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TECNICA DE CASACJON - · ~ntremezclarnieuto de errores 1
ERROR DE DERECHO / PRUEBAS - Valoración en conjunto
"No ob~1anre la ceiL~um nrw nctar q ue la <>lolación <k la norma susran®l se prodt9o como COft:leCUP.tlCÍ(I. de "error de l:a :tou". tnmedir•lccmeni-e procede a identificar y dar fwu.lamen.(aeión a un típiCo
t>J'ot)r d~ der<.v:hc en el éimbiw dA! !a apreciación de fu pnU!bO. c~tal es
(lJ1aUwr el cu::eo oo prvbuwrto ron exclusión de las p auras que rL! res-

pecto M rl.sagra el ait. 1H7 rld. r.. rlr. P. Ciutl, pues <.>n .:s" ca.w se .;ostá
omitir.rulc la aplkació,; a., una rtorrru.t proce~al. pro/Jar.oi'W., P"'<:Í-'1<mente deswuuta a establece!· el siSlema de evaluación de la cmwba.

"Tomada en su c>erd.ari.<Tf'l .<P.ntido l<t. irnpugnaci/Jn, tlS TO es, como
c rrnr de dereclw p«.fnlta d e ~aloración r.oiyuntu de lu. prudx:, !JCT·
ttnence resu!Ia liO:J!ar ron !a (.:ofte <llicntoción que d e be tener w1a

w

a cusactón de e.rP. linqJe. porqoct! según ella. ·en procura d e que ese
ermr r.rpr.rn,zca deb.- .,¡ lo rrpu;¡ronn(<' drmwsrrar qu.e la (area e~'Olllf.ltiua.
d<: las distintas probunzos cwnptlda::; por el sentenr.Íf.ldllr s•• l!etio a

\
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rollo alliW 9CJI del nnáltsis de corywliD peditU> ene! articulo 187. o
SRa. po.11<?n.clo cll:' mLu ü}iesto cómo la opredaclón d.e los di&>eT$0$
medios lo fue de IIII:Utet a ~u. o u L<lt.uln. sút iJu:;tur :>u.s pu111.t1s
de enlace o tle coittddc=ia. Ese !J no otro debe ser el criterio· a se·
guirse cuando d e indivídualb.ar """' l.i pa rlr. yerro se l.ral:a. & l ccm.-er.uencia. SI, wrt prc~cin.den.cia de las conctusiones obte nidas en el
campo de ÚIS " "' "lo'mlns riP. la pnte.ba, pues es a s unto qve ene "" P.l
rc n ·eno ffgurosa,nert(t:' .fút:dc:o, la rc~f(~rülu i«":!a vc.tlur(At.iuu :;~ (:tfuj u
la nomta citada, no será admfsibiP.Ia predicQ. del.en ·nr cuando hqjo
el prd<tXto de '"" dcrnoslrac!ón, lo que se persl{Jue <~9 la s ustitución
del examen d e r.m!}unto rt?Qlizudo por e! sc:rrtenctculor por el c¡ue proP"119 fl el recurre •tte. Expresculo de otra llllUli!ru, se d efx> tener wt
cuidado sumo paru que el p!anreamient.o no cferl'"' hf.lt:io. el a.•pL"Ci.o
tlr' !u objc:Uvidad de los hechos pues en éste la cuestión queda ya
l>fljn ftl. 1•114ilo del e•·ror de /te.chu que, romn se ,;o.oo. llene tma na litraleza d tstl.ttta a la del er·ror de rlered tD" (C'..as. C'Au. d el 4 de tltar7.0
de 1991. N.PJ" .
F.F:: a rt!l . 187, ::J6/I rwm. 1 del. C.P. C.

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL - Co nfe!llón Inequívoca:
!~ladones sexuales - 'Prueba
11 CQrif.~~~ lnequivoon:
a)

·¡,_·t art. f:j'', 01-cl. :;"ele trlle!J 711 <le IYI*l, eM.aLitece como presun-

dón d e pat~rntdod extramatrirnonial. la existencia de r..o11o n -'SCI'Íio
cuclq~t!l!r'Cl. dcl. prcl;l;ndido padre que conrengn. una canfi:síón. inmuí-

uoca de r)(.f/(•rnjdc;u;l !remarcado d(~ !a Corte}. o sea una Clec(()ra,;lim
diájO.rtGa que? rtO w:frnHu. ínierpretac.:ió1t alyunu.. prL·'t.:i,;.ufitt!"nte por no
d~or maryen de duda. La norrr.a exige una pmebo. d!recto. y no w1a
declaración que apenas de lugar a inferellf:ias o deduc-ciones . N o
oim lnterpn::roctén se le pued e ro~ifen·r al texro legal w ando ~>.vpresa
'confesión Inequívoca de su paternidad". Cstocs. d icha n orm a 'P.stó.
redwrtOnclo W l(l. prueba ~1X--cífi= y .fora.r;o de curúcwr dor.wltP.ntot• pott¡ul' ·•.. . rw :;6lo eslablecc un moliL'<J o l u•cl t!l coru:rot.o y espec:.lftaJ qu~ pc;r .sus curucteristicas permü.e inferir suslant.ialm.er~ f:'~l.u.
relación jlllat sino que ella al rnL~mo tiempo determina o limita su
clemost.-a.clón. L9 anterior Indica. entonces. q<te d~?Scle el punto de
vista sus t<l!t( !Ctl soiCtmcnte puede estnccturarse e~to causal cHondn
r~~''"'· ~us '<'!(llt:iitus l.oles, errLre utros. QU(? se ~rt,re d e? <'!qrla u m.m
e-scrito. bkm seu prit'<.U.t.o. o público que alcance por si solo el oom('·
ter de r-cconoclmlellto volunt'a•·Loformai; que su n.tttoria se ~' ntrilmal pres•.Ulttl po.rlm, como cuando lo ha suscriJo en s u contenido o
jlrrro.a, o Ita ordenado inequívocamente hacerlo en su nombre: y que

ua
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recqja en S l< conwnido una corifb;ifln inequívoca de pcdcmid ad, esto
es, unn. rl:dmtslbn. re<:orwcimicnro o aceptación a deLCrmJnado. p~<r
sona por hiJo s uyo, !al como lo ha reconocido la Coru: ron las declarac!ortes de renla y /as póUzas a e SI<{/UJ'O ckJnde el preswlto padre
señala inequivooon!P.tlte una ~sona como h!la suya (SenL 8 de
Julio de 1970 G-.J. Tomo CXXJ<'I,: p. 30 !1 Sent 14 d e ag<>!;rn d e 1'iJ70
G.J. Tomo (.:}(XXV, p. 105). Y lo m!smo l'uede presentarse con aquctlas declaraciones ~scrltas d~: admisión de hijos extramatninoníales
dtligldn:; a juneforulrios adrnútistralWos o tnmados por éstt>-• . se.a
que en es le último caso ulcance o no et car(u.....,- púhlil::u; pues <m uno
!1 en otro evento s i /:>iP.n. no se trata de un ~conocimiento fonYif.IL no
e s menos cierto que sirve de jl1ndt:riJ1<Jrdo ptlTO. cwclomrjud f.Cia! le>
paternidad eJ<tramatri17U)niaL De atu que de esta. manera se ror!ftgur~ la mencronarln causal¡¡. por lo tal®. la acrt?dttación de la mtsma .se encuentra limicada bajo esas parometrns. sin qcrP. para ello se
ex¡¡a que se trate de un raoonocinuento.forrnal pl.U<~ en tal cvt!r'IÍo la
r.ontroJJeTsia y la declaroclón _jwiir.llll sería UUteGCS(lfla. • (Sen(. <le
Cas. Clv. de 30 de agoslo de I996r .
b) ·-.. el hecho deLcausan tr: uparecer denunciando el nacimiento de
Mario ___ , tampoco constttu¡¡e co nji<síón tne.quivoca fle lapaternidad.
ni e6to puede oolcgirse del arlicu!o 45 clel Decrv.lo 1260 de 1970.
pues <lsc.e se llmík• a btd!car 1=; personas qtte ~-n el deber de
denunciór los nnr.imli~ntos y soltcttar su regísiTO. pero sin eJa:lutr
uli U.SN.

F.F.: rot. 6'. ord. :i' de la ley 75 de 1968: uriú:ul.o 45 del Decreto
1260 de 1970.
Pntcba; Liberyzd probq tnri4 Lo:;- herhn.c;
tú:! trato personal u soclg¡ entre !a mgd¡-¡• 11 d presunto padre, OUe tl .BU 00.2 Op e m n COffiQ jndiradore:¡: de las TC(tlc!OneS
s~Wm!gs enue eUo.' lu:ut d.e !lbicarse d<:nLro dcllaooo temp nrpl e11
que se presu me lacorltiel)C!ón: •___ 1g <:ene ha ensefimlo ronjw«.lumentocn clinc. 2° del mím. 4° de la ú.>y 75 rlP. 1968, que !adjflcullad
de la p nceba CUrecta. por la tntúnldnd. y privacidrul con que y eneralment¡¡ se practlc.rm h~ relaciones serurue.s, n.o es óf:lice para 111 inoesttgación d e la paternidad. parque cuando falto. la. prueba rlirP.Cta
de las relaciones. éstaS pueden ser deducidas 'del trato ¡.¡ereonal y
sOCial enlrt lo~J 1\rn,nl.cs. obviam.,nte dotado de Cierta o~JetMdarl,
perceptiblt: fJOf' los terc.cro<s. dwantc el tiempo e n q ue ha d e entenderse ocurrió la gestación .. : (G.J. l- CXUU. póB 72)".
2) Relactooes SCMm les
~lit:os

"En cuanto t.oca con la rl"mll.•tráciqn de 111 causal4a. d el articulo 6o.
por sup11e ~to. la pnrP:ba indiciaria, ct»no ha u,-uao opom.uttdad de <!Xplicwto la propia
Corpor-aclón. Sin embayYo. es requi.~lft> Indispensable que los heicle11'1, extstr: libertad probatoria. incluyendo,

l~ll.._ _

_

_ _
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citOs c!ernostrativos dd trato persorrnl !1 so<ial er~Lrc la n!Odrc y eL
prestmln padre, qu..- a su ve:r. oper un como illdicat.lor('s de las reia·
cienes 5('.xtta1e~ entre ellos, ~e ubie¡uen d<mim del lnpso lemp<>ral en
q u1? sP. presume la m nce¡:x:ión. pues si a.sí no umrrt:. COttiD en efecto
suc:ede en t'l
la hlp()l.esL• nonrwtiva rlli ij(<ne realización. pr>r·
q"c: no se? (rota dt.: la d<?rnostmdón eú! c:ualesquiem relucicn.es sexttaln<, sino pr·e eisl1nteJuc: rlc urra.s qut:: se ubi<¡r..en en el marco U<rnporal

ro."'·

del art. 92 del C. \.il~l". ·
¡.: ~~: art.

6". inc. 2 < rlelnúm. 4• de la L<-11 75 de 1968: art.92 dtd C. C..

Corte Suprema d e ..JLL<I.icia. · Sala ele Casacló11 CiuU y Agraria. · Sru1taf<~

de Bogi:lt;.;. D. C.. veinttdó.; (:.!:.!) <'e octubre de mil 110\'LtiP.ntos nm·entu y
slcle 11997!.
Mufi(istrado Pon.,t~: Dr. ,Jn.~e Fcma¡¡do
Rcf.: Expc:dientC No. 4frr7

f~rr míre7.

('.Omez

SentenclQ No. 000

Dccidesr. ~1 rP.cur"" extraur<llnario tle casaclóu ínteo-p ut:sl<> por la..~ dem~ndnntca

contra la !'!elltt:rK:Iu del 27 de- JUlio de 1993.

pro<lW1Cic.d~

por

el Tribunal .Superior del Disu•lt.o Judi~l~l dP. S:wlafé de Bogottl.. "" el proceso nrcimuio rle lnvestigad<'>n de la Paternidad y Pt:Llclón de t-Iercncia
instaurado yur Nancy Iren e Oliva d~ Hincapié y Maria Elena OUva de
Rodr\glll:% contns l a s uc.,sión lesr.ada de Hermmdo Vélc:1, Osurio, represcntndn por lD' seriorll. Til<:ia Maria Motta Sulamanc.u · couyuge sobreviviente· , y su s lo:;gatar iOS le> Sociedad SAN \ 1 CENTE D E PAUL DE DOGOTA, HOGAR CLll'<lCA SAN RI\YAEL. COMUNIOAD DE LAS HERMI'~'IIITAS

DE l.OS ANC IAI\OS l>ESAMl'tU<ADOS. SOCIEOAJ) PROTECTOR!\. DE
A'<! MALES Dlr. COLOMBIA y ASOCJACJON DEFENSORA DE AXIMJ\LES
Y DEL AMBll::!'.TE ·A. O .A.·.
At-TCCI:OL 'iTCS

\ . En cs..,ritu )Jret;er~r.acl<.s e l 23 de octuhrc de 1986 (fls. 22 a 2fi. " · 1).
las !;(!r)oras Nancy ln<ne Ollvu rlP. Jlincapie. y ~1uria El~nn Oliva de HodriJ(Uc.
por conciuc:to d e apod~Tado. formulru ou <lema.nda contra los prcdlados
deu o;;ndadog. pa1·a qul! previo el trámite del p roccsu· ordinario ,;e le$ declara m hija• t<xrram::tl.:;moltlules d el causarol c Herrumdo Véle" Osorio,
d~.te<:hO a heredar\0 C0ll10 únlea~
rcconOciénd OSdL'!< por C0U:S1¡(\11Cflle
her,:deras, razón P<•r k"< qtK hnpetmrnn S<: dtll:retasc lu refonna del testa·
mento otorgado por el mencionado doc·c:uju s por escntu ru pub! ka No.
O1 l7:S del 27 de fcbrt'!'O de 1985 de lo. Nm:.ariu Segur ulo rie Bu¡,to ta. Consec uenn.'!mentt prt:tendíeron qu~ lús dcu10.ndndus fuer~\I l conde11alh>~ él. reintegrar lo~ bienes que se le6 hubieren podido adjudicar en " '·' ~~ondlclón

el
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1~ ~Olllu~ d el

tJr<u,;o, en

pretensiones las apoyaron las actoras en los hechos que se

s intetizan asl:

2. i . T.-1!1 ~oras MMín Helena Oli~m Gchauer ele Rodriguez y Nancy
Irene OIJva Oebauer de liincaple. nacidas en BogoL(t el 1 1 d~ oc.fuhr"' <Ir.
1953 y 11 d e junio d e 1955, re~pedivmn~ntc, conforme con el orct. 4". del
artículo 6 de la Ley 75 de 1968, son hijas extramAtrlrnonlales de la st'ñom
Helena GehauP.r R<>><sAII y del seflor Hcrnando V!lez Os011o. por haber
e><istid<J e n t.re el pre¡o¡unto padre y.la madre rela~1ones s;exuales estables
para la época en que según el artlc\llo 92 del Códl¡¡o Civil pudo oc:urrir la
concepción. ·
2.2. La!< demarulanles durante sL> exislt•ncia han tc:~lido la poseslón
notor1a del ~-"IJ>dn r.Ml de h!Ja" del refer1do causante. dando cucnt.l de la
r elación pa lc-rno· llllal ~'Il forma clara ]"" e>~crilw provérll<:nles del señor
VeJez Osorlo.
·
2.3. El sel'lor Hernando Vélez Osorio oontrajn rn:~trhnnnio por lús nln"

de la Iglesia Cat6Uc.a oon la señora Tilcla r.iaria Mor.ta Sal~mant'a, unión
de la que no hubo ÍllJos. nl hay const<mcla de adopción algl•na.

2.4. l..¡~ s <x;ie<!Hd ~:onyugal que.<Xmfonn:lmn lo~ cspos;os Vc1c2 Motta se
llqu1dó mediante escritura publlca No. 8288 del S de n~1embre de 1984.
corrida en la Notarla Segunda del Circulo de Bogotá.
2.5. El setlor Hernando Vélez Osorto por e$<:Mt.urn [>úhlim No. l. 175
del 27 d e febrero de 1985 de·Ia Notaría Segunda de AQgotá. ot.orgó r.cstnmento instltt~yendo como legatarios a Jos citad<J:; demandados.

2.6. li:l 5 <k :;cpli~ onb rc · ,.~~: 1985 f~lh:dó e rl 13ng(>tá el testador.
ratlicán<lose su sut:esorto en el Juzgado Veiute C\VJI del Circuito de Bogolii qm' llm:l an\ Hhi.,rtu t:1 pmn~~(l rned ianl" lluh> d~l :l d~junln de 19Bfi.
. a : Por auto del 12 de diciembre de 1986 se admltló la demanda y se
orden<> <:on-..rle lr-.JKiadn a lus deman dados (Os. 2 7. t:. l ). Surtida dicha
dUigencta. :;olo fve <:onl.eslarla por la Clíni~~• San Rafuel, ins Ut.udém qu e
negó loo; hc~:hr.><~ n:lativoo; a la c~mdición dc hijas <:xtrarn.,f.nmoni"l<:~ de
dc:maruiant~·s y $\1 c;sfado de posesión notoria c.k ~il'l" dd catJsanh:.
r~quiriendo que :;e ¡¡robara qu-. éslc futc <:a:!tn.J(o c»n la $C::o"ll)r« Motla
Salamanca y aceptando su calidad de legatario. De otra parte. propuso
como excepc1on~s la prescrtpción y la falta de legttlmadón en la causa por
las

adMt y por pmdvn . Tamhit<:n fnnnulñ las exc:e-~1ont!~ rrf:Vins de no ha' ber,;e aportado la pmcoo de la caJid;;¡d de dmyu¡,t~ t:<lll '1"" se di." " la
demandada Tllcla María Motta de Vclcz y la caducidad de la a.cción, por

cuanto la CUnlca no fue notlftcada de la derua.nda dentro de loa dos año"

~;).1~5!....__ _ _ _ _ ____.:G=A!::::C:!::E'E='Ac!J~U~D=iC::!IAL=·___.:_ _ ____!N~'u~·m=er~o!....2~4:!!8~8

siguientes al falledlllJento de Hernandn VélP.z Osorio, excepctón esta última que se..C:eclaró probada por aulo del 18 de marro de 1988 y en consecuencta se declaró terminada la actuación en lo ~¡ue respec:ta a dicha
Entidad. (tls. 7 y 7 vl.o., ~:. 21.

4. El Juzgado del conocimiento puso lénnino a la piimera in!>tancia
mediante sentenc.ln d~l l!l ele abril de 1989 [lis. !:i2 a: o~. c.l), por~- c.ual
ne¡¡ó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a las dcmand:.mles po:r 4,'Ual, a favor de la C1ini~o San Rufael. Re<:urridu en apelación
fue coro.fl.rmada por el Tribun"l Supctior de Bogotá en fru.Jo del 1O de julio
de 1990 (fls. 15 a 24, c. 4).
5. lnte.·pueslu nx:urso de casa(.1ón por las actoras, la Corte mediante
sentencia del 4 de febrero de 1992 llls. 36 a 45, c.'51 casó la sentencia y
de<:reló la nulidad de la. actuación a partir d~ la \~•~h.-. d<~ la prollidr.nc.ia d~
segundo grado. dtsponiP.nrlo "'" 'fe¡msiera para que se reallzara la audlencia pre~.'ista en el articulo 360 del e. de P. C.
6. Acatada la orden, la Sala de Fanülia del Tribunal Supertor de Santafé
de Bogotá resolvió la segunda instanr.i>l por s""lenda del 27 de julio de
1993 (fls. 19 al :-n, r..6), raliftcando la decisión del a quo, q_ue provocó el

recurso de_ ~~:1,;nMó1, por las demandantes.
LA ~l:tN'Jl!:.'U.::ll\

llEL "I'RIULJI':AJ.

Tras

l.
hacer tm recuento de los antr.r.cdr.nl es Clel lit.\gio. pn)Cisar las
pretensiones, resumir la poslr.lón asumioa por La CLJNJCA. SAN RAFAF.J.,
comprobar el acatamiento de los presupuestos de valicle;r, del proceso y
hallar la concurrencia de la legitimación en m cauoa de las paries, co·
mtenza por dctr.rminar las cau:$ales de presunción de la paternidad
extramatrlmonial que conlonne con el artieu!o S de la Ley 75 de 1S68
lnvoean la..q demandantes, para luego confrontándolas con las pruebas,
llegar a ~oncluir que lu~ actord.S no acreditaron su calidad de hijas
c::tramatrimonlliles del causante Herr..ando Vélez Csorto.
·

2. Asi. en torno a la causal consagrada en el numeral ::lo. de la norma
c.n mención, estima que :::.i bien de las cartas q_ue al expediente se trajeron
se desprende que entre la madre de las actoras y el de-eujus existió una
relación amorosa, de ellas no se puede afirmar que "contengan. una conj..~
sión inequívoca de pare¡·n!dad".
r.on,..iclt~ra que no hnsi;~ 1:1 simplP.

P""'"'

confesión...slno que es 1teee.Sllr'if.l qu.(~ k.1 mü'o)rrra .<.;erz irrt~lu.iJJrK:a."'. dt! m~n~ra que, ··... no deje lugar a dJ.u1fL"> t) rx~.dliJt:ft)fU!s <li-! rr.lnouna. estM~('iJ! ~!n. fnmo
a la adrn!stón de la parernifkui por parl~< ele aquí?! r1 quier• sr< 1~< ulrilmye la
autoría del documento•, com(ll<> t.it~m: pn:::i.....ado la_jnri,.pnulem~i".

3. Al emprender enseguida el es ludio de la causal4a, mgumenla "que
dada la Intimidad de las nll.~mas lv qw~ hace cn~i in'l"lsih!e d.~mostrorlas
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pu1· perr:e¡ldón d irecta. el propio legislador cmtlll'lza que tales relacú>n~ se

útJI«r<lit d el (rato p~onal !1 socia! cnli"!! !a madre y el presunt.ll padre, apreciado tlentro ci« las ciTcwtstanctas en que tuoo luoar y según SLLS anleccdentes. ¡¡ te1tlendo en =ta su ttaruroleza. irttfmidlllt y conttnuitlad", ra·
zún por la ~:ual, lll\:nclonu que "no es necesario que los test.IQos las hayan
aprcctati.o. ni que e:q>~scn oon !'. xuctit vd el din en qu<! ellas se tnidu.ron o
t.erminaron .... pero si de&n. .forzosamenle al n;jerlrse a la (:pocri ~' que
u.contecih el trato camal. cotncídlr. aunque sc!a en p arte, con ellopso d\'nlru
de1 cual purln realizarse la ~'"u:epcibn del h!Jo que demanda... • [fls. 26. c.

6), todo lo ctml, lo llev;l a coudulr que no a pare<:c d emostrado el trnln
carnal entre el p,..,l.enso padre y la madre de h:"; se.ñon.IB Gehatter. porque
loe te.~os "en t:~fngún momento se re!jll1crrm a ell=" (fl. 2.6, c. 6). ·
Oel testigo J uUo Cí:SIQC Oliva, extn-esa q ue nacla le puede constar en
rclacJ.(>n <:un tales bechn~. pue" de su <licito ·.,., coU.qi! <¡ue cuando r.onoctó
a Helena. C<'bauer Rossell y Hemando VP.Iez 0$01io .ua. habían naddn las

actoms•.
· lglr...t oomenrano hace acefta ele las '~IOnes uc Custtldlo Amczquil.:l
Rubiano y Fern.~ntlo Ob•egón VHcz.
4. Al ocu~" de la causal 6•.. e" rteclr. (le la voseslón notoria del
estado d e hijo, luegp de en listar los hechos qu" pueden llegar " consi.i·
tuirla y la funna de probarlos al tenor <Jet an. 399 dPI C. Civil. cond uye
•que las demanduntes no son hyas cxtramatrimoniales de HP.rnando \'élez
Oson{," (fl. 29}. Para tal efecto examina el Lesttmnnio de Julto C:i'sar Oliva.
d e quien fllc.e qu~ a pesar de haber dado cuenta que .,¡ señoT Vcie2 Osm1o
·te expresó !>'t< deseo de ·qtlCTel' ayudar a sus h!ir>S •. lo r.ierto es, ·que .,¡
d eclarante en ningún momento pi-ed..'ió si en uerdail et p msunto padre pres·
ró a las d.emand1uúes l.a. ayudn. ojrecid(l.. d unutle cur.mto tiempo y <"' que
(si<'J sentido~. Por el ronlrruio. "grega, ·wque ...e úifir.re de su testlmnnio e!'
que cm él y !.a. i11adre d e las mismas. tos q~re estaban a cargo de ellas' (fl.
29. c. 6).
Igual C<mcluli16n eXtTHC de las dedax-aclones de Custodio Amé1~¡ulta
Rublano. pues se limitó, "a decir que cu<utdolas rtiñas uis!tlloon aHernando
Vék.z Osono. elltts •...dectan que Iban donde e-l papá. que él.L.,.a etprJdre ck'
eUas a1ti se. demoraban un mto ... ·• y de F<=rnnndn Obregón Vétez, quien
. únlcumcnte uyo: ·c¡ue su l.fo pn:sentabu a Naro:y Irene y M aria Helerlll
como a s~ hfjas y que lo fut/oo que puc<tlt< ·....cerlíflcar es que son h!ICL• de
H"rnandc> Véle:>:, rr.ojll7.go el a pellido, p<>n.¡ue S<'! Uama Oliva, 11n :;e (sic). ·• (fl.
. 29, c. b1 ..

L\ DEI\1"-~DA O& .C.\SACIÓN
u n cargo proponen la~ demand antes r.omra la
mida.

~entenc.ta

ante•

l'eSU·
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C"rgo línico
Se a~u9<1 la sentenc!u por !Ser violatorla de nonn.as dP. derecho sustanCial en forma indirecta. por ewmto el Tribunal no aprec.i6 "en su r:m!Junto•
el caudal p robatorio.
J::n t'l de~'OIIo del cargo expoae Js cens1¡ra. quc. .,¡. ad quem violó
indlrP.ctanu'>nte. P.l arti;:ulo 6 " numerales 3. y 4' t'le la 1.ey 75 de 1968 "a
ClUI$<l de h.aiX'r incurrido el jállculor en error •k heclw ronsi.~t.cnte en la
i•urocción de los nrtículos 1 74.1 75, 176 y 187 rl" l C. P. C. a l no apreciar en
su conjunto la totalidad de las pn«.-bas aportnrtas al proceso· . yerro de
•carácter proi>aiorto". n¡~;re~a. qu<: lo l levó 1\ violar por falta de aplicación
íos artic.ulos 92. 1037. 1040. 1045. !22H. 123~ y 1240 del C. C. y por
a pllcadón Indebida los artículos 176. 248. 249. :.1.51. 252. 2 68. 269, 27!3
y 2S l del C.P.C. (fls. 9 y 10, c .S).
El sentc:nciador luego de auular q ue la Clt!n1anda lue ú:d<:aiUCt tl.e con ·
testada por la CUNlCI\ SAN RAFAEL. -dice .,¡ cen9nr · pasu a anaH?~V las
"aus..'lles alogadM, ·y en}imM indepertdient« m dilya PARCEIADAMEI\i'IE
la. ptlteba (tpOrl.ada a cada una de dU:Illl$ caustlles. ab.•!enlént'.cse de nna
!izar el cor¡jwu.r> de la.' vruehas. de lQ cual. lwb!i~m. podido iriferir abundan·
te matertat para cl(,clarar probac!a la ¡Xlternldad".
!'ara demostrar el car¡!.o .cue.;Uona la crit.lc.". que de la pn1eba documental h tzo e: senlcncladur, puc:s ul apreciar dicho m«d!o no dio por de<'hostra<.la ls cuusal consagrada por el n wneraJ a• del articulo ¡¡" de la l.ey
75 de !SSS porque sólo se rd irló a tus car\us qu"' obran "n ios folios 2 n 8
éiel c uad.,mo No 1, pero nada dijo ";-especro w,, los CW.más <ÜJatmL>ntos.
lal.es las partidas jlrma®s por eL :;eflor Vélez OS09io y que suma.da.~ a las
r:cuta.s cttcu.lu.o; d eben lleuar a la <!Oncb..tsión lógir.a d e que está. cotifesancfu
d iCha paternidad'' (/1. !O•. c. 1).

Se quejan l as recun·euf.c:s de lu e vah 1aclón aislad& de las pru.;bas,
purque ella <:ondujo a llu dar por demo$trada s !as reJaclones sexuales
entre el p~mto padre y ,-u madre. f)Or cuanto s e J.imltó n verifkar la
p rucb" teetimonJal r ecopilada. sfn tene.r en et.ien.ta "n.u.euam.:,nte lo..~ dociL·
mentes ya ciiado.s de los cuales se deduce ctaromente lo. existencia. de ta·
!P.s relaciones·. (.'-hidó. " demás, que ellas pueden resultar d~mostrada~
ele o•anera incl!J·cda. p ues aunque s e refieran •a hechos dijérec¡tcs a lr.t.>
n:lcu:ioncs mismu.s", ia ar>reclac.ión de conjunto que de ellas se baga. pt.!ede.l üevar ·'a la <.v nutcción d e .~u ocurmnc~a•.
El fal.lador omit!ó •que la 11l.II!J!O legislación de familia film~:.: porol¡jewcl
que se busque la oerdad. rc:aL !/11 que t.oda personA tiene de;-echn a salx1r
quien es su Vt!rdadero padl'e !J a continU!lTlc e n $US derechos y obliguciones•, e Ignoró, agreg;•. en lom\ll protuberante la existencia Llc un cot~jun·

to de pruebas. Ua confeF.Jón reltcrn.r la, l<1~ C&rla$, .la.; patilda.~. la llH¡pecclótl, t>llndi<;io graw de la no coniP.stac ión de la demanda), lo cua l lo llevó
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a violar el artículo 187 del C. de P. C., pues al no aplicarlo "~e limitll a
anulizar cada causal a ITavés de una pnwba. dekrrninada .11 no ID fllzo en el
conjunto de ¡mJebu._,··, que lo hubi<:Ta llevado a decldlr·en favor de las
demandantes, "o al menos a wta de eUas" (fl. 11, c. 0).
CoNSJDI!:HACtOM:S

l. De entrada debe adver1.in•e que no obstante la censura anunciar
que la -..1olac1ón de la norma euatnnclal se produjo como consecuenr.ia de
"erro1· de hecho', Inmediatamente procede a Identificar y dar
fundam<:nl.acicín a un típico error de dt:n,<:ho <:n <:1 ilrubilo de la apreciación de la pnteba, cual es analizar e!' aceJ:\'0 probatorio r.on cxdusiún de
las pautas que al respecto coru;agra el art. 187 del C. de P. Civll pues en
ese caso se esta omitiendo la aplicación de una norma procesal probato·
ria, pr~-..:i!:Sallleille tl~slinatla a eslabl~ccr d Si>~k:•na d(: evalu;ic:ión de la
pnteba.
·

Tomada en SIL verdadero sentido !a tmpugnacib1~ esto es. como em>r de
<k'll'<'ho por falta
valoración
la prueba. perLinenle resul1<1
acorar con la Corte la ottentac!ón que debe tener una acusación de esre
lütt.Yt~, ¡mn¡ut'! sr~!pJn. (~1fn, "'r~n. prnt~urrz. de qiJt~ e.'><'! t!m>r r.rptA.ñ.~?.A.!fL del*. e~
impugnanle demostrar que la tarea evaluaUva eh• las distintas probonza..~
cumplidas por el sentenciador se llevó a cabo. al mwyen del análisis de
cor!}wtw pedido tm ..t artíCulo 187, o sea, ponitmdo de rrranlfresto cómo la
apreciación de IDs diversos mediDs lo jite de manera separada o aislada.
sirl buscar st~'< pwl&>.~ ti" <!rila<:<? o de coincidencia. Ese y rw otro debe ser el ·
cnterto a seguirse cuando de tndivtdua!JzaT ese ttpo de yerro se trata. En
consecueru:ia, si. con presr:irrderu:ia de lt.¡.o; r:oror.lusitmes tiblenidas en el
campo de los resultados de la prueba. pues es asunto que cae en el terreno
.-iyumsamettl.e j(tct.ir.o, la referids_¡ t~a. vulorui.úJu .•e dicó fL la ll<>muz cita·
di!, rw será admisible la predica del error cuando bqjo el prete.uo de su
demostración, lo que se jJerstgue es Ca sust.lt.Uf!lón del examen de coJ!/unro

de

corvunta ere

reali7.f.l.dJ) por ..~r. Slmümritltlnr por P.l (jlJJ! prn¡mrrgu. l!r. n!r.urrenJA~. Ex'¡Jre.~Mt>
tener un cuidado sumo poro CJUE! el plnn/P.tlm;f!rdn
no deriue hacia el aspecto de la objE'titJidad de los I>Rchos pues en éste la
cues~n queda ya bqjo el in.fh!jo del error de hecho que, como se sabe,. tiene
una nalurolew. di$/.inta a la del error de dereclw" (Cas. Civ. del. 4 de marzo
de 1991, N.P.J. Desde luego, que esa no fue la nt{n que siguió la Impugna·
ción, pues en ésta en modo. alguno se demostró la evaluación probatoria al
marym de la norma que se indica romo viDI.adn, ya que la censura se limitó
a. decir que el Tribunal ignoró la e-Xistencia de UJI cot¡junto de pnte.bas, las
cuales scñala·cntm paréntesis de In .<;i_quicntr. mancrr.t: "{La coljfcsión re/t(>mda, la.• caria.•, las part:idLLs, la in,.¡:rr.cif>n.judicinl. el indicio grr.we dr. nn
conlestación dt! la dtmu:uulu) lo cual lo il<•vó a tUl T<tr.inr.inio eqo.<Wocac:!o !J,
por ende,_ a una oondusión en-óneu, pues rw lw;o en cuen/a lo precepluado
rl1~ oJru. rffCJnP.m, sP. df?be

~32()
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por.,¡ artículo 187 del Código de f'roccdimiento Clt>ll, el cual violó, por_fo.lta
de aplicación, toda ve?. •l<U< se limitó a analizar cada <Yll.L.Sat a traués de W!G
pmeba dererminada y no lo h!zo
el conjunto de las pruebas•.

en

2. Con lodo, d«i(Uldo de !arlo la aillA=rior i111propiedad, y ailn supont.enclo <¡u e d faUador lncurtió en d l:rror que se le atrtbuye. el cargo resultaría

btstracio, potque llc l:xil:!lir el error éste seria Jntranscendenie habida
cuenta r¡uc el acervo probatorio nJlcado en torno a la norma que se de!'Luntia como \1olada. no p~mile llegar a una decisión diferente a la adopta oa pcrt el1'rib1U1al, como pasa a dnnostrarse.
3. Como ante.s se anotó. las demandantes fincaron sus pretensiones
declaratl1ra.<¡ de paternidad extra.matrlmoni"1 en !as presunciones legales
consa¡,'l'"n"s por el art. s•, ords. 3°. 4• y s• di!' la ley 75 de 1!368·. A.9i se
ven!lea en la demanda en cl at:ápile de los hechos. números 2. L y 2.2. del
comy.¡endlo elaborado en esl" providencia. ./\si tambiCn lo cnlcndiú cl'l'ribunal cuando en la s..nttmda impugnada, expresamente se <K:upó d.: r.llas
para descartar "u prc!<Cncia probatorra. Empero, con m:asión del recmso
de casación, el <:cnsor al presentar el único cargo argum,-:ntil exclusivamente la Yiol.,dón indirecta del art. 6", numerales 3" y 4" de 1<:. iey 75 de
19GB. Por consiguiente. y en virtud d<:l =rá.ctcr cmincnteme::Jte dispositivo
cid rc:::urso. k Corte concretara el examen a lo que es objeto de cetlSUI'a.

El un 6", ord. 3" de la ley 75 de 1968, e:;lwJiere wmo presunctón de
¡:xúemidad extramatrúnonlal, Ir~ t>.xisle1u:ia de turla o escrito cualqutP.ra dP.!
p~tendldo pw:lfe QU<~ <XJfot(<rrya. una cor¡(estón tneauit'OCa de f)(Jtemjdati
(i'E?tllCJtL'U.tlu dt< !u C(lrW), o sea una decl-aración dff1jruu1 que rt(l w:!mitá interpretadtm. olguna, precisamente por no r::~<Yar mt.rry1m. dt< ri.udo. La norma
<~xlge una pmeba directa y no wta declarr-.~r.ítm. '1'"" apenas de lugar a
iJJferenctas o deducclni!R.S. No otm in lerpretación se le puede conferir al
textn legal. r.uandft ""l'r~•sa "confesión ine.qu!tua de suptll<.rnit<..ad".
Ace~a de la pl'll«ba de las relaciones sexuales lleuada.~ a cabo dwllnte
la épcx:a. en. que se presume realizada la CUIWC'fll.ii>n (ord. 4"). la Corre ha
ense;'lado conjundame•lii> <m. t:l irlc. z• del núm. 4° de la. iey 75 de·1968,
que la difteulL•lll d" la pn.eba directa, por la útrim!dad y priVfo..dd.ad con que
9"f1!!ralmente se pmct!can las relacior.u<s sexuales, no es óbOC1e para la út
vestigaclón de la paternidad. porque cuando falta la prueba direr.t.a rl« !.l.~
relaciones, ésta.• ptl(<f.!en ser deducidas "del t1uro persortal y s(X:ial (<ntre
w..~ amanles, ob1>iamen~ dotado de cierlt~ obje<lividad, perce¡¡ttble por los
mrceros. durante el tiempct en que
de entenderse ocurrió la ges!aciim... •
(G.J. r. CXWT, pe~ 72}.

na

~- Ptel:isat.lu lu anl.:nnr se observa que las cartas qne obran en lu'!'
fo!ios 2 a 8 tld '"atlemo N" 1, no contienen ninguna confesión ;m!(Juívoca
G.:= paleruitlad, ¡n1cs ciertamente, como lo estimó el Tribunal, d~: dias solo
se puede Lnfcrtr lo Si&'Uitmte: que la madre de las demandant::o< y "L ,..,;,o.-
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Vék7. Osorlo ljostuvteron una reladén"> am<)rosa por los atl0<1 de 1952 y
1955, que el cau:;ante tetúa r:m1ocllnim to de la Cldsteo<:ia de una niila, Ju
'C ual se tlcduce cuaodo en eU~ se refiere al cuidado de la •chiqultq.; el
estado de embarazo dda seflom Ge bau c r para el año de 1955. así roruo
el aporte espocidtoo de dinero para los ~Los de l!!U ~:namorada y al pmecer de la menor.
Asi se anali~ dichas m i$1lvas en <:O"'unlo r:on • las partidas" que obrnn
a folios J5, 16 y 17 1lel c. 1 y lo lnspe(:r.t()n judicial practicada en la parroquia del Vllto Nacional de la d udad de 'F!ogotá ffi.. 54. td.l. ta mpoco surge
la. m~nciunada conr.,stón, pues en la p;lrtJda de bautismo de Mmia Elena
ErUta a parece que es hija <!e J ullo Crl<ar Oliva y Elena Luisa Gebauet', y
c:n ¡,de Nancy Irene, no obsl.ante cledrAC: que es hiJa IegHir~la de Hemando
Vekz y la s eñor-..t ante" m<:ncl<.>na.da. en 1" dll.tgenci" d e Lnsper:dón se
com;tató qti.e dicha partida fue en.me~ldnda para anotar como padre ~~
~~<:i\or Julio cesar OU•-a.
Ahorn, el hecho del causa.nt" >lparecer denunciando el nm:ínllento de
Maria Elena (follo 17 dcl c. l.), 1am poco ~:onstltu~ <:onfest6n ínequlvoca
de la patelTtidad. nl esta puede c'Oleglr-sP. del articulo 45 del Dec:rero l2GO
de 1970, pu<!S és te i;e limltn a ínili<.'ar las ¡w.rsonas que ttener~ ei ¡leber de
d<~nunclar 1m; nacllniert.l.os y sclicíoor su rP.!JIStro. p~ro sin exduír ouas.
Adcmas se obser\'a que en el registro ci\11 ~n menrlón en el renglón corr~pondtenle 31 nombre del padre. no ap areCe el de ntngun" persona.
ww u nM raya.q, y el lugur donde deb e figurar la fuma del padre q ue hace
el reconoclrnient.o, está en blanco. Luego, así ,;oc anali.:e en conjunto tOdos
los docmnentos m cnctonarlos, por nin¡:¡una p>~rtc afloro \;1 confesión y mal
se podlitm aualtmr csto9 documentos en armonía. con la prut'".ba t esumnrüal para d~ductrla , pues·es. obvio que si el ord.. 3p. d el artlmlt> 5o. d1: la
f-e!l 75 de 196fl consagro como "r.ctusal d<' presunciím de la pacernldm:l
~nmatr(moniul, la exisu.n.cí.a de untL "carta u otro escrit.O cualquiL>n:1 del
pretendido padre r¡1u: coiltenga una confesión írwqui.ooc.a de pacemid4.d',
i!stá reclamando un<< prueba c:;pecljlt;a, ¡¡ fOI'ZIJSO. de carácWr docum«:nla~
pnrr¡ue como lo ha pl"'(~/ú:ádo la Cmporaciónla a crcdiiLWión de esta causw
es leí SL!ieta o. !.os tfmites q ue la [Jro¡J ii:J norma sel'lala. "En cj cclo -d ice la
Ccrle- cuando et numeral 3·. d.et art. 6°. de la ley 75 de 1968 sertala c.o mo

causo. de prestmc:lóa de la ¡¡acerntd ad. e:xlramatrlmonial In. existencia de
'c ana u nl.r o escrtrn malquieru.tlel pretenc/ido padre: 11ue contenga una confesión in.<,.;¡uiuoca rl" pa.remida!l'. no sólo establece un motivo o heC'ho ooncreto y C!<pc.-djlcoqu.<: pc~·st~• oorocterisUcn.s pe;·mtu: üift#'ir su.stnhcialmcntc
esta relación .filú:tl, sino r¡ur' ella aL mt•mo tlcm!Ju determina o ·umiUl ""
demo.-lruclón. L> anterinr irldlca. enwnces, qu" desde el p unlo d e 11L•ta
su..•larLclal solamenre pm~e es m.ctw~rse esf.u causal cu.a,.do reúna s us
requisíroS tales. enn·e. nJros, que se trote de curca« otro escrito, bien sea
privado, o público que ulcance pm- si sola el carácter de reconocimiento voIWt.lariDformal; que su ro.ttotia S« le atribuya al presunto pudre, c.omn c~.an.,

~-- --·
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do io ha su.saffo en su wntenldo o .ftrma, o IU:L orderlado !rK.•quívor:amenlt:
huccrio <m su nontbr~; y que recqja err su contenido una cor¡{cs tón inequim·
ca de pacem;dad. esto es, una nrlmislón, reconocimlenio o ar.eptadbn a
delermirlatla per~ona ¡x>r hgo suyo. tcd corno !Q ha I'I!'<.'O;lOcido la Corte <:tm
fa:¡ decluru.cfDnes de m rlla y las póll?as de s~-guro donde. el presuniJ• padre
-5CJlala . inequlvocanw.rtte tulQ. persona como hfir' suya (&nt. 8 <le .fulJo d e
1970 G.,J. Tomo C:XXXV. p. 3 0 y S ertt. 14 di: agosto de 1 !170 G.J. Tomo
CXXXV. p. 10!';]. Y io mismo puede p rcsem arse con aql.lt!llo~ declornciones
escriJns de admisión d e hijos extramalrúnortlales d.trtgdos a jimcfDn.arios
atlministratioos o tonuufos por ~..stos, sea qrw en este ú ltimo <:aso a ú.WJc.e o
no el oorócter pilblliX>: p ues en uno ¡¡ en úlro eL>P-nto si lltt-m no se t.rata de un
recnnoeúniento formaL no-es menos ~ú:rto que sirve rle jundnmento pmu
dA!ctararj udictalla p aternidad c.xtn:.utta lr1monlnl. D.J a llf. que de esta mnn.e
m . se oon.ftgure la meror.IOnaúu. causi.l! ,¡¡, por In tanto. la acn!d.itac/6rt de la
misma se c~ntra linUtadu bajO esos partimetros, sin que para ello se
e:dja que se tru!e de un mcorl0(.1mfento.{omu:tl, pues err.tal evrmto la cmltro
L'<irsta y 111 dcclarac/6njudtcial :;erta. lanecesoria. • (Sent. d e Ca.~. Clv . de 30
clA! agosto de 1996/.

En cua nto t.o<.u oon lu demostración dt< la causnl 4a . .:U'l attículo 6o.
ídem, cxtste libertad prulxuorta. incluyendo. p or supue.•to, la prueba
indiciona. romo ha Cenido opom u¡id ad di'! r<rptlcarlo la propí.a Corpnmciím.
S!n c"mbargct, es requlslt<l i11dtspensabl<' r¡ue los hechos denwstro.twos dt!l
!Taio p<'.TS<lnal y social •miTe la rnadre y ei prL~-unto padre. que a su vez
op.<ran romo úldkudores de las n?.la.c/orw.s se."l'UU>.Ies <mire ellos, se ubiquen
dentro del lapso temporal en qu" ~e pl't'sume la ronC<lpCión. p ues si a..' í n o
ocurre. oomo ett cjecro surede "" el
la hipótesis T1011Tl<.llitra no tiene
realizad ón. Púl1ltte no se traiiJ. rle la wmwslr(!Ción c:ú' cuale:<quiera rdac/o·
nes se.'<UQJe.s, slrW prr.-:lsamente de rinds que se ubiquen en el muroo tem·
pOral del ru-t 92 del C. Cloíl.

="<>.

En decto. esta dernretrado que Maria Hl'llena nació el 5 de octullre de
pero en el expcrll~.ntc no repo.-.a ninguna carla que c-orrespouda a la
fech>t en que s e pn~1'<ume ¡,_ concepción. yn que con fech:~ ruttel'i•>r nl na<:i·
miento d e ésta. s olo aparece un escrito del 26 rle enero de 1952 (fl~ . 7 y 1'1.
c.ll. p uc"' Jos otros dos están fechado8 el 2 de febrero y el3i de ma~o ile
1955 (fl~<. 3 a1 61d.). t'.n relación con Nnncy Irene. tazr.¡poco Re pmbó I'Jne la
madr~ y el pre<:~unto padre huo leacn estado juntos para la feci1a crl que ~e
prr.snme la conccp ctón de conformida d con lo disptte!ltn en el artículo 92
ael C. C. , pues·$! bien cxtste una ca..'la lechada el 2 de r"hrero u« 19 55 de
la que se colige que la pnreja ~.:stuvo r~unlda en la clu ri~d <(e BatTrul!¡uiUa
p¡!ra ftnales de .mero d<: 1955, ~Cuila presun::ión ele rier«"ho con92¡,!.Ta·
dn. en la norJruJ nnotadn, para rttcha í:po".a ya tendria qne llab.,rse producido la cuncepción, porque suponie-ndo que los '"n.antcs 1-.uol:::sen estado
juntos todo el m"" de enero, contando desde la fecba del naclnrietlto -11
de .Junio de 10 55-- hacia ahás ac obtienen 153 d íns, lú qu" Jndk a qu.:
195~,

Iielena tu>'o que haber concebido a N:mcy Irene n mediados de di(:le mbn'
d e 1904. y en el exp.:diente nu obra ninguna prueba que <lemuestrc que
para dicha época aquél.lu hubiese estado reunida con et presun to padre y
mucho me.nos que"" hubicst:n prodi~ado un trato que p~rrnlta infr.rtr las
relaciones .w.xuales. Ahora. "" obv1o que k'\s otras pruebas ·que obran en
el exp~dlente y a las cuales se refiere el (:ensor (partidas de na<:imlento e
inspección judicial), en modo alguno pued~n ser dcmoetralívas de las relaciones se:-cuales. Por lo tanto, atin armon!zandu o anali7.ando en conjUI'Ito las cartas enViadas )Xlr el cau.'Slmte a !<t madre de las demandanleo~, con
los testimonios rendidos por los seño~s Julio César ou.-a. Custodio
Amézquila Hubiano y Fernando Obregón Vélez (Qr;. 55 al 56, c.l), nn aparoce d~ostrada la causal en oomeu t o. yn que lO$ tesüg\JI; no hac:en la
más mínilna refeTL'IlC!a ni respect.o. como que tampoco se les Indagó ~bre
dicho aspecto, deduciéndose a<lerná~ d., 4'1-~ der.luJ'aclones de los dos ¡>11mero:~ que é~tos conocieron a !"'-' menores cu:m<.lo ya hablan ruu:iuo.
El <:&-go, por tanto, no se a bre pa so.
DF.:CI~ON

En virtud de lo discurrido, la Corte S uprema d~ Jusücoia, Saln de Casación Cl\'11 y Agraria, ~dmlnistrnndo jugl.lcia en nombre de la R<:publlca
y por a utoridad· de la ley, NO CASA la sentencia ud 2'7 d e j ulio d(: 1993,
pronun dada JXlr una Sala d e U~:i.<Jón de l"amliJ.tl del 'r1ibunal Superior
del Distrito J udicial de Santafé de l:logotil, en este proce:w· orcllnarto seguid o por las ~;eñoras Maria H«lena Oliva de ;Rodñgue~ y Nancy Irene
O!Jva rlc llincapié en frente de la S UC!::SlON T&.'ITADA UE Hernando VéJe¡o, .
Osorto representada por la cónyuge sot>reVivicnte ~P.flora Tildll Maria Motta
Salrun~nca de Vlolcz y 11 los legatarios sociedad SAN VICENTE DE PAUL
DE B0001J\. HOGAR CLlNICA SAN RAFAEL. COMUNIDAD DE lAS HE:HMANITAS DE LOS ANCIAI\OS DESAMPARADOS. ~d PROTECTORA
DE ANIMALES DE COLOMBIA Y DEL Ali1BIENTE -A.U.A.·.
Co-~tas a t<:~•·go de le" recu rn:ntcs demandantes. Llquidense.

COptese. " otlfique.-.e y devuélvase al Tribunal de origen.
J osé l"em.a"do Ramfrcz aómc?., N !roló$ Be!'hom Siman.cas, JorgP. AniDnlD Ca.:;tlllo RugE:I~. Cario:; ESteboJt,Jaramillo Sch!oss, PedJ'O Lafont PinnP.tta.

HafnP.I Romero Sierro. Jorye Sanlos lJall<-. steros.

trJ.G'L1:c.>::. 1 ;:m:~.Jl"CJ(I;Or~~·Bin!Wt:•P.\.!~ ¡

Ilt"~.t'TI~~·.+>CD3r~·

:rtr\3:e:c:o:aw.-.H:i&

1) SUPI.!CA~dcndq: $e der~legu por tmprU<:~'C!ente el. ,..,curso
de síoplica. iuda ucz que "" /auto im puguudo no seriu apelable, pues
lnclu.sú.>e, en cw:znto resolvió sobre /.a aclanJ(.id n de otro que ID j'JT(~
de. no tiene níngún recurso, de ronforrn.lckul. con lo dL~}>uesto cm el
artículo 30S del C. de P.C.; ¡¡ en S«!:Undo luQur. fue dt<:tado p or la
Sala !1 M por el Manistrado ponente.
F.F. : arts. 309 lnc. 3, 383 del C.P. C. ·

2} L'\IVES1Ji.A:ilON fJISGli;'U NARIA: •tos actuaciones que hasta ahora
ha pnmmuido el apoderadn.de !(1 p<J1'tc recummte, Dr./.. l. es su ucif·
t:url.jranc.wnerite dtlatarw del tnímite del rec:ursc de c:as::u:iún, ra.Wn
por la cual se orck>nnrci exp<..odir copia..• de rodo e l trántllt< .U..Z recwso
de casación con dcstltw a la autori.cl.adJudíc:ial d tsciJ>Iinaria crnnp f'Wnte, paru lo de su c:argo.

Corre Suprt!ma. de Ju.•tícia. - Sula d e Cw;a~ión CIVil u Agml't!l. · San tate
de Bogotá. l.). c .. velntitri:s (2S) de octubre de IDll novecien tos noventa y
6!e\" ll997).
Ma~~trado

Ponente: D r. Ntcolás BElchara :'¡imcmms

Ekf. Expedknte No. 6644

Auto No. 288

Se pronuncia la Sala sob re t"l Tl."CC.U'99 de súpll~ interput!sto p or la
p&rte r e<.:urrente r:o casación r.ontra el nuto d!ctndo el p a:sr.do S d.: o::tul.n-e: ·ilupugnac.ló<t q ue fue interpuesta por medio del escr1to que obr,; a
folios 68-7 1 y que d~spués fue ~dictonad:. en el csc:rtto v19lhle a follo 72.

Con e~e lln. considera:
1.· De C<JnjormiOOd. con lo d L•pu.esto en d rutlculo 363 dt<l C. de P.C. '·el
dL' .~úpllco pm<:.ede contra los CAUI.os que por su tl<duraleza [i(<rinrt
apelables, dictados por d. magistrado potw.rtle M. " ! curso cJR. ra segunrln <>
ú ntca ín.stancfa. o dw'ante el Lrómlte di:! la ape(ac.íón de w \ cwto. Tr:unhié.n
re.c~trso
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procede ooru:ra elauw que resuelve sobre la ndrn!síón c1et recur'SQ de apela-

ción o de casactón, recursu de apelación".
2.- Aquí. el a u ro impug nado en sú plica fue dictado por la Sala el 6 de
ociubn: de los coJTienU'.s y en el se denegó la snUclt.u<l de a claror.16n del
auto pr oferido el día 5 d e seplíernbn: anter1or {fl. 56), el c ual a su \'e>:
babia resuell.o neg«l.iYamente el re<:~ de reposición res¡.>eclo de otra .
proVidencia que para cl <~so no Importa remernorat.
3.- )i:n tales circunst¡mciaa el
(!e:

re<:ur~

de suplica propue:!l.o no prooe-

.

En primer lugar, po-r su natu rak za. el auto impugnadn noseñá apelable,
pues tnch,>l!ve. en coautn re5Qlvió sobre la o.claraci6n <le of.ro <¡ue lo pre·
CL'íle. no liene ningún r..cl.ll'i\o, <le conformidad con lo dispuesto en el
articulo 3 00 del C. d" I:'.C.: y en ..eguad o h1gar, fue dirtado por la Sala y
110 por el Muglsirado ponenlC,
Dem.á.!l e<!l\ decir qu" tan!poco se trata de la pro\1d<;ncia por medio de,
la cual_sc'ad mlt.ió el recurso d e casaCión.
·
4.: ·A hora bien, Jo que•si d<:no ta las actuacione" que hasta ahora ha
promovido el a poderado dr, la parte n:currente. Dr . Waller Att uro Alvarcz
Mur\w., e- su actitud frnncamenle dilntnlia d el trAmite del rocurso de
casación. razón por la ctUJl se ord enará t l{ped!r coplas <le Indo el trámite
del recurso de caYaci<)n t:on d esUno a In autoridad jurilciul dbdplinariD.
competente, pllta lo de su cargo.
0F:CIStóN

En ntérllo d~ lo anlt;rlor, la Corte Supn::ma de Ju,~cta. saJn de Casadón G'tvil y Agnn1a. Derlit!go, por Improcedente. el recur~o de •úplica arriba referido.
Por la Sccrf':ta:óa expidan!!(:~ copia,~ a que ~e alude en la purte moti. va de este a uto, y reruStant~e a la Saro D!sclplirulrla del ConS«Jo Secdonal
d e la J u di<".atura para los ~fectos a que haya lugnr.
NoWiquese.
José PernandD Rarnírez C'.ómez. Ntcol6s Becham Slmanr.a.s ••Jorge AntoJ>r,,dro l..afont Pianetta,

rtfo Castillo Rug<,les, Cai1tJSEsteba.-. Jammlllo Schloss.
Raft.<el Ronwro Sierra.

7-'IX~.:..D'J: ~~C::iU.~ - Entn:me7.clamit:nto d~
•~O~ ::íX m'~!if.O - Modalldadet>

errr.res 1

En el pre!>t<ntt1 t:n!>O. s e ·cor!/Uflde .,¡ er·ror rU: hv.cho ron el de dcre·
ello, por cual'lln, rensun:tda la sen.mr~t.'fa por nqud yerro. se d"'sam:1"
lla dtcfendn que el legislador ha·.,.stablecirio p ruebas determinadus
y exclustoos para acreditar la propiedad sobre Inmuebles. crédiro.q
banewiDs y L.,;tablecim!>-n tos de c.onit,'Clo, mu y a pe.<ar tic lo cual. !'1
'J'ribunal. deS<Jyendo con cat propósUc ese m a ndato. adttrittó rtrue ·.
bas por .}i.tl!ra d e 1.u tnrija legal. quebranmndo pn<eep(os que l<OI1
claro ]undam:m(o del ermr dP. d erecho, con lo <¡ue el cal'f.]<l !tlcurrió
"" la ccr¡fü.'<iólt de esos dos !/L'>'l'O.'i probatnr10s, ror.la UI~Z q ue. como
bien se sab.-, eS<L conducta no estructtun el ciejactD. generado únl·
OWJl.,.ná1 en las síguil.-nres hipótes is: a} r.uanrlo ..-L sentencltldaf· .st<·
poue proeho que no r?xtsle en. el pTO('J.:so: b} c:ua.ndo ignora o pa.>u
por alto la que sí ru:(i«l en él; y el cuando a!rem la objei;(Vidad d e la.
prueba, ya sea adk:ionando su real c:onlenido. ora rnutilan<.lo lo qui

lo misma ex!crlt»izzA ".

¡.:F.: arts. 36R nwn. 1; arl. ::174 n um 3 del C.P. C.

Corl.e S up1= de .Justicia. -Sala de Cascu;Wn. G11Jl1 y A¡¡rarla. - San taf6
de B:ogota , iJ. C .. vel!rtltrés (23) <le octuhre de nrtl OO\'ttientos n oven ta y

siete {1997).

·

Ma glstrncicJ Punent.e:

nr.

Nicolás Bcchara Slmruuns

Reí'. ; Expe<ltenr" .'IJlJ. 49 1~

Sentencia Nn. 067

Se det'!de el recurso d e caaadon tnl erpuesto por la parte dem an dan te
t'Onl'ra la s..ntcncla de 4 de noVieo1bro de l 993 . pronunciada por c11'n'bu·
nal Su perior uei Distrito J u dicial d e Monteria en e!l; e proceso nl'dlnarín
J.:I\Ollúo por .Juan An~ré~ Ramos Loza no frente a Augus ta Bmpen•ll12
A.lv"rez López de RalliOB. Cecilia H~l(!fl3, Clara Eugenia, J u an Pab lo y
Carlos Em ilio Rao1os Alvar~7.. ·

UACETA JUDICIAL _ _

1~27.

Af..~F:DK'Jl't:S

(. . Por demanda que conO<:ió el J u:q!:J(lo f>r1m~.ro Civil dd Circuito rle
Montena . el menciona do a (:tDr soUdta qu~ qon audiencia de los refeTf.dos
de manda.dos sé hag-.tn los s iguiente• pr ommeiall'lit:ntos (ll. 108 C. 1):
. "l)... Ke dr.clar~ SJMUJ..AD A i<t d.i!Kl!u ~lón y liquidación de la sociedad
(:<\nytJgal y d~ b íet1e1 efectuada por lo s conyu¡;¡e~ J u an And rés Ramo"
Ruiz y Augusta Emperatr1z Alvart';Z d e Ramu1l y con tenida en lo &">CI'ilura
Pública Neo. n r d el 19 dt Julio de· 19 78 otorgada en la Notaria Segunda
de Monterta.
"2) ... como conse<:uencla de la d..clara torla anterior se ordene la CA.'ICELI\C10'111 D E; LOS REGLSTKOS de la E¡¡;,~rttura PUblica Nro. 771 d~l 19
de JuUn d e 1978 otorgada ~.n lu ~otaña Segunda de M0 nten a. en lus

bienes inrnuebl<:s di~t l.rlgul.dos .:on las :ma triculas lnmobllíactns núlll('.ros:
14.0-0004294 Um:a rural denomlnad •l '&In Carlns' ubicarla en la rr,glón
de la V;ctorUt. Corregimiento d" San Ant.crlU>. Munidpio de Monteña, cahlda rle 102 hws y 2 .000 Metros cuadrado~. c(:dula catastral No. 001-()53·
074 y predJu rural d.:nomJnado 'l.a Vici.Oiia' JvlatricuJa tnmohilla ria No.
140-0004834, ubicada (alcl en el Cr>n ·ef!lrnienw de SQn Antertto. Municip io d e Mouteria, cí:dula <:'. a!astral 00-1-053-004 y cabida de 3!> l:l:ts 5 .000
metros cua drado."!; predi(• rural <len ominado 'Clara Ce<:il!a' u bica da lsic)
en el corregill'lir.nto de San Ar11~ril0. Mwlielpio de Mon:t...ris , Matricula
Inroob1líacta ~ínnero 14ú-{)004-&'i5. cabida de 36 h as y 5 .0 00 metros {:tJa·
drado::~ y cédula calas tral 000- l -053-004; y predio u rbano situado ~at la
CaJ!e 30 Cam :ra 11 Plu.ca Nro. 1O· 79. Matñcula mnl0hillar1a J 40-0004295,
área de 300 metros cuadrados y cédula ~.atastn!.l No. 01-2-093-0 13.
o

-3¡ ... el prcdlo rural d enominado ·ruerto $olo' ubi<::ado en d 1\llunid plo
dc·Sun Cario~;~, vereda de Los l.or.J.no>S, con cabld:, d e 37 h:a.os 4.310 metros
cua<h-ados, a llndcrada (!llc) asi: Por el Norte. con predios rle José María
Ménde.r, por el Est~;~. con prt':dlo d e Rafad McJir>, por el Sur , r.on p redios de
Gn:goria ll•pe-~. y Llney v~¡¡;a. Por el Oeste, con predios de OanJd V<:ga ,
c..r!o.< Mcjia )' Jo>;C Maru>Mend~ Matri<:uln Inm obtUana 14a-0009768,
d\dula cawlral nümci·o 0 0-3-002-093. fue p~¡;¡ado y a dquirido po•· eJ cau. 9anle Juan Anilrés Han10s Ruit. y lJ<)r tal razón pí:rtell.e<'>: a su ac:erv<:>
pal.rtmutllaL

"4) ... el predio rural o lote de·tcrrcno segregado dt: la ll nca ·w s Peilltas'
con c~:~.\Jida supcrlkl:aria d~ 26 h ectáreas, ub icada en la \'ereda del Coro·
zn. Muntclplo de MontJ~ri¡¡. allnderad.o [sic) s.sí: Por e l Norte. (;Oll 'predios
d e Augu sta Ah·arez de f<amns , pur el Sur. con predios de C¡trlo~ Serpa.
Clcr Maria S olallo, H'mnberto Solano, por el &..te. can predios de Jaime
5?\ano y por el OP.ste. con predios d e MllgllllS Solano y Valo:nttn a Snlruw.
Matti<:uln lnmobiliarin 140-0014676, fue L-ornprad<l, pag¡¡d<l y adquirida
por el ctrusante J ua n Andre.< Ramos Rui'- }'por taJ TH7..ón pert.eileee a S U
licerYO patrimonl:al.
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"5) Que como c.onsecu e ncla d t: la declarntoria de vr opledad sollc.itada
en loa p wllos 3 y '! se or<k n e su inscl1pción en los folios tl«: matriculas
irunobiliarlus n tlrneros 140-001467 6 y l 4a-0009768 perteueciomtr• a los
predio:< ruralM 'l.as Pcñitas··y 'Puerto Rolo' rcspect:Jvam<:nte. Que SP. hagan lat< rulotarjones o correccton"'s a que haya lugro-. Oficie.<;~;: al Reglst:rddor d e lns:J·n mentos PúbliCos de las respectivas sc<:clon alt::s en Montt~ña
y Cereté.
"51 PRETI:!:NSION SUBSIDIAl UA

"Soli<1to, en subsidio. se decrc.te la resolución del t-ontrato o acuerdo
ele voluntades. plasmado JIOT los cónyuges J uan lu•dres Ramos RuJz y
t\u gua1a Em¡>erutr!Y. Alvar:ez de Ramos en la J::,.critura Pü bllca núm~<To
seteclP.ntos setenta y uno (771) dtdcr.ha c!le7. y nueve (.I!J) de ,/uliu do 1978
otorgada unte la Notaria St:gunda cll! M.un ter!a.
"De igt~ul mane ra se lleclal'e que el prcc\lo rural d ennminario
prl!nlgenl>:ment" 'El Salado'. hoy. ·sac C'.arloa', ubicada (~el t-n la ~gl6:1
d e La Victoria. Com::gunio.>nto <le S,..•n Antertto Munk:lp;u de Mon tería. "ou
una extt•nsión "uperíiclana de ctento clos (!02) h,ec:;)¡..::us y do" m il tnetms cuadrados (2000 M2) lindante ¡10r el NORTE
p!"'((!os ele Vlanud
Alvarez RI<m.os, Luis Feü~ RallloB y s•tccsol'l<s de Robeno Mwe?.: por el
SUH l'On pl'l'.dk><; d e Jo9é I'mn~:tsco SOlano y José Dolores Tones: por el
OESTE en Callejó n d" por met.llo y p redios de Pedro Morelo. Clímac:o
13e¡;a,nbrt~. Arcenlo Pérez y s uce:¡orc;; d " J C>sé Hoyoe; pur el NO~'TE ·
con llredlo::. d" Juan Andr(:s Ramos: cedula cataaLral número 00-1 -053074:Matrk:ul~ Jnmobill:u1a Nro. 140..00.04:i9<!., a dqtúrida (slcJ por el ca u·
:;rull.e ,Ju an A.ndrós R<ln•os Rlúz n•cdiantc escrttllfll p übllct1 núrocro ·102 9
del 2 3 de D!cl~mbre d e 1972 es de su propiedad por bt~ber ¡¡a¡.:a!ln t'l r.on
recu~ et>:~nómkos propios. d precio del Inmueble, ptovcnicnt1'-" ele la
\'cllta de s u dnea nu-al d~nomin.ada 'Los Limones·. En c:on~<ecuen(ja, nrdéue~:~e las C<>rreccicones y cancelaclolle!< de los regt.srros '~ c;,u.e haya lugar.
ofl.ch..nd<> para el efecto al Ireg!slrador de lr•s trume nlCJs Públ\c.os de Monte•i a y al Nolarlo Públko Segúndv de .Montería paro¡, de $ U c:vmpetmlclu.

=

"7) Q-ue se con~e solidariamente a los d ema ndados a l p ugo d e l!IB.
coMas q ue oC3.l>lone el presente pr~- .

11.- Como fun d<llru<n tos fácticos d e las. pretensiones pn;~edenl,.,s ~e
:::i\rul los qu ~ a cont.t nunci6n $e :;tnt.eri7.an:
a) ,fttatl Dm tN.sla Ramos Nisptml2L4 y Narctsa Ruíz Ma~.a (lQni:rqJP.ron
matnm.vnto, prncrea.ndo a Juan Andrés , Luis Fr.llpe• •JuliD l"fdel y H elenn.

b) 'Rarno!> ::\ll~peruza s<l derlicaba a la c.fiu. lt!V3lltc y comer;;talizadón
de gnua do va::tmo. actM.d;td que en~>eñli a sus ~¡os vacone><, quienes
s;gu\et..,n sus pasos, y fue asi como, a la muerte de aqut l, llc\'3.J'On ~·
p..~t«r.lu« ga nados 4uc personalmente fueron adqu.ir!cndo, a ll.\ finca "El
Salad~>" de p roplo'rlad de la madre de l~•s rnJsrnos. Narclsn Ruiz.Mao;~.a.
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el AprOXImad amente en Hl46. Juan Andrés Ramos Ruí?. lnlci6 conVivencia en unl6n Ubre con li:llmbeth Guutrrez Hoyo.-., p rocreando con ella
6 hijos, a quienes ante famíli.ar"s y allegados dto el lruw de tales. costeándole al rnayor de ellos, Hernan b;nrir¡n~. la educación en d (:oleglo U(:r.o de

Montería.
d) En 1951. Juan· Andrts Hamo8 'Rulz manluvo relaciones r.e:>:uales
con Ullan ~o Jaramlllo. p rocrean d<J a ,Juan Andrés IGiiiloo lA)Zan() el
21 de julio de 1952. ele quien reconoció ser pan re natural en e!Ju~do de
Mencrrcs de .Monterla, despacho en d onc\t:' "" le ade lantó por ese moUvo
pra<:eso de allmentns. que culminó con se nt<~nc~a esumatorla de 5 ele ene.·
ro de ! 966, la cual le lm¡>uso una cuota 11Umentai1a ele $IOO.oo. B u audk-nda cumplida en desarrollo d el art. 7j de la Ley 83 de 1946. eruc-.mandt~.do RamO$ Ruiz manifestó no poder p~ la cuot" llllmentaria que s e le
ll.Jó provi~i.,rw..Jmente, por l" ncr "otros lll,jos mil~" .
e) Hamoe Ruiz contraj o mal.rimonio (:~lóllco con Au¡(usf.a Em¡)..;ratriz
Alvare-7. T..ópez cl 20 de ubril de 1964, procreando a Cecilia F.kna. Clara
Eugenia . c-.Ütos Emilio y .Juan .1-'abl<i. No hubo capltulacion~ cnatrimonla.les entre los contrayenlt:s. no ob, lmlr.e que aquel era·acaud a lado ganadero y pm•ecdor de bienes de fortun•l tales como: 200 rese::~; '" mitad d<:
la finca "!.a Vlctol'la" comprada conjtm lamcnte roo $1l.hermano l,uls Feli¡.¡c a loS h ermanos Serpa Gón1C2 por C'.l)nclucto de-la rn~dre de ésto» Narclsa
Ruiz Macea; u n campero marca wtllys: el predio rural "l.os Umon~,.·. Jdeu
Ufkado este bítm como el anterior en la rl..-manda; y .:ucntas coni~nles en
· tn c,,¡a Agrll71a y el Uru1co del Comerc in. ·r.'l cónyug~ Alvarez Lópc"' no
aporLó bienes dt~ ninguna e.;pecic.
1) El 16 r!e febrero de 1973. 9 a,;os r!c~pues de su onatrimoni<J, Ramos
Ruiz vendió .o .Jase del Carmen Polo Qulroz la rmc:a "Los Limones" en
$ 147.000, dinero con el cual compró a M~n uel Estel;an Al1.·arez R"ruos la
flnea •El Salado", hoy denorotnada "Sl\n C'~lrlos·. complciando el Vr<:do de
compra d e $209.00.0 con el producto ele la venta que btm a Manuel Salva- ·
dor Serpa Cómez de 20 no\1llas de vientre. A pegar de que 1•1 mmpm de la
finca "F...I salado" la hv.o Hamos Rur-< con recursos propios que obtmv de
la venta dt: la 6.nca "Los Limones". la escritura (Ntl. lO'..m de 2.3 d~ diciembre de 1972 de la Notañn Scgwula d " Montería) se otorgó a nmnhre de la
cónyuge A\J¡,(USta .i\lvare:< l..ópcz.
g) Mediante cscril.ura número 771 de 19 di! jutf.o de J 97R, ID,; esposos
Ramos Rtti2. y Alv<tr= t...ópez decidierOn. por l'l'UlluO at'uerdo d i.<;OO)et· y liquidar 1a sociedad conyugl:tl. asiy nár!dose!e allí a esta ti/Nmri por conoopw de
gananciales. "la mayor porl.e de los hlencs de Juan .Arrdré.~ Ramos Ru17.. f.o
que Indica una lnconjimdtble stmulad6n con el .flrr. de evitar lu.w.nctas
futuras... "(hocho 12 de la demando). La ttquidnr.ifm fue amañado. porque
se le a4judtoan:m a Ramos Rtliz semoolenws d" !>1! propteda<l. adquúidos
ante:< del matrímm:úa, y un paquek! d e ac;cton,; del Fondo !J Ba11oo Gana-
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clero S.A. r¡ue en .-.:!ación COil !os cuy•ui.lcatios a la cónyuge Ah.l(.lrt'Z LóP<~Z
guardw~ E:norme <.lespmporctón e<:onómtr.o. Los serru.Mente.~ L'<lcunos . P.llnte
de len-eno de la calle 30 am carrera 11 . la construcción allí le.vantadt.t. el
carro Lcmd Rooer y las j!nc:u..• "La Vlctmta' y "El Safado• n..-lacionadas oomo
ucr:it'O ele la socW..l1ui. en P.l llt:ch.o 1.'3 de la demanda, ]UP.TOtl bien<?.• a.clqulrl
dos
J uafl André,.; RClmos Ruiz "ck?nl.ro de la vigencia de la soctedl.ld
conyugal. t>m dinems o recursos económicos proptos de él, oiJfenldo::; dE-~de
mucho.~ a ños antes... •.

r•ur

h) No obston te la liquidación de la sociedad conyug.al. RAmo'l f(ulz
conUnuó en posesión matel"lal de todos sus blt'.nes, al p<!nl.o que na<lie
<'upo de la metw:iomtda separación, que sólo ..alió a la luz pública unos
<tias dc:~pues d e: In m uerte de ésb!, cx:urrlda el 27 de mayo ci~ 1987. Los
dinem~< r rocluct,o de la come:rclaliY.adón d<: gnna.dos pro¡>los eh: Ramos
f<:uiz y el" la vcnl" d e lech~ tban a parnr a la (."\lenta corritmte No. 4019 de
la Caja Agraria de \iontcrí."\ ablerla a noa oun: de Augusta .tJvarc-;. J.típez..
que llllU'IP.jaba conjunta.ncllte cou aquel. y a pesar de ho ~eparacllin los
<:ór.yu/'(c" contlnUI.ron nuuo~Jando sus bienes o:onjuntatn~nte y p r.,•enlando de esa misma manc:.ro las dr.d a raclon es d e rcni.U y patrimonio,
cediéndOSe rentas.
i) Con dinero:; propln.q de 13U h..·ü,.,r, obtcnkloll de la actMdad ganadera. una ve2· efec:t u Ada la üquldaclón de la soc:Jednd co•lyugal. J=n Andrés
!Q mos l<uJz compró a ,José l~ranctsco Solano Padilla, a flnak:>< de 1981.
:.16 hectáreas de terreno segrcg,.das d el predio dto 111ayor eXic:nsión denom inarlo "Las Peñlta><", pa¡;(ando el pt<:cto de S!H O.OOO al VP.'lc\ector eon
':heq11c de la ~a ~a1·1a q ue él su~rtbió pcN!tmalrucnte. Sin embargo.
<a escritura se of<~rgó en favor de su" hijos Icwumos Cecilia Heieru:., Clara
Euge11IU. Carlos Em.i.ilo y .luan l'al>l<¡ Ramos Alvarez. Ramos Rutz tuvo
pel":nanentemerol " la pog~sl6n material de"'"' bien y fue él c¡ui~:n mantuvo alli sus scntm1emcs. ctro t&tto OCUJTió con la com¡mt de la ftn<:a "l:'Uerto
Solo", que negociada y p agada o:on recun<(os propios i.le Juan An<:lrts . fue
e"crtturad:t a :;us rncnctonallus hijos !cgUimoa.

III.- Cn t.cmdos tlt: la demanda. loo tl~roan cl&dos la conteslaron en el
se:1t!do d e negar. en lo funtl,mental, lo~ heCho>~ rle la n úsma, por lu que
t.ennlnarun con opo:>'.'iclón u las protomsioncs d "l actor.
iV.- Agn tado el tn'tm lte de la prlmern instartL1a, el a quo le pu.so LI :nn1no a la misma .nP.diantc H«ntencia de 17 de cbre.ro d<: 1993. en la cual
de..'lc¡;(ú las su~lk:as de la d~'t11anda, co:ndeol;;mdo en costas ru demAnñnnte.

r

V.- lnronfonnc c:on la ¡)ocnctonau~< dedslón. el actor lntC!?u:so recurso
de apelacilm , que dd"m ió el Tnl>unal con ~~ sentenrT.l de 4: de ncv:ie:t.lbre de
1993. confinmmdo la del a qun <\ imponlcnno <.'OS!as a !a parte "pelante.
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Se

ap(ly>'~

en las siguientes

con~itkrac.lonco;:

a) La prueba tes tllnonlal es coutradlctor:lu t:n cu~mw toca con la preten sión simn la torla de la ~rltura No. 77 1. por que mientras \ mos
decl ~r.J..ntes Rfirm<ln q ue t:mper.u.cuA!v~re7. López n o aportó nl".!lún bien ·
al matr:imou.lo, otros I«>Stlcnen lO i:ontrari<), ('liJeS según ellos ten ia (:asa,
granero, gunadoe y n egocios con .e nlidadei> c.:r~ñtt!Mas; tan f.o que. 111 absolver lnterroga Lorlo. elln expuso q ue ¡-ecib!6 de la CaJa .1\gr<>ria en 19 79 y
pui concepl" de préstamo d e ley 5a. la ..-uma de $ 2.000.000; que a portó al
wal.dmonto :1 7 cabeza~ <le ganado; y que las fincas se com praron ~.(lTI su
ayuda. · D.: alli concluy<: el Trib u nal que no "" acertado :;os tener l'fliP. la
1\lv-arez I.J>pez fuera r><--raona insolvente; qu" como Ramos Rul:r. tmnhlén
tenía bienes cuanrln $e c.'lSá, se p rod ujo uru.\ com unidad d e éstn!O; y que
con d ll-ansctlr'St> del Uempo y las múltiplca opera~ioncs com..,.da.les que
hi~fc ron lO!; e>;posc.s se pmdujo WJa confuSión de E<!lOS bien~s. al ptmto
que no h uy J}l'Ueba documental lndic:adora de \:Ual de ellos rccmplazuha O
su brogub<.t al propio q uc: salia del pal.rlmonlo de cada cónyuge. pues cada
uno de ellos llevó bten c::s al matr111>onio y aportó csfu~I'2Qs y dineros.

.

.

h) Carece de j¡roportancla que el actor cli¡¡a que la c:om pra d e la tlnca
·1<:1 Salado" se adqulriO con t:.l p roducto de: 1&etmjf.llal:ión de la firo'>tl "Los
l..irnooes·. pc,lT<Jn~ en la corn:sp<l<'ld.lente <':>crltura no se hizo con~w esa
. circunstan<'ia. y ad~ás porqu e la parte dcn~aD.dada '" '"vera que la venta
de "Los Umc,m es' fu e para cancelar deml~ hlpote.carix.
r.) ReRult.u dificil dP.f~mlnar que 'hubo amaiiada adj udicac-ion de bifnes en la ¡:».u-t.íc.lón a ra~'l. clt~ que a J tu.u:l Andr~ se le a sigtla.ron scmovten~
p ropios y é$1us uo g uardan p roporción ron tos que fueron mljuclí~dos a
la cón yu ge,·ya. que si ambos cspoF.-os enln propiela.riO.'l de ganad~>s, no se
&abe a éstos alt.ur-..\8 c uáles eran de uno v de otro, mavom1ente t:ua oldo
de.:;rlc 1964, fecha del 'matnmon.lo. hasw-1 97!!. fecha '11c la separucrón,
existió csS OOmpaiiía de ganado• , y toda ve?. QUe la C!WI C!C la calle 3 0 No.
10-79 de Montería la ~clbló In Alvarez Ló pi:z en ob m negra y fu., I'J ia
quit:n la mejoró dc•pu~ (le la m uerte de ,., esposo.
d) En n:"la contradit:c: la liqUidación social el hecho de qu" Juan Antlres tmblc:ra se¡¡;u!do al frente d e los bienes propios de 'la c:ónyu,¡e. pues
entre elloll ,..;ro h u bo acuerdo para separar blene,., pero no distancJamlento d~ l ougar. lo qur no ,;é opone a que en un mumcnio determinado
uno de ellu• le hubtesr. encomendado al o tro la g~stíón de s us negocios·.
e) No huy naut< q ue dr.cir en cuan to a la afirmación hecha por P.l actor
en el sentl<Ju o.Jc q ue el predio "las Peñita s" fue com pr..uio por J u;¡n Andres
Ramos Rutl. . a pesar d <: a va<-ece r eso ;tur ado a sus hijos legítimos, porque
esla anrmaclón "no loace parte tic lo que se d1l'lt:u lc en el prCO<:C80 y ese es
ot.ro cuen t o que no tiene que·vc:r
" "" este n q:(<K:io'.
.
.
•.
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f) A ¡.>t:sar .de que el ar:tur dtce que la fin<:~ "Puerto &llo" la c:omp.ró
Juan Andrés Hamos Irulz. In dE"maJttlnda sosUe.ne que fue ella quien la
c:omp:6 ron sus r~l:n rsos propios, y que sl su t-~poso hi~.o nlgunu:~ abono.. a sus sobrinas ' 'et'ldcdcn-as fuo; con d im :r<>s gtrad<>o~ de su cuenta.
que estaba autorizado a m~tn~jar.

g) El a rt.kulo 25 de la ley la. de 1 ~76 auton·,~t la sepa ra(:ión voluntaria de la sociedad conyuga l. de~tnactón que los es¡lo!<Os podian lo
ruar al eAtar asísttrtos de capacidad legal, sin que aparc,..ca deruo:;t:rado
que ellOA hubieran actuado a espal<las de todo el mundo para engw'mr y
amañar una separación.
h) lA mayoria d~ los d t:clru·anles citados ¡lor el act.m· s on E'll una u
otra ferrita p:uientc" ,.uyos . que pu eden 1ener Interés tndlcedo en este
asluJln, y esa d rcunstancla loa lli11:e sospet:hosos. al po:.so qlle pm el
lad o d~; los dem~JUhJd os CJd•ten tesli¡,'O<S ajetto.• a la COI!lrove rsla L·onlQ
Carlos R->bc,.; o Sotomayor Actlst>t. Gllccrio Manuel González Pct.ro y J os(;
Valentin Tapias P~checo, q\liencs unnoc-!endo nmpl.iamcnte a los d myuge,; y con conocimiento de <:ausa diU> r.uenta el<: lB capaCl<iad económica
de la AMu ez Ll>p~ y ar.lnran. por el coni.Tar1o. que quiE'.n no anclaba
e<-.o nómtcrunentr. bien era ~u cónyuge Ramos Rni>... De a hi que son tnús
que jusuacadas p~nt el acuerdo de acp.,raclón. prosigue el T1ihunal. la..
t:ircuns tancias descrilm; por la r:ónyu.gc ~lvarez LArpe?. en el scnt~do de
que a ella le t'. mbaxgaron su cuenta ban::ana por cu lp.'\ de su esposo.
q~te le t:!ln::e.lacon la de él por mal manejo, que éste estaba haciendo
malos roll¡Jocios. y que ella c:staba def(:ndiendo su patdmonio.

i) Concluye de todo lo 'anterior, qu e es ju rí(ticamen!J'. Imposible deducir simulación del h E"::ho lle la separadón dt: hienes. · p·..les los medios

probatorios ale~Hdc>s (sic) no ~on cotn>incentes y no :resultan de los indicios solut:ión q ue amet1te 9.u d eclaraci6n".

t.a p.rcteno>lón s ubsidlarta de resolución del acuerd:> contetthlo en
ia esc;dtura No. 771 no es . c.omo lQdiJo contrat1amenu: c;l a quo. in~om·
j)

paliule con la de ,o;lruulactiln depn:c::ada en·lionna prlnr.tnal, pero no se
abre pnso por ~unnto la.-. <:ansale.'< que originan ese fenómeno son, m
concepto de uu doc.trtnantc que el Trihunal ctta y <:omp arte: "a) mutuo
· aeuerdo rle las part0.s. b) el lnc:umpllmiento vo!un!ario. e) el lnc:umpllnúento lnvolnnt¡uiO y d) la excesiva oncro!lidad de la prestación a cargo
de uno de los c:untratan!H$"; cauaalclh dice. que no se e o\t:ttenlran ac.rcd!ta.da• en d proceso. la primera pnrque al esl" r fullecido Ramos Ru 17. ·
no hay el concur"" de voluntades 1-'" m dar por tcoml,ado el a<:uerdo.
t.nmpo.::o la !!eg u<lo.la y la terccm porque no "" ha predicado el tncumplimicnlo volwtlario de loo cónyuges. y menos la o:uarta por auseocJa de
pruebas.

------~O~A~C~~~~.~~JU
~D~ll~~UV~·-------------~

LA

De:~·A.~UA I)F. CASACIÓN

Dos cargo~. ;unbos c<m estribo en In <:ausal primera ele casac.:iñn. esgrime d l'eCI.Iln:nlc-. contra la seruen da del Trib unal acabada de res••mlr .
los cuaJe,¡ se d~pa~hara.n conj untamente. por :J.dolecer ambos de deJ('(· tos técnlr.os que le son comunes.
·
L:aJyo {lrlmero

Acú.sa'J.t:' "" el la senr.cncJa d~ lnfrl.i1¡.,~r los rutículos 174. 175. 18 7.
194, 195, 2 84. 249. 2 50, 304 del C. d e .I:'.C., 1i65 del C. C .. y 267 del C. de
?.C .. a eoMecn""r.la de error de hedto com<:lido por d Tr!bt!nal al apreciar ¡....,. prueOO,..
MaiUft<:sla. par;;o. d"rnostrarlo el recu.rr~nle, que d Tribunal da por ~~~rta
la solvencia e~onón•lr.a de la cónyuge AJvarc:l. L6pe7. con la r.ontestación
del hecho 7 de la demand1l y con fotocopias de cerHflcados .-.atastrules
· anexos a la mi~nUI, r.uando la propiedad sob re: el Inmueble que posl'.la en
Planeta Ri~:a ha d ebi<lo demostrarla con la cxhlbleiún del Utulo y la .cnnstanda de reg>stro del tnismo: de ¡gua! forma, que la propiedad del granero
y la exiStencia del crédi1u por $2'000. 000 debió acrcdilarla con certttk.uclone:< d e la Cáma.ta de r.omercio y de la Caja Agraria: a .todo lo curu
agrega que tarnpoL'() ge prohó la existr.ncla dt l~:~s 37 cahcra5 de ganado
que se ll~varon por ella a In sociedad conyug¡~l ¡.>ur cuanto, al contrario.
Luls J?ellpe HaJll(lll, J u.Uo 1'1<1«1 Ramo::! 'fill1z. Juan Uaut~t:& Ramos, Jerón imo Góme:l l:'adtn" y 'tanra~ <¡>tras" d~cla.ractom:" prueban lo contr:>rio.
deJando ·a S'tlvo en cambio );;o. ~ulverac.la d<: Ramos RulZ. Añade que nn
existe tcetlmonio o documento ar:rf'flltante dr~ que la Alvarez Lóp<:>, fuera
reconodda gam>dera o so.~luvtera nP.¡:¡Oclos de ~anadOt< r:on person as o
cntldades 'dcl gremio. y que la a}'l.td>~ 11ue dice ~lla pro¡x¡rcionó para la
compra de las fincas adquli1das por H<!mlk~ Rutz. está referid« 8olamenl.c:
a "Puerto Solo'; y "Las P"'lltas. ayuda que rlio por sentada el Tribunal al
no pen:atarse qué la tnspecclón judicial prnr:ücacla sohrc la ·cut:nta co<Tlente Nn. 4019 a.TTOJó comu resulta <in q ue ella cea mam•Jada conJuntalllente, al haber stdu autor17.udo el cónyuge a girar con cnr¡(o ala ml~¡na.
Errónea: apnx;iaclón le turostra además la censura >ll Tribunal en relación ,,.;n la re"pucsta dada por la Alvarez U t!J(7 a la prr.¡¡wtta l l del
interro):l3lorio de parte por ella absueltn (fl. 52 pn•cbas a~:lor) y de la Cllal
í:l dio por cierto que el producto de la vmta de "Lo~ Limon es• no lo deslinó
Ramos H.ulz a la oompm d e •¡¡:¡ Saludo" elno al pago de deLtda hipotecaria.
PI'"" · otra ~= d emucsl.ra!l los 1-""titnonioos de Manuel t:ste.b:m Al\'arez
Rm!lus, José J)el Carmen Polo Quinrr.. Julio Fidcl l{amos Ruiz. ¡,uii< Felipe
Hamns y la certiOcaclón d¡; la Caja Al(raria nbrante al tollo 56 h l!< del
cuaderuo de pn>cbas ¡··. r.n la que se Indica qu~ la obli~tdón bipolM~r!a
por V"dl\tr de
13 .000 sobre lu flllea "Los Umon...~- fue cancelada t'l 4 ,¡.,
octubr" do:: 1974. esto es. un año y slet.e meses después de la venta _ele

:=n
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ésta. Yerro simUar le atrlbc~ye a.i scntenc:lador. al extei10ril.ar este la dificulta n existente en establecer. por sec· wnbos ronyuge;; propielartos de
ganados. C\láles crnn de >mo y nlro. ya q ue. d!r.e. esa r.i>T>.tnBtanrJa no se
acr.,dltó y, por d contn u to, Ja p rueba t.esumonlal y riemM doc\mlentos
alleg ados al prnceso informan que ht cónyuge l\lvar.,.¿ Lepe-t. no fue pru·
pietaria de !(anndo alguno.
l!:rró asj mismo de he.::ho el Tribunal, contln cia la acu>~ación. en Jos
s!guíentea aspectos : a) cuapdo, c.:un a poyo exclu ~lvo en la contestación de
la demacla. concluycr que la <.:USa No. 70--ro de la calle 30 de Montetia le
fue adjudicada en la partición a EmperAiriz AJv,u-ez López estando en
obm ne~. ya que: tal asc:veraclón no co~sponde a lo que sobre el núsmo
particular deela nm J ulio Fidel Rnm os Rulz y &lita ramo:< l)iaz. hcrtnano
y c<obrtna de Juan ,&,nclr~. y par.1 qulenc:o; estabu ternúnuda totalmente;
b) al asevcmr c¡u<: •m nada contrmUce la sP.p8.l'ru:ión.. el qu" f<amo11 Rulz
hubiese conUnuadu al frem,~ de los bienes de su esposa. pues r.onfundc la
gestlórt con t.. posesión real y matenal <J<Ie sob-re sus bíe<'lea siempl'e Cjcr(,ió aquél; e) cunndo. :<lo eonc~ttenaci6n oon la prueba !nd!cianD.. y eu
relación con la compra.de la finca 'Las PP.iiltas" "fectuado por JuD.n An·
drés y la P.SCrih.crnC'lón her.ha a •us hiJo• l"gltilnos, manilest.ó qu e "RObre
ea1.0 lo. Sala no tiene nad .. que decir, pue~ hace pa rte de lo que se d!Bí"'lt.e
en el proct:so y est: es otrú cuen to que no u..ne quP. ver cou este nc.l(ur.io":
d) ul tener por probada 1~ aseve ración h cch¡¡ por lu demandada Alvorez
Ló¡..:z en el sentido de q,uo: fue ella. quien mrnpro la finca "Puerto Solo" y
qu" su esposo a¡X-nas hiw <dgunos abono~ rl" su cuenta corr:ente. parnlo
cuu l estaha autut;7<"tdo. o:uando segün la c:orrespondlentc ' escr!turu fue
aquél quien la compré y puso a nomb re de sus h!Jos, segUn se desp~nde
del 'J.ceiVO probat urto; e) "" habec ad vertido "n ..-J mate:rla\ probatorio r¡ue
la separación de bi~ne& y la e~rituraclon rte las lineas "Las Peñlt.us" y
"Puerto Solo" he<:h<~< en f,.vor de lOs hijos legitimas de Rant<>s Ruiz O!<l.uvo
urtentad~t a desproteger a 106 otros hlj~ ele este, a pesar d e que en relac:ión con lo üiU•roo los tr.Stigos Rciclr:igo Miguel Ramos. Felipe Ranur.~ Rulz
y otroM expom:n que la:s finca~ fueran negocia<IM. pagadas, rcdb!das,
poseídas y ex plotada.~ eoonón>i<mmertle por Juan Andreo;.
VoMendo sobre la considentdón del 'Tribunal relatfva u que hay sufir.iente<l prueba~ para concluir qne la cónyuge Alvarez Lúpez tenú< suflctentee. bienef< <le fortuna que Impiden suponer que ia partición poa h•n or ·
fue slmt llada, e! impugllante manifiesta que a di::ho scntenctador no le
bastahli. deciL· que ·ex:tslen mur:h,ts pruebas· para nfu-mar vngarncnto que
no eXlt1l.c simulación". J)ues su nhllgaclón era a:llidizar "l.udo el ma t.ertal
probatorio y darle a cadu pruch" ei valor qu e merece pnm 1lndlmcnte
aprec!ar.las en <:vnjunto y fincar !<u decisión como ... lo e:!gen los artículos
i 7 4 y 187 de nu.-:,;lro estatuto pl'or.ecllmental <:tvU". Ad.o segt.:idoJe endilga
pasnr por alto cl indiCIO simulatorto <:ons.!stcnt.e t'J l haber g uardado los
ror.yuges en secn:Ln el hecho de la !le!•,racJón de bienes, Incluso f!'l'nte a
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loo ll<:rmamls de J uan Andno~; darle credibilida d :;o,lumcnte a lCJK testigos
de la parte tlcno>tn<lada y fficonlrai sospcdoo9os los del <'!ctor. cuondo Cl
parentesco, mollvo cu el q ue se apoya el scnlc n elador. no es por si :::olo
fundamento de so8pecha. tal como ~ desprende de la Jurispn.odencia ci ·
w cla al r<'.<;pecto por el ccn::.or: y haber l.cnldo COII1<> .:ausa ju.$U 0cante de
Iu separación de biene!'l, d embargo de la cuenw r:oalente de aquella
causado por Han10s Huiz, lo m ismo que la canceluci(m de la cucnw comente de este y el mal estado d e sus negoclns. cuando la verdad es qur. el
embargo d e eooa cuenta (No. .()050~0051 , tlf:'J d esaparecido 13a.Jtco d t'l Comerdo) ocurrió afló y mo.<lio despué:<. ole sucederse la separaCión (0. 2 15
C. 1) y el flnado Rmnos RuiZ ap<>r..::c a(Ul com11 .:ucntahabimlc del Banco
Oanadero ele Monterta (No. 612-0 l:tl::l-8).
·
Se refiere pco.r úiUmo la cen•ur... a lo expne:<tu pot· el Tribunal en rnate.rla de preLen!Oicmes· subsidialiaS. aoot~ndo q ue no es sufidente que él
hubiese dicho qu e "m• aparecen pr"ebas tendtentt~.. a demoshur que el

la

h ech o se presenrf,, siendo, además. ello IIDJ>n'<illle por la ocurn:ncla de
muerte de uno de los contmlarotcs•. pm· c.n anto el sl.5te rm~ d~ la pen;uaci(on
racional le imponla anali>..ar JndMdualrncnte prtm.,-u y conjuntamente
de:spués lodo cl rnateri"l probato11o.
Cai:go S<~uuio

'

Ett esta acustlción se censura la semencla por tnfrin¡¡lr üullrr.t:t;lmm1<: los artículos 74 , 175. 187, 203, 2 13. 2 17 , 220 . 22Y. 244, 241l, 250,
2 5 1: 252. 253. 254, 265. 268; 267, 269. 273. 279 dcll:. de P.C., 1765 y
1766 del C.C .. a consecuencia de errores ct'., h"cho cometidos por el Trtbwlal ni aprcd..r las prueoos .

Para desan-ollnrlo. y una vez c oncreta cuales fueron las pm.,bas
lnaprcciadas y apredada.q c.-n:lneamenl.e, el recurrenl.e manlflesta que ct
~:~<: ntenclador no ~e dio a la tarea d<: anall:znr todo el matertal protmtotio
del proceso y por d lt> no encontró aot:n:ditadn In s imulación. cunndu esta
lorola ent·eaJJdnd do: ese acervo. quc ,.; no \1ó nq11él fue porque nll oobservó
las exigencia~ dt: lox; artículos l74y lH7 del C. de f'.C.; que como e l Tribunal no. expn:;O ra :wuadamente el n•<:titc asignad<1 a cada prueba. ello "exime a la t:ensura· de extenden<c '"' el aruillsis ele "cada pruebo~ en particu lar" . por lo-qu e le ba.sw imli<:a r Slmplem<:nlc "las prueb a:. qu e no fueron
a preciadas por el Jue-~; Íl<: sc¡¡unda Instancia•, como en cfet:to lo hizo. para
qu~ éste ineumo J)Or ese moUvo. en d yerro denundado, cLrcun~tam:ia
a nte la cual, prosigue. la Corte "qiJeua en amplia líh<~rtad de decidir sin
llmit¡u:iún ~lguna...".
·
a oou tlnunclón r¡uo.: s i cUcho j U7.,1(1ld or huhlese tmali<ado
("..oida u na de las pru cws "y las h ublcra "J)reclado
.Y. valorado en su conjurlto' como lo exig<: la ley. habría declarado la $l.muluctón. pues aparto<:e "en document..,; y lides testimonios" q1H: los cónyu¡;(O::S aCm sepanorlos de bienes declru-ab::Jn renta conjunlu; s<: ha<:ia n cesiot::xpn:.~

_ni--.mi~damente todas y
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ncs de la misl'lUI; 1!13..<\t)jaban cu~nlas baru::o.rias comune"; que J uan Andrés ~ jwná.s se despoJó t1~< sus bient:S, p ropios y soctales, ..~ercteru!o
a.:ws de dominio sob1~ d1•>!-. que )<, separación de blenc~< se ruant'..,vo en
d mas aoso1nto ~lu; y que el embargo de su cu<:nta corriente d ebido
supu~siHmentc a los mal016 negocio~
Juan Andrés sólo "'e diO alio y
m~dio desput.,; d e "hab"l'Se pcrfcccioilado la sim ulad a ~t:pru·:;_clon·: consideraciones toda~ P.sas por l..s que en últimas sciJala que :as pr e tension es
de la dcm;mda dcbi<:ron habr:r prosp<':ra do.
·

de

Solit:iht. en COII>I(:cuencia, ~ ease l a. sentenciA ..:<lmbat:ida, par.t que la
Corte expida la que con>::~(Jonda.
SR

C~JDitRA

Los cargo~; que se d('jan l'eSunt\doE. adul<:~:m de los defectos· té~nl<"s·
tndMdlt<Ües y comw><:s, que s e indican a tlUni.inuac!On y 1111" tmptdcn a la
Corte hacer un pronunctnmlentu <k fundo sobr<:> la aCWl2 ~;¡\n:
·

1. El prim ero d e ellos C<ll1j\mde el error de 1\eCfw mn el de d erecho. por
cuanto, c-et1suroda lll senlt:rt<'ir.r. par aquél !JCITO. se d<!.<!lrrol!a dicil:ndo que
d legislador hu es tablr.duv prw:bas determinadas y t:xl:ln<ivas p aro acre·
dllar In propíedud sobre tnmUt?IJI<.'S. credi!J" bancari<.l,; y establecimú"'tos
de m mcrcio. muy u pesar de ú) cual el T ribunal. desoyP.!ldo con tal propós!iu ese mandare. adrnitiQ p rut!bas por ful!ro. de la tarija legal. quebrMtantlo
preceptos que :;on clam jlmdamento d r:l e rror· de derec/10. con !o que el car
yo incllTI'ió lln In rorifusiún dR. esos dos yerros probatorios, t.od.a uez que,
como bfen se ,;n/ie, esa conducta no esl.r uctura el de jcwt'o, 9encmdo Úllica.·
mente en lm: stgulentes hipótesis: a) cuando "' ~<cnten<'iadar supone prw::·
ba qtu? no eJ<tste en .,¡ proceso: b} cuando ignora o pasa por alto l.u que ~i
a.cWa '"' él: y el cuando alte ra la. objelú.lldJul. de la prueoa. ya sea r«i~
rtando su real contenido. ora mutilando In que !a '"L•rna exteriorl?..a.

2.- En !a forma en que vlcrrc desarrolhtdo el cargu ~g-.mdo . este constlt.uye un tip\cu alegato de instancia. orientado a bus::ax un nn~•.l examen gio'..>al de la prueba, lo cual no ,...; w mpa ciecc t.'On el propósilo y d.l!ldpllna té::nica lie la c:au"'al pnme ra de casa cll\" , encamtrl3d<:, cuando de
yerro" prooatoJ'ins fác!lc.os se tr.ila. a ,que s P. con1jl\ll k>s de naturaJey~~
~vidente en q"" in<.'UIT!ó el,luzgador. Al~l•l .,dose de c,¡e c:ometldo. e l "argo
no explica cómo incurrió el nd quem t..'I'I los yerros qu e él c!enunc ln o de
c¡ué forma m: wmetleron é!<i n-... es decir. no L'ldica por qué el Trlbu n.1l dejó
de ver o \~1\ ~utvocadamL'tlte los rucdh>-~ probatorios alU cttado><. I'or en de,
tampoco s" nr>np a en dtmostrarlos , cntno era "u deber.
·
3.- En n lrrguno de los dos c:ugos ""combate t.. <:onslderaeión hecha
pur el Trlbunul en el sentido de que lo:< t.estlmoniu:J rk Carlos Robc1to
Suimn,.yor A.coala, Glicet1o Manu el Gomftlcz Petro y José Valentin Tapias
l:'acbc<.'O d an cuenta, """ oonoctmiento de caus.. , de la capa::idad econó-
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mi~a

de la ~ónyuge Augusta Empemlriz .1\Jvarez López al momt:nl.o de
matrloionio con Juan .Andrés Ramos Rulz: ni tampoco la qu~
hizo en el senUrlo ele señalar cómo. a conseC\lent:ia dd aporte slmultáileo
de ambos cónyuges. se formó una comunidad de biene>~, •1nc con el transcurso del tiempo y las múltiples operadones comerciales que ello~. rlc!larrollaroo dio lugar a una cotúuslón de los mismos, stn que exista pn1eba
documental indicadora tle cuál de ellos reemplalaba o subrogaba al propio que salia del patrimonio de cada cónyuge. Si, como .se .sabe, la. casar.ibro no es una tereero. úlStancta en la cual se tenga wW oportunidad adicional para hacer un l'ep!anteamiento genR.rul de la ·cuestión probatoria. ya
que el objeto de la misma es el rhe.ma dectssum, al recurrente no le baslaba exponer, en orden a observar la tccnica del recw-so, que otros lo<stigos
distintos de los qu~ tuvo en cuenta ell'rlbuna1 para refle.~ionar como 'Jo
hiw, hayan dado cuenta de la solvencia económka e;s,:c\uslva de Harnos
Ruiz. sino que ha debido combatir, en primer lugar, eso,; soportes probatorios ..n que se apoyó dicho scntenct-.dor. y que fueron en csenc!a Jos que
le perinttieron deducir que la Alvarcz López también aportó bien"" almatrlnlonio, para ahora !$Í r~;~ladonar, COlllO soporte adicional del ala<¡u.,, las
restames pruebas indicador<L' de lo contrario.
·~ommcr

4.- Por último. para el Tribunal no tiene imporbmc:ia que la finca "El
Salado" hubiese sido adqulrlda por Ramos Ruiz con !!l producto de la
enajJmio:iim tic la finca "Loa Limones", ya que. se~<ún él, esa circunstancia
no se hizo o:on"l=' en la correspondiente esclitura, no obslanle lo cual esa
consideración JunolamL'Illal del fallo tampoco fue comba\.irl"' "n ninguno
de los do"' cargos acu1nulados. Estos dejaron de atacar, entonces, <lOnsideraciones jurldio:as y pruebas, lo ClL.-.1 se traduce en que 1¡¡ a.:usactón es.
por demá.o;;, im:omplela.

5.- Los ~os. siendo asi, no se abren paso.
Dl:'.CISION

En rnéril o de In expue~tn, la Corte Suprema de Justicia, ~n Sala de
.Casación c;v;¡ y Agnlril'l, Mimlnt~r.rando justicia en nombre de la República y por autorid;~d d" h•l..y. NO CA."lA la sentencia de 4 de noviembre de
1993, proferid" en .,,.¡,., proco~so ordinai1o por el Tribunal Superior del
l>lstlito ,Jndir:i"l d" Monl.,ria. Costas del recurso extraordinario a cargo
de la parte dern;mdante.
C:óptcsc. · noUfiquese y devueh<ase el expediente al tribunal d(: origen.
,José I"P.mando Ramirez Gómez. Nicolás Becham Siman.ca.s. Jorge:< Anlo·
nkJ Gastalo Rugeles, Carlos Esteban Jarninillo Schlt>ss. Pedro l.aji>nr Ptanetta.

Rafael Homero Sie~ro, Jorg« Sonw.s Bmlesteros.

Ef~~E~~;~>A lCJ!! <CJ~~c.nc:r.~ 1 i~~:·~:u~tt.t\ ~li0~1:ti-l~:~j:kX(( - Cuerpo
Normativo / l:tH:'(%0~ :.:n; ;¡:r.~[D') • D emostrac.!61:. / n•:::':OH~lt:l.f;:.J •
SL-,gular.!.Zación
.!) •'IVRM:A SllSTAJ~ClAI.- C¡groo Nnr mafJV9: ·ron ap<>yo en la cau·
sr./ pn'meru rle rosacl6n txmsagrada en.el arff.culo 38..'1 íb. se denLlfl·
cifL la l'lfracc!órt de los ariír.u1os '1819 y J 884' pero rto :re indica. a
ruñt r.uerpo de ....,.-mas o Código pe.Jtenecen; nmtslón que de entrada
le implrlf! a la !::crl.e dete.nllinar t:'OflCt'etanu:nJ.c cuáles son la:; normas at:IL"lldas, s! esta.~ ctenen o 110 el carácter :~ustanctal y s! entre
cUas s01 enr.uP.ntra la que constit uye, o debió constituir la ba:~e.fun·
damenral dt~l.fnllo impug nado en casación.

.,

2) ERBOR DE 1 /E~:HO - DenwstJTláin. P/?Uf!jiJAS - Si!ll;lulor;izac!ón:
"en materia de Ct.lrnplimiemo de lo:; requ!sltl).q .[orrri!Jles que debe reUll1r tr.(/a demanda de casación. l•!l. clic:ho la corr:e que: '.. .paro. acatar
las Vll,."<:s del artfct.ilo 374 del C'..l;digo de f'rocedim~"TTtc Civil, es ele
rigOr pam el recum:<ni:e. en~.o!rr.LS cosas.. jomiiJir;v: ¡¡no de cualqu.ier manera. sinn co•t toda pn'(:isión y claridad. cada uno de tos
CXJrgffl$, con e..po.~idón de los a 1Uiivos en que se Q¡;JO¡¡a: !1 si dentJo dftl
á mbito de la CC<•• al. p rimera d.7tuncia. errore~ d(! heclto. menester es
que, ante todo, puntualice o.:;~ryulance cuáles son. lo., medi(IS pe.rsuasil,os en que t~eron los ~o.cü:rt.os del faUnónr; !1 rl~~pués. ctan;>
está. adelanltu In labor dialéctica. que implica. In (X>l¡/rontac!lin entre
lo que realt•u11tt<' }luye de 111 probanza res¡l.~ctlm y la oonclttsi6Tt que
de a lU derioo t:l :;ente.nctador. pues que sáltl a.•i podr(lla ~. deniro
de los OOrlfort::; emctos de la. acusación. ~r dv. t'.Stable«>r si ert uercfud se prr.:s:aUó el desatino que ron ribetes di! protuberancia le L'ndilga
el ca.sw:itmt:;la... ·(Auto d<< 17 de rnaJ7.() rlP. t997)".
"No '-'-~ a la. C<lrte ·u quien debe d~jrrrsc la rare-a. de <moonlror las
pruebas mal apreL-irufus, o de e~cmtar en cuáles de .<r.tS a¡x¡rtes
.fueron mallnterpref.adas. supuestas o añadl.das, ptw.:.; justamente
eUo es lo que el cargo t:kbe mostrw- !1 probar•.
F.l•:: art. 374 num. 3 del C. P.C.
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Crm" Suprt!n:la de Justicia. · Sala de Ca.~w:l.ón Cilril y Agraria. - Santafé

de Bo¡¡otá, D. C .. veinLH.rts (23) de o~t1Jbre de mU nO\;ectenws noventa y
61ete (1997).
Magistrnd<> Ponente: Dr. Nicolás Declm.ra Slman.cas
Rcf.: E:xpodlente Nu. 6797

A u lfl No. 289

Entm 1~:~. Corte a calificar la proced•~m:ia formal dt< hi anter1or demanda
ele .-aclon presentada por la pruie d t-'tnandante, dentro del pn>L'CSO ordinorio seguido por Maria Concepción Rcstrepo Znmbrano. Cario.~ Restrepo
dn~o. Yel!tza l<estr~o Zuleta y Carlos' E:llécer I<~-~t.n:po Zuletn. frente a ·
J 1wn BautJsta I<estre¡.¡o Urhina.
Con ese fin..la SaJa CONSIDERa.:
1 .- F.l ,;,nrgo pr1mero no~~ <tjusta a los rcqute!tos formalce que eldge el
:Vti<'J>lri ::174 rle.l C. de P.C. En e-fP.cto. en él """apoyo en la cau.o;alprinlL'm.
de m;;or.iiln oonsagrada en et art!culo 368 ÜJ se denuncia la tr¡fraociiJn d"
los artículos "1 849 y 1864" pt,.rn rlo se indica a cuál cuerpo !le rwnnas o
Código pertern,.,n; omlslon que rle P.rltrada le lm¡Jide a la Corw !l<<l.,rrninru·
oortLretamente cuóws son las normas acusadas, _,; P.stns tienen o r~v el
CO.rCÍCWr SUSlallCial Y SÍ en("' ell.as Se €11CIJI!IÚrQ la que COnSr/tuye, 0 debió
oonstituir la tx....,,fwtdamental del fallo impugnado encasactóll. Y aunque
ñtc:m dable lnterpretaT d libelo a fin d., encontrar la u bicación exa.:ta de
la.~

mismas. se observa que en todo caso las iufcacctones a l<l:ley se dela-

tan como con~ecuencla de un CTT<>r de dered-10 InCidente en In apreciación
probator1a, y. ~h• cmbao·go. eli'eC\Irrt:Ute n.o Jndlcan las nortnlls de disci-

plina probatona que '".m~itle ra fueron quebrantadas. ni mucho menos
que pudo consistir la Infracción; ruqui:ioltos formaJe.' e$tos últtanos qu e tmnhlén era preciso ob:sel"'ar para que ~ abriera paso la adtnl~~Ji(,;, ~<n

"lón de la demaml».
2.-

Iguahnen~

d cargo segundo

;Hlol~ce ~e

defectos formales:

2.1. J.>elanterar:nent.e Importa recordar que en mal..,ria de cumpllmlento de los requisitos formal"s que d e-.be reunir toda demanil" de c-.asaclón,
h.'l dicho lá Corte que< •.•. pcua acatar las ooa:s d<.>! anicufo374 rlt!l C'Mlgo
de Procedimiento C!vtl, es de ri!Jar para el n:c:urrente, en!Te otr a s
oo:;as .. formular. !1 "" ele cualquier manera, sino con toda preciStón y clOlÍd c:ui, cuela wto d.e 'los cargos, con eKpOSición d t! los motivos en que se apo-'
¡¡n; y si clettlt'O del ám!nt.o de lo. oe<u.sat pli.T>'lr.ra c.l.<muncla crrorr..< ® lt<.>cho,
rrumesle;r es que, ante todo, puntual~(;(? o .•ingulUrio'e cu.álc.o son las medtqs
p<:TSu asiJJos en que tt.~< lu$ dcsadr!m>s del jallad01: y d~>.•pués. claro
es!á. adelatttar la labor dialéd.iLu <,¡ue Implica conjroncaclón entre la que
realmi.'Tl.l~jluye de la probanza ~><.>pectiva .lila conr.ILL>wn que de allí derivó
p,/ s«ntenc!ad.or. pues que sólt.> ast podrá La Coru:. rl•mÚ·a d e los oor¡flru:,;
r>.xndns de la acusa<:i61~ uer d e establecer si en v.:n:lad se pmsenló cl c:tes·

m
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atilw q~ .:on ribetes de proruberoncia le em:Wga e{ <:asocionfsta.. • (Auto d e
17 de marzo de 1997).

2.2. En cae orden de Ideas, el <-:argo segundo no aoompa"" c:on e.sas
~.xigenck"lll formak.... puesto que el T(:cuftente se respalda en la ~ausal
pr1mera. dt: ca::m~l¡ín y denuncia la infracción de Cll!'ll.tnt.o!l P""l:eptos. los
cuales IJ'!U"~h\én ~ita por su numeración ünicamAnte. como consecuencia.
G~ errores d" hecho en la apr~ciaclón de las ¡:rru"ho~:~, pero omite hacer
una cxpo~h~6n clara y precisa de los funda.rncnto,. de: lo ta<:\!S?.ción; sobre
to<:l<l, no se muee!J'a empeño algwto en dal<OI1lrlU' !u~:~ I!Upu~stos errores
de :1""'ho. toda. vez. q..;,~ no~ hacen las confrcntudones ::onC!'etas entre lo
que objet.lvam~ntP. Clí~m loo medios perKuasivos y la conclusión que de
¡;s;n,. dedujo el íallactor.
2.3. ~n verdad, es palpable qué a pesar de que en el eegWldo cargo se
error de hecho en relación con la aprc::ta~'ión cie la ;>rueba tes·
tml<mlal, él no reseña con la precisión debida las pruebas c,:óneamente
ap redadas, n! tampom d esarrol:a labor ,¡jguna W.ndtente a demostrar los
errores de ht'!Cho que le ucluo<:a .,¡-sentenciador; ea obvio q:.>e no es a la
der-~:z:cia

::.:on., a quitm <le:b« cl.Ljan~e (a. tarea de erwanl.mr la" prtJP))os mal apreCia.·

das. o de escrutar en cuáu~s de
pu..~st.fl.q"

S1JS

apartes fueron rnal

tr~:rpretadas.

su·

m'mdfdos, puesjttslam.cnte ello es lo que el Ca:ry<> d.etx! mostrar y

probar.

2.4. La simple lectura del cargo denota cxln:ma confusión en su
fundamentación, ha$1a cl punto de que no e;, pnMlhl~: t:lSlu!Jlecer. de man~
ra clara y prcclaa, lm; •martes en que el rc;:,urrenle dice ref~rlrse a !os
a<gumentos del Trtbunal y los en que> intenta e,9truclurur l<> censura del
~~•11n impugnado: apenas se mi.TP.$aca del n)ismo un ~o de crít!ca proba.lmia de conjunto. concretada en frases finales aJ&Jadae que, ni por a&O·
ino. al::anzan a pcrfllar una genuina y seria e.'!posl:~(m de nrgumentos
ten:llentes a demostrar los errores pratubet-antes de aprcúac1ón probataria (.'Uy<l comisión le Imputa al f<illador.
2.5. No sob'ra <~nadir que en este car~' 1;) impugnante tar:~.poco señaló
a ~wil cuerpo de normas o códl¡¡o perf.Ane<:en los preceptos que cita eomo
quebrantado$.
3. Por conalgulenLe, la Corte declaxará desierto el roc~•mo d e C<'1.Sa.clón
del que se trata, pues t.al e" la consecuencia que ¡)te•~ c:l <~rU~:ulo 374 del
C. de P.C. para cuando la d~;ruanda no reúne los rec¡ul~ltos formales.
D.t:C.ISJÓN

En ormonla oon lo expuesto, La Corte Suprema de J usticia, Sala de
8<1>'<:Ú,;ón 8!vtl y J\grarta.
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REsUELVE

Decl.aror desierto el recurso de casación inlerpue$tO por la parte dereferido. por cuauw la dem.anda

m~n<IAntR. rknt.m d~l proceso urr1b a

suslent.aoora del miSmo no rel.'lne los rt<Ciutsltos formales.
Se r"'-'onoc:c pcrsonerla a la doctora IR.onor Guerra de Inslgnares como
. apoderada judicial <.le la parte recurrmle, c.n los t.ermlnos del poder de
sustitución que le fue otorgado y que obra a folio 5 de este cuaderno.

En fim1e este a utn, d evuelvase el expediente el Trlbun.qJ de origp.n.

NoUflquese.
José Fernando Rcurúrez Cómez. Nicolás BectUtra .!>'tmancas. Jnrye Ant.o·
Garlos Estebaz¡JaramillosChiDss, Peq.ro LqJónJ. Píaru.>tta.
Rqfi:wl Romero Sierra, Jorge Sc:~num Ballesteros.
riJJ;) Castillo Rt'liel!.!s,

~:ID~.m

:Clrr. ~o~l!J:TJt~~ 1 cc~c·¡g. - co~cepto 1

CO:ill:."'t'l"$iit~:J'. ,Y.3<G.lro~

Juo;Uii;,.¡;:.lón

!

- Fu eros: Fuer:.~ geneml CJVW.

OO~CI:JO

IJ co&Zee;TENClA . conamw CO.\r1fiiTRM)A T~:tmrmuJAL . 1%•ros: FUero lteneral · .lu•itl/U;ru;lml: "/.n cnmpdmcla e.s la medtda o
porcwrl en qw: la 1"'!,¡ a l.rlhu!lr. In. pnt.,.~ad de administrarjusticia ó.e
la c:tull es titular e! Estado. a.slgn(lndola a los dístlntos despachas
judiciales para conocer de ·d eterml nados aswl!.os, y bi<:rt scJ.fJúJn '"'
que, en esta distribución. no son sqflcllmtes rt."!!l= de curé!cl.c:r objc:·
tiuo o las orientadas por la coJidad d.« lo.<> pariL!s. put:sl.o que <!Jd.<tr.
plum!idad de órganos de ldé1ltlca oo,tegor!ú. <1r1 el terriloriu nuLitJ1Ull
y se requiere d e cri.terl.os ck r"Jlar/n hcrizQTitat de competencia cmrc
ello.~ pom saht:r a cuál corrcsportdc entender de cada aswtto en
ronr.re/.o . Para U.e gor a lct ahtdlda d ctcmunaclón, entonces, Ita erro·
do la ley tos llamados 'fueros' qu.e, ettpl'irtc!pi!J, s" g~aitf'"' relus:iu·
nes de proximidad ·... sea del IUJ~W <wnd<: S(J cTtew:ntrwt los purws
o bien de lo radil:aclón geogr{¡flca del objeto del lltlgto. con la el,...
cunscripción territ01ial d entro ele la cual dir.hos brgrurn.~ <~slúrr
for.ultluios para l'jP.I'('e t /¡~gfl.lmrm.,,,.,, In T'Q!eslad jttrisdlccir:mal...'
(Atuo de 18 de "duhre d f! 19 89, no publicado}. y siguiendo este
criterio genero!, es así c.omo en materta civil la ley establecló, en el
numeral primero d~l ortú:ula 23 r].,¡ Cf>dif}o de Procedimiento Civü.
un fut:ro gt!ru!t'D.l con.~istcn.rc en qt.c 'en los procesos rontenctosos.
salvo disposición en contrario. es competente el juez del domlcUio
del demmtdado... ', precepto acerco de "uyo.• aJcaru:e.•. é sin. Corp<>ración ¡>reeiMr ert prooiiÜ.'TICict etc 18 de marzo de 1988: 'Trátase.
eJ'ttotlces de un .fuero genera~. por d.rArUO ta persona puede ser llamada a C!Hilp(lleCt!!r ..,, P""""""~· JJ<Y rrv..ú<r el(: su clorniciliu (Jon.urt
cJnmldli reQ, ba.SClllO t'.1t al coooctdo principio universal o tradicional
de lo j us/D {actor scquilarforum rctJ. pues si por ronsideraciones de
conveniencia o necesidad social se CWOIISe}a que el d tmtaJtdado esré
obligarlo a L'Olnpatt>Cef al pm<:(.'SO por uoluntad del ndof; la ju.sáda
exige que s..• le acnrrcc a l ru.~ cl m1m0r d.añn po.<;iJXe y que,
par cott.Siguit!nle, st.:a llamado a compa.r«"r ant.e el,jur.?. de su dnmi·
· cili!J, ya que <'11 ral ro;,'Q c:l a.<unJ.o seT4 numo.< onJ!'n.<n para P.!'".

Ntlruero .24~~!2~!.___ __ ~G~A~Cc!!:E"r:!.A~JU~D~I.=C:!:!LAL~.----_:__ __!1,¡340b,l3
F. F.: art. 23

num l C.cte P.C.

2} OOMTCTUO CMI,: En «:<1.., <.u~o. "cobra plena. aplicabilidad la rtllrma contenida en el arttCIJW 78 11el Códl(Jo CIL'il, que esta!JI{<(:t: coma

el domicilio ciuil aquel en donde un Individua está de a.swnto. o don·
de ejerce hablt.ua1men.te su prqfeslón u Q¡lcto ••
F.F.: ·art 78 rll?l C.C.

Corte Suprema de Jusacta. · Sala de Casadón C..ioll y Agraria. · Santafé
de Bogotá. D. c .. velnucuatro (Z4l de Octubre de.mil novecientos noventa
y 9lete (1997).
'
Ma¡,'islrado T'nm:nlc: Dr. Car!os esteban Jaromülo Sch!oss

.

.

Ref.: Expediente No. 6860
Auto No. 290
Se decide por Ju· Corl.e cl cou!lldu ilc competencia surgtdo emre los
Juzgados Veinte Civil Mutúci]l!\1 de Santati': de BagotA y Segundo Promls·
cuo Murucipal de Acacias (Meta). refel1do a la facultad legal pam asumir
el .conocunicnt o de la dcinan<1a de ejecución presentada por la Coopt::rali-.
va multiactiva del pcl'$onal en 9el'\1c~o activo retliados y .pensionados del
(~11P.TJIO rlP.,.C.nAI.o(Jta y vtgllrmci·R penitenciaria y carcelarla nacional.
COOGUARPElllAL J:rnA., r.ontm Mnrla Helena Elohórquez.
AN'tT.C&OitN'1T.S

l.- Ante el primero de loe c!tndos despachos judidalr.s, lugar que se
dijo corresponder al de In res tqenda de la demandarla, y aunque en el
texto de-l libelo s e Indicó que aquella rectbirla noUficacio•lc& en la localidad de Acncías (Meta). 1a rnc:nctonarla ~:oopc:nilíva presentó demanda ·ejecutiva ~:ontra la dc n dorn a l.riÍ" tnrliCoorla, allegando como titulo base de
recaudo la lilmtn-t.a uúuH.:ru 2 185 por la ::iun\a de $1'800.000.oo mediante
la t:ual o¡c aul<Jrir.a lo:j cJ~-::<t: t.J):nl.cJ:! pc.:rl(nll~:c'>.~ de su asignación mensual
mmu pagadm"d '"' A(:a;!ías (Mela) a ¡>.artir del 18 de abrtl de 1998.

2.· El Juzgado Ve1nte Ctv11 Mun!d.pnl de Santat(: eje Bogotá rechazú d
<.-onoctmlenlo de lu deman<.l:.l ~n men~:lón acludr.:ncJ(I que: bt C:(lnop<:leucia
pitra conocer de lu acctón inr.:omla. le corre>!ponde u l<l::c aut.uricJacJ(::sjudi·
<:tales

d~ .~cacias

a dundt: n:rnt1M1

<.TII..C.Jr\~:t:.":S tu~ dili~cnda..~

¡;ur

c..:tJmpc~::n

de Acacías en
providencia que data del velnt1$1ete (:27) de agosto pasado, negó conocer
del asunlo en menctóny orll~...-, r~, niUr lo aduadlJ n uc:vlum:nlc al J~d
tlo Vcinlc C ivil Mullicip<tl de Dogo!A el c u lil ditopu!iO J'eiUitir 1aa dillgendas
a e&'la Carporadón pru-a la re6pe<:tlva r~ludón, alegando el d tado des·
pad10 judicial paro. ab$tcncrm: d e: a3umlr el conoclmicn to de la demanda
que e.\éiste w1a marcada diferencia etli.J~e loo conceplos legales de domicid~.

A ::ou l urnu, 1!1 Ju-;.¡¡»do SegOJndn Promiscu n

Muni~.l¡»ú

.l
l sz;34;,:
A,___ _ __ __

_:,O~
A~C~
E7A
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Un y re.;!dencla y que al hahP.r establecido l" cooperatl""n solicitante que ci
dom!cl!lo de la dem.andadn In era la ciu dnd de Santafé de Bogotá. !11. información posl ~<rtor en el sentido de que la tjecutada r~ibizía notlflcaC'iont:s
en el l711ln1cl¡:>!.o d~ k.adas no tiene porqu~ ufe<:ta:r ~~ factor de enmpct<;nd a asignado por la enti<hld ejecuta nle. de mancr-.l "que el competente
para conc>j.;e r de cst« p roceso en particular es qulen en p!"lmer l(-rmino
aprehend10 el r.nnocim1ento d~. las m ismas y no quien la:~ ha redb!do por
reparto en e.~ le municipio· .
3.~ Llega da la ar.luac16n a la Corte y s urtitlo lle n<:uerdo con la ley el
trúrnite de rtgor, ¡:s del caso diríinir el cclHllicto a.si planteado y en orden a
hac.erio son pert1nen\.t>-" las ~guieuk:;
CONSJDERACTONO:S

l. Como quiera que el confli<:la nlúdldo lnvolut::n:>. J uzgados de t.listintoii Distrtto J udiciales. en rc:?.lidn d e& e9ta CarpOTa~lón la Uatnada a
dlrlmirlo, &eglln lo pr eviene el ill<j,;Q 1• del articulo 28 del Códtgo de Prooedbni~lo CMI. leido en conccrdanc:la con el Arl. ! 7, nllin ei·ai 3•, de 1>\
Ley 270 de 1996.
2. La <.-omperencta es la medida o porción en que la. ley alrihuyc la ~
tescad de admínistmrjusLit:l.a de la cual es tifJ"!ar el EstadO, u.'iynúndoia a.
los distintos despachos judiciales para <X>nDceT de determúlUd.us u.~untos.
y bien .s<!bido es que, en csca dtstrib UL•ii>n, no son suj'ii?W.¡¡JI<¡; n'9la.s de
carác:'..er objetivo o las nricncadas por In calfdad de las pcute.s. pu.estD que
IDI:í.~ie pluralt.dad di< {>rgarws de idimtka categ011u '"' e<t territorio n actonal !J
Me requtere de criterios d e repuriJ) lwrtzontal de competencia entre ellas
para saber a cuál <XJ~"TeSpoti..u1 erú<.'flder de cada o.sUIUo en ·concretl:l- Paro.
llegar a lo. aludida detennirulctón. en1Dnees, ltc:t creado ia ley !a.~ llnmmfos
"fuero.s • que. en priJU:i¡Jio, se gufan por relaciones de pro:dmifi11d ·•...sea del
lugar donde SP. P.tlet.eruTan las parl<!s o bien de la radlc<>..ción. geogi-qjloo del
oJ?jeto del IIJ:fOw, con la dTCun.~c.n¡¡ción tel'ritOI'tC!t dentro d~' la cual dichos
óryanos est.átl facultado.~ para <~P.Trer ll'gíttt1lll11>en1« la potestad jurisdlcctonaL .. • (AWo de 18 de ocru.bre de !!:189, no put>Ucado). y sfgu»mdo C!sW
criterio _qeneral. P.S así. mmo en materi« c!o.'il la ley establedb, en d numeral
¡tnme;o del artkulo .'23 del "Código r:l" ProcedimfentD CiJJil, un_jiwro general
0011sistente en que "en los p~so.~ contenciosos .. saluo disposición en con
trarfD. es competente elju.ez del domic!11o del demantlado ... ". pl"('.cepto acerca de cuyos alcances, ésta Co7parocl6n precisó en p rovidencia de J.'J dt:
rnur;,o de 1988: 'TráLa..•c. c ntDnces de Ltrl.{uero gcru:ral. por cuaroJo In. ¡x-:rson.a puede ser llamada a oonipurec.r<.'l't proceso. por razótl de su domicUto
(forwn domiei!t reí), basado en el oonncido plincipto uttloe-rsa.t o tradicional
d.e iojusto (actor s<.>quitDr.fon11n rei), pue:. ~i par oon.st.derocione.s dt: conucrm'T!Cia o necesidad social se aoon.s<;~a que el demandado estA? obligado a
compamccr al proceso par voluntad del actor, "luju.•ticia cx(qe que se le
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acarree al demandado el menor dar"lo posible y que, por cor¡,;iguienJe, sea
llamado a comparecer ante cl_juer. de SLL domicilio, ya que en tal caM el
asunto serú me""'-~ olU<h>so pora él".

3. Pasando ahora al a.qunta que ocupa la atendón de la Corte y con
base en los elementos de prueba que obran en el expcdi<:nlc, consistentes
en la Ubranr.a que r:onslituye el titulo ejecutivo y la solidLud del crédito,
se tiene que en ~ecto la deudora reside en Acacias (Mela) donde, por
demás. lab01-a como Pagadora en la Cárcel de esa localidad, segl1n los
datos aportados a los documentos en mención, hn:¡:o c:n estas condicione.. n:sulta forzoso concluir que el JnzW<dO Segundo Promiscuo Murúci. pal de dícho munídpio dt:bió asurnir el oonoclmlento del asunto, habida
consideración que en tal sentido e:'Cl¡;(ia procr.dcr el numeral 1• del articulo
23 del C<'>!fi~o d" Pro(:cdimknto CivÜ, siendo claro para la Corte que. en el
caso en cuestión, la competencia en cuanto al factor territorial atañe, se
rtge por la disposición cttada, ret;.rida como se sabe .U domicilio del demandado, y que cr<t c:ntonU:s dclcruLi:rJarlW el que ap"r""e "eñalado en
Jos. anexos de In demondn, anexo• que según acaba de verse dejan sin
respaldo probatorio nln¡¡uno la aJlrmaclón lrúclal hecha por ki. coopera ti·
va acreedora en el sen~do de que la deudora tiene su .-eo;ident:ia en la
(:iudad de Sv.ntal~ de Bogotá de la q1;te es vedmt.
En fin. cualquier otra consideración que se haga ordenada a diferen. ciar lo$ témlinos legales de domicilio y residenc:ia, no tiene lu~ar en este
· éaso, toda vez que frenlt! al mismo colma plena aplicabilidad la norma
contenida en clarlículo 78 del Código Civil, que establece como el domicilio civll aquel en donde un individuo est..'\. de asiento, o donde ejerce habi·
tualmente su profesión u oflclo. clrcunstancta suficiente para sustentar
la C9Ilduslón arriba anotada.
·
0Eo:CISJ()N

En merito de lo exp11r.sr.o, la Cort.e Suprema de Justicia, en Sala de
Casación CIVIl y A¡¡rarla.
·

DECi.AHA que la competencia pal"B asumtr el conocimiento del procede la referencia la tiene el ,Juz!!ado Se¡¡undo Promiscuo Municipal de
Acacias (Meta). En consecuen~la se le dch~ enviar Inmediatamente el expediente contentivo del mismo,
SII'

Comuniqn¡;,~" In aqui ileMdido al Juzgado Veinte (~vil Munir.:ipa 1 riP.
San la !P. d" F!ognrii, har.iP.nrlo ll"~r oeopta de est" prm1riP.nci".

Notifiquese
José Femando Ramúez Góme?.. IVfcolás Bechara Slmancas. •Torge Ant.o>-

nio Castillo Rl(qeles. Carlos EstebanJaramillo Schloss, Pedro Lafont Ptanetta.
Rqfá~l Romero Sii'!Ta, Jorge Santos BaUesreros.

·

,
::¡;¿¡:¡;¡g~·a:~

y

::¡;;a; :1lt:l!l~E(o] - Modalidade~; Oemostractón: Evidencia

tn:.sc~ndencla

1 'r'80'?J~trUC> • Valoz-aclón; Grupo de testigos 1

h'il:LU:ii1!J.~J,:l#.JI] :1);-:I';';:T.'f,''.i).x.órJ;\1i'l!UiQ.~~rr..ilJi,. - Causales - J"r.Jeba; ·

;{el&ciones Sext1a!es - Prueba /

Y.~.il:~;;;),li~l

..

Valo:rn~ión

en CO~junto / :'tJR(~C)J~ [O~ Ll~!t=J~·t:::i:
1) ERROR DE HEQHO

~

Mod<;d!dades: IJ!?rrvi:¡trqdón: E!Jlrlendq u

tmsgmdcnrú¡: "De CO<lfurrnk:lali con lo preolsto JXK e! artícuk> 358,
twnoc.-ral t •, deL C. de P. C.• la lrifrua:ibn de la Ley Stt.stcmdal. como
causal d e oosacil~~ rwedc tener or1.gert en el error de hed1o matú./tc:sto en la cpn:c;fadim dP. delenninadn prueba. lo cual acaece, como
en 1w pocas oca.-<inrrl!s lo ha señalado la Gor1e. etr.ando f!L Tribuna!
e~ equ!t.ocadaménw en la r!.Jds!Lmr.ia o irlexfste.ncra de un mediD
probal<!rfo 4'7\ el proceso, o cuando al exis!t-nf.c lt: da. una interpretación ostensiblctm.enw r:ontnuia a su contenido real, "·' <.U:cir, cuando
desacierta en la oonll:rnplt:tción objctWa de la prueba. Por eUo, .su
E:$tn.lcruroct6n sólo puede teru,- como causa determinante wta de
estas ltipól""l.s: oJ cuando se da por exisi<ml<: "'1. (!1. prx-cso una.
prueba que <?rl f:l TIV existe realmente: b) cuando se omite rmnlb.ar o
aprecú:lr la quq en uerdt:td. si. e.xiste en los autos !1 e) cuand.o se valora
la prueba q" .e si axi~l.e, pero se alte.m stn embargo su OOtlienido
atribuy~ndole wu. inteligeru:ia contraria. a lcl real. bien sea por adidñn. n por cercenamiento.
•...la carga de denlll,tmr cl <->m>r d(' hecho Imputable al Juzgador.
con-espond.e e.n:lu.sú:urrwrue al tmpugnan.te por nllll1datn del art/ciLIo 374 di<!.
P. C., pero esa labor no puede f-ec!ut'.lr.o;e. romo 10
tiene ..U<:tu' lajurispn<dL'11.Cia. ·a la rru:Ta oont;-o;¡osfc!órt del pwttn de
vislü r.k<l ....,.,,.,rrcnl<'
el del 'l'rtlnmal acerca del sentido q11.e S!? te
puede cúribu.lr u.1 material probatorio. asi el del recurmniP. nu!TP.r.C.(J.
el oolí/ica!lvo de racional o at.enr.l!ble. No. Lo que pm.~crO"~ In I"!J es
que el impugnador ron m!m.~ a dRjrJr smtlnrlo. lllJirP.~P.nt:it>. rlelyerro,
tiene que cor¡li'ont.ar ID e;,pUR:~to en. eljilllt> rnpm.~t!rllmlo t:tm In.pmeba, a .fln de que de esa corifrontnr.lárt hm/1~ d. dt~sru:f~<rlu dd sen ten·
r.inrlnr d e manera clara y evideme· (&m. de 4 de rww-rnbrc df: 'S93),

c. ve

c:on

¡x'"l'"'' _,f. "1 rl~e-.nciP.rto rorresponde a una simple exposl.ción de pw<tos de vL~IJA rm l.ugón.im.<;.{n ltn de razonamientos o !ucubrac/Dnes me-
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ttculo.•o..~ !J detalladas. d~<Vi.a. de ser c?oid ente n man¡jiesto OOI](nr·
me lo exige la. ley, evento en el CIWt la Corte no podricL tomar partido
dlstiJtro al consignado en lt• sentencia combatida. no sólo porque
li:lla ingresa al •~cw·so d e ooi't!Cibrt escoltada rle la p resunción rle
a.cie.rtt>, sino porque ese medio dt' impugnación no e?.~ una oportunidad ndicional para debatir ron amplitud l.a,s círcunsianctas fáctit::as
dd proct!sO, como si lofueron lw inM.ancias res¡x?<:l.luas; o oomo en
otra oporttu1id.od .1uJbo de se"alarse, el error.de hecho pll1Y.I. que se
estructure. además c!.c: /.m..'>Cendente. es dcrir, qu~ sea et ru.wr mlnante de la declsión.fina.l, debe ser "tan grove y ootorto qu.c a simple
ulstn se Imponga a
Sin mayor esfuerro ni ractocinln, o <'n
otros términos , de lal tnagnltud. que re.sulle contrario a. la. l!Uickttcla
del procc.~o. 'foio e.s, por lo tonto. error de tltlclw aquél a cuur.r. tlemosti17Cfón sólo se Uegct rrltldí.an.tc un e~órr.ado razon.amienro· ((;.,¡. Tomo
CLJO<X. pál(. ~5).

la."''"''"·

F. F.:

HTL

374 del C.J-'.C.

2) TESTIMONiO -' Vn!omciór!' C r uoo. de lesUws. PATERNJVAD
tpO'RAMATRLMO!\fl(! ~ · QntSOfes · Pl'u;eba: Rd«J·jurrr:s
f'ruc!?g. PRIJV{:JP/0 l)(i; IIR!kRTAD PROBATOlu.i.

squales -

o.} Vatgryci6n de la pmeba te.~ti{u:cú en los proce:;rn; !k wtemtdac(
ey!.T!!JDt\trlmontal: • La pond cro.c:il> n. de los tes rlmonio., 1raWos pam
·acredil~r las causales de }1ltacl6rt 'tiene que quedar a la. cdrtlura,
perspi.cacín. y rrltlditaclón de! jw;gadnr. quien tiene que annti:<urlos
con pondcradn '"·'w.n.imidad d e c rücrio. crno.siderando lCis cirt::.om:;tancta.s ptm;orw.les de ro.da testigo. el medio en que estos actúan;
evaluándolos no uno a urlo sinO er1 recíproca c.'()rt!p<?rletmci6n de su:;
dichos, a .fin
de/.erminr>r hasta donde han c:ft, st!r pormenortzados
l.os datos que cadtl te.~tign a.purte. y. en .fin.. ·a sopesar t!.Xl.os l.os elementos dejuic.io que le permüan. eJ. 001wencimicnl.o inJL-ribr q¡'irmativo o negativo de la.filiar.il»t deprecada. Y sí la st:"'ttenda de Instanda que así lo dedw>.ca n<> se stnla. ostensibkrn«nte al margen de lo
razonable. o s i no contradice manlflestamcnlt' k> qUe la prueba tesqfical indica. tkn~< que perinanecer !J mcmlen«rse inmutable en casación. pues eh esas p recisas clrcwtstandas a la Corte le queda
vedado mnrllf.u:ar o toariar la apre.::iadón fiTObarorW. que elfall.o impugnado /rne'(CLXXX. 365)".
F. F.: arl. .6 Ley 75 de 1968

de

'

1>) !.ih•:rtw l probatorm .respeciQ de la oou.sr.tl de reW.ciov.es ·sexua1es
en. el. pmceso de paternidad v.xtrpma/rtiJIDitl.ai.: ·en vtgencto de k1

ley 45 etc 1936 resuiUiba d!fú:U probar cabalmente esa r:ou..-;c.d, p~
exlgfa que las ri?ladOnes sextw.les .fueron no!Oru<S y t:.><lt.UJb, fa ley

71> de 1968 eli minó el acredltanúe:nto de e«os n:.¡uisllo" par:a tenerlu~ por establecidas . coru;agrando. a ~;u ve<, la poSibUidad de
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~ulegtr el trato carnal a partlr <1e Tacioc:lnlos lógicos de lnlerencta y
<it'ducción, es decir. abrtó ~1 <:amino de la prueba lndlcta!ia, en
~.:onstrl~ra:::Jón a que el hc~ho mt¡;,mo del conr.nc\o s~ de la. pareja era asunto que. dada su prClpla natural"""· ca.sl 5lempre escapaba a lfl percepción dlrecw r.le los ciernas, prev<sión que se arme>nJzl\ r.on el régimen proha toi1o r.on9.ll,lp:'.Hio en el Códlgc de é rocedimtcnto CML en particular con el principio de libertad pr<~b;,Loria
i'.$11;\l¡1ecido en el artículo 175. l"or ello, como los tercer •>S general·
son tesügos directos del trato sexual, '((1 fnndam~ntru .
m..nte
ha dicho la :..:orte-es que los dec:4muttes depongan sobre episod!os
que ante ellos ()(:unieron, claramente lndlc.atiV()s, a juicio del .Juez,
de que la p¡tteja tenía relaciones se:rualt>.~. precisa..'lrlo la éJlO~ en
que ctebl~on ocur!ir y sin q ue sea menester qu" puntuol!ce.'l el Clia
en que e mpE.-.roron o aquel en que nnallzaron' (e,.,. Civ. 13 rle agosto

no

ciP. 19 79}".
P:F. : nrt. S, num. 4 de la l.ey 75 de 1968 modlji.oado por el o.rl. 4
ruun. ñ In Ley45 de 19.36; art. 92 C.C.; arl. 175 del ~.P.C.

e] T ESTIMONIO - Grupo de te:stlgps: "en pT<'..'!en:;l& d e var;c:.. lt:slimonloo contmdlctmios o diver¡:entes que ~!'llil.&, ::::oncluslones
oput!t'tas o disimiles <:orrespond e al ju-.cg.. doc, dentro de s u restringidu. lihertad y oobcran¡,. probatoria y en <:ic.rcicio de ias facultades
propias de las reglas de lo :snna critica estahkc<rr su t:'Ja.yor o ..nenor credibilidad. pudiendo <:..'COger a un gn.po <~m•c:> ti.>udamento

de la decisión dese<:hando otro, lo que quedara en llrm<= Rl se m·Tl'lonlZa con t>u ..-onten!do y rcaull.... ramnable y lógica, pu<:l3 sólo
&erla ata~blc en co.saclón por error de hecho evidente cuando la
conclusión sea ccmtro.evtdente o ab!lurda, porque U.. ünlca 1i>gka y
:;onducentc sea la que se apoye en los demás te-stimonios• rrm:no
ccrv. pág. 201
3) fRJ.IEBAS- Yalomct.ón en C2llhu>ln ERRQR re DEBE\,Hn: ·,.; cl
Tribunal :;e (.'quivocó en la llpll!<;' fución en =Ywtto de lo.~ d;n«rsns
medW.q rle <:unvicción de co'1}brmid.ad con las reglas de Ir.. .~tlllll. r.ríf.ica, 'tCil do,se <1(, !/!.'TTO, en caso de ertstir. seria de dereclw y no dí~
hoclt.o'" (Th.,u, CCXA'Y. 246<.1. 'p(.J/}. 244).

Jr.F.: srt. 187 del C.P.C.

Ccm: Suprema a., .l~(icía. · Sala de Co.sadóu Civil y Agraria. - Santafé
de Bogotá. D. C., vci nUiri'~ (2 3) de octubre de mil n ovecientos no\'enta y
siete (1 99 7).
:.Y.la,r¡i~traclo

Ponente: Dt. JCJOSO! F'erru:1ndo Ramírez Góme.z

Reí.: E X'(>edtente No. C-4601

seatenclt< No. 068
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Decídese el recurso nc cMM:i6n trn,.,rpu~sto por el demandado ,Jesús
Anibal Ht'rlao Mon.~alve contra la sentencia de .19 de.julio de 1993, prnfe- ·
rida p<lT el Tnounal Superior del DIStrito Judicial de Antioquia, Sala de
Familia. · en el proceso ordirturio int::CJado por Fablola Isabel Velásquez
Taborda frente a Roberto Ant<mio v..Já..~quez. Maria Su~ Taborda de
l,l'elásqucz y e l recurrente.
AVTEA.cEOE!II'l'ES

l .- En demanda de ímpugnaclón y reclamación del estado cMl de hljo.
cuyo conoclrulento correspondl6 a l Ju >~d n l"rmn;,.cun de Farmlia d e Ciudad Bolívar (tln.L). la ~ra f'abiola I.Mbel Velásqucz Tobarda 90licltó se
declare que no es hija legltima de Roberto .AnOO!llo Velásquez, s ino h lja
extramatl1moulal· de JesOs Allibal flal&O Mon63lve'; " 1!údda de !u w l iúiL
de éste c-u1t tu ~«r"10ru" Mar!u Su~ana Tabonla de V~lá.sque:.:. esposa legitima de aquéL

2.- Las anteriores pretenSiones la.9 fundamentó en los hechos que se
compendian a C<>nt.innoc:í6~:'
·
2.1.- Los d..mandndos ,Roberto flntonio Velásquez, y ::Vla1'Ía Susana
Taborda de Vclasque2 <:nnl.mj...-on m•JI.rim<mio mtiJlim .,¡ 1" df:' m\lyo de
1951.

2.2.- En enero de 1!1~7, "qu(:l se uul>cnlú dd municipio de Ciudad
Bolívnr, fecha a partu· de la cual "se separó de h.echo de su lef¡ítuna esP.>sa-. sin que hMta la épOUI.li.Clual, 1" de no•1embre de 1991. data en que
se presentó In <1cmandn, ~;., <:o~•.wA.:a ~~~ ñnmidlio y residencia.
2. 3.- Durunte la seplll'acl6ri de. hee ho, la señora Maria Susana Taborda
de Velásquez concibió a la clemundolJ'lt.e F'abinlu lsubel Velásquez Taborda.
registrándose. por virtud del mii!lrlmonlo, como hiJa legítima del e$puso
de aquélla. ''.sin ser el uerdadero padre''.
·
·
2.4.- A comlem:os de 1905. la ~cflora Maria Susana Taborda de
Vdásquez empezó a trabajar en oftr.loa domésticos en una: finca contigua
a donde res idía <:1 demandadÓ Jesú·S .1\nibal Henao l'llonsalve. razón p<:lr la
cual ambos empC2ai'On "ver,..,·perl6dt cament.e en el camino común de las
viviendas. hasta que este la conln<tó par... ruculm:l.ar (C:Jfé en la finca de su
. propí.edad y para ayudar en los oficios doméstloos de au casa, manl.erúen
do relaciones .SC.'tualc.. "con.•.cnntemcnic" m ese lugar, de cuyo fruto nació
la citada Fabiola Isabel, el J 1 de Junio de 1966.
Las rcladone3 sexurue$ pecdw-aron en el Uerupo comprentlluo culre
coru.leuzos de 1965 y la fecha en qu<.: nadt'J la u\!mandanle, cuando por
motivo:> de dcooa>'Cncncla:~ 1.vn la cónyuge legitlJna del demandado. ·se
Íll'lj>OI>ibiltlaron las impcmtittdas releultones· .
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2.n .. Bl presunto padre exb·ann:drinLunial '~onl.ríbuyú ':ou los. ~astos "
tlel pano de su lúja y poste11ormente con la manutención, vestido, etc .. de
l:sl.a y <k ~u TJJadn:.
3.- Los señoresJesilsAnibal Hcnao Monsal\'cyJIITaria Susana Taborda
. de Velásquez se notlftcaron directa y personalmente del aur.o adm!sorlo de
la demanda; mientras el demandado Rohert.o Antonio VeJásquez se le designó para dicho fin, previo emplazamiento, un curador ad litem. El primero de los nombrad<•<; se opuso a lns pretensiones de la demanda, accptanc1o (mlcamcn!" d hP.clm a\ini:'nle a la eontrala~'ióOJ d" l:l madre ric la
a~tora par¡¡ la r~r.olr.cc1on ór. c:;lli'. y para Jo~ ofitio,; tlc.>tno'.r,;l ;:::o,., y oponiendo las excepciones perentorias d~ inP.Xist.?.Ot~i;l óe r~lar.lor.r.s sexuales.
au,.,enc!a de la posesión notoria del .estado de .hija. plural!dad de relacione~ ~ualcs

de la pro~t~itJ)T,a c:on nt ru u

n~Tns hnmhres y

cohabila.ción de

los cónyuges, las dos ultimas por la epoca en que de acuerdo con la ley se
pn:sumf: la f:on(:t!pr:ibn de

1~

ciemtlnd;Jnte.

La otra demandada, lá madre de la actora. guardó absoluto silencio, al
paso que el auxiliar de la justicia no se opuso a las pretensiones del libelo
"en cuan.r.o llegaren a dc!mosl.mr.-;(• los SlliJIU~"t"s rie hecho". salvo el
acred1trun!ento de una cualquiera de !as anta1ores excepctonl:'s, eventn
en el cual deberán descstlmarsc todas las súplicas Invocadas.
4.- Add.anhtdu

c.~u

t:sos

~inninn..~

d pnx:t:su, la sentencia üc pdnleta

!J:stanclé:. denegó las pretensiones de la demanda. mientrn:; que el Tribumtl, por ::1 .:onLntrit>, al:l:lxlió a todas dla'ó ::n la pn.vi<km:ia r¡ae desató el
recurso ele apelación lnterpLoesto pot la dema<ldatlte. fuera de dec!arru·
infi.mdadas las ex~~pctones ·propues las, dec!sión conlr<: la cual el dr:rna roUadu tJcsús A.nWal Hc=nao 1Vluns.alv~ inl1:rpusu el ret:urso ~'C.ttao!'cllnarlo

de casación de cuyo estudio se ocupa J.a Corte.

LA

SENTF:KC:tA TMI'UCNAOA

1.- El Tribunal, luego de constatar la validez tbrmal cld proc:cso y no
cncontraT reparo alglmo accr~a de la acumulación ilt: pn~t.o~nsíoncs, prl·mer=nte se dio a·la tarea de estudiar la acción d(: imput.(nac:i(m de la
p<".temidnd legitima•.en razón a que, tal como lo tiene sentado la juri,prudencla', el análisis de la acción de filiación e:l\.tramdrimonlal, p¡,rod<> del
e'í!to de !a primera, pues mientras ello no suceda ei h!jo C:e mujer c;osada
no puede ser reconocido como natural.
En esa labor, tras analizar "en COTJjunlo" los dife.-cntc.s medios de con"1cc!ón allegados al proceso, concluyó que Roberto Ai1.tonio Veh~sqHcz abandonó totalmente el hogar conyugal que formo CI.m M:lrí" SusMoa Taborda
..J1Inénez. oon n1ucha anteriolid(ld, n1ás d~ rlie-/. mes~...~ (;lrt ir:ulo 3°. lncJso

l

t..Hs. Ch•. s~nl.t:n('ia.de 28 d~JullOde 1976.
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2". ley 75 ele 1968). al na~!mit\nll> de Fab iola Isabel. sin 'que exista prueba
>~obre una rw:nnl~liac!ón con su ~aposa, d~ doml~ "'w impone declarar que
at¡fll!l "''es el padre ~R.aíiimo de la d emandante", quedando de ~>l forma
d esvlrtuw.la la presunción l~¡:al de paternidad legítima que cobijaba a
ésta por el .:u:to jurldlco del mat.rimonio de lo<$ primeros.
2.- Habilitado cl estu dio de la pretensión de reclamw:i(m del l;smdo
e!vil de hija cxtramatrimonlal, cndcrr.l'.ada esta contra Jesils An.ibal ttemw
Mon$11lve. de entr&la eleor:artó el ad quem la estruetur.u:iOn ele las causales
de p rtsum:i(m ele paternidad contcmplactas en Jus n u merales s• y 6 ". de::
la h:y 75 dt: 1968. pues !!Obre la primera, el traJo p ersonal y ~oci;)i chminLP.
<:) .:mb!¡U'8Zo y parro. "k•. prueba no es s4ficlen1e p wn "" ri"mostmr.ibn...
mientras respec::t.o di:' la segunda, la pos~-~lón noloriH, "no ex.iste. ninguna
euídent:lll" ll<~~.:a de la presencia él,. su~ elementos Integradores, c:omo '"'
el l.rul.n, la f"ma y el tiempo.
3.- A conunmlr:ii>n el sentenclru:lor d" segundo grado acometió el análisis <le In m nsaJ de presunción dP. paternidad que no cU.m lnó, vale decir.
la con.•umación d el tr-alu carnal entre la madre y ~~ pre.:;unto padre durante la époc.a P.O que. seg\ul el :lrlJ <:nlo 92. del Código .CI\11, p uLlo <><:urrtr
la conr.«pción de ¡.·ablola Isabel, en orden a lo cual. lrd.S rlej nr Sf'.ntado el
hech o juridJco del nacim iento. abOrdó el análl$!5 del mátetlal probatorio
recaudado de la siguiente m~e:ro:
3 .1.· E l tcstimorúo de Ubardo Taborda Mál'que.c; p rlrn•> ele Susana
Thborda. quien por la época de lob llechMt a!ltninislmba un¡¡ finca cerca a
la de At'oib al, lugar donde tntbi\[Hb a aquélla, es Indicat ivo <le '" ~stenc!a
·de alguna relación eul.re ello:; dos ·para 1965 en la:; act:tuidades de lll
.finca". aai no CoH~rete fechas ni hayll. observado conducta af~l.iv>l " specífléa . -pues por ru?..ones dt? V(!Cfndarto tiene cónadmú!nio directo de los hecho.s y por ami.~tod escuchó CU! ID..~ per$'0lUlS ínL'OhiCTadas su." r.omentartos•, rM.ón suficiente par.> darle especlal"sigttif'u:ar.iim !1 credibllldad" (fol.
41 . C-6).
La declaración de Mruia. Rcefa Hon un de Henno. h ermana del deman·
dado, de 66 años, tiene ·¡:iwno valor" probatorio, I"'C~ el parentesco dicho
y la c:ercania con los protagon lel"" <.k los hechos. "la cormlerl.e en testigo
de prlrTI.C!ro. rnano, sln.o delll.• rclaclor 1es sexuales ,,¡ d(, otros comporturniettlo.' y clrcunstar\cíu..' que permiten irlJenr la. e>.i.stcnda d e c.quli!ltL~ enlre la
pa~a. =
úmada e11 la e¡xx.u <m que se dló (sic.) la C<JroC(,pc!ón de Fablola.
y aSí rw haya.CX\1CI:itud tli pn.'t:il;lón en las.fecilCl.s dP. acuplamtenlo es ubtcab!P.
la época". En efecto. h• lflenc!onada se11ora señala que en el año l !li'l4 y
l 965, Susana cogia .,1\': um Anlbal. fuera de ayu dar en la caAA dP. P.s!P.,
•no daban malicia" a nl e la gente: pero frente a ella si: c ua nrlo l>l rthservó
embarazada " le preguntó si era de''" ht!rmnno y la l'e spueslafuP. afirmar!·
. uapei'O que rw iba. a decirp or .~«r n mhos casados"; reallrma que no cous(;1-

J.;:\5,~...••.•.•.. ····- ·- - --· ..cG,_,A.,C::ET.:::l.._'A'-"-JU"'-"D"'I"'C"'iAL'-"'------N=ú~m~.r~:
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tó la relación sexual porque · eran irwy a.clros". simplemente decíun qu e "iban
a o::rlnr k.~ia o ""~u~liro y oJii. r.on.<ígrJJP.mn la mtldlodúJn" (fol. 45, C-6).

No todo lo Q\te dice Maria Grtselda Taborda d" Rorrhl . ::.grr:ga ~1 sentenciador d e segundo gr-ado. "es de oíd-as", pues,.; bien le contaron q\te el.
causante del embazaro era Anibal. por percepción dlre~t.o. sabe que !:.'usana trabaji> con este "muchas veces en el cafetnl. q¡gi(!nt:IQ coJi: y otras en la
casa. despasfllaJ1do o en la cocina"; que para la •époc.a. de ago.~to a dlclembw." de ¡ 965. l.l empo d urante el cual so presume la concellción de Fabiota,
no vio n dicha "eiloru e;lnu mn Ariíbul. llegandolca a ··~-er"algunasjormali
dades y co"'fianza.s". Es cierto. dir.e el Tribunal, sobcc lo último ·no es
muy ooncrcta y precisa, p(!TO no p>l(~ d.espf!jón<elf! de. valor po1'<¡ue es
indicatiL-a de que la madre de la demandan /e: si tmlJ<Y6 ccn Anibal. y en qué
lugares (...)por la amistad y vecindad', lo 'lue d.á (.~le.) cn!!dlblllclad" (fols.
40-41. C-6).
Por otra parte, la testigo Matia Susm" 1'uborda de: Velásque-.z, madre
de la demr.nd nnte, narra en forma ampUa y d et.'\llada lo expue.-.to por
ésta, ~g:mdo que gua.rd6 el secreto sobre la hlsto~a de tru hija F'abio1a
pam cvital' lnnn11loKioncs. Unlcamente le contó In v.orda.d cu•m do llegó a
confroz1tarla por haberlo scl>!do de otros personas. Sob.r<:: el merlt.Q probator:o de esta. dedcr:u:ión d ad quem s~ que si bien el srl.kulu 223 del
Cóó.igo Civil ~:<lablecc que no es admlsible. e-l testimonin de le. mail~ que en
jul~in

de !egHimidad del hijo declara haberlo coocebidn en adulterio. "no se

puede tlaseorwoer n( descarta,- en el caso a est.u.dW pLWSI.o que está l'ejorzf'Jt·
do t.o que los t~stnnres declarantes hnn. ~uestd' (fols. 13·44. G-6}.

3.2. ~unc¡u" e l Trlbunal ca!Jfica otro grupo de t"»I.I¡Joll como de oídas.
no los des~:arl.a por completo. Así. José Luis Bcmlu1'uborda :ecuerda que
::ur..ndo tenía 9 .u 1 O años. al declarar tiene 35, SuKwla practlcamenie
vivia ~-n la <:><sa de: Anibal. según él. trabajaba allí "" el servicio cloméstico.
y si bien nada pltCde atestigUar sobre las relucioneeo ~exualcs. 'es tlldica.íiJJa" que ~rabajó etl la fln::-.a del presunii> p:ldrc. además "sí se tiene en
cuent.a t.o que ú¡formó sobre la auscnr.iá di! Roberto Ve!ósquez (su esposo
legitimo) apot'ta W1 clcmenk> indicúirio" {fols. :~-39. C-6).
La testigo :Alorta El<:na d e Fátlma Solis de Zu!etn por .,.lar muy pequeñe. para la <:pm:a d e los hechos nada p uede de~lar-..u- sobre el trato sexual,
::>ero su dk ho f.tcnc cspecla\'stgniflcación" porque sl uo ee huble!'e entera-

do por bo,:a clr. su esposo 1\rturo Zuleta y ci~ Rert.u l(o He!lS.o Restrepo.
sobrino de: d<:tn>lndado, que I•'abtola era hija de í:Mil, no se ha"or'.a atr<:'\'i:
do a tnfommrlc a la demandante de su parentc:.:JO ·~on I..conardo Henao
Franco, h\1" lc¡(iUmo del presunto padre, oon quien aquella terúa un mman~c d t: ..Jolescente. (fos. 39·40. C-6].
La d :;zlarnc10n del citauo Leonardo llenao F'ronco, d e ouie.tl se dice
tuvo mn<>TI!S juvenUes c.on l•'abtola Isabel, no es Jc:mostratJ,.; de Jo C;J.USal
cstudlailit., pero es "lnd!catwa de que lo ajl1'l"l'tfldo por la dcrnandanle !J por
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alglUl.Os declc.lr<.mles sobre <?Sa amistad o mmart('P.jv~-miljue cierto J.1 ¡Jue-

rl.e tomar"" como rejuer¿o del dlcllll rlP. la parte adoro. ast tal nouiazgo
hubiere «XU;tf.do má.< en J'"abfola" (fol. 44, C-6).

·

Lo único que AAhen los testtg011 Libertulfo llenao Reslrepo (tol. 46. V6) y Fablola lnt's J,;strada Henao (fol. 41 -42, ih.), sobrinos del presunto
padre, e.'< <¡ue Fablola lsa~J es prln1a de ellos por ser h ija de su tío Anibal.
el prhn~o porque "se enteró por boca de Arturo Zuldd y la segun da porque as! se lo dijeron loe fumilimes. pero nada aportan sobre 1.. causal
lnvestl¡;!ada, a unque su~ dichos deben t<mJMse como indicativos sobre
que el h echo de la familiartdad era C<>nnc ido por otroll.

3 .3.- igualmente. el ad qucm descartó por completo el testimonio de
la.e person as que fueron presen tadas para· tu.firma r la paternid.W reda· .
mada. El deJn!<é Aic-.ardo H<mao Monsalve, hermilllO del de.narodado. porque apanc dfl n-Jertrse al lrabajo de la m~dre rle la demandarol~nm la finca
,: . ele él, hace miis de 20 ai'los. y a su cunducta, "nadu d.ú;iín./n aporta al
p rocC!sd'. lfol. 38, C-6) .
El d e Gu!Uermo Anlonlo Salazar Marln y Fernanilna Agudelo de Arias
quienes .;on los ünicos q ue hablan de posibles enmomlros entre la 'pareja
Velasc¡uer- Taborda, poste.rlo r a la !Separación de lowho. pero que 110 al·
canzan ¡j deS\1rtuar la documen tal y te>.stlmonlal eu I.'Olllrarto. !!:1 pnmern,
porque al decir que en 1965 el p r.,.unlO padre · v!vla con su esposa Eb»ra.
Franco !1 no le conoció amiStad por f""'ru". "in qu e haya conocido a SuAAna
<"oomo trahajndora domésttc.a del hllg<~r dO! aquel. üntcamente d e Jo~ hP.r·
manos, entra en contradiCCión ·~•"• cl dicho de otro$ declarantes, h>lsta
con el mismo dettollndado: a hora, que éste ·vlv!P.m. mn su esposa nn es
razón para no ter1"r n:l.c<c:IOnes con o~Iw;" (fols. 42-43. C-6). Lo mlsnw ac.on- '·
tece con el de la segunda p orque al manifestar qn " en !963 la m adre de
la demandante''" fue para el Valle con· su esposo, ~egresando en =bára20 a piincJplos
1965. "es ah~olutamente conlm.dfaorla", pue• slla me. ml'lria del 'heclio lo refiere porque la hJja s uya nació el 28 dP. asosto de
1965, es declr. ocho días anti!s a la ele S usana, en el expcdimte aparece
qu~ lalsu ceso a conteció "el 1 1 rlejtmiOd.e 196$, casí un año de6pués de lo
que qf'uma." (fols. 34-43. !h.).

,¡.,

4.· En ese ord~n. el 'J'rlbunal concluye que del análisis del material
probat(•rio recaurladn t'e Infiere la exls te.ncla de las relacion~"' sexuales
entre Jesús Anibal Henao Monsalve y Marta Susuna '!'aborda por la é poca
en que ronform~ a l:l ley ~ pn>SUme la concepción de aquella, pues no es
cieno. comn lo .dijo el a quo. que "ninguno de lo..~ testigos de clnrtdlld y
<ll.7te=

sohm In ve.racfdad. de los hechos rru:;>.le rill del dt!batc", moo>Jmr. (:Uan·

do la prueba ali~>J,(fld<> con posl.e riortdad al fallo impugnruln, incluyendo la
genética, "es altame.rrJP. demostruli~'<l de los hL>cljol¡ conflguratioos de la
causal alegada". en at.P.n(iM a que en la fonna como se presentaron éstos, en una nnca cafetem, <:<m un señor (-asado que vive con su esposa. no
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poclia espera~o;e la publicidad de la ¡·elación de anumtes comunes, "p<<ro
en ro•!JwttrJ la prueba es demostmtwa del hecho básfco indicador" de esa.•
rcla~:ion~::; duran\~: 1965 y 1S66, fadlil<ul"s pm· "los lugwl!?s desolados, un
cafetal como lo dic~>rt la madre !l Fabiola. awt(!do.s u. /(! ceroanla y conoctmienlo personal de la pw~a. la oportunidad de estar juntos a solas, et
abandono en que se encontraba Susana. Tabo.-da al haberse i!lo su esposo,
!tl!.lldo.'> que se OOJL'>Iti..e.ran grm;es. pre.cL'ios u concordantes y romo ICil he·
clws a. probar son su.•a•pl.ibles de este lipa d~' pn.l!!bas. todo ello lleoa o
dsducir que si demuestra la existencia de la causal ilwocada.por la actrJra".

J..a DEJo;IANDA DE CASAC10N
l.- Con apoyo en la causal primera de! art. 368 del C. <.JI: P. c .. un sólo
cargo formula el recurrente contra la sentencia compt?lldiada. para acu.osarla de haber \'iolado indireclrunenle. por aplic;:ciór.l indebida. !os articulo:;; 6•. numerales 4. 5 y 6, de la k:y 75 de 1968. 92 y 213 del. Código Civil.
187 y 2!>0 d"'l C. <11: P. \. .. como consecuencia de errores de hecho cuJm:Urlu..... ~n ht t!va lu:lr:itm JlrnhatDria.

2.- En el desarrollo del cargo. primeramente advicrle el recurrente que
el Tribunal e\'aluo "maf' lo declarado por un gt·upo· de te~;ttgos que, ':lin
aparente inlerés diredo en l'l>' res1•ltas del proceso, ofrece relevancia pant
1:; dP.fTlnsiT;u:ié>n ohji!Uva dP.los h~chos. Tampoco es "acertada:' la a!)rcctación dP. .otros. Tg.mlm-.nl.,, las d-.d:lrac.loncs de la cieznaruL"Uite Fablolo
ls¡¡bel Velásqu-.z.Tabnrda y "'"madre Maria Susana Taborcla de Vel{u<;qucz,
~f! t!n=~nf':ntr;Jn cJer:iciidanu:n1.e viciadas.

la prJmera por el desconociulicnto

d" los hechos. pues es apcruls obvio que no puede der:hJ7ar sobre qulen

fue su verdadero padre. y en ambas por el interés mal..,rial .:11 la demand>J, • el '"'"o ánimo de luero·. sobre todo porque lo inoicarto por el c:c-:mandado Aníbal d" Jesus Henao MonsaJve vale tanto o más qu,. -.1 de la llltlma, pero el ':Ji:úlador iru:I..IIT'<? <.>n la 11ú1s crnsa dejormación crítim ni. t>nlomr
positwament<< ,.¡ ie><iimDniD de és1a ¡¡ desedJar cast de plano el de uquér.
De ol.ro lado, cuando cljuz¡¡adorreputacomo "deallo IXllill"' eltnfonne
heredobiolúgi<:u, esta indicando Irremisiblemente la lig"'"".a y desacierto
en su eslimadún, pues una prueba como esa no es sigtlilicante de tm
progenitor únit:o y ci(:rto, sino que otros varones podn:m U.n<':r compatibilidad sanguínea con Fabiola. razón por la cual" no puecú< ser de 'altrJ valor'
stno de reducido !! rru<nyuadv valor'.

3.- SP-guidamentc. concre!ando los yerros en hl "sttmatl'lla probatoria,
d censnr s.:ñala que no resulta aJustado a L'l realidad ni a la iey, trazar
co" pist"" de evaluación, una por donde "c;orrcn.los testigos que, aun siendo de <>ítlas, .favorecen el hecho de la pretendida pal<!rrudr:ur, y la otra qu"
r.o apunta a lal conclusión. Por ello. pasa "a •x'' cómo la critica que lwc" el
Tribunal de la p1'11<'11<l testimonial nn "·' 'sana crit.ica', 001110 lo prevé y manda ei articulo 187 del C. de P. C.", que si bien podría admir.tr,;e par.< demos-
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trar qul: Fabiola Is>tbel no es b ija ' '" :m patlr<" legíUmo. as! no !'.C haya
destruido enteramente la presu11dón del articulo 213 del C. C .. en ningún
cMo puede probar que s(:a h iju de J esús Anibal Hc.nao Munsalve.

3. l .- l':n efecto, el teslimonlu d e Llban!o Taborda Márquez. recae en la
fuente: d~ lt!rcera.q o cuarla.s boca'l. ¡:,1dc.c.ir que "se oyeron nunore.~ d.c que.
A"Q¡ot llfuía con Su.Sana. eso me lo r.nnlaba Res.fa Henao. una hNmana de
AníJXlL y má..~ genw por la calle qw' r1hora no recuerdo. pero que hablan de
"sd'. ~tn recordar si las relar.lon~~ por él mencionadas • compnmdieron el
lapso de/14 de c¡gosto al 12 tll? dlr.lembre d e 1~. Sin t!mbargo, al res¡x>nder la pregun ta 50bre donde v iVí a la madre de la dema.n<.lunte para la
ép oca tlc 1985, tiene la \'irtUd de decir que ",<;iP.mpre ha vflltdo txJd.a la Dido.
en 'El Olimpo'(... ), lo cual descwta la conufuenc!a. erwlyím momento y bajo
el. m ismo teclw, t-on Aníbal Henno·. pero el "sentencladt>r r>mltP. analizar
esi.« slgnjflcatioo us[Jecro de d!cht> Wstimonio".
· 3.2.- Por :;u parte. Maria Crl~eldn Taborda dr. l'lorna 1'111,:.., t~ner conocinúent.n rte los hechos por boca de s u esposo y de la propia Sus.:ma, expresando llon un no rotundo no recordar absolutamente la epoca de fa.q reh•clones. pero, de repente. "n~vil¡u:ndo sospechosamente ~us n!mlnlscem:i n.,
da. el aiiD de l 965 como uqwlt ,'11 que Susana y Aniba! habrian convl!JiJid',
rr.cordando t...mb¡én q ue en """ afio eDa \'1\'ia en "El. O limpo", W1 barrio d e
Ciuda(j .Boll\'ar, de d onde salU.. a l:t vil:ll<l que • conb·a la Cúllfk:nción que
haoe .-! ,,..,,.,tencladur. est.a. declarnc!f.óJt rw es dwn nt comp!.em. a1ucho me·
nos exD.cla", pues no se concibe qu e ln!clalm~rrlc ruanlfleste no recordar.
pru·a luego, en la misma fcrha. poner a convivir .a Su5rula con Aníbal y
w etáncamenfc a Vivir en su casa de "El Olimpo".

!1.3. · Es.sorprt:ndente. dice~ impugnante. la dlspartdncl de critertos
d e eva luación probatorin aplicado& p(Jr d Tribun~ frente el testimonio de
Tabordtt_.Márquez. ya analizado. al de Maóa Resll\ Henao 'dc He-nao. cotejados cnn los de Guilkrrno AntolliO Salw.ar 'Murin y ~-ernandiJ!a Agudelo
de Arta.•, los "tres úUimos de perc:epd i"' dinida sobn? cúcun.'ltancias releoontes. w.r¡a pareja cualídod de ltu>tediuLwitk.uJ. rognosclttua me....·da ~
Ja cooluación, la. que. sin emba ~o. JlO fue ap!it.wl•<.
Seria neclo d<~S<:onocer tra.< c:mdencia al dicho d(: la 1.1tada H.enao de
Hcnan, no obstante "su osten~lble inlencíón !1 manljleslf• ir~cllna.cíón aper·
judtco.r la. (',aJtsa de su ltcmnnrw Anlb<•l Henao", pero al d~t;lr que Lrabajaba
y vtvla C•t la casa de cate pano la epoca incnmbente. cua.ildo también Iba
ajudar allí Susana Taborda, ~610 releva que Alúbal "ero. I11LI!J ~!SJ)Ccial con
ella, y tt me decía que le arn-glam 11.11 almuerzu /meno a .::iusana y lt' da

esto y aquéllo. .. -.

Se¡,.t ún el lmpugnante. el diclw d<: S.'llazar Marin ücn e &ngular impor tancia p or h aber administmdo la ticnd.. la Ennita, lugar rlQnde preci8"1llente conoció a Susana v a s u esposo Roberto Antonio, " quien "lu:l!!t!
más de ':¿o wiD..... :.rw tJe·. tci:J tnndo que ellos s" pc:Jeaban noucho, ··en el

""
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wiD de 1SS.'> uíno y se ta llt.vó por término d e 2 u :; meses". Adcmál>, por
haber trab."';;(lo ~n la finca que aclm tntslraba Anilrd! 11enao. di~ que éste
viví;; ~lli con su espoAA EIV!ra rTa.-'1<.' 0, Sln llegar a v~r 1:11 ese lugar a Su:;ana . pues · n.o estlwo "llñ. rro t:rabq/ó, ni cn lajlllca (... /, si t.rriliaj a ba. pero
p or alló.arrlba en l.a.finro de los hermano~ fl(! Anlbal, cogiendo cqfé". Sin
emb argo, el ,¡entenclador se limila a deCir que • eMa declaración. e!l con tra.díctorlu. con el d idw de otros", sin de<:ir cuales.

¡.¡¡ scflora Femard ina Agudelo de Arias. veclrul. d ~ toda la V:da de los
Velásque;,-'lllborda, tesülku, ocmo el antenm· declArante, que Susana :se
fue :xm su esposo para el Valle en 1963. regresando en i 965 AA mal esta·
do (embarazada). y esto 'no p uede .~•~ de poca morlll:1". Ahora. que la anCla na de 78 tUl~ lncuTTa en la equlvoc.ac:ifm d e ubi<'.ar om 1005 u n su~
que or.urrió cfectl'O<\rnenl.e t:n 1966, el nól.cimlcnto de 1<u hija. no lo "r~1mta
como desvlrtuador de la totalidad ,,u, ·1u ú e.claroctón" .
3.4.- El Tribunal no "ucó consecuencia probatoria de! tcsttmonit.• dP.
José Aicardo H~.nao MonW\'C, hem>:lnu de! d emandado. p::.r ello ¡,. <:~n
$UI'a señala q ue " csú' ~..mor no djjo nada que ajir'rrvt o niegue ('l hi?clto

ccntml el.: la paternidad•.
Sin embt'U'g o. del ll.ir.ho de José Lu 111 Burda Taborrl>~ y Glorta g lena dr.
i'"átlma &•lís de Zulela, u! " ad quem hu rk><f.LIA)fdo la pnll!rrlldad de Jesús
AnibalH enoo Monsalve. reclamada porFo/Jiota IsabeL ·!1 s uttll!dre". cuuttdo
todo lo por elloe percibid o es de oida.s. A~<i. el primero no alcanzó a conocer al esposo leglt!mo de Susana, no obstante lo c.ual d lrma que dicho
señor se auscrrtó hace muchos años: acleinas. la ve r:sl()n sobre k1. p ulcrnldad ]¡:¡ recib ió ' cuando apenas tenia ta tierna edatl (JR. los nueue w los·.
pues se • cuenm por torla ta gente qu•' F'ablola es hyu. de Anibal Henflo, asi
que 11110 .•eff:Unl/Jarizc. cm1 eso·. todo -ro r¡ue he didto aqui no son ~YM que
p ueda. nlestiguar. s ino que todo esw lw.n sido com.mtl ll'ics". La $"gnnda

conoce qm: Fabtola lsahel es hlJa de Anibal por así habérselo conumimdo
su esposo A'oiuro Zulela y porque LIBeTI.ulfo Ilenao Festrcpo. sobd no del
demandado, le manifes tó o::l parentesco de prima, no porque se tu\yu p roclamado t al, eino porque !a noticia se la oomunicó ehrusmo Zuleta. fallecid <>. de qwen · no pudo sa bers<? de d ónde realmente obtut.-o la rwtic¡o.
ooiTWillectda .. . sobre la relación paterno fiUal de Antbal !1 Fahlolti'.
3.5 .- En Kuma. agrega lo. censura. el'T'ribunal "at:riJ>uye aigo ¡x>~<íl írxf a
los te;;tlmonlos de oídas ; las dcclarac!ones "utstrstanda]es, !mpreci.sr.!S y

Jrugmentnria.s. !as enrucni7U claras.

exacta.~

!1 oomplelas"; a la neg-a tiva

relterada de L<:f)nardo Her111o Franco sobre el noVIaZgo cun Fablola Isabel,
~:onu·apone lo afirmado p~1r la deman d11n t.t< y alguno$ testigos sob1?. qu~
• <1~tt cun!srad o romance juwnil fue cierto"; a la lnfundad u " !nocua versión
de Fabiola Inés Estrada H<:nao. "sob o1na y en ap ar1imciD. rnalquenenfe <le
Aillbat Hen.ao·. le otorga el premio qu e " el hed10 du laftmQiari.dad es
conocido por otros" ..En cambio, lo d ecla.ra do por qulcn.e s ~nodcron. m<'!-
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diante perr.c¡x.ión directa, hechos y circunstancias relevantes, los despacha <:ubricndo su manlf<!l<tación c:rul un noanto de sospecha, c:omtl ... r:cmtr.dó con lo dicho por Guillt:rrno Anl.Oniu Sal azar Marín y Fl:rmmdina
Agudelo de A.das.
4.- Por ultimo, l'()rilO cl senlendador dlce.apoyar su decisión en 1nd1. cios qu<'· eonsidera graves, pre<'Jsos y convergentes. lo único que cabe
obscrv.<JI es la manifiesta. exorbitanCia de semejanle aserio. En efeclo, si
por gravedad se cntieride el peso o densidad de la prueba, ninguno de los
testimonios dt~ ·oictas cumple con tal requisito: si por concordancia debe
tenerse la cotnr.id<:ncia de los indido:s respecto del hecho Indicado, lo único coincidente de la pn1eba lestimonial de oidas ~ de causactón en rumoreo¡ y consejas, por lo cual re<'lull a un l.mrrlo error de valoración desechar los dos únicos testigo..q con experiencia o pen:epi1ún dirP.r.ta y objetiva SObre hechos relevantes de la CUCStlón nuclear: y si pnr mnvP.rgP.nCÍ'I
Se tiene la din,.:ción de illdiciOS que apuntan ll.llállllllCillCJilt': al he<:hn, \m<
declaraciones de nidas van en una dlrect'Jón, afirmando la palernida<l. y
las de percepctón·o~Jctlva van por "'tm. negándola.
5.- En cum;ecuencla, el recurrente solicita se casl' l.otalmente la senlt:ru.:ia combatida para que la Corte, erigida en Tribunal de instancia, pro-

t:t:da a hacer recobrar validez a la

dcc.i~:~ión d~l juez

a quo.

• CoNSIDERACIONES

1.- De cntra.la, preciso es señalar que como el Tribunal dl":•cchó las
causales de presunción 'ck pat.crnidnd rc.-latlvas al trato personal y sot:ial.
surnini,;trndo por el prestmto padn: a la m"drc durnnte el embai·azo y
parto, y la posc...ión notorta del estado de hijo, mat putlu ltab.,- sei'ialado el
recurrente como quebranlac.los los numerales 5" y s•, articulo 6• de la ley
·75 de 1968, relativos a e!!as concretas causales de presunción dr. par.ernldad: P""" ,,. ·sentencia estimativa de la llliat:ión reclamada '1.1ene edificada
sobre el trato sexual a que se reOerc cJ.numeral4<, ibídem
2.- DE• coJVbrmidad oon lo preui.<to por et artículo 368, numeral 1•, dr1l c.
de P. C., la ir¡{TTJJXión.de la ley. sustmu:ial, como oausa! de casación, puede
tener origen en el error de fvxho manlftesto en la apreciación de determinada pn1cba. lo cual acaece, como en no pocas ocasione.s lo ha señalado la
Corte, cuando et TrtbWlal cree «quívnr.adamcnre en la eKisterlciu o iro.,xi:;tencla de wi medio probatorio en el pn:x:e.so, o r:uwl(lo al ".xisU..nlR le da una
inl~t.ación OStensiblerltttllit< <:CJTUTaria a Slt C.Olltentdo rea~
deCiT. cuando desae/e,-ra en lcL corr!emplactón objettoo de la pnteba. Por ello, su

es

estl'<.u.:luroción sólo puede tener como causa determi11ante una (],, r<.<lns
hipótesis: a} cuando se da l"" e>cistellte en el proceso ww. !"''"~" que en é:l
no existe realmenre; .b) cuando se omiJ11 r.uwliY.n.r o apr~ctar la que en ,..,..
dad e.>áste en las aúin.< !J e) riJnotdo .se !Jalara la pru..ba que si existe, pero

si
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se· ali era slrl embargo su contenido atTibuyénc.Wle uru• itllel(;lellda oontrulia a la r<-'ttl. bien :'loo. por adición o par cen:enamú:nlv.
·

De:>!le luego, 111 cmga de demostrur el error úc lledu> im putable al.iuz_qador. co~sponr1P. exdu$!Lwnente al !mpugnanw pvr mu11tlaiD del articulo
374 del C. tLe !'. C., f)c.!ro esa labor no puede rod.ucrrse. comula t.ie1te dlclto la
jurlsprudencl.a. "a. la mera. (.'Olltroposiclbn rlP.l. punto de v!sta dd n:<(:urn<ttte
mn ·~t éel Trtbwtal acerca del sentido qiw ~;c lc puR.de alrlbu!r al mcttc:rit.t!
prooolorio. Mf 1!1. 11<?1 recurrente mere7.ca el califlcat!IJCJ di.! t'(.ICtl>rllll o atendible. No. Lo que pn•scribe lo 1<11 <!s r¡ut! <?1 Impugnador con rrtirns a de)a.r
s<:nJada la presencla ele! !JerTO, nene fJ"'-' mnfmntt ir lo expuesto en d./rulo
represeni.(l.(]n i:Orll.a p rueba. ajln de que de esa mr!f'mn.lr:tr.llm brote el desacierte del sentenciatlnr di! mLU.era clara y evidente••. porr¡W! st el d-osacierto oorresponde o una simple exposición de puntos de uL,I.a wltllgónlcosfruto d.€ razona.miL.,.,Los o lucubrocl.oltes meticulosO.' y d<:talladas. dejo.rfo.de ser P.W:WnU! o marlifiesto oonforrne !o exige la lA.'!l. euento en el cual In
C..,.·tr no pudria romar partido di..<;ttnto al =ígrwclo en la sentencio mmbaLido, n.o sólo porque ésta. ingresa al recurso de rosae16n escoltnn" d e! la
Pfl'sundbn de ad.erto, sino porque ese medi.o de ImpUgnación no ·~~ ullJ!
oportun.!d.ad adicional para debal.ir con ampU.md las C'ircunslortr:h~)iirlicas
del p.-oceso. comn si lo .Jir.eron las lnsmncias lli'-•r>•"'H'K>-~; o romo en otra
oportunidad 1mbo di1 st!frn.fllrse, el error d e hochn pmn l)ut? Ú! estructure.
además de trast:<!TidL'1tle, es decir: que sea el cl<.•ti:'nn!nonre de La decisión
fu taL d ebe ser "tttn graue y not.orlo que a s impll'! vt.,sa. .st~ imponga. a la
menre, sin mayor esjU<~ ni rur.iocinto. o en otros términos, rl1~ tal magnt·
tud, que •-esulte contrcuio a: la evidencia del proresCJ. r.;, ~<S, por t.o tamo,
em>r d e hech.o aqw.'l. a ""Y" <lL-rrtOSrra.clón sólo s i?. 11(0911 ITIId!ruue wt esforzado ra.zonant!erlto"".
/ll1or<1. r.omu en d ~aso concreto el <:eTTnr ele he~l~o que se atribuye al

Trlbu.."lal, se enr.lladro. en la apreciación

it~ 1 ~ pm~h:a

testimonial, aparte

de! cüc.tamen $Obre ,gupns san¡:¡uineos. acervo riel t:ulll tnf..rló el trato sexual,
resulta pertinente indicar que a parttr de !os principios Implantados e.n In.
1t?!J 75 de 1988 sobre f~ derecho de la persona lwnlllllll a COI'IOCE'f' qulenes
son s us prcgent.tores. la Corte ha oonsldemdo que la poruJeradón de los
t~tímonios tra.id.os paro. acretlilnr las causales de _{UJ¡ac!ñn "tiene que quedar a la cordura. perspicacia. JI rru:diWión del juzgador. r¡ui<!rl tiene que
analizw!os con porlderada ecuanimidad ele crlterl.o. consid~lLID las circ.unstimc!as pc!TSI)f'Ul!es de cada testigo. ehnedlo en que estos _ru:túan; eua·
luándotos rw unn a t.ono s ino en reciproca L'<>TIIpelwtración de SJL< du:hDs, a
fut de deccrmlnw ha.sla donde han de SP.T pomtenor!Zad.os lt.>s dat.os que
cada testigo
y, enjln. a sopesar tndos los elementos dejuic!o 'l"e le

o.pnrt,,.

2

Cfr. c.;ua. Cl\", SentenCia de 4 el~ nuvit:a:obre de 199·3.

