qu~ ídenolk an el y~<n-o que alega. P"' " que la COJic. s ittta.dli dentro de
lns términos d e la censum y eJl ~-ongrueru:ict con eUos . pueda rk>cldir d
recurso. comll quiera. que nil !P. es d«do mOUf!rse Q(iriDsam(m..i.e a <:studiaT
un car¡¡o por !J" rro de o.>utoracil,., cuando la censura lo ha <.lesarrollado m mo
yerro dcji.u:ro. porque tal. proceder llD es 1(.-galrrren/" udrn~•ible en el rt.'Citrsn
e>:trru><dlnaritJ de cn.-;ución. aún d P.Sp<léS de las llif<ftlllllS que se 1-. han
introdw:ido.
5.- Hecha-'!' k..s ant.,..,ores prccilsiom~ll. el cargo. La!" <:OlllO flle fonnula·
d o. no se " Lre Pll-""' por lo s f¡¡uienlc:
a ) SI bi<:n cl re<:urrente planteu. ab·infl to unyt<rro de vuluración, po:;t<orlormc:nte deja entrever un yerro de lacto :o! consld<~rar qu<: d ad. quem
desacert<i al no haber t'.l<timadn el Interrogatorio rendido por F'..sther Sán:
chez, n i los interrogatorto:s rcndidvs por $US llljr:>O< hcnefkiados con la compra de Jvs bten<:s mi~ll. lo C\llll es in1propio. porq11t: no es dable phultear
llll }'Y!I.T o <.le d erocho y dc~roiWrlo lue¡¡u como de her:ho.

b) Tampoco r.s cterto que e\ 1'ribun:ol, por s.cr pn ~t:ba suma n a. no le
concediera efl.c~J<:ia proha lorla o lus lnt.e nogat.mior, rPn<ltdO<s por los vcudcdoJ-es d e los bi<:neS, porque el ud qu=• ~~~ ese punt.o. se rellrló a olra

d nse de pru~bas. eoncn:l~rutonte a las ''folocopl~s de varias iu~pecclon.-.s
j ucli<:ia.les e;rtrllj uiclo sin citación de ¡., <:on trap:ute, .:on e l f'UJ de c.onsta tar
el n úmero ele resP.<; que pertmecian a ¡, ~ncesiún de Emsmo Sánch~<~·. lo
c.t u'll d c,<·art,¡ que se cstuVlc::le refiriendo u 105 luterrog,morlo>~ rend idos
por los ve ndedCJr-es .

r;J Lo <¡ue el Tribun al ,.{jnn<'l, en m ute rta d e s im ulació n d e lo!\ contrn tos
cl.e compr.:wenm, fue que 110 aparece ¡mtebn t'.n el procc~ "de que le.~
V<~ndedores d<: los irllllttcl>les a \os hijos matrtmonlll.les del caueant.: Sánch<:r. Sabu~al. lo h ub iesen hecllO m n el ánJ.nto de vcn~.rle a tstt: y no a
s us hijo• Sándoez Oía:¿" y. miemü,., q ue la p obreza en los ~rtquJrcn tes ll<l
~crocra, ele p or ,;í, u n ind!ciu necm;arto y veh emente de s luuda clón , ascv"rou:iones que no conllevarian yerro de c\enx:ho slnn de h echo.
d) Sa lvo ia ll.lualón qu<: h ace la ce nsura a lo pru eba dd lntcrrogatCJrin
d e pru'lc rendtdo por l:i..atht!r SAnche-.:, los rc<:urreutt's n o prect~>m ni de.tcrrwnan c:uáh~,; son los in lerrogatoriv$ qu.: {endiclos. por \os venrfedurffl
dt:muesr.nm lo s;mul>~ción rue¡¡oda.
el E.n lo· que ataio~ al interrogatorio rend ido por Esth...- Sált.:hez. <m la
purte que transcriben 1"" re<:urrentcs, f4cm de ~r pardal ~" tmn~crtp
~JOn . "'lglUl la p regunta que se le:. IOnuu\6, se ~.eferia " ·ncgodaciun~s ''n
·la agrtc.u ltura y en la g:ul3<1cria''.
í) !.a cens u ro le en rostra al T ril.m n a l habt':r ;nc.urrido en error de dérc·
cho al exanúJlur Jos lnte.rn>.l(a tortos d~ parte uhsucl los por "todn,; loo ven·
dcdores de los imnurble.s'. Sin l:m bar¡;n, n o obstante qu" esas c\eclaracJo·
m:s ele pru'tc fueron lnvucoda.q poo· leos 'a ctores en los he<:hos d e la rlemanda como $O¡>Onc ele la pr~tcnsiól1 y a<:Otn pailadaa C<Jm o anexo$ d e dlcho
llbelo 1utrod ud 01·. el l1tad l> sent.~<nclador omtttó (:uruqut~'f ntt:nclón re larlvn a c!irtS pruebas en el rallo r~<eurrido. por lo 'l'le si no las aprectó, como
en e fecto ucun1ó. mal podrw h aber corneUdn d yerro de valoraCión c¡nF. se
le r:ndill(lt. Y a w 1 c uundo a l a cl.• lár d .., ese modo queb runtó el debc<r legal
.d e exaru tnar las pn teba.- en <:o~lunt<> y de expuner el mr.nto asignado a
t'ada u na ele. .1M obran tea <m el proce"o (a.r i.. 187 C. de l'.C.) . .,, lo ,:re1to .
que: es til >'lltlma cln:unsl.ancla resulta írrdevante para los a lcances del
cargo p nr estar marglll,~rlo de la a "lsacií>n.

13.- l.<> dichn es solfk i<:n te p;Jra·<:<mcluir que d cargo n o pro&pem.
'l.· .l.J>s pr<:<:edcutes cun sldcmciuues no illlpiclen. tmpcro, q ue la Curte

huga

la.~

sigu ientes precisi.one... con!'L1>tua les por •iade corl"":doo doctJinal.

7. 1. · No es " xactv, como lo d u Cl enr.c nder l!n s u jil!lo <'l1'1'iuom al. que en
.frerliP. del jen6menu juridtr.o d.- !a simulcldl>n, sólo los t.erc<.'~"OS qj<.mos al
ac!i>as( on!!flcarlo di-'/J0 / !1111 d e Ubcrtr.tri de t n.P.d ios probatorio.., para. d eu<Vstra r que d negoc:ID no e.xisW en obsclllliO o es d i.sl.ittro dr. COmJJ a~. l..a

Jwi...prudr.nclu. d.e !u ('.orte ha sido er?f~ticu m1 l"eilR.rar qote igiJal pmrro¡¡u.ti·

ill_

_
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U« está al a lcaru:e de las p art.es mismcts d" d ichO acto, pt<es c?llo esió. en
armonla ron ~~ marr.dnro crm rcrtlclo en. d aJ"tí(.>do J 71; del
de P.C .. que
nllofió del ord<:r<runicnio el sistema g<!ftt>rol <.le la lm'ifa I"(Jal C'OI'ISDgrw..io en
rrr. ley 10.5 d e 19.31.

c.

EDn f(ft~:m. por cuan to u partir del 1' de juJío c:W 1971 eniTó a reylr el
cód igo de proo <rl.lmiertl.o cú.>tl.lcq¡edido media n te Decreú.•~ 1100 y 2 01 i) de
1970 que introd!¡jo outa a a r!S.fonnw;iúu radical era ma teJ•la proba torta torla
rx':r. que w :ogt.ó por priJlciplo el siM.ema de la sw ta críttcci, la CortA! Suprema
de Ju:>lida d<dó d icl(l) desri.e su s«ntencia de 2 5 de septiembre r.le J 9 7[J
que, tr atándose d" l.a pTti<:ba d" la sii11 uladón. na lu.<y ninguna <tifel'(!ncin
en r¡Lte el proceso se 011elan k inrerpctrtes o sea promovido por un i«<roero,
Pl<es en armwúa ron el nuevo código d e prG<".eclimienm Civil -no 1~ razólt
.(J<.Ira st>Stener lro¡.¡ d w d ifcrertcla alguno. de régim en p roba torio om sea la.
{KUTe
te.rwrv quttm actúe, a c¡fedo dr. demoslrttr w la s imu1ación " (G.J.
('..XVII, NA(J. 65 a 68 /. Ese mismo cril.,rlo sostut>O la Co1par acifm. en se ntenCia de 28 r1e ft<brero de W79 /C:..J . CUX. pfJSS. 49 a 51 ): !1 1<> ~itero más
recí<?rrten" '" t.e en .sP.nteru:iu de 10 de Murzo ri.e 1995 (G ..T. UCXXXTV. Pág.
403 }.

''el

7.2. · Uno d" los supuestos <le sfrnulactñn relativa""' <.<1 quR lciO'T oo,¡ los
s t4et"s ooni.ratantP.Il. fetl6meno c.ono;:ido como ·surwku:tón ¡x;r 'intP.rposi·
ciiJttfoviída de persorlll-. mn$tstcnte eJt hacer jlgur<lr como conirotanle a

quien no ustenJ,a rea lmente.,sa calirlad , e<JH el propósii.o prc uú:.tmen.t.e acor·
dado de nculrar a qulr.n si eslii olncultldo <Ui.'<'t!uamenr" por In negor:iac:ión,
s uplitUJ en eUa de ma nera aparente !1 ¡lf.úJ!ico.por tat contratante intaginarú>
' ·" " mol.lvo d i!! actu.- rdo s trm datcirill qw: en rat sen Uú o se tlio ent.re q11,lmtes ·
en él PQTtlciparon. N<> es sufu:tent.e. s !n •?•nba'l1'>. que ese crmtralantc apa·
o ima¡:¡lrtuti.o t:tparezcu aclu.o.n<in s olruntmte pw ·a O(:ultar r.t qu ien en
realidtJil lo hllce por él para qtll! se ""truc.nm~ la simlllw:ión, l'Ú LO q11e e s
IJJ'e cis<J <¡t.te concum:ut los restant.es e lemento..• que <:a rackrizan ,.,"tafl(¡ura
Jwidtca. e:> ro cs. la eixi.<>tertcia d e un a c1u?rdo s imula iorto trUateral paro. que
tol rosa~ de l <J•lre ese pre.sl<1nombre !flus contmtanres rt:oles de l.a n<."fO

,..,,.te

ctor.it>it, es decir " ntrc d lnterporwnre., lo. persona lr>IP-rp uesta !1 el lerw.ro:
sin que para su Jilrmaciót¡ se requiera en ningún caso, como requi,-it'O ar.li·
clon(.!~ q¡u: <
!1 p rimP.ro de ellos tengo c.úgún grM D de pt'll'entesco c.or•. el útli·

mo.
De t.:or~~iguiente, u.u•\PDCO rcsu lla w ><rtM " la ¡:xigenr.ia hed ta por el
'!Tibw1al en la .~entenda aquí comharlda, que igualment~: se corrige, eu el
sentido d" reclamar tXImD elemento r.tdlc:iCiflQ/ conflgurativo d<' lo s im uludón
u n neceooriD vínculo de p arl<Jli<'Sco entre d tnl<!rpontmte y el terr:r?ro: er,fe n·
dtmiento que io ll<?vójUSillJJU.-r<le q descxutar en el caso de este proceso e! .
act<r.rdo simu!a inrlo d «¡>recadt>. poryue al. tenor de s us p ropias cxpreslnnes
• ...las ur.nde.clort>s rl« tos inrmlt:bles C~tya m m sf enm cta s e impugno, son

t" rcera.' persnnas t¡lle no tienen "iJ¡gún vinculo.f01T1lliar con la }~mi!ir' Sán·

d wz D!a:-~·· - {SC< subruya} y más a ún que uparettt«mente ·"-' hubteSl' exl(¡lrir:>
p or el-tnísmo s<:nre.nciodor • .. .elt.rtángulo de ""'"iu.s de rX:ulres " le.n::er<•~ y
d e ésins a ·los hijos de los primero.• •·• porque arorrJe con lt> ya expresado
~?'~fu. ú[tlnlll ctrcunstanda no se roma ú11prcsc!nd.lble.
D E(:IS!Ol\"

En ;urnonia con lo expues to, la'Corte Suprema de .Justicia. en :=;,.J<, de
Cah<\Ción Civil y Agr<u1n. administnmdo justida '~" nomhr" de k~ Repúbli.
ca y por uatotid;ld de la ley, NO CASA la sentcnda Ot': 2 de lebrero de.
1993. pro.lerida <m ee~e proct:•o ordinario por el Tribun:d Su¡xTior del
D IStriln J udicial de !bagué.
l.'ls costas

i.Jd

recucso 'dt: casat:ión cCJrr¡,n de nugo ele la p•me re<:u-

n:~ ul P. .

Cópie~<e.

notlfique;oe y

deVUélva~e

el procea•J a l tribunal

<h~ or1~cn .

José ~~·rJUJlldo Rmn frez Oóme.z. N icolás .l:ler:hara SfmOT!f:(L.;, Jorge 1\nto-

" ío CcL•tillo Nu¡¡e.les, ('~ ·los F.steban JarwniUo Sdtloss, Pedro l.tl{ont Píonertu,
Rqfat1l T<omero Sierra. Jarge Santos Rallesw.ros.

l?~C~~::JKOl\1'

• lntcrn1pción / ACIC!CR Eftr.li!D!CI.\'A'Cl!'.!ii.Efect.u!:l de la sentencia

•C'.<>mo la. prescripción adqu isitiua envudc-e entre o1ro1< cosas !a incu:·
l.ioldad del pmpíe.m rio, slguese ~snr!amenre que cuando (<s te sale
de .su pasividad ¡¡ rodama Ca CO<;u trae ooTtS(qo la tntt.>rTUpctón úe.l
j órbmenn p rescriptwo. Con el ugregado. si, r¡ue la r•tctamuc:iúll hn
de serjudick.IL
' ...el <:fecto d" Ca iN.m-rupctón., conn.c,r.ural coiHo el. que inás, consi>;te
en t¡ue el t<lrmin<> de posesión trn.~ra t-'1110/lC<'-'$ c.umpltdo qucdu 1><>·
n'ado (lr\te lo:; q}os d" la ley; así que 110 Pl"~rle lnc:lutrsc en t:l cómpu·
to p rt:.-'«-"f'iplivo. En otros téruúno~. la lr!wrnrpct(>n lrlUiili7.a el tiempo

pasauo•.
¡.:¡.:: a.rt. 90 del C.P. C.

En el. c:aso sub lite. ' uno d ., los e.fi~:I:OS d(' !fL s<:rt(encta reiulndfr.a torla.
estriiJU en que ella <'OJ\finna la iJ·r.terrupc:ibn qw! de la p resm¡x:ión s"
pmdL¡jo en el wnl1t al del proceso, entre CU!Ifl.S secu<.>kis mús /mp<Jr ·
tante$ " sl.á la y{l !leñolw.l.a ruriba, cons istente en que el. l.i<!mpo wtlt!rior no cueJ1Ia paro. l'j!XI.OI:i d e w<ucapíón•.
TUP!lC..~ DE C!t.l"'&,crO~

/ Vl:@l!AICUOW W'Omll:& §-;J6~J.ú<!CUJT...
Ataque todas las ·pm ebas

•El ataqrm aislo rlJ> ll.'sulra Lm to e" = 'ación. como d e continuo In ha
ntanlf<:srado esta Corporor.ión I..Tl 1os ;;lyulenl«s términos: ·uunqw.¡
el re!'Urrerttt! acuse In. sentenda p or vfolacióa ti<: or:vi a s d isposicio·
nes r.Mle.s, la Corte no tif!ne ru<C<?sidml. de enunr '"'·el estudio de los
motit.•tl!l alegados ¡•w·a SlL,tema.r esa uiolacibn, si. lr< senrl!ncia Lrae
como l1ase principal de E,¡flt una opredor.ión que no /w sido Qtarorln
en casar.ión, ni p or tJiulaclón de la ley, ní por <<rror d« hech, o dt'
dewcho. !1 e:;a a¡>IY!Ciaciim es rnás qru! styitlerúe pura S>L~ten/r>r f:'~
.fallo act~<ado' (IXXJ, p. 710 : l XXIIT. p . 46;
p. 52; CXJ..'v111. p.
221)•.

r..xxv.
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Jnllit~·:'IENiEiiJCJLR,. - Lc~timación p.'"\siva 1 !1'9.;l!t1!'31\Tl&NCI!A Li'.rJGCCNOO~C~O i'm!:~O
®EN'll'El\IC?.f.
Jlol& ~"'i!:ll!.U:l\JlEM•CU'l.

Efet.-tos

llxla

1

1

e"'" que (!n el proceso de .pertenc ncla.Jlgurarón cotrro denran ·

dados. :>IJ.Jmpl"C !1 etl todo .!'ttpu.<~to. lus personas indet<mninadas
(nwtr. 6 cid art. 407 rl(,¡ C.P. C.): y iambibt lo .serán los rtiulores rl'.'
dt'l"t?"<:lros r-eules, "ll tarr.lo que aparezcan relílcímtai:los en el.('.(:l"(jjlcnrio d"! regis (r ar;lnr dct i.ns!rumen io.." p t<bUcos (nwlc5 d el urt.41J7
iuídem), d l!ti:;(:OR"<>rcio qw;~ se integro es d " ror áciffl" llR<t<sartD. wda

vez que es la pmp;a te¡,¡ la qw: Ita querido que el .fallo'"' esta <tspeciu
de IWgío no s<: adJ.tflf'-' sín !cr cll'acl6rr de cuanto inres..,,-ado hu¡¡a
(art.8.'3 inc. 1 ib{).
F.F.: art. 8:3 lsu:. 1: sumlS. ~ !1 6 art. •107 del C. P.C.

<Si u tn l Q.:ipecw liTis<vnsorc:ú!l se aqrey« que lt1 sent·<:ncla d ie/la 9 " "
n..-ra. -:t•·ciD.s «rgn.omrrr.s, " " ·calx! la numor d wla de que la d~isíón
a adopltJrse <mjuidos s<!frujantes debe S<<r un!forme, pues <1ue los
dtcx•rsos <lenumdados corr.formr.rn tm bloque ~ustarrr.ial irwsclrtdil>le,
por r.nn trap:¡rtlda a lo que sucedt< en d volun«mo. "" el <¡ue se mi·
ron tawa.s rtdr..telones j uridlL-as, o...-.;í sustc.utelale~ c.onio ps'Q(.'t.'Sales1
cuarr los dt•mCindadol'i hayan.
F. F.: rwm. 11 del OTt. 107 de! C.I:'.C.; art. 5 1 fblrJem.
S.wj.uJ.ice: ·En lupcrt.,t~<.-ru:kl nQJew de es11rdlo j i.tcrondemandatlvs
los 1wred t<ros incleú<rminaclos rl~: .... y demús pet-snnas i11deiermltw.- .
das que se <m-tpla7..ar'Vn. Se jórrntJ. tm !ot\t.~?S. liLiscollsorclo necesa riO
pasltJO enu·e Indos eUos; t~l qw< se tmló ltu:go e l r.omjxJTeclenr.e. "'"
t:alid<ld d " oposi•m; ...

•De rúri que !a cm1sttlln d el.faUo d e primer gradofuvoref:itt por iguaL
u l odos y Ctltln uno de k>s demarldcu:ios. T.o qu" <!S decír. r¡11<:. lntpQnt,;,ro:tose una dr<ctsión tut!forme p ara todos !os lütscon~orte.~ nece·
~rú>s, poco o nada inleresa. qt«<, 110 uhstw<l~: la adverMriad de la
sentenCia.

tlingW IO ./U.U>iese

apelado. !ncltt!dJ.> el ptY>pio opn..<itr:n: ..

Corw Sttpremn d e Ju.~ticiJ.l. · Saln de Cos<u:iótt CUril y A.c~rru'úJ. - S:lnuúc
de Bol(•JI.á. O. C .. dieclsl~te (17) d.: octu bre u" mil rtover;.,ntos n ov<mta y
s iete (1997) .
Ma~tmrlo

Rd .:

Ponen i.c: !Jr. Rafa el Jrom <'I'O S wn·a

Expedl~nl~

Nu. 474 l

Scrltenct., No. 06'.l

. De<:it.lc:><e el r.,cu rsn de "asadón ln te.rpuesto por la denulndanl.<> contra
la S<.:ntt-nc:\a de 2 7 de 'lgOSI.o de W93. p rufer tda ()(){' C'J 1 'rthn nal Superior
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Utstrlto Judlélal de Cali ·Sala Ch· il- ~, el pr<>e<:so orrltnarto de Muria
S>1ntos Murlllo A.'jpr1Ua. contra los hercd~ros lndel.erll'li.nMios <.le Martín
AlonSú Mtjia l::le!anrourt y d~más personas indeterminadas .

l. ANrttJo:or."·n:s
l·.L>.o. a cton• supU<:ó la

do;clara~1<><l conslsteJ~ I.c:

en q ue lut ganarlo el

rlominió. por p.n~scrtpción adqu!sttlvu , del lnrnueblc ubl<:ado en la carrero
12, núm e ros 10· 103, J0-105 y 10· 107 d e¡., cludarl de C<lll, ~'On las t'lipet:tflcacioJ'\es alll contenidas; p rcteru;ii>n qu« d ir1gib COil l rfl lO!$. hereu.:ms

procitat'lru; y !odas la:~ personas qu e pudl~.w tener ·¡ru-,res s<>hre el wed \(1.

2-.Fac.tj<~nllenle Ae ba&• en qno;. agr~¡¡ando a la suya la pose,.l()n de
su"' ante.,«sores Olga Carcia de Verm>7.a (que dat<> desde t:l año 1942) y
Rafa el Smrpel.ln CasUilu (dM de el o f'¡o 10 45). tiene DIÓN de v.,; nte dt pos eer el Inmueble . .:sin ret:ouocer d<>mínio ajen O>, s in clan dcstini<la d ni
vinlcncln, y. a demás, •si u imemtpd ón de continuidad•; y que <ha bJtroductdo rnejom~ y reformas ele con • Lrucd(m y rP.const.rucción del tnmue·
ble -.n su ror.alldad Incluyendo en In forma la c<mslrucciOJl ele dos (2)
locah•~ eomell':lales, luclusive ubl~ando " ' uwm cl.>le en lt> linea de pa..·a·
menru exigida por vtaneac:iün mmúcipal, hah<:r pagado y estar pagru:¡tlo
lo(; irnpue~:~t.os cala9ttale~ y de valor.lz;~t:ión ~n m1 propio norubre•. así t:IJIIIO
lo~ sen1eios públicos .

lnuiCO.S« I,I¡Ualttlcn te que Martin Aluuw M" tía B<:tan <'O<ut, o AlorLw
Mt!jía liP.>I a ncourt. quita>apa¡·, .,e como propictat1o en ~1 ccrttflc:ado <h~ tra ·
didón, fnllccló tn cau d 7 d e li:b.l'e'.rn de 19 119. ' "'In hah<:r e.o;lado nunca en

p<tsestím del innmeblt•: el ~:~uce:sono corrcepomllent.e no "" ha mictado.
3-.A lns demandados, a&! los h eTcderos indelcrminados <:omo hls demús pen.on11.: intere>sa<Jas, "" les rlo:slgoi1 curador p.·rra la litis; quien dcseonió (:! tJ·a:.;lndo re~pectivu d !ciotdo · que. en cuanl.o aparczc.an probarlos
los s upueslos fAcUros de la d emanda, n o· s e opone a la.s pretl':nslout s.
4-.Lucgo el~ de~:retada" las J-lruehas c mu.parcc!ó Hcrn~ n Mej ía
Bctancourt y ~e opu 90 a 1•" prch:nslonc•; s u sten túsc ert que Maria Santos Murlllo fuc w.rtclda en el prm:ceo rd\'1ndicat0rio q u " L'll r'!'IActón con el
mismo blen le Inició !\1fll'tln Alonso:> Mejln l:letancourl. en <~uyo trá mite.
a ciPJanta do en "' jozgmlo 4•. d"ll d(:l circuito rl~< Cali, el actor le <:~dio los
derecho~ litlgio><os y c:omo tul fqe rt:cono<:ido t•llí.
Con fundamento en Jo cual alega llernan que •todos lo" efer.:t.oe del
fallo que <• favor de Stl <:<~dente se lúcl~ron <:n las Hcntenelas ·cjet"ulflrladas·
lo ~:obijan•: d~; manera que -agr~J$<1- si<:ndo <:ausnhablenlc del cntnnces
clemandante, licne la cosa juzgad~< a su favor.
1\ la s a?.ón :>e 1« diJo que. pm tumo.r el pro<:e.;o cll e l ~st arlo en que lo
h;,llal>~t,

ya no habia uporttmi<lad para

r.c>Ilte~tur

la rlcu1amla .
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5 -.El 20 de ""~ro de 1993 lhe cla usurada la primera lnstrul.ch• median te fallo que dictO el jn7.gadu quinto d vil d~l cin;u!to de Ca!J. eslimaroriu
d r. las pretensiones.
Decisión que se o r(lenó C<)nsulta'r de conformidad <:onlo pn:visto ero d
.Art. 386 d el C. de P. C.. Y «1 Trib,mal Su¡>\:tior de Cal!. a l \lcsatar <llt'ho
grado jurlsrl!ccJonal. revot:ó la sentencia y. en ~n lugar. •ll'n egó las súplica:; de la d emanda .
!.a a elura rCC\m1ó entonces en casación.
H. Lr. ~F.t-TI".N<.:!A

OF.(. 'l'l<lBtJI<•\L

U11a Vt"~ qu(: h istorió el litigio y d<:l.ernúnó que podia <ldJJii,.,e el mt:ril.o ·
·de-l m ismo. !<entó al¡¡un;os precislon ..t< sustllnrtrues .:n toroo n la ptl..,.t:rtpcltill extraor<llnari" como modo de a d 4uinr el durn111Jo. in d ulda la attnent .; a la suma dt• posesiones. De nltUi<:rn q ue al dcscemkr al CMO concr~l o,
y Juego de rcJacionitr la tltu lttción aport.'\da al proceso y :;entar la posc~ iún
,;uceslv" d e tus dlvc r!<OS adgulrenl<>s meudonadO<S en la demanda, hizo
énfasis en que Mañn Santos Mu1iUo de Ca¡stro li>t' conrkn "'da a restituir
el bten a Ma rl.in Alonso Mc:.jía Odancourl, just>l mentc en el j uicio
reivindicatorio en el ttUe este la Vl:ll CIÓ.

Hl.!eho d t•l que dc:rlujo yuc fJ bi<~!l alli s" ruvo por poscodora d e huena
fe. y :;e le ·~cmcediú .det'tdu¡ de n.<l.enclón por las expensas recunoctda" a
"'l law>r, •lo cjcrto eH que a raíz <k la alu<Hda prtwidencia su s il.ua c.lón
juritl!c.a cambió d;Hio que'"" vlo for.r.ada·a J:econ<><:er el daccho dC' d onoiruo

sobre d bien :.1 sefior M'll1ÚI Alonsu Mejía Be.tan cou rt, anl<:<":esor ju ridlco
del opositor Hemán Mejia &.ta.r1court, ya q\1~ luego de tnibnda la rela ción
juñt.llca p rocesal"" aqLiel pt'l>l;es:o, el pretendido derecho de dom11lJ(l r¡ue
alegaha el rc ivindtcante qtit<dó sometido al fallo ju\Uctal que dcd;u·'6 qu~
e!il t< tenia mejor' derecho que la pl-es<:riblenb:>.
F.nfati>:ñ que d e otro m odo los r..nos que decrctnn la rcivindlcut:ión
carece rian de valor. por el Sl>lo hedrl> de qu~ el post<~dor vencido 106 de"conuciera; >¡gregando en el p uul.o que. a'>i sea()., manera for.wda . r<lt-'flnoce dornüuo en el reivincllc:,.,ule, <yn que P.l derecho de rete nción tm plir:n
prt:d5alll<:n te qur.: el dOflliniO de lo re tenido' COTTespo nde al uuefio dr:l s uelo y oomo n o rcmte nh1gtma mmunlrla d cu lre éste y el dud\.o de las mejoras , "e lnflt:re que uDlbo~ no pueden """ conr.idera do:; al mismo Ucmpo
<:Qm O pu;;eedorc,<•: aquí dlJo respalclru·sc en la dec!~ión <k esta Corpomclón . ¡¡lasmocJ;¡ en ""ntencin de 26 de "!1;0$10 de 1~6.
Oe contera. sn brayú P.l d csar.iertú del o qua al acr.eder a tus prc:(.t:nslo·
ncs . pues q ue la actora, •desr.J" ln ejecutoria de la l)rov!dcncia d el l5 de
julio de 191:17 perdJó la c:allda cl de puseedom qu t: lt:rúa y por en d.,, está en
imposihillctad de prcscr1bJr In espt:cl~ lil.il(acla>.
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De lcJK tres car~o~ formulados, el prtou~ro \1enc apoya(lO en la <-a usa!
quinta <ld articulo ;j()8 del códi~o de pnx:edlmleulo civil. y los reshontcs
en la causal ¡.oriuo cra .
.f'rtmer r.orgo

Señ<Jla que se c"nfl~ró la nullrlad pn:vl::<ta eu d numeral 2 del a r1:iculo 140 d~l Código d+> Procedimiento Cl\11. Ind a \'t'.Z q ue. ajuio:io del rc:eurrente. d tribunal nu podía re,~sar la se-nlt:ncla ~ino en cuanto a lv:. demandad<~<~ indetcrnoínados. e n favor d e 'luicne~ se sttrtP. lol consulla: no
asi en frcnte.de Hcrolán Mejfa Uetanwurl quien no apellode la misma.
F:JCpUca al rcaptcto qu<: llernán c:cmcurrtó al proc~so h1ego del empl»Y
.atllientc.>, y alegó que fue ce!.lonarit'> de lo.; derechos litlgiO'!I<>s del proruotor rlel :u1tenor proceso relvlnd!cator1o. reemplH:o:ando asi, susc.aJ>Cial y
proc-caalmentc. a .M arún Alon."' Mejta S ctancourt; y ante !al re<:onoclmienro, ;JIIi mismu quedó sullcicntem .. ntc notk~:l da la d<·ruandada Mruia
Sa ntos. Por consij!;LUenle, •le< p<:'l·sor>c:ria sust.anc lal, y desde luq~o pror.csal. del f<lllc:cido Mur lio Alon<;n Mejia Rc:tancourt la ti~o<': con carácter
exd usi vo y cxduyentc d sefior Hcrnán '-fcj ia Be!.anC'O\m •, tanto ~~' el
proceso rtivind!c.atr.•rio como a hora en~~ de pertt:nen<:iu ; por esn fue que
en ésr " concurrió A oponen><:. como que e~ el c:ausah:lblen te dcl ext.lulo
Martín Alons o, a quien .,u p lazarou a través de s us hcreden~~-

De. rnan et·a r¡u c ante su C:C>mpan:.:<:nci<1.. el t:urador ad Urcm.sólo contin uó representando ;o las perF.ooml~ lnd elt:cmtnadaH, ·x¡)Ue'l dejó de n.:pre
sc:nlar a los h credeT<Os y su~"ores o c'ausahabicntes. en o:Hte caso a titulo
~ingular. de Martín Alonso•.
·
Vt:uida In sentencia, 'en ~sta se an,lizó la ()posición fommlu(la por
}!crtk'\n, r <)l:\cazánclola motlvauamenl.!!: y. como no apt:lara. se. com1I\ló
en~· j uzgad <t J>at'a él. La c:onsulr...., cn tonr.ea. llDic:amen tP. dcbia surtirse en rclaeíi)n con lo8 eJJlplazado:; que no c:oncurrit:ron al proceso: lllUlca
el' relaCión ~:on el qm· se ape:r~on6 y :s<:: presenth peroonal y dlr•d:.lm~nte
~n el proc:-eso.
Si~ca que •lo¡¡ úrúcos t.w.ncfi<'.iHMOO con la oonsul in que el ,Juez o.r denú que S(' "urtler,o ante ~J'l'ribunal, fueron h~ demás persmw.s lnd(•l.e-r·
miHudas. s~a la J)ar lc demandada a • i contlgurada, y no los beredero'l o
sucesor.,_~ de Manlu Alon.'SO Mej.ía f\ct.:lnrou rt. q uien es, por ínterm..,.llo de
~u cesionario H<~rnan M~:jía !:letan:c:clurt ~" hiclenm presen lo:s diredameotP.
en el proce~<~> y defendlemn wro alum:o la c.nusa de "u antecesor•. En
ot.rus t!rminos. ~~ fallo r.l" primera lnslanc la •le quedó en fir me y
cjecutJrrla do a dicho sucesor, y desde luego a su cau."i1lnle. al n o habe1·
ll<¡ucl int.""J)uesto recurso a lguno mntra dic:ha p~ovidcncJn•.

o

En aHu:fusiórl, "nlngnna .:orup~tem:iu adquirió e l tribu nal <.le Cal! respecto ele la llilua citin procesal y &u stanei"l d e l lcxnán Mejia Rt<tancurt y
de $U causante Mart.in Álonso M~Jla Th:t ancuurl, p or no h>lber estos •t pe la do dl"l fall<> en "u ccmlrn dictado en la prunem inst.anr.:ia>o. <'011Súú.U:ndolo
&.tl

con...;ecumlcia.

l.a situaciún flnal será la de qu~ la o ult<iud planteada no u fecta a las
personas indct<:r rulnadas. res pecto de r¡uien".; si c:abía la cotlsulta; de
modo que súlo frente a d las C$ pretlicablc •la n egativa del sentenciador dr:
segundo ¡,_'Tndo a a .-:ogO:":r la$ s uplicas <1« la domiancluntc•: af pa:;o qur: la
dcclsi<\n d e prtmcra in>rhmcla, ea timatJva de la usucapión. quedará en
firme t'elaU\•¡unenle a Mm1ill Alonso o sus cau.<nhabi~nte . <Pero c:sle a cogirnieJttu •1<> vlcw.: a t... ner c:aráci.er ·cr~'l om nc5' pu1· no haber pros¡x.r udo
en treme de ltl.'> personas indcterm.inodaa.. En""" :;e.nlirlo pl<i<: se rcsnelvn el liUglo- luego ñ" ca¡;ada In setll.e ncla .
C ONtJJI) F;Ri\CIONF.S

I .Ei Cód.(no dt< T'roc«rJ.im ler<lo C!r.'il de 1970 ir•b·od~jn a l(lwt(tS rnod¡(u:u.d nnes al p m<:eso ordlm.ITio de peri,nertt:ía. de las cuales· cobe tlc-.sU.u:ar
ahora l.a qu" dk:e rclacílm COl\ la ú~ail'imt<l'ión en causa por pasiva. En ejr.;ln, a la. par 1¡ue se ord.,nó ~ompaii11r a

tu demunda el ('.friiJir.adu rtel t'>!gii;i rador de lr••lnut<CTitOS ¡JÚbUI'.QS pr?rlinetll.e. a ejkto de t>eri.f=r <JU•~ la p ml.cns!ún se tlbige r:nntru el ~rual pt't>pietano y los demñs tiadares d., dem~
<'lws n!nles. d ispuso qu<.: en UJdo r.n.~o. cutnCUando tlll d CilliJnckulas por t'l
actor, sean. P.mplrzzadu.s inr.le!ermiTiadarncnW Indas las pet·sotw s q ut< ¡JU·
. r:l.ietwi tener inte•é$ en el.bien. objeto de U.~l-iC.apíbn. Y ~" sabt< que bJ teleología
de <1:<CO eslriba '"' la rl('CRSirind qiJ.(: t>lo d. legL,lador de dut.aY a lu sentl!ncia
d e ".fi<aos « rga <Jmnes.
, Dt! a hí que tul <:t>et:P<> normarlt•u hay<t estal>lccldn de mane.-.. terrnlltan·
te, en el errJ.onc«.~ artfr.¡,lo 41.'1 (lwy 40 7 iras le. refo rma del d ca1110 2.2.~2 de·
1!1.~}. en -<lt tlUitteral 6. qrm E'n r:l. mismo aul.o a rlmi.sori.o •s" r~rdenorá el.
en¡plr.lzarllil,:nto t.!<! la.~ pei'SOrlflS que se <:~t! con d •mxlw -~obr-., d respecti·
1>0 b¡en-: y que en su ,.;,.rnemL.Il consagm...,..: arnwnioswnente que ltr resped.iva sr<menci<l '}lmdttclrf.o ej er.IJ;>S "'!l(t otnncs•.
·
·

. Pnr do< ~(.le Lllefte et1 m noc:imíetUo qt"' en et proceso d" pcrtervmclf¡,. flguroritn CO/ll(>d em(lndadns. s i<!mpl'<! !1 et' /'odo ~upuesl.n, las p redi.<:has JI<"SO·
nas indeterminadas: y lambii:n lo se.rán fos (iiuJares de tb.-:n..'Cho~ rcafJ<s, ett
cant.o que upamzca n. mlaclonados !m d cerl.ifirodo d e in:;tiWII<mcos p.-coli·
cos. Y. muy a pmpós itll rle lu que c.u¡¡ú se Inquiere, blc!t t.'<lle sui.n-ayar que
."<urtida. la dtac:ión. !odlls los c:mplw.ndos qu~·wm aft-t~adus a las reSt<lr.as
tld lítl¡¡io.

Corolarít> obUg udo d « ia / orden de r;¡¡sas, t-ts que los riemcmdados E'll
pc-.rtentmcia lrrtegmn un liliscon,orcio; y si es la propia. ley lu. que ha qur.r¡:
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do que el f allo en esta ""pecie de litigin no S!: ruroptr: sin la citación de
cuonJ.u intcrc<,;ado haya. hfu:ese tru:onjutoi"P. que tal ll!ismnson::io es de
carácter rteeesa tit'l, por supuesto que. es" preci..,unenl" n.• uno de los (!e-en·
ros a que S<.: "'fU?I'(!..C'lprlmcr ind.so dd rut. 83 del C. de 1'. r..
Si a lrd asp<:d O lltismnsorcicl! se agr.,¡¡a qt>'! la sen.l't1ncia dicha ,q<'mera
ejeclus erga c>rtutes . no cabe: !r.t menor rl.uda w<c¡ue la. decisión a ucu>ptan;e
en.Julctos S«u~ejantc<s debe ser un¡(omlt!~ p1.11->s que ros dh:ersos demanda·
dn~ co'l}orman rm bloque .•ustanr:ial in~::;•~úldible, p ur contwrartida a lo
que SUC>"Ie en el uoluntcU'itJ. en el <¡ue se rratran umtas n?!acwM s Jurídicas,
así su.~rancWes como
IUiyan.
. procesales. cuw•tos dcmand(ldOS
.
.1-'osrultJdos que. druw la primr1cía que >-e.clwnan, no pr,t,d.en r:orrer el
ries!Jo de oriiJP.nir l'l..."<q<tl'brt¡jwlos por la !mpugnociim. <>aria de los dlsl'lnto.•
litiSConsortes. A<=<llttecer <!.el que fii'Ó!lr:dnmentc lumó nora et leglslaclor. co•l·
jurwrdo el riesgo rie la si¡Juíente: munem:

•Cuando la CUP.;stión l.if.igwsa haya d.<: resnb.<.>r'Se de monrau un1{brme
tCido~ ltls lltls<>Jr.so>w .,, los """IJ"!lO
.• y en 9"nerallus a.::luoc!Dnes de

pam

cada cvaljawrecerá a lt>s derrtf.LS>.
2.~;n

la perl<;uenr.la oujeto d e CSI:llCÜO fu eron detnQllc\<JflO~ loS he redcde Martin Alonso M" lía Bctan court y ri<~mQs pc.rsonas
ind~lcrminodas qut: se emplazamn. &! forml'>, entonce>;, liflsoon~orclo

Tr)S lndet~rmlnadus

n ecesnrio pa:;i"o entre Lodoa dlos; al que 5t': u ntó luego el COlllpareclente.
en <:alldad ri<! opositor. H\·rr>an Mt;jia Bc:tancou rt.
n c ahí <¡ue la t:nnsulw. del follo de primer J,(retdo lilvoreda por i¡¡ual a
todo" y eada uno de los d emandndn•. Lo guc M decir, que, im¡>onlénuose
una dP.t~SIOn u nlform t: vara t udas tos Uti,..,..msort<:s tleüCOOL1""· pcx•o o
11ad u inte.r~:~a qut;. no ob:,~l.a.>te la a dv<:n>!dnd de la scnten<:la, n irl,(¿uno
hubiese a pclar\n, Incluido el pruplo Ofl<)Sitor He rn6n Mejia !Jet;mcourt..

lts insostetúhl~. asi, que a esta pt.'l'eona se la rnlce. rlesgajada de ¡,
parte IIC!Th"\Udada, Jmra prd.end~t: que fr•nte « dla el "cntido del falll> sea
diveJ'SO dl:l qu e s~ dicte .-.n reluc-J óo cun los demás .::odemand~<lns.
n (: CaJll 8 a.qU':'Jla sJtuación, d

prel~rtdido

rallo

di~imiJ

<¡Heda Ud tOdO

descarl¡¡cJo.
~.Viene como corolHrlo que n o S<O ve cómo pu d o el recurrwlc u~
al campo tk: la cornpeten<:ia con el propóslto ü~ fumlar el •.:ru-go. <:un tot-'11
olvido de la flgura llüs<X>nson :ial que ha quedado cxplir:ada.

No pro~pera,

!iub~e<:ucntemcnte,

el cargo.

SegiD'ldo cargo

Dcn<.Ulc:ia llniol.ación d lrecl a de lo~ Rrtículos 251 :t, 251 ~l. 2531, 2518.
· 252 1. 2522, 2527, 2532. 7 !;6 . 667. 7 40, 762 y 7!:10 dd C6di.<(o C.MI, lo. de
la ley 50 de J936 y 305 y 40 7 del Código de l'rucedlmJtuto CiviL por falta
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rie aplicación: y , por aplknción indebida. los
Códi¡lo Ci\"il.
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artículo~ 770,

8 23

7713 y 2526 rtel

!'ara deacnvolverlq, <:Omle m .a el lmpu¡,'Tlador por poner ·(le lln'.sente
que la tesis del tribuna l. e.l suma. es la de que Mnria Santos <tlt>jó de ser
pn:;eedÓno n partir de c u a uclo q uedó ejecutorlartn In :sentcnd>l de rclvindicacJón cn el prur;eso qui: Mejia !'!<:hmcourt Ir. .mlab ló nn leriormcnle. por
cua n to en d icho fallo s e le recono<;ió deJ'I.'dto de retcrldón a la huy demandante erl ptmenencia.o.
.
.
Argur~tentaclór.t

r¡ue cornhate. así:

ll;u;e ver qu" .,¡ den:~:ho de rulenclón nn fue suplicado por MaJia Sanlos en ;lquel pt'(><:t'!'.O; fue el Tribunal el que In reconoció oficiosamente al
revocllr la s entcnda qll<: " ella la h abia a bsu elto. y lo hizO. ad em ás, eu
ronna c:onrl1c10nal y futw-«, .al s u J."'ditruio a l t.·vcn to en que la liquidación
allí ordenada arroja.•e u n s'uch) a su li¡vor; y s\: Ignora ~1 vino "' lcner
exlstl:ncia, <pues no h ay consta ncia ni allmtactórr del s entenciado r. de
quP. Jo dili~.:nrJa ck t:nn·ega ~ h ubicnl lle.-ado a cabo-. F-~ decir, cl derecho conccdiclo por <:1 trtbuni¡l es ab~lmc.to. y 110 cterl.<> y concn;(o •que:
hu hiera cmpe:¡:ado" r egtr CXllCta mcnl:e en ddt:mllnaUIJ rnomenl.c» : runen
dt~ qu e el d<...-P.<:ho de rett>.ndón s e rnater1nllia •en el tllmnento en que se
pl'OC<.'tla real y 'm.atcrialm~.ntc a la entrc¡.~.-i de la <:osa•. por supu~to que
•1·eten~r· una cusa solo puede tw:mTlr c:;ltutdo la parle que lo invn~n se
~.ncucn l.ra en tn rnce Inmediato de ser t.ks pojado de ella>.
A$! las <-'OSaS. dio •no porlía ser dcspójacla de s u car:tcler de pnJ>eedom
para quedar P.n realidad sol~rn~nte n_-ves tlda t!d de mcr;o '" nedora a titulo
de ¡.. ,l,e nclón, ,.tilo a ¡mrt!r de la entn:¡:a o rest.i t.ución n~ul y malL11~ 1 del
bien <:n litigio, entrega que aun _no se ltu real!7.ado-.

De olra p art<:, si en In l·eivlmlit-ac!ón el actor P"l-s4\UC recupcrur la
posel!lón c¡ue otnr tiene -subre la t:r¡~a; es cluro que tltientras no se cu mpla
la sentencia que ""í lo onlt:na. el r<:i\ineiii'Mtle no ha recuperado la pose
sión: •luego el dcmandaclu <.'OnUnuar á coltlr:odo cort'" pose<>dr>r, pero obliyndo y en trnn.o.- de 1>35til.wir>. La posesió n no pasa ele! demundado a l demrutdan!.c, con 1:~ ~implc 'ienten<:ia relvlncli(:atorla. ·e~crlt:J. en un p<:dru:o
de pap<:t., porque alli AC to(;ha (J., meno.~ el elémento corpm; q ue le es
cscncJal. y (¡ue. c.q!anclP en <<1beza del clcn~>mdado, no lo n:.:upera a quel
sín<J mediante la r<:slitucl<ill .,rectlva.

•Pnr tanto, t::l ' l'libumt! incumó en t:l gt'avc error j uridíco de pretender
·qu e la simple St:ntencJ:l rlel r~l\'lnc!icalori<l de Marlin ¡\Ion~ contra Maria
S.·UltOt< mnftrtó pns.,$1611 u "<JUCI sin h t\b<>r sido cumpltruv.
!Se conoce qu.,, segürl t:l ,.,.t. 941l del Cúdigo Civil. en pw >lo de cun fronl'lc16ll dt: t\lulos fl""'"lecc el n:t.-\8 antiguo: pero esa norma fw: vlol&la por
el 'ientenciador. pnr<JHC'. """ obs tante que Te(:onoeio que María Sa.ulus y
.. u (:adena d~ tltulos m1·ancaban desd e 19·'1:?, le dio prc:va.l.euda e-n furrna
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l.ujurítliea-al tfluln de Martín Alml:>o Mejí<l, o mejor de Hcrnán Mt>jia
Betancourt. Al que le rtUJII<K:I(¡ n acim!cnlo solamcnh: desde 1987. o s~.a
Cll~ndo se dlcl6 la ~mencla reivii ~tli<:atorla ya menCionad a•.
•Exlst" l>nt:l.rinarl.a y Legnlnu:nlc una silnad ón de enorme trn..ccndo;ndajurid lca. <.:cmsi~tcntt. e n la perditln de In p<tSt<Sión. ctplú:able. cnesl.e
caso a M a:rtirc. A.lonso M ej(a, hoy a s u SUl'I:'Silr o cesionario lierniln Mejia
Betancourl, derivada de '1"" a pesar d t: ha ber obt.,nfrto Senten.Cfa f a\'or<t·
bl<: .:n 1987. lc>dilL>ia tto le lw drulo nttl lplímierrlo despui'~ qe siete (7] wiDs
de dictodro . Recuerda snhrc el paniculur, con Iherln!(, la diligcncla que
~!t:m¡,,-e d ebe dcroos1.rar e l poseedor e n aras de rcs table<:"" lo más pronto
posible la rela~:lon pel'tl.U'b ad u: •Quien quk ra que no mucetre e$~ Interés
y se desligue de alg(m modo de la costl, pierde la P''-<oesión porque awUf!"'
é! sea y permariL>zca proptP.IIIril>. NO ES AC7WO 1·· VlSTRLE COMO 7'AJ~ !J ict
,.,.,.c;s!ón cons~~ie precisanwn l.<< <~rl esto, la J.l(lrle v!sll>l<< <1<1lupropl," io.d . La
indlspen~<lbk tic: la po~<:ñiónx.

d tligcncla del propietario e$ mm <:f>lldlc!On

De m anera que a u ncuando se a dmtr;l ')U e los n:ivlndl<:an t.e~ ohluvle-la posesión <-oll la simple senten cia, •·• l'f!UI'i'ocado pcn6lU· qu~: M>Uia
Sanl.os no retomú o reanudó dkha pos~!ún .
r<¡n

l'idesc,
jm.¡.(ado.

CJ').

COJ)~~(:ucncta.

casnr eL taU•) clel

tribui't~

y confli'luat e1 del

~ONSJUI!1V.C.10NRS

l. El casar.1onista hab\¡~ prolUamenle del derel'!w de retención ; y lo
hacP. pnrque. t~P.b'Ún anunciO de cntradf\, t-:1 l.ribuna l ~e fincó en t.l, justamente al c&tlmar que quien ejerdw. ese den-:d10 es un l.,.r.dor de la c:nsa .

.

.

Tal procf'.der del lmpugnru1te ad vlt:n c exigun :1 la postr~. pon:¡ue si
hkn fue ese uno de Jos lll"J,tumentoo; jurídicos del ~cntendado:r ad querr~
l.a mblén Jo e~< t¡ uc existió or.ro. que, I>M estar al Tl'I..VI!en dt> la acusación.
$C ofrece i.nnb<
Jrrlable.
& 1 verdad. el tribunal entendió r¡u c una senl..:nck'\ re"i,; ndics.torla '"'""

c1ue e.t d em:\nd tld O recnn•y{Cf! fou.o;;;;uucnte dominio en el

tJCllmrtdanh~.

•lado c¡ue a parf.ir de entont:<:s ~u :sitnadónJ urírii<:U ya no es la ml.sma . A.~i·
que Mari.o'l. San(m; ·>Se \iO for/.ada a recono<:er el d.,-cc:ho de dnrnln.lo sobre
el bit:n ~~ &ellor Martiu i\lonsu Mella F\r.l.anc:otU't, unlcccsor jurídico del
opo!;oil or Hernán :-,l~jla Betam:onrt.•. J\S~'Cmc:ión que t:xplanó nsi: "Ya que
luegn <Ir: trabada la relación jurídica procesal en nqud proceso. el vretendido dcft<:llo d~ dllln lnlo qu~ alt:gaba el n:ivindlca.nr.c: quedó som.:tldo a l
fallo jmliclalqu e- clt-:r:l~ró que ésu: rr.nia mej<>r cJe.·echo que la pres(:ribicnte>.
Bien s e aprt:l:ia. enHl1'u·t:~. (llle dl<.~ho naon«mkuto se hi,.,o ::.i.l') consirler..u:ión al d"rc·cbo d.-. rP.IJ:rlción: la r<:llexlón (\le ..u tónoma, y por lg\lal
bub!ese <'.xistl.clo e-n trxlo supu esl.l>. SI. pues, uláS a delante, re-.tlr1í~o;c al

OOechn de Tt't end6n, Jo h izo ""¡no Ull iipt>llt<"tJaul.lento jWidJ(:(> de Jll>iS, }'
Y" en razón rl~ la drcuns ta11cia particular del ¡:uso ~om::retn. q.omuqutcra
que aqui';.e contemp ló la posibiltda cl de qu~; la d cmanri:Ída retuviese la
co~a si f11ere procedente,

En suma. 1~ cotl..'<iderución tl.lu siva a tal derecho. no fue mús que un a
d " lo q ue Jncleyendle n t.e y l.t>i~icamcnle ya ,:e ha).>la sn:;tenido ·
•UTiba . S u pres<:ncfa en el 1(\llo. pue:>, no pasu de ~<er conlíngcnt.e.
elonga~i<ín

A~i que el r"CW''"-.nte ~e aplicó n.:;suelt;<Unentr. a combatir el sc¡(\mdo
fa7Am«.r . pues t.od o ~u UJ.-curnr ca!J<tlga s ubre la r.:ll·cunstanda cic q ue
Maria Santos. p-.se a sa.Ui pcrdidosa C ll la reMn élir.;l<:ióll, sjgt\C"n coruac\0 con la cusa: cue~~tl<in que nl d¡: lejos desconoce d trtbunal. p u es lo que
¡,ste <:t:hó de menos. no es d elem=t u fistco. sino r.l r.ompon ente ~ubj-.Uvo
que r.s in trins eeu a la poses ión. c.omu LJUiera que St>ñ'lló que la sent<-'1lCia
reh1nrliC!ltoria h.ar.e que el deUiandaUo •reconozca fnrzosarnente" como
propiclmio a l actol". A:;p.,cto C$le que, en cottst;~:uen<:i a. ha quedado sín
combatlnoe, pues d c e.,.,or J<, dej ó d e ladu; y si, como !\e \10, éste J'ue el
IJáslr.u de ¡,, sentenCia, cabe dcc..ir s in n ln!(ú n gt:nero rle duda que por sí
solo. }' a.n l.e su impermeabilidad por lo dlc:ho. sostiene la deci:<Íón. Sábesc
pei:fi!ctamt"Ttl' que c:l ato.c¡ue aislado resulin t:otco en <".nsación, como d "
t'Ontrnuo In ha rnMifestudo e;¡/n, Co>J.>Ora d.(m en los sigllient...s r<?mtirws:
'awu¡ue 1':/ recurrente act~~e la sentencia pur ulolw :lón rl" uarios disposlL'iJr
n.es civiles, la Corte no u,.,w rteoesidtul de crTtrar en P.! «sncdio de los mntiuos alegildos pt:lTa sustenim· "·'a oiDia<ciim, st la :;entc!nda l.m.e <"<>rno buse
principal de ella wtu ilpt<.-ciación que no lw. ,;tdo OUlCarl••en casaciórt. ni por
utolaci.ón rle la ley, ni por " rror d t' hedto o ele d erecho. y esa t:!Pf'<'<:inctón e s
nlá.<r q UP. srifk'iente para :;usten tar el.fallD acusad¡,. (I XXJ. p. 740; LXXIIT, p.
45; l..ICXY. p. 52; CXI.Vlll, p. 221}.

2 . Ya d<•n tru del utaque alslndo <Jcl car¡{.O. o~rre wmbién dcficlenL1a
lécnlc.u en su fonnul~cion. En ·la de allora se tl~ne q ue el pl:;mte>amlcnto
en tr>mo ~ l derecho rle r<~te.ncUm p11g11a w n la. via clirect>.\ q\11< e!J~ió el
inlpugnante.

Pu.tellT.iY.MC . en .::f..cto, que d s ent.enciador ha bló cl~l derec ho de retención en fon na te«".ucl<~: stn agn;ga.uos ni nna.did\ll'S~. 1!:1 impugnadM, en
cambio. r")Jitc hastu la sncledud que e l quC' S<~ recor~r>cfó " Maria Suntos
~n el r eivindicatorio fue ~ventual. fut u ro y ab~lrat:lu; v prec!sumei1le .st:tbre esias r:all!ka tlvo s es que (OC!lsura al tribunal. fle ~o:l.e m udo. fó.cll e:~
deü•cta r que, en •lgor, y no m<is que: por segu t• el pP.nsumiento d1:l
casacion;.,ta. In qu e se ¡_, h" d ebido acllacar a l t rihnn a l es el no habc•
~<'l.ido ~Jl C:llP.1\ta que el dc rechv rl~ r<:tenciOn ent.oncc:>< rewnoeiclo no era
puro y «inlpl~ COlll<.>lo <~ntcndió. ,.;no que su potvU'Iir <:s taba supeditado a
una serie d<: ''rlndidonc~; e"Jl huCníls cuenta:c, nchacarlt': que en C'J exam~n
d e la s e nlf.nctn r.eivfndkatoria no vio estas cuudlclonea . Cos~ bien dlstin
ta que e.l j uzgarl<>r h ubiese dicho que .su mo<.lu de ¡'M:nsa• seriu el mismo.
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as! y fc><lo el derech o de r etL'1){'Jón fuera
experlita la vi;:, directA que ~: propw¡o .

~:vcntu al;

porqu e allí si Vt::Jidria

En eso h a debido corn;isUr la lab or d el t-ecurrente , par-.1 lo ~ual era
p rec iso plnn tear la Vlol.aeiún il)dlrcd..... porque ello lnlplica una cll,.puta en
el campo r¡oct.Jco del proL-eso. Y n o !<upom :r que cl trihWJal d !lo <>lgo q ue
jam.'\s cxpr=;. no m ~!l que vara apurentar una t:orreda fonn u.lacilln de
la v1a directa; n :pitese. e l sent~:ncladOT n unca d~o que u n .ftoturo derr:cho
de retención pondría al d em ...ndnd o en tcnenda d e la cosa . C(>m o
inmcactamcnte di~e el rccu~ntc que o(:urctó.

3 .Y a\mque "~ aparte la visl.a d e todo ello. d cargo de cu alquier m~ne
ra es!atia condenado al fmc-.aso. Basta <Jbservar qu e. en el peur d~ los

even l.os. de<de qu"' sl: creó el lazo d~ Iris tanda en d proc:c:so reivlndi•~atorin,
la t<lf('ntuul pre~•:ripc!On d e María SanfüS .s ufrió una lnt.cmtpción c;:ivil

(articulo 9 0 C. 1'. C.).
"~te respc:cto que romo la. pr~Jscripclón culquisiJ.iJJa e n ·
entre otra.• cosas la inact.iuidad : del pmple ttuiD. síguese nt<eesarta ·
m ente. que cuaru.lo és!~< :sule d~ .>u p <>.•ividad y re<:lnma la. cosa cme con.slgo
la tnCP.rrupción delfenómeno prescripiitn. C.on el agregnd.o. s í. que la t-eclam ¡¡r.ión lltl. d e S<<rj u<.I.IA:Cnt

St- 1-ecuerda a

~•.o<!lue

Pre<.i<;ase, u'IJrlis mo. que t:1 efecto de la !nte.m~iór~ oonnotiLm l tYIIIIO el.
que má.~. oon.•L't"' en r~ue. el. lé rmiJ'rJ> de p<)Sesión: ha s in. entor1ces t1uliplldo
qu('d(t borriult• ante los qjos r.le la ley : " si que no pued~< incluirse en el c:ómp<L·
ro prc.S'Crlp<ivu. t.11 olroS ténnln.os. la lllU'TTllpctó;• inulíli?.a él tiempo pu.sadn.

Sl. p u \·s, en la especie de es ta liU"' se lni.«rrumpló la p resc rtpdón c:n el
a fJn de 1985 (lo nial l!ll: infler« por tu: conie slacilm que de la dt:onan<la se
l oi7.o en mayo rlc ese a foo ·· fnl1o 55 o:uad erno prindpall . mal¡nJdria f.eu~x
<:xfto la tle..nanda d" ¡.>Ctten .,ncla fu<mula da en r:l año 1992, lndu:<o sil1
contar t:Oil qt••: la prr.scripdón aducJda ,,. la f'xtraonllnarta .
l11l.c1rt1 pd ón r.uy>\ e!l<:acla adc¡ulríó en «sr.e ca so flnu.:1~< al p ronun·
ctar= sentcucla csllmntiva de las pretensiones. de cortlj>rnl1dad con la
p n :\:eptivH. que n:gla la materi..'t (arl.iculo 9 \. .nu meral 3, C. de P. C.). A
<..uyo propósito v1ci1e h icn re~.<ultar que de a hi se desprem.le la <:onser.ucn ·
ti a inconucstabk de que uno rle loo .ejecro.~ de la sentencia rciJ;iltdicalcria.
estrUJa en. c¡ue e.II" 00l1Jirma la . i1ttemJpción IJTle de la pn.•~cripclón se ¡mldujo r:n el umbral dd PTO<""so, errlre Cll?/as S!!"te!as m ás !m¡Jottctnt.es cslil la.
ya ,;et'lalotla arrilxt, coctStstcnle en <.fll<' el uempo ant(.'J'I.ur n o r:ue.ntá paro
~{ixms d<t. usucup!ón.

Tampoco p rospem este cargo.
Tercer curgo
Aquí ,_.

ttCliM

la sentencia eh: vtolur los mismas disposiciones del car-

go anteJiur (e:<t<.:pto f!l :JOS rkl C. d r: P. C.), pero ya en furm., ltldlr<!t:lO:. •a
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coro~ecucnt:ia d ~ ¡,r mves y tras.:.,ndentca errores d<: hecho .:n la a pn.;cia<:ión (!td mat.P.rial probatorio•.

Nula el re<.:uncni.e que el s eni.<Ol<lador no s e dio "uenta •c¡ne su

tare<~

y competencia se lisrritaba u decidir :;obre w ru consuUct !J no sD/ln< recursos
no lnterpuestw; por lt.t... p arte.••·
El j u>.gador n o .rc¡Jaró q ue Herm in Mejia <:om pareMó aJ proceso d o:
pett'encncla. en c-.alid&d de t'xusaJ1ahiente lntc-nivos (1., ~.¡art.Jn Alon s o, y
rr<> apclú d e la s cntencin de primer grado.
l .'na y olra cosa,. son

c nestl<mr-~

fácUr.a:> qu e b rntAh del p roceso.

El 1l:lbL1nal s e: cqulvtl<:ó de lu;dto c uando •p rP.lernlltló y no nridl6 en
todo s sus alo:ances la exi•ten c la y ev1d cn cta de es1a , por elec.irlu a s í.
'AN'Th:RTORCE!'>TONARTA', pues dejó clt~ ~.xtend<:riP. exprc•s.amente a H~.rn:ín
Mejin Betanmurt :.u ltmcgahle c~o~l idad de porte ¡>rint:fpal en P-Ste pn><:eso ,
mmo sur:Mor y causahablenlc único tle Manin Alonso Mejia Oclanoou rl•.
1\o s e C'!lo C...'U~ntK de la rek r1da ~cstó11.
Oe o tro lado, no per<:a tó qu.: la5

pu~es loneil >mteJ'ICJre~

que a la s uya

quiere sumar la actora. arrancaJl tlesde el año !942, •y por f.;¡nto al<:anz..<tlm a mú.' de treinta y mJct:e (.'39/ niios, p<IIll cuando s<: t<ntabltl la p rc¡ente
clcrmmda d" perl<:ncncia•. Punto sob re el que explic-.ó adit:tonaJment~ que:
•'f a! p osesión agregada podrla t:lonslderar:;.e qu~ " e hubiera intt:rrum¡>id o cou l n d.:.~nunda n :Mndi<:•AlOI1a ir~: Martiro Alonso Mejia c:cmtra Muria
Sanlos Mu rillo d emanda preseula da el 2 1 de 00\'iP.Tllbrc de 1.984 laJ como
con~ta a }'ol. 48 dc:l Cuadcn1o l . pero en P.>;a h.ipotesls l<J demandn ero
c:ue~;tlón quedada prr:seJll.atla mu~ho despu~$ ele "101plidu la pre:~crlp- ·
ciún a d quisitiva en refcrend>t•.

Error de hecho lOSe qt,~c: condujo al J;,Y.g¡ti:IOl' a desconocer ,¡,. vtllid.o
aci qulsit:i6n qu.: en virtud de tal usu capión hHb!a obl~nido vi'didantt!n te la
dcmandMte y pnr 'e;,-a ra~.ón. eu form a ilegal f "'-'OCÓ la s~m..ncia dc: Pl1·
m c r:t lnstancla>.
·
Tarnpooo vio q u<: d den.'t:bo de rt'.tención reconc>eldo a la dcrmmdatla
en ru:¡ud juicio, ·•es fu turo. cventu<Jl "' lncí~rrr;, y q ue: toda vla no "e ba
pmclucldu•: •y ah! e"tá d gra~.: P.>'ror ele hecho del Tribtu:wl, olvida que
dichH :sent~-ncia exi~le apenas en Pl pavt'J pero n o h :Í i.enido <'lmplimiento•. Y por ah i tuJsuro dedu.lo errarlan1ent~ que Mana SLH>tos <rtn cm pc•ree·
dora para c uando 'completó su ptx:so::rtpci6n ad<¡ui 5itlv& sobre d inmuc:ule
ohj eto d r: e&ta l"'rtenc .....ia•; cun~ldcró q ue el corpus no h abla con l¡nuatlu
cu r:abez" ele M arfil San l..,,-..
CONSfDI':lV~CitW!,'S

S ien breve ~• el despa c ho ele esk cargo ,;i s e nul n quto en él a p."lrect:n
pL'VJieados, báslcume.ntc, los a r¡¡umt:n l.o8 tanln riel primeru como d~l se-
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gundo carl(o. En reulida d la mi>mu tncon forruidad ya la expresó el n x:um::nte en nquellos cnrgos; recuérdese que en d prilllcro arguy<l que Si
H~:máJl Mejía no apeló dd fallo de priu:.cra lnslanc.b, "'~nc:lllam.,nl.c este
nn podia ser mmlifkado por d Superior en c.unnlo a eSA persona: nslmlsmo. en el segwtdo alegó que un dercda> de retención ~tpcnas eventual y
futuro, no hace npun:cer a Mari" Santo!' t;~>mo despojada de la po~si r•n.
En am<'> de la t·.ouclslón, puc~. <~. las con~ltlet·aciones plasmada s arriha
para cad>J uno de ellr>:<~, se remll~ « hora la Corte.
Restarla no más r¡u c añadir lo stgutenlc. lo cual IHmbién ha~ al segundo cargo, en el que se incluyó el mi~mo arg\lr uento: lnt:xplicabkmcnte
q uiere el censor que se reviva e l debHT.t: propio ele! a mcrior prvt:.:so
rcilllndicnl.orio. ¡:rue" que no ol.ru cosa es la 'fUe se iJtllct-e al alt:gw·ee qu<:
~-uando d!d.>oJU!c!o ""!n ieló ya h ubia transt:urrldo cm\ ,quftc\t;ncia el tlr:J.D]JII
para pr('5<:rib1r. de ln c ual -dice la acusatión- no "" dio cuenw el 'l'r1btn l>ll
al fallar ¡., pertenencia. ·Con e llo se vuelve la espaJd¡¡ a Jos ~fed.o"'
vinculaniA:It del fallo <)OU que terminó aquel; y se ht~e tahl;r ra~a del importante postularlo de la c.o sa juzgada.
·
'lio se abre

paso el ·~·
IV. Di!:CjSIO~

En m P.r1lo de lo ""1Jucsto. la C',orte Su¡>T'\~ ma d~ JusUCla, Salad~ Cnsadón G'tt-;1 y Agrari:>, a dtuinlsl.rand o Ju sUda en nomhl'e de );• Republi<:;, y
V<>r autotidud de la J.,y, no casa la sent.,nt:l.1 que el 27 de <~gosto de 199:J
pn>fitió ~l 'J'rihunal St>pt:rl~r de Cal! en e l u_rctlnario •lrrlba rcfr.t-en~1mlu,
m~t<:ria

del n:<:urso ex(ruordlilarlu.

Costn~

en casm:iún a rorgo del trnpugnante.

Notílit¡uese y

dcllu~lvns«

opo11unamente ;¡l Trlburllll ele proc<:<".le ncla.

Jr>sf! 1-''emorulo l'l.a.mírr~ Gómc:e. Nicolás Flechara Sirr..cmco~. (en permi·
ool: Jarye llntnn.io Ca.sti/ln Rugclcs, carlos ¡;;,.,-!.eban Jarwnillo Sd>lllss. Pedro úrjhnt Mcut"ti.u. llqft¡d. Romero Sierra, Jorge Sanlt" Uallestt:-ros.

C/t,SAClíOI« - Adou;ibilidad
·

tl~l recur~o;

Ca u ción: ))escnión:

Carg;l J'roccsal 1 U~G.& J>ll'!.OC!E~

-u,.a. '""" <:it:>t:uimtarut la pmt>ld cncia que del"rmltw. la nuúuu !lo'/.a. ¡¡
lo garcmtla <p<e el liHgante d<.>l>e pr..star pnm ÚIIJmr !eL
su.~pcnsi(>rt de la sem<,1cla n.taewla tmr.asadi>ri, grcu;tta sobre él rma
~"U(Uitía d e

tH.Tdadera mrga

~

""!-J-. irwbS<)roancil.t le

acarrea la plmtdf•

inmedilún de In. posibUido.d dt:i ri'CU r.;O, put:s ltl con.~ecue111:ia que la
nnrma presOil'Je puro el <'l'<'HID de que el s t¡JetD ¡J(O(:esuJ no <!(lOte d
.<:upu«sto que ell.a. seriu1a, "'·' d qu<<aquéLdeb~ ser cter:lamdo d esi<!Tto.
'd" l!enl.a.ce este en el c¡ut<no se atL~oo. nl por asomo. S<Jcr'lfú:oin alguno
c:k>t der~'r.ho s~rroriia1 en obsP.t¡u(O rl~<smedi(lo a ln.sjormas prrxesu·
les. pues rlc lo <¡rre se tmta ~~~ de rE:ndfr iribuiu a la segurirlod ¡¡ certe>-.a. de los ¡nooed!rrtientos. desterrando d(, ól kL• COitdiJc:tas rmtqjatU·
d e lo:; par/J.<s' (auto d(,/, 26 de sepLtemlJrc de 199 7).

=•

. "E11jOm1a ndfcra<lo., la Corte IKt t>ellid o so.•teni«T1Cio úíchos planten.·

mi<:n.ros, aclarando '¡¡¡.¡e~..ffi.!.la Qill¡wadu la..J;g¡LciÓft mt~
w;¡..llQl¡!~gl.w¡ct~illJLJ,'!lli4a,.~~~..!l!illJ,PS
gyc~terg_~rrar~o/Lw:cuenr.tq

i!.!!,;yrnp.l!ruif:n.....!ll.de

adversa

(~racte¡jza

t:1

!eL~ ron1o.~~~~r..ll.ú!JJllilJ!lli:.