• c .. r. 1'om<> LXXVll. pág. 972.
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penhil.urr el 90ñnendmienro irliP.rior o.. ftrmatloo o n.E'gativo de la .filiación
dY.prc:cada. Y !<1 la senten.ciCI de insranda que asi ID d.edw.co no se sitúa
oslensfbiP.m(!nle al lll!lrtJE!Il de lo t'G7..cmable, o si rw coniradi.cc matt;fiP.sla.mente lo q!Jt' la pr'W?Im iestjftcal !ntlíca. t!Eme que p emranccer y rnar¡(encrse
tnmutallle en casadón. pues en e5as precisas circunstancias a In Corte le
c¡¡u~la uedado modijicar o UQriar la aprt.x'iar.ión probarorin que el jallo úllpugnadJJ ú<W...
3.· El art.ú:!•ID 6 °, numeral 4 °, de la~ 7!i de 1958. <.11ya tr¡frar.t:ióu se
plantea en la demanda de casación, c.stablece qu._, "' [XIil'TTltdad naluml
presume y hay lugar u rmclararlaJu.clit.1ulmente en el "CtiSo de que emm .,¡
P"'sunto pu.drt! y la nll:ldre 1-uu.¡an exi>;Litltr relactones sP.xuoles en la ép<K:n
en que según P.! artículo 92 dLi Códlgo Cb:fl pudo tenerlu(J<~r la roncepción· .
reltlciones que podrán irtfi"'lrse, agrega el precepto. ·CU>l r.rat.n J'JE'I'SOttal y
suci.ol entre la rnculrc y el prt<sunro p adre. apmciado dentro rl« In.~ cfrcuns·
tar~cias "11. que tutxr lugar y segúrr sus antecedente,., y teniendo ~m cNenta
I<IJ. ncduraleza.. I<Húní<.lud y C:OiltlllUidwl" .

.oe

Sin embargo, <:ortslderand.o que

en vlgenr.la de la. ley 45 de 1936 resu!·

raba difícil prooor ~'Obalmente esa causa~

pr.u~s e.xtgf.a que las relacf.ones
s exuales .fut!!rart nuLorias y •~.~tables. la ley 75 de 1Y68 ~timlnó .el
QCI'ecli/um(entO de <!SQS requL~ílos paro tenerkL'i por estabú.•ddas, ronsa·
grotU.liJ, u su vez. ta posibiiU:iarl. rlP. colegir el truln carnal a parl.ír de ro.ctDci-. .
ntos hígicos de lh]immcta y ~ es decir. ab1ió el oamino de la prul!·
ba tndle((Jrio.. en mn.sidern.ctórt a que el hecho nrisrrw del coni{>Ctu sexual de
la pantja era a.swtlll que. dada su propia na!'w:nlezo.. casi siR mpre escapa·
ba a la p<m:epcl.ón díf'E1Cttl d.e los demás. p r<Wisión que se unnontzó con el
régltnP.II probatorio consagradll en el Código de Proced1mienlo Civtl. en por·
tlcutar t-on el prfru:ípio de libertad probuUlria establecido " ' l cl. mtículo 175.
·roor elló, como los ~erceros gerv.<mlmeme rtfl son testlgO!< direcros dél fruto
sexua~ "lo fundamental ·hA dicho la Corte-es que los declarantes dY.pan·
gan sobre epiSudios que W tfP. ellos ocunieron. claramerrw ind!catiiJI>S, a
Julein del jue.z, de que la prvcja tenía. relaciones s«~eua/es. prectsamlo la
&poca en que d<!bicron ocWTtr y sin que seo tneneslt<r qw: pw1tua !IN'n el dia
'"'que et1lpe'/4 ron o llt(ut:l en que fula11:earon-.;.

4.-. Bn el suLjudice.. como quedó am¡(ado, el Tnb,mal. luego <1<! menCionar las prueba'! regula nnl:llte Incorporadas al pr01.:eso, señalf> que· la
apreciación dd ace~vo prob<twrto en su conjunto permite·lnfcri r la consumación del tra to sexual c rilre J esús Anthal Henao Mon.salve y Maria S<t-

Tahot-.:U. en la época en que según el :~rticulo 92 del Código CM! se
presume d,.e deredoo ocun16 hl concepción rl" ~·ablola Ts¡lbel. con(:ret;¡rneme "paru. l965 y 1S66". El quid <l.,l l\f.ltmto csf.n1)a, entom:es, en esta-

~a

•

\

f>áJ!. 366.
C..:.!'l. C."JV. de ~o 13 de l97i').

. Q .J ......;.., CI.X'<X.
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biC\.-er SI con la~< pruebas que examinó el Tribunal se «<:n.'\lltú ht ljUljoilirelM:llln dP.111ro d e ese man::o tempoml. el cual d esee !~.;ego compren·
~el de la t:ont:epción d~ la d~andant.e t.eniendo ~n wenta que su nad·

!'.ffil

oolento OCJ.>n16 el 1 i dP. jnrno d.- 1966 (fol. R. C - 1J.

Si"'' la demanda de casación se afirma que el ad quem evaluó equivocadamente lo dtK:Iarado por un gn•po de t.es.tigos y no accrtb en la pon<l?.ración de otro$, p¡¡ra acoger unos "decididwrw.rlt.c IJfdados", no ob:a cosa
se pone de presente que en la sent~ncta impugnada no se Ignoró el male·
rlal ¡:~robatorlo recaudado. sino que, según el impugnuntc, se terglversó
su contenido. t!:sto expilca el motivo por el cual se nden!.r ó esfot"2adarnentc a anaU"ar dil.:h<> material para sacar su propia conclusión <.:<.m el objeto
de anteponcrlo. a lu dd Tribunal. En efecto, en su sentir no ha debido
dcsc<:ban:~c lo declarado por quienes conocieron medh\\>tc: pcn:cpción dln:da hech os y dtcunstanclas de relevante contunden"'" ttObrc cl núcleo
factloo de la contención. y que. por ende, ncl(ahan C1on gran dosis de pro·
babl!1ciad la paternidad reclamada. Cic:rtamenlc. d iCe. r..o resuita <\it>sta·
do a L'\ realidad ni a la ley lnizar algo a.si oomo dos pbtns de c--..Juación.
u"a púr donde corren los testigos que. aún sicndn de uidss, de alguna
nl<'.nera favorecen el hecho de la pau:mid>td y. por la otra . !os que no
coru.lu<.:\.'"1 1 it t<t 1 ~t'll\\)1 usJón.
SI ~- eso apunta en últimas el recurren!<:, c~o; claro que el pla.'llteru:tiento
asi esbozado no allru:tn el caminn .:x.itoso de la caMc!6n. porqu<:, como
b!en es ::>abtdu, e:.<\\: "'"Jiu tie impugnación en ru.a:nern alguna autoriza
eniTar a dt~¡,>ularle al T Liuu•tal su potestad dlscreclo"al en 'et aru\Jisls del
mateñal probatorio. No se trata. pues, de hru:tor ver ante ''"' ojos dei fallador
que 1.-.1 grupo de testimonios merece mas fe. sino de clt::<Lruir la que al otro
gn1po le et.rtbuyO el 'rrlbunal. lo CUéll derilamhtriH una 12.rea alta1'.1ente
c.onv!ncente. demostrativa sobre que 1a 10cltnacl:)n del fallador (.'OnsUluyc
un error craso qe su parle y. por ende, contraevldente. pon¡m:. como to'
tiene dicho Ja Cort~. "«n. pmi<P.nda . de OOTIDS testfmDrtloS C:On[rwlidt>dtlS O

diue<genres Qt tP. pP.nnitnn mndtL<:im~es opu.estns o disfm!les wrresponde cl
j uzgador; denUo rls: Sil re:<trill!}lda fibei'tad y soberanía prolxJforlll y en ejer·
clcio de !a.'i.fácultatles propias de tJls reglas de la sonn. Q'Uiccl est.ablecer su
mayor o mt?r rDr cn:?dlbUidad. pudiendo escoger a u:n grupn comofi.tJ!damcntD de lrz r.Uri~Jón desecha~do otro. lo que qtwdor(t f!rt.Jlrme sí se armoniza.
con su cmti.enJdo y resulta razonable y lógica. pt;P.s sóiD seria atac-able en
casación por"rror de hecho evidente cuando la oonclu.sílir~ sea contraet~dmte
o absurda. porqW? la únlca lóglca y conducente seo. W. que se apoye en los

demás testimonio:;·• .

5.· Por lo l>o.nto, como en el ca..go concreto lu !Arca demostrativa ""
redujo .a la m<.:TH r.~ntraposlclón del punto de vbtll del l.mp;,¡gnador con la
~ , G ..J. Tftlnn CCI V.
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del Triuunal acerca del sentido que ~ le pueda atrtbutr al OJalerlal probat.CJrio, resulta hlt':n claro que el error de hecho en modo alguno puede
~tructurn rse .

Aparte d~ ello, no es c:iert.o, como lo sosUene In censura, qu<: h1s rela· ·
dones sexuales entre Jesús Anibal Henao Monsalvc y Murln Susana
Tablrrda VelasquP.>-. las infirió d ~ lo atestiguado pl>r la¡.¡ personas que no
le~ consta el lruto personal Y·IIOCial de la p:ircja pma la ép<x:a ~u que
conforme a la ley ec pn:~ume de der<:t~ho la concepción de F'.tbiola Isabel .
Salvo lo d"<'lnrado' por' la madre de C:st.a, todos los testigos. v-dl e decir. los
que preecncian m eJ trat.o personlll y social, y lu:s que no, apuntan a decir
que el hecho de la familiaridad de la actora mu el demandado crn.conoci·
do por todo~. pero en venlad e8a nota caract.erl:süca comtm nn lile la
lrMrendente rmrn éreduc.ir la.:; relaciones scxuale\S. lilllo que cita.~ ''"' dP.·
dujo por apan:.:r.r facilitada:; en "lugares desoladt>~. un cqfetal 1.. .), uunn.·
das a ta cerccutlu !J conodmlenro personal de ia part'ja. la Op<N1Uiiidlk! de
esturjuntos a $OICC$, t<l abandono en que se enrontraba Su.'>ann. 'lnnontá al
haberse idn su esposo": en otras palabras, 1~ c.om1cclón del h~cl).o fue
extraido Üt: quienes por cont..'\ctO directo esl.u vicm:>n al lado de 1M protagoI'llstas de:
ll~chos. Por ello. expresamr.nt.e sefl.!lló qu_c la círt'\JnStl\llcl..'l
rcluliva al traro l!exual de la pn~Ja. no al hc.'clw de la farlllltarid»d dicha,

¡.,,.

que es algo totalmepte distinto, no podla dcjll.l'se por eatal:i!C<.:ído cor. lo
vertido por Jorgti Luis Borru. 1'aborda (fols. 6-8. C-3), Clor!U F.leria de
P".\tima Solis d~ 7.u1eta (fols. IHO. tb.). fo'ablola Inés Estrada Hcmno ffols.
23-25, ib.). Lt~Omtrdo !lenao Franco (fols. 27-28, C-7). Llbert.ulfo Hena.o
R~~trepo (fols. 29-31, ib.) y José Alcardo .Henao Monsalvc (fo\:;. ~-6. C-3),
P.:«IP. porque nadn Informó sobre el particular, lo$ otros porc1uc dada su
"ñad. algunos no habíEllt nacido. otros no superaban lo• diez afias, no
¡)odian tener .:onoctmlCtlt.o de tilles euc=lS, inc luyendo, por obvtas razones lo dicho j>or la propia demandru~t.c.
Así, entoncct1, el trato scxu<>l se determinó '' partir de Jo ~.xpve.slo por
Maria ResfaHcnuo de Ilenao (fols .. 29-31. C-7), de 66 arios. \l~ qlúen el
. propio recurrente manlftcat.. que seria no:do de:5conoct:dt: lm<:~ceodencla
· por haber vlvtdo y trabaj ado en casa de su h~nnuno. el denJar;dado. Jugar
o. d<mde también ayudaba su.,.,na, persona que n o sólo revela que para la
é11oea. añoa 19S5 y 1966. Aníblll ' era rru.ty cspec!ll! oon eUrr, r¡ t'J me decía
que le arregi.am wt alr'llllt!r<:u bueno.a Su~=a y fe da estn !1 aquello...", s ino
que menciona aspectos <'rmo q ue "cl11:t cogía café con N. !J yo mmbwn rogta
calé con ella$. 1J él mant.enia mucha espPJ;ialidad-ron ella. EUos por donde
quiera andabwt j untos y yo sot.pecltaba algo rlP. P-Ilos". a¡(regand<> que no
presenció dll-ect.lrrll.'nte el trato ~...xua l, · pues <>ilos eran muy cu.Uos. Ei le
decia S\LswiU vámonos a COI1ll.r leiln. o a bus«~r un revuelUco. y !-10 mi
!ma.Qino que c:n rr .I / cortar lef10. o el re~>ur<ll.iro. conslgu!L>ron.la. mw;ltachiln",
re:>pccto .de lo .:ual el recurrente nt' siquiera h ace mención mroo e llo hizo
el T rilJUnal. t:l testimonio de Maño Gnse.lda Tutrnrda de .I:Jordu (lols . 15-
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lR, C:-3). de 60 a11os. lo er!Uca por con1radldm1o en relactó~ con el lugar
dondt< restdia Susu na. cuando nadie de5CQJl<X:t' t¡ne no vlv~m en "El O limpo" y sln parar en m\enleol, <:umo tuvo la oportunidad d e Rdve~Tlo P.! ad
quem, que ¡>or percepción dlre<'la. no de oídas, "abe que la :nadre ele !;¡
actom trabajó con P.) demond,¡do "muchas oeces en el cqfetal cogientlo
ep_fé y oiro.:< "''· la. casa, despasl!lantlo o en la. ccciJm'. tl~g;lndoles a ver
¡.oata la época d e agosto a diciembre <le 1965. "alguri!LS jormolidmk.s y
COI']/ionzw;", lrul>~o old eu.U también es conooedor dtn:cto l.ilJOlrdoTaborda
Márqu~.z (fols. 18-20. tb.l. de 58 años. quien ;.uk:t•oá~ m&llflesta que cuando 1\níbal verof>~ no~ lA finca "subía en el bus u se enlroiJu. ¡lato allá para la
cc..o;a de Suson.a·. de donde se despre:>.d.;
c:n lu¡¡ar de desvirluar la
relación. comn '"' ...,,.uene, la confirma.

'l;,e

De ui.Ta parle. la critica que el casa~ionist.-. ~>.-pune respecto a la apreciación d el te~t.imuniu de la señora MRria Susana 1'abor<la de Vci>\squez.
madre ée la dem;md<lni.t!, •1ue en su sentir c.:-e<:'e de valor aún rretttc a la
prc:ir.nsión de Ollaclón. resulta intm&:e ndente, pu C6 el ~n gracia de dis<:usiír.l se al:eptara como válida J."\ te.'<is del recurrente y se descuhri~-a el
erro• dr.mmdad o en la ponderación que de él h lm el ad quem. la sen ten ·
cla Impugnada >~egui.ria siendo lnqueb m nt.-.ble. pues dclllulivamente 105
otros n;.edJ.o::~ llo: prueba allegados al proceso y 11<l chm1erltados. le seguiri:l!l dando apoyo. ¡xm¡on: es" rou-rue la única pn.1eba que d Tribunal tuvo
c.n c uenta para dedut'ir el lr<1!o o;cxu;al. como talllpoco Jo fue ia prueba
g;,nt.t.ic>! cu ando expresó que. " si bú.'rt no puede ru:eptarse·comv tíroit:r. de
pntP.midm1.. .~1 <!Siá acompañada de o!Tru; pntef)(l.~ oono-tbuye a dar lu. cx,rte.za que st: requi<!f'l! para un jallo declomtitlO d <.: pnl~rnillnlf' .
Por últ.tmn, 110 resulta al marg{'ll de l•.• rmtr<of•hlc: la critica vertida eo
rclac!ón con los tesligo• Guillermo Antonio Salazar Marin y Fernardina
Agudelo de Artas. frente a la supuesul ausencia de la mac!re d e la d~man
dante del lugar y (:poca de los hechos. así como de la clrcur.stancia de roo
haber trabajado en In tinca y hngar de Aníbal. únicos u los. cuales, en
sentir dd hnpu¡¡;name. debe dárs<:lcs (.-n:dibllidad. pues lo rucho
ellos
en relación '"m <:SoS tnlsmos hechos no es conlr,.dict orlo c.>n testigos de
oirias. como o;e proporoc, •inu de pereepclón d1rect<t, apar"..e de resultar
inconsistentes cbn la poslum del prvpio demandado. &'.gún ln señaló e!
'liibtrroHl. 1l:n dreto. baste señalar que al conte.~tar la demanda didJo :;ujeto proce!<Rl acepl(i <JllP. ~ vci~ con Susana en el camino común de las vi- .
";er.das hasta que la contrató p~n• <¡ue cot:llera caft m J¡o 'lncn y ayudaran
los oficio.~ domloHtiCOS (fols. 2. hecho 7. y 16, C-1). clrctUlStancias "'"'~s (jUe
si oien dubita al COnte~;tar ~~ inleTTOAliltOrlo (fols. ),-~. C-:1). tcr!lllna a::ep:ió con :Ultn'!OrldAn a Hl65.
tamio), lndualvc c.xpre.sando que ln

por

con...

6. -·En ese orden ·.d., illf'.as, la oonduslón proba toria dd Tribunal no
n:sulla contrat\1dente o absurda; por el contrario, ~s lógica y razonable,
de donde se'Sigue que 1'\ ~nsayada por el recurrent" no Ucne el mélito d"
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a parte d t: nn :rer en verdad la uni<.:a posíb!IJdad lógica y

(:ouducentr..
Si lo ¡¡ntt rtor nn fh ~'<nl poco, cJ c:~nwr <:on el o~tcto d., ensayar su
propia com:lus lón prnba tona pasa· a uer cómo la críUca que hace <JI T ribunal dJ~ la pn.eba u,stimonlal no es ·sana cr 1tloo', como lo preoé y manda el
oriículo 1I:J7 clL'I C. de 1'. C." , lo c.u al po ne de presente qu e si d T'rlbw lal se
equivocó en la a p rec hlCi(¡ n en conjw •to de los diverso!< no<:dios de comiccf.ón de <"mformld~d con la.e reglas de ID. sana criH<:tt, "tal clase ere ¡wrro.
en cuso de o?.xlstir, sP.ria d e deT<!cho y no de hecho", <:nmo lo reiteró ¡,. Corte
e:n fallo de 14 de octubre de 1993 7 , impropiedad es U.. que se couvle..t.e ~-:u
l Ula ra:Lón más para n ...gru-le prosperid ad al cargo. pu<:" como se dejó vislO, toda la awsaclón viene montada por la comistón de.: errores de bt:elm y
no de dcreehQ.

7.- El car¡¡o, entonces .·renultu·infundado.
D'EC'J:oul'lN

En anuonla con lo ~xpuesto. la <'.urte Suprema d e Justicia. Sal>! de
Cnsacióu Civ1l y Agraria, adm1nlstran clu jn:<;t\cla en nomhre de la Re pública y po1· aulundad de la J~y. l'-10 CASA lll ."entenc.la de 19 ele julio dcl 993.
profe-•·ida pur el 1i1bunal R1lpertor' del Distrito Judicial de AntioquJa, Sala
o~ Fam11Ja. en .-1 proce....., on;li.narlo Incoado por Fablola Isabel Velásquez
'l'dborda frc:nle a Hoberw Antonlo Vclá.Squ~7.. Maria Sus.;ina Taborda de
V~lásquez. y J esús Anobal Henao Monsalv~.
·
Las costa.~ ctel recurso c.<>rren a cargo del d emandadu recurr~ntc.
'!'ásense.
Cóf)i=. nottfir¡n P.Se y dc-v-uelvase el e.'q>Odlcnl« al 'btbunal de origen.
José·Fernando RGmím~ Crómez. N ót'<Jlá..< Bechara Simancas, J OF{lt ! Antonio <:astUto Rugeles. Cnrlns t;stFbanjamirollloSchl.oss. P<<dro Lafont Pinnctm,
Rafael Rono;;'ro Sieo·ra, -.Jorge Santos H uU<!S(eros.

'

G.•l . n.mo CéXXV. númao 24-64. ""!\'Uulo ("'rte. p¡.g. 2~~ .

~~:r!'.Wf. u~ :en~

- Distir:.ciór.. con

:1 r.nntra.-o

?TOmetido: Nulidad i OO~'lY.'i&!!\Vl:l~ - Disth"'lcl6l.~
Gor.. la pru~tesa / :FL~&!i'.&cr.o:~;J~ ~'t.f'h'Oi:;.~ l lrt.:.t.!Diil)
~Vm'r.h~C!k~

\

No fllll~~ /'efundtrse lq obl.tqqcfún r)ropía P.e ra promr..su W ll las
gue s uraen del rontmlo patrru~r í<:l4 Anuloc Jtnq mmlwsa ck, com:
praoeat({ no .ft:S lo mismo QWG efectos (l.e r¡>slihJCloneS
mw nnu,IJr 1(1 mmpraoenta mjsmfl

nlllt'U.rut..

·s¡,

romo es e.xncm, la promesa de contrato apenas si _q enera una
obi(!Jacíón de luicei; tradl.ldda en la a.>lebraclón posterior del oontmlo promertdo. necesarinmenle ltay que collt'Cnir en que la nultdad de
ella I IJ! (íw te pOI" ~fecto propf.o 5ino l"w<:er que desapareY.ca ese UÚlCUIo oblfgacionaL r.« rr.atwuleza miSma de la obllgac'.ón que de allí
brota. pues. está diciendo qUE, en caso de nulidad de la. promesa,
nD es de la esencia concepto rc.:¡Uiulurio alguno, porque la. secuela
de ell.a no irá. mós allá de entender sinr¡JW.utettte que ua pruu las
partes dejó de ser imp«rins" ~¡ tener que celebrar e l oomralu <l'J"
n.wferon en. míra.

"Ctra oosa es que las partes acuerden en la pro.-ncso., 001110 oosa. de
uW.., an.Udpar alg u nos ~{ectos Pf"'p los del COr\traco que prometen
celebror err djuturo, porque entoru.'<1.S, ante la nulidad tle la. promesa, es de recibo 1u:ll:>lar de que los prorru:iú:rú.t<,; deban rcs t1iuirse lo
que hnyrm. mclbído en uirtud de <?lltl. preciSamente cutuldo dt.'Cidieron. cumplir ant,lnrltunenre algunets prestar.(()nes.
"De lo cual resulta, como .fiel traswuo, que es necesario reoorda.r
wu:• ""'"' más que no puede reji.tndtJ·sc la. obligacwn propta d(' lu. pro·
mesa con las '1'-"' SL!Igert del oontrakl prometido. Anular una promesa de compraventa rro e.:l lo mtsmo. para efectos de TC$Ulucíones
mutuas, que anular la comprczwn.l.c• rrusma.
·
F'.'P'._: ort. 1746 del C.C.: Ley 15.'1 d.e 1887 urL 89; an. 1740 dt.-t G.C.
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Corte Suprema. cte Justiciu. -Sula d e Casación .CI.l:!l y .1\yraria. -San tare
de Bogota, O. c •. velntilr(.'ló (23) de octubre de mn novecientos noventa y
siete (H197).
Magi~lntdo

l:'oncntP.: Or. Rafael Romaro Sierra.

Ref.: Expe dienr.e No. 49 18

Sentencia No. 06íl

Dccidese el recurso d e casación ln tcrpu.,.,lo por el demandan le contra
la s~nl~ncia d e 14 de diciembre de 19 93 . prolertda por e!Tribwllll Sop~
rinr de! Distrito Judicial de Villavicencto en el proc.,Ko ori:llnarlo de Dom.ingu Prieto Lcóro t:on~ Gloria Isabel F:spinoza Lep:ui,.,.món.

J.

Aim:U:OI!HT'F.S

:

.

1. F;J proceso tuvo venero en la demanll~ en q ue el acto'r solicitó que se
d.:dare n ula la pmme!;.a de oomprav<':nl" que suscribió .:on la d emandad"
el 17 de mayo 1" 197!$, y ~<e disponga que los bienes objeto de ella vuelvan
a sus respc<:Uvn.; dueños . <mediante' las restituciones mutuas>, incluyend o Jos frutos: y ~e se conden e a Ja demanda da a pagar los peljuicios
dimanante.< de la nul!d:ltl deprecada.

2. El a 5pec to factico de la preteJaslún, "sí pued e rec.opil.ulw:se:
Consi:<tl6 el negocio en que el d.:mandante pl'Ollleti6 vender a la dem a ndada la finen conlormada p ur Jo¡; p redios <Cundlmunarca. S3nl;~ Rosa
y San Isidro•. de exlt:n~lún .aproxtmada de 200 hectarr.)ls, ubiCada en la
v<.nda Santa Tcr~sila de l m unlnip\o d~ Medlna, esl)~'i.ficada comu a parece en el J)rimer hecho ñP. lr.t demanda . 'g¡ pr~do fue de un millón de pes<~«.
que se paga.rlt~ .aRí: ~.on el vehículo lbJ.ls ) allí también especlflrodu, por Wl
valor de $5 00.000.oo; la suma d e S200.000.oo que la demandada se CQID·
prometió a.v~gar a 1a Caj~ Agraria: y el resto en dtnero en cl'ec:tlvo.
•El plazo pru-a da:r eumpllmlento al negocio era e l 22 lle mayo d,e 1978•.
Pero se omiUn indicar la notaría donde se llt:varía a cabo, am~ de·que cf
documento •carece de la u·adidón Uluhu p¡¡ra ha~r viable el rcgiKlro-<le
la escritu ra•. Y se vtciÓ también el contmt11 porqu e la dC1lU!nda da •n o hiro
el !.ra:spuso del vehículo•. y e l acrnr no ha podido 01x:plotarlo por •no tener
la documc:TIIHf.'ión al d iá>. ocasionando!., un •tremendo lucro cee!IJ'Ik•.
3. Gloria I~;abel no ,..., opuso a la nulidad implora du y a la cons (b•uiente
n:sütudón de lo que d e su parle entregó (au tomotor y din('l'O); en carnl>io.
pidió dcnegnl'la restltud6n del trunu <.lblc,.•porque su detentación v ur parte
de la demandada. om forma real v muter!al. 110 tic:n~ causa "" ~¡ contrato
l<ino por virtu d rl" relaCIÓn juridtca con Tecc.:m•. con fundamento en ln
"ual dijo Cl<.l:cpctonar. Explicó adlclonalnt~:nle que la po:sesión mat.enal
q ue tlól c s obre la finca nn le v'!no pur .:r.:c\o del conv.~nio a ánulanoe, s ino
•por compra y tU!:CIDO DE MEJORAS h e::-. ha a Luss Antonio Bcll.r.ln•. Y el
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predio denominado) <Samarkanda>. que hace parte lid ¡m:dio) objeto d el
contrato. lo adqni riú •por Adjucllc:aclón que le lllzo m ;\lud(m a útulo de
.terreno b!\ldio. mediante lH Resolución No. 1483 de 30 de noviembre de
Ul!:l!:! dtl Jn oora y reg:i-.tmd" ni li>lln <lf: Matri~ula Jnmob!l!ana No. LS00())9.555 de la Oficina de Regislnf dC;< Gacheta..

4. Mediante sentencia de 13 de nb ríl d~ 1993. clju2gado l!"<gundo c1v11
del ctrcull.o de Vlllavlcenc!o puso ftn a La primera !rl.'ltancla, en la que
declaró :& nulidad impetrada y diJo que no había lug01r a restituciones
m u\.ua:\. Y, el Tribunal Sup erior de Villuvkencio 13 con.fun:ó al desatar La
apelación interpuesta por el actor.
5. lAl dcd:~ión del tribunal , como <Se dejó dicho, fue recurrtda en easactón por ]<.\ mi~IJHt parl<:.
.

11. Lil $EmRNI':IA r>E!- TRIBUNAL
Histor'M1do .,¡ litigiO, puntualiZó de entrada que el obje.to de la apela:..ión en este caso no giro ma<s que cu torno a las pres\.¡¡Cil)llCS mutuas que
efunñr.n de la nulldad contrnctunl.
AIJiicado a tal puuto, el senb:nc:I.Wor recordó In jurt,prudcoda de m
~:ual, de cotlforlllldad con el arl 1746 del C. C., ~:ada una
de Las partes devuelve a la otra •lu quo.: HA REC!J::HCO come pr~stactón del
contrato !r,.,:oliclado>.

Corte s~.¡¡únla

EntrO e:mont:P.s " entatlzar que la aplicación <le esa preoepUvu lq.,'31.
titme como presupuesto neces:ar1o d qtÚ: <las parte-.. h:oy:111 " 'm¡>Udo con
las prestaciones que el <:Otilrato anulado imponía a cada una de P.lla s. P.n el
caso Í:k la mmpraventa o prome-.s."' dt1 ..ua, el qu<' el ' =dedor haya entregado rna.tertalmeute y .noalmcntc el bien objeto del c:ontrato y ei comprador
pagado el precio acordado por IM parles, como ob!Jgacion,.,. prlnclpales
que surgen para ~¡;r••do•· y ve.idedo.r en e<5ta clase c!e contn.tos-.
En el suh Ute -dijo- •no existe

t:u.,:~tancia

o pmeba al¡.:una d e que la~

partes h u bieren t:un•plirlo la promesa.-. El actor no dernostrú •lwb<:r he~~o entrega del lrunueble a la prt>mil.f:T'Ib~ compradom•: y ésta aftrmó y
demostró que •adquirió la poscalúr¡. y postertor prupil:c'la.cl del mismo por
mcdtoa diferentes a 13 entrega hecha pur .,¡ ahora demanrlnnt.t:•.

De donde dedujo:

•... a!<l las cosas. pues no podia cJ a quo efectuar un..'\ cor.dena gener;ca
cona·etarla en ba..e ·a la supo~ICl~TI de h aber cumplido laa partes con
~s prelStaelones a que se c•Jm pnnuc:tíeron en el cor-lrato; nóte:;c que el
, recaudo prob<lloTio se limitó a las d<X'lJmt:nlales tro.idas y a lo:; dicttunenes pericJal.es quP. mJChl >lC:laran respecto a las <:nl.r<:gat; que In~;~ partes se
hubieren hec:ho: la demandada . , ..,1 interrogatorio absu<":lto en esta ins!li
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tanela Insiste en su posidón !nlcbl y d d~'nwndado {!>!C) no asts tlñ al
Interrogatorio d e parte d ecretado n1justlftcñ su irut::listenctao.

11.1. U

· l}EtM.'ffiA DI! C'.~i>x

En el ünic:o cargo <¡ue contiene, formulado al abrigo de la ¡.>rlmera
caus;d d el arl. 368 dd códl¡¡o d~ procedl.mlc rl lo t:i vil . se den uncia la
trasgresión del articulo 17 4 6 del eódigo ctru. por ln<•plicadón.

El uibunal -uil:c el cenaor-, pese a que ckr.lnr{) Ianulld.a<l del contrato,
no decretó ,¡,, res tlmctf>n ele los bJCTI"" r.~bados en el proceso a "'' estado
nm el'ior a ·la convcnc:.ión contnu:tual a sus ~pectivos dullños y condenar
al pago de Jos frutos r.wile~ de la 1lnt:a•.

· MAs addante explmm t>J recurrtmt.e que d lribWlal ln.:urrtó en es<:
en·or <le hecho. •por no apre.:iar las pru eba.~ d~l prOC<'-'lO. por atenerse a
los concept.o,:: del a qua, sin tomarse l.a molestia dP. aslm.l.l..rlos ·~n p ro o en
contra. ~" limJtó a reprodúcirlos, dejando ue ~tunplir ~u misión ro:visora
dd f" llo rccurrtdo•. No apreció la contestadón de la d~:rnandn '4"" uo
objeta el. que m1 ~~aJa finen la dcm~ndada. sino que no la quiere entregar porque- ya se In hizo adjudicar>; tampoco vio la in~¡>el:dón j udtctal con
p"ntaclón, en In ·que :iC r.onstató ln detentadón de la tlnm por parte de
Gloria Is abel. qtúen apan.:ce usufr uctuándola·. Para el recurrente. esto
último <::< •prueba pulmarta.o d e que el actor ~i le entrcgú la !Inca: pues se
pre¡;.,'Unta a sí: .S! la dc.mandads r.~r.li cosechando la fine;> ""goctada, n o
demu,cs trn que mt diente 1«~ h• eptre~ó?. s;n embargo, el tribunal cltce que
110 hay pruc.oo d e dlc.ha entrega.
Co~Sil>.t:AACTo:-.-e:~;

Cumo puc<k verse. el r¡¡cun-.::nt..: u~plra a qu~ le sea entrc.garta la finca
po r vía de hts "restituciones u ruluat;" qu e cu su CJ1tr.no deben c:k!rivarse
como consecuencia d e la nulidad de 1ft promesa. A In r:ual ctlmple precisar
ante indo que s L como e., <'xacto. la. promesa r!P. ''>n!mto ap¡mas sí gen1Ta.
uno. obUgadón de luJJ.:e:r. Lraductda en la cel<~hración pos/erior del mn tmto
prometido, nea:s arnunente hny que COf\ I'L'<úr en q"" la n ulidad r.W ella 1t0
riene p ur <!{ecfo propio S ÍJ11) hace:r que de:saparezca ese lJínculo obUg.:.cional.
La nulurale7.a m iSma de 1n oblfgadón que de u iU. brota. pur.s. está dir.icru:lo
que, en caso de nulidad. d -., la promesa. T1l> es de la esen.(:ía concepl.o rcstitLt·
lmi o a.IQiifiO, porque ln. .~<:ueltt de ella rw irá más aUá de entender stolplforru:mte que y a para ln.~ jiQrtes d.<;jó de ser impettoso d tener que celebrar et
mntrato r¡u.e tuvtemn. ""- miro.
Olro. cosa es que las p w -tcs acwm:ir.n en la prom~a,' ~umo c.osa de más.
wtlil.:í¡JOr algunos ~{ecflls prc>plos dr.l contruto que prorru:tcn celebrar en e!
.fuiUIT>, porque ~"Tltonces. ont<?< la riulit:f.<ld. de laprc>mesa, <'li d e recíbQ hablar

d e t¡oJ.e los promctíeni,e.~ deban restitu irs<!' lo que hayan ;ecibiclo en ulftud
dP. ~Ua.. prectsamenú: (:u.wulo decidieron cumplir anteladamcnt<: algwrm>
pre.~tnr.tones.
·

Oe ID cual resul/IJ: Mmt)jlel trosW'lto, que es necesario reoort/.ur una vez
má:; que no puede refundirse la obligocl&1 propill de la promesa con las que
dd conl.m to prometido. Anular una promesa de compn:wenta no t?S
!u ml$n~1, para ~fet:tos de n<.:<l.il.uctones mutuas. que anular la c-ompraventa

SU'!j'CTl

misma.

·

·

·

.hecha. la mucrlor aclaración. memóm!le que la r<!Wn que adujo el
tribunal para no de~TE<I..tr las restltucione~ mubJas, fue !z. l'IU'I:nc!a de
pruebas qu" le indicasen que )as parees hubiesen entre~ado algo COl" ocasión df:l con trato anulado.
Y vale la pena "ubraye.r que dicha allrmac!ón la mantuvn llWlCuando
vlu 'l'-'e la den1nndada lenia la finca en su poder: lo que nt:urr!ó fu e que
no halló prueba <1c <.¡ue tal detentación hubiese devenido por e1\trega
que le hiciera el prome tiente vendedor; y l!i, en cambio, f.ltt C de\1no por
via dlferenü~. ¡,onforme a lo que alej\6 la demamlaua a l de&corn:r el
trasladp.
·

Conclusión obligada de lo anterior es que el .seJ!tencia<lor. rono-a lo
que ocu"a el recurrente. 51 vi<> qu<: Clorta Isabel estaba en poseo~ión cie la
tl.nca. ivlá" <.¡ue c:sto: lo v1o a l.rav<:s de la contesl.udóu de lE. dernunda y la
lnspe~;;!ón judk:ial practicada t;un peritaCión. jm•l.arn.ente in:s pruebas en
t:¡ue se a poya d censor.
lt~ errada. pues. la formulaCión del ~:ar¡¡u, en cuanto r:nlllO batetias
r e><pl!cto de un ptml<> ootalmcnte lnexat'i.o. Y. por contras le. •lt;!6 de lado el
· pro¡xm ...r un ataque lt!ón..o en casactón. cnmprend1en.do :naturalmente el
argumeo l.o b:lsiJar del ad qw?m. que coru;illt\6 en que tal pos~1 rln. -que si
vlo. repítese-: carccla de virtualidad pa.ra entender que el actor habiale
t:nu-egado la linea "' la demandada. !"-ara decirlo m tr.-evc. demostrar que.
contrA lo que dijo el "":ntenc!ador. él sí r.fe<:tuó dJ::..'ta .:ntrcga.

Y el R!aque 1<lón~o no puede estar en la aoev~Tadón d e que sí la demomdada tiene la lin<".n. es porque el a~tJlr se la enlregó. Pues que Sl' trata
de una deducción s in nln ¡¡úh soporte 16¡tlco. ::om!XJ.uw.nl qu~ la relaCión
de caus>~ a efecto resull.n a.~az deleznable; tanto menos si, como Jo dijn t"l
¡>roplo t:oibunal, f:ll el expedicnl" obra prueha es ele Jo con:.r.l!'iO: que Glo ·
.rta l5abel enlrú cu poder de la finca por "m•dio9 diferentes" . Y tmte.lús!mo
m~nos que en esa ¡;oflrmaclón qucp" un error de hecho. con lw:l connota
c-:oneF.o q11e. requiere Ja cmsa":l(•n.

No

p:osp~ra

"' cargo.
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Or.CJSlóN

J::n virtud d~ lo CJ,."pues to, la Córte Suprema d e Justicia, Sala d e Casación Civil y Ah'l'arla, admlnJiltmndo j usUcta e n nombre d e la ~publica y
p0 r uutorldud de la ley. no casa la :;<'!ltencla de 14 de dict~mbre de 1993.
proferlau por ci TxibLinal Superior del Dls(r\to Jucllrtal de Villa,1ccnc::io en
este proceso de Domingo Prieto l..eón con rra G loria J:;a b el El!>plnosn
Lcguizamó.n.

Costas m casa(:lón a cargo del lrt>pngnante. T'állcnse.
NoUfíquese y oporturoumemc

devuelva~« ;U

tribunal d e procedcnrja.

José J"E:mmido Rrvnírez Gómez. N (r.()!tis Becl=a Sfnlan(;as, Jorge llnlo·
nro Co..•tillo Ru[¡des, O .irlos Estebtln Jaramillo Scltlos.~. Pedro f..qfonr PiDnetu..
Rafael Romero S ierra, Jorge Santos tlallesl <ros.

'~~:iJ~J'':~:.C'1'0!

rcm ~}!l•::.~nt'u;-Frrt~l:C~\

y ti8Cuestro ¡' ~¡J.!:~~.(.~J":Z l

l

)F.~R(J:C~~o J~~~t.e.f.J:

- V:J.nbargo
Fuc:ro

CO~~~·.t;t~CM~ ·:.r:~~1<:r.n:·!~~·: ~-il~ -

gener.U
A li<mtittos d.el a.t.58 dd Código d e ProcL-dimieltto Pena! ·u según s"
dt;!.•prend.e de las pruebrur allegad.a..• en fotocopio. a utenricodo.. se
irnta de una or.t.uacibn proocsal. cspL>cial. encaminada a hacer l!}i!c·
twa wlit onndenu al pago de una cantidad cmu:reta de dirw.ro, !m·
pue.sta ""'<liante semcndn. proft.'rida en el trámite de un proceso
penal, dt<rttro del cual fueron embar_
<¡IUÚ!s algunos biertes del Rn,·
cm..,.ado, c:uyo remato: debe ser qfcclun<.W por el.i'"'"' t·wit comp"t'-'T\·
~e, . tal como lo preceptúa la .'71(.'l'lcwrta norma lt~¡ul".
·Para dere:rmtnrJr, e.ntonces.·cuáles el.juez civil.wrupeterúc, anl.e la
ausencia d" norma expresa que l<> ~eftale, se tJUL-e imperd:Jo<a at"tldlr
a las dispC>;;tr.ll>nes legales que. sobre el.{w•m qeqgrgt .o P>~r.sortgt se
encucntrf>rl oonsagradas <n e! Código de l'mc:edtmt.mro Civtl".
"El articu!o 23 del mencionado estatuto legal en los numf!ru!es 1 y 2,
s lgutendn el ciforlsmo ln.tino acror sern.tiiur fOlYlll..Ilti, ronsagm .<!!
fuero personal. scg1ln el '"u:.l. en los procesos conoR.ncíosos, so!o.vl
dlsposiciii't legal en conJrwiD, es oom~,¡,,.ue eljuez d"l domlcUio rir!l.
demanda® y sl carece di\' éste o~ descnrwce, lo será cljuez d~ su
residencia.".
F.F.: a;-r. 58 del Gódtgo de ~ento Penal; arr. 23 nums. 1 y 2
rlf-!! C.P.C.

COTtc Suprema de Jusiit:ia.. Sala d e ('.a.saclón Cic-il y Agraria. -&mtare
de Bogoiii, D. C.. vctn li!ficte (271 de odubre de mil no~e::~tos ne<·enta y

:;\dt: (1997).
M~strado

Pom:ntc: Ur. Jorg<• Aru:onto Casl.iUo Rugeles

Rcf.: Expedtente No. 6867

Anl.o No. 291

~:cdc la Corte a dccldJr lo pertinente en relac:lón cnn "' ron1llcto de
CO\llp<:i(:nCia su:;d(ado entre ]ns juzgado~ SEGUNDU C IVIL DEL (;JRCUJ-
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TO DE MF.LGN:< (folilna) y DECIMO CIVIL DEI, CIRCUITO DE S ANTA..I"E.
Dl:: DOf'.OTA. en cwmto a la l'CQliza<:ión de la dtl!gencla d~ que trata el
ordinal 2 " del articulo 58 d e C. ele P. P.. es decir, el remate de bienes
P.mbargados '"' el .proceso penal adelantado ~x>nt.m Em.esto Jo~é Javi.er
Gómcz Téllez en el .rU?.:GADO P.I!:NAL DEL CIRCl:1 TO DE MELGAR.

J. ·

Arml:C:i!:UJ,;.,TES

l.- Por con!ltfl¡,mrlo respon:inhle de la comiSión del delito de Horniddlo Culposo~ arotiP.nte d e tráns ito ocurndo en la carrclero que de Melgar
oondu~ a esta ciudad. "" el qúe perdieron la vida loa scñore~ !.111a Maria
Téllez de Góme:.:. Alberto y Gon:r.nlr.> Gomez.Moreno, fue condenado Enlesto ,lo»e Javier Cóooe<o Tellez. meelhln 1P smtencla d e 15 de n1ayo del año on
curéou. proferida por el JUZGADO PENAL fl t;L CIHCUITO <mtes mencio-

nado.
2:- AdefllW. t.i<: hl sanción pen>ll Impuesta. el prOCé!<lldo fu " n:>ndenado
a paga.: los p¡¡:Ijulclos que: con s u condu~t.a cau:;ura a loe. h~~•lt<r<.>$ de las
vir.timas. quír.l1C$ habiendm;c wnstltuldo en p¡\rLe mil dent.m ele In ac-·
tuución penal, pidieron y u!Jlm1eron el embar~o y secuestro
lll« dere-

ele
~<nc,.,sión
de 1.m~ dlftultod par! re., Alben.o Gúmez Moreno y Mari~ fJlia Té'.ll.e2 acGómP.z,
r.hos herenciak':' que le fur.nm re.;onocldos al

co~ausado

en In

proceso qu e se tramU.arn en el ,.Ju ?.g ado Primero de Familia de esta ciudad. Igualmen te fue L'nbarg;u1a la euo~a purte de propietlad d~J citado
condenado, equJvale111.t: a 100 aocloncs en la s ociedad Gll'<TNAS!O ACAOEMICO DE l"ON'lltiON LIDA.. cuya mecli<ia llt: registró en lo C:iimara de
Comercio tk ·&mtafe de DugvUí.
3.- El juez de ta causa. a:J pmft:r ir sentencia decidió dar apllca clt\n al
Lnctso 2" del ¡y:t.i~!JIO 58 d el C. de P. P•• eo ios siguientes térmlnoo:
"En flrmc: c-s ta "decisiún, dése cumplimit.nlo a lo orden11do en el arti~eu
ln 58·2 del Código de Prot:cdünle nto Pcual, en el s entido ll<: remitir coplas·
uu téntlcas t.k lo. l>rovidc:m:io. y demás pi~:w.s procesales .. las que seran
e nviadns al s <:ñor Juez Civil del Cll"cuilu de.: é<il.a (stc) ctud¡\d, para que
prosiga el trami te Indicado por la ley. dadu qut< d entro del pruc.:eso e:dst.e
bien embargado".
·

4.- El ,Juez Segundo Civil del Cin:uiw de Melgar. al rt'cibii· las m12n~io·
nudas fotoouplas. con aul.n d e 27 de juni(> pasado. de~J<lió p onerla.'! "en
co.n ocinúento (1(: los

tntere~allos

para

lo~:~

nn..~ pertinentes" .

5.- llabitmdo transcurrido un mes sin que se realb-.>~ra actuación algun a por dicho fW>clml orlo. <'l n;presemanle j udicial d e una d e las personas
recon ocidas como pa rte ctvtl en el proceso penal, presentó uJ> memortal
"olir.itando la romúalón de dichas ct>pias a Jo~ J ueces civiles del dn;uJto
(reparto) de Santufé de llogulá, por cou.,idcrnT que atcndt~Jtdo al fli.:lor
terrltori"'· esos d cs pm:hos judlrnales eran los <:l/ropetente" pa.ra pracli<:ar
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!a diligencia de remate a que hace referenL;~ P.l precitado art!culo ~8 ucl
C. de P.P., petidón aco~da con auto de agt~sto 5 del " iltl en curso.
3 .- Bl Juez Décimo Civil del Ctr{:uito de esta ciudad, a ')U len correspondió la actuación en \1rlud ele reparto efe<.:Luado . en proveido <le .:; de
<:K:J)f.l emore &íg\liente, declaró la lnoompetencla "para ::Onocer de la diligencia referida en el mendonado artículo" por c uanto al no exi>~Ur norma
cxpres.<~ qn~ regule el caso del ·preL1latlu articulo 58·2. del C. dt: P.P., debe
seguirse IM dlsposic:ion('.q ~enerale$ de competem:ia (donUc:ilio d el deman·
dado) y ·ante la eventualidad de egtnr los bien~ cautelad().l; en lugar diferente a donde se •adlcó el asunto. co.rresp(m/lc al juez de conociiulcnto
comislt~nar para la prá.ctica de la respectil>a cililgem:itl y no declararse
Incompetente. En conse{:uencla, remi1i6 la actuación a esta Cnrp<>raclón
~am loe< Ones establcelcios en. el Mticulo l S <J<o la Ley 271: de 1Y96.

Planteado c.n <Osos ttrminos ~1 oorúlicto d" competencia.
.la Sala <k:~dlr Jo perHncnte. según la.1ey.
IL-

oorr.,~pllnde

a

CONS!o&AACKH.>:;S

!.· El articulo 58 del C. de P.P. estatuye:
"Delrem ..te de bi~n<.<~<. La provtdt:IICia q ue comlvuc al pago de peljuieio:>S. una vez ij<2CUiorlodo, prP.~tará méril:o I?Ject<.tioo unte losjueoc<~ dollcs.

cuando no hubiere bten('.s emharga.dos o secuestra.cio,;.
"Si hubiere biene., tmtba.rgado.:s ¡¡ secuesti"Ud<•~. de qflcio ~e remlttrá a!
juez. civil r.ompete:nt>?. mpta auténUro de la p rovíd eriCla !1 de !rAS demás pie2aS procesoJes, para quP. éste, previas la.s.furmt;,¡lül odes proci.• tas en

la ley

procesal c:ú.>l4 decw.t« u proceda al rt.mUite de t~ bienP.s. Etjuez ctvi1 pro
cx.>derá a d.<.-<:~tar !1 prru:tJr.ar nuevos embarg~ !J .secuestros de otros b ie
rtt?s. st a..<í 1.1:.}i.tere solir.IIIJrl.o. sin ncC<!.~fdad de <:uu<:illtt, a electos de qrw. t:on
·el p roducto de su re:rnol« .'<e. atleo1da el pago de lo. irtdenrn!zaciórt de pcrjui
cfos. Ett los el>(mtos a que S<! rejlere lo dispuesto en<"'~ Inciso, no se admi·
<?~pclon~'" ni será net':e.:>llliO prq[ertr senten<:ta•.

«mn

2.· A rémúnos de lo. c:il.ada d lspo.siclón !1 Sc<Júrl se desprende de las
pn.tebas all.egadas enfotocopia. autp.nf.i~ada. se Lra.ta d e una (.((:tuaclórt pro·
<X:IiQ.I .?SpectaL <>nOOminodr! a llacer ~ una condena C'J. pugo de wm
oantidad concrd.a de dínero, impuestn mP.dlante. sentenCia ? rof e r·icla en el
trámil« de un proceso penal, dentro del r.u!Jljueron embargado.~ algunos
bienes ele! ellílCUJ..•odo, cuyo r<.,rrrnJe debe ser iifectuadl> por elju('" cwll com·
peten!L>, tal como lo preceptúa la mendnrra norma /J..>gal.
3.· Pam. di'lermlnnr. smlllnce.s, cuál es ei.Ju.."'l" ciVl!.compecenre, ante la
a usencia. d" norma. expresa qur. 111 señale, SI:! hace lmpe-rtoso acudir cr. las
d tsposir.iDrws le.gn!P.s que sohm <¡l fuero g~'YIP.ra! o persorral se en.:uentro.n

oonsag r-...da.s en el Código rle Procedtmien to Civil.
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4. · El articulo 23 del mencionado estatuto lt:gal en los numerales 1 y
2. s iguiendo el afo.ii,.mo latino at:tor sequiiJ.Lrji:>mm rel. consagra el fuero
personal. según el (.ua}, en Jo& pro~csos c::ontendosos. salvo clisposil:i6n
le¡:(al en eont.o-arío, es competente eJ ju~ del domicilio rl~t Clt<mandado y si
(;arece de i':><lc o !le desconoce. lo &erá el Jue:r. de su re~idt.'nc!a.
5.- De las pruebas ohranl es en autos se colige que el aqu! demandado.
Ernesto José Javter Gtnnez Tclle2. reside en la ~iudad de Santllfé de Bogoté.
fi.- J!;ntom~es. a tP.<><fu:nd o el contenido d e las menc;tonada!< disposiciolc~lllP.S, el competente para conocer del p~esente' asw1t.o, es el señor

nes

Juez Ctvll rl~l C!rctúto de Santaf~ de !.logotá; por ser éste el lugar dP. res!·
denela del rlr·='lndacto y. lroml.e al caso en estudio, débese concluir que lo

cs. e l señor •Jm~/. Dectmo Civil del Circuito de dicha ciudad. tal como lo
expresara ~Ate funcionario en lA prmidencta que profiriera el pasado 5 de
~rlltmlbre. Por tanlo. a ese r.l~$Pa<'ho judicial se enviarfut l.aa prcscnl.cs ·
d111genr.IA~.
·
III. - DF.CISIO:-f
En mentq de 1u cxpuest~. la Cúrte Suprema de . hL'\IIda. en
Caaatlón Cl»ll y Agnuia.
·

Sala de

l. · Es el JUZGADO Dl>CJMO CIVIL DEL C!RCUI'T'O DE SANTAFE DE
l:lOGOTA. el oompP.tente para adclnntnr el tramite procesru de que Lmta el
ordlnul 2• del artkulo 58 del c. de P.P.. es decir, d remate de lo• lr\ene:;
emburgndoa en el proceso penal !'lcgu!do conu·a Erqc:;io José Jav!er Gómez

Ten.,.

·

2.- Envíesc la actuación a dicho despacho jur.liOul.
3 .- Comuníquese esta decl&lósl a
del Circu-ito de Mel¡¡;ar (Tollma).

lo~

:;mores Jue~ l'l:nal y 2• Cf'l.il'

Notltlqur.sc .
•1n.,é Femartdo Ramírez Gómcz. Nlc.olás B...:hi:ua Sima.llCa.~• • f(rrr¡e. Anro·
nto CasliD.o Ruge!es, Carlos EsU::J¡unJarom1D.o Schloss. Pedro LajcJilt Pianetta.
Rcifaet Romero Sierra, Jorge SaHtos Ballestems.

:·~\~~1:5~'"RIC!(t.DJ.~ ~:E &.cH~i~.1('\~

los fund:mlentos /
retiro - Dislinciór..

l

!

c.&f.~f;·,::::,•:.J~·t:J

eO!'\l"':FJ&~'L"Ct!\ -

.. Ab:.que todo~

Incu:npl.!mk:::ttc y

l~J.~"tiill1lCA"hC::~~l~~- :J;c:'J1T.::~..l-l:~·¡.;J~a,t:../

e~.."U\'"t:""1~~~ ~:& ~-:;t:oo :'F.-.31~-:;:.t?;:~;:,:~~

1

..

(~· ~~W.."':IiC-:a. ~]'; ~O¡~·rt!EXf.:C)~ :J;~ 07.\.~~:.. :!!l<~-:::~:,~~.?2~~..:1

1/ PR&<;l fNC!ON DE ACIERJO: "los m 11clustones del trfburull ú \gt-e·
snn. n lfl casación. con la pres1mc~;" de aciertr> y q ue mienlrus no

-""""'- removidas

:.iruert

de p¡Ultnle ... a la sentc=ia aaiSada·.

2) CASACION. : lllauut1 COdos h• li.J.ndamenrn<;. CO.j\(HiA7\' )S • Itt

r.wnpllll){.cnto u retú'O.;. Disl.indón: "'si la sentencia tr<J<? como_bose
principal de c:Uu una apret::ineión CJLtf! TW ha sldó afor:r.lf.!a en cru;c~
ción, nl por tiiolaLión d e la ley, lti por error de /teCho o de? derecho. y
esa apr-.xtaeíón es más que stif.~nte paro s ustentar clfailo cu:usudo•, d ice wta CÚÜJ.~(•jurisprudencia " (0. J. LXXI, p. 740/".
-.f'e;o nu e~ que la <:ollStderaclón Wduúa de comfmJ.iJ· se manJ.enga
simpleml!nte a título ti.e presunci(m ele acierto, habida cuenta que
hay ra;:orl(?S paro esthnarla ace.pU! !>le. FáciiiT!t.'TIIe se con¡¡m:rllle que
el incump«mtenro ron.~tll.uye un a cond11CCa lnjuroit:a. porque super
ne wt s'!J"to que mnrt:lw. a contrap e<ll'> del conl!(<rtiu, desd" que se
separa arbilra•1amenit! rlt! este: es der.lr. asume wt comportamiento
anttoontnu:r.ual. Conce.¡>ill "que es lo tmt.fpoda de aquel evenl'O ert que
c!l rlltiro obedece al ejer-cir.ID de una.jhr.ultnd legal o r.onüacluul".
P.F:: an. 2056 inc. 2 C.C.
·

;¡) HECTIFIC..ACJON DOCTRL_'VA131A. ARRENDt\MEN'TQ DE !iERV/ClQS
INMAmR!AI..ES- Dí.:;lindótt entre los wts.2Q6.3 u 2064 C.C.: El QC;;;

denqmmwo furidtco r:iJJU no queqó anulando m4-"

(ltte IDs stl:J"U(Cio~

que se.pn:•sWn ~l!l s utxydinactón,... dr:ltJperoriQ Q grtífioc. CQ.N:JY<A·
TO DE COb'fECC.ION DE OBRA li>J,i\ 7bRIAL: floy dmtroAc las con:
lines (fel dt:redtQ duil uicrde. relecoruin el dtstinnuir si la obre• con.lrc!tad{l mn ,;,;te en una oPra l!lllf.€:rlu! " en una ohm ln!'DJZÚ'ri{¡l. "?J:
.supuesto mJ<~ el.r mtamteoto /~rfdfm es prúdfoomcnls eltní~mn: '"1'\t.estn la Corre en caminO de dilucitlur tal asunf.o, no pu"de dejar <U:
restilillr. a propósito de la cü:rwrniJ taelón que el pror>ln Código trae en
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el capít.t•lo pertlrumtl!, que las d.DS siLuadones trat,adas por el tribunal est.ón arropadas por igual con el no11~ genérico de ·~:n>icios'
iruJllltJ?riflle.s: liD .par«ce entonces seria ni sólida la rlisib1cÍÓit entre
'ohru~· !1 ·ser~-idos' inJnateria/es _Por donde empieza a colúmbrarsc
que la d!ferenc:f.a que ,..,/Te clf.as puedtL existir M ha de c:srar en la
tanyibilidad df<l servicio u obre< material en que -~e apoyó el ad <¡tu<ut
Como en c;J<xto no lo ""'· si se repara en que lo verc1c«J¡...,-amente
dlstircgtdb.l e está cm otro lado: ckpendc es de sl el -servicio represen.t.a una acO:vldad alsladu v una • larga serie de actos•.
"Cieriamente. curregir un Impreso, o ~.omponer unn obra Ulerwia
·ejemplos de los que se'slro!ó <t! ir:gislador para ílusimr el art. 2063-.
son l<•bores que iniplican w tll <J.Cti:vidad que bit"' puede ser '""sirJeracla c.omo alsl.wla, pBr st~p=slo que su ~eo-ur.ión es t'tni<'tt, o <k
lUla L~!Z.

"Pur rontm.st.?. el escrftDT n.<nlnriado paru ta pnmsa. el s=n:tar'ln, el
pn.·u:ptor. etc. -eyr:mp lificacllm trnída por e! otro tlniculo. <>1 2064-,
ref.W:Wn una labi>r r.ont!nuada y Teiter-acla. por un P.Spaclo d e lit1mpo
miL-; o menos prc~nngado: uuk decir, es tarea qU(: no se agotu " "' una
tJr.lillidad íct~ult:rr sino que, c:mtes bien, es p<:rmanent.', ltal:>ida cue.ttl.(l que sup<nW el esla&namlento de''"~~'' larga serie d.« actos•. cual
io señala t:.xpresamenw la mJsma norma.
·En este segwrdo evento. d.Od.a precisamenll! ln.s caracterís!iccl.." del
.serutcio, erl particular P.ll. wanto coru::ternc? n la ronlittLtidud. es bien

.factible que q/lore !a sutJorclinnclón t:n c¡w1 se halla el operario .Ji-ente u!
que se lx.>rt¡;/ICf.a de .~u senriclo. Rlaón por la cual se t:niiende que ert'l.al
caso hil:n puede exislir e.s w1 conirol.o de trabq¡o. y que, por ronsif¡uientt'!, a.'ii romo el de anmdamienl.n de atados ®rnésnros. lgua/1ncnre .se
imla de un captúJ!o que se srLStm.e del oódígo ciull paraforrrrar~.de
ordenarni<->rtl.aSjuridl!!o.• autónomD.~ y dffercntes.
"Sentada la I"'UI. cliferenctaclórr que existe &.n v.l punto. cw•'Pie decir
ulrora que, erl .síntesis, &.1. nrdenarnterlto jurfdiro civil nn quedó regulando más que !Ds &'!midos que se prestan slr1 subordinactón del
operariO o artlflne- O sea_ cuLJJulo el encargo consiste en un. .s<c•n,icio
que inrrfnse-camenle se presta sin st¡jec!ón al tir<cño de l.a obra, para
In r.unl goza el op<m;rTio de cú:ria a.utonomla; crr i:odo ca.•n, ll esto es
s in duda lo rná.' relevante, sin llegar a COTI.$tiluir.w~a relación /.ab<)raL Para decirlo "" breve, r.Umtro d•' su rnnr<;o normul.if)o quedaron
los semicios a que alude el artículo 2063 del códi_qo cli:il.

"Y como tal nomru au.tortza la llf'limctón. en 111frmdamenl.al, de las
cor!fi"'r.ión de obra maIR.tial. hay <JUC: corwenir en que hoy. dt!'riiTQ de los cor¡jines del rieredisposid<m.cs que dL"::iplinan el c-on!raro de

1376

Número

GACETA JUDICIAL

:l~!:!

cho cí,a. pierde rele!Jancfa el d!sttngu!r sf la obra ooniro.Lada <.'OTISi.~
ie en una obra matertat o en una obra inmaterial. por supuesto que
el f~akimleni:Djuríd;co es prácticame rtte el m<smo; as~cto en el que.
coincide el gnl(,SO de la doctlinn; por lo que cabe oonduir, entonces.

que r:l. Lril;mnal f= ~q[ortunado n.o ~olo c:Tl punto del motloo que
ru:II.;Jo para estab!.ece.r la ruestfonada difEm'ncfaciór4 ~inv twnblén
en cuanro a la d!ferendtJcll>n mtsma. que htzo entre obro.s ¡.¡ ~<rvidos

!tlmilfP.111lles, desm:tnn quP., Mtttfl !JlL .o;e ayo, w.sulta in!Tasoenderlte
pom determinar el ~:squlciamlenlo del _fallo impupllll1D.
1-:!·:: arts. 365. 375 inc. 4 del C.P.C; Capin.dolX'l'ítuloXXVJ Libro W
del C. C.; arts. 2054, 2063 !J 2064 de~ C.C.

9Drte Suprema d e J LLSticfa. -Sala de Casaciór1 Cu.•il y Agrwia. - Santafe
de t:logotá. O. C., cinco (5) de novienibn: d e míl novedE:ntos noven ta y
siete (1997).
·
Magistrado Ponente: Dr. Rqfael Romero Sierra

Sentencia No. 070

Ref.: E>cpedient.e Nn. 49 12

Decídese el recurso d e casadón lnt.erpue.,io por la. demanclante contra
la sentencia de 30 de no,1em bn: d e J 993. prvferida por cl Trúunal Superior del Distrito Judicial de Snntafé d<: Bc¡gulú en el proceso ordinario de
3amgo Publlctdad Linútada contra ~~ &neo de Colombia.
l.

AIIII'Fr.!ti':IF.IIITF.S

1. 1:;1 proceso se Inició con la demandu e n c¡ue tu ~tora pldló que se
d~clarc

(\ue el Uan~o de Colombia le adjl.ldlcO a ella. la <Ascso~ia en PubU:oidad para !a campaña dell3anco para el afio de 1987•. en cuyo ctes=-o!ln, y paro cl periodo oomprendldo entre febrero y junio de tal anualidad.
suscribieron cl ~ontrato de •aeeeoria prole&lonal en publicidad de servidos•; asimismo, que el 13anoo no dio eumpU!IÚento ni siquiera a ~sto último. Por lo que teoU:..ita que &e condene all3!1DOO a pagru-. ¡nnén de los de
carácter moral. los pCTjuk in>t rnalcrialc:s estimados en más de 60 millones
de pesos, o cuando mcnn" lo" peljuiclos emanados del !nc~>mplimiento
del :x>ntrato firmado por el prcdil:ho t~rmlno Inicial de cinco rm;:¡cs, que
::alcula en suma superior a los 40 mlllone.~ de pesos. cuyos valc:>r-5 n:;;l&rna Indexados y con el pago de los lr1t.-:r= de>!dc el !ncump!!núento.

2. El compendi<> de.; !>1 cuu."<CJ petenr.:U es COD.IO sigUe:
a) A ralz de la lnVttactón que el Vlt:epr~sltlcntc <.le Planeac:óa y Mercadeo del Banco Ge Colomb1a le bldera •par.. seleccionar a ia agenda de
puóllcldad que 'le encaT¡iaTa de urfcn lw- y ej ecutc\P s u p,-,._..upucslu <le
publicidad ~.orrespondlcnte al ~o 1\18 7. Ha..-ngo Publi<:id«d Lú!litada·pre·

Numero 2~88"-------'GA""-"C""P:tC<C'!.!A~
J_,
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.m:z

scnt.ó la propuesta. que luego de ¡¡probada p or la J unta Directiva d~l Banco, adjudicándosele asida ~ampa11~ de publicidad institucional y d e prnmoción de :ms semciOS>. t>lmblen oontó oon la '>probación, pr evia la en·
trega q ue d e 1~ documentaclcln necesaria hlzo la actora, de la
Superlntendenctn tlant:aóa. ·

.

POI' lo quC', a lnsln u a clón del Sano.>. la dema ndallte ahr16 una CUI.'flla
comente m la oOr:ina prln~ipal d el miSmo. •a tm~ de la cual se move rían
todos In.• rect.t:N<os ncce$ariOS pnra la ~.; ccuclón dd contral.v>, para r.uy,\
parte in icial. y entret=to se aprobaba el presupuest.u t.- orrewondiente. ar¡nt.l
se rompromcUó a s uminlstrarlc crMito~. 'p ero así no sucedl(\.
b) .rara pr<:>dsar y "~tabkccr las condiciones c:u que dd>íu desarr<•llm »e el coo tra t.n>, las ·partes :>lJ&<'.rib ten>n, el .6 dr. ft:brero <le J9M7 . .el
docum~-nto q ue establoc:la las condJcJo,~:~ del ml~ n1u durante. .,¡ prlm~r
s emestre de 1987oo,
e) .El Banco •l.r\cumpUó el contrato d e adjutliutúón de la campam • p u bllcif.aóa d"t año 1987 y por consiguiente el lJlR' en des~rroUo dc.t rnll!'mo
s us.:rtbtó para el primer SL'111estn: ele 198 7 <:on 1111 cllenle•. Conu-.Jto que
poslertorrnente otorgó a: E«fcm Pul,licldad.
d) El presupuesto d~ putilicldad '.~probado al Banco ]')'ITa el primer
seme~tre de 1087, fue de la c uantía de $1 50.247 .40 1.62; y de

•$202.656.24" para

el sl~iente S<~ mestre.

e) A caua" d~ dicho tncumpllmlent.o. ·Ramgo
pago a.hora >te reclama.

~u ftió

Jos peljulclos c.:uyo

:l. Ell3a.nco se opuso a las preten siones; en cuanto a los h echos. n egó
en general los que le JJ.u pulan tncump llmlcn to e hizo étúasts en que no
existió contrato ele adj uoJicaclón.
·

Excepcionó di<:i<:odo que-la ~tora fue la in cumplida. "Ya que ·cambió
e\ p lan que p resentó a l llaneo y 1Ju e este tuvo en cuenta p am celebrar el
mntrat<) de As~sorta Profeslon"l en puhlictdad ele sen•!r:tnsoo, Y el plan
inicial no se errrpezó a t:jecutar, porqu<! la deriJandante no lo podía reall?.;rr: ra:~.ón por ta cualnn p uede Teclamar ningún gusto. En dlcho crmtrato.
la deuouoda:n¡.e sólo asP.o;o.r aba y el Ban co •era el dueño ·ele su puhbcidad•.
Se a lt•gó Igualmente: in nulidnd a bs.oluta defc:ontrato por inob,..c.: rvao- .
c:ta de tos •p rcrequtslro" para su va lid"''" de conformidad con U.s leyes.
tcn1e~;¡(lo en cuf:flla la nue\'3 situación•. del Banuu dernandll.dO.
.
.
Por ñ ltlmo ciijo proponer curno excepción ·lodo:> hecho en virtud · cteJ
cual J.at. leyes· d c<'laren t>.xttnguidos las obligaclon.,; o nula"' ·
4. F-1 Ju:<gado 2 1 c:;,iJ del c:irculto de Bogotá finlquiló In ln8umcJa mediante ff!.l!o qut: proflrtó " ' 19 tle mayo d., 1993. <m el qu P., diciendo 110
h»ltar p1-.:•badas tas exce('l<:iones form ulada-:, decluró que U.s parle« cele-
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<uaron. y para. el periodo wmprendid(.) "ntre febrero'! junio de 11;H7, 'con·
V<:J úo d e as"'loria profesional en pu bllo:;dad de ~clos>. según docum:.;n lo que S"U~<:ribie.-on el 6 de febrero de ese año. y que tal conlrato fue
lr.<:mnpl;do por el banco demanclado. Y denegó las demás prcten,;\oncs:.
5. La senli!UCÍ« fue a pelnda por la demand:~nte; y dicha Impugnación.
a la c¡ue arlhl:1ó luego la f:l)nttapalie, ru e desatada por el Tribunal Supe·
rinr de Bcgotá m ediante S<:IJI.cm:ia de 30 de no,'lembrc de l993, rE:<!OCalonu
de !a de pr1ml!r grado. pam . ~IJ su Jugar. denegar tod~s las p retensiones
de 1« derr~'U1cla y de<:l,.r::.r. aeto :;eb'Ui<lo. probad"" lael excqX'.ione~ el<: mé·
rilo distinguidas con lo~ tlt'>mcros 3, 4 y 5.

11. J..\ SWIFJIICli\

OlA. 'JllJIIUNAI.

L:¡ntnannen te. como corresponde, ~lató d liU~o; y nplicado a l nérlto
del mismo, no sln ant.cs advenir la <:ompetenda integro! <¡c'c !e proporclona·la ~·pclaclOn atllle•iva. seiw.ló que el Banco admitió la c:r.1ste{lda del
omt rato. <aunqu e no e:st u;-o de a<.:uerdo con '" noDllnadón d~J m ismo. r>l
~:On SU ObjeW>, y que ad~mó..• )e c:lldJlgó lnL'Ulllpl!rnh-.n(o a la llCWra. con
fundamento ~n lo cual dijo :
•Las anterlore~ digresiones (sio:) p ermiten a la Sala alkmar la e.xistenre~lídad ne.go~:iul con
detalles cspeclli(."s 4 ue causat> discrep ancia entre la" partes .....

cír. de u:1a relarióH ellJltractu¡¡l entre las parles,

Resaltó'~'"' el contrato '"'Luvo pr~ccdido de una hw!taci6n a fln d e que
l>l5 entidade:l cspeclallzmlH" presentnr;m oferta5; sn~ccedenLe q_ne en su
""t~nder uuxtlia la lnterpn:tat:ión de la voluntad d<" la.l partes, a sl como la
rm·ca de emxmtrar la v~nlauera naturatc:....a jt<rídi<:" del convento. de Jo
::na! depend~ -alet'tó- la .._.....:ugenc1a dr.J marco nonuaü•·o a <:u yo ampara
(sil:) se pnx ligará la solución dem<u ldndn•, porque ¡..,¡ cl-"t'UJlsl.aneía .-denoh; que para hl cs<"ogencia de la tlnuu <.kmandant<: como a"<::>ora. fue
cleterrninante la t:<tlió>'~ rl d e sus propuesta:;>, y que. por lt) tanto. e l <":ontra ·
to se cel~brO •en mnslcleración a la persona•.
Y. sl!1 más, d e alli pa!W a deftnlr 1!1 <:atiz Jtuidk<> del contrat o y kls
normas lla."Wld~s a regularln.
Así. en ~ t;,ct:o . lo e.xprf':«'>:

,::,.a sala clestac" qu~ la naturalc.7.a de la hth<)l' que écbería ejct:utar la
P.arle demandante es rl~ aquellas q u e la ley d:.:nonllna ;!Trendnmh:nto C:e
..crvtct~ jnmateJ~- l'or ello l a AAla elige <:omo mar~"' nonn al.ivo las
rE>glas ¡·t'Jill.lvas a la in •Ut<tclon dP.nmulnada arrendarnicnlo de s ervici(js
Inmateriales pl"-"\1st~ en lns aJtic.ulox 2063 y si¡,(ulente:; del código <;ivit..
Pe:-t> dentro de dicll.a normal.ivl dad en•.m a dtsUrogui.t' .ias $lt.ua.c1ones
pm-istas eo los articulo" 20B3 y 2064 d el Códi¡.(a Clvll; e•1 aquél -dijo·
pese a que 1"' t'.xpreslón d el t'Spirltu ""'supe~ior ¡¡ la actlvi<lad ma~er.zl del
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operarlo. '"ierupre queda un vestigio tangible fruto d~ la actividad d<~Splc-.
¡¡a da , P.s Mclt qu eda una übra (...) como serit' t>l libro o el lmprct<o corregl;do•: en este, por el conirarto. •la tarea. ""comendada no produce un resultadó material tangible•. resaltando en el punto qu<: lo~ ejemplitk.. dón del
código es sabia , •pues luego <le recibido d w nscjo d el secretario o la e n se·
ñanza del preceptor o el dl-sfrut~ de ln ·gracia del lJ il:llrión no qued a una
s«:úela ruatcriul tang!blt:• .

Reflcxion·~:s que lo llc:vtu"on a serí"l~r que la pr1m er3 situaciÓn ~ rr.n...
•·e al <UTcl•<lnmtenlu de •obras• iruualer1ales. al paso q"'' la segunda a lud"
n i!UTCndantten to de •.servidos• iumHll:'rlales. Y de ahl que aquéU.,_ •~nm
'parta el régimen de los articulo,\ 2054. 2056 y 2059 del r:nJamo ""P.rJXI
norm .. tivo, e.xactam cute corno lu manda el propio :tt1. 2063. 1\lp(J!.t'.~L~ fos!a
en la cu al, por .consi;:tl\eme, •el mml">lonado tlcn<~ el derecho a qu« "e le
paguen lo" costos, f!l trnbaj o hcdru y l as expectati,•a:; de ganancia " 1~ luz
dcl .u-t. 205() dd C. C.• .
l.a situaclfrn del att. 2064.

ante~

\)ICTI, se regula por dispoatc!ones

""pedales, dt:$tm:ánda..c a l efecto la prcC<::!>liva del art. 2066, qu e ·au!nri·
'"'" cualquieri\ de las du:< parles para po•!Cr fin· al servl~io "" ~J mOJn('Tltil
e n que lo con~tñcren convt:roh.:nte. Por s upuesto que al e n e>l mrend¡ypl~n- ·

ln ele servtci<)3 lnmnte!·iak s m¡ ,;e concil~ o\.Jm materia l tangible . nl total·
111 pardal. r1o puede halx;r tnciemn17.aei(•u por los co!l1'1>s, por la realir.adón pm'Clalu por la exptxl;tUva de gar>ancta al final d e 1~ nbra porqu e no
h ay obra'. En $U1Da.. acá no 1!5 aplicable d art. 2056 . porqne está consagrada •la p o..\hllidad de r<:vo~atoi1a unlli\teral propllliA<la por cualquier.r
Ílc las pan.e~·.
· A renglóu "<.:J,'Uldo expli<~Ó que tal ordc~n <le co.sas 110 e ra injusto, de..de
qu e a q uien presta el scrvl<:lo tambk'.r1 ~ le concede, pnr el art. 201'>8. la
· npción de n.:tlrnrse lntcmpestivamcn1..., cl~l mismo. <ueUtud que '""lo le
<:ausa COJII!J !1UflCión la. t.>G'i'd lda del d.,r.,<·ho a reclarttu.r en razón del desW\ucto o In~ gustos de viaj e•. '
A vuelta <1<: citar la doctrina que jus11ik11 la termlnw:ió11 Wlllatt:ral del
convetúo. Indicó el tl1bunal: •La exprt:!<lf>r> derecho ¡><)tt.statlvo empleada
¡.>Ur tmo de lo>< autores citados. signltka >l la luz del l.llclso segundo del art.
1.553 del C. C. que el n aclJnlento oc. lM< obligaciones P.;a.á '1ncuhl<lo a un
~do. eu esto; <;aso de la mu te deman<l>Hiu , conslstcnl,., en la pcrmu.nencla
t'll el conlr<i(O y la celebnl o;lón de otro (~\<:) negocios <:<.>n terceros sobre los
~;uales se liQlúdaria la uttli<lad d e la de mandante. Como tal cosa no a conlcodó nlnguna .ulilidad pudcodevengar !;~. parte demandante•.
Y a .-:un(ínuactón dijo:

·Ademas d e las dispoSICIOnes legales. 1>~ prnpla convención revela en la
regla 17 que las parle,; podian tem linar el conlrato dando "vi.w a .la niTá
co~ 30 díat< de anttcipalión. En el núsmo senti<ln la cláusula 15 sobre.
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suspensiún de la pauta publicifaria p1-evlo aviso da.clo. con ant.claelón de

una semana•.
Reiteró ~11tonces que wmo '"' los ser\1cios itnnaterirues no eXIste ohn>
tangible, •no procede !ndenulización por los costo~ de ella. ni puede i:1..ubcr
retribución por hl ohra parc!almenle E'jccutada o dere~.:ho por las cxpectativ-.tS de ga.ruu:¡cia fina l•. A~i que -agregó- la indemnización <erl estos clis.os
se limita a la retribución p<w P.\ tleinpo del d=Uluclo corno Ju p revén ~
artículos 2066 y 206H d~ C. C.>.
Tornó a decir que el cot:avenio aq1•i ~~lchrado e11 de prestación <k servicios inmateriales. eserleialmente revocahiP. por el co!!litcnte. Y sin embargo de que lal aserto lo apunlaló en las raz.onM que vit>nen de Citarse. y
a 1ln de -s~btún dijo- disipar toda duela, oonFrlrlP.rl> d el caso analizarlo a la
luz de las obligaciones fourgidas de la mi.~ma, p untualizan<lo al respecLu:
•Desde el tlJ>illCafe se indt<:a que el coo.tr'll.n P.s d e ·asesoría profesional',
nomen que indica un !':ervic:io inmatet1~1, """mayor ra'l.ún ~~ de conforrnidari ::on la cláusula se¡,runda Jos artes y rnatcrlal~s resultado del (rt!.bajo
:;e c:onsi<iera.o parle interna d e la aetivldad de la ag«<n•:ia dem;mda nie. La
ciúusula tercera n:ficn:: la presenta<:lón de estratP.gtas pa..ra que el banco
cicmancladO en HU9 r eJaC[OileS c:un (et'CeJ'O$ obt uviera algU:rla:< VentajaS,
~ons::jo enteramente ajeno a la <:onf<':Cclón de t"r~·~ material, camcteristica que -ae ratltka si 9e toma en con.sideraclon q11e :as relacion<:s se realizaban d!rectamcnte entre el banco y loo ., ,'fflihlll de romuntcaclón com u
!nd!c.1. la C\"lrl.a disposición nidada por las p.~rt.r.s. Gel miSmo modo '"'
la-'< cláusulas 6 y 7 se hace relerenci.a al trabajo el~ l~rcercs, 1rabajo exter·
n<> en cuyo desan"Ollo la agencia demandante 'rec:clmendará en este caso a
los proveedoreH'>.

Con fu n damento en lo c ual se de~~c:arta cuna aclilfida cl material ccn
preciominit> de la !.nteligenda y por el con trario evlden,;;; 12 presta<.ión de
un servicio In material. Aunqu" una de las cláusulas (9) re11r.re la posibllldiid de tut trabajo o prodúcción interna· a cargo de la ag"n~la, es una
dio;posiclón aislada que no cambia la fisonomía del contr<.lJ) que en sus
pedllcg fuu damenl.alcs revela CO"-'<ejo remunen;Cio, asesoría, aststent'ia
en la 'l'l<'!(OCiaclón y apoyo en la esc.:\>gcnc!a entre vo.rlas altert)~tlvas. ta ·
reas todas que !ndic~ n la estirpe del negocto jur:ídk(>>.
De manen~ que el banco podkl. d esligarse do<! cont:ratn: y sl se juzgl'Jra
qu<: lo hizO de manera IntempestiVa, esto e$, con lnobservll!lclB del riP.SnJmcio pactado, -esa actitud illOpinada solo 2:=-dJ'C:al'!a (sic) al demandado
la rcs¡.10!lSé'. bllidad por el áe:sahu<:io, es decir por los peijui¡oios causarlos a
In ag<:n<~ia por no h aberle dado no licia de ~;;u pmpós!to con la antelm:iún
debida>. Pero según d d ocumento d el follo 28, arrilnado ccm la dem<>nda.
de feclla 2 3 de febrero de 1987, y cuya a utoria ee pued" atrlbn•r. <pOr
(nd os los anttx:cdcntes<, a ln aclora.. el ~n::o le hizo sabl·r el propósito de
¡><mee fin a l <:<m!rato. De otra parte, Luís Jaime Po&ada declaró S<lllr- la
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noticia que se dio a lA rternanelante en t al sentido; hlpólesfs que admitió
Rllllión llt m.imdo G<.i mez J ara millo. representante legal de la actora. Y r.:;
claro qm< tal noUda no debía revestir formalldad a lguna.

Ya como reflcxl(m postrero acotó d sentencl&don
·r.l:'ero aím adm.itíendo 1~ n~sencia d e desahu~'io y la virtual cau9tlCión
de perjuicios por el rcUro Intempestivo del <:oulrato, C.'l lo cierto qu e en la
d tm1anda no se lnvoc.:a corno fuente de la ludemnJzadón la lnob~¡\1\Cia de
las reglas. tegnlcs o r.ontract1Jnles del <.lt:t~uhuc!o. ni el retirO lnnpinado d"l
c:ontr§lto•. y hay q ue acatar cl "¡>rtnclpJO d<: la congrum{~a ele los liillos·.

Critt'. rlo q u e lo llevó a decir mb t'.nfíl11camenle aún:
"Por cllu la pretensión a cotll;!.da en e l tncumpllmt¡,nto ctel con (rato. no
p<>tlria prosp.:rar con apoyo en el retiro Intempes tivo del contr:ato sin ha·
ber dudo noticia antelada de la llll.cru:fón".
IIJ.

!..\lll!:L'L'INDA

TlE W\&\CIÓl\ .

Dos r.argos h an s ido formulados al abri,go de la ]Jrimera ca usal de
casadón dd artículo 368 del Código de Procedl.olh::ulo CIVIl, los cu ales
s er:án despachos conjuntamente, dad" la rozón Cjlle en s u momento se
expondrá.

Plim"r r.argo
Dic:(:&e que el trfbw1al 'ioló rect.~mente, por ln.<pücaci6n, los artic:ulos
2063 (é:;te como oonse¡,nencta de su errónea interprct..,dÓn) . 2Q54. 2056
y 2059 dei código cJvil; y, por a plicación t.nd.,hida . lo" artícuios 2064 (ccnno
cfeclo de su mala lnt...rpretaeión\. 2065 .. 20frl y 2068 del mismo cu<!rpo
t1urmat1vo.

Censura que es explanada

>~cñalánctose.

que el sen tencia dor, luego d e

adm!tlr q ue la junta· directtv~ rlel l::!anco aprobó la propu.,.fa de publlcluad que para el ano t 987 preo;entó Ra.mgo. a djudtr.ándolc <:n con&:~:uen

c:ia la crunpaña de puhl!c!dad 'de pl'Omo<:ión de s us :seavidnt<'; que t:n or. d"" a lo cual la actura· envió los documentos ue<:<;::!artos para la aprobadón por parte d e la Superintendencia Bancaria : que el tlocumcnlo que
"uscrlto el 6 de felm:ro de 1987 tuvo pnr objeto 'precisar y es tab)ecer las
con.dii:ior!~s· de ejccm;ión d r.l .:ontrato de 'asesorin a djudi<:11do para el aiw
<1~ 1987'. y c¡ue el contrato es de arrcudnoúento de serviciM tnmal..rtalea.
romettó dos equlvoc~t:iones. a saber:

a) Creer que lol'! ruticulo.• 2064 y sip;lllé!lte" tlt!l código ciVIl se ref\eJ·~n a
r.ontratos de serv:i<~O., lrunalcrtnles, <:u ando en vcrdad tr~ 1' on es de oontr-~ •
r.ns de ""'"1c!os U.nnatel1ala. c¡ue con s l ><IP.n en una larga serie de actOSo,
cxpreslon.:s que en sentir del rr.r.m-rente ;nd!C'.an u n s~ntido dJfercnte . .
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bl EsU..na r •que la ~:xpreslón 'servicios lnmatc:-lales' inclu ida en ci
acaplte con •1ue se titulo. el capítulo b<~.io el cual se encu"'n~ran los nrl ü:ulcs 2 .08:.1 a 2.0139 ~ .C.. acápite \ !Ur. dice: 'DP.:L A!mENDAM!EN'J'O UZ SER·
VICIOS INl\{ATEH!AU~')', ;,s dtsUnta .a la ()~ 'obms mate.~1illcs'. lrlcluída cil
d articulo 2.063, que lniC'.ia d icha seri~: dlfe-.reru:i:l q ue el tnbunal ulribu ·
ye a ia cJdstcncln de una obra ¡-na(crlal tangible q1:e, •~n su conr.epto,
deja..11 c:¡la~ última:s .V no Jos p rtrncros•.
Porque re!;uU.a <que In ky no hace la d.lstL'l::ión que ~i:r.o el Triuunsl
enl.re 'obl'M inmat.er1al~s· y 'snvtclos íitn'rater1a'cs' en nl:lgún sentido•, y
menos en el de que la~ l'rimeras arrojan obrn lmJ.I(Ible y los segundos no.
Basta ..,;e r que entre le>~ c¡emplos a que se r"'lk rc el arl. 2 0ñ4, men<:!ónase
el Ce los escritores asalariados . .o:qui enes nonn;.tlrnente es:~riben noJc~as.
crónir.aa. comenúnioe y opiniones para vublka,,.., r¡"c por eilo quedun o
¡¡ennan.,.:c:n despu~" dt.: con elukla la a ctivirl11d del es,-rt!or o ¡>erill<li~<ta•: y
.,,.. asllru~mu que el a rL 2065 oonternpla la roplicaclón ckJ 2.C~ ·rP.K(lcCto
dt' <:a.da Wla d<: las obras l'"rclale~ .,, que; oonJ;ista el s e mcio'.
La ve-rduo "" q ue j¡, d octrina es dúifan& al señ3lar que tanto el t:untratfJ ck nora mau:rial como d de servicios ÚUlJ.at~r1aks son tra:ados hoy
ooomo un ~ ólo y íli!I<:o ('.Ontntlo•, r.onocido <:e>n e! nombre deo •Contrato de

obra o dt' ~mpresa;o, tal c~omo lo~ ag,.upó .!:!ello bajo el capitulo denum!nado •Del alquiler de obras n sr.J'Vlclos• .
No

p~tó

el trlbtulal 'l" r. la reul (\lstlnclón existe es entre •obras .o
scrvlc!o~ inmaterial"" que se rt<llll:zan o p r<:sran sin :,~ubordin~l:ión del
artífice•. a qu" se refiere el art1c11lo 206::!, <y so:rvlclos illmatertalc~ que
coru;lsb:n en una 'larga serie d., actos ' wmo los que prestan io!'> esa1Lorcs
asa lartadoo para la pn:nsa, St'.cTel.arloa de ¡w.rsonas ptivada~;;, ~l~.. seni·
::los en .:uya pre-sl ac:Jón ta lc.:y aeu me Knbordirul(:lún del t.n.tbajadQr "l be·
,,cfl~larto dd ..:.vlclo. "que s e refiere el anku!o 2054''; razón por w. c.u"l
estos úlllmos •son (:onslderad<.l<i contrato:~ c:omún y '~orr!emes d e trabajo,
sujetos ·en su régimen jmídlco a lus n011nas dcl de~.d\0 ia<>orn!, en nln·
gún ZMO a la s del ~:untrato de uhra o de empresa' fGór ueZ Es trada . ob. c:il.
p8gln.'\ 3!';8: y Valencia Zea ub ..d t. pir!Jinas 300 y ~Ol]•. De ah! Que. de
oiiH pa.1te , el a rl. 206$, al tratar de la .-emun«raclón u~'' al en tal..:t~ casos,
hable de 'pcos!on c1 ]JCtlódiC'.n~· ; que el arL :t0S7 , astmll;;¡pn, :-:ontem p)e la
JX!"~1,illdad d e hacer mudar de res;rlcncla al que presbr el ~ei'Vldu, y que el
2068 y ~cgundo indso del 2 061) cons<l!,tr<:n ln exigcnda dd clesahu~:to o
pre,vJM p am 'poner fin al <:Cu1trat~.

n., maneT<J ·•¡ue fueron esos errores de lnterpreté>C!ón lús que llevaron
al ':'r!bunul a ab.;.t"n~rse de aplir.ar a un <:<~ntmto qu: tndisr:uUdarnente
era de ru-rendrunie~tu d(! obras v Mervtclo~ 1nrnater1eh:~. los a1ií;.;ulos qu.:
expresamente nnJcna aplkar a e ,;a r.ategonu de contraws el 2 .063. ya
rncnctonudos-.
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Pa"'tndo a otro punl.u, unota la c.cn~ura qu..: r.l rribunal a~~!"ldtuncnl.tl
da por probwla la facultad de Ja.q parte~; pa1-a. u~rminar el contrato oon el
pr~.aviso estipula do en la cll1u..quJa J7 d el ml.,no . .Sincmbargo la <:onse·
cuencla correcta era la de
es a clausula n o tmp.,día la l.ndemniZaclón
pra1sla en f'J ;lrtlculo ·1.056 C. C.; y al apreciarlo a.si violó directa.lJ(:Ote
e;.ta non na pm· no opticarla, creyendo q ut~ •um cláusula como la tefertda
la hace itlopa·a.nlt)•.

'l""'

Porque prohlj(lr el crttcriu del trtbun>~ l. •llevaría al ahsurdu de que a un
en las ohra.s mas ~endidu" en el Uc..npo o que m n}-or esfLtt:rw y gastos

requleccn a l opcr~rio, el b<:ndlctarlo qucdmiá exuuemdo de pugarle la
obra hacii.:ndnla
so prclCxto de es1.ar dándole el a•150 pacla do de
termina ción del conlralo; o llevarla a la inequirlnd d~ dejar el derecho ele!
opemnv al arbitrio del-bc:ncllctarlo•. La Co1te, vur ejemplo. en matr.rhl de
manda to dice que la fac:ulla d del comit-ente par" lt'.rm1nar unilaterahn~te
el ·contrato. •no pu ede cxk n decse a dej ar al u •andata rlo a men'C<I del
rn,ndante•, pues aquél coMcrva las a()l;ioues le¡alc:<.< p ara el p;lgo d e lo
qu" haya St"'\'ido y. en su cauu, tndemni~Q(:iún IJ..X. pág. 3155),. Y. eomcretarnente, en torno a 13 confecdún de o bra. ha dicho
el art. 2056 del C.
C. concede a quJen encarg'd la obra la facultad ele h >tcerla c<..osar. pero le
impone una obl.igadón lndclluú:tatorln.

=·

<i""

E,;.'l:; fueron ~-..s t'a<:one~ q ue tuvo cl Crtbunal pn1·a deses Umar las ¡>reten«lonca; y ni declarar. siu •Ungl)n tipo de anállsL<> en las conSlderactonc~. que
las c:xoepc!on<-.,. qUCI ment'ionó esf.:lhan probad:ts. es un desatino jur!dlco
porque se u ·ai<J. de u na decíslón inn.,cesaria, •pu~s si las pretcnsion e:> de
tula d eD!atida n ó 5e so~lienen ll(Jr :;ñ 01lsmas, mal puede en S(liHt lógtca
declar.m;e p robadas las P.xcepc~Únes p:ropucsü,; pa ru ubutlrla8>.
. l!;n ludo ca!<o, ~;omo rlP.ntro de las excepcion es que d ij o h allar proba·
das nu llgura In p11mcra, fundada m que Ramgo lncumpUó d .:ontrato,
por(I U~ cainhlti.el plan que' pres<~tó al 13am:o, es porqu e segu...,m ente no
se tuvo a la m:tota por incwnpli<¡la, nL en mnse<.-ut--ncta. S<: >!dmltló q ur.
.esi:a hltbiesc -~Jnado la ca mp<lf•"·
,y en "uanto u la excepción 5a. , r:ons lstcrilc en que 'F;l contrato n o se
"'mpezó " ejecut.ar ya qu e el p lall original fu e vartadu', excepcllll'l que,
><egun. vimos, n o Jl(>dia .refl<firse al incumpll.atic:nto d el ,.ctiftce -h <:dto al
m~lla dLm andada le destinh la prilllt-.,., cxcepcUm . que n n tJrosperó- Sino
que tenia por objclo .opone r c.:omo dc:knsa lo a h:gado por el Banco om e'l
sent ido de que a '"' manera de ver 'Ra ~ varl(> la campatla', por In r:ual
" qu el se ubl;tuvo de ·. .mpc:au- 'a ej et--utar el coutr.,to', es d aro que ,.; ~1
tribunal .no hubJerJS cqulvOCildO la u ltcrpretacló n de los t.c:xlns Je~ales,
•habría a p llc..1.du ni caso tamb ié n d ru-t.lculu 20:S9. norma exprt<saxne.me
menelona da por 2063 . y c¡u e prt:t:i&Unem.e lli:>pone ()lit< >;i 'el Q4e encargó la obra alegare no haberse ejewludo debidamemP.' podni. discutir en
proceso v"'rbal áu m ru1o con peritos :;í la obra fu~ deblrlrunentc eje<:u tada, ·

el
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y en caso rurrn¡nUvo, obl!gar al a rtificc a reha<,..rla o a lndf.':mn1>onrlc perju.\~ios: pero no abt<f.cncrse d e eje~-utar·o cumplir p or su parte el mntrato•.
En resumen, el sentenciado~ dejó de a¡)llror. odebiendo hacerlo, al c'OllLrubl úe arrendamiento de óbras <> scrvlctos inmot.eriaies celebra do entre
~ll:ii\NCO DE COLOMBIA y J<~. sociedad RAMG O PUUL!CIDAD, consistente en la ,,,..~snrla en servicio~ d e publidda.d J.>•ru ·a la e!abora~:lón y el d.:sarrollo de la C..'Ullpa:ña publlcltarla d~ "qu(',l para el año de 1987, la:; nor·
a1as su.<.;i.atttlvas cttad"s que tr>..frlngiú, por falta. de a plk'.ac!:'>n: lo~ a it!cu1~ 2.063. 2.054. 2 .056 y 2.059 d~J Código Civil; y por ron..<<tgu!ente los
11rt.iculos: 2.053. que enmarca el coritrato d e obra dentro del arrenda·
miento y le hace a plicables, sin pe>juido de las reglu~< especialeN, las que
n~gulan tal conl.ru\!J: d 1973 d el mismo código, que gcner!caroentc define
el co,ITatn de arren damiento Incluido t:l de obl'!lS o storvic!os, ~J 2.000 y
:l.UUS "'nlin~ el p ago del prccto en el arrentlam.letllo como ele.nento escnclal d el ~nlrnto lnclu.,;,..,. en el e\'1:11to en que el arrendal;\rio iO termlnc o
h uga cesar por "u culpa o por !lu voluntad. Además vtoló por a¡>Uc.-ulos
l.ndebida:ncnte los ¡>rl.ículos 2.064, 2.065 y 2.0$8, qu~ r,egul.m el a rteilc:lam\ento d" ~CIVIclos que con~lb tan en una larga serie de a ctos. ~onl.ra
l.us lnvruiahltrrncnte clrcun!<critos por la dudrll\a a la presl.actón de :;erviclo:; por el op~.rnrtu bajo relad6n de snbo•dlru,•Ción o clP.pP.ndencla con
respecto al benellciruioo.
Dejó de aplicar Igual.rm:ntc los sigui~ntcs articulns del có<ligo civil :
1602. 1603. 1008 ~luslvos a la ohligatofiedad y •-:jccuclón de bue na fe de
los' cont.ratns: 1646. consagratorlo de la n:soluclón <!e los contral.os bllat.o:mlcs oon inrlo.nnltzactón de pc:rjulcios. •ni q ue: impikltamcntc alude el
lnc:lso pn.,ero del art. 20!;&; lfll3 y 1614. que tratan lid dai'io emcrl(ente
y el iucro cesante. Asi como Jo-<; ;,rtJr.ul09 2 , 8~:<. 9 68 y 980 d t1 Código de
Cornerclo que au toriza aplicar a los nego<:ios me.rt'antil~. •entre ell<r.; el
d e su;uiJli~tro de l:>ienes y se.rvtctos, las normas s ustant1v;v< antedichas
de la lt':glslactón d vll,.
Pidese, t:cot.unces. caso.,. el faJ,lo a cusado y en sede de Jnstanc:la acoger
las prel!:nslon es. C.:O" la tasación rl" Jos perjulciuH cuyo pag•) se suplica.

s.,,g,nlln cargo
l!:n e:;;t" "'~ denuncia el c¡uebranlo ú<: laS misma:; disposlcion<:" sciial.a
das en el anterior, p~·ro al1om pur vla Jndire<:ta e causa c.l<: <.:1'1'0res en la
UJ.lrcclación probatorta.

'•"stirna el TCCUJT('Jllf>, a l d~oDarlo, que el jll7.g¡'ldor no haoría deja·
do de aplicar las normas legal~:>~ q ue menciona en el adculo 2063 d~l
c6digo cl\11, si hubiera advertido qu e. aeordc con las pruebas cl~l pro~.
sl qm;da.·on \'e:5b¡.tius materialc>t como fru\o de la a cth;dad que la actora
realizó en desruTollo del contmto éll cuestiñn.

~Júnlcro
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A juiCio d e In oensura fueron ptetcrmitlcjas 11115 slgtdentes"probnnzas.
a) F.l documento en virtud del cual el Bant:o soliCitó a R;¡mgo Publlcidañ la elaboraCión de tUJ.a p ropuesta pub bcltarta pa~<t la Cl.lmpaña d e

1987 .
b) Confesión de l tct"Ce r hceho el<'! la d. !«'gt'ln el cual lu Junta Dtn x:tíl.-a
d el Banco a probó la propuesta presen tada. El tribunal no se dio cuenta
que fue pres~nlada una propu.,sta que implica "un proceso mt:ntal
creativo'', cun&Jstcnte en "recursos grúñcoa. vi!':ualc.~ y audiovisuales'' romo
los a \u clldt»$ en mt':t!lorando que flgurn a 'folios 18 y :siguientes del elrp~;:
dle.ole".

c...npaña que a rlen¡¡,\ ,¡ com l.a en 1¡¡, p a pderla de la Agenc:ta, se¡¡lln
documentad ón: que obra en autos (fol!os :J2 a 8 \l) .
La obra tangtble que el tr1btm;:¡l eldgc con.,istló t:Jl ~:ste' cw;o. pu~s. en
la ca~np~ña puhllcl!.arl!'l "'' cowcndad a . la ¡Ui,;m <t que el banc<.>ha debido
desarrollar si no h u biera determinado trun ea r el contrnto '.Por. su mero
arbltrio".

e)' Oficio etrian" d o de In SÚp~.rl.nt.<:ndencla Bant:>uia tfolios 12' y 1:-1), en
la que da cuenta de la ¡¡,p rob<tc16n "u Jos t.('XlOS y secuencias ¡,.'TáfiCU~ que
oonlonnan la c&mpaña p u hlicttarla dei RaiJOO para 198 7•.
d) Confeslón de los h echos qulnlo y sexto de la dcrnanda. consistentr.s '
en que Ra.mí(t> enVió al .Qunro 1~ docum~:ntos n ecesario... en orden a la
precito,da aprobac:ión , y que c:l t:lanc u remitió a w Sup(:rintendencla los
"citados lclCt'Os y d oc umentos gráficos . de 1" camp!lña pub llcitru1a" .
t:) El <.lo~'Umento que las parttoS s us.:ribteron (folios 14 u. 16). cuy~~;
c láus uhis de notan '" tatlgibilldlld de )¡¡, obra, puea con form e a ella.~ -las
cuaJe:. fueron desflguradas por ~l scntenci~>clor-. "e est.lblece qne Ramgo
no sólo tenia como tare" el desarrollo de la ca mp aña publlcl1.m1a. el'to es.
su <tifu slón a través de los distintos nocdtos d e comunicación . s in o tamhtén ·~a "elabvrac!ón" de In misma.

Ahora. Sien do cierto t¡ne una de laies cl:\usuln,:; con s agró' ll'l po>~ibill
c:Jad dt> t ernlinnr u nllateralmenle eJ contrato, no s lgnill<'. a que el opc:rario
renuncie a la remuneración "de acuerdo c.on lo pactado y previ.SW en la
Ley". Ello de:bc entenders e sin m enos cabo a que "se le reembolse: los t'Ostll!:<. s e k pague el trabajo h"cbo y lo que h ubiete podido ganar en la nbra".

Yeria. pues, el tnü unal cuando <Te<: t<fl"<>nt.rar
t<U decis ión.

~.n esta

clAusu la apuyo

d~

tl !SI certificado de extstomcla y repro,.entaeión visto a foUCJO$ 5 a 7, .el
que 'demuestnl que ~{>, amé n de d edicarse a llctlvld<:~des ruercanttles,
e" una persotll\juJidíea y oo puedf', por tmrto. prest..r setvit-ios Lomat.erialcs
en CQndil:iones d e s uhordlnac!On, qu e es tt l0>1 que se r efiere el an. 2004
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dd <:ódl~o cMI. "ac:Uvldade"' hoy subs \Jmidas por el reglmt:n especial del
eslalulo lll.boral".
g) Memorando de Hamg<> (rollos 18 a 20). en t:l que se a dvierte 'lllf: la
varía<'ló!l en la c:ruupaña c r-d apena<S \ma sugc-.rr,nda C:e lu Jl.gend>t y no

tmn imposición.

·

h) La l)f'.rltactón ' 'ísta a foUos 52:1 a 537. Alli ac conduye que "no h ubo
vatia<'ión df: la campana·. y que la sug..,•·enela qu e conti<..T.c o!en hubiera
podido a cepl<•r o ~r.hazarsc.
·
·C<JN3JDERACIO:-te5

rJe;:,pá.chanse t<l tiempo loo cargos por c:uanto padecen por !g\tal dL·
p rntuberante dcf'Jclencla. H« de notaJ':<e al 1-espc:do c;:t.:.e .,¡ tribuna l, si
hien lacónicarncnte despu{:~ l.le tUl d!lbso dlseunir, termlnó llalnanuo la
alellción ¡oc:en:a de que la.• ><úpll::as d e: la d emanda no tienen por soporte
ni la falta d., clP.sahucio ni el rctlro lnl.f:!tn.l'estlvo dd ~ontrnt.n por part" d ci
Ban:xl de Cnlmnhla . y qm:. po1· end<:, uiugtm 11'\"Cntual reconocimiento
podria hacerse cou base c:n ello. p orque se vt!)i<:nlaria el -prill('lpln de la
:;ongruenL1to de tos falln:~.
•
Es d ecir, el tribunal aseguró que: r.l actor !lll le plantni a la juriftdloctó!'
lu }•ipótesis aquella en que, muy ~l pt~Sar de que su cor:•.:-aparte t.uvíese
fa~u ltad para retirarse del contJato . •k todos motlos debíH ··eoono:x:rse a
su favtJr algunos derec-hos: dicho con total afro~ <k concr~<:I(Jn , el scnlen·
ciado< ~ue ele! parecer de quE\ el m.arc{o factico d~ 1>~ c!enmnda no ~outr.m·
. p iaba In <:vcntualid:ill a que :os<:< rcllere el inciso segnno:!o de! art. 20~6 od
Cód!go Civil, slno que, por el w n trarlo. está basado en ~\:e t<l lncumpltxuiento 11e <:>fn:ció por el mero y <Simple hecho d e haberse relifficln d Banco
ck Colombi" del pacto. :>caso en el entendido ele que ni a un en lalr.s :xmtralos puede l>«(:o::.n;e cosa parecida.
·

Argumen to t¡ue mienlra.> st:bs1sta incólume, y así ha d e permanece<
p ues in que Ilin¡,'Ufl<> de los C<il'I(OS lo fu:; ti~. n o pt:nnlte n~ efe lejos .-:1 paso
vtctorili~>O de la casación. E u ~:f~o. el c¡:¡,;aclonisla asj)lro de todos ritodos
al reconoclmic-niQ de alguno~ rubros lndcmnlzatorios . p e:ru pasa de largo
m\tc setuejnnte obst:)t~ulo que vio el trtbunal, romo si las dos e<)SaS pu.rlierr.n tener una c:xl.stenr:ia pac!ftcn. V~rdadenuncnte de n acia le ,.= ·ttia ol
rec:u rrente dfflnO&tJ·ar que el bibnnlill eqtúvor.:ó d e;~tr.:ncJtmiento de las
nonnas -<:ual lu h aoe en et prtmer r.ar~o- o que:. oon t.ru lu que p;e nsa d
moml al. sí qu..dó ob.r-~ t.an.¡¡tb le -auno lo plantea el segundo-. :si a la pos·
tre tropieza con el valladar que detu'~' 3.1 tJ'ibuT1a l parn mlrat cosa!'! r¡ue a
,;u futdo C81aban p or fuera tl"l mareo <:ontroverl lrlo. co~o e:>t.endló que lo
crin lo.~ r=nbol!'OS del art. 205ti d el Código C:í"il. que' parten. n<.> tlel
renó;~ """' d ell.r><:urnpUmi,nlo. sino r:l" una fa <:ultad ([\'" nsfste al q ue en·
cru·gó ta obra.

:
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En oonclu$lcín , el recurr«nl~ h.n debido encauzlil' un ataque decidido
contra dicha cons!dcrn;~6n; s! no lo hlzo. vana r<:~ulta toda s u gea rión
impugrl<JÜda. comr) ·que de todos eS c:onuddo que las conclu..•;oru:s del
trtbwtal ingresan a l.a oasación con l(l pre:iunr.ión de adetto y '1"" mientros
no sean removidas s irvr.n de puntah!·s '' lo. sentencia acusada. A~i que en
este caso. la omisión del recurren t.~ traduce que el camino ' \ :'I(ÍI cenado
para pbmtear s lq1.1 iern los event.jJal.C~:~ reembolsos que redurrul. 85 ineficaz
la .t.<lrea del Impugnador ·" sll.a .~entcncia trae como bcu;e principal de eUa
WIIJ. apreciacl6rl r¡rrc no ha. sldv rJ./acada. en oasaclón, ni por uio!actón de lu.
ley. ni por error de hecho o de r:ú<recho. y esa apreciaCión e.< rnds que Slifi·
ctentc p ara sustentar d.faUo aousw:io'. die" rJ.naaiiosajurispn.tdencla" (0.
J. l..XXJ. p . 740).
P<-m no es que lo consideraclótL dl!jwla.d e combarlr se mantenga slm. p lemente a l.ítulo de presunción de acierto. hahiria cuenta que II&Jfi razones
porri e.stimarl.a ur.eprable. Fád1rrumte se comprdn'd c que d lncunl[>Ümienln
MrL<:WmJe uT!Cl cun.ducl.a IJJ/Uridi<:o. porque supone un s'!Jcú> que marcha a
oontrap dn rl.el rom~e~tlo, rlesde que se s epam. wbitmrtamenl" r.lc éste; es
decir. aswro" un con¡poriánrre(ltO anttoóntract.un.l Concepto qr.u: e.• la. qntípoda de aqud. l!tJCnio en que(!! rert.ro obedece ul t;jercicto de Wl.<l./iu:ultad
legal o contract,unl.

De nqn~.ra qu~ :t la postre. los. eurg<ls resultan ullra(K;endentes. por
cuanto " ún en d cvcn!.o de que alguno tuviese fundamento, el fallo se
mantendría "" p!e. con esl.rihQ en la considernd6n cardinal e$grllnida por
rd sentenclarlor de Instancia ¡mra negar el de.. p¡¡r:ho favorabl~< d" las pret'cn~iones adudrlHs, y que. como ya se d.!IO a espacio y con .. ufidente
cla:ridad. el C<':llll<>r se guardo d" combatir; slcndu ello bastante parn des .
Mnbocar.en b) lmpro.speridad de los .cargos: pero hácese aú..nn~ceM Tia la
Siguiente rccUfio~l c:ibn doc~nal.
Memórase que el t.rihunal, lUla VC/. que determJnó qu >< «1 contrato que
enlazó a la~ partes t:s rl~ a:¡rendam.!cn1tJ de !:«!rviCfos inm>llerialee, dijo .que
· d marco. normativo pt':rlinente estaba dado por los arüc:ulo¡; 2063 y si- ·
I.(Ulentes del Código Civil.
.1\dvirlió, empero, que aun dentro de dicho marco habí" que dJfcrcu r:hw las situa<;lu<les regulada.« en los artículos 2063 y 2064. A~l que. eriI:J'cl{ado a una labor de tnterprc•!ución. expre96·q,., la dlfereaciá ·~es!de
fundanor:ntabuentc en ht existencia <1<' una obra tangihlP.>. p ues que P.]
primero de d\05 alude a •nbn.ll:l> Jnrnatcrtale::~. ~:n la9 qur.. o p P.!')<U' deJ predominio del e!>plrihJ, •>.>fempro.: queda un vest!gfu \¡Jngible fruln dP. ¡, ac.tlvidad dcsplr:gada, es dedr queda w.a u!Jm•. La segunda noro1a. en cambio. ITo.ta de lo.. .,....,..i clos- inmntelialet., e.u lu..~ que la tarea deos.-m'Ollaruo
•no prodnce uu rcsu lt.•rlo lnaleria l tan.l!lb leo .

Punl.unlizO, a dcrn.ís. que es" diferencia es 110. que ju~tlfk,. que el código les de tu• Ln•tamlento diverso: de ahi que a la prim<:rn situacl(m la haga
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q w, I(<Jbiernan el c<mtrato d e confeCCión d e obra

l'llat.crlal, al'paso 4ue la seguuda la hey¡l sometido a no•mlls especítkos.
Lo que a su Juldo lraduc.e que frente al artkulo 20S3 sea procedente la
lndexnnizaelón pr<:vi~la en el 2055, al paso que .en el del 2061 no.
rrer.ha la ui::~Unr.lón. el s cnl:t:nclador pro(:ctlló a lnmu<tar el caso presente dentro de la o;cgwtda hlpól.csis, al estimar que se t rató de arrendamlenlo ~ •servtcio:s- hunate~1nlc~.

El recurrente reprocha en d primer car-go la distinr.lón que hUo el
t.l'lbt!IUil. Para él, el ~:ril.erlo dJ1eren~1ador entre una y otm d ispcsicíones

no es el de SI se aprt:da. u r)(r, obra tangible. sino el de que Jc¡s artículos
20M y siguientes del ctmtlu cfrdJgo suW,en que la actlvldnd a realizar
cm>slste en •uwl larga serl(' eJe actos' , que se desrurolla bajo relod6n de
:~ubordina~tón. y que. vur lo nUsmo, c>~t:án hoy "ubaumldon totalmente
por el derecho labora1.

Ante reparo , ;,mej ant.c, "" deber de la Corte har.r.r .,¡análisis pe!'lincnte.
a w ocurar la genuino. inh..:.,Prctnción d e dicllas nornl;lS, en u mt
labor pura de hermeneutl::a juridica que n "u '>e~ constituye w>o d<> los
~n orden

pTindpales fines de lacasadón (art. 365 !lel Códlgo de Proced1miento Clllil).
Puesta la CoTte en ca.rnino de dllu.ck:lar l.al asunto, 1lll puede ri"jar de
resalrw; a propósito de la d.Moomútación •¡wl' el propiD Cód(Bo tf"lll! li'n el
oa¡;íi.u!o pertinen!.e, que !as dos s !tuacionas tratado...o; por el tribunal están
arropadas por igual oon el nombre gcru~ de ·~'TVidos- inmolerlrlles: no
parece entonces s erta ni 'sóltda la di.<;t!nctón enJ.re •obrm-.. !J •seroiclo,;,
iroru•terla.les. J'or d onde ernpteza. a columbrarse qu" la diferencia que emm
<•l!us pueda ·e:rdstlr no ha de estar L'1t (a tangi!>ilidad del .<i.>nJicio u ol?m
material cn que se apoyó el ad quem. Como en efecto no lo cs. si se "'~"~ra
1:11 que lo verdaderanocnte distinguible está en otrO lado: dcpmde ~"" l'le si
;,:1 sen-icio represe:ntl:l una ncttvidad .aislada ro wta •larga sel'le de ;lM"O~•.

·8iermm.ente, corYeglr un irnpreso, o componer unu obra lttP.mna -~em
plos de los que .5e sttvió el k-gisl.ador para ilustrar el wt. 2063·, smtlaborcs ·
a ue implican una actMdr.u:! que b ien p i.U!CI.e. ser mn.sidemda r.1orno a islada,
por supuesto que su f(iccur.iL>n es única. o de una L.:z.
Por oontra:;te. el cscriJ.or asalN'ioiW paro. la prensa. el Sl!<:tl?talio,

el preetc. -fjempliflcru:Wn t!'Ctk:!a. por el otro artículo. el 20M·. ro:>.liwn una
l.aboe continuada y rrri.ter'ada, por un espacúo de tlem¡¡o rná.<: o menos p rol.onc~wr.

gadc; vule r!ec1J; es la.n!!a. qU<<no se agota <.>n tma ar.l.iJJi!ku!. instdar sino que.
antes l;~n. es pcrmi111ent.e, habida cu.enla que stqXll'le el eslal;cllamlenlo de
•w ut larga se1W d(, actos,, cr.ral /.o seiialp 1.'>.p r-esammte la miSma 11Dnna.

En es/(: segundo ''lX?nto, dada prectsamt!'l'lre las C(l((.ICteristlco.s 11<-l serutc/.o, en partlctt!ar ert cua nto t'()ncle:mP. a la oont!nulda d. es bien .factible
que ajlcre la subordinación "" <¡ue ·"" toalla el operaliD .frente ul que :;e
berr,<!{icto. de s u serolcio. Razón por la cual -~".entiende que en tal caso bien
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puede existir es wt con!rato de trabqJo, y que. por con.sigui<m~<~. asi romo el
de arrendamiento de er!ados doméstioos. igualm<?nk :;" !rata de un capiruloquc se susuae del código ciuil para./Ormar·pw"ie de ordenanlie.ntosjurídi<=us uu!VrtcRrrm; y mf.:.-renU<.s.

Sentada la real d~renclaclón que exis!e en el punto. c:wrlfJlt< cl~<eil' a!wru
que. en sintest<. el ordenamiento jwirlico clvil no quedó renulando más que
los servicios que se prestnn sin sttbordinación flP.I. o¡,~rarfo O art.ijlr.e. 0 sea.
cuando el enavilo consiste en un sen.>ir.iD qw' inóinsecamr!nte se p1~sta sin
sr.¡Jeclbn al duefw de la obra. para ID cual goza el operolio de cierta autonomía; en todo caso. y esto es sin desr.!a lo mú.s roleuante, sin llegar a oonstttutr
wta re!actón faboraL Para decirlo en breoe. dentro de su man:o nonnuiivo
r¡uedllmn. In$ .sen>icioo a que allllie el artícu.lo 2063 del código ctvU.

.

.
Y oomo tal rromru au.lari2a la aplicación, en lo jundamenwl. de la.< dispooi<:iones que disciplinan el contruto de CO•!fereibn de obra material, hay
que convenir en que hoy. dentro de los confuu:s del derecho civil, pierde
relevwocia el cii.•!.ínt¡uir .si la obm corrl.ralada cotlSiste en una obra material
o en tula obra lnmatertal, por supuesto que el tmtamientojurídico es priu:·
li<.-wnew.e el ccri.•""'; <L•pc«:io tm d que coúu.'ide e!·gr·ueso de la doc!Tina: por
lo que cabe concluú: entontes. que el tribunalji1c desq(orturwdo no .sow eu
punto
molitJO Cf!W adryo para eslabl~~>~r /o, r.u~.~tiDnadJ'J. ri!fer~nr.lnr.lim.
súw tmnblen en cuanto a !a difer!?J~laeibn misma que i1fzo entrE' obras· y
servicios inmateriales, desatino que, como !/Cl se dyo, rcsuUa. irtln.•sr.<!'rllk>nte para dererminar o!!L desquidamien!o de! fallo Impugnado.
·

d"'·

No prosperan, en consecuencia, los .:arg"'· Ma... ta mencionada rcctl-·
tlcaclón doctrinal exonera de costas al rccLtrrente.
V. DECISION

F.n virrud de lo ~xpuesto, la Corte Suprema d" Jus1ki". Sal:~ el~ Casación Civil y .Agraria. administrando justicia en nombre de la Repúblir." 'y
pol' autoridad de la ley. no c.asa la sentenda de 30 de noviembre rle 1993.
(YTOferida por el 'liibunal Supertor del lli!ltrito Judicial. de Santafé d" Ro·
gnl~i en .,¡ pmCP.SO ordinatio que Hamgn Puhli<':irlnrl 1.1 rli1. pmmnvió mntr-..
el Ranr.n de Colombia.
Sin. costas !:n el .-.~curso ext.nwnlinarin ante la r~titk.aeión doctrinarla
de que se da cuenta P.rl la p;u1.e n•ot.iva.
C{•pit~S(~. noLiliqn~se

y

devnt!lvns~

nporl.un;Jmt!nt.t! ;J 1 Ln1nJn;J 1 de prn-

cedencla.
José Fernando Rámírez Gómez, Nicolás Be<;hara Simanc.as. ·Jorge Anto·
niO Ca.stillo Rugelc.s, Carlos Es!eban Jaramillo Schloss, Pedro ~(onl Píanetta,
Rajael Romero S!P.rm, Jorg(~ Sarrios Ballest(.'1'QS.

),;g,;.~:liX.:Uf.:, ::!:~

Ci:.rui!.C!::Q:l\Y - Cargos; Conceptc de V1ok.ción 1

.. Cargos - Calificación de su mérito l o::r,:.~:l·~;:.CH::C!>i~
:?~:r:·!~~l~i.~;.f.';:, irY~II:'E..i\!~:rt-X:L. - Concepto de \11ola~én

·~~··..~f;\(:J:lt1>~'

11 De conformidad ron lo dispuesto en el articulo 37.3 d"l. C. rlt< P.C.
la CorU> debe f'-'«.tmírK.tr ,¡la ru,.rw.n.da de casación re(ute los requlsi·
tos formaies. pero 'sin cal{floor el mértw de los oooyos ·; por moda
que, si el rc.specLil!o libelo mmple las e>.igencias del artículo 374- ib.

cabe admitirln, .<in má.<.
wt. 373 lnc. 4 exp1~sl6n 'sin <:alijicar el mérito de ID.s c-aryos·

F.F.:

dt1l C.P.C.

2) El concepto de viDiactim, "na es requisita forma! indis¡Jensable,
pues en el punto !J rP.sp«r.ln di! la mu.<al prinu= eL? casación del
arlú:Lt.ID .~74-:-:1" del c. de P.C.. JT?jormada por el aníct~lo i •- 189 ,¡,r.
decreta 2282 de 1989, sólo exige que se indiquen 1as normas de
de.re<'!lo sustandal que el rer.urrenl.e estime violadas'".
F.F.: arl.. 374 del C.P.C.

~orte Suprema de Justicia. -Sala de Casación Cil>il y Agraria. - Santafe
d" Bogota, D. c .. seis (6) de noviembre:' de mil novecientos ::1ovcnta y siete

(!S97).
Re~.:

Expeóiente No. 6772

Auto No. 292

I:ecidese el recur.;;o de reposición interpuesto por el apoderado judi·
clal de la parte dem•mrlun\e opositora contra el auto de 7 de odubre d"J
a.iio en curso, por mediu del cUt\! se admitió la dema."lC'.a con que la enU·
dad denominada "Co.o;CL Pro!L-ctora de Niñas• sustenta el recao;;o de r:a.«aclón.

Se pide en la reposición la revocatoria del auto impur,,snado, en rruzón
de que lo rt ..man<la no rcímc los requisitos fonnales exigidos por el articulo 37<t, n 3•, del C. de P.C. que exige duridad y precisión en la formulación
de los cargos y en la fundamenladon de cada acusación; y en cmmln " la
dcter!lllnactón de la \'iolar.ié>n de las normas y las citas ele estas.
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F:n .esencia. el oposito~ ha<.-c Úna t:ritíca a la estructura o constnu:<:iún

gramatical del cargo p11mero para ooncluir que en este se señala inicial·
mente que se h!!. inc:u.-ritlu en una causal de nulidarl y despues se refiere
<.:n plural a la~; t:ouk;rupla!l"s .:u los nwnerales 8 y 9 del artkulo 140 del
• que describen sttuaclonC!; diferentes e lncompu.libles; por esa
C. de P.C.
razón considera que ·resulta imposibl~ cualquier pmmiru:tamlento porque
.~i se determinara lo. rwJk:lrJJi del proceso por los numerales 8 y 9. !J estns
so•t d!fo•renles, en reolidod no <<XiS/i~ ningWillnulidad, y, par taL el cargo no
se Jormuw •.
·
En rela<:ión <:on los cargos segundo y tercero glosa el qn" no "" h"Y"
expresado <:1 eoneq>to de: violación. o que. por lo menol!o, no ""'"1" ninguna c:Jmidad sobre las inlracdoncs que en ellos se denunda, \oda vez que
se citan normas del Código Clvll y del Procedimiento Chil c¡ne nu .vierlen ni

caso.
Para resolver.

S<.~ Consider-a:

1Je conformidad cnn lo disp•wsrt> rm ,~¡: arrU:ulll .17:1 del r.. de P.C. la
Corlr. d-.h<> e.xnrninnr si In rli!mnnrlu. dt!<usn<:iiirt re(UJe los requlsltosjormaw.~. pP.To ·~in. r.al!/kar d mkrilo di! los curgos"; por modo qu.e, si el respecttno
libelo cwnpk las exigencia.~ det tvl.ú:ulD :~74 ib. cabe admlrlrlo, sin más:

o.,sJ, esa P"I'spediva rto le :ll;'istc: nln~una razón al recurrente. En
efecto:

·

En .relación con el car¡¡o primero, la acusación contenida en el no de"'atiendc los rcquisilos de precisión y claridad que reclama el articulo 374-

3, ib., pues en la fnndarntml.adón dd cargo, cl·cual se apo}'a en la causal
quinta de t:asación. se indit:a exada menl.e <:u:il o cuáles de las nulldade9
previstas en el mtku lo 140 ib. S(m l~>s que inl'ic:ionan la validez del proceso. y se desc;riben los heeho:; que en el pareeer del recurrente las confl~u
ran; de a!li en adeh1nte, el examen de la ¡mm.,dooncia de dichas causales
di!' nulidad, sobre si los mtsmos h"'chos eo;lruc:l.unm una u otro., o son
l!'xcluyentes o Incompatibles. debe hacerse en la ~en lenr..1a; de otra nmnera se estaña entrando a calillcar d"'sde ya el mo'nl.o del <:argu, que es lo·
que realmente se propone por ''Ía de reposición. D<.: mnm<:nl.n. pues, el
requisito formal de la demanda de m cL·uidad y pnx:isión d<.: la ""usad(m
se cumple. en cuanto el cargo en e u es tlón determipa cuále5 son la.-, causales
de nulidad que se Invocan y los hechos en que el censor las respalda.
En rclat':ión eon lo.s n:::l~OM ~e~ndo y lf:n;,¡ru el nx;urn:nte denunda la
infrau:ión dt: distinta• norn1as y en~ ellas las que re,.,.sulan la declaración
de la pertenencia disputada, sin que la sola circunstancia de que a la par
se acuse la lnfr<~.cclón de normas incluidas en el Código Procesal y del
Códlgó Cl\11, torne la demanda r.n ;nepta. -De otrn parte, es clnro que el
recurren~ sí aflrma en e] sq.,rundo caiJ.to qt.u: dcJa~:a ~a ocun~cia de un
· ClTOT cst.Tictanu;ntc juridít:o,rd cual ex.plka. st:ñalando adt:más la5 nor-
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ella~ (;) l!r!!cuJo 407 ue) C,~
el tercero le cumisl6n de dis11ntos yerros de a¡m :c:lución probatoria, los que tambl~n describe; de ese modo clarantent<~ .;e ~oncretan las
normas ~upuestamente lnfcin¡(iclas. en qué consiSten la>~ infracc!on es a la
le.v sustancinl y las vias que el tr.1pugnanl.e. ha eSOOR!do paro señalarlas.

mas de s!gechO Sustancia) violada'! entre
~;y en

En.fh c:s cierro que el recurrentE no indica de cadll pr--ecepto el cont:eptll
requL~ilo .formn! 1/ldispensable. pUP.:< "" el
pwtla y ~pectode !a causa!prtmero de ca.~actón delarticuln .174-3, ele! C.
de P.C., ~formado por eL artfr.ulo 1"· IB.q dd d ecreto 228 :2 de 198 9, sólo
exige que se úul.iquc:n ·ras normas d e dm<eho sustancial que el recummte
~ Ume !Xolatlas". ·

de la uiolaclón, pero este na c5

l~o pro~p.ra.

pues. el r ecurso rle mpos!c!óu.
DECrsr(.)n;

En m~ilo de lo antcrtoT, NO SE REPONE . e! .wto didado el pa:¡ado 7
de octu'bre. por medio del <:\>al se adtniUú la d em.SJt>la .de casación en el
presente proce~.
Not1fiquese.

NICOlás Becllúru Simancas;
M ;¡gistrado.

JJlli!:~A ::t!E ~
""V!GWH llt'\IJ/JC:l'JJT.'::'::cl:A / :JI1Jl1iiJimOF~ Competencia; Oportunidad; ~c.hazo 1 :CAl.'ll"lJCID!il.:l fu'l;J

:rua:v;:.e¡¡oH

1) REV1S/ON · Cumiw[,enc!o: ·ses¡ún !o p receptundt> ¡>rrr los articulo.~
25 y 26 .WI Cód(9u w, Procedimiento CMt la comp~<!rlein paro Co·
noccr del ""curso de revisión. contra las sentenr.fJJ.q ~jR.CUtoriad.as
r adica en 10.'1 Trt!Junales S11periJJres y en In Corte Suprema de ,Ju.sffcin. rorresporu.Uendo a !o.~ primeros las reuisinnes contra las ·~.n
cía.~ dictnd.a.~ pur l.osjuece.q singulares (de drr:uilo, mtm~!pale.<, rerrituriales. dejumilia. d el clrew'lo especro.ll7.ruJJ);;) y los laudo.~ ¡>rofe·
rt.dos por los trib¡"'ldles de arbilmmenro (arfir.ulo 41 del decrem 2279

de ·1989) y a esl.a. Corpol'Clf.liirl, lt"JS rectu'Sll.S c;U, revisión que m E:stén
4tributdos a los tJibulliW.s sup<>r:l.oro?.<, es decir. la.s r P.Visiones
im¡Jetroda.~ conlrn las st>.nl<'flCias ele "'-" tribunaleS ~<upP.Ti.ores de
tlislrico y la misma Corte Suprema cíe J usticia·.
F'.F.: arts. 2;, num. 2 y 21> n wn. 2 de! C. P.C.

2) REVTSTON

Ooorlunldgd· R<!r.f!am, C..ADUCIDAD EN REI/1SlON:

Las a:wsales de revtstón intx>Cadas (l !J 61 S<< han presen«Kio en
fonrtLJ cxtcmparártea. pu.es .fue can pusl.eriortdad a tos 2 a l'los
S lgUL'Tli('S a la ~ecutorta de la respectúou s"n.I<-'Tlcta; y par tnl mzón.
se re<:naza la demanda lti<'()(J /.orta.
F.F.: arl.s. 381 uu:. 1: 38:3 úu:. 3 del C.P. C.

Corte Supremo .de Justtci.a. · Sala ru, (',.¡tsación Civil !1 Agraria. - sant,fP.
de Bogotá. D. c.. .siete {7} d e nm1emlon' d~ núl novecltmtos novent.a y si P.te
(1 997).

Ref.: Ex:pedlentc No.' 6875

Auto Nn. 293

La soc:iedad INVERSIONES BARRIOS CARRILW Lm ..\.. por conllu.:to
a poderndo judicial constituido para el efL"to, presentó recurso de rt:~.;
s l6n ame esta Corte mediante Ubclo recibldu. d 25 de ~pttembre de l9!l 7.
e tnodmltldo por nuto d el 1O de octubre pasado. " efl'Ctos d e qn~< 1':1 recu rrente ,;ubsallanl los
defect.ns .e Unpt'<:<:ildlllles advertidos en dicha pmvl.
'
.
d~
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dP.ncln, lo<ln
mtento Civil.

d~ cnnformi<l~<l ~on

Nú m ero 24$8

c-1 articulo 383 d el :::odtgo de Proct.dl-

·

Dentro del l.érminn otmgu<Jn para el efecto. el recurrente ><nhs>~nó la
demanda oon la inclusión dt: hu; P"'ffl<Jna.s lndetenninarln~. ')IJ<: 50n parte:;; cm el proceso, y la entrega en secretaria de lns .~optas omltio:k"ts pum ~1
traslado de ngc,r. Predsó udcmb que el recurso de re'1~t(m lo d!rlgia contra las sentencias de p>;men• y !l..gunda Instancia, ()Onl\nnaloria. de la
anterior y de las cuales tndlc6 sus rt!l>p~:iivas fechas de ejecutmi¡¡.
En d cecrfto de demanda Invoca el r ecurrenLC como' causales de revisión 1M pr~'Vi~las en los nu merales l ". s• y 7" del arH::ulo 380 del Código
de Procedimiento CiviL
::n OTdr.n a decidir sobre la admisión a trámH.c: <.le la demanda son

pertinen tes las siguientes
:;ONSJDI!RACJO:IJES

l. J.,¡) demanda enfatiza en que el r"'~'r!>o de rev1st0n se llírige mntra
!as sen(en ci<tR de primera y de segunda instancia. No obl:ltlmle. lla ñ~
pon~ de presente q ue la Corte. por rn7.<mes dR rompetenc!v j im r.tnnal.
sólo puede CQiliX'f.'f' dd n..ocurso de revisión ror¡tra <.¡ faJto pro,({'rtdo por ~>1
TrtbUilal Supe1ior del D~~•:ril.tJ .Judit:tal !1 no contra la .ddjuoz del circuito.

•

~:n

<rfccto. s<!gún Lo prL>c<Jptuado por los articules 25 y 26 del Cód.ino ele

T'rm~imierito Civil, la compdt"tt:IJJ. para conocer del n""m;o de re-visión
conrra las senkrcr:itL~ l'jecut.orladas radica. <•n. l<ls Trtbuna.les Superioms .tJ
l!ll la Co1te Suprema de Ju.:</.i t: in., correspondiendo a l<Js primeros las n:<!>i-

ston<">.wnt.r·a las sentencias d.ictcuio:;; p<>r lo.~ jueces singular<:s (de círcufto,
mun!clpales. lc:rritonutes, de fa mUla. del drc:uíln especial!Za.dos} y !os !uu
dos projertdDs por los trlbtrnali.<s d« urbltmmento (arlículn 41 del decreto
2279 d " 191'19) tJ a esta C<>rporactón. "'os recursos de revisión que rw es!éit
atli butdos a lo.~ mlltJIWl~s supenores·. es dr.x:ir, las reutstones fmpeirwlus
ront•u las sentencüJ., ,¡,; lll.~ tribunales supertores de dL~t.rlto y la misma
Coru' Suprema de Justicia.
2. De otra parte. subsanado~ lo~ defectos adverticln,., 1\:'1 p~rtlnente ahora, COl'l los «lemcntos deJulcto a pc:rrüulDs por el re"urrent.,, rl~tcrmlnar si
i..'Ul causales de revisión iJrvocadas en 1" <lermmda se han P~·"""; arlo "'"
forma cx.tcmporánea o no.
La ...:.>tencta de segunda IT'I:Ilállcla y a la que l;, ~..orle se Urn1ta pard
efec:O$ del cono:.:inliento d~J rec1.1rso, quedó .,¡xuoortad a "1 15 de julio de
1989. .'\si las C<>SSS. 8C obser\'ll t\l ['OIDpt' que ttO puede /a. :;on, adm11lr los
moffuol' con~.err¡plados en los numcra!e,; 1 • y 6° del artículo 380 del Código
de Proceclimienio Ciuil m razón.di: lo. extemporaneidad da su aducción com<>
cau$aks de recisión, dado qut< el wcículo 381 de "·'a <«iiftcaclón cstabk-c<!
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qu~< el recurso de rovi.sión podrá in/erpo<lerse derl1ro de los d os años sigutenres a 'la <:~ccutor~ de la ll?Sp€Ctiva ~iencia, etu.utdo se itwoque alguna:de las CC!LL'>Clles L'Orl.Sag<ndas etl lo:; n umemles 1". G". 8" y 9" c:l<:!l wliculn
380. Y wrri<X¡uicru uu<: lu d<:mowlH d<: revisión fue presentada el 25 de
septiembre de 1997 ha transct!17ido ~'On rnuclto el. t(!rmlno de dos años que
prescribe la norma para la aducción de !as causales 1• 1J 6° qw.~ irHJOC(I. /(l

rer.urrt?rltJ? ~n .~u.

F-11

m~rll.n 1'1~

IJI'>f!lll.
In f\X¡1ue..'ll.ll .'IC
REsuEL\IE

PRIMERO: RECHAZAR la demanda de revisión p~entada por la sociedad INVERSIONES 13ARRIOS CARRJI..J.Á) LTUA, en lo concerniente a la
caus.Ues 1' y 6' del articulo 3t:l0 del Códlgo de _P rocedlm.len to Civil.
SEGUNDO: Dmtru de los quim:e U?l dia::~ .'lij¡uien~.s. ol recurrente en
revisión deber á consUtulr caución bien en dinero u otorgada por una com pa11ia de seguros o por una entidad bancaria. por la sunm de CUATRO
MIL!.Or\ES DI!: PESOS ($4.000.000.oo) para garantizar t nnto los perJuicios que pueda caus¡u- a quleues fu eron partes en el prO<:e$0 cuya sen tencia de segunda instancia se pide revisar, como los de1uá3 a~pectos indicados en el lnr.isn pl'imero del al'ticulo 383 del C. de !-'. C.

Notifiquese.
Jorr¡~< ,'';i(mi.<.m

fkúlesi""'s,
M>~¡,.~~lra<lo.

jl:•n::~::~;·,;:wo:e1 m·~ ~~ne,:::·Ol~ JF.f·(IJ:·k::;Jt~::J1::~\
Comp~tencia;

Oportunidad; Rechazo
~JI:~~OH

l

J~Jt'·.:rm~::·:tt·k~7 -

1 •C.ii:::YUClüL~BJ'.l! iil:i~

1J REVTSiQ[g- Conwetencia: "según lo prcc::>ptuado por los articulos
25 y 28 del CódfBo de .l'ro<.x>dímüm!n Civil. la c.ompct•m.cia. para conocer det recurso de l'eulslón aml.ro. !(J.• .•enJR.nr.i!L.~ <ti=•lnrüuM.s
rt!diro en los Tribunales Supet'Wres y en la Corte Supr.!11Yn de .Tusüda, cmre,;pondícndo a los primeros las revisím~e:< cunim lru; senien
das dir.l.ru:!<L• por los jueces slngulm-es (de circuito. municipales. te
rriloliales, dcfamaia, delcircutmr.spccla/lzados) y los laudos proferidos por los iribunul!!s do (!ITIÍ!ramc•tto (articulo 41 del decreto 2279
de 1989) y a estiJ. Corporación, "los rcc~s de revisión que no estén atribuidos a los tribw~ales _superinres", es decir, las revisiones
impetmdas oonJ.ra las sen!t<ru:ías d<. los tribunales superiore.~ d"
dlsrrtto y la rnisrnu C:or/e Suprc=a rle Justicia.".
F.F.: arts. 25 num. 2 y 26 flwn. 2 del. C.P. C.
2) RR1lrSI!1111- Qnortunjáad: .Mechazo. CADUC.u.;AD EJ.\/ J:W;VJSLGJV:
T.as musa les de revisión invocadas (l y 6) se lw.n presentado en
forma extemporánea, pt!es .fue con postei"Wridad a los 2 años
siguenres a la ~erutaria de la ,.,~P•~cl.ioo '"'nl..,nc:in; !1 p"r im razón,
se rechaza la demanda im:oaJoria.
1•~1:-:: arts. 381 lnc.l; 38.~ iirc. :~del C.P. C.

Corte .Suprema de Justicia. • Sqla rle Ca.-;aL'ibn Cwil !1 Agraria. - Santafé

de Bogota. D.C., siete (7) de novianl>re de mU novectenlus noventa y siete
(1997).

.

Ref.: Expediente No. 6876

1\.uto No. 294

V1. sociedad INVERSIONES I:IAHRlOS CAR.~LLO LTDA., por conducto
·de apoderado judicial constituido para el efecto, presentó recurso de revisión ante esta ::::Olie mediante 11belo recibido el 25 de septiembre de .\ 997
:: in<tdniíl.ídu por aulo dd 1 O de odubre pa:,¡ado, a <;;feclu:o tlt: t¡ut: el r<":ur·reule subsanan• lu:s f.kfl:etu~ e itnpccci~ionc~ allvt;rtidns c::n díeha pn)vi-
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dencta. todo .d e. conformidad con el
mlcnto Civil

artí~:ulo

' 1:197

383 del Código de Proc:t:tli-

Dentro del ttnnino otor¡¡tl<lo para el efecto, el reL1.1l'Tente subsanó la
· derrumda con la. inclusión de Jos demand,do~ faltanteR, y la en!rega én

se<:retaria de las coplas o.mi.ttdas para lull lraslados rcspecti\'os y prr.c:t><()
además que er r<:<:urso de rtl'illión Jo dlrtgla contra lru; sentencias d~ primera y seguJI<Ia ins tancia. d e las cuales lncilrt\ sus respectivas fechas de
. ejecutoria.
En el esc.o·uu de demanda liwoca el recurrente como causalef;l.de revlsi(m las prevlsilils t:n Jos nwnerales 1•, 6" y 7" d~l art.\cnlo :!80 d"l Código
d¿ Pro<:edlmlento CiVil.
En orden a d t:ddlr s obre la admisión :, l.rároile de la demandl.\
perttnerites 1
"" sl¡¡u.tentes

!IOn

Co:-tsiDERACJONk:ti

l . l.a demandA enfutt:za en que el recurso de revisión. se dir1~ con tra
las sentencia..-. de pt1mcra y de segunoo instancia. No obstante. 1m de
. ponerse de presente qnc 1.n Co1te, JIVr ra:eon.es de comp!'tenclajim<:íonal.
sólo pU(.-de conocer del recw ·,~o de r(vfstón contra €<1 Jallo pm¡á;do por <?!
Tribunal Superior del Vl.sttUJJ _J udidal !JM contm la del}r~~<z del clrcuiU>.
· En efecto, segtín lo pre<."t<pl.uru:lo por los m lkulos 25 y 26 de! <Xx1igo de
part>. mnoeer del Jl.'QU'SO de " 'visión
corltro lu.s .sent.enclnS e}ecu.tor/tU:111.~ rodioo en ID.~ Tribunales Supertores y
tm lo Corte Suprema de Ju.stfJ:In, corTespondümdo a los primeros la.• rcvi·
.siones contra. In.< $entencius dictadas por los}ueoes :;ingulltr<-s (de circuito,
muruidpals?S, temtorlales, de familia, del. cúrulto <!SpoclaiiJ!ados} y los l.uu·
do,q pm[eridos por """ triburtaltts de arb ttramer.úo (articiLio 41 del dlxrero
2279 de l!JlJ9) y a esta Corpuraclón: "los r'l!cursos de re111$ión que no c.stén .
ntrtbuldos a In.~ tribunales superiores", C"S dccú: la..~ m¡¡tstones impc,tradas
contra fas .s<!nt.enclas de los triburi<lles superiores de dlsrril.u y la ml.srntl
Cone Sup<lma de .Justicit:J.
Procedflllient.u Clvrl. la cornp(<Len.cla

2. De otra parte. sub=ndos lt}s defectos ad,•t:rtidos ~ pertinente aho·
r a, CQlllos elementos de Juicio aportados pnr el recurr~me. determinrtr s.1
l;,¡:¡ causales de revisión lnvocad,,-lS· en la demanda se han presentado en
forma cxt.cmporAnea o no.
·
La sentencia d e segunda lnstatl~;i" y a la que la Corte se limita para
efectos del conoelm!ento del recurso. quedó ejecut·or-iada el 21 de abril de
1988. k!í la~; coeas, <oe ub~rva al rompe que no pu~de la Corte adm.ltlr los
mot11:os <:onternpladús <:nlus n umttales ¡ • y 5• clP.I artiCulo 380 del Código de Procedlmlenlu Civil en ra21'1n de la extempurane.ld:ad d" s u adut:ción
como causrues de revisión. dado qu e el anf.cu lo 381 de ~a cod.lficoMón
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t:!itablece que el r<;(:omw de revisión pod rá lnte..rponei-sc ckntro de los do5
aftos ~lgU!ente8 a la <;l<:<:uluria de .la r~'pr.t:l.íva sentencia, <.:mondo se lnvo ·
'JII~ al~Ulla deJas ('UUlj¡)\~R C.OllSagi'ada~ en )t)S uumerrues 1°, 6". 8° y 9°
rlt<l urt.ic:ulo 380. Y c.omoquienl que la demand<t de ~vJs:ón !Uc presentada e: 25 rlc. ~eptJembre de 1997 h a transcun1do ooJ <mucho el térrnlno de
d os años que pre.«r.rlhc la norma par.J la a ducción de ias causales l" y 6"
r¡ue Invoca la recurr•mle E:Il su Ube lo.

F:n merito d e lo expuestn se HJ::SU:b:LVF.:
PRIMEHO: RECHAZAR la demanda de re,;,.;t.n prese."''ladR por la sociedad INVERSIONES BA.RRieS CANRILLO t:ID./1.. en lo con~,t'l"'~ente a la
cau9ales 1" y S' dd artículo 380 d el Ctldl~o de Pro•:edim!cnto Ci>nl. ·
SEGUNDe: . Dentro de los qu ince [l 5) días siguientes. el ref,.rrente
e.h revi.-.ión debed corustítuiT t:au clón bien en dinero u otcrg;orla por una ·
compañía de eeguro:s o por una entidad ham:arla. por la .:uma de CUI\·
TRO M !LLONI::S DE PF.SOS [$·1.000.000.nn) paragarantl>.<~r t.anto>los perjuicios que pueda cnut'>llr a quienes fu~rou partes en el proceso cuyn s<:nt.t:nr.ia de segnndn in~lnncla se pide reVisar, como los dcmas aspP.~to~

Indicados en el incl-.i> p rimero del artículo 383 del C. de 1'. <.:.
Noli!iqucsc.

.Jor9'? &uttos &lllt!Sreros.
Magi.•trado.

OO!U'UIC'll'O ltill: C«Jl~:iLil'l3)'ll'!El'!·m..~ / :C::l!M'.l'E'it'rn:l\TC:'"J\ • Concepto /
C~Dl!I:!!F!E'J':J:l\!'CU\ n~ro~~i!.

- !"ueros 1 OOll.Q[l"J.l;'ll'iEt\J::::u~

ll'OR AKf.'ru\•iCCl(\Ol:'.! I COF1Jl"3T.:l:F'!CJ~ 1 !i:l~IF';Z(CIH!Ci @>1J;C~§.:QI~)JL
/.t'lllm::aJC-t:~cnaru cr:mL '1" m:m 'F);Vl!T.ll[.t, 1 ~1\."íC:CcnoR!
~;;¡:.¡; CliJJitj'<J'S.' W
1) COMPE'I'ENGfA C.Q!K'.<:pjq: "La. oompel.encta. como la potestad de
que se Inviste a ttil.i=~ ¡><lTa ~ en un asunto detennlnado la
jwi.sdíoc.lón que correspotlde a! Est.udo , se cJi,¡IJi!Ju¡¡<' par t<llc-gislador te•lit:•ulu "" t~•cnlapara el efecto los derwmfnados 'jaJ:tDre.~ de
Cl7111PCienc!a.'. entre los cualt!S SI! e ru:u•«•J.m : 1<1. lv.mlorlal,. en c~tya
oú1.UI1. .~e? r•.-tr¡ron. específicamente a tm despac/10 )ud~lal <>1 oonot'imiento de w1 proceso, mn presc:ind encia de los demás de la m!sma
caLC!yori.a. <:x!st.entes en el te.rrltoiio r>.acioo'KJ.~ lo que' "" r.onocc en la
doctrim:Aromo diStribur.ión honzonral de la competencia".

2} COMt'l':fENCfA 1ERRrmRIAl.- ¡;·u.,ms: "li:n cuanto hace al factor
rerríi.Orilll, ,;, legislador asigna la romp<>~ncío. U<:tu.l ít!Hti.o paro. ello
o los fueros' o 'jciros ', u saber; el. personal o general. el r-eal. el contracl.u.ol,. el de atracción y el concurrcmi<.', i!,;l.t: {JllimD cuando corlflu. yen dos o má..~ d" lns antcrif:Jres respecta al rnlsmo prO<:·eso".
F. F. : art. 23 del C.F. C.
•1) (:CJ,WPfiTF'.N<~!A e<.)J<ATRACCION: "En uiriuddA:lc41raominado fue-

ro d e atracctótt', S<? a.s ignan olj un: que conoce d e un Pf'OCeSO det.t:rrtúnado t~l oonoctmiento d e =·prrxx~s t•,¡¡¡os p rctmstones guar
dan. estrecha roiiU'ibrt ron el plim.ero. como su~edia p<>r P,jempl.o en
!.os procesos d e quiebra. r.le !os comerdanrcs cuando ellos existfmt,
es d eCir ha..•La. antes de la !J(gencia d e la Ley 222 <le l 995 (que empezó a rli'glr el2 l rlejuniiJ de: 1996). o en los proceso.~ de c<lncúrso e«<
a c1et>dores y ""·'i(m de: bienes (articulo 2:1. nwnerol. l\3 Código de
Proc..>d.imu.tuo CluilJ y cor!1D sul!ffllr~ rm. m¡uelk>s procesos que se(til
promovidos 'ro11traiM tJsignatmios:. el cónyug<> o los WlrninL•tradores r.lt! lt• ¡,,,.,nr.fo, por causa o <>rt ra.zórt d " 1!$1Q', parq. los cuales
·~eró r::ompetente el)ue?. ljW'! conozca el prooe.SO
Sut:l.?silm. rnicnlms d ouv éste. slernpn!' que lo .~ro. por razón d e la cua..ti'u y s i no lo

de
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ju.ere. el eotrespontiiP.nie }IN':?. r/P. dk-.ha jurísdtccfón terrltóltal' (ArtirJm> 23. nu1'1'1f"al 15 Código de .f'r'ocrolmieruo Ciuil)".
F.F.: Ley 222 d e 1995; art. ~8 rtwns. 13 y 15 del ~P.C.
4) QOlljPEmNCIA OtJ.JimVA. IJEREC!';{Q SUCESOR.4J.. JIJR!SDIC·
CION DE !"AMJUA; "par razón. de !a materia. es decir por eljoctnr
objetivo. el-legislador a.~lgnb a ln.-;jiJI"<:"-' dcjamtlfa. en primero ins·
tandtJ, t?r>l.rP. olms asuntos. el oonoc!ntiento de tos proce.~os cor1ten·
closos cuondo la cort!rOcoersir.t versE: sobre 'derechos sucesoraies'. es
. d KGir. cuondo e! litigio ttene por objeto díit..:IWTI(.'IIW UT!(l discusión
sobre 'el dert?eho :;uceoora! m sí mismo rons lden:zd.o. vale decir, s!
se tiene derecho a !a herencia o leyw::lo. y en ta!.ca.so en qué medida.
y si se 1.~ o nn la oolidad de as(f:ttatatiO. !:1 cu~l et ok'WK'e de tu
a.•ignar.fón ·, como se dYo por la Co1te et\ serllet u:iu. <le 28 de 11~0
W.: 1996. e,w.::dieme 4479 (ord1narto Manuel V!ce ti/eHur1ado AllJare2.
conlro Pablo Enrique Valero Bohórque?. ¡¡ FlOr EstR.r Góngora Pu/ldv,
archtuo Cartel. providencia ~st.a. e<t la qtu?. ¡>mn m"y()r prsri..<;iñn sP. ·
agregó que 'por dered\DS sucesorales del><: m tr.nrlP.r:<l' IJ>S que de
manera COllcreta eotldL'tTU!ll Lxm esnaplimd po.m s:uced~>.r nLde cryus;
!1 por cotUro.,..rsiu.s subTe lates dereclw.• aquellas er1. laS cuales se
r.!l.~cu!e lo. l!xi..<lencia de ese derecho o sus condtctones. s !n que de
ningtín mod~ pueda cobijar aquellas ootttrovcrs~ u. qw!' dt:n tu¡¡ar
las dlt..-ersas relaciOnes pairimonio.!cs que romponcn !a. herencia, !as
c•u:W:-• s<: <'rv.oumtra a su l.J(!Z gobernadas p or sus pmpias lnstltucto
n esjurídlca.s. simdo de oompetencill de los órgano.~juri..~dir.doru:des
a los cuo!es se les taa.¡a ulrib,.itfu !a. trorrútatión d e los Utlgios que en

iOTTW <1 d/a.~

$C< St~5Citen,"',

F.F.: art. 5 ltt. 12 del decrero 227 2 de 1989.
!j) 81¡;/\IDCC/ON DE CliEI\TAS ,Jl,RlSJ)jXlQJ.Il.~J.IllL: "el litigio no tie-

ne por objero establecer la calidad de heredero o legatariO, o discutir
el f111dor detechb de la actora. ¡xuu <.uncurrir como herer.k'<'a a !a su·
cesiim de la mu.'ll>Tlie, o t:l cricancc de una aslgnació11 hcredira.ria, o
la cuanl!a !J propon:ián de un derecho su.cesoral, sino que, simplem.ente se trata de wta eotttr!l<>etsiu de <.uriu:!:!f' '"'tú~menu' ciuil.
t;urrw <p.o.il!rcL r¡u.e «! prtJL-e>W de JJ:.'Tid.K:ión d.e ct.wnlas Llene par objelo
que ¡¡e cslabfezca ju.dicialmen.te: quién le debe a qutén. y cuánto.
oomo d esde antigUD se tiene establecido. en.ftmna unan!me, no solo
por la leg!slactón. sino por la doctrina >ln!V<~rstll.".

Corte Suprema de Justicia. -Sala de casac«m Civil yl\gmrta. · Santafé
dP. Rogoui, n. ( !., une~ (ll) rie nnvi~hTf! de. ·rnn TJClV P.rlP.n tn~ noventa y
l<i.dP. ( 1997).
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Ref.: l!:xpedlcnte'Nn. 6895

Auto No. 295

Se decide por ln Cune el c.onfllcto de compet.tmcia suscitado entre Jos
J tlZl(¡ldos Q tllnl<> Ci\11del Circuito de M eddlin y Civil del Circuito d c.S.msón
(Antloqui;l) "" el proceso ob r.,..'iado de r endiCión provocada dt< cuentas
prornm~do por OlJ:\a l~<nhel Rios de Conzá.lcz con re,.pecto a Sllvla Hios
Allll\rez. admlnlslrud(>ra que fue de los blt<ne::; muebles e Inmueble:; de
Ugla Alvar..-" Alvarez. ya faller.ida, d e qtúen son herederos Oiga Isabel.
Sllvta y U¡¡ia Beatriz H!os !\Jvure:< .
. l.

A~Tf.(:'&DENU::S

1.- Malianlc dellllUlda qu~ obr'.t a folios 47 a 57 del cua'llt rnu No. l .
inldal.nl~lle imll.hniUdn por el J u7.gado Q ulnw Civil del Clrcutto de M•<tellm
y postet1ormenk ~orr~:~dn como ap:u~cP. a follo 60 del mismo cuarlt>rn<J.
o~a: l•abd Ríos 1\lvareo< <k González. como heredr.ra de Llgla Nvare:>.:
1\lvare:-:, .:nnvocó a tul pa·ut:cs•> allrev!ado de rendición provocada de cuentas a S ilvia Ríos Atva.rer., ,.¡lruini:-;tradora que fue de: lo~. bienes ·m uebles e
ltunuchl~ que en vida po.:rlt"necleron la causanr.c m<m~ionada. de quien
tmnbié:n son.herede.ra." Silvia: y L1g1a Bea!IW. Rlos Alvarez. proceso é9t~ etJ

a

el C1>al se pr etende <¡u e In d emandada rinda. con destino a la su~lón 'tlP.
la madre de·la actor~ . ·cuentas" de la gestión ele la adminiBt:raclñn clP. lns
bil:ncs de la causan lt: "por los años de 1987 Cft adelante" y. espcclalrnt-!nle
d.:•d~ e126 de nuvil:rn\.Jre de 1994. fecha en la l:l.tal falleció la ~cnon1 Ligin
Alvru-ez 1\h'R!·e-., .:n cl municipio de Sonsón. \lepartamento rlc AnUnquia.
.A,¡J mismo, lmpüra que la demandada "hHga entrega a la succl'llftn" dP.l
apHrt.'\meilto No. 202 , :slluado en el barrio r.aureks. municipio ele MNIP.llín,
en la "ctrculat· 77 Nu. 88 ·28 . 202 q ue hace purle de la 1mldad rc!¡llifflld al
'E:l Muelle' matrit;ul~ itunoblllal1a No. 00 J-0517722 zona sur-. Junt.n c:nn
o1 J,tnrnje ubicado'" ' e;) miSmo edifico e in~crit n hajo el follo de Jnál.ríeula
inuu¡biliaria No. 001 -0517710 y del apan>~mento con matricula inmobi·
liali11 Nu. 001>629547. urtJanización Almcrin No 2. edificio Mazan, ubicad<> t:U la c¡ille 35 e No. 85 -37 -301'de M<~<'lt:llin, 'ISÍ como el porque>adero
><il.undo en el mismo cdlllcto. e Inscrito h>lJO "' folio de matrk-ulu inmobllJurt!J. !\o. 001 -629568. del "dinero y d P.mÍl" bienes muebles ~ inmuebles
que: lenga en su podl.'.r· !0. 50. cunrlP.rnn ~o. 1). ·

Además. Impetra la nclura que la Clcmonrl;¡da, al rendir lwo ·~•entas
almlldas, lo hara "adjuntando los docuttwnln,., r.omprobantc.. y danás
anexos que las sustenten" c.ou la advertenCia d~
r:en caso ~ no ren·
dtrlM . la a.:'u,.·a podn\, bajo Juramento estimar el sahln a cargo de Silvia
Rín., Ah'llt·ez, ~· (::<t.~: en e l cual habn\ de l'ondenarst>: a <'si" n i pago de
" l a" ln<I"Xadoues corn:s p\lnd1entes- a la qjcl:Ul.Uria de la scnb•nt:i~. "terúeDdo en cuenta el lnteró• tilorntorio certl'flcado por la SupcilnJ·..ndP.ncla
Bo.ncru'la (lls. 50 n ~l. y 60 (:u:td..mo No. 1).
·
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2.- ~-unda la demandante sus prctcngioncs, en resumen, en los he
::hos que se sintetizan ru~í:
2.1.- La "ef10ra Ligia Alvarcr. Alv..rcz. falleció en el mlUúc!p!o de Sansón,
ciepartamemo de Antt.oqlli<-.. el 26 de noviembre de 1994. lugar donde
"vivió y laboró hasla ¡;u muerte- (fi. 4-7 cuaderno No. l).
2.2.- La causante U~la Alvarcz Alvarez, quien contraJo maUimunio
por los ritos católicos con .Jorge Hios Gut.\errez el ~ 7 de diciembre de 1942.
procreó con éste a Oiga Isabel, SIMa y Ligia 8eat1iz Ríos Alvnr~~.
2.3.- (..a señora l..igia Alvare-¿ Alvarez 1\u: propi<:tarla de 2.2~9 acciones
de la empresa Ba\onrla S. A., de las cuales figuró como !al hasta el 29 de
abril de l!l88, cuyos los dividendos se cobraban por conditcto rlel Bant!o
industrial Colombiano, de Mcdcllín, y :;e: "msignaban en la cuenta No.
1028·001010898 de Conavl- Santa Tereslta, de la que eran titulares I..igia
AlvarP.?.: Alvn.re7. como .dueña y Sih.;a Rio~ AlvarC"L. como ad.m1n.lstradorn

de esta.
2.-!o.- Desde el 29 de abril de 1988 en adelantP., l"s ac:<:io::1cs de proplea. (1 u e se h17..0 n1endón en el
munt'.I'al J»:C',"<;;dt'lllt:, Hgur:~rnn "a nurubrt: de su hija Llgla Beatrt:1; Ríoo
~d e 1~ cau~anlc en 1~ cu1pn:::sa Davl::lCía S. A.

Alvarez de Taborda. acdones que se manejarQn a lntvó.< !Id naneo de
Colombia". sucm:sal de.Sonsiín !lasto el mes dr. feb1·ero rle 1994, cuandu
th~ron ncl(oclaclas P.n opera.cl(ln efectuada por conduelo de la bol8a.
2.5.- Cnn "1 produc1:o el<: la venta de tales acciones se compró el apar- ·
tamento No. 20'..!. ubicado en la circular 77 No. 38 .. 28 -2r.2. de la unidad
residencial El 'Muelle, <:<m rrml.ri<:ulu inrnobillarla No. CUl-C5177'2.2, ""na
sur, munieiplo de Mcdcllin, el garaje distinguido con mal.rku~a inmobilla-.
naNo. 001-0517710, así como el parqueadem <:on matricula lntuob!liarta
No. 001-52!!55!! y el apartamento con matrícula i..'lmobi'imi" :'ifo. 001624597. ubicados en el edificio !)!razaTi. (:all<: 35 ., No. 95 -37, urbaniza
ctón Almt:ria dt: Mcddlin.

2..•6.- Los inmm:hlt:s >~. c¡ue se ha he::ho referenck".. cuya propid.aria
real era Ugla.llh'3l·ez de Ríos. fueron adquiridos a no111bre de ia demandada
Sihia Ríu:s Alvan""· qu ic:n amr.s
desempeüó como morya .Y acLmtlmente
t.rab~la como Instructora al servido del SENA. Ul. 48, .:uademo 1'\o. 1).

se

2.7.- La (:ausante Ltgla Alvarez Alvarez. o Lig!a Alv<:C(:Y. dt: Ríos. tami)Jc'm fue propietarta, hasta el momento de su muerte de -cuatro (41 bóvedas en el ""menb,...;n de: la parroquia de Sonsón y un [1) osa.-io en la erlpta
de la Catedral del municipio c1tado" (fl. 49, <:nmlf!nlo No. 1).
2.8.- La de1nandaóa ~ilvia Rlos Ahr;JrP."/. nu ha. rendido

\~o!untcuianlen~

t.e .:uenlas. de la admlni.gtraelón de las acc:ion"" rle pmpiedad de la causante, sus dMrienrlo.•, los. dineros de propiedad de esr" ;:lt;m,, P.! valor de

!:N~"~"~"c:!''<.;:•....:2:::¡4~88~----....!G~A
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los cánone_<; rfr. arn~ncJ;>mien(o del ¡:tparlatnenlfl 202, ui)ICMio en L'\ c.irr.uJar 77 No. 38 · 28. unídad residení'lal l!:l Muelle y su g<uaje.
2 .9 .- !~• demandada SllvlaRíos Ah>arez. a demá.e habita junto con Llgia
Be, (Tiz Ríos d e T aborda I::L APARTAMENTO UiHCAuO t:N LA CALU: 35
C 85 -37 · 301. EDIFICIO Mo7.-lri, urbnni?:nd6n Almeñu Nu . 2, s in rendir
tampoc':<) r. u ~n tus de ello.

3. · El Jn>.g ado Quinto Civil del Circuito de Mede ll[n, mediante auto de·.
16 dt: ag<:>s to d e 1996 (0. 62. cuaderno 1\o. 1). adruJUó la demanda con la
cuaJ .s c inlc:1n él!'te proceso. luego de subsanados alguaos d efectos formales. como a¡.>aret:.: ~:n mcmOJial visible a folio 6 0 del m.I5 DlO.
4. · SIMa I<!~ Alvarez. le dio uonlcs!ación a¡,. ckm1mda com o aparece
a !olin-5 73 a 80 d tl cuaderno No. l . con expresa op ut1i(..16n a las pi-cl.cnsio-

n <:« d e la actorn, con la lualllfest aclón de no habeJ' sido nunca adulinislradurd de bien~ de Llgla Atvru·ez Ah.-arez o J.Jgla .1\lvarez de R!OF. y haber
a dquirido. con sus propios n;c;ursos a:onómicos los bienes que llgu mn a

su

nomb1~.

5.- La demandada, en escrito ""V"n u.lo ¡n,.. 1 ;, 2, ""'"l~mo N<J . . 2 .
propu "'·' wmo excepctones ·previas las q ue denominO ·falta rlc .fu ñsdicciüu" y "ütlltt dt competencia", excepciones esta.~ contormc a parece en
.auto ll<' 13 d~ JuniO de 1997 (fls. 9 a 12. cu a derno No. 2), t>rospcrú la
segunda , ll<\) o la consideración de que. ronformc n lo pr.~r:.,ptu nclu pnr el
artículo 2 3. nuiuemll 5 del Código ele Pro~cdlmlcnw Civil. la rornp?.lenc:i"
te corre:;pond e al Juzgado Civil del Circuito de Sonr«in, ctnno qui«m 'l""
~e <l""''l' ldR a Sllvla Hios Alvarc-z, heredera de Llglu Ah•ur~'- <J?. Rí{>':i parn
qu~> rinrla C\lmtas y restituya bienes a la suce~ión d e la c:uusunle mencio·
nn<la, r:uyo pr~e-..o de sucesión cursa en el J u;¿¡¡<tdo d~ Fu mm" de S<:>nsón.

o .- El J uzgado Civil dP.l Circuito de Sansón, en au to de 25 de septiem·
bre.de 1997. declaró su ;0 cumpeter>cta para con~er de tste prO«'so. de·
cJsión é sta é¡uc l'u11dó " " l<J oon.~ideración d e que el articu lo 23. muncra.l
15 del Código de !'rcx:cilimi""to Civil, sólo resulta apliCable para et ~C380
en que la sucesJón se lleva ante un J u e>: Civil MunJClpal y lo d ebatido
ru ere d e mayor cua.nl!a ". lo que no s ucede en el caos de autos. pues la
su cesión de la co.usant.~< ·¡, tm.m ita' el J uzgado Pr9nuscu o de Familia" tlc
Sansón. por uno. ¡.>art.~; y, p<:>r otra, la noml<'\ aplléable para. delcnninar la
competencia p¡¡n. conocer de este proceso. es el nwneral ¡ • dd artículo
23 d el Códign de: Procedimiento C!vll, lo que s lgnlflca ,q uc:: pc¡r mzón del
domiC'.JIJO de la dc.:mt~ndada '"' competente el J uez CivU. del Circuiln d.c
Mc:dcllín.
·
.,

7. · ,En eQn&ccy.cm:ia, d Juzgado Civll del Circuito de Snn,;lm. en la
misma prOvidencia de 25 de scpl.icmhrc: de 1997, ordenó el envio del ex·
pcdic nlc a ia Corte Suprema de Justicia para düi mlr cl conflicto a&i planteado. a lo cual :oc p rn<:cdc.ahorn por esta Corporación.
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l.- En rel;u':ión ("'01, l:t asigfl-:"'lción de competencia pnr eJ fhei·or tt'nitn-

rtal y eol fneoro deo atrac.clón. se recuerda por la Corte:
!.1. ·La competencia, como la potestíld de que se Inviste a unjuez para
fL<ó!Jir/.o r.ld•<nninado !a jurisdicción que com<S¡'J<>ruie al Estado. se distribuye por el legislador teniendo en cuenta para el ejecw los
dr~rwmirtados 'Jadnres de mrrrrJ"Ient.:ia", mire !os cuules se e~uenrra el
territorial, en cuya virtud se asigna especif¡camente a Wl despacho judlcitz!
el conocimiento de u.n pro~eso, con¡>re.<;cimkrK:iu. de los demás de !a misma
cak<gurú.! (~i:;h:.'ftlt!s en el lL'ITttorio na€ioncú, lo que se oonot~< en !a clud.r-lrtrL
como dlstrfbuclón lwrtzontal de la competencia.
qjerc<~r, <~n un

1.2.· En cuan/o ha.ce al.(aclor tenitortal, el!c_qtslador a.sigrl(l ltl mrtrpt!Ju~:ros" o ·:roras", a suber. el personal o
generaL e! real. e! conlrocluaL el de rumcción y el concum.'ftte, éste último
cuando cor¡fluyen dos o mas de lo anteriores respec!o al rnismo ¡tn'J('P.sn.

tencia, w:udiE.'fldo para ello a los

1.3.- 'En Virtud rld d~nominaño "h11~m rJ.-, atm~~Jon-, se asignan al
jlle2 C]ue c::>noce de un procew detennlnarlo ?l C'onor.1m:~nt.o rle otros procesos cuyas pretensiones gu.-u-dan C9trecha reiaclón c.on el :_:>rimero, con1o
sueP.día por ejemplo 1'-1 Jog, pro~es.os d~ quíebm de Jos comer~Rntes cuRndo ellos existían, el:' d"':ir hasl;l ;m/P.s de la ,..¡~.,m:iu de la ~'Y 22:1. de 1YY5
(que empezó a regir el 21 de junto de 1996}, o en los p,-o<:esos de concurso
de acreedores y cesión de bie-Jtes (articulo 23, numeml 13 Cl:digo de Procedimiento Ctvtl) y como eucede en aquellos p:rocesos que sean pmmo,idos "r:ontra los asignatarioa, el cónyuge o los admlnl.9tradores de la he·
renda, pnT '~ansa o ·en m.í"i)n de 6~t.a... para lo::~ cuales '"será competente el
}t<ez que ~onozca el proceso de sm:csión rnicnl.r.ts dure éste. siempre que
lo sea por razón de la cuantía y sin<:> lo fuere, el <:orr<,.ptmdiente juez de
dicha Jur!sd!cctón territorlal" (Articulo 23, numeral 15 Código de Pmcedimiculo Civill.

2.- Ahora bten, por razón de !a materi<l, es der::ir porelfudiJr' objetío'O, el
legislador asignó a los .Jueces de _/(unilia. en pnmera. in.~/tmdu, enú·e otros
aswttos, el conocimiento de los procesos contenciosos <.1«Uidi.lln controL-er··
sía verse sobre "derechos suoesorales", es decir. cru:mcfo et lit.igiQ tiene por
o'h)etn dlrP.Ctamenre ww discusión sobre "el derecho sucesora! en sí miSmo
mnsidNado. uate decú: sl se tiene derecho a la herencia o IE'!)ado, !J '"' l<>l
CG..W en r¡uP. medit:ln., y sí se tiarre o •lo la rolldad de aslgnatario. y cuál ¡;,1
alcanoe de la asignación", como se d.)io ¡-.or la Corl.<! en sentencia ele 28 de
mayo de 1996. ~ttpedie.nte -1179 lord~nario Manuel Vio:n/.(.' Hurtado Aloort.>z
mnl.ru Pablo Enrique Valero IJohórqtiez y Flor Escer Gó119ora Pulido, archivo
Corl<!}, provitlencia. ésta en la que, para mayor pr-..ctsión .<e o.grt.yó que "por
de.-.:chos sucesorales debe entenderse los qu~ de llUlJU.'Ta corwreta conciernen con esa aptitud para suceder al. dr. c:ujw;: !J por <.'Onrroc>e.rs/as sobre

. !4.0:5.
t.ules derechos aque/Jll..q en Ir..~ <:u.alc~ se <liscute ¡,. «>.i:<;fenda rle. e.•e derecho o sus condtcimee~. sin que de nln,9ún mocio pueda cobijar aque.Uas controc>e•:~itL.o; u <¡ue den lugar !as dtversas relaciones patrimonfales que com¡xmen la henmcfa. la.~ ;:,ualt?~ .~e cncuentru a su •~e.z gobernados por sus
p ropias tnstttu.cr.one!)jurid.fcas. siendo de c:orrrpE.'lE:-ntill de !os óryanosjuris-

dlcdt»tnles a los c.úales se !es ltoya atribuido la tronútoción de IDs litigios
qut< '"' (orno a ella~ se susdtl!n".

3.- .1\plicadas las nbcloncs an teriores al
·

c:l.90

sub-lite. se enr.uenlrnn

por la Con e que;:

3 . L- En la dem~nela con la cual se lnldO este proceso. se pretende por
la actora. hcrc<i.-ra de UgiA Alvare>: Alvareo: o l;igia Alvarez de Ríos. una
rendición provocada de cuentn" por parte de Silvia Ríos Alvare7., de qui en
se cti~ fue administrador.. d«
bhm~' muebiP.s e inmuebles de L'l causante en vida de ésta, ·por 1M. Ot1os d e 1987 t:n aolebm(e" y ~'QT\ posterioridad al fallec.imiento de ~u pm~cn ltora. acaecido el 25 de no,•it~mbre de
Lll94. así como 1~ re,.lituclón de-algul1os bienes ·a la sucesión" de la causante ttls. 50 a 51 y 60. cuaderno No. 1].

¡.,.,

::s.2.- Como salta a ¡,, vt~ta. 111 demandada SUvla. Ríos Alvarez. no fue
convocada a éste proc:e"<> como ·•adlXl.lnJ.stradora de la herencia." de Ugl..1.
/\lvarez Alvarcz o Ligia Alvu ret de Rlos, pu~ rú tiene la calidad de albacea,
ru ha sido dcsi~na<la ar'lmiJ11stradora de los bienes relictos por dDCJslón de
los coherederos, ni l:1mpoco por dectslón judicial. ni mucho menos tiene
la calidad de curadora ele lo. herencll;l yacente.
· 3.3.- Oe Igual modo. cO•l ab~olul,u darld:ul '"' •JbseJva que las preten
sinnes de la demaJ)dMtc no k fonnu la11 mntro la demandada como
""ib<nato.rtn de la suceslóti d e UgiH. Alv".-"'· Alvar{::c:. o·por musa o en razón
ele Ja herencia de esta, lo qu<: H1gntl1r:H qur. nQ tiene Operrutcla para este
<:u.;o el fuero o foro hc rcdlt.all,., '"' rlcdr, qu<: no :;e trata de fuero de atrae,
(:íón parn deteri:nJna.r la ccm•p<:l t:n{:tn pnro. conoce~· d e este proceso r rad.Jcarla. en virtud de ello, en d juc1: ·que conoce de la sucesión mencionada,
que lo es el l:'romlsc:ut) d<: F'amlllo. de S.o nsón (Antioqula).
8.4.- A.•í mismo. aparece con /.udr. n.U.ide:< qUP. el litigio no ttene por ol:tf.?.to e,;/ahlec-.(.r la mlidad de heredero o lega.tr.uio, o disctdiT d rrujor derecho
de !a ru:/nra para concurrl.r como here<J..,-a "' la ·'"'"'.si.ón el<! !a awsante. o el
alnlnce de una asignación l.e•wiuuiu. " la <->JUÍuíc• !/proporción de wt dere- ·
clw suresornt súlb QUK, simplen11.<rll.t'! :se /.rala de una controV€'1·sta de cnrácter enúnenfe.tttt>Jtte ciÓiJ, romu qui"'u que .,¡ p!"'(X:SO de rendición de cuenms
tiene por objeto que se estableaujudil:iulsntmh: qui(-rl te debe a quién. !1
cuánto, ooruo ih<We an/tguo se ttene establecido, enjbrmu. unánime, no solo

por la legis/aciúu ,

SÍIU> J X Ir

kt doctJtiul

Ulll~L

3.5.- Corolo.rio obll,g.'\do de la~ C..'UI "'lt.lcrw:imuc:s que an~en. es. entonc.es, que el cono<:imicntn de este proceso ccu·.-espoudc a lajuril!dl(:ctón
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cM.l y. dentro de ·ella. la competencia se encuentra a~E>ignada al Juzgado
·Quinto CivU del Circuito de McdcUin. al que correspondió por reparto,
{Y.JCS <:n la demanda se a"cvcra que.; la d<:noam:!ada SJlvla Rios Mvarez,
t.kru~ domicilin (:n (:sa duclncl, y qu•: en dht rodbe notificaciones en ln
dirr.::dím allí indkada {11!:'. 47 y 37, cuaderno No. 1). ·
D~:t!ISIIiX

En mérito de lo e."q)uesto, la Corte Suprema de Justicia, &1 la d" Ca.<~a
dón Ch:ll y Agraria,
Rll:SUIJ:LVE

DIRIIVJIR el conflicto de competencia suscitado entre lo-5 Juzgadn"
[;ulnta Civil del Circuito de Medellin y ~lvU del Circuito ele Snn.-r>n
(Antloquia) en el procesa abre\'iado de rendición P\'0\'0<:ada de r.uentas'
promovido por Oiga Isabel Ríos ele Gon:>ález r.on re"pe<:t.o a Silvit\ Rios
A!vare2, admlnlstradoTa que lile de los bienes muebles e irllnucbles de
Llgla lJvarez Alvare-.,, ya falle.:ida, ele <¡uien sun herederas Ol¡la Jsab~l.
Silvia .y Ligia Bealnz Ríos ftJvarez, en el sentido de que la competencia
paro ~onocer de dicho proceso corregponde al primero de los despachos
judídal"li men<:ítmad<JS, y no al se~undo.

En eonsecuenc1a. e11viese el expediente al Ju7.gado Quinlo Cn:il del
de Medellin, y comuníquese lo aqtú decidido a\.Jur.g"do Civil del
Circuito de Sansón {Antloquia), para los fines pertinentes.
~lrculto

t'iJotlfiquese

F',=nndo

José
Ramíre?. Gó•lu!z. lliirolfls Bechara Simancas, Jorg<' Anionio Casl.illtJ RtfBeles, C-arlos EsrebcmJaramU!o Sch!oss, PedTo f..q/onl. Pian<.1.fa.
Rq/ael Rom"m SiL'TTU, .Jorge Santos Ballesreros.

'YI·:liiAC~CN NOJre.'ilflf\ ~:J~'f.'J¡.f<C:t~Jl. -Vía rllr~nta ~ lnclir~da
ll!:'-~:t:ll~ iCl.l;

!

llül:CEO !." O:.l :.:t~-Cl:.:O

-con apoyo en ' la oousal primera ele oasación se puede denunciar la
viu!uriór& r:lt' ú>s nnrma..< sustanciales de una. de do..• maneras, por
esencia tiwor¡fundib!es a la par que? IJ~ompai.lbl.es: por ~ dire~ta.
ca.so en el cual el quebronro implica por jJaite deljaUador la comtslón
de w1 yerro cstrit:(t.unenlejUJidi,co, o seo <:on ab.wluta presdndencia
r:lt! ltl cw,:stién. de.los hechos y de sH pme.ba tal y como.fueron apretiad.os eJI e!JC.Uo lU:ustulo, a cwjo mspedn exísiP. ~ rmyttnnidad del
bnpugi1J:J111e; o por uÍfl intlirt:dp., que e~ la t¡u.e "'' rl<<i"' <..-;cq¡¡:r cuando
eLviclo dejutcto del sentencia dor prr~tJiet>e de la apredaciDn c•quiuocudo o de la.jrura de apre.ctaclón de. las pruebas que sustentan ltl cuesLibnlíl.í¡¡ill.'YJ: " llo se tmd.uD?. en la cornCsión d e dos especies de. errar:
1o. M twctw, que ulafw a la. con.~mp/acifli¡ ni:¡jeliocr. de la. pnteba. ¡¡
OCW'I~. por s uposk:l611, cua11do el fallo.dor da por d<.>r~tMI.nldt> un IIL~
<:lw sin exisrtr s u demostración o por haber adiCiOnado el contenido
de lt.t.< ¡mJRbn::< qw: obran en el proceso: o. por preterición. cuando no
lo d a por acreditado u p<.'Sur de csto.r!o o por hab<...- rasÚin9ídD n rrn.rnlado el. alcance d e los medios de cotwicclón: 2o. !?012' dq dereclw, e!
qu" s" "'"-l'enta cttando el follador aprecia las pntebas aducidas en
e! pi"'Ceso 11in tt... CJhs<.rtJaJ-rcia dc'los l"(!(jtt isilos k'galmc ntc ncresarios

para su acepracilm, pmdut."ibr• y apreciación; aqui litjoUa. recae, entonces. sobre la contemplacwnj ...,..;dú;a de la pn.u:ba !1 su¡xme t!l qltf~
b1Wlto de normas de dtsdplina pmbatorla ·P.F.: arn;. 368 num. l. 374 nwn. 3 del C.P. C.

Corte Suprema deJusrtcia. - Sala dt~ r.r;,.<;ar.ibn CWII.!J A,r¡rnria. - Sanlafi'

,¡., Rognrlí , 1>. C... doce (1:1.) de noviembre d e mU novcclcnlilS nrJV~nl.u y
SlC1.C ( 1%17 ).
M;l¡;¡iHi n uln

P{mmte.: Dr. Nico!ds Becham Stmancas

Rc:f.: ft;xp{:<llente No. 4900

Sentenchl. ,No. 071

Dc<:ídcsc <::1 rc~'UI'So de casación interpuesto por !a pa rt.c rlcmand>!CI>t
contra la sentencia de 10 dt- no,iembrtt de ! 993, proferida por el Tribunal
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Superior del Distrito .Jtulic:ia\ de Ctul.dlnamarca. en este pro<,~so ordinarit) ;tdelantado por LA ¡'IJACI0:\1 -MJNl::;TERlO DE DEFENSA N/\CIOiliALconti'a AV1COJ.4, LETICiA L\Mrl"ADA.
Am'ECEDEI\l'ES

l.- Por demanda J)resentada al Ju1.g.1do Civil cl~l Cin:nil u tlP. T..,¡ i<.1a,
La Nación soUciM '1"'~ se declarnse qu•~ en, ""' dmma o propieta1ia dt-1
bien inmuchlP. tleserito por su ubic::adón y linderos en el libelo Jncoatorlo,
y en consecuencia. se condEmam a A~icola Let!cla Lln:.lt:ada a restituirselo, junio con los frutos civiles y naturales que la demandada hulrien: p...-cihido

~su

condición de JM>seedora de mala fe, y se le

~ondeoo.ra

en lns

<.:ostas del proceso.

2.- La dcmaTtdanle apoyó eu.e prctcn.sione« en los !techos siguientes :
a) Que P"' ;¡o;uerdo No. 018 du 25 de od.uhre de 197.1, el Concejo
Municipal de Letlcla "l" adjudicó" a la Nación con desUno a la Annadu
Nazlonal, unos lotes situados en jurisdh;tón de Leticia, ac:.terdo que fue
proto~!lzado mcdi;ml.~ escritura l'Jo. 116 de 18 d" diciembre de J S71 en
l>l notaria de dicha ciudad, y '"' tntdición registrada en el Ubro 1o. pagino.
37, _\lo. 1:111. el 16 de di<:iemb1·e 'del mismo aiio.

b) Que dt<,;de 1971 la Armada NaMonal <.:onstn•yó t-1 APOSTADERO
l•'LUVIAL .ARC LE'T'ICJA, cuyo o~jetlvo ptim:lpal es el P"t.mllaje rle los rios
ñ·onterlzos. estando el inmueble asignado a un s....vido ,púhlko funda·
mental. el de l..<t defensa nacional.

e) guc desde-lutce vanos af1os la soclodad demanchJd" •hn ''~mido poseyendo contra la voluntad de la Nación un lote de terreno que forma parle
de lo.< adjudicados pot· el Municipio d~• T.eticill ...•.
3.· :!ntcrada la soded"d demandada de las pretensiones <!o la t.!em:~:n
da.nte, en el escrtto de contcs.taciún a In demanda se opuso a ellas. respondió a cach• -:Jno de los hechos manifestando r¡ne el pri;;Jero se inferia
de la copla de la R"suhn:ión aportada. que e! segundo no le consl"b" y rm
ser ciertos ,los rcsto.ntes; formuló como excepciones de fondo las de falta
de los requisitos axlológicos de la acción reiv:indlcatorla y falta de Identidad cM inmueble materta ele L.1. rcivindkat:iÍ>n; finalmente solicitó L1. cita
clón de Rafael Penlonto lllvira y Udla Wa>iduiT..ga cle p..,.domn, manile"'tsndo que ello"' son los verdaderos poseedores del inmt,eblc o~upado por
la Granja .A11iool" ¡...,lkia·. En esC11to separado propuso ir.ddcmc de excepciones prc.-vias, el cual le fue despachado ad\•crsamcntc.
4.- Lo primern Instancia terminó í:on scnknda de 23 de julio de 1993,
qu" deduró infundadas lru; excepciones <k mí:ri\o, ao.:t:cdió ¡,la p!Tknsión
rt-.lvlndícaturta condenando a demnndadn a restituir ellrunueble materia de In controversia, empero, la ah,;ol"ió de la obltgactón de restituir Jos
lnttns. der.l=ó r¡ue .J.n demandante nu ""taba obligada a indemnizar 1""

ln

~N~oi~m~e~.r~o~2~4~R~R~------~G~,A~r.~.BT~
-~A~,n~m~T~
r.~JA~T~
,--------------~140~

expensas neoesa.tias, n.igó el recono<:Jmtcnto de meJoras. autorizó a la
demandada p ar» nevar.se los materia les de IHS me.Jcm....~ )' <:ondcnó a ésta
<'.rl

I:Js COl<(.us del proceso.

~-- Tru :onforme la demandada con lo así Ye::meHo, r~~'\Jrriú en apelación, habiendo culmlnado el segundo grado con fallo de lO de noviembre
de 1993, CO!\fi r lti>I\UTÍU dd prol(:ddo pnr cJ a (jl.W• c:un l,ra el <.:ua!Ja misma
part." inl'TJ'USO e-l recurso de ca:sadón, que por e5tru· tmnlitado procede la

Corl<.: a ut:c!d!rlo.

l..\ St:.,'J'l:;NCI.'L IM!!UC:-il\l}A
El .Tril.Junul, par..t CQntlnnar Ía decisión del ju~.gn<lur. de ¡nimP.r ¡,.sr-.Jdo,
1l<:c:erl16 a la rehindicac!ón. dejó sentado que se acreditaron loE> elementos qu e estructuran la accloil reivindicatoria: al respecto hizo l."'S slguJentes rcflcxlor>"s:
a) Que la cscrllum pühlica No. ·116 rle 13 rle< dld.-.mbre de Hl7 l de la
Notarla Url!ca dt: U!ticia. •mediante la cual se protocolizó el Acuerdo No.
0 18 del 2 6 de oc.tubre de 1971 del Concejo Mu ntctpaJ de Letlcta. por el
cual se desiúW,qut u 'jútxJr dt< !u Nat:ión. Miroístt.mo <k D<.;[cri.IXl, Amu.u.l<l
Nut:íorwl ¡¡ para el ~erotdo del Apostru:lero Naval que ¡¡qu( junciDno.. los
i'l~D/QS UNO u SIETE !(l(.-uliz(ldoS en el plaTIU wpogr(¡Jil.:u ClcYUitW a e;;la
Resoludón :, ....•, }'el ce<tlficado del Registrador d e lustnune<tto::. Pú.blicos
c.¡ui~n

de Letfcla eJ.\ dOI)d C Hgura n:gb:d.rac.la '1id~::1. c:~: rHurn p (Jhlku. ¡x.m<;u (h.:

pre""'"" qm: In demtl!ldrutte

es propletarla del inmueble objeto de la rei'l"" '"' irltmi:i_.¡ir.Q.
de la demandada

vindicación. q ue •e:;:; "1"-"''a." unti parte dd T'RE:DrO UNO
"" !t1 dtmronda•. dowlnlo que es anterior a la poseSión
(subrayas de la Curte).

b) Que no~<: prol.Jú que el Ar.u«~;rlo Mnnkipnl No. 018 nel 26 de oclu-

brc de 1971 riel Conc~o MtllÚcl.pal de Letlcia hubl~re Bido deClarado Ilegal
por Ja·autondad contencl.oso·adminí.o;t.r ath•a. ·
e) Que la ldentJdart del h icn <)nf.-1() ~utl<'.il~n.ernmf P. ..,,.-..,.lil'"'" ~¡, P.l
caudal p mhaturiu.
·
d) Qut: la ~urna o ngregactón de posesiones sobre lumu~ble5 requiere
de e.scrt1urn púbU<:a. la cual no cxis l.: c:n d 1'"'!""-~ll·

e) Que JuUo N.cngifo G. uUli:r.ó lus l>¡gos exi.~r.ent.e& en tenenos baldios
de la Nación. <:mno '5imple tehedor y no como poseedor.
f} Qu~ por ser la demandada poseedora de mala fe no Uenc derccl1o a que
se le abonen las mejo_ras Cttilcs •~xislen t.t.:>J t:n d irm1ueble obJeto del litigio.
~L J:{[!:CuHSO V>: (~'\SACIÓN

llentro.dc>J áiDI>ito de la ""usnl primera <1•' '"'1$l>.CI6n, la p arte recurrenlorrrrula. t.re" cargos contl-a la sentencia del Tril.Ju~uu; Ju" ccwles "" despac:han.\n conJunf.•lmentP.. dada su íntima conexión.

\~
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l.OS

CA~COS

l. En el fi!q(O piiD.tero se acusa la senlt~ru'i" ,¡., haber i.'lfringido indi·
reclamenle los articulo~ ~46. fl4 7. 950, 961, 952 y 956 del Códl_¡¡o :.:lvll,
por aplicación lndet)lrla, y 762 ibídem, por falta de apllcac~ón. como consecacncla d~ error evtdente de hecho en la apreciación de :as pmebas.
L 1. En la furuhnnenlación del cargo se le Imputan al scntendador los
slgui~nl.es

yerros de apreciación:

l" El Tiibunal, sin tonlSJ'SC el csftier-Lo de leer qu~ dice In escrttum No.
l 16 del 13 de diciembre de l. 971, concluyó que con la copia que de esta
se adujo y t:nn d ''''rU\lcndo de registro, aparece demoslradn <JL"~ la Na•~ión nsi<'n Ln el derecho de dominio que invm~a; nn obstan k <JilC el senten·
darlo,- vio que dicho instrumento sólo contiene 1" pmb>cnl:'l.a,ión dd r.ita·
do acuerdo No. O18 del Concejo JllUtlic::ipal de: l.A,Lida, por rut:din del t:ual
los prcdjos que allí se sJngu.larlzan 8e de~Uw::1nm t~n jñvor de: La Nad(m 1\liinislr.rin de Dctensn -Armada 1\aclonal y _¡>aJ'a el se.vicio del Apusl.atlt:ru
Naval; <nmlarn.,n \.e dedujo que por medio de ese acto ~el Concejo se trans.:
fh•ió a !a Nac:ión c:J <krq:hq de propiedad de los menclOI)ado::;.!mUP.!:!:!l!:~
slendo que "" d :;ulamcnlc ¡._.,~ dio deslinaclcin especial a favor de la Nación; es decir, ct;mtetló evidente ~rror de he<:lto al ba-.-erle decir a e,;os

documentos Jo que ellos no crprcsan.
2'' P"dsa IK>rallo el falladorqae el articulo quinto del menclonadoAcuer~

do 018 dispuso que )lflm los ¡:rectos
Persosu~rp

legal~s c;or~!guie_llt.~l! J!U~Q¡:g!.lcSg al

ÑñqiÉfiool oom que elf:.r..'E': 11 escrl~Y!YJJ201z{~a esta pn:mtdencia .,;
así dfjó ()e v"r
""'a e.o;;c.ritura no aparece y que la escritura No. 116 de
pror.o~oJiy;-..:iún el"\ A(·.uerdo de! Concejo no se le puede equiparar: por

'l""

<'A111S1~u icnlt:.

"f !l"clncir .,¡ Tribunal. sin existir la esctitura de enajenaeión o «djudica<:ion nt.orgnda por el Personero de Letlcla. que con la e~rl
lura de prol.o~olización unida al certlftcado de .rc¡Vstro. la Nación probó
dominio. int'unió en manifiesto error de hecho.
·

1.2. Afirma el cas.ac:ionisL:.> qu" si e\1'ribunnl no hubiera incurrido en
los citados yerros fadí<x>s. nn r.ahria concluido equivocada-'llente que está.
a::rcdltado el dominin de la demandante, ni accedido a la :-eivütdicación:
al proccuorr <mn(> hi;<J, infringió las nomms· sustanc!rues é: q'.le se contrae
d cargo. Por ennsiguiente, pide que se case el fallo ate.cado. se rev'oque el
.;,. pr!mer" instnnctn. y que, eu su lugar, se denieguen ias pretCllSlones de
1?. dcma::--da.

TI. En el cargo t~c.ero. :se-dentutcla la Infracción lndlrecta de los artículo" 946, 947, 9GO, 961, 962,y 966, dos htclso,;, !lJWef>, de! C. C., p-or
aplimt;ión indebida; y el ru'ticulo 762 lb. por falta de apll::-aclón; como
cons.,cucnda rle e>Tor de derecho al dade vnlor de prueba del dominio a la
e,;,crittu·a publica Nu. 1 16 <k 13 11<· tliei<'rnbre !lt: 1S71 c:ucrida auLc el
Notarlo ele Letlcla y al cetlificatlu ti"\ Rc¡¡islradur d" alli, con quebr<ullo
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n.c·dio de los articulo:; 2 53 y 265 del C. de P.C. y de:l an.lculo 43 c.!el (\a-celo
1250 de 1970.

Exp ltr.a <:1 \."\!llSOr que e l dP.rr.ch o real de dominio 5obre írunuebles se
>l(:n.:c.lit:a con la copla de la escritura pública <1~ artq u l ~lcio'Jn tl.,bid<tm ente
regl stmda ..Y qu e el sentcncinclo r le rlio va lor d e tal a Ja citada escríl.11ra
póhliea !16. lnscri l.a en la Oficina de l<cglstro, SiHmlo¡ qu e 110 se refiere a
transfercnc:lu rle propiedad lnlllu.,hje- ,;in o meram ente a la protooolimo.:ión
ilel m...ntado Ac uordco del Concejo MWllclpal. y mec.llunte el cual almplcmept.:: s., de~Unan en favor <k la Nación unos p redios; e l A'"":nlo no cxpresll que se transllcn: (:n lil\'OT de la NacJC:.n e l dcn:~:hn rlo: dominio o que
se le ceden en l>n>pícdad los mismos: incurriú d '!enten ctadot· en yern., al
. darle \'aior de prueba del dominio a. <lm:urlll:llll>>:~ <ltte 5010 h a blan de destina ción d e elln~ a l serv1clo de un Ap<>sl...rlt:ro Naval. do\ndose las violacion es de m c:diQ y s us ta nda.les que r.,seña el cargo.
111. En el W~Jl!~Ll:;egundo se a r.usa la senlenda d el U 1bunal porr¡u e r.
r.ausa éle ~1der ''-"-~ ~TTOres de h echo llJd fn-.ctamCJJlt qu ebrantó. por apli~•
dón lnddlidtt, d "rticulo 966 d el C. Civil, PI sus dos UIUmos h>ci-: y ln-<
articuloo ~y 966 ib. en loo lrr.s'primeros inc:t8oo. por falta de "plicacion .

Afirma el tmpugnante que d ,:;P.nl.enr:i;Hior con el ar¡¡uütenl~> rle que la
demanchuJ¡¡ AAbla que los ~rnmos donde futJclonubu la !:,'Tal1ja avícola
era tJ <le la nactori Ja decla ró poseedora de mall.. fe. A " !le Tespecto comcU<•
lo,; sigu ientes yerro~ lactic.os de apreciación probatoria:
al DejO d e Vt!ff que·la Nación no tiene Lít.uto de dom.!JUo . E:n el punto el
recurrenlt! se apoya en ar¡.(Umtmtos similares a los q ut: rr:fhi ó en los otros
cargo~ .

b) Pa.~6 por alto qu e el mencionado Ac uerdo rlr.J Concejo ll'lwli<:ipal ck
l..elicia declaró q ue quedaban a paz y s:~lvo los derech oc. adc¡uiridvs por
tercero~.

e) Dejó <k: ''Cl" la consta m:ia de c:ompmventa (C. 3. 11. 3) en que el
vendedor declara q ue la." mcjom s e instalacton~ qu e \1\mde las p lantó co
t<:rn:n o:s baldfos: la diligen cia d e exhlhlc lón y los dO<'umentos pre..enlad os en ella (C. 5 . fis . 15. 16 .y 181. esp~.cialmerrte el del ú ltimo folio q u e
contiN>.e la solicitud eh~ m:upaclón de terrenos ·lm\<tios nacionales, que
SM> )ns a q\ú ocupados, y el permiso olldal para ocuparlo... el cual se
transcribe e n P.l. <:argo.

rl) ·No vJo Jn~ d~d,.rodo:>nes d" Alvaro Romero, Ueq)<u n!n Clm1jo. Josc
Carlos Romero, l=u: Duarte. Enriqu" Mariño y Carlos E<Juarrlo Pru-do (C.
5, tls. 18 a 2 1). 4u.- hablan de que Jo" lt<rr.,nos d on de fu m :lona la Avicola
li.t.,ron poseldo&IUI<;ialmente. desde 1964, por Julio 2en6n Rc ngilo. luego
por JulJAJ1 Clavtj o Cá rdenas y úllirnamcntc p or la de mandarla, en cadena
Jnlntertumptcla d é- s u ccaon :s .

!4.l.2. _ ·····--·------"G.,._A:,C,.ET.!-'=-"A..:J"-UD""""'IC,I,_A,_L'--------'I~~t=·¡mero_ -~~8

Estima el recurrente que el .estudio nmjnnl.o rlc las pruebas antes
indicadas pP.rmite <:onduir qn" h> O<:upación de los terrenos por parte d"
la demnndada se inidó por Julíl• 7-R.nón Rcnglfo en enero de 1964, (:on
automación concedida por el Comisado de .'\mazonas, n:antlu csru; t!er.ras eran baldios nacionales y cuando la Nación no hahia sido favorectda
aún can la destinactón a que :s~ refiere el Al:nl:nlo del Con~ejo de Letkia,
hecho est.e que :$Utedió apenas en l971, cuando ya estaba ocupalla la
parcela ohjelo ele T"ivinrlic.ar:i(m; P.ll· r.sas c.lr~unstancies estima efce11$0r
que nc; pm"l<; "'llalogarsc oomo de mala fe la posesión de la d"noandada.
pues ellas hablan de lo controrlo.
Por lo t<mto al pasar por alto d fa ttmlor esos antecedentes come lió los
yelTos que se le impul.an, a ·.:ons<:<~J<mcia de los c.uales negó el r<:mnodrni<:n l.u lit: c:J<po::nsas y mejoJ<Ib a que tiene derecho d po,;a,dor vencido.
St:

COli:StnF.RA

l.· Es co11ocÍI.Iu que ron apoyo en la causal plimera de r.usacibn se pue·
de denundar !a violación de las normas su.~!.aru:ia!es de wta de dos mane?·
ros, por e.<eolda inconfwtdib!es u la po.r que lnco111paHbles: por L-ía .{ljr:e(:ta.
caso en el cual el. qudmLnl<> implica por parte deljallcdor la. r:omisibn de un
yer·ro estrictamente }uridiro. o sea t"on absolu.~• prescindencia de la cues·
ttón de los hec:ttoi .1! de su prueba ral y como fueron apr~'t"iudvs t<tt el jallo
amt:;afln. a cuyo .-especw existe pfen-a cor_l/ormidad del !mpugnante; o por
l•íei.mjrecta, que ""' la. qur! se debe escoger cuando P.l r:ir.i" d.r~ jlllcifl del
s<!Ttl<-'Tteintlor prot•lene de la apreciación. P.quioo<~odu o de lafaltD. de apm·
elación de laS pruebas· r¡ue :;u.<l.rm.llln la cuesrlón litigiosa; ello "" traduce
en la comisión dr:< dn.~ especies de error: lo. fic l:!c:d!u. r¡w~ arar~e a la con·
l.t<rnplaclón oq(eriva de la pmeba y OCIJTT<<, por supos!Lión. cuando cLjallcdtJr
cla por denwsiTado un ru«:frn Sin. e.,istir SU demostración O par haber adicto·
r!f.ui<l <~i oonten!do de los pruebas que ol:orun <m. «i ¡Jtuceso; o, por prctertción,
cuando no lo da por acrediwdo tl pesar de estD.;-lo o por haber n:sf.ringído o.
mermado d tJlr.l.IIt<!r~ ~ los medlos de convicción; 2o. error de d~:echo. el
'!""se presenta cuando elfirllador apw.r.iCL las pn~ebas aducidas (<TI «1. proceso sin la obs~?mrmda. de los n!!qulslros legalmenlc ru«:esarios para su
O!X?plm;ibrl, prodtwc!ón y apreciación; .-u¡uí !aJallo recae, entonces, .<ob"' in
conternp!actónjuridoca de la pnreoo y supone el qucbrC'..nln de rronnas de
dlsctplúta probainrirL

2.- Importa -rcl:ordar lo9 conceptos anterio-re~:~ prm¡nc en este ::aso no
se p>esenta ninguno <le los et.-otes de apre<:iar::ión pmbaJ:orla denunciados por el casaciuni"'l", ni 1:! tle hecho descrito en l<J" ~:argos prJrn.~ll y
segundo, ni el de do:redtu tlcsctílo en el cargo t.err:cro; de otra parte, es
evidenl~ q¡j.: si algún desacierto se l'ometió "'' la funua como fue definida
l¡> .:uestión por el tallador, es\u nu potlría ser "itlíl de_ estricta índole _juridi-
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ca . por lo que, .:uallliego se
sólo s eria '" lmi'lible su confrontación si
se hubiera acudido a la viu directa. en cuanto atañe con el v"lor que en
derecho le dio el sentenc iador al A<:u~nlo del Concejo Municipa l· ccnno
m t:dlo sustancjaht•cnl.c Idóneo para tranáfélir a la Nación el dOlUllll? &obre un hicn del m uulclp iu ·dc Letid.o; es d eCir, la ronl((m :~la· Ultts t¡ue
dimanante dt la de:;flguraclón de 10!'1 IIKXliu~ lle prueba o del quebranro
de nunnas de orden prol>~l.uno toea c on la e1lcaela de la rr.laciOn l:'Uslancíru lncluJda "" c:sl! acto adm!nlstrst.tvo, to QUI:' seria bastante para la
.deM<:«Umadón Integral <le la acusación.
::1. - En <:!'celo, d esde el punto dt• vü;tu probatorio es lncucsUomlhle '1"" .
el Tdi.J un;.J\ después de decir que enu·e Jos elementos axinlfo¡,:lr:n,; ele la
ac.:!ón n.:ivlndica~orla &e Mllá el "derecho de dominio d<?l tlr!mnnriante-. lo
.:ncu entra' demostrado busa.do en que a folios 24 " 28 del C. pl'il\elpal
obra cop la autr.nUlou de la escritu ra ¡lóhll<:a No. 116 de 13 de dleietnbre
de 1H71, por cuyo conducto ~" pro\tx:.oll:ló ~1 ./\cuerdo No. O1S ele '26 de
· octubre de 197 J. p or el cual se dcstin amn " r,n:or de la !\ación. Mlnisl:erio
·de Defellsa. Armada Nacional. y p:m• ~~ l!'ervic.io de Aposlad<!m Nm'al.
vario!< prediU's o inmuehl~s. enJre los que s e encuentra el que es objeto del
pr.t::smte litigio. ln c.lu sfve el Tribunal tranlicribit. exactamente y en lo perlínente el t.cxtn
la nom brada est:rilun• ; ;¡<f\'irtió sin amoo¡.,..,. q"e por
m edio de N<1" m stnunent o p u blico se protocolizó el citado A<:u.,.do.Mu rúclpal c. insP.Tló el aparte en qlle
indica que por medio de Mte 'se decidió ·
f!P.slinar en favor de la Nación el Jnmucnltl di~putado: por cons lguient.e, el ·
Tribunal. Cí>rno ensegu ida se v..ní, no oome tló los yerros proba torios que
se le ubihnyen. .
•
'

,¡.,

:;e

J . l. - Nu erró de h echo parti ~~tlarmeote en rcla<:íúri w n el Acuerdo W
OHl porque hablendu qmstatado h p rcs..n c:i u fisica de éste en lo-~ autos.
n o le hizo d ecir lo que en verdad no indica , pues a difcn:ncla de lo que en
tal scntic!o pregona la tl<l\JSnción dlt;ho s<intcndador s i apreció. y .,,.; ·lo
t\S!w.,.ó con dar!drul, que por ese Acucrtlo "...&..destmaron a fHvor de la
Nnct6n ..." Los pTeclios WlO a &!ele lm:alizo.do& en el plano l.o pu¡.,'rQftc:o a que
alude e n su fnllo. De manera que c:unndo el semc:ndador concluyó qu<: la
No.d(m em dueña del ptcdio materia <le la 'tr.ción relvl.ndicalurlu, no fue
por advertir, ~,m,o lo da a entender la cen_,ura, q ue "" es<: A<:u l!fdo t\• 018
5e le hubi<:sr. ADJUDICADO <ese bien la Nació11, ¡JOrque bien cla m lo dejó
.dicho
:m fallo q ue tnr.diante tal acto del Cu m:cju Munldpal los pn.>di(JS
uno n s iete · ... ~t dc~tinnron a favvr (.1\: la JXuclón ...para.servlcio d e Aposta dero Na,·al...", no que esa afeel.ación o;e h ubiese efectuad(• a otro titulo.

n

•:r•

'

SI d Tribunal. no nh!'ltante '-erco••·et.:l>uiu:ntll que por cond ucto del
i\cu ~"rdn ;11'· 018 simpleme nte "se de6thlli.nlll" pero no. se "adj udil~<lron"
eso" prcc\ios a la Na ciun, <:nnduyó y a s i lo dlju ~demás que con la c.scrttu·
ra N' J 16 que prolu.:ultr.6 ese /le uen.lu y J¡o ~X:rtificnclón de su rC¡.,'i.slrp ·en
la Oftctna d el raJllo "'JUCUa aere<Htó d rimlnlu pum r e!VIndlm r. n o fue en-
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lom:c:s pur·9ue se apal'tó de la fidelidad objetiva de la pn1cb« ~irm porque
viéndola lw como ella a¡>accc<: cucvuuú que ese era el alcance sustancial
de la relación juiidica que dan euenla esos tlocmu<:n!.os. Asi pues, si en
algtm desacleno 1nc.urr1ó el Juzgador l.ld.!¡ut:<rrt ~:~1 o;ao:ar la conclusión en
comento, éste estaóa locallzado esUi<.:Lamenl.e e11 d plarm ..;el o·ror jurídico: conc:uslór. con la que slla sociedad rec.:urrenl.e e!:!l.aba t:íl ciesacuerdo
ha del>ido atacarla en C::lsactón mediante la acusación c!Lre~<a <k las ncJt'mas sefwladas como infringidas.
Es por cM que si. cual la aduce la censura, el Tii!Junal tkdujo de la
co¡lia ele la escritura N" 116 y del certlftcado del Regi::~tratlor •<u" la Nación
es lilular clr.l dominio no obstante que ~1o que aquél im<Lm:nenta sólo
conUem~ la prot.o~oli?.aclón del Acuerdo N' 018 por medio dd .:ual el Con<~l'Jo M~ullcipal de Letlcia desUDó Jo::¡ ']Jredios allí :;iugula.r!zados parn servtc!o de apostadero Naval, t:lln sigllillca simplemente que e: sent.::ndador
nlorgí> }HJr si nii..tuo a ese aeta de "destinación" del C:om;ejo entidad sufi::iente para constituir llll título t'rasbtlidu de doml.r.lo en favor de la Nación. pero no que en V<7< dt: ver "destinación" hubiese apn:daclo en el
"adjud:cadún" <:omu adulteración matertal de la pn:d.a, porque tal cosa
no o(..·urrió.

l'or lo mismo, i'epítese una """- más, si el Tribunal -cual lo pr.,gona
acllc!oruümente la ;>(:usa<:iún- dedujo, sJn e."ástlr esmtun> de ·enajenación" o "adjurlkadon" otorgada por el personero de J..elit:ia. que con la
e.:<:nb:r.J. de pro\ocollzación N° 116 unida al r.erlificado ric registro probú
dominio !a Nación, no liJe en l.odo caso porque hubiese ,>!,.tn enudarncnte
ia presen:.3a de "sos actos de disposición [enajena<:iém o ad,;uqicación} en
el At:mm!o del Concejo, sino porque le dio <:nnnot>'I.Ción Juridica e!e ra 1 a la
simpl" "destinación" que apl'eció a cabalidad ,.,., ese Acuerdo, compnrl;lmiento con el cual no ;mpuso ni all.erú en verdad la objetilf.dml dt: la.q
pruebas.
3.2.- TamptK:o erró de llccho el l'rlbunal "1 <Jprt:c:iar psrtl:mlarnten\e
el artículo quin lo del Acuerdo N" O!S y pasar pnr :l.lto. como también lo
sostie!le la cemsura, que -para los efec.tos lP.g«les <'ntlsigu lentes autoiizase
ai Personero Munidpal para que ele>--e a es::rtrunl plihlica esta providencia" y al uu ver, adl.cionalmente, qu" rli<:ha escritura nc z.pare<:e en el
P""'"""o y que la!\'' 116 no se le pnl:'rl" ~<<¡nipatnr, pues si ~oní.entl)lado en
S<l materialidad ese Acuerdo no es posible determinar con precisión la
nal.urw":<.a dcl acto juódico que h" hri" de contener la "esciitura púhllca"
que <:onformc a ese Acuerdo N" O 1R li"hi:l dc.var el Personero Municipal,
t..ur.poco podria sostener-..P. mn la ddljda exactitud que la <le protocolización
(listlngulda c.on el \\le 1 l6 t1tl fue en todo caso a la que alli se hizo alusión.
más ~uando la citada ;ml.nri:>.:lc.lón al Personero lile ccnct'etamente para
eievar ":¡; '"""rilnra pública esta provident'ia" lu que ~n efecto aconl.cc:iú
~on

e: otorganlicnto de la escrituro ac•thada. Clc n1enc1ona.r. Lo ~nl.<.;rtor ;st=

Lnlduce en que sl al tenor tld propio contenido de ese Ac:IJl:rdu la seilalaóa

~N~um~er!..!o~2~4i\
~
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<=rtlura 1 16 está revestid a d~ la probabilidad de ha~r s ido la · escritura
pública" a q u e en ar¡uél se hizo referencia , debe descartarse enton~ cl
yerro fácr.i~o ""i dente d enunciado por d rccurrt:ntc. porqu~: ésu~ no JIQ(Iría
csfar funda do en la duda sino en la C(:rtcza.
Además. en los térrninf)r; explicados en Jos parmfo.s precedentes. tampoco cambia la :<h.uaciónjtnicUca que en ellos se ha pe~estc• de relieve arob:
la cticunsl.•ndil d e que el sentenciador 1lCJ se haya l''"'"'~<lo d<: llU~ en el
artic:ulo ~.¡ululo del C1tado Acuerdo MluUClpal se <Uspu~u que •... para los
~"fl«:los lt:gales cons~t~ulentes aulorizu.se ul Personero Municipal para que
eleve a l')scntura Pública esOO. pri>oldR.ncitJ.•: pne.s ~"'' Ku¡me~l" rlf:'fkienda
probatoria rm"'~tra. a la vez que permite reatlrm11r. r¡uf: pum el'T'rihun"l
ju'stamente el t.ltulu fl« rlominlo de la Nación emana c:s del Acuerdo del
·Concejo. y que cst.1n <l<> P.sl.e m todo caso protocoJtzado por modio de est:ritura püblfca dcb fdarrumte registrada cons.lderó qu e se: tra nr;rnili6 válidamente el dominio.
. 3 .3.. · Tampoc(l

,,.,.,.¡., p redicarse el

error de dc.r cchu ()., aprei:iación

)lTnhatoria que d eSCribe el ·r.argo t ercero, en tanto y en cuunlo la prufha:
de escrttm '8. P•ib lka por medio de la cual s e prolo<•>lt~•l el A•:uerdo Munl-

cipal fue a po.!'(adu t:on la demanda. fue d~'t:retuda opnrt.unamente y fue
apreciada en lo:> exudo:. térmlnos probatorios qu~ T@prt~sentn, o sea como
in;<tn1mento que $írvió para protocollzar uttAcuerdo M\mkipal por r.1edio
d~l ~u al se dee túlaton unos bienes a lc1. Nación, sie ndo CtlLC tld.<> administrativo t"J que en SCrll.ir del sentenciador Implica tl(ulr> lntHlatld<J de donú·
nio; desde esa p<.:rnpt:ctiva. no aflora el quelmmln de: ninguna i1ornm de
disctpll.ua probtal.m1~t.

4 .- Distinto de lo anl<:ríor ·es, pues, que se quler.. rl\spul.uf el valor
jurídico inbinuco del A" lerdo Munlclpal de destinadiut d<; tmo:; biene.s
del rnwtlctplo dé l.<:th .i a. lo cual clt:rtamr:u11: 110 ~o; dable plantear meram ente sobre la ba><~ <.h.: la idoneidad o inldnnctel<\d le--gal d t' la prueba de la
e-.s.crttura püblh;.., pur el solo hecho d e ser CS1<l ú nicamente de protocolización d~ dtcl1o Acuecdo. como pretende d m...,.,r.innt~ta; el asunto en
verdad tien e O!J'O calado . p u es en e l fondo Ir> '~"" ha s m:edldo es que el
fullador le dto \'lllor d e ú tulo traslatlcto d e d om inio ni Acuerdo Municipal:
·!Ilc'is que al tn Rtrume.nln pübllco cuc!>1.ionadu, y ><i dich o acto adm.ln.istralivo es o no sufict~nt.t< P"ra producir ese c!edll ~"' cuestión de cacacter
netam~nte jurídico y, pnr lo tanto. dcsl>orda el h e.<:hn d e c¡ue en la foru1a
,... haya dado por S<<Jrl.u<lu la pnteba de dMnin(o del demandante; en ese
sent.ido, el punto d..;! c¡ue ""' t.·ata Wliúa.mcnle podin ""f controvt".rtldo cu
el ámuiln de la causal primer.. de casación y mcdi.ll.nl." In rl•nuncia de la
lrúracclón d i""d" de la ley :sustant:ial, vi" a la cual ¡:n vc:tdad .,¡1mpugnante
no .acudió.
·

5 .· En relación con el C.'U't;!U sec:nnd.Q, la Corte tarnhló;n debe despaC'harlo dC,.Ja\'OI"'l.bJem~Jtte, pUC8 UnC) ne los puntaiC8 CJI qu<: ~C apoya Ja
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""l!>ja\:iím .;(: ha(:t: eonsi':llir. predsamenle en que se enconll'ó a lo>~ de·
man.da•ios (:omo pose~ore::; de mala fe frente a la :"J&ción, no obstar1te

que esta l'ru·ece de titulo de dominio: repar<1 sobre el cual
acusaciones expuestas en los otros carp;os.

fra~asaron

las

r:t' otro lado. el argumento central por el cual el sentenciador tilda a
los demandados de ser poseedores de mala fe, para los efectos de lai
restituciones mutuas; se reduce a c1m~ esl.r>s cr>nocian y tc;~ian plena· conden:~a de <ple "!predio donde functonan las instalaciones a,;::ol""' er.l dt~
propiedad de la nación, lo que dedujo del documento de ccntrato de wnt<1 ·
{C. 3, fl. 3) donde aparece que Jullán f:len)amin Clavljo le vendió el inmue
ble a Rafael Perdomo Jllvira y lJl1a Wandur.raga de l:'erdomo. en cuanto en
éi se aludió a que las mcjo1·as que el primero estableció en la Gra11ja A\1cola fueron construidas ..sobre te.-renos baldios naclonale.s": además, se·
fmla el ad quem que los compradores constituyeron en 198C la soci<:dad
aquí dcrnandada; lodo lo l..-ual en su

scn~.iT

cxplh.:a el pleno oouocitnlento

qlte esta tenia de la verdadera situación juridica dei !mnueble. Ya antes
tan1bien había dicho el fallador que k'l detlk'llldada no puede agregar a la·
suya la posesión de sus antecesores -!nidada desde 1964 -por no cxí$lir
título que obre en e-scritura pública que pennita ha<:er cst! cnl;u:<:.
Desde esa perspectiva. pronto se ve que el impUf:,'Tlantc no mmbale en
su totalidad las apreciaciones probatolias qll(' d s<:n1cnciador hizo sobre
el punto, y QU~ en lo qu~ for,mula n:¡Ja-ro uo k a...isle niuguHa •·820n. En
t:'let:lo, d im¡m¡.,'TJ<Jn\<: !(uanlu silc:m:iu sulm: t:l hecho de que el Tdbunal
nu haya c:unsidt:ratlu 1~ pu~csiún ll~ lo:s anlcceSúJ"eS. 'j JlO obstante ello
Insiste en ftjar su atención en que quien le vendió a los que altor¡¡_ son
socios de la socledad demandada lúzo alusión, en el n:"pl:(:iivcJ l:onl.niln
de venta, a q_ue las mejoras por él implantadas lo l'ueron en terrenos baldios r.actonaies. y en que en 1964 el señor Julio Z. Rengifo. antecesor del
nombrado vended:Jr. obtuvo pP.rlTlisn nlkial - pmvisiclnal y a :Jtulo de expertmentactón - para or.:upnr ~ns 1el:Tenns hahl:os: t~1:ando t.odo esto tndlea ju:o:.í a.rnen 1~ flu~ lmo~; illrnuehl(-!:S rran d~ la Na~lón }' que de ello tenían
pleno conocimiento los demanrl<>do><. <¡ue es 1inalmcnte el hecho en que
se funda la mala fe dP.J poseedor vffllc:ido '1"" halló demostrada el sentenciador.

Ahora bien. si el fallaclor dejó sentado que la demand;tda nu podia prevalerse de la situación de los poseedores anteliore~ l"'r"' apuntalar sus
poeib!cs derechos- hecho no eontroyertido -, cara:e de relit:vanc.ia que los
tcst~_~os se refieran a la posesión que en sn momen!.o- ini:!ió d señor Julio
Zenón Rengtfo. la que por si misma tnmpm:o e~o:cluye el hecho de que la
posesión hubiera sido de mnln fe. Tampm:o tiene slgnL~cae!ón la c!rcunsta.71<'ia de que en el Al:lll-:rdo del Concgo Municipal se haya dicho que "'quedan a paY. y scúvo los deredws adquiridos por terceros·. expresiún que resulta insustancial frente a la soctedad demandada. <¡uien ni siquiera explica en que consiste el derecho adquirido por dla o por sug, antccee01-es.
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En esas circunstancias, entonces, el censor no ha logrado desqtúclar
la prueba de 1::. pose><iím de mol;¡ fe <:<m ap<,y<) en la <:ual d Tribunal
dispuso la" re.5litucione~ mutullS en l.n forma qtJH \o hi>.o.
6.- Sí¡,'lJeo;e de lo dicho que nlngu;no de lO$
prospernr.

curgr.'~

propuestos

pu~de

DOCISIÓ'I:

!ID armonía con Jo expllesto. la C011~ Supréma de Jus ticia. &lla de
Ca..coactón CtvU y Agraria. administrando justtéla en nombre de la Hepú.bllr.a y por autoridad de la ley. NO CA.':iA la sentencia de lU de no\o1embre de
199:3 proferida por el Tribuna~ Superior del Dist11to J u d!clal de
Cunrlin•n mm,, rlentro del proceso ar.rtba referido.
Costas ~n t:l rr,;r.-ur!;o

oportunidad serén

eh~ r:a~HC:I(m;, l'!:t rg(t rl~ lA J);.lT1t~ rc:~urrt':nh~.

f:.n

~n

taAAda~ .

. Cópiese y nottl'!c¡uc:-sr;.
José Fernando Hamfrez Oómez. Nrcolás .Becltara Stman.cas. Jorge Anto·
ruo Casu'Uo Rugeles. Carlos Esreban Jaramlllo Schloss. Pedro Lafont PIJ:utettn.
Rc¡{ael Xomero Slmro. Jorge Samos .13auesteros.

·r..f.-~i'
..JCf!

·· Admisibilidad del recu rso: Interés para recurr'.!l'
Peljulcio

Desde el mmln d!' ~;isla dellal~.rés. lg tmpugna.ciótt queda reseruada porn. quien el.fa.Up jmpuqnqdo pJedg, Tni!no..o.;calxl f> d,!sr:onnce
sus dg~s...!Q_qiie <MpllA-rC,: a l a ngn'g ·friunf(tnic· con.djdfm que
dgbg COf.lS(~acse sm la pwl~ re:yplyl;iJJt2 del fu11p jmpunnadp
"'La..~ pwics singularizan en ca.da.·pleUO la.s ~uest.lt>ru!s de su Interés
p ersonal. CU!Jll rJm:Sslótt someten a l j uez. y es esta lo que la s "u~ula
¡¡lo que b usoort cvrnojln. dd llrlgio. >lO las oonstderacione.s ¡¡ aprec:factones que han cond~ldoalJU?.gr.I(Ü)r a pronurrcillrlas...' (G..i.. XLVI.
p. 233}: en ronsecuencfa. qullm ha goruulo u n J)leilo pon¡ue la se.niencfa le corwede cUOJI.In pldl.(), n.o Lú:ne flttcrés pam T<xunir en casación alegando que la npilrtórt del serrlenclador e.wuesla en la parle mottva no es p recl.wunetitt! la. qtw · (it.:'TtC el recurrente sobre los
hechos o el der<"Cho: nl arl.u.cll!nt:Io. oorno CJ.t¡uí oconl.ec.c, que por cuanto
el .fallo ./ñvoroble obtenido pUill> rJars& <!()l't á fJ<>!JO ert vm1os rnolillos
de los aducidos en la. dP.mtllldfl y só!C S<llió <ufelanre wto. st: debe
dar cabida a la. lmpuonar.l/lrJ rt!Specl.O de: !Os <ttw .Jiwron desesUmados en las consldera.ctonR..'~ rlt!l. jh!lt.aor. ,¡l'ti<Wn~'Tole wn el.}in de

precaverse

ante

eventuale.~

o

hCp<lt.l!l:tr.I'L~ rons~uencitL~

que pue-.

tlrAn sobn'l.'t!nir s~ú.n sea e! resultado del recurso del demandado.
En d punto. pues. debe m.t:rwse sl.empre qtie lo favorable ·provecho..
o desfavorable -agraviO- delfallb Impugnada está en la que se con'"'tle. niego. u ordena en su parte resalutWa.
"En esa misma d irección, más recientemente ha dwho la Corte que

e! ogravio como c.ondlcl6n Insustituible del Interés pam recun·tr en
casación ·... es prectso apreciarla desde <.DUl perspectwajuridJL'a objetiva d onde no son de recibo las simples ooryeturos teóricas que
tengan por conuenl.enre formular los IUigwtles, toda IX!'L qlU! si no
hay gn:wamen que puedA:! ser remediada en el etJellta en que sea
exitoso el recurso lnlerpui!SCO, liste ultimo pierdé por fuerza SU ra?.ón
dE ser y debe ser desechado por falta d e olabilldad legaL.' (autos
de 24 d<! ugosto d " 1994 y6 de ntnyo de 1997}",
F.F.: att, 355 del C.P. C ..
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Corl:e Supremu de Justicil:l. -Sala de Ca-~1 Clvlt !J Agrarta. - Santate
de. Bognl.á, n.c.. doce (12) de noviembre de mil nov¡:dc:niJ>S n avcnl.a y
sic:l.c (1997).

·

Magistrado Ponente :Dr. Nicolás Becham Simancas
Sm:ttult: <ie Bogotá. D.C .• d,oce (12) de noviembre' de mll n<Jvc~·knl.os
noventa y siete ( 1997).·
Rc:f.: F:xpcdlcntc No. 6861

Auto No. 296

Se pronunCia la Corte ..obre la admis.ión de loe' recursos de casación
intetpuestos por ambas partes contra la sentencia de G de agosto de.l
corriente nno, dictada por la Sala CMll·'nmllJn del 'l'r1bunal Superior del
DlBlrilO ,Juclklul de Mnnimles, dentro dP.I prnc,.,,¡o nrdlnurln de impugnación de la paternidad legitima y llliacion e~'t.nunat.nmontal seguido por
Teresa de Jesús Crisoles Os.-nio frente al E<ci\or Jos~ .•..nibal Crtsales, y
frente a loo herederos de Orlando Hamircz Ca\1113.. scftorcs 'J osé Ramiro.
l.u2 1!-krla. Gabricd , Maña Gloriela (Gloria), Angélit:n. Mun:a Adi~la y Diego
Ramirez (lavtrla.
CoTt b• J lln* s•~ considera:

L -En la sentencia lmpu~nada.sc accedió a lag prctcusJoncs acumula:
dAs de impugnación de ta paternlctad legitima fren te ~ sefl.or Jose Anibal
Gns;ll""'· y rl~ Jll1;tr:i.ón exiramatrimonial en relación con l'l .o;eñor·Orlando
Rnrnin~z Cml1r1•t. Invocadas por la: demandante. Respecto de la de filla_c;on. ~~ "'~ntemiador dio par' demostrada la c.au'la de pAtl'rnidad derivada
cl.,_l, ,¡.,gndn (IOI!'e$1ón notoria de.lestRdo de lúja. despu~s de que descartó
P.n '" P"""' motiva la de las relaciones sexuales exll9tentes entre la niactre
y el ¡1n~~1ml o ¡mclr" ¡wr ¡., época en que legalmmtl' debió suceder la conc.c.pr.tón el~ ,,., m¡o,nor.

2.-· Contra d ich a scnt~nc.i;l el" sP.gunrl~ in~l'>lnc:ln "' >lpndt<mrln el~ los
herederos del se11or Orlando R.lmir w. Gn,•iriil i•lt.¡o,rpn~o el r.c:nrsn dP. m sación. cuya adDúSión s~ Impone p uesto qu e se cu mplen toda!! las cxigc.n<.ius l<:g¡tl~ dé p rocedencia. legitimación e Interés y oportwúdad.
· :~.- Nn ocurre t~uál co rclac.iún con ~1 recurso del do:numdante. el cual
fue equtvoeadamen t.c r.on.-,rot<lu por d Tribunal. En ~f~c.:to. es evidente
que dicha parte carcc:c de !nt.crés P<II<1 iii'lPll ~ ar la aenl~miu habida cuenta
de que la declsiOn o resolución contenida en esta lr. fue favomblc y no le
inllcrc ningún pet:Julclo .
4.- CoUlo es ~;abido, d •ulío:ulu 365 <Id Cú<.ligu el<: l"r--K:~:<.limi~nlo Civil·
dispone que el l'ecW'so de casación tiene por fl11 prlnc.:>n .lial uuíflc:ar la
jurispru<.lcnc..1a nac:ional y prow.e1·.n la re"liz"ción del derecho obje(Jv·c)en
lot~ n:sp~c.:Uvus pmc:csos; y "ar.ir.17'1á..~ procuro. reparar les anmvlos ll!{erirkls
a las partes por la sentencia recurrida''; razón por ICJ. cw:d, ú.c<s<ie el pw rJ<> 1.!e
ulsro. d el últ.eri!:;, lu impuy11udbn c¡u<:tlo. n:.sen-w.lc.t pC'U'CI qu.te.n el ..fallo !m-
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pugnado cif<•cl-o., menoscaba o desc.onoc.e sus derechos, lo que e.YCluye a la
parte rrlwtjanre; condidbn que clebt: -oortstui(lr.;(? cm 1(1 par/" resoluliJJa dd
faUo Impugnado.

5.- Sobre el panicular pcnnancr.: ,;g.:nk la dc)(:t.rina ric la Corporadún rdat.íva ,.
"la.' panes singularizan en cada pleito las cuest.iorcc's ele
su intcres p~onal cuya dec!s!ón someten al juez, y es esta lo que las
v!Jtcula y lo que buscan comn_fin de./ li!i(¡ic>, rlo la.~ corLo;!deractones y apreciaciones que han conducido aljuzgador a pronuncíarlas... • (G.J., XLVI, p.
233); en consecuencia, quien ha ganado un pleito porque la sentencia le
concede cuanro pidió, no riene iltl<1•-t!-s pwu r-ecw·r·ir· en casuc!ón a'legando
que la opirllbn rlt-!l seuies u:iudJ'r ('!'(PU<~Sl.<l ('!H lu purt<'! nr.ut.ir~u srn c~s ¡lrecisa·
menú: lo.qu(;! tiene el R~~rrrcntc sobre los hechos o el dered1o; ni. <Jd.ucie•ulo,
corno WlltÍ <J<:onWc<,, que por cuan/o el.(allo Im•orable obtenido pudo dur:,;c:
coro cljJO!IV en tJ(!rios rrwttt:os de los (WUcidos en la. derlirmcla !J súlt> suliú
utlelar~Jt< uru1, se ,_¡.,¡.., dru r:c.rbi(.lt¡ u lu irrlj>U!jTI(Jl:ió;r. respt1d<> t.lt< lus Cjtte
Jlu~ron d.est1.SI.ürul.Ü!Js en lu.s f..tJrL-..itiA1rr.u:itJrt.es lleljtlllu~lor~ únicwneare L'"Olt el
fut di;' pn~t:ur.x'!r'St-! unJA~ eL.:c~sdJ.tu.lt'!s u 1ÚJI(Jil!I.U:u.."i UJit."ieCw~rtclas.que puedctn
sohrerw.nir ·'"!!IÍJt l'<f!r.l el n<suliwlo r.!e! n«:ou.,o del clemantlado. E:n el pwlro.
pW!s, dere mirurs.- siempre '1'-"' loJuooruble- prvc,.,dtu -u Üt<:;(uoomble. agravio- del .fallo bnpugnado está ett lo que se co•¡cede. ntega u ordena en
su ~Jarre r-esolu.nva.

q""

En e.sa misJT'tU. dirL"'C'Ción, más reden'l':'mente fu.t dic~w lu. Corfe qtte el
QgllllJin oomo condición ill.'"ustffuibre dt!l íniere.'i 110.rn TL-'Cttrrir en L'ru;O.ción
•...es prect..•o apreciarlo de,;de una p<!T.~peci.Wcr.juridir.a aqjetiDa donde no
de recioo las sirnples r.m_rjel.urw; ¡.,;ricas '1'-"' rengan por cocwenlente
.fonnuiaT los líligar1tes, torfa vez c¡u~ ,,¡ "" hr.rg urru)(ul.en que pueda ser
remediado en el ev;:nto en que sea <>--"itoso el recurso irtl.t<rpue¡;fil, é.•te ítUimo pierde por fuerza su razón de ser !1 debe ser desechado
.Jo.lla de
viabilidad legal... • (autos de 24 de agosto de 1994 !J 6 t!e ma¡¡o de 1997).
~rr.

por

6.- De acuerdo con estos claros derroteros, no <:. de n~óhu d argumento expuesto por el demandante vencedor para fundar l:lU inl.<:ri:s para
reclUTlr en ca!>aclón. que fue prohijado por el Tlibm;ml, segím el cual. r:n
la pa1te motiva de la providencia se descaitó una de las ca;tsas de pakrnidad alegadas y que. por lo tanto. dlclto Interés surge para illl.pugr>ar "''"'
cotts!o:ieraclón a fln de precaverse, en hlpótes!s, de Jo q:1e en el fut.um
pt!eds. suceder en el caso de que prospere el recurso del demandado.

7.- Este planteamiento e:;, l.nadnúsible puesto qlJ(: sit.ú11 el inl.eri:s juridlco pera recunlr en casación en el campo de la mcm <;:mjd.ura, y a la
lmpugnactón extmordinaria, que se ocaract.criY.a en ""d" ""s" por ser principal y autónoma. como depe1~dtente 0 subsi<liari•l dd n:sulladu positivo

del re~rso del den1onrlarlo; t.1.nto r:s a:";i 'luc d misn1o rcx..."11:rt:nit: advirtió
dr. r:ntrada qu'~ la ~en U:nda impu~ada Jo favo:-ece y expresam.ente
::in:ur~scril.Jió

la impugnación a

w1o

de los aspectos tratados en la parte
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mot;va del fallo acusado,. en makóa que ciertamente no incide en la~
detennlnaclones tomadas en este: Inclusive pu:;n d~: p~aente que si la
otra parte a su \<eZ no llegaba a Interponer el ra."tmso. el :,~uyu nu deb.ia se.·
considerado.
8 .. - Corolario obligado de lo anter:lor es que no puede ser admitido d
recurso de casación del demandante. por "'""c:er rle tnt~res para proponerlo: pero si el de lo~ demandados que si se ajust" " 1m< exigf:n<:i;,s lega-

.

~-

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Jushcia, Sala de Casadon Civil
y •'\gl·arla,
·
RF.SUF:T:vF::

lo. Admillr el recurso de casación inlcrvuc:;lu de la parte demandada.
denlro del proceso y oonlra la senlencia arriba t-efeT1dos. l'nr r.onstgutente.. <'.on entrega del r.xpedlentc.. cñrrasele traslado por el término de.lreinla
(SO) dta~ para que formule su demanda.

2o, Inadmitir el recurso de casación inlervueslo por la pan:c demandante contra la misma sentencia.
·1\ot.i li<¡ucs<:.
José Fernando Rainirez Góm~.z. Nicolás Becharo Simancas, Jome AnltJ- ·
nio CasttlloRugeles, Garlas EsrebanJaromillo Scll!oss. Pedro IA.fonl Pion.,11n,
JW.fael Romero Sierra. Jorge Santos B<lllesteros.

·::::omo el articulo 344 del Crx.ligo dt< Proc~.·d.imienl(> Civil. e.stublect<
que las partes podrán. desistir. entre otros actos procesales, 'de los
recursos tnte1puestD.-;', la solicitud do~ desistimiento detJe ser dcs¡!achadn javornb!emence. no sólo porque el apcderado Judldal de la

paree que do~si.<;tt~ tiene j(u~d.tad e.>qm:<sa para renunciar aL recurso,
lo cual tmp!too. por mtnlscer!o de la ley, !ajlmJe?.a de !a prouillencia
recw·tidu, sir~u Jl"f1ll.«:, c:vrno .se advirtió, el memorial respectivo fue
presenrodD petsor~ults..;,.Le ¡Jc,· el o::itcu/u fJTUUJrodor judicíal e11 la
.íorma <:omo se indtca paro. la demanda. además J!DI' el propio dellltlitdante·r·e.~w·r-enJe s¡uien «xp~stunt•nte lo ooadJ}utró.
•Ahora, como siempre qsu< s« cu:epl.a un desistimienb:l del'!€ condenarse en costas a quien desistió. 'saloo que las purles <'Orlu<>r'!JC:Ut
oua cosa o que se trace de desistimiento de un recurso cutte eljtre2.
quv. !o haya ctm.cedido' !art. 345 del C. de P. C.), en el presenre caso
rw deb~ luu.·t!rsc e.">a r.ondL'na. por cuanrn no 1Tatñndo$;P. del .c;egun.-

do ec..-ento en que se pennite la e.xvru..-Ta.dón, las partes e_q>re.samcnre as! lo acordai'OI~ tal como se desprende del escrfJJ) que antecede,
presenrado personalmente también. como se dtspone para !a de·
manda. por el apoderado judicllll de !a paree demandada".

l':P:: arts.344 y 345 del C.P.C.

Cortr. Suprema de Justicia. ·Sala de Casación Citril y Agraria. Santafé
de Bogotá, n. C., trece (13) de no\'iernbre de mil novecientos noventa y
si<:1.c ( 1997).

Magistrado Poncn\t;; Dr. .jo.,;, F'("""'ndo Rr.uniTf!r. GimoeY.

Ref.; .E:JC¡ledlente No. CC-6836

Auto No. 297

S<: dr~ci<k wbn: d dc8i:itimk'Xllo del reeun;o de casa<:ión interpuesto
por la ¡¡arte do::mll.ndantc eonlra la scnl.cm':ia de 1• de julio d<: 1997, profe·
Tida pur el Tribunal Supc1ior de! Distrii(J Judi<;;¡ol de Sanl¡olc de Ro¡¡;otá,
D. C .. Sala Civil, en el pnM~so ordinario ii1<.:l•~do pllr 4Jai!J\e Dello Mendtv.a
frente a Mar< Rodolfo S<~hmid Cos.scúreiter y Priscila 1lol~t1in de Dellu.
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ANn:CEr' F;Nm~
1.- En el proce¡;o di¡ la r~fereuc!a la parte ad.ura pretendía se dcdara ra. principalroenl~. r¡ué el c-:nntrato de compraventA copt~rlitlo en la e:scrltur" pública No . Hl:SS de 3 de ago~l lr d e-: 1989. otorgada en la Notaria del
Circulo de Fu,;agasugá. respecto del lnmu~.bl" nlli dc-:t.erminado, era absolu~ enle simulado; o. en su bsidio. se dljese que respt<t:tn de ese mismo
contrat o h ubo lesión enorme.
·
2. La primera In s tanCia dese.;lirniJ todas las prekTH<Ioncs de la defl!anda. roedi;mle Hen i.Cncla que al ser nbjeto del recurso de apelactón fue ·
confirmada por P.l suJI"'::or. dcelslón e<>n lra la ~ual se lnte'l'u."", "utonces, el recurso de ca..•w..ciótl.
·
3 .· ¡..dmitido a lr:ímilc cl citado m ..,..¡in de impugnación extrnnnlinarlo.
la parte demandante recurnmlc. por oondud.o d" su apoderado judidal,
estando dentro del térmlnu d"l LmoJ,\d Opara ~u~tenlarlo, presentó P"r:o.onalmente \Uln ool!r::ltud du d <;oloUm.lento c!el recuNo. petición que artemás
aparece eoadyU\-nda ex¡>t~m.,nl" por d actor mediante presentación
personal del rCsJ)CCUVO IUe lUOrinJ.
S&'CONSIOltRI\

· l .- ~m no ~• arr.i~ulo ::!44 del Códlgo de Pl'Ooedtm.lento Civil cst..blecc:
que las parte$ podriin .J..~IMl.lr, e ntre otros ac:los pTúc-:c~es, "de los n:cur=s ini<..puestos··. la sollcltnd de d"~h•l.hnicnt.o debe ser despachada favorablemente, no sólo porque el a poderado jurlleial (}(: la parte que desi!>le
facultad expresa para remm{:lar a l rcctu·so, lo c:\HIIimplicll, por m1rilster!o de la. ley. h.1 finne:>.a d e la pro,1denr:ia recW'rlda. sino porqn.,,
como "" advirtió. el mem011al r~spedl\•(J fue presentado personalmente
por el citado procurador judlt~lll en la fom1a c:omn se indica para la detnancla. adcmas por cl propio dmuu>d un,te-rccurrente quien expr~samcnte lo coadyuvó.
·

l.i"""

2.- Ahora, c:orno !'IÍ<:rnprc que se acepta un desislimicnto debe condenars<: r.:n costas a quien desl&tl6. "~nluo que las pa1tcs corwringon otra
cosa o qHc se t.m.l.e de dests!imtento de w1 r<'!I':Urso ur1re etjuez que lo l1~a
L'Uitcedldo'' (rui. 345 del C. de P. C.), e n el pre-sente ca,;n no debe hacerse
e&; r.:oml<:ua, por cuantp no tra~tmdose d~l segundo evento en que se
permite l a ex<?nt:n\li(m, lu.< Í>aru•.,. cxp.-e&runente nsí lo a<:ordaron,l al como
se desprende del eacrtto que antec.e<Jc, prc,..;ntado perso~almente también. t.Vmn se dispone para la deJlUII'II'lu, pur el apoderado j udicial. d-. la
parte den:l<mdada. ·
·:}.- Por úlUmo. al ln~'Olt¡erar el deSlsUmlenlu la lutalidad del cecurso.
pues qw~11. desislló ero el ú nico recurrente. <re !li>IJ.IOf•d rit la deVolución
del expediente al Trib unal de ortg~n.

o=_
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DECISIÓN

En rnélito de lu expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala d e Casar.tón c;,'i} y

~.lria.:

R~SUEL.v'E:

I'lúue¡·o: A~~ptar el dcSi.Sümle ntil ót!l recurso de r.n,.adón interpuesto
por la parU; demandante respecto de la sentcnda deo ¡• de juilo de 1997.
p mfcrida por e l Tóbunal Su¡w.ritlr del Ulstri lo J udici3l de Sanfa (é d eBogulít, D. C.. Sa lu CiVil. en ~~ p roceso o.-.J;n ano Jnco3.do p or Jaime l3cllo
Mendo7.a contra Max Rndolfo Sclln,;d Gossenn~ it~r y Prtscila llolguin de

nr.no.

Segunñ<J : No se conclt:'n<\ a nlllS.,I una de las parl"s a pagar costas y
J.(a1:1tos causado:;; como SCC11"l~ d~j desls lbniento, por asi ellas 1-laberlo dispuesto.
1\:n.:cro: En flrrnt: l'Bte pro\'eit1n renútase el expediente al Trlbun~l de
vara Jos flncs pertinentes.
·

ofigr.r~

Kt.lllfic.tucs~ ~,

r:tintplasc.

Jo:;f. Fl"rnaJu.io Rumírcz Góme7.. Nli.vlás t:lecham..Sirnnnro-~. Jorge Amo1110 Cu.'ilülo Rugeles, Qrrios &tebarr Jaramillo Schlll.~~. P.<dro Lqfon!PimreiJJ;J,
f<qfáel Romero Slerru. Jorge &urms Ballcste;-o.~.
·

"De cor¡forml!!ad con ro pn~c:et>r.ut.U"Ül por ~l art.Ccultl .16.1 th;t C:ódigt>
~tf.l'tnú!r•in r.iJJtl. 'P.I. n~uTSo rl~o~ súplirn. prnro~:rl.l! r:ootrn ln..c; ()JI.Ins 'l'"' p<~r .~u norumle.za serian apelables. dicWctos por el Magls ·
trodo Ponente en el curso de lo. segunda o Ctrtíca lnstw ader.· o durartte
el trámite d e· la apelucíún de un n.ulo. 1hrnl>iiin procc.de ronlm. d
. auto que resuelve sobre ~ udmisiún del re.:t<TS<> de upelw:ibn " cn-

de

sru:í6o;t'. F.:n ese orden de ideas. del roba! dísccrntml.emo que a la
referida norma IK <'<JfTI<.sponlle, n.e<r.S<2riarnl!nl.e se inj!Jo:n:, """"otras
<".xigcnctas. que él recurso de s úplica es viable stempre y cuando la

·deciSióll 'lrnptJ9rl!Ula !u h uuies" pn!}t<r~Jo .,¡ """Ji.<i.nlllu f NJrlt<ntt:, ru·
zúrt pvr ~' r:r¡ul. y sirf perd~r de t>isl a que E<l pulo aqul a lacado fue

· p rofertdo. en acatamiento a lo pr-el!istn por r?l.artfr.rlltl .172 rl<!l C:ófJJ(}n
de J>rocedbni<!tllll Ci.r1i.l./d«dnró de.~ierlo el d e <".Osoclónl. por la Sala y
no por P.l pcmente.. e.s patente que contra esa prouiJ:lerwiL.t es improc<~
dente tal nt<.>di o de impu¡Jnru:ifm; por supue-sto que. contro. ell.a sólo
e.~ <ifKJrt.unn Interponer el de reposición. según se ciolf(¡e de lo reglado
por el nrrículD :l48 dt?l Cbdigo de Proccdimic nlo CiviL
F.F; : wts. 363. 348 d el C.l'.C.

r ..,rw .SI•~rna de Justicitl. · Sala dR L'llsaclón tlt>il !J AgfY.tlia.. - S:lnlaít:
<W. Rognl>'i, 1>. C., l'.atorce (14) de noviembre <k m ll n ov<.'<.1enl"" mwen la y

sie te

(1 997).

M~stns.do

l'nneni": Or. ,Jarge Antonio CastiUo l<ugele.s

He:': Kxpcdlcntc No. 6797

Auto No. 299

Despacha la Corte el recurso d~ s(Jplica. propuesto por la parte demanda nte. COJltnt el auto del 23 dP. octubr-. pa~ado, por ruedlo dC' la cual
la. Sala dechvó dcaic rlu cl de msnción por ella Interpuesto. dentro dcl
procceo o rdinurlo ndd rmlado por j\1ari.1. Concepei6J1 H.cstr<:po Zaml:mmo,
Carlv.; R~~trepo Gnecco .. Yebtza y Carlos Elic<:cr R<:Hl.rr.pc¡ 7~lletn. frente a
Junn 13autl~»ta Hestre¡l<l Urbina, por cuanto la demanda. su steJltado!'a dd
ruJ.suw uo

r<:uni~

los

n~quisit.n~

tOnuales.

Para resolver se ~onsi<IP.nl:

De cD/iformldad c.m In r~re<~:pl.uado por el artículo 3$3 del CQdigo de
Procedlmll?nl.o C:lvil,
recurso de sú.plica procede contra los autos que por
su natw-a!e.za serú'.u• u¡;elnbk:s, dictados por el Mag!stmdc Ponente en el
curso d<~ la .«:gunda. o Ílnica instancia, o durante el tl·ám!te de la apelación
de Wl auto. También procede con1n< d rJui.o que rcsudtx• .sobn:: la admü;ión.
del recurso de a¡x:ltu:ión o casación". En ese orden ele ideas, del cabal dis<""'rtimiertlo que a la rcjerida norma le corresponde, "ecesarÚ'.rnrenl.e .~e injiere, entre otras exigencia..<, que el. ret1a-so de súplica es viable sic<mpre u
cuando la decL<witlmt>~¡nada la 1ulbiese prqferido el magistrado ponente,
rm;(m ¡;c;r la <-'Ual, !1 sin perdE;r de vista que el aum ru~u! atacado.fiJe proferido. en acaramtento a !o pl't?IJ/sto por. el artículo 3 72 del Sódigo de Procedimiento ClvU. pol' la Sala y 110 por el pcmeflk<, es palenW que t'OrúTa !'sa
prot-1dencia es improcedente tal rrieGUn fle únpugru:u:iim; por su¡ruesin 'l'u~
c.orum ella sólo es oportuno interpo111er el de reposición. según se colige de
In reglo.do j)<.lr el artículo 348 del Código de Procedimlenw C!v!l.

·.,¡

Asi las C098S, se DISPONE: R<,.:l¡:J'"'""· pnr improt:erl:mt.e. .,¡ rec:nT!«>
ée süpllca Interpuesto por ia parte demandada "ml.ra el "ulu pruli:'ridu
por la Sala de r:'"""r.lón Cl\11 y Agr,.>"La <le e~ta Co.o:por>\<:.ión ~~ 23 de o~ttl
hr~

pns:ldn.
Notlllqucs~.

José l•'ernando .l<amirez Gómez. Nú:olús Bectw.ra Sim.wu:as, Jorge Antvnio Co.sti!lo Rugeles, Car·los EstebanJaramiUo .SChloss. Pedro Lajont Pianetra.
Rafael .I:WmeJ'O :Sierra, Jorge .San!os BuUes/.ero.s.

~11.1llf:olf~. 1 Ci\~n·m1 - Sentencias pro~l':rl~nt¡o,!'> 1
JlU§1Dl:\ill:HC:cJ:rt¡\T &O:RS-.m .i
De CQI )/ (>rmiñnd. """ lo previsto en el articulo 50 tll:! dL>creto :J3U8 de
1989. In. pr<x.'I!U..irrt:ia. del r<?Curso de rosación s61J> "s dable "ruando se.
ink-rponeu <'tli'Ura las schcendas que deddnn lo.s usuntos allí señala·
do<;, ""¡., cledr. kls p rotwnc!atias en pmccsos n.>iwtcücatorlO.$ y de flP.T·
te11ent:lo; la.~ que ~ la parti<"ión ''" los ~M dhJL<oorio.~ ck
bienes <".omw>Cs y di' lit¡uid tu:íbn.de scdedo.des agrorlns; y, ""fir~ la,<
proferidas en los procesos ~ nulidad de soctedades O(Jtnrias.
•y e<s qLIL', c:omplemertt.atio.mente, lw. dicJw lo Corl.e. ri.o desronoce la
Sala. que en t>l""-'1 oporttm!dades se ha-dct<"•1tdn en e! aruüisis de la
nalvralim> e!.el u.•un!o con. miras a pt'Ooce>' acmca de !n. correesibilid.ad
del retur..<o dt< <:o.~w:ifm. pero ello Ita s!do en razón de la d •lr.li• que
ha su sclrodo el saber s~ r.utl.~< el hecho de que qu tm ha tra milodo ef
asunto C$ un Juez cil!il, la! asunto es de naturaleza agraria o cil:i~
motivo d e pcrpl(!fidod /anlo mayor c!.ILU't!o que para. uno ¡¡ otra mate·.
ria e.s tgual el proccdimient.o básir:o de las instanctas. Mas tal no es
lo c¡uc a ltertt se ve. ocordc con lo qw. ru¡ul se expone.

"El dc:~-re!o ZJo:J de 1!189 creó·y organizó la Juri.'<fliu:ilm. tA{Jr"flríi:J.' y,
'"'' la! 1.1lrtud -continúo. diciendo la Corte·, .fliñ In. cnrrrpr•t>mr.lfl de !n.<;
diversos órya¡¡os que la estnu:ruron y n:glñ
o•anr>.m lntP.!Jm! el
t.ro.mfJ.e de lOs diL'f'TSOS astmtos que o estos le fu.mrn fl.<:i(}Titlfl()$;, de

,¡,.

rmuu:TCt que, segtut ID dispone el articulo 140 f'ju~df!m, qm:dll tiE!ITI{jf>da Indo. n:.'l)lállterltnl'lón rela!too a kls materias que ('-"'f'rr=mrorllt?
mnWmpl.ó. D<!ntro dP !'Stns se encttentrn la a!lnente a la rm x ><rlt?ntitl.
c.ú:l mC<U'SO dP casación. el cuaL según lo prl~oi~IO "" t<l. m1ír:ulr• .?0
- itJíi-k:m. sólo es viable enlets tres clases de asuntos nllf t~"/)C(:jfiootln.~.
;;in. </U(: exi.~t.apo..~lbllú:t.ad algW1ll de suponer que tambtl!m tie ne. m Di·
du ' "'' <Jtros negool.os" L'luto de. :w de..funlo de. 1$94, lúql. l\ln.4.9fi."!)".
F.F.: A rt. 5U del Ve.cre.to 2303 rie 1989; nrt. 3 7:7 rlr:l C:. P.í:.

Casuist lca;

"la $(:1'l.lmJ:ta prcifertd.a en segunda tn.stnncta [pretensión prfnctpal, de
slmulf.tr.ll)n absolura. de contrato y subsidtariamente la nuüdnd del

.!:
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mlsnw rw.gocio}. no .se encw:,tra. mettciortutla en el etrtfculo 50 del
de a.qut'llas C'Ot\iro. lrz.<
cuales es p ruc·edentc el recursu de =."ación. motll!O por "'' · cual la
decisión ataau1a se cncueru:tu uju.•tada (j derecho".

fiTT!r.i(ndo decreto 2303 de l98U, mr1w una

Corte Supl'e" ~• c.k Justicia. · Sala: <.le Casac.ión Civil!! Ag;m·lll. · Sa nr,;:, tP.
de l:lo¡¡or.á, n. C .. catorce (14) tic 11ovíembre de mil novcx:ir,-,\l.n.~ n<wentll y
:;íel.L: ( 1997).

Magh<tn.ulo Ponente: Dr. Jorge Antonio Ca.stilln RrJ91!1e;;
Ref.: Expcxlit:ule No. 6920

Aut.o .''100

Dectde la Corlc el recurso de Quc:ja presemado por el apoct~raó o d~ la
parte dcrnanclada con el fin d<: C'jUC :;e ronceda elreo::u:-:;u <:xl.n;oruinaiio
d " <:usnclón que le fuera d enegado por la Sala A¡._ft'a •ia del T ribunal Supe·
rior de Ctuldi.J:lam"rr.a, dentro del proctso m·din.'U'Io adelantado por Germán
l'a:¡<u. Bwdugo frente a MancP.l Pa rga Uerdugo, IWERS!ONP-S PAHGA
BEROUGO & CIA S. en C ., Sodedad AEROTURB~ DE ::!Ot.OM!:l!JI. LTDA. .
•Ja ;:n e L:.:ou idns Cuélla •· Momlc•, Lui!! l!:.stP.fa n BeUan y Socie<l>id CAMILO
l>l:!:iAUA Y ClA. !,1'DA.

1.-

A.>."n:.<:;l!;ll.::Yn::~

l .· Al Juzgado 2" Civil <lel C!rcutto de Glrarclot r.<orrc&pondió la de·
nombr~: J,Jroptu presentara cl·3hogado Germán f>arga
Berdugo . .:11 t':uroi.r« <1~: Manuel J>arga l3erdu~o. la ~uctedad !NVl!:HSIO·
1\'ES !'J\RGA OERDUGO & CIA. !-i. ~n C., la ¡;otiedad 1\El{OTUR!:lü DE
COLCi\1BlA L1'DA, Jalrn.e Leontdas C u~llar, Luis Eslefan .t:!eUán y la SO()ie·
C:ac! CAM'ILC POSADA & CIA. LTDA.. a fiu <le que se declarase stmula Go.
en forma ah!<ulula. el con tJato de mmpra verrta celci:Jrado entre Manuel
l'alga C..:nlugo, <~mo vendedor. y 13 So<.1edad inversion es ?arga 13erdugo
& Cia. S . <:n C .. corno compn\dora. de dus lotes de terreno. de 30 y 32
lu::d.Jrw.:;, desmembrados d e la llnc.:a denominada 'Peralon Ao". uhi<:sda
"" lu ''<:r eda de Chlmbi. munldpio de .Vle!gm· (l'o!inia), contenido r.n l:o
Es~:rilun: Pública t\o.f>.fi59 rtcJ 28 de Dic.iembre d e J. ~H7. ol.ori(Aña en hl
Nolwiu Segunda del Circulo d e fllugtlé. registJada en la C·llc:ill,.., ll~ R"'~is
tro d e lnstrumemos PúlJH<:o::; ~~~ Me-lgar. el 4 de Febrero d~ 1.SRR, h><jnl>~
:nttlri<:ula tnmobllla rla No. 3660012.442. el lote 1'/o.l.. y Nn . :!6600 12443

:nandn que en

d loW No. 2 .

Pid ili, ttdcuills, se olk tara a la OOcinn de Registro de lr.strumentns
<le Melgar, Tollma. pa 1'1'1 QllC se can<-- eiamn los citados faltos de
Mal.ri.,ula Inrnohiliaria. dejando '1~ent.c el re;g;,;l.w anterior. esto es. la
m atricula :)lu.366C000738 y, se declal"ase que los con1.rni.C>>! de <:ompmve~:ta celebrado.. por !u Sodlldu.d Jm•erslones Pa.rga !krctu¡¡o & c:a. S. en
PúhliCOJS
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C.. de que tratan las Escrituras 'Pí•hlluls Nfl. :121 del21 de Abril de 1.990
de la Notaría Unica d el Cir culo de M~lj.(ar, a favor de la Soc.iedarl
AEROTURBO DE COL01\1BIA LTDA .. No. 1.209 ·del 2!l de Mayo de 1.991
de la 1\otaria Unlca de Clra.rdot. a ('avor de ·J alme Leoni<las Cuéllar Morales, la N<J. 975 d el 30 de Abril de 1.991 de la Notaría Un k<~ de Girar dot a
· [uvor dé 1-ui.':! F-slefan Fleiltt; y In No. 2.270 del 26 de Mayo de 1.99'2 de la
Notaria Z5 de &mlufi: d " Bogoll•, D.C.; a fm'Or de CAMILO POSADA &
ctA. LTDA.. son iDopollib le» ni d et:rt'.lO de s hnillactón 90licitado y. en consceucncla. sc'dlspuslcra c1ue la OOcinn d'l' ~'i.slro de Instrumentos Públlcos de Melgar. cancelara l.~s tn<"\'bi r.. 11:1..1 inmnbiliaruuo correspon dientes
a la s VP.lltns r.ontcnid"~ .,... dichos (ilu 1"".

Como pretensiones subsldlaJ:la.~. soUdt{) In dP.<:Iur.)ción de n ulldad de
todos lo.o; contrntm; contenido~ en los ES<:ril.uras Públlc..-v.; referidas y se
ordenaTa al Rcgi•lTadur de [n~lrurr•culoo Püblloos la cancelación d e lm;
In~ lrie,;ulai' iiuu;,bilitu-itt~ .nl.cliciOlltldaS.

Ylnal.mcnte. deprecó. el r egletro de la correspondt~ni.e sentencia que
decida sobre la.'il pretenslones formula<L~s.
2.- F.:J Ju.><gadn Se¡.,l\mdn Civil del Circuito de Clrardot. puso lln a la .
primera insltm<:ia median(" s om l.,n Cil.\ de febrero 12 del 'año en C':Ul'SO,
dedammlu fund.ula Ju excepción de FALTA 0.1!: LEGmMACION EN C/\USA POR ACTIVA, negando, e n t:onsceucnel.a. las pretensiones de la de ..
manda. Rceurrida en !Apdacioi n d icha providencia por la parte nc.torn, fue
n:>•o<:.«la pr>r la ~la Agra rlil de l Trib unal S upel'lor de Cwulinrunarca,
Corporación que en scnlcoeia de l pasado 14 de 1\gosto. decl(l]'ó absolutn
mente· sltnulado el contrato de compraventa comerúdo en In es~dlurn.
pübllca 5.559 de 28 de diCiembre de 1967 otorga<L'l·Cn Ju Nmmía Segunda
de Ibagué. en la que actuara oomo :supuesto v~:nd~:dor, d "''únr Manud
Parga Bel'dugo. y oomo supu~ta corirpmd<Jm la Sodo:dad INVERSIONES
PARCA BEROUGO Y. CJA. S. t:n C., n:pn:Sc<ilada por elnúaruo Manuel
Par;.(a Ocrtlugo; declaró protn.Wo la cxecpclón de ruérlto propuesta por la
parte demandada y c¡.oe denominó PllliSCIUPClON DE LA ACC!Ol':
PAUL!J\NA denegrutdo los dern<\.5 medios e.xceptlvos, así como la~ pretensiones restantes de la demanda.
3.- Contra cgta pro•idt;ncla, la pa r\.<: ch:rna.ndada ini.erpuso recurso de
casación . d C\1il1 fue d<mc~ du pur clArl quCTn al r.tu:unt.rar qur: el e;Stalulo
agrario nú ::¡~ftalú la s ::¡cul.cn~l"-'J pruf,:rhhtH c:n litil(i<"' tle t.. nalural"""' del
UO$\UJlo :;~mtcUdo a "u <;oJll>!id cn t\:lún. "'""" s u >«>:(ltib li:s lit: 1>~1 mO>liu ok
itn¡ Jugr r:it:iÓJ 1.

4.- SurUdo el trámite propiO d el recur M <k qucjll, d impugnanfr. s usle n ta su in eun (hnnkhtd. UáshJtrn<:ult:, cu Que. m-.f(Ún 9u pain.:c r, '"hl d c-

d m-dtoria dt:: ~itnulcu.:iUu Cti .. . u ll asu r•tu dé puro d erech o, pues considero
q ue la averiguaCión sobre la verdad er4 razón que t uvteJ'On los contratan~
tes. eu contraposición al ttcto t-ea! y simulado. es lnd~pendlente del objeto
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que haya tenido el contr-.ilo, ate<:te la esfera que af«de centro del orden
esta'blec1do, ll:imE!se fum:iJ:i,,, ~. etoetcra·, Jo cual ~n nada modlflca o
cambia la intención slmulatoria o el animus simulandl, aspecto totaltnt:nte ab~tra.:1.<1, pues no Importan las l:unsccuendas, -&flrllk1.- lo que Interesa "'"' de:;eubrir k't mentira del acto aparente.

Por otro lado. agre,ga d mcm01;alista, si bien el art. 2" dd Dt:~:n;\u
2303 de 19f\9 no t:nli:.1:a esta clase de pJ'(K~~::;o.':; entre aqurdlos que debe
conocer la jurisdicción agraria, "in •~nbargo, se le atnbuyen a ella. por
disposición del articulo 54 ibídem. en armenia oon el 14 rle la misma
normatlvldad. en· cuanto apare:t.ca evidentt: "la nc~c!<ldan rk prol~r.cion
de la pattt: más debü en las relaciones de tf!nf!n.:ia rle tierra y de produccit'ln <lgr".lrta", lo cual ·nada tiene '1"" ""r r.oll un proceso de simulación
corno el que nnF. oc~npa.. ,

1!.- CoNstoe:RAcroNF-'>
l.- A objeto (k decidir el recurso de queja lntt:r¡:r.R:sw, débese tener en
cuenta, antes que todo, qul~ si bien la primera lnstancla se ttarniiú ault: d
,Juez Sci!JmdQ Civil del Circuito de Girardot, no lo es· menos CJUe <lldw
f11nciomuio fungtó como juzgador d" la jurtsd!cc!ón agraria, por dJspo8ición expr.,;n del Decreto 2303 de 19a9 (mcdianre el cud se orgarjzó la
misma), por lo r¡uc el Ad quem fue precisamente la Sala Agraria del Tiibunal Superior de Cupdinam'lrca.

2.- Senl.ndn esta primera premisa, r1n''"'~Tio es colegir que la vlabllldad del rccun!o d" casación debe deterrulnarse de a.:m:rclo (:on la normas
~ue re¡¡ulan la jurisdi<:ción agraria, b~jo cuya dirección se do:scnvnMó la
respectiva actuación pnK:(::;al, según lo decidido en auto de 16 de fd"""'
de 1093 (fls. 17 a Hl). boiliiéndo!K: "onsiderndo por Jos órganos lnte¡¡ranle>i de aquélla , como lUl caso some Lido a su ;mpcrio.
·
3.- Según lo preoísto en el arl:ículc 50 del mencionado dt.ocreto, la procedcmcia dcl.rccuf:so de casación sóú) .-s vi<Jbú<, r:omo bien se sabe, Citando se
interponga confTa los sentencias que deddun lo.s asunt"' c:r!lí sel'talados,
vale decl1: las pronuncitufa.o,¡ (.'11 procesos reil)indlcatorlos y de perrenencia;
la.< que aprueben la partición en los prcJCx<sos r:!i¡risorto-s de bienes comunes
y de liquidru:ii>n. de sociedades agr-.arlas; y, en fu~ las prc?{r!rirln.~ «n. los
procesos sobr~ nulidad de sar.it~adcs agrarias.

"Y es que, complenwn.tariameme, ha dicho !a Corte, n.o de.scorux:., la Sala
que en otras opo1twtlílades se Ira dt•l~:nido en el anéllisis de la natura!e.za del
aswLlo con. miras a. pro~-eer· ace/'Ca de la COI!C<.>sibilidad rlel mcurso d(' casación, pero ello ha. sldo '"' rr®n. de la duda que ha suscftctdo el saber s~ ante
d hecho de que quien ha zromilado el a.o;unin es un Ju<•z cil>il, tal asunto es
de natW'aleza agraria o civil, mn/.iJ!Q de pi,rph¡jidad tonto mayor cuanto que
para uru> y ohn materia es igual el procedlmienlo básico da las iw;illiirin..•.
MCJS tal no es lo que altora se re, w:ord« con lo que o.qui se expone.
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·¡¡;¡ rlec.mln 2:m.1 rle /9foi>J creó¡¡ organizó la jwisdiccióro <-!Yrw·la' y, en
ra! vlri.ud ·conlirrütJ diciendo la Corre·. J!i<> la competencia lie lt>.~ rl.lJJersos
órganos que la cslructurart l/ rogló de manero. integral el trámíw d~ los
dwersos asuntos que a. e.:>lvs '".fueron asignados, de manera que. ·~<'9úfllo
dt~pone el artículo 140 ¡j¡l.'ilkJ.u, c¡uedó derogada todrt ,.,_qlacnenrnción rdn..
tl.iJtl 11 In.~ mt1terias que exprdwnente contempló. Dero/H> de esras se en·

t'ltcmtra la atinente a la proced•!Tr.cla del recurso dt• rr1snr.ltin. el cual. seyún
lo pre•isro en el artículo 50 íhíd!t!JJ. sólo ~ uiable en laS ues clases de
u.~.mtos edil especificados, sin c¡ue exista posibilidad u/gtma de suponer ·
que tambté11 tfCIW <nl7(da en airos negocios" (Aul.t> de 29 dejurlw de 1994,
&p. No. 496..1}.

·4.- En eL presente caso. ral como quedara llkho, intpetcó el ac.tor. como

pr'l':tP.n!'ll(m p rtm:ipal. que se declarm•e simulado. en formn ub~olula. d
conlrulo descrito en la demnnrln y, sub,;idiarJamente, se de~"Tdara la nuJtdnd del mí:mou ucgocio. i..os juzgadn'res tan lo d<· prlmera <:nmn rl" ""l!l.rnda in,.lancla, se consideraron comp.,lenles para prolenr lÚ• r~:spcctlva<s
"entenÓia.s en atención a la uhic.-. .d6n y dcstlnactón d" In$ predios sobre
q ue \"el"$8 bl demanda .·

5.• Como bien puede a prec.lilme, lu

~7tlenela

proferida en ,;c¡.tunda

ltl~tJUl~la en dicho proceso, no se encuentra mencionada m d a rl.k ulo 50

del precitado decreto 2303 ele 1QR!'I, como una de aquéllas contra las
cuales es procedente el r"':urso de casación. motivo por ~1 <:uaJ La decisión
atacada se encuentrl) ¡~usLLJda a derecho.

m.- Dr.c•s1oN
Con base en Jo antertoro'"" ''" '"'1"'"-~l.o, la Corte Suprema de Ju~ti<:ia.
Sala de Casación Ctvil y Agrarin , ORCIARA BIEN OEr.;t:QJ\1.>(1 el recurso
d e casación Interpuesto por el o.podrm>do de la parte deman<lmi,., mntr~
. la sentencia del 14 'de Agosto tlt< 1997, profcrlcla por la Snln A¡,•ruMa d el
'Tribunal Supedor de CundinanuJrC'.O., dentro del procew (n"dlnario ade·
lantado por Germán Parga Berrlugo frente a Manuel Pargo¡ Rer~ugo, So·
Ci<~rlAd INV!::HSIONES P!\RGA FIERDUGO & ClA. S. en C .. S ndedad
AF;ROT)JRBO DE COLOMBII\ LIDA,J nlme Lconidas Cuéllar Morales. f,uis
Es!l;fan Bdlán y Sociedad CMIJJ.,Q POSADA & CIA LTPA.

Rernlta.se esta actuación al Tribunal de ortgen, para. los e(e•.:1c¡s pcrtl'

uen~e.s.

:ok>Ufiq uese.
Jo:,oé Ft:ma,lllDEW.mirez Gómcz. Nir.nliJ..~ Bechara Slmancas, J orge Anti>. nin Crx..•UlkJ Rugel~s. Carlos Esreban.Jarwnillt:r Schloss. Pedrolqfi>nt P!ancl.ta,
Rufael Romero SiEilTO. Jorge S<m/.0$ BaUestei'Os.

:F.Jrl1!C"!:ft0 iH LJ<, ::Iffi!O:lMCil'Klf:rü"-:J :n :~. ~~CJE; j
:.'\;¡.,7d~T:ERCM?. SiDiCUU:. - Ad al"?.r:!ón - Al-.:f.llce, Dl~t!nclón.
Oportunirlacl: Adición - Alcance, Oportunldad. Ccn·t:~ción ü porlunidad / liSt"'iJ:\lf.CHC:t;T - Dist1nclón f :J:;¡;;:t;:;¡;oc:::¡;:,i'! Desestlmad6n y O mJ::.ión · Dislii1C:6r.
1) W,~JCJPlO DE lA /Nli10.QlflGARU.UitH> Q/!: LA SEI'fTf:TI/G/tl: -El
at!lt:o.tlo 309 del C. rlP. P. C. consagra. d llnmaclo prlnclpiD de la
f,ll'nDd!flcabW(}(Jd de la sent,?rJr:in, "'' vtltucl d<!! cual M ·puede ser
· rc:frrrmarln ni r>?.1.>0cm!a por el misrrw jU27. que la prOrluru;li>, lo que
..ni.~> loo de IKtt<!TS<' por el supflrlor .i'>rrirq¡.Uco del juntiDnn.rio que la
projirib, utilizando lo.~ n:cursos OOIISO!JF<.IlÍO.'> a l respe.cro en la k!l
procesal".
f:F.: aot. 309 inc. 1 dd C.P. C.

ll(iición u Com:g;ión - Ow.rtyrúrlad: &cepciorw.lmente un proueíáJ, puede "ser a.clarad<J, r:orregldo " udicionado por eL Juez:. que lo dil::li> si ésl-c. d e c¡flt;w. lo lu:.t.><
dentro dt<l ii:rmino de ~oe.:u.wria. o, s! dentro del. rrü..~rno lapso. cual:·
qulel'a de las pa>ili:s lo soli<:ilrm:. pero sólo pam &>s j lrle<s ¡¡ por los
2) EU,OV/lJENCJA ,Jl !DIG.IAL · A&iam.dón

motiVos e."Presamcnle seAalado.~ e?l lu 1•~¡. solt:o ctl<lltCIJ> se lru!P. dP.
em>n,; nrtmtétioos. cuya mmr.cx:ión podrá oblenr.rse en cualquier
tiempo (arfí<'.t!ln 310 del C.C.}.
F. F.: arts. 309 inc. 2 ,310. 3Jl del C. P.C.

3) I'ROVJ.l)ENCIA ,JliDlC/41.,: A<;/aració11- Air:nnce lJ. Dtstl!U'ión. REPO.S!CTON - OjsHnci9.u:
q}

·no ohsitmre la intangibilidad con que !a ley mdea las sentencia.~.

por excepr:ibn , c!Juez que lt•¡mJ]irw queda lnue.~tklo de !a.facu!cad
pom que, de <#dD o a petición de parie, en auto complt!m<!niiJrio, la
r.u:lurc:. pero sólo cuanrln '"'Pollo se alberguen <vro::E!ptos o.fras:35 qt•"
qfre?cnrt Sl<ri(IS motivos de dwln que, por stipus,~to. estén conteni-

y

rlos en su parte rP.sn/uti<'<1 o que iz!fluyan m ella. 'De tal ~=~rtr. que,
oomo hn dicho !a Coote. ~" prc•fr,.xto de ac!Llrar el_fr.Uio no puede el
juzgador variar, rle n.ingunet mortero., lo '1"· decidido pues, romo sal-

Nu!!i.:;r!l.2_
c¡¡488""'-- - - ' ----"C'::..A::..C::.c.F:T,__,_A:c:'
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la a la 11i.sla se aclara lo que es roryúso, fo que qfrooe molí!)(>$ úP.
perpliljidnd o d.R duda. ·asunto que. es por completo d.¡fcrenl.e a la
nwdifteadDn o reoocaclón de lo ya n~-uelttl' (Auto No.243 de agosto
2 de 1994. expediente No.4329)".
b) "fa acfamC'tón no debe cAJr¡fi ondirs P. I'Jllll!l. ret:ur!;O de reposición. el
que frente a uno. sen lencia, "" iú.>rie cabida alguna. as( el peticionario Sf: <'>1\P<!•\e en revestirlo con el no1nbre e ímprlmír!L? lú. a parlenclú.
de una. solfcttud de aclamción •.
F. F.: <Iris. 3_09, 848 del C.P. C.
4) PROYIIJ.$f!J.r;JA J I UllCl!\1 - tldjcjóu - AltWIC<': "seg(Jn. lo d!spuesto
,.,."'- nr/.ft:ul.o ."! 1 t. üJidem. operara la adición d e la st:n.!cr~e((l. Cl«lllt.ln
en ell.a se d~a rle msn!LY" prelc.-nswnes ele la demanda principal, de
la de reronvencfón o demandas =muladas, o no se hizo pronunclanllento eApreso sobre pwltos que debíansc ~:cídir, o S<? guardó
sílettc!o.en torno a lú.s eJ<r.ePdones propuestns por el tlL•ni!UtdacW.
Con ello se bUI'GYl que 14 jUY.gudor se pronuncie aclfctcnanclo la sentencia, en aqttellos punros que no.fueron csümc.<.lus u dccídúl.os, sobre los cualt<:~ "'' guwTlf> silenciO, ·lmpllcando ello, que no pu<.-de 11:>carse lo ya resuelto o definido".
F.F.: arl. 3 1 1 rlt:l C.P. C•
.?) EXCEf'C.'I QN - Desestimación u On.>isión - DtslinrWn: .~,, nc~ullr:r.
ser lo mismo fl~=dur ,;ikncio <.>rt torno ·a la excepcttm, que OCUparsE'
de ella para desestimarla. por uno u.olm motiJJo... , desde luego que la
correspondOncla o coriformldad. romo reglad~' r.onducln paru dju.ez,
apunta es a. qw: lw¡¡a una cle<.isifm, no a que esra se produzca en. un.
sentldo detcrmútado' ICas. de Oclubm 7 de 1993, Exp. No. 3571r.

F.F.:

arts. 96. 99 del C.P. C.

Corte Suprema de J usticia.- · &!la de Casacú'>n C~ l/l iJ Agraria.. · Santafé
de Bogotó., D. <.: .. cat orce ( 14) de nO\'iembre de m il nnvP.<:Io<nlt•~ ntWf<~lW y

siete ( 1·9 97).

·

Magisl.rudn Pimtmt.e: Dr. Jorye Anwrtio Cast!llo Rugeles

Ref. :

Etcpedl~nt..,

Nn. 4534

Auto No. :IDJ

Soli<:iw ot a¡Jodcrado de la pacte demandada que, con fundament.l) en
lus ankulo" 301=1 y a 1 1 del c. de P. c. se adicione. complemente y aclare la
sP.nlen·~ ,_ """UluUva dkt.ada pur es\.a Sab el 16 d e Octu bre de 1997.
c:omo c:ons~c:Ll.,nL~a de hub.,-se =sado la proferida· por el Tribwlal Supeliar del Dlsl:rit.o Judk'io.l de &mto.fé de Bogota. en el proceso ordlnar!o que
ndel:mtorn Rn.-ol bn (!anu de Knehler fTenlc a Andreas ¡<och!cr.
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1\.DICION DE tASENIE NCIA

Considera d mcmor!alisl>s. '-IU~ la Sala (Jebe "roq¡ple;nentar" la rn~n
' Jonada provid en cia p...m hacer un .verdadero p ronun,-,l<)nlienlo sobre las
r.Kccpciones de fundo constgnadaiS en la ~ont<;:;lación de la d emanda, por
c uanto en relac ión con eUas shlo !'<e dijo que ·roda.; las que fueron propuestas no aparecen dchichun('nte sustentadas. por _io cual, tales det~n
~a ~ no constituyen ve.r'daderas c xcepdones, y por d!o se abstuvo d e resol·
verlas·, cuando en reali<l~d •fueron dehtd ame:ntc eustcnhtda!! en hechos
Sl!paTados y COclC:retos que contienen las rSY.On(:S <:Ue las fundam<.:ntan.•.
Es asi como la Co.rtc """"'"''ra-, dejó de rr.:;olvel' las excepdones denomt.nadas «Coren<:la de acción•. •Carencia de fuJ'lda,¡u~Jtlu kgal de la detl\rutu:J•, •Temeridad " mala fe•. •Cobro de lo no dcbi<lu>, •?::nrtqu eclmtento
llkil"' y la •G(;r)(;ric:a•. sin conslclcrar ninguna <.le la>~ ruzcn es expuestas .
.\o nlismo que lu>1 h echos en que se basan. •¡>ur lo (.'Ual la Sala está en ~1
deber de cst.urllnrlns y falla;·Jn:o. pues de u u l ntcerlo. dejarla de resolver ·
sobre uno d" los extremos rle ln lttls•. ta:rtíu mlli!> cuanto que <:r& d P.xpe·
d iente obran Jn:o; <lc<"iliu<~ pmbutortos sufJCicnt.<::< que las demuestmn plP.namenlc. cnwnersndo " (:onllnuaclón Jns siguientes:
a) En cu anto al dOCUIU<'.nlo !poder} cuyo contenido desaparo>,;n, rt'Sible :\ folio 7 y 96. "S(;L.'Ura que le consta que su cont.c.nirln P.stá ~IScrtto en
•tlt::mán y no fu~ troducido alldiOrn» caste-llilno: por ello. de a cuerdo con el
nrticnlo 260 del C . de P. C. , ;"' po<lia ser tenido (:omo prueba. y •A P~'"lT
de no estar traducido c:-n rlebi~ forma dkho do~unento, lu Sala. en la
senlen~la....¡cn c.,r:ntra probadiJ .,¡ rnandatol>.
b ) Por otro lado, la demanda n le en lnt err<>gaton o rendido bajo la grav('(!ad del jumm~nto aseveró que ella nl otoq(6 el mandato ni dlo aul.mizac lón d" n;ngw-¡a clas.:: ,¡ selior Andr"""' K~hler para rel.irar el dinero.
conlesión que la Corte no tuvo en (:uema.
c)Tampoco cOJlsideró la Sala •que lns documento" que: d emuestran la
existencia de un ' " ntrato d e dunm:ión . asi como su TC\""OCator!a. q ue d
señor Kochler t<lectuó a la dcm;m d roue. por v>llnr d e dento clttcucuta mil
marcos alP.mmes. (D.M. I50.000.oo) ni tuvo en cuenta ls. pruc:ll~ llc la· ley
cxlxanjem que ec le aportó con el <.1.lmpliml~JltO de las rmrn<Olid udes legal~s. que dcmu<:~tfnn que la d mni)Jldante det~de '"' recita ele la re\'-ocaclón
de la dnnactóo estaba ub\iguda a ello, por tgulll ca.Tttidad desde el cli" 14·
de: fcbre~-o de 1990, lcecho que es totalmente ¡gnorsd o en In s"lltmcia>.
dl No vlo la Cune -rontlnua aseverando el memorta\Lqt;l-, ('l <Jf!cio visib le n follo 68, rcmlUdo por la Olklnn de Cambios def.l3anc:o fiP. h1 l{epübllca.
1:11 ei que se certifica que la señom Rn,.alba Cano Oro:zco no c.~laha autorizada por die:ha entidad .:para p,.,_,r cuentas corrientes "" el ex:terior•.
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e) Tampoco se a tend1ó la <Xlruunicad6n d e la Superintcndendf• Uanc.ana (tl .fi9). donde consta. que el Volk sbanl< lJndenhcrg eG no es
•mtldad ban t,UT1>l establectdll en Colorn\J)a, razórr por la cual no ~st..'Í.
facu ltad" para celebrar olpcracionP.s en el país; ni se 1.\n·o en C\l<:nta el
h -.:chu de que Andreas Koehler no es cltt<k<<.la no colombiano. por lo que d<:
r.<núormidad o:<ln el Decreln668 de 1977 y la IQ,wlución No.046 de ISHS.
po<Ua mantener '"'"''ta8 e.n el exterior y poseer <>lli libremente d ivisas.
va lores y bicru:H, sln autorización del Banco de la Hepúblic:".

wr.l

E ntonc<:s -~.xpresa-, ~:~i «110 existió mrutdato. fue porqu~ llllll.Ca '"' or.o r¡¡(J segun adn1Hc la deman dante en su o:urúeslón. y st la demanda '.le,.,,.,_
tcu la en la exl.' tc:n<.'ia de ese: mandato, ¿,por que ra7.bn no se estudiaron y
fnllarm o fa vorab lemente las e-xccpdones d e carencia d e acción, de cw-encla de fundamenlo'l(:~al de la demanda y d e t.cmccldad o roala fé (~ic)? •. sl
p reeitmmcnte el articulv 74, n umcral .1 ° del C. de P.C. di~:e que hay k merlrta.d o mala fe cuando la <lt:manda c<:trt.f:e de l'undllllento legal.
2 .-EXI'LICACIO NES $OBRE U\ MOTIV.ACION DEL FALLO
F.\ memor1nl1s ta también d<:sea concx:e¡- las razonr." que le asisl.iccon a
la Sa l;o para no dec!aror probada la <-.xcepción de tllcltu<:l, si se dem<>Stró
<¡ue la nP.m~ndante no est~ba a utoriw.da para tener cuentas <:<l<rlentes en
el exterior; "ñ""nás. pretende c¡ue se le explique cuál fue la cansa por la
que no se estudf>ll'<on y fallaron las cxcepclon<:<:! de cobru de lo no d d>ido.
e.ruiqlledmicnto Ukilo y oompe'T"''"~ió n. si al n:s!Jecto e'ld"te la prueba
plc r.t:l., legalme nte aporuula 'al proceso.

é:l int.ere~l\dO ·a spira, ~ll llll, a 'JIIP. I<C: le diga d m otiVO JKIT el CUnJ la
Sula no aplicó el artículo 306 del c . de P.C. y d eclaró oJk losamenlc ptoba·
da~ las excepciones· pertlnenlt>..s, si así lo pidió al proponer la llaonaúa
genénol. que trunpo<:o fue estudiada ni fallada.
3.- ACLI\RACTON DEL FAI,LO
De otro lado. estima el apoderado d el dcmaruladn, que la Sala d ebe
<aclamr la menclonuda sentenda en el senOdo de pre.do;ar de dónde de-

duce que los lntere5c::< c¡uc debe CUfl(:t~lru el señor Koelher a la d emanclnnlc :<un lo:s intc:réses bancarios eorrient "" que en ella ordena r.aJOCC.lacle.
conc~:pl.o este que nu solo es confuso, slno que ofrece 1111 verdadero mutl\•o
de duda. " iJlfluye notoriamente en la parte r"solutl\'a de la sentem:ül,,
pues bi en ella se concluyó que existia el !llruldoto d e oonlormidad oon lo
establecido e n r! Urt.ío:ulo :noo d el C. C .. y odctná.s se tuvo en cuenta el
llrtlculo 21!:!21b[ócm pam determinar que"" o::ausaban tnlereses corriente3. entonces, éstos uu ;,on los bancarios l!lln<> los legale~ y, a.demá&.' ú uicam~nle se debernntksole cuando se h aya conslilutdo en mora al d eud<>r.
Stn

embarl(<> la Cotte -gt¡.,'\Jc >tllrmnnclo el Jllt;'JllOrialisla-, sin bmer en
se tra l"lba de un ne¡¡m:iu civtl, cond.:nó aJ pll8n de los lntere:<..s

r.u~nln que
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bancanos ro!Tienl.<>.s, desconox:iendo el artfcu!n 1617 del C. C .. y aplicando indebh1nmente e l ~1rt. 884 <lel C. de Co.
Agrc:¡,(» que •al uco!{er el dictamen per1clal rendido por !!} Bru1co Lle 1<>
Hepu bl!ca. no se percató que los intereSO! que en él "" wl<.:ul.aron fueron

los lnlt!reses b:mcarloa ~rrtentt:~. qu e el p erito Alvaro Tapi<> Gii12Ón, "'~1c:uló con base cr1 las cer1.ílk.aofonr.s que sobre ;:,stc Upo de lnl.t<rés explciló
la Supcrintcndenc i" Bancari.a. y no los intereses kg.·, '"~ a que se n;llere el
art\culo 1617 del CMigo Cl\11•.
·
llsegum. ftnalll!fnte. que'! en dicho tlictamen se <ounduyú qu" no rueciló
periOdo alguno para P.! eobro de interés. pues en él se lee que el monto de
los lnlerese!l honcartos <:onientc!< (jesde y huslu la elaboración del dictamen Qunlo 12 de 111971. asciende a Col. S 0.00 .
Rn suma, soliélta que se aclarP. la senlcm:ia en el sc:niido d e pred>j~
qne el d em,ndado debe p~. según Jo dis puesto en el i!rticulo 1617 dél
C. C., los lntcroses legaiC<s d e-J 6% anual y no los con1entc:s l><UIC811os ltquld>Jdos por e l S anco de la Repüblic;t.

1.- El articulo 30S del C. tle I:'.C. tons~gra el !L.u nacio principio de In
IJmwdilkabWdad de la scnt.o<nda. e.n 'l'irlud del cual no puede ....,. reformad a u.l revocada por el mi!<mo juez qu e la pronundó. !o qu e: sbln ha de
h acers11. por el sup..,r:lor jerárquic:o del fundon arto qu" In profirió. u i:UiZ<L'ldo lo~ re=sos <''.on~dM ~1 respcc::l.o en la ley proc:<:sal..

· Olee. en efecto, lu m e.nclonad a norma Jeg,"tl:

•Adaroctón.- La !>e<nlencia no ~s revocab le ni re!onnabl" por el juez
que la prc>nunctó. Con todo. dentm del t~rmlno n~ In ejecu\.nrin, de oficio
o a solicitud de parte, podrán aclar.>rse en a uto t:ompler.tcnl.ano los conC<:<ptos o fms"'s que ofrezcan verdad ero motivo dt< duda. siempre qu e estén
oonlenlda~ P.n la parte resolutiva de la sentetKia o que l!úlu yan en ella•.
l'nr .:u parte. e l a rticulo 31 l ejusdc:m, preceptua:
"'1dlt:lór~ . · Cuando ¡,. sentenCia omita la l'l!snluc lón de cua lqulera de
los exti'('Jn<'os de la litiS. o d e cualquiP.T otro puniD q,ue de conformidad L-on
la ley d eh !a ser objeto de pron uncia miento. deberá nd!cicne.;·.-e por !lledio
de sentr.n~i<>. ~.omplcm~ntana. dentro del t&mino de <>jccul.min. d<> ofic..;o o
a solicitud d.e parte pr~sentadtl domtro d el mismo térml."\n•.

2.- !Jel

los mencionados prcLx:ptc5 legale:. se col.fge que.
un pro<>eido puéda. scl' a damdo. corregido o ad!ctortudo
por P.ljue:z que lo dietó si éste, d e oficiD, lo hace dentm del térrttinn de ~/.."Cu..
torta, o, st desltro d.<:! mlsmu lt:tpso, cualquiera de las porres lo sulú:iiare.
pero s.ólo P.aro. los jlnJ::s !1 por los rtrDI:ivos exp"'s =te señalr.!dos en lu ley,
~onte.nldo d~

t~ltlmente
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salvo =tdo se trate de errores oriiméttoos. a.ryaroJre<:t:innpodrú olltenersc:
en cualquier tiEmpo (eulímlt>. 3 10 dP.l C.C.J.
·

3.- J')n todo caso. ~l artlculo 309 ejusd~m. adviertn que para que pro~eda 11. achira~lón e5 men<>lltcr que la p arte n~,¡olutlva l:ontenga conceptos
que, por equívo<:<•s. se presl.en a·lnterprctacionP.s dtver¡;¡\~ y por t!lldC ge-

·

incertidumbre o. cuand11 estando en la motiva, tengar• directa relac.lón Cllrl lo establecido en aquélla.
ne~n

BnLOnces, no obstante la lnlun.glbaidad oon que la le!l rodenlrL~ .seruen
r.ia.>, por exc<'!pr.ión • e!jucz que la prqfOrlt¡ queda iJwestfdn dt~ lajacuUod
para que. de oficio o P"tidbn de pariR, e'1 auto comp!errllm.rar!o. la aclare,
pero sólo ruando co c.>Uu se alberguen eonr.eplos o fm.~n~ que ojre= serfDI¡ motivos de dutla y que. por sapue,.!o, estén concentdo.« "" su parte
resolutloa o qtle il!fluyan en. c:lla. "Ve tal suerte que, COil1<> ha c.üclw la C<>rte,
so pretexto <le aclarar d .falto no p1tede eljuzgcufur oortcn; de ninguna manera. l.o yu decidido putJs, como sal((! (lfa u~ICI se aclorC1 lo que es <.'OI'Jiltso,
In que ofrere rrulituos de per¡>lt3jídad. o de duda. a;;wltD que es p or complew
rl!ferente a la modificación o reoocación de lo yo rt~uelcO> lAuro No.243 de
CJ9osto 2 de 1994. expediente No.4329).

a

!\sí las ~osas· y examlnadas las pctlclon"s
del ciema.ndado . .;e lk-oe:

devadn~

por el

apoü~rado

A.- PETICI0:-1 DE ACLARACJON
l. De acuerdo con lo expuesto. es. evidente q{te 1<> impetrado por el
apoderado del demandado nn p~rslgue que la sentencia üe Iú de <>Clubce
del año en .:urso. sea achmu'la: su petici6Tl va encumlu~:~.da. en realidad. a
rocunir el !iillo, lo 'mismo que a objetar el dictamen ¡.>erlclal que, p or so)ic.lt\ld olic:iosa de la C'.ortc. r1ndiera tul t'.-q>erlo tlcl Banco d e la Repúbllca,
todo en procura de C!"" a su poderdante no &: _le CQndem: a pagar Jos
Intereses oomm.tes dt> que trata el articulo 2182 del C.C .. ::<ino los lega k~
de f 6%, señalado$ en el art!ct•ln 1fi 17 ll\ldem.

2. Empero, olvida el m "mor!allsta qnc el termJno v~•a objetar el menclon:J.do dldamm venció en ~llcncto. desde el pasado 26 de ji.IJÚQ .Y q ue tal
<:<>ruo lo ha dkho esta Corpnrnr.ló n en reilemda.s ocasiom:s, la adan:u:ión no
dl:be roi!litndirse ron el rec"rso de .-epostc~n. el que.friml." a una scmrencca.
no llene cabida alguna. a~f 1<1 p<?tldonarfo se empeñe '"' rl!Destirlt> ron el
nmnbre e imprlrrúrie !a aparlr,.,cía de una svfidrud d e ar:ftu·actón.

3. fle tc>das manP.Tas, <:n la menciiJnada pro-.i dem;la , .;;e deridió. por.
1M m:-Ámcs aUl ~J<pu""<tas, que ID norma aplicolJ!t< P<!-l'a !tquídar los lnterc'se~ r:<msados en "'-caso estudiado, es el artículo 2182 dd C. C., el que
s.v.ñala oom<> tnl"·'· los intere:;e:; corrten!e:;, Uwnados lambién banr.arios
r.nnientes. los r¡ur~ se aplican lndepend~'TIIL'>I""tte d e la nuJ.urale=d.el <.L~Wt·
kJ, esto es. sin intponar si la CW?Stlón tnoo!ucrado es d.ull o comcn:inl, todo
mt arnwnfo IYlrl el articulo J9 1 del C. de P.C.

· GACBTA JUD!q,I=
AJ·'-----

1488

_ _ .,_,N'·-,",me.ro :.<488

Ahon•. en cuanto al dlclw.uen l'e ndldo por un rw.nto a dscrito al Banco
de la f<epubli(:a, es por uemás explicito Al rletenntnar <ctte los intereses
corrientes cau:;ados desde el 27 ciP. julio de 1989 (fecha del retiro rle los
fondos tlepos!tados en un hm1c.0 en Alemanlat tn>'Sta el di."< d~ elaboración
del d ictamen (l2 <1~ julio de l 9S7), as..:endian a $ \ 4 1'397.050.74. cantidad que fue acogida e:n el falk•. para imponer la n:~pect!va c:ondena. Así,
pues, narl>l tiene que aclarar Jo. Cort~ ~ taD prec:i:;as determinaciones. las
que n o ofrecen os c;uridad :dguna: de mru1era que agreg¡tr sobre el punto
otra co~u. seria lant.o como modtflcar o revoca r el !a!io, fa~Hih>d expresamente vedada a l ju~ador vor mand:\to expi'e%> clP.l articulo aos del C.P.C.

En r.onsecueJl(:lu, no se llltm dera hl
vrecltada s entenc ia.

~Clltcltua

de aclaracic>n de la

B .- PF-TIClON Oli: lo::xPUCACf Ol'\1!:5 SCBRl!: LA MCTIVACION OBL
FALLO

Por cuanto, :;egúnlo <li.;puesto ""el art!cu lu 30B del C. ele P.C. rcsu;tn
totalmente improc.,dente la ""l1citud dirigida a oblcn"r expli<:ac:lones adi<:i<males sobre lo di<:ho p<>t el Juzg::uior en la parte IUOU,•a ele Wl8. Scnl-<.'!1cia,

it-,TU o l mt.~ntc

se

deneg~1r.l .

Al re.~pecto. h as ta con rcit~.rru- lo yu dicho por c5tn Coc¡x>ntl'ión en el
prc::il"no a uto No.243. de fc:cha 2 de a~ollto de 1994. profertclo co el proceso r-adicado· al No. 4329 :
·
•Siendo cllu as!. es evilknte que la ':«.>lleltud d~ qu~ nela.re la rM-ón por
la cual no se con<l<:nó en cosl.a'i a la part~ opositora~"' <ld todo ll1lpro<:eelente, pur.s, se repllc, eL articulD .'3 09 de! C6di(J<> tl" Proc.edinli:.>nto Clt~t wlD
llULoliza la aduruclón de ·r.onceptDs ofru.<P.!S que ofr.a:an. t-ef'dadA.'TO motroo
de du!lt~·. <-11lmdo ellos se eru!lii<T~tn?.n conk'l'litlos 'en La p an:e resolutiz.'l> de
'" s,entenclll o que tJ¡jluymt en ell«', p resupuesto é:ill.e que excb.I!JC que. u
sollciiud. de aclarcu:tón se prc:ltmda por lo.< petic.iDnaJitls de ella
que por .,zjl¡zgad<>r S€ o.frezco.n "xpllcaciDriJ!S adictonale.s sobR" la llKIÜti<lción del falln correspondiente•.

pre&.~xl<> rle

C. - LA 1\l)lClON

l . /\hora b ien, tal coruo quedara c~-presado, ""'!Jún lo dL'ipuesto en e!
artículn 3 11 ibídem. opcro:rá la adición d" la scntenctn. etw.ndo en ~JJa. s e
d(ja d e m"olver p ,..,/.e nsfones ele !u. demandll [)Tincipal. dP. In. dt' recon<;enclón o dernn.ndas W:wtudadas. o no se h izo p ron.uttd(7m!ento e:qm:so sobn?
ptmtos que clebíonse declt:I.U; o se gtUli'(}Íl sllenc~o entumo a las aJ<r:<!pciones
~laS por eldernandado. r-.oo ello se b<4o;c.a.que eljlff!J!Uior se proouncfe adlek>llcmd o la ser~lfmr.ia, en aquellos punt.us quP. no.fueron estimado,; o
declll.wos. sobre lf•~ r.uales se y wvdó sUeru:il>, impllcartdn dlo, que rw pucrle tocars<~ ltt 'lf.l resuelto o d<iffnldo.
·
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2. En lo relativo a las e>tCepclonc~ qur., (.Omo se ~1o, e:s el punl!l :sobre
el <:u:.<l rr;,r:ae la petición de acllclóll elevnda: por el memorialista, tiene :;(:nlado la juri.s¡;ntdcm:ia eJ.: c:s!.a CMporactón que •no resulta ser lo mismo
guardar silenCio en tomo a la <<Xt:<:p<:ii'"• que ocu,par:se de ello. pnra desestl·
marta por uno u ótm mot!1.19..., d<<:>dc (~ qu" la. correspondencia o ronfor·
ntidad. como regla de conducta para elj~. apwú.a es a que haya w1a
decisión. no u <IUC esta s~ pTTl(bv.ca en un Sf:nlit.lo detem<illad()o (Gas. de
Ucnrbn! 7 de J 993. l!:xp. No. 3571 J.
3. Como bi~n se .observa ~n 1" pNwl<!cn cla dictada por esw Sala (']
pa'Sado 16 de Uctl•bre, ""' Mturlbmm y d celdleron en forma poT d emás
clara. predsa y expresa ¡n,.. 1R o 20 del mismo texto), las "xccp<:ioncs q ue
en su oportwlida d propt•s1""1 h1 pArtr. <161landada. ht\1 que por las ra?.one.<; alli expues tas nn tnvifll'on vtrt.unlfd ad alguna pard enervar las p re.t.enalones ele l;o pmt., ñP.m>mrlanl..,.
4. Siendo ello asi. y dada la lmprocc<lcncta de la solic!tud de aclara<"ión impetro~.da. In Sala se abst.endr:l. de realizar un toUl"'" tostudio, remitiéndose; en lodo ca':IO. a J(> tna ntfcst.ado eJÍ la pr0\1denda ,..,;,ala<la, tal
como se viene de ¡;:;¡,:p~:;ar.

Síguese

(}e;.

lc.> expuesto que. por no ser viable, la aclar><dóu o ~idlclon
por esta Sala .;l 16 de octubre de

impP.I.mrl~s clr. la ,qr.ntt.n~la profenda
1997, ""'" s"' mnnl.cn<lm fncóll.lm~.

m.- Dcc•stóN
En virtud de lo e><¡m""""· lu ~"la d e Casación Civil y Agr-.1ria dt: .la ·
Corte Supremn de Ju~Ud a,

Denegar 1:;~ ~nlidt.urt· d~ ~dlclón, oomplementación y aclaracióxJ de la
s~ntencla de 16 de cx:tnhr~ " " l r!j:}7. rormula'óa por.el demandado Andreas
Koehler. en memorial v\s1ble ~ rulio,; 1OA n 1 19 de este cuaden1o.

Notifiq\11:-5<:'.
José Fl?rrlClnd.o Rrunlrez' ü()mez, NIC'.o/ás H"''hmu SíJnruJt:a s. ,Jorge Antonio Castilla Rugeles, <.:arios Esteban Jammtllo .S<-.hloss. Pt~lm f .tJjonr. Ptmtetm.
Rqjil~<t Romero Sierm, Jorge Santos UaUE'.steiós.

l

·~Q)$l':~~_.,'t(;00 O~ C<tll'C!i'1];;~W.·t:1&

/

i-i:LJJ~:ITrl{'r.Cj;~

COt~G?~;~~J{;Ul-

l

2::l:..~?J ;~·. ~·l:.;:.,~,:LO

Detcrminant.es

~JJ.m[I];~C'II"::·m~E\2.
"S~ paTa entonces. los a lunentariQs eran rn.;nnccs de edad y la rompetenc-la lt..>rrimrial n o Jr.w objetada poc djuez n i poc el demandado.
el hr.r.ho de halw.cse t ,-asladad,o a r·esldir éstos a la ciudad de
Cartageru>, n,.m ya riUJ+¡ores, no qu.,da. inmerso en n inguna de las
<:-in-unstaru:l.a.s •=~'PCfOIUJle:;, que cxm.jomu' a la ley (art. 21 tlc:t C.
de P. C.J, e:s .(actJble nll«rnr dicha competencia.

"[...]. la 1/'I(Ormación que se suminCStl'C conposrertoridad a la oportunidad parn desvirtuar la compewnc:la. tcrrttorlal, sohr(~ la mr(llclón
del domli.'UiD o residencia di' las parees, rKJ es mottL'O legal para. mod!firor diclw competencia. putJs, como ha señalada la Corte, 'las
circunstaru:ias d e ltec-J.v respecto d e /.o. r.'!Jantía del asunl.o, dclfod.or
tenitc>riol. del dnmic1110 de las p anes y de sr1. calidad. exCStenl.l,.• en
el llltlrnlmto de proponerse !J de admitirse W ta cl.<?mQrtda cú.>U. $ 011
las det.emrtnantes de la camperencia prcír.ticam~mte paru wd.o el curso
d.ei n egociO'/Allln de :.t:tclejulw de 1SS8/; o c:omo en otra opuriuntdad s e dgo, asuntldf• 'In c-ompeúmdn. por el juez en uú-U.td de con -esponder!e por nalura!e?.a y pnr elfactDr. territorial la mantieru: hasta
dit:tw ¡¡ cumplir o (~jtx:utarla srml l?rt<::la. sin que ptrr oambiar en este
asw1to, tu. re::sideru:ta del. menor. pie1r1a r.ompetencta' /Aulo de 2.1 de
juniD de 1992, re::Uerado en prouci.do de 2 l flg mnrzo de 199 71.
F.f: ar.t. 21 del C.P. C.

Co1te Supr.ma de Justil:ü.l. - Sala de Casación CM! y Agraria. • &m tafe
de Bogotá. O . C., catorce ( 14 1d e noviembre d e mil noveclentM rtMP.n la y
siete (1997).
Magi~tro.clo Pom,~tc:

Dr. Josi! Pt.: nondo Ramlre~ Gómcz

Ref.: Exp.:<liente No. CC:-0901

Auto No. 302

~ decide lo pert1n~ntc ~-n torno al rorllliclo d e r.ompetencla .s u,.:it..,do
entre :os J uzgado" Segundo Prorrñ,.c:un de l'amilia de Sin::ete:;o y Tercem
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de f'<1mília de Cartagenn, pnm conocer del pr<>ccso de alim,,lt.os que en
vigencia de lli ky 8~ dt: 946 fue incoa. do por lu DE~ENSOR!11 DE MI!:.'JOAAS, en favor de los p¡tn. entonces m enores Nin!a ·J..ourdes y E':ltt<han
J esús Carra sea! Jlméne:z:. contra -R amón Cnrrascal Bru-bo~a. ·

l

ANJ<>...ct:m•.w.ES
1.- La d(:manda Incoativa del proceso de lu re ferencia. fu e presentada
c11 el Juz.gado Unim Promiscuo de Menores de Sincelt>Jo cll1 de márzo de

1983. por c:5t.imarec que .ese despadso .Judlclru .,-a el

"oom~rent<i'

para

eonot.~c: r.

2 .- Notificado d d.:mandado del auto ¡ldnusori" d clllbelo, en el cual se
fiJO unu ~-u u la pro,•Js lonal de alimcnle>s, y evacn"da la audlencta a que se
refmu d arli<:ulo 7 1 de la citada ley. nlngu.rm de loe s ujetos proccaales
objt:l.ú la cotnpetencta tr.nil.urial detenninnrla por la parte demandante. ·
3. - Fueca de L'l audh:n<;ia citada llevada" cabo el3l de m«yo ele HJ83
(fol. 1S). donde los pHdrc::s de los aliment ario:;. estuvieron de acuerdo en la
cuota de alitn('"'"" sei\alada prm1sionalrnente por el ju~gado. no se ude·
lantó llin&'VTHt olra ..ctua~JOn dife•·cnt.<: " la entJ·ega d" un tit)Jlo judir:ial y
al reparlu dt:l proceso al Ju7.¡;:ado Segundo J'romi~cuo de F'nmllta de la
m l.sma dudad. el 10 de <.lh.;h:mbre d e- 1990, por haber entrndo c:n fundo-.
rtonnnnto la jurisdicción de F'an•ilia.

.

.

4. - E:l 16 d1: junio de 1997. la madre de lo:; bcndkiarlos de lo~ alimento:;, ya mayores d e edad. :;oli<:ila al juzgado de mnociJn.le.nto S(!; (:ilA: al
.d en:utlldlldo "para Uegar o UJt w:=rtlo con ét .sol>,., la cuota a llrrn:nlaria"
(l"nl. 23). petición que fue ac~ptada en aulo d e 26 de junto (fol. 2 3), ~ín que
la dlll¡¡encia se haya·podttlo materializar.
5. · M;¡s, romo el demanda do en ~;serilo p1-...sentado d 1 O de JuUo de
1997 (litis. 27 -28), manifestó que era vecino de Curta~ei ra y cou1o. de otro
larln, hl ~ltada señora, conjunl.nmcnte con el rl:'spcdh·u Defcn:sor de F'l•milia, ~olieltaron ·rrasladar"l. .. ¡>m<~e..~o al Juzgado cil< Familia en tumo d~< la
du.d.ctd de Cc'lrmgeno:·. pn r hah~rse trasladado. ella y sus hijos. u f\::.i(Jir a
,,,,_. lugar. el Juzgado S..gundo Promiscuo de Familia. de Stncelt:jo. ~"' aulo
de:: 1 1 de jullo de J 997 {fol. :30). retnltló 1~" <llltg.~nC'las al Juzgado dr. F'a nulia !le esa ciudad, "paro que aprehendo -'" oorwcim.iento ¡.¡ competencia",
toda vn qu e e l articukl 1a11 del t:ódl~ d P.l M<mor establece <¡u e el p roceso
debe • tramitarse err el tusar de residencia <le lDs m~·.
·

6. - Uegado el expediente a su destino. r.l ,fu7.gado Tercero d<: Famllla
d,e Car\agena, pr~1o repatto. mediante prov~Jdo "'"' 4 de agosto de 1997,
no uvooó su conocimi..nl.o y tras pl"O\'O<"Hr d c.onfltr.to de comp~~ocnc.Ja.
ordenó rernitirln a esta <.~orporadím para lo pertinmoc, arp;umentando.
siguiendo el principio de la "pP.TJ><d.uatl.ójrtnsdlclinni.~". que~~ ante eljuzgá.do .-.:ulitente el prnr-""<>"co;llútuó su rrñmfJ", no·se 1:e razón algunupara
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q=, postcrlt>rmf'.nte. por l.a slnl/)1<1 manlfe St(lCión de !a mndre d e lo.~ bfmefi •
Ginrto.S• sobre que !le t..rasJad<·, a esa c ludrul, "se diga. "in base alguna. que
tengajirndan~lliJ:> o respa.!l.lo en la ley, <¡tle el del conoc.imfenro perdió com.·

pe1<1ncio. para sf:Yuir ronnckmdo del. n sunro".

S;; COl'SLDF.RA
l.. Se advierte. prhncrnmente. que como ~~ l'.OrúlJcto así planteado se
hn suscitado entre dn~ ju,zgados de dlfercnt" distrito judil,ial. la Cone es
la compdente pan. uellnlrlo tal como lo sP.ñala el art.. 16, infme, rle la ley
270 de 1996. "Estalutru1a rl~; la 1\dmlnh;traclón d" Justlcla'.

2 .· ipde~n<lientem~nr(! de consld«mr la etapa \m que se encuentra el
J1ro'-:eso de alimentos. desde luego. """vez traooja la rc:ación proceSiil, o
h'lcnlificar lo c¡uP. 'lr.tualtnl'nt.e prctcnd~ la madre de lo.s alli" cntaTlos. me·
nor~s para Cll3ndn fue prc:oentada la demand.<t, lo l'le:rto ea qur. el
dlenl" f•tP. remitido a los Jur.gados de Fumilla de C11rtageua pur c<'ltar alli
racli C>3<lo "el lugar dP. T'E'.sideru:in" de los bt.nelielarioo cle los al!nlcntns, hoy
maynr..,. d e edad.
·

expe-

consiguiente. como el proc:eso no fue r.nvi.r.do por 11ín~Ula olra
y como. de otm lado, en "' plantewnlc:nto del ccrnlltcto de
compeLe;J cla no Be irwoluerim lemM rclt~Livos a la rcvtsión o eje<:u<.:iún de
la C'Unia provisional de alimentos q u " rucra señalada por el ju>.¡(ado y
ac:cvlzda por los p'ldres de los allme!tl.torio.-s, ·si es que: es<\ fue la iul.~;rtción
de la PT<Jgenltont ciP. éstos. la "oluclón al mismo d eü :: brindarse ~011 funl:'o:r

clr~uns!ancla.

daonoml.o en los cl"mentos dcl(:rmlnantcs de la com¡.n:l.c;nclu ten1tofhll que
f ut1mn seflalado"' en la dcrnanda.

3.· Si. para emonccs. los alimcnrortos f<TWI me.non>S &! edad y la oompetenciu [(,rrttortal no .lile objetrulo. por el]""'" ni por el demandado. el lu~
c.ho de hnbc:rsc trastadodo a re,;ídir é~tos a la ciudad de C'-CU'Inumm. aún ya
mayor'f<:;, no q ueda inmerso en ninguna de los c:irc:unsrarwil•s rxce.pctor\a.·
les, qu« coriforme a IJ:l ley (art. 21 del C. de r. C.). esfo.r.r:ihk< altemr dicha
compet<mcia.
Asf, !u ír¡/ormaciórt r¡t•c se sunllr1í.:>tre con post~rlnrtdad a ia <.J]>Ortunl·
dad para <l<.a ;vinuar la competencia t.w'rltoria!. sobre !a t>arlaclón <tet doml·

cUiD o ,..,,;i(.lcnc!a de la.~ parees, M «~ nwtiuo legul ¡?Ora nwd¡ficar dicha
competet~:<:io•• pues. comv ha señalllrlo la GortJ!. "lus circunstancias de hecho respecw de la cumula del asunlo, df!ljadJX lerrtwTiaL dL-1 r.tomtclllo de
las parles y de su riilidCid. exlsf.enJ.e s en el momenro de pmponerse y de
adrn11ifse una demanda c:ft>U. sonlo.s determiro:¡r¡fes de la compctcnclo. prf.u::tlr.anll<nle para todo

'

d curso dd negocto• 1 : o <'omo en otm. oportun.ldad

Alllln de:?: 22 de jubo dt 1996.

.~e
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djjo, asumida .~la co"lpcrencla por e!)ucz en r;iTtud de corresponderle pur
naturaleza y por elfru:tor Cerritor(ai, la mantiene hasm dictar¡¡ cumplir o
eyeculnr la ,.<,rt(('lt(:U~ ~tn </l.W por cumblor <~n es(P. flSw!!.o, la residencia del
mt,nor. pi~rda competencia."" .

4.· Lo anterior pon¡: de presente que por oonlmriar el principio ue la
dc =rtado el .Juzgado Segund o Promlscu o de Famill:l de Sincelejo. al rcrnttrr el pmr.eM al J uzgado Tercero
ue Fumília de Cartagena "paro que aprehenda cloonu<:imieri!O y S~toompc·
tencta•. por el sJmple h ech o d e haber ma.rufestado la madre de los
alimentario.; que se habla trasladado a "1vir con sus lújos a esa ciudad.
cu ando ello no constituye moUvo legal .J>an• alt.t:mrla. mzón poc la cual
d ebe scgu ir:;c qu e el conociJIIlenlo tltt:l pr<J\.-u;o con tinú a fltn"bu.iclo al pri·
•Ut'.I'O de los <lesvucho:; judiciale:s citudos. como así habrá <le dceidirS<'.
"perpetua1.1D jurL•dttll:mL<t'. · C':!IIJJVO

C P:CI !;J()N

En mérito de lo expuesto, lt\ Corte Suprema de .J ustlc!a. Sala de Cas..<t<'Jón C!v!l y Agraria;

Rr.'lt:Jtr.vv.:
Prlmem: Declarar r¡uo~ el Ju7..Qllc'IO Sr.¡¡nnc'lo Promiscuo de Familia de
Stncclcjn es el mmpcr.r.11tc pam $~j¡ldX conociendo dd proceso de altmcntos ·pmmovldo en su momento por ID. DEFENSORL'I. DE MENORES, en
favor rk los para euwru.:e~ m•mor~o; Nlnla Lourde~ y Esteban Jesús
Carrasca) Ji.ménel;, wntn• Ramón Cmnt:s<eu.l B(U"bosa.

' y lláSegwtdo: Remitir el t:xpei'J ientt: a lB r.Jtad a dependencia Judlr.!AI
gase saber lo a~l dr.ci(lidO o.t J1•:>:gado Tcrtcro <le Familia de Cartagena.
Nottfiquese y cumpla.qr..

Jo~(: Fernando t<amirez Gómez. t\ 'tcolás Bechara Stmancas. Jorge Antonio Castalo Rugcles. Carlos l!:sreban Jciramtllo Schloss. Pedro Lafont Pranetta.
Rq(ael J:<omero Sierra. Jorge Santos 13allesteros.

)'

Auto de 27 de jlUUO dt 1992. retterndo tn l)tovcklo de ".1. 1 ae marm ck 19t-17.

"En cuartt(J a la ~or ,kna e.n costns el Código de I'rocedimitm.ttJ Civil
tJCO(Jil> "'· sistema objetivo !1 no el suf?¡ei111<> para. ~u lmppsición. razón
ést.n. ¡mr In mol el articulo :392. numeral 1o dd. mlsm(), preceptúa que
a etla.<; hn. tlt'! tYmri1~narse a la parte que resulí(.l' t.'<!flt.:ida.l.!n '~l prtx:eso. a quletl pin rlt> "' inl"'irlP.nte poi' él prom.ovi.Cio. o a quien se te •T!suetoo "él.el¡/aUilf'r.t.l>fr""""'" el recurso de apelacl6n. casacióa o r er>is ión c¡u.e haya p«ipw<sln".
"Aool'l.!e oon r!l .•L•w.ma. a que se lw ltedtv Tt{(.,-.,-u.'ia ~·1 artí.r:•.rlo 393
del Código de Prrx:edimicnto CiviL preceptúa que w1a Vt'2 enjlrme 1a
. condena · en ca.~ta..~. s11. líquiclaciém. es decir. la.ft.ja.clón. concreta del
monto d e lCLS mis rru1s a. cargo del deudor. se •ro.ltce por l.a Secretarl.a,
con indusiórt, enm' otros jW:torcs. de las "agencias en dercclw" que
JYe el magl.slrwl.o ,.,nrmre o el juez. aunque se litigue s tn apodera
do', f acultad ~sl.u r¡w,, d(:.sdc lvcgo, no puede 'ser ele cc.rttcrer ru·bt
tmrlo. sino ~ereim• ilmi.cndo en cuenta la naturaleza del astmro. l.a
rompiej!dr:id del mí..,mo, la atención profeSional que demande y el
tiempo qw: <<X)jrt para el cjecto.

"Prac:Ucada la ttquldacton por la Secre.truía, en guurdu. det der;,cho
d e c.ontradiCC'Ión. dtsptL~o elleglsku:lor que d<: ella se c.o;Ta !.ras lado
a las panes. ttrmtno ~sre tientro del <:um :;! no se oQjcta ha. de
aprobarse pot· P.l.jtlt!'?. mcdimtte auto que no tiene l'l1CUTSO alf,'lll10, en
tanto que. .~!.~e ul;lj<:la. h~ de correr traslado a la parte conúa;1a.
eljro.godf:>r. lta de n.-solver si ~[orma la liquidación o le impa;te su
apro!xlclórt sin rnodjjlrociones (artículo 393. numerale!l ~- f> y 6.
Cód.í!)u <.k' Prowdfmicnto Ctt>W".
F.F.: uns. 392 num.l, 393 mun. 2 del C.P. C.

Col'l.e Sup1f.'11u• de Justicia. -Sala de C.asaciór1 Clull y A.grarta. - Santafe
de Dogolí•. f>. C .. dlc:d nueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1!!S7).
·

Rd.: Expc:dlmte No. 4856

Auto !'i o. 303

,_,N"'ú"'m..,e_.,ro~24:.:8,8"-----------'G"'l~_.,C"'J::~-l:f\..JIJ.J,>.,lC"'LI\L'-""-------.J.:l445

Prm'ee la Corte en relación con las objeeiones fommladas por el apoderado de la >iüciedad AMJ::I{JCAN PRJ::ClSION COMPAl\IY C'.ontra la liquidación ele costas practicada por la Sec.ret.aria de la Sala de Casac.iún Civil
(fl. t!!l de est" <:uaderno).
'-

1. ~ Conlm la sentencia proferida por el Tribunal Super1or del "Disttito
Judicial de l:'eretra -Sala CM!-. el 25 de no\1em!A--c de 19Y:I, en el proc:csri
ordinario tnlctado por la sociedad -~MERlC.AN PRECISION COMPANY <:ontm
.J::dtlberto Escobar Va.tl~lo y Fernando Escobar Garci:a conio liquitl:ldores
principal y suplente, en su ordtm, deJa sociedad CUJTCHES Y PARTES
LTDA.. la parte actont interpuso el Te<~rso ~xtraordinaTio de c;asa~ón.
que fue admitido por la Corte en aul.o .de l • de marzo de 1994 {ti. 4 cuaderno Corte).
· 2.- Par;¡

P.UAtent~r

·
el :,:\ludido

rc'-~oo

de

t·a~aciün,

fue

pre~ent..'1.da

L"\.

dem;mda que obra a folios 7 a 28 de ·este cuaderno. en la cual se formuL'lron contra la sentencia .impugnada Lrcs C8IJ,(O•, el sc¡,•lmdn do: lo,; c:nalc.;
se decloró Inadmisible en auto vlsibl': a folios ~O a 37 d<: (:,tr. cuaderno.

3.- Contra el auto a que se ha hecho menCión en el numeral preceden((:, :se interpuso por la parte recurren te en casación recurso de ttpnsid6n
{lis. 39 a 40 cuaderno Corte), el cual se decidió en forma nt:¡.::.liva ·en auto
l1slble a fallos 43 a 50 t.ld mi,.mu .:uaclo:rnu.

·

4.- J.a demanda de casación fut- replicada por el apuueradu do: lns
en esCJ.1to visible a faltos 52 a 55 de este ~uad~rno.

opo>~ÍWres

5.- El rectuso extraordinario de casac.lón lnt~rpucsto por la parle actom
fue decidido por Ja Corte en scntr.neia qn~ ohrn " li>lins 59 " 85 de este
cuaderno, en la que se tkMtliñ nn .,,,..,r la ""n1·enMa impugnada y condenar en cost;ls ;l In soci..dad rl'cturente.

H.- En auto de 28 de tK:Lubre de 1997, se ordenó a la Secretaria Incluir
en la liquidadún de (:ostas a que se ha hecho mención L.<t suma de DOS
MILLONES DE PESOS {$2'00o:ooO.oo) por concepto de agencias E-,, d"'""'t:lou, d"o:isiún a la que 10e dio cump!Jmicnto en la liquidaciÓn por ella pmc ·
\icada y que obra a follo SS de este o~nadernu.
7. · La parte recurrente, en escrito vl~iblc a fnlin 89 y (:on invocación
para el efecto del articulo !.19:!, n:gl" 4a. del Código de Procedimiento Ctvll.

objetó L"l llquldaclon de eoat... pr-..d.icad" por la Sr.crctaria. por cuanto,
según su ctiterto, la suma de DOS MJLUJNES DE PESOS {$2'000.000.oo)
incluida por concepto de agencias"" deredoo, n:snlta "e>.--ccsi•-ament"'·alta',
ya que L"l actividad profesional de la c:onlraparlc <:n el trámit"' del rectu·so
de casación. a _juicio de la objetante •fue muy f>l"el!><ria y minirna". por lo
que solicita so:a n:dudda a la suma·de CIEN JllllL PESOS ($100.000.tK>).
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Co:'o!SIDERI\croi<F".'5

!.- En relación con la r:rmdt:na en costas y su l!quidación, se observa
por la Corte:
1.1.- Como se sahe, e.n ~~oonto a la oondena en costas el Código de
Pt'()(x<tJimú.<rllo Civil urogió el sistema objer:tno!! no P.l suJ¡Jet.tt:O para su Imposición, razón ésta poi' la cual. el urLículo 392. numeml 1• del mismo,
prc~phín qrm o ellas ha ~e condenarse a·ta paJTe que resulte oencidn en el
proceso, a quien pierda el incidL'nl" pCJr él promovido, o a. quien se le resuel-.
1)(). "desjiworablemente el recurso de apelación, C.l,l.<aciórl o rem:.S!órl que haya
propuesw·.
J .2.- Acorde ro•1 el sistema a que se J¡a hecho referencia el artículo 393
del C(>d;no de Proccdtmicnto C!vU. pl'e<)ept(ta que una ue>!: enjirme la c-oru:ie
na en costas. su Uqu!daclón, es decir, la Jjjudbn corrcrelt:t det mnnio de las
mismas a cargo del deudor, se n<alice por la &<crciruía, con incluswn, entre
otrosfadores.-cle lr.1..-; "Clgencim; en derecho" que.fjJe el magistrado ponente
o djuez.. uur~t¡ut< se lii.igue 1>in apoderado",_{acultad ésta que.. desde luego,
rw puede ser de cc:urir.tP.r arb!úm1o, sino E!Jet-clda teniendo en cuenra la
nalurale.r.a dd a:~unto, la compk'jldad deL mismo, !a atención proJestonal
que demande !1 el tiempo que exga parra e.l Pje~o.

1.3.- Practioada la liquidación po1·la Secr-etar·ia. e.n guania del demchn
de contradicción. dispuso el leglslmlD<· que de ella se corra traslado a las
parteS, terml110 este dentro del Cual Si TW S<! e>bjP.Úl M dA< apmfxlrs" p<>r «l
juez mediante auto qr.u< rw LiE•ne n•curso alguno. en tanto que, si se objeta,
llw.no dv. c.<:Jrrer tmslado a la parte rontrcu·ta. etjuzgadot lw de resoloer si
fl!fonna ICI liquidación o le Imparte su aprobación o;in modifu.=wr~es (urtículo 393, numerales 4, 5 y 6, C'..ódigo de. Proc<?dimicnto CiTJil).

2.- .En el caso de autos, la <Jhjr:<:ión qm: a la liquida~:ión dt· costas
pr.tcti::ada por la Secretaria se formula por la parte recurrente en casación, no esta llamada a prosperar. vnr· cuanlu:
2.1.·· Ve lU'l..:L parte. pa.L'a Ja deienuiuación de:= ll::l cuantia se: Luvo c::u

cueJtta pur 1.. Corl.c qu<: .:sic ¡Jroet::$() lenniJ!ó en segunda in:>lancia el 25
de no,'iembre de 1993; es decir, hace ya cuatro años; que, Impugnada
entonces la sentencia de se~unclo ~rado mediante la interposición r.ontra
eJla del recurso Cl..'traordinaTio d~ t:~sa<::it)n. d\ln1nte todo est!

li~mpu

hubo

de eslar pendienl" la parte demandada de lo que pud:!era acontecer en el
pr0ceso, lo que, de suyo. Implica actl.,.idad profeslonal; y que, adcmaa, fue
rcpUcada oportunamente l:J derrmnd a de c<1snción. <::on pronundamienlo
sobre cada uno de los cargos fonnulados.
2.2.- Por otra parle; en la o~jeción que s" fonnula por la so<.:iedad
recW'l·ente, en cuanto a la fijación del momo de las agencias en derecho,
la objetante se limita a. expresar que, según su criterto resulta "excesiva-
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mente alta", sin que el fundamento d e tal aftnnadón aparezca probado en
el expediente c.on anterioridad y. s in que se hubi•~rcn pedido o adulCido ·

pruebas para demostrarla en el escrito de objeción.

. Dr~ISION
Kn merito rle lo expuesto. la Corte Suprema de J usticia, Sala de Ca-..ación Civ;J y Agrnrta,
Rlt.<;~n;:¡_vr.:

IMPA.RTESE ap robación a In ltqufdac:Um d" c:osf»-5 a cal"b'<> de la parte
rt-eui"rent.e, practlcada por la Secretaria. •1slble a folio RR de ~st.e r.uader.
no.

Notillquese.
Pedro Lajont Piurl!!l./11.

·.

·~%lF.:.CJCf.! - C tunpllm iento se11tencia recunic!a - Distinción
lf~~ - lU::gislTo - Oi!lt!nr.ión j ~~c¡.,g._ :&!~
Clí~"f.;;¿ro;¡a;i.IJ~ro -

i

S imul<l::iím

1J CASA\JQN - CurrwJtrnlt:nto sentencta ~1TT1lla: · es deber del
lmpug,wuc. so ¡xmn d t: que cl recurso sea declarado desieno. sot!cltar la.~ Cfl(lio.s !J SI¡Jiw;¡nr s tt cosro, tanto en eL evento de que el
n·tbunat su!tpll.mu:rlle or11U.ct pronundar~e al. respecto, romo en el
caso de que se n tegue a ordP.llll.rfll.s• f~¡uim)(':(}du.mf!TdJ~.
Igual sentido: Auto de 17 11P. mo.¡J() tiP. 19.95, F'.xp.5483; Autn rw.

de ocntbre. de H;x7.

2.s

·

R!!QL~Lrtt - IX~I.inr.llm. CASACIQN - Cuinptimien.r.o
sentencia recurrida Díslíru.i óu; ·El ad quern rw se limitó a d.er'u!gar
las súplicas de la dellt«llt.la y a clt<c!amr ínuponibJe a. la. d<mtllitduda
la venta conlen.idu <:'rt la .,,,c:rl.lurrJ.. .. de ta. ~'<>I<UÚl Sf'J-da di' B<ly<>W..,
SÍI10 que ordenó o}!L'ÍIJT" "·"' dt!(~«ndl.mt::!a pam '1'"' lnm<un noia de

2) SENTENCIA

ésta úUítna dec::Lsiún ()Jjupl,w..lt.AJ prut-•td.Iiti.t:'utu t1::;/~ t1e suyo su..'i(.>epilble de ser cumplido ¡¡ que pura lv:i Ú<:'.si¡,¡ui.os ú.:l artículo :!71 <le! ·
Códlqo de Procedirrlíeulu CwU. · <VIIlu a., tie11¡pá alr'ás lo hu "xplit:uúu
con cimprttun. !ajurLq¡mu:leHc!a (c,fr. . Corte Supmnt,. eJe JustiCia. Aui:o
dP. 2!5 tle mero de 1980, no publie<l<WJ. no mu~u, con/imdirse en
nuxlo alg!ino corl el (JI.LC Gli~P<I"" r;l registro cU: IH pmpia S<."Tctencio al
que J1nir.ollle.uú~ .~~~ ¡Jr(H;t~tlv.rft 't:utJndn qru~tlJ~ t:jt-x:uJIJritJt11J la. Sc-!rr.t.err.c:itJ. rü,l. Trilnmrll n rll.' lo Cor1't ! l.l" '-' lo -~1t.~li/ur¡o ... ' (Aut·o rle 2S de
junio di.! .1900. Exp. No. 5590)".
3) SE!'v'TE.'VCIA DE CUMPUM!E.IIrTO - .Sjmulación.: •'Ningww de los
tres ('QS()S atrús írldí~'Udos ~., úa ciertamente en el preserúe liJ.igw:
no el prim.em, pon¡w:: sí ti p r()(.-eso llu..st:u la d~..:lúrru.iórt de sirnulaciqrt de un t.u :tu jw·úlú:tJ t1Jil su~ C-:fHtsn~lCÍ/.J..<; 1taturales~ su ~t!l.u
f!:-i e;a .:iu..-siJxJJtlt,."Ttl.I! SJOÍrilrW~tlu.l y JKJ' lt1 uti."\rrlt.J ú.Jlt.Wueuk exi.rw-lll u
CUP.SUrnw.,; atillr~IIP.,; aL t!.~wdo Cíllil de to.~ persnnr.1!>; tnellt)l; el se·
gwtdo. po.l}uc si el recurrerlle ni ,o;ll¡ulera ,;olldló stLSperu:1er La ejecución de la senh?11Cia di? !l<!gu ndt) grotJ.o. . el Trlbunlllnc podía orde·
nar esto. comO eulderuemente no ID order>i>: tampoco el tercero. por·
que si el jallo impugnado no se Umiró a dedainr la simulación pedí·

Núme~-~~8
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da, sull> qt.W adA,ÚJ.~ orrls:rrl> c:(JJICt<lar la escritura pública contenUt--o
c«'l rontrato simulado en la notarla mm,~pondiente. disponiendo
de otra parte que la t!tularldad de los bienes debía seguir r!n cabe?.a
del d~'lTlandank y no <:n la dd 'krnurl.dado, .. . no puede decirse que
se está cn.presencía d e una sentencia tl1(.'!"(lmerti1! tll!Clarativa'. (Auto
de 24 de enero de 15JHDr.
P.E::: ruL 371 uu::;. 1, 2, 3 y 4 cJtd C.P. e:

Colte Stlpn!llta d e Justicia.. · Sala d.e Casación CúJil y Agraria. - Sanu.le

de Bogotá. ).). C. . dleclnu~ (191 de n0\-1e~bre de m il no\-e<.ienlos noven-

ta y siete (1997).
Ma¡Q.slr.ulo I'onenl~: Dr. Ru.fw:l !Wmero Sierra

Ref: Expedi~nte No.' 6805

Autll No.

:~()4

Decidese 5obre la adnUsll;lWd~d del l't'e.u rso de ~.asactí,m inlerpneslo
por la parte demandada contra la s entencia de 30 de mayo de 1997. pro·
ferlda por el Tribunal Superlo•· dcJ..J.)!strlto Jud1cial de .Monterta en este
proceso ordinario de IgnaciO J.)Jógencs. Mcrly CecWa. Aura Cecilia, t:fren

Carlos Uiaz Jjarrtos y Carlos Oru"lo Ul.a2 GOmez contra Margarita Gomez
de Díaz y Petrona Gómez Sl\nchez.

1.- Mt::t.Jja.Jllt: la Ht:ult:nt:ia almra hllpuJ.!nHc.la~ t:fmfiririú eJ Tl'ibunal en
todas Au:'i partefi 1<~. Ut:dsiúu dt.:IJuc:x tk prhru:r g:r~clu. yuiC:rl al ac:t)gec las

prelensiom:s de: la ¡mrl<: :oo\:lvr~ Llcchtro. IJúsh;~¡fl<:rot.t:, •1uc "'"' absolulam~nl.e ::sillntlutlo el <.:omruto <.1~ <.:\lm¡iruvmla c\lnl~do en lu e::~erilttrd No.
862 de 6 de agoslo de 1991 otorgada e:n la l'\otaria. Segunda de Monleliu y
ordenó por otra parle. en lo~ numerales 3o. a So.. levantar cualqtúer gra•·amen que se hubiese wn~llluJdo sobre el Inmueble objeto del conlrulO u
partir de la (echa de la mencionada escrttura. comun1car el fallo al respectivo Notario y oficiar a la o:flelna de Re:¡tstro de lnstn.unentos Públicos
para que alli se Cc'Ulcelase tanto la ln5cl1pctón del dominio de la codemandada
Petra Gómez sotn·e el1nD1ueble. como el registro de la demanda.

l nu:rvu~lo IXIT la út~II>Inllutia recurso de cu:;actón eonlr'<l el fallo del
od qucrn, lo t:om:t'diú el T ril>unw por auto de 4 de julio de 1997. en el
"ual •lcj<'> d icho> lam bí(;n lo ~:~t¡.,•ulenlt>" -~~ ~ de las ordenaciones da<las
. c::u lt.Jti nuJo t:J1:ile!:l 3 y :;,j~ujc.nl.cs ck 1~ :ti'T•IA..-n(:ta t..'1JJ1finnal.la. a ello se.delle
proceder 'cu ando qaed e ejeculor iaua ho s.:nlu11~ a lid 'fn1mmol u ole la
Corte que la sustituya' (lnelso 2o . articulo 57 1 C.P.C.)".
Den tro del Ltnnínu <k c;lr.t.1.olrn1a. de In anterior providencia. el recurrente dirigió escrito aJ Tribunal exprc.'lándos.c a~í: • ... Invocando el inci·
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so 1o. del artk-ulo 371 del c. <.h! 1'. e para pedlrie (sic) se r:X'p!da fotocopJa
d e todo el prr><.>eso, pues lo <:<~ldero necesario par" los ft."les delt·ecursn
int.P.rpuel!<to". A lo que .n:spondló el 'J'Iibun:~l soltc!trutdo al llbdl,;U. adarar .,¡ mn tenldo de ..u Molicltud en c uanto que, si al !JtvocaJ· dicha 1\0rrua
·¡., hace para. que se proceda aJ <:u mplimiento de la sentencia n:currida
muy a pesar de lo dicho en iu porte final dd ¡><i rrafo !u. dt'l auto que
conc:~dió el recw-so .. .''; requ:lsltoria ante la cual el lmp:.~gnam.e d~daró
necesitar la~ <:optas sólo para <:1\:<.: los pe rsonaJes. conllldf>ll entonces en
la q ue le~ fu eron ordenada~.
L::n tilles lénnlnos, a rrioo el proceso a esta CorporaC!ór!.
CoNSJDF.TVICJONES

l. I>e.ntro dd ámbito d e la casactón, po~tulado de singular importanda es el relacionado'"'" la ejecuCión de la ""''tencla no obst&Jtlc la concc"16n del recurso. Este principio lo L·óm<a~,'T<I pos!tlvrunente el o~rli<:u l" 371
del CódlJ;to de Procedimiento Civil cuando al regular !(>~ c;fc::dO$ del menciOnlJ<io medio lmpu¡¡.nul.iv<J, :slentn la regla gcncn•l de que 11u concesión
"no Impedir:\. que la sen ten cio. se cumpla .. .". salvP.dnd ht:ch a de aquella,.
que verSftJl exclusivament e sobre ti estado ci•~1 de las personas. de las
sentencias meramente declarativa.,¡ u de: las que han sido r=.,,,.;cJ,.s pvr

amba" parte$.
2.· En dc:,.,mTollo del aludido pMndplo y con Jll.Í.<'aS a ,;u cfct:l.ivicl~d.
1."1 ley que "En el aUIAI qllf. c onoede elt-ecucsu :>e <mlc:roar.t que el
n:c:un-ente s umi..Jlislrc, o.n .el t~J'lllluo de tres día• " purl!r de su ejecutoria. Lo necesaric) parn que se e;~:plda•t las copias que e-l Trtb unaJ determine
y qu e ckt>an e1wlarse al juez <k pr imer-a lnstancl<>. para que proceda al
cumplimiento de la scn h:ttdu. ,;o pena de que el Tribunal declare desierto
el ! ecul'SO". ( ArL 37 1 lnd50 3o.. C. de P. C.).
dí~pun<:

Pero ront'J !"Ji.* suceder que et Tribunal, por cuuk¡u.fcr atuso. omita la
cautelosa e IJl.q/t<fP.rli'P. P.n "-~"'
uspocf.o. descarga 1a c>bl(gaci{m en el recun-ent<~ al <ll~!K"""' <¡om ·'si el nibunal
no orrlenn IIL.~ COpias y el o8Currente las mro~id"m. necEt~ar:as. éste. debert1
o«..tllL t1e ~dir lnles copta.s. entortO('S la ley,

.~nllcaar Stt expedición.

para In OJfll :·mmintstrará lo indiSpensable"; p~t.>ct'P"'
éste último cuyn senHr/11 nQ puede ser d[timmre al de '1"" '"' deber de!

s""

inlpU(JIItlll tP., so pena de que et recur;;t>
dE.'C'lnrado desiertO. sollcftar las
<:f!Jlifl!; !¡ sq[ragar stt costo. twiJtJ ""· P.l. E:l.'€11to de que el Trtbwlal simplL>rriP.n!R.

omUa pronunciarse al rc:s¡w.dn, como en ei caso de que se nii..'!/Ul! a onilmarla.s.

(ns d tsposicitJne.s aniba tron..<;CTilas y la carga proc....osa! que de (,¡}o se
deriiXl para el impuWJante. hall dado lugar para qw, por esta Ccrpomción
se e.><ptlqw~ qut: •.·.. cuando et1)1buna! es osnislo'O y nu ord<mn. por cualquier
causa el cumplimiento de lr.t cnrgca. d recwrr.nre. de. rodas rnancm>s ha de
"·"nr pmsto a recabar que S<: !Jrclcrw !a (!Xj)edición de coplas paro. W.lfin,