tro..áctl~--'lclJ~·<illiLt.p~lliul.IJQ...!!i st~.!CL!lJI~(~
~~~ {!gl¡¡ ~e ~1tenr;fn,¡.¡¡,¡j¡abin obl<'Tlfr
!(Q. 1.(1 ley .fue /ajan./e al T'CSPt<<:to, pues esrantyó que nrdennda lu
<:attción, é:<>la 'dehcrt. · oon.~Uúllrs<· ('1t t!l.témúno d e los diez dia.• que

allí se menr,....,na, ·so pena. dR. que se dednre d<!siert.o el recw·su' (in·
· ci.'o 4" d e la rrorma COI1lf,ntetda)' (se subraya) jAuto dcl6 <k .febrero
de 1995)".

t:n igual Sof!Tl.tldn se pronunció err prorx:ido de 8 de: jebr<-ro de 199.<;,
donde: ndernás pmclsó r¡u<' •1c:r. r~fi,rirla secuela, no estrl por dt:más
d eC'irló, contrwu!Je, sin embargo rle su ap<fmnte drastl.cidad. a IJII·
prim trle un ~ic1to grado <le S<~riP.dcu:i e• la p f'tlcíón .de caución pum.
obtenr~ la su.spens tón dd curnp!tmien!o dr. la tje('.ucián dt: lo semen·
Ck(•.

F. P.: arl. 3 71 d el C.P.G.
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Casui .-.;ti<:a:

Toda. L>ez qw: "oom:spondP. a la C'.or te exwntltar !u leqn litUtd d e la
actuor.ión surtida ck.sde la inl.<!rposkilm del reau.so. de: casor.ión.
hasm la con('(:siótt dd mismo. irlelusi<J<?, resulta eviden te que en este
' uso Ita rJ.e lnad mttirsc el incerpuesto por la pwte dmna11<l.:u:la.. por
no IU:Wt->r prestaan oportwtamenl" la cn udón <lile rxuu l!{m:l.os c.te
suspt<11der el cu mplimiento dt~.la s eurencía (ari . .171 inciso 5 C. de
f'.C.), lE: fue se~iulada. desde luego q t«? la mrtunc!a
l'.xten'Olt7..ó
· m rece de la ejfcw.:ir< CJUC d 'l'ribwr1~lle C(lnced i(), rozón por In. cual ha
de oonduirse que ll<:yó a la Corte «n ••stodo d e deserd ón".
1-: F.: rvt. 3 7 1 inciso 5 C. d¡: P.C.
·

<JI'"

Corte? ::;vpn~ma de ,Tustlcir.L ·Sala de Casación cwa.!l Agrorl.u. - Santafé
de Bo¡,.ootá, Oistr:lto Capital. vei.ntltmo (2 1) de oclubrP. de mil n ow<elentos
n oventa y ~i«te (1997) .
Mag5.~t.rado

l'onente: Dr.

..JOIT}<' 1\ntortiO

Ca.slilln Rugeks

R"l'. : l!;¡q>.,lllente No. 6868

Auto No . 286

&. pronu ncia la Corte sobre la a dmisibilidad d el recun~o <te casar:i{on
interpuesto p(or la part,e dewa ndada contra ta s <:nten<:ta del 29 dP. juUo ck
19!'l7. proferida por el T ribuna l Su pn icu· del Dlstrlt o J u <.IJcial de P~rc!ra.
dent.m d el proceso ordiTw.rlo r.lt: tlUac;iélfl CA"tramahimonial y p.:tlclón de
h erenda adela n tarlo por Dilln<> TA.tcía Carda I.Qndm1o, rq>rcsenLl\d a por
curad or (td lik~n. frente a ,Jns etin" G risaiM Mejía, n lhif> Jlemán, Darlo rl"
J e5úll, J airn d e J.,sús, NMberl el de J o.sús, L\IZ l!:$ldla. Alba M inam , Marta
F..dllia y H.odrigo d (: .Jesús Os ario Crtsalcs. 'lutenes fuero" citados ('(IT'ftO
h•~rederrt« de J avier .Antonio Osorin Mon!nya. y h~.redcros tnd e!ennin ados

dd

pTenombr~do

cau..ante.
1\NrEc•:uWVTF.s

1.- m ,JUzgad() PrOITIÍ S<'Uo del Ctrculto tle San tuario (HlsoraJda) . pus n
fin a la prímem instand..1. dentro d~ l mem~io nadu proe<--,o. mcdlru1!e sentem:ia del 12 de d iciembre d" Hl\)13, en la q ue d l:<puso lo s igUicnU.:
"I:'RII\TEHO : DC:Cl.ARAR qlle fJia na Lucia Card a Londoño. nat.1 da en
e!;L<: muntdplo de Sartl.uario Risaralda el 24 de n m.1emhre de 19B2', C& hija
exlnunatrlmonlnl del .....-.or Javier A.nton in Osor1t) Morrlf•ya , quien falleció
el 4 de marzo de 1~4.
"SECUJ\IDO: COMU:WQUESE al Notarto llnlco c1el Circuito d e La Vlr
gl.ni;t Ru.araltla , para qu~ p roceda ¡> h a cer las a:JJ(>tadon~s y <:nrre<:<:lones

corrc:spondíentc:s en lu partl<.la dP. n.."'eimlcnto <le la menor Diana Lucía

!'(unc-.:o 241:18

_ _
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Garcia Londor'\o, a fin de q uP. quede como b~a natuml del SL"ño1· Jav;er
Antonio Osorio ,'llontoya. !'}ora ello se remitirá copia de lo ¡oc:rtinerol.c: del
pres ente f;lllo u no. vez s r, ~jecu t.orie .

"TERCERO: Otan a l.uci.s García I..on doño 1.\c ne voca cJ()n k:gal para
s m-edcr aJ caus nntc .Ja \1er An tonio Osorlo Montoy<~. como :.<u h err.cte.ra
que C.'< eon dc,-echo " concunif a l proceso :;ucesorio y a ser incluida en la
psrlldón <:<:1n el nn de c¡ue .!OC k reconc¡;oc-. a su~ derechos h erenc·iales.
"Cu ARTO: F.o ca.qo <;le que se haya abierto juicio ~li(:P.sorio del causanle Javier Antonio O>Jolio: ¡><To n o se ha (sic) reoall7.a<l<> la pan.ic!ón t.IP. la

heren cia y a probad a ésta una vez .,¡ despad1(> clorodP. se l.r:.íruitc tenga
<:onocimiento d e este fullo "" áebe ¡l{'()('ede r a tncitdr en la ¡m.rtlclóro n la
<ieruandallt C Oiana l.u~Ja Gurcla J..nndoñ o. para que se le Tl'CQn ozc:n y le
<i~.n s us den:~:hos hcren ctales.
"QL'JNTO: S i In pa.rU<.:Ión yu ~ h a renli:zado y h a !<ido apm bruia m cdialltt: s cnten('ia uehtdamcnte t:JlX~JtorJada, ni Igual que "" ha hct:l\0 (sir..)
lo~ n:spe<:U'~ ,·~S.( i~>troll (¡ueda.nin sJ.n " lecto al~,rm>o, los q ue se deben
, canrelar. pura que se 1·eal na el j uicto s ucesorio, y se pr.!(.'\:ique n ue\'lllH<:n·
le I n- p<u'lil:!ón de la hcn:ncia. '"" recou n>.ca a 'lu m enor Oinna l.nc.iá Can;ía
Ltm doiiu y se le d~n s us dercehos hcrenc!alc".

"SEX!'O: Si solHmentc s e ha reallza do la p art.ic!óll y apr<ll.J~o:ión de la
mi:nna mediante smtcud a, puro no "" ha n:¡.,'is~radu, se le comu n lc:Hre
(sic} al so~nor rcb~strador para que S<: absten,¡!a de lrucerlo y '-"' p J'O(:t<rla a
~hacer l;o p arlir.t6n t"<>n los rni:;mos fines indicado..~ (:0 este p\mto.
"S],;f'TIMO: .EJ~r.utortll da cala seu l.t:ncta. lo:< d emandadOSI restitulr:in a
la Ílematulantc Diana Lucia Garci.s Ltmdoüu rt"p resc.n fa da pnr el curador

que k r.orrcsvonden c omo
legltimat1..'l.. m nformc a las nom'"" d e la suces!on intestada. tanlo de na
turoleza corporal c~.>mo hH:urpoT-. n. asi r.<nno lo9 "lllnt'fll.os y meJoras: arle ·
m á" de Jos liutos y utilidades y bend'it:los que los bienes C>hjeto dt: la
pd.tción d1: her<:ncia hubi~sen pnd.iclo produc ir ~.sta.ndo fst o" en su poder,
desde t:llaJldC> :;~ deflñó la hP.T~nci~ hasta el dia que 9C le h~a ~Jttl>:ga
r eal y m aterial de lt'o:; blcnes suce,.o¡·aJcs en la p ropon:iéon <¡uc le oorn :~ 
ponda. estl n«m do n lo.9 dt~mandunos . t:iomo o.:.-upantes de b o.n:na fe.
w ;! llt<!m; la p•trte u c uota de lu:; b !enC'$

d~:rnanctado~; d~:hen

restituir a la d<:mrutdaHle l.)tan:o
Lu cia Garr.ia 1JJncloño 1.1. poses ión mat<:nnl de la cuow sob~ ttxlos y ""' na
u n o d e 10!1 h ienes l oerencía les q ue le correspondan <"rno hcn~dera dtmtro
de !Cis r.inco días si~Jientos a la cjccu turia d e es la s e ntencia.
"OCTAVO: Los

"NOVENO: se declara >1<1 pruhmla.; 11\.<; Cl<<.'<-1><::100 <:>< de m~rlto pro¡i• Jesta!< pm· Jos dema.udndoa".

2. El 'l'riburwl S uperior del Distrito J udi<:lal de I'ere ira . al dt'c..:~tar el
""'a
los encau,.ados.
. d e<:lsión.pnovustci-on
.

re~:nso de upela clón que <:ont.n.

GACEl:/\ JCDIC~
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la oonflm1ó, a un cuando rc·vocó par~i>'lltnenl<' d o rdinal 9~ptimo de la
par!iculannenté en lo c:on cernf.,l" a la ord en de n :•utuii ti·utos.

ml~ma,

3.- Contra esta providencia i.nl.erp ltso \a parte dm1anda tla d recurso
aimordinario <fr. CMación . para c:uyo efec to ol'rccló pr~star la cauc!óu de
que trata el art!culo 371 del C. rle l'.C .• la <:\Jal le 1\H: fijada r.n la suma de
$M.OOO.OOO.OO. Ewper o. luego de * ">torla d n W decisión. y habl~.n<l(>
trans~unido un A buetut Jl'ute dd li:rm.ino para apmtar la !_!l!.rantía nrde·
nada. dimitió el lmpugnanLe d~: la su~)Jt:rt:>lón d.: la senl<:nc la uduc lend(>
la dificulta d d o: conseguir la cau dón sollcll.!o<.h<, ruotlvo por el <:u al impetró
<¡uc se c<.m llnua.r<~. con e l trá m ite d P.l n:~u rso. ~"" excl u:;~itin de 1>< pc tici(m
desislida .
·
El Trib unal. mcdtant«

pr~1dem:ia

del 8 de s.eptt.,nbre pa:;aúo. a dmi-

tió el dt:>listlrnientu ofreCido por lo~ impugmmlcs. onlf:nó COnJllUisar las
~:uvlas ()u<: estimó pcrtlne:nl.« s para .,¡ cum plimiento cl«l fa Uo uu1c:ado. y.
pr('t'IO CUITijllínl.lento tlt: tal Slll:CSO. di<:puSO enviar e] expcdlent.« <l. es lu

Coq>oractón ¡.n<ta que "" lnunltnr"' el recuroo Interpuesto.
CoNSU.>EJ>Ac.lONU:S

re<:apltula t; ón q ue a n l<X::ede, se colige •tu~ los rr:curren ·
les. l'q'll'esemadus todo:< por un mislllo apoderado . c·on a p<)YO en l<J ¡.¡~e
vist o por d artic ulo :171 del Códlgo de Proc.erlirnlen t.o Cl\'Ü, "''Jlir.ltaion la
sm;pc:nston th: la sentr.nela Impugnada. pru-a cuyo fin nrrcc.leron prestar
L.1. cano:llin que el Trlburu;.l estiman: oportuna. la cual fue UL:Oa d a pnr este.
.,, L.1. Stm oa de $8.000.000.00. Ejec:uturiado el auto que as! lo dlspu~o. y
h abiendo tnm «<:urrtdo algo m{ts ole la mil ad del plazo que la ley eunoede
para wl t:fccto. 1<>" lnterP.O<a dos de~tstleron d e la solídtud d r. s uspensión
rl«l ownplimien to de la :!<eT>I.t:ncla c uestionada.
1 . Oe

1~ brev~

2. Pum d C'dl>al dise«n\lllli~.nto de la cuestión planteada, no puede
dej ar de nborrl arse el t:scrul.inio de la n atu rale:a• de la imposición cont~r>i·
da en e l predicho articulu ::17 1 del Código <le Pro<.:.,rtlnuenw Ch·il. por c uya
vi•·tud. la o:onces!ñn del "'"urso de ~:asaci6n "...no ln~pc:d!ni que la senl.encta ,.;, cumpla, salvo en los stguknt l:" <~lSOS: Cuando verse e:"cluslvameu·
te soll~ el esl~•1o mil de las p(:r:<~onas; o:u f.l.!ldo sc trat" de sentP.Tlr.la m~
ramente dl~Ciarallva: y cuando h aya sido n:ectnid<J por ambas pm-t.cs ...
Sin elltbal-go, <~n el término par" interpon.:r el ~curso podrá el :recurrente
so!Jcit¡¡r que~ ""spendu el cumplhnl ento d e: la sen tencia . ofreciend o cau·
ci6n pt\J'a n:spond.,- por l(ls Jl<".Ijulcio" que didaa $u,.pcnsl(ln cause a la
parte <:omrariu incluyendo los frutos CIViles y n a tura le& que puedan
pcn :iblrse durantr. aquella. El ntont u y la natu ralew d e la rJmclón ~<;nill
fijarlo" por .,¡ lribu.n"J en el ;mlo qtl" o·oJteecle c:l re..:urso. y é~l« d eben<
constll.uír$e d<:ulto d " los die>. <llas siguien tes a la notillcactón <lt aquél.
~ pena de qp c "e declnn: d e.<sjerf.o el r e<:urll<)." (Se suhmya).

N{¡m e.m
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Pnt-S bim, c9 patente qu<: el citado prer:q ; to. rlc lm lacl•.•· fa culta a l
paro que ofrezcH prestar cauclúu con llLicaB n obte!l<.T la s us ·
p+<nF.Jón M la se-.ntencla irnpli¡tnada. pt:n.>. d e otr o. le irnP~;~nC lfi carga de
suministrar la ~o.nmtJa qu e hace r.k r(a esa v ostblliola d. en la forma y
•x•ndi(:ioucs s eilúlndas p or ell.rtbun;;J. dentro de lo~ diez d ia~ s i¡¡u ientes a
la notlflcncióu riel a uto t'e~¡>CCth-u, :so pen a de qu" se de<.:larc desiert{> el ·
r~C:tlTTeJlt"

n~curso.

Desde lut>-!,'0 que el otnt"gauoi<:nlO d e: la caur.íón ordr.nada por el tribun al. se erige ~11 una verd a<ie•·a mrga pmo:esal. '"' rtecir. P.n uuu potc~lnd o
poder d e la parl.e pano fj ecu o:ar uua <:onduc:ta prevista por la ley .:on mirns
a alcanzar, ,..n bcnefielu propio, el efc..:to julióis.:o qu~ en ella s e prevé, pcm
~:~.>.ya inobservancia le a pareJa las con;,ccuenctas de8favorablel' q ue .,¡ m1~ 
Ino prec~pto dHtertninn.

""'*"·

:.l . .A~1 las
•Jn(< " "'"- ~ecutorio.wt la pnmidenc1.t1 que o.lc termi,la la
r w turat.:::m y o~cantía di! la !J<li'Wlli« qu e el W igante debe ¡>rl.'star para (ngrar

le< :a.L<;perl'>'ióo <!e la Scmt.cn~'iu. atacw:!a. Cll m.sactón, _cjra~Jan. .5Cibm el lll!ll
verd r.ukra <'n rga procesuJ., cuya inob;;ervancu• lt: a can-ea la pP.ordiJ.1r:r. úw>L~
r Jia ta
la posibiltdafi. del "'curso, pue:; la COil:i«~1.1R.neiu que lu. no.-rnu pre.scñlx: pcur> el e"'mto eh' que d . s u)•·i.n prooe.•alno ayore el supu.e.>ro qu<: ella
sel'tula. e.~ el qtu: aq(<él debe !ICI' c:l.e<:T.(lrado desi"''~'· "dP.Sc:nlace. t:ste cm el
que no se u/isba. ni por asomn, S{lcrifidi:> alnuno ck.i de1Y?Cho srL~Inru:ial en
ob.~equio dt<smedit:to a lus jorm.os prr><::csales , Pltt'" de lo r¡ue se !mta e.< de
rendir lrlbwn a la seguridad y cc rte?.<I. de los ·pr~clim!entos. fÚ'_<;terrar)/jo
· de·~ los COFifluctas IV'!tojadtzas de las po.rU>s" (aUlu del 26 d e septiernl>rto'
c./e 1997).

d"'

4. Elt jormt> reirerclda. l<L Corii! ha venido Msrcnin¡do didlOS p lllnteal>tll.mto.~. acla.mndo "!,Wf: sí m;tabu arpertorla...ku;Dul'ibrl ¡¡ue..1iUilliffi..u!J no
kwuedai)!J act.llud @ili!¡ ta u '-'<i1!4!l..a.(ruli:.J:It-eslqd~:i!ll~E..quj.Sifl'!!
~ar..lru:i!!:!.SCaJeH.Ci<J a~~ carw;tc.rli!aJ:lllliJIJ.nplbnj¡onto...f.lc..k~
Cat'!JWi_pi'OIY<~~~..Jl!JLIQJw:ltO. skntrQJ.kl talaJ:llf:..~!J!Iíilltg
prestnda o r!n ~~'§~a W STJSuem..ión
dg la~~

mw

¡:!e lú sf'ntenna !&lla~~. LO. leyfu" tq/anJ.á a l t-especm, pues esta·
tu¡¡ó que OIYl<.,nada la caución, <•sta "deberá" cotl.~!Uuú-se en et.lhmlt'U> de
' ''"' diez días r¡ue aJU se nw.neiuna. 'sn petlA de,qu.e se ck'C!t:u'P tl«sterw cl .
r¡,curso' (inciso 4" cú' la rtcmna <:On'lefl/o.da)". (se subrayfl) {J).Wil d el/; de
j i.:brem de 199!i).

En !g~;al senl.ido su pronunció cm p rciiJcíd o de 8 w_, .febmro cú~ /f!Y5.
d ow:le además pmr.isó '1'" -' •¡a Tf.!ferúlll. sec:ur.la, r&o cs tú
d emás d ec:irlo.
c:oniribuye. sin embw'{]CI de su oparent.e ·drast.icidad, a (lllpr(m!rte un cú~rfn
gm.do d e:: s erledtld a la pr.ttción de <·auclón para obtener la susf)en.~i(tn del.
curnplimit!nto de l~t ejecw:iñn de la sen l'enc.'ia.".
·

P"'

Entonce-s. d Trtbunul en h>g;u· d" !lCCJ)lU'. el iinproccd.,nte d ~slsUmlento
de la me ndonada solicitud y d ofrccirnlenlo de pagru· la.• copt.'ls re.¡uer1~

, JUD!Cú\L
- - - - · - - - GACIITA
---. ------ --- -·
d~s para el cumplim i~nto dt: la senlc ncl>~ , ha dcbldo <leclarar desi<:rto el
renuo;o Pt" la f11lt.a d ·e <lt.orgarnlcntó de la c:a uciOn promct.ída, puest<> que
tal ol!lfs16n no encuenlrJ Jus Uficacl(n> en el cle•<1do co~l<• d e la pdma a
cru:g<J d el n:.:urrenl.c, cin:uns tanda que es t• <l~bió ponder><r e 11 :.u cnom cnto, amen de qu e a.cept6 s in o}-!jcclón lllgtuul e l m onto 11" la (:H uci6n
que Jc fu e ~:xigJd.'\.

5 . SuOO<;cuenl<-~nen\.t', y COJ11(> quie-:ra qu" corresponde a lu Corte o ca- .
rn lnar la legalidad d~ la m;l.uación eurtidn desde la il'lt.t:fl?')Sieióll del rcc:nr:<o de casadou, hu~ta la (l!>llces.lón d!t.l mism<l, Jndusive, resulta evidente <¡ue tm esle caso h<t de inadltúUrse el interpucs tG> por l.u parltt. dem~nclada ..por uo hal.J<:t·¡u·es•ado opo rt(mamem .e la c-<>uCión <¡ue p-dl'a efe<:tos de 9U5pt:-nct.,,- d curnpllmlt:.tto d e la s en o.e nctn {art. 371 in<:lso 5 C:. de
P.C.t, le fue seti~t,da, d<:sde lu<:go qu e la rr.nuncla que ..xteriorlzó m rece
de la ·~flcada qu" d 1)ibunal le •·onceoió, ríl:t.f>n por la cunl ha ele con dulrsc qu" llegó n la Corte ~D estado de d"s~rclím.
D I!C:ISIÓJ>;

En mé rito de lo expuesto, h• Con" ::-iuprr.ma tic
Casación CMI y A&'rarla

.lu:~Ucia

en srua de

R F.SU111-'·"

Ued.ú.-ase 1NAllM1SitiLE y por <~ulSiguientc desierto el r"cursu CA1r.lnrdinMIO d~ casa<:ión itttcrputsto por la pat1.e derna nctntla .contra la scntteTIda del 29 de julio de 1997. profm1du por el T rlburoal Superior del Dis trito
,J ud ici al de l'e reira. rlcntro de1 pt-~c.:so ordlnurio d e fili aelón
extrrunatrlmonlal y pctlcifnl de hco·enüa adel<mtado por Olwta Lucia Garci"
Londoño. repn:senwaa pu.r <'.u ra dor CJ.(l lltcm, frenlC a ,Josetlrca Gri,.ales
MeJla, Fabio Hernán, Dario (le Je>l(Js, Jairo d(: ,Jesú,., Norbe rto d e Je<üs ,
Luz. BsteU", Alb 11 :\-ll!iarn, Marta !!:rl11ia y Rodrigo de Jcsüs O"orlo Gtlea les.
<¡ulenr.s fueron cil.:ldos c:omo hcredl'n JS d~ Javier Antorcio Osoc1o Montoya
_, herederos inde tenu.tnados d el pr~"ombrAdo t:ausunlé.

Notífiquo:sc
J<>sé Femando Ramfrez GómeY., Nicolá.q Bedu:tm SiiM n<!as, (en p..,-núso): Jorge Antonln Ca.s tillo Rugeles, ·<::m·los f!:s!ehwt Jwwníllo Scllloss, Petko La_.(<111t l'i<lneiw, Ro;}(Jel R<mt.ero :51eJTa. Jor¡w Samos Ba llestcms.
Santafé de Bo¡,'<ltá, D. C .. vclnth mo (2 J) de t.K\tnbrt: de rn!l no,•cclenl.os
novent<• y siete {to9 7). La presente provide ncia no la s"•..crib<: el MagJstmtlv doctur .Nicn~'9 RcclwTa S!mmlC<1s, por c uanll> no pHrtlctp6 en '"' dist:uslón y aprol>ación por crlCQn~ en permJso.
Lino. ,\1atí(t Tom '"

~ler..

Secro;taria.

Jl>IRIIJE.3&§
T~stirnon.lo:

1 !P".&'Ii'IE!rullnllli~ D'::"~JJ!.'Il'lrulll!:Oimu1JI. - Prueoos;
Confe,;ión: Pose!!lón Notoria; Prueba 1 '::'~TIE6l0l\11IO

-Testigo pr~neia1 y de oídas / I~TWICNIO DE O:WA§ Escuchado de t u 1 Tercero o etc algnnn de las Partes-l>istin.clón
del poder de <:onvlcclñn 1 C·Ol1!51!W~Of<T IEJ!~HC::AL No tiene fuet"?.á de plcu u prueba
IJ TF.SU.VfONIO · Testll)<! pre.ot:n<ial u de uídqs . TESI'IMONIO. DE;
un Terq:ro o ck plguna de las Pgrtes: El {XT
rh:r de conuiocilin riel !t:>·l.imon.iu varia S<:yrín s ea "' tesíigo de. oúl.us
(lo O!JÓ a r~lquna rlt< las partes. '"' cuantv t:.<ta qjlrmaciórt .Jovoreu:a
a ésta ·nirrotin LVJior (/emnstra[iL'<>-, o si lt1 supo a. través d e Qtm
pers<>na ·poco oolt.>r <temtJsr.rattvo·} o st e.l le:;;tigo prescntió los h11·
clws r¡ru: narro:•

.OID~
___;l:¡c¡!to ,¡,_.

.{.'01!fórme a. las print;ipips que gcll>i<..,¡.nnn la pmel>u. testt.mnnial. en
la labor C'rir.it.u de e ste m .e<lio d e P"''"ba eljr~JociDr debe ol>s«,ar. a
.fin d" de!t:rrninar· el grado de credihUidaú o d e corwiCCtórr rle las
declurocio~tes, si et t.cstlgO pc~-cibib d.ire>erwrtcllte el. tw-CM sohre c!t
CHal w :pon.e, CJ Si lo Sup OQ lra!>éS de O(I'Q persona. O si lo ajtrmn. por
habertu escud•ado dt-: la p<Jrte m lsmu, en cu.:m to esln ajimwclóri
jrwore~.<:n. a é:;;l.n. Y
cuanú> a leos chJ..< tilthnus hipówsts. tiL-nese
dicho qu.r:,frent" al rles!JO de eql.liOOCW:ib rt o JnP.rotira en q•u• ptu,¡en
iru:un·ir (:.,fos.d.<:poneru"·' · el vert1do "" e l. proreso por lm herse ufdo
de intelp<u:sta persona. l.í.:me muy p oc:u " esOOSil poder d" ro<tuiccfór'!; !1 que ningün. t:a lor úemostrnnuo osf.r«r!a el r¡tw se rinde ct.tan·
d o kl t'ersfótJ proviL>nc de lo r¡ue 1..- han e,<¡m:sado a l. deda mnte a/gu'
Tll<w: l.as part€S. ; (&,nt. N m. ·12:J de obril 19 d e 1988 sllt rn•b!IMrJ•
J·:J': : 2 13 del C. de P.C.

ert

Ert d. caso sub /I!P. <no cal>c: ntrlbuiTie el grr:uio eXL('(,ntO dt: credUJili·
dad p rcteuditlo, por d censar a lo dit:ho por qulene.-. se limitan a
rc¡>etlr In que ·"~puestamente '"·' injormñ la J><:I'!'Ona u quien .•e· le
(itr{Juto la patemiclc1d qw. se IJtrN<.<tigc•. di: qut<:n P.lt virtud d e " "
.falledm!cnto CJctJI'rld" ~<>n aJUI.:rtorld mf al lrtú:in de! p1'0C<:'$0, na4<•
puede cvn!rol.'erurse. !l't:SI<> deja por rortsiauienl<: .~in fXJ.' Ib!lldnd de
L>er1/k:act6n la uer:<ión SUJIIiHis!TCUju por !tJ.< rest/¡;/v.• ... •
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2) CON~ON EX'l:RA.RJDICIAL Nq tü:nc fucrm de pli!n+! pntci!a.
P..\'J'RJ\MATSIMONTA!. · Coofe~ En amlrooersins
.~()bre j 'iliocl.ón en fli.sputa, lus úni.;as; oonf <!.<iJ:mes ••xtrajw:ii.<:íales rlr!
p atemidlu:l ad111islb!es son las escritas, no las qw: oerbalmrmte. d
presunl() pqdre pw<rla hacer anre la parte rontrana. o ante terceros:

&.rER!I.7DIID

<Los aulores tir:rum dicho, a l ocupu.r.se d e. In mnjest!in extnyudicio/,
que eljuz.yador debe siem¡:Jro tener presentr! /os riesgos ti<: acepi'ar
es("' tipo de pr'l.IE:bct, cxmsisl•miL>s en <p.IR •pu<.d<! haberse fel.vgido y
d llspttés ell'Ut.illD de un modo irrcompl.eio, o pu•~Tt! tal tx?7. eslctT m al
utce'1JT('i.uda· (CrLr!os Lcs.~orla. 'T<:t>r"ia GP.r~erat dt! la Prueba e.n De ·

r«dto Cim1' t.l, r>itg. 5 73) o que rruede rw haber t>.xisHtlO en ellu
'crJtulws oorif! demi.' pttes <importa ~ol>r'l'mruwra qu<.: .,¡ lntl:rcsado en
('.OI'~{f·SiÓil (:XircyudiciJ'.J, acre<.lite d e rtiOOO C.Olllplei'U (:{
<Íithno d" confesa r de su '-ontrario, esto <:S. la s<:rfedad dP. su co,...
Llt«.'ta, de s u obrur. pur.~ t!S este ,¡ rnev:/io tle euflnr r¡busoS !J ctrbiim·
O{JIO[¿CC/liLr la

r·led<idt<,;, Hct que en la realidcul de lo. v ida sod.aL de

n~lm:iór~

son

conslwttes !CL~ manj(~·stactones dt' lu.s per~onas. d<<spr'OLi.sl.as de
verdrJ!lero akance 11 que sói<J son lu~:ltaS ·ptua resnlrx~r stuu.ocfom:.s
lr~tn,;iroria.,. para. l\'squit1ar com)Jrn mlsos. deseclrr,· pedimentos u
<<K<: usar in.cum¡:ilimienin s, etc. Eft Cansecuendo, J'!() pareCe que .S(<U lO
L'OtTecW que en esra mt.dc.>rla loo; funcionariOsjurllctale~ apltc¡UL"< crt·
teríos de ampliJ.ud qu(: lk>'!AA " oof(lkw· d E' c::i"rras, mo.n(fe~toL'iun.:~
de naiuralcza equiooc:u. d udosa. qu(< en si no ojm:txvn atc.wrce prc·
eí.so• ! ,Juflo G<mzálcz V<>lósquL'2, •Manual Prtú:tico de la f'n.leba C~

vlt•. 1951. pé•l· 110). Dicho'"' otra..'< pcilltbms. es nc>rma de: genero.·
llZctdu apflcru:ión en d común de los prure.,os tomar a la Lvr!(Bsión
exmgudicial. rea lizada de riÚJQ uo:e y revelada 1111'11lante el d.ld10 de
t&.stíyos QU<: man(!i«stan IUII>er·la escucha®. como r.v1apr1.1eba d éúll
en c<xl.remo ·d4!clente o iJ'It:omplet<L segtír~ lo e.>pno1saba fa legi.slt.t·
clón ¡Jf'OC('.sol de 193 l que pO(' s í misma ru> ront>~:r>ci? y requiere <le
otm:; elemc nl.os <U:mostmtlvos con !os cw.des hooaJtrego para <J•.te
puc.«la obt<rr<erse fe• oerte:c.c• que. ~'? buscc,. !J por P.so no es ¡xn;íble
a()(:rlltlr d inlento plJf' el que aquí~ propugnar el nl<'.LII'So, "'""
st~l«ttt.e E!ll wnalga mar la tleclara.ción d.e L•anos testigo.-; sobre t:ircun~tancla.s ante r:llos tl:'fr.úadas por el tlresunlrl padre IUJslu. m n ·
UI.!TI.üias en ww $ upU•'!Stll rorifesión eXÚ't!}udir:illt con o.!cancx-: .sujl·
cit:rrl.e par'n acrcdil.ar por sí mism.a la .fl!laeiórr <!ll db-p11ta. tU<laL'ia.
con mayor I'UZón r:unndo JIOI' expreso !1 it~rminrutt€ moll(UII:o cld 1\rt.
6". nwncrui :3". d.:: la Ley 75 de 1968. en. oontrm•ersto.~ de esw clase
la.~ (uttca.~ c.'Ot1f•'Si<>nes cxtrcyudiciules d.t' pnterrúdad m :lmlsi!Xes son
las escri(u.•. no ln.~ que ¡x?rL>alnwrtte aquél pueda hnct?r ante !f! parle
c:osttHuiu. r) ante terrero.•,;.
•Ertjln.,

no ron lf1inte.ncii>Jl de '-'"'

compf~:lllrnetlll: nclarctdo

r-.:peütiua<; sino cnn elfr:n. ele cú¡jw
el punro. importa (11\Dtar que es(rt COI]JOnl·
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<:Ión twnl.>iétt IIJl. expt"'·".oclo C)JU! 'no es amrrl;! ('.(>ll los !>rinclpltlsíurfdl·
('DS '"' que tiescwlo;(l In pm<:IXl de <~lr!Jl•.5ión. ~~ que una mMife sta·
cola de eslll daS<<, ltt'Cha. :síTtfómUJ1a nf solernnidru:l al¡¡una que le dé
r.aractt<res de si<rif.-dtul, haya.,¡, ser te1!Uia. como pmeba conl.ra quien.
la hll hccl u( (G.J. XXXI. pó!J. 28) y <!rr la mis"u' medtdc~ en ctta
de Mattim lu lrae T.<.'S SOilfL .Sé'9Ürt pa.saje rtrm$Crito <m scnrenr:IO d e
<:nsadi'Jit de 5 dejul/D de< l!fJ5, .<e diCe qtw 'no S~ ¡»uxie f!UflCCl atri·
/}u u· ú.t f.!iirockl de Unfl. plena ¡>nJelxt lr!fl"d a la wq(csión «xlrajudll.í al
.lted11.to wt. tercero. l"'r lo ctu.U seria r:<msurablc <m casucV>n la sentcn·
cia f.lUC le reccnodP.m juerz<t de p lena pnreba, o pre.swu:lón abs'nbdu
nu irniJU.CJil.CI.!Jle p or cunlquter pru.ebct <-ont:rarlt<' (G. J. XLTI, pág. •'J09i,
coru:«plo plerlrlmente >:óliclo <m. vigerJL'in. del artJmlo 604 rlei Córlfgo
Jw:liL:iol d e 19:31 ¡¡que miJra ar.~Jalldaá r.n tllrlur.! de qu" es la jit.<<nrc
roncepl.ual de laque Si< olfmenJo. el rer.'WTcnte pura s u.stenl.or el cut)1o
que "" e~tudla cm el Q¡JCITte oorrespondk:nte.
F.F: : ""·· 11:14 rl«l c.P.C; nrt. o•, numeral s•. de la Ley 75 de 1908;
art. ()04 l.ltd Códlgu .Judleir.<J. de 1 93 1.
·

'1'"'

.'1) /:'A'IERN!lJAD ~lRr,.'v.tl}'ffliMON!AL · Po
~i Notqdu · Plllclla:
•r•n ntat"rta de prueba para acr-edU.or la cw.~.~al con.~ú;ten/1? "" la
posesmn noiona d e JWo, que la sil.uociótt ¡x•-<eSOt'la en cuesiif>n no
pued" s er ru<nca la ~impl.. st¡posidón que se tenga rJt.~ pa.r«nr.ir.lade,;;
clandestinos, ni pu(:de deducú-se< la mpo<>) d e llP.<:Iros arl•higuos o
CIL~lrtdos <¡ue a >;IL g usw .~elea:úmen los juzgru.t ores dP. ins tmufu,
sów qtw debe rr.osuttar de u11a serie c.v mstantP. ele acrns posltluns y
d.i rectus que, "" twl.ln colnt.:it:lcntes c:un el.ti¡>o pret:istn m la ley al
defudr el concepto, pmduzc:ml laf~rrrw con1!icclón r1J< r¡ue en "'alidcul
el padre. rlo en secreto y duran~ un quinquenio f lOr lo nwmos. 1<: cl.io
al hijo <.>1 tmtofamWar qJ.(<.' a :;LL c:-onctlr:ión oormsponcte, ternas (::::tos
pnrcr cuyn tralamientu conecio ellegt._qtudor mduma au~terldl.u:t •... en
cuant.n a lu t'.xigeru:la de pnJi'ba.~ jidcdignn.-, lrre.frugab/e,; y rottdu·
¡wnte.s. p rM!sto que se rrota de esc-/.arP.r:P.r y ck~..,rmllu.tr la parr.ml
dad f uero del marr"ilrrunlo y, po¡· In mismo..<urytdu en campos di<
lncerl.idwtwrc... ' (G .J.. Tom<J LXX1X, p({g. 437), criit'rW és k que r«s·
pende u1 "spirilu de la lt!glslaro'm posiLú;asegúnlo de(rn cn la.• pakt·
l>ras dd autur del proyecto <:n nvertiLio posledorrrumlc en la. Ley 45
de 1936 ul expres<l. r que •... es la posesiólt d e "stado un reamoci·
mitmto iw:ito pero <:loctu!nlc ae la relacibnfamUlar. sí se acredira por·
medio de dec!arnnres rie altu probidad y rr:~pecw de /.os cuctl.es el
./Uf!:< <.ul.vtertfl capar.lrln.d p wn apredar ws .tcnór11enos rru>mrla <.le la
pruelx,. De c>lro mocll> i!sta. IP,jo s d.« serfwmte de com:it:cfón. r.l.,yc·
neraríu en urt peligro, principalmeniP. en d cttSO de usarla despuí<S
r.h! la rHwme del p adre o de ta madre. por la imposi&ílidad de co!ltm·
di<:r.ión..• • (Gustarx11l.. Volhuena. Exposición d " Motícn!'l del Pro!J<?CIII
d e f.P.!J su!Jn:< r1lk11,ión Nat.urol. Num. XTTJ•.
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F. 1':: nwn. 6 det orl. 4 de la T. <'!J 46 d.e 19J6: art. 6 num. 6 de la T-"fi
75 de 1968; E>:posir.ihn ele Mnrs.ms d clPmyecto el" Ley sobre .f'ili<•·
ció<• Narura!
J.•.'ll7·D~l:l00ilh ilL Jl!JZGAOO!it 1 VlO¡¡J,~¡.t:HON ill'IO>::U:~'IP.
¡¡;r3~Aii!CU'..:. - Vía Indirecta 1 ~OR :BlE RrOC!lliO -Modalitlade.'S
~])L:¡_iQ!m_ JI)~ ~'l.:EellllO - Evidencla

1

•f'rai:;O es n-<Xm.lw" ll.OCion<<~ .Qtllterale" sobre d error probarmio de
luxho romo ortgen indirecto d" la Ct:I$Ot.ión de 1.JJ1 fallo Judicial por·
t:iOitleión de la ley. l<'lrtu este en punt o del cuat no debe• olvidarse
en el ámbito de la upr.-.;iacíón de las prut,ba.~ por porr.e de los
jul!r., !s de in~fnncta. lv• <k ,·es¡x.-larse la autonomi<"• de lflW gozan
pam.Jomtarse su propúl wrwic<:ión sobre d aswúo debal.íclo. ptm s
1a misión d e la Corre, t>•t el ámbl.-o de la <.:ausal primera. d e c.asacih•t.
es lo de uelar pvr la rectn int<lllgcncia y la debida aplicacl(m de las
le¡¡es sustart~iules. ma.• no la de revisar una t:ez rnús roda.• las e~'"-"'
ri.Ones de lrec:ho ¡¡de dua:ho ' ""ntlladas " '' los grados d.<!lJUicio. A.<>l
en pnndpiD. aqu«Ua Ita de ~clbtr !a r~wsNón.facttco 111! comn ésta S<'
enct<entre dttftnida ert elf a lln .~ujeto al r<lettrSD extraorrliJtalitf, (O.J.
i. CXXX, pág. 6..1}, apn:'CtJ:u:ifm que liene asú.!i!ro en P.! hecho de que
s! bCcn. es cierto <¡ue al quebmntn de las nomws rl" derECho suston ·
c-i al. pw-- de llegarse indlr<?ctamE!rú.e coma sc>cuela. rle la pai.P.Ilte d (!fi>r·
11ul<:'lón de la struadón.(ácür.tz d ebatiLin en clliliglo. elli> se d a súlo
en EW<<r<IDS de uerda.der(l excepción qu., l<:jn.> están <le tl'On..';/ormar
el f(""rso de cusación mtlnstanc:ia adictcmnl d el TJmceso pwa c¡uc l.n
Corle puedn.li.bremenr.e aparlnrse d el c:r1teriD d e apredui:Ión que de
/a$ pruc/)(1.> nwo el .{allador, tle donrl" !le sigue que · ... .son impertinentes p<lra. el. E:/km las níe¡:¡c~eion e.~ rle! censor ceruJitmtes a loyrar
w lQ n:">i..<>lón genera! de la s!tua<:iórl fGJ:;rt~-u. sub·(!!e "úel IU:fm>O p ro·
barorio, o que prete.ndon oaria, ..t r.rirerto emplead" JXlr ct .s«ntencia·
clor <~t la aprf.<:iactón d" este. ( ...). La irrtp•.tgnacti>fl púr ''"'" de hc.dlo tkrr<? <¡ue <>lrtcreta r.,;e a estol~lt?CRr que el S<,nle!lclorlor h~ .sot·
puestn un medin que no obm en ln.> Clutos o Ita (gnoruúo la·,m;sencla
del qu" ,i escá " " ellos. hipótesis .,_<;fas que oompre•u.lt'lt lo cululrera.·
dóll el« !lt pnwha. por OLliclóll rle .~u conlmlido (~''J.")sklón), o por
ce-cenamiento dd mismo (¡>TY.'tt,Ticil>fl}' ((;. J. t. CXXXII, pó.g. 206):

<J""·

•E.-n (:()IlSCCU<,u:ia, .fr"t'n1e" u exigen cias rl<< esco. írtdole qu<> llenen llU
jiwnl<? en tm (m; e.<"pr~sos de. In le9islot:lbn pml:<!~al cil!ilLI!genr". el
error de hoc.lw que se btooqlle cnmc sustento d e la lrlfimiGu:'!ón di'. r.rn
jallo. ha de S<:r de emlr)ud rat qu.,- de SU!JO SP.I:l :-;uj/c:ienl.enten"' t1P.mo:~tmtloo d~< !u equfvncaclórt <.orL qut.' lrtcuniñ el senl.<:rlCiadnr, de
.~uerte que <.1.: rto h"berse d ru!.o, lo. decisión hubr(c• de ser n ..rl!rL~Ible
men«: <lijeJentr., -.restútadu que por lo tllnú> se rln. ünfcmr~<1nie cu.OJI·
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do la .,sttma ctón pmhotorta propue..r.a por e! •·ccwrente es tu únio:•
a ddermütad.ú rea.litlaci. procesal. tornando (m
<:OT!i rae:videt lÜ</afornwlad a por cljuez: por el ~'Ofltrario, no produciI'Ó cal tijed.tJ l.rn;a lidallvo !u dc:dslón det senJerl<'Jndnr que no se aporta
de las ulwmalitlllS de m:wnable apret:ku;ión que• qfTczca la p ruel>u. "
que no se impotr.e frente a esta c:mno rcsoluctón il.ógica o w ·t•U.>u ruv
·(Cws. Cit,. :H de ma¡¡o ele lfi!J41.
que equ!IJale a dec.lr, r·eptt!endo
constante r.ú.c:t rina ele csi" t:l.lrporación en cu.anm a esw lema concierne, qw : t ratándose el e lt>;; errores probatotlos ele hecho releL'llllccs ¡xun iu_, _jlncs propws cid rc<a trso ele ca sacllltl ack:más de darse
Wl/l. rac:llca.l e trnxcnclllab!o: t~¡>a:>;ctón enll<: el relaín fodiro d e la
sen i<-:ncia y evidenc ia obrcm(.,. ec>< d rc.s¡x•ct!~'O expedíe'IW. ha de
qu.eclar demosrradtH<.Sct oposlcú~rlJ"" e<lrucro c.ou:Jo ele P.sos c!ll!mentos objelí>:os de i:ont.ruste< r.¡ $ln que .~eaj(Aclfb!e suplirla por <~>r!fl<lu
ms ntós u n1cnos lógi<:u.-.. u por razonamit~nw~. interpretadnrrt~.... !J
n.n alogias que lns !it(qwtle:> esLinten apropiadas, habida c~~enta q=
esr:as ~"' <'Omplemt:rti.OT1as pueclen_ser ILln jnlibles como
!as del 1'1ih w1al y por eso desborillm. lJA~ lím iles del nwtí>X> el<: casación por erro•- próba!Drit> ele hecho '1""· p or sa bido se fíF." "· n se
:ti mela en lu <:f lmplem Ct1>ú,~tt e>se clesvtme<:<1 cm elfaUo .~út. pt>., ihle
mrr(!cclón (G ..J. Tomo CXXXfX. pág. 240)'po.~ibk frente

w

C01te Supr<:rrro.de Jt~siicfrL - Sella de c;,._,uciórt Cit>U y Aymro~. - Sa.mafe
<l• Rogota, D.C:., veintluuu (2 U de octulm:
mil novec.lc.nto:; noventa y

,¡..,

s l.,te (1007) .

Magistradu l'nnente: Dr. Cnxlo:s l!:steb•n • Jurumlllo Sdtlos:;
Sentencia No. 063

Hcf.: ExpecUcmc :-lo. 4922

s., decide d r•cu rso de ea, ac16n lnt.eqml::t'lto por la p¡.rlc: al:Lora cont.r~
la s"nl.encla de fc:cha diecisid.c (17) de li:hn.:ro de lml4. pn.>l(':rtda por el
Trlbunul Superior del Dlstril.o Judicial ek ...ulJuquta par:l (JI.>.llerle fin. en
sc~une!a in:stam:lli , al proct::i<> m:d llla!'io s q ..•uldo por M~no d e Jesüs y
Maria l.eoniln Ni•)~ contr a Hosa F:ml lia .Cim•·c:rm. Samu el y Olllla Duque
Chavcrm. asi comn rambl én co ..u-n lru, peP.Stmu~ tn determlnaüus que rcn¡trul "1 ca:ráctcr d e: h erederos cl<: .Jose Elt:á'"" Chaverra Muf~~::l6n.
l.

g,_ 1JT1r.10

1.- En P.l lii J~Io con que se (<l.n1f> el pro<:cs<J ~n mención y cuyo conuciOliento C:UTTP$ ponclió <>1 J tagado T'r<>mtscuo de Fnnlllla de Ci:\neros. Oc1JunaiDCn1J) ' ' " 1\ntloquia , M arlo de. IPSÚs y María l.eonlla Rim<, m ayores
Ck " ct;¡d y d e ~·•a vecindad, eu tabla mn demanda pa ra que, ¡.>n:vios los
trámil""' conesponcli~tes. se 1~• declare hijo:; extram.,lrimOJllales ik .Jorge
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l'.:lt:;v.ar ChavetTa Muñ~t.ón. como cons~cu<:IICia de J.us relaciones se.Jma1~<:. por fuera ele malrtmonio que mantuvo por c~pacio de seis años con
J\na R..il~• Rios y se corrijan los re5J>t:Ctivos reg!stl'l>~ t:h·ilcs de nad.micnlo
<le los <!P.manrlm•t<'.~.

Lo:;; h.,<:hos rel:Jtados en la demanda como fundarm:uto de las prñcnlli<nu::s aducidas. quedan l<llst;lll<::lalmente re>lnnlidos en los !$1gu lentes
ptUlto»: a) Jnsil Elcazar Chaven·a Mul'•et.ón com1~1{¡ "" unión llbte y de
manera estable con An a &.lb<l Rlos durante seis o.ftos aproxirnadamente,
los cunlts m r rleron desde el aJiO d e 196:S hasta JJnales de 1969. b l Fruto
de csla unión son ló.~ :d10ro d emandante>. a 'Jl.' icnes J o.<;é El.=ar Chil\'f.!IT'"
reconoció como ll\]os ante el púhlko, a unque n o 1-.gulmente, envioirlc.!oles
dinero para "al.<:ntlcr a su manutenc;liin", .:on I:'J 6f.'rior GUdardo Véle7. y
•uminJstrándolcK a l.cnciones propia~ rlc: padre a hijos. .:) Las aludirlas
relaciones s~.xual!::< "Luvieron lugnr dt mm le la epocn ~n que se pre>;nmm
lc¡¡...lmente J.u concx:pdon•. d} José l~lr:'fw"tr Chaverra mnriú en el muni<:i¡¡Jn de CisJleros en rl año de 1002, s ien <lo >~nlt<!l·o. el F.l J"UCCldo fisic.o
ent.ri: lo• demandante s y el pr<:lc:n~o padrr. "s· lan exacto "que su& fo1·mas
piJr Hí ""las seriru11!'n lkicnlcs para reconoc<:r la pa temlrl:ul".
2.- i\dmll.iLia " Lrámite L-. cl'-'num da y surtléln~ la" notlflcaelone<s de
rigor. la par\1; •kma.ldada, confmn1ada hasta c~c: <:nt.on~-s por h t:r()(lcros
tndeterrnlnado.'$ úui<:amente. ·toda """que sólo oon rx>9t.orlor1dnclul'Udicron los h eredero.r.; d dennina dos-, por inlenuedJo d e c:u rador act Jlwm mn(CSI.<i el libelo lnlro.•thn:tnrio, manlfestondo que no lc-r.on•~.>tn los h echc"' y
que carece de argllmt:nlos va.·a oponer.;\: a las preteri~iom~s.

3.- El Juzgad(• rtel conoclriút:J•(", üm fecha pr1mcro [1) de ocr.ulm:: de
dictó senum<::hl desestlmalorht , '""'dcnando en costas n lo parte
do<rnan<lante, por oon¡¡id~rar que túnguna <le las causales itwocada$ comn
SUl>l~nln ele la filiación TCCl3maela . re::.-ulló d d Jidamem e probada.
J 91'1:1.

4 .- Contra dl<.'.h" dr.f:is lon l.nterpu~it:mn recu~o etc:: ap<!laclón lo~ rlcma ndanr.cs, motivo pnr d ~uat subió el expediente al enuf•r:l.mlento dd
Tribunal Superior d'.'l Distritr• ,Judlctal de Antioqula el que, luq~o de a1tunda
en debidtl forma la '!:t•g.mlla insumcta. pur s entencia q ut! ""'"' ele dlectsit:·¡e U7l de< le brero de 1994. ('1nl1nn6 en todas 9Ull partes¡,, st:ntencla impugnada. abstCJútnd06e m. imponer ronOOY.l al pago de ""stas -por no
habersen ""u ~aao-.

JI.

¡.-1-N.OAMP:~"T'()~ Dl!:L I'AL'..O TMPil(.)MJ..)Q

Despues d~ t:lb:luar la a c.ostu1nbrada sínte!<l~ uc los antec;ed"'llce dignos ele ser desl<u:ad"~ t:n la actu nci{m surtida,)' rl<: subrayar ensegu ida la
a u>son r.la d e ~1clo ~'"1"'" de Jnvalldro' d procedirni~:nlo, amén de encontrar
n::urúdos lo$ pr<:supuestos qn<: ¡¡c:ruút~Jl decidir acere<~ c:ld m érito de 1<>
a cctón iiwoa<la. -el Tr!buruol t:nll'll. a annli:r.ar las do:; c"usalcSc lnvocnri:L.~
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por la ¡.mrtc ar.tora pruct fundar l;U n~damaclón, enfrr.n lada~ <.:uda Ullll aJ
a cetvo prob:ttorlo p<:rtll\!:'nte, (l<U'a c-oncltúr u la po!ll.re quc: no se cncucnh'llll :;ulleicnteutente deii'l()!'.l rdda!l las rd:a:!oncs ::.exttalt':$ entre la madre
y c:l pr~~untn ¡.mdrc d e
dencundanl.,s. a s f c:omo l.ampo.::n In po,.;stóu
notoria del c::;Lado de hUn>; ual.uralc.... nrgun o.,ntada.

lt,,

En c,:fecto. l:On tt'laclon a la~ reladones S")(nalc~ entre la pmgc;ultora
d e los demarod<mtc:s y el presun to padTe. el Tnbun.. t exalllíllll ur~t u un.'\
las dec:ltu<oc:i<mes ,..,ndtdas por Amparo de Je•ú s JaramJilu AJzatr., Jor~r.
Ayala !'911va. l'n utcist:n Llti!ll 'Restrepo , Jt,.ús .1\nl:on.Jo Cotat1o, Miguel Angel
Echt:Ve.t1'i, Glld<udo lle. ,Jesús Velw.. Jairu ñe J esús C":<n•ajal, S umucl de
.Jes~'" _y Oi.iliu tnt1; J)uc¡""· Ro"'' l!:mtll.a C ltuven·a. Mru:la 'l'erc:sa Sala 7.ar
Mnntoy" y Mu rlh.a Rosa Quint~ru p a.rCl concluir que "lodos los t~ti¡,<os se
t-dir:ren a h"'clm» ocumdo9 mn post~doridRd a l nac.lmi~nto ck éstos ~in
ntngunn reiC:-reJll:i:t dlre<:w de la relac:t(in e:xl:<te-nte <'ntre la pareja". luc¡.(Q
d~-sde esta primera pen;pl'.:liva b1s pret.,nstones de la d~manda "" pued~n prospcnu.
Y en cuanto loca t:un la ¡)Q:;esl(m de c,;l<ldo. el Tribunal ~~>nl!e.tu:a re.:ordanrlo, en primer tenntno. los r.l emento~< que '" eslmcturan, en los
cuales e" detkne aznpliall ocnte para dr.:<IR~.ar que di<:ho>; fadores, consisten l."~ en .d h 'SI.o., la fama y el ttcmpo. nco s e dcmostramn dont:To dc:l p len!U'lo "dedL1<:I~ndo:;e por 'el o::ur¡lrario que (:sir., -el ullrmarlo padre nunca
los trató conu• a su:< hijos u.si IC$ h ubit:.:e brindado ullmenl.acion _y n)'Ud;ts
ccunómkns·. m nclusión 411e de riva ele lo exprcs'ado en s us dec.lano(:tone"
por los dcrnun<Lontes en los rc.spedivos lnl ...rt<J¡¡alurios qn e ct1 :m mumerclo absoMcron. y por ~~~ versiones $umlnislradas por 1111'; tcst.lgos ~ntes
citados , de !us cuales d eñuce, .;u caoubio. <¡ne "uo basU< para ciP.CJ'C\.t!.J' la
tlliadóil con bnsc <:n la posesión notoria a~editar la exi•tenc::i;¡ de nno
sólo de los elemento• que la co!llponen. como succd" e n el ><ubJU..,, donde
coi! <llgurH>S de los tcsümo11ios antes 1'':-.ñ.'\dos se ac:r edlta que duranlc
~J.gún l:l~nlfl(l el sct\or Chavo:rra sum:IJ.llstn'o mcn:11do a lor; d enuul<lantes
para su alhne ntadón a traví:::o d el cstahll'l:irulcnto d tol seiior Gcrnrdo
JuTamUln, a t¡uien le etlt:argó cl pago del rolqntlcr rlescx>noci~ndos<: por
cuunto tiP.onpo; no ill¡,'ró ao:rcdlum;e sin em!ll'lrgo que éste ~ pee.ar de qn c
alS(u no~ testigos afirn1an que lo>:~ prcsen_
t ab:l romo a s us h.\IOS que t:n
verdad le.• br!.ndara o:liTato de tak~- eslt.1\1era fl<'nd!Crltes (s.it:) de s u CI1ntl>-~.
eóur:aclórr y .._-..o.nbledonieHW. ya que !<folo en forma t:sporác!ica pr.csel'w :ia ron al¡(ur)os cnr;ue:ntros entre ellvs sin c:oncreo.;u:sc •u tut..-nsld~rl¡• pt:riodtddad : los mismo:< demamlant.(:s soro .,nfáUr:o5 c11 uftnnnr qu.: poc<~ li.te
la relac!{!n SO<Itcnlda con é~<le"_

A c:nntlnunción, con vista <.~1 el conjunto de l.es timnnlo• referido, la
corpor-.sdón s~<ntc11dad<orn aS.:~t:ra que en tn
pul1e "los tC~Jtlgo& lo sou
dé oídas·, a oxr.epc:ión de n os " lres que cormcieron a los dcrn:>ndl:tntf.'~
cuando yu ~t'Rli mayores y se dieron CU<~nt¿¡ "del s uminiStrO de mercado y
de algún dlnes·o por.p-<trt<:: del :>e:~1or Chav~rra·. y >lllnque parl.e ele! a certa -
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d o " upu.,•to eonr~ptual l>á9lco th; que la eviden cia de ruem.e tcstimO"nJal ,
en t:t\sos r.orno el ¡m: senl~<. no puede ser a predilda coro "denu:tsladn rigorismo", a nota "ilt embargo 'l"" 'es w ••o c¡uier(: det:ir que se e..x:IJI\a a q uien
deDlanda de acreditar los prP-~oopuestos exigitlu'.l por !a norma", aludkndo
así ru l.c:>.:to del Art. 6" de la r.e}' 45 d e 1H36 k ido en com:ordancia con el
Arl.. 399 <.Id Código CMl, para nr·onlltr por lilt1J1n• que "no tm<.lria el a qwJ
decn:l ar la llliactón porque los tesUgto.~ dicen que los demandm:oles tienen
m ucho parecido flsico <:on el prcs tu1.\o padr~ o porqoj e éste les daba la
b t:oodiclón". todo Jn cual p ennlte <lf'írmar que la " r:ntenc la oujt:to elel no:cur·
so de apelaciún -~~e cncuent.r.l 3jusllJda a derecho" y por lo t<uolo proc~de
su cunfirmaci6n .

liJ. LA uEM.-\.'Ic». r>F. r-AS!\CIO>ó Y <.:ONSJOOliACI~ m:: LA CoRn:
En un w lo c;¡rgo. sn"'l<~ltado ~n la ca usal prirnel'i:l del arlk ulo 3 51! del
Cl>dlgo d e l' rocediÍu.leniA> Civil, la' parte recutTt:ute le lrnput" e la S«ntent:ia la ,;otactón indlred..a de ln,. a rticulos l, 4 uum c.ral 6 , 6. 10. 20. 23, y
2 4 de la Ley 45 de l!Kio; f.; numeral 6 .!) y 10 de la Ley_ 75 de 1968; 399,
404 . .1 008. 1010. IO JJ , J01 2.l013.1037. 11:;5, l240y 1276 de1 Cútligo
Ch~l. como con s.,t:ttcncüt <1~ error~s e\1<.l<;ntes de hechu en la aprec.l«c!ón
de la prueba t.esUmonial produc lt!a ero el pro<>eso.

ro

1:~nsum tefericJa. el
En prtli:Uta d" de m<.> slrar el fundrunelltO rlc
cmpit Z.'l h 'u:lcndo vt~ r las drcuns tanct...s hu manas de los
dP.claranlcs para anot"r que at¡uello,. "s e enu :raron cicl mnanceha.on!ento
n concubinato entre ,Jnsc Elea:t.•W Ch¡o,•crra Muoieton y 1\nu Ueílm Ríos y el
roaciJ:ni.,nto de Ma.t;o d~ J esí•R y .1\nu De lbn po.r manlfest.;.tc!.6n expres a y
d.IJ'C('la del dertla.D(hHJO }' 110 (:(JmO lo .afinna d Utbomal d e segunda ln$1.illl·
cla como meros te<~.ig'Os de oldas·. ¡>orlo qu e pa~a a dift!l'Cncfar enbortces
es a modallclad defeduosa <Ir. Información f.est!llcal. de n•1uella otra que se
obt1en e por pátte d" tcrcerr•~- hasla eonl~urar la pru eba de una verdadera c.<>nfcsl6 ro <'-'CURj ud iclal.
r~c:urrenl.e

Aitade. segui<lamenlt~. que t·~a c onl<:slón <:>tlt'ajtullc!nl d e parte ''a credif.uda rnt<dlante testimonios ·ti~ pe~onas Qll<': conOcie-ron díre<:l.amen tc
Jos hechoS por lllanifef<fAclóll (:Xpresa y personal rid presu nto p udre" ~-;,
s u ncJen!t: "pan> dcdtH~T la filiilCión ~.Xl,ramalrlmonial" cuya existclleia SC
pide s ea <lcclar~da. circ•u~<>tanr.la a la que ¡oúna el lca timon lo rendido pot·
q uienes conodcron en forma personal y d irecfa la relac ión de lnclole
<:oncuh inarta que dio lugar 'l la con rept.ión de los demanchll'lll!S.
Emprende el c:usacionista. a <:On tlnua dón , un ponnenori:W.d<> examen
clitit:() de h> prue ba tesl lrnonial, r.orúonnadi:l. lo rei<.<:ra, por pe.n;ntl<'\5 d('
e..!Ctr.JL'Ción humilde. ('(ln o:scasa cdu a u :ióu. n :vestirlas de absoluta Slnecl'id<Ld y. por con~ll(uienl e. con '"'senda f.otal ele malt<:!a. paro con cluir que
'"soiMumtc cm1 un c:rit.~lo arnplio . profurn..lo, vnalittco y t.on una s w.1a
,,-¡uro pueden valor.u-se h>S teslinlQnlos rendidos et> cate proceso". con
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los cunle.s !le ciemm<Stm , St:gún &u p¡uec<:r. ltt e:ostr.o<..ia de lns presundones de palernldatl invo.:adas cvmo susiÚtlo d e la acción <lP- reclamación
de estado) deducida, o'>Cupándose e nso.:gulda rlr,l testimonio de Amparo de
Jes tis Jaramillo Alz.'\te, ~uien d eclaró ~<tll>re la menta que el pre tenso
padre ~br16 en el Llé~ot:lo de su familia, desdo~ el ruio di' 1976 hasta 1987.
para atende1· la8 Jtecesldades ali rnenttcl~s bá.slcus de los dell)alldantes, :t ·
los que aqud se 1-efería comn su.'l h ijos al t.t:mor del d icho <k la deponente:
d<e la ven;ión srJTlllnistrJcia por J~sús Antonio Catru1o " qu.le11 , :;eglln sn
testimonio, el pretenso pAdre le presentó a los dcmru1d:H1les como s us
h ijo'lS; de hr riP.Ciaro~C1ón rendida por Mi1!,ucl Angel F.cheveTTi, de quitm ju»tifka el h m:ho de no rco:ordar la époc.t en que '"' pet·catú ole la COrl\':ivencia
ele la ¡'l:r TP.Ja. <h>to <¡u e puede sub""nnrse, a¡(rega d rt"ctU'TI~TII P., c.on lo
rum-3pu pOr los restantes ll.:,.l:igos; d el t~lirnonlo de G:ildar(ln de Jo:~<ú.s
VeJez Montoy11, soClCJ del p rc,;unto padl·e, qu it:n s e enlt'l'ó por •."lmenlm ios
ele tos te de lL\ existe ncia d e los dew:mdautt:.o; a qul~ne:; aquPJ lt"atab" <'.()IDO
sus hijos y p01: elln t"üntraló con (:1 para que !es ~uminiAt.nwa d inero; y de
la d<>daracil>n vcrl.irla por Martlta Quiul¡:ro OttC.'(a, quien .:omo vecina de
la pare,Ja se per<:ató de :<U COJJ•ivencln, >11 igual c¡ue de los embarazos c¡ue
lenlllrluron con el nac::ilulc!tl.o de los hijos fnr to de esa lUliún y del ~uml
nJstro cte lllt:l'c.ndo por parle del ¡ludre.

t:n cuanln alas cled aJ'dl:iones mnctidM pnr la hermana y por lo~ $Obrinos dd caw<ante a <t> lleJl S<': le lmpu 1" la pul.ernldad de los cl~nuu1Jantes. d
rcc,.rrenu: 110 k:s l.rrtnda ningunu c:redilrUidad, lms adu.:;r.qu<: dad,o el pa·.
n:ntes<:o y las expectativas ecrmc)mlcas que ticnrm c=n lorno ll<: la suct'!lo:ión
de a4ur.l, su ánimo ohvia.tno' nte 13e cnr.a.mi<•" a quitar <lel carnina a qule.ne»
IJ·,·.,mt'dJ.ablcmenb~ los dcÍipla2ariun en lu a dqul•idóu de: la ben:n cla.
las p rfflllsa..:¡ que antecedcl1. critica el ceu:<or la e xi¡,:encla he·
adqu~m en el senlido de 4uc la com1ver1<:i:t determinan -·
le de un concnbinatu para k><; fine."< de av<'Y'U' una preeunción de p at.ernida(l mctram~tTimonfal. tenga quo: :~er· de ~aracf.t:r pennnnen!e. Jo que. en su
!lt:nllr rliie ablcrlamen!.e con los ~upur.5tos ~untempl:tdos en ln ley y <'ún lo
decant.'l<\o p<rr la juri.spnrdr.nda, pru-a a<~>lar, a <:ontlnuadón. 4ue cladu;,
las condlcíun es wdnle~ y cultLtm les tlt: ln epoca en q "" el c.ono:ubllu<ltl se
djo, .. su conochniP;nto <...Tn. apena$ euln..; las t-!qcasas j)C..T&ma.~ que cu rit.zón
de su \'ecindHd podían darse cuenta o l""~umlrla p or la prcacmoo. a ,;í
fuero lmnsllnria, <.1<: Don ,Jw;~ Elc~tzm·. o:omentll.lio que ">ctiende, adcinñs.
a la '":msaJ t:onsi><lcnte ~" la post:sión rmtorla d" est ado de h ijo. respecto a
la cu al cll)ibunal Otltil.ió lenr:r en cuen ta que !<US c::.dgenck>s .son diferenk"'
purQ cu11ndo <.le h Uo exlrwnar.rimow::t! " e tml,, en cuyo caso el tral.o pucdt:
s <:r dado fi:enl<: :¡ deuclos o anrig<>s. y no en relaclót o con unos y otros cumo
St,madr~~

dra por el fallador

si se n_-qn.tet"c ClJ.tt.lldO a Jos h tjns Jc.~úhno9 se 1·efkre.

tc

A.~. pu €s, dada la.corues1ón ">ctrajudlei.al s• lmiui Htrada por t-l <:ausan1!<~ e1 sentido th: ser cl ¡radrc de los do-.m:u1dantes, la pos.os;o'lllllulm1a es·
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u11 '" rncdlo :;u¡¡l<:to11o" •1ue Cuúcnmcnte rd ucrza hl patern idad qu<: 9e detuUP-~lra en ru:t.ón de hoK o-elac{om:s s exunlc 9 paTa la épo'"' de la <:cmcepctón. lo que IIPVA a d~~lificar por c-rr6n = la a prtdaeión ·hecha ·¡ x:..r el
Tribunal en el ~enÜdo de c¡uc r.l tralarn i~nto d" h \IO requ lcrn '1a •ttenr.ión
complcta y el cumplim lt~nto ab;olul.o d e !v<las y t11da wm d e las ohli¡!(acio. ncs allm ..n tarias qu e tlenP. ludo padn: nara con s u s lnjos•. cirt:unstar><:ia
que r10 se da nl a i.tn en el e>·ento t1r. las clesr.endeudas leg:tl.imas.

A \-ucha de s nhrayar la r.xcele nlx conduc:h; de la progeuiiDra d e ios
d emandantes, " q uien no se le <:vnoció ninguna ofm relación amoro~a. el
ret:u n·ente in ~jste e n que es "in necesario e lntnmsceno.lr.nr.e. la c~gem;i~
de p ruchas a dlcionale5 '' una confesión" o:unstl(vida por lns conltnuas
nmnifc.stacioncs lib re::; y esponl.<lnea.s q11•~ el pad re hizo frent<;.il tod os .<u
allegados. pn1d>a que. c:n s u s.enllr. reúne los requ1sttoe le.galcs par" otorgarlP. vnlldez. d<: donde pa sa a llllc<:r comentarlos r~lacion;u.los con la la b or valorat.lva del.iuez e:11 "'''.uto ni caudal pmuatolio y ni e rror en .,¡ (¡ue
puede in.,,r!'IJ· cuando equt>·w:aclam<:n le Interpreta •·Jos actos procesales
y ~>CtraprocE:saJ.e¡; qu r. !;e re lm.:ionen eon t:adn \if.l.l(lo".
Pa.1·a ilnaJ.l1.;)r y en cuanto h a ce:: rdac Jón c tl ('.o nt:rctt> n\ fallo euya
inf.u-tn.ar:ión ~ pTop<me obtener. el caf}..'O 1'esun1c lo.s r:rrorcs E""n que 1nc-u-

n t(> el falla rlur llaciP.n<lolos con::otst1r. eni.<Jnces. r.n la e:<t¡,rcncill que le ll..vo
a requerir permanenc t" en las rt'laeJone~ ~cxualc:<, en prr.l.c nder d cabal
cumplimiento de las obligaclon e<;; rl < asislen cla fam iliar C\Jmplld n" a pe ·
n as parcialmente f>OT cl pr...sunto P" rln~ en rel;•r.t6n ( :011 los d emandan tes.
)'en o:unslderur a los d~daran t"" como f ~r<tlgos d1~ oida~. o:uan do . s egUn lo
onu es\.ra n loa uulos. a qu ellos '·ohtuvleron :m lnfo>'lllaelón llln xtaroente de
la pe.r sona que podia ~ullnr oblig<ula con la c<;ponlanea. lib re, vohmlart.. oonfe:;itin como o<:uni o a qu i conl.a.s aflnnm:Wnes.del Setlor J osé Ek:"'..ar
Cha\rtn a Mui'!etón tt. sus nnti~os...

S,;

CONSUl~:"'\

l . - La sín tes is qu " s e him (le la d1:manda <le casn<:ton en ,.u pnrl.•,
medular. pe~1nilc sin duda indh:íd u ajizur r.l eonkllido dt• los argumentos
mcdi¡mt.~ los cu ate~ se pretendO!. int1nnar el fallo Impugnad o. consisten
l.<:s, S<'&"Hl se dejó señalado. en la propt.•,.ir.fón tendiente u demo~t.r<tr que
d Trlbu n ..! Jgnori> la con fesión exlrajudir:ial c¡n~ d e la p a lr:ruiclad h ito el
caus..-intc a s us ¡¡llegados. unida !al omlstím al yerro con sJtsú:nte en cldgir
"pc::rmancnela" en las rehu:ion es ¡;.,xuale~.< y p~temlcr >.m a r.xJulpletn :satlstiu:clón dt: las n"ecsldado:s d e los llljo~ pnr p urv : del ¡m::s>.utto padre.
uunarcaclas dichas censuras en una "inde~bida inl..,-pretacJ(>n.. de la prueba
les l.i ononial, la que, .U deo.-rr del c~saciont,;la en llhi~.rta contradicclím cou
lo <.lcd ucidn pot· el 'fribu.nnl acere¡, de est" punto, s ar.lsfl>.Ce tntegra lllellte
las exJ¡!;r.n cias de lcv pnra tcn P.:l· por acrl!.uitad~il la.s dos ¡~resundones dr.
paternitlad bl\'O<:adás <:rt este <'180 por loo demaudarolf,~.

~ero

24,8fl_ _ _ _. GACI!TA JUl>ICIAL_ _ __

_ ___..,845

En ese urden ele idl';~"' paru ap,olaT cada una de l::oles dt:•1lUlCi8~ que
dil:ho sea de entra da. ntnguuu aleanu:t a dc:svirtuar el Ju ido j1U1Rdiu::iona1
en c ues tió n, precL~o es fl>::ord<.r nocin nes ger•erales .wbre el <!ITOt' pruoororio d.e ll<<dw como origen indtrer:r.o d e la. casad(>r< de 1111.(aUo j uriic:iat por
violar.ión d" la le!J, temtJ. este «n pw¡to del r.ual no rl!'!/.>e oluidw se que, en el
funblw de ú• aprec:iactót• de la.~ prueoos por J)(lr(e de las jueces de instan
cía. ha rlc .resp <'l:arse la c~túvnomía de qtJ« gou111 para .formarse suprupia
rolltJ(ccióll :;obr-e " ' as u,. lo del)(>lfdo. pues "la misión de la Corte. en d á.n·
biJ() de In cattSt.tl p rimera de <~saciim. es la de ue!ur por la recra lrr/cl(c¡e m.ia
y la dehida f<J>l.icacitm de los leyes su.sranr.fales, mas 11v la d e revisnr <tria
vez m<•s todu.' las cuestioaes eLe lwclw y d e der<.'Cho L'eJtl.lladas tm los ymd os delju!c.ID. As(, en p>int'ipin, ru¡ur.ll.a ltu de red l>(t la <1te.St lúa.Juc:ii ca M
c.om" (,sta se encu.enlrn dejinida "" elfallo s ujeto ni re.cur:;o e>.iruardi!UH'io'.
(G.J. L CXXX. pág. O.~). aprec.ía<'lón que time a.'<idcr'O en el heduJ de qrJ<.' si
bten e., tierto r¡ue al t¡uebrrutto d " los f'll>rmas de< der<?dru st•~toncial l "'r.<te
llcgars« ináirt.::tanttmre et>mo se.r:uela ck la paicnre d c:}orn<at:ión de ltl .•t·
w.aclóu.fát:.tlvu rleoolida en d litigio, ello s e da sólo ett <'t;ffiro.• de c-errladE>·
ra l!xcepcll m. que tejos están de t.n:utVCJnnal' t:l J~curso de casur.lón en fnscaru:in adi<:innal t.Ú!l p ro<.v's o JX.Ua qW< la Corit< [Jueda libremente apunarse
dt?l r:riterit>de aprE>::iacifm que de la.~ pmelm,; tuvo c~UallatJm; d e dond e s"
s~¡11e q ue: " .. . smt lmpcrrinerttcs J><tra el ,..J(<eto lrJS alegal'iones I'U:I censor
lt'lldleull!S a logrQJ·IlTl(l reui,,ióf'lget«.-ral d e la sit:unc::iánf6d:ica so~ltte<> del
acervv p roba!.nrio. o r¡ue pr, reneúJI! vartar el CTIJi~rin empl<!<ldo J><>r el senJ.cn
ciador en /(" apreciación de esi«. (...1. La. únpu!)TiaCiórt fl<ll' error de h(:cho
rieJW que t:OitCJ"elurse. a establ«t'E.'I' que~ d st' rtlrmciador ha s up>restu un rru.~
dw que ru> obm en los uuro.s o ha ignumdo In presmtcia dtd que sí. estc:i rm
ellos. ltipó(esL' cstn.~ que CQmpi'P.IIclen la adttltemc:ión de la pnceba. por
adícibn. ele " " c:ortt"nido (supos!Cilm). o por cen.'<.'fl(lmlento del mtsmo !prete·
rici<Jn}" (0. J. l. CXXXU. p{Jg. 206).

En c:on.-~'Cuen(:ia. Jrl!nre a e'<igenciiLS de tts la índole que lienom :;ujuenle en '"x.tos e.,-presn..~ de la teglslar.lón procesal d vl.' vigente. d ermr de
hecho que se iruoo.que como sust<mro de la irifcrmación dt' unjtülo. IUJ rie ser
de c:ntt dad. tal CJU" de suyo s tta. s uftd c nternenre dom rostl'al.ivo d.e 'In. E>qtticc>CIJ<~ón en que lnr.w1·ló el $€cti("1Cic:Klor. de suerte <¡uc de no habt?r.-.e dadn, la
rll'dsibn ha brin. de '"'r osi<'flsiblemcnte ri!{t•rente. "J-esuJ/ado 4'~' por lo tan·
ro Stt da (crtit:tlmentc .cuu.ndo la «stimuc.:ión probator•lf, proptu?s ta por el n'<~<·
rrcmte e.s 11'1 única posible f rente a tlt<l.crr7!Uulda realidad procesal., tornand o
en oonLraet>ldente la.Jbrntulada p"r elju P.z; por el cont rorto. no producirá ml
ef ec:io invalidctt/w la do<cisión rl«l sen.umctadnr c¡ue nn se a¡JCJrl a d e la.s
alternativas de rw.onabl~< apret:ia clón r¡ue qjrezca la pruttha o que no se
impone jre·ntc a esta cvlflo resobcc:ión ilóglctt n arbílmrta• (Cas. Cfu. 3 1 de
m ayn de L994). lu que equwale" decir, mpl!i<mdo constante doctriha de esta
CtnJXlrrtció n etl <Oianto a este Um>a cuncterru•, que lrotáru.lnse d e los erm res
probatorio~ de lu•cho l'<!l( •oontA'!s para IJ)sjlw's propios del rccw~o de L1lSa -

dón. ndemás ele d arse wm rrullcal e in"econ<:IJ.Iabc oposlciótl f!'IIÚJ;' el rcla./.0

.Jrwtll:o d« la .scnkrtclo. !1 evtdc•u:ía. obmr1re en el resp~livo exped&Jnt.e. ha
cot~jn de esCJS elenocr>tos
oQ)eLil!C>S de co~tlrasm y s in que sen .factible suplirla por nr.¡Jeturo.~ más u
menos lr>glr.as o por ru.wru:unicnlt~l<, Ú1t't:rpt~rrn:l.one~ .I.J anal.ogias r¡ue los
Uttganles eslirnP.n apropfat:las. habida cuenta que estas r;tpreetociDnes mm·
plem<mtan(Js pued•~n. ser lWI fallbf<:::; como !as dt.<! 'fribun.at !J por es" des·
hm'dan !t>s ltmit"s del molioo d« casación por <m'Or pmba torió de lu~lw que.
por sa!Jtdo s c ·!:lene. o se juru.la en In. r.ompleta cer(e?.a o ::;e d~vr:uwre en et
falto sin po.<íble corrección (C:.J. Tomo CXXXl.l( pt¡g. 240).

de quedw- <.lemosirada esa oposición por d m•=

2. · De la mano . pues. d~l cn(.,.lo junspmdr.nctal s<:~ial¡¡do, In Sala
de tiene :su atenciún en d p rimero de Jo,. <:rrorM q ue d cen'inr le t<~ulllga al
nibunal. co.uslstente. romo ya se vio. en el supuestn dcscon•>clrnl~"lo de
una o:t>nfes!óu c::xtmj udiclal o¡uc se o.wrm~ n::ndi<k\ por d prete ndido p>U!re

a conot:tdos
"~rsc

~uyos , Lt:~l~

q\Jc es n ludu.s luces

~qutvnc.:ac•<\ ~mno

pu;o;a a

a I".Ontlnttar.lón.

Tiene dicho. en ~li;eto, b CoJt<. 4ue •<:orifomoe a lns prinr:lplos que gobll!rnan la pnmña ce.sumonlal, '"' la labor rJÜiJXI de estP. medio d e pn rr,ha el
jJ.IY.gador del:>e t~l>sen,·w: a .fin <k dc:l:e'TT:t,.nnr el grado d~ <-Ted.lbílidad n de
conuil'clón de las d~cf.aracioncs. sí el testl(Jo r><·rcib.ió diTEx:iamenle el h•~ho
sobre el cua l. depone, o si In supo a través rlc olru per::arta. o t.i lo (!Jirma por
/u.lberlo <:scuch<Ado di' la parir, misma. en <:<~anto esta q{!rmodónJoJ:oreua
a é::#LJ.. Y en CUiUU.O a la.s dO$ tílillnru; hlpó<esís. !ltnese dicho que, frente al
riesgo de equi<'Oeadón o me/'ltim en que puedt:rt Incurrir éstos dr.ponentes.
d verrid.<> en el p/'0('{"'" por ltabe.rse o ído ae Ú1le•puesll! pe~"n.a· ti<me muy
· /'J('"' o f!~SO p<x:ler cU! conoie:dón; y que rtlngún oolor UeiiiOSlTUil.oo <JSten.ta
<?l que St' rinde cuando l.a <--ersión prwie•w de ICJ r¡ue 1<' lu:u1 r:xprcsru1o al
dflCiamnte cll¡¡w1a de las partes.• {Seno.. J\tro. 1:t3 rlc abril !() do: 1988 ~in
p uhllcar), luego siguiendo c:;lc nnnbo do: indis~utlhk valor en h• o;ritlca
judid" 1 dell<.~Atlmuulo. obligado r c&uha condLtJr que nn o~abe ar.rtbuJ.rle et
gr..~do e xtrem o de crcd!btlitlad pi'C:tendido por el <:t:llSOT a ~o <lir.ho vur
'quienes se limltun a re.pcttr lo •1ue ~;upue..,lamenlc les Informó la p~rsorw
<1 qUlen SC le hnpubl fa P<J.l:Crnltl<id q u<: se ln\'CStlga, d e quien "Il Vlrlud d e
su fallectxnicnto ocurrido con antt:.rlurlda<l al !nielo del p ro<:<..'!oQ,.n ada JlllC·
de cono.rovenirse. y esto dc.la por cun~lguknte e-tn poslbil!qneJ de verifica·
ción la ' '<.'f'Sió1l swToinls trada pnr los r.~st:igos. versión a In q ue le cabe
co1tonces la crltio:a he(:ha en su ninmenlo por d T ribuD<-11.

Pe otra paru:, aoerc:1 dP.l lema cspedllco propuesto en la censura. loS
<Uúoms tleoU<T< dtchu. a! Q<.u¡xuse de la COf!/(?Sión extrqjudicial, gue eljÚzga·
dor delx' siemp re r~·r pm.«mte los nesgos ele aceptar c sl.e tipo de pn.oelxl,
oonststCill.es ero que ''f>¡.cedc habers<J 1~ido !J llespues e¡¡lltldo <le un modo
lnmmpldo. o ¡Ju«de rnt oez O'Stctr mal interpretadn." (Carlos Le~:;una. "Teorla GP.nEw<.! de !u Pnt.cb<.t en. Derr.d oo CU.•fl' t.l, ¡>og. S73) o que pact:U< no
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haber <'..>.tstiuo en eUa •urnmu;; co•¡ttcU?n li• pue.~ ·impOITfL sobremar1cra qw<
el iJ•tciesaJJv en flproveclwr la corifesión exln:yudlt:úll, acr.,'dilc de modo .
completo d á nirno dP. <X>njesar .de. SL! mntrariD, esto es, la serlefiod de $11.
C<mclu.cta., d e. su ollra •: P<W$ es ésfe el nwdio d e eui/()j abu.~os ¡¡ ru·/)i(ruriedadP.s. y a qw<en la realidad de la •->fda _social, de relndón, SO<r <VJlStflntes
las nlllJli/(>stadtmes de !as per.;onas, clcsprovL~tas de u"nla de1JO (.tk an.ce !1
que .sólo son. hecluAS pam rcso!l!,.,- situaciones tm•~-e~itortas, pura esqr<iL-o.r
COitJIJrr:>misos, desechar pedimento,~ o cxcu.~r.v iriCWTl[llfrrriento~. ,,¡<". t.)t ron- ·
.secuencia. 11D p arece. que sea In oon>«:llJ que en. esta mat~<rin los j itnr.lorw rios j udtctal<!N apllqUJm ctüei-los dt> <UflpUtud q¡oc, lleLVllr n ca i(Jicu.r rle Ci!!r·
tus, man if<•staclon<<tl de uaJ:ural~YJJ.. ~!<IUÍOO<XI, dudo..~u. que en s( no ojrP.Zcon nloonm preciso· ( JuLio Goll:cále-.z Velú.>qttez . "MnmK!l Práctloo rle !a
Prueba Civil', 1951. pá¡¡. 1 10). Dicho en otras pfJii•bras. es norma d" ,generaliZarla ap!ü:actón .,,., el C<Jmún d.e los ¡:¡roc<!Sn.5 t omar a !a ·cor¡{t>.sión
extr<~judicla! realizada de oi~•u 007. y n.n>elada m<>dimtt" el-dicho d" tesiiyos
quu mrutlfre~trul lw berla <>~c:u.chntlo. como rm n pru!!ba déiJíl <'l'l extr<!nw cle.Jicicnte o v1completa s e¡¡t!ll lo ex pW.saba. ll.l legislat.ión pro<:" sal· d e 193 1·
que por sí misma. no Cuta>enee 1J ·requlem de otros r.lemenios demo..~tratft-os
oon !.os cualt<.< lwgu.} uego p aru que P""da o!>irmP.rse ·! u r.erte.za r¡uc se 1msca,, y por eso rw es pos!ble acepw r E>llntenin por <?l que aquí p(IJ'Cce propug. nar el n:.'CW'SO, <:onst~tenlc en tlfnalganoar.la declaración de varios tcstig<>.<
sobro< circw •sruncias am e eUns n?latllJ:Ias por d presunto pad re hasta <YJn·
vertirlas en una supuesta C<l<![E'Siórt wdrajti.dir.ta! con alcance s•4icienf.t< para
acrcdnur por si nnsma lu. .flt!ctclbn E.'tt disputa. todl:'wia ron mal_)or razón
ctiruld" fJOr expreso !J ter minante mandain d e.lArL 6". nurneral 3", d e lcr l..ey
75 V.t: 1968, en con.lroversin.s d e .,s ra cla se la s ú n.icas c:onft,s!oues
extrq¡udkú:llc~ de poternll:lt.u:l admL,Ibles SfKI las eS<:ritas. ru> las QU<> uerIJ(l/mE¡nte aquél Jl•mda I'Uu.·<>r anw la parte contraria o ruu" tcl'ce ros.

En fin, rr.o con la in t<?ncíón di! ser l'ef'<•WIL'OS "ino can r::l .fin <.le df</ar·
complefa mente nd(ll'adt>E~ puuio. importa. anotar que es ro cotporudón tamb~n ha ex{m<sado t¡uc 'llD "S acord(! con /m; prinCipios jw'ú/i<:o~ en <¡ue
desean.~"- la prueba de con}esiórr, el q ttt> una ma nffi;!srai:ibn cte estr¡ clllSt?.
hecha sin f6rmuln ni solr.rnnldud algwm que le c.lé oorn<.'IY.rc~ d e ~rtedad.
haya. d e s;:r ú!nida cerno p m r?ba. i::on!m. qule't la ha hedto". (Q, J. XXXJ. p ág.
28} y en ú:l misma rnedidfJ. <.~1 cita qu e d e Mattlrolu /me IR.Ssona !':t~ún
¡no;c¡Je trun.,<;<;nto cm Serut.'Tu;;la de C(lsacwn de 5 di: julio de J 9:'!5. ~,,-dice
q11e mo s<> puede! rtunca uJ.ril:m lr !o <jlcctr.io. dE' w ul plena p nteba IJ-![¡n l a la
r.mlJ'esión ""1rc¡judiclal lll!r::ha a 1111 tc i'O':m , por fu <:ual seria <.-ensur0 h /e en
rasación la senum cta q ut! le ~nct.~rujitcrza de plcnaprtwba. o P""-~lUl·
r.ión Obso!ura rw impugnnble por cualq>JiCI' p t'<u<IJo. contrw ía" (G ./. XLII.
pdg. ,''109}. co•u:«pto p lenament.e váli<:li> en olg.,-,«:ta del articulo 604 del Cbd fSCJ ,¡, l<t lclal rle 193 1 y que ,.,bra ru:wnllclut! en vlrtutl ele quP. " " la juimul
c-..xll:l!ptucd U.! la qu" se aLúrttmfa t'! n:x:urrenl(> para su.>Lentnr "' co.ryu que
se "$Cudíu "" el aprQTe com:<spond.ir:mt..,,
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3 .· Desechado. en~:nnsecuend:l. ese primer asp<'=cto del cargo. Jr• prueba
qm:da conformad~. Unl<:'<> y c:xclusiva mehte, pur la d~'<:laracJ(>n de lot~ tcsti.gnMprev:i;nnc.nte re1adonn\1ns quienes no pa~a n de !11icr, entont;cs y en su
grart IUayoríu. depot\t:n tcs d" oi<las. lo que cterr.J el circulo r e$pceto de loa
e:;c;I:<Os tesUmontos rcudtdtts ¡~>r pen;onas q ue supw:stamertte pr~scn·
ciaron tos h echos narmrlos. en tor rna. direc ta. frenh : a los cuales es plen am•:nte vúlidt\ la apreciación h echa por el fallador c u el s culido dt: que,
re.spcoto de las relaclunes sexuales. ar¡ucllol! se reJl~.n:n a \ma sup\><:sta
eonvi wncla. acnecida con posterioridad al n~cinlic nto de los deroandanlal
"sin nlngumo. referencia direda de 1>1 relación c:xisu:nt.e enl rc: la pan :.la" \f.
17), useverad(m que dista en múcl1o de coiJJ;lillllr una eXIgl!lu:ia sinl>ase
lq(al de pr.rmancncia de i.:llcs rel~ c:iones «TI el ti;,m po, cuando lo t¡ue di<:t':
el se ntenciadot· '"'· preci..:Ltncnte, que no hay pmr.ha de las reh.1<:lones
<$<;>.uales p..ra la ópO('a en que tuvo lu gar la COtl<'.P.Pt':lón de cada un u ele los
¡¡dores. por lo que mal podría re<¡Ucrlr, p an\ liD ~hoque n.o se encontró
probado, la not., d e la que s e dude el cens or.
Otro tant.u cabe lOCilalar o:n relaM6 a <'On la critiea c:onsi><l<:ute en •¡ue el
Tribu nal p r<:tendia que la " yuda y «1culdmUo por porte del )Jt'eS\mlo p ndrr.
a lo~< dem<ondantes, fltera integral, C>lt o e-s que lnduyera la lutaJ tdad ele los
aspecto.< béslt"JJS re)a{:iunados con U\ "limemu~:ión, Vt:O!I.u<l.llo, cdu<:oción .
asi~itncia Uledit:a, etc., por cuanto In q ue el Tribunal eclló <le menos.
para afirmar la falra ele prueba en rela ciún con la eausal (:on~i~ l.ente en la
po~elón n otaria del e:sütdo de hijo. f ttP. 1~ concurren~~. d e lo~ elemc ul.os
que la conrorman, m:zón por la que. d te-J )UJ!s de a nal.lzar la prueba t estimonial en forma independiente y en !SU con.¡unltJ como !u ceclama In k y.
exprt..O que "en forma directa súlo a lgun os como Amp,.ro Jnram.UJ.o y
Gemrdo d" ,Jcsus Vélcz SP. d lef·on cu c:nta <Id suroinlstro del mercado y d"
algún dlner<> por purte del • ciior C ha verm, la pro~ba at""~ de los W<>:l
ele tnt:Jil.O S conti.nu.< >lusenlto" (f. 34).
Y es b ien sabidn, en muterta de pnK:hapara ocredliur la oausal ccnsls·
tenie en la posesión notorifJ de hfj<J, q ue la s t.tucu:ión po:;esot1a. en CUCt$lilH\
rto puede s~'T nunc<> la simple supo.sicinr> que se ten_q<L ele pat.emldo.des
dande.•Unas. ni pue<U: dedudrse tarnporo de hecJlJ).~ o.mUiyuos o ulslado..~
que a su gus to sdeccinnen los juzgatlores ri<? instancia. ~ir lO que r.lt!bc r«·
stúJil.l' de una scme con.,tante de ac1ns posllio:os !1 m rectu:; •¡ue, ~"' tanto
roiru:idenrc~ con el tcpo prt:'t.'l.sto <."ft fa 1<-y al cir<]llliT el ronce¡,l.v, p rOtJi.=.a>l
la.Jirme conuícción de (¡u" en I"E'alidad r:1. padr"· no en secrew y durante l tn
quir•<I<IE'nio por" lo menos,. w d to r:ú lr¡¡o "1 troto ji:unillor q<<e a s u conrlíctón
correspottd !!, tema,. ~sto$ para cuyo trammiento rorrecro el lc:yi.,lador recia·
ma a.us terid.u.d •... en cuan to a la exig<mcin de pnt.eba:; ftded(gr:as.
!rr<;(rayables y conclu!lente.•, puesto q ue se tm la de ('Sdllll.!l:t:r y d cl«rnti·
nar la pu/emidad jru:ra cld matrinwn í.o o¡, por fn mismo, swytclu en campos
d e f¡cce•ttdumbre... • (G.J ., Tomo LXXIX pág. 4.17), crtl.erlo é:;tt: que '"'"ponere ul e spíritu dt! la leg islaC(Órt posittcxt S€lJIÍ11. f.o d t.11Jten ((1.~ palabras del
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nutor ele! pro¡¡ec!J.J c:unve>Jt!dr>posrertonnm1te en la Lr:y 45 de J!J:¡r; ni. e.>.pl-e-

sar qut< •·... es lu posestfln el<' estado un reconocurtitmi;o tácita pero elocuente dt< lo. relcu:üut .famlltnr, ~~ se rrr.mdita por ,r,.,rl,io de cú.'<.'iruances d e r"Ua
probidad !1 respecto rle los cuoJc·s eljuez at.brierta capaddod para o.¡H'CCiar
!ns.fellÓill«nos matt:ria de ln.pn<eba. Oc! otro modo é;;t.a., leyos de serjilente
de cárwíeción. degenemria.en un peligro. prtncípulmente erw l caso de usartu rh•spués de la nu.u~rre del plltlre o de lu modre. por la imposibUídad de
umtTadll:r:tón. .. • (r.ustavo A Valbueru:r. Exposidórl de Motú..'<).<; acl ProyeciJ>
de I.R.!J sobre FiUccrión Nal.u n:tl. N wn XI!).

· Fluye . ¡mes. crm•o coro lario de lo expuesto, qu e e l Trihuonl no
al¡,~ma. ni dejó de V<Uum T 1:'11 s u verd¡¡dero S<7nt.ldo las
4u<: obran en el expcói.,n tt:', toque incide en qu e el cargo único e n que la
pas-1.: de-n1andante a poyó 1;11 demanda d estirwda .a lntlnnnT la acnl<~lda ·
hupu~rmda. no e:;Iá llam;Hh.• a pro"1'e rar.
vrclennltló prueba

0 E CJS ION

En armonía con lo expuc,.l.o , la CortGSupre111~ ele Ju&tiChl, en Sal~ <le
Casacló•l Civil y ,o,gruna. a d mirústra n do Justicia <:n nom b re de la Rcpú ·
b lica y JX" autorid'ld de t.s ley. NO CASA la "':n lencla <IC fecha 17 <le
febrero <le 19~}'1 m "clia ntc la cual s e ' '''!'oMó d ¡JToceso de la referencia,
p roferida p or e! Tribunal Supe11or úe ntstrito .Jw liclal d e Anlioqu!a .
l~•s costa.... cau&adu s en C>l,.,.<:ión son de cargo d e la parte demandante. Tásensc en su op ortmúdad.

Cópi.,se , notiffquesc y

<levuC!va~<c

.,.J exp<:rlicnte ali.Mlmnal de ur.lgen.

, lnst' Jl'errumdo Rt.unírEi C.:6mcz , Ni<:oltís DeciiUTa &ntwux.s, (en pcrmi·
srt): Jorge Antonio Q,¡.;1i1!o R uflelcs. Garlos l:;stebrm Jaramitl" .Sci11D~s. Perlm La.fi:mt. PianettCI, Raft:te! Rnmero ,'i'i<<TTa. Jar¡¡« Sonros Ro!lesrems.

Tllr) s uscribe la ant<>rlor pro\idc<ld<i el ~~~tracto Nl"olás Ucchara
Sirmm cas por cuanlu no parU<:ipó cr• la deliberación por' r:nrontrar:;t- en
usn de pc-nni&o.
Li11u ,'vfaria Tt~rn.•s Gorv.c\l.ez.

Secrcturia.

.-

\CO'l.fff..JtC'JrO ~E CO~rni'i!CIJA 1 ~OC!a:SC: ]:J;I'..C.!J'll'll"'!C 1
CO~!EI\!CJUi~ 1l'ltl<im'l\<O:ll!CJ:JL. - Fuem general - Justificación 1
CC~JPCHIC>i\.'

F!!CW.& - Falta de cinnpetenc1a 1 Th1IDU.:Cr.O

Ftu~ro general w~

r.arrwstencla tcaitJ)O'<tl fwt.23

CWI[L 1 .del

C.P. e 1

1) Ju.<Oillt;w;íón: "De. la'! mylos de compewr~ela sel\atollu.o; pot et ( <rticl<!o 23 r:id C. de P.C.• 1<> primern. que r.nn.~rituye lct mgla geru:ml.
determtno.<:nmD compeu m fP. djue2 de/.dnmicillo dt>l r:iP.rmHllllldO. en
nl?.<Ñt a <¡U(', :;egún lo ha pvnwuli2ado la ('.orle. si la r.orwenlencin
::;oóal. impone al demclnd.ado el d<<I.H!r de afronlur la litis por irlictati·
ver. c.IP.! actor. re::;u/lu upenas_jus/.o <JUe se le dernande en .<u doml<:IUo,
m rlonfl1! el trámile dc~l pi'Oceso S(ml menos orv,...so para él.''.
2) PROCESQ &JEClnJYO: 'cuam:U> se tro1n del robro coactivo rl"
títulos ucdures ha de es/.urse a to pre,crito en el. numeral 1•. c.W! a.rti·
culo 23 <:I!Gtdo. pqr cuar11v JJW'CL defirtfJ· ~' compcwnc:i.a en estos citiutt·
f.os se del}•.~• opllcar en.[onna exch.tslt-XJ !us normo.:; clel Código cle
Pnx:«dim!ento Cwü.frenre a rus p mvisiorw;; establecidu-' ert el Código de Comercio en pw\10 del. lr.J!¡ur áe pagn riel tUulo. aspecro é~tc
que como .se elijo, ha pwll.uallzado la Corte de. vü;ja. data. s1l mspecto
h.u clicllo; 'Conl.m.rio a la.:; pret:lslonc~ de los arl.lc:ulos 621 , 677 !1
876 del (;. de Co.. sobre el tugcu de cancdw.'lólt dd. import'' cb: wL
tirulo t>alnr mmo la letn.t de cambio. <lisposicioni<S esas aiinentes al
.fenbrioeno su::;l.nrrda l del JK>(}O oohmLwto del útslnm..,tro. ln acción
de conm o-ompulsil!o o-onsagrodo en favor di!l. titular del. crédito (?'< ét
incorporatlo (urticulo 488 clel Código rle l'rocerliml.ento Cir:ilJ. deseartu !Lt ll.¡llJcación slt< aquellos rm:·,-eptos porque el tllf.lrriO de esos jen&menos se enmarru cl.c<Jitro de los f)O$tularl.c,; dcl C-ódigo dt' Pm<.x.-dl
miento Cfllil. r1ue regule~ •!ti su orl ícul" 23 lo cnru.Wnientr. al lugar en
que ese c.obrn ejecutiuo ri<~he ejec:tuu.r.se. at prerlt'!f' en su n.rlTIU:"I"al 1"
como n.>gla gen.,nd que ss:ú"u déspo~ic:ion iegal <~rt rommrio, es el
juez del r.WmlctUo d i!! c.Wmandndo el c-omp<:tente PW<l mnocer de los
procesas oontencinsos' . (!luto dd 9 de oc:Lubre d e J.CJ!J:tr.
F.r:: wt.•. 621 . 677 ¡¡.876 dd C. de Co.; wt. 23 mun. 1 del C .P.C.
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:~) .Gasuistica: EXÓ:;PCION PJ'!Ei'IA·· fruta do;.oomeeltmcÍa. l.Vl21QQ:
''Al ti'C!J ttitu~C<l' la excqx:lón p~vi~l (fnltn d e c.ompeterv:it.TJ, la parte
dcmallúmuc. a qulest sf! 1~' c.orrló lr CtSflld o de la misiTl(l por el téroroi·
no lega/ para que SI< pronttlltiura !J pidiera pnJdJctS, 110 {O dftsconiÓ,
esto (!S, no sr.> manifestó, n.i ¡>resf!oV/1 o solicitó pn,.,IJw$, conducta
w oc.t>sal de ¡.,;paree, que de confi>rrnídad rott el c.cr!ículo 2 49 d el. C.
de f'.(.;. permite deducir que> l1b.Io d.c tenerse c.<>mO tndiclt>S la:; mani·
jestw :iones de Ln.exccpc/t>fwnte en relw:ü)n con s.u doHtidUJJ .ti con el
hecho de ser única hcredem ".
F. f. : n rt. 249 úd C.P. C.

Corre S upn•ma de Jusl.ir.ln. · Salu. d" Caso.cl6n Cwi! y A~rarla. - San tnfe
de l.lo~c)lá, D .C.. vdntidós (22) rle oct ulm: d e mtl noveclc:nLos novenla y
siete { 1997).
MUJ,tl~trl1clo Pcon~nte:

V r . .Tnrqe Sarows Ballesteros

R"l: ' E.xpcdl«nte l'i'o. 61!47

Auiu Nu. 287

P,-ocede la Corte S upnml!l de ,Ju~tloo. Sala ck Cnsne lóro Civil y 1\gralia. a n-:$0lver el c:nnfllcto Ch.! r~ompctCJldu suscitado \:ntre loo .Jo.o,.¡¡udos
V.,;nte (20".) Ci~il del Cin:o üto de Santrue de Do¡(<>hí. pertem:c:ienle al DIS ·
trlto .Judicial d" Santafc d « Rogota. y Prtmero ( t •.) Ci..-ü del Cirwf!o de
R$plmu. penenec:icul." al l>Jstril.o ,Judicial <le: fbague. para conocer del
Pmo:~so f!:jcc:-u 1ivo S in¡.:ulur de Mayor- Cuantia promm•ldt) ¡.m r Elsa idaly
t lueru~~ de Palnou contra la m mtul.idaci de bien.:.. " qut- se cont.me la
· "uce~ión de GJ.lbcrl.u Jarnmllln P-ch~Ye.ny .

I. .A"'TllCWE:'ITF.S
1. M ...-liante u~ manda Cjt:<:lltlVa de f"c:h n Ü de (l(:l.ub re dl" 199.5. (\Ue por
•·epann (l()n'e.gpundió conoc¡er al J u.:gudo Primeru {1".) Civil dd CIJ·cuitu
de El Espinal. incoada por Ehm Idaly Huertas de Palma contra la conmnlda.cl ele bienes "'l"e ~;e conl.me In sun , slón de Gilh~:rto Jara m illo Echeverry,
la demand..Vllt! "ollclta 4m' ln denumclnda sea condenada"' pugo del huporte m<\s Jos íntf!Tescs de la letra <k c.runblo 1''" valor de S50'000.000.on
que aporta corno titulo <:ict:utivo. iu<llctindos.: o:ro la demanda que se do~s
conoc:e la rcpn~:;c:'lltaclón · h" redlt<u·ia del señor Jaramillo. ·~ íguaJDlcnk
que se ho.ya abio:rlo y radio~acio el pnot~·so de suN",.iún. por 111 '1"" n o se tm
podido notificar lu c:xíst encla cid créd! w a 1a les personas, la cual de. eonfomlldad con la ley. puede s urtirse po r curadvr ad lltt~m.

2 . En la demanda se afu'Jlla que el ser)cor Gilberto ,f;ommtllo Eo:h!Wer1y
fallecio en la ciudad de Canagcn:t, pero tL'rlía H l domidlln y vecindad en
hl dudad de F:l Espinal.
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:;. 1!:1 Juz~ado 1''. Civil <it~l <:ir,·u lto de .1!:1 ~~splno l, por auto del 13 d\~
e><.:wbr• de ! 995 ordenó la ciladi>n tlt: los herederos tktcrminados ~ intl«terminado.~ d ..l Cllusautc a tln <le not;fi,-.arles la c.'C!sten~.ü• d el titulo ejec.uUvo y de la demnn da, e igualmente ordenó el <'J nplazamiento d., los herederos incierto~ •; hulc!.crminados, de conformida d con el ar!.ít:ulo 318 cter
C. de P.C .
4. en virtud del emplnzmnkTJI.o, r.omparecló " ' proceso la ~;eo'oora Mana Eugenia V Illa de Jaram1llo e!ll!U o.:omlit~ión de cónyuge supér~tlk del
r.ausante. quien c,;()nY,stó la d emanda·y prc~t:ul'ó lncidenll: de tacha de
li>lscdact del titulo valor, el dín :10 tle. no\1embn; d<: 1995.

5. En auto del27 de l;,brt<m lit: 1006. el J uz!:ado 1". CM! d~l Cln:uito
de Espimollibró mandamiento d e pago .,n favor d~ J;o dt:rrK•ndante y onlcn () la nol.ilk"<:ilm a la parte ejecui<J<l:.J y el cmplaz¡omio:r>to ele Jos lu:rederos. La c-ónyu¡,¡c presentó excepc:i<m de (alta de compe l.c n.cia por tenP.T su
domicilio en Sa.ut:.úé de Bogotá y nu ser cterto ln flllrmado oc~l 1<1 rltmmm1a ·
acerca d e qu e el causanlt! Len in su d omicilio en Espinal, puo;s desde el
<n\o 199! so:: trasladaron :o C:arlill(cna y S anb•fí: de Uogotá par.1. <\tender
$U"' nt:gncios. 1!:1 c.urndor urllitem de los hert!clt:ros Indeterminados Jgnalll't~ntc contestó lé:l (i~m.nnda ~in proponer ninguna <'"xcepdcin.

6. Mediante auto del 19 el" Jn<\yo de 1997, cl Juzgado 1• . Civil del
Cli'C\lito· de EspiLla! declaró pmba~ la excepd <in previa de fitll.a de com~.tencia lc:Tritorial pr.opn~.sf a pur la d emandodu, con fun damento en jurt-sprudem:ia dt: es ta CoqJorao:ii>n ~.u relación r:nn el cobro comput..ivo ele
titulO<; valon:•, segun la cual p~trli. nada imporl" el lugar d onde ha de
realizarse d pa¡¡fo, s ino que d cht· 1.cnerse en C\ll:nl..l el lugar d el domlclllo
d e Jos denmndadns. y como e:r1 d p mce,;;o en estucli<l la Unlca pl:n<una oon
capacidad panl representar a !u suc:e!Jóu ejecul,.da reside en Saulafe de
Uogota. es "" <"~ta mudad dun<lc debe quedar r.,d icada la c:nm¡x;leucJa
para seguir mnncl~ n d o del procc~t). y en cons~:n~<:ucia ordenn. c:m1ar las
d.Ulgcnclas al .TuzAado Cl\11 d el Clr~ul t.o -Reparto, tk Santafé (1<: Oogotá.
7. El ,J~,.gt'LCIO :tO•. Civil cid Corcuito de S~n tafe de Bol(ul{t. a q uien k
COrrespondió J.>Ot reparto, des pué:l de efP..,I Il:or a lgunas t'On~lderaclone:,~
a.c.:rca deoJ pnH~iJ.rút>Hto qu e le <lió el J u •.g ;ulo 1•. Ci<il del Cli'CUito de
Es pinal !\ Ja dem a n da eje_cuthm presen tada, ~e declaro igomlrm~nte lncoml><:Lc nte para mnnccr del proc:l!so, pues con~idcca qtoe no h ay un soi<J
m <:d itt de pntebn ullcgado al trárnit.e de donde ..e pueda inferi r que los
pr.o.~ihks herederos dd causante Gllh~rto Jilrnrnllln ~hev(>rry ti(> tengan
s u domit:il:io en E.~pínal y el h echo d"' que se hnhlorra vr<:sentadn tu Cóll}'llge ~upcl'süte aflnnondo que tien e
domicilio ..,., Santafé de flu[.(ot..'\. <'.On
elltt uo se des\1ltfoa rJu e el d e lo~ JX>Slbles her...Jc.roa sea F.:."<pinal.. por lo
qu e, pr·evalece. la p<tsilJilida d d el ndur de elegir m lo d e los dunllcilios de
IM s ujetos pruc:t:H<úcs clemand .>dn:>, d de lo• herederos indeicnninado:o; y
t~l de la cónyug.: . dt: confomJidad con el numt:r.U :.~•. de.l articulo 2 3 del C.
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de P.C., que cs•ablece Lm fuero com:u.rrent~ a C'lCC'.Ción ele f;, clt~rnandantc
cuando sou dos o nu;~ lo& de111andado:l. Agr"gH et>e despat:loo que. 'rw se
concibe mmo. et ju:t¡¡ado en mención 110 tuvo en cuerll<~la regla p rolu.Ltoria
deiArL 177 drlC.P.C. COI1Sí~tente en r¡ue quien aú.'!llle un llediD le incumbe
la ccuga de la prueba. En este <Yl.~<>. la <?.>.·r."pcionante cl.ehif> demostmr, por
los me..lw~ de pnJCOO permillt!os en ~~ Arl. 98 d el C.P.C.. que su. c.tomtcillD'
t:{éd.lt.~tmente (~:;taba ett esca ci!CdLII/. No basta l.co m era <ntu•ifestact6n ex·
pur<sla en la. excepd.ófl, «sa debib demostrun:;(,. pero aquí no cOITtó (.~id·.

8. Por lo .:xpuesto. d. luez :lO". C:í,1l d<:f Cir<>~lto de Sun 1nfé de Bo~otlt
~onocirulcntt) riel proct~Rn y on:h:n<'J $ U envío a e~ta COJl)()l'U:

no avocó eJ

clón vara dlritniT

~j ~onllido.

n. Coxslr>l:;!Uil:IONF.';I
ColTesponde a la Cmte St>pr.,ma de

Ju~U~ia

dirimir el roolli<:t.n de

COJllpetencia qu e 6C dt.jó sitlttii:rurlo por cuanh;l los ju-/.~ndos ertlrL-nLarlos
concspnnden a d ífc:,.e.ntes dl~ft1to~ j u<llr.:lale.~. tal como lo :<«ñnla el arlic.•lo
16 de lu Ley 270 de 199(;, "F:t!-tatutariu de la Arlmhústradlm de Jusi.lda".
La <-ompclertda.¡n· et fm~OT cerr<.wrtaJ a quP. se contrat' cl r.o/Yficlr> que
aquí'"' d(l1me, obcd•'c..-u l(t distrO,.tción ele'"·' procesos el~' igual ru;¡ /.urale·
2u cm.tre j uer:es QU•' er¡ prtnctpll> podricur mnocerio.~. ,,.,,.o que. ut~;~ndldas
cl.luersa s drr.unsttull:ius. oomo ~f. dO!Tli.c:llül dd d~•ldur, tugar de cumpl!mit,n·
ro del contrato objr<lo de la. (/isputa. lu(Jtlr de ubll>:.tcián del IJicn,inooluc:rado
en !a liLís . seJ]ju. en unjuez que ejc?rcc $UjurL~rli<'C.ión en d etermir>oda pwte
dl<l teJTit<>riu naciOnal.

nc las reg~ de COtllf><!te.nc<Ll Si'lialadu.' por el artículo 2:J del C. de P.C..
tn primera. c¡ue cortslilii!/E' la f<'<¡la getlrm>.l det<.'rrn.ina como compet.«n:e e!
j uez d ei flomicillll ,¡,¡ demwu!ndo, c.'lt razón a Cl""· seg(m lo ha pw•(w:dtzado la C-oree. si In cortto<•ni<,.lcla sodal illl(JCJTII.' al demmtdado d d c/Jer r.lc
qfrorlla~ ta Uli.« por ír•ldatioo del nctor, msulta apenas juslll f,ue se W. r.l.<,..
mrmde en."" rlomJL'illo, en do• ul., el trú.m Uc del prr.>ecso ser<\ menos mu: roso
para eL
/nt~lalmente pmcisa la Snla, tnl como en 17'.,(¡Lt(ple.~ ocw;tones lv ha r-eiterado, c¡ue cUtlfll.lo se trata del cobro coaclb;o de titult,; oalore~< hq de est.nrsP.
a ID pmscriro cm. elnwr~!rol 1•. del arli.culn 23 cituclr>. por cuanw pal'a defi·
n lr 1" compeU!nr:ia en <mios asuntos S« deben upli<~lr en forma exclusirm
/c.s normas clr!l Cód({¡() ríe f't'Oet<dimiertü>Civllji'etri.e «las JII'(:L'isionR.:<; r~lfl·
l>le<:ída..q eJt el ('.édigu de COIII<Trio en punco d.:l ú.tqar de ¡x.yo del t.iillla,
aspecto (!.~IR. que r.omo se ri.flo. ha pun tualb:uc.to In Corl" de IJ!<.'ju. r./(cta. Al
r"speeio ltn diclw : ·contmritJ '' las p ;r,!v!sioMs ""los arl í<1Jios 621, 677 y
876 det C. de Cu., :;obre el lLJnar de r:nn~elad6n del importe de tu< rltt~lo
11alor u Jino la letnL de caml>ir>, disposiriones <'-'M at[ncntcs al.ft:llc\metlO
sustw-wiol del poy" mlunuvio delln.:;lnJ<nettlu, la a~lbtt rlc cobro m mpuisi-
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uo consagrado e:nj(wor del titular del crédilJJ <'1t él incorpormlt> (<lrticulo 488
d,,¡ ('.ñdigo de Pnx.edimie:nto CiuilJ. úe:scarta la crplkacii>n de aquel!ns pre·
CP.ptos porque et ltlLirr~J de "·"'" jeflólltcnos se enrnun:a d entro d" los postu
lado~ del. (;úd.iyo de Procedbnl.enro Civil.
"'yuCa en. .<u artículo 23 In
(.,,,,;~miP.nle allugQf en que t•st• wi:Jro •!}ecuttuo ddx' o-fectuarse. al. fJ"'coer·
rm su numeral J •. romo reglo fJCfu,m! que salvo disposición lt'!Jal " " contra·
riD, es el juez del dornu:üio d <?l d c?man dado "1. mmpetent.e ¡Jur'(). conocer de

'1'"'

tos procesos ronl!!ru:ilJ..~o.~·- (Auto del 9 de <K:lubre de 19921.

En el tll1m•LO que ocupa la atendf>n de la CoTll', se ~JVa '1'"~ la
dcmu111_Ja que promueve la a~·1.<m• :\C c ncrunina a l cobro compulsil'o de
u"" l~rra de cambio t'Il la. qu~ se señala que debe ser can<:etada en la
ciudad de Espinnl por la su~siOn del s~\or Gilberto Jaromtllo l!:cheverry,
d e 11ul~n se afirma que, a urui'"' fallecló·en la r:iudad de Carwgr:na. su
domld.llo había t'o;\arlo tljado en ln t,¡udar.J de l!:spinnl, Klro que hasta el
numH~nto t1e la presentadón rt(': la. demanda se c:uuocle.aul $U~ hcroderos,
p ero t'J'I el CJlle. ·~o virtud del ercpluzamlcnto. compunx:il> la &eiiora Maria
Eug...U.\ Villa de Jar;nnilln, c11 9ll conclici6n rk ¡,ónyuge sup(!r~l.il.t: y Llnlca
h~.rl"Jl.,o·a del sei>or Cllberto ,¡,.,..~millo J::cheveYTy, c¡uio~n propuso """-<X:p·
ción p l'l.-via d"' l•a lta de Com ¡.>erencla por tencc su fiJA <lo"" d undcillo en la
ciud¡¡d <k San tafe de Rogotit.
r:n .,¡ presente cago observ:a, la Sala que, al tramltarsP la P.Xr.epctón
previa señalada, la parté demandan!..,, a quJen se le <'l!Tió traslado de la
mi$UlU por d termino legal pura que se pronunr:iara y pidiera pmcbas. no
In r.Jc"o.:orrló. esto e,., nn se m anifestó, ni presentó o solldló pruebas. conducta pro"c-.al de la prute, q'" ' rk .::oruormidad C<111 cl arúculo 249 del C.
de T'.C. permite deducir r¡uoo h an de tener~" como lndicloa la" manifestn.
r.lrme6 de la excq:>..,ionante en reludún c:on su domi<ilir> y con el hecho rk
se.r 1\nlr·n heredera.
.1\l <tplilo.r lo antenormenle r.xpu esto al ca:so ~ulrlite consldcf".l la Sala
la competenr.úl p;orn ronoroe.r d eo e:lt.c proceso corrt:<1p1.nnk a l Juzgado
20° . CMl del Circuito de San t u fo~ ·tJr. Dogota a él ltabra de remiUr>;~; el
qu~

y

expedlom<.c.

m. Dl':cJsJoN
F;n mértto de lo <·xpuesto, .k'\ Curl~' S uprema de Juslida., Sala de Cosn·
t1ün r:tvil 'y Agraria:
HE&iFJ .liT.

('RI'MERO: Declarar que el J uZgad () 20". CiVU de l Clrcull.u dt: Santafé
de: 13o~otá. es el cornpcl<:nlo:: para con<><"--'~' del proceso '!iH<:uU•o smgular rie
mayor cuontin inr;oado púr Bloo Tcluly Huertas de. Palma contra la mmu·
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u iclad d e h ienes a que "" cotitrae la s u cesión d e Oilhcr lo Jammillo
por l:ls razones expu~~las en esti.t pro\1den c:la.

F.~he,•crry.

SEG()Nl>O: Remitir el proceso a la cit,.du depemlcnclajudlr.ial y hága. se saber J.) así der.idido ai. Ju~gudo 1•. Civil del Cin:uito de F.l Espinal eon
transcripción de: la prtscule prm:ld.,nc!a.
Ncilitiqucs<; y <.."limpiase.

,José }.'t?rncmdo Rr.rmírez Górtu!'Z, .'\licc>!ils Becltura SírrtartLYJS, (en pcrmi·
·~ol: J01y e Antonil'l Casrtllo Rugeles, C.arlos e.~tdJan JarumiUo ScJúoSs, Pe·
· dro Lq{onL ManetJn.. t<c:¡(ac?l Romero SiRrra. Jorr:r Santo..~ Rr.tUestero.•.

l~'li'JtDO Clrii'llll.. • Ley que !a dge 1 EB!:Zl..!DlC :Cí:'"JJO'.. - Prueba f
J'..t:U. :WL~!i$nCA.. 1 RlEGXS'lRO Ct'-.11L / J'"Jlf"JS~s!;:CIQ~

CCft.N:DW::::;& 1 A.'C'll'A lOIE ~.'il'iRl.D1\6IO~::íl C&i'\Y{i):tf.:~ -

Legitimación 1 Ji>.lt:Jl'E..~TJ!D.fill JE:íl:.~.I;l:R...':.']¡]¡X::í!OWLL l..egtttm aei6n / ¡prro;r¿ llE:. ACTA 00!.. !E6TADC C[Vll.
Amplio celqtp d<~ Loli antiqwJs '' rll fet~ntes sisJ.eol#ls nmbulon'a-s d el
f!SILtdo .ciut'l TrtJf!!.Ol.tenlo iuá."il~''lldendql ciel @pcctn ÚJrrnQI de lqs
·
ill1f.l.~.ca~

•El cstutlo cwil. Sf<!¡wt lo pr~t~wne el art. 22 de !o.ley 157 de 1AA7, se
TÍfl'' por la ley L'if¡etltc al momenm .:.,., que se aLlquie.rk. y par esa
rar.{Jn en C$ (e lidgio se r.onsultamrt las ley•~ 57 de. .1Rii7 y 92 de
1938. bq¡o (:tt!Jas rcs¡.~ter.tiiXI.S vige1lr. /as accu!cl.eron los hechos <~>rl.~·
lt!u/.ilms d e lv., estado., civiles m,.i."ria. de dí.~cusfón p mbatona.
•DCspu$0 en su momento el art. 22 dP. la ley ~7 de J8R7. que ':s"
tentl.rflll como pmebe~s ¡>r.iltclpa:.Cs; d el esiad" ciull. re< pedo de nur.i·
m!e.Trú)s, co mctl.ninonlvs. o d~mr.um.es de J>t<>'Sona.s bt:u.llfzado.• ó
casa tlfl$, o muertas en d .seno.d t: ltt lglesiu catOUca. !us c~io
ne s qtw con los formalitlades ex¡>utiVl. los rns peclivos sa.ctmiJ>Ies
pár rocos inscrl.mldo lu:; actas " pa1tldu.~ existentes en lus li1>ros
ptln'Oquv•!P.s. Talt!s pmcl>as qw:~a11 styt!rn.~ a ser redrwwtl.ciS o
n "lW]:)tlidtLS !J SltfJ(idas t:tl l OS

rni~TnOS

C<13<lS !J rerrnútOS c¡t«: uqué-

a. que se contme csw lí.tttlo. o. las cuu.lt',s se l-.,.. a~lmila...'. Por
muwlato <Id citad o prcccpin y a pwtlr dR. su t>lgcnr.ir<. se aet~ptó.
pr«cs. que lus p011idrAS ede:~i<'JSticas s"ntada.<i antes Ut>l 15 d ejwl.io
de W38 mlo¡ulricm" la condición d" pmebc2.~ pi'Ú\dpates del c~stado
ciull. c.ondk:IOn e.sn r¡ue pan'< •:11tonws rntifu:ó el artú:ulo 79 <IP. la ley
· 15:l de 1887. al Lli:sporlCJ· t¡ue ' respecto tlt' matnmt>rtios c:.oJ.W.c:os
cel t,hrados (!ll cuak¡uler tiempo. y que delxlll s urtir <fectos d ciles
CO'l/imne n l1l pres~11te ley ;¡" la 57 rJ~< 1887. .~,; tendrlul como [lrue·
l!u~

ba.9 Jlri.nctpult!s !a 111!. origL~r

edesiást!co, con arreglo a lo di.«puesto

mts'''"

en d artículo 22 d « 111
ley 57'. Esa culidad de.prt<eb;;L p rinci·
pal.d.el eslmlo civil li t r.ons<<nJ<llmr lu:s <:<ctas edesiásl.iro.s, como luego se L'l?.rf.t. rws!" r.u(lnd<> se expidj¡j la lc¡¡92 d E' 19.38, qur. ~' pl'P.Ser·
uó só/n ¡>am '.w; roplrrs de las partid~ riel regi.$1.ro civil.

Nómer~
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•Cv11 arreglo u. lo que uitmc ele ocr.•e y en consic.lenu.fón aden.CJ.s (1
qu" ~,¡ wt. 16 de la L"!J 153 de l 887 establt:c:ió 'f¡ue la '"·'¡is!u~16n
mrtónku es intkpcndiettl" de la ciui~ y no.torma pw·t.<J úlf ésta: JX!IYl
serú solcmnt.' " "-'llte ~srK:Iada por lus autor1d.ades de la UepfllllltX(
(a.ri. 3o .. ley 35 de.¡ 888}. la.fwi.,JHudenc!a d e la Corte. alrtt{P.rirse a
lns partitlns ccle.~itísricas .~omwdas anres 'd el 15 de Ju.r>lo de l!J:JH.
no soln clcsliluJó re/terw.lwncnte los. mmpos dP. nn:jijn entre una y
otra jurL~d!cclón. I.Ú puruo rk resa ltlu r¡uc no pbdínn e.;..istlr
fnOVIlrL,itmes r;ú,· !.o~ jueces civiles en 11> ~<r.lestastlco, sino que Cr.<.lr!·
mils f ue "'~fi'ttiiXI ..,. o.:;tmUar la.' partida" <N:I~<siástlca~ tl I.Cls actas
d el t<Mado c:ir;11, paru wll!ertlr etl «lllls la pmsunrión de c.uucntlcl
dad. r:nn !Os llsrrlres.fll<u.Ws para las u:tl.enol"e.5 en In!< artículos 392.
393 ¡¡ :194 del c.c., iodo al WntJr d el ari. 22 de la k'Y .~7 ele 1887.
·Lajun.~jm,dencia de la Curw >lO l'ltl sillo d el t<Xlu r.IIl!fi:rrrr~L' .:n crJ.oll·
in a si losjusrP.S ci~~les podriu.n rr.stc.r "jialdt:r. proba1.ot1LI a la:; rnL<·
nieLo.: r.twndv oh.~P.rr~n c¡uc no se han r.wltplído lo.~ t-equf.sU.o s jornUJ.
· les prt!!>islos en. «1 dere-=h.o t:Mónie<l para su.fr1Tmación. En ';/Ccto. ~n
lo que t.oncieme u. ".5to t'tUimo, el <:rir.eno de la C01te afBurras veces
lea cues lionado t!srJS pctrtitfus por t!l. aspecco formal, ~ otras hu
sosrenidt1 c¡ue ese l.fp n d e r'C!poro n.o es p errinenll! p orqtW se intlndí·
rla la órbftt.< de la.juri,.rll~cióu <'CI.t~s/.á:;l.im. mtls cunndo ellw¡ esrw1
rur¡pCU'adr.L~ mn la prt:sunción d.e aut(-rtl.iddad.
·

•'Yem_olo de lo prirnt;ro es ·sin duu«

!(t senteru:iu. de. 4 dt' j•m.io CW
i 890. en la que eslt.1 Corpomcióll 1W <mcontrO ap/(t una pr~r¡;rin de
bautismo pura a credil.or fiUw:ién, en mzón que el. scdicenl« padre

no firmó el at:ln con-e:;¡Jí:>ndíer tie (G...J. :-<o. 229 . PiJ{J. !6:4]: y
lllW'!Sttn de In SC!Jlimln es la sentenru.< c.!c-8 de ""'rzo de 1893. erl

ll<lÍlJTa/

qt~: ICI. C01te coxpuso:•l\' o !1.' es pcmrltid" u los.fwu:ionanO.~ ri«l nr'dt.>rl
juúidal erttrur a ac-erio,ar sí una po.l'iillu.ccies!ásti<:a reif. q:i"" n( esta® t:ivi!. !ierw las jormaLid(uies pt~scrífC<s por !rt lt!JJ cat1ÓIIi<:n, por·
qu" "so serú:t lmxrdir'}urtsdlá:i(m qJen11, ni menns si (,n nu.rJJimonlo
hu ~Ido cdr;hrado c:on cll!e11u de la.~ j(>rmaltrlotl~<.~ c-anónit:(ls, porqu<t (l ntba.'i U.~gislclLitmcs. lCt c:ivi~ y ta t~deskl.c;t!C!J. son úU:lC!pendier}tes cnnscittu:inn<tl:r>enl'~ lwblwulu. ¡¡ la una no puF.<ll< inmiscuirse en
el cír<.,<lll de la olra. R..coo1ocidn !u uá.llfte-¿ d!1 mnrn'mot11o culó!ico y
aslmillldas ~<'.< pr.mldus eclcsir:L~ií~·as a las acta.~ ri«l es taclo r:i~:il. la
pre~wu:ión d " que esus partirlu ~ están de acuerrln con las ley•'S
can6rtiaw !1 <¡rt~ los a dos f¡ue d!as tesli}!c,on h rm .sido qiLL'itados
con el Ucno que e.~as le:yes las cul.•f}a. m.!et!lms no s e tJl!n\uestm ""
.fbl~>cdad... !J st esas ¡xut fdt.·, s udol.ect<ic de a.l[¡•i.rr rlr;{I?CU>, o si et ar.to
qu.<: c•lllls acr~!dilan r~o $C cei!.<IJró de acuerdtl '""' las úi~J"S C(!lú>fli·
t'us. '"' a la i{Jie.s!a a c¡ul.<<rt rcx:u d~'idJr e!ios pwr.l'ns por medio de su
Jus/Jda, pe:v M <;~los uibullu.lt<:< cfufles...'(G,/. XT.J, l:'(tg. 21 0). E6te
crtter'.t>.fi•c reít.,rado en .s«ntcndus de 25 r.lejtmio d<? 1.9::$7 /G.•J. .\,''!,V.
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Prtg. 259). 4 de ocntbre de H)76 (C.J. CUJ. Pt'l(J. 435),
bre de 1983 (G.J. CLXXII. póg. 2/.'l).

y 24 <./.P. octu·

•No ob stnnre, en s<.'l"tter.cia de 25 de Jurrit> de 1937, d¡;fó d.lr.ho esta
Corporación:

•'Las partfdas de origen ecl.<'"iástlco. exúmtLidas enjorfTtl). prescrita
por !u !ey t•cutónlca. son docunwnls>.~ legalmente <J{>tos pam ckr7w$trar e! csludu dvil de lú.s personas. ¡;a ert .;lrtud de ~ ru•tlculos 22
de la ley 57 de 1887 y 79 úe lo ley 153 dclrnismo año, yat:n ulrtud
de un pacto bilateral con ta Sarria Sede. Tales dO<:umentos dehen
.~<!r t'Jt:Ped!dos con las Jormlll.ldad.es rE:QtwrW.u.~ para que sin""' romo
pn.u:bCl !J estan styeros n. -~"' rP.Chazados o rc.·'flaryu.idos <'n lo~. mis·
rrws casos y terminas '"'· q~ lo estarían l<rs acras del E:~tw.lu civil
procedentes de los .Jimr.wnartt>s Civiw~. En la formación !J 11xp~dl·
dún d e las actas d" onaP.n eclest(lslfco. r<.¡jerentes ni csluúu duil de
tru; personas. se. pmsmr"' que el o cio a r¡ue ellos se n;}Wm" , e:;pecialmente al matrimonio, se han c.ewbrow> con las jormo!irl.utles carrbn.!ct"ls tadispensnh/es para la oolidt<:t dt~! acto'. En l.a. TfiL'<rtiU prooldi!ncl.a. expu~ rr¡(¡.~ ntlt>lant.e la Curporoción: ·et nrli<ltl(l 22 -de la ley
57 de 1881 I !Obla. de las rettf{lwciones que con las furmalldades
t..,:¡ales expic!Wl l<>'i rrs(><"dtoos párrcx:lJs. írt->ertnndo In..~ QI.ú.IS o partida.~ <cnsrentes en los libros pan·oquíol«s ....'\nt.e la legisludl.~n cCull.
uno partirla en esajorm<r, ..,,;. rambién P<>r imr>P.rw de los arCfr.:ul.Q.~ 22
!1 79, prueba principal d " /.u <"eleb ractón d«l. matrimonio. pQT(¡UP. tos
funclonwws jt.tdlcl.a.les. como lo d!Jo la Co>1e, "" tluOO.en inmiscuirse
en lo rel.o.l.ím u si una pru1tdn. di.! origen ede.~ilrsHoo ha s tdo o no
e:<te>lldída. de ar.t.u.'l"dO con la ley crot.únlca. No quíem rl1~:lr lo anterior
que los jueces f<mgart que c-.ermr 1.ns 0 os ante una ptirl.l1a de origen
1..>clesíástico !/ ai.eroers.e irreso'U:Iamertt.e a lo que en «lln .~e expresa.
r>orque esas jXITfida.s. romo las actas tle origen dL•d, t!t'!l. ~~-•lado civil
de l11s personas, están <'" " ' mismo pie de igualdad. no sélo dese/e el
punco de ~;i.~l.u probarorlo. .5irú1 t.ambtén d esd" P.l extrem<> ' ' " que
puedan ser alru:c:ulas, redargulda.~ de falsas o supliJ.ills, a1ticulo 22
de la ley 57 de 188 7. l"úra dest>irtuor lu. partida ecle.siásl.i<:a ... hubiese
5ldo "~-~arlo demoslmr r' q".e tl>O s,, podífl e>.-render en. l~'-"""ln en
que lo hír.o el cura párrooo...¡>úr prohibirle <~l D<!rt>cho Co.nlmku, o
que el matrimonio no se cc!E!bm, " que la panirlll
adulterodu "
JaLs¡t<cacla.. Ninguno d e estos cx.C
.w.rrws Jlte siquitml m.ate.ria del. d"/¡afe' (G.J..'{LV. pág. 259)' .

""'tá

•Las oclus dl!lles y eclesíri~l!Cas. dijo lrff'!]O la C'.crte, si pt>ed<«l cae,sub-jw:lir.e, como cuo lquiP.I" o!ru prue.lxJ. r.ur.uull> son roctru.:wlas.
redtuguidas o ta chaa.n.< dt!_fulsas . 11 P..nlnm«s el poder dl>O ordina·
riD es el competP.nl.e pura cteclclfr :<nhre t.al materia (~(!r<IR.>IC!.a de 15
de dMemb•·e de !941. O.J. HIIF.l, ¡>eÍlJ. 843J; de maru<ro.que cuando
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eUo M rx:urre, ~sus actas crm-.•ti tuyen plerw. prueba en cuunto al
nacimiento, ooulismo o nudrtmorlto corL~Iatatlo por el cura párroco.
y s" presurrum. autentica~ en cuan/o a. las demas ~irnmstanclas allí
cxp~~.sada.• pues lu car;:¡a ck <JerriQStrar lo conb'Cino corre a OO'IJO
dc.l e.>J:epciono.nie lcor¡ftontw- .;;(mtcn.cta de 29 de noviembre rJ" 1963,
G.J .
PÓ!I· 250).

cm.

'Ell)i.tllo más r.ociente y ni tratru· de la correlación i'Jd$tcnte enll"' lu.s
purtfdas ecl(•:;tásttcas y los artíctJios 392, :3.9::1 y 394 del c.
esta
Sala.puntual~ó: ·... bajo "'·imperitJ de e.stas tujmw.s. las p rueoos del
est.a.do ciui! ·t.anto las ck origen ciJ!il como las úe procedencia ~'Cie·
sü~U~.a· poc11n.n ser al«cadas o Margutdas cu" IJOSc en cualquiera
de Tt>.< siguienü,.~ motft<JS:

c..

'a) l"ur defe:ctt>s =cuanto n la joffr!l.< rlel. ®curnL'Tlto /que d r.locu·
numtu no lutbiP.m sido ttuli!ntico, <di dl!ciJ: que no hubiera ~ido ntcr,qacln por las P""""'ll'IS ¡¡ en lo" t&rmú'IOSO llOftsigrw.do-• c rl el mL~mo
doct¡JllP.rlloJ: o quR nn se fl<<>imu. como puro. o seu, que aparecfem
t~nmendaduro.s o tachaduras. b) l'or.falta de ídcn·
lidad dt< In persor1u en reiadbn c.on la cual el documento se c<>.'itcn·
de. e) Por no ser .:erdadera.~ las Glec!L.uw:ion.es <.Ymtcn!das en el do·
cwTlP.rlto; ahora hien: aqul!llos attú.~tl.os, al ;guul q~e otros que taiH
. bien luxcían parlv. del 'Hculc XX d t>l Ubro l o. del Código Cü•il..{ueron
expf'l!s{.unente dt!rogadCls por el att. 123 del der...,to J 260 de l 970.
r~tyo artículo J 03 dispuso <-n. cambi.O: 'Se presume la aut~r •LiL'idad y
pureza de !.as insc:ripci.Oil<':.< hecha.' <m debidJJ.jo rma er¡ el Tl<gi.~llYJ
del estado cwil. .Vo obstu.nf'c. ¡Xxlrrm n:>cltW•Jrsc. probon<lo la jr,¡JUJ
de ltlmttidad p<~rsonal, "sro es <:! heclw rle no ser Ulltt mL~nw iti
persona a que' se refum' n la lit.'ó\:rfpci61i o lw docur~..mlos en <¡l.le
esta ""fundó y la per'S<,ITla a qui<m se pt·t~(<?Ttda. aplir.or'. t:s, ertlon·
<W<, pateni•: r.(>mo de los dtstinws nwttuos instituirlos en las primltl·
va.:; regios dc-1 Cixligo Clvtl para e-1 redonzo o t.a mdargucum de las
pnu;bas del estutlo ct~'!l P.1 rruet.'<> AAfnturo üni.c:nmento mn•tttwo el
. concerniente a lr•Jalta dP. identidoll personal de aquel a. quien se'
rr;{iere el <lucumenlo. Por ~llrle, el trYur.se>ito ari.ícu1o 22 <le la ley 57.
en lo que hoy mdauía CO<l~•m:a d.e aplicabú?. ha de S<" a171lDrw.ado
ron fü rtonna acabada dr~ reproduc ir. y serinlar; sub•·ccuen!ern<:"rtte.,
que Úl.justicia ¡:;.,¡¡ mantú,ne. ·Su c.,mperertcia para uhordar r.ui o::wcs·
lión. aún en wloción corr. l.as purrid(tS t"Cit,;•/6stU.us ·cuando é~tas
sonpmeba.s pr;,.,;pales d"! estado civil porque. comt> astmplr. vista
. es pern1Jfihle. el pmbCemu. de la i.d<mtidacl dJo! la per.;r>na 110 dr1s1Jor·
d,u el enr.,rno propin del dL-recho <Id. Esta.clfJ• (Sentenr.ta de 17 de
llllJ!JO de.191'!1 ).

con r-aspoduras.

•Lo.• antecerl(:ntes {¡u e a lo largo de P.Slus c.on¡:¡irlP.tUcfO<t<"' han .~Ido
relul.ados. &motan que mmo "" vts;¡etl.Cia de la.~ rmiculos 92, 93 y 94
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del C. C. como cu<l Decreto 1260 d<< 1970, la eficaciD. probawrl.cl que
cl<:b<.< usíyriLil·se por pruw. d" lo.' jtu.-;;es civiles o. In.' rrren.cll>rw das
f"'rr.ir.lw< eclestást!oa.S, estuw y ¡,,~ est.r.u.lo sle.mme supedilc:ula a la
flplícru:ibn (flle. en la f~rmr.u::ión riP. lns ml~mas, se haya dnrk:J a las
forma.lú;/cult.>s &Jgldas por el derecho cnn/Kll.co. pues'-~" nh 11lf> r¡ue si
dichas partidas .{I.U<nJt\ TC'[¡tdadas ahora !1 antaño por el prtru:ípio
(JfOOOtOI'/o segrÍH <!! CUal /os ""JU.ÍSÍib::l de formo ,;e rletet'll1(T\Cln /)Qr
la l<?!J d.P. su origen '<'Or!Sisterrw err c.¡tol! """s _luece.s no pw?rli-n otorgarte a eso.s mcJdto..o; mas t'<llor del qtw In< ostyna ese p ropw rJ«n?··
r.lto, rto hay motiuo ct.<.: cto•du rmm corJClulr queju.<inmenre han dE: s«r
r'clCíbic.los f.•n ese mismo valor. sin qw< <!On ello se uiolr: presunc.iórt
a.tgwta <le ,.,;¡,,ú.fcldud (qtre sÓlo ,,mt:~;¡c: por contera del. rx¡>ego a
6W!ó re<.¡ uL<rtos ji>lmales]. n i hayu lugur a iJtuasión dr: juri:ldicción
Oj<:rro ¡m,-,;tn que las pruebas resu!U.ut a.9l esttma.das "'' t:l exac.to
unJtJr que por dejintcltrn 1"-' ha dudo pret •Came.nit: d tlt:r&./10 ca.nónirx¡ . En ceras p<llabm..<, s i en laf<>rrnaclón rl" lu.s susodichas r>orti.dus eclesiáselcas nn ~e obsetoat'On la.< pms<:ripclones formal.<:s tleC
ú.el'er.::lto conónir.o. lo:s juea-:s ordtrt.(.tP"io.~ n.rtl<:' CjU~t..nes SI? Ur.utm {u(.~O
ellas pa.ra c11:~:rli1J.J.r w' determinarlo estac.J.u L:ivíl.. no pLtedtm mm tus
que n:cibir!os en e.9e exacto oolm: "sto es. negándole,, tu eficacia
proiJatoriu ele la que de ct11temncr" rim!CP.rt ·

..¡;:,. «Se orden de id..,o.:<, e.~ preciso se;ta/.(lr '¡ue st de cor¡formicJad
m n la codificación cc<wr'm.tca antenor ¡¡ apltt~Airl.e a este lic(c:¡ta (ca"""
777}. las partida !:< hcruli.<maiR.s son ulllt:emlas. para acrodtr'nr.JWu··
dórt natum~ en la.Jimru:tcCórt di? ln.5 '"'·" ""-' rJ<?be aparecer l<tjirma
ti•' qttlen allí se S("'rrilu como padn' exirmrtattCmonial del. tx .auttza.do.
p<>rque la e.~.igencía. cü: .,.;a jormalidád. S<: d<.'<ÚU'e sin esju('r;-.;, de
t:-<e mL~mo orrter..amlenin. De manera que .•{ el reqlllsito de lttfirrtu:t
rJ.et sedicente padrt: ru.il.t,U'al. lto se ha ClmlJ•Iid<J y la copia de lt'J. port.l(as! sentada) ·' " llli!iP.a ron el propó~lCCI WlWtctado, a! Ju<:~ Civil
"'' '" qll<>cla orro crunlrm c¡tte negarle ejlmr:io. prohncoria a es<' <.loc•L·
mento, por<¡tté' su c'á/Cdez en ese proc-iso ccunpo ,,,l.ú igualmente w m.pronwtida. " · !t• lw. del derecho r.am~•tic'O y por cw:arli11 es 16g!.co rlue
en lns <vrrrlü:il>~•i·s clidtas no ho.!J lugar o la tambtén ru11nbrada pr<.~
stmctém rh ?aur.enctddo,d. Oüo tonto debe d eci.'Se d " la ullltzacfón de
las parJcla.<; mLirrtmonlales ec>r: f!!. .fin de acreditar la •legitimación
voluntaria• Ul! hijos de los coni.rw¡entes l"tt:U:!dos (llliC?S rlel. rnatrimo-

,¡"

nlo ele los mL-.,·rrw...lt. pues, cotno en d c:u.so anterior; ~~~. c.U~reclw ca nón.i,..._, exigió a. este rl:lSpec!O !1 a pnrl.i i d o· 1013 (ronnn i81 5)!ajlrm<t rl>!
los c:osodm; "" tu ¡~r'QpCn t.l<.lltii:la; r<-quiSiro Sifl el r.uul i'sw serlo. or>ta
n ;, .~umo paro. a crediC,tr el matrtmonfo. pmv jumás paro. acre<líiur
lL'glilmac.ión , mlor <«1 el c=l ho n ciL: .<er redbldas fXJ' k>s ju=es
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r.i¡;/lé,;. !\ est1: wspecw no puede sosret\"r.se <"!fdrlcallt<.mW que lll.~
regulaciones c¡uc tra" el códigtJ t:ivil en mt~ll.'lia de u~ittmactón L'Olttn/cuia ícut..·239) ~·lo son prtidiaú.>les del mQ.trimonio cú>il r.oo<que
p ura enronces el .:ar6lico ru:> estaba reconocido, y a CJ"'" ~:'.Sta tllt!mu
asetJttración /w bría que• C:oncortl<lrla a s u Huno oon los alcat b~s c.lcl
artú~do 109 del ml.•mo O<"demtmlenJu, fmlo de lll ley 84 d.t~ 18'13.
qu" adopii>, comas" sabe, d c-ódigo c(V(J de In r /niórr. En r.mJ.ocaso.
la docr.rina serliuda !J mantenida por la l:or!~•. hoy roir~<Tada, es la
d e tjtW la partida de mt1tJimor\in católico "5 hábU para (¡loe en t!Ua
hagwr.ln legltimnr.iótl lus cnntrayentcs . y (J~' t!Sta úl(imtl.SC rig<1 ¡11~r
lo 11.'[/ islucibn cioi! y 110 por In ca.rlúr~ít:a.
•f'nx.lscun<mtc lu C.urlc. p oníCildO e n prácticct el. prindpío probatoriu
<le c¡ue los requi.~lf1>.< de forma se ju~an por la ley dt< <>rigen del
medio que Si! r:alom. lrír.o en su senl<>riCÚ:r d<' 18 dr.junlo d.e 19! 81u
siguilmtP. exiJ(Jsictón: :Ace••qt ck· sl •~s "-álida. sil e l<tjirma dt: los ,·on·
· trny~tlé<>s. e! acta riel maJrimonr.o canónico cm que. se hu¡¡a ver{fkrJ.do una kyilimaciím.. es t~e<:c;sasr.o fl.is l!niJ!t!r: s t la part.lfln perten<"«:e
a la épo<:o. en que la auimidad eclesiásti<Y< roo ex(gia t!l requisito de
la.s Jtrnrn.s, es ullicla como pruel>n ; no Lo es, si se l"'!ftr.re. ya a la
época en 'ill(' la mem~nnad.t:t aut.orld.c.ul pre.scritJíf> el ••~qttL~IIn en cues·
tl<lrl (Conjh""lcla EpiscopaL de 191 S, canon. 1815 del Códíyo
Castlmiro}'(G..J. XXVI]. En elnci..~mo sertüdosenJJmcia.s á., 28 deju!IIJ
de 1923 (X)(XT. pág. 28 0. :JJ dcjutlo c/t! 1924· (XXXJ. pág. 9 6/, ::JO dt!
jullw rlc 1027 (XXXI \~ pág. 1481, 5 d.t! t)Ctubre rlt< 1921:1 ()ON. póg.
565) y 30 de romJiemúr•• tic W6 1 {XVII. pág. 20!1]. <-rwe ocro...~·.
P.l~: arL 22 de lo Ley .57 ele 1.887, mtffleu art. 79 rlc la ley 153 de
1887, 6. 71l de la ley 1!1:.~ dE' 1887: ley92 de H/38; a rts. 23f). 3 92,
3 !J:J. :'N~. 4.09 d"l C. C.:.; D€CJ-eto 1260 d« 1970.

Corl" Suprelllll de Ju..,Licia. - Sala de Casación CM! y Ayrmia. - 5antafe
de Bngotá. D. C .. \leintiwlíl (21) de <K:tub.re de mU novee!e:m.o s n ovema y
siete (1 9 97).

Mngtstr:ul o Por1cnte: lk 1\iicolás flf:cllaru Simanct.IS

Ref.: E><pedJc::nr.c l\lo. 49 10

S~ntcr1t:ia

No. Of.4

Se decide el rc<:urso de c.n'5aclúu tnterpue::sto por ¡,. parte <lemandante
contra la 8enlcnr.la de 4 <le <OgOOIAJ de J 99~. pronuntiada p<rr el Trihunal
Superior d d Dls tril" J udlclal de Sanmre de Ilo~olá en csi.P. procese> ord.i.to"tio lnJcla<io por 0\anca ChWijo de , Ttmenc-1., l, uis Al!hn~;o Cluvtjo l:'ácr. y Maria IJ.(lVICJa CloiviJo de Corredor frt'Ote a Ana l!:l>'ira Clavíjo de ~LdL'Ulos.
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ANTt!:CJW&N\F.5 .

1.- Por demandll que cono<.;ó ('J ,Juzgadv S(;pi.Uno Clv11 de l Clrcullo d e
esta d u dad. los UlP.nc:ionados actun~~ !lollcllun qu<: con aud i<:ncia de lo-.•
referidas dem.mo:lmlns se hag<~nlos ~igutente~ prouunciamit:utos:

"l)... dccla.re la nulidad d el tes(¡¡mr.nto otorgatln por Mmia Luisa CJa,·íjo
de Muñoz. a Ana El\lira Cbwljo d e Ca~l.,ll nnos. insl rumentalir..,.lo ante la
l\otruia 16 del Cír<.'U!O d e Bogotá. D. l!:. (sic). mrolante la FA'icr1tum No.
OC'>~N del 17 ñ" Mayo de 1985, median•"' scmenc.:i" que haga tránsito a
cosa jur.gad a.
"2] Cornn con&eCUt'TtCia d e e.sa nulida d. se rkclare igualmente ht null·
dutl tk todo lo act.uado en el pnxx.-so de su cesión testada. que tuvo origen
en el t:il.ado testalllenlo. proceso que Cl.ll'l9a en el Juzgado 6 Civt1 del Clr nü(o de 13ogotA y <:uya aenten<:ia se haya ("i<:) debldnm~nte ejecn l.urlada y
cuuop\lda.

"3] C<.>m o oonsecuenda de las ani1~110I'eS d & tarac1ones, ordennr qcte
""' b ienes adju dicados u Au a Uvlra Ctavlj o de c.-.~tcUanos, en el proc~
ele s ucesión testada qu" <:un;ó en"' . fw:l(ado 6 Ci~ll del Cin:ulto d e RH~o
tá. vuel\'an a lmegror la rm"""" hm·cnci..J de Maria L<rlll<l. Cluvijo "" Muiloz,
pan1 tJ\J~ !lean udjurli<:ados a ~"" h erederos de ac n.,rdo oon la Ley.
"4) C'..ondenur a la demanclatla, a p~ur las CO!iMI!t que ocl!lione el
~en tt<

prc-

p roceso".

11.- Las <~nl'.crtores pn ;l.\:olsiones "" hacen dc,.cans.ar en los hec:hus ael(uldamP.nlf:' rr.la tados:
a) Rl 2:1 de mayo de 1986 rnut!ó Moña LttL'>a Chtl.'\)o viuda de !Vlw\<r/.,
s.1n rltja r ascendientes ni d~uldl ~.nte~ y a qui<:n le sobrevivieron ~us
hermanos atl\ll d"rnllndante~. lo rulsmo que Geor~na Clav\jo t.lc U~1·nal.
lo:oo;:a Clavija de (', amhoa, Muría Ascem:tónt Clavl_io Páez. Pnnt.atcón Cl;~,;jo
Páe-¿, ,JoséJ\J~jurulm·Cla\ijo P:~ez. L~ Alfonso Clav\io Pó.eT. y la dem.nndada Ana '(el \'Ira Cla,Mjo rlc Castellanos. todvs t:Uos lujo" de Pantalcón Clavijo
y, salvo la cau sante. <le Rosa F.lisa Pm.

bl Con e.xc:o:opdón de J\mr Elvir a ClaviJa de Ca..~teUanos, lo6 resw nlcs
hern1anos ele ];o causantf.' Mal'ia Lw sn C lavijo de Mm'IO'-< lnlc lnroro la
mortuoria de ~sk'l, abierta y rarllcada en d Juzgudu Segtmd<i CIVIl Munid pal ·de Sa:ntafé ne Bó¡:¡otá el 6 ele m;or:>:o de 1987. ente.rarldose, «1
practlrorse la s medidas cautelar<.-s por í'llos solicitadas. que Jc.s bien<~~
<kjados por L.\ dlfunl.a ya habí:rn sld{) acljud lcados u Ana Uviru Cla vija d e
CMtellanns por panc d el J U?:gado S ext.o C l\11 d el Clrr.u1to de Santa!'(: <le
Flu¡¡;otá. dentro de 1;~ "ucest6n lt<stada d« la rnism>l r.ausanlc adelanlmla
pm· e.sta ú llimt\, sin que dlcha mljudlcal"ria hubt..~r. puesto e n conocim iento de ..us restantes h "rru:uloa la existencia del rt'.f~.ril'lo proce<;o y
mu c:h;, mena.. el olorg;>mleu lo t'.rt !':U cxclu"ivo ravor d el rorrespornliente

CACErA ,JUDlC
::::·IA=
L'-·- -- - -IA:strunento. E:s tns, por .,,_,.,. rw-1m. no tuvieron la oportunidnd de IHA~erse
parte ~~~ el pro.:eso. ui de solidtar t:unpoco la n u Ud" d de la memorta,
protocolizada m.,ruant." escrll.ura No. 0639 de 17 ele rtoayo de 1985 de la
NoJiaria 16 de S:mtafé de Bogotá.
~.;1 Para la époc:a en qu e se otorgó el t.estruncn to e Inclu sive a partir de
Hl82 cuanrlo sufrió henwrraglu cerebr<~l. Maria LuiSa Cla>1jo de ~1uñoz
no sr. encont.m ba sana de ju\c!o y, por lo tan lo, no era hábil pam testAr. de
acucnlo con P.l art. 1061. nnmeral 3. del C .C .

UI.· Enterada del Ubelo, la demaod:ldn ¡\Jl~ BMra Clavijo d.: Custell.anu:; lo coniA:.'Stó oporhm..'Ucoente, roP.g ando e.;pec!ahnente qut: la cau sunle
Clavij o ue Mui\oz buhit<T'i\ tenido pertu rbado el juicio, como Se aflnna en
la tl<:manda. e lnOrrnnnclo igualmente la asr<veración hecha p<>r los uetorcs en d ':!entldo de que: "lla no "e lll:w preecn l" en la •uce&lón inte:Sl>uJa
de IH de cujus Iniciada por los actor~. por In que tertnlnó cun opo.'lh:ión a

las prd.P.'l:v.;iOitt~s de lO!< \n1snws.

·

1

tV. El Juz,.'la<lo O!ez y Siete dt' ~·amllia de S..'Utl.at~ de Bngotá. a c1onac
p M<> la actua<:ión p11r competencia. d ecidió la pt'lmera in.9 tuncta d .. .,.;te
prl•ceso rncdfanl c sentt:m3a d~ 30 d~ ~gnsto d<: 1992 . en la cua l 'lcogló las
suplll'IIS de Jo. denHuida; d cd -s lon q ue. re~unida en apeladón por la prute
dem.'Uorlnda. rc:vocó d Trlbuuul Su¡-....rtor dd Distrito J u dJc!ul de S3nlafé
de Bogot:i medlant.e la su)'" de 4 de a f,loslo de Hl1'!3,en la r¡ue dt.,eg6 las
pt·ctens!one:. de los nctoro'"· a qtoil:nes r.oudenó a pagar las <>C:OSt.'\.S de am-

bas tnstanda~.
Fl,lliHl!\MF.~íQS n>:t~ :·~\U.O ;)t;L TRIBJ;.\1\l.

Comlenm por examlnur &1 las partes estan lc~tJnnulas en !:<tu sa. !:!<
der.tr. si tlr.r\P.fl respecto d t< IR tcslado ra d parentesco 4\.lt' ínvoc:an. y r.c\n
ese~ {)! OpOSii O esttodia, pnmerrullt'lltC, las pruebas apod ada S por loo OC
:I nJ'CS, diclen<l o qu('. de confonnithtd co11 las que actúaJ• a folios 1'2, l :l y 15
clc'l cuactc:n1o 1 ;,sl.os. c.~ <iecir Maria l¡.(nacia. Alfonso y Blanca, apar<:een
r.orno h-!jos d e Pantalcón Clnv(jo y Ana Rosa Pítcz. "s in que tal~s c\oc.umentns !!-e ~ncuentrcn fu·mados po•T loa padres r.Je 106 clcnunclnolos o rttejor
h>outlzados". A¡,'Tega que, a un cuando al follo 16 del 1.:uadr.rroo 1 ru:t.úa la
p:utlcla «eleslústica oJ~I matrimonio c eleLm r.lo entre Panl;\lo:ñn Cl:n1jo y
R<.~o;a !!:lis" Pácr. (H de febrero de Hl41) y"" t>.lla se Indica 11" " los contrayentes l~tlll!an a lo!i actor<;,< y a lr¡s demíts hijos m endonndos "" loe
ht<o;hos dt! la dt~tnruld~ . esa purtida 110 tlent o.;ons!M•c:ia alguna de haber
~ido flrrnada por los ó•!10sO'J. y sólo ll"ne el cm·acter dP prueba supl~lOrla .
de <¡ne csos h.ijoe lo SO<\ d e Hosa F.l!:>a Pite.z si S(! examin;o Coi)J ~jun tamc:n!.e
con <.:1 •-eglslro civil d"l cltadn maiiimO•Iio, pues ésl.~< :;e di:<:hló ('n .,¡ aiiu
Ch<. H/41.

Sostiene rn~s adulante qur. con miras a dar p or :;ent ado P.l parentesco
lP.gltilllO. el hijo debt> acredllar que s us vaclres se <:ncont.n ohan ca.~ados
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P"ra la epm:a de In m nccpción; o que , de no csta.rl\1, f• Je recorwcldo corrw
extrnmai.rimonial por el pnclrc NlteS de las 1111pc:h!S y Jegiltmado por e~ t.as
(h:gitimacióJ,. ips o jure); o que. no bablenrlo ,;tdo reconocido ;;,ntes del
o;mtrtmuuio de su9 p.u:~re..,, hnya sido IP.g iliroa do "" el acta ele matrirnonlo
de esto!~ l:umn lo prevé el artkulo 2a9 del C.C. (legi f.imact6n volLmta M,l):
que •·••·•R requh>ilu>< no se d¡'" en el pn:s<:nte m s o frenh> al actor Luis
A!Jbn!M> <.:lavijr> PárJ. ''pues c:l acta m al r·hnoninl (la que tiparece al follo 16
dP.I c.. 1, se <Jgrc~a) n o sR. c:ncuenlm !ir mada por Jos contrayen lcs, tan sólo
><t: hace la manife.~lnc:ión conHisl'.c:nte en que bajo 1,. gra,-edad del juramento lt:p;ltlman a las persnmi.S refeJ1el"~ en tul escrito y <¡ue corn;sponden parelalmo:nl.c en los n(ornbl·e? {sic:) a quiem~~ RclÚilll romo lklllandanLC" dentro tld presente proceso·.
:'~.lude luq(o d senl'<:nciador a lu p rueba nctuanl.t: a foli<.os !l a 1 1 del
curukruu J. estn <:$. al r.c~l.,,ucnto olurgado por Mari" Llll~a Cl:Wljo de
Muñ~ M<:t\alando o¡ue. pes<: "lo alli ln dka do. ' nu c:x!stP. ducumfflll<> en el
cual conl!lt~: d parentesco entre: la tcstadon;, la heredera (demanclmla) y
los dt!ma ndanlcs. pues con la pruiid,; cclesiáKllca apc>rtada y que obru al
follo 2~ •<: acredil>~ ...tan solo la calldad <le hija cxlramatlimonial <:Oil l'ela<.ic.1ll ~ Carli:ua Berna). pero no r:5d& e pnJcba de quien sea el padre. ya que
l'ara podP.rla tener como IUJa lk Pmltakcin Cln,;jo no e~< "uflc'.ienc.~ con
que ell el acln Wltamenla rto se waro illeste d e: quJen "e e.s desc.Jcndl~nl.t':.
sino qu e ...:: requlen~ arlem<\:s de [sic) uportat· el ducunJC1>lO Jdóneo en el
cual Ctl.llSte la lcALtlmi rlfff1 o llegiuontda d. "" " form e lu c:on sagrado en el
articulo lo. de la Ley 45 d" 1936, y f lll ra. el ev~:u lo no"" encuen tra tú ln
paci;da eclesiastlc.a d" la c ual s.c pueda cstablt:ccr el pun:utesco ele la
caus an!" con Puntaleón Cla\11<> y por ""I'"'~Mo tampoco de los cleumn dan les con aq uelln. n i mucho menos <~m éstl!'".

Continúa mruúiP.sL:.uldo ex prc~am~nlc el 'l)i hunal. qtu~ · para que <Ul.ll
p ued a tener lo o::..UdRd de h iJo exlr.ull.lltnmonlal de:: un padr~·. es
iJ!dlspt'Jlsable que haya fin n a d o el o<:la d e nacimleni.o, sea cat illico o chil.
o o;u su def~du que 3 C reallce el reconocimiento c:onfonne lo disyn 1~Ato en
d artk uln Zo. d e la ley 45 de 1936 , moclltkudo por k\ Ley 75 de. 1961l.
arl íc~ulo lo .. y <~StO que 1"""' eft:d .o s d e rc.,;nocer u un lújo flxtramalrimoni;J1
como "'' es indiSpen s able la fuma d el padre. por lógica par-a efe.ctt>s de
le¡,~ timar'' un hl¡o no solo se rt:q uiere d e la manifc,.t.ación h<:chay ln l.tlscrila
~:il el ad.o matrimonial. ,.;no que a<'l~mág es indi:;¡pensablr. que el pt:\dre
firme cUcho docLmJenlo, pue"' se: está produd emlo Lut a<:Lo jmídiC<>. sea
ante n nlruio. J u .,., o antP. pAJ·.rocu . A lo untcrlor se le s u ma el hed"' de
habers e c.,t.,brado "1 matrtrnonto en "' Mio de !.950 (sil') . es dec j.- po!:tenor
a la c:dcbrneiúo de las ConfeJ'l'nCia'3 Jl:piscopaks de 191 3 y 1927 en Ja;o;
r.uales "" diapuM que cuando se presenta la tcglliln3ctón c.k los lújv~ los
t:uras párnx.'OS <kbcn ll<'l""" Jlrmar lns adag de ¡,_,. c.om:rnyt~ntes ... •. Eu
P.sl.~ s ent1do lran<'c:rtbc, en lo pcrttn.,ntc. prcwidenc.ia de la Corte.

person~>
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Conduye asl cl. ad qucm <fUe no está acmlil'ldo e11 ..1 prOC<<so que las
p artes tengan 1~ calida<i de hem1an.a s de la "'msa.nl,.,, por C11WltO IIV se
a portaron lo$ clc>CUJll<:ntos p~rtlncutes <JUC' ~~m ucs(r~n que 5011 hijQS de
Pantale<>n Cla•iJO. ;mte lu cua l. dke. ""'impon e la revoc-;ll..o.rla d"l f¡¡Jlo cid
a q~to y la neg,ativa de las préLenslnnes d e los actores. por ausencht de
lcgllinuu:wn en ca u&; ¡~cllv'll }' pa~;v.a .
f...

DllM~'lU.\ OF; C'A<;;\Cl(Jl(

Dos r:;ul(os, ambos por la cau.~nl p¡·¡"''-'ra de <:asaclón , .nduC:<!n los re·
cuutril la s cnl<:ncla dclT•·lb unaJ. )()$ c.:ualcs, por t.::n~x con!<ideradones con1wu••..."S, se '':..151tudiarñ.n eu fonna (X.liljtll\t;s.

<:'lU'rtmte~

Cargo primero

Media nte él S« acus a la ecntencl10 de Infringir. tncliJ'!'cta.llJ.,.,te. lus artit:ulos 1740, 1741 del C.c .. 2o. úc In Ley 50 d e 19:3u, 1047. 1061 nun1.
2<>., y I OA2 dd C. G.. por ratla <te aplicaCI6n. a consn:>teD(."ia de erro\'eS <k!
ht<(:h o y de dcrnc:-ho 1:<>rneucios pur 1:'1 Trlh11nal al >~pre(·iur las ¡.mteba s .
Los <rrTOr(" de h~c:J1o Se hac:-en ~'Ql'lSIStit en nn haber •1sto el ""ntcn~ia
dor ¡.,partida de bautismo de la detnMJdadi'l Ana J!.l\.;ra C kwijo (folio 27 C.
1), con lu c ual l'le demueslru que es hija r!P. Pa11ia leó11 Cla\1jo eon R"""Eiisa l'iiez y, por ello, que ,_., h ermana el~ Jos udores y la tc::~tadora: y en
n o haber uprecil•do la partida ecleshistica clt< matrimonio ele Maria Luisa .
Clnvl,Jn U!. 14 C. !), \:u la (jite .s u ¡» odre l';mtalc:On Clavij o la rc<'<lllOC'C (.'011}()
~¡a, ' flnna.ndo aquelJ;:, ~Jl condición de lcsf.igo. ú e tocio lo cual dn ft: d
p ;írrocu·· . ·
Los yen·os <le deret:ho se ntribuyen a bt vaJon¡ción •lada por el jtw.gador a lal'l partidas "'cle5 1{t"tíca~ d e b autis mo de Mana l¡¡:nacla y Bla nca
Cl'lvijO, lu mlslllo que: al1-eglsLro civil de nadmlc11t0 de !..uisl\Jfon so ClnVijo.
tocios ellos <'ltmlan•i•mtcs, p ue:> t<sas'¡uueba s, prO<>i¡.,•uen. acredlt.in la· ca- ·
lld•~< l de hijos (.Jc l-'antuleón Clavljo y Rol\1\ Ellaa Páe:t., la d e h~rmnnos
c:Htr e si'y respt".Cto de la demandada Ana Elvira Clavur¡.

Al cxpllc:ar el (:argo lm; fC(:urrelll.(:s manifiesra n en relación roon los
yerros f;k Uc.os. •t•te en la partida bautismal d e Ana !>:!vira Clavljo [11. 27 C.
1). el f>firroeo rle las Nieves <i~ .Santal'~ rle l:>ugulú. da ti; que la haut:i:.:ada es
hija d" Panl a'!e6o Clavljo y Rl>"-1. l'ác:z, cou lo cual los aclnres l\t:rf'dlro.mn
qu« la d•>mandnda c:ra hermana dr. ellos. all~1.1al que ele la ll:!'<tadum, por
p art:e de pudre; .r.loc lWlt"\to e.,:, dil.:<:n. pl'~Lertdo Jlnr d Trihumtl. que In
llevó a conduir (¡u e n o C><rñ probado c¡ue la cltmlaJlttatta ~.. h~r1 t1ana úe la
te;>tadon~ ni de lo~ d em.,ndruJI.<:s. Agrt'gan. que la lt<giUnmr.lón en Ct\usa
por paslvL~ surge <le la •ola p<:iición de null<lud c:!cl 1 ~--sta trt«nto. p<:>l' se•· la
dcrn;mdrula bcu P.fictarln de é!<re, u u vb :st.a ttle lo CtJHl. continú3.11, sJ el ~en· .
l,.,nf:'lár.lor no lntblcsc: Ignorarlo la prescn~i.o1. fisim de 1" c-Jtat.la piu1.idn dc:
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bauUsmo, habría r:oncluirlu que "í
mado en la t.lcmandu..

<~iltabu

a¡,redilado el parentesco afir-

'Relativn a la pn:t.crlc1ón de la p artida matr!n•onlal <.lc·la te:;(~clorn (fl.
2H C . 1), eKpresan a conlh>uac!ól'l los tmpugna,.r.cs qu~< aUi ~ indle<• pCJJ'
"' r.orrt'.~¡>nndien(l: páno~:o que M"rieo Luisa es toya c'lt: cru·l1ml. l:leru nl y
Pru'ltaleón C:lavijo. que éslc 12 reoonoc:e como t'S.I y fue te.;t.igo del mat!1monio. y cótnQ f:sc d()(.,mento acredita ei<:l't.amcn te qtu~ la tesmdor.J es hija
de Pm•Lale6n y , por ende . heTII'l~na m edia d<.: las p Krte'S t.ld pro<:<:ao. A
pesar de la s incnnuast,.blcs cor•sccu e.n•:ia s prohator1!1.~ de dicha partida.
::~iguen di• currtc:ru.lo. el Tribtmal la l.'lJWró por c~omplctn. om fUen do r.oda
r eft-rr:ncta ~ubre In misma.
Tocante con lus en·on:s de rkt'<X'ho, la cens ura a cl\1 ert t: q ue pa ra la
sHe!1 P. (]e es te "argo es iutmn,.<:endenu: y por lo mismo no s e impugna !u
exp\lestO p<~r el '1)1Jmnal eu el ~ntido de que como l:'anl.ale6n Clavljn no
ftrrnó la correspondlentt: paruda dd mntritnoni<~ que contn>~u co11 Rosa
Elist\ Páez. dla no es pn~<~b~ de lll legilllllaclón tle lo~ hijos, p ues, ~;ustle-·
ncn. es ,;urJCJenle valoror las f»\rUda.s y el registro clvU de los nclores In
tui.$mo que las de hauli$rno y mli'tTintOnio d e: AAa Elvt.rn y Maci~i Luisa,
pam detcmünm· que torlos son hiJO$ <1~ aqui~l y. put tantu, herm:ano:.>
emr-c si. Al reosped.o trne" ll colactón la cvolur:ión de la prurha drJ estado
civil a partk de 18H7. n otundo (:t'lmo. p ura entu nces. ll'ls acC.<"\!1 de Jus partidas noh>r'lales r<nlStituycron "" .:ulica prueba plindpal. h~sta ent.ra.r <.:11
lllJ!or el a rt1culo 22 d e ht.le-y 57 de e"c rnlsmo año, c¡ue le d lo igual tm\a·
mlen ln a las pattldas ecle,;iiistlca~. c unnclo los inter.,sados que d;, ron
facult ad os para llaCP.T uso de unas u u lras. silllaciou Ql!P., añaden . imperó
has ta la c:xperliclón ele la Ley 92 de 19:!8, que redujo 1M p:lltld.n" ccle,.iastle<l$ a la ~nndtcl61'1 <le prueba S\tpl"mrtu. para que finalmente el fiP-crcto
12(¡(J de 1970 estab leci~.ra que lus llnir.>1k pruebas de dicho estado >100 las
coplas d e IM parlidas c:h·lles ~x pedid as por l<•s no1·artos "c¡uednndo In"
purtldas tdeslftsllt~as, c.m~Juntumente <:l)n otros mP.rilos proha torto», oomu
fnrmas e.~tcmporíu .e-as·d<: reali'/>tr el r~¡i(lstro ... •. Advenid u lo ani.Crlor. Jos
n:Ct.UTP.nlcs vuelven sus ,:onsi<kraclonc& sohn • la lt:y G7 de 1887. diei~::n·
do qu" ella "dio C'.artl\ t!¡, nalur~leza a lajun,dJcot'nl ecleslastl~a. en orden
a permitirle. mn tOI'll lndep<~ndenda de \¡• jut1sclicciól'l ordinaria. la apli<:aelón de los precepl.os canónico::; o::n tcxlu aquello rehu:ionad11 con el re-:
gistro dvU...·, al punto qu e d con<,.-,rda\.o de e:;<: iillo cstablr.dó qu e "ia
legt.l;Jadón canónll:a ·...e& inde'pendien r.~ de la c:lvll y uo forma parte de
esut...". J>l1ndplo <:n c.uy11 desarrollo .o;:e so,;ti...n~. a gN:gan. -que las leye<
canónicas "úlo pueden 81:r aplir:;.\ das por )(IS Ju~ eclest\sttt:~· . y Que
únl(:ament,.:: por (:.Los puede r.nlonces dis.:utlrsP. la váli<lc?. de un a~l.a
ccle$i;i;¡tica. ¡lues "'"" ello:; los úni(:os cmupettmres "ptU'a h;u:c:r obn l r ee.e
cm~j tultn f)artil..,,lar di:' "'"mas q ue d<: (sic) denomina Códi~ (~nónlr.o ... ".
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Scl'\¡¡lan adlr:iom<lrnentc, que l:ae ¡.mrUd!19 cek ,.ló.stlcas, por nsilullan;e ·
los párTocos a notarios pilhlicos . ~<un docurnc:ntos públicos a111purados
por la pr"C>.·unclóu de aut.:nticidad y q ue , por ello, pum dej llr <k- proc'lo!MT
Jos ~l.,ctos que les nlor!(a la ley, dd.>cn ser irupugnados "por los procedltnientr•,; y por las ca.OH<Ole s que esa misrmlley p~vé, que no s on otras que
las consi~tnadas '"' el .:ó<Hgo .canónico-. pM lo que .:1 Juez cs~>í obligado a
acata r d oon i.Clúdo d o:· laS n:üso1as y rl:rrles pl~nos efcdo~ jurilli<:os en
rciiKiÓI) c nr1 ~1 e!'H<!do civil r:ontcnido en .eJI¡Js. De nJ¡Jnem que:. prosl~uo:n;
r.:uaud o el To·U)wla.l Ir.< negó a la~ parUóas df: Maria lgnacia y Blanca
Cla•1JO el •alor de {lniebra.~. atcnll• contr.l la prellonción <k autenlicid"d ·
<¡ue las ampart\. mayorrnemc <.:llilll.CIO. l.raídns a <:!>te pro<:<:~o. 1tadlt~ 1'1.'5
tachó rt.-. falsa~. no obshmtc· o¡ne al knm· del arl.íc:u lo 22 de la ley 57 de
181l7 e~< pennitirlo dlchn procerl!micrJIJ> nnte los juece.; o:i•11es.
t::n cuanto al demarodantc r.uls 1\lfon:<o Clav(ju, los rc~urrentef\ ;rrgumentaro que cs u; nació bajo el régimen rle la ky !'1 2 de 1!'138. en el r¡ue las
partld>JS eclc.-.lf¡~tlcas l.<m!an d C<'\l'acl<!r de prud,;J ~oupk1JJr1~ . y que <:<>mo
la inscripción Ju efeclu ñ cl corrc.~poJJtlil:n te notarlo con INII';e en uquella
parti<.lu·. la .im'l\lldc.: <Id re~stro a sí .;<mtado debe d~mmtdarse a nte lno.
juc'"'" con fu ndamento eu d artículo 104 cid u ecrcu. 1260 el~ 1970 , sin
que e.ulrc tantú deJe d~ pr esumln;e la v:'llld~ de la inscripción. o In qu e
rle bc "''b'U irScl<: reCúHVl~~JldO ':'U VS\Or 1nC\IC$1ÍutlilbJC CO!ll0 pm(:Ql\ del

·· ostadu c:i\11. Allttden que la pnl.o·s t a<t del , Juez Civil ¡>ara tleünic la nuUd~ri
de la lnsc•·ipt:ión. no va hash• supone r que ·su compciP.ncla lkga hM ta la
llmcJOn d <: efectuM una ,..,if1cai:!6n de lu verdad <:ontenid;t en la J)W'IIda
ecles i."\.Slica -. F:n tal ~upuesto ~~ J uc;r. CMl ddw ltm.tta~c a. v.:rilicar s lon·
plemente ~¡ el aslenlo s~ efectuó m n bas<~ e n cUch~< prutida 10cleslá~tica.
port¡ne el cuestlonamieuto d e laa m nnlfesb\ciones ntísma.-. contenkl»s e.n
la fl'lrtlda mn·espm1de huc:erlo ¡Jrivntlvarnente a lo,; ju~c·~~ eclesi:i<licos.
c:.mformt: al clcrt:(:ho conónico, y :!<ólo ·~;tuldo dio~ declaran la nulidad tle
una partida cdes!asUca e&cuan do J"l~de a~•Rlirse a las autoridades t:i'i1~ <~on InlrJs a la impu~lación dd currespondientc rP.glstro c:i\11.
El 'J'ribun.ft.l . acotan . Yio nu•ler1altn~nte las pa rtki::L'l ecJe8iiL'ltit::as tle
Maria r~roacia y BlaJl<:a , lo mi~ono qu e la c!VIl dP. Lu is Allons o, pero Ílu les
d!o con$eC\Jc-nclas probatúrias poN}ue .l'anlll lP.On Ck\\1jo no Ormó la p:u1:1·
da corrcspond it:lll.e al lll:Urimonln que o-:nntl'ajo c:on Ho"'' Ellsa, <.-onclu·
;;ton e"rn tollirnu lrrelr:vuote pa m lo$ r~><:urrcnl.es. pu.:s en cor11x:pto d~: los
rnism~ la patern«la d brola por Ki sola d f' aqucllus prudm.~ sq.,'Ún la><
cuales lo:; actnr"s "tleJit!n intcrf.s y c.<(.in legitimados en ca usa p arA de·
precur In nuli<lnrt dcll.~~tamcnlf.l de su.hcnn:m a MARIA LIJISA, hija tamblen ele aqu~l" .
·
. Menr:iMJ<lll Cómo normas pJ'(>hatoria" \1olalla.• Jos a rl.kulos 174. 17.'1.
ll'l3. 1!!7. 2!1.1 , 252,254.262, 2o1 1lel C. ti<: P.C .. lO l. IO:>, 105y l 06 .clel
Deer~:o o 1260 de 1970.
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Caso segundo

l!:n éste se atribuye a la senlcncla la infrac.cilmlndirr•do. por falta de
apllcaclon. !le las norma ~ Indicada~ romo ,.;o l~da~ en el corgo antm ur.
dclmJs mo III<Jdu que la tnaplicaelóll del articulu 105 del Oec~t.o 1260 de
1970, a constot:uc!lcta de erron~!> ele hedH> y de. derecho c:omelid<>s por <~1
Tribunal al apret.iar la,; prue\Ja:;.
Concretattdo esns y~rros, l(lS n:eurrenics dicen que el s cntem:hl.dor
etTó de hecho ¡¡\ no aprt.<dr.r r.Olno al folio Z7 lsi<:\ obra la partida cclesiús·
lica de la d eman dada Ana Rl•i ra Cl<:l\1jo, que tlc:muestra s u calida d de
hija de Pantalc6n Ch.v\Jc y !{os" Ellsa 1:'<1~-.. y. por .:ude. su c:ondtclim de
hermana de lu" actor.,s, al Igual <¡uc ele la t.cstadorfl: al uo advertir la
partida '":lcslástim. de mat.t;motUo de la test<trlora Mario l..uisa Cla\'tjo.
visible a l foUo 26 {sic), al tennr .:.h: la cual su padre f'ant~león Cla"'\JO la
n:eonoc<: <:t>!liO h~a. firmancln c&a .¡¡arlida en c:oncllciém <le testigo. d e lo
cual da le e! pón~><,o: y r.¡ue erró de nercc·bo al valornr J¡;s partidas eckslástiCl.• s de b.1 u lislll0 de M><rin lgl\ acia y Blan,;a Clavijo. lo mismo que el
reglr;lm civil de n aclnúe:nw de Luis Alfon~o Chlv!Jo. "en cu¡~nt.o <'.On ~Jl.~
!<C acrt-dil.ó su c.o.Ji<lad d e hi.jas d e P:mtaleón Cl<•V1Jo y Rosa F:l~na }'¡kt- y
por tanLu s u ~nlidall d e hermanas en t.rc si y <k la d (<ttlandada Ana J::h,ira
ClaviJ O".

Al ~xpli<'.ar el cargn, los impu~rmnl"~ exponen que ""te ataque es "e~<~rl
o:ialmente i<lénUc.o ,,¡ pl'lmero", con!;; única modltlca•:ión de 'JUC a c¡ui ~<e
cit"l romo •iolado el arl.iculo l05 del D<:<:rcto 1260 d e Hr70. y reprodur:t-.n
las deiTh'l"' rdlexiones llechas alli e n on:I<:H a su .cl·~ tentacl6n.
Kn c~ta cen.::cur·a con)o t:n L'l nni..erlor s ulicito.n. por ende. se eu~c Ja
scntenda para r¡u c. en _.e de ln o;t>Oucta , Ji• Cot1C :H.-ceda u lr<B sú plicas
de la demanda.

. St! (

QNS;Df>l<,\

l. - La Sala aborda d estudio conjunto de lns cargos que 'lC:aha.n de
resumirse. pOIUCndo de pre&entc cómo a l ~.xduir Cl<pre~;amcnte l<\S actores de sus ataqu~ las t:om;ídetllclune<. h t.:dtas por cll'rihunal ert E:l sen·
t!do el" no enc.o ntrar "l~!(il.inmció n volt.mt.:uia " en lu partl<l~< sent>~ da COil
ocasi6n del rnnlrilnonio ·(:atóllco o.:ontraldo por Ploultüeórt Cla\'ijo y H.osa
El!sa Púcz.. ello Implica. (:Qnsecu~.ut.ement<:, que. '"1" sspect.o de la ck:cls!ón
n o eer.\ objeto de <:Ontrow.rsia en ~la pr<nide nc!a. por estar vc.dado a los
nl<~ances rlcl recllrso extr;~nrcllnarto de ca~udtul.

2 .- Ell?.stado cíL>il '"'f/Úfl ro prmitene et cut. 22 c~e la l(':)¡ 157 de l H8 7. $P.
rige p<1r la ley uigente ol momer.to en qu..: !le a dquiere. y por eso. mz6n en
este lltfgio se con~ultorón las le¡/'"' 57 d (• 11:187 y 92 ele 19.'JI'J. b(!j<> cuyas
r-esp<T.I.w as vinr:nclas ac:aeciemn los twr:hos cor~~litcttims de los estados
cMI"s mateni:t d e d iscusión p rubatono.
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3.- T)isp1L' " en .':'U IIK>ntenl.u el arl.. 22 d.t! la le!l 57 ele 1887. qru~ ·se
ren1lrán ~omo pmeba.' p•incipales de! csWiJo civil, r<.'!>-pec!ll <le n.admientos,
o ma trimonios, o dt•fundnnes <le per.~urtas b(lulizadas ó casrui,¡¡s, o muer Ul<: en el .seno c.lc la' l¡¡le.s{IJ. católka. la..o; cco-tiflcru:iones que conlasjérmalidadt,; expidan los re.~pecctr>Os sn~rriotes ¡>án'OCO.-< inserl~mdo lus actrJs o

('artidCJs e:d.,lcnte,; (<n los Jil>ms parroquiales. Tales pruebas quecú"' S<!ie·
ro.' a ser T<X'lltv.ada.~ " w.durguidlls y suplidas en los mismos wsos !J
mfnu." <JU€ ru.¡uéllos o CJW: se m ntrae t!.Stc tit.ulo, a li•s cua l".s se les asimilo... ". POr manflfllo ctl.!l citatl.n ptY!t:J.!pto !1 eL partir de s u v(qenda. .<e c~<'f'W,
pues. qom las pm'rid1'-• e clc.•iásiir.os.senr<>.clas urrte.s clt?l 15 dej1mto ele 1938
udquirlt!ron !u. condición cJr. pn.u:bas p r!nclpule.s d el eslado r:ir,il. condición
esa qu'' pan.umicnces ruJ.!Iic:ó e.!. a rtículo 79<1« la ley 153 de 181;7, u! dispu·
ner qur. ''r«.<pec:tu de mulrtntonios eul.(>lfcos <:<:lebrarlns en <:ualc¡uícr tie mpo,
y que debon surtir ~-:r.tos civiles ooqformc a la preseHIJ: ley y a la 57 de
11-187. St! tend.nín wmo pmeba.~ ¡m:rtci¡"'les la de OI"ÍflP.Tl ed.<:$/áslíco, cou
urreglo n.lo úL~puestn en c:l mtículo 22 t!R. la misn!Cl (<;¡¡ s'f•. &sa culirlad d«
pmeba. ¡?rinciptll del c:scnd11 cit>!l lt1 con scmo.r'i>n.. fas a<'l.tlS colc:siáslít:o.s: cvu 10
loJC90
ueró, Itas((¡ cuand o S<~ l.'~pi<till !el ley 92 d a 1038 , que la. ptli'st:rvó
sóhJ -para las cv pias t:k las t >nrttdus det rcgtstrv c:tvll.

!er-

.•r.

4.- Cou urregfo a lo <¡rre vume de ,_..,,.se y en oor-.:;iderución wkmás a que
elmt. J fi de la T..ey 158 de 1887 '"'rabU.-r.ió •qur. la !egi.slacilm canórúca es
inc.lcpe"'liente rlr. In <'i l:il, !J rJ.O.forrna parte de lista: ¡Jt:ro scl'tl sol emru<mellfl!
n:'~per.r.¡¡la por las autorid.n.dE'.s eJe la República"{arL. 3o.. le¡¡ 35 tJt: 1/:IHH], la
} lut<;pruáenr.tn dt: la Corte. al r.:ferirse c.t las purüda.~ (<(:leslú.<rtcas sentados a m c:s d el 15 d.e.iwtiu de 19 38. ""solo desllrrrJó rell"radcunente l.os
<:tJmp<>.< de CU:('.ión cmtre lt1Ul H otrajwisdtcr~ón. al p u nto r.W 1~su.lt.ar qu.c no
¡.>odian exi.,lfr IIU.rmnisítmes dA.• i o.sjucces r.iutles en lo <'<:le slá.,tíco. sino q<«<
adt!má..~ Juc er!JO.til.:tl en w<ímtlar las por tidas ec)e,.lltstfoo.':' a. las acta.< dcl
.:stadu ci<>íl, para ruluertir en ellas In pn~sunción de u.ut<:!ntiddad, con lA•~
líll'ril,sjlj<u:ws f'(IIU tu.~ a nJ<:riores en tos artículos 392; 3~J:l y394 del C. C..
tudo allcmor ud art. 2'..t rll! la ley ·57 dt! 1887.
5.- L.<.<jurts¡Jruden<ia de l.a Corte"" lur suJo del tndo <~<!/ónn<? en cunnro
u si losjueceR cioi!t!s podrlait rc.-star c;{iooc-in. pt-oballOriu " · las nrfSrna.< r.uando oh:;cTL'P.I! que ru:> se.t!(ln cumpliJJo lo.< rcqu~<iros furmo.les preoi.,los en,¡
derecho cYmóltim ¡xun sufonnur.lón. En ejkw, en !o qw<mncil!rne a "sro
(tiLimo. el criterio de~ la Corte algomus ' "'""·' ha CU(:sttonnrlo esc:rs p urtidas.
por el ospecw .formal. '"·' orru.- ha sost•mido qU<: ese tipO dt: repuro ncl es
per!in~nte porr¡ur.
iluxidiria.lc< círi>IU< de !l<jllri$di<'<"ifm edr.st{l.slica, rnt:is
cuaud,Q el!os esi.án a mpatu.rlas """ la ¡m.<sttrl<:iórt de a.ut<:rll:iclcu.ut.

'*'

~empln dc l.o pti.mct'O e.< sin dude•. la St!rotencla de 4 l:l.e jw.<fo de 18'J<J,
P.ll la q ll<!' c:~<ta Corp<>rnr.iórl no t'ltmntró Hpta una parf.id a el~: baulisnw 7'<U'U
na e<lirarJilinelón, en mzótt que"'' sedla~te pt.ulre rv.úurat 110.Jrrmó el acta
<'OI'I'l?.S¡>On<.'li<-'fl.f<' {G.•J.
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sentt.'ltda d(! 8 <le mar.r.o de I~J3. en t.iue !a Curte r.xpuso:" No le es pe.mitida u lo.~ ju!ICion.anu:; d el orcLm.fudicit<! entmr a atx,nguar s! Wla rm.rtlda
L'<-' IE>sióslica relaflt>a al e s ludo cM/. llena 1-:ls Jorrnalidrutes pre.,.crlras ¡xlt" la
ley cnnórtlca, f>OrY¡ue eso sería lnurutrr .Juri.<;illeeiiín. q/enu, n i rr.estoS sí w 1
rrUltrimoniO ha .~trio celebrcldo con el. l leno de las ./(>rm<:tlirlade.s <~anónkas.
porr¡ue amhus legtslur.ll>nes. Jo. cM! )1 !ft ecle!>iá.sticc>. s on iltdeperrdlent.es
cons lilu.clonal,U!n.te lu•hlando, !1 In un(! "" pu¡edr< tnrru:'<Cuirse en et cin::ulo
d ¡;;- la orra. Reconor:ida la oúl!dez dd. matrimonio tv.tólico !1 aslrw1ada..~ !as
partil;ins eclé;iásricas a las aaas d el estado cluil la prest~tción d e qu"
e.sas parl.idas e"flllt de ar:uerdo c<>rtlas IJyes am!inicM y que lus a ctos que
elln.s testf.llt:an hon sldo qiustado'> con el. lleno r¡riP. e~as le!J('"' las coltj¡a,
mlcrúras no se demr~eso-e sujalsedacL. .y si esas prutidas ad.ole<r:ett de ulgún clc-jecro. "sí el acln que ellas acrcduun no se cel.el.wó dP "cuerdo con las
lelJI.<$ canóniuc>, es n !u lgk:<io a qui"'' toca.. d<.>c!dir <'SCIS ¡nontos por medio
d " sujtLS(!Cia. pero sw a~ triburoles Civiltts ... "(G.J. X f.J, Póg. 210). Es!e
r.rl.terio_(ttt! relterw.lu en s<mleste!os de' 26 rle j tm.itJ de 19.'J7 (G •.T. XLV. Pág.
259): 4 tlii ocrutm , de 1976 (G.J. q.u. Pésg. 1:~SI, y 2 4 de ocs uhrc: d e 19lS3
(G.J. Cl.XXll. pág. 213 /.
.'llo obstonJe. en S<!lll.t-rtcia. d e 25 d ej unio fle 1937, dejb d tclw t<stn. Cor·
poruclón:

' Las pt:utidn$ de ori¡¡t!rt ecle:.uisttm. extcnrtídas tmforma. pres~:riia por
ltt ley cnr•ónico . .~nn dot1tmenw..~ legalml'tnte a¡¡(oo p ara de.mostror elestn.<.lu cítJII tle las ptlrsonas. ya e.rs IJú tud tle los t:lrtlcul<>s 22 de la 1'-'!-1 57 dP.
t H87 !J 79 d e In l<~y 153 rJ.el mis""' ari o, •Ja en v!Jtud <le un rx:.cto biU.teml
cvn la Santa See!L>. ralt!.~ docvmentos <l, berl Sl'tr e.tpt<dldos COII las .Jurmali<lades w quetidus para que sin!tln romo pnteba y eslárt suj<:tos a ser recllazt.ldos o n !dargHiJJOs en. lOs mismos c.asos y térrrúnos t<rt qt~.:: lo estañctn la.•
actas dcl ·ostadn doil pmcedenft!.~ de IO.$junc:!Qnario.~ ciuiles. E n-.la..forma.ciñn y cw<-didón. de la." octns rle Dlig~·n ecle.siústico. rejeJ·cntes a l estado
ciuil de lo.• personas. se preSl,l!IH: c¡tte E<l. ac.to u <¡ue e.!ltJ.~ se rt¡fiercn., especialmelltc al matrimonio. s <? han <:d l?brcttln con la.~jomuú!drul~s con(micas
indf.sp<'TlS<tbles para la 11álír.lez dt!l acto". Rn la mis lll(t yrútlicLt..-!Cia C.'f'USO
má~ wlelantc la Corporación:
orl.!culo 22 de ltJ.lP.fl :3 7 rle 1887 hablu.de
las et:ri¡f~~XK:innes que oon In..' j i:mnal ídctcies legnl«.~ e.xpiclan lo~ resper.tiL"OS
p árrocos. i n,;e.-ta ntlo las a.ctets o porLidas existentes "" los libros
(llltT(J(jl.tla.le s ... Ante lt:J legtslm.ión civi~ una p arlitla en «:>a f orma. es t.oml>lén por LmperltJ de los wtícHitJs 22 ~~ 79. pn.<eba principal. de tu (~P.lebrudún
<tel motrimonio. porque los_ (tmt:ionantJSjud iL:klle..s. como lo djlo lf1 Gortc, sw
p ued<':'n inmiscuirse en !u IBiar.wo a si. wta pitrtlda de or(qett e<:l«sitisttoo h<l
sit1o o rw extfmrlid.a de ucuerr:i.o con la 1•-.y c.artónica. No quiere tlr>:r.lr lo WlteriJJr qtu! lOS jur:ces wngan qu.t< ce~mr los qjos anl.e una partic.J.a d l' ()rigen
ed.es ió.sli.ro !J nfJ:?tterse irrestrü:rumenft< a lo r¡ue en. d l.a s" e.ocprr•sa, ¡Jon:Jue
esas partidas. l'OITV> las ac<w; de 9'Ífien cú;il. d(:( estodrJ clt~l. de las f"~rso
nas. ".st<in "" el mis111.0
rle (q¡u.d.<lad. nv sólo desdtt el I)IJnto d E< vista
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pro!mlorto. SÍ/1(1 tamJ¡if<n desde el extrernt> 1m que. pw,don s er at.uoodns.
redwp u(d.o.s d.e j 'o.lsos o SLLplidas, urtículo 22 (lt' lo ley 5 7 df: 188 7. Pnra
desolr(uar la l lf2>1ido ,-.;'/esiás tica. .. ltubk:S<' s ido nece<ruto d emv :;lror o que
rlO se ¡H>rlia exterl{ter enlu..fol'tnt< <m que ID hí:?o el cura p {irroco...p or prohillirl<• e! Demclto CcmóniC'-0, ·o que el matTimottw no .se celel!fú, o que 11.1 partida es/á adÚUN ada. o Ji;d.sifk:uda . .'liisu;uno de esw..~ cxlremos j ím ~fquiero.
materia del deba !;:' "IG.J .XtV. pár;. 259).
¡_,,_~

actas d¡;iles y or.clcsúistl<:us. dgo itW!JO la Ct>rf<~. sí puecúm caer subj!Jfiire. corno cua ú.¡uicr otru prul.'ba. <':lt«ndo son rr":hazadas, r~rlarguida.• o
tadlOd<'-'< d e falsos. !1 " " J.onces P.l. p ot¿.er CfJ>il nrd lnariu ' "" el comp<!tente

para <li '!(Oidtr· ~u/Jrc tal lllllli.'lia (S<~flle:ncia 1M 15 de CilCiL'Tnbr•' de 1941 . G.J.
lUI R. pág. 84.')); ele tllwwra que m nnc/o eUu nn OCIII'T<!. ""as CtCL<L' constítu·
.yen plena J)<w.-JXl en cutrnlo al nncimlerliu, ñoutlsrrw o matrimonio con.siakltlo por el. <:ura pilrroc:o. y se p rP.swrwn.nutertii<:r:t." en cuwo.ln a las d emás
dn;un,;ll.tT>das allí <'>.preswJn" pues In cargu d" demoslror ID conlrm'lo corre u t·argo dÚ " x<;epclow.uur. toor!frontar s en tencia ele 29 de novit<mbre de
1963, G.J. CJI I. p(ig. 250).
8. P.:rr.fallo mfls reclew.e y al !mwr d e la t:Qrrclad{m. cxi.s ttmi{' entre Úl.~
parlitlas eclm<ilrsticas y los {(rticulos 1~92. 3!)3 y 394 del C.C.. e:;lu Sala
p urrluaiV<) : -... IX!JO d i.mp erin de esta.< normas, las p rue ba.$ del eslt.lcio <'tl!lt
..ianl9 !IJs rlc orfyrm. civil mmo las de pt-oco-:rltmcia edesiásti.C<.• r•udlan st~r
atacatJu.< o redarguidas con ba:w en CLw.lt.¡uicra d" lns slgui~<tr.Ws rnotiJ.:os :

-aJ Por dejedds en cuanto a l11j orma r.ld d ocument o (que d d oeuttllm!o
no lu.obiera .•i<JO awfmttc:o. es dt'<::ir. que no llu])i¡,'Ta sldn <>lorgado p(lr las
P'">onas !J en los lé.-minos cons jynados " " d mtsmo cJ.ocumetlliJ}; o que rw
se nwit:rnromo ¡nuo. S<!Q. qu" oparecier<L oon ra.~paduras. l!rtmendaduras·
o tadmdura.~. b)'l'o rJi:>.lta ele irlcmldurl t.lt.< laper:;cma en. n <lnción con. la cual
el. d ocurru,nto se extiend.i<. el Por trLJ ser oerdaderas lO.< dec/cm.or.iones ctmte.n,ida.< en el <lncumenio; a lwru bien: w¡uP.l los a r tfculos. a L Igual quc ·otros
qu« también hacitm ]Xll'te dd 'ltw la xX del Libro 1o. drt! Cóá fgo Ci¡;11. ft~emn
e;q:¡rc swn.mte tli;rogada.~ por el ( >r/. 1:t3 t.ld. clecteln 1260 d" 1970, cuyo
q•tícult> 10:3 rl~puso ~n cambu~ 'Se pre.<ume fu autentic:id.od y pureza tli1
las tnscri¡x:iones he.c:has en. rlPbida}Orma en el regtsrrn del e.~ti>do dL-il. No
ohsta11t«, pod.rón rccha?.(Jr.'"· p rol>r:mdo W..fi:l!ta d t: (dcntlduri. pcrsonnl, esto
es el lu1t:ho de r1o ser (trln. mistrcu.k• per.;orw. a que sé t't:"fter(~rtla itr..'icripciútt
o los tloc¡uru~nl.n.~ en <¡ur. e.stu SI! fundó y la ¡:xm ;Qtta u quien ""' pretenda
aplíeJ..rr'. .&~. "monC<.'s, patente oómu d e los dis tintos motiL-o.~ /{[sli!u.ldos en
' lw; prlmiti1Jl1.< regla.< d el Código C l.r.:il para el rcchaw o fct r.:tliJryuciM ilc las
prut:bas del ~~t:tcu:lu cir.'tt el ru.ret-'0 estotut.u Wlicameru~ mturl.uvo el cr>nc.ernlerUc a lafnlln de idcn.dd ad p<~rsonal d e aquel. a quien se oe:fiere el d.ucumenlt). Por enr1"· r./ tt'Gl1L<C?ito arllculo 2 2
la ley 57. en lo que I>(I!J COd tldu
<:onsenm. rl•· aplit:<Wle. hn de " '" armonizado con la norma at:ubada ,¡,
reproá<u:ir, y ser'u.úar. sullsE<cuenirm->Rtlle , qtte la.fusriciu <-ivil mmrl iene s11

o
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cumpetenr.il:< paro abardar tal CUIIsllón aún 11n relación n?lt las partidas
.xlesiásticn.~ CLtcmclo f:s las son pnJJ!Ims p1incípales d el •!:<fruto clt:!i pnr •¡tte, romo a simple vtsln ",; pe:l'c eptiiJI.,, el probl<!ma de lo idtmrida.d. d.e la
p ..r,;ona nr.> dF.sborda !'! enlamo propio d.:! deru lw <lel .I!:ErtndrJ" (Sentenc:it.t
de 17 de rTICl!JO de 1991}.
·

7.- Los anlt<cedentcs q¡u, n lD largo d" estas cm<Sldemckmes han siJ1o
· rdctladM;, denotan c¡ue tanco en ~>4¡ellC!a d e• l<>s artícuJDs 92. 9:~ y !14 del
G.C. corrro <.h,l DecrP-to 1260 de 19 70, lo. efkacia probatoriu que d etx?asignarse por parte <.le ll'IS j ueces ciuiles a las mertL'lonadus partíci.<.L.~ edesiáslicas. es!tJi1() y ha estwlu siempre "'-lf.edltado. a la aplicw :ión que, "'' la formación de' l(¡s mJ.sma.:;, ·'" /raya dadn a las jomralldad<:s exigido., por el
derecho conbrrii'.O. pues es otmi.o c¡ue si. dichas pari.ldt.s J'ut!mrt regulnc.las
uhom y anumr> poi' el plirr.ci{JID probc.r.wrio seglin. el cua l los requlsttos de
Jimna se rl"'"mtlnan p0r lu.l.ey de su oriy<-rl -consi.•tertte en c¡ue esos.fiJI..'<~S
no pueri<'" oU>I'g arle a '·'"os medios rní.rs t:alor dd que lt~S a s igtto CSf! propio
den;•cl1n, n.o hay mol.lrl() de dud(t ¡¡w·u cond.rJir que justamente han de ser
rY?c.ihitJJrs en ese mismo valDr. sin c¡u<1 con c!ln ·'" ciolc presunción lllguna de
autmtic.írlr.u:t (que .~f>lc> emerge tx>r <'Orttem dt!l apcy:so ri <t:JOs rcquú.'i!os .forma les), ni haya lu!}ar r¡ inva.!oión dP.}urtsdit~:i(»l cymo puesto qt"" l.c.s pn:e/Jns resulra n nsi. ·~st!madas (!11 <~1 exacto vrili)l' que por dejlnic:itín les ha drulo
p•~~iwnente d. derecho CC1flórlír.O . .Cil <Jims palabm.•. si en l,.formaclón de
lr;r-< susodtclm., rx.utidas ed.esltisltc-as rro '"~ obsc,n.uron las presclipr:iJ.NteS
Jorrnnll!s del d ert<r.tl<'l ('CIJ!Óilico, ln.9./U<"<Xc'< m'(:iiJiru'ios wlte qui(.-rres se llc.wn
!uegn e!lt:!S porn '"~edicar un determtnodu .:stado ciuil, no pu«dto'ft mcrros
que r>!t:ibil'las •:n. ese exacto r;niDr: esco e:>. negá ndoles lcu ¡fkor.iu p robo (miu

de 1a (.Jtte de onl.emano ('.(lN!t':(~'L
8.· En e"" orden dc' l<leas. es prorLw señccltJJ' que si de cotifo rmirll.ld oon
lo. c:od !flc.w;:ión C(lfiÓfl(<n ml.lelior 1/ tl{>llcable <L c<Ste !iri,qiÓ (canon 777). las
porl.illas baul.isrnales s<:>n urll17.adus, para acrc~w.w· .fllior.Wro natura~ e n (a
jomrt~lim de ltts m ismos debe apor.~er la ./lrrruJ d<' qtclcm allí S<' .-.·iiala
como ¡>adre <<XlrcullCIDimmtíal d e-l hmd.l7ndo, t><>r-r¡ue la. exigencia. <lo· esa
formaliúad se dedllCd s in e..';[uerzo de t!SP. mJsmo ordenamít-Jdo. lJc mm .era
QLte st d. n?qulsito CÚ' la. filma rJi!l se~i~'"'J~ padre natural no ,;e Ita CUII'lf'lído
!.J la copi.Q da lo parl.iJia (c.si senl.a da) S<.! uJ!I.i?,a con el p ropósito u.rtwtciod<>,
r.! Juez Cú.•fl no IR. qu.c.>da atro cwrúrw
rt.t!gwie <'jlcacta pmiJuful'la a "-"''
~11lu, porque s u txllide:t "" c.>se. pmf:i.'<a carriJ')Q r!stó igttL!lmeruc comprometida a la. ltf2 dd demcho •:urtónico ~ por wmrlc> es (C)git>'l que ~'1' IJ.t.,
cnrodiclon<'·~ dichas no 1-.ay lugnr ct (a romb!en nmnlm:u:ía r.>refituiCI(IIt el"
nul.e ntlcidcvJ. Otro to.n/Jr debe d-.•drse de l.ct urilizncibrr d e las porttdas nrrt·
l.rimonialcs tvn el .fin. rie acrer:l.il~>r lct ''leuiiiDinciérrr r.v'J!untmiu.· de h!Jo..~ <le
las <-oittTn!i<''tl<'S nndt.los ames riel mairimonfo rlP. ltls mk;mos, pues. t YlfiiO
on el caso fll'tl.erlm; el derecho ctm.ónico '.<'<igló a esh! mfipectu lJ a partir de
J913 (c:<ttiOfl 1815/lti fim"' úe tos o;c.rsados v.n la prortu. partida; r<!qulsito
s in el cunl esro sm-út apta a !J, s umo pcii'a acrt.-Jirr.tr el mu1r·lm.onlo, P""u

q""

_¡nmá.~ para ucredil.;tr leyiilrnaci(>n, v aJ.nr "11 el c-ual. han <i~' ser r<'cibidt.r.~ por

les ju(:ces civiles. A es/e T?S¡><x;to "" ' pue~ sosterwrsc erifótit:.a1nente qw<
las rcgulaclolt<<S q u(! trae r!l códi(JO cú•U ""materia de l"¡¡itírnadón oolunlarla (un. 289} sólo .son prr<dicatJies dd matrimonio cb1íl por'C)ue pam enlonces
.,¡_ C<ttólkx> no ~stob<& nx·.o~u><ido, ya que esta última asetx:radón habri1'1. r¡ue
~-onr.ordartn a s u t.umo c:on los·alcan.:.::s del c:rnicul" 409 del m iSmo ordeno.mlento.j'cvlo de la. ley 84 d" 187il, qu e wlopcó. C<Hrto se sube, el t .f>digo civil
rle la Unión. En todo OO..<O. la docif'i11a sent.ada y mtmtenirla por la Coril.<.
hoy relt~mda. e:.< la de q~ In p(u·f.id a de rnulritnt>rJIO m tólic.o es hábil para
<IU" en <.-ila h«gtln lu ~lt!lt llldón los corlim!lent~s. y qu(! .,.~ta (ul.ima se rige
por la lt!!Jislw:ión cioil. .11 '"' por !ll canórtir.n. ·
·

Preci:;amcnle la C..rote. pcmte.ru.lo en prú.r.óca el prim'ipio probaror·ia de
qu" les mqutsit.n s d t:! }ilrma seju?.yc:rn por la ley d " origen. del rro:,dio que s e
uuJora, ldzo ~-"$U s"nten.:irLde I R rlejwoo de 191 8la sigulestl." <"-XPO,ictón:
·Are.rt·o ele si es uáJida. sin In jirmrt d " lm; cotttra¡¡cnie~.<, el octn drd rltatJ·tm()'\io C(utünit:n en qr ~e St! llr.ry<t ucrg1carl.o una lcgltill"lllciót'l: (:.S n.et:esa:rto
d l.stlnyuir. s i la partirla p erWne<.'<! ola r!poca en que lr~:aur<)ridad ~cl.eslclsíi.:
c-a "" exlgll.l d r-et)Jd sito c.le las.Jimttls, e s t'<ilida corno ptuK.l; a; rlf) lo es . si se
rr<jier? ya a la época "''que la. menciortudr:t aut.uridad prcscrtbió el rer¡rrl$lto
'"' c-ueslión (C:or!JC!rendu EpL~r:opa l de 1!)1 3. canon . JRif> d et Código
CanóntmJ"(G.,T. X?\1'1/. En d mlsmD senrldH se1\ler\ cias dJ, W de jt•llo de
l!J21 (XXXI, pág: 281), 31 dejulio rk 1924 [XXXI. Tlág. 96). :.JU tlejtuti.o d e
!927 (XXXIV. rmg. 1481. ¡<; d•' v<:l.ub,·e d.e !92R {X.X.V. pág. 5G51 y 30 de
Ht>l:iemhre di: 1961 Pt'\111, pág. 2091. <1fllre olm-5.
9. -Vt!t-ti.da.~ los prr.cedcnte-s ''~ilex!CHH''-' <1.1 caso d~ csl.e proceso. no queda
<htda · lue el 'rrlbom al n o oom~lió el ""~'Or de d cr.,cho r¡ue le t:ndll~ la
c~nsm:n Cu<mdo n e-gó d icacla proba 1o rta a la ccrUflca(:i(tn que: cont.ir.:ne el
Dll.d.rimonio ca lfJlicO cclebnuio c u lxe l'lln talcón Cla•ijo y Rosa Eli.."«l Pác-1.
{11. 16 C. 1). y ~n relat:ión m n los hlj'o $· c¡uc tronicaron nlll haber prou·e.~do
an tes n elnoulr1monlo, por cuanto si endo ncce$ario, SCJ..'Ún le• vi-sto. •J•te
dldou"' contn1~'elll.t'S hubieran llnnado CS(: oseui.nmlento [ocurrido t<l 14
de fc:brero -de 194.1) . csl.os nn cumpllc nm co n c:~e n:quls lto 1\Jrmal, s b1 d
cu:tlla p;lrtida no sólo cart'Ce por est<: '>SpeCl<.t de ~--alor frente al derecho
canónlr.u, ~lno c¡ue tumpoen pucne pn:sumlr-,;e su ;Htlenrkidacl a los ~j(>S
dd j\lz¡.¡.tnor civil. 'l¡.¡ual cahc- pn:dicat· de la!; constd<~aclonP.S d e ese !sen
ú~nciador en relaclim con las -portidus d e l)autl~mo d e ~la.t'ÜI Tgrutda y
Rlmu:a Clavijo Pát:Y. traid<.t5 al pt'Ocesu (fls. 12 y 1~C. l ) ¡mra '":redil<~r que
son bijas de PanC.león Clnvlju. ya qote éste no cumplió r.nn el deber q\le le
impus e> en s u morn<'nto [4 de al>rtl d(' W2:'1 y 19 ue dlci.,mbrc ne 1926) el
U<!t'ec.lw ca núnico [•:nnon 771). de firm ar CS>l-" parUdah ul mornr:nto d r. su

forn1aciún.

1O.· Siluaciiin clifcre-nl.t: >le prt•.sent;~ en rr:laclón con d actor Luis Al·
fon"o CJ,vijo P:íez. w•<ido t:1 20 tlP. julio de 1938. vigente yn la kjr e2 de
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ese m\snto (n)o. pll~~ para t:iltonces t.•se eshu.uto S(;~l.aló a L.~ partidas ·
dvlles.<.:omo las ú nicas prueba» prlnc:ipah:~ dcl estado civil, y porque dt>.5.<k la ~ig.,nda de la ley 45 d e 1!:136 ~~~t.e eslat.tJto h<•hia dejado cli1:1pucsto "n
su a•~kulo 2o. que el n:c:onocimit:nto d~ h\fOs 11alurak• podía h nc«rsc
-...en el acta d e'na c.lm iomto llm lándola quien r~:<.:nnoce; por escrit ura puhlica, pf.lr tcstaro.,nto ... : por manir.,,:¡t.aclon r.xpresa din:c:ta h~:chn ante
un Jt~ez. a unque ~J rcconodrnicnto J'" haya sido el Oh!eto (llllco y principal d~~ acto que lo conlicnc·. Sif>.s)dO así. y que para <•l:rcdi\ar el parcnt.es·
co d~ t><f: demandante c.:on Pantoleón Clavija se l.r:l;(O ¡1ln« autos el registro
r.Ml de su naciwit~nto (tl>lit• l 3 dd eutl.<l~n,o 1). Jo ¡lili¡n;m qu-., la partld¡o tle
rnatrlmonio. de uq ucl con Rosa E li"'< Pae-;. (fl. 16 C. l. qlle a <llolece clct
.efer;l<) ya ant~~ lndíc11do), el primero d e r;go$ documentos t!still!amado a
reilej•u· <[tl" .,1 sei'ial.ut'lo padr~: natur11.1 L!rmó aquella partir!" , so p<:na. d"'
que 110 P$li: acreditado ~$C J.l<u'entr.!I<.XJ. eltn C>S jll!<l.t\.Uleni.C Jo <JUC: 0 0 St:
dcspr~ndc del cit.ado med io do:- con vicción y. en mtJSecu~mda, c:omo In elijo
el a d c¡tiRilt, nu es SUO<.:icnte pum u t'llloslrar por sl S<lln nl en c:oncu m:ncla
con lo. aludít1.1 partid>) matr1rnmoial. que Lui' Alfonso ~s hijn kgíümo o. en
611 dcfectn. ,,._1ramaLrtmoniul d e p¡¡, J.,deón Clavijo. E ntonc:ce. el Tribunal
taJttpQr.o inc.urrtü en. error de den:.:ho . comt) s e k acusa. al \'(llorar e!'l tos ·
elemf!ntos <1~ com1cr.:tcm.

y

11.- T.-1 par( U!~ d e bmotlsmu eorrespon dient<: a Ana E Mra ClaYij " P.a ez
(fl. 27 C. 1). y prr.tr.rldu, sc~ün ¡., .::eu5ur:., po¡· el sen h:pci.arlor. tampoco .
ucredit;o , por l<>s razones ya e.'<pucstas ¡oara. la~ de su c:stirpe (fue s en lacia
e l 19 de dlclem!Jrc de 19'2 6]. ¡rJrenu:~" entre tila y PantaiP.ún Clavijo. y
por e<9a razón ;o un (':l.mndo fu~.~e cierto •1uc el1'ribun:ol la ignoró y s e Iom"·
se prnbator1amcnte ¡m.l'a lo~ t:fectos de e.ste lll.iglo, c:lla re!:lnlta inl.r aecendent.e e n la d cclsión u tomllT, romo ~k~rre i¡¡ualmcnl'e al l<:ncc por c1erto
que¡., senU,nci.'\ COll'tbatida no aprt<~f(l el adH ecle~<lástlca de mofrlmon iu
de la testad ura Mmi a Luis" <.:Jav:ij<> Berna! (fl. 26 C . 1), pues la c:alldad de
bija natu m l d é Pan tal eón Cla\'1jo <¡u e de esta: lllwroa p1ucba pudiera ernc.rger en gr"Jd a de discu:;;iórt par& ella, no acrwila en todo C;<SO Cjllt< los
actores y ¡, demandada suo1 hijos del susodicho Pa.ntalt:ént Ch.tv\jO.

12. · Ciertnmcnte. cual lo aduce la· irnpugnadón, la demandada .1\na
Elv iJ'á ClaviJa P:ít~Z e:slío lcgtn mada e n <~aus<~ para afrontar <:sla litis. porque 6e perslgu<; con ella la nu lidad cl<d testmoento que ln ho:;tltuy6 h~.re·
d cra e¡¡du&lva de la h<:rc ncl¡¡ olcjada por Muria t.ni:<a Clav·ljo Púo . viuda
de Mur•oz. Con todo, ca d~ v.:r' i:¡\1 1! la prooopericl:~d del Maque <:tl est'"
dtre~:~:iíul, n o <la para hacer vu.rlar e l <·ont•nlelo d~s<:$timal.or1o de la s pn:tenslones. c¡ue eucucntrnn soporte :.tdlcional en lt\.9 rf':sirtntes reflexione~
del rvl qu<~ro. concn:t.ament.c e n cum1to para ella au~K'Ja dt: pntebm• del
par~ntesco e ntre lus actores y Parttal~ón Cla v\jO deo.~rmln" n la fall.a de
e.<<>l legitiiU~ctón '" ' causa de loo; I·tll.siDos .
13.- Pero aun adonltiP.ndo Q\Oe cl Tribunal ÍT\('LlrriÚ en 1~ CITO!'~!< tle
ht>d lo y dt: dereehu t¡ue Ir. a clulo::a la censura , Jo cierto es qu« los car~os no
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cstmian llamad os.a abrirse paso por ~er esos yc~m>~> intra~c:endentc.~. toda
vc;z; que c:n el proceso rio (,,;la d~rnostrado <:1 P"tentes <:o exlstcn1P. "ntre loo
actorc:,;. y l:'anluleón Cla\ijo. nt tampoco ""!re este último y la testa dom
.Maria Luis<\ Cla\1.)n de Muilnz.

F.u efec.f.<J, ai.tn c:unndo en 1..'1. partida eclc:;iústica de: matrÚnomio d e
Marta l.<úsa Cl;)\1jo vl9ihle a folio 11 del cua derno 1 .se indicn que "d
padrr: ma.nlf<:<lÓ que la reconvce contv l~ja", · r:ll<> l:l<1.clenclo refen~nda a
Paulnleón Cla V\jo que firmó la correspondiente acta como te6til!•> deltilallimo.n!Cl. tal COilm nlll ~señala. es a marufesi,1.C1611 y 1\rma de dicho -pádn:" no tiene el ak,nc.e de probai' <:1 porenl.<:sc:o ec-hado de meno.;, pues
tal ·~onducill la rec:h•ma , SCI(ún lo vi,U>, el den:c:ho ca.lt'tnll:o pem r<:specto
del rnn trlmonlo:> ccloltmdo pol' la p c:r:;ona lllisrnu que hoce el rcmnodmicnto y en rcl.<l.clón c:cm Jos hijos concx:bldos y .,;tddos por fuera d~ P.ste.
que pm·a ~1 caso rle auto;; y t't:la t.ivnmeul.e ala tef<l>odora debió hacer:'!<> por
f'• n taJcón en cl a~ta ,;crrl.ado. cun o:>C~lsión del mulrlrnoruo católico cetchra ·
do e.ntru é l y Ana f~os" Páez (fi. 16 C. 1), h> que. e<tr:no q1te11ú nicho.' nu
Ot~rr!ó. De manera que si , tal cual esta .V" ·argumentado en J)>irrafos pr"cerleutcs, los deman dHntes <Hl ncredHa run su filiació n rP.~pecto de
P¡mt«león Clavijo, y $1 Sc#.t'rn ac:M ha d e vt:r:;l' lampnf:o ':'e cl~noosll'Ó en el
J.IT<>Cei<O el pru-cnksco enlre esl<: úllimo y la lestadnno Mal'ia l.utsa Cla,~jo
d e Mut'icY.I., obviamente '!"e por probado que ~stuVit~""'' Jos yerros prohal<>TiÓB del sentcm:indo.r ac¡uí d etlucidos po.r loo recnrreJltC!I .. r,, acusudón
no se abriña paso porqur. ln Corlt: no podría n~soJ,.c r ".n instunc..ia corno se
lu proponen los c:asaclOIIi><las.
· 14 . VIene d e iu dicho. c¡rte los cargos no"" abren paso.
DF:C!S IÓN

r.:n a rrnorua o':on lo ex puesto, In Corl.<: S upreruu de J usl:ltia, e.n S>1 la ele
C>~saclón Civll y Agrariu, admintstrandu Ju stici" l.~l n omt""
la R"'J>úbli.
ca y por autorldnd de l<t ley, NO C:\SA ltt sentc11t:1a de 4 do:: agosb' d e !993,
pronunciada ""· este pfoceso ordimtritJ por el T rtbun<rl SupcrioT del o;,.. .
hito . Judicial d e ·S antule ele Ro:>,gota. Costas clt'l recurso <'xtraorrl tnariu a
cargo <te In panc 1-«-urrente.

de

Cópics«, noiifiquese y devLu:lvase el l~edlcnlt< al tribunal d~ origen.
Jo"é 1-'rJrmmdo Ramirez Gómez., Nts:oJ(Js RccllatCl .'limanca.•. J01ye Antt>
nlo C'.n.~n1lo Rugc!es. 0:1.1ios EMcban.Ja ramllln Sd11oss. Pedro Lcifo ntPiturctta.
r~aftwl Romt'm Sierra. Jorr¡e ,').<mtos Bctlles!i~m.,.

l!):!I!JifDIO IP'ln.OCE€l0 / 1\llULIDJlu

IP~OCiW!ill. - I'J'!Jlclpio~

/

oC.A.BJli.IClOI!\l - Causal 5
.SÓlO f).UerJe Uff(IQ C.S(? ft.t t:((USO.l (Jll.inJa dE'.CO.•fHf'ÍÓ~ €tl llft,)S€n.cfa...de
LJ.tdidadt~s (.tÚ$Qlutas in.,u nea.blc,s u é'Jl f~ÍUQIÍit CQ$0 rf'tif:X.>cto..d!:,
~Itas

crcT!'lu<;iófl o;on In.• cua!c~ hubiere. onrm.tdo algunu d e_ !Q:¡
S<1nt:Wllie.nt(t ~..rialgdqs por jg ~

g¡aut~ft_gtdos d~

"En ordto-t a· la p rol<!<:cwtt ejlCOY. d <.>l der-..::hn jiutdamerltrJI al d eiJitl<J

proc.,so. d Código c:U' Proceclimii"'ll.o U nil cmcMA(Jró en s,. lntegrWnd
d. Caplrulo TI det'nn.do 1 J (hoy ari.k:ulvs 140" 14H. con ln t-edacC'/L"'
imprimida p<>r el De.crcm 2282 d e t 989). io auneme a In.' nulidades

iJ""

en
pueda lnr.unil·se en la l.ramlcacihn del pro<~!SO. cuyo n'gimen
se encucnl.ru presid.i rlLJ por los priJu., ípios d~< !a ca..,-ni.i.llit:kcd o '-''"r><!r.l·
ju:it.Jo.d. la pmLección a. lrt pwte ogr<Wlada con e! L~d" <le la acllltJ·
c:ión. la legilim(lt:lún para alegnrlas. In. irascend"ri.Cia de In. írregu!Qriáad ¡¡ Ir! c.onvali<lot:iútl o san«rv11íento d« ll< misma.. cuando eUa es
posible conji>rme a !o l.e y.

"En t•lr!:.td de tn!es principio.~. la d ectsilm sobre las UTE>9ulurídade:;
que eL-cnl.ualmcncc pw!don o}é<:tur de nu.lúlad. en w i.lo o en parle el
prc:><><:so. ha. d~< c.tdoprars1: ert el CtJr.•<> de la.~ inslllllc'lo.< del mismo
por f'l:!¡lu yen.eral, !/. por elio el articulo 142 del ('.iKiigo d-. l'rúc"E'dimlento Cit-11 uutoriza úropetrar cl tftx:reto d<: la nulidad alegada 'en
cua((¡u.iP.ra d i.: Uts írtstanc:ia.,, antes <k <jllC SC rlicte Sell/JnV::I.a, O d.r.tm ntt' In or.r:ua ctórr postt:l'lor a <'.,ta s i ocurrieron en "lkt•. norma que
gULIJ'da cstn<dla relactón y perfcctr~ umlO/Úil <:OH lo p rtt.'laito pr>r· e l
amr.ula 145 d"l mL~ma Código. que f<, ill'{lóf!C nljtr2.gador el dcbcT
Jul'idlco de <cleclomr tl<! <:¿/icio los nulld.cules insarwat,les que "bs~"r
" "'· al lguol <.¡u.e poner"" conoc'lmitmro dE' los ¡J(tttes las t¡ue pudi,ren
san<!<US<?. tod<> <•n apUoat:íórt estrtcYn del priw:íp/L> ele la t!L'Otlomfa
prOCCS(ll..

•Nc> o bstcmce lo anLc<riw; el l<,_qf.•l.ador c<>l<>mbiann. para m ayor
uhundamienln en la pmi<."<-'Ción dd det'CÓl <> de l os ctsocia.dos al ú<.'l>irlo pr<r<X<SO. tanto en .;;¡ r.l!Jimen procesu! de l.a L<.'!J 105 ú e 1931
romo 1.m. el 'ord(~nouciettto po.o;.i~ioo t,ig(mJ.e. cwro~(:. co!l'W c:uu.sal P.s·
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(rl<unido <m nulld<tdes p mresa!J.!. '

in..%111E'G1Jú,s, oorno p<.u!d e observa~c en /Ús a rtlculos r;20. nwnNnl
Ó<). del Cód/90 Judicial y 368, rwmewl 5o. del Cód.I{J" de l'mcedl· .
miento CiL•U. F:s d.<.'<:ir qu" comv lo dfio es la Corvoracibn en s•mre~teúl
de 2 de dJ<.iemiJrt! dl' 199 3 (F'..xped ieme 41591. 'tan lo e.rttoru;es como
alwra, S<>lo puc!de al<-:garse ~:'Sta <:uttsa ! rk msar.ión en presenda de
rr.ultdcules llbsolw.as. iu.s an.,c.tbles !J. en n.lnyím cr.c;;o respecto eh:
at¡<u.Uns "" r~lt.ldón <:()11 la.~ ruclli~ h ttb/J!w. opemdo alguna d" las
círr.unstanclas de swtCQll<i<mto scl'la.ladns por la ley•.
·
F. P.:ar1$.HO, 142. ! 44. ,'J&lnwn .. 5 del C.f'.C..:.: 520 . numera.l6o. del
C:ñdl(¡o ,Jud icia!.
!PERT~ENCIA 1 T!tillENCIA. ~.IDI'I Y P~CPl!EIOhlD Divalm:cló¡:¡, 1 rosm;s¡oN - Acciones del pos e<'dor; Elementos;
I Ulerven~icín dd tirulo 1 P:ruE8CRIPCiOM 1 F~OOMC'~ON
.!1..&8 COSAS CO.i\l'll'JIDroAII! COWJriGilt\16]!; IEfiG.i?IEZA.RON 1
. CIEJI'll~Cii:JIO IP!ZL EtlE:GlSTa&nofi (Sent encia !<USlítut ivaJ 1
IDl!:iiJMJ<IDA - nmenmitiÚ!dl (Sco:nlen<'ta sul>fituU,~l 1 BIE!\l'll'l!l'>JCIIA
!lN~HroSt.JlA (Senten~1 ¡¡ sustitutiva)

i¡ T&VENC~STOI'{:l..ER..flE[t;t)A
___ll.: Vi-S{.inctón: ''en ~:lacWrr
con las <.nsas p11.cd.e ~-rrcontmrse la persnna ,..,, tma de esras tre.~
po.o;ir.totl.t:.".~. CLq.JilS cur~ect.umcia..~ Juridir.:CL~ uarían en cada r.aso y
c:onjit,rcn a su l.fJ.ular <lerechJJS s u.llJ"liuos distir\ios: la p•1mt·ra. d.tnominnd<< tenetl(ria. "'" que .<;impk!mente " "' e)e-n.-c poder cxlt,m o y
mat<!lial S<>bre el biett, (urt. 775, C. (;.); la segwula ·pOs<,sión , cnlu.
que a ese poder materi(ll se ime ·~ OO!l'lp<>rtars" respecto cld bien
r.:om.o si se } i1ese <luel'w (ort' 762, C. r..} ¡¡l<L i.,rcem. ·¡>mpic<lud.-, en
que se tiene «fec lúl(!llie'llte un derecho in"'· con exclusión de tndas
úts dL>más P<'rsonns !j <¡uc a !4(01i7.:a " su riUJJar para u.~m: guzar y
disponer del bien rientru del rrturco {J IIE' le señala ln ley y oboiamen·
Le. dando Ct.tmpllrnicntu tl kl.fimdón :;odnl que a <ose d<.>nxllo r.om:s
pondt! (art. 669.

c.c.r

2) fQ.Sl!:.,'llOlli :...t!!;¡;jo.lJ&:li. ~~r. PBES..Jd3IP.C.ION 0 812Ifú\Bft¡
·com<> quiem. que la posesión ~:<e marri{~esln
JlR<"'sartan rente flOr la nmli.Uu:ión dt: h•'CI"'s pen:eptib/.«s por tos sen·
tirios, la le¡,¡ ha re.,.,stld.o de SiJ'Igultlr prol~<cctórt " (/Uít!n ostema es().
caiidwl, como puet'l~< obsert.,-¡rs" d e la presunciórl de ser· d po.<;<>.cdor
proplet.¡,_rlo. (art. 762, c.:.C.) !1 de permil:fl"tc. en esci r.oll<lurJ.. lncrl(lr
acdmtcs ¡J<Jsesorius. 't}«rcer la ncdlm p <tbliclarra e ind.usú....,, reci(J.·
rncrr <.Id .I:!:St.n do la d eclamciónjuriS<Ü('clona.l de ht¡~r adquirido el
d<Jmiflio de W t I:Jlen SUtgll1nr por haberlo poseídO UW'(IIIt<? d l.it!tllJ]O
ser1nlaclo por la l~y. r.on ciJl.lmo d11 sei«>rio, esto es, sú<. rc<:OJWI~<r
dominto qjeno. efi«:lo este último pura ~>{ r.r.tai s« d lsling ¡••"'- por 1u
.Y~<IU28Uf~:
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ley dos es~ d~< pr=:ripciÓit udquisilioo. a saber: la ordimllia.
q ue ri!quierc justo W.ulo, buúrw. jt,, •J pcs<,swn no intem>rrlpldo ¡Jor
d iez nrit>S a lo menos si S<' re¿(iere a iron.ueblt~S o dr' t r-es w•ws si fJ.
bi<me.• muebles (arrs. 252H. 2529, 762 y 764, C. C.); y la P.•ctn:wrdt·
n.wia. p om r.uya operancU.. no se l'(<e¡ui<~'.i•<Sto Utulo. s e p n ,swne In
buerv. ,{e. salm 'lo dtspuesro lu n'!{lla 3o.. del arr:iculo 2531 del CMigo
CivU y que extg(' la posesil>n por ur<iltte arios a lo n~<mos iart.~. 253 l.
2 532. 762, l.ey 50 de 1936, r.ut. ll.

:J} PO.S.e;fi!QJ'J • Elem~:ntos: Jnü~ruers iim del Título. PRi'$[!NCl0l'l..J..'jf}
COSAS CQ!:JXJJ)"UAN

CONP'O~EZdB~:

aJ ••..el ánimo de s<!ño•ío si)I>IE ell>t.en. murm la difcr<:ru:iaciñrt entm
lo qu" es solo teTl.(!T~<.'ia y ln ¡>OSesUw. a tal puntn que el propio l<>gis·
lador rJ.Sí lo <>>nsagrt'J en el tlet'eeh<> (JOSitiv<>, al disponer que d sim·
p'!.< tm nst•urso úe.! ttP.mpo 'nn nutda la nwm l'enencia en poscsw11'
(orl.s. 777 !J 780, C.CJ".
·

bl "úl p osesión. cOtrtU de .•u propln. d~fbl.idón normalllla se ckspre.rt·
de. rompre.n<.le <./os t:U<meJ•tos suui <¡ua nnn para su exi.~rencfo. CUCAres son los U<.:lt):i materialc~ o exrJI:-rnos f>'!jcrutcldos por wta persona
ckre.rmínt.u:la sol>~ e e l bien s in!¡ttlar ·<:r>rpu,~ d e un ll<do y. de otro. la
tnt,mcwn de ser •l<~e~io, elemento sir.ol(Jgict>, de •xu'áctrT Interno •
anirrrus domlnl·. elelltento ~ste q~><o:, comt> lo d iJo lo. Corte en ~enten·
cia de 9 rle novi<~mbr(< eh!- 1956, por' ser· tnlrmclonal, 'se pued"' presu·
mir d.e los l1echos exwrrws qll{< 'son su tndidD. mientras n o apore:z<.'an nlros q,u~ demuestren tu conl.rar!o, u.sí conto er. poseedor. cr ."'iU
•x!Z, s., pres11mP..dw.dif>. mitmLm.s Q[J'I) no dcmuesrr<: se.r!o' {C. J ..
tomo LXXXJU, J><Í(). 776)".

•,'l'o obstnnt.e lcrs dlfcrrmclas e.'<istcntes E.n!re la sriera t ..sU'nciu. y la
pose:;lón, puede o<:urrir súl embtJrgo (jl.re el simple t<?nedor l.n:tnsmutc
e.<a C'alitlad en la de posoc,Ior: hipótesis ~sta t<n la cua l a cJi-:ctos r.le
la prescn'¡JCión ru.lquisitiva d" domíTÚ.O llQ ptWf/« rle n!ngwtQIIIWICI'a
corrwutar.se c:omo posesú'm el l.iecnpo e n qu~ se d etentó el bit<rl a
(íiHID de tnera tene.nda. pues cll.a 110 puede condur.iT nU/Ica o la
usw:o¡>ió n JI · como es ló.qico. c:;La última .solo pot;lrkt alr.:nn7.Ltr:se sl se
>Jemtwstra la intervtm>!óru.l.e la wr~encit.t a la poseswn y solo a ¡:x»'tlr
de! C'O/llit!TlZO de la :>e~JuHda cu:temás, s~ se liJme et bien c:<n'l animo
de sel\orin !) de domtnitJ por"'. tiempo ex!~¡ido por la Íi:y.
"Pr~lsum.enie a es le res¡x'Cf:o. lt• ("..orte Supr«lllCl d e J ustu:ia, en sen·
lencia. de 7 t.le dir.umtbre <le. 11~67. expresó: 'por d io, o.l p rcci.,ar el.
Código los mquisitm; de lupresr:ripciúrl ex!J'auo'dinaria (2i;3l , 2532},
S<' ba.,ta cnn el establecimlenw !J uso por <.'k<~ ro fiempc>, :.b1 r.xlyencla
adicional. a lgw11> (ca.w•clónjulto 3 0 c:le 1952, IXXll, 582}, pero cmt·

'llúrut.co 2488__

_ _

C.:\CE11\ JI IDICU\L=--

- __ _

-

-879

sngl'a slmrtltún~meru.e la pt,;ibt ltdarlt.li.' oposidlm fun<Wil a en un
tll.u lo ck mera L«ncncitJ , C'Xdu;¡c¡¡te de la posses.~lo ad USU{XIpionerlo,
Tt'.ve!ador de la Intimidad de hed1os ~untrn.~tuntes con. el COilmpco
genuino de posesifln; por /(1 cual, (¡!den sP. hulla/xl nsenta d o "'' las
dit:llo s apr.uiencít.z.s <'QUW<'lcas (co.-mr.ión dU:iernbre 1:J de 1954, TXXJX.
2!'>6: cas<JCión m~:iemJ:m: !) dP. 19t>6. LXXXIU. 77fi 1 '776). de inm"·
<l.iato y ¡•or Juf!r za de ese b'n~l"do de las ca19a.~, m: desflt!iaclo dt< lo
(/Ue tmía en :;u j cwor. contpl!/ido a demostrar la tntemers!ón t:l<~ su
trtulo ¡¡. a.dtmtás. unu real poses(iln. rle a.Ut en adelante has!tL d CA'
tJ't!u uJ <:ronoi6JJiC'O. r.un1p1tclu con (.(Ctt>s cielios y unlrJtJC:osJ, seu.ltmd a
,,n.lu t:ual. se agrPgb ' l' oe e su. mumz.•ión de fllt?ro tenedor a posc,v<dor
para ub'f¡aT pre:;cripcH~<•. exige q¡ te <ert d pt'D<-"<.= se pulpc su po•c·
s!ón cWJU 1 postm1o1; en. m mput.n .~t!flcienre, y rw ·'•' ert<·W!ntr!? d n.t:o
cú~ nuet~i rec.onOí:Fm ielUo .~t l!JO <k• d.otninio ajeno. ImpcraJ.toos Cs iJA'i
d.- p rcc.LsCt LY>I1/lgumr:ión pum eljLU.rJO de lus pretensiones dentro dK
wt te tT'CilO restii11giLlJ1 n talt"s supu.eslos, que c'.Xtgen a t tenedvr la
pru<'bu d" la tmo-nJersiO pns sessft'>r¡is. pur medio tk wt adn tmslu t1:·
do cmartut.lv d e unlcrcem n d el propio amtendor jnaruraúnenre tU~
lar dcl df!l't<Y.:hol !oosación, ngost~ 22 de J 957. LXXXVI. H), detllro
de w¡u ¡¡,b{r.Q(:ión temporal que pen niia r~<trir la medida a un punlu
cterw , :;l'guft:!¡J de ar.rns ·cat<1/Óiicos, pate11ws e úl>'<]uívoc.os' de< c¡flr·
mocilHt P,·opla. autórulm(l. I'ues. en d ·~lttmo ca.-;o, le ~ !rtcil!;pensn·
ble dr<sco.rgar ind!clanm nenie la p res•mclótt tic c¡ue la.~ cQsas oontl·
núar' <m¡{o•?nc< <;ntpe7.on:>n. aplic:tc!ón d emerdnl.del princípiD d t< illef·

da. ivrrsagmrlt• erl los articulo$ 777 9 780 del Código Ciul.l y rJOlt~er
(l monw.r la r.r>n .S:O'Lted hn sobre e l ru.u~uo susl.1.mto. <~uestu eumo
~fl'mpn: a los d escargo s rle inúmu]Xión y t~'rluncia• {G. J .. COIIIIJ CXJX.
m'•me•vs 2285 !/ :2~6. 1967. ·primera parte ,
352 y :lS31.
F.F.: ru·f;;. 7 62. 76Y, 7 62, 764, 775. 777. 78 0. 25~1, 2!528 , 25$2

pags.

25$2. 7fi'2, Ley !>O de 11'136.

an.. J

d el c . C.

4} &>nko~Ja,;.l&RTll'tQIDO DEL ri!OGISTRJ\l)OR. D~
i~fAlVDA · lllitu/.iJtid. SENTENCL1 lNHIBI'li/RTA:
.
·tos jU2!}0fltJrés l'ltltJ de t.e11n en <.Henta ·que la kq¡ e>.ige, 110 la pre,·
senliJctón. rl" 1111 c<>rif!imdo r.ualqu.il,.a ·. si11n ~uw "" que, d~< m.anem .
E'J<pn~.~a. s e inrlfqu<•n las pt!rSOfltl s que. m n re!lldón a l w;pecglco
bien cu¡¡ct dednrat•ión de JJ<!rlenen<.'Í(I se preicnde,}iqtu-etl <.nmo W:U.·
lan?s de d<>red1os rea les S<!iet·os a rcgiStn>, o wto que de rrranern
dara d i¡¡a que sobre ese fn mu<!IJie n o uparer:e ni1igu11a. perS<il!ct como
¡tf.u/ar d " rlP.rechus tnles'", (Senlcrt('~a R<miSlórt JO de tUJU!crnblt! de
1976, senrtmrla 15 rle OC'!ubre de 19 76. G.•). CUX, prillu'fll· pam!.
pélg s. 29~ y 2 R(i, reltem dcrs <'TI sen t<!rtcia r:Lt<.22 de agosro de< 19!Jii.
"xpedlerrW .<Jfi4.~, ordlrwrit> .4sor.laciórc PI'Ovivienda. Socia! <le CalL
eu<tw> cesloncma
Carlos Quint«ro l 'afur romro. pcrso11u.s iruli,u.<r·
m owrlm >, an:h;no Cor ú,), de.f~t:il..-.u:i<l que tm e cntomx<s co m t> ronsl!- ·

(u'
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cuo>ncia ineluctablt<, que la deman.da in.Cial n::su!ta aji:<:tada d(< in.¡pülud.formcl (lQia la lrwnltación de l pr<xx~~o. L~ci" éste qw! ya no c!s
T"'·~lble su.IJ.~anar ¡¡("yo control d eb ió reollzarse oportunwnentc pt>~·
dJuzgcutor de printt<r yrado. ror,.{or me a l.c>pr=•pluaoo f)()r los urtl·
culos 8 S, t u.unerules 1 y 2. JJ :17 IUJTT!(,.,.¡ 4 de! Código d e,Pro<:ed trniento C:IIJíl.

·

"Agré:gose a lo a rtl.el'tOr: qu" en es te proeo>so. aún p resr.lnd ten.dt; d e
lu ln.eptiú.ul. joiTna l de la demand a . e• que ytJ .~ hiZO alusiórL 110
.liu<r·on empl<.IZadas ltL~ personcL~ indeu,.minad.o.s qtw .~<! crey«w.n
curr deteclto pcU(l tnten;c!flú· en N (.. .. com" intpendlt>anwiiiP. lo exí(JP.
al wikulo 407, ruuneJ·a t b"', llrcra.!. b, d el Código de 1-'rocl!ll imienlo
(.;(l!tl, lo que acam«.<ria la n.didad de la actuudón.
"As( !as <:usas. 112. sentencírJ. profe ridu. pur e! Juzgado ... habrú de
n?uocar"e y . en·'" lt(gar. ''" dedara rá la lnhi!Jidón para dictar fallo

d.e mériin'".
F'.F.:

ort..• . 407 nurns. S¡¡ !l; 85 nums.

1 !1 2 . 3 7 tlutll. 4 del

C. de P. (;.

Gott c Suprema. do> .JusticiLL · Setlu de Casu.ctón Ci.n ll y Agra r ia. - Sa utafé
no~:ecient.os no>>:nta y
siete (19!=17).

<k Bogotá, D. C.. vcintidii:s (22) <;le O<'tubre de mil
Magistrado Pon ente: Dr. Pedro i*

tt .1-'imlP.tta
SeJlt.~ncta

He f.: E.:pedimtc No. 4977

No. 005

Se uecldc por la Cnrlc el T!!<:UCSO Pxl.raord/na rlo d e c:asael(lu intell)nes·
to po r Agusttn Peralta Zúfu8<~ y &lieli na Frand~a U oñtga d.: Perafia <:on tra In sentend a proli.rida por d Tribu nal Su¡><~rlor <.Id Dlstrll.o Jt:did al d"'
Híol>ach a -Sa.la Ci\11·, cl 26 de enP.rC> de 1 ~Y4, ..,., el pwcr.~oo onJinruio
prou ouvldo pnr el municipio de ~·on.<:t:-.'U (Gu ují.ra) m nt.ra Errod lrut Fntticlsra· 7.út1lga rlc Peralla, cón}'lli;(C supim;;tlte rle Victor Manuei ·Perallt•. Jesús
M>1r!a Perall.a Zul'\il;(!l, Maríu J>eralla de R«<JLliS , Anto nia !\1>~ r:Ja, Dmnlug<1,
R!M.h'igo. Vit."<eute y Agusfin l~ralill Z\iñiga. M i r:omo oontra Rodo. Ma ria
I-uis a , Ludia. E<l¡¡;ar. Silvio y Vi<:lor Emilio Peralta '!lllr:jia re¡¡rcsen(mJos
t:stos pox Fidelina MeJí., Calderón . 1odos conm here<kros del cau s a nl.e
m Cr\ c:tonadu.

·

l. -

Am~:t:w~XTI'..::l

1.· e:l Municipio d e Fon ~cca. ll>\partruncm o d r: La Gn :.jlra. m OOlanl.c
demanda qu~ obra~ f<tUo¡¡; 20 a :u <l<:l r.uau~ rnc !:\:o. l . cllrif<\ida al .Juzgarlo
Promiscu o del Clrc;uit.o cie San Ju;¡n dd Ce:~ar. ath nitlda p or a uto <k 10 (1<:
ocl.ubre ele 19 88 {il. 40, <:duo. r.it;•dol. comoÓI;ó a t Ul proceso ordlnnoio a
Bmellna Franci~ea Zúñiga de Pcralrn. CÓRY\I~r. sup~r.;llte <l<: Vic.tor M;,
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nuP.l Pcralrn, Jcs1·~~ Maria Pent.ILu Zú.ñlga. María f'r'. mlta d e I..k:t¡uis. Anlmlia
Mari.."-, Domlnga. Rodrigo. Vicente y Agustín Pr.rulla Zuñiga. asi r.otno ron tra Rocío, Mmia Luisa . Ludia . Erlgar. S tlvin y Vlctor Emilio l'~ralta Mejía.
represcnludos por Fldeli11n M¡:_iía Calderón , todos L"m o hcrt!de:tOS dd <:au~ante mencionado. ¡:.aru qur. eumpllóa la tramilatión que le ea p{<>pla al
pro•~c!:<o ordinario de mayor cuanti>l, $e dcdarase .que el municipio demandante: es el Uutlar del dere<:llo d e dominio dcl inmueble ubicado en la ·
call~ 12 entre carreras 17 y J R y distlngnido con \os ntnn<:ros 12-01. 1205. 12-11. 12· 17. 12·?.3. 12-27. 17-7]. 17-75, 17-?Hy 17-8H de su uum endalnra uri.)8J'Ia emuprcnrlido dentro de lu~ linden"' espedficndo,; en
d l!e1:ho lo. d" la dr.rnanda. ínmuebl" que adquirió pur pres cripción adc¡ul81liva elCtm()rdlnari" de domJnJo.
2. · <;n resumr.n, fund>l sus pretens loues el munir.tplo dcmand>mte eJl
qu.-: éste hu f)OJSelclo eol!nnnJP.blc ulucüdo. oon ánimo ele scc](]r y dud\ 1>. en
torma iniul~¡>ida por m't$ de 20 .u\os, f'jen:icnrlo sotJrc . el tltl~mo
hechos pos itivos de:.~ slñnrío. UJif':,. ('o mo realizar n1ejuru.s p ru-a. <~~rcpara(:io
nc:~ loca Uvas. mn~true<:lón .dr. l.mños. ¡>lnt.ura y las de mús neccsanns P"-"'
el norlll'-ll fullcinuruntc uto de 11\s entlda c\es allí estab leddas•. 1.->les como
•la Alcalrlla Mwti~:tpal. lt\ 1'e son.r'la Municipal, lu Escuda La Jnmaculacla.,
La Polit:ía Naciunul. la Escuela Urb a.tlu de VW'ones i.. partir' dd aAo de
i 962>. al lgtlal •tue. en la acúllllidad thmen allí 5ede 1la &cur.IH Urbana
<k Vamr,.:.s No. 4. la ofidna scc:c;lonal rld lnslil.nto Colombiano de la Refuona ·A~mrta -INCORA-, la olklna d e Supervi~ión J>n :e&.ola r y Prl<l 1aria
dcl UelJ"rlamel\lo y el f'.olei!!O de Bachtllerato 'Ernesl.u !'arodi Medllllo'• (11.
2l, C-1 ).
•
3. - L< •~ demao.d adoo Agu.stin Per-aJtu Zúñi¡;r¡J, Vktor F.millo. María I,Jii·
"·'· Edg;;r, Luclla Peralla Meji;; y }{ocin Peralta MeJita. {epr.:,¡enta.;la e~la
ulUma ¡mr s u prugenltnrn ~'ldcl1na M"jln Calderón . le clierou mntest.at:ión

a In demanda. en ese,rltn visible a follo" 1Ol a 103 del " tnderno No. 1, 1:011
cxpreS« opos!ci<)n a la p rnspcrldad de ISIS prcl."llSionc~< de~ pm'te adora.
pol' cuaiJW, según su anrmac:ión. no M ciL-ri.o que d muni<;lplo d.:mmldnnte haya ejert:ído la p<>se'.!ión q ue ahora invoca sobrt: ell111mteble aludido, por <:U<Utto •:;e des¡n-..lldló de tod<> !\n!Jno de señúr y duer)n desd<: cl 23
de octubr~ de 1939, cmmdo fu J\lcaldla Municipal d<: Fousc:<:a me<.llante
n :-'Oluciúu No. 1O concede al seflor Vic;t.or Pcn.tlta permiso para oc u ¡¡ur y
.:onstn1ir la edi llr,:ac-Jón "obre «1 bien rniz objeto de <:$te pnR-.e-so. rcfsolueióD corúlrrnada por ot.rn, elllanada d e la. Personen<> Munídpal el •30 de
junto de 1041. clP. oonfurruldad con el articulo 7 de la Ley 98 de 1928 y el
Decreto J 4 15 dt: 1(11 h. lnego dP. lo e un! se h i><n <enlrc,l(n mal<:rial al ~ñor
Vit:Lor Pernlta dellnnme!Jie eu cu e¡;tJ6w. Postcrionuenr.c, ag.·c~m lo,.q c\ema.udados rderldos que el señor Víctor Peralta d 13 de nctubr<: de Hl53
cele!Jrú \Ul r.t)rt(rato dP. p rornesa de r.om pmventa sobre el hU!lLJt:hle. men 1:\0!lado con el neparu1m ~.nto del Magdalena . e l que dis puso la ucu pnclón
d e e<; e b1~n r.on las ínstalaclone~ del •Colegio Departamr.u La! La
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hunacula da•. en ~~ <: ual se acklantó postcJiC>rmente la construedón del
.:(]iftclo donde ft.melona t:>:<t: <:><tablecimh :uto educ¡olívo. De manera tal <JI.IC,
luegu <k lA segregt~ción de nlgunvs mt.ul.icipios del unti_;,'UO Uep¡¡rt.amcnto
<le! M Agr1akna para erigir 111 lntenden<;l;i Naclonol de Ul. Cuajira , f'levailil
mas tarde a la e;.ol c:gorta de OqJ<l.l"f.amento wuf<)rme a lo d1spu1:!\to por Ju
).;<:y 19 de 1964, <:1 llunuebl., <~n r.uestión co:oottnuó ~i<;ndo de pr<>pie.dad del
mlsmo D'tunlclpio, anL<"-~ perteua·i~<nlt: a l Maguall'lna.
Por OIJ'a part.c, agregan I<)S deman<hJdos ciluo lns que el ]'ltunlciplu de
l'onseca no ejerce pos.,sión s obre t's.~ blen por el ft.mo:imla mienlu e n ~l de
la Est:\IC:Ia Urb ana de Varones No. 1 . la ollc:ina de Superi.1~1Íin Pree~colar
y ()(: Prlmrui a del l.lepartam emo de I.a Guajira y el Colegiu Vepart a mental
Nocturno Eme:;,to T'arodl, pues d pago de los respectiVOs !imclonart""·
c~Iactore~; y set·vtc los público.~ de esa s ('tltldndt)a no se s ufrag" ¡.¡or ese
Di:;tr lto. s l.no vor el Uepatt¿nru:nto y , pnr ú ltim o, mwllflestan que el TKCONI\
u o tiene al lí sus ofh:iuas.

4. - Los denmrn.ko.d os Sih1o Peraltn 1\.l<.:jit\, Em~Una Frnm:isca Zú,-t!ga ele
Perall<l, Vicente Arol.o nla Mo.Ma, Roclrlgo, Dom.lngí• y Jesú~ Maria PeTalta
7~iñiga. a.al como M<tcía Peralta de Dequl,., en e.o;cr;to que a parece a folios
108 a 110 del cua de rno No·. J. se opuslcnm a la.5 pretens iones del mwli•·.ipio demamlante y u~g....n:ul, en su totalidad, los hedtos ~n que s~ a poyan las pretensiones de la p a rte aclora..
5.- J::niJlf'rnorlal qu e ohra a folio 249 d el (~•ade.rno No. l . el demandado Agustin Peralta Ztiüigu i¡<~len, como abogado venía actu anrl11 en s u
p ropio nontbre y en d de Jt:"~Ú$ Mari!t. Pmnlllga . •Juan Antonio, Mari..'\,
Rodrigo, Antonia Mari<t y Vf!'~nte Peralta ZúiH"a. al ih'Ual que como apoderad o ck Maria Lu isa. 5'ih1u. Ju cila, Vlctor I::tniltn, ~r Manuel y Rocío
Per.llta Mejía. manlJe,.c.ó que, ~n rulelantl:' s olo contiJm<U·ia .n d.uando r:omo
a poden:.do.Judkial de su prcogenitonl , 'F..meliiJu l"rancis;:" Zuí'tiga de Perall.a
y en su pmplo n ombre, por cuanto l't'.~pr:cto dt'. los dern(i~< denw.Jlriados
suO>UI uye el poder en otro profP.SiOna1 del Derecho. sustltu ción qu e l'ue
aceptuda por el .Juzgado "" a uto"" :.!:.! de- <•hril de 1992.

6 .- EIJuzg,do J:>ron1isc:uo del CirccUto efe San Juan ele! Ce~ar, p~o iln
a la p li m<:ra ln.stOnda . COJl !l<.'tltcnch> p roferiila el 25 de mar.w <lt: 1993
(11~. 264 <1 206. C ·1), <:11 la c ual denegó las p re l.t:rlSlODf'" del ffiUl JICiplo
clemmuJante, dcd slóu Cf"'' fue np.,lado por la parte vc:nc!d~ .,n m emorial
que obr~ a follas 26!l a 272 <Id cuad • n oo citmlo .'
7.- F.l l'ribt.cn.1l Superior del Olstnlo Judic:i ~l de Riolla cha -Sala CMJ, en sement:i« proferida el 26 de enero de 1994 (fls. 12ti a 1.'37 , C-2),
desal.(o el reeurso de a pdadón conl.ra el f¡ollo d~ p Mmcr grado, e-J ctll.ll fue
revocado y. en su lugar. re rf<.'Claró corno propietario riel inmueble a qu~ se
refiert• c:l pre<:eso. al Munidpio de F'on.eec¿~, por h~l,.,.. opera do a &11 !fAVor
la usuc:aplón <:xlraordinaria.

·-
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8. · En m euwrtnl qu(: obra " follo 138 del cua<lt'fDO No. 2. el demandado ~ustín ¡~,.ruta Zúñlga •1uien , a la sazón vcnia a<~lmmdo en su propiu
nombre y. C<Jmo apoderado de Emellna F'rancjs('a Zúniga de l'eralta. (:on·
forme' a lv expuesto eu cl nurutoral 5 , inlerpuso e\ recur"(' ertraordil'lru'l<l
d" Ca.!i"ción cuntra la ~encta de s.-.gtmdo gr .tdo. el c.:ual fu e oonccdklo
por <:1 Tribun ru Suvenor d e Hioh m:b.a en uuto de.. lO ele <lbr:il de 1994.
vi~ihle a folio 157 d el c•mdernc> No . 2 , recurso este de c:uvn dcd~ión se
•X~•pa aho.-a 1:. Conc. .
.·
•

rr.. LA s i!N'l'E)I(; lA oJJ:L fflJBt:N!\l.
1.· F.l Tribunal, luP.g<> de orunelr/J\l' la dcuo¡mda y las ronu~l:~doncs de
los <lcrnand adns n la misma. nsi t:'úJll<l la act.o.tJtC.:ió n cumplida e n la p rirn"ra
instu.roda. e[,r,uen lr..\ ~tulido~ lO> pr<:SUp~t<~SIOS p rocx, <ales y. en virtud de
P.llo. estima qu e ba <k dlctar"e seul<:n c:ta de mé1ito (0,., 12~ a 13 1, C-2).
2.- A "ominu,cl6u. ""Preso d T rib unal que. coniormP. a lo dispU<' • lu
por los artit:ulo~ G33 del Código Civll. 2 7 d e la f.ey 57 dt> l&l?, 4o. y 166
d"' Decreto-Ley 1333 d e 181l6. loa opun1clplos son Jl"rson..'l!l juridle<l!< y.
por e llo, tienen capaddacl jurídica pura adquirir clc·, rer.ho~. c:'omo el de
dominio, y pom conl.m e•· obllgacion ~~ c!Vllc~.

3.· As~vem lue>go el ~r.ntem:iador tlc: seg'Unoln gradu, que po;;e a que se
ordenó allegar <:opia a menllt:a de la escri tura pública No. 7 2 del 9 ele
niclemhre de 1953. c;llo. no ohra en el expcd1eme. ruzón por la cu"l no se
m cuentra pn>bado que el >c<cñor Víctor J>c...-ruta hubiere sido propietario
del inmucbk a que se t-.::fícre e l proceso. clebld<unentc identlfl<:uno en in.;P<:<:r.lón j udi<'lal (!l. 1::12; C ·2) .
4. l!:n n tamo al tlémpo en que el munic ipio demundantc ha ejcrc:ido
p"-,:es lóu sobre d illlllut:ble . m anille~<" P.l Tribunal que, conlhrme al testimonio rendido por J,u is }o'ernundo ~htnllamla y a In establecido en lo. Inspección judid ul pra~llcad:~ o<l 4 d e agosto ne I91l!'J. p uctk·cori<:luirse que
el Municl:pio de Fow;eca c:mpew a e,jcrc:..r acto" ele po~cslóll ~obn': .::;e
bkn desde 195:! o 1954 . por lo 4'le •han tlaJl"':urrl<lo mas d e v-einte (201
ai'io~ sin iul.l:rru pcióll oormcld..v (fls. ·¡ :~2 y 1 ~3. C 2). 1~ que"" cncut:ulrn
dt:rnO!>trada: a demA& . con la tleclarm.:ión l."stiflc a l de Rotl rlgo l'urodl
Gcmzákz y otros lestl~os •y du<:tlm<:n ios con plena co.padtlnd de o.:<Jll~ic
r.ióll>. que obran t'Xl d ""Pedk nte, sin q\tC l;¡ parte nposilur a haya logrado
desvlrlll<"U'lo~. ni dr.n~r•~u-ar p(lr su parte c¡ue ha rco.ll.zatlo posr.siún s obre
el noi::~mo tn ruuebl~ (11 . I:.J:{. C-2).

5.· Agrega luego el lilllador d e sej¡l.lnda inMnncia, e:¡ u e¡,. posesión ejer<:icla por·d !\llunit:iplo d" Fons~ca sobre el inruueblc: nludiolv oono e::; \1closao·. ha t<ido ccnl inua. chu·at\W por lo m eno:. ve!ntc m'\os, pM>llca" inequi' 'C.>o.:a. 1'3?.olle5 é-.slns por las OL.m le<: ha n e p rosperar lo prelcm;lón de que st:
olc:dnre c¡ue a ~u favor operó la prc"c.' rlpcié>n adqui.,!tlva lll:'l dcrc.<c.:ho ele
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uomtnto lTIIlK:I.rada en la demanrl:. , s obre e l inmuebl~ cuya descrlJX'ión
reali7.a a fo]lo:j 1:14 y 135 d el cuademu titado. lnvocanrlo al efecto la lnspeo:•:il>l\ Ju dicial pr..c::ticada cn el ml.~mo (Os.. 134 y 135. C-2).

6.· Pur último. concluyt: el Tribunal t¡u e, por las razones expueMla s h a
d" revoca rse el fallo de p rimera iustancia y, en ~u lugar. ded:ll·ar la pros·
perldad !k las pre texl$10nes de la p u rt.e actonl, lo que efectivamente ~(<
ba(:C en la d~:lsi()n judicial obj eto de ~(<; r t:>CUrS() extmordimuio d~ <'.asa·
ción 1!111.. 135 y ) 3fi, C-2).

III..

t~ Dt:)dM;I>A DE CA&~CTÓ:-1

O<ls cargos rormulnn los recurrCTI h:s contm la senl.c11c1a irnpttl(nad".
l lH !:llos. el prtnlero con irovucaclón d<: la qutnla o.lc las <:uusale"' de C.."-Sa·
ción r.onsagradas por el arl.lt:ulo 368 <Id Código de Proet!dimlentn CM! y
el . ...gundo. con :.poyo en la vrtmera de dicha~ causal"" por ;;olaclón
lndire<:lll 'de nom¡as d e der~;l m sustandal, c;ugoo; estos CJ1.1C, en alenL1ón
a lo dt~¡luesto por <:l a!ticulo 3 75 d~J Código de l'ro<J<:.dlmtent.o en.;\ "eran
despaclnl<los en el orden en que fLte.r on propue"'"~·

r.argo pl'irnero
Acusan '~" este <:u~" los reeurreutes la e.enrenda dlctmla por "~ Tri·
b uual ::iupP.rinr d~l UisiTiJD J ud!tial d t Ríoha<:ha en scgundu ínst.'mcl;& en
este p~so. <:tln fundamento en la <:au&'ll 5<1. ele las previstas en el a rlí·
culo 36~ d el Céull¡to d e Prnc~cdlmlent " Ci\11, •p or habcrsc lncurrtdo en e l
motivo Llc:: mtlid,ul tn:<~aneabl•~ de qut> l.r.il.a el mmieral9n. del artículo 140
d e: la ml~ma obra. n ulidad con~lstente "" no hah~rse emplazad(! p or medio d e edicto y por CfJJL~il(uleniK. no llabt:est l'lOtükad o a 1:~,. persona:. in·
def.ermtnad~ s q L~ se .-:rean con der echo.; .sobre el bien pretendido co
usucapión•. como lo exigo. d a rticulo . 407. n umea·a l 9o . del C. de P. C. ([\.
15. cdno. Corte) .

.En p rocttra d e "ustenb>r la acus:u:lón así vropuesw, tras cif ar el rui i·
c:ulo 17 <l•l Código Ch·ll. ~ n:euerd<>. en la deroonda de <:asación que los
ful!os .iudlciales eolo liomcn efed.os lnl"rpmte:s por regla ¡.!eneml y q ue,
excepdcmalmenlc. óe surten tambi~ erg¡t omnes. c ual :;ucede ccm !os
fallo., cr• torno a la legitimidad d«l hij o (art. '10l. C. CMI), e tl el caso
previs to en el artkulo ·102 <Id mtsmo Có<ltgn respecln de las sentencias
"''bre ftlJl'lt:ión ex:trwnat.lin>onial. o M\ los pro<:<:kOs que. como d de pertr.c
ncncia. :se adelamnn oon emplazamiento de tiuto aquél que pret~:uda te·
ner dcrecllO<i que ha<:er valer en ese proceso. mmo se des pren<lt: de la
regula<:lón del mi~mo en el nrtí<:ulo 407. numer.lles 6 ~ !! del Cótltgo de
l'rocc•lluliento CivU y en cl ntune.r.ll 11 rl"l mismo artic.uln •tue. cump!tdos
tales <:ruplazamlcrltos prcccptún que LUla vc:z consultado ,.¡ fallo de primer
grn<ln y en llnne k'\ 5<:Tltcncta . ~ua produce efec:los erg" umnes (lls. 15 a
lS. <:d.no. Corte).

A cortl.inu a"ión . ~xpres" la c:ens tmr q ue <:n eot<' proct::,¡o, oni Siqul"r't
ordenó> el etnpla?;lmlenlo de quJcnes con,¡íder.trwt t•~•er dcrP.chos sobré d bien qu~ !;e pretende UStl~.apir p or d lllUIIÍdplo de r·on~r;ca. delideueia ~sla q_u e no tuvo en cu~nta ~¡ 'J'ribun8 1 al s urllrse la segunda
lll»lanc tn , ra7.illl tsl.a por la .:ual ¡,¡ proc:eso ""' nulo a par1ir del nuto
aflrntsorio d~ la dc rnandu .. , conforno<, a lo precc pluado ¡.¡or el artlculn 140,
nutneral 9o. tlcl Código d e l 'roccdinúenlo Civil , cuyo texto h'!UlSc:tibe y
aua!Jza cl ret:11rrcnl:e {fl ~. 20 y 21, t:dno. Corte).
:¡~

Sienc1o ello asl. o:onchr1•e el caJ¡!,<> con la solicitucl de que .~e ded.a..t'('
·•P.L'ÚSfJeta lu causal qu fnta ci.e c~so.Cjún 111\'o<..:l\da• y. con\n consecu.:: ru:{a
ck ello. se lnopetr-... rlecrutar •lu nuljrlrul
todu lu actua do t~ro el p rt.>ce90 a

u(,

pdrlir del aut.cl ;odntisorlo ele¡¡, dema nda lncJu¡¡lve. ortlcnanño que el J uz ..
giUlu Prom~5cuo riel Circuito de San J u QJ'l del Cesar prot;eda a 1-enov m· la
actuadón ' . pura (}ne ésta se r.deJ.qnte conformt' a la ley {fls . 22 y 23. cuno.

Corte).
Co:-.~lt.li•;R.'\ClllSF'-'5

1.- l:.'l l nrdert a la p rOlt-!<:ció n (~/i= riel <il<reelur Jim<lome,.lal al d cbítlu
proce,;o, el Códig11 de l'rocedirn!.€1Uo Cú.'il.ronsagrócn su intcg<idad el Capio.tlo 11 t.k:l lílulo 1 J (hoy onictdos J 40 o l 4R, con la l'l!:<ia<X'lún imprfmldu. por
el 0t!(.rY.?Io22.'12 de 1989), lo atirl(.'tte u las nulidutles en que ¡ru.cda inc.wrirse
en !a trcunitacifm del p i"'C<:so. cuuo r(,giTTIIm se tm cut>rolra pmsidiJ.tn p or los
prlndpios d t: la lo.xati~Jidac.t o especif!r.idad, In proi<~clón a la paree t:tgrauiarla con el uido c1c la actuación. !u !egfUIJlOJ)ión para a!t'9arlas. la l.rasc«n·
dr.:nci<t de !11 ir·r<>¡¡ularitl.ad y la mr¡vcúúJoclóu o sanromienco de lú rni.sii<IJ,
C<Jancú>ella " s pu.'1ible r.(llljorrrtc o !a ~- ·

2.- ¡,;,. v lm.Jd de la!es p•·ü tt:ipio.~ . la dc?r:isióli sobm las irrcgularidc.u:lc s
r¡ue e o>e>UIJO.inlt'.'1l/C pucdall qfet:iur de nttUtlnd. <>n rodo o e.n pwte el prcx:csn, lw de acJoptaroc en. d curso dt,, la.~ lrLSirmr.ias tl>:l mis mo por rc•gla. geru!m l, ¡¡. por· eUo el a rticulo 142 d«! C.édl¡.¡o de 1-'rr:x.'L'<iirni<'TiiO e;._,; ¡ autoron
tmpetror cl dr!f:retu de la n.ttlitln d cúo<ga.dt~ •en r:oJalc¡u!l,ra c!l: las IJ'Isranr.ias,
(IJll.es de c¡ue ,;e diCie S é:IU.<!IICÚJ. O uurant.t> la CU'I.rtaCión. post;,r(or 11 ésin S(
(JCttnic:ron en ella,-. rtorma que guu.1áa c~stn~c:.ha lt.,:a.c:tó n !1 perfecta CU7JlOnJa
c~»l !o JICP-Scrlto par el wncu!o 1•15 d el ntlsmo Códi!J(l, qw: ie Impone aljuxgorlm· c>l deb<.-rjtu·ídico d e >declnrar tlc qJido las rlulld.odes iol.SClrii!Ob!.:~ qUt<
ob.~"71.JC'•, r.tl ~ual qur: poner eH<:onodrn1en.lo de 1tJs partes ll.rs qw : pudiffl·en
~arr.r,o rse. <náo '"' aplio:!CifHl estricta tJ~l plincipio rle la eco<tomía prooes o l.
3. - !Vo ohstartl.e !u r.r.nterlnr; el. leyi., lador colcmtbiunn, p am mu.yor
abundllltriento "" la procecciólt dcl dJ,-ectur de tus aSO<:inctos al debido p ro
e<!s o. Umlo e'll r.lr·ér¡imerl pr~sal cll'd a L "JI IO!l rle 198 1 rumo"'" r.l on:lanu
rni<'flio posil.l11o lli{¡Cille, a uiorfzó wnw r:a usaJ !'.Sper.¡j!ou de oo.o;aeión el hr:tben;" lt!L·tmidfl cll nulidudcs procesc¡les insarumbles. como ptu,de oi>S•"·
<•arse mt los rvtltulos 1>20, HumemJ Uo. tlr.l Códl,go.Judldnly 8$8. •wntou·... t ·
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5o. c1ei Código de Procedimiento Civil. & t1P.cir que como !o d ijo «sta Corpo
rw.' lón en sent<;nciá de 2 de d.it.í tlmbr., <Ir? 199.~ (t,;xpedlenl" 4W9), •lrm to

entonces corr~o oltoro. solo ptJr:de al,·:f¡áJ·se P.sta cnusal dP. ~a.~oción. P.tl ¡m~
-" "lela dt1 nulidaclm; absolutas. tru;uneablt,; y. ~~• 11/ng(ut casn mspecfQ de
aqud!rJs en relrJC!ón co11. las cutJles hubiere operodt> at_g¡ulll de lCIS cirrunsl.ancia,; rJP. .~anewnJenlo :>«•-talado.~ por l(t ley•.
4.- t:n t:l caso de auto::;, :;e obs<:rva por la Cor1.c que los recurren! AA en
ca<Jadón, Agu,.,11n J:'emlta Zúflil,!>~ y E mdlna FTanci<::<:a Zúf•it;(a de Pcralh•,
tilt:ron noUilcados j)Cl'SOlluhnente del auto admisorlo de h dP.m.'Uld" y le
dleron contesl.ac16n a esta. mmo aparece a folios 101 a 10:1 y JORa 110
del cuad~rno No . l.. lo que cierla mente descarta, p or compkto, ¡¡, violación de s u derecho de delt<Ilsa. ·cCimo quJc•·a que fueron convocados al
proccHO, s e notificaron de ello y a~tuat•on como pan.e en d nti~nlO. Ello
sig¡-lifl<:a, entnn<:c.,; que ca>·e~-cn dP. kiVtillWCión para proponer "hora In
nulldacl por f" lla d~ <:ilación n cmpl:w.runienlo a quh~.nes <.Teyerc:n te~ter
al~ún d cn::cho sobre el bien qu" ~ e pn<l.<)nde u~<ucapir, pues, como lu tlen"
pur senl.lidO k1jurlspn1tlcllcia de es\H !;()rponlCión, l:lltfe of:ras.en " <:nten t:ia d e 25 d e noi~J embrc de 19Q3 ·(ordJDarlo Geuaro ,Juau Bautista
MuulenP.w-o vallr¡jo con tn. e l•Con\lté Munlcip;,l ele la Cruz l{qj ~. de ip1ate.~·l.
•l.r<~.tillldnse de la cau sul de n ulldad <:Ontemplada por eliHJilleral !Jo. dd
articulo 1~0 dd c. de r . G.•, ~ua •(lfi:cta ('Xdusi>-amente :t quien JlO h:~
sidu legalmente noUflcadu o emplazado en el proceso. debi~lldo ser dtad o
coum partc!o. por l:Uatltf.) ,;es la vulneración rl~ 9Lt. dt":rccho <h: defensa la
que]<: proporciona lcgttlmaclón para snlid ta r la nuUd;1d en <;m<acló<». y.
por consiguiente, de dla caT~CC quien ''"";;e h'.llla en esa cln:uust.anria •.
t :<IIUO ocurre en t:$te caso.
El e>lrgo. p or lo dicho. no prospera.
Car[)o seguJtdo

Se acusa c:u este c:argo la sentencia de seg.mda !n><ta nclu dfcta du púr

.:1 T•ibunal Suj:>erlor d d Distrito Judlci~l d e Riohac1l:l; coc invoca dóü
p>~ra el efecto de la pr1n11:ra de la~ cau"'-ll.<'S rle casad6n esl ablecidas por el
aJ"Ikulo :~!'iR del Código de P.roo:.:dlmkrlto Ch:U. •por ser vlolalnrla, por
tnd~hida npltcaclór• de lo:; "'-ltic ulCis 762, 770, 25.1f:l, 2527 , 2531 , 2 532
m odmcado pnr el arl.ícul 0 J u. de la Ley 50 de 1:136 y 2534 d!!l Código CM!
>' el a rlic·ulo 407 del Cócllgu de l'r<Jt:cdln¡iemo Civil•. Allí como .. por f'lli.a de
apUcar.ion del 'orticulo 2514 dd Cooi¡:o Civil>, torl11 como consec:uenr,:;" d e
haucrse !ucu.rlitlo por el ~ente111:.iador en errores de hecho en 1" apre<:itlci6n prob:~torla (0. 23. t.:d no. Cune).

l'arn o:OnCTP.Uir el t:>~I')!O, ex¡rresan los n:cun entcs que el'T'ribunal incu nió e n P.rrores de hec:ho por la •supo::.iciím de la con fesión de que el
llluniclpio demandante o:s PO·>l:Cdor •. H·.¡ como por h¡ober supue,;l.o la clP.mostración de la pose.•lfon del actor clcsde 1953, oon Jos LcsthnmllOs d e
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1..\ñs Ftornando M~tntlandu y Rodrl~n ~~rodi Gon2<llez: pur prctcridón d e

l()ll •ados admlni~tml tvos (le las Gobernad oncs de Magdalena y La C uaj lru• q_u c obran en cl exp«tienlt< y. contorn•c a loa cualc« se demuestnt
que la tenen~la d~l bien p.,r pacte d« esas "ntidad<:~. <exduye la iwse9ión
del Municipio•: e ¡gu~ lrnente, prc tel'iclón por el Trlbun<tl dd •acta de entrq¡a dt.'l inmuebk• en el proceso de sucesión de Víctor Manue l Peraltfl, y
mutihtl~ón <lel ach1 de ir~,;pcc:cióll j udid al :;obre d lrunucble prllcticad a en
este pr~ (íL 24. cdno. (A)rtc). ·
En la ;¡rgu men ta<:ión cxpuc" t.o para susu:n tar la <~C usadón, manjflesw la ccnsJJro que el Tribu nal su p011c la exl~lencla de una prueba de
conü:~lón 1'"" la p'lttc dem,..,dada ,-e~pc::t:lo de la pos~"llm del b ien 11 q ue
se r<:ll .,re "1 proce60 por el ffi\ll)Íl:ipiO ucroarutmte. la que a l d.:t:lr dcl
Tribunal se: ellClJtmti·a t·onf.<~nida l:Tl el numeml 3o. d~ ll'ls consl<kr.oclon~s de la s<:n'ten<:i.n acusada . qttient!~ lnfnrntaron •que t:ll.kp~rtamento
<le! MugdalcnR Cll \1rtud de <:ontr~l.o de pm •ncsu de "''nta > uc:u pó d ln.nuebJ,. aJudir\0, en 195::\, ..:onCIUSiún eSlJI r.onlrar!a '~ l'l evJuencill ya
que ese •informe dt: los u<!lnaJ~<Iudoa• no p<:rmite d~ducir que ~<e rc<"nocló la posesión del Mwlid plo 11<: fo-onseca s ohre el in mud>le qu;, prcu:nde
u " ncapir. lo que s i).!lllíh:a entonces 'l' 'e esu pru~ba tan solo tiene cxisl.,ncla «n la •im~naeilm del 'Sentc:r•ciador de instandn•·. m i\xlnH: ~~ "'"
Uenc o.n cuenta que tulla la actlvttlad · prt~batorfa de los dcmnnd<~ dOS S(;
d higi!~ Q lle¡(Qr la vusesión d~l lnmueblc por parle del municipio dcma ndnnl<: (fl. 23. cd11o. Corte) .
De l¡,_'Ual rnaneru. exprt-san tos rec:urr<..'flt.es que e!Tribullal. en forma

ermtrarin a lu realidad pre>ccsal. a.~«Vera r¡tte Lid testimonio de Lu i:; Fer nnndn ManJlandJ\ :;e c.onr.luye que. la posesión dt'l Mun J(:ipio de F'on EK"''
sobre el lnruueble enlilig).O "'"inició e ntre l!J53 y 1954. a ¡)esa r <IP qu" el
declar.mt~ :;obn~ P-UO n"da dijo pues. símplerncnte ~ 11mll.ó a rc:latar r¡ue
•por· ¡úlá en el ill'lo d ~ l 958, ('u;:mdo oc:upablt ~l cargo d<~ Secr~lmio ele la
1\h:..Jdia de ese Municipio>, se lrus ladó n <dc:l'lpncltar en d ínmut<blc ohjeto
d e la ac:dón dr. pcrten ciii:ía•. To.l a firmad 6n nada di<*- respecto a que
desde e~<a épor:" la Alca ldin empezara a. pos~er el hunuc:hle •con ánimo dc:
ser'tor y dneJiO~>, co.nm lo c.xige ltt ley. y , nlut:ho menos. si se tJcne en t:uen·
·ta 1¡11e m m i autr. Dc<:reto 1005 dr. 8 dc: octubre de 19 53 ¡., Gob<!rnacil>n dd
Dr.panarnento del M<~gdalena <I!Htuli;;,ó al sellor ¡:,.,crclll'rio d c: Obras Pubii<:>L~ pa ra comprar el Inmu eble obj~:t o.dc:l proceso• y diSpuso qm: mientras s e perfcc<:ionabn la m mpnrvema el S..:(,retario de Hacic:nda quedaba
auLorlz"rlo pMn cclc:brar una promesa de o:<JOlpmvemu . .'\ gregan los rt.<:urr.mtcs que. conforme a lo ui~pucsto en el artículo 4o. u-.1 í kr:reto <:n
m•mc.l6n. to.l inmueble $crla adl¡uirl<ln por "1 Dcp¡u1ameltto d el M;lgdak no para destinarlo ni <!!en.1clo d e la,. ofidna.~ <l"'J P·. llnelo Mwnctpal ole
Fonsccu•, dcd~Jón ndJlliflft:~trativa es!>\ que ~-XJ->Ii(:a la razón p or la cual •el
Munldplo lra,.k1.tlú e n es~ ailCl !4\lS ollcJna s a ese Ullm;eblc•. eou to slmvle
lencdur del mism o (fl. 29. cdno. Corte).
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De esta Kur.Jte. el Trlbunul ''" solo ~upuso la oonle~<ion d~ l<>s deman·
dados respecto r!e la posesión del Mu1iicipill sobre el inmueble en c ues·
tión . s ino tamblen ·¡,, t<,cha d e inlctactón de la misma. alternndo para <'l lo
cl conl.t:Illdo del testlrmmio de Luí~ l'ernando Maru landa , •porque una
CO"'l es de-.cir que la Alcaldía l\mclon 6 en ,;r.e lo~<•l a partir de 19~3. y nlra
nuiy di.stin ta es dedr q ue en f:Sa fechu cmp~.(l una posesión lnexls u:nte y
etlcameut.e IR!po>:<il>le, pm"' e llo snpnndria (:tlnsidercu· al Munlcipill r.omo
lnv<c'!( >r>. cwmdo actuó .:omo mcn) tenedor •ell nr>mbre del Of:1'artaxm~n
\O, r.nl.ídad ptiblica l:'11a últim¡t que nq,'<leló ron las dueños el derec) ,n de
propiedad• y para ~~ efec.to celebró v ua pron,esa <k comprovenw, cuyo
incumplimiento <no implica que '""~ entid~•l bayu d~tadn de poseer• ni,·
tampl<':o pem1itc afirmar que (!.,;eJe entor)CCS se l •ublerr. iniCiado la po.csióll por parte do.! Munic:ipiu (11. 30, Cd no. CmteL

En cuanto n la dcclarad ón dP.l teStigo Rodrigo ~uodt GonZále7. •y otros
testigos no ntencinnados por d T1;hu nal~'. a~t·,.·er~ lu f'..e~lSUnt que nquél.
aun ~:uando ~:xpresil CJuc el Munic.ip1n de I-'onsccA e nt.n\ e n pnsestó1·• <Id
tn muei>k en 19!">3. uo indica la razón de su dicho. n1 lampoc.o rles\'tr\ú;o
..,., maner a lllguna <:1 contenido del D<:creto 1005 d" !S de oc·tubre de~ 1953
""'pcutdo p or él sef>ur Col.>emlldor dP.l Dc.partmncntu del M;•¡¡;daJem•. por
Jo Qlll~ ··esull.u e>idenu: el errm- de hr.d•o d el'T'riburml al consider>1T que
cmt es;¡ dcclarm:ilin se d~H i ue:&tr<l la ~c•ión del :lllunidpio de Fonser.a
sohrc d Inmueble lil l~tado, lu mismo c¡ue apnrece corno tne><l,;tcnt" lo dtdara do pc1r •otms testigc>s que n o menriuna• el sentetu:iador. por lo •tue
no l.l<ate asidero la allrmadún de <!"" a ésto.~ y a aqn(~ pucria atrlbu irsele
•ple:r:w. c:apacldad de convicción•, ··e-.;¡Jo.d.o de la poseo;iúu d el inmueble a
QlW "e refi<>rc In do.rnMda inicial (ll~. :.!l. y ::12. cdnCJ. Cort.t:).
De otrn pl:Ltte. agregan ''" rec-nTTClltes qu e el Tr!bvnal '-ercen l> par- ·
ctalm•ml.t l<l dr.c:larac.lói' t.lcl tesl.igo R<J<lri¡\o Parodi (;onzález. por c.-uanlo
omiUó las a fin!lacinuea d e {,.te resp ecto a la teTmtnación d e la tt':nenci<t
de l inm ueble p<:~r part~ dd ¡l l\tni<:iplo en el Mn de H)!i2. époc:a e n In ''ual
lúe deson•p~tdo por In AJc, ldia. ln Person<:ria. 1;~ Tesorería y el .J uzg<~<lCI
Munlc:ipa.J. p¡>ra que en <':1 funt:io11aran ,ou ·ü.S dependencias ufictale~. que
nadie se pr cocupú vor prnhar si son d el orden Nac:iunal o Departam ental.
como lu Pollc\a. clln<:ora. unn Jnspel:l:i<~n d e fklucacUm y tti1H pcluqn<:ri:.v
(0. 34. cdno . Cm le) . L>" esta m~n<:ra. conlonne ;J ,Jo re:lni.ttdo por el tesfi~o
en la paru: q ue el Tribunal pretenllltló, la r.enenr.ta del ~1lullcipio duró
apet:W.t~ <le finales de 19!;:! a l9t>2. es de<~lr. que nl siquiera dur(l d!ez ni'10s.
A l>iulir dc: entom:<:a otras entidades n ;,don a iP.s o depnrtamenl;¡lc" ocupan c::l lnmu<;hk. U> derto ~'' que t •l Ol:lllr del Inm ueble P.l Munlciplu. el
Dr.pan amcnto. <tliOf a de la Ou<>jiTil. re1:upcr6 plcmuno.ntc la tencn cta :;obre ~1 lnmuetlle,, cou posteJ1Cirldad <>~ esa clcvolm:iiut• ha rccono<:idc, >in
s1stenlc!lleJ11~• el dert-l·ho de dmninfo de: 1015 dcmandw.Jos sobre el m(smo
(11. 34. c:ctno. Corte).
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SI. lo cl(O de o¡ue el 0epaJ1Hment o re<:uperó la tencu d n de C*: b !en <:n
virtud dr: s u do~voluclón por r:l Munh:ipio. se stJ~:edlcrun en el Ucmpo •unn
se rie de tt'Jlen~:!as f'l i"E:Car1M•, d e pmte ctc·,:nlidadc~> nnclonalcs•. a ellll$ fue
ajt'no por cump let.o el Municip io d e FonseC'a . Jo que slgn illca c¡u<: no t uvv
· p or ~:nton<:es. tampoco. 1<> calidad d~ pos eedor. En ''"'mbio, lv que s i se
en~-uentru demostra rlo es q u.,, -en l>ltimaS "1 edificio está o.;upado JJOr la
FA<cuela Urbarlu ?-Jo . 'IV y el Colegio Nocturno .l!:r.nc:sto Pamd.t Mt:dína de
¡>Topie•I;u.l del Deparlu menlo y una oflcltm d<:> Conrdinac:iún De p..,rlwnenlul de F;qucac:ión.o.

l>e C:I$La mar~F-ra se expll.:-u que d rie m.and.ado A¡(ust1n Peralta rec:lama·
r<t la •devoluclóro del inmu ebl" a la C'..ohern Hrjón del Oeparhn nento de la
Guajira en mem orial que oh>·a a fnlloo 89, 00 y 9 1 del " 'adel'llv pnnc:lpa.l,
t:uuiJi(:r~ 'Pl'et<:n tútJclo" por d Tribunal •. Juego do: lo c u<~ l se. su scribió .:el .
~-nntralu de arn:nda miP-n to lhchado el 2 el« m ayo rk l~lO. el cual obra "
fol1ns 13 9 .Y 140 del r u:'lr.\ernc. princ lpalo. i¡tualm cnL.: omitirlo por cl1'rlbu ·
na! (lis. ~5 y 3Ei. c.tlno . Corte). .
An aJ¡¡..;m ltté~!.l los n:currcn tes el "cta d" ins pcr:ción j udic ia l proct l~a ·
d a "" el inm uc hle ob.JCio d r.l proce so (tls. 133 a 137, r:dno . princlp;.l),
junlo con los dCK:um ent.os apor1ad~ "" el cursó d" In misma y, a l efet~i.u
expn::;M que. c:nu!ium•~ al a r.h> rer.p.,<:tiva allí ,;e mocontró en fonciOilamle:ul.(> una •Sala <le l:lcll~.a· dc: nombre •UAJR>, ocupada por Margarila
Mejia l..ópez., r¡u!en <lijo ser inquilina d<: 1\gtlslil1 Perehn. p~.~: a lo <:ual el
T'libuw~l afumó que \u po!'>c>~lón d el Muni~:lp!o d~ Fon sec.a sobre el inmueble se ~.,cueulru demostrad" <:>. nlrF. otra• pn>cb>s con la inspección praclir:nda .:n el mí~mo. c:onciiJ.•Ié>n que t·esulta ccml'l'aria (1 la n :ulldad proce ·
sal, por lo m•.:uos r.q c uanl o al local c:nmerd al ocu pado ¡x>r la Sula de
Bdleza mencionada (Os. :lfi y 3 7, cdl1o. C'.Órtc).
·

A conl.inuadón m rmifiestnn los recu rr.,ntes 4ue el 'J'ribun ~ l ignoró po1·
completo d De.:n!io 1005 de: R de odu bn: t!e 1953, ex¡><:dido porla G•.•bern ttd i.in dd Magdalena .. cuya· r~npla tmténUo:a (11. 203, c:clno. poinclp<tll lúe
\·~mil ida con oílci" que obra ;l liJllo 202 dd cu..'l.d.,m o· cila do. y que lmnhién apal'et" a folio~ .36 y 96 rld c.u<<dem o cl"l Tribunal. pes~ ~ lo c w•l el
1)1buna1 no IQ v kt.

·

O~ Igual manera . l.umpoco se u wierun en r:uenta por el ><entenr.:ladtJr
la prmnesa d e .::nrupravcnta c:~l.-bn:uia em.n:: el üepiu·ta m enlu del Magda·
lena y V!r.tfrr l'vlru >u ~ Pcra.lta ~n d.:sanolln d el Decrcl<> aludirlo el 15 de
octu bre de 19!J~i. que obra ~ lblio 8 7 del <:naderno p>inclp" i y 4 "" en
c<.>pilils o.par.:~:e a fhlio :14 y 3 :"; dt<l cwldet'll<l t!el Trih\u>al, y eu <:tlya virtud . .
Sf\ le lri7.o e•~ a ullclpadu del inrnu ehle <\l prom¡,Uentc •:<Julpra dor. qne
lo <lío en l.c:nen<:in al Mvnlclplo de F rm s c<:a para r¡ue en ~1 fun<:lon«mn su~

oflt.':lnas.
Om íl.ló lguuhn en l.r:: ~1 ;,cn tem:iador la consideración como pmebas de
·tu ·•ccri.I Hcac:ión exp<:dlda.por el Olk i» l Muym- Ar<:hivero del~ Asamblea

..
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O<:partrun~nlal de la Guaj ira. ~xpcdida el 7 rle octubre de 1976, según la
cual no CX!s te en loo~ archivo,. de esa d'r.pcndem1n nlngmu\ orrlemmm por
la c:ual el Dcp>U'ltUnento h ubiese c:~>.d!do al MunJtipio rl~ l'onseca ese in·
m u eble•; '" •copin de un lnfonnc paro segundo debate sohrt: un p roye<:ro
dt: ordennrr<a por~~ CU<>I
le otorgoburl al GolJ.,rnador delllepmt.amenlo
de la Ü W\ií r·a autor!zudnnes paru "dquJrir el írunuebk promei.ido en r.:ompra e:rl ottub1·e Llc l 9f>:i,, qur ubra a !oli<• H8 de-l r:uad~J'l><> princi¡>QI; la
-copm auténticn de: la OrdcJJ:lrlZa de la Asambh~a Depar1.ament.... t de la
Guajira nú m.,rrr O:.!l de lfl 7fl. pór la c ual se otorga n fncultades :•1 Cobe r
nador d el J)o:partam~nl.rr para ad•1u1r1 r el innu.reble •Jl~jr:to del proceso d•~
pertenenda•: la •Cl>pia dclmr:rnorlal de 4· dc~ mar.to de 197 7•, suscrito por
el dernt~ ndt\do Agu stín· Per,.lla, dlrigiolo a la Gohcmadora del Dcva•ta·
m en lo, Insistiendo en el o:urnplillliE!nlo d e la Onlc n.am.a 02 1 de J 9 76 y del
memoria l de 21 rlc: octubr e rl~; 1987, s u;;crlto pur el misrrro demandado,
usi <.'<lmo rld oficio de: 8 d e ellenr de 1988, su~cttto por el Uohr:nladot de la
Guajír>< en n •,'>puesta al anlcrlor, rl"l mem orial de 21 rle cn~.ro rl• 1~ que
· a pru-c<:o: a foUO$ 99 y 1()0, de la •Orrl~nanza 020 de 19!!\J. por hl c ual
nuevarnt:u lc: se autmi:r.a al Ooi,.:rnad or pt~ra adquirir el Inmueble rlnudc
fuuCionA el Cok;~lo t::rnc~ru Pru·odi Mc:dlnn•, y , por· úllimo, la ~-opta r!P.l
contrato de arrenrlarnlento r·elebrndo d 2 d e nnvtcmbre de 1990, qu<' obr::>
;r folios 139 y 110 del o:uaderfl<.> prlnclp~l, doc.u mo: rlt.os todos ésto:; q ue
d~jan, do.ramenl.<: r.stablecldo. que <:1 Oeparbnnento dc:l Magdalena pri·
rrot!ro y ltrego el d e la Gu ajira ~~mpre n.~mloclernn · como clucño d"l inumeblH a Víctor Manuel Peralta y ¡lllSterionncnte a ,,u. s ucesor es, así
<:mno ta m bien que "' Mtuliclpin de t<ons<:c:a no fu<: poseedor ,;no t<:rrcdor
de eS" b ien {!ls. :-17 a 45, c:u.no. Ce>rlt:).

se:

De ol.ro lado, ~n la dilig«HCia _d e enL.rega del Inm ueble practicada •dentro d<:l proc.e<::ll de s u<:.,sión de don Vlclnr Manuel Peralta y d<: q,uc da
~:uc.ua e l ada de inspección judici<ll sobre <"1 lrlmue!Jl(· pretemlitlo en
usu capi(m•. k chada el 4 d e ago~\.o de 1989 , a par~ce que el Municipio IJ<!
se npu~ •a la dlllgrncia d~ set:ucstro d "l Inmu eble • prinH~ro. ni, ).IQ&erlol·menl.l: a la •entrcl(a que d ~ccue:o;l:r• hlzo al doctor Agustin Pr.mJta, a
travé::; {ICI Ju~g¡¡cln [fl:;. ·4G y 47, cdru'>. Corte). h echll t~ste q u" xcsta imli·
mudo stn n ingún nlar~.ttn de duda qLre en el ~-e"'l" de que.,¡ Munidpio ya
hubiese adquirirle' por presr.rlpdón' pero ailli:S de inidar el proceso de
perttmcncia, rc•lltnMó eK¡lresamr,nte a l¡¡ usu,"apiún al hahcr ace ptado
domhlie> ujc:no. E" uccll·, drjó de ser J>c).~eedor•·, y. con ello, J'enuncló a l'r
-even tu al pce.a:ripclóÚ•, L'<lnfurrne. a lo dispuesto pur d rutlcukl 2514 del
CcidJgo Civil, que el Tribunal dC::Jó d" Hplicar (Os. 47 y 48, cun o. Cnrte).

l!:n razón de. enc:(lntrarst.> dcmostrJlrlos lo~ e rrores evhl~ ntes de: hecho
en qu e In currió el Tribunal "n su labor de upr~clación lle las pruebas
mt:uclollodas, cooduycn los r('Ctm <:orrlc:s que h>l de e<tsurt~e la sentencia
impugru>.da y, er> >:u reemJ?lu:to dicl ame por hl Corte. c:umo 'f<;tmnal dr.
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i1>$taucia una nueva IJ"" confirnu:. e n l.{>das su" ptlrtes. l a de prln><:r grado (tl ~. 4 8 a !i2. cdno. Corte).
.•,

CONI;ll>:.:AACTONC!S

1 ,· Comu se sabC. en relor:tón con tos .rosa.~ puede <?nr.ontrw-se< la persona en tma rl<! estas lres pO!>iciDnes, cuyas ~<>nsccuencíos J ttrúlicas t•wiun
eu (:a da C<l:iO y COt(/leren '·' su ti1.ulo.r den,.;llos suJ!}di vos dt:ilintos : k r pri·
mera. &<ru:vnlrlllr.la tenencia, en que- simplemenú.< se li!}en.x<~ externo !J
marerinl so/Jre d b ien, (art. 775, C. C:. }; !a Sf!!Junda 'P''-~«sión·. crt lo que"
ese pod-.r rTUlierio! Sct une f!i cmnporlursc respecto d el /Ji(<TI como si .<e j ues<?
<luello tc.ut. 76 2, C. C..J y la ito"CCl'a, ·proptedud-, eh Cjt•c se tiene •:fecrtvamente Ull d eredw fn fe, COJI !?XC1Us f6n de t:odJL~ las d eOoÚS perMmns !J qu"
uutori7.a r.t s u lil.11lar paro. uscu; gozcv· y disporu;r eú'l bli!n d mttro <.U<I. n l<'t!'co
c¡w: le w riala la Ir.¡¡ y obuialllen h , , clurttlo cumplimtcruo a lo .ftlflCWn social
(JtU: a ese d P.r·echo <:t>rn>~poruJ.> {rof. 6 69. r..C.}.
2.·Acorde CO<,r. lo a nten.or. se l.ir.n~· por <.<s tableciciO que d (m imo de seri.urlo $Obre d b ierl, marca. la d({erenciadbn cnire In r¡rte es solo cenencla_y la
J..l<>~eslórt, n. tal punta qu" d prupio leg ísk•dor así In coMugró en,.¡ der<-><:ho
posltit>o. ul d isporw.r qu" d. slmt>l(< transcurso ti{,J. tiempo ••to muda la <lUTO
ienl!nda t(n poseslów {url~. 777 y 760, r..C.}.

•'1.- C'.cmn quiem que lu posesión. .~e rna nifiesln n.ecesartwrumrc por la
l't'U!Ización de lll?<;l!os pt!n :(,p tullt<:; por /,-,s sertt.i<los. lu ley Ita r(<L>e.Stifl.o ele
.singular protecr:iiKt a qu ien o.~f1mla t>S« m !íclad. como puede obscrt>O.rs c de
la presuncilm ti<-! ser elpo.<eec!Dr pi'OP.i<!lnrio. (un-. 762, C. C.} y de per 11r.ilirle.
en esa mlfd arl. in~-oar oc.c:iDnes pos«so•ias, <!jercer la. accwn pubiú:itm a e
indusiue, reclamar del F'.scculo la dedaraClt>l• jurtsdkx:iolUl.l de haber <tdqu lrido el rlomirtúl d e un hien s ingulcv r>r.>r hatN!rlo po.~<<ido rluru nre <!l tiempo
scr1CJ1CIIlo' pOI' lo. le¡¡.
állifno d e s r.rior(u, esto t1S , s in l'e(:Qrtocer UOilllllitJ
q,i(:r'W. <tP-.::to este últimn parn d cuuT se d i.<J.ing ut<IL por la 1<.~¡ dos «spe.ries
d(< p resr.ri¡>('ióH adquísí:j¡¡a, a saber: la ordtnarlt:t. r¡tw reql.</r.:reju.~l" rihtlo,
lltW rtaji? 1J posesión JW ütteJ'runtp!dn por di~<~ artos (l lo lill?rtllS Sl S " refiere
a iiJm !leull's o d" tr'e.s aitos s i a bler•es nw~b!es (arts. 2528. 2529, 762 y
764 . GC.]; !1 la cxtraord i.na riu.. para cuy a operarteir< no SI~ requlrm: j usiu
tittdn, s.e prcsw1~ la b<i'ena.fe. ~alt'<>
d tspucsoo /tJ n·gia :Ja . del ur<ículo
253 1 del Cbd igo CUoa y <¡uc exi{¡e la puses tflrt por IJ<!intP. a!u,; a lo menos
(art.~. 2531, 2532, 762 . I.R.y 50 de l 9.'J6, a 1t. 1}.

con

«•

4 .- Ln. posesión, <:nmo d t:: :su p,.u¡ofa dPjlniclón nnr m.alil.•Q. se d(,sprerr.dc.
comprend.P. dos elementos s iue éjUCl non lJ(Aru ~H e.n.str.nciu., r.uales AOit los
acto.s materi.a.lcs o ~..>.:terrtos t¡;ecu.Lodos por unr.t p(!T$0 1l.U d.eterrninactu. .o.;obte
«1. b ien singr.olur ·or:orpus.- ele w¡ lu<.ta '!J. d(, otro. la fnten<iórt de ser d.um'i.o.
ek: mema slcollxJir.O. d" car(<d er intel'no ·a11 fmu s. dumlrti·. elmnellln éste ' 1"'-'·
rornn lo dii<• la Corte e•t sr.n tencia d e 9 cie rumir•mb.-.: r:le 1956. p or sr:>' lnter¡cional, <~se p1wde p rt:!surrd.r de tu. . hechos e..l(t<?rnns quu .~on :;L:t útclic:in, fnien.-
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tm.• no aparezcan ocros que demuestTen fu oon!mJjo, a.~l oomo cl ¡'Jl)Secdor.·
u .su.t:ez, se presume dueño, tnlentra..., ulro no dE!rru.l.í!stte s•~ rl.t>- (G. J., tnrrro
l..XXXlrr, f'(lfl. 776).
4.1 .-No obstante'"·' diferencia., «xistentc:o ert!,.., la rru,.-a tenencia. y la
puede OCWT1T sin cml;wgo que el -'~nple tc!Tll'.dor tran.~mure esa
c:cdidad en la. de poseedor, l•í¡>iltesl.s ésta en la cual. u. <
1ecros dt: la prcscrip
clón adqui.•il.íL-a de domirtío no pueck ,¡,~ st!ngunu manera cumpumrsc<r:omo
posesibn el tiempo rm que se det,nt.6 e ll¡ien <> r.ítulo d e mP.r'<l tenerr.du. p ues
el/u no puede< conducll' nunca a la usucapión y. como es lógim, esta llUima
solo podría alcanzarse ::;í se dcmucslm la inrenx!:'S!án d41 la tenend o n la
posesión U .-;o(o a ¡mrlil· riel comk:m::o rle la segunda adc,nás, si. se l.iene. el
bien r:rm animo de st:flnrío ¡¡de clwllill!o por «1. !.lempo c xiflido por h ley.
Tl'>S<?Slól~

4.2. · 1-'reocismrrc<Jlte a este re.~Jecto. la Curte Supmrru;, de Ju.,ricia.. en
sentencín r.!t~ 7 de dir.ir~nhn? de 1967. expresó: ' JH'II' ello, ol p,rosar «! Códí·
go !m; requ isitos d e la p res<:ripctón exli'llt'ltYllnaricr (25:ll. 2532), se br¡.s(rl.
con el. "·"ubtectmir.n.t.tJ u uso por <:i~rto tiem,..,, Sin exi!JI.:rt.r.lrA adfciuuu! ulgu·
n.a (casacifmjullo 30 dt' 1952, J.>Om, 58:JJ. prrn consagrn simulrárwrmrer~le
!u [ )()SibUidad r/e oposición jiu!dttda <.'Tt urt titulo de trv<m. lenertda, r..u :lu ·
!Jt.mü~ de l<t po-";o:ssto ad usWXlfJloncm. ""uelador de la lnrtmitlt.u:l de lu:<:fws
c:onfrasiaTII.~:~ con cr r:rmcepto !J"'"tbto de f tlh<;esión: fH'It' lo c1ut~ quien s"
hal.!rLba a sentw.lu ..,, las dicf.as apcvitmáas «¡¡•[~;ocas (cosr.u:-ión dici.,,ib,·e
1~~ d« Hl.';4. LXXIX, 256: -cu:;m:lón 'lOI'i<.-mlrre 9 cJr. 1958. I.XXXJll. 775 1
776).
innu!diato !1 por,{uerza d (: "~ ln:.sl(l(ln de las carga.., es dcspvjado
de lo qtw tmia en. su j cwor: r.umpe.Udo u c.krnostrar la iltJ:cn;ersiótt de su.
titv.to >¡. además, ur1a reol posesló" tlP. túli en otle.lame /l().,l.a el eJ<.1n-" rw
crunológícn, c;wnplida.etnt ac.tos ci.<!rws y tmíwcos.• s cnlrm.cla ert tu. <:ual, se
a¡;¡regb que esa mutaclón d " tll<?.I'O tent!dor a post"-'Clor parn o legar prt--S<':t'lpc:íórt. e.\igc que 1'en el. fJNJCf:'SO se palpe sn pw;~sWn c.aba.L po.5ll!.rior; en c:órrr.p ulo srl}klen tc. !l uo se enr.r.rt:nrre dn.ILl de nt.rcu" reconor:lutienro suyo de
dnminio q¡rmo. /mpl,ruti"''" éstos rle p r·c cisa <~"\llgura.ción pam. "!juego d"
la.• pn.>renslnnrc' <lenrro de wr unc:nn restringirlo a !al<.os supuestn•, que
exigen nl t.é'nedor f(T (tnJeba de re.~. !ruen,ersin jJOSsesSinnés. por medio dr: U lol
" " "' rm.slatlr.io <~manadn <1<~ w1 tertx<m o d el pro¡¡iJ.J contendor (nacumlmenrc
t!u.dar dd d<.'recho) (casación, ugosto ?.?. rl•~ W 57, JXXJ(VJ, .14). d entm rle
wta ub!cactón temporal que p.>m>ftu rejáir la medida () un pun.i" <:ie~to.
.segttido r.!e actos -r.aiL'!Jóricos. patentes e itteq¡•b;vro.."-' d e ufrrmD.ctón pru
piJ.J, autónomn. Pues. cm el último caso. 11! es tndisp(!rtsabiP.· rlJ~scw:gar
~uliciuriw>w.rtte la. presW1Cián tle e¡<te In., cosas c:mt!lnúan " "!forme mtrpP.·
¡-.(lm n. aptica.ctt>ll elemlnlr.ll de! priTidpio de ine rcia. crm.,agrad.a '~" los orl.[rolos 777 y 780 del. Código Cir.'i~ y oolVf'T a moniar la oonstrucd!\n S<>l~te el
nuet~ sust.1mto.. exput!sto como sl't·-:mpre a. IJ>..<,· descarr¡us de inf.t:'n"UJJC(ón y
,., "unclw {0 . •J.. ·romo GX!X. 'nitmr:...-,~~ 2285 !J 2286, 191i7, ·prim<?m parte·,
págs. :~52 y 35:{}.

el•'

5. - Aplicadas 1«!1 nor.lones nnteriores al t:aJJO lll.lb-l!rc, enculontra la
Corte que d cai-go qu.~ aqui :;e analiza ha de prosper~r.
l·uanm:

por

5.1.- El T ribunAl, en la sentencia ucus,da. d a po1· e:>t.abler.Jrln que.,¡
Municipio rl~ l•'onseca h a p<.>seído p or más dr: 20 años el lnmu ebl" que
pretende: usu~apir, hecho éstr. que r.ncuen l.ru demostracln por confesión
11e la parte llc:'lnnnda da, así l:omu po r las declarm1oncs testillt:a les d ., Lula
l'r.rnamlo Marula.nda. Hl>drtg u l'arodi Gonz{lle.z y <o h·os> lestlgns, a demás
de <docu rne.ntC>s> d e los Qlle p redica til'llell •plena "apar.iflad dt~ loonvi~; 
dón> e l¡¡ualrnenlc, t:n' el acta d., entr..ga de 4 de agnsto de 1009, prac l.ica<1a l::n d pnxoeso ti<.< sur.cilón " " Viclor Manuel Pcrrllta y <:n la diligelll:la de
il!Sp<:cclón judit:ial realiza da sobre el predio objeto d d lltigio (fls. l 32 a
1:15, C-2) .

5 .2. - Lo:; rer:urrer~ l.e_s en casa eión. m mo "" obscn'l\ en ~1 car¡¡n p~
puc-,;.lo. afum:m que el Tribu nal incurrió ~n cn-nr <le h P.cbo e n la ap<'p,:>.i>tclóu de las Pl'UP.h'IS mericlonadel"- n~;~c,..., rn ~lún csllt c·n la cu"l IP.s a:;lste la
razón. l::n erecto :

5.2.1.- El T ribunal a folio 132 d el eunderno ~o. 2 man iflesta que J"
po;;es iOn del MuniCipio- d croru1dnnte rtspec\o del p~edlo que pretende
. u ><ncaplr se cn<>ueulm d~·rnostroda -><:v nforrne a lo mnJcs>Jdo por loa <>poSI tm-c:.•. se~fllO se d~spmnde de 6 u inforlll" de que ocl ()eparlruucnto del
:.4agrlalcn;l en virtu d del con tm\o d e promes a de venw • celeb rado lOOll
Vidor Man u<:l Per.,lt¡t ~cnu·ó a ocup;lr el b i..-n rai>:•.
·
EslJ< a s e.rdón . .:xumhHtdo' d exp•:<lientu. resulla con h'aJ'ia a la realid ad. como q\úe,-.. que g¡ bien es ve~dad <¡ue en la contebtacl6n d;o la d '"'
manda (íl. 10 1, C -l) s;o expresa que e l 14· de ocr.nbre dt.: ! 953 'el !<<~nor
VktOl' P<.:r alt;¡ (cuyns 5-UC.,$0l'CN s on los d <:ma ndados) l,:t:.leb ró con ~' DcpnrtaJilelltO riel M agdaltma """ contrato de promesa d e cuinpr-.lv~ntO•
.sobre: e l Inmu eble a que
refiere el proces o, no mt'llOS t:i«rto es qtoc a
renglón >lf:guldo s e manlftc::; ta q nc, er> viltU<J'de esr' '"'utn>to •el Depar tam ento dcl Magdalena enlrü a ocupar el lnm uchl"'' con al¡¡unas d~pen
dt<ncla ..< suy~-~. e ib'Ualmen tc: resullu r~r'úda ~on la <:ontc:;t.ación de la
rieman da <.le otros de los derm\lldadO& (Os. 108 y 109, C- 1), quir.nes in$tsk-n en qu e el ilunucble <le que fue proplo::l.>lrio ul caw•" nté •c. .~Jlcuen
tra oc u pudo por el rlepan amenlo d~ La GuAjira. q ue su cedió en 1J<1 ocu pación nl Dcparl;;rnento del Magdale11a. a raiz d e la loelel>mcló n d~l ~on
tral.l> d e· promeom de comr>r.-<\"C'Ill"l cc leb mlln por Víctor :1-law rel Pe ralta
con .e s!J: ú ltílllo.
·

ec

5.2.2.- !!!ro reladón wn la de-(-.Ja.mt'l ón te-~timonlal de Lul6 Fernando
Mnt ula n da. de la c~ral c.q>resa. el T r1bun"\ que permite d cuuclr que 1<~
!Iri r.ia(·iún d e la po>'«·.~ión riel lmuuclrle por el Mw licíplo de f'on~a s"
llevó a cft·~to entre lo:< aJ1o.-. de 1053 y H.IM (0 . 132. C-2). cnr.u euLra la
Corte que d tesligo en m e.n<.ión (lls. 1 03 a 106. C-2 ), s e limita a decla\'ar
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que fue Secr.,lurlo de la Akaldia Muni~lpal de Fom;co.:ot en el año d t: 1053,
y luego t_'T o dos ocasione:< mas, <¡u<" slt(J>J Cll l rt56 y 1S5S. raW!I esta p nr la
eual le conBta qm: &IU 1uuclonarnn algun'.s oficinas loc;lles. ru:<í toomo · La
Escut:lt• louuaculada, !,?. Polieln Nacional, !..;.\ Jtsr.ucla Urhana de Var our.s,
a partir del a.o1o de 1962- y a h ora In ·~cuela Urb;ma de V.'1ront:S No. 4 >, al
Igual q ue la ~{:<:e: ion al cJd lnsUl.uto Colnmbiann de· In l{eforma 1\grnrla, la
oflctna •lf: Supervisión Prcc!iCOiar .v Primaria del l>epa rl.ameni.o y el Colegio de tladlillerato Y-rneslo PaHxli M~.dlua. Mb a delante mantlt,stó el f<:stig<> que il<J tuvo coTI I'>r.lmtenln de la (:x istem:i" del Dcc reU> :-Jo. J.OOS del 8
de ·octu bre d., 1953, " xpedido por el ~nbemn<lor dd Oepnrtamento del
Magd alena. pan• k\ adquL~Ic!On del Inmueble <.~•n det<tino a la« olklnas
del Palacio Municipa l d e Fmls eca, y que :simplew<:nte sabe qU<: alli han
fundnnadó olg unas dcpend.,ncias ~lk iales, ~:~tn qu~ ¡>ueda afirmar •91 to ·
das sean por cuenh• del MunicJpio u sl h nya habido al~una de c..ré.cter
Uep:!lrLatneno¡d, (11. 105. C-2).

Siendo ello
t~nelutn;c.

_,~¡.

resnlla claro que del

te~limonlo

a ludidn mal ¡ntccle

conw lo h!w el 'Tribunal qw:- la •posesión> del tmuuehlc por

dd MunJdpio de Fonsec" se huhi<: re inkiad.o p or lo:s ufi<>S de 1953 o
1954, pues d e lo úntr.o que tlu C;ttenf.c. esa <lcclanlr.lón es de que por ~:;a
' épo<:a empc-1.aron a fun cionar alli la Akaldla y Otn\:o: depemlo:n cia::c del
ordeu ou uni<:!pal. así corno <k que. con püste!1nrirlad, t.~mbleu fundc¡naron c:n ese iumlleblc otras dependenc ia• oficlale~. hec:bo esle ele! c¡m : no
puedo~ cond1Ji<'5e qou: demn cette el <in'ln><> de :&eiíory dueño lnolispen~al>le
para la exi.str.ncta de la pos<:S!On. máx:lro« si e$e muni<:!pio p<>r su car.>d:er
de.l>~l no podia lgn<.ir ..,· la n <:.'(octadón cel.,brad>~ por ('1 Oepartn menlo ele!
1\~d:o\cna. cid cual fvnnaba pane, en virf.ud d~< la en" 1 ~ste s e pro¡¡ uso
adquirir ese hten pant que e¡, d func:1oum-;>n l.ls o flctnas municipales.
parte

5.:l..3.- Con resp~cto ull.cstlmmoio de Rodt1go .l'arudi Gon:<.;ilez (fl~. 88

a 9 J, ~-duo. Trtbm,alJ. quien exp~;....a hab<:r sido :resor<:ro el~ la Al<:aldia

Mtuúd pal d P. ~·otl.Se<:a. ha de obser,·>m;e que dr. un lad o, aftnna qn«' ese
Muruci¡rio ent.ró en pusesión del imnuebk des de a ntes de l 95H •porq ue
era un basurero p úhlk·o y le hacia Tll3.nteniul!entn> (fl. 90. C 2), y, de ulro
lado, nnitllftP.:cla qu• luego d e hah.:t'lo <X~l!Yddo r.mt olldm\S municipales
desdr. 1953, dejó d ., hac.erlu •en .,¡' :li'lo do:: 1962" {fl. 90 c:itadv) , a~lo ~n el
que la,; oflcin•t9 municipal"~ se tra~lll.daron al ..c;tJitlcto donde runci<.ouaba
·la fábrh:a d e llt:ores>: de d onde se traslarlm-on luq¡o a la ~c:acJón clc5ntle fwwiona <l<:lualmttnte•·. De tal sue rte <¡u~. mi rada eu cOnjUTJlo
de·
c:laJ·ac;:~fln. a In s tunn habJía posesión dP.l mmuchle P•>r el munidpln. en
~racta tlc d!s<:usión , hasta "' año de 196'2. en qu e d<:jó de ocuparSe con
dcpend<:Tlel.o~ rnuruc!palc:s; y, s l c.orr pos.U,riortcl:.ui a e~;tc año ulli han runc:ionadv utras dt:¡>cndcncJM. oficiales , de c;ú·áct.P.r n aci•.mnl y d~partnmcn
t.al. como el L'iCO RA. U. .l'ollc:út Nar.i.onaL una lnspeoo.;ilin b;S<:o1ar de carac.t~ r Deparf.wu~nta1 y e:stublecimK·ntns tXIut:utlvo.•, al lgtull q ue un sa ·
· Ión ele belkza , es inevit:>hle condutr c¡uc la ""puesta pos~slón <¡uc ahora

e,.,
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F.>C uleg.:; <:ODIO ftmdame iii'O de: la prderu;l(m de haber adquirido eJ d<>minlo
d•H bien por usoc:<~pión e.'á.ra ordln>trta. •m cas<.• de haber ~lástldo, n o ha btia 1e"llldn d unu::tón por 20 a iin:,; a In menns . l'll;I.Úll c~la s ufklent." para
que el h:stlnlnnio <le l«xlligo f'ar odi Gom.ález no p ueda ser tenido como
~opott<: j u ri•Hco •k la cJccis!on judic:ial q ue se impugna.
5.2 .4 . · ~n cuaulo a la prueba documental que nb1·a (oH el P.Xpedir.nle .
respec to de !.1. c.nul ~~ o:ensor le (<nrost.ru al Ttibunal haht,¡- conu:.lido ~n·or
de hecho, enc.uentra la Cott e lo s l¡tu lentc:
r..2.4. l . . Cic"'ta momte el Trib• utal no aludió al ()eer.~w lOO!; d e 1! de
octulJre de 195..1, e:qx•<Udo por la Golx:mac;{m del Magdalena. c:nya c:npia
a uten (l('a olJra a R•lio 203 dei c uade uw No. 1, meui~nte c.l cual s " autnrtzó
.,¡ Sc~:retari<J de (>bra>~ Ptibli<oa& Deparlamer otal dd Magrtulena para ""lebrar "'"contrato de oompraventa con d s er"'or Virt.or Pernli'R• sohre cJ in·
JJCUeblc: a c¡O<: "'e ¡·cllerc «ste procesf) (.Att Jo.) .. lnmud>le qu .- seria de..Unallu <para el R<'n.iclo de I~>S oflctnas del l'alaclu Mtuúcip al do< ~·otl-.eca• (Art.
40.). Ademas . ero eJ mismo d eCreto tllcnclc,nado se con\isionil 'U señor S<;.
cn:l.arto de 'tladenela del Depat1amero to del Magdalena J"U'a ce.lebmr, entn.
tant.o. •un <'OllliHto dP. prom esa de vc:nta s obre el m enc.i noa do bien ratz,.

5.2.4.2.- ne l¡(ual muner..~ se oh:!'ecva que a follo$ 8 7 y 1.\8 de l ('llad~rno

No. 1 obra enpia ant~Jll.lca·d.,l contmt.u de prume:;a de compraventa :sob re
t<l inmueble en refercnc;ia.. "nscnto por el Scx-retMio d e Hacienda clt">lDeparta merllo del Magc.Jnlena y d :;e,t)C>t V lcror PcrHita . r.ontral'<) esl.e q ue,
('Omo ~alta a la vista. f11e edebrado en desarrollo oW.I l..lctteto 1005 de 8 llc
octuh re efe 1os:.¡, ~Xpt<dldo pOr d Gu1>ernaclor dt;l Magdalero:I.Y a q ue se
hizo mención ('Tl el n umeral precedente .
5 .2.4 .:1.- Asi mJsrno. a follos 9 0 y lOO cM c uaderno No. 1, obra copia
a utcur.lca c.J" la Ordenanza :'11o . 021 de 1976, .;e la Asarnh\ea Deparln mrn·
tnl d e l.a Gu ajira , erl In c ual s e racult;, al GobC!Tl'ldoc de c.tt.e D<:pnrtam ento, s~gr..gadu d el Oe parbune nto d c:l M;o¡¡u'licna, pan.1 realv.ru- la,¡ gestlo~ tendiente,; a a dquiiir en :m t.ni~Uclatl el inm ueble pmmeJ.ido <:11
V"llta por Vi<:tor Manud Peqlta s \Depaot aJllt"liO u"l Magdalcnn eu d rui u .
"'" 1953, conforme- al •:ontr:oto prnt.oeoli~ado en !u escritura públic:a .No.
72 del 9 de c.llclemhl·e <.1<: 1053, otorgad<\ nnt<: ..1 No1J1rto l.húco del C irculo
d ~ F5u.l:->eca.
5.2. 4.4.- Vencida:; r.,:; a uTnriz..1t:ioucs a q ue s e rtludc: e n d nurnem l
anteriOr, n lu:vmnt:Hte ~ invl~l;o ele t'.lW.~ al ('o()bcrnador d~ r.u Guajira .
medianic Ordenanza 1\o. 20 11-. 1Y8'.l. con lo <mal no qu.:dn <lucia al¡.'l.ma
de que el Oep:utilmcnto de L:l GuajiJ:a <:om<J suec-..or en el lh:mpo del
t>epartrutoc:nto d~l Ma gda lc.na . cxpt~sél ""' \'Oiuntad dr. a dc¡ulr1r por ~Om·
pm d Inmueble <>bjeto del liltglo.
·
5.2 .5.· Slcndu este. entonces, el acervo <locumt>Jl'Uol que se clke mal
upreciu<lo, d ld w .:rror rt!SU lt.H traS<:end.,nte para qhebrar el fallo atnc:ado.

Numero :.!488.
d e "'"r sufkicnte para Ue.gar a tUl3 condu slón

...:lven~a

a lu pretensión

d emandada.

E:n efec:l.o . de !M docum~ntos :l rriba m~nckmados sólo puode estnblec.er::¡<: que "' Dep<.> rl.amentt> d el _IIT:.gctaJen.a celel.m) un <:u ntral.o de p rome~ de (.'tmpra\'euta sobre el inmueble q ue le fue eutregndo en formn unticipa rla pvr el prometiente vendedor p<ml. qllf• a lit funclonanut dependencia:$ uflclalcs d e la Alcaldíu de Fnn s eca, e n el •tño de 1953: Igualmente
queda daro que el cnntrato promeUdo no se h>~ celebrado tudavía. por
lirr.unstuuclas ajenas a l litigio aqtú plantea do e11l re lar:s parte~; y. de la
ml,.ma manera. aparece que 6.l el Municipio de Fom;e<'a, en el afto de 1953
ocnph ese inmueble <:un ofidnas suyas. lo hizo porqu" c1 fW.partrun<'ntD
riel Mag<IS!Iena <)delanlú la ne~ndacl6n de e:;e bie.n para dcstinnrlo al fu n·
cionami<:n tó 0.. las ciep<,ldenct..s m unicipnles aludidas, he.:bo qut: oto porlla
s er descom>(~do por d munic:l¡>io en uten<:lún.

AhOJjl, si a eUo se agrega que en diclUt promesa de c;untraln no se
ot.nr(ja en rorma expresa la po$e sión dd b ien prometido en vent¡¡, e ntrega·
do en fonna llllf.h:ipad l.l, puedt: <:oJlCiuirse entoncP.s que e l Tl1bunaJ. a l no
tener en •:uenta c:l rorucntdo •:x!'•'l'S<> de dicho contrato, habria incurrido
•m ~mJr cvtdent e de h (:C:ho al <.la.t· por d <'mo:•trttdn la po"est6rt, n(') estf>nciu\o,
lo que lo hahrill. conducido. a su l.urno. a estimar equJvo~adamP.rtte la
prosperidad de la pr.,lensión dem<luJ.'\da .

!).3 .· Pero en .,¡ ~"'l~nto en que se c:mts!d•TC q\te en didta llprcclac:ion
no Jncurr1ó el Tl1ltunal etl e!Tor ~1denle de hecho, o si se estimase •1ue
este '"' intr9=dentc. porque de su conl,e nldo y d e otros punto.-; tami;M:n
puedo <.lcsprender.e ra.zonablemt<nte ltt demoslración de 1<1 posesión ittidal p<Jr parle del d"'nan<l~nte: n o es u•cuos cit:rto que le asiste .razón aJ
recurrente en la cen~w·a ;¡l Tribunal por la comisión de error evíflcnte y
tr~scenclcnte de hech<>en la apredadón tle los medim• d"e com1cdón.. qu•~
s u..tent.,n la no demostnu:ión cl P.l término kgal p:u a que op•:re la
U5u <:api6n, que cquivoc:ad lltncnt e <lit~ra ))<Ir a cn:ditado d a.d. <.¡uem. Por·
QU" clertarnentP. el anñllsls d~ los m F:dl os d•~ pntcba obrdiltes •:n el proceso t:ondt H:en a ckruostrar qut:. de ml ladn . la ev;:ntual posesión del nn.tni··
t'iJ!iO demat.;<funlc sólo p udo <.:xtendt:J'Se hasta t:l año tl<: 1962.. y. dd otro,
(.j\1<: con posteriuridacl han !'>ido el D<..'¡larlmnent.o del M..gdakna :r el de lo
Guajira lus qu<: han a lluntidu aún pQl· contrato de arn:ndarniento, d disfr u te del inmueb le litiga do, pccm ilicndo de coni'CJ'a. expresa o tácilamen·
t.c . el U>'<J por pa rte d<: otros oflciJlas disUnt as a la.s dd nmnil~iplo d em,,ndante. En efecln:
5.3. l . En la declaración rendida por Luis l'emando Mantlanda. que
nbt-a a folios 130 a 136 del euaderno del TJ1bu nal, »J'I.'U'ece que é:ot.e expresó qu" •en el a.~1o d e 195..1. cuarulo ocupaba el cat¡lO dt- Se.cretur·io de la
Alea Id la de <:se MuniCipio'·. laR ofld na.s fueron 1rasladudas pura "dc11pa··
ch,r" en t-1 imuu cble a que s e rcfler~< el Jll.i¡:¡o . d~laxacion lt"o;liflcal que,
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salla a la vis la , no seilala. d<; rnan~nt algu""· que e l municipio ne
F onseca empezara n po~<:cr el innmehk, .:utonr.r.s, "con jnlmo de ~.-rior y

C.OIIU)

'

d uerw>". como Jo ex.tgc la ley, para que pued~ cntendt~r,:;e que actuó coñw
po-seedor del rni:;mo .

5.3.2.- En la declaración

Tt~~ tlmonlal

rendida por Rodrigo Pa rol

Gon:t.ález.. qut· obra a folios R8 a 9J <Id cuadr:rno del Trib unl'll. é:;re Jlt<tlt.ift:>;Lrí qur. tl~sclr. d uoio de 19 5:!. en el imrmeblc a que
refleft: d llLI,!(lo
"han runct<ulndo la T~.soreJiu MlUllt:lpal, la Alcilldia ~•mlcipal". y la a rlrmrli"tmción de Fr>rtseca " le h n ht~cho m antciÚJniell(o", pero. al mismo tiempo. tl¡,trega c¡ne, en " se cdiRclo h an fLull~lc>nado "tgaalm~nt<: In o lklna
s cr:donaJ o!t<l lnsli\tHo Colombiam> d e la RCf(mne ~trnrla !NeORA. 1" oftr:inn de Sul>~rvisión Pre<'~COl&.r y Prunaria cteJ D~partamcnto y <:1 c: oleg;u
c!P. bac:-hUlMOlo "~:r oes lu l'OO'Oui Medlna". in mueblt: t¡ue es ..,¡ mlsmc¡ "don el" e$(<1 actuhl mcme el !:!alón de; bellr""' "· /\deilláJ;, mani(Mtó q ue ·en d
'lñ O de 196:l' la Alcaldía se tras larló n "la f:1hrir.-.ct de lic:orcs·.

se

r.. :l.3.- 1·:1 nccrd<> 1005 <le 8 <.!<: octubre d• 1953, prof<:rldo por c:l üo - .
bcrnnctor riel Dc¡><>rlumento del ll.l~>g<talcna. cuya (;Opla auténtiL"' obra a
folios 96 th :l clladc:r no del1'ribllllal , y :.!06 riel Ctt3df.'rno p r htcipal ;tutor id>
«1 Seí:n:larlo rl•~ Ob ra ~ l'oit)llc:'•s de csr n e partarue n lo para celebrar un
<'Oillrato· cte c'ornpravc,o w sobre el lrunueblc t:n lltil(ln eou c:l ;;eñot Víctor
Pei:l l(Ularlk.HIO 1"1 .)'. adern:'~.>, dispUSO qnr,, "Jllil~ntra~ d fll!pa rt:vnento
cariCt:':l« el vl•l()f tvwl del ·iumuebk y se corre la ~~critu1a lle con\pr;;,ven ta.·~ . :-;t autoriza la (:elebrad6n dl: ··un Có11t ro.to lk prohlC:!Sa de '\lt':"nh' sobn~
d m-!rl cionado hien raí7.- tru·tíeulo :J'1.
A fuJi os l :~9 y 14 O dd cu:H·iel'ut} f ,r1li.Clp:1 l, oiJra cn1n0 J.J rueba copia
aul(;ntica del "conlnun de arrcilú:.mien tn No. 001 ole 1990", en el qllc
~p...v<.:~-P.

c0tt1o ru·rt:ndadoJ tld

lnlintt..~ble

r.-uya u.suc:apión se preb:nrle el

scfu>r t\~u~Hn P.eralt'n ZuiHgn y e1.>tno arre ndatario el dc:p~u· tactH~nto de la
Gu ajira: e')tltral o é.st.e qu~ .fue (~t~le-brado entre las ¡>.Jrles con postc:ri orl. ciad a msolldl ou.l q u<: :\gustin l'eralLa / .(uilJ?." h izo ul nepar1Jm 1enlo de la
. Gtta,jiril. P.Cu ii la res UhlClón c'lt : t>S4~ h·•mueblt:.

;,.:1.4 .- l>n d acra rle tnsl"==ón judici NI pracLI<~tdn IX" el Juz~ado
Prmrti;;cuo riel Cirt':uilo ele S;m Juan del Cesru· el 2 ?. clt> j unlo <h: t rt!.iO :•1
iu muehk ~n cuc.:sl lón. st: ~tlCOnlró q ue allí fttndQJl~l "un col.-:gio~. l<1 rnis n10 CJUt-~ ··•uta sala de bell~" .. · d~numinatb '"Haia -. c:rt la q u(; se cnc:tH1U6
come Ocupnnte ;,t M:.tfgariln Mejí¡' L.ój.Jt:7., ()Hien tU1o ~er h' quilina de ia
porción qu~ Ol~upa . por (:ontratn de :~rrcnd:::ltn iento (:r.kbrad<') con Ai;\lstin
Pera l la .
5.:~.~•.

/l.li>)io 162 dd cua<h:rno J'>rillClpal " fl<'Uecc: <:opia m .nénli<'fl ée la

<Jrd.,•><ul"~

No. 02 1 ele 1~7Íl. ~xpeo'lli!a porl u A~~uuhlea Ot!pNtam~ntal el~

la Ouajira. r~n la t:-ual se ~rúiert:11 facul lli(\es e..xJ.nt.ot dinartru; al Gobcrn.."\-

d nr cte ese: l.>eparlmnenm ))Ul'a la •:elebmción rld conlntlo a que .se r c:flere
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lu ¡lromt,;a de compraw.m n cdc;hrlida el 9 llc dlciemhrc ele 1953 con Vk l.or
Mamu~l Peralta s obre !=l h nnueblc a llí escrtl.u y. n f<>lio 14)4 del ml~mo
cuadt"J'I'1 <). ohra wpia autéu tie<• de la Ordenanza No. 020 clt: la Asam lllea
Uepartamental de la Gli<\fira. en la qut: s e fac,>lta al Ooll<~rnudor del 0<;partam ~nt.n pam "c;C>mp rar" d lote de tt:rreno ul.>h:ado en el perímetro
urbano del municipio de Fuusc:ca, dvmlc: funCiona <:1 colegio l!:rnc~l.u l'arodi
Medi11a, "eh: P<'Opiedacl d el Dep mc.amen to".
Dd mismo modo. a folio-s 103 dr: 19'1 dd cuad<.: rno principal. ohra
de la clili~enci<t ele !lec.uc;:;crcl del inmueble"· que se rcl.lerl:! t.:Sl~ lltiIJ.lo , pn.ld icada lJ<" el Jt~.Jolo l'romi...<-:uo Municipal dt: Fons~c:& el :tO cl <:
agosto de. 19!!!!. en l>l que so.: pr<'tcticó <:sa me.didl'i cautc:hu "d.:nrro del
proc.:•o ele ~nc:r.stón" del l:ausantc.: Víf:lor Ylanuel f>crr.lta, sin ttue ~e vpusiera el mWllciptu de Fon so:<:a.
l~ pta

5 .4 . Corno H..: obsP.rvu . d e lu!S ¡u'tleb H~ ~ulerl~rm t:nte ll1<.:ncionadas .
s-urge (:omo (':()l'Wluslón quf.: no pndíl-l dar~t.: po .. tlemns lradrt, por p artt-: tlc:l
munic:tpio dP.mundante una j)C)SC!....;t(Jn ve1nh;nari.a StJt,rc el hll"nucbl e :l que
se rt-fit~rc e.~;tt- pro<;eso, Ctlando ell<1, ;llo stnno ¡>'J-d!Í\\ avroJ'dmar~e a JC>:\ diez

años, lu que trutopoco pl1tlria entonr:c:s autc¡rit.ar lu
rciru~n

<:o nclu~\(m

cle cp ct: s e

J)a1·:.a la oper:..nd..'"l de 1':' u.~ucapión ~LTC1o~dhtn.rla. ~u
favor de la parle detru,ndante. eumo rnodo de étfltt!Jit1r e\ clum.inio de íos
los

rC<t'~i~ilos

bic•"'s ajerco~. sin qu~ l:llu signtllqut~ (IUe se hagH por la C<>ne proru.u~t:ta
m ien1 o all(uno sobre la til utarldiul a ccttal r \:spec1o tlc;l bien ohjeto dd IIU~io.
5 .5 . Uc a llí que si ""e error tic aprt'<:ir.c.ión probatoria llevó al T rlbunal
a rcvoci(ir el ·Call<) d~. prlrUCfU. in~ tanciH y, ·en SU lugar, H rteclarfi C':OfilO
dueno (le e.st huHuebJc por haberlo ~dquiri clo por nsucaplón •:.x.tHl.ontinttricL.
al Mui'Jlr:iplo de Fon~-... lt;, de. cwstu~c la ~:urendH hnpu~:1mia. para proJerlr luegu In que ~o.<'n~-•pond<•, c.rmforme a clt:ro:dlO, eu m:de ele tn.~tancla .

. · Oacln l•1 j)(OS}J-t;ritl<t<l del s<-gundo de los t:.:tt~o~ ronlH.s.Jado~ en <..<.Jsaciútt r.~)ntra hi !'tentenda proftritJa en e:-;Lc pro(:<.:so por d Tnt;mnrtl S upe-

rior dd Distrito ,Judiclnl de: Riol'H<<:ha -Sula Civil-. d 26 ele t:n~ro ck 1 $)94,
prl)('f':C'it: lff Sal u. t:u sede de insttnn:-ia. n ch:sata.r d rccur~""" de apt'l ac:ión
interpu(:!-i to por lí\ parte. ~h:m;.u\d<.nue con trlt el fnHo de primt:r ~r.ado. <:uta nado d r:l ,Juz¡{ado Promls •; uo dd Circuito clo: !San .Juan del C.::.sar, d 25 de
marzo t h: 19'J 3 ¡n". 264 u 266. c. t ¡_
·

2.. · F:n cuaelj o n la e.xi~ •cncta de los p r<.:~ttpue.sto~ procesales pan 1dlc tnr setlt~nda clt uJó'icO, ;uh:i<;Jt~ h,a Cor t~. 1h: eJlt(lh la. qu<.' d certi nc:ado ·
cxpedltlo por la Oficina <le H"glslro dt: Jnstnura:utos PúlJl!cos d <:l Cir t~ ulo d•: Kioh<.t.c:ha. ·qu e c,bra u lnUo 2 de l cum1t~l' no prittClp<.-.1. r.xprcsn
que t;u e:,n ofk inn ··u par ece en c:l libro 2" . tomo l. P~'ntc1 il [':o. 14"1. folio

No. 267. ole fech;o diec lsk\.t (J7)'tlc dlc!~tnllre. d <: rnll n uvr.r·ten!os c tn-·

c u cula y lrt:s (l-953 1". registrada •tu e~rit 11ra p<iblica No . 72 de fecha 9
rh~ cllci«mbrc de 1953, Nota rfu d<: Ft>ns~.:a. por medio de la c ual el señor Víctor M. Pc,:ra lta. h1zo protucoli~m e-l cx pedlc'•H c rel;,c;iotlacl o con la
con s tnux:iún y p rop lr.c'lud d <: u n:l ca s a, u b lr.a cla e n Fon.!.e-=a·, en d lote
d e terro::uu cuyo~ lináeros a llí lie ·especlfic~an, cen tflc a du ¿st.e c.¡tte. r.c'lrno
re.~ulla evl<lentr., no reúne lo6 rcqul~il.os exi¡,(id os por el rcxlo lnit,ial dt<l
artícu lo 4 1:l. t11trlccral s• Cócligo e! e l:'mc.:cdin• it'nto Civil. norma ' l"e
hoy s e conserva cm el artícu lo 407 del 1111smu Códt~Q. luego de la reflJrrnu qu ~. le fue lutm d u<:ida pur el cl ccrelo 22H9 de 19119. d l.•pos ldón
ésta n:spe<:t.u de hf cto ~l tiene dleho la jurlsprtoc l.,ncla ele estu Cor pnrac:ión que "los juzyw:lor"s itcw de t<mE.'r e n c uen/(J ·que In ley exige. no lu
prt?sen.ta.ct6n de un c:en.!ficaú.n cuu.lt¡utera ·. sino 'uno C?rt 'que. de manera
P.'Xpreso., SC! indiquen lus p er!lntlcp; q ue. m n ·,·elw:lóll ul esp<!c(ftco bler!
dedarocióra de pertenencia,<, p reLP.!tde. fi!JU'en com o tltularrno d"
rle r,;.¿·hos rt:,!ies scl)ctr>.• a re¡¡/stm, v uno qtte d " man"rn clu.ra Cli!Ja qur.
·.<::;;ol>rtt t:tse tnmu.elllc tW apar<~ce u.iny una per.c;nnn comn tilulo•· d<.• d~re 
<:hnS' tules'", (Sentancla Rculsftin JO el e nolllembri! riE' 1976. srmrendn 15
rl« octtthrtt d " 1!)7G. G. J . CLIX. prim<!ra pMIP, p <'i!]s. :¿g:, y :l96, reite ra-.
rJ¡¡ s "" se rll.imc/a de :.12 d e uyvsto dt• 1 99.'>. e.xp.,d:anu: d543, ord inario
/\.sO<."'incióH Provit,icndu. SocirJ.I de C<tli, como ce."'i()t?arin de Car-la~ (Juin·
teta Tq{ttr conira per:;onas indewrm lrtudns. urdl iuo. Cotlt!), ~ejiclcJt<:ia
que trae cnronces comtl <'OtL,Cl'u('rrcia im:lt1d rible, q u« la rlcmarrrla tn.iclal TP.St<il.n q{ecJMla <.Ir. illt:[J!itudjomwl pa ra la tra rnitac i6n d el proces o,
c:icftJ F!slc: 1/ll C yu. no es posible suiJSCUIIIr y Cu<J<i corrJrol d"bló reallzurse
OJXJrtc..urameñl.t! por el.it.tt-gu<lor rl.f: p rtm..m: grctrlo, cor~,.'itrm(~ u lo prf!Cept.rJa.d.o
p or los ll rticuii)S lJ!'i, nrrmeralt?s l y :.t. y 3 '/ :¡umt:ra/ 4 ele/ Códigu cte
Proce<lim itrrlo Cluil.
·

"'Y"

:~.- ¿1yrt!ga.·H~ f~ lo o nter;or. qur~ en e ste pnu:eso. rJ~~n ¡)rl~sciu.dicndu de

la

~nepntuciJormc:tl

d e l(J <le mondo . n que:» ya s e hizo ulus ión.,

llQ Jut.!ron

mnplu:ur((as la!- pt~rs-ono s irUlt!IP.rmfnadH.~ que .·;r~ creycre11 con dt~rE!Cilr>
t'arc:' inten.umi·· t.~rJ úl lJlS. 40 y .'l/::1 cuo rlet no .'Vo. l }, com;, tmpC!racú.•;J.mt•nlt~
ln exi!Jl~ al uuícu:u 407. tuÚntunl 6 ". literal h, del. CéJ.djgb ll.l· Procedimte-nto (.;tvil. lo r¡r~c at:arre(.t.fÍ(l :a rmttdoll d e lo <r.cltwclón.

-1 . - A~/ iu,, c.:osa~. la ~;<m tem:ifl p rciferrdu por t:l Juz y11do Prornlsr.uv dm
C:ir'cuilr:> dr< .';(¡n .luun rJf•l Cesr1r e/ 25 .(/<! marw de 19$;; (11.,, :.!6 4 a 21¡¡¡
cuorlcrrw ,'\'o. l j . a pP.hula p or la parte :H~ncidf1 Cll m.r~rnor itJl qtW u.pan~c:~;•
a .folios 260 (J 272 rlet' mi,;mo r:uad.,rno. habr'á ti" rrmoca r5C y. rw su
lur;¡t\r; ~e d r!dumni la illl>ib!Cic\n prua clictar.)cJIIo c1" r•>Ü II.O .
. D H:JS>ti:<

f. n m(:rito d e: lo expuesto 1¡1 !=or l". S uprerru.. d e J usticia. Snl;a dc; O.sttcióro Cl\·il y l\¡1;r>trin... arlrnln is\r<Uldo jus lida (•u n r.•Jllhre d<: la Htrn!bllc:'t y
¡:>or ••ottorlclnd cl<: ln ley . b \'SA la sr:n tetlc:bt prol<:rtda por el Trtbun<rl Su pe-

ruJ!L_ _ _

· --

~~CE1"A JUDlCIAL•._

_ ·-

- · Número 2488

rtor <icl Dt~Lrlto ,Judicia l rlr. Rlo!wcha -&•la CMI-, e.J 26 de cn<:ro de 1Y94
crl el proce»o ordlnarid prr;rnm'ido por t:i Ml.IN!CJPIO DE FONSF..CA con ·
tra Rmellroii l'wndsca 7.úi\Jga de PtmoltR. cónyuge supérsl.1te de Víctor
Manuel Peralta. J~!<ús M<or ía Penolla :G>'rfoig:l. Maria Pcraltn de U" quis,
· Antonia Mru-ía, Uonotnga. Rodo·it(o . Vi r:cnt~ y A!(USti n Peralta 7.úili~a, así
t·oo no contra Rocio. :VImia Luisa, l.ucUzt. F.:dgar. Sil\~oy.Yíclor F.:mllio Perallt\
Mej ¡a, reprco;<:ntado~ por Fi<Jr:lin.a M<j fa C<Jlderón, todos e.sto~ c:umo hcre<.lcros del causante mcn<:tonado y. en su lugar. esta Corporación. ollrandn
en sede de ursl.atl<:.i«, corúonnc n In pret·eptua tlu por <:1 artk.nlo 375 del
Có<lJgo de PrO<--c•limJcnto CMI.
}<F.SU rl:LVI'

u~:CLARASE In inhibic ión para p roterir ~entcn~la tk rnérito en es te
procc:so. por la~ rnumc..:s ~.X"Pl\C::S tps en la Jlarte mol tva de:: Jas co n~iderudo
nes paro dktar

s~nl<."tlC I;:~ sustr• uthr..~ ct~

la tmpu.g-nactu <:un c:l r ecur'!'Cu c._xesta ¡JCO\!ltk ru:ia . ('.ondéna!iC en
('úS(.us d f. la~ inslu ncia~ u la p urle d ~rn:indt:U'I IC del pJOC.e!)lo. Liquh.lcnse

tlaonlinarhJ de cue)ac.lón a que

to;<.; reJl~n:

conrun ne u la ley.
S;n C0.$1.a& en ( :.:iSC\Cic'm, por la pi'O~pcridUd del ff':C':l.lr~U t:Ktraordilla.riO.

Cópi<:se. noliliqut:MLO y d<:o.·\lélv>~~c.
Jo~é Fernwtdo

Rwnlrt<z Gom¡:?.. Nicolcís l3cc:luua Strnwtc:o s. Jor!l" Amo-

nio CoslJllo Ruge/~, Cw·/(ls P.stel>!m ,JarumH1o & 1,/uss. f>eclro 1-r!}imt Picwetra.

Rq{od Ro11urro S/erru. Jr.>r¡¡<! .Soro'"" B<lfi(,st.eros.

Pt'i¡.(s.
l. ·CONSEClffiVO HAO!CAOOR

1904Jl

91.2]

2. AI.~"ABJ':.TICO DI:: PROYIDEA'\IC~ f'UUflCADAS
Y 1110 PU I::lLIC.ADJIS

3 . CRON() W G!CO-T EMI\11CO DE PROVIOENCIA!S
A APIJCAR

4. Al.J'Al:IF:nCO Y CRONOT.OGICO DE P ROVIOENCW::i
JUOIC TAJ..&<; "NO PUUT .ICAO.I\S

5. CRONOLOGICO I)E PROiilDENC!ASJt;" DICTALBS
NO PUI:lLTCAOAS

1>. PORJ\SUI'.T O

6.U) Dispm;!Cioues Juñdka s c¡uc llebJ<O·on <1tru-,;e y lf!s·
c:atalogatlas o rlO corno nonnns snstanc:l~ de!<(le
1960 IJasta J 9!l7

6.b) lndi<:e d~ diAfx>slcioncs jurid1<:<os cJladM , interpretadHS o ulu<Jida:< ..~1 tus providencias j u diclak-s profe·
rlda s durant" el :.;egundo ~<em.:strc de 1997

[1268 ](}2~

6 ..:) lmlloe dls!>O"Ictones Juó di(:ns rclacic>nadus con el ciP.red to pd vado y deDU1nda.Jas ontc lu Co rte Constltuctnnal lt2~\}276l

7. T'OR. 1'01\"F:NCIA
8. T'OR f'HOC"t:.DENCTA

S.a) 1'rllamalt-.s Sttperiores
S .b) ,JuZ¡;ad(>.~

8.c) Extmnjero (exequátw·)
!J. POR SUJ ETOS PROCESALES

JO.T'OR OECTSJON

~'!TI~7~j

CúDJOO l "ll''\lll'<O D>: lJActSTllADO!

-

Dr. Cnrlos Jt,;teban J anmtll.lo SchiV-•6

= L>r. Podro l..afonll:'lan.:tta

2

Pr. J orge Antonio caatmo Ru¡;:cles

3
4

=

5

= Or. Josc J:o'e rnand<• Ram ii"ez GóLll\':7. (de,.dc 18 de marzo /96)

6

=

7 =

Dr. Nloul:\8 Becham Simanca"
Dr. HBJacl Rou1e.ro Srern •

De. JCtrge Santn~ l3allcstero" (de,.de julío/ 9 6)
CóDJc-.o I~~mr<No o& CoNJU!tZ:

c. } =

Ur. ,Jatnre 1\Zula Cinnacho

C·Z

D r. Puhlo C(trdenw; Pércz

C·3

•

.,

Dr. Rllhn ulldo Ernllianl Roman

"
"'

Ot. Rafael 11. G>mtboa Serrarlo

C-6

"

Or. Ct.sat Cómez J&strada

C-7

"

D r. Fernando Hinestrosa Forero

C-8

e

Dr. Ramí"l Madl"1i>ím de la T<Jrre

C-9

•

C-4
C-5

Dr. Gennan Oiralrlo Zuluaga

lié~tor Marin

C- 10

..

T!r.

C- 11

=

I>r. ,Jo~t AlejandrO Bonivcnto Feo •áru:l"z

C-12 ·

=

nr. J <llro I'l&.r ro." Qu1Jano

C-12

=

Ur. Alt¡¡andro Venf"f{rul Franco

C- 13

..

Narar\JO

Dr. Guillermo Salam':l,[lca Mol ano

Ot. J)w.uel Manrique C w.mán

905

..,. Teoo"cuti'•T . ,. ,.Jliu.oU. l!f
_

_;~.o;oo
6733

·

1•

.

A-190
A-191

6~~9'..! .

~"Go1.01

· .

.,.,.,_

""

.

9?:07.03
9'/.07.03

2
. 5

P:7 - ·, voL.J.7:.;;...14_,

97.07.04

4
5

---''"' 1~·~
-"""·" .
A-195
1· 97.07.04

e--J!7!2

A- 196

P· lll
.

vot_..eSe
. . ...,
p -u

JQI.

~Z:_07.02H= 7s~
· l5

~~i:+

~1

PUIJilcada .

d.o
..,.Pbodo
(Tcoá¡,...)

2~ .

f'..

VOL.ll :r17
VOL.J.1 8·2 1 .

VOI..J.22·2~

'~~VOL>-"'"'
~~~ ~1..1.29 ~~
+B.:J

VOL.l .a:i-_32.._

G713~A~~ . 97.07.~ -~~~1..1.38 42
~ -~ ~7.07 Ol3-l-- ~ .1 ['-4!~ ~1-.1.43-45

06Hl
1--66 15

=R'P-4G

A: nl!l:::I,i!7.07. .H = - :3
.
3s .
A-~01 .
;7.07.1()
. ls

~44

1 A-ZOO . ,. · 97:07.09

~-~

1 -'>·zo:2 _ _ ~1

1--G7~'l
· ¡:..._E>-198
'41>'34

."~203
5·02'1'

ú729 . A-204

. ~125
t!.'lOO

~-+-~
· 5
P-58

n ; o7.15 1

A·205
A·200

97.07.15
97.07. 16

!~

:;:;;:
1

5s

.

l
.