Núme~o_2~4~88~--------~GA~c~gr
~~~JU
~n~I~C~
ML~---------------~I2
15~1
desde luego cuw1do sea d e rigor por Lrulurse de una: senlt!rteia susoeptible
de <d<,cucíórt. fJlcho de otro medo, el ca:;aciorr.L~ta no puede e.~onerr=e de
la car-ga ulsta con sólo prctc.>.1ar que t>:l T ribunal no se lu.ordenó cumplir (o
manife stó que ella no era indiSpen.~able. se agrega (IJwra), dado que lu
WU'()luyfu de: la rWI"mtJ e.~td encauzada a que la concesión dct recur..~o no
en ot¡f!IOO tifectos suspensivos. ¡¡ JXW ttllu mis mo lo cxlwrla u r{Lie esté atento
a suplir ltt·vnliswn de l.j rJ?.grulor" (C!tnd.o en uul" de 17 de mayo de 1995.
F..x¡>. 54H:1).
el mismo aspecto se pronum:i<) ta Corte en otro O(:(l.l;KKt .ert las
lerminos: "se tiene que la dc~c.n:iórt dicha se producA: ~"" t<r< td
m.-;o ,¡,., r¡ue el propiO Trlbwtal dlsrxm.qa equíoocadamente que no t~.U;e la
sai.L~{ru:dlm <k aquella carya pecrmfarfn.
que la sentencie< irnpugnoda. no t's t!ie<:uJJJbu<. c.lltl\dq en uerdad lo,,. •. (Aufl) dP. 211 de octubre
de 1987).

Y

.~ol>n~

~'!{J•Iii<TUt!.~

'"'''"'.xtatldo

3 .-Tru.l<.lo lo anlcriur al presente <.>nl!'n. '"' nhs<:rva que el recwrent.e nn
ins tó la expe<.lk ión de las coplas. estando como "'"' e.nmnt.raba obligado a
hacerlo. puesto qu~ la senlenda impu~nada no veTsa ::<nhrP. r:l c~tado ·civil
de 1>~~ personas. no fue recurrida por lao; dos partes y no e¡¡ rntn•m~<ntr
dechuatlva; e;;In último por cuanto el Juzgador no se c·outcntó con d ecla·
rar que e.l contrato rl" mmpn\vcnta celebrado en 1.re Margarita Góme2 y
Petra Córue~. contenido en la ""crll.ur.\ Nro. 882 de 6 de agtlsb> de 1991.
era ah~olutamcnte almulado y que ~1 bien objeto de la com.-endón rnmca
hnbía salido del pal.rimonio de la ''Vend edora oliginaria Mar¡¡arlta Oóme.z
· de Oiaz... sino que ndemós lomé> ,;lJJ'ir.IS decisiones suscepl'lhlt~R s in duela
de curnpUmlento Inmediato. truel!lln r.onlenida en el numeral Sn. del fallo,
por el o:ual decretó ··c1 levnntamlenr;o de c:ualquicr gravamen que pe""
sobre ei!J.unueble n p:nlír dd 6 de agD~to de 1991"; In del numcr(l} 1o..
mr.dianl.c la cual ordenó •comunJcar 111 Notario Scgw1do del CfNulo de
Mom eLia de la pTCSCnlc prmi dcncla": y . la del 5o.. que cli~puso "Oftdar
a la Oflcloa de f{egistro de lnslntUJculm; Públicos de :Momerla para que
proc.c<l a a cancelar la Jnscrtpclón del don*> iu a faV<Jr de l'etra Gómez
. s obre ellomueblc objeto de cate llr.lgto-.
.Según Sl: dijo, la simple lectura de los mencionados m"llcwunientos
toda ev:idencill que AOn dc ·.¡;J~uclón Inmediata. &os ln<:xplieable cómo el Tribunw. rdlritndoAC expresamente a ~!los. esUmó \l"" o:ml
respecto a los mismos debe apllcnrRC el Inciso 2o. del arl!t:ulo 371 del
Código de .Proced:irnient.o Civil. ~~" Ct>a nto esta norma dispone qu<: 'lll
Cl!mp llmlen to -sólo procede ·cuando qu ede eje.t:ulortadu lu st:ulcucia del
Tribunal n !"le la Cone que la sus11tuya"; puc..~ laJ prtn:plo·&e aplica en lo
atlnen~e al le\'ll.lltamlento de las m.:<.li<la.s cautelares y al registro de la
sentencia. y obvtamf:'n le las ¡¡n:rm:u<: tonadas disposiciones dd falladur
no se refieren. ru a lo uno, ni a lo u l.ro, criterio qu~ esta Corporación
recogtó en· los l:llg\ticnu:s l.(:rmium.:
ens~ con
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·El. od quem no s" limiló a denegar las súplicas de .1~' rl«manda y a
dednmr tr\oporlib!e a !u demand~la. ta venta rontemGia tm./a escn:nrm... de
!aNotarla Sext<.t tl~ Bogotá. slnll que ordenó ojiciüt' a «Srt. diiPmdencla prlT!J.
r¡uc tomam tw!t• d(< ésto últtma dt.'<:i.sión adoptadt.t, l'"""'lmtento este de
·'"liO susceptiblt;- ele ser cumplido 11 que para las dP.sigrlll1~ rl.el ortícwo :371

del C6dfBo de Prucx<tlimtentll Cllltl. COITlD de tiempo al.m.• lo ha explicado
~on amplitud lajurisvntdencta (r.,f.r.. Corte Suprema dJ?•.Trl.~l.ir::ta. Auto'& :t5
de enero de !980. no publicado). no puede mnfr¡ndirsc en modo a/gclflD
con el que cli.spone d regl•tro dt.! la propia senlP.tJt:it• ,¡que fmk'tlmente se
procederú ·c~I<Uu:!o quede ~ttortada la Slt11llf."f1do. del ·n tbunn! o de la
Corte que !u o:u.sliluyq'... ·(Auto de 29 dejwllo rl~ 1990. !:;~. No. 5..?90}.

Y en er.Jt<rrlo par cierto muy slrmlor al que ahora <Jt'Uf'<l Clla Sala. refiriim·
<lolie a las s ttuaciOrrcs excepc~nn.le.• "" que la coru.•esibn dP.! recurso de
vu.:;u.l:llm.tmptde el cwnplimiento de la senlt!'nc:itl, hnbia e.>pi1>'Sodo lu Corte:
'Ninqurtu ú" !os /.n:li casos atr(Lq utdicados se dacterlmrtlmff• "''el pl'esent>'
UUgiO: no el prill.eru. p<>r<JIW $( el procescl 1)U,sca la declarw:t.ón d~< simulo·
ct.ótt de un acto jurid!oo c:or¡ :~us consecuencias 11utarows. su objetJl ''"'
e.>XI&ull.Jc:uruml.e patrimonial !J p<Jr ID mi.slllD totalmente <•xtroilo a cuestiones
aelnentes a! e.~tado ciuü de las per':><R1U.S; mena.-. el s.~gundt.>, porque si eL
recurr~nte nt slqulem solicitó suspender la t>jc<(.'Udón de la sentencia de

segwu.Lo grade, el Trtbwtal no podia ordell!U t:.'slo,

oomo eufdentementR. no

l o orderti>: l:ampoco el tercero. pol'que s l el fuluJ úrwugnado no se Urnlil> a.
declarar la simulación pedídD., sino que c:tdte11ui.s ortknó cancelar la e.~CríllJ.
ra pllblit:a contcntiva del ror~lralo simulado en la rrot<trfa corresporultente.

dlsponl.endo dt< airo pane que la /Uularidad de los bit<tu<~ (lf:bía segutr en
c:atx'za del demando.nte !1 no en la del d"mandado. .. .tto ptJ.t!tle rh<cirse que
s" C$/.ó en presencia <h• una sentenCia rnercrm(!nte declatatwu". (Aulo de 24
d" cmcro de 1980).
•

1.· Oc eslu manera. conl<micndo la sentencia ÜiMpo.~iciones que babia., de ejeeul= y no mediMdo solicitud sobre sus~n:<ión de su cwnpÜIX'J ento. d~ió el Tnbunal, al oon:..'('.der el r=sc. ordc:rra r las t:Xped!c!6n de la& ~•pias pertinentes para hacer efectivo ei falíu. No lo hizo asi
esa Corporación, sino que adem~~ estimó, expresamerot.c. que a ello no
hab!a rucn.::slcr; pcl'o. pese a esla negativa. debió el n:::urn:ul.c, ::uallo
CJrdenn ley, solídfar Jns copla& y t<uftagar su costo. Cot~a que no lllzo.
pue6 presentó indu:;o 50Ucltud en tHl :;cntido. mas desistió <~1 po<:o dt:
ella: de dond", no cumplida por el Tr.(:tllTente la carga legal" '1"" <!C viene
aludiendo, no queda otro ~medio qu e cled.arar lnadmlsibíe y suu~cu.mte
mente dcs.i<:rlo d Tecurso . e.u aplicación de lo estatuido por t:llndso 3o. del
ru11culo 371 dcl Código de .l'ro«dirniento Civil.

5.· Antes de concluir, preciso es retomar al t=¡:, de las cop las par.. d
de la senlcncia; porque segun se desprende sln e.gue!".<Oü~
la lccLura M los Incisos 3o. y 4 t>: clel artículo 371 del Códi¡;(Q de h·oced!miento Civil, ctta11(ÍQ el Tribunal por ctcnlquie; causa tto onlene dir.ha.s co~;umplln>iP.nto
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pias !1 el recurrente. oonsiderdndo!as necesarüt.• . in~i.~te er1 s tt e.'<¡>é'd.lclón,
debe esa Corporación Umttarse. sin más trámite. a ordernlT la." que s<?an
perti.JV!n.le!-i:

Mas no pr<><:edi6 de es!<> JT1nn~ri' ~~ ad quem. Recu érdese que el
impugnante. invocando el inciso 4o. del artículo 371 ib1d crn, aupllcó las
coplas cuya expedición el J utj;!ador habla cons1derado inne<:c~ria. Pero
el Tn1)unal <.:n lugar de ucccd<:r :~imvJcmcr•te a lo solicitado. cual lo i!tdlca la norma citada. exigió todavía al 1nlere$ildo aclarar "; las n':.JUeria
para el ciunpUnúento d el li!Jio no obstante la dedslón contraria q ue a l
respecto ya había s.ldo tomada. inSistencia esta qne d~mbocc\ en que
aquél desi~tierd de s~ p etición. EsUL l>o:!lcióp <lcl ad. quem. Impele a la
Sala a ordenar que la alud1da uclund6n ae J)Ol'll!:l en m noclmtento de las
a iJblTi(tattes rJisciplh-u.lTiA~ y fU':nal~:o; f'fltT~~pnndiC::Ok:S. para que por ellas
se delf!'TTilin e si vit-mP. al '~~ tnvffil1~tr a lnM (un clonarlos que lntervllúeron en d asunt..u.

Ot:O"!ON

En médto de lo t:..'<pue•lv. la Cu11.e S uprema de Justicia, en Sala de
Casación Cív.ll y .Agral'ia. t.leclll.ta lua.clmlwble y en consecuencia desierto
el recur:So
c::asaciM l.IIléfpuesto eontra la sentencia de cuya fecha y
procedencia se da noticia· al comienzo d e este proveido.

de

Pura los fines Indicados en la parte moUvn ck es la provit.lcucia, cuv1c:;<;
uJ Consejo Superior de la J udicatura. Sala Jurt~di<.:t~onlll Di,:;cjpllttarta.
Seccional de l'll.onteria y a la ~1r;ca.l1a General de la Nal"ión, copia de toda
la aelua<.:Aón que aparece en el C\t!ldernr;¡ d e la Corlt', a>lí c:clnln de In c1m~
<.>bra en el c.uaderno de-l Trtmmal. a péii"tlr del J(llio 44 indn~ive ..
(;c)pi ....~. nnl ifiql J~f-lle

y rle\1'\lélVn!'!W:! é\1 Trlh nnat dt~ ·ong.~n .

Notlfiqucsc.
José f'"e.rnando I<amírez tóémez. Nicolás l:lecham .S1manc.as. dorfl'' Ant11· .
nio Castalo .Rugeles. Carlos Esteban.Jaro.m1Uo Schloss. Pedro Lajont Píanetta.
Rafael Romero Sierra. Jorge Santos BallGsleros.

~1:0:1~'1:1'1'

- Causales; Caractelistic:as (No t':!'l n:-1a in~tancia
ad!.clonru del proct':so); Objet<>: I..:· isli!l.dón con la apelación !
rr;r;ao~ ~ ~.J:JlJ·;lc~··~:D:-:ú E HI:J If':i10C!:tJ.:>:;~~:,J:·::s ¡ :?:~~=~}"(~~(~~
~lt jl,..~~ '~0~3·J[?JlJENCrJ1/ Hi:!CtVK~~~1~fP.\W,'~;:~~\ f~ ··.YI:C·lu~CZJ;i-~
;~·C);:~!k~ Si.J~TAJ:~<C!!i&L / r.lt:Ci:m:r.;..~ :.a:m;. CJ¡J,.~E:ilt:~· Eni.remezc!amiento de causales: E:ntremezcls.miento de
>1as 1 V.:OJ.f.lC~1.1;i'il N"O:l'..!'U.. &;U'J.:t;,~CVtL ·· Ucmo:straelón;
V.ía D ..redu

J) Error
S<!

m..[tt4íron<ln e

In f.Jroredendo: • . .. (as cau.Sak.>f.; de C'(L.~

qglutlnan en dos grupos n[tidamtmlt< dif"mnr.tndos, scgim sea la

nawrrdt~r.n rl•d error que el recurrente prr:lew.la W!Titmrittr. de modo
que sí el lrtler{:.• rlP. éste se otientu a denws(ror qu.c C!!Jur.gannr incurrió en un vit:in de• acrit>idad. d error que debe impularle es rlP. lo.~
d enomltlad.os ~n procedendo', a los que aluden las causales segunda. rerc.:ra 11 quinta dt<l urlículv 368 del Cód(qo de Proced.únlentD
Ctvtl que presuponen el quebrwtt~mtcnto d'~ a lguna d e las normas
r¡tu~ ril~rlT•llnon el gobienw del proceso. f'Or ,~¡ t<)r~/mrio, si lo que
preten<.U: es tJ.,·umctar la transgresión de alg(ut pr<:c:<!pW <1"" <li,term!ne. laformll como et.fi;tllaclor debiójuzgar el aswtco, y no la rrcaru.m como debió obrar denlro dr. le. ca o.¡sa. el error por el que debe
dolerse ha de ser de lo,; derwminodos 'irtJudU:ando' preuistos eJ<las
causale.s primera y o.·uw·ia de la aludida norma.

u

"No puede entc'flderse In dicho en el sentido de que una u.'2 advierta
el recurretúe la nnlvml.cza dd Jlerm que se propone atribuille ul
fa!ladot: •m·ur· 'i.n IJroC:t..~lcndo' o 'injudicando'. goce de a/gi1T!ll tlber·
tat.l prl/'Q.¡>erfilúrlo por la causal que considere conoen!P.me. d~ntro
ó.e aquellas que stln idóneos para denunciar tal especie de reproches. puesto que dudo In au/nnnmio. que .<"aroccerlza por igual atod as las oousales de casadór~ le eslh t>erlado al lmpugnanrc optar
oaprtchosameme por ctw.!quíerr;:r. t:l« ellas. debiendo. en todo caso,
encauzar su illl¡>uluci.ún pur cu¡udlt.< <¡w: «1 l.<."}lslod.or hubtese prevL~to esp(~CUicwrwnle paro tal.ftn.
t:F.: art. 368 del C. P.C.
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2} Prin'-ipiD tlt: la Congruencia. ll1C9fJ$OOI2.ncio u Vis>lgcfQlt Norma
Sw;JoooJ:II~lXUJim de C.a,o;adón- Entremezc!omif:nlp dg causales:

·eor¡forme a d.ecwttado crirenojlalspru.deni~ de esta COiporaciót~
eJ desconocimiento del. prindpia de la congnlCncla tÍ<! la sent€11Cla
es. er1 casadón. cottstttuttvo de un error in prog:dendo. c,onwquicra
q ue por dicha <:<~u~cr: eljo.o:gwlm; ul momento de prq("rir su declslón.
110 se sr.¡JetA a las prescripciJJrles del artícu./11 :.wr, del p. de P.C.. las
cuales. como st' sabe. dclcrrnirwn. que la sencencla dclx'rú e:;tuJ· en
c>)IISfJr\QIIr.ia mn los hecllos y las pretensiOt\1!~ riel. rlemandanle y
con las excepdonP.s dR.l cl<!mwulado. motivo TJ<If el cunl In lol>or rlR.Ia
ce nsura. se <:lrcunscri!;" ' d pnrwr de presente que el Trfi:Jtmnl rksiJord ó o oercenó el ómbito den/ro del r.uat debió p roftN1r su smrent::in. F:n
ese ord.<m d.s !de~. y dada la reseiiadn caru.ctc.ristica de la autonomítl <U' /ns C:WJ..'><l.WS de L'CtSOC!ón. le esta negado r.oJ. r:<.mS()( traspasar
!os porUculan.'.s ~Y>tyrruJs que desllltdan esa causal.de lo::: dl:má.,, como
aronlow. por <d<,mplo, Wflllfln a uavés de ella abotdn el e:.;<:nilinia de
!<Lo; nif"'xi.u:li..>:<j...nd.iros que OOil.Stlluyen los d1rti<.'7lln.• de la determl·
nación ·aresttonada. o cuando rcaimi1la o dtsa-epa del aná1i.5is p~
baiorto que COI\StiCU!fe el.fwtdamenro de= der:isiórl, Clr<'wtstaricias
P.!<la.5 que ¡icm<<n ck relieve errores de jtt2g<lmi.cnto .fimd.n.do., t>n la
iJ¡fi·a.cdón dtrccro o índir<o::ta rle Ja IL>y, que cabalmente. OOI1.$titJ.u¡en. la
razón de ser de la causal prim(.'fU de cx.lsl.u:iórl.
·

En efecro. •... como qu~'"'- r¡u., la cru.sal en oomento se r~ere •=luswam.ente a yem"OS in procedendo, pwa. c¡ue prospere el ataque por
inoonsonancla, es ne.cesatio que. e! vicio q1w se' 1t: t:~ehaque a la senl.t md.a seu <:cw.sado por la mera acttoldad procesal dciJi;rl!(u:lor y, cm
ccnsecucnela, si la disonancia provi<m« rJel ertl'e ndimlento de la de:mrold.a o de algwta prt~eba. la falencia deja de $<!r in. pnx~edendo
pora Í"Qm(ll's" <:n in..judk:ru~<lo, In et ral tJ.ene quefundai'S<' necesariamenú.' cm lo oow;ul IJrimeru <k c:c.L~t.¡cibtl, ya qu.e de exí5ti1" el yerro.
éste seria deju.iéW y no de r;TIJCI::di.mien/(J.

"Si!¡w;st1 cú: lo <:.xpuesl» que en el a,~tto sub !lee el cargo está. mal
formulado. porq~w de exislir la equiv<x."Oda oaloroclón de las pruebas a que se rc.ficrc d recurrente, la rJinlación seria el resultado de
un yerro de juicio mas no de wt uicio d<! ru:üvidad, y en consecuencla, se debtó haber únpugnado la sentencia por c:inln.cibn indirecta
de la ley su.~tanc!al, oon apoyo en. la causal primera de oosacióri.
1\sflas oosas y oomo qulem que la Corte no puede m.mhiar el sC?n!ido d e la acusación. en razón. de que las c:nu..•<AZ..·s <Aul.urizadas por el
lcgisllldor PQTn inlmponer e! n:c:urso t!XIrtr.órdbu.r.rl.O son de orden
· pe; bUco !1 d t: lnll."'t¡Jrd.ar.ión. restnn¡¡úlu. y qU.t!.le est.á •'edado alt-ecu·
rrente. a!. s~U~,tcm(ar lll.impugnor.ii>n, f.!payarseen clrc.'tfil.Starictas que
se enmarquen dtm.tm de ot.r u rousul, desde luego que éstas gozan .
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de a.utnnomia e lnde¡xmdencta. la acu.sadónfof'muu.ukl.«n esos rér·

miJ1os.

~suUa..fiúllda•.

(Ca.•adóa del 29 ele ma.t~o de 1996}.
y 2 rld C.P. C.

F.F:: tul.s. 305. 368 nums. l

3) Cd.SACION - No es !11!Q tn.s tancla má!! dt;L. proceso: Nal.uml~<?a·
<>bt..(.Q· .Distinciórt. ron la a pckmtón: •La casadón no es r.ma Instanda má..~ del proceso, r:ritcrio que e rrcuentm su intima n.u.:ór! etc ser en
la propia esencia del recu,.,o. En efectLJ, si. éste tiene como olljetu r:t
e<Jiuir.iamieJtto de la sentencia <lei TribunaL o, exce-pcionalmente. la
d.c!Jr.~ d.e Circuito, «fin de dtl,uclllar si se projiri.6 con !lrgi'!Cilln
a la ley. resulro duro que su planleamienfD nn pr~'f!" '>E<T' igual al de
fes <'et:ru'Sos ordlnw1os d el pr'OCI!~fl. '"' particttlar al de la "''"!ación.
el cuaL como·'" sabe. W qw' se le pide al ád quem es que reuea la
cuestión. f¡rw hn sido de<:idídtl por· el c. qua. En lo casación. e rt cum·
bto. el di!llme. litigioso qw!d('l relegado a un segwtdo piC!rtu pr.wslo
qUP. pt>r ile.lante se halla la tarea de elur.ldl'.r si en la sent,'l"tt:lcr se ha
lrlCunido en a/gLuw de los erroro.~ in pr'ocedendo o úr. iud.ír.ando coll.s1.11,1Jtlvos de las causales q ut< dan lugar, sirl perjuicio, claro está. ele
que. diclto lema prJedaser tra.lndn r.n caso' de que la cc;¡u.<al o ccursales
aleyodas llcgascn n pro>ip<<rar.

<,,

·& recurmnre ett msucfón n.o dlsfl011.1! rl" 111. misma amplitud paru>rá.rnlc:a. de la que go~a en las IJW<mr.ins del proceso. Ni. la C..nrre. por'
su parte. se encuentm úwesl.flln.de la misma corrrp<•ler¡c:ia. en cuanto al 1'>leiw se refiere, fJi.ributda a losju:zgwlnr>.•s de segwldo grwln;
tlcru• que íYt~~ta"'<'! ul den-otero qu e le .indique elr>:JCI.ln'Cnt", sin que
¡X>r su propif¡ iniciativa le s""· dable rebasculu.
'
4) l'JQLAClON N'Om.-'lA SUSTANCTAL.: Demost:raclt>rr Vía Directo
TECNICA CE CAs,ACJON - Eulrerm,zdam~o d."! uiM·
Un11 c-.osa es Ueuar a oobo un arúliL'iis de hechos absb'ad.amcnte
considerados -cuya caroe({,ri?.cdón proviene de la norma. y no de
IClS pn.w.has-. y otra muy d:flcrente sope.•ar hechos cortcreros de un
proceso determina.dc -lo que se mide a la. luz de las prueba..~ practi-

cadas o d~arlns de pradiew·.
"En tratándose, ri« In causal prirrntra prevtsta en ta norrru• cr.trás
cltad!l, es r.omeridoji.u ulwrrJmi~Ld.et recurrente d.<m~~>.,(rarle a la Corte
qiJf' k1. sr.ntencla es uiolarorio de la ley sLL•I.ancia~ propósito por el
<-ual l!l tintoo oomirr.o posible es la cmnparac~ón entre aque!lu y la
norma que, ....?gÚn cl censor, L>m la ctp!iooble al caso, a la que resultó
Indebidamente aplicado..
"A eso.• •:fcctos se dt<be = r en <".Onslderoción r¡ut: ~¡ blerlla trcmsgr.,sltm de la le¡} se ha dJ< td.entj{icar en la pfJrl" m.•nlr;Ht'fl de. la

GACm'A JUDICIAL

Número 2488

_ _ __

---,---!'1452

sentencia. dicha pane resvltúil!a·es la exprcsíbn rlP. 10 que el juzgadar lwblere expresado en la moltvodó•~ en la cual, na.Lurr.dmertte.
habré Wnídn
fl1~.>nn;t! a robo W1 anált!>is del macertal pro/xúOii<J.
y I'E'Cllizado. con base en {!1, un trcr.?.ndofáctiro d e la cue.9r1ón sobre el
r:ur.ú se proyect.án -o se dejan de prOIJ '":wr- aquellos pr<'.C>.'"'"s .~rL~
tanciales cuya uulneracibn SR. de.umcia.

'1"''

Ahora bten, el recur:rerrle pw:~le «s iw· de acuerdo con e:;P. mv.acto
.fr'u:lir:o n d.W :rt!par de éL Si ID primero. d<~l)~rá er1catizar su ucusu.r.ilm pnr In. r:fn. d .i n;r.ta. lo que le represen((J. I.C•l1'11' c¡ue n¡overse (!f! el
cxdu-~i¡¡o mm.po de la norma legal estahiP.t:i~•ldn que eljuzgador se
equúJOCÓ en el. tmJamümiojuriJ:lico dado a esos hl«:lln!: (error jwis in
luruc((ndo). V ,.{In segundo, deberá demostrnr lns emm~!: de /lec/ID o
de dcrcclui 'l""' hubi<:re cornetldo en la est.inuu:!6n <.U! las pruebas,
d.e la d<;onl(lnr.lu c uwidofuere del caso, paro. cú:riL•W' de esos !J't'rm.~
la. t:iola.ción d€! tu n,glr• SLL~tartela! (eimr ja.cl.t in furlir.arldo}. En e.sce.
· nú.~mCJ orrlt!rt <le ideas, es predoo recordar. · igualmente, que la
cscogcncta di' una u otra efu para el pia.ntccunúm Jo deJ at aque. no
es p~ que qu.ede librado al ropt'idto del nx:u m:mlc, como que todo
dependeró d.e la.formJ;t r.nmo supu.-stamentc se huOit'"'' presentado
la olOlaclórl d.c la lciJ en ta sentencia. Y sl opta por la vía <l.imc.:ta, no
'" sed.t d.o.ble separai la parte rcso~ ditxA para psesclnd iT del aná.lisi.~
prol:xAimw c:wsrplit:lu pot eljuzgador· y. vol.if<ndJ¡.•e de sem<;jar¡tc prewxto. fJI'Uf.IV""' >;a wopif:t uerslón de los hecho:.<, pues con tan pccu.liw man<~ dt.~ co'lflouror el cargo no haní. otra ~·J.~" 'lue e;dtlbb· stt
discrepancia con la./un(lament<J.ciónfáctica d e la :.<litr.lt:m:IIJ..

u

•A:.;imi., rru:., en relación con la t!ia dircc!a, "" .•ubra. sella lar que si
bien podrla o,Jirrnu.r:;., que la ttormajwidica posee un o"lJrnponerue
.factual pues al obsl.rt:!tO" ciertos hechos de la rco!idnd lm< 1lipocetl2a

en su enuncl.ado. por lo que en ion ce.- cabria d eCir que lo jacLico rsa es
<<>=ú·asiD a trJ rnL~n!CL y que, por tamo. este aspecto no debe pcrmanc~
cer rr~¡ryiJILKlo d1:l u11rllisi.~ cua11do en la oous<tlprim•«nde oasadón
la. adoplada. es la oia ditetm- Sin 'embargo. •ma <x.>su t,; ~r a
· cabo w1 andlfsis d e hedws abs(rar.{cunente considerados -cuya <.uractertzaclón prollle.ne de la normn y no rle lo--'1 pruebas-. y otra muu
<üfimmte sop esar hRchDs concretos de un pro<Y'11'0 d.eternwlD.do -lo
que se rnW.r? a la tuz de las prliRbas praclimdns o di1adas de prac- ·
liror· , ¡mr In que fn dlsparldad entre d rer.ttrT(Oll,(' .'/ dj.u.?.gador t/elle
qtw dan;<:. '"' e 11 el primer ámbito ll nn "" d segurulo. des~ lut>go
que ID que puede estar en cuestión es "1 senJ.iLlu u .el alcance de la
nonitit, pero no los hechos espec1/icos rld pr'OC<'so.
F.F.: arr. 368 num.l C.P.C.

·

¡
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Corte Su¡m;:ma de Justicia. -Sala f.lt: Casación Ciuil ¡¡ 1\gmria. - Santafé
de lle1golfl, D.(: .. vclni.icinco (25) dt< nm-1embrc d~ mil noveclcn!t>K noventa
y 91 ~U. ( 1997).
.

Ma$;1rado

Pon~nt.e:

Ot'. Jorg<J A ntonio Cast.ill.p Rr.ogclcs

Ref.: Expediente No. 4457 ·

&ntencla No. 072

Dcsp:.~d1.a la Corte los recursos de casación qu.: interpusieraJl lo;, t.kmandacios Darlo Li>ll(:z Ochoa y Jo~é de los Sa u(.o:s Chacín de Luquc C'Olllra In sentcn r.ia del Tnbt•nal Supe.rt or dd D~u1lo J u dicia l de Sanl<ú é de
Bogota C'd\cndada el primero (l• .) d l7 ociubre de mil nfJV'e(jm los noventa y
d os (1992). profr:•·ida thmtro del proceso ordtnnno prom0\1do en contra de
Jos citados •u:u rrenles y del sei\or Nlco.anor Ana.~ta;;io Barrero H"reira, por
e l 5eiior Luis Alber to Qucsaclu Peña.

A.Vn;t;EDE!m'.<¡
!.· .'11 J uY.¡,tad o Velnt isiclc CMl d el Circuil.\> dt- esta ciudad )., •~JOTes
. pundió asumir el r.onoclnúen.Lu dr. In demauda pn:.;entada por el a d ur ya
n umhrado en 11.t qur., en frente <.lo: l<J':l demandados l•tmbim d~algnados,
cl<.-vó
preten&onc• que :se wracrctan en lcw s lg uicntl:s declaratorl88:

¡,..,

Q ue Nicanor tlo.nastasio BorrC'J'O Herelra a l:ll tó como mar.d a ta rit) ("IPS•

tnfen '01 de Lul" Alberto Qu~-'Kid a Pt$a. "dentro dt:l n egocio fídur.J>lrio ,.,..
h tcionado con d depós ito Nu. 0209 de fech a 27 de julio d e !971!, por l;t
.'lu m a ele c:Jnr:ucnta mtllotlt"s \l(.". peo;os monedA ox>niente ($50.0 00.oo), ce·
lebmdo '"'"' d B<utco s~mtand~'l'.. .". Que, en r:um;e>euencla. "todos los de·
recltos, .:ondenus declaraciones resuelta~ por e l J uzgado 6" C ivil del Circu ito de Oogol<Í, dentro dr. prn~~~o de rcndir:I6T> d e cuentas, prumovido
por ::-.Hcanor i'vw.slas1o Bo rrr.rn lier e ira contr:.J el Banco Santa ndf'r y su
actual ejccncí6n ... son p rc>(lit'.dad . .C'oncspondtm y d eben en tenderse h echas ~ fnvnr de ... Lu ls Alberto Q uesada Peña ..: . Que todos lu:< derechos
derlmrlo:; del referido nP-g<l(;io fiduciario perten ecen al clcnoan dn nte. Que
·r.ualt¡ni~<r acto Jtll'idlco, tmaje naelótt o cesión. que haya ef"'"·" lldo o efectüc ~ l demandado llftcanor 1\nas tasto Burrero, respecto de lo:; derechos a
qu" se l'{'.J\eren las dedaraciones anltrríores. n favor de ~arlo López Ocho..
y J osé de los San iJ>s Cbadn de Lu<¡u e, carecen d e cf<X".to y son ln oponibh :s
fren te a Luis Alherto Ques ada Ptñn". Que, una vr:r.. en finne la l!>tt\lcm:ia,
se oficie al Jul.j}tdo 6'· Clvll del Circuito de Uo~nl:á, pro·a que dentro •Id
proceso qu<: ••lll o.delanta 130rT(:X'O Het-elra en t:<>lll.f"d uel BmlCO Sa nranrler,
se tome nota y 5e prodUYA:an los electos t-em<>o~idos en favor d r.l rlcrtmn ·
dan tc Qncsada Peña. Qm; se condene «1 tkmundado Nlcanor Anast.asio
UOrn:ro Herelm y a quicm~ (l(! mala fe se OpQT~IUl a la5 pretcn :'I!On .,., en
los perju icios que se ocasionen con su actlvldn<l den tro del procx:~.
ii.- E.-;as p retensioucs h allaron su causa. e n los hechos que
n u aci(m :;e compendla.tl:

:1
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l.ul:. Alberto Quesada Peña, diente recomx:idamente ah<lnooo dell:lanr:n
Sitnteinder. hlVOa su scn1c.io como c:elador y jardinero. a NlcanOT Anastasia'
Oorrero li.. a qui<:n ~tizo flgurnr ·cmno cuent<:u:orrcntls ta e\1 .,¡ Banco
SantJwcler de 8anunquill.,, autorizan do .,1 Banco pam que Bqué l[Borrero)
apurel:l~;ra wono el sujeto acli''" de la cuenta conlente N'l. 401 · 02.859-2.
es dedr la de Qu1:!'<a.da ?eiia. :stn que Uorrero "'upicra nunca qu« tal hecho
se habla produc.idu".
Quesada Peña. de su puño y lct.m.. h.tro tres c:on!llftlladonc~ por un
\'alor total de $67. 14 1.800.00 en la cu enta ,·efaida , lu ültJJna de las (.'illiles tuvo lugar d 27 de Julio de 197¡¡. Eu este m ismo dia aqu~ aulori:l.ó al
l:lanco, por medio de s u gerenl< : P....blo Cerv~ra. p;u-a traslad ar d<: 1>< cuenL" ~<lrnuladamente de Nio;arcur Bc.uero. 1 ~ "urna de $50 .000 .000.oo, desti
nados a comsliluir d clepóslto Nro. 02Q9 , dineco que dchía ser adrnin.islra. do en fidlll.i u vor d ilanco, quedw¡clu esta operaci•·, n, tambsen de •nudo
aparl:'n(<:. a nombre de·Nkunur Anas tasia Bom:ro.
Nlcu.nor Amu;\aslo !::lanero H<.'Teira "fue un simple m~ndatnrio oculto
<le! scl\or Qu esada Pef¡¡,, <:" tlceli: su t estal'crro (para terr.:~rn:<, no para el
B ll neo Santander)".

El 23 'do! junio de 19130, Qu e$ada y ilorrero dirigieron una carla ol
t:lanoo en ~nlídlutl de doctnnen to.' n: laclonados con cl dcp6911o fiduda rio
0209. ¡1ara buscar que judidahnent.e se rec:onocieran los dercc:hos del
primero oobre -los <.1n(.1.1~nla n\lllon.es de pesos que el tldudantc alegó
hal~<~r ~ancelado diez día::~ ck,pu~ de su consliluclóu",

El 3 de ocluun: th: 1980 se Jnsu:nt r{J acción de rendil:ión d e cuentas en
contra del fl>.~n!:o Santander, de cvufo nnldad con podc:r dado por Barrero
a Dur!o 1..ópe7. Ochoa, para que · ,.e declamran y rt:(:(lnocseran a lb.vor de
Nit:anor llorrero los derecho.~ .:m•.n a dos del cit.ado de pósito". La !tCnLcncia ulll dictada, qu e Jo fue pur el J uz.garlQ G" Civil d el Clrcu!to de Bogota.
c:nnflrmaCia por el l'rlbunul. onlc<l6 al .l::lanco Santand e.· rendir lll'' cu cnIM , y e n el trámit e po.stelior el Danco fue oondcua do a pagnr al depositanle tlcllJclaJ1o el valor del dcpf\slto. con sus rc~SJeCtivos frut os y tO<;I.as. Finalmente. con base en el artic ulo :l35 del C. 1k P.C.. se promov1<í la ejecución
"'l favor dei mandat.¡trio o~ulto y en cont.ra dd l:!anco, pnrn t~11npllr las
scntendas anotadas, a c:ontinuaclón de la misma ren.dldón d e t:ucnl>ls y
e.n e l mJ.~mo ..Jur.gado... trámite que a clualmcnte se adehm•io•.
Ant~s de presenl.ar la dcmancla d e .la que se da cu~nta en el hc:c:hu
>lnt~rlnr. se reunieron Darlo l..ñpe:r. Ochoa, José de lo;; Santos Ch cu:in de

Luqu.e. I ~J?: Marin a T.ópez de Quesada, Lui~ Alberto Quesada T't:flay Nícanor
Anaxl.a!lln Elorrero H., y alli los dos primeros se ohli¡¡ar\Jn a prestar sus
sen·tc!os profesiorolcs ¡>ara cobrar Judlool u cxtr-..j udlct..-ümentG al Banco
Santander el d epósito No. 0209. ml<:u!J-as q ue Jos seguXIdos ~ co'mprometleron a <:n;,r~ar todo lo tndl&per¡.~IJlc a fin de obtener la c:fcc:tlvldad del
derechn pretendido.
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o.,sd e la. ln.ki:lclón del proceso · 17 de jullo d e 1980-. ha ~'" el lO de
junio de 19.'!7. Nicanor Anostasiu Rorrero n . pt".;ma.net-Jó :.:honwdo normalmcm.c en la casa del aqui •k:rnanda.nrr.. Pero en :a f.x::·,a U!t!man>ente
mencionada pldió ·pennlSo P>im salir a vl~itar a su :nujer, sfn qu e d~stle
ese morncnto se volviera a tener notlcl il~ o;uyas.

Desaparecldú nurrero. lo que su ced lrl después de proferirse scnl>'nlia
favorable, sr. lllderon varins puhlk'.'\l'iOnes en la prensa y en \¡¡ radio para
11vet~guar p or s u par:>rlero. se form uló denuncia pcnol ~. incluso, se ~<.<:u
clló a la Pro~unlcluria. ütru tanto se h izo en conl.m de Dru-io l..úpcz: Qchoa,
Jose de lot< Santos Clmcin y Solon Segundn Deluqu~ B.
Dariu Lópc:z. Cchoa. apocle~«~do de B<Jrrero l·lcrcira . hab¡a sido cla.ra·
lllente informado sobn: que Jos cincuenta m illone$ de peso:~ d~:dos en
a d!Tlinistraci6n al JJaum , pettenedan al rualrimon!o ;:;ue•atia-I.ópez, y
que la estral,egta acon......jnda COll~i~;t!ó en que "pru·a obviar dilkultades
'.::un el Ua.tl<;o S antand.,-, ~1 mand~r"-r!O ocull.u riel setloc Lu i:< Alberto
Quesada Pdln. :.'>llca.wr Anasta..io Aorrem. k ~cmllr1era pock ; directamente a Lópe7. Ochoa y asl!nlciar sin ntas dilaL-ivne:; la ren dición de cu ent:u;·.
Darío l.ópez Oehoa ac.c¡>tú sr.r cierto que los dinerO$ tkl depós ito Odu·
cle.lio :ion de Lui::i Alberto Qur.$<1da Petia.

Conocido el hecho ant~rior, "llegaron .U ¡mx:eso sendas 5eSiones de
crédito a t~rccros, enlt-e lo" <:u a les apan~:~n Jos nornhtN$ de Darlo l..ót)' z
Ochoa. José d e: los Sm1tos Chncín de Lu<Jll<' y Ma110 P~tCl-, rada uno f>r"ten<.!itmdo apod~;rarne del 50%.
El clcmanead o Ni<:anor AnaslasiO .Barrero H. nw1ca ha t.c:nirlCJ dinero
ni petr'Jnonlo qu e alca:~ce slqu itr.:t a la centésima parte d e;:, :<u rna re.pres~.:ttada por ~~ dep6,..\to llduc:i~rio 0209. Y n i :siqu!et'8. las ilrm<IS en el

Danco Santander fucron put:s\;1~ por t i. sino por J,uls Albert<> Quesada.
c uest.ilm deblda.tn~:nle acordarla y autoriZa da pnr todos.
111.- Not.ill.cados los

ü~mandaclos

üel auto a rlnlil<O>iO de la demanda

acabatla de resumir, Darlo Lópe7. Ocb oa la responrlil> n egando '"" h echos
en qu~ las pretensiolll:.; :;e basan. a las cuales se< opuso; propuso. ade!Dá$,

la.~ c~~:cepcton~!l (¡u~

denom;n.-. "indebida r<<'!'ro:~ntaclén'' y " I"Qita de

Juri~•lkci6n...
l'iir::-lnur .Barrero Ji. a doptó pa.qit:ión stmlliu-, y aduj o la cxct<pd6n que
l!a.ttt6 "negación de la t-alidad de ~taferro·.

También !>l¡.¡ui6 igual ltnc:n rle conctucU. el demanda.do.Jo,'lé de Jos Santos
Ch acin quie n. por su lado . prnpu~ une; exc:epcióti Lnnomiloada. con apo·
en el hcr.h<) t:onststentc "" C]Ue Qu(·s•u.la Pe•>a, duru.nte lm; 'lueve aiws
dt: dum~Jón del proceso de rcndic~nn de CL\L'llt..IS comprobó ser el cluedo del clint'Io.
·
·

vo
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iv.- Adelanlad<J el l.r.lrnlt.c proplo de. la prtmem in~IMl~ia, d a qoo profirió la siguiente dcclslón:

"PlUMERO.- Declanu: lmprt•budas IM excepciones de menlCJ propuesws pnr los demandados.
"SEGUNDO. · Declarar q ue e l se.flor Nieanor Anust.a,:;iu Borrcro
Hcrctnt ... , ohr 6 mnm m ero niandatarto (testaferro) riel sefoor Luis Alberto

Qn<-sada Peña, dentro del negOCio fiduciario rcladnnado con el depósito
0209 de feclta 27 de Jullo de 1979. P<>r la Aunta de cincuenta J;Dillones de
~ (S50.000.000.oo). celeb ra do con el Bam:c¡ Sanl.alid er, Sucursal
C".ouulry d e la dud.W de Ba.rran qullla.
IERCERO.- Oeclal-az. como consécucnc;i.'l d" tu anterior. que todos
Jos dcn."hutt, condc::uoo y declaxadones· resuelta;; por el ,Ju>:Ka.do S=lo
(6') Civil tld Cin:uilu de Sa.uWé ele Bogota ll.C .. dentm riel pr<><:cso dt
n:udición tk t;ul:nta~ vroHu)vido por Nlca.nor Anastasto BonTxo Hercird.
mnl.m d nanm Saulalu.let:, y s u actual ejecución.:.. son ele propit:d&l,
correspond~'ll y tldx.'n. c.:m.c.:mk:r:;~: hc'd •as a favclr del sei'lor Luis Alberto
Quesada Peña. declaradono:s y condemt(! wilfinmtda-; irttc::gralmente por
el Honorable Tribunal Supertor de Sanu.úé do: Bogotú D.C .. "" Sala de

l>ec:i&ón.

·

"CUARTO.- Declarar. como consecuencia de los mtttorior~~ prommdarnientos. que todos los dt'ro:cho.~. ·~ll:rtvl!IIOA. causados o que s e causen en
el futuro del refetido negocio flduclru1o -o ::11: hayan causado- y el Depósito
r.it:~rto r.n el numeral segundo de esta parte resoluliv-d, corresponden y
son rle prnpi.,<la <l ex(:ln SI\1'11 <1Cl <1r.m:1ndante sefior Luis l\lbe11o Quesada
l:'eiia.

' QU INTO.- IJedarnc que cnalqu!t;r m :l.n Jmi<li(:O, cn~lc~nAclón o r.eslón
!¡Ltc haya efectua do o efectúe {"j demandado Nic.annr Amrs t.asiu RC)rn~ro
Hereira, re,;p.,c:ltJ a lc.x; dcrccll(JS a qu e se reflei'eHlas declaraciones mue. rt01·es. a favor de Dario T.6pe7. O.:ho>~ yJu.C, tlc losi Santos Ch.'tein Oeluque.
o cmuquiera otra persona. carecen d~ efecro y son inoponibles al deman dante l..uis 1\lberto Quesada .Peña.

"SEXTO.- Ordomar C'JU" unn ve>: en llnnu t:.L.a providencia, se oflclc al
sc:i>orJucz Sexto (6") Cl;tll del Circuito ele Santafé de Bogotá.D.C ...... para
que de.ntro del prr><:<<S<> d., <¡u" LT:tiD·" l nun\P.ral 3" de esta parte resolutiva,
q ue se adelant.a en e~ despacho. se tome nota de In presente deciSión. y
se produ.u:..n loo efectos que "" derivan del rc~.onoctnilento de los dere·
chus en favor tlcl úcmaud an lc LuÍ.o Alberto Quceada l't'ila.

"SEP'11MO:- Por fnltn de prueba al respecto. se den iega ia preten5ión
marcada en el llternl 'f de la demanda. según lo dispuesto por el nrtir.ulo
308 del C. de P.C.. }' la m• ~peclfl'ooct6n y cnncreción de los peTjuidos
pedidos.
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De la antcriur det~J'mlnaeión apelaron loo denumdados. y el ad quem
la confirmó inlegramcntc por medio de la sent{:nria objeto del pr·cscuL<:
recurso de <','l;;adón.
R1. nJNIIhlllt'HO oe l.A nECJSION DEl. 1'RIB1.1NA1,

1.- J::IJwgador dedica una primera parte de au a.nÍllisi~ Cl demosu-ar
¡><)T qué en est<: proceso no era indi$pensnb lc la prr.s{:nda del Ba11co

Sllntander. IJcslacu cómo el duzg>odu 6" CMl de este Circuito ordenó al
Banco Santander rendir cuentas al señor Bor ren) tk la t.:Xi.llltncla de una
re lación f!d1Jdaria poi la c ual :;<: emitió 'el titulo dr. dcpó~ilo 1\:o. 0209 .
dl.;mdo. al efecto, 1~,. 1.1ruo:bas que a.si In e-~tublecen. y añadlcnllo 'l" " la
sentf:tlei" ':urre~-poncllente fue objeto de un re~ur"'r' clP. >P.\ris!(ln adelantau v urtle ia Corte Supn:ma. para extm r.r una ptimera ::oncll·,ai6n m m;istent~ r.n 4ue una aoelón. r.t)mo l¡¡ <~qui ejercitAda, ·.,, perfectamentc·v:i..lld a. sln que alc<~l" Jl""" n<1cla eluc~odo fltluclarlo cclc!.>mdc con e l R~nco
Sarll.nnder, ni m ucho n.mos In haga oculto o secreto, pue¡¡; tan real fue.
r¡ n~ I!'W3 efec.ws se .:omplleron, al sulicil:Jro;e y ordenarse ai•Hl<nno B:mm
que rindiera cuentas a quien allí figuraba OOtno benetlciar:io. TIID'Ipoco se
trata -a¡¡rcga-. de u n contrato fn.u dule-J.1t o o simulado, pu e<; como bien se
dijo en la sentcm:ia m"nclonada -se rcllcre a la de revisión-, ,.., l.r.d a de
unu Kinmla~lón de s igno di,.,tintlvo de n ombre p'ltronim!co y JIO de J.l<!:CSuna. por In 'flll' no nos encontramos ante la prohibit:i611 •1ue uJ efl:'cto consagra e l C. de Co. en s u rut. 12ao·.
U. - 1'ra" aftnnar que los mnvenios y encargos secretos. son los que no
se han exteriorb,.dl.l, o uquellos en dond e las partes no dejan h uella dP. sn
exi.~tcm.1a. dice que. c:n relación con el mM ()e qne aqui se trata. obra
prueba rtoc:umentaria . en \'!rtud dP.I L.'\kll se dispuso la rcmlk16n de cuentas a! nanr.o Ranland~r y por h aberow. encontrado~ .rcaJ dlt:ho pacto.
~oe.ordenacla. punl.o dP. v!~ ta éste que corrnhora con transcripción doo .:un·
C"Jllo de la Superlntt:indtmr.ia Bancal'la.
W. - IJ!ce que d e 1o~ l)e('llos tcrccru y quinto de la demanda, lo:l walcs
cita. ·se dcspret>dt< qlle en principio no hubo con trato de nw•d~lu cnlrc
i..u!s Quesada Pcfoa y Nlcanor l.lorrero. sino que aquel. m otu proprio, u iJll>.ó el nombre de Nicanur 8onem . p a ra fi({Urar eorrtu tilular de la cuenta
corri<mle No. 401-02859-2, a~í <:om o del depósito flduclari(o Nu. 020!3.
sltuaclótl ¡x:rul.iliLlu y u· la que ya ·s e h1:w r~Ierencia antertnrmr.nt.c. tal
<:ODJO lo deflnló la S.::lltencia de la 11. Cconc. S u¡orP.ma de .Jus ticia citada
a t,l.i·!rltYTmente'·.

ll Un pa<:o •nás a delante, Juego de ,..,r.,rtr~ " los h~.c.llos séptimo y
<><:lavo d e la demanCia, m:~nillP.sW qu e para probar los hechM tercero y
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quinto, se rcccpclonó el t estimonio de Pab lo Jooé Cen 'era Márqlle-J, d el
cunJ t:ranscrlbc apartc8.
· ·
2) Señaln que la 'tnl.<:rior dedaractón se cm:m.- nlra corroborad a ·p or
documentos del propio Banco Santander, en donde bte. por n><:tlio de sus
rr:prt><r:ill.>lrli.<':S. "admite saber que el tilular del depOsito fiduciario es el
señor J..uis Quesada P,ña y el señor Nlcanor Borr~:rn i<lllcr s u test.afeno".

a) r:n;:,. r.nl,o ntcR, la demanda de con~ülm:i(lr> •k varle c lvll. cuya copia obra <• In~ fnlln~ .">4R"' .">5~. presentada por el Bum~o St'ln tander dentro
del prn'"""" ""b~'t(lo ~>:n r.ont.ra de Nlca.nur tlorrerv y dcm~s personas que
resull.e n re:lpOII!IAbles.
b) l{epmrln<>e ~ pmtP.s rlell.e.~l.imonlo del Ur. IJeiTUUldo Oev1s Fr.h:lndia.
quien rueru apudcratlo del Banc.o .en varto'5 prnr:""""·
e) n·ae a cuento lo dicho por la ,l.•o.;.ora jutidlca dell:!anco al t-l evar la
d~nuncia.

pennt

·

dJ .<\grega que '"mh iP.n .,.;J;in proba dos los siguientes !ndict!S:
ll) La nota d~Jto fechada el27 de j nlin rl•~ 19 79. dell3anco Santander,
débito h echo a la c.uenta oonienle rle Nt~anor Don·ero por \'alor de
$50.000.000; "por concepto de (:On!>lituclón de depO~Ito adminislr;ldón
No.· 0209 ~ 5ll nombre al 26% rncs vencido-.

(11) La solicitud de' apertura de la cuenta corriente No. 40 1-02859·2 (n.
12, cd. 5). don.cle se indic~ a 1\il:anor Anasta.slo l.lorrero como nombre n

razón soda! dtl peticiomllio, fonnnlurio que se encuentra firmado por
Luis Quesada Pel\11.
(111) Lá noUl. dlrigtcla por Quesada al Banco Snnt•m<.lcr (fi. 1:.1, cd. 5),
mcdi..'\.lltc la cual da la orden de crasiadar ""mas de d!nc.ro de otras cuentaa corrientes a la No. 40 J 02859 2.
3) Se ocup.1 dr. la e.<r.n~a solvencia económica de Nicanor Borrett>,
het"h o que le ln:rp(:dí>< h.~c<'.r dq>ósltos bancartos cuantiosos. y dice que
· cDo,.; c:nL~>LTtlra demostrado con las declamciones de Angda María Espino...,. C.. P'n!.ru~isoo Sata:zar M., David .1\lberto Flortllo. PUar lnP.s Artiola d e
S., 1-lu ,e.o Ger.u-do Sih-a, FellX Antonio Mayorga y Gu1Dcrn10 f'..ugcnio Peña.
Y que l.ambien hay constancia del Mlnisterto de H~clcnd~ (0. 81, cd. 5),
que indiC".a que tlon-ero no declaró rem<rpor lo5 tillos """vable~ de 19H6 y
anterlore::..

· 4) At.lvl<:rl.t: que <:uu\u Nio:omor 13orre~·o no compareciO n absolver el
interrogatol'iO de parte para el que fuem citado, de lo (:ur•l "" <kjú <:cmstancJa. "debeu p.resumlrse como cierto."; los hecho" et' que se fund&roenta
la derwmdu".
.'\severa. Juego. que las pruebas resctiatlaM,
(O,

llevan U (;t)lto :Juir

"<¡U<:

a¡rrt?(~ll.dae en s.u conjun·
d Verdadero Ulu)ll.l· y ÚellcfiClafiO del depósitO
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OACE'l'l\ JCDJCIAL

Número 2488

fl<ludarlo No. 0209. es el se.tior Luis Quesada Pef"' · q~,!~ll sólo utilizo el
no:.UIJJ't: de N!t·.ano1· Born:ro p ara taJe~ op<'<ntc:iones. sttuudón legalmente
pemtttuta como quedó expn«l:'to inlctsJmenl.e según la pn>,·i dencia de la
1-1. l~ortc Suprema de Juslidu, proferida_.¡ resolver e: rccunlfl de revisión
promov:tdo pM el Banco Sallln nder ... •.
tv. ContlnLlandCJ con el a na lis!s del dest~rrvl!o tle !IJs ~er.h()"'· expone
qu e "posterlormenlc. siendo Ni~:uuor BotTero prestaturto del no mhre al
l$dtor Ltú.S Qucs<1da Peña.... ap:lT"'-:e dando podc>r "1 Dr. :L)arlo L6pe2 C.:hoa
p-.xra 1nlciar y p ros..guir procc$0 d" rendlclót1 de L"l.>enta.e oontrn ol Banco
Santunder. en rru>i>n dt'l depósll() nd uciarlo N(). 0209. de fecha 27 de .iulio
de i97S (fol. 2.3 Cdno. 5). tal y come• se desprende dt: l.'ls mlsmas C()¡li~~
que tlt< d icho prCJCC9o y l.as provldé JU:ia':< que lo desataron uparecen aportadas com o pn1eoos a éste. a :>l como s e aflrn>~• en la sentencia que de<s" <o
el recurso de rc:visión. alli. obr6 lil nornhre propio. pu~~< nn M ammctó que
actLtarl'l a nombre de otrn " "'""ona".
Que. Sin embal"g(). c.on posteliorldad " la sentencia de "<:l,'lmda insm<~odato oculto que h3biu r""lbtdo d e Luis Alberto Qu~'Sada Peña", c uy" llulcnttcl<lnd no fue
óesvt.rtua d a d enlro de este prt><:ceo. reftrténdo." " a contln~-:aclón a lu <JUC
sohr" t>J mismo punlo dijo la Corte <m In sentencia d e n :vlstó:l.

tancia. ·apar""" un escrito de rei'Clnoc!rulcnto de

Anota seguidamente que: e~ lA.: b"t'ho. junto mn la:; ¡m.:ebas ya sei\alad;l:;, con.sutuyen "iudicio~ graves. r.onv~ge11tes y conc:orrl>~ nles .... que
permltcm •~oncluir que enl.n: T• •1" Q u e.sada Pciia y Nica nor Llorrcro, W<istió
w1 contrato de: rwmrlato. mcdliu1t.e el cual. este úll.imo Úl)lcamente dcbia
cl.lrcclam~nte dar el poder para lnlc l<U" c:l proceso de rcndicióro ck (:uentas
c.ontra el B>Jnco Santander, e<l que efectivanl<;nl.c cursó en el Ju~gado Sexto (:1:\11 del circuito de esta cíuclod ...".
v.· Sr.ntadas esas ba.o;c:<, alude a los artÍI:ulo::; 2142 y 2 l49 de! C. C.. a
lo <:<Hll aclv!erte q Ut: los u o:mailda dos Cano ~.lit"'"' c. }' Chaein de
Luque "sabian que el verdadero tll:u l ar y heneficlar!o cl<:l <..iepósito ñduclar!o c:ra Luis Quesar\a y nc:o Nlcanor Borrero, tal y como elles rnismos lo
ailrllltlron. ~n declaracíon~~ e lndagatori'"' Tencli~as a nte JuzK<'tlo~ de
!nstruc.c!ón Criminal. declarüdun~:;· que reaflrman aún m(\s , la prueba de
lo <:vnduldo en cs\Jt pfovidencla".
\"l.lCl ta de

Cita d mcmortal cllr!~itlu por e l abogado U >p<:-. O<.:hoa al Juzgado W
Clvtl ele! (: in:uilo (J]s. 2.09 a 21 2:<:. &l. lo mismo que ap¡lr1 ,._,. de !;t dedaxactúa (J]. ~ 02. c:.7) y de la indagator(o~ rP.noidas por el Jru9m o prol"sicnal
ante el .h l7.g¡Jdo 8 1 de Instrucdón Crtmlnal, a l igua l que de esta misma
r1iligen cla "umplida CQU Chacíu d e Luqne, ma!'Jfest andu que ln dtcho por
ambos cuenta oon la corroburar.tón de Jos lc>?.ligos Francisco Sa!Jlzar Martln y (ht!llcrmo Eugenio Peüa .
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Y complementa: "Son Indic io!\ qu<: ·t:nrrob omn aún i:Dás el hecho de
que d Dr. Darlo López Ochoa. m n oc!a ~¡uc cl •nandaute de 1\'icanor Barrero
era el sel'lor Quesada Pefla, algunas cartas que aquel envlfl a (,~j.P., dfm<io·
le infonnt:s sobre el curso de lo ~uccdldo C.il d prm:eso rle rendición ele
cu en tas: estas obran a follM 2.">, 26. 2 7 , 28. 29, 34 y 35 a 43 del cdno. No.
5. en las cuales igt>alrn""f.e aparece oomunlcac1ón d e Luis Ques~da a
Uarto Lópe2, en ,..,I,.L'ión con el mismo proceso". .
Encuentra. pu es, dcJnoslm d u lu t>.xlslencla del contrato de ma ndato
cnlre Nicanor J::Sorrero y Luis g u ..,swJu, paru que el pr1mero otorgara poder a Dario ló]'"'· Ocho., a ftn de Iniciar el proceso ·de rendición de cuenta.~ en con tra del llaneo San bmder. s in que, puntualiza. existan pruebas
de que el C(mlrato "se extendiera n cuestione. di ferentes a la mencionada· . por Jo qu e el man datario l:lorrero 'debl6 ceñirse ríguro.<;<>mente a la
1'1n1ca Cuestión e.trcomcndadu.'" .
vi.· Sost.lcnc qnP. am1 ¡:uando la relación. contractual mendonada no
tenla otro objeto que el de la rendición c1r. cucnh1s, le,¡ que conocian Lópe2
y Chacin. sin ~mhm-gn ";,p¡~recen sendas ce~lon.es que d"l creclit.o cobrado
. como consecuencia clt~ In ""ni ~n1i.!l d~ n'ndicJon de cuentas emitid" por el
Ju:r.gado Sell.to Cl\11 d el Circuito. "" <:nn lra rlel l:lanco Santander, hb.o
Nlcanor Rorrero a Daño L.Opez Ochoa y .le•~·~ ck h" S'lnhl-5 Chacin. sin la
aquiescencia de su mMlrl~nl " Kt.':l\QT Lul-.; Quesada Peña (fol. 35, crlno. 7.
y 213 del Cdno. 5). puc~ en cllns " t'IUP.;rl'T\<.:(;1 de la~; anteriores no inl.en.inleron Jos esposos Quesada Petla. ni en IOR mi~mn:< actos se lúzo figurar
tal representación y mediante las' cuales fut:rnn rif.orm1:idos en el mencionado prncc~o mmm.:e.5Joruu1os d eJ crecllto aJ1J cobrado por Nicanor BoiTero.
con1o mandatilrin".

De ello Infle~ un """"""''·'del manclato·. y que los actos re•;pecti\'o& no
obllgan al mandan l.,, ~<in que tal cosa. además. implique que "se hubiere
d.eoatlclo rck\cion laboral alguna. en relación con el pado de honorarios a
favor de Dacio Urpez Ochoa: (que) simplemente se estableció el alcance
deJ mandato eonlerido al sel\or Nlcanor Borrcro p <>rp<lrte de Luls Queeada·;.
por lo cual deben s"r desest:ln~das las cxccpcicmes propuestas.
EL NllCl:I<S() n¡; C'AS.\C:lON

'T'anlu el demandado Darlo l.llllf</, O<:h'"' como el codemandado J osé
de Jos Santos Chacin d e Luc¡uc. tntP.rpu"t"'ron recw'90 de c-.>sadón en
conlnt de. la sentenCia ante rior. La rlem<>nda del primero d e Jos nombrados conUene· Lres cargos. uno ciCV:l l'h • con apoyn en la causal so::gun<1a del
articulo 368 del r. . .;,,.v.c .. y los otros dos al amparo d e la ~usal primer..
d el núsmo pr ecept.o. l.a ,¡,.¡ ~rndo contiene lln solo L'llrgn tmnbién plant.,ado <..'On l)ase en la prl..ncr.:. d " h~~ r.nllM if'OS d e caaac;:ión. La Sal<l d e.'5p3<'JI:m~ simultáneamente amba.q <lc~naTul,.,., mn.s sígu le-Jldo el orden que
l6glcamr.nt.e l..,. r.nrre.s¡xmcte>a los cargos p rupuMtos.
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Cargo tercero de la demanda del re cumm!E Durío UJp<t;~ O<:hoa
1. • Se ataca la s.:rl\•mcl<~ d~l TI1bunaJ en este cargo por no estar en

·

wn los hechos o
de oftcto.

conscuo~rtda

n.:~:~ouocer

~o n ht~

excepciones que el JuC» lm c!-.hirln

11.· Seflaia el ~Cll.TT'ente. a efectos de sustmtarlo. que cuando el 1'11hm oal confirmo la sen1i.ncí.1 d~l juzgado. habllit.ó hH• omisiones de és,ta.
"en virtud de la s cuales se s us tmju a las pntebas que reposan en t>J tlx¡l«diente y que venían ~ d emostrar. d e manero inobjetable. los h echos que
obllgal,..n. por imperatlvo de~~~ ley. a recon ocer de ofl::k> !s t:xcx-pción d<:
mélito co¡úormad;~ por la v-alidez de los a c los y contratos qu e dteronlugar
a la cesión hecha por Nicannr SOlTero Herelra al De·. Dar~" l.ó).)t:l- Od10a
del 25% de los dcr.,ch(ls y del cr~ditCI que Ní<:aouJr J3orr«TO Ume contra el
Banco Saoninulcr...•.
U!.- 1::1Jl!zgado, dit:e. ~:~c ab~tuvo de considerar los (:ontnl!:ó~ di:' honorru1o& ~lebnulotl ~:ulre Luls Alberto Quesacla, Lul- Murlnu de Quesada y
Ntcanor F.!OTT("ro. por tma prute. y Dn ri<• T.<ipe7. O"hoa y Jost de los Santos
cm.dn , por la otra. contratos el~ lo,; '""'1"" ""or1ghJó ~l d~.rectlo d e Ló~ .
o~ttcw d e "percibir". a través d e un p.~go P.fectn-n o 11e u na C'!ifióu como la
que se !llzo. la oontraprestactón l""'l"da".
A~i,l,¡mo, cont:lnüa. el Juzgadu se ab~tuvo "de ~.onsiderar la actuac:ilí n prr.•f~stonal del doctor Darlo López Ochoa, prevista como objel.u en
!os correspondicnt.es c:onhat.os. no ob9tantc las clo::uen:,.,,. pmeba~ que.
con 1-e9pccto a ho misma. figuran en el c:r.pcdienl.,, c:vmo consecuenC'.ia de
la cual '"' ~:onsolidó el .d crcch<o adquirido por aquél a percibir la
<:ontmprestactón ln.d!cadu".

Tu mbi~n el juzgado se gt.oard6 rl e conside-.reu· la int!nltl. y !ó¡:(ica rcla<:iún
entre los contrat.os, aun arla a la •ex~tosa gestión pmfc:..~lohal" del recurrente. <:o n ' )i\ cesión que a éste se le hi'm , tratada de descon ocer por e:
demandante .

iv.· Enlazando lo~ "-"l"'~:L<J~ m~nc!onados. arguye que los hechos derivados de los mnl.ral.o~ lk honornrtos. de la exitosa lahOr pmJI:sional del
teo::u rro:rok, y ti~ la eestón cumplida en favor de Lópe-.t Oc hoa por BolTero
H&~u, "plenamente proballos en el expediente. y dejados de lado. Inexplica blemente por el H. 1'rilmn a 1, oontradic~n pal!ne-.rlamcntc el sentido y
los alc-.An(:c~s de l" sentencia.. .".
En rcfnr.rzn clc. la idea anterior, ruanilksta g uc dtmlrcr del proc~
instau rad o pQr C,luesada tendiente "' nhlen"J' la declar.ltol1a ele n ulJdaG
d::l con trat o de scrvlclos pmlesionales aj ustado con López Ochoa y Chacin
d~ Luque. el Jtl2gado 21 Civt.l rl~l Circuito de llogota n o sOlo reconoció la
'"''11de" del contrato. "sino que toXuU I\ el mérito profeslonal logrado po1· elDr. Li>pt!'t. O<:hoa·. así como la honestidad y la 1\delirlucl cnn que actuó.
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'Por último. indic;> que como ~n razón de tales hechos, e-l j u r.gado se
abstu1ro de reconocer¡., validez de lo.s adJJ:I y oontratos que dieron lugar a
la cesión de Burrero tlel'elra a López Ochoa de'l 25% d(: l<>s deredJos y d et·
cr('(lito qu~ aquél li(aic ~:n cvutr« del l:la nco Santander. d erivados de la
sentencia del Juzgado s• CMl del Cin:uito d(: Santafé de tlogotá. conih· mada por el Tribuna l Supel1or. la sen tencia proferida en c.~tc pr ocf'.qo se
rcsiP.nu: de falla d~ oor\.~nAn~Ja ron la menCionada ex1.-epción , urcunst:moa qu e también fnnrla mt'nf" '" f<XI'J\peJtio propu esta. •

S& CONSll'lf'.AA
i. · De kt manera como lo hn P""'.i.'ftlda é.s!U. Corporación. kts causales de
casación. se aglutinon en do.• ,q rupo.' nl«ctcunenre diferenciados, según sea
lu nalrrntfez« ele! error c¡w. el ~rrente pretenda denunclar, de modo que
.<i t<l. inleré:; eh~ éste se Clri.ertta r1 rlerno.Mrar que eljt¡zgador incurrió
un
vicio de ocLtvidad. «!error qtu:. <ltdx: imputnrll! es de los r:tenorntnados "in
procedertdo", o los que a.luden./as cau.sa!es segunda. tercero ¡¡ quintcl. dt•l.
ar/.fr.ulo 368 del Cñdígo rle Pmc:edlmit<r<lo Ci»il y que p resuponen el que·
vrantumierúu ele algtui.(J ele ~ nvrmu:.: <11«< disc:ipliia:m el gobierno del pro·
ceso. Por el conlmrto. si lo Que pretende es denur~ciur la. lru.rL'!J"'·~wn de·
algtín precepio que d etermtne la..forma como ei.Jallwlvr <kl1i(Jj1I<'9w· el u.~ unro. y no la manera como d ebt.6 obrar dentro d i.' la caus a. el error¡x>r el qut<
debe dolerse ha d e ser d e los den.onilnados •ln,iudicando" pll:t,isws t<n lll.'
causales J!l'lmera y cuarta de l.a aludida rwrma.

en

No puede er1tenderse lo dtcho en el senlido tk que una vez wJsrlrirrn. el
reauTente ta naturaleza del !Jeri'O que se propone atribuirle alfqllador. tm-or
"In procedendo" o "úljudtcando". goce d e algrma libertad para pe~fllar1o
por In C<'li1Sal <JU<? corr.~itJcmt OOrlo>l?rl.lt!rltt? dentrO de aqueUas que son idóru!as pnr(l dJm•srrci(Jr tnl. m~TH~:fl~ df!. repnt<:lrJ~.'i. {nJ~t;fll r¡u~ dalla la auto11.0..
mia que camcreliza por iguaL a todas las cousa)P.s di! casación, le esiú
uedado al impugnonte optar cxtprlchosamente por cua lquiera de ellas, debiendo. en todo caso. enoouzar su lrnpurqción por aquella que ell.egis!lulor
hubiese p rL'l.>isLo espec![.oomerW?¡¡aru tal )m ·

Ahor a bien, roriforme a decantcu:lo criterio jwtspr11denclal de esta Cor-

poración, e( cJ.esrorwdmierl.Íl.l cie(prlTIL'Ípiu de la. COII!Jru8flt:i!l. de la Seltt eJtcla
es . ( "71 ca.-;a.ción, con.o.; tí(utilx> de un. ~r tn. nrpcedL•ndo.. como qui~m que por
dichn ca•<sa cljuzgodor; al momento de pTf~{cmr su d!"'L~iñn, nt> "" sujdn a
fa.~ prescripCiones dct cvtt<:uw ·305 deL C . de P.C.• las cuales, como sr. ..abe.
dcú.•rminan que lo. scnk'TfLia deberá r..• rar ''" coru;onLJncia cvtt los /u.>C'hos y
las pretesiSiones del clemartdanw y '"''" las e>Cálp drmes d el dema11datlo,
. motWo pot· et cual la'labor ele la censura se clrct1r1set'ibe a poner ele presente
que el. Tribuno! dcslxordó o ccrccnó el ~mbito dentro del cuaL d ebió proj'crtT
su sen!!!ncia.. En ese on:k:n de.' íc:IM.s, !1 dn.d.n.ln. reseñada r.amcf.cri.«iir.o. dr.
ta autonomfa de la.s oaus<>.les de casaclón, westú negado al censor !raspa.·
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sar !os pcvticulares confines que deslindan esa causal de las demás, como
acontece, por ejemplo; cuando a trat.>és de ella aborda el es<'TUJ.inib de lus
rejlexiDnesjwídk:as que constlt.uyen l.os cimit?rt!.<~.~ eL?'" dcl.errninad{m ct.l(,.Stionada, o cuartdo recr:fmina o dio.;crl!pa del análísLc; probaJoriD que '-"Onstítu-

.'le el.fundrmrertl.o de esa d<'d.sión, circunstancias estas que ponen de rel.it:t>e e;rores dejuzgamienrojundados en la ú!/i=clón diJ~ctn o lndirecra de.
la ley, que cabt:dmenre, constitu.yen la ra?.ón dí<·"'" de la cau.'lal primera de

rosCICión·.

En ~tccto. •... como quiero que la causal en comento se 1~1iere C.Ja:lusivamente a yerros in procedendo, pa!'a que pt'ospere el ataque pot
ilu:vrtBOrtancít.t. es necesru·iLJ que d 1>Ü:ÚJ <iU« :>« k ud«"IUK- u lo. :.;eJttf:'ndu.
sea causado por la mem ndi!>idad proceso! del .follador u. en consc<:t.((.'TIr.ít~• .<i la rlismvulr.ir~ prrn,iJ.m« d<<l I'Jtt<•ndimicnto de lo dcrn<md<¡ o de tJlyurur.
prueba. !aJ111er~ia~a de ser irtpm!er.lerttlo pam i~>rrwrs<~ en tn)udl«u!Jf..o.
la cual tiene que jiJnrrorse t!ecesw·tamente en la causal p111r.era de casación, ya que de e.xtst:lr el yerro. éste seria de )uido yrw de procedimiento.
''SiguJ~.o.¡e rle lcJ '!XJJut;!':>liJ qut.:- (!n (~1 f.L'iUn.i(J .sub lit.e <!r. (:cm.J<J e."'ilt1 rnfll]hr- ·
nu.dado, ptJrr¡utt tü~ extst.ír lc.t ec¡uívCJc:tu.la IK.tiCJracilm. el!.! las prue~NJ..o:; (l. flU.e se
rejlere recw·renre, la vtolaclón setla el !'esulrodo de un yerro dejutciD mas

el

un L>!clo de act!r.;!daá. y en cort.Secuenclt~ se debl.ó haber Impugnado
· la. ,c¡entenr.la por violar.tbn indirecta de la IP.y su.~t:anclal. ron apoyo en la
causal. primera. dí~ r.a.c¡lJ.r.lbn. Así l4s msa.~ y romo quiera. q11<~ la Corte tw
IL? dE

¡Jou'<rie <:Vul!biar el sentidn de la acuso.ciñn. en razón de que la,~ causales
autori7.arla.~ por ellegL~Iador para irtterponer el recurso extraord.!JtaJ'ID son
de or.<len públim y de illt<~rprec~ión. restrlngidi:J.. y que le esUi L-edado al
rer.urnmte, al su.~tenrar la impll!JillU:Cón. apoyw·se en cilr.unstanctas que se
<muuuquen dent.m rle otra <!ausaL desde luego que éstas gozan de atttonomia e tn.-Iependencla. la llCIJSfJr.lbn fomullar:la en eso.~ terminos. •~sult.a
ftlllítla". (C:(.(sación del 29 de mayo l.le 1900).

Anclm'O. pues, desatinado en este caso el recurrente, puesto que habiendo perfllado su acusa.ctón por la causal se.gtmda de c.<>.sactón, destinada, como se ha dtcho. a .repeler el vieJo de lnconsonancla de las sentencia..<> y que en cuanto tal debe cxamtna.rse desde un punto de vista merament.o. fonnaJ. o sea, con prescindencia del sentido de la clcctslón. despl.ef!,ti 1:.:. í:.,nsur.l. dentro del amblto propto de la causal p.::lmera. toda vez que
se quejó per.,;istent.emente de que, tm su entender. el Tribcrtal no apreció
en debida fonna en la"' pn1eh;os que ,.¡ desg,ire menciOIJa, amen de qu~
porfia en la recriminación de los m'.cm;tmienlns '1"" "onslíl-.;yen el nucloo·
de su tallo.
i'.. - D;,; todas formas, si se advierte que en el numeral quinto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera .lnstancla, co.nfl.rmada luego por el
'!'rlbunal. se declaró en torno a las cesiones cumplidas por Nicanor Borrern
!·:. en favol' de los otros dos deman dadn• que " ... <:ualqui><• acto juridioo,
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enajenación o cesión que ·haya efectuado o eledúe el demandado Nimmnr
Anastasia l.lorrero Herelra, respedu a los derechos a que se refieren las
dcdaradoncs a.nt<:riorcs, a favor de Darlo l.ópcz Ochoa y José d" los Santos Chacín Dcluquc. o .:ualquicra ótra persona, c:areecn de electo y son
Jnoponlbles al demandanLc Luí~ Alberto Quesada Peñ;l', debe concluirse
que d(:sde el punto de vista de la congrut:nc:ia, la decisión pre<:edenl.emcnte exlntclmla irnpli(:abtt que el Trlbuual no lt:nía por qué detenerse en la
evaluaclon de la validez de lo<:; ad.o" y c:ontratos que a la<:~ mismas dieron
lugar, dado que la lnoporubilidad, con•o '1"" ea de to<L1. obviedad d.:drlo,
desvincula de los efectos de aquellos al demandante, motivo por d i:ualuo
tendria n1ngtln sentido dectr Jtenl.r: a ellos que son villidot< lmt actos y
contratos que flleron '-'"nsa. d., la.~ cestones.
En d ani.crior orden de Ideas, no es d.,s,u.inado aftrmar que la de<:io;i(m
ele: inoponlbilidad lleva en si lo correspondiente a la excepción Innominada
o genérica que en el cargo "" •eh a tk rnenos.
El cari\O. por lo consiguiente, se desestima.
Caryo primero d"' lo rl«mfuldo. det f>r. DarfD López Oc/UJa
i.- Cnn invm:ao:ión el~ la causal primera de cm;ación ¡lrevlsta en el

numer" 1 1• rlP.l 'lrlknln ~fiR del C. de P.C., por la via directa se le enrostra
en este cargo a la senl"nda la violación de los "rlknlns 122fl: 1227: 122S:
1230;' 1: 1233: 1234, l. 4. 7. 8: 1235, I: 1~36, 3, fi; 1242: 1261'1: 1269 y
1277 del C. de Co., así como el art.107, 1 ele l:t l"Y 4!> de 1923.
il..- En un pr1mer apartado de la timdamcntaclón del cargo, el censnr
examina la definición que de la lldticia <:nnslgna el 3.!1iculo 1226 dt>J C. ele
Ca, Jo que hace tras aseverar que "la liduda 20!J .... por ser el fiduciario
un banco (que es comerciante), se <:onfiguró como una ftducia men:an-

til...".

.

Transcrito el citado precepto, rlke que todo negocio fiduciario s" debe
celebrar por eser1to, en e-l que Intervienen el fidcicomltente, el fiduciario y
el beneficiarlo o fldelcomlsarlo, y que ..se perfe<:t:iona. cuando el constituy<:nk ""desprende de unos bienes y. le traspa,;a la propiedad al ftduelarto
qui<.'Tl, cri adelante, ostentara la propiedad del patrim<mio autónomo con
taJe~ bi<:n<:s mnsliluido, sobre los cuales ha perdido inj<:r<>ncia el constlluy.:nl.c". Qn.: al lnmsfedrse la propiedad de Jos bienes al fidudarlo, éste
ejen.tr[t lo"' tl<:n~:hus en favor del beneflctarto mientras se r.umpi<: la <:Ondición de cttlrq.!<ir.;du>'t al 1\deic:omisaclo al térmjno de la fiduda. Por eso,
agrega, la tlduc1a 2W aün no ha terminado. Qut: al lnls.pasar los bienes
desaparece la actividad del fideieomil.<:nl.t:, a no ser que haya resen;ado el
derecho a que t;l; lus devm:lvan, ú,;,;pués del cwnpllntlento de sus obliga\:ic)m:s mn el beneficiado: pot lo mismo, acá el demandante nu pidió que
se le reconociera como dueñO del depósllo. Que el llduc:iariu atlquicre la
ohli!\Sc.lón de administrar y manejar t>l paLrimoniiJ aft':latlo a un fin con-
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si8tente en entregárselo al beneficia1io al terminar Ir~ ficln<'i"; que, por su
lado. el hcnelk:iario, desde que se ha pucsr.o r.n mhe>;l riel ñductmio los
bienes ohj.:ln rl" la ll.duc!a, puede accionar eonl.ra el !ldnliarto para ha""rle '"'mplir el encargo.
Dr. lo cJ;~hn inlle:Te que no puede pcnsr.arsc ''"' lldudas secretas (art.
i 2.30, .1, C. de Co.), por lo que la simu!ación no puede tenei' cabida en cl
negocto fiduciario.
Añade que, por lo demás, ·el fiduciario neccslta'l.cncr !)recisa su obli·
go<:ión de saber a quién de'Qe rcndl r cuenta:; y de no ser ilídto el objeto
perseguido con bencflclarlos ocuU.os a lrnvés de simulaciones o.de acuer·
dos secretos ccl~:bradnR por el conslituyente. que alteren o desfiguren d
acln públif:o apaTente celebrado".
·
lll;· .!!::.:puesto lo anlenur. ·pasa " C"-"Plicar lo (\Ue denomina "fwtdamen·
tos del cargo", seflalando cuntu pur tl.u <k parUda. que la llduc!a 209 -se
"onstituyó por Nlcanor BortC!·o y ésLC ruisrnu es su bt,•dklarto. (Quel en
c"l.a ::alidad \1cne actuando, pue.s la que luvu do: t:uro~l.il.uy•:r:ll: ya perdió
vi~t:nda".

·

Recuerda. que. pcuc. IK. ~c:=utcncia. BorrcnJ ar:Lu() '"c:nmn mem n1nnda,

tarta (testaferro) d~l Sr. Luis Quesa.da denlro dd r;(:gol:io fidueituio cilado'", con lo que se contraria el srt. 1226 del C. ck Co.
La :;imul.aeión, dice, no podi.1. presentarse sin el consentlnu~nro de
luda>' las parte:.. lo que no ocurrtó en la ftducla 209. puest.o que ·• ... dumnte m;\::; <te do.; lustros de debate judicial (proceso de rendición de cu(cnlm;
plan\.eadu al b<l!lCo fiduciario) el Bs11co Santander ha rcconoc:illo qm~
Nlcanor Rorrero fue quien constituyó el depósito fldu~larlo y, ad~m:\s, '~"'
d ht~nellcimin fim>l de la misma", si11 c¡ue se pueda aílrmar glquicra que
huhn un TTmnchttn OC'nlto, "e)draflo al negocio fkluclario. si l'licruwr Burr...-o
lo lm n"fJ'"ln y nn :<e ha pl'Obado lo contrario·.

(.)ue aoe;ilo desconoció el ba...... al responder los·het'hos 1°, 2° y s· de la
demanda. conf~s.ión que es insuperable "por declaraciones de terceros
que actuaron en lmse al dicho y a las re!erencl.<tS que les hizo el dcnJandame". Qn" si lo ;mtenor no fuera bastante. se tiene que el banco rcccmo{.ió ~omo "auténtico" el documento donde l.!orrcro aparece ~omo constituyente y como bene!lclarto.
Que al nmdir sus cuentas el banco fiduciario, reiteró que el "'27 de
julio de 1S79, el señol' Barrero ordenó verbal o telefónicamente la constitución de un depó51to fiduciario por $50.000.000.oo, medi&tle el<~n a
su c.uenta :::orrtente.. :-.
Que basta releer la nota débito emit.idn por el ftducl.arlo al cargar en la
cuenta corriente de Nlcanor Dorrero el monto del dcp6sih>, "pa'ra "om. prender hasta dónde eqtú\'OCÓ el Tribunal su decisión, aduc!endo que fu"
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am

con los dineros do?hkman dante
lqs que se consiJU.Iyti lu fldu cia y 'lu" pur
"''" NM"mor lile 1m 'mero testaferro' en tal negocio. a despecllo de la roxrtraaftnnadón del constituyente bcncflclarlo ... •• quien además ha negado
haber part¡Cipndo en la supu~~I<J >rimu lm :ion, '"<¡u" sói<>¡X><Ji,. r.onAguranle
oon su const~Hiiml~lo y t:on el del banco, que ~.arnbien lo n~gó.

na

Por ru..,.a de lu dicho. destaca cómo "al celebrar Nlcanor y los esposos ·
Quesada e l cont rato de arrendamiento de se~1ctoa profeSionales con los
abogados e ncargado:. de pt:dir t:ucnta~ al fi.du•;i<:~t'lo ... !l<: precisó que el
depósito 0 209 fu r. t:onstituido por els<t"ñor Anasm:slo Barrero HeJ·e.im... .' ..."
lo quú r<:itcrarun e n op<>r(unidadcs posteriores. Como :~tct11: años después
el demandante, <.: n uniún dc.su esposa. hizo i¡,~tal confe~16n c:k ser Nicanor
13orrcro eL con~Uluy~,l.<: de la fiducia, cuando ·ar.orcl6 con los abogados
las "párt.Jelp aelonc•", que los Quc!Oada tcndrian " ' 1\nnliT.nr r.J n<:gocio fi·
duclarlo.
¡\si,

oonc:luyc. no hubo testaferro en la constitudOn de la ftducla.

iv.· En olrü ~ón que denom!na •consecu encias de la se.iucncia<,
tmlpieza (J<>r llllrmlll' qu e In ronclualón precedente es import.aJlte "p u es

de,;virb'm In <l~.clnroclón prln<'lpal de la sentencia (la número dos) o sea
que Ni<.:a•1or Bon·uo actuó dentro de la flduc!a con1o un [CStafcrro o man ·
do.lnno·. seilnlruldo que el reeto de la sentencia aparece como c:on~u:em:n·
· cía de tal decl!U'actón.

Inserta el numeral g• de la parte resolutiva de la sentenCia de primera
de ur:ur:rdo con el cual se declara que. como 'c onsecuenCia de lo
a:ntcrinr. lo,. clr:rcc::hos. ·condenas y declaraciones de l proceso de rendición
de c:u~-n""' y su ejecución contra el Banco Santánder. penenecen y deben
Cr'ltcndc:r!ie hcdl.as en favor de Luis Alberto Quesada 1-'etla.
iiiStiiliCia.

J.::xpresa, entonces, que :;i de acuerdo con el articulo 1234,4 del C. de
Co .. la person eria de 1,. llclucia la lleva el Banco. éste bn debido compare·
cer al proc:e~. Q\tc la calidad de mandatario a ttib uida a Nlcauor Borret'O
"ha d ch iclo C3lab lccerse en fonna controvertida frente al fid uciario, por
·ser parte 5Ustnn clal y d eftnltlva del n egocio d e fklucia pu& , tk 110 1:!\:T a.'jj.
el oont.'O, en vtrtud de los terlllinos y de las pa.t1es <¡uc a¡
tleW:uú·
nado;;. en el respectivo a cto .::onstil uUvo . 110 tii:ut: ¡)Qr qu~ rt.-cunocer cumo
llducúmle ... a persona distinta a quien all! o~tcnt<l csn Utularidad .. .". o
sea a Borrero. con quien deben mantcnc~c y cooclulrs~ Ludas las relacio·
nes. Se pret~nde. pues, la mutación dt~ la rdu(:i(m existente entre el Ban·
t'Q y Borrero para que este sea sustltuído por Gtt""'<Ic.la Peña. lo que obl1·
garia a l Baum 11. •;r~hmtlerse con una persona eld:.rru'a e la flducio. !lit• la'i
atribuciones otor¡¡ad<~s J.lt>r d fidu<:iam.e y t>emeflc lar!o.

""ct'"'

Alwt.. t.¡ut: ui: <:xi:;Lir un mandato oculto no se podrie extraer. como
consecu enúla. que "Lodos lus dcreehos, condenas y declaraciones resuel·
tas por el J uzgado 6' CMJ del Cirt::uiw, CONFORVm AL AR'UCUW 335

del C.P.C....• se han d e entender hecha~ en fo.vo:r <le Qucs~dtt, no sólo
porque ln norma no le> dice. "sino porque sl se tre.ta.ra <k un mandato
ocu:tn, ello no opera en el n egocio flcludario ...... Que, d•~ lu~IJl':l·se presentado un mandato ocullo 6in reprcsenl'.nción. según laJur!~prurh:ncia de In
Cort<~. e\Sa sl>nulaclón "se realiZa Ar< d mandato, no '~" d c<.mt.rato que el
mandatario celebra en su propio nombre·.
Por otro lado. con!lnúa . ante~ de hacer declam <:i<>n(:" de tal alcance.
debe mediar un proceso de rc.'KIIción de cuenta.q del supuesto :nanclatatio. en los t.P.rminos del art. 1268 del C. de Co.. um:. ,-ez con cluido el
negocio fiducim1o y recibido por el bendicimio el valor resultante d.: su
lic::_utdación. Que lo de-más sería reemplazar al beileflcla.rlo.
Argumcnl.u, un poco dcspul:", que por lo mismo no puede eximirse al
fidu~1ar1o de s u responsabilidad para con Borrero con}() bt:nclkiario, no
sólo por t~l articulo 1234, 7 del C . d e Co., ,.;no por el rutlculo 107,7 ti<: la

ley 45 de 1!'123, solamente por "'~>poner tul negodo (:nt:~ tal beneficiarlo y
el supuesto mandanl.e, ¡yeno a la llclur.ia, como el propío dcm•md11nte lo
aclara <~J¡¡ndo en el hecho sexto de la dcnlanda dir.e que "NlcAAor ..A.1uu;ta!<io
Borrwo fue un simple maudalw1n n..,ulto d el s r . Qt.....,•..Oa T'cl\~ . es d~lr
Su testaf<!TTO (para lt<rceros, n o pam el Banco &mtander)•, afirnutt.:ión =
la que ve cónfcsión de que no hubo s imulación. Destaca cómo en el alegalo ante el Tribunal el demandaule,... mtrariamentc a lo que p n:L<:nrlcn las
ctccisinnes, esperaba dedaracloues '"sin que P.l demruJda.me ocupe p(>s:irJón algunn dentro del fidekomlso•.
·.
Reproduce el numeral 4• d~l misinn fHllo, de ac, terdo con ~l enol los
derx hM deri\'ados del nego~io tlductario y el depósito. sor: "de p ropiedad
excluslvrt" rlel demandante, para ex:presar que a su respecto "se dan las
mismas n:l7.nne,.; y argumentos expu.:stos para atacar la 1.""'"01... ".
o.:upJínrlose d el immcr.d 5•. concernleatc, como se sabe. con la carencia de er...:t«• e lnoponlbílidud d" cualc¡uter acto j urídtcn, "'"'ljeoac!ón
o cesión efectua do por e-l demandado respecto de los dc~och us a que se
rdltxen las declaractcmes antertores. a f::wor de Darlo López C. y Jooe de
los S<\ntos Chacin. en frcole< " "1 demandante, recuerda q<1e el Tribwlal
d io J)(IT probado que los tlineTf)!; que· dieron origen al depósito fiduciario
pt(l\~nit':rOn del patriltlltnio d e Quesada Pm"1a, pnr lo que 1M cesiones dchen q\tedar sln ninbrím •-alor. Dice. cnlom:t!s, que esta c.onsccuc<'cia es
im procedente e ileg"l. bastando con r~il.erar la argumentaCión consignada para desvtrtwJ r la decisión principal.

Refu erza su punt.o d~ vista diciendo que ·,parte de n o llaberse Jmpuls:JdO un proceso ordinario para pedir la n u lililld, cor. audlencJa del banco
lldn clarlo (al c ual se le notificaron tales cesiones sin h a berse opuesto).
omiU6 mnstderar ci'I'li.bu;,al que otra Salr• Civil ya untes h nhia debatido
el tctw.\ ~·nn el demandante gu.,,..,_da, reconociendole autenUcid::Jd y vnli
de.z R ias c!tJ.\da..<; r:~•siones", y que el mismo apoderado del demandante
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ante ·el Tribunal, que lo~ negocios (:urnplidos por el
plenamente validCts, particularmente las cesiones.

I.Pl•lnl~

J:<'.inalmcntc, cita el ordinal s• de la decisión, por medio del cual se
ordena olk1ar al Juzgado 6'' Clvll del Circuito par:i que se tome nota de lo
"quí resuelto y se prodw.c.an los efeclos del re(:onocimimto de Jos derechos
en favor del demand;mle Quesada, y. con llllras a deS\o1rtuarlo, lleva a cabo
una a'b"'menlación que, en suma, es un ()Ompcndio <k lod~ts las con:.idcrat:iones :Invocarlas para .:ombalir las' dclcnninat'ioncs precedentes.
'·
SE

CO!'<STnRRA

i.- l':s tan antigtw romo úwariable el críl•~rin d" k1 Coií~' COTJ/orme al cual
lfl. CIJxuciórt no es tuut tnstancia má..~ del proc:t~so, c:rit~!rin qu1! eno.w.m1u. su

íntima rtl?.Óit de ser en la propia e.s<=ia del recu..,o. 1m P.,{P.cto. si éstR- tiene
oJ?jetn el etlJU/Ciamienlo de la s-:ntcncia del Tlibunal, o, excepclon.aJmentl.'. ia dcl,Juz,c¡rui<> de Cin;uilo, ufm de dilucidar si se prqfirii> con s'!}et:>ión a la k<y, J"E'sulta cla.r'O que su plr.utl~wrokmw no puede sE•r igual al de los
rO'CUT.SOS ordinarios del proa.~s11, <!11 particular al de la apelación, en el cual.
como se sabe, lo qtw ·"'le pitk al ad quemes que reoea la cue:stilJn q= f11L
sido decicUda. por l!l a· quo. En la casación, en cambio, el debate liligin.•n
queda relegado a W1 segundo plww pilesto que par de!anll~ :se halla la
tarea de elucidar si en ia sentR-ncla se Ita inrurri!W en alguno de los eTTOres
ln proc:edlmdo o in iudtoando constilu!íL>O.~ de !a.«.causales que dan lugar,
sin pe(juicio. claro está, de qw' dir.no kma. pueda ser trotado en caso de
que la causal o eausales alegada:; llegasen a prospemr:

romo

As~ pue.<, el recurl'ente en casadún no dispone de la misma ampUtud
panorámica de la que goza en las insmncias del proceso. N~ la Corre, por
su par1e, se encue.nl.m investida de la mlsma competencia, en cuurlio u!. .
pie/ro se teJiere, wrilmída a los juzgadores de segundo grado; !.ume ·que
cyusfan;" al derrotero que le tnd/qttR. el ~currente, .sin qtu• por su propia
inidu/.itxt le sea dable l'eba.<~arlo.

En lr<lillndo.se. de ia causal primera prevista en la norma atrás cirada,
es cometido.fimdamental del rr!f:umm(e demostrarle a la Cor1e ljtte la senwncia es uíoiafDt•La de !ali!!J .«ustnncia 1, propósito poi' el cual el único camino posible es la oompomt.ión entre aq!Leila y la norma que, S<'flún. ,,¡ censor;
era la apl.lcabli! al. cnsn, o la que t'E'SLtltó irutebíiro.rruHtl" aplir.a.da.

ll esos ejecros se dt.>be /.ornar en considemclón que si bien In tTa.nsgreSiÍin de lfl ley se ha dR liierU.¡jir.ar en ia parte resolutfoa de la SL"Ttl"nc~
dicha I""'" resolut!t:a es la expresión d« In que el juzgador hubier'r! expit.~
sado en !a tr«>l.il!llr.ión, en la cual. naturalmente. habrá. tenido qúe llec>arse
a cabo un anñliMs dt<l material probatorio. y roali7..ado, ro•t base en él. un
trazado ~rico de la ctiL!sl.ibn sobre el cual se proy<.>ciLm -o
~an de pro!J~x:lar- aqu.eUos preceptos :su.sl~es cuya uuúlCt'tlcWtt se denuncia.

se
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Ahom bien. et recw-rente pu><rle c..stw de acuerdo con ese trazado fáctíco o discrepar ele é.l. Sí lo primero, deberá encauzw· ;m acusudiHt ¡mr
directa. lo que le rcprcsenro. tenel' q= m<>ll<:<n;« <<rt et (!J(clu.siuo rompo de la
norma legal estubl=~rulo que el j1ugador se equ!t;oc6 en el imtamtento
jW'fd.lco dado a esos hechos (errorjuris in tudicando). Y st lo segundo. d<!~
rá demosuar los ermms dP. lu~doo o de derecho que hubiere cometido en la
P..~l.írtlm':il>n cie las pmebas, y de la demL~Jula cuJlntlA> _jiJ~!r" dd <:uso. paru
dertunr ele eso.• y«rms la violación de la regla sustancia! (er/'Or factt In
iudicando). En este mismo ord<.., d" ideas, es prc<;iso rcc01®r. igualmenre.
qllll la esmyencia de una u otm L'ía para el planteamiertiu del aJwlw.<, no es
punto que quede llbrrulo r.ti. capricho del recurrente, como que codo dependerá de la jorma como supuestamen!e se hubiere ¡m:<.sentado la violación de
la ley en la senteru:ia. Y si opca por la via dir~. no le seoú dable separru·
la parte .-.,solul.ilxL fJCLrU. ¡m::scindiT de! análisis probatoriD cump!fd.o por el
jw:yr.clJJr !J, vuli<'rulose ele sem~jante pretexto, propone¡· su pmpla uers(ón
de los hechos. pues con ran peculiar' manera de conj1gurar ~~cargo no hará
olra. (.'OSa que exhibir su discrepancia ron lajhrv:Jnrru<r¡Jsu:iónj(u:tu:(l de la

!u'"''

sentencia.
A~imfsmo.

en relactón. con l<l via direciu. no .sobra .seru:!lar que si bien

podr.ia afirmarse que la norma Jurfd.Jro posee wt comporumte jaclU(JJ. Jlues
al abstraer clet1Ds lu?Ciw.<: fll! 111 rl!lzl.idm:l.lm: IT.i¡JniJ!/.i:m. en srz P.11Unciodo, por ·
lo t¡uP. P.nlnncJ.:s col:>ria do;:cir que lo féu:tiop no es extraño a lll mtsma y CJ<U?.
por tanto, es re aspecto no debe permanecer margirllldo del análisis clJll1ulu
en la c.cv.tsal primera de casación la adoplw:la «s la "ía d.irectn. Sin. embargo, una casa es lli.'tKLT a caho un análisis de hechos abstrnctamente considerados -cuya coracl-ertzación proviene de la norma y no de las pi'Uebas-, y
otra muy diferente sopesar hechos ooncretos de un proceso dek..-minatio -lo
que se mlde a la luz de las prw.,ha.' pmctícadas o cUjadas de practicar-, por
1<> qu« la d~pc•ridl:ul. (.'llfre el recurrente y eljuzgado;- tiene que dal'se es en
et primer ámbito y no en et segw!do, desde luego que In que puede est.(JT e<rr.
cuestión es el ~enlido o el ulcan~:e de< la. 110m1a, pero no los hechos es¡xxjftcos del proceso.
\i.- LH Sala se ha permitido recordar lo antertor porque e.'l el cargo q,ue
ahora se despaclla. es palmario cómo el rc~urrente, dic.lcndo lleva~ a cabo
t:n análisil'i impugna\itio de las di8linta:.l deteili'lnaciones consigrutdas
en la sentencia del a quo y ccnfinnadas por el ad quem. se desentiende
por completo de los fundament.o>'l aducidos por (,_1.<': •~n orrlr:n a r:C)ntirrtl:~r
la sentencia de prim~.-a ins1 anciu, <:olot:ándose de ere modo en ti:anca
contradicción con los hechos que TU\'O por demostrados.

En electo. sabido es que el Tribunal estimó que fue real la constttu::-Jón del depósito fldudario !Xo. 0209, realidad que entendió en cl sentido
de que. en efecto. a1.13anc.o Santander le fueron entregados $50.000.000.oo
para su administración; mas con ap<>Y,O en cl análisis de ciertas prueba..,
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t•altflcó a gu~$<lda Peña como su tlt.ul.-.r y l.,.,..,end>irio. Ademas. el hecho
con,;lstcnt.e en que fuera Nfr.anor An,-,,;tm.-to Borrer o quien apareciera constiruyéndolo como flr1P.ir.<)Tllitente . Jo explica sobre la base de señalar que 1o
acaecido ~::.t.lihó ~n lUla s imulación del nombr e. situación que callftcó
como IP.g¡¡lrnen te pernútlda. En lo tocan te con la inte¡, ·endón de NIC'.anor
Anastasia Elorrero, i(l· redujo al campo del mandato qull, aGrmn. le confuió
de manera oeu ll.n Quesada Pe11a. paro q ue cr1 cun tra d el Banco ftduclarlo.
instau ram proceso de rendición de cuen tas; ello porque, en au· sentir, en
hl.s etapas ante riores d e l<m hechos, I3orrcro no tuvr> n inguna intervención.
E1i .::um blo, el recurrente empieza por manifestar. d e manera catcgúrica, ·q ue la ficluc:la 200 .... se constituyf> por Ni<:nnor Barrero y este mismo
el!o su beneflcil.u1o", señalmldo a este rcsp<~:l.o que d urante más de doa
lustros de d cbL\Uo jud icia l. el Banco Sanl.&l'>dcr h :t r-.conocldo a Uorrero
como conetftuy~nle del d epósito fidu<".iario y bcnd\r.larlo del tnlsmo.

!lizo ctru;cantil\1' la anterior asP.\'E'. ración no sólo en consideraciones de
im .lole j uridlca, sino tnlllbién y por sobre todo, en doc:u ment os e intervend ones d e las parles y de terceros que. obr.llldo <»mo prueba en el procc""· d e esa Ul3Jltlru lo establec.erian, en rclaciún <:On lns eúaJes. anota la
Sala, el JU21i"..u:lor h'l~<lrdó silencio o les dio u n alc<mce d.lferente."

El recurrente. pues, se coloca en una posiCión diametralmente opuesta a la del Tl'lbwial <m reloctón con el que. ~.:nnu '"' utJ,i o decirlo, es el
punlo cen tral d e In con troversia, desde luego q ut: '"" en <'l donde 1as resI>Jntes d ete.rmin<.\CI<mt:t; encuentran su razón d<: ser, s egún aquél mismo
lo de nota.
E n """ orden de Ideas, el alaque a lns dema.s decistcmc~ se palpa.
aslmi,.,mu, por completo como fuera de lugar.
l.l.l.- Dc nt.n> de In lógica Interna dd Jallo. si el Tribunal vio qu<: el verclad ero titular y hen eficlru·lo del de--pós ito Odudarlo e¡·á. el aqui clqn andante,
las decl9iM>c~ consignadas en la l'>l:n tencia, concernientes a que las d etcrmin&t:i<>nC3 adoptadas en el proceso de rendición <le cul;utu.s en contra
del Banco SnntaJ.ider deb<." ' enten derse hecb<ls e n faV<;>r de Quesada Pet1a
ya que es a é&ie a 4uicn cotTispondetl 1= dc3"cb os d eriVados del negocio
lldu darlo, esas d<:t:ls itmes, se repite, cons tiluycm u na rdtkla emanación
de la pre\1a definiclún atrás menCionada, s in c¡uc, por lo tanto, en el punto
hubiese tenido nada qu~ vcr el mandato qu,;, diO': el 'l'r1bunal. el deman dante cordlrJó a Ourn:n¡ Rcretra. Subsecuemcme nte, bajo esos aspectos l.a
impugnación U.ncu léro n:>:~ulta desviada c. igualmente, afectada p<>r mn:<;idcr..dm1<ll~ tru:ttcas que t:l j uz;.!'.tdor no se habr!a (Jctcnldu a sopesar.

Esto último, purquc: aludiendo al hecho sc:xtv de la demand a. drmde
se cxprP.~;~,1 que Uorrero fue un mnnda1arlo ocullu uc: Que~ndn, para tercer os ma." no pru·a el .Banco Saniander, concluye q ue ''In <U1terior es una
confesión suflr.fr.nt e del d emamlarol.<:, que pmeba no llubo símulac.ión ...•.
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iv. En lo que concierne con el mrotdato propinmenl.e cli<:ho, el m<:uTTCnk l.ampo<:n aUna a plantr.ar el ataque partiendo del punto de vista
fáctico del sentenci<1.dor, con el cual babria tenido que coincidir, visto e¡ ue
:a seguida fue la via directa. En efecto, eomo es sabido. el a.-1 quern rodujo
la existencia del mrotdato a la sola gestión r<:la(:ionada con la rendición de
cuentas que debia ser demandada del l::lanco Santander. Sito:><lu >tSi, y
adelantado como ha sido el proceso respectivo, no habria por qué eBpentr.
~ont.rnrlam~ntc a Jo afirmado por la censura, a la conclusiÓn del negocio
fiduciario y a que el beneficiarte recibiese t.>l valor de !'llJ ilcJ;llc1aclón. para
lo cual Lt!ndría que mediar una rendición de cuentas del supuesto m'lTIdatario. Esta :aflrm."'clón tcndria alguna razón de ser si en la ,.entencla se
hubiera expresado que el mm1dato lo fue lwnbién para ia constitución del
depósito, lo que no fue asi, conforme se vtene diciendo.
l:'or otra parte. el recunente nada di("'' "'"""" del momento en el que
surgió el mandato n1 del alcrotce que hl mismo le hnhrían dado las partes,
tal como el Tribunal concibió esos hechos. En crun'::>io, :uiopla w1a posición vacilante o dubitativa. puCZ:; 110 se sabe si al fl_t"\ y a.J c¿:,ho edimu que
hubo o no mandato. M"" !li "e picn.,.. t¡ue admite la e.xlstencla del mandat.o1 se coloca en COL'lir'cidicción consigo Ini~n1u t>uesto

que~~.

en su sentir.

BolTero era el bcndkiario dd. <kpúsilo, no podia ,luridicamenre habGrk
··eclbldo un mandato a Quesada Peña p<~rn exigir del banco una rendición
d~ cu.:nl.ao;. Y si, JII>I' el r•.OJürao·io, se considera que hn dcsconoddo el
mandato, entont-es la anümoroia "'" pn:st:nlaria es con el TI!bWlal por In
que ya ha sido anotado.
Y como silo dicho fuera poco, se tient' qu« •~1 ad quem. con respaldo en
d~daraclones

de los propios abogados, explicitamenle indica que para

Clmdn ele J.nc¡nr. y 1..<\¡>C?. Ochoa "no et-a desoonocJdo, ni oculto" que Barrero

..aetUCIR como manctai:JTin de Luis Quesada". regpecto de lo cuaJ en el

cargo nada se dice.
v.-Algo similar es allrmable en lo que l.iert~ que ver con la declaratoria
de inoptonibilidad al demandante de las cesiones reali>.adas por Nlcanor
Anastasia Bonero a los dos reo:urrcntcs en casación, en la·medida .,., que
para impugnar la pertinente decisión, reprudm:e los crlrerlos de los que
atrás se bn ht•cho merito.
Además, aquí l.arnhif:n h'""~ dcs.eendcr la cuestión a coro!>ideraciones
de hecho cua..t1do afirma que las (:c,.iom:" efectuadas a los abogado~ fueron avat...Ja,. y rll'madas por el demru1dante y"" '"'!'"""· <!ttando el Tribu
nal, par su Indo. dijo quo: denl.ro dd proceso no obra pn1cb., 'luc acredite
q,ue el mandato se cxi.L:ndkra a cuestiones diferentes a la ini<iación del
proceso de rendición do: cuentas .
./\.si núsmo, lncunr. en idénli<:o" dcsaciertos cuando pretende combat!.r i& sentencia rc,.pcclo dc la orden de comunicar al Ju'cz r.<mocicntc de. la

~:!:li~
m~~c::.-r:::.o...!24=AA"-'------
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r'cndidón de cuentas y de la ulter1or ejecución los proveimientos adop.ta·
dos en este proceso.
vl. De todll.'< fnrmns. sin embargo de 1~~ palpables delldencias r.n que
incurre la censurn en el pla.otcami{:n1o dd caigo. parece oportuno preci·
aar que Al'T'ribunal encontró prob11do que entre Quesada P<"l'la y Nicanor
Burrero exJstló un Ttl<indato "oculto" en virtud del cuai este últlmc, debía
conferir poder parn iniciar uu ¡.n·tx:\::sn de r..ndlclón de cuentAs frente al
Uan<:u SantandeJ·, cot~veuiu '~"" duda su particular natural<l"m presupone
que en el manda tario cuncuJTen d os situ aciones d e dislínto temperamento, !JU<::S <[., U1l ladO a pa rece ffCU l.e a terceros COnlO tltllftlr rler interes
n egocial y de las relaciones en las que interviene en d¡o,sarrolln riel manda·
t o, d e uuxl<> que frente a elloR aparece como si sobre el fucrnn " radicarse
la.s con!lccuencias Jurídicas de: IC1>1 cll.-l.into.~ negocios que celebra, desde
luego que e:xi.L'mamente se reputa <:0111<) d <:ontr~·tante vlncul01do por las
·acto~ que celebra. P<-To de otTo.lnternamentc, seen•~•entra obugado !rente
al roanda nre. quten a la postre'"" P.l ,,.., ...J,.<'Iero titular dd lntl!J"é$ contrae·
tual. a tr-asladarle los efectM dP.
negoc!oos que en <:umpllm!ento del
encargo ha realizado.

' "'l

Desd e esa J"'T"pectíva es claro qu" aqueUas controversias 'l"" se susciten entre ,,.,.. IP.Treros y .el rua.odal.uno pueden. y d eben dlnmlrse en tre
ellos. ~-" Clt-:cir, ><in que ~a ructlC~I.P.r la presencia del man<Jante, pues es
patente que ningún vinculo Jo ligu <.vn los terceros cont:r.ilnntes pnra qulc·
ne.s. obvlanU<nl.e, el mandatario '"' .,¡ titular del jntcrea enntrt~ctual. De
igual modo, las di:o;crepanclaS que 10u rjan P.ntre manda.ll" y mandatario
en torno al curnp\imiento del mllnda lo, o de la.s presiae1ones que de cl
emanan. Incluyendo. claro está, el rleredto que tiene el mHndante a que
Ingresen a ilu ·pat.rimonlo los cfo<:l.o~S del encargo extcndíd<J. :~e zanjan sin
la compan:cénda de los terceros, pues frente a elloe el mandato no produce 6eCucla ulb'Una. Se tmta, en otros términos. de dos ilrblms contrae·
tualcs di'\ünt.is que se tocan lan¡:en d almente pero sin coaúundirsc ni
lnfcrin<e mutuam~.ntc.
En cae orden de ideas, no im:un1ó en desatino el 'l'ribunal en cuanto
ascv.cr6 qu<.' podía definirse la contlt"J\da sin la i..ult:rv~m:tón del Banco
Santander, pues es evidente c¡ur. rle lo que ac¡ui se lnll.a \<S de poner rcn¡.,dlo a lw< rl<:~:«wenencla!; 8urgidall en lOLS relaciones internas del mancl:\l.o,
no en in~; externas.· en las t:mtl<':; s l tiene lntercs.
El car,go e:; impróspero:
<.;argo único de La demw ..Uu tk Jo::;.é de los Santo.-; Cltadn de l.uqUP.
i.- c<..nn lmoocadóo de la r.au.~ prtru.eca del arli<."Ulo 368 del C. ele P.C. .
por la via intlirecta se acu&-a en 61 la ::.-entencla del 1'ril>amal por la \'ICllHdón de lo& artíeulos 1226. 1227. 12 28. l 22S, 1230. 1231. 1232. 1233.
1234, 1235. 1235, 1237, 1238. 1239. 124o, 1.241. 1242. 1 2~ y i244 del

'
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C. de Co .. "u! lucunir cu !Yll''C y wuf.utx:rante en·or cie hecho en las piUeba!.".
ü.· Al fund~m ...nlarlo, el rec.urrC'.m.e se reflerc a dlst!ntos medios probatorios y actuaciones acerca de las cuales el Tt1bunai habría comeUuos
los errores de hecho que se denuncian. ar.i:

1) 'El acto constitutivo del depósito fiduciario". Clro~umento aceptado
por el Banco como a uténtico al contestar la dernanrhl dc ccndtctón de
cuentas, "no tenJdo en cuo:nr.a. por el fallador de segunc:l<: in~l<m<::itl (lo r¡ue
lo llevó a declarar que el dueño del mi~n10 em l.ul&\:)uesada)...". E"'t"'
dm:umenli\, dtcc, •pesa sobre cualquier lnd1.ci.o y demut~sl.ru que fue Nlcanor
Bon-ero e-1 f:ldeiCQmítente o con<.<ti~uy-P.nt.•~ de tal flducta y de la cual. ade. más, Nleanor A Barrero es· el bcnclkiario...•. Que guesaóa Peña. en el
al~gato presentado ante el Tnbunal. "re~xmndó que la flducla era válida".
Trae reproduCir jurisprudencia de la éorte. dlce que "al no pmbarsc ...
que hul>o un ilCUerdo pn:vio cntrt las partes para que Nicuno• BoTTCtO
figurara como II\Q1\cmtarin de Luis Quesada, no ha podido <;;1 H. Tribunal
declarar q ue flqrrcro sí obró c:orno mandatario'. y que de h3bc:n;e tenido
et~ cuentll ~~ <U:to constitutivo del dep&;ito 020$, rl>
lndn!!ele la entidad de
que lo r"'vlst<: d 11rL 1226 del C. de Co .. hablia neg.~do In pretensión sollcttacL1.

en tal ~enl!c.lo.

2) Tar.>¡Jo<;c) tuvo en cuenta el Tl"tbtmal que en lit clmmuula de rendt-.
clón de c.uentm; dé Nictmor Horrero contra el Banco &mlaml<:r, "" afl<'ma
que era el titular de la ~-uema corrlcntt: a la cual se le cargururo los
$50.000.00C para con~tituir ht lldn~iA. h~cho que fue aceptado vor t:i
bunco llductarJo. Ad~.más. en esa mi«m>~ cknul néla se af.rmó. y asi i'ue
aceptado por el d~mandado. CJl'" "1 c:nnsl.it.uyr.nt.c del depOsito fne 1\icanor
Borrcro. El bl\nco. ·con quien en1 n P.<:esmio ronventr la slmuk"llión pretendida en la demanda·. en tal OC<t"-iñn nn hiw s iquiera rderenci.<~ " P.lln:
no me;~cionó la e>d.stencia de testaferrr~ ni de manclarartos ocultos.
SI el Tribunal h ubiera tenido en. cuenta -estas claras <:c:oniO,Siones del
&utroSantander" habña n~ola. pretensión. puesto que el Banco · nunea
fue enterado de la exi.stencia de un n:t.Uld:ltarlo. que. pcr hJ d "'uás. no
¡rutldc presentarse en \ma t1duci<l.".
3) El ad qucm tampoco·tuvo en c:uenta "cl contrato de arrendruu.lcnto
scrvtclos profesionales .... (:elebr-~do el 17 de juUo de 1980. en el :::ual
um• de las partes en el mismo era el dr, (sic) aqut demancmnte Quesada
Peña y la esposa de éste y el demandado Nít:a.nor Uorrero". i\llí i>cept.aron,
dice el (:(~Dt>Or, que el proceso de rendidón de cuentae tePJa por objeto
cobrar al O&tlCi\ Santander el depósito llrludario 020!), •constltuidn por el
seúu•· AtUlllta&lo J:jorrcr'o J,lr.rc:ira el 27 tle julJo de 1979 ...". lo que ltunblen
aparece nle!lelt>n~rln c:n el anexo del 11 de rn.arzr.> de 19Ell. gue ·sl runbos
documentm npan:cen fll'mados por el demandan!.<; Quesada Peña y t:lles
d.~
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CÓnfeslon e:s son condu,y entes y conoordant<'.'< con la realidad con que operó
In constitución dd citado ll~pósito. no pudo declarar!<e e n la sentenc iO que
es!;l probadp que tal fillnda la eon~!Huyó el demandante Q uesada Pel\a.".
4) El Tl1bunallampo~o analizO "el acuerdo por terceras partes, dat."'do
el 14 d e juUo d e \ 987 ... su!ll:Tilo entJ'C Luis Alberto Qut<Sada. Luz Marina
de Quesada. por una parte y Darlo Lópcz y José de los Suntos Chacin, por
l<l otra parte . para precisar lns part!cipudones respcc.Livns 'en el negocio
· llcl J::lanco Sant.anrl~r'. (Que) :•llí los esposos Quesad a reiteraron qut: el
fh.luciar1o 209 habia · !<l<'lo constituirlo por NJC'.tnor Borrcro y é$te, c-.omo
Utular del nú s m o. '"" qulen h abla contratado a los a bogudos·.
Si el 1'rlbunal hubiese t..,nirlo en cucntu es ta pruebo , no se h"hrin
dcdarndo luuponible a Quesada la c:esión en favor riel re<:urrcnt..,, &lendo
lógico pensar "que s l Borr.:m estaba a t:luando CO!ll<> man da tario de
Quesada n o habrta ftrma d o éste el •\cuerdo ante:; t·itado. en t>l cual (7
~ños despu~s) cóntiuuuba considerando guc::,.ada a llor~ro el verda.d~ro
conslilll)"Cnte y bencftc laJ'to del fiduciario 020!1". Y 'l"'" Quesada hl mpoco
h.abria fi rmado "t"l ac uerdo, en que ;,.., m mprometia u Intervenir Rn te
eorrero para obtem:r :su partld paclón en c:l n"godo fkludarto. a l h u bier a
lcnido la · s upuesta ·ce.~lón' del crMito a su fAvor, e.laborad~ sin reunir
requísíl.os de liutenttc tdaLl". Y q ue . pt1r lo demás. mmo lo 11a allrmado
Qut.sadli Pel'la en clis tlntos proces os. ll! iltoil nba fielmente la firma u s u
empleado Ntcanor IX•rrero. ·con 111 misma t.r:1 n11Uilidad con la que a hora
a parece proeuTIU\do eslA d emanda. mie ntras h a sitio oondenado " 30 m eses
de pri<~ión, a instancia del naneo San tanuer. por el Trib u nal de Bogotá,
~Indicado de haber dd muda<.lu ul Banco S:anhtnder en guma igual " la
a hora controvertida .. .".
Esta prueba. de haber s ido lt<lllda en c uen ta por e11'1'1bunal lo habria
ll"'·o.do a c<>ndt úr qu<: si es optmilJle a Luis Quesada la '"'s ión del c rédito
hcl:ha al r ecurrente p or Nil:anor norrero.
5) El T rlbw lallan1POCO tuv(l m cuenta el escrtto por medio del <-ual el
Bnnco San tander rirodl6 sus cücn tas. donde. cin co aiin:o después de pedido"' éstas, el B anco se¡.tlúa re~'Onoc1endo que r:r.o Nicarwr BoTTero el cunstltuyc:nte o fiddc:onútenlt: tlel depóstto.
6) El dc p6sito se con s tituyó, l:ouUnúa dlcl~.ndo el rr.cuTTente. con lr" la

cuen ta COlTICnlc No. 401-02.8$-2 tle Nicanor Borre-ro. y no o:nntra )a No.

40.2- 10786· 6 de:! demandan te Lula Que&'l.da. pn1~has olVIdarlas p or el
Tribunal. E$ mils. d~sdc el SO ok m(osto d.., 19 78, Qu~MI" le h.1.bü1 pre~l
""do al Banco que RClnmenl<: trnbaj ..rí"' m la s ucur.ml Count.ry 1!1>0 s u
cuenu. pereon.\1 No. 402- 10786 -6. Qc olli Infie re " que! qu e no podla con - .
duirse quo el dep óslto 0209 se m n.,tltuyó '-" " recursos de Luis Qu~da
cuando fue hecho r:on cargo a la cuenla de Nle&wr Borrero.
· 7) Exp~sa el re~:nrrente que •además de la dC(:ffiraeíón tic Ntcanor
Burrero de ,..,. él e l d uel'io del úepf>stto y tilu lor de la cur.ntn co¡•¡·icn .l e. al
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ab ~olv.:r el lnterrognto d n de parte [tl. J. S L C. 6) el ' 'lsltac.lur d e la
S up et1nl.endencla Bancaria lol(T{¡ en su \1slta [fl. J54, C.6), cetablecer que
el banco ~~ ~:orost.ituyó e! depó51Ul .. nombre de Nicanor Burrero. con cargo
a la c:\lt:rot... <.:u•-ritoilte !1 401-02859 ·2 ".
·

Er.:(:l.uada la anterior afrrma<:lórl, el censor u:an"c~ribe un apurl.e de La

senter.Cia de :;¡rlme:ra lnst.anct.a, donde .;e tlicc: que los din.:ros que dieron
ori~er1 al depósito llduci~rlo pro,1n1eron del patrilllOtllo de Quc:,.ada y que
!.~-:~ c·~~Jnn<"_q realizadas por el mandatario oculto, dt:beu quedar :;ir. nipgtm vall>r. y anota que hace ablltrnCClón del "orlgen" <k: ICI6 dlner05 <:on
que se constit u ya .u na flducla , plles ello I"Jl n ad a afec\a !11 lcgalldad de!
negod•>. Olee, cntonres, que ~i Quesada "consignó AACo.« cl!neros en la cuen ta
comente de :\Jic:anor llorrero -porq11e se los debia. segil, ),Jlc~ano r -. lo cierto
p ara el {'eTfeccionamlento del nel!(uc:io juritllco ce-lehrml<>!:On el banco ... es
que e l w :lo constitutivo( .. . ) a parece para el ban"n (... ) qLte N!canor Rorrcro
fue e l lldei<:onútente ...".

Cita al Trihml,\.1 cuando aftnn» que el verdade-ro l!I.Ulf! r del depósito
ft:.e Lut" Quesada <¡ulen sólo utll!:tó el nombre rlP. Nicallor 3t'rr~n P"ra
tales npm-.>.<;;oncs. y di"" que lo Ji.mdameutal no es sab~r q ult " =n~liluyó
el dl!pólslto. elno q uién es su bccoe;Jlctarlo. calidad di-Mini~ rlt: la del L'OllSUtuyente. Qu e el ben eflciario es Uorrero quien romo ta.i ha Vt.'nl<lo actuando nnte d Banco.
Alude al comentario del a.d quenú;obm la escasa s olvencia económiC'"
d e Nicanor Borrern, objetando qi.te "p;m• ser benefictanu <.le una ll.ducia,
no <:~ obl.lgnción demostrar que s e e& persona econónll~:anocntc solvente··.
Pasando " u\J'o aspecto. mnnHl.,sta que "¡;i cuando Q uesada llevó el
ne¡;todo ni buf<.:lc profesional de lntl abogados Chucln ele Í.A!qu" y López.
Ochoo y l>o:ordó con ellos portlc:lpar, con su esposa. de sus resu:tarlos, rncnc!on6. sin danostr-arlo. qu e tal c1c:p6s.tto se hnbía <:<>tlStitu!do con recursos
provenientes de él no podía colt:gin>c de ello que el depósito con stituido
fue.-a de Quegada, ni que los aboga'd<,. 9abian de la existenCia de un IP.Sta¡l:rro. pues todo lo <:omrarlo se regl.~t.ni'en el acuerdo o <:ontcato de par lidpaclones , amén dd a<:to con~ti:UtiVQ, que era plena pmt:ba de lo con trario.
Lo Importante em dtJa.r a ,;al\"0 la prll'tidpación de los c"po,.oe Quesada ol
''<:lebr~r el contmlo d<: s.:n·iel06 p rofe:s.ivuales, como ~e hlzn".
I n Siste luego ~"' que no se pr<¡;>K:nló nJngunn p rueba del acuerdo
s imulatorlo entre las partes lnlt:re:;aol~s c:n el negoci\> ílciuct.a11o. o sea,.
"'"t.re Ques.<da. Borrero y el Banco.
Trae ¡;eguict.amente a cola<:lóu j w'lsprudencta de la Corte rel:u:ionada
<'On la 6".1J1u lar.ión para preguntarse cómo se puclo a r.n nar que Barrero
obró r.nmn rnandatarlo de Gln:sada.. ailad!enrln qut: w todas L~s pruebas
c11'!j:>da.~ de apreciar por el T ribunal f\Jer-~n poc-as, en r:l hecho <>- de la
dt:manCJa se afirma que la condki ór• ok mandatario n<:ulto de Borrr.ro
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respecto de Qu esada lo fue para Lcrceros. n o pam cl: Banco Santand~r.
Que. entonc;es. ' sl.ni el Banco S<tulander. ni Nil:anor Barrero, sabia11 <[Ue
Quesada Pern> cr·a mandante oculto de Ni<:nnor. cómo puede afirmarse
que~~ lo fue y bacerse la declaración quP. si lo fue" (sk) .
Rcm~ora el con.cepm ñ"' la &'upcrin\en dencia Bancaria y d articulo
1230 del e, de Co .. pam insiatlr eh lns d esaciertos propatorios en que el
Tribunal hahría incunido.

En

,,¡

la parr.c. 1\nal.. sobre la base d e ,;uponer· como cierta
existencia
del nmndato, diL-e que sólo en la rcnd k i ón d e cucnw del mandntaJ1o al
lnAIHiante, · podrá e5tablccerse, e ntre las partes d t:l mandato si \os gastos. ccsion e¡;, etc .. eiP.ctuados por e-l rnruuJnlarfo son n no oponibles al
m andante .,n, los tenilinos del arl. 1277 del C. Co .", améu de que "¡>ur :;er
eaill fldnrta mercan til un negocio j uridi<:o de confianz.'\ cele;brado con el
banco tldur:iarfo, ron el en cargo de entregarle al'bencfidcuio el depósito y
'""' prove.nos, la circunstancia de haberse presentado \ID mandato oeulto. c:omr.• LO dedam la selllt!ncia . no autoriza al banco para cam biar de
bend\ei¡•rfo. p ues n o fue oído durante d proceso y su obl.Jgac iúr¡ con el Dr.
I:!<Jn·ero H"re!ra {sic) ho1. 1234-4 C. Co.) debe cumplida sb~ con>c<kleraclón
:\1 n egocio secreto o mAndato oculto q u e d Sr. Bon-.>.ro haya J)Ollido celebrar con "' Sr. Quc." adn Peiia•.
C'-argo segundo de lá dt!man<Uí Ciel. sr. UJpe-¿ Odtóa

L- Propuesto ta m l.llim con su:slento en la <:aU5al prirn<= del e.rU<:ulo

:368 del C. de P.C .. en ~!la sentcm:ia es acus~da por vlr•IHT indiréctAtlle!ltc. "por n otorio I!'JTor dt: hecho en la ap1·ecJ<u:iéln de varias pruebas. los
artículos del CódJgo de Comercio 1220; 1227 ,. 1230,1; 1232; 12::!3;
1234 , 1,4,7; 12.''15,1; 1242; 1268y 1277", añadléndoque tam hi"n fu evJolAdo el articulo 107 de la ley 45 de 193 6 .
. ii.- l!:n ,..,, fundaru~nla.cfón denuncia w wo pruebll$ dejadas d i< apredar. lo m lt<mo que en el cargo anterior y en t~entido s l mil<~r al que allí se
C<msigna. 1~ demand" rle réndidún de cuent.a11. el controtr; oon los abogado.~. la tran:sa cción de Qu esada L~trl :sus abo¡¡adns, la Jruds tencta dcllidu- .
cla rio, y la confesión dd fiduciario. ag:reganlln a estas h• visita de la
Sup.:rintendencia Banr.a riu.

Hesp<:<:lo de la <:oufestón de Nlcanor Rorrt'ro. dic:e que no se tuvo en
<:u cn ta por d Tribuuul. "al d~arur que llu h11 slnrulat-k'ln, la nog.. tlva de
Nir:anor A. Dorrero de ilaber partlelpacto en ella y que. al nbsoh'er <:llnterrogato\10 de parle (. ..). cr>nsent:lda pcn· e-1 l)t\llCo fiduclari<>. declaro ser
d ueilo dd depósitu y útula r de la cuen1.!l '"'mente <:on cargo" la cual se
<:nnstltuyú".

Y de la '1slta de U. SuperlntendencJa B•m"arta p racticada parn anallzar la flducia. dice q ue •le ulli se r.AI>•hlecló que la ftduc1u se consUtuYó a
nómbre d e Borrcro y con cargo a lA c11 enta corriente No, 40 l-02859 2".
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S.. hw> congregado estn.• dos corgos para ser despachados bajr.> un>lS
misma!') " '""'dones. toda vez qu~ ><El encuentran ambo~ apuntalado~; en la
vía lndiH:da de la causal primera r1r:. casación y. a !a pn~trc, se resienlen
de sJnúlares dcftcil:ndas tccrúcas.
1.- E n efecto. eorno !;e sabe. el Tribunal, en su sentencia . ~mpczó seña·
!ando que de acuerdo c:on la demanda. en er presente proC"-'l<' t rata de
defiLt.it"e una reladón entre nr~ndante y mandal<ni o. ccn cc-rúend o, en
prtnclp!<r. ellos dos y sólo a ~U.x<. el debate probatorio. ~in que sea ohsiá culo el fulJo que "'" el proceso de remliuinl de cuentas V:Tr<:ula al Banco
Srultlllldf.:T cnn ~ic.a.nor !3orrero. como que al Banco, esh:u.,rlu ya obUgado
al p~.gO, le i:'.S indiferente \aB Te.Su)tru¡ (\1; CStc prOCeSO.

11 . · Al'ladió el ad qUL-rrr.quc esa acción es "yr:.rf.:t:t.a~nente vfllida", y que
no afecta paT~ na.da al negocto fid uciario. al cual tlene r;ouar real. agregando '1"" ln que se presentó fut: una "simulación 1.k "t¡¡no d.istlntlvu r1:::
. nombre patrorúmio> y no <1~ persona". apreda<.:ióu que los recurrentes
1>nllp0CO lmpugnm1 rlP. n1:mera específica, PUCS Ae ilmllan a uedr que ia
,;olmulactón rt>.r¡n P:Iia ele! acuerdo previo l'Jltre Quesada, Bor n:ro y el ba.'1co, Jo •l<Je no c'stá probado, '-' mnc1o n o fue eso lo qu e aquél dlo por c:!lablecidn.
Consecu~nt.e con s u Idea. vuelv" r'l TrtbunaJ sobre la <.h:manda. con·
Ctetarnente sobre SUS hecllOS 3° y 5°, ll fin de resaltar ~ÓO)Q y por quien ::IC
cons11tuyó ~1 dL-pósito. Trae a rohrl'ií111. entonces, lo tc!r:<t1monl.ado por I':.blo JoRé Cervcra Marquez y por el Dr. llernandn n~,·hi Echal'ld!a. A:;imismo menciona una d~mauda de con~;Untr-;ém de p arte dvll del Banco
Santtwder y la denunciá foralUiada ¡x>r la asesora jurl61r:>l del mismo.
Dioc ta.tnblén que est.án probados v'alio~ indicios con b<>!l'" O<TI las prueba::.
que sel'lala. rela<~onados con la oon stiludón del depó~ii<> y con la esC'asa
solv~Jlc!a econótnk-a. de .Nica!'.or 'Rorrero. .Y. flnalmen le. $<: rellere " úna
confesión fic:l.a o presunta del cll:nJoandado acabacio de ruenctoJtaT. para
remntar d~ LOdo cUo, como v:.ni11• veces se ha rlidlo. que el v..rdari<~rn
titular y b(:nr:ficiarlo del depós ito ~" Qc•csada Peña .

Lo~ T<:C:U rTCllte9 no COmblliA!O la aprecladón d e Ja nll!yqría dC CS3.S
pm ebM. En cuanto a la8 'l"" c:o.:nsuran. no lo har::c..~ dcsd~ e l punto de
visto. dd ,;cnUdo que el TribunHI Ice dio. ¡mes "'" reducen a dedr que 110
las tuvQ en c:uenta.

iii.- Al ocupm-se del contrato de mmdal.o, el sentenclnriur lo da por
conO¡¡urado en etapa po.~toiur a la. canstitu ::ibn d el depósll:n i1duclarto y
c cu1 el e:'ll:lustvo propér.<ilu tle demandar. en rendición d e cu c:nlas. al Ban "" Santander. npQy:ln tlosc en el poder dado ¡;or llol1'('.r(l " Ló¡><.' Z ~hon
para el procel:lo anlr:rior. en el eSQ'tto dr. r<!o.:onoctmtento d~ mandaoo a<:ulto recibido de l,u ls Alberto Que~tubs y' en la $entenci" de re\1elón proferida
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¡.¡ur es ta Corporación. V.: en ello y en "L'\S pruebas anrerlomoente señaladu.s" "!ndkios grave... convergentes y ~oncordant.t.l'l" <!~ la existencia del
CQDtrato de manda to onentado ¡,otorgar poder I'JJO miras a 'lnSiaurar la
d,..tllallda de rendiCión de cuentas. Al;!rl'.gn SP•.guldaruent.! q•le la CirCunstancia d.: que Borrero actuara como m a ndatario de Quesada no era hecho
"desco..ocido. n1 ocullo. para el 11pn<l~:cado Ur. U N"io l .ópez Ochoa, ni para
el Lk C!mcín d~: Luque .. .". cmr.nondo a rcprodu<~f a partes de diferentes
l nt~-:rvenc!ones de los doo abogados, L'lS que halla corrobormla.s ~on la s
tlo.:d uracloncs de FranMso-:n Salazar M. y Guillermo 'Eugtmio P~.ña. Comn
iu oliúll!> corrohoran tes alude " c·omwll.caclones ñtr!gldas p<>r l.ópa Ochoa
a Qu<:.sada .Peña. dá ndole lntónn"~ "obre la man:hn del proceso.
[.(>., Impugna dores. asimismo, ~e a bstienen ole {:(l(llbatlr la apreciación
cumplida por el Tribunal en rd>'l<:lfon con el clu'U.Iu mater!.al prubgtnrfo.

lv.- Uespu(:,. de extraer la

conclu~ lón

a1inente a la cx ls 1.encia del con -

traw de man da ti>, dad quem observa qu e · no >t[lM' '"e den tro d el pro<leSO.
n inguna p n ><:ba que acredite que estc comrato se extcndieo--a a cuestiones
diferentes a la menclomodu: por lo tJltllO, el manda tarir> Niranor !Jarrero,
•kbló ceüirsc :rigurosamente a la l1 nJCO. cuestión ~-:nc.nmendada". cJeñudcndo de allí q ue laB cr.::~iunes h~has por.éste en fa~-or eJ., los aqul re<:urr<.:ntes lo fueron , In la aquic!icenda d el mandante Luis g""""'da ~ña.
' ''t:n nin,"Ullo de loo dos cargos <lu" ah ora se despadmn se comh>\I P. el
indlcado'j uicio del l 'ribu n al acerca o1t:l exceso en el ino.ndato.
\'.- En el aspo\d.l> anterior, al í!(tutl que en los fe~lantes. tos rel:urremes
se esfuer,.-m por diirk a la cuealii'>n debatida u u <:ar!z diferente. l\On núras
u lo cuat le endllgan ,.¡juzgador IoM errores facUcu• ya denunciados. Sin
embargo, por lo que vierte de verse, a pc-.,ar de que U. k:; yerros se r.u,;enm
<>>mo ctcrtu ..,, la verdad <:.s que tos· ca'l-[os resultan im:ompla os en la medida en que n o fueron <x:nsuradas la " distln tas prud >as en las que el Tribu- .
naJ h12o deS<"ansar "" decisión. u, pot· lo:;; mem~• n:specto de algunm; de
ellas no lo fueron, IÚ liendo pre~o:nl<' la forma c:omo las apr~ctli. Ellas.
pues. le siguen p~:uando el ad o:<.:ua<.lo soporte u la sentenci;o. máxime
cuand" 5U aprecladón no pued.: l:lo:!' lllo;lada de cuntrae-..1d~nl.~ .
S ub su:um teme!llc, los cargos ""se abren paso.
Ot:ClSJÓN

En virtud d e lo d is(om'ido. la Corte Suprcllla cie Justicia, Sal~ de Ca-·
l:ladón Civil y A¡parJa. administrando .i usl.icia en numhre de la República
y p<>r uutortdad d., 1,'\ ley NO CAS A la &enlcm:i"l proferida el prJmcro ( 1o.)
de octubre d e mil nOVt«:ie:ntos no\oen!.a y dos (1992), por la s,, )a Cl\1! del
Tribunal SuperiOr de &ontafé de IJo¡¡oUS, dentro dd pl'oceso ordioal;1o pro:
raov1do por Luis Albertn Quesada l-'c r1u contra Darlo López Ochon y Josc
tlt~. los Santos Chacln de Luque y de' Nicanoo· .- '\na$ tasio Borrcro HP.relra.
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Jo~ Fernando Ramú'ez Gómez, NicOtas Bechara Simancas. Jc¡rgr! AnLorrw Castillo .Rugeles. Carlos Esteban ,JaramiUo Schtoss. Pedru Lajorú.
Praru:lla. Rafael Romero Sierra, Jorge St»UDs I:Jllllestcros.

ilf~J.'i'~..W.U·.

D:t

~cro~ - Jnterpre~ción

¡

ill"'Y~:mT.f..C::mc

~ IJ;.. l:l!~P.f~.imil. D~ ~"l:MCI~ / OOlRlll';!;P.. ~::ür.AR'Cu.L Concepto ! '<1liC~~olSI'\' ~O~C& i!l.\Jt:;'lí'IIJ'~C'!Aili. .. Vía ·D irecta
e In dir ecto. 1 1.'BCR'llc.t ~~ ICJW~.:!;f.C)lf.l .. Entremezclamiento

.1

,~as ;;:~cm :r;;rn: ~-a;:c::Jo ~ :J»Ia: ~1..-:l!'~;C!HlO ¡ vno:L..<::.r:r.·:-.!i\1'
~O:Jliíh'. ~~.:m::'.!l-1\'r·:C~-~(\L -·VIa Indirecta- Precisión de la dase

de

de P.rror.'
1) INfERPRfi:1ACION DE f.A DEMI\NLJA DE CASAClON: •a la Corte
no te es legabrrerue perrrútid.o ink:rprctar la demanr:l.a. para llenar
sus uados o repkutkw ewyos ~!di!mUmente pl'opuestn.~. salL-edad lteeltLL de lns pautAs úttcrpretatloas señal<u:t.a$ en el <trticu.la 5 l
dd Occreto 265 1 de l. 991 {...]".
2) .b':QHJ\M SUSTANCIAL - CQncentn:

a} ·una númru e:; de derectw stistancial cuando 'e.n m7.ón de una
sil.w~:lón.fáct:tcaconcreta. d ectnra. ~I'M.. modffirn o extlJlgue rd.ar:ic>-

nes Jwidi(;(¡s tambiErr. ror•r.ret as entre lns pL>r.;onns impii<Xlt:lús '-n
lnt situación '. Y no tienen tal calidad aquellns que ·sin embargo de
eru:untrar:se en los CÓdigos sust.a;rJ:ivos, se ltmltan q. ·ru:jlniT fenómenos juridloos, o a d<!scrtbíT los ~nJcs integrantes de esb>s. o a
haoer ertUITl<'.ractOnes o enuncttu:IOnes, turw lu.rnpoc:c la tJ.en.en tAs
d fspos tci.cm.cs ordlnal.irJr;<~ ·o reguLadoras de La acttutdad in
procede,uls:J' (~tmte.ncta del 24 de ocrubre de 1.97.5, G.J. 'fomo cu.
p()qlna 254)".
F. F.: ari. !; 1 -num. 1- d<!l Dccn:1to 265 1 de 1991

b) Ning una de las siguien tes norriU.<s e,; de estlrpe su..~tan.clal: Los
arts . 83 y228 tk In Constlt.udónJVadDnal; aris. 1500.' 22:tl y2222 ·
d el Có<llt;oCtutl. LosartJS. 1771/lc. 2. JR7, 217, 218 lru:'. 3 . 228num.
1, 232, 265 del C'.f>digo d e Proce<limiP:nto Ctull. El art. 2228 es de

rango susliirrrilll.
·
F.F.: orl-s. 83 y 228 .u, la ConstítUL.'ión Ncu:tonal; ari..•. 1500. 2221,
2 22:.&. 2~28 del Códfgo Cwil. Los arts. 177 inc. 2. 187. 217, 218 inc.
3. 228 nwn. l. 232, 265 d el Códi[]<> de Prooedínúenlc cwa
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3) YJOT.ACfOl\' NORMA SUSfj\1\'ClAl,- Vía Dtrecrn e Tndim;ta. : rECNtCA DI': CAS!lC/ON- En{TrJlltW·!umtento de v(g.s; "cnJ.rt: !a ulola~ión
dl~a de !a ku ·".stanclal y la lnd.im::ia se pr-esentan d!J'«~rtclas
·que n.o admiten su aplicación .;.n,torma indiseJiirtlnado.cn. wt rnlsmo
cargo. 'La prirnem /.ic<ne lugar cuartelo indef'enrlientemcnlc d« la cues-

tlbn de hecho. eUhll<> cx>rrthatldo resulta ir¡/iin!jiertdo la ley ~u.•t·an
ctat De man.P.ra que el oosc¡c;fuflí.:;!u iw puede separor.<e nl W1 ápice
de las mndu.-.;imlt'-< fttcttms del ad c¡uent El desarrolle rJ((li.<«:Liro de
la kWor d.;. impugnndhn debe dD. rse en el. martx:> ~r1CtanwulK jlii'Í.dii:O de los IPxtos IEgal•.:s .~u-~1/JJICiales que se ccnslderan L'Uincrudos porJaUil d.e aplicación. apl{(:tldDn Indebida o inlc:r')'lll'!l'~n errónea. En tratándooe dl: la segunda. es decir de !a indtrecw. <?1. quebrurú.u de la ley suslanr.int se pn=senca como conS<>cuenck'l d" "rrorr:s de hecho o de dcr~,clto coms tldos po• el jw:gaaor· de ~"!1"'"11>
grado e n la apmciut:ión d e las p mdx•s. De allí que en. v.l <·aso de
•'Sta modalidad de censum el. impuyrtante cuestionn. l.a conclusiones jócticos del Tribwtal: como la nomlll de derechn .<u.si.a.nclalno
se t>!oltt directa o recramcntc, ptr.t"s e.stu pro<>lene dP. tos errores ert
que incurre d juez en la mrca !rwestigativa. dP. los hC<C'hos lJUC ·"''
inUO<.'an. al f'CCU rT<:nW lt! u>n-esponde dr.mos{rar frente a pl"llt!bus
determinadas los <?rrores en su apredc>..ción. ya sea d E! lu.'Cho o de
d.<.'r<<c:lw · (Sentencio 055 d e 13 de agosto d<1 199$]' .
.1:-"n el oosn rit? lilli.os. el casadont.sw. determina la dct..~« de ulo!ación
de la I>C!J -din.'Ctn- que le endllnn "'· la sentencia, pero ''- ""f-YI6n sequido desarrolla los._cargos por In. ¡;fa utdlrecln.
4} ERBOR DE }¡ECHO Y DE QE@GHO VIOJ.AGJON ¡\IORMA SUS·
TANGIAL- Vía lndjrecia · frec!slón de !a. dns« de 1:!1'/'Qr.: "los yL'frOS
dz' <.l.etrow y de heclw son asimtsmo inCOT!JUndibles. La .C nrlc sobre
esú: pwlio ha reiti!TadD: ·Es deber irlcxr:usable del impug1141lle que
<IP<>!JU la acusactón por uialadóll lndirccm ele lus normas SIL<luncla·
ll.'s, dt-?&?rm/nar con cl.aridwl y precisión s i el. error de apreciación
prot>a tor!a que le atlibu¡¡e ul ,;et aenclador es de hecho o de derex:lrtx
as! lo exigen. las jormaltda<.Ws fJI'opias de la dcmarula de casor.ión
(arllmln . .174 del Código dt.' Pmoed~nlento Civil) y asl e me rge d«l
carácter eminP.nrP.mente dtsposftitl() que dlsringue d r·t,;:w·s o de cosaclót'L por el. r.unl msulta tnl:!ls¡x:nsCtb!P. que el recwn.?T'úR. sel\alc
"-~pec!ftromenw las jál.enclas qtte ¡, inrput.a al follador. !'.:., o;abldo
que a la Corte !<? esiú "edacto determinar sobre cuál¡¡erm uersa la
w;;us<ldón. cuando c:stá en Ji-ente d., las dejlt!iencias 11 P.qUJoocos
t¡= en ese sentido muestra el cnr90' t.w.ntencla del 19 dP. julio de
1r700)".
F.F.: wts. 368 nurtL 1: 374 num. 8 el<!! C.P.(:.

N~mr:ro

2488

GACETAJ~~D~IC~I~A~J.----~

1487

Corte Suprema de Just.tcla. -·St¡lo de Casac!ón Cloil. y Agmria. - Santafc

de llogot<). D. C.. vclnli(:inco (25) de novit"Tnhre de m1l noveck:ntm noven!;¡ y siete (1997].
Ma¿istrado Ptmt'nte: Dr. Jory" Sa>1tos Ballesteros ·
R<,r.: EJ.-pedlcnte N" 6810

Auto No. $06

Se decide sobre la admlslbil¡dud de la demanda de <'Usnción con que lá
demandante Ana 1'crcsa Toquica de Gait.:in di.ce sustentar el rr.t:urso ex·
traordinaTi{) que Interpuso contrá la senlencta proferida el 16 de julio de
1 .!)Y7. por la Sala 01\·li-F,lmilla-La.boral del l'rib\UW Superior del Oistrlto
Judicial de San Andt"Cs Isi:Js, dentro del proc<~sc¡ urdinmio promovido por
ella oontra Maria Auxiliadora Brun de Ycpcs, J .:nnlfer. Juan Darlo, T.eila y
1\adla Ycpcs Flnm .
Ar<n•.('F.OTNiliS

:Vkdiante dema nda presentada "'''" el Juz~ado Ct\•il del Circuito de
S..n Amires Isla~. Ana Teresa Tnqnlc.:n de lialtM, pretendió que se dcclaru.ru la nulidañ del contrato de n~ur uo y la htpoter.u que lo garantiy_aha,
acLQS Jmidl<:os que se hlclc:ro•l <JOnstar en la eS<:ritura pública número
482 del J:J dejurúo de 1.992. otorgada en la. Nol.:.nia Urúca de San Andrés
lsJa..q_ en In que tlgura la demanda.utc t":umo deudora y Hcrnim Druio Yepcs
Pala<1n como acreedor. Como sc¡,tunrla pretensión deprecó la actora que
se: cledarara nulllln hipoteca ¡.>o,: no haberse JdcnUJlcado el inmueble: hiJlOI.t<("ado con su nl>icación y nomenclatura.
1~1 demanda. dirigida contra lus herederos de H~mÍin Druio Ycpca, es
dedr, contra Maña Auxiliadora Bnm de Ycpcs. <:07110 cónyuge sup/:r(;tite y
conlra sus mtmores hiJOS Jennífer . .Juan Darín, J..elln y Nadla Yc.:¡>C$ Bruu.
:<e apoya en sinf.e&l9. C!l que lo m utuaria y dcmandnnte, Ana Teresa ToquJc:a
. de Cailim, n(l :o:eclbló la suma que~" di<~: recibida en calidad de mutuo en
la escritura prcal<>111hrada, en la "'"'11 ella fue repn':sc:ntada por su .,(,.,yuge, Humbcrl.o Cnltán llandcra .

La prllnera inKtancia culn1inó con sentenda d~::~..sl1matoi1a de 11\s pretensiones de la actora. qu ien por ello lnterpu:;o recurso de apdnctón. que
r,,e desatado por el Tribunal con sentenda coufi.rmatorta de la de primera
tnetruH,;a.
·

1::1Trlbmn•l. en sintési~. o.:onfronta la man.i.lestacfón vel1.1<1n l':'n la escrituro pública de hipoteca pur ~rle del represcrAUinte de la dcm~wl ante,
q\lkn rl ~.clru'!i h aber recibido ltt :mrrm dada en muluo. con las a flnn;u:ioLlc.~ ele la demaod HT')te, su hija y s u cónyuge y a In ::~<IZÓn represeolanlt< m
el ado atacado. dcdaraclón y L<:sUmonlos que (JiCen Jo· contrario y <¡ue
analizados por el Tril.mnal fueron desestimados <Y>n los argumentO~ <¡ue
al db<:l.o _adujo el juez u quo. de qwcn expresa qu_c s ns motivaciones (:o-

~ic.:48""'8'-------_.::.---....:G~A=CJ:;TJI..JUD!Q"IAL'-"'-----.!.:N~ú~m~<"é!··rt~té.:2~4~88~.

rrcspondcn intcgraaientc al haz probatorto. PuntuaU•.a además el Tribunal que Jos l.cslimonios obran\.es en cl proceso le merecen poca credth;J;d;:d no sólo por pmvenir d" parientes de la demandante, slno por correspondP.T a personas (;(m den1a.;oiados in~reses en los resultados de la litis.
Prosi¡,'Ue luego el Tribunal con el tmálísis de lu ~egunda p:::etensión, que
deniega al constatar co.n la lectura. de la escritura la debida individual12at~6n <id inmu:::bk af<:dado <:on el gravamen hipotecario.
Contra ht s<:ntA~n~ia <J.nc $C d('jo resumida el recurrente tornmló recurso de casación, que sustenta a través de dm:o cargos montados sobre !u
causal p•·lmeta, los cuales pasan a examinarse.

Los C".A!lc'.os
l. El primer cargo se hace con,.istir en la violación directa de los a•1icu,)os 83 de la Constilnctón Polil.i<"'- y 1.500, 2.221 y .:&.222. del Código
Civil. En des:Jrrollo dt!l <:argo, alude el o::asaclonista a las condiciones de
c:-Jst.cncla del contrato de mutuo, 1-efe11das fundninent..-:lmenl.e a la entre~a (tradlclón) de la cosa prestada, sill vi<oo" m:ullos o 1nala ca!Jdad, parn
luego expresar que lal:l gar-anli<l~ en el mutuo tienen ia carncterisl.ica de
ser ~ontratos accesorios por cuya razón están llammlo!< a eon-cr la mis=
suerte del contrato prlnclpa.l.

Desciende así a la snsi.enlm~lm del cargo Indicando que el ad qL"-'m
errú en 1" providencia que combate cuando frente a la E,;t;rilura Publica
Nú1nero 482 le da "el rol absoluto desde el punto de vis\., probatorio. por
cuanLo <:unsidem que haberse manifestado por Humberln Gailán Bandem de haber redbido la suma de dinero mutuada en nombre d" Teresa
Toquie<~ de Gail:.ín '"' sufi<:ientc paro que se ratlfiq1:e que efectiv.,mente se
perfee<.,1onó el .:onlrat.o de mutuo convenido entre las panes"'.

al

Concluye lue~o que "n.o obstante Indicarse lo <:<mlrarlo en la ~scrttura
Pública numero 482, cfcetlvrunente los dineros COT!""espondicntes al conl.mln de muluo que nos ocupa nunca se recibieron pnr l'"rLe de la Sra.
Ana Toquica .de Caitán" sin que puedan descalillr.:lise lo" testimonios
animado" al proc:eso en la forma como lo hlw el Tribunal: Remata aflrlnn."""l.do que por cxísl.ir error de derecho debe casá..rse la senl.em:ia de esa
Corporación.
2. El se,tllmrlo <:aT).(u lo hace consistir en la violación de una n.orma
probatoria por violadón directa de las siguientes "norma~: Arti~ulo 83 de
la Con~:~ti~ución Polilkay articulas 187, 217, 218 inc 3" y 228-1 del Código de I'rocedimicnlo Civil.
En procura de demostrar los yerros que le achaca al ad quem, el recu
rrente expresa que !a aprecladón de los tcsüulUiúos obrnnte$ en el proceso se hizo en forn1a aislada ~in buscar sus conexidades y atinidadc::s entre

ellos. Y a:;i, admiücndo que

a los testigos sospechosos r.o se les .Impide
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e¡ u e rindan su t.._.;tlmonlo, sino que s u dic ho d ebera aprednrse por el juzgador ron rnayor ~dad. critica la postura del ad quem • que ·¡~e un
solo l>'ljo y 'Jin hal~er un vcrcladero an:íJJsls de las prueba~ l.estimon.Jales•
~f•ncluyó que las relac.ioil«s de parcnl.e~l'O y fruulllarldad afectaban la credibilidad de los testigos por lo ..cual, ~:<stima el recu rrente. se. viol:.tron los
principios de la sana critica y por ello ~.rró de dcn:d10 el Tribunal . ·

3 . En sinlesls. el tercer cargo ¡;s id éntico al que acaba de dqarse resumido, con la ÚfliC¡) diferencia que al dnal cxpres.1. el re<:urrente que "'1
Tribunal cometió "rror de hc<~ho.
·
4. F.l cuarto cargo lo hat:<' consistir eh la v1olacióll de una norma pmIJ>Itori:l por violación direcla del articulo 177 inc. 2 ° del Código de Pcocedhnlent.o Civil. Elq)re"a que el Tribunaltncurrió en error d e derecho al
detennmar que la negación tndefirúda plantearla por el demandante se
suple con lo rmmifestado en lá aludldH e5CI'itura públlcn No. 484. pAra así
r.oncluir que ~xlstP. plena pru.,ha de L1. en lreW~ del dlroero ohjeto del mu -·
l.uo. Expresa que es chm.1 que se debía imponer u los demanda dos la
rn:cestdad o c rat:íficar la t':f'ltrega del d inero si rcalrnomte se h:lbía efectuado. ctrc.unstam"ia que no fue tenida en cuenta por el Tribunal, ,.;n que los
<lunandados a portaran p rueba de la ~~i<~\iva entrega del dinero:
5 . En :;íntesl;o, ci qitJntn C''lrgo es Idéntico al que ~¡)bu d e deJar•e
resun oiuo. con la (mica diferencia que al final expresa el recurreme que el
Tt'ibuual cometió .error de hP.<:ho.
C ol\S!DERACIONES

l . Es sabido que el r<:cureo extnmrd1nnr1o de <:a:jidón, er1gldo para la
b"'' Arda del derecho objdlvo y la unillc:aclón de:: la Jurisprudencia. pero
t:nmbién en tnteréa pnvado. debe ser propuest.u a Instancia de parte. la
r¡ue debe señnl.nr la senda por donde b abra de l.rans!tar la aCU\idad de la
Cf.lrte, con mtms al quiebre.de la 'ientel_lcla·
·Sin en1burgo. el ámhito que d recurrente 'k del.lm!ta a la Corte debe
trazarlo con sujeclón a los requi.~tos que. para la debtda cstruc.turación
de la dcmondll que ~ustenta el recure; o, se•1ala cl art!culrl 374 del Coclign
de Procedimiento Civil, sin que k sea dadu"' la Corte s uponerlos cu mJ')lidos o Jgnorur s u prc(crmislón, por lo q ue la falencia e n algím cargo d~ los
formul,dos, de aquellos requi.,itos de qu~ lrala el art.fcnlo 374 m~ndona
do, conduce a que lll Corte deba I.Uad rullirlo, que es lo que acont P.oe con
, todos Jos cargos proplJestOJi. y que se ¡ ...,, dc~f'ld'o resumidos.
En sínte~;Js. a la Corte tiA:) le es legalmente pemütúlJ.> interpretar lu. demanda pum llenar sus vacfos o replantear caryos·do;¡l,lcit<n.temente ptopuesln.~. salvedur./. hecha de las pa<ll"-' intC!pl'fltativas SCI1aku.!(¡,; en el artú~uJO
51 del De.crew 2651 de 1991. prerepw que. madertmdo el rigur formaiL.'<Ul.
del r<.-curso. d(¡Jó e.<tablecid.o que cucul.da mcdtante demanda d e ~=fón

.14$0
se tn~oque la irifrnceiólt de nDrmas de derecho :;u.stc.uu:U:.I, •será suficiente
señalflr Cll<'ltJui<~ra. rle las nonnas de t<liH rw.tutale~· que constlluyuju,u.Ut··
m.-?rlto esenciCil del fallo ;mpugnlldo, •stn que SE.'U nccesarl() Integrar una
propcrsfl.-tlrnjuridlca completa' .
Sobre t:sle particular se ha seflala do pc)r lfJ. f'.,()rte que una 110nna es de

d.erec:ho SU.$Iw1Ctal cuando "en rnzón. rle wta situaciónjáctlm r..mr.reta. declara. c:n:!C4 modifica o extilwtw n.>fúciones jurídicas i~n concretas enrrv. lrJ.~
pe.~ implicadas en tal sii!Jación.·.

Yrw tieflerl talcalidad aqu:!Uas que ·sin
embargo de enrontrarsc en lo.~ ci>dJgos sustan!iros, .<;e llntJJ.an a dej inirj(!,tt>menos juridi<n:;. o a describir los clcm<:nüJS tnregrontes de 41<110.~, o a haa>
enum...'"7't«:iones o enunciaciones. oorno tfJJ71/)oro la tienen la.~ dL~posiciones ordirl(.lt'l<:as o r~ul.adom.' de la actl<:ldad in ~" (sentencio. dd 24 de
udubt~

de 1975. G.J. Tomo CU, pág!na 254).

Se ha dicho lo anl.erior por cuant o nin¡,iuno de los "argos propuestos
la sentencta illlf'\>¡.,'Tlada. contiene siquiem una norma de d~rr"'.:ho
susl«:tTJ<:hsJ. cosno en efecto, pa:\a ~verse~
~:oulra

rut.

Lo:. articulas SS y 2 28 de t.. CoMtltuclón T'olílice (prcsuuc16n de buefe .Y uecl...-atx:..-ln d e función púb lica. )nd e pe n dicn'c y ¡JCr:nonen re d e la

udmiuisiJ-aclón d e jilstida mrt p revalencia de l dcrn~ho &ustom:lal) no son
pilares fumhuncntales para el llt1¡.(1n desatad o con la S<:>>t.:ncla que se
combate. n1 el rec:urrcnlc Ita mostrado la fonna como esto., nnn uas fue,
ron violadas por el Trihuual, ¡me& sólo se ltmit.ó a enunctnrla~ .

En cuanto a las unrma!l del Código Civil, dt":be aflnnar5r. qm: los artku ·
tos 1.500, 2.221 y 2.222 tamv•x:u "on normas sustondales , pues su prccept1va ~ ún:un!<c:rlbe a defutlr lo~ dhv.rsns tipos de contrnlo:< (consensna·
l~!<. reales o solemn.,s), el contrato d e muluo y J.. manera ccm(> i:st.e se
pt""ti'>lx:lona . Ahora. si bien pucdC predlcarse del wliculo 2.228 de esa obra
s u rar.gn rl.., rl<)fflla sustancial comoqu iera qu e estableco: n::<¡><>tt.Sabll!dades
'"\ el mutuante por l:1 m:~la cabdad de la COS<\ daé-a en mutu o y uiDrga
derechn... al mtttuarto. es Jo <:iP.rh\ qu e: n i por asomo t'SC precepto fue o ha
debido se,- la base li.Uldamental clf.!l fnllo. a lusivo. strictu ~t.m.-~tJ. a !a pretensa
nulidad del cortl:rat1l de mutuo y de
mn lnJIO accesorio de hipoteca. r:na.s
no n reKponsabllldades clerivadall de aquel primer ad'o Jurid1oo.

l'i''

Y lo mismo debe predic.->.rN" do:: Jog artículos <l"l CMtgo de Proccdl·
m iento ::lvtl denunt:iados como tnftingidos por la se-ntel'\(:111, t.odos de es·
t'.rpe n~lámcnte procesal n probatorla.. mas no susta.nctal: el >>.rl;~uln 177
ln:::!so 2" e::!<irne de prueba los hechu s notortos y l«s ncgaclo:tes o a flrmacio:'\C-~ ln dcftuidas. el artículo 187 Indica la manera com n el ju cr debe
aprednr la" p ruebes. el artícu lo 2 1 7 define lo5: te>Ugos 9;>Spechosos. cl
2 18 lnciM t.crc<.To le otorga nl Juez La di.,crCI:'.ionalidad del caso para aprec!ar lCts testimonios oospechosn5, ~1 articulo 228- 1 le ordena lnterru¡.:ar al
testigo 3obrc "u" ciréwtst<>.nr:1a.~ pt>Tson..'\les. el ar1.í~-ulo 232 erige la au-

~l;)mer<l
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•c:ncia de too• prtm:lplo de prueba por esct1to en 1nllt(':io grave de l.llexlstencla del ado y en fln. el 265 con sal(rn hl ,;olemnidad ad substandun actus .
y él efecto prohatorto d e s u lno~ncia.
2. Basta lo dicho para conclUir r¡ue com o no se dcllun dó ninguna nor'"" ~ustanc!al y base fundamP.nlal del fallo los C•\rgos no son admisibles.
Stn emhargo. otros d<>jP.r.ln"' de técnll:'a exigidos en el articulo 3 73 .son manifiestos en todos los cargos. como a s imple uista se aprecia cuando en el
en<:abezamlenJ.CJ rle cada ww de ellos el casal:'lonL~ra determina la _cllL~<! de
viOlación 4e la. ¡,y ·directa- '1"" le endilga a la ·'""/P.ocia. pero a rt.-rtglón
"<!guido. desarmlln. los cargos pbr la vía indil~a.

'l'"'

En mzón ·de lo d ldw, -'"' preciso reitemr
entre la violación directa de
la ley su.slmtclal y la iru:l.ir•'Ctn se p res<•ntan dj(erenclas que nn admiten su
apltcadón en .forma lnili,..,Timinada en ur1 mi.:;rrw. cargo. "La p rimero. tiene
lugar =ri<.W tndeperu:llentJ?rnente de la cu<?st.ibn de hecho. etjallrJ r.ambo.ti·
do resulta l'lfiinl:¡lendD Úl.IP.tJ sustanciaL De nl!UU<ra que el OOS<IC:Ionú:to no
putedc separarse ni un áp!oe de In'< conclusionesjw:tir.as deJ ad quern. F.1.
r.li<sarrollo dlati!Ctico de la labor rlP. impugnación debe darse en el rn= co
r<:;trtctamente)uriatco de la.~ tr!Xins legales suscOJu:lal.,s que se corJ.Síd"rt:tn
uulnerados porJaU.a de apltcacu~rr. nplicaclón tndei>Wa o inte.-pretaclón <m' "'"· En tratórtllosc: de ki segunda, es d ecir de la ltlt/.irecta. el quebrantn de
lu k'l/ sustancial se presenta mmo consecuencia de en-ores de ha'ho o de
r.lc'l:Cho cametl.dos por eljU7.grJtJnr de segw llio grorJn en la apreciar:ü'm de
lu.s pruebas. De a hí que en. c;l caso de esta trux:ln.tidad de cer""'·"a et
lmpugnante r.r.w..:;Uona la conr.lustrmes jacttcas deL Tribomal: como la norma
<le d=ltn su.stanclal no s•~ •nola dire-cta -o reLiamente. pues est.n. prooiene
de los errorc:s en que tn r.urre el juez en ll• tarea. ínuesttgatlvu de los hec/U>S
que se Invocan. a1 N!Ct~nte le corresponde demDstrar frente a pnteba.s
• deterrnliUtdas los ermn<s en su apra'illción. ya sea de lleeho o de der-echo"
(Sentencia. 055 d e ·1.1 rle aaosto d e 1996].
1\hora bien. los yerro.< ri" rlen:cho y <k! hff.ho son aslmi.srno irlCOI!,/Undibles. La Corte sobre t!St~< flltnto ha reiU!rodo: "Es deber inP..«;USable del
lmpU9rlll1tW qu.e a¡JO.J fJ. la. acttsa<'lóll por vialación lndir<?cia de las rwmras
sustanciales. determiru1r r.on clartdad H J>ll'cis(ÓII si el <"TTar de apreCiación
p robah'>ria que le alrihttye al sent.erlCÚ>dor es d e hecho o de derecho: w.i lo
exi(}rm !.as .foomal!tfmles propk:lS <.W la deffianda de cn.sacfón (a¡'t.&::uJn. 3 74
d.<~t. C.ódigo de Pr<JtYrlfmie.mo Civil)!/ así emerge r.kl r.arácter emirt.<'Tlt.c merite
fi.f:;positii)O que flf.•t:fngue el f<"<:W"S<'l de casación, pnr el.cual resutJa. indispen
Sálrk: que el n.><:•rnr'"tr. .<e•iale <'SJ>I'Cific-n mente la:>)i:tknr.ias que.,U! Imputa al
fallador. Es sabtao que 11 In (:O¡te le e s1it vedado delerminnr sobre cuál yerro
tlE!t'Sa 111 acusadOn. CUil!lffn P.<tó enji'r:n te de las dR:ftc161lL'ias !/ equWooos que
t!ll ese senlfdc mueso-a el t'.!ITfJO. (senteru:ia dcl ¡g l'lejulio ,¡._. 199$).
Aplicadas las SJ'It_c,rinres noc!On<~s. P-ncuentra la Corl.e que. en .,f.,<:to.
en los cai-go~ primero y segundo se a nunt:i;o (;o •10lac!ón directa de la ley

sustancial. pero en ambos, linea& adelante, ~on cita j u rtsprudencial ele la
Cortto, (:rtt.lca la apreciación que el Juez hi~o d., los testimonios . acbacándole e rror de derecho. En los cargoe tercero y quin lo le e tldil¡¡a al Tribunal
error de hecho, pero no cumple con el deber que le imporoe el articulo 373
del Código de ProcediD:>Jento Ci"il de incli<'.ar la protuberandn o evidencia
del error. comcl.ido, ni coteja las conclusiones del rul quem contra la.q que
flt¡yen del acervo prob.,l.oriu. Eri el c uarto cargo. al i¡,'lm; que en el prtrroero, el•"eeurrente acusa la sen tcnc:.1a de infringir directnment.c la ley sust'dncial , pero lo remata achacándole al Trib unal error de derl:(.· ho, que,
com o quedó \1sto , sup<me una violación lndtred a .
Por lo e¡q¡ue5lo. la Corte Suprema de Justicia, &la de Caeac!ón ::::;v;¡
y Aglarla.
RJ::SO.ELVE:

l. 1NADiVimR la d..-manda de casación preSf'nlml'a por Ana Teresa
Toqulca de GaiLán r.omra la sentencia yroferidn el In ele .1u11o de 1.&97.
por la Sala C:ivil-F'amUia-Laboral del Tribun al SnpN"Ior de l D1s1Iilu Judicial d e San Andrés Islas. dentro del proceso orclmar.o promo\'ióo por cna
conlm Mur ia. Auxilia dora l:lmn de Yepes, ,Jermtfer. J u &n Oano, LeUa y
Nfldi:.J Yept-s Bnm.

:Z. DEV Ut:;LV!\SF: .,¡ P.Xp«rlicntc al Trtbunal de origen.

1\lott lic¡n~<sll.
, TM~ Ferna11do Ramire..z Gómez. Ni<:ollls IJechara Simwwu.<, .Jorge lllltonin Cn.~Wú> Ruoeles. Carlos Esreban JcvwnJ11D SchiDss, Pedro Lty(;r ú. Fianetta.
Rq{flt!l. Rr1mP.ro Sierra. Jorge Sani.o,; &llesteros.

D~W~, t:lll$ ~..af)CIO:M / l!::Mli.CR k11:.!: D~KO -

Demoatraciün; Sup one prueba ana.líxada.
·cuando <m el caryo se imputa.a lu .:;entencla la ~Jíoku.ión de rorrna.s
• sus/artLiales como consecuencia de cn·ores de derecho, dP.h" .-1 recun-en/e, para asz>iror a la admisión de ese t;t;lTf10. tndicaT lns nor·
ma.~ de caró:c/:er probruurio .r¡uc se COitsid ercn lnjrlll(J&lns !1 cK¡>Itc"r
en r¡ué t'IOnsisre !<1. ill{rcwción, que es lu <¡W! de manera. dif:!frma consagra. el artículo 3 74/Jtfuu: ucl Código dP. Procedimlenl.o OviL c.omo
requlsUo paro la admisión de la demmltÍil. 1!:1 yerro de derecho sll{X>"
ne que et·sentenctad.or !.lio la pru.eoo."n su materit:Wdad mis rna, pero
no ¡,, Qlorgó el valer demostrol.im que·la l.ey !P. asigna, o !P. a.Mbuyó
wro que ésta '" ntp,ga.

'Y eSú>s nspecto:¡ SOI1 los que reS<llta el CU"ÚallQ 3 7 4 del Código de
Procc:.-dimlcnto .Cú>ft cuando exige que el rro:"UTente !ndtt¡ue que nnr:
mas probatorias violb el scnterw i<ulvr y cómo oc~unió esa víolnctón.
vale <k<:ir. cómo írl.lt.!rpretó el Tribunal ad quem la norma probatoriA,
dándclc a wtu t.lclA.:rm1naáa prueba un oJOJor diferente (por d efecto o
por exceso] uL que l.e otarga esa normt1 p robatoria denunciada como
violadt1"•.
F.F:: a rts. 368 num. J, 374 n um. 3 del C.P.C.

Corte Suprema di! Justicia. · Sala de Casación CwU !1 Agral'ia. - Snntafe .
de Bogotá. D. C .. veLDtJ.cin(:u (25) de no\ierubrc d" mil novct:icntos noventa y slet.c ( 1997).
'

MagiSlrddo Ponente: Dr. Joryl! Santos BGrlk•steros

Ref.:

Ex~"<<i~nte

N• 13644

Auto No . 307

Se rlet'l~e sobre la adrnisibil!dad de la d emanda de ~.asación ~.on que: el
dcmanrlad o Guillermo Diaz su~ta el rcr.ur.w exuaocd.Lnariu que Interpuso contra la sentenCia proferida el 18 d~ diciembre de l.S95, por la
Sala C\vil del Tribunal Superior del Dí:>lrit.o J udicial d e Santal'í: de Bogotá .. dentro del proceso ordinnrto promovjdo c.onlra él y contra Eullse~ rle
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Jesús 1'<tng¡vlfe. l'ior Rlru'lo y Rit>Udo J\r~'nlo pm· Man: Sclmchard y Móni<"'

Good de &:hur:hard.
ANTECilDE)I')T.5

. La d emanda ineoator1a del proceso ~ que se proilrió la sentencia del
Tlibunal. pff.ten dló que .se declarara de propiedad de Mare Sch uwrd y
Mórli~a Cn<>Ci de SchudUird un lote d e terreno, ju,lo ·ron sus mejnras y
anel<ldades. s u uuuo c11 Satltafe de Bogotñ. alinderado como 'l(: indica en
el libelo e \df"nlifkado con matrícula tnmoblbar!a N11. 050·02401397 de la
Olicina d e H.eglstro de lo~J.nancnt.os Pllblicos ue Bogota. As!rulsmu. que
$t: ordenase la resüt.ur.Jón del Inm ueble tl..~i romo el pago a C.'\rl{o d e Jos
den!Eir.dadll,., como poseedor~ de mala fe. del valor do: los fr:~tos natura·
le" y c!vlles: se declaragc q ue los demanr:luntcs no est~Ul. ohlígados al p<~go
d e exp<:n•aa y mejoras y.""' fin. "e ordenase el r~~r>lro de la sent.,ncia y la
condena en c:o•ta.s a cargo de los dentaJidados.

El Trib unal, luego d e .sehtar lns antecedentes de.l pleito y sus t."OrJ..qideradoaes. re'\·ocó la sc11tencla del juez dt: primera lnstanda y en s u lug<~r
n<:<:<:diú " ltll!l l>ret.en~!ollcs de los A('t.l>re!<. ante lo c ual el rlemMdado
Guük:·mn Olaz tnterput<o el recurso de C\lsadf>n parn cuyn su .. tcntactón
formula tres r-.argos conlnl la ~:~1lcncla del ad querr~ de !os cuales cn·,~uentra ia Curte. contorme "'las cot ~io.lcradonet. que sib'llen, que el ptim<:'xo " " r:urnple con los requisitos legales. pur flr<:r'/.:l de lo cnnl . deberá
rec hazarse. ·

EL C'.AROO
El <:>!r¡(O primer o estfl referido a la ' i ola.:.:ión de •normas de derecho
s us\ancial a consecuen~ta <Jc errores de d erccoho por v1oi<:ción Indirecta
de normas p robatorias". D<~ouru::Ja como nom>a.s au&tancinle" iTidcbtdamente aplir.lldas y por IWJl•J violadas po¡· el Tribunal. las conl.r.TIIdaa en
los artk:ulos 946. ;)~7. 950. 952, 959, 961. 902.964,955.966, 967 y 969
del Código Civil. Y corno nomws no aplicadas por a <tuclla corporación las
óc los articulo" fi65. 762. 768. 769. 71l6. 792. 2518, 252.2. 2727. 25:14.
26:!5 y 2538 <lel Ccidlgo. C M I.
Y para ~ustentar el c·;Jr¡¡.o, expresa el ra:urn:•lte que ell'rihunal encontró proiJados los requi>'<lto~ para la prosperidad de la a cción
rc!.vlnd!catona intentada por 1001 d~>:maodantes, pero oMdó que el demandado aportó pru~bas contu ndente"' para demosuár ::su llcre~ho. "tal~~ t:<JJJlO
rluc:umentos de ~:mnpra de po>;esi~mes, los cuales ""Jlcran los ve!nlo; <ti'tos
rle p::.seslón parifka y tranquila". posesión que fn., IM.Itamente re<:On()('.Jda en otro prooeso que cursó en ~\ <IL'4ta.do 21 Ci\il rkl Circuito de Santafé
d e !JcgOtá , rur1m por la cual h1 magistrada ponffl114 de la sentend a ln acad a d e11ió declara r la exiRl..nd.a de la excepción de pres:orip<:it'lTl extintiva
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del domlnlo. propu<:sta po1· el tlcrnandado. Y rC<'.uka qu e s i h i= es cierto
que existe tma t:S(.'I.itura "(¡uo; demuestrll titulo. tamh lf.rl es cierto que los ·
ar.ñores &huchard jarroá~ han e.-.tado en poseslon rlel predio". stLuaclón
ésta que sí se pueck predfcar del recurrente.
A conl.ínuacló•l ::ce duele de la ollÜslón d~ la m agistrada ponente, con s Lstenl.c en haln:r dejado de estudiar el pc'~<ter general (.'Onfendo por los
demandan~ a quien finalmente otorgó poder para a delantar el litigio
lRobeJ1o Maqutnay), poder que no r.:om prendc la !acu itad de <:omprar bienes l'aí<:<:8, p or lo (j\le puede a llrmarse entonces que qui~n compró fue el
ftpodera<l<J ·Roberto M<l<ttll.nay. an.P.n d e no hal.Jcrse constat.adt' en las lnsla ndas si lo:> poderdanlA:5 y deman.-t;mtes " aLUl ex1sten o si ya tallecicron· . pue.'l d l'eTUflcad o d e supervivencia q ue consta en el e-xpedlcrn.c
a lude a n ombres dlfert:nl !'\S de los demandantes.
CoN~m.e:R..,ClONES

Es sab ido qu e el n:~urso extraordinario r.k cas<ldón. ffligido para la
gUJITda del tltircdto obje/A>o JI la wli/'!IXlciÓit de lajuJilipnrdencin, pero tambl.én en interi's privadu, r.l.cbe sel' p ropuesto a lns/rmcta de pW1.(,, la que
debe señalar la
wr dórrdc habn1 dt! smnsimrla ar.litJidad d e la Cor-

"''"u:!o.

re. con miras al quiebre de la >;rmiP.Tlcta.

Sin embai!]<'J. el ámblln t~te el recvrTente le delimUn a la Corte debe
tra:z.arw <.'011 si.!Je,;bn a los r<?qt.1isitos CfOJJ' • para la debida cstmct.urw.:lón de
la demunda que su.-<tenra el n!r.luso. sc:ñnla d articult> 3 74 del (', bdígo de
Procedlmi<mto Cwtl. sin que le sr.a dado a la Corte suponerlos cwlqJ!ilios o
l¡¡norar su p n.•termi.siñn, por lo quR lafalerl<.ia en algún r::urtJO d e losjMmttlados. de aq<rcUos req¡<i.:lttos de que tr<1ta el urliculo 374 nk~onadh, r.nnrlucc a que la Corre debo. !nadJl<iiir lo. que es !o que cu::onr,.,.,, c.on el L'<lrgo
primero.
CuaruJo (TI el car¡¡o se lmprrla a la serU.E!IlCia la llitJlación d e Mrma.s
swstcmclales como cort'(~ue.ncla de errores dE, derecho, rlc bc el recurrente.
para f!Sp irar n. la ll!lmL'ión de ese cargo. úu:!ic ar las n.onnas de cMácrer
pmhntorio que: se cotlSill <!rm 1n.ftin!1id.as y .-xplkar en qué consiSte ltL infma:iim. qua es lo que de manera diñfana cor•sC>!Jra <!1 w·lú:ulo 3 74. ln}ir11.:
d el Cbd.igo d e Proccdirntenlo Cfui~ · r:orM requisU"' para la. admisión dP. !t•
demand.a. El yerro de d erecho SI.JjXlr~e que el sentP.tl<:!ac!iw uÚliJJ pmeba en
511 mrueritllidad mi-"ma. (>t;I'U no le otory(J t<l oolor demn.~trartoo lJuc: In. ley le
o le aln'b~<yó ww <JIAe ésta le niega.

'"'igna.

Y estos u.• pectos surt lw que·resalla el a1ticulo .374 del Código d e Pror:edlmienlo Ciuil cuwuio e>."/ge que el recu.r~rrl" indique: r¡Jté norn~a.~ probatorias uloltJ eL .s<:nteJld ador ¡¡ cómll t)(]Jrrió esa uínladórL ualP. decir. tómo in
rerprelú e! Trtbwud ad quem. In norma pmhatoria. d óndole u una detenni-
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nadn. prueba un calor dj{t<r-ertte .(por dejccfu o por eJ«:eSO} al que le otorga
esu
probatoria. denuriciada com o violtzd(I.

""'""la

En eo;lA: 1:a.~o. el recwTent1: ¡oc:usa la sent"'ncia tk ser violatorin d"
normu11 ~uManclales a consccucn~ia de errores de dcrt:cho por "violación
Indirecta de normas probatorias". Sin c'Itlbar.E(o, aunque 1\lgunas de la!>
nortn:l!; Indicadas son de e"': linaje, no demucslra en qué ~-..mslstló ic'l
infracd6n d el. Tribunal. tal como :!\: lla seiialado.
Por 111 e><pucsto. la Corte St:pretua tle J usticia. Sala de Casación CM!
yA~.

R!;.sm:t.VE:
l IIJ)MlTIR la dt:mat:~da de <=l"'"'ctón presentada pnr ~1 de.mancüoclo
:lu.lllermo J)ía:.:. en cuanto a lo5 cargu" ..cgtu1do y terc:ero furmulado" .:untra la sentcnda proferida el 18 de; clldembre de 1.995, por la Sala Civil del
T1·tbunal Sup~rior del Distrito JwJicial de Santafé ele Bogotá.

2 . TNADII11Tll{ la mísma dcrnandn respeno dcl cargo prim""" formulado cO•Ura la referida sentencia.
3. Con entrega del e.xpedicnlc. cóiTase tro~slado ·por sendos t.érmlnOIS
de quiTK:c (15) días. p<~ra lns efectos pre>istos <m cllnctso 4" dt:!l articul o
373 del Cbdigo de Proeedimienlo Civll. a la parte <lposltora. m.,¡ si¡:llúeme
orden:
!'rimero n Mnn: Schuchard y IVI6nica Good de S r.huc hard. Lueg•' "
Eultscs de Jesús 'T'ani;(Wifc y P'lor Ri.añn. y finalmente a Ricardo ,'\rewtln.

NotlfiqueKe.
Jos(, Fernando Ramín,z Gómez. Nicolás & c·hara Stmo.nc.O$ . .Jorge AntoniD Ca$1llk• Rugeles. Carlos E•f<!banJammílloSchluss, Pedro /Jt[nnL Pianetta.

Rc;ifllcl Romero Sietro. Jorge $an1Ds .BaUesreros.

2 'ln:JA 1 ~.$R.Cl0l\l - t-'uanlia: lnterét; para recurctr 1
J»>!i3~

- Cuantía

f.a cuantia romo f aCtor d etermtn.a nre para ccru:eder el recurso de
casación. "rto s<,W -'<' cncu~Jltm limitado t>.ll ct tie.mpo, sino también
e n relación ron el oo.lor econ6mioo.de la preierJSíórr. dejutü:ia <'11 !a
senf.cmci11. Si. el artículo 366 d el C. de P. C.. E'-'J'resamente señala
que ese inl.t::rés S(:' d etermina. por t!l ualor ac tual r:Je la. resolución
dP..~fiwomble al rcc:urrente'. debe e ntenderse que es al momento de
proferirse dj'aflD ol'¡}m.o del n:curso d e OO$a c:ión., bien sea por el Tribunal o por el juzgado cucvldo d.! c-asa.ción per .~altum .~e r.mra, rnas
no a. la..fixha de la s e nren.c!a obje to d e apelación, rnucho menos a
otro h~i.ar>le p roc:e:;al. prr.<eedcnte o subs(guíentc.
"'P.:l lrlffm':< {lflm n«::umr tm rosac:tón no se determina hoy por la
cuantia de !a ~i6n o d P. la. r/rmumf'f11, .~lnn FlOr P.l. mlnr rld o¡¡nmio,
de la lesión o del per:Julcl.o ptli:rimf)nifll actunl r¡UP. con. In.~ rt?Miur.if>- ·
nes de la sentencia s4fra el recurrente' (A uro de 25 de abrtl de 1973.
rl<iil<rruln en proveído d e l 0 de jebrero de 1998), pttes, como en otra
ocasión se s•~w/f¡, In. r:r<antlo selin lodo en el libelo se orienra a 'determinar un factor.dt!
!/ no un inll<riis pam recurrir
msación. el eual puede ser totalme nte dif<!'l'mte en su t•alor al.<;errnlarin pnr d demandante o el dema ndado en la demanda, en la
mnimrJP.mrmda o en las contestaciones respectivas·. por. manera
que la 'mera s u}?jel.ú.ñ,clod. M. las panes' no enmarca la d eterminacl<in del agravio' (Auio 15 el" ocb.tlml el<: 1996}".
¡.:¡,:; art. 361; del C.P. C.: arts. :¿ ¡¡ :J det Decreto 522 tUi 1988.

r:omr"'''"r:ln.

en

Casuistlca' "Como el ut¡mr.;IJ> que c:L.fallo rocmrido le irrogó a la parte
· acrom sej ust lpm:ló ert lo. swrw.d" $3J. II0.921.85 , inr.lu.súJCcxtendiáo a un a época postt>.rior. cortcretwroenle a la f eetul del d.ir.tnmen.
se CJOndu¡je, sin. dul>tJ.o.cú)n algurw .. que al <lO exceder didw gumi>;mo la a tantia cxt.gfdo. JXIra a ccedt<r al rec:urso exlranr dinario dc cnsaclórt d urante el bienio 199& t 998. la negativa a su concesión estuvo qiustada a d erec/10. oorno así habm de d ecidir.ie".
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Corte.l:iuprema dR Jusiida. - Saln. de Casación Cioll ¡¡ Agr'ruia- - Santafe
de Bogotá, D_ C.-, veinticinco (25) de novícillbrc de mil nover.lentos noventa y siete (l997).

Magistrado Ponente: Dr. Jos{• Fcrnando RalTÚre:z Gómez

Hef.: Exp.,,li.,nle No. 9:6904.

Aulo !\lo. 308

Dccídese el recW'so de c¡u~ja formulado contra el prm'eido que negó la
concesión del rc:c'ltTSO de ~asaclón interpuesto por la parl.t·: •lcmaudltll1<:
respecto de la sentenc-.ia d<: 27 de Iloviernbre de 1998, profedda por el
Tribunal Sup<'J'iOr dt.>l Distrito .Judicial de Cali, S:ú1 \.MI, P-n P.l ·pro~,...
ordinario incoado por Maria RP.:ll Ti« Collazos Calero contra Amoldo Serna.
Hcrnando R:~mir"''- y la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES At.rmMafORES .
SANTA RCSA S. A. ''TRANSL'H•, proceso denlm del <:u al fue llamad;¡ en
g;¡rnnt.ia la sociedad CCLSEGUROS S. A.
A'ITF'..CJ:DE"i''F~

1.- En el libelo Introductor del referido proceso (fols. 1-3), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Octavo CMl del ~11-cu!to de Call. la dr.mand;mtc prel..,nrio. que Jos demandados. en su condición de conductor.
propietario y empresa. a .la cual s" em:ut!nt.rn afiliado el automotor de
placa VJ 2320, rcspcclivamente, sean condellados a pagar la suma de
$51.600.000.oo, o la que periclalmente se determine, po.r concepto de
perjuicios materiales y morales cau sadot; por la muerte de su hijo Diego
Fernando Colla,.os, acaeeida en un accidente de trfmalto el 11 de noviembre de 19SO.

2.- Por tales hechos, la sentencia de primera in•lanr.i'l cncnntró civilmente rcsp<Jnsahi<:s a lns demandados, condenándolos a pagar sollda.·Jamenle a J.¡\ demandante. las sumas de. S17.415.660.00 y $5.000.000.oo,
por concepto de pcljuicio:s materiales y morales, mientras a la sociedad
llumada en garam:ia la condenó a pagar. tambit~n en 1iwor ele: ac¡udln. lrt

c.antldad de S2.~42.500.oo. "suma <--sin. qUE? restó dei1Jtdor rorrespondien(., a los pP.Jjuicii:>s mate1iales que debe. pagar la compañia Transur S.A."

(fols. 4-7).
3.- Conii".t la senl.enti;¡ de seg\mda lnstanela que revo'có :a del a quo.
pam, en su lugar, declarar probada la "excepcwn de oosaju.2.gacfu penar·.
en virtud del rcc:urso ck apdación que interpusieron .los demandados y L~
comuailia llamada en garantía. (fols. 9-15), la pal'le adora la n:eurrió en
casación, iiupu~ua.d(m t;~ta que al ~r n~gada su coa<.."esión. por el fac::tor
(:uanlía, se tramito recW'So de queja ante esta Corporación, resolviéndose
que la dec1s1ón del Tribunal fu<! pn:ma Lur.111UT cuanto "no aparea< prut<ba
inequiooca de cudl es la. cuantía c.rt:UJI!l cll~l. pc<rjuieiCJ ·"ifntln p<>r la. clt<rrrtmdLJnte ron la ,;P.nmrr<:ill. <fu .<;eorr.ndo omrlo, pues no SP. nrd.,nó lo oclualizo-
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ción dP.I mismo nt momento dL! prq}erirse etjilUo (...). respecto de lo decidido
en. P./. primera (sic.) lttSttuteíd' [lols. 17-23).
4 .- En cumplúnlento dP. lo inmediatamente resuelto. el acl quem. previa mente a resol•'er sobre la concesión o no del recurso d e r.o suctón. de
s ignó perito para j tl$tlpreeiar el Interés d cl rccurrenle. El a uxlllru' de In
j usticia presentó el dlctamen oorrespondi.,nl.e (fols. 40.45). tolllllildO como
. 'base laa <~Ondenas Impuestas a lo,¡· d emundndos y o la sociedad llamada