1

97.07.22

¡;

~.22

& . .

s-ozg

07.07.25

~~40 1~-

97,07.25

~

97.0'1.~

1-· 5107 · s-u:m_i- ~~5

6 125

1--11.';93

5-031

5-032 -+-~-08.2l~
~-213 - H
·07.21l

-~ 1 5 033
$-004:r
1-· 6644 ~l\-21n·
~706 . J\·2Hí
1--·R$29
S.U35
¡.._...:00!!=1

1\756

5-03U

1

__
1_
4
7
3

2
3

, VOl,:!.
·VOL.I.:..._ _
VOLJ .:;s. 79
· VOL.I .H()-'34

N
N\5

VOL.l.
VOW.$5-87

P-88

VOL.l.!!6·90

~~~::91·95
VOL.J.9 EI·08
VOL.! . . _

P.~ VOL.I.99- \08

P- ~~~vo1.1.1~~

1'· 124~VOL1.124;~

+--!...__j
+--W

97.07.29 p
07.07.29
·

1VOL.l.52-" 5
VOI,I.50·r.7

P-80

P: l)6
N

·

1-- 6200 1 S.028H - 07.07.2 H = + 7

. .soes

.

a=±=
! =H.~91
5s

97.07.21

--{i;1 ::

06:!1 l A-~1 O
1- 6 !01 ~1

H·~

97.~
t yll7. !4

VO!.l.4~~~

P-52
Ni6 .

.

1~1:~~~

VOL.I.i39-112

I'· 14.':1

VOL.I.14:!~~

l'·1 52~Ll. l!l~~
P-173~lLJ.l71:i 1_7.!!
1 .~· !79 . VOI..U7fl·l 86
P l~VOL1. 187-195 .

97.07.29
~~··H~OL.I.ll*l;~
97.0 7.30
~ ~-200 1 VOT..I.20.~·20~
07.07.3 0 . I _4_ _____!;209
VOL.l.209·2 14
!17.07.30
4
1 l'·21 .5
VOL.I.21 5-225

T

-¡ .

CACETA JIJDiq""A"'L_ _ ---~Número 2iJ.88

-~06

Ezt>

1 ~

-.~~~.a

'·

C6digo 6e

~-tno6o
1---:--+-·~:::--tl:r OORjuee)
6572
A-21 6
97.0
7s

p,¡,!!<ada~Vob:m.,.

1

?iei<>•

'·¡

,__ _~75

j

- 6253
----¡}'n4 ·

A-i17
A-iis ·

97.07.31 · •

t=+'. .

l!o.

,...... &
JIÓd•.::"":;:'"7-::,.j

P-226

VOJ..I.~II-229

l'-2:io

1VOL.I.2:<!0-231

97.07.3T-t-i-

;-,¡

A-:l'l9·

97.08.~~

p.2a2

voJ..I.232~236

5419
-- 66Stl
6719

1\ ZlO

!-!7.~

P-2,'>7
P-239
P-244-

VQL.l.237-238
VOJ..I.239-2<\3
V01..1.244·247

.. b747

A-2'J.4

<i75l

67681

i

----=:::
5879

f- til74
f - 6337

-1---

97.08.o8=t=_7

11 225 .. ~
fl7.08~
08 '
. 7"
A-226
97.06.06
7
~
~3·
97
M
~ F
· '· ""• 11
5

.

~-04~.08. 12

¡-.4.5 46

45.~-l

SS-042

•

' 5S-04-3

1

5 1!)4

S-Q44

~1

liOl-.1.!>06-313.
VOl.-.1.3~4·3~

6

P-':127
P-331!

VOL.1.338-341

97.08.19 - 4 - 4

~346

VOLI.3~6-349

.P-3.'10

vm.q50-!ill:Z

. !!7.08.21--f--~- r- P-379

1VO!..,.J.379:.~

R=
4

4825

· 97.08.22

97.08.?.2

11-2.~::J

97.~.2<>

1 ,'\:~ !-!7.06.~

7•

1

7~

.

6

~m

A-235

1-- 6lllll

A-236
A-237

s n-0

.

1

yOJ.J.342·3"-'>

VUL.L35S:~.IT!l

.

1 VOL..I.397-398
VULl.l99400
VOL.IAOl-406

4
4

P-120

' VOI.L420-4~1

1
ls

1'·•!32

VOL.1.4-'12-448

97-.t)~ .

P-44!l

\'OL. I.449-15l

97.~-~

G

P-:4-52

, ym .. r.45~-ill

P456
1'·461

1VOL.l.46l-464

l_

97.~~
97.00.0'2 .

5
6

,.
.

P-:~

P·399
P-401
P-407

~

.

VOL..L32?~

P-.::lK7 . . VOl.l.387-392
P 393.
, v oi,..r.::ms-396

3

S- 050 ~-9!:!-:tK

A-234

P-~>58

1 . !l7.06.2~ 7

. 6053 . S 0<18 ..~9~ .
6 1!>7
5-0<t~ ~7.06~.
1-

r;

97.08. 19 - ~

A~ _

1---"'IH_,~ .

V01..1.2!16-:i05

1'-306

.

s-!
4<;1 = + . 97.08.19.

__ 6S891
6ñl5

P-296
.f>-314

__:1634 1 S-04

·

P-290

07.08.15~-c=::i.~:.~2

___§) 10 . S-047
M2:9
. ti7!i::! . ,,.. :¡;!()

vow.""'~z
¿v<r -, 1

vOJ. .. l.27'l-289
v oL.I.290-295

• P-272
·

VQ1...1.251 ·2ri6
+V0Ll.?.S7..:t.'í9

5_

'97.08.12
97.08. 12
97.11<1.12

- · 61*
' S-044A
___!}7b'7
.11-22í!

;-• b700

1'· ~
.ouv

97.ÓH:u::=t= - 5

s-o:>!l · 97.oa2a= 2
~~7.06:12 1
2

P-248

P-251
p-.
.:¿s
:=•=7-

1 ~

1---=5..:.11.9

6788

6
2
5

97.01:\.llli
97.os.o8--t--'f$= : I p

5-001:1

5ú72

1-

97:~

A-221
A-222

i

V'OL.I.407-4J9

. VU1..1.45ñ-460

GACI!."TA J UlJICIA
..::;I;;..._ _ __ __ N,.:.:ú:::m
:..::ero=-=Wl
,_,.= t!

908

"""· 1~ ¡.,_... ¡ ::~ .,.~-=-u..:~-:
--==--'
.
Dio

-~-j A-210 ..
6828 ., A-271
f- , 67110 _ l\-272

97.10.07
97.10.07

68:JÚ - A-:2'7~~10.07
A-27~~10.07

1>839
-· 6A7l
6757

A-275

j

A-27H

_

----:t8"Jil

S-()1;6

4S.Íl5
J--·G71!9

A-2 77
S.(lf>7
A·278

97.10:08
!l7.10.08
1 . 97 10.08
97.10.08
. 97.10.10

-HH7El

Jl..27\l

\17.10.10

- 0075

11·2BO
A-281

r----ssn
88621

-

_-w-16 .

=:::
4~

1--:44:-73"'-7
.

8867

1

S-O~o8

fl ooA)u«o)

97.l0.117

No.

:.,

6

l
.

_

97.1 o.m

6

VOL.I.B.'$5-656- -

1 P-657

VOL.Ú;.'í7-G59

·

7

P 600

VOL.I.660-662 ·

P-<563

vor. r.063-6<lA

7 - - ~$9
r ··-'-¡;:an

2

~

l'-711

2'

~h-1$.~ ~Ol l.733-73~

97.111. 10 - ..
97. l0.14 --¡ - -:¡:- ¡p:735 'CJL.I.'l 35-Td8

-

J

!l7.10. ~4--t-

::~:~ _ , . :::~:::

4503TS-Q61

1

21

~

P:739

1

97.10.17---/--.,:. : - + -'P-HUI

----s .

A-287

97.10.22

<1910 · S-~97.10.2 1
. 497ttfoes
&1.10.22
46n
s.ofit;
• 97.10.2:1.

~~: ' -· ' :.~d:~!

lVOLI.'79G-il00.

I,VOL.I:S01 -Hl5 · f\ioL.l!ll6-82S .

~

VOL.l8:i9-H;W

P-850

VOL.l.850-85!1 ....

~

P-800

VOL.1.656-875

vot.i.B?B-900
··¡.:-j3J"i·- VOL.JJ.J311-J3:.!3

~

~.

' 1

- --L

;:~: p::~:~:;~

~:10.Z3
$-069
97. 10.23

4
P-1$.'18 VOl•.ll. 1338 1341
l --=r.P-1 :'14:.1 I'VC)l~ll. 1342-13-15
5
1 P-1::!16 .voL.U. 1346-13~>3
6
. P-1~ ¡VOL.Il. l~ -!369

A-29 1

3

6797

A-289

1-- 6ellO

ll·'l90
S-068

4&)1
49 18
1--:6::-:=::67
13

~10.2a

1'
1

_voL..t.759·776
VOL.I.'f77 794

7

~-- P-t:r/6
.

r OL.I.7.3Ú-752 .

~::,~~t::;:~

474l-rs:ofi2
97.10. L'l i= 6~P816
I--G<l
::7.:.131 1 A-285 ~7.10.20
2.<.
N
6868 . . 1\-286-----t-~7.10.21.
P-!i29

-

~L.I.71 4-729

P-730 ~L.J.i~
~ l'-731 . :V0L.I.l31-7.3?.
7

1 P-751!
1
• P-777
A-284~97.10.17~~-'----1--P-795

1

vói:i.669-s::::·7~1--l

---r---r- ~ --t-i'~~VOT.I.71!-71:-I

_l_2.
S-06~-h9710.J6 j _3_

.=

.

·vOI...1.fi72-67 ; P-674 VOL.I.674-tl'f 8
P~OLI.679 7.10

S-0~~9710.16

6847

~

.' 1'-655

~) 0.24
1

\17.10 .27

.P- 1370

VOI..ll. l370- 1 ~7:i"

·

!'/úrn~ro 2488__ _ _

GACE'T."A J UDICJAL

_

_ - - - . -- _1!0§1

,,

~.

llll!;;JIIC:'!! Ml3P..B~-:;'.'!CO D~ :1'11tC'I!lllllJJJ!:NC!l&B .JJlllm C!LIWES
. IPlJ:Ijln..:::;.&llM

Págs.
A
&IBOGJM)Q - ¡,;xhlblc:lón de la Lmjeta prof.,sional
1\-190-97 •·· ······· ···· •••· ··········· ··•········ ···· ···•· ···· ··· ··· ····· ···· ······ ·······•·
7
.llli!IOOO niEL DE!.UCE!O
A-201;-97 ................................................................... :......••..•...• 646
S-05t;-Y7 . .... .. . . .. . .. .. ... . .. . . .. . .... .... ..... •. . . .. ..... .. .•... •. . . . .. . ... . .. . •. . . •.. . .. 679
.ACCI!OII! lltEI!VTI®iCJiil'Oilil.lA - LJJstindOn (objciJJI: Elemenh>~;
l.egitímación Pasiva

S-04:.!-97 ··•···································································•············ 3!4

Ji.JCCHOI\! lll'ltllW>IDUCA.'Il'Cll'l:LII. - F.:lemento~ (SentenCia suo;tituUva);
t<estilur ~ones (S..ntencia euslitutlva.)

S-05 1-97 . .............. .................... ............... :............. .......... .......... 538
ACCJO!t' U!:VIJI!DICJ...:l:OJRIA - Elemcntn:¡; Posesió n; leg!Umar:iún;

üporl unJdad: Prescrlpcít\n Extlntívu
S-055-97 .... .... ... ........ ... ............. ... ... ......... .. ..... .... ..•... •. .....•. ..•...• fi'UI
ACCION 1ll!:lVmDlCATO!R!I.\- finalidad; Ek:rmmtos - Pn1cba: .

Titulos
S-075-97 ... ... :................... .............................................. ........... 1545
AC.CRO!!r tliZl!VIl'nl)UCA'll'OIPlll:. • Tílll\GS . Coufron laqón y pr.-Jación:
Elemenws
.

S-081-97 ..................: ................................................................ 1762
ACCIIOW il!JEIMIVilCA'TOOO!A. iD:E CiiJO'IrA
S-012-Y7 .. ..... .... .... ... .... .... ... ... ..... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... ... . 3 l4
J!DCIOM ~t'OlUA.lii'[CTA- Elcm mtos: Con.il¡,rw-ac!ón:
Senten~oia

sustil.u ttva

S-042··97 ............................ .:.. .... ........... ..... ...... .... ..... .... ... ... ...
::ll4
ACCROf~ DlNTllmDJCA'l'OIRffi- Efectos d~ la sentcn~i"
&oo2-9 7 ................................................................................... 8 16
ACICWI•!IES JPO:l"';JT~
. S 070-!.17 ............................ .............•.............•... .'................. •..... -1E)6 1
AC!l'A De ~ON!O C&'JGI\llOO-Legltlmac.J(m
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A-2:;()·97 .. ...... .... ............... ... .. .. .. .. .. .. ... ....... . ....• ...•• :... . .... .. .. ... •• .. 393
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y

•

A 250-97 .. ,..................................................: ............................. 501

·COM.i'IE1MUICJIA ~OOIAL - Fuero gcnerdl; Pru.:t-so contm
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CC il!lll'l!;".n:II\Clll'. ~l()ru,<IJI., • f'roceoo toontr.a sociedad; l•'uem
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OC•ilólli"J!Ui;V :1tl\l1I'A • Distinción <:on la promesa
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Pilgs.
INCIOENTE· DE ;\IULIDAD / NULIDAD PROCESAL· lnl.errupción
del pcocesr> · J!,nfennc:dad ¡.,•rm."'e 1 MEMORIAL · Presemactán
p<:'J"SOna l / DEMAI'Il)A · l'l'C,.t:ntaC:ión personal/ Dt:MA~UI\ DI!:
CASACION · l'rest:utactón no per!IOnal 1 ABOGADO · Exhíbi·
ción d<: In tarj~ta profesional
.
1) .C.o..lli!.l!áon<:«.nc:t:s::sarla~ ~ cunlb!urn~¡,¡fu!¡¡,¡j.
oor intcrm pc:i<'m.rua.proc.:so pnr ('nfcnned~cl ~ dQ.apodc~ra.~
ill¡: "be confunuldad cor1 lo pn:"ceptt~ado por el rut. 168 num.
2u. del C. de P.C., no toda d n\01'J1Cia que aqueje al "p oderado
jucliclal de aJ¡.,'Wla <lt: la~ parte>< tlen" v:lttualidad ,;uflcic:nte para
propiciar la Jn tc.rru¡¡ctón del p roceso. pues para tal propósito es
mcnest<.:r que .su padeclnlJento revista car..o~ie~s de gravedad.
en l:uatll.o lo coloque: en 11Upos1hiUda d de · ... f'Enliuuaqudlos actos
d" oorlr.!ucta atlrtentes a la rerJli:Uición de la gestión prqfe.~k>nal
enromendcu.la. bien por si sota. o

eon el o.po1te o colaborcu::iún .d e

(C.$.J. auto de 26 <k abril de 1.991}.
·ne confo r,lllda cl con lo<-xpuesto. la causa de nulidad en C'A >ruen·
!.ario se pert"tla en tant.o :se rcúnatl las alguient<'S condicioues: aj
Que la ·e nft:rmedad s~~ ··grave·;e,. decir, que imposib11Jte al apo·
deraclo par.t realizar la gestión por si mismo, b) qu e esa uctlvl ·
dad'"' se put:da cumpl~ ·co.. el a r>ortc o la colabotlldón dt.< otro',
"\)DlO lo l.olclica ·e\ <mt~edente cJU!do. y e:) que la solicitud ,¡e for ·
mule dentro (je los ctnc.:o dins slguien~s a aquel en que (e<'\lpt:·
ró la cap-.al:idael para a ctuar.
F.l'.: rut&.l40 n nm.5, 16!! n wu.2 del C. de P.C.
2 ) Thl¡aiW!}ad tlP.lo~..!l!lJ:ial..!<!l..lll~...rl!l..nrescmtars..!:.JlCTfill:.
lli}lmcnte . .llingUrlil n Qmia..(;!ill¡b!e<:e ~mYI!WkJ.a.exiJ!mC.Ja
olro'

dr lz1. pr~,sell!ud~l§l!rl¡¡~n. WS:ll:!:
C'i(m eut.re la..,lW:llerita c.!ón d~~~~~el ~
d e l C P.C . y ~~.Qn...cousam-adn ~~.373 y 374
~l.br..s.;..y a su vez la l!ikren......t.;.la. e:xj:¡tenk en.tn: la Onnlid!!..d

_ _
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Púgs.
~el art,Z2 c.ld decrew 196 d<: 199.1 y la clt<l art.R4
!á!ili!9..;. "~:gún lo precepl(•a el In". 2"' . dcl.art. 10 7 del C. de P.
Civil. IOIS m~mmiulcs que <kben :ser p rese¡>l.ados p crsom•lmen·
te son &.q\>~llos para los cuales la ley expr""am~ntc consagra
es a exigcn<'.ia. ' la reqrliP.ran·. d ice te.'{Ulalment.e In norma . Ue
manera que en ~ste punto el Có<'llgo ac wle a l1t técnic~a de la
espP.clflddad o ta:-cativldad, descartando por eons\l.,r uientc: la In
tegra~;ón =~ lógica como mt;N~nismo para Vdlnir ,.; el m emo
rial o escrito debe ser presentado personalmetJ I.e. '
"Sít"Todo nsí l as CO!$aS, comu en ~fl;'<":r.o lo son. no ><e ve el motivo
Ju31iJ}(:atorio de la omisión ~n que I.Dcnn1ó ellncldeu Usta. porque
como ya se elijo. llll>¡,'UIUI momtl\ "e¡;l"hlece expres<~mente In exigen<:ia de ¡., presenlación p ersonal <k la d~:manda de ec-.' Sadón.
"En todo t~\BO n n la trae d art. ::\7:1 del C . d~: P. CMI, qu e "'
r<:.'(lamenla.r el l.rámlte riel recn r,:;o de casa ci(m, se lirn!ta n s citak'U" qu e el r ..curren Le; p neclt: 'J-emilir la d<?ml.lllcltl e¡ la C.<>rte
desde el llegar d e su resldp.ncia', pP.To sin cunsa,gr...- la exi~encla
de la pre~entacl6n pereonal por la qu e se \1t:roc: averiguando.
TompO<'.o lo ha"" el a:rt. 107. porr¡ne como ya ::;e lndi<:ó, In prc><entaciéon personal a la cual ....~te articulo!$<: refie~"<: (inc. 2•.]. la
hace t'n rclat:i(n\ con los memnrtale;< o e:;critos que 'lo. requic. ran·. o "ca. respecto ck los t~•ales Imya norrmt. que <=Xpre!ialllen··
le haya &eñah\do dic:ha c.onrllclót) . Por úl~ímo, tampoco se pu.:de ~cucltr a la an;>Lo¡¡ia IP.gis d el a rticulo 84, nn solo porque la
\1genda del pruwiplo de la taxut.Mdad "e opone a d la. ,.;no
porque, allí s e regula situa ción dbUnta. (:ual es la presl.:nta<'ión
d e la demanda CQn la cu ul sc inh:ia 'todo proce.<e>', sl S<: tiene "n
cuclllil que dicho "rticulo cons,¡(ra requisito:; adicionales a loa
prev;,.tos pm el a rticulo 75 del c. de J'. Civil, co1únrme a lo
c~pue.~to por el n mneral 12 del tTILqmo.
"En otn•s palabrt\.S, el artículo !!4 eRta re(c rld9 ul memorial que
Incoa mateJinlrnentP. la accióli, ~in dudu rnuy cli~tiJlto al que:
$ustenta la caO<ae!ón. llamado "d emwlda." por el Cúdlgo de Procc:c.Jimle11L.o Ci\;1, arts . 373 y 374 . pP.To que ,~mo b.ic:n se $abe e..
un recursn cxtTI•urdln.aMo al intetior del proce!ou cornn otra
faS<' más de su d =u-rollu, por ""' antn s u procedem:ia dept.aide.
enf.re otro;, req\ll>litos. que su h iterp<V.:.ldón OCtUT& aJlle" d e la
ejc.:~:utolil'l de la ~c:ntenctLt del T ribunal o de.l juzgadn d e ctrr.ulto
trat{indosc: de la c:asaei(m per •ul.tum !art. ~f\9 del C . dt< P. ClvUI. Pul' consigutenl.c, su incorpmación al ex¡~diente no v.rect!\a de la prc:«:ntncif>Il pernonal c>Oruo ..qul:vrx:adru.n~nte lo <:ntendía cltnddent¡,.l.a. p\>es.de e:;!a exi~P., ¡,omo se ha c.:xpllca d u. slgnificari~> c-..tnh leu.'t' caprichos<\mP.n lc un.a formulit.lad
carc:nte de: normu con•ugratoMa. y por en <le sin sentido. más

y
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l:t.tando qut~n Uenc la carga d e prt.-«'nta.·~o:~ es tlil apoót'l·ado
que veni:t a ctuando en ~~ proceso, hnsta cl J?U lllo d~ tener en
sus m:lnO'J «l expedicllte entregad o por la sec:r~tarin.
· ou·o P-s el ~aso y por :::upul:sto la solu<:tón. c:fumdo h dctnaodo
de ca,.adón es d primer a do procesal que real17.a o'.l apoderad u
(abogado), porc¡ue e:¡¡ta drcunl!.tand u Implica al te.nur d e lo
prec.o<ptu ado por el mt. 67 dc.:J C. d>.: P. <;;lvll en un norúa <:Ó)n el
a rí.. 2:l del decroto 196 de 1:971., la cxlúblci(ln d.; la "lnrjeta
p rnfesw•wl ul iniclnrltt ges t.íón. <le lo cll(.ll se d•!}ará tcstúnonlo
escnto t>n el r<.>spedit>O expedimtte", al;\l"eg;~ndo <:1 TP.xto l~gal P.n
d ta. •1ue · s in el r.un tpllmúmto ele< esm formal.irlnd fl{) .<e dar6 curw a 10. sollcitud'. Desde lur.go que esta norr!'k1. se nr1eJllo poc
tP.Ieologia dive rsa u la del nrl. 8 4 d el C. de 1-'. Civil, portttt~ m ienlra$ que '"' ési;, la pr_,nto.ción pe.,.onal ~:onlleva la Rntentíca<.:ió n del d<M:nmentó utorgá.ndolc cerle>:n a la autoría. e n la otra
¡,. exlllbiclón el<'! la torjcla profesJona l tiene tomv objetivo la rtemo~l.ractóu dt: nna c.alidad. la <le abogado lnscrUo. qw.• pcrlllite
posttllar cn nornbt-c '~~nu (arl. 63 del C. d e P. CtviD. Claro ,.,;ta.
y ll<> :!Obra reltm·ru-Jo, que la sit.uaci<in del nbogado tnCidenti~ta
c:s cornplclruneule dUi-renU., por cuanto su n.ctuadón ,., el ¡m:>ccso viene de .aniP.s, cnmo que ht;~ sido apodera do de l:t parle
rc<:urr~nle ~ n c.as ~clón de~.<de elt.rámilc de las inSian<'J,Js".
F. F.: a rts. 6.1, 6 7. 75num.J2, 8 4 . 107 inc. 2, 3 73 .374 dd C. de
P.C. rot . 22 clel dc.::reto 196 d" J97 l. J\stmto: TÚc!dcnte de nulida d por intem tj)Ción prc"'eBul por enfe!Tl\edad grav1:. Pon~utc:
,]O'!i: Ferntmdo T<amire.2 f'.ómc>:. Auto i'<'o. l90. 'fecba: 01 /07/
l997 . Dedsión: Se denlcga soltcitLl<l imp.ctrad<t; ejc~-utoriHda
(:Sta ¡)rovld~cl n s e d lspouP. volver esta s dillget¡da.s al despiH:h o
para rt=lvl'.r sohre el Tecurso interpuesto y lafr <:onSC<.:uetwia s
por el retardo en la cron·egu del P.>q>edlente. Pro<':<:so: 6 590. Publicad~:· S! ................................ .............................................
7
DF:M.ANOA DE I!:X'EQ UAl'UR 1 f;XEQ UA:f! fR - Jnadmi,ión: Anexo y
Ejecutuna
. ·
La d emand a d e .:ste linaje ·d~bc. reunir tanto los. req uisito." gen erales de luda dem anda c"mo los especiales scñaladus eu el ·
a11:. 694 cieJ C. de r.c., de l.al manera qne Ja omlsión de cu~l
q ul<<fa. d~ ~.llo.~ detcnn.lna su inadrniSlóu o rccha20.
' .t:.l art. 69~ cilndo regula lo tdi::renle a l n'd laZO de la de manda,
pero 11ada d fc.> P.n cunnto n la inadrni.Sión. 'l.llt: de mudo ne<·ésa·rin, debe obrnr por la" r.nu,;nle<l <]U e p rectsam ent" determinan
ese fi•nónumo ~n gen eral . que n o son otra... que In& scllnladm; en
~1 art. 85 Clcl C. de P.c.·. .t:.n ~si~: eve11to. s e inadmitc Ju deman da de r.xequatur ·a ftn de que s <: aporte la copla clP.l origl.tlill d e
la :;entcnda c<>n la r:onst.ancia de que se enc uentra Pjecut.or!uda
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c1e confornUd<td con la ley dd prus de ori~en y d ebi<ll'lmenle
au t enticada y Jo:ga!Jzada" [nu m . 3 nrt.691· C.P. C .).
F.F.: a rts. !!S -num.2-, 694. 694 num. a, 695 -lnr:. \! v n u m.2del C.de P.C. A• u n to: Admisibilidad d~manda de excc¡t~ll.ur. Pai»
<le li:sw.dos Uu\dos . Corle Pan1tlíar d "l Uist.r !to d el Conrlado d<~
tf;lrt1s . Texas. Corte JudJ~;aJ No. 309. del 16 de agosto de 1991 .
.Pone n te: J orge Su..nt.o~ Bt~Jiestero•. •'\ut" No. 191. F'c cha : 02/
07/1 AA7. Decisión: Se Iuad1rute d cmandil de ~.xcqualur. PrncedencJu: Corte Familiar d el Dis trito del <.:onda do d" llarris. Te¡cas,
Corte ,JudiCial No. 309, d el Hl de agos to d e 1991. &llicltanl.~:
Gim ldo. Rt~ardo y Omalm G!raldo. Proc.cso: 673& Publi~

Sí ....................................................................... .............. .... .

CONFllCJ'O DE COl\fPI:." JRNClA 1 C..'O M PF:TENCIA TERRtl'ORl.I\L-

Fuero ¡,(CJ1erol; Proceso conlra plurallcjad de demandados / 11l'UW VALO R - Ft)rtna de p ago
1) ~CI A 'J'ERBI.TI.lHIAL - .J:':u!:r9s: "Co1únnne al artí ·
culo 2 3 rlel Códil(<l de Pn1Ccdlmlc n to C M l. !u t~omp<:tencia por .,¡
COMI-'E'I'ENClA 'IERRITO NIAL 9e der.c.rnun a teniendo l'" cuenta
¡><~m el efecto IO<S "fuero,.· n."foroo;• . a sabt:r. el persono! o general.
el reru y el contn~tual, rl~ los cual~s.· ·~uanclC> coinciden a lo rncJJOl' dos. se ollglna el denolllin:'lrto fm:ro roru-.wn.·ntc.
2) m_'\1Pf:U:~'QBIAI. .=...E!w:o ~al· eroccoo contra p lurnlidilfuk.lkPJa!ldadm!: "Por lo q ue h ace al fuero gcnero..l
o personal, la re¡:¡!a primero rlcl artí~ulo 23 del CíJdlgo de Procedimiento Clv:il, p.rec.,ptüa que en los pro<:esos t:ontcneloso:;. la
wrupet&IC!a corresponde a 1juer. del lug¡tr del dcmúc:ilío de l demandndo. y, en c.asu d e que ~pc:cto de este c:.'d st1crc plu ralidad de domi<:ilios, a l de ('ua.lqulera de dios, s alvo q ue el litlglo
se 1-...flcra a asunlu vinculado elreluslvamenlc a uno de cllchos
domict.Uos, cvenw en el (¡ue la compt:tencitt. correspon derá a l
juez de ese lugar.
·
3) 'DI!L~'mde uago: "•:1 pag<>de u n a obligación
conl'fflllda "" Ull titulo-vAlor. puede n:allza~e en fonm t voluntartu. o m ediante la ej.,cución forz.o:.a. S! In prtmcro. la regulación legal upl1cahle para el electo. <:::< la d{: canktcr sustancial
cswblecid>< por el Córli¡:o de Co men :lo: y. cuando el pago no
fuere voluntario. !U el'lH:reedor acud<·: a laj'.lrlsdil:elón dcl Estado, !IU pr" lcnsi6n hah rti de dcctdino<: en proceso q\Je, po,- s u
propia índole, "s de c¡Jrá.cter contendoso. lo qw: significa que la
contpetencla para su r.onocilnlenlo se dctt:nninará <:Orúonne a .
lo ~etablecldo e n ~~ f'.ilcllgo <le Pro<:édimiento ~:lvü, vale decir,
qu e resu ltan np!Jcahle>s p ara ello. en culillt.o a l COMPETENCIA
TERRITORIAL, l~ s regla>; conte-nida,~ r..u el articulo 23 del C'. ódi·
go mencionado ...
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F.F. : a rt.23 nums. 1 y 3 d~l C. de P.C.; rut .621 del C.de Co. Asun·
lo: Cunlli.:l.o d e r:ompetencia. Procc.~ ~~~.l'l.ttlVo stngu!a1·. Ponente: Pedro l..afont l'lanetta . Auto No. ! 92. Fecha : 03/07/1 997. De- :
ciE!ión : J do. l Civil M unicJpru do~ Cart.agena com!""..teme. Procc-

dencta: ,Jdo. Prom i&Cllo M unld pru de S an tiago de Tolú (Su c.re) y
1 Civil Mun icipal de Cart>tge.tl1!. Demtm dan te: VillarToya (~.
HeillJ' <:om<> en<los auti1o ul cobro d<: una l~lra d e cambio ele Oe rio
Caftcl CalHo. DemancLodo: José LuL" Villalba. l'roccso: 6705.
Put>llcadR: Sí ..: . .......... .. ... ... .... •... ... ... ... .. .. ... . ..... ..••.. • :... ... . .. .. ..
C'.O.'IIFU<-"1'0 DP- COMt>ETI':NCIA /I'RO<"$SO l"...n:ct.TilVO Hl!'flCARIO
1 COMPt;TENC:IA CO NCURRENTE · CJ.,,.tflctadón 1 COMVI!:
TENCIA 1"ERRITOIUAL - Fuer o ()Oll!rac:tual
"La dlst>ib uc;fm d" los a s unto" e n tn: los despad1o!< judl<:ialcs
en <:OilSir!erad ó n al COMPE1EKCI.t\ T EHRtroRJAL c~tá ortent.nda por lus r~glas " on t.unid U.ll en el a rt. 2:1 d el C. de P.C. , nor ma q ue eJI SIJ uum . lo. cousagra una pauta gen crnl para t al
propósito, con,:is tc, te « 11 que ·en los p J"Cl()e.sos co ncenJ~iosos, salvo dl:>posú:ibn legCll en conmuto, es compeierue d.fue-L del domi ·
cilto d el d« manrlado '.

"(...) adem l1s del fuero !l«nenol seña lado. el mismo jm:x,.,pto conK<!@<\. para al¡¡uno::~ eventos p<U"lir'Ulan:s, la ">dst~nclá de ol.ros
fueros mn<~llrr~-nte1!, bien suc::es lvurnente. esto e;;, unr.1 a fitlta
d e otro, como a.:ont<>ee cnn el deter rnln;\do ¡l<>r el lugar de r"s ld c:ncla dt"l demondado, ,, ta.udo éste ca r~ d« d omicUin, o <:011c urre n!e por elccciOrt, como en los J)roet~:<o.s Qlle s e orib'ina:J' e n
rctadOIIf'.$ d~ or tle.t1 •~ntra<:tu:ol. en los cua!C"J, por disposición
de n u m . .5o. de dic:na dt,.;pn::~lctón, s on competen te... a elección
d el clemand:.mte, el juez dd lu gar cie r,u r:mnplimimto y el del
rlomjcilio de! demandado
.G\s....J.ÚStl<:n: · como el a sWlto Sub_i<Kiit:e se origina <:n el incurnp ltm ien to de! coutmto !le mut uo p or p<~rtc del uou tuarto, 1<~ flj <i ció n d e la t:ompet encla po r d COMPETE!I'Cl.t\ Tr..RRri'ORlAL se
rige por ht regla pn<Vistu. en t'l art . 23 num. 5", d el C . rlc P.C ..
~:oneugratorta de un fuero concurrente a elecdón del a<:lor. r.nl.re _ci j u c,., de! dom killo rld dem anda <lo y r:1 del lugar d e c:u mpli nú euto de la obllgación, fren~ a .los cuaks se da u oa comp~
tencla a prcveJI<:!ón q ue 'rlefine el , , op io d emant.laiU" · ct~ando al
l!jcrcer s uft¡cullad (}" elL'CCión. prc serrlllla denl{tnda anr.« c:ua 1· .
quiero de I.IJs dl!spar.hosj ucllcif1le,; con comp<<t<'IIJ.:i(l para cormcer
clel n~'9oclo' (C.S.J .. auto d e 9 de julio Ll" 19921". acogiP.ndu e l
~:ontrnctuul pura la flj.,clón d e ·l:t compct«nCiá
t('.rritorinl . Lurnáudosc nsi '"' pr\vativa o excluye111.e .
F. F.: n urn.5 dd rui.. 23 cl«l C. r!e P.C. Asunto: ConfU<:I.o d e m m,.,_
k n cl¡L Pm eeso ejer.n tlvo hlp<1t ecu1o. Ponente: J osé rem,nd o

e r.tor el fuer o
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Amo No. 193. ~·ed1i>: U3 /07 1 L997. 0\:dslón : J do.
26 CMJ od Circuito d e Sanlafé d., llogota <X>mpet~nte. Proce·
dencla: Jdo. 2ü Clvtl dd Ctn,lto de Sanr.ale de Bogotá y Civil
del Clr~:ulto de Cáquczn. Demandante: Ttt,~no d., Vega, !VIaria
Antonia. Demandarlo : Leopoldo Romero CubiUos. Proce·
><O: 6693. Pu hlic:ada: Si................ ...........................................
22
D EMf.NDA DE C\SAC!ON / I'RUEBAS - S!ngul.<"1.l11.ación 1 E RROR
DE lll::CHO - D"mos(r.J.C!ón / CASACION · ~dón
"(...l t':n ma.t crin de curnpUmieroto de IM requlsit.o.os forrnale::t que
debe o-eunir toda dem.·mda d " c:asar:Wn. (.. .) ·... pa1·a acatar las
voce~ del articulo ¡¡74 del Códi.t(o de Procertfmiento Civil, e::; de
rigor p ar·a el recun·t.·nt e. " ntre ·Oll'as t:IISas ... fomUllar. y no de
cualquier mw1era, o;íno con toda precisión y claridad . l:ada 1.1110
de tr>S cargo,., con eJ..'])osiclón rl<: los rnotivos en r¡ue ~e apoya; y
si dentr() del ámbito de la c:ausal prlmM'a d m unclu errort:~ de
hecho. men~-,l.er e:, que. unte lodo, yunü.oa.ll.ce o ~ingulari•-e
''uále~ son Jus medíos p\:1"9un~vos "n que rec<Jyt:ron los dt:s!1.<'"-rlos del rallador. y d<;Spués . claro esfa. arl~lantar la labor
rlialéctlc:a que lmpljca la confron tndón ..otre lo qu~ realmente
!luye uc la vrubm».., respccttvn y la c:onchJsl6J1 que d~ altl dt:rivó d ~<~'.ntendador, pues que S~ilo·asi podr.i la Corte, denlru de
los c.:nnflm:>'l exad os d e la a\:uea ción . ver de cgtahlccer SI en
verrlad se p t·es.emó el dceatino que con rib~t«s de protubcrancJa le endilga el casa~ioollsta .. .' (Auto de 17 d" mar>.o de 11'197}".
F. F.: Ml.374 del C.dr: P.C .
~¡lsfica; "el cargu no r<;><e~"la <:on)¡o precis;6n <kbld" las pn.teha.S crrónean•ent" a precludas, nl. por cncle. desarrolla labor algwla tendlt~nte a demu:.Lmr lo& en·OJ'<!s <.le hecho CJltC e11 con~lo le a <:h aca al sen Lcucta rlor; es obvio q ue uo es a la C'.one "'
quien debe {'ltjarse la tnrt.:a de "ricont.rru: b s pn1ebas mal a predada>.<. o de r:scruuu en <:uálc5 d e su!i a partes fueron mal ln t.er·
pretnd as. o fueron suput:Stns o añadida~ pues jusUunentr. ello
es In que el c<~rgo dche nt\lstrar y prr¡bar". Por no reunir los
requtsttn.• formales. se decla ra tl<:slertu el r..cun;n de casaciún.
Asunto: Calllkaci(ln de tu proc<: den<:ill. de la deinanda d e msa·
dón. Ponen!.~: Ni<:olas B r.<'. han< S !manca':\. Au iAl .!.'lo.194. Fecha :
Oo1/07/l997. lleci.qfón : Se de<:lara desierto re<:urso de casación.
Ocmllndanlc: Vancgas 'RoJas, Jaltne I;;nrique (menc,r). Demandado: Jaime EnrlqUP. Mabecha Jionene>:. Prot,cso: 11601. 1-'ubliRau\k~z Góm e-t-.

rodtl: Sí ........: .. ..... .. .. . .... ......... . ....... ............... .. .... .. .. ... .... .......

CASAC:lON -·J\c.hnis1bilidad rlcl re<:urso; Pago ele porte: lnadm lslón;
DeserrJón
" t<:l artil:ulo J32 d el C. d~ P. C. CM! orden:o que. por regla general, la l'emlt:ilón rl<: expcdlcJlt.e" a un lugar dtfffl'cnte debe lutcer ·
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se utJ!t-~mdo los-~ntidus del corro<:> ordinario. punto en t:l c.ua1

.
disporoe q ue.::" •· ...la ¡..>urte a qutc'n correspOilda pagar el porte
d ebcrú cancelar su v<~lor ue Ida y regreso en la respec\iva ofidn a p oatnl, dentro de los dí~:>: dias :;igutcntes al de la lle_gada a
ts la del expedlente ·o de la .• copias. Cllandn los portes sean a
C•l<go de va rias pmteR, ba$la qu« w1a de e llas Jo,. cM<~de .
"Si paeado ~se l.(;rmlno no :<e han p5g>Jdo en su totalidad. e ljefe
de ·dí<:ha vllclna los clevolverá al juzgado remitente w n oficio
explicativo, y <"l ju e7. decl.a<ara desierto el recurso. pur auto que
: ~olo t.tene repo.~icíón ... •.
""(. ..) d termino de dlcx clia" alli ...stablecldu pa.r" que la pan.e a
IH que corrr:,;pont1e har.P.rlo l<> t".ancele. n eccont.11atnente iuvolu<:ra
los d la.• d e la semana. hábiles j udlciules u n o, con 1<•,; que la
l'Cspectiva olkfua posl;¡l p"r".o;te atención a l público. Oicho e,¡¡
otras palabr as, no '"' lajorn~da laboral d e las olkinasjudlclA·
1<'-~ la que "lrve de reti:t"eudn. para el <!llm¡.>llmlento d,: este térn•íno s ino J,. prop ia d e In:; oliclru:ls pos !alea. ya que alli es doride
se debe satl~ttcer la C'.mga por el rei:u•Teul.c' {Auto de: 5 de diciembre d e 199fí)".
F.F.: art. \ 32 del C. de P.C.
.C.asulstím : En el presente ca....o. SI! inadmltc·c~lrel:nrso de cMn·
. c:lón porque s l dicho pago fu e hech o ~porñnc.mente en la
Ollcinn Po~t.1..1 ·(atenclíli .sallado~). ci.Jefc d e didm ofk:lJla. C8tah>l
c:n la impc: r!osa obl!g;•Clón de ubstcnersc de n:mltir d expedtenl.c a tu Corte y de t"kvolve>rlo lll 'J'rll>\ulal remítentr: Junto con "1
olkiu explil-atlvo d~ rigor. pue<' desde el m omc:n to en que tran~·
ntnic:Tonlvs 10 dia~ paru canc:elor el poJ;te . sin que tal h ecllll
8(: prodt!Jeru, s <: pres~ntó una c:ausal legal de d eserción <Id recurso de casacti•n del d e.mallCiante. la mis ma c.¡ue no quedl> s ub·
o\Unadu con la cnnduc:ta omlaivn de l.al funcionario.
Asumu: Mmisfbtlidad del recurso <.le c.a...a clóu. Por1entc: Nlcot.is B"l:harn S!mnnca:<. AulA.• Nu. l05 . l•'ec:h a: 04/07/ 1097 . Lle>Cisión : Declnra Inadm isible. recumo r\e cal!<lciím. ProcecJP.n cla:
T.S.D.J. Ciudad: Sincde-jo. Demcmd:m te: De lol:l·Sa utos Sanes
Vidal . Marr.eliano y José. l)f:manda<Jo: E-'.r.quid Jara va Verga.ru
'j uu·or.. Proc.,so: 6 i 1:2. Publicada: Si ............... ..... ....:... ..........
29
I~TUC1'0 DE COMPE!'ENCIA/ COMT'I-:rENCIA lEHRITOR!AL- .f'r úceso contra so~tedad; Fuero contrHetual
11 COMPE1"Ef\C:IA·TI':RBJTOI3!&.~-eso~<!SI: "el
denuU>danl~ po<.l!n \'álldrum:nte d eglr <'.CIDlu juet: <."Ompetenlr. "pam
con oocc de 1~ demanda, al Jue?. del rlomldUo principal de la
l'Oci.,.,ad d~mandada. s igute.udl) ellil..-.ro gen em1consa.gmdo por .
e l an. 23 1111 m. 1". del C. d~ P.C.. o al jUI~ del dooncilio de 911 1
rt"pT.eecnta.nle legal, o a l de la s ueun;¡Jl o ag"nc!u con 1::~ cual se ·
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relat:iona el <tsunto litJgtoso, pues P. lle,gWládor I~s atribuyó COIJIpeten l'.la ¡>ur-<1 aprehender su cono~lmiento, conct~>temt'llte
o a pr•vcnctón .
F.t'.: an . 23 n ums.l y 7 del C. de P.C.: art. 46 Decreto 2fl51 de
H-191.
2) <:OMPF<Tf:NC !A TERRITORIAl. · Fuero c.onua_d.J.!.iM: La rt:p;!a 5
del ,·rt.23 del C.dc P.C. que delcrmlna la cnmpet.o.ncla por el
asp~:t.o tm-itortal, ·consagr., un fm:ro coneurrente entre el Juez
del lugar de c:u mplillllcnto de la ohU~aclón y el del d ornlcil.lt• ele
la personajuricltca d<~manclltda. (an . 23 ll\ITQ. s•. del c. de. P.C.).
y atribuye a l ;u:~t.or la o¡>clón tl<: elegir Ctk'\1 de ellos debe cono.:er
de la demlllldR. I'.S<'. og•mda qm : (... ) n :<.:ayO en el j uez d el dolllidlio PJ'indpa.l dP. IH(Uellll.
F. F.: ~rL 2~ num. 5 del C .de P.C.
Asunlt>: Conllicto elt: r.om¡¡d.encia . Pe!lulcio.s ocasionados ¡¡or
el incumplim.leJH.o del t.mnsporlc verbal intcrnaciomM. Ponen·
te: ,J osé .Fernando Ra m írez Cóntez. Auto No. 106. Fechtt: 04/
07/l997. Ued~lótl: J do. 4 Civil d el C ircuilu l!:spccla\i?.ado ele
Medcllin compt!tr.nte. Proct:Ut:ncla: Jdo.4 Ci'l-11 del Cln:uHo E:s·
peciullzadn de M~del lln y 28 Ci\·11 del ClrCI Jito de Swlta!C dP.
Bogota. Dcman(lante:· Aduam.u dr. Colombia SoCiedad de
ln tcrmedlación Aduanera S.I.A. éiA. Uda. Ue.manda do: Soctcd"d 'l'Jansport"~ AereQ~ Mert:¡mtiJe:s Pannrnto·r!cnnos S .A. T runpa
S.A. PmCC."': fi70 l. PublJcada: Si .... ...... ..... ....... ....... .. ..... .... ...
::!3
CONFUCTO UE COMPJ';TENCIA / COl\U>!>J'F.l'\CJATF.RHITORlAI. - Proceso contn• plurnlida.d de d eman dados: Fuero conlrliCtual: Fue·
ro n :al: Prvccso (:ontra ~ocled;u1 / YROCI!."SO EJOCUllVO · Con
acrJ(lnmlx la;I'ROCESO E.IECUllVO CONTRA SOC!El),A,D .
•
-es d articulo 23 dcl CÓ<fi#(O ele ProcedJmlen t.o Civil en su m¡mcml lo. el <.JUe sl<:nta l11s p autas de la competencia tt:rritotial,
iru¡¡ouientlo como reglu.¡;¡eneralla de qu" d conoc:hnle nl.ú d~ los
asu ntos <:C>ntendosos correspon<l~ al ju">( del <Jmn1clliu d d demandado , a cogit:ndo ns i elemcntak-s pri llr.lpioo; de equidad( . ..).
•y contempla h•rubi{m el.nuruerol :lo. tle la mencton<tda dbpo':li<:i6nla h!póu:,.ls de <¡ue sean do"' o mas los demandados. ev1:mo
pa ra d cu al dispone q ue el competenU. sen\ el juez. d el dorniclllo
de etml<¡ul~l'il de ellos. a <:!lección del dcm<tn<1ante.
'
"Digast: tarobii:tl. que ese fuero general a q ue atras :;e aludió, no .
excluye la aplicación de olEaS reglas que tig•·n la misma ma te·
rla d~ la competent:is territorial, tales por f'!jcmplo las situa ciones wntem pladn5 Ctt los numerale-s So. y Sr>. de la mlsrroa codlfkaeión. c.onfonn e a los r:uales. en su ord~n. a m~s de <:t>oonlrar:$L~ el H<:l.or fuc:ultado par¡;¡ dema nda;·'"'' cJ domicilio d el dem <trtda do, puede tamh ién hn<:ctio en el lugar d.,:t r.tunp)inllen l.u

r.:.gs.
del contra!J) cuando es t\s te la ruentc del proce~o. o eu tu.¡uel en
rlnnde se encuentron u b icados los bleno:s cuanrlo se eJ~r<:t-n
dcreeh os .-ealcs ··.
F. F.: nums. 1,3.5 y 9 del art.23 dt'l C. d e r.c.
• ... conforme al n u merdl 7o. dl:'l a rticulo 23 tblrloot. por re~ a gener al, en procesoa <:ontra tma sociedad C-" f.'ompcto.mie elj llez de su
t.lornlcil1o prindpa.l; p~ro no :se pA-"e por alto que a &•1 dis posición
un a greg:'.tdo h i:cn d articulo 46 rlelOccreto 2651 de 1991, cuau du
cKtatuy<i que 'En los proceso~ oontra una s od.,.-JA.d. además de: la
<:ompelJ:ncla lndicaña P:!\ el numer.ll 7o. del a rticu lo 23 del Código de Procedimiento CM!. es com petente a preven ción el jnez del
dom i<:iUo del re prcsi':Otatlle legal ele aqu.,na •.
~·. F.: n um. 7 del ori .?.J dt!l C. du P.C. : arL.46 d el Decrel.c>2 65 1 <k:
1991.
Asunto: ConOfr:to d e• com petencia. Proceso ~jecutivo-Acdón
m ixta. l'oneul.e: RaJad Romero Sien-a. Auto No. 197. F~cha:
0 7/071 1997. TJec1s lón: ..Jdu. JO Civil del Circuit.O de Cali <.- ompctent.r~. Vrocc•deneia: Jdo.~ Civil <le! CirC\Iito u~ Buga y 10 Civil
d~l Cu-cui<o de Cal1. Dtmlandrutt<:: Fina11"a S./l.. Compailía de
F'inanclumienlo Comerc.lal Dennmdach Con~1anza Ocampo
Vivag, J oaquín Mnria Rchev,~rrl G<tr cia y Fert lliz¡mtcs y
l'laguiclda.." del Valle Lt<.ln. l'ru~:eso: 67 !3 Publicada: Si..... ......
38
DEMJ\."'DA OE CASAC!ON 1 CJ\:;AC!O N - Fundamento d e la acusación / TF..CNICA DE CASACION - PreciBlón de la dnse de: enor :
F:mre,ue-¿clamtcmto d e '1"~ ·
1) ~Qí:lli_ -.llm.dlYDCI\tO ele la a.:nMdí,;: 1..a '":usación ha ·
de formularse tle manera dnra y precisa:
"E-s el n rticulu 3 74 d el Cúdtgo <le Pro.:cdlmit:r¡lo Civil. oon hts
mod ilkaelones inlrodu~~das por el decn :lo 2651. de 1991. el
determina cuál.-.s son esos requlsilos, del lle:no di, los cuales . s~ •-epltt., depc"1de ¡., ndmi,.lón d<: la dem¡Ulda.
''Aosi, es cl<~ro el m andato allí conk~•ido en el scu lirlo d~ que la
acusación ha de fonnula1.,.: di!' m anera d m:a y p1·ec-Jsu; porque
o.s eleme ntal pen~ar que -~i se <:$tá tren 1e a un recurso de natural""a cx!raordlnarla y netarne:ntc. rltsp os itjvo.cl j uzga dor llamado a Q('ddirlo neu.~lta. para porler cu mplir &u romt<t!do. co·
n or.ec <:lt<Ü <~ lA puntual urguJne>utad 6n con que se prd<:nde
derm u· u na :;ent<:ucta q ue por le> p ronto estii llaJl4uead" por la:;
prcS\mckmes d <.: ttelerto y le¡¡alldad. En csl e rcci.ITSO, pues, no
es bas tante qU<: el rec:urrenu: hag¡.\ s.o-.b er de c ua lquier m odo s u
dolencia; de alll que. pur ~Jcmplo, no il!' s"a adllllt.ido u n l~ngo~<l·

<'l""'

jc eq ui vu<:o· .

F. F.: a.rt.374 num.J d d C. dt< P.C.; Decrcio26 51 de 199 1.
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2) :rf¿;NlCA DE CJ\SACJO N - Precl:tíón de Ju e:lase. de t:r ro~:..E!!:
~UeDJO

fk ViM :

.

al La plmhU\ll?.ación ele la cla.se d e error, ,.¡ ea d (: hecho o de
derc:cho. es C\tP.•t.lón WO!>layable a la hola de plantear Ja. acu ·
saclón. puc:s que. <.mH ~!t:ndose !u enorme <l lferencia q,ue hay
entn ellos. es de necesidad ''h~oluta para la Cotte tal vrecl·
sirm, desde lu".go que uo podrU!. elb< a pli<'.aiSC oflcio.."luneute a
dcglr por el recurren!.,.
b) El rc(.•urente indic:a de modo contradi~torlo que la vlulactón
dt: U.. ley ocurrió por la vi« directa. con Cl'\U$U en W H L lndebid"
a preciación ¡lt'obatont•. así como e:n una inoorrectil apredaclón
<.k las norrouN jurídica~ que como "ustanciu!cs da en citar alli.
Me~.<:olanza IJ•u.Umislble que deflnllivament~ hiere e l rcquisitn
fbrlllUl de la pr~(;si{m y clanoad del cargo, dado que., las referi·
das cosa$ 110 solo S<: diletencian :>ino que :>e ¡·epudian . CQmo e&
..ab ldo. en dicho c-arnpu una de dos : o el qm :bmntn 9C produjú
redamentP., J>Or faJenciu " "el racloc:inlo que tmpli<'n .,¡ cntendí mtenlú de Ja>: normas (v1a directa). u d desatino es.t\ovo en el
á mbito ·uc 1M pruebas ('Y1il indíi\ecta): pero jamás lo uno y lo

otro.

A•unto: AdmiSJbllldarl el~ la dema:<\da. l'ro<:.~~>tl ordinrniÓ. Ponl-nte : 11u.faclHomt TllSlerra . Aut.o No. 198. Fechn: OH/07/1 9 87. De<:islón : Jnadtnlte demanda de. <'.a sactón. Procedcnc:ia : T.S.D.J.
Chalad: CaTt.ugcna. n ema.tu:lanl ..: Sosa de Flgueroa , Metida y
J aim<: Figuer<);, Sosa. Demandado : OraJ.<mrlo Elia::s T'iuecla y
Cra)os Roberto Obregón Navurro. Pmc.:so: l:ilil t9. Publlcuda: Si
INCIDI!:N'J'F: nlc NUUDAD / PODER- Tenninación 1 !'iULID AO PROCESAL - J<.,c:ha7.o / CA5 ACLON - lncldent.c: 1 lNDEBIUtl 11EPRESE:\JTAC10N - J..egtUmaC'Ión j FALTA UE NOTlfi C ACJON

1 t:MPI.A7..AMIENTO !LEGAL - LegiHtnaclón
1) POUii:R.- Ttrm!nadiio: ' El im:J.~·5" del uri.ic.ulo G9 del C. dt:
P.C. cun~agra qu<: In ·muerl<' del rmwdante. o l;; ex:tlnci6n de
las pcreonas juridlcas no pone Hn ru mRnclfoto judit1a l, si ya :;<:
ha p~tado la demanda, pero el poder purtra ser revocado
I~Umadc'on

pcrr los hen:dcros o :;;ur:t.~ ores-.
"Y d artículo f>i!. ejusc:lffl'lt, prel:eptua qu" podrá 'sn ~tltuirse <:1
pooer skrnpre "'~""la delegudón no ~!<te prohibida expresamen·
w. Ul. act\li1<%n del sm•lituto ob liga al mandanté.'".
Cnsp¡,.uca: "Dcs.:endiendu al ~-a.'S(l que ahora dec ide lu Corte. RP.
observa que la demanda con 1,. c uru se irúc l6 el respectivo pro ·
c:..M. ñ1e presentada d 5 de oc.t uhre de 191N. falledcndo. i1proxlmlll1amen te, 1\els añoo Ll~pués, uno de lus d emandados. En
r.nnsecuencta, como por <Usposi<:lónleg.'\lla posterior muerte de

4.1

dicho poderdante no ¡nts..., fin a l mandato judici'll ya cx~tellltl,
podi1. entonC'cs e l a bogado designado por aquel. como en decio
aconteció, s ustituir el respc<:llvo poder. en u so d" las expresa•
fiu:~ultad.:s qu.~ al efcclo le lileron otorjlatlas".
~-.F'.: arts.68 y 69 d.-.l C.de ~.c .
2) WQD!iliiE ..!lE:....N.!J.I.!LlAD. CASACION - !ncld<:nte; Una sltuadón irregular s usc:epUble d e generar nulidad p u.:tle con1l·
g;ururse. <1~Jttro del Uántlie del recu""" de =sacl6n. sólo r:n la
medida que se l.ra tc de Sil.uaclones &obrev!Jticfltes : d«:;can>indosr.
estu tnaJlel'a. lu utlli•.<lc.lón de clidJ<.> medi•> de Jmpugnu C\on Jl')Ta I'CSolvcr lo atinente a n ltlida dea <¡ue dcbleJ·on p•·oponc;J:Se y ser rcsueltus en las rc•pectivu:; ln:>luncl;;l!'l.
F.F.: arts. \40, 142 del C. de P.C.
3) .!W:li$!ill2A REPI&"SF'.NI'ACION - T.egiU.!!!lJ.d6!.L.E.UL.TA DE NO-

,¡.,

ill:I~~~ PLA7,.-\.\1!rul[ID.!LEGAL · Legll.i ·

tn>Jclót! : · 'Por regla gcucml la flUiklad pr()()C.'iil! 001!\Q sas11:ión,
s olo procede cuandÓ ésta no )J,~ sido sant:acln y es, ademá».
ale¡¡uda por quien tiene Interés ju ridlco en propon,-rl:t.
'La q ue se deli Vu d e Indebid a rev resent3dón d e la» P"rtea. que
et>; la que aquí .!IC " lega, s olo ¡medc invocarla el lit lgaJtl.e af·~cta
do . ..

'E n tonces. unic.amr..nte la p ar! e ilc¡;itimrunr.ntc

reprcs~ntat:la

pu~<rle alegar .:¡;¡te vicio c:u easa~lón .. :.

'En fallo de 3 d<: diclembrf de 1975. cUjo la Corte 'q uo la ln d<:blda
reprosental:ión d t' las fJUTt<:$ en el proceso, oomo cau sal de nulidad, no puede ser luvocacln e n ""sación s ino por d lltl¡.(nnte
que c~tuvt• indel•ldamcute "'('lre5enlado. &;ta doctrina n o solo
no hil perdido vif.(enr.ia , slun que cob f'.! maym· vl¡!,or ank los
<:\aros términos del artic:ulo 155 d el C.ódigo de Pro<~mknto
Civil. confontte al cu al lr• n ulidad por tndt;blda n :prescnta.c:iún o
pu,. falbt d e fiOUflcactón " emplazamiento e n leg:.U fCJrma. solo
pudrá aJ..,¡¡ar~ por 1~ persona afecwoo ..: • (Sent. Cas. No. 046
dt: 21 dt: febrero de 19>1:t).
•· ... las ~uusar...~ de m tllci ad t:(lnsi,. l.entes e;u ilegltlrnidacl d e
p! :r~neri.a d e •ma de Ja.q pan..,s, y en falla qe t:i(.aclón o emp\a zamientJ.> de lo¡s pcr.>ona " q:Uc han d ebido ~er llamail;l:s al j uicio.
no pu cdeu ser invocada!; en cnsación " inu por quiCfl ha estado
il..g!Umamente r"(>rescntado, o " " ha sido CltJJdo o .-mplu~ado,
()\o ha sido en u.~gnl fo rota. puea ••stamlo taJ<:s motivos d~ hl'llaliclaclón d~l procc:m esU.bleddos JJW'a prnt~ger los fu eros d e la
clclím sa P.XCiu,;wa de taks p~;rsona~. es a e llas únlcmnc n te a
quienes wn-eapondc clln l.r.-res.J niid.lc:n paro. hacerli>S valer. (Cns.
17 de mar.«> de J 967)" (Seu lenCU• de 14 rie octubre de 1994).
F.F.: arl:.l13 inc.. 3 del C . de P.C.

'

Numen> 2188
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Págs.
C;l!?lriglca: 5e rechaz<~ por lmpro~.eden(C la n uJida d dt<precada
con demmdo en costas al p~nte de la mis ma. (articulo" 392
numeral 1" y 351 numeral 4" dd C . de P.C.).
F. F.: arts.351 numernl 4, ~!!2 num.l del C.de P.C.
1\:'lunto: Solicitud de nulldad . l'onem~: .Jorge Antonio Castillo
Rugele$. Auto No. 199. Fe<:ha: 09 /07/1997. Decl$lón: Rn;hazar p<lr lmprocedeme la solicitud. de nulidatl . Heconocer
pcrsoneria al doctor César Cúmez E:.~l.ra.da ~:01110 apoderadn judicial de la paru; recurrente en casación, de conformid ad con el
po der de susttt u licó n. De noand anl.e: Abraham Se tnjet
Transla\.t:t.lr y s ocitxla d "A Se lnjet & Cia. S. en C. ¡,;¡ Amo.Jo".
Proceso: 6615. .l'ublh:ada: St ... .... .. ..... ... ......... ...... ..................
DEMANDA OE REVISION 1 Rl!:VI$ 10:-J · Reo¡ulaltC):; ~ene~.<> les y espcC'ílll"s: lnadrnl~lón; ~:loaz<J 1 CUR1\DOR Al) Ll'l'El\>1- ll:u~"Va deslgnm:ión 1 PF-RTENE~C IA
1) l{t:VISIO.N - R~ruiS1 tos q;¡¡ectakl• y gens:rllle;s: ·ta demanda
Introductoria dP.l n :cw-so exl.raordln><ri<J de rc1•!sl6n debe estar
revestida de I<Js requl ~ítos esp<."Clale~ preVIsto:; en lo5 articul ns
3 81 y 382 '!iUSdem, 11<\emá" <k los gerocrale~ scli c.J,.-,dos ('ti In•
articulo,. 75, 76 y 77 ibídem. pncs s ólo a s! se hace posible el
regular y ordenado dcsenvoh•imienlo del l.n\mlte ~k la lmpug·
nación ".
21 REV!SI ON - Jnadmi5ión: 13~s:!!!~ZQ: "iltllcamcnt~ "'ando ¡.,

aemanda no reúna tales rcqUísiws formales. o o:uandn

~na oo
se clh1ja cmoiJ'a toda~ las p o:raon.a'l <¡Ue deben lnl..,.-venir ~n el
recu rso. se puede lrutdrultlr con r.l <JbjeJ.s> dc pennltlrle al
Lmpugnante qvc. en un l.érmlno sle Cinco dlns, subsane I<Js re"'po:ctlvos defectos (art.fculo 3R3 C.P.C.); por <:onsigutcnte. l•l presencia de otros ~icio.~, d eterm inarán :~u cechaw.
:l ) (Por ínadmt,.íón de) recur':'n): .B,I!:VIS!Oj.'l . PERT~~J&
!:l!R <\I)OR Al) I.ITEM- rfum_cW!WnaciúxuJl e]lrámlt~
Wsiün respecto Qe ta ~liz.¡ada en d p~de tKrtetl~

R EGI$TRO I'URUCO:

a. IJ -Cuando la senl.:ncln que se pr«tcnde rC\'isal' lite p roferida
dentro (le un lriirnlte- de un proceso de pertenencia, se deh<'.n
o:í tat· a todAs la~ r.>aot es QUe': lntel"'; nleJ:on. tales<x>mo 'las per!S<>nas lnde~P.Tmlnadas· qu!em:s "debs:n estar aslstidlls en " l proceso rc..·tsorin por un curqdor <.u:t l!tem, pue5 el del proceso de
pertenencia c~só en sus 111nclones a l conchr!r ests: (1\uto de septleruhrc 16 d" 1986). No ob$t:onte ello. tanto en el poder cumo
<al la do:manda ee o mite d ís:ha formal!dud . solicitAndo~c
Inadecuadame nte, la Citadón de un abogadO guc: íllten.;no .:-.otno
'r:urador ad llrcni en Ja¡; instanc:ias··.
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Págs.
a.2) "No so: anr.xó la pru.,ba pertln<:nte pam demostrar qu~ la
de111undante 1...). ostentaba la calida d de ht:r~dera del !'<t'. ñor
(...). parle lnt erv'lnient<' en d p rnreso donde st: profuió lit sen·
u :nda queAe impetra re\'~liar, y qwen, segu nlo afirmado por la
recurrente , falleció cu ando aquél s.: tramitaba".
a.3) "Se hwoca como caus al de '"vJstóu la consagrada tm el
nume:raJ 7" d P.I articu lo 380 del C. de P.C .. la <:\1al t.uvo s u ori·
gen ~Jl el trámite de.l menciunadu proceso de p<;rtenencia, cuya
l<P.ntencia definiU' '" debe se• iu,;crtta en la respectiva Oficina de
Registro d., Inst.r um.:ntos f>u!Jlicos. Sin cmhar¡¡u, se omito seil>~ lar la fecha en que ocun1ó <:ste hecho. sin qu " se·UJ'l('XC el
correspondiente <~<!rtúlc:ado de trlld:!clr\n donde conste ht nw.nl.."-. lo cu<Jl es e~ uci:U para llderminar si "l l'e<.~u·so de revisión
"'" IJ.LI.P.rpuo;o dentro riel b':nllirto sef\nlad{> en el articulo 381
~jnsdt-nt".

F.F.: llrl.380 -n urn.7 · . 3Allm:tso 2 del C.rle P.C.
1.>) (J:'(>f ltthazo del rt>eurso). ~Nl.IAfl!!:i~: ll.liet\!ra.s la Sala de Cruladón CMl y .l\gnu1a ele la Corte Suprema,

c:nnoce del. ~ecurso de> revis lóu que "" formule ~:ontru las ~n
t~nc!as dlclltdas por 1<>~ Tríu unales Snperlores. O éstOM en 5<lJa
Civ;¡.y ~ únir.a lnstaueia- <:IJOOC:C 'del r~curso de revisión , (:nn·
tm las sentcn~.la.S <tlctadab por I{IS ju~.c't'S de l cirCuito...' (art..26
núm.2 del C. de P.C.).
· F'.F'. : art. 379. 25 num.2. 26 num.2 del C. de P.C.
A~unt.n: Adm19lbilida.d de la derruUtda rle revisión . Ponente: ,Jorge
Antonio Castillo Rugeles. Auto N0.200. r'echa: 09/ 0í / 1997. Deci~ión: Se rccha ..:a la denumdro. lnt<"pu~,¡to por: Villel(lO.S de
Navarcu, J)luna ri:preS(.nta u la menor Oiellu Amelia N. V. Proceso: 6744 . .Publica da: S i ............... ............ .............................. ..
DE:MANDA DE );{EVISIOI'i / COMP!ITI!:NCIA FUNCiONAL 1 REVI$10N

• Cotopet..mcla; Rechazo
Mtenl.ras •1u e lus 'fribunales SuperioreH de Di,;b1tn J u dicial S<m
competentes }YJra ~~mocer. en ú.nka lu,.tanc.ilt, del r~uf!;o de
r~v1.qil\n q ue s~ p resenten , enl.re olnts. cont.r" las >;entencla:;
Cli<.:ta.dM por los juec.:" de drcuito (art.26 num.2 del C. de P.C.),
111. Sal~ de Cm;.ación Civil y Agraria d.: la Corte Suprema d e JustiCia conocf:!rá do los recur:¡os de la rn1smu naturaleza que no
h~yan ~ido utlibuirloo" Jos 1'libUJ tale:<~ SupcrtorcK(art.26 num.2
lbi).

F'.F.: " ns.25 -nu m .2· y 26 · num.2-. <lel C. de P.(:.
C•lSJúfil.i<'{l: En es le ev.,nto. "e re<: ha...• la demanda d" revllttón.
tod" \'CZ que la s eu!.encia mat.erla de lmpugnnclón ha sido proferida por unjm<gado cJvil del t:lTCuilo d e Chcicontá, en 9%'\Ulda
fnstanr.ta. ln quto ~Jl ntros terrritnos o:.qwvule a rlecir que es d
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Págs.
Trlbun al S11p erJor d d Distrito Judici<'\1 •1~ CumJin.,-unarca el organism o judit:ial compeU.ntc parn conocer dcl Tf!\:u•·so <1Qui
ilnpetn•do.
Asunto: Admisibilidad demanda d e revto;inn. Acción pnsesorla
sol>~ lnJDueble. Ponente: Cario~ 8stP.ban •.raran•Hio Schloss.
Auto No.201. Fc;c:ha: 10/07/1997. Declsiún: Se rcch<•~a la demnnda de reVIsión . Procedcncla: J do.Civll del Circuito. Ciudad:
Choconw. Demn ndanlc: l'enagos de la Torre. Maria Dolor•~s.
Demandado: JOSé Qfi,'fl La!orre P ...nagos. Proc-.:so: 6749. Publicadu: Si .............................. ....... ........... ............... ..................
VtOf.ACION NOHMA SUSTANCIAL - VL'\ D irecta e indtrechl j¡;;RROR
DE 1lb:CHO - Modalld:lll.:o.: Evidenr.ia y tmscendcnela
1) YlQI~!Q.N NO~.l~: " ...e.l ataqn~

por la. vía directu impUc;o vara d recurrente la piP.na aceptación
de las ooncluslon""' a las <¡ue nrrluó el 1'rlbunal e11 cl c.ampo d t:
los heeh os. pu~s P.n lal e\'eJUO el •:co.sor de¡, ccutrllr d autqne
t:X:Ciush'am.,nte " ohre lo~ te~t.us ll:¡¡;ale" q u e co nsider e
in.~pl1cados. imlebtdamente apltcados o erróu"an1ente inte Í'prctadoo. pn:acindlcndu (le cualqUier o:ons1rleract6n que sig.>lflque
dlscn:panc:ia. con las a prect.,r:ione:; fáctica,; y probaiurias del
falla dor, "porque precisamt!rtte en ese t.óplro deben r.aincidir sen·
teru:iador y rccwrente; o, lo que r<s lo m!smo, d rer.urrent« no
puede separar~ de lRs condustones qu~< rlBrtvú el 1'rilnma! del
exarrtt<rl de fíls het:ha s" (Senw.ncta d.e 25 dP.juiiD de I 991}.
l::Mui~ TEk_NIQeúJ~O~JI~<k

vía s: • ... el cen.sur para denunc.lnT infrao:o;iór.. de la lo.y sustancial
p or la vú.l dlrecU., se ¡oparm de .In" conr:lu5-tont·s prnhator1as a
las que anibó el TTib w:wl, tncunslonando en un eampn reservado pano lB otm fomta como Igualmente puede llegarse a lnfrtngir, esto t<S. la jndlrec(a. lo cual acaece cuando esa vlolacliin es
la resultante de yerros de fado o de: derecho <:mnet1dos por e l
st~ntendador en la >~preciaclón <.Jt:. las prueb><:il flllegadns al pruce"o paro acreditar l<•s s upue9to:s d.: hecho en 'fUe so. hace des·
.:ansar el derC<'ho rcclan1ado" .
2) YlQIAQ!QN NORMa~lii~iJl1_:__Via lqd~ LB(iQR
DE HECf:ill..:_MpdaUdade!;: e,·t~.y_¡.r_aset:uderitl!L_~!l
D.t:; ~CHO ·~¡m" la existencia d" la onu:!Ja: al quebran·
tnrtúenlu de n urmas d e d~recho s us lallclal p uede llegar,;e tambié n por la \'ia lndlreda. es l.o es. <':omo cons.,~uenda de e rrores
romP.IIdos en el ámbito de las pr uebas prodUC'Irlas en ~1 proo:eso
con la llnalid ad d e ,..·:redilar ln <:x.lstencla o lnexisteneia de las
c1r~'Unshmclas fáctica:; aie¡(...da s, ya se~ por error d e h echo o de
der~cho.
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el 11tlla dor c ree eqnivoc:ada·
mente en la c:xistr.ncia o 1n~~•~nclrl del rnedlu de pruehn en el
pro<>eso, o curu1do al exlstent.P.Ie d't una tntcrpret.aclón osreusi·
blerumtc c:. ontrnrl" a su contenido objetll'''· es decir. c ua ndo
desac:ierta en la .:on tcrnp htciófl obJ ~Iiva de la prut,ba. De alú
qu e su cs trucwrudñn aólo püedc tener como causa tletennina n te una de.eo;u.IS lúpóte&s: a) cuando se da por exi<;len te en
el p ro.:..,so u na prUeba que en él no existe n:tililtc:nte; bl cu¡mdo
se omít.e anruiLar o apiTc:iar la q u e en ''erd.-•d Si exisle en los
nutul;< y .:J CLiunGio s e vnlora la pTUcbn qtH: si existe:: pet·o se al1.,_
ra s u contenido alribuyéndolc u na intcli.genc.;i.' \ cion trarin a la
r ..ru. bieJl ~ea por a<l.iclón o por Ct<rccnnw.i<:nto .
"Esta d nse de e rror c.xl~ t'Ullbt~n cc:>rno re<¡ul61tos que sea rnan.ifi~sto n oont.J'at<\'ldcnte y tra:oceJl<ientc . Lú primero ~ign1fl<:<1.
q u e la concl uaióu sobre la c" estión d" hec:bo a que Uegó eljU~·
¡¡ador r~ult.: cv1dcnteuu;ntc: c:nntrn rla a la realidad fáctica exte riorl:lada. e n 1& pt ucl>a. esto es. que se aprecie: d~ bulw y no
dcs¡>toc~ de un tm rtncadu an:Jllals, o c:umo lo pregoroa la jurtsprudcncJa de ~la Corpon tclón, que s~n · um gru.vc y nororto q01'
~,;uando

a :~fmplc úi.:;tll se lnlpongn a !ct mente, s in mayor esjiJLrzl> nt racindniD. o en Olros tt~•ns. ele tal magnitud. qllf! rt>.,u.Ue <:VJlb'tl·
rw a la C<>idcHt:iu d el. procx,so. No> es. por ID tanto, E'J'ror dR. hechn
aquel a c«ya r.lt<mostracifm sólo s e llega mt<rlia n.l.c tu1 c sjim :at:lt•
roxonumlen to' ( G.J.Tomo J..XXVU, pá¡.(.972). Lo segu ndO.lJ'.If d

error debe inCidir o d etermln,lr la deci.;iOit rmal. d est·art;\ndosc. por ta mo. el .inarl" o irrelcvanle" . E:sto o;, ''q ue guurdc~ relaci<in de caw;a a eff:í:lo eon la dc c:tsJón judicial impugnacla, de
· forma tnl que al declarar la tn!r::.cclón lt:l(al u:uga u n '-'>tlor y
crrcto prác ticos. porque si a peaur de la e-rróm:a mOliVIlMón •le
la sen teucj¡¡ comba lida sus disposj.eionC!< se t:onforman con lo
que d d.:recho prc•scrlhe. ella "n manera al¡..•tm a pu ed e quebrar«e. Es lo ~ignllka. entonces, q u.: el én·or de h~t·ho "omo el
ele dt:recho e n la ol(ll'Cdaclón prob l!ltorla , no uutori2a la c::.sacion ele u na :'«-.ntt'Tl.Cia. cu:)ndo, a pesar de ~~t.lr el u no o el
otro, no lleva "1 j u:r.gadtlr a resolver llllltí¡.!io ~n forma d tstlnta a
cotuo fue des¡~hado·.
·
31 WRQE.D..!il1t:BF.:Q:ID..:..No lo eon•t~ el..tlfcl.JiUie i~omr k\
m:YJ,;!)a: "el C\<Tor de derecho sc'olo :<e prt'senla C.IIMdo el j u e>:
quebranta la:< nom1as legales qne regu lan la proch ux.1c'ln o .,fi.
cacia de la p r ueba. o s u evulua.c:ión, e:; <lec!r. cua ndo infriJ'Ige
los ~n:cept.os el" d!s<:ipllna p roba toria aplh:<w lcs al med.io, pero
no t' u ando i¡," '\Of'd la ¡uuch•.,, P•tes p ao;;, UegaT a ••'lutl es t.cclio es
pasv obligado que hay» cons tatado ,;u t:X!.~tcuda material «O el
pro.:cso· . Pon ¡ue. c:om o lo tien e dicho la jurts prudenciu de es ta
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Corporación, es cucsUón QUP. por t'ler e" cl campo de! poder
di>;crecinnal del ju"'" en !" a preclt\ciún de las pfueba~<, emraña
un err or d e hecho y no d" dere<:llo(G.J.CU. p<\1(.197; Cas.C1v.
dt: 3 de u•arzo rle 19B7 y d e 2 5 d" febr+:ro de 1988}; Igual a <~omo
a.colltece frefit(: a la apreciación o n o ele loo múJUplea indic.:los
(Cas.Ctv. Sentenr.la de 6 de octubre dt' Hl95).
Astm lo: Ca.•acló.n. ~ulidad a.bsoluia de '" donación entre •ivos.
Ponen~:: Jo¡¡é Fernan do Hrunircz Góme:~.. Sentencia No. 027.
~.ha: 14/07/1997. Ueci,.ión: N<l Casa. Procedcn~iu: T.S.O.J .
CJUOAO: lbagut\. D cmandll.llte: Rodrigu e-/. Díaz. 1\lvnro. Demandado: Ah71ru Augusto Rodligucz l\<Íont11ya. Proce<:¡o: 4694.
1:'\>hllcada: S I . . ... . .. . . ... . .. . ... . .. . . .. .... . .. . .. .. . . . .. . . . .. . ... ... . .. . .. .. .. . ... . ..
58 .
DEMANDA DE CASACI ON 1 CASAClOj'J · Carruerí.~Uet"ls; p,-ernatura
r.oncetdón
1) ~- - rwtu·tc~s:

·como cl rcc llnjo d e casa<:íón
es u n medio ..xtraordlnario y e><.eept:lou al de impn¡¡nactlon d.,
las decisionesjudiciale-$, el legi:<lador lo ha reservado par" aqu~
· uos e--.:nto:o crique la fm ponanct.1 del m•W1to debatido, dada su
naturaleza o su \'aJor, lo juo;tlftc:a".
2) Casuí~tlca. ~ON..:. Prt:l)llÚlm!...OOU.~ ·li:n el pr~

senlc a~>unto. acat:mclo liJS dit,l.ado,; del art. 370 in ·ftne <Id <:.
de P.C .. el 'I'ribun<~l ~e t-olo<:ó t:Jl l<l larea d~ v(;r!Jkar la concu rrencia d e las con<llctoncs exigidas por el legtslador para clar
paso al recurso !nr.crpucsto ¡.¡ur ln panc activa. labor en d e.<;arrollo de la t:ual•lcJó nvcrtguadC> que el lhllo impugna.clu se ¡•ronundü en liUgio de JO>< CO!l (C'.tnpl utlo& por el axt.. 50 num. 1". del
decn:to 2303 d e 1\189. Dejó senl.a da ru;imjHmo su oportuna formulación y la legitimación de la prui.e recuuenlc pa ra cotnbal.ir
la miSma decisión, por rtsuH.ar a dva'6a a sus Intereses".
• ... el Tribunal decidió prt"'JllllluJ'amente sobre la conceslon ilcl
reeur~~· cx:traQrclinarto t~n comtnt.o, pues el requi,ito a lusivo a
la cuanlia dellnteres para re<owlir por l.al medlo la providencia
dt: segundo gradn. quP. por ¡nanctato d t: la ley Incide en su procr:dencia. aún es inclerl.a, <Wda la insuficl~nda e n la adar<\dón
dt: la experUcla rendida par" de~múnarla".
F.F.: nrt. 370 d el C.cte P.C.; an. 50 dd Oecrct<;~ 2303 de 19!19.
.1\.sunl.o: Admtsl b ilt dad re~:;u rso de cas a ción . Acción
rclvirldlcal.orla Ag.-ana. fllU!eml!!,~: Nlegp. súplicas dan dote. paso a la excepción de "irtdebida a<:.Wlulación de accitl·
n es". ~gun_da.Jü§!l!ll!;i.a: Confkma la dd a quo. Punen t..,: Jo-~é
Fernando Hamirez; COme?.. Auto No.204. Fe<:ha: 15/07/1997.
O~cislón: Se dispone ct~votver laat:lua ct6n al T r!lmn.al Superior
para que aclara d o el dictamen pt:r!clnl y e~t.abl.,dda en d "bícta
forn~o la cuantía d el interes para recuiTir de la pnne impugmUtte,

-
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d ectda sob1·c la proct:dibllklud d el recurso lnterpuegro 1101' dicha
parte . Procc:dt'llCla: T.S.D..J. Ciudad: Cun•lfnamarta -Sala Agraria· . Dem~ndruli.(:: Clc.l.ilde Ru lz d e Hamir~z. Ucmandado : Cándido/\rhiro O.:noa U. lorre. Marco Tulil> J;onilla León. heredcr:ts
detcrrr:Unad:~$ de Aulceto Rulz. scnnr<1s Su~>una N.ui'l. de Ochoa y
L!lia Maria Rulz tl(! Q ucvo;cto. y ""~ herederos im1etermtna dos. Procc:~: 6729. Puhlicada: Sí....................................
80
~XI'IWJ!::NTF.- .Holenctón / Mllt-TA
•¡,;¡ mt. 129 del C. de P.C.. pn.-vé: 'A parlir del v.,clml~-nr.o del
t ennlno y hasta la devolu clóu d el expediente, la p'lrte o ¡¡podc•·ado que lu retenga ln'"•n lni ('11 multa de un salarlo nt!nlmo
mcn,.ual por cada dla de ret.:nclon·. que Impondrá cl Juez de
oflc:io o a petición de parte. Lu anterl(lr signHi<:a, qu" el (... )
apod..,rado lln llu:urrldu en la t'On d ucta sanclonnble por la retendón del expcdirote duran\!: los dias 24 y 2S rl<> abril. exelu~-cndo .e l düt de la d~voludOn'. V por otm pt<rlc c11..,hrJ p recepto
en SU incl!m 3• "dispone <JH10 SÍ el ·apode--rudo p n>eba. slquler~
sumartamente. <:au~ justlfl•, tliva para no h aber d e,•uelto el
cxpedlenl.e, en oportunidad, d Juez lo exon<':nm\ d<~ la n1ulta".
En este ""entu, se de lt:rnliuú gue no exi.sUB moUvojustlflcul m1o
cie la omisión en que incun1ó aquel.
F.F.; nrt.l29 del C.P. C.
1\sunl:l): J{elardo en la dev•Jluclórl riel e.'l.perlien tc. Ponen le: J os (:
Fernmtdo Ra!llirer. GóiDC'l. (Solo). Anto No.206. Fecha : 1.6/07/
1OQ7. Deci:<i6n: Se :sanc!onu al ahr.>ga do oon multa equlvttlcnl<:
a d o:< (2} salnr1os wúllmo:; rneni'lunles. por hab.,- retenido du ·
ranl.c dos (21días <:1 proceso. Par:1 l'nl efct:l.o deberá conslgnar>~c
en el término de tli"¿ r1O) días el vnlor d e la mu 1(¡¡ en el Ballt:O
Populnr. a úrdenes de la Nactón (!Ut .;3 de la Ley 66 <le 19~l3).
P>ua los fmt'$ lnd icados en el 3rth:nlo 395 del C. de P.C .. remítase <:Qpla dt: este proveido al c.-.n,.eJo Superior d e lá ,Judicatura.
En firme esta providencia se <li.spone que vuelvan las di ligenciH" al de5pad on p-.ua rc-.solvcr s obrc el recurso lnterpueslt•. Pro,
ce,;o: 6 500. Publicada: Si . ........... ........... ................................
85
Dl::MAi\·1 lA DE CASACION 1 ERROR l.>C: HECI 10 · Demostraclún
"... si Jo que en verdad intenta el •~:~:unente es denunciar la vlo·¡o~ión de la nom1a ~u~:~tancful co1 u o cons<:cuenc:in de e rrures de
!lecho Ctl la apreclaciúu de la prud.>a. por ma:ndllln del aludid<>
articulo 371 del Cotlfgo de li :oct:tllrnJento Civ1J. ·.. .m en ester es
que, ante lodo. puntualice o sing uh• rtce cuáles bOII lms llledio~
· persuastr;os en q u" t~yct-on los desw..;en os d el fallannr. y. despues. l'laro ~~ta. onelanw r la lnbor Jialectlca que irnpllca In
mnfronladón entl'e lo que rr.nl y <>b)etlvarnentc ilt~.ye de 1'1 pro-

962

GACE'l'A JUTilCIAL _

_

_ _N
;..:.t.:::·unero 2488
Págs.

~l respectiva y la cnndusión que de a llí derl\"6 el sentenl:iador. pues que 110lo así podrá ¡, r.orte. dentro d t: los confmes
exudM de la <l~usaciún, ver de c:!'ltable•~~r si en \'(:rdad i:l<: pres <entó el d~:•atlno que con rib~I.C9 ele p rulubennocta le t'Yldllga d
t:..saclonl.~ta ...' (Au l<o dell7 de marzo d e 1 99"7r.
F. F.: art.3 74 del C .dt: P.C.
Mu nto: Adlntslbtlídau de la demanda de r.asarión. Ponente: Jorge
Antorúo C •slillo f<ugelcs. Auto No. 207. F<:dm: 21 / 07 / 1997. 1><>ci~ión: Se rechaza pa.rclalmt'ni·•~ la demonda d e casación. Pro·
ced<:ncta: T.S .D .J . Ciudad: Santiago de r.ali. Demandante: So·
cleda d Inve rsiones .Arias Ver¡¡a ra y Cia S.o:n C. lX:man·
!lndu: Homon Ca~ttlñu Ochoa. Proceso: 6(~. PubUcad<>: :=;¡ •• . ...•.
QUEJ.'\ 1 CASACJON - lntF-rl:.. para r t:<:untr; J)<:w;gactóu prem.alura
Sú!o la cuantía de la cuestión <le meritO en su n:alldad ccooomicr. en el ella dr. la sent .. nda, e" lo que r~almeniA: cuenta para
<i<:CC>nJ!n ar el m onlo del tnl.~tts pAra recunir.
"l..le cmúorrrri<:lad con Ju cstabled cto por .,¡ art. 365 del C. de P.C.,
J"lWil qo o. resulte proecdf"nl" el r"'-:urso tiP. r.asacU>1> es n~t:(:sa
r1o que el valor nctual Ue la resoludón llc.~$f~vorable al TCClUTP.n(r.. sea o t"-'Ccedn ele! mon to fl,¡ado pElr la ley. de clonde ¡¡parece

que ellnteré::~ pllra recurrir de,~•~ne del 111onto del agravio que 1~
,..ntcncla profenda p<lr <"l ail quem le !rrog:l:al c~nsor, tnl.cres
que se oloJJe estahlecer '' " el mornemo en que s<: causa , o sea,
cuando !le prnfl~re el p ronunciamleJlto que lo <lctennina.
"Como lo ha se!\;~ lado la Corte. ·. ..la t~uantí" de este !nt <'rés de. p.:nde del valor cconómlm de ll\ relación s ustancial definida en
la sentencia, esto P.s. del <>gravto. la les!On o el perjuiciO patrlmorúal que con tus res<)luclone,.. S~clopta(las en d fallo 3u fre el
recurren le. sólu la cuan tia de la cueslifon de mtrlto en ><u realidad económica e n el <.l!á de la senLeneta. "" lo que rea bm:nte
c u(:nta pnra determinar el mon to del comentack> interé~' (Auto
064de 15 tlemayude 199JY.
F. F.: arUl66 del C. P.C.
Cas,¡ísllca. CAS AG[O"l - Dene~:u·tón ,nn1tm:¡¡: "si 1<•• pret~n
s lones a ducidas en la d emanda de n , ."Onvendón DO le füerou
com:<:dlda<" al recurrente, ~ quien adicton<ilint~lte se impnsi<.oron
la:; oond enas tendi«ntes a rit01nar las cooas al e~tado en que se
' hu biese exisúdo e l contnoto anul."\c!o. pronunciahallarían si no
mien to.' que a nt) d udarlo le '3on adversos . ~s pa t.enle que tu<lus
ellos "": debieron tomar en r.o nsideradón ~n urden a r~¡ar la cuan·
tin dcl lnteñ:s pa.ru ri:cW"rtr en <'as m:ión, pues integran el perjuicio e(:unóm1<:o o¡ue le irroga la S<:ntend a del ad <¡uem.
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.. .. .c,l Tribunal decidió pr~matu:ram r.nte a.ct:rcs. d e la proceden·
cht del t'eeur$0 tk casación intel"flllesto por el quejo:¡o. pues si

lu cua:ntía d el i< tLeréR parn impugnar pCJr tal ntedio la sentencia
de MCgUndo grado está r~prcsentada p or el valor de toda s las
re.~oluciones tlue le fuP.ron cleslavorablc~. prcviam<:nte dcbló
ordenar la compl~<meulaei<in d el dictamen n-.nd!du vara deter. nllnarla. pues ~<n él no '"~ cakuló e l valor del l>ien ord~:macto
re~litulr. a la lech~ de p rofertnllcn lo de tru ré:lj()lur.Uin , q ue es
aquella ~Jl ¡,. cut~l se irroga el peTju!Cio, "omo tumpnm s e ta..gó
el monln de lots preten><ioncH nel'(adas. para la ulism" !Jporlu n!dad, s ituación que impone orde nar la d.:volucl(on de lus dJllgenclos al ud qucm pura q ue proced" en couson<Jn c!a c:on lo expu~to en es~ provcido. •
·
A!<tmto: Qucju conl.m auto por el .:ual s e tiP.negó la concesión
eú'J tl:!t:urso de casadón.
Er.et<mslones: -Petleión de t·c:o;vlucli.Jn de cólllrat(l de proute6a de
una bod.,ga . Cons..c ucntemente ordenar la res\Jtuctón de d !chu
bl><n. d<"l'lar-~r que no esta vhllgado a la <1~volu~1óll de L"L.« ro·•~s
y mnd~nar ul dcm<llldl>dO al pago d e las t:osta." pl'úl:esaJ.,s. Demanda de mutwt peticíOn: -Se picie d.,¡;laJ·ar Enriqucc:inuentó
injusto por la s uma dt: $1 ?.348.28! ,40. Como COn::JeCU<llCla se
pide c:ondcn.vto a la n:stttuti (ln d .. dicha s uma. ntás loo; íntere-·
s"" moratorif.IS a la ta."u Dláxima legal perm.it.ida. d<:sde la fe<:tm
c:n q ue In t'e<.1bló y hasta el <lÍ>t d e pago. ~: D<;,;cstima pretensiones rle la ñ.emanda ; ruc!ul y ac:ogtcndo la:;
impetradas en reconvent:iOn. cond enó nl dt:mandante·n :c.om•nlidu u pagm· a l ,.-..,cor"1enl-" la stmlfl ele !:!10.545.028.ou.
m nslus Intereses !DOnli Or10s a la t,a¡;a del6% Q11u;u de;.¡J~ el l 2
d i' ago:'Oto <k 1990, hasta su cam:elaci{ln. Sq¡unt!a fllstancia:
Rt:vocli lnter::rnlmente. En su lugar dedro-6 nulidad abMluta <lel
<:on tJ·ato de prom"-68 dP. cornprava1.t a materta del prDre::lo. Cflllclena<tdo al deJu:mdado al retnwgro clcllnllluebl<: objcln del pacto y al pagn de los frul.us pmdu<~ dos por el, l<tsados perlrialmt.:ntc
m la cantidad <ie $3.365.965. El tleruarof.!ant(: ¡\ su turno fue:
co nclen..w o a P>lgarl" a aquel la su nou de $~O.ooo.oo· <:On corrección n1onetar!a e Intereses al (JO,¡, "¡mal. liquidables oon arreglo
a !11!< p a utas lrazadns en la mlsn ou d ecisión. F.u seguridad del
credito reconncido al dcmamludo se le fl':COno<:Jó cl derer.ho de
retención e.obre el predin.ord~-nadQ emregar. Re<:urrente en casación: D~mandada-ret:ouviHlentr.. Pono;ntc: .loS<: Fernando
Rmnirez Gúme-2. Am o No.208 . .fcrha: 2l/0711997. IJcdsló,:,: Se
d i!:pont: de-vulvec a c tua ctóll :u Trlbuna l Superior ¡.om·a que dcr.l·
da s obre la vlubllldad del recur.iO dr. c.asadQn. t.enlcnrl.o en cuenta c::l valor d e lnda.~ !ns 1\:s oluctone:< desliworables al recurren-
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re:Procedencia : T.S .D.•J. Ciudad: Sa.ntnff. de FJogotll, D.C. De-

mandante: Caitán Lópw, .José J oa.quiJl . Demandado: Arí(enoiro
R<>d rigucz Ov:ille . Proceso: 1>7 19. Publi<:ad.1.: Si .. .....................
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gularlza<:ión
.. La demanda de C<>Sacl6n. por relt:rirse a u n rr\l:dlo impub~-.ativo de

•

can:..Cter t~Xtraor<J.Inario y emlrte.nteui<>lle dis!Xl"ltlvo, debe rc:tmir
en su integridad li•s ex¡gcnda~ fom ia!o;;; est;tble(:idas por la ley.
so Jl<:na. ~'(l<JIO.,. obvi<o. de que su inrptituél lrnpitla s~ l'n imile.
"Asl. es apenas ohvlo y natural C]Ue si el rccurn:nte <.:ndUga al
tribunal!« comisión <le yerros probatorios. h;l de t".!:lj)eciJkar. a
los menos. o:uale" ·son¡,.,. prohanzas cu donde .,nos ~e pre,..:nfaron. y . s[.(k en·or de der<X'ho se trata, explf\n:tr a eontLnu~
dón cénno re!<ultó d Juzg¡idor transgrediendo Ja p re<:;!la regla
lellal d" !.lpo J)I'Obaloriu (artieulo 37 4, mmicral 3, lnr.. 2'' , rt.,J COdigo
dt: l'ro<~'dlruicnto Civil).
F. F.: arl.:J74 numen•l 3 1nd:.o 2 ñel C.T'.C.
~st.ib-a: ¡.;,., este <:liento. •e h oc:e ca•o orroi9o ilc l.ndMdtwlt>m cada proha=, aéle!mi:t <.IP. que manera ec violó )a le,v d"
pruebas (renu: t\ c~ula mvJ de ellas.
J\.s11 uto: Admisibllldmi delrccuret• de c:tSaCón. PoncJ.lte: Ralb.d
Homt:ro Sierra. A,ut() N o.2JO. ~-edta : 22/07 /1097. Oet:!Sión :
lnadrr>itc demanda parcialmente. ProC'.edt:nck'1: T.S.D.•J. Ciudad:
s~mafé de Bogotá, D.C. Dcmandantt·: Gan.:ia Arias. Maria Auror:t repn:~enta a.l menor Ci':s.ar Jl'Hblan C . Ul:'rru~.ndado : Hcrlberto

Nlñu Rodri,l(uez. Proct>;o: 6G3l. Publlc;~da: s; ..................:.......
IlEVISION · F'lnalidnd/ NUUDAD EN lJI. SEN'l'EN<.:u\- EJF..CUI'JV."'.Fin nlida d : Requisitos / AUOJENCIA DE ALEGACIONJ::S /lliül.l-

0 1\D P.J{OCES./\L . O mi~lón de tenuín o:o¡ parn fotm11 lru: alc¡:¡atos
de conclusión /.1\l,EOATOS OF: CONCLUSION
Configuración de la causal oda va t.l<: re\1sión por nulida d procc"al que conl..:>mpla ~1 num.6 rJet arl.l 40 del C. P.C. r.n la omisión de L'l rrali?.aclón de la audiencia de aleg;•clon<:S preVIsta en
c1 arL.360 ibiderrr.
l l BE~~umaordinario: "DP.l recurso de ~is!ón

se ha p n:dlcado en relten.od as oporl.un.ldntles su comliclón de
extraordinario. no sólo por In explíéil>l dr.dara(·.il\n qu<.: en l.al
sentida ha(."í> el articulo :!79 del CfJdlgo de Pro<.'edirnleni.O C11iil.
:o;ino pnr s er dicho n :<·ursn proc:cdenl.e s 61o conl.radt-lcrminacta.;
re.'«>li.tclunes jud1ciHles y por los motivos "xpresamentc prt:\15to~ en ¡, ley, ~spet:l.o qu(· Uene s u r.xplic:ac!(>ro por rebMar y
man ífest·a rse JJMi como ex(:~pclón o al men os como límite: " la
n utoridaü y se¡¡urJ<iad que b.rtr><htla r.o&o.juZgilda'.
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21~81<1"\1- F;nalt.-las!...NliiJD~ l.!\ SENTENCIA · Flnlllidad : • ...Se tlnla culon<:~.s d" un rcctll":'l<> otorg-ddO ¡>ara at:•<'ar
a<:ntencia s •'j ec ulm1adas y dotadas por con~l¡,_'1.11ente oon la pre"'lt m c lón d" ad.,rto y leg.Jli dad qne la.~ au1para. Sem<:~antc excepe!ón se p.....,&ent a . como es dAble c<"n,:;taTJ\do en ~;! artíc ulo
::180 del Código de Prot:edlntient.o Cl\•t!. en a tención a prnhmdos
ruottvos de: equidad. Sin i:mbargo, c:«a on cntaclón gen..ral e histórlo-:a dd recurso no se ve alte>:ad u por la pJ"l~n~a en el nrti<"Uio ~1SO m eo d onado. de mo tivo:< de ·rcvi:;lón <tU" " tlt'J ltll!ll a
otro" >aJores, <..'<>lliO la segu r\d<id Jurid ic:>J que de.•K-ans-a "'\ el
In s titu to de la <:osa j uzga da (t:a ns;;,l9'). o .,1 ctcredto d e dcf~naa
y cor<lTadlc'<ilón. el d cbitln Pluct'SO. o oomo es ya común dcdr. el
<iPtx-<:h o "' ~t'.r uído y venddo c:n ju icio con la ob~Iva ncia de la
J>IP.n!luri de las lonnas proce.'l<tl~ (arUculo 2 !! de la ('.onsutuc iém Política). q ue es d ' -alor tutelado en d nnm~rnl 8" dd urtí
c ulo :;180 dt'l Código ·d e f'ro.:cdintiento Civ11, ncá alegado. ati
nenl~< a lu nulidad vn¡¡:írw.da e n la s en tc,.,cla •1ne ¡., p usn fin ;d
proceso y no crn su•cepUble ele re<:urso-.

:\) .:ill!JDW..!:óN.Idl.SE.rm:lli:IA. -~(Jlllil~i(Q&PRO
~JC!nJYO: "Pano~

vo ctc

revl~ión ~e

la procecle:n cl;l de c><t.e especial n10U·

precisa qtu: la n ulida tl s ea de oc¡uc llas qu e

figurL\n expre..«umeulc conteUipladns en h\ ley, qu" sea innt>lnentc a la .-en lenc[B y l¡ne e•la no :;ea impugnable. por a lgú n
rcc,¡u·so. En este p unlo ha reltcrcldO la Corlt'. (jlle el numeral 8"
dr.l rutic:ulo 3 80 d el Código d<: Ptoccdirulcmo Ci<1l •... no s e refiere clcrta m tmtc a o.lguna uulld«d del procei>o nacida nntt~ de
pr oJi<rir ~1\ cst,e el fo.llo que d ecide el lltiglú, la c¡ue por t.mto
puede y d~bc ulegarse en opurtunidad a n terior a d\cha senl.<..~l
d a . s o p <..-na de com<lclernTh<~ :sancuda: ni alu de tun1p0<:o a s upues lOS d e ind~bld" represeutucllln o 11 ... faJt.a de notlflendón o
t':mplru-.amien to, que co•t.~t!tllyen c~nsal esp<:dftc11 y. autóno ma
ol~<l r""'no de revwión• .:omo lo ln<lica d m.uneral7" del rutk u·
lo p recitado; se tratu, s i. rle la ~ b~Y:gu.la.rirlad".<J en que. u1 tl<:mpo y !lo ames de pn•1erir la 8Ciltenda n n s usc-eptible d.: apd a·
c i6n O· casación. p ueda Incu rrir .:::1 falúl<lor y sea n ca¡.>nce:J de
con&tiluir. nulidad . f.o c u.al <'.<~ aptmas lógl<:o porque si la tal
n u lidad solamen te apru·e~:e ptua l;~s p arles c uando ésln.<J COI\OCc"l la sent..nclll, n o <:xlsl.icndo legalmente para ellus otra opo1··
t unidlld pam rcclrunar -~" reconoc!rniento, lo pm c<"tlen(c os que
~e le» abra cl.crur•po de la r~'\18i6n· (\,.J. CJ.Vlli, pá!(. l 34J.
··¡..;.n 1(">(5 ) uf~Jo" t'j ec.-utlvu:¡ p ut:<.le o<Ourrir. como es lo com úu, que
la senf:ench no poi1J.(a fiu al procc.'«> porque ella urdcn:t Se!(lllr
ado.lanle la ejec>idón y e nloncc:s en "'-'" ur.ttvidad ulterior existen opcrn mírladc... para pmpOII<!r nulidad..,¡, <'<lnlO lo ocmsa¡qa

~~ ·. .-
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el Inciso p rimero Llcl articulo 14:l mr.ncion a.do "'' ee¡ialar que
"las nuliélad(:S podrán alegarse "n cualquiera de J;\s lno;l.aJlclas.
;m tes de q ue "" dlct<: ecntencla, " durd.l'lte 1" actua~.lón i>osteTio.r a ell<~".
"S!n t:mbargu, en c.Mos como el JJresentc, e~1 el qu e S<! decl~ra
m o>.dlanlt: senlt:!tcla q ue el titulo b a se d<." la a t.· dón no cout.ten~
el requis ito de la e!dg!b ilidia.cl y por <:Onsigulenlc n o f'.S d e el
prcdtcahlc que sea u n .titulu ~¡ecu tlvo, resulta a ccrta<lo con temp lar qu e la n ullda u n•Jgt.tJ"'.la en ese fallo p ueda alegarse
como m tJllvo de re-.1~!{•n. ~~:gfni lo pregona el Ultimo lnd&o dE<l
articulo 112 dcl Ci>dtgo d P. Prot:ed !mitmto CivU. en visea de <¡ue
el aw a,;ado no ha tt.nldo nt t.endrla de~pues dentrn del proceso
oportunlclud p¡>ra !Jl:<>poner tal V'll..iO y ol>1ener su rlt:clam.ctón ,
tal cnmo lo enseña el ar1.ícul(l .9 fl() n umenJI s• d e ese Estnlu!o".

4),A~CLti}~GAC!9Il!E5.. l'illiJ.UAlll~J<QCJ~.Mk. Clmi:

"ión ~~...j2l.!Dl Í!!!Jll!•lar al~ ~~~@: " ... la
aud ienr:!a prc:vtsta en el a rUcul u 360 del CiJdlgo de Procerlim lcnto Cl vll es de alegc~cionce. pues , r.umo la norma lo indlcll.
~{!ella 5 <: da v na nu t:va oportunida d para que las parle< C%pOilgaJ'I ante la saln s us p1mtos de vi$ la 'y. mlcmás, par<L que d entro
de 1~ tres dio.e siguientes aporten los 'exJradU$ de lo a leg¡¡do··''Tra támlose. por conHiguiente.. rl~ un momern.o pror.es~l p revisto con mlr..1t< a la formu lacl61, de alegatos , su C>misi6 n por parte
el e l juzgador, c:uando la s olic itud COlTCSp<nlálerttr. hn sido elevada en tiP.mpo, genera la cnu:~al d e invnlldez proct-.~al pr~,·lsb t:li
el ordinal fi" d~J articu lo 140 del c. d e T'. c.·
Igual s cntidc.: G.J.Tomo CL\o1n, p~. 1$ 5.
F.F'.: arts . 14fl num. 6. 142 Une. 6. 360, 3HO num.. 8 del C.de

P.C.
AsLu>lc.: Revir..!On. Pnx::r.so eje.::u tivo por obligación de hacer.
Poncnt~: J orge Santo s Ba nestcroo. Sc:nt~cla No.028. !~echa:
22/07/ J 997. Dcclsilin: ~unda.du cau:lal 8 de revieión. Pro<:cden cia : ·r .s .D.J. Ciudad: Santafe de &¡,JOtá, D.C. lnterpueslt1
por: Fen :n U::;ma. José. n cmanclantc: t::l recurrente. De~11an. dado: Conalpa Uda. Proee,.u: 6~.00 . .l'ubltca<.l"-: Sí .... ....... .... ....
REVISION- Canlcterist.lca;s -Autónomo y extraordinario; Improcedencia/ DOCCMCNTO NUB\10 - Req\líslto:;; ~-'"'"ba/I\1ANf013.RA
FRAUDUlli!IITA- ~·ill alldlttl; Pru eba
1) REVIS I0.\1 - Caratis:!:!sl'I¡;¡!.¡¡,.Ju:rilr...~ll<:ia: Es un mccUn "" '·
!.Q¡)omo ~~nariA-ll!Jr<¡m: no uu~nwm!iru..ll!!l
!.!lll\~a...illi;l~pnr.s Wlill!lt: ~ s e negó a \!IIiLc\cllWtiva
sit u adón .d!:.llrm.-41 y t>jCI:Ulli!:Je dml c.cmd<mU!.c la.!;9s a 1uzgaQn ~llll!..g,ue sólo pu<XIe '"'r de~~t:o1)Jlti_~~ d " la
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~litenda de...Y..DA...illal!!.W.er~ de l;¡r, an6n~.;....91l;unst<Yl1ii•s
!lllJ:J2ª-_~~~~0JlliLC3USalCS- (J arf1cu!o ;lliQ_ dej
~de P.~QO...l!llJ;iélT.ll..Sf'!lllii..Q.Jl.e n t11'"3rin .lil!ll!Mrlad: • . .. se

h a dicho del recurso 11" rC\·i r.lón qu~ e.n orde11 a no la.l~car ~"
verdadero Jdcntldud procesal y e<'ihu' uUUzarlo pa ra ftnes r¡ue
de ~uyo le son cxlrarlor;. prc,;$o es no pasa r por alto qu~ >lll
caructet1.stiut b>i$ie-a 1:5 la de servii ck: m eilio autónomo y extraonlinario cf¡, io!pugnacJón con tra ~en l<:ncla!'l q ue han hecho
lránsilo a c.o.~a juzgada, s.lemprc )' .:urulllo se (:on1l¡,•urc por Jo
rnenn~; lUla d~ las <:aU9>J les que para el eft:do t:m:>ña¡,:ra cl 1\rti- ·
culo 380 <1«1 <.;órlig<> de I'roccrllroír.nto C!Vll. luego -:.9 claro <¡ue a
es(¡¡ vla exc:P.pcional y de d erucho ""'tl"it:Lo · ha sll.q l.f'.nldn de modu
cons tan te "" ta corporación (G. ;J. Ts .• LX. pág. .">33. r C'X I.Vll,
pag .. 11 )· nn s e puede aeudJr Ubrunenle pOT todo el '\nc h nya
pen lido •m. pleito, como por lri ¡(eu eral m::out,.r e t·on los '"~"'.,..
sos ord.Jxl;lriOS, ni IHrupn<;o pru-.o nta~>lT provltl.,ncla.'i jutlic.lales
que aun rlntadas de ftrnte:ea n o teJl)(lUl ilC\Uelln efl<:achl, e~ rleCir. que por s u pr<lpla índole o ¡KJr Jlllm<lnto d" la ley. no dct~.r
ruincn la foin~>telón d e la co~ajuzgada sobre el mC:'Tito delli Ugto
cu a 1 oc.urre. por <:Jemplo. <>)n. aqu ellas sentencia& su!>-c.eptí])l~
rle s~r tnodlJkad•IS •...si ~;obr<:v1en" motivo j usto• en los 5 0 puestos a q ue. se re fit."feJ• los Anio olos 259 y 123 dd Córtlgo
C\vll, leidos en concorda.nela con el Artir:ulo :l33 NullJc~al 2' del
Código tle .l:'r<>eedlnuento Cl\11.
·
'"En ntr;¡,. palubras, d1; a cuer rln r.on la ley p,....:o;u¡Jone ·d llamado
recunso de r<..,1skin. uun rdncl!'>n pnocesal ya cenada·y. p or eso.
en !<u á ntbilo q ue .:s el p ropio de una verdadera a.:clón
itnpugna.t:tva con efectos r...sctso¡no~. no es {)OSihle tli::;cutir en
rlidon r cc\U'S \1 Jo,. problenws d~ fO(IdO d ebaUdas en <'l pi"Ol>eSO
fuente de la n1en~:lonada n;lación n i tampoco h"Y lt~J,(m· a la físcali'l<lCiún dt: IM n aon ..s 1:.\t:Uc:.~ s y jÚrtdicas <:U e><e ml$roO ¡>roroso ven tilada ,;, sino que cóhran '~~"'lCi" m ot.ivaciones d istintas y
especificas q lle, consUtuyendQ vcrdaderM aJl(nnaJias. condujeron a un fallo er róneo <:~ tnjustu, motivilcioncs que por lo l:mto no
fu.: ron oontrovcr•lclas anlerlorrucnte, por lo qlle. valga re.pcUrlo
una ve:r. má~. la rf.<Visi6n n o pued.: conitu odtrsc con une.. n ueva
inslnn cia pues su pon ... según ...e d<.;ó apuulado. el que se Ue¡:t6 a
una deOn.ltilm situación dt< lln nez" y ejecll tor1etl'ld erea dora de
In co.' a ) lY/.gatl;¡ mulerw l q ue sólu pu<XIe ,...... dt:sconodda ante b
O!:tUT<:r¡Cla de una cuaJquiCm de Ja8 anurnafu~ cirt:tUJstandAil.
qut: en '" numerus clausus· y pnr ello L"fl\1 un claro s entido de
neoes:ma laAAI.i•1Ciad. lnrlicu e! Art. 380 co:cléll citarlo· .
r.F.: An!cu los 2 !>9 y 423 del C'..ódi~!o Civtl; ArtJcu los :~:j:J Numeral 2<, ::38 0 d r.l C.T'.C.

l'íigs.
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Necesidad de a credllar los stgui•mtes requi:!!lto~ para la c:unfl·
de la causal primera de re\1slón:
u) ··qu" el imp u¡,'Y•ante ~:ncontró. tlespucs de pronunda da la
sentencia matt:rla de rev:islón. una pnteha de llnt\je docwncntal. no de otra lndok. reve~Udn et\ sí rntsma de u n poder lal d"
t on,>icc:lón que. dt: halx;r rontado <:on .,ua f:ll el p roc"t.'RO dt· ortg~<n. la rlccisión hal,ria t<~lldo <ll<e ser p or !ilcrza diferente a. la
qn" por tal mnttvo !!<; prel.,nclc sea -n<Seúldlcta•.
-Momen to c1i Q~.~.LiiJ1! Illl!el:!a: ·• ...l.a prueba e.fkaz en
rc\"!E.I<in y desde el punto d <: vista qu~ se P..,tá u-atando. tlcbe
lcn er t:X!.~(.enda desde el mtuuen lo mi~mo e n que: se c ntahla la
a cción (... ) O. por lo m•~nos. a l tiempo <le vencer d ultimo tér min o d" pnu-.b a en el rt:spe<.:Livo Jui<:lo ..." (Sc,tent:la dt> l2 tic jutúo ck l987. s1n puhlicar).
-C:mkter deciMivo.drl..docll.m enlu: " ... n o "" d e t:ua iCJule r prueba
qU<: ~e re<:obre la que d!> lugar a la n.·viSión. No. lll p ntt:ba r~:o
hm dn debe ser dccJ.F..iv~ . o ~ea que debe V.nt::r la cll~a.cia le~c~l
qn<: hu.bler~ sido bao;;l ~nte parn fallar el liti~lo ck- una mm1em
contrruia o rnuv dis tinta a <:<\tno fue r e• nell.u. Y 1:8 tan e\~clcnte
e:;lo, que es fu prueba es 1~ que influy.: para invalldur el fallo
cuya. revl~ón se impetra.. Si, ¡>lle~. se ])resenta u na prueba en
el _iu lclo de revi!llón que no t.P.nga nper m oc12. rleclelva. el re<:urso
no ¡oued<: prosperar ...", d e donde "'~ sigue en l.re o r.ra s cuaas, q ue.
no wnstil.uyendo eesa pi..:a rlucumcnta l -btt TO ¡>01" su cun teroido
o p or cualquier otrn c.lr"'->nst•u~eln- una autéroücn · e int:onte.;table noved >td fn:nte a l mnt.cr!al p.robatoJio recogtd<• ett el pr<><.'CBO
al que le ¡¡uso fin In senl.cncia ele <"1.tya revisión st: uat», la p re
dicada iujusl.le1a d e e~ta n·s olueióTO n o pu ede >;n cularse
can~almcnte <:Cm la auHctlcia del docu mento EIJ);u·ecldo y por
eso la impugnación querl><lrremed!ablement.e rondenmla al fra·
gu m~:ión

ca.w·~.

b) ·que fl<\ f fut:t'l a mayOT, pOT ca~> fortuito o por el ln:cl1o del
conldnc.;onte. rcsu!LíollnpOBib lc a portar en Ut:mpn la p ruebu cto·
cum~ntal , rlado qu t •s i t.1l dot:umeuto no SE' a dujo por qu e !!iOUplem.,nte no st )labl~ avcríl!,ua do en d onde repo>~>~ba. o porque
no se p idló su aporte en ninguna dt: lns oportunidad~ que la
ley señ ala pa.r11 <¡ue pueda valorarse su. m é.liuo de pcr¡;uas tún .
e nl.onc"s el h echo\ de que ~on p osterior.ld.'lll al fallo, se P.trl'.uentrc un d ocnmeolo que llul>icrD p odido blll:cr v-.ll'.la •- la rle~tsión
cmnbnlida, no es sn!klentc por"' s u:olentar el rccun10 exl.raor di.llano d" r<'\isión . SI el recnrrentr. n o dcnn•estra, p ues aH le
~oJT~sponde lu. car¡¡a d e ello. <¡ue fue r.l c-aso foTI.uito o la nbra

Págs.
d e su adversmto ¡,, que¡., impidió apm:tm·Ja ¡>nlt~ba documcnt.al
al .proceso; incxorabk:ment.c está 11umado a Ú<ií'11AAr • .. • lG. J ..
"fi)JnOS CXLVH, pttgs. 141 a 14::1 y CXCJJ pág. 5)".
-rrueba ~i~i!illJdqc;W¡;_aportor t:nJ.1Cillpo la ¡m•eba ·no~
Cl~~!Blt:;!ON IJOCUM~: !;l apreciación t)bjetlva ele la 'tmpo~ibll!dad' "k concspondc. clemostrM a c¡uien la
alega. y en la confi¡,.'Ui'l\Cíl>n de una s !tJ>a~jOn 1:on tak..,. carac:te
ristlcas. ju<--ga s.lempre papel relevan!." lall:Ur~>lda ·ac<'ión ac:ce·
sorL'l ele exhibición ele docum.,ntos '. se" qu" "e la ejerc ite en
fonna :mtlclpada {Art. 2!l7 d el Cú<ilgo de PrOcedtm.icnlo Civil)' o
d"spucs de lrnbad" la IJtl"< {1\rt. 2R:~ ll>idcml), habida c.-u«nta qtiC
pur sabino s e ti('Jlc, e::; eUa un !nst.ntmcnl.o de reeona<:ida u¡jfi .
dad prá ctica pnra lip<Jrtar <.:v!den~-la de Upo dot:umental que
n c:r.P.sltcn, tanl.o el t'lcman<lmte c.uroo el cleJuaJtda do. y que nQ
. se uncucntre en s u poder·.
l<'. F.: urts.283.297,380 num. l cl d c.r.c..

31 Jlll8IDQUEO l:&l]D~TA:J:lo&llina<t.&q~ ~~g,¡¡
!kbe<:ho~lllálk>s f.w;ra. ~~}'ruP.b¡j: "La cau....W qu<:
l.iplfl"l el :Art. 31$0 rnm11:rul6" d-.J Có<ligo de T'rocedinlienlu C!vll,
exige pata c¡ue ""a d arlo ten" r la por confib'Uradu , que los h echos ac.epl>lflo.s p<tr el jtJY.gad~>r para adoptllr la d cdsión correspondiente, no s e ~ustan a 13 realldud y. pur ell<>, 'su flnrilida<l
es e u b8rular esa tl<:fl.clr.ncia y por ai1>1ctidura remediar a& un a
n otoria l.n.fnstlcia . En r.~ta c.an,.al. lu mendonada discn:panci;¡.
entre la verdad real y 1~ c¡ue e l proc<:!IO mu.,stra, i.(ene m1geu .:u
una tua.uiubra fra uduiP.nta a r.aecidn en el proct::!Q o rnedtaull:
;~u u til!zadón sít:mprc. •1ue h~ya cau6ado ¡:terjuido al rcc urn:rJ·
te (...r (S<:rJl. 6 ct<: d!clt:rnbrc de 1991}. lu..,g o para qu~ pCOSJ>tTl'
la c:nu~l en rr.rerend" se requiere 'que eX!sl.a Wla a ctlvi<lad
voluntaria . detcrmtna<la por uno o varios comporta mientos, posilhus o ncgat.tvos. y n;J por s!mplt>.s hechos !nVQhUllar1C>& u a ccidt:ntalco:<: que ~a ck siguWcación pro<:es al pQr s u inctJ<:nc!a
eu c:l prm:es o en que se p rolit1ó la s enkncta irnpugnada: que s~
tmle de tma a ettvldud Ulc1ta , por no "<'.f prnouctt> llel c;lcrcicto
tlt.: tms facul1;u.lleg.¡J o el ctunplimlc nlo de u n del>o.:r o a utoriza·
t:i(m legal: q 11« sea engarlosa, porqut: consl.itu)"a 1ma maniohr"
u maquinadón q u" fals~ en tudo o <'ll pacte la v~:rdad proc~,,1
romlal. pa ra indLl<:ir a t! ITOt' t m CUHlltO a In Cel'1~'Z<i de t'lla: que
per&il(a c<tL> s,r po.:rjulcio a la nt.ra o n teru:ros , ptrrque Uenck "
l'rusrr-a r la lc:y o los d~t~:choe 411e de.: r.lla se derivan; ~· q<te scrl
ol.>m de unn o ambas p:o:rtc• (... )Resulta m enester ret':orda r qu e,
en dt::;arrOlln de h.1 prcsunciun de Jid tud y de buena fe del com p ortan<ieoto dP. Ia& pe1·eonas. a si mla mo ello s e pn:;;u m c. ~:uanrto
t.lt: ~eJY:iclo dt: Ht.>Clones. delenaus y ttCIJ.>s s e trata , por lo que la:<
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maniobro& dolo.sas en el prQ<'eSO oorno causal de J"evís i{,n . ad~más de elCCe¡.>t:i<Jnal y n :strtngid>l en su scnti,io. deben encnntl"l \rs(: probadas ¡.><ua s u p ruspertc'hnJ (art. 177 y 3H4 C. P. C.), ""
nena d e que. t rJ o;aSo contrario. e.~e~tte d« duda racio·
ml lme n te S<:lia qu e 111~ rezca (:rt:cU.bilidoo sobre las ma.n t~>bras
al~g<•clfi..<l. se declare infuudado el reelll':'lo (Sen t. octubre 1 J de
19!10 sin p ublit·ar)".
• .. ·l'nr anwnomasía. c.l prtmerCJ de los r~uisitos para qu e determinada siluaclón pm~rta. calili(:Hrse d(: maniobra fraud ulenta como causa elk lent e J>'lla · dar lugar u la resd s!ón de ttn<l
St<n lcncla dotada rl~ tlrme>-1, r:s qu e dtcha ~ituactón re&ultc de
h"<:hos e" t.ernos al proce~n y por e:,;o nús uco productdo8 fuera
de el tocl» vez qlle si se tnst;'l d e circ·unstQneias alegado•. clls
etlUdas y a predaila.s alll. la re\'ilsión no .,; procr.dente por la
l!l«ucllla m Y.ón d~ que acepl.ar lo coot.rar1o :;c;ria to¡1Lo como per
mili!', con grave daño pam la seguridad j u ridlca , la r~it<: raclón
rlcl Ut!gtn por una ,•;a la lera! imulmt31bl~. Por e.~o, la jl•rlspn•dt:ncla se ha m u:ralfestatlu C'Jífl"'"ando <le mant:ra tenninant<:
qu e · ... la eKi~lCJ)CJa de t ll&.Jltobr dS frau cJu )entas

c tJJ.)lt)

c.a u toftl de

revisiím (.. l si con ellas se cau M perju icio al TtlClUT<:n te. n o aulort.w. " n man.,ra alguna a replan tear r.l debate proha t6r1o pro·
vio de la s tnst.anclas, ~inó qnP. l.lene ptw fin;ilid ad n:prhn.ir la
condud a de las partes cuand n resulte at.en tal.cJfia de los princl·
p ios (!P. lealta d . probi<b\d y huc:n a ¡;, <¡ue h<>rl de presldtr "u
actuación en el p roce,;o. !'ara ello . la Corte (... l ¡.ll'ecisú el com.c- .
nido d d alcanc.,j urídi t:o de esta c-ausal diciendo que las maniobras frou d ulenlas comportan u na actividad engaf\o.sa q ue conrlú:oca ¡¡J l'raude, una acl.uac!ón l.Qrtieenl . una rnaquiiJ>H~ i6n ca paz d e inducir D errar 'al j llzgaclur al pruchicir el fallo ( "ll virtud
d<: la deformación a.rt!Jk los a y mol tnt..,>c:lon ada d e lo" heclros
( ...). I::s en.~i.ntelll~<. Wl art.tficlo irogcniadn y llevado a la 1"'.-.c tica
con el pr opí•idto d e obtene r por e" e medio una sentencia ravomble pero conlrarla a la ju s f.lda .. : (G.J. Tom o CCIV. Pag. 441.
"ü na ,;cgttnda condición d., k\ qu P. dcpenrle 1.1. JlTlll!peri<IÍ:u:l d e lli
cuusal en rdtrencia exige prueb ~ c onrluycnte ,¡,. actos rte man.Uk...t.a.mnla fe que se puP.dan ~lificar <le ilidtus asi llO h ayan
s ido ohjeto de investigación pen.'l!, circ:.mslm1cta qu~ por lo tanto
<1ebe qut:daJ: dc:rnos tr;ula a cahalldad , ya que si ~>ohre el TJ311l·
cular existe dud3, ello conducir.lal ó-ru:aso de la lnlpugrlación".
F.F.: al"\. 380 11\lm. 6 d d C. de P.C.
RE~qulslaciót): "d artí.,.lo 521 del Cócllgo de Pr<:u.:f'rltmícnto Ch·U que dclern•lna la P. lapa d" liquidacfóu del créditil
una ve:< cjecntm iada la " entcncla que ordena seguir adPJante
~:on la c,¡ecuciúu, pora lo CUQl podró el cjecul.ante, o en S\1 <Idee-
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to el ejecuta do,{>a folla de int.c:rés en uno o en otro el sc~retario
deJJu?.¡!>ldo dt>l conoctrniento. prescnta~·lu.l!qul<lación t'spc~l\
l'.ada.tlel cop ita! y de los íntere>Scs. y ><i fuere el ca"'v de la conver~ión a moneda n ac iunal <k a<¡ u(:] y dc.é.~tos, "aqjunlando loa
docurne.ntos <t•lC la sustenten, si fu¡,ren nec>esarios·, de cuya
lic¡ttid•lctón _,e dll u·a:~lado '' la ol.ra p a rl.e qui"n pod rá oLj ctarl>t,
y el nuto que resuelva una alc'boactón de c~~a clase. e!< suscx.:ptil>le dd reClUSO o.le a pdaclón".
·
f'.F.: an. 521 del c .P.e.
Asunto: ReVIsión. T'rocc!<O ejc.:ntlvo s tngulnr. Pom:Ht.e: CAdos
l::st.eban Jaram11lo Scllloss . Sentencia No.029. !<~.ha: 25/(17 1
1997. Decl~ié>n : lnfu ndndo r~ u.r<10 de re\1~iú n. ProcedenCia:
'r.s.o.J. Ciucla.cl: 1'unja. lrtlel']>u{'Sto por: Sulamanca. Ra fael
Antonio. D<'ntan dantt': l3:mco ele) 1!:!1\ado . Demandado: Cario,;
E. R<Klrill:••~.z. Quiro¡¡a y José F. Huertas A¡;ala. Proocso: 5988.
l 'ttblh:ada: Si .. .. ..... .. ...... .. ..... .. .. ....... ....... .. .... .. . .. .... .. .. .... .. .. .... 100
REVISlON - Finalidad ; CarnckristJca s ; C,,usaJ 7/ INDEl3lDA REI'RJ::S E1\Tl:ACl0 N - Oportuni11ad 1 F'hLTA !.lE NO'ITF'lCACIO N- Opor turudad / Etl-lPl..A?.'\MIE'NTO JNDEUJDO - Opottunlda(\ / CA..
OtJC rDAO EN llliVTSIQN
.
J) RE'VJSION. F'lnalidade!'!: C<rrnct<.'ri$tl<:;i3 (E:xl.raon:linarlo: t'ortn;ll!Sta, H.e¡;frtugido; Verifkac!On de c.iu:;.al<:~; tromllvas): -... el
r"t·u r~n de r evi~ióu es re m e dio cxcep ~ional fren t e a la
Jnmu labllidad de la c:osa Juzga (la Jl11l.Lerial. qu~ persigue t!l alivio y endei'C:l:.~mlcnto de las neci,. iunes judi(jaJes que r~.sulten
rontraiias a la jt1stlcia o al de recho, p~ro que como n~curso
e :rtrwmilrutrio· t:s ta >'orueUdo a ~.;ara ~leJ'isUcas <.1~ s uyo eapeclales que lo diferencian de Jos rt"<.'Un«•s ordinarios . \·a\e dct:l.r que
es for rnallsla, rt':strlugido y dlrl~~do cxdus ívamentc " yerilkar
la cxl:o¡te nda u lneKI~Ien¡,l,. de !c:ls cuu.sa!c's que< lo esriuct.rmu1 11
•'srñn taxativwnenre. s enaleidas en la k.y. sin qu<: por :su · conducto pu...uui CrUllerniarsc s ltu actones adversas a las pll.rtes
c¡ue hubi~sen fl<>dido t:onJuranoe dentro del p ru{<:eso mlsmo e11
el qtle e01erl(ló la sentenMa obj et.o ñe revislóu con la Ofl<)rtuna o
~decuada lntet'V~;nc16n de "'luc llns.
•E:st.ú re~rvado entonces elr<.-<.1J:rst>a esp ecJalcs s it uaciones d~
marcadu quchramu ni objeto mi«rrto dt~ la juRtk'ia o al d ebido
proceso . cuyo di<Jgu6stico ímpek: la medic.~r.ión de ' "' r~n•edlo
c:xr.epcional qu~ riestmya d fallu, tac:ilitanclo d" este ruodo el
,.....exrunen de k• actu ación :!IWi.k la eu el prOCC."'l af<'.ctadn del
,;clo. "- p csnr d~l carácter de co..ajuv.gad<l de la clecitolón. A;;i 1'!
h'l rct:onot:ido 1• Corte al expn'!Sa.r: "r::O efecto. el r"Cttrso. de
revl8i6n ct. Wl remedio e KiraorCI.illarin que la ley concede' pa.ra

Pags.
atacur prects<une.ntc la fue>7-'l. de cosajnO<gada rnaterinl atrtb uih lc a tma determinada senu:ncia . u por m~for <k-<'lrlu al pro nunCiamiento Jurisdlcc:iunal en clla·mntenidc•. c uando este últimO ele man ero r10ton a hlere .la ~amntía de la j LI9tic:ia o es
producto rl~< un proceso ser,(uldo e un ma nlflest.o qu ~branl.o del
derecho ~ d~<f~nsa. luego uc acn~do con esw noc1on queda
claro qu e es cantct.eri9tica b~i("' ele! re medio en (:t.tes!ión e-l ::;<:r
un Instrumento q11c ele suyo lleu<: por finalíflad p ropia la dt'
buncar destnúr una re.'IO!ucir"ln judlcJ.~I que hiZo tránsito a cosa
.tuzgada: (:onstltuyc. pues . ttml limita c ión excepcional n la
in dlscutlbUitl::.d e inmutabilidad de los fallo~ a lo~< que deba
re<:onm;er~e.lcs este ntr1h ulo." ... ·con a poyo en principios
t:loct.n narlo" y jWi"!Jrude.nclales U~ne,;~ dlcho) · rec.ulo::a la Cor· ·
le· q11t: la lnmu tnb ilidad de la sentencia cjecutod a da. reconocida pur los kglslo.dnrc~:- mediante: la m nsa¡jraclón posltJva del
fenótrta lO de la cosa jtl7.,!(3da, es base fllrlrl:unen tal del orden
jmí<iico y ,l(arantia de lo>< dereo.:bos d u clarbtnos. Funda do en la
prc~wlcl6n de legalldnd y a cte rlo que ruur.mra ~1 fallo dd)tútivo.
el anteTior po:;rtul>«ln no etl sin emb~n ali'<!>lu lo: ra:mnes de
equidad lt npul~an a c:><ceptljt'lr d -. eJ. la~ senlt<T>cias proferidas
en proce-.us en lm; cualc9 fullarou lo~ elementos csem;íales pam
la &aranlla de la jLL~tlct"". !S t:ntenc:ia d" lU d., .íUnio d e 1.993)
· ··.r>~mro dt! las euracteT!stlca" cepec:iales que comon1e!llo de hn·
pngnaciórl le corres¡>Onden. hálla.~ la Unñtact6n en ~"l op ort.uni<lftd temporal p>U·a ¡Jroporu:rlo. y vara .. no la ley h a señahldo
tenn.inos c-.~pet"Ui<:os y p red.s<,; pa ro fonnu larln..."•
21 &;_VlSIQ_~s<ll.Z...!.rmJ.llilDA RVPRE$EN:ffi..Cl.QN. :.ilJ¡Qr:,.
1t!!lic!ad....f.A!;~ ~1CACl<lli..:_OJ:)I>rt~..EMP~~

MIEr:ffi..l.llm..f ;HIDO · Ouortunida<I.._MCEPC!ON DE CAUT!C:Il>&..._
CJ\OllQI.l8ll.]:~VlS!ON :·... cuando se invoque la <
.:a u-

sal .-.':ptlm,. d e n;,•istón. el re<;ucso debe formu larse. p ara qu e
sea oportu no. d '.'nlro de Jos dv':< aJ)os "il(uir.nte~ a\ cl!a en que la
parte pc.;Judicada con la sentt'l.lo:ia o ::~u represen tante haya !.enido ~tQ..tle ella, oon llmlle 11l.áxim o <k Cinco atlos.
Sincmba~o. t:Lianili>la "''"tem·ia , del>"' ser inscrita en u n registro púbUco, los térnlino.« !leiia lados por el ..eg\uulo indso del
ar1.. 381 del C. de P.C. s(>lo com ~nzar.d u a {"orrer a pmiir de la
fecha del rcgis&
ro' . (Subraya fn P.ra d e ~'"l«ol
·oc consigu.lenl.,, sl la pa11.c o e l l<~rcero agravia do con la sen
lencía pl"o l{:rtda pa&a dcsapcrcibl<lo el ttrmlno lega l para a ta
car <:n re-1sión dich.'l OiCnten<!la. y tormula am posteriorida d a
la exlinci6h del plazo lt:~alla den11mda lmpugniltori<t. babrl\ de
d et:lt-se qu e e.~c acto t>Sta af.x:tado por la cadu cidad paro ejeJ·ct'rlo . oblt¡;(andn en cun~;eMJcnc\" a s u n~chazo. s1n más tr.inúte
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y aún po1· obr a de la parlt! opu,ltora qulett pu ede plantear por
vía dP. excF:pclón la <:ircuns tan cta anotad a . todo s in p~tjuído d~
la nl.rlbu ~16n ollciosa par.l declararla , pet:mif\da a lju7..ga dor•.
F".r.: arl. 97 in(;. final; SAl nuru. 7 del C.<'l" P.C .
"Sienrlo u n término per<:utor\o ser'uúa do por la ley para el ~JCT
c:iclo de una faculta d " un dere(:ho como el que (:Orr:e.qpondc al
t-ee w-¡;o extraordin a rio de re,·i~lbn, una vez fenecido el pla?-l•
prc,isto pnra eJJo sin que el in tcr..s adu lo h uya ejercido. h a d e
entend<:Tse que p ur ministerio d e la roisnia 1")·. se ha produt:ido
la ea dtn:ida LI del <lereeho a Jormu larlo. La C01te ha ""~le!Í ldo
que lo carluc:idad ·está ligAcla con el concepto rl~ p~lZO exllntlvo
en Sll $ e:.l)ecit:l1 d e perentorio e lplprorrngablc:; el qu e Vcllctdo la
pl'od uce sbl u(:~:esldad dt< aclí,1dad alguna ni del jue:t ftl de la
partt: conlnll1a . De a hí que pueda <úlmlarse qu c:o h ay (:aduddacl
<:Ua.ll<lo nu ~e h11 eJcrdtadu Ul1 d~.rccho d entro del lr:rmln u qu f:
ha sido fijado por la ley I""" $ U ejc;.rclciv' (Cas. C.'lv. •lcl 19 de
noviemlm~: d<: 1976 T. CLU, p~ . 505)'.
-81 ·~UíL~..§J!!lt~....!l...lll~~re...,d_~l
.drl.Q..Yl; P..{;..Jl!l.E9!Jicrl<Ji~~..i!ll:l!!a cs.ru;sJj.lcª-.:).l.ar-ª...l.lbtcm;r!g_ "Ese ~onodmlento en na~' ~llíkre dd oouoclmlcoto que en

fun n a gen~r<il pnedc udquirirs.,, dado que la nvrma 110 t'Ct¡u lcre
d"' u nit forrna especilka )lllra obtenerlo. 5<: u-ata emt>nces de que
;.... Ue¡¡u e a t,l p or 1111 .nec!Jo !dónt::o c¡üe pcrrnlta a prdt«n<lcr DlCnL<tlmcnte el "ue<::so y ¡JOI' C<>llslguiel)l.e la •wtlcta de su ex!Sl.encia..
t¡ue tnfenda ('Onducc según lo "noiado a tledu<:tr ~nalmentc el
()Qlto~lmiento de la stmtcncfa a t.ncad¡¡ por CO!ll><.:t'J' el prO<:eso m
d que ~lla .-e pmd <yu, y ello debe e n tenderse d;¡da I;¡ ¡Ut.tural•,.,...a
del mtsmo. la i.ra.scendcnda d~ la tleelsión esp<:>.rada y natuml·
menl" el tllrectu int"rés de las parles ~n el suoe~o. quien es
ndemits roFultaron <~teclados <=n el proc.<':so a l interrumpirse por
el dC<:reto de suspensión su nomY<Ll r.urso,. lo que sJ(I:nillca qu e
h ay que aceplnr que es e e.-.noclmientl• respecto tle L:t 's ell kncia .
dala du su prommclamleul( oo r.uandn mcnoe d..sdc L~ rwt!ftcación de es ta , y por co• •~iglJ ll'Jlk KU cj" c:'tt10Tla mnrca cl lroiclo <.lcl
térnllnu para cornpuwr la 1':1\duct<\ad". ·
.F. F.: i!Tt. 3!l l 1.1)(:. 2 : nurn. 7 del ru1:. 380 C. de P.C.
Asunw : l<c,1slón. Pn>~:eso O<"rlblW1.o dt< ftWción o..trdmatrúnoni<Ll.
Pon ente: Nicolás J::le~·ham S tmuncas . Seo1tcnclo. No. 030. Fedm: 2 3/07/ W 97. rl~ctslt'ln: S.. declara qu e la déman<.la se fornmló t.:urut<.IO J'a loabla op er)J(lo lu ('aducldad de la causal, por lo
c uu l ~e declar a iul'tmdadn el recurso. Por hallar.<e 1~ recurren tes b ajo amp¡.ro de p obre¡.a. n o proced ~ su con<.l~na a l pa¡.(o de
las <:C)Sta;o [aJt. •163 Jncisn 1 d el C . de P.C.). Se condena o\ los
demandatlo:;. aJ pago de los perjutc:Jo~. Procedencia: T.S.D .J. Ciu·
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dad : &ntafé de J:>og¡¡ta . D. C. hll<~rpuesto: Bonlll~ Nentn, Marl.ha
Cecilia, Ltli'.'>~ Ferna nda. MaUTiclo. Mario del Pilar. CJa n d Ja
Patricia, Juan Carlos, 5arL<ifa .U iiann y otro [m .,nor <le e.d11d).
D.,mand:ante: Atexander Bonilla Cu enca. ~dado: Matui<:lo.
Lub;a F~nra.nda, Maria del Pilar, Cli.\uclla Pa tJicta . ,Juan Carlns.
Sandw Ullana y Luis 1\li'Jan dro ~onllla Neuto. Uea!rlz B(Jflilla
de Fcrnúndez, .Jesú~ Al~.rr.o !:Ionlila l q vn, l.odo\< en culldad d e
herederos del c;rusant<l AlfonM BooiUa Gutiérrez y contra An a
Ros a Lq•va d e [lonilla. e'!t.'1. úlll ma ~6nyug~ supérstil.e d el citado d ifunto. Pnx:cso: 5407. Publka<la: ~¡ .... ............. .. .... ... ..... .. 124
CONFUCJ'(> DE COJ:.WF.:l'E..~CIJ\ 1 PI<OC I!:SO EJEC\!I'IVO 1 TifUJ.o
VAWR

-'Contrnl:lu a lru; pr~Visto"'"' de¡, ,.,. arti<:ulos 621,677 y 876 del
C. de: Co .• sobre el lu gar ele c:anct'laclón tlt:l import.c de un tit.u lo
valor c:omo la let.ra de eambio. dis poslciunes cSa.-s aUnP.rtt e.s al
fenóm<':nú sn!ltandtll dd pago volu ritartu d•!l ll'l5tru menlo, la
a cc:ión de cohro comp ul,.tvo consagrndo ...,, fa>'U1' del litular del
crí x.l.ito en él tucol'}>orsdn [artí<:ulo 4 RH d~~l Código de l::'rO<:Cdi ·
n deuto C:ivil). dcsea.rta la upllcadón de aquello" v receptos por'
qu~ d ultimo d e e so::; fenómen os se ~nma.rca. d enlro de lo., pos
miado>~ del C'.ódll(<> de Proc!!dlmiento Cl\11. que rcgul<~ en su
art\c.ulo 2:1 IÓ ~:onccrn1enl.c a l 1ugar en que e..-c cob ro «Jt:c:utí.-o
d ebP. declu~e. al p rt:Ver en Stl numeral t• <'.OTTIO l'e!;.~R gene ml
que s<Jlvo disposidónlc~al en conlr.Uio, es o.I.Ju ez dé! t.lomkilio
de l de:nmnda<lo el compelt:nte para conoc:er de los procer;;c~ contenr:iosos. {Auln del9 d e odubl'c d e 1992)".
F. JI'. : art. 23 nurn. 1 del C. (ll; P.C . art5 . 62 1.677 y 87 6 .
.A:.unl.u: Conflicto de <.:ompctencia. J:.'rnceso cje<:utlvo ,.;,ngular. ,
Ponente: Jorge S•mtos Ball.c.stenis. Auto No . 2 12. Fecha: 25/
07/1997. DecL~ión: Jdo. 1 PrO!Uis.::uo Mw1kipru de Curw:nani
(Ccsnrl comp eten le. Proced;:ncta: . lelo. l Prmnlsc;uo Mtulicipal
d e Ctmrrruul; (Ce.:ur) y 1O Ch'll M un.lclpal d<: Santafé de l.!og<lta.
Dcrnandante: !.!arreo Ganadffl'n Sucwwl Cu rumani. Cur wnwli:
1!.'\ra Rosu Resltm Piiocrez y Sixt,o 1\. Jlece.rra L.-vh. f'roces ci: 8740 .

. Pübllr.ada: Si.........................................................................
REVlSlON - N<JI.uralt:1.a ex.L.raordinarta: lmpro(:td~nr:ia / DO CUM!i:N·
1'0 Nt'EVO 1 MA!IIlOBRJ\ FRI\UD CLEN'f,\
.
1) ~YLSI~.Nru.l.Jilllg¡t,gg¡aordinarl~~~da: "en
fon na reiterad a y por demas w ofusa por pnrlc de esta Corporad ón, q ue: ·... la lncucstionabh: condición de recurs o extiaonflnarto, le acu ña al de revi•<lón u n conju nto dellniUvo de lirlpront:..s
q ue se con•tlt.uycn ~l un verd a.de ro v-alladar r¡uc le impidcp al
rer.urren t.e tr8zur la impugnae tón d <: manem p anor.J.!lllca o d~s.-
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cmbarAA¡tda de '"" eJ<igen c!as previSta.~ en la ley. Por el •";o ntrarto. e s !le la es~nc-Ja de los r('.cursos <le e~a eAI)eclc, el que deban
formularse atendiend o un conjtmto de rnqutMtos de dlvcrsa
nar.ural(,..!l. o>.ntc~ ellos, que la st:ntenCia Impugnada solo puede
cu .,gtJun an;e por las caus:d e;. !a~Xal.fvam...n tc prc,is tss en k"l )(;y.
de m~>do que le incumbe al recurrente tljar con clandad y p recls.lón aqu ellas r.ircunsumclns CJ"e. ajus!Jldam emc cetiida~ a !A~
dlsposiclope..<; legales, le J'emút cn lmpugT>ro· por t:'la· v!u aqn ellaB deeis)ones 4ue. no oh:;:tante haber akanz<~do ¡., llnno:za propiad e la tosnju'l.gllda , 90n Inicua:; y <:ontrro·la:; a l ord~l tfUDienl.o k:gnl". {S.:n tenc.la d ~J l 1 de s eptiembre de l 996)
"No snn. <:'leri<Ullcnte, ~scasas n t de puca roontu las t:onsecum da::> que de esa w n peculiar con dición :5e <lésp n:nd""· ho di<:ho
la Corte. ¡Jues el r~tt rso de re"isíón nn es. en man~ra alguna'.
un mcdlo o tmvés del <;ual el lit:tgante vcncJdo. puP.da mejorar la
pruebá que obrii en el re,.pe ctivo proce>KJ. o replantear su apt-c~:laMón ·, ;obno, la ya P.xlsl.enl c, n ; m ..cho menoll prop\cb r tUla
nLt<"1l dlsr.n slón Cil rela cl<>n con a o¡uellas r:nesl;oncs Cáll<XTn .lt:n teAa lo que fue rn.~f.erls de deb>tle en ei .Jtticl<> ya conduldo .
.1\l recuTTente e n rcvtslónle inc ttmhe, er~to~wes. demostrar q ne
el ~upueatu fá cticco pn,.,i s ln como cau:.."ll p<ua in tCT])OfiCT ese
mr..Uo ele lrnpugnaciór> y ..obrc. elo':ttaJ lum:la su d <:m anda. ha
a~ontt<c!du confOrme o:on lus p resc:ripdnnc" leg¡.¡les.
Z) TJQQl)_.ME~ N!Jt:YO ~~:"el r<:wrrcntc: del><' acreditar Lodos lo~ presupuestos c¡ne la O"truduran. a s¡; uer: ¡¡)
1-Jue 1t1 n ueva pru<:ba ¡¡res<"lta.<l a. s~.a de índole documetl tal: b)
g11e ese doc umento pOr p ree:klstlr, hub iera podido allegarse~ aJ
proce,.o: o;) Qite 110 se puclo a{Xlrtar, por fner'.:t !llU}'Or o cu.so
fortuíl.o o poJ' obra (dolo) d " la parl~ con trarta: dl Q tle el haJhtzgo del mismo ocurrió rlespués d e halx;n.e prorl"l'lclv el fhllo; e)
Que dJcho dol:tllnffitu hu biera d<:terrnlnado una clt'JCL~ión distinta a la conlenirta en 1.:. s en tencia rec urrida".
F.F.: art. 3M nuru. J del C. ele P.C.
3) ,;m,1lllACIO N - Qisttnrión . .M:CJQN BEYOC '$fORJA :.llisJin:
¡Mur •ta slnntlao.:ión prc»"ttpone qu t> d actn rc:>pecüvo sea tota l o
. l'a rcia lmenl.e fingido, e" dc:ciJ.·. inexi,;tenle y por tanto que el
bien pE>mt>me~.ca ~<n el patíintcmlo del rteurtor. En cambio, la
pro'!;p<:ridtlri d" la acclón n:vocalorln exige. e ntce otras cosa.., la
e¡xi:,;tenc:.ia de un a t to de dl"l'os feión de b ienes renhncnlc querido y etl.'ctuado por el deudor con .,1 tercero.
4) l\~l~.llA\ill!J!J.Ilrr.A; La cau l'al 6 d~ rev\.~tón ''se estntctura cuando In~ jJ<Irte~. o una ele ellas, despll<e¡.(a una Sl:tlvltl'l.d deUL>era cla. cons<1mte e ilicltu. cncasnin..rta a fal.'<ear la
~r<lad. con rn.im s a Ut<lnd r en ~<rror al juzg¡,do r, malo¡:randn

~-Pá!(s.
lo.'!- derechol! que la ky concede a ~rcern>< o a los otros s ujetos
pr()(:esaJ.es, cmnporlamiCTito qu e. ob\1amen'"· dehe apaJ-eccr plc:na.a¡ente pmbadu. pues l~ prescmción de btJt~na !(: QU<: campea .
c.mno un p rincipio d~J proct>ilmicnto Civil, d"'be. t:n tOdo <:<oso
quebrarse. t::sl.a Corpomd ón ha prcdlc«do relteradum ente que
·. .. lu cx:ist.cn cia dt' tllaniobra~ fraudulenta>< com o <:ausul de re"istón .. .tiene por lln alida d reprtmir la <.-ondu cw de las pan~
cuando resullc a lcnta l.oria d e In:<; prinCipios d e k w tnd, probidad y l.>u en11 fe que hun d~: prl:'s!d!r su actlm<~ón en d p~.
Par-. t d io, la Corte ... prc.r.lsó el contenido d~l akwtc<:Juridlco de
csw cavsal dir.leutlo que las mun.iobra s frauduh::ntas c:om por ta.n una ar.Uvill:ad t'"gaño>sa •1ue <:onduzc<t al fraude. una actuuclón torliceno. unu tlUl<¡u.lnadón <::a paz de !nducl.r a eJ.T aT al
_juzgador al prudtJ<:ú' el faUo '"' ~irtud d e la dclonnadón <utJfictosa
}' m:Jl tn(.encíonada de los ho::r.ho~ .. : IC .J. Tomo CCfV. pág. 44)".
F. F.: a rt. 380 nu m. ti d"l C.P.C.
k< unto: Revisión. Pr<>ce.."<>orrllrk-u1v . Ac<:ión rt:V'Ocatoria. P.,<men tc:
Jo'l!,e Antonio Cnstillo Ru~eiP.s. &;n te ncla No.03 J. Fecha: 28/
07/ 1!:197. Occi,.l6n: Se d !!cla¡-a lnh mdado n :r.ur::;o e" lraOTdlnario de re~isl<'>n. l'ro<:cclepcia: T.S.D.J. Ciurtad : Llogotñ. Inter p uesto por: Rnbayo Va lbuena . Mll.óa d. Denwndante: El rccu JTCnte. Uemax1<lad o: Dorls A\11<1 de G uzmán y J m'<llltl Lucia
.Barrer-o< M<lñ n. Proces o: 5568 . .1:'1.1hlic-<Jda: Si... ........................ 113
lAUDO AASmiAL 1 .ARBITMMENTO 1 RJ:;ClJJ($0 D EA"'UL.'\C!ON1\:aturaleza juri(\icu 1 R ftVTSIOl\J - Naturaleza JuricUca 1 NULI1>AD EN lA SE:-nENC!A
Laudo arbil.ral: a lcance juridh:o. Nan~rale~jurídlc>t cklrecur :
so de a nulacton y el de rcvlE>lón . ·E! recun<o d e revisión no es
...scenano adecuad u para rcconsider..u- lib~menlc lo apredadu
por el Tribunal S up.:rlor e n c.Jcrdclo rk s us c11mpetencias legale$, orgarú$tnO •¡ue, a su vez, den !ro dcl recur so <k anulaclfin
l.lllUpoco -pu ede r;ome lcr u t:t"ltit:a <k fondo la j u ridk.iclad ele b.s
conclu!\lones f>•eticas o Juridtcas conleni<lo.s en elll\udo. por lo
q ue no es \1able la ro:v!slón dc. l.Ut falln proferido en contr.lcltc<.ión con d ic ho posl.ulaclo, mlentra~ no :<e cfJ1\flgure alguna rlc
1811 cau sale:< de revisión 4ue la !<:'y en fomoa taxativo~. tiene clcfi-·
tildas ...". Cuúndo s e prc~¡.,ma la cauS<> 1de re\1$ión c:on..~a!!Tada
en el num. 8 d t:! art. 380 del C. de I'.C.
"E ij en el lmJdo arb!l.ral. cntt•n dido e n su est<ncta <.-o1no el act<>
d~Oroitlvo en..,¡ que lo,; arb il!'O:< ded den para dirimir e! coutllr:to
a ellos sometido. clon<lc han de encontrar cxpn::siún prácti<:a
r t:ll.l y procluc:ir por añ<l.dldu l'a la pknlt.ud de sus e!..r.tos. r.onc:o.:pms ek<tnen ta) ...s en m a l.t:rln de arbltr.l,je <:011\'cnelut:al c¡ue no
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puedm pasnr d.:$peTTlbl<lo'=l cuando scúnta de resolver sobre
el ftm damenl.<> de n'Cur.,.os corno al CJne a ltl pr esente actunctóll
le ha dlldo ol1J'(en.
•l!;n la moda!ldad e~peclflea a ludida. biom sarrido es que s<: configuran los demeu los lr>tlispcn ,.ab!c" par•~- la exi!<tencta del ar bitraje en la mf:tlida en qu~. _¡unto con la <'111ffibtn qut: de dcterm ln>tdn cncstlóu h agan d~ eomun ac uc•rdo lo~ Lntcn.:.~ ado:; a los
árb ilros p<rra d~;dlrla. concurra la volun tad inequívDl:<l de los
p rimeros <:n el sen!lelo d e son!Clerse al l.erupcrnmen to det:i:sorto
d~ e.. t.os li!Um o;; , dáJ1clnse " "{ un ncattlmienu> rulth:tpadu del
acto fino! qu~ con l.'lnornhre d" •1autlo arbitrnl'. rcpre:<c:nta frent~ a la cspede llti¡..rlosa r¡ue compone, la oütoridad 4u e eu om
enlom o d e limitada amplitu d . ..1 Estado le re<>onoce a los a o·hi·
tros rm loomeuaje al q•tei'(.T rohl.t:iden tc d e lo>< c:omproruilo:nte6.
r:xpresndo con obse~..-mrMa de las fnmwida dcs cxi~ldas por la
ley.
.
''l)t(:ho en otr·a:s palabras y rcii.erastdo crit.erlo.o ··ecJentemcnle
expueatos por \'Sta r.:orpornclón, h a de ten.,rse prcsenl.c., erlton ccs, q ue ese ¡>ro mrrteialllif'ntC> llnal c¡u e al prot~r:so arbitral. de
ordinario le pun e fln, es la P.x prestón concreta y rne)or cru·ar:te·
¡·IZada a deruá •, tanto del rl¡-,recho a :ubiuor que ('S alril;m to radlc-~do <:n el órf!í111C> decl!<or corporimdo c:n la rx:rsoroa de Jos
árbitl'OS, <·omo d el derecho al Hrbttmje d d que con t:xplfc.-ua
aquk$Cndu cor>stltur:ion..'\1 (art . 116 de la C . N.) son titulru--cs
l"s parte-s cr¡ dteho p nweso, y por P.$0 la fuerza del Jaudo o:m ergc.
n o dt:l asc:nllmtcnto ~ ne dkha» partes pucdtlll d¡u·le porque
<1mvlcne a sus p retens iones In s olución allí ofreCida después de
(:onocr~·la. sU1o <lt:l p r11:to urbitral -compronuso o cl>iu~ula
curuprurnlsoria ~>n 10,. térrntnos del a.rt. 2 " ri~J D<:r. 2279 de
1989 - q ue de suyo supone aceptar y quedar ll).(ado" por d resulLo.do que con arr~glo a der<!(-ho o en guarda de e<¡uidad. el
laudo pr·oclante conrn d.lTiment.e entre guk nes a la t:debra<:lón
d el m entiona<lo pac:ro concurrieron; es que .si lns rompt'ORlltenl""· en un a c.t.o de.vf'nladera ~•rmlsión.Juridlca que r:ucterru por
n>~tlual\OZ<'t un depr'>:;;lto <le plen a c<mftarrw en la idunekl"d de
k>.~ árb ttros. >l<~plun de untcmrulo d laudo qu~: es tos h ahrtm de•
errút:lr un a v.,-¿ a~otado d procedin11~JliJ> de rtgor. por obvia ¡nferencJ.a es lrlo<•1t:ilile concluir que e$a r:onfhn rta no pucrl~ q:ued ur condicJonacla al cv~nto <le uno. resolw::iún favorabl" a los
.iu l.<:rescs de aqu ellos , cr il.eno ~•te q ue s tn duda Wg'JI\a • .. .tiene
espcr:Ial rdevanc:ía para cornprunder a cabdlidad la función rt<:;h1ngida que esta llan•ado a cumpllr el t>ecu1-so d e anulaclon
L·untra dectslnnes arbilmles defirritiv&o, Mi c:omo tronhit'!n el
p><¡.ol'l qL><: en '~"le á mbito le corresponde des empeñar 1d re•~ m;o

9 78,.___

-

-

·- -

GACEl 'A JU DlC:IAL

Numero 2488

Págs.
extrw>rdlnari•> d e revl~<lón q\te L-.. ~· ha pu~to en manos <.le la
Corte S uvrenw de J usticia P'll"' CV\ta~. ~ntre otras cosas, que
debido u ese errímeo ent<,nd!miP.n(o que con mucha lre~uenrla
se da rwpecto tk aquel rcr:urso y las facultadeS con q ue cm:n t:an a es te n:::.pecto, lo~ Ttibu nales S upeli<.>rcs a caben f':llf,o rpec:tendo &In pruvo>.cho tnslttuclonal nin¡,'U.O.O. o creándole urt.lft<:iosos er-;(orbos, al espilitu ele pacifi cación pú blica qtJP. preside
el arbltraj" ilc dert'Cho prtva<lo ... " (C . S. J. Scot. dt: 21 d e febrero d e Hlll6, ~<In publlcar) .
.
"2.En efecto. d~"de la promulgatit\n del C. d\: 1'. C hoy toriavia
en •igcncia y del C. de: Com. o penar-; \JIIOS meses <.kspu~:; (Oecrf>to Ley 4 10 ele 1971), <¡u edó d(:fJnl.do en el p.~ís Qtl<': en tanto los
laudn01 arhitrales -.;on <lccisionc:s )Ul1~liL'Clonales d"fln.itlvn!'l, q ue·
dan dios sujetos H un sislt':IYla eslJ1<:to d r. impugnaciones por
Iniciativa de parte y de oalnrAieza rCf<Cinderot.e cuyo cono<:imiento corresponde siempre a lutl org¡,mtstnos judlcro ks d el Estado,
sistema que t:Omo e,. l>Jen :;.ahldo, lo tntegwu dos posibles recursos -cl de anulación }' t'l de. revisión· qu e.,,.¡ mismo le dan -origen
!'. procedimientos impugnMh:us con cura<:terisUca& propiM que
no permíl.cn ln<:utlir ..,,, oomplicack"U$ y aconw<latlcla" me7.:1ns de
las que estos a u los su mill1Str<.l1l slg¡liJlt'a.tlvo ejemplo.
"al La \nlpugn¡¡~:ión p<>r tllll.lda<l que en In ut:tuaUd ad tiene su
rq.,'Uiacíónnonnatlva en los a r iK 37 a 40 del Der. 2279 d e 198!)
en con~.ordaneia con el art. 1 12 de ht 1- 23 <.le 1991 , J)OS<'.C una
ftsnnoaúa proce;~al m uy pec uliar toda ve~ t~ ue e;u func:l(>n, de
acü crdo con la opinión im~dominante en la do<:trlna, "...e., la.de
provocar un .]tdt:in de control "1l0Steliorl, mcjm' dicho a tr.rgo,
sobn: la existencia de los pre~;upuestos y de los caructere~ fuo·
clonales y formales que la ley exige p;n'f<·la dir.aCIH y valldt:t- de
los procedimientos y de las d ec:lslon•c<; arlJitral~ ...• (E:nnro
Redenl.l. Den :cho P'rcleesal CMI- Tomo lll, Cap . VI, Nwn-271).
En consecuencia, el rucdio de lrnpu,qrutcit\n en t~studio <.la ln~ar
a ui1a nueva relación .Juridica p.rncesal p<lr COJI\pleto d istinta a
la que t:s propia del llrbltnune.niA>, indem¡:¡ablernente .:ncomen·
<lado $V conocimlenl.<l a la"' autoridades judicialt!!6 coull.Ulcs, y
que por ¡(, tnnt.o opera d esde afuera re...pecto ([C: la Sltuaüón
j urldtca ~ustandal en disputa que cum-end onalmc nte s~ somt:tió a la au:ió.n dc:doorta d e los arbitras. bal>lcla <:uenta que lo~
moU ~os pr<"' lstos en lo ley pura ha<:cc vi<•l>le la n nula<:lOn tk
una u otra fvrum ú nicamente tienden a corr('gir t•osibk$ excesos, por degcneraci(nl o p<>T cxtr..t.llmitaclOn, "n el '"j('rcidu de la
potesl.ad atbllral. sin que e n n in,l(ún caso le se;o ¡JCt'llÚLido al
Tribunal. pue :;Lo que no Jo <~u(OJ1z.;Ul. postulados r.nnto lo::<
rri:apltu lados t:u el p.o\rrafo prccedP.nte. interferir todo el procc-
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so d~ elatmra<:\ón intclectunl d el laudo sino h>\y d~ por mediu. ·
verliicahle con natumlldad y sl.n la avuda <le rchuscudos rodeol:l. u,', exceso de poder con Úúluencia notu.r ta •m la rlecl.~lón.
Ai<i. l.o raro o distinto que Jrodiv1duallr.a al re<:u n;o de anulación
-l:'xpresó esta corporad ón en la senrenciu últlrnamentc citarla• . .. roo e.~ nado. que pueda con <lucir, ¡:ior <:<1 objeto <¡ue r•crslgue o
por los ~fc.:tos que produce. a dejar a inerced de. los jue<x:~ del
B•tado, en el mru·co de Ull trRmJ LP. sumarlo como es d q u" con sagran los arts. 39 y 40 del Ocr. 2279 de 1980. los derechos d~<
las p artes r.oo•promitent"s al arbit1·aje y de los árbil.ros a ejer cer la ~utoridaU CQrwendonalment.e a ellos cntrt:gnda. de suerte que por c~ta vía no es fiu:> tll>le r<lvlsar lns cuestiones de fondo
qttc r.ontPJl!f" la udo n1 menos aun la8 aprt~dadone~ t"ritlo:'IS.
lógi<:as u hisl.( lrtcas en qw.: s e f•.:mdu en d ca mpo de la pn.i~ha.
sino que su cometido~"' el tle controlnr el razonaul" dc•envuh'imienlo d e In instancia m·bitral que de s uyo implica poner a
SlllvO 1:>. e>lrtcta obs.,rvanc:!a de tocin lu a ctív:ida tl ID f>TOCCtlendo,
y garantl2:ar sub~et;uenlemcnte "' a uperlalivo derecho de dE!fcnsa de las p ar!.e:s,..·. y siguiendo es'-'< orlentacióndc."ta ca tarnl>ií:n ¡,. Juri:;prud~n<:ia ql!e ul1·e<:urs q creado pura >Hentl<:T esa
necesida d • . .. en gran medida :!IC. en<:uent:r-.t restringido en su
proccdenc:ta. y de manera parl.icu i<U IJ'>rquli! 661o es dable
akgars•.: a l.nwés de ~!las pn:cl&a~ causak~ quP. tax>ttivament.e
eu umera la ley. con lo que es bastaule para rlest,.car que se
truta d e u n "ecurso llln .ii.ado y d lspa..ítivo . Su rlnturale-z.,·juridlca especial asoi advertida. &llbe mas de p u nto si s u observa que
a travP.s d" dichas eau11"les no es posibl~ •lhtener. s l.rtctu sciJ s u.
que kt CUI$tlón materi;U dirimida por lns M>itros p ueda Eoer
n:e.'Carni.nada por el Tribtulal Sttpelinr q ue cnn o7-<<'l de la tmJluglwclón. No se t.mt><. put..-s. cit: un recurso para revi~ar u •·eplrulto:a.r In que ya fue objel o dc. dec.l><ióu mcdi ani.o< arbitramento, como que en tal ca:<o, o:otrc ntr3.>1 cosa s. muy f(lc.il quellalia
desnatu.rt>l:iza r la tcleologia de :l<:l.ldir a c~te lipo de a dmlnistra<:\ón de justll:ia. Si !<!l se perntltics.,, cW.rtamenl.c en natla habrían avanzado las parte.<> .. . - (0. J .. t. C.C, pllg. 284).
"Rcsumic:ndn, la ~:structum.ba~l~• de l recurso en mención equival~ . al fln d e cu<:nta~. a ~1 d e una es¡>e<:ic de apelaCión eKtraOrdlnurla cuya opc:ran~ja r~.~ponde a pautaa muy similares a lns
qu ~ rigen en el recunoo d i! <:a'l\ción apayado en defecto..; -in
proecd endo". luego n o -.s por umtu un me<.lío hnpugna tlvn ele
resclsióll lib1·e, pu<".s la anulación. valga insisttr una vez mi1s.
no Uen e por n1alt:rta pmpi~ e l m trito dt: la oontmversia dlrinJ..Id¡¡
por los á rbiiros y . por ende. « lo .. compronútentes uo ''"' es
· pmnitido :ugumei11m· supu~"'tas tram:grcslonc::s de (ndole fá<:Uca
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o j uridka. stno desvi..cloncs en la propia <n:tuadón <k los ;\J'bltro.~ que f>ntnu'\c venladero abu~o o d~sflg\tracibn de los p<>deres <¡ue rec ibieron o tkl mmulato lt:gal IJUe enmarca su 'ta"""-"b) Y en ctwnto a la revtsion ~:onclerne:, por antonomasia el mas
ex1.raordin 3lio de Jos recursos en el {ombil.o civil, se diferen cia
del rcc.u¡-so de t'U1ttl;u: lón en que para ~;u \1..bllidad, presupone
q ue la luswncia arbitr•U esl« cem 1rla ))01' haher <.:obrado firmeza el la udo o, en su caso, la senr.t:m.ia prufeñda por el Tribunal
en sede de anultlc!ón (art. 41 del r>ecn:t.o IA:y 227S de 1989). Se
r.rata <:n deRnltiw .. por t:sta via ta mbién de akam:es limitarlos.
de obú:ner la reso.sión de lln juic~o ju>;lsillr.ciO.oall\nne que c:;r.a
:<urtiemlo los efe(:l.oo d~ rosa juzgada rnnterial a pesar de tener
fundamenlu en ,gra•-es an.omal.i."ll objetiva~> <le la índole de las
•¡ue St:J'Iala d an. :J80 dd C. tlc P. C.. anom>~lias que hieren de
modo llumlllc•to la garantin de 1~ jUSt1Cia o entrat1an claro q uebr.mto del "sagr;uJo" d c:rechu de defeni.'U (G. ,J. r . r.Lil, ¡r.ig. J A3).
"J\.<Í, pues. tleru: dlcno la dnctriT\1.1 que la re\•L~ión. en !;US <.11\>ersus m odallda<lcs. es el tipo más ¡¡c-.abarlo de aeeión aulóotoma
con

~~~ráctcr

ilrrpug.U>livo r.ontl'lil fa11ns p Asados <.:n a uluód ad

de cosa jw:gada. ConRUtuy.; expresión del de.re<:ho a obt~ •a· L'l
inv~lidación de un a <:lo jurlsdkCiona.l de dtt.i~ión no ob::ll.ante
e,<;.'l Caliri>ld \'irl{:ulan!e QU<: les ea a tribuible, s iempre )' l.'Uando
concurn.n vtcioo e:;pcctikaclos cu la ley, luego h~ <le: en~nderse
qu~ -.. .PI ejerCICio d e dich a a <:<:l6n da lu¡¡,ar a un p rot;e."ll C\I)'O
ohjeto nn e:s en modo a.I~WJ<> el mlsmo 11\i~o rlr.r.id1do eu la
""'ltenda lmpugr.ada. sino la cuestión reluUva al d~recho del
ador rccurn~nte t~n of\lcn a la ob tcm.1 ón de otr... s en t.cmc.ia. re·
vocanrlo lo Juzgado (lntlicturn rc.octndens) , en <:uyo <':aso recat:
n ueva decis ión ~obre d negocio que forma ba el ohjeto de la
sentencia re~·Q('.¡uJa (imildum re:<~sonum) ..." [Mcnéndez-Pidal.
Elementos de flt:recl>o l:'ru¡;esal Ci\;1. Madrid 1935). Pnr ~
<:Ou co.blda de e~!a rt»lnera la n a.tw·alczn de la revi~ión t<:>.:traortllnaria , y aquí cmef)(e sin duda un factor lOOlncidentc con el
rCgiiTICll prOcesc\l pmp!o del re<:LICSQ de anumc:\ón, forz oSO
110
perder de vlst-., el ol~cto que a a.quena le es caracttrisUL-o y. por
lo tanto, en ella tarnpO<:.<> es posibk ,•olvcr a disculir cucst:iune!!'
.va debatidas en el proet'.~O tennlruulo. ni E.e fiS('nlízan las rdZI:Jne&fllcticaa y jurídit:ns Hlll aduCid<~ S para su vuJuracion jucllclal. a"~ctu este whre el Cl WI ha :sido insisií:nte la d octrina
j \~rlspn>dencial lll subrayar que "la¡; r.aus,.les de r<:Visión enu U<~radas en el arl. :380 del C. d P P. C .. so!l taxaUva" y de lnterr>reta<~ún rr.str!.,l:ivn. por In qu<' d re<:ur:so no ~~ manera alguna
u na l.-. t·cera ln~tanda, d~ S\l~rte que al ser prepuest.u y sustenlatlo, """ j\lrlclic.amenle lna.dmisíbles. en fucmn al>sulut.'l, h~
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(mtebuf' O fas ar~,'Unl<~ltadones W{ldlerues ll Ul.a.C'a r la9 ~DCS
en que el juzg.,do•· se apoyó para pm~rir la s omten<ia qu~< se rccu ·
rre .. .' IC. S. j: Sent. dr: 9 d~ IU)\,1~mt.>re d~< 1976, stn publlc,.•·)"".
F.F.: art. 116 de la C. N.; arts. 2. 3 7. :!9, 40, 4 1 del d~crd<> 2279

de 1989: art. tl2 d da I.Cy 2 :1 de 1991: art. 380. n un1. 8 dd C.
dt: P.C .
Al;uuto: Rc\1Sión. Laudo Arbitrul. Contrato de C<">nsh"Ut:ción In·
mobillali a por administr,.dón del<:ga da. rorieme: Ca rlos l':ste·
ban J aram11Jo Schlu:<.s. Sentcn~Ja ~.ú•. 032. Fechn: 2 9/07/1997 .
l)cds.tón:· lnfunciado ~ecurso <le reV1:<ión. ProcrJ hmcll\: T.S.O,J.
Ciudad: Santale de Bogolit; D.C. Prc•:eso c!e .Atbilranltmto cn l\-e
ln uooblllaria F.l Cedrito S.A. y 1\lfrt:do Mnño<: y Cia . PrO<:e"'l:
0125. Publicad»:::;; ................................................................ 152
QI.JE.JA 1 C.c\SACJON · Cuantf~; Jntt."r"" para recurrir
a) furn que (JT<X".eda cl recurso d e cnsacl6n e!\ necc~m1o que el
vwor ad.unl de la rcsolut:ión ri..,F.Javorable al recttn"<:m e. <!'Ca u
exceda el noonto 1\jado por la ley (art. 366 dd C.'P.C.). bl ~ ...la
cuar11.in de <"$te intercs d~pe•tdc d el valor c.:onómico <k larda·
clón 5US!<mctal dellnirla en la s entém:ia . .:..~ro t<~. del HgTa.YIO. la
lesión o d p erjuicio p atrimonial q u" con lil·S n :5aiL11:íones adop·
la das \:Del tit ilo s ufre el rcctJJ"rCJll.e. sólo la c:uanl:la de la c uL-s. Uón d~ m &ito en su realidad c:.:anómica en el clíu de In s eJOf.en · .
cla. e.s lo que rea!Jn entc l'l!Cnl-a p<tm dd t:nnll\ur el ntont..u del
comeniJldo interes" (Auto 064 de 15 d~ rnayo de 1991)".
P'. F". : art. a66 d"J C . de P.C.
Co.suístic"": ".. .si 1.. totalidad <.le lag pretc•n-.;lonr;s cmmctada~ le
fuC'ron negariE\9 "1 recnm:•o t.e. todas ~llas s" d ebieron 1orna r e n
.:onsiderac~i On pru·a fíj ar la cuaru:ia del IUtP.Tés para recurrir eu
<:as;lclón. p uc:s IJllq,~·aJl cl p~rjtlicio económil:o quc le inoga la
s~ntcncla del ad c¡uen~ A ~llñll d"be :umar~e el valor d e la o:on·
dena impuesta en el m isnto rHllo , p ues con AUtuyc: resolución
q ue Igualmente cvntrarla s''" tnu,rescs"".
• ... s i la cuanrla d~l ln!P.rts para. recurTir en ca5aéión. de conlor·
mi<lotd con lo c~stablec!dc) por d an. 366 del c. de P.C. ~n conc:nrdancta c.<m el art. :ro d el D~to 522 de 19MB. as~i~<~1dc a la
<lUma dt. H38.420.000.oo, el monto riel p<:tjul~lu pad~cido por .,r
rcc' un-c nte cnn l3 s enU'ncía com lJattda disw del límite !lJado
¡wr la ley para la prOC<:den.:i~:~ dd recu rso In lerpL>esto. de donde
"" sl::u e e¡ u e la quej>< n o puede alcan:t.ar prosperidad' .
F.F.: a rt. 3 " dd De<:rcto 522 <.1<: 19RR: <U"t. 366 nel C. de P.C.
Astml:o: Queja c:ontra auto por rnedlo clel cual se <len~gó la r.on·
Cf!S!ón d el rentn.o de L-asac:iún. Ac~!ón ele cumplimiento <le cnntrLllo do: c:omprnvcnta. Dc~nau(la d(: reconvención. I'nneJll.e: J o><é
\
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~·en111ndo Rnmtn:z Góme~. Auto No. 213. F~:ha: 28/07/1997.
Oeci,.ión : O~<dara bien dt:"J:J;.,ga.do n:r.urso de cast't.Clón. Pro~e
dem:lu: T.S.r> ..•J. Ciudad: M~-.ldlin. IX:manda.ute: Cll Gm12ález,
Rubén. Demandado: Jatme y CulllerTUo Hcmique'/. Gallo. Prot:eso: 5593. !'uhlicada; Si ... .. ..... .. . ... .... ... .. .... ... .. . ..... .. .... .... ... .. 173
Rb:VISTON- Finalidad ; hnpro~~xlenciu /NULIDAD T'ROCII:SAL- Finalidad; Cll.U<fales; Oportunidades 1 HE\IlSIO)J - C~ut<~al 7 - :>aneamlen!o 1 f.-ALTA DE NO'fiFICAION
1) ~N - Flllllli.dlN:.IIJm!!lcedtmC!a: "cl recurso extraor<Unarío ele revisión. tlen.: ~'Omo On.alldad perrnltir que. p or unn
dc~ISI6n judicial, se retir-en d el CJrdenamleni.o Jurídico aquello-'<
thlloo qnc~. a unque hubit:ren nlc:..nzndo la 1\l" rza d~< la cosa .lttzgad a, h u bi.,.t<Jl Sido ullle.uJrlo:. con ilicitud; o con d~-"L"Otwc:i
núeniAJ del derecho de d~Iewut., o con vuln<:mciún de la propia
cosa j uzgada anterior, pues, en d wnlliclo p ln:nt<.':arlo <:ntre la
infilllglb;\icla d y (ldlnltivltlad que se lmprlm" a las setltenclas
judlcJal""' PM<~das en au toridad d e c<>,.tJ..I uz~.Q.da, c:on la ju~>tlci»
como valor s upremo d~l tkrecbo. optó d legislador pot• esla
últ.11n<1.. pan• evitar asi el efet:(O pernicioso de IJ\antener en pJe
mw genterlr:ia inicua. u pe&ar de en.c,untro.rsc denaosn-ada su
iniqu ida d ".
"Dado CJUC; piJr AU propia iudult y por el ohjcto c¡uc le a.si¡llm la
ley, el R'<'LII"Sn cxtrnordlnal;o de re>i:Món n o p uede s ervir como
instrumcttto pMa replant ear o!Ontróversias j udidales ya decidlc..las, e" la <.;orpora~.iún. en jnri!;p:rutlencia q ue ahora se relt.era,
Uene por !'entado que la n~l(m 'üo franqu.t:a la pt>crta para
tomt~ al .-..plantP.amlento de l.t:.H\aS Y" litiga dos y dt:cldl<lns en
proocso antetior, n i es la vW. uormal parn c;orregir Jos yerros
juñdlcos o probatorios r¡ue hayan cometido las partes en lU:lgio
preo:cdenl..,, tú es caroJno para Jllejorar la prueba mal adur.lda o
dejudo. de aportar , ru sirve pan\ encontnu· tma nur.va opnrttmi·
dad p11n1 p1-oponcr excepciones o ¡Ja.r"d alegar h~'<'hos no expuestos en la c:ausa p<:t~nclf, plles lw recurso "no se instituyo
p.~ra que los hü¡,~antes vencid os 1·erncdlen lcrs etTO~s cometidos
en el proceso en que se cllctci la senr.en L1:t qu<:" se impogna', l.al
cual lo d~lo <:"sla CorporaMún e n scmenda de 24 de a brtl de
1~- Tcitemda el 1o. de julio de 1!l88 (G. J. T. CXCII. No. 24.1 1.
· segundl) sern.,stre, 1988. pág. 9)".
2) ill.)LIDl\1) PRO.CF~~ - l'"tnalltlr.cl· Causale~rlunldadcs:
"Con el objeto de garantizar a pknltut.l el d ebido proceso, el
lt:~ladur elevó a lt1 <:ategoria d e nulld,clt'.<; que afectan, total o
¡.a.rclalmenlt:, w1 proce!l<> j udici al. l.3$lrregul~rldadlf." cuyn ¡t;ravedad lln-.Uidan lo actuado. 1"" q nP. de man era u uc~<tlvn, enu meró en d ru-t.kulo 140 del Código de Proccdlmi<:nto Civil, nor-
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rna C!<ta que forma parte del Titulá Xl. Capltuh.> V del Código
mcnclon;;~do, en d qlu: ad~.má..'<. ~ regulan las o portunidadr.s
p>u-a nlel{arlas, su d aslfk aclón en saneables " insaneablc5 y
L.'l.~ consecuencias de su cl"('.latación.
"Confonn~ a lo dlspuesl o por el artículo t 42 d el Código <le Proce·
dimlt:nto CiviL las touliilu des, como regla ¡(encral pueden ser
alegad ,.:; 'en (;Uah¡n!er.;l de las tn¡,;tano:i..ÍS. antes <le que s e di<:Le
• en u:n cla, o d uran te la a.:tuadón po:~tetinr a .:,;¡a si ocu m»ron
en <:lla', a mc.nr.IS de qu« se r.mtc d" la rmUdail en c•lso d•~ haber·
se inte rrump ido <.'1 proceso por <:nfennll!'Ja d ,-ave. evento ~~ ,.¡
C:llal su aJel("cJón ha de ronltzar~e den tro de Jos cinco dias st.
g uient<':.'> a aqut l <;n que h ulnerc r.csadt>la iru::apacldad; o cuAn·
dn :>e trnte de. tndeblda represenlaelórt o falla de notl1k.ac lón o
c rnplazrunlc:nto •~n forma legal, c:-.n cuyo caso se autori'l.a su ale·
gaclon al practl<'arse la diligencia rle enLre!(ll " qu" "" rdl.er<:n
j.,:,; artkulo.~ 3:j7 a 3:!9 del mJsmo d ldtgo, 'o como exr:~pción en
d proceso que M" adelante paro la ge-cudón rle la s.rmtencia. o
rnedlt'lnte t>J re.:urso d e n wlsión s.lno :;,e alegó J)Qr ta parte en llls
WJt erlorP.s oportunidades"'.
f'. F'.: an. 142 del C . d., P.C.
4) HEVISJON - Caus~tl 7 - SanGilllilcnto. FALT A I.>E. NO'l1FJCAClü:'\' · Silne:unientn : -~ acuerdo r_-on lo dl~ puesto por el n u
m et11l 7~ del atii<:ulo H80 del Cúd!go de Pn.>cedlmicnto (~hil .
etmstlluye r:aU83l de te\'i:>ión' la vulnerar:i{!n dC<l derecho de d<:lensa del reeu rrenl.r., e wmdu es te se en<:nenl.re ltollebirlnm<~nte
¡-eprescntado en d proceso, o r:uando e>eurra la 'falta d.e n otlñcactóro o cmplaY.'Ulllr:nto' parn su cump~recc11~Ja :ú mismo, a
· r.oudtclón de e¡u e 1:\ nulidad no h u biere sJd11 sauea ds".
Jl'.F.: nmu. 7 d el rut. 380 del ( ;, de P.C.
Asunto: Re\'i>rlón. Procc:;o Cje~cuUvo cnn titulo lr;pot<:cario. Po·
n"ntc: Pedro Laf< ont Pi<Ulr.l.la. Sentencia No.033. l'e<:ha: 29/071
1997. Ded sióu: Se declara lnli.u:>dado recurso·d.: reviwón. Jnter¡,uesr., por: Homem l!!nedo, FaVid. Proc<':denc:la: T.S.l).•J.
Ctudad: Barnm qu!lla .. l).,manc;lante: <;nja de Crédito Agrario
Industrial y Minero. Ocmantlado: Jorge Gab¡'i<: l, Da vid. Jaillle y
Astrtd Romero Pine:do. Proceso: 5255 . Publlca<la: Si ................. 179
RF.VJSION - N~l.nralr:T.a extraurdln•uia: hnprncedencla 1 NUUDAD
F.:N U\ SF.NTF.:\JCIA - R~quisltos 1 CARGA f>E 1.1\ PRUEBA 1
MAi'o10BM Fru\UT>ULE.NTA·· Pn oeba
11 llEv.JSJQN...:: ~-~~.1l.11)lm:Qi!:!arl.iLJ¡numc~~: 'Pur
e l carácter cxtraorcllnar!o de esl., rellledlo, su C'Jtllpu de apllca; N<m resulta r::!etlan1euLe re$lrlllgido. Es por ello que no proc.:<le
s ino respc<:ro de determinadas providen d as y. como se d ijo, p or .
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lo:; motivos exprc~<amen lc señ<~lados en la ley. sin que sea posible. cntou~"'"· enmendar a travé:; de él. errores u oullsion(:S en
que ~ haya 1I<Xildo im~unir en el <:urso ric las instanr.tas, lo.~
í:Ua!e~ deben :,~ubsru1¡•rse en d trámite de las m iSm<>s, con la
oportuna y ade~.:uada inlt:rvend6n de los lnl eresmlos.
'D<' nhi que !.lene dicho e-s ta Corporación: ' ...basta l..cr la" nue·
ve causales erJI(Idas p or el art.. 3 8.0 del C. de P.C. como motivos
de revisión, pam oflnuar que e-ste medio exlraordinarto de impugnación no franquea la puerta para tom.ar el rcplanteamicnLo de temas ya litigados y deciolldos en proceso anterior, ni e s la
vía nonnal pan'! c:orreg¡r los ycr.'OS juridiet.l'.l o pmbatorios que
hayan r.ometldn las p artes en liliglo p~e<h:ate, ni es ct\mino
para mPjorar la pmeba mal utluclda o dej..da d" aport.ar, ni
~irvc pam c.ncnnlrar tma nueva u portunldod par~ proponer ex ·
""pelones o pam alegar hecho~ uo exp1¡c::sto« cu lo t :<.<US<l petenr.ü.
('..()nlO ya se dij<'l por la Corte d recur.oo de rc~l.slón u o ·" " i.nt;tiluyó para qu~ los litigan tes ven ddos r<:ntedi<:n los errores cometidos en el pro<:eso en que se olit~tó la senkueln que se ímpl•b'Tla.
El recursn rle revisión Uenrlc dereduunent.: a la entroniZación
de 1>~ ~aranl.ia de l;l jusU<;ia, al derecho de defcnF>a clanimcm~
oon<:ulcadt• y al in• peno la oosaju~gada materinl..:· (Somten·
cla d" 24 d~ ~bril de 1980). Este Tteur~u. entonces. no cnnstltu·
ye una ten:~ra lnsr.anela en lo que o;c pu,da, <:on. v>~lide?.,
refonnular una \~:t más el liug!o".
F.!•'.: art. ~11;10 del C.<le P.C.
2) W!J!.lAIL.E.~E~l.el: La Mlructuracl6n del motivo
consagt-adt.l ~n el numeral H". del art. 38Q del C.de P.C. "requie·
re de ia ~on<:urrem:ia de dus llrleo;upue,.l.os, a sabe<:
"a) Ou" al prnfcrirse la senl.cnela iinpugnadD. se !n('urra e.n ctna
cualqu it:r<\ d P. las nulidade~ Cl(prcsamenl.c conl.cmpladas en la
leyt y
"bl.q ue ct1ntra PI j allo 3Si pfUIIUll('jado. n o prO<:cda ningún recurs<•.
.....En reladón con el pr1mer rl:t¡u.lsltn, h a precisu.do la COltP.,
que no se lrata dP. a lguna nullt1ad del pro."(:!IO nndda antes d~
prott,rirse ~1 fallo •1ue d e<::ide ellí Uglo. '...la que por tantn puede
y debo< alegarse an tc-.s de esa opvrtutlldad. s<> pena de cnnsldet·a rla S.•ncada: ... ~;in<> deJa¡¡ IITegulartdade$ en qu~. al tlHmpo
d~ proferir la S«.O.te¡,.;a. no suscepl.ible de recurso de apeln.t:ión
o t:il8a.Ci<it\, pueda in"urrir d fall¡nloc y 4ue s<:an capaces de
coi•s tltuir n ulidad ... " (Sent. 11:! de julio de 1974).
"Ha reiterado eKia Corporación. qu~: la"''·ón u vrlF(en de la n u lidad. cumo de &us mismO« vocaiJlus :se t.lespn:nde, üc.ne que
esl.'\1' ímlita en la SP.nT~ncia. Esto ""· debe ser d fallo en :;í, el
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que r:ontcro¡;a u nu cau:.<a de lrteficad a . l'or ello, Invocar r:umo
mr>t.tvo de n ulidtld onglnado ~n la >'t.mtend<t, el que en ~sta a.:
h ubiesen bed w a preciaciones emtdas a l valorar las pruebaa, o
n o s e hubir.:;e aplicado nna dc t~rm.lnotda t:cgla d e ckrecho, o se
lH¡blert: hecho indebidamente. o interprei.Rda lorcldamente, u u
cou~tituyen. en verdad. cin:unstan<üas qu~ aul<¡ricen lu revisión por la causal invocada.
•y en faik> de 12 de novlenobre de 1986, :se e.'Cpre:sO a!li In Salo:
x'T..a doctt1nu de la Corte ha Vt:'llido ¡m"tenJendo .q ue "1 recurso
P.xtraon:ll.Jturio d~< revl:'116n .nu o utorlza al recurre ni~< para asumir en su fotntulnclón una <:(lt~dudu ronpllu . porque cli<:ho m o tl\•u de ímpugnnclón no es el CIUnpo propiCio para rc,J::m tcar
nuevaiDL-nt.e d lftlgio deCidido. 11i menos para suh.."llllar oruiSin·
n c:>. nl le ofn;c:c la opot1uuidnd pam m~jornr la~ pru~:bas. pro
pm¡er medio" <:>.XC<:pttvos preteridos o rl<l alegados en el debate
ortginal'• .
P.F.: u11. 300 n u m. 6 <.ld C.dc P.C.
3) wm.c A DE....!.e. Eilllf;B~lQ!lliA~UD!!LJl;:'ITA · Prm:·
2!!.: El ~arocto:r e.ú raordlnario df:l recuTSo do Te\1Sión ".Impone,
eoruo carga <tue 1(: corn~,.;ponde a qui~n lo po·omu<:ve. la de Invocar en forma clara la c,msal en que se funda menta. dcmost.r.ln dn debid;unenl.elos loeo:>hos q ue ~&tru<:i:uran". En este ev.:nto.
11v s e dt:most.ró la r.m ~aJ 6' do r"vi.Sion.
F.F.: arts. 177, :mo nurn. 6 d~l C.P.C:.
J\stJnlo: Rt,.1slón. Proceso de s ucc.-;ión. l'onenl.~: Jo l'¡!e AnTonio
Ca:stlllo Rugd~s. Somten eia No.034 . !'echa: 29/07/ 1997. l>ectsión: Tlec!M a Jnfnndudo recurs o de ··~visión. Pt·o~«rlenci:l:
l'.S .D.J . Cl uda<.l: Pas l.o, Jnlcrpuest<l por: J:la st.idn s Dorado Viuda de Mon t P.ne¡(To. Proceso rle sur.csíón <le Carlos Enrique
Monlenegro Córdoba. Pro<:."::o: 6081 . 'Pulllícada: SI .... ,.. .......... 187
!!II'ClDI!:NTI:: DE Nl :J.UJAD 1 CASACION - Incidente : Curnpetcncia 1
PRINCH'JO DI<: J!,SPE.CIF'IC!D.'\ D 1 N\JU DAD PROCESAL Ca usales 1 OM!S JON DEL Tni\MITE: ll\'CIDt:NT.'\L 1 COMPETENCIA F'U!'oiCIO!IIAL 0 1!, l.A CORTE EN CASJI.ClON 1 CASACJO N - CurnplJmiento •ent<:nc:la '" c nrrldu 1 S F.NTE:--JC ['I. DE
CONOENA - RelvindicacJón 1 SEN'l'ENCÍA HF.CURRIDA POR
AMBIIS Pt\RTF..S 1 CAS/ICIO.N - Caución - Oportunidad
11 _:ll~.,¡¡idac 1 de cvaQ!ll[.lcw.,:;wllcl.tl.!ili:.s ~Ml!si l!rul!\1~:
w~e.kuldn~~ ~"de casa dón: ·en guarda de
la cm nom ln p.roces«<. a la q ue alude el ;¡poderado de llil parte
opositora en e!ite .-.::curso. es tcrnpestivo cvur.uar. :lUt<·ti de 1~;~.
a dnti:>ión ele la dcrnar~la de cru;ar:ión, Ja.o,; .;oU<:il:udc:..~ de nulidad
impol.rud>\" J>lle,.to que s i esla~ pl'osper,\n, ele nada lrabri.iio serví-
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d o pronun<:larse SDbrc la a rlmls lón Ul~ la demlirtda. en r<&Zón a
qt1e 10!" h ech os y actos qu~ se llllpUI(Dan acoutce1eron a.Júes de
la prcse11t<1<:16n de e'!l" cscrtto·.
2) La cimí~ión del trámite de u n lncidt':llte no co~1:<lituyc roulldad
procesal: ·en virtu(J del prin•~iplo de );) cspec1licklad qU<: ¡(obicrna el ~;•!Cilla de nu Udades nt1Jeti>as en maten:.• Ci\11, s úlo a qu<:llos molivos expresamenl" previsto~ como cuns tltulivos de tal
\1clo. y n o otro~ -nl slqui.,r:l t.raidO<S en ;1rtud fle intcrpl'e.tadón
c.'áensiv.a o anal(tgia-. so.n Log que fl~hen st:r alegados para deprecar b declar~•~ión de 1<~ nulidad prooesru. Y no se cncuent.ra
e n pur1.c algu n" de l a rtkulo 140 dd Código de Protr.dlmicnl.o
CM! que la omisión d'-"1 tr3.mlte dr. nn incidente O><'=a ('. ausal d e
nuHdad adj~.tiva. pu es ni se p retermite íntegrrum:ule la Jru;tand a (cau!Sal :.l•). n i se tramita la de maneta por proceso d1(erenu:
ru que corresponde (causal 4"). '1" e se11m1. a lo s mno, los motlvoe qu~ de alguna JOrma, :to~ u::.cm~an al n1ot.1vu xnencinnado"'.
F.JI'. : art. J 40 del C:. t!P. P.C. '
:-l) ~ mii\Q~tenda de la Curte se c•·nt ra. enJ>;Iactón <:on el ini 92. dfl tramu.c de la ¡:;1sactOn en da rle aulicación al o rtít:ulo
~ del C.P,C Nulidad ru:.sttX:I(:)a en la#' iustanc;W.~ y no después

ge profe11da h1 sentencia del 1)-ibuna.l .vara alccarla en casa:
'la cnmpete:ncln ele la Curte en el recw·so de casa.dón n o
es, ni lejn~. la dd juez d<:: sc¡.~unda in~tancin. (Jue debe reali?;ar
exámenes preJiTntnart'S, adecuar el efecto en que se concedió la
ape lación. !)~volve r cxpedhm l.cs cuando ob~<:rve algunas
]lTCtertooncs. elcH.cra (arU<~•Io,g 357 y 358 dd Código de Proce·
dlmf.,lto Civil}. SU <.'Oir•petencja se centra, en r ..taclón con el
inicio dellrtlmlte d..: la. cas~u:itiu, en <J....-le nplf<;.aclón a l artíc\llu
372 del Código d~ Procedimiento Civil.
"(...) por otra parte. los Tllulivos q11c ;;e t:'.1>1'TCsan eu el inc idt.'flte
n n t.rantitado por el Tribunal. como cuustltu llvos de nuUdad,
ocurrteron rlunmlt~ e l trámite de la segunda inStan•:ia y no d<."Spués d~ _p rolt:rida la 5~"T>l.encln dd Tlibtmal, por lu cual ~u aducción o·esuJL6 también . por eslt: aepe,clJ>. Clctenopnnineu , toda ve1.
r¡ue los hechos en h'lS cuaJe:< podí<> fundamentarse una nuJ;da d
d ebían acaecer después de prQf,,;da l¡t sentenda, porque pro·
nunclada ó:tt.a qued11ba sólo d recuo·,.) de ca saetón <:<>m o m"rlio
para al•:ga.rlos". ·
F.F.: art. 25 -num. 1·, 372 C.P.C.
4.) !,:,.~ CJjmplimiq lto .seulcocla_¡:~da. SJ::NTF:N ,

muu:
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SEN'l'E;KCIA l:{)i C(ffiRJll8.

POR A~l\R1.'ES:
al Sohre el aspecto ~llegado de sl "l a sentencia es meramente
d~.,laJ·ativa, es ne(:<:sarlo indicar qu~ s u debate, aJ ..gac tón y re·
solución JJO se ubican en la tro.müaclón del recurso dP. casa-
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ción . sino •m ia actuación p oa!.<:rior a lu co•ux:sión del rer.urso
por parlt' d¡,l Ttibunal. y en <:sa corporacli•n".
bl "1.11 sent.o.n cia qu e d ellm: lUl a :nmto de reMnrlicaeJón conl.ie·
n e declaraciones ele (:ondcna y dlo ba s ta p a m no predica r que
sea mer-..~menle o llniea.rnen tt: declarativa·.
e) Lá cxcepc;ón d<: que u·au. d lnc. 1 del nrt. 371 r especto del
lallo <¡ue h"ya sido t"t':l:UITido por ambas prutcs. se refier e ··es a
que la scntenda haya s!clo re.-:unicla ·en casación' {se agrega) y
n o en ap~lación pL•<:s -y he allí P.l se-Jll.i¡lo fl•wlista cl~l pn:cepto
dell~g!sh!tlor d e 19119· un r.urnpli rnlcnLo de la sentencia que
:Jmb>ts parl<'-~ cunsi~urr les pe¡ju dfca, puede negar " ser desa Unado e Jsic:onvc:n.ient<: y con (·e rtcm n o que rido por 1<'1~; parte~.
Por ello a partlr de 1989 el clt.cto suspensivo d•i la &:n tencia
recll!rtda en·casa~ión se extend ió a es" r.aso l""nkncta r er.un-ida en casadón ¡mr ambas po rtes) y a aqu~l 0 1r0 ya mene tcmadn, qu" se e:<;tru<:tur a r.uand n la ~e nt<'Jl cta C6 meraroenlc
declHrativil. élll•ún del ya tmdlc icmal <:aso d~< la sc:ntenda qu<:
vers u e."clusiv-amentí': ~obre~~ estado Ci'i l de las pc-:rsona ~. eou templado desdt: 197 1"":
F'.f: art. 3 7 1 ··lndso 1- ite-l C. de P.C.
5) ~1Q1i; C\llil:ióll.:J2JlQI!J.mldad: "el articulo 37 \ il1C;iti(J 5'
dd Cóiligo d e Pro~mtP.nto Civ11 cstatuy~ que "s en el tenu.ino
pafn interponer t:l recun-:o d « casación c:uando e l rv.cu.rn~nte
puede optar por ofrP.cer c:aucif>n P"rn los etOctos lntlkad n..;; en
e;n;: precepto. Y el térrnino para interponer d rectu·so 110 es otro
<1uc el scr'•ulado en el :trtlculo 369 d e lu misma obro. esto es. •~n
el ""lo de notlfk.ación personal de 1.. senU:n cia, o por esenio
pJ·e..<:nta do nnt.c "l Trihu.nal d entro d e los cinco d ius stgulem~,.
al de la n otuicac:ilin <le nquclla. Agrel(a la norma que "cuando >'e
haya .¡>edldn nporlllna.m~ntc a dll!ión. con-ección o ~clarartón dt<
1:~ sentencia, o éslus s e hicieren de oftcin, el t(:rmlno se contar-.l
desde el dJa ;;igul~nte al de lo noW1caciún de l a res¡><!Ctlvn pl'Ot~
<l=ci~-.

F. F.: a rrs. :169. -loe:. 1-, 371 -inc. 5 - del C. d e P.C. ·
C;¡suislir.l\: "eu el presente caso, en el que c-1 rttnrTenl.e sólo
Vino a ofr~cr caudón el 26 <1<:" Jun io d.-: Hl~ló (...). y no «l 5 d P.
junto como te. atlrma. e l ofre<:lnttenlo d~ Lal ¡:(;lTantia d ebla ha .
bcTu ht<Cho a mas tard ar e.J 14 de marzo de 1996. si se tiene ""
cu«nta c¡ue la adkión <le la "'ent<~ncla s e n or ificó par t<dlelo

nes.O,jacto

~l

7 d~ mar-"" d<: 1996'".

Asl!nlo: lneidentc d~ nullrlad. f'roc "so de acción retvindlcuto1·la.
T..ril.ulJ.ud Su~t' Revocó el fallo dd Jue. de primera instuncla
y CJl su lul}al' decla rú quecl lotc: fle terreno nhjeto de pel1cJún de
rei•in dicad6n pP.rtell.,ce a los tl<:m.andanb~s a quienes e l de-
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mandado debe restituirlo. El trib unal adiciona en el <'~¡,ntido de
ded~rar probada la e.:'l:cepdón qu~ r.obijó a los otros deTTrllndaclos. l':<'l1 » sentenc:ia conlplc:menmría se nollfl.có ~1 7 de mttrzo de
199o. l:'oru<nl!!: Jorge Santos Dlillestcm&. Auto No.211. FP.cha:
29/07/ 1997. Ueci~lón: Uerucga S<>lit:;tud de nulidad. Rechaza
por lruprot~dente las sollc il rideR .del r~cu.n;ertte consistentes en
el ofrecimí<~nto de caución y en la suS!X'l'l"lón de los efc<:t.os de
la 6enterrck"\. Prm:cdencta: T. S.D .J . 'Ciudoo: S,nt3fé d e Dogotá.
O.C. D~mandante: Sc:h ucharu, Marc y Mónic" Goo d de
::>chuc:ha rd. Demandado : Guille rmo Jl'rcddy U!az Guerrero y
Eulises de Jt-sri~ Tangarlfe, ·Ftor Rlaño y Rlcnrclo 1\réValo. Proceso: 6644. Publlc"cbl: SI ....................................................... 196
!<F.POSICION 1 DEFENSA- Distim:ir'>n 1 F..XCEPCIO.:Il- Oistluc:lím 1
OF:RECHO A HEf'lJC".;\
::J.!e~Y. "EKCCpclór(: Tmtamiento_rl¡¡,QQJ~n...ellleredlo prm:csal conternporilnep y en la an~l~!lad: distinción e ntre 1':!\PS dllfl
>:Q<:ablús ..Prevll.!enr:i:t ~Obre d pr lnd ni(l d e la cdertrlad del nrol:gso. det de~:e.dto a repU{'ar Jats nu~l(ts aleciDr.igpes de la con~
trapane )'a ap.o rlar otra11 mediq11 rle ,pnlel>a ene¡¡,¡!!!!.~=
futarlas en todps aqu.,l!pg eyentos ~~ té~.J;!ll:
J.lkados por la de!ensa del demandado spsdte.n a! ~una eluda.:
al "si b!tru en el derecho proces nl cont«rnp<:>ránco la <liktlnclón
en tre los vt.x;abl<>s 'dr.fen sa' y 'c.-ooepción' w rcce en buen a parte
d"' la traJ:Secnden~:ia que e n la anti¡,>;tledo\l se le <:oncedii>. hasht
«1 puntu que, lnt':luslve, no sorprende que sea u sual la indehida
tendenCia de deoormnar esccpclón a todn d efensa que d en~.'lmsado o pong~ a los po:dlmentos d!O'l !H:lor. ora porqu<; ruegue
los hechos y el <lerédu) qut- lns apuntalan, o ya porque lmpul(.ne
la rr.¡.(ulartdad del procedlmicnto "' dlfer~rclactón en tre t'><OS do.'<
<;unceptos se remonta u! derecloo rornu.no. c.nya agudc:za Jurí<li·
ca 1~ itnprlml6 t\ la 'cxcepciím' la impront.• toclaVI'" visible de ,;u
nal:urale'/.ll. 'aun o:ua ndo de m:mcra (l;,.¡mJI en los dos cstaniM
fundmnentalcs de su <Iesarrullo .
"En cfcc tr.>. ·~n primer témrh1o. lo~ preton:s, p ano morige rar los
rlgurcs fon n alis lus del rlr-recho <:MI. ii.JlJOOUjl'ron las cx:oepcioncs para perrniUr 1!'1 análisis de cualquier aspecto que no J'ucse
la 'inl.c:ntlco', como por ejemplo. lll c:x:islcncla tk vicios <Id cono:;crúltnlenlo. siempre y cuancliJ fue.-:en prupllestas ·.oxpr!O'.">a y
oporbma menl.c por d encausa do. l'osteriorme.nl.r. . esa dlstln ·
ción perdí(• <.licbo· cariZ proccaaJ dibujándose e.n cierta medida,
de modo guP. la dlfercr.:Jactón ~ntrc 'cxoept'iones' y 'defens as·
del dP.mmtrladn perdlc"r !Jal~e d<: s u ln,port&nda parn concedér-
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sela a la existente entre <lcfenMIS qu~ lle oJlcto podlc. aborrllll' el
juez y aqud las que S.:l!u obraba n ,., instancia del intcresnd o.
"En la adualldad, la doctrina maymifM1a r<.-1rrueba e:sa t<:ndenciu de amalgalllilf los do~ l'oncep t.os. motivo por d cual
ctrcuns crtbe la denoruina(:ión de excepcion ca. n aquellos casos
<:.71 que el dermmclauo aiP.g a llc,l·hos distintA)~. de c:uráckr lm¡•cdJI.ivo o t:xlbttlvu. ennunlnado.;. a ene rvar la,¡ prch:nsloll~:s d el
actor; al pasu qw~ entien de por deft<11sa. la actitu d del mJcausado •1ue se restring"' a !>¡mera negación dP. Jos hechos y del derecho alegado en la clemanu a".
Igual sc:ntldo: (l, J. T. ' CJQCX., pilg. 18 . r eik rnda <..n Ca~ación
Civil del 1 J tlP. 1ttayo d e l 981 no publicada ; Caa~l:lón <!el 30 d i':
en ero de 199'.l.
bl "~n torl"" aquellos evento$ eil rlon de los tcnrllnos emplt:arlo,¡
por la dd ',.nsa del dom1andado !<Hsdtcn 'a!t(un a d udn, e" pmdent.c haCPT p rcvaleC't!r, sobr e el prlJH~pio <k la cclm darl ·del
prot:eso y cuy:l importanr:in n a r:lie d«,.deiia, elres¡.>eto a l•ls gan mtl<ls indi,;duales do las panes a qui.:nes no se I<'S puede
desconocer su U"!'.,cliO a Itl'ltca:r' las llllt'\'BS ·~legacirmM ue la
conl raparte y a nporl.ar Ot:m$ mc:rltos <k prueha encaml.uados a
refutarlas•.
F'.t'.: urt. 399 del C.P.C.
.'\su nt.o: Reposidón contrd a uw por m edio <Id cual se dispuso

que pcrrnan.,r:ie-nl c:1 expOOJe u f.e en St:.ClefMia eu traskuio a la
parte »l:tont pEU'a los electo.. prev1~lus por el arL 3911 riel C. d e
P.C. Ponen te: .Jorge Antonio Gasüllo Rugeles. Aulo No. 2 15.
Ft~c:ha: 80/071 19!17. !Jeds:tón: No l'(~·oca lll decisión r ..,,.u·Jitlu.
T'rocc"': 5706. Publicat.la: Sí ...... .... .... .. ...................... ,,.......... 205
EXF..QUATUR - C:ompatibilirlad c:on ltts n onnas d" orden pübli<:o 1
l{ECIPRO(')IUAD DIPI.OMATICA Y LE:CISLATJVl\ 1 OHOF.N l:'U l3LlCO J l'AIS D~ PIINAMA 1 ADOPCJON - lrrevocahtM ad
l l .sEQU.'liQC.!!.2e.D m PI.OMAllGh.Y Lf!:GISI.tillYA /Pre~~
c~ubsldiaridru!}: "Por razones d e ;;uber(Ulia cid l!:sturto. q ue
tw.ne \<enero en uuestns Cou stJttici(ln Politica. ~1\lStltuye prinr:ip!O j<uidk o el c¡ue lli la s lr:yes extraJ~I<,rns ni las del:i5lones d"
ju<:<~S cxt.raiio.s o forást<:os llenen vul or (!en tro del ierrltotio
patrlo; dicho p rln<..i plo. ~mp<:ro, no es ahsolutu, p ues en rnatcria c:lvll y cte aeuerdu c.ou lo clis]Juesln en d arti<:ulo 693 dd
estatuto vrncesal, eso 51 v re>10 d lleno de lo" rCC¡uisltcr.< q ue
estable<:e el nrti<:tllo 694 lb., se le recofloN.'l1 t>IP.ctos a hu. se.n·
t.enc:las exm mjcrns, ddatll<:rantcnle. d e "cuerdo con lo qu" cüspon l-(an los T~lados híla.tcr.Ues ó m u ll.i l,teral"s v:ll,lP.tltC:> que ~
ese respcd o h"yn.n <:<"lebrada o lil:mado Colombia y el Estado
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de cuyo,. jueces p rmi.ene la sentt:ru:Ja objr.to de pase-~ u a tall<l
ele Tratados, ~gtin la fuercu <¡ue en lli ley del otru país ~" le
coucedllll !t lO" f:Jllos CQ)t>mblanos. Dicha mn.Oguractón excepth•a
representa. Pll~"· u na cmnblna~ióro de lo• sJ&cTtlas con~íd<>S
como d e la rec tproci<.lad díplomátl~. vreenúnente; y de la reciprocida d Jegtsla u va, 9\l.b!;icllarta. <]IIC s ólo op.!!ra a falta d e Tra·
tndos· .
.!<'.F.: art. 693 lnc. 1 de l C. d" P.C.
2) ORDEN ¡>!JB!.(CO' EXJ::'! 1! IATijR_- Climpalíhülda d con IM n or .
m as d e prden ¡¡übllr.Q: • .. .la no.:ion d e 'ord~n J.> u bUco' en el <'n nbit() d el derecho intemadnnal implica que el ,Jm=>. na cinnaJ examJnc la sentencia extra njera den !ro del Tna.l'CO de ·re!a li\lidarl'
que esa noción e.">dge. P.sto e~. que la ~-unclusión c¡ue aquél saq ue en el s~ntldo de ~cr ese- p rununct•nn.len lo comrnrio al onlc·n
públito Interno no d~scan..""' en una fleducc iflu aprtodsti<:a o <>n
ab~lracto, sino que tcng.1 ]>0 1" bm<C el m w.lisls <:(Jt\Cret.n d e la
s ituac.lón plantead<\ y 1<> lilnción q ue, dcrotro dd fenóme no de
tntcrnacion al.17.ació n y P.ficacia de la justiCia: e stá llam a do a.
c.umpllr el P.xcquat.ur. tanto 'rnás r.:naudo no es e"trano que aJ
Interior del pals ~;P. produzca n cm ub ios cuncP.ptuaJes que en un
d e'f.ermtnado momento pt:r rnJtruJ utorgar dicho rcconuc1n!lento
a ~cntendas ext.ranjera~ c¡ue anLcl! y en condicione" slm11arcs
h abriRn Kido o hjd.o de dr.c.ISIOu adversa.
" La et>.,'tlón ele 'ord~Jl pú blic:o' (...1 debe mirarse a la luz de
c:rltetios Jurírll<:os acL\Jalmeul.t: en Vll{or y no anteponleJ1<IO aisla dameute prlrlclpiOlS ¡:cneru!<:s q u e, c:ome> los s eJ'IuJa.dos en !OJ>
ru'ticulos 19 y 20 d"l c.c.. los cu~lcs ~pccw..uncn te consagran tus denmnlnadok esta lulo ·p~r~onal y real, ·.. tl'aen con1u ·
r esulta d o el h acer prcvalecc:r un <<>rd~u pubhcn> def.,nslvo y
dcstnu:tivo, no asi un <ord.:ro p úblico> dinámico , tolerunte y
<:unstn11:llvo fJ IIC l'echmta h1 comunidad 1ntcm.udonal e n el
tnundo <:ontemporan eo". auy¡¡ apllcto.dón lltcral sin más , valga
<teclrlo, no en pocas ve<:CS ha tl;iúo al traste con e l exequai.ur d~
tilllos fcmilleo~ •¡ue d t:<.:Jden ~vlu·e nsuntol!l aline.nt.es aJ eKtado
civil de los naoonales t'Oiombian.:.s. En esl.oi mntma. como lo
e.'q)JiC6 la Corte. preside la con:;il.lemción de que • ... entre la~
distintas ccmcepr:.inn~:s doctrtnalias que se pn:oc up<m por "".
pllcar el t en"" en pmc:ura dt: redu<:ir la nodón d e 'orden p ublico'
a limites ram nabl..,. y e~oiw.r q ue s u e mpi no pu.:dalle\'ar al s is·
a.emá\1<:u desllcrro clr.l derecho ex.l rw~ern <Um ncasioruindole
inu tll agr.wl o " los propios n a d oruut:S también inrnerso" en la
so<:icda d u nmrsa!. la IJtle hoy en dia predomi na ~~ menn" en el
cntoTnu con1.1 11c-.nt~l wuericHno. s e¡.,<úll lo c vidend a.n confcrenClal'> csper.ializada s promo~ldas pur la OEAy gucd!lt.'ln de 1975
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y 1979 (MonteVideo), es aquella que entiende el <Or
den ptibllcv> como una d áusula <le resen'll <'testlnada en cunn!o tnl a ..vitar que un11. ley extranjem: ca lifica da n<>rnJ.almeu!.c
como la competente para regir cletermin a do asunto, ten~ que
ser am g!da no obstante q ue la apllcación que d e ella se l!lzo
contradice en íunna· manifiesta lo~< prlncjp!os fuudammtal...s
('0 que s.: tns pirá '~' ordepa mlen!o juridico naciorJ.al ... · (Si'. ntencía d e exequatn.r de 5 de 00\1embre de 19 96. IIXJl~cifente N<
61 30)".
F.F'.: an . tiY4 num. 2 del .C. d e P.C .; ans. l!l. 20 d el C .C .
.Q¡¡:¡ui><tlca. PA&J&.P~.!QN.-~:ah!lída~o
wi.Uláp.J!ui~.m.pul.>llcQ: · .:.d e a cuerdo •:on In dc rnos tcado .:n
el proct'.>.!O n o existe tratado ;;~ent.: entre Colombia y l'ana má
snhrc d valor que rccJ¡>r~arnelllt~ le otorgan a las rc~ped:tvas
senten cias d e s u <> j l:lece& naclonaJe!;; así lo d;ce el J efL· de l~
Oflcil'}a .Jurit.líca dd Mtnist~rio de Rcl'lclo roes Exte:rinres de aquí
(...);pero en cruttl,llo. s('.gún la p1-ucl.>n dcx:umcntall.~aidlt por los

dcnlan drut!es. s.: ent~1le.nlra probacio qu<: ál Pnnama se len~
noce fuerJ.<t a \os fallos e>etnu'\J~ros, por In que se cncwmtc't
establecida la comentada reclprocldad lt~Uva .
"Sí las ll..-¡¡es soiJm adopción de la RcpúLiica. de Pa/lamú. se upo·
tum a 1~ rllJE'S lras m!ativas' a la rntsnta matcrta !J qtt" sean de
urden püblioo. debe oonduir que no pu(<d e en /.eL " SJX!c i.e dt! estr. ·
proctcw owrgw el cxcq,aúa' solk:ilatJo, put"> según !a. le¡¡ de allá
la udopción feru~ce por mueriL< d el a doplr.mte o dt!l ad.optko, •O
¡l<.lr r enu ncia <le ~te<: artkulo 183 del. C. Cit•!l Pa.namcflo (... ), ~/
es excepcionalmente rT<Vomble medi<tnte inllOCVlcl6n de deterrnlnadas causas que lojustylquen, las cuall<s se se;<alafl P.ll eJ a rtl·
culo 185 iu. (...), ca.' os en los c~tak! s el adopUoo rcoo/Jrá su vsmdó ciutl anterior. an. 11'14 ib., (...); lo cual ~·•.'idenicl1"'1tle se opi>ne
al régimen inlerrw colnrnbimto que con.~a.gra lo ir~ittU<.ión. tlc la
adopción <:t>n el. canícter de írreoor.able, s in n/Hyuna. c.~C<~¡IC!ón,
según lo precF.pttK< r.l articuiD 88 d el C. dcl Menor: r >rtne:ip io M!'
c.uul s e s igw< la <lej111iliotcmd « el lazo P«terrw jUi<ll surgtdo 0011
ocasfñn dt~ r./la.
F.I'.: nrt. 88 del JJt!(,fCIJ>2 737 dt: 1989 [Có~o del Mennr): a rts.

Hl:-\, J!l4 y 185 óel C.C. Pnnameño.
'
Igual s.,ntido: SentenCia de cxeq• mtur d e 8 de noviembre t.lc
1!'196. (JTI'CVO<.'>l.biU<hid de In «llopc ión como prlnt:tplo de orden
público).
.
Asunto:. Solleitu d rle exequntur. AdOp('J6n. Ju7.ga.do Scr:Ciunal
rle Menan"; t.lr: C hil1q ;,¡ y .nocas del Toro, D;stclí~> d e David.
Re¡>úbli.:a de Panacna. l'onent ~: Ntooüts U"cb am Símrult:as. St>n-
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t"n cla No.035. F~ha: 30/0 7/1997. Ik c tsilin : D eniega el
cxequa t ur. Proccdenc:ta: Ju;o;gadn Sec<;;onul d e Menores d e
Chmqui y 'Rocas del Toro. l>is trlt o de David. República de Pan H.má . Sollcltilllte<s: Sanad a . L'Ji;•~uro y nora Luz Es tra da Alvi.U'e't
par.. adopl.ar a m en or de edad. .Pn •ceso: 6329. Puhllmda: Si ... 200
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eJ6n 1 MANIOBRA H~AUOULENT.'\- Conflgura<'l6n y DtstlnC'Join
1) REYISÍO~I•ractt:rí~tlc¡¡¡,¡.illlru,~i~~res
tl:i!l&dul: •...e l re<:urso d<: revt;ión ffl !'emc<Ho cxcepdonal frente a la lmllutabll!dad de l:l ~o.sa j Llzgada materi~l. pum. cornbatir las dedsloncs .Ju dicJales oonlm.r1a:i a la j usticia y nl derecho.
el c ual tiene determinad " " ca:r-•~tenst.tcas q ue ln.dlst.inguen d e
los demas mcdlo.' de 1Jnpugrm~J6n, r:omo r.¡uier,. que es un recurso <:xt:ra Qrdlna rio, 1\mnalísl.a y I'(:Str!ngldo. cuya runcióll es
<:ous l.ata.r la e xistencia <> In existe ncia <le l;,.s c n u s a )es
taxa tivamente s cuaJ;u.Ja.s en la lf:y, y 110 para enn1endar slt.uaclon os a dver.,as q ue . con inten<~nción de ¡¡\¡¡uno de Jos suje tos
pruee~"'les, hub!~ren podido t<vitru-s<: o rem~rse en donde se
tlictó la :;cnlcncio. de la cu ru "" tmplora T'C\1:;iíon.
2) REVIS!Ql:l_ ....!mp~~: •... basla leer las n ueve causales
ert~das por cllll"t. 3!>0 del C. d e P. C. CO!Jlo moU1•o d e reví~ión,
p:ua allnnar qu e este m edio extraordinario dc unpugnnr.ión nu
.nqu~.a la p uerlu para ton 1:1C a 1 replm~r.eanoiento d e tl;ma s ya
l!ttgadus y decldluos '"' pr<M=o anterior, n i es la vía normal
para <:<>J'reJ.!ir los yerros .Juridlco"' o p m ba lorlos q ue h ayan <:Ometiül) las partes en lil.igio pr~cl cntP., n! ~ cam!uo ¡>1\ra mt.jo·
rar la pm eba mal aducida o d~lac:la de aportar, ni sirve pa.ro
encontra r una n ueva oporLw¡id•.-~d para proponer excepciones n
p¡¡nl ale"ga r he<:hos no e;,:puesf.us ~Xl la cau sa ~tend i. Como yu
se <l\tO por la CoJ1e. el re<:urso d e r evl!\ión n o ~e ln:$UlUyó para
qnc los Ur.Lganl.c~ vencido" remedien lo~; error P.S oon oettdos en el
proceso en <.:1 que "" d!<:tó la •ent....n cl" qut» s e irn¡)Ug)'U L El recurso (fe revisión t.iendt: derechamcnt" a la ~ntrcmlzat:iún do.: la
garanl.ia d e la j usticia, al dert~t.:ho de d"fcn>~u clarame n te
(:onculcado y al lrnperi<> de ¡.,. oosa.f uzgad á mat erial ... • (sen l<~l
da de 24 dt~ a bril de 19!:!0).
~-. F.: art. 31l0 del C. de .P.C.

rr••

a) r.Qj¿¿SlíW....:....Qlstiru<!Qn...M.!llilQaBA.EHA..~Iln~
ftauoo:Lón...¡U)~l1ÓJl:

A) '·al pasn que e n la.<:Oiusiiln conc u t<cn \-arias voluntades cuyo
obje<i,·o "" la :olectal~l 6n del tercero, la malll.ohra en¡¡ru;n~a no

requ iere ne.ce,.artai!lent~ de e-se consenso o acuerdo \'nlítlvo, y
puede ten er orig«n en la voluutad tle .cualqul"ra d e LAA pa.<t es Aln
exigir la con~urrem~a d e <>l.! a u otros e !ndusn con s u pr""ctn·
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dcncia. Pero, <:J l todo ca:;o, en tales cventualtdadcR por fllerza
lien~ que haberse causado peljui<:io6 al promotor del n::cur.10..
B ) "Con a poyo e n d D lc.cion ari<J de la Real A~:adcm lll de la Leng ua ln CC>rte ha indlc>)do qu e ·'fr<~udulet>\.0" significa ·· ..:ng¡aj>OOSO"
o "faJa~·: por Jo que ba descrito la. ""'epe!ón "maniobra frouduJerda" corno "l!)do proyecto o a.;echam:n oculta, erogaño!>n y fa . )<¡zque la <liliglda ordin ariamente " mal fin" (Q.,J. LV, 5::1::1: CLXV,
3ñ). Asi roismn ha "eñala.do ctue paru la p rospericlad <!~; {'Sa
cm• ~al e!:J prcdso 'que exista un a actividad volunrona, dct..-rm.lmlda por uno o v"noe c:omp(ni.aJl)il:llWS. po~itlvos o ncg;1tlvos,
y no por s imples h echos .ftwotunt•Uios o ""<'Jclentalcs; que s~.a
dé signiílcución pro<x:s al yur su lncidend" {'Jl el proc:·cso en que
se pTOfu1ó la »Jmteuc:fn impugna da: que: $e trute de una 3<.:lMduil llidta, ¡.><>1' no ..er v rnduct.u del Cjerclci" d e u na f"':ulta d
legnl o el cun\pll.UJi(:nto d i:' un <le ber o a utorización lcg;,l: que
""" engar'\osa, pot\JU ~ cor1:slitu¡.-" una maniobra o maquinac.lón
que f10lsee t:U todo O en par1 P. la V~rdad procesal formal. para
tnduc:il: a c:rror ¡,n c unnto a ln c crl.eza d~ ella: c¡ue pc:rslga causar petjuicto a la otrn pacte o a l.,rcér..,., ¡.><>rque tie nde " fru s- ·
tra r la k y o lo::< derc.:ho~ que <.le ella s e derivan: .Y que ,ca obra
<le uwt o anrhas partes' (SenL de 11 de <K:tubrc de 1000)".
F.F.: art. 'JRO num. !$ del C. de P.C.
J\s u uto: R<,.i slón. Pro.:eso <:j ecutivo por \>bllg¡¡ <;Ión d<; hacc.rfSuscrll.>ir pmrn{'83 de oonttato). l'oncnte: Nlcolas Bechnra Slmancas.
&ntcnc:ta No . 036. Jo'cdta : ':10/07 1 19\l7, Decisión: lnftu)dado
recur.;;o BJ< lraorcünario de rev1Si<>n. Procedcueia: T .S.D~I. Clu·
dad: Santafc de Bogotá, D.C. Interpueett• por: Arias GarzéJn, .
Alfons\> y Aurora Caslro Vásq1J~.:r.. 1kmandantc: Hcrn nndo
Mondra,q;ún ilarran le:J. Den1lli1rl:l<lo : Los rcc:u rrcutes. Proceso:
5756. Publicada: Si ............... ........ ....... ............... ............... .... 215
REt'O-'liCIOI\ 1 HEVlSION - Rcrham 1 SUPJ.JC.A
>~) ··~n la lcgisla,ción pn~ltlva col.:mtbtana la rc'il;dón dvil•tue se
inJci a con la donw.n<Jn, tiene la u.mflguraclón legal ele u11 1-ecur

so extranrdlru•tío. Pero de allí n o puede dedu"irse qne p(rr el
becho (\e ser recurso la provldenc b' que redl:l'-a la demanda. ia
deba dicfar la Sala Civil. p or cuanto el articulo 29 del C(>d!gn de
.l:'rocedirrúenl.o Civil permite que {'1 n1agistra do ponente dicte
autos interlocutortus ·que no e.;tén expr~snmcnte a.t.r1b uidos a '
¡,. Sala'. Y el de I'e(:hazo el P. la demanda de t-evi!lión no lo 1;~t.a.
b) ''( ... ) s i el auto medilmte el "ua.l se rechaza una demanda de
re\'isión lu debe dir.tar el m:.¡..,'istrado p onente y sJ tul auru. por
su ualuraleza es rle J.os, ape lables (ruticulo :J5 l nurneral 1" dd
C. <Jt: P. C.) y si. arle.m ús, la r e.isiún ea de ünlrn IH~l<mcla. sólo
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queda deducir qul! contru aquella prm•lclem~a prot:t:de el recurso de "upllc~t, mn~ no el de reposición' .
1".1".: Arta. 25 -num. 2• . 26 :nwn.2"-. 29, 3$3. 348, :151 1111m.
J del C.P..C.
Igu a l S<!llUdo (u): Aut os 0 55 dd 12 d e septiembre d e 1HM. J 45
del 18 de s~ptlembr<: d e 1991. 080 d~J 20 de abtil el e 1992 , 197
de15 de agosto <l~ 1993,080 dc ll5 dt: mro-J.Q de 1004,30 1 clel
5 de octubre de 1994, 165 dcl29 úcjunio de 1995.
Asunto: Reposicibn co111'ra providencia mcdlant<: el cual ~ de" ·
claró en estado de desen:itin el rocun;<' de revisl(m y c.on seC\JCIItem<,lte se rechH?.Ó la demanda Incoativa del mismo. Po
neme.: Jor¡!,e· Santos Ballesi.,ros (Solo). Auto NCJ. 2 )(;. fe.: ha:
10/07/ 19'J 7. 0..-<:taión : Conilr!llrl auto. Pr()C(;t]eucta: T.S .D.J .
Ciudad: s antarc de BogoW . D.C. lnt~.rpuesw por: Muñox Oil,
Vít:tor Julio. Derua.ndante: Comercial (;ammu. Pharrn Ltdn. Derna~ldndo: Mnria Pa:<ión Cor12Aitr/. vda. de M\IJIOZ y VJCtor J ulio
MllliO?. Conz61cz. Pro<:ceo: 6572. Publlr.:>rla: Si .... .. .. .. ... .. ...... ... 226
UESIS11MIF'..N'l'O DEL RF..CUHSO / CASI\C!ON - Dcs~sti'I'OienuJ
Se acept.'l la peticli.•n de \lcs tstl!ui~nto del rer.urso dl' c,asnclón,
pue" "fue present adn pcrsonahnenlc por d re(:urrenl.c (articulo
:M5 C. de P.C.) y porque las pm'tes p ueden desisl.ir' d e los rt>.cur.;os lnt<:rpueslos (art. 3 44 ib.); d«sde lu~go (J\JO:: de a<:uerrlo con lo
dispo.testn en la prtrncra de las dmposictone" ante,. clt~<las ""
coml<:na:rá '"' co"l.a.s al ~c1.1I'Tt<nte. dado r¡ut: no obra ~n el escrl·
to de Llt:slstlmiento que la.s partes h ayan <:(lm·enido ol.ra oo,;a.
Tampoco el acuerdo a que U~mlla.s partr.s apan:ce pn.-.euta·
do "'" fonm• idóno:a, ni <:A obj.,to de cJCSJnen p<>r parte ele la Sala·.
F.r·.: Mt. 344 y 34f> del C. dt: I'.C.
Astmtn: DelSisttmltnto dd re~•reo de cas.,ct6n. Ponente: Nicolás IJe;.:hRra Siman~as. Aul.o No- 217. F'echa: 31/07 /l !'!97. Decisión: Se a.cept-'1 el Ot-.sl$lúnlent:.u dell'l:fill'SO de <:3Sación. Proceso: 5675. Puhllcacla: SI ......... ....................................:...... ... 230
AC WIE UIPLOIMATlCO - Ul'>tinclón 1 J-1JNC10NAHIO CONSULAR Oisr.!nción 1 P.JJ\otlJNIDAI). OIPLOMA'fiCA Y C'.ONSUI.AR 1 COMPETE NCIA FUNCIONAL - Improcedencia
Oi:;tiru:IDn t:nlre .l.i!lLiun.s;iQn~~·. IM !11p!Qmillicas.
~tll!ll..d~pciiJn que cstghlece oll ali.. ;J.::S!l...n!J.!ll.Jl:, d~
º-.N~QilCQ.rdiulkla ~l..Ju1. 25...J)prn. 5" d~~~..en
tanto le au1huy~a..func:iUml!-PitLa~o::
C~~.~rtt:

Snor.rnlll. de J,.!&itl~~oc•,

•cJ.t..lm!..~~.llL.ill D~la....!ru.r:nutclonal"..~-J.Ql!
procesos..!al!ll~~ i'\!~1.2!!illtkn
at:ttdif.adQ.Jilllul¡¡~la fua.W~ ~ta.:er~
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>;~..:fll.u.ci.Q.Wl!iQU!ID~
" . .. la~ f\IDC'Innes (.'<JilSUlarei!l son disl.intas

d s; las flltiCioD~il tli·
plom;iticas , toda vez que'por p rln<;ípio la.-. prlmerm; no ~rwuel
vcn la rcprescntncJC.n del Esta<lv que envía a l r ...rsonal l'onsul a&
.
"En ~(ecto. de la cuidadosa 1'-'l'tura. de la Con~.ncifln de Viena
sobre rel•K'ion<'.'< coai:<ula.re><, lb'm>lcl" en tlhnl de 1963 y a probad a por la L. 17 de 1971. !<in rnayOT dlflcultad se dedus"' qu~
dic has relaciones se eucuen1ntn Vh1<,llladas ,¡1 estublecJmlento
ele n~xos pacillcos ent": los Esl ados y. P.U eslri,to rl~or tccniw.
se car..cteriznll por la prt:~eneia "n e-l temtorio del Estado re·
ct-ptor r:te urw o vct.ri~>:S órg:·•nos que se dc.:'. flominan "ofil:inns con·
s u lares", llamados a realt,,a r en o= territorio y .dentro de sus
re.-pectivns drcw~.s.:rtpctoues, 1a.• tarea Aque en su Art. 5° !ndi··
ca "qucll" CoiiVt,nCl6n . Nli. pues. S\U'gkia de la.~ neccs!dad~s
del r.orner(:iO entre lo,; pueblos. la· institución consul.u- "s una
de las rruis rulli¡.,•uas que se nc:upa de rcgl,.ment.nr cl oTdetJam!cnto Jn lexnas:iunal y P.ll la a<:tua1ida d, •'nll(a apun!nrlo con
ru.!ras a evilar lament.~ hl~s ·~un!usionee pur el ""ttlo de la q u<:
estlr:; a u lo:< poni:n de lllan.lfksto. esa preponderan da inicial de
Jat¡ ft~nclones oomerclale~ de los ag<:nte~ consula res,' 11<1 c;ed!do
el paso a a\ribuclon e~; de ntra in c\ole '"' ~l áml:ilto sk la CCJuperación iulerruu~ona1, centr<~das ftmda mentalme.nte en la a:~L«ten
cta s:11la cMera <1«1 ct~rcdto privado u los ""donales dd E~tado
e.tb·ian te.

"2. Entenrlidas de este m odo lns cosas . debe w nclutrse ent.once!l que n rln cuando es lo derto q ue eldste al,o..•una Sl.'lllej an7.a •·
entre las 1\m c!ones diplomólic;a~ y las s:onsulares. la:; dlfcr..,ncJa s abunii<tn y por esu, aqu.,llo que de la:; prhuer¡as -"" predi(:a
n o c':s aplis:a blc; .<:n forma a u lomfltica a la>< ugu ndas. En tt rrn\'nos f!o.nerale~. los actos q ue los diplonuo!.i<:os ejecutan tienen
eficacia e n d plano del deredw inter noc:-Joroul público, mientra~
<¡Úe según acaba de verss:, el cun tenic.lo de la a etMrla d C'llnsulor
tiene <:aráct~r lntcmo en d se•Jt!do.sl(' que ella es<ú desUnada,
pnr '->u naturaleza. u openn· jurídlcau~nte en el orclenan úento
oel l!:slado crrvtant.,, en e l ele! E.."tadu recepl(rr o en ambo"-. d.::
donde s~ sigus; que ".. .los E:;tas:los que manljtmen entre ellos
rchlcion~ coll~l lla.rc:i, no mrutU.cnen f(lrtos&.rnP.UtC' relacicmee
riiplom á tlca,., y la~ rela.:ione" co nsulares vuedm ~xlsl ir a un c¡ue lliJU d e ~~ Estndoo no hayn 1'eL1lnocldn al olro ...• ( C.A.
Coll;,rd. lnstltuc:;onct! .. , Ap. 11. Cap. 2 ", num. 24.1); el <:ontra"'te
" n tre ambos P.Stalu tos es o.sten,.lb le y :;e explica por el hecho d P.
r¡ue el de los cllp lorn6t1oos r.on cic rne r ~trechumen1« a las rela-
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<.:inrH!S enrre lo::; E!ltado,., lo qm: no oc:urre con el rlc los

~finsu

les. y es en atern:lóu a est a d l\'tt,.idru:l suatandal que se llt~ne
por 'l<thido, a manera <11: &xlom á lico principio. qu• !:as Damad""
"inmunidades consuiSies", en paJ·I.Icular la In munidad de jurisdtccíún que rorwagm t"J arL 43 de la CoJwención de Viena,
son muy ilúerlore~ en su t:onfll(lu-.lclón y alcance a ;u ¡u ellos de
qu<: gozan los diJ>lomálicos con An-eglo también ni d erecho lnlcrnacíonal, regla que al tenor del art. 17 .d el wi&mo instrumenl.v, no pie rde V1g<~ncla ni atul en el evento 1:'1\ que los ftutf:io narlos cor..~ularc; se encuentren a u torizados J)<U1• realli:ar 'actos d lplomá U<:us• .

"3 . La <:nnsecvcnela que por simple lé>glca s<: de$prende d e tndo
cu anto r¡ucd a expuesto <:n los p3.1T<Ifns pi1't:cden lcs, es q ue 1"
non na d" <:XCep<:tón qut: t:Stablc:ce el a rt. 2:35 , n mn. 5", de (..-.
C.N en co>K-ord~>n<:la con d art. 25. num. s•, del ·c. de P.e, en
Lantn le a trlbttye r:ompetencla fmo<:icmal prlvaliva « la Sa la de
CasaClún Chil de In Corte Suprenut de Justicia p a.r.:o conO<:cJ',
' en los t:a~s prC\1stO>l por el Dere<:ho ln tcn:wcionru·, de lns
proecs os t:Ontencioso" en qu" >~eá pa rte un ..gente úiplam~tlco
acredilado a nte el goblenoo d e lá República, no pu<xle h~cerse
cx.ten., iva n no:luacinncs de la mi><ma naturulw.a en qu e inrer
vengan ftui~onarios cnns ularcs. f.A> •~lerto es quo: en la interpt'C·
tación de Jos preco:ptos recién c:l'tadns.. t om>lndo en consideración 1.ksde lnc~o el o:..ract.erlhnh.a tlvo de la pn~rrog¡ot.lva e><Ol'biLante que cousa#nn. tiene por fuerza q ue prl':valecer la Tt"~tric
c.i~n literal OOIIJ<> cd tcrio redor n decu ado, y s i a estn ~ S\Uua
que P.l • st<ltus con~ u lar" de suyo y con t'lrreglo a ao:uercln;, lnternaclonHies v1nculaJ:¡Jcs para Colcmbla, no olurga \guaJe.~ )lrM·
legios a lo~ que disfrutan Li>s dlplmná.ticos, ú1eV1tablc l't'.t:n H.a
concluir q1•~ la cl«c:lslón Adopuoda p or el Jnxgado Tcrcero CMl
Municipal de Carta~na. d eclanUnJose inoompcten tP. para asumir tll conoc:lmiento de 11'1 demanda 1:01 re!(:rencta, no tiene (un·
dam~nlo ninguno y , por lo ta nto. s e <lispondrá la iniDedlata
devolución d el expediente a dl<-ha ofkina par-< q ue prosiga el
trámite dd proc.,,.o de <o.euerLio ~.on la ley.
F. F.: Art. 235 nwn . 5 de ];¡ C.N.; art. 2.5 lli!IU. 5 del C. de P.C.: arts.
5, 17 y 43 de la Convención de Vlen::.. sobre reJuc:ione.s t:mls ulares,
ftmu.tcla en abrfi d <: 1963 y aprobada por la L. 1'/ t'lr. 197) .
A;,untl¡: Declinatoria de t:ompel•~ncia del juzgado :l Ci>il Munictpal de Canugo:na . Punenh:: C!lrlus li:RI.cban , Jarammo Schloss
(Soloj. Aut o No. 2 19. Fldla: 04 /08/1097. Decisión: "por cuanto no s e tml:a de un asut olo d e los que de m anern privativa le ..s
atribuida r.mnp ete ncla " la Corte Suprema de J usticia por d
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arl..• 25 del C. de P.C, no hay 1ug,1 r a as umir el oonod núcn Lo'del
pres<mte proceso . En COJ\secu ~<llCJ..'\. u n a VP.:t adquiera 6.rme-/.a
eetu providencia y en los ten n inos qu e s<•ñala el art. 148 , ine.
3". de l mts JHo código. mmitase el e.':p cdientc a l J uzgado T\.'r cero
C!vll MunieJpal de Cm1agena. LJ.br~se por ~ecrdruía d ofkio
corr~pondlenre·. Proeedcmcla: J d o. 3 CJ:vJI Municip•l l d e
Curtag<:na. Dema ndante: Có ns ni Gen eral •k la Repühlica d e
Venezu ela. Uernandu do: lnver><toru:>< HetTtta:rél~ S.CS. l'roceao: 6774. Publ\cada : Si .................................. ........ ............ . 2:!2
DF.SISTlMIENTO DE !A DEM.ANDI\ 1 CASAClON - Desistlrukc\lo
"F.l ac to1· dl::slstc umto del recu rso de r..o.sad ón fonu uh<<l•> con·
tra la scnk w..:la de segundo ¡,..<rad o, ~Olllu de la d emanda im ;oatl\>a
del pn.>eeso. Y bilm '.!<! sa be q u" cO!Úurme :~) a.t'lkulo 3 42 fl¡,J
Códigu de Procet JI mie nto Civil.· ""a clcs isten(:ia de 1a d~r nan d•l ,
que implica renuncia a llle preten~ioncs en ella aduCida s , curuldo
es p.n:~enl.arln >Ut te d SUPt'riOr al h"be rs.: interpueE~rn por e l
actor a peiBdón u casación, envu eh•c al 1Y.c.:u rso. sin qu e en el
¡¡um .o .b aya m enester expresa petlt':ión de dich a pan"". En el
pre!«m tc ""en tn, 6C a e<:pta el d esi..-<limienlo d•~ la d mnancla -y
subsecuentcltlentc el dclJ-ecurso de ea.!la d i.ln . sin qu~ h ay:1 condena t'Jl cosl.;ls por asi habe rlo m a nifc!'!I Rdo l"$ pa rtes.
1.-.f'.: :.vts . 342, 343, :.145 del C. dt~ P.C.
AJ<nnto: Dcslstlnotcntu c.le la d em a nda ..s ubs ecu<mte.mc:ute d el
rcc:urao de e<"\sa.dón. Ponente: Rllfael Romero Sierra. Auto No.
220. F.:cha: 0!3/0 8/ 1997. Oecl!<.iún: Se acepta el desistlntlt:nlo
de la d ema nda De manda nte: R".str"PP Un-ego, Ed wm de Jer>th. D~mandado: Sol'it'dad Helic.:ópt~ros Nnclomlles <le Colombia " Helicul S.A. ". Pror;eso: 5<1 19 . Publicada: Si ....................... 237
!)!::MANDA OJ:: C.'\SAClON ( YIOLJ\CTO.N NO!WA SUSTANCIJ\L • J usl.lllc•¡cfó n / NOHMA SUSTA!\'CTAL

"Com o es &u ncten tem.:n te cuooci<lo. la prJn1P-ra de laa <:<~US:.tles
d P. cas a ción oons¡l!!,radas por el <Jt'llculo 368 del Código d e Pro•:edllllíentu Civil, ha Sido tn,11tuir1a pura roUrar d el or<len a.m ten to
juridtco ' la .!le crtenc ;;, vtolator la d e u na norma de dcrect\o s u,..
ta ncial", quebranto qu e, e-.u n u cs\m lcgislacton. pu ede ocurrir
por via. tlirecta, est11 es. ~:~in tliscrep rutt:ia aJ¡.,'una .;ub re la s concl usloil es a qn e h n bJcre llegad o el S<:nteJlt:iador sobr~< \a cuesU{•n fáctica debatida 1!0 el p l"'Ct:50, u POI' vía JnrJu·eclll, Val« de·
clr, c u a ndo in nor ma s usU. nc.h!l fue obj et<l d e violac.ión L~JTUO
coosecu~ncia de h abtmse incurrido J.IOI" el .taliAclnr en errur d e
hC(:ho 10:\ll..l.lle.;to en la uprct:iaciún d e la demanda, su .:ontcstacl<'>n o u n a pntcbtl dclcrm inad ... o e rl error ele <lerct:ho en la
a preclad ón probtttori>t.

Págs.
"EUo ~tgn¡Jl<:a. en tunees. qu e :o;icm pre que el re<:IJrren~ fonuule
un cargo al mnpruv de la$ prlmP.ra d e las causal~" de c¡¡sru.1 ú ol,
l.c'rldp\ cmton<.'CS subre si la cw·ga proces al <.le indlc~r c.uáles
m>rma~ <k derecho llu:;tancial fueron quebrantad<~" por ta sentencia que·impugn:~. com•J quiera que e9Ul <:a.us;~l ha l<ído e rigida rom u tal plll·a qu~ se ~e por !u Corte la scntenda. cuando se
h ubiere tncutTido en tlD ~rror ,turls irejudicwtdo. C9 derlr, e n un
error d~ juicio por el :'<Ctltend ac\or ·~n cuanto 111 den:cbo material.
ya por falUl rlc nplír.ncióro, ora por apll{'.ad(\n Indebida o por In·
tcrpretacíón errón~a de n w-rnas de esa estlrpr:. razíJOt e.,•a por la
cu¡\J. el ¡;¡rUo:ulo 374. numeml a• dd Código ele ~edúJ•iento
CMl <"Sq\bk<:e que cu la fnnnul:.tc!ón <.le car¡.¡os '" nrtrn Ja sentenciE\ r>:o~urrtda. el 1Jn¡.¡ug11<1dor. cmtndo MC tnl lc de la ~moa! prtmem h<•hrá de !!eñalH.r, con claii<ls.d y precisión "hv> nonnas de
d cre<:ho ~;;ustancial" que, a su J\Jíclo, "estime \'loludas", prec.epto
este que g\IMda armonía c.:on Ju d lspucsoo por el ~cu.Jo !) 1 del
D<:erel.o 265 1 de 11},9 1, su.xstvame.nl.c p.!'Otrog.,clo en su •1J!end a, en CEI.d " ocasión por u n afui IJOC las leyr.a 192 de 1995, 2!:!7
de 1996 y 377 dP. ~ de juUo de 1997. e.n cl cuo.l se intpone al
n :cwrente la carg" de mc:nctona r, a Jo menos la norm" d e dcrechl) stl!\!anciw que "conslll.uye:c<lo ba se esenclal dclf;¡llo lnlpugnnrlo o habiendo debido serlo" b11h !ert sido violada, "sin que Nca
neces1111o integr.ll' Wla proposll)'if"' Jwídlca ·~·mpkta•.
F.f.: 'u't. 51 del Decreto 265 1 ele 19!-11: ley~ 192 <k 199 5. 28'7
de 1996 y 377 d~· !1 de julio d e 1997.
As unlu : Oemand<> de ro..actón. Pone.an e : Pedn.•lafon L!'lanetta.
Au to No. 221 . Fecha : 05/ 08/1997. Occisión: tnadmít.ese a tram ite la pre~S<:nte dema n da. Procedcn chl: ·r.s.o.J. Ciudad:
Armcni<l . Denwndante: Arbcllte>'. Arbelaez, .Juan Evan¡¡eiJsw. y
M'al.ikle Monro.v Guevara. D\.1tlandado: Abelardo Antoninlloyos
G!ralclo. l:'rnceso: 61!98. Publit:adn: Si......... ............................. 239
REPOSlCION / Qlli!:JA • J\bsl.:ucií>~l 1 CA:i!ICION- Dem:¡:actó" prcInuT.ura
~n el p resente l:aso. se confirm a la prm,idencla objelv d el recur"" de repost~;úrl. mcd lrult.c el cual Ja Sala se abstuvo d e ;e..olver •:1 recurso tl<: queja po.- ostimlll'se prematura la d<:ctstón ·
en tomo a 1~ procedencJa o n u del <:Xtmnrdlnar!o d.: cas;tC!ón :
a) "..! agravio q ue la S('~ltenc:ia d<: seg\lndo grade) Irrogó al rocu·
rrentc en c:asadón SO< cncucmn• dete<mln¡¡do por dos factores.
uuo "n relación con lt) conced:ldu al dema ndante inídal y. e l
(>tro. con !u n egaclo a aqttel .:n la deruan<.la d<: reconvem~ión". b)
"al no apar~cer estableCido d valor deJ interés para recurrir en
<:asación ni poderse detcnJlina¡· ese ' "otlvr con la$ c:opla ~ anima-

Págs.
das al .-.:curso de. qu«jll, el a uto irnpu~~do debe mantenerse en
t·r;>da.-. ::;us part~ll".

·

Jo'. P.: art. 341! <le.! C. de P.C.
Asu nto: Hr.pos1ckm contra nuto·medlan te el .:uulla S <Ua ~e ab9tuvo de n-'solver el recurso ck: q-u~ja pOr ~urnarse pre matura la
·a ecislñn en torno a In pmcedenc:la o
dd extmMcltnario d~
cas:ldón. Pommtc: J ost. Fernando Rru:nlrez Gomez. Aut o No.
222. Fecha : 06/08 / 1997. Deci,.lón: Confirm;o auto. Pro.:edenda: T.S .ü.J . Ciudad: Sanlo.fe de Bo¡¡ota, o.c . Proceso: 67 Hl..

no
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CONFLICTO DE COMI'E'T'F:NCIA / COMP F.1'BNCIA TF-RHITOLUAJ,Fuero g.:neral y c.onf rAc!ual
"l;;l fiJei·o J.(enecul de <:nrup<.ten da tem torlal de qu e tJ-ala el nuruernl 1•. del a rticulo 2S del C. de P.C. no (:xcluye la a },llca<:tón
de on·as r~glas dest.inada.~ a ~r la misma !1JaterJa Llt! la cnm·petenc!a por razón ciP.I territorio . unu d e l~tS cuales St: enc iJt.."fltra (:ll el numeral 5•. de la mi'5rna uormn, e n Yfrtuu del c.:ual
c uando ><e trala de procéso& o que die re Jugar u n <::nTAtrato. so11
compel.,nte.s. a cl~tón del rlem andanl.e . él j u ez <le! d omicilio
dd de111andado o el d el h.!Jtur de ~-u cumplirniento'.
P.F.: u.rt. 2 3 nurn:o;. 1 y 5 d~l C. rie P.C.
~!St!J:a: El <!<~mandante (en e l prQCes(l de yago por c:onsigmu:tón . pers lg.)e'la cance\aciún d el vo.lor de la c;uota <.le! ~nutratu celebrado o:on el de manda do en SaJ1mfé <k .Bogotá) "(:nntab~
.:on la poslt>ilidall de hacer lo clceclón cou:<agratla en ~~ n w nerul 5°., y c.n ~crciclo de e.;ta.fac.:uitad dejó·de lado cl ltiga r del
don<icllto <le ! demaiJdadol y pn:tlrló d fut:ro del lugar de cum plí m11~nto. pre.g cntaudo la demanda en el lugar dondt! de c:otúortnidacl c:on el conf.rato celcbrndo. deb i¡¡ cu mpllr a u obligaciiln".
Ar;tm f.o: Conilich' de c:oml_)<:ten<.:Ja. Proceso de ¡mgo P..,r conslgnachin. Ponen te : Jorge S run.os l:lallesteroo. Anto No. )224. Fe
eh;·~: OS/08/ 1997. Decisión : J do. 36 Civil Municl¡y.ll dc Sanhtte
etc: Ho¡¡olá compclte:nt c:. Pr<>(:edr.n<.:la: J do. ::16 Clvtl Municlpa) de
S.mtalf' d~ Flogo f.á y l'rom;:,cuoMu n ictpal ele Viracacha ( 1\Jnj a).
flemundanr.e: V..-u-ga~ Es pine\, Cario;; Julio. Demandado: F're.dtly
1\rm,m c\o Rod ríguc7. Piar.as. Proces o : 6747. Pnb!Jcada: Sí ....... . 243
CONFUCI'O nE COMPliT.I!:i\:C\A 1 COMPETENCIA ·· F'. tctorcs: l''uí:m
genCI<Ú y contractual / COMPETENCiA CONCURRl>NTI> Y Pf<IVA1WJ\ ! TITifl.O VAl .OR
ll CO!v~..Qa~L ·. F::~ct.Qrcs. COMI'ETE,fllc.!:AJ:O.~

CURRE!fif; YJ2BlVA11Vl>: "Los f-\clores de compekncla r¡ue tl"ne estnbk<.:tcto~ ellc¡..~"lador obedecen a lograr tmmuyor rendiDllento e n la a..lmln istra~ión LlP. Justida !.enJcndo c:n cu~nta acle-

!.QQ.Q_ _

m á$ cm a <listribvclón t:.tuita tiva de los negociQ:> que los pnrUI:ulares somelr.n a d<':dslón judicial. De lus. di''CrS<'<\ fadores de
competen~ia. el tA<rrltort<.~l. qu~ ''" el que a cá interesa, ..e ba•a en
sitlaacioncs j;"¡ctJcas rtc vanada imlole p ara la determlnadón del
juez c:ompel.ente, come J;¡ prOJáullda d al bien llt1gioso, el dOTJolcllio del denoandado o e l lugar de C'Wtlpllrni<:orto de la <>bligll.Clón
corltmct.ual, sif.u..'tcioncs o fuctore>< que u vea:s se p resentan en
forma ~multánca en un solo caso, lo t'IAI du lug¡u- a lo que d oc111n<.t y j luil>"Prttdcncla hmt denunún<>do ñ ocro oonctUJ·ente, que
no es mít~ 11ue la ·~ompd.cncJ" radkada e n varios jueces d1: igua l
jP.rarqu ía pero <lOO jurlsdicdón en d!Yer9as parto::.• del \crr1lorio.
Sin e mbargo. una vtz <:scogldo u!'o de ellos por e l clt~mandante.
tal fuero cxn>cumtott: deviene n1 fu.,.o privatl\~•. puP.~ reali•l ada
la elección, el jue-L. eseo¡:ido sr.rá. el ú1\lro compcte.nl.c panl la
lnunit;tdón y dectsiún del proceso.
•0c la" rct"la.S de COI'fo¡;e:tencia sd 'oaladns por el artlc.u lo 2 3 del
C.C .. la prtmem. que 1:most1tuye In n;~a g..~te.ral. det.erWina c:omo
competente <>ljup: del doallc llio d e l dt..'"Oll)n<b.do. en r:.tGón " que.
según lo ha puntual!Zalho la Corte, si ln convenienCia S<)Cl;,i imp one· al d~man•lado t:1 deber de afrontar la lili&por iniciativa clcl
actor. resulla ap•mas ju sto que se le üemnnde P.Tl su domicilio. en
donde "' trámite del proceso ~,·, menús onc:r0$o pan• el. ·
2) ~ell_~lmETJ.:QR!J\L - Fu!"Ul.Lensa:l!!~+mefiml.