en garanlia, sumas sobre laa cuale!j apile() la corrección monetaria y IM
Intereses legales. desde el 24 de mayo de 1996. fecha ele la ecntoocia de
prtmera lnst..n<~a. h asta la data de la w<perl.it:ia 115 de junio de 1997}.
p'ITa conclUir que "u valor • rotal y actual". cett) es, copita! y nccesortos,
ast:tmdía a la suma d e " $33. 1 10.921 .85".

5.- Cou bast< en lo anterior. el Tribunal, median te auto de 12 de sé¡>. li"mbre de 1997 (fol. 53), negó la concealón del r~curso de impugnaclóri
extra,onlinario interpuesto por la demandante contra la sento.., nciu de se·
gu ncto grádo, lt<niendo en cuellta 4ue d l<:hn .1,.'\HIIismo no alcaJUnba "u
atl.lrír el cope mlnimo c sklblecido por el d "crelo 522 de 1988 para el blerliD
1996·1998". que cs. d" $38.4 16.000.oo. .
tl.- Cortlr~ clicha deterrulnaelun l a P"Tl" actora interpuso. cnton~"'"·
reo.u"So d e repo.~;.,.;(ln y la expedición subsl dfurta de coplas para formular
nuevamen te el r«:urso de queja. por considcr"r que con el fin de determin ur P.l interés para rec:umr, debía tenerse ro cucnl.a la cuantfa señalada
·en ln rl-.m¡mda, de donde se desprende que como dicha cuantla fue clmcnl,ncla en ·suma superior a S50.0QO.OOO.oo", "el recurso inuocado debe
ser rom~<dido" (fol. 70) .

1 . · El Trlhnnal, med1ante auto de 29 de ><eptiembre de 1997 (fols. 5657). negó "la rf!J)().<idtm $0lic.itada" y ordenó la P.xpedición d e coplas para
los fmes que se propon iJ1 el TecuJTente. ar¡¡umcnt.ando que sí bien la parte
actom M.ñaló en la demanda "r."Omo oolor d e sus pretensú:m<:s w1a cuantía
superillr " ln.s 1:;5o.Ooo.uuu.oo·, "l dictamen pericial había cletenrunado
que " la. r.umuía aet11CI.i del p(!Jjuir.in sujiido por la demans:lanJR. n..~cerulia a
$:.:13. 1 10.921.86 (....). lo cual no"·' s4ficiente para reeurrlr <.>rt Ca.$a.clón (sic.f'.

EL RECuJ<So m: gc ~F:.,.
J .· Con base en lo$ mismos razonamicnlo:s que esbozó para fuod.'lmcntar el recurso do repóslclón. h< parl~ aclura solicita se revoque "d
auto tmpugrwdo" y s e conceda el rccun;u <:xl.mordlmu1o, pues la t~uanUa
sdle!Acla en la demam.l>< ''jiu." le_qal para r:rwnltar et proceso !1 resotuer el
recur:;o de a¡:~elactón" . pcrn no se tlene en cuenL'l para la viabilidad de la
crusnclón.
2 .- Adicionalmente señal" ~ue el '1'r1butlal cuuu.:Uó un e>.Tor de proccdtmlento a l nombrar pe.rtto parn justipreciar el lnlctt:s, <.: uando la cuantla
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se encontraba • consignada en las pi'Ctcnsíonc:s dJ, !u demanda:" (articulo
20 del C. de P. C.). mudiiJ mt:tlM te niendo en cuenta cll'nllo de; primera
lnsran~la. no sólo porque era objeto d~ ·dispura", stno porque al ser r~vo·
:~o.do, C$t0 es, al ser .Inexistente. no p odia producir inll<f'f:ACII. s o pena de
contravenir lo dispuesto en la dlspo$ldón prnt~esal citada. nonna que no
pel'TT\\t<: tr:ncr"" eucnta, p&ra de term inar la cuantía, lo.~ frnl.lo~. imcreees.
onultas o pe¡julclos reclamados como accesonos . c;~usados con posterio:
rtdad a la presemactóo de la dcmond a. máxime cuando ei urU\:ulo 370,
ibidem, habla s4Jlplemente del •mtcré.s pam rv.r.Jmir", p<-. ro sin decir si es
para ·recurrir en ca.:;us.ibn", d~ donde se coUge q ue ese vado del>e llenarse
(;<on la prtmera de las disposiciones señalada'!.
::!.· Ta.Dlbleu es antljuridico. ~~'C~Q. "'~it:l.ar la cuan tia al valor de la
condena. porque "si hubo den~i&n de~a¡)(.lr>.:<.~' (,¡ clert!dlO del pasioo o

del acttuo en el proc.J.'S<J".

Comm>ERAcro11Es
l.· Tratándo.se de la cuan líu wm<• factor determinante !>am t.'(Jrlceder
el recurw de =ciún, la ley Umua su procedencia a "'JL;ellos astmtos
~ re;olución desfavorable al recurn·nte exceda la l'nlma a aplicar de
contenntdad con lo previsto c.n los a.rtícu!oo 2o. y 3o. d~l d..crcto 522 de
1988. MpcctQ ""l" que no sólo se encuentro limiUu'.t> en d Liempo. sino
también í'n rdnr.ión ron el L'<llor económico de la p•ctcrwi!>tt rlcfinlda en !a
se.nt€'nela. Si el <Uiir.ulo .'166 ele! C. de E C., e>-prcsamcni" ""iiula que. ese
Interés w. dd,errniruJ. "par el valor actual de la rcsolucüm. t.U!VO,vorab!e at
re<:LIITe1ltc ", debe entenderse que es al momento de.prqfc:.-rir.<e etfallo objero
del recurso cir. c.nsacibn, bito't sea p ar el TrlbUllal. o ppr c!.fw'..gati.r.l cuando de
casación per saltum se trola, m!<s 110 a la fecha de la s cnt<.=ia. obj~>to de
ape/IJclón. mudto menos a otm ln...u.u.te procesal precedmro o suh.~.
Y en rclocíón con el a.<pet:ID eCOfiÓmiCO. riene dicho la ('.orle', que "el
lntents paro recUITir en cnsw:ión no se determina hO!J pnr·la c:uwttia de la
acción o de la demanda, sinn pvr e! oalor del (t9raviD. de la ¡¿.,.íórl o del
per:¡·uic~ID paúlmoniat actual que r.on !n.< resoluciones de la scnt<:ndu st~{ra
d l'f!'cw'tente•', pues. como en otm ocasión se serial&' . la cuantía. :<«{u.ilada
en el Ul>elo se orienta a "determinar un..JO.ctor de oompetcncia y no ~tn inie
r<<~> pun• "":w'l'il' en casación. d cual vu<:<le ser totalmente d!fCronte en 'su
IXIWr u!. s«fu,~ulo por el demandante o el demaru:lado en la. demanda. <m. !(J.
rontrnderll<Uldu v
contestactones respectivas·, por manera que la "mera
StÚ?fCtillidad de l!<s partes no enmarca la determit='iúl• del O(;f'DIJID".

""las

Au-.u de 25 de ab1'ÍI de 1973, rf!lt:t:f':ll{jf'l c:n
,

Aulu

,te 16 <le r,¡.;.tuhrt"! dP.

l QQfi.

ptu\~ido d~

1° de febr~tt) t1« 1~OO. r.nl~ ul.ros.

·.
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2.- Si bi<:"Jl en e l presente caso e l r<X:urrente conc,.etó d val<Jr ~'C<Jnóml
de la prc1.c:nsi6n en la 1mma de $~ 1.600.000.<"!· ¡¡<Jr concepto de peljulcloa rnatertale11 y m orales. o ~.Jl la <= •tidad que "pertdlllJJlP.1lfe !:'.' flfr!'. el
interes J)<lm recurr1r en casación. no p11cdc rt~le<núJlarse por esa <:u:.ntia,
·~urno <llltes ~e <lljn, sino por el VO.l(lr económico decidido en la respectiva
sent.c:n..,;;J.
•~o

En efecto. el fnllo de primera inlltnncia condenó a Jos demandados y a
la sociedad llamada. en gurantia. a psgsr la :;urna total de S25.258. 1GO.oo.
por concepto de J>"':iuiclos matcnalr." y morales. decisión que nl no ser
avt~htda por. la •kmanda1lte. s~n1ficaba que mostral>a lo lal corúonn1dad
<:nn In cuantilkuc16n de los daño&cJ:tusndos. Abur.. , ~~ la sentencia objeto
rlr.l recursu de ~.rulaCión. n:vm:ú 1llc ha determJnac:lón, no cabe duda que d
agravio infctirlo <¡uedó lirnilado a ese valor, actualizado a la fc:clm r!e In
mli!irua, l.al como en a u momento Jo seilaló la Cnrte. Ubsetvcsc <:6mo en el
hlpuli:ü <.'O caso ele haben.-e conllr mado la condena tmpur.¡Ja en prtmera
u ldl>~uc;ia, a la pat1:c~ actora no le queffilha más remedio qul:! reclamar el
pago de esa sum;l ,¡., dinero. peru'nunca la cantidad gue señalO en formn
concreta en la rlC'ma.ncla para e$tahlecer la t:uunt.la del proccsu, con lo
cu!\1 qucd" rleS\1rtuado que el Interés par.J recurr1r en cas;u:l6n no se
determina ·por el valor de la pretcn:;ión o de la dcmtl.n da, sino por el perjuido patrimonl"l nctual que "'" la declslóu. en 10ste caso de ~um.la
Instancia. sufnó el recurrcnl<:.
3. ASí las C<l!!I<\S, romo el al(ntvio que el fallu n:<:urr1do le Irrogó a la
parte actora ~e justtpreciú en la suma de $33.110.921.85, Inclusive extendido a una épo<:a pu>~lerior. concre tamente a la fec:ha <lt'l dictamen. se
c:oncluye. si.u du\JIIactón algu i'Ul. que al no ex<:t:<l,- dicho gurui..mn la
cuan t ia •:xigida ¡)ara acced er al recurgo exLraordlnarto de c~.o.saclón durantc d bienio 1996- 1998 . la negativa a su COilOCSiím estuvo ajuatad't a
derecho. como as! hllbr.i de clecldlrse .
D~t:ISIÓ'I

Pnr lu ~~puesto la Corte Suprcmn ''" ,hlf.'ticta. Sala de Casación Civil y
1\g)'ariK;

·
R ESITELVE:

Prim<:"ro: Oecl .. rnr bien deru:¡.,~tdo el recurt'!O d e casación iOI.""f'tresto
por la parte dema ndan l.~: contrata "':ru.cm1a d e 27 <1<: n<.-iembre ele 1996,
proferida po~ el T rlbum!l Supe.rtor del Oisirit o J udJC1al ·cJ., C<l li. Sala CMI,
e:n el proceso ord.tnaíio iru:oado por Maria Rt-»trtz CoD:wns (:alero oontra
Arnoldo Sern... Ht:rnando Rarnírez y la COMPA~/\ DE TRANSPOR'fES
AliTOMOTORES SANTA HOSA S . A. "'TIU\NSUR", pmceso dentro rlel c ual
fue lla mada en garanl.ía la socledarl COT SHlU NOS S. A.
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Segundo: En Jlrme este proveido I elllÍla"'" la actua ción al Tribunal de

· orlg~n para q_ue haga parte del expediente.
l\lotlfiq\\e"" y .:úmplase.
José F<~rnando Ramirez Gómt'Z, N!ml<is R~r.hm'a Súnurti.'(J':I, J orge Anrorlk> Castillo Rt:l(le!(!S, Carlos Esteban .Jaramil!o Sdrloss. Pedro Lq{ont l'lanettl!
[con >lalv.mlcnto de voto]; Rajad Romero Sierra [con ><.~Wamento de voto):
Jorge Srulios &tllesteros.

~iOía

- l.'uun üa !Salvamento d e voto)

"Eslá mal den<!fJ"rl" la concésió" del recurso de oasadém, en la me- ·
diela en que de.~rl" ,¡ punto de la CI U111iía d el tnterés paru
la
r>"ROimián de.'i}arx>mh/1?. para k• pww ar.tom. contenida ~'Tl la sen ·
tenr.il• mr.urrida. supera r.ómodam.<rnw el monto de la cifra rcq=rlc/a
para IJJ l f!fPrlo. al monwnto de la inierposú:iñn del aludido rcr.urso

"'CI•m:•:

extraoimnarln.

'lt"' e-t nUL-siTO sentir: equivale a $22.uoo.ooo.oo·

F.!-:: arts. l. 2, :3 !J 4 del dccn:lo 5.22 de 198H; arl. 366 áel C.P.C:.

&lll..v.mm:w.::-c rn: VO'h'<U>
<.:on el respeto y conl'idemclótl d" liícmprE:, nos apartamos en esta
uportlmldlld del criterio mayorttaHo d e la Sala. plasmado en e.sta provld P.<Win, c.onio qul~u que conslderum.os que está mal dcmcgada la concestOn del rcr:urso de casación., en la >.nedida rm qu.e desde .-1 p wlto de la
r.w:mtio delllttc rljs para recurrir, la. resolución dn~f(worablc para la parte a <:ttlra: contenld.a "11 la sentenciu recunida.. supcn~ cómodament" el
monto de In cifra I'E'CJuerida para tal ejcd.J.J. al momento d.c la ínterposl
~ión de! aludirlo recurso e.drclord.incmo, que. en nu~:stro semil; cquiua/c a
S22.000.000.oo, por la s razones r¡ut: a contlltuaclfm se transcriben:
•Pan/etu.lu rl-. lo .base esiu.bfP.cida en el arlir.uJo 366 del Código de Prooe
dlmiento Cit.'U. tnl. r.nmo quedó r:on. la reforma intrnducida por d rlt.-crcto
2282 de 1989. la cutmlín riel tnter(>s pnra recurrir ero. por tal ~.poca, d"
$10.000.000.oo, monto (jtJf< nl. ~>mor dt.>l parágrafo lo. del mL•rno ru1ículo
·...S« (]justara del mnrlo que dlsponr¡a la ley'.

'•La normatwidud 11tgente st>hre el particular"~ la ~!da en •• decreto
522 ti~< 1988 qtte. d e un lado. estahlf!t:ió el re.q¡'uste autmnático de la.~ cuannas seiia!r.uws en sus artículos 1 y2. en. un 40% c.ada ctos añm; a pwttr deL
1o. de enero de 1990 (articulo :1n.J, ll· de otro. prl?l)if> que 'los montos porcentuales a <JI.U: :se re_(ie>'E' el artículo anterillf. .~e np!tcarán sobn: las cuantías
eslable.cidas en W.• urth1los 1 y 2 dr.:l presente DP.cmtn... • (articulO 4o.}.

·De suerte que et reqJuste uu/mrnltico de que lrum el articulO .'lo. rlP.!
decreto 522 rll< 1988 cuenta, s<:9'ún lo dispUK.,tv·por el wtb.du 4o. .ibitf¡;>nl
oon wta hoscjlja i.niXlJinhle (/tiC es lu. <le $10.000.000.()tJ, e igualmcnt~: mr¡
W1 a umento pu":mttual tambiht.fflo e irwatiable, que es de $4.Q90.000.oo
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cada dO$ arios. raY..ón. por ln. Í:TJ.t ll P.st.tmamas que et' monto de lcJ. cuant.la del
interé~ pom. nx:ul'Tir ~n lr.L actualidad es igual o stqJi.;'liOr a $1 H.OOO.OOO. oo·.
(Aulo dt! 14 de septiembre de !993).
f')e "lWI{.:m. (/IIP., IlllJU ~Spei:JJA<ialllellte, estimamos que de plano ha cK~
bido rl~lflmr.<« maJ. dffllt!gru:la aqueUa Impugnación extmordtruu1a y. en su
lugar, c-.onmilt<t'.~~. dt~sdP. luego teniendo en cuenla úniCQ.menre el aspecto

relmt onrtdn or>>J.In C'J1ll!ltill.

hc.ha, ut supra

Raja"! Rorru.•ro Sierro, Pedro Lajont l'ia!l€1Ta.

l:»l~~A )ll~ ~g\1iJA!,1:'\fJJW.

1

~~i)/2)'.0'NJ'.11.;t

- Ej ecutoria

y Legalización; Rec..IJ.azo
"El articulo 695 del. Código de Procedimiento Civil, al n;r¡lnmentar el
trámite del ext'quaúor de Wla sentencia o laudo extrartJero, stfietu la.

admi.•!ón dt~ la dernwulu ul L'lJirr.plirrúenJ.rr (k ~ requiSitos simalados e" !<>:>' ru.uru,rul<,; 1 a 4 de la nanna que le prec.!<le; tlesde (U(.-'(10
r¡ue la Corte ln n?CilaZara stfaúarc:'uW~mo de t:llos.

·y en ve los exl(¡ldDS figura el de que la sentencio. extran.jem ·se
eru:<J(fltrC ((fcartor!ada de tYr,yQrmictad.con 1.a lclJ dclJX]ís de origeJ~
y :;e p rest,.l;: en copla debidamente auttmt.iCQda ¡¡lc,Qaltznda' (m¡m,
3 artfeulo fi94 deL Cixligo de .Procedtmiento GIJJtl).
Casul~{j¡;g; ·se echan de merlOs la.~ dm; r<Jdg<:né:la.s a. que se aludió
e11 el pá~fn pl'<'<'.cdente, como e•t efe<:io JifA.'«< ,. ~st':

no apare<Je cortslaw:itl úc qu<' la :~cntcncla en cuestión se 'ertuJt,nt.rc ejecutoriada de COJ1(orrrúdtu1 (:Ql"' la ley del país de
origen', sin que .•(,., adm.islble l.a excusa dada P"r W$ dcmllndanres
en cuwuo qW! el~< w::uerdo con la ley nDiteamerll'.f.Vltl ·rw se expide
"f.)t prirru<t'lugor;

oert¡jlcacf{m de eMil tjecu/mia'. puesto que de los oarl.o.~ lrr'.urril"s d"
· t'X~'Qua.Lur que se han surlirlo ante e.stu Co1p0raclón se ha podidn
~>sl.«blea!T que ello si es pa:>ible. amén de que ese Upo de notas rw ·"""
<.U, <-ompet~ de los agtmles consulares o díplDmóttoos, COOttl parere hnh<<t'SC !nrentado en este <DSO, segútl 5e ii!fiere d e l.a demanda.

· ¡;;, sE~gundo lugar. la cópiD. de la. pi'Qilidenclu cuya oonili ·'" pid>:
para ·~produzca efectos en el pa.ís. no se halla debl.da.mer!le IL-gatlzada, lodn. I>CZ que la firma del Cónsul rol.ombla.no en New Yorlc
que le da aul.t<n.ticidad, no está abonada pur <:l Mln!.stt.'lto de Rel.aclor~e:; Exl'"rtorcs- de c.or¡formidad. r.on In mandado por el 'artícutu 259
d el CócJ.IBu Ui< T'rr~:edimiento Cwtl•• .
F.F.: art. 694 num..'J y 695 num. 2, 259 d el C.P.C.

'
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C::O•te Suprema de JU-.~iida -Sala <le C<.t..'<<u:üm. Civil y Agtuda. - Sanl.a!e
· tlt: Bogotá, D.C .. vcinlieinco (251 de noviembre dt:: mil JUJVt:cit:nlr.l<:' rmvt:nl.a
y s!ete 11997).

Expediente No. 6929

ilut.o No. 309

Decidese la admisibilidad de la demanda que Viclor .Julin CP.d~iio
:Sanchez y NlbL.1. Maria Wagn~r Valencia han presentado para que se le
conceda el exequatur, a la sentenCia de 3 de marzo de 1986, proferida por
la Corte Suprema de Justicia del Condado de Quccns, New York (E.E. U.U.).
A t~uyu propósitt• se ~onsit.lera: .

El artículo 695 dd Código d« Proredimteruo Civil, al re9lumentar el trá
mite del exequatul' de tma se.nrencia o laudo cxtrar!}ero, stgeta la admisión.
de la demanda al cu.mpl!mlenro de lo!; roqutslros señalados en los I'IU1TleTa·
les 1 a 4 de la norma que le precede; desde lttef/O que la Corte la recha2aro.
sijallal'e algww de ellos.
Yen!~ los i~\.iyi<..los.fl!)uruelde c¡u« lu. .S(<JiU<nefJ.e <<XI.rwyeru •se encue<t·
1re ejeculoriuda de t-or!forrnidad con la. le¡¡ d«l JJ<!is (.!(< orí¡¡t<n, y "" pt'esente
en copia debidamertle uulenlicadll. !1 k'9uliwd~¡" !ru.1111. 3 w·tbdo :~94 del
Cód.igo ri« Proc«rlimient<l Civil).

Revisada la demanda arriba l'efertda. observase que se echan de menos l;,s <in~ «xigt~ncia!'l a que s~ aludió ~n d párrafo precedente, como en
e-Jeeto p;1s~1 ~l e"'Jllif~;•Ts<~~

Bn prim<!r lugar, no nparr.ct~ ~on~tan~la de que la sentenCia en cuestión s" "pm:uenl.~e eje<:u Lnriada de cunlonnidad con la ley de! pais de ortgen", sin que'""' admü•ible la ex<:usa dada por los demandantes en cuanto que rle a<"'"n!n mn la ley nnrl.eann<ricana "JlO se expide certlflcaclón de
esta ejet·uto¡;,f', pnesln que do: los varios trámites de cxcquatur que se
han surtido ante esta Corpomdón ,.., tm podido establecer que ello si es
posible, amen de que ese tipo de nota~ nn s<m de cmnpctcncla de los
a¡¡entes consulares o diplomáticos, como par"''" haber"e intt!llU\da en este
. ca90, según se Infiere de la demandE!..

En segundo lugar, la copia de la prcwirknda euya venia se pide para
que procluz::a efectos en el paí~. no se halla dcbidamt:nl.c lcgali2ada, toda
vez que la firma del Cónsul colombiano en Jllew York que k da aul<~licidad,
nu e,.la abotla.da por el Ministerio de Helaclones E71.teiiores de etml(>nnidad
mu tu rnaudauu por elaotlculo 259 del Códlgo de Pro::edin1icnl:o Ch;l.
lmpónese, entonces. el rechazo de la dcma11da
la regla 2 del Inciso 3 del artit:ulo 695 ibítlcrn.
Po~ lo t':'XIJU(~sl.u.

~~ y

corno lo estatuye

sl: roeha.r~ la dcruauÜ1::1 soW:e exeq uatw· a que se nJu-

dc en la parte Jnlclal de esta prO>-idencl<l. De\'Uélvaust: lus
necesidad de des.glose.

aue.~os

sin
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Re<lOnó<.:ese a la doctora :\lir:<~a M<lr~lr>~ Gal.,an o eomo apoot'nlda judir.la 1(1e Vlctor J ul!o Ce>dcilo Sánchez y Nibia María Wagner Valencia, en h~
ti'.rmlnos y para. los efedos del mem<lrlal-poder visible al follo 1 de e~te
cuaderno.
l~otlflqu.~s.,.

Rajael Romero Sterra_

f ~e:~!.'~ - Ai.aque lodos
los timdamentos

'll'!ECMCJ>.~ ll))!E: UMJC:Y.J~

Las consideraciones del sentenciador no combatidas mnt.inúan sten·
do soporte fundamentaL del jallo desestimatonc; !as cuales no per·

miren su den-umbamiento.

Corl" Suprema de .Tus ricia. · Sala de Casación Ci1>il y Agrmia. - Sanl.a.lc
de. Buguhi., D. C .. veintisels (26) de nm'iembre de mil novcd<:nl.os noventa
y siclc (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simandts

l:{ef.:

~edierote

N" 4585

Sentencia No. 01'3

Se dedde el recurso de c.~aclón Interpuesto por la pari.e demandante
contra la sent.en<:ia de 3 de marzo de 1993 y su adición de 29 d" octubre
del mismo nñu,. prof.,ridu por el Tribunal Superior del Dlstrtto Judkial de
Snntnfé <:le Bugulú, en este proceso ordinario i!ticiado por Os<:ur A.
Cab~nillns frente a DU PONT DE COLOI\.WIA S. A.
A"ln:CEDENl'LS

1.- Por dema11da cuyo conocimi,.,ln m;umi6 el Juz¡¡ado Noveno Ch'il
del Ctrcu;to de Sanl.afé de Bo¡¡otá, el mencionado actor soli<:ili> qu~ con
audiencia de la referida demandado sé hagan las siguientes declaracio-

nes:
•Primero- Que la sociedad OU T'ON'f DE COWMBI.I\ S.A. al pone~:le lin
a la distrtbu<,;t>n m Colombia de los productos de la Un<:a ACA fabricados
por su casa pnnclpal E.!. DU l'ON1' DE NEIVJOURS & CCMPANY lNC. de
lo~:>

E.E.U.U. im:umpliú las ob!Jgaclones que contrnjo como de<~to de haCabanilhts el <>mtJ·ato de ~ompraventa cuyas
la comunicaeión P.P. 1378 de fecha veintitrés
(2::!) ciP. """"""'h'" oil: 1!!82. contrato ese por virtud del cual t:l demandante a.clquirto de "'l""ll'l soeiooa.d un autoanallza.doc quimico aulom~uc.o
con sesenta (60} <'«n"l"~ el"\ l.ip<> ACA 11.

b~r celebrado con Osear A.
cuncl\c:imtt~s básicas recoge
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•&;g!mdo. · Que en coust:~~•encla se tenp,a por resuelto el vinr..~llo en
rec-.onociéndCRir. <:1 derecho del rompmdor demanñ:>n le a quedar colocado <:n In nliSIH:.t ~ilnaclón en qr~c s e encontraha ;)n1es de oon!.ratnr. OO!ll<> ~1 jronas lml.>lera celebrarlo <lieho contrato.
rcfcr~ncla.

•J'ercero.- Que eH r~.ún de la de claración precedi~ll~· y asi como el
.d emandante devolvcni el equipo a la sociedad dcrnnt~tlada esta. ú iUrna
debe restituirle. deulro de los tres días s iguientes a la ejecutoria del litUo.
el precio que recibió por concepto del contrato ck <:ompraventa cuya resoluci{m se pre te u<k. o sea la cantidad de cinco millones trcsc:itmtos mil
(t:l5'300.000) pesos, más el menor valor del ~so ·~olo;nb.lano rcsull.ante de
In depredaciOn mom:tar!a ocurrida euU'e la fecha r.n que se cubrió esa
:<luna y la d e presentad(K¡ lle la demandu. indu yendo urlemits los intereSC6 Uquidados "ohre ese impnrte total o 13. ta9a legal c-or'ncrt!ial y C'.ausactos
en adelante h asta que el p agu <:mnpleto se efecl.<'~e.
·•Cuarto.- Que en el mí~:<mo plazo la :«.~<.:l~:'<lud DU PO~rr DE COWMBIA
S .A. cata obligada a pagarle al dcmandru1te lús petjulclos -daño cmergenl~ y lucro ces 1>.nte- q u e le cx;nslouó, mlentms coru;crvú s u '<igencla el contrato detcrtninlldo en los ~pmes anleri~ll'e&. ellncurupUmiento de las obll.J:!w:iones por nquel1ót contrrrldas al <:elt:hrarlo. ~ando h1 cu<tlltia dr.l r~:rur
cimíento de '""'erdo con Jo q ue apac=~" probado ~~~ d proceso y. en lo
COtlducente. a plicando la .c:lá usula p.et'ur.l puelada. todo e llo tenlenño ""
consirleraclón la d cpreclaclón stúnda ¡xrr el peso colombiano.

•Ouinl.~>.· Que dado el tmprobabk evento de ru¡ rt:5ultar demostradá la
~:uantia de lns deudas por lriteres.:s )' pe~julcio~ a IA.irgo c;le la $(K;Iedad
rlemandada, "e haga la .:orTei'ipondknte condena"" turma genér1Ctl para
prvceder a su posterior liquldaclón de ac:uerdo con lo previsto en lO$ urts.

a07 y 308 d el C. de P.C.
•Sc...xlp.- ·Que son de car¡t,o d e la parte demandada las cu:slas y expensas dc:l p~esente proceso".
11.- las •~ftalada.s preten&loncs
que a continuación se >iinlet!Zan:

U~:nen

c.omo fundamentos los hechos

"' El demandante recibió en demoo<l.rac!ón de la d(:mandada. <:rJüdad
subsidiarla d.: \u finna cSillrlmmidcm«: E . l. DU PONT DE NI::MOURS &
<.:OMPANY INC .. una maquina denominada •Autoana lizadoces Quirnieu.s
a utom•Hi<:os ACA II de 60 e&nL\le"'· Importada por ella plira divulg.ar su
C'a lídad, .:atacteristlc..s y usos. culminando así la primera _c taptr de u rut
n P.goda<'lón lnic:iada en dicl"lnbrc de 198(), que la~ p 31"te$ hlcicrnn constar
erí rlm:nmento privado de 17 de jun.lo d e 1982.
'
h) l~clbldn · h1 mflqulna " iniciado cl periodo de au e.nsayo (du.:c meses). las partes acord"mn forrru\lizar la ncgod "ción el l7 de septler11Ln: de
1982. haciéndose explicita~ en carta del dla 2.~ del mis mo mes y ar1o la.~
obllgaciones que. dP.sriP. la {echa anterior. hubian contraído aquclhrs en
..
.
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materia del pago dd pre<:io y de In pr<.:(;\adón del serv1ctn

d~

manteni-

miento pAra la máquina.

e) En virtud del contrato, DU J'ÓNT DE cOLOfv'IDIA se obiJgó a cumplir
con el aprovisionamiento de la n u'iquína. obllgación que los contratantes
· cons ignaron en la carta p.p. 12·1808 <.1<: 15 de dlciem17re de 1982. cTI loa
ttrm!nos indicados en el hecho te:rc-.ero uc la demanda, en orden a cuyo
· CHI"l'Hmlento pactaron clAusula penal. en la que c:ons!derru-on que •d~s
t!ias hábUes s<>n sutlcientes par.t repar ar ~1 to;qU1pu ACA· ll una vu ~ollcl
t.ado el sen1cioo. ;u:prrlando por e&a razón allí que •por cada dos días
adiciOnales que ACA TI nn fmlc ione. UU PONT DE COLOMBIA lndemnlzará al Dr. Oscat Cabanillas c<.m u" mes gratis de rnanten.b:nlt:nto.. .• . ¡,;¡
demandante pagó por !a adc¡u!s!c.!On <.1~ '"máquina la sunu\ de $5.000.000.
mús $300.000 por eonccpto de lmp••eslm<.
d l n.. ~de un pl'tnclplo. es <'l«t~lr. tlesde cuando la máqulrul fut: mUzada
en <'llr.iembrc de .1980 " !ndn~lvc con posterioridad a la (:_,l~bración del
cnn!ruto. Osear Cah..,nillaM <~nt:endtó que sP. trataba de unu máqui.:.la nue'~« y que era Idónea pam ~a.t.isfacer las ne~-esidades que lo lkvacotl a comprarla, fuera de que d p l"(){]uctor. median te su P.gente ero Culvmbla. cumpl!ña con ""' uhligaetón d e aprov1:.i~>naonJento. prevlsl>l eu Lees aspectos "
saber: t-l "' nninistro indefinido dt: r<'.a<:ttvos •.Packs- y ole repuesto!:~ para el
cabal fum:ionamiento de la m;iqutna: la garantía d<: una relath·u cstabili·
dad enlof.' predos de los re.a(:Uvo)~, repuestos y manter.tn1!ento; y d :::om·
p romlso de tadliw el uso de ACA Tr •para poner "n práctica y a provechar
cconónúcamenle avanceB te:rn~lligic:O-<J en materia d,;, a nái!Sls quhnit:o de
la sangre humana;<.
e) DU PONT DI!: COLOJviRIA S. A. hizo saber al compradur (it:mandan·
te que .se reliraria del mercado nar.tonal. poniendo fin a la dlslril>udón de
las méqttinas. reactivos y demli~ productos a paiUr del31 de dít:icJubre de
!986 (comwúcac!ones d" !:1 de mayo y 14 de julio de 1986), y s!n tener oao
~:ucnta que éste no consin tió e.n ello !o sometió a esNlg~.r entre d0<:1 poslbt·
lidades. runhm• pCijudlctale.s par" sus tntereS<>s, así: emr egarho.maqulna
antes del 30 de enero de 1987 , recibiendo por ella S2.100 .0CO, o afrontar ·
!as ¡1uc"as condiciones t:mnórnlcrus dei n~gooo. lmpmi >md(l dlre(:tamenl.l;< lu!l l'eactlYos y dcmas d emento:s m:t:csarios pam el func!onam;omto de

la misma.
fl La dt:ma11dada se reürú efeCtJ'I,'ID.nent.c: de la dlstn'budón del produl:tn. rnanlfestando al act.or en ·carta d., 6 de marzo d~ 1987 que había dado
por tennln<>dn el oontrato.
gll!nterado d~< 1M planes de DU POI'IT en el senU•lo de retirarse de la
dtstrtb ucíón para ColomhJ;o d" la l)láqU1na e.n mención. el d~nandante. a
p<1rt!r del mes de abril de 191:l6. le manifestó su di...,pt,s!cl6n a entmgar la
que compró, y. con.sec:nentcmente.· a ~t:eprar la disolm Mm del conl.rUJ.o
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. por mutuo acuerdo, en la ·m t;(!ida en que <SC garanttce un razonable equilibrio e<lOnóruJco) w 1.:uya defiructón tenga irlo.\nlica !J1fcrl!nda el consrmli-·
miento d e a nobus part.c s intereAarlAs•, lo que no ha ~ido po!siblo~.
HT.- Entemda de la d<,m anda. Uu Pont de Colornbia S. A. la contestó
did t.: ndo que en el documento d e fecha 17 dejuouo de 1982 hay dos contra11105,. uno de oomprav~nta pal'a -ser realizado en el futuro. y nlro de s uonirW;;tro. lndependicnl"'>; e ntre si y oon obliglll:iones dif,;rentes: que en la
carta del 23 de "'')[Jliernbrc de 1982 cJ >lc:lor se comprometió a firllUlr •un
contl-a tiJ de m antenimiento a predo fyo.o; qur. el equipo vendido e.-.. c:nterumente nu.,vn; que la clevaluad61) del peso frente al dóhlr implicO tUl alza
oonsiderable "" los r eaeLh'os y repuestos. fuero clP. que las parle:!' uo par.taroll garantia de e!>tallllid;od de esos precios: q ue el cxmtrato de mrultertimlento ,;e exunguili P.l 3 de julio de i.9ss. sill que s~ hubiese rCiwvad<> por
,.l actor. q uien tenia ubllgacloucs v!mcldas ~ ell.' \; y q ue al dcsvln cul>l!'SC
clto la distrlb u<:i6n del prudur.to no •e r.nusaron perjuicios al licl.or porque
m ese momento neo P.x1Atia conb ·ato de sum1nl.9tro. al hullnrse éslc vcric1·
du y no renovado. pM lo que cll>l estaba en ~1 derecho ele nbsteoKTlj(O cie
clarle al actor :servicio rle mantcnírniento. por in~tencla de obligación al
respecto. Por lo 'lllterlor ""opuso a las pretensiones de la dc:manda. Ctm tra las que formulo las exc:epdoncs que denominó •carencia de a cción•,
•Inexistencia de 1~ c.:ausa de la obU~ión que se dt:mmdalt. <itK:x:i.stencla
de la obligación> e •ine.xlglbilidad de l>ls obl11(aclnnes•
IV.- El a.quo flnaUnÚa primer.~ lnstaticla del proccsu c:nn sentcnda dé
28 de julio ele·' 1988. en la cual hi:t.o los sigulenles prommdn!Illentos:
•Primero.- REC:HAZ.I\R la.~ e.'Coepclones de fondo propuesta.'! {>or la sociedad demandada.
•Se~\llili!. · ..LJ'ECRETAR la r esoluci-ón dtol c:ontrato de .:nmpra,•cnla celebrado entre <'1 rlemandante Osear A. Cabanillus y la sodccJad d ema ndada OU PONT OF. C'.OW MBrA S .A..

•T.,rcero.- NF.GAR la indcmniZatolón de perjutclae suplicada por el actllr.

. •Cu'li!Q.- CONDP:NAR a la suciedad dem•mdada a restituir a ~" demandante el V'llor del prP.Cio recíhtdo. es d ..o:ir, la cantirJud de CINCO MILLONES TRESCI~NTOS MlL PESOS M/CTE. (S5'300.000.oo). J wtlu (:on
el r<'~ljuste deriv,.cto de la de,.;va!oriw<i-ón monclaó a . cocnc.:c:ión que clcb<'r á Verificarse dcsrie el dla quince (15) de m ayo d .. m il novcdcntos oohenta
y tres (! S83) y hast" cwu1do ~e verifique su cas>cP.\ndóu. Para regular la.
corrección monetaria o de'l\'Slui1Z>\Clón del pnder adqu t~lttvo de la moneda s« seguirá d proceclinúento scilal,do en el urt.iculo :JOA del Códi~" de
l'rocediraíento Ci•il.
•Qulnt¡¡.- CONDENAR al demandante a rcslitull' el a.uf.onalizadur AutuuoáUco J\CA-1! d" 60 canaiP.s junto con todos
estadu de fi.m~tnn"mlento.
·

<;US

accc•mios en buen

..
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·~q.rágmfu.- Las

,..,.

ob!Jga<ioru:M de restituci(m 1\<fUÍ seüaladUA, deberán
dentro de los ·,ut:~ (1 O) días sigul<:nl.c s a la ejecutoria de
providencia.

~llmplidas

e.~ta

•S'7l!l. · CDNDENI\R a la demandada en la~ <:o:;tas del proceso-.

V.- tnconformc con lo as! declclldo. la parle <krnandada int.~rpuso n:curso de apelación. <JilC. r~soMó el Tr!bunal Supel1or ud J..)tstJ1to Judlctal
de San tale etc JJogcMt por ~r.clt.encta de 3 dt~ marzo de 1993, revo.¡amlt> en
todas sus p>trlcs la del a qua •por haber prns1"'rado las ex<:<:pclones propu...,.l.:ls>.
FIJ~OAM~N·ruS IJE U SF.lll'E~CIA DET. TRIUUNAL
Despné~ ''" ·~oncl'etar qu~ la.~ pretenslot><>~ involucran una acción
resolutoria <h~ oontrato. y d e explicar cuáks lus presupur.slr>s legales d" la
m1sm a , •:ntre ellos qu e es herratn1enla lc~l unlcarocnLc en manos del
conr.a rante cumplíemc, el senu:nciauur aborda la ':ue&'t!ón lltJgiosa en
nrrkn a detenlÚimr si es atendll.>l<: u no dlcl1a prdt:nslón, dici<:ndo al res
J,JCcto que lu <:CICb1·ado entr~ '"" ¡>attes fue un contrato de eoruprnvenla .
<:nmP.rc:ial sob~ bleJ, mueble, que ¡;;"' pt:rfL-.:cwnó con la e'1trega de este y
o:l pago del praio v or parte del d~:mt•.odante comprador; conLrato plastPado ~ntre otros documentos. di~. t:u el de 23 dr: $cpt!embrc de 1982 (11. 40
(". 1). en d ond" a rordaron fon nall>..ar el negodu, q ue estuvo p recedido d"
ntro •de conl>il-(naclón con opd~n de compra (fl. 39 C. JJ fechado el 17 de
j<uúo de i 982;, que no pm~rle confundirso: c.on aquél.

El cloc.i..unento de 23 ele sepl1emlm: de 1982, pro)slgue, es a c(1)tado por
an>has partes como <:1 que conJirrua el contrato de comp:ilvc:nta sobre el
antoanallzador ACA TI. pues conUcne el objeln, el prec!o, formas de pago
' Y sctvlclos dP. mAntenlmlenl.u hajo la modalidad de cobro por llamad:t de
~<etvlclo. lu1cí.,nrto factura por tlempo de vi•il.a y repue.;ü..,>. Concluyc: aai,
q_uc dicho ac,~r<'Jo es susceptible de s.:r n:suelto e11 :;aso C:e lm:umpllrnlcnto de In ¡•··~t.ado por u-óa de las parlc=-, por lo cual se ocupa en establecer si se <lio n no esa conducta de la •l<:rmutdn<la, agregando, o:on tal
propósito, 'l'-'C cuando ""'-"~las parles tll: u n contrdln hay d!se11lím!cnto
"n cuan:O a a tgW1 as))"f'.to <Id mismo o de s u nalunilo.a j illidlca <> de las
obl!gac!one,. que de ~¡ mtm1nl\n, es al ju~ a quien mrresponde inlerpre- .
l.ur el acuerdo pa ra de~entmflar .su verdadero ~tnl.iolo o alcance;, por lo
que, al a8tmrir aqui él ~<S:r l~bor de hermenéutica. rnanlfle5ta nu <:star de
M uexdo .:no las asev.,-acione.; dP.l rlema.ndanl~ "" d sentido tiC: que ofor·
m an parl.e DE.Lt\ ).)An.JRALI!:LA rl~ 1~ compmv~:nt.a el conlrdlu c.le SUMi·
1.'\ISTRO y d de MA!IoTENIMit:N'l'O ... • y que como estos no "" entienden
pertene<:t::rlc por ley a la romprnv"" ta n1 son d•~ la esencta ni t.le la narurnLP->.a de ésta , •el "upue:;tn ino:mnpllm1enfll del sum1111sl~u e del manf.cnim lento no tienen e l ef..clo de p1'nclnr.ir la reS(>lu<:ión de ia compraventa
(a rt.. 1546 C. C.), a rncnos qnP. lns partes e:x¡¡rcsament.e hubie¡·an 1mctado
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1111 circunstancia c.;omo oondiclóll re.soluloria de la compr:lver¡la•. la que
aquí no se pactO expresamente ni r;un pocof.<c: da implícitamente por rnanlo
la ":uit;~pravent.a se cumplió por amh>o~ partes-.
ToC>tnlt.: con los contratos de sumlnlst.m y mant,enimi~nto, scr'wht
delanteramcnt.c 'el T'r1bunal que en las pretensinn•~"' primera. segunda y
i(:nc<:r-d de la r1cnwnda el actor "nllcila la resolución ct., la oo¡upravcnta
porque Du Pont Incumplió •el swtllni.,lro de los packs y C<>n el mantenllflicnlo del ACA JI al ponerle fin a 1111 1\r.:tMdad en el comettio de colomblao.
"ln <:ual agrega q ur; descartada la rc.•.oluc:iím rle la compr:wcola, que es la
p1·ereusiúu prtnctpaJ. esos contr-atos en nada mndtli<~m la negación de la
ml•ma; y que si alude en su prrMdencia a los efectos rle «11<.•~ es por
cuante• c:n ln pretensión .:uarl a se pide la condr.nu por perjuicios t~ni«ndo.
m cuenta la dá l•.s ula penal p~~t\lda en el con~rafo ñ" suministro. que
podria Lumarse COlllO sub><i<liarta de la principa l. A ~ste respecto transt:rihe
1,. <:mta de 15 de diciembre de 1982. para agregar qu~ lns s:ontratantes
a uuúfcstaron ".i-l>resamenlc "'" voluntad de q u u ln \'lli expresado fon m•ra
parte del contrato de eompraventa, su~eriln cl23 de septiemlw~ de 1982.
pero que como, adlctonalmcnt"· ellas mismas >nHntkstaron en es" <:~t:uer·
dn que •SUSCJ"ibir'i~<n contratos de Kmnintst:ro y ma.nlcuimiL'JliU>, ésto no
los confund" cm1 nqucl. pu<:R quedaron obli~ad"-$ n "firmar eMll:< wnlrií·
lo" ,por separado c:nn posterlorid11d•. Tras mencionar que el contrat11 <k
suminlsl.ro es~ regulado en el Código de Comercio y de t nmscr1btr el
· articulo 979 de ese ordenamiento. Indica luego que ~J de mant.enlnliento
nu l.iene norma expresa en cea <'<>dificación. pero que su e;dstencla <::s
reconoc:lda en el campo mercantU. regulándose por las norm~:; generales
del contl'ato; qut! pm:¡¡ el cumplimiento del de ~um!nisb·o al comprH<Ior.l!:
bO,St.a ha en~ nlcr)sual mente a p u Jjmt· ll.:n eatln)B,Y\.'t) trim~strnl del con -

&!uno d~ reac;tt~. mimll.rns que para d de mru1tentmicr1W se rcqueria, a
partir del30 de. marzo d e 1983. suscrJblr un contmto a prcdo fijo y renovárlo a su ve-nclmlc:nto.
Indica sc~ul<lum~nte. que el mant enimiento de ln máquina. por Tlki:!o
hubiese sido ese ilervicto. no hace vurl.e por natural<:7.a
de\ con tnllo de .comprav<:!nta. menos r,wmdo aquella cstu.vo más de un
u1W en podc:r •1~<1 comprador, •:un maotcnlmienw gra~to. tiempo suft·
CI!':Jil<! para que tSIR. rnt'ra tomando las medidas tcnditmtes a preparar SU
propio personal de mant~nimiento en caso rle no sugcrlbir múEO conll·atos
d~ esta clase mn T>u Pont. guP. n\m aceptando que el de nkulle.nlmi~nto
fucnl por natural<!?.>l parte inte¡¡rol el" la venta. dicho servicio sólo ae pres
taba m1cntrus aqu~l esf.tJ"I'i«r>l v:lg~JltC. sú1 que " llo hubiese oeun1cto paro.
!<t. lcr:ha en que se pr<:&'llt.ó la dernAncl"· P""" <:'J mismo ador r.orúlesa que
el 8 de julio de 1985 expiró el tjllimo q\le se suscritrií1, no estando demostrada la nq.,'átiva de Du Ponl a firmar la renuvación. Al t.'l<Ug() I<Jcardo
Ou,.;<an le consta (0. 15 C. H. &.!"Jade." que el ultimo r.unlrato de uu\n\.e.
n.Jtuicnln llnnado por tm <:~fw a partir d~l m~s de julio el•~ i984. no fue>
reno,-ada a :;u velic truienl.<i I'Or parte de Cahanlllas.
~!!pP.r:ializado que
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Reconoce que. el de suministro. aunque no forma ¡>arte de la natura,.,.m dd COTIT.r.1tn de compraventa. sl fue causa eficiente dt: ést.c. pues asi
SP. clespro.mlo. !ld intcrrngat.orln de parte absuelto por el representante el~
T>n Pnnt (fl. 12 C. 1), p"m· c¡m: la duración de aquel no es indefinida al
tenor de los artkblos 977 y 973. irte. 2•, cid c. de Co., por lo que a la
demandada le bastaba, para ponel'le fin al suministro, hacérselo saber
así al adur c:on la anticipación aludida en alguno de los casos de la primera norma citada, y que la ·deci,;ión t.onoiu:la en ese sentido por Du Pont esta
plenamente justificada dada la imposibilidad "n que se colocó, por <:ireunsul:ncias. .:.-oonómica.s. de mantenerse e.n el mercado. quc:dando así exoneradn de seguir eumpliP.ndo r.cm el suministro.
Concluye así elsent.cnr:iador, que Du Ponl no incumplió el conl.mlo de
con1prnventa suscr'Un (:()n el a<.:lor.
T.•

nRMANilA m:

c,\S/\(10:i

D""' c:m~os. ambos con fundamento en la causal primera de casación,
f01mula el recurren!" mnlm la sc~lT~Tl~la cid Tribunal, los (.1.mles "'" <:sluriitmin en forma conjunta, por adolecer ambos de defem.os comunes en el
piano de la IE:t:tJi<:a riel recurso exrraordlnario.
Caryoprimero
En el se acusa la sentencia de qudmml>!.r indirectamente lo-~ art.ic:ulos
1501, 1544, 1546, 1592. 1594. 1595. 1602. ·1603, 16i2. 1613. 1614.
ifi17. 1618. 1621. 1622. 1849. 1857. 1863 del c.c .. 1°, :z•. 21. 22, 822,
824. ase; 863, 804, 867. 870. 871. ss:.1, 905. 968. 973. 977 y 979 del
Cócllgo de Comcn:io. a c:onsecuencla de ye!TOl!l tñcti<:o" <:omctidos .por el
'l'nbunal al ap.reclar las pruebas.
Lo dco;aJTl.)Jia el recurrente diciendo que no obslantc la aclaración hec:ha_¡lor Cabanlllas y Du Pont en eana el P. 15 de diciemb:re de 1982 [R. !!1
y 82 C. 1), en el sentido d{: que la.<J obll~aciones allí asumidas por la segunda had•m parte del contrato de compraventa "uscrlto entre dichos
cantratantes. el Tribunal concluyó, ~.lJuivocadamente, que el inc:umpUmiento po:r parle do. la vendedora de alguna de esa':' obligaciones no con·
1!~-n in(.·umplimicmo suyo del c.ontt·ato de {:ompraventa. conclusión a la
qu" !u C(nldujo precisamente la ap.-e.:iadúu errónea del hecho 3c de la
demanda, que no le permitió ""r eXimo la obl!gactón de aprovisionamiento
se dividió en parles o periodos. lo mismo que de la <:mta de 15 de diciem·
bre de. 1!J82. en la que Du Pont asumió ::¡ concretes oblig,'lcion~s al respecto [fls. 81 y 82 ~- !). Una vez transcdbe el último ele esos documentos,
reltera que al d..J,.r de ver en él el 'l11bunal que las partc9 lo !nc.o¡poromn
" la compraventa, omitió .también dedudr que ell.neumplimienii> dt~ las
obllgacicmes de mantenimiento, suministro y di.spoSicJó!:l de re""Hvn~
ooPat:ks• por parte de Du .Pont, constituía violaclón de aquP.i r.nnl.mlu y no
simplemenlc de estas ultimas.
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T!"alfr¡r¡lar cómo et 1'rtl>uuu.IIJ'anscrlb1ó la can.~· de l511e <lJciembre de
1982, el reCUITente iu~í~l.o! en que este lnterpmtó CQlúVOC'<:tdwn e¡:ue ese
documento, pues, ir~dka, deS<.:onocll'> que un negocio j widlt'U puede estar
con(cúdo en variu:i uocumento~. y LlM dio mt8mo enten<ti6 que los conlralus de ~tJcllini~tro y man t.cnllu lento que debian suscribir. IBA partes no
podlan COIÚW1dirse con el d e mmpr aventa. y que cr ill<:umplimíento de
aquello!~ no comportaba c:1 ''" li5te. por cuanto les cunc:.,cJil) autononúa
total. No vil) en tonees el Trihu nl\1, proslj!ue, que la obligar:iún de mantenimlen t.o y reparación de la máquina. com o las de im:urporarle las nuevas'
prueba~ :<ullidas al mercado y la de •mantener en plaza Inventa rlos de
r eactivos 'pM:ks' y repuestos...• quedaron !ncorporadt\.9 w m n cláusulas
ñe hll">Ompravcnta. pnr 'lcuerdo expreso de las partes y; por ende. ~;ume!.ió
el yerrr> de ~;onclu!r que el inr:nmpllll11ento de dicha." nhlí!.(nctones no constituye ~inla'r.iim del contl'ato d" compraventa y no dan ·~cdón resolutoria
de este tilunu> .
S~'l'll! i ll más adelante Ja {:.,$ll)ra ([UC RUrl Cll<UldO 1M nbllgaC!OliCS a
c<Ugo de Du Ponl y contenida:« r~n ln carta d{' 15 de dickmhre de l 982 no
:;~;:¡u¡ de la esencia o de la naturalr.?.n <l~l contrnto de compnlwrol.u, ello en
J1adll lnfitlYe para qu~< "" !nc~unpllmic~ olll geneie la acc1011 rcsolu!.mia d e
est.c úiUmo, pu eg lo.• a rt1cul08 154o d el C.C. y el 870 del C. de Co. nQ
están llmilados unlc-am.,->1 ~< a obl.lgacloncs d" ese linaje, Sti)O que cv.m·
prenden también las de inrlnlP. Rr.c:ld<:ntal. Por eso, 1" uc:haca ademas error
fáctico al Tribunal al no ad•·crr.t r "l ine.:umpllmlento de la t:ompraventa por
parte, de la dcm~ndáda. no obsta m:.. que ésta al contcsl>lr .-.ll)echo S{'Xi:O
de la demanda r.nnfe:só haberse d~t«vinculado cleflnltlvanuml,. , de 1a d1et•·tb nc16n •de IM prmlnctos de DLl r>on l,• (lls. 112 y 113 C. 1), y pffle a que en
carta de H de ju nio de 11>!:!7 manílestó haber dado pnr terminado
(uli.Jaltralment.-: el mntrato desde el 6 de marzo del misznn m'to.

f'lrt>llt>'>l diciendo que los yei-tos dcnuru:iados llevaron al Tri bttnnl a
viola r bo normatlVIdad ciu~da al !rUcio dd cat"go. y pÓr eso aolídla a la
Corte r.-a~<Jor la sentencia rec:unida para que, en"'' lugar, co1i~xme la de! a
quo. con la rernrma d e que la d~dada odcbc _pag•tr tambl~n loo ínlL-re,;es
del precio c¡nP. riebe restituir y'"~ pe1jU1c!os cauSilih<, todo de conformidad
mn lo alegado ~n el escrito visihl~ a fol!os 13 a 20 d"l cuaderno 3'•-

r:m;¡o seguruJ.o
Medlanr~ cs1" se censura la sentencia de l!úringir indirectamente ¡¡,,.
articulas 150 1, 1544, !54ti. 1592, 1594, 1595, 1602, 1603, 1612, 1613,
1614, l til7, 1618. 1621, 1622. 184!=1, 1857, 1863 dcl C.C .• -2• . 21,822,
824, A30. 863, !!64, 867. 870. 87:_1. 883, 884, 905, 96!:!, 978. 977 y 97!)
del C. d e C:n.," r.onsecuencta d e f'.rtores de hecho cometidos p<>r el Trib u
'"' ' al apredar las pru<'has .
Lo ck.• ,.rrnlla {'l recurren l., diciendo que los ~u-tículoe 1S46 dP.I C. C. y
870 d"l C. de Co. no llinilan el eJerCICiO de la acción reeolul<>rin ru !ncum-

·
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¡>lhnlr.nt.o de obllgaclanes de la e<:~~~lia o (h.: la Haturaleza del contraln,
sino que lo hm.-en extensiVo allnr.umpltmtento de obli¡,(a~:iuotc:. accidenta·
les ~RUpuladas por las panes, uscvt-:rádón a panlr de la cuult.k<.lu~:t: un
primer yerro del sentenciador coni!<II'Jten te "" .:unC'Iuir, con des.meón rdc lo
p ar.raclo e n la cart..'l. de 15 de dlcieo1bre de 1982, r¡nr. la obligación geneml
de •aprovl.~íomnni"'ll.o [suminiStro, mantenimiento e in\•r:ntArlo de reactivos
y repuestos) no tenia origen en elt.<onf.ra to de compravP,:nl.a del A('.A H.
sino en <:t.mf.ratos sepa rados de s ulll1nlstro y mantenimiento que. a
cuenda de aquél. celebn1ron h•• parles por documenln 3p:lrte<.

mn"'"'"

Error fáctico le endilg;t i&'Uulntenle al sentenciador al d r¡)ar de ver que
con eu deevtnculnción del mercado nudonal, la de mandada, asi cstmi era
v<:nddo el ultimo contrato de nmntenirnienf.o, <Violó la obllgacl(m de aprovis ionamiento. pues con esa decisión se t.>~l<><:ó en absoluta lmpus ibilldad
d e: <:umplir. no sólo Ja.s obllgadon~,¡ d r. manLcnlmlento y ..;umtni~ Lro. sino
la especLOca de 'mantenr.r c:n p1 a>~a in ventarlos de r~nr.Uvm> (packs) y re-·
puestos .. .' estipulada c>qm;san ic:nlc en la carta de didembn:, 15 de 1982 .:....
.t::,n este Ultim o aspecto. prosigue. el T ribunal pasó p<lr alto l't declaración
de l{l::ardo B . Dussán 1ns. 15 C. 1). director de produtx.:ióu lndushial rle
D u P011t. q ulen asevera qu e op taron por salirae d cl mcr<:ado de colombia
d ~bldo " que d ac:tor disminuyó la compra de rcacttl·os; que l~ uo
.ros ·1

cliente:! • lliS su spendieron•: que n pa rtir d e: mayo de l 986 cumen?.aron a
lnlormar q11c: Mt: Tcit.~rian del ntercado y no sumlnlstrnrian málS rt'.a<:tivos
pru:n el ACA·Ii : y que a severa a&l mis mo que la <:a rta·cte 15 de diciem bre de
1982 ~ la ~.;uviaoun al actor por cuanto é"lr. la erJgló pnra tc:ncr una
mayor J.111n1oot.ía del mantenimiento de la má<Juina. Tampoco \16 d Tribunal, <S~II<: manifestando el cen~or. que F'< :rnando Ignnc!o Qulrol<:ro manllblú que D u Pont debe mantener continu,wente existenciM d~: rcac:tlvos
y repueslos. por ser <:stos el alma del eq1üpo: que en la carta de 8 de mayo
de 1985 (fl&. 46 y 47C. 1J Du Pont ratlfka :,;u n:(iro del mercado. provont~dole al a ctor árreglo a migable: qu e en la a orta de 15 de d iciemb re de
1986 (fi. 57 C. 1) Du Pont comunica su re liro ddlnltiVO del mercado y
ofrece. p or ülUma vez ul m:tor un ~rreglo amtga!Jle; qu.: " ' res ponder las
prP.gunt.M R y 10 del interrogatorio ct~ parte que absolvió. t.:l :·o~p resentante
dP. Ou T'ont corúesó el retiro d P. él!'ln <lr.l mercado, cesando en 111. d lstl1bud ón ti" 10us productos para el ACA-n cl<!:sdc 1~87, y trataron (!e rcr.omprar
la m..UJulna (fis . :n y 22 C. 21; '1"" .Ja ime Gutiérrez Russl, rllrector de
fmam.as <1e Du l'ont. Indica que s61<.>l.uvir.ron t.oda la pr0\1Sión <'le r~pues
tos hasta f~;<brem de 1YB7lll :.!3 \10. C . 2}; y quc.Jatro Legulzum(ln expone
que eli\.CA-n no puede funcionar con rea c:lívos disttntof.' d"' 1m; pm<'lucldoa por Ou Pon L
Seña lo scgwclamente el impugrounlc que. no obst:ml" h oll<'.c transcrito
la eurlu d e 15 de dlciembTP. d e 1982, el Tribun a l 1" inL.,-p rctó et·róneamtmlc, concluyendo que las obligw:;iones alli pa(:t:adas para 0\1 l'ont nn
crncrge.n del contrato de t:órnpravcnta. objet.o de la süpUca de re.•olnc:i6n .
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•o;lno obllgu.c.íones especifica~ y autónomas de los cont1atos d e eutnini!:ll.n>
~:1•yo !ncumplhnlento sólo podí<O afectar estos dos conlr<tto,, pero DQ el de compraventa.. ll¡!,regll. que si las pan.r-.• pactru·on expresamente que Du P~n•l w•umía
las nhUgaclones tm:nclonad a.s en La cariH lit: 15 de di<..;t:JDbre d e 1982 y
que ellas hacúm parte de la compraventa. constituye contrae\<1dencla conclt¡lr que la inejecuc!On df: C$..'\S obligaciones no acarrea tnc-:Ll!nplirníP.nlrl
dé didw contrato.

y ma.nt.e tJimiento que pnr ::separado debian firmar !a~ parl(:t<,

Solldla, pues. se ca!lC d !Ullo del 'rrlbunaJ para que. ·e n su lngar, se
conflnt •~ d de a quo. con 1>'1 rdbrma d e que •se deben tntcn~s'~"' d"l precio.
y que la dcmarulmla debe pagar los ¡~:tjulcios . como se pidió en la dc:rwm-

'·"' In troductoria y como se explicó en-el al..ga tn qu" sust~.ntó la a pelación
u<:l u omwndanteo.
·
S~t ÓONSlDl\RA

1.- Entre los fundruncnl.us que tuYo en cuenta el Tnbunal po.rn decidir
en la forma "" que lo hlzo, t:slí• el de adnútlt que en la 1:ni1Jl ele 15 de
diciembre de 1982 1M partes mantfestru·on ~u v.oluntad rlr: que lo allí expre6Rdo forn1ara parte del oontraiJ> de CO!Dpraventa stis<~rllu el 23 de sepUembt'e d(' 1982; a lo que agl'C@ que r.omo ellas mlsi'I!M; ü\anifcsla ron en
ese w:uerdo que ·sus<r!hlrian contratos de ~uministro y mantenirnicnl.o",
estos nn sé confWJdcn mn aquél. pues aqudlHs queclnron ob!J,¡tadas a
"fumar esr.os contratoa vnr separado con postcTimiclad".
2. -- Sostuvu 'ldicionaJmcntc el Trthunal que aon ace:plan<'lo que el contrato de m.'\Dtenimi ento fuera ¡x~r naü•ralezn parte lnte¡¡nu d(: l<t comprav~nta. dleho sen;cio sólo se prc,.l.aba núentras aquel esl.llvílTn vigente.
:;in que ello huhiese ocun 1do para la fecha en que se pn:st,.,l.ó In demanda . p ues el mismo actor rcconocr: que el 3 de Julio de 1985 c"J)iró el último
acuel'dO que a este respecto suscribió, no estrutdo dt:ruos lra<ht la negativa
de Du-Pont a firmar In renovaciún; y que no obstante qu.: d ~:ontralo de
suministro no furmn pnrte de la n.a llu aleza de la comprav\:lllH. ~ fue
cau11n eficiente de la misma. pero que :su durnclón no es truldlrúda al
I.P.n•.>r de los tlrticulot~ 977 y 973 im:. 2< del C. de Co .. p<l r lu q ue a la
d ~mnndada le basl..ba, para ponerle fin, h ncérselo saber así al a~:l.ur eon
la dnlicipación sciialade en alguno de lo~ <:aso.~ del ¡nimero de esos pr~<·
ceptos. y que la decisión <fr. Du·Pout en este s..n lido está plenamente
justlflcau" da dn la cu-cun~hm~:.ia en que se ~nc~·mtró por motivos económicos. que no le pennttleron rnantcr,crse en elmercatlu, qu<:<hutdo exonerw.ln (le seguir c-urupltr:n(lo ·con el suminf!.t.rn.
3.- Sustentada sobre esas ra:.:uncs limdnntentales la d c:«:,ttmación de
la pret.,nstón reaoluluriit de la compravenla, que trunblen hl:.o tlt::<<:ansar.
en •u• JJTincipto, el Juzgador en que las oblll(a<oinncs de ma.ntenhnit:nlo y

,;uruiJLLstro no quedaron comprendidas dentro d e aquel acuerdo. el re-
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currente e n casadún dejó de combatir. en los dos cargos >lliucldos contra
el fallo. lo:!< pn:<:iHOS fundamentos del Trtbumli resu,.tidos en el numeral
segt,mdo de; ~:sifl<'< consldcraclones, ftmdame.ntos esos r.>•ya llmislón oomprotn.:t.c la procedencia tecntca de esns ncuS<Iciones, que lQ Corte no puede subeanar po1· vía oficiosa. ·
En. efecto. después de haber ndmlt.id<> d Tribunal. as! hubiese sido en
gracia de discusión. que las obllgac1ones de ~ominlatro y m!lill~nirniento
quedaron incorporada.; dentro del cqntrato de compraventa cuya re-.wlución solicllJ; en este proceso el actor. e l mismo o;enlcneiador dejó puntualizada arlc:má" su n~at tva a a cceder a la preten sión n:!iOiutorla d e !a com prav~:nt~o~, al considerar: ai que d ichas obligaciones de {suministro y mt~n ·
lcnlmkuLu) c"taba<t •·encielas por no haber sido renovada& conforme al
'":uerdo de las partes; bl gue l<1 de !lu minislro no es u na ob11gaci(m legalmente J.ndellnida y quc. la dt;rru,ndada le hizo saber al nd.<>r antlelpadam <:nlc au decisión de no contlnunr CQon dln; y e:) que la susodichtt de<:io;ión
d e no contlnuar con la ohligad6n de ~uminlstro se jus01k6 por la lmpoe1bilidnd econórnh:a. de le demandada a seguir con 1~ misma. Estas !Tes
úlllma" consideraciones del Tr1bunal para desestimar lo pr eLensiiin
resolu toria aludida. justamentt. nu fueron combatldas por el censor no
obstanlc el sólido soporte que le brlnda11 al f"llo para ma.>1tencmse.
4. - Lo nnterior si~tnifit:a, que aun cuando se hubi""" dCUWlclado por
la cenl!lurn. lrJ cumlslón de crrore.e de het'ho por p<~rte del Tribunal al nla ·

nifeslnr lnidnlmcntc éste que lBs obligacinn"s de mantenln11ento .v "umiuistro asuuúdas por Du Pont fueron independientes d el c:nntrulu d e compraventa 5uS<;rii.o por la misma parte con CabaniiJ,.s, ello no seria bastante pal'll <¡ue la Corte asunúera el despa~:h<> d" fondo de la actt5aci(m. porque la~ conelderaclones del m!srno _o¡enl.enc:íador. ya set'...alada~ (:umo no
con!llatidas y que por ende coni.l nüa.n slcndo soporte 1\lnclmnentaJ de la
deeJ&Ión. no permitirí<m el derrumbamiento del fallo dese~UmatorJo aludido.
5 .- A s.lmllar conclusión o ~:uaJJdn menDs a la de tntra~ndencta se
1\<,garia de cara a la obligad<in d~ "mantener en plaza h:wenw.rlos de
r<:nctlvoe (Packs) }'repuestos ... • a t¡uc refiere Igualmente la C:<!ns ura. pues
es obvJo que extin~•uida, . a !énninos de lo que sostuw• sin mediar Impugnación 0:'1 Tribunal, In obllf(aclón de s wninisl.m, nin¡¡una rt-Jt"VlUlc.ia lendríu, "n el fondo, constatar el error en qu« hubiese tncunido eJ l'nbunal
ui no haber visto eltncumplimJenw de P.gt.a ultlma obllgacl()n.

a• Loe cargos. al tenor de lo dJcho. soli impróspP.m~.
D t c iSió:-<

l!:n armonía con lo «xpuc~IJr . la Corte Suprema de J u::tth:la, cu Sala de
Casac!On Civil y A¡.,rraria. :idmirúsu-ando justlcla eo nmril.>r::: u e la Hepúbl1 ca y por <l<) l.ondad de la· ley. NO CASA la r;en lem:i., d<.: 3 d e n1arzo de 1993,
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profér1da en ~!<l~ l'rllC'eSQ ordlnatio p or el Tríhunal Su pertor del Distrito

Judicial d~ S.1ntaf~ de l:logota. Costas del recurso extraorcllnarlo a cargo
de 1!1 part.P. demandaute-re.:urrente.
Cópiese, notlfi!¡uc:<~e y devuélvase el expediente al l.nlmnal de origen.
José Fema11do Rarr!in,z Góme2, N~olás Becllflra Simanats. Jorge ttnto·
nio Castillo Ruf¡des, Pedro Lafonl. PiQIU1'1o, Rqjael Romero Sierra, dorr¡e
Sa11to.~ Rt:r!ú.,:;tcros. Femando Hinestrosa Forero, Cof!juez.

Vía Olrecta e !ndlrecta 1
· :rtm:n:L;¡, !013: Fl;>:l(;:f,IC - Evidencia y traa<:cnd~ncla

~1[;]!LfuCJOI'~ !íiCl;¡¡·,¡~-~1 ~·Jíi<'.r.&N~UL, -

J} l,70TAC!ON !\fORMA Sl/STANGIAT. - Vin Dfa-rtq e ln<lin:du; "El
quebranto de la nooma de derec'fw sustancta.l ertgldo como motit>o
de ca..~actón ror el. an. 368 iú~l. C. <le !'.C.. ~n su. nu.m. lo.. puede.
producirse de maru:ra directa. o sea en el ámi'JIIo d(~!)tliCiQju.rídico
pmplamente dtclw. esiD es. con tndependet!do de los medios de ¡mu.ln qoJP. hro•
parn lajOnnor.ii>n dcl juU:iD clt:ljédlúáo<: o bien.
de manera indlreeta. cuando se 111curre en yer ros d e her.ho o de
dt.'TI'....:ho cm. la apreciación probatoria, los cuales a su vez generan. la.
viD!aclón de preceptos de este último li¡uye.

'"'"Rdo

··cuando $1: denuncia el quebranto d~: norrr1C1s de Clic/1<.1. esct.rpe. por
lu. 11ín. dlrr!r:t·r,, l.ie r>J? rlidon In dnd:rina tle la Corre. debe existir coriformidad absoluta por parte del r=~urente. con lo nr>,..«:im:i6ro. ftict.ir.a
<·un UP<JIJO <.>r1 los medios dt2 prueba ha realizado el follador.
pues s t se separa de sus considR.mciones (:n. ,¡ pwtr.u, la labor del

'1'"'

casaMoni,:~ta c:n. ord("' n

1"9"'' ef qttil!bre de/jallo acusado se debe

encnusar por la ola !Jtdlrt:>eta. siendo de su incumbcndo. lo. dt<mDstrución de los errores de hecho o de derecho <fUi' en e:l campo p roba·
to.-io lta.ya cometido el sentenclaf;lor. d eterminantes de la trM:.<,qr«stón de la.s normas de deredw su.stu.nt:ial".
RF.: un. 368 nwn. 1: art 374 num ,'J del C.de P.C.
2} ERROI'I DF: HECHO - EvidJmdt.l u t.ra.o;ce,ldc:r!Cia: "esca e.specie de
yerro, ·como lo t~ne senlúdo la doctrina. de la Corre. se da 'J el cargo
. resulta r,l!"ÓSpero, Citando por una. par({, el d.t<:<Ot:ieritl que se le achaca <t la :~ero(K.ru;iQ. ilrrpuyrHJtJJL "·~ rou•rliflesto o eoldence, y. por otra

parte. es trascen,dente.
"Ast las cosas. ct error de hecho en la a¡m.:lt.u..íún de! las pruebas
re~ulin. '"" mar~Jleslo u ~·vidente en las hlpótesls stgulc n.k$:
·a) Cuandn el sentenc!ador supone prueba qttt' no t'~W ('fl el proc<~so.

'b) Cl;arldn lgnnm o pasa por a!Lu lo. que obra en ell!ttgío,

y
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"cJ CUando altt?m la objeriL'Idatí de la prueba. ya sea adicinru:mdo
su I'I'?<'JI <:orltenfdo. ora nudílando lo que la mi_,-ma exterioriza. Se n.>ite.ra, entonces. que en tcdOs estos EW<?flf.o.~ el y<m·o asume la carocte ·
ristica·d e nlf.on!Jie.sto o euidenie. Empei'O, paru ellm.en :;cK.eso del
cwy¡o no basta. qw, clye11-o de hecho sea man(ftesto o euitúmi{,, siuo,
adenu:z.,, que sro trc~-;c:'(!11dcnte. e:sw es, '!'-'" lv.d:>iera de:-tenrciflutlu
en eljaUtu.lor projerlr ded.~ione.s contrariCJ..~ u lu. leyul. 'En casación ha dtcllo lt• Corre- !os yer·rv:; c¡ue J1D son trn.~~en<.IJ.ml.l.'s carecen de
~;alnr lmpugnatíw, ¡rues a pesa/' d.~ qw.' existan. su ocunir <!n 11ntln
a~a las w ru:IJ¿:;iones del Ji:illo. ¡J, por ende, son üu:flc:nr~•s pam
estribár la <:c<Soctón de éstt~ (G.J.. r. (XLVII, pág. .~/?)'"((.':as. Clu. 2
deJw•kr di' 1992r.
F. F.: art. 36H nurr1. 1; art. 374 nurn. 8 dP.I C.de P.C.

CAUM. !Fl::"J:WC:t /1'ro:1<L't J312: U:. OCJ!:-®'.t.f~C::e.C~~~ 1
D~Jil -Hech os: Pretens ió n

·w mzt'>n de lteelw de la pret<.>n.SÜ>n o causa pet tl11dl, e s lfL ddimtcáda por el planteami(mto fácrico o.:puesto en la deull.lr<CJ¿¿. ( 'S dectr.
por el cn'!Junto de IK.'Cito-S empíricos o estado de co;,us <~r.re !<: siroe
de fundamento. pero comO lo explim la doclrtnct. tan sOlo C«¡udlos
hecho$ (jtce, 'por S<:r subswnlblt~s ~n las nonna.~ maleriales que
a•ux:ian los efe..-tos pretendido• "" la pellcfón. se erlg~~" ~n autén. Uco $llb~tracto fár:Uco del objef.u ir nno;d!ato de la prc:lcn~ión". pues
rw pu¿;!d(! olvtdar.;e que enmateriu <1<-< causa petenell el fJt(. 75 del C.
de P. Civil. consagra «11 su ordlnr:d 6 lu. llamada teorta. fi<? la subsltmdtu:ión.. como ha tenido opor·lurrú.lu.cl de acotno·to IIJ.'Cvrporación en
dii>Crsas.oport.unidades •.
F. F.: art. 75 nwn 6 del C. P. C.

COi\JntA-::'00-KJ..t c-:l~CUhCIO~ / AUTO~CtLl& ::lilE !.P..
'ifoc.m'.flm 1 CO.i\111U'.=c2 - Ley para las pwt es
1) R~irrum de los cortlratos de cofaK.J.nrilll:ión co>Jebr'U<.Iu.~ ¡mr d Inslilu!o de Cn?d.ílo Tenttorlal -hny lnurbe- !J u 1t pcmtcular; generalmerll." et consrruclor (cqffnanch:u.úJr).
·
F'.I•: : arl.l , lfttmi! b) ú«lnecreto Ley 2033 de J96.'i; arr.7 lil .i) del
d..-,;reto 180 ! <.l<' 1980; arts. J. /6 ,80, 81 D<~t!rd.r> 22:1. de 1983.
;¡) En el ríml:>tlo del derL'Chn pr/t<ado, comn hien se sabe. cr.cmpea el

principio de la .aul.<mmnía de la oroiWlmd, por .,¡ , .,,¡ se permite a los
partieulnl'f!s darse lu.s r<<glas reciura.-. de sus relw:l.orw.~ coonómü.:u .
.•nciales. ord<.'nalldo su c-olun/J:ll:i n la obtO'TI.Ció n de deter,.iruAcl(JS
ejed.os jurldlcos. Lw; ma.n!(estaciones de volwltarl ~aJmmie ex·
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presados. gm;an <?rlin! In.~ ¡1artes rontratantes d e..Juerzn uln.culante
se m.Vante a la de la !€.¡¡ lar1 .· 1602 e:. e).
·
P'.P'. : art. 18U<! del C. C.
·

Curl<: 1>uprema de, /ustlcl11.. • Sala de Casación Ci.L•il y J\9rar1a. SUJot::lft~
ele Bo,¡ota.. U.C .. veintiséis (26) ut: lWVicmbre de mil nm-edeniA,o,; noventa y

s iete ( L9S7).

M2{1lstrado Poneme: Dr. José ¡;'emt.uldo Hamirez C-óml.r-.

Ref.: Expediente No. 4671

SentenCia No. 074

Dedde:;~P. r.l rc<:u,..,o de é>t99Cl6n Interpuesto pcrr e l dcmMdante Ram óu l'rua.Cio Better conrrn la scu(eneia del 23 de ago,;lo de ll-l93. profert
dn por la Sala Civil del Tribum.1l S u p<:riot del Ulstlito Judlo~""' de Santa
M~rla , ciomtnl del proceso ordtruu1o ln~\aurudo por el recu1Tenie eunl.ra d
INSTlTU'l'O OE CREDITD TERH.l1Y)ll!AI. y la CORPORAC!Cl\1 POPUlAR
DE AHOHHO YiiTVTENDA CORPAVl.
.

l. Mediante lílo.,lo prescnt.acto el 10 de mar..:o de i 988 . que por repartimiP.nln c:urrespondló aJ,JU2gado ' I'P.Tc:ero CiVIl del Circtúto de Snnta Mar la (0. 59 c. 1). Ramón Palado B~Ucc. por conducto de ap(lr!C:rado judicial,
demandó ru INS'IITliTO DE CREOITO TERRITORIAL -ICT- y a la COilPO·
HACION l?OPUIAR DE AHOAAO Y VJVJRNDA CORPAVJ, para qu" pr"'"ios
los trá mite-s de un proceso ordlnnrl" de mayor cuantfn. ~" hicieran las
sigtú~te& declarncionc:s y <>Urldenas :

l u. FJ I.C.T. y COf{PAVI son :~<>lulaÍiamcnte respons¡.blP.s de los perúe&sionados a Ramón ?-<~lacio Uetter por el im:umpllrulento de lo
pactado con él.

juicio•~

20.. Como consecuenct,1. de la d~-<:la ración anterior. cond<:nar a las en·
a pagar a l Ac:tor los pe1j1út.iu~ ' 1'"' le lrt'Ogaron. en
sus modalidades de r.b>roo ;,nor.rl(c:nr.e y lucro ce::.mltC, rc¡1resentado el primero en el valor rl" los bienes que se le l:!nohn'W!rooi dentro del proceso
ejecutivo con lílulo hipotecario segt>ido por CORPAVJ c.c>Y!Im 1V1mon Palacio B~tlcr en c!"Juzgado 1'em«m Qlvil del Circuito de Santa Marta. el cunl
~era dctcnnlnado por dicho funelonarto, y .-.1 segundo, en la6 surnas d e
dinero que dejó oc pcrctbi.i- en el trnnscurso de dicho proceso. Y" que por
tRI moth.-n no pudo celebrar corotmto... de Júngunn n o.hrrnJ.,-¿a.
liol,..ll~!l d~manda.das

2. Las pretension~s "'' fundamentaron en los hc:<:!ws que s eguldarn<!n·
te se conlp\:nohm:

N~\mero
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2. l. Ramón Pah•d o Bettet' y el ICJ' cclebraron 'l(>S coHlraloo P<> 092/
83 JUR, PC-203/A:.J JUR r PC-12:.3/83 JUR. todos para cofiuandaClón }'
cont>tnlf,: cióu de soludunes un lfa•llllli.uoos básicas
ohr <IS de lU'banls1110. c11 la,; dudad~ "" CiénaAa y s ,mla Marta. con lo (:m tl se creó o.na
sociedad ele h echo ~rll.re el Cofinru1ct•uiOT y el ICT.

y"""

2.2. Para poder cumplir con la construt:<:íón de las soluciones d e \ivienda. el Cofinanclador Palacio Dettt:r solicitó un crédito a Corpavt. quten
co nd!~!on6 su otorgamknto a la coro_~Liludón de hipoteca abit:rla de pr1mcr grado sobre 111muebles <:uyo valor garanti7.an• el J><'lg<> de la ololig,..
clón , y-a.lá autorl.Za<:il>n irrevocable de Palac:io l:letter al ICT, aceptada por
b<l"' · de girar directamente a Cnrpa \1 el valor d~ la deuda otlginn(la en
dicho préstruiJ.o, conc'lir.iones acotdwiHs por la J wtta Dire..,tlva dé Corpavi, ·
~Jl reunión d~l A2 de junio d e 1984 , confunnP. al acta Nu. 290 de e9a
fecha.
2 .3. El 1a de JwllO <le 1984, Ramón Pa L,r:io Better comunicó por e~>c:ri
l.o al IC1' que 1<> autor.tzaba en forma !rr cvo.:ahlc pru:a entn::.{lfT a CORJ:>AVI
·L'\S " ''mas nccc..ariM para aaUs!Q.cer la obl!gadú11 r;onU'aida. ya qu\' e ntre
el lCT y Ramón Pal>odo Better ~había aeordado el pa¡¡o de los contmto"
por el sistema de pagar<::;, m ron por la que lo facultó par>~ entregarle
pag<tres a CORPAVl hat>ta por la ::¡urna de S:.!S.O<lO.OOO.OO.

El 2 4 de enero de 1!lR5. en afieLo No. SGJU-DCl'H o 17 18. el !Cl' nl3>>ifr:st6 a CorpaVl '!"" habia recibido \9 autoriZación de Ramón Paludo Better
para ha<:er entre~ rle lo8 pagarc's <:crrresponcUentca a la:s liquidaciones de
h ' contratos re 92/83 JUR. PC- 12 6 / S!l JUR y 2 03/8:) y qm; a tendida la
irr..vocabilldacl d'e la a utori,.>K-ión le glraria val;,.~ hásta la sumu. de Veb1·
tiefn co mlllone.."> de pesos ($25.000.000.00).
2 .4. El 1O de se¡>tiemlm : de !984. CORPA'\11 r;elebró cont.ral.u de mutu o
r;unlr.rC'Jal cou illl.(:reses por la cuntldad de 30. I R~.029!:¡ Upacs. r.¡u" a la
feC IH\ <le SU celchra(:ión equlvil linn a velntlcln<:o millones d e pesos
($25'000 .000.oo): oonlorme al pagaré No. OL con vcru:imiento el 9 de marzo
de' l\11!5.

2 .5 . 1';1. JO d ll '''" "ro de 1985 el l.C.l'. emreg;6 a CORPAVI los pu¡,(<trés
No&. C 2351 18·84, C-2362-18·!!4, y C-2363· 11:1-1!4, por u n valor de
$23'4 11.!>51.79, pero CORPAVJ no hi:/.u lat< gc:;Uones necr.saria$ para hacerlo,¡ cfectfvo(; y lo~ devolvió a R;lmón Palacio A~l.l. . r, previa Ln furma.ción
dd S ubger·er H." Jut1CI!co del lCT l.t\c:ta No. ::\04) . Además d.: liberar tales
pagarés, Corpavl COrlt~t:dió un a prúrrng., de YO dht..'< a l cofinanclud or
rnuUJro1o para la r~tnce.la.clón de su ob!Jgaclón, <>1.>11cijdonada a que e11Cf
entregara ·" Corpa.vl lo~ pagarés qu., deb ía expedir a favor del con~Ln>ctor
por t.relnta y ochn millones de p esos [$:J8'000.000.oo). pano Uquldar las
obUgL\ciones del conslrut:lor con CORJ>AVT.
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2.6. A ,..,;, de lú Informado por el S11hgerente J urídico dd T.C.T. en la
rewHón tle .Junta Directiva de Curpavi del 15 de enero d i' 1984, de ilberar
los pagarés del collnanclador por e:x:lstl:' remmrcnl'"' a su favor en cuant.ia
de $38 '000.000.00 (t:reinl" v od1n ri•lllones), con los cua l<::< !!le canceL-uia
el crédito otorgado por COR!'AVI en tUl monto ini<:irtl (ir, $25'000.000.00.
pregtuua el aclnr por que el JCT no ha heeho los giros a C•.' 'l""'l par·a
saldllr la. deuda c¡u<l adqulrlo con d1cha Corpomciiln·.
2.7. Corpa\1lnlció proceso ejecu tivo hipotecarto con lr.l Nafael Palacio
O.:tier. el cual cmsa en d Ju>~a<lr> Tercero Chil del f:irculto de S.-mla
M~rta. donde le embargó y t<\~a uc-<\r(J los bienes hipot<~ados. ocasionándole peljl.úcios. pues em r.n noc~dor de los convenios f.X1sten\es t'Jli.c<; el
demandante, el !.C.T. y Corpa\1.
2 .8. Sólo de las Uquldaclone.., d e fbilivas de los eonl.,•l<>s PC-92/83
,JlJH., I'C· l26 /83 Jl.JR y l'C· 203/83 JUR. debh• .,¡ lCT girar a CORPA\,

los VQloreK par-. l'la cancelación do;. '" ouligaclon contraída por Ramón Palacio Jj, con ésto.

2.9. i"A TCT y CORPI\YI son :IOdos entre si, por seo.r el plin:cro fuuda de>r
del 5q,'\l n d o ¡n,. 55 y ss. c. 1).

S. Admitid;¡ la deruanda el2 de m ro-/A I de 1SB8 (fl. SOl.~ ordenó correrJ.eo
Lrasla d<>a las entidades rlc:mandadas, quienes op<1rlunrunente L'l wnlcs·
taron a:;í: E l l.·C .T. se opuso n lo• pn:lcnstones lmpetrnrlas , aceptó algu
nos hechos . 11egí•
rcswnes y formuló In c:xc;cpc.tón de ln..-xi ~l.r.:ucla de
IH nhltgar,tón. porque los saldos de las actas de llquillad(ltl ruttl<"lpada dd
contrato quo. "" d"hicrnn rea liZar a nte la incjccuctón de la lol.ali<lad de la
obra <:<mtratada. asi como el rf:i<¡l<Y:t.II.'O cruce de cuenta~> de las tre;~ c<>utratad.ones. rlernuestran que al de¡nandante lc quedó un ·,.,,Ido dc S545.999.
4.1, que se le deb ía rtrintcgrar. el c u al no se giró a -.:<JIWA\rl porque el
constructor no entregó la docum.,ruaclón establecida en Jos con tratos,
omislim por la que el lCT "'" ha vl!lto avocado :• re:ll12ar unos p<>¡,t()S q u e
cruzados con d saldo expree.ndo, a rroja n Wl valor d~ $2.521.356,97 a
~«ri(o del constntclor. LA Corporación Popular de 1\horro y Vivienda
Co:rpavl. por SLI parte. se opu5o a la.~ pretensionc~ dd demandante. En
lnrno n los hecl;los aducidos pa ra sustentarla~. ••dmttto alguno" y <".xpresó
no c.onst¡¡rlP. los n~stantes. Como t":Xcepdón de mérito p rupu>«'> la falta de
legil.l mación en la causa , la ~ul'll flnoó en que entre el sefl.or Ram(m F"a!aclo Bel1er y CORPAVl no exls ti(> u c:ucrdo alguno pHm qu e ésta debiera
esr>C<'ru' que el pa¡,'O del ·~redilO otorgado a aquel lo reaJI?.ar,, ~l lNSlTI"LTC
DZ ~REOrro 'IERNITORIAL. Oe »hi que. una ve>: \'e ncida la obligación
sin cumplimiento d el d<,.,dor, se p rocedió a su cobro por l~ '~a cj~a.
~In q\lc de ello pueda dcduc!,...c lesión n los inlc;c<:se& del deffiand.;).nte.
quir.n. por ~onslgulente, r.arccc de legitimación pum au recla mo {lls . 76 a
82 y 1 17" 121. c. 1).

¡,,.
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3. L 1!:11 lu misrua oporl.lmidad e l IL"T propuso lns Cl<ccpdoncs previas
de jun~dlcelón y pleito pendiente (O s. 83 y ss. c. :1¡. Por ~u lado
CO RPAVl formuló In de lnc:ci.~l;(-.oda del demond ndo (fls. l y ""· <;. 2):
todas rc:sncltas en forma advet·sa t:11 proVidencias d~l 13 d i:' febrero (fl. 92,
c:•.Gl y 29 de m arzo ele W89 (fol. 5 . c. 2).
de:

f~lta

4. Ril.uada la primera 1nstan~lll P.l a quo la firulliri'> c:on sentencia del
14 qe a~osto de 1989 (folios 136 y ss. ~. 1], de~;larando c:hólmente responsabk al ICT rlc; los petjuici{),. ocasionado.q al actor. cuanlilkados en la

:,- uma d~ $99.91:$. 176,oo, cuyo p~n ordenó verlíicur dentro de los IR
mese;. :<iguientcs u la .ejecutoriu rle In sentencia, "' pena de que dicha
oiJiigntión presl.m'R mento <:jecuUvo y ac cau,.aTml Jos inten:s~s determinados por el art. 177 rJel C. C. A Dc'otmlado. absuMúa COHPAV1tlt:las
prclcn ,.iones coi>lra 'ella propuc::;tas .
La referida

~nlcnc:ia

fue recumrl.n en a pe lacUm por el Instituto de

Cr<:dlto T'errtoorúU. adhlrtendoo;c la p:n te dalta.uüa n lc. Dicho recorgo fu "
decidido por el TMbwll\l eu st:uú:ncla del 23 de <t~osto de l ~H3 (11'!:. 2 1 y
:;t". c. 5), p<>r la cual l'CVut:<o lu d el a que. para en su Jugar absolver aliCT de
la!l prt:l.cnsiones furuiUiadas por d demandante. r -~~ re!3tanteg dt:c:lsiones
ado.,t.a<la:s en el provt'ido apeh~dCl, 1»!3 confirmó .

~1MMEJ.:ros [)El, t"M.W IMI'\JCNI\00
nespues d.: ~:ompendlar los.antecedcul<'~ del l!tlg!o y precisar Jos argumentos cxpu<:$t.(!S por lus apelrultes. init:ia el ad queut sus conslelr.mcíunes aftrmarulc¡ que el pil<~r del debatc In constituye la dcr><rrninaetón de
las consecu.:m:tu~ que se: <kri\'<Ul del acta <le Junta Olrc~l ivH de la t;o.rpo·
ra.ciOn Popular de Ahorro y Vlvlen rla ~· cc lch m da el 15 de ~'""ro de
1985. distinguida l:Oll el numero 304 . transcnl.a en Jo pcrtin""t.e· Con tal
propósito advierte que de "'" tenor. de lus ~.xplicaeloncs y afirmaCiones riel
Subgcrcnte Juridi~o <IF.I lCT, asi r.nmo de lo d odtllrlo por la junln dtrectlva, :;ólo sur¡:¡cn clu~ pos.lbilidades: que el ter asl.Wlló .,¡ pago de 1(• t¡ue el
demandante le ad<'nJdaba a CORPI\VI, o se cumprometió " J(amntiZa.r la
misma ob!Jgadún con el oiJ)rgrunlcnt.n d e un p.'lgtvú.
... renglón seguido se reftere a e&la clase de tilulns vruoJ·es y n:~'\terda
que. s~ <>rigínan. en unn relacl<lu fundamental <J ~ubyacentc. Predsa quc
t.n este Munlo dicha rcla~;ión est~ conslitulda por lus contriHn~ de
coflnan,:iactón de M•l ueiones dr. vlvh:.nda celehN\<.IUI:I entre R:lmiin PaL.'lcio
· D<:llcr y d iNSTil't.n'O UE CREDITO TERRITORIAl ., los cuales daiian lugar .. t. I(IT(? de <u•V>i J~<tr,tdrés para r eembolsarle ni demandante -coflnanclador- las suma ...- lrwerttdas por el en e l PIY'!,.<rnma. pagarés cuyo otorga·
miento se vcrillt:;<u1a en la" c:nndlcJoncs ..s tableclda• en la clitusuln 5.01
d l" taJes convcruos. p revio el cumplimienLo de Jos tt!f}lli.sit~ allí "" tipulad OS,, tollo Jo cual lo Jl(:v;o a c.onchdr que el lnsUI.ul,( l sólo podía gJ.re.r lus

1526

_ _ _ _ ____:C::.:'Ac:;C
='.I=
>l :'l.~ J._,tm=T-"C:.::IA..::lc:.
' ----~ll'"'ro 2488

m<~ntados

pagarés a la t.erminw:i6n de la obra y siempre que el coflnanc!ador

atendiera las exigencias t.:<on\'cnldas.
Luego cue:;~tiona la fnrma de pago pactada, puctt c.a su
traJ'la a la naturaleza de lo~ W.nlos valores.

~;enür

es con-

A t>111tinuaclón expresa que l'l~¡ondo el subgerentc juridico del !.C.T.,
prometió gin.u: unos p~~res y ~ntregárselos a CORPAVI para n;~paldar el
cr:\cllto q ue esta le había <)l.úrgnrto al actor. se cornvruutetiO a garanti7.>~rle
a tnl en Uthul el pago de lo adeudado JJ()r aquel. de donde .:ollgc q ue frente
al demandante ellCT no adqulr10 obligación distlnt.a de la resullanl.r: de
lo:!' t!OTttrat.os suscritos. en tanto qu e frente a CO!<PAVT n~umló una oblignclón de garantla, con lo cual el crédito de Ra.nón l:'alaclo Bettcr con
CORPAVl. quedó respnldado con L.'\ garantía hipol.e<:aria constituida por el
d t:udor y la garantla ofreddu por e l ICf: de manem que cuando el acreedor c..coP.J.ó perseguir lo" híent~s dados en hipote<'" P''ra la Clilllcel"dón de
dl<:h n ohlíl(aeión. eje1-c!ó unn pr=o¡~atlva licita. de la cual no pueden sobn~vcntr pctjuicios para el obltgndo, por causa de ln '"""""dora. ni tampoc.o dcl iCT.
Para culminar. sciul.IR que si ni llquid= dcllnitivameme los oontratos
de collnandat,.;ón, q uien resultó de~ 100r tlc! JCT fue el QCI.or, tllcba ent!dad
"'~ c6"taba en la obligadón de pa¡(arle suma algut!A, o de cnncelurla por s u
t:u r:ttla. pues cuando d !:Oubgerente Jurídico del TCT ofreció el giro de pagar(:$ sobre la base de t:xi~Lir remanentes a favor dd actor, lo que ld:to fue
t:~()<)ner a dicha enlidatl a qm: ls a.:~eedora pudicr... deducirle re:;~pun•abi·
lldud en r:l evento de no hm.;er db":Uva la obligación "on otros bienes del
deudor. pem no adqul11ó obllgac1oitcS a favor del acl.or, por <:uyo l.ncumplJmlento p~•dit<ra c;stc reclamarle lndcmnl7.aclón.

/ldl'lm"s. <!ice que no se de:mo-~lrú la existencia de 1<> "nd<::<lad de hecho
entre el aclur y cfiCT euunclacll' en In rtcmanda y que la!< lletas de liqu!da,.,;ón flnal de los contratos prese.ntad.os pnr ~~ ICT, a l<is cuales restó fuera
dernustratl\'a el a qun, debian ser a.preciad;¡s p<.,. tratarse de dOL'ltncnt06
púulkm•. Asi concluye. enl.ont>CS, q ue el actOT nn sa::Jsflzo la ~arg;1 probatoria lmpu.,.,la por el art. 177 d~l C. de P.C., pues nn acreditó que ].¡¡:;; li~nida
cJoc~ pre:;enladas no hubieran ucJqu.irldo firmeza por haber Sido modillt:a·
das por el contrulant.<:, o por autorldnd jndi~Jal, o carecl;m de autenticidad
o rle poder de persuasí{m, o que existía nn s:lldo :1. su fa'VQT, en cua!ltia
superior a lo debida a CORI'AVT, pasa en oonsecuent~ia poder entrar a derivar re.spon-,abílidad, probando q ue vur fuerza de Jo a<:ordado el en\e at:rt!Cdor solo podía ru.:tamar al lCT el pago dt: lo adeudado.
J...A

OlltM .'101\

m:

f'.ASAC'Io.i

l>os C"-~""· ambos con apnyo 0::11 la primera de las c.aut'al::>s c:nntt.mpladn:s pur d art. 368 del C. de l.'.C ., se formulan contra In ,¡en t.ent.ül del
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Tribunal, los cuales serán despa ~hari"~ por la !:>al'\ !ll¡,~•iendo ~l orden d~
su vropos1dón. ·
Cruyo primero

Mediante ~sle se acut«H la sentcttcla de quebra.ntor en forma directa.
los artlculu.s 1494, 1502 . 1546, 1602. 1608 , HilO, 16 13. 1614, 1515 ,
1616. 17 14 y 1715 del Código CM], art. l n. literal b) del DP.Crelo Ley20a.~
de t96R, y los articulos 37. 38. ·::>9 y 4 7 del Acuc.rdu No. 025 de l !lilñ de la
.Junm OirectJva cl~l lnstttut<l rle Crédlto 'f~'Tiilt)Ti.."tJ.
En el rle$arrollo rl el cargo ""presa el ccm;or que los corit.ratos
•CQ/!naru;ndos" cdehr'ldOS por tl TCT. hoy lNURBE. con fundarmon to en el
art. lo., literal b) del Oecreto l...t..oy 2033 de 1961!, p or el cual se r..<:ultó a la
Jwlta Oir..,r.t1ya de ial entidad. para ''P..<tablecer 1m; sL<:ft!mas de culabom·
dón o parl.idpru;ión del c-apital privado ciJmtTO de los plan~>s de vivienda. dcl
!rt.Stituto•. c•M•n sometido:; a l régimen dt: dP.recho privado, asi se cclchrcn
por un establct:!miento p(tbllm, porque de confbrmldad coro lo e.5t ablecldo
p(>r el Decreto 222 rle 19ts3. régimen contradual del Estado, 1~ contratos
que se perfeccionen por la aclrninistraclón y no estén exprcsimtente catalogados como administrativos en su art. 16. o en una ley cspeciru. s on de
derecho vnvado. MmP.tiénclosc ~n sus efectos a la normativir!ad c!vtl. comercial o laboral, según SLt nat.uraleza. salvo en lo rcku:ionado con .1,
caduCidad. cuy>1 ""lipulaclóro en un contrato privado d e la urlminJsllaciím
comporta qu e lo rela ti\'O a ella se gobJcrnc por las nonuas de derecho
a dministrativo y In demás por las d~l dcrocho pliva.do. rc•ullando a.ei C::t'nnpatible la apll~>"u~ón de tuto:; y otros pr<l<:Hplos p ara la re¡,'ttlaclón d<~ los
específicos al'!p~c:tos som11Udos a ellos.
·
ASí las cosa.q -prm;Jgue el r =entc:-. como en la errumeroclóit qu~
t~ de '"" contratos que &e catalogan como administrativos. no cncnndnut kl,;.de coflnancia<:ión que cclehr.t el JCT. ellos
quedan comprt\nrlidos por In normath1<llld de derecho privado, r.omo lo
h¡\· entendido la jlll'is pru<'ltmela es¡x:<:iallzada. tcsi~ tm abono d<: la cual
cita tm pronnnl':iamlcnto del Consejo_d e Estado. Sa la ele Coasull». y Servicio Civil. cunfonn~ al i:u11l el act. l o . letra b) d~l r>ecreto-Lcy 2033 de
1968 que fncultll a la .Junta Directiva de dicho Jnslltuto pa.rs c:;tnblecer
los sistemr~s de colabnr'lción del t:;lpital p rlvodo <ienll'O de lu~ planes d.:
· vlvte nd>l que desarrolla y e l art. 7• de los P.statutoa <k In entltl!irl,
consagralllr\1:) de djcha tarea como fnnclón de la J tutta DirccU.-a en lo:;;
· reglamcntn!> de la eniidad. se encuentran VlgeniP.S, pues lo:. Decreto:; 1670
d" 1975. HiO riP. U! 75 y 222 de 1983 nu rP.gularon lnl P.S oontr><lo~. como
tampoco los ~/~tem~s ele coluhoraclón dcl ""Pita! prlvu.rlo en los pl11n~s de
Vl\1cnda d el lnst/l.nln. ~n con- :uencJa . cUos plleden celebrarse $In otro:;
requlslt.Os que Jos cxi~rlo~ por la .J\lnta l>Jr~'C Uva dt"llnstil.uto. que en d
Acu erdo 025 de 1.985 los !<Ort\f.'tló a las n ormas del Decreto 222 de 1 .!.1~
en Jo relativo a lnhab!Urta <l ...s, btcompa LlbHidades. prohlblciom,., s ujeción

ua e el decreto 222 rlP.
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a la ley c·nlomblana. capacidud y competencia. y en lt.>dn lu demás . a la;
narma9 del dert'<:hn privado .

rc:r. Anota el censor, sólo vtno a facu ltar a <:><le
estatal para t-htJ)I.mlr unllateralmeme la::< .actas provil:lionales o tlnales de liquidación de Los contmlos r.oflnancla du:;, c uando el
l:.lfin.:.nc la dor se opusiera" ell<l. en el Acuerdo 025 flc: l .!lS::S. el c ua l por
disp o:t:klón d e s u art. 47 n o reo;uh.ll aplicable a los ml"'lratos que se encontraban er> tjec:u elón antes de su en lm d a en ~i¡;lOr.
La J UI'I.ta Ulrecti.va rl"l

eslabl~c~nlicnto

Con a poyo en lo anterior, concluye el recurrente que $1lr~~ normas del
d eredco ptiva do disciplin <ln ~ra especie de con lnl lns, a ~llas e>~ bi sometido Jo rt~ludcmado con su liquidudón , c uando se ori~ina en caut\a <lt< TA~r
m tnndúil cli, l.int..'t del eJercicio de la c:aducldad. Por did ui• razón. como la
nonnntlvtrlucl •n mención consagr;~. <:muo principio red.ur en s u art . 11102
que "Todo oonl.rulD legalmenre. celebrado es una ley pam los contratant«s y
no

pucd~ .-~er

inualidado sino por su mütuo consen.timi'P.T\.to o por C.(7ustJS

logctlc.•", la liquidación de un vinculo obl!gacional ori¡.(itl<'ldo e n .,¡ mnt.uo
ncuerdo de los contrat.anl.t,s, no puede ser el th.llo ele la voluntml cxduslvn d.: ur10 de ellos. sino rld mn!oen so de a mbos. sin q ue se [11rllda concebir
dt!l'lt ro de un esquema de tal nat ura le<-> que· "wta de las po.rtes. 0011 preseindi>tlcla. !1 nte1lm' aím. c'Ofl oposición .u, la oua. pu.-41> ullilt.lleralmenle
liquidar el controln, es ro es ,.fiJar y d~/inir u S <! t:oluntnd In t ¡ue roaa conlraliJn.te debe o./ o/.m eszab!ecle.ndo d lsc r<«:íotlo.lmen te SI< r.mu:e.¡lf.O y cuanlút•.

Por ello . al respaldar el trlbu nal umr t\Cluaclón tuúlnternr ele tal connolac:ilrn por parte de uno de los co n tral"ntcs. Incurrió " " e rror juris in
j u <lir:llJ'ldo.
11

Para concretar la trascend.,ndu. del error denur.ci;lclo. a severa el C(:n"or qu e la ab.;olución de responS<llrilidad del KT. la hnsó el sentencia dor
en que teniendo est a entida d urul obllgacton rle ga mnt.la fren te a Corpavi.
r eo-pe<:to del crédito o{orga do al a.ctw. cm <:<li ón fáctlca qu e dtcc no controvertir para esl.ruc:lurnr a decwrrlmm:n tc el cargo. diclra entidad no ~taba
obligAda a ha cer p.1go " 1~-,runn a la Corp<>radón, teniendo c;rr .:uenta los
saldos IlP.galivos arrojados por hls liquidaciones Jltrales de los contratos
c.el~l mr dos. Que por la m isma razón . al ador k incumbía dcrn<lstrar •que
nquel.l.as liquidaciones 110 q u.edaroll <m. jlnne al ser mr>:li /lcada s diR'.c:l.tk

u"'

mrnlc pur el u:. T. o por JXJr/.e
lu. a.utot:Tdad_judicial con fuerza pura ello o
ln<!d lam e la ((l.('ha corr><spun.dlenl<' por<.< Jlrobar Slt incm l,t m(icedad o su carencia c:W p<x1t=t probatorio, csca f>lec:er f ehacientemente que s i ltmia realm(~t!t: w t satdo a su ,(ovr.n; que ~scc ero. de cuantía s uperiOr a lo que '"
utlt?uda a CORPAVJ y <.'01110 OOJl.Secul!<rJL:ia de ello ~-ntrar 'a d.eru:a.r respmtsabillc'...ad y perjuirlo ..: •. de d onde I'CSu lta obvio, a a u juicio. qu e a l prohijar

d Tribunal la liquidación de un <:lmtrato d e de!'l'. dro privado. efed u ada d e
")an~T" unllatem l por m \ú de los r.on lr..tlantes, tra ns¡.(rc·dló ele manP.T»
directa lll.s n ormas d ~ lblaje sust.anda.l que sopor1m 1 la p retensión
Lndem nl>.:a l.uria del actor, la cuales res ult¡¡rnn inaplicadas por <.:1 descono-
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cimiento del régimen jurldlco a plicable a loa cuntml.os colinan dndos celebrados por ell.C.T, d ~:un! proscrlbe las 11qu1daclones unilat<:r>~k.~ de ellos
y c:ontroriru:uentc ~>irv~: de basamento a la lndemnl7.ación dt.: perjuicios
que se rcclam;¡ <:n la demanda.
CoN-~J.Ut:NAC~ONIOS

l. El quebranto de la rtorma de dc?redto su.siancíal e rigido como mat!l.:o
ele ca.~ar.i/Jn por el art. 368 dd C. c:W P.C.. en su nunt lo., p uede profltu :irse
d e martcra directa, o sea ert el tunbii'O deljtlft:to }uridtoo propiwucrtle did1n,
esto es. con independencia de IL>,, rrw.d.ír.Js rl.e pn<eba que han seroídt> p<lro.
li:r jorm.cu.'lórt del juicio del faUador, o blett. de mwwm indirecta. cuando se
iromrre en yerros. de lwchn o de deredto en 1<.< apredru.ibn pmlx ltmia. los
CUIJIP.s tt .~ u vez gertcron la •Jio!ación de pre1!6ptos de este úl1úno Unaje.

Cuando se demmc,:ia t~ quebranto de normas dt1 dicha estj¡pe, por la oia

<tírt<c.la, tiene dicho Jo. rlnr.rrfnn de lcr Corte. debe existir conjormirlr.v.l absoluta por par1.e ctd recurrente ron t.a tJ¡m ~:inr:lhn .flu:nca que oon apoyo ert ~u,,
medios de pnu~ba.lta reai(Zado elfallrulor. />JJe.~ si'"' .<epam de sus COltsl<U.ractones en el prmlo. l.a labor del ca..'1ar.innL~tll. '~'' mrl<m a logmr el qute·
!Jr<: del .fallo CU?lL~arJo S<' Uebe ~usar por la vla llldir<,da, siendo de Sll
ir!(.U/Tlbcncia t.a demostmct{m de los errores de hi!<.'ha o dt~ dJ:rr,:ho r¡He e.n el
<WIIIJO probatOóo haya ror)'l('.lidocl sentenciador. deter mittlUIJc;< dt< In !Tans.9tesl(m ele las normas de derecho sus!ancta!.

2. Luego •k la anlertor presentación trndleme a determinar la dJls~ ti P.
erl'or ,atribuido ul ad quem. vale la pena d ejur en claro el d~scnfoc¡uP. riel
cru·g o objeto dt: <:xumen. ya que· er mismo n todas Inces aparece tncohc-·
rente frente al t<:rna propuesto en la demanda , hasta el punto de podcfflc
advt"rtl.r que si d mi,.. m o resultara pt·óspero. por E<i ruple vía de hipótesis. la
sen tencia de lnst<rrlda en manera alguna pudiera producirse. 60 pena de
inoon gi'UálCia. lt:nicndo en cuenta ~ as~to f<klico que el recu r.'lo rte
casnc.lón involucra ¡¡ov~dosamente. pprque. se rcn.crJ.. e.se no fue fundam o:nl:<> de la cau$a p etcu<li, <-'Omo seguidamente ~ cx¡)l\caru.
I..a rw.ón de hecho de la pre1".111>ión o tuus<t pel'e ndi. está rlellmU.Odir por
el ploottew11if<nlo .fácrtco expuesl11 en la clt:rnunda. es deetr. por el c:Onjunto
d e lleclws empíricos o estado <.lt< cose¿:; c¡u(' lt: stroe de .ft.uuia merrw. pero
como lo explica la doctrina, ta11 ~;oto uqucllos h echos que, ·por ser
s ubsumlbles en !ru; normas materiale:; c¡ue a:;ocian los ejecros pret1~ldidos
en la petrc!ón, se erirw.n en aut:tntrco sul>st,:,u.:ltJfáctico d el objeto lnntedialo
ele la pretensión", put<S n.o puede OliJidar·se QUe ..,. UWL<I"Í(l. cW cOUSQ peteltd!
el art. 7S d;,l C. de P. Civil. COfr.S"!Jra en ~" ordinal 6 la llamu<.lt• I(<UIÍ.CI.'dc la
substanclaclórt, <nrnn ho. tenido oporturtidw./. rk acotarlo la Corp<>rw:ifrn cm
dloersa-' oportunidades. l'u<:s bien. e-.n e l caso presente la pretensión
indenull2atoria fommlada por el S<.oñ<Jr T'a lncto Detter, ae fincó en la res-

ponsabilidad con trnctu nl dcn'v>llla para la entidad dernandada del lt1CuH1-
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pllmlento 'del pacto, por medio del cual se obligó a glrai' directamente a
Coq>uvi el valor de la deuda que el cl\.ado señor P<llacio había contmído
con dicha Corporadón por ~1rtud del préstamo obtenido. Incumplimiento
que a su vez provocó la ejecución llOr parte de la Corporación. y con ella el
embargo y sec.uest.ro de bienes, ocasionándose así los ¡>erjulcios reclamados. Siendo este, en resmuen el un,iverso fáctico que sustapcló la pretensión. frente a él·re~;ulta completamente extraño el hecho de la "tiquidaclón" untlateral d~ lo!! contratos de cofiTl:lnei>)~ión que ·ahora se aduce,
preo~isamenl e. para d;JT nr/.ón dl' ser al pr<:rlic.ado error j11ris tn Junt~ando
que se le atl'ibuyé al o.d quem, qtúen ciertamente hizo invocación d" t'l,
esto es, de la llqtúdadón para hacer notar que en ella el demandante
n~sultó deudor dcli.C.T., pero conoo una simple argumentación adiclon~,
porque el verdad en> li.md<>mento de lo decidido ya lo había "xpuesto cuando
eJ.:pli.có que trente al demandante el l. C.T. no adquinó nbligao:ión distinta
de 1~ T~sult.ant~

de lus t:un1.nt~.ns su sr:ritn.s.

3. No empece a lo anterior. si ae abot'da el estudio del cargo en'" limna
propuesta el alegado e!Tor no aparece por ninguna parte.
l.CJs mrliiTllm; rl« o:ojuomlr:it.u:iñn. o:eú?bl"(ulos por el instituto de Credtto
Terrtrorlal -hDy IIUUbe· oottstlt<tyen un slsrema de contTatactón desarroll«dD por ésre en aplicación de la facultad atribuida a su J¡ut!n.Din<el.illu me·
dianre el DeCTE'ro Ley 2033 de 1.968. art. 1". literal b., para •... cs!aJJieccr
los sistemas de colaboración del capital privado dentro de los planes del
Instituro•, a raiz de la decisión estaral de vincular dicho capital en lea cyecu.ción de la política de vivienda.

Los conlmios r~/eridos se oora.cwri2c.irl por lo. concurrencia de aportes
del Instituto de Crédito Tcmtorial !1 de un particular. generalmente el constructor (cofinanciador;}, consistentes en dinero. lerrl'nos, in!(~roeruorla, admlnLo;trac!ón, ere., con desttnD a la ronstTUCC!ón de un determinado nürru.-ro)
de viviendas que deben ser vendidas a ten:eros. Pueden asimismo tJirlcular
el (Jporte del a4/udlcarario - benejiciario, representado en el t.-alor de la
c.uDTa !nfr.!al de la viviendtl.
El apo11e del cojinanciado•· es reintegrado por el Instituto de Cré<Ut.o
Ten·trortalmedianre el giro de pagares, en condiciones cspeci/ica.s de venctmlento. inte~ses, etc.
Ellnstit:uro ejerce la intervenioria técnica !1./inanciera. pues contmla la
cuenra c.or!Jwtta que debe abrirse para ma¡u,1ar los apones en ~{ect.Wo de
la.~ partes y es qulen.determ!na las camcreristicas JI Lipo de 1as 1-'iniendas..
(Jrlemá.~ dP. re.~e•um·se lafacultad de adjudicarlas.
El Decreto 222 de 1983, esrantto eh< c:onLm(a<!íónpabllca vigente para
·la epoca de celebración de los rontTatos cofut~:mciatlos rejeridDs en autos.
delimitó en el art. 1". .su ámbit.o de apllr.aci!m a •... los rontmros previstos en
es !e d<~<!reT.O (iUe c.elebJ'en la Nación (Mtrustenos !1 Departamentos Admir¡i.o;-
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tratlvos), y los Establecimientos Públicos... •. De rru.ur:errÚ,J«:epcwrra! exltmdiú .-c¡.s '!_{celos a los contratos celebrados por las Empresm; Industriales y
Comerciales det l'.>silldo.
Los cont.rat.os f"T1Jirlndos por dicha 1wrmatit>ldad esran enllsrados en el
art. 8fl (ohrlL'< plÍblic.as, consultoría, suministro. compracel!r'L y ¡u,-mu!a de
·mue.fllr~.~. mmprnuenta y permuta de irurWi~I>IP.s, ammdnmienlo, prestación
el~< servidos. donaclbr~ pciTr.l recuperación de bienes ocultDs,. corwesión dé
servicios p(tblk'O.~, acuñación de moneda merálloa !J cfu bill<?tes, cmpré.s!ito y
se.guros),
lo..< cuales unos son ~gru.ID:; cvrrro ar.trrunistrolivos por eL art.
16 eyúsd<.'Ir~ 'l'l" P.specfficamenre atribttye tal curáck'T a lo.< conl:mio..< de concesión de servid<>.< l"~blicos, obn:rs públicas. presrocwn de :;ervir.ins, sumi· ·
nistm, explotación rk bienes de! Estado. emprést'i!:o, crérlil~> r:<<~hrados por
Focine, condua.'ión d(< correos y los cyustru:los por las irt..<üb.u:innes aludidas·
en su nwtL 1 O. Los rc'stontes se rons!demn oontrat{IS de derecho pl'U>ado de
la. administración. a
de .:>.xisllr pret•!slón legal en conirariD/ sl./ieio.< "n.
sus ejcctns, •a las twrmu:; c-iviles, corret?rcialeR y laborales, según la ndlura!eza de los mismos, salt>O en ID concerniente a la r.adtJcidad".

a.,

,.,..,,s

Altora bien. ws conJ.mtos oofinancloados a !os cuales se r~flerrm el art. J"
!ir. b. del Decreto 2033 de J968 y el art. 7°. lit. ! del Decreto 1601 de 1980,
por el. cual se aproburon lo.< estatutos de! lCJ; no corresporoden a: contrato
alguno de IDs p~visl.o.• en los arls. 18 y 80 del Decreto 222 ele 1983, na
empece participar ele. derlas mracteristloos de algwtos de "lit.-. l'.:rc ~{(<c:lo,
si bien tienen por 'oqjelo la constmcclón de obras, tul ""'~l.iluyen tvnlrn!os
de obras pública..•, d~finidos por el art. 81 del rrU..•rrw «slaluto, a! tenor de!
cual se coi•~ulemrr <uno tales. los que· tienen por oQ¡eto la construcción,
mont.ge, it••lalación. meyoras, adicione.<, .con.~ervución, mantenimiento y
n~staucr.u:ii>r1 tle bienes tnll)Jlebles de CW(u:ter público. o directamenfi? destinado.~ 11. la prestación de un ser1Jif:io púJ¡/im. Pnr lo de.mas. !as t>ltllertdas
obJerll de los c.ontratos cojfrumclml.os nn
mrncter plib!ic.o. en tanto
que la wn.stntc.ción de casas para IX!m1"r lnmp,..o constituye ser11lclo público cvrrirmal. ·

t.i'"'""

A si. p¡r,s, /al modalidad de oorr:lraJndón. o"tenta unos msgos propws
qrrr. impiden asemejarla a conl:mto alguno de !os regulados por P.l W.gimen
de contratación estala~ Por otra pa1Te. éste no los wn!."mp!.a entre los ccm
tratos suj«i~ a. su reglamentacíbrt y por ende se encuentran sometida.-. a.
lru; normas de derecho privlulo. excepto en lo re!aclortadv ccm !.a. c!áttsu!.a
de <'.aducldad, ud"cnás de !as reglas establecidas fx>r laJunta.lJirectloo del
· KT en desarrollo de !a facultad atribuida por I!/. art. 1" lit. b. deL Dtft:rt1/o
2033 de 196R y el art. 7°lU. ! de.l DeoTeto 1601 de 1980.

·En. e! ámbtto del derecho pri1rado, romo bien se sabe. c<impr<a el.princtpio de la autonom!a de la voluntad, poT el cual se pemwe IL l(ls parltculares
dilrse las reglas recioras de sus relaciones e.corlbmiL<> .<(><:iales, ordenmtdo
su v0lw1tad a la oblcmción de cletermlitaclos eje<:/,.-;juridicos. Las manife.s-
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taciones de t•olun!ad legalrr.umte expresadas, goron entre las partes contratantes de.fuer¿a tlinculante semE!ianre a la de !a !e¡¡ (cut. 1602 C. C.}.

4. Afirma el recurrente que el sentenciador lncurrtó en error juris in
judicando ru aclm1ttr que el acto de l1quldac!ón de los contntlu:,¡ cd.:brat.lus
entre las partes fuese reall?.ado unltat.erahnent.e por wm de ella::;, <:un
opo~l~:ón ñ~ la o! ra, pues lml ítnllo"'e rle un a<:lo g ..smdo ~n ~~ acuerdo de
voltmladP.s de los contratantes, la liquidación de los mil;T.nO>' h•l d.:hldo
enumar.del consenso de todos los que contribuyeron a su tonnación, expresado en ternllnos slmUarcs a aquel que ~irvió para perfeccionarlo.
En rela.t~ión con la líquid:t(:ión de los <:<mlmlos cofinanclados PC-092/
83JUR, PC 126/83JURy'PC 203/83JUR. suscritos los di"s ñ de agosto. 6 de septiembre y 29 de diciembre de 1983 {fls. 3 a 20 c. 1), esl.ipnlamn
los contratantes en la clausula 8-0S que el Instituto, en el evento de d~
cl<II'ar la caducidad administrativa del contrato, podía dbtr "...medianre
comunicación cscnra al COFlNANCLIDOR a .fin de que ini(<f'l.''"'!l"' en el Acta
de liquirulclónjinal del contrato, su no compare.ccncia no j¡npi<le <¡tr.e el acta
sea l<montr:rdo. por cllNSTITC..rro".

Como resulta de lo anterior. s1 el ente contratante se abrogó la fa<:ultad de realiz<II' la liquidación de los co-ntratog celebrado,;, a.'tigrtada c.ttlusl''<lmente para el e\'ellto de declaración de c.aducirlad administrativa del contrato, no acaecida en el astmto sub-lite, y el fallador a su t.umo prohijó ese
acto, haciéndole producir los efectos jmidicos p<ttincnb:s, merced a los
:::uales liberó al rn,.t:ituto de la rr.spon,.abilidad atrtbuida ;m:" el actor, es
da.TU o.ue habria il"lt:unido en ~1 error alrtbuidu, llU<:sl.o •lut: asi tlesconocia
en el pudo la li.terta vint:uhmle fijada JlOI' la ley. Sin t:mbar¡.(n, t:<:nno ya se
dijo. ese error en manera algmaa se cometió porque el fumla11Jcnlu tlt: la
decisión no fue otro que elln!c!almente señalado, frente al ::ual d l.crmt. tle
la liquidación de Jos contratos aparece accesorio, y por demús adjetivo.
5. Ahum, >li por simpl~ hipót~sis se aceplam t~l error de~ sentenciador
en el punto. éste c<trece de entidad suflr.•.ien 1e ¡mm <l"l.~miotlr el quiebre
deo! fallo combatido, pues, como enseguida ~e veri\, el c¡uelmH1to de la ley
sust~.nclal no es determinante de laF.o resoluciont'.: tomadas ~o el la11o.
pues estas en todo caso se adecuan con lo que el rlereel:m ,,...,,.~rlbe. En
eiecto:
La responsabilidad endilgada al ente demandado se hac.c derivar del
ln::umpllmlento de lo pactado con el actor en torno a l;1 rlel!nluciún o pago
de sus aportes, obligación cuyo lncumpllnúento aparejó la 1\Jlla d" <:an~c
ladón del crcdit.o otorgado por CORPAVI aJ demandante, eol consecuente
cobro compulsivo del mismo pnr .,¡ a~:re.e.dnr y 1:3. caus..~lón de los peljtli-·
clos que ·thndamentan la pretensión indt:mnir.alnria.

Al tenor de la clausula 5· O1 de Jos c.ontr¡¡tos snS<'Til.o«. el reembolso
de la sua"taS invertidas por el coflnanc!ador en los programas de l!ivicnda
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se vcrilkuría de a<:ucrdo a las líqu!dac:ianes pal't:lak:s de Jos mismos. me·
diAnte la enlrcga de pa~ar0;, en mimero y condldones cRpN':ilkadas en
· su texto, • ... curutdu .sean regtsrradas las esaitwYL~ dP. •>entn o haya prese(IJm:lo las bolt<ws de tng•~so de ellas a la Ofo,lnrJ de J<egtstro cvm;:spondicnte, a Wliquídac!bn. d~/(niliva () t()f(l}, lns gamntlas di'! prest.nctones Sócta!es y estabUtdad <~rt !a.final d i! m".erdo al ttCilor qw, resulte d e la mspectiu(> ucLa de liquidación .fliw.l dE'! conrraro. Paro la liquida.d(m.flnal el
COF1NANCftlDOR acrerliloró el res¡tstro d" la. totalidad de las esCPituras di!
las vtv/endas que COl!fiHmart el progrumn.·.
'
.
En ·a rinonin mn lo anterior, ~1 cargc 110 se nbt"e paso.
Caryo segundo

Por éste se <l<.:usa la sent<:nd'l de Infringir intlfrectamenlc lu:< artículoe
1494, 1502. 1602, 160~. 161(1, 1613, 1ti14, 1615. 1616. 1634. 1638.
1642, 1714. y 1715 del C.C. y el articulo lo. literal b) d el o.>.creto Ley
2033 ü~ 19138 oomo con:secuenr.tB <1,. 108 grave9 y-lmscendentcs •«rores
de hecho en que !ncurrií> e.l od quem""' la apreCiación del acta No. 290 d~l
12 de Junio de 1!)84 d<~ la •.lunta Diredi\'a de Corpavi (fl. _50 c. ppol). lns
wmun!caciones de 14 y 15 d ejunlo de 1984 (fls. 34 c. ppaly 12 y l:l .:. 4)
y las cartas de 23 y 24 <!" e.n<:".ro de 198 !'> (tls. 32 y :J3 c. ppal), por pret.eri
liórt: del aclu No . 304 (ipJ 15 de Cn <>rn de 1985 d e la J \mta !)1rcdi~11 de
Corp3\'i 111. 51, c. PJllll.), los controlos r.oflnanciado~ PC -092/ !!3 JUR de 5
de ll+((osto de 19R.~ (lk 3 a 8 c . ppnl), PC 126/R3 JUR de 6 de septiembre
de 1983 (f'l. 15 a 20. c. ppal). y t'C 203/83 J UR de 29 de diciembre de
1983 (tls. 9 a 1 4. t:. ppal), y !a" ••cta.s Jlnalc" de liquldaclón relativas a t:RO~
contrates (flo;. 83 a 108 (:. ppal). por apreciación {:rrónea.
Par-a d esalTollo.r el cargo el c~:nsor comJeiri.a por expre..ar que el Tnburoal al considerar que ct punto cet>trd1 de la conlm vcrs!a radlr.1ba en
la~ con~e.:uenc!e.~ junclicas del ada N o. 304 de 15 de enero de 1.985 de la
junta dlrectiv" de Corpavi. T(:Specto de la que concretó $U examen prohatorio, cnncluyó qu<: cllCT se ohl1g6 a _garantír.ar a c;orpav! el pngo de lo
adL-udndo por R.1món l:'ala<:io BEttter. Apo)'>lrln en tal conelu sión encontró
que n1J1gút1 peljulcln 0<'-Hsionamn al Retor las cn Uch>.des·demandadas, ya·
que la conducta asumida por la a creedor-..., en e<1anto eligió entre·lrul gu·
rantias ofrc<"idas para ~~ pago de la ob ligación. lu hipotecarla, l:onst!tuia
un acto discreclorml y legal;
l"l'entc

alo anterior r.tlvi.e:rte el !mpugnantc quP. del contenido del acta

Nu. 290 del 12 d~ junio de 191l4 de la j unla directiva de ·corpavt. de las
comu ui<""'eiones de 14 y 15 de Jtmi n de IY84 y d P.I 23 y 24 de ener o de
1980. que el 1'rtbunal no ~pn:dó. C•'- c:orrelaclón con el acta de J u nta

))!rectíva de la rnlsm<\ entidad d~ l.') de enero de 1995 v d" los contratos
,.,financladus ¡x;..092/8:l JUR de a.gosln 5 d e 19!!3, Pé 126/8::1 JUR de
septiembre 6 d e 1983 y I'C 203/83 JUR de •licl~mbrc 29 de 19!!!:1, erró-
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n cnmenl.r. apreciados por el t'<:no.cnclador, se establece que la re l:,Ídún jurkli~:~ rtue vinculó a l.n.s p arks en dichos actos do<,'UillC!ltados, lej~•s '"'lá
d e mnflgura.r tUl !en6m~:no de ~aranüa del ICT r:on respecto a la obllgac,ión del actor.
Pru-a corrobomr su aseveración seiillln en qu e cons:stA. una garantía,
a :>i <X>mo las. modalidad~"! qu e puede revestir. c~mduyendo qut! e l material
pn•l>ato:·io obrante en el proc~:s<> no revela que el IC'I' haya adqutrido obligac ión d~ tal naluraleia fi·ente a Corpavi, t.n forma persr.nal o a trnv.:.s de
la afecta~lón de l>iellc~ d t: la entidad. pa:ra sct,:midacl de la d.:uda del <te
tor, (]~ modo que el acreedor contara con la llllt-:rmolíva de e!egtr. <:n\re las
garantia~ nfroc.lclas . c ual h aría t:fecuva para el curnpliinio:nt o de lo obli.l:(a·
ciOn. y qu" por !a l r326n , el !CT sólo <!.'!u miria resporu:<abilida d frent e a
COll>Qvi en .,¡ " VC<lto t'k esta no podt:r ob l.cner la cancda<:it.<l d el crédito
oon 'otro" hiP.n~ del <!eu dor.
·
~unfonne a los contrnlos celebrados, proslg<•" el casac!onJ.,t.a, d de·
ma ndante debía real!;ro.r """" aportes de variada ímlole pam oonlribuir
con el ftnanciarnienlo de: los planes de \1\1~:nda materta d~: h• ~.:omrata·
~IOn. cuyo monto es\:1 ~speclflcado en cad<1 u no de ellos. a port""' q ue de·
bia a s u vP.z reembolsarle el JCT en la~ condiciones c~U¡;uladas en los
rut iculos 5 .0 1 a 5 .04 de dichos conlral.os .

F.l acta No. 290 dej urúo 12 de 1 9~4 de laj w Jla du'tttlva de C<,a•i. así
(:nmr• la~ comun1cacione.s de J 4 }' 15. de J\Ullo de 19114 y la.~ d el 23 y 24 ele
" """" d~ 1985, que el Trtbwlal no apreciO y ~uyu mntenldc d etalla el recu-

rren¡,.,, demuestran qu e e l demandante en 1:1\1 wudif:ión de a<:r~cdor del
ICT, respecto. de los aporte" n~roli?.ados con ocaSión del los. t·umrdlus de
coftnan da.dón que celebraron, :l•Jtor!zo al de udor -lCT- para que h ídcra el
pago de ellos a un tercero, Corp<n.í, ~on lo cual se ext.in¡¡u ia la ob~adún
ndqulr1cla con dicha Corporación a "'"'" lid c redlto que le otorgO, y por su
-par"u.:. cl lCT atendía lu <lbUJlad ón d e re«~nllolso de apor tes a sumida cm1
Pal;.cio l.3etter. De mtldo qu e: cllel' no se mn~tJtuyó en ganm tr. del dem<m·
rlar.tc, sino que fue " "lt>ri:ro.do por é.~te f"'r'!l cfeduar el p¡q,!o ~on lo que ie
odm•daba por concl'!pln de reembolso de lns aportes 11 los ~ont.ratos de
cofinnndaclón: pago ént.e que dcbia re.allza r, c mno ya se dijo, n ln f:orporacl6n Curpavl. c¡túen en s u m ildiclón de acreedor del demand<IT11*! y en segu'Jid ud de SU crédito impuso esta fonna de l«~UCÍOnar la ooli¡,(;H~tón.
Lu ~. expres>.~ el i'CCtlrren te. el acta No. 304 de ! 5 r!P. mero de 19S5 d e
lu j unta directiva d" Curpav1. debió ser apr<.-cja da e.::1 conjunto con las piezu~ <loeumcntales anl e~ relacionadas, p¡\nl inferir 1.08 ve<cl:.ttr.ros alcances
de lu Híl.uac.lón que se SU!!d l.ó en el sub· lit,., omisión que ¡,..dujo al ad quem
a com<:tcr los yerros d" ll.u :w que ee le enn >!Oira u, por cuanf.u desconoció J;¡
nat.u rnlcz.a de ID. ohlil;(llclún que adquirió ell::T con el ac:tnr, ~·uyo I11.C\1)i1]1Urnicn to inlpidió Jacu:noclaclón del r.rédilo qu e este había ob~ d e. C:nr¡»IVI
y la c:on.secu enf.e causaclón de Pf"ju lc.íos e:n su con=.
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De otro la do. aflrma el lmpugnant f:, eJe cotúormldau con lo convenido
en e~ arl 5.0 1 de los contra tos suscritos, la entreg¡l. de los pagarés a
lraves dP. los cuales el LC.'J'. "reembolsarla al dcmoandonte los aportes que
l"'bía hecho ~n .los plan~" de vivienda., dependía del valor que arr<.!i<rran
las u(.1:as de li<¡uidaclón flnut de loo coro tratos. valor qut' no podía ;;~;r
Hjado unilateralmente por el J.C.T.. como lo admitió el atl q~.rem. Incurriendo con ello en manifiesto error d~ hecho.
Lo antenor, én constclera<.:ión a que los men tados Í:nnr.r~fo~ eJ.¡tltn gohcnlados pur lus normas de cterec.ho p M•·ndo. aalvo en lo rt-lacloru!du con
In cláusula de cadocidad que ,:w. rige por e l d0recho adm!nistr.. uvo. con·
fnrrne con lo dl!lpuesto por .,1 nrt. l o. lit. b) del n ecreto-Ley 2033 de 1968,
en conoordann" ron los urts. t o:. 16 y 80 d~ Decreto -ley 222 de 1983.
De manum que:. no habiendo tlml.li7.ndo elloe por el eJerCicio de o;~ta facultad por parte del ente d emtlololado. los a~l<>s dé llqutdac:iún de los contratos debían efed uarse d e mutuo acucrd<J por los contratantes. pucK no se
e!ll.i pulo nadu "" COntrario. 1\~i las CO>O a 5, SI bien previó a1li q u ~ d ree mbolso de Jos aportes dt!l eollnanciador &e verifu:ana de acu~nlu a las llquldadones parcial<:" de los contratos. y el pago se h ariá a través de la er\tregn de pa.'(ar(:" cotúortnc ,.,1 ''lllor C!'"' n!I!Ultara de las netas de lltJlllllnción
flnai de lo:s millrnos, ello nu significa que se hubiera la~ ollado al I.C.T. ·
parn elaborar u nllateral m<"::nle las alucll<las actas de llquidac!ótr final de
las coov~>rdones. COitlO errón ea.,..nte lo entendió el ad quem. _pues el esa
huhiern sido la voluntad dP. lns C'Olltraluntes. asi la lurbrían consib<nado.
Por maneno que. el tribunal s upuso la prueba de la·mentau~ facultad, t¡u<:
nn >tparece c~Upulada en los contrait,.o;, a preciando en forma iiJcon·ecta
las actas tjnales de: liquidación que elaboró d I.C.T. de manera .uullal.<:r.t!
y presen tó coono prueba ·~ s u favor, p ues ellas objcUvmnente no podían
tener el a k·anoe prohat.orto .a trib.uido por aqud.

Se

Lo que si revelan tales actas de llqo.!id,.dón, añade la r"'n.;;nra, son los
vHlore5 flua¡c:o nportadus vor el coflnanctndor a cadn n:no de los planes de
vtvtenda, que de ar:u<;i·do a lo convenid o. dchia pagar el LC.T. directamente " CotJ>aVi. ca nt:elando a~í la obllgactón a.dqulrlda pnr el actor, obligación cuyo íncuinpl!mlcnto onglnó el cobro Judir:ial por parte de la acreedora y" los pe~jnidos rec lamados en e>l.lt: proceso. En consecuL-n<:ln, el
rullndor nc t.uvo .por pwba do. estándote. que el LC.T. tenia la oblJgaci<on
de restituir los aportes reallzndos por cl M:I.or. en _las r:uantías pn·.:i~
en las actas fln ale5 de Hquidaclóri, mediante la entrega de ~ pagarés
<l0rre9p ondient es a tale~ ltquldadones a Corpa,~. cillÚOma: a la autor l?;<c!On olorl}-.da por d r.otlnaneiador, no pudiendo. entonc~s, absteners•~ dP.
cunoplir con t>\l obligaclón hlldendo u tllhtlcrales d edur.r.tunes. oom)l«n.:adones, sobrcVI!IIores, sobrcéostos y ¡n:ljul <:tos, a c.ar¡¡n del co!lttanctador.
stn someter a decJslón jurt'Sdlcclonal lu defmtclón r!P. tal sltuanón. lo cual
prohijó e11'r1bunal.
·
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Oc no haberse <>.>m~Udo los yerro~; denum:i:orlo!<, concl:.~ye el censor,
haber absue lto al I.C.'f., el fallador habria "''""'l•~trio la pretensión úldemnizntoriu rtltlamada por e1 deiN>ndantc. pues el l:obrv t>Jecutlvo adelantado en su <:Onlra no hal>ria tenld" Jugar &l el f.C.'! '. h ubiera
alr.ndld o su obligación d~ r=ttlx>lsa.t· los aportes dél coflnanctadur en
forma directa a Corpavl. como se hnbía •~onvcntdo. y por d io los e~rores
e11 que ú1cunió no sólo !!Or\ e>identes y osten~ibl r:s, a tno.que tn\~ccndie
run cu la parte resolutiva del fallo l:ombattdo.
en'~:< <hl

S¡;

CONSIDmA

Como t.'Tl d ~.ar¡!;O que se despad>a. !!<: acusa la senl..,.>cta ele segundo
g)'ado de violar inclirocl.alllente las norma~ mJS\andales señnla.das. como
consecu enc!.'\ de CT1"'0'<:S •le hecho cometid0<1 p or cl ad. qucm en la aprecJad 6n del acervo prob¡¡tt>Jin, re!tulta con ve.n.ienk: precisar qu e esiu .,-pccte de
)'CITO. ·como lo tiene ~(<rtltJt.lu la doetrúm de la Corl.e, se da y el cory¡o resulta
próspero, cuando por W'U:I ¡roTie el desacierto q1w '"' le achaca. a la..o;entenda
im¡'i!JOnada es manlflcs!o o <<Ui<knt... y, wr oiTa parte, ..s l.rasoondenle.
"Asi las cosu.~. •~1 error de hecho ~n lu up<-.'ciaclón de la.< pruebas resulta ser mwujieM.t> o eutd.ellte en las hípó~sís sigufenres:
·r•J O.lílllda el senwrtciador supone pruelx1 c¡ut:< "" e..-tste en

C'l pmc.-eso.

'"bl Cuando ignore< o pasa por alto la q1w o/Jra en el llti!lio, ).1
"e) Cuanrln altm-a la ol:¡¡etividad de In prueba. !Ja seu. <J.dicfonando su.
rc.>al contenido, oro muJ,Qand.o lo que la misma exte•1ortza. Se ,.,¡¡era, entonr:<!s. q ue en todos e;;lns mxmr.os el yerro O.Siutl<? la cara.cteri.s'h• <k manljie;;W o "'-'idente. l!."mpero, puru el buen sur.t:so r.le.l cargo no 001>/.U <¡u.e el
ye•ro ele hecho sea manif iesto o "uidente. sino, acfl:mtc~, que sea !TaS<'.end<mte. esto es, que hubi<-ra determinat:!t> '"' el f allador PT'![f!riJ' decisiones
oon i.raria.s a la legaL ·r.n ca.'actótt ·ha. d ichtl W. Corre· los yerms que no son
tms<'.cndenles cart."Cen d e t!(>lnr ímpt~gnattuo, pues a pesa!' d e qtu: existan.
su ocunir en. nru.!u cif•' cta la.s coru:!u.swrws deiJCtllo, !J, por ende. son in<!jica"es para estribor In r.usaclón de éste (G.•J. , t. CXLVII, pó{¡. :~a¡-•¡cas. Ci.... 2
<lt: .luuío de 1S92).

T r asladando el at'llerlor marco co m:c;ptual al caso sub-lite. se ad,~erll\
qu e la prtmera conduslóu fáctica combatid"' e11 el ca rgo es la obtenida por
~J !K'lll.cnclador del cunwnitlu d el acta qe J unta Olrecttva d<: la Corporn
cl.ón Popular de Ahorro y Vivt~nda Corpavl de 15 de enel'o de 1985, distingu ida cnn .,¡ :-Jo. :!04, de c uyo ttonor concluyó qu<: el l.C.T. se compmmetió
a ¡¡arant1zar " CMpa vt el pago del crtdlto otorgallu "1 <le mandante pur
dicha ~orporar.:ión.
Ctmlúrm~ al ac.t a ""' m•:nción, cuya cop1u auténtica pan:lul u\Jrt< a fl.
51 del cu a derno prtn c:ipal. en la re.unión de j u nta dtn•.;;üva dé :::o.rpm.i
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llevada a l'<WO el 1f> <le enero de 1985. el Dr. Hcrnundo ~3.9 Qu!rtlano.,
Subgerente de Ope~acioncs, t<><pre!l{l que en rlP.sarrolJo de un <~Ro puente
ncm el JCr •. olurgado a Ramón Palacio Better en cuantía d<: $25.000.000.00, se
habian recibido del Icr tres pagare,; por valor de 623.411.651.00, pil.Ttl canee·
lar í'l <:rédito otorgado. cuya liberació n !ll>lidtaba el consttu clo~ a k'\ junta
directiva. por requerir takt~ 5umas para .la termlna cióll <le los proyectos.
Seguidamente consigna que "el dnc;lor Alej andl'O Mitrtln!!l'- Caballero
trofonnó a la Junta que en 1~.olidad didlll ,¡urna es necesaria para la tcrmi·
nn.ción de !aM obras por .:unnto el cuu~ truetor deberill haber recibido h<
pagares por $:.!3.41\.651 .19. antes de que; ;;e p(;riO;cc:tonara d c:rédilo con la
Corpora<:i(m ya que esta sunta estul;u destinada a Jlnnnciar dlrc<:bomP.(Ite
ul constructor y no a cancelar el crí:d lw de CorpaVl: t<1\ todo caso dijo el
dm:tor IYlartim:><. t>l consln:d:nr tiene u u ~manente de pa¡,r. ués por :IR mi·
Uoncs de pesos que deben\ gin<rlc el Instituto y con los cualc:s "" eancelaria
el cretlito 'l'~e Lnici!ilmcute otu1)(ú Curpavt por $25 millones de peso~;".
Con cluye este acápite del acta pre-claamlo que •segutcbn<enle l<1 Junta
deapues ele ana1i:l.ou" dctei:lldaJl~eu~.e la propuesta del constructnr y teniendo en <:ucnta las obsnvacloncs del doctor Al~¡:md.ro Martinr". r:~ballero.
ncordó otorWlr una pl'ÓT1oga de 90 <ll<J.S para la c:am,..laclón de su obliga·
cl(on y liberar los pagaré" que por la sum.n de 52~.411 . 65 1, I\,J ha reo:ibido
J.. Corporaclón siempre que d lnstJiutQ <:Illregue a 111 Corporaclólllos pa··
l(l<Tés que deberá expedir ~ fi.tvor d el con~tmctor por 38 mifione9 de ·!"'SSS
para liqu1dw· las obl!gacloncs del constmd nr con Corpa,,¡•.
Examinndo el texto d<:'l documcnlo en mcnc:tón, plima-faeie se advterte que dt': (:l l'l'l manera <dglma c:m~<rge que el INS1TIUI'O DE C~EDrro
TERRITORIAL se hubiese c;omprorn«l iclo a garanli;.o.>~ r a CORPAVT el pago
d e la obligación adqulrldu por Rami>n f'alaclo BeUe r oon OC;l>lión del crellt!o que le otorgó en unn <-:n antia ini<.la l de S25.000.000.00. eomo lo ent.~ndló el SC\llenciador, p uo.s aJü lo único que con si,¡¡ e5 la lllL'Tt<:í6n de la
l:Kistencla ele remanente:!'< . , elll."f a tilvor del dcudnr Palacio B"t.ter. oon
los enaJes se cubriría la .n.,.,tada obligactón, pero s in que apan:><<:n com·
prometida la r<;!<p on¡;ab!Jidatl de la cnUclad. o la afe<:utctón de su~ b ienes
en seguridad de ta l crédito. Por conslgui~nte, debe cnle&'irse que <:lena·
mente en relación con este medio de pru.,ha se pl'oduJu la desfiguración
que la CI'T>><l•ra Je atribuye al scnlenctador.

quem dejó de aprec1RT los
conm son:

O.. otro ládo. es evidente !amblen. que el ad
elctn~ntos

de prueba relacionados en "1

<~.

,El at:ta Nn. 2YO de 1~ Jtmta directJva de Corp;n1. del 12 de junio de
SO c. 1) por¡, cual se autnr!:W,la ~lidtud de c rMito por valor tle
1:125.000.000.00, presentada pnr Ramón Palacio Detkr para la t.:rrnUtac!ón d~ !SQluctones de vlvlcnd" en J.aa Urbanlzacion<:<' que se ddallan. en
los t""minos y cnndidont:a .. m precisadns. entre cll••~. que el con structor
autorizara a l TCT a girar tlircxtamenl.e Q Corpavi d valor ele l;l d euda.
J 9134, [fi.
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Las CCJmunkaciones de l4y II:S <lP.juniu d~ 198~ (fls. 34 t:. 1). y las del
23 y ¿4 de enero de 1985, por las cu al.eo; el demandante autoriZa al I.C.T.
paro glror direct.umcnte a Corpavt y tu.osta por la stuna de $25.000.000.oo.
los pt11uero5 p.,gari:s de los contratos cofii>andados; el Sul:>gtmmtc Julidi~o del JCT entera de tal circlllll9tnn<.:ia a Corpavi; Ramón Palaci9 BeU.cr
entl'l~¡¡tl. a dicha Corporadón la autorización ot~ada al I.C.T. con el propósito ~efluladu y, el Subgerente Jurídk<J del ln.stitut.o, Dr. Alejandro
MMtlncT. CabaUero. comunka u Corv avi que se re-J-ibió del seil.or Rarnón
l:'alacio lñtteT hl a utortz.lc.lón metXionada: imlk'.Andole ~uo: :st: le daría el
trámite pertinente. para hacerles t.'nl n>~n de dichos pagarés.

Sin embargo. ni la errónea apreciación del med io de pn1r.ba !rúcialme nl.c relaCionado. nt la yrrelmcl6n de lo;; resümles. tlen~n virtu,.lirlad
su lkiP.nl.t: para determUlar el c¡ult:l.Jrc del fallo comhutú.lo. pues to c.ierln es
que. n i pomkrado el prlmel'O en '"' verdadero aican""· ui cons iderados
los seg\Uldos. ní estimados unos y otms de manera conjunta con el acta
de la jun ta directiva de Corpavl No. 3 04 <lel 15 de enero d~ 1985, como lo
pm¡mne el ct>nsor. permmría llegar a decisión diferente d e lo adoptada en
¡., ,¡¡:nlCo~lci,a coinbatida, lo cual lulplica. ent~nccs, que tales yerros scan
tnlr~~a•ueutes. como scguida.men k se explicará. Por s upuesto q ue tal
ctrcun.sl.anc\a frustra la prospe lid;ul <id caigo.
t:n efed.o: como lo cons!gru1 lu jiTime.·a pretensión de la demanda. el
dcmanda TltP. ,.,·, licitó declarar que o:ol TC1' y Corpavt son '<Ollclarlamente res·
¡K>nllables de los p~nir.ios que le ocasioJ•aron por el lnt'llTHjllim!e.nto de
lo pac t.uclo con el.
ICI '~nculo obligacional por razón del <.:u;,l resultaron \'inculados el
deruandanl·.e y d Instituto demandu.c.lo. estil consl.it.ui<lo por los contratos
mrinSJ.lCindos PC-092/83 JtJR de aguK(.u 5 de i983, F'C- 12'6/&3 ,JlJR rk
septlr.mbrc G de 1983, y PC 20'.-1/83 J l"R de diciembre 2S de 19B::l, que en
copia auténtica militan fls. 3 n 20 dd c uaderno prinCipal. cuyo objeto
p;;zwmHal estaba con.stilllido por la cofinanciaclón y eon ,.\rur.clón a pre·
C'lo y plar.o Oj<J, de w1 número <1" vl>iendas espc:::i OCtl.do en e<><l iJ c:ontrato.
3c;~más de las ol.>r~s de urban!SlUO ~vrrespond1entcs, a si como la tilulaci(in y rc¡¡tstro de las e::scrtr.uras de venta tic las respect.l\~~1$ viviendas.

a

l':n la clá usula 2.01 de cada uno de t.llo::< se fijó e-~ valor <k la respecti\"l
contt<llól<:ión y el monto <1"1 ;lporte que sobre (:1 col't'espondln hacex a los
contratante~. estando repre!!>mflldo el del demandante -coflnam;iauor· .
pa.n:e en \m~ surna de dinero. y "1 resto en gastus de flnanClat.1ón, <:osto;;
!ndireotos, honorarios por cnn sU'UC'clón y gas.I!Lq gcnerale~>.

Tul"" npot'tes debíun ~r reembois<lrnl<'l al ~andador. romo se estipula en la dáusula 5.01 d e tod o" l<>s eontratos, de uc:ucrdo a las llquklac lones pardales de e llos, me<.Iiantc la entreg>< <le pagar~. t n numero y
condtcinrlcs alli espedlkadM, ·cuando "'~1r. regiscr~ los esct1turn.s d('
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venU• o haya preli<mlJ:ldo las bo1.eii.L'< de ingreso de eUas u lo. Qficina de
Rf<9istro com!spondiente, a la liquidación definítiuu n toral, las garantía.~ <le
pre~<laciones s«lllles y estabi/1d«d. (.'Tl la.final. de aruertlv u1 oolor que resul&< de ta respe<:l.Wa. acta de Llquld.aciún.fmal del confrato. Poro In liquida·
clóu./lnal el GOFINANCL'l.DOR Ot:r<•dttará el regiStro d.~ la. i.otalidad de la.~
1!$Crituras de las vivienda.• que (;.Or¡fi:¡rtnan el- progrwna •..

Ahora bien. el ad qtu~m ~.-q¡rcaó C()n apo.yo m lo declarado pOT dichos
contratos. que el ICT sólo podi.a gh-ar lo:; pagares ortg1na<los en tales pactos. a la tcrn:únaciáu <k la obra. y slc.nprt< que el coftnan ctn<ltn· <liexa
t:1.mtpllmlcn(o a las precisas "xigenclas qu e alli "'"estab lecieron. Bujo tal
premisa conc.Juyñ que "Sí o.r liquidar dejlttíiiuurrwnte los contratos de
roj!na.ru:iaclbtt ,.,s,Jitó que eliCT nada debía al oonl,r alista y a ntes por el
oontrwio era éste quitm presentaba un saldo a jaLJOr de aquel. lalnstiiudún
no ostt.Lba obligada a pagarle suma a lguna al. cqflnaJ<du<iur y muc!w menos a pagar .<un><J de rlinem por su Ctu.> nla • •
Dicha concluslt'" es combaUrta pnr In <'-.:nsura. COJISidenmdo que las
actas ele liquidación final de los contn•l os que la s ustcnt.m. elaboradas y

como prueba por .,1 ICT. no podian ser estimad~"
probatoriamente por no provenlr de •nnbos contrat>lltlt:" (:omo lo exigen
las nonn"" que gobiernan esta espet~k de contrataeii)JJ -las de orden privado-. Cun apoyo en In ant.ertor. a1lrmó que e! Trtbunal snpuso la prueba
de la fa.·:ul!!dd que para realizarlas un ilar.en•lmente se conlirió al ente demandado, put-:$ ella no cun.;ta en los c:onlratos suscritos y consecucntc:mmte dcs:u:ertó en la apreciación de lus mi.snwe.
pres crll.:~elas

Sobre tal <oonslderaeión debe seiialarse que el ad quem m manera
alguna entendió q ue en el ICf cstu v!r.nt m<llcada. por com-.:roo de lo.q
contratanlr.,;, la prerrogath<a de elaborar las actas de liquidación final de
los contrato"' cofi.nanclacln"' ceJebrad c>s con el demandani.P.. La sentcnci;,
Impugnad:\ en e.ste p unln se l1mltó a valorar en su prupi" objetJvtdatl ¡,.,.
w.ctas que por d icho Instituto '" ' pre~entarcm para ·suatcnl.~tr
probatoilam.,nte sus a:ocrt.oi;, y asi arribar a la condu~i (m Impugnad a.
¡x:ro stn
lns precisioucil atr1buld as por d recurrente.

hacer

Pr1r otra pa.rtr:. <;omo resulta de lo que a rengliln seguido con~ignó el
Tribunal. su decl!llñn luvo romo ~u»l.ento. fuera dt~ la! consJdcrudón. la
desatcnMéln de la carga probatoriu Impuesta por el urt. 177 del c. de P.C.
al actor. pues seglln advirtió, no demos tró • .. feiu.u:"ierrJ.e.mcn te que s! l.<mía.
roalmente un saldo a StLjcu:or, que ~sl..- era de cuanria superior a ID que le
adeuda a. Cczpavi y romo <XltlS<!CI.U!ncta de ello "' <lmr a der1var re"pnnsabl·
lldnd. !1 peduícios, ... •• fundamcnl.u que. al no combatir la ccnsur~. se man. f.lr.ne l.ncólum(: y constltuyt: piillr suficiente para soetcn.~r "' fallo conobatJdo.
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PO!' últ imo. en relación con los >·álores finales aporl..t!.dos por el
collnam.:lmlvr a lo" !Jl'úgramas ele vivienda. '1"" en úpin lón de la ccmn.J rn.
demuestran fehadeulc:rru:nh~ 1~:!1 actas de l!quidacióp fln~J de los contra·
tns ~IBl'>nradas por eliC'r. ··... pue~ t<rt este <L~pecw no hubo tl!:;<:"'fic.uU.'ú:t y
su determinación .fiJt!.frufJ> rlP.I.ar.uerd.o de las partes", que de conformidad
con I(IS. cnntratos y con la autortzaclón o\nrgada por el denumd~ntc debía
ser cancelado por ellCTa Corpavi para solucionar la ohligación adquirida
por elljcmandantc, debe decirse que el rubro serl alado apenas ~'<msütuyc
uno d t: los items de la liquidación llnal d~ los contratos, qu e fue cl mecanismo elegido por las ~ para establecer los va:orC.'\ finales adeuda·
dos, ya que tampoco puede olvtdar:;e q ue d agotamiento de la misma
ohllgactón por el Instituto (lcmanrlado es taba supeditadc, a l cump!imicnlJJ
de todas la:;: exig>,.l<:i~s conr~nldas en el capílulo V de los contrato:;, y
como en ..,¡ prm:""" rlO se ¡,n~uentra acredilado c;uc el clemandank ·
coftns.nr.1m1or- hubiera dado cabal e"(Í'"""dún. además del requi~itv rdacionndo con ll\S actas fmales de llr.¡> lldm:ic\n d<~ los contratos, u J;lf; rci<Umtes el<1go:u cias, vr. gr.. eJ regis tro r1., ¡, lnl;~lidacl de las esc:ilurJS de venta
d e lu$ viviendas construidas, mal poclia dcdudrsele r e5¡><>nf<Al'>flld ad a la
en lidml pübllca demandada . Por <:ons~ulente. la decl.,;ión rt~l f¡:¡Uador que
,.,.; lo csumó. en mane m nl¡,,'u na resulta contraevidcm.c. 10 cual delermin.'l
qn~ el cargó que se de:spat:ha tlO esté llamado a abrir& paso.
DECk'>IÜ.,

Ctlll base en lo expues w, In r:orte Suprema de Jtr':'l.l da. en Sala de
Casud<ln Clvll. administmn(l(l jn~tl~la en nombre de lá Rt~pO bllca de Coloml)lu )' por autoridad de la ley, NO CA."'>A la sentencia del 2:> de agosto
de 1993, pronunciada por el Tribunal SLLperior del m,.t.r!tn ,Judicial de
Santa M r.n,, en este proceso ORDINARIO de Ramon Palé>dn Bcuer frente
al lNS1TIUfC DE CHI::Ul!O TERRITCRIAL y COHPCRACION POPUI...i\1~
D~ J\llORRO Y \.1VTENDA COHPAVI .

Costas del

rc~urso ~~aordlnruio

u c:argo del demanriur~ l c-rccw-rente.

Liquídense.

Cópiese. nnl.ifiquese y devuélva!;O(; nportunamente t~l 'T'ribunal de origen.
·
Jo,,~ ,..l'llandc> Ramírcz ('..6""""· Nícolás Bechara Símancas, Jorge Anlvnio Cu.,l.íllu Rugele.s. Carl.os Bs t.,bwtJaromlllo &.hlo..'"· Pedrol..afon.t Piruwlta,
Ra]ot<l RcJH .ero Sien-a, J orge Srutl<>S Dalle stcros.

'Cf::&~c~ON - C umpllmlcnlo sentencia recuniriR 1 l'S>~FITEB!:Cft:~\
JlllE C::J¡\!JPn..::FlJt:tJ.'lf':r::l - Acción relv!nd.tc a tona·

:cl

1] CASAQON - CWnnl!mtento. ser<lt:nt:ln rec~u'Tidu:
Trtb~l un
princfpto cú;bc! disponer lo rrece.sarfo paro. ln. f'jr.t:IIC'Ión <le !a s•mten ·
cw rL...:>m1da er> <·u..•coc:tón. pero M. omite hacer!<>, mrre.sponde ul rc..:u.n ·P-nte suplÚ' <?Sa p,,;,; i(¡r~ ,:¡e>/tcltaJtdo li• expedtclótl de ltis mplas que
cortsidcn' rwces aria.• J>C:U<<t<j.-cuJ.ar c!./i:IUo itlrpugnado. ilhDro, si nnda
de ello O<uiTC, el recWTente no pu.ed.c exonerarse dt:·esa cargp. 'm n

sólo pretextar que ell'rlbu n al n o se b1 ordenó cumplir, dado que la
td.,o!ogia de la nonna está encauzada a que la conct~sión d el o·c·
curso no envuelva erectos s u:;penslvos . y 1"" lo mts mo lo ('.xhorta a
que esto :~lento a suplir la omisiún del Juzgadur(Aulo de 25 d(' tnero de 1994}'".
2} S&NTENCIA DE e f/MPl.JA.ffE NTO • ll~fón l'!!ü.•indicatoria: "g>l el
~ub-Jucti<:e, "'- Trtbunal
en l~>rln.~ sus parf.t!s In. senten<ia de
[lrimcr gr<:«1o que. entre otras determlr>f1ciones. corld"nó a la purw
demandada a re:;litutr a la. actora, dentm de los cinco lli<ls sigulen·
tes a su eyecul.urit.t, el t1l11'1Ueble pretendith>. Sm embargo, romo el
demandado. recurrente en rosm!Wrt. no 1117.<> kL mnnifestacibn deot.or·
gaT caución para d¡ferir el cum¡>límíento de !a onl!gac:tón ú>rpu.esta
en et cttad.<>.faUo, illt1xr>rablement(! <i«bl.ó el ad t¡JJl<m ordenar la I'X·
p mición de ropills paru ''' t;~ecuciñn. <.k esa detJ!rrninación.. por so:r
e.'((;luBiuament.- con denc<Lurú¡•.
!·:F.: arl. 37 J del. C.P.C.

•:o,ronnó

Corte Suprema de.Ju.srtcla. Sala ele Cast.u:ión Ctuil y Ayrwta. - Sanl¡úé

de Bogotá, n. C.. veintioch o (21'1) de n 0\1embrc d e mU uuvu.ientos noventa
y s1ete (1997).
Magisf.rado Ponen 1:~: Dr. J us& Fcrnand" Ramírez (',bmez
R.,f.: ~xpcdlent.e No. C-69.'37

1\ulo :'llo. S IO

DecidCAA !<Obre la a dmts!b Uidarl d t"l recurso de casadón lnte'lmcsto ·

~·or el d enmrKI.,do Anibal S<\nchc;¿ Rivera contm.la scn¡,;ncia de 16 de

w ....z___ _
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julio dt< 19117. proferida pnr c~l Trll;JUnal Supetior del Dt ~trtto Judicial uc
Cali, Silla Clvll, en el prnc:.,Sc) or<ll nario !ncouuo po r la ASOC !."'-ClON
PRODEFENSA Dl!:L 1:!!\HftlO LOS COM\fN ¡,;I:{QS PRIMERA ETA.I'I\ fr~le
a J osé ;\J¡¡:<uriO z,tpata López y el T!:'(":I J<rellt.e.
Al'ITF.t:EDEN'reS

1.- F..n el proct:So d" la rc:fer·enc.Ja.. cuyo conocimiento con·l,sp ondió al
• h t7.g¡ldo Sexto Civil del Circuito de la Ciu da d U.: CaiL la parte actora p re.tendla se d e<.:h tr-'lm qu e es la útulur del d erecho real c.l~ o.IOI'IIin lo d el in-

mueblt id~nt.ificado en el h~.cho prtrncm df'J libelo y. roo~ecuenterueulc,
se l:onclcnara a los dem;mdados a restituirle nn solo el dtado bien raiz.
sirto también eJ.valor
lo9 fruto.-; C'lviles y r>...'\turale~ P"n:lhldos o que se
hubi.,.<Ul podido percíhir con mediana in\elig.,nc:la y culda dn (folg . 25-26 ..
e J).

de

F-n las oportunidades procesales

pertinenl.~s.

el dm1nnria<lo Anibal

· Sánche>. Rívero presentó demm•do de reconvendón para que se ohlil(ara a
la crJidad rer.onvenida a pagllfle "et txt!or comeccial. d" las t.>d!ftcac.icmP.s y
n~ ...:tiizadas en el lnmutd>le {s~c.r, reconociénd"""le. hasta qu e ""
efeduara el pa¡!O del crédito. "1derecho de retención (fo!s. 2-4, C-2). Igual-

mente. la JUNT'A DE .1\CCION COMUNAL DEL .BARRIO COMUNEROS.
PRIMERA ETAPA. COMUNA 15, fo rmuló demanda de lni."I'Vcnclón ad
exx:ludendum conlra las parte& lntctwcs del proce;;o, lertdlente a q¡:e quien
'·resuttt:< ser la propictxtritL d el prectio ohjeio d.~ la acc!ñn. de dominio o
rcíal de las <.v.Uj'oc:acío·
reivindicatorio. W. ,·wo1tozca. o le ¡>a¡,ou<" el ¡,'alor =
nes v mJ!doras realiz<ulu.s", con el¡·eco•1m:imíento del dcrcx:ho de retend6n
mtentras no se le pague el valor el~ lo reconocido (fols. 15- 17, c-a).

2.- La senLenda de prlmem lrtMLanda desestimó las p1·etemuoncs cont enttla • en las demandas de reconvenCión..: iulérVen..".ión ad exx:ludendwn.,
declaró no prnhad aa "las e'fOOpdon.es prop uestas por los demcmdados" y
acc.miú o. la p retmst6n rf:tvtnd1catorta. Consecuenctul!n<:11le, condenó .a
los inlclal.es demandados "a r¡,_~I.IJ.uír dentro de los r.lrlco -6- días C<llci.ados.
a parl.ir r.W la ejecutoría. del p resente pro,.<ítlt>. la rota!idarl det Inmueble" . a
favor de la /\sodm:ión Prodefeno;n dé! Barrto lo" C-omuneros l?rimcm Etaprt, p~ro rtcgó "eL paga defrutos... p twstiJ fl<te nojuemn prol.l(ldos denLro d<~l
prooes<i' (fol¡;¡. 122-131. C- 11.
.'lpelndn 1" mttcrtor determinaCión. únku.mcnte por el c'lcmandado·
recon-.:<-"nicnte Aniba1 Sánchez R!ve:ra, el Tribunal mediante sentencia de
. 16 de jullo ele L9"J7 (fol..,. 10 -14 . C-101. la L-onfirmó en ltx.la9 sus pa.""''P.s.
dcd sióo contra la <.:u al lnterpuso, l<lllOnces, re(:luSO cxtraordJo ario de casación, c uya concesión determinO. 'lin mú.s. esto e.;, sin h.a~rse ~ido
copla$ p¡rra la ~jecución del fallo recurndo, el envío dP. lu¡¡ c!lllgencias a
t:slu Corporación para lo p<-.rtltlr.nLc.
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l.- Estableco:> el ari. 371 del C. de P. C.. que w concesión del rencrso
e.:traordinarfo de oasación. no "'Uspende la ~ de la senten.ciLt impugnada. saluo que verse exr.lu:;tvamente sobre el <:<:;iado etva de 112.~ persr>nas. contenga. un pronwwiumi(:nto meramente áedaralioo o hmJtl .~irlu rE,..
currtda por ambas partes: o que a pes;ru· rl~ "'"'total o parckluru;:rrw condenatorw. kl parte recwmnl« C!frezca caución para resportd{!t por los perjut·
eros que dir.hn. "'tJSperts!ón cuuse a la parte ·roniraria..
Si n lngw·v•. de esas ltipóiJz.-<iS oc:urre, el Tribuna! al conceder d ('(.'<'~uso
debe ord<.'Ttar at !mpU{InDrfl.c suminiStre lo necesario paro. !1.1
...~telón de la..• coplas periúumtes. a fin de r<:milfrlas alju"" d" ¡•rimcra
inscatleia para que (tste disponga que sea dd. caso en ordt:n a qtccuw.r el
J<.úiD impugnado. Empero, si el cut quem no imparte dicha orden, oottl¡•t:Le at
impugnante soliclrar la ex¡x<dicíón de la.<\ copias para los fine» ínc(icados,
pues tal como explJcttlllllL'Tllc ID sellala el indso 4o. de lacilnda.di.sposlctótl,
s! et recummú: m tal eveni.J.> lo considera rter:esarto. "de.berú -•vtic:Uar su
exped.ir.iñn. para ID cual .,umln!strcuu lo indi.spensabl"·· so pena de declararse inadmiJ.ído ¡.¡ por en.<.k desierto el "'curs" inWrpuesto.

.de

ca.~miór¡

lo

Asl las cQ~as, el Trillunal en principio ili~be dtsponer lo nccesarCD pi:un
la <!J'ecuclón de !a scnten.ciu rccurrtda. en CJ:c.S«clón. pero st omite ha<:eT!o.
oon-esponde al rec:wrenle supL~· e~a <>misión. solll:/tam!n ln e.xpectlcf.ón de
las copfíls Qut;.' <.vn.stdere necesarias para <'jff.!tlar eljaUo tmpU!]nado. Ahora.. si nada de ello ocurre, el recflrn<nle no puede exnnemrse d e <!Su carga
•con sóln preWxt.ar qtte •~1. Tribunal na ~"' lo. ordenó currrplir. dado que la
t~leologia de. In. nnrma esta <'Tli:a¡czad.a a qw: kl concesión c.ld recurso no
cnvue!IK> <-Jectos susp"'<~ivos. y por lo mismo lo ex/IOTin. a que esté ak.nlo ~
:Ouplir la.omlsíbn deljuzgador"'.

2.- En e) subJudt.ce, el Tribw'lal umfimió en toda..-.~''~ partes la s<:nde primer grado que, entre otra& dd.crnúnaclone>l, eondenó a ¡,.
parte d=andada a r""lituir a la a.:lom, dentro dr. los cinco dia:o siJ,!Llienl.t<~ a su ~Jcculmin. e! Inmueble pretendido. Sin embal-go, <:oruo el deman da d o, r"':urreme en c:asaclón. no hb:o la manifestación de otorgar caución
p_.,rn diferir d <:Ull1pllinienl.o de la obU~dón Impuesta .r.n o:l'tiLa.do f3llr>,
lnL;Xornblemenle d ebió el ad c¡w:m ordenar la cxpt:'dición de oopíu~ para la
ej~éur.lón de el!ln determínatiói). por S<:r cx.clusivamen t~ ~:ondenatotilll.
tero~~a

3.- Con todo: como .d Tr1bun al concedió elrec ursr> ""traorcl!Jlarin de
casación y, :oi n •nas, ordenó la remiSión dd *'xr<'.dl~ntc a esta Cm·pora~-ión

Cork Suprrm~ df. Jt.t.sticil:t., S:11lt~. de C.._..lill..'ión Ch·1l, amu Ut: 2F. de enero Ue 1f.tl) -4 .
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para !..1. tramitación de la im¡mgn~~fon y como. de otro lado, el reo.;urrc:nt~
no pe1-severó en su obligadón el~ soli.citar la ex']>edtción de
<:Ollias para
el cwnpl1mlento del fallo ret~urrldo, no cabe alternatJvH <.lis Unta que
lnadmlt1r el recUI'SO (:un<:t!t.lidu pu.ra. en su lugar, decl3 rurlu de's terto.

¡,,.

n P:(:n;¡ci:><
En arr:nonia con Jo e-.xpnesto, la Corf.P. S•lprcma de J usUl'ill, Sala de
Casación Ci'il y Agr.uia;
ReSUl1LV~:

Primero: Declamr inadmt>ifblc y en cuu•ecuencla desierto <:1 recurso de
(:MllClón Interpuesto por .,¡ dcmHmla<.lu A.u..ibal Sñncher. Rivera contra la
se ntencia de 16 de Juliu d.: 1997, pl'oferida por el Trihun~tl Superior del
Cf~tr1to J udicial de Cali. Sula Ci"ll. en el proceso ordimn1o Incoado por la
ASOCIAC!ON PROOEffi:"JS A DEL l:lAHHIO LOS COMUNEROS PRIMERA
ETAPA frente a Jns{: Na;<.=iu Zapata López;. y el recurrente .

.s.;¡t\Jtldn: Heuútir, por se<:.TI:laria. el toxpediente al '!'rlbu ual de origen
para lo pertinent e.
::-.loUfiqu~"'" y

cúmplase .

Jo.•l< Pe-nando Ramírez G61T1.(<Y., Nicolás 8echara. SimlllltXIS, Jorge Anton io C~l.il!v Rugeles. Cru1os Estcban,lnromillo Schloss, Perim l..tifortt I'lanetta,
Uq(acl RQITl(<m Sienn, Jorge Santos R«Uesteros.

.~.CC~C~'ll 'm'J<:~r.l\"l:JilC&'ll'O:miJi..

- Finalidad; Elementos - Prueba;

Titulos 1 n>.CWJmoO '/! !J'>{l:C.:::lSIH:Dl\! - Prueba / 'inl(C)KJ.lCHIOf(
1\'0~ 61Je'~'hl\:Cu,-~ - Vía Indirecta

acrión

"La
rcfvlrldioa!Orir•o de duminio que va orlettlr.tda a Ir> pro tea:11>n
d d seríorio y a I<JBmr In r'I:Cuptrrtu:ü)n de la cosa frente a qutett In
posee y :;e niega a eri!~J(lrla. par'CZ su buen suceso el duei\o ctene
probar <JUC 11:1 " " y si Uerte w:c:ión. esto es. "<i w ncurren IDs dP.TI!áS
supuestoS axtológica• que le abren paso. las que flr!hP.n quedar dA:bf.
damente cúm1ostmdu.s y ((:lldrá que. huculD ron las prurbas tdórtL>a.~ !1
'!ficaces pan::t <"Uo.

·Se tral.r.t de una prei•mslón n>ut qr¡c COtlStiitr-!1" la nlás tdJcw. dl:;(cnsa
del derc>cltD de dominio al no pc>rmitir que un tercero reteng o. la cosa
contra la ooluntad de su pt"J>>t.'i.ario y COI)secuenctalmente permitA: a
·éste que rt.'<.nl>re la posc,..lón indebidamenteperdido. ·
·
•... pun~.l.ograr la.ftrwlidadJuridir.o propia de la aa:ión reiuirldicarol'la,

cual"'""" ,¡uma resw uir a s u dJJP.rio las CO$lls que otro pos""· para
el ejerc:idv de esta acr:il>n, al terwr de lo proc<.>ptuado e.n el arücuiD
.~46 del~ Civl1 rlt'J>en concurrir cuatro elenwntos.fllJtdam<o.nta·
les para qU<! p ueda pm.~TNi•rar. que se r~re.n a l ador. al demanda·

do, y a la e<W>. que se pm tende reivinc:Uoar

·

''EUos son : aJ d ereclw de dominio en el deaw.rrda11te: b} pa<i(IStón
matertaJ en el de.nta1tdado: e) rusa singular reiVIndicable o cuotn d~
I<'Tmtnada rll< cosa s ingular: y. d.! i<lL<rLlldad enrre la rosa que p mc,n·
cl.e ct actor y la poseída p<>r el demundado.

. •En lo que lt>rn con el primer ele.menfn enunciado, vale decir, la obllgación del cil!mandante de demostrarqtw. es el p ropiet ario de In cosa
r:riJ¡a nostiíucil>o busro, liP.ne su ruzón de ser en que debe aniquilar
la pmsunc:i!>ll de dom!nto qttP. cor¡fo rnu: al o rtícttlo 762 del C. C .. nmpam al p ose«lor dP.mandado, pues paru es!Ds cjecw,,, ~fendíe<ru.lt >
aquella, ~ <U!fk>nr:le por regla gi!JlCral éslu. Luego. tnrentras el adur
n o desvirtúe el /techo pT!Isumtdo. el poseedor dematldado en rt-,juírt·
dicaclón ,;~:nuirá g<1ZQr1Lia de lapresw1Ciótt de dueño oort c¡w: lo am·
para la ley.
·
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• E:l sc:gundo eiemento, '-'SIn ~~. la posesión materiot dl!l b!en por parte
del demandc:uto, al decir artfcu!o 952 del C. C. qu(' 'lfl. acción
rofvirldimloria. se dirige c.o{lira d poseedor' ·implica qW! corre por cHerota del demandante demostrar que sn opmumle ostenta la c:ulídad de
pcw:erlnr del blen que prctcru:l.e No'ívíndicar, para qtw asi éste tenga
la condlc!ón de c.oni.mdit:to.- idóneo.
'También se r-equiere, comD tarcer elemento de la c!ft!ón relvindimltlrla
que recaiga wbro cosa s!n9ular n>illint:Ür:oible o cuota. dv.ú.'l'nÚilllda
de oo:;u .•ingular, lo que quiere cit<dr que el btcn sobre el cual el actor
útuoca la propiedad, sea o se enc.ucntre pa.rtiatla.rmenlc dciL>rm!nado y t<! Wulu ele donúnio que inuoca. <d>w-que la totalidad del mismo.
y st se trata de cuot.a.. de la cosa singular. el título ha de comprender
la p!P.n!tud de la cuota que rewtndlca.

''C.omo último elemento axtoló_qt<-.o de 1a arelón rett>irtd~rta estó el.
de la identidad del bien que pcrsi!JI'" d acto;· con .;¡ r~ posee. el
c1ernu.ru.ludo, esto es, que lo~ títulos dr. propiedad qt•c exhibe el
rciulnrtiL'Uf<.le corresponc(aJ1.ol mi:<ma que cl.opo.•itor p<JSf'.e. Sobm la
r!iXC.'>ícWd tiK uualltar tl$tl: requt.silo Uettc dicho la Ccrle que oocn
tratandose de hacer efe<etioo E'l dered 11-J, l!a de sabers" con certeza
r.uáJ. ~s el objeto sobre ct cual incide. Si el. bit<1t poseido e:; ol.ro, el
derecho nn hn sido ulolado. y <:1. re<~ tlD está Umnwlu u. 'esponder(Ca.,. 27 de abril de 195.5. LXXX. 84).
·
"... qu!en pretende rd11itu:I.IL-ar su propiedcu:/. debe., para allrener la
prospcridatl de la pretens!ó,, p n>bar los rr!f-!,..UWS el.emen~m~, In <¡Ue
no.stempre s« P"~-~enta. Pues. conw w.itetadamemc In
dicho esta
Corpurw:ión, pueden ronl•.-nplrlrse vanas sirlL'JCiones, a srtlx:r·: u)
<'W:.IItdo el d.emandmJo poseedor adm1ás de esgrimir li'L pDses!ón del
bien. ,resell!a un ti1u!.o inscrtro, evento <'fl el cual detu• el.fallaó.or
acudir a la conjrontat:.!ón d e tuulos a .fin d e def.ermtnar cuál d« ,,¡Jo¡¡
prcuale<-e. Para ello l.c es ru."-'<lSario obs.,ruar sl em<'JI.fll\ eú!l m!smo
lrad.ente. o. por el rorttrario. provienen de antecesores diferentes. Si
oourre l<J pr·imero. se l't!snlu"rú en principW, afauor de! qu.<' tanga la
mayor anUgw<d!u:l. en la útscrfpciórt del tiruln en la oficina de rr:,r¡i.•tro
r.rm-espondiente. Si ocurre lo S€9undo. J>l'eualece.rá. el l.l tulo que contenga In.' mt'jores condiciorws d.e ua/ldez y w•l.iyuedad, tal¡¡ como lo
.•os tuvo la Corte en follo del 18 de ·' "fltiernbrede 1968: •trábase por
este a.•p<-'C'to tm debaw que etjtczgador rlebe soltar darttlo ra prefe rencia ct o,quL'! de los litlganLes que r~dt.e ÚW(!St1d.o d e !tlt•lrr..Vlad.
prevaledeme sobre lf• aportada por
oontra.;o.. b!Tambte.n pue<k
prc:¡enlo.rse el evento L'TI que solo uno de ios contendicrcles exhibe
· tiCulo. Si lb I.U!ne el demandoda: su posesión 1ll) se alrera. Si lo esgrime quien n.-i!Jittdlca, saldró: riuwtte en su pmk"rts!ón, slempr-.: ¡¡ cttando

na
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s u tirulo sen (Interior a /.a pr>~t<8i(m d el demandado (Sente1 tciu <Jet 18
de ag<>siv de 1948. O .J. wnw LXIV; pág. 717}.
.

.

"Pero etju7.gador debe tener ''" cuenta en la rontentplacíánjurídica ·
de las pntebas que <tpur>ian a la demostración de esos e!emenros,
la.~ n..glas probatoria.~ que se establecen paro. aaedítarlos. Es asl
ót>rnO el domlnto si.ele denwsttarse: ciJ con el titulo debidamentt? re·
glstrado C/Uf' c:onf.tmga !a tra·~~mli>ién de la p ropiedad a quitm csgri·
me·cal oorulición, y/o con /.a.~ .w.nlendas d eclaratorias dd dominio.
después de .~u r e,glstro lart. 758 del C.C.}: b} el objeto a qúc se
f.Ur.lmscrlbe el.llligio por: ser un elemcnJ.o materiaL fislco. perceptib1c
JlOf lns semtdos. se <'k-muestra con lrtspeccíón peridal, o tambtcrt
dacwtu.'lltns, CJ:»l{estóot. L'lc. y e) la ¡JOsesión. siL'Tl.do esenclalmet~te
una cuesiüm rlP. hRCho S<' demtwstra. acreditando los odas que reve·
len e! ántmll dP. sminr y duello de qu.ú.>rt la alega. es to se logru con
pruebas testl.rnl>nltl.lt.'s, la corifes!On d eLd<:rn.andado, etc.

"Sin. embargo. ert la ~oloraclón d.e la.• pruebas que adtt7.<:an· los
lít.ígames para demostrar los elemen.t.o.~ enunciados. puede el.Jallador
ucerl.ar o eq1,11voco.rse. Si lo segundo, ubre paso al at.uqtte c:onlra la
sf!ntencia con ruspaJ.cJo en la ~usc:d prluu:ra de Casación c.om;ogra ·
da en el articulo 368 del C. de P. CEvil, y concretamente por la viola·
ción Indirecta de la ley sustancia! " "' la aprectacfórt ele lm; medios de
prueba, lnfra<:r:i.ón en que puede in.c:UTT(r; ya por error d e heclto que
}luye en el d~tu:icrro en la col'li,l'?rl1plruit6n objetwa de tu prueba, como
sucede por <!í<'mplo cuando r.ree <~utuocadamertt.« en /.a existencia o
no e.xislenMo. d e ella. o yu por error de d erecho q u.c cqrtlvale al d.,,,.
ar.ierln en su valoraci.ónj urfdica. lo qUJ: im¡>Ur.a de suyo la exL•ltmdu.
material d e la p r uebo··.
·
F.f".
:
orts.
9
46:
762;
952
del
C.
C.:
art..
368
ruvn.
1
del
C.P.C.
.
.

'.

"si bi.er\ poi' lo geru~rnl. la omiSión de! dL'<.·rnt.o <¡flci.oso no cor~flflura /.a
CQmisión de error ril< rif'F'E'Cho, <'n O.t0.11do <'.Omúnmen.te es" dt•c:U;ión
obedece a que el. Tut!Y., ron ba~s o~~.<Liva..'<, oorlSidera que no tenía el
di..'ber de decretnrln; no es lllel'lO.s cwrl.o que ha admiJ.ido !!xcepclo·
nalmente ser prr>r.P.dente. cuando, h.abier1do elementos di!juicio en el
expediente. ot¡¡t..um mente no ~lo SUI!Jió la necesidad del decreto
qfiCioso de pnll?ha sino que de lliJs!garse esta últlmu. por orde;t del
Juez. la dedMI>n '1"" habría d e W:WpiDTSe seria dlsttnlo. o diferente.
&n todo o en p arll.', rlc la que tentlrio que proferlrse sin <.'ll.a".
{qua! senttdr>: St~wmda d<'12 de -""PÍicmbre de 1994.
.
.
F.F.: arts. 170 y 1 HO dcl C.P. C.

l~B
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Corte Suprema de Justicia. ·Sala de Cu."Jt:úín C.Wil y ~·raria. - Saritafé
D. C.. dlc1embre dus (2) de mil uovt:dcnl.lls ooventa y siete
(!997).

de

~otá.

Magistrado ponente: Doctor Pedro Lafom Piwu:tl.u

S..:o1tencia No. 075

Ref.: Expediente No. 4987

Entrasr. a d ecidir por la Corte el recurso. o:xlraordh\l;u·io de ec1.sación
interpue:slo por la purte demundantc, contra la s entencia f'rul(:rida poi' el
Tribunal S upertor del Distrito Judici,1..1 de IVf..ll.lliUII~s. Sala CMl. el 25 de
no\ri....,hr« d<! 199B. pa;a ponerle fin. en segunda lnstun~ia. al proceso
ordinali'l (rP.:iv1mlkalnrio) J)T'00\0\1dD por Martha Lucia Río,; Gimldo en su
propio r.ombre y como repres.,nlanl¡, l<l~'ll el~ sus menare~ hijos Luisa
J<'ernanda y ~·~mm Gulit'rre:r. Ri(>S. c.ont.ra Gonzalo Gá!vez C~m>.

T. &

LffiGIO

L · Ante el Juzga do Ci\'íl dcl Cin:uito de Ch.lnchlná (:::nldn.~) la referida
señora M aTUla Lu Cia Rlos Giralda. a ctuando (;n su propio nombr e y además en repr= ta ción de "us hij os menores Luisa fenJ<tnda y ~-cdertco
Gut.lerrez R!CMS. d emmdó (folios :lO a 3 7. C-11 por la via ordinaria al ciudadano Curo:r.alo Oálvez Cano. ron las :siguicr.tr.s pretens iones :

1.1 .- Que': lf>S demandantes tienen dcrcch () a relvlnd.lcar para :si. los
predios que 1:11 :;u diiu~Hsiún y linderos identlflcó en lot> ntmoerales 1o. y
3o. de los he<\hos de la dem<mda.
1.2.- Q11e e l poseedor de tales predios y rlo;rm•nda do en este procr.so,
no tiene d erecllo a reclamar el pago de mejoras.
1 .:1.- Que el demandado está en la obligación de p<lgar a favor de los
frutos clvlles desde el moml:lltO de la notlflcaclón del
lib<!.lo introdu ctoi1o.
demanrlHnl.~<s lo~

1.4.- Que se. orden e al demandarlo C'.OYY/.alo Clil,-ez Cano la en~a a
.109 demand ant es rle lus b ienes rel\'ind.lcados. el qulnln día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia. y
·
1.5.- La

condéna al demandado

>J l ;>4.(0 de .1..'\S COStas del prnct<><<o.

2.- Como fundamentos de las anteriores pretensiones.
los slgulenre6 he~:hus:

2.1. - Los demand.<llll.es son propietarios

¡¡leno~

eJ<I>"'"' ,;¡ a~t.or

e tn~<":rítos de los si-

guieniM Inmuebles: Del lote de tefT"""" sir\ edificación ubicado en la calle

141\11 5A 28 de Cllim:hind, de 7.25 metros d e fnml.e pr>r IH.OC metros de
<:c:nlro (~le). q ue con·e:;pon<le a la rna.lricula trunobUI¡;n~ # 100-0036305;
Del lote de:: lctr<:nu s iu cdtflcaclón ubicado en la ca.rrera 5A # 14A-23 de la
urbaruzacJón •El runcón• de esa ciudad. que t1en~ 7.4(1 metros de frente
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por 14 ele centro (sic). t'onmatcicula inmobiliaria # ! 00-00:J63ll ; ~l lote de.
en la (:Qfrel'a 5A # 14A-3l de ln misma ciu dad
de Chln chini\, de 7.40 metros d e freute por 14 ele fondo. con "'" lri<:ula
lrunobilimia li J OO-Q036310: Lot.; <.h: l<:rren'o sin edltk.ar de 7.20 melros de
frente por 12 metros de c~ulro (sl<;). ubicado cnla <·ulle 14A ~ !'iA-47 llP.
C hindoinú. con m a trtculainmoblllAriA 41 1 00·0036314: Lote de l~m:llO sin
t:ollficar, de 7.20 metros de f~nl.e [lOr 1.60 metros o.l~< londo aproxhnadamente, nhlf:¡)t\o en 1..'1. calle 14.t\ l'5A- 5:! de la Urbanización el Rln(:ón ele
Ch lrlchiná. inmu~ble con matricula inmob iliaria 11 100 ·0036313. y cllul.c
(f., '"'Tt'n o s in c..JIIIcar. localizadnl'!'n la carrera 5A-t 14A 15 . también dc:la
Urbanización ·El :Rincón> del m unicipio de Chinchiná, predio de 7.GO rn"tro~ d~ frente por 8.35 de fondo upro>dmadamcn tc . .,¡ que corresponde¡.,
m>~l.ricula lnmobil iutia # 100-0036312.
tcrr~<no sJn edW<~lr ubJcado

. :!.- Los predio!> d~,;s<:rit.os rultertorrnCT>tc ~e en cuentran c:n po~e.slón real.
lll3~cri<ll ~el detn.mdad o Gonzalo (Hdvcz Cano. posesiún qut: ejerce de
m a nera clandestina y ha com lrnldo eu ellus mejor as blSignifillml¡t:S lales
como rá:rnadas (SIC) y culUvos t ranslt(}rios.

y

4. · Los mcncloltado~ predios fueron a.lquictdos por los dcmwtdantes
por oll\iudicaclón qu r. a ellos s e h lzl, (:ro d proceso de sw:e>.<\ón de Arlcl
Gutierrc7. Rivera, ~cgún sentencia el~ 1 1O de Octutm : de 1989 proferida
por d Juzgado St;~undo CtvtJ del Ctro.:uito de Ma n~;1l..s.
4 .1.· P6r su lado él causante Arlr:l Gnli~rrez Hl\'~r-~ había adquirido
dld t(t!; predios e n s ubasta púbU ~a .,r.,r.tuada por el ,JuY.gado Once C i\11 del

Clrcuilo de Do14<>t•i P.l día 19 dc.udubre de 1983, dent.ro del proc<:dn,.jecu..
t.rvo con titulo h tpnf·ecarto que adelantó el mlsnou rematante conl.m Josué
C:llru e-¿ Urtbe.

·

4 .2.- A su vez Gúmez Urlbc y olros habían a do¡u iri.do los !ole:., en mayor ~<xtenslón. mt<dlante cscrilum pública que d Juzgado Prim<:ro CM! ~el
Cln:uito ele Mru:ol?.nles otorgo a n ombre de Gonzalo Oál\'ez Cano dr.ntro del
pru<:e!<O ejecutivo d P. obligación d" hncer a favor d d mentado J o,.ué Oómez
Urth~.

5 .- Gál~· Cano desde el nño de 1984 s e apoderó o.lc los lote6JilA I<.'da
de la reivindicación. lo que h izo Sin o:au,.., ni jUsto titulo que pueda acredi·
tar n~jor derecho del qu e asiste a Jos demandan tes. dn:unstanclas qtH; lo
colocan ' <X>mo poseedor de. mala fé, raúon por la que no llene derc~hn ni
reclamo de mejoras.
'.
6. · Una ''""/. t.mbada la <'el>l<.i únjuricllco pt'llce:sul. el demandnrto contestó clUbelo oponi(:nd ose a las p n:<cnmones del ao~wr..negando la mayoria de
los hechos y admitiendo UllOS po~. señalando r:nmo argtuucntns de s u
upn•iclón ~Jl "''~umen que i1o •:::~ cierto que po..~""' los predios "" fol'rua

clandestina. po~ue los tiene d e lTUIDera pübl1~3. t rnnqulla y sin fnt.errupclúoi desde 1955. ai10 en que mr.lltnnte esc.rltura" 345 y 346 otorgadas en

,_15.,!30&._ __

~---~GAQETA JUDICIAL

___Número 24AA

¡, rouhula ún.ica de Ch!ndliná ndqu1rí(J los lotes. que fuer<:>n ilimb\cn obJe·
Lo d~ d!Ugcm:ia de entrega a su favor pqr part.e del Juzgado C!v1 l dt:l Circ:uilo d~dldlll.llllnlidpio. como consecuencia dd fallo de la H. Corte Suprema
de Justtcta que' le reconoció e l do:n.,cloo a poseer los bt~nes que ahora se

pn::tende relV1ndlcar.
7 .- Una vez cumplidas l;\~ ritualidades de la pr1m"ru Iro~tas1c!a. el juz.·
gerln le puso fin medi<:nle sentencia p roferida el 3 de mar.w <Je 1993. en la
rual se dene¡!aron las súpliC".as d~< b\ r'IP.<nanrla y ge ronden6 en costas a la

parte actora.
8 .- Apetada la anterior pro\>ldcnc!a por la parte vr.nr.tcla. el 'Jiibunal.
conftnu6 la sentencia el~ primer graclo, fallo contra el r1tn~ d a poderado de
los demandantes interpusn, ct.mLro del termL'lo, el re<:urso Clrtraordln~rio
de ca~a~:Iún, .,¡cual una· vez admllldo y trnrilil.adu, de: 9u dectl'llf.ln "" o~pa
.ahnra la ::ortc.

lJ, l.A, r,il':~-rE;li:C¡,\ J\CUSADA
El tribu nal luego do: consi¡¡no.r los antecedentes del IIU¡,!io,.d tnunite
p roceMI desarrollado en la prtmeca ln~kncla. de cru.·<.uslrar reunidos los
p resupuest06 pro~ y tic no encontrar motivo de n ulida d q ue lnvalldc
lo actuado. t.'QmO motivo.q de la sentenda puntualir.a q .. e del contenido dd
articulo 946 rlel f:órltgo Ct\11 surgen como requ ísi(os para el buen :!u ceso
de 1<. >.t<:::i(rn rcl\1nrltcatot1a, que ~e Ira te de cosa s1ngul<:r rllivirulicable,
'l"~ d

c'lomtn1o se encuemre en cahc7.a del demandante, lu po..a;ión materlal de l demandl\do, y la lrl~ntlélaél entl'e el bien que ~e pretende reMudie& y ~J p<:>~írlo.
·
El Tribunal despues rle hm:"r algunas referencias doctrinarlas sobre
lr>S elementos de la acción rP.ivinrllc-.nt.orla. refiriéndose ¡¡} articulo S52 ob.cil,

diCe que de acu erdo con dicha norma la pane ad um en estos pnx:t:Sus.
necesartament.e debe acreditar que1Su demand;>do e_q el poseedo•"dcl bien
que pret.end" revlndlcar, pues de lo oon lrarh'l, d sujeto pasivo a l no tener
la condlt:i6n jurídica que la ley le ex:lge. son otras 1M acdone" 11ara obte·
ner d" e,.lc la restitución de la cosa prelcndlda.
En rP.Iación al asunto en esmdto ~eñala el ad quem, que 1<• p;lrk actora
como pNcl>a de su dominio $oh r~ los blcnC's materia d~ In r~lvlndicación,
aportó las s lgulentes:
a ) Copia de la csccttura No. 2672 del26 de no'Vi.embre d" 1!'1~ 1 otorgadn en la rlotaria primera de M»nÍl'.alcs, Instrumento con P.! que se protocolizú

el ptoc:eso de sm:esión de: Arlcl Gutiérrez, en <:uyo trabajo partil urio !<e le
ru!Ju dlc6 a M.artha Luda !<íos en propordón dct 50'li> y a snt~ h !j,.q meno~e. cnda uno, el 25% de los b ienes objeto d" la pretensión re! vindicatoria.
b) Copla del "-Ct>l de la diligencia del ;emat.t. llcvt\do a cabo el In de
sc:ptlcrubre de 1983 dentro del pro~ eje~ulivu con titulo :11p"t"eario que
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ad~lantó Aricl Gutié:n-ez RJve¡:a contra Josué Otimc:z Uri\1<:. .;ubu~tu públl· .
ca e n la lf!JC se le entregaron al acreedor rematante los mismos bienes que
lutron adjudicados en el referido proceso su~sot1o a los dc,nanlhH\t~s.
~~

Copia de la escrituro pública # 763 del 6 de septiembre de 1964,
otorgada por el juzgado .a nombre de Gc.>m:alo Cálvez Cano. por m edio de la
cual se transfiere aJosué Cómet. Uribt-.. Gustavo Galvis Flore~: y a Gustavo
Orozco Loalza, el inmueble que Calvez Cano le& prometió "'"'dcr. bien que
hahfa sido adquirido por cllradente po1· compra realiZada a T e•-esa ·y F:millil
CastJilo m<:diante escritura publit:" H 345 tld 5 ue jullo de 1955. efeetuada
~-n (:umpllmÍento de la ""nla:ro~ia diGtada dentro del proceso ej~cutivo QU(~
wnlra Gálvez Cano promQVieran los p rometJentes compradores.
di L;t11 coplas de loo foliOS de malriculus Inmobiliarias de los p rt:(llns M
lilí¡po. en los que llgurnn COI1Ió titulares del dominio los (lemnrubln le.-;, por
ad)udtcaclón ([''"se les hizo en la eausa mortuori>~ de Ariel Cutiérrez Rivera.
&1 demandado por ~u lllolo ..n su oposlc!On a .las pretenslonl!:f del libe·
Jo. para demostrar 'l"~ ~~ es eJ poseedor IWli.A!rial e ;nS(;t:ito de los bienes.
cswtme las escrituras públicfis Nos. 345 y 346 deiS de julio d e 1955 de la
notarla única d" Ch inchlná.

Del an:J Us is de los doclUncntos aporludos nJ' proceso por los con ll:ndient es. a firma el Tribunal que la tltula e16n d e ¡., parle actora rlc:ne s u
veneno~ p~rl.ir de la escritura No.763 del O de septiembre de 1974, po:m
"':ontcce sin embar~o, que por sentencia del plittoo~ro l.lc oclulm : de 1976
ema na da tic: la Corte Suprema de .Justicia, d entro del juicio relvlnr!J('.atol'1o
t¡u(: adelantó Oon7.alO G<\ll't'll Cano contra oiO..~IIt' GciJMt<~ Unbe y otros,
quedó plenamente demostrado que el a<:tnr mP.rlümte las escrituras 345 y
346 cnm prcí ese mismo dla predios coolindantea. que dias despu ~s prometió t'D venta a los d em'•.ndados el b ien adquirido por la escritura Citada "n
prim.,r término. promesa que hubo de cumplirse por ejecución forzada.
p ero cuya escritura (la No. 783) no solo abtue6los bienes promelldo~. sino
qu.,, so pretexto de adarar los llilderos. compro:ndió también los predios
que Cálv<:>- C<Ulo había compntuo (:on la es()rltura públie,iNv. 346. cuan·
do no debía aban:ar <;~no los lotes a que: s<; refiere la escrtnu-a 1\'o. 345.
Con lo didw. continua el Trtbtl nul. que al prosp erar · 1~ m:c:ión
rt;vtndlcutor;la prop uc!ltO por Gonzalo. GáJvC2 (;tln() P.n In referente allnmuebl~ que a dquiriera por el fnstnnnP.nto No. 340. los derech o" de propil'dad de los aquí demandantes quedan llmlt :.dos al predJo rolu¡;iono.do
en la cscrit~•ra pública# 3 45, que eorresponde l!(ualmcntc al re~fmdo en
la esw.rtrura No. 763 do .l!l74, que ade.máts cuncuerda con el d e.s<'tlttl c1d"
promesa de comproventn que reposa en tollo.' 10 a 13 del C<inn. No. 2.

Deduce por lo expue~to el ad quem que el derecho de los demandantes
no abmr.a tiempo supcr'lur al título aportad u pnr el demandad o, por ln que
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prevalece su derecllo sobre los bienes objeto de la relvlndlcaclón y por lo
14llto su absoluCión se Impone.
Agn~ga el Tribunal adema-; que los auldllares de la ju,;tlcla en el estu·
dio ~ue hicieron de los predios materia úe 1>< n:ivin(]icación en este proceso. precisaron que los lot~s en llt'lgto baccn parte de la eserttura publica
No.:J46 que fue lo adquirido por el demandado, que ~orrcs¡>ondcn tambten
a los mismos de los que se le hizo entrega en cumplinúento de la sentencia
proferida dentro del proceso rcivindlcnt.orlo, por haber sido Jneluldos diellos predios indebidamente dentro de la escritura públi<:a No. 71:i:~.

ConfOJ'me a las motivaciones anteiioTes. el Tribum•l resu.,lvc confirmar la sentencia de primer grado y condenar en costas a la parte ad.ora.

rrr L~ m:MANDA n~: CASACI(iN
1Jn (~Tf.tl, 1c·; l(n-tnula la paTle d~rrt<-JTJ(hJnb~ a la senh~nctaque se acaba de
resumir, apoyado en la <:ausal plimern de t:<>sacitln p<.,..;sla r.n r.l articulo

3S!! del Códl~o de l'roccdlmlcnto CM!. que la Corte procecle a· resolver.
Carg<l único

!::1 recurrente acusa la sentencia de violación !ndirecl.• de normas susuplil~uci(m de lo~ urtit!ulos 22l'l de la Constitución
Politlca; !l46, H47 Jné.lo, 949, 950, 952, !361, 962, 963, 964, 969 del Código Cl\11, como consecuencia de erro:res manifiestos en la apn:<:iadún probatOlia; y de elTores de qerecho por ind<:hida aplkadón de los Incisos lo.
y 2o. del articulo 332 del Código de Procedimiento CJ\11. y por fall<t '<k
aplicación de los artículos 179. 37-4, 180. 174, 175 y 5o. del Código de

tanciales por falta de

Prm,;t!flimi~nt o

C!ivil.

La fundamentación de la censum s~ resume de la siguiente manera:
Sost!ene que omitió el Tribunal que la t.radid6n d" los demandantes se
remontan In escril.\lra púhlim ff 345 del S dcjuUo de 1955 y la 219 de\21
de mar-.o de W66 otorgada en fa notaria de Ch!nchinil.
·En desarrollo d~ su anlc:rior all:nnación, expresa que la ti'adictón de
Jos demaildantes no arranca solo de la escritura pública No. 753 aludida.
l>lno que Utl y como consta cu (:atla uno de Jos foilos de matiicula lnmobiHarla. ~st.a se remonta a la escritura püblica No. 345 del5 de julio ole 1955
y a la escrttura No. 219 del ?.1 d" m;mm lit~ lflll<'l. por lo que resulta incluso ;mlt!rior a la t.r-.ldidón esgrimida por el demandado, poTqne J;¡ d" i'sl.P
arranca de la eS<'Jitura pública No. 346 d"l 5 de julio de 1!>55. e'.! decJr,
que la tradit,ión d" los demandantes tiene dos esclinuas públicas ant.,rin·
res a la del út:mandantc y viene, afirma, en fonna o:onlinua y regular
!msta la aCtualidad y q1lc, <:omo conaccucncla obvia, los títulos ant.ece<.lc:nles del demandado no son m.á:; o.nt;g\Jos ni mejores <¡uc los titu!os
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aral.ecedentca de los denumdantes. y po1· lu l.anlo. a éstoo
d1o re!vlndicatorto d epn;cado.
·

le~

asistA:: l'l dere·

Como <:rror ruanifksto de hecho enlli a preciación probatoria le ccn.<m·
ra t.lmbién el r<:<;urrente a 111 ""'ntencla, ln·quc SE:Íw.ló como la •nmi':ll6n¡. de
que el dictamen p.:ricial aco¡:(ldo es ineficaz. pnr cnnl radictorlo. por o mitir
la mención <l~rdos codcm,andantes y, por ratt.a -de argumentación. ataq ue
que desarrolla dldP.ndo que en el citado dictamen pertcial se d iCI! que no

\Wsle apnrtr\ ele la escritura de propierl~d de la señoP:l Murtha Lucia Ríos
Olraldn, lo que ¡;,. f'also. ya qu" esa tltulacJón ~~ o;e aportó al pTOCcso.
Como c.ontradic:t.ot1o del dictamen perlclttl sostiene que allí se dice que
se aportan los c..rt.ltlcados ¿., tr adición en donde se descriLcn los lotes 5,
9. 10, 11. 12 y 13, documc.al.ns en donde tapHrcce la demandante con el
50% de la propit::dad de cadu uno de eJlo.q, ln~ c:uales muestran que parten
de la escrlhtr>l No.34!l de J ul1o·5 de 1 ~55. para conl.rnd~clr~e a cumlrmact6n al SO!<t.encr que eso,; predios no l"'s pertenecen pnrqu~ •t:u la d111gencta de ltlspec:ct6njudicl"l pudimos comprobar que los lotes G. 9 . JO, 1 1, 12
y 13 no pertenecieron n la escritura 1\o.345. ..mo a la e&CI'l turta No.S<Ie...
sruvo una porción del lote Nu.5 que peJ'tene<:c a la escrttur.~ 345>.
F;l recurrcnl.c le lmpoi.a también a 111 ;~emencla que t~n la aprecaa¡,ic'!n
ele! dictamen pericial omitió <tue Jo,. peritos ünlcamcnle menclon:ln l~ titulación de la coUf.manda.attc Marlha .Lucia RiOO> Gila.ldo. ~in •1ne ni por
asomo se !'Uenc:ione.n los nnrnb res de los olros dos cod<:m:mdantes. vale
decir. de Luisa Fern~uda y Federico Gu11t.rrez Rlos. omisión que"" Jo.dicat.IVII ele que no se dieron cuc nw efe lo que e>~taban baclcr>do y dict.a.ml.lv.m<lo.
En lo tocante con la pn'slica del casadonista de la uu sencla de mol iva
<.:Ión del dictamen. dice r¡ue nJ un solu ractonam!cnl.o lknlco o cí"'nllfico y.
ni s lquhmi de llt.ntido comun. s" observa en t<l citado dlct¡lmen.
Ahnna. en lo que re¡;pecta con los errores dP. derecho c u la apreciaCión
pmhal.orta. le CE<m;ura el recurrente al Uihun ru lo s l¡;uk nt.e:
: a) Oponer a Jos demandanles la sentcnda de casa<:ii>n dvil del l o. de
<or.:lubre de 1979 y la entrega del 23 d e mayo <k 1980 y cual<:¡uler otra
actuacilm d el cttadn proceso. ~in existir identidad juridi<:a de partes en
ambt>$ proceso.., imputación que desarrulla diciendo <¡nu el trtbunallndeb!damentc ~ndló. al :.ub Utc Jos efed~ juridím" de tales a<:iull(.i ones
judtclales, las q ue son·inoponlblcs a los aquí demandan= por no haber
sLdo ellos: n1 s us á.rok<.-esores en d don'llnJO, partes en el proceso en qu<~ se ·
dlctü ""<1 sentc11da.
·
b) Por último. cl rc.:urrente le endi~a a la «cnU>ncla del r.rilm1111l como
error de de.recho en la nprecJaci{m probatoria. el no hahcr •lecretado de
oOcio la <aducción• de los 1j lulPS de los dcmandantl'::' para completar la
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cadena c:ontl nua y regular d« la. propiedad, censura q-ue culmina
transcrtbieud<• un a parte de una prO\'i1l1:m :ia de e&ta Cor¡¡oracií>n relaclo-·
nada con el decreto d e pruebas oflclo<Sus por p~rl.c del juzgadm·.
CON$10F:RACIONES

l .· La acc-ión 1'(.-it.- ir!dicatoria. o d.e dominio qu~:< va or·temoda " la protecc:il)¡ ~del. se1iorio y a logmr la I'(.'Cuperadbn d.e !a cosa.fier>re a quícrt !a posL>a
y se niega a cnln.'!lc.trl(l. para su buen suoeso el dueriD debe probor que lo es
!J sL fie11e acdlln. esto es. si roru:~.t~"renlos d emás suptl("-<!0.'1 axfológi<:c>s que
le olmm pw;o. los que deben quedar dcbldw• .eu te demostrados y lendm
f¡lll! hacerlo con !as prueoos Idóneos y eficaces fJ<.Irtt ello.

1. J.· Se trata de ww.pr.!rt!n.~llm real que cons!ituye la mós t;,{lt'IJl: Ut:j ensa d<•l dcrc>cho de dominio ni. nf> ¡y,rmftt.- que un lerl:<!m relenga lu c:osu
mnfra 1!" t•ulttntacf de su prnpi~>lnrlt> !J ron.secuenciolmenle per mite a !:si<'
QW! l't!<'ulm~ la posesión inrlv.hlriarrumte perdida.
1.2. · Pe.m pa.ra lograr la jlnCllidad. ju.ridica propia de r,~ acción
reiuindi.Catol'la. r.ua1 es en suma resr itulr n. su rl>.t,;m !as cosas qu" otro po·
""""·para el cji?I'Cicio de e-sin
.-u tr.nor de lo pre<-et>tUfJrio en <'l articulo
94$ det Código ('..wn deben concurrir r.unlm elemenros ji.¡ndamentales paro
. que pueda prosperar, que se ~ren al ocJnr, ni demandado. y" In rosa que
se prel.crtde ;-eiuindicar

""*'"·

li:ll.us scm: á) derecho d« dmninio en el demflnrltJI•Ie: b) posesión rnate rlal
en ct demandado; e} cosa si•tgul.ar r't'ío!ndfcabl.e o ·r.tW!lt determinarlo. rte
cosa singular; '1· d) identidad ;mire In cosa que pneten.d" .,¡ actor y /o pos•"-·
d " por el demandado.
1. 2. 2. · En lo qtw ioca con el prtmer el,rrtento enunciado. cale dec:ir. lo
obligor.lfRt del demand aru>:> de: dc.'tl'IOStrar qué es el propietario de la cosa
CUJJCI T<"..sliludón busro. tiene .•u l"t<Zón de ser en que debe aniquilar la presunción de dominio que oonjortnl' al arttculo 762 dt•l C.G.. cvnpara al p<)See. cror demandado, pues pru-a esto_, "J"<:tos, dejendicntl..o aqtteUa.. se ~fi<?rul.e
f)(JI' r>?gla general és la. /~..ego. mientras d ud.OJ' no desuirt.úc t!l hecho pres Hmicio, .,¡poseedor dcnmndad.o en reít>indicacíúu seg'utrit gozand" de la
sun~ión •k dueJio con que lo rurrpara la ley.

pre-

t . 2..1.· El segundo d.-•loe,tto. esto c:s, la. posesión materiu.l del bien por
parte del demandado, c•l c.k,d ,. articulo 952 del C.C. qu.e •la acclón
retuindica torta se dlrtge conlro et ¡x•seedor-· Implica. que c:orre por cucntn del
· t'lt>.mandante demostrar que su opc;ru:n!K ostenca lacol.i dad de poseedordeÍ
que pretende reivlndlror; ·pam que ui.i éste ten.qa la condición de ron.traclir.fnr Idóneo.

hit"'

l,;¿, 4 . - Tn.mbíen se requ((,rc!. como tercer "'-'""""ro de la acción.
»:?iulndl::otnrin que recaiga sobre co.~a singular reivimli<:uble o cuom. deter-
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rninada.de cosa singular. lo qur?t¡ui!Te dectr que el bien sobre el cual el ru:lor
trwoca la propletlatl. s'"' o se encuenrre purf.i<:ulrumenk determillado y el
lífulo de dominw qlie inc'OC<l abWT¡•re !a t otaitdad del mismo, y si..~<: /rola de

cuot.a de la cesa sillgu!ar. el titulo Ita. t](, .oompm11<U'r !a plE!Ilitud de la cuma
que reioindic.a.

1.2.5.- Como illlimo elepten.tl> axtr>l69i.oo de la acción re!iJlltd!aúotiu eslti
d de !a idenlidad del blett ({u« pcrs(gue el. adl>f· con d 'l.ut: {J()SI.'!C el demandado, esto es. que lus Ul ulos de propi.!!dacl c¡uc exhibe el reivind/cante mrrcspondmt ul11~mo que el opo.'11!J:Jr fJOS«- Sobre la necesidad dP. llt:T'Cdilar
este requ.i.:;iJ.o Ue.ne dk:ho !o Corle que •en ti'CII.ándDs« th' ltt7W e.fe.t:;fft:o el
derecho. ha de saberse <:r>n t:>!rt~ cuó.l es el obj<:lo sobre el cual indde. Si
el bien poseído es Dtro. el dt!1'r.r.ho no l1a sido ululado, y r.l reo no está llamndv a responder• (C..a.~.27 rle abrtl de 1955, LXXX, 84).

2 .- Ahnra bleri. qttiL.;,_ prriiR11de rt~iuitldlcar su propiP,dad debe. para obicner !a pm!>¡>P.rlt!f"/ de la pr<'ttmsitJ.,, probar los rcforldo.~ e!P.rnertlo,;, lo que
no siempre ,;e presenta. f'tues, r.omo relterodWm.'Tll<: la ha. dicho esta Corporación, pueden conrernplar$e uarlits s Uu.w:innc'"'· a saher: a) cuando el de·
mandado post,.odnr además de '"'nrimtr la posesión del bien. presenta un
titulo iic•crito. euento en .el r.~ml debe i:ljal ktdor rn:udir ala cór¡fi'Oniucíún rl«
lil.ulos ajút de dt:iermínar'ctréd dt: eUo:~ prcuale,ce. Para ellu lt:' r~s tK~<:(:~ario
obseroor si t<manan d el mismo trod.ence, o. P<J•· el mttl.r uriu. provienen de
anlecesnl"<'s diferentes. Si "~11rrc lo primero, -~<l "':;olvern en principio, nju.Por del que ceHytL lu mayor anttgúP.dad en la lnscripctón d<~l. iíi.ulo ~·l la oficl·
na. de r"yistro con·e spottdicmte. S! OCI.U'I 'P. lo s«Ípm<W. prevalecerá el Ulula
que <.'Ontenga la mP,Jtm<s t;,:mrllctones cw t:alidez !1 antiguedad, it.tl y como lo
.sostuuo la Corlt! '"'.fallo del 18 d" SP.ptlembre d e 1S68: •l.rábose por este
aspecto un rlf<lll1tr..que. eljuzg<lllor d.ebe soltar dando In p~(er>?.ncta a aquel
dR lo.~ lil.igantes que re.•ull·e !noestl.do de: tlil..<lwídad prcva!eciettle .•obre la
aportada por su r:rmtmrio•. b)Thtnbifot puede prcse1ti:Lu':ie el (;'Vento en que
solo uno de lns contendlent'u.~ l!Xhibc titulo. Si lo l.íenc' el denumdado, su
pose.slf>n r>a se altera. Si ID e.o;grtme quien relc•indír.a. sakll'á auanie '"' su.
preiew;tón. siempre y ,,,:l(lndo su titulo .:;ea anlclior a la posesiím c.ld demandado (Senl.en.cia del 1 I:J d " "l}Q$f.o de 1948. G.d. /Qm.u I.Xl\~ pág. 71 7).
2.1.- Pffr> eljuzgador dt?-b« lm1r:.r en cuenta en !o COIILemplaciónjwidlca
de la..< pruebas que apwliun n la d.elntl.~)f/m ele esos elemettms, lns rP.·
glus probatortas qUP. S<: es/ableoen pam 11r.mt1tlarlos: Es asi comn el dmnl·
nw suele demoslmr,-e; a) con<?! ifb•lodei:JiCÚIJn(>nte r<ogL•trado quecoruenga
· !a uansml..<;iórt de la propted.od. n t¡u/en esgrúne.tt.d cond.ictón. y/o oon las
senteru:ias dn:-JaratOIÍllS del dmnlnlo, despw_>s tk st• registro (arL 758 del

C. C.); tl),; nl?ie.to a que se cin:unsc•ibe ellUigw f'O! :<er un eJe.nten!a matcnal,
jisrco, P"tr.P.)'>tible por los sr..'fltii;Ws, se dettu.u:s.íra con inspección p ericial. o

lamb¡¡, d ocumert/os. ""'1ft:stón. etc. y r.l la posesión. siendo e:oencialmenle .
una ctte.sct6n CU! hl.r.ho se dMiu.c.-stm acreditando lo.• acl«> qHe re.velen el
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átlúnt> de .~eñor y aueño de quien la alega. esto se logra wn prw:'m~ l.,;r.ür~
n¡¡,~et;, la rorife.9ión del demaJlLÚidD, ere.

2.2.· Sin. embargo. en la valornción de la.s vruebas que a.du7r.an los
litigantes para demostrar los elementos enunciados. puerJ.e elfallador ac.ertaf o equivocarse. SJ lo segLtndo. abre paso al otor¡w<rm'lt.ra.la seruenda con
r<~spakla en !u. causal primera. cJ.e Casación consa9mritr mt P.l. amculo 368
del. C. de r. Cú.Jil, 11 r.oncmtmru?nte por la v!olac!ón tndfl'E!<:to. rt<? la.le•J sust.ancial en la a[miCi.ación de to.s medios· di'! prueba, úlfracción en qou~ puede
útcurl'ir, ya por er.-or de h,echo que jlwJC en el dP.s.:wl/3rto en la rontempw-<:iiJn
objeUua da l.a p rueba• .conto sucede por fjemp!n cuartelo cree equi~vxada
merúe en la exiStencia o 110 eJ>.istencic! de ella. o ya por <?rror de derecho que
ec¡uioxrk al desat'lerr:o en su ualol'a.c.fónjuridicn. lo 11'"' implica de suyo la
I<J.."i.sl..,ru;fa nw.certal de la pn.~eha.

3.- SeguJdanu:nll: pmccd<: la Corte al estudio del C'.argn que cl rccurrcn u: "'l"i l(.rmula , en el que le endllga a 1<:> sent.,m:la la Violación lndlr= la de los prcecptos sustailclales poi' errores maniflcstoe de hecho en la
a p reciación probatorio y errores de <krr.t'h o por indebida a p:.Jcación y falta
de apllcaclón de norm~ procesales.
3. 1. · De$adt;rtu el rcc:urrc ntc en las tmputadones t:lln1mnal sobre la
(:m,rc" tle ht:cho.

comi~1ón d~

a. l. l. - Dice el censor que se eqllivt><:ó el Tribunal al no ver que 1"
lraoli<:iún de los de.mandruttes se remonl.a al 5 d e ,lullo de 1955. Okha
<:<:nsura es d~eacertada. porq_ue lo qll(: olk<: el Trlbl1nal es que el t.ílnlo de
la demandante •no abarca• tiem_p<> ""J><:rior al aportade por el d..m,mdutlo, aft.tmaclón qu e hace curuu:lo •oslknc que •lo antertor permih: .:onduir
~in h esitación alguna que el dere(:ho d<:. IM d emandantes no abarc:a el
ti<:mpo "" p<':l'iOL' al titulo aportado por el dc;m~ndado. resulta..;do prevalc:nlt:
por t anto su d erecho sobre los btenes <:uy~ n:sUluelóa &e im de~rccarlo.....
Zeta oonclusiOn se funda en q1H: d prupicllil'W y ¡>oseedor comúr: anterior
fue Gálvez Cano d~;<Kie 19 55. cuando mediante las e.o;crituras Nos.345 y
34!.5 de la notarla única d e Chlnclltna adqulrló lo.os lo~.e:~. pnm>etiendo .!n
v-enta postenormente a J():';u é Cámez Un be, Guslaw v á!Y<::r. Ftcx-.:z y Gustavo O'rou:nl.oar7.1 el adquirido mediante la e&:rllur~ p rlwcra.uente cita·
<l>1. val.: dc:í~ r la No. 345. pero e l citado Gálvez Cnno no prometió en venf<i
ni pret.cndlo hacérlo. el predio adquirido med iante la es::rtlura 1\"u. 346,
r"-".óTl por la que obtuvo sentenc:la f<1vonohl r. r.n ~u pretenSI.én rei>indi:.:alt>ri"
al induirsc este último predio tndehidamenl r. r.n la es::rttu.:a No. 763 (l''>lios
57 '-'- 5~J vto. C - 1). hecl1os suficien•"m""l.e <lr.mosr.rados con los docum~n
t.ns aport1\CIA)s al proceso.
Luego el lnllun"l, siguiendo ar,'llmtentaciQ!>e.~ <lt< In <":ortc r.n sentenci."l
del 1' de octubr" de 1979. llc~\ a la conclu;;lñl'l prnlm:m;a que la menc1onada e.;CT1tnr.> públl<:a 763 solamente conten>pla u•llctc efectlvarneo>1f'
adqui11dn p nr d "nlooccs rematante. Jo.~ué Glnne:t Ur1bc. y poste-lionnP.n-
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te por sus hcr~deros, y qu~ dicho lnt.P. oorrespondio al pmm~lido en venta,
mareri" de la eje~uCión y remntP., el cual no era C>lm que el mismo loU. qut>
había adqulrld(o Gáh•ez C¡mro mediante c"eríl.ura pública 345 de 1055.
Pt:ro el ad qtumo laniblén admite, como "" vlra ocasión lo hil:iern la Corte,
q ue la referldn e~ritura pública 7S3 de 1974 tamb!cn incluyó un bien <1uc
uo estaoo prometido en venta y c¡ue correspondía a l lote a dquirido por
GIU\•c:>. r.:tno median le la escritura pública :145 de 1955. q u e fue la que le
permil.i6 a GómC7. Urtbe obtt;n er la recupcrac:iéon de •dichos b icru;.;, indebi. darncr~le induidOo< en la esr.rií.urn pública :\lo. 763• (C-5 foliu 25). Siendo
aF.J las cosas. el rcc~nrrente dcs u.t:iP.rta en la fonnul,.ción de su <:ar~o porr¡ue. adcmiis de caer en el vacío, result<>. totalmente dc:,.ncertado. L<> uno,
porr¡ne omite ccÍmbatir frontalm~Jltc la ::ngumentación ccn trnl del senu:n<:iaclllr en este punt o cual "" que el titulo d" la es~rltun< pública 76:3 de
1974. por babel· hl<:luido tndchidumentc cll>ir.n a que se refiert: la esc'Jitura 34H de 1955 m crlianle la cuol el demandado Gálvez Cano adqulrtó el
b le:n que tenia en pose1:1ión y quf> .. clespuéll de pt:rdlcio lo recuperó: no
puc<!P. 1 nlirse a este último titulo. Y si ese punto queda hlr.6lume, no qued a otr:l alternatl\"" <¡u e tarubien c¡uede en cJ """tido de q ue um reladón al
Jote a que "e refiere hl P-scriturn pública 346 de 1955 h ay dos líhllos: Uno
" favor ctc Gáh•ez' Cano represc.ntacln en e.sa cscnlum 346 de 1955, y otJ-o
n favor d"' Josu~ CótttP.?: U. y BU<:eS<~res recogido en la escrilum 703 de
197 4 qu,:, n o procede d el anterior propletnrlo. Lo (."Uru deja a su vez en
llTme la conc:luslón del lribun..<U consistente en que el titulo d<:l demandAni e n o es an!ertor al del dm13.11d:ldt>. /\hora bleT\. t:\ltli1do el re<"'rrente
trot«. de unir l•1 escrltuú pública 763 d e 1974 c~n la escritura 345 de
11-155 paracncii)Sarle crmr de hecho .:n n o ha berla apreciado en .:mi) unto.
se trata de un reparo lntrn.scendcnt<: porque ello snlo podría a earrt'Ur el
cslllbleclrulcntu cie una cad.,nn dcllílulc¡ respecto tlc: ""objeto qut:, <"tJmo
el de l» escrttur-. l 345 , lo csUma el tribunal dlferente al r¡ue posee ol elem andado y quefuncl;l su propit:dad en la c~<c:Titum 346. Luq,¡o, se tratad<.>
una acusación Inane para quebrar el fallo y que. por tanlu, exonera a la
· Corte de su estl:ldlo de fondo. Y tal intrascell<kneia se hace mas patente st
""tiene en cu enta q ue hnblendo sido Gálvez Cann el anterior p ropietruio.
cuyu posesión $e considero inlntcnun>Pida desde 195!:i y. por lo tanto,
antc.'Tior al títuhl de la escriturd 763 de 1974: los l'ep~ro~ ulud:ldos ~n nada
altc rurian la ec~rJ\enda atac':a.da, pues ru¡ siendo dlr.foo tilulo antr.rtor a la
pos.,sión iiel dumt~ndado, 1.. 11cción rehond!catorla ta,ulJién termtnm1<> en
el fracaso.
1 .· También sostiene el ca&acionista q ue lmoo error en la apreciaCión
clP.l d:lctam ..n perlc.tal po( cuanto alli se dlce quc ·•no existe aporte de la
"!!Crltura de I>I'Opledad de tn seiiora l'<lartba Luda Ríos•. aflnnaciOn qur.
cliN! no es cíl!l'ln porque,.; fue a portada al prooesu; q ue Jos pcritu$ÚJúcamcn le ouencionnn la tltulat~ñn de la c:Qdemanctanu : M<lftlla Lueía Rlos,
pero. ~Xnoran h\ lilulaMón de loS 1t!Jos Luisa F'crnanda y Federico GutJ(ne¡>.
ruos y que el e>tpcrlicio a dolece de ftUld<uucnlillión.
.
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4. 1.- J\1 respectll cabe anotar qu e lo~; ycrms qlie le endilgad r<:~rrente
a l dictamen por la omisión de ci~Tll>!l du<:umentos o nomhr""· resultan
lntrascendt:tllC$ !'11 ~\los fueron ten idu" '"' cuenta o s u v11loración se 5obreentlmcl.,, tal y.r.omo aqu1 ha &\\cedido, lo que <10 solo 3r. cvidencJa de
los t~rminos de la mtsma censu ra que tnm:;::-.rihc apartes \Id dictamen.
pnc~ lntclalmente se duele que 1M peritos ignure.ron 12. Utulaciúu de la
«eilora Hlos liiraldo, para ,;~gulelmncnt.e decir que los peritos wlo llJ{:rodc•nan la litulaclón de ~c.ha sel'lt>m ,.;n q ue refieran ¡¡, de sus hiJos, sino 4uc
lo9 peritos dicen que cxaruJnaron 106 C<"i'Üficados de tmdlctlln de los loles.
rlo:)wnentos en los q ue aparece el registro de Jos ú t ulos d~ ¡., rlc:mandante
y el" sus hiJos. lo que e-.1d.,ncia que sí fueron leroidos en c.uen la. F:n lo que
toca <:un 1..'1. ausencia de mol.ivuclón. precisa la Cort" q ue la ju~tifk>lr.ión de
la pericia esta e-n el examtm de loa documentos aludidol3. p:,.nos y la per~-<;pelón fislcn que de los inruuebles hicieron.
5. · k!! rnismo se eqntvnr.ú la censura en Jo:<. yerros de der~ho que le
"ndlll(a a la sem.encin.
5 . 1.· Dic.: d recurrente que bubo ~.rror ,.¡., cl.,.ech o al oponer a los
ar.lor"" la sentencia j udicial y la entrega. ·Ello no es cierto. F:n primer
luxar porque el fundamcnw ¡>mbatorto del falk• fu.-rnn rllrectamcole !As
pruebas a portadas por las pa rt."" al pr oceso. tale.~ o:nmo las escrtluras,
l.nspecdfin judical, etc.. y no la sc.. téucla de la (~•rln . Diferente es qur. el
ad quem. hubiese acogido iguahncnte la apr.,..;,cióo que de esas rntsmas
pruebn~< (las documentales ) habla hecho la CoMe: ;,ohre el m.l:;mo punto en
sentenda de 1° de octubre tic 1979. Y en seguncio lugar. e~u ><t~ntcncla de
!n :::;..,,.1.., fue proferida en proceso a delantado <:ontra el <m:e<:t<Sor inmediato dtl los demandante:<. (,lo•uc Oóme:r; Unbe}. a quien se lP. nhli~ó a restituir
J¡¡ pn~eaión del lote que ahora ee díscur.e en reMndtca M6ro' (fl. 45. C·ll. lo
qu" de hecho significa que la pose6lón de demandadO!"-:!!<IJiu1rla se const·
dert: lnlntc.rn unpida.
Luego, súnplt<TOcntc el ad qtmm siguiendo los de-rroteros d e- la C'..ortc.
apreció igualmente los títulos y la pose-sión del demandado: r¡n c por ser
antertores a los titulas de l(>s dcm:¡mdantes. dieron al traste ::on la p reten·
slón rcivindicatorta de éstn!<.

S.· ~1nalm.enle. carece de fund amento elyeno de d crccbo atribnirlo al
Tribunal por falta de decretn n!lcioao de pn•ebas.

e;. 1.• En primer lugar, reuem la. Corte que si bien pnr 1fl fp.n.eraJ la omiSión
d el de<~reto oficioso rw oon.flgw'a la comí.~ Ión. de e:rror d e tlereclw . en cvnndll
comúrun.entc esa doci:;iórt obedece a .que el Juez, con lx.L.~es ol:¡Jetiuas. mnsí<:k-m.r¡ue rw tenía e! deber de decl'etarla; no es menos derl.<>que ha adm®Jo
ext:epctonalmerltc ser procedenk. cuando. habicndD elementos ckjuida en
el e.><pcdtcntr., objetivamente nD solo sw ytó lo. ru!C".."Siátld del d.ocrr.ln <!f"idDso
de prueba :;ina que de allc!l<>rne esta úlnma por orflen del Jw::.<, lo decisión
que habriC1.de adoptarse scrft• d!stlnta o d!/É,..<'I'>te, en todo o en parte. de la.
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que tenrlriaque prqf<:rir.;e ~ella. Por ello. dyo esta Corporación =scntMcia
del 12 de septieml;n: de 1994 que "bqjo la illtelfgenela qru< nquí se le da al
anículo 179 cid C.P. C.. en annonía ron el 18() Cbldt?m, ,,¡ d.,..ber dR dec~'etar t1c
ojkio WIU ¡mreba a.~um(< E!l carácter iriP-Iudible cuando qWCra que por las
ctrcw!Siancla.~ nb}P.Iivas (qjenas a la negligencia. y mat\iobrt~s de la.S partes)
!J ostensrblt?s ,¡"¡proceso, es la acttrud p<.>ri.ir<L'TIÜ! pwa q¡u.star la realidad
probatmin. a. los /lechos ~<t>brevtnlente~- aducidos y probados, c¡u<: impidan
jalln,; nbsumos contrarios a la r-ealidad última alegada y pmlmda. St ello es
as~ sígt~ese entcnc.:s que la violación dC?cste deber que "XIX'Peionaúnente se
toma ine lud!bl,en ...,te caso, consW.WJI:' un quebran1u u: la. norma de dlscipUna pro~orúl menciunada. (Jtt.e. a su ve:>., impide, contraHandQ dichoprecepto, owryt:Ír!e valon:u:iún. probatoria proc'isamr.ntc a la prueba q~~«, por los anteltores malíuos. debió ineludiblemente ser rlecmtada e ltlCOrpvruda.dc·oj!cla
con la cor~~íguiente contradícci.ón del oaso. Pr>r esta mzón. excepcíor1cilmente
en este roso se fn.curr!ria en. error de derecho lllcgable en ro.-.acim> ... •
6 .2.- Sl<!ndo asl los cosas. no encuentra la (.;arte que se !uqa conflgu. rado la ~umistón de error d~ d erecho por el senten~lador de H(."gundo grado, por nn h'aber d ecretado pruebas de o Acto pam compkJar la.s pruebag
de los dem¡mdantcs para que l!fprucba de su titula c ión n:súltara anteriur
a la. del det:nandado. RUo se debe, cn primer lugar, a que la censuno uo
sen~);~ y ru stqulem demuestra que d caso sub extu]1.Í1'le hubiese cxi~l.ido
para el Juez de segunda instancia la necesidad objcl.iva e blequivoca tk la .
pruelm d e afielo, d educida del·mismo acervo probaturto allegado a l t:xpe·
diente. que htclcn.t Imperativo obrar en forma t'>fkio:m. pues tal. como ha
sido planteado, $ <; 1\mda l.nadmisiblemente "" la :sus tltuelón de la carga
. ele la prueba del demandantr. en la tan:a tk la clto:Jnostracrón {le que su
título fuese a.11krlor a ·Ia po~t::~ión del demaudado.
Adtm~.'ls. tampot~u scfulla nJ dernt1cstra la cen•ura que. aun habl<':nrlosc expedido el docn:to oficioso de pru~ba por resultar Imperativo. la pn>eba r:on bc1Se en él así obtenida. f"d;ña de Incidir cllrecttnnentc en In rlecisión final, hasta cl punto de ser o..lif(:rerite. Porque, (al como a nt.r.q qn f'rló
cx¡:mcsto. la prueba do¡;umeutal que podría ser el Anlt:eedente de la "-"Cli.tunt No. 763 de 1974 seria. por el objel.o al cual ~ ·rP.Ilet~. la escr ltm'>>1\'Q.
345 de 19"'.>5. la <.1J<U en nada InCidiría en la tlln lndón del d emandado:
puesto qu e Si c:sta (dUma desC'.ansa en la esC'.rit.um No. S4p de J 956. ésta.
al ser dlfet'Cnl.: de la men,clonada. dicha cen~ura ""r1a lntrasccmdent.e para
quebrar este :<u::ottmto probatJ)rio.

7. - En consec:utncia, el cargo no prm;pe.ra.
iV. DECISION

En virtud de lo discurrido, la Corte Sup1·ema de Ju,.t.fc:tn,'Saia dt: C¡¡sa·
clón CIVil y Agraria. admíni,trnndo .lu9t.it:ia en nombn: de lu Hepúbllca y
por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia proferl<lH J>Or el Tribunal
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Sllp..rtM 11 ~1 D!strlto J udicial de Murlizalcs- Sala Ctvtl- el 2~ de no•iemlm.:
de 1993. ~n · r.l pr~e~;o ordinario (reivindicatorio) promoVIdo por Martha
Lucia l:(los Gimldo en su propio nombre y corno representante legal de sus
rueJlores hijo" Luisa ftelnan<lu y F" dc>rtco Gutlérre:z (~n ~. tonrra Gonzalo
<>alvcz Cano.

c":oata.s en el recurso extraordlmuín de casación a cargo l'lP. la parte
recurrente. TúAAnse.
Cóple;;e, nolifiquese y <}J)()rtunrunente devué!11ase al Trlbtmal de ori~·~ José l<'emando Ramircz C.tímt,z, 1'\'ú:olás Bechara Simaru.'C<s. Jorge Anteni<> CasUlla Rugeles. Carlos Esteban ,Jwwrtillo Schloss, F'ec;ln> LcifcmJ.I'-iane.tta.
Rq ¡i.tet &

mero Sien-a, Jorge Sonl.m; Bulles!eros.

'-

CJ:~XON

- Cargo,; - Fundamen tos d i': In ::wusaclón; O~jeto 1
~'lCKOl\l - Prcdsión de l a clase de Vía 1
!&~'-'tO!It DE ~;·EC:HI:!:!' - DeiUO:Slcm.:ión

T .!Cl1!1CA 9E

"El anicult> 374 del Códi[¡o de 1-'ro<Y<dimiento Ciuil, '"'·su.numera! ¡,,...
cero. señala prcdsos rt«¡Uisitos que de 110 ser cuil.ludosnmentF runv•li·
dos, por lo gc.=rr.rl se o=oit!rtcn en s enos obstáculus r¡•w no le permi·
tan conft"'1idad a fa C-orte eniml:1.1 UJnocer CÚ! las cu.,-(iurtt<.S dc_ttm.clo
plant<'<.U:ia..~ por qui<'ll fl'tre1puso .,¡ recw'SO: en ~fecto. requitm: la dispo·
siclón d tada <jtte ,.¡se traro CÚ< un cargo por violación a la le¡¡ sustancial, indique ron prodslón y daridad lama !mpugno.fiua se!ecc!onada.
par el recurrrml" entre la.~ dos únicas posibles s egún did1o preceptn. u
si ·"' I:Tmo de ,l<!:¡a,clá tos en. la (!Jlreeiadim dt~ deum uinodos elemt!lllos que hacen parte de la cucstl6ttfú ci.it:u. involucrada «n la litis. dd"'
lrld,í~::aTse enforma lndiuiduatcuále.s se ronslderon equWo<:adame.nlc

annlízados pnr clJuzgu.clor. la [nc!ulí< del y erro protmtorlo que fl<~' la!
<"~>mino se le P.T~dtlga ul.foUador y el. fnzon(lll'llP.nW bás!co qur< rl~:b€!
l!m>ar a s u dt!mostrat:íón, todo ella ~n obedecllrti('" lo al p rllrt:ipin de
que !o que se j uZ{¡a, en el nmbtto <le! J"(!<:ul'SO e:d:roordinarú> 'no '~" d
litigiooomolhcmadeddtmchm~ súu• lasentencltu:le!Tribunllltlrlquem
(...}como l.hema d ecL•wn, senteru:ia que llega arnparadap<>r lll presunción da acierto, a.<l que ln Curw no puede errlrnr ajw.gur a esa
,;cntendu sino a la lw. de las acu.wc:iones que en el libelo de c.c ,.,aciOn
.'U! hayan hecho, e.ttla.fonno defu ri<la !J roncrera <¡Ue ext¡¡e lfL I"!J d el
• rc.'CI/l'SO ... ' (G. J. l : CXXIX. pág. 88)". .
F.F.: art. 3 74del C.P. C.
!iE~:::Jir.f ~NO:M.~Z / Pf.i.!l!¡t"t:C[Ox~ - Lesión Enorme lmpedtmeuto para su d ecreto y
ejercicio 1 1iE:.>re&.

Sf

~ViJ'!ltíJ¡J?i. - Re~stro

de la demanda 1 C>.:M .Jil"JZrGB:::l\11\.-

Identidad jmiclica de las partes
LF.STON ENORME EN LA PAIUIO O.V:
1JQw.rtW!jdndp.g¡g a tnínr !a acción rescisoria l<m..1407 C. C.}; il dí,(~<·
rrmr.ia de ID que ocurre m el supucshn:Lel ar/.1948 del C.C.. y er<
rrwñndose de !a.Jácultutl dR. deteriL..,. <?l qjcrclcw de la a cción n:•scisorta
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de w'>a parlición que entraña lesflm p<JTG. qtdett de tal ac.cfhn. hL!C<.' uso:
reservada. a los oiro,; partiel¡>es !1 no entregada a la libre ln!cial,ivu de
lt>s jtceces, se aflnna por la Su!tJ t.¡ue, "requiere ser <jc,n:U.ada a ntes de
,,,;.d.,cr-<1i.ada la tt'scislón en la ~<"nfr.nda quo; al ,..,spcctioio p roooso le
pon.ga./ln. /J:xlrlow.?. que c-orno ha tenido ocasión de prcctsarlo ~•jurls
prw:tencia sigüiendo la opinión de autorizados corrn:nuutstas nadortuks y exlrwl}eros, en particular lo que se ocuprut d e e.mmiltar el
artJculo 1:'>.5 0 del Código Cil,'i( Clúleno cuyo texto es <<>O".OCtamentc el
mis1ftc)(lt>l rinrr.uJn 1407 del Código rolortobialltl. ·... una L'f:".e diduda la
sentencict (. ..) la acción ntl llrllltfa sldo atq¡ac!a y por con.'llguiL'ftlo:: lo.
s<ml<!rtcia prodtu:!ilia sus ~(ec~o.~. nn .~'IP.rulo ya obligatorio pam e! d em,mdante aceptar,¡ rrot.utt<?rútotienro de la parlir.ihn. m<!d!ante el qfrecl" l.U."'to !1 segurufud.clid. pagu ele! s uplemento de srt. ¡um-:lón ... ·. (G. J. T.
CLXV. pág. 143), lo que lu:ll.-c: suponer porfuer¿n. t¡uP. P..~ d.e la exclw;iva io~eumbenda.de la.pnrt" demandada en un.juit:ill '(¡fi·ecer· y ·asegu.rur' el pago en nurnr.rario d.C!I iit¡p!<?mento denfm rl" la tramtt:ación.proCl.'.sul correspond.ir.n"' miertlra& sea todavfn po.o;il>le impedir qu'.' lll
tJ<:tibn prosiga su cttrso cn.filrr.c:íón de lafUlalidnrl.
Lo. iáentljloo de<
OL1.u'rr.l.n con la ley.
P:F.: 1407 del C. C.: ttrl.ú~tlo I :S!:iU del C..:.ó<J;yi• Cirll! C..lltleno.

'1""

2} IrrÍix.'!Jí"w"iJ' oam el varti.(.jp<· de< ejercitar la_gcdón rescisoria. !k
.( a partición ck !Jis<ru<s ele
t:r.lúg. d nrl.. 1-108 C.Q.....r.uandp el acú¡
pP enq¡enad<irr. "" mu1v.ado epn AI\rTERTORTLlALJ ·119 CQD f'0!>'7'ER1()RLDIID- <t su inlt<nlcJ. MEDlQII C1of!'IEfAR- Realsl)y eJe !a Ds:nwnda.
.90S/\ JUZGAD.~ -ld«ntidacl furf¡jjccr. dP. lo.,; oortes : El diado articulo
140$ del C. C. es <lre iHI«rptetac!éot restrictiva; ''su razón do: ser res{lf>nde a la convenit.o-ll:it.Ltlt< mw1tcotcr adquisiciones realt:eadw; por
lt!rr.eros de buena.fe al Uli~KUO de una partición en la que tomó l"tl<'r
po e! dereclto a ellos trorL~fer•ldo. ligada a. una especie de pw.stutción
Irrefragable de COflftTTTILII.ióa tácita que pe< imperiJ) de lo ~~ <:l acto
ele Cllt:!Jenaclón encierro, ' "' "" dable c.,renderla a otros C(l.SQ~ romo
(:t q,ue esros autos ponen W: Tlowtifiesto dónd" la c:imyU{le que ímpug
na. ll• part.li:lbn lestva. trw~~jirl.<l t:l ilunueblc a dla acj¡udis::ado des
pu<::; (JR. enrabiar la acción ,.....sd.:>or·!a. circtmslnnda <¡ue [X>r ~imple
líl(Jftla exctuye la posibilidad ele e ncontmr "".-so lltallcra de procerlt<r eiJtdeneia conclH!/eflle (Je wta lntencwn.pre.~unta de t.en"r por
d•:flrr.íl.ü :ala. susodicha parLieión objeto de con!n>r.~t:r>~i!L donde a<J.e·
má.5, mal. lo htw uer ron a.cterro el Toibuna~ LwrqXJ<.'V aquella tron..•·
.ferenr.iu. ~~-~ obstactllo p ara qr•i?. prosperando las p n;l<!'rtstonc.s de !a.
act(><o , rmP.da.lleuarse a oobo de nuevo la dL~llÜJU<:ilJrt de los mi:<mos
biE'ne.s, dP.hirlo a la rm~d.t:ocia respecto d.t: k.-n:eros de la co:;a
juzgada que en tos térmlrtDs de los r.trtfcttlos 680, -úu:L•u :J" d elltt. a}
del numeml !'-y 3:l 2 del Cc.k' P. C.. asegura la. wwtuc!ónpre~-cntiLu
de la d r,nmlda de rescéiiórt en elregtstro irrrr•>bilit.ortc.,. medidn es la
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cuyos ejeci<J:< c:s mnlH!Tliente rv<:orr1ar una r~ez más lo ex- .
puesto por esta corporacibn en semtencla del 13 de noviembre de
1986 (no pul>licada ojiclalnwme): '... en el articulo 690 se <li.~pon"
que qui<~n adquiero el bien despué!i del re(JL~Im de la demarid.a, queda vinculado a los ej~t·"''~ de l.s<ntcncla de acuerdo con lo previsto
en el artlcul<l 332. Y en éste, al sefia!ar.el limite subjetivo fle lo. ~v:;u
j ll7.gru:ia. se declara que /~ay it,l,rtLic.ludJuridit.'U.tlc'partes cuand o las
de! segundo proceso son, e11 uno de ·los éasos allí determinados.
causahabiente.• rle las dd primero ·por· acro entr-e L~oo..• t:'eiP.hrlllln
con postertoriLimi al. m¡¡f.-.1 rt1 de la nemanrla ·. Es. por lo tanto. lnronteslable que para lO relnt:itll'tntln r:.m el cumplimiento·d e la senten('fa.
el. cmtsahabiente enn-a a rx:upnr 1'1. /unnr rpm r.n el p roceso tenia su
auior. (...). l.n id mtldad estó Cornáda c:n el ciiJJ.dp anú:ulo 332, como
slnónima ti.t< ·'"·" t.itución. de equfva./encla o úueroort~bit.tllilídad'-.
F.F.: rot. 6.90 lry;, 3 111. a) dE.~ 1rum. J; :1:1;¿ fJte. 2 C.P. C.; art. 1408 deL
C:U.'<-'Tea. de

c.c.

AfJ'll'>::miD~Wl

:J>ilt:t.
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nt:K<:OJU.'i":D~Jlt. 1 it::-m·n!l:! ::ii:t :'l:'rnC!F.lli) - F:virlendn.
1) Al nt>NOMl/1 LJ.I!LJl !ll!ADQR VAT.ORACJON PROB/\TORlA: ''Cuan-

do se tmta d" la aprecfa.ctón de las pruebas por purl.r• ,¡., losjttec;(!s
de inst(VU;ia, ha d e rt>Spt:l.ar.•" pr>r principio su tuttonomla puro. formar el propio c.m u:cnctmlento sob~ !u t·or~(tgum.ción probatorta del
asunto debatido, pue.• lo..féu:u!tad de la Corte.frenie a Wlll impugnación que t.i.l:ilíce esta vfa.. es •1<1lw por la r~"(.'IU lnwligencia y !a debida
apl.tcildótt de l.us !e¡¡c::; :;u.:. tanela/es 'I nvolucradas. no así la d<: revisar uno. vez rnós lodas las cuesttor!.f.s (Ú! lrt!dttJ !1 rle derecho ~-enttla
das en las útstJ:ulcias, tt.:rria t:ste del que se ha ocupado esú• r.orporo.ción insi~liendo que, cuwtto acl.t'tn. como Tribunal de casacfón, •... ha
de recibir la ~ue.,tiónjactt.ca rcil como ella se eru:twnlrc dcjinida en el
.fa/k) St!ie.to al recurso cxLruurdirlo.riD ... • (G. J. Tomo CXXX, púg. 63),
apwll:artdo u renglón seguido que s i bien t<s t:ií•rlv que al quebranto
de tales leyes p~ 1«.-yar:;c indirectamente c-onw .~!ut<lu d<: la deflJTmadón de los hedlOS litlyudu,;, es 'esta una poslbtlfdad ext!f<PCitr
nal que no slgttíJlca que vi recurso pa.~e erltOrlc"s a conuemrse en
una wrcera instancia dnrlrl.r: h Corre. ol sope.sar las pruL-ba.« que
de.nwtda la censura. pueda fibrem.erlte modiJi<:ar o camblar el crtteriD de apreci4Cfón de l.us mi."ma.• r¡lle tuvo eljallad<>r <Jrdinario, luego
son. pues, • ... impr.rtinentes para el cifecto las ak,gacioncs del oen
sor lcndicrltcs a lograr una ,¡_,.Ión. gcnc~Ytl de la siluación )adú:a
sub
o del """""" pmbarorto. o q~ pretendan IXl1ÚlT el crttir·w
empleado por el S('./ltcnelador
apn,.-Jncfón d e éste•.

ure

""In.

1.\?M........ --·----~G~A!:::C::Itr~A~
JU~D~IC~l:AL
~----..!1.\c..!:ume~·
~r~o.!!o2::!:48~8
2) J!;l<.~OK~E:!Jij¡¡: •... Los errores de hecho que se le
endilgan a unfallo deben ser protuberantes pa1u que puedartjustift·
cor la ir~Jinnacibn, r~suU4ru:to que pvr lu l.t.mi.o se da imicamertle cu.andn la P.Stimación de la demanda inicial o las pntebas indic<:uin.• por
el recurrente es la única posible frente a derermlnada realidad pro·
cesal, tomando cm conlr<uMilt:nlt! W.fnrmultula ¡x Jr eljue2; por el
rontrorio, no producír(l cal ~cdiJ lnt-allda!it'O la decisión del s<mlencladcr que no se aparte d.e la.q alt.errwllua.~ d.e TW.otUlble aprociadón
que qfTc;oca la p mcbo. o que• .frente a csra, no se muestra como un
mayú..'<Cldo absurdo.

-se

ltiflerede lo anterior. en.ta<tet.>S, quecualquierensnyocriticosobre
el ámbito probat.orlo que pued<llu:l.cer más o menos factible wl nuevo
análisis de los medios d.ernt>stratwo.9, r.cpJy{ltld.ose en razonamientos que se estiJna m~or respón.den a la lógica. no tiene utrtllalidad
stlj!ciente para casar una senie•tcia si no oo acompañado dicho anáUs ts de la CtJfdcncta de la cqult•ocnc:fón denunciada. equivocación
ésta que según lo pre:e:i:;a r:l articulo 368 deL Código de r7u~-edirttienl.o
Civil. debe apar«<E:r de man({1esw '"' los auW:;, w1e decir que e!
mTQr IJn. dP. sP.T pr.rlmorin; ..:' .<1 r.l !JI!Tm nn "-' d" es/.a. naturaleza.
prlnlil.facie:, si para adoertlrlo se •·e:quiere de prevros y mas o menos

esjorzadJ:Js ruzonam!emos. o si se mtl.tl!tlesta apenas como una posi·
büidad y no romo tillO <'erte?.a, omtonoes, aunque se demuestre el
¡¡erro, -oolga in.<ístlr· ese s uceder n{) tend rá fnr.li:IP.ndi:t en el recurso
exiroordinario ... · (G. J. Thrlto CXUl. p()g. 242).
r.~: nr/.. .358 rut.m . 1 l':'.P.~.

ff..;"'BJJ,C](Cm: 1 ruil:1CI:'-iloi11'1TlC ü\1
El~menl.us

J'?•Y€..V~Jf.)

- F'ur.damento;

.

1) 1:\PL::L.t\ClQ!\!.J~EJ)RJ\MIJO IN P/':,11!$ - Mmrlnmemo: "S(quiemlo
conocidas pautas de doctrtnajurt.spnu1l.71Cial (G.J. T. J,;'O(iX. póg.
32). bien puede decirse del recurso de al:eada qtw no es co:;a dijerorlte. a la tJia abierta por e./ ordenamientojuridiro paro qu« '"" lilifJOilH<S
hagon sentir ante el superior su tnc-o•iformidad ron los proveídns rlR
lasjwisclicc!ones lrifer!ores. dentro de la escalajerárquio:r '11'" IP. ;,s
Inherente a La organt.zacfónjudiCtal. Se ha sostenido, entona,s, qw·,
aquél recurso •...es en elfondo protesta rebeldía contra lo resuelto
p0r los r¡rwlos írtferiores, y por esa 'causa presupone protJidencia
adlJ(T.5<1 a lu parl11 que: <t}m'Cila 1?'1 recurso. del propio modo que se
entiende írttcrpw::;l.o n1.ula má.• quL' en lo desjOJXKable al apelante. ..•. a:;pecto e:~k ú!üm<J '1"" alude a la regla pt-ohtt:tttoa de La
"'refomtalio írt JJ<;iu.:< • que. como también Liene señalado la Corte.
se traduce'"' una limllaclón ~twa •...por cuanto le pr.>lúbe atjucz
ad que.m modifu:nr lJ:¿ pmulc.l.enda. apeladi:l en peijulcto del recurren-

u
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re. cuando !t.t <".Ontrupa.rte tw ha útrerpucsto la apelación ui ha adherido o dil'hn recurso ..." (C~J. T. CLXVT. pág. 4 12). timJroctóu que de ocw<rdo c.on 1Dl amplio seclc>r de la cloct11na ~spt:cialtzada. tmcuP.Il1ra su
Jwtdr:unento fiogmát((:o en el si$tema cli:;posit:Wo qut< predomi<la.en el
p rocx:so civil " .. .porque es k •. uolwttad de las parles movido. por' sus
í11Lerese:< pet'Sonales, el.f actor IU.'CtsúJO en In. suerte del UtigfD, para
impunnar o cxm,;ent:ir la senter>r.ia en todn o en parfP., para amp liar o
d lSminulr «1. r.:lrculo.Jurisdlr.cl, nal d.e !(l ¡¡egunda lnstanclh. .•. ·• (G.d. T.
LXXJX. pcíy. 8 11).
"En otra.< palabras. la =lividad ~ los T l'ilJJ.tnales dt~ apelación, si
v iim cubr" l.a rolalidad del litigiO en. orden a .someter a mnlrolj w ídico
el pm<:.eder del j W'-!lOdcr u quo ;m cu¡u(:l/as cu~ttones o puntos que
d ú.-mn IUf¡Ur Ct ia ulw da. {IQr llOrmu. yeneml 110 p uede •!Jq.>Tesarse
dlctl{.l acrlvic.lad de c:ontrol en declslfmes yue stgnyir.an. J'(Jr su con w ·
nido !1alcance. empeorar la ¡¡o:;f.ción del apelante únm Jll 1es s iguümd o
las dlredrices indicada.< en el púiTt;ifo p n'!Me.nre. no lo p ermih! el
anlculo .357 del Código d(' J>roced(mtenr.o Oui!: de /ta(:t.rlo. de.<IJOr'
dand o pnr ende <!l. campo demartX!do por lll l«y 11 la comperenr.ía de
IJ:Js j UZgador-es en sed" de apeltJr.ióll. la prouidenda asl pruf cndtt
-Qesl.ona. el {{Ut:r(:s j urftüro d el ini¡mgna nle quien, por tnrt!t>, puede
cn<"au.<arla uu;xliante el recur.~11 ~<xm:wl'dinarto de casacl6rr. invocan.·
d o twy ese es¡xx.ijico rru>t it!O. ya que el u:g ísl.ador de 19 70 " ' a tribuyó
o. la wjbrmaiú> in pe} u.~ aut01wmia corno causal de casa.cit\n , iltdíul-·
du.a!ül ad p ropí.o ..." (G.. J. T CJ..Xlt1. p ág. 2 19}.
·

2} BEE.ORMATIO Ll\f C&!US - Ek¡rm.,n l os : · .. para que St! ro•iflgun : el
dej<.'f:to descrito. es iJuilspensabk: a) <JUC haya un ltt!garrle vencidQ.
ex.:W.yéndu.~c
ende cuwuto se r.. mtn de In npela cibn. de f allns
marumenleji>rmales: bl '~"" .~(>lo dlchu Uqganm npele. p u;:sro q ue la
restricdón .,, C.\wtten cede cuan do lu pan e contrruiD. fCNTilula tam·
blén recurso o ad h iere: al tntcíalmenm p romooid.o; e) que <:on su. d,o:;(·
sión, el a d qucm lru ya mDdíjicado. c'li!s~orilrt.dola, la pasicilm procest:tl. qw p ara el apclarire c:reó el proveido en cuestwn; ¡¡ d) que: la
enmiend a no abedetca a una necesldad lmpues!'.á por razones ele
can:icter lógico ojtuid lco a lir1erttes n la oonsisteneit~ misma del p ronunciamientoJ uri.'<diC'CiOtrn.t y a ·' '' comp ld n cje cl.ívidad irrmcdlalt.l,
<<Vil.ande lener qr t<' remitirse a 1\ u<.-vas actuaciones posteriores . CG$U
C!sle (¡[limo del qur. suministra pcrs uasiiJr> ~jernpl.o el s egwtdo tnclo;-o
d d.llrt. ;~07 ttel CódigO de Procedimiento Cwtl.

por

"Dcl;)c enl.ender.se, pues. que el princip io pruhil:>lri.t:o dP. 1a reJomlllliD
in pt'jus' no es d e carácter abso!uro. ya que con ~/ no st! /}U Sc..'U imp e·
d ir q"" se /rtlroduzc:un enmiend as o corre.cclon..,.~ la s•mtencia. de
prúner grado orien tadus 1< su b.<;tm ar d ejf!i:Jns nw.I<'Tiales en que aqucllu incurrió, por ID que se udmUe qu e. en rlr.termúwdos eventos. <!1

a
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supcri<lr puede complementar Lo decidid o <:on resoluc-J<JIIl?S que, a un que aporP.rttemc nk: ru.<eoos. en realidad no Lo son n t dP. ellas pueck
predtrorse <tr.te sean d<' cont enido mfL<: grovos<> para el ún.itY> apelanle, por cuanto se derivan es trlctamenw de !a clL>ciSf.ón rJt.ioptada .!J

CJ(.t.ulen a cita itldejectiblemente por dL•ponerlo usl la 'W.y, aw1qt•P.
por cmrL<ión dci.Ji:ú!oclor de prf1T11.<r grado no hayan s ido incluidas en
la providencia ·rntciul. de donde resulta oportwlD ad~x:rar· y roiwrar
que ". :. el pe1jr1if:ú> es presu¡>u.esto QUl: r:orrespontfe por c/t~flrúclón.
posi>JladD de lil reforma.tio (t¡ ¡¡ejus. Por c:onsigui,nte para que la.
refor ma mt perjulc-.io .<<! ron.flgure. es tndt:;¡x.,IS<lblc que cterramente
el superior enmiende lo provlclencict apelada impunlen clo al llrigo ni<!
vcnddo una ogra.uaclón d.: !t.os obligatitJtrt?.~ a que !J(LJ"ue oondP.nado.
y nu cualquier cmnúendil. ru.:laraclón n r.nrrección en algwr.us ltlpótesL<;, orientados stmplemenM a dis ipor un simple yerro o w' ~u:;
cnlam ¡-. (Cas. CúJ. de 10 cM mayo d" I S89).
F. F. :' a rts. 307 inc. 2, 357, 368 num. 4 <l<:'l CY.C.

m

(:nrfe S upre11l(l

u., JustlctrL • Sal« dr. C<l3aci(>n <~Wil !{ Agrt.uia. - Sam.afé

de Bogotá, D. C .. d os (2) de Oí<:le mbre de mU novc<:ic nto:; noventR y siete
(1997).

Magl., t,mclo Ponente: Dr. Carlos F..sleban J (JI'[Ultlllo Sc1tJ.oss
5~-ntencio

l<ef.: ltxpcdiente No. 4!l 15

No . 0 76

Se d~-clde por lit C':orte el rc<:u rso de Ci1:<iiclón inlcrpuestn por In P"rtc
demandada oontTa 1:1 sentenci~ de fecha clicclocho (Hl) de n oviembre de
1993, profelid a p o r el Tr ih m ial Sup..:rior del Oiati1to .Judicial
Llueararnanga par¡¡ ponerle fin , e n segunda lnstand li. a!. prn<:cso ordinario adeturotaclo por Teresa GuUérrez de Herrera <molra Jorge li:ruiquc
1:errew Stella.

de

l : EL UTICIO

1. F~.r c:scrtto pn::scntádo el 10 tle abrtl de !989 ant.c el J1w-!;(adoT~t:e
ro Civil d"l Circuito dt: Bucaramu11~a. Teresn CutléTrT:>O de Herrera entablo
demanda t:hil contm .,¡ citado d ~lalldado. pl<J"a c¡u~. por los tr.imltes cid
proceso ordinario S'- d"':lare que existió lesión enornw en la liquida ción y
partición deo hicnes de la soele<:l~cl conyugul existente: etttre Ja.q partc!j,
ele(:luada por (:onducto de la E9Crltura Públlca número 12H5 de 4 rl~ mayo
de 1981:1, corrida en la Notarla Séptima deJ Circulo de Bucara n1artga e
lnscr il... ett el Regi" tro d e Instrumen tos Pt\blir.ns el lo. d e agosto d~: 1968,
y qu¡; Cld.sten bi<;n CS perten¡;cJe.ntes a la SOC:IP.clad COIJ3'1.1ga\ que no rueron
inventru1ado•• en dicho escritura ; en con~ecuenci". pide se dcdare "la
nulidad o n:.ci&lón'" p"r cansad" la lesión "norme <k la par¡;ción conll:ni-
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dn en el numeral s¿-ptimo de 1~ ya citada Escritura; 5e conó~ n.. a Jorge
IIDr!quc Herrera SleJla a r-e~Uiuir a la oociC<lad oonyu~,l formada con su
~-~posa Teresa Gutierr~ de Herrera. Jos frutos na(\ll·ales y cl\•iiP.!'i que hayan podido prnductr los bl<.nes a qu~ ~e: r"liere la p artidón impugn11cla y
los demá" que pertcn*'<:iendo a la <:ilada sociedad no ti.leron Inventariados,
des d e el 4 d~ ' '!"Yo de 1988 hasta el dí" en que se realice la m tcv.. pru11·
dOn; st: cxununiqu c a la Notariu Séptima de Bu carrunanga ln nul!dad o
rr!v:i<;iión asi declarada; se cancele> la inscnpclón c:n el registro inmobillano de la refert'da &-«:ritm-a 12115 del4 d e m>~yo de 1988 c:n cumtto réSJ" ":la
a los bienes l.n dividua!Jzado• como: ap&l.an•ento 1-2 dd edificio 14 ol~ la
C41le 81 No. 24 ·2Ó, matrit;.,ln 300-000-691 3, y lote" 103-A. 104. 105. 12 1,
206 y 207 silua.d os en el municipio d<: G lrón (Sanlaml erl. matñcula~ 3000073W6 , 300 0112· 832 300·'0084.10 1, S00-1.12833, y los Joles cot:~ matriculas 300 0 112-829 y 300-131-852; Ht': ckdare que toc:los e~Stos htenP.,;
no hr.n sall.do cid patr!mcm to de la sodt,dad conyugal en referc nt':l>~; s~
ordene reha cer la ptu1:ición cientro de lol'l clnco diaa siguiente"~ la • entencla; y se declar.: -que las tl~udns que cada cónyul(<: h~ya adquirido con
p<>,terloridad n la fech " de otorga mie-nto de la cscnhrra tantas veces Clta·
da no tlem:n el ca1'iu:l.:r de sociales. por lo qu~ •~ada quien deberá responder p<rr su pago.
Par~

"Po:Yal' Wcs pedtmenin!<, la a ctora expuso los 9igtiientee antece

deul•~: Al Jo~c Enr1qu e Ht!TTt'. ra Stcll~l y Teresa Guli~:J'l'eZ ManUlla con ~•Jt".ron m a lrtmon1o el 1!:1 de J w lio de 1968 y durante In vigenda de la

soctedacl conyugal ~dqnirteron los siguientes bienes: a) El 50% d e: un te·
aTeno ubicado en la vered.:o. tle Palogordo¡ del MWllcípio d e Cicón, ilis crlto
en el Registro cie Instrumentos Pub licas como !ole O!rón - mn matricula·
tnmobUJa ria 300-00131.852, con un área d t: 3.472 ruct1'os cuadrado>S. b)
~ 50%
tUl terreno ub!cadn en la vcr~·da de Palogordo. JurL'ldhxlón de
Glrón con matrícula J.un1Cihilliu1a rlúmero 300-01 \ 2 .829, a valuados en
$2:715.500.oo . e) Una parcela o !ole n úmero 103-A·u biMtlu
la vereda
Palogordo, &itlo Buenav1sta del Municipio de GIJ·ón w n maninda 300'007 3.996. Este lole fue a'·alnndo en $3.300 .oo, d) Los lotes ntimeros 104
y 105 con área de 4.HOO metro,; cu adrado5. ubicado en ~~ m tm1clpio de
Glrón. vt:n :d.a .Palo~ordo. perlt:neclenteH a !u mat:ricuh• 300-0112 .83.2. e)
l..oLC de terreno n úmero 121 con área de .2.400 mct.m:; cuadrado,., situad<>
en e l munidplo de Girón, vereda Palogo rdo. Ti~ne m ..'1.tri<':nla 1runol>11im1a
300-0084· 10 l. 1) Un terreno integrado por los lotes número 206 y 207,
cou área de 4 .800 metro.<; cuadradof', situado "" el m unicipio de Cirón,
vereda Palo¡¡ordo, distingu idos con la m atricu la inmobiliaria 300-0112833 . .'\los lote~ s eñala<lns acá en los literales d, e y f- l.;s fue a&Jgnailn un
¡.tr<:<.:io total el<~ $94.000, t:) lln apacwmeJitO que fonna po.ri.e riel edilldo 14
mu ll.i l'anúllarcr. RmTio D!3 rmmte 2 calle S l !.'I r. 24-20 aptutamento 1-2 dd .
prtmer pi$o. Este ;lpartamento tiene matricula lnmobiltnrta 300.006.913
y fu e avaluado en la s u ma de $2'074.000.00. h ) Mu e ble• y enscn.'-• y me-
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naje domé,.lic:o ~valuado en $743.800. il Un vehiculo automutur de ¡.¡lacas
S.~'l . :.!::SlU tipo :::mliún; j) Un vehlculo autornot.or tipo jeep de piHcas P-K5044.: k) Un vehír.:ul<) :luJ·m"rlnr.n r d e placas P·G ·762J. Upo camloncl.a; 1)
500 ac ciones en la sodffi:ul CF.NTRAL DE AH.'\STOS DE IJUCAl<AIY.tANGA.
S .A. I:J) En la partición d e bien e" ga nanciales efectuachl m~dlante !a Es~:ri
t ura 1285 del 4 do\ mayo de 1988 de la Notaria Scptl= de 1'\~;~aramanga.
!os Indicados en !os llter"l"" a), b). e). d). e). y 1), junto con IIl""hl<~s y
ensere" y menaJe doméstico por $78.000. conforman l~ hijuela para Jcrrgr.
EnriQ.ue Herrera Stella. m ientras qu e el quP. f.gura en el llteml (Ú y mueb les y enseres y menaje dmnCsUco ¡JOr la sumad" $665.800 cor:ronnan la
h ijuela de Tere~a Gutiérrez l;fanlflltl y los vehí~os y acciones dis\inguldos con lo-s lil<:ra!es 1), .Jl. k). 1] no fucron incluidos en el in111<ntárlo y. por lo
tanto omitidos en !a partición a$1 n~aliY.ada. AHrma. entonces, c¡ue a los
bienes arlJ udicados al demandad<> k fu~ron aslgnndo"! pr<lCios lrr!soli<>s
C!Ue son s i¡..<nificatlvameme tnferlon:" a su verdadero vo.lor comercial. CJ
De lo Ulll~:ríor eoncluye que los bi<,...CII adjudicados a la actora tienen un
valor tnli:rlor al SO"h de aquelln... que lt: corresponrl"n al c'cmandado, sin
conlilr lu::. qu~ no fueron ln:ventlu1adot-t que continuaron Cl'l e u poder. activo~ IA>tlu,; que en elmomCJltn de la lic¡uidaclón, valían nul.& de treinta nli·
llone:s ele pesos ($30'000.000) frente a l o que puede co.<;tnr el aparl<W!e-.nro
c:n t regado a la ado r a e.n c uya hiju t:la , adem ás, -se increm e ntó
exagera damente el v:J!or de los mueble-'5 a dla asignaáos, par" aparentar
d co:nplemenlo d~ "u cuota po1· gm1anciaks.

2. 1'\otílk"do el demandado del aut.u admlsorto dl· ¡,. d C!!Ianda. lo res,·
pandl6 oponiéndose a lai. pretenslon(.'>~ r.n eUa. deciud<! .. ~. negó lo.s apreciaCiones de Iu adora !<ftbre la part:J.ción adelantada pnra la liquldac!ón de
la s ociedad eouyu!!,!ll y manifestó que c.~>ist.ian v<n1cs pat"~lvns :socia}es asumidos por él c.¡u e no. fueron tnclu.ld<.>~ (:n aquclla. Pl·o:;>u~> comD excep~-io
nes de fondo "la ocumulactón lnd~bidu d" pt-ett:Llslones· . aduc iendo que la
n u lidad y la resci.sión por lesión enorme sn n dos a ccione$ Incompatibles
P.r ii.!'C si. y reclamó " n su favor la abso!m..;ún por falta de 'Prueba. refiriénd ose ·a la propi<;el>lll y d avalúo d~ los l>il~R':.<; al momento ele la Uquida~lón".

3. 'l'T"l~lcla así la relación proc~sal. el trámtl.<.' cid ¡Jdmer grado "e adelalltó t'CITl J;j TC:~cpclón de algunu.~ p ruebas a lns~¡o<:ia de la parte dCiruUIdante. en \In r.mnicnzo. y en la objc:c:Jón del dlcwnu:u " ullcltadas por el
demandado. luego de lo cual. el ,Juzgncln 4" de ~·a..-mlüt <k Duc:aramar>ga le
puso fu¡ a la primera ln9tane1a C'.on prov!dencla del v~intJocho (28) de u<:w brc d e 1992. comJ!Iemcatada el vetnl.isi•:tc [2 7) de noviem bre slgulenh:,
en J~ c ual resoMó: PRJ:ItlERO: U!!X:LARAR lnfu nd&ru: la excepción prop u e51a c:omo d e fondo pm d a poderado clP.I tk:mandado tn:.llu lada "Indebida a.:umulación de pretem~iunc'S". l:ir;(ll.J;\11)0: DENZGAlt la nbjeclón por
"" '"( grave presentada por el apoderado del demanrla<lo contra el dietamen pericial obran le a los fallos 9 3 a l05 del c.u aclenu) p rU1clpal. TERCE-
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"RO: I.)ECI..ARA'R que hay lesión c:nonnc en la ltquidación y p&J1.1(:it\n de
bien e.~ de la sociedad wnyugru de los esposol\ Jorge F.nriquc Herrera Stella
Y Tere~ Culiérrez d e ttern::m; efeCLuada de común acuerdo mcdlmtlt- la
l"~ctitm·a Publka núm~ro 1285 del 4 de rnayo de 1988 de la Notarla Séptima el\: Buc.:aramanga. lnSN'ila en e-l Xegistro d e In strumentos P(lh llcos e l
6 de agrnlro dP. 1988. C UARTO: \..orno c.·unl>e<;u en_cta dcl p unto a ntctiar se
orc1P.JO~ RESCL'IUll< La p nrtíctón de bienes ~3Jlanc%les contenlda en la
escritura públic:a referida. QUINTO: Se ordena REl:l.I\CL-R LA PARTICIOJ.\
d~ hlenes de kt sodednd conyugal atendiendo los preceptos legales que
rigen la materia, !<ignlendo alguno de lo• v ro(:c:d lmiemos autoriZados e-n la
ley. Dcbcra induir~e en el activo líquido "o~to.l ndemás de los lJicm:s "'lac1onados en la F.scrttura l:'üblka 1285 del 4 de mayo d.:, I988 u,ju slado su
valor al avalúo pelicial obrantc en el proceso. las 550 a o;c.i ont:!i de la Ce n tral de Abastos avaluacla.'CI en $55.000 .oo. Dentro cid pumYo soclal se ten-.
drá c 11 cuenta el ser)alauo en el documento fflCr:ilunuio y los S 7'9I!O.OOO.oo
crédito a favor <lel Banco GSlladero. SEXTO: RF. C:Ol\11 ll!':l\:A al dcrrumdado
,Jnrge Enrique Herrera S tella a restituir a lA ·~<>nyllge actora. los fnuns
il<'l.turales y cllliles producidos por los hiP.nP.~ Inmuebles a que ,.~ r"tlere la
partlclón impugnada. en proporción a la parte de cuota que le dejaron de
ent.n•¡g,r, liquidables d e,..de el 13 de abrU de 1989 hasta el dla en que ""
r~hnga la partlclun. tomando como baw. el o.valúo perlcl.'ll a cugit!n por el
juzgado.- Suma precl&'ida en la ,.,-en.tencin complerucmmia m cuatro mlllonca oc:ho mil ocbocicnto~ ,-,esenta y un p eso" c:on Yentiocho ~ta,·os
($4'008.861.28). en u n pln7,o de treinta dilis mnta dos a partir de la c:jcr:uL(u1,a de esta prm1dencta- . SEPTIIVJO: A COSTA de la ll\:rnundunte,
compülilcsc c:npia d e la presc:nl<: providen cia con desti• '" " la Kotarla Septlma tld Círculo de But:<Jmmanga. para que nt Qlargen de la Ear: rtr.ura
Pú l:lllcn 1285 tld 4 d e mayo de 1988, S<: nu¡:a la anotación rc~l'""liva.
OC TAVO: OFIC!ESE a la OOr:tna de lnstnunent06 I'Ublit':<"' y Priva dos de
esta ciuda d para qu e se prO<:erla a la canccl.:lclón de la inscrtpclón de la
plurlcttuda escrttura pública en los fa llos d e matrícula llunobilhtria relacionados en las prel<:<n'.'tones del Libt<IQ, asl t'omo de la anlmvr partición y
a djudlcM-ion. 1\0VENO: La~ deudas que cada cónyuge haya adqul.rido ~on
postcnnnclad al 4 d e enayn d.e 1988 fecha d e otorgamiento de la ""':ntura
pú_hlica 1285. no tienen el C>U'ác:kr de $OC1rues. por lo qnc cadi quien
· deberá responder por s u pago. DF.:CIMO: CONDENAR al pago ele les .e<>stas
del proceso, al dem>indndo J orge Eoric¡uc Herrera Stella".
lnronfonne con lo a.~i "'-~uelto el demarlda ol•J. inlellJUSO recur!IO de apelac!On motivo por el c ual el H~unto subJO al ooutl(:iruienlo del Tribunal
Supertor del Di~lrtto JudiCial ek Bucru·antanga que. c:n su &!la de Famlli:l.
lu.,go de tramitar la h\~tancia ~;em la 1míct!ca de algunas d Utgenclas d~
prueba oftctosameulc dt~pue:;;tas pur la mf]><Jmclón, defsató 1:~ uiZllda con
provldcnc:ia de fecha dlc~luc:ho (18) d e nOV1c rnbre de 1993 C(JTJ h• r.w•l
resuelve: 'PRIMERO: conflmUt r luos numerales lo .. 2o .• 3o.. 4o .. fio .. 7o.,
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~o., 9o. y 1Oo. de la parte resolutiva de la semenc!a ape-lada. SEGUNDO:
Complementar el r,no hnpugrmdo, "TI 1'>1 sentido de declarar que los bienes
mntel'.la ele la pnrtición rescindida por lesión enorm<' no han salido del
patrhnonlo de la soclcclacl conyugal Ilíquida de los esposos Jorge Enrique
Hcm~ra Sl.dla Y Tcn~sa Gul.iérn·-. d{: H{TI"t"Ta; {:n consecuencia, el partíci
pe demandado, jwtto con la demandante, deben restituir a dkha sociedad
~.:onyug¡..l los bit:rll:s '1"': lt;~:~ fut:ron arljudi{:<Rio" "" la ¡)artlclón contenida
en la Escrttura Pública :No. 1285, de fecha mayo 4/88, ol.orgada er1 la
Notaria Scpr.lma (7a.) de nucaramanga. dchldam~nt.e pwificados de loda
clase de contratos, gravamenes y derechos re-alf•" qw• l:ts pilrtes hayan
constituido. TERCERO: !:{evocar el numeral So. de la parte resolul.iv:.l del
fallo apelado. como también la sentencia <:ompletnentaría de fecha no·
vlembre 27/92, y en su Jugar, se dispone: Condenar al demandado Jorge
Enrique ller.re•·a Stella a restituir a L'l demand<mte Teresa GuüCrrcz de
Herrera, dentro de los tres dins siguientes a la ejecni:oritt del auto de
obcdoclmietltO a Jo resuelto por el supet1or. que en su momen lo debe di<~
\ar d a.quo, la cantidad de QUNIENTOS TllliS Mfl... TRESCiENfCS CT:\JCO
PESCS CON 17/100 (8503.305.17), por concepto de los tTu~s pmdur:idos
por los bienes que dcLcn ""r n:stuidos (sic), causados desde el 13 de abril
de 1989 >ol 30 u~ junio uc 1991. Igualmente, condf!n""" al demandado a
n::;lil.uir· ,.. la demandante, por el mismo concepto y dc!ll m dd mismo
líTrnino a<1ni ~cflalado. la cantidad de TREI:-IT.I\. Y SlliT.I!: 1\!IIU.CNES NO.
v'E::::IENrOS SET'I':NTA Y TRES MIL OCTIOCIENTCS SESENTA Y DOS
Pt.:SOS CON 50/100 i$37.973.862.501. como frutos <".at!sados desde el!
de julio de 1S91 <1l 31 de agosto d" 1'S93. V;, •~ la rcsr.lr.u~tón total de frutos
que debe hace-r e-1 demandado a la denmnda,t.,, ¡, suma de TREINTA Y

OCEO MILLONJ::S CLJATHUCI.t:::'lTU::J S~l'.t:L\TA Y SIETE MIL CIENTO
SE.."lEI\IA Y SIETE PESOS CON S7/100 (838.477.167.671. CUARTO: Compl..,nerrulr la ,.c:nt.cncia apelada, en el sentido de order..arla {:anr~lación de
los reb'íst:ro» de las l.ro..~nsferen<:ias de propiedad, gravámer:es. Umil.aciones

al dominio. etc., que sobre Jos inmuebles d" la sociedad conyugal ilíquid'l
de Jos esposos Herrera Gutiérrez, identificados c;on matriculas Inmobiliarias numeras 300-0112.832: 300-0131.852; 300-0112.829; 300-0084.101;
300-0112.&1.1: :100-0000.913 y 300-0073.S96 hayan rcc:aióo dcspucsrde
la inscripdún de: la d.:mani:la (Mayo I9/89) (fl. 28). Líbrese d mrrespondienle olkio. QUIN1'0: Condenase a la pa1te demandada al pa~o de las
costas cau~adas era la se~unda instancia".

'

JT. Los Fl.:NDAMF.NTOs nE 1., se:~NCJA JMPUG:-1/IDA
l. Luego de resumir los antecedentes dellil.igio, inicia el Tribunal sus
r:nnsideraeiones con el análisis de los pre:;uplll:slos procesales advirtlen ·
do que su competencia para el caso es lnobjr.tablc. que cxisrc capacidad y
kgili.mación en las pmtes, y que .la demanda es idónea por cuanto "si bien
la c·edacdóll de la petición terc.,rn ~" anl.ilócnica, al decir 'se declara la
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nulitla<.l o rescisión por causa de le.,tón enorme de la parf.it:ión .. ..." estimo.
el fallador que no puede aDrmarse que frente a e9te defecto eld8la en
re>lliñiiCt •ma tn<lr.htda acumulación de pn:t..:-•lslones pue:~ "la frtlse por
canl'la de l~.~iiin enorn~c denota que la demun<la no se refiere ~luv a una
sola acdón. <~ml .,,.. hl rcsr.l9lón pór lcston enorme de la partll':lón, vontue
la demnndarilt:>. únic>lmcntc considera que ~ufrló dicha lesión u1 llaht:t'
sido peJjudlcada en rnas de la mitad o:le su c.ut>1 A, tal como lo afuma espcclalmeJlte en los he<::hos !;o. y f:>o.. y como lo r..r:):~ma en la. pretensión
primera. del libelo demarulalorio... nláxlme qué en la ñcm:mda el actor no
relaciono hP.<:hos ni ctta normas que rc:gulen las nulldades en " 1 C:fNiig<>
Ci-.il, solo menciona como disposidune~ de carae~er st1Sl>m t.h·n d art. 1405
y ss. de la referida <Jhrn".
·
J•'t.nallza esta pril.nera

par~

de su estudio el Trihml~<l

~<firmando

que.

en cuant•¡ l•Y<:a con la existencia de la act:íi>n Incoada tratándQ:;e de un

acto voluntruio de partición d e g>.nnncJrucs llevado a <~tilo tlor In~'< cónyugés al i:IIA<>lvP.r dP. r.omún· ·~uo;rdo lCI sociedad .:nnyup,al. dtr.ha acción resulta &er viable pues ni tP.nnr rl<':l Are.. 1:174 del Códi~O Civil nln~tm
coasf~atarto de c:o-..a nnivers~l o ;,tn~u lar será obligado a pcnnanecer en
lndMsiOn: y con reladón 'l las parttciOn~s. continu<~ la &ll~ !;Ontencladora.
el articulo 1405 ibidem establece qu e estas se anulan o rescinden de la
mi~n;~a nw.n~ro y 9egtUllas mismas regl'l!' """ los contratos. lrlcluyendQ la
lesión enorn1e s iempre y cua!'rln s., reúnan los presupnP."t"" pMa ello.
conclu.s!On que .. ¡¡gre.ga el ·<id quem, se torna al1n ma>< <:M~gp rlca st se .
atiend., " 1 ar\kulo lH32 ej<tSdt>m al señalAr c¡ue la diVIRión de los biene:;
so"iálcs en cl·cvento de disolver~¡., ""r.iedad conyugal, se d"h~ s ujtdar a
las mismas reglas que 1<• c:udili<:ac:lón consagra tratándns., df' lnA particiones h eredii<ITins.
2. Pasando así al fondo delltttgfn, aspecto que aborda clespn¡;,,. ,¡~ arlv,ertlr q'ue no se obseiva ,., el trámite lrrcgulandad alguna. so: n~upa la
sentencia de anali7.ar las pnu::bas allegadas con mims a dt~tP.rmlnar si se
dan o n o 1"~ rt«¡uisiros cxJ¡¡tdos para la p rosperidad de la acel6n entablada, ""'dt<c1r si se conflgúl'a la lesión por b.abérsele adJudicado al particípt"
·que dcm:.mda la rescisión bienes por v;Jinr inferior a la mJtad del jusw
prooo de la cuota que le corr.,~pnnrl« tm la tn.'lSa objeto de dt~lribudón.
Rn '"''"urden de ideas, luego de pasar revt~la a todos Jos elementos de
m¡•vic:ción disponibles en el plenario, dt~:e el tUllo que" ... ea e..1dente que ..1
negocio Juridleo cuya rescisión "" tw>lidla fue celebrado por la~ partes
incdla.nte ~scrttura Pública \ln. 12R5 d" fecha mayo 4/88, otorg¡•da en la
Nnt.aTin 7n. de Bucaramanga•. en documento donde Ter.·"a Cutlérre:z ele
Herrera y Jórge t::nrtque He>TP.rn d""ldieron de <-omun aeut.rdo dlsolveT y
liquidar lo :<;Qt.i edad conyugal entre ellos existente , relat:innundo algunos
b ienes y pasivos a loo cuales se les fijaron unos valores y fueron distribuido" en dos hijuelas elaboradas para pagarle a cada uno de loslrldl\1sartos
derechos cuotattvos estimados «n In "anUdad de $2'739 .800.
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ParHcndo de la prcrui8a anterior. apunta el Trlourml que -...de otro
ladn y como pruc:ba dc,(t:rm1naJlte c:n t"sta clase de prm:e:;r.•~. lile practicó""
"u oportwlidacl tlidumen perlr.lnl ]>ara establecer ~1 valor que Jo.~ bienes
,;u::ll•les tenia.n en la fecha en''"~ ll-C'c llevó a cabo la liquidación (pacli<:ión)"
1':1 4 tle mayo de 1988. y -rr:Jnr~un.a. tmo a uno h>s valores que lo~ pmtos
ulilgnaron a cada uno <1~ «ilo5. para hac:er ver. a contlnuor:lón. que dicho
ex-pertlr:lr• rue objetado por error grct\"e por el dcmanr!udo !llegando dcf~...·t.n~ en el núsmo c:omo el Incluir como objeto de tasad.6n m"joras que no
existian en 1>11 fecha o que fueron plontadas en predios llj c:nos, situación
que dolt:rnúnó el que se practir:.ara un nuevo avalúo destinado a pon.,- de
manifiesto los terminos económicos reales r!d reparto dt> ll!e11~ r<:alizado
en mayo <.le 1988, conduyendo que: t'8tuvo acertaC:o r:l ruuv apelado si
declarar que la objcdón por el'l'(ll' ¡¡ravc formulada por ll! parte demandada contr" d rlictamen pc:ri(:ifll rendJdo por ltts pentos León l"~mnndo Giraldo
Durdn y !'In" Mmi<1. Cala -lo3 de:slgl~auus c:n primera bl9!.Bilf.hr · "nn esta
lktmnd~ a prn:;perar. en virtud a que las dlvCl'sas razones qu" ~~grimt:o. el
objetante para a mear la perldu t·urecen una.• dP. tra;;cendencla Juritlir:>~ y
ul·rn5 , no encuentran aslcleru c:n In realidad probalmin que reglatra el expc<llente. En efecto, s1 b!en el auto qu~ ordenó practic.ar"l rlict:unen perickü
objctadn t)O delcrwina lm; bl~.n~ que d t!ben ser objelu <!el nv:llflo y la
epoC>l que dehe corre:<¡>Onder dicho avalúo; es claro que (';1'1 ·~lfl da.<;.e de
pro<:~.t«J~. y tal como lo había orde!t Arlo "' jtt7.gado, bastaba que los peritos
filllll\ll"un un avalüo de Jos btcnc!> p~riP.nP.Cientes a la suciedad conY'..tgal
rlt: k:s esposos! !~mra-Gutitn·~?.. pam la feclla en que se ..rec:tuó la partlrlón por es.crltura púhlica (mayo 4 /881. reJaclonan<lo !>epnradamente el
YAlur de Jos que a c-.lcl:t •;ónyuge le hahía correspondid o om rlicha llq_uidactóu, nvalüo que rlt< hacerse t.xtcn~ivn a otros bienes nn inventariados.
pam n~da afecta el dic:tam<.'Jl. pues en últimas se tratad~ &'lber si a rai:.:
dr. ill urlj~Jdicaclón de lo:; bienes que s" hi7.o en tal llquldad6n e:Kiste o no
lr.:<lhn tnormc para uno de los part.kipes". Agrega el Tr!lmnru qu e no ca
cierto que en el c:<pert.icto se hayan índuido bienes pcrtcm:cicntes a terceras persorta.9 ni JflP.joras reat!z:lda..~ con posterioridad a la panictón ·pue.~
:aunque algunas de las oo&aS qu" no P..X1stían a la fc:cha de la partición,
entre ellas un¡) repre$a y cl sistc:ma de riego por gotm :se nvalusrc:m por lo~
perttos, todas estns mejora.<; fur.ron descontadas y no tnduldas en cll.ulal
del avaliw", de donde se ~í~:.ruc, l!'n tonces, qur. la pertcla objel.ít de n:paro
l'CCinc •1ns requisitos e!ril(irlr.>s po.ra que produz~:a la debida ellcac.la probatorta, pnr cuanto su conl.cntdo es claro y pn.~:i11o y en eUa se lnd it:au Jos
fundamentos de carad.:r técnico y cienlilh:o rt:quertdos . Se atlvi•~rte ade·
nui." •w e Jos auxiliar es de la justlcia han l.cniclo c.omo gt:ta panl rP.nrlir su
c•mccpto el precio =n~c·íal dt> los bienes menos los íncremt~nrns pnr ra>:Qn de mejoras rr.ali>.adas con posU,rioridad a la referida llqu itl:tr:ión, desCO{'IUUldo los im:rcmentos que por r.aYiJn riela v:olo>1zactóll dt: los bienes y
devaluación monetaria han tenido. estimánrln"" c¡ne los tnmucb!l!s FUrale:> :«: han valorlzado en un 15% arrua! en Jos últ.imos 3 1\1~0'> a la te(·ha del
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en

dlCt.artten, mientras que los u rbanos han Ob<!t~rvado
el mlanm l" pso una
vaJori-¿ actón del 20% anual". a todo lo •:uul es preciso añadir qu e el segundo dictamen practicado como prueba de la o~¡ecicm (;U ella, no reünc: los
requl9i11)s de ley al no enconl.o'ltrse debldaJllentc fundamentado y nc> (lm er
soporte arendil>l~: lus conclo¡$l0J!es alli conk nid¡t.o;, siendo dc.ohst<tV;,u-, entre
utr-.ts cosas. que la estlm>ldon de valore,¡ ~:omerclales sefmlados a prcdiM
rurales !lOO infe:rtorcs a su6 a\'alúU<> l-atastralca (lis. 106. 109 y 111 del
cuaderno ll "... por lo que -reitera la carpotaclr'ln- la p m cJa can~«: de obje'
tlV1dad y no reep<md~ a un cs tucliojuJcloso y r«YAmado, f.'\letlcia• c~w.:; que
cle!Sde luC#.<> le quitan i<Jdo Yalor probatorio al diclam~n rendido por lo::~
auxiliares..Grcgnt1o
Correa ... •.
. 1\z.a Maru:Uln y EminJ Ar;ímtmla
.

cm;.""·

A'i las
con b"-"<: en el avalúo pcl1c!<tl practlc.ado "" \m prlnClpiu.
s ur¡(.: proa el s.:roLtt.ndador. siro lu gar a diJriM, que la demarld;mte experimentó lt:si(>IJ en la llquidatlón o j);lrt.ieión qu e de los b ienes social~• llevaron a cabo hlS partes a t.r:wes de la ya d t.ada Escritura Plíbllca o;">llu c:un l
se valoró el actiVo liquido social en $5.479.600, mrnspondit-ndole a cada
cónyuge: hienes por S2.739 .800. cuando ecgún ese aval üo "para la fecha
ñe la parlidón (mayo 4/BS) los bfomes de la masa partible. adjudicados a
Ju~ cónyugt~s e n la Escritu ra ~o. 1285. se valoran "l la caul.i<lad de
S36 .9 56.767ou, ~uma a la .:un! debe H¡.,FJ"egnrse el ntlur que las parr.cs le
dicnm o. los muc:hles y enser<:.• ($743.800 .l•ol. que para el caso, debe rc:¡:;r,
al n o ><er factible "'" avaluo vur lhlta de dclemúnactóh d e l.nles ble11C9,
arrojando como valúr 1r~tal831. 700.567.oo·. y c.oTO!rnl•tM do csla·<~mtidad .
l:Qn la qu~ b•díl·a el 'l.'aloc <le Jos bienes :o.'>1gnados u c:ada cónyu~e, sP.nala
el Tribunal que "mientras In t:l}nyugc dE.~nundante rcc lbl6 bienes parn la
fecha de la paotlcltin notarla!, por un valo r rt'~l de $6.55a.llOO.oo: el cónyn·
ge dc numnado rccilliil b ienes vor \m valor rt:<ll ele $3 l. 146.767 .oo. con lo
cu al s urge de bulto la ineqult:o.livu distri budón (eal!zada y r:on ~Jia la le-·
sión enonne que la dtm1«ndantc «uliió en su patiimouJo''. dr<..~m:stancla
<¡ue hace proc~dente con arreglo a la ley la re!ie lsión de la part.ici6n efecLunda. rescü;ión que auro llt' estarse al d ictamen rlt'.s-.d:Jado tamhién tendrin que abrirn~; puso pu~. an ota el JuY.gador ad que rro. en ese tr.lbajo •se
vaJuraron los bienes adjurlimcios. al dcrmmdado en $ 10.492.000.oo y los
adjudicados a la d ffnandantc "" solo $2.25 1.000.oo".

t:n lo e¡ u P. 'ltafte a la segunda solicitu d de que do. cucnt .. la demanda y
objeto '"' In Inclusión de algunos b lenc3 wmo pertenceicntes a h•
socit<da cl oonyu~. ""8tienc la S.'lla que. to.l como ya lo había diclfu d Juez
de pr!mcr-.i)nRta ncta, en P.l proceso no e sta dcrno$tJ·o.do c¡ut: los velúculos
auwmotores ulll detenulnados tengan el carácter de uienes sociales. peco
.. aílrma rjue no $uC:cdc lo mismo con la.~ SOO atelones de !u Sode<lacl Central deAb.,slos de lluc.arama.nga S. A -s egún el tí lulo que Ohnl "folios 7 ciP.l
cu a derno 1, toda \'el c¡uc de estarse a este t1lthno ~.~aiS accton"" pertcnc~uyn
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Ce.<\ a Jasodedad C<Jn)'"~al y j)Or ello, ru produdrsc ~U diSOIUCÍÓll, enl.run
10m1ar parte de la ma::~a d11 adlvos partibles.

:l.

Y con relO.CAÓTl a lo~ pasiVos que el demumlado celac!o:ll<:~ a l mnl.cstar la
señala el falladur que la deuda con el Bum:o Ganadero por
$7.9HO.OOO.UO :¡.-a fue recÓn<.>dd>t por r.l a. CjUO, por lo ~ual. a pe::;ar lit:
l>l>servll.r el Trtbunal algunos deli::ctos en su prueba, Mvlert.e qu e como el
folln rl~ primera Instancia no fue <onnt.rovcrtldo po;- la p.:.rtc demandarll'l\
se rlcd ua; s u total a ceptaeión, "debit;ndosc por encie <JonArmac eóte p unlo,
al cslurle vedado a la C'.orpornd ón pur t!Kprcso manda tu del art 357 d el C.
de!'. Civil, hacer mas gravosa lo. si luadón del a pelanlc", al paso que en lo
artnerlle a las obligaciones reslunle::~ q u e invoca el demnndado. al no en<:<ml.rursc acreditadas nn ~"' pm•lh le catalogarlas como pasivos a cargo de
la SOCiedad <:onyu[.(al.
rl~innnrla,

I::n síntesis. pmspcca la acCión de Tf'l«:isiún incoada al qu(.'(lar dema&tradu la m~urrcncla de lesión en peljtttcto de la cónyugr. ll~mandante y por
·~onstgult>nte -dir.:e el Tribunal sentenciador- habr:in d e al-.<.>g~<r'"~ la.q demil.~ pr~IP.nsioncs '·consecuenct"l"s" con las salverl:HI<:S señaladas. ello
· dcbi!lu a que la parte demrul <lllllt<: q ue h a sufridu la lesión ti•me d~ho
a que !le le: restituyan las coso.s al esta do eh <Jl"' "" hallarían si no se
hub iera realizado dicha liquicladim uotarlnl. como tamblen al pa!,'c d t! las
n :,.llluclones mutuas qm: dt~ba.tl efectuarse ... •.

3. Fil•ahneut~. en consonanda con lo que acaha de dcclr:se. se oeup:\
e l Trlhunal de las umerit..,tlas re~tltuciones. para lo cu,'ll prc:~""• en pri..
mer lugar. que sl hl~n la dem.and<mk vendió el npru't.am<:n lo que recibió
en m!Jm'llr.actón en la parti<.:lón rescindida. dl:'spu<:s <le haber s ldo'inscri¡a
la d emanda coro o medida cautelar. "tal hcdlo no lmp!de la p rospeddad de
la demanda. pu es pam el callO nn IJ~nc aplicación el urt. 1401! del C. Ci>il",
darlo c¡u c la venta ·rue realV...da d<>Spues de inl etltad a la acción ~ lsot1a
y <:uando ya el pr~• se habla lníciado": no obstante lo'c.;ual, las partes
estan o~lll(<'\das a rcstlt'-!lr a ln ooc..i•dad ronyuga! todos los bienes que IP.S
fueron a djudi<:ados en la partil.1ún eontenJda en la Escritura Púb liea No.
1285, ¡HuiOcados de toda d11..e d e gravámenes. lo que lmpltca r¡u€ la resli~tón'y la lneftc."lciu nq.(n<:i.U que le es lnhcn:nte, afecta 1M v.:nt.as reallza
<l»!l de!>pues del Tel(is1 ro de la demanda. ¡¡sunliendo los tem:n"' adquirentes
las co:nse<::u«nr.ta5 del m ismo. En tal sentido complt:uu:Hta e l Tribunal la
ser.tent:ía apelada para cled,lrnr en primer lugar, que los blenc;o; materl'a
de lu partición rescindida 110 han saliclo del patrimon!u d r. la soCiedad
cunyl~al de los esposos J orge &nr!qu" HetTeUI SteJL'> y T~l'eSa Gutiérrez
de t :errera, y en ~undo lugo.r. para orden ar la CUilCCiacJón de t<lrlós los
~at.rus de las transferencias de propiedad. gravámP.nes, limíladones <1P.
dominio. de .. que sobre los Inmu ebles de la s ociedad oonyugal iliqulda
hny<tn recaido despui:s d e la lru;cripdún de la dent.'ln<la.
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En cuafll.o) loca <'On lOS frufl)s qut< d~be pagar el demandadll y con .,¡ ·
· p ropósito de • ...t<xle.rider la condena en ~:oncreto (art. 307. lnc. 2 C. de P.
Civil)'. el ad qUL>rn los liquidó con ba.w. en el pm\azgo búc1al y el dccrctaclc>
en ·~l trnmite de la segunda instancia, el cual e$tima que reúne todas las
exlgt~~~~as legales y es ru~ult ado de u o estudio ~rio y dci.<tllHd u sobre los
puntos o~jcto dei ex¡>e•'tlciu, lomando como fecha básica de p;:u-Uda el 13
de abril de 1989 {fecha de la P~"'~nl>tc:i.ón d~ la demanda) hasta el 31 d~
j unio de 1991 {IP.cha d el primer a\•ahíol. tljándolos ·en la s.u n"' de
$1 .006.6 10.::!4 que re,..ulta de deducir del va lur de los frutos producidm•
por Jos bien.._,. :tdjudtcadoa al demnndado. ""J de loa corrc•vond!cnte!l al
inmueble (ap:;u1amcnlu) adjudicado a la dcmllmlantc, importe al que se le
debe sumáT el de los frutos-com:spondiente& del 1 de Julio de 199 1 hasta
el 3 1 d<' ago.Sto de 199.') (fecha de la expertl(;ia n:Tillida en la segunda
mstancta) que eq uivalen a $$7'973.Bfi2 .50 , 5uma que resulta ele: ""1 valor
de lo:. fruto" produddO« ¡.>or Ju~ bienes matena de la parl.iei(m rescindida.
· d~sdc .,¡ 1 dejuliuu<: 1991 hnsta el SI de agosto d<: 1flfl:'l ($101:l.044.8J7.oo).
:;t; restan los frutO$ (JU<l produjo ellntnnP.hl.., •nljudicado a la dcm.:.ndanle
($2.445.000.oo). De ese ~uhiut ;ll($105.59~.817.oo), pur m;mda to del art.
964 del C. Civil. se deducen o a bonan 1<>.< ga ~<tos ordinarios qu~ .,¡ demandado tn,~rtió en produ~irlm< ($29.652.092.oo). um ljando como rcaultadn
líquldo S75.947.725.oo. Esta t!anlid:ld se dMde por dó::!. (...)resu ltando
que t:ada u no recibe pur fmtos $37.973.1:162.50. A este resultado se k
·debe eyumar la mitad de los frutos avalttado:s en el dic:tau~<:n p~:rlctal objel..,dv ($503.305.17), pam tlJTOjru· unlut....llío¡ulcJo u restituir por el demandado de $38.477 .167.67", !:OlU:lUyt'OdO de lO anteriOr C}Ue Se hace necesario • revocar el nunt~:m l So. -de la part.r: n:~<nlntiva deJ fallo apchldu-. así
como la ;,(:iJlencic"l compl.,tn<~nb•ria que fiJO en concrel<> ·1;~ condena que'·
poé concepto el!:: fn•ln:; debe restituir c:1 dom~andado: para en su lugar ím·
poner t:om o valor de la n;.'!Uiución por tales frui.O!<, a partir del 13 de abril
de 1989 y hasJ.a el 30 de ju!\.lo d" 1991. la cnnUdad qu<: aquí S<: ha liquidado t:vn base en el di<:tamen pericial objdmlu. Esta condena s~: <:xtcnd~J·á
desde d F dejulio de 1!)!)1 al3 l de agosto de 1!-193, para que el demandado restituya a la demand&Jltl: la t.·anlidad que por el mismo se ha liquidado, tomando como ba::>~ el dtctamen pcclci.al dictado (sic) en ~~ c:ur~:~o de la
segunda hlslauüa".
111.

Los CM<COS lil'l Ch.'V.CJÓ!( y

COMlJOI!lVICIO~'ES OR lA C <>Jtll:

Cuatro cargos fommla el nx:ilrrente oontmla

senl.c:n~:ia

Impugnada.

lo,; f.res lnlc!alca a<..:udir.~\dO a la causal primr.m del articulo :l68 ~lcl Código

d e Pro<:edinúento Civil y d último por d numr.rnl.cuarto lbi<..it'JJ~ <:en~ura
ésta que st: <:studiará en ultimo h.IS(ar. atendle ndo a que <..'On ella se comhate sOlo en forma parcial ~m asp<..'Cto decisoÍ1o CO>I(:n.:Lo de la senten~la,
_c ua.ndo las demás se proponen obl.t.-ncr s u lnftrmaci{m inh:gnll. ·
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Car_qo t>rtmero

Con apoyo en la cau::ml de =ciún sl'i!alada en t:1 ordinal _primero de
arlículo 368 del Código dt' Procedimiento Civil, acu~Sa la ~"ni.Ct~ ..:ía de ser
violatorta d, lo,; aniculo::; 304. 305, 306. 307, 308, 309 y 311 del Cód!go
ceProccdirllienloCi\'ll,y 1374,1401.1405. 1820. 1821.1824.1825.1826,
1827, 1828. 1829, 1830. 1831, 1832. 1833, 1834, 1835 y 1836 del Ciidlgo
CMl.. por no haberle dado aplicación al anículo 1407 ihltJP.m.

Considera el impugnante que tanto el Trtburml r.omo r.l ju7.gado del
conoctmiento ignoraron la ültima 11.0nna citada <,mle,; rl" •~nt.rar a rescindir la partlctón, pues sostiene que dicho precepto. al permil.ír t¡ue los otros
pari.icipes puedan -aí"':jar la acción rescisoria de uno de ellos, o!redéndole
y m;egur{mdole el suplemento t.!e su porción en numerarto", pretende r:onsolít.!ar la ""labilidad de Jos negocios juridlcos y evitar que se produ:wa el
e:ws económico como resultado de un fallo judicial, por :o '".Jcl considera
el rectu'i'ente que lo mas apropiado es impt!dir <> t:ortar los efectos de la
rescisión porque, St!~rún dit:e, anl.es d~ c.Jichu pnnluncJamiento ..existe un()
mem expedotiva, derechos de ata¡ar o cort..-u: que nacen simulláne¡nnente
c:on el fallo que decreta la rescisión por lesión enorme" y es solo en ese
mom<'"tto en que se puede colllparar "' prt!r.io de la partición y donde se
sabe la c:uanlía de k< porción de cada WlO.

Por lo tanto, al quedar establecida la infm::dón del Art. 1407 del C.
Civll por falta de aplicación. la sentencia debe c:a,arsc para c.n su lugar la
Co.t1:e. obrando como Tribunal de inslanda, proferir fallo desestlmatorio
de la demanda o que" ...:ulidtmc d apelado riandole aplicación a dkho
articulo y p...-mil.irle al demandado su aplicación... •.
SF; CONSII)F.HA.

l. Siendo función propü• de los t<S<;M\.os de esta estirpe la de fonnali•.ar
un reclU'So con L"ls Cilnld.eristkas. especiales que tiene el de casaciíln.
Importa por sobre todo no olvid"r que ''" este terrenD. al litigante qu<.? '"'
consider-e agr-aoiado y a tai medio de impugnuLiórt acude, la ley le impone la
obserc>ancia ele determinadas rtntalidodP.s -.r~cárninadas ajustljk>ar. en últimas, la e>.isrencta de! dere<:ho a l'l.'cnrrir por'""' víu, como se sabe de suyo
\irrútada a obtener la enmienda de los error"" l.rtlBcenck>rttes de juld.o o de
prr.cedimit.'rdu que le son atr'!bulbles a la scntcncia.d~finilivu cuya infrrmaclón
persigue. Así, el r.rrt.ir.uln 374 ü ...l Código de l'rocedimienro Cioi~ en. su rwmerat tetrero, scíiala precisos rr<r¡ui.•ilns·que de no ser cuidcldosamcnü< r:urnpliclos, por lo general se convierten. én .•c.-río.• obstáculos que no !e pemúr-.n
wl!jacUidad a la Corte entrar a. oonna<r de la.s cuestiones defondo planteada.s por quien lnrerpuso eL recurso; en. <>Ji<r.iD, requiere la disposición ciwda
que si se trota de un cargo por JJjolcu.ibn u lu. le¡¡ sustancial. lrtdlqw& COil
precisión y clartdad la vil• irrlfluynalioo seleccionada por e! recurrenle e.'nlre
las dos r:Utic:us posiblt:s según dlclto precepto, ¡;¡.si se IT<lla d., de.suciertos en
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apredi.Jr.il>n de delem1irlados dememos qw< hacen parte de la cuestión
ftktJr.o irn>olucroda en la !ilL>, debe /r>(Lif:arsc en formll indtJ.!fdual cuúJes se
r.onsfderan equioocadcune.nte analizados por ~!!juzgador, lt< índole d el !J"'m
prob<tlorio qur, por tal cumin.o se !« <mdilga al jali<Jdor y eln:v.ostwrzi<mto
básico '1''*' debe lkvar a su d cmostrw.;m,. todo ello .,,. vbcdednúP.ltCO al
principio tú' <¡uc lo qw. se juzga en el áJllbito rlel rc•<ltrso exr.roordinwfO "110
es ellíf.Í!Jio conw f.1rcma decir.!tmdum. s ino !.a sentenctadet Tribunal tUl c¡11em
(...)como llr<<ma deds11m , senter11;ia que llega a mparada por lo presunción
d•~ at:it~o. asE qu.e la Cort" rro puede P.tl!ror a.fuzgar a. c~sn sen~encia sino a ·
lo b.cz d e las oc~t.Sacton.<lS que en et Ubclo de co..<;lU'.liwl s-' hayan hecho, en. la
)i>rma definida ¡.¡ <'Om:n.<la que exiu« la ley del """"·•a ... • (G. •J. T. CXXIX,
p(¡g. 8/:J).

. 2. En c::sl." urden ck fcleas, partr r!F.,;e<'.har el cargo en.estudio l-..sta Con
ndvertir <¡u e. npanc dt< n o espcdfic:nrse con !u clmid ad ne<:csatia la modalidad llc infracción de la ley que""' le atribuy" o1 1'I1bw~alpor ·· ...no pt~rrni
tlr ln uporl.,l'Ud<td dt: rlarle apli<:adñn al arlkul<> 1407 del Código Clvll...",
Jn acu""l:ióo se lfmi\¡¡ a Invocar..,¡ derecho qu~ este prcc"!)to recono<:~ y a
prul."~lÜr porque al mtsmo nn le dieron "Pli<>aC'lón lus ¡uzgadorLos de prl""'ffiY segunda in&tanr.l<'~ . p~.ro 9ltl hacer esfuc.-.w ninguno por dejnz cetablecldo c¡uo.<, con arrr.gln <>. derecho, diC'hos fundonarlos C:<lnbnn en lu obti·
gactón de obrar en P.i semldo indicado.

tL"""

En <1ixto. resf><"~o del
en cu esl.ión es ~iso no olvilúv que a
dlfen..'ncia de lo que ocurr" "11 el supu,sto pt't'uislD ""· e! articulo 1948 del
Código Cír>il, lajacutuu.l consisten Ir. e r1 atqjor o d etener la r.rcción re.~d.,otia
de tulG. pnrtfc/ón que "ntl'<lña '!eNión para quien de tal acción: hace uso, 1\!Ser·
~'f.l(}n n los otrv.>pmtíctpes y no entregada. a la libre ínidatloo ojkiosa dt' lu.>
jui""!!S.·requ.ú,.., ser ~rr.Uadaartlc.'s de ser dec::retada la rt.'sdsión ealu.sen·
rencfa qtu< t:ll. resp~tc·r.iuo procaso lc·ponga.J1n, roda ve:r. r¡uc rumo fsu (<<Tttdo
ocasión d e precL~urlo la juriSprudencia sÍ!}uicndo la opinión de tmwrtzados
conrentcvi stas nacionales y <'Xt>w¡jems, en pal'lú:u!or lo que S<~ ocupan fll~
e>«vn!nar el artículo 1:35.0 del Código Civil Chilt.-r w cttyo te.xth e:,; exactammr·
l•!f!l mismo dd articulo 1407 deL Cód(qo colw,blano, •... r.ma t!E'Z d tcfudn lo
se.ntencin.(...) la an:ión no lllWrín stdo Ul.<.Y<>da !1 por 001\sfl,¡ui.enr~ !tJ semen·
c!a produc(r (a. sr¡s efectos, no slettt.lts ¡¡a oblig atorio pal'a P./. tli!mcmctanlt<
a<.<.ptar ~t t1um.tcntmler~ln de la pu1·U~ión medltJtUe el ofrecimü<nco y segun·
dad d el pago del suplemento de :;u porclbn ... •. (G. J . T.
pag. 143). lo
r¡r<e llac.. supoiler par.fiu:rza que «S de la e.>r.lus iL'a incumhE=ill de !a parte
demandt:OCI/:1 en un juicio "ujrecx:r" ¡¡ "os<yumr " el pugn "ll riumemrio del
srq>lemento dentro tl" la tmncitw::i6n procesal ~-orresporlCJ.in>te. mierc!ms se.a
todavía po.'liblc Impedir que la ULt.1(>n prosiga .~U ~'UTSO en jitnciQn ae IIJ.fina ·
lú:lad que !a ldcnttf lcu de ncuen.lu cxm la ley.

r.r.xv.

,¡.,

Así. pues. rcsult;¡ en extremo cllfi.::il u hi~:;u· la ra7.ón Jttr1dl~"
la c ual
podrian d erivar las al.ttbuclomc« que el.n::t~urn::nte predica de los juzgadores
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de instanc;ia para Imprimirle por SLt Cl"..clusl\'a lnlcial.iva de ellos. actn,lidad a un d erecho que no fue ejtrcítD.do tm elmoruento arlec:uado por aquella persona a quien se lo ulorga la ley. y n1e.nos aún se entiende cl porqué,
al de..-ir d" la ~nsura y nn oboilwltc c8ta visible r,,¡:.a de e ct:Mda d concluycnl" de la parte Interesada, inc:unicran dichos ju,gadores en e.rror por
n o seguir la pa\Jta que a .Juicio del recurrente es la corn:c:ta, por lo que se
infiere de lo anterior que <:ste cargo no pu(:de k!.lcanzar prosp eridad.
Cwyo segWl.do

CQn apoyu también en la prtmcns causal que consagra el articulo 3S8
dt:l C. de P. C•. acusa la senu:utia impugnada d<: violar en forma directa
1M mlf.lmos preceptos jurídíCM señalados en d <:argo anterior, pero. esta

vez. como r.oru~~cucocla de h>t.,rpre.tm)ión errónea del :'<rtlculo 1408 del
C6rHgo Civil.

Explica el cen.w1· que el hcebo d e que P.l Tribunal ccnsitll:rara que la
venta hecha por la actora dellnutu eb\c que le ñu' ;uljudicado en la pantctñn no impide la prosp.,ridad de la demand a, p ues al casonn t.l~ne aplicación el artículo 1408 del C. CMJ, ~n TU2Ón a q ue dkh~ venta fue rt>;lli7.ada
d c•pu(;:; <le int~nt.ada L"L acción readsoria y <.- utlndo Y" el p w CC$0 se h"hia
Iniciado. es un argumenl.o que "'riñe con el !<enUdo común ))()rquc ha per·
dido la demandan le el ilerecho de v olv.:r las co&as aJ estado anterior, atlli'n
de re'<Ul!ar pe.t judlrodo un tercero que nl siqu i..ro ha aldo citad o al proce:<u", pues. dice el n:currente, dlcba nnnna lo que b u s.:a es q ue en t:<>so de
5er con<:<:tlitla la a cción rescis<(11a s e pueda r c:sUluir la masa pur liblc y que
no exista Boludón de cuuUnuldad de lm; bieu.es que <:<mforma ban. Por
ello. desput':s de citar a espact•J la u¡.¡hllón de un c:onocldo autot nucional.
conduye que la senten cia q uebranta. por c:qulvocada infdil(encta de Sll
s ignlftcado, el a r.tkulo 1408 del CódigO CMl y. en COD':K-"t: L!encta. h a dt: ser
casada par-a en su Jugar revroc-:a r el fallo p rof~'!1do en pnmeru lro Mlancla y
d~scstlmar en su tolaUdad la demanda por ··... imposibilidad de recoro•tntir Jo partido ...".

SR C".ONSll.l!!alA
l . Siempre se llll enrendtdo que los oomados cw.rtlos e.n CJtlC no obstante
r.q¡arecer cortfi!/WIUla en su dfm<:r.,.iún obje.t!uo la le:;iórl económicet en una
,rullr.itJn. deya dt' ~<<r viable In acctón rescisoria que par .-sa causa .coru:ede
el nrl.ír.ulr> 1405 del CódigoCivft son pvrrud.w-aleza decarúcterexccpdonaJ
!1 '"' mn.secuencla. paro j!Jw- su alroncx,, t!s pl'eciso ol::>.sercur con iigor e!
tenor liu-Ttll de los textos legales qu e los COTL,U!JI'Wl. cntcrin este que por !a
d ermis, al précL'lW el genuinO .~tgny!cado del url.icuto I 408 ibir.t.em. es el q,u,
c-.on In d rui!lad necesana pr,troct.rw. la espaJ:iusu. lt'Wtscripción de doctrinll
r.(;,nt.¡jíca traída a cuento por el. rec um<HI.e '"' apo¡¡o del. wrgo que ahora se

<?studla.
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En <4<--cro. no S<! requieren ma y ores CWJiltu:innes para cortduir tJI.W el impedlmerJo para eL <;jcrdd.o de aquella aa:ibn cstn r ejertdo. en <i preceptD últlmmne.nte ci.tado. de mnnern e:.:prt<s« y contundente al supuesto
el
pwtiL'ipe perJud ir.ado que <k dicho medto .~e valga en orden tll>nn:ff desaparecer/a chocante de~i¡:¡ualdad existente, con ant,~riorlciad haya eru9enado
o o parte (le los bienes ·P' •estos ett su lote, luego aruc una norma tan
t-.xplíctta en su jormulm:f(ln !1 t¡tu? como bien· es sabido. su ra:Wn de ser
respond e a la mrrt>enienda d.e mantel ter ~isictones rm.llizadas por terr.~
rt>s de btrL>nflje al ampcuo de ww partición en la que tomó cuerpo c:l derecho
a ellos t.raruiferidn, ligada a una. cspecit' d e presunción irr<dragable de conftrnu.rciim t áciw qlle por Imperio de la ley el acto de ertqjenflCióll encier-ra. ruJ
es dnh le exu:ndcrla a otm.. oosos como el que estos uulos ponen de nt<tniJft>,;tc dónd.c la. cónyuge que Impugna. la ¡xuttdónlt<.o;it>U. transjlrtb et inmueble a ella adjudtcildo d espues de tmtablar la a.~:iún r<•sctsor·Ia. drr:t!l1stanc!a que por simple lóqica r!Jerluye la poslblltdod de encontrar tm " -'<Cl moll<.'ru
de proc~:der erJirlencia concluyente de llllCl inl~~tció1¡ prosuntn. rlP. tener por
dfiflnitil.•a la susodicha partición ol:¡feto de oorll.rrnJE:r-sla. y donde además,
Ctltll lo hizO """' oon acierto ct Tribtmal. ln mporo aquella transjerenciD. es
q/>stót::ttlo puru que. p rospt..-rruuro la.~ ¡m.•tensiones de la. actora, pueda ll.e~-arse u rx•bo d e rtUfmn la d istribución de /.os mí.<mos bienes, rlel:>tdo a la
trasoend<mc!a ref<[lc!r:/r.> d e terceros de la <XJ.< ajuzgada que cm. los términ<Js
de lr>s artículos 690, ·inciso :l".de! lit. a) dcl rv..aneral ¡ •. y 332 del C dt< P. C ..
a~ura kt atu>lación pre&J<Jntiva de la demanda de '".%isiórt en eL te9istro
lnmobll!arin. me.dlda esln acerro de cuyos ~{t<ctos es collue.nicmte r-ecordt~
un.a. ut,z más lo e....vpuesto por esta oo.-poración en senlr.ncin del 1.1 rle nooU,mbre de 11'186 (no publicarla oflciulrncnte): •... fm c:t artículo 690 SL• dispone que quien adquiera el bien t:w.s¡iués d"l rc:yislro d e la t.!emanda. quedu.
vinculado a los ef<.'Ctos d eL stmtenc/a c.k U<uerdo con lo ¡JrCIJisto en P.l.fJrtículo 332 . Y en liste, al ser•ulur el-limite s uqjetwo de In. r>o:>n jt¡zgada. se declara que J:u¡y i.demiLirltl jurld!ca. de partes cumrrlo lcts del sLnundo p roce.<o
son, en uno d e los casos alll determtnarl()s, causah.aJJitmtes de. las (.'Iet. pri"'*'ro 'por acto <:ntre uú;o.~ r.t•le.h mdo r:on posterl.oril.lad al regL~irn de la de
manda·.
por lo tanto, lnconteslable que ¡:¡arq lo relacionado con el cwnpllmtemo de la .~r..,lcncla. el causahab:ú:nl.e entra a ot.i.par el lugar qorc en el
pmr.eso tenítJ. .~u autor. (. ..): La ldentídad está turnada. en el cíf(ld.o artil'uuJ
.3.'12, como SIJ1ónimo de .~ttStituci6n, d e equlvalencia. o /nterr:runbiabtlldud".

.re '1""

too

es.

2 . !.as anteriores con.stclerncloncs

~n

suflclentA:s para de;;virluar Ja.q

rawnes q ue d impugna dor Q\iu cc en p tuito de justificar la a pllt<lctón extensiva que ill ml~;mo eull)ere del ArL t 408 del Cúdi~o Ctvil, vues no se
puede alirnUIJ' qu e c:on la venia de W l bien r:n litigio o.:mr postertortrlild a la
inic.lación ele! pre>ttso "" el que ha sido adoptada la provi<kncla cautelar a
111 r:ual vicm> haciéndo"" referencia, 5C pierda parn el at!tor la poslbilidad
de hacer efectivo su der.::cho a obtem:r la resclsiun de la partición viciada
dé manifiesta iniquidad, por cu anto la misma ley e>~U¡rula que el que ad-
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quiere en la" condiciones vi~lA!t ocupa ellugur d el vendedor y estará sujeto a las resu lLas del proc~so. induyendo las obligaCiones r~sUtntorlas que
d e él se d ert, ·cn como es. sin dud" ~una, k"l d<:vnluclón del i!'11:t1Ueblc para
que vuelva a fnnuar parte de la comunidad lndl\1.,•;,,.

Así 1""' c:.-..~as, no ve la Cort\: c:on la nitidez que~ s upone la censura. la
necesidad de dar a plicación e.n el e"~" cie autos a l c:itado articulo 1408, ·
n11rma que f:l<' repite es de lnterprel«clúJ• n!slrictJva y nu se.Justilka hacerla
ac:tuar cuando del 111:ln de cnaJenadón rt-.ali:t.ado con po:;.krioriclad a la impugnación de la partición, no e\< ra?.onable c.oleg!r el deslgn1:> iucqu ivoco de
confu-mar tá c:itrunente esta úllirnn, c:llo aparte de 1111~. segt1.'1 au•l>a de ver.se, tampoco lo~ p'knos efectos de ¡,. ac:c:lón resc~on" c~ncuemr.m w tmbo.
ef.,:ins que d e toda" fnnnas se mantienen si dura nte el tr.imtte procesal
son lransfc11dos algunns de loQ blene'> d" ht mas!\ p<~otihlc: por parte de
" '&'Uno de Jos ru:ljurli<:al.arioe, pue6to que en razón. a la il>SCiipelón pn:vcnt.t.ra de la demand~t. q ui1<1lCS Jos adquieren rcc.Jben a conciencia pRTIP. rlc: LJn
lil.igio y. por Jo tonf.o. se someten a J.,,. resultas d<-J mismo~ t'l"'-« cu eles
fueran, eventual!da<.lt¡ue fue renlmentc la que nes<>ciaron.
En 5inlcsiS, por luer:m el" <:ututlo queda """"esto, la senl.ertcla no q\le·
branló el ttrti<:u lo 1408 del Cótligo (:1,11 y en t'U11$CCIJencia este C.!lrf!.n t;Jmhién debe ser de,.c:slirnado.
Cargo l.en:ero

Con fundamento ('J1 la ""usa! pr1mer.J de casación a laca la sentencia
por c:unsiderarla vtol.1luria de las normas señaladas en cf cargo !nidal de
In demanda, pero "pm "rror mnnJ.llest.o '"' la lnterprelac:ión d e los articulo~ 23:1, 234. 2 3G, 237, 2:38 y 241. modil\c.,dos los ankulos 23$ y 23H por
el ur!í\:ulo l o ., nmueralcs \OH y 110 del Dc:t:rcto 2282 el• 198S".

Afirma el ro:<.-urn :ulé q,u e el Triburuil procedió a HCCptar en Mu fallo
la pert(¡¡dúrl realiZada por los sel\ore" Giralda y Cllla, en la
l:UQ.I cxlste error gr.tvl: "que si hubic:5c sido annUmdo detenidamente e
11'11~<rprctado en fonml l~Orrect!\ por el wl. ~uern. hubic':<r: ne¡\ado lll lesión
enorm~<". AI!J'eg¡l. que Ju<s rnc.or.lonados peritos deblan rea);,..,r su expcrUcío
en h•s mismas clrl:unslan c:ias de ttempo y modo en r¡u" se a delnnf.ú el
n egn<'io y no present arlo a otra época l'QO deducción pon:-ent ual o castigo
pur aito tran&cumrln, s in tener asl en cuenta mejor..., (aJeS como ln n:pt esn y los arbole.s ~emhrados ·en los inmuebles avaluad11s con fechn poster10T a la partición.
cu<:~tlonado

SE

CL>NS!DE~~

!ampol:o 3(fUI el censor lndh:a e lemeni'Os qu e peJ"ll:!ifun idcntl.ficar sin
d uda la vía p.rr la c ual formula su ac: uaaclón n '" lSc:ntenc!a rlc acr vlolatorla
ele <~lgunas normas s ustanc:iales. a UDQue por u-atarse de la a preciación de
nn cli~tamen pertctw c:orrcsponde entr:m!t:•· se refier<: a la Indirecta, írlBis-
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Uendu el rcc::urrcnle t3lll.o en !u que había soslenido en la obj t:r:ión grave
que planteó contra ol expcrl.icio. cumo en los alegatos y en l:t ¡;us tcmuctón
del l't'curso de apelación que hizO Viikr contr~ la sen tencia de primer &trado qu e des<:stimó dicha objeción. en dec':isión que conflnnó el 'T'r ibwl>d
efer.tuanclo u n ampliu mwtsis ¡;obre t;ll perlta~.go en el cual <kecallfic (> los
ataques esgr1rnldos por el recurr~nte . lnduyendo en forma part.iculaJ· los
que h oy. en el recu1~> de ca.-aclón, p lantea de: nul:vo. pues a la 11.wJ1era
que es camo:leJ'isUc:a del debate probal,vóo en las instaucias. presentA un
nuevo <:n;;ayo <:Tittco sobre la mane-ra como <m su u(.linlón se debe 3V'11uar
u n Inmueble en una detCmlinada fecha. En otras palabras, "'e tnJI'a de
·una a prec.tac ión q u« no d<:ja de M\:r ma.tllh;taclón apen~s d e Llll \:riterlo
partic-ular •obre el proccdhnlento a cogh.lu para ello por los periJ.os y re<:o
no~;irlo p or ~1 ad quem, que eu l:uanto hu. no cl.,~Scubre el ycn-n ostcn~lblc
en la sentenCia requt:rido pant su lllllnna~ión y so!Jre el cuul la Corte ha
dk.ho rnucha.'< "eces c¡ue cuando se lrota d e la aprL>cia.ciórt de las prueba.~
por JX!rie dt- !o.•Jue<.Y'" de ln<:f(UlCiu.. ha d e re.<:petarsc por principio :;u autonornia poraji,rrnar el prop/11 r.onvew:imient.o sol;¡re In cmlfrnuración probol.v•ia deL as tullo debO liciO. p11es la.fr¡cultlld de la C.arte.}'IM>tc a unn. impwJnacíim c¡tte " ifltce exln uia, "" ~-elar ~>Orla recta inidtgew:in ¡¡ la tlt' btda lipltcadim de lns leyes sustancla!t<s i•tuolucradas. TtO así la de revi:;ar w .a ve7.
rnds todas las cuestiones di! h>rl!o y de dl!rcclu> L><mtt1a.dus oo !as instantías. !t<ma es/e d el 1111e SÚ ha or.rtpa.do t<$ fa COrJXmtcfóll. insl~ti~<ndo q ue,
cuanto actúa rornn TrlbWUII de m sacibn. •... lw.de rec il!lr la ctwstiónjactica
tal romo .,lla se encuentre d~/Ulida "" cl.falli> s~eto r'll recurso t'-\'truordlnario... • (G. J. Tomo CXXX. pág. 63), apuntatrd.o a rert!]!ón Sc!'guido que si bimt
es cú!Tto qut! al qu, bmnlJJ de tales leyes p11t'de lú.'9arse índireclnmente como
S<x-Ateln de la d~fi:;trllltu,íón de los ht!dt0S !U'igados, es e.st'a una posibilidad
excepcional que su• sigriy¡,n·que "' recur~o pas" cntDT~t:<'s a cmwel'tirsc en
uno. rerc:.era tnsrancta dm!de la Corre, al sopesar las prut>.ba.s que <lernrncta
lo. cen.~o.uu. pueda librrmll!'ntr' nwd!Jlror o <umblar el. crltme de aprectadñn
de la-~ mismo.~ que l.uvo elja!!adnr OI'Ciinn.rio. lu"'90 so11, p ues. " ... illl{•r.rri-

nent es pam el eji«:t.o las alegaciones d el ""'lSOf' J.errdientes a l.ograr unu
reol,·(ón general d e !a sü.uaciim.fáctfr:a s ub lile o deL ucen;o probatorio. o qo.w
prewndan tl(ll'lcu el críl,rio empleado por el :;<-'Tltenciador "'" la llpr.-!Ciación
de éste•·.
Así las <'OSas. pmtlet~tlo del pnncípto CJI"" s e ~o. ~~•1aludo. es precL~o
hpc<.'t' énfa.,(s en qpc los cmt11'es de hecho qr.re S<~ le endilgan. a. wtfaJJo deben
ser protubt<ro.ntes paro que pw<tlanJ~<sfifl.car In lrif.u mnclóu. re.sulta,-u;lo que
por lo ltmto s<' da únic.amente C<«.utdo la r<srimac!{m de la demanda iuir.tal o
la-5 prueiJOs !ruiicada.' por el recwn.'Tlce es ltJ tll\iell postJ:¡Je .freJ'U.t! a d eterml·
nada realidad procesaL tomuru:lo en r:nntraec•idente loformulada. por eljuez:
por d rorumrlo, no pmdw:irá ltll. ft(t'Ctll in r/Qiid<ll.ivo la dec!siim. d el scmtert<:ittdor que no ""'ap cutc de ltLS alterr~attL'<l..~ rlP. mz.onnble apre<-.tación que q(rezca
la prueba o ql.te,frentc a esra. no .~., muesiTn oomn un rnaytisculo absurdo.
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Se Infiere de lo aulerlor, entonces. que cualquier .,nsayo <:ritlco ~;nhre
probatot1n que pueda hacer más o menos facUllle un nuevo
aniilisls de los merllns demokllratlvoe. apoytll.ldose en razonamientos c¡ue
se e•Uma mejor responden a In l(o~ca. no iktle -.irt.ualtdati s ufictente p<•ra
ca>lar una scntem:hl 91 n o va urornpM~>ulo dlcl)l) ?ulálisis de la evidencia de
la equ;w.caelón dcnunda.da. equivocación esta que según lo prc~lsa el
cuikulo 368 tic! Código de Proeedlmlen\n Ctl.'ti, dP.he a parecer (,k manifiesto en íos .. u tos, vale d ecir que el e.rn•r ha d e ser palmario: ... " s i el ¡¡erro no
es ~ esta 11Uit.u·aleza, pr!m.ajocie, st para adve.rl.irlo SE' requiem de prwil>s
!J _mas o rrll?tl.OS e~(or?.ados rw•.onam!emos, o ::<í se manijle.si(.l. apena$ como
una postbilldatf y no como una rerteza..cnitlnces, aunque !le demuesue el
yerro. -valf1a insistir- ese sttN.-Jer no tcrtclrá lnddenGio ( !11. el I'E.'CtuSO extraord inario ... " /G. J. Tomo CXLJI, pág. 242).
el

~.mbitn

F'lna lmcnte en cuanto u la prenc:upación d el Te<.:u n-ente en el :sc:ntldo
de t'1UC en ~~ rwalúo s e Incluyeron mP.joras hechas t:n lus l.n.mueble11 ~.:on
posterioridad a la· portic!ón, el núsmo l.r3bajo periCial advierte en forma
expllcíf.a que dd valor nsi¡¡nado a los Inmu ebles"" descartó el corresponllicnte a la$ rncjnn.s qu~ s e reali7.U,On con post,rinrldad u t11cha «cpara~
ctóu y así, con claridad sull<;ient.e, lo hace v...- el Tribunal por lo que no se
ve razón para Insistir en at\nnar lo contrariv sin explicar el por qut de la
asew.raclón n i aport.ltr argmncnLos q ue permitan desc:ubri.r que. en ~rec
to, lns perito~ incum.,roll en la impl."eci,.ión denunciada.
Oe todo lo dicho !le concluye, en ,¡íntesls. 11ue ln a<:usacJínl anallz.ada
no puede tampoco akan7.ar .su objetivo.

Cargo cuarto
Apo}-ado en la (:uarta ~.!\uSal qu.e (:ollsag:ra el art. 368 del Có<llgu de
T'rocedirn!cnto 8ivU para hacer via ble el recurso de caSiiClón, >tCUSU la
sentenciad" segundo w-ad<> de hae<!T mas grovosa !a situa c:l(m del apelan
te Úllicn, q uebrentando los artículos 350, ~5 1' :!52. 35:). 357 y seo del
Có<l!go d e Procedimiento Civil.

.l'ara apoyar esta tesis, d!c.e In demanda d~ c:asación que el J uzgadu
Cuan:o de fu uúlla de: Oucarnmanga en el pun l.o So. de su sentencia Inicial·
lllent" condenó aJ demandado ·a restituir a \u cónyu¡¡c a ctl1ra !os rmt.os
nalural~ y ctlliles productdus por lns bienes Inmuebles a que se rctlere la
parliclón impugnaña . en p r<Jporclón u la parle de cuota qu~ !e dejaron de
entregar, liquidable~ rl.,,;de ~1 13 d e abril de 1989 ha,t.a el dia en que se
:rr.hagn ia partición , tomando romn base. t:1 avalú o pe.r1c'. al acogido por el
Juzg¡.do". y <JUC la m isma olklna j11<l1c\al, a l compkxnent<'lr dicho p unto
<lcl fallo. dispuso ·q ue "Jos fruto:<> natu rales y cMlcs q ue deben ser resUtuJ.dot. a la cónyuge acto= por ~ do,.nandado .Jnr1-,'C 'Eruiqu e !-terrera Stclhi.
<:qulval<:n al valor de CUA'I'RO MIL.l.ONES G\.HO MTL OCHOCit:NTOS
S ESI:i:Nl'A Y UN P~OS CON VEIN1lCCH0 CENTAVOS ($4'008.8131.28}.
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en un plazo d " trelnla dlas .:ontados a partir de la eje(:u tona de esa provi·
dencl,\".
·
·
Asilas cos as, apunta el r.ens or qu~ u pesar de haber npelado ~onb·a la.q
anteriores pr0 v1d<:TJda& 6 nicann:nle la parte dema ndada. lo cual con~lde
r,. n eva implir.ila la lotru conformida d de la de<mRndrulle con los detcrmi
naci<>nes &(!optadas en la pr1m~ra instAn<·ia, el Trltiunal Superior rld Distrito J ud icial de Bu c-.anunanga complP.mentó e,.¡¡s decisiones C<m la declaración de qu e los b ienes materia de la parlki6n TC$l'indlda n o han ~alldo
d el patrimonio de la s oc:terlad conyugal, por lo qu " debe n sr.i- r esUI.uido!. a ·
esta debidamente purlfkmios d~ toda clu"e de gr~vámcn<:• y la orden Qc
cancelu """ rej!,lstros d " la s tronsfercrx:\as do propJcdarl , gravamenes,
lirnUac hmcs de dmninlo. etr... que sobre tales bienes hubieran = aldo
<ksput~ de la 11\s ,rtpci<'n de la demandn. E lj(u~>lmentc: la sentencia revoc:ó el n umeral fin. riel fallo impugnado p:~m •condenar al demru.><l:tdo J orl(('
Enrique Herrera Stella " >:estilutr a la demanuante T,.-csa- Oll lim ez de
H"rrera. dentro dP. loll lre'!' df11s sJgu!mnes a 1~ ejecutmia del auto d c.
obedeclmimto a. lo resu.,lto por el su¡X-:rior. (... ) la canUdad de QJ.ilN!ENTOS TRF-S MIL -rnESCif:NTOS CINCO !'ESOS CON 17/100 ($503.305. 17).
por concepto UP. los fnJtos producido" por los bien<::; que deh<:n ser n~,.l·i
ltúdoo. r;ausauos desde d 13 de abril de· 1969 al 30 de juT\lo de 1!'191.
cond r:nándos" al demandado n n:~titu.lr a la demandante.. p or ellhismo
crulct1'to y domtro dt<l n llsmo térm.i no aqui •<:ftaladn, la r.:anrJñnd de TRF.:INT'A
Y S JE'l'J!: MILLONF.S NOVEQIENT\)S SFITENTA Y 'IR&<i MIL UCHOClliN·
TOS SS:SENTA Y OOS J"F.SOS CO~ 50/ 100 (37.973.862.50). como frutos
c.ausadns desde el 1 rle julio de 1991 al 31 de agnsl n de 1993 .· Vale la
restttuc:tón tol.al d e frutos qu~ debe hacer .,¡ dernand,.do a l<l demandante,
la suma de TREINTA Y OCHO MIU.ONI':S CUATROCIEI\'TOS SETENTA Y
SIETE MIL C IENTO SESF;Nl'A Y SJJETE PESOS CON 67/ 100
($38.477. 167.07)'".

Se si,l(\te de lu anterior que r:rm tales detenninaclones el Tribunal hl:ro
gr11vosa la ~!tua<:ión ·del de-mandado apelante, en es p<X:ial al ~evoca•·
el numeral 6o. de la pa rt.e resoluUva del fallo de p1imcr grad o, como también la st- ntenda complemenwria d~l roietnn, vulncmndo a~lla pmhlbl·
clón ür: la -,-eji>rmatw fn pejtL';•.

mru;

Sti OONS!u•:RA
l . Slgukmdo t onocldús paura..~ de doXIrinojuri~pnidCru:ial (G.J. T. LXXTX. ·
pág .•12), bien puede dccif:<t! de.J recurso ele alzru:ta que no <os
difeJ-enLe
a !a vía ablerlo. por td ordenamiento jurlrtlro paro que !as li!ígcmtes hagart
s entir unte el superior·s u.tncor!{CJrmldJJrl. rmt los prout?í.dos dt? la.sjuri~d.iCC:It>·
TICS rr¡ferú:Jf€'.s, dentro lit< la escalajerúrq" ica q ur.le es inherente a la orgcrnt
>'.nción judiclaL Se ha .-<vstenldo. e11tonrP.s. que aqttél recurso •... es en el
foruki protesto y R<beld la conon In resuelln por lns grades mjertores. !/JlOr

rosa
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eso. r.mJ.~a presupone prouú It~ncú:J. adJJe:r~a a la. purte que <,1crcica el r<-<:W'SO,
del pmpio modo c¡ue .~e entlcntl.t< iltter¡¡toc:.~l.o narla m{.ts que en lo d esji:mnra·
hl.e al apelonte... •·. crsp<«:lo P..~te tiltimr> que alud<! a la re¡¡!" po'Ohibii.IJ.;u de la
"refunnatio in pejus• qtw., <:nmo también 11> cienc sciíulado 111 C<>rte, s" traduc-e en ur~~t limitación rwgati~'CI •... (Jor cuanto le prohil>t! a l juez ad quem
modiflr.w' la prot>iliencia apclqr.ia en pt")uido del recu.rrenw . c•Jando lt• con·
!Taparte no hn interpuesto la apelm'ión ni ha ur/.herido a d icho r~;r:urso.....
(G.J. T. CLXVJ, pég. 4 12), limitación q ue d e m.....erdo con un amplin sector de
la doc:t.l'lna espC!r:iiJ!izada, en.<:ueatra s u..fwtdrurwnto dogmático en ~l s istertta d tsposiLúx> que ;:m::dontilta en el.¡>rooeso cit>il "...porque es la ~>Dlunt cr(J de
la5 purtC.~ mo~'ida.¡xw sus lntcrF.ses personales, elfactor dt:dslc'O en if< s uer·
w dt:-1 litigio. roáralmpu_q rwr <><-onsenilr la·sent,.,.tda en tot.lo o en pt.tJte, pam
ampliar o dismlrlt~ir el circulojurtsdtcclmtul de la "'"gunda Crn;tancia. ... • (O.J.
T. TXXlX. J'Ó!I· R 1 1).

En Ofms {l(llabms, la o r.tb,;dad c.lt< !os 1Tibw iGJes d « apclactñr~ st bien
cubm la totalid~u:t dellili¡¡io "'l orden a ~omecer a n mtrol.turítllco e! pruceder
cle!jtl.>.,q ador a qrw en aquellas cuestiones o punú•~ c¡tt.e di«ron lu_qar a la
a.!zado. por norma.geru?ral n o ¡n.U?d<? expri?sarse dicfr« aet!vidw:l de coniro!
<?Jt deCisioneS que s ign!li<.'<lll, por su conrenido y aJcaru:<>, t<snpeoror la pnsi
cibn del ap<?laru:e tinico pues sigui<<~ld.o las din?ctiices irulicada.s en clpó rTa
Jo pn,•'t<'<lcnrc. n.u lo permlt.<t el artí""-t!o 35 7 r!t?l Códif]Cl r.«? f'roei:i/Jmlento
~.:wll; de hncel'lo. d.c?sl:.ordando por endt? el oompn demarcodn por la.lt<y a la
competencia de losjUY.gallores en sede d<?OJ)<!laeión. la pro¡_idencta así pro·
./iJruli.l "lcsion.a el tntcrb; jurídico tlc.?l lmptifJ'I.C!nle r¡uien. por tanto. rnu.~Je
enco!J.•~<rla m ediante el r>:?r:urso ex:trr.u:ll'dincuiD d e casnr.!ñn irwocarido hot.J
~e esr)(<(;iju:o m otit><>. ya que el legislador de 1970 !e atrtbltyó a la r~firrmatio
irt pt>Jus aUW<KHHia como causa! de oasacibn. índiuiduulidad prop!a ... • {G.J.
1' CU'VI. pág. 21 9).

2. Bn este ordw• cl.iJ td ea..•. para que se ro'1f(gure el defecto d escrito. ""
indtspem<able: al que hnya un liüyaltt.e cxmcido. exd.uyt.'-n.dosr. por ende cuan·
do se trata de In apeladón de fallos llu:f'O.Jnenrt:form~/.t?s: b) qur. ~ólo didw
lfrlgani.(, apele. PH~<StO que la l'escrf.cción ea examen ced.<? awndo la parte .
contrarta..fomuda tomhten re<.u rso o ru:lhim·•: al inicidtmenr« promoví.clo: d
que con su decisión, el ad quem ho¡Y• nJOdifttX.!Alo. desrruljorándola, !a posir.ibn proc<'"'.tl qu€ para el ap<:l.ant.e creó d proveído en etwsi.ilm: 11 di que la
enmienda rw ~>l.x>dezca u una "-"""~tetad iiT•pues ta pe•· razoru's de carácter
lógico o .fw·idico w:inemes ,. la c.onsi.~lettcia mt.~ma dd [JI'Ommdu,l!erttoju·
ri~icd.onol y a su completa •!{L'Ct!J,'idod innlRdlnla. evitando teJter c¡ue remi·
lirse a nuevos octuaciortes post<?ribres. c:nso est•' último dd que sumfrllstra
pcrsuu.:;tuo ~;cmplo el se¡¡wtdo inciso del ,~rl,. :307 clJ.~l CódiW>· fle Procedt·
rntento CtL'Ü.

Jw.W. enrcnderse, pues . que d p11ncipiD prohihii.Wo de •m YEtformolb:> ln
no es d e <;uf'ácicr absoluto, ~Jaque con él no S<? busc.a imped(r quP. se

peju~"
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introduzcan. <mmiendas o rorreccillru•s ct la sentencia deprlnter gMJ:lo otien ra.rlos " subsana.r deJéetos materiales <m qtw aquella incurrió, P<>r li> que se
admlr.e <¡ue, en determinados euent.os , el .~u¡><?riQr puede complementar lo
deddtdo con ~soluc!ones que, aunque aparentemenW. m<m;<tl'. e n teal!dad
no lo son ni dt, dla.s puede pr&<lú:ars c que sean de contenítlt1 más 9ravoso
pwa el tínloo apdunte.. por cU«fli'' .:<<• deriL-an escrtctamence d<: lu <li<eisión
adt,¡¡l;;¡da y acceden a eUa úldefectlhlett,.,,l.t: {Jor disponerlo as( la ley, aunque por "~ión delfi:tlla<lw· <le prtmer grado no h<JYM síClo lru:luidas en lll
providettCia ú tú:iul, de dond e reS!.tl/.a OjJQTIUI!O adcertir y reitP.mr qu" " . .. el
pe¡:tuiclu <<:< presupuesro que corT"CSPOnde por dejlnición. aL¡n<:hJiado de ra
ref vmrmlo In pejus. Por ccnsíau.ientl? para
In r.-ji:wma en perjuiL:Iu se
<=D'1/lnure. es inllL.,-JX•nsable que cterltm"mr-. el superior enmiL>rttlr. !a providencia apelrll'ltJ. impomendo allífigr.rrtl*'< trencido una agraoot.ión de las obligacíonR..~ n. que ya .fue rottt:U=u:lo, y no cualquier cnmitmda. aclara.ció" "
oom.r.t,:t(rn en algunas hipóresis, Of'i.<ln(ados .<;implemente a d isipar un sim··
pie y erro o un !ap~r¡s <'alamí". (Ca!<i. r:cu. rle JO de mayo de lfl8!.l).

fl"''

3 . ~rente al <:argo que ocupa la " tención de la Cort~. ptn· rt~zones de
método se impone d!,1dlr el aniil1sts en dos aparte• segr'ln son los ag¡-a,;us
de qu~< se duele e l recurrente. as umiendo pTimeramente el c>~ludio d e las
detennlt)adones complemcntarln$ adoptadas por ciTrihunal y en segundo lu¡p.¡r la fijación d~ la cuantla de 1a. L"<mdr.na Impuesta al dr.man dado
con relación al pagn de los fruto:~ que ht~ de restituirle a la a(:toru.. unido al
termino denl.ro del cual dcb<: d deudor satisfacer <:5tn pr estaclótl.
a) En ln que toca con aqucUa p11mera t";ucsl.ión. debe adve•:Urnc que se
trata d e tutl> <k los eventos a que: s e refiere la ultitua siluadón aludida en
el n um<:1'al anterior y. p<;>r lo tanto. f•·e11k ~ (:~ le aspecto el cargo uo puede
pro-sperar put:,.lo que el decl~rur que los bienes matA•ria d e la partlclon
reecindldu. por lesióu cnurme no ha n "'ali<lo del patrimonio d f: l>r o:;~.x"iedad
<.:o nyugal ilíqu ida y qu e. por lo wn lo. deben !w.r ri.":Sl ihtidos a ~la debida m ent e purificado.<>. orñenando la cru~-elación de los reglslrns rle las transf.:renclas de prrrpit<rla d. gi-av:im.,nes )" llinltaclancs de donlln!O que· sobre
ellos h ayan rer.aido d<'spués de la luseripcif>n de la demanda,""" pronunr.lnrnll:'n tos que ctrrresponden csttic:tarnente al o~;cto d e la a cción rcs<:isnria aco¡;(ida y !:'e derivan d~l mismo como lógi<:Ú consecuencia •mnque sobre ellos se guarde "'ilencio o d<..jtsn los litigantes de •olicttnrlos expn:samente, objclc> que romo bien "e sabe es el de dilllbmr la partidón para
que suljn de nuevo el estado de i.n divisi6n p<ltr!monial que ~e supo.ndni
haber existido siempre y tendrá q" e ser liquidado mediante otru ••du de
igual natur~le'/.o. que condur.ca n la d!Villión . Por eso no puedt: S(,.lenerse
que ~''" la. i nclusión de lales proveido•, e¡ u e solo p retenck cr s uplir lo que
csUma el ad qtlé'm es u na omisión lnvnluntru1a en la scu umda de primera ·
in sta n cia. s e bt1ya quebrantado In prohibición de '") t<mpeorar la condición del de mandado apelanl.t:.

.,.l,.,
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b l >: i¡¡nul ro.'<>l a r:ontcce ron el segundo de los p roblemas planteados
p u esto que. de estarse a la realirlarl t¡u~ 1M nutos pon en de manifiesto,
forzo.~o e.~ con::luir que en cuanto se trata del ámblt•> ¡.,mpoml d~ la atribu ción de frutos efectuada en tavor de la demondantc y la de.claración
~.uantitativa de cel"W~l que -resped" de esta prestación a cargo d el demandndo contien .. Jn stm ltmcia impugnada, el Tribunal no rebagú la limitación
c¡uc, .:n sed <: de: a pelación. a su competencia le señnln el Art. 357 del
Códl.l(o d e Proccdlrrúento Civil.
En efecto, s i l!C t:omvar~ el irnporl:l': de la condena por frv l<~<'>, fiJado en
primera íro!jla11t:l" 1'"-~'" el ),)edodo de devengo d e tales ~:nrllmientos corr!·
do crlt.re la presentación de la demanda fAbril <lt; llll!!l) y la fecha de su
tasac:i.ón perir!h>l a ~O rlt~ Junío de: 1991. con la cuanda qul:' parad xaismo
lapso scJ\aJó el fallo ellO' segnnrl;, in><l:lnr:ia. ,;in mayor dí.6cultad puE:cl<'>
veTse que lejos de .:-mpcorar este último 1~ onnrtic:if>n proc:csaí del demandado apelante. la modilkcu.iún en este punto re.allzada In hP.nF.Ilcia. habida cor.stdcraelóo que la aludid» r:ondena se r e<lujo de $4'008.861 .2.8 a
$503.:«15.17. tomándose p ara tal fin las ha,_."" cfllculo que sumiT>islm
el dictamen obnmle a roliog 96 a 104 del cuad erno prind~ d el cxpedlen- .
le. Y respecto de ls ~.xtenslón de esa condena por el tiempo transcurrido
hasbJ finalt.ur el mes de agosto de 1993. sabido C9 que el art. 307 de!
Código de Prcx;cd.iml."nlo Ciui1 en su segundo inciso /t('.-dn del wt 1° numerul 1:17 del Decreto l.ctJ 2282 de 1989) .faculta aljuzgackJr ocl. •lucrrt para
llevarla a cabv wut cuwtdo la clemandance. bCtw /it;itu:l.u. con la oondena tanla.< UeCeS mencionada. no haya. inlerput<sLO el recurso dt: apc/.ació•l. r:in:wtStoncia nr.>rmal:lm.i ...~ta que de suyo descarta In. prm!l>llidad de que se
esiJ·uctur.: e n E!l coso prc.•enl~< e! defecto que enunCia el. "'"'tn-..-nle, no obs·
· tu.nir: ser· cierto que la sentencia oqjc•!o ele< ;:<msura. fundada en el o.vaiiw
per1!:ta1 pracUctulo "'" ~<'!J"'~.lt~ ittstwtcla que rC'posa a .folibs 61 a 82 del.
CUtuU17!0 2 JI cuyo mértto d emDstraitt"' no ha.sir.lu cl«~uútuD.clo. le impone al.
demmtd.aclo una $igntficn fir;n. agr<l!XlCión certtmda en lit obUgw:íór• '":;Li.L«toria
de.fruiD..~ u !a que! fue condenado.

El cargo. por lo lanto,

tambt~.n debe

ser tlr.~<tthado.

DEClSIÓJ\

Eu mérito de las coMideracioncs que ...ntecede. la Corte: Suprema de
Jus ll<.ia t:r> S.Ua de Casac-lón Ct\11 y A_waria. adrnlnlstrnndo justicia en
nombre; dr: la Rr.püblica y por autoridad <le: la ley. NO ';;ASA h• Hr:nlcncla
que con fecha o..lit:dor.ho (18) de noviembre dt: 1!193. proflrtó el Tribunal
Supenor del Pt>jl.riln Judicial de 8ucarnn>anw; para ponerle fin al pr<KJCso
ordlnarto de ltt r~fr.n::ncla.
L;s costas causada.; en t:asación son
1'.ds:orlSC en la oportunirlarllcgal.

de carg<> rlc la parte recUI'!'ente.
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Cúpi~. notUiq ucsc y

devuélvase el expediente al tribuna! de o~"TL

J<xsl: Fernando Rarnír"Z Gómcz. Niroléls Bocharo. SlnUltlOO.'l , Jorr¡e AnWrlio
Castillo R~ele.9, C'.arto.s Esteban Jaramlllo Sch/as,;, .Pf<dro r,qfont Píanetta.
Rqfael Romem Sk:rra. Jorge Santos IJrillesi.ero.>.

•

DB ~N..CJ•Di'~ 1 CAW.CJ:,'Ji~:J - Ataque todos los
fundamentos y pruebas 1 lE~Wl!1i D:E 1!-::EC~:ttr, - IVtodwidadcs;
l:!.V!dcnc.\a y Trascendencia j J?W.:r..m:¡ru¡.~ - Singularización
1'i!}~ffi!C..'\:.

1J CASACIQ'Ii-Al.am.u< lodos !ns limdwn<.•n!os: '··.aunque eli'E'Cum!11te
acuse !a sentencia por violación de. 1.1Qrio.s dispCJ.~iL-úJnes clulles. la

Corle no tiene necesidad de emrar en el estudio de los mo!íoos alegados pell'u sustentar esa olo!adón, si la senter1cta trae camn bese principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en cr.r.<aciór~ ni
por vinlndbn dt~ la IL-y, ní ¡mren-or ~hecho o de def'echo, y esa aprE.~
ciación es más que s1~ficíenie pam .susien!ar e! falto acusado, (G.J.
·J..J!Xl, Pág. 7 40; LXXIII, Pág. 45; I .XXV, Pág. 52}.
2) CASACIO!\T- AIM11<? tndas la.o; p1·ug.l;¡as: •S~ .. La acusación dí' un
jallo por e•rror d" h1":ho rmm¡¡iP.stn o ~rror de derecho en la eslima.clón de las pruebas ·no puede prosperqr ~:unndn .~.~ r<lflere a una o
al[¡una..~. sí las demás constituyen un soporte. de la der.isiém, dP.Ilf~
seguirse que el. Ci11'f1D no pw<d!! prosperar por no qlttstarse a la técnica de !a casación. ..No es pmcrovnum!o corred<l ert este recurso el(l.raardinario el ataque aislado de los medios de pnwbu, porque a(Ul
en eL et--cnto d!! hae<<rlo vidminsun~<.>nte, subsistirían las razones qu«
en torno a los demás expuso el scntcru:ia.dm; '1 c¡ue por ser st!fk:ieni-es ¡mrr.1 .fundar !a decisión impttgnada hacen ilwviln1Ji<•m.cm(e
impróspera la. acu..'<Oción (G.J. C::-Xrlf, pág. 146)'.

3) ,ERROR D'l\. HRCHO - ModLillt:úutes· Et.>idencia..l,l. tmscf'Oderrtjt!.
PRUEBA.S • Stnqu!a!Y,Qc.j(IT.l:
a} •_¡,;¡ yerro de./ilcto, tiene d.icho !a clndrina ele la Corte, 'apcue.ce
cwrtdo el juez tiene por demostrado un at:Oilledmierltn oon base en
una pruebu c¡f,Jt1, en realidad, no obra dentm del proee.5o (em>r por
supostción). O cuan<h> eljtt<•Y- nie!gu la .-xisiettc!a dct hecho, no obst.wtte haberse tnc01porado al proc<•.so la rmu<b<L leruliertte a establecerlo (error por prererlclbn). Vanante de la primr.:ra.jurrru< ele .-mx es
otpu?l.ln r¡u« se da c,uando el juez le hace decir a un del(mninado
medio pmnoUJriolo que este. de hecho. no representa (suposición poi'
adición). Y la S(!!JUndCJ. "-'la rJdiJe.rtlble cuando eljuez. sin ignorar la.
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existerleill deL medk> probat!Jrii>, recorta o rrudila 5 u COiliY.r rftlo (pretert•
clim p or ceramron tenw)'. (Sentenr.ia ele. 28 de r~wrm de l !JOO, no pu·

bltc ada.J".
b} ·c.m uirtud de la auronorf1(a de!ju:egador de Lru.lancta al de.«arrolla r
la ar.rl.,ldad apreciativa <:W las pru"'>as. el yem> jiictico ptua que
tenga enl.idad ert casación. l.iene que ser manifie.sttJ, o ~ea. 'ser Lo rt
gruL-e y rló!QSio que a simple •>isla se Impongo. a la metlil<, ~in mru.p
esfu~trzo rú rucíoctnfD, "· erl ot:ros tér minos, d " w l magn1t.!J(l. que resuLte conlmr1o a lt:t el)idencla r:ict proceso. No es. po1"1n lo.nto. error rl~<
unjallo aquél a cuya demostración ·")lo se Uega rru:xüance un l!s_{nr·
=do razonamiento... · (G.J. LXXVll, p(lg. 972}: además el n'"'"'r ente
dcl;¡c (fldiuídu.aUzurlo rcspticlu ue cada mediD probarorio. u sea debe
""lialarlo con p re<;ísi/m, !1 d emv.;lraTio. renterrd o pre.~rm11.! que sten·
do extraardinariu eL recurso de casación ¡¡, por In t.rml.n, no consl.iJ.uyendo un COt"r"f<t:tioojuriflit:o que or1gf1W una tenY!m instancia. no le
basta.formt<lar un exumer<panorám!Co de la lt.I.L~. pues la eryu icia·.
da ru¡ul es la ·'"ntc nciu n:<cwTida'",

e} ReStH<rJo d e l.Cl violacíótt di? norma.< de dcreci'LO sustanclcil tm que
lnr.ui"m u n jallo .fudteilll como cons<!Qu:ncla tle que el sen(cnclaclvo·
haya come/ido yetT<J.< de hedw en la apre<:i!lción de las prueba..<, o
sea ctwndo el jallt.u!or conltmlpla mc.leriaLmente los medios tú: con·
olc..'iilr~ o deyo. de ha cerln, la Corporación. dr.utdo cnbal interpreta·
ciñ11. a la ley procesa! civil, ha precisado que debe s~'l" no sóln >mJ:;
dente. e.s decir. que de su la errónffll aprl?Ciat:ión probatnrta .swja
UTta conclusión Uóglco.o a bsurda; sino cra=erulvnte. lo qLU< sign!Jka
que su IJtL-idcncla enladedsifln,jtrdleial irrtpugnadadebe ser tnli¡ul!.
ante su.con.,;:cdón.. la purit: d tspo.<iJ.íPa de la misma deba ser nece·
.•artamenle otm. 'ft<C no se tlio}ustaJnL'rtte por metlíar el em>r.

"Sígui!Se d« lo ameriar que aun cuando .,¡ ronte.rúudo yerro S<<a ~;1·

dentP. co protubern.nre, la ac:usación q ue lo denuncia no W.•ldrá apü.·
n1t1 para prooocar la rot:ura de!.fallo a et.,;adn, si a .su ucz n o C<ú>.ur<:a
n tmsc<!náer o rw tiene lru:ltlcncla en la parte ~solutiL>u úc: éste. la
q= r.ut1nd;, acaeCe dcJcrmlJtLt que la Corte no ck!.oe ocuparse del
<=nen dr. los erroms dt•la.iados. dadA su uwcu.IJ.Iad".
F.F.: an·. 368 num. 1; art. .374 num 3 del C.P.C.

Corte Su.prcm1a de Ju.</.iJ:il.l. • S{Jla d e C asación (;lt>il

de

Bo~ol.{t,

yAnrarta. - ~ntruc

Dl.stritr.r Capltal, rlos (2) de dictembn' rl~ mll novedentos noven-

la y s iete (1 997) .
Magistrado P<lnentc: D1·. Nu:olils Becham Simnnms
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Sentencia No. 077

Do:cltknse los reC\IDj(ls de ca:mdóll lnterpueslo» por la parl«S amba;;
coulr~ la sentencia dt: 2 1 de octub re de 1993. udicion..'lda {K'• la de
26 de nuviconbre 61gulentc. proferida {Kir el Tribunnl Su¡.>cr!or d"l Distrito
Judicial d e Cali, en este proc~ o:rdlnarto adelantado por liste. )lt•ltim y
E!ca Eldelman Vuútmall y frettel F-idelman. Vairoman. de Leivovlch con tra
Martna Eldelman Q uinl<:rn.

panes

l . l'oc demanda repartida n i ,Juzgado N(!Veno CIVIl del Circuito de C:a\1
obrnnt e ~'lltre fol1os 142 y 14-8 del e: l. loa citados demandante& s ollcitarc~tl que se dcd•m~se que. el wghtro cl\11 de nacimiento de Marina Eid.,lman
Quintero ·es I'NE.XIS'l'ENI'E. lNEFlCAZ o NULO . absolutamente· . y por
o:ousigutente "n o Uene e.l vnlnr ju ricUc(l nece,ario para .acredttar que la
..ci•ora · Mnr1na Eidelman Quintero ~en h !ja. legitima o natural reconocida
tlc:l seo1or Artuno Eldelman Va!runan"; qp11 eo; nulo todo ellrrunlt.e ad.,la.n·
lado por el notario Declrno dc:l Circu1o d.e Cali respectn de la s u cesión ele
Arutro Eldelman V&lnman.. al lgUI'll que · e:; :onJLA, absolu tamente . la t:so:riLura pública nro . 77 14 dd ::1 de octub r~ de este at)o de 1.988 . c¡ l.or¡¡ada
¡¡rol.c el sef1or NOTARIO DECIMO citado, cxmt.entlva de la sucesión mencio:
naua"; que por >1rlud de las onf.crlores dechmleiones "son NVLOS. a.bsolut.¡m¡cHle, los regbtr"" realizadO$> con base eu esa csorttur.t...·:que todns
los bien~~ !5Ubt-e los que :se realizaron lo• rc~stros. per-...cnecen ni patrimonio de la :;uc<:sión !liquida ele> Arturo Eidc:lman Vainman; y. que Re conde ·
nc en costaS y pcljulelos ¡¡ la demandada.

2. Como hechos consUI.ÍJb'vos de la oausa potc.rn1l re!a don:l.t'ou !os
siguientes:
·

a) Que el día 12 de julio de 1988 li1llceió en :::!uJi Arturo ltlddruan
Vainonan. liermauu de los de mandantes. y cuando se di,ponían ¡¡ abrlc la
suceill6n d e dtchu t:ausante . quien cra soltero. ffin descendencia ni "'-"'"mciencia. al solicitar certükaclos a la C{¡mara d e Comercio. · se enteraron d e
qu~ c:l lugar cOIT<':Spondtent.c a su herrru:tn<> seolor Art.uro. como "ocio. era
ocupMio ya. con ll()rpresa. por la :seilora Marina ll:ldelman Qutnt.ero, persona l<>fAlmente élj~ta al conoclrnicoLto de lo" mismoe. pu"s Jamñs supieron qu e tal persona 1\Jcra una prt:sunta lúJa de su h ennano rú éste les
habia comnni~ado nada al respecto".

g.,.,

bl
c:onstaturon que ante el Nularlo Dédmo del Cín:ulo de Cnli. se
adelanllo el trá..mlte de la sucesión de Artw·o Ejdclman. Vainman {Kir paTle
de Martnn Eidelman Quú1tcco. ante qu ie n ose "prc-'ietltó liD e<:rtlflcado n olari:.\1. ~J1 P.l que ap¡uece (:omo hij a del <:au9ante sin cxpUcacioncs de Pln gun..'l.naturnle~.a. constatando además lJUt: ante el Notarlo Tercero del mismo
Circulo "npaccce asentado el n aciJn;o;ulo de la demandada por parte de

~lll.l\em
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'"'" :;r:-.ñora dr: nombt'd Mt:lha Merced.::~ Mur10z. que no es l>t nmdre de el1:1,
quit'.n denuuciu el tl>)l·iTniento de t11 rnencionada COMO HIJA LltCI'I1MA
U<:"l causanlr:- sin apnrtm prueba vulicla diferente a dm; MERAS OI~Cl-<I.R;\
CJOI\F..S extYapn'K:t'»ales de U>s\tgos. uno de . nos. al pare<...:.,- menor de
ecl:\u. Este ac.in NI) I!:STA SUSCRITO, " "modo algtuw. por •1 sel'lor .'uturo
fo.:tclc<lman Vainman como presw1t0 paclre natural. partiendo de la baM: ck
que ~Bte JAMAS fi.tc <:<tsado con rlirt~,'llna mujer". r.tc:!" según la Curtl la
cl~ntanda.da n aclO <:n e l alio ele 1948. :siendo el nom bre de la m¡¡clrc; Una
Sandoval, a quien conocieron r•, idtendo en un inmueble del que: 1:1!! nnendatariil y es de prupiedad de tu lhm\lin .
e:) Que la dcrnundacta "no l.iene la condición d.., hija n at.ural reconC>Cida
del r.a usan•e p orque ¡,sfa situaciúrt J•uidica no S(: ltt dio nunca ...TAM('OCO
Cl'l hija lr.gilirna del dc-c:njus porqu., este mtu·Jó ~<oll.,ro .... •. no l..c:nlc:ndo
clt.'t-echo a here<larlo. p<>r lo r.ual ~s ilt:g;.tl e.l trá.JnJü; suc:P.soral adc t..r ll:<<lo
OrlV! notarlo. y
el) Que "al llll<:o<.-..e la inscri¡>dOn e.u el rcg;,.¡ ro cl\'il de n admtemo d~ la
demantlada n o S<~ <lh,....rvaron lo• t-.:quisitos. indisr>"nsables ¡.mra In validez
de esr. acto". lo r.w·•f lo hace n u lo '·' inexistente<" lnefka2 "y pm· ello no
¡l()dfa invoca~· la !':Jiliclnd de llij u fl"rn ALZARSE con los biene~ del que
Jlanta su padre".

3. La de tn:lJlú¡\ da conh'sló ~• Ubclo iru:natorto, opouiéndose a lo" pre
tensiones. forno ul() como C'.)<o"'Jl<:iones de mó:rito la falta de IP.gítimaci(m en
la t :~tusa para tkuwndar y lts inn.otninada.
1. F:u la mlsm t'l li.:dm de la rc:spuesta ala d "manda y en esc:rtto s cpu.rado. t;, <ktnrulda<h'o formuló d r.rmonrla de rcc()rov•nción COu!.r:t All'-' dcrn¡Uldanti:,., en procura rl" que s e 1" d,.clarast' "ldJ" .,>Ctra-ruat.rii!'"''Üii del
Sr. Arturo F:id~lman y (J., hoSra. A.d!!lina o Una Quintero o Sandnlml" (sic),
y como ronsau<:ncta hi'TP.dera únh"" de su p-adre ; se disp iiSiCrJ lo concerHlt'nte a las unotar.fcl!t<:s "'' e:! a~lu rl., nac.l.mlcnlu rlP- la clcnw.mlunte en
n:nmvenci(m; :;e eond~"""" a lO$ dcm>;¡ndados " pugnrle cl vcclnr de los
frutos que le o:o.orresponclc:n c:omo h~r"dP.ra de lo:> bi<mP-s re-Jic.tos. rle$de el'
rotUlllf:"Jlto en que SLt paclrt< falleció y hasta que lo' reciba. por ~!!ltar en
l'"'l"r de lo~ e•mlradema rulmlos. a Qt.!\enes ademáil, se les debe <:nncle.mtr
al ¡¡<~o de las O):!lUS en roso •l e op<>sidón.
ln~

:3. La..~ pn::tenS1one~ tt.nlelior~ ~e hide-ron dc~cansar bá.si<:mnentc cu
he-chos tJUC a conrtnutlc"ión se- comptmdian :

><) Que entr.~ Arturo Elddrrmn y AdclilllL o Un" (Juinl.ero o ~modovDl
cxl6tleru u rdaclon~s sc:xnales y fruln rlP. eJlas fu~ M~Iina, quien 11acló en
Call f'J 11 d<: julio de 1918. rP.JaeJOI\Cs q u c: ""'in\('.i;.\ron en J 942 y se prolot~l(,.ron h asta la rouor:-rte del ¡rnmei'O e l 12 <l~<jullo de 1988:

h) QueArl.ul"(( Efdeluoan tlurantc d estado d e p,r>.-ictez etc su c:ompaik,·a Acldina o Linn, le dio u" trato ¡,oc.hl\ y per~Orl•ll ·,ignltlw l.lvo de la
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pat...mldad de la cria tul'<J "ngc:ndt'l!da. demost.rado c:on hechos tmívu<.'JS
como lo tüP.ron el estar at~nto c<.>n .,¡ e!'<ta<lo de su compuJ1ero. Jkvandole el
médi<;n, s unú.lústrándole lo>< dlncros del caso ¡mnl atender a su e!:<l>ldo
darle lA dmga y en fin sumlrú$trarJe todo lo necesario ...".
el Que v<.~Jrrído el n..wtmtento d e M>Hina le dio ant.e ~u9 familiares e.l
lndu de ht¡a: smDiJlisu·imd(>l" lodo lo necesario para &u sostenimiento v
' '
ed u r.aciOn.'
·
d ) ;;lue Arturo Etdelman mr.dhs.nl e cartas y otros escrltoo le dio a Marina el trato de hija. a má..• que desde que n.ar.iú ha lle~.•ado corno apellldo el
de ;~u p~ dn:.
·
6. Los demHildados en reconvención 5{;: opusieron a ln~ pretensiones,
ne¡:¡1ron todos los he<:ho>J n:><~n nldos a.ntertomJenlt:. anotando que debían
ser ¡m¡hados.

7. Impulsado elpn>t:csu en ~¡¡¡; c:ondiciom:s, la p.rimern ln:il.nncla ter
mtrol> con sentenciad" 22 de octubr e de 1991. mlXlitulte la cual se negaro.., hH<pretensiones d e la demanda prtnclpal. se: tlc~pac:haron favorablemente<~¡,,. ,q üpllcas de la conlradcmanda. declanmdo que Mar!J.w t:trldm"n
{Dnlolc:r<• <".q hija extramaLJimnnlal de 1\rturo Etddrnwa Val.lu u a n . arde·
nando ln.'W Tihlr la sentencia en 1:.'1 correspondlenle foliu ole regiStro ctvil de·
nactmlento. teniP.n<lo n aquélla como legitimarle d e éste. <.vt~<l<'onando a los
dema ndados a1 pago de los fn •r.os cMlés y naturales que !os bi~m:~; de :a
herencia huhi.,rcn podido prodm1r, al 1~ua1 que al pago de las costa.~.
S. lnconlbnncs los demand""'"'"" <le la demanda inicie! y recouvt'Jiidos
'"' la de mutua P"lic:ión. Lllterpn(;[P.roit c:ontra el fallo de primer grado
recur.;o de apelación. terrnimlndo la segunda inst<Ulcla. con f"llo ele 21 de
uctubre de .\993. adicionado oon .,¡ de 2 6 de noviembre d e-J mismo ai~o.
mcdhmtc el cual se resolvió :
" l o. CONf'IRl\fASE PARCIAI.."\IIE N<E E L PUN1'0 PRIMERO Lll> LA PARTI!: nESOUtTIVA de la sentP.nLiO. a pelada en cuanto NIE GJ\ l<J primera d e
La..~ prelcn:stones de la demanda principal y se abstie nH de declarar la nu•
lldad dd re¡;(lstro d>-ü de n ~rnmlento de- Mnriml. Eldelman Guiuteco.
"2<¡.- REVOCASE PARC!AUVII::NTE el rnismo punto dd fallo en

(~&ic)

y

r:r1 su lugar:
"1\. üt:CL.ARASE que el regl&trn dvil de nacimiento de Martna Eidclman
Guinte ro. efectuado d día 31 de mayu rl<: 1YS5 ante la Nota ría TercP.ra de

Oall. no tiene el valor juríll\<.'0 necesarto paTa acreditar '"' calidad de hija
del caumulte Anuro Eldelma11 Vlll.runan.
'"!:!. ES NULO. üE Nt:UDAD ADSOUITA, l!ldo el trámll<: adelantado
por 1\llruirm Eldelman Qt¡in(t:ru anle la Nota ría 'Tercera del Clr<:u lo cie Cali
respect<J rle la sucesión d" Arturo I;;idelmnn V.1inn1an.

Numero 248,8_ _ _
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·c. F.S N U..A Ll\ J!,nCRITUHA PUBUCA No. 77 14 del :1 rl<' odubr~ dt:
IAAH otor~ada en la Nn\urin üé:r:ilnu d el Circulo) de Call. mediante l>l r.nal
se prowc.oli:f.a l:t s u cc!fión de Arh.11-o E:idehl'~"' Vu!nman.

· u . ORO!::.:\'ASE la cancdoc!ón rk l<>$1·egtst.ms que oon hase en el trárrote S1J<:e.~oral y);¡ Esc:rltunt l'úbllca ante:;; indit':atl<)~. se efec:tu;.tnJn en hls
matrkn l<1s i.nmnblllruia• ole los bkt~c:~ del m usanle AtT.uro Eiclelm>lfl
Valnrnan. rcl:ldonado~ .:n !.~ preli:rtsi6n !ia. d .: lu demanrhl principal.
-~;. Como C
;llrts.ec.ucnc:i;¡ d e Jo anlc.~iol'. petteJ u:l:f:'ll al patrlrnon:io iliqu icln
riel causante Arlum E !ddman VaJnman lod~ los llh:ner; 's obre: lo:; cuales
o p<:Tii el trwnil·e n otari;cl d e UquidaciOn y adjn dlcacitin d i:l:luado por la
dcmnnclada I:Ad.,lntan Quintero.

".'3<.•. CüNf"IRMi \S I::. d punto flC•I,'Undo del fallo en el s'">lldo de DECl J\.
W\H NO PWJLIA01\S lAS E!:XCEPCIONES DI!: M ET!ITO ¡>r<Jpuc;;t.n:; ¡Jur la
p<lrl~

d emn lld:.<da en h1

cl~mru1cl"

prin<;ipaL

' 4o. CON HK.'N\NS~: !os puntos tercero. eu;mo y quin le¡ del fallo.

"5o. RF.:VOCASF. el punlto sexto de lu misma &t:nl encla y "" su ltt¡(ar:
S F: i'ilt:CA la pretcn,.ión cua<'IH c!P la ct~nmncl;¡ d~ re<.~mv~ncióu .
' 6o . AO!C! ONASE !a S<·ntt.<nCla en "' ~entl(lo de 1'\0 ACCEDRH a lu

¡>reiensiún s~gumla t.le la dcl)'lunda rlt

r<.,:nnn~nclón.

por 1ft;; raY.t.mes ex·

puestas <:n ln parte.; motiva.

"''"timo .P"·""

"7o. MODIF1(';i\St: pan;ílllmentt~ el punto
en su Ju~"T
los d cmnndantc:> en la demt\TJ
dn prtncipul <: impon<:r la miSil tU ~;ondell:l por igua iJilflnlo a la deman dada
CO::.JDENA~ sólo t:n \ ut 50'!<> de; lill; co9!J\:i a

}' re<~OllV.lttknl c, en 1~ prüuef(t ÍHSl<uic l a.

'Ho. COI'IIJENASI!:. EN COSrl\S a los ape!anles en estfl instanc•íJ , en
u n 501.!k., por ha.bcr pro$pen:uJn pa.rdaJ~ru:nte el rer.un;o...

Y. Rl a ntcrinr lhllo se ;ul1c!onó m ed iante prw!denr.l:t <le! vei ntjso;ls de
novlcmhre de 1993 "en el sentido ele OJ<IJt:NAR la cancd uclón dr. 1.-~ re¡,.'istros qu P. oon bu«e ~n L'll.rnrrote Sllc~:soml y la Esr:rinm• P>'• hlica No. 77 14
del 3 de <wlubrc d t< 1088 (,lnrgada eu ln Notal'i~ Oéclma dc:l Circulo de
<..:ali, s e ~fec\uaTon Mte la Ciuuan1 de Coouc:rdo de C.tli. respc<·l o <le loR
h iencs del cau<Jú.nl e Arturo F..Jdelman Vni.nma n rdacioi\"do.r.s c:n la pcU<:ión
fin. de la d"mandu p•inclp::.cl. Para !al lln. en su oportu~tidtttl expWt\.u.se
f:npia.s d.: <:RI." ~entcru;ia y lt~ 4'"' se adlc:lnnn, del>icl:uuem" Hutcnt!ca<l>l~".
1O. Cc>n tra la ~ntencia d"l ad qu"m, intcrpu~ierou amb.-.s parle:!< rec:nrso de C'.:IAAC':ióll. de Jm:o que uhora ~e ocupa. la Curt.c:.
}'>.:~0-'l',f~~'¡'(.l(; OF. LA I;J::I\' Jl:lliC.:lA 1-:f:C J: ~RrnA
llt'~O por t-1 T r ilnm;¡J. lrus P.\1C.01llr.>r
c:umplldos los presupue:stu• procesales y acrc<liJarlo. la legitiiJia<;icin

Re.feridu• los atllccr.dentefl dd
ter.~
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en censa, s" n~u pa del estudio d\~ las pretenston~,; <lo:: la C!emand<~~ inidal.
"">pezando por "l..A TNEX!Sr.J;;l\ICIA.l~J7IC'.ACIA O NULIDAD DEL REGIS·
TRO CIVIL m; NAC:IMJE NTC

m:; lA DE MAND11D/\".

Lü~gfl 11<: pre~sar los
d«rl~ validez.

requisitos para el regl<:~tro del na cLrniet>to. que
y los a tinentes a la "flliacióu <:tl si", com:luye:
• ... menester es d ectdiT '1m~ <:n cua nto hace a la validez del n:g!sl.fo d'il de
n acimienl.n d e la demandada. p rnp iamente dicho. no puede ~m (rlr onengua
nl ha sido con~tat.ada. p orque nr> "e flB ninguna de las cJrc w¡:¡Lanclas
pr<Mstas en los art.ículog l OO y 104 d el r~r~tn en ci\a. (1260 de 1970) por
lo cual ninguna especie d e nulidad lu etlcacia IJ lnc"1..qt.entia. que no consa¡,'Tn <:1 ordenamlen l<> c:lvll. se da y en consecuencia. irnpnillble re:sulta cstt·
ntar la primera de las prelenr.ioncs irnpetmdas en la demmuJ:¡".
Continu,nuo d _ad que.m.._~:on el despadw rt., la~ súplicas <le la citada
demanda, d"•vue& de analizar l t>s textos legal e~ rp "~ estimó pertinent es en
tuaterta ere filutelon. y a¡xryadn '"' lo que la tlnc:Uina de esta Corpora::lón
h a s~t.enido, CXp (eiSÓ:
i lrvcn para

"L'\ segunri» <le las pretenst(mP.s, la earenL1n de l \'alor juridi<.:O del re·
g!~lro

rle la W.mwtd.ada 1'~'""' m:rt:ditar su cond ición de hiia lt:git.lma o
n atural del o::GttSante .Art.11ro F.Ldelman Vuinlllll.n, s i surge <ld texto anteriOr y se dt!sprcnde tanl n rlt: las dlsposictunr.s lega1es conou del texto
jurlspn•de m :ia.l. por lo cu,.l. xln q ue sea indi.:<p<:n.'~abie otro cxrune n. esta
'¡lretensi6n l.cndrn que s<:!r dP.!i!)::lc:hada favuml>lcmente. rt:vu<:a.ldo en ('sú:
aspecto la pa rte resoluliv>l ~orrespondienlc dt: la sentencia de piinlcra

Instancia qnt: no a ccede a eJJH".

y

Adent.r:md ose en el ~sludto de las pret.cns1ones 3a.. 4a. 5a. •u NU1,..1 01\D DEL T AAM!TR NOT ARIAL l..l.t: J,A SUCESI ON DE AKl'URC
E:JI..l.ELMAII! VAL'Il\olAN. l\fJRJ..AliiTADO POR J.A D~-"'D.o\DA, DE LA ES·
CHrfURA PUBLICA QUE LO CONTIENI!: Y DE LOS tlliGISTRCS IJE LAS
MATRICUlAS TNMGBILIAJ<L\S li:F'F'..<:TUAI..lOS CON BASE EN El, THAMITR :\!OTARlP..L". dijo:
''No habi~ndo acreditarlo la demandada con e l respeccivo) a nexo Jeg..,J
su calldad de b ija del cauo;an iP., no tenia la hab ilidad p ara cjcrr~c el d en:ch o hcredltario ~nn rcsped o a él , ni lénor del di.Udo articulo ! o. old l..lecre-

to 1260 de Hl70. Y si no se d~nm,.t.ro s u condl\:ío'>n j uñdlca <le hija del
cau:;anlc con el t mt!XO que Pf"""rih~: la ley, n o cumpUó esa Con nalidad
legul y por end e, " "estaba fac::\Jl1,.rla para ade lantar los trill.!1!l<:~< encaminaóus a radir.ar om su cabeza los htcnes r elictos r'!el de c uju:;, ni para
otorgar la I::scr1tum de protoc.oll•->•r:lon d e la a<'I'U?.ción. como ta mpoco
para lt>¡,.<rar el registro rcspec~l•·o ,..n la.~ partidas inmoblllartas ~;mn:spon
dien l.es', para lu~.gu re matar:
"for/.OSO es entom:.·s estimar la prvr:cdend a de )as pétlclone~ r.unlenldas en Jog puntOJs ::Ir>. y 4 o. d el aparte corre~:~¡mndlente dr.l libelo.
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d<:mnnda.wrio. prec~>aJl~<:c ll.,; ¡¡orausenctaeli: una d~ las iorm:.lit1a d~ proptn.s d el adn llqulda w rio ll~ la suce:;ión. l'Orno es la pruch:. del parent~sco
d e Marina Eidelman Qulntem t\)J1 d cau5ante Arr.uro P.trlelman ValrunuTI.
·-y mmo collSt:t:llr.:ncja 16gtm de k•:; ¡¡ntet;orr.s p rnnnncianlientos res ultan inellcac:.:s lo~i reglsu·os realizados en las rn<~l ric.:nlas inmobiliari<Js
cou hase en la E.~t:rilura Püb llc:a que d eviene inwilir'l>t , por lo cual dP-hetá
or.knarse s u tc<~m.-elaclón. no su nulid ad porqn " t>_o;(e f~nómcnn <>Onto tal