'Illl.LU2..Y.8Ulli:
"Ue las reglas dt< competencia sei\aladas por el artículo 2 3 dl'll
C. C .. la prtm«ra. quecon.•tltl•yr."la re¡.,iJagerH:1'1\I. detemúna c:oruo
com petente el j uez del dotnlciliu del dem<indado, en razón a
que. sq(Un lo ha puntuallzado la C'.orte. si la \:<Jll~cniencia so ·
clal Impon<': aldt:mandado el deber de ,fronl:l.r la lili.s pnr irúda·
Uva dd actor, re~ulta a pena s Jus to q ue se lt: dem¡utde <:'11 su
dom lcili<J. en donde el trámite d el pToccso :len\ nteri()S oneroso

¡•m M.

·

-No obst.n¡1t.e. wmo se lndi<JÓ. la ley ba previsto la e:xil;(enc!a de
lilcros .~oncurrentcs de compdcnc.ia, como el previsl.o en d numer...l 5' •Id articulo 2.'> del c . d e P.C .. conforme al cual •de los
procesos a IJU<': diere lu¡.:ai un contrato serán competentes, a
elP.c:clón del d"'nandante. d ju<~t. deJ lugar de ~;u cum plllnlr.nto
y el d el rt<>micilio d el demandadu... •.
"Lct Cort" Ita mtteradn que t.ratóndose del cobrv compu!sftxl d e
un liiulo oialor. In ccmpetem:i.a para conocer deLp roceso no ·' "JJjn
portas cstlptoltJr.klne.S legc.rles c¡u e regulan elfimi>m~..-oo su.'<tanciul del JXI9" uO{un¡wto ckl ln..•t.n.urv"<to, sino por la" regios deL
C6d{qo d e Phlcediinlenl.v C-tolf. !! al tifecto ha r"-~terado en mudta.~

100.!

Págs.
up&11unfdaúes que •contrario a la s ¡)re•is!on~$ de los artk ulos

621. 677 y 876 del C<Jdigo clt: Com~.n:io !Kihre el lugar de cuncelaclón del importe d~ W1 Ululo vnlor comn la letra de ~amblo,
dis posiciones (:sas •ü útentes al fe nómcnn sustancial del pago
v oluntario dd btt.-tmmenlo. la nc~jón de cobro (:ompulsivo C(>nS<lgrada·en fnvor del Ut.nlar del crédil.<1 en cllncorpurado (artículo 488 dcl Cód~'O de Proccdimlenlo CMI) descarta la aplicación d e a quellos precr.pto.s. porque_,¡ último de c ..ns fenómenos
~e én man:a dentro de !"~ pustuladu.<; del Código de Pro>eedlmlen1.o Civil, que regula en su Rrticulo 23 lo coJI<:cnllen le al
lu~m· eu que c~e cohro cj..cutivn debo efectworse. al preve r en
su numcnú J • como regla Kenerul que. salvo disposición le¡;dl
en con trario, es r>l j uez del dmulc lliu del dcmru1daclo e1 .:umpe·t.ente p¡u·a ccmoccr rle Jos ·•¡>r<J<:r.608 cnnte.rt <.i0.'30S>. '11 acug<.TSe
a ni el p rlotc:!pln •acwr sequltor fonuu rol". (Auw d el 9 d e odu·
bre de 1992).
"l.(t eJlckitóndc uniiJulo<'<.Ú()t'nD supone: nCC"eSOria m<..-nte wru.rela ·
d.(m de w nte1Hd o coutmct~l. qu." e:>:!Ja !('! aplim ción de la r't<!Jia 5 •
. dt!l a1tú:u!o 2.1 del C6rligo df! Pnxv,{JtJnúmlo Ciuil, alusú.oa a lu. d et.emúrtcu :ión d~l. juez c:i>mp<.>t.ente mediarde elección eloc! ru:ror entre
eljuez cúl lugar rle cttmpllnúento t.ld couJrato o el. d el<lomlcllli> del
derrlimda.<lo. Sóhre esú.<asptxto. y m oornplenum.to a lu cltclw . ha
rec;ulcacll> In Corw: 'Ui$tintl> "'s por con~i~'Utent<' el c~so en r¡ue

el titulo va lor UerJP. sopmt e ln~ontrovertlblc en u n contrnto su~
ct1to entre Jno; futuras partes procco>ales . tlonb'atu que haGe parl ~
d e loa unex<l<> de ht demanda, p·ucs t'll e&t<: eveul.o la exist~nci a
del {ucro concurrente cncucnlrn arnugo t:rl el n umeral 5" ctd
a rlicul<o z;;¡ if<./lne. del cual s e puede ~ervir el actor al pre>~entar
el libelo, <oda vez que. corno lo h a adv<.:rtldo la Cort<:. es 11 i'~e y •
n o ai.JuP-r.a quien <:olTesponde l i1 perUnent<: eleccl(on" tAu to d e!
21>de lli/Jrz;J tú<1992/.
F.IT.: mt. 23 nums. 1 !1 5 d el C. etc P.C., arts. 621. 677 y 876 de[
·Código de Comercio.
·
Asunto: Confik to deo COUJpeteJl<.:la PI'U(.-eso c>:iecuti'"'· Contl'atu
de mutuo con interó•. Pon ente: J orge Santo:< f:lalk~tero!l. Auto
No . 225. Fechu: O!l/08/ 1997 . Declst~n: J clo .CivU d P.l C!rr.ulto
de Rinu egro competente. Procede n cia: ,J<lo.Clvil del Circuit.o d 'f
Rtonegro {!\n t ioqula ) y ,1<\o. 1 Civil <!P.} Cir"ulto d e BP.IJO
(Antl<><j\\JR) . Oenoand<mte: . larru.nl11o Glr-dldo. Feyn:ln<lo Luis.
Dt!mand<ldo: AlberlnAnturúo GA.•1r1a .• Jnrgc H~mánrlezy Fnhlola
Ram írez. Procc,.n: 6751. l:'utJl!cadu: Si .................................... 251
OEMANDA DE EXRQUA,Jt<1 EXBQUA'I'UR E j<...,utorin; lnaumlslo~n
ll.J¡uleJnanda.Jll:.g~~1..iliu:!.~~de ~
~dl\!lda..c;ruW arL &li íhidem.. m.l!l.p.w.ine.nl&;...
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"IU a11. fl94 del C. de P.C. seña la dt.ch os requ isitos, de lo~ c:uale~·
lo" mencionados f.Tl los nu merale!S 1 a 4 (le la cit.ada disposid ón
d<"ben ser e xamin>Hios ab lniiiD po¡· d j uzgador, pues el articulo
G9.S lbidcn~ al rt".glamemur el trám il.e d~l cxequa tur de una sentencia o laudo e:x1 rnnJero. ~u.Jeta la <KlnúSión de la demanda al
cumplimlerll.o de lo>< mtsmo::;, advtrlk:udo que\,-; Corte la rccha>.a.rá si rrutare álp;uno <le ellos .
"Uno de eso6 re<JUisft05 ~s por cons¡_~ enr.e el uetelm inado en el
n1•mcral a•. del Mticulo ll94 d~l C.. de P.C., ~egún el cu~l, la
sen l.encta v laudo extranj orro debP. encon trarse <;jecutorlad o de
· confunnldad con In ley del pai.9 de origen tl~bfendo ser presentado en c.opla rlcbldnrnente au l.cntlc a da y 1-..gall zad~.
"Altura bien , la demanda riebc reu nlr tant.o los r('CJUI:silus gen<:r.ü"" de tona demauda romo los ""pecfalt~ serullados en el ~rt.
694 del C. de J'.C.. de tul m aner... que la 001isión de cualqu ie1-a
<le ellos determina s11 iua d misión o rcchaw.
"el arl. 695 t; t.ado regula lo rcfert'n lc al reehazo rlc la d eman da,
!>e"' na da dice t'Jl r:uim to u la lnarltnlsión, que eJe modo ne<..._.._.
· rtu, r.Jebe nbrar p<.>r las euus.:ue>~ q ue pr('Clsamente dete n u inan
ese fcnúllleno en gen eral. r¡uc n o son ot.r. .s qu" las ser.aladas
en d ;u t. 85 del C. de P.C.·
~a~o.: Teruendo e:n cuenta que a la dcmanrta d e c ;,-equ ul.ur
se a pl!ca el ~l't.695 del C. de P.C. en conoord~ncla r.:o n el a:r!..!!5
lbfden~ en \u pertinente , !«! lnadmite lu dcm arJda (le C'Xequatur
a Jl n· d e que se npo.rte·]a oonst>1ucla rie cncontran;., en firme y
':)ro:cutor1arla la :;r:u teoc:iil, de cnnfonnidad cml la ley del pt~is d"

ori¡¡en.

.

F'.F. : arl . 694 n u m . 3 dd C. de P.(;.
As unto: Adml<Sih illdad de k'\ dcmnnda de exoquutur. Pmlente:
.Jorge ~ntos Ralles((:ru:>. Auto .No. 2.26. Fecha: 08/00/1997 .
Oecisiiln : Se in a.dmth: la demanda a fin ric que aporte la c,onstanci" de que la sem~:ur::fa "" enc u r.utrn ejecutoriada rie conl<•rmldarl con )a ley del pals tl<: origen . l'arn d efer:to s e .:oncede a ·
los detru\Od<mt.es w1 t.énniiJ<> de 5 dias. Se recon oce ap oderada
judic:ial dl' Victor Julio Cr:tleflo Sii.nchez y Nihia Maria W¡.gner
Valen cia. en los tJ;rmlno~ y par¡¡, lus ekctos del mem orial-poder.
Pror.: cdenda: Cnrtr. SUpr<'.ma dt: J u:slicia. C<lndado de Quécns,
E~lado d e New York, Esfado:; tlJ Udos. lnterpuestn por: C:cd eño
Sán che--., Vic.trrr .Julio y N!bia Mluia Wagncr Valencia. Proceso:
f\768. Publicada: Sí .................... :...........................................
REV ISION · Finalidad ~ Causnl7 1 COSAJUZ(;ADA - Justlftcadón /
NUUIJAP PROCESAL - Falta de Nouflcar:i<m 1 NOTIJ:o1CACION
PERSONAL: N011I'ICAC:ION f'O.I{AVISO Y PU l< F-D!C'fO / li:ME'l.AZI\MTENTO
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Págs.
1) CQSA,nJZQADA - J us1illracl6n. nEV}SJON- Ffruilicl¡¡d: Cuando
dEsta llo a.su mió el monopOlio de lil. fue.r-~a 'f por tontera d de la
función de adrnin\:<~trnr justicia. lo hiY.o c.on fines de o.nlcm y seguridad J•mdica'<, pero éstos serían mera~ utopia.'<, si sus d<."<"i·
.$iones no cont:mm con el vignr de la c:c¡,,n juzga da. pue" es a
par tir de ell>l cuaJid o la~ sen tcru:ias j u diciales s..: ton 1a11
lnmodilkahles. lnirnpugrmbles y coercibles, que $ 011 la!l vir(u·,k~ rulej as a ellu. Es a..~i como p or prindpio gem:rnl. la sc:ntent:iu ejerulnriada p«>fcrida en pro = con tencioso adquiere la
fuera dP. la cosa juzgatla, que o:>mo tal Involucra o v.i.l u:ula a
ór_mmos Ju ri,.d lcdonalcs y partcO<. razón por la cu.U a estas ólUmas les cstll vedado promtl\>er un n u cv<1 proceso con funoamenl<> en la" mtsnws caus u y objcl,o del y.. <:oncluido.
- .. .111 cosa J117.gada se jus llllca pur la nccc:sidad d<: mru1t~n t<r
vigemcs los v;\lores de certc-1.a, ~ridad j urídica y p:\7;; social".
' No em pt,ce a Ir> ant~riM, como u na cxc:epclón .-.1 principio de t...
iromu tahlilidad el" las sen tenci~" que hacen tran ~ito a <><>S<'I j u"g¡tda material. SP. erige el a'CCUrso cxtr.Jnrdlnano que <>l:u pa ht
atenc ión de la Snla. conforu>e a.! cual es posíhll' que \Ul fallu
,,¡ecutonw:lo ar." sUSC<!ptiblc de revisión cuando se pr-cienteu
una o varias d e las ci= mstanctas t'a.xativamcn~ prelñstas pur
d legislador e n el articulo :180 del C. d e P. C., que: en fin <.le
c:uent.a s apunlan al lrnperlo d"laJu,.Ucla (núms. 1 a 6). el.-~.,_
tableclmienl<• ele\ derecho d" defensa CU8JILin éste ha sido ·~~a
mmente con r.ulc.ado tnwm;. 7 y 8) y la tutela misma del principio dt~ la cosn j uzgad" (mun . 9)".
-J.'.!'.: art. :JRO d el C. de P.C.
2) DEMJ\N~-.:!:nWailllJS.O'!)FICAC!ON PERSONAL: ·nada la
tra<u:enclen da del a~Íto atlrniSOriu de la <1~-manda, p ues ·~<.lemas
de d!lrle C.UT'!;O al proceso, su noUt1cación nl demnndad<! (;onstltuye la rclar.tónjlllidlca p roccs:Ji e lllkh,'Hl el tno$lado <le la mis ·
ma (art_ ?.7 del C. de P. C.). la ley exige que r.:;e entenimlen!J) se
s urta e n fnn:ua pe.rsonal. bien sea c on el propio deuaandado, ~-u
repre~<:ntaqtc u apodenido, n con el cur~w ad l!t.ern pues es a
pmtl r d" ese .:<>n oclmiento <:uand o c mpiC711 a pe•·lllarse el derecho ck rlef~.n""· el cual se veria fru~tradc po1· una ··rruta rte noüficac.tún o emplazamiento•. e ntendiendo por tale• no sólo aquellos q n P. u o <:xist~l. ,.,; u o lo.. re.allzadO<> cun de5a¡Jego de formas
establt:r.lrlas P""' b auer efccLiva la ~··anW.. por c wmlo ell<:gis lndor 9.1 t:nn'>R,grar 1ll, rcspe<:tiV!l ca u»al de llulirla d pro<:e&aJ (3TL,
140 num. R lhí.;leJn), acu<ll<~ a 1mo fórmula comp.-ensil la lle senda.'! ,¡ltuacinnes, al "statuir que lu nulidad se pn :o;enta '<:uando
no se: practlr.n en legal fontm la llul.ificacl(ln nl d<:mandado o a
~-u 1-.:presenomte. o ul aporterado d e aquel o de éste. ;,q_(ún el
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caso. del auto <p.tc adroil~ la demmula...'. n ><>Uvo e;.l<: al cu~l
rcspon d" la causa <.1~ re>isión scila.lada por el ar L 380 ord . 7 del
C. de P. C . .
F. F.: arts. 87, 140 n um. !!. 380 Tllllll . 7 del C. tk P.C.
2) EMPL<\ZAMI¡,;NTQ e,lu ramenln. DEMANDA · ~
Jlf!CACION POR AVISO Y ro~ !;;D lcrcJ ~ "a l

cmplazrunie nto sólo se pueda ;Jcudir •:.u~ndo cllnt.ere.sado "rn.'l·
n lfic;.tc ·ba.l o juramento ... que lgroora la hahltadón y el Jugar de
trabajo (k quien debe 6er n ol.ificado ~rsonalmc-.nte y que este no
figura en el tllrector1•> tclefónt~~·· o que 1:1~ cncuet1tra aus~:nte y n o
ro nc:H:c su paradero ... • (:~rt. 3 18 d.,l C. de P. C.) . jurAmento que
se ~e oon el objeto de a S.C¡;(llrnT qu e dicha manif.,st.ac10n vaya
lnvc:,~lida de la scrtffiad ncoeeam•, ya que d•: t<>l actuaCión dep m d.: que:!<: 1.rabe corr..ctrunenl.t< la reladón jt u:i olico prou~sar.
• ... la ley prh1k~Ja 111 notlflcacHiro personal c:on d clem¡u¡dado,
p., ru cuya ocurrencin .:ntre Jos requtsilos de •:<>n tenldo d e la
dr.rroancla, d art. 75 num. 1 1 del C. de 1::'. (:., <'<f'J'lala el de la .
d tn:cctón dunde és l.u debe c:ump!Jr'.lf!, dd r.un1 !<Olo se releva d
dcroandanLc, CU<ln do como dice J.a rnklma nnrrn.1.. afirrroé su !¡.(·
nornncia. ·oojo jl•ran1entu que s e L'OnsidP.ntrá prestado por la
¡.oresentadón de 1:1 demanda: .
·
"Por supues to que In indio:aclón illi<':lal de u na dir~r.lón pa;ra
efectos d<: la u otill<:<. lei.ón personal del derrumdarlo. no Impide
que ulteri<>rmept" s e acuda a la ftirmula rlcl empla?.añrten to,
J)i>rque p1H~dc suc•.<.lcr. comu en el..,:to ocu•Tr.. que la notilku·
clfm en t."\1 d irección "e fnk91.r u, prer.t..amente 11orque olll ya nu
habita o tral~a e! dmnandarln q ue clebr ser notificad<> personalmente. Con todo, t:uando asi se prescnt¡u, las circu nstan·
das. necesru;amente. untes d" optar p or el emplazamio;nto pre ·
~1st.o t.:n elnrL :.ns del C. de P. C .. se <.Jebe ~gotar el p rocedt·
n11.e11tn " et1alado por el art. 320 ibidem, ya qu e ~t.c: exactamen te
cstil prr.visto para eaa duse de silmielones. es deo:ir. para c uan rlt> "!lo ''" hal]an; " quien deba sF.T n otUlcado per,.,nnalmentc <"31
!~ direcci(m·indi ~.ada en la d cmarula•. b ien por ·hahcr se yarla du aqu~·. o por "ía!m..de d!rec d ún en el lu¿,a,¡:", <lmen de la

c.or•• un13.c1n o renucnd a.
·¡;¡ lr.tuú te con,.agrado por el art. 320, exige la reatir<lCión de
los :-;i¡,~J ienteo; actos pm ccsales, que n o son meras fórm uk"\S,
Sino n;qul$lto:; garantio;l.a9 del dcbldc:> proceso y el de:rtoeho d<defe<ns<•, ¡lOJ'Ql"' (... ). la efectividad de estos der()('.hc:>Mfomda·
menwlo"' empicr.a a partir de la regu lar notlficad ón o """Plaza·
rnlenl" del demandado:
.
a) "El n otltkadOJ' ent.rc¡¡;ará un av:iso, c uyo <:nnteni<IO estable::·
'""'los ords. l y 3 de la n oTma c1t.'>cla, a cualquier J"C~Ona que
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se eneuentre ~11 la dl~f:o:ión y n mníftestc q ue habita o lrnb~ja
eu ~:::<e lugar. Dicho nvt.~o e s una orden de comparomdo para d
nullftcadQ, 6.nn a fu• por el secretan u d el juz!{ado.
b) "La p.,.-sona que reciba el aviflo d eberá flrrnar la copia que se
agrtg>l al expediente, ¡¡¡se niego ~;e d~a lu respec:l.ivu constau·
e: lA.
e:) "t:l aviso se fijur á en la puerbl de acceso A dít'ho lu¡!ar, salvo
que se impldL\.
·
di ''Copi'l de l aviso :!OC r~mit!ra a la misma •lln.-(.:(;!ón por t:otTeo,
d e lo (:ual se deja constancia poT cl sea·etarlo en el exp«rliente.
e) "l::l notificador cn la mi,ma fednt en que p ractique la rliligen·
<:i:o. par-.1 In no!ll'i<:aclón personal. n :ndtra Informe escrito !:tajo
ju i"An:tento, ncerca d e los motivotl '1'"' le hayan impedido"'""'·
tuuT la nol.illca c!ón o dar <: mnpllmlcn!o a Jo exi¡,~rln por cl a rt.
320 en Jos numeral<.,. 1 y 2.
fl "rr.mscurrldn d térrnino que llju el ord. 3 del ·M1iculo en
come nl.ado, a ln que el citado Cóllll)urezca. 'c:J secretario dejará
cons tanci¡¡ de dio'. prO<:<:dlendo s ..guidammle, 'sln nt<cesldad
de au1n que lo nrdene', al emp la 'l.umiento ¡,n la formu pr~lsí.u
en e l art. 3 J !l. d cual, t:rtlonces, debe reunir los siguientes re ·
quisil.o s:
f.l)"Se tlja e\l)~w por ~~ l.érmJno
v~.lnte días en lu¡<arvlslb ie de
la s<:creta..i<t, expresa udo la n a turaleza tlel proet..'S<;, nom br" de
Ja,¡ partes y prevtnlc:nrlo al dL'n>:andado 'de que "" le asignar(\
(;u rador ad l /1(.'1'1t S11W compare~:e e n oportunld:.ul', o sea, <:n los
dnco dias siguientr.>< " 'la expiración del t~rmino del cn lplaza·
mit'!llto'. El edicto d~ es [m- llrm:'l<lo p or el s ecretario.
f.2)"))!cho "dicto 'se publit~ará p or una vez y dentro del mismo
término en IUl diaño de amplia d n:ulac16n en la l"':alidad. a
Juicio dc:fjun ·.
f.3) "Tarnb ien se publlcaril 'por rn~.dlo de una radivlllfusom. si
la hubitrre. en las hora~< c:orupn:ndida.s cniT~ las sícll:' de lama ·
ñanL\ ,V las dlto:~. de la nl>~he'.
f.4J ·~..;¡ pá¡:liria del diuno en q••e aparezca la puulicaelón y una
con 9tancta au téntica tlcl adthinist rador de la emi:sora sohre su
traSI,.misión, ¡¡e agregarán al cxpedir:ute·.
!•' .F.: atts. :JHO n um. 7; 140 num. 8. 87. 318. :120 de l C. c1e P.C .
Asun to: .1:«:\;•tón. Peru;n~ncia. Pon ente: Jose f"crnando H.arnírn
Cóntez. Sentencia No. 037. Fed tu.: 11 /08/1997. ]"),.:ts!ón: Fun dada C•xist~JlCia cnusal 7 de nulidad p roces al. Pm~('de.nci>~:
T.S.D.J. Ciudad: Snmaft!: <le Bog.·Mt, D.C. lrt f<"J'Uesto pnr: Caro
d..,J Busto. ,Jose fina . Demautiante: Armando Galindo Aya. De·
nwndrutdo: la recurrente y l>l.TWJlas in determina das. Proceso:
5879. .1-'ublic(lda: Sí ... .........................................:......... .. ........ 260
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REVISIOI\i 1 1.\>IANIOUHA H~UOlJJENTA- Conceplu; ReqUl:;itos; Su·

jeto aclivo y sujel.u pasivo; Pn1t~ha 1 COLt:Sl()N 1 PRESUNCION
DEJJGE N.A F E 1 l'IULIDAD E N Ll\ Sl<NrENCLt, 1 COMPF:'TENCíA
rtJNCIONAL / CONSULTA 1 INDEUIDA REI:'HESF..l\fl"ACIO!Il 1
FAI,i'A DI!: NODFICACION 1 BMPLAZI\MII!:IITID INUI!:B LOO 1 CI\PACIOAD PROCESi\1./ DOCllME:NTO NUEVO
1) MANJOFIRA f RAJJD !JLEI'IT,O.: - Conc.epbr Hw uisjt9s: .~

a glyn ~· suje¡o ¡wslvo. COLCSIQI:í:
a) "las rnan \uhr!ls f raudulentas( ... ) vu.:den s<:r obra rk una de
la~~ partes. u <lcl ronci"rto de an1ha~ para J.><.:•judlcar ~ tet-c.ero~
(colusión), •comporian wta. actit.-idctd er¡!}f'a'losa que conduz<:<.t al
.fruu.de. imo.uctua~ión l.miicem. unu maqt1innr.íón eapa7. de lndu·
crr a."rror a!Juzgudol' a prqfertr e l_tér.lk> <"n t;n.ud. de l.a deforma ·
clól1 a.rtYU:ioSa y malintMcionu.da de los / lechos o de la t>e<Lltadóll de los mismos JXll".i!dmenl.c, por medios ilfcttos: es. en ~nt.e
::;is, Ult Ofttfli;:W Íllg€11ÍarW ~ (/eUMO ala p md(CQ CQn e ( p ropós il'cJ
.Jrarultdenw tlt< obtener mediante (<se mcdit> una senl.enctaj t:UJúmbl~:. pero cotúruria a la.jusUcta· (C.S .J .. Sent. de 30 de junio

d e 198H. no puhlicada) .
b) '· Para su ccmfl~u•<tCIOn "'' necesnria la concurrencia de ~~~~
sii!;LUent·"" oondicton~s: 1. La n :..Uzatión de maniobras Jraudu . len!As por nrul ele las ¡x1rtes. o pu~ a.mba.~. olOn entidad sullcimte pum determinar el pronuncl¡uui<:nto d!: una senl~:ncla inl· · .
·~ua, que sin la pre,.cncla de aqu~Ua:; , h abr1u [<:nido un sentld_o
diferente. 2 . l.a causado~n de un pc-.rjuicill a la part<: <) <il ten>:ro
\'ict1mas del engaño· •.
, F. F.: art. 380 num. 6 del C . de P.C.
e) Su jeto a,cttyu luna de las oarlt:s -o ~~asjyo !El
urJm.er cl<~sttnmario es ~J ju?.gs.dpr pues él ; ¡o pu~t:l~ <'Qns:tilJlii::
::>l.;.Jal.caUS!l y efecto! de las !J!AA!obms fra,pdulcnta'l.. •,.; el fin
que tkt~rmlrut d procedoor malinl<:ncion~do de un a de las parl~s. o de ambas. ""' ubten<.':l' u na e.enl.<-,iCia que fs.vorw.ca suR
lnterl:',.,t:S. en pt'l'Jillclo dt' los de la vtra parle, o de un terrero, el
primer de.;l.inatano el~ la mac¡ulnaci6n es el jll>'.,!1ador. a quien
se presenta una rca!Jdatl procesal (llstonsiomada. contraria a la
venlad. a p»rtlr de 1» ~ual pmfl~re· una s e:ntem:ia Injusta, des :
cartándo9C 8$Í su p:ui1t:ipac1ón t:Omo l!o\ljC1;0 actiVl>

uel fraude,

la cau01al a du.,ida está con cebid a en t.érmln05 (le s.er t:l
juez sujeto ptl-l'ivo de 1011 maniobr.l.s frau<.h.tlentas, no su autor.
"( ... ) resulta desatinado prete n der estructurar la caus ;\1
L"lvolucrando al sentt:n<.i.ador oomo parllc:l.pe de las maqLúna·
cionc~'l denuno:i~<das. pues él nc> puede constrf:uirSC en r.ausa y
efet:l<l de las 111iwnas ... •.
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·en desarrnllo de la pres unción de licitud y rte buena f~
del compnrtamíento de IM personas. asi uu:;mo ello se presnnte
cuando de ejercicio d e acd ones, d<.:f~Ill:las y Q(;tos ~ tr'l la, por
lo que las maniobra~ del=
en el prnct'8> comt~ r.ausal de rev1$lón, ad<:uuis d<: exe<!p<:ionaJ y rcslringlda m su st.,•lido. deben
cnconliaJ·.se plenamcr1te p rohadaa para su prosperidad (unícu loa 177 y 384 c. d<~ P.C.J. ><O pena dP. que. "" caso t:nnuarlo.
espect.alluorote de Iluda ra~ionalmentc "erla que mel'cZCa credJb llid"d sol>n: las rn!lraiobra~ nlegacta•, se det::lure infundado el
recur!IQ" (Serll.enclas de reviSión de ll de octubre de 1990 y 6
de dlr.i<.wbre ele 1991, G.J. CC.XU, pá¡:(. ~ \2).
F'.F.: cut.;. 380 num. 6. 177, ::!M del C. d" P.C.
2) YI;TLIDAD l:;f\1 LA S li:NTI':NC IP¡. - Rt:Oujel~: "Elmuu,..., de n:vi ·
s lc\n con~~l(r'<tdo Pllf el art. AAú num. 8o. del C. <le P.C. ""'pr<.~
!«Ínta cuando "'m:un -cn los Siguientes preRupucsl.os: l. Que se
tnr.una o;n una Irregularidad estructumnte de n ulidad ni
¡.>roferh·~t: la sent.~nda, 2 . Que conl.rn tal <.l"clslón no pro~:eda
re<:uTS().all(uno.
·~::n relacilm l'On el prirnerr>. es n cc.,.arto pred~<~r qu~ ·... no se
trata, pues . de algun" nuUdwl del p r<M:eso ruu:icla anlcH de proferir <:u este d fallo <111 e d eclde ellltJ.gín, la que por tanl.o p uede
.Y dci.Jt: ale&arse antcq rle esa oporttutidad . so pena de o:onsldel'a.r'la :;ru1eacla; nJ tarnpooo d~ ;ndebidn repr<:><entaclc\n ni falt>~
de noliJlcar.lón o emplazamltmto . qu ~ constituye causnl espt':d fica y uutOOOITh"' de n.'Vislón. •:omo lo indica el n umeral 7o. del
texto Cilado. ~;no 0(' las !rre¡,'l.tlar!durtes en que, al Uc:mpo •k:
proferir la s~n !·eneJa no susce ptible de recui'Ho de apelación
casación, pu~d" InCurrir el fallad or y que s ean ca pace" de con:<- .
Utulr nu lJdnd. como lo seria. por cjcntp lo, el proferir >St<ntenc;a
en proc~F.-0 tcrmin.adn anorrnalmenll: po1· de~ist:lmle nlo. tran·
t~~acc.lón o percnctón: o •:Qnd~nar en ella a qulr.n no h a tlgurarlo
como· pm"te; o cuando dicha PTovidcnda se cHdn sns¡x;u l.lido el
proet:so". (SLnlenclo. de ll! d~ julio d" 1974).
1.-.I'.: art. 380 num . 8 del C. de P.C.
::!) COMPl::l'El\'CIA FUNCIONAL. CONSULTA: u)·La ~or.upeteneia
f tUlcional aliende a una dl~llibudún del trc<lJ¡¡Jo jurtsdi~lonal
en cnns!dCr.!tión •'ll ¡,'Ta do y a la etapa de rJ~::;¡oJTollo del·pro~"'>:<o.
J:>or ,;rtud de lo primero, la dlstrilm clón c.:m~ulta 1~ nrgant;.:<t·
('Jón j udJ.clal <:on Uliras a d cllnir a 4•J\l'n corl'l,;$pon<lt~ P.l prlmtrr
ooncn:inúenlu rlt>l proceso, y de <lhi lo" ~uresl\'01$, es dc:dr, alud e
a Wl..<t·cli&trlbuc:ión vertical dd conodrniento del procm<o, .ha ctendo :J.sl la distinción entre el juez u quo y el ad quP.m. 1:01 se•·
g und o asP<:"'to lo explican ¡tónctplru¡ procesalf'S, corno los dt! la
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lmpugrutcl6n y la doblt: instaflda. por r:uanto ellos dan margen
a fases mlis avan zadas en el dcsenvolvlmlent<) de l pro<>':SO. comt>
lo •onla 5"$(unda ln,.~.ancln o el grado jurlsdtccional dP. la consnlln.
b) Cumpel'Cneia func:.looal de los trib unales :superiores .
F.F.: an . 26 uum. 1 dd C. de P.C.
el F:l grado j unsdlcclonal <.le cons"IH< ·sólo pr~ede en lo~ even tos alli ~nalados, que s on l~tlvo~. y por •:ontera d e aplka<:ión re.stric:t.lva. entr~ ellos. l :l.<IW está las 5enl.<:n clas '...adw.r;;u.s a qttil.!t< estuvo r~'l)resentw.W par el curador w1 lirem'. yue n()
COlre.sponde al c.-a so ~.x<Jmlnado".
J'.F.: art 386 d d C. de P.C.
.
1) 11illKl3LPA RJ::t'Ht:SF.NTACION. f ¡\LTA DE NillJFiCACION..
J~,MP~O. C APACILJI\D PROC~: -~..,, .:ausal de re ·
\1.sUm cstablt>cicla pnr d art. 380 num. 7o. del C. de P.C. licne
p<>r fWldamtmto la transgre...i 6n del dt-..rt:<:h o de defens.~ de los
<Sujetos prm:csales . Por con~tgulcnte. ucnde a .:on1bat!r las vio luciones a tal t~;anmlia qne ""gestan ~n los su¡me,;;to~ alli pre vistos: la indebida reprew.nt'aCió n <> la falta uc u otlftcacl<'m o
cmpl.az..am.lento del rec.I.UTt~nte. si ew pre qU<: roo h aya saneado l.a
t ou Udad que tal"" irregularidade-.~ "~~ructuran.
F.F.: art. :~ n ua1. 7 del C. d e f'.C.
"Tal irre¡,'Ulartdacl, cuando de peNmnas naturales ::or. tJata . Ue·
n c ocnrromcla en aquellos eventos ·~n que u.r\ s ujelo lcgalmr.nte
in~apaz ac:túa en .,1 proce~<() por sí rnlsmo. y no por (:o u d ueto d e
su represen tante l"'(al. o ruando obra en "'" nombre u n reprc5enlante ih:¡Vtlmo. En trablndose de apo<lr rado.s JudJctak:'<,
devio:ne de lit gestión a. nombre de otra per,;;nn A. care(:tendo pur
completo de ,;lrlbnctón para el efecto".
"la cap& :ldad juridlca proce5(tl de la$ partes. (.. .)mino A ·ta oopa.cldwl legal o de ;¡jerr.ú.'io y lr1 debídt• reprc s<onractóro rJe los
.~<.¡Jetos <« li.re quitmes se. a ta la re.lndórtjuridll'O J>mc:esal' (CXXJX.
26)' .

.

F..l'.: arL 380 nurn. 7 del C. de P.C.
de la .:ausal
primera de revisión ·e~ m enester que el rer:urrente deni\lestre:
·...a) Que halló. lu c~u <.le proferido el fallo ohjeio de la revisión .
um• pn1ebu de llm\i<: docum<ontai. (... ) b) Que este medio d e
pn•eba ost<mt.c, p or 1;í !<Ola, e l s uflcieJ;tlc poder de conviCción, d e
sume q ue xi·llubiera obrado en el proceso la. decisión fonnsamente se11n contraria a la pnmuncJnda . (... ) <:) Que por fuerm
mayor <.>.¡os o fo rtuito o por la oonduda de la cont.ruparte ""'
hubiere lmposlbillt i.ldO allet,:ur la pn.eba do.:um eno.al...' (Sent .
de RcvLsl6n de '%1 <le: marw d e 1987)".

!i) OfX:l fMENTO NUEVQ: Para la COnfib•mactón
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F.l'.: art. 380 uum. 1 del C. de P.C.
A.stmto: Revisión. ProC.I$1> ejec-utiVt) ISuscrtpc:i<in de escrituro
p úl>Jica con la cual"'< di<"ra cumpl.!mlcnlo a la prollle'm de corn·
pravcnla. Cau~ale-.; de revisJón im'O('adas; Nums. 6, !:1, 7 y 1 d el
a rl. 3 80 dd (:.de P.C . Pol)(,nte: Josc Fernruldo Ramll·ez Gtimez.
&nrcnt:ia No . 038. Fcdta: 11 / 08/ 10!l7. Dct:is!ón: S<.: declat "
lnlímd ado recurso d e revisión. PrOt:<:de n cla: T.S.D.J. Ch tda d:
Santaf'é de ~ugotá, o .c. Int!Ot¡n.tt'sto por: Mejia Ochoa. Fablo y
Aura Plll'<.>'.'). Monroy de M~ía. Demaml"ute: Carlm; .Julio Dac¡uero
Romero. Dernatldado:;o.: Uls t-ectU'l't:llk'i. Proceso: 5572. Publir;a d<l: S i .. .. .. ..... . ........... .... ........ :.. .. ... ....... .. .. .. ........ ... . ............ .... 272.
.EXEQUI\TUR / Kli:CWROCUlAD DIPLOMATJC'.A Y LEGISU'fiVA / PAlS
D I!: ESTAOOSTINll>O!:i

.

1) ·en razón(]" lo prc<:~ptuado por el art.i<:ulo 6!l3 del Código d~
PI'ON'dimlcratn €1vll. la~ senten cias y o~n~.- pro>~dcnc!a.:; judt·
clak:< que tengan el .:aráctcr dt~. tales, llíd:ndaa pvr a utorít.lm l
ex l mnjera e11 procc,.os con1 encloaos o d e Jw-í:Mlicción vulunta ·
riu. ·tendrán en Colontbi;l la fucr~J' que les c:oncedau los trata ·
dos exi$tentcs <'.On ese pms. y en su defcdn la que ulli se rccu·
nou:" a las pn>fertdas 1<1t Colom])1a'. io qne quiere d~dr que fleT4
proceciento 1:'1 excquatur sr se a o·edila la exlst~ncia .d e re<:ipro·
ddad lcgi slatlv<a' o la de rcciproeldad d1plornAlica por pnrte d<:l
Eatarlo extranjero, críll-rto éste que ha sidO reiteratln por la Cur te, l!'ll tre ul.rtts. en sr:-:nt~!t<':ias d e 26 de n ov!en1hr" ele 19R4 y 19.
d e d lckrnbre dt: 1992, e ra la pmnr:Ia de la~ r:itales. "" exprcsú
que: 'según lt>s alcances del nr Uculo 6!'13 antes transcrito, se
li~·ne que c:n Columbia en mmerta I'IP. ..xequá lu>· se aco¡,~ó elsls·
teuta "-'mbtna do de r~lpro('ldad cliplomoUca con la legisla.Li•1l.
lo c:n al se traduce en r¡ ne priurtta rtamente debe atenderse: a las
.:,¡lipulactr>Íles de los tra tados que haya oclcbmdo Columbia con
d t:sta rlo de c.uym' jueces provenga la scnl:e~lCla <¡uc: se prel.cn·
d a rJecutar r•n nuesm> terrllorto 1\ll(:inruJ.I; a falta de dr.reocho
convenclonH) se impone. cnl~>ncca, ucogcr lHt< normll..• ele la n::<·
pectlva ley extranjera P'•"'"' darle ;,1 fnllc;, !u mi.sma Jhcrza concebida por esa ley a la s stmtencia.-, proferirlas en Culombla JX>r sus
juc~:es' (G. J . "('. CLXXVI. No. 2415 . 1984. pág. 3091".
2) ~a.suisl.ic.a: Eu el presente caBC> s e deniq,!ltla sollctlud de qulf.
se C(m<:eda el exeqttslur a la stmtenci" proferida el 19 de jnnto
de 1995 por el 1'rtbunal Supt:rina· de los Angele~ ·Distrito Cen·
tral· . E~tado de. Callfornia, .EsLaelos Únitlo.s de NorteaDteric:". por
no uncontr.~rse detnu• tTado niltgwl" d use <le rr":iprocidad en
este proceso. pues dctinlauu, "la Jefe de la OlkinaJuridic-a d cl
Ministerio de Heladntl~S Ext.ertoreSr de Colomhia , ...cxpn:sa que
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Ministerio "rlo repos.a ningt:m tratado \1genlt' e toll"t: Co·
lombia y los Estados Unidos de Nor\.,amé-rtL-a relatJvo a la t¡jo:·
r.ución y/o efedns de sentencias proferidas en uno u ol.ro país'"
y ·oe otro lado. e:~:alllirllldos los an...xn$ de la rl""nnnda. a~í como
d cu.,.derno de prueba~; de hl Corte en el trau >itr. de este
exequatur. no aparece derroOStrada. de acuerdo a su orcte.o~
mlento juridlco, la cxi:\tcncla de ley o nonna juridlca de los l!:sl<ldOA Unldoo de Norteaméri(:a que le coru:cda efe(:IA">S allí a l~ s
senlenclilfl proferida:; ¡•ur jueces -ctvth:s colo::nhiSJlos en proce;;os rlc la ú1dule de aquél a que se refiere 1~ sentencia parn lu
c ual se ""líc ita el e.'Cequo.tur a que.,.¡., fJCCNidcn<.·ia se rclkre .."
F.F. : an. t><J~~rle\ C. d e 1-'. C.
J\sunlo : ~equ,.t.nr. País de · E~Uldos Unid•"' de Noxtcasnerlca:
'l1ibmou.l !:;upertordc los Ang"l""· Ots trlto Central. t>stados l:rú·

"·'*'

dos de Nnrl<:runérica C:uso No. l::IC 107391. Ponente: Pedro l..a.fotú
Pianetta. Sentencia :'llo. 0:~9. Fec.bR: 12/08 /1.997. Decisión: Oenieg<1 solleltud formulada. Proce-d~11r.ia: Tl1bunru SUpertor clt:
los Angeles. Oistri io C~nual. E,.t.:.1.doe. Unidos de Nm1.camer1c" .
Solicilante: Jorgt: Ecturu:do Bcn1ett Y;mn:.. d emro del proce""
iniciarlo por e! pet.idouarlo conl.n.l (."rumen F:.'lther
Vanees de C~stro. Pro""""' 6174. Publicada: Si. ...................... 290
RF.VTSION- ~'lnJJlirtad: Improcedencia 1 POCU.MENTO N U.!NO- Re-

quisitos/ L'IIST'F:CCION JUO!Cli\L
.
1) REVIS!ü~'! - FiMIId e,d· !mnroc.edeno.:ta: "r:l recur~;~o extraordinario d" n~vlslón, li"'l'~ como fmolldad prmuit:lr que. por Wlll
decisión judídal, se retln~n del ordt:nam!enlu jur-idico aquellos
fallos qu o;. aunque hubieren al~n2ado la fuerza de la cosaju>.gada, h ub1tm::o sldo oblcr\idos con ilicitud. r><illl descono<'tmleotu
del derecho de defensa. o r;on vulneradón de 1" pmp!a c0<:1a .luzgada anl.<~rlor. pu" "· en el .~ omllcto ?lant~flrln t:ntre la
inl.angjblll.da<l y deflnJtMdacl que se imprtrn~ a las ser1tr.nctas
j ucllcJok.,. pasad¡¡_~ en autoridad d e cosa juzga da. <:on la jUMJjr.ia
o:omo "-alor :!upremo rld Derecho, optó el legislador por esta úll tm<J. para evitar asi el el(>du.pernicluKO de nmnlcner en pie una
sentenr.IB Inicua. u pe!Sar de cncontt·tiT!<c demos\r(lda su inir:¡ul·
dad".
·nado que. por su propiu índole y p or el objcw que le a:<igtla la
ley, el recurso extmordlnmio de re\1-~iém no pU<:dc senir <X>ruo
instrumP.nto para repl3ntear cor otroversi;<..~ Jud!clidcs ya decididas, esta Corporación, ~:n Jur1spruci<':nc:Ja quo~ ahora ''"reitero,
tiene por sentado que la revtslñn 'no franquea la pueru• para
tornar al ··epla.nteamtentn ck terna& yo litigados y uecldidn:< en
pro<'-""" anter1or, ni es 1;~ ' ' " norm nr para com:gir los yr.rros
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j uridil:os o probalori06 q ue hayo.n coweud o las p-.. rtcs en ~o
pr.,r:edeutc, ,,; es ramlno para m eJorar la prilcba wal aducirla r¡
d ejada d•~.aportar. ní sirve para c ru:nn trar u na nueva opnTtunl·
dad p<lru proponer t-.xcepciom::;t o para alegar ht:chos no ex·
p uestos en b c:ausa petcndi'. puee tal re~urw 'no se Jnstíl.uyo
para q u e lns litlganlc~ vencidos n:mcdicn !{)s er_rort:n •:umdido&
en el prooeso en qu e $e dictó la .sentenc!a q ue '"' Impugna·. tal
cual lo dUo esta Coqxuw :ión en sentencia dt< _24 de a bril rk
1980, ¡~Iterada d lo. de j ulin de 1988 (O .•J. T. CXCII. No. 243 1,
ec~undo semes tre, 1988. ~- 9) ".
2) DOClD-fENTO NCEVO - Rmu\sltos: ·con I'C.'Ipct:lo a la pr,!·
mcr-.. de lns cau>oal<:!< rle re\';..i\m r:~~t.'lblecldas por el ruiicu lo
380·dcl ~ódtgo d e Pm r,.-,dlmlenlu Civil, para su pm~pc:rillad es
indlspensabk que se hubiere en conlntdu. eon post.~rlorirh1d lll
pronu ncla mic:nto del fO<Jio doc um~ntos Qu e. por s u fu P-r:ta
con,it:tlva hubicr<.-~1 varla dr• la u ecl:slón cont<:ni<lu en la semen ·
cJa impugnada: y , por tllllmu , 1.1\le eUos n o hubi~en podido_ a por ·
tarm: al proceso PQr fuer2.a " "lyor o caso fort.uilo. o p or obra tlo<
la part.e con traria .
"En ord~Jl a ¡,. recta U'lteop n:tar.:lón de lo r¡ul.' htt de emcncl«r!:'e
por tluevos dr><~mlentos. c:r otot-atamlen ro no st.>lo al texto legal.
sino. a lo:!> puslulad~ de la lógica J!Jricltca , ha dicho esta Corporación que ellos b an de ex\slir •desde el nonrnemo m!snou tm
que "<" preseut(o la den~anda. o por lo mr~r" '~ d~.sde el ve•ld·
mic:nto d~ la última oponunidacl pror.r.,:.al p ara aportar pru~. has. no s lc':oulo admiSible~. cn·conse~ur.ru:i<t. la que se en(:uentre
o configul'<: <)¡:,¡pues de pronunc!ad•ll;osentencia>. dcw:i.rtna que
expuesta <:H fallo de 29 <le octubre rle 194-:t (<.:;.J .T. UV. pál{.
214). tu e rc:iterada porr~~<1 n Corparadón en seutc nr:ia 22 4 de 12
de junio de 1987. (arr.hivo Corte). F:llo slgnlfk a . e ntonces. q ue
no tienen e.se car~d o<r de docmnentos nuevos los produr:it\os
despué"' del fallo, n t'Qn postcrioddad a h'!S 'npo1twúdad<'.!< qu e
para pedir pruflba." "" el proceso se establecieron por cl legiSin
dor. P'"'"'· como e>< fftl:!l adVcr1.irlo, no es In mismo nx:upernr
u na p rn«ha. que lllt1nrarla, o r:rearla esp.,o:ilkllmentc parn el
caso ll l.lg,.c1o lucgu rle la d er:i lltón J udkiul que pn:t~nde
impu¡:(rlal'><P., pues . uJ rleclr de la Corte. en c::¡sos tales onn ha·
brtajamiíK "osaj~J.:<gad,., porque b asta.ria qu e el Urlgantc vcnd·
do en u n juir:io mejor-dra '" pruclw "n el de ccvis!ón o pro<luj cra
olxa• (G. ,¡ .T. U V. j:..'\¡:¡. 21 4), con lo c:ual qucdl:irill desvlrlu llcln
!)OC completn ~1 fln para e l que se Jn"'lil.uyó el rccurKO exti'norcJI·
na no rle revisión .
·
. .. C:nn lndo, SI el documento "llCOntracJu
po9teriutidnd 110
rlen c 1ntS<:endcnda tal que, por s u 9írt.ud . p ueda variarse el

con
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contenirlo de la rceolucJón jurlidal (lue se impnb<nll, atutque
hubiere plMiido llét\1r como pruebu, KU ttueencia del proceso
cruecerd dr. dktsda ptil'a la prospe>idnd de la revi,ión que se
Impetre por <>1 r~'Currcnl.c. Por ello, si el documento enmnt>ado
d'-"'Jnlés no cons!ttuye •una autó1Uca e lnoonf.cstable no"erlrui
frente al material proliatorto re<.XJ¡,~rln en el prt>Ct~ al que 1.:
puso fin la scnl.<:nr.ta de cuya reVi$16n se trata. la predicada
lnj ust.lcla de esta n::wlueiún '"'puede \1m:ularse causuln>t)l>tc
<'.on la ausencia del documento apan:cldo y·. por eso la llllpugnar.tón no puede prospr.rar. tal cual ~ (lijo po1· esta Sala en
,.,.,-,tr.nr.ls No. 237 de l o. de julln de 1988 (an:hivo Corte).
"A<xmlt: oonlo expuesto. e.>d¡.,~: tambt!n elle¡.,'iskldo,· q ue el doc:mn>:nto en cuestión n o )lubtere podido ;~lJOrlarse al prn<:c..o
por rucrza mayor. pqr '""'" rortu tto o por ol >ra de la pan•: c:onlraria. Es decir, q,n~ :<i t~l ñocumento. aúll ~tendo tra>S<;<:n<knte
· j><\ra la der.jsiim nu SI: aportó como pruc:lJa por incuria, neg.l.t·
gencla o dP.!<nli<'ló de la pane inten:snlla en ello. sin <¡u e: hubt~e
o>eclt~rio um• (:ircunstancta imprevis ta e :lrr~':'islil..olc para s u
apnrtnr.ión uportW!a, o dolo por oc::ultactón del misiUO atrthuíble a la <'.<lntraparte. no se configura la unu<al <.le. 1'e \iSI6n de
que trola el Ilwneral Lo. <M ;1rtlculo 380 dd Cótllgo d e I'roccdioúenlo Civil. asunto estP. r...spccto del cual dijo la Cone qu.: ·,.;
tal dol:um<.•nto no se aduj o porque slmpk mcnte no se hal;ía
averiguado en d ónde repo,:;>lm, o porque nos~ pidió su upc.¡r\A:
en ninguna tl<: IM oponuni<'lmk,; que la ley SCT)ala para t¡m:
p ueda wlomr~c su ruertto d" l><:'J'~uSJ>Ión. en\oJll~c:s el hecho de
que con pnst.~riortdad al falln, ~ ~nc:ueotre un dO<:umento q'" '
bublera podkln hacer variar la cle<:tsfóu ro;nt»•Uña, no es ¡¡uficlc.ute para su"t~nl.ar el recurso ....x.rraordin<>rio ck: re.1si6n. SI
.,¡ rcCW'ro;nte no d"mucstra. PU"" a el le COITe-'<1100dC la carga
d" Cito, que fue 111 <:aso fortuito ohra de su adve.rsMIO lo que le
Impidió aportar la prueba documeni><J lll \Jt'OC.esn, inc:xorablement" '"'ta llamado a l'r....:asar' {G, J . 1'. CXLVII, p<íg. 14:'1)",
¡.·.F: art. 380 nu.a1. 1 del C. de P.C.
a) !NSF'ECCION Jt:l>IC~ En e ste eventn, "se cotúund~n por el
. recurrente r:n revisión la 'im<pt;éción OC\Ilar extraproce"'•' practicada por ¡, InspeCCión t...}, y el acta d~ la d.Uigencia mc.n clonada. es dcr.ir, qu e se toman como 61 fu"ra uno solo el acto
documentado (inspección en si misma] y su document,.:iótl en
un acta qu" da fe dé la reali?.adón de aqué(",
ASW1to: Re.n"iml. l'rO<'eso nrdinn.rlo de r~><ponsabilidad c:ivil por
pe.rjulcios m"tcrtale:¡, y morales que le f11P.ron causados uJ actor
po1· habt-n<c snspendido de n.ru1ern nrblu-.u-la el "nminiatro de
agua. r:n •·irtud del oc:mtrato de arr"ndumlento. Primera Jns~
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S!.:gunda. lnslimela: Conf\rrnmoria. Causal ale - .
gada en reví!!l{m; mun. l del art. 380 del C.de P.C. por el hecho
de n o h a ber se apreci ado el acta d e l.n spcccíún ocu lar
extr aproceso m la que " su Juicio •1uedó demostrado que d~
munera claml~stlna y arbitraria. .,¡ arrenda dor obstruyó la luber1a qu,~ eonducc el agua polable al local <¡u e de h abt!r obrado
e.n el proceso cuya sentcn d a se lm pclr.t revisar hubiera Ya.tt a do la dP.cislón allegada cu,mdo el cxp r:d1cnte se enc<mtrnba ell

el trJI)tmal durwol.e el trámite del recur>Mo rlc apeladún . Practl·
cada antes de la s.mtencla de prlme.ra i.t••ilmcta. lJÚull<lad<J el
rer:urso: La inspección no fue antcr10F al pt\I<'CSO n t el a.:.._u. Cldslía ecm anb.:ritn1dad a~ rdaclón J urídico procesa l. Ponente: Pedro Laf<mt l:'land tD.. Sentcn<:í~ No. 0 40. l"t-;;ha: 12/06/1997. Deci516n: infundado =~ureo de revi:slón. l:'rocech;ncia: T.S.D.J . Ciudad: ~a. lnlerpuestt) por: Bohon¡uez. Mlgud Antonio. I)Cm¡m- .
dantc: El recurrente. Demandado: Jor~e Monaslm¡ue Valero.
Proceso: 6337 . Publicada: Sí .. ... .... .. ......... .. .... ... ... .. ... ....... .. .... 2flt3
SENTENCII\S USTnUTNA 1 PllliSCR IPCION AOQUISITNA/ PRESCRlf'CION F...,._'Tlu\UHDI:>.!ARlA / J'RF..SCRU'CION ORDINARIA '·
Po:\<:sion regulnr; - ~ntt•JO<:ia sus tituliva 1 POSF..SJON - .E,krncntM ; T>rueba
.
1) JE!;St;Rli'CJON~A. PRF.CRJPC!ON FXI'HAOROTSA:_ ,
R!A prw::;cwrctON OKD!NARIA - rn.~eslón rtgul¡¡r{J usto tílu)¡l
y b itc ruc feJ :
"La prescnpclóu adquis itiva, llrunatl" también 'IJ.!iuoopiJ.>H'. e;lú.
e-J·lgldu por el <U'L 2518 dd C. C. como un modo ele ganar el dot!ú·
nlo d., las C06aS corporal"" ajenas. mu ebles o iumuebles. y los

derechos n:ales a propiables l"'r Lal m edio. cuya con~u·
macló11 pred sa la poses ió n ek las cosa:< :;ubre las cuales recaen
tales derech os. en la torma y durante: d ténnlno ro ¡11erido por

demá~

el legislador .
·
"Como In c>q>resa d art. 2 527 ejlisdem, la prescrJJ)l:iiin adqui•i·
tivn p uCck n::.unü,do::; 1nodalülades: ordinHria. cuyo hJndanlCn :
t.o tnvari,ble es la pu~~ión rcgu!L\r. ext.I'JHIId a por el periodo de
licrnpo q ue lu ley t-equte-.re- (arl. 25:t7 C.C.t. y extraordiruu1a.
apoyada eu la posesión ln:e!ltJlar, cm la cu.\1 ..... no es rr~~sru·w
tiiuln algw w !1 :;;e presum~< rlP deredw la buefiLJ./i,, sin entbargo de
lajul.l~~. de wtl.ítulo ad(jUL~iliuo de dmnirtio" (G .•J.• T . LXVI, pág.
347).

E:;!l ·especie: de presnrtpc:ión e.ltl¡¡e la posco~lón re.guJar rld bien
cuyu pertencnc:ia se reC\llilrnl't, posc~i{on que Clo lérmlJIOs del rui.
7 64 d d C .c. e~ aquP.lla qu~ prot'C<ic de jus to bbllo y h a sido
a dqulr1da ~le bu ena r"'· asi esuo $6lo rommrra al momento de ·
ldclt¡u lrtr 13 po,.es.ión.
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· eomo el «lt'Jnento relativo" la buena fe dd J..l'f"eedor se pn :,.u mc legalm .,l.c, al prescribienlc I r. c:om pele <kn ous trnr. ndemá~
de su condición de poseedor m;o t•~ ri al del bier> pretendido, el
acto o contrato qUt~ sirve de antt.'"::eo"knt.e a su p osesión. el c u a l
deb~ o:11rrcsponder a ht <:at.cgoria d e lo;; llamado!!> ju>'t.os títulos
'·...porque siendo por s u naiurcd<<?Jl únnsltlticJos de propil!fl ild..
dan un.Ju.•lo matluo a lc.s que adqul.ercn In. posesión de una cosa
a esttJs IJhdos, de ere"'"'~ propietarios, 110 habiendo podido c(>n·
jd.o1rar que la pers<>w• de quien elle-• han adquirilln la cosn y t¡ue
t1e!cm en p<l':tP..< ión de esta cosn, rw .fUese ¡:JRopierCIJio" {Pothier.
De la p o:<SCSS!on No. 6 ; IX: la prescrt¡x.1on No. 57).
F.F.: ~. 251 8,2527. 764 del C.<.:.
2) PQSESIQN - F.lem,;ntos:.Pm.cllll:
a) ·e] 'lolo contacto mt~.tP.riul con las coo<as .no tradm:e pcr s e -.:1
ejerclc.lo de la po.,cs ióll $Obre ella• , dado t"j>Je p(U'a tal .,r,.do es
trk:llcSler que a l elemento matCTial traducido en eJ. contado fil>i<.x i. "" sume el elem ento lntencí(!Tml y \'Ollttvo de ten erla s pnru
si (animu..~ oe mslbt habendD, o s ea. d~ tcnerlx.s ootuo >;eiiur o due·
no (an!mu~ dootlnO. put<:; ':<(>lude la conjul-!adón de tttlcs ciernen
IJJS t~merge el f.~\lHlO posesOliiJ o:rl¡¡ido en núdco> esencial dd
modo <1<: ganar el clnmtnio de las co::;as . . : ·.
bl ' ...para d P.rnostrar la posesión es mene::~U.'t" est!lblecer '" oou tTeru:ill de ac.tos pn~11.tvos· y conl.tnuados re.ali~aclos por el¡.¡o><t:Cdor eobre el bien c uya ptrrlc:.nencla se rcl:lama, ti" ac¡ucllos
que orninarlaruente n :a liza el dueflo en lo que "" suyo ... •
PRESCf<IPClON OJlli[~ABJA !Scote.nci;¡ sustltutl~:al : En el pre·
senle <.:aso. "en nuscnda de ptucha d e los elen~entos estn":tut-ales de la prescrtpc16n itovuca da. llls prelen~loncs úc la de
manchl no se podían ncoger. MalS <;orno asi no coltcluyó el ctqWl,
su declllt6n scni re\'Or.atla para en s u lu!!,ar deser:;Urooarias·•.
Asunto: Senl.-.ncla sustltuliv,l. Perteuencif< . Ponente: Jvs~ Fer ..
=ndo l:earnire:r. Gomez. SerliP.ncia No.04 1. Ftth a: 12/08/ Í 997.
Dedsi6n: Rev<J<:>J la sentem:ia. l'rocedeno' i:l: T.S.U.J. C iud ad:
BatTa nqullla. Demundnnte: Ordói\cz ele Hun~clo. Yolanrh Demand«clco: 1\dollo J-"(1" Acosta Foll.¡¡lvo y perS<>nM indet..,-rntnadas. I'ruc:cso: 5119 . Publicada: Sí.... ....................................... 306
S mrENClA SUSlilU OVA 1 ACClON RF.N1NlJICA1'0RIJI.- Distinción
(obje t.n): !!:leme n l n~ : Legitimac lon Pasi va 1 A CCJON
REIVINTlTCATOHI!\ FlC'TA ·.,;Jeme, In>'; Cconf¡gLu"<\Clc'ln: Sem~n
c:ia susUtutí"::r. 1 ANN..OGIA /AC(:ION" REIVINDICATO!lli\ DE
CU01i\ 1 COMUNIDAD · Lcgltln""'ion 1 COPROPIEDI\I) Y
COPOSF:SION 1 LOOm MO C.'O:mnADIC l"OH 1 TmSCONSORClO Nl!:CF~'3ARIO / PRESTAt:lONF..S MuTUAS
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1) ACero~ HEIVJN~ ~ Dlsr.lnciún !ohtdol· An~ION
Rl:iVJNDICATQRIA l"JctA • Distl a c ión lohj e,tol· Elementos· Con·

fiJLu¡:a.c!ótr St¡1tenda· sustttutlvu. 1\r!I!\U)Q!A:
ai •pertinente resulta diAt.inguir en torno d e la accion re!vlndi·
ca· loria. la ¡)réleusion •¡ne tleuo: c:umo o~Jeto la re.i•1nd!mdón
<k la cosa nUsma que ¡•Jsee el thrrnandado (arl,;. 948, 948 y 951),
lle la preleOil!ón qUe compor ta las llama rlas rctvindicacion~~
ficm,:; u p resuntas. donde el o~Jctn d.,. la pretensión ya no es lo
coM s tnguklr, sino su E<quimcocia en dinero, c:n los terminos
de los arts. !:155 y 957 d«l C. CM l.
~'.1'.: arl.s. 948. 955 y !:157 del C . C .
b) 'Cun apoyu en loo arL•. 946. U<l7. 950 y 952 ibidcm. doc.l.riua y

junsprudcn<:la, unánlm..-mcnt.<:, eeñalan oomo presupue,;tos d~
la accl6n retv1ndi<:atorta o ck dmuJniu, l·~ ·slgutcntRs: d~.re<'.hn el"
dominio del dc=andani.P.; pose.¡iun >JCtual dc1 d"mandadu: irlP.n·
tldad entre el bien per•e¡.,'l.Udo por d derrumdant.e y el pnst~idn por
.,[ demandarlo. y que :;e ú'atc <k lU'la cosa ,:;tngular r<:!vindicablc,
o una <;uota dc::lt:TTnlnada proindlviM de e!L."l.. Tr.>líwdosc de la
n :Múdicac:i(m fleta o pr~sunta, l os ant criures elem"r'los deben
adicltno<Jrse con lo:; de ta t!P.nlOStt-a<:iún de la cnujen~clón ele In
cO,..lt y la lm¡••~ibillda<.l o dlflculbJd de la per&eCUción"..
~-.~·. : MIS . 94t!. 947, 950 y 952 d el C. C.
c) "l:uando puf rnotivt~ de lnt..rés o de u lllidad pública se haga
d illcll u no sCl\ posible onlcnar la n.:st.itució n tic! bJen ot~¡do de
la rell!tndic:lldóu, clihUador c~t.ú autoriy;~do a apllcúr de. mant~
ra analógica la. acción rt:i>illdicé<lnda por equiv.úencla, llt:t a Q
vr~wua que se enc:ucmra consugrada e n el articulo 955 del C.
C .. ffl dcdr. a Mdenar q ue a camhio de la rest.ituc!On del bien
pl:l":5eguido .,., pague ei valor c1t<l mismo, más ta buletmúzctciún
de t.Kio peijulc ifJ, si a c«!Jl iútlmo hubiere lu¡,:ar".
F.F .: art. 9!;5 del C.C:.
Igual s ..ntido: G.J .. t.XXXI, págs. 329 a 33!-1: Cas.aclón rle 19 d e ·
Ju nio de HJ58 y 22 d" enero de 'lOSO.
d) PHESUNC!Ot~ O E UVE'NA l•'E pQSES....QB!a: "L.'t jurtsj)rudencla
tiomé decaniJ>do que In falta de titulo "" es !Jldlml\vn n eces:o·
nruncnl.e de dicha condi<:ilm lrual" le). pOl'QL"~ aún sin !.<merlo
s e puede s er po~eedor de buen~ fe, pues cn l.e.n dlda cl\a como l<1
r.oncJenda rle habt:rse adqu irido el d omin io de la cosa por mediOI!!. Ic¡.,l)tillios. t:.Xcn lOS de fraude y de lodo otrr>";do. pu~·<Íe te :
n el' lu¡.(ar truuui(:n cuando cl posct~clnr apo yu. s u posctilíon en tUl
Ululo aparen t.<~ o putattvn"
~'1SU,ist.iq1 Sentcrmt.1 s uslitut.ll•a. Pn::Mclcm"" f\IUtuas: Se
accede a la relvlnrlicacJóil tlemandurla, en Ju modalidad previ~·
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ta por ~1 a rt. 955del C. C.. mas no ~n Ja fonua dlsp1~~"SI.a por e-J n
<¡Ul:J. Como cur.~~c.~u encla de lo a n terior se onlcroa a la entid~d .
demantlld.da: a) pagar .n la ac:rllra una :;ltJrrta d e dinero <:urres ·
poncllente a l valur de &u cuota !'.<>bn: el bmmehl~: objeto dt relvintlir.a.ciOn : b) que el W.u lo de dominio que posee h1 ac.ctonanle
sobre ..J predio. objetu d e la lltls. d e la cuota. corre»pondienlt:
quede en t:>~bcza del ent~ púhlir:o derpandado, pa:m cuyo efecto
se orde na in:;erihir esta sentem:iu er1 la otlcím• de lnstrurru::no9
PúhltcOfl. No h:•y lugar a condenu de frutos. No hay Jugl.lr a
ret:onoctnUento ~.xpo:n:oas neces m1n. ni de m ej oms útiles.
F.F.: wt. 964; 769 C. C.
21 ACC!0:-1 RE!VlND.ICATQRIJ\. DE C!JCITA - !,egltlmaclón. _CQ:
PROPI EQ AU Y. (; OPOSES!O ;rLCOMUN !QAQ. ACCIQN
REIVIN OICATQR!A - L&!!ltln¡aciím U>)Siva. LBCIDMO CONTRAPICTO,B I .IDSCONSOI{.~:

al "Por :J<:Iíva , los dueñns deJ b ien común no confunnan un
· l!tiStx.n~-.urclo neces<~rlu. oom o si oc.tr¡-rc por pa,.,iva. p ues en ,.¡
ewnto en que l<l <h:rn":'rdacla s e a la comun.Jrlnd o la coprop te- ·
dad, ln dt:mamla se tiene que dirig.IJ.· contra todos los comu nt.ros o coprupiet.ar1os".

Igual o¡cntldo: C.J ..J.. C .•J.t. I..XA"Vln, ¡>ág.397.
bJ "La clrcuru;tand a q ue el t erreno (>i:l¡eto de ¡,. pretensión ·~tt
ocupado en apartem :l" por una p<:rsona j nridll:a dlferen t" tlel
rlern:mdado, no sil-(nl(ica lndlsp<::n!l&blementc r¡uc haya qn" cioarla al proceso Tt:iVIn dlcatoiío. ¡.meE> tal su,ic:IO puede esl.ar alJI
irwc.s tldo de calidad~s dísli11L<•s" la de poS<~:dor, que t:s d lc~
limo rontradiclor ~n acd.ones t:o rno la qu e oc:upa la atendón de
la Sala. tale~ t"mo la d e mero tcn cxlor. En t:on>~ecuencia. ,.; como
"" anotó , ~.1 proe'COO reiviru.ücMo rto debe a.Jclantru·se r.cmtra el
actual po~e•clM (art. 952 del C. C.). es ohvi•'> q ue e n tal evento
sólo se C(ml'onna el litl~.><.:nnsorc.lo ne...-esariu por pasiva cuando
.-.! bien objel.o de la pretension es posciclo s lmulu\m ::nneotte por
varla9 personas. es dectr, n>Ando se presenta el ft:nú¡neno de la
coposesión. <:uso en el '·" r"1 si debe diiiglrse la d~w ;•••da contra
todas laE> p•rsc¡nas que ostenten tal ~::1Úrlad".
F.f'.: rui. 9 !'>:l C. C.:. art. ¿¡:.¡del C.P. C.
Asnnto: Sentencia s usLítutlva. f'ro•·«M ordi,narto. ,Jdo. 2. Pr•>rnlsctiOd«l Circtúto de Anruca. Ponen le: J ase tft-rnando .Hamir"-r.
Góm~. lw.ntcn ~ia Nn.04:l. J~ec'hn : 12/08/ 19!'17. Decisión: Se
='Ocn ""ntencla de primera in><l.ancla. Prnr:cd cn cia; T.S.Q ..J.
Ciudad: Vllla\iC"'nC:io. Oemanrla.nte: Qu"n111 Lornonaco. Carmen Alicia. Deman dado: lnt.erldcncia Nacional d"l Arauca,
adu ahnente Oeparumwto de Arau ca. Proceso: 4548. Publ!ca-
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SE?-i'TENCIA St IS1TTUT1\TJ\ 1 DEffi::CIIO ASAJ..l!;I{Q UII!:Nt:S SON SUS

PADI<E:S 1 DI::HECHO P'UN'OAM.E NTAL 1 RELACIOl\"ES SEXUALFA"l 1 PRUEBA ANTHOPOH.F.,Rf:DOBIOLOGICA HemocJasifi..
caclón 1 PA'T'ERNTOAD EXJWIMA'TRJMONIAI- - e:xdusión / DTCT'AMEN PERICIAL · O l!i<:t.:ifm po¡· ~n-or grave
1) D E!lliCI lO A SABER QUIEN !:S SQ;y S US PADRES DERECHO
fllNO AM E.V f.-\1.. Bl::l-ACIONES SEXllAJ F:Sc "Cono= quién es

wu su s progerutnrc.'l 1'.'1 u n d e~h u fuod;unenta l d e la persona
· lnnn an a , clnramen~ r~c:nnoodo JXll" la:; leg!slm'lon es modernas: mu>~. com o la Jeglslai'Jón v lJ¡c :n l.r. "'' UJHlY" en '1'"' n o"'""'ten m t-,dios absolutos ~· ciertos J);l.l"3 <:Sblhlet~T <le m;mt<rn po.-;.itlva
patern ldMl. J;¡ n .mc.Tf!C'JOn d e a quel d erecllo lla !<id o re>~
tnngida a la compmh:l o-:ifm de determinadas presunciones s us t·>m ciales, las cu aJes fue ron n:cx o¡,t~rl >~>< t'.n E'l a rticulo 6o. de la ley
75 rlc HJM qm: modificO el articulo 40. de la ley 45 el ~ 1936,
consultando la rc:a lilhlll ord !nnTJa de las reladones humanas y
<k In r:i encia, justlf\cada :o <l•sd e luego pa r la dificultad de una
t)m"'"' directa acerca de la <.:xh<l <m<:ta de las relac-l ones que son
el Oñ~c:n el-. In vit;fa d e l Ul hijO, vw~ d"':ir, l~:< !:<elCUales. generalmente por ~• ser.rel.o en qué clla~ se d"somvuelv~n".
'"Del tenor de bJ d~landa s e OOUAC qu~ la vreU,m;ión tuvo ('OIUO
funda.mc!ll.(>, e l l,rat.o s exual entre la madr" y el presunto padre
·en la cpot:>~ tm que ~egún el art.it:u lo 92 cl~l Código Cl\11 pudo
tenerlu¡:tar la mnt:<::pclón y e l tra to pc r;;oual y ~octtll dado por el
presunto padre u In m ndre durante el c mlmraYA> y el parto. cir·

la

cnnstauclas es ta:< .:on s t!tutlvM prccl:>am c:nk d•:. las cuustli~>.s
en "irtucl de la.~ "mil:~. w w vez acredit.ádllN, :;q,_•ún los hechos
especificas d e t:atla lli1Q de e Ua s . permi!.c~u uo o;(ll(l presumir la
paternidad, sino <¡ut: l,ambién autoriZa.<l su Jedar~rjónjudidal
flr.y 75 de 19ti!:l. articulo Go .. muu~1·aJes 4<:>., 5o . y 6o., n.:::¡pel:Uvnmente).
F.F.: n u m s. 4 , 5 , 6 tk l ar~. 6 de la Ley 75 de 1968.
2) J2RUEBAANTHOPO!!EREQOBIOl.OG.!CA - 1lentod a silkarj(m
IRe:ml!ndo posith't> y n ega l.lyul. PATER:'YUlól) r;xTRAM.liTRIMONlAL- F.:xdnsion : "D e las p r u cb>ltt qu e por mandato d el ar !iculo 7o. o.J..- ,;. ley l:lt;~da son de ferrosa prúclica.en todos los p r<><Ce sos de lnvcsll<,tHll ÓD de la p atemldatl u m~letn[dad. a sollcit ud
de p arte. o de OfiCio cuando el j uez lo ron,;;el.,.., ú til. sin duda la
más lmponantc y remn udrln P.nfl~ 1M b lológj.t·as. es la ele gru pos sanglúneos, desarrollado a JmT11r del descul;>rimiento de
Lan dsl.t<in t:r. J::sta_prueba ha pcnnlllrfn form ular h:y~s· y cuadros di: p;lt.,rniñ<>d~s posibles e lmP<>-'<lh les, según la hcmocl~sill
cactón Nul<•:irlll del hijo. la madre y .,, p re.sw lto padre, pm eba
res peCtO d e JU l:Ulll, CU aDdO re&bila p<>.~ítíva, 5e h a dJchu jJ(IT
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esta Corporación que ella por si sola no tiene la \1rtualldad de
ubicar en el tiempo el trato sexual. tuera d•~ no "ct· un - mot!l.Jo
autónomo o ca'~~al irtil«f"""li•mt-. cpw dé luy<Ar a ¡>resumir lapa·
t.emlrlañ nan.II'al. !J,JH>r ende. o declamriujudi<~iolm<mte con apo·
yo en este unico medio de prueba:' (a). En cambio, cuando el re-

sultado· es negativo. la prueba de grupos san~,'Uíneos r"sult.a
eficaz para la exclusi(m de pat.en1idarl, pu"~• como lo tiene dicho la .ituispntdencla desde el 11 de .lulio de 1958, si "bien el.
resuliado posüivo dd examen de grupos S(Ul~UÍrt(X>.:i. nn e.xduye
la. postbtUtlad de q!te una persona sea et padre d.e un niño, ello no
puede 11?sol!!et'se en lfL tests de que t.at resultL!do sea p1ueba cient.í{u:a de !a pnl<?midad d<? aquP.Jln. Sin duda CJlW fo cient.ílieo de la
,!![!Jeba e~lo.~'UA c(V'ácter n~ati~'Q.o.e~IIA¡II!!Jr.P.'' (b), o mmo
recientemente se reiteró-el resultado de la prueba no sei\ala paft!n>idnd, sinn m.w ln.dcscnrl.a~ [e}. (lo" snb.-c,ya.dos fuer..\ de tex-

to)"
Se cila: (a) G .J. Tomo CLXXXVIII, sentencia de 24 de no\1embi·e
de 1987; lb) G.J. T'omn LXXX\lTIT, ·pág. 1'22) le) G.J. Tomo
CCXXXJV. :;(~nkn<~ia d<~ G <k Junin tlt: 1995, pág. 780j (108 subrayados fuera de texto).
·
"Los tral>(\jos rcali:t.ados sobre la materia. los cuales se reproducen en las obr<tF.o especializadns(d), hnn mmproh:ulr> <¡ut~ los
hcmatics de. la sangre humana tienen un aglutinógeno
(antígeno), y en correspondenr.ia <:on él, h"Y en .,¡ phtsnla s'ulguinen anticuerpos o aglutlnlnas. Asi, se ha encontrado dos
aglutlnógenos dlstlmos, denor::n:lnados Ay B. que a ~u ver. lmed.:n m:mif<:sbtre<: '"' lns hematies separadamente (11. o I:l) o conjlultameme (i\B), o frutar ambos, O, o sea, ni A ni B. El ,l(nlpo
san,::uínco en el sistema A ll O está detennlnado por la existencia de tres genes diferentes, alelomorlos indc¡.J€ndicnt.c!>: mrla
pt~rsrma tiene uno de esos ,llenes en sus eelulas germinales. Por
la dominan<:ia <le Ay B, y la rer..,sividad del O. las llLLe\<e eombt-.
naciones posibles dan lugar a seis genolipn~ ¡.,xpresilm genctiea
de un r.u:l.nr) y <:t.ialnt fenotipos (expresión lislca apreciable dP.
un factor genético) o grupos san.,ruínens: A, B, AB y O, a p..-utlr
tic las .:uales, independientemente de otros subgrnpos o f;u~bt
res que no t'~ mr.:n<:t<U~T "'""':icmar. se ha:n formulado los :siguientes conceptos: Jo.) J..as propic:riadt:s de: loo; grup0o1 A y ll se
he1cedan seg\in las leyes de .'<tendel, l:Omo propi.:<.la<klj dominant-e::~: por Uttlt.o. no pueden dat-se en los hijos si no existían
en los par.lres. 2n.) El p;ulre u 1:1 tnad~ del ~u po O no pueden
tP.n..- un hti" dd .(ltupo AB: el padre ó la madre Afl no pueden
l.cner un h~(o O.
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·s~g,;" Ur.iu~ Cualla. ~1 anal1sl~ ~ompanllivr> df'lo;; gnopo!!- smguíneos conocldn!l ~~~ In m¡u:lre, el hljo y el prestmto padre . asegura con cctiJ,;t;o 1<> ex.clnstón ele la paternidad, pero en modo .
a lgu no l a ;tfinna (pág. 645). J).hnra, Cl)mo en el procero se establc~'if> q11e la madre d e la demandante y el presunto padre tie- .
nen nn mismo grupo sanguíneo, vale cjeclr. •o• con factor Rh
positivo, resul(;¡ bien claro que en sus hijM nos" puede trnsmi
· tlr los t,:mpos dominalltes "K ni -B"; ""(:Onsecuenda. como la
a ctoro ü.-:ue ¡.,<n> po songuinco ·a- con li<clur Rh pn,.il:ivo. e-.. npen~" obvio e¡..;e uu puede tP.l,er. por padre al dcmamhulu. puc•
o:nmn lo indicó ell.nstituU> !\a dona! de Medicina Legal y Ciencias Foren:<P.s, Secclonal Córdobu, si la d enmndnnte posee ¡¡rupo Sanguin eo ·s- con factor Rh pu\>IUvo. su madre ' n o podrá
se~··o·. "A " ni "AB" , :vn qne de padre CC.'n grupo ·o· y madre con
&'YUpo ·o·. en todos su~ hijos se trasmitirá ese grupo ·o•: .,;~n
do se comuín~ un padre "O" con mad re "A", los hijos puedeJt ser
"O'' u ''A' y la <:omhinaclón de pad~c "0" t:on m'ldre "AB" los
lújós son "A" o ·a· tfol. 3 1, C-Trlb.).
Se cita: (d) UHIBE C .. Guillermo. _Vled!Cilta le~. luxir.n1<>gfa y
,.;c¡u iatría forense. Tconis; 198 1, 628 650)
:;) DICTAMEI\ PERICIAL - OJW!-:iém por ecrgr grave: "'si se of?je.ta un dictamen por error grw'f:', t.o.:J Cl>rrespondienres rep(lf(l.q deb<,,-, poner af d cscubier/t). r¡ue d pcrita2:go tiene ba..-;es e<¡><i>.ooco.-

U.as dr. tal entidad o magnitud que imponen mmo cor~~"'""'"(:ia
•lec.-esaria fa repetición de ú1 ciUi!:Jr::ncla con lnteroenc!ón rk ol.r vs
peritos' {G.· J. Tomo U/, pti[¡. :JOO/ pues lo que camct.erv.u clt:..sac!erl.tJs de ese ltnq)e ~J perrnih:: d !/crercnciarlos de otros olt-ft:ctos
lmpuJ.ahles a un peritqje, ·..,~ ei lu:cllo ~e cambiarlas <uulidac.«,;
propiDs dr.l_IJQtcto exumútuLlu, u ~~IS a ltib utos. por OlroS q~ no
ttRne; o 1nm.a.r oc>mo ol:¡/eto u" r>Q..~¡m.x.ación .lJ estudio una Cr>.~a
f wtdamerll.almc rtte dlstlill.a rlt< /~¡ que es materia del d/ctam¡!ro;
pues op.-.:o::iado equloocadw""'"i<' el ol~jeto. necesar!anlP.nte se.r·á rt c!m)rt(<O!; los cancepto.<: (/lW se den y falsas las ronr.ltJ.~inr>o«s
qu~< de ello<:; se d crn:en·· .(G .• J. Tomo CCXXV. segunda pnrtP., r t>
g.

455)"-Aulo de 8 de septiembre üe 1993·.
F. F.: a r\. 238 num. !? d~l C.de P.C.
Asunto: Senten c ia su s tilnliva del Tr ibunal Superior de
Monleria.l'aternldaci <'xt.mm;¡h1m on J.aJ. Causal"" de paternidad
· aJ.,gadas: muns. ~y 5 dd art. f> nc> la J.cy 75 d" 1968. Pr!mera
lnst~ncin: <Lt:t:t>d.16 a todas 1ns ¡1retP.natones invocadas pnr la
· parte actom. cl~dnrando la patcrnidun. Segund.aJnst..'l!)du: Re. ,-ocó en todas ,..,, f"l>tes. p..<~ra <::JI '"" Iug,'tr absolver porque la
pn1eba de l~ h ~mnd ns\ftcaclón ¡mu:l.t~nda a la madr.:: dul d"rnandante. a· é~m y u! o c>roandado. arrnj6 como resultado la

..tl:!.!02~01L-~-----____::C~A~C~I!:'~l:!:"A~J~U~O~l~C~!~------'N~t!:!:
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~..:xdusi(m d t: l&J

pHI.t.:n•i<lat1. Rq·1 ar!:fst sh· t·asu.,;lóJ.l: Casada la sen-

tencia proferida por e-l sentenciador de :;q,'\>nd<• grado en la
apredación probatorin. al dar por exlslmre. sin e~l;,r materialmente en el proceso. un dictamen pt:ricial que claslfocabs al
deJnandado en determina do gru po sanguíneo. el cual a l'tJ •·e:r..
soportaba el rendido p<>r el JnsUh•t.o NaeiouaJ de Medicina Legal. excluyendo la patenudad Investigada. Scenl!:nda su_~litutlva:
Se revoca la sentenCia de prlmel'a InStanCia: desestima prei.P.nsioncs de la parte octon1 y coj,,....,:utmtcmcntc, absuelve de las
1lli.sm..,s al deman<L'\do. Ponente: José FernundiJ Ranrircz Gómez.
Sentencia No. 043. Fecha: 12/08/1007. Cecísión: Revoe<> lo
sentencia de prl.mera i.oatanela. Drecstlrua las pretensiones d e
la parte actora y consecuentewente. l'rocedencin: Jdo. T'romtscuo de J•'amilla. Ciudad: Sahagl)n (Córdoba). Ocrnand¡m l<:: c .. J.
d era J !ménez. Tercera del Socorro. Demandado: D<imo!:K>T<:n~cro Caldera Diaz. Proceso: 4533. PubUca<L'l.: ~;¡ ......................... a27
EXEQUA"1UR / RI!:Cli:'ROCilli\1.) Ul.I'I.OMNOCA YT.EGTSTATIVA / PAIS
DE ESTADOS UNIDOS

ll PRINCIPIO DE LAS0!3l!;t{ANJA !)!:( J.Q.S.J:;STI\DOS • Exf1><16n:

"Por ra>.(>ne~ ele snh~nmfn ( ...) "'' 11111pliarn.::ntc sabido el principio a.::glln el cu al aólo !01.1 fallos de los jueces colommonns t,;.,.
nen reconod<ln fucl'?.ll <1<:. 11u!m1<1wl pül>li<:a d cutco del terrtto
rlo patclo. sendero por el que el E:~ta.do c-1 ta inlromh;íuncs i.n<lc:hirla• ·,k Hu1micJ.,dr:s extranjeras.
"Pero es Igualmente l.1erio que llélcer c.lt: la! pooLIII<~<Iv "" valladar ineluctable. t':ll ~1ci'IA)S CilMI-I c:ompromer.e rta de manera seria las relaciones 1merna.c1o1tales. s urglendv w:1í la icka ele: c.on$ngnsr un sisu~rua t!n que! pt>t via cxcc:pctona.l puedan dotarse
de efectos j uríchcos en nuestro medio a tnll('" pronunciados mas
allá d e las ti:oncems. "~""·' "" "' ·~•.ual h an de estar sujetos al
rigurooo tamiz que establecen los articulo$ 693 y ~íJ,."'í~>t.es del
Código de l'ror:t:<limlmt.o CM!.
2) .lillClPROC!J)Al) m PLOMhTICh Yl .EG!SJ¿:TIVA 1 PAIS DE ESTADOS tTI\mOS: ·•.,na dt;d~l(m furi.ru:a no puede tener cu mplido efecteo en Colombia. st ya no e:s con ful'\damc:nl.o en un lr'atado internacional <•. en su ~uh9!diCI. oon apoyo eu la ñtt:ra t que el
pais de donde emana le otorgu"' ~<''<m"uthn~mc a un tallo colnrnhiano. Por r.so M llabla con1entem ente de qu e en d iCho
ambito operan dos sj!f.tom>""' dt<l;ontcranl<~t.e el de la rectproci- ·
<la<l díplmm1Ur.a, y de manera sucedánea. el de la nrip rncidad

lrgt.slat1va .
"El presente asunto f<e circun~c:Tilw. ul sci(Uudo d e los m~nta
¡.lc"' .,;,.temas, visto q u e el MtnJst~rto de Reladcmcs Exteriores
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hace constar 'que no e..'dstc oon":nio alguno suscrito cor1 IM
F'~l.ados Unidos dt: Aroél'lca, que re.f:(u lc la ejecución de sentt olc:ias'"., accedlendo.'j~: a lo suplicado.
fi'.F.: arl. 004 de l C. d e P.C.; art. l 8H lbláem.
.1\Bunto: 1%.-.quatu r. Rerorl<•:ímiento de una obllgacifm " cargo
del Mmandadu. C'.~>rte del Dlstri f.o dt!. La fl011da de Jos Efll.adn~
Unidos. .Ponen l..,: l<afael Romero Sierra. Sentencia No. 044. 'F't:·
l:ha: 12/08/1 ~~J7: De<:isión: Co.acc<.lc.: c.:xeqnntur. Procedencia:
Corte del DiHI.rit(l de La !•'lorída de Jos Estados Unido:; ch: Arrré·
rica. Ikmandame: l!aglc Nat.iQiml .tla.nk of Mi.uni. Dt:rrumdado:
Jorg<~ Machado Araugo. Proc<:>.so: 5194. Puuli'"•da: Sí....... ....... :J:l8
I<J>VISIO.'J · Causal 7/ .NUUDAD PROCESAL · Indebida represe.cliAclón ; Falta de n n tJflcactón; E mplammlen oo: Sancamicnl.o
La <:aw"'J 7 de t-evisi6n [an. 380 C.P.C.), "buS<:a remedlaJ' el
agravio que rec!be el demandado que no ha ·sido convocado al
Juido en le~l fQm!a, pues ll"" rnem1ona como tal. entre Jos
v>IIios motivos que <l:m paso a ciJcha Impugnación extraordlnaI1a. el h.:d11.o de ·e:~tar el recurrente en alguno de: los t·a~os de
Indebida repreaentar:i(m o falta de nollli<:>u:ión o emplazamien·
lo oontemp\.'lno.~ en el articulo 152 (hoy 140 del C. de P. C..
según la modificación que a este cslnluto introdujo d de>.:r~-to
2282 de 1 989), s!tm0 rc que no se hava ,;;arwado..la nulidad'.
• (... ) uno de lm< pr:lnelplos rc<:i.orcs que Informan la.~ nul1dades
procc:salC'5, cual es e l do:l sanea.m..lenlu, .:onsi~tente en que. a un
cuando la rmlidad objetlv;orn<:nle ~haya ronflgurado. no tiene
"'cntido decn::t.a rlH «1 es que la. pa rl.e p('.rjudicada con ella la ha
consc:nlido o convaltd,-,rlu".
r .F.: art. 3RO mm>. 7 de-l C. de P .C.
Asunto: Revisión. Proc.:""" de divorcio. l'unente: }{afacl .Rmncro
Sierra'. Sentcudu No. 011 A. Fe(: ha: 15/08/1997. Oecis16n: Se
dcclam infundado re<:un:>o de revi:lión. l'rocedencJa: T.S .O.J.
C iudad: Santiago de Cali, Sala d e l"aJnlli~. h1lerpuesto por:
Con7,;lez de Oú11r.ál<:7., Gulllerurina . Demandante : H~:rlberto
'Goll..Zále.Z. D.:mundado: La 1'('-<:urrente. Procc:,;;n: 6 196. l?ubUcadu: Sí ........... ........:..................... .... ....................................... .342
CO:'oiFUCTO DE COMPE'I'ENCJA 1 PROCI:."SO lr.IF..CtmVO /Tmii.O
VAT.OR
No le está alrilmtño a la Corporuct6n -nt al ju.:>< destinatarioentrar a n:vi~ar IS1 e l decreto de nulidad dd pror.eso que d<:<.er·
uoíro(o d juez tntctal y remitente c:nl n no procedcnt.<, máxime
<.:uando el mi~mQ se encu,~nl ,.,, en firme- en umt.o que h\ J"<.rt.e
demandan l.... nn lnl('. rpuso contra ~1 n.IJ\¡¡ún r"curso.
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1!:1 •J uez Civil de Soacha s" ~<¡ulvocó al declarar su incomp~l.enc!n

~In

conljidcrar que el asunto que llegó a

'!U l:or~uclmicnto

e9tll.ba en el ptmto de adnútlr la d emanda, justamente por rn
zón de la dedara.:ióu lk Hulltllld y del recba7.o por fal(¡., do: l:olm p•:tcncla que produjo el Juez remitente. y purquc d•!jando de lado
el estado actual de la actn ut:t(on n o se c.olocó en la pu~h;1Clu lli:
examinar la cornpet.Gnc:ia territorial con Jos datm< y nctaracto-

ncs d e la d emanda que indican '1'"' "n el municipio dond~. "Jo:r~-e ,¡u función judicial se halla el domicilio de los demanda d os.
En ese sentido se deddirú ..1 presente conflicto y se <liAp<lndrá
n:m1Ur el expediente".

F'. F. : a r t.. 23 num. 1 del C. de !?. C .
A'mnto: Conilid.o de eorupetencla. Proceso <-jC<:utiv o lll.ngular.
f'tnH:nl..:: Nit:olt..s Becha.-a Slnwtcns. Aul.n No. 2L.I:l. I•'ec.ho.: 19/
08/1997. Otx:i,.iúu: Jdo. CM! del Circuil.<> de Soac.ha (Competente). Proceder .. :!~: .J<lu. 7 <.:MI del Circuito d.: &tnt:aie deBo··
gotd y Civil dli Circuito <le Soacha. üemand~nlr.: l3<ulCO <.:aja
SociaL Oemand ado: llugo Orl ando Mor~::no y 'ritcr Fabtan
F\m;ovfdt>.q Chamorm. Proéeso: 6767. Pu!Jiicada: SI.... ........ .. ... 346

EXEQUAlUR / RECIPROCJUI\D DIPLOMA11C'.A Y lliGlSU\TIVA 1 PAIS
ü t:: VENEZUELA 1 O!VOR<.:JO 1 O liD EN PUBLICO
1) "la efectividad de Jos r:,uu" foraneos e-11 el tcnilnriu patrio
d <:p<:uue de la fuerza que n "" vw. en los paises exlrnfl"" ,;" le
oturgu~ a las so:role!lcia!. j u diCiales di dadas por los juece::: nactonales; fuerza qu<: primeramente lm de vt:rilkarse en e lmar.:o rlc lo9 tratados intermtt'IOIIAlCR que hayan suscrito a l declo
Col<:rmhía y las otras n adorie.s. o """ si¡:(lllcndo los dictados dt~
la denonúnada reeiprucidad dlplomat\c;¡; n . a f.-.Ita de tratado.
~un lo q ue a ese respectn disponga la ley for;,n,.;• en or<1cn a
rt:COl'lOCeTle lamb iéro dcctMdad a las """lertclas dictadas a r¡uí,
"" d<:l.:ir atendiendo al in«lnnnen to d e la reciprodd ad lc¡¡islatlva:
nnUJralmcnte qlle de existtr un l.r .. W.do sobre el pnrt.i<:ulur d c.-mmeo d e In dkada de los fni!O$ prc:mnndados por jueces ext.r:u·wa
debe ajustarse a Jo,; li:rrrrino:s y requisito" expresados en ~1".
2 ) C@kuistlca: "t::nla e8J.l"\:h: de e~ te exequatun:slá d emostrado
que no exi$1.C tratado bl1ateru.l l:'x clusivu entre Colombia yVt:ncruela. pP.m sí .:s¡.i.i probado que ·en d plauo ulult.tlate.ral e¡ct,;tc
'La ConvenC'j ón ln!J:mmcrlc-. ana de lw; Sentencias y Laudos
Arbitr:llcs I::l.1 ranjeros' <lid arlo~ en p l'Ocesos dvilcs. oomercla les y laborales, suscrita en Mon<Y.vidco. Umguay el 8 rl<: mayo
de 1979. la cuallhe ratificada por Colombia el 9 de ocl\1bre <iP.
19/H y por Venezuela el. 5 de agosto ele J !ll-!5. s in r~o;erva.~ ni
declru-aciones"; eomo expreo;a el inlirnnc proveniente riP. la Oli-
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cina J widl98- del Mini~Lcriu de Relaciones E.u ertores d~ nu estro
pais... -.
• ... l!:n el cxnmeo que le ~orr~sponrle efectuar ~ d e mirarse s!

e n los témllnos de didw mnvenio interna cional la s cntenc:ia
clictada por el .1UC7. vcnt<""mlano puede tener cflcacla e n nues tro
lerrttoJ:1o. lo ~ mi d epende de que rctim• h>s ~ondidones allí e-sta- ·
blCll:lilM y '·" •ya enunciación aparece en su articulo 2 . e n armo·
nia Cl.ll] ~J articulo a, " In r.i>al se procede "' conUnuw:iñn:
"a) En lre l~s exlgcncJas de la Cl>nvP.nctón ~e encucnl.ra.n las dP.
que la ,..,nl.e ncJa dictada en Vene:ruP.la ven¡¡a revi:SUili\ de la•
formaJJda.lt<~ necesal1as para qu., '"lUÍ 5e>.an consldcro.das autentica s ; 401< "" presente debidam ente legalizada de acuerdo con
la ley colornhla n a y se halle lc,¡¡alnoente ejecutorta.da; y que la
demandada ltuy:~ sido n ot!tlcada Cll t.;rminoR aceptables ¡;ara el
rl.,-echo colombíilnu, lo que de paso deb" in rlimr que h ubo un
rtd\irlu ¡.JT~ y que la parte pasiva tuvo ascguruda su defensa;
as,....·ctc"' r.odos estos q ue no merecen nlnglin rl'.p:rrn en esta oca·
siún ; '"' t'~o. la copia d e la sentencla cxtrdnj tlnt trruda a los
.autw ...i;r>\ revestida de form,.lirlades q ue pcrnlilcn """lnblecet· s u
aukroliddnd, lnclwda b <:<>nsl>>ncia de su ~jocutor1a y In concu'
rrt:ru:h>personal de la dem.-,ndada al procc•u el~ rii\'QrtiO etl que
aqu~n,. Ele tUctó (C 1, fls: 16 a 25 ): la documP.nlndón viene (\ju"larla " las exige ncias dP.l articulo 259 r.lt•l C. dP. P.C.
"bJ 1'nmble n· ~ IIC(:t:sario que el sentcnc:iador te ngo competen-

da o;n 111 t'efera Jnl.«rnu~:ional para "''"'""r y j uzgru· el dlvordo
del qu e se tn\lJl, de ucuerdo con ¡,. lcy colomb ia na; punto c:uya
vertflcación <l«be hacerse atl!nrlid.a In·época en qu<: >«: promovió
el proc..... , " " el c ual fue didado el fallo forim <:o, at~o de 1986. y
desd e IL\ v~m~pectiva d e la coritpetenc:!a territorial por el donllcl·
llo del dcJnun d ndo. que ce la regla gen eral; a """ n.:~pecto ev1den tcmen u. existen clcrnc.:n los de juicio s u lldr.-nle:o ¡¡rua con cluir <¡u e. a la sazón .los cónyuges est U\•ierun domic!lla dos en d
vecino p ufs. lo que dem:lc el ¡nm to de •L~!;, IC!Titortal toma
lnobjctab h: ln ntl1buclón dd juez venezolano. Eu t:f•;t:lo, el m a·
ttúnon io C:l:lnónle.o muiqL•e fu" r.clebr<ido e.11 Columh!a, hunb!~n
· fue !nac:Til<> unte las a utoridades venezc:.larhls (C. 1, 11. 19); en
ese p.. r~ n ncl6 el unlco· lti,io !ruto cie la u11ií" 1 ~unyugal y alli
bmolnen se Insc ribió ,;u nacimiento (11. 20) ; :;<.:¡¡úrt la relación rtc.
bien<;:< qu<: npa~:ece en un c.lot:umcnto prlvadu de: ·~«{)WUctón de
bienes•. r~~"""~:ido judictalmt:nl<~ el22 de a bril •k J980 1\1. l.
fL 29), e l ¡>1\Lrim~>nio socJal está integrado mayortrarh'lmmle por
proptedad eo y hi~:nes radicados"' i lerr1tor1o d e Ve n<'.:r,uela; y. en
fin. q ue h a l.!lecldo :;ldo convocada 1>< demandada a d lc.ho proce·
"" · adem ás d e q ue ru• objetó nada sul>rc el <lomJclllo sellalado
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allá par tt. eUa. aürru.ó q ue el s uyo esta ba mdica<1o r.n Sa n Anlo·
nio lk'T':'it:llira (1:. 1, n. 21}.
"<:) D<~ ol.rd yarle, la iléul.cncla eKf.l·anJ eta no ha de contrariar
uw.uilkl:!lmm;u lA; lo::~ prlm:i¡¡lu:; y J:as leye,; ele orden público del
¡,;stad<J Colombiano: requ1&1lo ~te que la ~"'llt:nci~ c:u mple ca·
l:>ahn r.ntc. dado que, de un la do. por la natualeza dt:l asuu4> la
Con vención su scrita por ambo:! pulses no h.~tt d l!rtlnctón alguna para pr1varla de eficacia e.'CU"aterrttorta l; y. de otro lado. st
b ien es cierto que en hl o.ctualtd a d en la ley colombiana la~
tcncta que d ecreta el di\"'rc!o no disuelve d vint~ulo que emana
del matrim onio C~<nfmlc:o desde el punto de vis ta estrtdarnente
reltgi~. también lo •~ qu10 sl ¡;:e n cra la cc.~aelón de sus ef"CIDs
civiles. de oon!on:nid:IC! '"'" lo d l:>puesto c:n el articulo 160 tl.-.1
C.C .. moditkado por el arHculo 11 de la ley 25 de 1992 : df<!TT•iis
está decir que justam eX>te por r .w-i>n de la radical modificación
del reglmen legal <.'olomblano, mm que a la sa26n del decreto de
divorcio la sentencia ve ner.olt\n n en verdad ,,_,lncraba el orden
pubUco Interno de nue:;tn> poi><, ludo. vez que ~ntonces no era
admitido el divorcir.> del mnl.n rnouio ci11tónlco, ya hoy la ~;t.ua
ción ha. vartado y no acontece i~ml. tod() 1<) cu al ee anota en el
c:nl.<:ndído d e que el Juez de l exequatur, la Cr>rtc, debe velar
¡x>r'lur. aqud ortlo;n no e ufm des medro pern ;,;sl.as laa coeas
:;:eg:ún d mnm<:niA> nti&nlO en que dicta ::;u sen1enda, por cuya
eJ-.:pedición p rcd!:!<nn<:ntc el fallo extranjero comien>.u a produeir efectos aqtú: por con~l¡,".tl\:nlr:. no'se le puede dac alcance"
la oposición que en t>l {7\mto pr<rr>u~<o la demandada.
"5.- Aparte de lo rulteriQJ". 1~ ""u""l de d ivorcio alegada y ¡u:c;ptada en el proceso (IQnd<: "" d ictó la sente ncia maL.c:ria d"
e.'<.equatur. o sea la ruptura •k 1.. vida en oomún de los t:u""'dos
por lUl ter mino mayor de dn~:o silos. está con.sngrnda con la
misma fin alidad en el r~glmcn 11:~•11 (:Oiombiano , inclusive por
u u Lecmino ltúe11or. en el nrlí~:u lu 154 -t!a. C. C.. modifir.ado por
el articulo 6<J. de !u 1\:y ~ul.t:s citada; tampoco van t:onlra ningun pr1nciplo d~ ord~:u Jlúhlic,.;, los ordenamien to" .:orls eeuente!¡ lnduidoll ~n la
~·afta. relntivo~< a la patria potestad a U! cu~l ya nu esliL 60rueUdo el h (in único del matrlmonto p<)r h"l>cr llc¡¡auo a la n~eye>ria d" cdatl, y ><la consecuente
li<¡uitla dún de la SOCiedad COeytJ~al que es con.secuen<ia de la
t.•::«<clún d e l os efectos cl\1le.s d d m&trlmonlo.
·
F.n "í nl.t:sis. pues. dado qu e amb os paises aceptan la extralr.TTitnrlalidad de los fallos juilit.1Hl<.:>~ 4 u e profieren sus amoridalk.t
judlclales. s iempre y <:u um.lu ·:se cumplan u nas detcnninat.las
condici(Jfle:<. t~s .:u a les se h a n v erificmln, la Corte dispon drá el
exa¡ualur p m (Juesto: CIU¡>e'.I'O, dirl1a autor!zadón qu eda redu-
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cida a la sentencla_ludléial de divorcio. y por lo tanto. no queda
cobijada con ella la s<:par.u:iilll d" bi~n~s 'l" ~ obra (:tl dot~umcnto suscrito e l 2 de abril d ~ 1986, a -qu e a lude la segumla de las

pretensiones de la. demanda ac¡ui n~~ud la , l>l c:ual clcrta.mcntc
no a lea<wt lat:alcgoda ú<.: ~culeni..ia judil.i al que dwa y vucua
~tar somcUclu u t-.'<equalur".
F.F.: "rls. ?. y 3 del Coi:lv~.nclón l meramer!~.ana de las Sentencia.• y Laudos 1\tbltrale>; Extranjeros; arh;. 154-8 C.C. -m<XI.
por el an. 6 de la Ley 25 dt< 1.992, 160 d el C.C. -mndif\cado por

el art 11 Ley 25 de 1992; aro.. 69."1, 259 del C.I'.C.'

Astmto: El<l."<¡ualu r. ~~ de dt.1>rdo de matrim onio r.->tólico
respecto del matrimunlo ouulr.Ji do por . M iguel Alvuro Pardn
Gonzák.z con t:speranza Ordol'lcz Vargas. Pá.is de Vcn<:-/.ucla:
Juzgado 2 de Primeralnstauda e n lo C:ivll Mcr~.lnttl, Agrono y
Tránsito de la Cir cunscripc ión .Judi~ia l del Estado
1'.idtiw.Pon.,nte: Nicolás S~hru-a Slmancas. Sentencia 1\o. 045.

Fecha: l!l/08/1997. Peclslón: Conce-de ~lexequatur. Proccdcn<..-ia: J<.lo. 2 de PrimP.m lnstn.ncill en Jo CM! Mer~amll, llgrarlo y
l'ransil.o de la Cín:uns~rtpct6n Judicial del Estado '!'achlra, Hepublica <1" v.,ne-cuela. Sollcita.nte: Pardo Con.zález. Ml!!;uci Alvam. Prm:eo;o: 6041. Publicada: S l.. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ....... .... ... .... .... . :~50
INCONSONANCIA - Lflbor de 'c onb-ontaclón; Extra petlta 1 N'CUOAD
SUS'l'ANCJt\L O~"ICIOSA 1 VlOI.ACTON NORMA Sllffi'Al\~C!AT.
Via di~ctA 1':. ill<lin'<<:lll ; 1-.bor d e confrontación 1 CASACIUI'I Car.g•.>s
lJ INCUNSONANC!A - I.!Jbpr de: tmlfrontactó.n : ..!);).Ctra pettta.
NULIDAD SIJSTANCJA!.OFJC:I.QSO: "La tarea que norm:.\.hrocnlc

cumple realizar. pru:a ver de cst1.1blct:<:r lu.<:<mfc>rma<:ión r'JP. esta
causal, consisl<: en <:nl>!Jur ~1 marco Uttgloso que se ruu1 trazado
lus pare...,. a to-a~s de los actos procesales idóncus para dlu,
con la parte resolutiva dd fallo nc u!<nrlo, como quiera que la
potestad decisoria del .fcu::~. nn de be rebasar los conflnes de la
pn:dsa t:<mlrovcr$U:l por la que las partes ocumeruro H la arlmi- .
nlstraclón de Justicia. Tan lo e:~ In J tw~odo. cuanto es lo litigado.
·Punto ck:;cir. d cuaJ cfibe deC'J.r, sl se quiere, que: h::t sc.:utcru:ia
ha de ser t·eceilida: a&1 él j\.&Z:l~'lnr TliJ pu l!dc, -para no evocar
sfno la espe<:itlm vnriantc que d e la mentada causal aquí se
aduce- juzgar a la s partes en demasia y ¡>rnnun<:lar->w. ><nhn• lo
que éstas no le han suplicado; o.-.?rhl f}rntio, u o le~ lícito despaI'J lat prcU%lSiCR><'-" <¡no< "' n<:l<n- n o ~-~aba en la d emanda lncoatiV<l
rlel p roct'Sl; ot-o..i am.en te q\te Ja vcriJ1caci6n de eslo último !'>upone. com o extremo tnex:oroblc d "l cl bodn p amngón, e-l llbelo
respectivo.
·
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" ...La nulidad oflclos..<t que autoro.a cl3rlit:ulo 2c <.le la l"l' 50 de
1935. se puede y se debe decretor. pero. eso sí. frente ru preciso
contrato que está Siendo cont.T()vertído. y no, ':omo aquí sut:e-

di{t, frente a un contrato del todo advenedizo: observeE.e que la
Jlulidad no recayó en c!:ile caso "'n el contrato de ~'Uwpravcnla,
el cual. por el mntrarlo. pcnmmec.ió ~t Pil\ sino en uno distinto, cuya apartción en el escenario de la sentencia. insistese,
obedeció a tma dllatactón del q uchacer de-1 tribunal. ~n otros
l.énninos, si el ad quem no franquea los lim.ites objeti,'Os del proc:eso, no se hubiera producido el hallazgo de la donadón y ·entonces ni siquiera hubit~m imaginado lOl ;lplit~ac:iCm dd articulo
2' de In ley 50 de 1936.
·•t:n compendio: 9i· el tribunal, muy a pesar de haber determinado que ninguno de Jos cuestionamientos de 1(1 rlcmanrla a1canzaron a menguar la eficacia de la compraventa, se empeñó
siuembargu "" Luscar olnls c<>s=, y sólo a,;,i logró coloc<il' al
lado tlc la compmvl:nlu olio l:onlralu, éslc <k: donación ek dín<,.
ro, suplica que nadie habia elevado, ni respecto de la cual cabía
la declaramón olklosa -por supuesto que nunca fue un contra·
to directamente controvertido en este juicio-. no se remile entonces a duda que anduvo protlnendo un fallo Inarmónico en la
V(Jri;.lnl~ d~ ~xiTa peli~ a".

1<".1<'.: rut. 368 num. :.! del C.I:'.C.: :ni. 174:.! C. C. subrogado por
el an. 2 de la Ley 50 de 1936.
2) VIOIACION NORMA SUSTANCIAL - Via d!re~ª-<: .lmllr~ta:
"dentro del ámbito de 1" pTim.,ra c:am:al el" cas.ución, la
tra.<~grcsión

de: la norma sustancJal se produce a veces Justo en
el momento en que, Juego de historiado. sin disputa alb'\ma, e:l
litigio. el juzgador se O(:upa <k cli:;<:.,n>ir d derecho; y que en
ou-as. ocasiones se produce precl:;,runente al trntar de re<:onsLruir t::l l.nr.r.v dt: n.:alídmt

(jLJt: l!nman:a

la oon1l'oversla.~ según

Jos hechos y las pruebas de que sirven las ¡.oarlt::;. Dkl::;l: <i en: c:n
d prtmcr caso la ley resulta vulnerada derechamente. en un
Lípic.o \'ilio jtuis in judicando, QllC. por. lo ml.'lmo. para nada
roza los aspectos facticos y probalorto dt:lprt'lr.t:so: y .que en el
segundo, ello se produce Indirectamente, esto es, a contrago\P"· dado qu" la inl'raceión de la. ley sustancial deviene a causa
de un yerro que. por mudarse en .,1 aniili!'<is de las pruebas. se
dice que es antecedente. y que. como e.s bastante eonodclo. pu.,.le
ser dt: hceho o de derecho.
"Y porque esa!!> dos vi"s lrasb<resums de la ky ofrecen, sin nlngüll género de duda según quedó visEn, dif...-ent:im; harto acusadas., se ha dicho en multitud de oportu..-udades que no pue~

Págs.
den tr0Clll1re en su ronnulación. punto en el que el ccrnsor. por el
contrario. ha d e ser putitlla l.
'Asi, es verdud a•"erigua da qu e cu ando de la v1Qla d6n direcht ""
o·ata.la acttvtdad del recurrente 'tiene que rca1Uarse nccesarja
y ex.duslvamente en torno a los t extos le~es s u stanciales qu e
Cll'm•i<kr" no ;,plicndos, o aplicados indebídrunentc. '·' crrbncam ente lnlet'pretados; pero, en lodo <:a•o. con absoluta p rcscinll<:nda <k <.:\lalquieor considernción que 1mpllque discrepancia
""" d jlll!.:lu qu¡; el senl.en<:lador haya hecho en re luctón con las
pruebM' (CXLVl , p. 50).
''De do;nde se sigu e, por· contraste. que la VIOlaCión tncllrccta
debe estar car~terl7.ada por una dlspu t.a en punto d~ crit.Lc.a
probatoria: cuando el impu¡;¡tJador hJ ,,.opon~. ~" ¡X1rque se v"
abor.adc, a dis.,n lir de h1 lbrma c.omo el s~.ntenc!ndor apreció y
6!.lpes6 el campo de los h echos y de las prucb3s. Lo c ual nutorlza para formular el apotegma consistente en q ue s in opu.(lnaclótl
en el pw llo. !Jll ~ía no se <:<Jn<:. ibe; porque es fñdl en tender qull'
si <-n.dlch os cru\}pos coinciden recw·rente y tribunal. y pe$C a
todo se denunCia ~1 quebranl(l de la ley :<u:~lunclal. for¿osrun~n
t(: l!.:mirll que ndmltlrse que la v1ola elón. de ha.ber~xJstldo, ocun1ó rectamente.
•Ah on\. Apena~ n atural qu~ la discrepancia debe tener exlsteneia ro:al. de tal llUUlera que se ad\1crta que <:1 puni.O d e vista
soste nido por el c:~msor sea de veras diferente aJ d el sentenciador. Lo que p untualmente se quiere signiOt••lr con ""111 es c¡ne
no "" tro.l~ ¡J., una di.;puta de m<:'.ra apariencia"..
3) C¡\SJ\CION .:.. Cargos. VIOLACIO'J NORMA S ! lS]'ANC IAL - La -

bor d<: oonfnmt.,t:ión: • ... una de las caracteL1sticns de la casati6n es que el cru·go se formule de manf:n• ¡m:d~" y <:<mhmd<:nte. de tal mancr., 4uc . si d t: la !.:<tusa! pr1mem se lr.a ta, la labor
de ronfront<lc.iOn de lu ley que se ll'Stima violada se realice de
car.t al com :n:lo y p reciso argwnento del ca.sac1on1sta: c.qto cxduyP. qu e la cotejación que se baga con la flnallda d de d " ttx:lar
cl pOsible yerro q ue se denunda, se deba agotar con todas y
cada uuu. de lus po~kinn"s d isímiles que en su veleidad quiera
el ret:urre,ne; y mucho menos seria de desear qut:: lu C<>r1.e escogiese entre v:u·ias d e di..'<S para :lt~nn.,l.er dl<:h u lubor".
F.F.: arl. 374 mm•. 3; ><rl. ·36A num. J del ·C. de 1-'.C.
A SulllO: c .. , udún. Simulación por Interpuesta pe rs otJa.
Sul>Hiflta r!a mcntc: mandato oculto; simulación relativa. Ponen. te: Rnlnel RomeroSlll'rra. Sentencia No. 046. F'l.l!:h": 19/08/ 1997.
Decisión: No Casa. Pmcedenc:ia: T.S. D.J. CJu<.la<.l: Mt:<.l.,!lin , De ·
mandante: Octa\1o l!:ltecer LO<UVI Puniagua y Dlanu. Patricia ,
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Marta y Mary lsahcl Loaí:t,1. Ot:n •'ln<lm lus: v llrl;onlo AJben.o y M~la Loalza Vcg¡-. y Mmia Osurin dt: San u•marí;¡ y
.Jn"" G!ld<~rdo Santamaria Osori<). Proc:e>ln: 46.~. Publl<:uda: Sí 3S8
REVIS!Oii{ · Croacteristlca s; ln•prot:t:dcnda; Finalidad 1 OOCUMp;l\!TO NUEVO · Hequi:;il.o:;; Documento decisivo
l) Kf;;Y!S lON - Caou.;leríslit<LS; lmproceden~!a; Ftmllldad: • ... el
de rt:vi11lóu <;~ liD recurso excepcional. formalista y restringido
por mt:tllo del <.:ual se pretend~ el quchrantaml~nto. de la~ decislonei! Judi~IA!e.s qu~ han ;1lr~lTI'l.Hdu 1\ler/.¡o (lf! o,:c;>o;;o j•.J"g;¡chr,
p~ro qu~ :«~ hnn ohleníth.> mediante práctlr<li!l fraudulentas o
atlusiva.~. "eor¡ violal'ión de las garantias es~nclales del proceso.
J\n~la

"Exa.nlillt\c.JO (."n su s fines últimos, O ~en. f"-~C:rut.unrlo $\1$ ri~~ig~
nios Jnés trasccndc.ut:alcs. se .&.~dvierte 'JlJ~ di<:ho r~l:urso es un

Instituto que ooncllia y conjuga

do)~ ''túúrc~

igutúrncu tc cscu-

<!iales pam el dl'l't'<>h o y que. de otro modo. penna.oecaian en

u nu ln ct!Sanlt< e lrremP.diahle fricción de tan hon da rllmer>$1Ón
que. itl.clu~ivc, .se ll~ú a pensar q uE'! constitu ían u na verdadera

ant lnom.ta po.- cuanto que &' cw• Ln1det."Üln mulua e !nlla.l\lable mente. s~ trata. pues. de matizar la seguridad juridlca d erivada
tie la co~a j uzgada matelial y que toma las seote:nda.s judiciales en lnmutnble:s e irldiscutibles con mir-.,s o co.ns<llidar lns
div~suM r~ln.r.ínne5 que ronsti1;nyen su ohjetC>, C:f)n l n~o~loyo
hle!< lmperu \.lvos de justicin que reclamn•l que loto d e<.:h;icm«s
ính;ua:i, <.:~l(l t.:~ . aquella~ que ~e ~antlll JXtr m(:d lo::~ rh>loso!i o
ílt:gak~:~ d<.,b<.'n ~:~cr invalid.-.das.

"'Y cM c1ur. :d bien es t;kTt.o la inrnubt.hi1idarl tk la ~t:nlenda ~t:
eri~C CU un inmt:iorablt~ inslrumt:nlo para t~ue 6sta !:ll Ctutce til\
prit'n<>rdh:tl deKi.L,tni<.•. r.;:~:> dcdT, la compo!':lid6n padfka de lus liU~to:-t 1rmdiHn k ltt n :sulw:iúu th: l;,s prd.cmdum:~ d(.: la t.lc.uuuJt.la,
des.de luc-:gl'l l{Ut:: MÍ, cuu•u Jo n~~ula d ttrl.it:uln ~)02 dd Cl)di~o de

Procedimiento CMI. las decl'!tones de esa especie tienen p or finalidad esencial la de declcllr de manera obUgatorta sobre los
pedlment.os del actor. ta l desiR/)!o .Jamá!l se ;llcan1.arla en cuantoque el fallo pud lcm !lCJ' nucvamcnre ~ontrovert.ldo. SI bien las
cosas son de ese modo. se decia, no es menos cie.to que recios
p rincipios de equid<1d impelen a exc.eptuar d ~l Tlgor de J;¡
in:Jll'fl!rnb111rtnrl riP. l n~ sentent::ias :1 ~q11P.lln ~ 'J.llfl! ~~ pnlfif":Ten en
lr.ts cual~s se <"OllCUkilron Jos T\)rl in,~n\Cl$ t-:~encü1 ..

pro(.:e~n~ ~o

leK. p:u;1 1:. g~•ran(í~ dP.- la jusr.id~l o
<~CmtpCJrt.a:nutent.us <lesJeales

u

C]liP. fu~m1 nc:a~iona<ias.

dt'!shon~!ilúS.

por
d e qutP.nts e n ellos

Lntc.rvlnlcron. Y. callalmcntc. a ese propósJto s l.r\'c el recurso
cxtraordlru\rio de rc<·isióJJ.
•~tn ese orden de Ideas. es patente que su ejerCICio se encuentra
supcdltado a un con¡unto de rcqulsltoe de diversa Indole. entre
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los que ¡·esulra oportuno de&-racar q ue solo proctde en las circ:unsbu odas laxaliv-.um;n\c j.ln.:vit<La::! IJ{Ir d l~lslador y CU}'a
dl"lll~lrudón. justamen te con&tltuye ~ objeto de la prueba
durante 5\l t.·amlte, :>rkm:\s. que no es un mt:dlo de impugnación qu~ Ae oft;"l":"'/.1~a <:nTntl pru11ic':io pHra rnPJnrn.r'Jn , pru~h:l que

se aportO en e l transcurso del ·p roceso en el cual se profll'ió la
resulud6n Impugnada. ni para subsamU' las deficiencias d~
cualquier T•uluntlt>v.:• que en él se htJbi~tw.11 (:Cimi:'Uclc•, tiitu• que,

d r.t<;rmtnndo por wta pecul1nr asociación de- coorden¡¡dn:;. que lo
e:;tructtuun. eu ooruetldo trasciende a tUl plano más e levado consistente en frar14uear la seguridad juridica que el de<:to de f:osa
ju~~dH pn1clw:(:, (:\JHTJdo lo~ J~tUo:; ~~ ,_,UJHÍ I j.(fuc.:Jw:t u prúdi(:a~

e5p\u1a& e Inadmisibles especiftcaroente prev:ts•as por la ley''.
2) Q!i)CIT\1ENIQ N!!F.YQ. - ~uuisil""; DI!SJ.lll~cx:j•ivQ; En
toruo a b\ C>\lt9al p r.i.r:lCr" del HrLÍl80 del C.dc l'.C.. "'y para a lcanzar SU txito~ C~ llH.:nes.JP.r f}\loP. por~~ J"t:'C:Urrent~ Sof! rlr:nnJP.S¡¡

t req plenamen te los siguientes requisitos. clsranlenrc determinados ~n la nnnna seti;.ltn.da. a saber.
"n) Que se trata de una prueba literal (docultoo:t>loú) c::no:on!nida
dcspucs de prufc'Tida la !lr:nlL:ncj~.
"b) Qm: d rcr.urrcntc hubiera estado. denn·o de l,'\s oportunidades probatorios. en lmposlbilidad ab~olula do: ~<llt:¡¡«r a (:sil:, o:J
referido do<:uom:11l.o, olc:l.oido a la fuertH m ayw; cw;o IOfluito o
por outa de ln prule contrarta. y
. "o.:) Que el documento sea der.ts!Vo p~m el C:l'l~(l. v¡lh: d c:<:ir, qm:
tenga tal dlcar.ia lr.g~l. 1\"" ,¡,. füll>P.r o.>hr<><lo "" el proceso habría <1-.termlnado un ta:Jlo en sentido contrario a como fue resuelto.
"Dt: l:l dlspu•lt:i(m legal 1-erertda. fluye que el momento a partir
del cual el descubr.l.núento d e un documcnli> ¡n lt:olt: L<:m ,- >irt\'k"'lidnd pru·a SCt' ltlvocado en ~tras <k c"lr u c turar.sc la causal
q ue: se C.bJ<li:., debe :;crlo con posterioridad al pa·onunclamlenlo de la >;e:~ltencln de cu ya re\'islón ;;e lraf:a, lu 'i"''· l"'r su¡mc::<to. supoue que dicha prueba """" 0.:11~'\lll(.mlJu muwrilllmenle a
su alcaltce. De lo rontrario. las oportunidades legal~s para sú
ac.luc<:lón no poclrl,;m s"r omu; que las señaladas en la ley pro(:e•ml.
" ...No bMta el halli.<Zgo fi.~ico del dor.umento pm·A '1"" :<;e pueda
Invocar con cx.ito la causal. Es in<lisreo)f.lable que t al prueba
tenga vlctutl.lidt'd sull.:i.,ni." P""l que. en caE-o j:le habel':<;e aportuo.lo> "'' u .. rnpn, prociujere efectos tales. que vru-Jaran cacn<:ialm eJlte el conteaúdo de la sct,ttcnci"; ,,..., dedr. "' dm:umP.nt.o ci~he
oetCilt&'. por a i aolo, el poder de <x>mir.ción net.:e>-'~<1110 parn. de

.
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haber obrado eH c>J •·.x!J\.'\li,'llle. de\ermirulr un cambio s ustancial
""' <!1 S(:JJliilu do: la sentencia que e.fecth.'am('JitC se adoptó. no
u<:t...vt.{Uldose aquel que sJmplr:tnenl~ ennd111;e ~• .tnf.';jrJrar lo pnleb a ex:t.str.ntr. ~n ~~ pm<.:eso donde se profu1ó el fallo que se revisa.
"A~i. I'TIIonces. con el propósito de dellnir lu nndfm ele 'd r>CUmento decisivo' para los tlnes propios del recurso cxtraordinaIio de re\~SI6n d entrv rld úmbito particular del numeral 1• del
articulu 380 del C. de P.C., adviri.it. 1~ Corlr~ '1"" '... no e~ ' :ualqui~ prueba que se remt,..c la que da lugru· a la rev.tslón. l.\o. L."t
prueba rc':obrnda debe ser decisiva, o f<ea. que ,·Jetll': tent:r la
eficocla legal que hubit:ra "'ido bastunl" v <m.t Ji,lllur d lJttgto de
una manera contraria <• T!JUY distinta a como fue resuelto. Y es
tan e\1denre esto. qu(: t~sl" pnteba es la que tn1luye para invalidar e! fallo cuya rcv'is.ión se impe tn1. Si, pnt-~, ~ p~nta nna
prueba en el j uicio de reviSión qm~ n n IP.n ga npen om :l'\ deci~iva.
el recuN;O no puede prospcr.rr... ·ele donde .se sJgu e ~ntre otras
cosas. q ue no constltuyrntlo =.o pie-m documental -bien por su
rontenldo o por cua lquier olra d rcunstanda- una a uténtica e
incontestable novedad frente al material ¡rrobalnr1u r~.:ogirio en
el proc.eso al que le puso fin la >~en l.tmda rl~ cuya Tf!''i:;ión ~
trata, lo pr.,tlio:a(la injusticia de esta resolución no puede \1ncultlrse cnusalmente con la ausencia del d ocumento a parcddu
y por eso mImpugnación no puede pr<>Spcrar" (StmL ti<: 16 d•:
enero de 1996. I!Jcp. 50ñ6).

J•'.tr.: art. :JHO nurn. J dd C.dc P.C.
Asunl.u: Rc'V1slón. Acción Reivindicatoria. p.,nente: J orge Anto·
nio CasUilo Rugeles. Sentencia No.047. Fecha: 2 1/08/1997.
DeciSión: lrúundado recUI~~o de revisión. Proccacn~~~a: T.S.D.J.
Cluclad: V111avlccncto. tnt.crpu,~str> p or: Ga\E~mo Tr!una. Roberto. Dema nrlantc: IAoz MMina Villada. T>eman clndo: El recun-en1.,. Proceso: 6ll0. .l:'ubllcada: l:ii. .... .... ......................... .. .......... 379
D E:\'IANUA U.E CA::!AGION - Aúmisil.oilitl"'l / NORMA SUSTANCIAL ~

Cmu:t:¡>lr>; &kc.:ión pertin ente: Base fundamental del fallo 1
NORMA f'ROBATOJUA / NOHM!\ PJ:{üCE!:iJ\L / NORMA CONSTITUC!ONJ\L
La sclC<:<:Ióo d C la nnnna SlJSl;tndHl ~~tmii Jimltndn df:nh·o dP.
auue lltL-'> norma~ ri~ rlerfcbo snrnn~.baga,n.r~la~~ón_con

la qmtrm•mja objeto 4~ pJeitQ.Y.SU decisión pero C9ta facultad
nn.. Cj)ll)p¡~ la de escoger unas norma..; nA lt!Jwlandales o
unaji u ornm!! qu~. aún siendo sJtsfunc:inles..no..gu.tu:dQ..n.J.®.gu~.I:Oll,loj!ebatldo en el plclto.
ll N.Q~ SUSJJ\NCJ../\L- Concepto; "unA norma ct't

sw;tnndll.l cuando ·en razón de una

dt: <krcdu>

situa~ión fá<~U<:Ii <~>nt:rd.a,
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declara. crea. modifica o extingue relaciones jurtdlca:; la miJién
·
concretas entre lns persona."> tmpllt"..ld as en ral ~tt\laelón' . Y no
tienen tal calldad aqú~l.la.s que 'sin embargo de en~:nnl ml':'c ·~n
los. c:ócllgo"' su,.ta nt.ivos. se limilnti a. cldinlr fenómenos Jw1di·
cos, o a d escribir los elementos integ:rantes de ~los. o a h<>cl:'r
e nume raCiones o enunciaciones, con1o tampoco la tienen las
clispolllcl~m~., •.•rdinntiv;J.s o reguladora"' d i! lu ILl:l.i>'ida.d In
procedendo' (sentencia del 24 de octubre de 19 75, G .J. Tomo
CLI. páglrul254)".

2) NOI<MA SV.!?.J:~Qk\k.:J\f.leccJón peltlneu~· Bn$C limdamcn!.al c!rl fallo: "no es cualquier norn1a susu.m~iul In qti~ d rr.currt:nt.e d<:h<: invocar, ac\lciknño a su n1cn1 arhU.rin o l':Apiicho.
pue$ Jo que- c:xigc Hqucl pn;ceptu t:S I[UC la rturnla. su~taJ:lCial
Qué :>e estime violaua sea la I.Ja,.._, fuutltuuculal del f&.l.lo o baya
dehlrl() ~~•·1,... As i, t':1l p-•\.W tdr:-rx.:ia dd -l de tie1Jlit:t laln"e de 199!>. la
Corte seüaló q ue la. l nOOifit:Hd (n, •:u n lL"IIIJ)l#tda cm el a.1Uc:ulu 5 1
d e decr eto 26~ 1 d e 1991, 'le im¡.ohlc ><1 itn¡.ou" narotc se•1alar c-apnchosam~nte en la demanda de C".asa~lón cualqu ier norma
sustan cial con miras a cumplir d aludirlo r~qu !Mto formal. elesde luego q1,1e el articulo :J74 dd l,:ócll~o ele Pro~fmtento Civil,
exige perentoriamente a1 recurrente que der.crm fne la!\ normas
de naturaleza r,ustancial con lag cuaJe~ deba cumpllr~~e la comJI<U<Ic.t(ln d~ la l:lente ncia a fin ele establecer st esta las ttansgrede.
carga que, a la luz cleJ numeral 1 del articulo 5 1 del Decreto
?.6:51. contlnüa gr<n1tanclo sobre el recurrente. a quien, no obsbml" q\le !le le ex:ime de integrar una proposición jurldlca complcln, "'" le lrnponP. h1 e><igencia de precisarle a la Corte por lo
menos u no rlto lw; nvnnas sustanciales que hayan .'Jtdo base
esencial d~l r,no, o r!ebidt• serlo. oon las cu~es debe oomparars.é la Sl!nl.omdu p uno ''f<T sj. electivamente, e sta la vtllnera: requerimient o ll.¡Jtlna.• olwiu si se repara en que si o.qu~l desacierta
radlcalruen tc en la tal\.'3. d e ·s eru.lar =>S P'""<:efll.os. "- la Corte
no le es da ble enmendar cga fal!.... 1"'' " a<.-omodur d c:xamcn a
Jos maudatoa que si son pcrlin~nlJ:s <lcl t:aso. (...). Lo. selección
de la norma sustanc!al 'estará liilJii.ada ok nl.ro <'le a r¡ucllaa nOTmas de d~recho sustancial que ha~n rdadím cnn 1" t:ontmversia Obje:to del pleito y SU declsióti. Pero <:si>O fa~:JJ lilld m.>comprende la ele escoger unas norma..~ no snslandulc" '·'unas normas que. a ún Siendo sustanciales nu guardan roiii¡.(!Jooa rdación con lo debatido en el pleito, Porque súí,. "tluo ll.lr <Al! iJO.i/.io.
<.:oouv l~ubnenle lommlada. una acusación al mSJ'jten df:l pmpit> J>kllo. ~:ouvlrlit:ndo,;e en uno dlstú1to. cuando la ftulclón de
las t:<:•J:furu~ fonnulada,; por la t<.tusal primera es la d e estable(:~:r /:lila >it:Tllencta de segundo grado se ajustó a1 derec ho objetl-
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apUcó O d ebió apl~ Cll el OIW <.k;IJuU<lu y falla·
do...•.
.
3) NORMA l:'HQI3ATOR!A. KORMA FROCr."!>A!. NOHMA C~
TITUCION&,: .. el articulo 1757 del Código CML atinente a la
carga d~ la pnJ(:hn <le 1>~.;; obligacione8, tiene el ran¡¡o ele norma
prc>hal<.>r1a . argumento este qlJ(~ 1.amhien "" npll~:¡¡l:>Je al prece¡:r
to del arti~u lo 175 del Código de ProccdtmJcnto Civlll)u•~ Clllu·
mera loe mcdloa d., pmt'bn.
"En lo que ho.ce a 1M normas proc:csalc~ iuvoc:Hcl"" l~trt.ít.:u lo 92
y 374 deL Códi¡¡;o ck: Procedimiento Ci:v-11). debe reiterarse lo }'a
did1o. es deCir. la a usc:m:ia c:11 dla:; d~ n.:¡,rvla~1óu c.!" siluacio·
ne.s Jurldlcas curoc: n:tas, en razón de una situaCión fáctica tam-·
bie n conc:rc:\;\. pues dichos preceptos sólo se Umltan a regular
la acUvlllud procesal. el primero sobre la contcstaelórl dt~ la clc:""""Ja y P.l :ow-gnnno wbre la demanda d e C<\.~Ción . a~mtLO qu~
pur k> tl~.má~ e8 d el todo Impertinen te al dcbat(' d e ul!<kuKia. Y

vo

QUC: $C

este aspecto también se predica d~~ arti•~•lu 29 d e la Constitución Polltlca. norma que con.o.:a:..,<r.t, entre otr os. el principio del
debido prcx:cso. que clcrlamenle no es ni ha debido """la b;\se
funcl8JUCul.i.ti del fullo, no ob~tante r¡ne por su carácter totaliZa·
dor. deho $er de obli.go.torto c.umpltmJento en c ualquier providencia .Judicial". ·
F.!".: art . 1757 riel C. C.; arts. 92. J 75,374 del C.P. C. ; an. 29dela

C. N.
Munto: Adllli:;iuHí<hul d.: la dt:mamla <ic ca~:~adón. Acción
Paullana o n;voeación del conLrato de compm\~lta. Ponente:
Jorge Santos Baltesteros. Auto No.. 229. P'~cM: 21/0R/ 1997.
UeclsJ6n: Adnlib! parcialmenl.e d.,m;mrl» 'd~ c:u,;ut.:lón . 'Procedcnc:hl: 'l'.S.O.J. Ciudad: Cundin.aman:a. Dflma.ndante: Sánchez
Rublo. L!bardo. Uernandado: Marco ~Jias Cortes UlccUa, Cac·los
Eduardo llarrag:in 'f .Jorge Hc'Tl oim Ct>T'W.li R:~n-ugún. T'nx:esu:
6&N. l"ubllc:ucln: Sí .......................................... ...................... 387
COfllf'lJ r.tn Of:, COMPJ;;TF.fiiClA f ,JU mSfJICCIOf\1 1 l'I'{F..')U PUBSTO
PROCP:$1\l. / G'OMt'l!."ll!:NCIII./ lJt:..'M.NlJA · ~bazo 1 COMPETil:NCU\ 11!:l<H1TOJ.UAL- Fuero general y cotltractual
1) JLRJSDlCCION- Com:epl.o: "eiLP.rmino 11llit;dil:d 6n' no puerle aslmllan;e al de COMPETENCIA TERRITORIAL de cómpetencta. sino que. por el contrario. tal alocució!l hace rcfcrcuda a lo
que se ha dado en llamar 'cspct:ifidtlatl ju rl,..l1<~~nnal', motivo
pnr d c:nnl pu<:<k d ,i\Jc-.r., en las l>ipóte:;is del w:tlculo 85, e~nvlar
la actuación a aquél de su misma espe<:laUdad, <¡ue crea <=ompetente para diUgenclru··el astul.to. 5In cons lderaclótl alguna cll
tomo a su ubtcaclón territorial.
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2) f'RESUP!JF'..STO PROCf.S&k. COMPE'l'ENC!A: "En nuestro or d enamienLo pro<:esal cMl, es el J uez mlf.c quien se. J>T<:scnta la
d emanda. el llama<.lu a controlar el presupuesto pro<:e!lnl de la
'compe tencia del jUt::f.', at.cndldos los f(td.orce que la dele nnlnan: de ese modo, cu;ln clo considera que: no lii tiene, deh.: rcchazaxla. caso t:n d <:ua.l ha de e m'k-u- Ja ad.uaclón nl funduna110 j ud1t:ial de s u Utisma especialidad que estime compcl<-~<tc
pa.l'a ronocer de t:lla (art. ll!l del C. de P.C.).
~-.r.: urL

85 del C .P. c.

3) COMPE]'ENCI.t\ 'llilUtri'OR!AL · F uero gep.eral y gm!ra¡;;tual:
• ... El numen•) 5• dd a rlkulv 2~ del Códi¡¡;o de ProcedlmJent.o
Ctvtl dispone que.· ... de los p!'Qt:<~~us a que dlt>J·e Jugnr un conT.I'3to. serán compeleul<:l:', « t:lco;Cíón del deumncl>U1(e , el del lu-

gar de ¡¡u CUffil)llml~nto y el del domit~Uo tlt:l demandado ...".
F.F.: art. 23 num. ñ del C.P. C.
A.!>W1l.o: CvnflidJ> de competencia. Proct:sn ordinario. Hespo-n!:"<·
bllhhld por pérdlda d e mercand" (papel) en el contrato ele t.ram;polte. Ponente: Jotgr. Anluniu Ca.Jtillo Hugele.~. Auto No. 230. ·
fecha: 22/08/ 1997. nttlslón: .Jdo. 7 CM! Muroi<:ipal de !bagué
compelenlc. Pmc:crlt>.nela: .Jdo. 7 CM! MuJ oid¡xal d e !bagué y 2
CMl Municipal de Armenia. Demamh.tnl<;: Sociedad .Chubb de
C:cllOtllbla Compa1üa de Seguro<e S.A. Demandado: Dlarmml.<:
Trru1sporte.s Ltcla. Pr<o<:P.sc>: n7R:1 . Publicada: Si... ..... ............... 393
OEMJINOA DE:EXEQUATUR 1 I!:XEQU/\'TIJR Rechaw
''Por c unntCJ " la do~rnanda se t\Compañó copia dc:l orl~al de la
scntr.nda y "" traducción oQ('IaJ, de omfunnidad con el m n:ne·
r111 :l del articulo 694 del C. ele: P.C .. pero dJ.cho dQCumtm!o ,;e
eucpnll·ó lnsuficicntt: par" c.klo;rruinar slla sentendH '"' CIIC:ontraba ejecutoria cla de c:on formld ad con Ía ley del p..;,. de ortgen.
se lntldmilió la .:k<tlaJida para q u e los nclmc s ~mpailru'an el
;uoexo correspondiente, 'Jc¡_~jn lo sciialado en el articulo 85 dd
C. de P.C .. para Jo cual se: mnu:dió u u ténnlno d e cinm (!'ij días·.
y como no "'" subsanó el defecto anotado, se n:cb~a la deman·
d u d e CKCl[Ual.CJ f.
F. F.: ll.rts. 8!1. 69<1 mm1. 3 del C. de P.C.
Allunto: Presentación u~ la tl<:rmorcda c..lt= c::x<:quatw·. Pom•:ntc: ,JQrge Sallt05 l:lalleo;l.c:rus (Sulo). /\ulo No. 231 . .Fech": 22/00/1997.
Vt:cl~íón: Se rechaza la demanda pre:;enlatla. Pmcc:dencta: Cot···
l.l' Suprema de Jnsttcla, Conduclu <lc: Quo:cus, E..lado de .New York ,
Estados Unidos. SoliCita m~: Cedeño 5anche:t. \'iclor Julk> y :"'ibia
!1'111I1a Wagn N" Valencia. Proc-eso: 6768, Puhlicau ..: Si .............. 397
E.'CPEOIE..'IiTE · Hetención /MULTA

"El íncl9o2•. del artkulo 12ll del C. de P.C.... dlspon.- que ""m:ido d 1.(.-nnino para la devolm :l(m del expediente, la parte o el
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apoderado ll""' lo retenga lncurrtr:i. P.n multa dl..v ia de \tn salano mirlimo mensual m ientrG.il e,;ta s ituación in:egulat s ubAi•ta .
. S""nla la misma dtspo:.id6n que d funcionru1o en d mi:¡mo
auto impondrá la multa y ordcnruá la devoluc:iún de l eKpeclien le dentro del término d e tres cUas•. En el presente caso (~1 ~~Xpt'·
dJcnl.~ fue devllel1~> SÍillle<:é«hlud de orden .Judicial.
habni de
d!irse t"ta, pero pa ra efectos del inc~~o 3". del articu lo 129 d~l
C. c.l~ P.C.. se concederé a h1 apoderada e lthmino d e tres dY.lK
pan! r¡u~ allegue prueba siquJcr.l *u maria d ecausaju.'<ttficatlva
para no h aberlu de>"ltclto en oportunidad}, ""sanciona a 1& apoderad u de la parte acto1:a con unu multa eqttlvalc:nt.e a un salano núrtlruo rnensunl. por haber r etenido d expediente dura ro!(:
un dJ..~.

no

F.F.: lnc: . 2 del arl. 12!) del C. d e P.C .

A:ounto: Sanción por t·etenclúu de expediente. P01u:nte: Jorge
Santos l::lallco;tcms (Solol. Au to No. 2 32. Fecha: 22/08/ \ !:l!l7.
Oectsló•t: Se:: :<andona a la a pod erada d e la p:1r1 ~ actora con
multa t:q uivalente a un !l.'l1ar1t> mlnJmo mE>.n~uaJ. Demandante:
\1¡111egas Moreno. J orge y Glocly"' ll.manda Cubil tus de Vanegas.
Oetn3Jldado ; Hicardo Ca:mu Monroy. Proct::;o: 6635. J:>ubllca·
d a: Sr . ... .. .. ... .. ... .. ..... .. .. .. ..... .... .. .... .... ... .... .... ... .. .. .... .... .......... 300
QUEJA/ PROCESO AFlREVlAOO '/ ('.ASACION- Sent.enc:io tmpi'IX'e-

d e'Jlte · Proceso Abrevia do 1 ('ROCESO · Pt'O(:C:dirniento - lmprot':r.tl<:n~~ll de su trapsfonnadOn
.llnpx:gr.edenr:hl cl"l recurso d~ co~adón conua la ser¡ltnda .d.i.c.::
tadn cr~ un prpceso abr~\iado. "(ramltad() un a:;unto por dcterm1D.ad.o p1'occdimiento ... no pyud" !uP.!,!O...mutarsc en q lro d1(er~:alll.

,

1) CRQCF.$0Al3REVJAD O CI\S!\CtON -&:nznc.ialmproc,·d(:nl.s!..:-El~ abno\'iado: ·1a sentenda proferida en pt'Oix:&~ uiJre'
viado no e,. susceptible de '"'~"c!ón. Casi no hay pant qué decir
que d articulo 366 tld C6d lgo de Proceclhniento Ci~il no enllsta
c:<e IJnnje de: fallnlj dentro de aquc:llo• contra los cuaJe~< prm:~tle
~1 mencton~do recurso extr~wrcli r.mno·.
¡r,J".: a rt. 366 del C. de I'.C:.
2) paoo:so- Procc<elimi~nt.o.- lmproccdend,ule.~u transfnnna
dtlll: Tramitado u n a?unto por d«rermtnado procedimtcnto, no
o u OOt: luego 1nutarsc en nt ro difC"':J."ente::.
·un~ vez tramitado un n:sunto por el prO<'P.dlmlento delt:nnin n·
du por la ley. al desata~ el j uez et eon llkto. lejos d e tuudf!ki!.r el
pr(>C('OO lo ju9Lillr.a al poner pWllu finalll la c:omwvoor.da . 0Jcho
tm olTél forma. la scnt(~cin no se concibe: s in in exlstc!Ildi:l tll~ un
¡.>rn<:r.$0 previo cuyo ubjr.tt•'O con:>tituy.,, ok ::<uerte qu..; stenélo
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aquella el fruto de éste. cnn::"" d e poder para trocarlo en. otn>,
para dcsvirl.uao· el trá.tulte que la cn~endró. Y si e~ v<)'rdad que
en Q~Ul:liollc~ pudoíaoo presen tarE-e en qut: una sentencll'l ll~:garc
a considerarse un exabntplu. el rl:ouedlo cont¡;n dio siemp~ s eró:
l'l cspor.IOcamente t.ildlcado por "ller,.'islador, st.n que la :«oluctón
cons1sL.n. ol>virtnlcrrtc. en convertir tm pJl)(:C':so en otro panl ucu-

modad e . por asi dedrlo, rttursos que no le son proploo".
"'Nada más lnaceptahle. Se:n''"l"nle transformación d el proceso
ruada la podria expli<:>ar . ~:n t'!f't«:IJ>, cu ando el tallador apen as s1
s.: Un.L!ta a desctfrar en la "enu:ucia la fenom.,nolo¡,rT.t .Jurídica
que c.oncieme alliU~:.~o som<"t]¡jo a su consJc1er;":i611, o1o 11ay cómo
atdbuirl~ :;in rnas que está por ello definietulcl ~1 procedimiento
mil!'rn<> riel """'1to, ~' menos aün entend~;r 'l"C lo está vartamlo.
F.o' e<;P. insl;mle proc.::sal el tráru.lte ha quer:lmlo dctcrmJnaclo dP.ooe
"u propio comicm.:.:o, y at~.odien(l" ,,,. mnnulas csqu~mAt!ca'.\ s >m
preCisamente las distinf;o~ f!lupa:ll basta entonces cnm¡>lida.« las
que lo caracterizan. La labor que en t..-ú supuesto reall;m .,, 0\<'ntcnCJador es de estirpe emlnenl.,.n~ntc sustancial, pues In ,,,¡n.
pi" c.un el objctlro d e hallar la n orma ,.,.lerial que regula el litigio
pam lu ..~u apJj~a y, por tanto. e'! p<.>T. c:mnplcto *no al derecho pruc:e;;al y Jl'utlcularmcnte Indiferente a los prcCC'ptos que
sei'lruan Jos rlisl.int.os procedimientos .
. "Y más'lncxad<• "" s<lSt.cncr que los procedlrnienlus ~e tro.n sfor ·man tácitamcn\.c, <:st.u e,., mc::dla.nte shnples deriU<x:ionc::s o
.l.nf~.rench\5 de la:<. p~rh:s. ,.,.; l:~taa llegaran o. l'e$\lltnr nju~ta
das a In .real!dad. pu<:,.. sknrln materia que pertenece ni nrLlen
pübUco pol' apuntar n In fnnd umml.ai garantía d el debid<; pmoeso. ha de deflllil'Se exprcsamr:n l<: }' pros crlblrse tOdO. nt1Jbi!{üt:dad. E n este orden de Idea s . loo pro<:ctlimtentos se caxnctc•izan, no por lo que deben ser. s ino por lo que en verdad son . por
~u ""i"lenciaontológ!ca. (Auto d e 9 de .scptic:m\Jre de 1987.' G. J.
T. CLXXXVlil p. 179)".
C;ujU!St.lca:· ·es Ciertamente ll~lSUliml.tlQ u:;.:v.:rar, C(llllO Se hace,
que la dctcrmtna.ctón d e ·auwlv~· corr~spoouh: t>Hl cxclus,M <Iml a l pm~so ordlnoo1o, al ell:tremo de que tal sr: <:u11vlerte d
.'lhrevh>cln si .c]i('ha tormula l'S utilizada. Corn<> rlt:~u1t~llid~ luce
tambl~p ~firmar '1"" '~"'e mismo fenómeno de conven;¡lón $~: prcschta·c uando el j UP.'.I. riPI ;lhrr.vtorlo toc.a temas tales coro<> dOminiO. posesión. tr,;rlic·ifm y ofr(>S rle ('.<;e linaje. pues no huy pum
qué decir que e l ""nt..nciador se cucuentra facultarlo par.o
&denbarse $in li.mít;>c:iÓn uJ¡.rl.lrtll CQ CU.'llltOS p\tlltO!' COt1 ..1rJP.rP
útiles para tomar un~ ded•lóu , y""' cx!ste asomo de lógJ<"<> <:n l;,
ascvc::mclón de que el estuñtn rl., deri<>s J't~lómcaos jurldtco'S o
lo r:u lilkudon de la calidad que en un momeni.o c.lc.do pueda
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de las parte~ constltuy~ monopolio de Jo,. pr!lcesos
oMtnanos y cam)JO vedado pil!"lt los demas. al punto de que ¡,on
el solo Allll lizarlos open~ \IDA s uert . . de tran3ruutación juJ1dtca•.
A»unto: QU<'ja .:c.>ntra prov<!.ido q ue dcni.,ga el recurso d e casación. Proceso ahr.,viado. Servid umbre de ocupat:i(>n. _Tribunal
revoc<\ c:n sulnte¡¡ridad la de p ñmer grado y_en su lngur dlspu ~o: • Ahsotver a la demandada de las pretensiones que en su
contra~ cl~prendcn d~ la demanda". Ponente: Rafo.d Romero
Sierra. Auto No.:!33, FP.Cb a: 25/08/1997. ·Decisión: Bi•m d ene ·
@ da oonc.:.,.ión del recun-o de casación. P.-oc.edencla.: T.S.D.J.
Ciudad: Vill'tvicenclo. IJ""'and:uttc: Pinzón Fuentee. Salvador.
Demandado: l.a Sociedad Or:c!idental de Colombia Inc. Pl'OOC.!>O:
67RO. Pnbllcacla: Si ................................................................ 401
COSTAS · Objeción / AGE;\/CLI\S J!:N DERECJ:iO
"El rut. 393 dd Código d e Pn:>ccrllm1ento Ci•il c.:c.n¡:;ugra reglas
de for/.Osn observanda .:n orden a c:fc~:I.JJ<ll' la tnsaclóll de ,.,,..
t.w; ~-uando. en c.:ualqui<.'J'fl de l~>s situaciones indic:n<IAil por el
art. 39'1. ii>idem. medie la r<!!<fle<:t lva eomlcna qu" le irupong" lill
p ngo a una de las

p~ rt.~A

o, tti fuere el c.a!<iO,

at

lc.rceros

in le"1nlente<J. Y al i.P.nor d el prlluc.:ro <le dichos preceptO>< r.s de
adl'tltlrs.c, que del conccpln tle co_s bs liquidable':' hncen parte,
' "' "olamentc la clase de gastos ú erog<wiones susceptible<' por
'Jo ~omun de comprobad<m directa en lo que u ~u cuontia Clnlc:lelTI~. sino también las llrunadus "'lgenclas en d"rec:ho" que
dc:ll<< lljm la autoridad judicial corrcspundíenl.e aun cuando ln
parte ben~tkiarla haya Utl"lldo sin apoclet·ado. ag<mcltil5 cuya
fu n(:!ón es la de otorg;Jrle al acreedor de c:o:5tas una razono.hle
compens;,c:iún económica por '" gestión procesa l qu~ tuvo necc:;Jdad de rt'.flli¡.-,¡r_
• ...la fij ación de 3í!l'm:i'ls ~n d~re"ho tien" = mo punto <>l:!ictivo
de referenCia la calidad dd lr >tb<úo . el tiempo y el ..,.ruerzo que
esa gestión rtcnofo', y debe dicha fljaM(m llevarse a cabo ~~b~liendo
la.~ <IJreclrices que pilT<J "'' ef~cto sci'l•'\la el num. 3" del art.. 39:-1
del Cólltgo df:' Procedimfcnl.o Civil. lltilizancto como p;ull1 la¡¡ tarlft~.>' di! honorarios ~slablecldas por c.o1~gic>s r1t< •thogados del respectivo DislTilo Judicial".
F'.F.: urls. 392 num . 1 y 393 m uu. :-1 del C. clP. P.C.
Ca¡¡ujsUc:<1: Bn el presente e~$(1, la liquida>:ión oc r.c'"' '-' "' efecl.wtc:la por la-<><:erc:Lariu. Incluyendo Cutl~arnenle el lmportr. ck
Jru, a¡(erlda" en derecho ser)ala<lu!i por el despacho.~ uju,¡ta a
la>~ noanas legales i.JJJ¡J<:n utles en la matcrhl y, por end e. ~le
Imparte aprobación sin modiO,,. t:ionts.
F.F.: 'tarifa de houor..rio~ profes ionales dd Colegir> de .1\bog,a.dos
de Bogotá. aprr>barln oficlalmenlcm<:diante Resolueióu 3.082 de
1986 expedida por d )1ilústerto de ,Jusl.ic.%.
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A.,;nnlo: Objt!('ií.m a l;lliolllidadon de cl>stas. PonenLc: Cados Esteban Jaram!Uo Schloss (.solo). Auto No. 2~4. !-'echa: 29/08/
1997. Decisión: Se apm.,ba sin modlf1cacione.~ la liquld:Jclón
de t:ost>IS pr:.:u~tií:ada por la secretaria y lijada en lista el 14
agosto 1997. Interpuesto por: JnrnC>billarlá El Cedrito S.A. Proceso: 6125.1'ubUo:ada: Si....................................................... 449
CON~1JC1D DI!: CO:\U'J::f'l!:NCIA / COMPIITENCIA- Determimu:1les 1
INCOMPRTENCIA- Oportunidades / CO!\IlPI:.'TF.NCIA PRORROGADA
"Es en la demanda en donde ha d<.< buscar el JUeZ @s cirClmslan-

de hecho que definen su compel.,nda, factores oon ''ista en
los o:uales debe dccldir desde el pórtitXl ,; le corresponde o no el
r.onoo:imi<:nln de un dctcrml11ado asunto, que si el'.tima que no.
nsi habrá de dcci.'U'arlo. rccl-""">ttldo entonces In d~manda y enviando la.~ di\l~cncias alju"" que L'U "U <X>IlCCpto d~he lmnlitar el
proceso. Es así o:omo la admisión de la demanda blinda al ju~ la
primera oportllllidad para dcdan,orso: inr:ompetente.
"Pero l"'" vo:z admitido el libelo Incoativo, queda ddinida en
p1'lnc1pio :k"l competencia, y "" l.r.. tómdose de lil COMPETENCIA
TERRITORIAL solo podrá elju~ n:neg¡u- de ella '"ando declarare
rrnh)lf\:l hl t:JC~Cpí: Ion previa que en e 1 punto llegare a
proponersele, -arl kuln 99· rmmf':ra 1 R" d~l Código de Procedimiento CIVIl-: con el agreg¡o.do de que al nn ;o\o~gM~í: la falta de
compelffll<:i" diJerente de la funcional. como exceptión previa.
31 quedar saneada est" nnlid;ul, seguira el Juez conociendo del
proceso. (art. 111 numeral 5" del Código de Pruccdimlcnto CIvil, en armnnia c:on Jos preceptos 1'18 inciso 2" y 143 indsu 5°
lb!dem).
"Para concluir entonces. ya admitida la dc:mamla es al demandado a c¡uit:n mrresponde alegar Jo concerniente a la fau..._. tic
competencia dd juc>:¡mr la COMPETENClli.Tl!:RRITORIAL en la
forma y tennlnos previstos en la ley. Y ~i """ parl.e asi no actúa,
aljuel. le queda vedado declaraise lncompelenle pur la\ ra:tim.
La audiencia prevista en d artlí:ulo 101 del C.P. C. no abre ·waa
nueva op01tunidad pam que el jut:z oJl(:ios.·unente se declare
ineompctcnte con el pretexto de ~;oanear lo c¡ne ya, por minlste. Iio de la ley. se eru:u~ntra saneado".
F.~·.: art. H4 numer.ol 5" del Códi¡¡o d" Procedimiento CIVIl. e.n
armonía con los preceptos 148 ino:isn 2" y 143 inciso 5" ibidem.
Ao;unto: Confllcto de competencia. F'iliadón extr-.un..'\trlmonlaL
Ponente: Rafael Romero Sierra. Auto No. 235. Feo:ha: 29/08/
1997. D~cisi(m-: .Jdo. Promiscuo de l'amlila de Ciuilnil Bnlívar
(1\ntloqu!a) competenl.t!. Procedencia: Jdo. Prom1scuo de Fami·
c:ias
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lía d e CJu cJa cl Roli..-ar (Antioquía} y 9" de ¡ramíli11 de Mooellin.
Demandante: J lmem::< <.!~ Osor1o. Marta. Demandado: Maria
Consuelo Oll Gil y herederos lnd ~u:rminados de Alfonso An tn·
1úo Gil Sil l<.lurria g¡L Proceso: 6792. J:'ubUcaela: Si .. . ... ..... .... ... .. 452
REV!SION · Carácter extraordinario/ MANIOBRA FRAUDULENTA 1
PERT!i:NENCIA 1 DEMANDA PE PERTEN ~NC!A 1 CBRT!FlCA·
DO DEJ., REGISTRADOR 1 lliGrriMO CONTRADICTOH 1 fNVF.S·
'11GACION DIS<::IPLINAR{A Y PENAL
.
1) l'lliYISION · Cimírter extraorrlírmrin: "La cara.cterlstlca principUl del recuo'!'ló •~xlnu.•rdinario de rc,·i~ii>ro la constituye su
caract.u rl" n:medlo excepcional frente a la inalt<,rabllillad de la
'~""''juzgada material, en cuanto aquel se ''rige en la perspectl·
v" de desa¡tra\10 y -.nderezamlento de las rle~1!'1one-s Judiciales
contrarJas a. la jut<licia o al derecho.
"La coodic:Um de extra ordinario sin embnrgo. supone de suyo
uua tllft:renf,!aclón b ien tll3reai:m re<;pecto de loo ~rr""" ordinarios. r.onvlrtléndolo en forma11sta pues la aau..f.,<>;lón de su
nn es vertllca. s i dentro <.le las especificas y taxa uvas causales
que »bren, 5U procedcnd~. ~<: suceden las que le Alrvt:n de ftu1·
dronento. dcjan<iCJ fu~ra de su oontexb> Jo" <kbllte" de las par tes que hllbleren podido remediark denlro del núsmo proceso
en el que 6e pl'l'>uuju la :;.:nlencla rnaterta de rt:Vill!ón.
·¡.;¡marcado 4UdJr.mlo u lajustJcra o al d(:bldo proceso constituyo: el objelo mlsmo del ret~tlrsn, 'lll" poi' ser t-xcepclonal se
ile:ru, pemllte el a nl•¡uilarnil:'nto del fallofaclUtando su reexamen
para corrt~gtr .,, 'icto latente en la !l.Ctuat:it:•n impugnada y ello
r~~nll» <ll:' ia c.orurontaclón d" 1>~ c;msa que se es¡p-tmc cou las
toonstitutlvas del vicio, a pesar del obstáculo que M o prlm:tpio
eoner¡¡c de 11). ""'-'" juzgada·.
2) MANIQBRI\ J::RALI!JUU::l\:T A. D EMANDA nE.l'ERJ'ENE.:-lCL'\.
Clill.
DEL R 1
R LEGfllMO l:ONJ'RAJ)(C1'0R !WEST!CAC!ON Q{SCil-'U NARIA Y PENA! : "La nlegaclón
de la cxlsrencla d e maniobras frauduknta.s- com o hecho constitutivo d e la causal 6a. de revi.~ón establecida por el ariJculo
380 del Cúd l¡<o dt: Procedimiento CJ\'U, C<>ll<JJ<ll1a la d~uJoslrn·
c!ón de""" mmlucla torúcera. de una ma<¡u ino~16n capaz de
lnduc:lr" o:m>r oljuzgador al proferir el fallo. d r: una actividad
erlgav·m~u (lll~ t:onduzca al fraude como lnstrurrltmlo pma obte·
nel' ¡., ~t:ro l~:nda tJue. precisamente por ello. h <\ el~ rel.lrarse del
orel.-,narnlctllo jtuidlco. La c.osa Ju74lada. Cll hl l m sn, Ita de ce·
ncr ante la necesidad juridtco-polit.lm rlc-. (Jn<· ln"' f<\Uos judlcJa·
· les prodtll':lu do:. kt ilitilud no queden ampa radM. rrt N u h_.istan
extendiendo 11 dlo:; la prestutción de acierto y lcgtllhlurl ~:nn 'J'l"'
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se rodean por la ley 1'lS sentencias. pues tales prcsunrlones
pa"en. ne~rtamentr.. de la base de qu~ ellas conl,íemm la
;lplic-..c:tbn d<~l Oe-re<:ho p'm1 el C'.'l90 ,-,ancrcto, sin q ue para obtener la re$olud6n judicial se haya acudido a '"''-~ r.lpo de maniobras. respecto de las cuales tiene dicho la junspn•\l~nda que
~sa 'I:K¡Iresl órl viE<ne a significar todo proyecto o asecllanza oculta.
engai\osa y lruaz que va dil'4,'ida ordinnriam<mt.e o mal fin. Y asi
resulta que el legislador colombiano consag~·ó este motivo de
rC\•bf6n como un u ele los Illedios o manera de reprimir el fraude
procesal, cuando este es la causa determinante de unt1 :;entencia JJúcua (O.J. t. LV. pag. ú36; tomo CLXV. pdg. 3Gl. j1tru<pru·
dencla esta relte~·acla en semenc-Ja 217 de 19 de junio <k f 989,
Sent. de 11 de marzo de 1994)".
CasulsUcn: "Apli(-adas las nociones <Uli.,r1ort.'l$ ul~;<.~:su <.¡u<; cx:upu la alo:rllión dt:' la Sala. se obs~va qu c la c.:umlud>r q ue el
reeurrente Imputa al demandant e. conSJsie en haber dirigido
~u clemanda contra personas Inciertas e Indeterminadas con
mn1ltl(~q¡acl~n previa de ñ=n~ al propietario del inmueble
01 uKunt¡lir. ~dn c:on <>] f:ual. St~gilTt lo di~r.~ a~u~lt.O la buena fe del
j1lf'!:f. !'l*l f;J nhltrrlt'T ~1 t'TTlplazHmit~Tll(l d<~ IJ}ll':S t1t~T"AOf\AS A c.clCOn·

m

didas de Caja de CrédiLo Agrario, bur\aTJd<>de l.al manero la
contrad!cct6n de Jae: pn•eba:; y ob\'iamffite la p<.>!4ibll1ci•"J d~ que
la entldad coruo JegíUnia contradictora, tmiern MCeso al prot:e·
so como parte demandada. ·
"O~jetW.l.rnente lo que enseiian las pruebas ruTLmadas con la
demanda, ca que el actor en el proccao de declaración de perte
ncncta.allc~ó como anexo. un documento público expedido por
fundtlnarlo competente, prueba que por principio detennina no
s(JlO la c:cnnpetencla fLtnclonal y terrlteirial, stno que además es
pur1t.o obl!¡;¡ado de referencia para eijuez.. al momento de decidir
"'" <rué IJC<"OOna.:. ha de integrar el legiUmo contradictor, pues
tlc: "'"fo>rnoitla tl c:on el a.'!iculo 407 regla 5• del C. de P. Cl\11.
.rtt:lilpn: ( JU<.; dcl cc.:rüflc-dtiU cld R~-gi~tr><uor tll: rr~~IJ'ucut:r dos
Públiur.~ UllUI\<¿<;<t que figura .w la ¡><.'TS()lll\ como titular de u n
derer~ho reulpríllCiP<ú robre el bien. la demanda dclx:rádlrt.~lr 
se t:c.)nlnt ~llu y no ~lJii1rec:it~tHlo n ingu rl:l oon ü1l r~lliéhl(J hahr~
de empht.Z<"\1'':\t <1quienes ~ow. c:re.;Jn (:on clernc:hns H()hr~ f~l rt~spc~

U\'0 bien, ad,irtle:ndo que el emplazamiento

d~

tale"' Pt":T""-m""

en f(,)nTI.fl fnriP.tr.rmin~da, ~~ hal;e indispensabl~ s~a qu~ nhtur~n

o no p~r!l<m:.w ciertas como titulan::s de derechos rcal.c~ sujetos
a re¡.(Üllro.

"Es cntoncea tal doc.umemo. el parámetro que Indica al juez y
al actor conua qué persona o personas ha de entllal"$e la elemanda.
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"Signltlca lo ;mlc:rior que la falencia de Jos rt~qu!sitos que impo·
ne la invuc:acla rt-gla 5• al certlflcado expedido por el registrador. deba '":r <:xaminada por el juez al momc~nl.n d~ ¡, "rlmi!<ión
de la demanda o al prol"eiir la respectiva rlc~lsinn Ona 1 pa~t
resolver en consonancia con lo que mucAt.rn el (Joe• Jnt"'llo, pudiendo dc!'IC:illi/karlo si Jo con9ldcra inepto pur.l los liue!:> legales
a Jos cmtles él esta destinado, el*' lo 'l"e se dertvaria una declsii)n inhibito.ria frente a la.." prel ensiones del actor, y esta sola
(:ircunstancia permite ¡¡flrnlar que la falta de claridad, el error
en los datos, la incuria en los elementos de Jnformadim cml.r"gados por el :::olidtante al Registrador de lnst.nmtt:nl.os Públi':us (~on miras a la obtención de un (:lTUAc-.ado cuyo destino sea
el proceso de declarncJón de pertenencia, c:on,.iil.uyr. '"l'lnrlo
n1enos LLna ad.U.ud r.ng:tñosa pOr inexacta, que se convierle c:n

fi·audulenta cuando cf<:<:Uvamente se utlllza para el proceso un
c:c:rl.ilkado obtenido con semejan!., disl.oTSión, provocando un
cspcji,;mo que efectlvrunente Indujo el error. al habtTlo at·cptado como suflc:i<:ntc p<:~rn los efectos prescrlptlvos y ordenar d
emplazamiento.
• ... Mín:~(: que el certificado al que se har.e referend•, apenas
llcW1 H inlom1ar que 'NO SE .ENCONTW\HON Tfi'UWS, ir~~criJt).o;
(sú~J 'l"" ru:TY<dite al señor(...), romo proplerar(J) de wta cuBa lul><
que riene una extensión.•. ', declaración .Insólita que permit.e suponer ademas que d Rcgis.lrador no fue irúormado pm· el solicitante dd pmJJ(t,;ilo que le asislia al requer1rlo para su expedición. pue,; tli,;lanlc so: olr~t:e su senUdo do: ;¡_quel concreto y especifko requerido J>Or el arliculo 407-5 del C. de P. CM!.
"Se aftnua lo anterior, por<¡ue del conle.xlo tle la nonna rectora
ya citada se .Impone ¡jna c.onñucl a a m;nt•""' el(• nhlig"t'.iÍln leg.-.1
para la parte interesada en ¡tromovc:r d prelf>~sn
cl"t:hmu:ión
rlP. pl':rtenencia, consistente en acompaiia!' a L<t demanda "un
rP.r!!/lmdo del registrador de instrumentos pc!bllros en donde oons·
¡,.," lus l"'rs<mns que .figuren como tinllares de derechos reales
sujem.s a rL-gLO;tro. o c¡u« no aparece ninguna. como cal. .. ". Esta
cxi,:¡cnc.ia le~\ impun" un (:ompnrlamiento que resulta de su
11119mo texto y que consiste en ~senc.:h• en n~por~.ar la mayor cantidad de da\.os posibles del innm,.blf!, pam provocar su hallazgo
como cxis~.t~nl~ en la ~sp~d.iv~l otlcina de registro de instrumentos pul>lic.>s y. uhic:ado, pode.-1:1e emitir celiillcación en tor.
mt :.i las person:>s qu~ allí ll~,'llren. re~,'istrndas como titulares de
d~redms r~:tles snjel.os 11 re¡,'jsiTo, o en su caso, que no ilgw'n
t1illbruna como tal. Ese proceder Impuesto por la ley. exige asi

d••

nlistno a la parle. en el <:aso de qu<; el f:r.rtifkacio no reúna tales

requisitos, situación fácilmente aprehendible d.: la sula lc:c:l1lm
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del documento. requt:rlr del fuw;iurl:iu'IC• competente [si !u información es Insuficiente) la tml.Ll;!ún de m•ur¡u~ satisfaga plenamente. lo apremiado por el it.rUcu lo 407-5 del C. de. P. Civil. Si no
se procffie de r.a! manera hay qu e concluir que la parte lnteresacla, c:n forma consdente. advertida y delibt'!I'a<la dr.c:ldló su
uUlir;u:ilm pnlC" -""'l :\ ~AA r d~ c1ue semej ante-s fulen Cias no dr.bían ser descoilOI.'j da:,~ por ·~n n, y ffl.'l acmactón se erige en un
ardid .· trama o estratagema CrmHiuiP.J'II:t, ron consecuencias
romo las de haber3" nclt<honlmln nrl p roceso sin la citación y
com¡mrP.<:ent:ln rl« h¡s 1•ersonM lc.¡talm en te Uamadas a w m :urriT a la líOs , o cu ando menos por h aber capitalizado .e n su l~wor
el error re-sultante <!el docmnenro. TP.ngn"" "" c:u c-nt.a que la
prueba aportada ""' llmltn a tnfnrmar '1"" 'NO SE ENCOli7RA·

HON 'ITfl 11.os, in.":rlw.~ (sú.~ que ocrea.rt.e al señor (...). como pro·
pu~•nrw dR. una casa lote que rtene wta e.=rtsión. .. ', iiúoJ'Tnación

Wlulmtcn\c dl:fi<.:i.c nu: para lc•s <:rectos requeridos, actitud de la
cual se c.lerivan los J)CrjtJICI<•~ a l recurrente por la falta de opor ·
tuuidad pn>vor.odn por la ma niobra. para controvertir las prelnl$iOnc~; dcmal'ldacln~. tanto nw s i de parte del juzgador no
lile dk.a:t. el mntrnllcgat sobre dicha exigencia .
"l.a mitlfiJIMc lt'>tl fmuduknfl!. se oonfunde con un proceder dul()sl>, con el c:n~~fio constitutivo de fraude proce5al ya unilaleml nm mtus lvo, dlrl¡¡tdo a un res ultado dañoE>o qne ptoljudique
a la parte contraria o a terceros. provenient e de una conduela
!licita determlnante de Wla actua ción de contenido' distinto a la
que hubiera acaecido de no haberse actuado como sc htoo, conducta que para el presente cnS<I se ec.llfica con la urlli7.ar.lón
deliberada d e un dOl:wnento ·~umo l~l oncxado a la demanda
IJu:;l<Uldo t-1 canúniJ ll.t.r:JIJsta y ••comoclar.tr.lo que le proporclomm• lleg;or u "" rc,:=.nll r•llo, M m c:on ntropcno de la.propla ley,
rná~.

c.:uanclo

lt-t!nl~

u

doc:unJC!T\i.t'•~ .~'~ tn~J;¡ nte:s

al aport.ado son

pnmnndmtth:nlo~ eh~· r.~Ul r.orporaclón. sJendo
p~tinenl P. r1l ~r~'dcl r~pnHhJc:tr lc1 CJ1JC: dt~~clc: \'l~j:a. data ha sostenido Ja CQrte ref.ipe<:tn ~l rlcx:umt"!'n l.ns t;un <Jeflt:ü~nc;Jas oomo las
q\lP.: pt'esentfl P.l qn P. ~ ~xa mi n;1 ~n ~ ~ti'! JlrfiC~i:~•: 'Observa la

reiterorlns h,l!-f.

Corte. dijo entonceF.>, como 11e nl'lvien" "'" 1" ""pec:iP. de> c,~ül litJs,
qtie se ha vuelto cost\unbre. reprobilble ciesr!F. locln pmll.o e~

vista. patl'O('Inl\r <'<lll'iaS de d!'Clara~>tó!l d" periF.nF.nr :i;> " P.SJ»•l-

,..,¡,,.,

da.9 de Jos titulares de deTe<:hrliS """1'"-~ m n .<:rlruil'lc"'
"1 hit<r>
materia de usuca(>1í>n. Cun llgerr,..a notoria , los jueces dan por
suUslechn "' requh<il.l• e JCig ido en el pu nto 5 del a.rticulo 4 l :i !hoy
407) d~l Código d e proccdl.mlc.nto t:JvU. cou tal q ue 9e presente
cerritlcado del HcAIStrado•· de IJ.l9trumeJltos Públiros. No acata
que la ley t!.>dgc, n o lo. prC9Cm a cJ6n de un ceJ,Ificado cu alqtúe-
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ra. sino la de·tmo espcci{ll:o en que se purolu:dicen las pel'sona.o;
que figuran emno titulares de d CTCchos reales. sujd.o:; a 11$g:lstro
o d e que no apan:t:t: ninguna como t.'l.l. Es decir. el certlflcado
del l{egiskador 'de Inst rumentos PUblico..~ qu¡,, clP. r.onfunnldad
t:on el artJcttlo t:l tado. d~he acompañarse a la d"man da
Introductoria <1.,¡ prooeso, no ~s <:ualqnler oertlfl<:ado ex¡w.r!ido
J)M ese funcionario, sn1o tmo en que. de manera c:xprcsu, Ke
JndiqL1en las personas •tue, con relaCión a l e:;pedfico bleu. cuya
declara<:iún de pertencnda se pretende. figurcrl {:orno tltulru·es

de derechos reales s ujctog a rcbrj«tro. o uno que de rnan{:m clara diga que sobre ese i,mnueblc: no aparece nlnguua per"' "'"
como UtuL-u- de derecl o".. rt:ale,;.' {G..J. Tom o CLVITI . p¡,g, 300.
C..J. TomoCL'O<X,¡.>ág. 253).
~fale;, 6n:uw;lilJlctas son e-~•lr!Ct\lt<s en la ao::tuaclón qu~ >w.Jm:-

w•. y ul hallarlas p lV:SCTl\':'S la Corte , pmccclr. Ól:darm· lA ~xiF.o

lt,yJ('!a, de la causal <:o;¡pimida por la rl'<:um,,l.,, invnJidancto <le
p aso la senl.cnd Q re-.1sada, lo 40<: lmplte" proferir la que <:11
c\erechco corresponda. co mo en.d t<: to <5e llace.
'l"lnaltu~·ule. inexplicable por do:mrt>:~ resulta a la Corte, q ue la
Sula Civtl del Trih urml S\tpertor de lbt~guc, ¡¡er:o;t:;\a en la actptaclón li¡,"Crd y telt:erada, segun se dtm~uesb-a con el fallo im•alídado y con las cc.lpiu~ visibles (. ..). de ccrtíOo:ados que contrad an aLierlam~nte las cxlgencias del nrtlciJ)o 407-5 del C. de: T'.
CMI. permlti~~•dv en forma incompn:o,.iblc; la prosperidad de
c:uusns de potcncncia sin el Ueno de los requlsir.os lc:¡(alc;¡,¡, rnzón que obliga a !u Sala a ordenar que "" compulsen coplas de
la presente actuación a fin de que se investigue d isdplitoarta y
p~nalmeuk c:.sa a<.:Utud de quleues '"' "':rihcn tales pro~1den

c:Jas".

F.F.: arts. 380 num. 6; 407 num . ."> r1c1 C. T'.f~.
Asunto: Revisión. Pertenencia. T'nro .,n l..: Nic.olas Ucchara
S tmancas. Sentenda No. 04/l. F r.<:lm: 'lP./08/1997. UeciSió.n :

Fuod>ldO recurso de re\1slón al hallllr dl'm•.•~lrada la causal t;•
CICI arl. 380 del C.I:'.C .. Se ckd:>ra ><in "llidez la seútencta rcvi. soda. Procedenda: T.S.D.,J. Ciwlacl: lhai!Llé. hito -puesto por: Cuja
d e Crédito llgrar1o l nd u M.rh11 y Min ero. Uemandantc: Mudesw Vicente Ro~m. Dr:n Jan<la<ll): ~nas Inciertas e inde·
terminadas. Proc~~o: fiOf>~. Pnhl,nocla ·: Si ..................... ...:...... 407
REVISIO:"'- Cauaal G, 7. A 1 MANIOBRA F'RAUDULE.'IIl/\ - Legltlruadéon f N1./'LIDAD PHOCESAL - l.q(tl.tmación / Plut-;CJf'IO DE
I"R01'8CCION 1 CESION DE DERF,CHOS HERENC!J\LES /INVEll!DA NOTIFICACION 1 lND t;UIOA REPRESENTACI ON /
EMPLI\Zi\MIENI'O INDEBIDO 1 NULID.Al.l I!:N 1..1\ S(;N('ENClA

Págs.
1) MANIOBRA F.RAUD.ULE{'ITA ~tim:u:j!jn. Concepto. Prue- .
Jo dlspuesto en el art;~:ulo :ltlO del C.

Jm: "De corúom údad con

de P. C.. entl'e Los motivos de revisión de las senhmctas "" halla
el que se d.:'\ cuando han existido man.lobra& fraudulen tas pnoo:tlcada.A por una ·o arnbas do: las parl.es e n orden a obtener de
man<:ra ilid l" una d<X:isión jud1dal ddhoiliva,- ya en perjuicio
de la otrn parte o de sus causalmbientcs. o ya ok liTI Lcrr.ero;
por lo que son éstas las personas que se encucnt.rtm kgilima. du~ vara prupvuer por es~ camino el rcl.·~o t:xt,nmrdluaríu. el
eul:Ll, (:urun (;~ sahitlc), (:um~liLuyc.~ t.:Xi.:q K:i(m tsl JJI'lucipio de 1a

llunutab iUdad de lo,; iiillus judiciales.
OlaJllobras fraudulentas coruponan una nct.!Vldad en·
,l(año:.n qu e condu;¡;ca al fraude. una actuación tortJecra, una
• .. .'U\:!1

1naqu.í.ua •.:lúu <.;.L:t.J.H.:~ ele üt<.lucir a crrur lil ju':t.~~u.lut· ~ p1·ofeii.r el
fallo ~Jl VlJtud de la ctefor ma ciúo• a.'tifid~ 1 •ualintencionada
Ue lu~ h c:c.;hott o de: léi oculladón de los mi~mo.s por m 'xiln!i ilk;ill.~i
es etl :s'in lL'iis. {nt art.ifit:io in~c"Tliadn y 11cvadd ;tl;:t pnít:lka c-:tm
el propósito fraudulentu dr. obl.cncr m edian te ~-'k~ medi<• una

sentencia favor-able, ¡x-:m mnli'I ria a la juMU<:ia.' (!ienl't:n<:ia.s de
:)0 de ju1úu de 19118 y 11 <.le st:pl.knilm: o:lc 1!}90. cnlre ulo'..S. G .

J. CClV, J.l. 4-5).

.

'"N a.tlU'aJillel'ltC que unii eomJud.~ t:UUJU lu Ue~t':dtJ::l 4.ue ~e le

impute al denw1dado en,·.:visión debe pt-esenta.o-se no solo con
esus (aract~rtstlcas. stno que debe estar plenamente probada.
pue~; ún!cnmente asi se llega a desVirtuar las prellunctones de
¡¡~:ic::rlo y de le!(alidad de que se halla revesUda toda senten(ia
jud lc:lal <;j(:~:~• l.vria da. por cuya ¡rre:;encla queda ~w.. en prút<-iplo. a 6alvo de J\ ur:vas tli!it:usinnt~~; eu ~Ha rm:tlhlu. ~e v'; tHál':.:iuo

que no alcanzan a tener el carácter de maruobras engañosa;,
las actuaciones propias de.! devenir del proceso promovidas por
la.s partes en su n·anscurso r sin ning una ocultaCión que. por

lo ml.smo. fueron sometidas a consideración de los jueces y esluvíeron suj~la-s a conuoversla. independientemente de como
hayan ~Ido finalmente tratadas o resueltas; n! la s que resultan
d~ procedlmit=ntos supuestamente _
Irregulares. los cuales juslurnenle por haber estado sometidos al ·e scrutlnlo judicial exduy~n· la ~aquinadón de las partes·.
F.F.: url. 380num. 6del C.P. C.
2 ) N ¡ lldPA¡J PROC~:~AJ.- IP.g!t1macjón. I-'HIN()It'IO 1Jt: l:'ll<nl;:C-

CJON, ce;..9IONDE DF-RECHOS H ~;¡¡~:NC[AI J:j$ Mt:Y!SKI:\1· f:..n:¡al7, INPEBIDA REPRFA<;ENT.o.cro:\1. FALTA DE NODEICAC:ION.
~PLAZAMII;:NTQ INDEBIDO: 'En cual<¡u lr.r a d e lllfl e>purlnni- ·

dades en que se acuda a pl'Oponer una. nulidad procesal. tnclut clu dmn elltfl el rf'<':urso cte rev!s.lón. la parte que la alega debe
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estar lcgilimada y tener Jntcrés para hacerlo: es d ectr. &u invucactún eo;h\ reser.•ada: a ~' parte o persona que pueda ra<ull.ar
af.,dada con la a~ua.d6n procesal snómals. y a qu ien en rcalidud to.stale haya cau>.<ado un perjuicio: de9de e~a pcnop<:diva y
dados loa ,hc~hns que estructuran la causal 7" d e Te~<1sión que
aquí ac irovvci1. lmpo1ta rtosattar que el art¡culo 143 del C. de
P.C. di:~pone que •1.3. nulidad por llldeblda r·~preseutaciórl r, f:olta de notlfi~W.:i(>n o emplazamir:ulo en kg<1l fvn na . sólo podrá
a!eo'J<II~I!. por la persona ajecrada".
"... De e1:1e modo. el p<;>stulado de la protección. que .Junto con lo~
de la espe~IOcld<\d y el de la cótwalldaclon ¡¡ohlc:m nn ~~ ·~;lmpn
de las nu lh.la de:s procesales. ha11a n:<:<modmi~nln """'" ""'en 1~
ley: cnr.i~ll<ln><~ r¡ne por \1nud del mismo c:o qu~ 1m<h~<:hns <:on~·
titutlvo,q rl~ vl<:i"~ ti el proceso se encuentren COll$0l.JVUc.lns con el
fin de protl'4<•~ ímka rnt'nte a la parte o person a cuyo derecho 1~
fue cercen ado o oon.-, Jtt:>Jno por ca\lM de la presen cia de uno de
tales d efectos proct':AAI""; ciP. allí 'l''e cu alq•ú~r s ujeto del proceso. y menos quien no haya sid<> parre ciP.nt ro ~ tl!l. n o pueda
ac-.a.pa1·nr fl:n pmr-J u·)\

dt~

obh.:n cr un beneficio propio la existen

cta el<\ ~upnestas incorrecciones o dcflclcuctas de orci"n proe...salqm'!, ;11in de- haber suc:edldo. le sou ajCihiS'.
" .. .1;• "nnc\lclon de cesionaria del d~TCcho de ht,..,.nd" ele (... )
quP. <~duce al afecto no le ot.orgaua, ni le ol.n rg,., la calidad de
heredera de s u cociente: d.:mas es1.<i <J.,.:;r que dich a calidad
tampoco la ostenta frenl.e al pre~;nnto padre".
En este eve.uto. "la irnpugmml.e en re\isión no viene a se•· persona afectada fnmle a
•upuestas in·egul<U'Idades que denWlcla c:n reludón con el refertdo emplazrunlento. lo que, de
acuerdo con lo wcplieado, se traduce en que carece de legttlmaclóu e Interés para prnp<meT la nulidad a que se renúte la causaf 7• de rcviaión cnnl.<!tnplad" en el articulo 380 del C. de P.C.
la que eólo sed'' cuando pJ recurrente se encuentre 'en algunos
d e los casos de in dP.bida repTE'Sentación o fa lta de n.otlficaclón o
emplazamient o <:nnlcmplados en el articulo 152' (léase 140)"
~-.~-.: 14:1 In<:. 3 , " Tf.. 380 num. 7 d~l C.P.C.
3) N UUQAQ E:-J !.A SENJ'ENCIA: "La causal 8 ' dt' re<-1:sf.ón .con,
sagrada '"' l:l articulo 380 del C. de P.C .. ...se produce en el
<:~~"de 'E>ctsfu nulldad originada en la sentenc ia que puse\ fin
al proc;:~o y que no era susceptible de recurtlO'. En este .~a.Sl,, "d
inelde'llte de !lulJdad de Cuya f.. U>< ti<: l.rarnii;IO:Í(Jr( Y dl~:l!iiÚn J)fe·
V[a fóe duele la t'~t:Urrt:U\<! IIO fue proiJUe~IV, y $[eSO fue lo que
t:u •t:rt.lud u<:unl.eció no se configura lrl'egula.rtdad alguna que
uml<: <.Id bm:bo de que el Tribunal haya dlc.tado la sentencia
IIJ\ú vt-z c.:uncluidu el trámite leg¡U de la cons ulta".
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F.F.: lUt. 380num. SdelC.P.C .
Asunto: R.e\1si(m c-ontra senlenc:-ja que dirim e ~1 gr.l.do jurisdiccional de consulta. Jilllaclón e.xtramatriononlal y petldón de hen:nda. l'!ln critc: Nicolás Becl1<u-a Slmancas. Sentcnchl No. 049.
Fecho: 27/08/1997. Decisión: Se d~r.lara Infundado recmso de
rcvtslón. f'roceuencia: T.S.D.J. Ciudad: Tunja. lnlt:rpui:'~IO por:
l:'a rra l{ul2 Maria MaJ1!arlta. Dr,.-¡andantc: S ilVIa Marta Luisa
Ca"'"'· r.,,r.,~enl.a a I-uisa Fernanda y Nina rialilela B.C. Oem,.ndado: Inés Teresa de Jesús Dalleste.ros Salazru-, en s u condición de hermruta y unlca heredero del prcflwato padre Lu.ls
AntoniO Oallcstc:r oa So.la:.-.ar. l'rcJ(:t<so: 6 157. P1.1hli<:<>uo: Sí..... .. 420
Ot:MANDA · l ntcrpr~l>lC.ion; lne11lil.ml 1 TF.CI\,f:A OF. CASACTON •
Imprcx.'(..·t.lcnd._l del m is mo defer.-t.o

~n

r.au.s.alefi. pnr

n~tura l ~7.a

dil<m ml.t"' / INCONSONANCIA / VlOLACION NOHMJ\SUST1\NCTAL 1 VALORACION 01:: LA PI~UEBA. J\lJTQN().MIJ\ OEI, J U7.GADOR 1 'mlRUT\1\L OE CASI\CION 1 ERROH I>E JJe{:ltO - !!.'videncia
I ) TEGNtéA DE; CASACION - lm proq:dencia.dc:l nllsrno defecto
m caH:mle;o; por natur<J)eza diferentes. JNCQNSONANClA- ImprocedenCia. V!OLACION ~ORMA SlJS'fANC!A!. DEMANDA I nterpn"l;u·i{m :

"Comparados los fundamentos de los c-.argoll .... form ula do d
prlrnero p a ra denuoc.illr ~m)m.:• ;ni P.lig~ndH rlt< '" el ..m: m eh> qn"
. mrl(fu,to ol <Jn"hrnnl¡~r inc:lirectalllente norrna~ de derecho sust;ol)<:lal, al paso que el segtUldo acude a la. lru.:onlfi"U!lrtt:ia , observa la Corte que:. dailiu. la ind"'!>.,;rlP.nci<J y autnnomía de los
molivo:o prtWistos en la ley para justificar la ca:sadón d e una
•ent~n<:ln , no es de recibo que en este ruublto del recurao cxtraordlnor1o <."1 recurrente silúc un tni,.rrm <l<:f~:<:lo <:n la <•rhila
de varia• "'"'""lt:s por nalm n lc7.a difeTt:'llteS y qu e no es posible
<:cmfundtr. defecto q ue en caso d e darse. coudut-e in e.1tablemente a pon er en duda la seriedad de la critica tn\ida a cu ento
por la ~n!'lur-.:t ...•.
·
h ) • ... ifl!'l p>·etensiont:'.s oportun amente deducid as por los
litigantes. dCOO.'tildcu>l.c y dcmanrla dn, ¡., " " ñaiRn ni pocl~ jurisdít:c:i~>m>l en el orden ctv:illos limites d <." la IJ.ltervenc lón qu e de
ellos reclaman lo8 llugantes. motivo por virtud d t\1cual la im~on
b'"'""r.ln de ''" fallo, que por defl.ulclón h a ele bÜe.<'arf!C mcdk'tntc unaluhor wmparmiva entre el contenido d e fondo de la relaclón .luridlco prot=l y lo re!<ueli.o por el ju:r.go.dor. encu entra en
sede de caaaeión adecuado <lOrn:d.ivo por ohm rlc lA '!r.gt> nda de
las cau.9nles consagradas por el articulo 368 del Cúdfl(n rl<: Pmc:~:dim1cnto CMl que . respetando naturalmente Jos fueros de la ·
¡()
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primera . con creta s u eampo de a cción legítima a la ínroheren•·iu entn: lo decidido y lo litigado. ello ile modo tal que :~l lt:nor de
dí<:hn precepto leido j imto con ~l llrtículo 305 lbidmr~ p R-ciso es
"lllender que no puede haber lugar al vlci? de Lnr.on!<onllru~iu
por el mero hP.(:ho de que el sentenciador r:on ~id~:T<: el mé:rilo d~
la cucsUfm conb"overtlda d<: mancra distinl'a a como desea que
lo haga el rec\1rrente. En efecto y así lo lm v~údo l't'Calcando de
''iej a data la doctrina jtuisp1udenclal. ·... la lncongrut:ncí" '"'""'
motivo ~f<¡l<;dlko de casación con!<í~k. ll<J c:ro1,. fu.llll d~ cunfur·
mic'h1d ud lhllo con los dcrc{~bos ~ubjelivu:; en el proceso venti·
ludu':l, lo que seria materia propia de la causal prtme.ra. s ino en
lu fnlta de corres pondc:nda entre l" reo;oluclón del tribunal y las
prelm -5tones de los ·contcrl<lores . " '"' debirlo tl~mpo IJ"alclaf, al
rl~hil \t.'•. .' (C,.J. Tomos XCVII. pag. 40, y XCIX. p:O.g. 8 3 entre otras).
"... si lo qu e aparentemen te in qu ieia al cenror eló que con la lnle rprt!laclón de la d e.mand a realizad" pur P.l Trib u n al. -~e suplió
una de ficiP.I'<>la qu e no podia ser subsaru~.da d " .,;a manera,
nada Uene- P.-ROO que \.~ con d principio d~ cungruencia que
con:>"'9"" cl w't. 305 d el Códtgo dP. Proceühn.i~":r.llo C!vO, toda vez

que como el mismo c:asa t:ion;sta da a entenderlo al suatentar el
cargo primero, lu c~u.,slkm no s~ reduce ni ~oncepto p ur.~mcntc
fom ml de dcsarrnuriía en lre lo d<='mandado y lo fallad o. sino que
por la propia indok rld ¡¡r¡,'lunento propuesto. forzoso ~sulta
entrar en t:l c:sludio de las conside.rac!one!l que le sirvieron :tl
Juz.r(adcor <:omo motivos detel'mlnantes de s u declsló•l , In que: al
dedr dt: n~lcrndnjm1sprudeilcla(O.J. Tomo LXXVlll, piil(. 882).
n u " " pc¡~lble h ncer sin desconocer: la espct:illt"' fim•ll<hu.l <.le la
t:a u~al que deOne el muneraJ 2• del An.. :16H d~l CódiJ:10 de Prut:t:(lh o¡Jcnw Cl\11.

F. F.: ur'-'1. 305. 368 nums . 1 y 2 del C.P.C.
r.) " ... lru:l dudas o vacilaciones sobre la int.cllgcn r.l" ele n m 1 rl~<-
man<lo. '"'''' " inrlir.>~n<lo de s \tyo que la pn-.'WCJK'la d~ una culllqu icrn tle '" '" nceptables Interpretaciones no puooc lú¡,licumen-

to: <~'ll tmar;oe <x•mo algo manlftestamcntc crróneo ..." tG.J. 1'mn o
LXVII, púg. 4341.
d) DEMANDA·- Iueptit\.)d: "por sabido se tiene. a l t.t~rH>r d~ reil'.era<l>~Jm1,¡prudenc1a (C ..J . Tomos !..XXXIII, púg. 9 47. y XCJ,pág.

4B6). que la ineptitud for.nal de la demun rla. P.n to.nto no pueda
ser eu~arula. :1fcct:1 un prP.,.upuesto procesal y toca por lo tanto con la regular formadón de; l•~ rdo.ción j•.uidlco· procesal, no
con las condiciones de la •u:dón, hasta dar lugru-. en s ituado-·
nes de S WllR auorm<ilidad po<:o rrcr:ucntc:; . n In 11h$tenclón de
vronuncl~ mknto soh•·e el ruérlto de la litis . ttb~iertci6n que sr.
poue de manifiesto en las ""'ntP.ncias llamac!M "llúúbitoria;c".
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2) VALOHACION DE !.A l'Rl!Ef!A. AUIDNOMIA DF-I,.J!!7&ADOR
TRIBUNAL DE CA&\G~QJI¡,, f,;MQR DE HECHO Eviden>'N: "en

el iunblto de la a p.rec.1acl6n de la.« pruebas o de la demanda por
parte de los juoo"'< d<: rrmdrl , h¡o de rc~pclamc ~u tn;umornía .
para forma'""<:'"' ptT>Plu con,1 ccl6n sob re la detenninación con.:n:l'i del asun to debntido. pues la facultad de la Corte frente a
u n a imp~llldón que utliJce e&ra vja es velar po•· la recta lntellgenda y la d ebida aplic-. l<:iúu <.1 <: lu,. h.:yc.,. ,.u,.la~tdak:s, no ,.,.;
la de revl..-mr una vez m.'\6 y 6ln cortapiSa de ninguna especie.
cucsi.iuJr<"' <le hech•> y de d ert;cllo ventiladas en las ~clas.
tema en rclat:ióri '"" d .:ual se h u ocupado esla Corte ~Jl mul ·
tltud de providetlCias~ ln..-Jt..~Uc udo c¡u l: en 1;u anlo ad.ú¡~ \..'Oll tO
lrtbuna.l de casación ·... ha de rttiblr la cu~.sttón ractt<'.a tal como

t-Ila se encuentre definida en el fallo llUjeto al recmso extr(lOt'dJmtrtu .. .' (G. J. Tumo CXXX pá¡¡. f);~). apuntando a r.ont.tnuac.lón
que si bien es c ic•·lr:! qu<.: ul •1udm .m tu <.le l<Ue,; leye:; puede lle·
garse .!nd!rectaonentc cnm<• S<~<:tJt:.ltt de lu defonnacfon de los
hechos l!rtga.llos, ~<e t.mta de unll p ol:llb!lidad excepcional que no
significa que el rcc.u~o pose t~nloru.:e!S a wnvenirse en tma terc.ern Instancia .donde la C:nrtc,
~o¡¡e:;ur !m; pruebas que de··
mmcia la censura. pueda lthrcmP:nl.e <:mrohi"r el.-ril erin ri" ;rprl:'··
elación de las mismas que t.uwo t~l fo llrl<líor y a .,nn '"' l"' ref.,ririo
L'ljurisprudenc!a expresando íJIJ<~ 's <rrr, ¡mm<. imjoer1inen1P.s p;rra
el efet,to la.~ alegac.iones del C~ll!\Or l.r.l'ldit~n lcs a ln~rar moa r,;v;sirin g"nF.rnl de la.oiltllal:'lÓn fáctica sub !U~ o del acervo probaln-.
rin, n
prP.tP.n(f;m vmiar el crltt-río e mpleado por d sc·ulcu<:ii'lrl<lr en la aptl:'(:facllm de é~Ste··.
• ...Jos ·~rrnre.; ,.¡.., hed tQ que se Jé endJJga a un fal!o <tcbcn ser
ostensibles o pn)l.v herantee pl;ll 'R que puedan justificar la
Jnf!r.tnación, resullarirl Qll" por Jo tanto Se da Ullicamcntc CW\.11do !.<>. c~tJmacióu d e la <.lenumria Inicial o las pruebas propuesta
por el recurrente '"' lu íml"" posible ü·rmte a determlnada realidad prot:«.al, lmmontlo en r:ontraev1dente la formulada por el
juc.:.o; por el onnl.r m1n, no produ~bá tal efecto ilwal.ídalívo .L.\
<l<x:isión rlel .<entem·jador que no se aparta d e las aJtcrnaliva.s
de mY.,n'lble aprec!at'Jón que ofrezca la prueba o qu"' nl> "" imp one frente a esta como rcoolucló rl Uúgil:a y itrbiir.:uia.
"Se Infiere de lo anterior, que oua.l<¡ukT cu:sayo critico sobre el
á mbito prooot orlo qu e pueda hacer .nú:> o mcnn.; factible un
n u evn an;\lfsls d t> los m edios demostnulvo.. &poy.,t!o~ r.n rw.c>n.nnit:ntn" lñgi~. no tien e vtrtunUdnd s uflcieule par" aniquilar wn\ '"-'tl knt~a :ri no "" o.compai'lndo de la evldt>.n<.ia de la
equivocación dulum :iuda , cqulvncncíón ~.Sta que según lo precisa el articulo 368 del Códi¡(o de p rtxx:úfmit:nt., CNil , d~be a -pa-
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recer de rnantfl~~to •~n lo~ auws. val~ decir que el error ha de
ser palmario: ·... s\ el yerro no es de c,;.lá naluntlP.:r.a, p1ima facle.
sl para Advr;rliTltl .o¡e rec¡nlere de p.reoios y rmis u m""os e~fOr?.ado-s
ra7.onan,ientos, o si se manlfle!<b.l o¡~rws como u na posibilidad
y no como tma. cért.c,n, "nton~-es. annque ;;e demuestre el yerro, ese suc.ed.,r no tendrá iru:ldeneta en el recurso extrooroirut·
rio.. : (G.J. Torno CXLII. pag, 242).
RESPONSABJU OAI) J!:XTMCONffii\CfUI\L / I'I::&JUI CIO MORAL- U:gilhnadón: Prueba; CuantíRr.aelón 1 PRESUNC!ON DE
I).'IÑQ MORAL/ AIWr r RIUM ,JUOJCIS
"En materia de pt:rjui<.1os momles 5Ubjetl\'os. aJ Igual que en
toda clase de pclju ido.,, es Indispensable distJugu!J· enlre ¡,.
J~{!itlmadón pant "ulldh•r su lntltmUú:Gucl6n , la prueba de los
mismos. y la e uanU!kad(m <.Id n:o:~W"cilnítmlo (... ]. "t;n lo que
respecta a la legitimación, y p:m• lu q ue ~:~·nci~rne aJ presente
(:aso, importa dejru· esu..b lcd<.lu q ue; duclcinu y Jurü:;pmdencla
<>Jinciden en que de aqutlla cst.in lrlVCstidos lo:< ~•tientes cer<:anos· (padre, hyo.s y hermanos) de la víclizna fallet:ida. F.sta
lcgi.Liutación dimann ti" In urdJml)re de la.s r~.Jac.wnea quto sto
entrett:j<:ot "~"' o<.:u;slón ue lo~ \1rlculos propios de la familia
(con8Sí(ulnld<\d, ullnidad o ru:lopción) y no ::.-ólo de una de ella!!
~n parti<:ulur (... 1 porque lo q ue a simple vista es pcrc~ptthlc e" ·
c¡uc: el tiC$aparednúento d e uoo de los miembros de la fflmilto
t·ep~Rcnla una le$1Ón pnra los o tros en s u pl'Opla lnt~Rrldacl. o
Rm. c¡ttt~ es algo 'l''"' hJ~re ctlrect¡;uuente la personalldad de cada
uno el<\ P.llm<. 1~ pérdida es, entonces. total, y no limitada o
r.in:nns.:rila a un ai'Jpt'cto cualqulet-a, por más importarolc que
f:sLt! sea. F.n ·relación con la pnteba. s e ha de rutotar que es.
qui:r.ú, "' \~ma en el que mayor con fusión se advierte, corno que
suele entreverarse con la le¡:tlt1maelóll cuando se mira msped.u
de los parientes cercanos a la vlc:tbna desaparecida, para decir
que ellos, por el h echo d e ser taks, cstin> cx-:m..rados de demostrarlo. Hay alli \lll /!r&l equivoco que, justarruml.e, pr()',iene d.e l
significado o alcance _que ~ le d ebe dar al L.Crminn presunción
(...) alli no existe una prcaunciOn establecida por lu IP.y . Es lier
to que en determJnad3.8 hlpólcsl s, por dttrnús excepdonales. la
ley presume -o permite que se p rc:mma - lH t:xi::<l.t:ncia d e pet:Juiclo.s. Mas no es tal cosa lo c¡u c su<xxl<: en el supue.-;to de los
perjuicios rnoralcs · subjcilv••~- Enlnnw.s, cuando la jut1sprudci-tcla de la Con.c ha habla do d e pres~nción. h a querido decir
que é:>la es judidal n ric: hombre. O &ea. qu e la pru eba dimana
del raxonamir.ntn n inferencia que t'l Juez lleva a cabo. La.; bases de ese rd2:0narnicn lu '' !n fc:n :t1Mn n o 50n desconocldas. ocultas o arbitrarias . Por el contrario, ~e trata de lUla deducción
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cuya fuer/.11 dertln.qtratlva entronCc1. con darisbnas regia,; o m:ixlmas de la e¡,:pertenda. de t:~r•kt.t':r antropológil~O y soclológieo,
n:gla~ que ¡:.t::o·mlten dar por sentado d afecto que los :;<:res humanos. t:ualt¡ui<:m sea su raza y condición social, expertmm•tan por sus padres, biju:;,' loo:ru oanoa o cónyug<:. Sh1 embargo.
para salirle al paso a un evenlmd do:s!.ordanúento o d;.,.t.ursión
que en el punto pueda afiorar. com'it·:ne a,tíadir que esas reglas
o máximas de la expcril~nMa -como todo lo que üo:m~ que ver
con la condm:t.a humana- no son de can'lcl.er ahsululo. De abi
que :oeria nc~io ll<'.gar que hay casos en los c¡ut: el Ca!'lño o el
amor no (:XIstc entre 108 m1embros de una familia; o no sur¡¡;e
•~on la misma 01tens!dadd que en otra, <:<m n:svecto a al!!uno o
aJ¡¡;unos de loo bltegl'antes del nudeo. Mas eua.udo esto suceda,
la prueba que tienda a establecerlo. o, por lo menos. a cuestionar las bases factuale.s sobre lus que d sentlmlemo al que :;e
alude suele dt:,;arnollar>o<: -y, por consiguiente, a dt:~irluar la
Inferencia q~e de oln• mam:ra llt:V"al'ia a cabo el jue:~:-, no seria
dificil, y si de hecho se inc·orvor:• .. tpmeeso, el juez. en su disCI'eta soberania, la evaluarZI y dt:t:illirá si. en el ca,;,o particular
sigue teJúendo cabida la presuhciún, o si. pm· el contrario, ésta
ha quedado desvanecida. De lodo lo anl.t:riur se ~>lgue. en conclusión, que no obslanle que sean taJes. lus pc:tj ulclos morales
subjetivos están sujetos a prueba, pn1cb<1 que, euando la hl·
demulzaclón es reclamada por los paric·nlt:s <:t:n:auos del muerto,
las más de las veces, puede residir en """ presunción j udlclal.
Y que nada ob5ta para que ésltt ::r.c dc~virl.úe poi' el llamado a
toidemnlzar potúéndole de presente al falladnr aquellos datos
que. en su· sentir. e\'idenclan tma falta o una mt:nor indinaclón
~ntrc Jos parientes· (G.J. T. CC. pf>g.. 85]".
Casufstl~a: ..De la anterior transcripción se deduc-e '''"' facillda<f <IUe, contrarto·a lo que aflrina el casacionislll, para efo:d.os
de la iitdenUlizacJón el~ J>e"=¡ut~los no patrbllotllales por la pérdida de una persona .allegada. al demostrar el cercm10 parentesco enlre el acwr y esTa última. se acredita Eoln duda la existencia dt> una relación que en guarda del poslulado de
razonabilidad en las inferencias Jurlsdlcclonales. permite corl.>ltruit·la presunción dt>l duño moral o afc~tlvo, que por lo mismo
puede ser des\'irtuada por la parte interesada, lnvlnléndose de
ese modo la eai-¡.¡a de 1:~ pnn~ba para pasar a pesar sobre quien
, 1~ ~or~spondc. en concepto de responsable, esl.e lipo <1<: ¡K:rjuiclos. En el presente astmlo, el :b:npu¡,f1Janlt: s.: limitó a aflnnar
que el actor no at:r~cliló cltlafoo mural, olvidando que era a la
p<lo:1t: mul.ntria a (¡uíen COI'feS,P<ondia des\'trtuarlo ya q11c el a<:tol' estaba amparado con la p1·esunción "impl<: derivada del muy
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cercano par~ntesco cxisl<:nt.e ~Jltre él y (... ) y lo:s meHon~ (... ).
muertoa e11 .,¡ aCCiden te rl~J qu~ se n:sponsablllza a la cnJvresa
d emandada. pn1eha opur.sta al presumido perjuicio que"" aparece en parl~ alguna en el e:\.'pedlenlt: y qu e. por lo nlis n 1u. ha.;e
. que no a" pueda hablar de un ... "rbitrana s~opo~;i<:iou del d!ltlo
moral, ~'QmO equivoi:adamelll.e lo hac.e el ro~o~urrtmle pa1·a d enonciru' un yt:-rro que a toda$ luces ba Ll~ l.~ul'!l'se por excluido
porque. no :!Qbra repe Urlo una vezn oi<:;, O!i lJien es c.!ertJ) que no
basta con Invocar sin más .la exlsltt~<.ia de agra•1o rnornl. también es verdad que no se ex.l,:tt: mm prueba rrrcfmgable de su
real ocurrencia. prueba esta <le! lodo impostl)lc por la naturalc'l." de esta cll:l...~c: de daño~ si" <!Kpre81ón patrhnoniúl que resid en
en lo rnns intlnlo dd alma de la vía:l.irna pero que a ll(:<:~ar d e esta
clrcun,.tancla . bien p uerle ded e~cin;c:l>t de signos exterlonc.~ cuya
verlllcaciún la ley defiere al dlscrettJ á rl.>ililo ju dtclaJ. ltu:go corct>spondc por norma p;ener.d al prudent e J•<it.io de los sentenciadores. en l:tl.dn caso. tc<~on<>c:erlo como oJ"f" > indemn.lzablr..
atE~ndiendo al h.:cho generador d e respon&abllioJml y a las Clr·
c unst.ancla9

particulan:~~

q u<: rodean dldl""' •:itsu que. a

~u "·~7..

hall de SU1lohl1Strar las ba, C!; de cálculo adl~;uadas paJa rtiar el
monto de lu l)lltlsfacelón pc<.:unJaria debido por este concq JW".
i\sunto: Ca$ad 6n. NcsponsabUtda d. Acddcnte aéreo. Pon~~ ole:
Carlos E.ql.~<hun J aramillo Schloss. Seul.cn""' No. 0 50. Fcdou:
26/08/! 9H7. Decisión: No C~~&n. Procedeiu:l:~: T.S.D.J. Ciudacl:
Santafé de Rogotá, D.C. D.:mnndante: An:lln At:ango. Wilsuro.
Demandado): Sociedad AeroVias de Pesca y Colo¡nizaclón del Su r est e Col ombia no Ltda . -Acropesca- h uy de nomln a d >~
ln!P.rconttnenlnl de J\\1aclón Licia. con la lntef''ctu:ióu. por llan oamiento tn garantía de la Comp:31i{a Seguros Fcnix de po.
kombia S.A. Proceso: 4825. Publlc:.,da: Sí ................................ 432
CONFLICTO D E COMPET'EI\CII\ / COMPIITF.NCIA T[!;HHITORIA l. •
Fue rus: Fuero gent~ral y contractual 1 TITUI'.(I VALOR- Fonnn

de p· a ~\1-u

.

1) COMPEJENC!A 1ERRITQRIAL- FUeros: "l .n rompetend:l. t:s
dectr. ht t.li~u1buctón dr: lajurt.-r.dicclon cntr« lns difer~ntcs órganos Í:ou:ar¡p.odos de achn;'r¡i~trnr justicia. se~ t<llr":\tP.n tra exprc::~a- .

mente prcvlsta por el kgi~ludor medlank d ""' nhle.,tmlento d«
Jos llaollaolvll fnctores dci.C:Tluinru1tes de la r.rmop~tencla. Uno de

esos factures es el terrltort<'\1, paro c.uya dcfif11dím 1 ~ misrua Ley
acude a lus d"nomlna dos fuo:ros o foros: el ¡x-r><nn'll, el real y el
contractual. El primero aUo:nde al lugar del dumir:ilio o residencia dt: las pu.rtes. empc?..andr¡ por la regla g<:.~<:-ral ri"l domJCilio
del demandado (arr.. 23. muneral lo. del C. cte P. C.). el ~o:¡,~ mdo
consulta el luga r de ul.rio:actOn de los biE:II<:>; o d el.suceso d<:

¡,.,,
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h ecJlos (art. :.!3, nurnP.m les 8. 9 y JO. lbideJ¡tJ y el contractual
tlo:ne en cuenta el Jugar de cumplimiento del conlraw. conforme
al r>umeml 5o. del articulo cif<Jdo, (u¡_To" .:"t."~ qu<: al no :ser
excluS!\'O.!I u privativos. sino concurrentes, su eleCCión corre.~
ponde pl1vatlvametll.~; a la pane demandante·.
f'.f".: art 23 del C. de P.C.
2) UTI!I,Q VALOR • fQl'lna de pMo. Cül\1J'ETENC1A TERRITORrAI. • !o'k~ero acneral y eon~nu:tuál -.Eat(p.ul<\~ del domlcüio
CQDtraclyW: "... romo la dlst11bución de la compuwndu nula d~o
el legbludor a l caprtcho del juc:. ni a Ju.vuluntDrl de lt>s partes.
>:inn que obedece a dlsp~iciunes de cnrñcterpúbUco que. como
tales. son de ouliga lnria obs~rvancla. esta Corporaclfm ha: rr.i ,._,.
rado en furma constante y unifon11c que: la'! N:glns ·c:-.onten!das
<:n loR nrt!culo.s 621. 677 y 876 rlel C . de Co .. sólo deben teuerse
en <:u~nta c wuulo ,;e lrata de la s"tlstl\celón ''Oluntaria dcl dcrl."t:h o literal y autónomo inCOipOrado en iln titulo valor, pt:ro nn
para ó ctcrolinur la competencll'l rr.m fnrial c u ando se pretende
eJ <.:obro compulsl\·o del mismo. Aceptar lo contrario implkaria
renunciar .,] F:stado a la dis!riLuci6n de l<l competencia para
dejHrla en manos de lo:s particulares. S1n parar (!ll mientes que
si en prcvlstún de esas clreWlstan<.:ias el legislador seüaló que
p ¡lr;l efectos judiciales. trat><ndose de contratos: la eslipul"'dón
de dom.tcUlo •~<lnl ractunl se tendrá ¡:.r,r "" c::<~TIU! (urU<.:ulo 23.
num~T"I 5<. del C. de P. C.), con mayor rill'.ón debe desecharse.
pnra e.sos Dllsmos efccl.os. d lugar 'vohuttarlatnC'nl.t~· sfifmlado
por la9 pnrtc~ pum el cumplimlcnlll u ~J...-<:Ir.lo del derecho lltcTlll y nu16norno illcot·porado en"" titulo coruo el a.boru presentado para recaudo e¡ ecutivo. ·
"En eli,o:l.o, en providencia u.-. 28 de abnl de 1994, la Corte reíte
ró que 'Cotllr.lrío a las prevlaioncs ck los mt!culos 621, 677 y
H7C. r!"l Código de CUmcrr.io sobre el lugar tic <:;oncclactón del
importe d e un Utulo valor ..., dispn><i<.iones esa.~ aunente!< al fe. nírmcno s us ta ncia l <Id pago vohmtano d el inslrumeoto. la aoctón de cobro <.: ompulsivo con"<agnul;, "" (,¡wor dd Utular del
cré<Ut.o en t l 1ncorpocadn (>~rtículo 'l,~~ del Código d~ Procedimiento ClvUJ. d<:seartnla apUcacUm de aquellos P+eceptos. porque cl•iiUmo 'd e esos fenómenos se enmarea dt)rl(ro de los postularln~ del Código do Proc:edimJe.uu Civil. que regula en su arl.í~'l•lo 23 lo concerniente ni lugar en que ~~e cobro ejecuUvu
debe ef!X'tuw-.;.,, al p1·ever en su numeral primero como n:gla
genet'al qu<.:, ""lvo disposlclón<:rl contrmlo, es eljur.>: <Id <.loruicilio del rlt:'lnandado el c:ompt:l rnte para conoe<:r de: lo~ )1rocesos
<:<mt.cncfosos·. al acoge""' allí el pr1nctplo ac:1.ot sequ1to1· forum

.!elOo¿,5;t,;2.___ _ _ __ ~G=AgETA -,!l]_DICV\L- ·---·-

Número2188

Pags.
reí". doctrina que aparece ratfficada en reciente pronu nciamien to
(a ut o ele fi d r: Junio rl~ J 997. Expediente: 6685).
F.F.: art.:.: 621. 67 7 y876 del C. d e Co. ; art. 2S nUll1.6. 1 y S del C.
d e P.C .
Asu nto: ConnJdo de competencia. Proceso <,ie<:lltlvo. Ponente:
JOl!to f'ernlUldo Ramirez Cómcz. Auto No . 2:\S. l"ccha: 01/09/
1097. Declal6n: J do. 28 Civil del Circ.:uilo d.: Sanl>lf<': ele Bogotá.,
D. e: Procedenc ia: .rdn. 28 CMl del Circtúl.o d(: Suntt~fé d(: Rngntit, O.C., y Prumi~(:uo del Circuito de Funza {Cund.). Deman·
danl.t : Cw pcm tiva f'inandera Sibaté "Coop:>lb ate•. Denuutdado: Argenl&Chln chllla de Olaya, f''ra.lclsco Jav1er Hu!Z y .1\.na
Ced lla Palp!lla de Nüto. Proceso: 680 l. Pub l!.cad a: SI.. ............ 456
DEMANDA DE CASACION • Adm isibilidad / T'Ji:CNICA O F. CASACION
- Entremczcla.mlcmo.d e errores 1 ERROR DE HECHO - Demos-

tración
11 CI\SACIQN f) mdmm:ntos d~la.llc.usadWl: "Es eo t"l ¡utícu
In 374 d<!l C6dtgo de Pr~i.miento CM\, ~n las m odifica d o
n c& inlrodu<.1da:< por el Det.Telo 2 6i'i 1 de 19!H, c:n d undc es lá n
oont~n.tdos los o.lucUdos reqHjsitos, <1e c uyo cumpllnUen t.o, se
insi~;te, depende la admisión de la demanda.
"Y uno d e ellos. y no por cierto el menos inlportnnte, eg el de
que en los cargos tonnulados se han de exponeJ· l~ fundamen tos de Lll resp~c.tlva acu:;ación en fonua clar <l. y precl.sa. Exigencia que se e:wllca porque tratándose como se dijo d e un r~t.'1••so
extrnordh1nr.to y por ex<:elencia dispositivo, eljuz,..ctw llamado
a <lt:<:i\ll rlv ha HJ\:Hc::;kr d<.: \¡, puulual ar¡.,'\HII('IIItl(~lt'>u (:<) 1\ la.
qul:

st: pr d ,I:Ju,k

d c~tnJir lJUa st:nlt:m :ia ttut: t:rtl.l't!IHJJ'.o !it':

en-

cuentra prote¡¡tcla por las presunciones de acletto }' lega11dad.
De alll que n o sea suficiente en lo atinente a este r ecurso, que
en cualquier forma haga conocer el tnteresad o su lltcolúorm1. dad con la dttislón qu e intpugna, lo cual le veda . como con.Secu en cla. la utU!zaclón de tm lengu aje equivoro".
Casús11ca. ~n:;.CJ)I!CI\. m;_(;I\SI\C!ON - lo:otrem":q:lamientn " "
eirOll.",S:

"No obst ante utlllzar el lmpugrum te en ambos ca!>OS la expre-

s.tón 'cn or de hecho' al presentar la acusaclon baj o la órbita de
la causal primera. lo cierto es que el dc~ru-rollo de la misma
impide d"l.o¡n ninar c:ml exoctil'ud ai dctlund'\ efcc.Uvamcntc un
yerro d" c::~e co.r.k ter. o uno d" derecho, o en fln, &1 e l ptmto
matcM" del clcl>a tc es punmtcntc juridico. En este mls.u1o orden
eJe id ea.. y acorde con la aludida falla d~ dcli.nlc lón, ae echa ele
menos 1" necc, ..ru.. confrontación entre la s o<:.nt ettcla y eJ material prCJl>atorto, a mén de la tneludlble esp cr.llka.r.tñn d<: lo" m ed ios de o nn \1<.:d6n q ue

9C

estiman mal apret:iados'".
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3) ERROR PE~H.Q....:Jlw¡u:swr:;úo: 1\:ntendíd a la demorstracion d•~l error de hecho maniflest.o en la aprecí<;clón de la.~ prue-

bas. "<'Omro la confronl.ac16n entrP. aquellas o, en s u caso, la dc:mandn, y IQ dlcho eu e l fallo Impugnado, pan< qu~ de alli, de ese
cotejo. sutja el yet"n• fár.ti<lO qu ¡, es lo que m nst ltuye l>t materia
del es tudio en cua<.i ón cua,nñ<>es ta l el error ll"lvocad•>".
Ca:;¡ll91-íc9:
· se Jlnoitó pues r.:n el anotndo aspecto .,¡ ce nsor a expon er s u
¡xTSOn"I crttr.rto ,..Jbre algunno;; pasajes del proceso. pero n ada
m as. s in q ue el cuntenldo ele las c:.pecilk as p rueb...~ que s e
<liccn mal nPn:cJ.'\da:! se entren le a la ponderación o u la con·
L"lllplac!ón objd i\'a que d« las n1ismas. h tro ,.¡Tribunal; s e pn.'llf>nta entonces. >~Implemente, ·...un ct>njunlo de nplniunes y
dedu cciones a cer.:a de lo que: en sc:nl1r d e los rP..c urn:ntes <>stablec«n tales probau·¿us . dl\ndo le asi a la denlaJlrla un cari7. de
alegato d e Instancia, d.:sprovistn por ende de las fonnalídndc~
q ue sobre el punto reclama <'l l'eC-IITSO de casa ción' {t\uto de 28
de agosto de 1995)".
'f.F.: art. 374 d~l C. de P.C.: Dt:<"ret.o ?.ti5 1 rle 199 1.
Asuu lo: Adnúatbilldad de: la deman•la d e casodón. Pon ente:
RafaclRolllero S ierra. Attt.l• No. 237. Fecha: 02 /09/1997 . DeciSión : lnadtrrite dcmauda de casación. l'rocedencla: T.S.D.J. C.iu·
dad: '!'u nja. DeUlandalole: Ya ~mín Fernández. Demand ad o: Lui~
I··cmando Sosa. Proceso: 6725. Publicada: Si........ .................. 461
DESISTIM!b:NTO DF:L HEClJRSO · Tran..nc<'lonal / TRI\NSACCTON
"El tlt:S!Stlmien l o que la parte recuTrenu: haL·c del >:ecm~o de
casad ón e::; (.. .), eminenttmlenLe transac:donal, con lo cual se
pouc d e presente hl nc<:f'.~ldud lega l dt: q uo: ese acue rdo
lmnsa <:donal. cnn10 1lCto j uridir.o de índole su::~tanC:iHI y no
mcraJll<:nte procesal e<omo se le tiende a situar. cnmphl r.on los
J"e<.¡ulstt.os !Utstand alcs inllerenl.<:_, a dicho ltdo. cuaJe~ s on, la
existenCia cto~ uno relación jwidiC<'\ 11\<:i etta, .el r.onsenttm.Jento
de IHS part<;s ""trocar esa clurla ,;:n certidumbre. y las con cesio·
n c:; rec.[prOC>l" de a mb<~s partes.
"Visto como f>sta que .,¡ dot:umcnto cmuple con d primer y ler~:er rc:quls ll.os; que· en cua nto u! se¡,rtmdo. alusivo ¡¡1 consentimiento· clt: los tnvolucrorlos .:on l<t tran::;ncclón. ~., tJlcuentra
acn:dltado con la adara<:tón t¡u e a l re~po..-c[o ~e aJicg6 median le
memorial ~uS<.Tito pot lodos Jns apQdet·a<los Jnr1tC1ales, y que
<:<mtlCnP. tu•a transac~-ión cumprr.nsivll del o bjeto lota! de In li tis,
es del roso aL-ept:rrla y deci>omr c:n cousecucnc!a l."rmin,.do el
prese nte procesu.
' De otra pa rt.<:. COOloquiera que en el aL,erdu u-an~acclonaJ se
estipula una ·suma única de trall.SQc:~tón', «8jJt.'t.:to éste desa-

Págs.

rrollado e n el memorial (...)por los apod~rado!l de las p artes. ~n
. elsenudo de esra ble.:r.r qu~ no se 1:ausan cost-•s J ttdic:lale.~ • n la
s~gunda Instancia rol en el recur!MJ de c:tlsaci6u , as! hahri\ d"
dectararse r.n reladcm con d trñmite del recureo en la Corte".
~-.F. : art. 2469 del C. C.
;\sunl.n: 'J'ran.~ón rlentru <le la cual se invcolucra un a\·:uc rdo
r.ram;<><:clomtl. Proceso ordinario. P\>nem\:: Jorge Santos Ba lle&tcros. Auto No. 238. Fecha: 04/09 /1997. Dedsló11 : Se admit"
el acurerdo tnmsa cctonal y. t:Jl COL1>=Uencla ~ dedara terminado el preseroi.e proceso. No hay Juli(ar " conrlcnar en costas.
ProcedenCia: T.S.U.J. Ciudad: 'J'unja. Demandtmte: Rodríguez
v,u·gas, Julio IJavül. :Maria Elvlra ~'rnnco. G!lberto Ni~-ves
Herrera , Andrés .Juliiln Nieves Rodti¡¡uez y J\lherto, Cec ilia,
Giovanny, Agn s!.in. tfc·mando '! Mnti a Temildn l<od!igucz F'mn·
.:o. Qem..'Uld:ulo : EJ~ctr!lkadota n oyac:r. S.A. Pro.:eso: 6:.112.
Publtcada: Si .. .... ....... . ............... : .. .......: ... . .. .. .... .. . . .. . .... .. . ... . ... 465
CONFLICTO DE: COMI'E'I'ENClA 1 1ntrr.o VAI.OI.: • Fom1a de pago/
COMPE'l't:NCIA TERH.ITORJAL · l'uern genenu 1 OOMICILLO Y
HESlu~:NC!A - DLstJnclón
1) ll'llll.Q.~: "el ¡.>ago de una obligaCión
contenida "" <m !ítulo-V"..Jor, puede rcallzarse t'Jl forma vohm·
tar111. o m edlanl...: la ej~cucii.h o forzosa. S\ lu pnmero, la regulaciún legal aplicable para el cfeclO, es Ju de carac.t cr s ustanc.tal
catnbl.,c!da por el Códlgo de Com~.rciu; y . <:uando el pago no
fuere voluntario. :;i el <l<:rcedor a eucl<.: a la ju;:isdkelón del Elltado. !'!U p r.,lcnsifon hah rá de dccldln;e en proe<:so qu e , por su
prop.ia índole, e s de <:Má.CI<~r r.onu:ncloso, lo qu e "3i~'To.IJ1ca que la
competenCia par~ su conoctmi<:ato ~;<: d etcriillnar:i confori»e a
1<> establecido en d COdi¡:;-<> de Procedimiento C'.ivil. vale d e<:ir.
que resultan a plicuble,_; para ello. e n .:uamu a la COl\iPI:-íENCIA TE RRITORIAL. la s l'f'{q, as co nteni<l:.s en el nri.iculo 23 d"l
Código me ncionAdo".
2) QQJillld.I.IQ.XJ3ESJm:NCIA · Dl&t~: "Entendido .,¡ d omi·
cilio como el lugar donde reside umi persona. con cl ánimO de
p ennane<:cr en el, O <:Omo " <¡uelJTliJn!cípiO donde ti<:ne el llS1en·
to prlnciJ>:>.I de s us n CI(OC'iof<. doude "" c:;jerce hahitualmcnle
profr:slón u ofi\:lo. confom w a lo precepluado por loe an.ic:ulos
76 y 78 del Código Ch•ll, es dstro que n o puedr. conJ\mdlrse con
la s iJTople residenela •.
F'.F.: ~rl6. 71l y 78 del C.C.; flrt. 7!5 num. 1 1 de l<.:. de: P.C .
.A:>unto: Conflicto de cornp~t~nc!a.. Proce;o ej~u tlvo de mc:tlot·
o:uantía. ~·oncnte: Pedro W onl Plandta. Auto No. 240. t'cc:ha :
05/09/19!'17 . n~-cislón: Jdo. 3~ ClvU MunlcJ¡>w d e Sanml'é de
Bogotá <:omp.,lcnte. Proc eu~u<"i"-: J do . 2 Civil :1-!unlc:ipal ele
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Soac t>a y a9 Civil Munlr.lpaldc Santafé de Bogot~. D.C. Demandanle: Suáre-¿, G il, Sonia. Dem a ndad o: 1\lexom d cr Perdomo
Tovar. Proc:eso: 6793. Püblicada: S i ..... ....... :.............. ............. 471
~CIO.V 1 SENlENCIA CONOE.'\IA'TOHJA 1 CASAC10N - Ctunpli·
mientr> sentencia rct:urrida 1 l'NClDF:L'lTE - Nulir!acl
1) &n.!mc.!l!.C.Q tiDENATORIA. CASi~\' - C~mlml.to Ae!J.~

"las decla ractoues el~ u n lallo, sean o no
ronsecumcirues de la p rindp al. $1 conhencn Wla con dena. hacen que la sen t<.:ncla no sea ·mc ranJcn te· d~"laraUva. por lo cual
hab rá de <;iecut.-;rse ~In p<;IjUicio dr:l trnmlt.e dol recu rso d{: casación . s alvedad hecha del ofred n\iento lempestlvo de ~ cau ·
clón ·par-. ; im¡n:dlr qu e aquella se.~, 1mpl'l h a.s•a tanro el recun;o
se •lesal.e.
2) lNCIDI!NJ'E..:=..lJ.lJlli!¡¡d: El pr.,tt.rmif:il· r~•olv.,.. tu> incluC'lt te
nu es conalit.utjvo de nu.lidnct.
Astlnto: Repo$!C:i(m cont•·a anta que dtm egó s olld tudt:5 de tlulidad de nuto. A a :i(lll rcivtn<licatona. Ponente: .Jorge S nntul! ~11.-.st e.ro:!'. Auto No. 241. f'ccha :·o 5/0!I/ 199 7. D.:cJsión: No repon~ nutu. Pr<J(;e &r,cla: T.S .D..J. Ciudad: San tnfC.de l.lo~. D.C.
l.X:m att<.l<mtr:: Schuchard Mnrc y Móni\ a Good de Sehuclutrd.
Dcmandndo: E uli ~es d e Jesús T "nga r1fe.. !'lor Rlaii o y Rlc.m io
~ ¡·c·~u.n:ldq:

Arevalo. T'roces.o: 6644. PuhllcadR: Si ... ,..... .. ... .... ..... .. ..... .. ..... 47!>
EXJ•.tmiENTR - R•t endón- J u..tllkactón 1 MIJI.TA - J.:xolleraci(m 1
CAHGA OE 1..A PRUEBA 1 T>~MANDA DE CA.."'>AC ION - Cuntcstaclón - I'Tesenl a clbn
1) La causa jnstlllco.tlva p~ nt n o haht>r dc,'Uelto en Uetnpo el
expediente (ine. 3 arL 129 C. P. C .) "!lebc s~r de un" entida d tal
que puedn califica rse cumo ele ·Jwr:ho ¡,,'ravc' por r.uy>~. virtud o
aroeclmlentu se h nya imp<:d!do ni a¡x>dcr-~do «l cunlplirn!entu
del tcrn>l.nu o e l cjeH:iciO ele una a ctivtda d pf()(:esal " que est:l.l.>a
comp elldn".
·
.
'I~IT cons lguien l.t:, correspond~ a qu.ien debe prc',enl.ru: la cau;>¡)
justilk .ativa. la car¡!;lt d e l:t pn10:ba de la misma. estu es . dcl
supuesto de l11:cho del que pretende de rivar e\ ~fed:o juridtco de
la cxoUt:raciúo que pen<tgu c .•
· ·
F.F'.: art. 1 18. 129·1nc :.3. :.173 del O.P.C.
2) U. repll<:a d•~ la d emanda de casación n o requ iere pre.scntaclón personal en la Secretario tic la S<tla Clvil de la Co'rrte:
Ca~ca: "la incapac-Jdarl labortll r.ei11fica<.l~ mt clic-.a.m entc. n o
jusUfica razon11blemente la r;,t.eJtt..'ión dd expedien te. por cuanto rle dicha et-:rtiflcaclóH no se dc:<prende qne n c>podi" a tt!nder
los reque rinli«ntos tnllt,-eni."" a1 m anda to <:<.>nfertdo. puestq que
la ~Uc-.t de lA d<.-man d n n o requ1ere ¡n·es<:ntación P<<~'SOnnl cr>
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la Secretaria d., la S;Jia CM! de la Corte, y b.~taba k'\ remisión
del expediente y de la replica a esa dependencia por intermedio
de cualqUier per$0111\ l:"'<ponsahle•.
Asunto: J\nt>J(O de ccrtifkado mMtco eun el fin de pedir la exonen tclón de multa Impuest-a por r~tr.nción del expcd!enf.L:. Po·
n c•lte: Jorge Santo:o; Balle~t.cros (solo) Auto N0. 239. Fttha: 04/
09/ 1997. D~clsión: No se exonera d e l pago de la multa Impuesta com:~pondle ntc a un salario me m;ual por el dla de retardo
en la devolución del expediente. Proceso: li63!'i. Publicada: Sí . 468
CONFUcrü DE COMJ'ETt":NC:lA · Absten ción pam dirlmirlo 1 TITU.LO VJ\LOR / COMPET!!:NCJA TERRITORIAL - fU~:ro general y
contractual/ OOMIC:IU(l Y RESIDENCIA - Distinción
1) :rLTtlLQ.YAI.Q!i. COM~b."rF:~J::RBll:QBlAL- Fyero geneJlllLCQllimd.Uill: Tra tándose del cobro o:oactivo de titulos valoree ha ele ~:~t:arts" a lo prcscnl.o en "1 numeral 1". del articulo 23
~:itado, por cuanto para defiDir la r:nmpel.Cncia c:n est.e ca80 se
d ebe aplicar en forrn..'\ exdustva aqu~lla norma Cn:nte a la~ prc,1,.1oue~ estahlcC'idas en el Có<lígo d~ Coo1erclo en c uanto .U
lugar de pagn del fllt.tlo. Al re.•~cto l<e lul dicho¡: · c o,.trru1o a
las ¡¡revtsíDnes de l o:; artlr.ulor. 621 , 677 y 876 ~Id C. de Cv.,
:;obre t:llugar de ca.ncerot:ión dcltmpo1te de un tirulo valor <:Oruo
Ja letra ue C<tmblo, dlspuslcloncs e"US a UnentCfl al fcuónl<:no
swnam~w del pago voluntario d el tnstnnncnto, la :u:t:ión de
cobro compubivo consagrado en favCt- del tilt.tlar del crúlito t"t>
él Incorporado (articulo~ del C'.ó<llgo dc l:'mr.cclimlento Clvtl).
desearlA la upllcactún dr. aqudlos prccepl.os porquP. el úlUmo
de C90S fcnomen05 se enmarco. dentro de los post u Indos del
Código dP. Proc~:d1mleulo Civil, q<JC re.f:,'U la en s u articulo 23 lo
<:úncern.lenl.c alln~tar e:ro que e.e couro tjecutivo debe efeduarse. al prever e n s u numo:ral 1". comn regla general que &11vo
disposición lega l •~n contrartn. es d j m:1. del domi•~lllo del demandado el <:OmpP.tCnte J)Rfll <:oncx:er de los proce.sos oonten·
clo~us·. (Auto Llcl !) <le octubre \l e 1992).
"(...) 'el fueTO OOn<:t.IITP.nte p fC\.1 Sl(J en la r egla 5a. de dich a nor Dlll (lirt.23). n n tlen« . en prlm:lp!o. upUcadón en este e upuC&"tO
porque lo c:mJ&ión o l.Cnenr.ia de uno <le e~us ln~lrumentos no
<leno1.a por al :;ola una relación de contenido con tractual que
amerite la aplt<:ación d e esa r"f9a o Ja el~o;ción ad !lbítwn por
parto: del actor d~l fuero concu rreni.A~ all( pre~>i !<to, cnmo si la
l'egla primera del alud!dCJ pre<·."! llO, esto e:;. el dnmldllo d el dem~ndado comn fuero gen.,raJ. " menos qu~:, COD\O lo ha preo:lsaclo de i~.ml rnodo la Cm·ce, .,1 litulu valor l.c.llga soporte J))contJ·over1íble en un L'OUtrato entre IH>< fmur<~.s pn.r.l~s pruce~cs, <:un-
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trato •1ue h>lce parLe de ltlS a ne xos de la dema nda. pu~" ~n est."
eveLUn la c.'<istencin del fu ero e:tm<:urn~tle enruen tra llrn-úgo •~n
eJ n ume.r-.11 5o. d"l ar1,i<:ulo 2 3 tnfu~r:. del cunl >te puede 6e.I'Vir el
ador al prescnlnr el libelo''. (Autos <Id 28 cl<'. ocmb,... de I H93. de
at deodubn:de W94yd~ 23de.abiil d~ 19'J6, cnlre otms).
P. F.: art!!. 152 1. 6 77 y 87 !) <lel e ()., Co.: mi . 2:! m uns. 1 y 5 dd
C. P.C.
2) ~lQ Y RESJ..!lENCIA - Llistim:ión : No nec~:sariamcnte
h an d e l.11inc!dir el lug:tr ác oomtcllin d e la p.-u~c rlcmandnda
cou d :;o!lio d onde se rer.ih~n nolificacíon es.
F'. [·'. ; a r(, 7 6 cid C. C. ; art. 7~) nlH!I. 11 dt:l C. de P.C.
~i&\!e·a; -la C'.orte se, 'lb9hmdrá d e rllr!mir, p or prem aturo, el
con lltcto plan teado y ordenara remitir las dmgen<;i"" al .Jur.ga ·
d o( ...} H fin rle qU<: r.-.qLtic~ al <l~maudante para que precit«: el
lu,:~<-u· <l<:l domle;il!o d" los dc:ma n cludos, y una vez o;eñalado e~l.c.
p r~rli:t

<.k

·

~O J1 for m l d:...d··.