no puede d:tn<l\ en un ~gil:llro efectuarUo o'tl menos e'll aparit:nda ajustado
n los maud<~ lA.>~ legales,
"Igual :;;uerLc <lch" t:orrer la pre(enl!;ión 6a. claolo c¡ne si rc.~ ult.un
trn'!lllclados en fom"' aiJ><nhtta los tJ-3111itO::S liqwdatt)l'lr>:< d" 1<:»; blenc:>
relictos. los b tr.<les q ut! fu<:ron objeto d e ta lo:s operaclortr._q ¡•:netlectn al
p~l,;lllonio del .:ausante, u ua(·,ior, a la sur.c:~i6n de .este y en rlc:r«dw a ella
dcuen regresar, pues una rle '""' eonsecuenr.l~:> de lu nulidad r.!< 'l"'-' las
cosas vudvv.n al esl.ado <."11 Que&: hallaban !>1 no huhl~ra e.xiotido e l ""'"
qu<: se in;·allcla (C.C. nrt. l74G)".
li:n c·ua n ({<o. las cx<.:y<ciQnes de mf:Tito •FALTI\ DE LF.CmMACJON DE
l..OS DEMANOA.\!TI!.S Y l.A IN.:-!OMJ;'\'ADK, aflnuü <JtH: los actora~s "si
d~ tentan la J~;,l'ithuación en e$t«. causa, ... asi con1o ta auput:o se encuentra
prol~tita otra
t'ondo".
.

a.,

En In atinente a hs súpl1ca;; de la d~manda de reconvención, U~gó al
COit<'cncinú ento. lu a:g" del análisis de tns de las se!~ [>rebum:iunes de
patcrnid"'i enllstada~ en eJ ru·tieulo 6o . de la Ley 75 de 19&1 "<JU\: a Ma.11·
n a .l::iUeJm;:nl 1<.: t\~isLe H'lZOn c:n l;~ reclttnutciOn del e¡s,tado dvU ~IUt su
P"dre nu d"so:ubrló en viita y por lantJ.>, de las prcl.<:n,lcanes que·irull~a !'Jl
s u libelo". r azón por la que contln no el pron unciamiento q ue e u la l ~en U·
no hizo cl.a quo, al igual qu e el n:lalivo o. la pretem<ión tercera y mnll:nid o
.,, el punto 4<.>. de la p rlTle res(JiuCiva de la senl.t:n\:!n de. p•·iun:r ¡:mdo
(tn>U:J:ipción d t<daracióro dt< flllnción).

l•'rcul." ¡¡ las prcl.tmsionCI.i 2:.<. y 4a. d t la demanda de n:n>m -ención
atinentes a 'LA I'ETJCION 1)1> HRRE~CIA Y DEVQí,UCION DE 1..0$ I:IIENt :S RELICTOS Y PA('..O Dl:: U >S FRUTOS POR PARTE l)Jt LOS DEMI\N·
Di\llliS'. "xpr~,;ó :
"F:n ¡,. form" mmo aparc""n fot·mu l:lda" e,;tas dos 1m:t.<:n8iones lkva
que prúpcme la aclora la "Pctlc!ón de heren r.l«" c:ontra los de·
ma n<lacln:; en recon vención, :asi c:omo la CJllrL-ga d e los bit:m :.s y de\roludém
d e Jos fm l= de Jo~ b icn P$ qu e dqó ~1 r.:> <~Eo..'\Jlk Arturo ~Jdchnan Va!nruan.
ent.t~<tcler

'"'decir su n :lvinriir.aclón. por creerse cllu <:nn mcfor d6rer.ho que lo" h~r.
nulJ)O!'!i <lUiencB t~(mff)rn1an lt~ purre pasiVt\ de e!l'.te Jlb~Li'.

J:'osrcrionuente.an(lln '1' oe era pro<:"(\ente la acu<nulaclón de las llCCiCJnes dt~ ¡.>elicl 6n d í: '"" " n eJa y rehind.i<:aeión de lo6 bienes objeto d.: l:t
SUCt.:s ión de u n

~n~"W'lnte a

la acción dercclurn:Jr:ión dcl t%f.ado c ivil. "omno
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que las primeras resull'"" OOtllie<'U~ncta de la ultima. pue~ l':n:d:;amcnte
se per,I¡,'UC con la declaralorl~ de p atenúdad crear el litulo base de la
vocación hcrcdltaTia que leb'lllm.a a l declarado hijo para perseguir la hcrencht 1,l t: :.u padre·. agregando, <Jilc "p•<.r« que resulto prúspera la pt-.:tcnsión de PCtJCión de herenc1.a, qulc11 cHIA legitimado por H<.:llva paro ill<."arla,
deben). tener <'fi cuenta que se requil:r(: que el sujeto pasivo de la acdón
sea la pecsona que en cal!dad d e herelll:'l"o, \'crtladero o putativo o aparenre c.stt ·ocupando' o 'haya ocupado' 1a herenda que ahorn orclt~nde en su
IIMtltdad o en parte el acwr clcl debate. .. que sólcJ q:Jien est~ ocu pando la
l>t:TP.n~Jn por haberle sido ndjudlroda en la mortu oria d el ea\tsunr.e está
legitima/lo por pasiva para soportnr d debate que !<: prefienta quien .,hora
pre~nde e.o;¡¡ h.-,rcncla en todo o e:n part.c, no qu!en la t:slé poseyendo sólo
cu forma mnt..,,;~¡ pues contra él :serú procedente otm u<:d (m étl prosecución de lns hi~ncs relictos".
De lo antelior <:C>Iig-e '"la llegtt!nlldu<l <le lus ha·nu"l..!lOS F:ldclmM VAINMAN
para enfrentar por pasiva en la ¡u:dím .:1<: petición de h t:rcnela de Marina
Eldelman, que porvtrtud de la pal.l.:rnidacl puede ocupar el ¡¡uesto de elemento actlvo de la conli.t,:mli:l, ¡mtque ellos no Cl;l.án ocupllll.do juridlcamentc la herencia de su lte.-mano y por el centrarlo, qu ien en cstrtcto
senUdu la t::<lá ocupando es pn:dsamente 1& mi~Jr.>< acto.r n en virl.ud del
tn\m!lt y mJjudicaclón que 5c n~'YI'• a cabo en lll Notarla r.:~tmo de ~.
como ulJrd ctl autos. No podrin pues la setiora Marina Etde!mM pretender
pedir uu.. herencia que dla nds ma está o<:upando, asl todos o parle dt'
"""" l.lleues estén 5i<:ndo posddos JMtr.rialmcnte por lo" dtm~andados o
por terceras personas. Siendo lo Mtcrior ..,í, lruposlbl~ rt~~ult.a despachar
l:UJt ravorabllldad lu "!)rct;,nMón segtmdu dd libelo de rel!unvcnclón".

A co>lllnuaciím dice: "Y t'Jl cuanlu a la reivlndicac:ión de los bi~es y
pago de. sus fruto,.... t.ampoc:o puede '":r de recibo la pretensión cuarl~ d:;
la c<etuanda de recon\'enclón por cuanto a la demandante no '"' le ha
adjudicado la hcreocla del causanl.c, como que la que 9C llc:-'"6 a cabo en la
Notarla de>icnc: ineficaz y en tnl sti.Uactón . la reivind icación que ~;e ~ten
da 8e.rta pm-a la sucesión en su univt:rsal.Jdad o comunidad h~rendal. mas
en illllJ<Ún caso para la actoro. quien cntonce'l t.endr:i que r~'orrer otros
catll1llO!l ''" persecusión de "'" propósito".
Ü&M~:ffiA DI!: Cll.<.w:10ll-!'>F. 1.0!'1 m:MIIN!J,\NTES &1\ I.A U J:;MJ\N(JA f('ITI; IAL

Un único carg<• formulan c.onlm el fallo de segundo ~<trado por error de
hecho ·que det.ennlna la \10m~:l(m <le las normas de derecho su:;(~rtcial
aplicadas. o se:•. el Art. t;o. de la IP.)' 7!i d e l.SS8 r.umcral 'lo, que ordena
declarar la paternidad cnla t.pl)('.a en que la ley presume la concepción y d
n umtora.l 6o. ibídem sobre pose.siOq. nniMta d e estado CMl-.
Prevlalllente a conc:relar ol ataque. la parte recurren le ru,.uille:sta: "Mi
d re<'"'"'" se reduce a la dedaractón de Olladótl de Mru:in,.

i11teres en
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Quin tero. como hlj:l rie Arturn E!delman. por Jo {1Jal s us con~ccueneias
paiiimontMes d~"''pareccn al casar l a r,entcn<:in por el prima· aspecto.
pues ~on s u mnsecu~ ntia". y en el desarrollo de a qud expone:
• ... La declar.tcíOn d~> liliaclón extramat.rimonlal. la funda el 1'Iibunal
en las decJam,-,ione9 de Osear Emilio Zamhmno. Maria·rnés Lu¡:(o de Meji;,
y Rafael Ga~i:o Q u in tero. siendo el p rimero tío de . la demandante y púr
tanto Lest1gn inhabll, lo cual re<:onoC'. e el 5entenclador. pues de él dlc:.: que
'lnfom~a ~ h erm>tno matt<l"no de Adellna Sand O<'lll Madre de Mari un'.
"Mm1a Ini:s Lul(o "" Mejia, ""pree:l huherse cnkrado de que Ddil•a
habia quedado «mbarru=:la; que luego la traslnd61\rturo de !Juennventura a v1vlr a Call, y en un" residCJH:í:a del bo.n1o Piloto <:onseguidn por
Arturo se puso a vivir Adellna y era ~ d!cba • .,,.tdencitt clonde llc~ba,
c uando venía de d i<:h o puertu e ncontr.Jndose Addlna en eahl.do de g<::<laei.un. Que en 1948. tHI<1ó Marina y con el mismo Arturo fué a <:asa d e ello:;
a <X>lW<'*'' a la p<:queiia. <¡uien ron taba dos noe.:;es de edad.

•¡,;n c:uamo al trato per8onal y social d ur;mte el ernbaraw y p<>rto. los
t:onsl<knl la s<:Jilencta acredttallm.; con teo;timontos rie Osear Erullio
7-amorano Qul!J l.l:ru. Oma ira Escobar, Maña Lugo de Mcjía y Rafal!l Garcia
Quinteru, qu!elktl declaran que Arturo l<:tdeim án y Adelin" Qutnt cru oomp..rtieron vh~enda primero en Buenavcut.ura y luego en Call, y que Addina
qu.:dó e ml:iarazada. fuera d e l}l•e siempre dio a Atlelina el r.ruto de compa·
!lcr.t y Muoniú los ~Slos con~tgulentc,¡.
"En cuamu a la pos.,sión no1nria d e esta do c l•il, Oora Henuíndcz de
MuiiO"/. dice hal>~:r con OCido a Art.uro. Acle tina y a su hija Mllrino. y que d

primero aBumi>t las nec.csidade~ <le! hogar y los estudios . y que en la fo1J>grafia de Ma1i11a en traje de n cr.;a aparee" Arturo Eidelma.n. Que 1\rturo.
L!na y Martna vivieron en un inmueble vcctno al suyn desde hu.ce 25 ai>u,.,
hnsta (:uru1do loa(."<: tre~ rallec!ó di<:h<.> señor. Y que a Mar!.na siempre 1..:
trataba cmno hij>1 . Sonia Valencia GirAIdo dcdara que Arturo Eidelruan
&i<~mpre pa¡.,<nba l.a.'1 penstnnt>.s del ('..ol...g;o de M>Jrtna en el colcgiu dond e

aquella erd profesor.t. y la ll~uba al momdonadu establcdnllento cunndo
el hus ia d~jttbn.
~ramhlén cila In ded>mtclón de F.:mlllo Zmnorano Quintero, "nermann
nredio· de Adell.ntt Snndoval. o Qutn \e.ro y Qll« (lle él quien la llevó a 1"
Jglesta hll.:c diez y :siete ar'oo~ {.:u ando se ca«ó. M'as no t>xpresa el t iempo
que observó el trató patenou llllal que el sent«ndador lo inflen• 'de muchos aiiOK" sin dar la razón
la Inferencia.

de

"Om:llm Escub,'lr Sánr:hez dtclar.> sobre el tral.<r <lP. hija que Arturo·
Etdehnan daba a Marina desde s u na(:ímlento h¡\~ta la mu~rte c\~1 pre&W'lto pndre.
"Se;¡ el momento de d ecir que la.lo declaraciones de bscar F.mlllo
Zan1oruno Quintero. y Rnfael C:ucía Q uintero tuchada" <le sospechQSM

l\i;o98,___ _ - -- -

GACC!:TI\ JUDIC IAL

Núme ro 248ª

por pa r..ntcsco ron la d emandllnte. las .,_qtlma la vomblemenle el senteuc iado.r. por (:nincldlr con las de los n1.ros declaran tes menctonrutos .
..Así las cos;1s, la cueslion queda TP.duc lda a vP.riflr.ar si las d~ck•ra::io
nes (:n que se 11mda la sentent:ía para en<:ontrar p robada !a p aternidad
p retendida, realmente la demue~;l.ra. pu es d ., lo COlllt'nrlo h ubo ClTor de
hecho ~egún el caso. qw• dctennlna la 'iolación de las n~>rmas de d€re<>.ho
!justanclnl uplicadas v .ea, el Art. 6cl. de la ley 75 de 19M numer¡¡l 4o.,
que ordena declarar la paternidad -en la ~poc•l en q ue l>l ley p re:¡ume la
c:oncepdón y el numeml 6o. lbtdcm s obre posesión notoria de est.mlo ctvtl.
·nesc:artada la declaración dP. Osear E1nlllo Zamorano Quintero por
ser hermuno de la d(':Ul<l.ndante, de modo que es un te!:lligo sospecboso (C.
de P.C. Arl. 217).
"Raf.w García Qu íutcro declara, segün la S~Cntenda. sólo que Audina
t uvo omurcs y comivló con Art uro l!:idelm;ln y se enteró qu e h~hia q ueda·
do mnbtV!I7.<~rla. Declaración no c.Qmple.ta en cuanto al tiempo, pues no
esclarece si la convtv..,ncia colrlr.lrliú r.on la épnca de la (:m:.:epclón, >«:glln
la ley.

'Por lu cual, "l c:¡¡rgo resu lw probado. ya que se ap licaron indebida·
mente las nom><'~S pre\1slas en el Art.. 8o. de la ley 75 de !968 y demas
disposiciones ~rtlnenl~~- a con:;ec.:uencla de error e~1dc:ntc h echo en la
apredacl6n de laos c:ltl<:laractone,¡ y demás pruebas en que funda d Tribu
ita! la ¡;enlenela y qu« se anallwmtt anterturnlt!llte•.

SE
.. CONS!UI>RI\
El Tribunal para despachar favomh lemcnte la -prete11sión de fili><Cic\n
r.xtrama lTimonlal , enc:ontró plenamente d emostradoK los supu e,.tos de la K
prcsunctunc" de paternidad consah<rados en los ordtrmlcs 4o.], 5u.] y l::io.],
del rut.IC\ulo Go. ,¡., la Ley 75 de 1968, c:sl.o ce, ]¡:¡~ relac iones se,.,.
vuales entre
el pre,¡umo padre y la madn : por la épn<:a en que pudo tener lugar la
concepctón, el tmlv ¡.¡ersonal y soctal dado por el prceW\to padre a lá
madre durante el exniJa¡-a:zo y par(o, y la po:.cslón nul.orla del ""tado de
~~
.
El ret·urrente en :;u demnndu, si bten sc: rcflrtó n tilas tres causales. no
rumbatló <.le la sentencia del Tiib unal ln conclusión a linente a haber encon l.rndo sufictcntemenl<= ac.·~ditarlo el sentcnGiador el !.raiD peTHOnal y
¡;;oci>ll (lado por el padr~. ~ la mad~" durante d cmbaro''' y pano, el cual
deduju c1c Jos te~tlmonlos lk Osec1r F-mU!o Zamorano Quintero, Cmalra
Esce>bar &~nche-¿, IY!aria lné~ T.ugo de Mejia y Rafael Garda Quintero,
q u t<dando en c.suu; t:onrllclonelS. la dednn tdóu de filiación tncblurue, ya
que <l<'j ó par fuc:ra de la. impugnación d ataque a la pr.ucba q_ue le s itVió de .
r"spaldo <> l r.ui quem l>~ra anibur a.lal r.on~lug;ón; b<!MI.c observarlo expre·
sa<lo por el Tr.cutTent.e:
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•Así las r.osas, !u. c:uestf.On f¡ucda redur.irll1. a i>erlfo.'ár si las dec!t.o.raclotJes
~cntencb:! paro P.llr.o<rtm r probad(~ la paternitwd prettir uli·
da, n;•almetlle la d emw:!slra. pLW.~ de. lo controrio hubo emJr de hecho según et
roso, que determina la vlnlnr.ién de la.o; normas de d.erechD suslandal aplica.·
du.o; o ~ea. ~l.Art. oo. d" la ley 75 di 1968 ttiJmeral 1o., qu.cot'detlll d<..>clatw la
po.ternld<td eri la. <\{lOCa en f¡IJe la le!! r~sume la c:oncepclótt. y el numerc.t/. Go.
tbfdem sobre pn~esfl>n notoria de ">'lado cwü•.
t<t:l que se.fi;nda /u

De manr.nt que si las referid"-" 'declaraciones jugaron papel prepondc·
m nte ~ll la demostt"aclón <1« los supu..,~tos conl<:nldo:s en d ordinal ¡;• tlel
mentado ~mculo, que con~Utuyc uno de Jos !KI¡>orte.s tic In decisión de
liliaclón ..x.tram.al•imonlal , era lndispen~lc p<~ rn que la Hc;usacióJJ <¡ue·
dará ceñida a los mquertmi•<ntos técníws d el r e<.vr so extr~tli'dinarlo, que.
el cargo <X>mbaUc;r-<~ dichas pruebas y los funda mentos Joridic.os daho¡muos en rnmo a cll>l por el J u >.gador, clndo que é5tJI fue pílal' nmdamc ntal
<le esa c1P.dsión.

•

?o< mOdo qu" ~~ el n·curl'ente omitió refertno;e a eac a~pecto dd pron unr.imlllento ·~r¡mbatldo, le q ued" vedado., la Cot1c o~:uparse dcl londo
del ataque ¡l<opucsto, pues como Jo ha Ji<:ho repcUdameme: •... aunque el
rcci.uTentJ' ncuse lt• sentencia por VÍDl.(t.(;lón de uariQs disposiciones d vlles,
la Corr" no t iene neoesidud de enl.mr en el estudio de !os mot!uos uk'f.lados
paru.'sltS!I?niar esa f)i.ulación. si la scntellcin.lrac comn base p•it~cipal d.e ella.
.una apreciación qw ' no ha sido ataca® en casación, 1li ¡wr uiolaclñtt de la
ley, ni por error de hecito o .d e derccJw. y esa qpreciut.iún es más ¡¡uc 5t{fl.·
c:IEnle p ara sustentw c:!jallo ac:usado" (G.J. LXXI, f'í!g: 740: 1NYXI11. Pá¡J. 45;

!.XXV. Pú¡¡. 52).
No obl<tante el :mterlor defecto de técnica d
paso por lo si~•uientc:
. ·

c.:urgo tampoco ¡¡odia "bru.;e

El !Jerll> di!.focto. tiene didt.O la doetrlrKJ de la (;()rle, ~apar<'«'-'' cumt.d.Ó d
) ut!"- tiene pirr dcnu>.sirado Wl llGOilCilt:im((:nlo con
en Ullll.[lfUE'.ba CjtU!, en '
Nnlidad, no obra dm tro del proCesu (ciTOI· por suposición/, O cuando d .J uez
niega la existencia del/techo. tw vf)~iante haberse útoorpomtio al proceso lu
prueba tciu:lientc a estableced" {error por pre(eric(ón). Variante cú' la prúru'm.
·forma de error es Q/Jttella q= <i(' da CIJW1do f"lJLtt?"- ¡., hace CÚ.' Cfr a un detemli·
nado nr.dlo probaiot'ID fu que éste. de ltedw. nn represento. (suposición por
adición). Y la se¡¡wu:la «s la adoertible cttando eljtte2, sin igtlbfar la exiS("n.CÚL del medio probu/(trio. recata o nustilu s u contenido (pml.:rición por ccrce
namiento)". (Se,umt:la de 28 de mor-¿ o d~:> 1990, 110 pulJiiau:la). ·

no"*'

Por o!ra. parte, '"' u!rtud c:!c la awnnomia dc!juzgadur de tnst.c.vu;la al
dcsCV'rollar la aclwCdad aprr~atioo el~< (~s pruelxls, el yerro fáctico para que
tenga enctdad en <;asacl6n ¡(ene f¡11e sennan!JiR.sto, <> sea: "ser tan 9"'''"'
y tlOioric qUL> u ~imlJ/e ulSla se imponga a la. menre, sin maynr csjueTY.Q ni
raciocíni.o. o, en otros t~rminOS. rl« tal magnitud. que re.sulú: c:pntmriu n la·
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c:uídc.>ncla deL proc.,su. l\'o es. por lo lmllO. el'ror d" un f a11o aquétacuya de·
mosirw:it"m sólo s e UP.ga mediante utt esforzad o ro:>.nnamienio... • (G.J.
LXXVII. pág. 972}; además !'1 reo.U'I'ente debo? in!ltutdualizarln rP.specto de
cu.da medio pmbaiorto. o sea deh" Sl!t1alarlo con preeisf.ón, o¡ tit!rnostrnl'fo,
ienlendo pras<'n"' (/tJc? s iendo E"xtronrrlin.wro el recurso de cc.sot:ihllf:l. por lo
tanlo, nn COfls titUycndo un com?Ct!vojuridir.<> que ori9uw una tercero in.<tand/1., no le bas<a.fomudar un =meropano;wniro dP. la ll.tis, put:.~ la er¡juidn.da Otil.<i es la sentencia rer:..IJ'I'(da.
Si_f.(ni<':tldO las anlcrio~ dtrectoic~ ,¡e impone av~riguar, entonces, si
el ad qwmt tneunió de mvdo mantfles to en los ycrro6 qo;e el recurrente le
¡uJj udtca en el car~o atras c.o m¡xndlado:

En relact6n c:on el error de hcc:hu, q ue el r~c:urrcnte hace ConSistir en
la equivocad" "apreclacl6n dr. la• declaraciones y demá~ pruebas en qu~
fwtda ei 'J'rthunalla sentellr.iH ....•; dado que debió d escarlursc la dedaraCión de O.;t:ar Emlllo Zamvnmo, quien pvr ser h ermano de la dernurodante "es un tc:..ugo sospechr;so"; y la d e Ruf:!.el Garcla QuinteTo porque es
inco:npletn en cuanto n o ~M:larcec si la comiven~a co.in cidió con la~~
conccp~;ión, seglin la ley, <lado qtJe -decla."6 "lilnlo que Adellna tuvo
o.morcs y 4.,; onvh:ló con .Arturt) Itlcielm.tLn y ~ P.n~r6 qu<~ :"lahía quedado

de la

embarazada", pll(:dc decirse lo siguiente:
~1 Tribunal luego de desentrañar las presunciones snb::-c las C\Ja i«S se
c:dillcó la prcb:nsión d e paternidad, acomP.fió cl estudio <le: las rel:u:iomcs
scJ<uales entre Arturo Bldebnnn VaJnma.n Y A<l«Una O l.ina ·;;lu.lnt~.ro, para
111 cual apreció las decklrocioncs d e o~{:ar Emilio ZamOr~.llO Q'l oinfcro.
M<iria Inés Lugv de M~lia y RafaP-1 Garc!a Quintero, conduycndo: "Quc:da
nsl estableCido que: dcctl\'ruuente l"s declaran!-"" MtertoTes dan tUJ.a v..,-sión completa de las circunstancia.">.que rodearon la cohabitadón <le Artum
t::tdelman ~-o a Adelina " LhlA I::squi~l '' g u.lntero, !unto por la época de 1<1
<:oncepclón de Marina, mmo tiempo anterior y posf:cclor·.

En pnmo de la pn::mnctón de trufto personal y lloeial dur.mtc el emharazo, esiim<l que "apar<= bien acreditada· ~.on los testimonios de las
¡¡erson as atrás Citadas, má.s la d ecL-m J<:ión de Maria l.Oes Lugo de Me:jia;
sobre el particular expn,Hll: · uasta :no más con leer s us ate.stadon~s par~
encontmr sin ruayor ""fuerzo que t~fcctlvamenl " lodos dan cuenta qu"
desde cuando Arturo Etrl<:lman lnlció lu com1vencla c:on Adelinn . compartió, p1imeru en Uuen:wt:nf.u ca y luego m l Cal! un mli mo inmueble. que'-'."
en teraron de que dándose la unión baju el mismo 1-"::ho, Adeo.lina quedó e.l'l
estado de ¡¡c:¡taelón y rlur.uuc esa époc:u, como cuando se dio el nltunbran tiel:to d e Maci.na, Al."11'URO siempre rliu a Adelinn ..1trato de mmpaflera y
l(lsur.lló su n:~ponsabllidud frente a elln y a L.'l criatura en gesuu:ión hasta
el pLnlú de QUe al darse C\H:nt.a de q ue el dima de B\.JP.TJaventur.t-o:attsaba
<.laiio a su oompaiie:ra, quien ya se h allaba en erohnr-...zo. la trasladó a ~:ali
y siempre c-.stuvo a s u ladu. p ues nn obstante r¡ue él se quedó vl\1endn
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torlnvia en Dur.navet\tura. Gtc!u "ez q ue venla a Cult :;¡., quedaba en lA ~'""'
del s..:ñor Rafael M<:Jia que el mis mo lta!Jía conseguido p:lr" ,..¡,1enda ele
Adellna'.
·
Fren te a la presunción de la flM..,.ión notoria del estado de hijo. luc~o
ponderar las narraclone~ de Dora HcrnandP.>: de Muñoz. Soni01 Valencia
Clrtlldo, Osear Em1li<) Zamorano Quintero, Omalra ER<:nbar Sánchez, Maria
Inés Lugo de M~ia y R>llael Garcia Qu inl..;ro, cons ignó: •Jndu<luble resulta
'J"~ la actor.a h" cumplido <:on creces su tart>•• de acreditarla, pues los
elcnl~nlt~• que la c:Onli>rman c.ualcs s nn 1" fama . el trato y el término mini·
mo de 5 años de su ox:urrencla. ,;uygen de bulto en esla causa. Ademád de
la variedad de dcpo•ldones aconJ""· respon sl\'aS, 9<;rias y completa~. apa·
rcc:" la corroboru<~ón que le dan lus fotograftaA an1maclas oon la deman·
<la. en donde la a c tora die<~ que a parece con "" podre y altucm>s la .ll,glU'a
(le Arturo Eidelm an es reconocida por "'u" hcrm(lnQS ITZIC (.0><. 28) y NUHIM
(!le. SO), ,;in q ue 84! lat:hen ele fal,¡os lak.• r~.gtstros futográllc<).5.

uo:

· Así mismo oorn>bora la dcmu~tración d e esta presunción la prut:bu de
ínspecclónjudtcial praclil:ada a var1os de los libi'OIS doadc-aplirecen asentado.~ vnrias matl'i<:ulas de Marina <:n Jos ColegJos Americano y saino To·
mú" de /\quino, ck Cal!. en cuyo¡~ regJstros se mnt~lata la firma dl~ Arturo
F:tdelrnan, figurando corno padre 'de Marina Eidelman. qui~n. como otra
d emO«lrnct6n de su l'ili:;ctón . s iempre aparece con el a pellido Eidelma n.
:Dado que el m andatario j'udic:IHI tlt: los demandado.~ tachó por IIO!<f"'"

clw"a de parcialida d. debido al paren1esco con lA acim·a. Jos testimonios
d e Osear Emilio Zamc:onmo Quintero (fls. 7) y d e Rafael Gard" Quintero
(tls. 14), la Sala obt<t':rva que analt7.ada::; estas depOfllr.tcm"" en re.laclóJI ¡.,n
Ja,; demás rece¡n:íonadas y provm!entes·de per:<c'"''" que no tlcn«n parentesco alguno con la demandan te nt moUvn " lguno pQr.t querer favorecerla
0011 t<u dicho. s e &'.du ce qu e·por ¡lartf': a lguna se \l!slumbra la lntcnc:i6n de
qu~rer bnndar u no atestat:icin 11ontrarla e\ la rP.nltdad y más hien. han
recibido plena .-.<>nftrmacíim y c:orroiMracióri (le ellos. Aún e>Glllllnadus
con el m'i" o;evero ri¡¡;or, c:nmo c.orrcsp<mde, resultan di¡,<nos de toda <:r<:di·
blllCIAd pnes Bólo personas qulco~s han \'ivido de c..rc.n las situatllnnes que
rcll~a. pueden p roporc ionar llln completa y v.,-:.17.¡ eferencía de lós acon· ·.
lf':rlm lemos.

"Como para ¡., Sala no ofrl'<:en d uda ¡Uguna, se los considera \"eracr.s y
corroboraniee: del dtcho de la actora".
Confront.ado el a taque c:on loe a partes de la &~Jltcnc:i" de segundo ¡!;ra·
no a ntes Lran$cl1tos. cJ¡u-a mente se ad\~Eilie que la& dc:claradone• <:onst·

deraoos en ella se cu.,_<;Uonan en formn global; de manera espedflca sólo
se d«scaltflcan e l f.t>.stiruonlo de Osear Emilio Zamor a no Quin tero por s c:osJ)<:<:hoso, y el <le Rafael G::m:ía Quintero por ineomplew; n ad a d iju ~::1
·comsor sobre "" que podia <:oM iatlr ¡,. alt.crndón dr. la objetlvid>~<l qut>
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n:il.;:iaTo las d emás declaraciones <k los testigos . . de lo
yerro !nvQcarlo carece de demo~tración.
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fluye que el

En vadad. lo que surge de la tno¡rugnación en estudt<> '"' el plantcamlcnlu de maa conclusión probat<>l1r> di,.línla de a laque llegt. P.l _ad quem.
pero t1:1l divn¡(encia conceptual no demuc::~tra, pc:r se, el error d" hecllo
aducido. y mcnu:; l:uando la·acu!laelón no puede qm:d ar reduCida n elabor;,r una c.rit!ca general sobre l<t vai<JTadón y estimaCión de loe distintos
r>or.oliCJS demostrativos.

Todo lo anterior lle1.-a a d~stimar el cargo, por cuanto las oon::lus!ofall....tor no contradicen d~ m odo mani~sto la real!dad que refleja
e l p rO'.:eso; ¡.ufuduoe cuando el error de hecho · ,.no <'le preaenta entonces
stno cua.;do la úrúca c,.tirmH:i!ul acertada sea la sustitutiva que se propone. una vt:;:;: acreditada la falta... ", lo que eicrlaouente aqui no acontece
(G .,T. T. ('X XIV, pág. 95); a ello !:le soma, t:omu ,;e anotó, que tampoco el
ataque en casación l:omh1.1tc ludU<:I lua pilares en QllP. se lcl&lenta eJ fallo
Impugnado. ya qut: J., ¡.>ruc t.a de una de '!as cau<Oalee de f!llación
ex:.ranmlliluuuial "'"suficiente para mantener en :;u integridad el tallo. En
fin. 1"> ~~' ,..;,nbatló ''la prueba de inspección j udlcta1 pmcUcada a va.11os
d" lo~ libros donde aparecen "''""'l.adas varias malJi.culall de Martna en
106 Colegios Amcricano y Santo Tomás de Aqumo, de Cal!", en donde se
con6tata la firma !k: Arturo l!;tdellnan cmn11 padre de Ma!1na Eidehnan,
'qu ien, como oi.ra dernostraelón d e su filiacifon, siempre apare<:e <:on el
aper.Jdo Etdclmart•.
IK"S del

Sobre este particular ímporla recordar que:

..

·s~ La. acu.:;ru:íiln de uttjaUo por error de hldu> manifiesto o <:rror de
derecho en la e:<l.imacíón de las pot1cbas no pucd(• prosperar cuando se refte·
1-e a una o algunus, si las demás cons~J''" un :;oporte de kt dec:i.~ión, debe.
. scgu!r.$e que d cargo no puede pr'OI'pcrar por no 4/JJStnrse t>la ti'!.'l'tlca de !a
casadón ...l\'o es prooe>:Uinlento OO>Tcdo ""e-ste recurso P.>áraortllnarlo el ataque atsiQCIQ de los medias d e prueba, porque afltl en el CtX.:rUD de hacerlo
L'ic!o~nl.e, subslsttrlan las razones que €TI tarrto a los demás expuso el
sentencfl:lcl.or. !J c¡ue por ser st¡ftctcnrc:; poro. .fwular la decisión impugnada
hacen tncvitnblerroerlie impróspera lo acusación (C.J. CXLJI. póg .. 146).

El m rgo. pues. se deseclul,
Dt:Ml\.'llr>A

r>F.

CASAI'ION

'nF: MAKINA EIDEll1AN Quorn,;l{o

Mediante tm imico cargo.' ~~ c:nmhate la sentencia d el Tribunal dmlio
del murro de la causal primera el" <:a saclón. porc¡ue a consecuencia d"
en-oree m unülcstos de hecho e:n l.'\ <>pit~dón de las pruebas •qu ebrantó
de modo íncliredo, y por el concepto d P. r:tlta de aplicación, los articulos
132 1. 1322 y 1323. así como )Q.~ » rtku los 961 y 964, todo..~ del Código
CMI y d articulo 4o. como el l)n . ñl':la l..ey 29 de 1982".

~N:.:;ú::.m
:::c=o..:
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El ca<»tcinnislo, en el desarrollo del cargo expresa:

a) Que ~i bien el sentenciador entendtO correc.ramc.ntc que en la derro¡¡,mla de reconvenc.IOI\ !l<! propuso la peUclón de herencia contra los demandados eri reconvenc!On , ·se cc¡uivocó gnwernenr.t!, •~mnellentl<> error
manifiesto de hc~.hn '"'" la interpretación d e la mencionada demand a de
mutwl petición. cuando cntendi~ que la ~'Ontrndemandante propone tambil!-n. respecto a esos bien es y frutos. 'su re!y!ndicaclón'. p or <~reen::e ella
con mejor derecho quP. lo"' hermanos q uíene.s c01úorman la parte pasiva
de es te libelo", constituyendo "una ligereY.<l cl.;l 1'ribnnal. desconectnda de
la reultrlacl procesal. ,úlrmLÍr qu"' In dP.mnndnda recom1n1ente. IV!ar.t.na
Eid~lm!ln, en las prctcn~!ones segunda y cunrta o eri cualquiera d e laa
olr»K del libelo d e muluo peU<:ión ...a más de la acción de petición de h erenda. ejercitó la a~•;ií!D reh'indi~toriR d,e los bienes d c;jados por d causante Arturo Eidelman Vainmau.. su padre c::lramabimont.~l. h a ciéndole
deC-.iC a la uem,nd:>, d~ ·re.COllVCllCióll Jo <¡UC o;l!a no e>.l 'rP.$<:1..... ", ngregandO
q w;

{u~ ..presa de u nn

gn\'--c.:

~..~onfuaión q ue l o

lleVó a crear unn

mt~:?..Ct>lan;c;a.

entre la acción de petición de herencia, cuyo nhjd(> es la .l.Ullversallclad
hcredl!min, con la acción rcMndícatorta cuyo objeto son las cosas errrpnr ales . raíces o nlu<:bl<:s, ~guJarmente cona ldenld" s u mt<l cuota detenn1nada pmindivi-~o de una cosa "inlfular ...". por Jo que el Tribww "al enlcud<:r que las pretensionr.'l :;egunda y c uarta d e la d t:nli3nda d o: tu:on venc!ón. a más <k: p ropon er la acción de petlcltln <k herencia. propone rambien. n:s¡xx:w de los bienes d r;¡aclos p or l:'ll:ausante llrturo Eldelman 'su
n :tv1ndlcaclóll'. cometió t:rror de hecho mantflesto o palmario, ¡mes contrariando las más clem~ttales reglas de lA lót'!lt:a jmídio:"· le'> hizo de<'.IJ' a
esa& prct.cli:liones lo q,ue nl en <':!lAs, ni en las nemás. ni en el res to del
cué r¡>o de. la eontradcm~mla . <>e expre~a . tnc.urrlendo asi en ·m,gna
<.'Onlraev1denda en "'" npreciación ,. :·.
b) Que un scg>n'<ln t:rror fáctico man.Uksto cometió el ad qu.em, ·cuand o ccncluyó '1"" e>ñ!i\te 'Uegttlmlda d de lo• hermanos Eidelman Vailut:tan
pai'A t~nfrenlar por pasiva en la !l<:eif.m de petición de hcrcnc ia...pnrque
~110.< n(o estan ocup:u1do jurídicamente la he rencia de su hm-¡~umo"', por
estar oeupáltdola Mnoina e:rlv.t.rtud dcllni mllt1 su~P.soral y la adjudicación
notarla!, quien no puede pedir umJ hP.renclfl ·así todos o ]XU'I.I.l d" e-<os
bien~" estén s iendo pos eídos mateliahnente por loa demnndado:s o por
Lo;rceras personas·.

'el Que el Tribun al cayó en un tercer error de hecho mruúflesto a l pasar
por· alto "que lm; demandant~s y a la. vé7. ~nntTademandados Eldclmnn
Va.tJUnan , prom0\1eron este proc.,so invocundo precisamente s u calidad
de hcrmuno" del causa nte Ar1urn F.ildelrw:lJl ... ccruo lo <:onflcHH11 en L'\ dem anda inlroductot1a.· hcchós lo. y2o."; que tampoco l.uvu c:n c uen ta que
!u>< h~rmanos Elddrnan, ne modo rcltcratlvo y o.:xpn:,.o, invocan su calidari
de lle.r manos dd musnnte y que a frontaron com o .tales 'v en c•sliriad de
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rontj·ad~mandados

la demanda de mutua petición. oponiendose a las deen esta.

dam~ioncs lmpr.trnrl~s

el) gn~ al no dffiur.tr ~1 Trthunal que los d~mamlant.es y contrademandaC:os EIC:e::man Vainman. tomaron el titulo de herederos de su hennano
Arturo en 'actos de tramitación judlr.tal'. ni aceptar :a herencia por el sólo
hecho de t.omaret titulo de hc~dcros de su h~rmano. cayó en error ostensthlc "pues d~Jo ek ronclulr Jo rpoe n:ll'lmd y 1eg2ln~r.ntc se desprende de
~sos e~::Tilos y ~; luac.ione,.¡··, y que si. no h.ubte~e t:alrln en lo~ y~rros seña!;-.do8 "h<:bia ronduido qué lo:; hermanos Eidelmmt sí esl :in ple:nament~
legitimados por el aspecto pasl\'0 para responder, c.omo clemandaelo.~. de:
la acción de petición de herencia".

'l""

cJ guc tambtcn pasó por alto el scnt<?nclado.r de segmtdo grado.
lo.s contradcmandados Eldelman "no manifestaron sn repurlin <lo. la herenda en el tennino p~r¡¡ contestar la d""'"nrl;,-·, y por .,, c:ontrarl.o ·ta
T~c:l~ltn~•rnn t.:id1;1mt!n1~ ~11 opc1nersE! a (J1JC: M;~rin::llo~ c.xclu:vera de la her~~Il{';Ja.

f) Que igu<llmente t:omeüó yerro Iúo:tio:o t:vi<l<:nl." euando ,?asó por alto,
"<¡uo: 1<~« <~<lnlraclcmandados no llicJeroú prontmclamlento, expreso y daro, sobre el hecho 7o. de la demandad~ recomr~nnón, rlundc se 1~~ st:fJA:tla
como administradores de los bienes rdidu"' y nsuCrut:l.al'io9 exclusivos de
todos lo:;. frutos que elJ<J<:¡ producen. y al no advertir el sentenciador que.
por el comrnrto, dieron re:spucsta vaga y elusiVa. por lo cual, como lo
disoone el an. 95 del::::. de P. Ci\11. tal.po..'<iclón Ilegal <lebló ser apreciada
como inditio grave (."Jl contra de los demandados....". por lo que al no ver
Que los henmmo:.~ de ArtuTO Eiciclman ocupan )urtd!camente la herencia
de est~. la que "m-ep\aroo al lt~mar d titulo de he1-ederos SU}'OS, el Tribunal come lió el yerro que le; irnJluto".

g) gue "tamblen cayó en error fáctico e\'idenle. al afirmar c:1 seiltenclador que Marina E!deltik"l!l ocupa la masa hereditaria '"' vio1.ud de la adjucllcactón que se le hizo en el Ln:íml~ sucesora! lkvadu "-'lte notarlo, pues
tal adjudicación a más de que es inoponibk a los Eidelman. carece de
eftcacta como el mlsino Tribunal lo dt:dara y n:o:unoce eJl el fallo,. ... al
decir : -por cmmlo a la dt'mandanlc no s<: le loa adjLdlcado la herencia del
cammr.le, o.:orno que la qu<: "'' llevt) a cabo en la N'otalia de\'icne indica:. ..."', y al pno::<:d<:I' asi; vio!() por falta ele apllcactóulos artículos 2o. 4o.
y 6o. de lu Ley 29 olt: l.rul2, que eo;tablecen que en la suce:;ión inkslmiH d
hijo excluy<: " Ju<lus tus demás herederos.
h) Que respecto de la pretensiún o:uarta de la demanda de reconvención el ad quem cometió "errores tlt: hedlO manifiestos or1gl.!'1ndos en una
ec1u1vocada interpretación de la demanda de reconvención. pues <illí no,.,,
ejercita ninguna acción r<:Mndit:aluria y porque el -~'rtbunal dejó rito vt:r
quto l" vcnlada..rueme ejercltacla es la acción de pclict6n de herencia...ya
que. im:ocando titulo prevalente dto htorcdcra, en su calldad de hija
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e:xtranm ttitnonial de Arturo Eidelman, en la prctcntllón CUAHTA pide. frente
a lo!< demandados Eldelman Vaimnan. quien~:~ ocnpan Ja'h cn:ncta de aquél
u titulo dl:...hercderp~;~. en su calidad de hermano!\, que se le& m mlt-.n<' a
pagarle 'el '".Uor {de lns frutos) que le com~1xmde COiliO lll:redera de los
bienes rellctos dt>jados por ~u padn: el Sr. .l!:ldehuau. desde r¡u<: P.ste falle<:iú o sea cksde el 12 de Jullu de 19&\, haslu que s~ 1<: "ntreguen 11\l"s
blcrw'l . ya 'que ellos están en poder d e Jos aqu i r.ontrademandudos'".
Por virtud de lcr.< anter1on:!l yerros Sllli<:if a ~1 rec.urrcrtlt:, casar la sen tencia a ttlcnda. "pum que hl Corte. ~~ m mdo como juY.g.,dor de '"'t,'lmda
Instancia. repmdw:ca Ja.q reooluctonc,:. no combatidas d el fallo de segundo
¡trado. conteuidus en lo.<~ números 1n., 2o. (letras A. B. C. 1) y E), 3o. y 4o.
y a~:.:eda al re<:.'Unoelmiento de la!< pr.,fetl.~lon.,:; ..,gunda y cnat1a de m
d cmlanda t.le mmua pelición. nc!{arlm;; por cl Tnh\lnal, sciiala ndo.e! Jlmnto
ele los frutos con ba~<~.• en el diC:I;,men y s u adición obr.ml.~~ a folios 1 n 13
y 30 a 32 d el cuaclC"lO 10. exp.,rtido no objetado. y L'On condena en costas
" m rgo de los demandan tes EJd ~l man Valnrnan".

SE

CO:>iSlOF:RA

1.- Mediante la causal priluera de casaCión r.<>nS<~'Sda en .,¡ artic ulo

368 d~l C. dc.r.c .. se puede denunl:i& la >1ola<:íón de normns de derecho
s ustancial en •tue lricurra un fallo judiCial. ya sen como consecuencia de
que el sentenciador haya comd i<lo yerros <le h echo o . <le derecJt o en la
apreciaCión de las p ru ebas. u ora p or c¡u e el yerro ,...,.,, ;ga dlrcc t;~o¡emc
Kobre cl ~:nntenldo, nloaJlCt: y ~igenc!a cte esas n orm;ls.
'
2. · En cunn to a la primera .:specíe de !JP.m l« ¡¡particularmen te el que se
comete cuando elfaJ.b>dor conterrtpla maleritl!rne:nte ros medios d<, nonviC'c:ión. o dR,ia de IJOJ:«r!o, In Corporación. rlnnqo cabal íniCipretacíim a la ley
procesal r:lvU. Ita pn:~isado q w:< debe Úr no sólo f !)ídtmle. es tú.'<:ír. que de
5u la e rmnoo ap""':tación p ro/Jatorto. swjn una conclusión ilógiLn o absurda;
stnD ~•ldet<l«, !o que s(Bnjfica qtw. su inctderlcia. en !a c.ú:!r.isiónjudir.ial
Impugnada dt<IJ<.<ser tal que. a nte ·"' oorrección, la parte cllsposltit.'<l. de la
rni.sma clebt<. ser neresarial'llP.ilW otro. c¡tw no se d io justame.n~e por m.:
rliar el t.'l'rt Jr;
Sí¡¡uese <le lo a11terfor que CIJJJ• r.ucmdo el coment(ldu yerro s eu m:idé:nte
n protubt:runle.. la a l':u.sación
lo denwu:ia no tendrá. aptitud paro prol.l(><.:arla. m!ura del jol!n acusado, sl a
vez no alr.anza a f.roscender o no
tiene incidencia en In )X!Jt<~ rc.• nlutiiJá di! r.ste. 10 qur. cuantlo a~ dece.r·
mina que la Corte nn rlebe ocuparse dd P.xamen de !os error«.~ d e:laJ.c.u:los.
<lada s u Inocuidad.

q""

su

3.- Lo último . .se palpa en el c~rgo que se rlespacha. pu es a pesar dd
de la deruanct., n te en n.•:onvcn cióO por dem ustnu' que cl 1r ibun al se equtvoeó al api'C(:ü>T la cternanda de mutna petídón. e n.cuanto deeo~fuer.:o
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dujo <.le ella d ejercicio d<: una pretensiún rc!Vhldlco.lnria: y por demustrar
ta mblen qu10 se equJ\·ocó al c<mclulr que.los dcmaudac!os en rcconvenr.iún
caro::en de leg:tllnn•ción en la cauoa frente a la prctcns lór.. de petición de
h erencia. con "JI<Iyo <:ll. que la reconviniente era la legal n<:up:lnte d P. fu
1ni~ma: es lo clert..u que eXIsten r!lZon"s sutlden~cs para cor• ~iderar que
tille"' yerros no tmsci~nden "ontra el fallo ionpugl.lado. lo que r<:kva a la
(.~orte de exmnlnar su demostración.
I!Jl efecto, A<ln de darse los <tos citados yc<·r·os fáctico" denunciados.
de ver qu e st In Corte se ool.cx;ura en sede de Instancia ?ar" decidir lo
que w..-responda. tenclria que admitir enseguida que por causn de la dedaración de f!llaclon extmm~t.rlmonial prodtJr.lcla en r~~or de Murina
Eidclman Quintero. la cual ha <¡ucdado incólume frente al r~cureo de(:"~elón. revP.<I.i rian a plenihl<l l<•s efectos del l.ráotlte sm:.:,.mal cumplido
ante el Notario Dtctmo r.J., C:ali. dentro del (:ual se adju<lit:ó la herenc:ia de
A.lturo Eiddman Vairunan a aqutlla ; y siendo ello n<ll d a lil.({Ue en casación resulta notorlamenle lntrascencltmf.c. porqu~ en tal vtnud ¡., legal
ocupa o te de la h erend'l seria ella mjSm~. pueslo Que en su cab.:-.:;~ apaxet.en ,-,¡¡;strados lo• bienes adjudt\'>J dos en la morluorta; es dt:,:lr. en posir.l6n de fall:llclor de i.uslanr.1a, •~ Curte tend;ía r¡uc admitir qut: dicho trámite sucesma l adqulen• plr.na efic.acia jurld tca. y de p aso que la
reoonvlniente debe ser consirlr.rada desde alié. la propid.«.ria e:xcJu:¡iva de
!~ bienes que se lc a dju.dimTnn, y. por enue. que es qui<;l'l ocupa ICJ#il y
jmídicar.tente l<t herencia; lo <tuc d e suceder a s(, Impediría accede r a la
pretensión de pef.iclón de hert':TlCia. dado llllC r.sta no put'lc:: tener como
s ujel<> pasivo sino a quien legalmt:nte ocupa la he rer.c!a di,.puta da; quedándole a salvo. claro está. la corrP... pondlentt: ae<::lón reiviw.ll<:atona. la
cual. vrug>1 d eCirlo. asP.\•era el recurrente que no ""' planteó ertla demanda
introdu ctoria del proceso.
t:«

Dicho de· mon.,-a dlferen t.e, .,¡ b ien es verdad que antes de

medi~r

la

de<::laractón de filiaCión la re.<:nnviulente 1\lh.rlna :!:idelntan Q1.1U1lero 110
tenía. ooruo lo precisó el TríiJunal. "la hahi11dad pant ~creer el den:eho
hereditario..." r"o:pt:cto de Arturu EldeJman Vntoman por las razone~ mnstgnadaa en el f¡¡llo atacado, lo que llevó" dicho sentenciador a dí~puner
que • ... ES NULO. DE NUU DAO .AIJSOLTJl'A, lodo el ln)mlte adelar>t.a<lo
por Marina Eidehnan Quinteru ante la Nnlarla Tercera del Circulo Nutar1al de ::;:lll respt:cl.o d e la suc•><iftn de llrtn ro F.:ldelman Valnman". l«•n-

b1én lo "" que. urm vez produdtla postertonnc nte y pnr via judlctal '"
dec.laraciún de fiUacíim comentada (que esta ::'.orporación l>:nt111a que rcproductr por no h.'lber quedado ¡¡fectada po! lo:1 alcances dd recurso extraordinario de casnci()n ), habrla que admitir que aqué-l trámite sucesora!
.Y las conSd'1JendaS derivada& de •m tcri:uln.adón adqüiriri~n plena eficilcla julidlca. lo q ue" su Lurno l'lgnil'icaria que )IW.rlna ¡.:i<l.,lm::m Q uintero
sería la propietaria c:~usi\'a de los biene" que 6e te adjudicaron en ' la
euce:;km. Sl ello"" así. si la Conc al colo<:ar~ en se:k de lnstuucia ten-
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dria que reproducir la declarad (In de filta~l<'>n comentacla, lo cual c:onllevroria cons t:cuentcmcn te a qu\: la citad a rcconvjnlt:ntc: adqu lrlera.por e nde
la calJdarl d e ocu pante de la herencia , el ~ Lodo lo anl.elior se SPf,'lliria qu <~
atm cut~ndo .s e adm itiera por la Corte ln existencia de los yerros fá ctloos
denunciados p or t:llmpugrumte. ella n r) podría occ:t'der a.la pretens ión de
petición de h.:r~ncta que ·$e le solic:ila hacer como Trtbumtl de !ns toncia
para ~1 evento de ser cl'!sada la s entencia, porque lo !ntpedl.ria la <:alldad
de d ueña Qltt:!, 'co!Ilo <'".dbal rcsuHado d e la :adjudJcactón, tendría $Obre los
hienes· h crl:ditartos.
4.- Partió el ca:;ac!onlst,l , pues. d" un s upuesto jtiridlco eqwvocacln al
pretender que la Corle. al acw ar como tribunal d e in stancia, a cceda e la
pretensión de pet lc lon de hcreneia sln·oons\deracion " lo dich o en el pán -..fo prececkute. pues dt< ten erse que reprodm:tr e n el fallo de rcL·mplazo
la dedaraclón d " lll!aclóct prontmcku.lt~ pn~ el C«l q wml, cUu lmpllcaríu que
ln adj u di<:nc:lón d" lo"' blen<::o h eredltarlns Marina Eldelnbin Qullltero
w b m n a <'l<¡uicre tos c:.fcct"" j< nidít-os desde <.:u ando s e c:.fo<.:tuó.

a

5.- A ú n presclnellendo del tmfoque relativo a 111 intrasccnd.,nctn de los
e rrores de hecho den unciados. '"'preciso señalar qu~ ellos llíl se dan:

a ) Nl el qu e ::;e lnvom respectO de la a prednción de In demsnd a de
p or h aber ~rlvertldo en ellil una pretm5lón Tt:ivlndlretolia
no lll(:nuda ; toda vez que e l libelo ni.> permlte deducir ineqtúvocamcnte
que io alll deprecado h ubiC'.•t< sido exclusivamente la acción de pe tici<in de
reconv<:m~ón.

berencta.
En i:'I ecto. apreCiadA'" dm~aroda de rcconven('Jón, He puede c:nnstntaT
t-n ella que. una ~ se pitl ~ 111 dcclarnclón de Al1ae1ón y ~u eonsc<:uente
anotat:iún en el rcg!.-<tr o ctvil de naclnoíe nto de la recon vlnh;nte. ésta :«Jliclla el valor de los frutns corrc:~pond!ente>< a los "bitmes rellcln"" desde que
el causante lulledó ( 12 rle jullo <le 1988) y hasta qu<~ "se le cntrq,'uen tal<:s
b it:u~;s. ya que ~llos esbin en pode{' d e los ll.tjuí contrademancladns". Y que
. a parlir del hech o séptimo de la demanda se dice que liquidada la heren Cia de Arturo F.irlelmrul "su habc:r se le adjudicó íntcgram~nte"; que $!endo
admloi~lrados ~<soll bienes por los r.ontradcmondados ella no ha recibido
" la fccb<t de !a <f~mrulili\ un solo c"nt avo "de los productos de <:::<O:! bienes...-: y que esos bteues •upareccn deb!dam<:nte relaciun<>dos en la cu~
ia de adjurlicaclón que los demandados presentaron con "u demautln y la
c ual fue: cJ..hidamente prolocollz.'lda mediante <::<<::rttura p(>hlfca W 7 714
ctel 3 de or.l.uhre del Hño 1988 de la N<>la ria Dcclrna... • de C<oli .
Plant..t'.ado en In" ant eriores !Crm.inos el litigio por la rcoom.ini<:llte y
nuis exactammte .lndi<:ándosc por ella que la h ercnda de J\rturo .l!:Jdehnan
Vall1man des¡~uP.¡; de liquidada le !he adj udknda. no rc,<;ulta p~ra la Corl<:
arbitrario o Jló~<:n. frente a la rca l\dad del lihe lo il11rod uctorin, concluir
que el Trtbu nal n o Incurrió en yerro fácUco ev\denl<': cuando al apreciarlo
ded~i<> <i.~ el el <'jerc!clo de una preteru~Jón rr.iv!nd!cato¡ia.
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b l Ni t.wnpoco encuc:ntra la Corte d yerro fáclic:<> <:vidente del'l'ribunal
que la censum t. are cons!sttr en que dldln &:n tcncllldor no haya visto que
e:,;mha acredllmlo c¡ue los dermnulados en ra:onvenclón er.!:n ocupante:;
ele la herenCia de Arturo EldelnliUI Vulruu.an. ¡mefl <:u ese punl.o ..que! no
dejó de vru- ninguna de las pruebas d el proceso. ni tampoco le hiw decir a
la~ que en él at:Ltimllo que no indica n: simple y •••11came:1l<' r.ons.ideró el
laJiarlor que estando ocupada la br.r l':l'lCia por 1<1 rc::om1..nJ~<ri(t: Marina
Eidc!man Ql•intÚo. los dem~ndados carec"n ele leg!lim.<iclón en t:ausa
pam promover la pretenSión de p.-Uci6n de her"m~l>~. lo que tambten dec!uJo de !u c;ontrademand~da.

6.- Finalmente. no puede perdel'se de vista que corno, en vlrtucl ele las
~.onsideraclone5 anteriormen te anotadas . n o puede abrtrse paso ftnalsnt<ntc
la <:a&?.D!ón dr. la ""ntencla combatida. lo que por contragolpe da a r.nik':tl' '"" que io rc:mdto por el Tribuual mantiene todo ~m· vigor. Utdntcla la
ccuUdad dd tTJ\mite de lo. ~nc:c><íón ante Nolario, es razonable admitir que

a la demanrlHnte en r econv<:nú!ón le corre.,ponde:rá adelantar de n uevo el
Lránllte o prcx.'eSO sucesora!. luego d e lu cual podrá ¡,uprender la s acciones ::¡uP- mrrcspondan ¡nora obtener lu rcstltuct6n material ce los bienes
re11ctos qt:.u:: u() t':$0tán en

t~u pod~r.

7.- El (:ltr¡:(o, entozte<;'l, tampoco $<.<abre paso.
DEC.1SlON

En armonía c:on lo elCpueslo, 1.1. Corte S uprema de J\Hitlcta. en & la de
Cnsm,ió:1 CM! y 'Ab<rária. Adminislriillldo juslic:in ~n nomb~"C :;le la Rep(lblica y por autoridad de la ley. NO CASA la sen;,~ncla de 21 ele Octubn: <1.:
1S93. proferida en este proct>-''" C>rd!uario pcrr el Tribunal Supenor dd
V lstrill> J u dicial d e Call. Sin co•las .
Cópiese, nutifiquese y clo:"uC!vase el "xpcdient.e "1 t.rlbtmal de origen.
José Fem.artdo R=úrez Gómez, NU."'ias &?<:h"m·S imancas. ,Jorge Anlv·
nk> Casli/1o Rugclcs, CLU'/os Esteban Jtu-umalo Sdt!uss. l'e.cim T..q¡im1 Pia.nelta.
llaf~ lwmerv Sicm:>. Jorge

Santn.• Ballesteros.

:D:'ZR!M.f.Jl& ::l!!E ICJ:.&.í,CH:;:,r'<.' 1 i'>JI(:)3lll!Ji¡, ®Y~':'J'.,¡">JC!WL. JA::tennlnaclón; Con cep to 1 JJ:~:C:li iil'rn: r:ll!$!U'~iiii0 Demosb-acióll 1 l?!Ri.m~~ - Valor aclt'ln en conjunto

.1/ N OUl.1A SUSJ:A!\'C lAL - En;úJad· c qnmntn:
al "No es la ublcudón de la. norma cm les Código.< ~"stc:uttiuo.« ladett>rminartlP. para cst.ahl.ooc,,. su nnnu-alcza .<us !wtc!al sútO"""" es su oonf•m ido el que leda tal. entidad, razón. por laque Sr! odmttt>qw: uún e rt
lns Cóá19ns procesales puerli.< encort!Tarse I!Ortlit.L-' de esa noll•mleza.
Por eUo, lajw 'i.Spnuleru:iu. Ita sldo w.ltcrat i•"'-'"' sostener que norma.
sustandal es w ¡uella que declaro, crea. llul!fioo o exJ.IJtgtut retadollC<~
jwidic:as coru:rcms, no tenterldo ese i:alif i(Xllit>O aq~llas disposir.ínrw obstante encontrw-se en lo.~ Códtqos. s usinntivos. "'" Umlla n a d~IIlirjen{)rru:mos_¡w·fLlicos o a descubrir los d"menros d11 ésros.
romo t.arrtpoco la.• que regu.lun la act.k;úlad In pr<>fffimcto. s in que por
sí solm• puedan.fim dur· rut m rgo en casaciórr n¡>O!Jaclo en la eatr.sul
prúrtera.".
F.F. : a.rt. 5} TtuiTL J del fJecreffl 265 1 de J99J .

"'""que

b} Las siguientes rrnrma.s rw l:icncn el mngo st~q(rmcial: LQ.~ uns. 76:.1.
del C.C. y 187 dd C. de P.C. (lgrml M!tttldo: Sf'!trl!:ncla dr~l 8 de octu·
bre de 1970. G .•J.CXXXVI, pág. 24 :0.J . CL VUJ,¡x)g. 25 . Semenciarlt!
27 eh!.febrero de 197~. La negación detcur(lder =~tcurdal del 011.
7ó'2 no es absoluta. e} El a rt. 946 de l C.C. r(.IS de estirpe st.stancool.
(S<mtcricla de 7 <le marzo de 1994; E;xp. 3905).
·
F. F..: ares. 762. 946 d el C. C. y 187 C:W.l C. de P. C.

2) EBROR De OO<ECHO - Demosiractón. PR[:.'El.JAS- Valoración ~Ll
con;unro,: "Habiéndose d enunciado la wmfsión d" crrore.> ele tlerec:hn en ia "stimati•'<1 probatoria. la Ley exige rommén corr10 requL~tto
formal eh! la demanda eotlluntiva del recurso de r.tlS<l<.iút~ le~ demosrmc::ión. de lns yerros imputa dDS (arifc:ufo 374. rwmcral.'J11. del C. d.<!
P.C.) •. roquL•ito este que tanwiénfut> cm1irldo pur d recw·rP.nle, puet>.
scgún qLU.- dó comp<'llliiado. se limitó a expomw ttnas apre<:iaciones . ·
proi.K:IUJrlas, a manero de un alegato dt: instwtciu, ¡x:ro sfn ....xplicar
romo la tarea evaluaLiL-a de las d.is tfrua.s p roiXJnZ<Ls se lle~,;ó o cabo
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ul. Jl .asgen de! an.cíli.s (S corytmto '"--laido por ct ari.ú:"lo 187 del C..Ddlgo
de l'rucedÜl'ti<."'lto Cir.lfi~ es decir. 'pnni01do d e I'Tlllnlflesto cúmo la

aprcctnelón de los iliv<:r::oos medio:~ lo fue de mam:ra 9cparad u o
aislada. !~In buscar SUl! purrl.us d e e nlace u <:oJncJdcncia' teas. Civ.
4 de murro el~ 1991)"..
'fi'.F. : w t. 187 del r..l'.r:.; art. 374

mur~ ;¡

C.P.C.

Corre S upr<?ma de J u$!lr.iu. · Snla de Cascu:iótl Cl1.1il y .Agraria. · S¡mtafc
· d e llo¡¡otá, D . C., dos (2) d e di<'iernhff. de mil novt.<:tento:,;'nuvcn ta y siek

{! 997).
Magistrado Ponente: [)r .• fosé Fernando Ramlrez Góm<~/.
Rcf.: l!:xpediente No. C·6!:!50

Aut.o Nu. 311

i.)ecíde"~ sobre la admt,.ihilidad d e la d~ma.nda pre':<<:nlatla por In parte
demandaniP. para susten wr c.J recurso de c-~actón que iuterpus.o conira
la sentmci:<~ de 24 de lebrero de 199"'/, pmf~rlda por el Tiib unal S u p<'.rlor
del Dis;trilo Judicial de Sn ntafe de Bo¡;¡ot:i. D. C .. en el pmce:su urdlnarto
promovido por Luis ~·ranci.st:'<> Rodti~uez Fl"<lnco frente a LA NA<.:lCN-Ml·
NJSTER!O DE DEFENSA.

ANr'P.CEO&I\"11!

l.· En el proceso d e la rr.ferenc:ia. (:u yo conocimiento corre:spondló al
,Juz¡¡..'ldo Velnl.is<':is Cl\11 del Circult9 d~ Sunl.,fe ele 8ogoiá, D. C .. el ador,
señor Lu is l'ram:isr.o Rtldrtguez Franco. pre~mlía se declarara. frente a
los deman<lndos. l.A ~AC:ION -Mll'l lSTI:RIO VI!: DEI"F:NSI\ y LA PARHOgUIA DE SAN FRANCISCO ,JAVIER. qu e le pc rtenec!u d d ominio pleno y
nb!;oluto de un inmueble urbnno 'lJtuado P.tl el ·3arrtt> ~n <.:rtstób::ll".
pnrte rle "Los Lacl:tes·, dcnonllnatio "La Cabmia". de la dUIIBd capltul, ·
identlfknrln como apare<:« to:l la de<mnnda. Conse<:uP.nt.cmente Impetró se
rondc.nara n los d!"ffiand adOR a restituir el inmueble ¡;il;)flO. con los í'ruws
eMir-~ y na t\U'ales ¡x."J'(.1 bldos o que e.l dueño hubiera podido perci bir ron
mediana inlellgencin, 1:utdado y nc:l.ividad. declarando. en Indo caso, que
no se encu~nlra obllgadv a pagar ;;urna alguna DI poseedor '"'"ciclo por
concepto de mejoras, toda vez qm~ "los ¡¡gentes d e las entidades demt.ulda·
das obrumtt de malct)l: (sU;.)" (fols. 15!1- 171. C-1).

2.· Cun oposición <'><presa d e LA NAC10N·:'.11111STC:Rl0 OE DltF EKSA,
<¡uten formulll las exce p<:lum:s permwrtas que n ominó falta rl~ concor danda e n la id«nl.idad del predio a relvintliea.r e lndkacia de la ac:<:lón
Jnccada. y h.abté'ndo~~ c:xcluldo de la 11tl9 a LA PARROQU!A DE SAN FRANCIS~ JAVIE R. .según !'le d.esprem'k: d.e la amU<:m:ia celebrarla con fundamento en el articuln 10.1 dei C . d e P. t:. (fol:;. 220-226. C -1), la p¡1mcr..

Número 248:.::8'---- -·-

--'C
::;,A
c.:.C"'.E'[=· A J UDICIAL

161,!

C()n s•mtencia de 22 de julio de 199a' (fol!'l. 486-500, th.),
declarando probad11s las ex(:<;pdones d.c .fondo. y negando las prctY.nsion es de la demanda . d eclslón esta 'qu e, :lpelada por l~ parte d emandante,
(ue c::onllrmauu por el Tribunal. mt'l!i:mte la suya de 24 de fch rero de 1W7
(rnls. i4-:-IO, C-3). ·
uL~tancla ooncluyó

.m

El ad q UL>mai/lU'1"\entó para dicho efecto,
slntesls, que s1 b!cn nu cra
"net:esorio ~.-edilnr la pose~ibn anterier del demandante sobre lu cosa rei·
vúl11únda.. por cuanto no es presupuesto de lo. acción de dominio". corno
equivn<"a cla mente Jo s"ñaló el fallo de primera ins tancia, en lo cual "si. le
nsL~w m zón al apelante", no le era su fi<::lente al n :tvindicador la apo<tac iúu
de tilulos. sJno que le in<:umbia Infirmar o desvirtuar '!c. [JTC:>UIK'tón de
rlont!ttio"que d e CICUR:I'do a l Art. 762 de !a. ley sus!anr.ia l a mpara tL!. p oseedor.
de matw ro. que !.i éste ademñ.~ de la po.<c.~ión e.:fr!b<? título s", correspondía
P.luc!dar t:uál de ellos t~Jli<r. mrJnr derecho . PreciS<Uncrole, luego d<: acometer esa lurea, el Tribunal cunc!uvó qllc "la prctt?llSÍÚit rt!IL>ll1dlcat0rla no
estaba Uam.a.da a p rospcr'W", p~r cunnto :;e h<1bia dcum$lrado qu~ el
Inmueb le pretendido no s é¡lo q_uedaba en precli<m de propiedad del Ministerio d e Defcn,.a, cuyos títulos datan ele 19 17 y 1926. ~!no porqu~ la
posesión, de l demandado e5 anterior al tltulu de propieda d exhibido por
el actor.
'
1.- Conccdidu y a dmitido el m:urso de ca~ción tnt.crr111e-..to por .,¡
demandante conlut la aJtl.cr1or deci<~ión. e n la d emanda que presentó para
su stentarlo, fonuuló w1 sólo cat"g<l. a\."U&ando In ,v,iu encla impugnada de
haber viok'tdo, indlrectasru.,n l'C, los artíc:ulos 762 del Códl¡¡o C.ivil y 187 d"l
Códi~o de l'nx:t:diD!lenlu Ch11. CORJ(J onnsecucn d n de errores de d cr!!<:ho
comdidos en la apreciación probat.ori;:¡.
J:;n or(l'en a de uu.lO!trar]¿, c:l censor !;Cil:l]i), d e manera lacónk:a, que en
'1". o.precíal~ón en cnqjunto de>: Ir• pnteba. no es a d.Óiisihle q ue aólo s e tenga
e n cuenl>t los tes thuonios de una de !as "f'<"\ltes. dejnndo de lado y.sJn
presra.·h: \u m~or a ten ción . In.' testimon ios de HC:clor Martin "" Bodhcr,
Rafael Barragán F"on><eca y Gc-nnan Arturo Gallndo Riv~ra (follo. 260·264),
para collcluir el TMbunaJ que " la p resunción d e d ueiw que fimpara al dt<. mandaav· . no fue rle.<;tnt!da , lo cual nn es c!erto; "pues. por una pcut~:, los
lítulos dJ.!t demanrlonrn daian d el aiw de 1!107, y. por la utra, los cUndos
deda rrmtes concuerdan al injormar qt•c hacia lo~ años 1984 u 1985 r:L c:ita·
do prP.rlio se c.orn:on trabct libre de t!xtrai\Os ocupantes, e~ decll; ·wmpletatnen!" d esocupado" .

Igual trato. a¡¡reg¡>.. mercclt\ la mtly<>r parte de la prueba dvc\lmental.
la Ucencia de c<mstrucciún expedida a s u fu.vur, el plano topogratlcn
del Departamento de Planención Dtstrltal. el celt ilk.ulr) d e tradi<:iOn. la
plancha M-2 1 del plano de F.logotá. " y asi suc-e.•f•Jalllertie'" . .'\demá.~ . debe
renersc "" cuenta que en la qu erclla poltctv-a at:reditó · ooitro...perd.fl• rle.
~ónío

ItUll"lem u!o!P.ntc;t la posesión d.e que go7.a.l>O sobre et predio en mención-.
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1. - Bien se sabe qu e el carácl& <:><traordiruuiu del re::1.tr.so d~ casación.
de suyo eminent emen te rn~po.<ottlvo . exige que el Ube!o p resentado en ord~n a s ustentarln, se clña estrtdnmcnte a las t:X~¡¡cnclas forumles'establ<;elciM en la ley, po.ra que pued a r.et· admitido y cstu di<;do en la r~pc-.; l.iva
sentencia, ~o pena de ~r inadnútido. "parc.lando. <:onse~ue.ntem~nte. la
declaratoria de d csi<:rto por falln ~n su susten m.,l6n formal (mticulo 373,
Inciso 4•. dd C. de P. C.).
2.· l)ffiao de lul<::; re.qu/sttos,(onil(des, es lndudible parad recurren/e,
rratMdose de le• oousa l prtmcru de casación. seritdaJ· las n"rmas de d<..ore·
dto sustancial que estime tti()IJldn.~ (artículo 3 74. lbid¡;11~. únp erativtt esce
qw.' si bien se ndkrr! a la lncegrnr.flm dP.la propu.siCiónjuridú:a mrtlpleta, s<:
encum!Ta a tenuado por el d ecreto 2651, arri.culo 5 1, prorrogadJJ <m su vi_
qeru:iapor las !l.'¡jes 192 de 1995, 258 d e 1996 y :377 rl" 1.9 97), ~"ee,,tln el
cua l .'lefÚ ·sujlctcn/e señalar cualquiera de !a.<: normas de r,;a naturaleza
que. coo ~lU.UJjendo base esencial del .fallo imjn<gnado o hablkn<w d.eblrln
.~er'lo, a .iuicio del recwT<mle ho.ya s ido ~tíolada'', de donde se colige que
!>Obre el tl?CWTCTlf<<mtttlnúa graviJ,ando la caf'g<l de indiror .~tqulem un« de
~ normas d e ~wtider sustuncin.l en que el)a.ll<> esté o dl.'f){• escar o.pvy<Kk>.

la

3. · Desde anwfu• se ha dicho <¡ue ~ e.s ultúlc.clón d e la rtorma en los
Códigos .~,L~tnn11J;os latk-l.t:Tmlnante pwu establecer "-u naturalt!'/.a sustan·
cia!, s ino que es su contenido er. que le da la! eHC!dad. rnztln por la que se
admiU' c¡ue aún en !(t« Córl/gos procesales p u!!d<' eu.<.utltrorse normas de
e:<a naturalezQ. P<Jr ello. lajurt.~prude.ncia. ha s ido reltew.tíoo. en sostener
que norma s ustancial. es aquella que dL.oclaJn, c:m>. mod{fico. o extingue reta·
r.lcmes jwidi=~ concretas , nn terttendo ese catiftoati¡;n flqt~ellns di~P<>Sic/D·
nes que no obstWltc: enrontmrsc "" los Código...- sustantioos, se limitan a
clefln1r.fenómenDs)widicos o a descubrir tus eleme ntos de éstos. 'tJmo romP<J<;C! los que rc¡:¡ulcut fa actividad. In p mcedcndQ, s ltl que por si solas puedl!ll
ftu¡dar un rorgo en cu-5w:íbtl apb¡.¡adn en la causa! primera.

4.- En el prest:nll' easo, el reqw sil.o anted!c.h(' no fue cumplido por el
d Ctntco C<ll1.'0 qu e eu ftló conlno la sentcnda del'In'bunal.
pues únic-amente "'"""'ló como qu~brantados lu"' a rticulas 762 del Código
Civil y 187 del Códl¡¡o de Pm•~·~CI Imtento CiVIL nlnglmo de los cuaJe~ reun e
los m•gos caracterislicos atlnmles a las dt-sp<t~1dones cl.e esUr¡Je sustnn·
<,1 al. l!:n electo, el prtmero st: llnúta a delinir la po~e~ii'>n material y a r.sta·blecer la prcsWlclón de dueño, mientras el segundo consagnl u na paula
pnil>atcl'Ja d~Unada a señalar cl sistema de: evaluadon de la prueba.
collg!értllu,.e q ue en vcnlad el Jmpugn&ior no d enuocló if,oJad ón d e DQrma. s ustanetal 1'\:laUva a 1~ p rclezlSl.ón reivindicatort~ d escstlmarh:, siendo
!lltcl.ular citar, p3 ra el caso c,;uru:ro:to, el o.rtíc•úu 94.6 del. ('.<.digo Ctvü. norma
e~ tu. <¡ue atrtl:n~t¡E: ol t:tt.ufar d el <kn::c:ho de domir.W, cuyo. posesí6n ha perdi~-currente...,
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<lo, el dt<rccho rk recu¡•t- rar eL bien de '1"ien lo terl!ja. l:¡ojo su poder al.ef¡<umo
~er el duei\o deL mismo, Utl cual. m;m C<:Jrporadón Lo llene d tchn' .

Paru este caso. prel1!\amente. a propóstro <id amculn 762 del Códtgo
CiviL ~'O.IR. recorrlt:rr cómo l!n sen((.'T!cla de 8 de. OCI.ll brc de J97<J1; La GorW
d efinió que dicho pl'ecep to •n() es ttOrrmi sustt.urciaL. pue~ en su prilnLT Lncl·
sn se liJ»iJa a de}inir La po,;cslón. !1 en el Sl<.Qtutdo ~~ consagrar la presunr:tón
de q~' 'el poseedor <!S repuJado dueño nlltnlms oiJ·a persona no_j11sti/fqu"
sl1rio', po!To sút o-rear. mod!ficar o e.xfi¡¡yuir derechos nt obUgadnnes•: o <X>mO
en otra oportunidad luoo a bien dt<cirlo. los artícuiD.~ 1R7 d el Ci;ldig<> de
Proc<!dfmlen to ClLtil y d lnt:L~o 2" dd articulo 7()2 d el Código Ctuil, ".<or¡ tw rma.< de cLaro cottúmido t•robarorit) ¡¡ no su-'snnctal !1 por tartio no p uerúm
J'iurdar. por sí solas, ur «'CJJ"g() en oosacJilTl mn apoyo "" la <Xwsal prllrumi' ".
CJ.>n todo, resulJatmportante adtl(.'ltir qur< ia negudón del curácter su.." tan
Mal del ort. 762 no e:; ubsoluta, parqtu:< «t>entualmente en oonstdo>mción a!
caso r.oncrew p ttdlem :;erlo. armque ""este <"L~mto es clara la r aY.hrt de la
negcuwa, ¡xuqr.u: nl Slqul~:m es<< articulo fite el.fündaniL'nW basilar de la
decisión. corno bien se TtOta '~" el cor~enido di! la. ser>ltm.cia.
5. - Si lo wr.wrtor fw<m poro, hab!éru:fose denunciad<> lo conli.~ión de em;-

res ele derecho en 111 P.sttmaliva probatOfia. la ley exige tambii-n como rtoqUi·

.,U.O_/brmal de la. r1P.I!1l21lda contentwa del recurso de casación, la dP.mostractón di los yerms impuJados (arl:ícttw 374. nurneml :Jo. dd C. de T'.C.}, reqr•t·
slco este qw< sambwn .fue omí{;do por el r-ecurrente. pues. segú11 quedó mmptmdtadD.. se ltmili> a e.x¡xmcr· w1u.:~ apredadones p TtJbatoritl$. a nu ulr<ra de
un alegato de ins tancit!, pero :<in eKplicar córnc• lu· tarea t<L'O.Iuatilln. de las .
dtstinr.as probanzas se Uevó a caoo al mruy<m del a.N.lltsis conjrmto extgiflo
por el a1tícuto Jli7 del Código de Proredúrrl<:nro CW.1, es decir; "pc>nk.> ndn de
rnrln!/les !n cómo la apred aclórt c.le los d iversos m<:riios lo jiJR. de manera
;;eparw.lcl o aL~!oda. sin buscar sus puntos de tmloce o winctderu:ia"•.
Obaérvesc, en efecto, cómo <:n el car¡,(o propu..,.to simplemente se menciona que d st:ntenciador dt~ ó de ver algtmo~ medtos persuasivos q ue, en
scntu· del rccurreule. ret\Jumla conr.lu.slón probat<>rla dc! Trtburtal "para
amparar a la purte demandada m n urta pr~.swu:ión de dominltl que nWtCa
realmente lu• obrado en sujrrvor'.
6. - Al cnt:ontrars.,, por 1<) tanto, que la <lemand .. presentada par¡,¡ ~us
l.cnlar el recu r!<n de c~saclón . lor m<J hnentc e~ 1nld6n ea . &e Impon~
indadmilirla. para, en su lugar, decklmr desierta la impugua t:ión.

&~ t ca..._ia de

7 de 11\HT'ZO do J994.

expc't'f~

:oto. :\905.

Cl. J. C.XX XV), r><ll{_. 24.
~

G. J . CI.Vlll.
Ce~.H.

p;¡.\:. 2 G. ~en( C:::11C I...1. ~ 2 7 de fcbt"~ro de U>78.

Crv. &:ntcnda tk: 4 r\t uu,r:ro dt 19SH .
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D l!C L'l!ON

l'or 1(1 expuesto. la Corte Supn~ma de Just.icla. Sala de Casación Civil y
Agr::l.."1a,
RE>;U~~~r.::

Primero: ln~dmitir la d emanda prc.~entad a para ~uateumr el recurso
d e ca,;:.:lón interpuso contrn !a sentend a de 24 de febrero d e 1997, proferida por el Trtbum\1 Rupertor del Dlstrtlo J ud1ci<~l de Santafc de Bogotá,
D. c .. en el proceso ordina rio pron11!vldo por Luis Fra ncisc.:o. Rodri¡;,'Uez
Frml<.~> frente a l.A 1.\ACJON·MINISTF.RIO DE DE-Fl::NSA.
Se¡¡und<:l: Declarar, como sect>P.hl. d~ lo aiit~rior. desierto el recurso d e
casación aludido.
·
Terc...ro: Remitir el expediente al Tntnma.l de origen par.1los fin"~ lega
les oonsigulente$.
·
Nottfique"e y c úmpla$C.

Jo.«: Fernandn Rami.-ez Gómez, Ntml/Js Beeloum Siman.cas. jarge 1\nto·
nio Castillo Ru{¡eles, Ctu!os Este.bon..IOJ'a11lilli.J Schloss, Pd:lro LqfonL P!anr.t1a.
Rq{ael Ro~"" S!erT<l, J"rge Son in'< 13alleswros.

:Cla:!>.."'.f.Ji!~.!'> :<!~!E lit~~i.IQJ.('-

!

OO!Cl!J'i!:OJ:..<.!.lt !Jllfl: J~n~Dl:C~[O~
/ li!!lHI!"JJ\:'ll!DJ.'JC :C:IJF!IJ,'O:hV.li:.TICI\ / .o'~:Gr~Rl'!:t il!-illl'~./OW.,:':'~CO /
C·::ll~1J~TZ!11CII& lnir.JaOl(IM. í C::O«-":S !N~~~~3P..t.J.

·

D~ .l.lJ~'lf'l!Cl!A

1 ~3:9:?-ni.\'\'MtJ::!!Llili:ii~.lCl
W':::IIID:(;)§

• Competencia

;:¡,:z .'LO§

QQmps:ten~iu limclonal de la Coru; Suprett!Lt de.J ustirig pOCa Q?n~
""' p,rpc;r:so C<Jr <4'ncfoso en arre sea uartP< un AGENTE DJP/.()/11.4TICQ.
~ame e!

Gobtewn de la R('ntíbl.lca u mnjomw o t Verec·ho
InterAAcitlnol:· 110 " " aue sen pcvte yo r:STADO C.ompc:lcnda de IQ
QQ;tf l ulernru;lqt){Jl de ,JwsLirin~ <k ~upuesfQ!! UlD1ado:
MS def Dfa-ecM lnlernatirmaf .u d<• la.c; .~t."é'rrlyq1es re!:.ncmsabilída!tes de los l:;stados PQr llC/pS de llffl plll1!cu!orcs oortl.rn blene., d¡¡
QL[OS E,~indos~ '
·
J I liVM! /N.I.DAD Dlt JIJRlSDICCf()N. 1Nlt1!ll\'IQAD nTFLOMATIC;tL
.AGENTE.DiPWMATICO OOMPE1EJ'ICIA Fl!NCJONAT. ':t;;l Estlldo. en
v(rtud de Su sobCranín, <;[et'<-..., de manera pe11!Ullli<n(e !J <.?XdtJSiGO,
sobre: todo e! tcn·ttorio nack>r1<1l y en relación con wrios IDs halJüan·
tes del mismo la.fwtL·it'm de administrarj•~"liC'(a. ~on carácter obliga·
roi'W 1.1 dR;{r>Ul.itl() de ,,u;; decL~iones, príllr.if)io ésie wtíL'Br.~rdmente
aceplodo, que Cie1te e"ire nosotros COmf)jil<.m te posiií va. los urücuk>s
4, y 113·de /u Con$rilución N<JI'¡onaJ.

·¡:;;¡ pl11l.Cipio a qu.e .•e ha lu:r.ho referencia en el n umerul precedentE•.
dF?sde anr.íguo es ndnútldo como fun damen(<J mismo. d <OI derecho in·

l.emacit.>TUJl p úblico, que .~upone como pilw · iT!.IlUStltUible de lll.~ relet·
dones "ntre E.' lados. 'que cUos fjcroett ..,, su tenvorio lajimrlónju·
d/cial, la que rw.<:esarínmente no puede cxtendet-s" mas allá. de IDs

oo'1fincs geogmftJx>s d" cada Estado. 1ti, mucho nJ"nos poru someter
a /.u.o; dcdskmes de sw;_¡ueoes a otros &lados. pues, paru garantizar el mdcnjuridlro ltl/emacloiu.il:;e hace tnclis¡?eJtsub!e qflmrar tam·
bién. oomo urt pt>Srulw.l<J flUldam(mtal. qw' preside las reladones
entre los E:stadvs que 'Pur in par<irn non lwlml lmperl.um'. li> <¡ue
sign¡[ica que 'los &W.d.o5 deben _qozw· rlt' inmunidad de jurisdlcci.ón,
cit tru<6n de principios mino los de Soberanil.l. lnl1ependenel.tl. r: lgualdadjuridico', tal cun.t se ú[/o por la Corte, enr.m otros. <'11. wtos eh' 12
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de }Uilto de 1992 (ordinori" de Pablo Alt>erto StntUTtH<>nt•a !.os .&;ir.·
dos Unidos de Norteambirn., representado por su Embtljad01: y el
Co!(?gto Nueva Grrmadcl), 5 de octubre de 11'192 (EXp. 4103). y l l de
abril d e 1994 (F..>q>. 4li'03).
"Por otra pvrte, !aJurtsdi.cdón. d el Esta.dn l.a mbfén encuentra tul 11mlte sul?Jelil:o en aquellos =•~ en que paro asegww: 'el manúmimient.o de la paz lJ 1.o. segundu.U irllemadonak-:; y eljomntto de las
relm~íllnP.S de amiStad entre 1.o.s r({.u~íones', a.sf. se dispone por los
distinltlS Esrados, romn aparece· en <1! preámbul.v de la ~ontl1'1nción
de Vien(l ele H!61 , npmhotla por la Ley 6a. d e 1972, con ulgomcla
para Colombia a pnrt1r cfd 5 de mayo de i 9 73 por huiR?•' realiUIIln el
depósilt> de ratif<Cadón .,¡ 5 de abril rl" P.se ari o. En ef ecto. rot¡flrme
C!l artir.1ú<1 3 1 de d ic!m Corwención, y partiendo pura eUo d e !u /¡,¡J.Jaldad..,.,berana de lotl.o$ los Estad~>~. sP. consa_qran algunos 'prwilegios "irllnunidad<!s' paraquienf!.s ostentan P.!. rarlgo de :A!J<1ntes Dtplnmáttcos', di! tal manera. que roJifonne ru!lltL~. en ma/:?rilt pe1ta1.su.
I!Wor se encuentra garanüY.apa COil unu 'innu.uu'dad absclwa cl~<ju
risdtcclón', u.l paso mw, f!rt maceria cú;U !J adminl.~tratloa. !al lrwwttl·
drui es r<flutiva..
d<! ella se m:rc:pttian aquP.Ilos procesos P.ll que
seau partes los Agentes Diplomc1Hcos !1 rm. cuanto se rejlerwr u uc-

P'"'"

tlones

rca.li!.~

sobre blc!ws tnmueb((!., de propie.dtlfl partlculor rudi-

cados en. d rert'irorio d.<!t Estado receptor pam fir"~ na oficiuk>:<: de la
misión diplomática; o r.urutdo se tml.c: de acdont~ .~u=na..~ e.n que
el Agenl.<! Dlpl.omátir.o accúe a liiulo personal y no en nomhm de 1>stado acredltantc. corno ejecutar 1".-.camenro.rúo, a.dminislmdnr. herctkm o legatario; o, .frtWimentP., t-uaudo el lil.igiL> haga '"lar.!ón a actiL-idades pmjcsiL>rlales o comerciales en P.! Estado ;'f'r;,pror que ~ean
qjenas a las .functooes ojicü>IL-s d e ese fwu:ionar1c extrm¡jero (IJ? un
país amigo.
"CoJ!forme a I<Jit?s prinCipios. lf1 Constttudórt Nacional rle 1991. ""
. su aJTiC11Io 2.3.'5. m uneml 5•, ollgual que y<LID habla. hecha laCorr..~ti
lllCión ant.-.riOI' ensuartícu.lo !51. rturfl(!f'u.IS". a partirdelAcú:>J.egisla.two número 1• d e 194!'i, nBigrw. f.'n(re las alribur:ímW> d e lo Corte
Suprema. de Justicia In tl1< 'r.oi!Dcer ck' tedas los ll«y()dos conU,nc!osos d e lns agentes d lplllmñ.tlcos aa~xl.ürJdos aro te el C.'obiern.n de la
NC!Ción, .,,. los casos pret•lsros pnr ¡¡(Derecho Jnt.ernaciOJw.l', normn
esta con la cua l. gunrda estJicta. nmtonía el artú'.ulo 25, rrumeral 5"
del Céditl" de Procedimit>nro &t~1. mu :uanto aslgrta compeu:ru:lo.junclonal a <?sea CorportU.íón pam corwcer de pmr..¡;;os de
!ndolc,
cuandn P.rt ellos sea ¡JrAJ'te un 'og('nre dlplomtí!,ir.o acreditadt> an.w el
Cobicrrw de la Rep(wltca' y c01¡.Jorrne al Oen!'r.hll lntenract.onal".
F:F:: arts. 11 3, 235, numeral 5 . de la (;.N.; aJtfculn 2.';. numem l5"
del C.P.C: articulo 15 1, numeral 3" de ·le! ::.:.N. de 1<'186: art. 31 de la
Co1Wcn<:lbnde Vleno. dc 1961 , a pmbadapor ln1.<?¡J 6a. de .1972.

t'"'"
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' corifnr¡W, a la demartda en cue.">tíón no actüa m mo parW nlllgúnA!1cnte
1JiplomáHco en su carácwr d e tal: sino Ú> Embajada dt: fos Estcu:l.os
Unidos de N()rj:ea.méril~u. <!11 Co!Dfl'c.bia. la que, como e:s obvlD rw /.i(<t!l'

persoMmjuridiCa. lo que slgrt#'iro que qu1et1 actúa c-.omo parw ~ un
Estado, respectn dcl cual. por serf.o., no ¡11u~e ejercers« lujmisdlccf6n.

de ta.Repúblioo.d c Colt1mbia conjilrme al Derechn lttiemactonaL r.f1mO
quiera r¡ue ello Implica el sottlt~lcr a unt:st.ado e.xlranjero a lnj~triSdl.c·
clón ele ocro Estudo. razén1 h.< ((l. por la cttal la demanda aludirla ha dt?
recill002rsc·tn lirlÚIII! lids. s<Ia perju1cto de la r..unpetencia que pueda
gcrrerse por orgas IL,mos tntemacivnales. comn lfl. Corre Jnremru:io!Ul!
dcJustli:ia. pa/U a:orwt~<Tde supuestas víolacioo"s del Ueredw f•11R.r·
nacional (mtículo 36, numeral 2. literal C de S/1. F.~tatuco) y ti.: las
eventuales respon.sabilídades de li)s F.slados por acws de los parl.imr

lares amlra.bicnes !fe 01ros Estxul11~·.

Corl.r. Suprema de Justidn. ·Sala de Casadón Cw1l¡¡ Agrarill - Salltafé
de Bogotá. D. C., diciembre tres (3} d r. mil novecienoos noven ta y siete .

(1997).

Magistrado Ponente: Or. l'F.dro wfont T'int\Ctra
.l<cf.: .Expedleute No. 69'2.5

AutoNo. 3 12

Prov.,~

la Corte s<>bre la adm!slbllidaLI ele la demanllit presentAda por
nombre y representación d e la EMBA.JAJJA DE
LOS ESTAOOS u:lfiDOS DE NOR'I'E.I\MERTCAEN COT.OMRl.l\". conm o"los
señores Víctor AJ,<~.~~¿ Orl!z. y Qu¡;tavo L:ambm no Sal~do" lfis. 7 a 11 d e
este cuaderno).

''cl señor !)(:¡m Haas". "en

A~··~EOENT!:S

1 .- Mediante demanda que ob ra n fallos 7 a 11 d e ~le cuadórno. P.l
señor Dean Haas. quien tlijo obrar en nombre de la ~MOA.IATJA DI!: LOS
ESTADOS UNIDOS OE NORTt;AMF.:RICA EN COLOMBiA. dP. la cual C;< su
"Primer So<:n:tarto", convocó a un proceso or rli nario a !01< ,;eñores Vict.or
A!varez Ortt-.e y Oustilvo Zambra no Salcedo. pru-a que . gurl.ida su tnlmita-

ción legal, :se declarase a los demandados r.Mlmentc responsables d e "los
daños O<"'-"lon.ados al v~hiculo d~ la J;;.mba.jn<j>~ de Los Estado~ Unidos de
Nortcamérlca m Colawl.Jia y.dlstlnguido con 1M placa'! UCV-890 y dí plorruilic.as C00-543, marca F'o rd . linea P.xplorer. mO<lelo 1993", ,en accidente de lr:\nslto ocurrido el 17 de octub re rlP. 19<J5 en la dlag<mal 109 con
c:arrer.. 13 A de la <:il>dnd de Slmtafe de Bogo!a. Adcrmí>~. se impetra en la
rlemanda que se com.kne a Jo.~ <)~mandados " pagar a lu parte adora la
" uma d e. $ 13'500.000.uo por concepto de ñaño eon~rgente, y la de

1618
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$ 100.000.oo dlruio~ rl"s<l•~ la fecha aludida y hasta el 17 de ~:nero d e 1996,
~poca duranl~ la ot.tal se re~lizó ln ·reparación d~l c itado vehict.:ll>" (Jls. 7 a
8 rl« este cuaderno).
2.- ('.Qmo funti;nncntos factlco~; de la" pretensiones ant.crtore&. m
tesis. se exponen los siguiente~;:

sÍn-

2.1. "La Embajnda de Los Estados Unidn,; de Norteamerica en Colombia , es propit.:t,.,ria de vehículo nt.vc~ Ford, linea Explorer. blindu.do, color
rojo. onodelo 1993. distin¡,,'uido con las placas JJCV-890 y dJplomálkas
. Cr:::-1-543". \'ehkulo t;;;t~ q ue el 17 de octubre de 1SSS, era conduddo por
''el senrJr Art.hur ~alizan. funcionario dlplomáUw" al senicio de esa embaj ndt., cuando. enl;• •lingonal 109 con carrera 13A'de la ~iudad de Sarit.afé
dP. Bogota. "fue ~.nv""l.irlu vi<ol~ntarnente por d velticu!o ~ampcl'o. mar::-a
Mlt,;;ubishi, conducido por el scilor Gustavn 7.arnbrano Sakcclu y de propiedad del señor Víctor Alvare;, Orti:t" {ti. 8 de ""1 ~ cuaderno:.
2 .2. · Lu Secretaria de Trnn9Jto y

Tran srK~rle de Sanlalc ele Bogotá.
por conducto de la Oivisiún Legal-!nspt".:ion Prtmera. declaró como
contraventor rl~ las nomtas de lrúnsito que oc;~monaron el a(:dclcnte aludido, .u ecftor on..ttwo Z:.unbrlUlr.> Sa !cedo. conductnr del vehiculn el P. pla~ .C ..

Cll'-'

BCY -944.

2 .:!.- La repamdón del velúcul<> de placas BCV-890 y diplmnút!cas
CD 0-543, de -propiedad d e la ~mbojada de los .Estad os Unidos de
Norteaméri<:a , tuvo un cost.o de $13 .500.000.00, lo que (:onsUtuye d8ño
<~mergente para la demandante: y. durante el tiempo en que ta l reparación
:se T<'.allzó. es decir <Id 17 de octub)'(: de 1995 n ! 7 de 'enero de J9!'16. 'la
demun<lante sufl16 un perjuicl() por conccp\.o de lucro cesante a rw.l)n de
$100.000.00 dlartos.
Co~~Ho;;><ACIONF.s

1.- t;n 1cla.cthn con el ejercici.o t:l<J laJurísdicr':i/m 1.1 los limíle~
,,., e•tcuentra sor>u<tida, se obscn>o. <¡:ue:

a. que ésta

1.1.- E! F.:.•l.udo, en vtrtud dt< !<u sobemnía, <:jerce de man~Zra permanente y t!IXlusilXl. .wbre todo el terril.orio nacionaL y en relru:i.ón <.-wt todos los
habitantes del mi.•mo la.función de adrrdnlsrrarJu.•tlcl.a. con carácter obligo.·
llH'iJ:J y d~flnittvo ri.e sus det:ision<!~, pri.nclp!D est<' ur!it-ersalment·e aceptado,
que tiene entr~< H<A~otros como .fiJ.mte positiva, lns artículos 4° ¡¡ ll:.J de la.
Con.~ttruc!ón Nacimw.l.

1.2.- EL pro 11:/¡>itJ a que se lu:t hf!cho referencfo. en el nwncrol preoedent«,
desde antiguo es admitido comofw!Lb.unento mL~mo del cierechn útternacit:r
na! público. que supone c.omo p(lnr ii~.:;ustltuib!P. n., las relacion«s entre &·
tcu:tos. que ellos fVerc:.en en SI< ~.en·ltorto la.tundonjudtcial. la que ne<:c.5criamente M pued e e>:ten.W:r.;e más a llá de In., cot lflnes g<<09rájlcoo d<' cada
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n~ mucho menos para smnctcr a las de•d.sinnes de sus jueces notros
Esrados, pues. para garonttzar elorcicnjuridico btterttacional se haceindi.spP.nsable aflrm.w tambli>rt. c:omo un posiu1od.ojimdamenta1, 'fUC preside .! as
re!tJr.iones en.tll21os Estados c¡ue 'Par t n pan2m non haber lmperium", lo que
slgn!frm que ·tos Estados deben gozar de !nmunklad dcjurlsdicc:iim, en ra·
zón de principios como los de So!>emnía, lnde])<mdencia. e. Igw:tiiUJd Juridi·
ca·. tal r.ual ·se dyo por !aCorre, etúre otros. en CU!fO.< <h: 12 d ejLIIIIDdt< 1992
(On:finartodt! Pablo Alberto Slnturo corum.tos Estados Vnú:los de Nortoonk!ric.a,
representodopnr su Embq,talir>r; !1 el Colegio NuetXl. Granada}, 5 dr. octubf'e.d••
1992(Exp. 41031. y 1 1 ''"abril de 1994/Exp. 4903).

· l!:stado,

1. 3.- PCJr utra parte. lajwtsdiccllln cb,l. F:$tado rambter•<.=u~mtm wtlímiLe
subjeiiJJo en aqwdlu:;; casos en t¡ue paro as<'gurw; • r.L mantenbniento de l.a
pa7.1J l.aseyuridnd. ilttcrnut:luru:lles y e!fo/1ll!tlWde las rel.aefnnes rle omtstad
entre la.s ruu.lones•, así :;e d.tspoH" pur los d!s r:!ntos Esraclos, como aJilm"'.J'
en el preámbulo dida Convertdf>n de V lena <k l 001. aprobada pQr la l.Ry 6a.
elE! 1972,
v(gcncta pora Qllombiu. a partir del 5 t.W. mu¡¡o de 1973 [XJr
haber .reuliYAd.o el depéJ.,iJt) de mctfo:ac ión el5 de abril de ese afio. Er~ «.f(,clo,
COt'tj'orme alartículo31 de d/d10. Olnvend6r~ y partiendo paro. ello de la l(¡uul·
dad soberana de todos los Estados, s« consagran alyunos "ptioUey&>$ e in·
munidndes• j)<lraquienes osum.tnn.el rango de "AgcntesDipwmñticos'. de !ul. .
manero qw. l:Orifo,rrrtE a c l!J:ts, en maL·C'riGI penal su lab<lr .~e encuentra 11aran·
t!7/ldn con una "tmm midad alJ,;oluta dejurl.Sdit~:ibn ". ál paso que. en materia
cMl !1 adminls!TllMvo, tal inrmmldad es rO'.Iativa. pues tk ella se ext.'<!pl.imn
~proceSO!; t!Ttque seanpar!P.s Cos Agentes Diplomáticos y mtc11anto
se ~flerart <~w.-ciones reales sobre blen.t!.~ inmuebles de propiedad j)<lr/jL·ul.nr
radit:ados en el l.i"TiiDrio del l!:skldo recepfE>r [lflm fines rtO q/kwl.es de la
misión diplomática: o cwqufo se tl'llfe de aoctones SUñ?~"rtas en que el Agente
Diplamátiro aclúr. a t ítulo l'"rsonal y n o en rwmbre de E.~Ulfln acredltartle,
como eje<.-uior testamenl.ario. adinirúslrodor. heredero o legatarto: o,Jirro.lmen·
'"·cuando e{ liJ.igío haga relación a act<<>Wutles p rofesfllrllllcs o comerr:úJ!P.s
en el Estado r'CC<?plor. que sean qjenas a lasjwlCívllcs q(lctales de cse.f\J=fllnorio e.xtrwy"ro de un pal'< o migo.

ron

1.4.· Cof!fbrme atale:< pr1ncipws, la ConstltuciiJnNactonal de 1991. en su
artí.culo 235. numemL
al igual que ya lo ltnbia heciw La Constitttdón w.U:rtoren su cu1J.c:ulo 151. numeral3°, upartirdelAciD l.(."!!lslar:IIJO núrrtero 1" de
194.5, asigna enire las atJibucíones de la Corte Suprema de Justicin. la de
"corwcr?r rl« rodas IDs ""9oc.los oonl.imc/Dsos de los f19Cntes dipwmátiros acreditados ante P.l. O<>bierno d.e l.a Nación. crtla.~ casos p reui.st:os por el Do=rccho
lnrernacional". rwimllc<-:ln ('.o¡-t la cual9unrda eslricl.a armonía<.>! arrtC"~tlo 25,
rm.rncral 5 " de{ ('.ódigo de ~rlimlento Cú.'il, en. aw:nto asigna.oornpcttL>ru:ia
./imcwnal a ":;ía Olrporaclón para eot!OC'4<r rle procesos <U! eso indo!<,, cuando
en ellos sea parte urt 'ogente d/plomálico a.cf'erl.ilmio onte el Gobierno de la
f<epCrbtica ·y c:or¡{orme uJ Oerec:tw Ini.(;'rnaclonal.

s•.

2.- ApJ.k:ada,¡ las noctont::s aulertores al ~so sub llce. Ctl<:uentra la Corte

9ue:

·
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2.1. - Conforme" (:crun~aci6n expedida por el ""-'\Or l!:mbl\Jador de los
i!:stados Un idos de Nortea.'Iléricu '-'" Colombia el 18 de jm1i<J d::: 19\16 que
ohm a follo 2 de este cuaderno . "el señor Dean J. H"<•a.~ , portador del P..t:;c
J.>ipln m (:l.ltX• No. 21010". a esa fecha (lc5empeñaba el (:ur¡,¡u de "P;1mer
S~trCtario de la e'mbajada" y, P.ntrr. 1\ llS funciones, e~taba "facultado para
atender asuntos rehlr.ionadoo ~011 la adminislnl~1r\n de esta llfill!ión y represer.tm a lu Embajada en matena de redamaclones'".
2 .2. -

&~la calidad

aludida »nteriormente. el sdo<or L'call lia<vs, otorgó

el poder que obm a folio 1 d e f:stc cuaderno.

2.3.- En ~crclclo del poder n qu~ He ha h echo men dún, otorgado por el
señor Cean Haa:; "quien obra en UODlbre y represerttaclón de tu Embajada
de lo>l E&tados Unido" de Noru::amé tlca en Colnmbia•. se promovió mcrllanl,<: la demanda que obra a fo(t(>!i 7 a 11 de este c:nudcrno. un pru<:eso
ordtru:u1o <:<mtra Victo•· Alvarez 01"1:1>o y Gustavo .Zamhruno ~alcedo. para
que: se dcdarasc:: su responsnb1ltrhod ch~l por los daños ou\Slonados al
veblculo de placas DCV-8~0 y diplomáli<:as CD0-543. de propiedad de
di<>l>a EmbaJada, en ac:cidenle d e tránsito oc:unido el 17 de odubrc de
! SS5. ~· la Diagonal 109 con carrera 13 A de la ciud ad de Santafe d~
!::logotá. en el L-uai se produjo una cuU:.;ón con el vehí::uln de placas BCY
944. conduddo por GuM\avo Zambrano Salce<lo y de pro¡;led ad de Vi(.'tor
.A.lVUTt'..(. Ortlz. a qutenes se soli<:lla <:oncieua~· al pa~o el~ IH3'5CO.OOO.OO
por c!atlo eiJ.leJ:g(~ntc y $\00. 000.00 por lucro <:esaJtte desde el 17 de octu ·
hre <IP. 1!'11'3 5 y hasta el 17 de eJ)Cro de \996, épcca (:n q ue cUello \"ehículo
pe.rmMe<:i(o irnnovtl17.ado por encuntmrsc en reparación.

2.4.- :'Anno puede observar11e. c~'>nforme a la demut"l" ''"cuestión no
11ctúa cotno parte nin~ün Agente Dlplomauco en su carác ter (k tal, ~!no la
Bmhaja.da de los Estarln,. llntt1os de l~orteamérica cn Colombia. la ljUt:,
como es oh•i o no tiene pernoneri" jurídica. lo que signillca que quien actúa como parte·es un Estado. ~pe<:to rlP.l (:uaJ, por serlo. no p uede ejercer~;e la jurisdicción d e la Revúbllca d e C:o!OJTlh i;, fflnfonne al Oered lo
lnlc rnaclonal. como quiera que ello irnplí<:a el someter l\ m e Rst.ado e.'{tranjexo a lo jurisdicción de otro lt><t.ndo. razón esta pnr ta ~~;al la dem,mda aludida ha de rech:mll"SClln-llmlne litis. sin pct:)ulclo d e la <:umpctencla
que pueda <j.:n:crse por orgnnl~mu,. lntcmactonales, como la Corte TnL.,-naeiona! de Justi<:ili, para conooer de ~upuestas vlolactone" do:l Uerecho
lnt~naclunal (articulo 36. numc:ral 2. llteral C de su Es tatuto) y de las
cw:rtluales Yespon:;~abílidades de los Estad("' por actos rle los ¡lill'tlculares
contr.t b:Cn<:s <le otms Estados .
·

D=oo
En mérito de lo expue~l<>, el 9USCI1to TI1agisl.rMIO. conforme a lo
precept·.ua<Jo por el articulo 85 de l Código de Prrx:P.ñl mlento CM!.
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Rl!suaVF. :
RECHAZASE OE: PLANO la tkmrutda ¡:m;:;entada m \~rtud rie; poder
(:onferido por el '5el\or Dean Jlaas. "q uku obra en nombre y rL'flre6e.Titación de la E mbaj ada de los E~U!dos Un idos de Noneamtric-d en Colom b l:\', contra. los sei\.ores Vid.or Alvarez; Ortiz y r.u,.,tavo Zamhratlo Salcedo. ·
Devur.Jnmse lu:; anexos . sin
de }'t(J('()(!jmJertlu CMI).

n~r:elloidad

de d esglose ¡,\rtfculo 85 Código

Nolillquese.
P<?dm Lajnnt }'tarud la.

:C.:O:l'(lt!'L::c-:r:r:> ·lCiJ:

:CUti!Jl'];~r..&l'JCJL.¡¡,

C~~'l:'!:ii.B, ~©'~'.Ji:!D)f.~

/

!

if'AOC~~y.,:~ &H,~:ll'~'E"n;·

·:C~"Il~k!J•E:T.'JJ:l'~~.:::L;: 'l':iJ:!R!L'l!l'll'Gl~:.i>-1. ..

Proceso contra sociedad
•<:n principio, lr.r.t.n de ser t1emandodt.IS ante eljuez.
lugar d<: llum.iclli.o o. n p revención, en el. de la sucursal o
ó!}ellda cuwu.l.u se erare de aswltos 11ÍilL'Uladps a eUas. con el agregado de que, asi mismu a prevención. será i.amblén competen.úl el
j uez del domk:Uw del r~pn:sc.'TlfMte legal rle la pcrsvt~t.r.jwídica, cual
1t'l estatuye el artículo 46 del Decreln 2651 de HJYl.
Las

de

sor.ledadc~

Sil

•IJe otro lada. asulÚO di!jlnil:io ""Ma la sactcd(ld €'S e.! de: que ei.Juci
COfl1lJCCC'!!." por el jiu:I.CJr terntorit:ú para conocP.r de los procesos fií<:cu.tlt.;os ad"lanta.dos pllra el oobm de tm titul<> r:ai.or. COil'IJ) sucede ~71

este caso, es el d.d dnrttici!!o cl.el dc.•mandodo, aspecto «~re en torno
al cual. p()(' cierto, ninguna conirooersia asoma eT?I rt? los juec(:s
iiWOittcmdos en el COT!fltcrp• .
1':1':: art. 46 d.d Dec:fl!to 26.?1 de 1991; art. 23 rwsn. 7 ctd C.P. C.

· Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Cí~:U y Agrorta. - S<mtllfe
de Bo¡¡ota D; C.• l.res (3) de diciembre de m1l novecientos no~;"cnta y ~:<iP.t.c
(1 997).

Maglslmtlo l'onentc: Dr. RaJad Romero S ierra
Ref.: Egpedlente No. 6915 Auln 'No. 313

Jed(]ese el confl icto que en torno a la eompetencia para r.nnocer del
:;¡¡•guiar p romovido por Sociedad R. V. Inmobiliaria S. A.
:!ontm l,;aac Akerman y l\&ociatlus Ltda., \nfrenta a lo~ Juzgados Promi"cuo JYtur•iclpal de Fun7.a y 49 Ci••il Municipal de Sanlafc de Bogulá.

proce~¡n r;Jc~utivo

ANTEC.:IWE)'ll'ES

l.- La mencicmac:la entJdHtl d~.rnondante convocó a proceso ~J~ut.iyn
stngul&r a la prr.citada SQ<~cdad dernaJJdada con el objeto de ~aurn..r la
obli¡¡aClón conlcuida en '""" facturas ca.mb!ar:itL-~ que agr.,g6 a la demanda.
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Díjose eri el escrit<) incoa tivo, que es 1~ localldad lk F'unza el do111Jc:ilio
· tamo de la entidad demand ada l:omo de su rq)ft:H,entantc legal. seM hin·
<lose la d udad dt: Santafe d e Bogolil l:omo lugar c:n que esta parte ha de
recib ir notlfl<:acione&.

2.- T..a demanda fue presentada unte e-1 J uzgado Promlsl~Uo :MWllcipal
de Funza. justifk a ndose en ella dl~;:ha ~'<.>mpetencia en razón de la cU!lJH.í a
y d dom icilio de la ejecu tada.
3 .-·Dlch n juzgado, p<>r auw de 8 d e agosto del ai\o eJt cur;>n. manifestó
no SC1' .:nmpetcnt.r. por el fac:tor ternfnrial para ~:onocer del asunto. vlsln
que •el lq¡¡ar de la residencia de la soeledatl demandada es la clw'lad d e
Santafc d" Bogotá".
·
En tal vinud. el ncl(ncJo fue n:mltldo a 1~ Juzgados Civiles Munkfpalcs - Reparto - de s.. nlafé de Bogotá.: rorrc~spondll:ndo al juez 49 de esta
d u dad, el cual, al$1 mlsmo, se ded a r(i incompetente paro p.onocec. ar¡,,tu -.
yendo, en sink>;i~. que la (it'Ollandada ttenc s u doTntcJllo en F'unza [Cun d .).
vor lo q 1ie r.onforme al m1iculo 23 de l Código d e f'roc.,dimJento Civil. e.s en
l:::se lugar en dond~ clebe adelantarse .,¡ proceso.
F'ue a_q¡ c:nmo arribó el asunto a eata Corporlleión para dirintir. el cou -

llicto. a ln que se procede. t:mnplldo (ximo se halln el trá,rnite de rlgur.
C.o:-ISU.luu.eto:oms
l .- Tratas~ de un con1lir.:to que enlrenta a Juzgados d e dllercnt<: dlstrl. lo judi~IA\, el1mo ele Funza -Cundlnumarca- y d otro d e Santafé de 'Bogorol, razón por la que. conforahl a lo disp uesto por lo... anícul"" 28 del Código de Proc-edimiento Civil y del 16 de la ley 270 de 1996, correspunde a
esta Sala desatarlo.
2 .- la. comp el.encia. L'Omo es sabido, es determinada por t>arios juc.tores.
comándr>.<c entre t<Uos e{ terrUoriaL que «s el que uqul cumplt' determtrw.r. .
Y no merws conocido es l¡ue elrnunerall o. cú.-1 a rtículo 23 del Códl¡]o de
Pmcedtmúmt.o Civil es el que sienta las pautas de d.li:ha COIJ'1P"'lenda. /ntpu·
niendo cnmo regla generall.ú de que d conccltnit<nto·cte los.asunros wnlen~insos (!{)(Y('spond.o at_¡uez del domicUio deL demandado, :~i.n [JCljutciD por
s upue..t.o d e la upltcactón de oims nonnas que Ji.qen 14 mi'$ma mate ria.

Y " :;e pr!rU:;ipio general a que al.rá:s se aludió, es reiterado por e! numeml
7o. de la Citada n.orma en lo reyc"'1'llte a lu.• ,;ociedade~. las cu.a!<!s. en principio. (l.OJ1. d e s er dcmanúudas a11t~ d juez de ·'" lugar "" domlcilin o, a
prevencliJt~ en. ct d e fa .sw:~U'S<ll a agenc ia cuaru:lo se tralr. de asurcJ.ns vlttculados a cUas, <'Qn el agregado de q: "'· MI mismo a prevenctón. será también
oompelentc el_iue~ del dDmldUo del mpre.sentante legal de !a persona..Jurfdl
ca, cual lo ~<'ila.luye el. articuln 46 del D<.>crP.t.o 265l de 1991.
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::J. V e otro ludo, a.swli.o d.:jin ido hasta la saciedad ~<.~ P.! de que cljw:~¿
compctcnt" par el factor tcniLorla! para COTIIX'er de Ir« procesos f!j(..'(;J).rioos
adclantad<l!: pom et co1;m de un titul!• •Xllor, como sur•?t.le en esle caso. es el
d d dmrücillo d el demandado. aspecto <~.<Le en tomo u! cual. pnr cú!rro. nin,9WlCl controucrsia as(Jma entre losju!«.r;.~ ilwolucrM..os en el (llltlOicto.

4.- Ahora b ien. en el prceente evento. en ejerc:ido de la a":ión ca."D.bwria
el ador lnldó pr o•:cso ejecu tivo en ~:ontm de la soel~ Jssac Aktrnmn y
A~o;:iados. Ulllitada, entidad esta cuyo do lllicili<l ce la ciudr..d de F\l r17.a
!C wLÜ.), se¡¡t:m consta e:n el certmcado ele existenc:a y re¡m:scntaclón de
tal sot'i;:rlad expediuo por la Cámara d\: Comercio qu e se a~crnpafla a ¡,¡,
demat.da Incoativa. es<:ri1o este en el C\Ja l así mismo se lnvoeu dicho factor p;mi radicar ante el ,J uez de esn ciuda d el as u nto.
Habida cuenta de lo •mlcrioc. cabe annnar c¡uP. frente a tan "vidente
la t:lástencla de. u n conflicto en torno" ella e ólo se cJ<pUcn por el
lrune~table t:rror en que Incurrió d juez; de Fu nza. que de,;d.,ñUJic!o
olínlpicaf'!lCnte el dornic lllu 'indicado C'.()mo el de la ><I.IC.iede:.d OP.ml.IJldada,
<lío P.n decidir qu e cl pro«:esQ hab í" d e adelantarse pero cr. el lugar d e su
rcsldencW . "~cogiendo como !.al la cludnrl d e Santaf(: de Uogotó. :sll.ío set'laJ~do púr el actor <:<mou aquel en clumle la e;jecu lada había de recibir
f.'llna~ion

nol.ifkaclone~.

li:n ~uma, '\listo el (X!Otenido de In" a.rticulos 2:Í m unerak" lo. y 7o. y
4fi del decreto 2651 d e 199! y cousiclet"an do lltn to la acción Cjercld:\ romo
!a cireun ~1nnc1a de que e n el escri to tru:oatlVo y <:n s us ancxns queda
mdi~<"i" que e l domicilio de la entidad d<:uu;~ndac!n e!j la localidad de Fun.za,
liJe:r-/.t\ es concluir que por ~J fucl.o l.en·Itot·i al. es al Juez. de r.~a locWidud a
e¡uJeu corre~ponde adekmtar el presente pmce,;o. Todo sin p~Jjuldo. sobra d eci:rJn, (k las excepcion es p re\1a.s que en el puro lo puedan p ropone;·
los lntere,.ados.
DF.CI~ÓI\'

F:.n mento ue lo expuesto. la Corte Suprema de J usticia, en Sala de
<:MJ y Agraria. cl~.clara que d competente paro connccr del proceso ejf.nll'.ivo a trás referido, es el Jut",¿ Po·omlscuo Munlc tpal d t: Fun:zo.. u
quien se e nviara de innoP.I'l lato el e..xpt:c'licnte, connw ícandosc n oedlantc
oficlo Jo o.qul decidido, .,¡ ntro Juez iilVI')lucrado eu el conflicto, q ue así
q l.ieda dirinlldo.
<'asa~ón

Notifiqu~.

José Pemr.tru!o Ramfrp,z Góme:z. Nicolá s R<~hara Slnl(uwa.s, Jorge Alltv-

n it• Cc.sti!lo Rllyeles, Cortos E..~l«lJartJammil/o Sr.ltloss. A dro Lafo ntl'iwretra.
R<ifael Romr.ro Sierra. J orge Sarllús Halle., fL'f'OS.

lG>l8: ~nm~ / Vl!Cl!.i.>CECR' ~O::W.!i!~ Gli:Jil'ri.'~it:l!AJl..
1 i.'J:C>~.!!i.\ ·~lJSl:i:-.l:~::::il}i,JL - Papel tledsmio; Concepto

:ill:!:f.o\IM\.'ElP~

1) VTOT¿!CIQ.(\' NORMA $U$'ü\ JI/CfAL NQRMit SU6'TANCTAT. • P(IIJel
l!J<J7. tput
allenor de su primef' nwneru! '"' duro que la nmo.xu!&;n al/( oonsafJrw.lu. 1" Imp ide al unpu_qnante sefialar t:nprichosamente en lt.t d!~

~:"en la actoo!itlatipormandatode lu.T..i:'!}377 de

; ,ttutda de casw:ibn cunlquter rwnn(J .~u.~tnrlc:lal con: mirus n cumplir
el aludttlo requisoofarmnl, desde luego '1'"' t<l.ortículo 374 dd C"-ñdi.!Jfl de M'Ocx•dimtenro Ctul~ exige perenJ.orl.am<?nl~< al. rccurrence que
c:JL>t•.,rm íne las rwnnas de naturuk.-,:a su.stanclaJ <'ún la,, cuales de/Ja
cwnplirse la oompcuación de la ser <i.enr:fa. afín de establecer .st c.stu
las uansgrede. carga qUé. a la. luz del rwmerul 1 de! articulo 51 d el
D<-cri!to 2651. cortl.úuía !ltavi!aru.ltJ sobre el recurrente. n qafcn. no
ObStwt{e que se le e.x!JtK< Ue integrar Urlf!proposiciónjttridiJ.:(J. mmpleta. s•· ¡., impone la exl[¡eru:io de preciSarle- a la Corte por lo rrumos
una de las nnrrnn$ susraru:iaW.s qHc h ayan sido !rase esencial dc.l
Jallo, n debido s<?T!o, con las cuut•~~ debe comparar.;"· !tx 1wntcnc1a
pam t:er .,i, ejecttuwr>enl.l!, éstu la uul.ru.-ru; rc!qt.crimlento a¡xmos oln;io

si se repara en que si aquel d esacierta mdic:almenJ.t? en la i urr:tL de
scr,alar esos prccept<>S, a laC.orte n.o Le""' du!JI.t.< enmendar esaj(dfa ptv'tl. acomodar el <."-'<1:1 men a los mcmdatos que si son p<:>:t:i11entes del

caso. 1---1".
l_
r,¡ual sent&-ln: Prouldencta dP. 4 de septiembre de 1995.
r.F.: art. 374 rum,. 3 del C.l'.C.; Clrt. 51 num. 1 r:id Ck<:reto 2651 d"
1991; r..'"l 377 de 1997.
2) NORMA SOS"IAN<JAL- Conc.e..RJQ:
a] ·Por normas de dt>mcho sustarii:iu1 :;e: entienden. uquella.s aue. en
razón d e una. s iiuaclllnjü.ctir.a. concrera. c.ü<dt:IIan. crean, muclifu:cm o
<:xlinnucn relaci<Nw.,.jurldtcas iumbi<.'rt concrelu,;, et~ln< los: personns
Implicadas <'ll rol slrw:u;ión, sin que tellgan w l. carácter los pn'!<':r'{Jins
t.:¡¡al.es que a pesw·
encollhurs<~ ~"Tl los cód.lgos su~tcrmrvos. se
llmltr.ul u <1ej1nir_(enómenns jtuidicos, nJ. la.~ dl.~posidones '"-'!J«latloras
ele la actWtdaá in [)rot:.cdenLJn•.

uc:
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b) Los siguienlf!.s prec:P.plns 11() tienen el rango de sustancial: Arl!<.I7S
y 180 del C.ódigo de Pmr."rl.lmit<rr.t.l C:i11U.
F.F.: arts. 179 y liSO del C.I'.C.

::arte S'uprema de Justicia. - Sala ele CClSc.tdim {;[1Jif. y Agrarfa.. 'Santafé
de Bogotá. O. C.. tres [a) de diciembr e de mil novellie0\1l~ noventa y siete

[!997).

:M'Iglstrado Ponente: Dr. Jor.q e Sanl.o..« Ba!Wsteros
Hef.: Expediente No. 6833

Auto No. :114

Se decide '5'0bre ln arlmisibllhJud de !..1. demanda con <¡ue l!e pretende
sustentar el r"cur.;o d" •==a~ió nlntc rpucsto por la pari.P. d ermuldada. conr.rn la I<C11l~-ncia del 11 de julio de I 9 ú7. prote,;d" por la Sl.l.la ele Familia
rld TribLmal Superior del m strltoJu<lícinl ele lb:1gué ~-n e l J)roceso orrlina.ri<> " " invc,;tigaclón de paternidad lncondo por la Defensora de Familia del
l.C.I3.F'. C:enlJ'O Zonal 1::-sp.lnal. obrando en r<:pn:sc..~•lil..::ión del meno>· Over
Alcxis Alape Ortlz. hijo de élellbed Ala¡x; Qrtr, rontra Jose !V:nrtin &lnche:r.
Alcalá.

l. ANni:ce:ut:.wJ::S
l. l.a Pefem<ora d" Famili<l dcll.C. B.l'. Centro 7.onal ES!)inal. obrando
n:pn.:9cntaclón del menor 0\-er AleKis Alape Ortiz adelantó proc""" m¡t.linario cle lnvestlgactón de patemtd"d mnl.ra Jose .Martín Sánch..-, Alt:ata,
pa1·a que se cleclal·e a este úlUmn '"'m" padre eJ..:tramntl1monllll dd ntcnor
y como consecuencia s~ olkil: a '" Notar;a correspondl~mtc fl"rd que se
eorrtja ~J regis tm d-nl rle nnetm lento.
t:n

2 . El proceso culmlnó en plil'llen• irn<l:mcta m n senten cia de fecllil 8
t.! e O<:t ullrc de 1996 (fls. l29 a 14 1 <;d. 1), en la que el_;uzgado declara que el
dt,narldado ca el padre extrama trtm<>nio1dt<l menor Over Alexls Alape Ortlz,

onlt:na oficiar a la Notaría 1• de Es-pinal para que en el follo correO<pondiente se corrUa el registro clv11 dd t:itado menor. y que Jo p .. tr1a potestad
será ~ercidu únicanu:ntc por la ma dre: apelada, fm: mnflnuada por el
su~ti<.>T ltls. !=l n ~ 1 r.d. 2) al considerar que no ~ aácdltaron por ningún
medio, lo~ eximen les que lmplclen d eclarar la pal~rnirln d. consagrados m
el iru:iso a•. del numeral 4•. d~l artkulo 6". de la Ley 75 de 1968, y la
a.dieiouO para fijar In cuol-'1 nllmenluri:.\ con que el deillandu.ck. debe rontribuir para la criaw..a y educación del menor.
S. T..~, parl<: v"ncida Interpuso recurso ~lra<Jrdinarlo de cas.'l~jón, admlttdo por esta Corporación nu:tlhmlc:: tlulo del 26 de sepUr.rnhn: de 1997
·m. 4 c~l. Curte) y cuya dem<tnda pasa a con~id<:r«dúu de la Sala.
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Il. Co:<SIDERAC!ONES
El rccuri$0 d e casación. comci merlín de impugnación dt: t:ariu;ler ex·
trarm!inarto y eminentemente dispostUvo. debe sustentarse m edtant.¡, l;l
respectiva d emanda <¡u e d~be ceñirse cslrlclamente a l(ld;l~ y <:><da ~ma de
las · ~:xigenctas fomla!es prcvisl"s en la ley. pues d~ lo contrario no es
pr ocedcn té s u admiRifln y tr aslado a la pa rte opositora.
T.>l demanda de <'asacl6n que ocupa la atcnl:ión d e la Sala contiene: un
o:ATgo formulndo con fundumento en la r:au•ml primera del "rl.íc:'nlo 368 del
C. de P.C. , por v!olacióu indirecta de ronrma sustanCial. <:omu c:on~uen·
cla de errare~ de dcr<:chu por falta de apllcaclón de los a rlkulos 17!! y 180
d el C. de P.C.
.
En relo.r.íón con cl únir:o cargo es p crt.t nente anotar que el articulo 374
del C. de P.C. dcterrnino.<'~ 1ln~ lasjumu<lidades delrecw·.~o c¡uc climpllgnallte
j om rule los ca'!jos "... con la expre.,¡¡,¡ d v los ji.máamenws de cadaar.rL~J.·
clórl, er<.[orma clruu y proc(Sa. .Si sr1ira w
la causalprimera. se set1alarcin.
las normas de rlerr.>:".ho s.ustandal que el rea.l!'relrJ<! estime ulotad.a.s•, ~iem
r;re que ser.ut relatftXl.S al l.it(Qto, de coJ!filrmirlad con el nurnemJ. 1''. del a/tículo 51 del .Decreto 26!71 tll! .WYJ. es dt,V, es indlspensuble la indlcaciim
de la rrorma sustaoeiul que -... con.<;li/.u ¡¡endo base e.,,ncial detjallo irnpugtVJtln o habrendo t:ú!bido serlo. a juicio del rr.>curnmtc haya sido uín!ada.. . ".

de

Pnr otro parte. por nonna.s de deredlo sustaru:inl.se Clltfetlden oqrl.CIJas
qu., en ·raz6 rt de una situación féu:tlca concreta. declaroll , crean. .
modifican o <!X/inguen rolat:ioncsjuridicas también concrem.s. Cltbe las ~r·
sonas implic.adas en /(l! situación, :;ín q ue tengan t.o1.(lUI'ácter los prt?CCplos
l.egal.cs que a ¡Jt-:sar de encorllrarse en los eó<.ligos .sustanJ:toos. se limitan d
. d~fenómenosjuririir.os. nllas dispo:¡fciDnes reguJtulflms de la actú..'id.ad
út pmcedendo.
En. csre orderule ickas. en pro~;itlmu;:la del4 de seflllembre de 1995,.esta
Corpomclán predsó.con relación u. "ste re.qulslto y l.omando en oor~~ídcracián
d precepto conu"tido en el artú.ult>:) 1 del J.Jecn:to 265 J de 1 991, L'Í{TCitte aun
en la actuaUdJlrl. pnr marutaro de la. Ley 377 de 1997. que al l.cnor d e su

prirrtl..'r numeral «s dt7ro q ue la innovación allí con.sngrada, "le ímpide a l
lmpllynl71tte SI?Jl.alur r.aprichosWIK:nle en la dt.>manrla .de c.asación r.t.«llquter
'rlt>m~n. susronl.'la! mn mira s a cumplir el aludido n"luisftojormal, rle$de luego
qw' el. articulO :174 deL Código de Procedtmlentn Ciuil. exige ~ntorianw tle
al r<!CUTJ'enlequ<: delermtne la.~ nonnas d e tllll.un:ileul sustancial. con las cuates deba cump((rse !u comparoclón de la sentencia a.fin de establecer s i esta
las tJ'tltiSgr<..V., CCllya que, nlc.t !uz del nwnera! 1 d el arl.fr.1•lo 51 del D<!<.r<::W
2651. conlinfl.a gmr.>ltanúo snbre el recwTtm !c, a qutert, no obstante qut-: .se l.e
t>.xime de útl.egrnr wla proposír.iónjur1dú:a completa. se Ir< impone la exigen ·
cla de pr·ectsarle a la Corte por lo menos W lú de las norma.~ su..·<ümclalell lJU<'
huyan sido base esencial delfalla, o de:btclo &rlv. con las cuaJes debe com·
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pmr.use la sentencia para ucr si, <!f<~:i.wwcumte. ésm la. I!Uim,-a.: requerimienro apena.' obvio si se repara en que si rn¡ud c:lesac!el'ta radlr.a!m<!rtle en la
i:a~a de sei\alar esos prt«:t<pl.a.~. u: la Corte no le es dah!e t>runenáar esa folla
JJUI'U CI<'UflwdC!f el C..UnlCit (l. los nl(I11dn/:o.s <jUE< S( SOI1 pC!~'riU'S del ('.QSO
(... )".

En una situación similar dijo la Cvrtc quP.: "Por tal motiw , .-~ uerdad mx,_
rlgllad!l.</IIH .<i. biim dentro del coeg ~nen pemume.nl" -~P. le! lmpc:me al re~1VTT<r He
la oarga de se•'lalar 'las normas de dE?n.:tu• sustancial qw<...twúne oiolar!a.s'
(art. 3 74. num 3o. inc. l o. C. de HC.}, no lo es rrterróS que el actual n'Vínkm
lransltc>rio.'>'lli.urumie atenúa dicha carga.~ P..~.a carga no c.'Cfye btdlcación
tle •"'rias nonnas susta.nciale~. 3 inn que (aJt sólo lo limiia u exigir cómo suficil.:nú: ';;c,iult.u-c~!Uiquiera de tos nornta.5 de c~n. nai.uroleza (de dcrt<ehtJ sus tanciíliJ qu.<:, mrL<I.iLuye•u:lD base esencial del_tallo impugruulo o ilabf(mtlo debido
serlo. a_/uii.:W del recun~nte. haya sido violada'. l\mq:JOI' otra partr::. d mk;rrra
legislador I.Y:imblén prcscrihe f<lttP.r 00/n.o !nnecesarialu. n,y~:t OO.:rtlc:a re!atúxz"
la integmción de la 'propnsil:i{onjuric11t::n. t~)1ltpleta'. Luego. <:rt lu uc:iua!Jdad la
rwnna de cierecho sustancial '1""· hct d~: intlicarse en la de rmmd.a debe ser !a
WS(! <-:.:endal deljullo imp¡rgnnrln, n qru: ha rlt<bido sent)'(:¡_/Utclo dt!'l recun-ente.
Pero"" <'»le úllimo caso no se tmfr.l tk aquella norma dectm·w.hn ....r...tur!dalque
enjorma.l/hn!, di.-;<-ret.it:mal o arbitJwicunenu: sclec.'Cióru? el censor r¡la St?Jiale
C01llll irifrlnglda por ci Tribtau.tl, ~triO que ha de ser fJI1ULdla SUS!Wldcl c¡ue
relm:wrtwtdose c-o<l !as bases dcl;Ji:üln, esLiJr'lf? el recwrent·" <(tu: Ira debido ser
sr1 S<>il<>T't·" .furidico. Luego, esta selcccién. esiJJrri lúllltada den! m de aquel!as
nonnas de d<m:xhn :;u.,lanclaJ que hagan 1>::!actón mn la ca.ttrovcrsil.l.ohjeiodel
t>leitu 11 su decisión. Pero csliJ.fi.u:ultad no comprende la d e e.~ccger unas ru..-"'"'~ 111) s u.stnnclales o unas nonrou~ IJ!.II<, <.ÚJ/t:;ieru:lo sustancln!e:> no g uard=
r~<lrM~ú~n con lo

debatúio en ¡:1. pl.eiio. ""~'.e s eria admílir a.'' útt'rio.
romo l~nlm•:rrl<:)immi!ada. WÚl CI.C'USación a!mw-gen delpropf.o p!L:iw. '-"""ú·Wndose<m uno distinto, ""'"'J"Iajiulrlólt de las censwu.sfomwladns por 1L•
oousol pritfll!ra es la de establecer si lo. senJ.encla de segundo gnllln sP. q}u.stó
al de~ho objetivo qw: "" aplicó o debió aplicarse en el r.r.>$0 debatido!J.fr•llor\in,q¡IJU.l

dt>... ••

Lo d icho anteriom1ente '1" " " ul caso, porque el úntm <:w"I(O de la der:mncta ~'\n, t" t~ual pretende el recw-rent.c fundarncrita<' el reCUl'!<Ücxtraoruinal'lo de casación. aclolq:c de una notoria delki{:11(:ia d e !r.dole formal
t;u<: lruJJiue ~u admisión, ori.gln;oda pn:dsamente en el desr.nnoeuntento dP.
lo6 lrnpcrar.fvos que se e.xpu.!lcrou, )Jur _,,Ji,tnl.o Jos anlculo., J 7!! y 180 del
C. d e P.C .. únicas norma~ que el1mpu~mnll: l$CfíaJ.. como supuc~hnnente
qucúrantada.s p<1r ..J Trihu nal. no son id<ineas para fUJ)óa meutar la <Jcusad(Jn <Jc la sentenct;¡ pnr l;o «>luAal ¡• de casaclón, por no :.ratarse de
p ret'.-ptm; de caractcr s ustan M:.I.

E n efecto, el artículo 17!J <Je refiere a las pmeha,.; ele< CJI\Clo y a peli<:ión
de parte. y el 180 al decreto y pr~ct!ca de pn•ehas d" ullc-Jo. es rlel:ir, gon

!:'/útllt:T()
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nonnas de ~"lirpe sirriplementc probatoria., y en conscctH:ncia . el cargo
deherá Jmulmitt.rsc pnrque, so repite. na cknunc la como \1olados lu::o pre·

eeptos capitales d~ la controversia.
TTI.

U.to:<~!\rc\~

¡::., mé rito d e lo expuesto. la Corte Suprema de J U8tic:la, en Sala •k

C::¡,,;acion Civil y Agmna
REsrrF.r .vE:
INAOMrriR ln cll'!\nancla pTesentada por la parl.e rlemandada ¡mra sustemar el recurso rl,. r.asaclón qu e intcrpu..o contra lil s~ntencta del 11 de
Julio de 1997. p ml¡:,r ida por lu Sala d " Jl';¡miJia de l Trihunal Supr.rlor del
ntstl1to , Juciicial de !llague. en el proceso ordinario de: lJWesti~adl.in de
p~•t<'l'nldad refe-renciado.

SEGilNT>O: DIJ,CLAJ<I\K dcsiP.Tto el rccur»o de ca..ac:i6n lnterpuc:~to.
TEHCERO: O HJJENAR la dcvuluctón del expediente al T¡ibw!al el<: ori·

gcn .
Nl)lil\quesc. .

José J"t,mando FW.mirez Córtrc•z. Nicotb.~ Rechara Simancas, J,;,yc Anlonlo
Castillo Rugcles, Curios Esit!har{ Jru·amUio &ltlo.~~. Pedro IA.j<N!l Píanetta.
Rafa el Romero Simm.. ,] Of!Je S~mros DG<ll.csteros.

lJa.G~~~01'3 / Jl:m.~rr.c e~ ~Gl¡y.CJ~rf / JF~(::u.:o
::lE !.A f·~'OCID:!:WCll~ :ti-:!:1. ~~~-;~ / tm"J<t.Jce..

1} Qi\RECHO DE iMf.'UGNAC/ON. l:'WilfCIPTQ QE u' PP,OCEDI::J.IJCIA
RECI!BSO: "Uno t:W w,; p rinclpios./imtJamentales que rtgen eL
c¿íc<cir.iD d el derecho de impugr.tación de las prouirlP.TtciO..~judtl;lale~;.
es d de 1a prooedR.nc1a del recurso ulili:Zado P<' m d efecto, lo t¡r.te
sigrúfo'O. que no qw;>du al arbitrto de las parti!.S In rttili7.aclón d e t,.a.lquier rt'<'W'SO pwa mmbatlr una prm:idencla .funi.cíol d etermtnuda.
:<Íllll que para ello ha de lnte¡ponerse el que. de manera pon.iuJ1ar ¡¡
ooncrera oorm.sponda conft>rmt< a 1a le¡¡, y nn ntro·.

U~l.

~: "Coriforme a lo p1'eeeptuad.o por el artículo :~48 det
CX>d/go de Promrlhnieáto CiviL el. recurso de rvpusidón. c~a /11'10.11·
t1ad es qHe por d mi'imOjimctorrorio que se d f<:ló unr< prooidcncia se
reuoque o se l"'({onne cuando m.5ult.are contrarúL u la ley, es proce,¡,.,,te rontra los rJutos proferlrlt>.~ por juez stltgulw: conlm I(Js de
mfl¡¡istradh ponR.nt" rlll suscej>lfl•l'~"' de súpll<:a y contra los «>< 1a
Sala de Casación c;,u y Agraria ,u, la Corte .St~prc~tntJ. de JttsUcta•.
F.F.: art. 318 del. C.P. C.

2)

·er

:1) Sl!PI.TCA:
1'l'CUn;O ele: súplica. COIJjarme se desprende de $U
regulación (artlcr.dos 363 ¡¡ 364 del Código de Procedimiento CtviQ, es
proceden!<.' 11r1te los restal!t<::< rr 111glsrra®s d.e la Sala respecti~'O.
ntanclo. si huhi,~rc~ stdo pT'Q(t :rfdo en prtmero. " en única ir.-ra.ncla.
por su propio r.onlenídt) fuera a¡Jelable. EUo qllit.<re deciJ; cur.ú Lo ha
didto ya esta Corporación que ·s , ~ rrara de un me>dio de impu¡¡r.ación
qw,, <.'11 olttud de sus propias carrw.mri.~tioos ~'S un rea~rso uuiLutDmo, "" a..anto pwa su <!xistencta no requiere dl' nl.m acro proce.o;u! rle
la mi,;ma índole; e inru,pend tente y prirlclp(.!l, en. rr.t7.ón d e qu.e 110
prctr.nde que el ree.xarru.'T! d e la "'""!uclon jurlir.iul impugna® M~
realice en forma irtcl.imctu, esto es. '"'el eurnw de t¡ue no prrrspr!re
otro recurso, siJw enforma dlrecro, '' sea con P"E'.<clsulencia oh.~fliJlta
de asolquil!r otro de los recursos csiablecldos por la ley a difen:uda
de In. apelru:ión que si puede proporwrse como sr.rbsid larta de h n:.>posidórt. Y. comn quit<ra que mr.dianie él se ,u,cítfu sobre r.rrut resolu·
dúrt.,iudlclat dld.ada por e! mt.~gistrado ponente en un Corporación
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jwJ;<:ial C'lLaJl!!tJ se p rofleru m 'segunda instancia o duronLe el trámite
de apelación de wt auto·. sigu(= cnt()ll.C'e;; t¡uc 'oqutvale al n'~urso de
reposicifm ante eljiJl:Z tíntco H Id s ustituye wltt< eiJuez plural', cvmo !o
dyo la Cmic en o.utn d e 13 de dicíembtl' d<! 1983 (G. J. ·¡: CLXXIJ. TIÓ!J·
255}'. !J '"' rt!ireró im auto de 8 tle.Jcbrerode 1989·:
F:l<'.: arts. :163 ¡¡ 36<~ tld C.P. C.
Casui.<;lj¡.:g.: Si&tdo tUJa prooidt=ía apelable por d tspo.<;idón legalm este ""~'11to..el auto aprobaiario de la liquidaciOn de wslu;;, art.
:~93 inc. jlrtJ.Jl·, para /nlpU(]naJW. es pmcodente el rr_-.:urso de súplú:<L
(articulo 363 Códiyo r.le J>rocedimi€nto CwiiJ, y 110 el de· repo,-ic!6n.
raxón·t'.sta par ln.cualli<' rech.(¡za ell't'<'WSi"l lnteipuesw.
F.F.: art. 393 ·tnc. fmal· .dct C.P. C.

Corl.e Sup~ma de Justicia: - Sola dL- Co..< lldón Cwa ¡,¡ Agrruia. - SaiUafé

ele Bogotá, O. C.. diciembre cuatro (41 de mlluuvcdentos noll(;uta y &tete
(lf!97)

Ref.:

gxp~:dlente

No. 4855

Auto Nn. 3 15

·Se provee; por Ja Corte ~ob~ el r{";urso de •~posictOn tnterpuP.sto por ta
s<ldedad AVIF-R!CAN PRf..CISION COMPANY contrA ,.,) \lUlo de Hl de novtemhrc de !997. mediante el L'Ual se apr<\h6 la liquJdación de rosto.~ practicada 1"" la Secretaria de la S;;la. \isíblc a folio 88 de cst.t. ~:uaderno.

.

.

A';TI:A:EORVTES
l . Mediomlc sentenda que obn:r tuUos 59 a 85 tle este cuacl.,rno. la
Corte decidió no casar la ~entencJa proferida por.,¡ Tt1bunal Supepor del
DlstJ"it.o ,Julltclal de Pereira -Salo CM!-. el25 de novtembrc ""' WS3. en el
proceso ordinario iniciado por la sociedad AME HtCAN PRE CISI ON
COMPANY oontr.l F.dilbertO F.scol:nr Vallejo y i''crnB11do Escobar Carcía
co.mo liquldad¡>res principal y suplente. en su orde11, de la ~octedad
CI.UTCHE..<; Y PARTES !,'IDA. y, "" cousecucJl(:i.a, ~e condenó en costas a
lu sociedad rccun-enlc:.
2;- En aul.o de 19 de ruJvtembre de 1997 (fls. !lO" 95 de- este r:qade:rno)
" e imprutió a vrubactón a 1t1 Uqut<la~.i<Jn de costas practicada por la Sccreu.ria m. 88). en la suma dP. $2'0 00.000.uo. que- corr..,..pondc a ~·m das en
dercd;o.
3.- COTll.n.l el auto mencionado se interpuso l'Or la soci<:dad AMERICAN
P!lliCISION COMPANY recurso de r~p oslción, en memorial vtstl)le " [olio
96 de este cuaderno, de cuya decisión S<: ocupa ahurot la Corte.

16.12
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PR!>'I~ l.)¡;N('J.I\ l<.l'!C\: RTIT:>., t:,..; !<l.:I'O<S!Clú!(

1. · Cumplido el utnnile ~:::lHhkcido por el <>nkuln :{ll:J del Código de
Procecllml("''" Civil, la Corte lmpurl.ic ·, aprobación a In li<¡uld:.clón de c<>s.:
ta:'l n qcrgo de la parte recmTt':lll.~, pmd.icada por In Se<:r<':tar l..1. [fl. 88 ck
.:.ste cuaderno). en )., c·.cal se lnduye la '"""a de $2'000.000.oo fijada.;
<:nrn<> a~enc!as en dcn:c:hn p<>r auto ele 28 de od.ubrc del año •n curso.
visible ll fc¡l!o ll7. cuamia que fue rljad a en ese monto l"nicndo en cuenla
que ~te proe<::so lJ:rminú en .s egunda in~iund~ el 2..."\ de no,1emhrc de 1993 ;
o¡uc, .:omo cou secU{'.flt;a el<: haberse Impugnado ese fallo en cw;adón . la
()hTU : I(IJt: ou tuvo sentencia favor...ble hubo de rq>lii)M In dem a n da
su stenw.loria tld n :o:u r!'!n y permnnt:<:<:r ¡K:ndiente de su dcdllión hasla el
14 rl<~ octubre de 1997, Ccd"' ""que fue prokricla la sentendn n :spcdlva
pM la Corte. todo lo eu<J 1ir11pli<:« actividad prCJkslona.i durrult<: r.:<c lkmpo.

· El apoderado de la soCied ad M1F:RICAI'\ PRECISIOI\ C:OMPAl\'Y expo·
r\C co1n0 thnda.n1enlo del recurso de Tto:pc).~idón lnterptl<"filtl 1~mtra el auto
de 19 de novi~mhrc de IY97 (fls. 90 " 9!'; de este cu adern11). :t f>l'Obatmio dt·
1" liquida ción de ·costas a qu e se ha .be<:ho alnsiim. en que con slder d que
l>c e"anliu de l"\s agenci"s en dN'<:<-ho · .,._ ~:<t:P~'ivamcnte alta", lt:oietlOo en
cu enl" "la callda d y dur»dim d<: la gestión profe~;()n:l l <lel.apod~mdo de la
P<'•i.• rl~rn;).nu{tda' duc·antP. bJ tnunit...'telón d~J ,..,.,rst>c:on.r aordina.rit>, pnr
Jo que, •n su upi.rlión. la cuant.í >J rl., l,~;; nlisma~ ha rl" flJarsl' t~n $100.000.00.
Cc)l\~IOF.:RAC:lOXJ::S

l. En rel~~!ón con la prt><.:coll:m:i« de los c~.cur.:;o!< <k reposición y de
süpllt~l. se recuerda por la C"A rt.e que:
·
1.1.· rJno de los protci¡JÍIJS jimd.ameruales Que r¡g.,tud ejen.:k:io rl«l d•-redlO dP impugnación il« ltt.~ pmu!dencíru; j u cliCi(.!lP.s. es el d e l!t /lfTJ<:ed>.'!tcia
d••l recurso u!rJíxndo para el tljff.fll, lo qur. significa qtw nu qtt<?flrJ al arbilril>
de lcc.s pa.r ws la <itt!ización de ccn.tlt¡ui<.>r recurso ¡xmr mt!li)(Jt.lr una provid<?rl··
du.judi,lal determintit.lr>, siriO que parct eiiJ> ha de lnter¡x>n.,rs<! P.l. que. de
ntarle•·a porl.í<:ulur y concreta com,sr>tmdo. coriforme o. l« Ley. !J no otro.

J. 2. Conjonilc a. lo pmc:"pluado por el ar!ir.ulv !148 d el Cód~¡o el<~ l'r'OCE'di·
miento Cit>íl d. ""·'.crso de rc¡¡ostctó,, e"ya )u10.1idad es e¡c.u.> por el mismo
.fio'tCfonnriu ·que se dictó unn. prr>uúlc.-nda se mtX>qUl! c.• St?. refornw cur.utdo
'"'"'ulrare 00110·aria ala ley. <'S pf'O()C(lr"ú' mrtlrn los a"ln$ pmji:ridos porjtwr.
sirl,Q!tklr. <:111tltu los d e fllll!Jistradt> rx>nertre no suscepl.ible.s d e súplico. !/ con·
Ira lt>.~ tle l.a &1la de Úl~il><! (AL-il 1J l lgraria de lit C:orte Si¡prema t.leohest/cia.
/.:J. · El recw·so <1" ,,úp!ic;u. COtiJ'ormc $e d"sprer1de d e $tJ ""9>.tlución (arlicúlos :lfi:J !)364 del Códi(lr> ti!.< Prtxif:diutlcnro Cil!il), e:; pi'O'-'l'de ntr. nnLC los
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r"st.nmes nla#l."mdos de la. S<.tla rcspt'cti~'Cl. no:.l!"ldo. si hubier.;- siJJ¡¡ JJTQ/i.•lid<> "" pnmera n ert.ímica in.9lurv:ia, por su propill mntt.:nld<>fuera fJ(X'l"hl"
F:f!o qttiere clt<r::lr. cual/o lw tlfcho ya e!ita r:orrK>mr.ión que "S<! irulr.t de un

meclto dt? trrrpu,gnación ([W ! ~n ulttud d e .o;;us propias caraJ.:I1~risltcas e-s 1.U1.
t'@.c~ursn autOnOJYrtJ, en cuatlto (>fJra su e:<istencitJ. rto requiere d t-: o(ro acto
procesal dJ.' la misma úulolc: e indep.,ruli!<ntc y princ(J,.,I, ef! razón de que
nD prt<len d c que d. r(:('.>.nmerl rl« la rcsvluctónjtllilcl!ll tmpugnadn. se n "'rlice
t'!rt./Onna iruliF'(~:la, esto r-?.t;, '~'el eoent.o t'lc~ qut~ no prospere otro re<:tu'So.
$!110 cnjomu¡ clfrecta.
m 11 prescint"Wru:ir.l a.bsoluta de cualquier otro el"
In$ r-.,cursos ;,~toblecit"los pnr la ley a c:J¡fe rtmcia de la apdt.u:ión que sipuf:tl~<
proponerse mmo subsidinrir.t dt' la re(Kmidfrn. Y. como r¡ui.~<ro. que m~diur ue
f.-l. se decide S<>bf:c una f"O'S<>Iuclónjudidal dir.tn:d.a IX>/" el "14YÍ"Lmdo poMrue
(.'fl un. Cor·purat!fím.Jr~dlcía.l c.~'1d.o se p ru.fiero cm ·se,qu.nd.a irtsltJ.nr:in n du
ra11le ,¡_ t•·ámi.tt: <.k upe!aclórt rle un auto·. slgr.u<sr< m·;Jnnces que ·eq~t!va!e. crl
:e·curso d<' reposit::if.m ante eL)w'"' tírlic:o y lo StL,t.iri'!,IE' o nce eljw::c plural".
como b) d.ijo la Con.e err m !lo cte J:J d t: rlic(embre. de 11l8:3 (G . J . ·¡: CTXX/l,
IX\_c¡. 25~)", ll se reitero m cruro de 1! <kfebrero d e 1989. ·
1

o·""'·

2.- Apllcaclw; las noc!on""' nnterlore,; i ol cnso sttb líit!, t:n(:uentra la Curl~

que:
2.. 1·.- De '"'"crdo con lu díspuesto ¡mr d rui:ir.ulo :19:'\, inr:iM final, dd
(:ñtligo d e P mnid truiento Cl\il, el auiJ> :rprobatorlo d e la liquldaclón de
t~u~tas es ..apr:1u'ble, respr~t.n ele las agcudus en d~rechc) ~n el efec.to d i(eri
~lo

por el rlc.urlrir de ellas y en el dcvul.,Uvo p or el ilC:re.,ñor".

2.2. - F:n d r<;c:urso l.ntcrpue•to por Ita sO<:icrl ad AMERICAN PR!:;C!SJON
00:\-IPJ\ NY (fi. 96 d" este cmukn1o) e<»tlra d auto de 19 ele: r~<»iembre de

L997, np are<'C <.:on "bsoluta d a rielad <¡_u c la impu gna ción formulada oonlrtt la p1·ovidc:nda aludida. ~!"! dirige a c:ornhatir. la llqllid>Jc:ión de COI<lm;
!."OTl respecw olmonto de l11s "g"'nclas "'\derecho. rro:ún &..;ta por le. c:ual
<;lie a uto. a l.t:tu.>r de Jo pre<.:eptuado JH!T el articulo H93, inciso fina l, d"'l
Cl>cligo ele Proc:f!dinúcnto Ch'il, ya ciim l<>. "será apd~<hlr.:" en efedu clistinw, segiÚ1 que él inoonfon nr.: ~el deu dor o el acn,lor de la ml~rn:t.<¡.
2.3. Siendo c:llo as;. fm·t.o:;mneul.c h tt de conclulrr<(: que, sienllfr """
p rovidencia i"lpda ble por cll~¡¡oslclón k~ul. para im¡>ur,rmrla P-.S proo:t~den t.e
d recur&o el<: :<~)plica (arti..-n ln <!o::l Có<li¡,!<> rle Pr occdim1f!nt.O CJvU), y nn el
dr. reposición . r:l'i >n esta po r la cual hutmí entonces de rochazars..: el rt':curso interpuesto.
DECISIÓN

l!.n rni:rir.o d e lo expuesto. d o;u:sc:Iit o magi slrnrlo, eJl virlud ele lo
preceptuado pnr el articuko38. numcnrl 2 • d"'l Código <1" 1'T&.edlmi<:nlc>Civil.

_ _ __ __::G"t\-"C=E' T.=i\ JUI)l_g:.::IA..:.I:..:.' - - - -.;:N:..:.ú,men> 2488
H=.I!!IN&:

RI!:Cl~E por !m proccór.nt:e t>J recurso de rei)O::Ii<.1 fu• interpuesto por
AMF.RICAN I'K.ECISI0:-1 COMPA:'-1'{ e 11 escrtto ,;¡;!ble u fuliv 96 d e este cua·
<'lt~rno. oonr.1-a el aulo de 19 de noví~mh•~ de l\J97 . ruedÚu ol" d cual se
imp>~rli<i ~¡l rohaclón a la liquidación de tOSt:ls il ~argo d e la parh: n:cu rrent.e. pnu:l.h:auu por la :Secretaria, conform.., " ' "'rece a folio 88 tk C"'t.o~
cuaderno.

'

l\otlflquese.
Pedm Lafont P!cvwlio.

~6ACc:;OIN

/ Jl>IFtOC!WO - Tl"nninac ló n

Thda. oe:< qllc la salicintd de 1ermina<:W<o ele! proceso por lmnsa.ojJito
se "e.n<'lll!Tltra q¡us tnda a lus prcscrlpo.:iime::< ele orden su~tancfal. rw/»1
por in. r.ual s"· irnpartúu <Lpn:~baclóu !J cl<:tlarar a terminado <'!! ¡.om.<en·
te ¡¡roccso, sin lugar a <:o$tas, L'om<> ~!.' prevé ero. d nnicultJ .140 d el C.
tlc P.c. É:n ejecco. "Ua t.'tli'S<< sulm: dereclu•~ ele orck"' pnmrno~tiu! !1
extsl.t! la pru~.bo. dcl c.onlratn por "u.··dio dt!l. cual !CL< l'" ·rtr.$. ~ien.dn
cap(J.("'" ylutcitirodose muluus conc<~~>i<>nes. tertnilltJT1 r.xtrajullidol·
tl~tatCC elliti!Jíc pendierti« de d~tlllidón del rec:nrsn de <'<tSar.ión, cuya
· vamiecu:ión •w 1\u <:oncluldo: cl apodemtln •cspe.cial qw, actuó a nt>l7t'
bre JI eJl r•'JHC!:'(.'Titaclfm ele la clmrormdante tenln poder e.<pr.cinl pwu

transigir c:on la.'i e:>pe.c{fict:r.r.illnes de l(.>y; '" enjln. t'<!o·scc sobn! d"'e·
dotJ~ sobre lrl~ cuales lu-'

parto!S iism.en ple.na capacidad d.i.<poslti<"-',
sin que "" advtena llin!Jtill trrdiuo de nulldad que ira:a/Jde el u.cln:

lodo t/t< COJ¡fot·mltlarl C0/1 lu tl.isplteSW <"1 tos Clliii:ulos 2 46.9 n. 2487
dd C. Civil".
f:t:: arts. 241;~1 a 248 7 d el C. C.

CCJrW S ttpmma de ,Ju.,l.it:ia. · .Sal" rlP. Casación. Ciu!l y Awcut a. - San tnfe
de Ilngot.<'\. D. C .. cinco (SJ •le dlclcn•hre de mll n nvectcmo>< noven la y $iete
(Hl971.
.

Mal{l>!lrado Ponente: Dr. !VIcolas B<'<:lwra Simurocas
Ref.: Expedí eme

~o.

;,n:1.1

Au tn No. :llfi

Se proroimcla la S•ll.a s ob1-e \;J sf.lJid t ud de IP.rmlr,.,d(>n del pro('eso por
lr:msacdóu :;ollcjtacJ;; ¡.oor el CICHIItndaclo Jairn<;> rwacl Ban·eto, dentro dc:l
¡.¡mccso unlinmio ele declm·ar.loi o de p crtc n ,..n.cta qu~ <.'Ontra ;,1. Rafad
Guüé:n:ez Céspcde.s. J\km,'<O J\bud oaibe J\buchalbe }' pcn<Onas in<leterml·
nadas. ínMaurú la sellora Lourdt~s Nnb'l•era de Rtascos: solicitud r~~Pal:
r.lad,a en In copia do: la escrll u ra púhll.,it N'' lo8 d~ 7 ele I!Wl7.0 ele 1997,
ul.orgacla '-"' la 1\'ob.,-iu <le CléM•~a. que CMII i"ne el at.' "«rdo cu lr <'< la& ¡.¡m·
tes: frente a r.na. pre•it• d respcdtvo traslado. lAs dcmá" personas qu"
nctuarnn en el pmces~ uo hlcteron uint{Un reparo.

C ACETA JllJ?ICI/\L
La lran~ncctón conlcnlda en el reti:ndu instnuncnlo püblioo t.onsist.c
bósicamente t:n q ue los IJU¡;moli.'S cooWle.t>r.n e n dMdl:" y n.:f"'rtlr por iguale:,; partes, o ,;~:a d 50•X> pant la tkonanda•Jtc y c:l 50% para lo ~ dcmand:,.
<los. el predio di~Jlllilldo, que. corn·sponde al dcs<:ril<l en el docl.llucnto de
tmnsar.cll'ln . en donde: tamblen ol>m J., vrutldón a<:OTdada: la mt• ma apa

rece •msl·rita por la d t:u nlndante

Lounl~:s

Noguera

d~:

Riascos, n•ayor de

edad y con ll<om ir.ltio en S..mta Mana . Qui<.'JJ cu d acto 1t1l o:rvir}() por mt:dio
de apoderad<> ·~pcclal consliluid (J .111 ef~clo; v ¡x 1r lo~ tr('.s dem an da d""
determinados antes nori1hrados, mayvrr.s de ~dad y vo:dnos de C lf.na¡¡,a. ·

-r:.

.;r.n.tL'tLtrcula en.,_~,.~ IP.rminos la tmn.~acdón, In Corie la ''nc:ut:>
'ol.m qjustada a las pTT!scri¡xiones tl1: orden StLSiantia~ mzón tX>r lu cual l.: lmp«riirá
<Aprobación !1 tlt~ará termirwd ll P.t j)f'eS(.'rtle proceso, ~,.,, lr.:yt'.u' a c:osias,
m ruo s e P'"-'"'' en ei Ctr tlculo·:NO (.lí?l C. d (' P.C. f:n ~celo, ellr< versa sohr"
derechos d e nrden patrimoninl1¡ tc'I:L~ te la prueiJCJ. rieLconirCIW !"" medio dd
n wllo.s pnd.t~s. siendo CCJlnt:es y lll'lCiéndosf~ rru.tt't.UlS c.ont.V':'siwtes, tcrmirtan e;~¡:trqittt.[ic.·iali1'1Rlltl! t~l ,',1J.fyi0 pend iCT'l(t~ ds.:' defln tefÓO dt!l re<.:UI'$(1 dt~ Cl'l."><t ·
ción. cuya tmmitndón ru, loa concluido: "' apodemd" espt'Cial q u.t! adu<i a
nombrw 11 en repre.sr~;tor.lbn de la d.ernanclanre u_-r¡ltL ¡JtXI.:r espc«:k•l para
trO.'lSi!Jir con las ~"f"~iji•:rr.ciones de !et~: y. en ./lre. ,,.. ,.,,a sabm tJ"r-ecllDS
sobre los r.w:rl''" las partes llenen plena ~1til(><:i<lw:l d!sposii.íc-u. sin Qt>e _-;¿·
udtlierra ntn.qrín mot.iuode nulidod que rnv<.did" "' u(·to: todndt ccr¡form.ir.!m!
<'Ort lo rlispt"c'l" om los an!t11lt>s 2 ,16!:1 a 2487 !ld C. Clt.~t

Con a pnyo e n lo anlel1or. la Corte S uprema de .Ju.;tkia, Sala lk Casad(nl Civil y Agraria.

l .- ,'\cepcnr l" ln u\-s aed6n mntcuJcla en ¡, csetiniJ'a pú blica N' 168 c1c
7 d<: ruano de 1997, otot·gada en ha Notaria \Jnica de Cierm¡¡a. c.ah-.o:em
rld rnurliCl¡>lo rk Sar1 Juan rle Córtiob,\, departamento del Magda h;na.

2.- Cnnrc. consecuencia de lo anL.t>riOr. dednm r Lcrinlnarlu .,¡ proceso
referido "'' el encabenm oicnto de esl.ft providencia .
:3. - Sir\ costas
4.- l!:n flnne «!<tC autl) devudvase el •x¡,.,<.licnt~ a l Tn1runal d~ oli~<'ll.
pnwía ~u det9nnolación.
:'lotifiqu"""

José

Fl~rru:uu:J.o

Rrurrirc:-;; Cómez. Nic;(J(ó.s Uechnrn Simanca..s. ,J orge Anto-

nio .Cr<stíllo Rr.tSe.les, Cnrl.u.s Estelxm ,JmwnUio Sr.h!nss. J>l?dm J...a,/i.ml. l"'anetta.
R(¡(acl Rorrw.ro SieJTil, ./urye.·Santm: Ba llesteros.

CASACIOl\1 - Copias; Ctunpll mien to scutcnc.ia recurrida i
Sli!:M'll'íi:l\JC:::A Dll!: CU.!Wl?'.UMJ::~N'ii'<::J: - }{es Lil.nctones
"SI e/ Trilmnal omite ln orden d" <"'-P..' d iciólltltJ las copin.s necesmins
para~~ ct>.mpllmtenl<> rlr.la .>enr"'lC.ia. elr·tr.tu nmw IC,¡tdrú '"'"~'"si la
t:f1TfjO. l)rrx;I~Sal de insiStir e-n dlu . panl l(.l: cuaL~W1tÚ lí.o.;frnrd: lo indi$•
pen~uhlt=!·, f)U(!S

no pu<..>dP. antpa J'f.W$€ en t!Ls llcHdt.l eL!/. Tt i/;unat poo·a

tdurlir f:~l cwnpU:nicn.:f.rJ 1'/eJ. JO.Un c.dacadn.

"Si d rec;arrentc as[ k> des""·· puede :;tJlicttar 111 suspe'L'Il'm de '"
•!iecucíim d cljwú>, preuil> la p,.e,;wción de? wta cau.<!iiin perra mspon
der pnr los fK!ljU!cio.' (/liC d.it:ha Su!<JH..'11S!ón pu<.'lla caw;or cr la et>FL·
lraparfe, fnc!LL!/Crtdo Los Jru.r."s cit•ilf!s JI natw·att<s qw ! ¡ntedan
perr:ibirSC! duraaie l.nl Str.spenslóa, couct6n myo momo ¡¡ natumlr.~a
se J!Jarán pbr el Trilmnal en d mi,;mo crutl:> "" C}tle se conceda d
ti<e~trso, y cuya prestacii>n d eberrí ll<?.t'<>.rse Q.C.abv rle:tlro de los d ie?.
dia.~ s i!IUfertf.es ala ""ilficación de '"1"<~1. caryu.procesol (!Sta (jfJ« si
rrn $<? sul.i.-,jace u p(.,ttlt.url.. acaJT~<a fa Ut<s.-<rción c.l.d tl<cw·s,.,· .
P.P. : a rt.!J71 del C.P. C.
Cus!dí:;tlca: SF.:,\'l'ENC]/1 DE CU.AfPU!IoUE,yro - 1<1.'Stiit«:ÍOJle~: Er> d
preS<!rtiJ! cas<J. e l. d.euu.mrk~du j;U.! cond~rr(tdo n n~sritttfr a lu rl.ernasl ·
dunt.e tattlt1 ,¡ inmur.blt~ ncrol ""'~' reses. /Vi «1 '[ ribwl{(( ord<mó la
e.xpt:<lir.ión dA< ropias CtiH dt'>ifino crljU<?7. de p rimc<rn instunr.la paru <:l.
cump limit!ll(O dt<l./O.llo irnpt(qnw .lu. nt tam[Joco el, n«:wretltC! insfslió
en elln. ni lltrJr.ho staninistrbl.o ilt."'C(~.w.uio paro. e::>t' eje<~J.o, lo qtu? r¡r(i€·
re d ,.._.;,. que " l recurso !U.ga a In. C~ .<111 qu e se httbiemn c~•mplid.o
lcJs requl~iins de urrlcn leunl que nuiori¡;-e,, proseg1.tir su cmmilnción .
p<n- enconlrarse en c scwln de d t-tscrci..órr.

Cm~ S upnmta ( Ú< •.hist!cia. · ,':>(¡/.<1 de Cwmr.ión Ciull.!J ilgr!vlú.. - S<t nt:ofP.
· de Bo!?nta. D. C., nueve (O} de cü~.lcmbo-e d e m il nO>-edr:nlos 110\lo~ua y s lele

(1997) .
l'vla!.~·~ trado ~ncnL<:: r>r. Pedro Lujont f'iarll,r:f>:t

Rd.: E..X(>(:< ll"l\te ;m. 69;j8
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Provc:e la Corr.c :oobre b a dtnlslb ilidad del re<•>r90 extnwnllnaJi o de
casa ción lrlt.erpue~l<> por la purt.: demandada contra '" s entencb> p roferttla pm· e.lT!ihunal Superior· de l Dt~t.rlto J udl<:ial de Med~llin -Sal<~ C:lvil·, el
~ de- octubn: de 1997, en el proceso <>rdinarlo prom<n1du por Mill"y l..ópez
Va.o o~s contrd Al•-aro León Pareja Mon lilya.
l.

ANTF:Ct:ll~S

1 . - Mediante sentencia proferida el 7 d e julio de 1mn, que ob•·a u JoJiu:;
111 :< 124 del omdcn10 No. 1, el Juzgmlo l:MI dPJ C:lrcuito ~ ~nvigadn
(i\m ioquia), puso .fin a la pliml'ru instancia <:n el prt.l<'<:SO ordinario (resolu·
dón de o.:onlreto <1<'! pn)JtlCsa de pt:rmuta. '""' demanola de ra·oJlV<':nclónl
pt·omov!du por M!llr.y LiJ¡.><:Z Vnn.,gus contn> 1\J~aro Lenn Pareja Mnnloya.

•

2 .- En la senten cia nludidu, el J uzga<lo Civil dP.l Cl.t't'uito .-h~ l!:n1o;g¡uk'
(Arlt.imtulal declaró U< nulidad absoluta dcl cc-nt.ml.<l de pnun~sa de pcrmu la ~u!>\'J11n <:nl.r(: lns parles el J 4 dt: <Ucl~mbre (lC 11192. que obra a
Jolios:.! n 3 del euaclernc¡ No. 1: con denó al deman dac:\o /\lvam León Pareja
Muntoyu u restituir u ¡,. demm1danlc Mllley López V:mq:¡as el In mueble
mr-dl a que se refiere )a d auStrllt primera de dic-.ho contrato. con ma1.ricub
inmobill..ria No. 001 -180882 de la Ollc:hla de f<.,gistro ele Instrumentos
Públi<'"' de Meddlin. LJe i!,flml man~ra <:onclenó a la de.nmnclante Mil11~y
Lópe"' Vanegas a reetltnil· al demandado el est<>lolcclmíe.nl o de comercio
(grnn<:m d enomin ..do "El RP.Ilt:jO"). uhi.--..Jdo en el rtttullcípin d c Sabanera.
departamento de: Arltioqui¡¡, " " la calTim\ 44 No. 72 sur .. 14 de ese munlclpi!J. ¡,,.¡ como un t':ampero marca Land Rever- Santan.a, de placa~;: r.KB189 y la S L!Ill<l d i' 10'004.691.!)5. Ademd~• .;;e dt<d lU'ó la res<>luc.lón old
conu1olt> d e compr.. ve.ua -s obn: 29 reses. cclebradc> entre'"" parte"S el 14
de dic:h:mb¡·e de 1992. por 1;¡ suma de $T350.000.no. y. a l propio lw.tnpo
se cot~< lt:uó al (l<;rnandado u restituir ,. la actorH ese nli!)rrto n üott::Tn rle
ejemphm::; de gan ad" vacune> tOs. 123 a 12 1, cu:oclcrno No. 1).

e

:J.- Tanw la vrute dcmandadn como la p;n·Lc denumda.ne apelaron la
::«:nt.enda tk prim~r g:r;¡do, en n>cmoriales qu " obran a folios 126" l:i4 y
.1:35 a 137 t!d cuaderno No. l. n:,pcct!vt~m~ntc.

4 .- F-1 Tribunal S upertor del JJJ.stJ;L., J udicial de Medellín -Sala Civil-.
en S<:fllcllcla prnfcrJdn el .'3 <k octubre de 1997 (fls. 9 a 1:;, euaderno 1\o.
5). dt:sató los n:t:u rsos d e apelaCión interpu esto contra t<l fallo d" primer
gr. orlo. conürm;iJJclolo en su l.ntegñdad.
5.- Conl,-a la se11 l<:nda ele ~:gunda in ~L.áncla a <¡uc se h" t\cch.o r~:>.1't' 
rcncta. !u p>~rle d emandada inlt:,:Pctso el >-.:curso ext.raordinmio de cas:lción. en 1m:morlal que obra <1 fnlfu 17 d el <:ua d eiDO No. 5.
6. - ¡;;¡ T!1ht.u uo.l. ~n nul.n de 2 4 de udubt'e de 1997, \1siblc a fnll<l 19 del
cuaderno No. 5 conc~clió d recurs<> c.~1mordinarlo el" <~'<Sación l•ttcrpnes m por la pane demnndada contra la sent.,nc!a de '"'h>u.nda in•i.tutcl~ T>n>-

Nú.mt!ro 2488 _ _ _....::C!o!\CETA
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(ertda d 3d<: <
>ctubn : del pn::sente ar' ro . sobre
nu nl:la alto<u la Corte.

1G:l9

•:uya ad rllisibilldúd

.;e. pm-

Cor-:.srm:RACION~

l. · l!,'n ml,tcion etin la s dectQS de In c•mc:<::¡!on dd recurs" ~x:Lraor(Jina
tio <le casa(:ir)n, se ret:uerd:t por la Corte qnc:
1.1. - Como ...s sufldentem ..nte cum,rci:\o, a partir e~ l, d ejulio de l ~J7 1,
)i'i'ha r!JJ la cual •mtJ-ó "" r>ige,rL"Ii:l el Cfxl.tgo d e Pmrxdlnúefllo Clt•ll <~-pedi.dt>
llwdianu; In., llecrelns Ley"" 11/JO y 2019 r:ú' J970, d re.:w·,;o t!A1raorcllnar1o <le' =•ciiin e.s el<! <¡f'ecto w<VOiulú>O y no ~uspensúx> romo urncs se cunsagrul>q. por lc.l.R!/1 05 de 1931 '.1 el D r:r:rcto 5:.lH rJe 1964. De tal ·"wrle e¡ tu!.
¡)«'<« Q la l:OI'I.C€ SI{NI del t'e<:>.(I"SO f<X(TCIOI'dirulliO de <:QSCICWn. la Stml~mcla
impuyrtnda, 11a de '""'!Plirse, " lll<'rl<~-,; que S<' II'ClCC de un fallo qt.'•' ,.,-,;e
cexdusuxm~ente sobre el. ~--~ado r:im1 dala.• persona.$ o sea, merun1<mte ti<!·
CÚ'Jrat'ivo. " wmuln lrtt.bíere sirlf.l r<.'<.w1·ldu por m nt.as pnne~. conJi•rn:te l l lo
prc!t'e ¡Jtuudo por rd. a rrlculo 3 71 did ( '.Oelign d e l'roc,dimi<!nlc Civil

1.2.· En ese orcl"'" rl<' idea.•. ta c!Wrln nomuJ. legal. " "' su úi.Ciso tcrr:em,
di.:<pone que e1t "' rniSil«> muo en <¡ue sr'!u. mnceduln el recurso dc<- msaclór~
se ordene prJT el Tri!Junal u lr<:Ctu'l"r!r<le qw~ s•unlltis!r". m el térmlllo tú: n·•-:s
días u. partir ck la t:fe<:urorfa dt! Cal pmnlrtefU'ia, !1> Jlet'<:snri.o pum. la •".Xf'cedi·
dón de las copia.< qut:· se dete1'1l1inen oomn inclispP.nsables ¡x:tra d. c:umplimitm to del.JCdlo únpu,qnc:ulo, las qu<: con <?snjlnalid<ui se e.rtviarátl ul,irtZg«
d or dt: p rimer gnlfh ello siyuf(!Ca que. por nlrtud
lo di:;po.resro por la
norma k:gal ' ' t¡uc se hn. hechu n~Jerem:la, SU'!}« ram el "'currt!nle la corgc.
prnresal rlc CCtrúr.tcr pecunia/'(¡¡ de s qfragar el m stn de lr.des COpins enfnr·
ma oportw1a. so pena di< que si <J.">i no prooede. se rlecllm:! entOtle<,; la d.esercüm del recurso.

w:

1. j. · l'r1ro. rot.;Jimtar la n<X'.e'<irlad de expedtr.wn de lns copiu.' ¡x¡ra. d
cuml'l1núedo delfal.lc rccturido. el o rtlculn 371 del Códtgo rl« Procedimiento
Ciuil. en. su íru:iso cuur!o. agm-ga que .~tl?'l Tril>unal orni le la orrJ.,r¡ ele expcdi<'iilll d e la.< coplu., n ec<:sarias ¡JtJra el cwnplúrw~alo d e lu sent~r><:ia. el r<!<:tt·
rrr'n l¡, teurlril Sobr" Sl lu cnrgct procesul de ÚL'L'úr en clln. ·pan¡ lo Cuul
swni,lstrorf.t !o indL•t>EW<Sál>lc", pu~<s no pu(•de amJ>ara r:-;e en el s ilt!nda del
'l'riburllll pctru. ehrdir d cwnplimien/o del.fuliJJ utacatl.Q.
1:4.- Con todo, si t>t rr.curreni" as! lt> dcset.r. puede .~olidtm In s ttsp<m·
sió11 rle la t{Í!'("liClór< del jallo. preuta la pmstncwr< de Ufl(J. muclórr. pnro responrlt!r por los perjuidos que d ie/tu ~uspen.,ióll puÚJa cau.-ar a la mntr~t
purte, l11dli1Jt>nclu lt>s Ji-u/os ctuil.es !J tlaltuules que ¡>Uffl.l.an pt?n~búse rhrranre W suspm1.slór~ r:aución r.uyo monto y natttru.lem se Jijurón JX>r el TitUunal en el riU.4\mn auto en. q U(! sP. corrct?da t:l n:curSQ. y CtlMU prestcu:ión
de!w.rú lle~e a colrn dentro rle lo,; dlez día.< sfguientcs u la notj{ic:tl("iórt el.<!
aquel. cYtrga proc-es al ~sin que si 110 se sqtfsjac." a plertU.ud. ac.-ct1rea lu r.kse>'
ción d el

nx:urso.
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~. · Aplieadas lus noclon~~ anle.:loré• al ca$<> sub lit~:. se obscrva por la
Corte qn:::

?.. 1.. 1;\ senten~w proferidu pur el Ttibm oal Sup<:riur d~l Distrito J ucli ·
cial <le Mc:dr:llin -Sala \.f\11-; en""'"' proceso d 3 de O<:l.ubre de 1997 UJ,;. 9
" 15 cua<i.,nul No. 5l. es <':ontlnuatorta '\:n todo~ ""svmt mi" . de''' dic t..1.d«.
en p r imera inshlllc.ia p or r.:l du7.glld v Ci~ll dd Cil·cuttn de En,;~ado
~•..ntloquía). el-¡ de j ullo de )997 (lls. ll l u 1 :OH cuaderno ~v. 1) .
2 .2. · Ello quJer., decir. ~nlon(:~s . qu e- ~1 dcmanduoiol Alvaro León Pareja
Momoya . filo: condenado a t-estituir 11 1~ demunrlante, Milky López VaneP.:n~.
el inmueble rnr.U con m »tricula in rpohlllariu ':'iln. 0 0 1·180 1>82 cuya descripci(m y llnderus parecen ~m cJ h ec11n Jl rfmen >de la dem umla (6. 4 cuaderno No . 1), e lg> mlmc,nte a restitui r a la ''c.ton1 "29 reses" ((ls. 123 a 12 ·1

cuadenoo No. 11.
2.:S.- El !lcmanda clo. Alvam l.eún Parej a Mnntoya, í11lt:lpuso <:ontra In .
s t:ntcncf¡¡ ck scgumh• instan<:i" " q ue :st: na h edt<J a lusión, ret:ut'SO ex ·
l.raord!m>rio de C«!:liH~ión. qu~ 1.: fue concedido por d T ribunal (lls. l7 y 1!)
t:uaderno :\lo. 5).
2 .4 .· Sien do ~Jio así. aparen: <:OJl al)solu U.. claridad t¡Ue n i el T ribunal
~a. (!xpe(Ucíón d.(~ copias (.'{)fl de.st.ino al .fue?. cié· prin1<~ lnsto.ru:iu

ordenó

1'"'" el CUrToplimlento tlel jallo imJ>uynado. rll tampom d

recummte lnsisr.ió

<:n ello, ni rnucho .~vntinisrrO In nttr~sarto fJ(Jra €'.Se ejl!<:lo. lo qut~ (}Hiere dt~cir
q:.u.> el recurso llega a iu Corre .'<in que se hul>lenm nmrp lidt> lo::; requ~ de
nnlen tegnl que. auü?TÚ..'(;'J\ pro.t:;l!flujr s u ln:.unit.actón, por ertcontrarse en (~:iUl

r:W d <! d>:s.,rdóll.
Dt:(:JS~

F.n m é1il.<J ti<: lo e.'cpm:sto. In Corte Supn:rna de Justicia. S>~ la d e Casr•ción C tvU y .->.¡ ¡r;>.1la,
RF.~( I!::LVE:
IfF'..(';l~~Sll: 1:\IADMlSI HLt:: el n :r.o1rso extr~ordl1mrho de ca~'!<:ión interpur.,.!o por la parte dP-n lUllda<\;1. L'Ontra ¡,, ~ntend a proferida por d
T ribu na l Sup~rlur d e l Dil<l.rlto Judic ial de Mooellin -Sala CMI-. el 3 de
octubn: de 1007 •~1 el pro(,t:so ordi.nHM(J promnvlclo por Mllley Lópe/. Vanegns
t:ontra J.\.lvaro l.e<in Pareja Montoya, recurso que. por l<l f:J,:pue~lll, &e declara desierto.
Cóp).:s~.

nor.tilquca<: y no:vuclva,;., .

•Jos<!: FcnvmdoRarnirr:?. Cómez. !lllro!Ci~ Recharo Strnail~tts. <looy c A nltmio
Cusiatc> Rugeles. Carlos &telxu<Jaromillo Schlvss. Pedro l.<.;{ont l~nm;Lta,
Rqfac1 Romero Sts:rra. Jorg-. Santos HaJlestero:s.

ll>Elt!IAl\!lDA DIE CA§A(;[Of~ J IDE!RlE:C::!!O ll"lllOCESAL - Cal"á~ter
· formalista 1 C.A.SflCI CI\l - Cétxáctcr fonnolis(a
"F:J. t:.Ctdu:lm'.{<mrrt.dista o ritual del Pereclw Proces<ll está dcu:Jo por la
importancia que paro /a salm_c ¡u.arda del den'Cho su.slanr.ialtiene la
obsenmnc:ia <.l.d orden }jjado p nr la ley !1 q>te d C!I>Im. segt<ir r.ljucz y
/u.., partes a .fin rle t¡ue qtJ('tie g<mmtizadr• la. igua ldUd. de &~i=. or
dt..n. aquel c¡ue .se cunjlgura ttCJ solcu rum.tl=! '-"'" ,~z cuntpUsnicmto ntetóclillO de llls ctapus procesales o rrtítnm? propiomenl.c! dicho. sino tam
. bi,:m cor1 el aootamV.mro a l.t¡.fo mw. romo tu. !P.!_¡ ha disprtesw que se
pn?!1e11ll:'n la s p ericütllt'S y dcm1ás at:ws de !Cts p ll1T<?.S.

'Y el rtntrso de: msudb>l parlidpn ron r.rlXCS de c~e carácter rltuuli.sl<t
o[ornu:d., que se lraduce, para ,¡ caso r¡uc se esr.u dia. eu In obliga ·
ci(m pam. "' recummte d<t suscew ario rorr el c:ianp!imienw t.le los re
qutsflos que Impone d articuln $7·1 c.ld Códigu de .P!'O!P.dtmk'uiu Q ..
vil. l~r,rfdos a In rleslgr111ción t.lc! las parles y lo scmtenda imptlfJIUA·
r.lcJ, la sírllesls d.<~trmx:esv !1 d e lo., hechos materic:uid litlgiotJs í co/ltu
la ji>rmalt:u:ifln por s"pm·adn d e /ú,.; r:orgo:; m•1tm la scntertc:iÚ T<!CU'
md.a. conlús.frmdw rumtos d " cada acusación CJ'Ijorma clcua· y fJTC'
. cisa. rx¡~qos e.~ In.• que!, hr¡elga decirlo, d eben •·nmarcarse (/('¡\!ru rJc<
ln'> prec?isas y fA'('tiUt.'(J$ causa~<!S de c-asación. q_lll'! se c.onl.t-mlplan t:tr.
el urtículú 3(1$ del Código d.P. PI'CK.<.'<iiml!7tiD Cíu!l. PP.ro no .-;<Jiumcnte
se tmta de
sean ír>t.•ocadCJs :as c<wsale,.; de<ca.sac:Tón r;¡tte /.m" la
ley. Mno que In labor r.ld re.currer.tre tl"bc dír~¡írsc. en lo.fundu11rrm ·
tct.l. a d.<~surrol!tAr '1 d e""'strar la..fornw. c:omo !u causal <¡uc I!WV<:a
e:;//J patertl~< en etjnllo (/lJC! r.o mbwc, delúniiánd ole así el úrnbico de
acciúrr. a la Crlrlf!, la quP. no pw<Cie suponer cumplido,; los requisitos o

q""

ifjllOf''U .SU J:W~J't!I"'TTliSiórt".

P.l<: aris . 368 num. l. .''17•1 -num. 3- d d C. P.C.

C'.nrte SUJJT'-'100 deJusttc:itJ.
dt."IJuJ!Qtá.
{ 19!J7).

-&!le~ de Ccw:u:tó:¡ Cil>lt !Jt\yrarla.

- Santafé

D. C .. nu""'~ {\l) rll: ñiclcmbre d~ mil novcdent(IS nuventa v .-tete

l\faj!1-5tratlu Pt1!1en u ::_l.)r . • Jcr;g¡> S<UtiDs Uallesteros

-
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Se decide: sobre la au.ntstbllldad <k lu demand~ de casaciún con qu « la
d•!mandant<: Rosa Mar'i" Tc:n orlo Lóp~ cllce susu:r•lar el recuroo eximord inaiio qu« Interpuso cuntm la semt:m.:ta pmfer:itlu <:1 12 de junio de 1997.
por la S31.a Civil-~'amill,"\ de.l Trihuna! Superior del J)istrtto Judicial de
Cart-agena., dcnb 'O d ..J proceso ordinano reivindiCA tono prounl\1do PQr ella
contra Antonio Uias Nád"r N::\dery Carlnl'< ,José Y.l'fl(ll\11 Cíod~ro. quienes
dl:nuoclaron .,¡ p le ito a Juan Franco Valkote , 1\liiOnlo !\'larhl Canolt:><
OarbO>llt, C~Eoar
. Valiente Salcedo V rn\ nelsco P<:re z.

.

Af'r.~~:•:IJitNlES

Mediante llhelo que por T'P.J'"rfn türrespontlió conol:<:r :ll J uzgnt!o Qtúnto
Civil del Circu ito de Crutag~na. Rosa Mañ a Tenorio J.ú pel demandó a Antonio lilía~ 7\ll.idcr Náder y Cnrlos Jos~ M.:ndi'1.1l. Ctmhu o pan> <¡ue por Jos
1r.im.ites d"l p roc·eso orrltnano se le s o,>hli~ase u n::~Utuir en ftWOl ' de: la
actora tUl gtuoo de teJTeno :Jtuado en T i<n·a Baja ijur!sdl<'d.ón o..Jc Clula;1,<-- na)
e tdenlifit:udo ron mmu:ro de m~n'lt~Jla lnmobiltarta 060-011 0~94 dc.Ja
Oficina tle Registro ele lnstrumeno ns Püblicos de Carta¡,!< :r o..
La dem»nda se apoy" ·~n CiUe la m:tora adquirlú el lote d<: terr~m• rna-

t.P.ria de la lit!;; m ediante ¡.~s<:titura ¡.>(o hlir.a nilnl~n¡ :1:181 del20 d e dicicrn-

hre de 1.00 1 otorgada en lu l\lotat'ia ~'rh n cra de CArtagena e inscrita t'n la
Oficina de Re.~<i~iro de l n~trument<>« f~jblkxls de esa cludatl uajo elnúmeru 060-0.1 10594.
La prímc.-a inslmoci.a culminó con senlt<n~ia dese:;Umatoria dt: las pretensiones de la adora, qulen en tiempo la impugno o:n a pelación, ·~·•="
qu e fue desata do por el Tribunal J:Dedl;tnlt: seutenc:la conftrn mC.uri.a de la
d el a <iuo, y en '" que. e-.n resumen, d"dara como fmldamen tn o.lcl fallo d
hecbn d e nO haber.t: d e-.DlOSI.r.id.O la iden l.i(J3.d del prodio posddu por lo•
denumcladoe con el dcecrtto "" el titulo •1uc aponli >ll pmceso 13. dem<UJ·
dame. Jn t<:rpuesto por ésta el ret:urso d e "'"''-'lC'ión y p rr:scntada In demanda quc Ju "ustenm, prbc:cde ah<>r.t su e~;tudio para In ~dmlsión d e: la misma. para lu c uales preciso compcn<llart;, Pn los S\gnh:otes térrnln os:
1~\ ~E~·l'INOA llll C.. .S.•C:TÓ~

Jl,J apodt:rodo de ho d<:m:llldanlc:. luego de iutlica.r los partes., el pro
t:cso y la s tmtcpcia r"t:u rrida . eru;;lya una "íulei.l5 de aquel, r:n la qu e
"irnultáneumcnte Clilio:a las consirkmclones lllochas p<:>r d jue.z a <¡uoy el
Tnhunal. pa11o profe1ir "'·'" respectivo!\ fallos. S•~guldrun<::nt.: reallzn u u re·
s \lmt:n de lo,; hechos p MIL luego expllmr las ...,,~~tlones •k o..Jererl1o c¡uc se
le l lal'l deFtr:c>no<.:ido.. ;1la d<..·manñ~nLt:. cuestiont~S que uhit:a c.:11 los articulos 660 y ~l¡{uícote" del c.:ódlgo C'J v il que. al cleclr del up<tde1ado, o:onstttuycn los p n :<:eptD" que "le otorgan a 1~ ~.,;,ora Te.norlfJ el plenu derecho dt:

.
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propi.:dad s ohre el bit:n". Punto medu la r tle su cr1t.lcn a las s~ntf:n('las ele
ambas l.nstnncias lo es el h edto de tHlUia' reconocido la part~ tlf:'mrul(lacl~J,
"-'presa y tñcttan¡~'ltte, Cjllt' el bku üdt"nnln aclo e n la ci~m>mda era'~' mismo pom:ldo puc los dl':tnan.da.d'"'· Y asl 11'1\a ul final ciP. la demanda CormuJ:indose varios lm.~rrogank:;, uun stn rc.<spuest.t para el. a 1.:. vez que rt~la
dona vttr1os do.:u mentos que anexa al e8crlto ~~~ demand11.

Co-.$u)::RACIO~
1<:1 carlrr.lerformn/.ista u rit;¡a/ del Dco·C'cllo fulr.r.'sal esrú thldo por u, irnfu -~<:1/t>ogwu-da de! d.tmx.ho ~u.~u:rnc::!a! tier«' la obsew uncla tk'i ord.efiJ!ja.do por la ley y que d.,u:n ~- el_r.J('.z !/las purt(~ a •.fln d.:
qu<.> qu.,de gumntlzcu.lci In. igucúdr.u:l de é:-.•ltL<, ordea wpel que se (:un(¡gWYJ. ""
sol<>mJ!r1ft> wn .,¡_ cwnplimicnw mcródiuJ t/e las etu¡Jt~ ¡¡rore.<;llk's o trñ mil"
propiamente dicho. :>ú11> ramolt<rr. con el m :atamleniJJ" la_¡órmn.cul'11D ln ltly t.n
di.spur.sro q<tt' se presenten la.' pcticiDnm> !1 demt':~ udos d e lttS partes.
por~nncia 'fU'' para

Y el ni'<.1•rso de msación partlt'ipu. c:on crer:e.5 ele es.~ m rdcter rlr•w l.tsta o
j mmai. <J'-'' ' se rrwluce. parn el roso (llte se esl.udla. en In ubll(l~üm para ei.
recw ·renl<'! de s•J.,t'E'Jttarlo ron ~-! cwnplútdcmto de ws r(.quts!lo.~ <JUC irnpotre
t?( articulo 374 cM Código dt' l'roc.<.xlimteruo Cl¡;¡t r~(rmdos a !l.l. rlesignar;lm
de l<•s partes '1 la Stml.<;mcla. imptlgnad(l. la SÍill.é':;i.~ del pmC(!SO y tlP. !m;
flet'!w:. materia d el liiig;o a sí como laf<Jrmulativtl por sepam do de lo.~ <':urgos cm1tra la " enteru:ill recurrida, coa lo.~ .funcliuruO"tlos de cu1la at:LL'lllt:ilw!
enforma dum y pre<.-Lo;a. cargo$ éstos quc, hud!J"· clttclrlo.- rlr:bc:n l?.llJllfliT:nrse
t1cmtro d e lns pt'<'<i.sas !1 ta.mifuas crmsales "" <:a!llación t¡ue se COIII<mplan
t:n el arl.ir.uJo 36H rlcl Códir¡o de Proccclún.itm.IJ) Civil. Pero no soúJmr.nte se
tmta de que sean inOO<.'<lrlas kls t:Qusal.-s tle casación que crr:u' In WtJ. Sir JO
qlll? la !r.lbor dl.'! rcc.urren l.c rlel>e düi_qirs.-, ''" lo_limdf•rnerltat. " rlesarroU.ur y
d<.>rnostrar /.eJ..forma r.omo la c:n usal <jtt(< !nooca t1~1á pater>lt' '.'n el ji.>llo r¡ue
coinbat<.>, r/climilún.rlole. asi <:1 á mbiJJJ de OL'CiJírt a la Cor"'· la '1'"' no puede
suponer cumplitlrn; los I'L-'fJJd;;ito.~ fJ ignorar suprecermL,iim..
Aplic~rln esta :;oln nO<:i(orl a la rkmanda <¡u~< s~ estucliq r,e ob~erva sin
clitlculia< l (/U~ la misma uo (onnula nl.ngún <:ll 'l(O conl.r;¡ la sentencia re·
<:un-Ida. T'or el contrario, In demanda, er:~ ripie:>~ a.le¡¡;acíún de un•• in-<stam:in
mfls. se r.mpedna en llat~r ver fak nclas (J t'J j••ez a quo r dcll'ribu n al. e.n
presenlar nueya:; ptu ebli<:<, toialmente lmproc:.,detncs en c:í.>lll:ión, en re
batic lo:. nt'gtunc:ntos de: lo:; j ueces de prlm•~m y segu nda ln&l.ancia alegando, sin más, l.c:ncr la dc:ru; mda nte dert:chll a la reivi ndicación. con lu c-ual
qu eda en el am: 1" lmpu¡.:nac.IOtl. pues la CortP. no p uede en m arcar den tro
de In:;; c&<uales de <:asac:iur~ pr~\1~1;-¡;¡ en el ar1it:11l0 36S-del C&t;go de Pro·
ccdimleJitu Ci'1l la "r¡,'tmtc:nt>Kión cJC'I n.•ctu..-cht<", no s<ilo por .,1 a ludi·
do L'urá ctcr fi>rrnnll:sta y cllS¡.J<>~illvo de (::;Le t-ecu rso, sin<> porque Pn si
mismu oonsldcr--tdn. la dcman tla no p lantea n adn dio:tlnt<> d P. una n,.na
lncotúonnidnd cun las sentencias. Porque !<i la critil~a " la sentenclu de.l
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'Jnbunal se ha<.'C t>~us~~-tlr en no habe=: pc:rcatado <:SU C.oil"Jr.u:16n de la
ldenlidM del bien <klermlna do "" la demanda y el poocido pnr los demandado-'>, r.omo s t: pw:ue colegir 1:cm dtflculuul, 1<1.1 fnl~nda dehi{) haberla
s ituado 1:'1 recurren!~ 1k n ln• d e la cas•wl p rill.1era de CMa<:i6n y. a pnrlir de
alli. deperuljcrldo de sllu •iul:Jción de la l<:_v :~ustandal era directa o lJ'Idircc' a, darle cumpliiuiNit.o a la par(t: final del artkulo 374 del Códign de Pro<.:r.climie.mo <":lviL sin d•.~•~r ele lado lll ir u li<:a.::ión de: "1 menos una norma snslanctal '1o1m la por el l nbnn;ll y fundmm:111al al fullú combatido.
·

Las amerlure~ ronsi.dernctones son suroelentc.~ par a con d ulr que la
demanda no ~,:urnplló con lo::1 requisitos Ji¡ronaJes qt.u: C'Xig( la k-y. por kl
cual en •lplicación el~! cuarto incl:;o dd artículo :l73 del C<idlgo d<' Procedi
miento Civil, deberá rl~da.·arse d-.,,.;.,rt.o e l rentn;o de cnsadón.
Pur lo expuesto. la Cort"- Suprema deJul'ltlcla. Sala de Casac:i6n CMI y
Agr<.uia,
[-Q;si)F.l.\'E:

l. Uecl nrar fNA.LlMISTBIE la d em.,nda de c:Jsación p..-e.scntada ¡~)r la _
y en cúüA~nJcnciH ~e de-clara U l'i:SJERTO ~~ r e<."ttJ"SO rl~ c:asa·
dón intenmesto por Rm;a Mruiu Te norio L(lpcz c.oni.Tll L't sen l«n~IA. profen:~:LU n:o:J.ltr,

rida el 12 <k junio d•; 1 .9~17. pnr la Sala Ci\;1-Vamilia <le! Trtlmml l Supe·
rior del P l,lrit o J u <iidal de Cartai(cna, <itmt r o del p roc.eso · nr(l m ano
n :i".iadtc-ntnrlo ptomo\i do por ellil. con u-a Antonio !!:lías :liUdcr Nád~r y Carlos
J o:;e Menrlt-·il Cloaoro, qutcne$ rltmunclarnr • el pleih>a J uan F'r.1noo Valiente, Antonio .Mruin Canales Flnruosa, C~sar Valienlt> Salc.edn y Francisco Pérc1..

2 . Dt;VUE lNASg el exproiCJ\te a l T ribunal de origen.
Notlflql>r.s<:.
Jos<.< F'ernando l?runú·ez Gón'"'"· .'Vloo/ós Bechon.t Sunancn.<, .Jnrge 1\ntnnlo C'-osttflo Rt¡geJes, Curios ES!ehr»<.laramillo Schlo.' s, 1'\!dro tJJji>nt Pl.an(.~t a.
Rujuef .Rom<-'~'" Sierra, Jvrye ScmtO>< Ballest.,ro..<.

IC0l'l1P'l!.IC'l!'C JJllE IC•OJW>)E11'~NCD:A 1 >"IRIÓCIESO EJ'ECllJ1rWO 1
DOiló!IICHUO Y NO'Il'lllFHCAC!Ot'J • D isLinr.tón 1 CC I\oiOP3TEl\ICIA
'!IER:lil.ITORIAL • Determi nantes

1/ EBDCESO E.lli:CUT1l¡
.J2: ·c uaruln .••, rrotct dd cobro cvuctivo de títu.los t..xt!nn·:!S liu dl~ estarse tt. !o prc!!;l:n'ro en el nunteral 1 ~.~. del articulo
2:3 diado, po¡· ""!unto para dcfinlrlarvxnpetenLin m esto;; asuntos !:<!
ddx.llr uptir.ar elljilfT'Ila exc!usir!a !as 11onnas del Córlif/0 clr! Pmc<'<li
miento Ci.r>il.fi't'nte (llas preoisim¡es <.>sltlh1eddas "n. "1. C.éd ig<• de Co
""'rcio <'Hpunto del IJ1gar dr~ J)tJ(}n ((el tíl.uln, c¡.spe<:lo Í!!'1/e que mmo se
diju. ha pwuu.al12ado la <.n1e tl<! <.:ltt)l< dula. Al re.sp<'('.lo ha dir.ho:
·eo,.tr:mio nlu..~ prrvtBinnr:s de ''" m1kutos 621, 677 ;¡ 876 del G. de
Co., .1ohn.~ e.llu¡¡nr de cam:elarióll. d l!l impúl'{&,¡., un títu.lu v alor ro11w
la !erra <1" cambio, dispos /t:fones eso., n/inenres a l..fettórlum.o sustcut·
ciaf del p<.!go c,'Ol<utiwio ~el. i~tstr.anP.III<>, la aC'Civn de robro r:mrwulsl·
""ronsuyrado enfrmor del r.Hular del t:rf!dito e>rt l.~ in<'. orpororln in1Ti·
c.'llo 48H dd C.ód~¡o d e }>r()(:<!dimient;> CítJil/. desca.ricl la O.t>lil:ro:ión
de aqueUos p rtx--ep t.os porque el. !ilti~Ul r.lt: «~(l..<.f<?IIÓ/rwnos se enmarca
úrentro ele lu:s postuiall os del (Migo de Proc.edillrit?n/.o C-ivil, que re
yul<J en su urllwlo 2."i ILJ c:oncemir<ntf' a l ltlfJGI en que "se cobro <!i<'(OU·
tluu debe efed .uarse. t.tl preuer tm .<:' ' n wrwml. 1 ~'. romo ~la g<:.•n¡~ret!
que :<<llt11.> dL,¡xJ:sición lt!yul e n (.'(Jrllmrlo. e s d.Jue.z d el don\lcilio del
denrundado el w mpet.en(l.: para mnocer ele In.< proC<...,;t>.~ conteud,.
sos•. (Atuo d el 9 de octuhr(' de ·1992}.
F:I•:: art.. G21, 677 ¡; 8 76 dd C. ele? (":n; arts. 2.~ nwn. 1 C.P.C.