AsWlln: Conlllcto clt\ CompeteDda . .l'rcx:eso ejecutivo s ingular.
Pon eul.<:: .Jorg<: Sanl.ns J:$all.,s tec()s /\uto No. 24 2 Fecha: O:í/ 09 /
1El97. nccislon: Abgu,ners" de dirimir el contlir:to de compeLen·
du. .l:'roc:eden~ln: J clo. 23 Civil Municipal ele M t ddl.iJ¡ y .lelo. M¡lal.
el.: Dabc:llJa . Dt:mandante: Areu as Franco. l::tw:uio Dn nan drtd o: Gabrlt:l Guarin y Marla Ooll Toro lJednya. Prnces o: 6 794.
Puhlit•ad a:

s; ..... ........ ... .......... ........ ........... ............... .............

(X)t;FUCTO 0 1:: C0Ml'EreNl.1A / COM Pt:!ENCIA 'TF.Rr<!I'OfTh'IJ., f'uern general: Fuero e~p~-clal 1 PHOI":F.SO DF. CU!:>'TOb lA Y CUIDA·
DO PERSONAL (Jt>L MENOR
Kc:spectft de la .:ompet.c:n da ¡x•t· el Jhc:tor l." frtt<tríal. la ells posicíú n es pce:tal Ct'Htlentda en c:l >u'tlculo 8°. ci<c'l D<:<:t'etO 2272 tic
19 B9, se a pl1ca sólo ~n aquello:¡; C<\S<lS en r¡ue e l menor _,ea de:·

m a n drull,t:, c.le t~•l :suerte• que si e l a.:tm· no es él , s e d elx: a cud ir
para d.irlmir el ccmlllcto, a la rL-gla general dr. con tpetend~.L Lerritod~tl eom<~rlida en c:l nmn~raJ 1 •. d el Qn ic::ulo 2:! elcl C. <.l t.' P.C.
F.I'.: anlcu lo S". dd Decreto 2272 de 1089 ; Hli.2:l ntuu . l del e
de P.C.
Casuí;.;Ucª : "F.n el <:<16 0 s ub lite el demanda n te e" d patlre del
rnellor quien pretende pru-u s i su cuew dia y culda tlo personal,
por Jo que no p11ede up!Jcarne la tlispo:li(:ión e':s pec lal conte>nida
en el a r lir:u lo !!". del DP.crctu 2272 de Hl89 . ya que e.~a norma se
aplica sf>lo e>1 ~quclln,; ca.S<•~ en que el menor sen dcrn,nelante .
de 1''11 ~uerte
;;e dehe a cucilt' pa ra dirimir el eon tlie:t·o. l>t
regla gencrnl de competencia krrltortnl con u-t1kl>~ m el num cm ll •. del articulo 23 del C. de P.C.
·
"Snbrc ""'e p«rl iculur esta Sala tla dicho : 'SI b ien e.<t c:terto que
la custodia y e~>idado p ersonal dd menor es nbl1gaci6n 'l'~t'

<i""
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compete a an1bos parlrc:~ en ptocura \1<: su CTi:ulZa y .:ducat:ión .
es dcctr; en d efensa de Jo~ lntere.s~s del .,¡,u··~l. la rnbién lo es.
porn el c~so 4u c ocupa ia al:enclón <k la Sal:t 4ue lo planteado
" n el pe t.ittt;n ttl un a>;unu:. c.onl encloso entre lJlllene::; detentan
In paida pol.:s tad y ücnen" "" cargo los d"h~1-es t¡ue ella hnpUr.a. a,;unt.o que ha d e ..cguir la rCJilla g.:nernl de com¡><:h;J-¡cla
t.errtlorlal a falta de dl:;posici(m lc¡;(al •n conlrarir.>'. (~. fl452
M>rCl'O 2 7 <le 1997)".
.
r.~-. : articulo s•. efe( Oecrct.o 2272 ae 1989: rui.23 num . l del c.
de P.C.'
Asunto: C<>llfliclo de compcteJlt'ia . Proc·eso de custodil• y c Uidado pcn10nru el.: m.ennr. Ponente: J orgt: Santo,; Ballc!iteros. Auto
No. 2 43. Vechu: 05/09/1907. De clsiún: .Jrlo. Pcu<.>. Mpru. de
F'ilandl.'l es el " 'rnpetenlc. Prm:cdencia: Jrlo. 1 de f'arn11lu <le
I'creira y Proinl~cuo. Municipal d<: l•'!l andta {9t>indío). Denulndmtte: Osvrio Posadi\. Didkr O:;;orio l{uiz. Oe::mmctacln: Celmir.<
Posada Mufur-.. Pt·O<~•'<O: 6804 . Publicad~: Si.. .... .. ... .... ........ .. .. 484
DEM.ANDA DE RF.:VLSI0111 1 COMPI~Tt;N CTt\ t'\J~ClOr\AL 1 REv1S!OK
- Contra senl<:ncia rlcjuzga.do 1 I~Th1S!ON · 1\pr::rl.uca n l.rámit.c:
ln lúbi<:tbn
L~f: Supr• ma no tiene cmnpet<:ncta ¡:¡¡:.ra_reylsar sei rl.en·
~las cli!'ladnlUIQLl~~les del !'iiT.ultLhlllJ)jbi¡jfu) de.1:!.
CQ.rte wJ ra Ptllill!!l~ ~ .d.!:...ill._ Elll!:!lllm..LLnU!ill:i:... del
rr,~u~so

d(: t'e\.1..'"1iúu:

1) "(. .. ) U Hrticulo 37!) del C'..ód.igo de Proe~d.IIniento Civ!l SP.Iiala
q ue el rtcurso ~~xtraorlllnario de re\'f"ión pro<:cde ~-ontra las sentencias «jccutr.>riacla.s <k la Corl.e Suprema d e Ju~Uck<>.. 1<>>< tl.1bun"lc:s sn p<:rlores. los jueces del ctn:uito. munleip:..lc:s y de
rncnort-.e.
A su vez. d ankulo 25 de e"u misrM obru sefu'\11 •tue In Corte
Supn -Jna d<: .lustida OOllC>ce e¡, sala dr~ casación t~vil de los rel0\li'S05 ele revi~lún quP. no esti:n atrilruldos ~~ los trihurutk" s u¡x:·
rior<:~: y sr.gím el articulo 26 de e~ Esl.atutn los trihunale¡; .;u pe·
r1ores <le dt.slrlto j udir:lal. en sala dvll cm\OC:en e n t\Ili<:a Instan~
Cia del "'"urs o tk >'e\1~iún oonlra la$ " cnten<)ia.s <lil:tada~ por lo:>·
Jue<::"" de! circuito, mtmidpales. ternlortaJe-~ y de menores.
·¡...) la Corte ~u prema no Ut:lle cnm petc.n e la pa r:t revisar sen·
tenda s {lidadaN ¡¡or lnx ¡uect'" c1v1lt::< del cin:Ulto. <:omo lo es l~
del r:aao de <tutos, por ,,; r¡u~ la d ema nda deh eria r<:dl.<lZ<'ll'><C d e
plano por falla de <'nmpet.,..tCia fu rtclon ul.
2) •(...) cuando <4• un proce"" s e .h a proláldo .;;eortencia de pril n <.-r;\ y rl<: segtmda instancia la ~nt.encia a tacable en n .:v islón
n•~:csar\arnentro Uen~> que S<'!r la últhu ay una vez ~jeculnriada y
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no la proferida ~<D primera in&ta nda par el Juez c:iv\1 del circuífu,
·
~omo aqui se h a prct•ndido. •
·
3) "( ... ) la Corte q u<:cl» inhlbida de pronun<:iar:;e acerca de la
"pmura " lrán1Itc de la d crw mda d e revis ión , toda ve;.. 4Ut< la
razón por la c uolle fue remitido el exp~:di<:nte ha dr...apa r eddo.
(...). pues en el evento ele recha/.ar d e plano la ~Jc:rrlilllda dr.
reviH16n , cswrín lmclúndnlc pro<.Ju,:ir etectos Jwicl K:o:,¡ al fallo rll\
tutela de pt:irncm .Insl,ncia . rt:vCJ<;ado por la Sala Penal d~ 1 ~
Cert• Suprema de J u s Uc:ta".. :
kunt(>: SollciiJJd de ap<rl\lrn d e l.rflrnile detrecur~ de I'C\1·
sión. F'llllo de h1í.dn. l:'on<:ul.c : Jor&c Snntos Balles h~n" (SoJoJ
1\uto No. 244 !•'echa: 08/0'J/ 1997. De<:l6 lórl: Se inhibe ele: conl'l·
cer In a pc:rtura a. trá.rrtik (1e11·ccursn de revisión. L1roc.edend u :
J u uu. Urúc.o Cí>11 del Circuito d e f"<llllplona. lnterpu t'Sto por :
Cordero Arb, Jetltl" Albertu. Dcrnandante: Caja de r;rr,dihJ Jigra·
>io lndu;;,Lrial Y. Minero. IJcni.ultladu: H.ectm-enr~- l'roeeso: 6R 19 .
Puult<:n da: Si .. .. .. ..... ..... .. .... ..... ...... .. ... :.... . ...... .·.. ... .. , .... .... ,.. ... 488
REPOSJCIO!'I! / CAS/\<.;! ON' · ~'\ pro.::esa.l · f í=lidnd
1) "t:J m~rilo ej e~utivo que la ley le otorga a las I!>Cntcnctas
•:iecmortadas -.M ¡>eclo <'~te que. rP.gulado cu f<Jrroa ~cuc:rnl en
lo~ iort1culos T34 a :.l:.\9 llt!l Código rle Proccdirnictlto·c;vil, :c<ufre
una t:X<;epclón t:llando d t: P'~l' mecHo t<Siá In lntcrpusictón ck un
¡·ecursn rie casudfm- obcdt<ee a la finalidad apenas obvia th:l
Dere<:lon P.roces111 <le lograr ha ~.fectlvídud de loa clc-1'-c:d tos n:c:o·
nockl<>s por la lc,v ~usta.nc:iul (articulo 4 del Códí¡(rJ de Prot:c~li;
mienl.u Civil). Dcdarado el derecho." y :<! tal dec:l<~mción c:s cuTTf.'latJvu d P. una ouli~acl ón d u c:uruplhnkn to a ctual, p rocede b.
<jt<eUCión alÍn for2,.\da de dicha obligación.
"Ante la tn'tt:rpo~;tctón del recur.(> de ca9adón la ful'n a ejeeutl·
,v''· <le la sculenc!a no ..e e ne i'IIH, y por tal razón el iud:>o 2 del
artículo 371 del Cód igo de l'roci:<ÜJUJenlc• Civil Jndi<"' que en el
auw que concede el rct_"Urso se C>rdenará q uc: el recurrc u te s u '
m lní•l.re en cl l.énnlno de tres clias a parti.r <le ~u ej ecutoria, lo
n cc<:•atio pam c¡ue: s e C!<pidrul laJS,c:opiliS qut~ c:l T nbuna1 deter·
mlm; .V: que d t:bcn ser enviAdas <>l juez ele primera tnslmtcla
p:lra .que prO<:t:rla al cu rnp\hn!.entu·u e la se.ntcncia. so rw.n>~ de
'que ~1 ttib un .. J rleclare dr.~lerro el rlo'Curso. t a t-arga p rn<:P•.,.al
que ul anículo a71. del <.:t'Kll~o de Pmt·c:t.l!m.lenlí> (';1\.11 trae. li~ne
comu finalidad qu<' no se I.Ju r1e el efec:w <levolutlvo CJUe la ley h n
cUspu<:.;to para d recurso <k c.:asacló n, ::;Jn que ~<'>• "xcusa para
ello qu e el Tribunnl no ll>lya urdenado la expedieiún rle L.'\ copia~
par"' la ejecuclútl <le! fallo .
.
2) "La r:olabonu :llin de las ¡l!lr les en l;l uhtenclón <.le1 resullado
final del pmces11, y !,'l_lealmtl que l'C6pn:>camcnl.~ se deben , no
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son :.dpcctOS qu e ltx¡uCil ron La "''~a procesal JlUC cl ankulo
371 'del Cbdigo d e Proc..ctimknto Civil impone a c¡uiP.n formula

de cnt\aciún .. .
F.F.: a rl:¡, 4. 334 inc. l. 371 !Id C.f'.C.
!\sunto: lteposicl(m t:ulltl'a auto m edia n te el cuH.llle resolvió ~u
solicilull de qu e ,;., declurasf: de.;Jetto el recur30 (1<: r:asad6n.
Ponent~: JoTg" S.1ntoo l:lallestt.'T~ (Solo) Au to No. 24 5 F'<:<:ha:
10/09/1 9137. L>ccision: N r.> n·pon er a uto. Pmcedenciu:'T.S.U.J .
Ciud<•d: Cundinamarc:u. Proceso: 605!'1 PublicaUn: Si........... ... 4133
OF.MANL>.I\ DE REVISION / HEVISIOK • Rechazo; Competeru:i:l
lnsu ll$l na ¡:jón d e la <remanda .de n:yl~ióu i1.1.1dm!Uda. Incam:
~e¡wj a Oc la (:Q,rte .P " DI s:<IIHlcet· del rcru~ll!ucv.isiím conll·a
la s~¡tenl't" proferida por t:1 jw>:~ado del ,t,;i¡:~
"a.- La d~.o¡anrla sdlala que el prov6do impu¡.(rl~do es el prot'<:rido por el Trtbun"l d 7. tlc mayn rl~ 1!'1!'16 (c.ompkmcntado el 1O
d PJ mi,.mo me.s).
"b. Mus fue inadJnilldu por falt« •k claridad "" ~uanto n lu
naturaleza jnridlca que de "sentencia""'" al rlbuy~ " dicho pro·
vcido, ~te rulo que, co mo cxpresam enl.c lo Lll('ik;o d lt belo
<i<:tllalldatorio. por 61l>e del:idiú la Q¡>elat:iÚil de l Ul <lUin.
"c.- En el precx.: denlc memorii1l dice ~l recurren te que .:ull~<Ula
la defll.1crtl'ia. en el scn t.ido de selinlur q ue La prnvldcncla·a t-ot:u da en re>.1:;1(Jn éS la. "s~Jlknda d e (...). di<~lada por el Juzgado
lt.TC<:ro C M! dd Cin:ullo (...)".
.
"d.· Cf)rno se aprecia . <:On tal prOC'l>k r no se dn c:u mpllmienlu.
nl de lejo:s. a lo ordenado " " d auto inadmtsorto, pues que t:l
recurrente. unft.,. q ue explicar lu q ue allí se le pidió. r.>plú por
COtnb»J.Ir lJ..hOl'a UllH prm.'ldencia tt>hJitnen te d irt:n:nle d e la QU t:
scil..'Lló e n principio. JtQ "úlo en c u anlo <> ~u fec ha (dio;l intislma
por cierto) sino ..r1 cuanto "1 iirg~o\(> j udicial q ue la diclú.
'A pmpú$ítO de esb• ú ltima ctr<:>H>Stantia, >~llMa esta vez u n
n>otlVo mñs d o:: rechazo de la d emanda. llabida nmslrleractón
q ue s i, c:ou1o se d k .,, la sentent:i<~ fue prolerida por el ,iu?.¡!arlo
Te.·cero Civil del Ci rr.nlt.o (... ), el nmudmientn f!(;l recurso <k
rnislón es tá at.ribuldo cxprcsrut;~ent.e al rc.spec l.ivo Trlbwla l
Supt:d Ol' (nrtk:ulo 2t:i. mun.'2. d el CM igo d o:: l:'roc.e dimicnto Clvtll. c;or<.-ciendo la Corte. ppr t anto, de coÜ:!p<.u>.r!Cia para lal efecto
(articulo 25. num . 2. cyu.-;,l em)".
F.F.: art~;. 383 lnc. ::l. 25 nutu. 2 26 -num ..2-, del C. de; P. C.
Aso.nlto: No nuupltmle nto eh: lo o rdenado '"' el a utO inadmihorto.
Re<:ha:t.o de la tlen\~nda de n;\·'i:<>ton. Poru;rn.e: lto"'fael Rmnero
Sierr" ISolo). f\u lo No. 246. Fcc:h a : 11/09/1997. Uectsión: Sé
rechaza la dem:~nrl" ele re\'isióJJ. f>rocedem;);.: ·. rdo. :l Civil dt:l
rcL"l.trso
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Cin~uifn. Ciudad: Moul..,ri~J. Inl~:IJ>uesto por: ~"inchez Valdes.
l,n lli Fl;'lnnndo. D<"'II Ja<~dUille: l:lanco Central 1 llporr.mrlo. nr.mandado: ¡;;1 recurrente. 1-'ror.l::lr.: fiflOH. Pnhlic::J"clll : Sí . .. ... ...•.. ·196
CONFLIG'l'O DI!: COMf'ETENCll\- C!Jrnpc:lt-nda de la C01te y del Tribunal: Rtrnisión al tribunal
Compel.t;nda cte la .Corte y <11: lo:; Tnbuncles SuperlQJ"CS P•~ r"
rs::lo l\'<T lns ronillctos tk mrr¡pclencta.
·oe conron nida d con lo ""tahlc<..i d o por el art. 16 de Ja ley 270 (l<;
1996 -Estal.ularta de la i\d.mlnl!ltrnción de Juslitia-. a las Sala s
<1<: Casación Civil y Agrunu. Laboral y Penal d r. 111 Ct•ne $upreru~:~ tk ,Justicin correspurttk l:t.l flOc..:er de "' .. .los confltr.tos clt~ ' :tml ..
p~tew:i" que. en el ámbito <ll: "1>s especialidades. se ~u.,M1.•·:n
e ntre ¡,., Salas de tUl mlsmu Trihnnal, o P.ntT"' Trlbu n.a.lcs. o
~J\tre és to6 y ,J u><gados d e otro dls lrih). n «ni re. jnzgl'lrl<>$ de d.lícrt.:tJlc~

dt5:trttos· .

"/\ la Sala (k Casación que t.c;n¡!;od c·JJr~cter de superlot· fum:iona l
de las autoridad;,:-; involucmlhl:'\ lo~ c:nrnpete dinmi.r .... . los ct)n llit: los de rom~b:nt:i;, que se 4US<:il.cn P.nlre autondadcs d e l:>juris·
d.lcclóll ordln.1ru. 'P'" <engal.l ctlgtin tu ""P"-':i;tlidad j uri!Jdl«iO<\lll y
qu~< pmenezcan a disUnln,q dtsb1t os" - art. 1Rim:. 2". íbid€tn -.
"El c~mnc1m1ento de lo:< con lllctos de la misma n a hm'lleza s u rgido!> l:nl r P. :mtmidadcs d e igupl o dü"e-rentc calcgori>J 'y pei1en eclcntcs ,.¡mismo distrito. <!sti\ deferido por el im:. 2 ". d~lll11$mo
precepto, ul"l'ribunal Superior d el respect.lvo Di,l.rii<J Judicial,
por cOtldut:w de las Salas MI~'"" int.egradns de t.. fornin prC'.1s-ta en e l· reglamento interno d<: la Corporación".
Casu ist.lc a:
·
"(...) el conllic:to suscitado iT1volu (:ra autoridad~::. eh: la ¡un.s d.lcción ordinun..., ron d.lst.iJl t.. '"'pecialidad juri>Klit:donru (CivU
~·amUia}-. de igual cate¡¡oria y <:trrrespond.leutes a u11 111is m o
Ofstrlto J udicial ISa.ntnie de On¡.¡nt.i}, la comp etclll:la pum
rlt•i mlrlo corre~pondc. a l tenér cld ;nl. 18 lnc. 2" de la I.A.:y 270
·de: 1996. al Tribunal Superior d<:lt:il.acll) DlstJito. n o a c~l.a Corpor.•(:ión, pues n" "" d e nqueUos t:uyo cl.lnoclmjento 1~ "'l,r ihnyeulo• ans. 16 y ·18 i111:. t • <jusricm"".
1•". 1'.: ai-Ls. lG, 18 -lnc. :t- llda Ley 270 de 1996.
N.JLUll.O: Co nlliclo de compd•~nl:lu . Proceso ord inario . .1-'one.nt~:
Jooi: Fcmanclo Ranúrez Gómc-.1. tw lo). Auto No .2 4R. F..,r..ha: 1~/
09/1997. Decis iún: Se dispone remitir las preseJltes dlll~.:nd;¡s
.U Trllnmal Superior de S.~ntafé d~ Bogora. pa ra r¡u e dbi ma <.'!
confliclu." Proced encia : J <lo. 5 C!\'il cM Circu ito y4 d<: F""m ilia de
S um<úe de Do_go(;í . lletuandant.~: M~<lina de Suti.r<:><. Ana
Ot:rllldu. Demandado: ,Jor!le Humberto RarnírP?. Vi lla.mlz,u-. Prot'eso: 6 B29. htblicada: S i ·:........... ............ . .................. ........ .. 498
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ro general: ft•ero especlal
En el proceso de putc(Qjdad c:Ktra.matrtmollial...!'n ouc el acr.or

es el men or. P~.I-~ .<ie..t¡¡. ley IDr<,·eto 228'2 el"'. J..~ ·
aJ:lí¡;¡il2._fi q>m¡n:hmdu lt:rd lmjr&( rorresoonJ)e..s!l j.m,z d el
domicilio del c!eruaudante.
"Si b ien es ,·cn l ad '1" "· de: rnun L"Ta general. In co.mpel.en da por
razón del terrlto110 en los p~·~sos conlt:nd0006 corresponde al
jut-z llcl doooid liu t!d tlt:otll~ndado, oonforme a Jo pn•:t:ptuado por
el artículo 23. numen.J 1e del Cú~ll¡:u <k: PnJCedlmle~lto CMJ, el
legislador. en virtud ·d e la prvl<":ión c.spectal que rui de d>~rsc

'ª

por e1 K¡¡;f;.-¡cfo R In~ mt'-nnre!'t. t-:."'lal Jlt'X':ió que l•)S proCe-sos: a qtJe se
refi""" P.l Hrli<:nlo R• <lt<l D<~:n:hl 22.R2 de 1989, entre los l]lJ<~ se·

e.ncüe.ntrn el"" in\·f'~l!!l)o:loin de t;, pat.erntclad exU1l1Dl.l\riJilOnlal.
serán de compehm<~a del jlle'.l. (ltl<~ !'Orrc&ponda al "domicilio 111:1

menor· demandante. prect&atnP.nl" por ~:uanto. de esta m<tn<:>m,
. se 1~ gur..ulti:la con llk'\yor cllcac)R el d"'eehn de ac:ccso a la justicia. para que teta r esuelva 6e>br~ f.\l prel.ension".
F.F.: i\rt.8 del d~:rel,u 2272 de l 989.
As unto: Co:mtlíct(O rh: <:nrr•pelcnc·Ja.. l>•·oceso d e. filhteión
extranmt:riÍiton!ru. Pon~nk: Pt:tlro Lafont Plnnettn. Aul.u No.250 ..
~-echa: 19/09/ 1997. D<:d><ión: Jdo.l 1 de J>nmilin d<: Sou•t..fi: de
Bogotá compdcnfA:. Prm:r.clenciat: Jdo.l l de Familia !le: S;,ntafe
de Bogotú y 8 <le Fmrollin d<: Med ellin. IJemandontc : Dt:f.,nsoria
de t 'amilla de Smtlulóí <k !1'u¡_:uj;i -Cc:nrro Zona l Engai.ivá- <:n
nombre del menor DuroJd Fdlpt: JT. a solicitud d e la progcnil.<lra
de este. li:lba Amparo Fr.mt:r> Rr.yes . ' Demandad o: !'lnd rí:s Fn<rocl<;co De León Pineda. Pn.it~<.:so: ('11!2.7. PubJ1..:ad a: Sí................. 501
SI.:PUCA 1 DI:::.\1/\.i'll.lA DE REVISJON - Día. de c¡ccutOJ1a 1 REVTSJON
-Rechazo 1 JNVF~<J'TICAC!üN DISCl PLINAGlA
1) RJ;;YISiON - ~1naliuu<I;.Nu!.un i\cli e..xtraordt¡,w.rta· DEMAN DA DE RE\1SIQ.N - Dla d~ ej er!l!otli1 :
"'F:l priuc ipio (]<~ h~ r.osa'juzgada es po::<lo!M n l'¡ue. segun lo tiene
cl1cl1o e!Sta C(>rpor>Jd!on. 101 hh~n ~~ base fundmnent<ll riel orden
Juridko y garantía d~ lot' deret:ho:< d"dllllar..o». no e>; sin ernblt:go abGolutu, pueo< <t1120nes de e<}\lid¡o<l inopulsan a exceptuar <lP.
él las sentenr.ías prM(.Tidas en proc-esos en Jos <:ullks faltaron loo;;
elementos esenci<l~ puru lo. gru-antla de la jn~tida.. Remedio
contra CHa.S scntcucla;s Lnlcun.s e~ pro:isamente el recurso dt!
re\%!ón. n 'Y" fin alldu.d <::S 'invalidar por inju :<la una sentencia
fh'lne. para Q\ 1<: JM>l' <:Ooisl~ulente In jm13d!cd6n pueda conside
rarnue~amt:.tou: d llo.J~iro ...'

(0. J . t. C.XLVlll. pá~. 1-1).
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''Pero precisamente por tratarse de un medio extraordinario y
sin duda •~xc.t~p<:ional para impugnar fallos ejecu lmia<1os. ell-ecurso ha sido estricta y nlinuciosamenl.(< regulado y llnlitado
por ellegisl<ldor. de suerte que. entre nl.ra.~ cosas. sólo puede
inh;n l.;nS(; invof:anrlc.) una ,~t; la!i especificas caUSc"l.les qut: Jl~ir'd.

su pro<'.edencia han bido consagradas y ademá,; <knl.m del permtoiio lérmino que t"ll !u ley se d'~ia '~st.ab\ecldo. por supues lo
que no es J)(}Siblc dc¡ar sometido al arbitlio de los parli<:u lares y
por 1.i"mpo inrl~llnirln, prinl'.ipin •k l>lnhl trascendencia como el
de la inmutabilidad de las sentencias (orlít:ulns 380 y 381 del
Código de Procedimiento Civil).
"Los '"IJuisil.os fonnal"s
h" de (:ontcncr la demanda mediante la cual se formula el recurso( ... ) obedecen a la natlu-ale= y fine,. del rnisrno y no .d u1cro capricho del legislador. Y una
de tale~ ~cncias Cli la de que allí, cnl~ dcnnukdn. se df':tenn1
nc ~1 ciia '~n C]UC la 5o<~U;ncia adquiriú finnc;¿a. carga ésta por

'1""

demás cxplicabie visto que. 1... ), s.: tr<t l.a de una impu¡¡;nadón
establecida contra sentencias ej~_q~.¡torind<!li. amf:n <k <Jllt~ ~" a
pal'tii' de esa fec:ha cuando comienza·a coner el t~rmino com:ctlidll al inl.i:n:,;mlu ¡mm pn tpnm:r t:l n:1:ur~fl. tl':nnlno de ca.ducldad que implica el ret:haro de la demanda 'sin m;~·,. trámite'.
cuando la misma se presenta una vez aqut'l ha lnU\,~:urrido.
(Art.icu\o :IR4 ineif<4) 4o. dd C(>d lgo ele Procedimiento Civil)".
F.F.: art.382 mun.3; 383 inc.3 y 4 del C.d .. P.C.
2) Casuistica: HJ::Vl:SION- Rcduazo. SUI:'LlCA.lNV.]<;sTIGA.ClQN
OTSCIPLINARJA

Por no haberse subsanado el defecto de la dP.1n<1nda rl• ~R>;siím ·
con,~islcnl.c en no haberse indicado el dia en que se prodl.\iO la
ejecutoria de 1<1 providencia impugnada, s.: n:c:harit dkhu libdu
lncoatorio. - (... ) .k1. decisión materia de la süpllca es legal y
COIUO tal. t.Jcbt= UJalll(:Ut=n:;c:=",
. ·Tan t:vitknlt: a~ill lk la n:c:urn.:rd..l; ()Ur héiel:l· lJC:t~tu· ha.bj(idosa-

menle como fecha de ejeculorta de la sentencia t¡ue prcu:mk
Impugnar. aquella en que adquirieron firmeza prO\-idencias.distinta.~ al fallo. dictadas con posterioridad al inisnio y a Instancias de ella misma. amerJtan ctertamente la expedición de coplas de todo lo actuado en el tramite del presente re~.urso, P"T"
quf.' por ., ~·a 1li..ciplinal;a nP.l Cnm:Pjo SP.r.Mnn"l nP. ., • hrniC.~Jiun• st>: clt!L~rmint>: si

la doc:l.oTa [... )ha iru:nrricln c~n

~~~11a dis-

(:iJllinaria'·.
1\s~nlto: Sflp11c.a r.:ontrn ;n Jto qne rer.h;J.7~ 1~ t1~111~ncia prl":~nra-·
da p;JTa snsl ~nhlT e.l n~C':ursu n~visi6n pnr no snhsatmrse clkho
lihc:ln en ra~..c)u ek nn ;J ludits<~ a lH St~t\1A.~nt~ia irttpup;nada y ~1 ~u
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provld~ncla totalm~ntP.

difP.rente. Ponente:
f<afael Hom,.,ro ~~~rn\. 1\Uto ;.\I0.:-!51. l'~d1a: 19/09/ 1997. Decll!ión: No repon~ ;o11lt~. l'roccdcnciu: T.S.n..J. Ci udad: Santafé de
Bogota. U.C. ln l:erpuesto por: M"n:«llve Mu:~oz. Irma. D~Jnan
da:ntc: Sem ina:rio Coneil.iar <1~ Rog<>ta. Demandado: ¡,;¡ recurrente. l'nx:P.so: (?79(). Publh~Jdu: SI.............................................. 503
. QU I-;J!\- Procedencia/ liNJON:IIW<lTAL 01!: JJ ICC IIO / CASACIOJII -

Petjulclo
1) Q~iE.IA - Pron•dt:ru:!a: •¡x. conforrnl<hltl mn h> p rec.eplnado
en el artk" l" 3 77 del CO<II¡¡o de r rCK:t:tlimif!lllt) Civil, es pt·ocede ntt: el rcx·11rso de queja c uando "'~ tlt<n..gad o el de a pelación o
de c.a.~1,.,iótl .Y P.xr:epcfonalmcntc en !ns "'•.-nlns en que po1· culpa d~l rccurr«nl~ no se practica d <.licwrn~n cleere lado para
jllstipreclar el l.ulcri::< purA I'P.Cun 1r.
•Ji:slt': r""ur.so es IUlitu~<.llu de lntpng naciéon para que a sollcitud
de part.P., ~<1 sup..,tior J~rarqLú<...:O l'JiocLúe un c:ont.ml rlP. Je.gal!dad
de los acws pm•.:esale~ ctel illfc¡·Jor cu aptlo <'•l.e nn cnncede el
recurso de apdadón o lo ha¡¡a en Llll cfcclo difc:r""'" al ¡u;igrut·
do ""' la ley. o d cni.::.qu (: d do. c:al;'\t16n".
F'.F.: arl.377 d~l C. ele P.C.
2) Casuisl.ít:a.l!NJON. W\l{t;l:IU- IJE HECHO. CASACJON .. p.,;_

Juicio ende d~l aná\lt~ls cte la d cma.nd•t (... ). esl.a po:rsib~"'' la
declaración tic "xl«;tenc!a y disoluc ión de una s odt:dad paiJ;.
monJa! entre com :uhlnv5. sociedad que poBtcrlormcntc dd>"ril
liqu.idat·sc de coufurrnlc.lurl '""' loo ¡>receptos contc.n.tdos en l:i
ley 54 de 1990. sin que . ~urnu lo '"' Mn•l.e.ni<lo esta Sala, pueda
o:onhmdirse la co.ntrovcn;;lu. orcllrmria ~obre la declaración dl?
P.xistencla y dtsoluciórl t.l<: lu sm~eñ<od a1ltediclla, de la liquidación. donde dcbcr:i dt)lermlrm!'l'le t:l nlcnnce de los derechos de
r.ada lUlO de loa coni¡Ju.iu•ro" pernu¡netJte/!l. pues 1nlentras la
<:ont.n)Versia constituye e l ubj~l.<> dt: '·'" ' r: proc.,~o ordinario, la
liquidación e:s el obJeto d e un ¡m>l:<:sn \iqtlidatorio volw1tario o
jucli<,;inl.
"En el pxese-nte caso obecrva la Curu' qu c:, si bien la senten<:ia
n :c..'lJTTirln ~s favorable a la detn.a.ndantc. ~in t."Ttlbarp;o dr:clnró l.o:1.

cxi,.ll:nc·ia d" la \lnl6n ma rital d e hecho entre las panc.• pero
liJiúta da e-n el tiempo, de:'l<.lc d :.JI ele diciembre de 1990 hasta el
1 7 !-1<: scp l k:n cl.JT\: <.lt: 1993. lo miSmo (¡ue la 8GC!edacl patrunon~ll
por ellos conform a /la . ch:~t~tón que. L:on lmrio a lo sostenido por
el od<pu..• u, cm t:;<l agl'll\10 a la pa rte actora. y c 11 c"""'""" '"':i;',
se declaran\ llli\1 dcuc ¡¡a.üu el rccur"o de c,, :<.m'iñn Interpuesto
¡JOr la !>'Irte dem'\ndRntP. contra la scntcneia prufurida por .,¡

Trtounal. p:u-a en .9 u lugar con<:o."<<erlo·.
¡.·.¡.·.: arU!65 d~l C. P.C.; ' "'Y 54 de 1900.
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.A.sunt·o: Queja mut.ra a\tto qu e niega d rc<:urso d e casar.lón.
Procc~>f• de declaJ·ación, \U:;olu ción y ·liquldRc.lon ·rJ<.: In "''·"·~~:'dad
r>utrlmonlal \~rure c.oncuhlrtl\:< . T'omera instanc ia: Si:rlt<~nc:ia
dese9tlntalorta de las (HY.I<:mnlone~ de la dcmomlan~.e. Seg tmda
lotll¡ ~r~e;a: !{evoca lu del a qun y <:tt m nseeueucia n ep_ó po r im·
. procedente~ lm; excepcione~ propuestas por el demanda do. dectaril la existen<~~ d e la Unión M:lrila l de Hecho de los C:Clm pa·
fl~.ros penmmemes. part...~ en el proceso, cnln: d 31 de diclemJ,re de 1990 y el 27 se m:J'tlcm bre de 1993. la r.x1st en cta de la
¡;ocJedad pai.Timonlal du n>nt(: e l n.Usmo tlem).l(>, unknó proceder
a la dis olución r liquldsdún d e la sociedad JJ" I.T1rnonlnl entre
los comp::.t"oems permru1<:11k~ ele c.onforn>id~ d con el ru1.7 ele. la
Ley 51 <k 1990y ordenú a l tlemru;dadu al JX<go d<~ eoetaf> ca u saci.a~Ste ~~k Ja ptitne•·a lnstcmdn . l 't')nente: Jurgc Sanl ( ) $ t::l.nllesteros ..
1\ t.tt/J No.252. Fc<Ohn: W/09/ 19 97. Deci~iuu: Dtx:la nt rrutl ctenettnrl(.) rec.tu-ao (k cn.saclórt: c.:oncccte' el recufsu (k <:u~illión: se
reconoce pcrr:;o ne~ia. Pn n~~:ucncia: T.s:o .•J. Ciudud: Santta¡¡o <k

Ca!i. D.:mandante: Oro-/~;o de Alvare::>.. Glona·. Uemlln<I:Hin:
Teo <loro Alvare:r. Guzmán . P ro~cso: 6798 . Puhl i<:a <l a:
Si ......... ... ....... ..... .. ........... .. .. ..... .. ......... .. .. .. .......... ............ ..... 510
DEMANDA O P. REVISJON · Personas que Ji>cTon pru1e en d pmceso /
RF:VISION - lnadmisión
"111 tenor de In riispues~o e n d t ercer inciso dd a.rtlcuJo :$SS tld
Cód igo d<: Procedtmientn Cl\111<' deuJ<U!tl" haiJrá de lnaclmltir.;c
pOr liO haberge dirigirlo <;Olltn-. {ú<.Jas las personaS qt.t<~ <kiJen
ill lt:rvc:nir en el ret:ur~o. cuales !iUII, de acuerdo con d n un1eral
:wgundo del arl.kulo 382 d" ""'" codlficacJón, 'lu::~ personas q u~
li.leron ]Jari<: cu. el proce,;o ~TI que se dictil ""nlenc.la, par.< qut<
(',CJI\ ellas .•e siga el pl'Or.í:d1mlento de re.isiim-.
F.F'. : a rL382 nuru.2 : iru:.3 d~l art.:lf\.~ riel C.I'.C.
A•uul.o: Admisión <le la dem~nclro <IP. revisión. l'on«l1t~: Jor(!.c
Smtlos Jjall~;;l..,m.~ (Solo). Au ln No.25:'! . Fecha: 19/09/1997.
Decisión: Se imtdn1ite d cr.,.mda ele t<;visiún. Proccdcn<:in:
T:S.O.J. Ciurlml: Santalc <.1« Bngotá,O.C. Dema.ndanto:: lnverl'lio
11es El Prado H"""''"ado v Clu. Ltda. Dcmannado: llc.-.::<.lcru5 in
determinados de Victor ·Mnl~é.-; Sa!>son 1':twil y otros. l'roc.e so:
t):-!.62 . Pnhl\cada: Si. .. ... ......... ... ..... .. ... ......... ... ... .. ...... ... .... ... ... 515
Qll.t:JA · Pro<:<:rlc:n cla ; Hecha:t.<J 1 CASACJ0:-1- OmcesiOn y ch~R...rc:ión
- Otstlno:-ióu
··
"T)e confunrridad t:on el articulo 3'77 del Código rle l:'roecdirtrien ·
t o Civil. el n x:urr:;o d e qu eja procede contm la s provtdenciQ~ c¡ue
denicguc:n el de apelac iún. e) t"UNldo c-~ta ~ C.Qllccdc: t.TI el P.fecto
· devolulivn o dlfer1do. ki d r..C'Ilrrentc Lxmside:ra que h ll debido
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serlo en uno distinto. y Jln:(ln•~ut.o: Cut\ndo se deniega el r~<:urso
de c.·u~uc,~iún.

.

"Como <:a,;o c:xc:qx:inn:.J, U.m!Jién procede el rO<:-ur:oo d<! queja•.
sel(ún el pi1mer inciso del mt!t•llo 370 riel Código de Prnc:cdlm icnlo CJvíl,
<:1 Tribuna l cleclare desi<:r1u d reclll"!>o de

l'"'"'cJc,

caMc!ón a consec;.tenc!a de alnbuíill' eulpa al recun-enlc pur
no practicarse el dictam en ¡.>('rl<·l<d , nccesar!O pam ddnmlnar
t<l agnivkl c¡m~ L~ sent encia le hubiere produr~do y por ende el
Interés para recurrir. Al ~r..,:tu "" ha dicho por .,gla C".orpornción: "el uul.n <¡uc dcclam desierto el recurso de e.asaciOn y el
qt•e nhr.ga la concesión del interpue~u>. si bl·~n aparenleruerlt.c
son dec!~;iones '1"" pnr alguuo .d e sus efecto.; P"nniicn ast.mitarlae, no son sin Pmhargn lt.lénUcas. desde lu~gn qu« c<ldtt una
corresponde a s.ltuación jmídh:amcnl<; difcreme. Oh~""'~" el p.r tm t:m d e dicho6 autos al suptl(::tti> de <!llC. por ID. omi•tlm ele una
con ducta <k realil;wlón facultnü 1rn <oslablccida en el exr.lu~h·u
Interés <k ¡m lil.i!("!lle. su l.nacti'.i dacl conduce a s ituarlo ton
posición d es(iJVumlJJc Cll el pCOCCSO, OOffiO es , por ejemplO la t"jC·
entorta de m m providen cia qu e le es pr.ljudicia.l; el segtll)dn r:n
cambio corre¡;p cmdr: ;• ¡, hipb~il:. de que el jurz de Instancia ,
r>or '" limar que el recurso d~ cu~·¡e:Um Interpuesto ~"' im pm<:edeni'.' l;t>.giin la ky, rlcntega la conce:-;ióJc. · (Auto del 27 de ugo:<l<·>
d e 1 975.sinpn hlio:>~r)" .
"... Luj uri.sprudencla de la Cork ba 9ldo la mi.:ma (AutO!\ Nos.
12de lü 04-86, !56de04··10 -9 1, l04de26-U5·(1?.,037<h: lf>02-~5. 206 de 08-09·95. 208 d e 14-08-95. 16tk mayo ele 1997,
entre CJlms) en el sentido ele ro.c:lraz.a.· por impTo<:eclr:nt:c el recw ·so int¡x:t.mdo. CJ> el ente~l<Udo rl« r¡uc !Kllamente e n In• "u·
puestoe qu e cont.cmplan loe artículos 25 n u m eral :!". 370 Inciso
¡• y 377 dd Código de Proccd tm lt:>lto CM! el recursu p uede \'1\li·
damente !mpetn:n-s<:-.
F.F,: Art-t :nO, 377 del C. (1¡: P.C.
Asumo: Rl~Ctm;o de queja. Al'l1ón n:ivindlcatoria l'OP l t'a m unicipio. ¡mmera ;nsrancla: Acogió lu:; ¡m:t.<:nsiC>lle$. ~mda ln" ·
.lm!Cla: Conflmta fallo. Pom~nt~:: ,Jorge Sruuo;; Ballt:slero~. J\uto
No.2()4. F'et:ha: 19/09/19!.17. D""lsi<in: R~haza por imprv•~clcnte
roc·urso de qll",ja. Pror::cden.c!a: T .S .D..I. Ciudad: Medellln. Oc.rmmd.ttnie: Socled<lfl Urbacon Ucla y Cía S. c.n C.. en llqulda·
ci{m. O.:!na.tdado: Mo nidp tt'> d<: ~1edellin. l-'rf111'.'<(): ñRO:l. Pubüoodn: 5! ..........................................................................: ..:... 517
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1) ~~C.IA- C011cep~o, COMPETENCIA PRNATIVA. COMPETEI\'Cil\.TERHITORIAL - Fm·m re<~l : "La c.ompelencia es la

medida o pon~i(tn en que la ley atiibuye la potestad de aclminis\rar justicia de la cual es tltuiM d F:st;lclo. as;gr~>inclnhl ;1 lc1~
disligtos despacho~ JUclic':ialc:s fY.Jr.l c:cmm:"r el" rl"Lennimtch"
a,sumos.. y bien sabido es que, en esta distribución, no son suficientes r«glas de ciuácter objetivo o. las orlent:td.'l.s por la calidad de lm< partes, puesto que Cxislc plumlidad d.: úrgunos de
idl:ulli:a <:a tP.gOJ;a en el territor lo nacional y se requiere de criterJO's d<· rcparlo hm;mnt.¡¡J de competencia entre ellos para saber· a cuál correspond<: <:nl.enrler de cada asunto en concreto.
T'am llegar a la aludida dctcrmirmr.iim. enumc:es, h;o <.:reado ·1a
Jcy iheros que. en principJo. se g:ui<.Ul por reladones dt! proximidad ' •.. sea dellu_tlm· rlonrle se encuentran las parle" u bien de 1;1
"'~11"""1ón gcoo,'T<úka del o~jet.o del 11t.lgto, "on 1" clreOJ na<:¡'ipeión l.crrib)J"j;J 1 dentro. de la C.Ual diehos ÜI'14~UIOS t;Sli:Jn f;u:ulL;lciO~
para ejercer tcgil.im;omente la potestacl Jul'isdiccion.\1 .. .' (Au Lo
de 1!:1 de octubre de 1989 - no publicado), y siguiendo cslt: .:rilt:rio general. es así .:omo en materia civil la ley csillblcdci, en d

numeral primero d"l "rl.ic1•lo 2S dt>l Código de l'ro<:Wimit:nl.o
Civil. tUl fuero ¡:¡cno:rat t:ttnsistente en que 'en roe pl"oecsos con-.
tenctosos, salvo disposit:icin en <.:onu:ario, es competente el juez
del domicillo del dcmamh1do .. .'.
"Pero no obst.anle lo ant.e<;or, la ley contempla alli(unos "'""'s t:n
los cuales, por su nal.nmle7<'1, la competencltt territorial está
. detennlnada por faetnres ~"pecíticos ~xpresrunente seflahuio";
es el caso del fuero .::~pedal paro detemlil1<1.dos procesos (¡ue
versen especiftcamcntí: sobn; bienes, señalados partlcularnt~ntc:
por el munerall O del Arl.. 23 ya citado en la siguiente fonna: 'En
l<rs procesos divi~orios. de deslinde y runojomruniento. de expmpiación. de servidumbres. po~eso1ios de-cualquier rlalurakr.a,
de restitución de Lenem:ia, de declruaclón ele perlen<:ou:ia y d.:
bienes vacanl.t;s y rnost\-encos, 5eeá c·onlpt:teuh: tlt: muc.Ju privativo el juez de:\ lu~a.- donde se hallen ubh:atlus lo:j bienes'.
2) I:'ERTENENCTA DE VEHICUi.O ¡\L'I'OMamR: R.:~pcclu del pro-.
ceso de pertcut:nc:i.a de vehículo auton1otor. Ja (:t)JTilM~I.f~n(:ia por
el COMPI!.TENCTA TRRRITORIJ\L esta det~ronlnada por el numeral 1Odc:l a.rl. 23 del C. de I:'.C., esto r.s. !>C lrata de wta competenc.ia privativa ""il-(n:ocra a_ljuez del Jugal' dond~ sr. hallm1 ubi-tados Jos btenes, es decir qm: pal'n el c.onoclnuent.o dt: prm:cso
.<k "-Ü+':'t."l indole. se aplica el fu<:m renl.
fl(ual sc:nUdo: auto d~ 6 de junio ck 1997.
C>~suíst ic:a: "el vehículo sobre e1 que: rc:<:ae la pretensión o~¡c:to
de la tlc:mamfa de perlenencla. se encu<~rura md;mrlo ~lli<L eiu-
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Villa~iu:ncio donde 4,'Ualmen1e

quic_,., alll lamlñén

~jerce

e:;tñ domiciliado el actor
de manera directa ados posesorios .

huhre dit:ho autotnoloT, aclo~ df. los que da C\.tt:J:J.La al inveM:ar
judic:iahncnlc la presc.;rtpción exliaordiru!ria del úorniuio ·~ul:
qued~ radicado en su cabeza. modilk~mtlose e1.1 Lul
la taljeta de propiedad que debe e:>.:pedir el Instilulo
Uepartament.al de Tt"ánslt.o y Tran spo.rr.es de Cund lnamarca por
cu~nt."l de l:l Tnspect:i(tn tlt-: Tnin siL.n y Tr:ln!'<port.es tic líbat.e .

prdcnde

s~nlido

. r.lurJañ ñondc iojf: c:nc:ut~ntra rt!gisiTmlr• t!l

c~an\r~rc1

en

~u~sth.'ln··.

28 nmn.l O del C. de P.C.
1\sun\o: Conllicto de competencia. Pertenencia de \"ehkulo a u·
lomotor. Ponente: Carlos Esteban Jaramillo S<:hloss. An In
Nn.255. Fec:ha: 22/09/1997. Oedsión: Jdo. 3 Ch•il del Cir<:uiLn
~-.F.: arl..

de Villaviccncio cmnpclcnte. Procc:dt:nda; Jdo.:3 Ci\•il dcl Cir-

cuito de Vlllaviccncio· y Civil del Circuito de Ubate
(Cundinamarca). Demandante: .Espinosa Roeha, J-ui,;. Proceso:
68.l2. Publicada: Si................................................................ 522
CONFUCfO DE COMPIITENCJA 1 DIVORCIO / M!\TRI.\-tONIO ct.TOUCO · Cesación efectos cn'i!es 1 CO:\.-IPETENCIA T&RRITORlAT.Oomicilio común antmor 1 COMPEI"F.NCIA CONCURRENTE 1
JNVF.sr!GACTON DISCTPUNARlA
1) H~Jhh~ncio f:onsat!rado d C.dc P. C. un fut;ro concurrente en
t~l rnnm:ral 4 clt·l ~r:IJc.:uln 23 uar~ t:ft:d.u:-; t.Jt: c~tablecei la conlm:l.:m:ia jMll" d COMPETEJ\CIA TERRITORIAL en loa p.-ocesos
clt: llivun:iu de; 1ntt l.rirnuniu ch·il tal regla es a pllcable al proceso
ck '"eUvurdo" v ''t~C'sadim de ,:fc.:t:Lu~ dvilt':s dd tllatrlnl.onio l·ell&•lnso· !arl.l2 ck la
25 de 1992): "' ... c.uando el articulo 12 de
ia l~:y 25 ck 1992 pr(:Cf:J)tú:n¡ue · ... Las cau~ales, competencias,

r,w

proc:ctlimiNlt.os y ó"más ·regulaciones establecidas para el divorcio. la ccsamón de efectos cl\'iles del matrimonio rellgJo:so, la
sc~pameión ñe cuerpos y la s~paración de bienes, se apllcan·m <t
l.odo lipo de ma1.nmonlo cclcbt-arlo antes o despues de L.""L pre·
sr:ntc ley .. .". haciendo distinción entt~ ·ifWo¡:cto· y ·cesadón de
dcM:o8 cMlcs (]el matrimonio religioso'. se refiere, el :;u,;odicho
ptcc:c:pto. a un mismo tipo de proceso. CU}<I se11teneia prodnc:e
t:onse,:1Jtn)(:iCJs apar(~nteu}cnte disilnilcs. pet·o que en el fondo

:o;on •'oinddentes: St> l.ml;, do: un 1<\do. de la disolución del
vinculo y, de nt:m, d-. 1>~ exlinc:ión de: los efectos civiles ele una
derl<l d~tse dt! m;Jtrirnonio. Pero que C:Jl todo ('aso.las causales,
regl>~s li<> Wnlp<~tcncia y procedimiento son comunes. Por lo tanw, hahi<:ndn •~onsagrado el Códl¡¡o de l:'rocedimiento Civil un
. fuerO cOUCUI"l"Cllt<:
el numeral 4 del art.Ír.J.J Jo 2!! para eJe<: los
de establecer la compP.t.P.nc!ia por el COMPETENCIA TEHRITORTAL "" Jus pnJ<:esm; de divorcio de matl"lmonio ci.\1\. tal re_gla

en
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sin lugar a duda~ . ~ aplicable :\ este as unto por maneta\ o ...x ·
preso de la k y' {Auto del ~ •k j1lnln de 199:5)"'.
F'.f'.: art. 12 Ley 25 (le 1!192; arl . :~3 num.4 del C. ele P.C.
2) !NVF;STIGI\C!ON OISCl~LINL'\l<JA: "taJI t:t:n~\ll'able resulta url
esci'uUnlo supel'fk:lal )" anodino de lu demanda. con mira• a
ddt:n rotnar su adnot..-.ión. y por cu ya ""u sa 6Url(ert diladones
injm•lificaclas. cumo aquel qu~ , pa~<ando al ouo c.~l.rernn, o;o.ld¡¡e
f'rusle!1a9 que ni la ley ni el st:'ntldo coml'tn illl¡.lOnen. De ahlla
t·xhoTti\Ción llcdw <1 los juc<:e>< ¡~>~ m que ctunpLln a mhalidnd
con IJJI I'lbor, puc• liU tnjw;tlficu.da inob""'vaucla debe ap., rrjar
Jas.awrl¡tuaci.on es dl•<:ip linarJA& d t· rigor. comn .o;e ordCU>U'á. <-n
P.Ste caso· .
Asunto: C..:onllic:t.o <ie oompct.encta. illvorcio-Cc•ut'ión de ~feeto"
t:tvilP.~. f'on<'nLc: ,Jorge Amonio C<v>tillo N.ugcles. Aut~.> No.26l:i.
~·echa: 2$/09/1997 . Decisión: J du . 1 Familia d e llucar:ununga
COt>lpetcnlc: "' dt:<,pOlt<· que"" o::ompulseu cupl.a s nutentlca9 de
las pt~.zas pnx:esa.les q ue confo rman el cx¡x:dl~nte, induycndn
la "'·tuaelón surlida ante esta C'.:orporaclón. y 'l" " ~e remita a la
Sal~ .JurJsctlcchmal D lsdpliroaTi>l del Consejo S.:<:<:ional de la
Judkut.ura de Sanlunder. para <.¡u" esn entidad. s í lo <:on:;id~ra
pet'tin<'l'ol.,;, inve.gtlguc 1~ r.onducta observndn por k1 ecrlllra Juez
J de J';l milta de Uur:,ram an ga . Pmreden c ln : J do. l Fila.
HuC'aJ'a.tnanga y 19 1'1ia.. de S¡mtafc de Bogotá. V .C. D<:man ·
dante: Sohtnye Tarazortu Carvlljal. Ocrnandado: Edi-~w> ()mocto
Vélez. Proc:cso: 6813. Puulit:ada: 81............. ............................ 52~
DESISTIMIENTO DE JA D l!M<\NDA
"De COIÚ Or•niilirtl wu Jo d1spu~.-IJ I por el articulo 342 de-l C..:ódi¡;lo
d e Prooedlmlento Cl\11. y at<'nrlti<Odo la petl<:ió ro que antce<:de,
"' acepta el cl<:l!lil:lLlmientfl l')ort< d~ la demant'lu hace el d cman·
tlimlt: r... l por irtlermedlo ele• "ll apoderado es pecialmcnt. .
fanoltm lo para tal 1\n. l!:n conS«·:.:uencia. y corno qn\era que cr>
el t.r~ rlt~<:urso de la an ñi<>...ncla rcall>Nla {...). el ot ro demandante
desi~Uó en ténnln n.~ :<im ilares. se impone dar por U.rminado el
proce.so;o :;in conclcfl¡l .,., costas porque así lo crm\inieron llo.."
pa1te~. Al respecto. "" sobm pn:c:is>~~ que sl bi<ao P.S cierto el
coclen>l'l roch~rio Ur. {... lno suscribe Hl memol1al (\1.11~ antecede, rl<l
lo es rroomns que cct la <:itada audlom<:i a aceptó 4ue se. presen l.>~·
ra el tl...,..i,timlento "" las coudid ones a sí estipu ladas".
F.F'.: arl . $4:.; dt·l C. de P.C:
1\s.lmto: Desistimiento de la dem<lnda. Ponente: , rurgc Antonlu
r;,,.tillo Rugt:les. 1\uto Nu.257. !•'echa: 23/09/ l0!!7. Dc<:is lón:
Rt: ;or.,.,pta el dt:sil<l.lmte nto d" la demanda; se Impone da r por
term inado el pnx:~sn sin rondt.'TlJJ en costas ptJT'r¡t~e nsi Jo cun vi·
nlcron las pa1tes. Pnw~: 5706. l"uh licada: Si ....................... 531
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DEMANDA DE CASACION - r\chulslbllidad 1 vlOLACiON N0Ri\1A
!::lU::OTJ\l\C(Al, 1 NORMA StJS'rANClLI.L Conco~pr.o 1 NOJ{MJ\ DE
PHOC.:i!:UIIIIT ~:1\10 1 NORMA C:ONSlTWC!ONAL
1) VIO! AC!PN NORMA S l!STANCJAJ,_PHO!'Q:SICIQN ,!!JH!Ui.C A

COMI'!.&J:A- Jmemq!Qn presrlrulihk: F:J numeral 3 th.:l aro~ulo
374 del C.P.C. "mnscrva su \1~encia frente "1 del articulo!) 1 <ld
Decreto 2651 d e 1991. por ~,,Hli.O esta non na, si bien relevó a
quif'.n invuca la caU%1 primera de Ja <~ll'g:l de Int egrar la d crLomlnadn proposicion jurídica coDlpleta. sí lo obliga a 's-;ñulo.r
cualquiera de las n•Jnna ~ de esa natural=-: (>'u!;tancta.IJ que,
con>;lll.uye ndo base e-sen~ dd f>~llo Impugnado u habiendo
debJ<In :.<:rlo, a juicio delrecurr<lnt<: haya sido violadn . .. '.
• .. .S! lu o:ausal pt'lme.ra de ~-al!<'lcl6n o:unsiste precisflmlln!<.: o::n la
'~nlao:túro ue una norma ~~~~tnno:!al. es apenas elenumtlll que e l
n.:f:urrente Indique ('Uúl o <:uáles dlsposicion.<:s de esa ~st1rpe
<:r·•lh::lld<!' vulneradn por la ><enlen.cla que impu¡!,na; en Jo refercnL<: a este aspecto n n h a ue pércler:;.e de visla que el 1'111)\maJ
de C.....ación. dnd<> Ir> natur..Jcu del t'e<:llr:<.n, ,..jJo puede mo\lerE.e d entro de la órbita q u e le LJ'ftro e l censor y no puedP. po>r ende
extendo::r :;u <:ampo de acción máo. alla d e la frontcm '!" "lacensura d~m~r~a. lo cual acomp..1 6" c:on la presunci(m ik e.clct'to
que prole¡,:~: al fallo combatido, eh: ,;u<.:rte que al pm1 ir:<<: <.le! supues to do: 1111<: los hechos fuer<>P hio:u ><p!'eciado.; }' d ol<:recho
correctumen<.e aplicado por el .Jow.gauor. todo cuanto no este
Impugnado ~~ hace bltocablc ' '" """adón. En dcsam·ollo pues
· de Jv~ pn:<:<'clcntes pr1nctpto~ "" ' "' clificll comprcndo:r (Juo!' a la
CrJrl.., lo: o·sl:~ vedado tnquirtr olklosameme por el quebranto de
preceptos <lt: orrlcn sustanci<ll: o.l<~ ahl. la obl1gactón quo: .U censor Impon" h o ley rlc !ndicarlo5.
tt.J•'.: M. 3S8 -nnm. 1-. :!74 del C.P.c.:·art.5 l del [ lt:<.:rdn 2651
de Hll:ll.
2) :>IOHN!A $.~_STANC!AL - conc~ptn: • ... d msgo caracterl~t.ico
rle hall no.n uas sustandult:$ es el de r.ons:.¡.~rrar verdadero:s <h:rc;- ·
r.hnN sul!ictlvos. de t:JI manera que ctenl m <1<~ esa categ<.~ruo <le
nonn:is sólo están ""rnprcndldas aqnP-lhos c¡uc. al decir o.lc la
Cort~. ·~n razón de nmo ~ll.u o\Ción láctio> cunc·reta. d~o:h1ran.
crean. mmliflcan o exti~u"n relaciones jurídic:ns tambl~u o.:ou cre.tas ent.re la~ pcreonas hnpl!m>.das en tal sit.uacióll.. . o. d~ter'
1nJru\ndo"" que de e¡;a n abn'7lle><D. no gozan enlmlCCS Jos pr~<
ceptos qnc 'sr. limitan a deftntr fem)mcnos jurídi<'ÚS o a de6CJib ir los elemenLO:; de Csto.s o a ·hm :er Cllt1Dleractone9 o cmmcia-cioncs. como tmnpo<:o IM úc.nen lns di•poslc:tone¡; ordhlaUvas o
_rcl(uladom:. de la actl\1da<1 In p ro(;cclcudo' (G. J. l. CL.I. pág.
24:1} . Y más concretatn~nt.P. t!.n lv rdatlvn a noruta&refer~nl.~s u
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pmcbas. ha expn:sado esta Co,·pMBC:ió¡l que"'' suu :suslancta1<:~ 'las disposicinnl::¡¡ reguladoras do: la adíddad. ¡JrolJulorta y.
í:n gcncro.l, toda'\ la, que disciplinan la ac:l.iví<l<td illi'JV~-edendo
(Ca:<. de abril 19 de 1978 . ~ntre orras). putol.uali,,;,uu.lo por demá~ ''"" nomtas de l.al ~~Urpe 'tampoco por si sol<lS pued en dar
base para casar una tu:n kJJC!a. s ino que es preci!IO qu~ de la
Jnfrar.c i6n de una de e8a., <lJ!!posiciones resulte lnfrln¡:l<h\ o lm
n o.rin.a su~tmu•a .. .' (G. J. t. 1:11,, pitg. 3 181".
3) NORMA DE f'H.OCEDJM]E:NTQ _ NOR.' M CONS1Til )('J QNII.L: Los
i~Diollos 174. 188 1R7 d~LC . de P.C. y el a rt29 rte ).l i,Co!lbtituóól\ Politieo.J nn

tj(.n~n

e l lipak de nonnns.. au.sta.ncJa]cs,

pnf~g

las normas referentes al p r1mer ordenamiento juri<llco "~on dl.~
¡x>stdones dcsLim•d<>s se:nclllamcnl.t~ a r.,g;,· la ac.tlvld ad prO<:csaJ d clju.,:r.. l.imíta~c (·n cf.,~:tn .,¡citado articiilo 174 u ""nrnr el
pr1nd pin de <¡uc lodu rl"r.t&tón debe fundtcr:.e e.n la~ prue b•<«
rt:gul::.r .Y oporb.inmn·en rl: ~JAllcg"-1d:.ts al pror.~$;0,

pri.ndpio que
raÚt't~a •~<''" >~lgtmas prccls.lcm.,,. .,¡ 183 ibídem. tljarulo 1">,.: últitll<>d 187, paums ¡lmH la aprec1actón de los medios de prucb,t";·
la rcta~inuada con la n oriu n mn~titucional citada ·.,nclerezada
n ro;gutar el proc.cdiniiento . de s uc rre qu ... mm o se- dijo en scu tetlcia r.Jc !l de:. marro de 19!!!;. pu blicada en la G.•J. CCX'XXIV p.
:17~. su lugaJ' p rupit:io "' 1 C<\Sactón lo enc:uculru n onnalmentc
en la causal 'lnint."l del articulo 368 del Código de Prúcc:rlhnientu Civil y no en la eauH<Il p t1mera cuy<t iirhil.a <,;;¡tú c.onfonnada
por las uonnn" reguladoras <k d ,.,-echos Sl$ta.Jldalt::<".
F'. F'.: !\tts. 174. 1HB, 187 del C. de P.C. y d ort. 29 de la C. Nal.
Asunt.co: Admisibilidad <h: In demanda de
~oue.nte:
Rafael Hotm:ro Sierra. ;\utí• 1\'u. 258 . Fe<:ha: 23./09/1 997 . Oedstf.m: Inadmltc {l:m;iulmente demanda de casación. Pno<•:~kn
cju: T.S.D.J . Ciudad: O •rtagena . llernandnnte: Anaya (;a!Jallero. Jruco; Ht'Jen del SOL"'r m N n eda de f"Oil>IL"C<t , Miguel Habíb
Fonoeca Ana)~•. Ale.xim der J o:<i: Fon seca llnaya, Sh incy del
Carrn..,, Luis l'CI"JKJ.Jitl[), :vl!le-sa del c~rrm:n. Yésslca y l!.duardn
. Segundo F'onseca Pined a y Y-.,nis Mar~oUl y Arturo f'onseca
· F'er'n ándcz. Dermmclado: Vic~ler !\f.ln.; lnternatiom<l lnr.. Se llanuo~ "" garantía Compm'ila de Scl(unos ! •., Fénix de Colombia
· S.A. Proceso: 6670. Publíí:UcJn : S í ........................................... 533
ACCJ(')N nEMNDJCA1DRIA - Elemell los (S<.:nlenctasust1t.ut.lvn): R"stltu t: ioru:t< (Sentencia s u ,til ullval 1 COMPRA'I.'E'!'nA Ut: PRF.:OTO
COMO CUERPO CII'Xl'O 1 lNMUEBJ.t: - l...lndero6 / RES'ITl1JCt0NES Ml!l'l.IAS / UUIWA FE F'-.Xl.:NTA DE CUU'¡\ - L)l!ltl.ncl ón
/ Bl IF.:N•\ Ft; I:'OSESOR!A - [llstln ciim 1 DTCfAML.'II PI!RICI AL
1l AQCJON REI'io'TNDICI\J 'OR!A - f:!em~mos: •pan• que t<nlga avante la moc:ión retvindic·ator1n. lo ha dicho insistememeu l.<: la ju ·
ru¡m.Jclencia cte N<Ü< St1la. '"' pre~Jsó que ella r<:cnlga aubrc 10o:;a
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=:.LngUlar o cuot a dclr.rl]linada tk la misma. q ut' exiSta derecho
d e dom.lnto en el a ctor y posesión rnakríal en el dt'mand ad o. e
identidad entre la cosa pretendida y la pooclda por e l último·.
!".V.: a rt. 946 del C. C.
2) COMPRAvENTA DI!: PREDIO CO:vtO C!.J.ERPO CIBRTP. INMUEB LE-.:...l-1ndrt!lll DO!I¡[!NIO: '"Cuaml(J ~~vende un lnmud..>k tlt:sl~nancln claramente sus linderos. la wuta d•:~ co:ntt:nderse que
• ~><:>. hizo c:oll\'111 cl~ ~~¡)t:r.ir. o r.ur.rpn cieno y -~1 vo::w.lc<Jor queda
obligado a e.ntn ·gar <tfc.:ompnulnr, f-lin ;lltr.rar.lón del precio. lodo
lo eoillprcndtdo en los linderos. sea cmtl r, tt:rt~ lB c:\b lda del predio. E~lu ~:;lit ele: acuerdo con cl aiticulo 1B8l3 cld C.C.' (Sentenc-ias de 10 de oduhre de 1955. C..J. LJ5-XX1. Pl\g- 391=1; 2 ele Junto
de 1958. G .• f. l..XXX\'1!1, Pag 102)".
..
""F.:n c~onst!:t:utzru.:ia. las diferencias que ~~ p lanl.t'Jim ~n cuanto a
ID exl<'<tlstón <.le los predios. p!e.rde rele'"md u l'r CJitC a.l estudio
re;l] t'I'J.JCJU.

.

"F.n la vrucba dd de1-echo de prop iP.rla u, h o. dícllO la Corte. mm
de la" hlvólcsis que p uede prf'•...,nla= · <-"l que cadR "'" ' r!P. 1m<
part<..~ C.u OOJlt.len<:la p rt!sente títulos l ltlC. t"";lD(\nA.t1n~ ti P. p~rsona

distinta, las RCl'edile sirrmlla..tca.mente c.om o du.,tia~ <1~1 bien
dlsput.'\dO en reMndicadón: su¡.>Ltcsto en el c ual. t>nnhi<':r\ Jo ha
prec:íS(ldO la Corporación. · ... el tle>n,\ndado ele be ~er nmnh·•lirlo
en la po~.:slón por la prP.<;tmc:ión <le ducüo que ~-•tn "'.t"hki:C. a
meno& qu e el r eÍVÍltrlir.ador loAf'C demostrar '1'"' '"' autor le
hubie ra ¡¡ana do -a.l titulu d«l <.I<:Ill...'Ulclado. eo c<~sn <h' <Jllf: 1':\liU~io.sc hubiera entablado enl.r<: dlo9 .. .' (Sent. de 18 <k ;'tf/,(>Sto de
i 94H: G.• J. L.'UV. Pág. 717)".
F. F.: arl. Jl:l89 lnc.. 2 del C.C.
3 ) RESTITUCIONES. Miffi!AS: "Vencido <:-1 dernnnd ad<t en t-e!vindic::Jc:lún , i:ste deberá l'f'~tii·.uir la cosa ~.n el plnw 11jado por

la ley o por c.lju~'% (::ut 961 C. C. l; .....~LiLu<:l<•n que cmmtlu ron cierne a una bererlacl c:umpren de las cos"" q u e fQrman par•-" clt:
ella (art. 062 del C.C.), a:;i CO!lli> la de lo• frutos na turales y
dvUcs que se hubie.sen ¡,.,.-ci1lldo antes y rle.«vuCs de la conte!<ladúu de la. demanda si h" sido po-;eedor ~.. mala fe. o úni.ca m~nlc: lm• ü lt.itnos en·caso (:nnl.r.lrio {po&eedot· tic. buena fe~. y no

solamcnt.<: lus p crclbldqs sino, "" eada lUla de el:'a• eh~ hlpótes!s. lo:5 qm: d duei'lo hubiera pr.>~lidu percibir con nt~clltu\a lntel!gencla y nd.tviclad teniendo la (:osa c:n ~u p•Jd~ (arl.. 964 del C.
C.).

l'.tr.:arts. 901 . 9G2, 91H del C.C.

4) J.1l.!.I:(JilA FEI EXENTA m: CU~
Dis tinción .. Bl!IYNA Fl::
E\)SESORIA - Distinción: " ... una cosa es In bllen u. re <:x.ctlta. de
culpn o ma!Hieada o creadora,¡, c.!crcchos , a In que yase refirió
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esta Senlcncla eu nr¡¡,rrte ant.er1or cu=do definió la 1U ularidad
del dt:rocho de <lonlllllo sohr(: r<l lita do bien Ct l fflvor de Jos •t<:lnn.::; ~n consid~racíón a r¡ne aqu~ Ua no "'""rge e-n este pm~-e¡¡;o
respe~w del demarlfbtdo, y otra blr,it distinta la buena fe slmplc.
o huCJJU fe po~e><oda detlnid'¡ pur el articu lo 768 del C.C. <':ltmo
1 a oonrJcn~" de babcrse adquirido el dolllÍIÚo de la Ul5<\ por
medios legítim os. e.~ntos de fruucles y de todo oh·o ''iCio...•.
que a cltfe-rencia d.., la 3Iltcrior n o necesita p rnb(lrse sino ( (lll: s e
prc:;ume legalno.,nrt,!, talcornnlo dl~;ponc el a r lkulo 76\:J ibít1""'·
y que'"" la requtoricla por el arti,,lo 064 de la misma obra p:o ra
que e l poseedor vP.ncido rc,;llluya wtic..rncnt e los frutos
(>('rcJbidus o que pudieron pcrclbiTsc de&pued de la coutl:!<la c:ión de lt\ demanda. Esta úlllilhl es, consecuente <:on lo d lChl'l.
la ctue aqui c:obra rclcvancin e n rch:u:i6n con la5 rc:~tituc10I1t':~
que deben ()nlenaree '' -~:ar~o del dcnoandado. t,o(la vez que si
f.-ste derivó flnalu nmte sus dcrm:hos sobr~ d predio m ...u :rla de
reivirulicadón uel remate clectuado en,, , rnmnemo ¡x>r Jesús
Bmilin Su t'u'c:-.< Bedoya dcn l.rr> del proc:cso ejecutivo ¡m.>mo>1do
por ,¡.,,ús All~el Re:&trepo Pb-..>: contr.. Evelio Múm:m Pm!Oo. la
adquis ición por é l al\ll con,.q.,~> ida no pudrin cnl.lílca,-,c el~ fraud ulcrrlu o produdo de ariin¡anns o engaite)$.
"!::n s u ma, p<>r n o haber emp lead o la •ld>lda dllfg<"At<.ia p ara
vcrifi<>IT la ldoru:ictnd cte·ta l.it.ulnclóll Jc s1>~ <Ultecesc.ro;s, e-l de=uuludo no pur:de iJWOl:aT 1'1 buena fc exenta ele culJ>a y. por
cnd... le es op<mihle el den:<:ho de ¡:u·opi~:<llld 'd el que demostró
ser lil.nlar el .dcm'lnda n te. pc:ru al propio l.il:mpo. no rw,.lfando
fr aude, vloleu<:ia o clancle,;ljr¡[llad en la a dquis ición 1k s11 posesiún , según a<-~'lba dt du·mre. al demandado 1~ aprtJ\"eeha la
pn::;uncjón qnc cOJl9<t~r.¡ el m1:!culo 769 del C. ~F'.F.: ru1. 71l4, 768 . 769 dt-1 C.C.
!>) DiCTAMF:N I::'ERI~IAI.: '·En ,,_ aprectaclórr del dlct<\tn en
pericial. d ispone el indso 1' dt>:l artil:ulo 241 dt!l C. de P.C . que
el juzga.lur d eberá U:o er en cuenli• ~,t firmc-.o.r. precisión y calidad Clt: S<lS ftmdamr.:ntos. la .-:mnpetencla d~ Jos pcrHns y los
demás <\l(:mentos p mhntol'los q u1·: <)bl·en en ~• proceso; a lo que
agrega el indso 2 '' 11<! la misnw nom1a que 'si ~e hubiore practicado un ~<e!,'tmclo <~l<:lmnen . .:s.l" no susUt.uirfl al primero pero .
se estlm an i conjun lJomentc con i!l , ex ccplo cu ando prospere
obJe<:lón p or P-cror gt>we" . ·
.fo'.l".: l!Tl. 24 1 Jnr:. i de! C.P. C.
A:&unw: SentencJt\ "'""tltutiva. A.:dón rciviucllcatoria. Sente.nd<t que ca s6: No. 9 di: 1.3 de febrcm ele 1996. l"onentc: Ni<'olás
Ikd wra Slmalli :<~S . Se1llcm:in No. 051. Fed1:.: 2...'>/09/ 199'7.
Veci:>tóu: l<evoca IJ>Inlmentc ht ""'lte.ncta. Procedcll!:ia : Jdo.S
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Ovil del Clreu tto de MffiP.l lín . Dc:mandante: Lov•~ra C ll, ~'r.m
d"co wls )' ·Mario de .J.,sú « Zapata Pe'Jl<lg<~~- O r.mandado :
Lil.>¡U'do AJfon.<>O Alzate. PnM:eso : 4:1.44. l'ublic<>rl.n : Si .... .. ... .. . ... 5.'31'1

CO'JFl.lCTO Uc CO:MPET'ENCTA / COM.I'!!:l'ENC!A 'l:F.RR!TORIAL Fucr•>::s: Fu r:rn ~eneral; F'ucro .:spec.tal 1 ALIM ENTOS 1
l'li:RPETUA'TIO ,JlJRISUIC'J10NlS
1) CQ~I'l:7!'PlCIA TF.,RRITORI,'\L- Faclor¡;¡;: "'"''" fac.torc~ objetivo. s u h!etlvo. funcionaL tcrl'lt.m1al v de con~J< lt'lu, son lo~ dt:·
meni M ~r.termtnantes de la autorld;d .!udtclal a \Jillt:n se atri·
buye la 1:omp•~rr.ncta para el conoci.mlcnt.o del p rot.:t.:><(t, y su
scñalam1enlt.> In h t•C<! clle!!lslador"'.
2) ~.QMP&1"f:J'jCIA TE!:UUJCJHI¡\1. . ~-ut:-ro gcqera l· fm•rl• Cl!pe~tal. t\TJM!!:NJpS. l'!;:lzyt;!'lll\'1'10 ,JliRJSOICTION!S: "Se esta·
blec~< prlmcromcnte un fnem g.<tir:m 1de compel~nChl por el COM·
PITE!Ii<.:L.,_ Tl!:Hl<ff ORlAI .. f)l'(:\-1s to en el arlí<:ulo 23 del C. de
T'.C .. Qlle determinu q u e 'En los prOC<coa.- r.omenctosos . ·"' loo
dísposídón kq~<Jl '"' rontrroio, ""' r:ornpet.ente el JIJC"¿ r.IR.l domlci.·
·
!lo de! deman<Uicfu... ·. {actor ''"'luitur totum rt"l).
"Bn l'r.:nte d~ ta oom p<:l.<:rleia por e l CO MPJ:."'ENCIJI. T J<:I{f<ITORTAI, paro. el ronoeimi\~ntn de los p n>Ct»I)S d e alJ.mentoH, ~ •113.·
n.em d e excepción e.l articulo !:>" del <lt:<:rdo '1.1.72 dt< 1989 por
medio d el cual se t:r"ó lajurisdict:iim rl~ familia. dwpvne que la
misma correGpond e 'a!Juez del rlomir.i.lio del menor'.....
F.F.: art. S d~l d"•~rcto 2272 rlt< 1f}!'l!l.
·una vez A$lg11u.da la compelenc:ia, por ma n rla tn lr.ga.l según lo
coawagra "' arliculo 21 del C. de 1•. CM! ~"''" ,.,~ ·~onserva en d
respe<:Uvo Juez, y solam.,nl.c puede <1hemrsc o m odlÜCMSe a
conse<:u~ru::ia de circunslanclas sotlr~vinicnt.í::!i y ex.c;~p•~tonales
de ~pli<>.•ción restrici.ivu, entre las'""'"~" no se encuentra como
facl.tJr tle altc•·ación d • la misma para los proceso.~ rl • Jlllmento s
re cJ¡nnudos por llll m t<nor. cuyo con odmlcnto in1<:i >Jlli•l: a dscrito por .,1 COMI>ETENCIATt:HRITORlAL dcl d omlr.ilin cid men or
alimoml.urlO. el camhío que este f~cf.or sufrn )' qu" u~urra una
vez p resenfm la y a dmitida la demanda".
Igual o<t:nUdo: auto d e 2 de marzo rl" 1993.
F'.F.: 1\.n. 21. C .P.C .
Asu.ulo: Contllctn de <:ompet.enda. Proc.e so d e ""''-'"''ctón de ,u.
¡nt:fll.ui! :>ollcltnrlo por menor dr. edad. l'onentl:': Nic:ol!\e l.lechHru
SinH:aru:a:.. 1\u to No. 259. Fecha: '25/07/19!!7. Declelón: .Jrlo.
Pronits~uo de ~\l$lt!('o~suga competc:nt.c. Proc•~<:ndto: Jdo. Pro·
niis euv ele l"am1lla d;: ·Fu~sugá y 2 rl.: l'<unllla d o Vllltwlcenc.io.
Demar•dante: Hozo Sit:m<, Bi<UlC<> Nr.ity repre:Y.n t.ll. a l menor
Bmyan. Dema ruhulu: Dlllnnr Ch<u:on Cadeaiil . Proceso: 68 14.
Publicada: Sf .......,................ ............ ........ .. .. .................. ......

t
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DEMANDAUE CASACION / CASACION Fundumen\o':l de la ;:u:usa. clón; Cargos 1 .VIOLI\CION l\ORM/1. SUSTA."IJCII\L Demoslnl
. ción d~! h•- aeusación
1) Taiol.n ''la eoncrectón, exactitud y suilciencia del& acusación.
asi mm o la demostración del car~o y los demas reqlús~tos for.

rna¡.,, de la demanda. constituyen condición J.nsoslayable para
su a<lmisiún. de manera que ellos 'deben aparecer en el te.>cto
mismo rlr.\ libelo, pues siguiendo circlmstanclas que el propio
legislador orden" qur. st: r.onsigneu en el cuerpo de In dc.m::mda.
no pueden deu-se por dcmoalr-..!los por la vi-.. de infcn:m:ia' (Aul.U
de 29 de ago,.t.o rle l977).
Igual semlclo; G.J.T.CVIJ. pci'-(.86.
2) "los yerro,; que puedanlmputlil'$C al sentenciador, pano cf<--c-

tos del rccur~o cxlruordinnrto pnT ~i rnü•m1o50 nadn. s1gn1flcnn s1
al mi:::;1no tlen1po no son tra::K.:cntlcnlc::;. cZ::Jlo e~! ~1 rm hun :-;ido

dete.rm.i.Iltullcs de la dcr.i,.ión 1mpugn,.da o han, al menos, Jncldido en ella. Y por supuesto <¡u e es a 1rer:urrenle y no al Juzgador <-J qujen corresponde precisar ~sa indi~ptmsahlt! conexi6n
entre el "n·or y el tallo, precisión que sin duda es parte Jl.mdarriental de Ia tleiT.Im;lmt:ibn del cargo como asi lo Imponen la
natw-aleza del recurso y \;1 l~y. qnf! en el punto, se rl!'plte, exige
expre~ament.e tal oonlprobació•L De taJ Ju.ancr...t qu~ si se omit.~
el a.1otado :.Jspedn, 1" acusación, Incompleta y por ende ina11c,
no podra I'cclblrsc a lramile•.
F.F.: art.. 374 del C.de P.C.: a.rt. 51 del Dt:<:rel.o 2651 d" 1991..
3) No pued" rl"rse a la demanda de casación un t~ari>< de :.~Jeg;ol.o
de lll.!standa, d"sJ>TO\'i.,lo de las formalidades que sobre el puntoreclamaci.l'(:<::ursodc msar:ión, (Auto de 28de agosto ele 1995).
Ca,.nL<;tiC:;!: lnadrulslbilidad de la d.,m,.nda de casación por fal'" <1" idoneidad en la formulación d•: .:argos (c:arencia de preci- ·
s;ún .Y dmidad y la falt.<t de dcmostradún dt<l y..,.o probat01io
dcnundatio,.

·

Admisihilicl:lCI de la <;l.emanda de casación. Ponenl.e:
l<afael Homero Sierra. Auln No. 260. Fecha: 26/09/1997. Dcci-.
siún: lnadrnite demanda parcialrnenle. Prm.:edencia: T.S.D.J. Clu(Jml: 8:m1.<úP. de .l::logota. D.C. Dcm:uod:lnle: C:Jst.illo de Ari.stizábal,
Martha Lucí:o. Demandado: Alvaro y Dolly Arisli,,; ba1 G:mido,
l:'asc..<illc Rucllc Pli~..;g', ,Jorge Emilio Vargas Sllva y la con la intervención a.d-c.YCiudcndum de Netson Ospina Durutlca.
Prm:..,sn: u·r::;t; . .Publicada: Si ..................................... :............ 565

A~unto:

COI\'FUC'I'O VI!; COMI'ETENCIA 1 PROCESO EJECU11VO /TITULO
V.Ai.oR
.

"Cuando se trata del cobro c.:oadivo de titulas valores ha de csr:m';<~ a lo presento en el numeral 1, dd ar1.ku In 2.'1 <:ir;orlo, por
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cuanto para ctcflnlr la <><>mp"L"nda en ~sto& <L$\IDlos se deben
apl1car en forma <:xclu~iva l 11o; n~>rnut!!> d el Código d e Prol,edi
mic:n l.n c;v;¡ rrenie o. las prcv1slcmc:~ ""l.abb:ida." '"' d Codí¡.(o
de Comercio en punto dd h '-l:ar d e pago del titulo. aspcdo ésl.e
qu<: mmo se di.io. ha puntualizado la Cune: de vieja da la . Al respecto ha dic:t.o: "Curur..rto a las pre-~'16lone5 de los arücnlo:s 621.
6n y 876 del C. de Co .. ~h•-c ct lu~tur de cancdacl<•n del in>J)(lru, rk u n titulo v-.úor como la letra (le cam bfo. disposicion es esas
atinentes al fenóm~no s.u!\1"" "'" 1 1lt-l pa~o vohmlHnn rl~l i Tlslmm=to, la accion de robro compu lsiVo consa¡:(md o en favor
del titular dC!I •:n'<litll " " ;,1lncorp(>ra<to (artículo 488 d el Código
de PnM:edimien tn Ci.,.11), d escarta la a p llc.\Ción de aquellos pre'"'pr.os porque el últtmo ele C60l> fc:tómcnos se enmarca d~.ntl-o
de los postulados del Códl¡<o de I'ruccdinli~nlu Civil. que rc¡¡ula
en eu articulo 23 lo couu:n1iunle a llu).(ur ~n que ~se <..:obro <-:it!cutivo dcl.Jc cícc.:t.uunu::!. ul pl?.V~

tm ~u

mlnlf"Tul 11, , comu 1~glu

gtmeral que salvo di~pn •tr.t(m lt"gl'll en Contrmio, ~S ~1 jll~7. riel
dom;ciJio riel deman dado el competente pru·a conocer de lo~ pro""!:«'s (:<.mt.cncioso:;", (Aut<> del 9 de octubre de 1992)".
F.F.:'ru1. 23 nwn. 1 del C. P. C. artículos !32 1. 677v 876 del C. ele
Cn.

Asunto: Conflicto d e competen~J¡,., Proceso ejecutivo slngulru-.
l:'onente: Jo1ge Satltos Ua llcstcros. Aul<l No. 261. ~-e:cha: 26/
091 1997. Dct:IAif•n: ,!ele>. 28 Civil del Cln~uir.o r:lc Santa fe de Dogol á compcLCillC. I'rocc~km~u: J do. 28 Civil d<:l Cir~:uil o de
Santafe de l:logot.'i. y CMI del Circuito d e P<Kho. Uemmulunl.e:
Caja de Credlto Agra110 lndus trlal y Mine ro. Demandado: Eudoro
Goinoc". Orl.iz. I'rOC:t~M: RR l :-.. Puhltr.ncln: S i............................... fm!l
DEMANDA m; CASi".ClOl\ 1 VTOLACJON NORMA SUSTANCIAL 1
N'OHJMJ\ SUSTAJIICl.t\L
1) "81 arl.io:ulo 374 tld r.. <1<: P.r.. old<:nuíu.,. .,,......, las formalida-.·
des del recurso que ellm¡¡ugnan\e lt>rmull' Jo¡:; ~:arg<¡~·· ... mn la
~presión de los fundamentos de c:ada acusadón. en fonna clara y pred:;a. Si st: tra\u tlc la ~1\lf<tl.l priln~ra. s~ sc.t\alar.án las
nonuas de derecho sustandal que el rt-t·.unenl<.< estime \'iOladas'. ~lcmprc q ue acaJl rclatl\'3.8 al Utlglo. de conformidad con el

n u memlt• dd "ni<:ulo 51

d~l!X.-=n,l'u

2()51 d.:: 1991, ca d ecir. es

Indispensab le la indicaciOo d e la norma sus1:andru qu« '... mnstiluyc.ldo baac cscneóa.l del fallo Impugnado o h abiendo d eb ido
serlo, p.juido rlt>.:l r~:urr~n tt! hayu si clc! vinlada~ sin que sea necesario integrar u na propo&Jctón j ur.ldlca ('OIJlplellJ. . .'.
21NO,I{MJI. SUS'1'J\N.CIAL .Conc:ept'l: "Por otro piltf.P., {H>T normlls
d e dcrcclto 9uelaneóal se I)Jlticndcu aqucll<'IS q ue en razóu d~
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uwJ s itu actón ía<~Lh:a concreta. Ued antn. creah. n1odifkHn o cxUnguen rclar:iones Juridic;:IS tmnbtén concretas, cntr~ Jw-; per-

tnoplicadas en 1.:¡1 $lhmción, sin que: h:ngan tal caráctr.r
a pesar dt~ encontrarse en los códigos
suslunlivos. se limitan a d~Or\i r feniime>JlOS ¡m·jdicos, 'ti la~ <lis·
poslcion c.g n~guladoras ck la uc:ti~idad In pt'()(:etkull(>".
F. F.: t\,._:;74 del C.P.C.: ;ui.5 1 del Decreln 2G51 de 1901.
t\surli.n: Adrulslbiliua cl demanda d.: t:a.~tción. Reeponsahiltda d
cMl exlracontraclual uuL'$1onad os al vchír;u\o por el vehícu lo ole
In demandac!n. Pr~uera jnsl<lllc:ln: Acced e a la01 prelenslone<~ de
lt1 d eman da>tt<:. Sr.gund"' jp:>!.attdu: lwocó en wr!a~ tSllS panes
la >~<:ntenci<'l del a q uo, ab:>olv ló ~ la parte dema o" l<tda do: los
C<iU"gt'>s formulados. h¡ ¡ull;mo q ue a los demmcia dos. POT'I<>nte:
Jorge Santo:,~ Bnlle5teo·rm. Auto No. 262. FCX'Jm: 26/09/1 f'lfl7. o.,.
(:l:.<lón: Admil.t.· parclalmen(: ¡lewanda de ca~<a~iún. P.rocedcn~l~o:
T.S.D .• J. Ciudad: Sanu1f~ d~ Uugulá. Demandam.(:: S!ntura
1\révt\ln, Pablo J\Jbet·l o. Oernnndado: Sociedad Oom:.11<~'· O hove &
Cia . Lüla. quien de111ut(:!ó en e l pl~lto a J uan l'abln· Pliw.res, a
qulert a "u vez Jo deUUIIl'iÚ a rema~ •do Alvarez Coo1.('.q, Prn<:t'.ro:
6762. Puh licada: .Si .................:....................... ....................... 573
UJ::MAI'\OA DE .HEVJSJON / REVISJON · UC'('ision cs mixtas: Hcchazo;
SOll.aS

los

pr<:<:eplosle~alc~ (¡u e

Jnurhnisión

·

J::;gt.:. d en1anda de n ,.; síón:

a) St: rt>(:haza en mladón COII lus c:nu:sales 1 y 6 ac!¡odda$ po~ d
impug mmte, toda Ve% que fue p n :s<:ntada con 1-'"" l.c:rtorida.d al
thmiron ele dos año" si>.,'\tlentcs a la ejecutoria tl<: la re$pecti~a

sentcrlc:ia
f .F.: arts. 381 -inc. J-. :-!tl3 lnc. 4 del C. <le P.C.
bl Se lnat.hni~ por- cua111.o · con la do-,¡nanda no se >~lkl(afon c.op tas para el archi\'0 ni P'trtl traslados. y siendo est<: U ltU d e los
requ!slt"" que expresarnt:{lte se ronkmplnn en el articulo 382.
lrl,tlne dd Código de l'n>l:cd!rulenLo Ch~l. deberá d nxurrente
:.<ubsru1ar "'1 defecto, aportando tn:.< L'Opias de la rlr.:rrwnda y
t'IIF.I anexos (:omo quler" que no solamcrlle en est~ r<:r.:un;o de
revisión es parte Jo dem .. ndante en ~:! ¡n:c.>eeso de pertenencia
dond e &e: prollrió la s t>:n lt:ncla c uya n:vi~iún se lmp¡,tno. ,;ino
lnmbfenla." p<msonas il!(<:r<:s;ulas. fnumcrnl 6" del&T.i culn 407
dt:l Códt¡¡o de Procedimle nl•.• Civil). contm las t¡ue por l(l r!mnii,;
nu st: ciir1gió la d ernandn d e tcvlsit'm, oml.slón qu (: t1ttben\ tamhtén subs>!runse· .
f'.f'.: nrt. :.182 -inr:i"' tul.ioo·. urt.. 84 ~c. 2. num. a• del art. 40'1
del c. dr. P.C .
.1\s unto: Pn:,;cntnción ,¡,In dem ruld<i d<: revisión . Ponc<rlle: Jorge Samos B~lkstcros {solo). A\lW No. 26:1. fh·hu: 26/0I'l/ 19!'17.

1078

G AC F:TA J UD IC IAL

N'1i1ncru 2488

Pág5.
IJecisiOn: Se r e<:h<w.a la dema n da d e re•isi.ón . Prm.,c1c~ncta:
T.S .O .J. Clud¡¡d : Rarr.m <¡u illa. Interpuesto por: VP.Tclnn :" de
Gim1e:r., ,)u.neUt María. Dt:tnandantc: •L eon or l:;;nh d f.L:()Jles
Juim..,~. Domum d arlo: Guillermo Verdoren p¡¡~·.h.,.:o }' F.-,u¡¡enia
Blanco •"(il{, d e VPTrlnrert y derntis p ersonas ln tere!:'ad a.s. Proceso: 6834. P ubli('ad<t: Si........................................................... 577
CA...'>i\C!ON - l\chnlslbil!dud del recurs~> / CASAC!ON - Caign P r()(:csal; Ca uc lóti - ln cumpllmtento total y purc:ial; deserción ina<lvc'rtirta por c l.ln 7.g3dor de instancia: Senlen~Ja no ~"Jtcluslv'd. dd
e¡;olad<.t (1vtl / RF.:TIC.F.NCIA / SENTI!:NCll\ DE COII10E :--JA
1) !d\/';iACJQN - C:mga prn<:cs~I· Ca uclón: De;¡e¡rlilr• RETIC E:N-

~IJ).: ~·ac\• l mcl <IP.l re<:ttrn"''·" paro ofrecer presl<ir ~m.tt~if.n con
n1iras a ul1u~ner la su9pc nslón ele la senl't~:ndu tmpugnada.
".. . unu ve~ adqu iere firmeza la p rov\denr:ü• qu e ~r'lala la nal ur-alc'2:l. y o::-uantla de la C". au ci()n 'l''" d interesado d~.be pr(;~t:.r
pam logtat m sn~l"'nsiím de la scnie nd a ímpugnuda .:n <'.&.SacfóJl, grnvttn ""bre él u na vc-4'd.tl.de.ra c-;>rg" ¡>nt<.tilal. cuya inobservancia a¡Ját'Cja la p~~'dlda inmP.oi""' el<: la posf~!Udad d el recurso puesto q\•e 1:. n om •a pn:sci'Jbe que deb<: !\<:r <.luela!·ado
des-ierto . dP..!:'P.nhu :~ !";;t~ en el que no se ali~b>\, ni por asomo.
sacr1ficto ulgunu dd dcr<:cllo sustnnc::i:.l "" ohsc:qulo d esmedido
a la s fonna., pnx:.:sulcs. pues de lo '1"" sr: tr~ta e!. de rendii
tributo ~ In s eg uridad y cc1teza rle h~ proc':o~cllonlentos. destenand o ele él la.."< <:Otldl,lctas ar.tojatli;<as <k las partes· . ":;anción
<J.Ue . pnr lo <.!<:m ás. despunta como.,¡ .:aba! Clc~an-<>llr.t tle la pn~
vi•iím c:uus¡gnada en la <eguncla parte dcllnc1,¡n 2 ciP.l arl.i culo
fi78 <.!el C6d l¡¡o de t>roce<limi<mlo ClvU"
F. F.: o.rt&. 371 -inc. 5 .. : 1178 -iitc. 2- del C.I'.C.
2) CASAG¡ON ~Caudón- JnclunJ2l!!nien!l! l.u¡Ai y Parelal: -.. . f .¡t
s ltuac!On ana}l7.,t<ht no puede e.quipa ra rs P.. Tli con m uc.ho, con
aquella otr" "ri qu e k\ cau ción que -.e presli• rcsul!a lnsufk i P.n :
te. Cl\SO en ~<1 <:~.tul: es _verdad. con arreglo a lo d!spu.,..tn "" ~<1
lndso s·. nmt!n de negarse la solit:ilm l d e s u spensión. re•; ..rt~
la oportunida d l''lra cancelar e-1 va h.1r <k las coplas coo <!""tino
a l cumpliml.,n lJ> dc: la senten cia. B i><n llifCI'Ctlte es entone,.,; n o
pres to.r11l c~nnc~ún. aun cuando pre:sl.ündosc reSulta 1n~1Jf1dt!n·
te; e n el primc:r c:a:;.o. q uedo dicho. la cmlSCC•J Cnda ~<!' la d eser ción del ,.~"'"""' en d segundo, ~n mmbio. s l.mplem enl" "t: tlrden a pngnl' laK <\Opla~ parn que suhre cli.~B ee ejeo::u l" el fallo.
l>os h tpl!l:e"b in confundibles, con efectos pr<•c.eeale" cilf.,.ent.:-s.
s io 'l"" <.le é6toi!l pueda h11r.r.re<: ><plicaclónlndll'll'll11n. Ar;i como

no put:de ~0+'9tenerse. en dCcto. que ante la <"'lluc:Um i rusuíictcnte

s e decla•·e cir.t~lr.rlo el recurso. deJ n\ismo m<'do t <'W1P(.lCO pu.ede
:sosteno::r:•<: 4u c t\tltc la no pr~senladón de la c.aud(m lo que
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· · '"''-"-' ~ <hU"le oportunidad al re.:urrt:ntto par<.~ <Wt.: l"'~uc las
susodich as coplas. pue9 en uno y otr o evento previó er!O!gislador sanCJoncs cllslmilcs. y. ¡mr lo mismo. hay que guardarse de
reticnc'ltrlm•"'.
·
F. F.: art . 371 inc. o del C.l'.C.
J¡¡ua l sentido: aultc ele 8 rlt>ld>rt<rn de 1995 .
:~) CASACION..: ...Sentel)~;(a de estado . ~ivil .y. h~tr.dlkni¡.t. S F. Nl'ENCIA,DE CUMPUMll::iSTO: ·-... no puede dcclrae. como parece
;;os tenerlo eJ recurrente. que kt scmcnela Impugna d a en casaci6nno <lebla·ctunplirsc por versar sobre el cet~:~do civil del actor. puel!o es pmeute que el Juzgador, además ele definir la cucst·lón «tlnente a este aspecto. ordenó a los clemnncloclos re:;;Utulr·
1~ a la 1!-ucesiOn Ilíquida de{ ...). la poseslon d e todos los btene.s
4u<: l<:'p~ncm,<:i<':l·on y que hayan sido ocupado11 por los denwndadrt!<. fttll('ll de que al a didonar la scn lcntia rc.t:urrida d L't·J¡uó
' ...que la demm >da de Flliadóu e:fu'Slluurtm on lal produce la plc.nilud de s us efectos frente a los demandados y en c-onaccucn eia
la d cmnnd nnte. tiene derecho a que. por virtud de su condición
de: h eredera de (...]..la partición del caudal relicto se efectúe con
"u int~.rv~nciOn y le sea reconocida su cuota en la un lvet'l'lalidnd ~u~.e~ml de acuerdo con las nMmas vlgentes sobre la matc;rtn . jw 1to con sus re:;pecttvos frutos <:lVI les y natu,·ales produ- .
c:irln~ n partir de la notlfkaclón de la detuand a .... ·•. disposicio"''" tnrla~< c.~tf!" ~u:;cel)tibles de ciuupllmte nto.
4) r-MlAC!ON- C.tneesión; Deserción U1<1.dvert1da por e l juzgador
de j!)¡¡lnuria: "<:u d tr{uuil~ del recurso de cm;a(\!On CO!Tt'sponde
a la CuriA: ""'"uiuar la lq~alidad de la aeluación .;u rUda de:;qe su
tnt.erpostr.lón ha~t.1 la conc~sióTl dd mismo Inclusive. rtt.sulta e,;.
dente que en rst.c c:aso ha de .inadmiün;to el1nLerpuesLo por la
parte rlem;¡ ndn<la. por uo haber prescado oportunamente la caución (jtll~ ¡l'lro c.C.-:ctns el" "'~"pender el ntmpllmJ~nto de la sen te.ncta (111~. :171 iru:i."'> 5 C. rlt' P.C.), le fuera l!'eilaJada. lo que
q uiere dt;cfr <1'"' 1lt'{i> a !» Cnrt<:' en e<?{ado de d~J't'!On-.
A!'lcHl to: .A/Irlll>'ihilidml riel r ecurso d e casación . Flllaclón
cxtrom;liJimnnial y P.,bción de herencia. J>onente : JOrJlc Antonio G<\SUllo Rng<•i.,s. Auto ::-lo. 264. Fecha: 26/09/ 1997. Dcr,islóll : Se dc:<:lanJ in admisible y por c.onsil(utentc desierto Cl r~~
curso cxtn\Ordinurio ti" c:asadón. Procedencia: T .S.ü.J. Ciudad:
TwljA. l)~.m:.I!\Clantc: Fajuxdo Villamil, Mitrin li:m11~e . t.>e-

m'lnflado: María Santo& Ola.tco. Prot:.,so: 6B!l4. Pnhllrnrla: Sí. 580
REVISION - Adrni,.ihilirlarl riel recurso; lt1adJ1liSI6tl.- l.n~ufiéit:m:.í>t tld
poder /I'ODEH- Eo;pt:c::ial
• ...1'cnleJldo ~ti c:ueJlta que el A.rticulu 65 tld Cú<lij.¡u •k Proc.:~di
rnit.."fll.u C:1v11 onkna Cl1lf: 'r.n

los poderes esp ecJale6,

lus HMLUJLm~

_ _ _ __

l~~lc..__
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se determiu a ruu d uramente d e m od o qu e no vue<lan w nfun
dtrse con o lnJO!'. <.:» furzoso conclui r que tmlc In dbptu1da d p re,;r.nt.~da enlJ" el po<lcr y la p retens ión im¡n>~(n:)f.tVll frmn ui:J da
r.:n la d emanda . se (:Ou f'Jgtu·a e l motivo l<:gat q m~ "'' ¡,,,. tt~rrui rons
del articulo 85 Num eral 5" del Córl i¡,\ol d" Prr.ll.:.,d1 mt~nw CMl.
obUga a suspeuú~:r la, admtston a lnimile d el r el'Ul1!oo . otorgandote ~ ""'" " lleva la pergoncria de las impugnantes en revisión
un ¡llum rle t.lnco (5) dias ¡mra que se subsan e el defecto anotaoJo, ¡u,lvtrtlé-ndole que cl«he hacerlo alle~ando lwn bié ro e l nt:uu«ro de copJa9 nc~o.>«uio para complemcnlJ>r la dn<,menta (iÓn
reque rida por la ley en 'p rocura de efc:l:l.uur del modo d ebido Ja.s
dUI~cndus rl~ tras lado a que hay•c lugur.
'·[)~ no cumplirs " '"' tiempo hábil lo diSJ.lut:s lo tm est.u p mv1den
cia , la demand a hmnrí> qu~ ser rechazada'·.
Ji'.F. : art. 85 num. 5 del C.tlc P.C.
¡>.su.. t.n : Admisibilid a d del rcl:urso tle rt".\1<:ilín . Ponente: Ca rlos
Esteban J ururntnn Schloss (solo). A uto No. 2f'>.c;. F~t:hu : W/09/
1997. Uoelsión: Se d«dorn inmlmlsible reeu.fflO de rcvlsiúu. l'xuceso : RS.SS. PvlJiicmlu: S í ... .... ... ..: . ...... ... . ... .. .. ... ... ... .. ...... ...... . 588
EXl!:QCi\TUR- l!:J<:<:U IJ>ria / tEYEXTHI\NJEl~A / DOCIJME!'<IO EX'mi\1\"JERO
~um...::l d el an 694 do:! e <le re· Necesidad <;ll:..la.ve11flcar tanto
la pru-;ba dC la lct•islrwitm li>rfme¡¡ de mnform!dad con la cual
Ja_senteJ)~Ia para·el .:un 1 ,.., snli<:LI" rF-mnQr:til:)j,~¡;¡,t~ Jlaya cobrado flrmeza: .romo lA !le rkmnslmr In!< rP.Q)'t lf,ltn/l..d.e.J~galiin-.
<ilm y aute nttca.r,lón.clc (!IJC t.mla d ar1 . 25!'1 ihid~•m.
"La~ ~f:'Jllt'ncta& o laudos arbitraJe~. pr(unJJu1mlm• '"' p :,tís exlnmj"m " " 11.>1!> procesos cüya naturaleza d.d(<nroina la l ey, tenllntn f'TI C:nlnmhi~ Ja ñ.1ea.a que JOs tratt-tdos cxi~l&:nl'-·s eun ~1

pai" d(: o rlgom <:<m r.Pri" o la c¡ne en dicho tug:u se ~c·uuu:ocu a
los profl!rld"" por C:.>lnmhia, cuando la solicitud rcspcx·ti•-a reú na los rcqu i!dlm; pre>>i!<l.lm en el artículo 694 del Códl,_¡¡o de Proccdlrulcm o <.:.lvll. d t< l us "mies los cu a tro primeros consutuyeo
a su Vtl <'xlgcm:ius runnales p<1ra d arle paso a la aclmJSión de la
reSJl<.'<:tiv:• dcmanrla , mmo "n electo lo est ablece el numeral 2"
del articulo 6!-15 í11ids"n cwmdo dispon<> que "la Cott e rec haz..'U':i
la demruldll. s i f:.ol b>re alguno de los requibito>s ex:i_s¡idoa e n los
nwneralcs 1 L\ 4 del arlío.Jl<.> precedente".
"En CSM ,:ond l.:iC>m:", el nnmeral3' del refe1ido ru1!c ulo 694 cx.íge l¡UC L.t eeulcuda "sfl P.n<:nentre <.'jCClltolinda de COnformidad
con la ley del p.:ú• tl" origen", lo ~unl quiere s lgn¡.tlca.r que al
pretmde.nse que u n acLo dcl.:nninOido mn~Ur.nyn t.ltulo j)I'0\1sto
.r l" fu.-,r/.u '~"r:ulnme ~JI el exterlot·, es slti duda de c:ard imtl im·
p l>rl.an o1JJ q"" d e.!:de un prlnclplo quede establecido que: '"' pro·
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pl!l ord~ltamh:nlo :o;e la ~nncede, lo '1'"' cxi!Jl:' ve.rúkar por lo lanlo
:;i :seglln l;t$leyes cld tugru· en q u~ se expidió ~~ ado j u:risd iC'r.lconal <TI mend (on, la p r O'Violcncta l 'ellpccti\'a que lo contl~n" se en·
cuentra o no ejecultfriÍ.u.la. f:lrcuru;t.ancta qu~ >l h oluz de los anex('~
al k·gndo~ ·~m la presen te solif:ltuol no se puede dar por satisfecha, t.udu vez que uo obra (ln o><ba ai¡:(Litm d~ 1" le.gislac.lón furán~.a
<.1<: con for mida d con L'l cu al. la -.ntencta paro ~" que ose solidla
r eccmucimient.o. l1>1ya cobno<lo fit"n>CY.a. p m eb a que ¡.><>r <lemá s .
· d c:l.... respoolol~ r a las c.ldi,(P.ncias que .:obre el partit,lnr consagnt
el ru1iculo ·, 1<8 d~l Códtgo de r roc-..,dlmlcnto Ch~l.
< .../1. la ck.fi(".lenela an tes scílal:~ da se a_grcga que. la cupia de la
sentenc:ia nluclldil n o reune l o>s requisil.o" d e legalir.ftd ón previs tos (>n ~• articulo 259 del Código de Procecllmic:~ll.o C i\11. toda
ve?. c¡u P c.ontr.ui,mentc a lo dwpuest.o e n este prr.r~pto. tli<:h.,
cup i;¡ no apw·ect"! Ru(cnticada c11 deb tdn funna por elt·ón:;:,ul n
al(C\JOie diplomútico d e la Repúblit:a. ni s u flrn1~ abo.tutda pm el
Ml11tsterlo ol" Relaciooo•$ EJ..-teriures . ."
~·.Y. : arts. 188 . 2.'i9 ; 691 r11m1. 3 . o95 n um. 2 d o:l C.P. C.
Asun U>: Adtnlsibilida d ~licitud ok ~.xeqLtal.ur. País de F.~lu.tlus
Unidos-Condado d.: Hnnls·To:líns. l:'Ou(>J'Ite: Carlus EroJteban
J oo·amillo Schloss (.o;;olo). Auto No. 2üú. Fecha: 02/ l0/1997.
Decisión : Se ret:hti.ZEI lis d emanda d e e.xequ alur. Proccd~ncía:
Curte de-l Distrito del C:o11dado d e: HruTls, T.:xur:;. V!g~sl llto Cuato
D:l~trJto .Jud!ctal (E.G.A.). Solicit rultc: !~111:11 J)avl$, Gregg con ·
tra B"atrtz LOffs ncr Oaví•. Proce:-~u: 6870. Puhli<:a da: Si. ... ... ... 590
CAS/I.CION · 'CUIII¡llitniento sentenCia recurrida : Copias: Scnlcnda
no <.'xcluslva r!P.l estado civil - f>utP.núdaoJ y Allmenlw<: Deserd ón / SENffii\CIA DF. CUi\tPl.lMIENTO / ¡\tJTO ILF',OAL / SE:\1·
T t::NCIA INHIUlTORú\ / I'RF:VAL.Ji:NCIA DI!:!.. DERE9Il0 S l iST;\;.\1CIAI.

llliPP.<'iún M !16Li sión de lallo':lnhibil.orio'· · &!la- o.M "fu nslu" ·
Sylyl=lnl~nto de ,,.-ot~- q mto cowscc~\enci~ dcl .no p<:~WÚ de CQl2LlS
p,a ra el ~ uptplimieu~o de la senlc:ndn n·í·urrid a , por p.;1r1e Q.tl
!l!:Il.~r. y haberse a<imitiQQ.mam!tatln d recup;o tlt: cai<3rl6n ,
.JI CAS!I.CJON - & n tepej" no·exf\!lt<iva qe l CS!mlo ci\11 - Pa¡erTJ.I:
!!.w:Ly alínu:n tos: "t: l fallo lffOferlclo [Uedam Jl" lern!ci>HI
extrarn:<trtmonia l y cotldt:rca al drJiiandado '' pagar Lltl'l cuota
lll<:n:;uaJ P"'"" (')()lltrll.Julr al sosH'I1imi~nto <lo: su h ija) al s~J· de
ut~.L·.u mlezet. n,txta. dt:darattvo y de cond(:rw, es su~e~pt1blc d•~
.:umpllnoicnt..., o:-Jl la ¡ourte quo: unpus<o la nt:>Ugaeiún de pa¡.(>lr
allme-ntüs, pues. tal <;orno lo hr; ~ostenllln "sta Corporación (Auto
de :JO tlr. enel"O.<k 19'€Í7. rcii.Crado ~ntn.- otros Jos de 17 de mayo
de 1995 y :lf:i ok rebH:ro el•~ 1996). •~n P.Sa h.lpó!P.sil; la ckdsióu no
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pucc1c calificarse 'cxtlu.slr.wnt'rtl.e' rdac!onad" c:on el estado ci\;1
de las persona~. <J "rt..,rwnen.tt-" declurullva (tu'ticulo 371, inc:iso 1•.
rld C. di: P. C.). para trnnsiOr'mo,. "" su9pcn$il.-o .,¡ ~cc.::to devolnl.i·
vo q ue por regla general 1", ley le asigna ¡~1 recurso de '"'"ación.
sal\'o qut: el "'-"'n:rll.e, en el t&lnino para Jnt~rponrorlo. ofrezca
cam.ión para responder por'lus vo-Juir:ios que la in<~.:ctrclón tem. poral del fallo Uegure a ~.<n&S."'r n la part«; t'lllll r.tria.
·::;1no se h ac:e h rl ofr<-rJrnl~nlo. c-.orrespon rte a l ·rnbunul al conceder el re<:urso, pot· lmperatl\'0 legíll, ordenar al ilnpugllanle
suminisr.rc lo lndlspen.~le par.a la expedición ele las copias
peroncn tcs con el fin de rt<mitlrla s al jue-1. d f: primera insl ::.~la
pa~·a que é.~l... dísJ)onJ!a lo necesaT!u <:n orden a eje<:u tar la sen lc:nc:ia impugnada. F-!:!<1 umlslón . empern, no sirve de "xcusa
para tn;¡nsfurmll.l' el eiecto del rt!<:urso o p ar,, Ubc:rar de cualquier actl\id~d r:n c::;c t~<:ntido al •'"'"'' rru>tc·. porque como explí·
cit;moenie lo seilal<J. c:)1nd..u 4o. d~ ln n1i•n>a dlspo~idón. si el
ad qucm nn orden a In ~xpcdldbn de las t:o¡riro.'l en el aul.n que
o:nncedie el recun:oc.•, o:l ionpugnnntl:, si lila considem •wcesar\as,
'tleb.:1 cí ~ollc:ttru· ~u. «xpedlciórl po.r o.lo c~u.at swninismmi lo indispen:;ollte': o contolo tlem: dldJO esta GQrpnración, dichn parte
no puede exonerar.<<: oJe esa c«rgn ·,..,,. sólo prclexl.ur qu•' d Tri.bunal nos~ la o1denó rumpl.ir, eludo ({H<' !<t tcdeologfa de la n.omta
·~.~lit encauzada n t¡tt<~ la COilC:tlS!{m c.l~<l ,..,t·w·so no enmrelva •1~
tos SPI..._fJlm~it:'OS. f:/ por ro rru'.~t)l() l.O €'XhOrtU 11 t¡Lt.t:" esté att.~nio U
supl!rla omiskm <MijtiJ'.gadol'' t.O.uto de 25 de ~~11:m de 1994).

torin In cual se sanr.:lnna c:nn la d e6en.1ón del recurso.
F. F.: art.•. 371 del t:.I:'.C .
2) rJ'.Sf\CION · Deserción SEN'Tf:NC!A INAIBITQRlA. f;'llliVAIBNC!A D~L Of;{lliCHO SU.::iT.(\N08L: "F:n ~1 presente C:lSO el Trtbnnal c;nnccd!ó elrect•r::;o ''xtraordl.naric.>tlc ''asación y. "'jo má5,
ordenó la remi;;iórl del ~xperil•nl.: a esta Ctrrpurac.li>n pam la
tramitm:ii>n de la lmpugnu.ddn. De otr;¡ pattc. el re'cnrr.-:r ol.r. no
p<:nK:vcró en su <>hligaclón de >K1lic:i lar la ex;penidon de las copias par¡o d (:umpllnúem<>rlt<l f<tllo recurrid(>. l::sto signillc:u que
al haberse estruclnra.do unn cm18a l rlc deserción. c:l recmso se
debió !nnclinitjr; empero. conul d medio d e impug,nación fou: admilidu y lramlta do hm~IA d estaclio rl" cli~.tar sen ten cia, (se ana11:7'.a a la luz; de la j wispruclenclil - G.J·. Tomo CT..XXV\, pág. l Oa,
senu :nctade l5de JI1<lrmuc 1 ~94: ('. .J. To<llóCCXXXl, ~wido
semestrt'. vulumcnl. pags. !)34-5:1.">: O .J . Tomo CCXXXI. seg.mdo semestre. whnno:n 11. pag. 1010-1017) Ll esa ilqtalida d vm·
c1\ la a la Corte o ,;1. por el cont n orlu, perinl.te a pari"rse de l!'U
· pru¡ria decisión pura "ustltulrla por uro l"allr.t abstenc:ionista. en
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<:<.lllsldcrHel6n a qnc ~J e.sl.adu uc tual del J)roceso au torim ~1
ree.x arncn de l p nr¡lO Jparn t:Ollcllli l' que 1m $Ub -llte" !'<<~ t'I1CUentra impedid« ¡.¡urn re601ver en P.l tlmrlo el reeut"'o de easaclón
intcrpue.~w. por CÜR.tllo. como "'" vio. elimpugnante no of~l6
i:UUdón p ara impe<lir el cumplimJe nto d" la e<<>ntencltl en la parte
susc<~pUble d" (j~<:\lciOn. y porque . d<: olro lado. P•~s•• a In omisión
del Tribuna) .n ordenur la· ~ición d e ropias pal'a cl mismo
¡rrnpóiSlto, dich a pat·l e lncurnpli6 con la <~ar¡;n procesal ele supUr
e:;n omlsiún, lo cual l.rasluc", n 110 dudll.rlo, Wl abandonf) del re -·
' " JTSO por·purte del imp ugna n te ln tercs>td<>.
' Ahora. comn "'' tncumplimicnln de'eJ>a car¡.:a procesal i ou puooe
tnu~r consct:uencla.a Citvorablc:-~ ,

l'!tino. por el c::on trnl'h'): adversas

a quien no la ubseri:a. t'~se itbanc)(.,no se corh;(;tte. poi mir li~te·
rlo de: la ley. e n im n1ot.ivo de d~~<:rt:ión que, por lo mismo. a pa reja ~l ejecutoria d e la r<:spect~Va ,..-.nte.ncla. E.-..-, sola cin~ms
!.ancia tr.unc.:n la cump~tencia tilnclou~l de k"l Curlc para enmendar los om-ores de procedimiento o <I~:Juzgamlcnt.o en que ~<':
tlll:e tncurrtl.i el Tribuno.!. ~a7.<'1n por la <:unl cuaJqui r.r activ1dac'l
pnstertor a In f1m)("./.U de dich a senteu c:iu, s.; toma lflcl).-;cu tlb lcrnentc en ineficaz.
·
"F.I come!.lelo de ha<:cr efectivo ~::1 derecho :mstanclnl, >ll.ilo se e(m
d be frcnl•: a u,n in~Lntmt:ql•> válido y ·.,n.,,.-z, formul y juridh:lJ ·
m en te , pero ello m >~igntflca .que neccsa namem.: dP.ba dcsp;~ 
d w ·se la c:le<:iJSiúu judiCial acorde con l;t~ p retensínnecs clcdur:ldns en d libelo. sirJf) 11 que s.-dicte un>l ""'ntencla en tm cs<:e.nn·
ño clonclc se permila al juz(.(ador realiza~· todo o~wmto este a su
nlcan....;: vurn. res¡.Jetandn l;k< p1ineipios múúJtm" de dcfen""' y
contra<l icciOn. !'.anP.:Ir o supP.Tar los ímpedlmtm.los y ddkiend!LS de fo rma (ji ce ;tnonadan el p roc:eso .
"En el caso concrel tt, es.a !.u tela cf.,<:Uva n o se puede- irrog.-u- por
1.- uanto, ...la a ctuación pus lt>rtor u !Q sentcnc:ia es Jn efica:r; y la
eftcaeia ,¡.,¡ proc:edimicn l.n es. a un rlu d.vl<J, p1·esupu c:s to ineJHIra blc: I"'Ta la Jli!J\erialJZILl:ión del clerecho, <:n uno u nlro s e nti<ll>.
i\.d~mws. la ll"galida d n<lvertld a, In d eserd ún del <\:<:ur~o que· por
eon<era no h abilita la r.ompclt:ncla fundonol de la Corte. no <tl\mii.P. saneamiento du n btguna clru;e (arl.. 144. iu}iTlE<. del C. d e 1:'.
C.). 1\.ceptar otra pO»tura seria como adnlillr que lu t-fectlvizadf.ln
tkl derechc'1 ~ustanc:iul. puede ser!<) dculro de un procedimiento
icrc¡~nlar it"'uper-ab~c. lo cual d c.si:ona.x:riu las n-glt~':' que infi>rma:n el dercc:hn 1\mdamc:ntal ~ u'' debido proces o".
F'.F'.: .u-1.. 4 C .P.L; mt . 228 de la C. N.
3) ~CION llC9cn16n- Opru't.UJlitlac!ts I.Salvmnrnto dt: "'tol.
&J::NJ'ENC(,\ DI': fONDO !Salvamento .dC yploj , PBf:V/11 I•:i'ICIA
.QEI., DE.RR.CilO S!!STI\NCI.!IL !S alvamenw dt> votot
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Nula: Salvamento rk m! u : Se t"fp .TQdU<:r. uarclahnent" la Scn-

¡co<:la No. 13.7 de 18. rh- rw,iembTe de ~xoe~i<:ntr: 4338
· "... No encontrtmdos~' r:l n:eur·•v e el e~taóo de deserción el fallo
ha debido de ser de wér1!.11" rlc fo.ndo ...•.
a) • ... r.l le,l{!sla dor de 1989 $!bien estable<.·iú (san'O lo dispuesto
ero el arl . :l72 lnc. 3'' C.P.C.) w 1.'\ oponuniiliul llllra el curnr•llmiento r1., J" m~a procesal d" s...mlnlstnu lo ro~!>alio ¡y.¡ra
las copias (prevía solicit ud. si <>llr1t.nnlal no lo huhlr.se ord<:nu·
r!ol que faciliten el eu ntpfunlento del li>lln (dentro rk lns :1 día~
r,;i¡,'Ui<~ntcs a su ejecul.mia), oo es meJ'"" oclerto que consagró
tres oport.un!dades para que"' juez y las ¡x.rtcs establedr~ran y
dis<'Uii61'Wl ..u d eserción, a saber: la primem . al mom«nlil del
incumplhnieuto de dich a r:arga des pués rk h..."\berse c:mu~cdido
el n""""º de casaci6n pro cl tribuna l ''"L 3'71. loe. 3" C.!::'. c.:.),
para que cocrespond¡r 11 e• l.a CoJ'POI'fl(:lém su d<>d slún; la segun ..
rln. al n.:!lOlvcrse p or ln Corte la 'admísiblidad d ,.l r<.<curso· (t<•l
com o lo i.udJca el inci90 3 " dd a rti r.u ki a72 del Cñdl~o de Pro<:"
dirnienlo CJ\1)); y la lcrc.:<:r n. al exnmtnar la mi~mu Sala G'M i d~
la Corte 'IM requi,ito:; /ol'mnles d e la demanda' (1\J't. 373, inc .
4·" Cócl!.go c1r: Pn'lcedhtúent.c; Civil ) clestin;uk•. :1 su~;tenh•r el re,
curso dehJt:lamcnte 'concedicio' y 'admitido'. l.ucg'Q..,fi¡e urm C:li' ·
¡(.ó!, proceso! <:Ont:c:bida por.PJ Jcgislador CQTT'If> irti!Xfa,ti~Tl dd fe•
c:urn::nte pa¡:a uhu:uer la conS!:cucJ)cla L:'l.t~QTablc de lp_h:;n nit.),·
c:ibn del re<.1 JT~l etJ lHS QPOJlllnid.a ds§ d~ _cmli;csj<ut y adn1i~ión

del re~ur.so y de admj~lón deJo dcruanda.. ~uyo:t ACtQs proce!)!l·
les de. d.C§erriún ·en ~aso de hu;ynlpanlif:nl.n solo .pueden
t"xn<:i1frse; o rec;on n<:t~ffitñ ~e-s las q;us;tiiflcas QDOTWnídade~ {1~

s ubrayas son nnP.strM). Y con O'J.l•JruJnidades que:, ai pelll1illr
que las clcdsiones '"' adopten por tu• IJ>. otorgan a s u vez, \Q
posibllidañ el<: la lmpugn'"'i(nJ C.t'PI'J'e5pondit~rlte".
l.>) " ...No p11ffie hablarse de rle,.~rclón del r"c:ur~o extmordirt" ·
no de c:a!l.f<('!ón después de la eje<:uuoria del au1" mlrnl~orio d e
la d ema ndu ele casaclón , n i tam poco d e opc.rtutúdarl arliC!Ollal
ol;.,rurn\ para su ret:onO<'laliento er1 auto posl.~ri<lr o en senlc..·tl.·
cia que dc.:la.ra la inhibtc:i(JJI para s u t:onoclmientr¡"(Exp. 4388) .
d "'llebe rnt.l,nd~rse (j \l~. torma y comt:nidu 8QJ) loseparablt'$
en el Derecho de D<:fnma 1' De[>ido Prnceso y qu¡; por desC!ilil¡¡ ·
rld ,Jt¡ez o <k los a~g-..¡doo; '!" p y,;de .."'"~ d derech o
s1 Jsl;Hl~fal . .ttahrú tftl IO§iante PYt q ue. sl no st: H..('garon vit:;oa
Q.~ pnl<:t:r linllen!o .. P:!t:l•ns t'C cnr,iendrr• saneados uura llar PStS:ru:l
la sentent:hJ de fondo .. t:s'" nrlnctpJp di!rá .l!lgar 11. """ nuey¡¡
conccp~!On del dcn·t:llO,p ,·or.P:sal : JlQ nu'ls nul.idactes .nnu:esa}c¡;.~
ni m urn\'n to del Wllo n1 sentP.neiag l..nhihilnrt'lS. n i g nh:n r.tas
f!n abstracto, ni much o inenos st.•tttcnrj;¡s ahso\utmja,\o; (.-uat)dO
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se cmmider3 iQCOtnpdr.nte como. h.,, sueqJiUo much a:s

Y!:!,:es de modo lqm~e. rruy el pro(:s;s!lrniento :;e Jw con·
~o en unn cxt:n~ elu djr d fallo y negar. el d r,...,.·hQ
~dp'" (!?entenci!' del 20 de septlcmb~e de 19é4: J::xp.,.
dio:mte 43.08) .

F.J•'.: arts. 3 71 . 372 y 3 73 del e .P.C.: arl . 4 del c :r.c.: art.
228 de la C.N.
Asunto: Ca:.;H'ión. Dcdnrac!ón ñ .., Pat<.Tnid" d extr..m>~~rlmoniul
y <:nndeui• e n alimento~. ~·toH: ra inst¡1.tH:i" : Se•ü•mclá
t.:.!'lthuatoria . Segunda

ltlsl ~lnl:' J..a,:

senr.enc.l:.\ c.!nnfirn13(uria . .Po-

ncnt~:

,José r'ernando Ram \rez Gíomez. Scnl.,rida No. 052. ~·e·
chn: Ol/10/Hl97. Decisión: Se Inhibe de resolver .,¡ fondo u<"l
recurso. l:'roccdt'ltcia: T.S. D.J . Ciudad: Sincelcjo. Demandant.e:
Udi.:nsor de Fmnll!a "'"favor de la "'"nor V.L.C., hlja de la se·
ií ura Lucy CQrena l lr7.l'lla. Oem~ nd:tdo: Pedro Cknoec Phcz. I'I'Q·
ce"" ' 4 712. Publicarla: S l. No!,¡¡:<:: S alva voto dol:Llll' Pedm Lafont
Piunetta .. ... . .. .... .... .. .. . .. .... .. .. ... .. .. .. . .... .. .. .... .. ..... ... .............. ... 593
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Coufirm·tldún de .la 1:m1sal n• 1!~ c~a~:iím por nulict¡¡,Cl proresa,l
cowsi~te.ntq q1 la urctennh:i<ln de 1fi jnstsncia con n1cnosc~

~· gar;intlas en .juld u a que th'JJe Qert;('}Jn r.l bcJ)S:Ikiario de

lo wnsultn
1) .Qh.$1\CION • C;ousal !:í: Pam pollr.r invocar cnn éXlt.u ..,.¡mol!. vo quimo d e ca." a elón. c:nnsistent" en hal>c:rse Jncuni do en ul
g tula de lat. causales /le n ulidad prevlst.as en el :l.Tl\culo 140 del
C'.ódi¡.(o de .Pmc:.,dlmlento C!Vll. tle:ben rJ¡¡rse por lo tant!> vm1as
condit:ione6 que la e orle de manera r"i\erada ha se~almlo (C .
J. Tomo:; XU 81S. pág. 1::!2. CXXXVI. p;\g. 14:! y CUI. püg. 2! 9.
e.nlr" m u cl "'" otl-a.q), <:Ondi~nnes qu~< ~.n sinlí'.sis a<m las s i·
guh:ntes: a) Que las irr~gularirlades aducida s como cun.;títutl·
va:. rle nulhlud genr.wJ exls""' realmente: bj Que ad~<má.~ de:
currcspoud<:r a realitlade!> ¡lroces a tes coruprubablca, ~:sns lrr<:· .
gulnrlda Lh:s esten conu:nrtlladas lmtamurnente d<:ntro de Utll
musales rle nullrlv.d ad.l~1.iva q uo: ~nurucnr el referirlo ru-ti<:ulo
140: :'f ¡mr ült!mo; el g u... <'On<:um~.ndo lna dos pre~upu.,•to:s
anteriúr<:~ .v sl ~011 sancnlrles. rc<.specto d e l<t.S nulido.des a~í en
p t1nCi¡.>iU cnra~k'Tizadall no aparezca qu~ fueron L"OnV>!Jidap(lll
pm· el ase rrUmlem o ~xprr:!<n o t~c:il.n de la P"'!'soru.\ IP.,gitlnltiCIIl
par" hacel'l;ot< valer.

F'.t·.: tLTI_,., 361'1 cm m. 5: Hrl. 110 clt<l C.P.C .
2) CO NSI.JI.I&...A.PE;.L M;l.ON NULlDAO. PROCI::SAL
fu;J.ermir.iún de
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''E:n el órnhito de! pro"""" <;!Vil el anlt:ulo 3 86 clt:l Cóctigr.>cid ramo
instituye la t:llr:'ISWtn Corno un sesundo !{ra(lo de CD!DpP.1t<TlCia
fuueion al qu e: Ucne cabld~ .-n cierta clase de Jteg<JCios y segun
S<.-:~ ~~ s entido d~: la d ecisión· en cll<>s to111mh\ por el u c¡uo. gnrtlo
.que en rlef~cto de apcl>'i clón de prJrtc lnter~Hada tiene que ser
;lhierto de onr·lo, con esponrlicndole al !;npcriOI' t<xarninar la lcl(ali·
d ac l integral de la sentencia proferida que. como lo pregona d e
modo euuduyen.tc d ;oJ'I.iculó 331, inCiso K<:gundo, d e aquella
r.odlflC<Il'.ÍÓ!l, CjUeda enlTr: 1.all!O ·Sin iirlquJrlr fl;,l\CZEl. Y ~111l'C JO$
fulJo~ que ret:4twan revL~i6n de esta estirpe ee e:ru:ucntran, c:u.no
es !SUb ido tambitrt. iodos aqud l06 que .:onten gun pronun ctamlc.;nto.s jurtsdic·c.:iuftales n.dv<.;rt;US a quienes estuviC .l'O~ rtiPfel:l<!lll<lrios en el Jmrc:t:SO por e u n ulor ad l.iltm ~ • ... lo e:u al -apunl"
la Cvrtc - se h u dic:loo qu.:- es nperr&e obvio y .::.xpticablc que así ,;,e

dispusiera. v a ru garafltlzatk el\ mejo r t'ontlil l r>S derechos a
qui<:ncs se ern:w.:ntran. representados en ~8«:$ condicínnes y.
por ckmás, p ura vtecaverlos de UM po,.ible •X>nducta desidiosa
de su repre$~nlante f"Jt ~1 debate liti~oso o. rle no ser asi~ no
Len e.r el cunu.luJ' la ~ufickrite Jnfonn~c.ión que le pP.nni(a asumir Wla cl<:fe nsa eikaz de los ch:rcchos eh: e u cP.pr~scntado .. :

(G.J .T. Cl..XXX. pág. ~ml).
"(...) k< consulta. cual l o indicó "" La corpnruc::.íón en provldenc:ht
atrás cllada. es W1 gmdo de m'm ~ida cahdud lnquh<ltlva qu.,,
t~n los eveTn.us eu que c.~ ~ ubllgntnriu C'Vctcunrh,, ú.túc~nncnte pue de se-r re<.<mpi&:Lado p nr c:l recur" o de apelac:ión e-Jl t'mL<:> este,""
mncre'lo. h>t_va de enkuder:se int.c:rpuesto por clliti¡:arrtc en cuyo
favor h a sicJu cons<'l_gr".ula la con~ulu.. ·...pnn ¡ue si el o~Jeú>o d~
eslit -como d l11c:urre lhwas adelnnt.c la rni:!lma doctrtnu recién
·cilarl~- es da r urigen o. u na seg.1nda iristnnda y oht~ucr tu'ln
revi!'llón ofl(.iO><a del fallo, lal objetivo s.:- eumplc con la lnlcrpo.s\
d6n del recnr,..rd e aiz<:lrla . . : en c.>.M• rondir.lcmcs, .int.,r-poslclón
qur; valga n11t:r·arlo, pu" le produci.:~c de Tt1oclo direc:l.o y tatn·
bi~n por exlt:rr~iínl de lo:; efecto!!> rlc: uu N:r.urso d e h1 mi~ma
imlolc hecho v>tlc:r por u n litlscon:;orlc n~cesario !ArL 51 del
Cód~&oo de i:'r'ocul inriento Ci, il). Lucgu si tmtbndose de uria sentencia que por lllaJldato rlc: la ley c::s consullablc, la st<)!Wlda
rnst.aneia l'espeü~• d e elln se: cumpk r.an :;6Jo <)()ll \1s(a en el
recurso d e apeluriím propucshr por un~ per:soona dlf.:renl.e de
aquella y su.Jer:a por tauto a lo ~ c:orldlgrla• •1u cula d oues procesales que crl tests gt:m:ral son ""' atlneni.O::S al p rincipio de la
l"' r!\onalidad ~n la updac~ión. es lndl6cuUb lc que Ind a lUla irr:>rmr~!a se }mbrá preu:rmiUdo cmr me-¡1o~r:"-bo evidente de lu•
~aranuas e n juicio a 4 " '-" tiene cleredm cl ·... beneficiarlo de la
c:(rnsulta.. .' (C:as. Civ. ck 8 de ago." l" de I988 ,. no publi~ada Qfkial-
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mentd. lo C(ll<.: em,ll~lve la 'cxi~l.encla d~ una nulidad que, ck
<..'ll. iÚon n ida.d r.o n el lnc:iso llnal d"l artlrulo 144 dd <'.l>dl~ dt:
Pro<:edimlr.n lo Civil, es i':ldk;ll y por (:onsigulc n lc no sus <:c::pti·
ble dr. S;\IIeamiento. l~>tbicla ~~lll:'!tlta q ue: en :sltuac:iones con la.~
cr~meteristicas dl>$rlta.'<, no es posible f r-4C>:ion.ar la ir ll!Umcla y
por Jo lanto <'S deber del ad r(uem tramitm· de at:uerdo c-on la ley
y clecJclir t!l1 forma simultánea. no sola meroi.\: el cecUI'$0 de apc ·
lac-l ón inte.-pu~sto. Sino tambiCn la oommhú, esto úllimO oficio·
samcnte y con la a mplitud ¡.llupia que C~>rresponch·: a -..stc grado
ee pe<:i«l de <:ompel.<:ncla fllfll1onal'.
Se c::ita como fumlnmenl.u rle la r.on::~ulta crl l:trt<.>s expu.,s tos en
lu O.J.Tomo CCXXll. pág. 442.
F'. F.: art.. 140 num. 3: :>31 inC. 2. 386 del C.P.C.
As unl.c.>: C as'lcióll . ·Se plc1 c: declarm:iñ n <lc p~ r.eruidad
extr:•matr!rnon.lal y..., recomrt.c:m1 dcn:c:hru: pl\lrimonl !\lcs en la
s u cá<\ón de su difunto padre; que sr: h>tga ~n l;> respectiva anota<:ión en d regtst.r<' civll de: n>.tcimlc:nl o de la u<:t.Qra y. o:n fin qm:
:<1 la pa rle demandada st-: opone. sea ccmrl enada ~ pa¡¡.u- la 5
costas del p roceso. Pon~ntc: Dr. C arlos Eetcb;;u ..Jaramillo
Sc.M oss. S crn.,ncia ;>."n: O!):;. f'echa: 02/l0/1997. Declsi<m: Casa.
l'n.>eedenr:lu: T.s.n ..;. Clmlan: Sanl.al! de Bogota. D.C. [leman dnnte: M~nor Miinl ~a Nal"l!a R Demrulthrlo: l!.lia.• nocl~uo:z
Barragán y J~r.<onM indetermín ;tdM que tengan la COndición
de loerederos rle J alro Rodrigne-z (q.".p.d.). Pmceso: 4A50. l'u hlh:ada: S[ ... ..... .. .. ...... ... .. . : .... . :.. ......... ...... ......... .. ..... .... .... .... . l':i!O
VIOLAC!ON NORW\ St:S'tANC!AL VI:.\ Indirecta
lA >ia indl.lcda de l.a r\omla ~ustanclal ·se p n.'Senta -ha dicho
la Corte- t:CJH!ldo 'lll. equivoc:nda aplir;acióu dt!l derC<~hl) llUStandal o su no ap llr<R1ón es .-:1 r~.suiU•do de los ~rros en que incul
rre d f<lllador em ei CllliXI.:p>U> poo·l:-at4>lrlc' (Ca~<. dt-: 4 de ~cpliembn:
<:11: 1980. U(> publl<:a<h>oflcíulmenlc)"".
F'.f'.: an.. ::l(J8 mun . 1 ddC .P.C. ·
PAHTI\JON HEEI./iliO RADA
..úl incolÚC>mlidad <¡ue se p\1ede expresar fn:nte a una partl~ión
r<•hecha. Uenc que ~&mr forzo:«tm entr. vincula da con los repa ·
r os u objeciones que UJl(ll'tUIIHmente fne~·on pu~as de presen te y no acatudas CJl l •t nucvH

pru1ict6n: n o st>rJ de I'"<'!C.í})u. enton .
ce~>, protcsl..a~ lnoplnlldtls. puesto que "" evillente.qu<:' ya se '"' .

""'"' de Jc¡~Hhnaciún para u pugrtaT una varUtlón reeluboracla" .
A.~nnto: C'..a$llclón . [ 'roeeso de s.:purac16n d e bien.,; denlm del
umtr!ruonln celcl.>m.do por lnl!i parjl.'s. y la <:onslgui<•nte Uc¡uido.d<in de fa :<<:>clcdan conyugnl. ,l:'l'illlt'l'a lnslancla: Con:;>lclcr..n'Kio
qu~ fue un C'J'l'Or dnr en trnsladu l;¡ partición reh~:ho.. dttlaró
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sin valor y ef~<:l O el proveido q ue así lo había di.s¡m c~>to: en r.<m ·
s~uencia. r<:rhA7.ó ··ta obje<'l(m presenl!c!da por el nuevo npotlc ·
r.1d0 áe la p;,rt.: t'lc mandada JIC>r Jmpmcerknte y ext<:rnporánco".
y a probó' el t m ha)O de panlclón. ~umla iustancja: Sen tenc ia
conJinnatorla. Ptm~<nl.r: Rafael Romero Sterru. Setlten~i~ No. 054.
Fecluo.: 0'2/ lO/ J997. Dt~c.ls\Oli: No C.lsa. l:'ro~:<:tlenelu: T.S.D .J.
Ciudad: Santafe de B<.>gflt;i. Demundant.~: Gard•" l>edmxa, Ctro
Ant<mto. DernanC!ado: Ligi" C'A~ll& de Garm n. !:'ro·
ceso: 4884.
. Publi<:rula : ~1 .... ............... .. ...... ...... ... ........ :..... ... ... 6 19
ACCJON RF.lVINDICATORIA · Elernr.mos: Po'"''~ion: V.gitlmaciúJ\;
Opor tunidad: Pn:K<:ri(J(:ión E:xl'.inliva / PRI':SCH.IPC ION /POSE·
SJO!\ 1 t:.XCEP<::lON De PR'E:SCHlf'CIOl\ 1 DEMANDA OE ru;;.
CON\IliNCIO!"
.
l) ;\ CCIQN RE!Vl.NDJCATOH!A · Elane,nt~: "uno de los a tribu ·
tos del <kn:cho d'.' rlomiiúo e~ d d.:: per~ecudón. en virtud riel
cuul d propletm1u puede r.j<:rccr la ¡)r<:f!in reivindicatoria a Jltl
de obtener la restitución del blen qu e .n o <;e encuentra en su
poder . dem~nuando p.1ra cl efttt.o a 4ulen lo t<:nga.en posesión .
Ello ~n~pout:. con1o t~n forma rdlcr~Ld n ho. sido $oei\ ul:.\JO por lu
Cort~. •¡ue. d e un lat.lu. se d emuestre ~1 elco;'('cho rl~ dominiu SO·
bre )U c:os.a que d ador prr:L<:nde r~;,;udlcar y, por otn> p arte.
qu e es te derecho haya .sido '&tacado en un<>. fnn na única: poseY<""l" la cosa, y asi· es int.lispen ~ablc <¡u e , l.enicndo el actor "'
dt:rc.::ho. el rkma .ndado lcnga la pogcslbn d" la cosu en que ra ·
clica el dt,-t:c:ho. Son nos s ltu n<:imtc9 opu.,slas e lnt:oncillabl"" ·
de lrul t:u ates un¡1 h a de tl1un far Cll' el ju l<:io de timuo' (Senl·.e n·
cla. C..><. CJvtl 27 ele abrtl tlc 1955. G.J . T. LXXX. p ál,. R.'i). De
t.;lle:> n :qulslto..,, Kh t dtilcu llad s e Infieren otros dos : la sin!.!ula n dnd dt:l bien ohl<:Lu de Jn pretensión · relvindi<:ato rla u tic un,'\
cuou• !m.livlsa "ubre ellnisn•o. ~· J¡¡ irlcntldad ""t.re el hien n'l!'·
ped n uel cu al el actor "-~ Utulnr ele.! dere<:ho d e d nrnilúo y .,¡
po«dtlo po r el <1.-J mUldnd u".
f. F.: a rt. 946 tlt:l c.c.
21 ~CRli'CION · Pq~.:s!ón: S<~>letlCl,n dccloo·.al.ll!a: "por n>l ·
nk•u~¡·io de lu l<:y y por ~u p ropia indole 111 st<rttcnc!>~ que dec:hm t
la us u cnpióu es purarnalt~ dcd amtlva y no co11slilutlva, pues.
como de,¡(]<: a~U<U'Io lo ha so:sl<:nído e:o¡la Corporudón. 'no t:S la
:<~•>tencla. "iuo la post:sión <:xt:nla de V!ulcncla. d t'Utcle¡;!.inidacl
o lnten:uvdú•l dw-anle treb!l" años (huy rcduc.:ido~ a 20. conCbrme al a rlkulo l o. ck la Lev f>O de 1036). la ti1en tc de la ¡>JX'S·
C'J ipcl6n' (Sent. Cm•. Civ ., 22 .d e iebreru de J92.'l, C.J . T. XXX.VJ,
pág. 274J".
:lJ A(;(i iON REIVINOICATOB!A · ~g!t!rntl_dó.!:l; "d<>s aparedd a la
titularidad dcl d~redtu d e d ominio, qu!<;n fue prople t;u; o pero

~\une
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ya no lo e;s. ~a rece ahora y c.lesde que <l<;ló o'l~ >'l'rlo, de kgJtimu·
ctón en <"m~u para ejercer ~N:icin reii:ind!~atorla n!>>pl'Cto de
ese bil:rt".

la

4) EB,F;SCHJPC{ON DI!: I.A A\":1~101\' HEIVJNDICATOBJA. ACC!ON
Hf,IVJN)JICATORl,t\- Op.-w!t~: "•:n rnaleria t'elvlndi<:,ll•>t1a la

oportunitlad parn ..,, f'jerclclo d" la acción <:Qrrespnndientc ello·
ple7.:l c.l~sde e l mismo monumto en que el r"~pectivo propit:l.urio
pierde la po~r.,lli n, l:'or di<>. o>l en estas <:<mdlcloncs "n r¡ue la ·
posesión n o se ~rH,entrn en manos dcl¡m>pl~tario. tran,;<:UTTe
d pla7.o puru la reiVIJKikaciOn dd l>ien , aquella .:u:<:ión F.oe cxtin!(ue por pr~,;.~rtpción. c.nn lndepcn<..l<T.<:ia de que d poseedor acl.ual aduzcA D no la pr<:s<:rlpción actquisiljv" de dicho hiP.n·.
l'.F.: Ar.L. 2512 olt:l C.C.
, r;) ACC!Os J~lVlNDICA.TORJA- f'o·..,.r.rtpc.l\1!1 q lin t.it'll ' .ill{CEPCiON DE PRESC!UPC.10N DE)IL·'INDA llli IU.:CONVENCJ~: "sl
el dcmanctn<.lu •=U1nge su Hc:Uvidad a la s irnplt> proposiciúrr de

la except:i6u de pn.::>enpr.lón ~x.tintiva del ol•m~cho de dnrnlnlo
clel dernrmdruttc . dio no ertuivale a que ¡lror In jut1sdkdón ~e
hubiere okdru:aclo mruo nuevn <'lueiio del bl<: ro, mmo qulcr'.t.f.lue,
para esto, nc;cesru·ic:unt.;ule ha dt~ ~urlirse ut\ ()ro(:~~o de c.J cc:lH ·
radf.>n de pc:rtc:nencia, yu :>ea por halJecie -promo\i!lo ~n form:l
a m ó n oma y .'lo:p.-.racla, or:t porq u e ello on u-ra en ra,fm de qu e e l
dt:tn,.ndado furnmle, e11 la IJPOITl.tni<lac.l d~blda y Nm las formalldad<:s de ley. dconanda d~ rct,onvenclóol tmllra su d<,nmndante Inicial".
VJOLACION NOHMA SUST/\NC IAL · Via Jndin.:cta / i!:RR(lR nt:
HECHO - Dt:ntostra.:ión
1) YIOLACIO!\ NORMA S USTANCIAL - Yia l ndirena: -conrnnne
n lo preceptuado por los a.ticulo.s 368. num<~ntl lo .. y :174, numeral ao., del Cóuigo de J:>ror.ctliJÍ:llemo Civil, la violaclon oh" norma» de olcJ'eChú snstruJcial puede den u !l('Ju.n;e en m~a<.:i6n, no
sólo '"'ando ella octuTa " " fonua rlirtclu. esto e~, o:mUldO se
produzca .::un htdepemkn t:la ab soluta de la c u.-,s!ii>n probalnria , stno, también, cuao uhJ lu tran.~~n..":<ión de ta l~ nnrmas a ca.<cx: c:omo con~·cuencia <le equiVocación del ju7.¡(Mior en la 1'\i>l .
<:ilin de l~ lll:d1os que s o: (!ebaten <~n ~1 prooe~o ..!!" sea p orque
e:! sentem:iañor comel.o: t'lTor dr. llccho o de cler.,dlo en la u.prec:iacló:n de ' ""' pruel..oas o: u la-s c ru; les funda llu ol"o1sió.ll.
2) ER!~OR PE H'l!:(,:l ro - Oemo~t.r::.!dQn: "Sl el ro:o:urrP.ntc- al Jor .
mular d carf(o op ta por Ccll>'t\rar la scu\tnda baj() 1>1 "severadon de. <¡nc el falkodor incuniú <.' 0 error d e: ht.'t·h o, l'l"-~ull;o índkp~lSal.>lc no sólo que singltl&rire las pmr:bus en que apoya la
ncusaeión, • lno, ademáf;, c¡ue la! cn-or revl!<ta lus caract<~JÍ:<t·i
ms de ser cv1cl•;nte y trasmndet\lt: o:u la decisión <¡ue se cotnllll·
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te. es df!<~r. ·tan ,c¡rave y nnl.orio que a simplr: \1sta se iln¡MHiga a

ta mente. ~in r.na.yor tsfuer-;.o ni raciocinio o en otros t.;nuiuCJs.
de tal 1nngnilud que;, re-..ult~ "hsolut.ament~ ~ontrario " 1" evidencia dei proc:eso· (G.J . LXX.VlH. p>lg. !172).
"No es ~;uflclcnte la pre.....,nt.ac_!ó>l de com:lu;;Lone!. ~mpir·tcas dlt<tlntas de aqu~<llas a las que llegó c l'ft1bUD>;I. ¡liJes la mera divergencia rom:epU~>ll 110 dcmuestl'H ¡H>r si soh• .-rror de hl:cho·.
ni ·~s po:rtincnte la ctilka general del. manejo qm~ se haya h~~
(:ho de la pnteba puc& en casaciúll no ocurr" rC\'Isar eJ ck~arro
llo ló~cn de la argume ntación jmisdícc:ional. slnn cxanlimrr la
lntellgoucla qu r: alli 9C haya dud<> a las nornla!> y. ~n su· caso. lu
dicha con trnrlin:iiln palmaria Pntrc el j \úcio y la realirlad vertida en .el priJ<:r:,.o' (G.J. T. CXXIV, p:\g. 95), doctrina P.sl.a rctter"·
da, entre ol.ras, CJI sentencia de 23 de ma~·o de 1fl89 (G .J. "1'.
CXCVI. No. 24~5. primer seme~lrc, pág. 1:-16)".
F. F.: artS. 3613 num. 1; 374 mm\. 3 del C. de P.C.
Asunto: Cnsac:ión. J\cl:'.i6n rehindlcatona co.nunllmia. Prjlll!:IU
Í!l:Stand!l.: ScnlC!l<'la dr:m•J<aloric\: d e<>bmi prob,~rl» la cxcepdf>n
de C0"-1. Juzgada.; .dF.dllr6 no prob,.das lo.• <::<CP.J>Clonc:s contP.111 da.s en lu demanda di:' rt:(:onvencl()n . Sctruu.da iustanci.a: Rr.vocó la d ecL'lmdón de enconl.f::u'Se probuda la exel!pción de r:t1Sa
jw~ada propuesta por el demandado inictal en ,._o;c proce.'"' y.
c:n su lugnr, d~cl~U"6 p rol>Uda ía ~xc:.o.pclón (¡., l'f'CScripd,-,Íl
(;xlíntiv·a de 20 aiJO$ de ln· :1ct:iór1 rel"'indie~ltoria'·. Ponente: ~·~ ·
d1-o l..afont Piand.L••· Scntencin No. 055. FP.c:ha: 071 JO/ l!.'97. L>"" ·
cisiún: )lo Casa. T'm <:cdcncln: 1'.S.ü.J. Ciudad: Santü>¡;(O d e Cal1 .
J)j:mandantc: Guerrero Polo. Vir.JVllo GlletTC>"O Ot>lnla"na. M"'i"
An t.oula Conrlc y J~;eUn Toro de Gil. Migucl J1oTm:lo GJJ Tor n )"
Carlos Aug1.u;lo Gil Toro, estos tres úll.irno~. como heredero" <k
Carlos Arturn Gil. como inl.é:.!(ra.ntel:l de la comu nidad por .,nos
l'nnnadn Clm Anunr Bnkarat. Carlos Arturo T uro. Mnrlc:nc
Gulitriez de T.(r/.ano y Mílc;;ad cs Lozano Gonzále-;.. Dcmanci¡¡(lf•:
Zahul!ln t:u sehio Torres P,.--ro. Procesn: 4944 . PubUcada: Sí ... 62S
INCIDI'::\ITI!: üt: LIQUIDAClON DE: PEHJ UlC!OS /üERF..CllO ü E CONTRADIC<.~JON ! RF:\.!J HSOS - Respon:;;•llilidnd pa trimonial !
DEflF.,RJ!:S Y llliSPONSABILID."J>FA<; 0.1!: LAS PJ\HTE!:S Y SLSA['()DBRADUS 1 T'RIVTF:Rti)AI) O MAlA FE 1 AnUSO DEL DI::HECJ-10
1 REVISIO.N - P"rj ulclo moral - Oportunidad de !S'> al~ciórr y
pnn:lla 1 1'f:8JU1\.IO MORAL
1) OERI:jCt·¡O OR CON'l'H;\DICC! Qi)J: "El f.X._Iigode f'rocedlmi<::r> l.<>
Civil, rcgu.L'l la tnanera corno los purl.it:uf.aree:: ~n un proe' ~~o
ddcrmtnArln pueden eJerc:cr el -der.,d•u de con1.radic.clón , .:n el
cual r¡m :rla inclilldu la tmpt.IJ;1)t.ad6tl d(' las prov1d<:ncias judt('i~l+,~: ya sea m<:dlante la prupostd6n ele: nulldnrlt:..~ ¡>aro di!<l:u-
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tlr la v11.1Jdezde las ml6ID!\.<;, ffit~lo XI. C3piwlo 11. articulo.s 140

a 147 C. 1-'. C.), n medi3Jll.e la lnterp<osid6n de los recursos es~'\ · .
l:olcddos ¡)flr la ley cu11ndo fuere ~1 caso para comhulir mediante:
ellos llll"llcacla de Lales providenclrilf+ (Titulo XVIII. Capitulo~! a
VJT, <~rtlculos :~48 a 386, C. P. C.j".
F. F.: 1\rts. 140 a: 117 C. P. C.
2) ~~- R><spol\Sabiljrlnd P-atrimonial. DE;BEm:,c; Y RESPO:>:RA'BJJ,.IDADF:S DE J..AS PARTE.<¡ Y SltS ;\l'()DERADO,S. "fJ;;I.VIERIP;\lJ O MATA F IS. ABl JS()_ D EL DF.RF:CliO: L>t irol.:rpos1d0n
de un r~urso "pór si misrn:t 'no es g<:m:radora ele .-.:s¡omt~bll1dad palr1nton1a.l <:como q u.icra qtte 6u ulíli7">ción por '"" pur l t'.S
no esta vt!dada, sinu ni contxartn, nutoriZa.l"' JNn· el leglsJa.dur.
"mi lo pn•d,;ó la Cvrlc en auto 0 93 ele 3 de mayo t.le Hl8~J. Con
r.odC), conforme a lnj Lni:\prudem:í" C1tada. ',;;í "" 1/rf.:lexto del recto ejercJc lv ele los clcrc<:ho'!> con:;a¡.,rrados en la I~.Y se ut1Uza e-l
· recur"'' con prupi>s lto:s dolm"'~ o Ú<tLUlnlcnto.s. o s <: ha~e uso
con kmP.rid ad d e Jos medios de imp ul(nactón (aniculu" 71 y 74 .
ntuns. 1 y 3 C. 1'. C.). tal proceder. Jlt:<:t:,;arimnem;, coloca a la
parte "'n tUl abu so del do:rr.c;ho ele lltii(<LI y tma '~olación de s us
dcb«res de lcallnd, probi<lad:v huerta fe. que la hll t':e n respons>l ·
blc pat.rtruonialn•~ntt Con rcospe·do '' lu eonb·apan-..: .Y ~ los ter ·
cero,; ufec.tndOtl <:<>n ~m<j •mlc comluc:Lu•.
J•'.F.: Arf.s. 71 y 74 , m uns. 1 y 3 C . P. C.
3) REVTSIQJ\ - Pq:;httclo moml - ~u ah:rac!óu y pmeha de.utm
dd l.r.ímlte del rr.r,urso y ron en lnc:ldC:!Jie postcr¡or ciP. .lic~
clón: "en rela<:i("' con la mndena a l pago de p..:~¡ u idos a car~.-,
clel n:.:un~Jlle, n .u:u1do le "" udversa la dedsión rlc: un recurso
cxlmordlnariu de revls it'ln, ésta c n.-poractón en an1o 03'.!. de:~ 1
de marzo de 1989. e.<.¡.m:,;ó que cll;\ :>olamenh~ fnduye Jos perjuicios m()rales que puolieron hab<m•'-' ocaslorwdo con el re<:1U'·
so ext.racmlir tar!o de revisión, e u Modo han sido nducldos y p robados dcul.riJ del trámll"' de e9t•·• oHtima. ·rorque siendo eventuru la Ot:urrt'UCia de: llquellos y ••.xeepclonal el emplc:o indebido ·
·por el n1<.- urrente de medios ili<:í(09 o abusivos que ""llSal1 padeclnoit:nlos angustiosos o atlic:c:íones cxln>ord1narias por leSión
a un d<:n.:~ho de la 11trsonall<'laci (dlferc:nl.« rle la nornml preocu¡>aclón t) lltteja de afnontar un proceso. que 110 es t-csar~ible) . es
necesario que en d lrámitc de dich o ret:urw ty llu •:n incldcnit:
postcriur de llqu i<lm:ftln) ~ a legu en y acrediten tal<.-s peJjulCIO»
rnoraJeSc. a nn de q w: t~on base en ~no. en la sP.nte ncia. de n mncra c;spectal. st• h aga Jn mnrlena .:orre~;pondic t1t.f: y se fi¡e ~ ~~
mo11U.ode a cuerdo al arbltrimnjndJcium', docuinu ésta rcit.cnJ ·
da en auw 09:> <le 3 ele mayo de J 98Y. ("rchivo Corl..,}".
F.F .: arl. :iil4 in.:. 4 del C.P.C .
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A6w1to: ln d dcn!c de Uquidadinl de petjuici!>!l. Ponente: Pedr<> ·
Lafon t Pia nettn. Ault>'\Jú. 268. F~<!ho : 07/ 12/ 191:17. Oecisiñn: Se
dente¡:(<> la • ulic!tud pa.rn '1."" se liqlliden los supu~sl.os perjul·
dos m orales. Pm.:<:d ~nda: T.S.D.,J. Ciudad: 11.11\jt\. lnterynJcs to
por: BvhiH'tj_uez Mru'tlne~. Miguel .1\.n tonio. Demnnclante: E) ,.;.
curren te. Oem.unda rto: ,Jorge MOJm:;I.•KJ UC Val<:m, párroco de la
Catedral B""ilic.~ Met:ropolil<m o Clr. Santlago d e Tunja. a la época de la prcscntacion c:le l" ele manda luida l. l'rocl.'::;u: 6337 .
Publicadt\: Sí ......................... :.. . .. .. .... .... .... .. ... .. .... .. .. ... .... ...... 646
SUC!!,SOR PROCFA'5AL 1 úESTIMTF:.;•,;-¡·o DE J..A U.t:MANDA - Supor"'
quP. d proceso no h uya l<:nulllado/ PROCESO - Tenninudótl
atipio> 1 !'.11SfRtl.t.'CION OF:.MATc!UA
La estnw!ura del m._úo !ld C. p. C . ~ 1mont la,lt1 ts:rv.,nclón ..dl;
llll t~c.. m m•" "''~ r.onstltnye .:n o;¡~rte y desdo: lu~go la <:ontl!lUil.:
dóo clf'J p rtw·eso. El pt·onunri:,Tlli<;t)~O del (lt:sistly;Ur,nt.o ::)UPQ1lC
que d QfOOeSQ ntl h aya flna lmulr1 por otra c:irc:unst~
· El arL f">O d el <.:. d~ P.C.. rcglam~n"' ll'l namuda ·,.,!Ct'slónprtx:e:·
sctl'; e.nt'endiendo por l.;¡l la lnte:rv~m:Jt\n sobrcvln i~nte d e u11
tercero q1u< no era lrúdal Utular d "l (J~rcr.ho controvertido'' ' d

proet:!ilo. pero qm) por yirtml eJe un arw juri~lco pu~l'crtor. pur1.1
e~1 el inciso te~ro del arl. 60, que e;; ~J pertl-

situar .,¡ punto

nc nlc p arn el m so. adqui.,..: la cosa 11 d cree.ho Hlll(ioso, y vor
conr.r.r" 'c! t.utexés juTidlc..'\Dlent.e relevan t.,. y a io ll ""'· 1~ leg¡u ..
mación para hacerse P"rtc del pnH:cso donrl" é,¡tc eJ·a objeto d e
1:. preten :slón , bien 1>ru·u ~:onstltuln~" en !JtiF..C.IJn~<Mte del 'mtcrior LitulaJ.· (parte rl<:l mismo). o para desplazarlo y ·.~•.c~tlrufrfo r.7L
el prow:il>, s i.t." fl¡prc que !<1 parte U><~!raria lo t'll:ept.e exprm,amen1<?'. caso t u d cual o pera a pltnlturi lH sucesión procesal.
'"Si C.(tO deteW.utknto se exHniioa lo. rq~kuncnt<l.ciún que de lu
suce~i(m procesal iulcc el mem.:ionaclo arli•~•lo, ele entrada se
a dvierte qu" 1;si.1 ~s una forma d e i.nl<·rvención " lle~ada dt.: l.c•·ceros al proceso, nn q()Jo porqu r: a ese capílulo (Uf. del Titulo VJ,
sección $«g<Jild..'1. del Cft~li¡;o de f'rt><:r:dlm1en1<> Ci vil). con·c•flOil·
d• el art. 60. ~inn porque !<>da la estruclura de lu. r•unna sup<in~:
la lmer""nción de"" tercero q•w se r.onstiluyc en pack y desde
luego la oon\.inuaclón del proce-~o: Si asi r1r1 ~<e entendi~:~c la
n on na nbiA'Ú!Ísen lisJo tenibi a tü lntervendón Ut:i>;smc'<Orcial qus:
a lli se PIT.''" (socios d" lu mlsm>J lhJs). la p ropia sucP.Sk'l!l en el
proceso, y por •obre tOd\l. la condit:lém de c.ont..a r con la ac:c:pt.aclón expresa de la p a rte conlr:.ll'la para q·.~e el h".:ho jurirlll:r•
prvcesal tc:nga cabal '<>c:urrcnci:a . De manffl'a . que si c:(>nlO e-.n
este Cil50 <K:UL'l'C. Qlli<:l'l a CUill<JUicr titulo a dqu iere la cosa 0
d erecllu lll.igioso, es In ¡mrte demans.lnda. la ~it ut\e.ión p ro<'e!'al
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es otra m uy di(~reuie .a la tlel lnci&O a• de-l art. OO. por t uanlo
~...ql:

no es sn

sup u t~sto

nOT'Tllil.tiVO.

.

.

"Como <'<>nsecuencta <k lo art u :rior Ou.vc: que a l no l>l,!Cedcr
proccgulmen t.c al demandante, por no c:uncumr l~s eondlci<> ·
nea c1ue p~ra el efedo exige el w1. nO ínc. :1" dc:l C . de P.C., tal
petic.ión rlc des is timlenl.u, como tonna a oucnnal tlpica de.tenni ·
n ar el proceso (arL :-142 del r:. de P. C .). r esulta improcodc,.,le.
porque:: lo ci<:rlu es que slencln este u n pt·oceso ele n a t um lezoa
1:ontend osa y por ende c:fln lUla ~st ntcturu bilateral, si como en
el caso "u ced e. por virtucl ele la a dquisición de la cosa objeto dd
lii.~o !Je desnaturaliza CAa ese-n ci" ,V estru ctw·a . st~ pre~cnl.a
tura a u sencia de lcll<..-eses <:~mtrapuo.:;tos. de lfUglo. q ue debt<
~er tliri m!do por Ja juri"lic.clón, y por t~ntle de cur.,ncla tk obje·
W , que ll<.>.:.esar l~mente w n duoo a declt\m r la tem1inaclón clel
p1·1Jceso. por una vc:rrladcra sue'tra(:<:ión de nlntc.ria. c:o:'W) Cil d
cual a p¡t.rece l ~levanü• el primWlcianli~nto ~<~Jbre el ci cslstl·
rtúen to, (>Ues <'-~'" sttpcm.- que el procc.;n no hayu fmalixado por
• 1<1.ra cll•·:u n stant':bl. DcS<I~ lucgu que s e ést.á frcn t.c: a tUUt l.cnnlnac;ión aoonnat d"l proc" so, pc.rn n tipic)a, s url(lda del ac:oJ> d e
.en~jenaclón que pt.'fTtlltió a los demrutcla dos la atlqtúsleión 111:1
dercc:ho d(' donliniu Sl>bre "1 bien inm u eble que el <kmancl3ule
pre'>c::n 1·0 conoo propio para fünnu\tlr la pret.c~n~ión reiviudlcatilria.
r¡u~ tl't:nt c!llñente es la q ue pitorde su objeto <:u ando <:omo a na,.
"" expllt:ó se ref\Utdc en uua nu sma persona hls c:ondic:ion~~
Jnr.id!('~t~ enfwntada" q tte jn rlcllc~m ente h• Justltic:a ban y

ontológl<~unent~

le daban su razón .:k: >~<rr·
F. F.: art. 60 ·num. 3·: :!42 del C .t'.C.
A.rmto: Manifcs lactón o.l<: deslsr.lrniento <le ladt~rminda de casa·
Clón y por •"'de del rcc-.u rso :somc:Lklo a SU c..'OnsldC:r:tli ón. runen·
t e: ,José Fcm<tndn Rmuin~/. Gón"~~-. Auto No. 2ti9. Fecha: 07/10/
Hl97. Dt:c:islóJt: S e da pur terminado d proceso. Dema l\dame:
Burr cn:t Alonsu, A.nnaruJo. Calirlnd de ::;uceso~:S proc~s.nles in·

vocada por. P\:<lro Ha<)ulr a. ,J collc> CCs:tt· Ccpeola, José Orla n rlo
Sierl'a. F:fraiu Onerrcr(cHo jas y t\.quileo Alon~o. Prot:~
so: 51 66. l::'ubl\~ada: Sí ....... ... ..... ...... .. .... ... ..... ... ... .:.. ........ ...... 0..51
llliVISION- Compeii:'Jl cia ! COMPETt:.NCIAt'\.'l'."CIONAJ.
"/\] tenor del a>1. 26 num . 2• lie l \.. de P.C:. l;r c.om pel·enCll) para
cono<~'f del r<:<.'\JrSO rle re\·i siÜll C: t)rtlra. las sF-nterldtl S dJct..ad~e.
por .los .tu~ od Circuito esl.á ulrlbu kl" a los 1'ril>un ..'ll<!!< Supe
tinTeS d e Di$tritu oludlchtl y por ende la Cnrte solo ~starj¡, llama·
da u conoc':r d~J n:.,urs<> fum1UIA<Iu conlru la ~cnlenc-.ia dP.l tri·
bunal, d e con fornúdad c.on lo drttpn<'.<to por el art. 2 5 n um. 2 ".
lh\dCitJ".

F'.F.: arl.. 25nu rn, 2 y 26 num. 2 c.i•.c.
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A~unto: Admlstbllidatl

flemanda de re-.isi(¡t1 . l'onenl.:: Jo'Sé Fcrmuldo Hamin~?. Oómt:l. (:;ulu). Auto No. 270 . P'o:>cnn: 07/10/1997.
Dcctsion: & lnadmit.: la d emau<la presc::nUl.da. Proccdem:ia:
T.S.O.J. Ciud;.. J: Cartag~ml de ludias. iiHetmwsto pr.>r: Jnver ·
slonet; Bardos CarriUo Ltda. O~mandmnc: Becerra ~luuny•
•Jor¡¡;e Luí". Demandado: l'er'50TI I'I~ lndel.Cnnlnadas. l'rocc~o:

6874. l'ublil~•da: Sí.................... ............................................ 655
CON~"lJGm DI:: COYn'Erti.NCIA 1 PH.OCESO I::JEClJT!VO / COMPE n ::NCIA · D<:t.c.rmimmt'r:s / DOJ\IIJCIUO Y NOTIFJCACJON - Dis tincffm
1) i',ROCF.SO E.JF:ce rivo: " f!.l .ruez cm~ petenl<= pa.-a. <"onot?er

de procP.sos ~lec ulivú~ en dond<: slmplt>.nen.te ~·~ ~jerc LUt la acd óa Cillnhiarla. es.,¡ del domidlio dc:oJ d t:ml\llr:lml<l. apllcámlose ·
d e tal manc:ra parn P.l caso la n:gla gener.al qu ,. •m matm• de
competencia por razón del teniturio sienta el nnrn eral ¡o del
· ;trl.it:u lo 23 dd Código dt: Proced lrnlcmo Ch•ll". ·
F.F'.: ai"t. 23 roum. l dd C.!'.C.
2) COM P~::TE:'IIC,:IJ\ - Dsk ; .m jnan le&: · ¡:,.a loo !ad .llrc<J dele n nlJ\Mlos por d demanda nte en su csoilo incoalivo, adonde d ebe
'":nrllr el J u•"· pam dd'illlr en un c.ol!lienzo lo al!n(:n~ a !lll
comp•~tcncia ¡¡nra cono~;u de un rkternlinado negndo·.
·
3) DQMJC!I J O Y NO'IlFICACIOX - Dístll~ci!ío: ·No n=:saJ.iam cn·
te han ele coim,;tl ir d domicilio d el ~h:ntandadu y ellu!(lU' señnl:.ten 1<• demanda <=<"•rno'aqut:l en don<lt: estl'- ha de rét:tbiJ: notl·
f\t:uelones-p ersonales , comoqui<~ra que mientras t:sia ú ltima ubl·
rm:ión o~!~« a far.w rcs IllP.Tflrnente <.i reunslandales. ¡~e ·
m!l . aquél ·d clomidlio - presupone el :\nlmo . n:al o prt:l'untlvo ,
de pcnnanecer en tm rt.,Lcrmina do lugar (:Wtlculo 76 del Cútli¡¡o

do

Ci\'11).

.

F .F.: art. 7G C. C.: arL 75 n um . ll C.P.C.
As unto: Conflicto de <:ompetnu::ia. Pmccso) ejt!<:utlvo ,;in~ular.
P<.one nte: R;ofael Rom<:ro Siena. Amo No. 27 !. Fechn : 07/10/
1997. Decisl(lll: Jclo. PromlS<"uo del Cin:ulto de l"unza es el com·
pet r.ntc-_ Proccrtenda: J <lo. 4 J C lvU d el Ciceuito d~ Sanlafe de
u ogotJi y PrOIJlÍ~ IJO del Cin::uito rlt: l'tmza . Dcmnmlante: &.!leo
Cafet.«ro. De.J'Iuondado: J¡¡vier An lo uio Godoy Hojas y Nobm Ele·
n a Restrepo C->tsl.ftño. Proceso: 6 828. Publlt:ada: Si ................. 657
HEPOSlC!ON / lNVESJ'IG!\CION D!SCIPLINARII\
"Lu(:c e>tdent<: pues la <:ondud.a a mbi&"-'ll y reLi<:ente d<: la (. .. )
ab.,gacla y cJertmn<:nte no exlstr.: rnotlvo "l¡(uno que .lustifi<¡uc la
.re-·"':alllrta de la deel¡¡t(m üupu¡tnada: bifn al conlrtu·lo. el ro:·
pa~;o <h: la l\c.wacJón p r<H :t..,Cil foTtale<'e d <:rltelio de la Sala•.
~·.f.:

a rL :,l·1 tl r,J.,l C.P.C .

..
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As uulo: Reposictón dcl•lem<Uldun l.e en rcvlsióneontm a uto qur:
r<:>:Jolv1o la supllr:n iuttnt>Jda co n O<~>J sión dc:l prov~.ldo qu<.: rechM.ó la d~manda y orden ó la expedición de t:np ias P"'""
lnvt'ni¡¡ar la conduda de la recurrr:nl.c. Ponenl.c: Rafael Rom&
ro ~!erra. Aulo No. 272. Fecha : 0 7110/1 997. Der:i><lón: i'o repone. Procc><o: 6790. Public:ada: Si ................: ................... ..... 600
CA.<;ACION - hnproccdencla r>mtra autos 1 EXCEPCION I'RE\-11\ 1
PROVTT.lENCIA ,JUDICIAl,- C.las!llcaC'.Ión 1 SE::>ITENCII\ Alean ·
ü : 1 AUTO · Aleanc«
1) CI\SAC!ON • lmnrQCNencta COIII.TSl a~: "No e.9 prucedem .r.
t'l rer-urso de r:a,;adón <10\ltra lo< nutoa inl.«rloculonos que n:·
eono~>~n unA " "r-epcl(m <le la~ quec mcndonn d ind~o final <le!
artll:ulo 97 d" l Códi¡,¡u rle Procedl.nücnl.o Civil''. -co,.\ jü~~nda,
trunsacdón y rodu<:idad de la á<:dún .
En IJO(ual sent ido: Sentc;m·L.'\ rleJ 15 de nwn:o de 1964. «Ulo:; del
:10 de nm•m. 24 <le abril y 21 <h: octubr<: de Hlll4, del :i rtc
m!lrZó. 26 d e uwrzo y 18 de ju1l!O de 1987. del 8 de Julio de
1!J82, riel 17 d e mayo d e 19$15, a u to de 8 de j ulio de 1992.
Jo'. F.: arts. 97 Jll(:. final, 99 n um. 7 ~xpn:,.lón "auf.o", art. 9!'1
num, 1:{ inc. l r.xprcsUln "auto"; 96 e.~pr¡;:;!On :~alvo norm" en
contrario' 302 lnc. 2 · del C. P.C.
2) CBQYIDENCIAJUDIC!AI. · Cla§!Omctón. SI':NT!;:N(jA Y 1\LTO
.:...AJ.c<>n""' 'las pm,idem:ias del juez e.e ~lusifiea n t;n auto•· y
sent.mcias. M<:dlant.: lns sentenc ias :;e dec!d(:n la,; pr<Henslo·
u cs rle la d<:Jlland~ o 1M cx<.-epclonc:; que tl(J umgau el caraclt<r
de previa" (ruticulo 302). y debcrío contener, en su a specto for
niru. la indJc¡¡dón de hls part.-:.. , nn resum~n de· l:ts cucsf.;ones
pla mcncias, llts considera cinne8 nct:.,sariM :-;obre lo:< hechos y
:<u prueba, los funda.\ll Crllos leA:l les y jurirltcoe o las ra2<)Tl(:S de
equl<lad en q nc se ba.'<t!. 1\dem>u:• la parte resolutiva Se p roferirá
b~Jola fórnoula · adrninJ.stnmdo J us<icia en nombre ele la Rq)ú hli~;u de Colomhi;, y por autoridad de. lo ley" y dcherá t nntene<'
decl~lón exprt,'«t y clanl sobr" <."ada unn de las pretensiones dt:
ll\ llemant!>t, y de la<s ~X<':e[.~Ciones cuand l• proc~:da I'e!oulv<.-r sobre ellr.s y sobre las cu~ta.s y peljuir.ios a cargo de J¡¡~ pmieA y
sus upodcrados . <.'on arre~lo n lo <.l!spueslo r.n eslt: \:ódlgo'.
"'Son a utos la 6 dt:má~ pruviden<:ias de l.r:imlte o i<llerloculmi os
que profi""' el j uez, entre los Cull !.e s se ~:uenta.cl Que d{'.(;r!e un
inl1denl." (ru'tkulo 351 num. 4). y , esp«dflcamtmte, Cl.qne J'C·
suelv~ las execpdonee prr.vtas. no s ólo porque <~st.ns s~ trmnlt:.\·
r~ n como incldcnt.f>, &uo que par n deo;pcja\' to<.l" <lucia d ~~~lil
i<l<lor. u d li'l.a ndo u n lelll(l.l"Je tliM<l•lO. lo mllftca de auto
expi·esa que 'cl auto q ue rech..,..,a la s cxccpelonr:~:~ será :lp•dablc

""""do
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en <.:1c:fccto devulutl\'O y e l c¡uc las ;w"Pt.a en «1 suspen~lvn' (M·
ü~ulo 99. ir1 fine. dd Códl¡{o de f'rYmedimiento Civil)' (Senteno.:JJ¡
dd 15 de marr.o de 1084)".
~-.~·. : url. :!02 del C.P.C.
A.~1o01.o: Qutj'u "'ntra nut<:> c¡uc d~la,·~ det:<ierc.o el recurso de
e..a5ación dentro de prt~ rei•i11<Hr. atono. Ponente: .Jorge San tos Ralle.atero:s . Auto riu. 27:!. Fecha: 07/ JO,I HJ!)7. Dedslón :
Hicol deneg>~rlo la cont:e$Aón del rt:o.:urso de 1:u¡.aclón. Proceden cia: T.S.D..J . Clu.d•"l: 'Rtohacha. Ocmanuaul.e: Foncl<'> de Vi\'icclda de Inten<s Soci al y Rdon nn Urbana ;Jd Mu n idpio d e
Híoha1:ha, y su c<.mclyuvante t'i Mil nicip io <le Kloha< ha. Demandado: Hex.,Jc:ros de Víc:t.:.r lióm.,-r. Arolayu y otras persunas. I'To cesn: 6830. Publicada: Si .. ...... ... ........ ... .... ........... .... .............. if.:l
C!\.S.\CI0:-1- Admisibilidad ; Cumpmo\iento.-.cnl<'ll;:ia rif-UD1du / Sii:Nn;KC:IA DE ClJMPLIMlt:NTO - Accló11 rc:ivindicalorltl
1) CIISACION - Aclmís lblllda!.l: Ltl. a clmisibiUdnd del recurso d~
<:c\Sadón "c:~tl!. subordinada. en los tenninos d.::l articulo :9:&
del Cúd lgo clt< Procedimiento CJ\1\, u que "l" aduzca <:nntrn senl.tmcla S\lS<:t:¡)tlble de (:1 ·attic.u)(>:166 /})idertt- y n <JUC ~e bayLUl
exp"clido las ""l'i.-1S m<"nt·innada~,; t~n este provcido".
F.~·.: art. :n:t tnc. 1 ele\ C.P.C.

2) CAMCION - Clmlplim¡cnro semcn c1a m.;urrldn, S&Nl 'l::l\Qa
D¡:jCUMPLIMIENll! · i\f·Cló!Hei,indlcatQJ:ia: "( ...)el tribwull deLe
dlspon.,,- lo ncor::'""'' rio para Jro f'jecu~:iúro de la pnwld~uda rccu

nido. en """~clón . pt.'T(> si eslc cmlite lmpartl.r las órdenes del
caso. a l rec¡o,..,ntc incwnhc su plir la omll!lím de 1\r¡ucl parn
que en toc\n Cll.so puedl\ hacer><: efecti••a tal deci~;ión.
•J!.n el mso sub !il.e. lil senlcnt:ia proferida por d ccd qu("'u::onde ·
nó a la demanr'lada a· la rr;stltucié>n del inmueble r.,;vJodlcado, y
como lal dls~ici(lll ot"Sulta susceptible de ser ejecutada. debín.
di~ponerse lo penlncnlc para nbtcner su CUlnp linllentl). decisión que d Tr¡Jm nal Oltllti(o al conc:edcr el n ..:urso d" casación
m etll;mle autt>del t• d1: li~ooto <'1« 1997.
F'. F.: an. 371 del c.r.c.
;\sunl<~ : ;\dmhsi!Jilidnd del recu nm de ca sa...ión. Prnr:cso de rt:l·
virJdicación. l'onent": Jorge Santos Ballest..,-u1'. Auto )lo. 274.
~·echa: 07/10/ Hl97. De~:islón: 1I1>ulnllsiblt: y desierl o ~1 recur.<o
de e«..adón. Proi:'edeJ'II:Ia: T.S.D.J. Ciucl~d : Jlnlif>l)ula. Dcmanclaute: Bcrf1ai &;i.rada, J uito César y .'\na Maria Mejia Dernal.
r eopn:scmndn

~a ta

p o•· 'Berta BeT!ull SanC'l\c:z. UernandadcJ: Ma -

ría de: ¡,, Luzkojm;. Proce:<o: 6~::19. Publlcn\lu: S!.... .................
DI::M.-\NOJ\ DF. E.'lliQUATUH / F..xEQUJ\1'1JR- I>J,:ulorla; Rec:hazo
Ccmllonne a lo clispur."l" por el articulo fl95, num~ral :¿• rl~l Có~o de

Procedimiento Ctvil, se o·.,c:haza la prcsel''" r'lt':mand<l <le
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· exe-quátur, toda ve... 'l" '' en la semencla tesp<:<:lo <k lu cual se
• i!oollclta i:"1.c tr¡\mite (¡rronwtc la da por el Tribur<lll d e plirnera
Jns til.ru:ia de Paris ten lu cual el JueY. D~h:gaclu <k f\:>Uill l>S r'amllis n :s decreta el divu¡·cio por uu.<l.uu a<:ucrdo) "s e expres a que
<Xmlrh ella. l.~s partes. en 'u u p lazo de quince· días· . a p::u1.ir dc::
:m !e cha (22 de mayo dt: 19951 pueden ·¡;ol1clt. ar un n::c~urso de
casación', sin que exislx \:on.stancia de sl c~k rc(;\lr.!>'J fue inte.rpucsl.o n n o, lo qu.: ,;lgutl\ca qu e no se en~ur:mrú cu Jnl)lido e1
rc:qtúsltc ~sl>lblecldo par el art~<~llo 69<1, numeral :¡• c ld ·Códi~
de C'rncedimienlo CM), en cuan!trsc: exige en él que la ptm:i<knCia pum ln cual-5~ sulir.itn el e.>eeyu ,;,wr se <:neuentre ejecur.orla th\
de C(;IÚc)nnidnd cou la k:V del fX'liS de ot·igt:rt··.
F.f'.: nunt. il del ru'l. 6~J1; num . 2 del ru:t. 6H5 cid C.P. C.
Asunto: Admisibilidad ele lil ci<:'r nanda de exequa l.ur o:vlllm sentenc:üt dictada por d T rib unal de: prünel'a instanc:i:~ .de: l"nri,;. en
la cual eUu..-/. Dele~aclo <k Asw1tos ~·amili:m::s decreta el dlvurdo de mulun ncue-.rdo dd m :\tlimonio cdebn•do E'JltJ'e Ho<lrl¡{u
Mnntoya 13onilln y 1\lcxamlr~ LyToudias <k Mnn tO)'l\. Auto Nu.
27!>. ¡;'e cha: 0 7/ 10/1997. J'lunc:ntc: Pedro La!oull'tan etta (solo).
Ucci!<ión: Hechw.a demanda. l'mccdencla; Ju~-. Ocl~ado de
Asunit>s Fam iliares. SoliCitan l.l;,<: Rodrigo :Mon Luya Rmlilla y
J\lexaudm T.yroudia s <le Mon to}'S. Pmc<.::;.o: 6871. Publ h:ada: Si 672
RE POS JCION- Pn>cedencia 1 PRINC WJO DE PIJBLTCID/\1 l 1 NOTIFI·
C ACION POR ESTAIJO 1 CASACION - Dc:sc:r~ic'm. 1 1l i!:MANDA
O E; C ASACION - Pre.senrar.l{no

.
1) RE;POS!CION · Proc~: "Conforme :1 l<> pr,.<:.e ptua do por
d ruticulo :148 tl.e l Código el•~ Procedimiento Civil, el rec.ur.s o de
rc.:po~ición C::) prot;edente. cnt.rc: otras provlcJ~m:i;Js, contJ·a los
a ut.us qu e dJcl.e c1 uu.tg.is.trado pllncnle. cUando clJt~ nn ~n s.u~k
Ccplibles d el rn:urw ·de s llp llca. es decir. ronlm m¡nellos q ue
'por su n atura kza serian apclntoles, dictados en "''gnnda o ünlca instancia. o dur.m le ~l trám it<: de la apela cron de<"" a u to. o
o
el que: rlcctde <;uLn: la ud rnlstón <11: lo,; rec.ursos ac:
casa<':ión, de acuenlo ~:on ló dl~pu~~lt.> por el artic:ulo $133 del
m is mo Código.
J•'.J'.: art. 348 del C.P. C.
2) PRINCIPIO DE l..A Pl :SU CJ[.Uill: "'En virtud del prlrlo:lpl<.> de la
pu b iJcitlad, las provid (:ru.;l¡u; ju rltc.lalcs no pueden p~rrrumet,~l'
n<:ll ltlls para la" partes <Id ¡11'ot:eso, sJno que le~ deben ser rloli fh:url<>s. a ef.xtos de gru-autrmrles el ej erclcio dd derecho a su
lmpugnnclón m c:illanl.r. In utiJr,-.a~:iún d e los rec,_,..,..,. autorizad os por cl l<:gisL-.dor. cuando asl lo ~"""idt:ren penlncn!t:".
:J) NOTWICI\CION POH fo'$.JADO PROVlDE:\C IA ,JI !D!C.IJ\L • 11jc:Cl..\l.QI:lli: "F.l artiClllo :J2l rlel Cócli¡.¡n de Procediutleu LU CMI. esta-

"fl"''"·'ion
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blece q ue Jos autos cuya n otifk:ar.ión no deba ha~ ¡w.r:«~~lal

rncul.e, han de notlflcar&e pOr estado. median te anotación c¡uc
se b ara en ti un dla después de la fe('ha de 1... provtdenci<>n.-,pcctiva, cc.>n la:~ c~pc:<:ifkadonf.s qLte en esa llt>rtnH ~e dctenni
nan. nom1a e~ta que guarda relación ló¡(ir:o-1 urídlcn l:OJ' d artic:ull• a:J 1 d.-:1 misono Código, en cuanto ~sta átthna diSpone que

las provlli~Hcla>:~ _i¡J<Ii<:ialt;::< 'qt.ll:<lan ~jecut01iado~ y >'1011 firmes

después de Lres días de notilkadtl-t~ ..nttmdo c:ru·eccn ck rtcur~o:; o han vencido los t.~nntnos sin haben;c IJ¡Lr.rpuer.to los recursos que fueren pro<:cdeni:A.~s. o ~uando queda ejcx:utm·iada la
providencia que re•melv<\ los Ílll~rpllei'lt.Os·.
F. F.: rut. 321 del C. P.C.
4) piSM)ION ·· Desen:h'ort. DF:MANQ!\ Ub: CA$AC!ON - PreseJ}:
¡._ac\6n.: --¡:;¡ art!c.ulo 373 dd Código ele Proc~dtmlt:lli.O Ctvll
preceptúa que cunndo la cl(:mrutdano se pre:;mlu ''" <l<:mpc.. e l
magistrado susta m,;ador 'tl<:darará desierto el'~"'"'" y ronde-·
nará en cosla.s ul n.:c:urrcr.ne-.
r·.t·.: art. 3 73 dcl C.P.C.
Cusul;tlka: F.:n el pt-esente caso. no .st; rcpum: d nuto rccunido
-medlanlt> c:l cwll '"' declai·ó la desert;iúro tld recurso extmonlin ario d~ c;<l:SliCI<)rl l)or· no haberse presep\ailu la demanda pan•
sustenw.rlu-. vc:sc: a que el auto qne udmil.iíJ d recun;o de ca,.a-

ción fue uuUilc:::~rto por estado y si:n ll"" "" lrLtblese lnterpuc:sto
recur:;o a4:,'UIIO C:<)J\tra el. razón por la l'nal <:obr'ó ejecutoria.
A8unto: l{eposlción cunlra auto medlnnte e.J c:ual "" d o;,(')ara de·
:<icru , d recu rso de c«suciúfl por no haberse ¡¡r<.;ijc:fll.litlu la demanda lnex>Atorla. Ponen le: Pedru r .athnt. Planettu. A\I(U Nu. 276.
L-'ec.ha: 08/ 10/ Hlll7. Decisión: :-Jo repon<: out.o recurrido. Prot:r<dt::ncla: T.I;; .U.J. Ci u clad : !bague. Oemandunl.<~: Tabares
Sam~rlTU,

Mari•' Luz Llary, ct>n)•u gc: t-oufJérs ute de J«vitr Anro-

rüo Montoya. en su ¡m)J.JiO nombre y <'.Om<> r~~)rcsemante legal
d" """ menores lújos Fahi:ín Emilio. U uvan Jovwr. M Bry TUrany
y Mayerly MnnJoya Tabares. Demandado: '::;ocl~dml F.mpr~sa
d" Tra.nsporte Rápido Tnlima S.A. . Orlando O>~plna <,)uiiltero,
Edunrc:!o Ca S< :a Silva y lleriberto Gaviria Correa. J>r·oc:e~u: 675 7.
Publlcndn: Si ........ ........... .. .. ..... ...................... ............. . ......... (:;74·
T'Rf.\:CIPIO U~U\AufoNOMIA DE U\ VOLUNfAD / ~TJ\I:ILECIMJEN
T'O TJF:, r.OMP.:RCIO /1\RRENDAMIF:NTO U.t;; LOCAL COM!!:H.CIM.

- Ublígacloo"" <1><1 Arrclldaclor /JIJ::lUSO DEl. DEH!!:CHO 1 RFA'3·
PONSAIJIUJ)ALl l 1~:1. ARRF-NDADOR m; L.OC.">L COMI!KCli\L
ll PRINCIPIO P E LAA,UJU~OM1A m; lA VOJ,.,UNl'A[> - De !A rransfurnnu ;Uiu d.;: 4\ a utQnotnin ~hsoh JI a de J.a v.c.tunlnsl C& la VQlun~S). ¡ efUJ1netJd¡t .:n•cl (''-\~Upo contnwt u al .
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"Como es d" púb lico etmoctmiento. el principio dt: la aotonomin
de la voluntad (JU" Inspiró 1~ legi~ladí.tn tle uerecho privado r.n
d :;;tl'(lo XIX como r~O~.:ju llel del lndl\1rluallsmo dominante ~n
LOltce~. hubo dt:" reder frente u las tute\.·as cl r~ur\SIHrH:hJ~ e<>onólllitar sociales y políticas. en vlr1llol d e la~ cuales se abriú
pa~ el tntr.TY<.n <.ionls mo rsta o.a l •en ben eficio de los inteTeses
gene r~l<~K;, ('Omo s e pu~<o de presente pnr esta Corporación, ~n tre
olms e.ri s cul.encia ·de' 26 de s eptiembre de Hl45 JG..J. T. UX.
Jl<;g. :.J 17).
··~n es~ <>rdeu de ideas, ..J Sstado. por rar.ones de lntcc<':;¡ púbUoo y d e u tilidad welul, como dh-.:clt>r r...,..pon snb le de la rna n;hn
general de la econornla, ha dcspl<:gado su actividad r".f..'\liDdora
al "' ' mpo con1.ra<:t.un.l. ele 1,~¡ s••C'Tte que. en d d r:rec:ho moclemo
"'·' ell CA1.n\rm !';\1 lntccvc:nción, en la aclí>ñdnd ele lo;, parU<:ular~.a.

y. por ello, la ttlítonotni:J

ab~uluta

de qu,f!

>l ll lc~ ::K'

badt1

galn, ~ cn.-:ucnLrn ahora n :.:mplnzada por h~ den omlnado.q ¡)c >r
in doc-Lrina. orontrato:< dirigidos•. c:ro lo:; cuales la ''nluntad de
.1"" particular"" ~<' encuentra n:~IJ1nglda porqu<: así lo exi¡¡r.n d
inte!-ea (o(cru:rnl y el OJ'tl<:n público.
·
2) l!;::lfAOLF.ClMIEt{I'O OE COMERCIO. AW m\DAMIENTQ m:
LOCA! COME.HCIAI - Ohligacionc;¡ !1"1.' \rrendaclor. ABCSQ DEL,
DERECHO. ~<;1'01\SM:IIL,!DAD OEL.,;\!OO!:NRf,DOR DE ~
QOMb:~CIAJ: al t:J com.ralo r!P. aJTcnd antiomtp corno parte
grant<: !lrl establccími.-nl n de c ogwrc:io lart . .5 16 p um. 5 C,Q.J;
bl 1~>15 normas conl'!:l)ir\ast cu lqs arts.. 51B u. !j24 ciei .Cqfi.i~
Comercio son d EO Ol'cltn públko· el Cttr..u:u~ri;;Ur.¡ts_ del t::onlrato
de aiTGI)!lamiento: IPjstin ción cnta la r en mclón y la pro~
d cJ qmtJ:a.to. Cmn~ales 9e tenninnct~n del conlrnto.oot· parir del
"rrendru;!or -mj. 5 18 C. Cn. 1; dl El l<:&tisln(lo~ h a ql.l(:ricin e\1trupropicluón nrr~ntl ador deli,Jl.muCbk nrrelldadu Slbu:·w del der~
cho u lp tr.rnliilat:i6n del coulnt l6 de arrend>:tJ nlt;r,.t.la y se ~proyc·
c:he de IQ bL--ndkiQS oue L'Tl d .inmu cLh: m;redltado le: r<:ppn<) 1~
actividad co!nerc:íal del empn::s!!rlv. Y para ello ¡,p11sag1·o. dos til!illi..de r.on\pt:u~acione~ nosihlt:s.~ can)·o cJt~ u net y en favor del
Q!ro, Den:r:hn ;1 la t~pninarión del l:nnln¡lo; d<:reeho ""' pre&
rencia · derecho 9- !;l indf:lllnLu~r·ttm rl P-l anterior arrendatarjo
dq,alo}<ldo del irnnuebl~· O l;> nb11JlJÍ<'Ión de índemnl2:ar al aJIJm~

m•·e·
c.

d.atano--corneyMante .t;n tn.s casQs Illt=nciona dpft, 'no l.ien P. OO..tll.Q ·

ÍlJ.COte la responsabilid ad por culw.1
]).b.J.lll XXXIV riel

nonilia~l-3

de nue

tratE\~

1JJ?ro IV del (:Odlgo Civil sino la ley uue la C.Qil=
~; de c:on~igulent(; es d~l todu ltjena al factor c:ulpn e~
~ en ;¡ou~H~ aunqyt.• c::on\o 1o <;xuresó la coJnislún CVJe e~
cl.·.p roycctn del <.;ódiUo de C>.;Jm crdn .,¡ limde.mmln étlcq~
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reeporu;aqi,lidud se apova sjmult:1neame~t~ en l<>s fcnólll~mll! ·
jurjd!cos del abuso del g~cchv~!ld c nr!qucclinie!ll<> Kho<:o.qsa:
(Q.J. T. CLVI!. No,.2399. 19 7$.•. P,;'\~, 245)· gl Rcspon¡;r>h!J!lllld el~.!
pn¡p1c·l¡t:ri<t-C:tTrendador t:le lndellll)iz,;"[ .I o.s pt;riulclo~ .cmJtHulos
¡l)_¡¡,¡;r~pdat¡¡riQ..<:n

caso de ho<:ymplimlento 9..cmrmlimkntp el.!:::

fq·rynso de las obligaciones leg(\les Ql!<: asuor!e el p1imrm cuan·
d <> el 1rg nurhlt'- ha

~idO J"Cf.tltytdo OOT termiJ!¡_~tru,ja_g

deJ. CODir.di U tJe arrtOd¡)ID lento CQfl t"J. qnurt...4&1Q (lUC
ou¡ tmja su establecimiento ds: t·puu·rcio oor las t-¡\\L~''P·i z v 3
d"l ;m 5 1R ' "'1 c . de C<>._y ~n v:lnu d del r!esahl!~O de qu~
IU diclaJ

~JJII't. ti2Q d el mismo C:ódto;o:
-1.2. Como quiP.nt que d cstablcc.J.m lento ele c:mll(:l'l:lo. entendid o como un ~:onjunt.o d.:: l>lc.nt.<; paninlimTm,nte afecto pvr col
<'!mpre,.,rio. pam rcali2ar Jor; 1'111.'.'~ pmpins clt: •.a empresu t:ro tor·
m~ nrguui<:uda. c.Xigc. en lnt.rl\"' ¡,teneral. "na proteccJ(ln c:spedtk~ r¡ue guranlicc su estabJUd;>d y c:ontinu:ctad, el Cc\dl~o de
C.om en:ío induyc como LUlO de lo~ hi"nes mC!'r.antil"~ a !Jll tipo
de ""*'>b l<:<.1 micnlo. dc>l c unl lnnna parle CS<.'J)('..i<'> l "'' oonlrato de
urrcJid..'i.mí~JIIO y. en r.aso de ccaje.oar.!ñn, e l d en:clou al llUSlJlo
de los locales en r¡ue fun(iona , asl rom o las indcmnizado·m:s
que: cot1forme a la ley'" ol~btUl al a lTend;¡l>Jrín comerciante por
el ul"l'omdado•· del local. C'onlcn'l'nt: u. lo dlspuesln p or lo~ artlculoo;
5 15 y 516 del Código de Cc.m:ot:rcio.
· "2 . St~'Tldo cllo asi, las nonnu"' Cotltenida~ "" ios arlic::u!Oil5 J 1.'1"
524 del Código de Com,.n:io. q u(· regulan lo "Hn<.'T1tc al atr~nd a·
mic:n l.o ole los locales comen:ltUce . son de onJ,.,, pl!bllco, y, " t;¡J
punl o, qu" ct1la últhnn de Ju.... normas <"itarhJs expresamente ""
preceptúa por el lc~lslndor
l<>!o pactos ei1 c:cm ln.rio celebmdos pnr la:< ~no pl'orludnín 1W.lgún efecui, esto es, que la
volunulll ele los pa~tlcularr.,. pum alterar lo d;,.;puesro pot· ~J J• gls lador f('.~l"'"'" <.le este contrnltJ, ha de suJetnrse a lu prcS<'.ríto
J•Or ¡¡,Ley, puesl;u; normas aludlc:ln:< no ..:u1 de caráct.~r KupkUvo,
sln<J rtgurosam<:nu: impc:ratiVQS.
2.1 De ht re.I(Ulaciún lcg!!.l del contmto de lir<'\lldrunienlo d<O locales comert·iult:o;, sou¡.¡c11 t-11 conJtm ln, corno caracterí•Uctts I!O·
hr<:!<a ltentes las ,;i¡,'Ukntes:
2.1.1 . ·¡¡;¡ del'echo ¡¡ la n :roovscióu del contrato para el ~:or m:r·
t.iuniA~ C
joJe haya ocupado d homueble con uro Tllismo e.st.1blc:donhm u> mcrr.antll p or lapsu nu inferior a do" años oonsecuttvo,.,
dem :hn o:stc respecto del uvn. precisO la Cvru; C ll SéJUCltCia ele
su Sal" Plc•J>:. profertda el 20 d~> n0\1embre •k 197 1 (G.J . T.
CXXXVII t, púg.~. 4/l2 y ss.l. Qltt: no ha de confundirse cort la prón ·og¡• c!o:l contrato. pues el n:<I<NRdo es •uno rouo:vo, que puede
at:<lrelarse o celehra""" e<>n sujeción ¡1 las circunstancia~<. ""1'"-

'1""
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cJa lrncnte r.n ctl&llo a pN:C.lo y conct!r:iones d~ ntilizactún de la
cusn arrendada•.
2 .1.2. "C<m to<lc.1. al arrP.ndador le asisl« el dcrt:r:ho de ha\:cr
valer la tenninaclón ele! contrato. t:n pres c roc:ia d e una cua l·
quiera d~ h1s tres <:llltsal<>.,; q u e pura el cfeclO señala el artir:ulo
~18 del Códi~o de Com e<rclo. '' saber, el inc:umplim ie-J.\to dd con trat{tpor parl.e del a rrenda l,;uio. la rux:esldad dL•l prop ldmio de
h Llbitar el inmucbl" o rcqu(~rirlo "para .LuJ c::<utbleclml<mto suyn
d estina do a una "mpre&s sustanMalmeult: distinto de la qn"
tu,'iere el an·endalalio" y . por üllhun. requerir e! lntun.,hle paru
s u re~on~n n:~c~ció.u. o para rr:pnrcu:tu ':on o br.$~ que no pned..'\r\
ejcculav$e ~in ::..u cnlrc.ga. o dr:socuva~:iún. o e:uando dcha ser
d"'onolido ·por s iJ estado de J uina o para la l'Ont<T.ntc(otón dP. 1.ma
nbra nuP.V.O."'.

·

"3. Sin (ombar~u. con el propósitu df. regular armónicamen te el
cjc:rclcio <k los p<><k:re:> dd )Jropleb\rl<>·ar~ndador d..t lnmuc.t>le
urrenclado y los que conr~pondc.n n1 propima r1o d" la empresa
(¡ue er1 l:l ha lua:ho loB gustos r. ln\rersionP.S ncct'!):l<\rJa.s pum
Implantar. poner en fu n~ionami.,nto y acreclltar estabk"imíento de •:mnerciO · (~n Jos "lemcnlc.<; que j m:idlc.unente lo c:omponen (arl.. 5 16 C. Co.). d legl!Jador no snlamentc <:on~aw6 el de•·ecJw d<: aquel a clnr por ''='rmltwdu el referido e<mlrato de nne.n·
clmnlentv en la~ npot~uni<ladcs y por las oousalc:; ruues men cionada$ I<U'ts. !120 y 51 8 C. C(>.). sino que. ~•1 visia d~ la afectación qu .. Ltrdlna ri<.ID'lcnl.e ;;ufre:"' d ucim del es l.ablecJ•HI!:nio y lA
t'x ploladón de hA empre.;a qu" Jo dcs::.rrolla. l;~mblén loa que¡ido evitar qu e el p r1m cr o ab uxc d e su cterechu u la tcrmmacfón
y ~e aproveche d e lo» benefidos q ue c:n el llllnueble >ld'editartn
le rc¡><!rtó la >t<:tivld•ld comercial d el tompre:•arlo. Y pt'P.cotsamN•Ie
pan i ello t:nnsagrú, entre o.tras, tlus Up<ls d e con•1>en~cione;;
posibles " .:argo el el uno (:11 favor del otro.
":l. l. La tnimera IICOlllt:c~ t:uan<lv e l pntpietario del lnrnueblc
res tituido, de.s¡JUf.$ de haber· ctuup!Jdn sn obli¡t-Jci6n legal de::
reparat:ión. ret ~•nstrucción o ('.(lllStl't.l(:<:it>n de ubra rnJe:\'a. ha
decidid() des l.ium· llllt~vmnenl" t>:l iumuebk pura arri.,ndo CJt In
o.cUví<lali Cú mctclal. ya que ('xistlcndo la po.olbilidad cte que un
nuevo arrend;;¡t.nr1o pueda aprovechorse d e la cllcntda. fama )'
demás i15pec.t.os crearlos por.,¡ a m c::rior o arl\er1orc~ urrendatn·.
rios. !>e-les mnrg<~. t\ ~stns. e n o1'deu dP. antil(l1<:dad: De una ¡~u··
le. "el derec ho" que se le prellera, ~n iguai<JAd de d1' C'UJlSI;m ·
· <.'las. a c·u alqut(:r otra pe<OOna E'J1 el arrendamiento de los )<><-,. •
lr.s"·menc~fonaclos "s in obligación cte p~r prin"'" o valores es j)<:ciales. distintos del canon de arrendamiento'': y, d e Ja (tU'il. la
liuoultad de con~enlr con el nuc:vo arrendatario üel!O<'.Al comer ·
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ciul 6 el prnpic:t.arto di:' éste "la~ ¡n·iuw.s o valot<es co;pcclales" o
los d P.TCCllOS qu.: M•entualnt~nte auu le COIT<"•¡>On dan en razón
<le la client.d a . faro, y demá$ >~spectos oJc la an~~:r:ior a c(1,;dad
me n:antll (a.rL 521 C. Co.i.
· ·
":l.2 . E n cambio. cu umlo el propietario d~l inmut<hle no dt• c um··
plhUíenl<> a la obllgacl&n que, seg(m f'l caso . le rorre:-;ponda·dc
acu~nlo con la ky, es ta úllima eslar.uye el derecho a la lmkmn l.>•lcion del ru>t ertor arn :nda tmío , desal<~ado del irun ueb lc.
"3.2.1. l!:n p rimer lugur rellt'!ra la Corte que en ' 'lrturl d e lo
pt-cceptw.•do ¡>orlos ruticulns ii 1R a 524 del Código de Cumercill
cl~ndos con a nlcrlortdnrl, h a de ~eoncluirsc c ntom:i:s, como lo
d\jo en :;c:nlcocl;a d., 29 .d e scpt iembr" de 197.'1. qu e l u ubllga·
cló n de lnd t mnitar a l arrend;:¡ lario-comt:rclarlf" en lGS ~:asos
ulé!lcion,.d o:s. "no Uc ne l:nmo fueJ>t« lá respml8abilidMI por cul¡oa aquJllau .._ de que: trat a d Titulo XXXIV d"l Ubro IV d el Corli·
go CM!, sln u ¡,. ley qu e la con~aga; dP. coiJSJ¡\'llitmtc. es dcl 1odn
a,le m• al fa ctvr c:ulpa ~"""'clal en aquell"-, ,;,unr¡m: con1o lo expreso la r.omísiün que elaborri el proyt:r';to del Código de; Comer·
cJu. el fun<hllnentn 1\tlco d t: IHJ,·es¡xm ..abllida tl se apoya shnu ll:ineamcnte en lo; fen<'r mcnors j1>ríd1cos tld abu~o del d cn:<:ho y
d" l <:nrlqu"clmienl n sbl <:mJ!'IQ' (G.J. T. CL.VTT, No. 2:19tl, 1978,
pág. 245).
":3 .2 .2 Sin emba rgo. precisa la Sala P.'1 •~qta oc<•"Sión que la men·
d <>nada nbUgaciún de indcmn.tz"r sola m«ule nm:r: Cllail<.l\> <!XI.o;;le ineump11•niento ele la <ihlill,ación cspedai ele! prop!etmu. y
con

eJse consum~ tulcJnás ln"i.
.. petjJ!h:ios cau.."C;.\dos al a.rt'ellcW-

LHrln

com~spondi<:nte.

"<!,:>.. l. Par n ello la Sa l" encu r:nl1'a in<li!>pen~;ablc p,.,cls ar q11c
c:uando, por las r:>HI!Iales :segu nda y tercer" dcl art;culo 5 18 del
Código ele. Cmncrd o, el propi<~t.arlo ha ya hecho el d C><Hhucio de
qu e hahla el aTLío~ulo 520 de l mismo Código, lndir~mdo <:n for ·
ma clan\ el m[)LiVo d., la tem •lnación . y hay<>. ohtenidu la termi·
nQdún volun taria u Judlci;Jl d el con L-ato d~ arrendamtenlo, con
la con~i!(<úenl:<: rt:Btlt<n:ión d~l iurncehlc por t:l c mpr(•.AAtio que
t!:':lda Jnswlitdo un es tnbll:<'.iulienl.o d e c:omer~1o: adqllh~re de
irunedillto y. ~.¡;un ti caso, en ,•lrtu.d d e m;mdato legal . las s tgu1..ntes ohli~<acioncs:
"La prtmcta , es la obligac.tón lq,¡al de darle la clcatinnd ón al in mueb le (ar l 522. pu.tie inic:ia l c. CIJ.) parad cunl fue solíc:itado
y q ue diera lu¡¡ar a 1<1 lc nnlrl>lf:\ci.n legal d el anlel'lor c:ontralo d e
n m:ndamk nto cnn fu nd;nncnto en la seJ!unda ~~:msal dt~l <Uií culo 518 d el Código de Comercio, y que hl•n p udo ser "para su
propia ha b lta Món o para un ,..,.tab(ec:lullenlo suyo dt':~llrul.do a
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un" empn;~u sustuJ1cialTnentc di,.Unta do< la que: tuviere el arren·
data rlo"' (th(fJ"ml· .Sin embargo, precisa IMSala que la propia
"ltablt:l~iiln" de que hubla d m eJ1Clon;1do pr<:cepto e:,; a quella
desttna ctón •ll d!sfnue y u s o p cn«mal y (~millar. uo s ólo en el
hog¡¡r dom~~tloo sino t>tmbli:n d~ ouas u.<:tMda.des per~onales
carentes ele eonlenldo cmp rcsar1al . l)t: ¡gua! manera, observa la
Sala que eúa ndo la t.:itad>< caus al ~q,¡i.mdl\ !Jabla de> la destina·
clón "n una c mpn.::sa. su~l<t.n<'ll\.l.lllente dtl'llinta d• la quo 1.uvie.ro
el arreud><tarto", :su alt:ance se en cuentra edjJ'j<:.'ldo n o l<olo en
la ""encia materi:d u ohj~l1va (jll t' h aga cttrerent" l~s dos »ctlvi·
dad<:s men,nntlles . Cie all( que s turi activld;;des <.lio;tlnhls a la.s
del arrendatl'ltio. a c¡uel.las que, aun cu ando &lemlo roert'.<mti·
les, •can su~lauci>c.hHente ll.llitiritas " imp<:llitiva s Clt! aprov.,cha ·
mient.c>. tal ,.,,no podña sul:"der cnl.re el e~t.abl eelrll\e-uto de de·
pósito> de gr\11 •vs y e l tslablr.i:imien to de agP.nt.,¡a de vj¡¡Jes. entre
el c:.-tn.bk<:inlle! <L<J d e un supenncTCado y el esfableclmi«nto ban·
cari(l, ett:. Todo lo (:Ual d~<be anulfzarse en el "" ~o c.oru:ceto. P<Jr
L" nslgukn le. J\d>iertc l>t Corte q~•c ,; bien •1 propkttu1o men·
ciona.du goza de libc r1 "d de elección sobr e las dlvc:rsas po."ibill·
<lacte!> de es tJi hleclmientos· propios <¡ue puede dc~tinar " tma
tm prt.'\a sus1;mrjaJntente.d h;tiltta. no Jo "" m e.uus que au ejer ·
<.:icfo no puerk ser a busivo. ni fraudulentu.
· ·Ahorr, hien. otl-a obligación legal que ~dquJe¡·e d p rorielarlo
del 1nnn1ebl" que ha obtenido la le.rminación <kl conrmlo d e
an~ntlnmlcrllo de un local destinado al runciou<mllenl o rle tul
P.Statl leciru.lcrno de comcn:io. con baso: t:n la tercera <le las
causales del articuln Sil! del Códi¡Jo de Cumerr.to. es 1.1 <le Jnl·
ciar lu •·ealiY.ncfón <le las obrM ""n·espondlent~~ dentro del pla zo legal {<.~rUculu 522 C. Co:).
"EUo Jndica que en esle caso d p ropiclarlo del irunuF-ble atlc¡ul·
riéJ, e-n vhtucl dd des almclct fundado t<sta •~mlsa.l. alguna de e<9·
l.as obligac-.iom~~: la el~ reronstrulr "' inmueble....s to es, In de
real!Mr soun : este rnlsmo ~imil ~r ·conslr\lcclóll a la :.mterlor·
mcnl,c existente sin carnh l>~rle su tdemidnd: o l:l dt' rcpruar d t·
eh o truuUt:lJle con la reall'"'{'i ón d e las obras rw.cesaria!! pard :m
cou~cnoad(>n COillV tal. ,.;..,mpre que ellas ncc:P.~itCJl ele la de:~·
ocupacfóu: •>la d~ ,<;lmpk de molit:1ón sin neccsidl:td de: construc ·
ción posterior . únicamente cuando la ~catión pm su estad o
t.lt: ruma requiere ele s u de~truer.ión urgente: ·o In de- uc:ntoliciúu.
dest.le luegc1. rte odi Or.ación que n o nmcna1.a ruinn, cut1 d prop6 ·
sito ele; llevar" cabO "la com ;tru<:ción de una obm nuc-·a· (art.
518. nurn. 3''. C:. Co.) . esto c.. , la t·cali7.aclón de u na cdlllc:tH:ión o
~:o:;a s ohre e llnrnueble que antes nu exls lia. CCJH U>do . p ,-.,cisa
1~ Sala q ue no uhstanle q ue esta obJ;gaci.m tleJlc <:sta.s pres:
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l.zlcton es <k reali~.aclón <1" obrAA. <lt~bldanit:n.te dt:L<:I'tllilmd¡\s, la
ley. con,.o:icnte- d ~ la» ciT<:Ul~.&ta n<:1<.tS l~g;tl~s. ec<>! oíH nic.a$ y fis t..,...,<;, com•~:ogm n n u form~ d <O cump limlcn1o rodec\wdo qu t;, ade·
más d r> facilit ¡or s u r~ali>.aclón. l>uubien ~ncierra un p rloocipio
<.le s eri<:<lad: y h•ta C011$I:dc en qu " se de )Jrlncip:o a las obras
ck n u·o ck los trc~ meses ~;igtolentes a la lt:dm <le la e ntrega"
(an .•?22 C. Co.). bajo el enten dlclo que; sean la!> qu~ ·r e.:uica mi!Iltc corres¡Mmdnn a l cumplim!.::nto efo:ctJvo <1e la~> prestac:ion es. Jeg~lmenlc "sumidas. Porqu.: ello nckruás d e d emostrar d
~.umpliiutcnto. lmvllca ln necesl.cU•c! de tXmttnun ..:tón y con clu ·
slt\n cle <lif:h as obras. pu~ es lógicu qu~ si la. p,-..~s~:acióu es la
condusl6n <le esta"' oi lttma:; d mc-.:ro p o;ncJpio oporl uno fi() ex onera. d~ acua-d(> u la buena fe, lo. nn:t s1dn.d Ue su LcnuinucJón.
Con t:.odo. ca~ tncncioJH\r aqui lu HJ:lteJi nntlen i.t; cxput-.slo pare.~
la pn::cedent<: obllgac ión, en d '*llttdo de si bien el propietario.
a po:sar d" la n fi.·e;o:;idad de.: dertns nbo-a"l (pa.ro reo:onstnu:dón.
l'f'paracinll y d etr>olirción.Jl(Jr minal. goza de re.laüva libertad para
e• la ble.c.:r algu nos aspt!C:t.o s de ,¡ ic:ha s <>u ra:s (v. gr. extensión,
caltdnd. <:tr..) y v a.ra ·•·«ICCClc>nar ]~ "Qhn.t nu.,va ··. ta rnbtén lo es
qu" lruupc:><.-o pu"'h: abu.;~¡u· de e:;c tleredlO por o:jcmplo, abe>to.·
n!ér tdose u rbitrnrt~ o i11)u&Itkutlamenk de Ja realv .aclón d e
obn>~ que iniclalrnem e COJ>Sidt-rú nece:sllria.<;, o d cJán<lo'>l,\s vo lunta.r!ruu.~ntc

tnc!onchl!oloas. o con la

mt~ra

apuTienctu de unu

ohra nueva qne nu Jo ..,....,,: ni tmn pocu ¡uJede :.t firrnarsc que su
ohligaci(m de Óffll'l\llerparn. con<:ll rulr olm• n ueva. pncd:l..&eJ' c:u mplída sirnplem~ntc con la aclivida<l de dernoliei&n, <:uando n o s e
treta de casos d e mma; ni nnJrJlo rn"n os !JC:nlUte apa~-cntru· In
rcallzo d ún de c>\.Jra Dl!t:\o'a cnn o tras Ul~tl\1durh::::, de (:ml.Stl"U<;d óu.

que en verdad r10 lo son . cmno serl:n tlos .ghnpJeg trtu ros d<: c:erratlllenLo. los po&e.s. las in~lalar.ion<-.s de eroccg!a, de.
•orra obligación lt'gal que as \llllO. t:l propi<:r.aiio cld liiDJ1.oeble TL'$·
r.ituido por Lt:rrnlrwc:tón cid con t.rato d<: 1\rrenel:llnientu con d
cmpn :sarto que allí lCJúa u a est;>blcctml~nto d e comerdo. es la
de no a rrendar locolt:s a t~n~cros 1.cr.Jenclo derecho de )Jo-eferen·
cln el " n teJior arrendatm:1o (arts . !'i2:2. in e:. 1'·,y ·!'i2l C. Co.l. y la
de no ui:Uiwr dicho imma:ble o locales "pano CRtablcc!n'Utmlu~
de comercio "" qu e se d""-an'Oll~a actividad e.q F;imih\J't".S a J:.s
que Lenta el ;urend,tario" (art. 522,1nc . P . C. Co.) . .Ato<~ra bi~~''·
observ:> la Sala Que l a similitud d<O las m~ttviclades " que S<:! refter« este ¡.mx:epto d ebe "'" la qué. de acuerdo con los C'r!l•:rtos
objdtvos del mercado _,.,a la d mritnan te y princlp:ll. y bl que.
r.mno al'o1"s s e rtUo. t'Jti.rañe. d rieego del oprovt.,hamu :n to \ujusto de kls dc rer;:hos qu t' dd.>t'11 correspou.clerte al emprcsao;o ·
nrttnd ~tario nnlct'lor.

•
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"3.2.2. ne aUi que en u¡so de Incumplimiento o L'tmlplilllicnlo
clefcc:tuoso de las oblig~:~c!óncs contraidns por d ¡¡mp!eTMio del
inmucbl" para obtener In resl.il u ción dd mismo. se haya r:sla blecidu percnu>Tirun mte etl d articulu 522 del Código llr: C'.omerl:iu la CC5j><Jlll'>abiltdnd tld -prop!d;<rlo de !mlr.:rnnizar los perju.lr:ios c.aus:tdos a l arrendatarlc• • .:uyo prtmcr inciso di",.: "SI el
propietario no da a los lrn~tles. el clc:>üno tn ditndo o n n c\a prlnc:ipio a i:lR obras clc.~1tro de los 1.11.:!S meses l!igt¡ienll:s a la ft-dw ele
lu P.ntre¡.¡u ctebcrá indemni?.ar al ~=ndatario loll pcrjuic:lo.g cau sados, llt'¡;(un e$tulta<:ión de pel·itus. I¡:uul tndculllizal:'tóro rlt>be.rá
pagar!., t;! m esos llli,.mos casos ruri<:mbt los Joc:a le.s, o Jos utili" " para P.:<;tabJodnttenlu:< de com <:TC)O Cll que Se dCSUlTOJICII <IC·
tividndc" sitn.llarcs n lll8 <¡ue ter<ía el arrr:ntlalar1o". P.or c:onsiguio:-nte. no ""' tl·ata de un~t nutori;«tdón o i•rtma aull.llllá.tlcn
r1ne le c:!Jrresponda rQ(:Iunu-u· >ll QJlterlor un end" l;uto p or " l·solo
hecho de ¡,~ t.ermln;u:iOn dod contrai·AJ de anendafni<;nlo anl~:rtor, sino e¡ u" se hfu.:e ne=rto que ésta se funde ~" t.'l men<:io ·
nado ;n c urloplimlc:nto o cumpllmknto def(:ctuoso, ;;iemprc y
CWlncio q Lu: s e deriven p!!<juiclos al arrendatru·iu, y que r.o<lo
ello se ~llCu<'•~tre ac:.edltadn eJl e l plenario. Con to<l<1. el pro pi~
t arin p odrá exon~;rarse de acuen:lo con la ley•.
I'.F.: <trt. 5 18 nums. 2 y 3 : ;ut. 522 del C. <k CoJncn:io.
T ECiliJCA· DR CASACION - P.ntrc:mc:zclamil:nto de •ías 1 VIOLA·
CION NOHMA.SU~i'A.\ICLO,L Vi>!. Directa<= lndJJed;;
"Dado que dcmtro de la órbitu p ropia ele In primt>:ra de la!$ causales
de ca s;u:tónll' "entcnt:ln im¡mgl\ada puede sc:r acusad¡, de VIolación clt" la k.')' s ustar«-j.al ya ~n fom\a dir<:dn, bta L:n fonn;¡
lndiJ·cl:t n, destl"' antl)(uL> tiene por scnt.ndo la jur!spnuJ-.,nd..1. de
~::sta C ~~t·ponu :ión que: ·como IH via ntrecta dlf! erc
W stanclnlment<: de la indlrecln . CUanc!o el ret:JUTetllr. acude A
h\ plimr.n•. resull a irupw pio y, por cn<ll:. nlejacll• de la 1("<:tllca .
que en In 1\mdnmentación del c:•u·g o se c.1ili-ent<: a las mudustones a Cf"" ha U..gado cl1'rtbunn1 en la tru-ea tld exasm:n d e lo.<
hl'chot{. ,¡ paso c¡ue 'si ..1 ata.qu" se funda eu In indin".:ta·. e9
propio ~:omhatlr el tallo ll<:usadu ·por hahr.r aduhr.rado ht s ituación factl~"' que cxi.enorlzun loe u u tos. "- c:ou.se.::ucncJa tic errores de bf:l:ho o de d~.recl oo com• lidos en la apr~:ciación de laR
prueba.~·. !loc.trlJl~ •·ef.tcn>da, cutre otn.,., e.n s entencia <k: 28 d r.
scptielubre <le 1978; vl1tble a páglnru. 186 y 187 de la Ca(.-eta
Judiciill CLV!It. número 2399".
Asunto: Casad/in. Se ptde Jntl.,ntlil!ur.IOn de pc:rj uicio" previsla
])OT el nrt. 522 df'l C. d" Co . .:nm o consecucnrJn de n o h ab<:f
c:umplldu los a c1n i demunda dos y dcmrmdanl<O!\ en proreso ck
"lanzamiento"'!"" r.:urs6 ante ul ,J u~gudo 3 Civ11 Esvcdnllzatlu
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d e M<:dcll.i.n, con lus obltgac:iuncs q ue p>~ru e llo:; s" dr.rtvan con ·
fonue a la l'.iillsal invuc:a.da pan 1 reclamar 11:1 1'eStinu:hln de es;:
inm u eble y pOner fin :>1 ~ho l'lel inquilino comf'..r<:t:mtc a la
r e novación del cont ra l.<>. l'r l1ne ra ln st<onc la: S~"' c n'cia
cles esürn:ot.orla . Scgnnd tl lnstnrn :l:l: Senlmlcia cmtflrnmtorhl .
Poueute: Pedro l.afont l"ian d.l.a. Senten<' i:l. No. 05c3. Fedta: U8/
10 / 1997. De<:~sión: Nu Casa l'rna:d encln : 'J~S.D.•J. Ciuda d:
Mcclellin. Dl:ruan dam e; Giraldo Mcjía, Aug\1~1.0. Demandado:
Herederos detenuin.,<los de Jo:;(: lJomingo C:arcés Tam ayo, los
<1~ l.fhia Reslrc::po Muya .v .:r>ntra PcrJrf• Pablo, Lucia y Alberto
Carcés Tnm~yo: J ulio Cf.o;ar. Murfha Lucía. Car:05 Marto, Ma ría l lelel'"· Anp;e la M aria y Luis Ft:r~>:utdo Carees Mort:no. es
Los ú ltlro<>s c:n s u propio nombre . Pmeeso: 41318. Publkada: S í 6 79
RF.:VlSION · Oportmu dml / :MANIOBRA l''RI\I)DUU:NTA · Oportunl. dad 1 CAD UCIDAD EN HEv,SJON
Tenlcnrln ~;n cuenta que ta.ntn "la regla gene ra l cortsagra d" por
el artícnl<• :181 del Ci'>dlgo de Pmc:t-dil!liP.nlu Ct,;l. o:s la de que el
rectll"""' de re•1~iún ha de ¡:m~<>entru-sc d enrro ele Jos do.; cu1os
sih'l.ticntes n In «fccuwnu de la res¡x-ctlvn ~t:nt.encia, regla qm :
se apli~a cuando. ·~o.no ~Jl o.stc caS<.•. la cal>."'" 1 rle revl.::sión ale ·
.!;!(Id"' es la (•.uilcmplada .,,1 el num<>ral 6o. dd artic.u !el !'IHO ibide.m"
<-omo c¡u e · con rd a.clónn la ej ccu.toria de las ,.,m,en<:lns que: (. .. )
<:S tn la ¡:eneralidad de los rosos el punto d e partida del C
trmln<> <.le caduduad prcftj.,do en o;l dta.dn tlrticuln 381. h>~ rle
a cudirst al 331 í!Jidem, q lJ(: rc~uln la mat~.Tiu al detenninar que:
' ... las provi<.lencins qu edan ej .:cutor:i¡¡d.Js y o;on llnne.~ u-es diao;.
después de uUUflcadn~. cu ando cw"Ccen rlc

t'tCllTsos,

o han V("J:l-

cido los ténnlrtus sl.n hl)ht:rse Jntt:'TJmCt>to los n:cursns que tilerrn
p rocedc.ntes o t:lla>ld o qm:da ej (.cul.o rtadn In pt'0\1rlo:n cla que
resuelve Jos lnterpu e:oi.OS. No obstante, en ca,.o;n de que se pida
a daraclón o (:i>m ple m eltt.ac:lón <it: una prov idencia, 9U firmeza
s ólo s•: producir-.) una ve-F. e¡c:cutonada la<!"" la rt'.~uel\·a·,, lt<·
u .::mos qm: r.pUcando estos postu lado.;. en el pn:~c:nte (:aso "Ha
caciucado pu.-.q el tenutno para intet·pom:r el recurso de rc\'1·
s ión, por lo que 1<• t1(:tnM da. que lo w u l.iene ul no habn·s c pre ·
sen l.udo denl.ro del tennlno legu t. debe [{:<:lt.azarsc ,;in mns trámites, mmo pert:ntorlarnc:nte lo oro•~ na el ilt<:is o 4o. dt:l ru·-ticulo
38:! del CiKUgo de Proced!Jnic nr.o CMI".
F.F.: a ns. 380 n um. 6 ; :l8 l in<:. 1: 383 inc. 4 ud C.P.C.
M lUlto: Adruls ihilidad d~;l rccuroo •k l'e\1;;i(ln. Pont;rtle: Haliod
'Rmncro Si~rro {solo). Allto No. '277. Fo:r>ha: 0 8 /10/ 1997. Ded siiJn: Se r"':haza la d~~anda de t'el>;s ión. Procaiencla: T.S .D ..J.
Cludac\: Rarranqu illu. lnte.rpuc9tO: ()na te Marl.ínez, rarttl E. De·
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111.-uldm\te: La r.,.;urrenl.e. Denuuld~rlo: Sociedad Promotora <.le
J n t.erconcxiún de los Gasodnctos de la C<~~l a Atl.,-'t.ntlf:a -PromJgas
S.A.- Proceso: 6873. Puhl lcada: Si .... .... ... ...... .. .... ... ..... ... .... ... 7Ll
OOCliM'ENlúS - Purtes: Ak>mce proiiDiorlo: lnd ivis\bllldad 1 VJOLA ·
C!ON NORl\11\ SUSTANCl"J,! ERROH DE HECl!O Y r>E DEH~
CHO 1 PT<Ul!:l.lAS · Sistemas de valur;¡clón / OOC I,;:VlENTO I"UDI.ICO- Ucdaraelón de las parl es: Sus tlt.ut:ión: 1\lr.anet· proba torio
Airo'""' del a ri 2S8 del f'h:Ugo de Pmoe<IJmi<-,,tn Civil . ""con ·
r.on.l!m,¡a con IDA ar(it.:ulos 264· y 265 (/> ldeu~,
1) DOCUMENTQS - !:''tries: .',\leam:<' p~obatoriO' llldlv,lsihilidad,
!::RROR l l!HIE(;HQ Y DE D!;iHECTTO:
.
a) 'Suelen dislin¡,'Uirsc. ianto en los doctinl<:n\os p1ibllros como
en lo" privados, t r e-s J)'drl.es, a S:'ihr~: al U C.:<:ha, que tir:ne valor ·
prob;)( orio ''adys::rsus orrme iiJ.. cuando e l duct}trJt!nto es púhli~d. y

solo entre T;us p~rl.es, cuancl<> el Instr umento '"' privado. l.lJ La
pa rte <.Hsposltlvt1 que-. como s u non•hr~ lo indka . estA C.OilSliluJ ·
da pur el conjunto de diSpoSiciones de <¡u icn es conforman !A
cs<:ncla del acto a Ui .:ontenlclo, la:; c.¡u <: se presu men ''eme:•"'
cnl.re ellos y los obliga m.lenl.m s nos<: pntebe en contrario: y .:)
La parte cnunc .la liva que (:<•us iste en 1Wl aserr.IOllt'-5 a cccsortns
por modio d e la& c:nnles fn ..,uentem r.nle se i ndic:m lo.s ac<mll:<¡lnilent.us: prelin1tnares dd !$Uces.o. o .se nu~JJ<:inl'l..t'ln ctreunsta.n.cla~ no e.sencinles del mi::nno, <llatlifestAc:i<lnP.¡;c q ue . pnr ende.
de no existir, ln sust<lut:i<t d el rtsunlo no re><llltari•\ menguada
por~u nuseru:ia. "l"alt::s t;;ItuncJar-iOnt's pur.dt!n ser ab~nlutanu::nt~
cxl.Tnilas a las dlspusicion es l>la»-mada~ P.n el docu mento o: por

d contrario. guanlar una rela ción dlr<<l't'a

COJl

o:llas. caso .en el

'cual. <>nlre una" y otras cld>era hahe<r cle.rta annonia que per ·
mita ' l"" la fe ele la cual r.s l;; dotado el lnstrmnP.nto. L.<s :Jbarquc
ro•11HJLiamenl.l! y de rrume.ra indivisib le·. es riecir. 9in qu e ht•ya ·
. pu:>ibillda cl de ntrthuir ~ilcacia d emostraliva.a l h><cho dc~ravo·
mble clc:iJigándolo de las utllci<>ncs o explicucionC\!1 f~tvorables
t¡ue t:!llím int.l<lmntentc vinculada•; esto &" lo que d artíc u ln
258 del Códl~u rle l:'t'ot..,dimlcul.o Civil prevé }' COill<> puede aprr.cla(~. se t.rol" de una pa~ti<~ulandad uslmililbk a In 1ndi>;$lón
d e la co nt(·<sitm".

b) "Sir.n(Jo este e l cabal cnlenclhr•i•ntn que cl«b~ dArs dr. al pn;<:il Mio Eu'lk-ulo , es palpable que en la c:ucst.lótl suh- tudict: el l:m·
sor. '!<"jos de onent"" su JuiCio rliarectlt:o ron mira,, a llll]Juturle
al jur.g:td or nd r¡•tem la r.omlsión de erron::. de hec.:hn o de <kn.:cho r:n el punto, ora porque no repru-0 eu ]¡¡ corre•ronclen<:i>l o
con~on~nda c xt.;te.nlc ent.r e las nianlfcewc:iones <lls posltivas y
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las em m r.latl\'Ss direct;moe ntc relaciooudas con esta s, de m odo
q ue las h u h k rc aprectndo "eparadcunente. o bien porqu e utrluuyó e.ftcacin a la• a.llrmaclones ck los lnten.1nl.;;n tes. sin la
admis ión de la~ <:><plicaclones om<:ndoncs con hls q ue gu;¡rdan
u" est.o·echo vínculo, n ya para demo~(rar la rebeldia del Trtb•i·
nal fren te" lo regla do por cl ¡oln di do arú culu, en vez de cncau7.Sr por ese n uu bo su acusación . :<e clc;e:;a, s e Urnit.6 a dem mc.,;ar
!u ¡m~tc.ndlda \'iolat:i6n cid p recepto p<J¡· la falla d~ valoración dt~
la e¡;cri~um polbllca. ¡w¡.¡o:d u o:sl.to J e la eva!uac.ión del documento
r¡ue no s e enc.uc.m.ra apuntalado t:ll el pre(:i\:td o articulo 2 !>8.
moli\'o por el cual su lnfra ccJón no pocJia producin;•~ por ta l cau·

sa.
2) ~rmr::BA.S - Si.~emm; de valnr>J,clón 1JOClliY!EN' l'O_PlfB U CO ;:
.!)eclsmll')fm de J,as p a r l¡::s y 5ust0tuc i0•J - Distinción: l fna CO!?,;'\~
;;ldn1ilir vuatqui~r rne;d1u n~ra proba!: r:. mua.Jo l'OJntilbstadQ. .Ql
un c!or u mcntg púh lic;(o y otra m\~<I'Jma. ~upllrlp hlpóte,~i,u
la r:nnl alude. el art. 2r>.'j del C, P C. E 13ROR VE DF.BEC HQ P.QB
VlOLACIQ,N m: ~:s-n;; ffiEC~
a)"( ...) a p.¡o rttrd~ la \1¡tcnCia d~l C:ú dl.\(tl de l::'roredtmlento C MI d e

1970. se ~·tm,.;a¡!ró. como r~gla genenu. e)>jístema de la persun·
skin racional ¡J,; la pruebn, ,:mllbm le al t.'Ual f~orreslXIIld" al jUZ·
gadtor pond er.u- r~.onadamenf~ M mmto que esta le ¡uc rezca.
sin su jeción a taril'as fc¡¡._'\les pr.....,.tf,.b lecidas por clleg¡s!a<lur.
"Es d a hl.;; con cluir, entonces. que r10 obstanl.e lo qu e la :s ¡¡a rtes
decl~ren o::n lUl doo:umcn to pühlif:fo r.n relacióJl 1\on un ¡u:ln o
con tn1l.o, cu ando una d~ ellas al"/;!" qu e este rc•lhnen te n o c:xistc o qu ..- ,._,.otro s u conlcnido, pocld ncudú· a !u prueba de li:><·
tlg06, o " lude In dicto" luuda da .., •w¡oJellos; y . (:n forma ¡.tt:ne·
ra1. a tollo"' los medio>< c.¡uc le perrntil.n1 llevar al c~onvencimit:nto
del juzgaoJur la verdad era voluntad de los <:nntra tantes, pa ra
que a sí \u ftul(a preval.,<:cr sobre la ~.xterna 1111~ M tenla el acto
pUbllco.
"Tal a.~.rtn n o se oponP., contrariamen te a In e·,.. ~ sostit'J lt: o:l
.:<:nsor, n ln pn"1sto pnr el a;ticulo 265 de aqu P.lh>~odificueió n .
sc:gtul el ~1ml 'la falta d e un instrlon··em lo pitblic:o no puede >jll ·
plirsc por otra prueb a ~.n los a ctos y c:mltrato.' t:n que In 1\~Y
requicn :
solemn id ad', puesfJJ qu~ tlll'l <:09.8. e.s <l!h!lltlr cu al·
quler m c:d iO para prob..-u- <X'n tr" lo Inanire;;tado ~n un docu utento dr. la! natun> l"'"-'· y otra m u y distint2. sustitn irlo. hipó·
lesls n 1¡¡ c:md alude la no:C.ria e n t:<Jmcnto.
F. F.: an. 187 y 265 dr.l C.J•.c.
h ) Exlstl.rla "'T" r de de~·r.c:ho por h ah er.cc slado 'Infringiendo Jo
dlspne"lo .p or el artkulo 265 del CO<I.i&-o d~ Procedlmienlo CM I,
porq ue
man dalo del nr tk u lo l 0 ..,6 ccl C.ódiJlo Cl\11, la

esa

vo•·
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de bie n<::; ratr.cs requ lt:rt>, para que se p.::rft!eclone .. d e escri•ura púiJiica. <'-<l.lldad rte<la qu e a dulece el documenl.u
privada allegad u ul expt:¡lientc·•.
F'.F'.: arl . 187 y 26!1 dr.l C .I'.C .; rut. 1956 C .C .
4) DOCUit~ t'! JRJJ~can<;s: probawdu: La8 d~e-.:lru-a<iQ=
~f~~¡v;...Mr~.es en ln.s !natn>mi'Qtos ¡J(tbllcos m~
ll.s;,n desvinua rs« p2r..!l!..l:D.rw:iliP de pn1eb¡¡: ''l)l~ lo dtspue:;to pt'lr
el articulo 204 fj ~~.. no ...~ factib 1.- inrerir.... que la~ dedaru ·
dones t'f ectuil<ias por las y anes en los llt9ln>menlus fiUbficO:f
n<J pur.dun dcs•;•tuarse por otro m edio de pm<:ba. ptH;~Io qur..
en conr.orrlanci<~ con lu prevltU.() en el attículo 258 lbirllmt. ha clt!:
<ltstini(ulr.;e. de un lat.Io. e.ni.Te el otorgamiento, la fc:ch.a y 1.'\S
a llrmar.tnnes del ftmr.ionarlo r¡ue aufodza d r!ocuutl:nl.o ; y. d" l
otro. las ::lSI:'XciOJlt;~ de l<•s inteu:sadus, para \'CT OOJllU lun rolo lo
J1r1rlte.ro C);. \0 inV~~tido t!On cl n'lérlt•J de pru eba ~UlYie~. 110
excluy..ndo, en todo caso. In prueba que dcsvJJ1.ú<: tales a t.esta·
c!onr.s, pu~s en lo que atul'le ccn la:'5 det:lamc im•cs de l>ts par ·
tes. si bien e.ntre ""tas tienen d valor de plena prueba. tal rosa

no puede

~er enttmdida~

ñe ninguna

Dlitnel'a,

t:Qmo c¡ue no

$t~

art rnít a pru eba en con trario , .o qu(: ~e l~llfl<i!der(:n como
lrrefutal>lo.ment<: ~:~btccra~ y v.:races. "que a los otor¡,:..ntes 1""
~~l.f! 'tedudo infirrnarlas con uu-o.s nlc.:clios probaCortos, ni mucho
rnenos que se lt>.s prohíba runparar:¡<: en escrlws ron 1.ent:1vos de
ltl,: acu.,rdos prtvn.dt'ls que p crn.lllaro e.stahlc:cet· !os v~•·dadcros
des~nim; de su voiLtJt l.ad. cun mh·.,~ a contruder.tr l•tt> asevera don~"' <:Ollllignadas en la <:scrltum publl~;,, inferencias toda&
estas hacia la s c uakg se ll<:garta pc:•r la via del err..do rar.in<:inlo
del rectUTt-nle".
F.F.: <\rts. 2 58 y 2 (·;4 del c . r.le I'.C.
COMPRI\VF-i\,11\ 1 T'llliCIO/ E.<.;CRfJ'URA \JI!: VEm'A - J>a.go dul
pn•:io 1 S IMULAClON
ak=.~~.il.t:l arL 1 9~~...ili:l.DQ.dl¡?" ( ;Mi
"En lo cOllCcmleJlte ·~un el ~Jii<'lJ.dirnfento que al urtic.ulo 1934
del C'.ódigo Civil corr~pondt~, ha dicho esta Corporación qu.: ·...la
dechoracíO!l :sobre el p~o <le! predo conl~n!da .,, la CM<:ritur"
publica <J<lruile pnteba r.n contn\riO cnlre l.'lil partes, mas ""
c u;mdo ,..; trata (Je acd¡ma¡· en frente d e tcr<~:ros puseedon :s.
tll¡¡iinr.lón, o m~jfll', ptml.ualizac.ión tle real <~Cntido tld rui.icul<,J
19:14 del C(>digo CMI que nn es d fruto de <:'xlgcnr.in mas o m<:·
nos t:>oprtcht)S<l d el lrt1P.rprde. Ckrt.ameul": el artíc:vio 1934 de
nuestm Códii!;O CIVIl. es igllál a llnct:«>
d.,) nrticu!r. 1B7G dtJ

z•

Código Ctv!l Chileno. r.1.1yo Inciso 1 • correspororle n

Jltll,:&tro

art.f·

l:ulo 19:13 . .Exam1na<to·en Sl• c:onjuu l.o, !a coherenda del prt'"
t:t,pto r.lolleno S<' nnta a s im ple v;sta: trota el de los t:f<:r.tOS d e la
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rc~ül llC'!ión

d..:l contrato (}l: c:C'H llprava.Jt a, en frt:ntc de tf'!n:cro~
poSf>t'!tlores, por Cl no pago <1~1 precio, h l¡>(>tt!sls i;• tB que rica<'<HnJlOne en du..q partes: unu qu~ remt~ a Jos artk."UIO$ Hl40 y
1941 de ese orrJ.,,hHll~nto (equi•-alent es a n u estroMartiCltll>S
154 7 y 1541-!J. o s~. cnancJo cons ta la rondiUó n por el no pago
dt:l precio, y nt.ra. cuando en lil escrüura s e expresa e l pa¡.t<'>del
pret~n. Pot· vli'turl d e la primem hillótesis ;~s roslbl<.: !l.l:clonar e n
frente d« terceros pc>.....:cdores. "''' " s t. si~Inprc y <'u unuo se den
la;; condicion es con templ:ld3S en '"'' ili'Uculos con lu~ q ue ln
nonn,....:: cnlar.n, p<lro por la ""A.unda, ya 110 seni pc1s1ble hac¡,r lo. a meno~. claro ~st.a. que ~;e demu,;,str"' la nulirluc1 o la fals edad d e \" cscrttu rn.
"l::n In qu e a truiP. u nuestro W'liculo 19!14 e<> ,,, r:t?.ón de ese
antecc<kntc qu e rl-.lx~ ser a rmoni:zad o \;(\11 la norma q u e lo pre-

cede para. con funda.tnent.o
cabnl

~n

~fguillcad<:>, ~ign.i.lkarl<l

esa

cnn~om:i~a.nda.

extraer 5U

que, a Sil vez. no .,,. otro

CJIH~

el

p roht)atlo de m odo inalternblc por.la ,;ur!~¡>rvdenda d eo: h> Cc.rte .
l"or ~nCie. la rcslricclón prui.Ja torta allí in~titukla cuando en la
escr1turu pUbllcn .'Je
. ha hec.ho c~on:;t~.r f!l p:.\l?;t) ( fP.t pf-ccio no tic~
ne vl¡;¡encia C:rl frente ole las rmrlC9 de) O:UilU'a!O o:uA ndo é~l;lA

intenten su:;t.rael'ie el mento u dicha ded a ración, d c:scte ln"go
qm: no es a '""' ml~ruas a las que cl ,:rreceplo cob ijll.
.
· ¡.., apunt<~rl« conclusi ím trunbt;,n Cb e~idenciable rl~-..d e cl ymnlo <le vl.~ta rld articult> 1766, p rec:.::pto que ha sido unánim~ y
cerl <:nome:nte <:nlendido L'll e l sen!.ido de QllC, en cnutra ele ''"'
paru.:s del c<:>nlm .lú, es l(•d.ible hucer valer pruebas <:u yo obje ln
sea la lmpugn,.•lón de lo <¡ue esa;; u1iam os partes h"n manifestado c:n la es<:Jit.ura p(lblit:a ·- !Sentencia de 24 d e abr1l de 1986 ,
puhltc:ada enlu r:.J.To!lln CL.XX~nv. No. 242:l. pág. 115).
t'.t'.: urts . 1 547 , l 1'>4-8. 17G6 , 10 3.3 rld Códlgn Civll Colnmbtano:
art. 187o incs. 1 y :.! del C6di~o Ci>i l Chilen o.
VtOf.A<:lO N NORMA S USTANCW, - Via lndirccla / ERRC!{ DE
li!!:CHO Y m; DE RECHO · O!sUnción/ TI!C:NTCA Dt:: CASAC!ON -

Ataqn" wrlos los

Jündamcmr.u:~

a) ~l<HOR DE.HF;CHO Y PE.DEflli~HO - Dl.s!;in.~\ill.l=

"...mientra s
c¡u c c.l ennr <1c h écho im plica u•oa <;otú roritactón de la t·ealidnd
objetiva d« la pruet.m con la apn:c: í~l&n q ue de ella lo Izo e l ,¡,,.,.
gmlor con miros a poner de pl'e:;c;nt.P. la t vidt:nte dis paridad en ·
tre a mbas, en <:1 error de d ereclw la estlmudím eun1plida se h a
d e cen·tír por el tri.lnlte el" lag nontlu>'< que dis<:ifJilllan la actlVJ·
dad pn >batoria pura pate.nlrl.a r que , t'Onforme a t'a.les rqtl&B, el
Jui<:io dc U.ent..,ncll.\clo•· nn l"lc:lia ser o:l C[Ue (1nalmcllte consignó .
"En ~onser:ucn.C'Ja, inr:urrlrí;:. fol:l Trtbuna ' 1·:n error dt: UtJ:echo ~•
afu·Jn RSP. 4u<:

det~nninada pn JC"~ba

es apta para tJ..::nlústror u n

_ __ GN.:..T A JUDICIAL . _ _ _

_ _:___..1.1 11
Págs.

hecho n un acto. euando <n r~<iliclad 1111 lo es. o cuant1o la desl':~tirnn por inidónea, siendo. itoleeuada. tono con St\Jt:r.lón :t las
~uso¡d!t:ha.s ru¡ro¡a s reguladoras rlc la uctiv1rlnn p r<¡batorhl d~ntro d<:l proces... lus t'Ualc~, en ron.sccu <!ncia.. resull;tn q\lebranhu las. motivo por. d .:nal l' u Jin de COJlfi¡,<urar el cm>r. debe
denunciarse su "1olación.
bl T I!:CNli:A . UI;; CASAClON · 1\tagu.:: l!)<ln;;; loa fy pd.ru1~:
cu anrlo ~l al..,¡ue eu c.1sa~J6n rudi"~ en la infr:1cdón d e nnnna
su:<l;mdaJ, <:au681 primera dt!l nrtículo :!1;1! dd C. de P. C .. só!CJ
pnede a~pinu1>e aJ quiebre ~~ ~ la semcud a acusada s i se lmpu¡¡·
nan CXíLOl':amenle !orlo~ lo:; t'lnuenlos ""que \1ene c:r111lcada. "al>~·
car "P'""'-~ alguno o algunos de ellos, pues. pugrm con la l<;t·uica
q u.: Informa cl recurso extraordinario de c---asación. c:tmwJ que se
cntl~:ndc <¡ue aun cuando c:llos sallesr.n niro&os. los que se dtJ>t·
ron al margen <k la censuni Ct)lltinumi'"' F..tn1c.ndn rle so port., nl.
l":.llo contbatido. desde lue~o q ue la Corte e'3taJia I)Or lo mlsmn
ltnP<'' lidn pam <:Knnúuarlos" (G.J .CCXIJ. p. 200).
F'.F .: nrt. :{68 num. 1 deoJe: .P.C.
Asurlln : Cnsad(n1. Se p itlt• d eclarar ~.<1 Enr1qu~t1mlento inju$tO
d.;; lo,¡ demandudo:;,. Su h~ecuentt~mente St~ cl"prec6 9C<'mde-.n..'t·
ra a <levolvcr le el V« lo r de la hipo teca sol1 n·: .,¡ predio pocvalor d~
5 '000.000 j u nl.n c on su <.:orree<:iún monclarln e in tcrP.ses '
momtorios, a la tasa prnista e n d P.Ulpré:slilo. pruncm im;t,;Yl;.
Qc'"\: SCJtlt.;ncta Dr:~esUnlatoliH. ~_gy,Wa....:hl§t..'UH·Ia: sentcrH:In

connnnalor1a . f'unente: ,Joq¡e Sanl"' 8aUestcms. Sentencia No.
057. Fecha: 08/10/1897. Uc<:isión: No Casa . · Prncedencia:

.T.S .O,l. Ciudad: \~~nedupar. Oemam!ante: Quh'lonez Gu>.má.n.
Ramiro Antonio. DemcH•rlado: Anibal R.cyc• Sánché>\ y Mru·Jo
Rndrtguc:< Rico . l'ro.,e.;o: 'lnH5. Publi<:ndn: Si.. .. ..............:........ 7 14
DEMANl>A OF: Cii.SACTON - Prc$<-. ntaclón 1 CJI.SACION - Dcs.:.T<:i6n
•5e d eclara l11>1lerto t>J rccm·so y SP. <"Ond cn a en cóstas a la de·
mandanl.t: recurrente. loda vez q ue vcndclo el termino del l.rus
lado pum que Jlresemas~ IH demGnda y e n silencio. d io:ho térmi no transe unió en sii.,,Mo. lo qne lmplh:" que d~he declar~ nse
desierto el recur><o y oou dcnnr en costas a la <kmnndt!.nlc recurn~ n l.e~· .

F.F'. : art. :l7.3 inc . 4 ,¡,.¡C.P. C.

A:;untu: Presentat:ft..n de lu demanda d e casa<:ión. J\cu~r~ulaclón
ciP. '~'": iones lrnpugnat:ión dt: la pa ternid a d y filiac ión
extromatrtmoníal. I'QncnlP.: ,Joc¡.¡c Santos Dalle$tet'OS (solol. i\utn

No. 278. Fe.::hu: l 0/10/ 1(+07. Dc:r.\sJórl: Dc:r.\¡ua •lcsit:rlo el re ·
curso de casación. l'roc:ecleneht: T.S.U.J.. Ciudnd: M<:dt;llin. A•~u
umlnc:lón de accf.oncs: Impugnación tl<: la paten lldud lnlr.ln\la

111·.-?~----
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pnr Luz Stella Con.<:s Zuleto. éonlra Angd Gabri el c;ortés
Mon~"lvc, y filiación ext.rnnuürlmonial con petición d e h"r~ncia
ln~to.\n·,.cln vur la citada nu tnra c:nntra Gloria GmtZ:ilez de :Rnl~u.
Oustnvo Adnlfo. Gloria Isabel, J,u isa l•'e¡natJd:l y Llna Mari'<
Botero Gonzákz y los h erederos índcl.ermillados de JJrocarcln
deJcsois Botero Posada. n _,lllandante: COTks Zuleta, )A>'l. StcUa.
Denuq1tlado: Angel Gabriel Curte·» Munsalve. Pmc.eso: 6769.
T'uh lfcada: Si .... ... .... .... .... ... .. .. .. .. ... ... ... .... ..... .... .. .. .. ... .... .... ... .

7~{()

DEMANDA DI!: H!!:\1SION 1 REVISIOJII - lnadmilrión

'feolendo en <:ucnta que el lmpugnante no lllvo en cuenbl: a)
T'ro:d:illr contra qué scnt<~ncla cndere?.a el rcctu·so de revisión
que lhnnula ame la Conc; L) lllduir '"" ¡i<U'tes en .,( cual se
pn:>11rkron las semencit<s " ludldao;, ·los dettta1.1dados Orlc.!lJ.~ (con
la (llrlkadón de su domkilln) y pca'Sona:;; indctcrm!nadml-. Como·
r.ono;cn.l<:JJ<:ia de lo mllx:rior. además de la <~opro para t<l lltd!IYo
de In Curl.t:. deberán nporla,.,.c tantas copias de In demanda y
sus un~.'((O~ t.:ua.ntas sean la~ pc::rt:;onas que fueron pnrt.e ~n el
proceso. ltts <jut:, de acuerdo "!u rclatado en cllibclo; r.l Indicar
t:On pn:t.:i:;iÓJl la fecha. C':n que q uedó Cf)cc..."Utorittda l.il 5en tcnchl

Cll)'a r\:visillll se impetra ; ~e ina<lml1c la dcmsnda d" revisión .
F.t·.: arl. 38:1 in~. 3 del C. P.C.
Asunto: .Admisil.JiUdad de la d<:nw1d.o1.de cn,;ac:ión. Ponen t.,; ,Jorge
S.1.ntO:!' Ballcsl.eros (solo) . .Autn No. 2 79. Fecha: 10/10/ 1997. 1'onente: .Jorge Sa.11tos ~alle~krm•. De<:lsión: Se ínndmit" d~rllatl
da de revi:;iún. l'rocede11<,:la: T.S .D.,J. Ciudad: Cruiog-.roa. Demandan le: M;u·tinez Hem{mde:G. 1.\~llgud Al>l(cl. Dem~&ndado:
CluWennu Ortr>ga 1\urela y <lc:mas personas indetem1tnudas.
Procet;o: ()876. Pubüeada: Si ................ .. ................................ 731
DEMANL>II D E REVISJO.N / m ;:vt SI0:'\1 - lnadmisión
F.l lmpugnanl~ debe precisar <>mlra qué sentt:neta enderw;l el
rc<:urao de rev:isirin que 8e fonnula ante la Coti.t:. En este e'VP.nto
se lnt•rlmilc la demancia presentad<• toda vez que ¡J(Jcrnás de no
habe.rsc <:un!plldo c.on lu alttcrlor. pues se Interpone contra la
l!entencio ele primera y ¡s.;guncJt\ instam:i"· en "el pH><"'"" en el
<:u u.l se protiri'"'"" la~ sent...ndus aludidm; fueron pan...s \ ... )
como dt,.nandantt: y las persona:;; indctcnllinarl>~s r.omo dem••ndadu:;. Pm· consiguiente dt.berA subsanatae la demanda con la
tncluslóu d e l...s persona:; h·•dctermlnacl:;s. demandnda.s y por
~nde p¡¡rl~~ " " el proceso. Cmnu ooi=u cnda de lo ontmor.
auernl\s de la copia """" el archh ·o de:: la Conc. d eberá a portarse wu\ cnpla a dlt.iormltl<: la d emanda y sus anexo• para el tras ·
lado que debe hacersl'-a la>J per:sorta:s indet.ermin~n uK•.
~-.f.: (11"1.. 3H31nc. 3 dd C . cJc: P.C.: a•~.. :182 num~ . 2 y 3 il>iekm.
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Al<unto: Se dcr:ide a l.mmlt.: ,;obre la <kiU<1llda de revisll>n. Ponente: Jor~c Sm1ú1~ Ballc,.tc:ros (,.oJo). Auto-No. 28 0. Fceha: 1O/
10/1997. n ec!slón : lnadmite dc:manda do: re>iSión . Procerl"n'
cia: 1'.S.D.J. C!u llad: Santafe de Bogot:\, D. C. lntc•lJ>nestn por :
So{:iedad Inve rsiones 11arrlos Carrtllo Llda. D~mundantc: fgna "io ¡\12:.lmors Patron . Demandado: P"n;onas lnci,.Aennlna <las. l'rt.lCefltl: 6875. Publif:<\dU: Si .. ................ ... .. ...... .. .... .. ... ... 73.'1
CONF'LIC'J'O DJ:; C:OMPC:TENCJA 1 COMI'ETli:l\CJA 1'1ClUUTORU\L Fuo:co general y fflpcdal 1 Al.IME,NTOS / PERPI!."TlJATlO
J L.:RISDKTIOllilS
·n co~~Qtl;li: " Los factores objetivo, subjetivv.
fundonal, terrilmial y de COOt'.xión. son lo~> cbnentC>s detenniu~Tlles d" la a u1nr1dad ¡o¡dicl:Jl a qu!cu s e atrihuye la c-ompete u<:lu para el cnncod ntlcnlo del proceso, y su S<~ialamlcnto lv
hace d Jeg\!;ln<lor·.
2) COMPETENCIA Th;HRITORIAI. " E uem gencml y esuc•c@!: "Sl:
eshtblece prtmer;I melltc un fuc,.-o genernl de c:ompeten cta por d
fud.or terrUoria l. pt'e'I-1Sln en el articulo 23 d c:l C. de P.C .. qu~
dd.t:rmlna true ·g, tos pm<:eso.-> conteru:iosos, salvo di.<posú:íún
·leguJ «11 com.ralio. r!s comp.,tente d Jue?. r.ld domicilio del <!emaJL·
dadu...'. (actM s equllur íomm rcl).
"En fo-cnle de la competell(:i" por ..,, !actor territorial para el co·
noclmlc:nlo ele los prucesos de alimentos. a mrux:m de c:xcepc:ión el a rticulo 8" del <le~retc• 2272 ele 1989 por mr:dio del rual
· iir. t:reó la jUli~di<'dóll de f¡unil;¡¡, dlspone qut: la misma c:orres purtue 'al juez d.elrlomic:ilie d el menor'".
•
F'.F'.: un. R rl~l Occ:reto 2 272 d" 1989.
:~¡ rE}lJ'ETi ll\TIO .!UHISDl~J-&i: ·ta varia~iótl posterior del
domicilio cJ .. los menores, factor que fue funclmnenln de la alrí·
buc:i(m de c:nmpct.~<ncla "" el proceso ele alimentos. uv pe11l1Ue
sust~~ntar V>ilictanwnte un camhio de ju ~.z par.! s u f:onodnlien ·
to. ~~ " quien se 1<: asigll<i te correspondia el tr;un!tc por con<.r·
rrir '~" ello• factores dc1.trrD111l>~ntes de: dlch" cvmpc\mcia . P.n·
lre c llm; ei durnicilio del n ocmor clc.m andnntc. silua clórt que ñ~<he
nu"Ult~nel'SC "" e l cur»o d t!l proc><.:-w".
F.r.: nrL :ti C.P. C.
Asu mn: Conllicto <.1~ conopetencin. Proceso ck: all mt:i-•\CI.~. Pon~ntc: i\'icolús &ch ru-a Siman=~- Auto ~o. 281. Ft'J•ha: 14/
· 10/1997. Oc<:i,;ión: ,Joo. CMI .Munl<::lpal<le Copa~:abana r:ompt··
t.cnl f:'. Procedcnc !a: . Jd o. Civil Mun ld¡ml d e Copac>J hana
U\ntk ><JUia) y 3 Familla de BarranquUia. [)eur.mdrultc: [)ealh, ,
Enor "n represenlt\dón d" ni<'u"r~s 1\.M.·; J. y J. 11.. B. l). o.,.
ma ndado: i\lbcrl.o Ilcdoya N~:grete. Pmcesu: 6862 . f>ubllc:ari":

Si....................................................................................
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f'RI;\JCIPIO DE !.,A COI\:OH.U ENC!A 1 INCONSONJ\NCIA - 1\tf(>d,üida- rles; lmprocr.dencla contra sentcnd..s des~•n.imatoria!i; lmpm·
<.:cden cta enln: lu probado)- Jo resuelto 1 Ji'WCQNSONANCJA CON·
W S HF.Cf JOS - CoiJ,..,g o·aclón exvrc:~a
1l !Nt'O!~ONANCJA -. Mpd;Jl!dades : • ... ,.i~ndo la sentcnda el
a(:to por n t.,dio d~l cual el ERta do d e<·idr> qu(: (utek"l dls vensa la
ley a u n interés Jurídico determimHlo. debe t-.xlstir uua estrid.a
arr.nonia entre ese acto y la demanda olfnlde tul r.utek1. ~;; inlpe
.l.r:l., de man<~ra tt'IJ que 'o:xistc inconwuenciH(>m.re lo pedido y l<J
fallndo c:uando la sentencia d~Ja s tñ decidir puntos conlenlclos
.:ro la demanda (mhllma ¡~:Uta); c1•undo decide sobre puntos nu
<:o11te nidos en d la {e:rtrn pdila); y {:u;mtlo provee 1na& ullá de le.>
pedltlu {ultm pdila) . t:n la prime ra hipóte$~« '" sentenda el'l
lru:On¡.<ru~ute. pu f'.~to que 1;o h a clcsatacln la oon lm\'~1'91a en su
totalidad . y por '-~''"'igu ~ute, la n:-la c.ión procesal c:ontlnúa !nl.·
badn •:n lo no ~sudto: y lo es e n la$ m.ms do,; poo· cuanl<> el
Juzg<ouor c.arece <.le: .iurlsdie<:iún pn.rn proveer sobre extr.,mos
que u o le han :s.illo ,;<JJ}letido:;' (G...J . 'f.CXX-"<1. p ñg. 2-14)".
2 ) ~ON'SO!)ANCIA • hn procqlcncl<l.~i' "Cn!crN~
des t'&t.l matOI:illli: • ... slemwc: que el :.c:ntcuctodor resu~lva sobre
la tnbllldad dellít!glo. no t:xi~te nlillpllla tr<uo~grcslón •11 prlnci·
pio <k la congrtu~ncla em.n: !o ped ido y lo re~udto, conw gulen>
qn<:. en tal t~•M. se cum¡>le a ple-ntLu d con lu fiu1ción jurlsdi"·
duna! en ~s<; proceso. :¡tu que par" ello ten~a tmso;;<;T><.icncia si
ul rl~cidir s e a.c ogen o :;e denicg" n las p n :tcnslone• de la ele.- ·
manda. P""~· en el e vo:ui.O de que el fallo ,..;a t\dver.<o al acl.or..
este no n~ulta incon~ruente. ya q ue cdt..unto d e noo dccldlr m l
clC!r~l)l<> <1~ la litis es resolverlo en fonna adversa al peticiona·
rlo. J::J• d ¡lrlmer c;l!iO e l fallto se ria inc:ongruen l.: y. en consceu.en.cJ¡¡. ¡l0dt1a s~;r atacado ~ro casación con b~sc en la "'"""'-.,¡
,:;c¡¡tmffi>; en el otro 110. pués(o c¡u e elt:, uo adverso lmpliCJ un
pronun<..-írunleoto cid 5enLenciador :;obn: la prcl.cnsló!l el<: la
p arte. que~ ~610 podri:< ser iinr.tugna do a través de la causal primera si con ~1 se ''ioló directa o lndirco:l..... n~ntc la ley su~ta.o
ctal. De Jo contrarin ~ lleg<Ui:l a la <..'Orcdusl 6n ole q ue el fallo
sólo s erí" <::ongn oenlc r.uando ft.1era lhvora))le a las pcetcmtiO·
ues Ml dc:mandanl.c. lo qu« a mda~ lun~~ e:~ in::n:<:f>l.able" (C.J .
T. Ul. piig. 21 y CXXXVUI , p:i¡~s. ::S96 y :1971.
!l)ll'!CONCJ:WE.NCIA CUt\ I.OS ll t:CHOS ·. Colll!ii~n cxpre·

sa.

II!TCONSO~;\NClA

~:

.

· ltnpro(:Ccl~r¡da <~ntre IQ nnobaQQ y lo re7

a) " ... o parw· de la rc.:form p cl«l D ecreto 228:t de !98!) nl C6di¡,;o ·
de Proccdinú<m lo Civil. se con,.;;t~ó- d e manern <:>< IJresa l;o
inocmsonand t1 del liollo con n 'l:lC.lón u Jos hechos '!Ul' sirvHn
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o:omo fuud¡un e nto <i la d~mrmcta o las excepc1on0.s del demo u ·
dado, reformando al punto los a rticulos 305 y 368 del Código
d e Procedtmt<:nlo Civil, c¡u e. al dt'<..'ir d e esta CA>rporo.cicin , tntroduJ<.:ron a tnl"~ normu~ u n.<t H~<.>dificación "~1 el scnt.ido de ampliar el amh ltp del p rinc ipio ne la lnmn~:ruencia, paro que f.>~itl
~ estrmüire ~u;mdo el f;¡IJo no gu¡¡rde corlb'nlencla, rl<> solo
con la s peUCjunes dcl cletnand unte y las c:xcep donetc dt>l reo,
s i eH> 1amble n 'con los h echos' a ch1cldos <:n la clemannn Incoativa
del proceso. O sea qut. hoy, al ::emparo d<> la ley pruc:o~al vigcu tc . 1;, '"'usal de ca~a~1ún con•i sr.entc en incongrucnc~n del.fallu
&e <la Latubli:n {"Tt. ~21 cuando no C:!Ui In sentenda 'en consonand;:~ cou lo~ hecho~·. que .~~ hl\~OQlH:n cotno fundrunento
de las preteru~ iunes o <lt: las ex(:t!peioncfl ¡>ropue.stas por el d<:mandaclo o <IUC e l juez d~ba reccmocer d e oOcio" (sen kncla 097,
8 de a~sto de 1991. or<linarto ,Jaime Ant.nnio Ft'SJ•<~> Galtia y
An" Urac-i~hl Franco Ga:reia viuda d.: V~squc-/., h eredero;; de
Mnria Santos F'ram:o Garci" .:ontra Mi;,•uel l'ranco Oru:cia y otro{>,
rm:h ivo Curt~)" .
hl F:n e~ s u h·lltc, "<.1" $el' deTta la " """erac.ión rlel n~<:Utn::nle de
no hab¡,rs., proferido el fallo acw<,no confunne a 'lus lJeeho~
<J"" ~esuHm·on probndos dentro dc:l proceso' lll. 26, c·:c lno. Cor . 1.~<) , ello rm coruniluye tr wl..'<gt'eslón al principi o de la ~:ongruen
d,., conm quiera <¡n e la cxtsten da d e ést~ irnplica wm d!.scor•fmlc.ia entre lo pt;clido y lo resu-elto, que nt:cesarlanct:nle ha (!~
~stablcc«rse del "ot~jo c~ntre !&.• prete.t•"tones dt:l !lClor o hl>;
P.XC~pcínn es aloga daS y probad>:!!! por el d<;n~éUldaúU O que <lf'·
han .~r declan•na s d e ufldo, ""'' la pao'W resolutiva de 1:. "~n
tenci<~ impugnada. p'a rn estaulccer si (:,.tu dejo ele resolv"r s obre al~,'una d" ellas. o rlccidió c.:x:tm ü ultra per.rta, lo r~uc'.'lttiere
decir que k\ •mpuesla dtscrepanda .:n lrt' lo probado y Jo re.~uel·
to <'~ ajena pnr completo al ~mbltCJ p ropio d~ la segunda d e IM
causales d e! t:nsación consa¡.,'Tadas por el a rticulo :>flll rlt.'l Códigu ne Pro.:.,d tmtcnl.u Civil, In que. de suyo. seria sut1f:tcm te par.l
d~~estlttcar la ac:ns.'\clOu".
F'.F.: arls. 305: 36S n urn . 2 d el C. de P.C. ·refor mf'!rfc,>:; por ~1 Dec reto 2282 ele 1989·.
VlO LAClO.\i NORMJ\ SUS 'J'/\NCIJ\L- :Vi a TndtJ·ccta . 1-'r cc:ísión dc
la clH3C d e error / ERROH DR H..t::CH O - l lemostrael6n
·eon1om1e a lo C:lspu<:~tó p o•· t!l 8l~.ic,.lo ~{!:>1:!. n umeral 1o. del
Código ne Pruc:cd.tmleui•J Civil. 1, 1 vjoJac:iflll de normas d" derc(•ho su~lanclal <k que"St~ aeuse c:n ca.sac:icln una ser•tencia .susC<..l>tible dt: ~er llllpll¡;(ll3ua rnedlanle este ro.~:nl'$0 <'xl.raordin u·
110. puede uc:nrrlr en· l(mna directa. o de man~•·a Indirecta. E,.
d~cir, r¡ue a c.:Jin puedt: negar d lit! lado~ con lllll<.,.endcn<:ia de lu
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fa.Ctica o, c:úrllf> consecuencia de errores clt: hecho o de:
derec:hn (:n la apreciación p robatortu.
"Cuand() ~~ rec:urrv.nl.r. opta por HC\J!I:lr la senlenc:lu. que contha·
te por p r<:sunta 'l-1olaclún <le nomta!< di:' ckred1o !:<U~lanf:ial por
la via !ndlre<:.ta. esa ''I\U9ación se h<J<'C en extreme'• ~x~ente, como
qulern que no solo ha d e- indillid u alizar "' d~ de t<Tmr que
endilga A la sentencio, sino precisar. a d<,nás. en clcindc radic,a,
u (:f<OdO de que en,,,.¡, forma la c.eJlsu ra tenga la daridad y precisión exigidu por la ley puc:;, c:c1mo lo ha dir.ho esta Corpora(.~J""'-ión

ción. cu t111l ca59 'ln aC\l$~dón se ve l~xigida en Dluyor Arado e n
orden a lf:t~ú<.<t y fue i'Za i:om icliv-.., ya que a más de la ínfracdó!l final. han de st~··nlar:;e los medio,; í¡;norado!\\. lc:rl(lversarlm<
o supll\l$T.o s. si de error de hecho 1St' trala. y C<>lltprobarse la
comrae'l-1den<% y su Uúluju <:it:rLV ~n el g.:n1.ído de la dc:c:íslón,
a doptada"'" vir l.ud de tales trastornos'. o Jll:rtt<>St.rarse el error
dP. c:kn-cbo en la apn~laclón prob alllrla . Ml.,.,&r~s ello no a<:u ·
n·a, la prcsunc.ión d P. lt:grtlldad y a clc:rlo que acun •paf•a al faUn
impugnado :mbslste y, en o:onsec:uem:ia. ésr.e se mm•l.kue tn·
cólume . Peor ~so. ·no e >.J suficl~nte la prcscnraclón <k <:<múluslo ·
nc~ cmplr!cas distintas de a<¡ucll a~ a las qu<~ llego t'l Trilu.111al,
pues h1 m<:t-a divergP.n da ron ceptna l no demue:;tro por sí sula
error de h"':h o·, el cual 6i>lo se pre~nw ·,~,ando la única apre·
(!Ü.H.:iÜf;t a.c.ertacir-1 .St:!'a la SUStitu Li1.ta que f:oé pn,(JltrlC, Wl.a \~e'/. (icre-

dltndo lu falta' (G.J.T. CXXJV, pág. 95)".
F.F.: art.., . 3fi8 num. 1: 374 num. 3 dP.l C. de I'.C.
¡>.;¡unto: Ca.'l<:lciéln. Se pide d•darar respons::..bl~.s solidariamente al liqni<ladol· princtpal y suplenl" d e la soci"'J" d (y a lO!\\ sodos) por lo:; pc:rjuiclos causados con su s a·~tos y operaciones.
en <Jc:rc)IC:lo de taks c:argo:s al c:x<~lulr en el haku1ce de liqu idación crtccJtl" "-favor de \<>n demandan l.<::;. l'rlmem ln•lancia: s«n ·
t c ncl a. de::;es!iJJJi!tor la. Sel(undo insl.t~ncla: S P.nlcncla
dese::~llmatnr1a. Pon c ulr.: Pedro f_,¡cfcmt PirulcUa . Sentencia No.
05/l. ~·echa: }4/1 0/1997. Decisión: :'-lo Casa . .rToccdenctn:
'f.S.D .• I. Ciudad: Pc~lra. D<:n<>ul druue: American Prc:c:islon
Compnny . Dr.mandmiCJ: Edllberlo FA'<·:obar V;ollc;joy l'en~anc lcl
Garces Gan;ia , qu ienes ucwa mn l'OUUJ liquldadorc•. principal
y stlp len lc de: la socit!<lad Clutdt!'$C.y Par tes U do . Proceso: .48ñ6.
Publtcada: Si ......... .... ... .... .... .... ....... ... ............ ...... .................
COriFUCTO DE COMI'F.:'IENC lA 1 PROC!!:SO F...m ClTf.lVO 1 C0:\.1PETr;;NCIA Tf;RRJTORIAI.- Fuero genc:Tw }' contnu:tLJal - Lugar de
cumpllm1mlo 1 C0).1!'J;;fENCIA CONCURR!,N'J'E
a) •EJ de!Uillldtuu.e tenla la l;.c-ulta d de elegir pa ra prc.scntftr lo
clt:Inanda ~n el dmtúcUto de-J clc:ma lld<\d o o en el lugar rlc t:wupli
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nllcnto de In ol:.tl~nciúra. En CQJ\Secu~ncta, ~1 el ac tor optó por
ea\!: último. c,(a det<:rmlna<:iOJi es 6Uflcit:nt e p;un efectos de
cslable<:er la cumpclencho por e l factor t"l~itOria\, &!JI c¡ne puc<ln ser de6t~<)UOCi ci(t por 1•! JUC>; (:UlTCSpondJc nle, r 9in pe¡;juício
de l;o opo,.ición qu e al re.spt.d.O p u¡:.la fornonlar el demandado
en la oporlunldaol procesal pertinente.
b) .. ,... ) ·¡,, apllc;odón d"lnu mera.l ñ" d el.uiículo 23 del CWlgo de
Pnx:edbltient o Civil no dupende, ... de que por medio de la d,,_
JUa nda se: prer.,nda cxc\u8ivmnc nte el c urnpllmkn to de un con tfalo: puc." la rcli,tida úi&]>OSie!On no estal:.tlr.ce llintlaclón alguna ctife.rentc• " la de. que ""a u nn cou vc:nclóol la que tlí: lugar u\
litigio . rt!fu 1én<io>.JC sí~ su curuplinlleulo. ma~ tan sólu para precisar q ue en dun<1~ aqueUa debe ejecutarioc, pue<k trunhií;u ade.lan ta rse d proo:..,~o: nlli cn t.onccs, val.!(>~ d ej(:mplo. vodni
denuondarst:, ya la reoolnctón de la convenl~ón. Ma su cjecu c:IÓn, o "u nulkla <1, su re.~t-Jsi(rn o la d~rat-or!a o)(: s lmulul'lón·.
(Au lo del 13 de ~«pticntll\·e de 1996 <:itado (:11 Aul.o de l (l d e mayo
de 1997l".
l>'. F'. : art. 2:1 1\u ms . l y .<; d el C:. P.C.
Asum o: Conflicto de compct.ent-Ja. l'rocesu ejecu tivo para qu<'
se dt: l'UDlplimiertLo una ob liga ci ón tic h a cer (su&:ri!Jirs c Cscril.u.ra pública). Ponente: Jorge Suntos Balle~lt:ros. Au to No. 282.
Fecha: 14/ 10/ 1ú97. n ec.i<>tón: J u?:gaclu l 1 Civil del Circuito de
S3ntafe d« t;j,og<>tá. D. c .. cornpet:cn te. Pn>ce:dencia: Juzgado 1 1
Civil del Ctrcuitu de Sa ntaic rle Uogotñ y 2 ClviJ d el Circuito el~ ·
1\rnoenia. P"rtcu ~.cienle Rl distl'iw d~ Armenia. Demanda nte
Soc!t~dad 11iimgu·Ju Com!!rclalir.n<lon:~ Ltda . D~mandado: Arcesio
Sierra ViUa . Proc"..o: 6846. PubUca<l a: Si . ........... .... .... .... ....... 7 53
CASACION - Juslipreciu · Pm<.~etlenday f~~teba
De confomtitlnd .-:oH el a rt.. 370 •le! C.P.C .. su tiene que:
u) .. Cuando para re.,olver subre '" coue<..,;ión d ..l recurso baya de
l.cners.: eJl Cu l:nta d valor ele! interés J.l'lra r c<:mTJc y éste n o s e
cnc:uent.Te del.<>nn lll>ldo. dc:heJ·á el tclbunal d esigna r \Ul p<:rtto
qu, lo justipn:cte. De otra parte, se s abe que cl valur de dicho
lrllr.:rés. q ue Hp ~otra t·osa que ~l m onte> a ctuul del s r.,'Tav:lo que
la r<•sc>lll<:iiín clcsfnvor.oble ca otsa al recurrente. :se entiende precisarlo cu,ooeto · ~ú cu antla ,.,,u-gc ele la ,.,-entcn c:ia o de los d emenl.os dd juicio q ue t'l p rot::e«o cm:ierca...
b) .. Dr. car·¡¡ al recuTso dc: r.;vuu:ll>n Sóln aljtL~dprct:in por p<'.rltommca n o1Ju med ico cit.- pn.lP.ba- "'S posible at~Jd lr o:uando sea
lll<:n~Mer ayerlguar por .~l monto d"l ~ravio cau~;ado" .
F.JC.: ntt 370 del C.P. C.
.
A~uuto: Aclwisiblbd>ld del rf'<':urs o de cus.aclón. Pone nte: Rafilel
Romero Sierra (:;Q]o). Auto Nn. :l&~. Fcchw 16/ 1O/ 1997. ü u :i-
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$i6n: Se clispon~ <l><)l'olver t:l ,~xpedl\: Hle al Tribunnl. Pr~dcn·
cia: R S .D.J. Ciudad: Cund!na rnaTcu. Dcma.ml~lit~: CaJitillo de
Santllnu. Mana Eu~nia de las M r:rcedtlOS y Aquiles s.~nlana
Lagos . Den1a ndado: Ana J oaquina. J wHl 1\nlonlo y Magdalt:na
S:<mudío Pcdrnza como ht:rcd~J·os determ inado:¡ de Al•tíJtlio
Srunudio AlODsu, 105 h<:rcderos indeterminados de eslr: ultlruo y
demás p ersunas im;h':rtas. IToccso: ()g89. P ublir.a<la: Si ... .. ..... 757
BAN<.'OS / MANDATO - Perli<L'Ciou amícnto: Obll¡¡m:io<~es del mandatflrto 1 RESPONSABil.IUAD DEL MANDATA!UO / J{ENT)ICION DI!:
Cl:l'::NTAS DEL MI\ND.'\TAI:tlO 1 1.\JTER~~J::S OEJ::HDOS AL
MA.'I.'T)ANJE • D istin ción 1 I"'TERJ:.;S CORRIFXJ'J:: 1 MOHA DSL
:1-ú\J\IDATAlUO 1 Cúl\'TRATO DB CUt::N'TA CORRII!:Nf'f: - Re\íro
riel m a m lat.o"U'lo
ll !=UENJ:.¡>¡ lit\.NCA!Uf.- !¿!3 fonrlws d~j:!!!lÜI!!dos se_¡m:¡wruP.n
rk su.. Ul.J.!!a!:: • ... lo <¡u e de <mlinarto acont.ccc. at.,nd!d» lus rP.glas rle la cxpe¡iencla común, es q n<: los fnntlos rl.,¡.>OSI(~tlos P.Jl
unr~ ~.ucnta b;)ncana. ~;<111 d e :;u tlruJar. Lo c:ontrano por ser 1:>
e."tcep<:lon..'ll d"h~ p r obars e .. .
"ltn e~<.:: orcter~ ñ ~ idea.:;, y uo vl>,;tallt{: que cp d ca.o;:c>de a u los el

dc;zuandal!o cueslionara lll ex:lstc iu:la dd rnri!lda lO, e:> ur1hecllo
intlubitabl" (fue e:;;l.t: no demostró loabet·!-.;Mtituido u nos dt nero.:;
que ln actora. sc¡:¡ün l<e \10. tl.,nc deredio a n":JaJnar, lo qu" por
:;í solo P.s suf!cjenlc par.1 q ue ,;l~nce élCftO su d emallll&.
'2) MfltiDATO • P~iQlliUlUe.IJ!!l: -. .. el mandao <> es. por de.fin ic.lón . u n conlro.to en q u e una ~rsmoa conJI:'• la g<:HI.ión d c uno o
mas n<:goclo ~ a otra, que se hace '""go dt: cllc.s ]><Jr cuen ta y
Ji.:s go d<: la prwu:ra.. Tnl a cueT<l<>, por st:r de mlt.uralt::"'r.a cons<:nsua l, stguk:ndo ws voces dcl an.kulo 2 150 del r:.c .. se perfecc iona 1:uu la sula aceptación, cxpr~~a o tftdta .del man<.lí:'tarto,
bastandv, por ende, r.o n adelan tar cualqu!.,- a No .. ncanú nado
a su ejecuc ión fJ<Jra q u e se cor\ioUtuya y perlCccionc. Dich a
consens ualidu<l la h u :-;ubrnyado In ju.rLspn.tdem:la de la Corte
al predí•·;~r q ue. por ser lal. no n :qUien : 'de !Cmnalidades e"-pecjal~s para -~u perfett!oruunlemo' (Ca sación 4 d e: septit!mbre ele
1958, rJOO.lX, 2202; 2~deml)yode 1959. JO!iO ru,,;..;.o 7 d~ 1966
y 1 O de mayo de 1!Jotlr.
1".1".: att. 2 150 del C.C.
a) !\~TQ · Ob!h,¡ucione~;~ del.lllltilllatu.tllh.J<ESPO~U.
~F~: "En ,;rtud dt:l r.Qntralil en rncnd ón. al
ladn de IDs nblignci<mcs d el mandunte. •·onsignarlas de rnaner-.1
c,;pedflca en r:l ar~icu ln 2184. se le tmpont: al m <ulnao:artv. par ·
!ículnrmente en los nl'ikulo~ 2 181 y 218:!. •k la ml~ma c<.Niificat:ión. In obl!gnr.tón cL·u-.. <' tn..tu dlb le de r~utu!r to<la s ullta de
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dim:ro que manf.,lga en s u poder y qu.., $ea d<: propl~d:\d d el
umndnnte. C'Ofl k>s rcspecUvos intereses. q ue ,ertLn los OOtTieu ·
l..s en el ew.nfo de que tal"~ va lores loo huhi~ utilizado esr :;u
propiO benctkio.
·
·
"~;no porq"" el dinero corno blcm lucrativo que t~:<. no sólu ::st.> le
at<:sora sino q u e tambi én se te aprovech a en cuaru.o tal y en
cuanto n tos rendimientos r:m n ómic:os que tk ordluariu produ·
ce. el que al ,..,;- ret<:rrido por otro, rniva al a ,·eedor de petcihir·
lo::; opürtllnaJlrente.
.
a) EJ:;('jDJCitm..IiE..CUENTAB DB!. MAND/\TARIQ: " ... con sus tt:r\lo e n c•l (llt!mo Inciso deh:it.odo artículo 2l 8J.. la jurtspruó <mcla d e esta C'..orpor.,Món h a PC\."-1,;.-.do que d mamlaute puc·
de rcr·:hrm¡u- lo que clrnaitt.lutnl'Jo 1<: adeude: r:omo r:ou:secucncia
del t:jc,.·ctclo ciP.l m anrlato, promoviendo r.l corre>~pllndlen te proC(\S(l, .sin qi>e sea r~isilo lllSO<:llal'ahlc el tr<l mile previo de urr
Juicio cte rencUclc\n. de c:uentas.
"F.n cli!C:to. hu ~xpr<:.sndo lu Cotte nue 'enlre las.olllig<"lciOil<::< d ~J
manda tario esta In de rendir a su tllan.dante cueo:~tta dnt,(llllCn ·
f>Jda d" su gestión. Ln. relc:vaclóll de r en<lirlas. nn exonera al
mawiatarin de Jo,. t".argo" que u mtra é.ljustlllc¡ue el nrundanl«.
' De esta di$posidón sc: dedut:c clara cuente qtJP. 1\D c·s requis ito
indiS[X'J tsable p•na poder exi¡.,~r el pa~o de lo r¡ue e l gcsf1.1r aden dt: c:omo mn.~<~U<'llCia del ejc n :iclo de un mandaro. la r"ndieión
o discusiélu previa de las Cul:n(ns.
"La fendio:ión dt: éstas t:s ner:c::;.m1a <:mUldo el~< las r<<sultas el e
una adtttiniStr<~c:ión o del ejt:n.i t:IO de un ru:gocto.· en un m nmento da cio, Dt) r.o; posible saber qulf:n debe a c¡ulén y cuánlo.
li:l t:as o mús común es d de la cue nl a corr!r:nl ~ e'Ji que u na rle
las partes remik a oLra. o ret:ibe de ella. en propieda d , ca.nlida ·
d«s de dinero u otro" valon:,;. sin a plicación a un lln dc f.,rn!l•mdo. 11i obl!p:ación<k ten~• · u la orden un;, c:antlilad o un valor
equlvulen tc pero a cargo <le acn:dítar tl1 rentitamte . pnr SltM
remc•as. liquidarla~ eJt <:pocas. \:l>nveni<lns. wmpensar\as d«
una S<,l)a VC:>I, haStli COllCUITencJn del dt~hllO y CréditO. y a pt~~m
el &tlclo, ya qu e ante.!> d.c: lu conduslón ile la cut:n ta mnicnl.• .
por mond><f.o de la ley. 1lÍJJl,'UnO tJe los iJJi f.'resad(>S es <:on sidcr.t
do .:muo a<:rcedor o deLctlvr (art.ículos 7."'\.(t y 733 del C . d e Co.).
"l't.'rn en el man<.lato nu sólo no existr~ tnl dispo!'llelón en que se
-.:equt.,-a .t.. r.-:ndidlm de r:uent.a :;¡ o corl " cte c:llns paru pod.,r
<>xiglr b:. rreultas d r: tUl lllandatn. sino qne por .,¡ co<JIJ"arlo .
como Jo ""ta blccr. ~1 artículo 2181 (fCI C. C: .• .,¡ hedio de exonerar ele la ohllg>tCi6n de n :ndJr r:uentas al manth•ta rio, n o es úbl:
ce pura que .,¡ lll<~nrl antc pueda l!.'ó.g lr el pago tlt< las s urna& yu e
crea le del><> nqud .
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'A!<!; pu~s. la facultad de exigir cuentas eH tm dereclw del

nuuu lante contra su mandatario. es una fui»lrad d e todo el que
d emuestra l!lu derecho P"ra pedirl>~ s. pero cuando d mand<J fllc·
n o quiera lulcer u so de tal prerrog<>l.lva sino N":r.lron..'\r dlrech•r'llente <k su mandnUlrlo lb r¡uc a su j uicio 1:,St c le deba. bien
p11Me en una acción de C'..ondena ocurrir al j1u,-;. para <IUe se
ordene el PE\go ck lo que S<' le a deud.,. Esto sin. pe1j1 Jt~lo de que
uentro rl<: ese misrnn pleito, .,¡ ruandn l.arlo ¡-,<:lariJe lo que a su
turno se le adeu de o ulc:gu.e compc•Ísa<·iiln y ell Jos res¡,~tivos
t.emliltu~ ele prueha prest:nl.c cuenla de su g<~Stlón y pueda <1ef~nderre <:xlglendo del mOOJdHntc el pago de la~ sumas que h<'Y"'
tmtlclpado ~;n ej ercic:io del cm-¡.:o . s us inl="~• los g"s tos h"chos en d~.,...,mpe•il> de su ml..Íón. eh:., en una pal~bn\ Jo qm~
c.onsldcn: le salga a ueber su manda nte . Inclus ive la ttl\lUl'PTa cl6n t'(}llVCIUda ola usuru... Pud!eru $UCedP.r <¡lle lo indo le rle los
negoc¡•.s enrom<:ndaclos al mandnliltlo a...'i Jo reclamen. y "" tal
evento. como r.s de suponer. el mandan!.., p'..led" bacer 11s0 de
:;;u •krccho y pedir Ja,. cuCilta~. pero mt~nlras bJJ t•osa nu suce·
d a, Uien JYUCde éstt:: ocurrJr ol jU'l':.:&- ~n alA.'iór,

ontinar1:~

de con·

th:na comn ya se expr esó, p;ITa que se decreL~ el pagn q u e ju~tl·

fique le

ad<~Jda

:su "dmini.-;tra.dol· y discutir con el mis mo las
n que tiene cleredoo· (G .. J. No. 204B. púg.

corof.Japre<~tadc.nes

481)".
b) !NTEJ{ESES DEBIDOS Al. MA!\QANT E :~Mí}!) Jff.J.:&;
J{ES COHHlENTI!:. MORA O EI. J1.1ANDATAR!Q...g,l,NrRATO .(.lE
CUENTA CORRlli!:/'l'E - Re~lrn del mandar~:
l:l.l)
el primer tnd:;o del articulo 2 182 ibid.<.'m. ···" la letnt
dlt\C;:

-c...)

·oeb<: (el montiatruio) al mandante lns i.nter.,,.,;,s coni t:ntes t.lc
dlnc nos de t~t.t:, que h aya empleado'"' utilidad propia':
'·Corno la lectura del J.e>C!o tTunscrtt<> podli:~ prestarse: a dud"
re~:~pct:to del momento a partk del cual d noaruJata1in <lcbe Jos
Intereses conientes cid dinero del numdanb, o.¡ue h ;oyJl aquél
utJIJ.rudu ea bendl(10 propio, .;o; obllga du, con base en <'J t exto
(:Otnplelo de l citado preccpl.o. dislinl(uir clus situadone-.. <liCcren··
te~:

"a.J La qu e ,.., pre:s<:nla en

e>! SO d e r¡uc el mu•tdatario. utlli"~ en
su propio lx:nefici<> dinero.• 4-'e pertenecen al mandante;
..})) u~ que ot:urre cuando lo 11dcudadtl es el :..a1do que •-esull.: en
contra del ruxudatario. con1o conse(~ucncia eJe lUl <.:ort~ de enc:n·
ta~ que ~ h úhiese e.J(:ct ua d<>.
-r:n cuanto tuca con la seguroda de IM hipqtcsl~ pla.nte.a<las.
rlft~e la ciJatla norm« que "'" d <'ben <:t'IUCP.lar intP.rescs. dP.I ><:l.ldo
rcsulwnlc. cu¡¡ndu el deudor haya &ldo consUluldo ..,., mora;
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pn~m\<nto lndispem\llble siempre que no exisW certeza de
quién d t be a quién y ~nánto.
''Peto ~ estarú frem.e a la primera slbmc!ón si s e trata, .:omo se
d!iv. de h devolw:lón de tma s mna de dinero CSJK:clftcad>i .Y .
olt:lermlnada d~ antemuno. la .:ual el n111ndatario conserv<: en
;¡u pocJCT. l!:n <:s le caso. es clarv que pam dicho On . no se requerirá constituir en mora al UF-tentador del dinero para mndenarlo a que lo r e5Utuya con sus inlerescs. Claro está que ~:s la
'c:quidacl. limdarnento d" la tcorin del cnriqueclmil:nto s in o.:au ·
sn y p11nc.ipio tutelar de la justic:ia h umana' ( SenL 31 de c:flt:ro
de 1955. G .•) . (.XXIX. pág. 452), la qne llevo a l legislador a e•fa ' bl~-er a car¡(o clcl m"nclulario. la nhl1gneion de ca.m:c:lnr f.nlcn;s es desde "1 nlotnt:nt.o Cll que la respectiv" ·$luna llc¡¡tó a s u:;
manos. pon¡u"' fu e de>o<ie ese instante. cuando se k: J.•rivó a s u
titular de la p<1i!o1bllid;1d de J't'l'clbfr los rendimlem.os que en,,
tlutw·aJJII(:nte prc>•hr<;e.
"Sobre el ptmto ""'ulta uportu1l u traer a colación los comc:n tarios de 1ns tratMii;;tas Arturo ,.._lessandri Rodrib•uez y M<muel
Somarrn:a Undurraga qui<.>nes, n:firtcndose al artículo 2 156 del
Código Civil Chlifmo. a firman:
Puede ~nc:o;de.r 411e al rendir t:uenta el nullld,.l;trlo. le resulte
u n sal<f<) en su <:.ontra y a fav<>r del mnndant.<: . En ~;<le caso
también ~sta oi:>J;gado u pagarlo. pero <lesde que :se haya con 9·
Uluido r.n moro; lo die" el artio:ulo 215G. Vemm1 una dlrerenchl
de esr.r. ¡.;aldo con los dln<.>ros yne utilir.¡¡: ambos debe dc:.volver los con lo8 1ntcreses wrrientco>, que curren de pleno derecho e n
el caso 11<> los dineros ull\izadu~ y qu.: <:orren dr:sde qu<: t:"lman<lalarlo ;;e con sUtuyc un mora Cltando s e tral;o de saldos ele lu
rtmdlcl6n de Clltmtas" (Derecho CivU·C<mtrat.m., tomo l, \rnpr<>nt¡¡
Univcrsnl . S.an tillgo de Chllc, t 088. p¡\ g. 550).
F.~·.; :Jrl. 2 1H2 ele! C.C . y el a rt. 2 156 del C.C. Chileno.
ti.:l) C:I!I<Uistit:a: ~fal •.:<:>DIO se dcduo.:e del ino::i:so 1" del rutkulo
2 1112 del e. c .. desde el mumento mismo en que SI: p rodujo l'O" .
p:1r1" clel m andatario. el rel.i:ro dd rlinero d<:poslt>ulo en 13 r.uenm
corriente ele la mandante. y por ende come nt.ú su aprovechamiento. surgió p;lra aqu el la ubhga(.'i on ínsos L~y¡tble <le restif.nirlo. J::'.< dec!J·. que ·dc:>d" la <:ll.nda f.:c:ho.. did •a obllg¡tción s.:
hizo exl¡;tihle, sl.n n ..-cesiunri que mediar" nprenaio o requetimientn
<~ lguno .

"E l mandalarto, cmt.onccs, es t.< obllg"d o a n:sUtut.r ;~ su
mand;~n te, Jos d ineros ndeudo.dos, ju nto con lo:; Jul<:rcses w ·

rrientes. desde la IP.í:-1:>!< en que lo~ uti.IJr.ó en '"' propio l>enellesto N<, rlebdc .,¡ n 101llent.o aoismo de su retiro de la rcli:nda
cur.nta bano:arta.
~to.
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"No obstante. bien pudo hai>CI"$e impetrado cr1 la d emanda, d
rewnocimi\~llo de lvoo ínter~• m oral mios o punitivo~. Mn los
efectos sellnladoa en el articulo 1608 del C. C., lo que ht•hlcra
re:c¡um<lo consUlulr en nwra al deudúr. Por ta.tw.>. y como en el
~u u lite aquéllos n o fueron w lidtado:s. se conclcnani >11 cleman·
dad u a pagnr los h1tcn:sc!! corrt"' otea·.
F.l•'.: arl. 16 08 del C.C.

DE·RECKO DE UEF'E!XM 1 HP:CHOS PROBADOS DF- lA EXCJ::PCION 1 EXCEI'CION 1 llXCE PCION DI!. J:ONDO · Nccesiolnd de prohar lo~ supuesto:s de hech<> que 1.~ sirven de funda·
menln/ li:XCEPCION DI'. I'ONDO OFICJOSJ'.
-~n nso del der(:t'Jl.O de ¡Jdouo;a r.J o..lemandado puede orouerse

a lo po:dldo por el actor c:u la demanda.

) "l sen ffi•npl=•cnte
ncgandcl los hechos o los fundmru:nto:s el<: deredul en <¡uc el
c!Cmanrl>mte apoye sus pe<lhnento:~ ro. yendCJ mtls ull:i, op"nlendo a · l:>s p r-eten:stones del <lemandaute. un hech" q ue Impida,
modiflc¡u~ o extinga los ~li:d.os ju,;dicos de l•l ¡>or éste a.l"¡(ado y
. que. por tanto. antqullP- sus·l:l$ph..,..d <mes. Tr:atánclosc de exccp·

doru:S de n t(:rilO O de foutlv.

!\C h

ace llCCC.':kH10 nlcgs.r· y probar.

en el eu rso del proceso. lus hec.hos qur. lt: sir\'a n d e 1hnclamenl0
porqu" sl el dernnndado se cont.o.:uta co1, ma.nil(:,tar puro y sin•J>lcmeno..: (Jue exc~¡)Ciorul, no estaría, en vtnlad, ¡>lrultenndo Lm>~
mntrapn:tcnsión y. por Jo mlsmn. el jur.z se ~lia rel e'r"d9 dP.
h>1Ccr cons lderaeio\n alguna al r~"'[Jec.to. Es dedr, cuando se
trin.a ele aquellas "xcr.pctom~s que d .Juez sfolo puc<k <:onsi<lcrar
a pt<tlctón del demandado, t;~ tndi~l>etlsablc efect.n8l' \UJa cil'·
cunsl;mc!ad;l desC!1pclón d e Jos heclnos que le ~trvan de b<J,.,-c a
su defensa. Sin emhnrgo. 110 puede o>l>·tdan<e que . ....:gún lo
preceptuad<> o:n el arli<~ulo 306 del C. ole P.C. , eljur.gador P.slá
facultado pam declamr de oll<;io las ex~:epcloncs de m<:rtto. sin

hnporu•r que t<l demandado nCJ las hubiere p nopuesh>o alegu ·
do, o qu~ el ñm<lao)lent" ~xpue.st.o fue:;e diHtlmu al q u1: l.uvo en
cuenta el j uzgador. o las <l<~nontin<lre d~ manera clíferenl.c. sal
vo qu e, cl'ITO está, 01c tral., de lns rtc pre:o~·tpc:ión, COmpctl&"l
cl6n y nu.li<:ht(i relm.ivn. la,;; '1' ·~ no pu ~de <kdarar sino a in,.tan
.::le de pru-tc. • ... pOf cuanto. 1.:om1o lo ha dicho esta Corte. <>mii..
roan de clrcunsmncias que pn rlrian ortgJnar una p retensi<in
a utónoma que el demandado pu~d e renundar a ejen:<:r comn
tal, ...". Ent.onces. r<:sulu• forzosn propuncrk"l <.: ineludlhle n k ·
gar y probor cl her.h o o he<:hos qn" 1n. cor~~tltuym• y d e llls cua·
lee pueda l!<>lcgtrse la razón ndudoln por el eJCCt'.JJ<.-klnanu: parn
ntrlcit.r ln ~x.i~tenMa de la atc.:ión o su e..~nr.lón, pues no sietldo

ohligntor1u psra t:l juzgador rN:<JnocerJa de olkio a\mque en·
cu entre prob.ndo d h echo qno. la conligura 'ram.poco ~ deber

Nún~em ?.4&:l
" - -- __ ___:\>A<.:.E'TII JUDICIAL

-

-

- --

112~

-

Págs.
declararla por hecho::~ o c il'<'.UMI anci as nn propu~slOs por
el excepclonante. m mo quiera que de oo ser a,.,; , la prct.:ilnda
restri(:ción mrP.C~l·la de ftmcii~n alguna' (Sent. C..s. 13 de <>du..
tm' de 1993)".
l'.l".: mi . :106 inc.J cletC.I'.C.
J.>Jl.TAMEN PBTUCJAL DEL Jl.4.NCO OE LA REPLJn U CA / JJANCO
~ uyo

DE l..;A HBPU ULICA 1 SENTEl\ClA SUSTITUTIVA/ OT'EHACION

OF:CAMBIO
n) · n o r.xiste cc>t eza uc ~~ cua n(!u J<osalha ... abrió In cuento
corriente é u el Volk:bhank Llncl...,nberg cG d" la cnl.nnces R"f>Ú
blic:a Fec!"rat Alemarla, era t>nn resld~n l.e e11 Colombla. <:in:unsumcJa c~lu lrnporlil!lte parn determinar. en e,.o;e cm unces, la li·
cttud o illclttul de dl..,lln mnclu.~ 1a. tal Cclrnn E;e rch""n ~Jl d cHe ..
ta o11cn pe i'J¡,ial que rinclieJ·a el Banco de la Hcpúhlica " in~t.1J1·
r.ras de ~SI>~ Cor p<.>mción. En efcc:lo. sobre el punto «<ll '"'lee lo
·siguiente :
'•Eol d pnmcr .,a,.o. es decir.,.; era rc•idente. '" :.wertura y m anc~i" de J.\ c:nenta cMI;¡ba sujt'ta nlt> previa aprobaclóu por part.:
d« la ex tinta Ollctna d e Cambios del naneo de la Hepúh lic:a.

Cuaud<;> n o S(< cwnptil; ron c~tc requiKllo.

corr~s¡JondiA

a 111 ~

Unf.a Su p,.ri.ntend<:ncla: de: Cont:Jul <.le Cambio:; har."'r l11s inv.,,..
ugaciones del c>'lS() e impon.:o· h•s sancinnt>.~ !.1 a ello babia lu-

gar.
~xtran,¡o:ro.s. e!<lo"' pódiaro mantener y dispn
ner libremeoiO<: de la9 clivisa!f. "'1 nres y o iros bie nes que poseye-ra n en el cxtertor y estaban aentas de la ohltgaclóro de vendo·
<tl Han<:o de la RP.púllüc;c el prod11ct0 d.: las mis mas. J\Eiimísmo.
pOdl<m abri r librcm.,nte d cpci,;itoe ""moneda e>.'traJrj<Cl'El bajo la
modalicl;¡d de "'~nta <:<>nlenle P.D cslable<'lmicnto .d e <:rédito
e~l ahlec.ldos en Colcnnbla '{l)ec.rcto 688 de 1967 y RA., s. 4 6/83

"!;n el c:a><O de lcr.<

.J.:vt.)".
Íl) SEiYl.'!%NCI!\ ~J,illTI'lJ..'DYA: L>l Corte profiere "i<o.nten tiu

oru&ttuliv;'l roll<lL-nnndo al d enunodado a rc.~Utulr. junto ron sus
lm.::resP.s corrientes. ¡,, cru1li<lad que IM>r el conr...,pto aut,e s visto
ttdeuda a ln den~<~ouhuue. ~•J.YO mono " hubo <l« estable•.:erse, c:oino
yn qu(.'((ara c:xpl1cado. con ' auxtlio del Sanco ele la. lkpúblic~ .
en!.i<lad qu<.: u trav.~,¡ de unu ele su• 1\mclonar'los cxpe1tos c:n lll
materi.,, ~:omes1ú ~1 otkiu el" ledo" 213 ele mnyo del aflO e.u curso.
envh:!.d o por egt;J

Corpor~r.J6n.

'El P<:rito ad•rnto al Banco de la .Kcpúhlica. al rendir d rorre:<poollli~ntc dic:l·a m¿·ro. ndaru que pum estal>l<:cer Ja:; tn;,a,; de
<:Aonbio de: la r.onvcrsión a numeda c:ulombianu de Jo,; 253.816,07
nmrcoo 3lt<>Y>,1J\CS. h;¡ d e ltmei'BC e n cuenta:

U24
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· a) Que c:umo lo.~ hechos a mntcc1eron en ah ril y Julio~ 1989.
¡,,., ,.eglal; aplicables s.on las t:(JRteniclas en el Decreto 4 44 de
1967 y su:< norru¡¡.:;; n'gla.menwrias. y
<b) Qu~ nt 'la cn .,jenaclbXI del Inmu eble ni «1 n-.üro de fonitn<:
depositado~"" un bam·o en Alemania llega~on ¡¡ Lcner lu cal!uad ele •.•po:raclón de r:-.am bto'. vu~::s atendkiiclo la dcfinici6n que
de éslll t raia el n rUculo 246 d el p re<:itado Dct:reto. las ruencionadas operndone s n" implicarou. ~n verd¡"l. DlO"\oirrtlento de divisas de~dc afuera y hada <l<lcnr.ro d el pais. :;i<:udo, p or r.a.nto.
aplicahlcs las tusns de carnblo com :spond*nti'.s a las del día c•l
que Anclreas (...) retir<i los dineru s depo,.ita.dos •n el Volksbank
Lb1dcrobe~·g cG , vale dedr, 27 d e julio cl"' 19!:1~. p ues. además.
según lo expuesb>e n est a provtd enc:ia . a partir de. rlict1a f«·ba .
han sido n:tcnldos por el demandado lo~ 2 53.816.07 murco:s alemanes··.
F.J<~: P <'.crelO 68i! de 1967 y Hes. 46/83 J .M.; Decreto 444 ele
1\!67.
.
Asunto: l'kntent·J a sustitutiva p()r hal><~ r s ido <:asada la sen~ da del lribunal . Proce5? ordlnroin. Ponente: Jorge Cafotillo
Rugel~9 .

Se,h'nr.la ti o. 059. F~:ha: 10/ 10/1997. Occi6hin: Re-

voca sentencho ¡orofertdu vo•· el J1JZ¡.fddo 28 CivU dr.l Clr~il.u de
Santale de 13ogot<'>, O. C. Pmr:cdencia: T .S.D.J. Ciudad: Snnt afc
de Bogotá. D.C. Oem <ulClantP.: Cano dr: Koe llu:r. Rosnlba. Ve·
mancludo : Anrlrc as .Koehkr. Pr<11 >: ~o: 4534. l:'ublkatla: $1 .. .. .. .. 759
S~N'IC:NCIA lNllll::UTORIA- Jus lificaclbn J H&F'ORMATIO 11\ !>KlwS hnprocerlo:ncla coul ra la set11.<:nc.la que re>-o<:a el fallo inhtbilorio
Se mcnc!~Jna ·~n el e~latuto pro<:t:-:sal MvU. aun<¡ue sin dcllnirla,
lo. "sento:ncia inloih!t oria" . tal coruu se l~ace. po1· t jcmplo, en los
a rticulas 37-4 ' , 9 1-::!0 • 332·4· y 357, ir\C. últit no. del C. de P.C.. y
CUyo prOfenmié!liO Qhl':tlCCe a !;) OCUIT~IId<t de ()UStáCIJ lua pro
<:csal~s no oons mut1vo" de nullrl:ld qut:. adverthlos anles de
deddir sobre cl tuérito del t;H,qto o d • la declaractOn juoliclalsolicltada, le .impiden al juez prol'«rír senl r.ncta tlt: fondo.
"El fallo lnhibttono. entone"'"· puede llegar ~~ •.11lnemr los llllen'~
d e amuás partes e11 el proceso, en tan lu qu e P.l d~mant1ante y el
tlemanct"do tlenmt dere~'ho a q\t H se decida sobn • sus prP.r.cnsto·
m:s o SUt< t:xcepcímcs de mérito . resJ)C>Ctt.•Hmente, y. por «nlle,
uno y otro :s<: h alla n h abilit.' lcloa para lmpu~arl o, 91 es(;ln
toconf•.ormcs cou los. molivos q_uc adue<: d senl.omciador par.t
inhibirse rlt: prof~lir u na s enh:ncJa ck m~rifn. Emp«m. SI d"l rcCU""'-' <k apelat~lón :se 1n1ta. es r:vklente qu e d a pclt\nte ha de b u s car. ant~fo' '!"" todo, sortear <>1 oh• t.aculo pro:esal y <¡ue, d~ alguna
ltll'nen\ , la juriSdicción defina "'' <t>uJltn llligjo.·~o plantemlo.
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"Por modo que. en tal hlpót(:t<i:>, s i el.lu<':Y. v lrtbunal que conoel':
de Ju alzada, n:vuca el fullo In lo il>llorio. d eberá enu·ar a d •~•~idlr
fiObre las pretensiones y dd ensas plantcaüas en e l pn>eeso. y si
al hacerlo res udve :sob": uquella~ o f:sl:t$ •m eolllm del apelan · ·
te. no viola d pr1nctpto prohlhir.tvr.• de la rdom>atio In pt~us: SI·
tuución qlll; no varia t-.n mn<lt> all(lmo si ~nl:uentra n•otivos pam
que l;, inhiblr.lón sea apenas pa rd al y. por en ue. deba do:ctdlr
d e r.mdo sohr" las pr~to.n5lon"s )' e"'fepciC>n<'S para o:uyn defini·
e Ión no halll't !mpeclhlll'nt.O pmo:e~.~al alguun.
"Oe a llí por QlH~ ,.1 últlmn inciso d el articu1u 357 del C. ele P.C.
estatuye taja llt"Tllf.'n tc que CuMdo re h..ubjere a¡>!;la c.lo ele un.;a
~CJlC:ifl ipbibil.ori;; Y 4\ revocare el ~1Jp«i9r é~te delJerd Pl:Q.:

lil.1:11:..dcc:isión (jc méd t.Q aun r,uruu.!u li•ere dcsfavoraf.lle <~l ¡¡~

!JJJllf; dispm;!clón qu~ . sllt lugar a dud:ts. es aplicable l<lrnbié n
c uundo el fall1> de primera Instancia cslolalritcntc inhibitorio. o
s ea t':n rela ción r.on tollas las 1-'"'t~nslom::< o.cwuulnckls en la
de manrla tntrorluctorlu al proo:e50. y d rle segunda Jnst..rtda
dc:c:l<io. ~evoc:urlo apenas pa!'ci:Jhnentc, al consldc:rrti· que'nu ~:xis
ten ohstaculc"' pa m fallo.r sobre u nas "1lpUca.ti y que si Jos h ay
par~ decidir "obre- otrns. case¡ en el cual deberá p ronunciurse

ele mérito sobre laY prtmeras, a sl se.. de modo desfa,'Orahle al
ape lante. sH.uaclon c¡llt' fue emctanu.:nte la pr~'lentada ~~~ la
especie de t<5lll lltis".
"El •n'ticu1t> 368 del C. de P.C. o.1 cousagrar la c:ausal4a. clP ea·
s aclí>n, sciiuJn que dln tiene cnl)!da por contener la Hc.nlt<•lcl.'t
dcd~ioncs que ha~n más gravo~a 1>< :;iluaclli n de la parte que
apeló o la dr. aq uella para cuya prol.ct'(.ión se sumo la ron sulta,
sit<mprc que la otra no hay« apelado ni adht~rido a la flpelaclóil,
li!lll'Q lo eli&P.uesln en .:1 iou:iso ftnnl del ad jq¡ lo :J5T; es dcdr,
salvo que la senl<:ncla a pduda ll>lY'l sido illhibltoria ,· com n acá
:m~ó. pues, ...su revoca torta mh•l o pan:tal. Ílllponía al ad qucm
el deb<;r ineludible de proferir s f.'ntenc:ia de merito. en lo que
correspondlt:><<:, aun euWldO Jo bJclcra o.n form" advcr;,a ni apc·
[¡u1le.
•
f'.~·.: arl. 357 lr'<.'iso :1. >ÚI. 3ti8 n um. 4 del C.C.

l'JUNCIPIO DI'.: LA COI'\(';l<UENCII\ / ERROR IN PROCEO'K.'oJDO 1
L'JCONSONAN'CIA · Minhua P"t!ta
"En d esarmllt> del principio de la congruencia , imper~ el ruLieu·
lo 305 del C. ele 1-'.C. que 'la sentt'll<.'ia deberil esta r en r.onso·
nancla c:on Jos ht<r:hr:>~ y l:<s p rei.P.IMIOn«" nduddo~ en la d e·
manda ... y ~n las exc.epcinne~ qne aparezcan p1·obada:; y
b ublc:ren stcln alegada" ~;i así lo cl<.ig e la ley' . . ·
· sun. pues. ln:< partes qu ienes h112un el mllrr.o dem m del cual
:;e dcht'Il des,:nvnlver la" i.n.st,.nclas dP.l proceso y quienes uo:
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ese modo d ellm1tan l:o 11CU>idad dd j uez. al momento rl•; d ictar
sentencia: y Si é8ta 11~¡;-" a traspasar, por acción " por o rnisiílll,
lm; lilllltes impll(:stoo ~n lu. d<"TIIauda o en la conr.c:.U..Ción, ""
conngura.rt\ un vide) eJe actt\1dml u rrror i11J)rnceclen.QQ a cuya
r¡::ct!flcael(>ll ~e ha ertg1d11 ho r>ausal segullda de c;asaclón ~m•·
templada en el articulo :168 ib., la cunl fe abre f)SI..~o u la iJUil ugnadt'ln dd fallo .:n casac.ión p;or n o estar ·en COMon ancta (:on
los hec.hn!<, eon las prel.<m~iones de lu dcm~.nda, o con lll"< r.xcepciouel\ propuc~:~ia;, por el dem,i oldado o que el j uez ha debidn
n:,:u.•\oce.r de ol)<:lol.
·
·¡;;n el ámb ílm:le las pr~(cnslones dcductdru; en j uiCio, la incon·
¡..,•Tuencta de "" fallo se muniiiL-sta de diferente" rnanerns, um\
<lt< las cuaJe,: es por ~t\1, qlle a.i}orn prcclsamemc
arlm:(: la censura. conSlstenle "" que se haya on¡ll.l<lo en él rl~.
cirlir sobre a lguna rlc las pTele.nslones invocacla~; ''" cl llb~ln
intro<lucwdo del pm<l:AA''.
F.F.: art.... 302, 36l:l num. 2 del C . .P.C .
TECNICA DE CAS!\CION / CASi\CJON: \101-'ICION NORMA SUSTANCII\f, • ALa(ltte t<:>dn~ lo~ hm<IHn><:ntos
"Cuando el <>taque ~n casación r<til1•,·• en la infracción <k otOI'•
ma susüul<·lal, causal prilnem del articule, 368 dd C. de P.C.,
,;Olo puedP. ouspl.rarse ni q uiebre de la sem <>n cla a cu sada si SI:
illlpug~~an e¡,;lnsame nte tudoe los d ruicnto'.; en q ue. vien~ edificada. AblCat: apenas ..JgurJ<:> n alguno~ dt': ellos, ¡m•s . pugna <:011
la tecnic~ que lnfonna al re<:ureo e.w unrdlnarJn <i<: CMRci(m .
como qut: ~l: t:l !tiende que aun· <:ua.ndo ellos StÜI.esen a.iro.:;os,
Io.s (¡ue se dejanou al mur¡;,'<=rl de lo ccusurn <:<mlilluarian Slr~iem\o ele sopor(<: ,1 fallo cmnbatldo . desde lue¡:o qu e la Curte
cstar:iapor lo mismo toupedlda para exnn,inarlo:;· (G .•J.CCXTI, p .
200).
f·'.F.: aTI.. :.l6l> mnn. 1 c1e!C.P.C.

.

Asunto: Casación. Simulación de mntratos. Pont n tc: J orge Ca.• ·
till" Rul(eles. S•:ntcncia No. 050. lft<(:ha: 16 / i0/1007. D<x~slón:
No Cnsn . Proc.ede,ru:ia: T .S.D .• f. Ciudad : Mcdellin. Demandan ti::
J)uque Alvun::<. Cllb.:o·l " · en la cnoldlelon <k h~rederu de Magd.u·
leun Alvarez. Górncr.. J)~nmndado: Gabriel ;\lvnrt~7. Gom<:;<, Ana
Teresa C..no vda . de Vargas, Pt:dro Pahlo Jarammo. Jairo Mcjta
,J~ nuulllo y Matilde, Cnnccpcléln, Gabriel y María Alvurcz üómw.
es lo>~ ú lt imos como ht~ckms de la ""'iota Te.n::>..'1.Alvnre.z Gómt7..
Proceso: 4437. I'uhlit~ada:.Si .... ..................... ....... ..................
CO!-.TL!CTO OE COMPETENCIA 1 COI\I\.Pl!;I:~:Nc:tA'l't:RRITOHL'\L - Fuero gen~r..J y ~:ontrnt:&.uaJ / COMI'ETt:NCIA CO!XC(JRREN'l'f<; · Cla·
:;i1lc.1ciñn / CON'ffiATO UF. Jl:EGll

·tn

~tmu:ro
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!) CDMP!:iTEN~__illB!t\L- Fuem ••rn~<ral - ,IIJ$!1!kación:
' El riurucr:tl l ,. dt":l tm í culo 2-':1 del Códl¡!p de i'roc.r:clim lento Ci\-il

, on sagr;\ c.omo ,:,_.,g la geneml para fijur la compPf~ncla l'"r el
facwr ten·ltorial. el doruidllo del demamlacln, 'pues si por con~l
<kmclont s de cosovcnJenchl n n.e<:-esldad ::;oda) se :l(.'Qnreja que
el dentandado ~l.é obligar!(> a comparecer al proceso por voluntad del actor. lajnstl¡,J;• ~<x:tgc qu~< se le acarr~ al dcuumdndo él
'"''uor da1'0 posible: y que·. p<>r coJISi¡tuitmte. sea llanwdo a mm ¡mr=- ant.e eljuc~ ele su d umicillo, y~ c¡ue ~Jl W r~'tso el a.~unto
~cní.. meno~ oneros o para el' (auto d el 18 de ruar'.o de I()HH)".
f .F'.: art. 21'1 num. 1 d"l C.P.C.
2) CQMl'l!JL.'\'C!A CONC\ l@ENT!e • Ciasifirocióu: "f::n 1\uto del
15
_iullo de 1WE:>, dijo ~e!ll Corporación: ' Ahord t:>tcJt. eso d
m lA!lln precCJ.IIn, adeJui>s d~J fu.,ro general al cual ~e hizo m"""
dón. d l~gt<;ladn~ con~"b'~'~- p:lrol. ;llgunos eventos purticulan:s.
la eldste11d:J de o U\~'< fu eros c.onc.urrentes. bien :mces!Vamcnte.
e~1o es. uno .a fa!W ñe Ot.ro. eotno a.t:(lntece o.·m el dett'rHtirutdo
f')or el lu(:lur de residencio del d-c•iumda.do. c:u rmdo é•l.<: em·ecc
el~< domidlio, o. ,,.,;,ettrrcnle por dc:c:ctón. •~•mo en lu:. proceso!l
que se originan en ~Jactone.sdc on1en conh-o.ctual, <:rllos ciJAles, por di~posid(ll1 del num. So. ele dlcl1a di:$pos:tclón, ~:~on com·
i•etentcs, "elccciún deld<:JlWld:snl·r., elju~z <kllugao· ol<.: s u cumplimlcnlo y el d el domidlio d el d cnmndaJo".
F.F.: art. 23 dl!l C.P. C.
3) ~EJ!)F.GQ: "t':l articulo 19 del clr.~r..,oo ~iJ cli: 1984
expresa que d p~o de los ¡m,¡nJos cJcbera efc.(:l uarse por 106
conce:-:iona.ric.~ en la ~~ p ri11<.:ipal o en ::;u agcn(:üo. 'f el aTI.kuJo 7" de ese rni:;mo d"creto .:n ue.nde por agencin, para Jos efe(:·
to!l dd d~:lo. 'el r:•wblectm!euto c.orn.,rc!al dehidamo::nle autorizad o. qu e: depeoullendo d(· tm com,.-.sionari<>legalu..,nte con "t!tuido. p;u'tic!pe c:u la dt!I\JibucJón y venta de fornoula~.ios. tlel
, Juego d e: Apuesl."~ Permr~uentes"'.
F'.F'.: Arl., . 7 y 19 del dc¡,r,.to J3 d t< 1984.
41 COMl'E'I~C!A CONC:ll~E • Fuero ¡!Cneral v contrácl!.W:
CasuísJ!ca: F.:n este <'v=to . 'resulta llplicablc el numcrul s• dd
articu l o 2::! dd Có<IIS(o de Pmc:edlmicnlo CM L, que facu lta al de·
maJ1flante p:~ra escoger enlrt! el)ut:Y. del Jugar d~ curnplimien(.u
del contrato y .,¡ (l~J <l<mlldlk> del d~,nandadu. clecciun que fu"
lmnada por la :H:wm al ¡11·M erlhJT la demanda =te ~l J u<7. ProIJUS."Uo del CircuUo d e Sanw Rosa de o-. s1endo cnt.on cn. esoe
d éspaclo(l t'l coonpP.:t~nlL· r><< ra conc>ccr de este >~..'<lmto~.
Asunto: Cnníl!cto d.- c.ompetencia. He&pon,;nbllidari por l<t.sttma
y juego. Au.lo No. 284. l'un~l}t<": .Torge Santos B.Jilcstems. fo'e-
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<':ha: 17/J0/19 97. D(:ds lón: Jdo. 1 PromiNc·u o del Cln~ulto d~
&mta Hosa Ul: Osos c:o¡np<:lente. Pnx:cdenclo: ,Jdo. 1 Prt>miscuo
dt: C ircuito de Santa Ho.sa de Osos y Jdo.12 Civil del Ctrcui!v de
Mcrlellin. Derr~>•mlante: Roldán Arango. A•la Maria. Uern ~nd ;tdo: S<>dedad Apu~"las La Monl aii~<~. ProccK<o: 6857. Publican" :
Si .... .... .... ... ..... . ... .. .... ...... ... .. .... .. .. ... ...... .... .. .... .. ... .... ..... .. ...... 795
PRESUNCION DP: ACIERTO 1 Alfl'ONO!\'IIA UEL J UZGADOR 1 VIO·
L'I.CI0:-1 NOilMA SUST.'INClAL - V la Indirecta / F:RHOH. OF. HECHO Y DE Df:RECHO · Dlstinci{m / TECNICA DE CASACJON' Ent:rem~.zdamiento de <:n'Ores
l) ~UNCIO.'l Ulc AC:JERTQ. AVfONOM!b DELJUZGADOR:
·cunndo las s~'T>t.t:nc:la$ s ubr.n a la Corl.c '-'<lrno coneccuenda de
~;, formulación 11el recur :;u <lt casación. llegan ampnrada.s en
su lntegriduu por la pre~\mt:i{u\ de acierto. 1nnlo en la nprcciad(m de los hecbO!I ~.omo en las con Sidcr.tclones jnridlco.s que de
la ¡;;11na<~ón lltlgios>l h aya hedm d Tribunal. Y como Ciertame.nLc

~ste

gojl'..a d e

un<~

rli!-«:rcta autonomía en la

~stlnlariün

de lo!i

ekmcntos de couvi('~Jiln in eo!'poradDS al prO<:cso. SU$ r.oncJu..
~iur\es a1 re~lK:cto asumen la 611:\g\ll:rr canu;t.erisli\!<\ de ser intocables en c;Hsaclón, e n la m e dido en qu~ fJUl' la parte
impugno.nl.t~ no se demLtcstre .:un certer;, que el '«i quem, al
efectuac tal apr.,.:iaclón. ím:urrló en yerro evi<IP.nLe d e hecho. o
'"' \UlO de v-.!loraclón, ¡mesto qu" la distinla mediei<irl que de lll
pnu:ba haga d impugnJ;J nlc medlanle el r~lt!rldo re<oJrso extraordinario. no sirve para dcs4ul.:Jo.r P.l fallo combatido.
'1'.tmblén es o¡~.rtuno rclLt:rar que c:s CXU'll>~o . en el iirnblto de
la eau~al p11mera d.: easaclón, 'lue el rc.:urr<:"nte prct~nd~• u na
revlatón gen ..ra 1de la ~ll11W::ión dt hecho pl':lnl.cada, <:nmo si se
trat.~....,_ de una Instancia má~ y 110 di:!"" me dio dt impugnación
extraordinaria. Según la t ecniel'l del recun;o de casación. no se
tra\a .:n él de auto'rtzar n pcrmllír al recurrc:ute \U1 an:ilis~~
· diverso para sacar <:mlsecuendM c.on1 r:.rlas a ll\'l t'rbtenida,;
p or f.stc. porq1n• en tal ~e.nlo ha de prcval~<:~<r, en prt¡¡c:lplo. el
juicio sacado por el arl quem. ¡)(or venir prot~gido ¡J(rr la pre.~un
clón de acierto. De no se1· asi, el ~(:urso de <:asaclón nct pasartu
d~ ser Wla hl'3tancin n~ás, y dio no en<:u<·ntra r..spaldo "n el
deredl<> que r~:gu la dlcho rn~urso.
2JYIQI.-\CIONNOHMAS!!Sl1\NCJAI,-V'.li!JJ~

.l:lt«:HO Y m ; PKRECHO: Oístind(m . TECN)CA m:.C:ASAC!O~
Entremt:,.:h:unleotn rl~ c rron:::;: "s i el reeu rst> de ca•act6n l;<: formula dentro d"l marco d~< la causal p <imeru, por via Indirecta, y
esp<"Ocillcam~m.~< por error ciP. clerech •> c.omeUdu por el sentencia dor ~n la aprecta<:ióll de l"s pruebas. tamb len lra ,;ostc.nido la
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c.;orl..,, que si bien 1•1• dos yo:n·os de apn:eindón ¡>robatot1a. el d~

hech o y ~J de d erecho, tienen como p u o\to común (') <le conducir
al quebran to de la ley suslt\f\Cla l. cutre m1o y <)lm yerro o~x;sten
no obstante nul o11as dil't-:renclas en s u C!ll'.n>eturación , de tal
naturaleza y o:ntldad IJUe n o l:s poslbk "mr, mcUrloo<, porqu e ~ 1
yerro de fado en la aprec:1~l:iCin probatoria se pre1:0enta, bi~n
cu~ndo el so..n lenc lador su(lOne tlllO pnteba que realmente no
c:xiste eu d proceso. ara cunndo ignnr.a la prc:·u~ncia de h.1 que 9[
exi..te. ya c ua ndo a llera la objetlvldotl de la prueha, adidonan·
do o c<Orcenan<lo su n~al contenido. En cambio el ~rror de tkr<:·
o:ho o tl<: valorac:l(lfl pn::snpon.:: qu" el Juw. s í ve y uprecla la
pmeba. Jl<'l'O stic"l" que al valorarln no le o1.orgo. el ¡to6ito prcr
bat.m;o qu e cie.rtarn..,t e tiene, o k tot>ncede la e!ieo.ela probato·
ria qu« )(."galrne.nte no lten e·.
"SI Jos d<.>S yerro><, e l ele he<'ho y el de d,~r.echo. c-,;d~ntenH:nle
ra;ulum ser diferentes e tnronhmdJblt'.S, quie re esto dt':Cir que
el re.:urre:ntc. cuando acusa ¡., sentencia por uno de csl.n:; do:S
yerros. está obligado a J<>nnul"r el ClV~n en forma clara y precl~a . con ~uj eci<in a las' caraclo..'Tisticru. que ldo::nlillcrul el }:-.:n·o
<¡ue ale¡¡11, para r¡ue la Cot1e. sll u,.da dentro de los té-nnlnml de
la censura y t:n COII!,'Tuen.::íu con cllu~. pucua·decldir d recun•o.
oon,o qut~n• que nu !P. es d<tdo mov<mse ofldn~nment.r. n estudiur
un <'. argo por yerro d e valoru•:ióu cunndo la <:cnsu ra In ha de&J·
rroR~do COlllll y~.rro de facrn: porqúc tal pn>('eder un <:.S legal·
menü: ;¡dmlsible en el recuren extraordinario rle casadún. au n
despuó; rle las reformas que •e le han introdu 1:tdo".
F.r·.: arL S&snurn. l. 3 74 n w n . 3dd C.P.C.
l<RC:ilFICA.CION r>OCfRll\"AI<lA 1 Si.MUI.ACIOI'\- Prueba - Lib~·- .

llul de q ue dtspo11en la.. partes y los ten:(:~·o:<> para ,;u demosu·acl<in / PRUF.:BAS 1 PRINCIPIO DE lA &-..'lA CH.ITICA 1 SIMIIT A ·

<..'JONRI!:1....11VA 1 SI MULAC!O.'I POR lNTERI'IJh':STAf'h:HSONI\ •
:-Jo requiere de ¡xv•ntesco <:ntre d tnter¡>ouente y el lei'C~ro
L>• Corto hace ."la~ sl~ukntes pr-ecJsiouo;~ conccpluales por vJa
de rorrt'J:ción dtl(;trl.ual.
1) "No'"' exac:lo, como l<J da a ~ntencl<~r en su li•llo el Tribunal,
que en· !'r ente d<:'J fenómeuo j uridloo de la slJnulaclón, .:ólo lo::~
t.erct:ro" ajt:uo5 al a.:I•J asl C'~tlifi.catln rlispoll<!n de llbertad 'de
m ed;""' p~'Obalortos .,..,..a demostrar ;1ne o:-1 u~.:·gocio n<l existe •' n
~bsoluto o e" distLnlu de conw aparco:.,. J ~ j tu1s pn.tdé.!ll:i,¡ de 1u
Corte ha !Sldo <:uJ¡jUca en relteraT ~ne Igual pretTOgaUva esl.:\ al
1\.le><nc:e de la..~ partL.,. ml.sm>t.s de d lt:ho acto, pues Ello esta ·,.n
lllnloní" con el n1!Uld"-I.O conrcnido e ro el articulo 175 del C. do.
P.C., <¡u<: o.b oliú de l orderoam lcnlo P.J s.isl.en1a general de l:J tru:lfa
lt:ga 1 con"'' p;radu "'' la ley 105 de 1O:.H .
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"Bn <:fccto. por r.u ..nto a parl.ir del l" d" juUo de 197 1 e11 tro :1
regir <:1 t:ódlgo d~ pruccdimlenl<> dvil expedido merli11nt•! Uer.rto:tos 1400 y 201 9 <1.: 1970 q_ue introdujo nna tran,.lurnu\cii>n
r adical <:n materia probatoria tod<> vez que ¡¡oogló pM principio
el s1!rtenm llr: la sana cñti<:a , la Corte Su p rema dc J ustkia dejó
didtn desde :m :;cntencla tk 25 de septiembre de 1973 q_ue.
trati\n<lo~r. de la prueba de la !Simuladón, m• hay •ú»g<J11<1. diJ~
rcnci.a t':l1 '1"" el proce:;o SG 3/lelanlc iule.rpayls:s o sea promovl ·
du por un ~ro. pue.; ~>n :1 rmmúa ron el uur.ro código de
procecltmlcm o t,ivfl "no hay nm\n para ~<>!<>:ener huy día dift~
rcncla <llb~ma de régimen probatorin ora sea la pa.rt~. o d terceTO quJen ut:lúc. a e fedtt d e deroosl.rar tu>a simulación" (G.J.
CXVU , págs. 65 a 68). Ese ml$Jllo criterio sostu\'0 !u Corpora ción en st·ntcncia <le 28 de febr"n> dl' 1\.17!'! {G.J. CLIX. págs. 49
a 51): y lo rclteró m{Js rcclente¡m:nl.c en s"ru.c ncia d" \O ele Mar ·
r.o de 1995 (G.J . CCXXXIV. p ág. 40:!).
2) "Llno de loa supu ..s los de simula ción n :latlva es r.l que lo~:a
con In.~ o;ujeto.s mn lralante!l, froómenn <!Onoctdo com o •,_;mu lnción pvt fnterposit:ióo ftngidu ,~e person,.;;,'", ("()11Sístcntr: ~n h-acer .

.fi~u rar co1no t:orttJ:atnnl.e a quien no· ost~nt~ rcalnle1'1lr esa ca·
litl~rl . con el pmpó~lto pn:viatuenl~ acordado; tlc ocul.t"r a quien
sí t>t<f á vi.ncul<~d o ¡:fecttvam<:nte pOT f<) n egociación, suplido en
ella <lt: mane-ra Hparente y p ú bllro por un conlr.U".utte imagina·
rio <:.m motlw <Id acueroo ~<imul,"'\torio que en tal sentido s e dio
ent-rt: quienes'"' él partidp>tron . No es &utl.c:<enlc, sin e mbargo.
que e;;~ contruUtute aparente o inlnginarto 0:1purezca cu:Luando
sol¡n ucnte para O< :u har a quien en realidad lo h ace po.- él para
que "" r.:qt.ructure \:1 stmulm:lím, 8 ln o que es prc:dso que mneurran ·ln~ rcstarit~:,~ r.lemenltJ~ 4 ue caradetlznn ""t.a flgu mj<.Lridír.a. ~slo cs. la -.xll\t.encla tk un acucr<to s lmulalorto nilal.cra l
para que tal c.os¡o sr. de entre t'~ p resumt)!llbre y 1ns con(raliU'l·
tes reales de la n'1{0Ciación, t$ decir L~ >t.re el intt:rponen LC:, la
¡>C!'SOOH intcrpue.st,a y el te-r<:t~t'O: s111 (l\H; pó.fc\ 511 (()tfil(\('iÚTI 9e
rcquJem ~:rl ntngún caso. e<m>O requisil.(> adicional. 4ue el p•ime ro de t-Jios Lcn!\9 algún l(r'adt.l <l<: parentt'St~O con d úll:imo.
·nc <.'Ollsib"' iL'Ilt c. tampoco ret>ulta ar.e-l'f a da la exigt:ncla hcd ta
por d Trlbunal en la sen tencia a q ui romlutl.ida. que ll(ualm~:t>b~
se o:urrlge. e.n d sentirlo d e re-chmlar como demenw ;ldtcioiJHI
confil(urntivo de h\ s irnnlaclón un ner.t'$ll ri<> vinculr> de paren ·
tesen entre el inlcrponenl.e y ¡-j t.en:¡;ro: ~nt.cndlmi..,o.o que lo
Uevó J•'-~Lamentr." <..t=rt.~r en el caso de es le p roceso..,¡ :1r.uerdo
$ÍJ\HllnloriO deprCct\dl), porq1.1C al tenOr de Sl.lS proph>S cxpre •
siom::s ~ ... lns "·e.ndedon.:s de los inmuehlcs cuya tn.\llsferffl·u:iJ~
l:it lmpu~na. son Lcrcer<l ~ pl·rsonas q,ue no Uc-nen ningl\n
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•inculo familiar con la familia Sárlchez l>i:lY.. . ." (se >'l~braya) .~
•nás a•in que " parenl.omtcn t." ,;e hubi«>;e exlfo(illo por r:l mismo
scnl.enclado~ ' .. .c l lriángulo Clc vm tas de padr~ a l.:n:ero;, y dt
l'.stos u los hijos de In$ -primcr05'. porqu e acvrdt con lo ya
presado cs1~1 última cll·cunst<Ulda n o se torna lm prP.!<Cbtdible"'.
F'.F.: arl.~. 175, 375 inc. 4 dd C .P.C .: Ot:eret.os 1400 y 20 19 de

e.x-

Hl70.

.

Asunto: Ca.,arión. Pruce~o nrdlll:Uiú d e sfruui<Jc;ión . .!~:i!llel'a iu• ·
tiuu:ih: S<:ulencta cle.sest.irnt'Uia. S<'gu ncla in¡;ta ncia : Sentcnd a
eonlirmatoria. Pc)nen teNim las Bech&-a SitTlllliC....'<, Sen tr:m.i a
No. Ot:il. Fecha: 17 / I U/1 997. Decisló;l: :-Jo Ca"" · Procecl(:n cla:
1".S.D .•f. Ciud•ul: lba¡,~Jé. Dcmnn danl<:: Sand u::z Leal, Alti:m s o.
Jorge F.nrtqu " Sftncltez Lwl, ,'\dtla S.'lnchez Leal. Maria J\ur'orn
Sánc:hez Porl ela. Ten;sa Súnd1C2 Pnrtela y ,Jurlltb Sám:h e.z Morn.
Dema nda do: F.:sther l)laz dP. Sánch~z. Oiga l.)l.az ck Mátquc:r.,
· · Cario,; Robe rto Sánch ez Díaz. M:tria Esther Sá nt:hez Oim:,
l!:m"-mo &.;nchC'« Díaz, Man u el Sán clte-2 Núñez:. T'""sa .!«fcJriguez
ele Sai.'UI. DeUo ,Ja.im<: Rodrigu <~/. o Sán(:l¡.,.-¿_ OlivP.n o Monte-alcJlm
Cl Sár1.:hez Muntealc¡.,<re. ll la rK:n Al~irn ivtonl..~l.legre u Sánch~"
Mon tcHicgre. Gusta vo S<lltr.h <."¿ J..eal. PMctro ~11\cosw o SánchP.':, .
y M"rí(l d el 'Ro¡;a riu S ánc:hez 1\r.osla. Proc~cso: 4 503. Pu blicada:
!lí .. .. ....... ... .. .. ... .... .. ... ... .... . ... .... .. .. ... ....... ....... .... .. ....... ........... 801
PHI!:-':>CR!l'CJON-Inlcmlpciún/ J\CCIO~ RETVIJIIDJ\ATOWA-F:Iecto~ d~
la s cnl P.n cla
"Como la prcsCJ'ip(:ión adqu is itiVa env1.1C:Ive entre otras •:c= s la.

. itutctlVl<lad del pmpit:larto, sí~,•uese ttt«:.esariamentc- <]\le cu.. n ·
do e81.<: s ale <le ~;u pusl\1rl•l<l y r eclam a In l:osa tme conlligo la
lnterrupc::iún del f(:n óntenn pt~ecri ptlvo. Cou el •'W·egado , s í. q ue
la recla rit:ldón h a de ser ju dicial,
· ·
• .. .el efecto de: In internJpclón, con n:JI UrÑ como el qu<> m ruo, con s iste: P.n qu e <:'1 términ o de po9t~sión h a s ta e n lcm ces cu mplido
qu ,,na borrado :'lnte loo (tjos de: la ley; :>$! qu.: 110 pu ede tnciUir.<f<
~n el cinn p u li> pre;;erip tl\'o. F.:n o tros t~nuinos. la in len·upción
lnutili"-a el tiempo pn~adO>.
-¡.-.F. : art. oo del c.r.c.
En el mso S L<t> lite, · uno de los cfc~·•os ele la sen l.e ncla r,.,;vin dlcawt1a <:•trilla c:n q ne c:l!a conlim1a 1" ínten·Lipción que de In .
pn;.<i<:rlpción se v rodujo c:n Pj lUnbrni cJcl proceso, eot.rr: cuya~
se...-ud o!. u nís lmp urtantc:s P.!!'tá la va s"•inla da aniba. r.onsi<~
t,~Jtl<: en !J"':' el li"mpo anterio r ito cu~nta pa ra efcc:i.o s d<:
U!:)li( 'UJ)1Ótl• .

TECN!Ct\ Dl!; CARACION/ V!OLAClON 1\0l:<i'viA SUSTANCIAL Atac¡u e todr•~ las pruebas
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''.1!:1 <UH<jiJt~ aislad<> resulta vanu <:ll ca:;¡u:ión , ~omo d e C<mlinuo
lo IU\ manifestado <:sta Corporadóu e11
s tguiP.nl.cs télTninos:
'aUll(]UP. el r«'llrTP.nfC a cuse la S<'..ntencia IJ()r violación dr. va r ias disposictone~; civil~5, la 8onc no tiem: 111:ce~id ad d e entrar
en el estudio dt~ lps mo~fvos alega d(.,'< para Sl>~r.entar ~sa viol>~ cJon, si la sentencia trae como base principal de ella una apre·
dación que no ha sid o ata cada en ro.sación, ni por \'lolación dé:
la lt:.r, nl por cn-or de bet:ho o de d~rccho, y ·~sa apn-:c:lación C!l
más que suficlcn lc para ~usi.cnta r «1 fallo ¡¡(:usado' tlXXJ. p .
740: t..XX!ll, p. 4 5: LXXV, p. 52; CXLVIII, p. 221)".
PERTENE..''-ICIA-Legltimadóo pasiv-a/ PE RTf.:NE..'\lCIA-lli'edns/
l.n11'lCONSOHCIO NECESARIO/ S€NW..NCLI\ OE Ptl(fltNE!'.:CIA

¡,,.

To<lu vez: qu" (; n el pro'"""' de pe>"lt:nencln figurarón <:omo ele ·
TT1Mlelad05, ~lcmpre
e,(,do supuesto. L'\S v·~sonu!< i.ndet.enntM das (ntml. fi del art. 407 del C. P. C.): y también Jo serán los
til.u hue.s de clc<rcchos n ;a lcs. en 111111.0 que 11parez:can relacinnarios en el c.erltflcadn riel rcglstradur de i.Jl«lrumentoo p úblicos ·
(num. 5 ilel arl.407 ihirl<?>lÚ. elli 1i!1-conson:io c,¡ue S<: int~gra '"'de
car.!cter n eo~<mo;o . toda ve< que es¡, p ropü> ley la q u e ha que
rldo c¡ué el fallo en esta c:.<~pecie dt~ ltttgto '"' se aduple siro ].,
citación de cua nl.o lnrer-.,,.,,.do h ayu lart.83 illt:.l lb.].
F.l'.: t~rL K l inc . 1; nwns . .')y 6 art . 4 07 del C.P.C.
·st a t:>l aspecto litiscom;orcial se ngrcga qllt: la sentcm:ia elleha
genem efecto& •tAa on>n-.s, no Cllhc Ja menor dud~ ue que la
decl, lón a a doptarse en j uicios s emcjante>o c1cbe ser u nlfonnc:,
pues que los d i\'P.rsos demandado~ cotúorman un b)(oque su><tanelal inesclndiblc, por .:ontraparüda a In qu e l;lltroe en el
volwltario, en el que se JJliT:Ul t:mtas rcla clnncs juriclicas, asl
sustaJttialcs como proces¡:oles, cua ntos deJilWldado~ hayan.
F.l".: num: 11 d el nr L. 407 del t;.P.C.; arL 51 !bidem.
Sub-judit'(;: "En la p<:rtenencin obj eto dt: cBrudkl fueron ucman ·
<1>u1os los h•~l'ede ro'i im.leterrninado:o; dt: ... r demas peno;onas i.Jl ..
<l cterminad as qu.: se emph•zaro1>. S e fvrmó, en tonce" .
liU:>con8o~lo necesario pasivo entre todos elloi!; al qu" se unió
hlt<JtO el ('(ntl¡l:treciem c, en calidad de opo6~or.. ..
·o.; alli que h\ consulla (Jel fallo de pliint:r grado ra,ooreda por
Igua l a todos y cada nroo de lo~ llcmamluci06. Lo IJUt' e:; clcc;:lr.
c¡u~. imp onié ndose m ·u1 decisilln uni[orme p¡:ora todt>s los
Utismnsortes nccesan1>S, poco n nada lnlcrc::~a <Jl"'· oo obstan
te J.; ¡¡dvcrsl<la n de la ~>enl.cncia , ninguno llublest: a p~ lado, indlltdo elproplo <•posltor.
At;unto: C.v..ntMm. Prce.cripdon adquislttv~. Primen\ Instancia:
Sentcn<:la e-Umatorl:.. !kgund" insfMda en Con!lulta: .R•:voca
a quo. :;:c.n lcne1a descs tiJn¡:oloria . .,:mente: ~afaelHouu:to Sic-
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rrn. Scnlcncla No.' 062. Fecha: 17!10/1997 . Declslón: No Ca,s:,,
~r.dmcia: T.S.O.J. ciull~rl: San tiago de CaJi. Demandante:
Mu tillo Asprilla. Mu.ña S.1nl1Js. Dcmundado: Hn•~. Indcltmnlna·
dos dt> Mmtin Alunso R~tai\Courlh. Proc.,.;o: 174 1. Public~t ·
da: ~i ... :................................................................................ Al6
CASACION · Adtu9ibilldad del recu r.;o: Caudón : Des~rr.íón; carg"
Pro(:esal / CARGA PROCES.-.L
"Una vez ejecutoriada la provid encia quo: rl"termina la natum·
]ez¡o y cuant.ía de la l(arant.üo <JOte d tmgante debe pr c-st..r p o.ra
ln~rar 1.. :;u spenslón de l;o ~entcnda atacada e-n caslJ(:ión. gr:i •
vlta s nbre el una verrlad e-.ra carga pro<*-:>al. ciiyu in obscrv;¡nda
le aauTea la perrlto1" inmediata du In. posibiliclad d d recurso.
pues 1a <:onsect"~"r-:ia qto•· In n orma prescnb~ p ara el evento d "
que el ':<\\Jeto pn ~<:'.'l'laJ no agole el ~;upucsto que ella :;et1aJa , c.s el
qu« n.qué.l d<>l-, r;c.r declar«d<> riP.Slcrlo, 'cle8<:rdar.c eslc en el que
no s e atl~lm, n1 p <>r asomn. s acnfklo aJ,¡ ;uno del dcredto su~·
~>mclaJ en obsequio d c,.medido a la,-, formns pa'Oc<:,.ule6. pues de
L!>. que s e tral.a es d" rendir o.rib uto a la se-gu ridad y ccrlt"'..:a d~
109 procedim\enros, destc!Truldo de: él las mudu c.ta.q ;mtoja rll·
~Al S de la<'> parlc5' (nuto dcl26 ck septimlbre ele 1997).
"En lhrma rcil e-Htda. l>1 Corte: ha '-enlolo) sosteniendo d lr.lln,; plan·
h"onlienl"~· aclanmdo 'Qil.C:. sl e:;l aba ord~m¡da la amdó.!l...Qlll:
SllPÍI<,,i. ya nu k que!labn a<:\il.qd d1stlnJ;o r yállcla aJa dl' p reJ<:

tw:l!b. a

mrnos uus; qulsieru sopon ur la cousecuenda ad\"t~I"§Q
~~te C<iis"\Cterb:a el1I1Cljtnplimh~n tq d<: las cargas p¡:occfiale~
soilií. oor !p tanto dentro c1o.l talame del r<,;urreme pr~tarla o
DO. Jli ~iqUt~ra n•n unclar•do a hJ sJJspcnsión qu e de la ck enclQn

fu" lajantc ,,¡ respt:t:·
I<J, pue~ <:Slatuyó qne ord<mada la caución, ésta 'deberá' cunstl·
ltúrs~ l'll e l t.é.rn11n0 de loa diez días que aJli ""' m endona. 'su
pena de <t"" ;.;e ct<:<':hrre dc:<terto <:1 reclli-so· (lncJso 4 " de la ooor
nm co mcnl·ada)' lo<e s ubraya} (Auto 'del f·i de febn:ro de 1995)".
P:n igual sentido se pnmunciú e n proveído eh: 8 de fdJrero d<'
J 9~15, dondt~ ;¡demü.s proci:<Ó que "lo. t·ef<:ri<.la secu~lu. no ~si (\

$k..1J1. !;enrepc¡a ya

hn hia .~do . l~l ley

por dermis deci rlo. c orol ribuyc, sln c:noiJargo ele su apa rente
drasli<-:ida d, " imprimirle un cierlu gra do de ><ertedad n la pcU·
ción d~ C..lll<::ión ¡¡am obkn~J· la sus pensión del ~nmpll miento
de 1~ ej('<.:ur.tón de In. ~eulcncla'.
·
F. F'.: an. 3 7 1 d el c.r.c.
CDJ¡ui.<JUt:tli
Toda ve" que "con ·e spon<l<:: a la C otte cxamínru- la JegaJiuacl de
lu nctua<:t6n .surUdn clesdt: la lmcrpos lclúro d" l recurso de cas a<;i<ln, haaur la concesión dcl mlsrllo, lnelustve. rt'>.-ulta C\'idente
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que en t·ste c.¡¡su h tl de iruulmill1·s e d ínterp\ll:sto por la parte
d emand a d u, por no h rthr.r pr~~lado oponurtamentc la caución
qLLe panl efecto" <le !mspenrl~r d 'cuinplim lent<) de la scnt.cn cla
(art. a 7l lnciso 5 c. de P.C.), le fue St!lli1lada. :Jcsde luq.(t'> que )H
rc.n uncia que cxtcriorli'.ó carcc,e dP. la eficacia qu e el Tribw1al le
(·oncedió. razón por lu cu al ha d>< t':oncluirse que Uq~ó a !u Corte

en e:;\atlo de des<:rc!6n ".
f.'.F.: a rL 371 indSO 5 C. d<> P.C.
A~<mto: A<lmts!bilid ul.l d el recurso de <.-u~ac!ón. Ponen!"' ,Jorge
Anlnnlo Ca:slillo Kugt>k~. Auto No. 286 . F<:~hn: 21 /10/) 99 7.
O~cisiim: Se declora inadmisible y dl':slel'to rccrusu de casa c.lóo . Pr~enciil: T.S.O .J . Ciudad: Pcrc:ira . J>crnaud~mlc: Gan:íu
Lomlnno . Diana LuCia. rcpn:seutada por curador od liten~ De·
•hand;ulo: dos elln•l Gtisalcs Mejín, F><blo H.:nlll.ll, Dar lo de ,Jc»ú.~, Jairr• de Jesú~. Norb<·:TI.u de J e5úS. L.uz. f:Lclla. J\ll>~t Miiimn.
M arrn F.:dUta y Rodrtgo de .Jesús O:<Ork> Grisa.les. quienes fue-

ron diado!< t·.o rolo heredr.ros de Javiec Anl.oni•l Q,.orio Monloya.

y hen~cteros úccle.t.erminados dt:l prcüOll>bra«.o c::nu ,;t\Jlt..,, ProceSfl: ~- PuhUcada : Sl ..... .. .. .. .... .. ......... .. ......... .. .................. .. : 82\l
PRUEF.!AS / l'A'ffiHNlDAD E.X.TRi\l11ATIUMO~IIf\f. ·Pruebas: Testin«>nlo: Co,lfel!llim; Pose:;:iún Notnrla: Prut<ba /'l.'lr.STIMONJO-Tesli ·
go pl·cscnclal y de o!das/ T l!:STIM ONIO D.I:: O lflAS · t:sC\JChado
dt: un Tcn:ero o de: alguna de tas P...rtes-rnst!neiím d.el podc:r de
couvieelón 1 CüNFES!ON E>.'TI{AJCO!CL'\I. · No tiem~ fuerz<o de
plena prueba
1J Th:sTIMüNIO · Testll!Q...R!e•, crn:iª-1 )' de ojda,o;. TES!lMOMQ
12FLQ!l.M.S..::.....t;scll!·hado_dc un Tm<J ck alguna de,lm< Par ,,
~.:¡: F:r poder de: convit:eión ojd te:!otlmonio varia según se>~ el
r:e..tt¡¡o il" oidas (lo oy0 a alguna de lns partes. ~n cuanlu est<>
atlnnaclón f;"•¡)fez~<l a ést11 · uíngún valor d:~nostraUvo-- . o sí lo
supo a lrav~" •k otra pt~rsona ·¡>u<:o vnlur d emos trativo -) o s i él
te.~li~o pn,.cnctó lus her.ho" c¡ne mut·a:.
.
"Confonne a los ptlncip io:s qn>< ~biennm la prueba tn<t:lmo!lia.l.
en la labor ta'itlc.a <le este mcdlo •k prueb:l cl ju~gador d~:he oh·
•en'<tr, a fln de det.er mimu· .,¡grado eh: credibilidad o tle con\'iC·
c.:ión de IH!t decluraclll1>es. si ét t cstlgn pcrc.lbtfc dtrec.unnente d
hecho :sobrt: el cnn1 dcpont:, o si lo supo " travé~ tle otru ¡Jet-sou>.~, o si l<• afuma por haberlo t:scud>n.d o d>< In parle mls rna, en

cuanto est::• allnnadón favorezca a

cst~.

Y en c:uanto a las d o:>

<iiUmas hlpól<:sis. nénese d !c:ho que. frente. al riesgo de t«JU!vor:aeión (¡ me-n lir<t en que: pu~dctl Jnr.urrír esto& deponentes. el
vertido en el p n 1cx$O por h ab<:r>le oldu de inlcrpueslt\ persona.
IJ~.ne muy poro o d.CaSt> J.XIC!er de convicción; y que ningim va-

-
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lo1· de111ostrativo ostr•nta el t¡ue se ri nde co ~undo la versló11 pro·
vi~ue de lu que le han exprc~«do al d eclarnnte al~ma de las
¡nutes." (SenL No. 12.3 d" abril 19 de 19H8 .,bl puhlicar).
F.l'.: mt. :.!1 3 del C. de P.C.
E.n .,¡ cas<> sub lile"no C(\bc Hlrtbttlrlr. el gra <lo extremo de c~di·
bjijd ad pretcudido por e l ecnse>r " lo -d icho por qu l~nes se wni·
tan a repetir lo q ue su¡•uest<uncnle le..~ informoi la persona a
quien se le: impul.a la pat·~nlid~<tl t¡ue se: i•w~~tig;:¡. de qui~n en
\'irtud de s u fallec imienlo oem; 1lio eon anl f<l1orlduci allnl<:io del
pT'()Ce8o. nada puede contruv.e rttrse. y esto <lo:ia por <:OIL<;~Uien1.~ sin pm;ibllidad de v~:rtficaei6n la Vt~rsión suminis trada P<lr los
U:sligos ... •.

2l ~;;mu·J:;SOJ:!ml~CJAJ, · N.!Ui= ~pcrm dW= pn."~
l:!¡, ...rtJ.]::~lll/ll\10:.t:mMW'l~<.mfesiirn: En (lt.llltm·
vei·.s ht,; sob n: fllla<;ión e n d lspula . las ú nicas <:onfesion~
cxu-njudidrues <le patcrn idarl Hdmlsibles aon las (:sc:r!tM; n o
la:; que -:.:rbnlln<:uleel presuno n pad r" puedn hacer unte la parte
· ('ontraria o ante.: tercero:":
"'Ln~ aul.ures th~nen dir.ho, il1 o c uparse de ln t;onfesíún
exlrajudidal. que: el ju~gadar d t:be s lcrnpre tct• er prd;cnte lm;
rle>.;l(OS de acepta r '"''e upu de pmeba. cunsistcnlcs ei1 que •p ut:- .
de l taherse reco¡¡t.-Jn y des pués c rni(ido d~ u n muelo lnr:umpl~lu,
o puede tal v~ esta r rnallnlerprc~;¡da" {Carlos L<::<..'IOna. 1'~oria
Omeral de la Prueba en [),., ·echo Civil' T. l. pa¡.:. 573) " que
puede no h ahcr ~xlsti<lo en ~lla 'a nJmus contiden!i' pu.:s "impona sohremauera que el interesado en aprovech ar la cxmfe- ·
sión exl rajuctlcial. acredite dt' mo do complt:to el a¡ olmo de: ~~onfe
sar de "'" contrmio. eslo es, ln scrit:dad dt: 11u ccmducta . tiP- su
ohrar. pues es éste el m.t'dto de evitar abusvs y·arbllrat100Hde9.
Y'' qué en la n:ul!dad de la vid!l S()t:ial. ele rduclón, 1:1on coro:;tan·
te-.s la s mru>ifeslar:iones d.: las p.:r<Sona.-.. desproVi$tas d P. verd;>dero a lcaJwe y que solo s on h~:dulB para resolver sit.uaclon~s
trau:;itorius, para esquivar conopromlsos , deseo:har ¡>"d inlClll.o:;;
o excusar lncumplimle.tlos, et<'- En con!'ecucnc:i,.. oopare<X>que
aca lo com::cto que en <:.~la ma teria los tun cinnal'lOs juclldales
apliquen criterios de a rnpllt.wl que lll<'ltan a <;alifJC'.io r de d<:rtas .
rnan lfestaciOt t<,::; de naluralcc/.a equivoca.. dudosa. r.¡ue cTI sí n u ·
nfr~.u:an alc:~H(;e prccj~o· (.Julio Gonz..'lk>. Velásqu ez. "Manual
P,i\eti~;n de la Pnteba CIVil". 195 l , vág. 110). Dicho r.n om•s palahms. es nom1a d e gen.,rallzocla ap ll<ac!ói1 en el c:nn1ún d~ los
procesos ll•mar :l la c:onl-.,stóll cxt.ra,j url ir.Jal r<:;¡[izad., de viva voz
y n :vdada median t.. el dlchn de í.estlgos que n ...n iftest>m halx:rlu
escut:loado. ~urno una prucb" dcbil en cx!.T?.mo -deftcienl:o o iu·
o:ompleiH r;egun In expreNabaln legislución pmcesal rle 1931 - que
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por si m isma nu COJIVP:Ttf:C y r~quiere lfe utros d ementos demos tratiVCJ:< con lo..~ cuales haga juq!,O puru q ue putda ohlcner:;e la
certe7.a <¡ue se busca. y por e~;n t iD es po.'lible a•:cptar el !mento
por el qu" aqul purcce propuAAaf ~~ ~=o. con<!istentt;; en ama lgaruar la ded(Uación de vario!~ testigos sobre c-;rctuu;l.ancia~ ante
d ios rcla tadrus por el pr<:Sunto padre h asta tYIIl\>ertirl as en u na
:;u puesta confesión CA'"I.r(\judlclal cml alcaN:c >Sl.tlki<~nte J.l3 ra a cred itar vo•· sí m isma 1~ tll!nción e n di.-;p uta. loda\1H r.on n w,yor m ?.ón CUi\lldo por rxprel!O y tennina.nt e rnandal<l del <U't. 6 ". numeral :1•. de hl Ley 75 de 19(11'! , en <:nntrovetidas de esta cL~~e llls
(uuca s t'onl-.,~lones elrt.rajulUd ales dt: paternidad a t'lmisíhlcs o;on
las es crita;;, tlo laF.. qu e verba hnem e aquél f>'Jcda h aA!<".r ame la
parle contraria ·o ;m1c ten·<•rus.
•En flu. no con ¡, h lt.e nciórl de ser 'repetitivos sinCJ con el fin de
dtjar complci.:UnP.Ttl.c a clarad o el p uuto . importa a notar q u e esl~
corporac iún taJ11hicn hl• <:xpre::;a<lo qm· 'rlo es a cord.: con loa
prtnclpios jurl<lic:os en qu e' desc¡tnsa la prueba de confC.916n, el
que une. rnanttesla cl<ln de e!'-t" da~. h•:cha sin fórmula ni solemnid ad a lgl'!"' qu" le de ~nracteres de :s..,ri<Xlad, haya <.k ser
Letllda <:<JIUOprueba w ntra q uien la h a h echu'. (G. J. XXXI, pág.
28) y en la mis ma medid a. en <:ita qur~ de Mull.irolo trae ~HQna
:<c~un pasaje t.ran.sC11\<t en ¡¡entenr; \" de casación rle G ele: jtilio
rlc 1935, se dlre q ue ~10 se puede nunca ar.rtbuir J., eficnd a de
\ 1 ua plena prur.La leg.ol a la m JúeeJr>n extTHJUdíti <ll hecha a u n
tc:rc.:ro. por lo cual I!IP.ria cens urab le en c>~<'ación la senlc:ncla
<¡Ue n:t.v n OCícra fur.r.<a de plen a prueba, o prp_-uncióu ..bsoluta no iulpnguable por cu nlquler prueba c:ontTm in' (G. J . XLII.
pág. 309). con~:cpto p lcru'U\'ltlllte vá lido en l."lgenc.la del <\rticulu
604 del Código JudlcL~l de 19:H }'qu e cobnl. acltull!da tl en virtucl de que es la fuen oc conccplual d " la ql!x se a lhnen1>1 d recurn:n te para suste ntar el c.or~o que s e es l.uclta e n el '>PaJ'te

le

coJT~>Sponrlicnte.

1·-.F.: ru.t. J94 d e-J C..P.c.; ; <IrL s•. nume ro13• . de la Ley 75 d e 19 (:;8;
an. 604 Ml COdign .Judici<ll de 1931.

3) P.t\TERr>.JnA¡¿_~*lliJA!, - f\•X •ii>n Notm::ia: ~
mat~ria ele pnu~ba para m:recUtar la can•al c<Jnslst entc
en In pusesi(m notoria dP. h\JO. qu e la ::<il.uación pose..orla en
cuc~1lón no pucd ~ ser n unr"< la sirnple su~ición qu e :.e tenga
de pa ternidad"s clan <lc:stin;L.,. 1ú puede ded ucirse tru.npoco de
hech os ambigu o• o aislado& que " su gusto s <.:lcccicmen lo~
Juzgadore,; de in,.tan<'ia, ~inn q ue d~be r ....~ultar tlc Wlll serie
con,.La ntc d e ac t"" posit.ivos y directos qu ~. en tatJto colndd ent es l:llll ellipo previs to en la ley c..t d"linlr el <:oncep1.o . produ.:a:an
la finne conviCCión <.le que <"n rP.".llid a d el pc¡~rirc. no t:n seo-cto y

llil: "En
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dupmtc •m quinqueniO por Jo n ~<:nO». le d io ni hiJo cl h·a to familiar que a s u <.: oudl.-:iún corr~sponde. T.~<mM e~t.O,; para ·~uyo tratan<iento conecln ellegl!llador rr.<:l<~ma a u9t.eridad •.. ~n cuartl o
a la exigencia d<.- prucbus fld~llgpas. in-el'ragablc; y concluyentes, puest.<'> 1¡ue ~e trata de e~;dan~<:er y. dct.«mtln..t r la patcrni·
dad tüe o'>t del ml\trimonloo y. por lo mismo, surgida «n crunp"' de
incert idumbre .. .' (G., J.. Tomo LXXIX. pó~. 437). <.: riterlo 6.-.lc que
resp<uule al csvbitu <1~ la h-.¡p¡;lación positiva ..-~¡JtU1 lo rlell.nen
las ¡l<i\ubras rl"l autor del pr(lye cto cunve1~itln postecínmtentc
l:'n !á T.ey45 d~ 1936 al expresar qu~: · ... M lnpo.~~slóo d~> cstadu
lm reconocimi•mto tác.ilo pero "l ocucnl" <ie la n:lnr.:!óu r..mll!ar,
Ki ,;e a<:n:dita p<>r mectiu ele d~:danmtc!il de alta pmb!dad y res 1'""'0 de lo:; cuaks "l juez aclvicrt'l capat~i<htd para apreciar los
fen{lmeJ1M materia de la pruebo . De otro modo tsl>o. lejos <le s er
fur.nle de convi~~írin. dCAeneJ·arh eri un ¡>ellgxo. p rinclpalmP.n·
te eu e;! caso de usarh> deg pui\~ de ¡,. muccLe del pa dre o dt: la
mad"', por ¡, tmpo>.;blll~d de et:ntn)d!cdón ... • (Gustavo A.
ValblJI:~na. Expn.,!c.lón d!' Mouv~ del ~yedn d e Ley sobre Filia·
c!ón Natural. Nüm. XII) .
·
·. F.F.: num. 6 <IP.I art. 4 de la Ley -15 de 1036; nrt. 6 num. 6 de la
Ley 75 de 19GR: .b-xpo~iclón de :Motivm; del Proyecto de: T.,ey snhrl:'
· f'1llacto)n Naturn!.
AlJTOi\'OMTA DE.L.U.JZCADOR/ VTOlACION NORMA SUsrANCJAI..Vla lncllrecta 1 F.L<HOR DI!: HECI 10 - 1\oloda)idr~des / ERROR DE
Hl!:CHO • l:.vi<.ltmcla

.

"Preciso P.l3 n:n>rdar noclon<'.s g~ncrales sobr(' el error prohalo ·
rio de: h~cilo C:OIUO ong~n indil•ccto de la. <:asaelúu de tUl fallo
judlcia 1 por vicolaclón d e la ley. tema este c:n p unto del cual no
debe olvidarse qw::, en el timbltc> de la aprec!acl(ou de l:as prueba~ por part.e de los ju<.:es de i nstaud a. ha el~ resp~1urr.e la
a utonomla de que goz.uo pam fonnar.<c:: su ¡Jr<>pla com1cclócl
sobrt< el agunto dtobatidu. pue-~ 'ln misión de la Corte. en d amblto de la ruusal primeeli dr. calSaelón. es ll1 de velar p or ln recta
!nt<:ligencla y la d~hida aplicaciún de la~ leyes ~tlt!lanc!.-.lP.s, mas
nu 1" de revisar una ve~ m ás todas las <:uest!on~:s de hc·,c:ho y de
d credto ventiladus en "'"' grados del julcto. A~l. en prtnclpiu,
a quella ha ele redb!r la r:uesliún fát:l.i~:a tal Ct!IDO esl a Be CJl·
c.ucnl.{e dcnntdacn el fallo sujeUI nl recuriSO ext:murdln ano'. (G.,l.
T . CXXX. pag. 63). apt-e<:la rtón que tlem.: asidero en el l1<~1lo de
que si hten C:,s r.\ertu que. al gnebranto de l~s normas de d«r~fto
·• ustand'll pu.,de Jlc¡.{m·se inrlireúlarnente <:<>TilO sc.,,e-Ja <lt< la
patente detormuc:ión d e In slluaclou fú~:t!ca dd¡atlda .m el llli·
gto. .,no sed~ s Olo en eventos de verdaclc:ra exc<:ptión r¡ue Jejo~
"stan ele transff)rmar el r<x.,rso de cato..c:ión en instan<:la acu-

_ _
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d ona! Llel procv.:,;n para q ur ¡,. Co1te pn.,da Ubrern.,n tc aparlm ·
se del nilcrio de aprecladón que d<: la s prue1)11s tuvo el fa!lador,
d P. clnnde se s.lg\lt" IJUe · ... son u n pe rtinente"' para el efecto la~
ale~acjone>< ck l censor lemlicntes a lograr \Ula n:vi&ión gen eral
de la ~i l.uacl6n fac:.ttc·,¡ ~ub lite o d el acervo probatortn. o que
preu~ndan \'3J.1ar ~~ criterio ewplf:Rdo. por el s enleudador en la
a pre<:iaclón de ffl.t.c. (.. •). La impugna<:it)n por error de lto:d 1o
tienc: que concretarse a eswlllcccr que el srnl enciadot· hn supul':~to tm m t:d ío que no ubra en los autos o )1a i¡¡;nor<ulo la pre·
sencla del c¡uc $ Í está c:n ellos. hipúlcsls es ltl!< que c:umprencl"n
la a <lultcrac!On d~· la prueba , por adición d e ~u contenido (suposir.lón), o por cercenm ult:ulo del mismo (pr::lcrlción(' (G. J. T.
C)O..'Xll. pag. 206]. ·

".l!:n cnnscr.uencta. fn~nte a exigc••cias d e cc~ta indoll: que tienen
su fuentP. "n textos expn~~ de la k:glslacil>n procc-.1w civil vigenLc . el error de hecho c¡uc se invoque c:c,no sul!ote n l.o de lo
infunmdón d~ u 11 lallo. ha de ser de enli<l1td tal qUt: de s uyu sea
sulklcntementc demoslrntlvo de 1;) equi\'OCliC!ón t:ll 4ue incuni6 d s enteodooor, de suerte
oc no twocrse dmlu, la deci ·

q'•"

SÍÓU 0 0hria de Ser \IM(CtlSlbJ"rn<:fi(( (lil¡,r~llte,''re>:<Uitado lJilC j>O[
lo hmlo se d o útl.icame11Le cuando la cstlmac:ión prol.l>ll.Oria pru·
pu~'ta por el recurrente es la ü tú<:a posible fn:n rc a delcrmtna ·

dro rctilidad procesal, tnn.•m do .,., contraevJdenr.P. la ronnulnfla
por <:J juc:z; por <:1 contra n o, no l)l'ocluc.i.ra to 1 dccto invnllda tivo
. la cle(.isión del 5e11u:nclador que: no se a pana de las a ll.ern..'lti\'UI$ de ra zonable apreciación qu e ofrezca lu pq.teba o <¡ue n o &e
Impon~ frente a e:;l;, como n :so!uclón ilól\lca <) arbitmnc\ (Ca.;.
Civ. :'! 1 de muytl clel994l , lu que eq uivale a d<;cl.r. repiUcndo cono·
ta.nte rlnr:lrln a de <.:~l.a corporaf:i6n m cwu:.to l i este tema con ·
ci.,n>c. que lrnt.ándGSe de los error~-:> p rohalod os de hecho relevantes para lo~ lin~R propios del n;~ urS<J de c:asa cl6n. adem:ís
de dur~c una radical ~ lrrecon<:lll~ ble opo:;lclón cnl,re el n'lato
f:ic:tlco de la sentem :ja y evidencia ohrante en d reSJ)l.<divo e¡;per;li~,,tc. h n de <¡ue<klr demoslrúda e5" flfiOsición por el HJC!t'O
<~Otejo de: C:>QS eJem~ntos oqjctivos ele C0\1lr&Ste. y !ill\ que ::;<:a
t:ad.lble supli rla por cmljc tum« m l\s o rnt::nc•s lógir:a.s o pC)r razo·
ua!Ulen tos. lntel1'Tctaclon"s y ana lugias q11c los li1il::nntes e~l.l·
mcu aprop.\nd~~&. hnbi<la c u en 1:..1 qu e eslá.S a prc<i..'lelon "-"1 com plemenl.adM pmxlen eer l.>ul fe~llblcs cotnu las d"l T rtbunnl y
p or eso dc~hordan lm¡ llnútcs d el m<)ljv<> d e c:asación por en·or
prot»>Lorto dt' hech o QU<:. p or sabido :;.e licne. o s e funda en la
com pkla certt"¿;¡ o se dt::ivallece " " el fallo sin f'O"lble corre-cción ((; .• f. To1uo CXXXLX. pág. 240).
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1\.<m nl.o: Ca.su<;iqn. l'uten1ldad m ra.mal.rlmonlal. ~Ja...!!J.5;
!lJ.wia; Sentencia dc.sestir nat011.1.. S<:¡,'11nda Insrauda: Senll:n ·
· d., COlúlrmntorla . f'oneruc: Cad ús 1%tebaJ1 .laniiiÚllO Sc:h ln$$.
s ..,ntenci:l No. 0<>3. Fecha: 21 /1 O/ 1997. l.>er.lf<i•)n: No Ca,;a. Pro·
<:edencia: T.S.D.J. Ciud~td: AnUoa¡nia. Demllndante: Rit)s, Mano
dl" Jesús: Ric>:;, Maria Leonlla. Demandactu: Hert':dcrn.;.indetcr ·
mina !los d e ,José A. Chavcrra. Proce!'O: 4922 . Puhlicada: Si .. .. S:'\5
COi\FUCTO m : COli'IP.t.'Tii:I\CIA 1 PROCESO F..JC:ClJllVO / COMPF.>·
T.t:::NCIA TERRnOHIAl. Fuero g<mernl - ,Ju ,.,tiflcaciún / l::XCEP·
ClON PR~:VIA- !<alta de t:mnpctcnt:ia / INDICIO
P\ae.-o gen ...-al de mmpetcrx:ia terrilorinl (art. 23 num. l dd C.P. C.)
1) Jus1i1l<'al'f<'m: "De lns reglas ele competencia st:J\o.laclas po1· el
artículo 2:1 1l<:l C. de f'.C .. la J>limera. q\re conslil uye la n:~
general, detenn ina como . compc:lente el ju~z del domlcilio dc;l
.UL1uandadu. en m?i•n'a que, ~on In )la p unu i<úiz:ad o la Corte.
slla "mvent~n<:ia soc1111 Impone ni demandarlo el dtib~.r de alron·
tar 1~> litis por iniciatlvu del actor, resulta upenas ju,l:o que:>;<: le
·demande en S il rinmJcillo, en dunri " el tr.imfte dd prnceso ,;.:n\
rnenos OHl'.rOSO l'l:tr.t el".
21 r:J.<üCESO t:JECliTI.YQ: "nlal)do :,;e t rata ele! c obro c.:oactlvc>
dt: Ululo,; valores lm de e;,[.,rse a' le, J>rescrllc>en el numeral 1".
dd urliculn .23 cJt,J<Ir>, por cu;mto IJ'l<a"deJ\nir la con•p<:t.enela
en ~-&05 a HuJrlos se <lt'hen apli\'lñr en forma <:x<:h>slva las nor·
m as tld Códi¡:(O de PrYII:..,di.micnltl C!vJl fmnte a lt>i; P""''isinnes
~:;tablccitlas e n ,., Códl¡:(n de C..:c>merclo '" ' punto del lugar de
p¡1go dd título. w<pecto ~>ll e qu~ <oomo s e dijo. ha l"mtualizudo
lu Co1tr. de VICjH rlata. Al respcd o ha dich o: 'Con tnu1o a lu.s
p~1síont~., dl" Jos m11c.ulos 621 . 677 y 876 u el C. de Cu., sobre d
lu¡,~rr de caucelaci6rr deJ llll¡rorte dt: 1m título vnlor cr¡mo la lelru
dc;•.:amblo. dt.sposl<'iones esas a tinen les al fcrlómeno ><nst<u>cial
Jd t>agtl volunta no <lellnsl.rume•tb >. la a e<:lón de cobro comp•li·
sivo con~'lt,.'Tado r.n f;avor d<:l titul ar del crcdi 1u en él ín(:orporac:lo
(arlkulo 4RA del Código de Procedimiento Cl.nll, des<:Hrta la aplt·
caclón de aq11eUos precepto.s porqu" el ültlmn de eS<J:< lenómc·
nos IIC l'.runar"r dentro de los postularlos del <.:ódi~o de l'rocedi·
mt<)nto Ctvll . qne re-gula en su .articulo 2:.! lo concemiellte ,.¡
lugar <'11 que ese cobro ejecul.ivo debe electuarsc. al pn:ver e rr
:;u nunu~al ¡ • como re¡1lu gencru l que S'-llvo dlspo:liCI6h lq!al en
contrario. "~ el JU<::f. riel dOtnir:\Uo UL>I dema .. dndo el eompelentc
p an< conocer ()l~ Jos pm.:.,sos cun tencit>;;(k~·. (Au11J del !~ de octLl·
h{~ dc 19921".
.
P. ~·.: ans. f):ll.ll7't yt;76 d~IC. d« Co.: arl. 23 num . 1 deiC.P.C.
· 31 ~: f:.>((:[•:lml:'~- P:Jltn dc <:Ompet.:ncia I.!:f::
DJCIQ:
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"al u-a. tlltarse la cxec p<:Jón p=;~ [falta de compdcncJa l. la JlUf ·
te deum!lllrmte. a quien '-'" k con16 trasla do de la n, ;,ma por.,¡
t.ernuno legal para que se pronnn<:l.,,ra y pldiem prueba". nu Jo
deseorric\, r.sto es. no se manifestó. ni pres.,utó o :;o)idtó pmc·
bas , <"<>n d ucta pror.:.,~al rl~ la parte. qm~ rle conJonuidad con d
aTI.irulo 249 d el C. <1e 1'. c . p er mil " tlr.ducir qu e h an de tenerse
como indlcl•>s las manlfe6tadoncs ele la P.xr,~pdonanu~ en reJa ·
clón con " " donllcilio y ( "Jn el h echo d" ser t:mica lor:redera" .

F.F.: art. 249 del C.P. C.
AslUlto: Conflicto de compckncla. Prtx,.,so e.tecul.ívo slngu\~r.
Puneotte: J orge San tos Ballesl.<:ro.~. Auto N.,. 287. F...-.ha: 2 2/
· 1O/l!l9 7. Dcci,ion : J do. 20 .Civ il d el C1rr.uilo ele Sanuill: d e Rn ·
gotá compücnte. t 'roccdcnda: J do. 20 CMl d P.l ClrcuJt.o <le
Santafé d e Oogotá (p<:'l't<:m:dcnte ni Oistrlto ,Jud ldl.ll de Bogutá)
y 1 Civil <Id Circuito de Espinal (l')j~trlto Jurlh:ial de Ib:o¡¡uc).
Dema n lllillte: Hncrl...s de Palroa . E lsa ld¡¡ly . Deman dado: CO·
m unidad dr. b i<:ues a qur. se con trM la -suces.;!ñn <le UühP.rt.u
Ja.:am111n Eo.:hev~rzy . l'nx:cso: 684 7. f'ubllcacl a: Si.... ....... ....... 8ó0
ESTADO CIVIL - /.ey qut: la lige / EST1\1.)0 CIVIL - Prueba / A<::rA
ECLESIAS'I1CA ( REOISl'RO CIVIL / JURJSDICC!ON CAl\'O Nl·
CA 1 AC'I~'\. IJ¡;; MATRJMON!O CANONJCO- Legjttmaclón 1 PAlEI{Nil)AD FXI'RAM1\l'RIMONIJ\L • l.l:¡.titimactón / I•m MA DEL
AGI:A Uf:L F'A<;Tt\DO CIVJI.
AmpUo relvl.o de los amtguos y difen·ules si~remas probal.nrjos
del e-stado dvil. Tra!am lsint.o 1uti5J)Oulcnc,tal dtl mwecto.forrna!
ele k-,s ¡¡ctas .:arl6qjcas
"El estad n d vll según In previellt: d att. 22 do: la ley 15 7 de
1887, se ngc por la l~y vigente al rnomenlo (:11 que se. a dqu iere-,
y por es<> n12ón en ~"••~ litigio ~e consullaníro las leyes 57 d é
1887 y 02 <le 1Y38. tmju r.uy<~s rl:':;¡l~ctlvas vig<:111::las acacci<:ron
los hechns constitur!vns de los e>'l11dos dvücs u~ate1io de discu-

sión prnhatorla.
'
' Oi8puso en su mome n to el an.. 22 d e la ley 57 d e 1887. qu e 'se
tendrán <:<l mo pru.,hall pctnc:tpal r.s del estado cMl, respecto ck

naclnúenLns. o matrimonios." o clt~funciom:s de per~;vuas bautt ·
>..adas ó c»:<adas, o m uertas ei> ~~ seno de la lgle-.s tu t:i>l.úlicn, ln:o
certtfiC".a<:lones qu e <Xlll las fnnmtlldades expid an los respel:UV06 sa o:<:rdotes poírrocos insertando lus .a ctas o partida s cxiS·
lentes ~n los IJbros p•U'rO(l11 i'lkA . Tale:; pruebas qu h .lan sujc<.<<.S
a ser J'll<:hazada" o rcCIÍI.rgnirlas y suplidas en lv"' mi::;mos c MoS
·y térrnhlos qiiP. aquella~ a que se r.oml.rae e:slK. Uullo. a la~ ~;un·
les s e les ;asimila...'. Por ula!K\~1 n cid cltndo p recepto y a p rutJr
de s u vi¡,•c.ucia . se a~pto. pue s . que las partida " ecleslásticas
sert!~das antt'-'< del 111 tlt< junto d ~ 1938 ar.l quil'l e~·on la L'On d l·

~~.2488 ·-
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ctóu d e pruebas principales del ~tatlv <:ivll. r.<ondición AAa que
'p ara Cnl(>nccs mtlilc<i el a rticulo ?9 d e la ley J5:i <k J887, al
dlspon"r que 'r~pcclo de mc1.u·Juoon!os r.a tiílicos ccl~b rados t<n
"ualc¡uier !lempo. y que d.:ban :'lu rtir efectos cMII'i'. confon ne a
l.a prt<sentc ley y ;~ la 57 de 1887, se tendrán <1)\nO prueba q
principo tes la ole orlp;cn eclo:~iástlr.o, cun arr><glo a lo dls pum<to
en el articulo 22. de la uoio;ma 1<.-y 57'. F.~<a calidad de prueoo
prin cipal del estado ch'il la con:;ervaron l;¡s aclu" eclc•llistlca.• ,
comnluegn se verá, h a s ht cuaiHlo se expidió la l..y 92 J~ 1938 .
· q ue lu prc"cTv6 sólo para las COlJias de ~~~~ partid>ts del reg¡stru
clvil.

''Con arrcg1o a lo que vi,~ne dt; v~:se y ('n eonsi<h:~ración adcntú$
a qu~ el &.rL . 16 de: la Ley 15"J d e !887 cstablcci6 'que_lu.leglslu
ción ·~móonca e.s independiente de la civil , y no forma p~o1c ti~
ésta; p t'!I'O s<:rá s olc>rrmemcHLe r~~r>etada pnr 1.'1.9 ontol·iclucles do:
In [{epühlica: (:>rt. :J", ley :15 de 1888), la j lllisprude-nc i•>. de l~
Corte, a l rcfcrtrse a las parltda s eclesiás ticas senta dos antcM
ele! l 5 de _junio d e 19 38, no só Jo desllr1<lb reil«racia.nltll\te los
l:amp"~ de acción <:ntre urur y C>lra Ju ri>:<licci,;n, al punto de
re&lltar c¡u c no podíM exisUr tntromtstunes de 1M J u~ eivi
Jea en Jo edcsié:>t ic.:o , s ino> que ll<lemás tu e enf.itJco en nslll•ilu.r
la." p artidas eclc:~iástlcu,o; a la" HCtas del cst;,do civil , pa n• ad\<c:Ttir en ella.~ la pregunckln ele autenticidad. con los limites
fijados p¡u·a la,o; anteriores en lo,g artículo• 392. :~93 y :.;94 del
(:.C .. tuda all cuor del un. 22 M la ley 57 ele !8H7.
'"l..,-. jurlsprurk-ncla de la COTte n o ha sJdo del tO<lo tuoiforme en
Cttai1to a ~~ los jli<'Cf:':s clvll" s p ód rían n'"l.ar clkncla probatoria
a las mli!!111as cu:.ndo ollA<,'Ven c.¡ue no ..e han <:'l tmplido loa r e•
qu i,.itos (orrnale:« pre\-1Mr~-,; en e l tlercc:ho canónico pam s u lor mación. F.n efecto. en lo c¡ue concierne a es tn úlUrlnJ, el criteJ'Irl
rlc: la Cvrte algunas ve<c,:es lla c uestiona do esas l)(trtida~ por d
asp<:t:IC,>formul. en ol r¡¡~ ha s ostenido qu • ~se Upo de r eparo 110
es po:runen t.c por <tH" se invadlri:. la órbita de: la j uri~d!cc: iún
ecl<::;iá$t!Ca , m AA ..,mmdo ellas r:s 1án a mpnrada.• con In ¡>re, un .
clóro de a utt-.nti~ldad.
· r;;jl'IIlplo de lo p rimero "" sin dud a la sentencia de 4 de junio de
1890. en la qur. ""t:fl Corporación no P-nconl.ró apl" una 1•urt1da
de bautl~mo pnm acrcdttar filiación, P-ll razón c¡uc el sc<lice nte
padre n atural n o llTTll6 el acta •~•n-cspnndicntr. (O .J. No. 229,
pag. 162): y 'nmest.nl tle- lo s..gundn es lu s entcoc:ln do:: R r.le ma r7.0 de 1893. en q ue l:o C.:orle exp<~:<o: No Te ca pcrmiül'fo a Jm;
lh ndouu.rtos rllc'l orden j ncUcial entrat· a uv~rtguar si unn part¡.
ola edc:slástlc<' relatlvu :o l cslade> ch~l. llcnn 1M iormal!rladet. .
pr<'5C"J'llt<s por la l"Y canónica, porq uc e~o .Bcrín. hl\'tL<li~Jtlrisdic-
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r.lón <lj~11a, ni Ulenos "¡ un m.al.ri n\ onlo ha s ido celebrado con el
lleno lle !..s formalid&les cnnónicus, pon¡Úc amhas Jcgisl;u:ion~ la civil .v l n rdcsi<isUca, ~ol\ independiente,; L'OIIStltu ci<>·
nalmenlt: lt:. hlando, y la una no p\~t:clc l!unl,;t:ulrse en d círcul<l
de lf\ otra. fu:~·o.moc:lda la vaHdt':Z clel malrlmtmiu c:ltóltco y asimilaÚu:;. las parlitla~ o:dc:IO!li.stico~ a lns actas del estAdo cMI. la
presum.ión d e que e'c<as ¡nu-Ud as r...U.O de a<:uct-do r.nn Ja.e le)"'"
<:>lnónicas y que los aclA.>t< t¡ue ~.na~ l.estlflcn·n han sido ajusta·
dos mn el lleno que esaa ky<=» la s cobija, micnl ras no se demuestre ~u falsedad... y st esas p~rl.ldas adr,lecen de algún d<!·
f P.<:lo, o sí el n.-:t.o que e.llu$ ~redilan no se celebró de acuerdo
con las leyes ~art ónica~. t:~ a la lg)~~\a a q ulr.n loca d e<:ldir CSO$
puntos por 111~d1o de ':lll .!ustlcla. pci·u no o lo• trlbunttlcs cM
lt>s.. : (G"J. XT.l . pag. 2 10). Este t'I"IIJ, rio fue rc:íterado c:r1 senten·
c:ias de 25 el~ junio de \9:17 (G.J. XIN. pá¡,(. 259), 4 <k octubno
d e 1976 (n .• r. CLll, pf<Jl. 4:55), y 24 de- o~r.ubre de l$l83 (G,J .
CLX.XII. pá~. 2 13).
"No ~>bslaüte.' en seutencla dt: 25 de Juniu <le

l8:n. dtjó rlit:ho

esh' Corporacf(m:
·r~,,. partidas (le: ortgen t:t:lt:siastlc•.l, extend1das en forma prescrir.>l tJOI' la IP.Y t:lllll)nicu, .,;on docn]ucutu>Slel.(<olmente o.p l.m; parn
dernosu·ar el f::<t.ado civil de las J.><:rsuuas, ya en \111\'d de loo
art.lt:ulos z:>. eh: la ley 57 d e l!S87 y 79 d~ In h:y 153 del mismo
ai\o, ya en \1T"•r1 de un pacto b1léltt ral con L9. Santa Sede. Tales
dOC\>mentos d<it>t:n seT e.xvcrlldos cut• las formalitlade~ requeridas p:ml que stn:an como vrueba y t'•l~n suJetos a ser red1a:<ll·
d os o rc<larg\lt<lu>' en lo:;. mt;;m6s c;;IS<>S y té.rmin o~ en que lo·
cstllr!an l;.~s act·m• del estado ctvll pr<J<:cclcl\te~ de los fw,c\onarios Civiles. l!:n la formación y expedll;iún dt las adas de o>i[.(cn
cclesiá;;Lico. refer~nl!~s al estado ctv!l tk ¡¡.,¡¡persona,., se pl'<'"umc que el neto a qu e ellas ae rcf terP.n. •~•1'(.-<:lal~nle al roalri-

··

mo.túo, se han. f;;~lf"'hr~clo coo las

foinHtliLls.cles c\1nóntca5 india -

tJcnsahl"s pa.rn la validez del a<'to'. ~n la mi'5ma PI'O\id.,ndlil
~XflUSO m{Js a.delant« h~ Corponl.<:IOn: 'El al'iiculo 22 de ln ley 57
de 1!!87 hahla de las <:Crttficaci~ncs que c:o n las f on ualldade:.<
le~l<<~ C:l.l>idun los re.<po~c.tlvos p<\r.rocos. illt«:>'tando l~s ac,as o
part.ldas exisr.~ ntes en lros.hbro~ p:1rroquinlt:" ...i\..nte 1ft J.:glsL'\·
ción civil, nna partid» '"'esa forJIJ:\. es UJntl.!ién por l'llpt-rio d e
los ~rliculos 22 y 79, prur.ha princl¡l3l de ht ''~t:brnd6n dd m,, .
trlmon ío,.porq''" los func,;ttnarto.; judiciales, ~<J uto lo dijo la Cor te, no pueden lnulisculr"" t~n lo relatiVo a sl 1ma pa~tld" de origen edcsUt~Ut..'t.' ha siñn u no e.':"C'tr:;:udida dt: al~uerdo t:on la ley
<:u.n6a tVl. No e¡utP.TP. d cctr lo tlnt.crtor q tn: lu~ juec<"...~ Lc.ngno que
.:errar los oJos ::~.nl.c una pnrl icia de oTi~t:'lt ecle~:AsLi.::o y atener-

,
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se irrestrlr.tainent~ a ·\o que c:n ella se cxprt.>sa. po rv¡ne esas par ..
tldas. ~..mo las a ctas de urtf>'etl civil. d el est.1cln ci•'il de ht8 person""· está.rc en el n tismo pte ck igualdad . no ~ólo dC'Sdt:' el punl.o
dC Vi!!>ta pn>batOl'!O, " illO también d e¡;(] e~ .,1 eXtfCIIlO .ell que [>Ue ·
dan ser a tacadas, rt:darguirlas de f¡¡lsas o su podas. arlil:ulo 22
de la !.:y 57 rtc 1887. Para dcs,;rtuar la. J»trt!da c;:lr.s!Jistica·...
hubiese siGJ<) neceM ri<> demos tra1· o que no se rmdía extc:nclcr en
l¡< lorma ~n qUt~ ln h izo d r.ura parrnco ... pur pr'Oh!birln el Ven:·
t:ho Canónico. o '1' •e el m a trimon io no .;e c:ch•h •·ó, o q ur. la parl.i<la está ad ulteracla n falsillrad.'l.JI!Ins uno d~ "&tos cxt.rr.mos fu<:
s lqU1em materiH cJP.l deba! ~;' (G.J.Xf..\T, pa¡;(. 2591".
"tas acu•" c:ivUcs y e-clcsiilstlcaB. d ijo luego la Coru:, ~¡ pu ed c:u
caer s uh·ju d!c-c. ...>mo c:ua.lqulcr o tra pruchlil. C'uandn sou n<·
chazada~. r~d<U·r.,~.>ldas o lachadas de falsaH, y ent.on.,.,5 e! [JI>·
<l<:r ci•il orclinar!o "" el compeccm e pnra dcddl r sobre tnltllalc ·
rla (sentendll de J5de dic!cmhre de 194 1. c ..J. 1918, pág. ~l);
dc:.tna.ner'1) qne cuando cllu no ocu~. esaHactas eol"'~tituyd'
p!c:na pru~ba en cunnto a l no.cimlcnto. baut is mo o malrlmoniu
~nn stata.du por el r.u ra pórroca. y se presum~J1 aulcnllcas e n
r.omnto a hu; demó.s cil-c\m :¡lanclas allí expresada~ ¡me:s la r.ar·
ga de L1~nlostr.:. r lo cont rUJio c~orre a <:argo del <:>tcepclonunte
!Confrontar s.en te-.nCk\ de 2(hk noviembre de 1963. C .J. CUI .
pág. 2501.
.
·c;n f;lllo mus rec!cnl.c y al tratar d e: la corrc:lación t':< ist~m.:. entro~ la~; pccrl'idas <:t:lesiásl.lc n,s y lo:;~ articulo:! 3f)2, 3(}3 y :194
del C. C.. "sta Sa!"' p untualizó: ·... l>ajo e l imperio de est<ls n or tnas, las pruebas del esto.do civil · tanto las de origP.n cNil mmo
las de procedenc ia ecle slá l:lt1ea - pr)dian , ., .. atac:adas u
red.'lrgi tidM c:m¡ ba"'' en c<,, lq U1el'3 (le Jos s i¡:uient('S motivos:
"a)l'tlr de(e<:l.os en o.: uanto a la form.~ rld docu~ento (qu e el do
curnento T10 hubit:ru stdo uutentku, es dc!d l'. que 110 hLtiJfera
• ido otur¡.\ndo pur lM pc:r.;ona~ y eu los Lérmlnos cons ignadoa .
en e.lmi~mo duo:umem.o); o c¡ur: no se tuvie ra como pu rn, o oc..,
qt:e al»treder., con r~><padums, ~Jtmendadun>" o tac:hadura.• .
b) Por fruta clt- iuent.tl'lad d e Ju persona en n:hoción ~<m lo cua1 el
docn men (u s" e>-:'l:l~ru.lt'. e) Por no s "r verdaderaa la ~ decl~racJo· .
m:.-. contenidas en ~~ do.."Umento ; aba ra hien : aqw;-Jlos a rtículus , al Igual que: n1 ro.s que taml>ién há c.:ían parle del 'fil.ulo XX
del Libro ¡• <lel C6cligo Civil, fuero n expn;snmenl<: de rogada~
por el >n-t. 123 del dc<:reto 12f.O d o:: I A70 , cuyo ru'tic:ulo HXI d ispuso " " cambio:'·~ presume la a ul.,n:ic!dad y ptm~r.a d e ¡.,~
h1$Cl'ipdunes h<x:ha s. en d ellld .:. forma .,, el rC~I.istro d<:l estadu
<:J,;J. Colo <lh~tantc. p11n ráll redta~ar:o;e , prohnndo '" falta dt: idenljol"d personal, eslu "" el bc'<:ho d e no acr un¡¡ mism., la verso-
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na a qu e se refieren la In scripción o)"" ñt~umentos en q u e esta
se fundó y lu persona a quieu $(· pretP.noa aplicar·. Es, .:nt.on ccs. patente. t:fnno de los dislintos rnotivns in ~tltuidos "" las
primitiva¡¡ reglas d~l CódlAoCivü p" ra el recba'l." o In redar¡,'Uclón
de las ¡¡mc bas del és\;ulu dvll el llllt:VI> cstatut<> únlc.ament.t:
maonwo el conccrnleute a la fa Ita de idenl.ida d personal d~
a quel a QUien 5<= refiere el documento. Poc ende, el tr<ln~crlto
anknl<• 22 de la ley 57, e n lo que hoy todavia (:<>nSC!'Iia de "Pil·
cable. h n rk •er armonJ:wilo c:onla norma acabada de rcprodu•
cir. y se~ru·. suhsc:cuentemenk, que la juso.ir.ia Civil mantiene
su COWIK.'I.éncla para <•bordar tal C\><:.l.ión. aÚll." " relación mn
las pa:rthlBS eclesiáslica .-. ·cuaJldo t,r'"' 80n prueh"~ prlnc.i¡m·
les del <:~<t.ado cl,il POT<JIH:, como a simple: vista p<:rccpt!bl~. P.i
problt!!YoA de la ideniJ< latl de la per>;<ma no desbor<.la el entornu
propio <l!:l derecho de l Estado• (SC'TH.c nc!a de 17 de mnyu uc
19911:
"Los ;mtccedent e.o '1" " a lo lar~ rl<: ~-stas coo.~i<h:raciones h an
"ido relata dos. denotan que lm•l.o en ~enr.ia de los a ro.kulos
92. 93 y !34 d"l C.C. como dt:l Ocerdo J2(;0 de 19 70, 1" cJl.cactn
probatoii<l qu~ debe a~~'t><u'>~e p o r parl.<: de Los ju<Ú:s civtlef'. u
la~ menc!om ulas partida!; t:d<:siastlcas. csl.uvoy hn <:Hiado r,lem ·
r= supedl\¡;da a la apllcw:ii>u que. en la formación de las mis
mas, se· hny<> dad o a las frJrrualldnd~-" <ctigidas pm el derechn
canóni~<>. pues e,; ob\10 que si clld1n:; partidas fu<:ron regulu ·
das ahora y anl'ario por cl vrinctplo proiJ<>torio !!.egún d cual lo.~
requJSJtO.' Of< forma Se del>;rOIIJ.13l'l p !.IT la Jey de Sil <lt!~en •
L'Onslsteme P.n que esos jm:c.cs no p \ledt:n oro.-garl., a esos m e·
dins más ""lnr clcl que le:; a9igna ese pm p io d~rechn, n o h ay
motive> d~ dn<h• pM~ concluir ')u e justmm:Tite han de "':r ..eclb! ·
das en ese mismo valor. >Sin 'l'"~ l:On eUo ""' viole pr:esunc ión
alguna d e autent.idd•'l.á (qur:" súlo <':merge pvr ·~ontera dr<l apego
a esos requisito" iClT!nalesl. ni h aya lugar a invaSión de jLII'i&·
dicción ajcua p ueslu "!'"·' !as pm t<t.as resullan asi estinJ¡ulas ~o
el e.."acl.n valor que pM defuli<"iiin ll:s ha du<lo previ<'\Illcll l.t: el ·
derecho l:;m(mico . En nlras palnhra ~. Hl en la funnaclón d r: 11111
susocllchas partidas ~desiástiea"' nn se observnron las prt:l<·
c:ripclones rnrmale&d~l derl!cho -canónico. Jos jtlt,cCs orclimuiof<
a nlc quienes se llC\·en Jue¡,<o ellas p;•r .. a tredit,.,. n n detennin:o·
do cslado civil, n a pueden mcilos que rcelbirl:o~ <:n ese exaclo
valor, <:Mo es. negar1dole.;; 1" elkacla probatort.< dP. la que de

e"

antcmHJ\(1 cnrecen.

"'En cm: orden rle idCa$, e~ preciso SeJialar que .c;j rt~ l:unfotnl1·
da d con Jn <xKlif.u::aL'.I6n cauónic-<\ anterior y <>pli<:ab lc a"'"'" lilt·
~o (canon 777). las p.. rudas b,'luLJ•unales .<On utiUZrtcL,,.,, para
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acrclilllll' filiación '-'atu rol. en 1.8 formacllm d e las llli>;mas d cl>e
aparecer la firma ck quic11 alli s<: sei'lal~ como p;ldre
c:xrramu llimoutul dcl l!nutlxado. pong•~ la exlg(:ncia d r. c:sa for·
malldad se d~dure sin esfucrzo d<: ~= mtsmo ordena mt.mto. De
m3ne'J'Q que &1 él requl~l(o de hl fuma d r.l ~e<lioc nf.e p a dre natural no ><<; ha '"mplluv y la copia clr. 1~• partida (así sentada} ¡;e
utllt<a con d pJ·o¡¡<'•sito anunclndu, al J u c1.. Cl\11 no le Ql«!<la

otro crunlm>t{Ue negarle Mlcacia probatoria n ese documcn t.o.
porque; su v:Uídez en ese Jlrt'l:'l!'lo t':;m1p0 csl;i tgualrtte.nte cum ·
prollt<:tlda ~ la lu7. riel der"'h o ca nónico y por cuanlo es l<>~r.o
que t'll las rondlcionffl dkh n.<s uo hay Ju g ar a la tamhfen nom·
bl'ada prest1n<:tón de n.utcnt.i<.>!dt•d. Otro tanto debe dectn;c: de
In utiJJ.:uclón d~ lns partidas ma tri.llwm fales mn el fin d e acn:rli·
lar la "l<~timllr.tún \'Olu n laria• de h !jCl:l de k"' oontrayt'J\tes na·
<:i<los an\.e,; d~l matrhn~núo <l!:' los notsmo~. p ues, <»010 en ..,¡
<:aso anterior, el dP.rechn canr'J.nico exigió a r:st.e respecto y a
partir de 1913 (C<ln on 181.5) la firma de los caslldos eu la propia

part.idtt: rct¡nistto sin cJ cual 6 u n seria npt<t H lo swno ¡>a.J"il
acrcñHar el ma trírnonJo. pero j umás J.l"ra a<:r<:ditru· l<:g iUma ·
ción, \'ala r en ~.1 cuul

ht'\11

d e ~r rr.clbid;, • pot· lu~ ju~ t.ivile:<~.

JI esto~ re5pL1:tn no pued" ,;ostc11crse enfátlcaouo:nfe qiJ(<las rr.·
gulao:i<.>ncs .<tue trae el <:úcttgo .:Ml en matetiH de legn.tmaclón

voluntaria (mt . 2:-19) eóln son p redlcah lc.; del rna trlmun io cívtt
porque pam enlimce-9 el católko no ro~laba rcr:onor.i<lo , ya qne
es~;, última aecventcJórr babria q ue r:uncorrlarlH a su t.urno o:on
los alca nt:es del articulo ·40~ d~l mlsrno orñ~.namit'TltQ, íru i.Q de
la ley 84 de 1M73, que ado1M>, com o :;e sabe, eJ ro<ligo civil de la
lJn\ón .' F:n wuo caso. la doetrlna serlta cla y ntru>l:enld« por t..r.
Cnrte, huy reil crnda, <:.~ lañe qu e la partida d e rnatrlmnnio ca·
lólico c5 habil para que en ella h;lgnn la legitinla<:ión los conlm ·
yentc11, .\' e¡u <: ~ta ólltma "" l"igc por Ja Jegtsladón civil y no por
la canútllca.
"f'reciAAmeu l.t: la C'.orte. ¡l<oniendn en ¡m'ictlc~ "l principio pro·
batorio de que !M rP.<¡~lisHo8 d« fÓrma s e Juzgnn por la l<:y de
ot·igen del ntedlo '1""' "" valoru. h l2o en au ::ocntcnc.ia d<: 18 de
jtul iiJ de 1918 la ,.;guk'n le.ex¡JOSI~ión: '.N:crr.a de si es válida: s in
la firma df: lo!!' con t.ray<..- ntes. "1 a cta del mafrimouio canón.i~'O e11
que se hay» ve~·Ukado una lc~ttma<:ión. e~ necesa rio d!AÚngu lr:
s ita partida pPJt cner:e a la época e n q ur. la au1Qrlda rl cclesi~::<Uca
no e.x!g!a el re.r¡ulsilo de la< firnu•-•. es.vñllda m roo prueba : nn lo
. r.$ , si f.it! Teflcr~ ya a l~ Cpur.n. en que r" tneudonada nutoridad
prescl'lt>lii P.ll'('<¡uisito"" cu<:Stión (Confercnck"' Ef:liS<:opal de 19 1~.
canon 1815 <1e1 Cl>rllgo Ol>l ónir.<>)' (G., J. .)0(\,1 ), En d mismo se.n·
Udo ,..,nteJlda:> de 28 de jullo d" 1923 (XXA1, pág. 281 J• .'11 d e

11.46

_ ___::G::.;A~CF:TA J L: 111 C.l"-A"-1'-, _

_ __.N_únll:ro 2;4.86

Págs.
julio de 1924 (XXXI. J.l<i.g. 9ü). 30 de junio <k H/27 iXXXIV, pú¡¡.
148), .'i de octulm:~ de 1 H28 1XXV, pio\g. ¡j()5) y :>0 de nuvlembrl' d e
l !JI:;J (X\"q. pág. 209), ~ntre·otrus· .
F. l··.: 1\rt. 22 df. la Lev 57 (le·¡ S87. raur.ea rui:;. 7\) de la lcv ! 53
d~ 18 l'!7. 6, 79 (lf: hi Íey 1ti3 c!r. 1i\H7 : ley 92 de 1931:1;
2:!9,
392. $9:1, :J94. 409 del <:.C. : llet'.f f.to 1260 d<~ 1970.
Asunto: C<J,;actón . l\'ulidod de te$1mncnto. T'rlmera jusf.ancla:
St:n (r.ncla estimatoria. Segunda !nstanda: 1<evon1 y deniega pretenslom:s. l'one.nte: Or. Nlcolá.. !'lt:c:hara S!ntaneHs. Sentem:ia
No.OI$4. Fech~: 2 1/10/1997. Decl~;íón:'Nu Casa. 1-'ro«:~<rkncia:
1'.8. O.,J. Ciudad: Santaf~ d e floP.ot:A. D. C. Uemand..-mte: Cla\1jo
dt: Cm·l'edor Mn T'ia lgnacla: Bla~tca Clnvijo d~ Rarnir<:z: Luis Alfot.l!S<>Clavuo P~e'-. Deruand~do: Ana Elvirtl Clavijo d e Ca,;l.dla ·
n oJS. P roceso: 4910. Publicada: Si .... ......... .. .. .... .. ..... .. .... .... ..... 85G
U.E.SIDO l'HOCF.SO / NULJnAD PHOCJ-:!)A!, - Principios/ CJ\SACION
- CaLtsal 5

an.s:

St)lo pue.de a lcgarse. 1a <:uusal gp1pla de <'a t:;ní:ión ..en p resencia.

dt: nuUdades ahsolul\lS. hJsa.neªblt:s ,~ en.nJrurún ca5p n~sp_ec·

!lUI..e ¡¡q¡,cllag en rf'lactón <;.o n las s:u<!les ftuto¡ere n¡HTftdO .~
rul <k las «~r~:.u n:.lnncl¡¡,s de sanctUl)if'nl.u .~smal:J<hls oor la l<·v. ·

\') •J!:n orden a la prote(,.:i(nl efic:v. <le! derec.:hro fundru:m:ntal al
debido pmceso. f l C<idi~C> de Pnx:<!'dlmieni.C> Civil COHMgró en
su integridad el Cn pil <Lio n del Titulo 1 1 (hov a r li m lm; 140 ¡1
148, <;u;lla redru:<:ión lrnpnmida por el Decreto 22R2 de !989).
lo n.Unente n l11s n ulldndes t<Jl q u e pueda lllC\miTSC en l<t Lmmlt<ll:ión del pn)(:cso. cuyo ré~men :s" cncuentm presidirlo por los
p ri nc1pi05 de la tnxnuv\dad o esJ><:Ciflci<lad. la prott,o:<'Jón a la
parte agm"iada con el vi!:lo de la od.uación, hL lcgitiol<JCió u.pan•
ale¡¡arL;u;, la trascendo ocla de lu lrrc~ularir l&d y !u •·onvalidn·
dún o sancmniento de la misma , <:u ando ella es posible confor ·
me u la ll:y.
"t;;n viT<.ud de t ales principios.

la decisiú<l sobre la.q lrregularldadw •1ue eventualmente p1.1l~clan nf~d.ar de n ulidad, en i.odo o
en ¡>arte el pn>t:eso . h a tk adoptru·$c en el cur•o de las h lSt..'Ul·
~..;a ~ riel mtsuou ¡x.r re.gla l(cn eml, y, por elle <:1 articulo 142 del
Código de Proc;ed llnit:~> lo Civil aul.orlza irnpf:trar el rl«c~reto de la
nulidad <llegada ·en cutdquieru <le las in ~lil.ileias. ant es de c¡uc
se dtctc sc.ntencm, o d LII"..llt c la actuar:ión po:;;[,..rior a ésta si
ocun 1t:ron en l'l la•. mmna que g u¡u'da c:i\tre<:ha ...:~ación y pcrfe<.:l>~ •lrmonia~c) n lo prescritA> por el ¡¡rl.ículo .145 dclmlsrno Cód i·
gn, que le iwpone al j\W~1dor el d<:her .ltui«<l<>'> de •d.,darar de
<)fleto la;; nulldades im<a.rléable" que: o b:;.r.r.oc•. tll igúrtl

<¡lll? pont~r

en mnocilnit,n ln de las pmi.cs las que pud!cn:n ~enrsc, todo
<:rl aplicaeión estrtt,la cid principio de la ccunonúa pn><,csal.
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"lllo ohst a.nt<> lo anf.L'rior. el legiSlador c:olomblarlo, para n oayor
ah o mdami<~n to en lu protct:<:ión del 1krecho de los il&Or~l,ltlos al
<khido pro1:eso. t.anto e n el reJi(tm.:n procesal dl' la Ley 105 de
1931 romo en el ordcnumicnil> -po&tlvo vi¡,'Cnte. aui.ortzó como
causal espedt1ca de ca&ación el hal><:rse Incurrido en n ulidade:,; procr~sale.a lnsane&b lt:l<. con1o puede obst:n:w-se en Jos arti<:ulos 520 . n umcral6' dd Código Judicial y 368. nunwrntS• d!!l
Códi¡!:<> r!e Pmc:rolm.:cnto Civil. F.s deCJr qut< como Jo dijo es tu
Corporación Cll :oement:ia de 2 th: d1clembn: de l9$l:l[F:><pedlcn ·
'" 4.1 59). 'tanlo r.ntoncc:< c.omo .. hora . soto pu~de alc:¡y•rse eslu
r:>>usa l d P. cas ación eu presem:ia d e nul idades ~IH<oluta•.
insane-al>les y. c u ningítu c;nso n:sp<;eto de aquellas ~~l relaeióll.
con las cuales hu biere opc:r:~do algu na de laa ciTcunst.a n<:ias.clc
sw reamlc:nlo señaludas por la ley'.
F.Ji'.: rota. 140. 142,144. :lfi8 nu n•. !i <le! C .P. C.: .520. numP.>'al6•
del Ccidtgo Jud\ctal.
P&RTENiiNCit\ 1 TENFJIICIA. T'OSJ=;S!ONY I:'R Of'IB VAD - Oistin ción 1 P.OSE SION • Acciunr.s <le! poseedo r: lilemrmfo'>:
lnterv"rsión clt!l titulo 1 P1{&'3C HII:'CI0 N 1 PRF.SUNCION 1...1~
COSAS C0.\'1'1Nü.I\N. CO:-¡F ORMI!: EMPEZARON 1 CER, l'ICADO DEI, flliG!S1R'\DOR (SeJttr:ncta lliJSlitutiVI'IJ 1 JJJ!;MA'IDA lneptilud (&n lcncla " "stltul.iv<t) 1 SEl'.'TI!:NCIA lNIJW ITORlA
(S.,ntcu dn sus tilutlva)
l ) TE~!A. PO$SION Y PROPIEDAD - I!isthlr':ilin: ' !::n rela<:ión con his c M M puerl<.: encou•rarse lA ¡)erson;l en un~ ele esl; ts t:J:\:s postcioJ? eS. (:uyns CfnJ:~ecuenc.tas jtu·it'll(·as vürían en
emla 03!10 v ccJJ rl'ir.ren a MU titula r derechos sub}r~.ivos ( liS tintos:
)u prim e ra: deJlOminad" umem :lu, en (!tlt' sirnplt':llle'll(C ~e ejer•
e" pode r e>:terno y mal.crial sobre el hicn , (ar1.. 7'15. (~. C.l: la
St:gunda ·poseairin · . en la que " ese poder mnt erial s " u ne e l
. comporwr5e rc~pr:cto dd bien ~:orno sJ $<' fue~c: tlne.ño (url'. 762.
C. C.) y h\ l..,rcc ra. ·propiedad -. r:rt que s~ tiene C:fr:crivam~nte un
dcn.~:ho 111 rP, con r.xdusiún de t.<Jdas la!! demás )lP.n;on a,. y qu e
a utoriza a su titular ¡:>ru·a usru·. ~<Y¿m· y disponer del bien rlentro
del marco QU<:: le o<~l'mla la Jc:y y otwtmnent.... dando eum plintieJl ·
t o a la func:ión &OC:ial qu~ a ese derecho l'nrre~ponde (art. 669,

'C:C.).

.

2) ~l.9N - Accicmc~~e~¡WA<;Ci !JI1Jilll QH!2!NA:
B!Ll...Y~<.'}QBiliN~: "Culi\O quic:ra q L.K: In po.gcsi6n se manifi,..sta rlecesatía>uenl~ por la reall7.a(:l6n de: hP.chos perccpt.lblcs por los s elltidu:;' la lc:y ha rc:vestt<lo de sln¡:¡ular prul:e cción
a quia11 ostcnt.n e.~a .:nllda<l , co•lm pu ede obsetva rs" de la pre,.unctón ele S<;r el po.~"<.·dor propietario, (an. 7G2. C.C.) y r:tc p.,·.
mil.irle. en esa culidad, incoar ncciuru.:~ posr::;orias. c'.JP.l ·c cr. l'l

l.l!\bg_'-
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publlciana e lndusiw•, re<:lamar del E..~do la dechm •·
ción ju risdlct'Jonal " " haber a dqntrtrlo ~1 dominio (h~ un bten
:;ingular por hah.,rlo pbseido du ra ni•' el tiempo ~N\ a lado po:r la
ley. con ánirno de señorio. eo;l<> e~. sin recorJoecr dominio) r!Jeno,
efecto ~sU: último paxn ell:ua 1se dtsttngut-n ¡:.orla ley dos esp~cles de prcscrlpción añquisitlva. a snb...-: la ordinaria. que TP.·
quJcreJusto Ululo, louena fe y po5e~ión no l.lm:rTumplda por dtcz
Mio;; a lo menos si se t;eflere it iwnuebles o de tres ro'ios si a
bienes IDllt<hl~s (1'111&. 2528. 2529, 7A2 y 764, c.C.): y }¡l(:xlraor ·
dina!ia,para cuya operancill no se requic~ Justu Ululo, se p1·e·
>:um e la buena fe, salvo lo dlsp nffl1o la regla 3' del )!Jticulo 2531
del Códi¡.,'<> CMI y qu" t'.xl,((c J.'\ po8e'lión pcw veinte ¡¡rlos a Jo me·
nos (ruts. 2531 . 2532. 762. '"'Y 50 de t 931J, r.rt.. 1~).
3) POSESJON: Elemenlg!!: ln~eryerst{ul dd'l~tnln ffiESllNI::lill!
~ón

LAS COSAS C:ON'l'I N L!AN CONFOHJYIF. EMPEZAX~:
") . ... el animo· ñe sci\OriO sobre el bien, man:a !.:.1 Cllferen<:iat:ión
entre lo c¡uc C9 solo [.en.,ncla y la p<~-<t::<ión. a t¡,l fJUllt o quP. t:l

propio legtsladur a.~i lo consngr<> <~1 el deredm postt1vo, "1 dió>pO·
ner c¡m: el s imple ln'lnscurso del Ucrupo 'no muda la mera tenencia en po:;es!on· (art~. 777 y 780. c.c.)".
IJ) ·¡.a posesión . mruo ele su pmpia deflnloón n orma.ttvn se d es·
p~nde, (:Omprende dvs dement 05 Sine qua non [»lra SU e'XÍK•
l•:n<:ia, cuales t<on los actos m<ol.t:ri<Lies o cxt.crr1os eject!t.>.~dos
por un" p<:nmna detmnlnada subrt' d lJieE s111gul"r -corpu8·
ñe un lado v. "" otro, la inl,.:nclón de ·~.,,. Llue110. demento
sicolúgh;t'). d~ carác;l ~r tnterno · artlrnu."l domtni-'. dcJ.Hento é~l.t~
qu.,, como lo dijo la t:orte en l<Crttr.ncia de 9 de novtemhn : de
1956. por"''" intencional, ·se puede l"'"'umlr de k•~ )lechos e.x·
ternos que son su inñic:lo. mientn•M110 apare-/.r:>lf\ otros qn" de ·
muestren lo l:onl.n.'l.rlo. <~.sí l:oruo el poseerlor. a &u Vf:'/., ~<: presu·
me dut'iln, núentm$ otro no demue•Lrc serlo'lG. ,J., tomo LXXXIII,
~- 77!i)".

"Nu obstan fr. las dlferel1Cias cx!st~nte5 enrn: la menJ tenencia y
la pos(:Sion. pnedr: •~:unir sin r.-rrobargo qw: el s l.lnple tenedor
t.ransmu~ o~sa calidad r.:n la de pr;¡¡r;r:rlor. hlpót~"ls esta en In
Cll<Jl , >l r.fectos de l>l presclipciún ,.cJqul.sitiva rle dotnlnio no pue.
d e de n i.J1gurra manera cornputarse <.'l.lrno posesión d Uemp<; en
que se detentó e l hio~n a titulu dr. mera tencm:la. p u es c11.. 110
vucde conñucir mmc¡¡ " la usucapl(m y. como "" lógico, e~ta
ú1nmu solo porl1ia u1<·i.\l1Zar..e si,..., demuesrr>~ la lnterver,.ión de
.la tenendu a la posP~t(m y solo" parur del comlo:nzo de l<• <O:·
&"''!da adetnás, sJ. se t1ene cl bien mn animo tle S<'. ilmio y d e
dominio por el tiempo exigido vor l:lley.
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"l'ret'Jsamenh: a e.~te r"sped.o, !a Con e Supn~rnn de Jus~lcia. en
sentenciad<: 7 de di~ie mbrc de J 9 67 . exprP.sú: ' por ello: al precisar ('j CódigO los requi~ilos de la prP.s<:rlpclón extraordinaria
(253!. 2 532), :.<e b a><la con el estahledmlcnlo y .u~o p or cierto
tiempn. sin <:xigenda a dlclonul al¡:{una (cas.octónJulio 30 de 1952,
l.X."(!L 582). pero consag"' SlmultAncarnentc lu poolbilidad de
oposición flmdadH en un títuln d e m"ra t enc ru:iu. exduyente de
la po.'i~esslo a d usul'>opiouem. r cv.,lador d" la Lnl.lnlidad d" h echos .:ontra!<tantes q>n el con cept.o ~nulnn de po:<eslón: por lo
cual. <filien se hallaba "';.eJiLUrlo en¡,,. dJclws apari<:n.clas <:<¡uívocas (ca~actón diclenol•r" l:J dP. 1954. LXXIX, 256 : <.:a5aC.I6t~ novicmbre9 de ! 9Sfi,J..XXXIU. 7751776), rle lntncdinto y por fuerr.a
<k c;;t' tra;<)ado tle l<v; cargas. e"' d eswtindo d<: lo !JL<t': l.r;:~ la en ~u
favor. COrllt>elJdn a d etn<lstrar !u interverst6n de S\1 tilu\o y. ade·
tllá>~. una real poseSión de alli ~n adP.Inntc ha$ta el POárezn<1
c.ronológlco. t'l.unplí<ln con ~ctos t:l~.t1os y univoc:os.• scnt.enclli
en 1« .:ual. se ugregó '1 i te """' nlll tadón do mero t<:nedor a po&ec•
t\or para alcgm· pi'cs<npciim. exi¡(e que <~:n el proceso "'' palpe
· su po.~estón ;:aba! pn5terior, en (;c~mputo ~uflclente. y'"·' se encue m.te da!.<> <le nuevo rec<>noclmlento suyo de domlui<) u1etJo.
lm¡x:ru tivos t':><tos de precl..a conllgurnci6n para d Juel{o de la s
pret('J'I$iones <lentro rle lU• terrcrm restringido a tales ;;upueslos. qtle exlgc:u al tCJledor la pruebo de la intc'.rver~iopo;...,..;,s:¡¡onts.
por n><'<lio d~ un ac:l.n tra slaticio <:Ulana<io de u u terc<'..ro o c:lel
proplu contender (nnhtralme.ntc Htular ele! den:c;ho) (ca sa ción ,
agoot" 22d~ 1957. l.XXXVI. l4). dcntl'O <lc un a ulilcacióu temporal Qllf' permita referir la m.edJd" n LUl punto t:icrto. seguido <1<"
act.""' •carcg(lricos, patentes e inec¡uivocos• <le aflnnacÍOn propta. autón oma. l'ue.s. en el (!Jtim.o caSCJ. le e> iudtspcnsablr. tlescarg;¡r fndiclarlam entc la presunc iuro d e q "l' las cusns Ctlntinlian corlfunne vmpezaron. a plicnclún elemt:ntal dd prúlcip io
de in ercia. r;onS<>grada en los ortlculos 777 y 7!!0 rlel Ci>digo
CMI, y volver a rnnntar la con,.¡·¡ucciún sobn~ el nul'vn sus l.t!nto.
expuesto como sí~mpr<: a lo.s c!esc:. rgos de interrnpdóJl y re uwoda" (G. J .. toill(l CXIX, n útnCJ:'OS2285 y2286. 1967. -primera purte-. pí>.g.<;. :.152 y 353).
F.~-, 'uts. 762. 769 , 762, 7()4, 775, 777. 780. 2!:i;jl. 2528. 2532
2532. 762, Ley 50 de 1936. art. 1" <lct C. C.
-1) ~.eill<ill...SuaLitutJ.va; Ct:H 1!F JCIIOOJ)I;;kllJil~
m:;~~ - lnepW.II!!...SJllirt;lli:J.A JN.Iillill:O...BIA:
"Los j~dorcs hrul de teoer en cuc'tlta ·que la ~ P.J.:I¡¡c, no la
pre~entadón de un ccrl.ifkndo c:ua.lquit-J·a·. ~in o 'tueo en que. de
llJ.:.\Itf.'l'a expresa. " e Lndir¡u en
personas
con r~Jaei6n al
es¡><.~:ifico hien c'Uy<l dednrnci<in de pertencnria s" pretende,
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cumo titulares de ckrcchcs ,·~alcs sujt~los a r«¡,.~st.t"O. o
w \O que dt: tn>Hl eiU clara dtga qu<: sobre ese 11unueble oo <~pan :cc ninguna p.:rsona como útula,- etc derec:hos tales·•. (SeJ11.en<:ill Rf':'.islón 30 de nov!eml)T"e de 1976, senl.,••Cla 15 de octubre
de 1976. Ci. J . CU X.. primera paJ"te. p:ÍJ!-9. 295 y 296, r elte1·ad»s
en sentet~cill. de 22 c.le ap;o~to d~ 1~:;. ~.xpedient<: 4543, ordinario AsocL.'lC!ón Pro\1>iendll Social d.: Cali, <:<'>lllO c<:sionarta d e
Carlos Qui.ut~ro Tal'w · contra pet-sonu::o indei:tnnlnada~<, srchi··
vct Corte}. dctleient~u que ln'\C cntom .u s <::am o c:onsecu r:n cia
ineluctable. c¡uc la dem>Hlda lniCi<ll re;sull>~ afectada de ÍI\<:ptltud timnal para la t.I<U.nila<:lón del prooeso, vído éste: q ue ya no
e" posible Ru b salH\1' y cuyo coHIL-ol d"hici reall:wJ'se optirLutla·
m e n te por P.l juzgador d e prime r grad o. c:onforme a lo
p recc:plutldo por los a rlkulos 85, numer'•lc:;. 1 y 2. y 3 7 numc·
ral 4 del Cócligo de .Procedim.lel'" >Civil.
"A¡¡réga sc a lo anl~rlor. que en este proceso, aun prest:lndlendu
de la ineptitud forrnul de la. rlt.·ma.nd:>, u que ya se hizo :Ilu sión,
no fueron c::mp.L¡u:nrlas las P"rsona$ indct~,·minada:<. 1¡uc se
t~ruyeren c on derc •:lao pnTn intervenir en (:1 ( ... ). l:OUlO llUpt;Tal.ivamenl" lo ex;gc: al mikulo 107, ntUlleTal 6", ltiAT~I b ,
dt:l Códi).(u de f'rocc:cllmienl.<>Clvi.l,.lo que ac:arrearia la nulid~cl
d<:: la aduin ~¡un.
"llisf las cosu.~. la sen tencia profc:r ida por el J u7.g>ldo ... hubr.\ de
l'eVt)(:ms" y. en "'" lugar, se clecl"rar:á ¡,, inhibición para dictar
fallo d" mé rito".
F.f:.: ooTs. 407 u ums . !'; y 6: 8.'> n wn$. 1 y 2 . 37 num . 4 del C. de
t\~uren

P.C.
Aliunto: Ct'lsaciiin. Proeeo,;o d e pe.rtt:uencia ínic tndn por muníctptu. Ponenl.c: J:>edm T.:afolll f'lanet\a. S cntem:ia No. 06.'>. !"echa:
22/1 0/1007. Dcclsf{m : Ca Slly ..e dedara la tnbihiclón pa1"aprof<:rir sen te ncia d e mérito. Pro~~den~ia: T.S .D .• J. Ciudad:
H.lohaeha. P mna.ndllntc: Municipio d .. Fonseca (Ouajlru). Demandado: Emelina F'r :mc1"':a Zútllga. de l:'~ralta. cónyuge sur><ér6tlte
de Victor Manuel l'erall.a. Jesús Mana Peralta Zú ñlga. Maria
Peralta de Bcquis. Antonü1 Mruia, Doming>.•. Rodrtgo. Vtcenl.<: y
ilg~lin Pernli.a Zúl'tíga . asl <:oruo contra l~ncio. M"~"' Lui::;¡t.
LucHa. F..c.lgar. Sil vio y Vklor &rñlio ~ralla Mejla rcpr~Hados
éST.Os por ndcliua Mc:j ía C,¡tld crón, todos eomo hf:re d~ros del l:ausa..ntc nu~ncinnt<do. Proces o: 4977. Publicada: Si . 8 76
l'ECNJCA 01:: CAS.~CIO~ - J:.ntn:mezdmniento de er rores 1 l::fiDOR
DE OBRECJJO / PRUEHAS - V.':llora~iúJl en COI\junto
"!'Jo oho;la.nte la censura anundar qu« la VlOllll:ión de l<i norma
s u staru:ial se produjo como <:onse.cu .. n'cla de "error di' 1""'1\o•.

- -· - Pñgs.
inroedhttamente prm:edc a ldentlfk.ar y dar funda mentaclún a
un 1.\pico error d" dere<'ho eu d <\mbiW de 1:~ apreciAl:ión de ¡,.
p rueba, c ual "~ analizar d acervo probiii.Ori() con ..xcluslón de
las pautas 'l"Cal rcspeci.o con.-agra e l :tri. l M'7 del C. de P. Civil.
pues en <:se caso s e está omi tiendo 1;, upltca.dón de una nomm
proces"J probatoria , ¡¡recl~ament~ destllluda a cslableccr .,¡ sts··
tema rle e\·,luru::itin d e la prueba .
-rc.omada t:nsu vcrdancro sr.nt ido la imp U/(Ill4Clón . e~to es. m mo
error de rle.-eclt<l {.101' 6\ ha de "'llomdón oonjmlta dr.'!a p ruc:ba.
pcnine.11l.t: resLJlla a cotar t.>Cltl la Corle la orten taclc)n que <!che
tenc:r lul~ acus:a<:ión d_<: e,;t~ lin..'lj e, porque sc¡,<ún cllli, "en procur<~ de que ese err<
.ll' aparl'!zca deb e el impu~nante dc:n¡ostrar
que '" ta>-.:" (walu:ulva <k las d istintas proba nzas cump!Jd~$
por el sént c nl:Ja dor se ll<:vó a cuhc;> al margen del an:íllsis de:
<:r.>njurtto pedido en el artic11lo H:l7 , o s eo.. ponie ndo de mn r .lfie•·
to c:ómo ln.ap":ciadon de Jos dh~J'-""' m edios lo fu " de UJanem
s<:parada o alslada. s in buscar sus p1mto;; de enlac:e o d~: ~oln
cicl<>ncl•• ·· Ese y no otro debe ser el <:ritE'.rlo a seguir•e cuando de
in div1du:t l1zar
tlpll ele )'~'TTQ se trata. 1'.:1.1 c:on,.ccuen(:ln. ·~i.
<:un prc,.l:inderwia d<~ In" <:oncl u s i<>nes obf:e¡údas en el <:nmpo
d1: los ""~ultalh'JS de la prucb'l. pues e« a..•unto que c:ac en el
terreno l'igurosamen~ liir.t1.c·6, la rcf<:rida taren valom tlva :<r: cilió
a In non na dta elu. no~.,,.¡, a<ltnislble la predica dd e rror ~:unndn
ba.io el prt·texto de Au d eUl <l:':traciim. lo ·que ~e persi¡;,\lc es la
sn~tltudfm del examen de cnnjUJiln real ir,-¡d o por el s.:nl...:llCfa ·
dor por cl que l'r oponga el rer.urrcnte. ExpreSado de Oird manenA, se debe tener u n .:uicl::~dn Bumo para que d pla>lf.<:arnteni<J
110 derive hacl» el a"pecto rle la objetividad eh: loo il<:cilOs pues
en ~le la ""'"stlón qued a ya bajo el infll\IO del envr de hecho
qu~. como s« .~ab", t1en•: \UJ.'l nntur-.. lcza di:<tlnta a la de.l l-rror
d e derech o" (t..:as. C\v. del <l d" mar.w rle 1991, N.P.J". ·
}<'.JI'.: mt~. 187, :!68 nuno. 1 del C.P.C.
l:'ATF.R\IJDAO J::X r RAMA11U.\10NlJ\L · Con f<:.;1ón lll~'QuiVO<"': Hclaciones s exuales . }'ruel:>a
1) Ccmfffliiin li.ISlll!ivQca:
a) "Rl arl.. G', or<.l. 3° de In ley 75 de 190!!. I:JSfabhXlC como presundon d e paternidad "xttamntrlmmual. 1:• ~Xlskul:ia <le ,;arta,
o c:>r"ito c:cmlquiL-ra dd preterldido padre rt Ull l .'OntCIIj/.a una N ll·
ft~iím jncuuiy()C:a de , paf.•mld~rl lremnrcado de la Corte). o sea
u na <l•s:l11radlm dhllim a que no ndmHJ• interpretación al¡{una,
prf':Cisa.mP-nk por nu d P.jnr m nrgen ele d uda. La norma <:><i.g c Lma
pn1eba d irecta y n o una dc:claracióu qae apenas rll~ lugar a
infereJldns o tii!Ciuccinnes. No otrn intcr¡;reta<:ión se lP. J?U CÜP.
ru1nferlr al texto legal cuancilo· expn:sa "r.múeslon inequivl)ca d~
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patem1d~<l". J!,sto .o• , dlc'ha
pru~ba espt'Cl1lca y lhr/.OSa d e

'"'

normo "está r«dronando una
<:aráctcr d c.c:um<'.ntal" porque
-· ... no sólo e:;l.ablece un motlvo <J becho cun creto y cspec:ifico
que pnr sus {·aracr.erlslicat~ permite infeJir su~tancialmente esta
relación llllal. sino que ella ul mismo Uempo dcterm in« o limita
su demos l r>J.clón. !..(¡ a nterior indica, t'llton~c,., que desde .el
p unv• de vis ta AtJstancial solameilh': pued<: t:&trud.urarse «Sta
r:ausal cuando reúna su& requisit os IHies. r:nl.re otro~. que se
tru l.c de ero-la u otrv cscr:it<•. h len sea pñ ..-ado, o p úbllr:o que
· alcaDce por s í ~<oto el can'>cterde rcmnoeinJientv vulw1tru.io for t nal; que su a utoril• "'~ le atribuya alprr.sunlo padre. cofllo cuando lo ha sum:ríto en :<u contenido o ftrm,L o ha ordenado lnequíVC!<:Wll<;.nte hac,;rlo <m su nombre: y que reco,iu en sn mnle11Jdo
u na confeHión inequivocad~ pa ternidad. est<o es. una a tlmisión.
rcconndrnl~nto " <l.Ceptadón a rl.:tcnninaOa perS(>Ju. por hijo
suyo, ful como lu ha 1-econocldn l>l <.arte t:on las dcclatad.nnes
<.le renta y las póli<ds de sq~uro donde el pTCmmlo padre señala ·
ineqt>ívoC>Unent.c un9 persona con1o hij;, suya (St~nt. 8 d~ julio

de 1970 G.J. Tomo CXXXV. p. 3 0

y~""'·

14 de agost,o tlc 1970
preseJlr... -se con
aq11 ellas d e r.lara ct "nes ""c rl ta~< de aó.rn ls lón tl e hijos
extramatrlmoniales diri~dos u func:lnnarlo;. atlmllúslraUvos o
tom Drlus por éstos. se;1 que en toste illllmo
alcant..-.: u ~o el
carád.cr p úblic:o; pues en un" y en o1.ro evenr.o sJ b i<:rJ no st:
tro.ta ti<: tm r<:eonoclmicnto lonua.l, n o es menns cierto que 8lrv<o
de fundament o para dedarar j udlrh•l la p a r.crnlda tl
e.'Ctrnmatrtmoníal. De alli qu~ de e,;h1 man.,nl se cunOgure la
•nencionada ca.usal y. por lo m uto. la at:rcditl\<:ión de la misma
se enctJt:ntra limitada hajo es''"' parámetros. ~in que para ellu
se e:xij<i que se trate de un l'e(:onocimlcnto fonnal. pm:i! en l<tl
t've nto la <:ontrovcrs la y la d~l.H Taclón judidal ..c ria inuccesaTiu.' [Sent. <.le C:as. CLv. de aO de <li,(OSto de 1!,!$('.)".
b) • ...el h~.clK> del t".<~usante aparecer denun ciando el nat:.i mlento de Maria ... , tamP<X:Ó ron.~Utuye c:onfesiún lnequivoca ck la
pa~.t.:rnldad . ui esta p uede cnlcglrse del a rtír:ulo 45 del lle.:reto
1260 ele 1970, p ues <:ste se limita a lndicnr IM personas que
tienen el deber de denwlclar loso n aclnúento" y solidtar st• registrv. pero~~ ~~ excluiT o tra:-" .
F.~·.. : ¡1rt.. 6', onl. 3" de la ley 75 de Hl6H; artíc:ulo 45 del Oeen~m
12$0 ele 1970.
:t) fMacJones Sexu<W:li..~__!:'r m:ba: Ul!\,"ltqd p~toria Los h e·
chos <lc¡tlpst mttvo¡¡ dd Lr¡¡.~onnl y sQ¡'J¡,!l~n~
~l, nrcsunt p nach·e Jrut: a .~ Q~,como in.dir.adores de 1M
!clllr~alt:,. s ntre ellos. har1 de: ubicarst: dcnttn del la¡1::

G.J . Tomo CXXX.V, p. 105). Y lo

mi.~Y IIO puedt~
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'' .. .-La Curte ha
eiL<oa1ado L-on f un da mento en e l Jnc. 2" d el n útu . 4" de lú lev 75
el<: l9o!l. que la d iflculUld dt: la p mcba· dJJ'td.u. po~ la intimidad
y prlvacldad t:on que gc f!(:ralmc:nte se practican I;Ls l"CL"U :iones
sexuales, n o ea Obiee pnra la investig«clón ele la paternida d
p<crquc .c:uando fruta lu p rudJa dlr~da de las re!adnnes. estas
pueden ser deducida,; ' del. trato Jlf,rsonat !1 social. •mtre lo:; aman·
tes, obOJiarocnte dotado tle derlt l obje!i.L•Irlad. JH"cep!iblr. por los
ren<,.-os. dJ.•ro11L" d tfempo en <JIIC hcc cllr entenderse ocun·ió lo
geswc.i(m .. .' (G.J. r. CXL!II, pal-(. 72}".
" ~;n cuanto Loca con la demustl-adón de la causal4' del articulo
6" idem. exish; IJbert:J<l pro!., tol"la, íncluy..ndo. por supu<:~to. L.
prueba lnd1cl~r1a. como ha LP.nJdo npc)l1unidnd de explicarlo la
prnpla C:orporac:lón. Sin " Ulbargo, es re<¡ul.Silu indlSpc."T1.5ablc que
los hed lvs demos or:ottvos del t~·nto pc:r'!'onal y social ~ntrr: la
111adn} y e-J pn:~~\U1to pnd r(·. que a su vez. opcrnn cun1o lncli<:adores
-de las rclacloo.~s &c:"nnJes, <•nb-e ellos. &e ublq u<:n den l.xo d el
laiL~ tem poral "n que ><e prcstun e la r.on ccpcción . ptles s i así n o
oc:urre, r.omo en .,recto s ucede «n el caso. la hipótesis n on'tta Uva
n o li<.n~ realizac ión. por<)ue no :;e traf;t de ¡, demos(ra~lón d e
cualDS<¡uiera relaciones s.>w ales, sluo precis.1n1eult: de unas
que !'.Cubiquo•n en el marm tem tlOrru dc:l rut. 92 del c . Clvtl".
F'.F'.: ar1 . 6'. icH:. '1-" del núcn. 4• dcla Ley 7 5 de 1968: arl.. 92 dd
~o

L~. concc;prjón :

c.c.

Asunto; r:,.sacicln. P.c'O<:eso d« ltlVCsligaclún de la paterniclnd y
pclic:ión c'le loereJH:Ia. Pr itnera .lruililllcl¡¡o.: S ent<:nr.ia
dr.<<••sti.lll:l l oria. ~gu11sln lnsl aitcJa: ~nlctJ<.1a confinn~o nrta.

·Ponente: .José l'enk"Ulc1n f<atnÍ\~Z Gómez. S t>Jltenc:ia .\lo. 066.
·~·ech:¡; 22/1.0/ 1~97. O<:d-slóll: No Ca~u. l'rccu:dend" : 'J'. S.D ..J.
Clud,d : Santaft dP. ,Bogutó., lJ.C. Den~<UJdantc: Ollv;c rle llira:a·
pié. Nancy ln•.ne y Maria l':kna Oliva de: Rodo·ignt<Z. DL·rnand<~do:
Su cesión testada cl\: 1le rn:mdo V8ez Q <;Otio. r"pl'escn tada ¡HJr
lot seiiura 'J'ikin M~rín MuU.n Sa lacnanc:J ~:ónyuge sobrt!'1Vit:nt.e
y s u s IC~..>atariu~ la sos.iedad San ViCt'JJ.te de l'atll d e 13o~otá, Ho·
I',M CliJÍic:a San n.ú ad, Conn~nJdad de ~~~ lie•·manita,;; de los
.O.n<:iauoe De:srunparadc~<:~, Soeit ·dacl Protectora de los Animales
d e C:oloml..cí.'l. y i\.'«>Cia.ciú n Defen!j()ra <le l\n:lnlales y del AJllb ie.nte ·AO~'\.·.T'rocesn: 4677. Publfca da: Ri .. ... ..... ... ... ...... ........... . 1311
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1J ~ · ..!..!nJll.oocd<mcla: Se deniega por lwproce<lmre el
r e<:ur.<o el" s úplic.:u, todu vez qu <: · ej a11to impugllaclo no "''ia
a pclahle . pues úlélnsivc. <!n cua n to res olvió "'>lJre l:l ada m c"i<Jn
de otro c¡ú c lo pru:ecte: n~ 1\enc ningún recut:l<). de confonnid>\d con lo disP,UCd!n eJl el articulo 309 del C. de I'.C.: y en

. sel,_(tUl dn
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lugar, lün dictu(lo por la Sala y LlCI p or el Ma,$Stntdo

pro>t:ute.
F. f.: nr!s . 300, inc. 3, 36:-1 del C .P. C.
2) JN\'i::STIGACIQN OISC!Pl~: "las ¡or:ruactones qur: ha:;t.a
aJIUJ'll ha proruOv!Ó(I el ap udc a·aclo d f' la .pru:te rl'-1\lUT(:ntt, Do'.
1... ), ~s su <<ctltnd rrancamcntc dilatcrl.'\ del t.r:nnit~ <Id recurso
de cas;u~ióat. raz6n por !H cual se m:~knarú expedir co¡>las d~.
t.odo ~~ trámlt r< d~l recur.;o de <:a.saC.Y-!fJ cim d estino a la autoridad j udicial disctplinarl.a competenti:. pano lo dt' >;U cargo .
.1\surol:o: Sú plica con u-a aut.u dtcta<lro por la Si?.la y en él se defl(:gó
lo •uUc.itnd de nd¡~raeión d e aul.u pwf~ rldo, ('1 cmtla su vc;-r. había resuelt<i negntlva.rnente el r~curs) de repo-•ir:iflll n·speclo de
otr a pnw ldcn<'.ia . f'om:ate: Nicolás B :cb ura Jlmancas. Auto No .
21-18 . Ft:dla : 2:1/lO/ HJ0 7. Occ tsk n: D.:nleg<> por· itnproc.:<l<:.lte n:c,urso dt: súpliC'""· Pmc<:so: 6G44. Publlca<hl: ::;¡ ........... 1:124
TJ;;CNlC/\ DF. CI\SACION · Entremc:><clam1cnto <h: erron:. / BR.HOR
DE 1ll!:CRO - Mocla Udadlls
J;;n d p~:ntc cn..o, se ·c:oufun <lc: f!J "rmr d.: hecho ~-<on d de
der<::<:ho. por cuanln. cen':lurada las•:n lt:ncia JlM aquél yerro,,;<:
dc..<,arrulla dlcit1Jdo qu~: el l•:#slad <>r ha c:s tahlr.c ldo pruel.ms
detcrm1muli16 y c><dusiv<.s poru ac1'1<tlítar lu_ propltxlad sobrt;
inrn n<~hles .. <;rédito>.< banc,rios y .:•taljJP.dmJenlo8 dP- comen~Jo.
m uy a¡~ oc lo cm •l el 'n11>ur>al, desoyendo e<>u tal propós ilil
ese mand,lto. adrnltló prueba~ p or J:uc:ra de la tarili•leg.1 l, que·
ln·antando prcceptns que t~on cluro :'undamenln del eiTOr de c.Jc~echo, <.:on lo fli.IC: el rnr¡¡o iu c u.rrtó ::n la ,,.nfusión de t:SOS dos
yen·os prohatoJi<>", tod>~ vez que. W illO blt:11 se s ahe. es .. con
d uel a no esJructura el él~< fact11, g·~nerado ÚHicamcnte en lHs
siguiente" hipól.ests: a) r.uando el sf:rlt.em:iitdoi :;u pone J)nie.ba .
que u u eJds lt: én el proce~;<>; b) t: uando i)9lon> o p<Ul!\ por a llo In
que: si achia en ,;¡; y el r.uan<lo altera la oujcti•i<l>4d de )a prueba. )" sea adiclonuudo s u real l:mltentdo, ora mnt.U,m do In qut
la mismH ~xteriorhr.a" .
F. F. : ¡¡ri.s. 368 num. 1: art 374 nmn. 3 del C.P. C.
1\snn to: Cm;aciiiH. l:'roo:(:so de i!lmuladón d " s octc:dl\d couy ugal.
Pr!n:ll:!;Linlillul~la: &.ll:<!ncla de.<>~>tltua.tortn. ~instal.).o

.cia: S eJlt.cnc la t;onfinnatotia. PQnt:nte: Jo:iC. t:"crn&.ndo R:t.\I11Ír<:2
Góml"/.. Sentencia ~o. 067. F..:ha: 23/ 10 /l \J97. Oecisi(>n: No
Ca,;a. Pro.:edr.ncia: T. S.D .• J. CilJdad: M(Jnteria. Uemandnn!e:
Ramos Lc.llJiJlCJ, ,Ju an .Andrés. Deman dado· Augusta J::u¡p~raUi><
Alvan:z Lóp<7- de Hamos, C<·cll!o Helena. Cl»ra t:n¡¡cnia, J uan
P:tlllr.> y Carlt>s Emtlio Rlln•n• l\tvnrcz. ?roc~~o: 4!H9. Pub lll:oda:
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D !';Mi\.."lOA DE C:ASACION 1 :fORMA ~UST'ANCIJ\L- Cue rpo Nom1~ 
-t.ivo 1 ERROH OEill::CHO- Dem<~Rirnt'Jótl./ PR'I.JEI1AS-Singulari.zaciún
l) ~~U~CllY...; ~ ::llnruH!I !1(Q: '<:on apoy(> en lu
cau."u prilllera d.: casac:lón etiu.sagra<l:l en el :lrlículo 368 lb.~
clcnÚncia In !nfm celóro de lo" ;u· llcul<..s '184!'1 y 1t;o4' pero no s e
indiC.'< " C\1>11 cuerpo de llo('UUI6 o C<x1ig(l perten<~cen: omisión
'f'le d" entr"dn le impide " la f"..orle detcrrrunar <'X!ncrdamenk
r:ualcs son h.i~ n orna:t.s acusada~. si es tas u~nen u 110 el (:uráctcr
susbUI<:ial y si entre di¡~ s e <'u~·uet>l.r>~ la qu~ consliiJ>:ye_ o dP.bió .
COn\>tituir In ba>«: funtl~rne11tal d el fallo impugnado en c::owa d óu.
2) Wll{QH..OE ~0 -.iEmP.&Irar.!ón PR! Jt::BAS - ~),rui:<a 
cióq: "F.u mar.erla tl.: nunpliJlllenri• de los requi~ltos formales
qu~ debe ('eun iJ· to:>d>t c!emandn de <:llt<ac!ón, ha dl;:ho la Corte
qu": · ... 1><u-n nc><t.ar !w,; vuee-s del m1:ir:ulo 374 dt'l Código ele Pro'cedirrúcnto Civil, es cte ti¡¡pr p a m el rc<:urrent.~<, entr~ otraK
cosas...ICmn ular, y tlo d~ cualqul~r rn¡~ncra, s ino <:un todu precisión y d~r1dad, cl:lda •mo 'ele~ los ca rgos, con exp<•sición ne los
m uUvos c:n que se apoya; y !<1 'd entro del úrnblto de la <>nts al
primera d<:t1Wlcia error~,; de h c:<'hO. menester es qu~. ante lodo,
p tulln a!Jce o s ln"ulllli cc cualr.q son los medin~ penmasJYl,; en
qu e rc:c-ayern.n los <lcsar.l<:rlos rlr.J fa.Uadnr, y dc"pucs, dm'O ct<tá.
add~nrar la !abo•· dialect.i<:a que imp!l<'.t~ la cor&ontación eulre
lo que rcalJncnle fluye d e In p roban1.a respectiva y la eunclusiún
· que de a lli d~riv() el ~enren1:iad~r. pues <tue ectlo asi podra lu
Curte. dentro <k; Jos confinf'-" eocaclus ele. la acusaCión. v~r de:
est;¡ble<.'t:r sl en verda rJ :,;e ptt::,;entó d desuUno que con Mbetts
de protuhcfrancia le endilga d casadonisli1 ...' (Auto d e 17 dc:
ma rzo d e 1997)".
"Nu P.S a la Conc u quien deb.: c!ejar!<P. la tarea ele ~:nconl rru..la.s.
pncd>as lll(u apl\~dadas. o de <~~:>eru tar en cuwes d<: s us .a¡mrtes
fu~ron m.~l interpretada .<. supne-st:ls o a ii adida.s, pue~ justam eule ello <:s lo CJ"" el cm·go d.::lte m o:,;t.rac y proba r".
1-'. ~·. : art. :J74, utUlL 3 del C.P. C.
Asunr.o: .l'l:oe.-<!mcla rte. !a <lemlln na de c:asac:ii>n . PCJJJ<mte; ,f<>:;oé'
Fema nclo 11-~mín~z Gómc-z. Auto :\'o. 28\J. F~lla : 2!:1/10/ 1997.
n ects lc\r\: })ec:lam desierto el recun;o de c;,,;ación . Demandante:
R<:strep o í'>nnbr-..o.no. .'.l.tuía Cor11:epcicín. Carlos He"' repo Gnec-.c.o,
Yclílla Rci>l repo ZulP.ta y Cario• Ellt<:cr r{esln:po ZLJI<:t.a. D<:man<hld O: Juan Hauti,.ta H.c~trepo t.:r b ;na. Procesv: 6797 .
PubUcs\la: Si ..... ....................................... ............................. 1338
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1) COM['ETI!:NCIA..=._Conetpto.

Co~ca.:a:;~l l!Al,

bc•-.n:•s· !:)•ero g~ueri•l - Just.tl\cacJ{!n: "La competencia e" la metilda o p orción ex• que la h:y attibuye In putcstod de admlnlF.<I.mr
Justicia d e la eual es titular d Estado, aslgnándolu a los u lstilltos dcspad•os judiciales p:Jra conocer d~ detem •inado>\ asuntos, y bl~n sabido C9 que, en e"'" dlstriuuctó~J. ••o son sutk:ic:H·
res l"Cglas de car3cter objetivo o las cJricntad3g por la calidad de
las partes. puesto qu.: exlstt: plurnlidad d•~ órganos de hléittica
call:gotia ~Jo d terriloclo naclonnl y se r~uier" de t.Tit~lios de
rep>~ rto hoJ17.ontul. tJe oompetencla entre dios para &>Jbcr a <:u:U
corresponde enl.l~nder <le: cado a,n.mto c:n concreto. Para J)e¡:¡ar a
la aludida detcrmimJclón, cntonc e:;,. ha crc.ado ¡., le-y lo" llatna·
dos 'fueros' que, en principio. se guían por rdaclonce d e proxi·
ntirlad ·... Mea clel lugar donde se encuen t rs.nlas partes o bten de
la radi<:actón gcogri>tka (1~1 obj<:tn cid lltt&~o. cot11« clrcunscrip·
c~untcn1tor1ru clootro ele la cu<cl cUchos órganos e.">lf•n facu llado"
P<'-"' ejert..'\:r leg1Utnam en lc la pulcstarl jurtst!icctou.ul...' (Auto d~
l8 de octubre d e 1989. lW publl\:ado), y siguit:udo e~l.c cflt~rio
~.neral, es así c:omo en materia civil la ley e9taiJI<:dó. en t:lnurncral prlm~.rÍ.• uel a rticulo 2!i del C<'KI.Igo de l'rO<.:cdlml•:rlto CIVil. un
· fuero ~r.neml c:onsi.51cnte "" que ·en los proce>«1S cont~nciosos.
sah'o dis¡JOstctóto<:<1-conl.nuio, ' "' compcte:nte djUt-/. del dn.nlc1lio
del denta.mi;I<IO.. .', p recept.JJ aeen;-d de cuyos rueíln ces, •'sta Cor¡¡crración j)TCCjs(i <:n prO\'ICiencilttle l8 de lllaT<Ode 19H8: "J'r.lta;;e,
cntonc:es de un ft>P.ro gen.:ral. por c:U<1l1to la p c:rsona P<Lede ser
llurnadn a eotDp<U'ccer c:n proct"M. por razón de su dmtllcilln (fon ltn
dontidli rei), bas~do en el c:onodclo principio un iverso! o tradi<:io·
lll11 de l'l justo (LICtor soe¡uitor forurn rel). pues 111 por con$lderacíonoo de con•'Clllencia o n''CeSid <ld SQ<:I:tl se aoonst:j<• que c1 de·
wandado esté niJiigado a comparecer al prnceso pc>r voltmtad dd
1\ctor, la jw;l.ieia exige qn<: se le Hcarree al ci"'Jla.llda<lc• el m~nor
d>~ito ~fble y \tue. por coJlSib•uleu lf', sea 11amarln a crunpareu::r
a nte ~1 jue-...:rtc su tlonU~1Jiu, ya que en la! caS(J el aswttn será
menos on~roro p:'lra él'".
F.i''.: art.. 23, n um. 1 C. de P.C.
2) DOMICILIQ-'JY!t.,: ltn esu: caso . ..~<>bn'' pleno apllcohilldart
la nonna conlenlda en el rutir.:ulo 78 d t:l C<idi!(ll Ct,11, qut .:ata
individuo ~-~tá
blcce como el rlomicili<> cMI aq\lel en d<1nde
Je ostc:nto. u doncle cjerc:c.: habitualmente s u prof~.~iúa u o!lclo" .
F.F'.: an. 78 dd C.C.
1\su nto: Cuu1llct.o de competenc.la. Proceso cjec:~•tJvo. Ponente:::
Car}I)S .t::c<l<:ban ,jt<J:-amillo S~hloss . Auto No. :.!90. Fec.ba: 24/
10/1997. Dc:d~1ón: J dn. 2 Promiscuo Mnnlclpnl d e A<:acia:;
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(Meta). eompt:tcnte. Procedencia: Jdo. 2 () Civil Municipal d e
Saul1Lfé de Bo!!or•i y 2 Promlsc~uo Muroi<:ipal de; Acacia~:~ (Met::.).
Dema n dante: Cooperatlv:t Mul ti ac tiva dd peNKmal en scrviciO

H"Urados y J>cnsion~>dos del Cuerpo de Custodia y Vigi·
lancíu Peniumclaria y Carc~la ria Nactouul . Coog¡•arpcrml Ltda.
Demauda do: Maria Helen a BohóiYtuez. Proceso: 6880. Puhlicada: Sf ............... ... ...... ...... .. ... ...... .. . .. ...... .. ... .... ....... , ............... 1:142
E;AAORUJ:.: HECHO · ModQUdad•.s: De,mostr<t<:U>n: Evklenclay lr,s r.endcncia 1 TES11MONJO - ValtJm cJón: Or\lpo de~ 1~stl¡¡os 1 PA'fERNlflAD F.Xl'RAMATRIYJOl'."lAL · Cau~ales·-l'n reba: Relaclo ·
ncs St"XualP.s - l'n 1eba 1 PR!if:BJ\S- V¡úora~iún en éonJuntu 1
ERROH DE OI;REC!i.O
1) EB&!RDC;;.illX::!.LQ..:Jl:Iodli! lidadf S' DP.mQl!!!:a¡:J(>rl· &1~¡¡
lrilsC~«i;l: "D e ¡."nformlrlad con lo yr<..'\risto J><lr eJ artículo
· $8, numeral 1". ch•l C. de 1'. C., lu infrac<..1ón de In ley " ustandal. ccm'o e~ u sal de •.:asacl(m. put~de teu~r orl~t:n en cJ t 'l"l:Or d<~
hecho man ifiesto c:n la apreclaeibn de dete.-nrltul.da pn teba. lo
e u" 1acacc.e, conw en no poca.< oca s.innes lo ha s e i1alado •~ Cor ·
te. cua n<lo el T1ibum1 1cree equlvomdartu; nte en la e:d slm cia ''
inexl~l.t-ncla tle un m edio probalU110 en el prcx:e.">o. o cuando ' ll
exl,.umte ¡., da una lntcrpret~(:ión o•ten,;;ll>lcment<~ .:ontr<Hia a
su contenido r~nl. es ncdr. <:u ando de&c.l(:rta enln con l.,m plat:ión objetiva ele la pr u eba. J'or ellv. su c.~tructuractón s ólo pue·
de t .mer como caJl$<1 dc:lennln¡mt~ una ele e'!'tas hipótes is: a)
cmmdo se da por exis tente (:n el pr<K:eso una p n. eba 4u e en d
n o exl• te realmenk: b l c uando s " oruit« analir.ar o "preciar la
que (:tl ven.lud si C:'.x:ISTC " n los auto"'. y e) t:uandu se valora la
pn1eba o¡ue s i CAíste, pero ,¡, altcm sin om~bar~ s u "" oten iUo
atr1buyéndo1" una !nteli¡;enc.Ia ccmtr..,;a n la real ..bien .st:a por
adición o pnr cc rc:~na lllí"nto.
• ... La carga d e demostrar el c:rror d e h ed tu lmpulab lc al j uzga dor. COrre8petnde C>Cclusiv"menf.<: aJ impugnante flM !lllUldato
deJ arl.fculo 37-1 del C. d<: P. C., pero c:>!a lahor no puede reducir se. c:omo lu tiene dlcllu la j urL-;pruelcn cla. ' n lo. rtk,.a ronlroposi·
cfón del ptmtu de ~>~~la del rr:.cwTW tle ron el del 'Titbunal acerca
dd. s<m itdo que se¡,., p uede. utribuir al material probatorio, nsi el
del re<'>UrentC n~un el. <n llflcnlívo de roeúmal o atendihle. No.
Lo qW! f)re.~(!ri/Jt< !u ley es r¡ue el impugnador cort mtrao; n:dE¿iur
serciada lu p reseru;ia del !l"rro. liP.ne que ror!]rontar lo ~ ...~sro en
el jOJJo T"JXXI:;enta d o CO< 1 la p ru.,ba. u fin d t: que dP. esa cm¡f runfa ciúrc brote d d esaderto dd serllr.ncla<lor d.: manem.clam JJ €1Jitlen·
lt-!' (Sen. de 4 de nolliembn' de 1903). porque sí d desa(:ie1to
" lrresp.,ndc a u na s im ple ~.A-posiMOn úc p u11t.us:de vista antagóA~ltvo
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níms fruto d e Til:rA>namlentÓ9 O lucubror.i<lllft! n tctlCU!or.<ah y
cteu•lladns. d<;jarln de s er evid ente- o mantn esto confOJme lv eA!·
gt la ley. cvc:nto en el cual la Cort" no pvclr.ia o:mnar partido
dl.sUnto al consl¡(rmd u en la sentcnda comba<lda. no sólo porque ésta 1ngre"'"' al recur:>o de c"~>aclón eecoJ(;úla d e la pre::;un c lón dt: a r.terto. >iino p orque ese n ocdlo de lmpugnacíitn no ..~
una opor1un1dad a d id onal para deb~ttlr con amplitud las circ unsl,l!lcla.s f:\cl.lca.s ucl proct::lo. como!\( lo fueron las Instand as respt~ctlva»; o r.omo c:n otra opurtun\dad h ut>o de Kc ñalar6e, e l error de hecho para r¡n(: se e.;tnJclun.:. adonas de !.ras
ccncten l.c, es dtll:ir. q\oe sea el d~tcrm]nant.e de· la decisión fiTial,
debe s er "tan y rave y n<~Lorlo qtw a simple uislfl se lm¡><>r\9a n.la
menle: Sút mayor esjiJerz.o nf rcu.•íocinit>. o eT! t)fJ"Os ldn1~úlos. de
tal mt;rgrtltud, que res ttlte conlmrío a la <?Uidencia del pnJCc:;o. No
es, por /.o tanw. e~Tor de hecho aqi.IR.I. u. cuyo il<~<l10$tmcfón ~ 6lo se
llo¡p medimtte un esforzad" J'(I.Z<>n.arrtientn" !G.J . Tomo CI..XXX,

pág. 3613).
F.F.: mt. J 74 del C.P.C .
2) TJ:>SJ'IMOJI1~iJ)onw!ó~\)~e,;tir<>•. PII,T"-RNIJ)AD
ID\l~j<rMO~~n~ ~ar.imtcs .ft!:!ULa·
k!> · Pmeba PR!:I:C~!~ l.IBER~lli:lML"!'!FdA..
n) ~'alotQclón ds· la o.m~.Je•l.iOcal~ ¡>mccso~ de pa !.,-niCiad ex! [flll~trtruonJ¡¡,l; "la pondcmción de J.ns tCStirnClll(O.~ lr:ü·
do:; par>\ acrectit;<r las t<~.usals::s de !1liac:l6n 'l.ilme qtu? qu(,1fJr a
!.a cord>JT<l. persp icacia .11 meditoc:ibn del./ttzgadm; quilm tleow que
mtalizarlt)S con ponderutla ecttanúnid<Ul de c.rüerio. txJrtSfderon ·
do (as d.rcunslrmr.las pc!rsonalcs ele mda tc:,¡l~o. d rrtt'Ciio <'rt
qw:? estos acn~on; ~?varu(•ndolos IU) uno ( A uno sino en. reciprO<~a
compeJlelraclón de sus dír.hos, u fut de c.!etcJ7njnar hCl!;t.a do11de

han de se'" pormmtarizorios los datos qu" ct:rda ltfstigo <;rportc, t¡.
cn.fln, a s o¡x.>SM li>cros los r!lenteiLf.Os dc•.luicio que le p<'!Trllitan. el

comJencfmíento inierior ajinno (iJJo o Tt<!9•:ttivu <Je !a ./ll!aciim
depmc:acla. Y ~!la s<mtenoa de !nsl.tllldo 11ue ru;ll" dcdw.ca nu
se siuú,l ostensil.>lcm"'tte a! rittlrgen. de lo n:.J:onol;lt<. o si no con 1;-adice maJl!/i.,~ta.m<?rlie !o r¡ue
¡miRbn /,!st¡tl<.nl. lndic:u, tienC!
'lue pcnuar= y ntonierU'.TSP. iHmutable en r.-:lsaclclr~ pues «nesas
preciso..~ circurolltancw a la Co1t c !t' c¡uer.!t.t r•edr.u ln mod.!Jlcar <'
t.'a rtar !r• apmciacinrt p rohatorin q ue el j all.o lmpuynado

la

u·ne1CI.XXX 365)".
F. F.: a rt.. 5 L<.:y 75 de 1\168
b) ¡.iht<rtad~to~pcd.o ge la cau sa l de rclil.!;jgn e11 ;';~
}e~ "'" CI JliQ!.,_
~ de w l'er nml:l c:.xl n unab:hno.nlll1: 'en "igentia
d e la ley 45 d e l93o rr.:mltabn sJillcil proba r C..'\balmcnte e~a
causal, ]llJ~S exJgla qu~ las reto.c:iones ~cx:u<llefS fuera~) notcJria..-;
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y "~tabl""· la I<>Y 75 de 1961:! elimlrlú d

ncrt:< Ulmnl~nln de es<>s ·
requhrilos para ten crlns por estahlt:cidas . ..,on~ranrlo. a ~u vez.
la posibilidad de eole¡¡;ir <.>1 !.m lo ~<U1lll.l a partir de mdoclnlos
16¡,.1\cos d~ infc•r:ncia y dedut't.ión . es tlec.1r. ahrió el C:ílminO de la
pr"Ucl..>a· índi<:;::ui<'l, t'll cou~idera~elón a qtJc~ el hcc:ho mlsn¡o del
cclfl lacto "c:xual de la pareja c-.m usu ntn que. Ol)(ia su propia"''
umliC?.H, casi ~lempn.: escswub a ~ ho perccpt:lón cli~a de los
d emas. previ:;ión que se ~nnonl>'il l'Oll d regirucn probalmio consa¡¡mdo en el Cúllij,'O de Procedimlmto C.ivil, en parttcul:u con d
prlru:iplo tk Ubenad prol»ltorla. "~tabl()(:iclo CJ• el ruticul(l 175.
('or ello. e<>mu los. kn:ems gl"'leralmentc- nu son k .<úgO& directos
del trd l·n sexual, 'lo jundanmntnl -ha d1c h11 la CorC.e es qut.< los
ú<«:larorucs dep lflgan S (lbTE' episodtos <p ~' a nce <:/los cxumi,"u" dar<unen te ir:dl<:p.~. a,jUicio del.fw<"l., de que la p<m¡ia teroia.reladoncs S<~1ta!"·"· pr.::ci.:<<Jndo la {>¡xJCtU!n que fli,bien>rl ocunir y stn que .
se.a 1neruc.~te.r <¡u e pw <J.••a/Jce•• el d /a "" q1 "~ <!rrrpezi.lFon. o e«¡ud. en
CJt<"./tna!!.r.ar'On1Cas. C iv. ¡;~el" n,gosto <le 1979)".
·
t-.F.: !\11.. G. nu uo. 4 d e la Ley 7 !1 d e 1968 ruodillca.do por el Hrt. 4
n~•m . 6 1a l.ey 4n de 19.16; art. 9 ?. C .C .; art. 175 del C.P.C.
e) :IE.Z.llli1QN~Gn!JlQ..Jie tr:><l lgos: · t:;;n presenclt• de Vtirios
testimonios conlraúlctorios o divergeu ll'.s que pen nilan condu slom:s opuestas u disímiles corrP.~¡>onde al j u%gador. dentrn d e
s u n:strln¡.,'ida Uu<:rlad y sober:lJ1ía prubatorin y en ~jerclcin de
las ¡;,cu ltarks pmpias de: las rcgl "s ele- la sana critlcu es tablr:cer
su ll)ayor u meJ•ur c-xedlbi11clad. pucUcndo c~t:oger a un l{rupo
como fund»Hiento de la d~.<$1ón rl~chando ntro, In que <¡uedara en fu'lllt: :::l se armonií"'.n con ~11 couf.~ntdo y Tesull.a razona- ·
hJe y lúJllca. pues 1<ólo seria ata.::uble ero caso.<:ión por .e.rror de
h~chu cvideut.e cua11do la o'A)nelusión !<t<a.contrne\'ltlr:nte o ab•urda, parque; la ion tea lóglc:a y c:onduc:\<nte s ea la qu(: se a ¡ooye ·
r.n los rl~.n.a,., l.e8t1Jtounios- fl'omu CCLV, pál(. 20).
3) 1-'RUF:I:!IIS - Valonu:ió !l.J.:ILC.Q!),illntQJ;]li{....QR.lll!; QEEl;;Q!.Q ;.
"SI el Toibl.lmrl se eq11tvoc:ó tm la upreciudóu <:n conjunt o dt: los
diverso.~ mediOS dt> con\'1C~i(m de <:onfonnidad c:on las reglas ue
la srum c:rit1ca . ' la! d .tJse dC! !JCI1'0, en ooso de .-.xtstir, .sería ele
úercdw y no de hecho'" rroato ccxxv. 2464. p.;g. 244).
.
F.F.: rui. 187 del C.P. C.
As unto: Casadón. }'l·occ:so de impu.,<naclóll y n::dnma<:ión dd
e.slado ch11 d e biju. 1-'0lll'n t~: J u"'é Fernando Hatttlrez Gf1mez.
S r.ntendfl Nu. 068. F<x:ha; 2 :1/ l 0 / 1997 . O~lón: No Casa. Procedencia: T.S.O~J. Clu<'i>rd : AnUoquia. l>cmandante: Vclá.~qu(""
Taborclo., F"lrlola J~;¡b~J. D<'""'-'ldnclo: Rvberlu Anton io Velii~que.-.,
Mruia Susan a Taburda rt« Vel:h<quc:~. y J"~ús Anlbal Hena u
Mcmsake. Pnx:eso: 4601. Pnblicuda: Si ....... .... ..... .... .... .. ........ 1346
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PROMI::SA DE CONTAATO - Disl.incló n t:nn el n muato prometido; Nulidan 1 COMPAAVENTA - DistinCión ~on w.pro rue'Sa /PRES TACIONES MUTÚJIS 1 NUI.IDAD Sllffi'ANCVU.
~fundirse la obiiSad ún prQillil..deJa..m:.o rm:sa con las
que sur11cn del contrato yromeljd<> . Annl;or uo~¡ues~ de compraventa no es In m lsms> ¡¡;¡ca ete<:rns de r<'stjWC!Qnel:; l!!ld!!..~
gy~ noular In con}prave.nta niisana..
.
"Sl c.omo e'!> cx..cto. lu promesa de contratn apenas si gen..:ra
una obligación de hacer. traducida en lil celebraCión posterior
del contrato promclldo. n c;c:csartamc nte hay qu e con venir eil
que la nulitl;;.d de ella no ti~'Tlc por e fecto prc•pio •lno h ¡u::cr que
desaf):u:ezca c::;e ;ineulo oblt¡¡aclonal. La nu.turale:<a mj.-<rna d e
la obllga ci6u que d t: alli bmt&.. P\1""· cs¡;í dlc:lend<> q u.,, c;n caso
de: n ulld;od de k'l promt>.sa, n o es d e la e.,,;n cla ecmceplo restilut.orlo a l¡iuno. porque 1.., sccuel.., d e ella no lrá m:is allá de entender :,~implen1<:nte qu.: ya p anJ las p~rlcs dP.Jó de ~r tmpenoso el
tener qutc celebrar el contriÚO qu e luv1emn en m ira.
''Otra <.:o:;a es que las partes a L'\tCrden en la prom~. como
cosa <ll: nu'\s, :m tldp ur algUJ'Im; efect:moprnpios ClP.I .:ontm to que
prom e-ten c.d<'.brar t-n el fu turo. p orque entoncP.~. ante la nulidad ele la promesa, <:S de recibo ¡,,.blar dt: que lo!\ prom~tlen~V;
delJaJl restituirse lo q ue hayan r..c~bldo en virtud de t>ll~. pra:i samente r.uando decidieron cumplir a ntel<lclamentc. algun~s
p rcsladon<:s.
"D<: lo cual .re~ull.a, como fiel trasunto. que es n t'>Ot.'s arto re<:urdar una .-.:z tnás qut tJO puede refundirse ;:, oblig>•ción prop ia
de la promes a cordas que s u.rgen del contrulo prorn<:t1do. Aoulat ww Jl!'OJl\e:;.a d e cmupmv.,nta no es lo •nlsmo , pa1-a efocto$
d e reslll.ucion es utut\•as. qu e anular la compravent.a mbma
F. F.: nn .. 1746 cid C.C.; Ley 15:1 de HlH7 ari. !!Y; art.. 1746 (Id C.C
Asunto : Casa ción . Nulidad de promesa d e compmvenla. fl1me;::
m__tm;hmcla: S<: d ed u .. la n ulida d tm petntda y nu resütu~lone.~
onutuul\. ,Segu nda ~i.a: Sentencia cnnfmn, torta. Ponente;
Rafael RomerH Slerm . Sent.cnciD. No. 069. Fech'" 2 :3/10/1 997.
Decisión: :-lo CHS<l. l"roceden~ T.S.O.J. Ciudad : Vi!lmlleencio ..
Demundant.e·. Prieto l.eón. DonungtJ. Demandado: Glorhl lsabd
Espinn?.al...e¡(1Jí:lam6n. f'ro<:cso:.4918. Publtcada: Sí ................ 1364
CO:-IFLJCl'O DE COMPET!!.'NCIA / PROCESO !'E)lAL- E:mbargo y secuestro / REMATE 1 (:OMP!tTE!':ICIA TEHJIITOI<IAL - ~:Uero gene~

·

A termines d~l art. 58 del Código de Prm:edlm!cnto Pen al "'y
"cgún se de•prendc ele la s pru,:bas "llegada• e n fotocopia
au(entlcada. se trata el<: una uctuaei(m ¡>J"C•c:csal e~pcctru, P.nea.mitl:l.d~ a hacer der..t.tva unu ~-ondt<na al )lago d e \J na cnn Udad
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t:onc:reta d.~ dlnero, tmpue5ta mediante sentenda prof.,ricla en
el tr~mite rle un proceso p ena l, rlmtro del cual fueron "mb argado• algu nos b lt:III.'S d¡,I enc~ us;tdo. cuyo remale d ebe s er efct:·
t uado por el ju..-,¿;· civil colllpeto:".ntc, ~1 como lo preceptúa la
mcnclonn n orrua legnl",
"Para <.lelernUnar. t>:n tonr...s, cu,jJ es el juez ei>il competente,
rultr: la aus encia rl~< nornt:!l expre!Sa que lo scñ~>le, se h•~ce lm¡H:·
rln"o ac m'lir a lns dls posictone:s legale<> que "nbre el fue.·o g<:lJetlll o per.wnal s" encwmtl'31• r.<;~nsagrnans en el Código de Proce•limtento C ivil". .
·
•t:l articulo 23 del mencionado es tatuto legal en los mmt.:ral~s
1 y 2 ..slf!l.Ji..,ncto el aforismo latino acwr sequilur.fo rwn ret. C!On·
>;:llgr~ el fucrn personal. se¡,,<ún el cual, <>n lO& proceso:; t:ontcn·
cJOSO!l, salvo dlspo.~tción IP..gal. "" conf.mrto. es COiltpetentc "1
juez dd domic:llio de l ciellUlnclado y sj C:W'CO<': de. é5t " o,;., rlescA)·
nuce . lo será el juez d~ su residencia" .
.r·.f'.: art. 58 del CY><itgo de Proc:P.dlmiento !'en al: ar1.. 2 3 muros. 1 .
y 2 d<:l C. P.C .
Al;unlo: Con llicto ti" compe:tenda. Remate de bieneo< embargad os. Ponente: J orge !\ntonto C'"-~r.illo Hugt-les. Auto Nv.291. l"e ·
t:ha: 27 J Jú/1 997. Oecislón:Jdo. 10 CMI del Cin::uttotleSanta(é
ilc f:logola, D.~. - 2 Civil del Cilx' utl.o de Mdgar l'!'oltJn,.), Dlltgcn ·
da adel<\lltarl<l por cl.Ju.z¡¡¡tdo Pcwu del Circuitt> de Melgar conlrtt h." rn""to José Javier Cómez 't:Y:IIez. Pmcesu: 6 867. Publtcaclt\: Si .... . .... ..... ..... .... ..... ......... .. ................. .. ................ ...... .. .. ~~~70
!'RESt:NCION DE ACIE HTO 1 CASACION - Ata<tne todns los fundam c ni<Js 1 CONTRATOS- Jncuntplirni<:nto y ro.tiro • Oisthldón 1
nE;C.'TIF1CAC!O'N DOCl"RINAI<JA 1 1\RRltNUAMIF.N"l'O DE SF.-RVICIOS INMJ\.TF.IUAI..F.S 1 CONTRATO D F.: CONf'ECCiON DJ::OFlRA
'MI\IERIAL
11 ~NCJO~....J:2E_AC!IDUQ: ·¡as co ndusin!lefl del trll>unal
ingre s..n a la .:1\saci(>n con la pl'C~nnclón de a cierto y •¡ue mi<:n·
u us n o o<ran rcntQ\' idas strvL'll de fHUltales a lu sentcn1.ia ac:u·
~d~

.

2) ~~li;..AtilQ!!!;...iOdos lo s funda.,mcmt~NTBATOS •
·r~¡¡ljmi~eti.n•

· U!Bt.inclón: ~stta sentcnc,,in tra~ con•n
b nsc p\1ncipal dt dln una apru:laclón que no ha s ido a!a.cada
en ca~>tCJón. nt por vtolacJón d e 1;1 ley. ni por .-.rTor d" hechn o de
derecbu. y es" aprc:<:iadóll <:~ mA..<~ <¡ue suflt'Jenl.e para ~st<:n·
tar el fallo acu-9a do". dit:t: una ~ ñosajnrtsprudenciu' (G . •I . LXXI,
p . 7-101" .
"!'ero n u "'" <¡ut: la cun,.iderat:\ón d<¡jada de r.ombatlr se ma nl.r.u ·
ga simplemente" título tle prc:;unclrin de acierto, habi<.la cuenta q ue hay ram nespru<l es l.tmaJ'l(t uceptabJe. Fác!lml'.ltte se com·
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q ue el inc ump llmien!c. coJ,,.l.lt uye u n a condud.a
lnji.UidiCA. pon¡1• e suporte un ::~ujc to qu•~ man:ha a eonti<!pt:lo ·
dei convenio. lk>~de qu<: •e sepnra ll.l'bitrll.rtamc!lte de ce<te; ~s
dr:cir. asume un <>HUp Oliurrúento tn tttconlmctual. Cone<:pto que
e~ la antípoda de m1uel evento en que el retiro obedece a l ejcrci·
clo de una li•~ultad It:,:tal o coiJit'llctual".
~-.F.: art. :.!056 inc. 2 C. C.
prend~

3) ~"llDCACION DOCTRJNAHIA Af{J{ENDtJ,1tl:ITQD& S €!?.:.
:dQIOS INMATI::ttli) T.F.S " Pis! irlQI6 n e:u!J:tlo:il!!U. .~.2Qfrl

_C c .: t:-lurdcnami«nto jurírli<'.o· cll::ilJl9 qtn:do n;¡'Uiandu más.
lli)Q1{jns q ue se ¡¡ro;t.an "stn Sll!!ru:~".íkl®.e~

~_.

¡:Jo o ..rt.lflcc C<).NTRATO J)E CQNFECCIO!Ir Dt::..illLRI\ MATI!:·.
&.'lL~dcnlro

de lns ponlincy del..!!!;ttdJn..CJ.Ytl J>icr~e n·k·
vimcia_el distingu ir si.~Cl!lllllla.~~ell.ll!la.Obr.d

J'llakrial 9 en Ullfl.' obra 1JUOtU.eda}~~$to fllJ('; el.J...m.!.~
lUleil\0 iuridlc~r~en!,¡; cl mi:smo: "?uc~ta ,, Corte " "
camino <k dilucirlar tal nlltlllto, no puP.de d ejar de rP.sultar, a
prnpnstto de la dtmornlnn~ión q ue d p ropio Códtgu trae en el
. capílulo pertinente. que la:; rlos situacionP.s ·.rata<iu" por el lrl·
b unal ~.~l.án arropl\(las ¡;ur igu al <:<>n el n ombre _¡:cnélit:o de 'ser·
'~do:so· blmaterlale:;: no pu n:o::e en tnnce~ >Jc rla ni solid~ la di,;Unción entre 'nhras' y ·~¡,rv1cios' illmaL.:rlale~. POI' d<mde emvie- ·
za a colwnbrarse q u e la tllfcren¡·t.¡, que enf.re ellas p ueda c.'CI.stir
no ha el« e star en la lanl(lbiliri>Hl del ~~rt1c1o u obra rnaterl~l en
q11<: ~ apnyo el ad r¡ue.m. Como en c:fecto 110 lo es, ><i :se n ..-para en
que lo '"-'rdndtT.iJnenle dlstingulb)P. ~ en otro lmlu: depende
es <ie si el "':rvtclo. repre~>.,nla un» acti:vi•lad ai.~loda o uua ' lnr·
~.tl se1ie de actn~".
'Ci<:rtan~lc. con·•:Wr un impre-.&<>, o coiTlpon er una obra ltte:r.s·
rla -ejemplo:; <k lo:s qu e s e s ir-;oló P.l kglsladol' p'lra llu ~l.mr e l
1111. 2063·. son lul>ores que lmp Ucan una adívld<>d que hien
pu erl<-: ser ron~ldemda como a ísl.o.da, por "upue•lu q ue s u ejec:udón e..co única, v de unu vez.
"1-'or c:ontr<~:;;h:. el escritor u:salarlndu para l~. pren!<a. ei ll«<~reta·
t11), el preceptO!·, de. -ej cm plllicadón traída por el otm :ll'ticulo,
el2061\-, realizan una lahnr con Unuada y •elter>ida. por <Ul es·
pacio de tleiJl¡>O más o a1enns Pl'OI<m~adv; vale dedr, e~ t.area
que oo S« t<l(ota en lUla tLCt!vitlacl Insular sino 4\Je, ante~ bien.
es permanente, h~bida cuenta r¡llc s up(Jne el c"labonamientú
de ·una lru·g:1 serie de actv><". ~-"" 1 lo seon la eJqJn:~amcnle la
n l i!;Illc"\ nurnu:t.

"En estf' "egwulo ~enlo. dada predsanuml r. las ;.uracterlslica$
üd servido. en pl:\rt.icular en cua nto ~o.nc:i<.~rne a la conUnui-
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dad , es h ten fi•e ttbl<: ltlle atlnre la suhordinudón en que ac halla
el operario fr'entc nl que: se ben e ficiad!! su servi<.io. H.tr.(m por la
c:ual ,;<' entt¡,nde que en ¡,,¡ caso b ien pu..cte exi~ltr es un con·
tral.u de t.rubajo. y que, por <:onslgultm te , a9i como d d e arren <Jamlcn lu de o:rtad t)s domesticos. igualm~nre s e: !rata ch.'. un m ·
pit.n lo q Llt! se !m.;tra<: del .:(•digo o:lvil pa ra formar pa rl" de
m denamtenl.os (urídi c~ aut.óroomosy dllt::ren~.
· sentada la rea't difen:nciaciliÍ; que •.•lds te r.n el punlo, CL~rnple
dcdr ahorn que, 'en •in tes.is, t-1 ord<:nrunlr.n lo j \U'Íc.l ico civil n o
qu..Oó rc¡,•ulandc¡ mas qu e k>:1 tieTVI(..ios que Ae prestan slrl s uborcllnaci6n del operarte o arWlce. O ~ea. ~wmdo ·~• enmrgo con ·
~i~te L-n

un :-;crvtdn que

iuL.rins~ent.f! ~presta

siu

~njedón

al dueño ck la olmo. par~ \o c u>ll grn-a .,¡ op~rario de cierta "utn ·

nornia: en todt't «.:uso. y esto ~f-'. ~in duda lo más r~l~'-·o.nlc, sJn
Jlr.¡¡ar a .:onsUlulr tula relac:lbn laboral. Pu:ra d<:<.1 rlo en breve.
dcw.ro de •u 1ltarco norm a1.1vo quedaron los servicia~.~ " que
alu(le el u rUculu 2063 •lel código civli.
"'Y como la! llúrma au1o11Za la a pli<"<ICión, e11 lo fuudamcntal, de
tns clisposlr.ione~ c¡ne d is(:ipllnmt el r.ontrt1.t n de o::ontecciúu d e
ob•;• 1na.t.crtal. h it y qu e .:onv..:t1i ~ en c¡ue huy, den <ro de Ju:; con·
ftnt:s d el <leredtn civil, pierde rdcvand~ d dlsl.ingutr $1 la ohm
eonunl>¡d a C<>I\Sl9te en um1 obr:t ma terial o "" una obra lnrna ·
leJ'I:.l, por s u p u clllo que el t.relamlen to juri<lil.:o es pnicUc:amen··
lí: ~~ rnl~mo: a specto o.n cl t¡ue c oinCide t:l grueso de. la doctrina:
pol' lo •1ue ca be concluir, eutum;es, q ue el tn1 nm al lüe clcsafor ·
tlUlado nu rolo en p unto dt:l m{)t!Vo que Mhtjo pnra csl>lblcct:r
la ('Ucsl.iona:da dlferc:ncla.t:ión, ~ irio tamhi~n cu c ua nto a b dile ·
renciudón rnisnla que h i;.o.o entre.- obr~s y servidos inmateriales.
dcomtlno que . .:umo yr• se cli¡o, resulta Jnl.raBccncient<: pru·a <le·
lc:rmln~r el <.lt:~quJciamlecllo del !nllo i1npug,wdo.
F .l•'.: :Jrts. 365, :175 in<': . 4 del C .J:>.C. ; Capimlo IX Tit uln XXV1
Ul>ro IV ,,...,¡ c. c.; arts. 2054. 206:1 y 2064 del c.<:.
1\s unto: Cnsa cilin . Pruc:eso d ~ l.ncumplirnlenl.o de a.~o;opa en
p ubl1cidad r!e scn ·lclos . Pr íme:ra insta n cia; Sentencia
estl lfH\to rüa. S egund;J i u $ t..nnd n: Rc:vocM . Se r"'t enci a
des..stillllJ IOna. Pont.T>t~: Rafnel Rnmern Slerr>o. SentP.ncla :-lo.
0 70. Fct:ha; 0 5/11/1 O!.l7. Det:isi()l): No Ca:;a. Pmcedcncla :
T.S.D .• J. Ciudad:.Santal'í: ele O<>i!;ot<i, O.C. Oemarlllllntc: R:o.mJ<o
1'\tbli<:idad l..imltucln. DcmandHdo: Danco d<; Colom bia. J>rooc~o: 49 J 2. P u bl!<·t~da: Si .. ...... . .. .. ..... .... ...... ... .. .. :.. .... .... .. .... .... .. . 1374
DEMI'>J.'I DA llE CAS.AC IO 'IJ- Cargos; Coll<:.-pto <.le V!oladón 1 CI\SA·
C!ON - Ca.rgos - Calift~,u:ión du !':U m élito ! V\OLAC ION 1'\0RMA
S USTANCIAL - C:nnccpln de violación
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l) De oonfonnidad con lo dispuesto F.Tl el a rtkulo 373 del C. d e

r.c, la Corte d ebe exauolnar si la derrmnlla de casación te wu:
lus requi~ltos formales, !'"ro ·stn "allfkar r:l rnéJ'ir.o de 1<»1 cnr.~08'; por m od o qu e. sJ el respectivo libelo t:mnple las e.>óg<:nclas

del articulo 374 lb. e" be admitirlo , sin ml\s.
I".F.: urt. 3 73 inc. 4 expresión "sin califica.r el mérltt.; rle lo::; r.:u¡:¡os· del C.P. C.
2) El cou<~<;pto dt: vlolaci(ln, "no é:t requi ~ito tonnal in<h11pensahk. pue~ e n el p u ulo y re,.pccto d.: la causal pnmera d e casaci<ín d el artícu lo 374-3• del c. de P.C.• reformado por el <•rticulr>
1'' J 89 del decreto 2282 de 1989.s.ól<.> <~e que se indiqut<ri 'las
nom>a.~ d e <.k•~lw !'tJ.~t.a.rtciol. 'l"e c t r<~urrcnte e.stfnU? iJioladas ....

F. F.: art. ;~74 del C.P.C .
.A.ounto: Rt:po;;ici()n contrH auto por medio del cual se arlrnltló l a
do:-manrln d~ cu~<aclón . Punenk : Nlcohls BedlO.ra Si ma n.:as
(solo). Auto No. 29Z. Fecha: 00/ l l / 1997. D•·::isibn: No se repone. Pro·
Ct.'>;O: 6 772. Publlwrla: Sl ............................................, ......... 1:!!:10
DF:l\lli..'..;DA Di!: REVlSIOK l)JALJMffil)l\ 1 'REVl::>ION .. Cmupetr.ncta;
Oporf.w l.idnrl; Rcch.a>.O 1 ('.AD OCJ(IAD EN RF.VISION

1) REV!SION- (;~~: ·segi'm lo pr~c.cptuado por lus ali:Í ·
culus 2 5 y 26 del Código de Prol:,.c..Umienlil Ci\11. la compete ncia
para con ocer del rectrr..o d e re.:lsilin oontn• las sentencias
c-j<':c:utortadas m cllca en los ' ()-clmual•"' SuperiMes y n• la Curte
Supremu de J u !<licln, mrresp<mdlenrlo a lo~ primeros las n:vi·
,;Iones contra '"" senu.nClas <tictad<>S por lm jueo:leS singu lares
(<le circuito. nm t\lc1palcs. territOliaks: de r,lmuta, del Cirncito
cspecia\lr.ado$} y los Juudos proferidos por lns trtb1>nales dt: ar ..
b ltramooto (ru1ic:Uto 4 1 del. de<:reto 2279 de 1>180) y a esta Corporación, · Tos n:c~ursos de re>;"ión qn~ no esi.Cn a \rihuido:s a los
l.rlbunal~,. 8uperior~s", es de<:ir, las rcvl~lones lrnp<:t..radu~ r.onTJ'8. las semen cias de l<lS tribunales supe1iore.s dt: lltsUil<l y la
mísm<l Corte Suprerna d e Justlcln".
·
F.t·.: arls. 25 11utu. 2 y 26 r>um. 2 riel C. P.C.
2} HEVIS!OI'i.:.Q¡l!Qrtunidíld· Rcchnm. QNlllOO~.~.\QN:
Las <":a usaJes de revisión In vocado o; ( 1 y S) se han pl'eS"ntad o en
fonna e xtcmpor(mea, p11<:s fué con po!<tcri•)ridad a loo Z ;mos
i!olguentes a !a tjt:<:utoria de In rcspe<:liva SP.ntcncla: y pnr t.al
r.rd.n. se recha:r.a hl dema nda iu.<.'O<\toria.
f .F'. : art... :lHllnr:. 1:38:1 inc. 3 del C.P.C.
Asunto: Adinisil>lltdad tle la d<:rnanda de revis ión ina.drntüda.
Ponente: . Jorge Samos Fl<tllest<:r<JS {:;olo). t\ut:u No. 293 . Feeha:
07/ 11 / 1997. Dc:clslón: Se rechaza la dcmnn<la. lrct.erpue'!lt.o por:
ln veroiunes Barrto:; C'.a.o·l'Ulo l-l.do. Proee:'J(I: 6875 . Publi~uda: Sí 1:1~J3
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D)!;..'tiANDA OE REVIS lON INALlMmDA 1 RE\rlSI0.\1 · CompctL~nciu;
Opt.trtuni(lo.u; }:{ec.h" zo 1 Ci\DU C IOAD EN REVIS!O N
1) l~ON - C'.omp,~l!:nclll: "Según lu precepl.uado po r los arti·
r.u.los 25 y 26 ctcl 06dl~n de l'mceQimtcn l.o CM.l. llt compel.t:m1a
·para <.:onoc<:r del reenrs•l de revisión cottlnl. las s•:ulenclas
f'jecutoria d\'9 ra dica en los Trib unales Supe•1or\::S y en la Corte
Suprem a de .Justidn. corrcspoml1C"ndo a lo~ prl.mero~ las rcvi·
slorolffl coltl,rn las sentcnd tLS di d adas pur lo~ juer.(:s ~ingu lare$
(ctc d Tculto, mtulid pa.les. l.cn'ltorlales, d e llmlllla. de~ circuito
P.Spe<:iulizados) y los laudo&prot~ridos por los t.ribunalct< de arhiiTa mcnt.o (a.rt:i<:u\o IJ 1 d el dccn:t.o 2 279 ele l.989 ) y a esta Cor pomdón. ·¡,~• t'eeursos de revislóu que no estén aLtilll1idos a lo:s
Lribuna1P.~> supe•; ores", es dcdr, lns n:vi$lones imlJet.l'<lllus con·
tra la s KP.n tenc:ia.« de los tribunales sup(:riores de dlstJ·tto y la
nusu~a Corl " S uprema de Justicia ".
~-.F. : art.~. 25 num. :.! y 26 num. 2 d~l C.P. C.
2) .B]::VJSJON • Oport ¡ nliclatl· Reqhar..n. CAD CCID¡\U EN Tllii/ISJO l'j:
~..a>; cuusalr-8 d e revisión !nvocadag ( 1 y 6) so. han presenta do en
fomlH ..xterllllorállC.f• . pue.~ fu~ con ¡mster iori<lnd a ''"' 2 afm"
~;igueul.<::s a la ejecur.ona de t~ ~espcdwa scw.encta; y por t<~ l

razón.

:;~: n:clL17~J

la d emanda inr.<lat&ria.

F'.F'. : art.~. 38 1 hl<=. t; 383 1nc.. :J dP.l c.r.c.
/\s1mto: Ad nústbili<la d d~ la dcrrmnda d e< revlsilin illadrn:itida.
Punt'llte: J orge S>mta.. l:l>lllestcrns (solo) . h uto l'i'•>· 291·. Fecha :
0711 111997. l)cc.i"IIJn: s~ rechaY.<l la dcrntmda. lnterpur.~l.o por:
fll\'ersJonc:s l:larTin-.; Carri llo Ltd" . Prooe;;o: 687G. Pub lic:'lda. Si 1393
\..0:'-IJ."UCI'O D E COMI'F.:TI::NCIA / CO:MI'ETENClA • Conccpl.(l 1
C'OMPE'l'ENCL\ 'rF:J'lRI'l'OR lAL - Fueros 1 COMPF.'flo:NC LA POR
ATRACC! ON / CO Ml:'I!:T EN C !A OB.JETIYA / fl!>HE CHO
SUCESORA!, /JUH!Sl)JCCION C!\/11, Y IJE F'A.'\11LJ.A 1 R.t:NOlCIOi'\

DI!: CIJENT.AS
1) CQMllil'!E..>JC:lt\ . Con ce.lll,!!: "La COn1peten~iu. comu h1 pot e,.
tmi de q1.1e se imiste a unjue:< p ara ~jt:Tt:er. en un a sunl.o detcr·
lllina do la j w ls<.lir.ctó n que corrc:~pomk al t:st:•do. se di"l rtbuyc
p ú T elle¡;is!ador Lenlendn en <:u.,nta p:ttU el efr.t:l.l> lo..• ilenomi·
na<lo.~ 'f aL:I.Qres dt< com¡xtcncia', entre l•>s cua1r.~ se en"•~ntru
el wrrttori;,u, ell enya ~irl.nd ~e HS!gna ~:speciflcament., a un
d es pnch o j u dicial d conodnú~n In de uJJ proceso, con p rescln d~ncia ele los demil" de la rnismn oategoria r::x!stenles en <:f territorio nacl.onal, lo que s e connc e etll,¡ dc.ctrina como dlstrih l ,_
r.iím' hori:w ntal tlt! la competcn<:in".
2) COM t'I·~IA.1E....Rl.¡¡'.IQBIL'J,L..:...El.l~: "t:n .:wmto hace al
lhctor ltmitorial, el k¡.,'!slador as tg¡u. In competeul:ia. acucliendo pl\.1'3 ~llo a tos 'lhero..' n 'foros'. n saber, e! ¡x:<'IO!la1 u general.
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l'llp;s,
el real, el contractua l. d de al.t>H~clón y .,¡ cone1.u-r~nte. é:;I.L: ul·
timo c:uando c:ontluyn> dos o mas de In ant erton"" respe~l.o al
m~~tnu proc:~so"'.

F.F.: Hrt. 2 3 (.IP.l C. P.C.
a) .CQMPETENCJA POR 1\TRACCI.O~: "'l::n ,;rmd df:'l denomirtaclo 'fue.ro d e atrm:~lón'. se a~lgttan ;1l Juez c¡ue con oce de uu
1m .><:eso delc.: rmlnadc¡ el cono~1nlicnto de: otrr.>s proceso~ r.uya::~
¡:u·etensione:! gnardM eo;L.r ceha relación con el primero. como
.sw:edía por ejemplo e n los p rocesos ole qui~t.ra d e lo.~ com c¡·cianl.~c<; cumulo ellos c.xistian, es de.cir .hasta a ntes dt' la vlgenr.la de);,. Ley 222 de 1995 (qu e empezó'' rcgi:r el 21 ele ju nio de
1996). o en los pmcesoo; ck concurso de ac:ro~dores y c~sí<in de
bten~s (Httlculo 2~1. num<:ral 13 C6digo ele PrOCI'Inmlentn r:rvll)
y ('.Omu ~ucede en aquello!i proces.os que sc~t.lL p1"oulOV1rln~ ·eontra lo.; asignatat;c.s. el <:ÚH.)'u.ge o lus adrninistr<~<lores r.l., la he ·
re~;a. pur causa o en >'azón d P. t<sta', p:<ra loo cuales 'ow.r:\ competente: d juc>: que cono-tea P.l proce~;o de aw:<:s!ón nolcntrns
d ure (:sL.c. s iempre que lu "ell por •·azón de 1« .:ua.ntia y 111 n.o lu
fuere el corrcspondtcnlc jue>. de dlohu j\ltl"dkción t"mtorial'
(1\rl h:u lo 2..."\, nurueTlJI 15 C.ó<Hgo de Proced itoicnto f:t'.11)".
~·.F.: Ley 222 <le 1995; art. 2!'-\ n un>s. 13 y 1!> del C. P.C.
•1·) CQM!>I;"TENCI.i\ OB JET~REQ:JQ SllCJ;:S~•.J 1JRI.S:
Qt~ ()E FAMILU\: "Por r..Wn d e la maú!tia. e--~ doc1.r p nr el
factor objeUvv. ellegl "lador .,,;gn ó a los juflC:C& d~ t"t.mili<t, en
prlmem lltStarn:ia, OCJl lre otro~ as.unl·uM, el r.onoclmiento r.lt< lfiS
proreso.o; eonlt~tdosos ~:uanrlo la conLroven-;ia ver:;e ~obre 'derc:r.hos su~somlc:s'. es dectr. <'na.ndo .,¡ litig)o tiene ¡x >r obj .,li>
dln:ctament.e un« ollscu.':liún lliJbn:: 'el tlerccho ~ ucesoml en :<i
m ismo con~lderadó, vale dc:dr, si,.., Uene derecho a la h «rcnC'.ia
o l<'gado, y c:n tal e"-'><> e~> que :rnt:t.lida. y s l se tiene o no ¡,
cal1d"cl de a::.ignatarlo, y cuál el akance de la a $li¡nactón ·• conm
s.e dijo por h1 Cnrte ~~~ Nellt~nr;ía de 2!! de mayo de i99G, c·xperllente 447!) (urrllnarttt Manud V!cenl.c llunttdo Alvarez contrn
Pablo F.nrlque Valen> nullorqna y FIM E.-;t.er Gón1,'<>ra Pulido,
t\l'chivo Corte). provldcncta (:o.ta en ¡._ que, pru:a mayor proci· .
,.;ou "'" :l¡l¡ egó que '¡¡m· den :dtos stwcsoTal.::s dd>c ent~~ ·derse
los que ele manera OOIIet-eta cünc.icn>cn con es;<> aptitud para
suced~r :ll de ('J)us: y por cnntrov<:rslns sobre t>Jlcs den:cho>..
'"lucllas c:n las r.:ual~s ~" dl$Cl> 1.-, la cxi~;tendu de eso: derec:ho o
~us c.onrlir.lones. ~In que d e nin~1ln modo pueda cob\1a.r aqu~·
ITas rontnwor5ias a qm: <l<".n lu.l(ar las d iver.;a9 relacion~.s patri·
Jntmla\~~ (1ue conlpone:n la herencia, lat. cuH lt.:s se en\:uentra a
""vez gr•hernadas p11r sus propias in,.Utucinncs j1nidlcas. "i~ncto
de COtn ¡)ctencia de lus ó1·gnnus jul;s<.H~.cinmller. a !os cual<'S se
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les huya at.ribttldo la tram11aclón de los li1.i!:ios que en tomo a

elta.s se: sul:lclr.cn··.
F.t'.: act. 5 111. ·12 del decroto 2272 de 1!>1'19.
5) BENPI\:ION D E CUio::\'D\S.• J!JRISDJCCION Cf\;1!,: "El liltgto
n1.1 Llene p<.>.r objd.o establecer 1: 1 calldarl d e hen:d ero o IGgatarlo .
n dlscul.ir el mejor derecho de la adora p a ra conctuTIT COtnQ
herccl~ra a la succKIIm de lu causante, o d alcance de u nn :tsig·
n>lción h':'t-ed!toriu.. o la cua rolía y pn¡porc!c\n •le lu> derecho
sur:esom l. sino que. ~implentcnle se truta de " "" coillrmr~.rsiu
d" c arác:l.er emincnten~<:nto:: O:·ivil. como<tulera qn" el pro<:P.SO d<.:
rendición de t u cntas l.i~ne por objeto 'l' •e se " "tabkr.c:'l judicial.uK:nte qutt n le <.i<:be a q uién, y c:uimto. cn mo de sde a.llti¡.(llO
se tic:ne est>l.blecidv, en forma ' mánime. JIU solo ¡lf.lr ln' k g;S!a,
ciún. Slllo por la doctn nn unive rsal".
Asunto: Conflicto de c:ompetcnd~. ProL-eso de r en<il<:ion d~ t.ucnla~. Ponente : Pc:dn.>La1(mt l:'iaJ<er.ta . Au to No. 29 5. l.'h:ha: 11 1
ll/!!l97. Dc~isil.m: Jdu. 5 Civil d el Circullo de M~.rlcllill y Civil
d el ~ircuill> d~ Sunsón (1\nt!ocpün). Dcmru1llltnle: Ríos d e:
Gcm7.álcz, Oiga ls'lbe-J, c:on rcspc:cto a Silv1o Rh.o:o; Alvarc.:z. adttr l ·
ni.stra dor a q•u~ iu é d<~ loo bi<:n es m u ebles e inmuch\es d e Ugla
. J\h'aTe-/. 1\IVC.rez. ya (uJleci<la , ele l(llien SOtl hercel"T<IS ül~n l6a ·
bd . S ilvia y U gi:t Beatril Wo>< Alvarc7.. Proceso: 6i.j95. Publica da: S i .............................................. ........................ .............. 1399
VTOLlCTON NORMA SlJSTANCJ,\L - Vla dlrt<:lu e lnfll.recta 1 ERHOR
m<: )'ll:;CHO Y DF: D~ RECJJO
"Con upoyo cn la causal primer a <lc ·casactón s r. pnede d~mun
(•iar la ''ioluelón de las norm~s i;us tan(;iales clt> tUl<'~ d" dos rna.neras. por e ..c:nc.ta Inconfundible!! a la pLU' que lrwompa l.ibles:
por láll directa. ~:aso en c:l cu a l r:l quebmuto implica TM>l' parLe:
dd fall:.dor la cvrnlslc\rl rt-., un yeno «':'tr!Ct:nnentc jurídíco, o
:<ea cun a bsoluta prc·.s<:in dcnc:ia de la cuestión de Jos h~A:hos y
d e su pruehi.l tal y (1lmo fu~<ron a.¡.¡rec!a do.• en el Ji1llo af:u:!oado. u
CllVO resp.,(·to existe plena conr<.>I'Dlld~<d del impug n:tme ; o por
~ !nrlirect_a. que es hJ que se debe C'SCO~cr cu ando el vic:io d e
juicio d el scnl-"n cl<td o1· provie.11c de: la a prectaciún equ1Vc1<<'lda o
ele¡, Jaita de apn<d(lelón de las pruel>as que 8u~:~tenbln la cues tión litigiosa: ello se traduce en la c:.Jm !sl<'>n de dos especies de
error: 1• .d!;.llcd1o, que al.afl« a 1a <.:antcrnpla~Jón nbjcü vn de Ju
prut!bn y m:urre. por SuJJoSidÓn . l:nandn P.l fall uclor du ~or <.l P.
musuudo n:n hec:ho sln c:xJl~l.tr su <lenlO!<Ira c!ón o por haher adi ·
donado d C'.Chl1.t:uido ele- Ju::¡ pru"h"'" c¡ue obran en el proce•n: o.
· pc>r prd.(:ric.lón. (:uan do n o lo Cla p or acreditado a pesar d e t:st.-u·lo
o por· haber n-cslrtn¡:tirln " ruc:rmado el alcánc-e de !m; m é<lios de
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c.onvlcc.lón: 2 ° error de (jen.,;ho. el q ue se presenta cuando e l
fa!Jarlnr aprecio las prHcba>S aducida~; <:r'l el proceso ~;in la oh ·
~a de los n,quiSI.tos l~.g-almcmc neoe'<3.1'los pw-a s u au~p·
taci(>n, producción y n preciacló n: aqtú la falli• recae. cmon<:es,
~obre la ~:onten>plactón jmlcllca de la prud>a y sup,one. d que·
b ram.o de JlQmla.S d" disciplina pmoofnrla".
F.!'.: art~ . 368 m.un. 1, 374 n urn. 3 del C. P.C .
.Asumo: Casación. Acción relvlndi c:atoria addanwclo por la La
f\;a(.iÍl,J\, ftimpra m~hlllcla : St<u tencia cstínl>l>:Oria <k la p reten·
s tón n :lvlndtcal.orla condenando a la dcmM olada u restitUir el
tnmueulc materia de la t">ntrovl:rsla . empero ;~hsoMó de la <>hli·
ga clón de resttluir los frutos, dá :laró que la dcrua.nd1u1te M
cs tab" nhllgaua a i11de mni2<U' la" expensas roe<:csaria.s, n~.gú d
l'e<'ünC>clmientn de n \l¡joras. nutorlzó a la deman:dnda para Uc·
varsc los m•ltertuks de la• mejor ..,. y condenó u esta ca la:<
cQsUt!l dei¡Jroceso. ~gUJiili1.llli!till:ltlil.: Sente ncia conflflmltoria.
~<mente: Nicoll\s Bcchar<• Si.tllrull:.as . Sent.cnciv No . 071. Fecha:
12/1111997. l)ecislón: Nu CnM. P.rocedcnc w: T.S.O .,J. Cl\~rl:Jd:
Cw>rlinarroan:u. Demw Ldant.e : L>l N'ndón Minieterlo de o~fen·
&a Nac.lonal·. Oetnandado: Avicola ~tic:ia Limitada. Prueeso:
4000. t'ublicac!": Si ............. .................................................. l407
CI\SAClüN • Admls fhilidad rld re<:1n-so; hl\t:res J>'ll'rl reeunir Pe!)uicio
!LL:sde.tl.rumto de \1&;ule-J tnteré,'l..l;Linl:¡).¡¡Lnat:lún qued a !'e"
~~va~<l.!UJkn dlhll0 .i.!nru.tgJ >asl9 ~ ..tnP.n09~des.:
Cfr!l.O\l: ~us ~O~<lUJU;ll;r~ Ja..m\¡,t~fanlc;.cuu.:
¡fu;ión QUe <~nK@t;~r." ' C:J;J L"l !);~UINa del liJI!Q..im:
QJJglmdo.
" L•~ ¡>artes ~hogula>i:<:<m r:ro coda pleito la,¡ cu~9UoneR de su
lnter""" perS<Jnal cuy" decl.~hin som eten ni Juez, y es es!A lo q"c:
las vinr.ula y lo que buscan como llr• dellitlgio, n o las c:onsi<l<-racioncs y apreciat:lon er; <¡ue h mo conducido al juz¡:(ador a
pronunc~l<•• .. .' {G.J .. XL'\>1. p . 2-'l;l): en .c.>nsecuenda , qu ien
ha g<ma do un pleiln porqtu: la scnl.enci;, le com:cde cuanto pi· .
dió. no tiene lnteré:< para recunir eu ca saetón aJegn ndo q\le la
opmióu del sentenciador cxput:::!la en la plll'tr: Ul()tjva no es prc·
ctsamcnte la que licue t<l recurn:Lltt" s obre¡.;¡,. hech o• o el derecho; tU a~uclendo. comn aqtú aconl«<:t:. qur:: por c.u ..nto ,.,¡ fallo
favorable obtenido pt>do dar:sc: con UJloyo en >ario.~ moti'">S de
lo>< aducidos e-n la d el'ltand<> y solo Naltó uddanw Lulo, '"' debe
daT eabí<la a. la impu~nacióro respec:t.o de !u" que fuel'on t.lcse,;· ·
tlrnado6 t:n las <!Onsldcrac inncs d"l fa.l.lauiJr. únic.amen!c con el
fin d e prcca\'e'I'><C an l" eventuales to hipot~:ttca~ t :tlnset~.tenci;ts
que pucdm> ,..;,brev<.:~Ur sef4(U1 ,..,.., el resal~nilo t.lel rr.cLU'SQ del
demandado. En el punto, pues. ctl!ht: lllirnNe stempt-e qu e lo
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favorable -pmvecho- o desfavowb le -agr:wiu · del fallo Impugna do e-~tá cnl<J que se ~:onced<:. niega u unlt:na en su parte resolu -

ti•-a.
"En csQ misma direcc.lón, más n :denteme ntí' ha dicho la C<.1rte
que el agravio eomo coHdición tnsustitulblt: <1"1 íntel'ts para recurrir en ca.~11ctón · ... ~:"' preciso apreclarlorJesde una perspectl·
w jurídica objetivu donde no son de n•:ibo las simples ootljeluras teórkas q ue tengan por eonvcni!'mte formular Jos litig;mtes.
t<>da ve1. ltue s i nrl hay gravnmen que pueda s er remediado en el
evento en que sea ~'X.Ito so d re<:urso interpuesw. éste tili.irno
l'il'Tde por (uerza s u r.w>n dc seT y dc:be ,;ér desecha do por fa ltn
tic: Viabilidad legal...' Cautos. de 24 llc " gos to de !904 y 6 de
rnuyo de l 997)".
·
·
f'~. f.:

art. 365 <le1 C.P.C .

1\s unto: Gasaci(•n doble . AdmlsiiJUidad del recurso de.ca.saciúry.
l'rocesos cte Impugnación d e la pate rnidad y filiaclóu
cxc-amAt.rimt.>nlill. Ponent": Nicolás Bechara Stmancas. Auto No.
296. Fedrw 1:!/1 11 l997. Declsló.n: Admite r<:<':urso parcialmeuI.P. • •ProcedenCia: T.S.U.J .. Ctu d ad: Manlt.alc-.~. Uema ndante:
GM!!Iales Osorlo. Ten~sa úe JeaLis. Dema ndado: JtlHé Anibal
firl~alcs. y treme a .los hc~d~J'06 de Orlando Ramin :¿ Gavlrla.
,.;eflOres ,Jol'i~ Ramiro. Luz Elena, Gabriel, Marta Olv ricla (Giom l. Angélica. María Adicla y J.)Jego Ramin.:z- Gavtrtn.. l'roceso:
6861. Publicada: Sí .:................. ............:................................ 141!!.
DF.SISTIMIEm'(J OEL I<!!:l.t.JRSO 1 CASACION • Oct.isli mlento
"Como 1'!1 articule• 344 del Códll(ll d e ProccdtmleJlto CIVIl establl!·
ce r¡ue las partes podrárÍ dP.Sistlr. entre otrns actos ¡Jruc:,.sale>l.
'de los recursos interpu~stos". la. s ollcilud de d<=<il:lU11lie ntodebe
ser despachada favorabl<:mente, no sólo ¡Jl>rqne el l'lpodera<ln
judlci:u de la pnrte qu" de.sl~t.c nene facultad C'.xpresa para remmclar a \ recur.<o, lo cual !mpllc~t. por m ini.<terlo d e la ley, In
flnn<:Y<l de la provldcno;ia t'eCL>rrida. sino porque, como ·,.~ advtr·
Uó, e l rtl<:rnorlal n:,.pectlW>lile pre sentado l'"rsonalmf!tlte por d
cl t<ulo I'Toc\lro.dor Jueli<:J.'\1 e n la forma wmo se iodlca para la
<.lt:manda, adem~" p or el propio demandante ·recur('Cnte quien
exp resamcr11" lo. coadyuvó.
"Abom. ~:<>m o si~mprc que.se act:pta un dcsl.stl!tlieuto debe: t:on ·
d tmorse en costas " r¡ulen desiStió . 'salvo qu e las pa nes corlvr<~"tgan olra cosa o que "" trate tl l: deslsl.imiento de un J"el'!lll'l$0
ante e~l juez q•1e Jo ha}'a con.~r:dldo' (~<rl. 345 clc~l C. d.e P. C.). en
el pre;,cn t.c ca.s<> no debe: hacerse esa cond•ma. por cuarit.o n o
tratándose del segundu evento en q u" o;e pcnnite la exonera~
cí6n. las p~rtes exp(esamcru.e asi lo "cordaron. tal mm o se de~
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prende del e~rlto que untt:tnle. pr~.sentac1o versonalm~·ntc tam
b ién, ~omo se dispouc para la dcrmw da. pot· d apoderado judtcl.'\1 el., la parte demand ad a·.
~·.F. : art:s. 344 y 345 ctel c.r.c.
Asunto: Dcs tsttmienl:o dt~l recurso <.\~ ~asarjón. Pone n te: Josc
FArnando Ramlre:< Góm.ez. A uto No: 29'1. P'r~ha: 13/11/1997 .
DeciSión: & acepta el dr<.~lstlnúenlo del r~urs<> de casa(ión.
Pro~~dencla: T .S. D .• I. Ciudad: Sant!lfé de So~ota, D.C. Deman dante: &llo Mendoza. J a ime. Uemundaclo: Max RodoUo Sdunlcl
Gut<:;<:nn':lter y Plisr~h•llolguín rl< : Bello. Proceso: 6836. Publi·
cada: Sí ... ... .. .. ... .. ...... ... .. . ...... .. .. . .. ... ... .... .... ... .... .. . .. . ... ..... ... ... !422
S UPUCJ\./ llF:POSlC!ON
"De contcmuid:;d con 1<>preceptuado por e l ~rtí~11lo 383 dd Có digo de Proc'e<Jírttiento Civil. ··ctrecurso d~ süplic;) procede con1m los a utos qur.: por su naturaleza :;erian ''pelablc~ dictnd rrs
pof d Magl.stm<lu Pont"ute "" c:1 ctm;o de la segun<.lt\. o únir:il.
lll$h onda. o durante el trá mit.e d t la apP.lur::i6n de un auto. 'l'mllbién procede oontr.l el auto qm~ resuel;-~ sobre la adlll1sion <Id
r~cu n;o de apdadón o cn"><ctón ·. En <:se orden de lde;rs, del
cab;llrliHo:t:t'nllllicnlo que a )H. rcfertda nom¡a le <:orrcs pondc,
necesanarrrt:nte se infi~-re, entf<: <>tras exige-ocias, qnt< el recur ·
so de súpli'"" e:. l.'lablc ..tcmpre y <"-laudo la &.:cisión lm pugnadn
la hubie:;;e protertd o el¡s u;glstmdrr ponente . rc12ón p<>T k\ cual. y
F.ñrt perder de vi!'lt.1 que d >tuto aqu í atacado fue profe rido, en
acat>~~ni~nto a il> pl'C\1sto p<>r el articulo :l7i del Códl¡;¡o d« Procedhniento Cl\ii ld.,..,l:m'l desierto el de c•sactóll), pflr la S.'\llt y
nó por el pnncnte, es ¡~H.cnte qu,~ contra e~• prm-idcn<:!a es impr<.M:Mdeme tal rrwdto de hnpugnactón: por ~UJIIJt':sto qu<: eontrn
ella f>óiu.es oporturt(> interp<.>n¡:,r el de rcposll:lón. ,;egun s e collp;e
ele lo reglnd<) por el Hrliculo ~ del (~j(Ji,l!o de Pronedlmit:ul.o
CM!.
F.F.: •uls. 363, ::148 de l C. P. C.
Asunto: S úpllca contra nuhr pcr 1uedio del c ual la SalH declaró
<lé'&leJto el recurso de casación. i'Onen u.: J orge Antonio Ot!<tlllo
Ru¡¡eles . .'\ ult) Clo. 2W. Fcclia : 14/ll/)997. Decisión: !:;e rP.r.ha za p(lf lmpro<:edente r~:.r:u rso dP. • ú pllca. Dcma.nd;mlc: ~.~{rl':pO
Z;\rnbrano, M Oiría Con<:<:pc!ón, Carlos Re,.l:~cpo Gn.,c:co, Yelil:t.a
y Curios Ell~cr Re~·u-epo 7..uleta . T>t:manda do: J u an Flautista. Resr.repo Urh ina . .Proetos o: 6797. Publl.cuda: Si .... : ... .. .... .. 1425
QUF..JA 1 CASACION - S ente1>das procP.dcnte~ 1 J\JIUSDlCCtO:-.:í
AG.IWUA
De COlúormidt\d con lo previ.<;lo e n t-l articulo !)(t d el d ecrew 2303

d r. 1989, la procedencta de l

r~curso

d« car,ar.i(rn sólo es viable
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··cutmdo se Interponga contra la" sentcn•~l...~ que decidan los
as untos alli s"•\alados, vale decir. las pronun<.:iada.~ etl proco:·
sos reivmd1éatonos y de pertenencia; lus que apnu::l.x:n la par·
1.ícl6n en lo::< proceso~ dMsoriu:; ue blene~ comunes y /Ir. liquida·
clón de &ocicdades aArf\lias: y. en 11n. la9 piXtf,ri.das en los pro ·
cesc>s :;obre rtulidad de soc:i~.dadcs agrarias.
•y es qu.,, ~-omplcrnentaJ.1amentt', ha di<:ho la Ccnii:, oo deS<~>·
nm:<' la Salu que en otras oporlunldadc:; "" hn detenido en e l
análisis d e ln natur.alP.1'A=t del a.::~unto con rntras a pn JV<~CT aceJ'Ca
de la conces!bllidad dt-1 rccurSQ de ca.«ac-16n. pem t:Uo ha alelu
en ro;>;tin de la 11nda que ha :;;usclt-ado el saber si, ante el h~c:ho
de que quien ha trarnli.Hrlo el ai<Llflin es \utjut~>- cMl. tal ;1s11n to
es tl<' natural<:m ¡¡grana o ctvll. w uUw de perplejidad tamo m:~yor
<.:ua nto que pnt·a· una y otra JJJétlr.Tta es iguu l P.) pr(l(·t~dimiento
bó...o-;iN) d e la s tn:to~<Utci:.\..'\. Mas tal nn es lo que ahnr~ .se vl'. acQrdtr. con lo qu~ aq ui s<: ~xponc.

"El dc:crcl o 2303 de l9!N crP.t'l y organir.ó·la ) tLristliecfón agrartn'
·y. ett tal >1nucl -contimj>l tlici~ndo la Corte· . fljó la competencia
dt: los dJvcrs•~• órganu" que la I'SI.\:UCtlu-..n y regló de: maner11
integral d tránútc de los di\•ersos asuntos <J.Ue a esros le fuemn
asl¡¡wulos. de manera que. sé~ti ll lo dteponc el articulo 140
c jusclem, q ut«ió dcru¡:ada tod.. rr.g)amen i.'J.cióo l'elaliva a la!\
rnnta'ias que expresamente cnntempló. Pentro c.lt: \.'l$las se c:u ·.
cue ntra la atlticnl.c a la procede ncia tlcl recurso de casacit\n, ~1
cuul, s egun.l<> pre-.1s!o en elarlic·ulo 50 Ulldem, -s ólo e:!< viable en
101-~ tres d a:ses de: a.~\UltOS '!ll í especlfi<"..uln.~. slnqu« eXiSta pn':<l·
bUídad ruguua de supon.,r que tmnhl~n tiene !!ablda en otro&
m :l,(ocios" (Auto de 2!'1 de junto <1,. W94. Ex p. :>lo.4963)" .
P.f'.: 1\tt. 50 del Dec:r< :l <> 2::!0:3 tle 1989; ar(. 3 77 dt<l C.P.C.
Ca$uí s lir_a;
"1~> ~entcndn.

prokrlda en ""'gunda in~Strulcia (preteusi(¡n
pt1nclp;.¡J.rle simulación absoluta ele mntrato y suh~ldla.iarnente
la nulidad del rntsmo nogo~to). no se eJtcuc.:n tm tneut:ionada e11
el urticulo líO del pl'\:dlado decreto 230.1<le l 9&l. (:<.>mo una tl~
aqucll:ls contra las cual<s es P"·.. ,.,uente el recurso <l~ casa·
ci<in, motivo por el t::u>~lla decl~lón atacad•1 se eneuentra ajns·
t.oda a dc.,.echo .,.
1\.suntn: Queja <>>ntra autu nP.neg&ono del recurso de casación .
.!'t'nt<:ute : Ja1~'C Antonio Cas tillo Rugeies. Auto .No. :-100. l•'ccfut:
14 / 11/1997. Oeclsion: l:liend<megado r"l'W'SO de casación. Pro·
ced~rl<:i ~ : T.S. D .•J. ·Sal:< ~trarla-. Cludad: Cundú1<1rn arca. D~:·
manr!;mt~: l"..rg.'l & rdugo, Gen.n ún.Oemandndo: M<m u el l"dr¡.!U
B.,.-dugo. Jnv~rslone:; Pru-ga Bt:rtiugo & Cln. S. en C .. Sociedad
\
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Aeroturbo d e ColomhhJ l,t.da .. Jaim e LeQnidas CueUar M(or.•lc,.
Luis Estefan t;ellan y Scn: leda d Caml.lo PosRda. !'roces<.>: 6920.

PáL(s.
·

Publicadtl: Sí .................................. .... ...................: ............... 1427
rRlNCIPIO J)~ LA 11\"MODIF'ICAlliLmAD DE,I.A SEWE.NCJA / PH.OvlDENCIAJUOICIAL - Aclaraeiún- Alr.a nce. Disi.indón. 0p(ll'l.u1'1idad: Adición - Alcance. Oportun illmJ , Corrección - Opo.rtunidud
1 REI:'OSJCTON - Ol ~tlnclón 1 EXCEPC ION ·· De~c:;Utnactón y
Omlslqn - Uistindótt
1) ERJ:'IICI P.IU IJt: L/\ INMOOJFJCAl:lli..IDADD8 1A l?ENrENC!A:
"El artículo 30>~ d el C. ele P.C. ennsagra elllarnMJo plincipio ele:
la ilrmodlflcab ilirlad de la sen tend.fL, en virtud ii,.J c:ual no pu e<lt
"cr refommdu ni R'lfOC3.da por el mis mo juez que la pl'Onunc:iú.
lo q,ue sólf.>ha de llacerse por el superior jerúrq u.Jc.o del fnnc:ionario
l:l. proflr1ó. ut.l1t~.ando los re<m r~us consagrmlus al res pectn en lt< ley proce.• ol".
l".F.: lirl. 3\)(l lnc. 1 del C.P.C..
2) PROYII>ENCII\ JUDJC,!JIL- Adarac!C!n · Adidó!l y Correroáu Opot~: Excepctormlmcnle un proveído puedP. ·~r adaJ·ado, <:nrrci(Jdo o adic.:ion,.d o por el juc<. que Jo d tcló ,.;. .estf". ti•
otlcto, Jo hace dentro del terrnmo d " cjt:cutot1a, n, si dentro (I¡,J
misn•n lapso, cualquier,. de las pnrL~s lo s olidlarc, .pero sólo
par" los Ones y por los motivo.-. '"'prcsamen t" SCJ\alados.,., la
l<:y. salvo cu~ntin se: trate c:k errores ruitmélicoe . cuya con'(:C·
dün podráobtcm:r..:: en c ualquic.:r tiempo (nrlícu lo S tO del C.C.).
1".1":: arts. 309 inc. 2 . 310. 311 <ld C.P. C.
3) PROVIUENCIA ,Jl~DICM,I . - Adru·aC\ón - Akancey.Dislinclón ,,
Re:f'()SIC!ON - Otst1m.1 óu;
a) "No ob:sla me la lnlrutgii.Jílidad con r¡uc la ley rodea las sen·
tencias, porcxc.epción. c::lju.::r.que In prn Arió quedo in vestido d"
la facultan para que, de otklo o a pt::Uc:ión d e parl.c , en auto
eomplem..,nt:lrto. la aclw:l:'. pero sólo (.'u audú en cll:l se alberAuen con (.-.,ptos o fra.o;e" r¡uc ofrezcan serios moUn¡s ue duda y
que, por supuesto, ('::;ten contenidO$ e n su parlt: rc:solutiva o
que inlh')l'"' en ella. ·ne t:l.l suert " <tu c. como ha dh:lw la Corl"t:,
so pretexto de aclar'lr ot fallo nn puede el,iu<4,!aclor varlar. c.lt:
nlng>ma manera, lo ya d octdido ¡nH:s. como :>¡llta a la vista ..-~
aclnmlo que es crmfuso, lo qu e cof.reee moliVos de. pexplcjldad o
d e duda:. asun tn que es por .:omp1eto <lirl':rC!tte a In rnodiflcactón
(> rc.:vocac!ón cle loyare:s,uellti (Auto No. 243 de agn,.ro 2 de 1994,
expediente No. 4329)".
h)"La aclnrudún no d ebe mnfWl.dlr~e .:on el rel:'nrM>de repo~
ción, el q·~~ frcnt{'. a u nn sentcnci~. no tiene cahida algtma , a~i
d petidnnaclo se emperie en Tevest:J..I 'Io con d nomon• e impr1rulrlc la apal'lencla de W\a SQ!id l u d de aclamct6n ".
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F.F.: am•. 309. :>48 dc!·C.P.C .
4) l'HOV!Uf,.VCIA.Jl!D~ - Adi<:ión - Ak;:mce: "según lu dispu~~~ o en el articulo 3 1 1 ib!df:m, ope rará la arlit:iún d~ la sentencia. c:uandc> en ella se <.kjtt de n;5olver pretensiones dc. la
dema nda principa l, de la de ret':tmvenclón u demnndas &<~umu
ladus . o no se hl:i.o pror¡unciarniento Clepre:;o .;obre puntos que
debian,.;e decidir. o se guardó sllent1o en ton10 a lus excq>ctones propUt:O$!as p<>r (>J rlcmandll<lo. Ccm ello SI:'. busca que el
juZ¡,(ador :;<: prorouncle a <licion>•p<lo la sentencia, en aquellos
puntos que: no fu~ron estimados u decididos. Sóbre !DS cu ales ..c
guamó süc:ne!o. Jmplicanlln eJJo . que no '"'edc locru·8c In ya rc:<mello o d ellni<:fo •.
F.F.: art. 3 11 clel C .P .C.
5) l::XCEP~~ Dc.:«<•stinw<i(¡.n..x.!)n¡!slón ·· Di$1!nc¡Qn: " 'No
resu lta ser lo mismo ¡¡;uard<t~ sue;H'.Jo en torno a In e..<-..· pdón .
qur: oe.uparse dr. ..na ·pora dcsestimorl.a. p or uno u otro motivo .. .. desdr. luego que la <~orrcspond<:n<:ia o conforn•idu.d. r.omo
t"eglll de conrlltcta pm-a el juez. "punttl es aqu eo haya tma dt~
s1ón. no a q11e esta se vrodUY.c:n en un senhdo d elenn!nado'
(Ca,.. de ür.t.uhrc 7 de 1993. E xp. No. 3571)".
F. P.: arts . QG, 99 del C.P.C.
.
1\sunl.o: SOlit:itud de adición: C<>nlplelllcntaclóu y aclarac lótl <le
sentencia sus tituU"n. Ponente: J orge Amonio Castillo T{l.tgcl~.
Auto No. 301. Fecha: 14/ll /1 ~97. Dc<:!;;lón: :;., cteni"gan peticjon""· Prr><:ederlda: T.S. D.J . Ciudatl: SantM<' d e Bogoté.. n.c.
Derwmdau te: Cano de Koeh l<:r. Dem a nda do: And rcm; Kochl~-.
ProC<':":O: 4ñ34. Publicad<~: Si ··· · ······· ·· ·······················:············· .1432
CONFLICTO JJ!!: COMPETENCIA 1 ALI1\1ENTOS 1 C-QMPF:I'ENCIA D&emtinamcs 1 PERPE11JA1l0 .JURISDJCTIOi\18
"Si. pímt e ntonces. l<.1s al imenta nos eran menures de eda rl y la
COln~l,.~lCia t.errltonal n o fu e obj etada por el jttez n i por el de" "índadn. el h «cho rl~ bab01·5e t.rasladado a n::;;ldir ó.;l os a la
cluriad dt< Cart,.gena, n\Ul ya lll><yores, ll!J queda lnm..rso en
ninguna de las clrcun~tru:u:ius ext:cpctm\t))es. que CDn lbnnc u
la ley (art. 2 1 d"l C . dt~ 1'. C.), (:S fad.i ble alterar didw. com~tcn

c!a.
"(...). la Jnfomw:tón que ;,e "umln i~lre r.on po.g!..,riorid ucl a Ju
opor1.unid:ld pru·a desvln uru· la t ompetencia territorial. subrc la
vru1at~ión d el domir:ilio o n ..-.;idencta d~ las pa rtes, n o e5 111ottvo
l~<gal para mortificar dich<~ <:oDlpC!(t'llCÍ•l . pu.cs, "omo ha F,¡Cl1alado la Corte. 'h'" clrcuns tam:i¡IS de h~llo respcd·o d e la cuanl:i o.
dcl•lStUll u, del factor ll:rrttoriul. del <lomidlto de la!' p-..ui .es y tle
.;u calidad, <:xistentes "''' el mornent11 de pruponcN.<e y d« ndtnil.i~se una dt:mruld" ci\11. son l a~< detcrminanll-.s d e ¡,, contpeteu -
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cla p1·fu:Lic:ameme para todo el <:ul'e o del negocio' (Auto de 22 t1c
j ulio d~ 19flH): o como en olr~ upuJtttnirlad se dijo, asumid:> 'la
comP<'LCncJa por ~juez en virtu d de COJT<:SpJmkrle por n alu·
ralezu y por el fíl<::ll>r terntorial. 13 manli<!ll<~ hasta dictar y <:umplJr o <tjec:utar la :;enlcncla. sin (JIIt"\ por <:mrti>Ja.r en <:Me a,;unt.o,
la restdenda del mffl"oM . plerd<1 ·~o mpetenCI;f (Auto tle 27 ele:
j unio de 199'..!, reiterad o C'J l prove(cln c1e' 2 1 de marzo d e 1997).
Ji.F. : u rL 21 del C. P.C.
A"u nto: Confll~to de c:ompctenciH. Proceso rto~ fljat:it'on ele cuota
alim~ntarla. l'om:nte: J CI'!Ii: l"crnm1do 'Ranúre:< Góme-t-. Auto No.
:'102. Ft:dta: 14/ 11 / 1997. Dcd.'lión : J do. 2Promiscuo de li',;rnllia
de Sim~l<jo coa¡peknte. Proccclo::.nc!a: Jdc•. 2 Pco. Oc Familia ele
Siiu:r:lejo y 3 oc: F'amilla ck Cartagena. Dcma ndtUlte: P~lcnsoóa
de: Menore:.<. <.:n favor clt: menare:>~ N.L. y E ..J.C.J. D ernandado :
Ramón Carra.S<:ul 13arl>osn. Pn11.-eso: 6901 . l'ublicatln : S i ...... ............... ........ ........................................... .......... 14<10
COSJ:I\S Liquldadón · Objet:lón
"En cuanto ah\ conrlen u en c""'l"" el Codi¡;c. de f'I'o<;t:dímlen\n
Civil acogió el slstP.ma o!Jjdlvo y n u el suhj éU\'0 pam ¡;u i.ulp<Y.'ii·
d ón, ra?.6n ~ sto. por la o:.ua! el urtleuliJ ::1!12 . nwno;n~l 1' del m ism<), preceptú a q ue" cUas ha de conclProarse a la parte que ··es u lte vencida en el proce.<>o. a quien pierda el inc:ldeme pnr el
pr cnnovtdo, n a quien ~ le re..-uc.lva · d.,sfavoJahlr.<nente el recunm de apeladón. cn::out~ión o t"'t'!vislón qu<~ haya propuesto'" .
".At:un le con ~~ ~i,;tem(\ a que s e h u hecho n::tcrenda el artíc:ulo
393 del Códi!(n de Pro<:t:dimlent<> C ivU. pl'e<:O::ptúa q nc lUJ<I vr:?.
en 11rme la <.'Omk na en ~:os.tas, s u llqlú{fadlln, es rlt:Cir. la fijaciól'l c:o ncrelll <Id montn de las IJII&mas a •~argo· del deudor , se
n<~lllce por¡, s~cret<lli"· con ind uslón. enlrc ot.m" fa cton:s. ele
la~ · agendas en d crt:c:ho" qm : fije . el rnagls tmdo pouen l.e o el
juez, mmque SI.' liligue sin "poderndo' , facultad Ci.ta qu t:. desde
lu ego, no puede :<er de t:u rác:ter a rh\t.rario·. !lino ejer~ida teni~n 
dn 1!11 c:uemu la natura\c:za del a ,;unto. la c:omplejida d del mis mo, k'\ aten<:ión pmf~<sional que demande: y cl tiempQ que exija
j)ál'll el P.fc:~>t.o..
·
"l::'n u :licada la lir¡u!dact(m por la S<:c:r'Ctaria, ,,., 1\Uarda del derec:ho de c1Jn1 nl(ltcción. dl~puso d lt!glsladnr que ck dl!ii s e con·a
lraslado '' 1:.!\ pant:-!1, ten nino i:ste denlro d l'l cual sl n o se objcL'l h a de <~prob~ Jl<lr el j\R'l. media n !.<: a uto qu e oiO tiene rec:urso algu nO. ~n tanln QUe, :SÍ ~e Objel<l, luego de t:Orrer tra><lado
pm'lc contmriro. el jul.gndor !m !le: l'f:&olvcr si re!onna la
líquldaci6n o le imparte &11 aprobación sin modificaciom'~ {artic ulo 393 . num«raies 4 , 5 y 6. CO<lJgo de l'roc<>limtento Civitr .
F.F. : ~rls. 392 num. l. 39::1 mun. ?. oid C. P.·:::.
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Al;unto: Objc.<'ión .:ontrll ru llqolclación ele cos t"'"' p rar.t.tcuda por
la Sea·et;JJia de la Sala. l'on 10nte: Pedro Lafont Pl;lnletta . Auto
No.3{l3. l·"ct,ha: 19/11 / 1997. TX'l'ls!ón: Se !mp>trte aprobación a
htliquidaclón de r.ostas. f'roce<icncia : T.S.D.J . Ciudad: Percira .
D emon<lante: . Amc:rican PreciRiiln Com pañy . Oem iln d a d o:
EcUihr.,rto l':~coba r Gardn, ('OlllO Jlquldodores principal y suplc:nte.
en su urden. ñ e la :>(><;iedad Clu tdoeo.; y Partes U da . Proceso:
4856. Publlcactn : SI ................................................................ 144-1
Ci\SACIO;oi - C um pl1 mlcroto senlencla r"c'UJ'rid" - lJJsl.in e!ón 1 St::N~
TEl\'ClA · Rc¡.(i.<;tru • l>tsrtnCión / SF.Nl1::NC1A DE CL'MPLIM!ENTO · Simulación
1} !;ASAC(ON :J:;.unl~ntg j;f'.n~a rs.:mrldtl: "Bs <kbe;·
dd lmpu~t.e, s o pP.n A de que el recursn sea <lc.darado de-·
sierlu. ~•.>licllar l;t.~ copia~ y s<tfL-agar s u <:osto, l!OT\!0 e ro d evento
d e que el Trlbunnl ~implemente umlta ¡mmuueiarse al r~-pec
l.v. como en o~l caS'? ele q ue se níc¡,•ue a ordent'trlas' t:<[UiVOCI!damenl~' ..
Igual ~ntído: Auto de 17 <le mayo de 1995. Exp. 54-f\3: Auto de
9.l:l d" octubre de 1987
2) SE'NTENQa_J<eg¡,.!.rQ · Oistli~(~CI.Q!L..<;~o
l!W~ia_¡,:¡;¡alli!!la :.!lli!!i.ncm.u: ' .t;;.l od.quem nos" limilci n denegar las ~úplica$ d.: la d etnanda y a cl~darar· inopontble .-. la
<lemaudada la veula colt1 f'Olida en la escrttura ... de la :'-lotaria
Sexf·a de llogora. >Jno c¡ne ord<mó ofid ar u esll dcpendcnc.Ja ~ara
que touoüra nota de ~sta ú llima decislóro ndopla da. pmveluolento
ést.<: de suyo s u!let-ptlbl" de ser cumplido y que pru·a )¡¡:; designios d~l •mlculo 371 del Código de Pt-o<;edlm lcnto Civil. como de
tiempo atrás lo ha expü~~tdo con atltplit ucl la.Jurt.<;prud~ll<'ia (e.r.r.,
C:m:te ·supr em a ck J u stidn. Au to dtc 2 5 de o:nero de 1\Jf!O. no
publlt:ado}, no puede o:niúuwllrSe en modn alguno co11 el que
di!<ponc el registro de In prupla ~entenc:ia al que úniC<l<ne-1lt.P. s e
proceder{¡ . ·c:u:mdo quetlc eje~o~torlada la sentendn del i'rlbo.o ·
na! o de Jo¡ Cork que la sus! ituy>J .. .' (Auto dP. 2!) de juroio de
1990. E.xp. No. 5590)".
.
3) .SJ;;JTIENCJfU.)~M&\oi..IE~'l'Q.:..Si,Inulnclón : • 'Ninguno <le
1~ lres ca~os a tn·o>; lnlli<~dos se da cJcnamente eu d pÍ-r.~"ntr.
-liliglo: no el primerú, p orque·sJ •1 pro1'eso busca la declarac.iún
de .~lftntlaciün c1e un aclo j uridtc,;o cun ~u~ <;oiv.i<:..:ue.n~im; nab t·
rales. su ol>j~to e:< ~.xclusivamcnte patrionon1al y por lo mism o.
totaln>t'Jll" ~xt.r"''o a o:uestiu11es a linerot~s al<~,;tado dvil de las
p(:n;onas; Tl1Cll< >6 el segund o, porque si el rc:c.urreu r.e n i siquiera
solicJI.ú 'i-1.\S¡>endc-r la ej~\,uclóo¡ de la sent<,.,ela ele segundo grado. " ' Tribunal'"·' podía Ol'd.:mu-c.sto. c.nmo cvide nu.mcnl" nD Jo
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ordenó; tampoco el tercero, porque !ll cl fallo Impugnado no >$<:
limito a ded>U"a!· la.!lhllulaclón pedid a, sino qn P. ademá$ ordenó
~:uncelar In c,.,;rtturn pública ~:ontentfv¡¡ dd contrato ~1rnu1ado
etJ la notruia .:orrespondicn te, disponiendo d e otra p ar\" r¡ue la
Utuktr ida.d de los bienes d ebía s egu ir en c;li>:za del demandante y no ~n la <lt:l•lemandado, ...n o p uede dt<í:lrse que s~ e.-lá en
pres entía de una ~r:ntencia mernm .:nre dedo.rativa·. (Auto de
24 oc enero rle 19801".
. F'.F.: art. 371 incs. l . 2. 3}· ~.(1dC.P.C.
Asunto: Adrr•i,.ihllldau (Id ret-'Ur~t. de cnsat:i•)n. Pmrcnte: Rafael
Rom ero S.lerra. Aut.o !Xo.304. Fet:ba: 19/11/ 1997. Decll!'ion:.ln-.
udnú.<;iblc y desieTlO rec~Jr.•o de ca~,H~ión. Pruc:edem:i;~: T.S.D.J.
Ciudad: Montm a . Oeman dante: Diaz Bartins , ignnr.io Dlóg<:ncs.
Merly Cecll1". Aura Ct:c:il!a, Eff\~11 Carlt•s Diaz Barrios y C.u:IO«
DW"io Dí"~ Come>~. Dema ndado: Mar~tn C úme-.z rle Oia> y
l"'t.:u"Ona Góm ez &U1Cller.. Proceso: 6!l05. Pul•licadn: Si . .. . ...... .. 1448
CASAt:LON ·. Cau~ales: Caradeli.,.t.iu.s. {Nn es u na tn,;t;.Ul CI" a dlciol "Utl del proco.;.'l>): Obj<:l.o; Distinción mn la apehu:ión 1 E:RROH IN
JUVICA:-IDO t: IN FHOCEOENDO 1 PIU:-:JCIPIO DE 1..'\ CONGHUENCIA /lNC:ONSONANCIA Y V!0LAC19N I"ORMJI $1 JSTM'·
C l.t\L / TECNT~A DF.. CI\SACIOI'I E-ntreme:wlarn!c nto rk
~auswc~: Entrt:m.o-Ldarniento d eo vie.s 1 VJOLAClO:-J NOnMA~lJS
TANCIAL - Oeu K>StJllción ; Vía Oí recta
1) Error l n .hJrllcandQ <: In Pi·on:dendQ: • ...L<J$ ~:u usaJes de casación "r ~luunan .en dll!. ·gro,p os ruud..mente cllfcrendados, según "'" " la naturalez.u <le! eTTt>I" que d recurrente p T?.tcnda d cnun~:iar. de rnodo que si el lnl.e..'és de é&te se nrtenw a demostrar t¡ue el jn1.¡¡a.dor incuni(J ~:n Wl vicio d e w::tlvidMl, el em)r
qu~ debe 1mputarl~c< c:s de IÚ:~ denominado•; "in pro.:cden do", a
lo" que aluücn las musales >regunda. tenxr.< y quinl3 del a rticul" [168 (.1~1 Códign de Proet-,clfmlen lo Civil y q ue pn ;suponen el
qnebrantami~nto d" algtlllll rle la.: uonuas que di$dpllnan el
gobierno d el proce""· Por "1 ~mumno. 8llo q ue prcl.t:nde e$ denunciar la transgresión d o. nlgün pr~pio que determine la for ·
tl'ln como e.l fallador ctebiú ju?.g¡¡r el asunl•J, y no la manero <:omo
d<:bió obrur den\rtl de la .:ausa. o:l error JJor el que debe dolerse
h u de ser de los dcnonlinados "in j udicar.do' pTC:vlstos en las
eau19alP.s primera y cuar, a de la a ludida nomut.
"No puede ent.endCI'Ii\e lo dlcl'!o c:n el ~entldo tk t[Ue u nto vezad vierta d recutTcnte la naturaleza de.l yeno que se propone atr1bu1rlc al fallutfor, ermr "in procederulo" o 'i.njudlca mlu", goce clt:
...tguna libeJ~.ad parR perfilarlo por 1<• i:a usal que conotdc;re con veniente dentro de uqueu~.. que ~nn !don""~ para (l~nundar
ial espo:cle de: rcpror.hcs. puesto qu« dada lu auton•Jmla que
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carac.tcrtza por igual H toda s las caug~:les de ca sación, k e~tá
vedado 1'11 impugnantc optar C'.aprtchos..ment e por c ualquiera
de <'lla.s. d ebiendo, en todo caso, c:oc~UZ<U' .;u-lmput~tción por
nqnella crue ell.,¡,'1sla.dur hubi.::;e pre\iSI(> espec~ilk¡unentc p<ua

·

~nn .

F.F.: an. 368 del c.r.c.
2) Prlni:lpio de la Conmmlt':ia. Inconsona octa y Violación NQJ:;
~tsfandal. Tf:cnl~~~ asa clón - .Enlrernezclótmie¡.llQJk
t~'lles: '"Cnnfonnc a dec.mtado CTI\ctío jur~pn1dencial de esU.
Corpom.c-lón. el de>conocl.tu.i<:I> lo del pnndplo e!~ la congruenc:ia de lu ;;<.>.ntcndn es, <:tl cas ..t:ión. con~titutlvo ele liD <"Tor (ll
~J:Wl2. comnqulerd que vur dicha cuusa d j uzgador. al
momento dto profct:~r s u d~.dsión. "" s t: sujeta a las prP.<;.C'! lpd<>ne;, del anicul<J 305 cid C. lle P.C .. las eua ks. com<> s.- ~;ab.,,
det.ennhum que la sen1.t:ncla deberá cs(;,r en consonaud" mn
los h"Chos y las p reteru!íoncs del dcmanu:mle y con las ex<:q>cloues del d"mand :.>.do. tunl.ivo por el cual lu labor de:: la, censura
:se cireunscrihe a poner d e presenl<: que el Tribunal desbordó o
r:eJ'C'CnÍ> el ámbito dtntro d<:l cual c1cb1ó p nJl't-.rtr su ~emen<~a .
~:n ese ord en de Ideas, 1! dacia la n:~ñada ~uractcrls tica rl~ la
nutonomia d~ li'uo; caus;{)es ele casu<:iói:l. le esta nel(>tdo al •·en·
>;or tw:<Opasar los pa.rucularc:s conlli>es·quc d esllncl-,n esa •~tu
sal d e las dem ás. como aoonteee, ¡.Or ejemplo. cu anrlo a tnw t;J
de ella ~horda el ~.sc.rLJI.itllo de: las J-.:O<:xionei<.furidh-:>1~ que cons.til.uyen los cimientos ck la delcrmhl"ción CIJ<:süonad¡\, o c wondo recrimina o dJSCJ'(:pn del ¡málJsls probatorio qtu: conslit.uye
~~ fund;1m<.>nt.O de CS>o decisicín. clrcnnsta nctus est"" que ponen
ele rclíe•-e errores de juzgamiento ftmdados e n la in fmcciím dtrF.Cta o h,d!rcd.a de !a ley. ((U<: cabal mente. (:onstlt.uy~n la razón
dP. s..-.r dt! la rouso.l primera de caS><c:iún.
En efectn.
<:unlo quiera que la r:a.usal en comr.nlo se refiere
exclusivnOlenle n yerros ltl procet.k:udo. llllffi q IJO: prospc.re e!
<t-I>Jquc por lnconsonancla . "" n ecesario que.: el >'IC.i n que se le
achaque u la s..·n lencía ~a causado por la ·n tera ad ividad' pro·
cesa! del fallador y. en t:Qnser:uencl~ • .U la rllsonanr:ht proví~ne
del entc(l('l inúcnln de ¡., demanda o dt: algqrm prud)a. la litlen·
da dejo. de ser in proc-o:lendo para w1·narso: en 111 jucUcando. lu
t, Ja] tit.6fle que fundarse neecsruiatnent~ el'l la· t:au s.t\.1 prtmCrJ.l
de ~a~adón, yu que de .,¡cts ür el yerro, esr.c: seria <l"' Ju.ltio y no
ct~ proccd ilrucnw.
"Sigues<: rle lo c.oq:>UCSlJ> que en el ~sunto sub l1t.t~ l"l car¡,.<o esbi
mal formulado. porque dt existir la equiv<,>c.ada v;¡lor.u:ión de
Jas prw::bas a r¡ue :;e rd\ere c:l 1·e.:urremc. In vloladón sería ol
ru m lt,,do de un y<':lio lk juiC;ío mas 110 de un \;cto el~ actividad.
J .. .

1178

---'=Ge!'ACEí~ ,nmlCW_,_

_ _
!'a~S-

.

y en COMec:ucncla. S« debió haber impugnado la sentenci" po•·
11oladón lndire<:ou. de la ley ~u~tancial. o:c)n a¡:oyo c:11 la_cau<:¡ul

primera de cae-ación: ;.,;¡ las CO$us y como qn5~ra que la Corte
no puede cambiar el 6entido d<: la acusu<~lón. en n m 'm de que
las r.au<SaJes Ulliflrlzadas ptlT ellcg!sJa dnr para iJlt<:rponer t'l r<:(:Uf80 extmordin:u1o son dc~ orden público y d" interpretación
restrtngto.la, y que le <:st.a vedado al rc.-currentc:. al eu~t.,ntat· la
impugnación. apoyarse en cll"t:u n!;tancla$ 'JUe se cmmru-quen
dentro de otra cau!llil. desd~ Juc;¡(o qu e (-st.as gozan de a u tono·
mia e lndepencknr.ta. la at~u aar.lón JomJula da <~n cscos ténnino)s,
JesuJt¡¡ lillllda'. (Cas:~r.lon d el 29 ue mayo de J996).
F. E'.: arts. 305. 3t;l:l n\>m«. 1 y 2 del C.P.C:.
31 CA$ACfON · NQ. es ¡m;o insl 30<'Ia mrís,dl"l p r O!;t'l!!l' Natw<'\k:
~a· Ohi,;;.to_;, l.)istind4n ~n 1;, a nd ación: ·'lu r.asadón ru• es una
insta.l)cta ruás cl; l pro<.:cso. r.T1terio ftue encuentra su ínliJna

n'<ZOn d e ser en la propia csenc1~ rl "' n~cur¡¡o. 1':11 efecto. ,;i (:.c.::
tiene con1o objeto e-1 enjuiciai'Jllento <le !a s entenc':ia del Tr1hunal, o, e:'Crepcivnalm~nte, la del Juzg¡ulo lle Cin:u iw. a ftn de
dihi<:iuar s i se p mfirló con suj~:clón a la '"Y· l'esulia <~Ja ro que su
plantelln>ienLO no pu.,<le ser Jgual al de lOIS w.•.:u~sos (/l'dinarlos
del proceso. en Jl"rtlcuk"'I alrle la apelHr:llm. e:n "'cual. con1o s c:
sabe. lo qu e se le pide al ad qru:m es que r"'·ca la cu.,Uón que
tr" sido decidida por el cH¡uc>. Bn la .:aMaCIOn . "" c~ambío, el debate lllll:(ittH<> quedn rdegado a un segurirlo ·? latlo puesto que
por clc:lante se l•alla la tan:a de ~lucidar men :.a :;eutencja .;"ha
Incurrido en algui1v clt: lo.; enT>n:S in prot:<.."<lcnclo o ;,11udlcandn
ronstitutívos de las cuu~le:s que dan lu.~ar. sin pc<julcl•>. claro
eshi, d~ que dicho tema pu1:rla s er tml.ado en ca"" de que la
causal 11 mw;ales alegarlRs llegu:;c.;n "' p rosperar.
"El n :cluTente "" casación JI() dispone <k la mi:;.ln>t a mplitnd
panorámlt-a de la qm: f!07.a en las fnstam.1•.All tlel proc:c..o;o. Ni. la
Corte. por'"' p~u-te. ~ -..m :ur.ntra in>'t:8tlda dt: la rnisrua competencia, <:n cuanto,¡ pleito'"' rdkre. atrib uida a lo>; Jur.gadore"
d" sc~undo grado: tle•Je que ajust ars" al derror.•~t·o que k iudique el n:curre-nt.e, >ri.n que por su propia Iniciativa 1" sea dabl¡;
n:basru-l r>.
4) \10! AC IOC{ i'iORMA SUS'T
....M:!Q{l\L ·· D~m0stnJ<:ión · Yia.~
l.a. Tl!:CN'J.CA DI!: CASACION : Ent.rcmezclau!icntt;l..;lt: vjas:
Ut_l,.l'\ m:1n, es ll~var í1 cabo 11n ,,n;lli~is de hr;cbos :.JlJ~tractanl~nt~
Qllt..•cidC&'P.~os - cu ya quai:tct 1?c1.dÜn pt'O\:'{enP. de~ nmm a

y !).Q

de la!"\ nrut:ba~· y qt ra_.mny dife;rc.nte ~nugs,:.~· ]1ff:hu;. o.;Jncr~l.t!$

dt:_ un ¡mu:eso det<:nninado ·lo uuc- .se.nüslc aja luz d e
has nracttcadas o d~adas de pradicar-.

la~
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· p;n tratándos e de la' (:ansal prillH~r¡J prevlsb• en la !lorma a i.Jú s
cita da. es ~omet1do ftmdomen ta.l del rC<'.uTTentc •kmostrar!e a ·
la Corte que la "''~"tenck• e~ vínlntoria r.le la ley sustandtu. pml"~ilo por el r.uhl el u nico earo1no posible es la comparad ón
·entre aquellrJ y 1a H<>rnl!'l. <¡ne. s "gún el c<:nsor, ""' la apll~ablr.
al r:a•o. o la que r<t.;ultó indcbidamer¡tc a plU·ada .
"A "55S efectos se debe tomar en con:!'fdt:ra~lón que si blr:n la
trans¡.,,..•sión d • l..<t ¡.,y se h •t de ld<!nti.fk a r en la par le resolutiva
de la :sentencia . dkha parre res<>lutlva. t.::s la expresión de lo qu e'
~lju~gador huhlcre ~xpn:,.ndo ~:n la n n!livaclón. en la"""'· nalt>raltnentc, hnbrá l.P.n ldo que li<:vru'Se " cabo un análi:<ls del
m:aerial probul.nt1o. y re.allzarlo, "'"" bnse en el. un lrazado fácHcn de !u '""'"Lión "obre el r.unl "" ;>rover.Ltiit ·O '"' deja n d e
proyect~<r· aq\>cllos pn -..;ep\t)O¡ sust:tnclak,g cu ya vulneraclt'm se
ctcnu n<'lti.
1\llC>r~ bie n, d rec urren!<: pu e(:k: ~-star dl: acuerdo con P.O;e traJ~•
rlo fiu:Uoo o dtscrcpnr de 1:1. Si lo prilm:ro. cU:b erá enc~mZiir su
a cusaetón por la vln. directa. l v que le repr~sf.'Jltll tener qn~
movet'6C en el cxduslvo cnntpu d e la nor ma l•gal csl ab lccitmdo
que el Juzgad or se e(¡lliYO(:ÍI en e l tratami.,>to jn rldico dado u
C¡jm; h c1:hos (c:rror jur\s ltt iudlcandol. Y si lo S<.'glmrlo, 'd~bcr:'!
d"mostn>r los .:n·ore:. d e lll:c:ho o (k~ derc~:h o qu(: h u biere con••
!ido en In esUmaclón de la• pruehas. y de la clcrnan da cuando
fnere tlltl e&'«>. para derh•.u- d~ I'SOS yen ·os la '~ol::.<:ión ck kl.
r~gla ••t6tanc!al (error fadl in lwlica.n<io). ~n este m ismo <ll'd en
de Ideas. es predw rer:orda r. ignaJruente. 'l"e la ""oogcncia ' k
una u otr~ vía para el phultc.amien to del a l a que, n o <:!'< p<Ulln
que qu<:dc lihrac lo a l ~<tpr1r.l·u> del ~t rrcmte. ccm1o <¡ue toclt>
dependerá de la fonna cómo ~'\lpUÚStamcnt.e se hub ien : pre:>(:n·
tJ.•clo la '1olaf:ll.in de h• ley en la s imtcnda. Y si opÍ, por la '1a
d irecta . no le .será o nhle s"para:r la parte rc:r.nlutiva par.. presdn<!l!· <l<ll análisis ¡.robatorio <:lllnplido por d .lur.¡.(ador y, valfP.ndu•" de &t:meJanl P. prd~xto, propon~.r Sil propl:t versión OC
los hL.:hos. pues con tan peeuhr.u· lll<.llle!·a ele cor11lglll'8r el cargo "" ltar•~ otra r.t.JBa 'l"e .exh ibir :o¡u cliscrt:pancia ~o n Ju
fwtumn~nrat'IOn f:il'tica de la -en tcnda.
·.,'\slrnismo. " " rcl<~l:lOn con l" >i!l directa , n o S(>Unl »r:riula r •1ue
sl b ien po<lrin a t1nnar8c que l:t normn.(uñdlca posee un compon ente fat~llml J)ue~ al uhstr~mr C'J.c n os hr.chof< ti~ la r<~alidiH ilos
hlpoletlz<~ ~<n s u enuru:iado. por lo q ue ent<'>Uce:s r.a bti a cJeclr
que lo fá r:iko no ~ cxl.raño a la. m isma y que, po1· I<mto. ""te
a s pr.cto .n o •le lle permanecer marginad<• ciel a.uíilis l5 t:llalld<> en
la cau,.,,.l pn rnera ele casación 1.~ a do¡¡ta(la t'S la via tlirecro. Sin
emh~T&O, 1111a cosa t:s lleva r a c abo •m am\lislR rle h er.hos

ill!O.___ _ - - -
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a'b•tra ctarncntc considemdos -cuyu caractetización p rOVIene de
·la n orllla y n o <.le las pruebas·. y ofi~ muy rlífcrente "nr~esar
ltt:ch oo con=etos de un proceso d etcrllllna<lo -Jo qu e se midf< a
la lu>. de las pruebas practic<td~ o dejadas de practicar-, por lo
que la disp>l.r ldad en\Tc e l reculT<:ntc y el j"zgador tiene que
. darse es en el primer ámbiw y 110 en d seg~mdD, d esd"' luego
que lo que l'"ede estar t n cuestión· r;s el seniJdo o el a.Jeance dt:
la nom1;r, pero no Jn,. h echos e5pCc lflcos dd í•toceso .
F.F.: arf.• 368num. 1 C.V:C:.
A"'unto: Ca!$aCíón. Mamlo.to ocul\o. Prlmera.Jnstanclu: Sentencia es UJnatorla. %•unda !nsl an~fa: Sen\.,n r.la confirmatoria de
la dd u quo. Pom:nte: J orge Anton1o Castillo Flu~cles. &<ntencia
No. 0 72. Fecha: 25/11 /1007. Dec isión: No Casa. Procer.l«nr.ta:
1'.S.U.J. Ciudad:'&nl.afé de Bogok'\_ !J.C. Demo.ndanlc: ~ue,.ada
Pt:tia. lui~ Alberto. Ocmandado:Durio LóJl"". Ochoa y J O!Je d" lM
San too Cb ar.in de Luc¡u~; Nlcanor Aoc\ata~io Borrero Hc relra .
Pnx;;;:;o: 4457 . J>nbllcac~A: Si .................................................. 14 54.
OEM.\)Il)A DE CA$.1\.Ct()!l;- lnlerpl-ct:u.'lún / INTERPRr;rAClON Dg
LA DF:MANDA m; CASACION 1 NO.RMA S USTANCIJ\L - Concep·
tfi 1 VIOJACION NORMA SUSTANCIJ\1, - Vfa l)tre<:t;J. e lndLn:t:t.a
1 TF'..(:NJCADE CASACIOr\ - Enb·«ruczclamient.o de '1U$ 1 ERI~OR
Dl!. HECf10 Y U E: DERECHO / VIOLAC!ON NOflMA SUSTA1'1lClAL
· · 'v1a Indirecta · Precisión de la das<: de error
ll INTERPRJ;;'l'AC!ON l>E LA DE'M.'\NDA UE CASA.CIQN: "A la
Corte no le es legalment<: permitid o lllterpn :L.'U' la demanda para
llenar ~us V"déíw o replantear cargc.~ detici•m tcmente p ropues. w:>. salv~<lad hecha dr. fas panlM lnterprct~.tlvas "c ña!adas eu
el articulo 51 <.kl Decn:lu 2 fi51 d e l9!H (...r
21 .'JUJ<MA SJ.lSTA"i:CIAL · Cunccpto:
al "Una norma es d<' rtcrecho s u Atancial r:uando 'en razón de
una .&ilnacJón llrdica c.on •:rr.T.a. decJu ra: creu, rnodttlcu o extingue rclac.ii)TJIIR JlUidi(:lli\ tambkn r.oncrela:\ entre la i! pe:rsonas
implicadas ~Jl Lol sltua<.~6n'. Y n o ur.nen t:nl r.a!ldad ~<tuellas
qm: "stn emhatgo d e cnoomm~ en lns c:ódlgos s u stantl\•Q:<, se
limitnn a de.ftnlr fcnó1nenos jurídi<:os, o <> <lr~sr.ribir lo~ elemcn - .
tos lnte~nonte~ de <:~tos, o a hacer «numeruclones (l c~nuncia·
clonc:s, <'OlllO tampoco la tlen<'n h\8 disp oslc:tones ordlnath•as o
regu ludurdS de m a ctlvldad ln pr<><:<'.dcndo' (f!Cnt end n del :?.4 rte
<JC.t.Lli) re dr: Hl75, c.,J. Tomo Cll. pilg. 251)".
.
.I:".F.: Art. 51 · num. 1· <lc:l Uecn:l<> 2651 de 199 1
b } Ntn¡,•lllta de li...s siguientes n 01ma.s es rl" eetirp« sustanci;ll:
Los art~<. R:l y 228 de la C<.» ,.ülucJón l'(acio!lal; ans. 1!iOO, 2221
y 2222del C:ñd tgoCivil. Los urls. 177 inc:s. 2. 187,217. 2 1Rin cs.
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3 , 228 num. l. 2:12. 265 del Código ele p~it'lltO Civil. El

::u.1:. 2228 e:; .de m n go sustan!:ial.
f. F.: Arts. 83 y 2 28 d e la Cdnstii.u ción 1'\aclonal; arts. 1500,
2221. 22.22. 2 228 del Córligo Civil.:Los Rrts. \77 lnt:$. 2. 187.
217, 2 18 incs. 3. 228 m t'nts. 1, 232, 26!? del Códl~o de.p rocedi. miento CM!.
·
3/ Y!.QJ.AldQN~.t:SIANCIAL .:...Yill.Din:s:ta e lm!trt<'J a.
TE~ DE ~QQN. :..!:~ob:~!!mWltll..l.!l:..l1as.: "ent re la
violación dlr~eta d~ la ley sust.u nclal y la indirecta :;e presentan
u HerenCias que no adrnlten su aplicación en form" indlscri1IIlnuda e n un mi,mo t:.·u-go. 'l..n pTime.ra tie ne lugar ~uundo lnde·
p~ndlen l.emente d e h cuestión de h edJO, el rano combatid!) ~e
su l1.a lnfringi.,ndo la k y s usl.ancia) . Dt: rnanr:ra q ue el
casat~iotú.qta no p uede :;e parars~ tú un á pice de las mndusion es f:\c;ticas del (Id quem. El desaTTQllo dlalécUco de la·la h()r de
llllpul(nación debe darse en d man:o est.r idmn en le j uricllco d e
l•~s textos IP.galcs s.u slilnclalc--, qu.: se consid~ntn vulnerad"-;
pr.>r falta de aplicadón. apllcadóu!Julebtda o interp~e¡aciún e rró·
o..a . En tratfmdo..-.e d e la se¡(Unda . es d e<1r d e la indirecta, el
quebranto de la ky susl.n ncial se pce:senlrt eomo coitse~:uendo.
de errnr~.s tle hc(:ho o de derecho cometidos por elju•ga dor de
segundo gmdo en la ~preci~~:lón el" las ¡.¡mebaB. l>c ahí que en
el ca><O de c~ta rnodaJitlad d e cens• tra el lntpu~antc cuestiona
la concluaiones filcttca>S del Trib unal: wmo !u nornm dedcre·
(:ho sustand al no se Viola directa o recta menú:!. puc~ esta pro\1Cnc de los erruces en que IC\CUIT(: el juez en h tnrea in•-esti¡!attv-d
de los l~<:chCif< que ¡¡,:: invo•·an. al recurrente le corresponde dt:mo,trar frenü: a p ruebas detennmad"s los errores en su uprecla.c:ión, _va sea de ht:c:ho o ele derecho' iSenl.<:ncla 0 55 de 13 d e
ago,.to d~ 19\J6}".
Jl:n cl caso de autos. el casadonis ta de termina la cla:se de viola·
ciún de la ley ·directa - que le tmdJ.lga n la :;~enlcnda. pt-.ro ·a
reglún se¡,tido desarrolla to.. cargos por la víalndirecta.

41 ~.B m : UECHUY DE DEf®CHO. vJO~N.NQllMAS!.!li:
. l 'ANQIAL , VI~Jsi6n de lil..d;¡.'ie .!!l:J:rt!lr: "Los
yerms de •lr::rech(t y d« hecho son Mlnusrno íncon{undlhl~s. U.
Co n e sobre e.st.e punto ha reiterado: 'B:; deher ln~~cusahle dt<l
iJnpngnante que apoya la "cusac:i6n por ' 1olaelón \ndicecta de

las nonna..« E>USta ncla!es. dcl:t:rmi nnr c."n claridad y pn>..cisión si
el e.rror de upreciuelón probatoria 4ue k atr!hnye aJ sentencla<lor e~ de h echo o de derec:ho: a,,.¡ lo <:x!gen lns tonnallliadcs
propias de la dcmnhda de cas."leló!• (articulo. :174 del <:'.ódl¡.,<o de
J'ToeedlnúcJllo Clvi\) y a:ñ e.nu:rge dd cani<'te.r emlnéntemonte
dispositivo que dis tingue el recurso dl! casación. por el i:ual re
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s ulla indi~pensablt~ que el recuri:('tlte :;eiJale espeeific:uncnte
las fulcnc:ias ')Ue lt: imput a al faJJac.J<W. t:s :.ab1do qm: a 1.~ C01tc
le c•fá vedado d eterminar ~obre ..,_,,;, yerro ,·ca·sa la acu..,ación,
r.u and{• está en frente d e las delidcn.ci>~~ y eq~1Jvoco~ 1¡ue m ese
s1:uticló mu estra el l~o· (scnten da d e! \ 9 de jnlfo de 19961".
Ji. F.: a rts. &38 num. 1: 3 74 num. 3 dd C .P. C .
Asunto: .o.dnusib illdad de la demanda de ca•~~elón. Nulidal1 de
1:ont.rato de muluu e lúpol.cca. !\mente: . Jorg~ Sanws'!3alie><t.cro~>. Auto. No. 306. Fceha: 25/ ll (1997. Dec is ión: Se iruldm.ili':
demandad~ c:r.-.aclón. Pr'OCede:nda: T.S .U.J. C!udud: San An·
<:tres (Isla) . Uen•r. ndanu~: Toquii:<'L de Caltán , Ana Teresa . Demanl'lado : Mrrria AttXilladora l3run dt: Ycpca. Jnruiller, J uan
Daric., LP.ilu y N~ rlia Yepe::< 13run. Proce$0: 61:110. PHblicada: Sí. 148.'>
D'EMANUA DE CASACJON / EMOR OE D EH!!;C;Ho • Dr.rnoslr.>cíón;

Supone prueba ~da

<'fl e-l cl<.l'¡;to "'" iruput..u a la ,;cmen-::1a la vlulaclón d e
nonna~ sustat>ck11~ t~omo •.:on~cucnclá dt: errores de cl~cho,
debe el re.:urrcnte. para a.<iplrar a la adrnls lóll lle ese <;acg<~. lndi·

"Cuando

"'"' 1.."1~ normn.~ d e ror.icter probatorio que se: .:on~idcren inlítngl·
<las y C><¡¡Uca~ en qué conslsl.t:: la inlracd(in . que. t.,., lo que de m a ·
1l.e11'l diáfana con.sa~rra el >~rticulo :-174 il'1 fine del\.~ d e ProcediJIIíe.nto Cí~U. corno requiSito I"U'a Ja >l.drul.'\\iin·• de la •lc.utanda. ¡,;¡
ycn'O de deredw supone que el 5e'l>u:ite!arlor \10 1<• pruelJa e.t1 ~u
·matert.lidad misnut, pero no le otor,¡ó el valor deaHlstrátiVú que la
ley lt< Hslgna, " le atribuyó u no qv<c. csm k nieg:.t.
''{ ~.,.J.os aspectos !«Jit lo.-s que ~ta el ru1k n lo 374 del Código
ck Pl'occdimlentn C ivil c uanclo e."<ige que e\ recurrente im.llquc
que normas probatorias violó e l scnte'Ju:k'l.dt.lr y cOmn uctuTiú
esa >iulaeión, va le decir. cómo lnb<rpretó d T!1hunal ad quemla
nomm prob:~l.orla, l'landole a u n» dctennlnarlu ¡lmeba u n va lor
difoacme (pur dek e:to o p"r excr<:>o) al que le otorga e sa n vrma
probatori« d~nvn ciada como vícrla da•.
/".!".: a rls. 3()8 Th.tm. l. 3 74 uum . 3 del C.P. C .
Asunlo: Adnlislb llid ad dt: la dt:manda de CUS<'.c:ión. l:'onc ute:
.Jorgr: Santo" l::lall<::>tero:.. Auto No. 307. Fecha: 25/ ll /1 997.
Dt:r.ls!Ou: Se admite parcw.!Jn.,llte la d emanda rlo. f:a&aciílll . Pro·
~edem:ia: T.S.D.J. Ciu dad: SantniE: d e Ro¡,'ot:a, D. C. 1><•nandau·
te: S~huchal'd . .Ma rc y l\1ünlca C ood d e Sdr uch<>nl. Detrnlnda ·
do: CLúllenno Oía>. y E uliscs d e Jesús:ranga.rlfe. Ji1or Him'\o y Ri·
c ~rrln ;\rhalo. PnJ<.'eSO: 6644. Publi t~.:.da: S i ............................ 1493 .
QIJEJA / CASACION · Cuant'iu: lnt e:rf:s panr l'li:CUITit / DEIV!Ao\TDA ·
(;u:mtia
La cuantja Cf.•mo f<Jt.:tor d~lcrrn.Uutnte para coneeder d rer.:ur~o
de ca,.actón. "no &<'>lo se o<ncuent.l'a llmil.ado e:n el tlcmpo. • ino
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l.rut!b li:n en Tdaclón con ~1 valo r "mnómk<> d e la prete\lsi(lll dcl'irúda en la so;ntencia . S I c•l artículo 366 tkl C. de P. C .. cxpresaTl)ellt~ sellaht que ese lnt"Téiil 5{: cletei-mirm ·por ~1 ' '<llor actual
d e la resoluuón dcslavorable a l recurrmte'. debe em.cnd et-,;1;
que <:S al momenrn de profel'lrse el fallo ob.fcw del nxurso 1k
ca~ación. bien sea por "' Tl'Jb u nal o por el j uzgado eurutdo de
ca sación p~'T salt.u m se trnta , m as no a la fecha d e la senteuua
. objeto de a~daclón, mucho m enos á OLT<> il!St~nte pnx:c:snl prct:cdent<: o suh.~i¡(l.úCfll~.
"'F.ltntr.TéS par;; recurrt.t CIJ c:asacif>n no ,;e: d etermina iluy por
la ·c:ttanl.í.l de la a cciím. o <1" la demanda, , b1o ¡ mr el vRIOr de l
:¡gra\'io, <fe la lMlóu o del peljui<:io patrimonial ;¡dual que con
hs resul~tclouc.s de la setUet¡dn !<ufra el n;c;urre•tle' (AutJ> ele 2 5
d" noril de 1 ~173, rettemdo t~n pmveido dt: l de k bre.rode 1991:!) .
pues, como c:n otro toc.'Ullón s e sc•inló. la cnantia ""ñ<'ú adn '"~ d
UI>P.lo se mient;> a 'determin ar un fnctor rle compP.tenc!a y n o
Un tntcré~ paw recun1r en cMat;iÓn. el <':Un! P"""e s er totallllt!n.te dif,..rt>Jltt< en s u vnlor al .sei'talado por el dc nmndaniP. o el
clcmandaclo c.i lo dcnoancla, otla <:vulra<l•~rnanda o en hll:l conlc• taciones rc•pectiv":s', por otancru qu e ht 'lncnJ s ubjeUt1íkul
de 1M partes no etunarca la deternlinar.itin d el a¡(favlo' {J\uto 15
rle octubr e de 19!)()j".
F.F.: ar1 . 36!i del C. P.C.: arl.s. 2 y 3 del Dec.rclo 522 de lO&!.
Q¡¡suis l.i<:q: "C(>nto d ugravio qu e el fallo recurrirlo le irrogó a lil
p rutc actora se justipreció en la s uma rie !:!:.l:{.l lO.H2 l.8 5, in..
clusi•-c exlt:udJdo u una i'pocu posterior. Cnl\Cl~tamente " la
fecha del tlit'lam cn. s e c:oncluye, sin rlub!tc:\dóu al¡~una. que ni
no r.xceder dich o guarl:iuno la r:uailtia eoxlgicl'l para acc:et!<:r ni
I"eCUr.$0 e.xtntordlmnio de <:asa.ciim dumntcd hienln t996- l 998.
la uq(atlva a su c.rmee.~ lún estuvo aju~tada" dere<:ho. <:C)JHO asl
h abrá de tlec:ir:tJN.,".
·
·
~uta..rle .l!lll!l...dtil:i.D~e~l~ y

Baful:l

ll¡¡m~rn Sk;rra ·

CASACION- Cunn tia {SalvarHen to <le voto) . "Estú m al d~negadu
la conc.::.lbn d d recun;o de w sacl{m. en hl roedírin en <.¡ ue desde el p un t.o de: la cu a ntla del ír>lere~ para n:cu rrif,la rt,.oluckm
t.lc•fn"orable pura la pmt e a c:lora. <:nntc'n lna en la ~<.:n tenci••
rc.x:urrida, 1>upcm cóm<><lamcn te el ruon to de la rifra n:quel'itlu
p ara '"' efecto. nl momento dP. la interposición del aludido n :·
cunw e.\.tra ord fnarin. que en nuestro &cn t.\J', c q •uvalc a
$22.000.000.0()".
.
F.F.: art:,~. l. 2. ;q y 4 del decn•l.o 522 de 1988: ar!.. 366 rld C. P.C.
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Asunto: W!>tja contm auto qu~: tk·neg6 '"'"'mso de casacifm. ~s
p<lnsabiliuad por aCCiden te lle tn\nsito. Ponerl Le: José F~manilo
Rru:lúre-/. G6mez. Auto No. 308 . r'edoA: 25/11 / ~997. Decisión:
Ulen d(:fl(:¡:(ado re~:urso de t::uacióro. Proced~ncla: T.S.O.J. Ciu·
dad: Sanriago de Cal!. Demancjant e: Collaws CaJero, Mari u Ileatrtz. Demandadu:Amoldo Serna. Hcrnando Hamirez y la Compal\h:o de Trar>sporte~ AulOlllOtorc,:; Santa Rosa S.A. "Tn msur":
Proce.~o dentro del cu"1 fue Urunada eu garanija la ~ucledad
~ot$t'guros S .A. l:'roce~;n: 6U04. Puhllcad u: Si. Nol,.s: Salvan 'l--oto·
lo$ doctore~ Pedro I..,Qf<>nt Planetta y fl11fu.e! Hmnero Sit:r!'a ...... 1497
DEMANC>A DE~:;v:gUATUJl/ F..XEQUATUR - Ejeo~utoriayLegallzaci6n; Rech~.Y/.O
.
"1!:1 mtit:ulo 695 del Código ele l:'roc:r:dlml.e~lto CIVIl, al re~~ m entar

ell.rámite cl" l cxequal.ul· de una senl .:nc1a o laudo extnu\]ero, sujetn la ..dml.;ión de la rlemando al cumplfmlen~ de los IUJ.ulsltos
sciíalados en los numerales l a 4 de la norma '1"~ le precede:
de~<: Juego que la Ccrrtc la "'"ru~:to.m Sil fultar" •llguno de e llos.
·y entre lú$ C2<i¡(iuusllguru el de que la sen\eru::la extranjera 'se.
erl<:ucntre tóe<:utortacJa de conformidad con la ley del pais de ori¡:¡cn. y sr. presente en c.vpi<> d ehidament<; aütenlitMa y lca,_<úi?.ad a' (num. 3 u.rticulo 1\94 del Cli<.ligo dr. J>rocxclionlento Clvll).
~(stiru: ·se echan de rnenos las dos cxigenct(llt a qu <: >~e aludió en "l pá.rrofo pre<:e<Jente, o:omo en efecto pa>~a a explicar:;co:
"En primer lugar, nn apareec consl1ulc:k< ck c1ue la sc:nte nda en
·~uestión se ·enc:ucntre t;ieculurlada de confo·tnnJdad ·~on la l<:y
dd ¡•ais de <>rigen', ~In q ue sea admisible la cxetl-"" dada por los
cl~rnandantes en cuanto •1ue dr. acuerdu cor, l•lley nnrteamPTi ·
cana ~H> se ex'¡}!de ctirtillcacJ6n de e"l"' cjecutorta', put'sto que
de los vari"q trámites d e <:><equnlur que se han surtidn ante
esta Corpora(:ión se hn podido estabk<;er c¡~c e llo sí es posible.
run(:n de que ese tipo de notas no !IOD de .~ompd.encitt uc los
a¡;tcmes c~msul<>r<"s o diplon'l.llfr-.o.q, com o part:(.t haher,.e lntcr>tado '"'este caso. s"J:(ún se infiere de la d~tnandu.
"En •egunrlu Jugar, 11:1 copia d e 1<> pr0\1d~ucla r.uya venia se pkk
para que p t'Odnz;ca e-Jcdos en el país. no se h alla <IP.hldarm~nte ·
Jeg11 li?.ada, l.Oda ve.: que la tlmta dd Cónsul colombiano "'l New
Yor k que 1t: da autcnttctdad. no .:sta al'>onadá por el Ministerio
de Relndone~; Extel1<m:s de C.(lllfUI'Inldild con lo marult\do por el
.utlc:ulo 259 d el Códl¡,ro de Pmcectirotem o Civil".
t'.F.: art. 6911. num. 3 y695 num. 2. 259 del C.P. C.
Asw un: llrllniHibllid~>d de la demanda df' ~xeqmtlur. l:'onc;:nte:
HaJad Ron1cro Stern\ (soln). Auto No. 309. ~-ech>~: 25/ ll/ 1997.
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Occi,..ifon: Corte SuprP.ma de Justlda d«l Condado de Quccns.
Ncw Ycork !EE.UU.). Demm~dantc: Ccclcii oS."íru:.hez. VlctorJuli<J

y Níbia Maria Wugner Yalcm:ia. l'roceso: 6929. Pubtkada: Sí .. 1005
TECNTCA DE CASACION 1 CA.<;ACfON ·Ataque todos los fund,t·
f1K'nlos.
¡_,~ cons lderaclont':; del sent.en~iaclllr no combatidas cont.intian
~:<icmlo sopmTt: fundamental del l>•llo de'.lesthnatorío; lás t:uales
110 permiten ~" d<.'.rrumbamt•~nlo.
A.~unto: Cru;aclón. R~~olución dcC<onlrmn rl-., compnwcnla. Pnll)e!'ji innlm¡c~<l: Hech.v.ó las excepciones <k fnnrl<1 propuestas
por In .socl edacJ 1kmundada: DtX:reló la resolución rlcd mntrato
de c:c¡ruprnvema: Niq~a la inclem ni7~l~icin d~ perjuicios suplkada vur el actor: Cr:>ndena a la dc:mrmclacia e reslltuir to su dem'~' ulanh:· el valor ñ~l precio reclbld<o. "" de.dr la cantidad de
r.·:~OO.OOO jiUlto con el reajus t e dcñv.uln d" l A rler.,•aloriadón
monetaria , wrn:<..'ctón que debcr-.í vertfi~ dc~wc: ..,¡ dín 15 de
Trk'\)i'O de L9H:I y ha:1la cuando S<: verifique su ca nc:t:lm:ión . .l'al-a
regular la C<Jrrt~1:íón monetaria u desvalort?.ar.ll\n c l~l f'Oder ad·
quLsttlvo 1.1<: la moneda se se¡,.•uirá el pror.ccllrnio<nlo F.oeJ.1alado en
el artleulu 308 de-l C.P. C. S••iJHn<la in!l~anr.ü,; n..vr.oc6 en todas
su:s part<::-1 la del a qua por haber prosp(:nlcln ht.!l ~xcepeJo.m.-s
propu<':SI.II.,C. runente: Nl"olás Bechara 5irmmc:a:s. Sentencia :-.;(1.
07::1. Fh:lm: 26/ ll/1997. lJecJslón : No r.nl';a. f:'r o.:cdtmc\a:
T.S.O .J. Ciudad: Santafe de flogot ií. ll. l:. lJcmaudante:
Cai.Ju llillu~. Osear A. Oemandado: Hu ~·nn t ele Colombia S.J\.
Pruo.:t::<u: 4585. 1-'ltbllr.>~wt: Si. :Ilotas: Tnu;.rvi~m.• ~l conju e-/. Or.
l''enoanllO Hlnestrnf<() F<Jrero ......................... ..... ...................... 1508

VIOLACION NORMA SUSTANCIAL · Via Dircc.ta e tndir-.d•t 1 'Ef<HOR
OE liECUO • E11dencla y trast,ende:ncta
1) VIOLAC!QN !'{OHJ'vlA S!!STANCII\L · Vía Directa e Incllrq:la:
"El r¡ucbmnto de lJt nom ta de d (:cu;ho sustanCial erigido como
m otl'l•o de ca~<Clón por el arl. 368 del C. <le r.c .. en ,.u rmm.
lo., ¡>uede prod u dr.<e
manem directn. o sea r.n (:l •imbíto del
julelo jmidh.,,proplamenu: dicho. esto <'A c:on tnqependt·rJCi<>
de lo..• lllt:ll!U~ de prucbrt <tUe han SCI'Vidn f'~T<l la formad6n del

ue

juil'io del fal larl(Jr, o bie-n. de m:ln"r" inct!rect.'1.. cuan<lo se incurre en y~~rru,; de' hecho n rle ril'recbo en ·la apredaclón prnh~to
rfa. h.•~ cuales a t;J J v~:~. f.:!P.J,f.'ran la vioi;Jdón de precepto~ ñe esk
.:. llfrno linaje.
·
·
··cuando sc:·tlc:rumda e-1 quebranln dP. nonna• el" rltr.ha e~>tirp.,,
·por la via ll!r""''" · tiene dicho la rloctrl.na de la Co>1e, d ebe cid"·
tlr c~onl<ormldad absoluta por parle del rer.llTTI"Jltc cu11 tu :>pre.
r:iH.,iiJn fác.tlca que con·l\poyo e.n los mP.dios de pruellll ha reali-
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zado el !hllador. ru~s ~¡ ~(: separa de s u s éon~idc~uclones ~n el
punl<>, la J,\bor del cas acionisi<J ..,, orde n a lograr el quiebre del
fa.llo acuoado se deb~ e'llcausar pnr lu via Indirecta. siendo de
su· incumbencia la d em ostracií.ln de los errores de h P.ét10 o de
deñ!chrt q u e en e.l campo probatori•> haya cometido d scnteucla dor. delerrniJH)lttr.s de la tJ':.Ul&Jlreslón de las normas de d"n.~
cho sustancJal".
·
F.F.: art. 368 mun. l: art. 374 mm>. :'1 del C. de P.C.
2) ERROR DE B!l:CI!O - Evid!:tlc¡.'1. y l t wt(;Codeno;;j¡¡: "Es l a cspede de yerro. '(:c)m o lo ttcnc sentado la d<><:l.rlna de la Corl«', Re da
.v el car¡¡;o resulta pr6:>p<:r<>, cuando por tm¡¡ parte el desacierts>
IJUc :;e le achaca a 1."1 s mtcn da ;.,¡p ugnada r.s numíficsto o e\1
tlc ul.c, y. por otrn parte. "" ~n<:;readente.
"Así las co:;a.s, el CJT<>r de hecho e.n la aprr,o:hwión de las pmebaa
resulta ser maninc:!'lto o e\'ide11te en J:u• loipólesls slf(\l iP.Totcs:
"a) Cuando d "'-'llLCnelador supone: prueba que no exist~ en el
proceso.
"bl Cuando i!o(nora o pnsn ror ah" la que obm "'n elliiigio. y
:'e) Cuando alt.,r;> la objcüviu>td doe h> ¡>ruebu. }""' """" arl l<>l<>nlll1do
s u real conlcn irln, ora m utilando lu <¡uc la mlsma e.xleriori2a. Se
reitera. enlon<:c<. que en todos esln,. ~-vcntos el yerro Mume la
caracteiistic-<l <k manifiesto o ev\dl!ntc. E mpero, r ara d buen
s uceso del cargo no l>>\Sta que el y en·<> dt; hecho sea m' mificsto o
e-vidente, t:lino. adculás. que sen l.ras<>Cndcnte. esr.o es, que hubiera detenniuHd<> e n el fallador ]>mfcrlr decisiones c:ouira•'las a
la legal. 'En c.a.;Hdón -ha dicho In CorL,I:- los yerros r¡u~: no son
rra.~cendentes eun:cen de valor imP'Il.b'"" Uvo. pue.s a p e.;ar de que
<:xislan. su ocurrir t:n nada afecta las mncluslone.s del fitllo. y.
por ende. oon in<:fl<;a.cc:s para estrib a r la c-a sación d e ésLc (G..J .. t.
CXLVll. !Y<W- 38)- (Cas. Civ. 2 d e jtm iO de 1002).
F'.J:' .: an. 3138 rm itt. 1; art. 374 nu rn . :l del C.de P.C.
Cl\l!St\PE:IENOI 1 T !WLUA DE T.A SL¡BSTKXiClAClON 1 Ol!:Mt\N
Di\ - Hechos; Prd.Cn 9i0n
"l..a m.z<m d.: h e<:ho de In prrkn,.i(m o caus~ pd.cndl, está (l.,lím.itada por el plantemnicJHn faetico expues1.o en la demandu, <~S
decir . por d Ctl'11UrUo de hechos cmplJ'I<-'0'! o c.-.lado ele C0$1~~ que
le sin--e d e: fundam~nto. pcro oomo lo ~.Aplica la doctrin a, '""
solo aqn~Jlos ht:eh05 que. ' por ser subsumihtes en las nomu.1.<
mm eriales q ..e asocia•< ICJs e.{et'tos prctt:.nd.ii.ws wt la peticlbr&. se
<!rig<m. '"' aucéne!co .~uhslrocto fáctico dd <lll}eto iiuned.ial.o d e la
pn<llm.sibn". pues IW puede ol\1dar."J~ <JUC en materia''" <':a usa
p<:t.<:m.li d att. 75 dd C. de P. Civil, <:nnSL\~ta en su ordinal 6 la ·
llamada teoria dc: la oubstanciación, ~:orno ha tenido oportunlrlml de acotarlo Jo Corpru·a~Jón en !llvt<r.<as oportnnidadc¡-.
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v.v.: ort. 75nwn. 6 del C.P.C.

CONn~1'0S D E COF1NANCJACTON / Al llT)NOMIA DE LAVO·

LU:IITAD / CON'mi\.TOS · Le}' para las partes
.
.
1) Hc¡V.mcn d e: lM t~Orll.ralm; de <ot>f1mmdadón <:tld.mltll>S pl>r el
ln~Ui.ui<> rl~ Crédito TerritOl;al -hoy Imu-be y un particulnr. ge
neralment~ el constructor (cofin.anclad¡¡r).
1'.1'. : a r1.-. 1, ll1f:ra11.>) cid D<;cr<:lo Ley 2033 de 19G8; art. 7lil. i) dd
decreto 1001 de 1980; aJ1s. 1, Jfi, HO, ftl Decreto 222 d e 1983.
21 En e l <Unb lto del d~redlll privado.""'"" hi~11 "" >!Hllt:. """'!'""
el principio de la autonomiA de lA voluntad.. por el cuAi e.c p~rmll.t~
a los p¡utlculares darse las reglas rcctora.q de sus rr.laclonr_q eco·
nómico soclale.q, ordenando su voluni;J<I a lA ohl.c:twlón <k ddt:r·
minados efe<:t.O$ Juridl.r.o..;¡..

T.o~s ntemif(:Nlm:iclflt>:.:o~

ek v•'•lunlad le-

galmente expresadas, ~o:z..-u1 Crllre las ¡J:u1.<" t~nllrll.lanlt':>l d<' luer·
z.a vinculante semejante a r.~ de la ley (art. 1Ci02 C.C.).
F'.F.: llrL 1602 <M C.C.
A.•.-1.m to: Casación.' Proceso de res.ponsabWdad ~olldarta por per juicios ocasionados. E.sto. es razón a tu rr.s]JOn><Uhll!cla t! et>n·
tra.ctual deriVada p-.ua la <:n li<lad demandado del !ncutnpllnúento
del pru:to, por m"' !in rlel r:ual se obligó a girnr directamente a
Ctrrp:wl t:l valnr de la dedndn que el seño1· Palacio babia con\ru\do con dicha Corporación por virtud del pre!11.AJtlll ()h1.•~•it1n.
IncumplJJIIIento que a SLI v~'- pn >VtM:ú la t;jccudún ¡.oor parle de
la Ct'n'JI!H·Ht:iún, y <:l.lll dla t-l emburgo y se<.:ue~tru de bienes . oca:.iouij rHit)l<; nO\( J>etjuicius reclamados. l:'..dmeta . lnstan~la: Se
d~~clwu r.:lvUmenle responsable alt.c: r. de lo~ pe1:1u Ir. los om;.lo·
11<1.dos al actor. cuantltlcado~ en In suO~>l
!'lf'U:l 1::l. 17fi, no enyo
pago ordenó verificar dentro de lns 18 meses E-1gulentes a .la eje·
culorlu u~ lu ,..,nc.ent:ia, "" pf'na de que dicha obUgaclón presta·
rum«rll.o eje<O Jlivo y se c:n saran los lntere$CS dct{'.cml.!ládos por
el art. 177 del C. C.A. De otro lad o. absolvió a CORr>AVT de las
pl-e.ten&loncd L'Ontra ella vm¡ruc:slm;. &¡¡ ..rndaJru:.t.:lnc:ia: Revo·
t:ú pardalmt:l\l.c la del a quq, para en su lugar absolver al lCT de
la.~ preten.s lones formuladas por d dermmdanfl:. Pnnr.nk: .José
i''e.maudu Hl<11Jire-1.. Cúrm". ~kll l <:roci;o No. 074. fecha: 26/11/
1997. Dr.d.-16h : N1> Casa. Proc.ed~ncla: T.S.O.J. Ciudad: S.~hta
Marta. Oemancla.nte: Palacio 13er.t.cr. R:un<'rrl. Dmwmdadn: lnst.i·
tur.o d e Cn~l'Ht.o Tcrrit(nial y la r.orponu:iiln Pnpnl'lr de
Ahorro y VMCrld!l CorJ>aVi. Proc!!so: 4671 . Puhlf<'"ña~ Sl ......... 15:tU
CJ\51\(;ION • Culll]Jli.mienlu senlenci>t rct:urrirla 1 SEN1'F:NCIA 1)1;;
CUMPJ.IMII!NTO · At:dóu reivimlit:aloria
lf GASACION · Curuulilflh~ut.u S(~:nh:ru:ia reqJ..a:t~u: ~.t:I Tr!bunaJ
eiJ prludpto ddu: t1hi1J0f1Cr In rt(:(:(~~UlifJo para la ejec.."\tdón de la
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sentencia reeWTi.da en casación, pero s! omite hacerlo. corresponde al recurrente suplir esa omisión, solle!tando la expedición de las coplas que considere necesarias para ejecutar d
fallo impup;na.clo. Ahom. tll nada de ~:llo ocurre. el recurrente no
puede cxoncra"'c de,;..~., <:arg,, 'con sólo pr•t.-.xJ.n:r que el Tribu
rH"1L rw se la. orcrenó cum'pUr. d~do.quc la tci.<."'Oogía. de k• norma
está encauzado a que la .:Oil.C(>Sión delrt'CUT'.;o ro envuelva c;t<xcos suspensivos. y por lo m!.srno lo ex/torta a que esté ateruo a
suplir la omisión delju:2!Jado·(Aui.CI <1<' 25 dt! enero de 19'J4r.
21SENTENCio DE C! JMPllM!Eto:Q~ At·¡;jún rt'í>in<!im!pda: "En
d suhjurlih', d Trihun~ 1 o~Or\1\m¡ó '"" IJ'll'!>l!< sus part.c.q la !.elltencta de prtmer grado que. entre otras detennin;trlones. rondeJló a la parte demandada a rc!ftit ulJ.· a la actora. dentro de loo
cinco clias sl¡;u tcntc& a &u qjc.-cutor!a. el Inmueble preteJldido.
Sin emllarg:n. (:urrm ~1 de1nand ndu, r~c:urreute en casación. no
hizo la manifestación de otorgnr cnuctón pmn dif(,rir d cumplimiento de la obligaciónl.mpue$tn en el citado fallo. lnexornh1"·
ulcntc debió el uú <¡uem orclo:aiar la expecUct(•n de co¡>k"'s pnra la
ejec.uclón de e~a determ.ltw.ctón, por ~cr c;xr!n:;Jvamcntc conde·
Ilaluria".

F.F.: arl. 371 del C.P.C.
Asunto: J\dmis tbtlldad del re~:ursu dt: ca~ación. A•:tión
reivindicatoria. Ponente: Jose l'crnanclo Hami..rez liórnez. J\uto
No. 310. F'eeha: 28/ 11 11 SU!7. Ot.::t':lslón: Se declara !nadmlslble
y desierto recurso de casación. Procedencia : T.S.D.J. Cindad:
Sanliagn nt~·Cali. Do<tt'Ju!ld u!ll.<:: A~n<:IW:ión del ba.rrlo Lo~ Comuneros primera Etapa. Dt'rna.ndado: Jo.~é Na>.;.~rioJ 7~•J>ala L<ipc<.
y el ~eurrente. Proceso: 6937. PubUcada: Si .. .. .. ... ... ... .. ... .... .. 1541
ACClüN .Ht::!Vl.NUICATül:UA - l•'ina.U.clnd: .!ilentenlos. Pn•':'ba; Tilnlos
1 DOMTNJO Y POSES10N - Prueba / VlOlACíO)J NORMA SUS·
TANC!AL- Vía lndtr«:ta
·u.. acción rclvlndicatoda o de domlnlo que vo. onenl:o.da· n la
pmlccdon dd st:rloriu y 11. lograr 11:\ recuperación de ID. cosa frente
a quieO 1a pose<! y ~e ntc~a a t:nlr"'<.',Ltarl,~;~., p,a ra Sl·. buen suceso el
dueilo debé prob;u que Jo ~s y s! tiene acción. <"SU> cs. si c"neurrcn lo~ rlc:rw<s supu<:st...,. axlológicos que le abren p aso. los que
deben qu edru· debidamente du:ru llSinllll>S y r.cndm c¡uc hacerlo
con laS pruebas Idóneas y efica<"es para ello.
"Se trn!" d" umc vretensión tc3.1 q u e constituye la mas eficaz
defenga del derechO de dOlDÍO[O al no rw.nnilir <jU I! U ll (CttctO
relen~u la cosa contra la volun t ad de s u propi etario y
<:on .cc ucnctalmcnte J)t'rmJte a éste q ue rec-Jbre \a po""-"ión in·
dcbidamcnk perdida.
·
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• ... Pa ra · log r a r ht fin a lidad j u ridic a propia de la acc1on
reMn.<Ucatorh\, cual<.<~ ~n S>lma restituir n su d u('Jlo las ·~o:;as
que otrn posee, para e l ejercido de ea!Jl acción. al tenor de lu
prer.ept uado en el a rtíc ulo 946 del Códlf(o Civ11 debeno:c.>m:urrtr
r.:u atm elemcm05 fimdamentaks para que puedAJ.ITO!:lperar. qne
se rellercrl al actor, al dernanda <loJ. y a la r.osn que sr. prete-Jldc
reivindicar
"Ellos sou: a ) d~recho de oJmninto r.n .,¡ demanrlnnte; bJ pnses.tón
rnat<:'J·JaJ '"' el dr.mandado; el cosa singula r ,.,;vtndlcable o cuo·
la determinad~ de coso singull'lr, y dJ.ídentidad l;nu-e la cos.'1
que pn ;tende d a ctor y la poseirl" por el demanduclo:
"Rn lo que tm~t con r.l ¡Jrtmer dl':lllento cmuncit'U.Io), vale decir. la
obli~acJúu do<\ dem.,ndantt~ rle ctemo,.,tral· quo: es el ¡.m¡p ietariu
de la cwa c-uya n :><!.ituclcin busca. tiene a u rn.zón dr. ser en •¡ue
ucbf: ruU<.¡uilar .) a presunciiin de dOminiO qu" conforrn~ ru arl.í<:lllO 762 d el C.C., ;nupar~ al po~edor d emandado. pues pa.rn.
"stos efectos. rlo<fendlcnrlo aquella. se rle!lendc pr:>r regla ¡;enera.l
és ta. T.uego, m \entr.Js e l acwr 110 dc,.viltúe d hecho pn,~umldo). ·
r.l poset:dnr demandado "" reivínclicación :.egul<li ¡;w.ando de la
l)resuncinn de dneflo ~~m que lo ümp;tmla le_v.
-~¡ segundo "k-mento, esto e¡;, In po,.;slón no;, '~'r1ru del I.Jlen por
parte del demandado. al decir a r tículo 952 del C.C. que ·ta a cdón rcMn dlcalnria -5 e uili ge cm otra el p<>t<..edor' implica qu" corre
p or euema dd dem<~ndrulto: demostrar q ue ~~~ OJ?"llCrllt! osteniH
l...'t c:ahdtl.d rle po,.t:eclot· ud bien q ue pret.r:nrle relvindit'ar. p;¡{a
que asi (o,te ten¡.!a la condición <~ ron tn>dictor idóneo.
"Tam hién S<: r~qulcre, como t e1·c.:r demen 1.0 de !u a cciún
reivindlcaturiu qtie n:.calga sobre r:osa alllf,~>lar rci,indJC"-blc
cuota d d crmlnlltla de eros:> sln¡:¡ular, lo 'ltl e quiere decir qu e el
b1<:'Jl suhce el r.nul el acl.n r tuvo"" la propiedad. •en o ac .:ncuen(re parUculanne nte d e l.ermim¡do y el titulo de dominio q ue irl·
vnr:a abarque la tota lidad de l m!" roo. y si se trala rle cuota de la
<:usa singular. cllítulo ~"' de comprcnd<.:r la plenitud d e la cuout
q ue r.,;vtndh:>t.
· con1o ülliroo ckmento aldoló¡(ko de la uroctón reivindh:>~torla
<<~<tá el de la Identidad riel bien que pcr~e el-actor c:o.>n el que
posee e l domnndado. es to cs. que lo-s ú tulos de propicdud que
exhibe el re!vtncli~.ante o:on-espundan 31 mismo que el <>fl'lSltOr
¡.><>,.ee. Sobre la necesitlad de a~.redltar P.Ste rc4uis!to.l.i..,ne dít:ho la Cnrte CJLI<: "en t.rlllúndosc de ha(:o<r efecti ,~> el dcrt<.,ho. ha
d e sab<:r~ cou cert= <.:u ál es t>J oq¡r:IJ> robre .,¡ cual inC'Jclc. SI
" ' bien pOSeído es otn>, el derc:cc:ho ll() h'\ $!do ,.;ola do. y el reo n o
e~ta llamado a r~spumler· (C:ls. 27 d~ abrU ue 1055, LXXX. 841 .
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• ...quien pn:l.c nde reivindicar su prop1eda•l debe. par:i obtener
la pmsperldad de la preten'1ii>n, probar los r ..rerldos "lementos.
lo <fue no siMJtpre se prescnla. Pu.es. cumo l'(·iiY.tl'ldam.,nte lo hu
cllcho ~:sta Ca:rpor><t:ión, pucdt:n contemplru:se varias s il.uaclones . u sab.:r: a) cuándo el detna10dado po*"'~dor acle1Dás ele esgrimir la posesión del bien, presenta un tíU.•Io lnscril.o, evento
en .,. c~ual deb~ el tallador at:udir a la confro.nl<ocii>n de litulos l l
ñn d~ detetmJno.r cuál de eUo" pt'e\'<llec<:. Para dio le e~ necee.a·
Iio nh~n:ar si t'ln3nan del mismo u·adcnle, o. por el conl.rarlo.
provienen de an LP.<~c:sores düt.rcntes. Si m:-.!rre lo pr!.mcm. se
resolverá en priru;ipi<). a favor dd que tt'l'•J:Il la m:~yor antigüed ad e n la llL<;crip<:ión del tilu lo e n la oJkin a de regis tro t:orrcs ·
I">ndiente. Si uc:une lo s e;.:undo. pn<V.Uccer(l d litulo que con
Lt;•¡¡ta la m ejures c-.onclil~ones de ''<•litlt:Z y nnti¡,•uedncl, la! y como
lo sostl"" la CortP. en 1ano del 18 de septll.-.niJre de 1968: "tróba:oc
por es te a specto un ñ ~hate que ~~ j uzgatlor elebe 5oltar dando la
preferencia a ;¡qu~l de los liU¡¡ante,; •1ue res ull.t: ltn•e:;Lido de
Utularictad ¡>revakclent"' sobre la aportada por' su contrario": b l
También puede pr.,~ntarse d e\•ento o:u q ue. :.oJo uno <le: los
comenclicnte~ exh ihc titulo . Silo tlrn~: d dt~mandado, "" ¡Júse
slón no s.c: aJteHL ~~~ lo esgri1nr. q lUen n :ivlndit:a. saldr{t avante
en su prctcn~i(m, s icmpi·e y cuando <>u titulo scoa anterior a In
posesión del d emanclado (S<:ntenc!a dd 18 de ag06tO dr. 1948.
O.J. u>moLXN. pág. 717).
"Pero el jtr.Zgad•>r debe teno<r •~n cuenla en la conterupln\:i(nijurl ·
clica de¡,.,, pruebas o¡uc api.>nhln a la dcmostrm:iilll d e esos ele ·.
meatos. las reglas probatoria• que SP. N~l~oblet.'Cil para a credL1arios. E-~ asi como el dominio •ude demo!ltrarse: a) con cliJlulCI
<lcbldamenle •-egistrado que o:onteug" la tnmsmisi6n de la pl'CI·
Jricdad n quien t>sgrin1c tal m ntlicion. y/ío con las senlt:nc!as
rlt:damto:cia.s d el domhllo. de~,u~s de. su reg¡,.¡ ro (art. 758 del
C .C.); b) el objeto a que 6e cin:u nscnO.. el Utig!o poo· ser un elemo:nto material. lisie:<>, percepUble por lo" ~~~mirlos. s e deumesfra con lnspooclón JICmelal. o L:omblén documentns. oonft'*lón.
cb:., y e) la puee.siÓil, siendo escn('l<iJmentr lU1a <:II~.StiOn de he<: !Jo :;e demum;tra acn •ditando l<os actos c¡uc reve len el Anirn() de
sf!t)vr y dl,le¡)o de ·quien la alegn. esto se lofi;ra con prnebas t~s
tlmoniale!>. In c<>nfestón cid demandado. el.:.
-stn embargo, en la valornción d~ las pruFirus que w.luzcan lokq
ltttganl~ para tkouostrnr lo~ elerru:ntos ~nundados. puede c:l
f;l llador accrtay o C1{111Vocm:;t:. Si lo :;o:gundo, abre pnsu al aroque COTJIr3 la St:nlt;ucJa COn respa ldo Cll J¡¡ GiU63[ ¡>rirocra ele
Casat:ión con:;ugntda en d articulo 368 d el C. de P. Civil. y c:nn·
""'''Intente r>or la vtoilll'ión lndll't:d a de la ley suRlancial en la
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apreciación de )e¡,: rn"'dlr>S ele pru eba. lrúran·.i(in "" qur. puede
Jncurrlr. ya. por elTOr dt' h~d\0 c¡uc fl.uye en el desaeieri.o en Ja
contemplación ohjeüvu el" la pru eba. como ~uced~ ¡~lr ejemplo
cuando cree equh•r:><:m!orncntc en la eJdstenc:ia o no .::x~tcncla
de e1la . o yu por P.rn1r de dcrccbo qu e equhr.tle a l <lesaclctto en
su ~-alorndon jurir!i<'::l , lo que lmpUca de suyo la "xlqtcncla ruat~ de la pn >cba•.
· F.F.: art. 946; 762; 952 del C.C.: art. 368 nnm. 1 .dd C.I'.C.
PRlJEOA D E OFICIO / CH!tOR L>E O~Rr..CHO
"Si bit:tt por lo g-eneral la ODll51ón del dccrd" oficioso no confl
¡.'Um la t~olrnisión de error de deredlo. en cuando corn.anmen te
t:sa dt:dsióu uh<:dr:<:e a que el J uez. con bases ol.ljcUvas, consl·
dt!m qu e un l.<:uia el deber de d ecretarla; no e:s m t-:rH>:i cicrlo que
ha adm.ltido cxcepcJonalmente ~er prrJ(:.,dtrrtl"· cuando. habiendo
~~~me.ntos deju1c1n en ~~ exped1e:nl~. ul~j(,:Üvaxu...:ule

no flolo !-lur ·

~ló

la necesidad del decreto oficlo~o d<:' pn•d•., s ino <tue de allegars e est a lllUma por ord~n del .Juez. la de(:isiún qm; hahrili dt:
adopmrsc seria· distinta o diferente. en ludo u eu ¡¡ark, de la
qur. t.r.tulrin que prof~rirse Rln ella".
l~unl sr.ntlrlo; :"lenr.encla de 12 de septiembre 1le 1994.
F.F.: arts. 179 y ltlO ele! C. P.t:.
Asunio: t:asaclón. Acc!.ón r~Jv1.lldlca.tor1 a . Prim><m insl>lrlCia:
Sentencia d enega'torla. Segunda ln s t.aneia: SenLcno::ia
confirmatoria . Ponente: Pedro l .;o.t(l)lt Pi;¡nella . Si<ntcncía .No.
075. Fecha: 02/1 2 / .\097. O.,<:IKiún: No Casa. l'roccdcncla:
T.S.D ..J. Ciudad : Manl•"l""· n.,mnnchmlc: Rio~ Glraldo • .Martha
Lucia en ~m propio nmnhr., y t:nrno n :pr<:scnta.ntc Jcged de sus
menorP.• hijos LuiKa Fernumlu y Fed erico O . .H. Demandado:
(km~"lln Gúlve-.1. Cano. Proceso: 4.>lH7. Publicad a: Sí ................. 1545
C:ASACION - Cargos - Fundamentos d e la acusación: Objeto 1 TECNJCA DE CASACION • Precisión de la clase de Vía 1 ERROR DE
. H!i:CH U · Demos tracl6n
"E l articulo :l74 del Código d e l:'roceCIInlle:nto Ci\11. en su numP.r al tercero. sci'!M.'\ preCisos requisitos que de no ser cuidarln;;" ..
mente c.umplldos, por lo gen~.ral se oon,ierten en serios ohslfJ ·
culos que M le permiten con tacll1dad a la Corte entraT a cono·
ccr de la~ cuestiones d~ iondo planteadas por quien inrerpuso
el =wr;o; en efecto. requte•·e la rltt;po.~icióJl r.it;¡rla que si se
rrat a de nn r...,rgn por \ri~l:.idün l.\ lo. lc..-y ttuul.U.ucial. indique con
p redsiun y clariJad la ~ia lmpuguaUva sdccclonada por el reCUITCiltc entre lru.. d os únicas posibles según dicho precepto. y
si ae trata de de.s.'lcJertos en In o.predncíón ele d<:'lenninarlos
elP.mentn s que hac:t:n parle dr: L'\ ('1.1\~"Uóu f;l.ctica in\·olucr-ada
c'lt la litis, deL.:: ind iC>V&e c.>Jl for ma individual Clt!Üe$ se consl·
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deran e.:¡uiv<w:adamente analt?.a <los por el juzgador. la lrtflol" riel
yerro pmt:.~i.urio que por tal ~Amlrul "" le er..dilga al fallador y el
fHY.Ommúento básiCO (IUe d ebe u~v;,r ,, Sll riemostra.:tOn, todo
ello en obede~tnliern•.• al pr1ht:ll}lo d" 'l'l<·' Jo que se .Jl1Zit3. en .,¡
álnblto del r"~'T"SQ <:".xtraordlnorio 'no es el litigio corno l.hema
dectdendu rn, s ino la scntcrtdH del1libwutl ad qucm ( ...1 como
tbema (J.,dsum. seutcnc~~ '(Ue llef!a amparada pnr lo. prestm·
cJOn d" acieno, asi q tw. 1~ Corte no puede enlra T n juzgnr a esa .
sen t.encia sino a la ll•z de la.s acuaad•mcs que en el !Jbclo de
cal!<lctóu se huyan hecho. en la funna dellnida y coucn:t.. q\lc
e.:'CS¡¡e la '"Y del recurso .. : (C . ,J. r . CXXIX. pág. 8H)".
1'.1'.: art. 374 od C.l'.C.
LESlON I!:NORME / PARTICIO~ • U:si6n Enam1e · lmpedlmc<llu
p~ro ~u decreto y su cj~rclclo/ MEDIDA CAUTF-TAR • .f<eglstro
d e In demanda 1 COSA .JU7.C.ADA - !dcm"hul jundi<;n de las
partcd
U ;$10N ENORME F:N lA !'AATICIO~:
1) Qportqrl1dad uan! alajar la n cclóJU'eS<:i'"'..-ia la r!. 1407 C GJ:
1\ difen::m.;a _de Jo que OCW're e•• d ,;uv ue,;lo dd arl. 1948 d el

C .C ..

y en t.r.olándose de la fa c ultad de \\clcm ;r el ejeii:k:IO d e la

aC'C!ón te:sd>«JTia de una partición qu~ cntn:u:)a lesión para quien

de tal acc:iúro llal'C uso. re!:len>ada a. Jos otro:> vartlc:!pes y no
entregada a la lihre i.nicíutlva de los juccc,~. s" a!1m1n pr:>r la
Si!J.a que, ''l'equi~rc 8er eje:rdta.da antes ele !'Cr dt~cml l!Cia la resct~lón en la "'cnl.<"'l<:i:.J '1l'P. al res.pecttvo pror.csu le ponga fin.
toda vez que ~00111 ha ltmido ocMión de pr•~sarlo Tu juJ1npru·

uencla siguiendo

la opiroiún rit- <tutolizaclos com<:ntari><lus na·

y extranjeros . en pW'li<:uh•r lo que se ocupan de CXArni·
nar el art.í<~Jlo 1350 del Có<Ugü Ch11 Chileno cuyo te..rto es cxac·
tamcntc .,¡mismo del artlculo ·! 4ü 7 del C'.ódigo colombiano. ' ...
una vez dictada la senten cia (...) la a CJC:iún no hah•ia sido Atajada
y p or consiAuicn l." la sent~uc!a producir ia s.us de<;LQ$, n o sl~n..
<lo ya obl.lgatorio p~ra el clen:~.atidante aceptar el rnanl..,nimtento
de la pa:rttctón mediante el ofrecimiento y scf.uridaJ tl~l pago del
>Juplemento de su purdiin .. .'. {G. J. T. CLXV. pal;(. 1 43). lo que
hace s uponer por fu~rm que M de la exclu9lva im:umh<:ncia d<:'
Jn prute demandada en un juldo 'ofrec<:'r' y 'asegurar' d p11~0 en
num~·ruio del gupkmcnl.<> dmt ro de la tramllaí:ión p ru<:<:sal
mrrMpondtente núcnt.ras "'"' l.t~da"ia posible lmpedlT qu<: la
"cdÓ1l pmsiga su curso en fundón de la finallda d que ¡,. idt:n Ufl<:u de ncuerdo cou la ley. ·
F.F.: 14-07 del C.C.; a~ticulo 1350 dd CMigu Clvtl ChUeno.
2) ú,nJltdimc:nlo para d paa!c[pe dr..~le!<·it<u· la aq·jún O'!!(ÍllQ.~
I!ade la.o<U't!Ción de bicm;;< ,,,.une lrnta el a:rt. 149/l C.C, cuant ~oroal<"'
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do el acto de. tnlljfflladóO es realizad u con AI~TERTOR! p!IQ -no
~QSTERIORJOAD- a !.\U. tnl1:rrto. MEQIDA CAU'J'~I.AR - Regi:<lm de la Uemnnd¡:>. COSA ,J!..jZG/\l;IA - Tdcntiqad h¡rld!ca do::
las pa.tes: El citacln articulo !408 del C.C. es de ü rtcrpretacíón
re5tlictiva; "su razón d e ser n;~pundc a la convc:n1encta de ruanl.<:ucr adqulsidonc:; n:ali?.ada.s por tcrccroe de buena fe al amparo de una partrclón en la que Lomó cuerpo el d erecho a clln><
f r-~nsferldo.ligada a una especie de ¡Jn.- sunclón lrrefmJ.tabk de
mnnm1ar.lón tacita que ¡)nr Impe rio de la lt:y el acto de cn~jcna<~()11 c:nr.lr.cTa. no es dabk cXT.cnd erla a otru:; ""sos como." ! que
esto>< nuto:< ponen de nllliúll<:sto dónde la cónyuge que uupu¡,.'Tla
la parUt·.ii'rn lr.s!v-a. tra.nsl1rió ell umueble a ella adjudicado dc::<pu~ de enl>~hl~r In a<".ción rescisorin. clrcuu~lluJd<l que por
siucplé lóglca ""duy« la poeúbWéla<l rlo: enl:ontrar en ~~\ mt~nr.ra
de.~ pr(>f:(':d~r

'

evidencia

('t>ndnyr. nt~ ci~

una intC'.fiClóll.

p1 ·~ unta

de tenec por delinil.iva la 9usoctic1Ht parl.ic.lón objeto de (:onu·overstu , y donde además. l:l"'1 lo ll!zo ver c-on aeit~rto ell'r!bunal.
tampoco aque lla Lr-a nsferencla es obstaculo para quP., pro.o;pem nd u las pretensim,..,; de la octora. pued" llc\'arse a r.abo o1P.
n u l'Vo la distrib ución de los mismos bienes, debido a la trascendencia rr.spl:d .u de terceros de in """"juzgada que en lolil témúJtOS de los articnlns 6>l0, · inciso 3• del iil. '\) del numernl 1"- y
332 riel e de P. C .. ase¡,.~'"' r,. a notación preventiva' de la de·
llllUlda ck n,.d•ión en eJ regi~tro inmuhiliarlo, medida ""1.1:1 acerca
de c uyos efecto;, es eon\'enlente rec<:mlar una vez rnñ~ lu expur.:;to pot· e~ta corporad(rro en sentenci<l. dd 1!i de no\1embre
de l986lnu ¡JUbl!cada oflci9ln\t:nl.t:): · ...en elamcülu 690 se dls
pone qu e quien adquiera el blm <.lespués dei ,·egrstTo d t: la dema nda. qu eda \in<:ulaclo a !Ós efectos de 1 so:n Lcllcia de acuerc!n
t:nn In p rC\1sto en el arlícultJ 332. Y en éste. al scitalw · d limite
S\ll:lj.,livn dr: la rosa juzgada, <St: ú~~cla ra que hay idenlhl~d j u1'icUca de P" riP.s t'll:lndo las del segundo proceso son. en uno <k
l<>i\ c¡¡so:s alli detem1imulc1-", causahabientes de )>11\ clcl primero
'por actA> ~nlrc vivos celet.mu-Jn con posterlorldarl ~ 1
de
la demanda'. Es, por lo tanto, lncont·es!able que para lo rel"t:it•nu.do <:on el cumplimi•mlo de- la s entencia. el r.atlsahablente entm
a ocupur d lugar que en el p rcK:eso tenia su autor,{ ... ). Lu íelentidad est.-l tom::tda en él citado -"lrtkulo 332. como slnónlma de
IOUStltuclón . rle equ i\'alcucla o !nwmrnbiabilklad'•.
F. F. : ó-ml lnc. 3tit. a) dcl 1\u cn. ) .; 332tnc:. 2 C .P.C.; art. 1108 del

...,,,.tro

c.c.
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1) A!l[O:-!OM!A DEI. .¡U7..GAT)(!I~ YALQRA<lQN PROBA.TQj:Y.a:
·cuando se t rata de la ~ pr..~iaclón <h: las prueba,:; por parte de
los jueces de inslancto, ha de TCSJ>"I.a rse por prindpio su autunornía para fonnar rol 1'fl>pio con,·euch:nlentc- t<obre la conflgura
ción proualorta del a~tmto debatido, pu<'" l¡¡ fac.ult.-td de lu Cor te frente a 1111>1 impugnudóu que utnlce esta via , "-~velar por la
recta Inteligencia y .la debida aplicación dt: las l eyes susl.~ncln·
les involucrada~. no asi lu de revl ~llr um vez má s \odas la:>
cue5tloncfl <le hecho y de derech o ventilada.~ f.n In~ instaJlf:i;o:<,
tema e!!\ o; del que :;e ha ocupado esta c•.o rpomción ln~i::<li~ndo
q u.,, citanto adúa como Tribunal d e t:asaclón. • ... ha de rectbn·
la euest10n m.•;oica tal como ~na s e enc:uemr~ deOs oída ,~, el fallo
sujeto al rccurS(o extraonlinmio .. : · (C . ,J. Tomo GXXX, pág. 631.
apunlando a r¡:ng\ón &ei(uiclo que s l bien '"" t-:le:rto que al q u<!'braniJO de tales kycs puede lkgarse indín:;:hunente como .;t;- ·
cudu ele In dcformnctón d e 1"" hechos litiga dos. es ~ unn
posibillrla d · CX<-cpr.ional que no s lgtllflc,._ '1"" ~1 1-eeuroo ¡l:\~
cnlonce:q a couvcrtin\t.: e n una tcrcefé\ i11~ttu t<.:iii t1onde la Cort.<.;,
,.¡ sol"''""' lns pcuclJM que deuum:l~ la ceJWuta. pu<:da.llbrcmente ni<Mlíllcar o camb iar el criterio de aprectacl(uo tk j¡¡~ mis mas qu<: \uvo el fall;odor ordllJa•·i "• l11~go son. pu c~. " ... impc r. tlllcnlr.t' pnra d efecto las al"*'l:lones del r:cnw r tendlentct< "
logmr uu.a re,·;,;;(m gen~ral <k lu situación {:1<:\ll:a..sub. Utc r> <1«1
a.:;:n·o probatorio, Óque prd.l:lld<Ul variar el lTitel1o emplt:a<lll
pur el sente n<:iador en la a¡ort·ciac!On de cstz:".
2) Ermog DE HF..Cfi.O - EvídcuJ.;ta: ... .. !..Ds CTTore::~ de hecho'!''"'
~le end~n a un fallo ddx:11 ser protulJCr.lnll:s par.i qu~ P""'
d;m ju5tifh':lir lu lnftnnaclón. resultando quo<{l<'T lo tanto "" da
ímicrunentc cuando la e~tírnadón de lA olt-!ommr:la Inicial o las
pouebas lo n.lit:adas por.d r<:eurrente e11 hl únir.:" posible lrenr.e a
rletennillada realidad prot:e.'lal. tornaorl n en c<>ntracvidenh: la
fonnulada por el juez: por eJ contrario, nn p rodu cir:.\ lal efecto
invalldaUvo la decisión <le! sentenciador que no se aparte cie la(l
alternath.-~-~ de razon~llk apreclaclc\n '1"" ofl~zca la pmeba o
que. frente a esta.. n o sr: muestra como unm.ayú&culu ;ob:!'urdo.
"Se tullen: d., lo antcrl<>r. entonces. qu" cualquier cn~my<J critlc.o
sobre cllimbito proh:llnrio que pueda hacer más o mo<o10:!' factible U JII'lUe\'O análi ~i:< riP. los medio:. d"mostr.ativo~<, apoyándose
en rammmúentos que ~<e estllll:llllc:jnr respondcu u la lógica. no
tiene vírtualldarl ~<u ll(';l~nte p'u-a <:U$81' una scnlrm c ia si no vu
acompa.flado did111 nnállsto; de la evidencia de la eqi.Ú\'ocadón
CIP.nunr.facla. cquivoc,clón ésla qll ~ $eg lu1lo pre<:i~n el arlít:ulo
·368 dP.l Código d <· f'ro<:r.rllmlcolu CM!, debe apure<'"'' de nwrtftesto en lo" autoa. vi.tlc decir qu<' cl " rror ha de ecr po.lmot1o: .. .'
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si c;l yerro nv <;>; <Jc; =la nalur<ll<,..a, prima rncte. " ' p¡m • adver tirlo se ~¡1rtere d e preo.i os y m ms 11 nu:Jl06 esforzad05 raroru!mtentos. O SI Se manifiesta apenas COIIll> l!TI3 ¡l<JS(blUda d y no
c-:nmo unn cc rtc7,1.. entonces. aunque se demutsLn: d y<:rro. valga ln~I~Ur- ~;;e suceder no tendra IncidenCia en el rt,t,u.r.;o
exr.raordlnaTiÓ .. .' (G. J. Tomo CXLII. pág.. 242). ·
FY.: art. :snH n um. LC.P. C.
1\PF.I.J\CION 1 RF:FORMA110 IN PE. JOS - FWldrulll'nto; E!t"JTientos
1) APF.IACION RF:FORMA110 IN PEJUS - F.loii)CIM~: "SiguiP.n
clo t:otiC>f:ldaM pautas dt: uot:binajuri~pruáenclal (Cj.J . T. I..XXIX,
pá~. :12), I.Jkn pu.c dc decirse del recurso de alzn('ln r.¡l.lf:' nn <·:s
cor.a diferente a via abierta por eJ ordeluunienw j urírlim ¡mm
que los lltlgantcs hagan sentir ante el supelit>r ~" tru:c¡n(nrmldad con los provf.'.ido.s de las. jurisdicciones lnf.,n nroos , <l~ntro ele
lA ~~=~ jr:r-Arqnlr.::¡ qur: ll': N=~ inh~rent~ ;:t 1;, n~,nt/.;ad6n judir.htl. ~hi-t sn.~l~nidu, entono·!.~. que aqu (:l rtturso ....... es·eu el
rnnrin J>rnl ""l" y rehP.I<li:J m n lm Tu n~u<:llú pÓr IO.'i g ra dos infe-

la

riore-8, ,V pc.lT ~ c tnJs;) p re:su pon P. p ro\oid t.:ru:i,. atJ(ICNia 8 la pat·te q\t~ lij erc:.íta el r~<IJ'F.>O. del propio modn c¡1 u' ' '" <:1\t.h~n<IC' in-

terpu~.sto nada

''!'"'""'".. -"·

mas que en lo <lesfavorabl• "'
:•~ 
pecto este ültlmo q ue alude a la regla prohibitiva de la ''retonm•l.in
In pqjus" que . como !amblen lo- tiene señalado la C<:>1te. ¡;e t.nl ..
duce en u na llm.Jtación ncgauva -... por cuanto le prohíbe ¡,T·jnez
ad quem modWca.r la provldenc:ia apelada en pelju.lclo del recurrente. cuando la contraparte no ha lnte1·puesto la apelación,;
h a adherido a dicho recurso .. :· (C.J. T. CLX.VJ. p~. 1 12). limita. e Ión que de·acuerdo con ,m a.u.1pllo sec.tor de la doctlilla espe'c.k'Uiza.da. cncucntra su fundamento dogmattco en el -sistema
dlspo9it!vo qu.e predomlna en el proceso d•1l • ... porque es la
\'olu ntad de 'lar. partes movida por sus Intereses ~rsonales. el
fm:t.M d<:..1~1vo en la sucrú: dcllilir,ti<l. para lmp u¡¡nar o consentir la """ '""d" en lodo o en parte. pam >Jrnpli:~r n dlsmtr>uir el
d n :ulo junoolcc.; onal el P. la SP!,'llml~ ms\an <.ia ..." (G.J . T. t.J<XTX ,
pág. 8 11).
.
"En otras pala bras. In acti'vidad de los 1Iibunnles de a pe lm'lón.
si b1en cubre la totalidad dclllttg!o en ord~n a som~.ter a control .
.luridlco el proceder del juzgador a quo cn aquella&cu estiones o
puntos que dieron lugar a la alzada. por norma general no puede e:xpres nrse didl.Q nctividad de control en clecll!l<:>nes que sig
niflcnn, por s u contenido y alcance, empe<>rnr In p<:>$iclón riel
ap~lo.nl..., 1"'1 nko pues sigui~ncio los direr.l'ric:~~ h,cilc:odas ~n el
p:ln-tú'o pn;~cueule. no Ju pcrrnit.e el articulo :-15 7 <.Id Couigu de
Proccclhulcnto Civil; de hacerlo. dcsbordtu\do po1· e nde el ctunpo
demarcad o por la ley a la competencia de los juzg adores en eede.

...
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d" :apelación, la pro>idencla asi proferida "l.,sinnn el interes Juridico dell.mpugroan Le quien, por l.anln, puede encausarla mediante e-1 recurso .,xb·aol'dln..'U'io de r.ns:>ció:n Invocando hoy cec
específico mot.ívo, ya que el l"gí<>lador de H370 le atribuyó a la
reforntaUo in pejus autotlomjn como causal de casadón, inrlhridualidad propia..." (G.,J. T CLXVi, pág. 219).
2) RE.FORMATIO IN Pt:JUS · Elt:meñto'Z: "...pru.-a que se configure el dcfet:to descrito. e:,; indispensable: ~) que haya u" litigante "-encielo, exdnyéndose po1· end<': <;u~ u elo se liala de la
apelación dt: f;11Jos merameal.c: formaJe<>: b) que sólo dicho lltl~le apdc, pues-to que 1~ rc::it.ncclón en ex11men cede cuando
)a pru.ie COIII.n•ria l'unomla también teCUN!O C) adhiere ru inicial·
1ilen1c promovido; e) q~e con su c1tX:isión. el ad quem haya moti i lkado, desmejol'á.ndol•l, la posición procesal que para ~~ a,,.,_
Janl.t! lTeó el proveido r.n r.ue¡,;Uún, y d) que la enmicnd<l neo nhe·
deu:" a una n~esl.dad llnpuc~st>o Jl(lr rarones de caracte.r lógico
o JLu·idlcu aUntnu~s a la consistenCia n)iSnta dd pronuncianliento
Jnrlsdicclon<ll y a su c:cnnpleta efectividad lluncdiala, ,,.;lando
tc:ner que rcnlltlr;:,e a nucvaz; acluadorH.:~ postcrtores. caso este
último ele:! que suministra persuasivo cjt:mplo t-1 segundo Inciso
del aJ'L 307 del Código de Procedlml<:nw Civil.
"Debe t:nl.l:ndcrse, pues. que el principio prohibitivo de 'la
reformal.io in pt-ju<>' no es de caracter absoluto. ya que con el no
se bust:a illlpt:dir que se Introduzcan cnmteuclus o correcciones
a la St:lll.c:llc.:iu de plimer grado orlcnl.•ldas a subsanar defectos
mater.ialc"' t:ro que aquella Incurrió. por Jo qu~: se <~dmile que, en
detenninadUO< <:vt:nl.os. el super!o•· puede r.omplcRlC!III.ar lo deei··
dido con l'esoluc:ionc:s t¡ue, mmque aparememenre nur:Va,., en
realidad no lo so11 11i •k dlas p11ede predlcarse que sean de:
r.onle1údo mas gravusu para el o;:tnico upelc1.nte, por cuanto se
clc:ri\':lll estrictamente de la clc:c:is ión adoptada y acceden a ella
incld(:d.iblemente por dispouerlu ""í la ley. aunque por omisión
del fa.llaclor de: primer grado no hayau sido iroduic.l¡¡s en la pro\1·
denei~ inki'll, de donde 1·e-.sulta o¡xJrl.uuco ~ch!l.:rUr y reilerar que
- ... d pc:rjuit:io es presupuesto que corrcs¡~orule por dt-fulición al
postulado de la rt-IOimatlo In pejus. Por consiguiente pru:a quela n:f<1rma en petjuicio se configure. es lndi~Jlr.rmable que ciertameou.r. d :;~uperior enmiende la prm.1dencla a pelada imponiendo
al litiga o1U: v<:u(:ido una agravación de las obllg.ac:iones a tlue ya
fue c::omlt:n"clo, y no cualquier eumlenda. aclaraeiéln e¡ (:orrec·
ción en alguna!:! hillÓl.esls. ortentados slmplcmcnl.c: a disipar un
sim¡>le yerno o un lapsus calamt'·. [Cas. ClV. de 10 de m:Jyo de
1989).

F.F.: ilrl-". 307tnc. 2. 357, 36!! nuut. 4 dd C.P. C..
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· A9unh): Casación. IA'.t<ión cnoTTll~ t'n In liquldacl6n y parUc16n
ele bien es de la so~Jedad '"llytl,l\al. t'Jimera in~l ancj,ll: Se ord~
na rehal'e:r la parl.il:lón de bi<:n.::s de la sociedad ~.on.vugal. ~
¡Jl,l!lda tnslanc:iSl: Scnl.c:ncia corú!rma!.oria (purc'talmente) de: tu
dd a quo. Ponente: Pedro Lafont Pfanetta. Seul<:ucia No. 07S.
Fecha: 02/12 / 1997 . Oecislón: Nu c.~~~- Procedencia: T.S .D.J.
Cindaq: l:luearamanga. Demandante: Gut.lc~rr~<>. rle Herrera. Teresa. Demandado: Jurge l>:nrlqu « H~"TTera Stella . I'roc:eso: 4915.
Publicada: Si ........... :............... ............. .... ... ........ ................... 15GI
TECN!Ci\DE CA.."iACION / C/\SAClON - At>1.que l<Kill'S los ñ.mdamc u l.o6 y prucLas ¡ ERI{QR DE HECUO - Modalidades: t.'vldem:iu y
TrasCCJI<llmcin 1 p¡.u;EBAS - Slngulari7<>ción
1} CASAC!ON -.AUwuc todos lo,; fundam ..ntos: <.....unquc: <:\reCtUTente nr.usc t... " cnl..,n<:la pur '1ol<~r.lón de t"arlati dü;puslc lo,,c<3 civ1l~s. l~'J Ct.>rtc no tJen~ '.te~e~~ad de t:n\J:w: t:tJ el estudiO
d e lus motivoo alcgarlos para susl..,nt.'U' esa \10il!r:iún , »i la senI.P.ncia trae como b¡•~ principal de ella una apredaclón q ue no
ha sidu a tncadc'l en <:a~ncJón. ni pur viulactón de la l<'y, ni por
<:rrur d e hechu n de dereclu>, y c~u apreclar.lúu et.~ más que snll -

ciente para :;;usteutar d I;lllo

acus~clr»

IG.J. LXXI, p:ig. 740:

l.XXIll. ¡>ítg. 45: !.XXV. pág. 52).
2) CASAClON - Aluc¡neJtXhl !< lm; pn~bas: o,.'li. .. l ..a acusación de

un fallo por <'lTOr de hc~hu nuuúflesto o error de dcr<x:hu en la
est1ml>(:1ón de las pmeh'l-" no pLwde pmspel'ar cuando se refl'crc a una o algunM<, ,.¡ la.; clcmú s <:<.>nstltuycn un soporte dt: la
decisión. d~he sP.guiJ·se que el ~.ru·go no puecle proap<.'r..tr por n o
ajustllnl~ n la t~.cnlca d" m casacll>u ... Nó es pt'OC<xlimie.nto corrcc:l<l t<ll este rccun<ll extraordinnno el ataque aislado de In~
rn..,.jjoF.. ele pnteha, porque aú11 e n el cvcntn d e h accrlu vi<:tol10·.
samcnl.,, s ubststlrilll• l»s razone s que en tomo a tus demas expuso e\ !'entc.ldudor. y que por :o;er s ttfidt:nl."' para fuud al' ln
dectslón impugnada h <l<,.,.., íne-.1tablcmcnte Impróspera In acusación fG.J . CXLI!, pñg. l46r.
3) ERRO R DE HBC!IQ - Mnclalidades: E>idcDcla y trasr:r.m!s:np)a . .PRUEBAS · Singyl;l ri7.actón:
a) 'El yctTO de fad.u. <.t~ne dicho '"' <l<J<.:Uina de la Curte. ·apan~o·:.,
~"\mndo eljut:z li<:ne por dernostra <lo un aconle1-imientn ma base
~n mi« pnx;hn que. eu JX;olidad. n o obra 'k:nlro del pl'O< =o (en-or
p~r supr>l'lir.1ón}. O (·uarulo el juez niCglt la eJd.stent~ii> rl"l hecho.
no ub:;l.nnte haber,;c: inl:orporado al¡>roceso !a P"'"ha tendiente,.. c>dJtbl~edu (crrnr por pretcrk\ón]. Varlanl" <le la prlln<:n•
form¡, de ermr "'" " ' lueUa que se du t.:uancto el j 1w1. le hace dedr
a un deten nin>odo m~o probal urto lo qu e. (..,.l,., de hec)lo, _n o
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repreS<:nta (suposir.ión por >ldi~lón). Y la segumhl r.s la adverubl"'
cuando el ju c:t. sln Ignorar 1~ «xiHten<:la del mt«.liO p robatorio.
rer.ot+.> o m ulila su contenido Cp r..~P.Tit:ión por cen'elramicm or.
(Senlen(:i" d~' :lll de marzo de 19 90. no puh li-:ada)". ·
b) "En >irtud d(' la a;.1tonom!a del.iuzgador (Jc Instancia al (lesarrr•llar la a ctMdad aprec-iaUvo d(' las pru~l ~~~~. d ye1To lúcUco
pro·¡¡ que Lenga entidad en casadon l.icnc que ser manifiesto. •1
sea. 'ser tan
y notorio que a simpl" vtsta se imnonga a ·la
mcnlc, s in mayor esfuen<.o n i raéloclnio, o, t.~\ otros térmiru\9,
de tal magoil.ud. q ue resulte C(>rJLmrio a la C'!ldencia del proce·
·:<<>. No es. por k• lunl.o, error de un fallo aquél a cuy:¡ dcmostra c;ñn :;cilo s e llega median l.<; un esforzado m wntUltlemo .. .' (G.J .
LXXVII, pag. 9 72); (JCkmá.s cl •·e currenl." <.lcbe !ndMduali.zarlo
respecto de c.ad~ rnc"<lio probntoli<>. "sea debe señalar1o con prec~1ón. y dcrn()Strario. teniendo p re&ente qu o! ><lc:nd o <"xtrnnrdl·
narin el recurso de ca,;adt'lu y. por lo la n U), 110 const.iluycnclo
nn correctivo ju¡;rli c<> que origine. u m• tercera tnst,m<~ia. n o Le
b>t.Sla formular un &rullCJl pa nurHrni<:O de la liU~, pues la enj1.11 •
t.:iadn aqui es lu t~c.:nte:nC',ln recturida:·.
e) Respecto de la \~olaeión de non:nas de Clt·recho) sustancial e n
que incurra un ia.llo judicial comu .:<on~eeuencl" d~ que el sen ·
te.nciador haya com..Udo yerros d e hech o en 1~> apreciación d~:
las pnwba s . o sea cuando el taJla dor contcmpl~ matcrlalment"
los me< líos de comicci<in. o d~a de hm:crlo. la Corporación, dandn
cabal int.crpretac.iún a la ley pro.:esal civil. h;¡, precisado qu«
debr. ""r n o sólo eyirlenlc. es d ecir, que de su J~ ~mine:-. aprer.i>oción probatonn surja. una condusión llogl<::>~ o a bsurda; ':'ill(>
lniSL'COdente. lo que significa o¡uc s u Incidencia en la ded,.ión
judicial Impugnada debe ser l.ul e¡ u e . .ante su corrección, la r•art.: dk>positivu u~ la mism a <.lcba: ser 11e(:t<s~rlruuente nt.ra. que
no se dio j11$l!uncnte po~ mcdla.r el eJTor.
"Siguese d e lu ru1telior
L'lun ('uanrlo el COil\~Jit'J•In y~l'm sea
<:vidente o p mtuberanie. la acusaci6n que lo demmo:ia no tenrh-a aptitud par.:. provocar la rotura del lí:!llo aeu.s ado. -'ll a su
vc7, no alcanz:u a tta.SCelld er u no tiene in r:idcncia en ta parte
rc:solul.iva d e teto: . lo que cuw-odo acaece deto::rmlua que la Cot'te
no dch.: ocupnn;c dd examen <J ~ los eJTore.\l d<!l~.tados. d.ad:1 SLl.

gr'"'"

'1""

Inocuidad".
l'.f/.: mi . ~l6flnum. J; art. 374 num. :1 del C.J".C.
Asunto; C>~,.ar.lóo. Rcsp<~cto del re!(islro cMl d~ naclmlento el"
h demamlada. se pide declarar l a i;.,e>dsten cla, indlcacla o nulidad . absolula mente y por t'OIIBiguienlc c¡uc no se tiene valor
jut·¡dlco m:r.~sarto para acredlt <lr que ella ~e" !l(la legítim>~ <l
natural recollocida del señor A.P:.V.; que e'9 r~u lo todo el tnitnit:c
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~~l~lanta<lv por clnut~;~rlo 1O del Clr~nilo de Ca li respecto •k la
sucesión-de A.E.Y.. al I,gual qu .: ~:::¡ nula. a hsolul.émlent<\ la es ·
crltura públka 7714 de 03.10 .1984, olurgada ante <:1 n otar1o
citado. eon tentlva <le la suc:(:sión o1eudormda: qHr<p on1rtud de
lns dcdarnclonc:s ro1teriore:; son nulos . absolnl amente lns re¡(latros reaiiY.ados cou base en ~~a escritura, que todos los blc·
ncs sobre los que&: realt7--'lron los· ~uos. pcrtmecen al pa
h11l\CJnio de la sucesión ilíquida d"' A.E..V.; y, que se condene
en W~l<l5 y perjuicios n ht dem"nclada. !.:J. demandad u formult1
demanda de r<'<:nnvención e-n. prn.,,ra de qu P. se le declomse
hJ}a-cxtramat.rtmnnla.l d"l Sr. A. E. y la eci1oro A. o L.Q. o S . y
c:omo c:on:secu·c:nr.i'l hcr~del'a iull<.'a de su padre; se dispu::dera
le¡ concerniente '' las anot..<:iones t u t:l a cta d.~ nacimiento de la
de1oan<lanto:o en reconvero<:ión: se r.ondena5c a los dem~ndadcs
a pa¡¡;arte el valor de lo.q frutos que le corrc:,.ponden mmo h eccdera de'''"' btenE>s rellcto~. desde <:1 mom en1o en qu~ su pad1Y:
fallc~1:ió y husta qué los rcdhll. por <:~tnr <:JI jiO<.ler de lo)<'
C<>ntradt7nundados. n qui<:nes adcmú:;, se ptdc que se lr:s ri ebe
conden;u· al 1''-'b'<l de lasco..~,. <..n caso de oposición. Emn....s.Dl
lnstmJ('Ja: Nl.•.ga prd.<::nSIOJ 1<:>; de la d~Jllllllda prim:ipal; se dtt.t$pnchan fnvoraJ...I!:mente lu.; suplll:;ls ele la Cúnl.rademanda. dc cla mndo qu.: M.E .Q. ~:>! hija <:X I r'lm.." \tdn •m,tal d e A.F..V.. ord«
nnndo iuJ>Uib lr la :rentenM:> fU d correspondiente follo de registro r:i•il de nM:imientrJ, tenJcnd<> a aqu~lla como lq,.'l llinaria
de ~sle. con<knando u los dem a ndadoo ni pago d<' los frul.t>:S
,~;,1 Ie;; y nát.nrales yue los bienes de la he.renci~ nubJen!h po<U:
do produ<:ir. al lgual que a l pago de l:.s c.osl:a• . .Se-.gyoda jnslrul:..
clól: Confrrma parcialm«nte la !«:ntencia impuguadu. Ponen¡.e;
Nh:l>lás Ucchara Sirmmca.s. S<:ntencia :\u . 0 77. F\:dta: 02/1 ?./
l997. Deti.sló.n: No Casa. f'rocedcm.:ia: T.S.O.J. C\uii;HI: SanUllgr> de C.al.i. Oe.manda•\te: E-iddman Valnman. JI.~ le:, Nl.tlllm y
Elcn 3' Rd >.cl J::.Jt.lr:llmm Valr11Mll d~ l "'lvovlch. Oemamlodo:
Ma rina Eidehuan Quintero. Pror:<':sfl: 4l:;:l7 . Publlcaua : Si ........ 1588

1 NOHMA SUS"rAi'i"CIAL - Dr.tennlnac:i(m;
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- Volnrndón en cot~ju n,,o
1:IDEM.ll, Sl iST~CIA!.: l!:ntldas! · Conr:cptJ).:
a) "No es la ul.lic.,d6n de la nunna en J<,.. Códigos " u st:lntivos la
determinante par.• establec:t:r su ruuural~za s usUmclal. sino que
es s u .:ontenldo ~• que le cl•t tal cnl.idad. ra:-. ón por 1:~ que ,.«
admite ·~ne aú 11 en los Cbdi.gCI» pcoc:esa.lcs puede <:ru:onn·ar•<:
n oftl>«s de esa uahrral='- l'or ello, la j uci8pn1deneia b~;~ sk.ln
relterat.iva en A:ost Puer que nol'ltJu sustt\ndal e& ~:&quclla que

).~0.,0.____
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ded"""· ·ere<:~, modtflca o r.xlin!1;ue reladune'l j uridica s concre tas, uo teniendo """ caltfica{ívo aquellils ·disposicimlCS que no
obslante enco01.r.m;c en los C<xligos s u sl.antl\"'S, se llw!tan a
dP.Ilnl r fenóm~uo" jurídicos o " descubrir los elementos de éstos, t,:rlmo tampoco las que regulan la activld;~d in p rocede.ndo,
s in q'' " por si sola:; puedan funda r un carg<> <:::1 casadim apoyad o en la ~-:>u9:\J prim ~rA".
1". ~·.: art. 51 ncun. 1 del Oc:c:J·eto 26 5 1 c1e 199 !.
bl Las sigtúenlcs nomlliKno tienen el rango ~u:;l,.nclal: [.(,. arts.
762 dd C .C. y 1!:17 del C.de P.C. (lgual """nttdo: Semen.o.:la ¡le! 8
de ocbJbrc de 1970. C.J.CXXXVI. pág.24; C.J. CLVfll. pág. 25.
Scuten<:ia de 2 7 de febrero de 19 71:!). J;¡ nr.gación dd caráclt:r
sustnm:ial del (lrt.. 762no es ausolllU>. <:)El 1!\rt. !'146 del C. C. r.s
de ¡:~tJrpe su:>tanclal. [Sentencia de 7 de rnar/.ll ele 1994: Exp.

Pñ¡;s.

3900).

F. F. : arts. 7(;2, 946 del t:.C. y 18? del C. de P.C.
2) lo:RROR D E QERECt-!0.- OemostrRcjón. Pl:t!.,~:AAS - \(:¡lumctón
en QQDitu;ltQ: "HabiCndost': deTlllllCi~ño la conlisióll de ~.rrn~s de
· de~.bo en la ""tlmatlva ¡..r<obatotil.t. la leoy ~~j,gc tamh!Cn como
requ1~ilo formnl de \a demanda contenliva del recurso de casaeión, la demo$tradón de los yerro$ irnputac1os (art!c:nlo ::174,
numeral :lo. del C. de P.C.). requisito este que tambien liJ<~ omi··
ti do por d r«WTl.:n!c, pues, :<egiln qltedó COillf><.'udlad<•. se IJmi.
tó a ~x¡.¡oner unas apred udones pl'Q hatoti'l~. a man('Ta de un
alegaw de instanc:ia. pero s in cxpllc;ar cóm<> la tarea evalctattva
de k'1:! ¡Jislinta.s pmbanz~~~ se llevó ll c:abo al m UJ'I\en d el a.uállsi~
conjunto exigido ,,.,..el arl'!c:ulo 18 7 del Código d e Procedlmienlu
Ci\11, ~s decir, ' l""liendo rl:t< cnan!Ji.~<.,l.o cómo fa aprecia.ctdn de.lns
d).,,rsos medio., lo fue d~e manera.separcu:t.u o a islarla, stn bus<:ar
sus J'lWlfosd.(~ tmlace O ~X>illl.:ldCllC~l {Cas. Civ. 4 de n>ar?.()de J99Jt.
F'.F. : art. 187 del C.P. C .; art. 374 <l uru. 3 C.P.C.
Asunto: Admls lbllid;td <le la demanda de ca~acíón. Pon~nt.e: J osé
Fcmandn R.·mlirez Gómez. Aulu No.31 J.. Feclm: 02/12/ 1997. Del:islón: S.: inadmik la d emauda; y sc declara <ksi<·•~o el recurso
d e eas.,. :ion . i'l'O<>'!Icn cla: 'T.S.D .J. Ciudad: Sa.n.lafé dr. Sa.utale
d<: (jogofa, D.C. Dr.mandunt.<:: Hodñl(uez fru nco. Luis f"rancls ·
c:o. Demundado: 1~• !\ación Mlnlst~rtvcle Defensa. Pn>·
¡:~,;o: 6850. l'ublkHda: Si ....................................................... Jf;()()
DEMANDA DE EMBAJADA/ !NMU~OAD OE JIJRJSDICCiüN / INMUC\lDAn DIPLOMATICA / AGENI'E DlPLOMA1'fCO 1 t:OMPE·
TENCIA FUNCIONAL 1 CORTE INTER.'!ACIO:\OAL DE ,JUS'l1CIA •
Co:>!Upet.cncla / RESP<>NSAD!LlDAD Dl!: LOS ESli\OQ"l
~tencia fuocloua.! de la Cort~ Suoremn d e J ust lda par;l

9l.!J.Q.<'er (]r. oro-.:t•so (:Ontendoso ,en nu<· sen nu.rte tJD AG~.NIE
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DIPLOMATICO aq::ed!t.a.dq ;m! t: t:l Gubíemo de la R~pqblir.u
conform~ al D.e.n:cho lntcuuuional; nonu¡ue se<>,_J2arte un I::S-

"1:.0.00. Cqmpete:nc!a d "' la CoJ"t~: Internacional de Justicia. para
~nnfu;er de suputt;ttA:s yiq\üdon.e s del Derecho 1nternac\l)na1 y
dcJ¡"~-e\'elltualcA n;,•!l(!"05QllWda des de los l!:stadus !lOT adps_ctc
k!s part!culan::< ppntm b!en.;s d e slfm11 E..-.!ados.
1) lNMUNIO AO DE Jl)f(JSQ!C"GJON INMUNIDAD .DU'LOMA11-

CA. A<:";EN1""1i: DIPL9JM"OCO. COMp¡;;n;NCIA FUNCIONA-'< -El
Estado. en ,;rtud de r;u soben-mía, cjcnx de •uant'!rn permanente y exdu:.iva. 3ob re tocio el "terriluríu m><:ional y en reladón
con todps IM ha h it>\nte6 d~l 111I:oum la l"um.ié>ro el e a dmtDlstrar
justicJa. con L-ar ác:t.r.r obllga tOI"IO y <ieOu!Uvo •k ,.., ;. dec.islones.
p>; n ctp!o éste univcr,.,lmente a c.epla<.lo. 4uc U"" " cn u-e 11000l.ros c:omo fu ente JJ0"ll.lva. los artlculos 4• y J J 3 do~ la Cóm;Utu ·
ción :-lactonal.
"El prindpio a q ue se h n h c.::ho n:J<:n :m:ia ~n el numeral precedente. desde anUJ!:\10 es adml!ld <J "'" "~' Cuudmnento mismo del
derecho iulcrna clon b.l público. q ue: >~upune co1ilo pUar Insustituible de las r~lat:lones e.ntre ltstado,o, que ellos ejercen en su
terrltorin 1:. ruw.i ón judicial. ·la qu~: net:e~ariamente no pu<:<lo:
exrend<:rsc: ruálS allá de los mnllm'!; geográficos de r.ada J'~qtn<ln,
1ú, muc:l"' ruentX:l para someter u lu.!i dec.is!ones de <'!liS .JUI:<:t<s '-'
otros E..~l<t<lo,.. pues. para ~Afll!ll!l:ur e l orden juridlco int.c,.-m>·
clona! !<C hac,;- indispensable lifinn"r tmnbiim. como un posl.u·
lado funñamenLQl. que pr~!\ttlt: ,.,,. relaciones ~ntrc Jos Eslados
que "Par in parem non h Ahl't. lmpertual". lo que si~litic:a que
"los E9tatlns deben gozar d~ lun nmlrl<td de jtU"l9dJcciórr, '"' rnzón de prlnCíJ.Iios c.omo los de :'lolht,.nnm. lndependcnda. "lgnal·
dad JUlidlea··. tal (:tlnl ~ d!lo por la Corle. entre otros, Crl 'llllvs .
de 12 de .Junio el" 1992. {ol"ddnarlo do: Pablo Alberto Sint.ur:>> ~:on
tra Jos EstMlo;; T.Jnidol!o de Norl.,umérica. represcotado por su
Ji:mbajac!or. y t<l Colegio Nueva Grunada). 5 de octubre de 1992
(Ji:xp. 4 1m). y 11 de abril de 1994 IExp. 4903).
·por otra parle. la jwisdlccitin <le! Estado tambien encuentra
un limit" sltbjetivo e.n a que llos casos en que pum asegtu·ar. 'el
manl.tmim!ento de la paz y la JSef!Urldad iniP.rnadonalcs y el
furnenl.o de las relaciona~ "" a mJerad cutre las [melones'. aaí se
<.ll'<{'One por Jos dislimns 'Estadoe. oomu apurece en el prcámhulo de la Com'ettelón d e VIen a de 1061. aprobada por la Ley 6a.
de 1971, "'" vigen cia para Colmnbia a partir del 5 de mayo de
t 973 por h al>cr re,Jii>'. ado e.J d cpó6JL<> de rot1licaclói' el fi rlc abrtl
d e ese a fl<>. 1!:11 efcclu. txmfntme al arü culo 3l de dicha CunvcncJón. y partiendo paro ello d i! la lgm\ldad ,;obemna de todos los
Esta dos. se cunKllg'Can al¡¡tulO.. 'pr1vfleglos e J.u nitÍnida d es' p~
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de 'Agentes Diplorn..'ttico.s'. de talma·
nc:ra que conforme a ellas. ·en materia penal su labor se encuentra garantizada con una 'inmunidad absoluta de jurlsdk·
eión'. al paso que, enrnab.:r.ia civil y ac.iuñlli:s-.n.tUva. lal iJununiclad es telal.iv;t, pues de ella se exceptúan aquellos procesos en
<Jill; o;tml parle:s los 1\gentes Diplomáticos y en cuanto se refleranaacctones reales sobre bienes inmueble~ ele prot>lcdad par·
tic. ular radicados en el territorio deli!stado receptor para fmes
mJ olkiales de la misión dtplomattca; o cuando se trate de accio·
nes suceaoriM en que: d Agen1 e DiplotnúLi<~C> adoic a titulo personal y no en nombre de Eslado acreditank. como ejeGul.or ,.,, ..
t<!mentarto, administrador, heredero o legatario; o, finalmente.
(:uando el litigio haga relación a actMdades profesionales o co11\el'ciale~ en el Estado rec~ptor que sean aje:nas a las ii.inctones
olkiales de· ese funcionario extra~l,jero de uil país amlgo.
"Confom1e a t;> les principios. la Constitución Nacional ile 199 t.•
en su artículo 235. numeral 5". al igual que ya lo había hecho
la Constitución <mterior en su artículo 151. numeral3", a par·
lir del Acw J.egi:,;la\ivo n(unero 1• de 1945, usign¡t entre las
atribuciones de lu Corte Suprema de ,1 ustick<t la de 'conocer de
lodo~ llll!l ncgoci~ cunl~,u:iusets Lit: lo~ a~a1tC!i dipiomaticoe acre·
qulcnc~ ostcnl.an el rango

dilncio..~ ant.~ ~1 Gohíemu d~ la Nm:i(m, t!'n ·los (~~lSOS previstos
pnr el Derecho Internacional'. norma o'sh1 r.:on la t>llll guarda
estricta armonía el artículo 25. numeral 5" dd Cúdigo dt: Procc-

dinliento Ci:l.il. en cuanto asigna competencia 1\m(:ional a t:sl.a
Corporación para conocer de procesos de esa índole, cnanrlo""
ellos sea parte wt "agente cllplomatico acreditado mtte el Go·
blemo de la Hepubllca'' y cotúorme al Derecho InteJnacional".
I'.F.: a!'ts., 11:!, 235. numeral5.de la C.N.; artículo 25. numeral
fi" tlci C.P.C; artit:ulo 151. numeral S" de la C.N. de 1886; an. 31
dt: 1:. Cunveneión de Viena de 1961, aprobada por la Ley Ga. rlc
19n

·

21 Casuíslka: CORTE INTERI'\ACIONAL DJ::J USl'lCIA · Cm~we·.
kl.t.!:ia: "Confonuc a la demanda en cuestión no actúa como pmte
ningún Agenu~ Diplomático en su caracter de tal. sino la Embajada de lo:> E:,~\.ado~ Uni<'los de ;:o.;oJteamérl~a en Colombia, la
que, como es obvio no tiene pt:r::;uro(:oia Jur!dica. lo que slgnJftca
que quien actlia como parte es un Estado. res¡)cc.to riel cual. por
serlo, no puede e¡ercerse la jtuisdicci6n de 1:~ R<1>oihlica de Co·
lnmhia <:rmfonne al Derecho !ntentacional, eomo qni-.m c¡ne ..nn
irnpl;~:a el someter a un !Estado extranjero .;o, l<t jllris<li<:r:km oic.
otro Estarlo. razón esta por la cual la demanda <tludid" ha el-.
rechazarse irt-!iminc litis, sin p<:'ljnicjo dP. '" c:ornpeleru:ia qnc.
pueda ejercerse por organisn1os inh~ln;~dnr.a1es. t-otno la Corte
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lntenllli:ional de J u.qt l<.i.a , paT3 conor..:r d e supu estas vi<Jlaclo·
n cs del Dc:n:ch o lntem>l~:ional (artic ulo 36, numeral 2. Hiera! C
de su ll:!\tatuto) y <k l a>;; eventmllt!s respons abllllludes. d e los
Estado!!' por actos rh< los partic ulllf':'8 cotm·a bi<~"'"" de ouoo
Estados.
1\su n iJ>: Admisib ilidad d e dema.nda d e responsa bilida d prcm:n tada p<>r ~l seftor 0ean IJ.aas en nombre y represem a ctón de la
f'.:noh<>Jada d e li:F:UU. e n ColombL.1. por dmios <>Cas!ona.do" ni ve·
hir.nlo de la dic:ha Embt~jmla. P onente: T't!<lr<> Lafont Pían <ittn
!solo). Au to No. 312. 'F'echa: 0 .''1/ l2/ 1997. Dod lll(m : Se- tcdou'l.U
dP. pla no la ci eman da pr"'5enta da. Demandru1tc: Haas, Dean, ero
nomh r e y rcpresentaelón de la Embajada de los l::stsdos Unidos
de Nurt.,an lr.rica " " C'.<>lom bia. D em SJlda do: Vír.tor 1\k...-c"Ort!Z.
y Gu:<l.avn <:aml>cun n S alccd<>. Proceso: G9 25. J:'ublit;.,rla :

s; .......... .... ...... :............... ....... ................... .......................... ..

1G15

COM'UCTO OE CüMPET'E:NCLI\ / Pr<><.:t::so '&IEC LJ11VO CONTRA S OCIEUAD 1 G'OMPETF.J\"CIA TE RRrt'ORli\L - P~ contra M. ~e

dacl
Las s oc h:dade& "eu principio. h 1W de ser dcman<lada!; anl~ ~1
juez de s u lugm· de <.lunoidllo o. a pn;,•ención. r.n d rle la suc ur ·
Ml o agencia cuando so: trate de aauntos vinculado~<" ellas . con
el ahr,.cgndo d e que. aslou i• uw a preven Ción. será tamb ién eompctcn tc el juez dcl domicilio dcl l·~presenranl t" legal d e'" p~t'SO
naju ¡-itllca. qual lo ~stmuye d nrtlculo 4fi d«l l)ecl'eto 2G5 1 de
1991.

"Oe o tro lado, asun to ddinldo h>l~tu la saclr.d~ul ~.-; el de qu" e l
ju r.7, compc:L<:n te po1· el f1u:lo r terrltflri;o l pma con ox:"T de los pro·
<:t...
"''S ejeCUüYOS n delanta dos para d <:obro de un titulo valor,
C<>m o suced<: en este cs~o. e:-.s el d el olon:úd.llo dd demanda do,
''"J><:cto e~tc út lomo a l r.ual.- por Clt':rtn, ninguna ~:ontrovcniia
asumn ent.-e lus juc<:es Involucrados en •~1 corúllc to.
F. ~'.: ArL 46 del Dccn.:to'2o51 <'lo: 1991: art., 23 n u m . 7 d"l C.P.C.
.\.~unlu: Cnnl11cto dc <:Ompeten<:bo. 1-'roceso eji!CUtlvo s iflb'Ul:V.
Pnn eñ te: Ra fa cl Rom ero SielTa . Au ln 1\o . :n:-1. 'f'echa: O:l/12/
1>197. DecJsi<iH: ,Jdo. PromiS\-'UO Murtit:ip'll de- Fum :o corupcl~n..
te. Proc:edencia: .• Jtlq , f'romls~uu Mun.Jcipul de trw-.za Y 49 C IVIl
Muni<:i(la l <.le Santatr: \le Hogot;i. 1>ernandu nte: Socicciad R. v .
ln m obllildriUS .i\. Oem;mdado: ¡,.,l u<: 1\kernmn v Asociados. Proceso: 6915. Pu h llcada: Sí .... .... ......... ...... ... .. .. :........ .. .. .. .......... 1622
DE MANDA D E CASAC ION '/ VJOLI\C TON NORM,O. S USTANCIAL /
NORM,\ SUSTANCIAL - Pap<'l de.cts orin; Concepto
lJ VJOL!\C!ON NORMA SUSTANCIAL. 1'\0HMA STIS1~CJAJ. ·
.Papd dtclsocio: "En la a ctualidad po r man dato <.lc In Ley 377 de
1997. que ul lenor de s.u primer u umr.ral es <:lam qu e la innova-
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<:i6n a.lli consagrada. 'lP. impitl~ al impugnante s~itruar caprichosamente en 1~ demanda de casación cualquier norma 5\lstanelal con micas a cumplir d aludido rcqui~ito lonna l. d esde
lm:J,(o que:~~ articulo 374 del Código de J>roccdlmiento Civil, exige perentortamcnl<: ul n:currente .que detenninc las normas de
uutumk:r.a sustancial con las euult::<:l tlcha cumplirs(: t.. c:ompal'a.CIOn de la senh:nc-Ja a iln de establecer si csi.alas u ru1s.grcd<:,
carga que, a la luz del n u merul ·l del articulo 51 del Decreto
:lti51. rontinúagmvir.anrln !;ll\>re el recwn.'Ilte. a quien . noolml'111l" que gc le exime de integrar \.1113 proposit~ón jurldlca com pleta, s e le impone la ~xl)(enel..'\ d e predsnrh:: a la Cort" pnr lo
menos una de las nonn"" sustanclales '1"" hayan stdo h;,st~
~scnclal del fallo. o d"hidn serlo, corllas cuales debe c.ompm-.•r"" la sentencia parn ,•.,. «i. cfcctlvament.e, esta la vuJn~ro ; n-:quc.rhniento apena~ obvio si ec repara en qu" si aquel de~~ac:te<rta
rndlci!Jmcnt<' en la tm-ea de Hciiala.t· esos pn":eptos, a la C:nr1.e
n n le e~ dable enmenrlnr '""' {:.J.ta para ar.omodar el examen u
lo!! m~:wrlalos que si son p ertlnclltes del ca!<r>. (...)" .
l¡(ual sentido: 1'rovideru:ia ae 4 d e septi~mbn; d e 1UH5.
F'.F.: :rrl :J74 mnn. 3 dcl C.f'.C.; art. S I ni.un. 1- del Oec.ret.o2651
d~ 199 1: Ley377 de 1997.
2) NORMASIJSJ'ANCIAL · Coocept<¡:
a) "Por 11onnas ele dered:to ~:~u:<t<tucial se enti<:ndc:n aqueiiD.~ e¡u e
en razón <k una sltuadón ftkU.:a ~:on.creta. dcd.,ran. c.n-nn,
moc\tflcan o extinguen reladones jurí<li<:as también <~m<:reta..,,
I'!TII.n·: l~s personas irnpli<'•l<'l as en tal :sttuac:ióll, sin que l:cnl(an
tal car;,d..,r los preceptos lt<¡p<l~!'l que a pesm· de encontrarse <'JI
los códig(>~ sustantivos, se llmtrnn a defhlir fer1ómc" os jtuidi<:o s. n l las disposiciones reglllacloras d e la acUYI!lad ln
prCK.-..c.kndú'.
b) Loo s iguientes preceptos n u lícnen e l raogu de su.stanc:íal:
Arl~. l79 y 180 del Cildl,e;o de Proc O::dírnicnt.o Ctvil.
F. F.: arl. 179 y 180 del C.P.C.
Asunto: Admi,.ibilldad d e l.a ck ;f\anda con <¡ue se pret<mde
5U~tenatrelrecurso el<: casadón. P<.>nt<nt.c: Jorge SHnto~ JJallestero:s. Am•• :'llo. 314. Fecha : 0!1/12/1997. Dcclslón: lnodmltc
dc:manda y dedara desle.to recu rso de casación. Procedencia:
T.S.D.o.l. Ciudad: Ib<~u(:. Demnnd nnh:: ·D efensora de F'11rrtllia del
l. C.tl.f ., uhra ndo en reprc:<<:u lar:lón del menor O\•e.· Ale1M Alapc
Orti2. Uemand;¡(to: •rose Martúl Sá!lchez Ak:alá. Proceso:
6853. l'ublli:'ada: Sí ................................................................ 1625
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¡.) ~JI:: !MP110NAC!ON. Pl{J(IiCIPIO DI:: lA PJIOCI!:D!':N:.
QA.L!t;;l, RECUHSQ: "Uno de los principios furula mental<:s que
ngen ~1 "Je.rclclo Ml dcr><eho el P. impugnación de las providen·
cla.qJll<liclalcs, es e l d<~ la pro<:edencln del rccu•-so uUIJzndo pan•
~~ ¡,fe<: lo. lo •1ue sJgroiAca qu~ no queda al ru·bitrio d e las parles
In t>tillzación de ~ualqulcr recurso pam combalir u na f•roviden·
dajudid ¡¡l dctt<nulnada, .'ll.no que para ellu hu de tnl(!rponerst
el que, de man era parl icular y coucrel.a wrrespon<lu contonn~
a la ley, y n o o !.ro".
2) RBPOS!CJON: ·ccsnfonne a lo pre ct.pluall<l por el anlculo 04R
<!el Cóuigo de Pmcedlmi<:n to Civil, el recunm d e repo~idón. cuya
llnalld:ld ~$ q u" por el mi.. mo funcionario que se dlcló wm p r<l·
vlclo:-.neia :<e r e\'uqu" o se reforme cuando n:11ultare r:onlrarta 11
Ju ley. es procedcnl:e contra los aul.os pmferlLios por¡ nc:. sin¡¡u ·
tui-. contra los d e magistrado ponc.:nte no ~·•~•ept1hlc$ de sJjplt
t-a y c:ontralns de 1.:1 Sala d<: Casación cmJ y A¡,(nu1a de Ju C01t c:
Supremo. dP. Juetida".
Y.F'.: art. :{48 del C.P.C.
:l) S.lJl:'L!CA: "El r~curao d e suplica, conforme se dcsprencJ¡, <1 ~
''" reguludón ("rticulos 363 y 364 dei C<icligo de Prvcedlmi~nto
C ivil). '"' procecknte ante los r<:;~lantc:s rnaglstrndm; de 1<\ & la
•·espcc;liva. cuando. si hublen: :;!do pro!erido en primCr-.J <> e.n
única instruida , por su propio contenido fuera apelable. EUo
quiere decir. cu:1llo h a rlid•o y:~ esta CorporaC:lr\n que ·se trata
de un m«llo cie lm¡m~nac.iúro que. í:rt 'irtucl tiPo ¡;us propias
carad.erís tlcas es un recurso a utónomo, en cu~n lo para su.e:ds·
tcnda, n o rc:quiere ele otm a~lo p ll'I(1.<Sal de la nlisma índole: e
independit:nte y pr1nc1pal, c:n razón de que nn prctcnrle que ~1
rcexmncll de la re"oluclt'Jro Judlclal impugnn<l>l se rcaltce en forrnu indkc:cm. esto e'S, en cl evenls> de qw: no pl'08pere otro re·
curso. sino en. forma din.;-.;ta. o $Cél con pre~cUtdcn<~ia ab~oluta
ñ~ cualc¡uler ut.m de lu:; .recurso:; es tllhle<:idos por la ley " dife ·
r~n.cüt rl e la apd.nclóu que s j puede pru¡un1f.".l"SL" cmuo subsidia·
tia de la reposición. Y. como quiera (f"" mediun te él '"'decid<:
~obrt: una n:~oluclón judicl~l !lic.tad" po-r el mn¡,'i.straoJn ponen·
te e n w1 Coovoraclón judlr.Ju 1 r.uantln .;e pr<>f'iera en '$eguntla
1nsl.m1Cia o durru1tr. el tra.nn" de apelación d" u n a uw·. s~uo¡c
entonces qu<: 'equl\"itle al recurso de reposlciún ante el ju~.z un;c:o
y lo •ustltuyc: ume l':l_juez plum!". corno lo diJo la Con " en au ln
<.'le l:l de diciembre de J 91:!3 ((;. ,J. T. Cl~l<Xll , pag. 255)', y s t:
rr.ite.tV en a uto d e 8 d e !Cbrero 11., 1~.
F'. F'.: arls . $ 63 y :lG4 del C.P. C.
Ct~suistl..a: Slendu una providencia 11peJablt: por dlspos!clón le
gal ·en c:• l.c: eve.. tu. el autO ap¡·ohate>rlo d" la liqulda elón de
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costa,., >U"I.393 inc. final-, para !mpul,'tlrtrla es p rO<:c:dcnte el , .,.
curso d" Rúpllca (artículo 36:l Cód4!o de Procedtmknto CMJ). y
no el d e rcposlcióo, n nino c:>ta por la •.:ual se recb Hza el recll """
inlo.~rpucato.

F'.F'.: arr.. 393 -inc. finul· dd C.P.C.
A.-.untn: Reposición e<mf m a uto median le d cual se aprobó In
!Jquidadim d e costn:s pr,u:Ucada por la Secretaria de la Sala .
Ponen le: P\".d ro Lafont Nand.ta (solo). Al•l.o No. 315. Fecha: 04/
12/1997. D~:dsión: &- r~char.a por lmproc.,dcnte reeurso de re. posición. Pmcedenc!a: T.S.D .•J. Cludnd: Per<:tra. Demandante:
Sociedad AmcTican Precisión ('.ompany . Demandado: F..dllberto
t:scob:lr Vall~fo y f'ern :mdo Eoc'obru" Curcia comn lk¡uid adorel'O
pri,-,¡;jpal y supknl.c, en 9U orden., de la -socied•ul
Clutchel! y Parles Uda. Prm:t<,.O: ·1 856. Publi<oada: Sí .............. 1r.10
.TH.~NSACC!ON / PROCF..$0- Tenn!na~:l(u,
Toda vez que 1>' .9ollcttud de lcrmiuaclon dd proceso por tran·
sacdón se · encuenf.ra ajusta da n In,. p,..;scrlpdnn~-s de orden
•m~tanclal, ra~m purla cual se !mparUrá a pmbacl6n y declarará termtnadu d pre~~ntc proc·.1::~o- . :c;ln lugar a (:()$;to.s. conlO t;~
prev<: "" e l <~rtículo 340 del C. de P.C . l!:n efeci:C>, .,ua versa sohrc
dr:rccllOS de ortlcn patrimonial y e:d~te la prueba del .:ontrato
por m edio <kl L"ual la s p nr o.c.s, siendo capace& y hudendose ·
mutuas wm:ebiones, terminan extnljudk:ialruent.e ,.J iitlgto Jl".r>·
dtem~ eh: ddln.lclón del rccUL-so d e c:asadón, cuya tramlta~1ton
no htt o:oncluldo: d apoderado cspc.:clal que nduó a nombre y en
n:pn:aentnclón llc la demQJ1dantc t enia p<~<ler cspectal para trans igl!· con las especjflcar.lunC!! de ley~ y, en fin, v~l'><ll. .9obre d ere·
ches ~ubre Jo:s cnnh.:.9 las J>-"lTit'.S tienen p len a capndtl•\d
dispositiva. iin que se >\dvierf.a nir!J!Ún m m.ivo de m •lidad que
in•alide el ¡oc:UJ: Lodo de ~:unfornúdad <:un lo dls pn.,:<to en lo~
articulas 2469 " 2487 d"l c. CMr.
t>.F.: ¡¡rls. :t469 a 2487 dcl C. C .
A.-sm•lo: So!Jcitud <fe tcruúnaci<iu del proceso por tnu>s>u~iñn .
Pmcc,;.:~ de pert.cnCJlCia. P~mtmtc: Nicolás !3cchua Sirn~n cas.
Auto No. 3 LG. Fecha: 05/ 12/ 199-7. Dedsión: :5e a~:epLa la tran..
sacción. l'roccdenclo: Gutlerrer. Ci>spcdes, Ru racJ: Aifomm
1\buch~tbc 1\bud\aihe y p~.rsonus indcterrni milla~. D<:<n:mmlante: :\'o gucra de rua..cos, Lourdes. L>cmandado: GUtieJTe"/. Ct~spe
d=, ~a~l; Atrmtso AbudmH>e Abut".h•ih<: '! persooas indcter11\inadas . Prnccso: 5633 . Publicada: S i ........... ......... ............... 16:15
f:ASACfON ·Coplas: Curupli!ll.iemo senl<\1\cln re<:\lrrlda 1 SENTEN CL'\ DF. CUJ\IlPl.JMlF.N1'0- Hestitudnnes
' Si d Tribunal nmiLé La ordr.n <.le e.:'Cpedici6n de las copias ne ('t=
s JIW"a t:l cumpllmicnlo de la '5C!n f.L·nda. el recurrente te!1·
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dró s obre sl la ~:arg,a pn.l()esal d e !nsis llr en cllu, 'para la cu~>l ~u·
ml.nistmra lo inQ!s pensable'. p ues no puede ampnrarse t'll el si- ·
Jen~:k'l. dd 1'ribL>naJ-.p ara eludir el curnplimlenl.o del fHllo atamdo.
"Si d recurrente o,;i lo _d esea, p uede solic.ital' la suspcusl6n d•~
hl ej~cución d el fallo, pr'c\·ia la prcstaclóu dt: una ~uuclon para
responder por los pel:lul~:ios t¡\LC dicha >lus pensión pu«da ca u ·
SaT a lo .contm¡:>arte. incluyenclo los frurn.• c.ivi.lc:< y naturales
que pnediu, perclhirse <Jurruut: tal s uspP.JlSión. cau ción cuyo
mon to y u~t.uraJ(:o:a se lljura n por et Tribunal «n el mi:smo auto
en que se conL-cda el fl:(.'l.lrst:•. y c uya pre'3!itdón deberá llwnrse
a ca bo dentrtJ de lus die?. flía'l siguientes a la n utlfl<:adón d e
aquél, cao·¡:¡;, proc•~sal c~l a qu~ ,.j no se Ga(;;,{,.,e t\ plenitud ,
a can·ea la d escrr.ll)n del rP.cursn·. ·
F. F .: arl. 371 del C.P.C .
Ca.~"i•Uro: S.t::.r•iJl!'.,.;¡~~MPJ,ti\tl~ :...B.u!l;itu....!:l!.m.es:
Er¡ el pre:sen1't~ caso. et dermutdaclo lüc cond enado a l'<'::.<lJLUit"n
la dt rnantl>! n te ta nlo cl ln mucl.Jie runtl como reses . Ni el Trtbun'll ur de ni\ la cx.,e<]lMón de !:optas é:Qn d~Mt\no al ju!'Z de prim"ra in~lancl!l pan \ P.l.eu.mplimicn lo dd rano hnpugnlldo, n llmllpo<:o 1."1 rc~urrcnl~< lnSi5t1ó en dio. ni muchu surnJrolstro tu necesurfo P•m • es~ efecto, lo que quiere dee:ir que el recurso Jlc~' a
la Corre sin que ~: hubieren t;u mplldo los '"qulsltus de orden
. lc¡,:" l q u P. autoriCen proseguir su tmrntmo:i6n. pur enC<Jntrarne
en csfado ck clescn·ctóu.
& unto: Adlllbibilldad del rcc~ll'SO de cas ud6n . Pon.enlr.: redro
l.o.fonll'lam:Ua. At.tto ;>Jo. 317 . F P.d'l..'\: 09/12/1007. Decis ión:
lnat.lmisibl<: y clc~ierto recu.r~o e:;.imord lrlurio . Procedc:ncla :
T.S.IJ.J. Clud:~c.l : Med~Uin. Demandante: I..opc7. Vanegas, MiDt:y.
DeJIHtndatlt'o: Alvaro León Pao·<-jn Mon l.,ya. Proce8t~: 6931:!. Publicuda: ~~ .... ......... :............................................................... Ltcr?
0 1::<\iANI>A m: C:ASAClO~ / OP.Rl!,"CHO PHOCF..SAL Cartlt:ter forma·
li9t;l 1 CASAClON - Car(t<:ter fonnali,.ta
"El carácttt· fomtali~la o riluaJ d el Derecho f'roccsal esta dado
p or Ju lmp(ortanr.lH que para lu ~alva<,"Uar<.la del derecho :.uMan ·
(:ial tiene la oh s <"l'VO.n"ia del orden fijado por ht ley )' que d eben
:ieg1Jlr el j u&./. y las paJi..,,., a fin d e que quc:de ga nmt!7.Rda la
ig\r;1lda.d 11« estu,., ord"n •l.qu~l que se con figura . no sol:.oment."
con ..J Cllmpllmi.,nto m«tódico de las eta.l"•s pror:~es n trálltit.r. propittmeme <lldw. Slflu tambit:n ú<m el ar.a(nlllh~n o·o a la
form" como la i<.y ha d i:!opucsto c¡u" ~e ¡>r!!:¡entcn las
i<;:IOllel<
·y
a c:tos
laa partes.
"Y "'' recurso t.le casaeió n par11Cipa con l'.feCi':ll el~ ese r.ru·á d.P.r
ril.uallsh1 o formal. que se lradw:l~ para el ca.«n que se estudia ,
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en la obltgación p.'U":\ el re<:urrente dP. s u stentarlo r.on el c.u m ·
pllmiw l.n de los requi •ltos que impone el a n.i>::ulo 374 <Id Códi
gu üe Procedimiento CMl, rckcidos n lu dcslgn~dün de la" pactes y la :.en tencia impuf(nada. la •intesls dd proc.,so y de loill
l:lt':c.hps n:mlcria del litigio asi como la rurmul.o.ción por s"parado
de' los C"J'W>S con lm l;) sentencj a recunidu , c:on los fundameJl ·
I<>S de cada '"~usa~.lón en fonna clnra y preci~"· cargos t.!rtos
que. huelga decirlo, d~h<':n enmar~·a l'!le dentro de lns pn"clsa~ y
taxaliva s causal"s d c'casacii)n c,lle se contemplru1 ' " ' el ank u·
lo 368 del Cúcllgo d e Prt.>cedlmiento C:Ml. Pero no solmncnte se
trata d e qu e aeaJ\ invocadas las ca usaJe.'< !le casnci ún que ln~<:
la ley, sin<• que la labnr del rec.urrenlc d~.be diriglr~e. ~n lo fun ·
d amen tal, a dc•arrol!nr y dcmostr,¡r la fonna <~Omo 1:.> <:lH..,;aJ
que invoca estó pHtcnte en .,¡ ial.lo <¡u« comhat~. <.lcllmitfn"lole
~í el ánaiJito de ~a:dún a In Corte, la que .no put:dc supma(:r
cumplido~ lO$ requi•lw:o o ignorar su prP.hmtl.islón".
f'.F.: art~. 368num. l, 374 -num. 3- del C. P.C.
•'.sunr.o: AdiUi'=lil>ilidad de wd<:ruand'!- d<: casnciún. Ponente: J org"
S.1ntos tlulk,;leros. 1111111 No. 318. f\x:hn: 09/l2/l1J!:l 7. Dccisllln:
Se tlcclar¡¡ iJ>a<lmislble dema.ndu d e casat.'ión. Pro(:.,dcncla:
T .S.fl .• J. Ciu dad : Ca.rtagenu. Dclllulldunle: T~nor!o Lól:>e7., Rosa.
:\.1ari..,, (lnt~'lildados: t\ntonio!\atlc:t" Nadcr.v Carlos Jos<: MenciM I
Cio<:<\TO. quiP.m:~ den unci;¡ron el plc:ll.u a J uan Franco Va liente-,
Antonio IVL.'Ui.a Cm1oles l:lurb<l~a. C~ar V.W•!nt<: S alcedo
y Francl~m López. Proceso: 6831 . Publlca<la: !>! .................... .. 1641

<.:ONFIJCTO OE COMPE'l'ENC:IA / PJK>C~SO F.JF"..CliTIVO 1 DOMICI·
U O Y NCm fo1CACJON · Dislirtclón 1 COMPETF..NCIA TF.RHffO.
Rlo.L . T.>l;l.crmlmualt:s
1) PRQf,f:SO Ed t:CJ my(): "Cuando s~ tr~ la d el col.>m coactiv<¡
o:l" i.ilulos valon~s ha dt." (:starse u)<.> ¡.>rescriH> " " el numeral 1' . '
del anic:cllo 23 citAdo, por cuanto pan< definir la compdt:nc!n
''" <estos m;untos ~;~> rlc:ben aplimr en lornta exclusiva las nor·
lJl<" del C6di.lo(o de Pro<:«<.Jitnlenw Civil frente a las pn:,-iston~
cstnbled tlas
"1 Código ti<: Comen:i<• en puutu del lu~<tr de
P"I:(O del t:il.ulo. aspe<:l.n és te que t.:Omo se cll.jo, ha punt.ual!.w.du
la Corl<: de ,;¡f'j:J dat.'\. Al respecto h u dicho: ·c:ontrario a.l.a.s pr('
¡;isiones dt' ws rutículo..~ 621, 677 y 876 d el C. el" C:o.. sobre t!l
lugor c.ie canceladótl dci imp orte di: wt cirulo IKzlorromo lu letra de
cambia, <li.,posici.one" esas niinettt<'S c:rljenómel'ICI sustanr:i<:tl del
p<.lgO votuniw·io del ln,.Ln.tmenl.o, la Gl.(:<;!ón de. cobm comp;¡L,iw
con.,<JOro.do cn.Jucur del i:U.u lar d d cri·dlto "" él inco~p>mdo .(art:f.culo4S8 d el Cbtliyodc l"rnc:..dimicnlt> Civil}, d.es<XAita.ln upliooc!ón
rl« at¡ueltos !'receptos ¡J()fl¡ue el último di! ~-sus jcnóm<?r\Os -~'
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emuurca dentro d e lo!; (lfl$ntlados del. (.~ de Prticedimienw Ci·
va. que mgula en su. rsl1 oc~ do :1.3 !cnvnr.crrúente altugnr eolque ese
cobm (~/ecutiL'O rl~<be ¡ifectu.arse. al preuer en su, numeral 1" como
regla gem~ml que S<lb.•., dtspo:'i'id.ón legal en corurario. es elj<U<Y.
del rll'lrn!cilio d!.>l demandatlo el CD>np<.>ttmic para corwct<r d e tos

f'Tr«'.SOS <'VnlenciosOs". Umto dd 9 de octubre e.lc 1992).
F.J<'.: urts. 621, 6n y 8 76 rlel C. de C'-<1.: art. 23nullo. 1 C.P. C.
2) PO\?JCIUO Y N<WFlCJ\CION - ~l;;tiJ)ciciu: ·rw·a resolver. rei·
tera In Corte qu~ 110 pued.: colútuldirst: d d(>mlc llto. co11 el lugar
dond" la persona p uede recibir uol.iO<:actunes personales. E n
efecto. a quel, de ~.011furn1idad ""'' d unículo 7ñ tl~l COOJgo Ci!Jil
"consist" en la :-esi.clem.cia acostq;x.t/Utda. real o presuntiua·nlP.Nll<,
dd cin!mo de p emounccer er1 «rfu'. 1::1 stt1o donde la partr• puede
ser luc:lllizacla mn el fin de nul illcarla pcrsonalment•~ el" loa a ctos prvcesale:> que así In. requieran. no necesarhlment~ tJ.cn"
que coi ncidir co:r• "" domidlio, stn que por ello p!H:da cleclrse
que In demanda d ebe formularse eil dicho &ltlo y nÍ> en el d e g.,
tlomJcilto.
F.!·'.: ,.,.1.. 75 nuui. ll del C.P.C.: art. 7fl ,¡-.,¡ C.C.
3) ~¡,;TENCIA 1"J::RRITOBIAL - Dett!rm.l,1}antes: "lncutríb• ¡¡j
J c:rrnutdant.c 8eñalar erl d 1\be-lo irwoativo del proceso. cuál es el
Jugar del dumicilto c'lel rtemamJudo. de conrormJdad con e-1 numeml 2" det ariic:ulo 75 d~J C. cte P.C., manlfesl.ut:ión qÚc, e](: un
laclu, puede~ b<l¡;> c:ontrovP.rttr oporl.unamcul.« en el pmc:cso por
los meNIIl ismos lclllll~ll. v de oo.ro. m lenlra:; estO JIO sucf'de. est ío
lla.ln3ciH " produc:i~ todo~ los efectos legales qu<: le son pn>p"\o:s.
e ntTI : "11M fijar lu compc:~.encla (X>T el factor I<'TTit orlal, l$ín que
el j \.JeZ. urm vez ad mi tida la. Llenuulda. ¡meda d~brarse l n C(Htl·
petenl" c:on fund:¡rnento en dicho fad(lr'".
F.~·.: ur t. 75 nnm. 2 d e l C.P.C.
Asunto: Conflicto d• compdcncU\. f'mc:t:so ejec utivo sfnguh'tr.
Poncule: Jorge Santos Hallestem~. Auto Nn. 319. n :c::tm: O'il/
12/ 1997. Dectslón : J d o.l:J Ci>"i.l ~1unil:ipa1 de San\a!e de l"loj:!utá. competente. l'roceclenc:in: Jdo. 13 CJv11 Munidpal de S:mtnfe
de F!ogotá~Jdo.2 CIVll Municipa l de Soa~ha . Demandante: Sod cdad l)uquesa S .A. Demanrtado: Marr.u Antonio Ron1ero. l'r(>ce.so: 1$924. Puhli~ada: SJ ....................................................... 1645
RKVISJO)I • N,¡turoJe-;o~">: l•ü l.aliznción / MANIODRA FRJ\UDUT,F:NTA~upu-ue un juez tm,l!añado
1l ·~~Llum1~?.a.: FinÓllclag: En lo rcl~donado c:nn In ualu ruleza
juridicu r~curso e.xtrA.Or(linuriouo de rf:V1sióu. 5r. ha dichu por la
Cort(· q ue '·no se lmta d.:: un n1edlu pa ,.n enju1dnr !Jbremt<O!e fa
se.nt~ndn. tú .vam provocaT un .a rlllC\'a criU<:n · probal.mia: por
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todo.s clut~ lu "'--ntencla de 11 de junio de 1976, <:n la que
enfatizó qu e tul impub'lHICión 'no a punta a pennlUr un rcplantemruenoo "" lo~ :>Suntns lilig-.J.dus y dcddid<>F.- prev1Dinenlc; o a
ofrecer un medio pant mejomr la. pn~cba mal aportana o dejada
de aducir; o parn ''llliar ln causa petendi, pcn:1lt1endo la alega·
d(m <k hechos no comprendidos inicialme11l•~ c11 cll.'\: o .a dar
una nueva oponunidad de propont.:r <:xf:~pc!ones no ulq,"\at1as
...,, d '"l'"" dcbidc•: o a Impedir ro ejecucl<m de la lientencia
como '1ene su<:edh:.udu óll.i1mum:ute (... ). li:lmlrn <":Tl.t":Tamente
a la cntron17.actón d e L1. gamnli<t <le la ju:;lki:~ o al resta blecimie n to d e l derecho <le defensa cuando (uc .;htr>~rlll':l\te
c.onculcado' (Ci. J. T. CLV. pág. 27)'".
F.F'.: art. 380 del C.P.C.
2) Mantnhr¡¡ Framln·l~nt.a: "La causal se.'Cta. <U:Ilt::l '1"" s uponer
a u n ju(".¿ lurpe. ln vcnt.or o d e malas artes. :;uporu: •~ll uno enga ·
ñado": "!..al C>\uMI comporta \ma ru;Uvida•J '" 'ga<1osa q ue con·
dw.a1 ni fraude . una a ctuación torü<;t<r<~. una n •aquhlac!ón ca·
paz de In dUCir a error nl jur.ga dur aJ pruferu· cl fallo en VIrtud de
la deformD.cJ(>n arUI\t:iu~ y mal l.t tlenclomu1a de lo" h echos o
de la Ol:ullu<.:IÚH tk los Jl\i~mos' (G. J .. T. CCTV, ~¡:undo s~mes
u·e, p . 44!".
¡.-.~·.:

art. 380 num. 6 del r..P.C.

J~tmto: R~v~j(m. Pn:>~so ejecutivo surgi<.la d<: u u (xmtrato de
comerclall~.m:lóu. Primera !lJstancta: Sent~::m:ia ''"""'~u.nato<1n.
Segunda liJSiilOCia: Sen tencia confirrualorl.<r . Pon~nt.e: !Wael

¡{()mero S!t:'lTU. Sentencia No. 078. Fecha: J0/1 2/ 1997. Oecl·
sión: Se declum lrlfun<1,.,do recurso. Froced~¡oclu: T.S.D .J. Ctu·
dad: Sunlu.le de Roí(ota. D.C . !{~urrentt" Prv¡.:ran radCio'es Aso·
ciados T.V. (.((lu. Y ,Jorge l'vtarto i\coota Hurl;.~tlu . O<~mandante:
Los recurrer•ll~$. n cmandado: !nterconlim•.ul;i l " " l:t~levl.slónl.T.
Ltda. y J esús J¡liro M:lrtine?. &ndeck. Pror.:e-~o: 655-'1. Publicadi\= Si ....................: ..:..........., ...... .......................................... 1650
RESPONSABn.lDAD CIVILJUDICL'ú. - Ley a pllcablc; J ustlflcaclón 1
LEY E:-1 EL TIEMPO 1 l!:AAOR JNF.XCl !SABLE 1 IJERMENF.:U ·
T!CÁ JURIDICA RESPO!\&\BILIDAD CIV11-J UO ICIAL
1) J&y en el Tjmnuc.: "Con la emrndn en v;~.,m~ta de la Ley 270
del 15 d e n'lllrr.o <.le 1996 -Ley J:::statutari<> de lu Admln.Jstrac\ón
de .Jus t1.ClP1·, s~: dr..:•arrolló, entre otr¡;~:;: mat~rit\ll, el nuevo t·égi·
m~Jt de rt:"P""""bili<.lad personal -dP.I fundormrio .1 u<Ucl.al e»tableclda ct> clarli<:ulo !lO de lt\ Cana P(>lílku. ~s c laro que panl
la especl~. en ·c:<~wlio, c:l reglme-ú jmidico \lpllct\blc es el 'c on·
tet>)plndn e n el i<U'l i<:ulo 40 memomdo, di•p(l~lcl6n de r.amt:ler
su,;t:utcial tonmdn comi> punto de referencia p:m.1 d cspa<:h:u· la
e:<:cepci6n ol.,~da . ..obre c.aya aplh:abilidad expresó ef;ta Cor·
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poradón <¡u<:. :o;¡ este o:onsa$(r<oba una respnnsnbUJdad uqulllana
esp?.(.ial (a) del fundonario j"':licial. inclicatlva de u u derecho
ciVil per~<utal del pnrtlcu hlr a reclamar w 1a r<:para ctón palrt·
rroonial ~n caso de error jwisdlcdonal, '( ...) no puede rnenos
que !'.Onduil-s<! que su n:gulactón qu eda s ujelu. de acuerdo ron ·
el prin cipio de irrct roactlvlda d de las '"Y<:~. recogido en csP.
momtmto por ·el rui.ic:ulo 58 d.: la CaJta PolíUca. a la regla ta•r•·
blt~n gene mi en virl.u d de ¡., cual la ley apllcablc en maten ;¡ rl~
rc.~poru;abilidad cl•;l es ia ley vil1,ente dd h echo r¡ue le da <>rigen
al rdertdo derecho (h)'. 1\gte~mdo e n .:s(' m1smo lhllo que· ... l ll,o;
respnn~abilidad es <:i,ik:; personnlee. d.:¡.,, Maglst.rn<los de 111·
bunule• pór lós he.clws o netos dd articulo 40 d el có<llgo d e pn>·
cedimiento ch11 cuyo prnc;e;Só conduyó ""lt\S de la vigencia de
la ley 270 de 1900. 15 t\e l rutr,A) de es1<: <U'lo. queda suj~t.n Hl
réplmcn de di<;ho m1kulo baJ o el cua l adqutrto el dercc:ho :~
rcdamar la Te6pon.:abllldad ctvll c<>nslgu icu le d entrn del a ñfo
eúgoientc a clicba <'nncluslún pro<:<:t<nl. ~" J.unto qur: d n uevc1
n' gimen 'l'!eda d eferido " In,; responsabiliuudes que: t~e cau~~:n .
b~jo su 'l'iJ,(encla . que. crl <:aso ele error juri~lliceion:ll. 6e con""'
n1a cuand-o la sentencia queda ..., , lli mc <kntro dc: >:<u 11geru:íA•.
S e cita: (l.l) G.J.T.Cl.)X. p ág. 41: (h) Corl" .Süprema ll~ J pMidn.
S ala d e Cw>;aclón CM! y A¡,~·ru·Ja. Scnt. Dd 12 de S(1Jliembr., ele
lfl96. M.!'.: Pedro 1-afOJlt NnnetU.; ~::Xp. 5739.
2) J\!?tillcn.~lór): "Aun Cllando t:s legltlfuo anhela r que t.1nlo loa
Jueces como Jm; Dl~iOJlrndos pose¡IJJ >~ólidos c:onocimlc:ntos del
rteredu;¡, O' a lu pru· csli-.n a tavtndo:!l " m vl.ltudcs entr " las qu"
de modo Jmpemuvo deben pn.'\'nlec.:r la honorubil!d ad , la .l'('CU· · ·
t ud, In dl¡~nirlad. y o n alto y prof1mdo · s c:ntldo ck jnF..tlcla, la
vcrd>~d scll <!icha. a nte la. potend:•Udad ele que ég ¡,,,.. desb<wden
lo• límites de su poder jutisdicuonal. ¡xtra irrump ir en Jos del
aU.>so, cl !.e.glsla clllr de 1970 estableció expr~s~m~ntc ~n el arti<:ulo 10 del Cód igo de Procedimiento CM!. cuyn con \Cnido s cn d llamcu Le reiteró e l princJpin ¡,¡eneml que (Jnlena rt:parar In"
llaflos c{msadns por h ech o u culpa ele su aulor. lUla responsab ilidad civllparu ac¡ue:Ios, c:mmdo. ~on oca«lón dd '-"JI!'J'Ckio de
s us funclom:s, por la comi,.lón d e ,·tc lOs dol"~s. fraudulcnoos o
abusivos (uaml!'.ral 1"l. o [NI L'lllp q lllta o <:rror lnexcusah le (numerales :.!" y 3 °), produr:c:u perluit•!os a hts. paries d e u n pro·
CC&o.

3) Error J.n<:xco• t~.i!J,ili;Ji~~u:t!J:JulJ.Iridil'a: "Si¡.:uiendn coon el
d en -olern bási<:o proporclou~•lo -por d n u mt:r-" 1 :s<> d~l p i'CO<!pt.o
on c!ta. <'!n cuttnto c.ont:ir:ntc a1 error. la jul'l~pnlde.m:la ha s~ ·
JlC•Iado que no cua lq uier c:l]ulvocactón e n t>l jl<icin jtu·J.9di~cion.ul
pucd~ constituir ¡¡,,nte de resvun&ablli<.lad civil para quiel1 iu
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t:rroilc; pues es c ierto que cada fu:nd onarto de dicho orden ~t'
encuentra expuest o al error de manera con M·a nte. no :wlamen·
te por lo precario y falible quo< ffl o:! cntendimio~nto h uman o. ~tno
por la ditJc~ltad que ~ncierr<.t o<l c um plinlienlfl ele la labor bcr·
menéuti<:>J, l.cn-cno en donde l<.t r:omplejidad J' m ult iplicidad <le
reglas le!!ale,, y la defectuosa red;.c:c:ión de la~ ¡.,yr:s. que no ~s
extraña en tUl medk> legisl.tt!lvo o:-3·e cienle coouo d c¡nc: aqueja
1."\S socit<tladcs oontempor.>n ca.s, constituyen tic ~uyo un mmpo
a bonado p am que el j uez, ten hmdo ante él dio<imjJcs. Of'(."1111ll> y
en veces t:on t.nldictor!as dtsp<~~ldones, les cvnficra a i:.st as un
s entido que olm~ pueden no compartir, tlldl•nclolo de e.rri.iTU:r•
pnr lo rulsmo. cu ando 110 de torp": ,¡,,donde o·e~¡ll lla ostenslhl.,
que Un.Jcrunenl~ cJ yerro que r.onl'ig\.lrc tma on1ís.iún gravf', J!;l·
rra.fal. e\1denl.is hua e lmpenlnm•ble, proveni.,·nt.., <le la n egligt':n ·
cla o de la falra de peri<:ia o aptitud oeasiunada por notoflos
vacío.":< en cl conocimieno.oy q ue oon ,;erla aljutg.'\dor .:n un \'el' ·
dadero pd.Lgro, C8 el qu e tiene entich><l para d ar hogar a la repa ·
ror:i6n.
uSe t·onCn\i><mfl: o. lo anlcrior,

~•

e.Ytcuelo (•rror rle:

~nn~cpto,

d OC··

trinas o in lt:rprcta.ción, si Jo hay. p ues, <:nmn lo ha señ<llado en
i omla reil ~ esta C<:l•J~>racl6n, '(... ) nu porll"".! C>istir error Inexcusable cuando se ~H.,u c Wl p\ tnln clo: \~!Ita defen->"lhle I'CS·
pecto d e tma mate.rta c:nnuoven1da "" ckri'cho, cow o quiera
que esa in"crtldtun bre en suluter pr,.ta<:iiln lo exc usarí<l' 10 . J .
T. CLXV, pág. 209, G. ,J. T . CCXX II, p:ig. J4 n ".
Cuando se h abla dellcnórueno d~<l c:rrnr lnex,·u~alllc que se en·
CUt'nl.ra en la b¡¡.;e de un fallo, "se: dice de lo l.mpc:rdonable. dt:
UJlll ' ...cqulvocadón rayana en In in_iust)tlcado: e:;lll r.s. cmt.ndt~
el clesJiillO abandomJ. por d e.c.trln ;osi, lus margene>~ nnnnale,¡, y
se presenta de ].tn<t •ocu1era tan "grr.~r.~ . que L1uú••· llera absolu·
trunenl•~ nada. p ueclt: cxplicarh•' (C. S. de J. SUla de Casuci(Ju
Civil y Agrar ia. Sen l.. del 7 ele dl~:i..,.nhrc de Hl95. P:xp. 1·364)".
I'.F.: an.. 90dela C. N.: a rt. 4U del C. de: P.C.: arl~. 6 5 a 71 d e la
Ley 270 dt: 1!196.
.

ACCIOI\"ES 1'0Pl i1..ARE.."l/ HJ::COMT'F.NSA
1) '1a puesta en vigenr:!a ele la C•m~i.ituclón de J991. ·antes qu<:
entmr <1 u nificar la materia en 1omo a las ll<urlaclas acctoroc;t<
populares, lo que )1im·fuc lncn•.~l:~r rlcntro di' u nn regulaclór•
que de p or si se canol'l erizaba por s11 llispersl6n y t omplej!dm.l,
unos elt:rnl:rúos de orden eoncept~ml por compl~lo ¡\m,edosos ero
n ue<>t.ra l.rru:Uc.lón Jegl, latlva . corn n fue la d!I!Linc:ion entre lu~
acciones t:nl~cti>"Ss y las m:dones de dasc n de gruJ.I'). cuyo de ·
s a iTOilo. paro >H:ab<U' de complicar lasco"'""· se confirió a l lcp,lslnrlnr, sin que J:>.as l'a la fecha ~)lo haya ocurrtrlo•.
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2 1 la Corte Con,..llt uc!qn;~ t sosti CJ o~ que ··~ ;.l(:donea pop ula·
o"CS, au n <¡uoe se endt:Teceu a la pl-otco~dón y a m paro j u dlcla l de
eso.« intereses y dcr<:o:hol!l colold ivos . no ¡mecle estal>l<:ccrse al
C:jt"t'cers o:: para pcr,;egúlr la reparaciim snbjeth·a o .Plu ral de lu::1
tvLntuale& daños q ue p ueda <-ausar la a cctón o la ooul,ión de la
a\l!oriolad público. o del p rutlcular sobre cUoJt>: para C$1.0s ílll.l·
lloos fine~ el Con~l,ltuyenl.r. CligJó d tos Uluto ele las a cciones de
grupo o cia«c Y.conscrvó 1M ao:o:ion~s ordir1artas o c~pedallza·
das• (Seut. T'-52 8/92).
"Criterio q ue igulo.lnH:nte d ejb polastnado clio::ha Corl.e ~l fallo T:

163/93:
"'(. ..) U. acUV1da<l contempur-Jnea vh on a recup;,.ar b. lmprnian·

c-Ja de ht$ acci<>'ll'~ populares para ¡¡.tramlzur los intereses co ·
lectivo:< o d lfw«>:;, como ree ultadu . pnr l>lopuesto, d e- motiw>.clo ·
nes biom dislin la.~ a las e•1St (·u lcs ni momento de la ltd opcló<l
del Código Ci~il, qu e se ha sen<~hodo. tcniun p or función mas
que re:;tabk>ct>.r pe~¡n i<:ios o daños. k\ ele sen 1 r tle uyuda a las
HUtortdadcs publlc:as en la r..>nse-cvudón y prul.ecclóil <k Jos de·
n omlnaúos blerw..; de uso pübllco; propósito en el cuaL los pai-tJculares !;C: podiaJl ver bencJlÍjadoa <:<m pagos cqutvalenl.(~~ n.
un porocnh>je del cn~to del res tablcc:lnliento dd bien, a manera
de recu n<o aus pidatorlo del lc~mndor. ero 1:> p rotc<>:t6n de '""
bien es ~<numcr.ulo~. por ejempln. en el arl.iculo 10 05 d el Códí,¡(v
Civil"'.
F. F.: art. 1005 de l C. C.; rut. 88 de la C. N.
A..~tmto: OemaJtun de rc..,ponsahUid ad t:MI j udlC'hol ron tn\
F.:uclld"s Ro..'!. Escobar, ·, Ju:;é J oaquín Valt:ndu l)i.a7. y Hernan VI·
()enlt~ V<:". rástcgni Oarcia , en s u cond feiíou d e Magi':ll.rados d e la
Sala CM! del T.S.f).,J. de lb>o¡,•ué . 1'\'n ocut.e: R.'lfael Honl<~ Sie·
rra. Se.nt.encin No. 0 79. Fecha: 10 /12/ Hl97. Declsló•o: Se des·
~$timan lns p.rctr. n~lones de la Ll.:munda; se con dena ni deman·
<huH.e o. pa!{ar los pcoj•llclo" causados a los demandados con
ocssión de los cuaJ e.~ hubran de liquldan;e vla lnridental: Se }es
Jm¡>onen noulta de 10.000: Costas a <':argo del <.lemandll.nt.e. I>c·
tn'lndan l.<:: Alvar~tlo Gal u~ n. Ca rlns Oon:.ulo. Dc rmmdadn :
Euclid<:s Roa E:¡~:obar. Jost J ono¡uln Valencia f)i;v: y Ucrnán
Vlct:blc Verást e¡.'Ul Garda. en s u r:nncJJ(·ión d e Magi<,;tra dos de la
Sala Civil dd T.S.D .J. n,¡¡guo! (Tn-li\UA). Pro~MO: 601l3 . Publi
cada: Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659
D EMANDA D E EXEQUJ\TUR INAf.)MIT!DA / EXEQUATUR • E;Jceuo.Qrla: RequJSftns gencr-..lr.s y espcx:iales: lnadmlslón y rec:h;l:m
"'"'ª dema.udo.\ d~ excuuáhu· .elche re tuJír wnto Jos req.uts ltc)~ g~..
ncrnlr.s.clt:: toda dqnanda oomn los C.;qx~cta.les sniala dos en e{
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d " P.C., pe tal.D111!lln que la omisión de .<:llill:

q1liP.Ta t1C ellos detem¡jno su lnadm1s1úrl u rechazo,, &: in aduúte.
(;¡ dl:1TtfH)da pcesent¡ulu 110r 110 e.'ld~Ur cnuHtar~,é'\adc encontrar.:

se'"' firme y «j~cutor!n<la la sentencia '"' confonnidad conJn
kY del paj:s de ortgen .
"Las se.nteno:ia!< y ouas providell~ IIIS que revi:ltan tal caráder,
prommcladas "n un pa!s extnu \jcro en proce:Jos o:vn tenclo50s o
de jurlsdlcción voh Jntnrla. así como) l<•s laudes urhitrales pnlre Iido,; (ltl el exteJior. p m'lil que tengan <:umpllmlem.o.• en Colom·
bla . deben ~ujctarsc a todo~ los reqtús.ílos·<¡lle sobre el p!l.rtlcu·
);¡r e.x¡ge la legislacit.n colomN ana .
"El art. 694 dP.l C. de P.C. señala di Cllos n~qnisitos. de los cuales
los rueneinnados en lo-~ nmn<:ra1c81 1 "- 4 dt: la citada di,. posición
deben st~r examinado~ uh-initlo por t<l jn~¡(adl)r. pu~~ el articulo
605 iJJicl.mtl al reglamt<ntar el tn\milo::cld exequuLnr de una ~,,.
U>.nda o laud o extranjero. SltjP.Ia , ,., ac:lmi&ión c:l~ la demancla al
L-umplinllento de los m.tsmos, ach.1 rtienilo <¡ue la Corte )a reo::ha·
zará <i fallan; alguno de dlo<J .
.. lh1o d e \:\f0$ 1'f'~qulsito!i (;~ por r:on siyulcnte~l cleu.:rutinado en el

rmmcral 3° del articulo 6(14 1lP.l C. d e P.C.. sc~ün e le•~al, la sen·

tenda o laudo exlra.u_lero deh., ellr.ontrar<;C l:¡e~utoru.ulo t.le confhnnldad con la .ley del país rlc orlgen d eh iend o ser- pn:seatado
en copia d"b idtlmente a• Jl<:ntlcad a y l<;gaJiza da.
"Ahora bien, la demanda <lche reunir t» mo los rotq uislto:s gen ll·
raJes de l!Mia demanda <:Omo los ~p~:o~Iales sefuth:~doo en el art.
691 del C. de P.C .. de lul manera qu~ la omjsiún d e ctmlqui<:no
de elk•~ dctcnnina su inadmisiéin o r·echaw.
·
"Ad.,m.1.9. el artículo 164 del C. C .. modific;ad o por el >u-llculo 14
de la u:y L' de 1976 est~hle.-,c que. pur~ que teng¡• do::ctos de
disolución el divorciOdecrehu'lo en el exterior de nmlrimoilio el·
vil celebrado et~ Colombia. la r.ausal r-espCctl\'a de l.Jl: ser acl!nlt1·
. d<t por la ley ln lomblan.'\.
"E l art. 695 dt.ado regu lu Jo referen1" o l recl~o d<: la dem(lllda,
pero nada d ír:t! en cuanto a la lnadml><ton. que d e modo nee•:sa·
ri<>, d ebe obmr por la.6 ca usales que preclsam~;t~tc cletemlinan
ese fenólUeno en ~cneral. qu~ no s•.m otras qut' 11\f.l señalad¡;:<
en d art. 85 del C. d~. P.C.
F.F'. : ruts. 85. 694. 695 tlcl C.I'.C.; 164deiC.C., modificado pur el
articulo 1.4 d e la Lev ¡• de 1971l
Sub-!udi!a:: Se tnadmil.e 1..'1. deimn\(!a sobr~ cxequatur a Jl,l de
que se npurtc la con~lnncla de q ue 1..'1. 8e!110':1lr.la se em:uo:Mra
cjccuwrlu.da de conli>rnúdad mn ra ley <lt~l pais de uri11,en y llt:.
Indiqu e la cau:s"l invocada pm-.1 sollcltar d drvorcio. Para el ef.,o:·
to se con.:cdc a la ilenuuldant.- t1n ttJ-minn d<: cinco (5) días.
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AJ:;unto: Adml~ibilidad dema..nd1:1 de e.xequátm·. Pl"Ovlt.lencta d el
po.is de Esludos Unid~: .Juzgado de l<t Corte d el Circuito 17 .Jhon
T. Lu'-".Q del Condado d e Ilnw.1trd. Estado d e la F1onr1a y rcgi• ·
tmdo por Lorrain(: S cllviller. U tvorcio d e m a1rtmon!o cM!. Pone me: Jor¡:((: Santo:j Balle~teros (s olo). A.uto.No. :~20. Fecha: 10/
12/ 1997 . O<:dsión: Se: lnadmil.r. rlemandu d e excquatu r. Proc:~
ciencia: J tr¿¡:udo el(' la Cnne de l L:l«-uito 17 .Jhon T. Luzro del
· Cond;;elo de 13roward. Jl:osrado d~ Florida, F:~tados Unidos y n :gl&lnulo por Lun-ainc S chpllll:r. DemtuJda nte: Vargas OiH¡.(<>,
. Cla udia PatriC:ia. Proc:,.so: 6951 . Pub1kurla: Si .. ... .......... . ........ H:i73
D EMANDA D R l!:XEQUATUR L'I,\DMIT!O,\ / F.xEQU\T!IR • t:.jeculo,;a; R"qutsJto" gcneriillc::;< y tc<>pn :lnles: Ina.t.lrnisión y·r¡,cllazo
1a.. dem:mda. dt: rxegu3 f.u ¡- dehl ' reunli J.;:tnto Jos O"f!!li~jtO$JU:,:
D.eJ"alC!i de toda denlir)<la COlll!? los esncdn1es sefl;Jindo._g~
an 694 del~ P.C de ta l manera que la omi•IOP rlr. t;u ql-·

iUJ1era d~ r.Uoa dd·enntna su Jnwhni:s1Qn o reehazo Se inadrnU~
1'l dcrnarid~r:ttat.1¡;t por no ( •Kisttr constancia de enCoJJtujr,-:

:;e en tlnue y decuturlacta la :wntencia. de.ronfonnida d cnn la
ley d"l pais de orlgr.n
·
' · .,
"!..11$ senl.mcla s y <•lniB providencias que revi~tan tul ecu"áct~r.
pronundadas en (Ul pa!s extran_j<Yo en pnK:esos ccm t~.nclos":¡ o
· de juri,.diccUm voltmtariu, asi c:t•mo los lm•dos arbiiTalea profe
ridos en el exl<:rior. para que t••.ngan cmnp!Jmlcn1n en Colr¡m
bla. clo:ben s ujdun;e a lodos lns reqlúr>il.os que snhre el ¡.mrticula r· .:xige la h:gislac.ilm rolon•hiana.
"'El art. 694 \!el C. el" 1-'. t;. sdtala di<:h os rcqui,;fioo. d e los cuiillr.s
ln!S mendonadM r!Tllos numeral e:• 1 a 1 d" In cltada d isposidón
deben ffi.~r examinados t't.h·ilútlo por e!Juz¡;ndot·, pues ~¡ ari.iculo
6~l5 ibidem, al reglam.,ntaz t~l trám.Jt" de-l ex"Cr¡nntur dr: una s eu wncla o l;>udo cxiTanjcru. sujeta la adnrlM1ón d e t;, dematKia al
cumpl\mientu de loa mismos, a dvlrtit:ndo qu.: la Corl.l.: la recha 7.:lrit si faiiHre alguno de ello:;.
"" Uno de, ...o;os requisitos e:~:~ por r:onsJgukr.lle el deü:nnlnaclu ..n el
n u meral3" rleJ rutit'IIO 694 ele! C. ck: P.C.. ~.gún el cunl, la scnh:n<'la o !nudo cxt.~fen' debe cllcontrar¡¡t~ ejecutJllil'l.do de:- r:oulol"miriad· con la ley t!c:l pa.is ele 001gcn deblenrlo ,.;er. pr.,sentado.
crl c:opla dt:hldamenl.e a uLt;ulicada y legaJJ7.ad;,.
"A non\ bir.n, la demanda d ebe reuntr tan to In.~ requl~ltos genem le& de Ind a dcmnnda c:urno los t:~peclalc:"' ""ñaL."\llo~ en cJ"arr..
604 del C. de P.C., de tal maner11 qne la mnisión d e "ualqui~{a.
de ello• <ietenniqa su 1nadmlslón n reclla:~.<> .
"I.>l arL 695 cJLHclo reguln lo referen te al r"ch'IZO de ¡,. demanda .
pero nada d.J(>.; r:n cuanlt• u la lna rhulsJón, c¡ne de mc:>do n"e:es ó ·

/
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Ti<>.· de~ obrnr pur las caus.'lles que precisamcnrc d eterminun
r.sc fenómeno en ~eneral, que tu• ~on otras que las señalad""
·~n el art. 85 del C. tk P.C.
F.F.:;lrt~;. 85. 694. 695 d~l C.l:'.C.: 164 dd C.C., modificado por
artimlo l4delal...ev !"de 1976
Astmln: Admlsll)i!idad etc la demanda dc exequatu<. Semen cin
del país t!P. F:spaña: Ju~gndo de ¡ • lnstmtda (: lmnn u:ción No. 1
de J:<oquel<\l:l <Ir. Mar. 1\lrneria. Ponepte: Jorge Santos Dalleste·
ro»lsnln). Auto No. 321. Fecha: J0/1 2 /1997. DL~: IAión: htadntlte
demanda. Procedendl't: Juz~ado <.1<: 1• 1nstancla e lnstrueciún
No. 1 d e JliK¡Uctas de Mor, Ahnc11a ~J»l1'l.'l). DetruUlda:nte: Yevo:::;

el .

Mesa. Rnsm-io. Proce1l<Y. 6954. l:'ubli•:>•rl>1: Si .. ...... ...... . ........ .... 1676

REVISION - Causal6. 7 y 8 1 ML\NIOBRA FRAUDULENTA- Finalidad:
Fxamle: l:':ngaiio; Error/ JNDEF!IDA RJ.::PRESEN"':ACION 1 NULl·
. OAD PROCFA'3AL- Sanentnim\.o 1 }.((JLJOAD J~N LA S ENT..,;NCIA
1). MA!"'ODRA FISAIIDIILECIT/\ 'f'Jnalidad; Eruude~ E ngmlo·
l!;mJI: La "diSCTepancia e.nt.rt: la vc:rd ad ,..,¡ y la proi:esal tiene
origcu al Wlil maniobro ft"audule:nta de las p:.ut""' tm el pr<>r."•
::;o, lo (!\lC, por ~upuesto~ htt de c~u s..'U· pt:rj\Jintos al r<:::et.u·r~nte .
Concretando el alc«nt:c de la cuusal que '"' comento'>, diJo la

Corte en ur.ra oportunidad: .
"El fraude es una maqUinación cn¡tañosa para causar pe1j ul·

clos a t.r:rceros. y tknde a li:usl.r-M la ley o lc•g dere<;hns q ue d~
ella sr. d erivan. Está formado pur u n elemento :mte~:etlcnte. qu~
es el t:uga.1o comu medio dr. llegar ril fraude. que "s el ftn u
ohjclo a que na base el engai\o. f::.ngnño y fraude no 9011 sin6nl·
m06 puesto <1ue el primc:ro es sólo la fu.lta de ''«ruad en Lo que se
tli ce, se cre<o o se pien5a. Lo que .-uccde es IJUC e.n ~J fraude el
eoncepto d t: engaño va unido. con1o a tt1bur.o que le perlcnece
por esencia .. ." [G.J .. T . IN. pág. 5 38).
·y más acJelante nftnno:
• ...Val<: la pena 'obscrvru: que cn~año no es lo m ismo que eJTor
( .. .]y ha " ubrayado la Corte que el t ngaño no eE. el error. porque
cul\Ildo <:u Wla sell lt:ncla se ha incurrtdo en error de hecho o d~
derech<J, y se demm:stra. se mmpe en t:asaclón el fallo; pern
mmca <;n el rec~o de revt~iún'. 'Maniobra ftaudqltmta' slgolll·
ca enl•:>••c-.es 'todo proyecto o a ,.ce11"anzi> t "~ ulta. e1-,gat1osa y f<tlaz
que vu dhi gJda ordinariamente a nU\1 fin'· (G.J.. T'. CLXV, pág.
271.
"'LJe o! m lado . la invocacJón eh: la caus a l de re-.'ist(m que se estu dia. nn autoliza, t:ml\0 ya ""'vio. a replantear el d ebate prohalo·
rio propio <k: 1;;,; lrwtnnr.ias. slno que ésm JjeriC por tlnalldad
rep1imlr la wuducrn de las pan.<:!~ c wmdu resulte violat orta de
pr11ld]Ji•~~ de tan~'l <:nUdad como los d e lealta d. pm h;dad y l>u"-
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u a fe. los qu<: en todo qJUm em .o han de ortentar su :u~lu.acion e n
el proc.:~o. La Ct'ntc, en sentt.ro(:ia de j Lmlo 30 de. J 9 8l:S, prccí~\
el COIIlt,rúdo y alcance juriclil.:o de esta c:ausal. as!: 'Las manlo·
bras frau dulcntus comporl¡m una adlviriad engailosa qu e con ·
tluu:a al fmuue. una aclnad<ln ll•rlk.era. una nmquinaclón c:á·
paz dt. inducir a error al juzgHdor al prof<:rir el !rulo en virlud d~
la l'lclC\mtaclón urlUlctosa y mal. lntew:lonada de leo.; hecho!> o
ele In oc ultadón de los rni¡;mos por medios Jlidt.ol<: ~:s. e.n sinlt:61.9. un artificio ingeniado y llevado ><In práctica en d propóSilu
fraudulento de obtener n>~iantc cst: medto una S<.:11l"C21Cia favu·
ral>l~. pero t:ontrnrl..'l a la j us tle.ía".
F.F'.: art. 380 n um. G del C. P.C .
.
2) lNDERIDl\ RET'RESENIACIO.N. NUIJDAD .I'~OCF,SA!. - ~
ne;yuientQ
al '"Es requisito

fundanoental P>lnl declarar <lic:h~ n ulldt\d qu~
i:,..ut no se: <:ncuentn: saneada. (:l:< decir. c¡t.u: no ~e haya dado
algwla de las hi[Jól.~<~is determinadas 21 r~specto pur el artículo
144 •'birlem. Dt': 1<> con tra r1u, -... no es procedente 1" revtslóo. p<lr
no encont rarse prcp>~r<\da ca billm ente la ,;a ~.>.'trttordinarle..
cuant'l o quien In inte-.rpon.:- c:u e.nta c:m> la posibil idad de n :c:l(l ·
rmor contn\ el vieJo e n c¡ue se a poya la cau•31. eje•·clci•dn dentro
del pn><:"SD ...• lós medios ln&nliD<"Ilbolc.~ comum ::5 que le "'"'
C'Oro<ledidos p~ra con Bq(uir que ~.. s ú-regularidndes com ctidns
en 1M t<t:l.uactoncs y diligencia~ destlmul><~ a su empluza¡nten ·
to. u lt'l defcelumsn repreS<:ntnclón <¡u~· la perJuclit:ll, sean sub¡;.nnadas•. (SentenCia de 1-e\1s.iún ele 13 d e j u nio de 1l!.'!!l).
b) -,.ubestlma r lu prtmera OCl<Sión <jm: '"" ofrett ¡.wra discutir la
nulidad. '... conlleva el s ello de rc:Ji-P.nr.lación n c:onvalid..oc:ión. Y
\1em: l•i~·.n puntua li.:alr qur. i¡,• ual .se dc~<deña e~a upo1tunidm.l
c uando se
(•a en el proces.o s in alegarla . que c:uaudo a
sabiClul;,s d el pnw :P.so se ab•lien e la ¡mrte d e coru;urrir al rró$rnn. l.le no ser así. se llegarla á In intquitbd traducida en que
núentras que a ltl ¡>llrte q ue a frontad proceso t;t: l<: niega luego
la ¡><!$lbilldad de a ducir l.urdlarn,;,nte la llLIIi<laú. se le r<:So;rva
cambio a quien r<:heldemenlC' se u bi<:a al rnaiJ!.en clt> él pero <tue
corre paralelo n su 11mn:ha. pa ra a.sestartc "'1 golpe de gracia
c.ua.ndu mejo1· le t:orweJtga. S eria en trll~unto. estimular la con·
tlUllllt:ü> y c"sU¡¡¡Hr la enterc~u .. ; (ScnL 1 1 ele mcu--¿n ele 199 1)".
¡.·,F.: url::s._ 14•1. 380 num. 7 clel.C.P.C.
:3) mlL!t>J\D 1'cl' 1.(1 S F:.\ 'TP:NC:IA: "u o l.o da n ulida <l pu ede secvtr
<1<: fundamento para alc:gMla; s.olcomente ¡.mec!P. serlo aq•¡~.J.k\
<rue tiene ~~~ gé:\\'-'S L~ <:n la ~entcm:i;¡ mtema: <le donde se ,.;gu.::
<rue las nulici;td e!.l que dim anen de \Uta L\éluar.ron !Ullcr1nr que-

'"'1
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dan por fm-r~ del marco legal. (ScJ\I.cncta de ro::vi• lón 084 deOl ·
07-94: en Igual sen Uclo: G.J . tomo CXT .VTTl. págs. 18, 19 y 185).

F.}'.; an.. 3!!0 nwn. S tlel C.P. C.
i\::aml<l: Hcvislón. Procet~n de pertene ncia. Ponente: ,JorP.e Amo ·
nio Castillo Ruge!""'· Sentencia N{>. OBO. Fer:h•\: 11/12/ 1!l97.
Ueclsión : Infun dado recur~ d " r~lslón. P,.o...'Cdencía: T.S.D.J. ·
Ciw lHd: !bagué. Dcm;mdante: Osoliu LO?.ada. Lih•lrdo. Demm>dado: Lul!S Da!) id Mlla PaL.1.cio~. P roceso: {)41 O. Publicada: Si . 1679
I':Rt{OR DE AF.:CHO - Demo~lración; Modalidades; Evidt:ncla y tr<Js ·
ccnci<:nda 1 ElmOR np; H~IIO EN J.A PRL:EBA PI!:J{ICIJ\L 1 DIC·
TAMI!:N J"f.:RICIAL

1 NUUPAD

SUST¡y-iC!AL

1 1'ESTA.\iENTO

N\:LO/ JNTERDICC IO!" 1 DEMENC IASENTL- Prueba pericial
ConOtturaglón de ht vlsJ);'l(;ión Lndin;s·ta de .la norma S\lSf.ilnt*''
QQJ.eimr !1• hecho en la pmcha pet1{1al <lc:rotrQ. f]e>m proceso.dí:
nul!dact de 1"~1Mllt:tlto por rm.> sa d e 1Iu erdi<.:dún J>or dcrnen~.ill
senil .
1) ERROH, m; H!CCHO • Demc><1r>JC:lQ!)' M.osli!Jj<lade.s ; E\'id <~>(;ia y

.!r<'.scendmu;ia: "El e>-rnr d~ hecho ~" por C011s.i.I:Uicnt.e, tutu d<:
l<llcs c.amJno:; por los q"" puede n..g.. ~c a quebr~r la senl.e u ·

cia, y su demo~St.rado!l desde h.tc¡¡o es taT~a que e.:ct.g~ c~nntomo~
UIUY prcc:I>~US para ~1 1'\:Cul'l 'en te d e <¡ulen "" dC:UllUlda nrl CS·
fu r.r.oo dh1gido a demostrar la ocurr~nda de cualquiera d" lr,'l
slguit"'h:s ev-ento>~ : ·o bien qw< tdjuZf}ador 110 uea o i!¡nura una.
prueba PI'!:~''"'" e11 eUul<:i<>. eá c.ort.."er.U<i-ncla rk li><.:ual desconoce
el hecho que tal medio ucreditll., o b ten que supongo cmnr> existelli~<
una ¡ml.f~lla que no ohru ~~~el debate. d ando ror1lD dernosiradr> por
<!SR medie> lmtl(JÚiarW un hecho qu e 1111 lla suc.edido... ' (G. J . Tomo
C.XZ..TIT, 21 :.!) s iendn tiP. entender rl<Jllrralrru:rúe que dentro de estas
c?uentt;alidlldcs queda.r:omprendid.il f Hir lmperaiúll> !ó¡;jico la.de".ft·
gunu:i6n del medio probatorin, bien SE:o '"" r.tdicil m d.e su conleni·
do {sup<>Sldón) o par cet~enamiertro del mismo (prcteríciónl. Err
IJiras palobru.'i, le tncumf_x.J> at cen .s nr poner en c.1..'id~a. t.Yll l ex ·
clusiórt de cualqHi<<r wyunwnlfJL'iim daborruta que sej irnde rwt
:;<>~>en la prvhabllidad t¡ no en la ll<<rl.ídumbr" (G .J . Toma CXW .
pág. 245). que tci :;<<~ lier;cia en irlStancta ¡rrojáidil. t<s fmto d" wt
errar CI4IO pmtot!po cu:u.l><• de seflo!ttrst: y qtt<: ¡Jor lo tanw eljuiclo
.f!uiSIIII:donal del que esa proc-'ff:lencfa es exp~·cs(ÓI"~ se baso L'T1 k!
suposi.clc)n de ha::/los r.u¡¡a verdJ:u.l.fu.e inron tm stablcm<,-cte desvir·
iuada. o da ¡Hn' inexisrl!.nl«s r.~t:U115lwldasjócti(,~~' irtjluyenl;,s q<:e
porji.era d e lod" dlscu.9t6r' r¡u.P.da ron <,.$rab/eci<Uu;, '" que. <'ondtwe
o r.oncluú· qtJ~ lt.t d ase df! <i(L''itt<.'iórt f!'l'1 (:."'iiJ.tdlo no prJ~rlt: I LÍ dcbt! ttter
lo sccucla de mero rontr<ISI.e de etitel'lt>s mcis o nlli'flO.~ dlsimultitlu,
sino que ti<:>ne qu;: ser resul trulo de rm riiJilro51J examen oomparuli·
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uo ""/re aquello qlJI! es q/frmado o rto:y(.ul" en el.ja!lo !1 prcctsos ·
elementos proba t.orlm< de conrrasie yu<1 l'<'"!ll.lfl al descubierto· el
Y"TTO cm.forma pul11111ria, mantjle;,l:o. elne¡¡uiuoro.; la equi~'OOOCUltt
dc{iuzgador luH.lc: >~t•r. pues. oQ}etilJCl IJ por eso mismo dep<!llllimr·
re de 'la reulú.lw.l de IDs hechos fi jados procesalme.lllt', rrn n.• í del
,pwti11 d(<~'islapa.rt.!Culor que renga por t:O!IJ"'rri~<nw exponff el re·
c:urrente, motivo ¡><>r el c-ual se dice CJJJE? cuando clena apr(~:l.ación
probaJ()ria nrenc•s apar<'<:e mmo dudosa y n.o wmodE!/inittuamen·
IP. t'TTbnea, la l'!llrrruu:ión de !a se!lteada n.o procede. ltabldu consirlP.ración que err "' rll:mo e.n r<!j'c.T<mcio. •... l<wasaclbn ÚlUcamclltc
¡>~wrlr. apocJar.;e '"' 111 certeza.. • ¡c.•J. Thmo CXXXJX. p(19. 240).
luego '"' indispensalll<!. valga inslsUr que d r:r?nsw demuestre qtw.
e.sa apt'edadún lwdla pot· L>l1'ríbw'lal. en ranto riiie con la objetWI.
dad misma dr? !(1 prueba. re,:;, Ua. a todas luces r.•mlmcvtdente'.
/&•n. 096. OH-VJ/1-94)".

"(...] J>aTil que e! cargo'""' próspero. h1.1 rle ser que rcalrncn 1~ $e
establc;a:a rle. m anent induhitable que ""nfm toda evldcllda In
omisión denunciada haya "xist!clo. ec.. palmarla. pero aucmr. ~
. c¡u c p<rr lo incontrastaul" con los dc.núK elementos de pmc:ba,
la omisión sea de tJ'aS<:cndf?llcla tal en 11.1 ~t~ión. que dt: habc:rla
consiuerurlo el resulbtlo hub iere sido "" mplctruuente ,n;.un to
al r;dop la r!o".
fo'.Jr.: arls. ::16S.num. 1, 374 num. 3 i.nc. 2 cid C.P. C.
1) Ca..··mí~tica~
"iBROR DE ! !)::CHO F;N lA.l'RUEBA J'ERICIAL. TE.'ITAMENTO
- !nsa nidod mental ' Pmeba, 'perida l: "Al haber oulil.ido.• el juez
to<L.<. aprec\a('lón d el dk l.-mten pecici<d " :ndldo por· Jo.; ru(:dkos
Siquiatms (...). dcl.>ic.:ndo conslderdr lu, <".ODStltuye pm· ll•~ razo..
1\CS u rlvertidas.lm <:TTOT de hecbo mal1lllesto y evilk:nle '{Ue ñ.1e
a dvertido por ~1 n x·urrente. ernrr que deVIene en t rasl:e-ndente
.,¡ haber lmpeuido el balance del '~"tl.erúdo probatorio de !a prueb a pasada por alr·t.l, en re!a.~iúu ccon e l hecho a cuya demostrac:lón Iba encaminada y que por tu omi~;IOn le llev(r a la declsfóll
expl'"'""' .:n la :set1te11ci" , ::<in considerar !a perspectiva flo: 1¡•
prueba ornilida para aclmilirlu o recha?:a rl;l. actüud coula <:u al
Se: ¡rnwnl:ó en forma snllirecta la -.1olac:Jó•1 rl¡..ntmcla da de la lev
systancial·.

··

(...) a ii:nrúnos de lo que: pl an tea !a lmpu~rmd(>n, que si el Tribunal hulri.:s t: v~(o que la úroim· -pru eba d<:<:n?Wrl•t para csta l>!ecel' el esr.ado M~ntal de(... )¡;,., 1,., exp~JtlCi.'l. rendida por los
mi:clil:os ( ...),y 51 huhu:se hecho ac:lunr y no preterido el .:nntellldo de .:sa perld!l. entorlt~<:s habtia eshlclo "'' poslbllid.W de
nprecléll' y de pmnurtctarse expn,~o;amente en u11o 11 otro ~~.nti<ll>
"'vl.lre el al<'.anc:c ll!! esa prueba r"latlvamentc al esta do de
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In sanidad mental de la tc:;taelora para cuando ulurgó el primer
(.e,¡tarncnto, o cuando m eno.; p<orn pt•rmltlrle ahondur ~~~ 1(~ ir>vesttgación de ese ht~t~ho, lo cual evide'JlteiJwnl~ no hl7.o porque
SI:' lltnllir >ll dictamen m édico legal.
~·. .-.: arts. 236 ines. 1 y 2 ; 31)1:! num. l. 374 num. :.l lnc.. 2 dl:'.l
C.P. C.; 1OG2, art. 1061.1062 C.C.; arl. 81..cy95 de 1890.
Asunto: Casación. Nulidad "d~: l<:~t.amcnto. J:run~m Instancia:
Decla ró no pl"Obnda la cx<'x:pclón de taita de IC',gitímaclón en ¡¡,
cauBU .pru¡.ruc::llli por la denumd nntc fr<~<t.e a la demanda del
lt'rC<' m !'.xcluyente: se inl úul{) ¡1<0ra proferti del:isiún d e mértto
respecto d" t,.s pretcn~lones de la tletm111da de recon,~n<:i{m:
ncAó la nulidad pro1me.~t 'l por el tercero ad ~xduclendum; n ::;pecr.o riel testamento otorgad<> m "rliant.~ escritum 20 19 de 3 de
mayo dP 1974: tk<:la..-6 nulo~~ t P,.I:rment.o otorgado m<~rllante
<:llCrltura 5595 ele 31 d e t'l¡:(osto de 19"17; negó la condena t~n
p«rjuíclos so!Jdtada y euntlcnó e n costa,; ni demandado ""' un
7 5% y ,¡ tercero ad excludenthrm en Wl 25% . Segunda lns.t<Ul:
cia: Sen tenr.ia confirmatoria . Ponen te: Nicohi." Hcchara
Siruancas. Senlerrda No. 081. F~.<:ha: 11!12 /1 997 . Ponente:
~icolás tlec.harn Simancas . D r.cisiún: <.: asa. Proc:etlcncJa:
T .S .D.,J. Ciudad: S antnl(: de Bogotá, D.G. Demandante: G>m :ia
Quintero, Olga Fanny. Oemnn<la do: Hcruy I.Jn"he P~rc:t. l'roceoo:
4890. Publlcada: Sí .... .. ... ... .... ... . ...... ... . .. ... .... .... .. .. .... . .. .... ...... 1692
REV1S ION - Natw-aleza:; Fimllitlll.dcs: <..:a usal 6. 7/ MANIOI:IHA FRAUDULENTA í COLUSION 1 NI!UDAU PROCESAL - l:au sltl 8 1
DI!NJ::CIIO DE DEFENSA 1 DERF.CHÜ DI!: CONTRADLCl:JO,'l 1
NOTlFICACION 1 EMPLA7..AMIJ::NTO - Jummcnto 1 JNOF:RlOA
NOTll'lCACJON O EMPI.AZAVfTF..Nro
lJ RE\IISIO!\: .- N.ahrra lt:AA: !'IOQli<'ta dcs: •Callflcado p11siUva y ·
doclriualiiK:nte como extraordinario
nwim de catnr tn~Ulul·
do contru tldt:rminadas resolucínnesJucllc:Wles y ptlr los motivos
exprea>~mente previ!jlo::; t:tl la Lev. e>l recurso extraordina rio de
m1slón eoJrSI.it.uye ta rru.ít< clllr:~ ui<Ullfe>stación de que la cosa
Ju~t.t~ada. llJ5Hinln Juridlco que dolu d~ flnneza, inrcrtriJOI.>Ilidacl y .
cnP.rdllilidact a los r,n.,~. d ebe cede>r anu: la tnlqutctull dt: <¡ue
estos adoleze<~n. colocando ltnno pr·torltario para d Derecllo la
cons.,<:ución de la Ju<t.ida, o al menos dt• «~·<~tencias justtl$. Pero
no &e traur ae.i de una ju stlt.1 a en tendida como ~la define clirsit.: amcnte en el 5ffllUdOde darle a ~·ada ,--uaflo qu e le corresponde>.
stnn <:omo uu valor '1"" se logra en l"l medida ~que niT<"' tantos
que In amulpañan puerlnn co.ueeguirse. Por eso e'6 por In qu~ lus
sente.nd"" objeto del n ":urw de revisión, n u obstante esl»r ampro-ocia• de las presunM<me>o d e acierto y le~<ilidad, y rnrry a p<:-

en
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s ar de pod~-r 'dor el dc r.x:h o y por eso la t<a<l• •', putlden &et· atacada'! por c•t.e medio impugu,.,liv<.> cuan do ~~n s u produc~lrio se in·
ti'lngicron esos o~ "~lores quf': romo el de L'\ INtllad procesal
protegido t:u a.ndo para su tmn sgreslón s~ u tilizarorl hechos u
omJ.simu,.,~ Ji·a udulentas· . o el de recho d e aucUcnda y eomradk ·
clórr, deben es tar presr.r11 es en tocio fallo .fudida l.
2) .BEYJ.SlON · Causal 6. Mf\."'IOB BI\ FlU\UPl1LENTA. COI .I;SlON:
~sp~to <lt.-1 m oth'o cons-agrado e n ~1 numenll6 del art. 380 d el
C.de P.C .. se ha indlcRdo en reltcrad¡¡s oportunidades por 1(1

Corte 'que ' au.nqu P. en princi pio pudrí~ ~nsarsc <¡ue los l<:gil.l ·
rnnrlos paru nlegac !u r.smsal "" comenlu !<Cóan exc-1\tsivamer•te
lo• l.~rceros r¡ue hayut'l resultado perjudtmdos a <:<tUsa de la
colu"ión u ul.m ntaJHobra fraud ulenta eli:t:luada vor las part~~~
en d proceso en qu<: tSe dlctú la $enlencl<l. tiene precisado hl
juríiipntdenda. que ' lu¡¡ Ill81'riol;orns fcaurln\e,nta.. vutlden p«•·
venir del ncu crd 1> de lM 1-"Hies (colusión) pHra peljudlr.nr a t e•··
c~ros. o d P. una de las parl.l:s paca p erjudicar a la otra·. (Senten ·
cía de Re\.is!6n No. 007 ckl 26 d .: <:nero de 199 5).
"€$ por lo ruttcnor, qu~ lambiéu se h a pullluallzado ""e dich a
<:U\lSal s~ configura C:U!Uldo coucu tn'Jl los s iguiente!< <:lem en·
lo~: n) la oolu~!ón J t: 11'15 p arl.::; <.> las marúobras fmu dule nbi:; d e
Wl.i.< ~>ola de ellas ; y b) qu~ se h .,ya.causauo tm perju.lcio al ¡..,,••
cero o a la l''"tc recurrente. & o::xige a dem ás pa rn s11 pl"'¡;p~rt·
dail 'Que exi~la una ad.\v1da d "uluntarla , rteterminnda por uno
o varios

co n1portruu.ie1 1l .O~ . po~ l tJvos

o n r:gutivos.

y r-~

por sim ·

ples hechos lnvoluntru·ius o a ccl<ll:nlales: que sea d<~ ~ignlflca·
d fln pl'O<_.,saJ por t<u lnddcucia e n d procest> t?1 que se profirió
la sen tén<:ia Jmjlugnads: que s e t.m le .de un u a ctlvlclud ilicil.:o.
p or no ser el pmliucto el¡, una facu1tad .lc~u 1 o el c umpUmicul <J.
de un dt:ht>r o a u tortza.clón legal: C( u~ sea Cllg>niosa. porq u~ con" ·
iltt1)"3 uua ma niobra o maq ulna tión que ralsee en todo o .:n
p m'te la vt:rdRd pm r:esal i(mnal. ¡>ilra !.nduc:ir n error ('n cu an(O
u la ccrte-¿n ele ellH; que pers!~ .:nusa1· p«rju icio a In orra part~
o a ten.~eros. porqu~ ticnd<> a fn.• lltrar lu ley o los derechos que
de en.~ se d erivan : y que sea ob ra de unil o amha., parle'!:<.. .":
adema~. que apa rezc..'\ plellarll•'"te probada . pues 'resul!« me·
n ester rr.<:<.>rclac que, en dt~68rroll {> de la p resunción de licitud y
ele bucm¡ fe del c:omporlm nien to de las ¡1crsona s , a,;! mtsm o ello
""presume e urutdo de Cj<!rdcJo d e.: ncclomo... deíen""::; y acto!\ o;e
l.mta, por lo que las ma.niobnts dolosas eli d proce"" .:vmo ca u ·
sal de 1'evlsiú n. adcmúK de c.x<:<,p('Jonal y r~t.o'irrt,:jda en >~U sen ·
tlclo, dehen cll(:ontr ars" plenam en te probadas pam s u p~pe"
ridad (a n.iculo" 177 y 384 C. de !". C.). su pena de ~1ue. en •~•so
c:outrari<>,
s.:rta que mP.·
.
. espcdalmenlc de dud:. rnciouulmeme
.
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c redlbll!dml sui.J1'e las maninLras alegadas. se d ...-brc lnfunri>Jfln el recurso·. \Sentencias <le n:víslón de 1 1 de octuh n~ de
1990. ñclc diciembre lk 1991. !}. J . CCXII. pag. 3 12. y de 30de
octubre de 1996)".
·
~·.F.: art. 380 num. 6 C. P.C.
3} DEHECUO DE O!!t'!::NSA. f>F.R F.< ;¡ lO DE CONTRADICCION. .
l'IOTI.FICACIOK. EMP!.A7..AMI!!:NIO - Ju~: · ¡,;¡ dercdlo
de: defensa. y contradicción comienza a g<mlllttzan:,., ~n el Cótl1go de l'roccdlmientn Civil con la exi¡,¡c•ncla dd cumplimi~nto d e
c:Je11os n :quisltos t endll:nl.C'-l a dar ,;.,gurldad <IP. que el pnlCC90
m• ::oc iniciará a l~~paldas de la motraparle. '{es por r.so que eo
ma te r1a de uolificaclon~.s dich o estntulo ordena qu e deba •<:r
n<>t.ilka.do per:;onaimente el auil> q ue conl'iere el tra..~iado d e In
rfemanda a la paru~ demandad>~ (numeral 1o. del artkulo 3 14
del C. de P. C.l, a .,f.,<: In!'< de que')<> parle COJJ\'o<:ada p uena tener
coooclmienl.o rc'al y efe<·!;vo de la inicl<l"ión de un ¡n-oces.o en ~u
conlr" y asi obtenL'I' la garan lht d el derecho de deit:n.sa. el eje•··
ciclo delt;ual pueda hu1:er valer a C<\balld~ci la facuJW.d de eontradic.clón. erigida en principio tilndament"l rld derecho proce:;¡¡J. Es por le;> nnlcrlor qu« para l ogr...,rla se.d.,h~:n agotm l<>dos
los m~.dj"" posibles, hasta lleg:•r a la cttadón por edicto. para
n 1ya pt'O«dencí" ellnter~sado d ebe ma.uil'estar bajo jurarn.,n to
que '!g)<ora la hnbitadfm y ellngw de trnh'J.' Oele quien debe ~er
notificado pcrsonalrot•n l.e y q••e l:sl ,c no ftgu ,..., en el directorio
t"lo:fonico, o 'JUC ¡;e eJtt·.u..:nL.ra au~~nl.to y no conuf.lC su p:u-..<Jcro ...' (arl.iculo 318 ci~l c ..de P. C.):juramenl" que se: t>xí,ge con el
ohjeto d e asegurar que di<:ha ma:nlfe.~taclón '''~Y'' im•estid a <le la
seried»d ilcc.csali>~, ya q<te dP. tn\ actuación depend'' qu e se tro hc correc.rnmcnte la rehtclón Jwid l<:o pro('.,s;ll' (senten<.1a del t•
de ot:i.nbre de J99H, exp. 5207)".
F.F.: arts. 3l4 num. J; ~H 8 del C.T'.C.
4} NtnJ QAD PHOCESA!..·· Cau.ial 8 ,.1!1iDEllli)A N011f''t~
O EMPI..AZAMIENfO. RF;VlSlor\ · Cttusal 7: ·euanclo no se practi~" t'Tl legal form>t la nolilk,.l:ión al ciernandndu u a su reprcscmant..,, o <~1 apoder(lrlo de aqu(;l o de ésll.~, se¡;¡ún el caso, del
auto que admile lS't clemand<l. se e~uuci.Lua la r·ausal de n ulldad cont,.,mplada en~~ nwner<~l Rto. del articulo 140 dd C. de r .
C., tu que no obstante su eon1lgurm:h'm. d ebe $('I. como <.M :ut re
con rodu11 las c.ausules de nulidad . u·,¡sc.cndenl"'. n.specto qu<~
n,;ro. a ln lcgiümaclón para alegar lD. nulidad. que <lF: maner:""
genernl se eucuentiLt en todo aquel que ha ;mfr:idu mcno>.or:,.ho o
lesión de "us derecho:~. sln qu e, por lo df>.rnas, hubiese saneado
la nulld.,•l, o no hayll da do lugar ...J Jie<:h o <¡u e la origina .
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"El mol.ivo lega l tle nulidad de que se trnl n, eB decir, la.indebld a
notiticac;ión o .fa lta de emph¡·camiento, tm nbiéoll fue "Ti¡;ido en
causal d e re~fi;-;ón. pa ra t'UY3 c.• tructuraclór\ :<e exige que a¡>Q·
rc:wa plc.m omente probad(, om el e:..:pcdicmt.e que para la época
en r¡ne '!'e prcs.,ntó la d"manda " " el proe<:l'lo t'n q ue se profirió
lu semcnda obJctn de rev i•iún. la demandante <'.onoda el lugar
d e dornicllio o residen cia en el c¡ue se hubic:,.-u notificado personodmente al recurrc:nte''.
F. P.: arta. 140 num . 6 ; 380 nu 111. 7 del c.r.c.
A!<mlto: Revisión. &paraci(on de bienes. Ponente: , Jnrge Sanlt>-•
R."1.llestcm5. Set\lr.n('l3 No . 082. F~ha: 12/12{ 1997. Uectsi6n:
lnftu\dado recur¡;o d e rr:visión. Proc~.-lP..ocia: t.s.n .J. Cluclad:
Sant.afí: d e l:logol.á, !).C. Recu rren te: Oietrl~h Huf'rnayr Bucek.
Demandante: 1\orrna Amparo Sanrlov'll d e Holinayl'. Proceso:
6561. Pu bUcadn: Sí ................................................................ 1710
U.I!:M.ANDA DE C1\SACION / eAAOR D E DEREC!iO · O~tostra<:ión
"Trnt:inclo,;e de errores probato rios d e d eredoo como r.l que en .
est e C..~«> se d(-nun~ln. 'es indlspen"-<ble. yar" el estu dico de fon ·
do. que él ccru.m· señale lo.5 pea1.ím:ntes texlns legalc« de cllscl·
piJna probmorin que lml:>iesen Hhlo quebm.ntados por el Tribu·
ru\1 "ll la tari:H vruoral.1va de dcl.t:r mlnad(l<:< tned!OS. yH para OlAIT ·
g"rles un mér1to dc:J ·que carC\:\•.0, o ya Jmra neg:ules el q ue llen en ;;egun In:!< c.orn.:spondlenf.e s normas .. : (U. J. 'T'. CXUH, Pá..G!·
2(1/))".

F.l·'.: a rt.. 3 74 uuru. 3: 3 11.. 368 num. 1 del C. P. C.
de la (!<!manda d e ca&ld6n . I'Oro<:nte :
Curios l::st.c})on J arnmfllo SchlofiS. Au lo No. 322. Fecha: 12/12/
1997. D c:ds ló n: lmodmlsil>le de n\umla y d csi.,oio d recur~o dt:
l'M3Ciún. 1-'l'O~t"<.lencta: T.S.D.J. Ciudad: Qnibdó. O.:mnndanu:::
Córd(lh,a VlucJa de Uooja. Mari•t . Demandado: Violeta Aydlu de
Cn~lillo y e l Mun icipio de Qntbd6. Proceso: B882. Pu!JiiL<.oda:
Si .. ........... .................·................................ ................. :.......... 17'.2;}
CONfl'IJCTO m ; COMPR'lli..'IJCIA / COMPE'TENCIA11\I® 'l'ORií\L&.,.~i<.lud exrrarontJ-a~hoal / COMPETENCL\A PRF.VENCION
1 COMPETE Nr.TA CllNC:UJlliE)I(l"'E
..Confonnc ll lo prccqol:uado pol" los n u,r ne.ralc::; i • y H" de-l ar·
tkulo Z:l d"l Códlgu de l:'roc:edilllic"'to Civil, cuand11 ge trato: '''-'
dc.olur.ir j u didalm<:roí.e una pretettsioín de rcsronsal..olliolad ciVIl
extt'ilt,OOtrac:t.uaJ. SOn COlllj.let.en tcs pam ell<o tamo e l Juez del
d Orlokilio de l <'lemanch odo por t.mtacs.: d e un aswuo mnlenclo:90. como el dellu!!ar 'dond<: ocurrió d hec::hu', lo qur. ,;ignlllc;c
que existe p nra c1 et~to una cornp<:tenci" a ·p revent'iún . qu.,.
una ''ez qu<= el demundnntc npta por recla uoar la pr~~l.Ución dt<
A~l"'lo: Ado~úsibllid•lcl
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I:J jmi9d loctón del E.ogtndo en uno d .: l.ales J ur.gados. desde <::.C
lnstant~. lt: es vedado al OU'O el conocimit:nlo de coc proceso.
F.l'.: liJ't. 2::1 nums. l y!; <.lel C. P.C . ·
·
RESPONSAIJILIDJID Off.!. MIWIO DF. COMUNICACIÓN 1 COM·
PETI::NCIA • Det.erm!nantes
"SI bien e,; ciérto que l ebricaruente u na respnnsabilida<l
exir~.:omractual por daños ocasiona dos por m~dio de cornuni(:ac:Jón pued~: fundarse ~n ilíc..;l.os penales o <>n iliclto>.> dvlles. en
la ediciím u la clrcul.nclól' y publicadón, o en otro h ccllo ilkir.o ,
lo cierto es quo: para efecto de i\lct •lificación dd factor ck c:ompe·
tenei« rl~l'lr. acudiise a lo Indicado ~•· la demanda"
A.orunlú: Conflicro de mmpetenclu . Rc,¡pousabílidad por pcrjui·
eles cau~:Hic)f< con ocaSión de la publlt:<>t:iún en el p<:rtódlco El
J::spacill. l"c>ncme: Pedrv U1font Pl<m<:l.l,, Auto Nn. :s23. Fedo":
12/ 12/1997. Oeci:,;ión: J do. 5 Civil el el Cl.rcui.t o tic UarranquiUa
competentP.. Pre>cedencia:' .Jdo. :5 Civil uel Circuito de
llarr:mc¡ullla y 37 Civil del C.l.i'cU.IÚ> c!t:' Swlt af é <le Oogotá, D .C.
llcmandante: Mtndcz <le Ofiom, Mtu•i.a Amc:ilhtuor<~; fcn'l:.uldo
Luis y ~'ulJiola. Mario. Oftocu Menc:l~r.. a;:;i coo><> M ....ía (llady"
Umarm Ru iz. en su p ropio nombrt: y 0:11 repn,s<:ntaclón dd menor ,Jullan !:lotero Oiloro \Jmat'ta . J.>e-mandado: J::l Bsp..c!o J.
Ardila & Ci". S.C.A Prcx:e»o: 6939. Publicada: Sf ... ...... ... ........ 1725
DEMANDA O& C/\SACTO}.) 1 CASACION ·Copias; Cumplimien r.o sen·
tenci"' recuni.da 1 SE NTENCI.A
C UTI>IPUMU::NTO • Lesión
cnurme
1) CAst.ClON - Copias· Cumplimien1:9 s!m!.,nc:ia &·1..1I!if!i!: "Es
d eb er dt:l n:currenle. &a pena de que el re<.'UI'SO se rled are de·
sic..-n.o, pedir las coplas par.1 el cu.mpltmicnto y &l.lrragar s u L'Q.-s·
te), ya sea que d 'frlbunnl haya omitido referirse a ese [l\UJ icl c~n
$U provldenda. ya sea qu« se haya m:f:(ado a onlo.:uarlas".
[J.:ual sentido: Auto de J 7 de may o dr. 1996; E xp. 5483.
F'.r·.: ru't. 371 de! C.P.C.
2) C,'ll"bUca: SEN'f!!:NCih DE C UMJ?LJM!ENl:Q • l..,..ión enm:.:
m~:: Toda. vez que b scnt~nda impugn;¡da (}{escfsl(nl por lesi6n
enorme de un t:ontrato o la rcstlt m:1ón para la su~slón) c;s ele
m¡udlas que }>un de cumplir-se y no •~nnplida por d lmpu&'Ttador
la ca>·ga k~al a que"" viene aludit<ndo. no queda rem.,dio diferente al de declarar <k."Sicrto el rec-.oreo. en apUcadón d e lo est"·
tuJdo ¡tur el inciso :lo. del articulo 37J del Códlgu de l::'rocMI·
mlenl.o ClvU.
Asunto: 1\chniljibilida.cl del n:ci.U'So d~ c:u.sactó:o. Sentencia de Hes·
cisión por lt:sióll enot,ne de un r.ontr,¡to o l;.o re9t:.llución para la

ve

sucx:síón. Poncnlc: Hafacl R<>mero Sierra. Auto No. 324. F'echa:
12/ 12 / !997. Decisión:.& declam inad mi,;iblc y en consecuen-
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cia dc,.t~rto el recurso de ca"'lción . !'I'Ot~<.:dencla: T$.D.J. Clu·
dad: Pop>:\yán. lkl!laml:~nle: Salnzar de VaiP.n1:iR. U ccni>\ Varo·
na y Lu7. F:ute mia Varona Zalaza r. nemandado: Suc~sión
\ntesl.alla de Alejand m Varorta Rojas y la f>OClcd a d Varon 11
Mom.lr<~gón Limitarla. }'rocc:;;o: 696:1. Publicada : Sí ................. 17:10
CONPU CI'O DE COMPETENCIA/ O OMIC!LIO Y N011FlCACION · Dls·

tinción 1 PROCESO t:JEClJIWO

11 DOMJCIU O y ÑOT!FJCACION · TJ1~tlncion: "No pued"' coufun ·
dl.rse d doml(:tl\o, con el lugar donde la per~on..'< puede recibir
noüfi<:u<.~oncs personalt'S. E.n l·(ed o. aquel, deconfounldad con
el arlículo 7fi riel Código CJvJI '<:onsístr: rm la re.'lidencia c.u:ompa ·
ñada. real. o presunl.il:át~u>nl.:, del ánimo d•· p ermanec<-r •m eUu'.
F.t sitio dnnde lL\ p J\rtC puede S<T lomUzada c:on el fin de uo\iJl ·
Nlrla p<!rs ontütnenre ti" los nclo" p ro.:esalr.,o; que.._,.¡ lo requi~
r.:ln. nu n~t·tJtu1alnente t1~•1e (¡uc. colncidiJ· oon ~u dom1cl1io.
sin que por eUo pueda decirse que la demanda dc~oc formul:)~
. en dic:h o eltio y nó en el de ·,;u d om.JJ:ilio".
I'.F.: art. 75 o un1. 1 1 del C.P. C. ; arL 76 del C. C.
2) ~OCESO &!F:Cl "UYQ: "Para definir la m mpett'Tlc:fa para el
c;QI)ro coactivo de titulus 'valore!> ~ debl'n ~pi!C'.t:r en formu P.lC·
clu.giv;, lns n orm a:!; <.Id Código de ·Pro~edimicnw Civil frente a
las prevl~iuoes establecidas .,., el cr,d lgo de Comercio en pun to
nc:-llug-dr de ¡Íago dei titulo, asp.,cto .tsl.e que como se dijo. ba
prt:c::isudo la Cnrte en J'u nna r cíf.P.l-ada. Al respod•> ha d icho: ·colt·
trwio a las ¡mm.>isloru's de los al'ticulos 6 21, 677 y H7G del C. ck
C<J., sol m~ el lugur de cancelru.'!im del importe d f! cUl titulo c!(ÚOI'
romo lo let:rru.U: carnbln, disposfc ione., <'sos atin«ntes alj ('flÓmenu
s ust.anclal lid pago uoluntario del ín.strwnento. la acción de mlm:>
<'Ompul.sitJO consagrado en..frwor dcl tll.ulur de! cr~lito en~~ in<»r·
para<w (articulq488 d t:l Cooiyo de i'ro<:<'llirniertlll Cinil). c.lt'scarta
la aplicació" de aqudws pn't'Cptos porque er.,·rmmo ""' esos fim6 -

rnenos Se CJunanu d e.nb'o ele lo.~ f KL'<tlllados del C/Nligo de l'roc.edl
miento Ciull, 4."'-' regldaen SIJ urdcuw 23 1o corrc~:mlen/(~ allugur
en que est< m fJT'O eje<:ulivo rld>P.I?JL>cl.uarse. al pret<er i!lt su nume·
ruJ ¡• C.OIIW r(.oglag<.nP.ral que sal<.., dispo.~idón lega ! en eo<•irciriO,
«s eljue--~; del d<>mü::Ufo dcd. derru.lltdado d rompel(<tlte p aro c.onor:r<r
de lo~ proceso:; conumd osos·. (1\utn del O d~ octubr~: d~ Hl92)".
I".F.: al'ts. 62 1, 677 y 876 <l«l C. d e Co; art. 23 nuur. 1 del C.P. C.
1\s\Jn lo: Conll!cto de corup ete ncia. Proceso ejecul.ív<J Slll&LJim·.
Ponente: Jo•g~ SaJll.o~ llillkste.rot~. Au to No. 3 25. Fecha: 12/
12/1 997. Dedstón: J do. Promis-cuo del Cir<.'Uito de ~·Uil7.a P.S t-l
com petente. Pl'OCedencJa: ,Jdo.:IR Ctvll <ld ClrCuitn rle S:lntafe
de B<>gotil y Jdo. PtTlnJJscui> d el C in:ulto de• F'ul17.El . f>f':Jll:\lld~nte:
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Bant.'Q Ca ft:lero. Demandado: Ri r.a rdo 1\lfoJls"· Hcrrero Salcedo
y Oiga l,ucia R.estrepo nn·res. Prbcc:;u : 6935. Publicada: Si ..... 1734
CONFUCTO DC: COMI"ETENCJA /.ALlMEN'J'O~ PA.HA ELM8 NOR lle ·
manda nte O DEMANDADO 1 COMI'In'ENClA 'JC::JlRITORIAL
- J~uero c::~p<.~(:ial/ COMPETENC!A TERRrl'ORIAL - Uetermlnanlt::> 1 0-0MPETEI\C IA I'ROimOGAUA
11 ALIMENTOS PARA EL J\ofE~QR Demandante O. DE~
J_)O. COMPETENQIA 'ffiRJUTO'RJA!, · Jo'uem c:spe~al: en virtud
del interés t<Uper10T d._.l nu:nor. reéonucldo legal y éonsl.iluclonalmt~nt.e. el fuero o foro persoml! para de(lnlr la cnmpcteneia
lenit.ortal. qm: s ci\a.lan lo;; tlumcrales 1•. 2''1' 3" dd a rticulo 23
del C. de P.C .. s6l<; <Jebe tener~<• "n cuenta c:n los ca$o:; en que
sea demandado, po~que sJ con cu rre como deuumdante. t:n los
osunlos previsto~ en el arliculo t:¡• ele! Decreto 2272 de 1989.
como el d" flJac!6n o aumento"" cuota altm~ntarta. ~n l.re otro!S,
(ht:ha comp"lcnela se del.c rm!na pur cl lug"r d~ gu d<.~micil!o o
re.'>i<h~llcla. disp(ISJCI6n qu" rcafl.rmu d artículo 1:!9 del Código
del Meuor· .
F.F.: an. 8 del •!t:r:reto 2282 de 1989: art. 2é\ num;;. 1. 2, 3 d el

é.P.C.
2) COM I:'e;rF;NGIA'fERR11úillA1.- Deter.lllÍllantcs: "h'i<:umbe al
d emandar>t P. seilala r en d libelo IDcuativo del proceso a •ál es ~J
lu.gm· del domi<:illo del den• andante y del cle mand...do (mnncral
2• ar1:. 75 c. ele P.C.). manilr.M.a.clón "'""· de unn parte. pmode
esl.c último ~ontrover!.ir opo1~unamente en el proc~::K> por lo~
mecanismos legales. y de otea. rniP.J'ltras eslo n o sucetil: r:stá
llanmdu a produCir IL><ios 1~ t:fcctos )f,goJ.cs que lP. ~on propios.
entre ellos. fijar la cornpcteJlcia por eJ liu:lor tenit nrlal, atendtemln la regla dd artículo 139 del Decre to 2737 de 19R!l, apU.·
cable ul.:~st> concn:to.
·
F.F. : art. 75 nuin. 2 d el C. P.C.
3) COM{'E1N>CIA fROHRO('jAW\: ".AdnúUdn la dcrnanda y JIOti·
flcad~ !11 parte d <:':lnundada s lu que e:>tu t.aga m<tnifcstacifm alguna con r(:~recto a 1<• compelt:m:ia terr1lmial. quccl" esta lljuda y"' j u ez'no pu .."de declararse incompetenlK. emlfw1damento
~~~dicho factor. JIU<'-'< el al'ttc::nlu 1 <1!! del C. de f',C. se.\ala en su
inciso segundo q_ue el juc:2 no podra det•.brrarse tnw.mpeten~:
cuandu las pn>1.ti>S no alel,\aron la in(:<>mpeH<ní:la. cm lo,<:~ r.asos
dd penúll.imo tnctsn del anlc:ulo 143 ibldem. •~tr> es. que en
aqucllus evenu.s en que la r.Uta rle c:ompeten cla se dé por facwres dtslinlos del fum:iunal, <!11 el dcmnnd .,do no debaU6 ~1 ""unto en el muJnento pro<:<!:sal of>Orluno, •~ entiende v rorrCJgad<tl<'l
c:ompetenc:ia y r adic:alla dellnil.ivament.c en el fimdo11ario que
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a dmitió la demanda y le cliú lrámlte. l\ll ltqlle no fu<<nt inlclal·
mente d competente para conoctt y ¡ulelantar el j ulclo".
~-.r.: art. 143 del C. P. C.
A~wl!o: Cotullcto d e competencia. Pnwe~>O de aurnento de cuota
alimentarla. Ponente: Jorge S>mlos l:lallesreros. Autn No. 326.
f echa: 12 /12/!997. Dcctsion : J do. Promiscuo d e Familia de
Gua tlnas es Cl <:ompetr.nte. l'roc:.-.denc!a: J dn. PromiSc:uo de ~·a
lllilia de Gomduas y Pr01n!scuo de F<uniiiR de Hunda. Dcm•mo:llm l.e: Cardozo MArlinP..z, Ros., Iba en unmbre y reyrese.nta<M>n
o.Jc sus menores hljo" ,J oyce Smtth: Jase Ornar G. C. Demandado:
, José Omur Garcia Vera. f'ro<.-eso: 6933. Publ!cnrla: SI.............. 1739
CONFI.!CTO DB COMPF:'fENCIA 1 ALIMENTOS- R<:rlm :dón dcnt •·o
d~l proceso de fijación
"El rrámile que = hn dado al asuul.u <-:omo proceso lnck1>en·
o.Jt.,.,te y aut<'mou to "" lrrcgulm·, por eu¡mto s1mplen1ente s« trata de Wla pe t1clóu de redtl<:t:ión de la <.-uota alimentari~ dentro
<.1~ un prnr.eso de fijaclón q11e aún no conclUYl•. esto e:,;. mmo lo
"-<presó la Corte <:n u u c:a.-.Q sim ilar, que dlchu petic ión 'no está
di!Stl.natlll a mo<lilkar cuota alliltcnlaria deflniliva a l¡!.lma. pu~
ésta en renl.ldad !lún no ~;e ha Djado' (JI.uTO rlf:! mayo 23 de 1W7,
a(Ui sin pub lknr).
1\s unt.o: ConOicto de <:omp eteucJa . J:'rolx>.w de reducdó.n de cuota ~linlenl»rta. Pon<:rlle: Cario~ Esteban .Jaramil!o Sch.loss.l\uto
No. 328. F'<:cha: 16/12/1997. ))eclsión: Jdo. Promlsc uu de !•"amUla de Honda o:•.>rnpetcl\le. l:'ro<:<:lll:!ltc~: Jdo. Prorrtl$cuo de 1"11
mllia de Houtla y Pt'Or1Jiscuo il" ~·amlliu de Cuadúas. Demnn·
da n le: p,·ieilJ, Luz Marina <:n represental'Jón o.Je ~;u h.ijo menor .
d<: cd.'l.d Aldemar P.P. Demandado: Aldemar Patlño. Procceo:
6945. Pub Ucada: Sí :................ .... ............... .................. .......... 1744
Pl::tffF.NE}\¡CIA ACAAIU.I\ / JunJS!JICClON AGRAHIA · S<meanli<~n lo
de pcqu.,ña propiedad agraria/ CONSUT:JA AGRAIUA 1 COMPETE:Ji!CIA Fl!NCJONAI. / INI'ERPHETACION ERRONI!.A 1 F.RI{Oit
DE HF.CHO · Pretcridón
J ) Jiffi!SDICC.ION AGf~- Sauo~nniento ole pegucr\a propl!~ a!lr.lTin , .C ONS!il.TA A("¡.RJ\RIA COMJ'fjl};.NCIA F1 1!\ClONAI,:
"F:n d woccso de :;~<:nnúeul•) de pe.-ruet~a propit:!dad agrR!'Ia

no 1"'-'Y lugar a consulta. sal eo CUaJH'lo la dec.i;;i(in rcsmlta adversa ru cierntmd:mte y éste llU <!pela. SC¡(Un dls¡>un e el artir.u)o
12. dd deC'r eto cxt;aordin nrlo f;08 d e 1974: por c:on~lgulcnte. no
:'le <Uo "'lento. rle que po,. hall< :r trtun1itdo la parte acl.nra no
procedía la corisnlta y.qur., po,· 1<> mismo. uo adq u irí>t compet.en<:la fun<;innal p.¡rn cono.:cr del ¡mJCeSO: ello debió ~r M i ~-n vtrl.ucl de lo apllc~dón de la" nowo;ts adlcto rwles c:onlt'!Tlidas ton el
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deuelo 50R de 1974 qU<: ordena ~1 ortkulo 137 d~l dec reto 2:J03
ele l9H~ .... Sin.:mha rgo. tal nsp~d.c' irregular o de anulación d el
fallo de l Tribunal no J>U<:<k :;er consldenu.lo por la Corte. dado
qnP. 1~ está veda d o p roceder d~ olido y nulgi)n carp;o en casa
(:íón fue dirlgirlo" combatir est: punto ... •.
~-:r.: art. 12 dt:IDecreto F.xtmordlnatio 508 de 1974: urt. 137 dd
DecrP.Iu 2:J03 d e 1989.
2) INJ'&BPRE'l;AC!ON El<RON'EA: ··La Jnterpr<:t.aetón errónea de
tm prc~pto su~ln.n rJal s u pon" nccesarta mcnte 8\t Rpltca<.; ón
al caso, a um1uc déndosel~ un sentido <JUC no llene: pero >l<lc.más. rr.C]uíere p nrn l;o pro9per1dnrl de L.'\ acm.ac.ión qu" la ti.Orma tilda da d" quebrru1tada •ca la quP. '!n rcalldad ...:gula la siluac:itu 1 sometid a a JaJtuisdir:dón: obvio qu ~ seria in oc uo recn · ·
nacer. y ><n pucstame~'t" <:orregtr, un yerro de esl.irpc puram ente
jurícllca e n rel¡¡eiún coll una norma de c:a rácter sn~lun.clal ajt~
na o extraña a la~ e¡u e verda(l<:ramente se rlt: bc11 emplcill' par~
defliÚI' el littglo: en p oc.o•s palabras, pues. el qu ebranto dt: una
m mna sólo pu ooc d ar~ t."tta ndo el fallo c:ombatido clqja de h ac:t-. r
aetwlr · O le da un alcance qut; no tien e-, wta norma. cuya oh-

servam:la en ~1 ~~ trulispensabk" _
Sub-l~tdice:

"& le lmpum al sentend;rdM la eqtJh•ocada lnli~J'n:tación uéi·
artkulo 1• de ¡,, ley 200 d" 1!'1:!6 con la modtflcm:i(Ju que le in-

trodujo la ley 4° de 1973. el cual versa sobro: la pre:rum:ión d e
propiedad privada. pero sin pEU"ar rnic~ntes en. que su aplic.:a<:ión
U1lic::.uneute puede darse ""!ando derrl09trada por los de-.rn>HJdante.> la posesión c:conómir"" que alli "'' describe; aólo en esa
rncdtda tient! C'ablda y dehc traer~<" r.a.t precepto para re$olver el
pl'esenh: lltl~o con a poyo en t.a.l presun c ión. y sólo Rsi vale la
pcotta examinar su verdade.-o ak<>ncc. J;;s p almarla q u., si. por el
colltr a rlo, lo qu e: arroja el proceso es la a usent:ia de esa iten lOStmciól1, aq uel n o dc:bc ni pu ~dc apllcann:, que es lu que aw.,cc
en la es peck de la prc:;cnte UUs. y lo que. a slt vez. pvr contera,
tonHt. vana o il;op~rante Ja ac usación que se <Jsicnta. es~ncla.J
meute ~~~su qu eb r<1nto-.
F. F. : Ley 200 de 193G aJ1.. 1. modjlkado po.r el art . 2 d<d a Ley 4
. de 197~1.
::l) .1\;HHOR DE; HECHO- l'rete d dón: "Unu de las fonnas en que
se p resenta el e rror evid<:otte de h"dto se JITOduce cuando el
senfc.ru~lador om ite apreciar -error por ¡>retcrú:ió<r . total o pat·cialm~nt.« las pruehas 111COillllradas al proceso, c:uya estimación lw hria Incidido en el 1\Jil" impu¡:!;nado hasta el punto r1c
que la il«c:islón h ubí<:ra pod!dt> ser otra· .
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As uro lo: Casación. Pr«se~ipclún e-xtraordinaria adquisitiva de: d o·
111iiúo d<: predio n~ral. Prlmera lt\-~IJJncia: Scnl.eneia cst.imatorla.
S~~unda IDS!.ll
..x.lil: Sent~rol.!ia TCVt)(:;l(oJ:ia de la del a t)UO p or
llOnsullu. Ponente: NieolM Bec-.hara Sirnancas. S~nlencla Nu.
083. f ec ha: l o /1 2 /HI97 . Dec:i'Slón: i'o Cusa. t>Tocedencla:
T.S.D.J. Ciudad: · Cunrunainarca. Dr.uw.ndant.e: Rublano l~od!
""· Dant~l y 1\n,. Josefa Co..stlbla rtl;U. Oemandado: Orlando l'a cllón . Maria d"Jesús PacbóÍI, 'Maria c:k: ·ksús Ramire?. d e Ca Ullo
y persona" ' tnd e l.c-rmlud!la"'. P r cw P.;;o: 1947. 1-'u b lü:, da:
Sí ....................... .. .'........................... :.................................... 1747
CONl''Lf(~l(l üE COMP E'f'KIICL~ / .\LIMENTOS - Rt:vi.sión
"AIIIP.S d e la ,;geucia (dcl art. 139 del dtt.reto 2 737 de 19891. la s
pn•I·P.nsione:<: de r<,_i ,.,ión o w<lill.Clón de la cuula al!meo olana p~
Ojnda S<: Lrmniuwan de numera lnddental .Y a ronl.iuum.'lón rld
proc<.>so d e lmp.,.lr.tóu a)lmcntariiS; nctuahnt'Ilte se (lectd en o
tnwés de un n ucvn proceso que . '"'mo tal. qu o:da ~on¡elido a la;;
reglas gcmerales "obre <:ompeten<:iu, lo qu<; vo:nnlt~ (:oleglr f.'\<:11 rnentc <¡ue dcb« dem;ondar~e r:n e-l dOi!li~lllo q1t<: en esr~ m <>meulo ten.e;a el menor para qu i<:n .~ sulic..itan. llin import..-.r qu e
ésl~ sea dis Linto clcl que hu hier-e tet~ltlo en el primer proc:eso. ya
que tal a~ptcto e s trrelevan~c atendida la aiJ II>nomia e indepcn·
d ~nc!a d e cada uro u de esus procc:IC)S.
<La Cnr l.e ha expres~rl<> lll resrccloque ·...El rearusle de hl _<:uota
alimentaria a favvr de la ro,;nor pnt'de plruoL.earsc fwy en. unn
il ueva demamla, ¡11 tenor de lo <~sl·'\blecido en el ~rticulo 139 d el
de.:n.:tu 2737 de J9R!l (CódJA<>d el Menor), artio:•tlo que indepen<l!w el procesplrlfo:ial de ollmentns de la demanda pnra la n-:>.1 ·
~Ión de lus f'IJndos . no solo porque d~l"- de lado d lrámJtt: simplemente ln~iol.,nt..<U previsto "n el arl.k u lo 24 d e la ley l ' de 1976 .
sino t.arnbt~npurque no dts püu.,, ni lo di~pone ningú n ot.m urt!c ulü <l" dlchu <:ódlgo, que t... mocWlc:a~ión U::u!-(a que ser hecll:l
por e.! mJsrno juc:., mzón pcn· la cu al e l couudrnienw de este ,..,.
g\mdo proceso ¡•odria, ob\1run c-nte. corn'>'polld "'r a otro j ll..-¿, s i
la menor ha v<Uk'\dt'l de resltlcnc-Ja. Min t¡ue ello impll<t"" menos·
cabo al principio c.)(: la ~t ualio )urisdlct.lcm;s: (a nto,>:\' de ahrtl
6 de 199 2 y cnqo 28 tlc J9'J3. c: uU:e otm s)".
F'.Jo' .: ~rt. 24· tlc In ley 1" de 1976 que n~fnrmó el urt. 42!! d el C. C.;
iorl. 139 dd Decreto 2737 rJc 191:!\l.
Asu nto: Conflicto d<: ~omp<:t..encta. !'roce;;o el ~ re\'lsión de cuota
..limt'ntartn. Poncu te: 1\lcol:'ls Becll:or't Slmanr.as. Au lc¡ ~- 329.
Fcr.ha: 1Cl/!2/l!l!l7. Deci~iún: J olo. 1-'romis r.uo de Famllia de
c;undlli<s competente. Pro.:.,nendl.>.: .Jdo. Prmnlscuo de Familla
d e Guado ms y J d1), ~'rom;,_., to d e FarnilJa de Bond!. Demandan -

-
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-
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te: Hernandez t 'nhiola. en representación o..ft: :>•~ mrnor lújo Tiro ·
G.H. Demandado: Gu\liP.r ono García Lumt. Proceso: 6944.
PubUcada: Sí .. .. .... .. .... .. . .. .. .. . .. ... ... .... .... ... .... ... .. ... ... .... ... .... .. .. 1758
H F.HMEL\" EUTJCA JURJOICA 1 CONSTITUCION N/\.CIONAL • Supre m:l~Ja / LEY 1 PRINCIPIO OE L/\ SUPREMACJA CONSTI'l'UCIO·
NAL 1 \.10 l.ACIO:'<l NORMA SUSTANCli\L · Via Dirt:cta 1 NORMA
CONSTrl'LCIONAL 1 0 01\fiNIO 1 ACClON Rf:fnNOlC:AT<J-RIA ·
TIIu los - Confrontación y prelación: )';lemeulus /INCO W\- R<:soluctón dcA(\fudicac!ón 1 BALDIO 1 PRBDI() RURAL 1 T'RESCRIPClON 1 OCUPACION 1 Pl!:RJUlClOS · C~ondena en concrel.t>
1) Lo~ odrninLstrnrlorcs de juslic.la. al hacer at•tml r la ley. clebe·
rán cerc.iorarnc de su mrúormirlad con la Constilul:liln i:'olitlca.
~e m a nera t al que si nd,1crten <:on tradkdón con t':lla m> sólo
d eben absten c""" de apllr:arla slnb de haceT ' "aler P.n <::&.mbio d
respe~:tivo preccpl.o sup~rfor. Los Ju~ces nn pueden dcseJltendcrse enu111ces. se puntunlim u nn. veY. más.
1;.\ confon nldnd
quo.: d ebe teru:r con In Constitudón el resultado a que l:(>nduce.
la apll<:adón que c.u la sen tcnc:ia haAAtl de di,.posi.ciot1es de n.nAo
Inferior. so pena de !Lúti, gir el pn1 ociplo ele la s u prernacla r:onsUtud m oal. y en l:tmsecuenda, a brir\<: pasn ul recur~o ele l:a.~a
dón por viola.c!On directa <k nom1M ~ustan<:lalcs, para lo que
has!.• la sirnpl~ c nunciflr.lón del prindpio, regla o pcostulndo contenido .,n aqu~n"~ o que les llútuotl" s u n>Y.órode :;cr. por lo que
roO e& predso. e p d plano tiC que ><t: u·ata, d .:;etiaJnmlcnto rl<:f
nútncro que identlfü;a , en la codtftcat:iún sup•~riur. aquc:llae di~..
posiciones·:
·
2) ~QN REl~'.U'!iDlCA1PRIA- '1\lulos -. Confronta<:iím y p¡dac:ión: l"lbor.clel !uzg"dor de.mrofro nt¡or los tltulos eu elproce~
reiv!ndicalMio; do>l.t.'Tnlinar su ~Oil...1llr:llclien<lo .las . vnr:es
d el a rt. 51) el<: la ~.R.....Len d ~¡;u <:<>n<'. r, tn respe<·to d e Ulli!
resplurion de adjudic.<U:!Qn_de t.alc\j o vor ~r Tncor.a . 2.a l ~

,¡.,

~dmtm·es

f &tán llMlatiOS ~..r.r:wd!rJos a ltap('eS del f'TI.iCU :

lo 946 d el C.C. [rente a. s¡tqadun.es }il.igioSiilti..l!i!ll!lJ.I~n armopla ron Jo qu e de m~n;rw>.!'i~';¡Je<:c cl ;~rtls:ulo iiB
rl.daJ':arH• PpUtim. 2.bl ,A;ruecto~rnJ.,r; qu~..toa de.tencr eu
Q.\1en\a e!,Jn~.RadQI..l:L!Ja.labor de mn[rontru;,l{m_4.~!> ""el
proce..O<> rclvtmUcat.mia..l..d!!:s i• u:llso.~l~ que el J ug;o ordi;
nru:i!U!Pª vt:2,der.líH~ l;:~,_¡¡:,¡fu,1etllt: lal><ir d" c;p¡¡,frQn~pn en tre
el Ululo de p n>p.ledarl...!le.l rejylndl~n..lillLl'~J!Í!Uk

nditu;ll<:ación d~ bal~o exnffiida p or el K-<l>tt\o "" crue s r arimm
el d¡;m a nda..jo . m ediAnte d amili•js glo.l.!i!!..J:I.I'l_¡¡r.<'!V9 pmu>oto.•
!'Í!L.UQ..anl.c& .. se uronuru;k_srum:.J.a .¡w.;!ar.!On~o.• sob~
!:!lJ:mt.. En narte a llltuul...cl..l!!QeaamJ.tntllj.u.d¡11cQ ·""'t.a preyislú el
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tienen W-J;i_ml!un¡¡_s las rr.:;;.Qo

!JJ@.Ul:.<; d~u~~Qwle ba.ltl!os. 2 .dl fiQJ!UJ~cesilll.....!!ª!ll
gyt_pT<l§llcr.e

una ~ rcivíndlc31mi~JI!dar ~.JIP.f'bla o

~~t.Ull...n.llllila~cto por ~l.!aJ:wia que: se re_k
rln
~ fue ena!cm~ .~ ·algunm; exq:¡¡c!onq; la t~u 

dc:nda d~l legM¡¡¡IQL!ll!D1...2Jlll. s ido la de prnteger..tl..dl:rcdlli..dt
tcrce.[2:!Ui:~ ~.l.llilitl\Ciom:>l
p.olll.Es~

de ~s

rurale.§...lll:ci~

F.fo·.: arts . 4, 58 d e la C.l'i.: Cap. J\.'. Tíi.Ulo Pre~limin ~r. 946,
762. art. 1748 C. C .; art. 9 Ley 48 de 11'!82; Código Fi«eal [ley
1 LO d e HH2); arl. 10 Ley- 7 1 d e 19 17: ~rr. 2 de {a Ley 97 d o
1946 ; art. 8 dd decrdo 547 de 1947 (regl:lrn~ntarin de L.\ ley 97
de HJ16); rut. 21 d e la Ley 200 d e {936; arl. 8 Ley 153 d" 1887 .
:l) S entencia ,.u.s tltu l.iva:

3.ai~~JY.lliDJCAIQW.A. • ~~len~:

"Lo,;

eJ.:mentoo

que dO<:ITina y .iurls pmdenc:ia lJan sffl'ialadn al unísono c:omo
· con tlgurantes de la a t:clón rlr. dominio, son; pwpiedad en el
demandante: J.><l.':!eSión en el c!emanda<io: identidad entre d blell
p<:r~e¡¡uido por t>l primero y el que: ostenta en pm;eslón el seg.índo; y sin¡tulartdad del ohjeto m>~terta de pretens ión. o cuot<1

,¡.,

rletem oinada
éstc:".
3.b) ~\IJQJW,~CJON QQIPAQ!Q&; -n:atándo"" de pn:·
dio~ d.: dominio partkul<U'. ...s la p rescripción y n o la <K.~>paCiót\.
c:omo lo ha dtl':ho insisten i<:TUenteln Corte, el modo yue trans·
Jlt.'Te c:J domt nio; lo <¡ue explica c¡u e el 1':5tndo no terc~a fa cullad
legal para arij u clicur eso.. b ienes, menos cwmdo c,;lá a s u alcan<:e consta tarlo a s ! en vi.l1u<l d é la fundón de d~tificac:iún de
tlcrrns que tiene asl~ohdn. a nte cuya reallc lad es otro el proce ·
d irn.ienti> que debe emplear si e.~ que 411Jere hó.t~r cfc«.·rtva l>t
lionción sociu\ de 1,1 tierra (e:>.1:1Tll1ón u expropia ción <lel dominio)".
3.c) .I:$R.J U!CIOS - Con<k.n~:on~: A diferencia de que
dJspuo;o h:.o.;tn el 30 de m o.yo ole; 9 90 el ar1ir:~llo 307 del C. de
P.C ., cuan<l<.odlc:hn 11Drn_1a pt:ruútla el pronunciamiento d~ con·
dCil"S en am.trado. el decr~t{l 2282 rle 1989 lmpl:llltó u partir
del·¡ · de junio Ll<: J!)!JO el fenómeno jurtclko de la condtmn en
concreto. al e-stablecer <:omo prtn ctpin general que 'La cundena
al P<'ltO dr.frums. inl:f:r<:ses : rnPjC:11'jls, pet:luictos., otra "nsa se·
mcjante. Nc: h.ru·a <:n la ~entenc:ia por " antlthod y v¡¡lor dct.~rm.í ·

lo

nado:i ..:.
"Eso lraj o oonstgo u u ~1g11tfkatlvu cambio en la cond ucta procesal de 1~• par·o.<'!:l, qur. despn wista" ya d.: la oport.uniuarl p roh." .
turin c<mque c::llas ca rnaban "n lOs corn•spondt•nt~ I:J.tunilcs
lm:identa1es de cuantiflcaclón de cnudenQS, debieron ndecu"-r

1 2~...,_2_
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proce<lc:r a esa nueva Migen~ln lCilal. con fJTe¡.(lu a la (.-u al el
e&lableclm iento de su montO Vl.llO H tener que Ser !JfOplciado
llll\<:s de lo. imposlciim de la r.ondetJn mis ma".
J·' .t'.: arl. 307 d el C.P. C .
.AHLtnto: Casadí.m . Acción RciVindicatOiia . H.esoluclón d~ adjudicación dellNCORA. PonentR.: !'llcolú;; Beclo:lra Sltnancw;. 5entenéiaNo. 084 . F'ecba: 16/12/ 19!-17. Th>ci&lón : Casa y Re."OC,lls
~;c~ntencw: Peclar<.t probada!:< las ex,(:epdones ele mc!rlto propues tas por e l de1nan dmlo c.:.utJ·a preten~iones d el d..m:mdante:
Declara que ¡w.rttme<;., al demandante. cJ predio rural; Consccmmtemente. se ordena al rlemun dado rr.stltuir tl.l demandante
domtro d~ los 1O dias sigu\~'1lt.es u 1a cjecul.oria dr. ~stn pruvldencla , las ~eis oct;n:as partc;s prolru liviso del predi u mencionado
~n el punlo anterior. lo <¡uc se ef•~ctuaní en la furma ~ñruoda
·.,.,, el pnrúgrafo 2 del a rUculo 337 del C. P.C .: Declarar que no
hay lugar z condenas p or oom:~pto de rcstlt.ndones rnutuns, nl
!JCrjnid<.>a en liwor d el actor; Orderu•r t.\ o1lcina de Instrumen tos Públicos <Id Municipio dt: FacttlatMl. (Cundimuuarr.a). la
ÜlscrtpelOn de éste fallo en leos tollo"' de m alrlcuJn imn()hllitU'In
n úmems .. .y ...respel!tlYaon:nte, nb;crtoll ~'1' c~la~1ón con d predio. mal'.<:rln de 1(1. ac.dón reivlnd1<:at.ori.>1.. Proced~:ncla: 'l'.S. IJ.J.
Ciudad: Cunrlinamarc..'\. Demandante: Alrlana Eknnúch:z. Mi·
¡;,ruel Anlonlo. Tkmand ad o: Alvaro Oljuela Berm\nlez. Pm <.'eSO:
48:~7. PnbUcarla: S i.. .................. ........... .. ..................... ......... 176'2
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~IFAJSE'll'RCO

Y IQ~OM:>lLC:GJ:::O :!!>!E ll'lltOVID:El\lC::AS
J'UiliiCIAL5:S 1\.'0 ~XCJIDAS

C ASAC.ION - 0..-;c;ci<ln
A-·m -y;
J!)~CRE]'Q IJ>f.PRl!F.R.<\S

A-202-97
A-?ffi.-':11
A-22.5-'.f/

A-29R-97
A-105-97
DEMANI>ADE C.'\.'i-'.00.'\! - Pt-"""~ta.iom exwnpotinea
A-209-97

DL'\>IIANDA DE:ImVJlSIK lN ll\'.6.íDlV.UTDDA
A-327-<Ji
l!!Mil'aA7.~

.

A-21R-97

lfMPIDOO.N'Ul -Causal 12
A-205-97

f.\1Il'EOJEM1\N11'(l- - De•npnredmicnll;loe Jscau<al
A-307A-'1i
lMPF.DllMENro - Encmi.,tnd gra~c n uinislltd íntimo
A-247-97
;\IO'll1FICACIONPQ:JlAVfS()
A-21~ -97

rltOVIDJ!l' ClA .liUJ)U(,'iAL- Adarac:i<ln
A-W,-Y!

I'.RuEBA !.'ti~ .UA
A-'.105-'fi

1234

GACETAJU OICI.I\L

IRE\'JSJON - lllOldrnisiún

A·327-'11
REVCSBUI\ - Prueoos
A-202-97
A·2LY.l-\17

'' -'1Jl.S'17
A-?.98-'l7
Iü:\'SSIOl'l -T.aminl!ci<índd tr.úultt
A-211-97
SIJST!RA{X.lHN UE~IIA1l'ERIA
A-11 1-97
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Rl!:VlSJO N - l:'rud ms / DECRETO DE l'RW HAS
trtldo el traslallo el~ la dcmnnda de r L'Visión. corresponde <thora e l

·s,

pronunciamlcnt<> acerca •le las pn.'~'ba~ sol!ctt.adus. las que. decretadas, se practh:urán en d término d e qul.lt•~c (l 5) dla~L.".
t".F.: m t. 3~3 tnj;. final del C. de P.C.: arts. 253. 26!! thíllem.
A.~unto: s., clecrcta n pmebas para que "" practlr.ara n en el tém1.ino
de 15 mas. Pon en te: ~ el Romero Sierra (!!<rln). 1\uto Nu. 2 02. Feclus: ll / 07n997. De•.:i~10n: Se decretan pnl"-'bas. ProcesÓ: (\553.
Pub!Jcada: No

REVJSION" - P.rueba::~ 1 lJt:CRF-TO u¡,; PRUEBAS
"Suru.do el lruslado ;) la d emandada. se a bre a pmebas la. presente
actuación ¡ior ~lremllno de qulnce (15) dias, dentro de los c uales s e
pr;H:tiearan hu; ...que se decretan"
F'.~·. : arts. 219 ln<:iso 2. 244 inc. fim•l C. P.C.
Asunto: Se ahre ~1 uirrulno & pruebas la preseub : :tctuactór\ por el
lérnUno d e 15 día s y .se d<."t:retan p n rd>as. Puucnte: ·Nicol;'¡ s tlecllar~
Siimmeas (solo). Auto NQ. 20:1. Fecha: 14/07/Hl97. fleclslón : Se de<:retan pmebae. Proce~o: 6398. Publl~uda: No.
IMPEDIMENTO · Causal 12

·ror

cu~• tlo la mn nifesuu:!On eiecturul n en el a uto que antecede ~TI·
c.urJ•Int respaldo en el <:><¡>edl.enle y se fumla.en el num. 12 del •ut.l50
•lel.Códlgo de Pr<>•~"rlimienlu Civil. o:; riel c.aso aceptar el imped ltllt:nto
ma nllt,stado pur el lilagi-,;tra do .Jorge Sanl.w; Balleskros.
"'H>)h ra lug:.Jr a la dt~~;g¡-.aciún d~ conjuez solamc.nte eu .,:unnto ello
~ IK'N'-'><Irio <J., conformidad con el ru-t. 54. ln d t•u final. de la Ley
:no de 1996".
F.F'.: num. '12 d el an.. ISO rJr.i C. de P:C.: rut. 54, Inciso llnal, de la Ley
270 de 1996 .
Asunto: Manlfc:ou•r.ión-dc tmp.:dimcnlo (cauoxü 12 dd mt .150 d el C.
de P.C.) manift::<ta do pur d magtstru.do Jo~" Santo~ B>t\lestcros. Auto
No. 205. l'ec:h.<l: 15/071 !997: Decis lrln: Se accptn <:llm¡w.dimenlo.
Prn:ceso: 6125 . Publicada: N.-..
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DEMANDA UE CA.SACION - Presentación (:Xtcmp~ráneu 1 CASACIO!\ Deserci<ln
'De a "uerdo con el lm onne de !<ecr ctarla. el thmino rara sustentar el
recmso venc:\6 en silenCio e l 15 de jll llu, pues k"\ derm\n<la que el 17 de
Julio se pa~.<ó ol despacho . apena,; •e recibió en K«crctaria el lfi ele
c:;tc mismo mes, circu"'<toncla C8ta que la ha'='e eldemporánea. porque de <.'Onf<mnldad con el an. 373 inc. 2 del C. ele P:Civil, 1" presentación he<:ha el 14 de tullo en la Notoria 20 del Cin:u lo de Medt:llin.
re':'ull·a Inane. si en d~:(:t.o la demanda m> 'll<:ga a ln Se<:rctaría antes
!le qu~ v.:m..a el térnún o dd lra~lado", según lo dlce texhmlmcnte el
a rticulo citado:·
F.F'.: art. 373 inc. 2·dcl c. de P.C.
1\sun lo: Prcscntaeión e.xl emporánea de la d emanda de casación. Pon~Jlte: ,.Jn~<~ Fernando Rwnín~~ Gómez. Auto N<J. 209. Fecha: 21/071
1997. Dcelslón: Se dF.<:I>m\ dcslc1to el t-eeurso J.: CMac:ión y se condena a la p anc remu-..-..nle 11 pagar las oo:;las c:ausadus. Pro.::edencta:
T.S.P .J. CiL•dad: Antirx¡uln. Pemandanle: Tabc-rda f>o?:re:r., Cecllla Mnria
represffll l.a a la m en or M>~ria na Tabordu I'. Demandado: 1Jugo Allx:iro
· Toro Curdona. Pr(l(:eso: t:itiotl. l'ubll<·;ufn: l\.'o.
RF.vlSION · Terlllln'l<:iím del tnuuitP. / RIJSTRACC!ON DE MATERIA
Toda vez que ~~ la sc:cntencia el id nda en el pror:-~so. está hoy d~claradn
nula, sigl,le~ que por sustracción de maln!a lo rac~onal y lógico en
tal caso,
dnr por terminado el tJ'án:út e ele la revisión.
Asunto: Ded>Jraeión (hoyl ele n ulidad de¡,.-, ~t.enela que se pretend e
revisar. Ponc-nl.e: R.-úael Romero SleJ.Tn (Solo) . Auto No. 211. t'echa:
22/0711007. Ded~íón: Se r:ledara te nuinado el t:l'amilt: cid recur~o
cxlrlil>rdlruu1o rie reviE>l6n. Pr<>":dcnc la: T.S.D.J . t:ludarl: Santafé de
Bo¡,<otá, D.C. Proce.<;o: 6 101. Puhli~.ada: No

e.'

EM1:1..A7.AMlENTO / NOTIPICJ\.CION POH AVISO
Detldr:nd a., r eal1if1da;s uor eljli~::.JdQ en el em¡,hl:?anlientn efcctua(\Q
a tuta. u;prsªenta.nte lc~al.
"a.- En ltt d taclón prevhs que se le h i>.O conlonne u.l articulo 320 del
Código de Procedimiento Ch·il. éclHl$<: de menos lu <:itcunswnc:la de
e¡u e a la pe.nsoua alli eocon lr..da (... ) se 1<: bui:Jere enl.rC,!!ado copia del
aviso C01Te~pomliente. y qu<: en seilal de bal:er suc:.,dido así h\>bícra
ell>l Ormado la copla que dd llll SDlO conserva en !alea event\lS el
nnt.ifkador. exigencia s clar.un(:nte pre\1sta,. en e l plíni<:r numerul de
la pT"nombrada di:..-pos lclón legal.
"( ...} la c:on stanci;, ""hre fij ación rl¡:l a\1so lw de lnq!cnr de mane:m
precisa y contun denr.r. que lo fue ·~n la puerl>< Lle a cceso a dicho lu ·
¡¡ar': ln "'"'" ct..'1. ate~lm:ión de que 'fue fljadrJ'. sin p.-eclsar dónde. no
pe1núte wT <:on clancl~~<l que dicho req uisito"" <:olme de rondo cabal.
pues quP. "" puede pr-... w a equívr>N'l!l.
'b.- Adviertes" iguahu entf' r¡nc 110 hay c:onstancla ><lguua whr c
mcomparecem:ia 'ctcl t'lt,.clo. como par.¡ qu e pudiera alJrirse " ''''" el
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empla?.am k nto edictal. <:<m,! lo = 1•>fere el numeral a de la mi~ma prc·
ccptiva le¡!al.
'·c. · Tan•poco h•w corl$tanc i>1 <le que tal edicto hublc!w. s ido f!lado en
la seeretana del j u 7.¡pldO (inciSo 2 " del artic:ulo 31 fl iD~i.
'l'ropicla es la ocasi(ln para resaH~ que, por lo d<.:m ás. no tiene "'"ide·
'" 1~ In ordc il allí ron tenitla en el S<:ntldo de que la ¡mbllca<:lón de l
edicto d..,ba ha~.-ersc dos V<•c~s . ni,;<; compa dece c:on la Jóglea la "''~" ·
ción <1~1 arti<;ulo 40 7 del Códi)O(o d~ Proccdlmlt:rHo CMI. 11 todas luces

1mpert1nente en este ·~•so.
"Total. crumeett:r es q u<' sean s ubsawodas tales d eficiencias. rep.it!en·
dose tod u el pro<:<:diruknto.

'En lo atm'lnd<:rn ni errrpk'iZatttimto ck Jos hcrerleros indeterminados
d e (... ). " " hay rqx'U'U de niu¡.<;tma es p.,,;,., por lo que ~s pro.:..d~.ntc
dc..ignnrlc~ el re.~pectivu cu rar lor paro 1" litis.
'( ... ) hn d e rlcj<U"t<e en claro qu e (... ) no rl~<scorriú l\1 traslado d P. la de·
nuuida revi:ior1a''.

FY.: a rl.t>. 3 2 1 ·I\W11. l inc. 1· , ;;s.¡ R tnC'. 2 rJd C. d " P.C.
As unto: Oeficico c las r~:altzacl>~s por .,¡ Juzgu<lo l:'n>miscuo del Clrr:uito
ri o: Soled ad (AUúntlr.o} en e l ~<mpla:l-'lmiCJ;w reaJt-,.ado a In reprr.senlltnte k.l(o.l (Maria Anto nio 11olaños Marcch:14· reall>.ndo prir el J uY.gndo
Prom.i"~:uo del Clrcuiln de Soled ad (Atlánli<X>l. Pon ente: R.'tael Rurnem

Siert'a (:;ola). A.uto Nn. ?,1!!. Fecha: 31/0 7/l9'J7. f.>ecJsiím: Se rlfsponc:
:;u rtir "r:Je nu.,,'CI el t.ra miü< tendiente a la nol.itlcaeiú" de 1;¡, c itadn
Mari~ .. ., desrl e la propia ruacl6 n d el ávl..'<l a que o.lu rlt: el artk ulo :120
d el Código r!P. l'ror:"<illniento Civil. y a corde con el r1.~ultarlo que l;<l
obt.o:vierc ,,., dar{• r:umplimietliA> a io:J'pnsos \Jlterton~s alfl n>ismo rtl<:'ll·
clonadoo. Comistón asc para txles ef<:ctos a l m1sm0 j uzgado, libn1ndos.c "1 desvucho r.;<>mlsorlo con los Lll>«' rlos 11\:1 caso. tmrtlcularmcnte etc
(e\~ <'Oplas para .,¡ tras h.tdo, quien deberá ntlvertl r a la notifica d» que
d i!<ponc ñe diw. (10) dios para CXJrupa=~.r al prvc-eso. a cuyco ven <:i·
tlllento r:mnerJY.ara <> correr el tel'ntillO d~l traslado": "Des igna:<e como
cu rad<>r ad- lilcm para lu::; h ercde.ros in<leterminados de ...;d d or.lor
... Comun!qucsele <>von.uuamcrlle e l nombr<Jmil"Jlto. "; · -r;,ngas r: en
c.uc nt.a qur: ... nn descornó el t ra&lado. de ¡, detn<J nda de r~visión".
PrO<':.:so: 62.?3. l'ublicacl:o:. No.
'·
lMPE l)fMEl'-rfO · J::nt.rnistad
gravl! <.> amí,.lad int ima
' VI,.ta la <ll<l:!llfr.:ltaclon rlP.( .'vlngi.stn•do dor:l or RA,FAI::L ROMERO SJEHRA de e• •contron;e lmpedldu paro r:onocr:r de es\·e pmr:~:so ~onfonnc:

a tu d:tspo~l,sto pnc el a rtículo 150, num•~ml 9 tld Cótligo ele Proccdi ·
nd.:nto Civil, '.oC llr:eptc\ c.se IJup P-dlnH:nto ¡l>!ra acluar en. d miSm o·
l<'.F.: arl. 150 n um. !l dd C. de P.C.
A:;nnto: Manili>.,taciún de impedime nto n<:"l doctor R"li\el Rom~ro Si~
rn\ conform e a lo dispuesto pnr c l .. rt. t 50 n u n t.9 del C . de P.C . l'oncn te: Jorge Sa ntos Ballcsi."''Os. Auto No.247. F'e<:ba: l l/09/1997. noe;s16n: S<:' ac~pta d ímp<:dintetli.n. Prur:cso: 6795. Pu blicada: No
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I"ROVUl.R:IIC:JA J UUICW.- Aclaración.
"t:n m >im a que Cll• se encueulm motivo ol¡;,~Jno d \: duda en (rases
con1"tli(las en la dC~ lslón n1 en Ja,. motlvnc;imtes que pudieren ltúluir
en lu parte re.,nJntlva del autt> .. . se L>E::-.IF.:GA sn s(•lJCltud d ~ lilclnración ... ".
~-. F. : arl. 309 del C. P.e:.
.
Asun to: S olicitud ri« nc.laracibn. Auto No. ,2 6:7 • Fecha: 06/ J 2/ 1!)()7.
Decisi<in: !Se denie.:¡j:> RO!tcitud
ar.laracl(l¡ t de providencin. Proceso:
6644. T'ublicada: No.
Rl::"1SION • l'rueba,; 1 D&:.KLTO o g PRUEB AS
Se uhrc a prueha:i. el trám il" del presente recursü de r<:vi,;tón. Y en
cons<::c uencta "'" d cCJ:etan pntcb:v; (do(·tJmenLOS allegau<J" por la part~ n.:cun-ente con la demanda ele r"""sion: la totalidad <Id cxpedh:nte
remitido o la Corte por el Juzgado Hl CMI de< Cin:utto de &mta!é de
R~>t...-\: Xecept:ión de te,;Um on!OI>; orc11'J lar Jlf)r Secretaría llb rnr
horto nl C<iustd de C" lombla en Nctt-1,-a York. coulo.s inse•tos pdinente~:
oficiar al L>1\S, &:cclón Ext.rtuliCJia pmo. que mrt destlTt<> a este t\"ffc·
tlicnte , Jn f"rme a la Curte si.. . huy mayor ele edad, t:u a ndo era menor'
salif> d<: Colomhia con de~lino a lo.<> FA«tados Unidos de :"iorteaml:rtca:
en Ct\$0 $JArnl...~ti\.~. cuántas v~c::<:f4: . en que fechas y . ademá...~, st para
e.se ef<:cto se oior¡¡o permiso par<> "'"lir de Cvlmubk'\ por ,;u padr<: 1...},
cnn ••ertftca<:ión de su autentll:!clad; y, en r:ll8o de. t·:xl>~ltr. solidtese a
!a refe¡1da oftcll1a en\'iar coplas auten\i(:as do~l pc:nl!.l$o o pernú soR a
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que S« ha h echo alusión. las cuales lendran e l valor pruha torlo qu e se
le nsig)lo.'\ al otiginal de un d OC\lm.,ntn por~~ :~ rticulo 254. num<:ral 1
dd Código d" l'rocerlimlcnto Civil: rel;p«<:W del snliéltndo .:xamen
grafol6gtc:o de la Arrna en el pcrmisn-s para qu~ el menor pudiera
9a!Jr de Colombia, <C determina que sr: (Jecidirá Jo pert!Jn:nte u na v.:il.
obtenida la certilko.clón ord<:ua d" antcrtormr.nte}.
¡-.F.: (tr UI83 inc:.l! del C. P. C.
Asunto: Se abre: a pnu•bas eltl>'lnoitedel re~urso rl" reVIsión. Auto No.
28~.l'echa: 20/10/ 1997. .Pon~ntc: l:'eriru Lc.!onH'i:\Iletta (sr•lo}. Oel:i·
sióo: Se dcctetan ¡wucbas. Ocmand;Íntc: l<r.xiríl,'>1C?. Ront<'.ro. lÚt:urdo
Anton io. Oemnn clad o: Rnú l Antonio Man .,.,na liar,.viT.o y Ha rold
Hodtí¡.(uez ArctJa. l'roce:;o: 618 J. l'ubll~.aria: No.
Dt:CRETO m; PRUEIJi\S 1 REVISION - l:'n1ehas
.,
& : <lec.retan prueba:;, prevlamenLc· a cledLilr eJ recurso dP. rc'\1SI0n.
r.F.: an .383 ¡nc_ 8 cid C.P.C.
.
Asunto; Decreto <k prueba• en el i.r:imlte del recurso de r.,1,íón,
Auto N'u . 298. Fc:t:ha: 13/1 1/1097. DeC':I.;)ún: Se d e<:rc::tan pmr.has.
l:'rocCt'<O: 587 1. Pub!lcnd~ : No·
0 1!.-cRJ<;ro l)I:; PRUEI:!AS 1 PRU&RA Sül:'BRF'L l.i_'\
Se d eci de Jo pe.rtlnc:nte en tnruo:> a la " "licJtuñ ck: pn 1el""'' para wya
prnt,t.it:a se dlspcme de 15 día~. Se dcsh'c.n el tlparte de la pro,.;d~ncla
cJ\ el apurt.t: que dloc.: "En rnr.(m de qu~. obviamente, '"'ha d e tP.n<:r
como vn1eba la ;td.uaclón de que da cu~nta el c.xpedtentc contentivo

-
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del pmceso 1ecutivo o~jcto de l<t sentenc ia acusadn, hitces c innecesario ordtmar (¡ue en partlcuhu las pl<:¿as pr~es de ese cxp"di~nie 3 que s<: ~eften; ~l denH
.mdantr. om el numeral ... ,¡.,su escrito
inc<Jatlvo, sean te1úd;,t; como tal". Y "'Resulta supe rflwl y por ""de
debe denegarse. la p racllca d~ la in9(lC<.:t.i ón jul!kial solicitada ;;ubre
l"s folio>:< d e rr<atticula ~os. (... j docum ..ntos estos que hac.en p;¡rt~ del.
proce~o cjecut.(vo cuy<.t ::>entcncla se irnpuJlno".
f".F.: tl.rL 38:1 !nc..l-1 ~el C.P.C.
Astutl.n: Decret o d.: pruebas. 1\.I.!Tll N<J. 3ü5. Fecha.: 1O/ J 1/190 7. Decisión: Se dec:rctrul pruebas. ['rocesn: 6 61:$7. P11bllcaua : ~o.
ll'viPJ::DJMEr-.'TO · Oc:<apar~.dmlento d e la r.ims.'\1
Por h 'lbcr dr-p arc('.ido la rausli1~e impcclimento (num.J4 del arl. 150
. del C.P. C.) invoca da por los dos Rlitgi~tra.do.< in!pCdido& (TcnnlnfiCión
del procc!OO po1· ncepladón d.: los de~IKlillllenl~>os pre~<:nlado...., por los
d cmnndan t.cs y se ordeui• su ~hi\'o, sq,.•ún cerUficaclón de la Secreta•iaj. "~ ordcnn dc\·olver cl <:~Jiecll~ule aJ H. 1\ta¡¡Jstr.¡do do(:\or Ni<:oL;í:;~
Becharo SinlruJ<:i>s. qu!cn veHl>t actua.udo co mo ponente. y se reint.,.
gt-aJ.a Sala con él y c:on el 1J. Magj....trad o dOCLor C'.arlos,l!:st.<:han Jar>lfnillo
· Sduo•~; qticdnndo así d'~tiplaza.dus los Conjuece~> cloctorc:s Gulll.,nno
Sal ama"''" Moluno y Gcnnán Gh'a.ldo ZuJ.ua~a. qulent'" respcdiVanll~nt.e
fue"Ton !<Orread~ en ret.mpla:w d e los maglstrodos Un¡te<lídog.
~-•.1'-.: arts•. l 50 nurn. 14, 153 In~:. 1 del C.P.C.
AE-unlo: l..lc..upnre<:irnle.nto de la .:ausa! dé impclliment(J (Art.1 50 cau s;¡J 14 C.P.C.) manik~tada por los wagWmdo5 tlnctorc~ Carlos f'..steI.J"n Jannnll.lo &hloss v Ni<:olhs lkch8l'a SinlWlCl)S. Aulo No. :~ 11 A
Fr.x:ha: 03/12/1907. Óeclsiún: Se Uene como p r11eba e l <:ei:tlfkado:
Se orden" d evolver el (:xped icnte al Magistrado nr. Nieollis Bc•~h:u<t
Sim'ln~. qu e '-enia a<:luandu c.om u ¡xment.c. y se r..,;ntegm esta S;¡la
de Ca$3cion con él y Cl)n elll. 'Magi-sl.rado Carlos Es\l."ban .Jiu·amillo ·
Schlol<S. Pro<'e~.>o : 4971. Publi<:ada: No .
OEMAC\OA OE: REVlS!ON lNI\DM!T JD A 1 HI':VIS!0/11 - lnadmis ión
"AI.endhmdo Jo clí:sp~H:Mo en d Jll<~iso 3" dcl-wtfr.ulo 38:1 rle ktiiJi~ma
eodinca.ción se clispoo..- 5USp<o,cle.· la adml$ión dc. 1:& prc,;,,.tadll con
el Gn d~ que. d entro del término de ctnco lliaJ;. 5<':11 su bsan ada a
<'aballrh¡d la ddlclrncla señala da en este auto {persrmns no dtaclas
r.n1a demanda de rc'i "'f!)n), con lB adverlt:rlCia <1ue ello flebe hal:ersc
alki,Uldo L>unbit'n el •lúmero de rop ias n~~:c~l!las par.a r.mnpl<:lar la
documentación requerida p or la ley en proc'u r¡t de efc-ctuar llf.'l nw<lo
debido la dlll~<mr..la d~ traelado n:.peclh'" a tCHlus los interesado~;".
t'.F.: ruts .."182 n um. 2 • inc. nno.I; 883 1t1c . 3 del C:.P.C.
Asunto: Arttui•lh ibllida r\ d cm and" <le revi's ión. Auto No. 32 7. F'"r.ba:
15/]2/ 1997. l.leci>;;ón: S~ SUBpendc 111 ndmis lón tll: !¡1 dcn<and<'l ele
n:vislón. f'·occd~n cla: T.S.O .. l. Ciuda d: Santa M:nta. Dl'manl\ante:
l'crl uz l:!et~uz. :>kl''Y e.n represcn ra clón <le su m enor h iJa Yult;lh IJlh:na
P. Demandado: l ft:rerlero• ele Ant.on!o LuÍ:; r abón c~~Ullu. Proceso:
0858. Publlcuda : Nn.

6.~ lll2:J)ca!cioi'Ilea j mótñeQIQ! qlll~ <lllelb!~w. :r:~U!m~
!~ ca~2~~¡;ad&e o I!!O ecD~o !li0 7.'2ll!a.e eo¡tSUL."iá.ES
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AA I lnc-2

A··203

!182 lnc.2

i\·203: A-200

382mtnl.2
:Jl:l2 num.::S

J\··253
A-25 1

S-030

3 !!::! inc.~~

A -246, A-251, A -2::í3

3H3 lnc.4

A-251

383 inc. final
384

A- 202

5-02.9: S· 038
S-o:IH

386
392 num.l
393 num.3

A- 199: A-234
A-2::W
A-21 5
A-20:-l
S-<129
A-22!i
/1-225
11.-264
S-0.39

a99
407 n um.G
521
6:/.l
677
6713"inc.2
693
693 im:. l

s~o3.'5

694
Cm4num.2

$-044

S-035

fi!J<i num.3

A-226; A-23 1
A -225

87!\
~~
OI'X':RETO 196 VE, 197 1

22

A-JW

m:CRF.TO 522 DE 1988

3

A-2 13

~i•mem24RR

CACET.'\ . f lJDICIA l-_

..

,

______......,_...,.

127:J

iVo. de 1•

l"'rovidemcle
Se:otenda{e)
Awto(e)

Artfculo
OF.CRET0 2272 m;; 1989

37
39

S-032
A-212; A-250, A-259
S-0()2
S-032

40

S-032

41

S·032

2
8

ll.I!:CHLTO 27:i7 DP. 1989
S-035
DECn~:I'O

2651 DE l99l

46

A-197
A-22 1. A-237, A ·258.
A-260
A·262; A - 198; A-221

51

II.:EY.ES

LEY 75 DE 1968
Altll. 1. 5 y 6

S04S
LF.:Y' 54 DE 1990
A -2~2

U:Y 2;'; OE 1992
. 12

A-256
LEY 192 01:: 1995
.A-22 1

16

¡\-248

I R lnc:2

A-24.$'

U:Y 2!17 m: 1996
A-22 1
LEY 377 DE Hm7
A-22.1

183
184
16!)

CODlGO CML P~ÑO
S-035
S-035
S-0::!5

..l12.r..7!.!4L__ _ _ _ __

_!,G!!:'A~F.'fA JUDICIAL

.. . ....~1u:n~ro 2488
No. de la
l":!oritte3leill
&cúerleta(sj
A uto(sl

&rticllllo
CO.IrolmCT.I(Jihlli)JE 'J'll&l\TA

5
17

·4:3

A-2J9
A-219
A 219
00!\IWNctm.!IIN~lE.OUG.IlJJA D!E

J:.A2l S!l:N'IlWNCilAS Y LAl!IDOO BJI!:'Iri!Al.\IS!ti!<OO
:.!
3

S-045
S-045

IS.c) !ll\IDHICE Jn.;tSIP~SHCJI:Oi\lE:§ ,lJllJR"JllHCAS
llmi:.&CliOII.IT.IIDAS CON !EL ID~IREICJH!ID :i?m'!J.IIDO Y
liJ>~ll!lMill)JWIAS ..!hl\"!!'~ !A CIOR'YE IC!lll\TS'll'll'iWCHONAJL

Nota de Relatoría: Los datos del presente índice fueron suministrados por
la oficina de Secretaría de la Vicepresidencia de esta Corporación.
NORI\iA
Ley 57 de
1887

c.c.

)ARTICULO
9

ASUMTO
Ll ignorancia
de la ley no
sirve de

DECISION
Exeq~ible

PONENTE
Carlos

FECHA
97! 12-03

G~v:'ria Díaz

excus~.

Tramile del
recurso de

383

Exequible

9Hl8·1~

Exequiblo

97·08-28

Jorge
Arango
Meiía
Jorge
Arango
Mejía

revisión.

Decr•to 2282 306
· de1989

SEIIIT.
651

Reso"-ucién de

(pard•l) y
excapcicnEJs,
3tt¡parcial) adición de la

1372
404

sentt~ncia.

Decrelo 2282 554p>rcial
da 1989
144 num.6

Decrero 2282
de1989

Requisitos de
la demanda

Saneamiento
de la nulidad

ExeQuible la 97·08-19
palabra
··solc'' del
Q.rl554.
Ir exequible 97-08-28
.EII numeral6

vi•

expresión
del úkirnc

Jorge
Arargo
Mejla

407

el elenento
p1cvisto en

Dr.

numera; 6

Cifuontes

antt:nior··

Asu1tos que se
tramitan po: ol

383

Con
salvamento
do voto del

inciso ''salvo

Decreto 2282 435parc.al
de 1989

Fabio
Morón Uiaz

Exequible

proceso verb;:JI

..
97·08·19

Muno.~.

Jorge
Arongo
Msjia

_cño

1

382

1276

Decreto

GACE'l'A ..J.UDICJAL

690 pa·cial

2282de
1989

M~didas

cautelares en

lnexequlble 97·•J9·G4
la expresión

pro~sos

"en bienGS

ordinarios.

muP.hles o
inmuebles"
contenida

Jorge
Arango
Mejla

424

Jorge
Arango

426

-

en el

numeral S.
exequible la
e~presi6n

"civil'"'
cont~nlda

en el

Decreto
2282 de
1989

203C.P.C.

Interrogatorio a

numsral8.
exequible

parte.

Mejía
Salvamento

.
Decreto

2282da

97-•J9-G4

in::;Lcmcias de

99 parcial y
354 pa•cial

198~

Trámite y
cxccp<;ión de
ras

Exequible

de voto de·
Dr.
Cifuenrres
1Muflaz.
97·10-C2 Jurg•

4S4

Arango

Mejla

exc:pdun~s

previ.as

Decreto
de
1989

309-1

.Decreto
2282do
1989

47,55,75,78. .
80,9~,101 '1:l
3,161 '192,20
2,208, 21J,
212 foral,

:>~82

,

?J.., ,7~3 .~27.

Exequible
inc.so 1 ·

97·10-~0

sentencias

So demandan
expres;ones

Exequibles
las

97·1H:7

jur8m~nto, bajo

expi9Siones

Aclamción do

juramento. bajo acusadas y
la gravedad del la totalidad
juramf:lntn.
nel :11 ~y se
decj~oa

228,2~6.243,

1
1

'L__

'

inhibida~n

273.274,2~8.

relación con

299.315,:~1 ~'

el literal d
del570.

320.338',417'
LJ8,446,+76.
"-95,513,514,
570,592,
600,659 y
691 oarcial.

1

Carlos

548

Gaviria Díaz

Vladimi·o
Naranjo
Mesa

616

-

m:.o~ QT!tTiM JJAJP..AP,j~
A-2s5
s-oso ·
s-or,_~

A-265
S-029
A-2l!l
A-223
A-234

5-032

A-266
A·200
A-321
A-a27
!\ 328
S 053

S-07()
A-201

~'7'1f.-t
A··261!
A-;:115
A-275
A-317
A -276
A-323
S -0 33
A-285
S-OS5
S-040
i\-295
S-056
A- 192
A · 30.'l
· S-058
S · 039
A-3 12
S-065
A-221
A-240
A-250

A-256
A·26J
t\- IYY
A-207

A -2:-!0
S-047
A -286
A-29 1

A-200
A-215
S-031

A-200
A·300
A-301

r~COJ!.Ml

A-259
S 030
S -035
S -ORA
A -2D:1 .

A 195
A-194

S-O?::í

5~057·

S 050
S-OSO
5-{)72

S-01:!0
A -200

BIF.iC:H!hJAA 6!!KANC.O.S
A-21 7
A-22R
S· 045
S -0.¡,8
S -049

A-281
A-2!l8

/\-289
A-292

A-296
!\-316
A-329
S·061
S-064

S-Ofl7
S-07 1
8 ··07::1
S-077

s :oa¡

S-083
S-01!4

S-051

!278

:wunero 2488

GAC I!:'t:AJI.JplCJAT,

.fOO;t ~MIDO ~rz cor.tEz
A -222
A· 236
A-2 48
.S-027

S-<>37

S-038

S-041

A-302

.S-068

A-269

A-308
A-310
A<lll

::;.(17 4
1\-204
A-190

A-2.70
A-297

S 066

A-2 11

A-233

1\· 283

A-2 J.O
1\ -202
A - 198
1\ ·21 R

A-235
S-046
!:;-044/1
A -271
A-272
A-277

A-298
A-304
A-305
A-309

8·054
S-{)62
S-069
S-070
!:;-078

A-31:~

S·079

A- 1!16
A - 193
A -213

S -012

S ·043
A -209
1\-208
A -205

S 0.'52

~~~k~L~GM~Q§~

A-237

.t\-246
A· 25 1
A -258
A-260
S-0 <11
A- 108
~¡iWI&

11. z:~A
A · 24 1
A- 239
A· 242
A -244

1\·245

...· 197
A-z:w

A-:~24

W\IITO® ~Lil.'UJWR0!3
A -247
A -252
A -253
A-254
A-257
A·26l

1\ 262
/ \ 243

S-028
A-205
A 191
A-229

A·2 l-1

A-2:n

A -216
A -224
/\· 225
A·226
A·267

J\-232

S 034
11 2B3
I\-2A4
A-282

A -273
A-274
A-278
A-279
A-2!10
A-307

1\-284
A· 287
A-293
A-294

1\ ·306
A -325

A-314 1\·326
A-:~11'1

A-::11\l

A-320
A-321

~-082

!'J. IIIDIC:E JZO]!¡ JIIUJCD:SllrCJA
DE DESPACEO JODIClAL

ANTlOQilllA

,\. 209
A :.!74

8 ·063
S ·OC;I!
ARMJ!:JIIJIA

A·221
IIARRitll!t;!UiliA

s -o:.¡;¡
S·04I

A ·263
A 277

l&ll1C.ARAI>Jli\NGA

S076
CARTAGE:l'IA
A ·UI!l

11-l!>S
A :i l8
A ·270

CtJNDJlllAMIIRCA
1\-245

A-!1.04
' ¡\.· 300
A-283

S.07 1
S·Oil:~

5-0S' l
IBA>Irolt
S-o-2.7
5 ·048
A· 31 4

¡\ 276

GACETAJUDIC:l_!~
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Numero 248_~

..

S-061
S-079
Ml.ll~

A-296

S-075
Ml!:ltll>Wl'l
A-213
A-254

S-0•16
S-0<16
A<117
A-278
S-056

5·060
~Oi'J1l'il::ru!A

''·304
S-067

I'EA'n&IlilA
A-315
A-303
A-286
S-05R
PO:l'AYA!'I

A-324
IRI<Il>l-!AC:a:A

A-273
S-065
SJlM AIID:Rl!:S (!lBLJI.lil]

A-!lOG
eAN JUAN OlE P.AS'ICO

s-o:-w
~.&;r.!: O& lii<OGOlrA. D.C.

S-031
S-032
S-050
A-311
A-:!07

S-053

A-214

11-:llll

A-216

"A-297

S-070
S-072

A-222
1\-241
A-251
A-260
A-262

8-036
S-037
1\-211

S-030
S-02H

11 210
A-208

S-054
S-059

S-064
S-066

s.&m'A JlilARTA
S-074

!lAm'IIAGO .D:E CALil
A-252
11-2!\:i

A·2fY1

A-310
A-308
S-055

s:o77

S-073
S-078
S-081

S-082

GACETA . JUOICIAL
5-044A

S Oó'2

SDICJSLBJO
1\- 11)5
S-QS2

T1Uli!JA

A-237

S-02!1

J\-26'1

S·04!l·
A·268

A-:1~!8

VALLI&ID'lr.PAR

1:1057
VI!LlAVIC~C[I()

S-0•12
A·2.1:l
S-0-17

s-069

1\ 238

S-010

. ....J..281

s.b)

.rozo~

.Jdo. 2 8 CMl d el CirCuito de Sar1luff. de Flngnli\ ·Proonscu o Circtúlo de
Funza (CUI.ldlnamarco) A ·236 .
..Jdo. 2 Ci• il Municipal de Soacha y 39 GivU MunJcjpai de Santafe de Bogotá. Il.C. A-240.
-Jdo. 23 CtvU MunJcípal d~ MecJdlin y .Jdo. Municipal clP. T>aheiha 1\.-242.
_Jdo. 1 de]:'amllia de l'e re ir..1 y Prnmist:llO Munidpal de Filandia {Quln<lio)
A··243.

.

·Jdo. Unico Civil del Circuito de Pamplona A-244..

·Jdo. 3 Civll del Circuito Monterla A-246.
-Jdo. 5 Civil del Circuito y 4 de I"amilla
-Jdo. 1 1 de Familia dt:
A-250 .

Saut>:~l\':

d<~

Sarna te rl¡, R<>t:(úl:{,, D.C. A·248.

<.lt: B u"oli• y 8 •k f'a111ilia de Medellín

.Vdo. 3 CM! del Ch'Cuito de VlUIWicenc lo y Civil del Circuilo de Ubalé

tCundimunarc<l] A ·255 .
.,Jdo. 1 l•'arullla de Uucara man¡¡a y 19 Familia dt: Sanl.af{: c.l<: 13ogolf•, O.C.
A·256 .
.,Jdo. J:>ro~uo de Fwnilla de
A259.

Fusa~a...ug.O

y 2 de Familia d~ Villa:vi<:<,-ll:io

.

-Jdo. 28 Clvll del Clrcuilo de Sanuú<! d e Bogutli y
Pacho A. 261..
-J do. Promiscuo de

~·runlJJa

Civil · d~l

Circuito

d~

de ~'lhagún (Córdoba) S-IY13.

·.Jclo. e;,;¡ dP.l Cin :uiln de Chnc:on l,í A ·20 J.
..Jdo. 3 Civil d<:>l Circuito de Buga y l O CM! del Ctrcutto de Cali ·A-197 .

.,Jdo . 4 Civll del Circuito ~P«Iallzado de Medcllin y 28 C!•il dd Circuito
rle S.'\l)t;¡ffi dP. flogn\ó A- J 96 .
.,Jd o. 20 Civil d e-J Circuito de ::;.;.nWé de l:!ogotá }' C'Mr del Clrculto de
l~'}11P.7-"

A· 1 9~.

Número 2488 _ _ _ _
·J do. 1-'romí•cuo Muni<:ipal de ::;auuago ele Tolü (Suc.rcj y 1 Ci.vU Munlr.lpa1.
d e Car(;¡gena A· 192 .
~lflo. L Proml"<Cuo Mu nidpal de
San~"lfe de Rogotá A-2 12.

Cu mman i,(Ct"Sar) y 10 Ci\~1 Mu n icipal de

·Jdo. 3 Ctvll Mllnidpal de Ca~l:!li(ena A-2Hl.

·J do. a6 Ci\11 MrHli<:ipal de SJl7t l"fé de Uo¡totó..y l2 Ci.v!l Munídpal de
Bamwqullln A-223.
vdo. 26 CiVQ .\1uJJil:ipru de Sa111afP. rle Bogotá y Promiscuo Mu n lr.ipal de
Vrracachá f)\mjal A-224.

··Ido. Civil dr.l Cl.rcuitu <.le Hl.onegm (AJtlirJquta) y 1 Civil del (.;iJ1:ttil.u de
Od1o (AnUoquía) A-225 .
.Jdu. 7 Cl:lrll del Circuito de SMtlafe de Oogol.ii y CMJ del Cin'lttO de Soa<:ha·
A-228..
·Jdo. 7 CivU Muuidp:tl de Jbagu(: y 2 Ci>i l Mu11l<:ipal de Ann.,nl>:~ A-230.
J do. Promis<'uo de: Fam!Ua r.lt: CJudad BoliVM (A ntioqulaj y 9 de J"amHia
de Meddlin .'\.-2:l5.

Jclo . Pm'1'i"cu o de: Familia ele Hort<la rrol. )- J <1o. l'romt.o;r.un rl ~ ~·mullia d e
Guaduas (Cund .) A:-:329. 328. :'126 .
•} do.- 3..'! Ci\11 del Cto. d e: Snnta!i: rlc Bogotá - ,Jdn. Peno del Clt>. de J•\ulZa

(Ctmd.) A-325.

,Jdo. 5" Civil del Cl.n. de Barr,.ri<¡uilla. Jdo. ::17 ~lvll del Cl.u. el~ ~antak de
Bogot.i A-323.

·

J do. 2" Civil M p¡.l. d e Soad "•- jdo. 13 e:;,.¡¡ M pal. d e Santaft
3 19.

de Bt;;, A -

-Jdd. T'rom.lsc:Llo Mpal. de Funzn - ,Jdo. 4!'l CiVIl Mpal. dP. Sanlt\.lc de Btá.

A<ll a.

·.Jd<J. 2" Pcuo . <k Fila. de S ln r.<:lejo- ,/d<J .. ::¡• F'lia. etc Cmtage-Jla A·302.
~Jdo.

5° Civil d<'J Cta. d e Mcd~.lJin - , Jdo. Civil del Cirr.n;to de S<.>n ,;ón (Am.j
A·295
.

-,Jdo. 2'' Civil d<:l C:to. de: Md¡.(ur rrol.j - Jdo. lO C:lvil rlP.J Cto. de: S a ntafe dt:
or.~olú A ~!H .
·

.Jdo. 20 CivU Mpn1 de Sanla ll:, de Hogow - .Jdo. 2" P<"Jo. Mpa l. de Acacia..

!Meta) A·290 .
. •Jdo. 20 CMI del Cto. de Sm1tafé de Bogotá- .Jdo. 1~ CIVil M¡.,l. de gg¡.Jinal
k~.

.

·Jdu. J • Pe ~,Jo. rJ<:l C ircuito d<: Snnta iwsa de Osos • .Jdu. J 2 CIYII del Cto. d<·:
Mt:rldlín A-284.

1284
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-Jdo. ll Civil del Cto. de Sanlafe de Bt>gtlt:i., D.C.- Jdo. :.1." Civil del C\u. <ie
Armcrúa A-282.

-Jdo. Gl'\'11 Mpal. de Copacabana U\nt.J
11.-281.
.

Jdu.

~{·

de .J''lla de Bananquilla

-Jdo. 41 C!v:ll del Cto. de Santaie de. Bogotá, D.C. - .Jdo. l:'cuo. del Cin:uito
dr: Fun;r.a.

..Jdo. Secclonlill tlc :\i.cnOJ-e~ dt-: Ctiiriqui y Boca~ 1l~J Toro. Distr1to fle D~\'itl. Ht..-piibllca <1• P.mMlá S-035.
-Corte del Di•l%ito de In l'lvrtda de Ir>.< Eo;l¡u_lw Unld(ls. Coacediúu. S-044.
-Corte Juúitial ~· omlllar <lcl Condork\ tle Harns. 'l'exaR. f'.ork J>td.lclnl No. 309 ric
\ 6 de "lll"f O <le 199 1. 1\ 101.
-Tribunal Superior de los An¡¡ele.<. 11i•lrito Oen1ral. R"l~d<>s Untdoo tlc 1\urte<~·

mclica. 5 ·039.
~.Juzgado

<le f'rtmcra
(E,;¡J<ti>al A 0:\2 J .

Jn~iAn• ~ia

e lnstruC':dóJl No. 1 de

Roqu~ta!;

d(:) M..."ll'. !\lrntdtl

.Juez uc la Cnrt~ tlcl Circuito .r ..rlldal1 i Jhon T f.uuo del Conri>JOO de l:lrovr.uYI.
l::stmlo de Ploridn . F.stadu5 Unido" ,\-3"20.
·C<>rtP. S"prcmo df .Justici.' d el C:.>nd"do de Queen ~. Nc·w York {EF:.UU.)•
.,Jut::~. Delegado

el~

A:-:1untos

V~nHllun.~::s

de

P~rj.~ .

·Corlc del l"lisl<il" tlcl Condado de Hams. Te.xa•. Vlgeslmo Ctoarll> l.llstrlto Judi"'"1 {F.. U.A) A-2116.

-1\duarnar de Colombia Soti...,dud <l~ lnl.r:m>c:dlaclóu Aduanera S.l.A. Ci..'l..
Ltda. con tra Sodedad Ttnntoporl.<:s Ac:rm~ Mcrcantlles Panamericanos
S.A. Tampa SA A-1%.
.
-,\ldana l:lennúdez. MiJ!:l>d Antonio mntra Al•-aro Orjuela fkrmúu"" S-01:!4.
-Alvarado üaJtán, Cnrlo::s 0<.>!11-<tlt> t:onl.rd Euclldeo l{Oa Escobar yul.r<>s S·
079.
-1\naya Cabullcro. Jairo: HC1<~n del Socorro Plnedu dt: F'ons'~'"· ~uclHablb
'Fon~cca Anaya. .i\!ex!\ndt r Jo~<: Funse:ca Anaya. Sh1rley tl<;l
luJs Jo"em ando, Mil"-''" rlt;J C»rmr:n . Yesslca ~· ~uardo Sq,<t>ncto Fonseca.
Pineda y Yeni"' MargnUr y Arturo 1-'n.no;e<.;;~ F.,.nirnde7. ronn-a \V.:ster
J\tla~ lnl.~rml.tional!nc. Se llama en g.Jn.JTltia a la Compañía <l~ s.~guro.q
l .;¡ Fétlix de Colombia S.J\ . A··251'1.

c,.,., ,.,u,

·1\t'b~láe:r;J\r~liiw.,

Evu.ngcllst.'\ y :YiatildF. M<>nrny ü ucvara contrn Ahdardo
Antonio Hoyos Giraldo 11. 265.

-AJ-en as Fran co. &ic~~rin c:untra Gabriel Guarin y Maria Doli Toro R!Oíloya
/\-242.

·Art·IJr¡ Arango. Wllson com.m Ac:mvias de Pesen y C:olnnir.ación del S w ·estr. Colombiano Lula . .-Ac~rn pesca- hoy denomla11da lntercontil1C'J:l Uil de
Aviación Ltd,t. (·Orl la lnte rvendón por lh\mamlento en ganml.i>t de la
Cowpruiía Segun-.~ ¡rénlx de Coloml>i;, S .A. S -O:iO.
·AS(>da<%n Prodefensa del B<J.r rlo Los Com\lnen>~ 1' etapa contra Jo.'>é

Na:.>.acto Zapat a Ló!""'·
·B~co O.<rdet'O

A-:no.

coutrn R!confo AlfonBO Ilerrern :S:Jl<:cd o y otra ;\-325.

-Uanc:o Cnfetf:ro eontra Javier Anton io Godoy

Hoja~

y ol.ra A-271.

· Ranc:<l Ca,)a Social cont,nr Hu~o Oa·lando M<>r~mu y Tito l•'abián Benávldcs

ChruuoiTo A·228.

·

-Oa.rrco GruJ.adel'O Sm:ursal Cununnní c:unln. ~'vn no"" Res len
Sllcto ll. lkn:rra Lazo A-2 12 .

I'iñer~z

y

Numero 24~8:::8!....--
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I287.

-Bastl~"'

Dorado ,;uda d e Monlcn egro. Proce.<;<• ele sucesión de C<triuo;
. l!:nrique Montcnc:gro Córduha S-034. ·

· Barrera Alon5o. Annaodo (suce,;cm:s procesales cun l.m Pctlro I<Aqulra y
ouos) A 260.
·Bello M<:ndoza Jaimr. contra
. l\.-2!17.

:.la~.

Rodolfo Schmld Gossenreiter y otrn

~Bentett Yam:cs. Jorge Ednnrdo deu lru cid proceso Iniciado por ,._¡ pettclonaTio contra C:mnen EI!Lll<:r Yanc:es de Castro S ·039.
- Bemru l!:streda. Julio Cc!lar y otra .:oulr:. Maria de la Lu7. R<!j<Ú; A-:.!74.

· -Bohórquc-¿. Miguel J\nlonio conb-a Jorl(c: Nonastoqu c Valero S-010:
A-268

-IJohórquez;

MartínP.~.

MlgLicl Antonio r.ootra Jorge

Monasi•KIU~

Valero

A-268
-Bonilla Nom to. Marthu C:Pc::illa. Luisa f"ernanda, Mauriclo. Maria dd Nlar.
Claudia 1'-<ltricia . Juan Carlos. Sanrlra Ullana y ol.ro (meno•· eJe c:cJad l
dt:nl.w del pruc:eso deAluximd~r Jjonllla Cuenca co;ll.ra Maurtclo. Luis"
~·crmmda. Mari;J del Pilar, Claudia Patrida, Juru1 Carlos. S>111drn LWana
y Luis Ale-Jandro Bonilla Nculo, FleatriZ Ilonilln de ~·ermiwh.:~, Jesus
Alberto Bunilla Leyv>.1, tndos en c.Uídnd de here<.l<:ro.~ del cau..an lc Al·
funso Bon illa GutiélTCZ y t:ontrn Ana Ro.-.a l.eyva dt: Donilla. esta u iUnm

cónyuge súperst.He del Citado difunto. S-030:
-Cabanillas. O;;(:ar A con1.m Du Po u l. de Colombia S .A.

s: 07:1.

-Caja de Crédito Agrariu, {nduatrial y :Minero uml.ru Eudom Gorro~¡¡; Ortlz A·

26J.

-Caja de Crtdllo Agl"al10. Inclustr!al y Minero dentro del proceso Jnidado
por Modesto Vkente Ropero contra
dasS -048.

pc:r~onns

Jnctcrras e inderr.rruina-

·Caldera Jln•(:nu, "ferccrn del So<:o:rro contra O;'i(llaso l "e rccn> Culde1-a
Di= S-043.
.
-Cano de K<"'hler. l«>!<ulha contra A.ndreas"l<oc:hler A-301; 5 ·059.
·Caro dd Busto. Jose11 na dcmm del proceso d e .1\rmamln Gallndo Aya
contra fu re.currentc y personal! indeterminadas S ·037.
-Cardo-m Martinc.:Rosalba en r.,.. ronlnl J osé Omar Garci.a Vera A-326.

-Castillo rle Arlstirl>ha.l. Martha Lucia c:onr.rn .'\Jvaro y Dolly 1\rl~l.i7.iíbal
Garrido . r.,_.calle Rudlt! Ptlzga, Jorge Em.i.li.o Vnrgas Silva y con la inr.c~tvP-nción ad exdudendurn de Nclsun Ospina l:lurt l.icá. A-260 .
-C"<~stillo d~ ~mtana.

Marú• F.:ugcnia c:l e L'IB Mcn:edes contra Anti.J oa<¡uma
Samudlo r .,rlraza y ol.rns A-28:{.

~l28:!:Q!8;!__ _ _ _ _ _

-C~-deüo Srut~.h~z.

. c:;Aj::F:1'A ,JT.;m r:TAf,
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Victor J u lio y Nihi~ Maria Wagner VniP.nc:in A-226.

A-309.
-Cedeil.o Sánc;he;-., Vidnr Julio y Nibla Maria Wag11" r Volcncta A-:l31 .
-C:lavyo de Jlm~nez. Blanca y otros c:-onlra Aua Elv!J-a Chwijo

,¡,, Caste-

llasws S -061.
-Collazos Calero. Maria Be.atm conlns Arnoldo Serna y olr<>S A<iOt:l.
-Cónsul Oen<!'ral de In República de v ..ne;:uc!a contra Inv..rsit'lncs llel'rera
Tcllcz S.C.S. A-219.

-Cooguarpenal Ltda. Contra Maria Hdcna Uohéorquez A-290.
-Coopcral.lva Fimu\Cicra Slbate "Coopsibnté" <:<mirO. Argenls Chindtilla de
Olaya. l"ran<'lsco Javier Rui" y Anu Cecilia Palpllln rl., Nii'to A-236.

Cordero Arb. J csüs Alberto dentro d el pnK:eSO dda Cajn rle Crédito Agrado. lndu strlol y Minero <:unlra cl .recurri!'Jlte 1\· 244.
-Córdoba viuda d<!' Borja. Mari" L'ontra .VIoleta Aya la n .. CAstillo y Mttnil,;.
p lo de Qtúlxtñ A :-122.

-eones Zuleta. l.m Sl.:lla L'Olltra Angel Gabriel Curtes A-27~.

-Dealba. Enor Mar!a ~n represmtaclón de. m mote:; mnt.ra Luls .1\lbeno
Hcdoya Negr~t~ ,/\-281 .
-De los Sa nw"' &'UlCS Vldal, Man::elhmo y Jose contra P:Yk:l'fuid ,Jarava y
ol.ms A-195.

,¡.,

·-Defensoñn
Familia de Santafé ""' Ro¡:!otA -Centro Zonu.l F:ngauva- en
nomhrt< dd menor LJaniel Felipe F. a solicitud d i:' la rsrc•¡!~nltora de éste,
P:lba Amparo Franco Reyes. contra AndrP." Frmwtsco de León Pim~.-Ja
A-250 . .

-Defensnñ" dé Mcnori!'S de Sim:el•ti" <'Ontra Hnmún CArrascal l::la.rOOsa
A-302.'

..

-Defensoría dé Familh• · Region3! SUcre- m n tnl Pedro Claver 1'\.-rcz :\olarte!o

S-052.
-Derensorlo. de i''lla. -Centro 7~>r\ál Espinal- cnnlm .JMf. Martin Sán che?:
Al<:,.l:i. A-314.
-Uiaz G6mP.7., IgnaCio Dlógeues y oln >s cont.t-a Mnrguril a Gómez de Diaz y
otra A-304.
-Duque A.Ivat·ez. Gilbcrto <'Ontra (;;shrid Alvw-ez G<mW'J.' 'J otros S-060 .
. -P:aSI"' N.. uonal 13ank of Mianl.i contra Jorg" Má<~hado J\rango B-044.
-I::Jdelman. IINh~ y otros contr" Marina Eldelmun Qtllntero s -077.
· Espinosa

Hl)cJ•~ ,

l.ni" A-255.

!:!N.!:!ú.!!rr~l('~·Il!!_.l.;!;24::!288~---- _(}AC.ItTAJ.CDJCIAL

0000

00

o

o

H

o

o

o

00

l.?-.8.9.

-FaJardo Vlllamil, Maria EIIlilce contra María Sanlo.; Blant:o A-264.
. J.-eren Usma ..• Jos~ c:<mlr" l;nna1pa Liria. S-021.\.
-Finansa S.A. Compañia de Firmm:inlllit<rllfl f:omo~r~ínl ~or1tra CooshlrlZ>l
Ocampo Vh·as. tloaquin M~•d~J R,;he\·t~TT'i Garc:ia y Fl·rtilh:;Hl~.t~s y
l:'lagulclcla~ del Valle Lrd;L A· 1.97 _
-.1!-ondo de VIvienda de 1nl.Cn~s :Sm:i"l y Rt<l'nnmo Tlrh>nm clel Mnni.:ipin <1«
Hiohltcha contra hcrcño~rns d« Vio:Tnr G6rn"" Api;>yn A-27.3.
-Galt.án l.ll1""'" ,JnsP. •.I<"'IJilin contra llrg~mlro Rodríguez Ovalle A-208.

-Galem1o Triana, Roberto (recurcnt.c en rt~visión) ckntro riel prcl<:.:su <k.
Lu7. Marina Villada eomm eol aqui recmreme S-047.
-Carda l.<lndoño, Diana Lucia éontra Josefina Crlsalcs Mcjia y otros
.1\-286.

-Gardm Pt:dmr.a, Ciro Antonio contra Ligla Celís de Gar.lón S-054.
-Gil Gon>:ák/., Rubén contra Jaime y Guillermo Ilenrique-,o: Gallo A-213.

-Girnlrlo, Ricardo y Omalra Gíntldo A- 191.
Giralda M~ia, Augusto .:nnl.r.~ ·hcredeoros de José Domingo Garcés Tamayo

y otros S 056.

·

-lluertas de Palma, Elsa Jdn1y contra la sucesión de Cllbcrto Jaranlillo
Eche•'eny A-287.
-Inmobiliaria El C«drito S ..'\. y Alfredo Muñoz y Ci;.\, S-0:-12.
-Jnversiones El Prado RcS'crvadt~ y Cía. l>tdn. contm heredero-9 Jndctcrmlmulos de Vlctor Moisés Sassoro Tawil y oLm!:' A 25.3.
-Inversiones Uarrios Carrillo Ltda. contra Jorge Luis 13echara K. A-270.
,Juzg.rdo Penal del Cta. de Melgar c:uroi.r.J ,Jm;.; ,Jn,1el· Gómez TéllezA-291.

-Gaitan l...ópcz, Jos,; ,J~>aquín contra Argemiro Nodrit:lucz Ovalle A-222.
-Garcia Arias, Mmia A\lrora representa al menor Cesar F'"hián G. contra
llerlbetto Nulo Rodrigue>: A-2.1().
-GaoY:i:l Qroinlero, Oiga f'anny contra Hcnry.lJrib" Pt'rez: S-081. ,
-Gt~nzitlez

de Gonzalez. Cullknnir"' (r«<:llrn;:nte en re\1slón) dentro dt:l
pro.:.:so iniciado por He11berto Com.ákz o:C)rol.nt '" r:itada recurrente

S-044A.

.

.

-Gtísalc:s Osorio, Teresa de Jesús contra ,José Aníba1. Gri:;ales .1\-296.

-C¡J<:rn:rCJ Polo, Victor .Antonloyotroscontra 7.:\h\llón Eusebio Ton-es Posso
5-055.

-Gn t.ién-ez de Herrera, Te1-.:::>a t:Unlra Jorge Enrtque .Hel'rera Sr.cl\a S-076.
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-l iMas, Th~on <."Q[)U'a Víctor Atvarc:r. Ortiz. y otro A-3 1:t.

-Hernandc1. FAh loln m rep. contra G u lllcrni GM•~ill l.nn» A-3?.9.
-Hufrrnayr Bu c.ef. Oletrlch contra Norma Amparo Sandovai d e Iloffmayr S-

082.
·lnverslon<'::'l Oarr\o:,o Currillo Ltda. A-293: A-294.
·Jarmnillo Oll·a ido, Fo.:ru>~rollo Luis contra Alberto Antonio (la\1r1A. ,rorgc
He:rnández y fabi<>la Ramiruz A-25.
·
-rm,.obiliurin &1 Ced11to S.A. A-234.

-dhneur.?. •k O:mrto. Maria contra Maria Consudo Gil Cll }' hcl'\xlero~ indetemli.nautlK de: Alfuu"'o Antonio

üp Saldamaga A-2:i5.

·

·La Nación · Mlnl~tr:rio d e Defensa Nacional c:uul.r·a Avi<:ula Lt:li<:ia LiJIIil"da 5 ·071. ·
·

Loatza Prullllgua. Oclaviu .Elié<~:T y Di3ll<'l I'atlic!:a, Angela Maria y Maty
Isabel l..oalzu <:ontrn GUdardo .1\l.berto y Mllr<'Cla L.oalza Vcg" y Maria
Oso1io de Santanuu·ia y Ju:oi' Gil< lardo &'\ntam arla ~óo 5-04 6 .
-!..oren DavJs . Crcl(¡( <.:onU:« Beatliz Loffsner Davt" 1\ 2~.

-Lo pera Gll. f rnntisco Luis y otro contra Libardo 1\lfonao A!zate S-05 J.
-Lópe2

Vat~c~~.

Mlll" y mnlno Al<-, ro León Pare-Ja Montoya A-3 17.

-M«tliroa ''" :S~lin·ez, 1\.na l:lertüda c.ontraJorge lltunberto Namirez VWamizar
A-24H.

-MI'jia O<:ltn~<, F>~hlu y ,\Atra PureT.a .Monroy de Mejla dentro ele! pl'Oceso ele
Carlos Julio llAqur.ro Romr.m r.onl.r.~ hl« n ·. ,•rr"nl "~ $ -0.'3$.

-Mtrld<:>. de Or1oro. Muriu Auxiliadora y otros contra t;l .t:spado J. ArdUa
C. y CIA. A-323.
· Mila Pnlat.i os. Lul~ Daniel con tra Ubardo Osot1o Lozada S-80.
-Mondragón

~antes,

lleruamJo .:unl"'

lu.~

n:cu m '" '"-"S S -<>36.

-Mdn::oilvt• Mto ftoT/, Jr u "t tknlro d~l {JI'oo.=<J de &ndruu1o Conciliar deBogotá. C:tullni el rt-:c.;urn::t•IJ..: A-25 ~.

-Mnnl.oya Rnntll.•. RncM¡<o y Alt?.Xandra

J,yroudia~

de Montoya A·27!:i.

-Muft<Y/. Gil, v1cwr Julio dentro del proceso de Come.rclal Oamiua ~·hann
Ltda. <;Or\lt"'d. Maria. Pa...'iiúh Gon~..al<.:z vda. <le l'vfn fto1'. v Vic.:l.<)rJulto 'Mut\o~
C.onzález A-216.
.
•
-Municipio de !"onecca (t;ut>jira) oontra Emcl.ina Fra:nci~" Zuiilg.t de Peral la
y otros S OS.; .

. Murillo A~pr1ll¡¡, Muri» &tnll)s "ontra herederos ind. Mart!n 1\Jonso Mejía
R. 5·062.
.
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-Nogucm de Riascoa Lou rcks con u-a .Jaimr. Rco(o.ciSarreto y otr~ A·3 16.
-Oliva de Hincapié. Nan <.y Irene y otra u~tllmSul~slón 1estada de Hcmando
Vélez Osorlo 5-006.

-Ordóiiez de Uarl:dó. Yolanda ~:.nulru Adolfo León Aoosta Follalvo y persol1<1S indd.r.rmin a da.s S-04 1.
·-Oilare Martinez. t'arld 1':. contra Soc.. Promotora de Interconexión do: lns
GusodUl'tos de(,, C<J:;la Atlantlr..a - Prornigás S ..A. A-'277.

-Orozco de Ahr.~r<U. Olorta contm Teodoro Ah~ G>rr.m.-'m l\-'l5:t.
-Os nrin Posada. Di<.lit:f Osorto J{U\7. c:ontm CeJmll·a Posac!a Muno-1. 'A· ?.43.
-l'alnclo Dclkr, Rnmón oonlr><
074.
.

ln~llttt to de Crtdil.t l 1\:rril.orial v·Corpav t

·:-

S-

•

-.l'ardn Gonz<'llez. Mig ud Alvaro $-045.
-P...rgn l:le.rdugo Gcm1án contra Manuel.l'arga ~e'llugo y otros A<iOO.

-Parra Rui>., Mru·la Mar¡.[arito. d entm ,¡.,¡ ¡.¡roce:;o de S!M<l Mwiu Luisa
Ca&a~~, representa a Luisa f'em a mla y Nina Raiaela B.C S -049.
-P:>t.!ño 1\ldcmar contra Luz M.~•inn ·J:'rleto A'- 328 .
-.l'cnagns d e la Torre, Maria l)(,lo11:s (.'Onlra José Olivo La lorre .l'enagos
A-20 1.

Pertuz Pcrtuz;, · Nelsy r.n rcp. contr:.. Hcn;:deros de Antonto Lul5 Pabón
Canrmo A-327 . .
Pinzón F-uentes. Salvador contra la Su<:k:tlad On:ldental de Columbia lnc.
A-2!33.

· l'rleto León, Domingo cunrr..._ Olerla Isabel F'.o¡piJloza Legu!7.~n.•ón S-06\l.
-T'rogramadon :" Asociados T.V. Ltda. }' otro .-:onlru Jntercontlnc nl"l rl"
Televisión 1.1". Ltdn. y ot.m S -078 .
-Quet.arln Peña. Luis Alberto coul.ra Darlo López Oc:llO<l y otros :S-072.
Qulü.ó,nc¿ GlY/.TC\án, f{amiro Antonio «»•Ir>< Aalbal Heyes Sá n~;h.,-¿ y otro

S-057.

.

·

-Ranlgo .1:-'ublit:idarl!JIIÚtada <:oul.m Bm1co dr. Col<Jmbi<, S-070.
-R...r11os T..ozru10. Juan 1\ndrés conl.ra Au¡,.'ttsta Emp<'Tatriz

i\lvar~

l.itpt"

<le R.imo" y otros S-067.
-Rw..trepo Un cgo. E<h<1n de Jesú.s c:on irn Sociedad Hcllcópteros Nu.l:iona-

les rle Colombh• "Hclicol S.t\. • A-220.

Restrepo Z..mhrnno, Maria Concepción y
Tl.estrepo Urhlllrl A-289,1\·299 .

ol.n¡~

conu·a ,Juan

Bautlst'~
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-mo... <k Cnn>itk;., Ofl{a Isabel r.oni.no Silvils Río9 J\lvarez A-205 .
-Rios Ciraldo, Martha Luci;l en nombre y en rep. conn a Gonzalo Gálvez
Cano S-!!75.

-Ríos, Mario de Je-sús y otra contra Rosa Ernilia Ch a\1\:rra y otros S-063.
·f<obayo Valbuena, Misael contra Do lis Avi.la d" Gu>.nui.n y Jovanco. Lucía
Barrera Martn S-031.
·Romero Nnedo. Fa•i<:l dentro del prn(:<:so rlc: Ct!ia de Cr6dito .A,grarto. [ndustrtal y MlnE':ro contra Jorge Gabrid, Oavld, JaJmc y Ast.tid Romero
Plnedo S-033.
·
- Rodn~>cr. Oiar., Alvaro eonlrd Alvaro Augusto Jtodligu~ Montnya S-027 .

-Rodrigue::>. Tlmn<Tn. Rí<·ardo ATrlunio t-Qntril Rl3úLI\ntonlo :V!an<::f'no Gomvito
y nlru Á-2~5·Roorigutt

V:~rgaM, ,Ju lio Da,.;d. 11aria Elvlra l')·an cn. Gllberlo Nicn:s
Hcrrcnt. Andr<':s Julián Nieves Hodriguez y A.lberln, C'.e<,-tlia, C lat'3.lllly.
1\gustln. l l ernnnd<> y Mari" l'emilda Rodriguez l'ra.nco A-238.

· Rndri.gu€2 Yomayuaa. Cladys Tom asa en re¡:., I'.Dntra E Ua.s Rodriguez

Barragao $·053.
·Hodrigucz !•'mnc.o. Luis Fram:is<.:Q <:onl.ra '"' :>laciOn - Ministerio de Oelen -

sa i\-3 1 L

-Roldan Arango. 1\na Maria contra Apuestas. La Montal'la L.td<~. A-284.
- Ro>.o S ierra. Bhutca Nclly
Chacu1t (.'.adcna A -:t5Y.

repre~nta

a l menor

Rr~yan

r.ontra Dumar

-H.ubiano I~J<!Inu, Dat\id y otra con tra Orland:J Pm~tÓII y otros S-083.
-Rnu de R..'\Jl'llrcz. Cloti.lde contnt C;indido Arturo Ochoa Latorre. Marco
Tullo!Jon!lla l.eón. h ererl.,ms del r.rmírlados de lllllceto Rulz . .;<:f¡r;ras
Su~a Hul.t de Ochr_.,.· y l.ili" M;lria Rul7. de Quevedo. y :ms herederos
Jndetem¡inAd n.~

A-204 .

·Qnf'Tl~A

l.omonaco. carmenl\licia ron lm llllC!l~cncla Naélonal de! Ar<~uca.
adualml".nte Departamento ur Arau~.a &042.

-Yasmín F.,-m!nllC7. contra Luis

~·ernando

Sos<l A-2:17.

-Sáilchez Leal, Allon,.o y otros contra ¡,sther Ola;, lh: Siim:he<'- y ou·<>s
S -Ot3l.
·Sánch<'-7. Rublo. L!bardo conlm Man.:l> f-lí>~s Cort!s Dlcell.~ y CarJo.' B<lu..rdo
Barragán y Jorge llern;l.n Cortés Barrag~n 11·229.
-Sd1uchard. !\liar{' y Múni<:a Good de Schuc.hard C(>r>lru Gu illen no FJ'addy
Diaz Guerrert>y Bu llses de J esüs Tangari.k, l'lor RJ~ iitl y Rlcan:lo l l.ré\'alo
11.· 214',

-Sahuna TJ(:a, R<tlild Antonio dcnlru dd pro(:(:o;o del Uanco d el ¡;;stado contra Carlos E;, l(odriguez Qu lroga y .J osé f'. Huertas Ayula S-029

-5 ala7.ao· de Valencia, l:ícenia va,·cm >< y .col.o·a c:cmtra sucesión Alejandro Varona Roj as A-324.
-Sanada. Masum y nora
edad S-035.

JJ.J?.

¡r_,trada Alwm'.?. para adop tar a menor de

·S(IDI.:b~

Valllés. Lui>; F'em undo dmtro del p roc-.> <Id Bnnro Central
HitJQtecario (.'On tra el recurrente 1\-246.

-S.~njc:l Tr~nslalr.ur.

Ahn1hrn n y

~odcdud

"A &inj~.t & Cía . en C . E l Ara dio

A-1 99.

-Slntu ra J\r~alo. Pablo .'\lbe~.to con tra Sootedad González Ola\•e & Cia. Ltda.
quJen denunció en pleito a Juan Pablo Pll1eros, a quJen a su vez lo
denunció a Fernando Alvar.:~. C'.<>rté» A-262.
-S<x:icda cl Am(:ri(:a n J"rl<(:lslon Compuny contra Edilben o Est-obur Vali~Jo
y ol.m A-303, A-3 15: .5 · 058.
-Sor:ieda<.l' C huhh ,¡., Colm uhl" Conopw)la d(: Sq(UroJ::< S.A. A-230.

-Sociedad Duque5a S./\: contra M anX> Ao.otuooio R uom:ru A-319.
·Sociedad Urbacom Ltda. y Cia. S.
de MedellinA-254.

e11 C ..

-Sociedad ln\'erslone~ Aria.'\ Ver¡¡~,,., y

en ll<¡Ltidac ión contra Muni"ípíu ·

Cí~ .

S . <:11 C. <.:onlw Rumím Ca~laito

Odu.o;t A-207.

-S<x:i<:<la<l Iuv<.:rs\um::;
Kw;Louny A-270.

Baniv~

Carrtllo Led a . contra Jorge Luls J:lecha.ra

-Soci.ed..'\d ln\'erslones tlarr1os Cart11lo t.r.da . c.onrJ·a '\111gucl Angel Mactínez
l lernánde?. y or.ro A -279.
-Sociedad Inversiones !3a rrto~ CarrtU•.• ttdu. w n Lm Ignacio .1\lzamora l'a·
trón y otros A-280.
-Socledao1 T riá ng ulo ComcrclnU~adon:l! Ltda. contra Arcesto Sierra Vtlla
A-282.
-Sociedad RV. hlJH<Jl>iliur1a S.A . contra Isaac 1\kerman y Asociad<~ l.lfl:t .

A-313.
-Sola•Jyc l'. uawnn Curvaj ru .c-. ontta t:cllson 0MJ1o Vtlc:>. A·2!'ifi.
-Sosa de F'lguc roa . MC:llcla y J ;úmc ngueroa &>sa contra Orlando E lias
Pineda y Cario.« Roberto Obregon Nava.JTO A-198 . .

-&hu c-.hard Marc y Mónica GOC'od de Sdouchard con tra l:!."ultses d e ,Jesús
Tangartfe. Flor Rlailo y R lr., r<'lo Ar(:vulo A·24 1. A-307.
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-Suár~>.;;. Gil.

Sonia contrH Alexnnder l-'e<d nmn Tc-vru· A-240.
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-Sucesores procesales dc~ Armando Barrer~ Alonso A-269.
~ rabarcs Sampedro.

M.. ría Luz Druy con LTa EmprC$11 de Trauspol'lc" R:ípldo Tnlima S ..t\. y otru" ;-.-276.

-T a.I:H>rda Pérez. Cccili~ Mruia rep<es<:n ta a la rr-.enor Mathm;o Tal>urtla P.

contra Hugn.Aibeíro Toro Cimlonn A-209.
-T cn oric• Lópcz. Rosa MHr.ía contra :Anl.<>rtlo F;Jías Náder Nadt:r y otro
A-3 1B

-Tnquicn de Galtán, A11n Teresa coutrH Muna Auxiliadora D11m d" Yepes
y otr os ,\-:106.
-'l'rMñn de Vega. Maria An tonia contra Lo;upulclu Romero GublUos A- 193.

Yepes Mesa Rm;mio A·321.
-\r.m~g(ls Moreno. J orgt: y Cladys Amanda C ubillos de Vanegas c::outr.. Rit:nrdo Castro Mourny A-232.
-Van r.giJ<\ Rojas. J aime l!:n rlc¡u(: (menar) contra .Jalm<: E nriQue Mahecha
.IIDlC:néZ A-194 .

.

-VnTgns EspineL Garlu" .Julio con tra l•i-eddy Annando Rodrigue% Plaza s A-

224.
-Vurl(ns
LOrraim' Sh¡rilkr A- 320.
- Diago. Claudill I"alridn contra
.
- Vcrclorcn de Gómez. J aneth Maria <i«ritro del proceso inic:iadc¡ por Leonor
lsil.bcl U.ones J aJmee comr-a Guillem to Verdorcn I'aciJc<:n y Eug~.nk1.
Bbmco vda. de Vcrd clrcrl y c!emás personas inlc n :sac!a8 A-2 63.
-Vclti••¡uez. Taborda . l"abi()lu Isabel contra Hoberto Antonio Velá.squez y
nb·os S-068.
-VU! arroya Garcés. IICill)' cunLr-oJ. Jose Luis VJllillba A-1 92.

-Vl.lkgas ele Navarro . l>Ja.na represen tu a la menor Diana Arndia :"!. V.
A-200

lO. DI!&JCE POR DEí:I~Olll
~ION

Acepta deslslinrien l1l rle r ecurso. Sln ,,,,~,a.,
por a"í haberlo dispu ~slu
.
.
-Admite p a rctalmc:lllc d"'"a:nd.i de ca&<\c:h\n .
-Admisibilidad del rcc:tiT""-> .
·Adm.isibilid acl del Fecucso en c:iHmt o a la parle
demalldada . lnadmlte para lu rlemandantc
-lnadmisi<in de la demanda

A 207
A 229: .'\·307
A 210
A-296

A-221. A-237; A-274:
A306
A 304:A<HO: A.-3ll:

.'1.314: A-317: A-31EI:
-Casa

.'1.·322: A·324

S-053
-Casa (Nulidad de l,t,.,i:tmento)
S-OH!
-Cm;a (De:dam pmhadn ex.cepclur"'"' - rel!>~ltuJr
predio)
S-084
-Calificación ele In pt·ocedcnd~ d e la d ema•lcl:í A- 194
-Declaro desierto recumo
A-278; A-289
-Dcnlcgn ,;olir:itud de a c1il:l6n. complem'"' ttlctón
y ;J.d:~n•ción de seutc:nc;ta que ca."6
A-a01
-Desistimiento del Rc:c:urso
A -21 7; A 238
-se dispone devoluc:ión de la aclu:u:16n Q.l
Tribun:~J para que adamdo el dic:i:•mat pericial
y csl.:.thlec:ida la cuanlía dellnter(:~ para •·ecurrlr
de l" parte lnlpug>•ant.é. decida ,.;.,bre 1<¡ procedibilic!ad del recu rsu intctpuestc> ¡><>r dicha pa1't.l: A-204
-Imparte aprobacicin de 11quldadón de costa:< A-303
-inadmite dcmarKiu de casación
A·l98
- ln cidP.llte de nul;d~>d
A- 199
-lnadmite parc;.. hncme demandu d e casacic'111 A 258. A-260. A-262
-Jo<Jdmis íble y d~si<:rto el recunm de casaciúu A-264 ; A-286
-Ina dmisible rocur"o
A- l95
·
- :.lo Cils.> IObj eeclón inYCrlt!U'lO de Blcmes)
5-054
-No e-.l~> .IPmceso Rc:hindlcatorio)
S-055

GAC:F.:TA, H.l01C:IAT.

1296

-No casa (l'raceso 1-tcivlndicatorir>- PetjuidcL'<)
-)lo casa fEnr!quedmlento sin causal

- ~ "''sa (Roo¡>OnsaUilidad e;;;]¡
- ~o ea.E.a (Slruulaclon de contra\o)

-No

ca~u

(:fu,solut:16n d e contrato)

-No e.aM (l'crr.c ncnc:i¡\\
(FIUaclón)

NúmP.To 2488

s-o56
S-057

&058

s-o<><>
s..osJ
S-062
S-00:1
5-064
S-065
S ·066

-No CMa
-No casa
-No m,;a
-No ca;sa

(Nulidad de testamento)
(rertenendu)
(Jnvcstlga.<:tón ue la palernidadl
-No ca~a (S imulfl" lt'Ht di>'!oluclfnl y liquichtr.i<\n
de sociedad conyugal)
S-067

-No ca~a (lmpu¡¡nación de paternidad)

5·-06!!

-No casa !Nulidad Prorne~;a de compraventa)
-No cas..'\ (lndenUUzaclón de petjuiclos)
-Nó casa (Relrwimliéalorio)
-No"'"'" (Mundul1> en negocio F'ld uctario)
-No casa (Ruoluclón contrato d e compr..wenta)

S.-069
$-070

-~n ""'"'' (Rc~p. Civil Cfmt.mclual)
· Nn ca:s¡¡ (R~InvlndklJ lc¡ rio)

-No casa (LeS1óo enorme-partición de bit>.ne~)
-N<l

<:as~

(Nulidl!d - Regi:;l.ro Civil !laí:imiento)

-No c.o1.sa [Desestima pretensiones demanda)

A-07 1
S -07'2

S-073
~07'1

5-075
S 076
5-077

S-079

-No casa (Pn::;t:tiJ,M:l(JrJ \:x.tratJnlirlaria ~(htui~iUva) ~1-0H!i

-No repone auto que declaró la deserdón del
n;(:lJn~o

-Nulidad absohll<l d e donat'iún
cicla demanda
Cono-ato de. mutuo con int.erf-~

-Pr.,,...,tll>ll~i<\n ·~·•~mpon\nca

- Pl'OC'eSD ejecutivo

.Recha~;, pnn:Julrnent~

-~csponsabWdad.

dernanda

Aoeldente Aéreo

A-276
S-027
A-20H
A-2?.5
A-207

S-OSO

-Re•·oc;¡ """ten d a de ¡ • i=wm:ia [No prc.bada9
E:XccpdOilCS)

-Revoca sentmcla IAecion reivindirolori:l 1
-Se In hibe pani .n::solvcr de fondo (Filla.clón
extra m a t.timcm1a 1)

S-059
S-Ofil
l;;-052

-Sentencia s ustitutiva . Paternidad extrmnanimonial

~i-04:J

-Sentencia su:sUtutlva. l:'el'tenenda

S-041
S-042

-&:ntt:neh.t susU I.ul iva. At:dü1• ¡·civln.di('atoria

-Simulac:Ión por interpue~tu pt:r~onu. Ma~ttl>~lu
oeu\lcl. Simulll C·Ic'Jn ~latlva
S-040
-Termina pnic.,so ¡x>r dt:~i>;tilni~n¡o de (]~manda A-269

-Tc.rmlna pr~so por transacción

A-316

Númcco

24~:!

nACF.TA .Jl.lflfCT~L..... .

· coN~cio. O~CO~TENC~
-t\signaclón de a Umentos

-- 1297

11. 259; 11. 28 t ,, 302
J\ 326
1\-223

-AunlCI.ltOde CuOlli nlhm:nlaria
·Cunllk':LU upu n :u u :

-Diligc:nc:ia tlc. rcluute de que tl"ata a•·t.-:>R-2
C. dt>: P.P.

.

-Divorclc>-cc:;uct6n de ef ectos cMit.s
-t'Uiactón extramatrtmomal
-l'f'ttcnen r.IA t'lr. vr.hir.ulo ;;uto)rl!C.IIfJT
- Pct~ u ir:lo~ or.n~i(IJl;1rl<'ox por d incumplimiento

A 291
A-251'1
A-23 5
A.-2~~

de: Lrant-i )'tOrl.t : v<':rl>a l inl.¡:rnadorml
A. 1~{l
-l'mccso de cu~tocU.l y cutdnñ(o. pc:rS<)nal <kl m<:rtor A-24:'1
-l:'roceso ejecutivo
A -2:H>. A-240. A-242.
11.-:.I.H 1: 11.- 1!1:.1.; .' \::.1.1 !J.

·Proc.x:s<1 CjC<:uU vo. A(:f=U.m mixla··
-l'l'IX'eSO ~~~<'\1t1vo hipoteeano ·
- l'l'O<.'e¡,[' ~:¡e.c;111vo de Obligacion d e h acer
. Vrnre."-Cl P4~'11fh:t: singnl::t.r

. Prm:~so 1l~ flll~cró~ e).tramatrimonl<tl
Prm:~so d~

p:-,go por eonsignación

·· Prm:cso unltnarlu
-Prot:cso or<llrta r1o. R(:s¡Jur•sal)ille)(HJ pc>r

A-2>l0
A-l>l?
11.-1!13
1\ -21;12
A -2~: A-2 7 1: A-:!1;17;
A-;H:.S: A-:.S l 9: A-:.S25
A-313

A-250
A- 224
A- :248 ; .'\-28•1: i\.-32:$

p•::nHda ek un:rt:anda (papd) ~n el ~onhat:.t
ek t rau ~ pu rl<:
J\ 230
·<>nkn: 1cl<:V<JlVe:t· ~u:l.t JiJe·i{m al 'T'ribunal de origen
pmu dar cahal e ncn plirnienlo a11': 370 C. de P.C. ¡\ 283
r<entlic.~l6 n {l r,v v<Jf.~$lCI (t ele cuentas
Heducc16n cuc tn ruimental'i.a

i\..·205
.I\-:12U:. A -:12!1

DE!!(ANOA
-Rn:tum: <k rru¡n da <le responsnblllda d
DESBSJ'TM'BHTO PE LA DEMANDA

.~

220; : \ ·257

J!;:Q;9_'QJA~.

Adop<:lótl. t·'ni$ ele Panamá.
S-0::15
1\et.onodt'llie nto de tukét. obligaciUu a t:aJ·gu tld
demandado. f'ais de l::stados Unidos. Cort~ rt<:l
Dislrll o rlt: la F'lori(lH
!-; -044
Se; iuad lliU.t: dt:man.- la ck ex.:xJUÚllll'. Puí~ de
~:stud<J'> UnlliCls: Corte Famlltao· del Disl.l'il.o
dd CVII\Illl ll> ele lia rrls. ,Texas

A- 19 J.

Número 241*\

-lX'.nlrp.,l R<"ollrJiu(l ron nu hodo. l'ais d e-l!:st.sdos
llr\i<lc•«. Trihunl'll ~u ¡wríor d e Los Angeles:
Dist rito C:P.rllrill.
·R~·haz;.t

derTJ<Ulda. ProCeso de Uivordu

-Rechaza demanda. Pm<:cso de Divor cio
-Jna~·JwiLC c.1c:uHn'H\a. Pnwt""sn de ':)tvorcio
-lmhnU.t

dt~HHJJHiiJ .

S -lY.{!I
A-U,G
¡\-21&

A- ;$:.!0
A -:12 1

E~EQ;UJ.t.':i:t!R.

-Prm:c!'lo rk dlvorc:io •k tnntriluon:o católlco
re~pet:tt)

de

JlU'ltl'iil\Ortlo

cor.traido.

~e ilJatllrtil.<:

la demanda de exequatur. l:'ais fle 1::s1-.duo
' 'nído:ti . Cortt: S ttfrJt:ma de: ,J!rslici<:t, Con<.lml<J
rlc quccns. l(lltacl(• o1c: N~w York

A-226.

-Se: r~~ll:\7.01 1::. <lf:.rl1~1n<l:1 pre~c.:nli.~t.h'L Paí~ (k

l':si:.ClllS llnJrlOS. CC!rtL~ 5 u¡l rcma de, ¡ u~Üc:ia .
C" ndml() de Quc'<'.ns. Lcstadil flc Ncw York.
i!:St.'ldOS (; nJdOS

J\-:t;$1

-Concede exequá tur. Proceso de d ivor cio de
Ma lritn onlu Católko. País de Vt:nt'.zuela

S-04-'S

- P roceso dr: Dlvt'W<~i() (Ref:haY..;t dc:Jnanda) \.nrtc:

fMtritD riel COIH1acto de 1larns. Texas.
vogt.slmo cu arto Distrito Jud1c1al
-Yt·oee.!>t'·'tt~ f)hu.wc.~ir_) (ret.hu:i'.a

t\-266

detnanda)

Tribuna l de prlmer¡o instaneia f.le Pan~
A-'J.'t :)
-l:'rocr;.~o de 1llwm:lo (liec.:h>Íza d"m>1n<.h1)
Ülrt~ Suprema d". Ju~ti<:ia rlr:-! Conr.lw'k• riP.
Queens, l\ew Yoo·k WF..UU.)
/1 2.:11
-Po·occso ele Dii'C>I'clO (lnadmite demamtal Juez
ele la Corte del Circ uito Juciicjal 17 J hon T.
Lu~zo dd condado de Oroward . Estado de la
Flor id,\, l::stadoo Unid os.
A-:3'20
-Proceso d~ flivorcjo lina dmite. demanda] C"ne
Suprema de Jus-ticin del condado de Qloeens,
~wYoíldE!1.UU.l
11 226
;[JiíllF:'!(!~l~~NTO

-ilesapru·edmlento de. la causal de impedimento
(ari:.J50-14 C.P.C.) manifestada por los
Dro . Cario:< I:;sl.c barl Jao-amlllo S. l' N icolas
f3r:d""." 5Juoa otf:as

.'\-3 11 A. .

-M:mifes\aclón ele ionpedlme:uo del Llr. Hali\el
l{nmen:oSierra conlorme a lo dispuesto por d
arl. l:)(ln ot oro . 1=1 <Id C. dr: P.C.
-:vJarlif, ::ilat:Jl>rJ <k iiUiJ<.:diJ itelltO tlJaLLift'~Ladu

A-247

CACJ•:rA .1 C:l.) J<.:.!.<::A,L_ _ _ _ _ __ _L
I 2"-'!l,..,tJ

Número 24.t\!:\.

por el Dr. J~•rgc Sm olos Balle;ler<»-'. Cio.usaf
12 a rt. l50 c.~. c.

J\-205

11\!ClDJ!:NU H NUT.IDAD
A- l!l!l
A· 1!:10

A-:ll4
Q.~ClC>N A

lA I.,IgUIIDA,CHON J!)]E COSTAS

A-2:·14

Q~A.

-Contra auto qúe .nl<:i,!" el recur;;o ''" c;,sHción . A-20!l: A-:ll:l: A-:l3:J:
A-252: A-254: A-'l73:

J\-300: J\-308
REPOSICrP!II
<. :.mor:.~ auto mcd:antc el cual la Sala .s e
absluvo d~ r~olver el recur.:o <le <JUPJ"·
A-222
-Co ntra auto qu~ den egó so:icttlode-~ de n uli<lml
de auto.
A:-211
·Centra tl\1t n 1'nf"fJiunt~ <~l c:ual se rf'_"'i(Jlvó la
·~olidtud <1~ que !.le ,].,dano<.: (iesi<Or1.<l d
rf~urso de casación
A-215
-Contra auto mediante el t\!al se aprnhú la

li11uklaci6•1 ele CO$tns prn<'.ti<:uda por l<I sffl:t~laria de la Sala.
-Cmoh·a aut<.l por medio dd c.ual ;;e dl~pu""
ll"" p.:;·wan~d~•·a d expediente en

~c<:n: l.mi-.1. en lC'a.stado a la parte c\C.toxa
p;¡ra los cfc<:los previstos por el att. 399
-CDulJ·a auto por medio del cual 5e admitio
b •l~m<utda de casación
:c.,u!J a ptcr:tde.ncia mediruue la cual se
deda.-0 e n estado <le d~scrcíén el rr.n '""'
d e Telist6n y Nln~u cnr.c.~m c:nu.~ se ·
ret:haW lu c..h.:ma~ttla iuc.:u41li\""-t cld JHi..'"illlO

A-:11 f>

A-2 1fi
A-292

· Cc:.mlnl ('1\l lV rrtt';(li;:uf.t: d t·ual se th:t:l;~rO la

desereióu d~l rc;c.;urSt> dt ('W)~ttilm.
li!:J!<Dli!CIQN J)JE:L !tXP.lt!D>IEN'ItiE
.Se sa n c:icu ,;¡ aJ)OClf:rado-a

i\-206: 1\-232

JREV[SllON
CQntra $~nh,'J1Ciu f,tue dirime d.gnuJe,¡
juri~<licdotJul tk <'.CH ISlllla. filicu:i•'m

cxtramatrll1lOtllal y peuctón de herencia

S -04!l

.l:lOO - --D«durn~fón

ACCION OF; .'IU.~
'ffi'LA
=.._ _ _

- --

:-.liunt~ru 2488

d e tcnninad<in cl trilmir.c

del n~c~ur~() cie revisiOu.

.1\-211

-No •·q¡onc amo qur: r•nk:110 l"X¡Jt'c.llr roroas
p;tn • lnvc.~sugactt·n dls~iplirta r iH

!\. 2 '/'.l.

·Soli<·.l(w.l de aperl1u'" rk Lrámlte d t l rr:c:urso
de. revisión. i•'allr> dt: l.nlela

.'\ 244

, t=:er"te netlcia

·Proceso de d!vo•eio
.Prpceso dr. Flltac.ión cxlmmarlomonial
(hia d mlrr.)
-Proc:eso de Pertenr:nr:i" . Ord-..na s ub sanM·
den.,éu,da

A·263: (S-óJ:J7 Fundarla);
(S 048 f-'UJll"lal'la O:tU>t<tl 6)
S-044 A

A-'.1.70

S-034

- JlnH:t:NO :1,t" !'JtH.'(•SiÚn

-Prucc:M(, 1;jt:t:ut~vo por

ohligo.t:tón de hacer. .

lnflind<lciO recurso.

S 036

-Prn<:<!'~o ..-*~cntivo. Sus c.l.·~pclón

de es<·•itura

ptJ \JJü.:.;.1 ~;~HJ d t'u(.tl se dkn.~ cuwplhrtic;;.nto
ha prnme..c;;1 rlF. m mpraventa .

-Pro.."e.<;O c¡ccutlvo. l'undaria c:lnMI R

S-0.> 8
S·fTUl

-r~-~~~~~H!1<ll'llh-'ll ~in¡,;ulm·. tnl'nnd~do.

S-O:t\J. S-D711

;.¡

-Pr~ccso

<.;jccutivo con li!ulo

tdpub~t:arüJ.

S-03.''1
lnfu:tdad o.
Proceso ordimu·io de 11lincJón c.'1 ra nlll.trimonial. .
lnfundndo.
S-0:10
-Prr.>CC.~$0 onlina,.io

lliWl8IOl\l
-Adm ite pa~·cialmente d emanda. orctr:na
prestar caución
-neci.:.I"H
-Prm:t~su

inflln(k-tdo ;"P.<!11TSO
urdinnrio. Acd(m rto:Vot~n lnri.a

-Prnce!i:,., ordir~ario

d~:: t·t~spnJ•sahllicl;scl

pur ¡'lt':Jjulcios causados

t'JJ

A-2!l:l: A-294
S-.Ol!U: Ul.l'.l.: 017

S 03 1
civil

virl.ud dd t:ontnlto

d e arr~ndamtento.
-Proceso Ordinario. l\'iega sollr.tr.ud fck mtJbri:l

S-040.

p:.1r¡1 qnt! st- licJ11 h!t~ ~••pnestos p~• j uic.tos
. H~v1!-i1Ún. l .kl lHio 1\r hil.ral. "O>ntr<\tO
d e t:tmstruc:t:iúu ii •mubihaTia ¡Htr ndn1inistr:u:ión

d elegada·

· R~<'hll7.<> ne In rlr:m:m rln
·h>adml sJOn de 1<~ ctemru1da

· bmlmi~>ll>k

n;~;u rso

tk revi-'>ión

& 0-12.
A-203 : A-2<16: A-293

i\-253
.1\-'.l.H;;

GACI!TA .JUDiCiAL
-Se abnc• el termino a pruebas la presente
actuación por el término de 15 clias
y se decretan pn1eba,s
-Decreta p1·uebas

A 203
A-202: J\-285; A-298:
A-305

-Se l:(:chaxa la detn<uJdn

1\-200: 11.-277

Deficiencias rcali:«ttlu.; por el juzgado
en ~~ emplazamiento realizado
:1 la .-cpr~sentanr.~ le.gal
-0.-clena subsanar .demanda y reconoce
apoderado

1\-218
A-27~:

SIIJll>r..J('.A
-Contnl HU lo q•.t::o r~C'.haY.a l;l clern(nHhl
pr~~~n1 mh•. pHr;t susl.c,·nl;1r c~l r~c~11 r~f~ el~ rr:vi~lón

por tJo su hsanarsc diCho libelo (:n· razón i:le no
~entenc.i(t imp1 1gntu.h1 y H s1 J

aludlrse a la
~jccutorja,

sh1o a provirleneia tnntltT1t>:n1f"

(Jifc.-cnte.

A-2!> 1

-Contra auto que rlenE""~ú solicitud de

aclaración de <Jutil ctn~·r~solvi6 ncgaUvatm.:tc
,-r:(:ut·so de reposición.
·Cm1 l.ra auto que declaró desierto recurso

A 2Hil.

de c:a~úción.

/1-299

JR:ETENCI:Ol\1 DIE IEXl'll:_I;l)IEN'IMl:
-Ac:ornpai•atnicnlo de ccl'tlficado tnédlco con
::1 lln tk pedir la cxonc•·ación de multa
impucsl.a por tctcnción del expediente.

1\ 23!1

A-280

l.\ ~A WACIOHAL 011 COLOOOIA
REI\U7.Ó EL I)!HF;tlO CMÁf1CO lJt: l"..')' l~'\ OBRA

.S..U. I>B c.-; IÓ!< CmJ. - 't'trm...IS
SEGII!IDO S!IMMnut DS I SS7 -.V OLVDJEN lío
YTCHMJXó ~;11 fW.f'l<l:;.'itÓN EX 1\"<nrr:lt~U:U(l·; OC
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