2} IlDMl.Cil.J.O Y!Y011Ff('.,:'¡C10N · /)lstütciórr.: •Pw-u resoitlt'l; reil.t<rctla
Coro< r¡ue no p uede corifundirs" c-J domic:ilio. con ell¡¡¡¡ar dorl(/(! la
. persmrn puede r"cibir nol.f licaclont:.':' P•"·surralcs. Eu e,{o~cro, c:u¡uel, ele
coJ¡tcmn idad curr. "' a~t&::u1n 76 d el Código Ci!!lt ·c on,isw en la ms!·
dtmcUt <ll:ompañtrrl.a, f<>(!l o pre.sur~i.ilKmlertL«, del áuimll de penrro.IIP.<r!1' m elkt'. ~;¡ sltw rl nnde? IJl porte pt.rt!dc ser ltx:n/iz:ada r.vm (~.fin
d e rwt!flcar/a pt:r.oonalrrumte dC! tn.o; c•<:tos pr('ICeSales r¡tw asi ¡,, !'(!·
(JUieran . rrn nE'C't"Surin.me~ttc tJ.en.e

qr.w ooincldir oon su dmniciHo, :;in
q r.o{' por ello pllP.da clL-cir.•e CJUC! la demcuu.la dcbejormufar:;e cm d it:lw

siJio ¡¡ nó en r~ rlP Slt d.omlrilio.
t :I •:: r;rt. 75 num. 11 d el C.P. C. ; a rL 76 del C. C.

CACE:'J'A ,J\JDlqJ\ ..:.:
L_ __
3) ~ T:f;RR/TOUIAt- Det._vmtnpnies: "ln<:umbe al defnandantt• :;<.•ru.úUJ· en el lindo uu:oatiu<> del proces<J, cud! es .,¡ lugar de!
domtcllio <1«! demandado, tle COiifoJmírln.d con d n wneral. 2". d <:t rutieu!D 7:J del C. rle P.C.. manf/(<.•l.ución que. de un Jcuio. puede {,stc!! <'OJllmtll?lttT oporu.mwuente ene/ pmceso por h~ mecanismos ~1les. y
de. otro. mientras c:slo tw suc~'de. esiú Uamculu (t producir tDdcs I11S
r2jectos !~•!J"!J~"' t¡ue le son pmpiJ:Js. (mire «llos.f!iar la competertcta por
,., .Ji.u:tor te1Titr>rltt~ sin que t.•l._juP.7.. w m
admi!itlu la de.m1utdd.

¡,.,,.

puedu d<.>clwnrse ;,,rompetenw cunjllndame'1Ju e n didm.factor:·.
1:-:F.: art. 75 nurn.2 del r:.r>.C.
·

u

Cont! Sup,-.,nul de Ju.,tkin: · Sala ""'Casación Cit>ll Agrw'il:L - Sar1 Lafe
de Flo~ota. U. C .. nueve (9) d e dit>lcrubre ele rnll n ov.,dcJltOS nn>-r.rtta y siete
(1 997).

Jvlugi>llrHdO l:'on crtt<:: Dr. Jorge Snntos JJolfr.steros
Hef.: F..x!J"'Üe-Jtte !l:o. G9'.1.4

Auto Nn. 3Hl

Prot:t:de la Cort<: Su prema el<: j usttcin. S'ua de Cu•aclón t:.ivil y .'\gr:'lrill. a resolv~:r d conflicto de compcu:uo::la ~1,1:.t:ilado enin: los Ju7.gado.s
Segtutdo (2".) Civil Mtmiclpru dr: S oaoCha, p c:rl.cnecienl.t: o.J Uistril.<> J udlc:i"l
ele Cundlnam>lrca, y Trece (1 :r.) e;,.;¡ Mun.lciJ"'l de Sanlafc de Flogola.
p~n~m:dcnte al Di.~ r.rlto Judi~ial ele: Santo.fé <.le Bog<>llt. para conocce del
Prm:cso ltje<·.nt.ivo Singular d e Menor Couultia pnnnovldo por la SocJe<iad
DUQUESA 5. A. emol.m Marco Anlonlo HOn:t\:ru.
1. ANJOCT.OF:l'IIW

l. M<-:dlantc. rl•~nanda eje:< :u Uva de f.,dia 7 de julio de 1997 . <¡ue pnr
reparto ('QJT<:Ojpondló al Juz~do 13•. Civil Mui.Jtd¡.>c'll ele Sanlafc de Rogota.
Incoada por la sociedad D UQUF'..SA S. A. con tra Marco A.ntonlo Romero, 1"
pmlc demand<l!.tte solt~ilu q ue el d emandado sea ~'t)ndenadu ti! pago d el
importe m:\s los inlen.:scs de la l.i.tüura camb i;<ria de com¡.>ravent.1 núm~ro
0098~!l7 del ?.O rlc marro d<: 1!'197 por' vHlf>t ele 88!'10 .586.<.><> que aporla
mmo titulo ejecutivo, írulii-:.-lnclose que el demwulaclo tl<:rr>c: ,;u domJ(,ílio en
Santa fé de 13ogot:i y que recih<' nntlfi~iOJt~ en la ~"1rrera 7". No. 11·3.'3
'l"ur Santa.l\n" NÚ!nesls. Soacha , Sant.afc de l:l<.>gM.'i. Sollcil<l como dUif.(enda pre\11> la citacióJ't a l dcma.nd ¡ulo para qu., I'('Cono~"'l la firma .Y la obJJ..
gación ~dqulrtda.
2. El Jm:ga do J3•. Civil Munll:ipal de Sunl:a.féde Bc>~.'Otá. pnr auto de-l 9
ele julio d• 1997 acc:e<lc " ltt <IU!g• nciu pr~Ma solicitada. lijó fcch" pma la
<uuJil:ut:·ia p úblka y a-ecQnudó peJ'Soneñ:.\ a. la ~•podcrad<J d~ ta S(.)r.iedad
demarulanle.

~úmeru 2468'-----

-

<:AQETI\ .r l lDlCIAL _ _

_ -

-

- ·

1647

3. El Notilkadw· del Jw;g>~clo i.nfomo:t que no pudo electUaJ' la nnllfk adón al demnndadn de la diltgenclajuolh.;ial señalada, por no hrthe~e enl'Ontrado J.-t dir<:t:t16n y <JWq!Ú qu~ la tlJ.rección mc~ru:ionada con·esponde a .
la j urisdicclóu de.Soacha . El Ju7.gad o 1:~·- tMI Municipal ele Santafé de
Uogotá. por auto del 11 de scpti~nbre dr. 199?, al considt-J'ar que h >tbía
cornetido "" error •H momentcl ele seila lar tP.cha p ara la d!Ugcnciu , pues
dd estudio o.ltl el{pr.<li~nte y cl lnlormc rcnclido po;· el uol:ificador «>id~ncla
c~1c el dcnnidlio d r.l demand~cln es eri S<~J<:ha (Cundinamarca). por lo que
o.: slima (!'>!:' t·<u-ecc ¡Jc. compctomci.a paru m noc.er del proceso. y <:on fundau knLo en d miiculo 2:3 del C. de I'.C. nrdom.a rcmll.ir la'.\ d lli!o(cm.:II)S al
J uz¡!ado C.:lvil Municipa l ele Soadm.

z•.

4 . El ,Juzgado
Civil Munir;i.pal de Soac-ha. a quien le oorr"spondió
. pur reparto. s e d eclaró il;(lmlmc~ll., i•1compc1ente pru-a cm><>Cer dd proce~
·pues t:onstdem r¡ ne cuando ~ tral" de procc•us c:ontc-no::im<<IS entre pnrti··
cularcs . ,;e d ebe npl!car el n un>e-.ral 1• . d P-1 artintlo 2.3 del C. de l '.C. pa m
flf'Jin.Jr (a c:om.pc-!cn da . ~~ que dispont.· que. sah.~ lliópos1dftr\ k ..~al en C<llltl'ar·io, d oono.-:irnieJlto tlcl lídglo wrresponde al ju<.>.z del dnmlcilio del demanclatlo. y hahi.,.,do lndic:¡tdO la aporlerada dd n(;t.or en la <l<>mand<t, r¡ue
aquef l.iCJ1e su d o 1111rilio y ms1d~J1Ci<1 .,., Santafi: d" Bogota, ,.,., el Ju~ado
J.3". Civil Mnni.clpal d e esta t:!u<lad . qu len debe conocer del JJr<M:cso. ::>eiía In lm nblén c¡ue de o:onlnrmJdcul r:on Jo,;s w-Lír.ulo~ 77 " 86 del C.C., d omit:illo y re.std<:ru:i" .~on dos r.<\ractcrí~ticaa lóla lmentc difc:rr:mes qu<: puedeu
o r)6 f~nincldir~ pQl" c.u~utl.o la persona puede U:nt-.r nta~ de un dou•idlto.
el Ju«>< 2". Civil Municlpt\l de Soacha no m'OO::ú t:l
cteJ pror:eso y ordenó su t!nvío a est<~ Corporac:iún pru·a d iri·
mir ~1 cunllicto.
5. Por lo

~Kpuc·~tn.

t:onoctmlo~n lo

TI. CONSID!i:RAC:TON~

Crorre:sponclc a la Corr.: Suprema ele J ustlcln dirimir el conflicto rk compc:ü:ncin que ~ dejó slntr,lilaCio por cuanto los j uzgado.< enli-cntadrJII corresponden a (Jife.-~.ntcs tlistl1too j udiciales. tal <1(1UIO lo S<:ñnla el arlkulo 1o
de la l.ey. 270 <1« nJUo. -Esl<'ltutaria de la Aclminl~trnclóu rle J ustici;(,

La r~gla general para turnar en ''""nta e-n ordr.n n fijar 1.> com¡.><:tcncla
por el fao·tor tc rriLOrtal es la determinud a por d fuero peni<lllM, coro:«t¡,ll"ad a.en ,,1 rmmc-r.:.l 1". del aniculo 2!i del C. de P.C.. es de.-:ir el domidÍio del
de-.maurlado.
·
La d~manda o.¡u~ promuwe la aclortl ~ enc&nin n al cul>m compul~ivo
de u na fad.ura camhiaria d e '10mpravc ro1:. que deu<: ser ca>J":Iada en :JO
d uL<; por el tl<:nlalldadu. dP. CJUICII " " ann nó que l.icl1e Su r.JmulcllJo en Suntaf~
de Bogotá y rcsidP.ncla en Soach!i.
·
lniclalmcni.P. ptttisa L., Sala. tal c-.on1o eJ) múltiple,; oc·v.siOnes lo ha l'Cl. teratlo, que cuando ¡;e u-nta del c·uhr<> c-oactivo rle titulus valor<:s ha de

Gii.CE\~ ,.JUDLCL'I.L
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estarse a Ir,¡ ¡m:sr.rito en el nurrtt:ml 1". del <>rtlc::ll lu 2:1 cit<>do. p<>r CJ.iunro
fNHYJ.rlRjülir ln corntx.~f{~llCta en estos c~1JriiLJs s~ deben apr.ir.ar enjOrnta cxclr1·
SiL'<l. fas normas del Códign r/" l"mced imieruo Cluil Jhcnte a lu.s ¡>rt<~.isiDnes
escablecidCLS P.n .,¡ C'ildigo de C.:omerr.io "" pw1ro del tugw; rh~ pago del W.ulu,
OSfX'C•~<J é<sce que- como se d¡¡o. htA puntualizado 111 Corte de vi(.i/11 dala. Al
r"specto ha dicho: "Cmrl.rariJ:J a las previsímrP.S de los ari.ícul.os
J, 677!!
876 del C. d" C<J., .~obre el iugar d<' m nc:dacíón del importe de W l. W.uw t•alor
como la :e.t.ra d e oombio, dí.5p<>,;id.cmes
alim~ntes alj(,-rbmeno susir.mr.l.al cú~ pago vvltur/.wit) delúlStlllmcnto. la acción de cnhn> compul.:;ivo con-

o2

esas

sagrado (?t1 faoor d el lilulor w,t r':l't'ritto en él int.n rpomdo (ariirulo 488 cll,t
Código a'e Pmt>!<l.imiP.nm Civil). dt,s<:a rlu.lc.r. CtplicuCtón dR aquellos pr.,c:epros
porqrw el último de e~<:>.« .Ji<rriJTlr<~nos se en morco dentro de los p(Jstu!ados

del CódiiJr> '·'" f'l'l.>c'edlmlentn (,Yuil.. ww. r~gula 1.n s u articulo 23 '" l'Orlcerrtlerlte al !ugar "" ,q ue ese. cobro •;Jr:l'«tioo clcb<.' <.~/i<r:lunrse. al prc:v«r t1H su
num8ral 1•. romo rey/u geJ1e.ra! que sale'<> diSpc>$frJñn legal en ronvuriD. es
cl.íw"' d el domtcUfo rlel w..,.-~anctado et c:ompeté11te poro. d><lQCer d e los p roce:«',; contl:nctosos·. (Auw <l"l 9 de octr.rhre <le HJ!J:tj.

Pura resolr~1: rt:ü.era la Cotte qur. no ptu..)(·te c:OrJfimdirse el dor:nfdlio, (!Qrl
tugar dulldC la. pc....rsona pw~cl~~ ~r.lFJü· not{/ic:."Q( :Ú)It.fo'!'S personcdt?$. /Cn Pjt.!C':/A.),
aqud. tJe COI\(Otmidml <:on e l ardc:u lo 76 cú.>l Código Ciuil "constsw r:n la
reside.1v:W. ucornpa1iad a. mal" pr(>Stuttb:amenie. de.! ánimn dtJ J)eJ'ffiaJWt:l!T
t.>flct". El s irm dt.mde la parte p>.rede s.•r loooli:"ll.tu con el.fin df! lrOtif'lCCUia
¡X!rsonalrn.en.w d~< lm; c.u:!os proccsnles c¡ue aslln mquieran. no nc:<:e:;wtatn(.~rlfR. tiene qtt€~ C'()(n<:iJJ.U· cvrt .st.t do,ntf.'mn, :;in que por r.Un rnté:cla dcc;r.o;(! que
la rli<rrlluu:llt d ebef onnu!orse e rr did w siHo !1 n ó en el de su d.onti<:tlio.
~l

.,,¡

lm~r.onbe a l d t,-ncrNirm.re ser)alar <'" el. !ibt>lo !ncool.i.m del proceso, r:uál
es el lugar del dolnifilio dl~ d enrculdado. de rorrfumlidad 0011 el rwmeral 2".
cú.>l articulo 75 tid C. d e ~c.. mnntfr<Sin clfln que. de: w! lt:tdo, pll(.'t/t: í.'SI.Y. L'Ofl ·
rro!'eriir oportunamE.TrW "" et proccs<J TlflT /{)S mecanísnws IC?gales. de ur.rv,
· rnierltms esia '"' s urede, esltí.lJrurw:ula a prodr rr:ir l'rldns los l!(eC:Wt: legales que
r.., H<>ll propios. <n l.re eUosfyarla r.om¡¡ecencia por<:l.facror rcrriWrifll. sin c¡ue
cl.fl··~~Y.. urra vez a.d.m.iJ.idu ln d etnttrldn, ptJe>du d t:":Cla rarsi! inconw~:(errlc? oon
jimd amcmo en clichoj nc-tor.

v

l!.'n Jo p rcseme demonfla <jei:uUva se urlnna que el éw.tnan dado tlP.nt~
domicilio ~, S amafe de BogolfJ. ~n conse<:• IP.n<:ia. al apli<~JT c,;¡tc crite110 al asunto qu~ v~upa l<~ atenCión de la Corte. se ctmduyc q ue Ju mmpct~ncia parn .~onocer de eslt.: pr't>t':eso ejecutivo Hlngular coJT<:spond~ ni jue:<
<'lc:l domicilio d d rlcmandado. de ¡u:uerdo con lo previsto en 1<• n:gla gene
>~u

'"! <:ontcnlcta en «lrnnllr.ral 1". del urtkulo 23 del C. tll: P.C.. que para el

p r esente '~"><O lo et< e i,Juy.gml l'l l :lv. Ci\'l l Municipal de Saula(é de .tlogotá,
t(·•llendo en cu cuw. 1<1 m"n irP.:<lat:lón de la di:'Tn:l.ndante. siTl p<:<juiclo de
que la detF.rmina eión del doml<:lllo del deman<ln<IC> sea objeto <'Ir. d is cusión
en cl cur.;o flt\l ¡.>roceso.
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IJI. DEctSIÓ:'I

En m C."lito de lv t~puefiTJ). lu Cmt~ 81 1prema de .J n $t1Cia. Sal:¡ de CMac!ó rl r;;,iJ y i\gntria:

. HnsuP.Lvc::
. PRJMl:;HO: Declarar que ei,Juzgado 1:.1' . Civil Muni(:lpul de 5artrufe de
Bogota es "' compt:l<:nte para COJ10<:t:r lid proceso ~<:'Cutivo singular de
menor <:uantia úu:<mdo por 1u S<Jcicdarl l>U(Jl.JE..<;A S . A ronl r:¡ Marco
Antonio Rome-ro por lns razone$ exvu <:sla~ en est" pr0\1den~i:J.
SEGllNVO: TlP.lnitLt el proceso n In citada u<:j>.,ndeJlCia .indidaJ y llii@'
s e sab"r !(1 a si decidido al Juz~<~rlo 2'. Civil Mtmlctpal · dt• Soach:;~ mn
l:ranscrtpr:ión de lo prtsenk prO\'hlr.ncia.
NotifiqL"~"e y cW.topln"e .

•./ose F<!rnaotdo Rumlrez Górn<:z, N!cof{.ts Flechara Simoncw;, ,J(Jrge. Antt>-

n.ln Castüt::> Rr ¡geles, Carlos Esld><lll Jarnmi11o Scltios., , f'<'dJ'O wfl n¡¡ .Ptanei.T.o,
Rt!{nei JWrn1:ro Slerru, Jctye Sunros l:klllestcros.

bi&E'Vll®íl:CN • Naturaleza; l"in ul.izo.ción 1 V.!!J!Jr.!::lEIIV.
lF!Ft.A.l!JlDlllii3M1l'A · Supone un Juez en,:;aoado
1J .Vr;r.turalezcr Fúwllrlqd : ¡,;¡¡lo relw:iw:ad o C('l'! la nCittu·a !e-¿ujUJidioo
mcurso t'XIruon-J;nartono de revL..-iúrt. s e ha. diclto por ln Corte que
"no se lra w. de wl medio TJ(Im enjuiciar libn,rr~encc la. ~~m~estc.la, ni.
para pmvotar WlllllU(~.x• c:ríl.it:u. ptobcu:r:,.in; por todos c:ítase In -'!'<"''
tencia de 1 1 dejunio de J97ñ, "" l<.t q"" "''~""iZó que c·a.i irrrpugnar.úiu
'no apunt(( a pennli!r urt rcgtltm t<Uimlcnin de los a.sunlus flrlgadns y
decidirlos prP.vtmrteTo(¡:; Q « cifrec.et· un rnedio poro rJUdurar la p nu:ba
mal HJl()rtt lfia o d~;jcu.lu el<~ aducir: o po.rrL variar 1.<.t cattsa pc•ieudi.
v<mntttendo !u (lli!gw.;i.ún de hedu>s no com¡mm.<.litt.os lnicialrrtellte ""

dla: o a dar Ufl(l rtJ.I.t:'IXI oportunitlilá de pmp<~r!er. e.>:<"cpc.if¡¡Jl>~ no
nlt!{}Qda.9 en el lup.w debido: o u im¡Jo'dir la ejccw.: il>n. de la. sentencia
nJJll(j t.'iene su~'(.'(ilrmdo úlrimanw.<llt! (...J. El miro c..•rterc.mence a la
"rrtronizac:ión ele la garantin de l<t justicia o n! rt!~ta!Jiccirrúel\to del
ti~<n~dt.O de d(:/i?nBa cw:tnci<~.Ji"' dw'a.tn.entc ecmcul.cado' (G .• J. J: CL V, ·
[JCÍ(J.

2 7}",

F. P.:

an. 380 dd C.P. C.

2) Ma.nú¡pm f'raud.HIL!T!I<!: "La c.ru L'il.1! sexta. ant,.< qrw. supom:r a un

juez tnrrx~. inventor o de malas art~•s, s upon<> es "''nengai\ad o' ; "tal
causal m rnporta 'unn. w:l.iuídad €1'\,()rJl«>Sa c¡ue (lOrrrlrJ7,CU al .fraude.
una nctUOJ:ibn to1tic.ero., lHJt.t ntaq~dna.dím capctZ d(~ ;nrl.ucir a erTor oJ
juzgador CII proferir el jállu en oirrud d" la d ejorrnarJbn w tifi.dolia. y
mal lntencinnuda de tos h1!Chos o de In sx:u!Uu.'fón de h< mL~mos· (C.
d., ·¡: CC111, s<yundo Sf>rrwsl.ro, p. 4'1}".
1':1':: art. 3 8 0 num. 6 del.C. P.C.

Corte Suprra"'.t de Jt.i$tidt1. Sala d e C<>saclón Clt.i l y Ayrarin. · Sw-1tafé
de Boj:\otá . O. C .. di<~Z ( 10) dt: diciembre <k mil novecl~n l.us noventn y s iete
(1997).
Magi~l.ra <.lo

Ponentr.: Dr.

l~fncl RQ,.ett~ SicTTU

Ref.: l!,xp<;dicnte .'io. 65-).'3

&,ltenci~

No. 07B
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Decides<: el recurso de revisión interpue~lu pl>r F~"Ogramatlurres .t\.socta
clos T. V. J.tda. v .Jure-e Mario Acosta llurllldo contra la s(.-ottmcia de 2ñ d.,
ngo,;,to ele:. 1996: Pl"<lferiJ~• por el Trlhunw Snpertor dd Di$ttito Judidal de ·
Santale de llogotá en d proceso l.j e..>tÍlivo q ue loo< recurrenu:s ,;guleron
(.:nntra JJl(A:n.:ontblt.:l'l.ral de Tck:\·i~;on J.T. Ltdu. }r Jesús ,líliTo MartJnt~:t.
f.lendek .
. ANTr.:c.,;;v,;,.·ot:s
La soc iedad Prograonaclvrt'S Asof:ia oln,; T. V. Uda. y Jorge M1lrio Acoe.ta
Hurtad<> vbluvlcro:on. medl nn iP. proceso eJP.cutlvo . yu " .-n conLru el e
lnl!;rcontin~nlal de Tr.l.,.~n UUa. y Jall·o M>Jrtine2 Ucu dock se Ubra=
ma.ndaml•n to.dc V"go por la sumad<: S8'838.10U.uu,jur.to con los iriteresc:s. cantidad que. ~J:.rfln lo expliearon e n la dt.:manda,. su r,t,rió de Llu (:untrato de l:O.>mercia ltlf.ación c.d•hrnclo en lr<: las parte:<, '-"' vinud tld l:unllos
o~utados S<ilierou Acieber lo~ vnlol:es l.utlil:'.ldns en las f:.u:Luras 1505lpor
$5"156.093.oo) y 1569 [por $3"382.0Hl.uu).
La pmie demundada ex~:~'Jl<:lonó <id ,;iguient.c otooclo: adem<i.s rlP. aleg:uinexJstetlda de titule• yue pr~: mélito cjr.t"'livo. a dujo el pago de 4t nhligat:ióti que se le cobrn .-...g1m Jo dc:mue~tra el co<rf.ificado que ~>;pidi<:-m d
Jnstttut(l d~ Rarlio y Televisltin -InroviKíiin- por Vitlnr de r:¡E)'456.093.oo y
ctos titulcosJ••dicialcs, m1o por S:{'363.8Hi.<><> y otro por $1.8.200.oo. T'L-eclsó yue la prim"ta de tal.,.; cantidades se pa¡(<o o:on el c!Jc<¡ue de gercnc:ia
No. <!1 77106 conforme fi.'(l ll"<l en el rc~.ibo d e Jura visión: y las otras S(:
h iclcro;, medtank nepósil;>jo><llclal en vlsLa de que tlc:s,.mocia d vamde.ro
de' la actora, "dado que dicha <'rropresa llahía .:ntra<lo c:n llquidadún sin
J.nlormar su rouevá dlre<~:i<'>n. motivo qu e lmpítlló el pago oportun o tkl
excede file", por lo qne no llay m ora d e s u palie.

Arguyó t~mhiP.n un.. indebldu petición d" intereses. d"do que rnmca
rueron J">ctad a<;.

Fl-entc a tale8 cxeepcionce st.; pronunció la pcu1c: a'.:l(.1ru. ManiJt~:-ilÜ,
entn: otras cu:<as, <¡ue d ulegado 11<11)\U ~e efectuú a peo·!<o"I!IH n\stinC.\ cJ¡,I
ncreCdor. pues ha debido pat\arse a Progrmnadorc!l AsoC'jado..q T. V. Ltd:l. y
,Jorge M~rio Aco•l•t. que no :o lnrav!slón; por conslgtri<mte. no puede· el
deudor constn:ñir al itt:rP.edor ptlra que- e n vc:r. de d ll1cro ro<c,:iba ..toro a r:etti·
flcaei(in expr.clicho por el fn~titulo NaMonal de Rnrllo y T ck,;slón. v:m>
c,mre.Jar lu obligacltin". Por lu qu e agn.·gó qur. el acreedor no se ¡.,. liherado
a.:m d~ la ob~adón; ~~rvó, si. que con anlenmi da d ú-:.oú de pag~rla
'll"iliante un cheque c¡uc resultú impa,gadú. d •: ual obra cm el pl"OC:o:"" ·
SE"!ilafó qu~ era il'J.funrlado ..·uc::;tiQlHlf los jnl.t:n:ses rer.k.t.rno.dos. ''ya qu~

la prctcn,.,lñn se cno~ Jcntra •>tnforme a oh:nxho. y la w"" estlp u l"na t& ¡..,
Indicada. por la Supcointeu<lo:rtt:!a Ban~aria p ara el dP.c:Lo- . en aplicación

16 52
()~

,GACE1'A ,J lf~LC.lt\L

lo dlspuesl(>)JO<' el articulo 8134 dd Código d~ Comercio. y qu<: la parte
los lnterel:;t:~ rcmunerntoñns eon los n1orotm;os.

t:x.t·:cpC'ioow t~ . l ·:on hutde

Aseguro. por In demás. que el Ululo fjecutlvv ll" " hace vn.lcr r.~ de los
denominados mmp ucstos y ([l' " <l" s u ronjunl<J :;.: deriva la ohligac1ón
di neraria. ple.namenl.e ddcrnthl..'\da.
Bl juzgado trece dvil del c ltc uito d .. Santaf~ d~ Rogorá reconudtl la
excepción " " J)n¡(O y declarÍ> por lo mlsmo tP.nnhl..'l.do el ¡>TO(:C!>O.

Dicho lallu fu e confinnadn ¡xor el Trlbtmal Supcrior dP. &'lnt.1fé d t> Bogohi al desatar la t<JM:Iaclón lnterpu""l.a por la p.1rl•~ cjc<'utanlt:.
SE."n:~c~\ r><<l:rmRoML

llna vez que <l"f"'nnínó que el t\tuln afluc.tdo iSi tm:sta mertlo o:jccutivo,
pa,;ó al estudio d~< lu.s excepcione" p r-opu<.'Sta:'l, .. noontrando prul>..da la de
pago, pam lo cual~<~?.onó d"l "i¡{u.ien te mn<l();

Notó la pr~;;enci ::. en auto,; d~ la ccrtilkm:i(m c-.xpeclida por lnra.visión.
en b gu¡; -dijo- "o:onsla que .INTC:HCO~INEI\I'AL DE TELI:.V!STON IT.
J.,TDA.. el 2R d e Lwvic·mbr" rlP. 11'19 1 c·fcctuó ahmu) a cuenta cid Contrato
No. 22!)0 dcl C'onson:ío SALIN A NT0':\jl0 SAFlli. (sir:j y Aln'URO DE l..t\

ROSA. PROGRAMADOHES ,1SOCIADOS. por v;1lnr de S!Y456.0~:l.oo ron
che<¡u e de gercuc.L'\ No. ~~ 1 7'/ J oo·. '" cual <lJ~•= mtlfi(:¡¡(}a UJII la de Luis
v lúllerrrw Angel -J ef., de la OtlcJna J undic-,a de Jnruv;,.;ón· . qutt".n '~' <:uenta ..,., efecto de d1<:ho abono . y ''·' n'"J>"-1<1a con la fotlK:Opla ''dd n:dbo de
<:uJu :<Jo. 12ú37 y la Carta d<! ll LllO~iz..'tción <k S.S. 'LV. SAI.IN ANTOJ:\10
S AFLJ< (sic) p >lra C¡ll<' dicha <:anUd(tel sea ahnuada al con\ rato e n menekm
(ve¡· folim; \55 · 1[>9 crlnu. 1)'.
Tamb ién de;;wcú la certifi•~•cíim del l::!anc>'l rl<': Comen.i o en r.or no a J"
.,,<pcdición d" attucl cheque ck ~creucia a rm•M de lnmvi s ión. e l cual le: r.~.,
soUcttado por lntercont.inental de Televi~ión' par>~ c:u hrir la facnm• No.
1505 <l•lc:ontnuo No. 2250.

Militan en c:l cxpedlen1-". <l<; otro !arlo, depósito~; j>Hii(:ia.lcs efecltwdus ..
nombre del ju~ado trP.ce ch•il del circuito de l:\ogn l{> rlcntro d~\li:tmlno
concedid o pGNI el f"¡go d e la obligación, por •mlores d e S l8.200.oo y
$3'3ü3.81 6.oo. vulor l.otal de la filc:tu ra :'-lo. 13f.Q expedid~ pnr INRAVISON
p()r valor d e t';3 '3R2.0 16,oo".

Y concluyó:
"De los dor., mocn tos ante• ,..,,,.cilado:;. s e deduce qu" " Ti:ctt\'3lllen\e

S<~

p rudujo el p¡•g<> de la oblig:u:iúu con traida entre Las p anes etuxmtl•mla. la
cual se h i>.O cltrectunu:nlc :1 1.'\ffiAVlSION por la ,;uma de $fHI J R.453.oo
(r.ompu tándo.~" uqui lUl pago previo d e $562 . .:t.50.oo, " t.it.nln de comen::iales . y r¡m: mlllie d ls r.nl.") y al <:je<)l) bmlc S3'3t!'2.02fi.oo en tituln d <: depós ito jnrlic:ial en la c:n.,nla d~J J u>4.(ud-o a quo" 1puréntL'Sls fu~m <'h~ texto].
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RelaUv~m"nte a l pngo realiw.do a lnravi~iOn. expli"ó c¡ne era vt\licfo
porque fr;c autori~ndo prwl.a [J<U1:~ acro::o:dora .. t>l-1 N >rno coJl&IZ< •m los docunu:nto:s allt:~adoo por la parte clemandada ohrantes a foliQ 68. 69 y 155. en
dond<: :;o: solicita cancel:lr la obllg:wión por mcdln de chcqu« ele ¡¡eJ-en ci;, a
f;"·or de INRAVJSIO:'II en \'lrlud del co ru.m lo :Vo. :t250". Que. "'km ó.s. el
comcrciul17.arlnr :tdc¡ulrió .:vmpmrrlisos de respt•nsilbllidacl, t~n virtud d e la
4':1:\usula septim a <Id contrnio. no MOlo frente a Programadon:s A':l(te!ados
T. V. l.lda.. -sinoadcm.-\s t:Qn lo• otros socios dcJ conson :io, es decir. SAlJN
A:'IIT0!:\10 S i\FlH y AnTUHO DE L/\ ROSA e INHAVT$101\; porqur: nn rle otra
fonuá s« ~nticnde que ei ¡rrn~<uu« s<: <:t>mpromd lera en e\~ la d:'msull.< a
'liberar' de c.ualqlll~.r rc::spom;¡,l.Jilid:td ni comcn.:lnliza clor ·rc:f,.r ente a lo.~
<:Om prooliSOS {!I!QUIRIDOS (Suh n tya la $alaj <i>n SMlN ANTONIO SAFIR,
AR'T'L'HO D E J..A HO~A e L'\IHA\1S!OW.

El rocursu c~~1n~ot'd úuuil..'

ln\'Í>Cn.'>e la s¡:xla t'ausa 1 del arli<,>ln :.uw <ld CM ;go tk l'nx-.,rliuúcnto
Civil, nrguycJJ(Josf:' que en la .;,enl.,ruia <lcl lrih11nal iudd1e.ron f~u:l nres
!;.les como el cngaJ)O, ht omisl<\n y las maninhras frauclui<:'JJtas de la parLe
de mand:~da

Puntualiza el

n:.:~n-reJttc

1¡ne la obli¡,:nción Ctlbrndu

dlm~na

del ·con-

traro ~o. ·6 suscnto enln~ J.ru:J par1P-!< p!ll'a la <:xlúb1ción de peliculu~ en
t':spaeios de los crul<.\ lt-~s 1 y 2 dt! huavisiún"'. Y suiunnr.o rt.s u h~ d~ sumar
los \'a.lor..s de las farluras Nns. 1505 y 1569 con :-us res¡x:d.lvos lnter'<:l\Cs.
La pMntera dt: ellas se intentó pa~nr con d <:lteque 1\o. 3J 590!'ifl clf'l
Uu nco de CorneTc.io d<: la ~ucursai.Las 1\¡:¡Ua'i. vero fu~ devuelto. pnr lo (JUC
qu~l(, insoluta dio:hn obligación.
·
Y si C'l \'nlor n :,.tnnte fue •·onslgn:~d•> en el ju,.¡ytdo ocho rneses después
de; vencida l" obligac:ión y tres meses d et<1lnés de Instaurada L.\ de•n anda,
o:s dJafar"' laj u&Uncuelón de hr 'lCCión ".i i'!Clltlv,~. "in que e.:u •1t~ndibk la
excu"" que se cn~ayó .s obro' 1 rn s upue$tO d cSt:on octmicnlo de la dir<'IXión
Lk l:l socled3d at·.r~dora. ·
·

También rl~rrmest ra dic:ha corlsib'naelóu el in('.wnplirniento de ll)~ obliCIJ"C:unsl ancla que "nO fue teni<i..> en CUCIJ(l< • por )(>:; raJla donc'< al
dictar la~ 'ie~ltcnt~las, y por «llo conrlcmuron t:n oostas y peljuit.:io.• a los

g:~dos,

clctw.mdantcs.

Tani·n el juzgacic> trece c:ivll del t:ircuito r.orno el lll!l>:islrado pon~nte del
Tribunal -omitieron· etl "us fnllos \a$ sumas por lnten:sc; c;au sadus. ·c:on·
crc;lancio tJl $.8'838.109.un )¡¡ SLirna en ntor~ d~ pago. cumtdo CJJ ~Plllidad
ru"'ta e\ Jll01locnl.(l del nrandntrlicnto ele p;•gc.o ·" de la conslgmoc:iiil} ele la
• urna d e :J'382.0H;.oo. d valor total "" tnt•ra arruj,ba la snma de
$ 11'617 .8 14.ÚO. IL-nlendo cn cuenta cl ínteres fgado por la 1'\rtperlnlenciencia
, Ba.n('aria ~11 la Hpmlucióu 7 1!) d e 199 J.·.

1.6.?4_ _ _
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AciidonaJm~nte,

,.¡ rr.dho que lmuvl!;lón expidió y w n el cual "e pretenpago r~ la tacturn 1~ dice "que d 28 de novkmbre de
199 1 rectblú un PAGQ tl ~l CONS OHCTO y' los dl~t:ri rroi na cobrandn
$.14n.5·1Y.oo por c:r>ruxpto de lntere""" l. ..). J!:s rkr.lr. no solo )'l'! se habi;r
Incumplid<.• .,¡ PAQO, '-<inO l!ll" <:on el dine-ro ek Jor¡:tt' M~~rio Aros la H111tado
se PAGAHA Intereses no c:rrusados ni dehídos. pues ..lmo qu erhl rl~rnosh<\·
do d conU'l\lo c;un lnrav!Sión ftJC d 2605 y_no el 2250 d~J c:onsorclo".
dió.demo.~tra.r el

F:l j uz.gado de conocimiento soltt:i 1.6 nliclosmnenl.c a Jru·avi,.ic\n una certificación uc1~r~a de si hnblu a":plar.lo el pagu que lo:o; dcmandndvs hicieron ""' n nrnbre de los <lr.mandantes . y rc:spondió r¡ue quien pagó fue el
scüor Salio• Anlnn lo Séfair "en $ ll c-.oudk:ió!l de mlembm d d cOnsorcio
~'inculado con ttar:luahn cntc -~ntr:llf> 22,'10- con lnravl5lón -"""'<O pnlcba No. 7 folio 155 d~ l <:uadcrno No. 1 !l"l i:x pedieni<:-': dijo adt:rn.._, que el
valor pagaclu ($5'456.093.oo) "fue a bomulcl a la C\ltn l.a del con"'!rdo de
Ht:ucrdo con tns\rucclones do.l scitor Salí.m Antonio S"fair".
Certilln~<;ión qu e no fue atendida pnr d j uzg<>rln <lt: ronocimh:nto y en
cambio sí utlrmó en la pt>riJ: motiVa "una laisedarl" " ' n!>Jstente . ,., d ecir
r¡n<: l ma~islón )Jabia certUlcml<J que lnte n:cmline.mal dr: Telev!siiln l.t.<la. le
habia pagado la factura No. 1!'>05. 1!:1 jue~ nn puede aJo.gar que d~-..c:m>ncia
In v~ruacte.ra c;r;:rt.illt:ación pue~ ;;,.ta f ue obl.tmida a solidl.ud suya.

La mi~m" funcion arln <le ln nn·1 Si0n !AJísa eemnntla Salazar Hcnao,
n:d.ifi~-ó su ccrtifk ación, ll'k'\r>ifc:stando quP. qutcn en t.re¡,<ó el ('he'l"'' d e

pago <11 lostlhlto li.1<: ::l<~llm /\ntonin :l<:faír.

"En :>u alful pnr _¡ w.ua,•ar el fallo. c.l mendrmado juzgado trece cMJ rld
cll'C\lilo; le Inventó u¡ra fa.,lura n lnmvisión que i:sl.c nunca "mftl6 la No.
1505 -fnliu 173- lo cuultkmuestra Ju cunducta cla.nuneme punilJic d el
1\m c ionario". 1""~" Tnr<\\1sl6n nunca expidió ,_,¡ rlü.mero ele facturo.
htel.-pti('ablemente no tu vo r.n c.uenta t>l c.mrlrato matr:ria de ltt at~:iún:
tuvo..., r:uc nta -el No.2:.!SO-. celehn 'tflo entJ·e lnravislón y d Corworcio _y
que nada u·.,nc que \~J· " '" aqueL
y el tTilJu nal. para

conflrrn~r lll

..... ccnda , ""'' ' ()

·~n su

rano "nu evas

crrúncas conts.tderaciones" . ::1sí:
Oi(o que l:.t r:c:rtiflcaclón el<: Inr.n1$1Ón h.<tbia sldu r-.;tlflcar.l>.~ pur Luis
OuiiJc:nuo 1\ngel <JUil:tl afirmó que cicctivarn•ntc se <'anc:dó dl('.ha suma
t:omo pago cid contrato 2250. l!:sta nllrrnaclón df"Tllu cstra qu" no se pagci
¡r lo,; a c:-reedcrrc:..;, legitimo:!-. o sc:a a los ejet:ul.antes, úr1kos suscripwrcs del
conlram No . 6 . de c.luud e :se genr:ru la obligadón a que alude:- la t;,c·Lura
1505; de lll.ra parte la <:t:d ifi(-aclón c:lr:l mencionarlo Angel no ratifica la de
LUIM ~-..m anda Sala:taT j.IUI!~ etl lo <k aquel se dice que quiP.l'l vagó fue
Salim Anton lo Sefair para abon ar a l t:tul trato 2250. ntle-I>tras Crl la de P.sta
~~ clic:c que el pugn Jo efectuú lrcl.crcomtnenlal d e ·re~evi-.,;on.
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·ro::ro clo•l<k con m ..yol" éí1fasi,; :se equtvor.o iu~.xplicablr.momte el 11. Tribnnru S upt:tior d e nol,(ota fut~ •.~i la afiml>~Ción que hi?.O ;,1 li.>lio 63. al decir:
el pago c¡ue los dc.:udores lcic:Jt:ron a ltu'uvisión fut~ m ttoriZado por la parte
acn>~ora. '"' romo 1':un~a en dcK•tTIIentos allegados por w parte derroan
dada obrauu:"' a foltos 68. 69. v '155. en dondP. ':le s oUciw c:nncelar '-' nbli
ga<:ión ptl r rnedlo d f. ~Leque eh: gerencta a l>rvor de JNRAvlSION en virtud
dc;l rontra t" No. 2250. por con~iguiemc SO:\' PRGEL!A Y DliN CIERTO GRI\00 Ut::: CER'IEZA cu t:uantn a la autori-,>•ción que dio la parte cJ.,mandwllc
pru·a que la soc:i~rlnd aeá d "n:randadu c:nncela.m di<:ha sw¡n• dil'f:ctamenl<:
a INH!\VISlOI\1". Y rr.:<n lt.a que "" tales folios no aparee:" rlocumcnLo nlguno
q ue: haya ecido suscrito por el únic-o a ct-ccdoT legítimo. '""'or J or¡¡<: M:u1o
/leos! a Hu rtarlo. rep•·escnt ,.ntc a<lemA.~ de PrUf:,or.>mador.,. A.~oclad<l.'> T. V.
Ltd<t..
.
"Esta {l<l rrafal equivm,,clórt" lo llevó a ~ontlrmar cl follo d~l u q un, por
. cuauiJC d Uo tcxUJalmc.llc: '1"" en contl-aba va lleJo e l pago e.fectu .. <lu a
tnravP.:iiún . r:s decir. el trl bun~l n~f':rt~ (.•uiü-es fuervnlas partes dd C'lQntraro No. (l, y sirl embargo admil.t~ c·c>mo a utoriznción dl!.l <Lcreedor l u que
fl~\.u-.. en dot':Lrmenlos llrmados por 1erce1·os disl.lntos de ,Jurge Mario A('ISta
hut·!.a.lo. Con dicha afir·rm rdón. cnln nces sl¡,Juill el trlbu nnl ineurn c:n do
<.n 'Ju exc:usable error".
·

De donch: 1-11: (.)e:c;prcnde que hl ¡.:~;ntenclú rt.-l hiburm l ·resullci ,;P.l· el
prO<lud o del <:ugul\o pro~e~al. no solo porqu P. e!· valor tle la obli~JCión
hasta d mruJdamtcmto <k pugo era d~ 14'6t7 .H14 .ooy no d " 8'838.109.oo,
sino purque nun~a ~e le pagó nl acrcednr legitiíuu confoL'lHt'! lo disponia el
conual.o No. 06 el•~ 1990"

Porque si lw,; consigrmcionr.~ hf<<:has por los dem.. ncindos el 7 de juUo
d e 1992 (foliu 551 lo fucrun a favor r!e t'rolif:lmadorcs Asociado" T. V. Ltda.
es claro (1 u e ~ {:sla reconur:í>~n ron1o " creedoT le.g1tlmo: y c:<m tal ~"n"lgr~.o1.
cjón "" U(':Tedlta "¡¡o solo c:l ll1etunplirn1~Jlto. la mr,~ra y la c:nusaclón ri<:' los
inten::.!ic:i1 sino r.ambiert Ja ·precisión eJe quié:nc~ ~ran sus acre-.edore.M'" .

La oed.iÜcadón de lnravlsión fu{: marúpu larh> pot· e l demand~rl"
M;.,iínez n c:ndeck. pues fue C)ui"n la solkitó en tal ~entldo. encontrarrrlo
·la ar.:eptaclórr de la !'n rhrli:rectora d el tnst.it.uto. Marí;, Ferruuu!a Sala7"lr.'
S imu.llá n eanc{.n le la ~uhgerentc de IritcrconUneutal de Televisión soUCllb
al O:meo de Comercio o1.m oertltkación en «1 .;enttdo ele que dic:ha Compatlia l~:1bla comprado un r:hequc d" gerenci» a nomhr• de ln ravisión par:o.
cul>rir la factiuu 1505. y ~1 gercnle Juridko del J..lant:o de l:lo¡.;otá (qu.:
a bsorbic) al de Co uu.rMoJ ecrLillcó q u e fue tnten:on rine.ntal d e 1'elevi:ltfm la
4uc sollcltó <~rrúUr un c:h..,r¡ue ct~ g;,renclá a fm'Ol' de lnmv!elón . "ntlrruandn
que c:ru pru·a cul>ru la f.-1c1 nra 1505 rlel contral.o2250.
l.o:;; d cwm¡dados se va.l.Jc nm de la ""rtiflcación de l..u isa f'~•·nan rla
Sala,-.a•· y CUt• h ase en ~lla nbtu•it'ron fallo favoTRblc. m u.y a p<.-s:>r de c:¡uc:
el pruvi<> juzgado. unte la chilla , solícif.6 una nueva ecrUiknción. expedida

J..C)5!>""'.-- tsta p or An!(el. quien a rinnó que qu ic11 ,·calm e n!.« pa¡!,ó. no fu(<
Jnte rconu n em xl <.k: Televt~6u. sino e l señor Salirn Antolllo Sefuir. Ante lo
~~ ·al dice el r t curn:nlc: ·Es decir. s<:ti orcs nlag!stradu" ::-10 .'\P¡\ flBCE PO.!{
!'ARTE 1\LGü:-i.'\. EL PAGO de la fact.tJ t11 No. r505 rl<: l'rograo.Ht<i<>rc" Aeo<.:lartos ~mitlda en desarrollo del conln.lll.>No. 6".
l'id t'. ~~~ con secuen cia . que se ltwalldc la sentem.i~ del tribunal y se
dicte la 'l"" ·~n rterecho corres pon da admili~;rulu las prct.cns lones de la
demanda y c.:mu lcnando en costa~ y pe~) u lelo,; a le .- demanclados .
CON$Dl::IUICLONJ:~

Los fu ndamentos <'>lf(>i mldos por l n t:<:n sut-a. jarnl\s podrian t:<>nfl¡¡urar
lu <:<ou sa l qu e d e r•;vis iím ha s ido im'O<:a<la.

Porque SI a juicio de los rn:urrente~. ,;q(un lo ~~)>n:,.an ·no nnu vez
s mo rep<.:licla mente··, lo~ Ju>.gatlores comd.icronn>ur:ho" d~saciP.rlos '~ la
hora de laUnr el prot:eso, y all{unas veces de tal mu¡,'T>ítud qu e lt<:garon
hasta 'iiM:n r.ar· elem~tl "" tlt: p rueba a Jiovur de los cJ<:<:utados e lm :idu· en
.¡,.,r.ho:. ¡ou nlble.s. eslO clc:ja al d escub k rl.o que la musa de la ~cnt<·ncia
n.t;lr.ada cstatia mús bic u. alti quP. en u~Uludes .-n;c~u.~ de su co n traparte.
f.u causal Sl~\ir,t, antes Que ~U]JlJW::1· a un }ue~ iorpt\ jnJx~nWr o de mt:tfus
nrrP..~. supone. es WlO engarlnclv.
1\ efecto ele romprob11rlu. ntemóntll<: ahora, cu ul :.e hizo fit,llonlr en el
brevüuin d<: la censur<t . c:(J mu s t:o reprnc:ha a los ju ~~-:.ui ores:

- No ha bt:r lCrtido el). ct1ml;• •1 uc: con la mnsi~md.ón judlctnl que Jos
h lc!exon 1:n e l juzgado <le couod.rnknto. patenl.i>io.b Me el in·
n •mplitn!cnto de 1<> obli~at'lón.
~jP.c:ulartoo

-

Onúü~Tnn

en s us

falle.>.~

la,; o.unas d d oidas por ln u:n.:scs.

- t:J "· <¡u<l no paró mi<:ntes eJl qo<: llltavl:;,lón <:<:rliflcó qu<: qu ien pagó
a Ui fue S»llnt Ant01úo Sd!dr y que e~<: valor '!.e ahonó a la <:u c nta del
<:on sorC'io; ..,., c:a mbto si co1nctló k'l ful:><:<I:Hl al allrm ar que Jnro'1~1ún cer
UJkó que li1c lnt eroon llnc ntal de TI::Jh·i~ión la q11<: pagó la fioc:tura No .
1505. Y d" notan s orpr""'' ante e l b t:Cho de qu t: d mismo jllY-~ador que
S<>licltó aqu.,lla c:crtifica(:tliJJ lfl hubiese c1csatendido .
El mi.;m() Juzgador eh: primera iltAI!lnda "eu Ku tdfut por jus tificar d
fallo" invenl.ú una facl11r>J a lnravi::~l(!n que ésu• mnlC'a emif.ic.,_ "lo c.ual
do:roucstra lu <:on dul'ta clumruente punib le del ftuu:hn oaJ'lo· .
· No r.u vi~ron en CJJenl<\. lnexpli<:>lblemenl.t~ t~l precl~;o ~o11i.rato por el
<¡uc ae hacln d cobro ej.,<:u livo: se t nvo e n mira uno distinto, " sea el No.

2250 c.elehnll.lo entre lnniVi:>ón y. el c:unsorcio.
- ¡,;! Trib u nal pretermi Uó cl he<>.hn tic qu e no ''" vagó a los " crtxdores
Jcgít!n1os, y cr1'0 al ci"':ir q ue la N':rl.iRr.aciOn r.xpeátda IXIT d s<:ti or Anl!t:l
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ratilka la d(' Luisa Fcrnanda &tlazw-, p\leS qm' <lejc) de ver 'l"" aqutu.~
rlict· gue c:l ·pago fue dectundo por Sa llm Antonio Sd>rir para abonur al
Cúru.rnto 2250. mie ntras la de .~si" indlca que In ~iectuó ltJlf'!Tcontlucntal
d.o Televlilón .
- Prio·donrl~ H:í(~g se '~t¡uivocócl T'rilJunal fue al <lecir que: d pago h~dm
a Tnrmisló n lúe aurMízado pnr los acrccd<¡rc;s. habida euenta que lo:s docum<:nlos de que .se- V:lliú pru-& así aJlrruarlo no está n :<ll.scrilos por el
üereedor ,Jorge Mario Acosta Hunado. "EHI.a garrafal N¡\úvocación' Jo llevó
a cneontrnr ,-alirlo dicho pago··.
Oc t:um a tocio ello, p U<::$. no se rl:rnilt' a ducl;l que el reproc-he va
dirigido mlls q ue t«lo a los :;enten r.~lll <.>res, cosa qu.,, repitcsc, no se corn-

padcr:e con la ~t:>Xta t.::::.us:d d~ revisión, la cu~d e!\til <'ar-act~riz.t'l.da, t\nt~s
bk~1, porqw: djuzgadnr e::; viCtl!lho rle [OS artilu~1QS que Ir' Impiden d~st'u
lJTir lo ven.Ja<krnmentc aconrr.~ido y p rofe rir una declsiúr¡ ¡;ecundmo )us.
Muchas V<X:CS ha b'f:ñ nlado la (~or\.e que tal musa ! comporta ' ttllll adividad
omgúñosa r¡tw conr.ll.t:lm o.ljouw.le, una ad.unción torl.it:f!ra, una mnquina•~ón cat>tw. rle indw:tr a error r.ol..iuzgar:Lur Q/. pmfe rir «l. _tedio er. virtud de lu
deformm:ilon mti)ú:insa y mul tnte.'lcitxv:orlo. ck los /wchos o <U< la o•:ulc<J<:iiw•
de los mismos" (G. J .. T. CClV. segun dQ semesire, p. 44}.

Oc ilhl que emmdo la censura, lru.s enum.,ror tan

<u:~rbas

criUm;; a

jnlgadon:s, se.l'la la •in más 'l"e todo ac<mtecló por c:l engaño dt' la
no pasos <k ser sino tm acomuuamlento ~a darle apmiencla
'l la cau,.nl inv<K:arln. 13asl.arln comprol.>ar que el n.~cun-entc: <lt'ja ver con
todól dnridad c¡uc, :o;ln lo" <le~aclerto~ de los f.1 llatlnres. la d"c:isión huiJI.,re
:<~ido a su favor; valdría prefli.111 tur:se enrn11r:es: ¿,de qu<; se acusa a lo contraparü:? ¿acaso o.lc lafalro ''" disccrulm\ento de los jueces'/ Parc.oe clum
que"" d punto. omn de <1fJ.•.: nante !lt ·~Jfcacta d11l tmgaiio, e!.f•<C'Z cae "'" .•tt$
redes. o ~i11ilivam.es11t< In <".ausu •.le!follo lu.o rle cmgarsc. a la lno:pi.iútd del
j uez; nar:urolmente <¡LII' sólo er. el. primer ~nso es d e rt«:iiJo la St<.úa CO.f,t S(tl t.ú<
revL<;i{wo, corno qw~ó dldw nrrtba.
lo~

mntrapart~.

Algo más. No snlarucnl.., el& que se ~che de lllt,nos la t:•(ntctura mb ma
de la caus:u -¡mra el caso espc6Dco engaño riel adven,;Hio procesal-. ya de
por sí letal a la prc>.-.pcr1dad del n~cunw. siDQ qu e el impu¡!n:lnle q uiere
valerse <le la rC\·;slón para rodclar el debate que fue propio ele las lnslancius, incluso eon plant.cmnlentos aná l.ogos ;r Jos qu~ entonces hl<U1dló.
c:omo es d ntineu\<: uJ merllto probaror1n que 9C'u l.rilmyó a lm; diversos
medio.-. J)'!rsuasiv~. panlr.ulurmcnl" cl"'lam~ <.le la certilkuc:ión que expi
dió lnravl~lón.y de los que tuvo en cu.,n f" el s cnl.. ,nc!a dor n fin de liVC:J1gua.~· u11a eventual nutori7Álo:lón dd '"'r"'edor pum que se pngnsc a ol,rn.
f.;n Ulll.\ ¡utlabra. el n~~nrrtute nutestra incQn(orrnirlad cou d an álisb

pruhatoo1o addantado por P.l tribunal y cree ver en l<'l nmsíón una oca.sión
lllás para Insistir m s u punto de ,;sta, con L<>lul olvido de la nal.urnleza
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juridica de este r«curso extraorr.lhmrio, cual lo ha pm:sl.o fle pre:;.ml<' la
Corte. ~u c.nsei\ar ron notabJe- pen~.i ~ft'Tada . que no se srrJ.rn de un medio
PQ!l:l <"!il.i.fr:'iar lfbrenwrúe lu se.atencic>, ni para pr(I(.'OCar unu nueoo oílic.a.
p.-ohatmia: por !odm: <'.ita•.., la .wnt..,.lda de 1 1 <lt!jwtio d e 19 76. en la que
e1¡fatizó qw' lt.tl impugnación ·n, a punta a pETmiJ.ir un replcm ft!fJmíento de
los <~~untos lictgado'.< r¡ decidido¡¡ prcviw"'mte : o a o)r'"'~,. un mE<dio para
nwíomr !a prueba mai. u¡mftfu1a o cltjada d e w.luc!r; o pam variar lo r.uusa
pcrend.i, prm11itíendo la alcgadón de hechos no t:m>~pt-endid"·' lrllc ialmen.roen ella; o a rlur rma rtueoo oportwuriatl de proponcrr ext•epcioncc• no a legada.s en ellaJ>"'O dc:I.Ji<.lu; o a impedir la <#ecudón d e la S<<ntencla ronu, L'ÚYJe
sucP.dimrrJf) ültlm.Cimenie (... }. l':t mira cen erWII"'"'I.e a la C"llmrlización de la
garaniio ri~< ln.Jr.•~ticia o al restcJI.>It?clmlento dctden,dw de d~frmsa cuando
Jir.e daramr.nl." <'()ll<'tllcado· ((;. •1. T. C:LV. pélg. 2 7).
Por COJlStguten l~<. <lf.:vif:nc la ialta de í;xilfJ del recursn.
l>tiCISII~:-1

F.:n mérito i:le l•.• expuesto, In Corte: Supr<:mn d~ ,Justicia, Snln de Ctu;a(;ll\n C1"1>11 y Agrurit<, allmillist.nm<lo juslici<t l'n nombre. de Jp f(.,p úbUL>a y
por autortdatl 1le la ley declom ({rjw tdado el n:<:ur,;o de rffl'istón que l'ro ·
¡vamad\>r'<'~ A~clados 1'. V. T.l.ll;o. 'f Jorge Mario /\costa Hml.t<t.lo i.nt.erpu·
sleron COTllr.l la 6entem j¡t q u.: d T11btmal Superlo•· de Sauuúc de Bogo!U
proflril> d 26 ele agosto de 1996. recaida en d pt·oc.eso q ue arliba ~ d<3ó
l'f!'lere-nd~HlO.
Subsocuentem~<nte

se dispone:

Condemo><t: n los recmrenl<~~ a pagar a lo" <l<':•na.ndados <:11 el rec:urso
.de revisión los I)C'l j uicios y la<'< r.ostas cau~ac1os oon la ir>Leq.>oslcLón dd
mism o. Liq uídense los prim"rc'q por e l m\milc •liJe lndtot el iud..o úl tirrlo
e l~! artículo 384 <Id Código d " Prc,c-cdlmie.nto Ci vil. Tasense la ~ segundas
por la Secretario de cst..'t Corporud ón.

l!:ntérese t.le lo clecldidn a !u aseguradnm i(t<rante. pma

lo~

efec lOs qut:

::fOn de su iTn:urnbencia. OJlde:sc.

Cump lido todo lo nnf.P.rior. y e..'Ccepf.mindo~ el cuaderno conlenl iVo del
recurso d <: rc·vis.lón , retóm t.-,e el expedien te al juzgado de ortgen, mt nun lcándole m<:diante oficio e\ rc~ult.ado f\mll d.:: tallmpu~<t.a<:ión.
Nol i !iq u ese .
,]ctsé Fernando Ru~nirez Gó nwr-. Nicolás B cGh<>ra Simanws, ,Jol'ge Jl.nlo·
niCJ Cu.• t.iliJj I «tne!cs, C'-urlos Estr.bo•t..larasttilio Sr.hlt>sS. J>edro 1L>{cm.t i'ianetta.
l<qfo.el Rome.ro Sierra. Jorge &mtns Ballestero.• !<'~ • permiso).

IR:ESIP'ON6AB:ill..n!DAJO CML ~"''JJIHCJ.f:JJ- • Ley aplicable:
,) ustifl.l:ctción 1 LEY IEl\1 :;!:][, 'll'H!E:i\ifll"C 1 21lL'li!.Ol~ iil\IIEXC'USA"aL~

1

IHliER!lGlEN'~I!J'T:CA

Jl1!Jfll::"1JIRC&

[(l;Sf'ONSAlJIUDAT) C/'{.11..,}[IDTQJAL

1J I&u en ttl T i¡:mpo: "Co11la entrarlo."'' r>igencia de ll• f.ey270 cid 15
ele. tltaJ·zo de 1996 -1.-y K~tarutwia de la AdminL.,mr.lórl de Justlr.ic,

se desorrolló. e.Jll'l~ álm.s materia.<;, el nue<'<> régimen de responwbi
Udad ~MtJt del .funcionllfio judít:iul. E'!'tablecídu t:n cl artinc.lo 90
de la Carw Política. es dllTO que ¡mm la espet."i" G1l estudio, d rtgi·
menjw'idlco apliL~•"'" es el wnl.cmplado en"''· artículo 40 ·mcmon:ulo,
dísposiciótt Gil! c.m'áccer :;u.~lm!cíal t<>mtxda como puruo de t't¡("rnrccla
para des¡¡ru.har !a exr:r.pcíófl uleg<lda. sob,... c•~¡a aplicuhil«lad e.Y
pn.'Sá e.stct C.:otporadón qutt, st éste cunsngrobo unu. rt,;ponsabi!Vlorl
u.qt.u1ia na t!Spr.dal (a) t.ld.fünclosturí ojudicial. !ndú:cllit:a de rm. d""'-"·
ello cú>U J'i.'tSOilul tid ¡Xttti.culur ct reclamar una reparlwibrt patrimottiul "'' caso rlt< crror jurlsdicctDnal . '{... ) no pUP.d11 m<.•nos qu" r.onduit·,;.- 'que s u regu lación quedn styeca. de ocuerdo C<la el princl¡lk>
de irTetroactinidad de lA< l~>¡es, reu;gido en ese mnmenio por "¡ ard
culo 58 rlc: la Cnrw . l'nlíNm. aiL• m¡¡/a tam!Jií.- n g eneral en. t>iltud ck la
CUíAl l.u ley aJ>Iimble en HU>J.eria d e m~ponsai>Ui!Jad cü:li e~ la le¡¡
l!itJ(~!te del li(•cho que !l! da origen al re-ferida cl!!recl lO(h)'. Agregan<la
en es" mtsmo .Ja.Uo que ' .. .las respvrr ~abilldctde., civiles JX'I'~<<males
los 11oJogL•uados di' '1'ribunale.< por los la=hos o cteltr.; del articula
10 del códigO ck p moocllmi.en.ro ctuü <·w;u proceso cor:du¡¡ó astr.r<.< rtr.
la ~;igcnc!LL tk la ley 270 de 19.96. J 5 de marzo ele este ailn, quecta
sujetJl ol régimtm de dic;hu <JrLículo bqjo el cual arlt¡ulrió el del'<!<:l'" ' a
nxlamar lu n~spqttsu.l>ilidctd civU (.vrtsigtdent~ rlt!Ttln:> del airn siguieru..,
a didw. <:onclttslón procesal' . En .tmito """ r.t mteu<~ rl.gimen t¡u<!dn
<l'!_(imdo Q !a.~ rrJSPPil.Sabílidn.des CJ<rl! .•r. cau.sen bt?/O Sll t:ig">lCICI,
quR. en CL1.S(J de erTorjurisrliccionul. sr. r.onswna cuando la sr.ntert(ict
t¡ueda err.Jlrme de1ttro dR Stt uig~mc~...
·
Se cita: (uJ G.;J-'1: CUX, pág, 41; (b} Cot11! Suprema <.le J usriciu. S<lla
de Ca.~r.i(ll1 Ci1<1 y 1\.grarúL Sent. d t:l 12 rl<:' S<i'jXIP.mbt'e úe 1996.
M.P.: P"rlro La.Jimt Piane.Lla; F:xp. 5739.

,.u,
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2 ) Just!fic:w·({¡¡¡; ·aun cuand¡¡ "'·~ legitimo <1nhdar que tan/o la,, jueces

rom" !ns m<1l/iSLraclos p()sean sólidos c.wlt)Ctnllentos·dr<l derecho. y e•
la par esren nltJ.,i<:u ll>s con uirtuclc:.:; <!litr e las que el« 111ud o únpcralivu
deben prc"-v•l<:<:er la honorabt11tlorl, ln recaiud. tu rllgnidnd. y "" u/ro
y proficnclo s<?rltldo dejusiicio, lt< c;et·dad soo cJ:tr.ha, ante In pnrenciJ.t·
liclad de <1' 11' l!stt>s desbon:kn /m; lúnites d e. Sl• flllderjw'i-'tliecl.onal.
para irrumpir "" los del abuso. d ¡,.,_qislado,. ck J 970 estaf>leci6 expresamen te"" d urticulo 40 d<:l. C<itligo d e Pr-r,w;e<Limtenro Civ il. CLI[/O
conrenido S<?rldlla meme retwró C?l.prlndpiDgeJtt.: n d que order:l.l reparar los dorio.~ causa dos por h"dt()()CI.dpo de suant«. unan::<ponsabi!idad ci.dl r>r.u·a aqúE!llo..~. cur.vldo. con occJsf~" del ~i'-'TciciO d e sus
fw'ICioncs. por la comisión dt: IICI.os dolosos , .fh.tudtdentos <> a.f.luslt:~
(r.wnerull "). o fx,,. culpa lat.a o error inexcusabl•' (m.u•wrales 2 ' !1-'"J.

producen pr~1.1uU:..~o~ ~ las part11s de un proc..~sn".
3) &mr Tru:XL.usal}le. H«rr¡¡!n{'l.<ti~-a Juririlm : ·srg utendo "'" el detTo!.<'To I.Xtsico pmpon:imw.do por.,¡ nurru;ml :r rld pn?<~epto ~>n cil.<J..
en cuantn m ru;i<=rn•' al em1r, laj urlsprud~mr.t.u 11« señnltult> que no
c:uai(/Uili'l' equ.!L-ocaciórt
<'IJLt!clojurisd.it:db!Uil p uccl<< constituir:fis"' <·
l'e de r.,spo•·•·'"biliclad cit>l! f><ll'fl quien. lo t!mU<.>: pues es c;i.erto q•w
cadn .Jüm:im ra.rio de dit:.hn r>rden se cncuen!l'a C"P"'"sf.o al en w <1(!
s11(111R.ra corlStame, rw solamenlc ~ lo pmoorin y 'fallblc qw, c:s ei
entendimif"tl<'i l u.unano. s in o 1"" - la d¡f¡culmd que e.ncicn·a d cumplim.it,nlu ele la !abr:w l!i!TTnenP.uttca . tE,m.<rl<l en donde IJL comp~ld.ad y
multiplicidad. rl" myf<·•s legal~,;. i¡ ltl. d<>fech.lo~C<. redacción <.lt< lt.1s lc;¡es, que nn "" extraña en un medl.o ~Rf¡islntt.u() crroenle r.omo el que
(.I({Ut-ja ltJ.S SOCieda.dr!S C(Jñlé'rH,POTánéCJ...'i~ Ct>ll.St1h ruen de Slly O JIJ'I frftm
po a.bt:Htad o 1)Ctm que el juez. leniL'lldo mtte l<! tlisimiles. oscuras y en
veces contmdldorias d ispo., il:i.rmes. les cor!{Wra a ésta.s wt sentid<>
que otros ¡n.r«den no compMtir. tadándnlo de errórwo por lo n1tl'm.O.
c:ormtln nn rJt> torpe; <k rll>llde re sultu. '"tens lblc que ú11ioom" nl.e el
yerTO qu<' C'OlJflfJ>m< wta oml.sttin grat>e. gatT<!/iL~ t>Didentísima e imperdonable. ¡JTOv<?lliente d r< '"· IIR.glig enc:iu r> de la_(aU<¡. rl"' p<'rlcia. o
aptitud ()(:U.."ticnada por rw t.Of'fos ~'Cldos en~ COtl o<:im le lllo !J c¡w ront.icrta. t.tl_juzgador en w • uerd adcro p!!ligro. e.s .,¡ qut' tiene t<~J1/dad
pmu c.lar lugnr o la repam cl6n.

<"'

"Se co•ttrapon~' " lo anrertor. " '· n<;r.ueto error d e conceptu. llll<.;trtnas o
iJtt.erpre.tru:ión, s i lo hay. P'"'·' · como !o hll..<~•\cU.O.do en_/imna rciU<ro.- .
da esta C-orrx>ru<'ión. '/. .. ) no pod r á e.ld.•lir euor inexm,.able cuurlt:lll
se sosff"llP. wt p unto de t.i.sLU dcf'-'TL'~ res p<x:ib de una. materia
ccJT1tror..x1dida. en deredw, t..~mo qu.iera qu~ f~:-;o. incen'idum.Lre en su.
tnterpretoc:frj n lo excusarít~.' (CJ. J. T. CTXIi, pág. 209, G. J. T. CCXXll.
J)<Í!J- 147}".
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Cuw-rdc se l!l:rl:>lo d.el./i.mómer!<> del ClTOr lrl<?xcusabl« qrw se <'11CU<?rrJ.m
<m l.a bas" de utl}i:t!lo. ..so? d i(>.' de tn tmril<rdonabl.t<, <le w m ·... "c¡uiuo
caclón ra_t¡aru,cm lo úyu.•tlflcadD; ''sloes. CL/Áirr.rlnel desaUrmalnnduna, por dairW w;L los utóryen"" ®nnalt.>s, y se presenu1 de una mrL·
rll<ro rttn wyesle, Qlll<nada. p<:ro abso!uitJment•' nrulo.., puede f:>.p /iror ·.
/u' (C. S. lle J . Snltl de Ca sr.u::ión e;;,¡¡ y 1\grurítJ.. Scnt. ele/ 7 de diciem·

bm <14' 1995. P.xp. 4:Jn4r.
F. P.: art. oo de la C. N.; art. 10 del c. di< P.C.: art.
,¡, 19!.16.
.

.&CrCtollliES IFO.:?Il11LARES

·

e;:; n. 7 J de !<• 1.(~J 2 7ú

1 lUrCCl.!liPIENM

1) ·fe¡ pr.wsra enrJigencla cw la. ConsW.u.r.ión de J>19 1, ·a ni•'-' '1"« c ntro.r
a un¡jl.t:CII la m c.úl!rta en wrno a lt.L' Uamadas o;uxiones pv¡.Jttlare.~. lo
que lrtwjue ilrc:ruscarrkntrod" una r'l!(¡uli.tciónqtu~ <k por s i s"carac·

relizaha. fl<>< su dis¡JE.1'Siól\ !1 rompltjidad. wrns ele.menln.< ele orú.c:n
c:onceprrinl p or c:ompleto rroue.do.w>~ en nue.sl.m. tradicfr'm lt'flisluiillc,t.
tY,ruo.fi te l.tJ. distinción entre Ú:l.~ accic:mes colcctiL1t.L"4 y las uc:dnnt:s de
clase n ,¡, gmpo. " "UO d esarrollo. para aca/)Qr de c:omplir.nrlas coso.~.
se C<X¡/ilió al l.<'f}isladv<; sin qu" hastíe la}Ccha ello lrat.)GI ocurrido".
2) f.a Corú< C'. onstil.ut:ional SM/ie.ne qu" 'íns a ccfrlrws populum s. aun·
que Se! "'nderec<m u la pm w cción !J "mpnm j tulir.lrl! de c:sm; ince(e,.ms
f} deTcc.hOs cokctiuu~. r(o pu~dt! esta.b!eí:t~T~P. ni eyercc~.e pt:tra fJ€rSe
gtJir la reparad/m sul¡jt?lf>.•.L o plurr'JL de los c!txmhtales darios q =
puedu. causar la acdórr o la omisión rl« ICJ m;tortculd rilbli<'a " riel
portícular sobre e!llns: pc:u·u ,,S(OS atrirnos j!Jt<1!< "' Constltw¡E~lte. eri·
gló <d. instituJn de las acciones d« pmpn <> do:5e y c<m.'E"1:ó las necio
ncs ordinarias u t!.<peciul/;l.udas> (S<, u.. T·52~/ ~!).).

"Criterlt>qr<e Igualmente c1J,1ó plas mado didrn.Cor1>.' •n.fO.llo T· 1fi:J/93:
'"(.. .}T..;¡ accitJí<lorl concemporaneu vino a recuperar la. imporlrJrtcia de
las acchmcs populrJT<'S p<trrt garaniJzar los inwrcscs m lcctitX>s "ciiJusCJ». romo n::suUt:!flo, por supuesto. d" motitxu:inncs bie-n rlistlntu.<
r;.lus eXCslente.~ ol monierli.o de la <JA:iopclón rJd. C.ódig<> Ctvt!. que ~e
hn serluiadn, wnían por'junción mas que resta!Jk .::cr perjr<icios r>
daiios . !/¡ de semir de Clfi'llla a la.• rmtorllladc:s p~ir.ns en la r.onsemución y proreccii>cr de los denomicrudos bie nt<S de usa públi<>J:
propr~siw e n el. c:ual. !os ¡mr ticulares se prx.lill11 ver txm~.¡flciadcm con
pa<Jo$ equimrlcmtes CJ. rm porc<:nra}t> <1<:1 costo d d rcstaJJitT-imlenJn
dd bler4 u mroU!rcL de recr.rrsn au:;pir.kltoJio dd leglslt.tdor. t>rlla prorca:íún de los !Jft:rres emunemdn.<, po:· ejemplo. <'41 d articuio 1005
del Código Cit:íl' ".

P.P. : mt. 1005 d.d C..C. : o.rl. 88 d e la C. N.
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C'.nrre Supn?ma de Justi<:.iLL - Salo dP. Casación. C-itlll !1 Agruria - San tafc
de Bu$(Otá, D. C .. cllez (lO} tk tli<:lembre rk mil novc<:icntos noven l..'\ y siete
(1997}.
Mag:il!ltnodu Ponente: Dr . Rqfael J<om""'' Sterm.

Rcf.: Expelli<:nte ;lío. 608~

::-ientenda No. 079

Dccíd~se el proce~;o orclinnrlo q ue, con llase en In fll e\'istoT>M el artículo 40 d~l Cóc:l.igo d e l"mccdimienlt> Cl\'ll. promnvló Carlo:>s Gonzalo Al\•a1·ado
Gaitan oon (ra Eu clides Rua 1::.-.cobar. Just .Joaquin Valem·üt Diaz y H~nlán
Vicente: Verástc¡¡ui García. en Mu condición de Magi ~t.rados clt< l~ ::;ala Civil
del Tribunal Superior dd Distlitu ,Judidal clt< lbagu~. Tolltill\.

l. Alm-:cw=q
l. Mt;<lia nte escrfl<> presem;u lo el 2 de rn;lyo de 1996, :solicitó d actor
<:n la dernnnda d el prm:cso referido. que se ded:-..re que l!>s demru,rlados
olmu-on con error lntlx<:us<\ble com<> 'Ma¡;¡is tm<lns óe la S ala CIV1l dt:l T'cibunal d e UJaguc. al proferir la sent.encia d.e s t>.gunóa ln:>lancta d~mm tlcl
proceso abt-eo.iarln (aCCión popular) que impetró el demanctanrr. ~\ conlm
de la s ndedad Ccnlcntos Dimno.nte S. A. del Tolirna, tramil<>< lf> ~n prim<:r>l
iu~tancltl tmle el J\lr.¡.:>ldo 1• C!•11 del Cin:ulto de lb"~ue: y, t:or~><> conse<:u<:ncla, ~t: lu:s condene a pagar en fw-m a <;>nlídarla lo" vcrjuiclo~ que le
c au s.'lron a l dcmauda n le, l os cua les· b an de se.- a ctualiz"ados
tuon~1artJlme:nte. tn&~ las coshHt procesal<:M.

2 . Cnmo hedlll!\ oonstilullvu~ de la c:<tus d pctendiadujo el dcmand,nte. en <:ompencliD, _lo~o s lgtlienu::<:

, ¡ que ron fund3JTI ~t o e n lo disvu•:sto por cl articulo 1005 del Código
CM!. ~1 articulo 8 ' el!~ la Ley 9• d•~ 1989 y el O.:c:reto 2400 de 1989 , Instauró
en <:ontra de la gocl~dad CementoH OlamaJ1te S. A., un JJn><:eso abreviado
pan¡ qu<: s e d e.:h.rara qne la den, amla<la ' (...) eH res ponsal>k del da1'1o
amb!e.ni11l: que 5" nrdc:naran lus obras T..-¡u.:rldas pura la ptuilk>~.<'.ión del
ain: y c¡ue "" rondeJ1nm _.¡ pago r'l" la recompensa pTtMsl.'l en el urt.l culo
!005 1ld Código Civil": demanda qu'<' m rrcsponr'liú al J u¡,gaclrl 1'' Ci\11 dd
Cll'ctlito tk fuague, d 1:ual, m edtHn le sentenda prolet1tla d 1O d~ Jlinio de
1994 declarú a la entJrl.1tl demandada rc-sponsal>k del r'larlo ambienlal y a
la salu d, le or<lt:uú lo insta lación de r:lt:clroOltros etl L'\s chimeneas n úmeros i y 2 <le la pluJil:.-•- de t:lu~""'' Aires, y \" conden6 a p<tg.1>· en favor c!el
adtll' la s u mn de $104'55H.800.oo, t:t¡ulvaknLes al dle:~. vor ciento tid valor esl;m..•\.do en 1:1 proceso tlC lnst.alaeiúu de los d tett·ofiltrns: s umn que

bien pu dn haber sillo superior"' r.l j uzgado no lmbit"'<: op tado p nr ree<mocer el m!nlmo valor de lu rccomp..,., ,.,l.
bl QIJ\: la S:~b Civil dP. d eciSión d~i Tribunal Su perior d~: fuagué con t(mnadn pnr JoF.o cl"n·"ulcladn•, lli conoc..,r lif:l recur!lo de apelu<:ttia lnter-
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pu"~t.<>

por l<t enUt'htd deman(lada c.on t.ra ~• fallo d« primer gr:tdo aludido,
dt: la a pdan te. en !:nanto Cl<duy6 el dañ<> a la
salud, orden.-. 1u Insta ladón rtc un electtnlillro en el horno N• 1, puesto
que c:n el hurno l\'' 2 ya babia sido Jns1.alildO y, "(...) ellmln<i por compl<:(o
d )l<lgO dt: la r eCOolopen¡;a pn,.'ist.'\ Cro el inCISO Seb'UlldO cJd rui.ícu[n \ 005
<Id Cóellgo C.'ivll ~:" lavor <Id actor popular ron base en e~ valor estimado de
lo;, clCf.:l.roflltm~·.
n:clt~o ¡., rcspon~ubilidad

el Que pma ncg<~ r el rcconocimkn(.o de la n:c:ompens;o en mettdón. el
trib unal •lrWI\llClllú lo s iguiente:

"(...) Tenienolo de p n <""ntc qt·.of' la filo,.nlia de la acción popul.o..r. c::ro
tlcro« nn fin f!r'o bllcú y concn.:to, no '>ubj ct.i\'0 nl inclMdua l,
.:omo lo ¡n·ocla nuJ l;o Corte Constllu<~onal. el t:ontenldo del artit:ull) IOOfl
. dd c . c .. respeCIO rl" la 1'C\.~>mpeJl$a cconómh~a que alHSI: contempla para
el <lenwnch~roLe a c~rgn d~l clcrnandado, n o es de recibo paru el casn aqui
pl;m tcado por lo '3ii(U-1(:11Le: l!:n p11mcr hogw·. porque dicha n onna su><l anctal. h a ce parte lnlegranu-: de las nccion cs (KlSeSOri;o..~ especlal<:s que "'ntempla el C. C., <¡ue por "" natuml.e za n o son aplic>~hl~s a la ·•l:ción qUI: "'"
ejer<·i 1a en dclimsa ele un bien piibllco com<> lo ea d ltmblenL<:; en segundo
termino, el dcnuondarll" lo hace «n ;su prnplo noml.>rc 'y no en rcpres<:fl(adón de la connmldad d" la que d ice se ¡>t!tjud!ca eun la conl.amirk·u:iúrt de
Ja aT.IIIOSfel'il pnr Ca ltSa de Ja COnducta el" la em pr<:.<t en Susl nstal<oCÍlJ!lt:S.
y por último, ol~blclo a que no I:<Jtnprob<i el daño .:n concn:ln par<o h urnallO!>. a 1úmalr.• . plantas y ffiCJ}(JS alin se r.u antlftcú rli('. ho p<:t'fuiclo. Pues
como <;¡!,'.reitera, la orden de colm:uctón <"1« los tutro,., o del /lll.ro que n:~ lU
por ~c:omodar .:11 uno de los hornos de 1" fáb rica. no es el n :!!>arcim i<:mo
del <laño C31JS:UJo ~In<) <¡\le ello s iglllfleOJ u n meCSitÍ:$nlO pn:ventlvo lmliu el
furmn con el propósito de que el daiw p or la rortiaminaciúro <unbtcnt¡¡l no
cooll inú~ pc:Ijndtcruldo el mcoJ;o umbi<:nte.
~:uant.o <~lla

"Ad«mas. a M no ccil.,l'io de "sta Sabt, lo con<:<:miente •:on la recompensa ¡m-a el "<:donanl.e p opulnr que <)(:manda la defensa dd m.,cliQ ambiente y del eeos!s.tcma. no ha :;!do rnatei1a d <: n:gulaciúro ~sper.ifi<:a, tem~
dil'.,rentc del ejercicio propio de ·la ~ <:dón. Ctlrno lo entlr:ntle la Cone Con~
Hiucion al. tnda ve--. que la r~mpcn"a a la cual alude el artiCtJin 1005 dd
C:. C., es úquella proveniente de la a <:ción ptlpnl¡u- c¡u.: ~~: ejer r.lt.:< po1· ca u~ " de la euestión po.ses<lria espct:lal a qut: la dis¡Jusición s u,.tancla l se
refiere <:uncrccnrru~nte y c.:uyn apli•~b~da.d analógh;oJ, para e1 evento Auh~
~Jtt\mi.ue·, ~torna itnproct:de..nt~:.
"Di~t.lnto ttspecto ~" el que mnte•npla el ruti<;ulv 2360 d <:l (sic) C. C., el
r.ual. por ~u g.::n.,ralidad , es a¡.ol kable a c:otc pro"""" que riP.cllUa lo r"~
pon sablllda d de la e.mpre!<a dcrmmdada por el d•u·ou gen~lií:o del m.,rlio
ambiente, como "" ha e.xpu•sto y por lo c ual la p art<: demiiJltlada dt~he
ill<lenm.IZtU' "1 actor las Cóstas prut:<:..nles pur <:'l tiem po y la <liligeM:i:~
emplt•Hdos en .,1 prQCCdimlemo ci('j j u;(; o respectivo y .:uu'""m~.ntc. vor est e

l'l\Cl:.:l'~ ,

nJO!Cil\L_- --

motivo. como 4uicra que ' lu rcu\W\ernr:tím cspeciflc>~ I'Jll~-í'.oncede )tl ley en
ddcnninndos' (<:;t;, dd tribunal!, <:S precisamente pano P.l <:>11<0 ele los Jiii-

glos

pos~:surios

que la norrlla tnencicma

cl;aranJ~n tc.~··.

d) Qm~ además de <¡LIC con la ir>upllcación d<•l lncL<so 2• d~l artículo
1005 el Trth\m"t violó osten~ihlt:mcnte el a rHculo 132 <1~1 Decre l" :l:103 de
1989, onlltló trunh ir:n en forma irn:xr-U!oable el artic:ulo 8" tic la~)' !l" de
1989 y 1:1 articulo (l" de:! Decreto 2400 <lt:l mismo miu, reglamentario d« la
anterior k :;, pues es e-1d<':Tl l.e que nil¡guna de es tas disposi~i<mcs creu
u na acción di:;liu\a a la ele! ru:\ículo 1005 en dl ll., ni permiten s u uplicación pmüa l. m n exdusló11 tkl t ópico Qu.t atañe a !11" rccompen:'las, menns
~n el caso de la s accton~ par...< la prot~cción del nledio aonbten\e •¡grarto:
preí:is tór\ en puntJl d<: la cual <.;tÍ! d falto del28 de oetubrr. de 1004, proferido por el Consejo de ~ludr>;
e) Q \lt': no tiene h.lll<larnento algtmu el que la !!>~ la de dP.dsión denmnd~rla su~t.c:nte la negao.il'll. de la ro;.er >mvcnsa en lÓ previsto por el artir:u lo
2~..0 d e:! Cóctigo Civil. cuando la :><'Clón ln•pc lra da' y t:,nada fue la d cl
artic:ulo 1005 del 1lllS11l() ordcnariJi~Jlta); r.on m.ttyOr rm:ón. Cl1 t:an t:u q u e.
<'.omo lo SOl!lUVOla Corte Cum;Utuc>on.o.l en Ca!lo T -23 1(94, los Ju~"""' estan sujelot< A 1 1mpe11o d<: ¡,. ley:

OQ ur. el en or illl,Xt:u!>able de la saJa. Jo pri,•ó d~ recibir LUla rem¡u pensa o.¡uc. de acm·nlu ron el falln de pr_t.mera instancia, asciende a la
suma de $ 104'538.800.()() clfm Cl"" equivale al 10% del valor de las nl>r-li>
a que ru~ mndenadu la e,npres a <k <:ementos <kmandnda, a la sa:-:6n. el
mínimo previsto para tlldws efecto:> por el ruiku Jo 1005 <1tnd o.
~- Loa denmntlatlos. eu su opurluna. rr:spucsto.. se opuoicro:n TnLundan.c.nte a las prctcnslon~$ tlt:tlucidtlf. en :ou <.-ontm. TJ\jcron se.n:lerlos los
h tx:hos que nh>den a l d~sur.rollo Btlgl0$0, a unque con la aclarnr.ifm de que
h• sndcdad dema ndada d entm del prenombrado pmc:eso abrev1ado fue
c ...ncntos Dlam unt.c del Tolirm• s. A. y que'" iHdemnv;•t:ióH n o podía ser
m <tyur <1~ !a que <;t71aló el Jue~- lut «:iomuie> a quien compeLe eu ant.ttk«r la.
Ues<w\OCieron erupcnl. J.odos aqu~ll<IS h echos r.on (undmn<:nLO en los cuales
se ]e>; imputa error im~x~usable y p ru¡.>usleron <:mno t:'xcc¡x:ión de m;;rito
la d e pre~<·ri¡lclón. de 1u (JllC se di() U'u!'llado al ad.M. qut.en s e opuso a sú
<lccL-u-ac.ión .

4, ~'r:u:o~sada la fa$<: r:onctllmoria, "é a brió r.1 p roceso a pruebas, etapa
en la que se rectbif¡ la rl<:clat-a.ci,ón de parte d el ad.or y se in <:CnlXJró r.op ia
p.'Uctal d " l ~xpcdlenle mnt.cn ti>-o d~ la acción popular en la que se emo;ú
la decisión punto de mtra rtc la respllllSablltda<.l dvil deducirla e n la demanda; len~ddo dicho 1mrrir\o, se ~OJT1ó t.rasladQ 11 I>IS part~:s para alegar
de eonclu• tfm. derechn <1~1 ~ual hide r(OJI uso.

Asi las r~>sas. se animaron a la actum:ióu la s cnp;a,; dt:'l pr<><=o abre
vi:Jdo en clt", (' ¡ya 1n corpomclón falutl« por ve.rill<:arse, ent.n; lt<:l qu e -'"
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distiugwm. la sr:nLencla '1""'· a .Juid'' d~J actor. r:ont!enc c:l ~rror endilgado
en la demanrta, fechada el 21 d" m arzo de 1995. y la H<:ntencia cvmplemC'nlarta. pmrertcla .,¡ 2 de rtwvo del mismo ruio.

-

.

JV,

CON51[)El!ACICl:IIF.5

l. NO existiendo reparo a<:Crca ele La ~cmvergenci:l de todas y ( ;u:ia una
de las con diciones que ha~n viable la ~lltP.nda q ue dirima ia <'untro,·erS!Ii, resulta pertinente señalar <le una ve7. qn~. pese al plMtcamiento alegado a nivel exccptlvo, mn arreglo al o:ual la dcmanda hcd>1ia s!clú pre,¡-.,nh:tdn de~pué:;: de vc.:ru:ido el t(:rmino d~ un ;.rño a que s~ re.flcrc: el penúltimo
inctso d el nrtit:ulo 40 dd Código d e Procecllnli.,n to Cl\'ll. dt!l ""amen minut~ioso del proceso t:n que ;,upuestatncntP. se produjo t:l efror inexCu&o.~t>Je

de qu" ~:-on reo~ lo~ dcm:mdadus se coUge sin lugar a cqniv<>cos que t!llo no
fue asi. conto que:<! hle'J l cl fallo que r.l<:sató la al:<~ da interpur:sl :'\ contr-d h•
$CJllt."Tl"la de primer grado fue ¡rrofcrtdc. el 21 d~ mar7Á> d e l!:MJS, In cieno
c...s qul": la

provJrh.~ncia.

contplc:nlcntarla de Ja precH.ada d.ec1sJ6n

a~ena~

t·;m:só ~IC<:utorla d día el J (l ele may" <le ese atio, t<tl Cúllll> lo núorma l>t
cons!;tncla ser:retari•\1 vista a folio 93 vtn. del cuaderno N" 10 de pruebas,
de donde se si¡.,~•e qu e cunn'do el libelo ln r:oottvo fu<: pres~ntado el 2 de
n oayo de 1996." el ~obredicht> términn, consldcn•rlo de .,,.rlutidad ¡>t>r el
apod«n •do ele lnR dt'mumlado:<~ en :;m; alc~c~ones de c~•Jdusiún, tto habi:~
vencido .
·
Y no obstan! o. que ron la enrrodo en L'fgcmcia de In Ley 270 d«l l:J d!<
marzo d1~ 19'.16 lJ<!i r:sratttlr:uia dr2 la Adrilinlstrur.ión de ""·•ticia-, ·"' desarrolló, erttm <>lms ntc:tWrias. <!l TUJR.t>O régi11wn d e rt-~sponsabilidcrcl /)<'l',;unr~t
<;leljum:f.or:tariDjwllcial esl.ubledda en el articuln 00 de la Carta Políttca, es
dmo que J)(JTa la e~;¡Hrie en esllidi.o. el ri<t¡imen)urídico aplu.nble es el r:onteuqJlttdo en d artfcul.r• 40 merru.rado. dL~posiclón <le cartwter sustaru:ia.l
tomculu como J>lmto de rrr/i!reiJCú.l para despachar la e:m::pclim o.lcgadu,
sobro> cw;a aplicabilidad ext""só esiu CnryJOI'aCifJI'l que. si liste co•tsO{Irc•ba
unu rc!5f}CIItsu1Ji/idad aquiliana e s¡>P.CÍQ.I1 d<.'lf:mctonariojttdlciul, indlooiiua.
de tul dt<rocllo dr>il personfll del ¡:iariír:~;lar a f<'<:lnmar uro• reparar:ián patri
monial en caso ck <<rrorjurl.~rllccional, "(...} no ptu!de nterm~ que conCluirse
CJtu< su t<'tJ<dfJüón CJtu>tla st¡ieta, rl;, acuercltJ r.on el prinr.ipio d<: irrcmxu·l!uiriacl
de lu.~ lc¡¡es, n<eogtdo L'rl ese niOihP.nto por L>l aTticulo 58 de la Carla H:Jiilica.
a la regla tambii-rr !Jenera.l en t>irtwi rl« la cual la t.~¡ aplicnl>le en mntcr(a d"
res¡JOnsabUidnd ciuil es la le¡¡ r:(qentl! drd. h"dto qtw le da Orit!"•t al rr.r/htido
de.-.,cho'' ''. Agre_qruwu en ese mismo .faClll rp ''"' ' · .. kls rcspo•t:>abili.dad<is ciul·
1.-s pcrsonnie< de lus Magtsuutlos de Trib>mrdes por las ltecl""" o acto.< dcl
mtft-uln 40 d el códlpo rl" p rocedútriento ciJJil "'11" proc<tso concluyó ontt>s d"
B.I.'C CUX.

J"'g. 4 t.

Cort.t Snpr~ma üc Ju!lt.\cta. Sl&J• ctr> C<t:,;w..i ón CJ\'tl y ;~Jtrll\. &u l. dd \2 de ~pf1 C'tnbn:
d<"" J996. M. P. P(')(ft'O Lafunt rtOJl~IJ.-¡, Exp. 5 7~~~-
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lauig<~ru.'ia de la lr~J 270 d e l 996. 15 I'L! mar.a> d~< ~<.~te W'to. queda suJeta al
régimen d e didlo arthilu IX!}o el cual tJtll¡ulrló el d en":tw a reclamar la res-

pon:sabi!idml civil consi:CJuimtt<? dentro rld. w in sigui(,11l\? a dicha cor~<:lu.si6r l
p roc,.,CII, En tunto que. d mwoo regim.,n <¡ueda ~/i.,rid<l a las res[Jorisablli-

d adt.!s que Sé' ca usen

ht~ju S lt uigenr.ifr.,. c¡Tu~. en caso dt~ errorjuri.o.;dU:c::ionar~
se consumu cu.ando lo. st~twncla quedo 1-m j1J·me dentrQ rle su v(ytmdd..•.

2. & '7!1.tJdo lo ant~.>r, <:S menester Nn>frlnr que aun t:uandv «S iegirimo
OJtl>.elar qt«• t.cud.o los j uecl'-' c:omo !os mngi .,l.rt'u:lo s poseo.rt sóltd<~ c:utwclllli<:>ntos del d•,..edw, y a la ¡mr c?sten atavicJrJlls mn tlirtu.des enln• lc•.s c¡ue
d« rnodo imp erw i"o ihll:>en prevalec~r !a h01w mbW.d.ad, lo rect!tud, .la digntda.c.l y w1 alto y pn!{wu:ID s entid<> de justicia. la oerdad "'"" rltcha. anie la "
porenciDJidr.td de que éslt~ desborden. ltk~ ümires de ...-u podes'juri.~dtcctonul.
para im.anpír •'n los d el abuso. el. f.P.9L..-!o.dor dP. 197U estnbl<'c:ib e:qm:sa.mcn.t.e en é·l ariículn 40 del Cód~qo tk l'roceclimiE!Ttto Cit:il. r:uyo con(enio'.o
'"''"dllarnc ntr. n 'U"ró el p rlncipiLJ yei1em l.r¡cw of"Ck•na >'P.prJrar !os da !lo.< catt·
:sados por ¡u,.:lro o culp o d.r: su auto1; w'Ul r<!sponsQh!l.itlud ci<>il p<lm ac¡uc-.
!los. cuandQ, COP. ocasión d<!l ejercir.in d e: s us jimrirw·ac,s, por la. m mtslón de
a.cto.s dalosos, ftru.cdulmltos o abtL, iLY.>.9 (numeral t•J. o por r.ulpu lL<Ca o ''"""
hwxn ~~ab/e [llUrr!WfJIP.S 2" l:J 3°), producen perjuícicJS (1, (as [Klt1RS dC Ur< (!1'0·
eéso.
8. -~· slgu.irmdo con d

tkrrurero bás!m pmporci.onad.O por el nurr!1!1 a! S''

rld precepto en di.a. el! aca nú• concien te o l m·mr. laJurt:;prudenda llu seii.al<tdo que no '"'u!quter eqtJ!t,vx:ación en ~<I.Jujdojl<Ti.sdlt:r.ional put'd " t:Oitstil.uirfuente ti" rosponsahilit.l.ad c-ivil ¡>nm.cl•llen !o emtiR: pues t<s c:iwto que
w dajiJ.nc:ímt(<rio de rli<:l"' orden se mteucmtm eX)·" si!Mn al em>r ele man~ro.
oonstCVtw, no solanwnle p or !o pr«<:clfii> y fa!iblr< r¡ue es e! e.nten.dtmiertlll
hwnano, s ino po~· la d!fu:ult.ad que ""'-'i<:~·ra el ctrrn[Jiimlento de. lf! labor lwr-

mcm'w:ir.u , 1erreno <m d011de In comple)lt:lad y rmsUip!tcídad dr! regla~ lt!ya lcs, !1 la d¡ife.:cuos11 r<-daocwn "" las leyes. 'l' '" n1l .:s extrarif.l en un cnr1clio
l.cg i,<;lniivo creeil!ni.C! t'O!IIO 1'1. qu" uqw~la los sociedades mntempon;í11eus.

consi.iiuyen ciE: ·" ·'YO un co.mpo abonado pam. r¡11e e!)uez, teniendo <ml.e é! .
d isirnilt?s. oscum.o.; y en ~s contt·adictt>rius riL<;postciones. [es conj"re.ra a
~-'la.' un smtldo <fUI! otros pVJ.dL"1l no compunir; Cildémrl l.ln d e CITÓTft.1 J {JOI' Io
mt.•HriD, <.~uando rw d e. tor7"~; de dtJJtd.e rRsuUa ostensfJJlt~ qtt.e üni<:c.unente e!
yerro que t.Of1/'iyure una omL,ión grat'"'· !J<Arrqfcd, euiril?rJt isima e imperdonatllt<, pc·ovcnu:ntt?de la negli!J<?ncia o d e lt.tJali.:t de fJ<<rida o apiitud oooslomtda por noior1os •.>acios en '-'¡ cmtOCimir.ll!n y que ronllferta aljuz.c¡od.oo· en un
l>e:rrladero peligm. es el que iit?rle enttdwt pam d ar lllf)lJI' a la rewraclón.

Se cont.rupone. ct ({) wltec·icJo; el ""'-'<teto ermr rJ.e conc.epw. doctrino.• "
Lr!teop•d.o.t:ión, si lo hlll¡, pues, comn U.. II.CI. s ennliUlcl en.jorma. r~lterada e1stu
Cvrporacit\r~ "(. ..) no podrá existir '"""" lltext:l.<.<c.ble C'uonrln .~~ s oslit:ne un
p w>tn d~· oiSta drjcmsuble tespc-cw d t: una mutc.>rtn mn1.mc-eoiidC1 .,,... derer.lw. <'OtilO quiJ•ru que esa rnc't....-lidwnhrc r:n su int"'7'>retación lo t>.xcusaria"
(G. J . T. CL'CV. póg. 209, O. J. T. CC.xx.JJ, ptl<J. 147).
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4. Pucsla:; d~ c~u: modo l~s m.sa s .se advi~1-te desde ya que loe pedimento:; Implorados en In <lt.'manda nn pueden i.cner desp~chn fitvornbk,
pues aunque se sMtiene en «1 sub i.udic<~ que los u·c.-; nm&<j.o¡tt·ados.dcmillldados . como inlegrant"" de la Sala de Decisiún Ci~il que .:n el Tribunal
Snpe-Jior <l" lba¡:¡u1i profirió lu .semen el" de: l('cha 2 1 •k JlUltZO dt: 1993 .1'
post<:rinm1cnl.e la contplementó c:n decJsión ""lcndada el 2 <le m ayo del
mismo ari<J. incurri~J·on e n c:rror lne"""'t!ble al d<:,..:ou ocer la tlgur.l de la
rccmnpe.nsn contcrnr,lada en d incis o
dd articulo 1005 del CÓdigo C:Ml
Coloo¡btnno en fnvor<ld ;¡ctor. quil:n tumblen lo tiJera dentro riP.l<>. acción
populnr mcmnrnd a . lo gue J.mplit:a ::.u pr~terit~lún, al Igual
la de los
· t<rtít:nios 8' de la l..ey 9' de 1989 y 6" del Dc<:n.!lO 2400 de.-. Tlillsruo ar\n,
umén dc la infracck'm >n;ul.iJl¡;.- ;la del articulo· 132 del D<"<:rP.IO '.!::!03 <l<: 1989.
y la aplíc-nctón ind~btcla dd ;¡rl!cnlo 2 360 del Cót11P,o Ch1l, la vcrtlan ~s que
dicho juicio Juri:;d!cctonal , tn la forma t n que 1i1P. vertido en !;, rlcciSion
pmitu ele mira de la pn :u:no;1ón. no eTt<:n aclra d<:riLro ele lo• lindP.n:>S <¡ue
caract..r:•1tru:l el e n·or tncx<.:u~ablc. y p<n' P-1 Ntntnuio. c:-on$\iluye u n 1)\Ullo
de vis¡;• deiellsalJle e n un :ímbito ck <:nmple:i!dt'u.l como el qu" muestra !;¡
ccgulnclótllk las acciones populnre:;, lo que: ma l podría ""''11' de v~n~ro a
la pretensión resarcilolia.
·

z•

lf""

4 .1. l::r¡ es(e pull\1), para una mejol·lJtlq,<n>r.ión dd lema controvertido,
resuli.<J Jlf~l'Jso.tt·anscribir, <\n lo pertl n.:nre. las dispo.,ictorles legales que
p8.d.io;ularmcnle $e han venido trajinillldO tanl.o e.n (:J . presente ¡m><:eso
'"' 00 en el abre-.1adu gu~ le dio on geo. norma s de c:uya slutplc le<:tura e
inteJ·prctm:ión dcoiU<:P. eJ at"L<Jr P.l error que a sue jur.gadot"<:S >~Lt;buye.
~ll el Título xrv old Libro 2o. rlel c.c., lflle tl'a ta "" oi\lp;un ...~ ncc:Jones
posesori" s espc~iul-. se cm,:u entr-. l uhicado el Hrlículo Hl05 . en el .:ual.
romo s e sabe, m ontó d ar.cfO.O..\n l.e en el pro<:<:$0 a bredado Stt¡.m:l.t:ns tón
y •:uyo tcr\or es cJ 9ignientc:

•l .a munieipallcf<\d y c:.ual<ruiP.Ta ¡><:I'BOna del pueblo tenclra <:n f<WOl' ele
loo; ca lltln l)s, pla,_,.s r orrm< lugares de uso p úhl!<,: o. }'pa n< lu seg'l.ui d 1'!d de
qui""es transil.en por ello:;, los derechos <~oricedtdo~ a los dut:i10S de hercn ades o t<rlillclos privados,
·•Y Sit!ntp rc QUt!: ñ COrl~:cuendO:J de una (l.c:ciÓD popular. haya cie
cnrnt:mdc'U-sc nnD. consl.nlCClóJl: o Ue resarr:it!S~ un d:üto ~ufrl
do, se reoomp~nsarti a i nctor. a co.¡;ta oJ t:l qne:rellaclo con un ro "'mm que no
b~c dt: Jn décima , ni exceoJa •le la tcro:c~ra parte el" In que c:uP.st~ la oJv.rnollciOn o e~ttil..'Tldn. o el n:sarctnticut.n ciel da.r\n. .. :.. ·
detnoh~11>e o

P<:lr ~u parte. eJ <ortku\o l:lv. <le la Iey 9a. de HJ89 -l"Y rl<! r clorma urb•1"" , y el E>v. <Id decreto 240 tlc: 1989. reglaruentarlo ,¡., "<:(lle.lla, ~"tatuy""·
en su oroJt:n, que <1<1• demeu(JJS constJtJJiivos d el t:sp, cio públir.o y el m"dil) ;uub!cnte t endrán para"" defensa la acción popular cons,gradt< '"' el
arl.. l 005 ... • y que ola a celó u ·popular rk que u·a1·a f':l articulo 1005 riel
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Código CiYil, podrá ser ejercitada pot· lo" u!>uarios p nra 1:; d efensu del r.spaclo pú bllc:u y dclruffilo a mhkntc . .. •.
De ol.ro lado, el nrlkulo 118 del dt<<:rdo 2:303 de 1¡)R9. que or¡.¡nn l>.ó la
ju risdicción agraria, c,;tatuye que •F.\ unobiente n m tl y los recu rs os IU\ltJraks rc:nr>vables del dornlrli<> p ublico que hacen parl~ tlc aquél, ¡>Mlrán ser
d efendidO" j u diclahnen te por cualqwer Ciu dadano <'On l.l"'.l hecho~ o actos
que les cause n o pueda n ca us.. ,r deterioro. foi el asunto nn ffl de co.m ¡x:tcn d a de la admlni:.lraclón, n1edianl.<: la acción c:nnsagrad<~ .m los ar'(ku lo;;
1005, 2359 del Códi¡¡o CM l.. ..•.

Y el articulo 13 1 d el decreto d l.ad o preceptúa que <En caso de qnf: ~~
juez <.'Ond en e a pagar indemnización i>niforme a lo p rcY1s10 en lo.~ articulo.~ . .. 1005 del Código Civil. tmtánrlo"" ~n cate ca.9n d e recursos u attaral..s
n·n<)'rable'S de 'J~o pUblico .. .. ~u valor ee entreg~n·á ala enl.icku.l que CD1TP.sJM)rtda ......

Rc:m!itaJlclo el 132 ibi!km así: ,g., UJ-1Ucarán "" .:stc proc:.,s o, en lo p.,,-.
Uri.-JJl e, lo dl~puc.,lo en los 11J1.ír.ul09 1005 y 2360 del Código CMI, sobre
~<:0111pen~a t.;

¡ndenulizuc16t • a l actor11 .

4.2. /\horu.' bien, f•Jent d€: Locla (1, Jda estú que l f)A Mngi~LC'aclos rJf'!lnartdados, ni <ll:KJ)a('har el p ru.-:cso abreviuclo, no sólo no rl~scartaron ~ lno que
cxpre-.sam~rotc dej¡u·on >«!ntada la perUncncia pa'l'a t-1 caso - defen sa del
medio ambien te- d " la tocclón popui:-Jr c.~nsagra<la por el articuk> 1005 dd
Cód igo CM!. Pem l:JJ!Ibl~n enfrlUcil.lne nte n<>ga ron la posib ilidad - yu se
d~jú dicho -, de <¡uc en e6e pa rl.i<:ular even lo hubies e lugar a la rec.orropensa <¡uc a favor <1«1 actor y " msta del qlr«n~Ua rlt.e conlt:mpla la ~:ilmla
d;spo~ición .
...

'i en onlc.n a j u,;tilleur 9 U u egativu . e l falla<lor m mlenza por c nr:ajar la
acción popular ejercil.utlt\, en J;¡ n m:ión ge-Jlernl <k la que denornlna •re~ 
p o nsahilidilcl e.'\i rnt:ootractual d~rivada d e un rl>lt'i o a un derecho colt:clivo•. "" o:stc car.,o rl«l Llcrecho al mt:dlo ambienle, ii<:<:IOn para cuya pro~pt:
n dad exi.!(c la demrisl.mclón de una concluc\" ~:ulposa, u n oaa)o causmlo al
ambiente y la relación de c:-ausalidad o·~Sf""'Ut>a. D~sta'-'<1 lueg'O eólrMo la
dP.TI1<u oda lnoo.•l.iva parte de 1" cx!stendn dt< u n dai\o oca,.lonado ul rmxllo
a mhi<:ntc , el ec(lsistema y la >mlubrlclad fln plrlntas. ¡Ulirnales y hwuaoos,
coiDo .:onsecu end;r de lo ('u,-¡1 s« impone al rlemr.ndado tu <'jc<:uc!ón dt: l"s
ob m s n ecc6arias para purificar aql.1d: pero "o vierte -el Tril>ullal- que ,., d
proceso se d eruostru la oontamiroaL'Ión, mas no cn C01><:r~to los datloto ocaSlonados a la ogri<:ultura. a n imal<--s u h ombtts. d a1'1ne< r:uya verillOJdón y
cuanl.iflcac!On no fueron ~<>lkítadas. ~In que por '" r1cmá.s sea posible,
c ual lo pret~:nde t:l actor, equiJ-larar la "'paraclón dt<l rlailo con l<1 ·~oloca
c:liin de fUtro~ electrostáticos ("lo cual po<.lria acu,qm· d pago d e ltl recomJ-l('roo;~a... acol.a cl fall, rlor), pur <:uan t.o "stu úJ.rlmn ~lo •\tlne-Jtte" lo~ filtros ·
q>JP. fue lo ordomado . .-sol<> m n.soi tu¡.•c 'tlJ1 m P.<"nllsrno diTigidO' a pre-•t:JOir la
contatninacJ6n~·.
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Lu~go <ld precedente planteamiento, apuntala el tallador'"' dec"siím
con re.~pn:lo a ll\ recompensa. "n o tros <'llatro ra?.onrun icnt%, e><p...-.sadab
estOM l.'OD 311!;0 nlá~ (J~ claridad. a sabe-r: que Jn llOrina ~UStam:t,a} en (JUt; s~

ltmdó la prete nsión h u.:e parto~ intcgmnte de lli:l accione:.~ pos<".~urills espc ·
cla lt'-5 conlt•rnplaclas por "1 oJ'd.,laJlllo:<ll.o ciVIl. q u e por SllUUtu1'3leta no
~on aplicabl"< a Ü< 'll:c'i ón o¡ue se <j~I'Cita 1:11 defeus;¡ de un bil>n públim
corrto lo es el a mbiente; •1ue e l •tctor P<>Jnllar no <;jen; lO la 01cclón en r~pre
orentad ón dollu CO<l•uniclad del;, que ~ dlre se pcrjw.licaba om la c.-.ntalhin a cll>n de la atruó~fl:ra pmeluclda vor la concincta de· '" eJn p n'"'' en .gu s
insttl1nc ionc~; que no se tkmostrú el dailo e n coucrd.o pan\. ro.~ serc~ vi
vlcn l"" afc<:lndos. n i Jlluc;ho meno;; se e uanolflcó el pe:¡juk1o, "(...) PnP.~
rom n se f\-iLc:ra. la ordell <k mlomcíOll de lo~ tlltro,., <> del fill.r<> que r~<~l<>.
por ocoomod".r e n uno de lo::~ h omo:s d e la t>i lnica. no el! el rcsarcbnlcnto del
dal'to ca usado sino que t'llo ~ tg¡tifka nn mecanisn10 preventivo h'lcli• el
futuro ...•; y. IJOT Últim u. quc·f:l pagn 1'"la rc«>mpensa para el ur.coionRr•k
no h <i sido ol~jl'to d <: re~ular.1i>n es!J"'"¡fl.,a. tema <ilfcrentt: !.Id ~1.,,.<-Jcio
propio dt: 1::> acción. eil tanto q u(! aqu~lla, a la cw1l alud<: el ruti<:ulo 1005
en citJ• . provkne d~ la a cción popular qu e se ejcrt:lla por <:<>.usa d e la
cu csU6n ¡..>O.">e·SOrí;< esp&.ial a
la nonna se rcfier~.

CJ""

4 .3. V~riados son pu "~ los motivos expuestos por el Trib unal pru-a
fundamentar su posiCión . Y si hnbleru ele buS<'<lrse y n.,scr!blrsc: e"Je ,.,..
Z011N l Jit:nlo qttt': c.:onst•tt•ye el t.'j~ ~enlr••l de su rn.-g umcr•taciór\, podria l\t>t-·
gttJ'<u·sc que C:li aqu<:l segün .,1 c ual d articulo 1005 del Ctidigo Civil h ace
p a rll: lntcgn uue de ll\.'S accion es flt'S~rias. de I.Í.I s uerl.t: que a la r~com·
pcns a contemphona en el Inciso 2o. ti" dicho preee¡Jio , no l mbra lugar
c.:wUldO la RCC:I ún que ll l!i s~ t:OlBUI(T'n sea ntillzada . cual ,;uee.de en el
presc111e C3!;0, para llnes dif.,rentcs u los <:ontemplado.s eu ükl1a ~Uflca·
cUm ; p u<~.•ro que. dice. si se rct,;llló el cjc:rdd<l de la a• u•l.ada ar.<':ión pO¡ln·
lar pa ra lo atluente a la con,..,rvaciún del ambien te:, no se IIJZo lo prnpio
con ¡,, recompensa, •tue Cl!l.t•nccs ,;ólo poclrá deducirSe cu ando la ~.xtóu
s e ·~i<"l'C'Jta en r azón de la cue-s tHm pos~:sorta e><pt:!clal, sin que rcsultt· prnf:c·,nentc s11 a pll<:ación un alóglc.:a en <:ve mos <:tomo ci lillgadn. ·
Y para rc.Jnndcar s u crilr.rto. d ¡uzg<~llor apllc(l e l <írl.in,uo :1:i60 dc::l
Código Civil (disposición que estima de carácter ~"nerru). not·ma que prevé
una indcrn lJ.i.Zttt.ión a favor del ac..:Lor que insta ure unQ ;¡cción popular quese eJICUmtrc funda da, -sin ¡K;Ijutcio de la remtmcntción e>;pecitkn que
cone:.,<ln la ley e-n """ '?$ do:km!lnados•. R<~r:nnocii> P.ll t.'l.l viltud al demun·
clar1t.e e l d<.:n :dlO C:l ln LlldcrcmJUt~iÓll. m.a~ no a o tro tlpo de r('.c!lt.tnen\c,:i6n~
arguyendo qu.: esta últln¡a sólo seria pert;mmte- •para el '''llO d < litigios
JJos:.esorio~. •

4 .4. !Jc "iH enlunces la tesi" d ~l Tribu.~oml; e n· Ja lrllt~rprctu<:ión <¡He
l)a ce de tas n omia<o tegak.., atriis re!eJ1das . que indC¡><!ndtenl.emenl.<~ de
su Ju ~te2.c'L n <> ec ¡Jur.rte tildar ele: aiJsurcf,';l ·, m onlú esa Corporudón su lilllo
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en la parte en qlH: ne~ó al dcmandm:l<: la r?.<:ompen ~H " que ('~ 1.1: dice
\<:ueí derc<:ho con ~:;msi. en In m:clóLI pupular Instaurad~; nat.u ralmem.e.
la ~ituaeión juricllcn "" comenl1> tos .s usceplible d~ m i cllfeTP.nl.c entemli·
o!iiento ,.¡ que ae drjó expuesto en la sen ren t.ia , y es dru·o que:. como ludo
crlte~io, d deljuzg<«lor está sujeto a coi1lrovcrsla; es fact1h lc lntenl.llr. eso
'~"' otn1o. t>na d lflln:nl.c lnterprehic lón de ll>S precepto~;~ "'" cue:sU<)n. se ·
pu<:de lnclusn aJlr u;ar qu<>la labor h cr.rruen éu l.ica del Trlbtm¡>l no fue t~icr
t'<tnccnte fetlz. ¡><:ro lo que ,.¡ n o puede decirse e>< que en fa base f.le!fallo -~~~
encuentra un yerr<J de maqn!t.ud y gmveclad tal<:s que lo luJ.Cen in<<.><Cusai:>IR,
pt~·s c:u.ando d e: lul..fen.órneno ·"' habla. "'"dice dt< lo imperdonabll•. d.e uno
", .. equft:(lCf.!Ción ra.IJ<" oa en!o i1Jiust!fl,cado: esr.o cs. ,_,<and o.,¡ de.sati>'IIJ abandemn. P<?r dc-ctrln asL l<r.> lllÚI~"fles normales. ¡¡ se prei;enta de w1a manem
fmr. o.gresle. <¡w~ nada, l ""' " absoo <t.r.une.ntc nudo. ptwde 1!'->q'l.icu.rla" (C. 5 .

de .J. Salo <i<~ Gasncif>r~ C iull ¡¡ .A,<¡rur'ia. S<.mJ. del 7 de diCÍcmbr•' <Ir. 1995.
Exp. 4364).
4.:S. J)idro de otra .non r.ra, la •r.;oluclón que en eslc prn<:.,so se
r.ontrovl\:rl.<;, qu e <ksde lucgCJ no su.r¡¡i<>con rnenosprer.l<> ele la ~l l.uac1ón
fáctic>.t . ponderada a la lw. de Jos ord " IIt'Oltienl.<>!ii con<;.l.i Luclona lr:s y legnks
periiucnte€>, ~" torna ju:;tificable nrl obstan In los reparos q ue aquf s e Jrorrnu1~n c:n su contra: cuan!&> má.s ~>i se tiene "n cuenh• q u e la pUeSta en
vigencia rle la Col'~~lltución dt.: ll)g l, moles que "ntmr o w l!{ICar la materia en
tonw u lu.s lfarnar.lo.s acck>nr<s popula...,s. lo q¡u, lt!zo ,li.w ill.<.'r ttsl"r de ntro el<~
una. T(.o yuludóll qr.At< de por si ,;t; rxv·at:eerizabn. por SlL dispersión !J ()On¡pl<;ii.dad, w ros eb:inndcs de <>T<kTl ronct!p(ual pro- complefn r!lluedo.""-' en nu~~ira
lrod.id ón legiskrt'ioo, CQl'l'u>fue lo. di.stínc:lón <!rll.re los <.tcctone~ mlectil;~ 1J 1as
u<:<:iDoles cU< clase .o ele t¡rupo, cuyr:i d.esam>Uo, parc.t cocabc>r cl1~ conl))ISt:w· las
cx;.'illS, se conj'rrl.ó ol k'!Jí..~l.ado>: !'II! que hck'>!a lafocht:t elfo hflya octUTielo.

Y " !.al pnnt.o dicha t.tlln:itica "" presl" a dis<.:tt.~ll'm en' el ámbito
hermenéutico, 4uc lo misma consU luyó b colwmm verte bral d~ la def<:H·
sa c•gl'inuda ¡.>Or la em¡.>rc&a CernCJllt.>" DitUUat, l"' del Tolirnrt S~'\. dcoou·o
de la aC<'Ió.n populiu· im¡>etra& ''" su contra_ qu" L~ im'olut·ró como ínl(re·
diente fWldnmcntal del debate; part!Citlarmente hl :ldujo t:(>mo · cu n :ur:la
de la acclón" . .~obre la ba se d~ 4uc "\ ...) rcsuJt¡¡· irnprocetknte fundar ac·
d6n de ~sta dase ::;.nbrc nonnas anteriores a 1ñ flcdslón dd ~onstil.uyente
d e ot'denar 1w a y lotal regulación l"b'islatl~-a de t:ue.<. procedlmh:nws, a
p;H'Lir d e er:ro·. apreciación s nbrc la c:u al s e inl!istló <:'ll h ucna parte en la
susi.t:lltación de In apdaclón inLctpue:;la contrn d fallo d" rrlmeru ln s tan<.ia . De su lado el d~:rna.ndan\~ no fue ajeno a e><tC medio r.xceptivr): frente
a él COtltra->U"guntcntó. ens oyando u na cxtg~""t" qu e lln•\lmente <:tlmparl.ie.:on tanto el o. c¡uo como .,1 trlbuJ1ul.
4.6. La Corl.<: ConsUiuelonal imnpoco se ma rgino de ana117.ar el p unto,
dada la d ificultad que de po>···; apru-eJ" para eJ ínl.<;rpre.t e. Rcflrle!l<lost: al
lctna l'xprcsó prt':<:i&lruen ~e en urm d e las m t't\Uples d e~islone<; o¡ue a esu :
reBpted.o profh16:
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•(... ) Tam!Jien se des¡mmde d« lo anterior qu<~ !t:ts accúJOCs populares,
a.unq'u' :;e l:'llill!ro!'Cc?ll o. la pml.ec.cl(m. •1 nmpam.Judiciul d•' esCJs in!eres<~~ !/
der¡.-chos colectivos. TIIJ p¡¡ect" csiable<x.,rse rli <,/creen<<.< para ¡><:rseguJr In
repamctón subjeiWCL o·pluml d e los e!.>M1!uales rJ.años qll(' pueda. musar lfl.
at'r:ílm o lu omisibn de la lltltori<.lo(/ publiw o del )?árlicutar .<obre ellm>: pam ·
«stos ídtilno~< j ines el CoHstituye/lt<: E.TÍ!/if> d instltulo de la.< !Uc~o;.,,s de
gmpo o clase '1 ronser(.l(l las acciOnes arrllnarills o espedalizadus• (Selll.. T·
528/ 92).
Crilerio qu" l$¡ualm•~'re dejb p/.asn~Jrlo dicha Corte m.falla 1'·163/fJ.'J:

"(.. .) Lu. activillarl C<><~l"'nporállea virw a n.>CuJH<rar la únpolt,mcia de lw;
purn 9{llt1II/iulr· tus inten.'>ól•s co<et:lb:os o d!/USQS. mnto
"'sttl.wdo. p(>r sup1.1P.slo, de motivw:iones bi"n dtstirrl.as a lus cxis<rm!Cs al
mmlll.'nto rlt.• la arJnpcwn del CúrJ.Igo Civi~ que " " lw :;"'iaietáo, li•nian por
jünciiltl más qtw •·estabt.o.cer pc?ljuíciDs o daños, la d e :.en>tr de uyud.a u lns
uutoni1r1rlt?s púhlfc:ás en·l<l COt1.<1:f:rtiO.Ctólt u prott.!t:CiÚit di~ los Wm omú'fJUins
bienes de ttso públwo; propósito e n el cual. los p<trl.iculares s" pod iLm t'flr
heru:jlL:iado., eón p<J!.!OS equivaleules a wt porcenti'Jjc d el ros ro d.et mstaJ>Ú!·
t•irnfe nto del bien, a manera rlc rt'<~~:.r.;o at~~J)ictatorio rlcl ley!.,l>Cldor. m1 la
pmu":ción <1<' los lll~•nes "n un?er<J<los . por <jemph '"l el artícuru 1005 dd
ar.cloru's popul(lrCS

Cá(JJgo Civil".

4 . 7. Y yn para tel'<Uirrur. r.ou~ldéres<~ •t•.ze a m{ls d e Jos raz()nnmlcu l.os
dell.rihtmal q ue :;c,' <Jejaro n ;malr?>uios, q uedan aun en pie aquellos otros
,.,·gumenf.os e¡u<: se relkren a la nr.>mpruhuclón tlel daiio, a la d <:mostn•l:ión
del ruonto rld per:luic:io , a lu pre<:isión S<:Jruíutica <:on base en la cual no es
l'"~Jbl~ vredicar identidad elllre la "ord en" p n :ventlva Impartida con miras
« eviwr la r:unla mlnacjón umblcnJ nl. y la ~ubordinnclóu lógica l)ue exiAJ..,
C.:rtlr e la recompensa HlltOCÍ~JJ da por la dlS¡msiclóu r;n CllCAI.i Ílll 'f Jos CODc.eplns: "d.,molcr". "ennx:n dar .Y ' res..rclr". aprecia ciOnP.s .sobrP. las c¡"e
por lo ciem{ls no so:: predl(:a en la rlemandtt nin g':"' lipo dt: P.\l'Or y que se
ubi<:IUl en el ámbito clt: In dist:rela au louomi~ " tndc¡¡endendn del juzS<'\·
dor t1e insl:;.tncia, In cual u rul pu<':d" oondLu :ir a alirma.r l.}Ue en.form a l.ol al
l' in~plicable la d~isión cs.:n¡tada $e li\lcja de la realidad del proceBcr;
pu ede cmnpartirse o no. pero en manera ~suna se desl(ai<l en el I.'.ITOr
de,;.,,rmunal que ~"·le atrlhnye en la ~u:Ll,;ncióu.
·

ele lo .::xpuestcr que la:,; prcr..:nsione" aduci<lÜ$ en ~-~le prO<:..so
cli<ne¡tarse. }{ceuérd¡,se por lo dem,;~. que la ~xccpcjón rplP. el de··
m audodo dt-nomluú en u u pr1n<:ipio pi·e,.~:•ipcióu y luego eadur.ithld, ccrrP.cr. cte flultlnmeul.o. Del m so C><, entonr:r.rs, dar apllca<:ion a Jo que ~>'"" el
<'Vento preceptúa el a rlíc'\UO 40 del C. P.C.. lm poniendn al dL·mandant.P. la
mull·a allí previ~f a e n ctJnntia d e d ie>< ruU pe~o,;. y ad~mas: lu coJH.Iena a
pagur cosb1~ y p«rjuicio,., cuya llquicJat:lón habrá de: vl"rlík urse pór via
5.

Vien~

d~.ben

lncid~ntal.
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V. n r.(:•s •uN

Con ba~ en lo e ><pues\l>. h1 Corte Supren:m rlc .Jusücla ~n Sul<.~ lle Cas •d ón Civil y Agraria. :~dnllllistrando justicia en nomhre de la Repúu1h:a }'

por a utoridad de In ley.
HEst::&I.VI~;

Dcsestín1anse las prctc nsíonP' l'lc la

denL~nda.

Condénas• al denmndante " p u,!(ar los J>~~lulcios t': au:o;adus a loo; dcman<laúos con ma stón del trámite""' presenl<~ proceso órdlnario. lo~ (':IJalt.s habTiín de llqu1Llarse JX•r •ia lncJd..,ltal (artfl':ulo 308 d e l C.P. C.).

lmp(mc9Cle !¡,~ mi mente 11nú. nmll u de dle.z 1'1'111 pesos ($10.000 .<• •1· Comuníqm:•e a qulc:n conesponda, adjuntando ltiS ropia~ perlincntes. en
proc11r" d e logr.u s u ete<:llvidad.

CostHs a cargc.-. cid demnruJante. 'T•~.scnse.
Kntiliq u ese:.
J<>!<~ Fernw r.:lo Rctmír€7. C'.ónt«z, Nlcolris f:!l.'d ln.rll Simcmr.as. J OI'!J"< Anrostlo Ca.,tUlÓ Rut¡d..,s, O::ir!a.' Este/xut .Jarcunilln Scllloss. PP.dro Lqfi" •t Plarwtw,

Ha/ad Homero Sierra: ,]or!J€ Scm.t.cJ.~ 1J<tlle5teros (tn JK:rmlso}.

~E~A

iJIIE IEXIE:QUA":tJlR. RMA.'iJlilt::i':':DA / ~'JA'ln:JR . Ejccu lorta; Rcquit>ltos gern:ra1cs y especiales; ln a dmisión y
re<:ha?.n
La. d.;mqrulu de exeoun(l1r dehen~'' nir tanw lo~ ·requi>ilp!> m~n~rak:s
ciF. todq dfflooncla..c!l!m1as iffl'"'r.iqles señ.nlarlo• en d grt 691 ú!:l
C...d e P.r.. de tal ~ntJnl!rQ que ln mttsJóu '"t r.'IJt,tlau.ivrtl de ellos
d(!/A'~nnúkl.Sl.J. jnqdwtsiim n r'ffl.:hcuo. 8e ittutlmiw.la d t:lfr<mdt"J nrt¡t ·
s~~ por tW existir ,_vmslqncja de (mcontrat'Se (!'JJ flr.mP u triccu:
.<oTtatiC!. lct senter~c:ta de cunlimnldild co11 la leu del OOis de or1r!<;n.

·t.as s<!Tltenciw; y otra.~ provtdcru:ins q11c r••vL~trm <al cw'ár.ll•r, promutciadl." en wt país eJdrrUJjcro en ¡m.>ccsos conümcioso.~ t) tl".iurisctic::·
ción mlr utrariu, o s( comn los·lautlt>S arbltl"ales prq(eri.d()s "" .,¡ el<terior. para que iMfJOit cumpllmit•t~l.tJ en ColomlJin, rle.m>rt styr.torse (t
tod<>:; los r'equi.,;tos qu..- subTe elp.'lrticularexl!]t• la leglslt1Lmnrolo.7tbfr:rna.
·
..F.I art. 694 dei C. t}J! P.C. S<•fmla d idras requisitos, rlc los cr.wl"" los
'"'"Kionculns en las rormerales 1 a 4 de la r:tiC<da úisposk-:lólt <lelxm ser
L=mirwcúJS ob úl.itilJ fXJI. el jw:gador. pUl<.< el aaímlo 69.5 Cbtdern, al
"'!llmnertJIJr el n'ámi/'C del exx"'uawrde uno sitti>!m:í<! o laudl> "xlral¡/ero. sujr:ítl la adrrú.,ión de la dcnUl/'U.Ú:l r.U cw?í¡:¡Umiento de h~ mismos.
nd~'irtiL>Jv:lo que la Co<te lu n:.:;hazad<si .follare llliJWlO de e!lt".
"[Jm¡ <lE' CSb.~ mqu!SU.Os es por consigu!en((! el de¡em1irra do ..rt <:!/
nrJrneral :1•· dt~l artícu(.() 694 del C. de E C., Sl.>gún el '"·«l~ la serrlimda
o laudo e>dflll)jero d.<!l><> encorrt.rruse t:?}<'<:ult:1rlado dt< r.oriformklnd con
IJll~'!! d el puís de or(qen debim1(/o s.-r pn::..<entadi> en copiu rle/Jida""'"te auwrui<".adt• !Jiegallzudn.

':Ahora h(l.'n. la tlernanda debe r·erm;r tanto ws re;-¡uisitus generaú>.<
rll;! toda rlr.marttlu c:omo los especilliJ~s sl!rtalaclos en el úrl.. 691 d el
r.. ele P. C., de mlmclfr<:ra que icJ nmisiórt.di! cttalc¡uieradtl eUos d cter
mina su tnat.lmisión o !1'!t"ltazo.
el arlímlll 164 C:W.l. C.C., mndiflcadu por el a r/Jculo 11 d(< !a
1" di! 1976 est.nbi<'.Ce que, poru <JilC iertgu «{Ccto.~ rJJ~ disoludúrr

"ll.dermí.~.

I.P.¡t
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el dirxJrCio decretado r.)n el extelior 1W snatrimo"J'o <:iJ>H celebrad<) en
C<Jl.omrJia, la causnl ms¡:x.>cttr;a d.,n., ser admitida pnr la ley CQiombiana.
"El art. 895 citad" m(Jrilo.lo referertlt; ut n<r:lta7.o etc la r.!emandu, pem
norlfl r.ti.Ce.en cuanto" 111 inadm.isión. c¡ue'rl<? modo ner:<~sw·lo, del"'
obmr por las causales que ¡m~isamerlle delE!Tmi.nrut esej(<IIÍ>II!e'rto en
!¡erteral. q ue no son otras que las señrúudas m E:l mt.. 85 d el C. de P.C.
F.F. : ar/s. -85, 69·1. 695 d.<?! C.l~C. : 164 <.l<!l C. C .. mnd.¡f!cado p<Jr d
artículo 14 r.l<! kt Ley 1 n de J97(i.
$1rh iutUce: Se inadmlte 111 demanda ::;uiJn< "xequatur n_f111 de qu<<;;<,'
apom: lu <'Oltstancia de c¡ur: la sentencio se '""'ueittm '<jc<CUIOriadn
de con,{nrmi.d(td. con lc1 1•~1 <lcl paL~ de Oli.gen !J .~e lndiqiJ(: la causal
irwocntln. pura solicitar d. rJi.T!<)r'cio. Para el. r-jecto se <~>Cr<:ede a lo
clernanrlturte Wl Cr!!rmlno de cirlCO (fj) dín.~.

Cortc $upn:m1a d•:Jttsticia.- Sala de Co.sación Cit~il y 1\graria. • S;.nhllc
ele Bogotá , D. C ., diez (1 (J} de dicil~tn brt: de ntil novf.':~l entos uov~nta y side
(1997).

Ref. : .l!:xpcdj<:nle No. 695 1

Auto No. 320

Ue<.:ki\:K<' sobre la ndmt,.ii.JiJjda d de la demanda qu e Claudi~ 1'-.a!rltia
Vargas Dia¡¡u ha preset,tn<lu con el fin rk que se c.on.:eda exeqtllll.ur a la
sentencia proferida por d """" de la Corf.: <lel CircUllv .Judicial 17 ,JolUlT.
1.-uzzo del Condado tk 'Aroward, J:':stl\ri<J de l'lorldn, P:•t.ados Un1due y registrado por Lorraine Shpiller.
Al n:spccto se

olJ>~<~rv,¡ :

Las seJ'riFmCULc; y otras pror;i1lf-:1tclas q ue reví."'ii:u.n tal coriu.:ier: pronurtLi.u·
r.las ,;>n un pnfs (>.~-rrar¡jero l'TI procesos ronlertdtJso» o dejuJi.<.:.lícctón .volur~
(aria. así como In.• !ar.!dcs drbitm!es PI'Q(ericw.< '"' el exterior. para que len
yan <'umpllmfenlo en Colombia, c)(>J>el'\ sr.yetarse a todos los ""'¡uisltos que
.5ohn! el particular c:xige la l.egislm:ibn colombianu.
El art. 094 de.l C. d"' P.C. señala rlfr.hm> requtsito::;, r.le tus cuc:rks los
rrumclonado.• c:rt los nun·u,ml<.>s 1 a 4 d~< 1u. c.iJcida disp<)f<lctón ddx!rt ,;e,cxaminados ab-íniliú por eljuzgwlbr. pues· d CJ.ri.ir.ulo 695 ibid•?nL al reglumenlar el trámirc del <-?n:l(¡Uatur di! wra se.Iltenr.ia o laudo =rwlf<->ro. st¡jelll.
la ad.mí.~ión de la d<mw.rtcla al ctrmpwrtl.ento d..., los m ismos, ml.r;L"!lendo q¡w
la Cortr< lu. recltazar<í ~ijaltarc a/(IWW ele eUos.
l!rw ele esos requisitos es por corl.S(BuienlL! el d E'term.int.u:io en el mm1<~ral
3". del articulo 694 de! C. de f':C.. según.,¡ l'UO.I, la s entencla o /mulo i!Xtranjcro cb..>be erW<H\trc~ <dt!<'tt!orlado dr: <'0<!/brnti.dr:u:l <'CI<t la !P-!1 dL1 pais dP.
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origen debiendQ S<.-r prese<tiudn en oop<adt<bidamerueaultmliooda y leyalbJJ·
dlJ.
Alwra bien, /11 demandtL debe rt:Wiír tanto los requL,i/os generale,, t)(< luda
demCtn<lt.t como u>.' f~spectaú::; sc1\0.ItuJ"s en el a 1t. 694 d~<I 'C. de P.C., rli:! tal
· rrumem c¡tu: la omtsíim de etlldquJcra de ._-uo,. d etemtin<l Stt iondtnislótt t> n:CI\tr/ n,

·

Adenlá,, el artú:ulo 16•1 del C.C. , trlOtl!Jlt:Mo por el arl.f~:ulo 14 el~ lu l,-q¡
1". de 1976 E'Stablect: que. pam que tertgü <t{t«:ios de diSolrJr.ión d dú.ror<:io
<l~relndo.en el "xtertor de nmtlinwnio d L•il ce!ebrudo r.n CokHulJiu, lu cmt-~"1 r<".S~t

debe s.:r (.lamirida por la. !ey culomhiona.

El art. 69fi cirado n:¡¡ula lo rrif<:mnte al t'L"<:Iraxo de la <k1ru:tnda. ()ero
11ada die<?"" r.uantau út inadmisifm, q ue ele rru" io nccesartrJ, dt:bc oiJro.r ror.
las <~w•sales qw: pll"dsanoenu: det~nllútanesejenótrumo en generul, que no
son otras qtw las seiiulm1ns ert el. art.. 85 dtt C. rle P.C.

Re\1sadu la cienl..'l.J)da y

~u~ fU'l<.•xos. oh~\·:n·a la Cort~ t111t.~

se a.con'lpaiió

la lraduc(;h'm ollclal rl~ lusentenr.l" c:lebldam~nl" autenticud» y legali=da, pero 'le echa de menos lo exigido en d til uneral :l". clt<l artículo fl94. ya·
qu e se pre....:nlo copla flcl Oliglnal rlP. la sentcm:ía, pero sin la C<ll16Wu:i:>
de eucmitrnrse en nrme y CJC"ll\Oriacla. Cl<: wnformJdad cnn la ky U"l fl<IÍEdc o1i~en. como se s e.iitilú anteriormente. Jgua.ln•t~nl~ en r.a S(..-n ..~ncla atO
"e espedO<:!l k'\ cau:;al J,lOr la cwtl ,;e sollcili• d rlivorclo a Jln rle establet:er
sl ciiH <:s admilírla por la h:y colomh i;l ua.
'l'eniendo cn cue<ll:a que a la demanda de exr:r¡llalm, seaplica el <Ut.o95
riel C. de P.C. en cont:orclartda ~:vn el art. 85 ibide1n C tl In pe!'tlncnl.,, ha
de inadm!Ur"" la demanrl" para ·<tu" la actora <k eumpllmir:nl o ¡, Jos re:
<¡uisltos ><t-ilaiados.
Por \o expucs€.(1 se
Kl::S UELVF::

JNAfl V!J'llli '" demancl-.t sob re cx"'luatur a qu r. se aludr. "ll la p a rlt:
lnlr:lnl de esta ·pn>\1dencia, a fin de que se apMil; la coas l•mcia de que la
scnl.,n<.i a se c ri<>uentr:l tjecutoríadn de conforrnirlad COJl la ley del pal~ tle
origen y se indique la r:ausal lnvm:ada para •nlictta.r el divorcio. Ptml d
efet:lo se corH:ecle a la dernandrutU' un término de cl11t:<> {5) dias.

Se rec:or)occ a la doctora Clara Jn(:s Castari..Ja Cortts como apockmda .iudidaJ de C)auclla l'H\ricia Var¡(a:!< l>Jagtl, en los terminos y pam
efectu.s d.,) UIC,.norinl poder vi"ibJe a ll. 1 d e este <:uatlerno. .

¡,,._

Nolifíqucsc.

Jo•g" S<mtos DaU"·"''ros.
M.ag1~1.rnrlo.

!f.H:L~í!M\IOA

::JE IDWg¡l!Jit,'Jl'II.JIR I NJWíli::!!THIDh 1 :?;~:EQIIJJA1l'\1Jlm g~m~rales y e!;peciules: lnadrn.is lón y

l!:jccutorta; Requisitos

·

rech azo

I n dr~rrrrp&dr~de excquntur del?.e reuntr úu1lulus (eq«ri.~ilos qeiJt':ralc;>i de
!nfln tlt>rnanclammo los esr>eclal.eS l>('ÍIUit.U.IUS t!H Ci qrl.. (i:J4 cjc{ Q.
de. f'C. c4) l'al Jnqncrq ww lo. OiltlS(ón d e puJ1uui~fQ ele erJcJ:-> de«¡rmjna
~ ir~dntisilm o r~haw. S e· int.rrlrntt,.e- fa dem1111da pre::;('!f.lli.ulu por
C!'-;."ur

no.

CQ!l~Wudn de e(lCQOtmn-;¡~ ett fi.J].ne

u<*ü~~ut.Qrlada la st~ra.~:notq

de COil(oqnfdnrl mnlaJet¡ del ooís llc ~
''L.Gt.s· St!lltr.ndo.~ y ulro$ pt'Octdencfas 'Jtti': rr.ut..~tan l<AI. carácter; prc.m.w>.-

ciadas en rm puis extrw¡¡cm "" proc.,sos r.on!L'ncloso.s "<lejurlsdir.d bn t•o!urunrtu. o.~í """lO los !cwdt~' a rbitrales proferido!i muA extelioT. ¡'ICUa que (Cil!Jllfl r:wrrpíimtcnto en C<>l<nnbia, deben St!i"fruse a
Coti~>S lA~ requt~iw,; qtw. subre el portlr.ulur exige l!ll"!fisiación oolorrttJ1rJJll1.

"El art. 694 dd C. de P.C. ~,;,.uo. dlc:ho$ n~¡uistros. d" lt>s CUll~ lo.s
mencionados en los numerales 1 rl4 c:l<• la d r.ada diSposición tld~Jl ser
exnntitl(l<fos ab-iniliu por cljuzgad<¡r, pues el ari.iwlo 695 ibiilt?rtl al
rcglll171<'TUOJ' ._..¡ lnímitt! de'! e~uat> >r de' una senrem:li.J. o laudo "-"<lrarye·
n:>, srjjern. lu admisión c!c' '" demrutda al. ,,ull[Jiim!l!ltin úe los mismo.,,
adt•trrtencl<• 11'"' ~.. <.brt c la. rechtv.ar'á siji'llrnre alguno d<! dlos.

"[hw <k esos requisllus es JX>I' rr<nslytúente cl dtffi?fmlnndo "" ..tmtmen:l l ::J•. del articulo G94 del C. de P.C. . se.gtín •!1 cuaL la .s<mren·
cla o /a¡Jdo <.>xtranjet'O d.P.m' r:ro.evratrarsP. ·~i!!<:ttte>t1arlo d" roriforrntdt«l.
mtt la ley del fKtis d <2 origen dr!biando ser prt,santado '"' copla. debidrvn.,n.Le a utcnticndr.l y legalizodtJ.
"Allora l}l<•n, IJ'.L de?manda dcbt? retutlr l a nla los r~uL~ilos generales
de tod(> derru:mdlt como lo-~ "SJ>~k•les serillku.ros en el rlTL 694 c!c't
C. r.!r: P. C .. de tal mmtera que la nrrrl.~it111 de cuuli)>Jlera dE: r:llos úere rrn.tno .'>l.l. írl.AUllltisión o n:c:ltazo.

"E< an. 69.5 ruado f\l!IUla. lo rejercn~' u! rocllazr> <k la demanda.
pero ru.u.lu dice en r:w:ud.o a la tnotlml'ión. qul! tU: modo nP.<.T!swio,
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debf! obmr¡•>r Jos ca...~'olcs que pmdsom8ni.e r.ktcnnlrwr~ eseJenór'llP.·
no engerwml, que m> son otrm; que las sc,b!ada.~ '"' d o>t. 8.5 cld C.
de P.C.
F.F'.: III'TS. 85, 604. 095 d eJ C. P.C.: L64 dd C.C .. modificado por t<l
art.kulo 14 de la l...c?y 1n de 19'76.

C01té Suprema <le Justidn. · Sg.ta d e Cnsación Cit>il t/ i\yruria. · Sant¡¡f{:.
de: Rngotli, D. C .. dlt~> 1!O) dtl clicteml>rc ele mil n o,..:r.:iento:> uon:nla y ocho
(1 !=IB8i.

Rd·.:

..
~:Xpctlie•1te

No. 6951

AÍtto Nu. 32 1

Deci•k"'" robre lo adm.í:;ihllidad d" lu dernand" que !{Osario Yepes l\ksa
l oa presc111m1o con 1!1 tui d e 'lue se <'.Ont:~n CA"eQutlúu-a la S<:nlencla p role·
ri<la el 11 ole no\·lmubre d " 1093 ¡K>r el Juzj¡a<lo de l:'oiwtm> Ul s!Dru:l a e
Tn~rntcclóot :>lo. 1 de Roquc1.Jrs de MM, Ahneria {R.,pru1a).

Al respcd o se observa:
Las !<t'.n tendas 'f Otras [!l'OVidCn<:iaS que n ,_,ilrtan tal l'1U"Úcter·. j)f<JnUn·
ciadas ~n tul pais ~trc.tnjero c u ¡n·oceso~ c:otltCilCiosc~ o de ju ri~dfcctón
vohH\lmia. asi como los laudos llrbitraJ(;s proferid"' en ~~ <:xl.t:rtor, pam
qur: lengan t:\JIUplimiento en Colombia, d cbeJl sujt:tarse a !tKlll$ l06 1'C(fui ·
~ il.t'lS que sohre e-l parlicul.:u· exige .la k-g!!;)aclón '"'lombiaJJH.
F.l >U1lcL11o 604 d d CócU¡¡o de Proccuimit:nto Civil seüaJa cliehos r~qni·
sitc,:;. dC' l<•s cual~ lns tnen,:hmados c.:n lo5 nurm~rnles ¡ u u 4a deJa c~ilnda
dispos!r:.ioin delx·n ser e..xamín ndCI8 ah tnitl.o por d Juzgador. pues d ;~rtlcu
Jo 6'95 ih!dem, ;rl re~amcntnr el l.r{uultt' cJd exequatur de una s.,nr-..n cla o
laudo e'XttUJJjero, S<tida la admisión eh: la dem a lllla al cumplimiento de
los nüsn)()s, advirl.l<:ndo que: la Corl" la rech;a><;tra .st fa llm-e al~un o deellos.

Uno d~ esos n:quisitos e:~ el p•·tvi:;Lo eu 1:1 nu meral~· •lel <U1iculo 6 94
del Códtgn de l'roccdimit:qlo Cívil, ,;e:-gún ~~ t:ual. la ""ntencla o laudo
extr:.uljero dcln: <."llCOlllrarse ej~:t:ulor1aelo •k conforrnirlad rou la ley dd
pais dP. ort¡;:cn debiendo se-J· pn::~entado tn copia <IC'l >iclament" autenti<"tda
y legalizlilda.
....
Ahora bi<:n, la demanda ddle reun ir tanto lo• requlaito" genen'dus de
tóda deman da COJJJtl lns espcl:lales SCtlu lmlns C'Jl d articulu G94 dcl ClJdlgo
de Procedlwir.nto Civil. de t3.1 n1nnea:a

qu~

ellos rlct~nllina su .lu~<hnts16n o recha7.(J.

la oruisión d4: euaJquJ.t:r,u de

·

El artJc~t\o 69.1 d iado n:gula lo COIII,;t'J~úenl!: ni recru:..,."' deL:t tiP.manda.
pero nad" dice en .:uanto a la lna dmí<:>ión , qu<: el" modu necesario, dcb.;
obrar pol' Ja:-> c~a.usaJc.s .que- j)l't:dsantent t': detemHt\nn ese n.:nón1eno ~ " ge-
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nCTal, q ue no so11 otra& qu e las señalad as eu el aní;,ulo 85 <k:f Código <k
~'ro<'cnirnlcnto c;.;I.
Revisada 1<> d•~•l anda y sns anexos, ohscrva la Corte que se ~<\ompafoú
n dla la oopin d e la 9Cn tem'ia cl~bldamenle >Jutentic<ula y legulizada. pem
se hecha eJe menos ICJ c:xigldo en el num~ral 3" del articulo 694, y>l que se
))r<:sentó copia d el orlgilml ele: la sentenc.i~ . pero sin la conslancla d~< c:nconLwr~ e n flnm: y ~lecutoriadu, de con[\)1\nidad COI'I la ley <Id pais d.,
orlgt"'l, l.~JII>O se seoW6 antel'lonucnl<:.

Tenietoclu en cu~nw que a la d r:manda .de excqualu r se le <>l>líca el
urr.ir.ulo 695 dd Código de: Procedimicntt.> Civil en concordanda n nl el
artículo H!) ibiderr~ ~11 Jo pertlnc:nle, ha de:: lnadmitirsc.: la deml.ltlda pam
que la a.ctora dé '""''!Jiimlentro" lo• reqlll~tto >K:i talarln.
Por lo cxpu<:Sto, ~

.11'1.! \0MITIR la d"'n an da SQhre cxc-quat~or a que se ulude en In parte ·
inicial de ~~t.a pr0\1<l<:roda. a fin c.lc que se 11pm1e la cot~l.anda d <: qui:- la
senrem:ia:. se encu~ntra ejeenfmiacla ele c:on!'o rmldad <.:on la ley ch:l pai:> ck

or1gen.
Se re~:ancx:c a la dodura Omayr<~ M.-.za Piedrahfta colim apodCTa<la
jmlictal ' d~ n nsarto Yepes Meza. en Jos r.érminos y para los dect~ de.l
munorlal poder que C)hra al foUo J 1 k ~ste cuaderno.

Noti!lqucsc.

Jorgt! Sant(l.s fluUestero.•.
M ~gtstrado.

'

REVI!SlON - Causal 6, 7 y 8 1 M61\llCS.~ IFIRA'!IDOX.JEN'¡'A F in alid tul; F'J·audc; Eng¡.i)O; E n-or / IM!l!E!P!IDA. IRZ!P'21ESII!:NJI'ACU0l'l 1 NlUJwll>h.!D .!P~IO:CEMJL - Sa.nea.m icnto 1
l\T1UILIDJID lEN l:.Ei 6B~':J:NCIA.
/1 MAo'iiQBR..\ FHAl/D{!1F.!\'TA'- flnnlldad: FrruK/c: ~"rgñn· l::tTO:; Lu
"d is r:rP.J.>Cin<ia •mtre la " '''-dad r«al y la p ro<.-.:s al tiene oril¡e:n en

ww

mw<ioh rn .ti·(mc!ulc nta de la.< p(trt es erwl p roccsu, lo q ue. pcx ,;u¡n.u::s·
1<>, ha de cxm.•ar pérjuir.ios al n:c~.•rrente. Concretando t<l a lcance ele la.
causal qHe se c:omenca. <l!io la C.orl" ""otra oporumidcut:
''El.fraudt" t-.·s :ma tttuqr.cinacíón c~tlf.JC{ñosa pr)ret caw;aJ· fH!rju.tcios Cl
re.l'cem.•. ¡¡ tiende a j ruslmr la W!l o lus derechos c¡ue de ellr•. ~" d '.'ri·
van. Esl.ñ fol'lnucln por un e!~mento u.fli.(·:<:l.!d.ente. c¡ue es el (?nywio
c:omonredio dc llt'gQr al.f rau cle, r¡ue es el juu• ol?Jew atp1eda base?«1
engmio. &tgw'io·ll jtmcrl« r¡o son s inó11imos pt.r«~fo que el prime ro es
sólo !u .JCrlta de •x:rdad "rr. 1n qu.e S é · <i.ir.c. se e'"" o se ptensa. Lo que
sucede '"' que f:n ~:.tjra.udt< d c.oncet"·" dEi engmio uu tutidn, m mo
atributo t¡tiC le perilmece por t.1.1i'HC~.. . • IG..J .. t. LV, p(l,_q. 5:~:3).
-y nú.t.< ud elantr< q,flrmi>:

"... Vol.e la ptma. 'obseroo.r que t'rr¡:¡ano no es lo mismo qut< error f ...) !/
Ita suhrayado In. Corre qr.w el engurin no es el errm; IJO'TI'-"' c:uundo en
wta "'"'u:nc~a S<! h11 incunido en erTQf' di< hcdl!l o d <! den~dw, !1 se
rlP.TTttte-slrn, se ron:pt! en casudón e l )U.Uo; pero n unr;o en el rec:ur~o
de revis l6!t'. 'Mantobm.frau<lul.en ra' slgnijlc:a cntoJl<'t',, 'todo proyf!c~
to o o sec/uuto:« oculta, engañosu u .falaz ')"" va dirig/Llu. ordiJuu'ill.·
me nr" a. m a lf u t' · (O..J., T. CL.' (V, pág. 271.

·r>c, otro l.c..-io, la ¡,u,;,_.:c•dón d e In c:cws al d e? rc~:isión qu" .« : estw:lia. nn
flu/oriza, mmo ¡¡a -~" <>io, a repl(!rrtear el rJr?l mte probolnrio pi'OpuN iR.
1«• insta rttic.t.•, sino 'l'u' (,sfa ttene por.finc.ll!l/ul. reprún.ir la r.onduciu
dé· la.5 partes <:u anClo tesull c utolalmia de priiu:ipio.s de rurr.tl:t enttda<L
Como 1m; de lt.-u!Jil{l, pro!Xtkld. 11 buenufr., I(IS que en tcdo rnoilli'Jtto
han de ""''mar ~t«.•r.:/uaclc~rr. c:n el pmceso. La Corw, " " senter<<:ir.t ele
jwrio :JO di' 1988. pl't<c:isó el OOri/(!Tlido y aJm ncejwidu:n de es tu mu·
sed, a.Si: 'La s mantobrr.t.' frauduiJ?r•fas comJ'!<>rlnn una w:t.!r:iáad <>rlljn.·
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riosa qu<! conduzca aiJraud1:.. r.vtu actuaciórllnrl.it;era, una m.tu¡uuta
ción r.np<JY. d.<! !ttduc!r a ern>r u.ljw.yw.lor al J>rQ)imr el fallo en v!r1t.~l de'
la dejormadfnl rut¡ficiosa !J mul. ITI.Il?ndonada tk lu.~ l!edws o de la
owltaciñn rlt• In~ mi.' llnos por nu;dios ílícal>s: .?S. en !>iTUY..•is. un o.rl:!flciD ingeniado !1 ll<!r:<ltln a 11'1 prdctioa en et pmp6sü:o .fiv.rululenro de
obierll!r madlcu1te ese medio ttrlO.-'<mrP.nciaja wrcsble. pero ¡vrr~au·ia a
lajusiida'.
F:F:: arr. 380 nwn. 6 del C:.J~G.

a) •Es requlsiln.fuJttlamancai para di!c:lurar dicha ntrliriNL que ésiu nn
se encuentre !'lamo:ula,·eS decir. qvP. no se lta!ICl dorin algun.a dt' !u.~
hípóresis d till,,..,.,.riru•dus al 're.spedn J"ir <!1 w tlc:ulo 144 ibidPm. !J<, lt>
contr·ario, •·... ru> es proceden.ti?. fa n ~t..-ísión. por no ~nr:ontrf1J'Se prepom<ia cahalnvm!J: !a t•íct <.>xtraordiruuin, cuaJ!do quien la interpone au:nli1
con la postlrilll.lw.l de t'edwnnr ror tira el u lelo en q ue se apoya la rnu
sal. eyerdtmtl.t> dentro del p l"()<>:!<u. ... los media.~ fnsu·unJencale<.~ u~nw·
r>es que k srm conoodidos ptlrn conseguir q U(: l.us it'l'l?gulorit/(J(JP.s co''"''ridos "" las actuaci011~s y rlillgencias d t<$finaclas a .su <!mprw.amit.'Tlw, o la d¡¡fectuo.sn re¡m~sentación.<JW! laJ>et1udim , ,c;ew¡ .~ubsa·
nnrill.S''. (&>nteJl~ia dr. revisión de 13 dt:j u nio de 1~l8.9j.

bl "Subcs!irru,tr lu pr úneracx:n.<f/Jn que se q/rl':<'.e pura d iscutir !a nu li·
dad. '... con.U..,uu el sello d e rtr/rnrtdaclón o com.Y.llidación. Y ~>it:rl<? bien
puntualizCJr
iyual se dc.~rl,.ia esa oporwnúlu.d cuando se a.ctt'tn
en el pnH,.,!iO's ln alegarl<l. <1'·"" cttando a stll·ri<>rrc:l.t-..s del. pi'O<"<::SO se
absliene la parte de concurr·ir ul. mismo. De'"' "er así, se 1./t~¡wfa a la
iniquidud lmdudda Cll t¡ue HÚí« ti:Jus que o. la p(tJie que cifrurtto el
p roceso !>'t! le rtlega luego IÚ. fi<Jsibillrlad d e ndudr tardiam.t:nit' la
11.ulidad, se le rc:sewa en camiJitt " quien r-.:bcld<mtence se ublt:u a1
margP.n de él pr:.ro (Jt.<e con·e pomldo u su man::ho. pfJra asestar!« E:l
r;ol¡lt! de gracia cuwldn ml?}or lt• oornx:r~yu. S..rla en tmsunto. c~tfmu
lnr lt.t contumacia. JJ <:r'.tSCigar la e nú:T(:>:tL .. ' (St1n!. .11 d" •ncuzo de
1991}".
/':F.: cm. 144, :SW num . 7 t1t!l C.P. C.

'1'"'

;¡¡ NULJD¡\P RN l.A SE!\fl'J;t{Cié, : "No· coda nul.ftlo.d puede S<!rt•lr de
.!\mdamenco paru r.úegal'la: solanu:nle puede ~<!riCJ aqué!!a.qu.<! tiene
.•u gér¡esls en la. serwmcia rnlsmn; rl.t: donde se sí¡¡u<.> que las nulida
des r¡1J.e dlma rum dt: ww act uacié>i't rzn.terfor quednn por Jueru del
mcur.o legaL (Sent<?Ju:iu tle revisión 084 ú e 01· 07·94; en lguol..Sto'lLid o: G.J . turno CXIN m, págs. 18 . 19 y 185).
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Co¡·t.(<Supmma de .Ju~!icilt . Sala de Ca:«u:ión Civil.y "'\grw iu. · Sanra r.·:
(k Bogor:\; n . C., once (1 1l de d!ci«mbre de 1nil no,·ecit:n lt.>S n avcula y siete
(1 007).

Maglstradv Ponente: Dr. Jorge J\rú<m.io CastWo R11geles

Reí. 'E>--pedlcnte No. 641O

SP.ntencla No. OSO

Se dcr:idc por l;t Cotte d r=n·~o t,¡,:Lraordlnarit• de n::vü;i6n interpuesto
por L\llS Daniel Mita Palacio:,¡ en r.ou tm de 1..1. so::nLt:ncla d el 13 de julio de
1995 profe-.rWa por e l Trihuniú Supertor del otstrlto ,Judicial d r. !bagué, rn
el p mceso ordinarin (p~rtcnencia).
ndelanl.am L!bardo Osorio l.m :nda
frt>J1te a 1 Tet-'UI'll~l'l 1e.

que

l.- Artn:.CEDE.\~··~<;

1. · Corrc!<pt.>ndió al ,Juzgarlo Segundo Clvll ut!l Circu ll<J de Hondn
rroliml<) . ap1·eheud<:r el G0Tlll(.imJé i ii11 <ie la demanda de pertencm:ia prc.~enl.arlll por !,ibardo Osolio Luzada•.JtJP.clla.mc la cual snlít:!tó que: $e le
n;eonor.l.:ra dominio sobrP. el lrutu.>eble ubic:ado en 1, <:alle 12 '?'Jo. 5.-:JO del
municipio d~ .vt..viquita tl'oL), e-l <¡u" d~o haber ndqalrido '¡x¡r vn:sclipcl(m
e.xtr.lnrtiinaria .

C:<.omo l:<>n$eCuCm:ia. piuió que St: ome-na ra la inscrlpt:ión ele l fa lln en la
com ::spondicnle Oficina de Hc:¡.;istro dt: ho~lntm~ni.Os Públic:n.!l, en el follo
de matrit:uln adj u dicado al bleu " " liligto.
2.- A pum<> In e;;oo; p<:dlmento~. en sin lo" is, sobrP. Jos sigutentc fundarnentoa f;'tcticos: clc.sde h:~l:e mas el« 22 allo.q ha pos<.'ido el cilud o inmm:ble
de ruaneru ilúntcmm1pld<1 ~· pübli<:u, con áJJimo d e s~>ior y duci\o, rr.aliz;;uulo sobo·.-: ~l actos o P. disposición o~omo cvnsl.ntccloucs y mejoras; ao-Jemás. rl-.fencli~nciolo de perturbaciones de tt".r~ro:;, lnstalárulole line<t telelf>nica. rP.ries de omexgi:l el~trlca. ncuedu d o, alc-aula rtllado. y h ablb\llllolo
junto oon ~u faruilia. sjn n~conocc.:r dotnhth' ajeno.
2 . l . En d io:hn acdlin de vo:rlenencia St'l'laló <:01110 cl~rnandado " Luis
OOOl.lcl Mila P'<tlac.: ios y a f'El lSONAS !NDF:T'I': f<MINAOAS. toc.lc.os los curues

fueron 11im:ulaclus a\ p1·ocr.so m edhtnfe n otiJ;.o:ac:ión d<•l auto ullmisorlo de
la ll<~1UU1Uii al C urador arl l.il«m nombradc' ¡.mra rq.Jr~~entarlos. pctvto
Uam.aml~.nto <'Aitc:taL coinn q ulcru qu<' en .:l libci(J ~afirmó bajo ju ramentn que se rlesconl)dn su dir~ccjón y re.:,ldt~ntia.

2.2.

Pn~te.riormentc

y

11 t.ravé~

cie npcx.l<:rado. intcrvl.uo d señor Luis

llaniel \ll.lla Pal'lcloo.

2 .3. Con 1" oposlci<in de los demandndos s<: (rum U.ó la prlmr:m tn s tun.
,;,, la <¡u e culmi nó con •cntendl\ de m ¿riw, aco¡:i~~ndo la s pretcrL~tr>nes
del dcmandaniP..
·
·

r
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2.-1. Surtielo clAJ-aclo jmisdicclona l elt: lA consulta. r.l ad qw:m r..:.nftnnó

dicho filllu mccllam• P!<>Viclencl" de jullo 13 de 1995,
cHte recw·~l c:xtraordtnario.

11.- El. ltEClll~lO m ;
Tn~s

1>~

•¡uc es oi.>Jd.o de

REVI.';IÓ:'<

cawsales t<Op<>ttan la hnpup;naciún nqui propur.sta:

l. Ap\>yandose en d numeral 6 " dd artlcnl" :.RO.del c:c1c P. C .. manifiesta el recurrente <¡uc cstructur.t s u lmpugnm' ión en t:l hecho <.le h aber
e.'dsUtl" colusión y rna.!'llobras f~~ud ulentn~ eh: las partf<~ en el p roceso qt"~
c ulminó \.-on la "''lltencia ahora atacad<~, lo c ual le h u caus;ul<• perj\tit:io;,.

Para S\lstenlar la causal h"'vocada ntlm;a el lnlpnMna.nte rtuc. de un

lado, huho fr-aude o !O>Irtlobra.s frumlulcntns ele parte dr.! ÚCUlanrlrlnl(' en
c:omplicirlml con su h~nuMlO. sef'Jor .AkjaJ\dro O:;orio Lozada, pues m¡u cl
P.JCPTCS<1.111ent,. manifestó en d proceso qut: el lmmu:lJie lo p oseía de<;<l<:
h!>r.ía 2.1 M os, "" vhtud del l'On trato d~ t:vmj.lravemn efectuarlo con el

señor l.u!s D:aniel Mila Palaeln.. siro r¡ue a pt>rlara do<:u m~nto o p rueba
alguna que sinicn\ de ,;opon<· a s n" :lllr maeion"" ·y mu cho meno.s hi7.o
cmnent..-vJo sobre la fonxm emno se rP.nl i~ú c:l nego<"in. tU su "~atnr, ui fonna
de pago, 111 que {E\i\:) doccuu~Jlto s usct1biP.r<.m , y las pru(:has te,;llmonl<Ües
rc:<:c:pcionadns en la cliliger.ot:itt d~ ino;¡ie<":clón judi<:ial se J;rnilaron a I!lilnlfestar que: conocían ul señor l.ihardo Oson n Lozada, ""no dueno, s m que
c:oncretanJcnl.c ,;e hay" h ceho rnaJlifesktl:l6nl1" la f<:d1a ele la po""'"!rin. ni
como (si~) la ndquir16, y más hicn ocull·a mlo deltberadruuenf.e la c lrc.nnstancia dt: sabe1· de 111 t tt:gocla d6n c:debt-ndo c:nlrc el h ~nnano d,. Libardo
Osorio, a saber Alejandro Osudo Lo-r.ada. con el eluc:ilo y p<>"-ccdor elP.l inmuehk cs decir, el ·sciioT Lui::l n ..n lel Mll" Pa lacios, c:onstttuy.,ndo e,o;t:;
[sie) actJtu<l de los hern"• n05 Osolio IAJ1.ada W' lhmde con c:l tirúco propós ito de· des pojar dt:l bl~ll al S<:ilrtr Luis Mila Pak-..ctus, c:tm la participación
del mismo "podemdo de c·ste . e.<; el"'<:ir. del abo~nclo André'< Algarra Galvis
quien m tnpromeUó la causa qu e se le ('(ln0iu-a ... •.
l. J. Y <:n cuani'.v u la colu.,l(m aflrm,'\ r¡uc ;,e o(:>t~11lnó por (:ua nto el
profr.:sírtnal del dc:rcc:ho de:;i¡,rnlldo por el (\(jUÍ re<:nrrcnte ¡mra que lo t-cpr~8entnn> "" el proe<:su, de acuenlo con lo-' ln<rmmo-9 Osorlo, n<.>c:ontestó
la dr.:mauda n i JlTOpuso e:<r.r.pdoues d P.nlro del !errnlno legal a ~s>~r de
h aber re<.:!llldo poder <k n1anera oportuna. Su intervendón se r~dujo -dijo. a un mem01ial presentado d 17 de encro de 1994. <:n d quP. reconoce esL.'U'
actuan<ln ~n for!IU.I cxi·c mporam::u y que su putlerdmw : n unca había tenido
posesión real y maten.~\ sobre el b!~n ol~clu de-l litigio. 'J'ampo<OO propuso la
nulida rl vrc.1sta en el mune ml A• del articul<) 140 ibidm•~ a sabiendas de''"
P.¡<istcncta . Otnltló ""'"""""el 011ge n dd negt~:io y lo t'P.lac:ionado r.on las
le\r.ls que en fotocopt~ ;mf.c>ltlc.ad<> apr111ó como ¡~rueoo.
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1.2. lguaJrnmte <t><<.O>'t'Ia qu~ ,;u apot1~ra<lo fue infiel fall>~ndo a lo!\ deber<:>; pr ofr.sionales, al no r:omunic-.arl" la fecha en '1'"" ¡;e cclcbnt•1a la
d ílig<:>.ncia rk .lllS¡J<:(.'!:!ón .f i Jclidill. No l '<>mparccló ¡¡ 1>\ mism..'\ '~" su cruldau
de apotl(;rodo del ~r Mil a l'alacios, siendo f>sla la oporbín fdad de aportar y <:ontr(Ív•~rlir la..~ ¡1mebas <'llli practicadas. espccialrnent{'. las k !:lt.lmo:
u ia]es.

2 .- CM; sirullares n120nami<:>.ntos ,.u stenta la c:ausal!nv(K:ada con fundamcn\l> t'll el •mmer.J l·7• del :lr\icnlo ::ll-\0 dd Código <le Proceuímlcmto
Civil. ucluclerldo qu{' la represcrn.,<:ión fur. imkbldn. puc:s (:1 apodel':lrl<) dt-1
rtemaudndo no h izo uso del m~ndt~.to conl~:rldo pa.-.. ddende1· :~ s u
poderdante, llmilánclosc a h nc.er Ilrdni festaciOTJ<:!' pero en <1<-fensa. d el <kmandaul.• , !o cuu.l slgnlflc.. que "'l re<:urrente 'uuru:a estuvo n~pre5-ent..'\l1o.
~xisbend<>

por lo .l<mto la ind~bida rq>resentad (lll confol'll\" a In c,ausal
<.l~l C. de P.C.".
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A lo~ anteriúr~!> argunomtos. a¡(re.e;a lo rclad onado ron "' tema dd u>Hdo y decldidn en la~ instrulCillK: sobre la r•·e:sunt... carencia dt~ notificación
del demar~<lac:io. lt~ r¡ne fund¡< menta e n la afirm11dón mentlro:;a d el a~lí>r
d~ deB<:onn<:er cf d<~m icillo el<: M!la Pa l"<:tos no ob!'ilunte ten"r p!P.>lo cono cimíentu qne éste TIO!<idia eu la d udad <lo:o Santafé r!e Bogotá y 'flle aparcda
e_n tae puginas dd directorio teleióui<:<>.
3. E'or UJI imo, cJrc<:unenk irtvoca C:()rtto causal "c:nnsecucndal'' de las
a niP.Tiores, la consa¡(rada en d numera! a• del dtadu a rticulo :-180 lb .. la
que fundamc~1ta diciendo que "b asta a n:lli><>r c-a da uno de I C>s mmenta.rio~ hechos respec to_a las cau$ales S y 7, y la 'c!rc:unstaJlCia <le que b
s cntcnc la th: segun<.!" irtslanclf\ no es s<J ~c~"[>lible ele nin gún recurso·. P•lra
w ndulr q ue dicha I'TlJ"idencia esta vk:hl da de nu!id ai! .

111.- St:

co:-:r;lu~l-tA

1. - Se ha exprn$ado de manem rcü ~rada y p(,. demti$ r>rqfu sa pur parte
de esi.a Colpomción. quti para d.ur <:t<Ttéza a. ius rela.cir>m,s j uriáiLYJS cl~rli- ·
dw; como cul.mtha.cil>r~ de tm ¡mH.'('SOjutll<~iul. el orrll!rmmiemo pnsitit-.o l.iJ;r¡e
'
lnstlrui<lJ>, dcsd" wtl(gt.w. qu~ !os jrJI.Ins . en un rrit>menco
tl<:l~.rminculn, han
de quedar irlt<<Miclos dP. ict calU:IrJtL <ie it111Ullahles. obliynlorlos y rlrJinldos,
· e.s dttil: qw< sobre los mismo.<~. "" pued.<' proruul.Ciurs -.: d e.C'Isión. para rtu>rli.jicarlos pur eJ.jue?. '1'"" los p n >flrió. ni pnr nli-:gún otro ju"':io'nario jurl,tctal.
pues lo resueltJ> yrna clest.l" cn toru..,s d <:. la w rJnrida d dt' oosCljuzg(tda..
2 . No obstQ/Ut<. dir.IW posWiadu no _,. n i pw!dc ser a n!<Oluto, pu<!.5 In
propia lf..~IL"'fnr:Ión po... itir.'Q cuJJ.nriza. excx!pr.ionnlrM·nte, que- lns seui~n<:ias
c¡ue. ltulJi"-'"'' sido ulltenicla.s PQI' me<.lin..., Uicltv~ o dcltctwmns. o cur~ cksco·
noeunicmtn de la <:n$a jU2.yarla. en lo.• preci.so.' casos consagn u!(ls en P.!
a rtírulo 380 dcl C. de P. C., scxut CJtNeto d e ret>isfón: y una ue?. c.ornprob<u:la
la exist.crtcfa d <! •ma cuu.lt¡t;icra d(' esas crw.;;a/e:>. "" irwallde pues cm
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hipbu,sis, la juer/f> dé la cosajw.g"'ltL ha de cecli~,. ante los sup.,.r•f.ores in'·""'
S<.>s de !ajr.•sliela y losjirw s del dered'!Ot:rlcamínados a obcener lu.t.< »wi.:encio. pr:u:¡fica ent~'c IN; a_~oclados .

.'J.

Prcct~;;anc.l<) la natw·a!eza !1./tr!O.ltdad. d1<l recurso ('_,·rrtrordinurfo de re-

L'isión. en. s,ntt•ncia de 31

el" enero d e J 974. esro Corpomción tl.¡¡o:

•... bast~.fimdamenral del ordtmantitmtojwidi<:o y gnranlia d11 los derechos ci!Jtlwltui.Os es la inmuü>bíiidad de• la senrmc~r.< eyecutolitula. que los
l<!gL<;ladores lum n":wwcldo y acx•plt.<do rrwdionl•~ la com•ugr·ación f'"Sfiiva
del plindplll dP. la oosa Ju;¡;yad•I. l"un.dcuw "" la p rr::swtción de l~<!lalidad !J
acieri:o que ampam. nl..falln definitivo. <!f. r.uttelior ¡)f)SI.Ldado no r<.~ s!n em})ru
,qo absolr.lll>; rru:<Hres de eqirir.!ad imputs.m " t=eptuar r.IJ! ellas 5eJ\úmdas
prqfe.i das en procesos en los cunli!sJcttt.o.ron los t<lt.>mentos esertcla(('$ pe•m la
!tcrrn•'•ifa de la }usl.idtL Con este.fimtlt.unento afl<m<~~e consagmrlD por Efl de,..;·
cho positiuo como T(""'-"1/u que se cnrl.N<.OZCl a q1wlm:uttw· la.Jiwrzrt d.e la ooso.
)ttzgnrln.. •·t rt'Curso dt! ro<•lsión. CUJill./fncdid.od "·' irwcdidar pnr irl/usta w1u.
S..'1ltencia..J!rme. para.qw ' P<J! eo<tsigu i"1l1c lajwí.<:dit:dwt puma r.nn.slderar
ru.eoomenre t<lliliglo planwwlu en el pro<:.'su ontennr y .fallarlo ron arreglo a
•J'""cho. La re~.;.,;,;,. es recurso ciF. nawral<:YA. extmord.tnt" ia ¡¡por •m.de solo
¡mx:ede en
if¡ttalmt'nrr. md.ruornlnctrim;" (G.J. T. ('.XI. VI1l. págs. 18 yi~t.

m." '"

4.- .é,)l esl(< un:lert de ideas ha de entenclt<rse que (!t recurso de 1/IU?aqui se
!ralu. por su p ropi«.UJ< td/Ción de extraordinario, ·no]IW1qut.:a la pt.wrla para
tomar ul replantecliTrienlm.le cen= !Jlllirigados y decldldos Ún proceso anu.~
rior. ni "s 111. oia norrnot f)WY! con·egtr '"" \l<'rrosjurídúx)S que ha.yart comctidn
las partm; <!ll. llt.igios prec.v.!I'J~ntes. ni w; d cwnirto p(lrrt rnejorcu lu wueba mai.
aducido <> dtlfarla de aportw: nt stn;t< J.HliTA. e•tcontn:tr u.r ta tureor.w¡¡cntunidad.
{XJJ·a. propt>ner excepr.iont>.~ o pt;tTa ctk.yur lted1os no t:xpuestos en la causa
¡>et<.>Jtdi... • pu-.s tal reo' "''' •. .. >ID se i nsli!•l!JÓ paro que !u.• litigantes JJeJldd.os
feTJl(!dlan los E~Jr<~s cornett.do.... t!rt e l proct~:>o t:?n que se Úi(:lú kt senrencia <¡ue
s e impugnn • (G.J. TCXC'll. No.2431 . !112!/lllldo sr?rllt1.~tre. 1988. JIÚf!· 9 . &mi..

jttUo 1• d e 1()811}.

4 .1. De ol.ro lado}' com u de m anen• lnsisténtP.In ha venido pn':íllcando
e-sta Sala. los M p c<:I.OS fonnales d e la ~n(P.m:ia como lo!< victos o trrq(ularidades qm: puedan prc><<:ntarse en el d<:earrolln <Id procesn <:r\ c¡ue Rqnt:lla ~l: ¡...rmunda. al IR:ual qm : "d quebl'(lnin de la ley s ustancial y lns en·ores de aJ)r~lacton pmha torta en q11~ haya inc:nrrldo el jtlt"./. :3.1 proii::rirla,
~n. en prinCipio . aspecw~ <¡ue no cab<:n <1entro de '"' órbita del n::curso d"
re-1sión por lrnl<lr.«" entom:t>J; d<: yerros IJ"r& cu ya CQrrt:t.- clón se han consagr<~do justamenle los demas r~~~~~~os" (Scni.. 22 de fchrcrfl de 1978).
5 . .. Eu ~!ación y:l ~on la e:mftal s exta tlt: r<:vi~IÓJt c:onsagrado. en el
articulo 380 ael Código <1~ Pror.P.rlimi~nto Clvtl.t:unsistent.r. r.n "Haber P.>.;sUdo colusión u otr.J. ma.nloiJ..., frau<1ul~uta d e las partes en d p roceso <:tl
<¡<le se rlid.b la senf.euc!a. a\m'l""' no haya :,rido objeto d <: i•"'esUg<>r.ión

penal, :<i<:inpn: ·que l1uya cau sn ito pet'j u icios a l re<:unentc" . ha de ob~er 
' '"rse q ue cop clla se quiso rr:¡nim!r por la ley, la condu.:ln p ra<=<-s:•l que
rc:sult <: nten1.alotia rk: los flMnd pios d e lealtad , probidad y but~na fe qut:
hrut tk! presidir. ~n·t odo momenlt), las actua('ioncs d(: lns p>.~rlcs; y, por
ello, '>e autoriza :tlt>.garla para hnpettae la invalldaci(>n del r.. uo impu¡;na·
d o, tanto .:ua11do hul.>itTe e.xis lido "CCilu~ión", mmo cttw•.Uv. se produ;r.ca
c;.alquiem otra ·maniuhrajrw.Jdulenll.l. .. .de las fl(llics paru. obcener fu sentencia mt:w TidtJ., si OOr<ello. tm CQUS(utm "peljuJciDs aln<WTTE:f'JP."'

o.l. Y ello por curutw en t<tl.l<s everu.n~. Jos hl1d ws que slroieronolj"zg adDr r>ara wmar lu decls llm. correspondCet tl.e, n o se <.¡justan estrlt:lame•ll.c: n. la
realidad, hti.'<CÓil<!osr. osí subsarUJT lo dejkir<ttdil eJcts l ertte ¡><m t remediar
una notoria injustici.u. l::n ella, cntonc:es . tal ,J.I.!'c rcpantfH entn~ lo uerd('d
r<"ll y la procesal riene 11rige.n en una ttlfmiobra.fmudul.enttJ <IP.Ias pariR.s en
el proceso, lo qtrl!, por supuesto. loo d e Ctl.LL<;W pe(/,Uldtr,; al r~re. Conr.rera nd.o el aú:rmce d<! la cate_,,¡ qtte sr.> nomeulu. di/O la Corte en mm oporlunidad:
' EL.frauw• es w m maquin(lcló<r eng<v}<lsu.¡JUro. rous<Jr p eljtdc ú>s a t<'~roe
lJIW de t~lln .s.,- d C!til;-:11!. Es /á
./OI'tllut.l.n /)Or 11n el••mr.n tO Wl.fX!Cló,<.Jt!/1.1.«, que es ef engmm CO(lW med(O </(.>
llegar n!.JimuJ", que "" dfur 11 ol:¡tet.o 1.1 que <Ir~ hnse el L"'9QJit>- Engat1o '1
.{ra.ude nn son sinóninu•• pu~.<;l.n (/Ue el primero es sólo la)illla de t•e•'rlctd en
w r¡ue se dice , se CIH' <> se ¡)Íi<llsa. LA qu" suce.:i" e s q ue "" el fra.udc el.
cunr.cpto d" Cfll¡aiío t.><r tm ido. como utrihuto <¡Jte IR per tenece por esew.i a . .. '
(G ..T.. 1: LV. pág . .5::1.'31}.
•

ros, y i.l ende .r.r..frw;irn.r· la ley o los rltt r eclws

Y mi.rs add nnte ujlrmb:
•... uale la petU2 'obsemw qt!e tmgo r'l.o no es lo ndsmo qtu.> cnw (...) y ha
subrayculn la C"rw qu.<~ d ~•l(Jm'" no es el er i'Or, porque cuando en wttL
sentcnc:ía se /¡u ii(CW'I'Irlo en ermr rie heclw o de d•.>mclto, '1 se demu cstr'(<.
se rom¡ie en casactón elfi•:Jo: pem nunca "'"~ Teó.ITSO de r;er,¡.sfó<t·. '.\fcuHo
bm..fí-a w.lJt.l/.mra· si_qnifir.a.tmloncx>s 'wdo pmyoc.to o osCX:h t'Utxa. OC:1Út<l. erw a
riusQ ¡¡Jalu:¿ que "" rl!tf9 iclt.t orrllnariam t#tl.e a mai,{III' • (0 ..!., T. CLXV. pág.
2 7).
5.2. De atm lurio, let lnt>OroC11m de lu <:. ausal d r< revisión que S « r.,~ tudlr.l- no
uuJ.orl7.r) . como y u se uw, n.replantear d debate {lro baJxm·n proplu di' las lns l.wtclas . .sino que 61a lier tt.> porft~~alidad reprimir lo 00/tdw:ta d e l.tL~ .oa.rte s
cuando re.~11ltt> t•i.oln.torla d" prlJWipios d~ /.unta eal.idacl <'Um(r los d~ li'Oltatl.,
pmllida.d !1 tn uma ji<, los que <:n áXI<) moment.CJ han dt< arietttur su actJ.f<tción etl
clpt'ut:" ·" "· La (~te, eu sestl'L'rJC:ta d.ejuniD 30 <11< 1988. ¡ i-r•:ctsó t>J.contenltln ¡¡
f11caru:ej uricl i!'O d r< est a <uu.sa l. u sí: ·u,~ maniobrns.fi·atululentas t.W11j]Ot'fun
Utl!J. actb.oitir:u1 !'l\9w'•n~c• que m ru·tw-.r.o. aljrw.u:l,c, ur~a a.cttu:u:ujr¡ tortlc<~m. llllCI
1'11Jlf1lll naclóll capa2 dP. inducir o. error a ljuzgwi or al pnyériJ· eljllllo eru:frtll.d
de la tl<¡{annru:llm artijldnsa y mat lttien.c:ionadtJ rlc lCis l u:.chos o de la or:uiJa·
t:ióll de tus m lSrrU>'-' por m erlios !li.r.itos: e.•. en síntesis. W l flrlj{ici<l ln,r¡enlru.ln y
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llctlflflo a la pr(u;t b:>a en d propósitLJ frcn tclulmlt.o de o!Jh<~r.er med;tu1te ese
medio ou.a scnt<,ro~.;iafa•'Oruhl<.'. pero r.ontmrio n!itjuslictu•.

6.· U=ndic:n do ni <'JtSO en estudio y ana.ll,z ado ~1 tl<pedie:nb: ... la luz
d" [(!S pl'incipioSI que se vienen de reseñar, oh..crva la "-ala que la prel<::Jo·
&ión d(:l recwn:rotc con fundamento ""dicha o;n usal. ·n<.>·~sta destinada u
prosperar po.- cuanL<>:
6 . l. Ero prim~.r lugar, n o apan:ec ~.n aul<kq la prueba de la eldstrncla
del ~:ngaño de aiP,Lma tle líl~ pal~es a l ju7.¡i;ador. c:omo tatl\poco \()S artil~dc)!<
o anhn>lfias encaminada;; u olt:!>\"l.a r 5\J r.rltertv. En el ¡-,fcrldo proceso,
como st: vio. el dt:rrumdante se ltmltó u prr.sentnr sus prd.cnslon"" y a
soli<:ita.r las p ru ebas qn~< <:Clllsiderú n~i M }' pertin entes para a cre<litar 1Cls hechos wcgado;;; d dcmanrl:uio. por IS\J pa>~e. hizo opo,.lclón al
pei.il.um del :ld.C>r, aunquo en fonm• o~xtempor{tnea. 'fmnpoco obra detnO$·
tmdón o no Licia o:lerl a sobre la exi~tencia tk: posibles maniob-ras engnl'losas ocurrid as entre h os partes dentro de la rc:o;pectiw actu ación J.lf ()CCS;j] o
al mtu·~en de e:"'t" y que h uhi.,,;,en ten idc) la vlrluf•lldad y o:apacld;td de
induf.lr en error n i o;CiltCn<:>tndor al -prolerir d fallo.

7 .- LJ1 efeno. el impu p;nante l oacc radi<,•r la prescn rJa dt: l;tS lltanio·
hra.s engaño•as en u n prcsunlo lraude fr;¡gua<lo e n t r!' los ht:rmanoo Lihanlo
y Al~jandrtl Osot1o. ·con el úJtil:o propüsilo de dP.'I¡lOiar dd blen al Ko:tio1·
Luis Onnid Mlla Palacios ..." (!l. 4, c uad. de esta Corporacióu).
No nb•tante lu rcf~idn :J&.'\'eraC"J(tn . es prl.'<~samentP. (~te úlU.m o. Mila
Palac1os, quien "" <,;<ICar!}1 de dcS\'i<'Luarla cu ando en el httetrogatorlo que
absoh1C1 bajo In J,travedad ddjurm11tmlo, ~xpresó:

-y,, le dejo a l J uez dt: ou·rtba porque eso P.s w1a solemne e~t ata. u n robo
ya fuem Al<;ja11dro que se la r¡uis! ~ra rob:u, está bien Dr. ~ Jll.,jan~s C<IIIM de lmc<;r <:IK>
...." (11. 22 cuad. prueb"• esta C"rporat~r'ln)
(~nhr~yado fuc~a del l.CXI.u).
.

qut~

dm no

R.- Afinn'é rtambiéJl d declamn t.e que no lrató de <CCU¡>P.Tar ele manos
de Alcjandrn O~orio . el va lor del irnnueble oh_jeto dd proceso. pue.o¡ siempre <'Tcyó .... qno~ la avalalll~ha o;e lo llo~vó porque e l \1\';a en Anm:ro'· (Fl. 1!J
lb.). "... como p ll.Só tanto l!cmpo, r1v vino n n :r.ogermr: rlinl(una lcu·a yo
alcanc:f: a creer 4uc se li, hab ía llevado el derrumbe rlc Armero. pot-qu"
Alel:u>dro vl\-i;\ '"' Armen• porque rm~ pareC(' oru.ty raro c¡ue. en l.tldo eS<'
plelco ""' uíníercr. a hacerse presente". !k sus p ropias ]'"labras s~· collge,
r:nlonces, que el r"o:urrentejamas .ho r><:nsado que entre J.iba.rdo y Alej andro, se hubiere plom:ado aJ¡,<ím fraude 'u1tes rlt<l proceso, y ouenos.aün. si
se tiene <:n cuentn que éste se llúo:\6 t:n 1\!~1'2,- vale decir. siete ufous despuc!il de los la.m enlablca h echos ocum tlos t'Jl "l looy de¡¡aparecld<' rHu!ltCi·
piu de Annero.
9. - Ue ol.m lado, alega el re<:urrent.e que e-Jtt¡¡tiil cclusi6ro <~n la condu<:ta
clr: "" c-nt.<m"es apoderado, hu.cicudob r..\dlcar .en la ln~d ividad d« aquel.

_
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qulcu ud~.nlús d e dcs <.> u ldsr d pmccoo. lúzo ;•~werar.lontos ~n <~<\nlra de su
reprc><entad<>.
Sin embargo, C..i.{' n.<;peclo can::{:{: L:Uinbtf:n dt! respnltlo probatmio pu<~>' •
. se~úi1 consto en autos. dich a a&verar.lón quedó r." ('l camp~> de la sola
"so.<pec.ha ", tal .:onio In manlfr:stara e l propio seilur Mlla. cuando dijo:

"Yo t.:ngo la <;os pedm d e que e~r.. lonmbrc. Algarra Ga lvls es tnba
·~on el t~ Osorto, Liba r(ln" (ll. 15 ih.).

atnrul¡;ualado

lO.- Al r~sp.x:l.o, observo la S a l"' qu~ si bien la cond ucta nswuidu por
el mentado a l:>og ..uo poclrí•l wnstit.uir falta d i" d pll.na ria, no Cli posible <:ol~glr <
.k ella . por si "''lu, la iJM>eada "mlus16n" señalada en la lcy CO!lln
c~n.1sc\l de revi~Si6n. pues ~l Jn¡~uera alguna se probó la L:f'i~te-ncin de W )
' pacto", .:onclérlo o a c l.ler<lo e.ntn~ clicho prole.9!oru\l y la pürl.e deJuand nnte. p10rn ca n ':!ilrle ¡w rjutctos '' aquo:·l. Y menos podria J""nsar.s<: <>n funrl~
m~.ntarln etnm lapsu~< a toda" h oces c'\'identc:-, pue" con ln 8 0ia lcctu ru del
~scrito ])r~se.a)t.acl•l por Al~rra en P.J tr'~nite d~l pr-oc~AO de pmie11cnd n. s e
cbneh~ye, sin mayur <:sfuer-m, que lo 'l' R' en re;J lida d qu iso afirmar fu,: que
el "do:mandanle' (y J\0 el "d.,manda<.lo"l; jaJnó~ habia po.<;;eidu d !n m uo:ble
de cuy11 perl.<:a encla ::>t< trat:llm.

10 . 1. Ahora. <':1:1 cuan In n la <:x tP.mporan«ídad en ln ro11 l.c$tac:ion de la
demnnd a cs .d mismo An<lrP..s Al¡¡an-a quien. b a,fü la gravtxlild d el ,lmameut.<.> . aclaru , como ¡\porlr.n,do. lo 'o{:urrldo:
"La p<.:rsona , dice t!l r•{erlek) abogado, que dejó tratlS<:un lr lorlod (si<:)
es" t!elltpo (es dc.:ir. p a ra mntestur la clcm;mda c11 el pt-oc.-cso de po:rten encia), ti.Je d ,:et'\OJ' :vtfl.l\ Y'\ •1ue vadló p am ;o n ·eglar, los gasws del proc eso ...": agregando e¡ u~< $U podP.rdrulle tat\lbi.;n tomó m uch o Ui:mpa lm~
do un docu.mt:nto t:ontentivo .de un r;onf.rL.t1o de ttrrcn.drunknto deJ irnnuebk <.le Mao·iqu lta. celebrado. al dcdr el~ Mila l'ruacio:;, co11 uno ele lo:; h erma nos Osnri<>. pweha esta qu e Ja mfls apurló y por "no encuuU'ar C!«: contrato fu e qom aparc't:i6n (si<:) de rt><>rn (ai<:) d('ntro del t1ew 1>0 para que el.
seño r MUa. y el sus<,ito, >t<:<>rdamm <>s (sic) en funu.a real y preciKII mi
act.wldón d <·m l.t'O d<.!l ~roco.:sn" .

Y renglones a delrull.e asewr(l:
" ... y adccniis el "~flor M ilo. sat.;,, (Sic) c¡ue :.e ilm a actuar en li1rm a
los lrnslid<m ele la <.Ioom anda por el li~1'Dpo <¡u~ se var:ilñ en
la C'On<~<:cion(~ic:) del ~~ñor MUa r el S lli!'Cl'ltú y tanto '\,~) (sic) (JI"' c:-ua.ndn el
pndeo.r s " eonfc<:<:ionó yo ni siqu iera cnnocia a l señor Ml)a ..... í>"'"" e.9tc "no
e:-.~e•hf>Otiulo.:~ a

fue c-.oufc:c.:dona<lu por el suscrh.n si tl<J (si<:) I)Ot' oni.; compuñeras tlo>Ja (~le)

Otlci.J.w de 13ognta Duc·torns M:u1<1. d<:1 Ro do All >orno?. y Ana nx :o h l:lclttfm, . ..
y~ q ue· mi l'CShl"ncla parn
epoca (:;ic) pan >esa fed ta pft TH la a d.n al
h a ~!dn el Li!Juno (sic), 1'olim3 ... "

e""

y

10.2. l>e algu n a ¡llan era. <:~ta \ >t:r"l {;n es r.r>n·obornclR p or l~> de su entOne••~ pod.:rct.lmc. l.u ts D;mJel Mila. c uar><.lo a t)rm a q ue el ü r. 1\lgarm
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para que: s e hielen• parte

~.n

el

pro<:~'o

de

·nuro 6wt~ llam(uulume Dr. h asta que ul fin me l<x:a.llzó y~" lacas"
me acoll~Jaron qm: por que no k cuanp!í'(l '" c ita pora v~:r de q ué se f.rataba.. : .

.

.

1 1.· A todo lo anterior loa de agrcg,.rse qu e <k las pn.11:bas pr~cucad"s
en >1rt.u d d el decreto ofidusu ordenudu por la c;urtc. surge: evidenCia sohrc
l>.< lncurta irn¡HJtable al r~urrenle, p ues frem<: a k'l n:ri<~Ul que d \Jo tener
m cuanw r1uc. el lrunuchle ublcadv t n Mariquita lo l11>bla vendido a Al<~
jrwdro (),.or lo. n o se compadece <:s la asev<:r.,Clón """ la desidia e n su
p roceder, luda vez qu e sc¡(L)n lo c.xpu esto ...n la declar"dón jur.u!lc:nta <fu a
que a nl,.,s se lúzn n:fr:rcnda. nunc.a se ln l<:n:só en cobrarle d precio <le la
"""'-\ supu-.:<;lmuc nte vendida a /\lt'jvmlru O:;or!o . entre ,1!')7 4 y l97fí. s tg¡:.tf1ca11cio dlo qu~ durante un período superior a 17 aiios y, Rin r 8.ZÓJ\ (:OJlOeida. el ...,linr MUa Pa)m~ IOS lg11orú pvr romplclQ did'l<> ucg<tcio. pues ~n
morn~nto alguno demostró h OJbe rse lntc:n:,;ad.:. en la rCCUJ"'T<lCión n"l bi~n
""')<11do o <lt: su precio. a nte e1 ~up uesto in<~Hnpllmi.:nto del cuulra t<> por
partF. <l~l prenumhmdo conipradoJ·.
1 1 . l . Y fu e ta l d destm r:rb; demnstntdo (>M el ..ciinr Mila P~lncios en
n:lar. ión coil el m~nciuto:td(l illllnH:l•le. que ni d impuesto predial del mis-.
mo ha J.»tgadQ d e:;d<: la fecha <:n que ocunió el presunto n'"~oclo cmt .O.lej;mrln•oOsorto. c:s tleclr, .\974 o 1975 (O. 22 tl>.).

11.2 . La s etl:tl>tda conducta n egllg<:nte se <>b:tcrv~ 1.\tualment~ c:n eJ
prcoc.cd~r· dd Sct1or Mil a al efectuar e l negndo del inm ueble en cita . p• "~"
!\egtin lo tnanlfe~aacJo en su versión, no n;t~ucrcln r;i se finnú o n.o un documen(.(l para prm11cte.-lo C'l'l venta o v <:ndcrlo. p~ro de lo c¡u c sí esl,\ segnm,
':lll~':ribló "el nx:ibido d r. la,. ktrn,., ... •. agregando que • ... <¡uerlaoo
pendi<:ntc la lef$ tli,..._ción tnl" l de la csc<itura t.m ¡>ron •o fueran buc:naiS

<:t< que

las 1r.t1·as. e$n ftu; aproxintk'da,.t;nenl s: cel año 1974 Q lfl75 nq
17 lb.) fsuJ;t-..}•a do fuera d el texuo) .

r~c:ucrQ.o~:

(11 .

Al comparur ~,;$ta Ultima aflrm ~><:fún c.ou lu" lcu-as de cambio qu e en
aul.<:ntlcadas <>bran c::n :m tos (fls. :.¡g a 55, c ua d. No. 1), a lloran
vanas c<ortl.t adlccl<>m:s. una dt: las c uales consL~l.e en qu" de las 5 • !~tras.
50 d e rJlas se cl:<l..ot'acon d :n de (':'(lt:ro de 191!0 y un~ . cl30 d., enero n"
19R2 . es t:kdr, <¡ue d ~ a <:uc:tdo c.nn la ...-.,r,.iún de Luis Uanie l MUa. <'st.t~
.-.~clbtó taks uocum~nh>~. 6 mios antes n" q ue: fueran elaborado!!~.
lotocopl<t~

ll .::l. ~1ús ";Üil. al cnlqjar estoo dos n1edius pr<>bat.ol't.c•s s e obserw1 qu~
de ell<'~ ,.urgen nu r.v-..s lncousmlcn cla s. p u es mien_ttas el setior MlliJ Palacios <llS(:vera qu~:: <.:1:>u puesto o:umprndnr. /\lejandro Osooiu, no can<:cló ni11 gun<t <k las letras c¡ue lkmara pro·t~ p~ar ~~ precio n l!.i ruenctonaclo in muc:hle. de dit:ho~ docummlv• sedc cluc·c tma s iluaclón <.lücrenr... En efeelo:
En la dedunn:iun )uromt:n lada dr:l rccun-I!TllC.

S"

le•"-

~u mcm
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• ...yo 1<> vendi la c«.Sa de M¡u;quJta ~ Alej<mdrn Osolio el l':lml rne llrmó
Jns letra~ por un valor eunvenldo p~ro n o me (II.'Uerdo por ~nanto ni de
c uanto er~n las lel.r:<~. de las nml~s no m~ '""!>giO ningnn...n...:: (11.16. cuad.
pruebas de esta CuiJlOra_c ióu) . .
SegínLel tenor Uleral flc los menr:itor><tdos documentos :<e.ohservu r¡ne
ruli g<: signó •m cons ecutivo qu~ ela cuent.'l rl« la eL'lb<>ra~ión de 70 letras,
sin emOOI'J,!O aJ e.xp<:dien~ ~~~ anexa.J'Orl unicamCrll.e 50 de ~llt\5, y C<IIUO
n inguuh de las lrliclalrncnl" ¡¡lradas lin ; ca.ncd.~d¡¡ por el d"11dor Alcj>mdro
Osurio, según lo ailrm;lcln p or el irnpugnwll«, surge la eluda solm: $1 las
aportada~ al pro~:~so de Jl<:TI P.OeJlda s n>l la<; mlsrnas a las c¡ue $C rdlcre el
de.cla.-.mt~: quien, además, p•x-a claridad iienc ul TespttLO. (>Ues tampoco
recuerda el valor lnral n l C'l mútaJ1o, por d cual se giraron.

12:. ~·ren,., a las att L.,,;ores ll•ltm.cias prubntortas en el punw, no pllf:de mcno:s que c:oleg!rt;e qn~ lt':lo" dt: haberse de•nosu·ado por el nx:urrente
los hc<:h vs por ti uJegadM, ~ corrohora. por el •.xm tr:lrio, la vcrsii•n dada
por el &c:llnr 1.1barrl<J.O:sor1o. ·~n eJ -sentido ele que e"''" tittdu" vnlores nnda
tleJletl c¡•~e ver COfA el inmueh)e <¡uc lP. fuera adJ udicado ul concluirs e el
trámite d t:l pror.r.~•> de ·pr.rt ~nencla y que nlás ht~n. co'....,,;pond<:rian al
n.egocíu rdactonado con u11 vf'Oiúculo d;,l que dichn declar..mte da cuenta,
celebrado enu·e el s~.>.ñor Mila ~'¡)lacios y 1\l~¡andru Osorto.

Y. como bien se g,he, era ul

impu~a nle a quién le correspondía ele ·
·¡o por el Gl\rma<lo. puP.s en .OJ se radicó ~¡ intcri:" jtuidic<> ele
p mbru·; sohce el reDli" la obli~t:ión d<; ""licitar y copmiru·Ias prueba.\ qne
m udujeran u tal ftn , lo qüe ncl obsta pora que el ju>-gncloc pueda y t.kbn
i.rulac d e !luplir la flllia de a ctividad proh,ltor1a de las pa.rl""· meditmL<: el
det:reto rl•~ pruebas df.> oficio, como en ..recto a cortectó CJ• d caso d r. que
aqtú se trdla. en <lnnde a p e¡;:ar d e ello. tam¡><>" O se lo¡,~·ó acreditar lo
ttlegado.

liHI~lrar

· 13.- EnTiln('P..S . c rl h> medWu en qtm no exlst(; c.:videnciH de la colusión
n l de la s nhmiobr-. t" lraudulcntas dcm melada,. por el h oy r ecurn:nle . la
Corte dc:s.,~l'imara ht preccd~nte cam•al de rcvi'1lón 11\vw<.~dn pur b•le.
14.- En c:nanto a la causal 7'' de ruvi5ión 9Cút~lada en d rutict~u 380
di':\ Códi¡tt) tlP. Procedimiento Civil. también esgrimida ¡x>r el recurren!~
por ericonirarse irtmer5o en ~<lla por indebida rcpreseiJI.ar:l6n. d(;t,.,se te"s re.qttisiin./Undurn.mtal [X>m rlcc:lr:utiT rlicha: wJiidcrd qu~
ésta"" ·"" ló'll<'<wnt.rc sarwarl(l, es dt!cir.-que no s e /\aya dado ulyurra de !rJ.~
hipótP.~; _, d~t>rmint:tdas u1 res pecio po¡· el arlículn 144 tbldcm. [)., lo contrario.

tJtor en cut<nta que

"'.. . no es prncede1d.1: la reuís:ión, por no crtex>ntrun;.:! r:;repwuda cababncnre ft1.
1!ía e.l1m.orr.iinaríu, r:uando qJlicn lu. intcrpone'nccnta LVTI. la posUJilidad (/t?
mr./amarc:nnn-a el uir.to en-<¡U<' se apo'la. ltt cru<,al • .;-terc:it<rc<lo dentro del prr>""-"0.... los mroius in.~mule<.'fltak'S cumuncs que le son <'<JTta:dldos para COIL·
segt<ir que las írrcr¡tllarüladcs oornetidas e n la.< aottJL<L·ioncs y dtl~cwncta.~ <lt's·.

J6~9'-----
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tilladas asnmrrplaumúento. o la defe ctuosa reprt!S<?tltación
lapetjudica.
sen n suh.«ntadas-. (Scnú.'frci<z de reotslórl <IR 1:¡ d ejunio di! 1989) .

15.- 'f ):weci,.,.nu:nte en el sttl> w.., s e alega 1m u nulidad de c uracter
saneablt:. ¡JIJc,; asi a contece con la contemplada en el numeral 9•. cid
artículo 140 ant.~s r efe¡ido. la qu e guaniá 1·~ludón con el <.:vent o pre-.1sl.!l
e n el mtm,.,tl :l del citado articu lo 144. por cu ya .tlrtud la n u lida d se sanea "Cuando la persop.a Jnrl~hidrunente repre::«~ntada. citada o emplw.>~
da. actúa "" d proceso sin alt~gar la m iliclad <:flrn~spondtent.~··.

15 l . 1!.1 a n terior evePto ~ acomocta '"'un todo a la situación at:ont~c.t
da en e-J caso de a utos. por cu a nto el re~-urmmc tuvo co m ldtnlento ek la
e:áslem:üs dd proceso desilc sus ini ciOS. pun~ otorgó pocler el 12 de octubn : de l 9Y3 (fl. 38]. c:. <.lc<.;ir. dentro ele kt oporttmiñ:><.llcgal pn:rn <:oulc8tar
la demarida y proponer t:".x.cepc.:iorocS. toda vez que d ic ho li:rnsino vencía d
:\8 ckl s}\ISlUO mes y flJ)O. habiendo. <:ro lodo CM<>, ;rotel'venld<> ero d n
lraves de s11 ap<l<le>rado. sin que hubiera ótkgadu la p1·es11nta nulid ad .
quP.d..,ndo CJl esta fonn;s Mncada.

15.2. l'o r otro lado. $o~ ohsen:a q u e ~u el t.rám1te de; 1>< ,;cgunda in•l.><neía se pr<>pusu el .l.ncld<:nte <le nullc'Jact ton lntt>ú en los wis n tv hed10"
al<:gado:<> r.nnw fundamento de <:::;te r~cun;n ele rr.vii116n y el Tribunal. dem:g<'>
la solieiwd ll.npetrnña . pn;cisamentP. por las razone~ ru¡ui e-JqJII•st>ts : pro,;dencia que. nl ~•:r $upUrocta. fue ~-ontlrm~d~ por la Sala d e Dcc:-Jslón dt<
la mencior"tcla Corpornd6n , al encontrarla ;~justada a la ley.
Y es c¡u.-: como lo ha dl.cho la Corte, subestimar !a pr!mero.ocasión que·""
ofrece partJ.tl.íst·urirla nu!(dnd, " ... c<>nl!cw~ ebello de rr;Jrcmd.acióltO m n>.•a ·
lidt«ióll.. Y Olcnc bw.rr ¡nuttualtzaT qu" (qlllll se d,..sderia esa oportunidad
curJJUID se acHw. en el proceso :;iJ< uiegarla. que t'Uando o s« ltlendas dd
proceso SI! u!Jstielte la pctr!l: (/e cottcwTfr al rrrL~mo. Llc n o ser asL se lk"?lZri.a
a la iniquulad rraductdn. "" que miR11 Irus que a la par!'(< que q(ronk• d proceso se Ir; rllega luego lt.<pos lbilfda.d ele clducir rorrlíu.!ltellte la nulltlad. se le
rr~o;e.rL>a en cambi" a quien rebeld<.~rtetlte se ubi<:a at maryt<r< de el pero que
~cm-e paralelo'' su marcha. par a asestarle E!! golpe ele grada cuando nff1or
lt· conu<mg ct. S"ri.a en trasunta, f:stúnular f.a c:ontumw.ln y casrig(lf lt.o. entereza... ·• (Se<lt(. 11 de marzo rJt< HJ91).

16 .- ,l,'n1ln . y ya en cu anto a la mención yu.;, har.e el r.;,<"W'rent" de la
causal 8" eh: re\Clslón, ~'-"~"""r&da e n el artí<-ulo 380 d<:l Código de f>roccdi miP.nlo CivU. J.¡, S" l" <>ilSCf\'a que ::;Cc:u<.lo ella a urfmoma. como <:n verdad In
P.s. debió ser :;usl.ctttacla en limnfl r.oniplela e tnd epemlicmc de las anLerJores. y no (:omo con5;~(:uc:nda de btN misn\as, n:Intc,i~ndo puru d lu a ..los
com~ntarloP.. h~<:hos alas C".ans.all's 6 y 7 , y a la ClrClUlstunc:hlS de que la
semen da d" scg1m_da ln • lancla no !!s ,;uscepttbl" el<: tlinglin r~ ... -.
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16. 1. Pt:ro min hadtndo caso onr isn dtdo d ic ho. e n tmmera al_c¡una se
ob::;t.n·a la pl"f::<l:'nc.la de los E:'lementos consLiLutivos de la (::lll sai Jnvocsds,
puc-.~ t':omo lo b a rlir.ha esta Corporación, oo ltxla nulidad putxlt< 1$ervir de
jimdnmenJn para alctJ<lTla: sotwru,..rtc puede sef!o cu¡uéll.a que tiene""· _qé·
nc.sL< en la senlcr1cta misma; de dondt: .>~< "íguc que la.~ rwlidwles que d i·
man.err de una t.u:lut~ción arri.eriorquedwl porfiu:ra c!el marco leg<d. (Senten·
cia de. ,-.,r;isión 084 ,¡¡, 01·07·94 ; r:rr Igual sent'..r./n: G.J. tomo CXI ,\1111, pd9s.
18 , 19f) 185).

1V. DECISTON
En mc.ritn d e lo cxpu.,sto. la Corl.: S upr-ema de J u s l.it:ia. Sala dr) Casa·
cUm Civil y A¡.,•rm1a. a dntini•trnndo juslida ~ll 1191Ub1·~ r.k ¡, f{epúbUcit y

por utHnridad d" lo ley,
RE.'lT:l':.T.v¡;,;

PRIMERO.- Dl:l:l•imse lnfundurlt• ~l rec.ur~o ""rraordlnario de revisión
propu c,;lo por Ltd~ Danie-l Mtla Pa lut:ios contra lu sentencia de 13 de j ulio
d e 1!195, proferida p.-.r el Tiibun<JI S uperior del DJ,.r.r1to Judieial ne !bague.
dentm dP.I p riX't'S<) ordinario ad«lan tado por U bardo Osorio l..c>Y.ada contra

el

~urrPnte.

S EGUNDO.- ~En consP.cuencla, r:nndénase al hnpugnantc a l pt\{l'O de
'" "" costas y In~ pe~juidm; causado•, para lo cua l " " hara efec:Uv" In cau. dl>n prendaria. LOs pc:rjnictos llquid"n"'e medlaul.r: Incidente (ar( . 384 del
C. d-., P.e.). Tásensc las costas.
1"-i\ra su corn.>elmlenm y fin es pcrtimml.es, comuníquese lo anl.erinr a la
Cumpailia de Seguros olnrgnnte de:: la gamntía prendam. ·
'T'ItRCJEHO.- n evuél\•.l:sr. a la oflchlio dr: ongen el expr:dicnte·q ue .:on liene .,¡ proceso dP.ntt·o del,,.,¡ se dJclú lu sentencia ru~t lcrúl de r <:vl" r(>n. Por
s..<:recaria libr ese el com :5 pondJeul.r: oficio .

Cumplido 1<> tmte1ior. an:hív~ esta a r.hmc.ión
C6picse, notlfiQLt"s" y dC\'UÚl'lt$e.
,José l''ernanc!o l<amíre~ Gómez. Nicolás Bedtam Simancas ..}urye ;\neo·
ttirj Castillo.Rug"lcs. Carlos F:st~ban. Tmvmil!oSdunss, Pr:dro Lq.fhrii.P!anerta.
R4Jcwt Romero Si"n·n, Jorge: Santos DuUesl«ros.

)!):!; !HllEt:Trllt: - Demostración; Modal.ldades; Evidencia
y lrascl!'. ndcncia 1 "EIFL~<OI!R JI:>]! Jh1JEC:?;10 IEf~ ¡;¿, ?1.'1-íJ::!&
ll'iE..<litC1Al!. 1 ::illRC'li'Af.!!El\l Jmlru:CIIA"~ / NJJ:.:.,Y~"D §':J~_'fo.Nt:VJ1lJ!
/ TE6TAinff!O liJI!JLO/ Il\r:.3R!lJCCr~ 1 I>~CIA S:unL
- Prueba pericial

:i:D:JIR

Cori litJ!JrucJón de lo p<utuciórt lndtrec{a de tu 1w,·,r.ta.sw.;inru_ial PQf
g_r:roJ. d ,- ht~dw en {a._pniC~bfl per'idn1 dentro rlt'! un utoceso rle nuliám"i
de Q!siomt:'tio por ('(lUSO rl1~ inll,)rdtcdQn DQC <ku~¡tda SCL!ll.

l) ERROR DE llli"CHO · DnnDsó:acf~n; Mcxluüdades;..Euidettc:lg. !J tr<:t.>cen(i~ "El etror de h"e:ho es p on-mr-.,i[¡uiente. unn de tales comi"";; por los q tw puede lle>garse a. e¡ rJel>rar la senwru,;ia. y su d<mwstra·
Gión de.<;d.e luego es /(U><u que exi,cjc onnk>nto~ muy p r..cisos pam L~
rectUTCTIW eJe quien se clemmcclu url esjuerzc> d iriyido a d emostrar la
oc:Hrrmtci.a. de cualwdt?I'rJ de los sl¡¡u.f"nl.es et>entos: '" biell que eljux
gador no ""a o Ignora uno fli1Jella presente «TI t'<IJtiOCfn. en mnsecuen·
"~'de lo cual desr:or!Dce el hechn t¡>ut tal mcdio ocrecUra. o bter>e¡u"
Stlp011!111 cvmo eXisten l." wta p rueba ()l"' no ()!)ra en e~ d.e/.lars. dando
como demosirodn pot· ese medio imaginario rm ht!dlo que no h<• sucedido ... · (C . J. "fomo CXTJII, 2 12) sier>dtJ ele entend.,?r ""r.uralmen11.1 '1"'!
r1en(ro dt' C StiL' euertlualidod"s queda compmndída por Íinf><2ratit>O
lógico In tlesjlguro<:ié n. r.lel medio prorn•t.wio, bien se<> por adición de
sucontt'Jlido (.>tcposlei.ón) o pnr <'<!'rl.'enamicn.t.o ele( m!smo {¡m,lerl.ciótl}.
En olr(L~ palabras, le im:wnbe al censor po¡ter en <~Jkkrtdo. COl> C!Xl:l.usión de cual<.¡tc.ü!r argumenwdDu. "laborada
!!efunde tan solo en
la prr>IJrLhUidad !J 11() <!Il. la ceJttdurnl>r~< (G.J. 'J'bmo CXUI. pág. 245),
que? la sentenr.int!rl. útSrancia prqji!t'idaesfruw rle u>l error cuyo prototipo accll>a de seitalan.c: y que por Ir> tmrtn eljutctojurL<>d!ccional r,!d
que esa prooiiltmda es expresibst, se ba.<:O"" lu -~uposiciónr.le /\echos
cuya verú.cidfu.e b1c.nnr:rustablemen1" t.lcst:irtuadn, " <Jo.por illexlsl.en/r<S
circunstan,(:it.ls .féu.'!icas in/lu!-wnces c¡ue por ]irRra de lntla rlL~cusión
quedtmnt es tablc<:id.u.'<. toque conduce a concluir que la clase d t! <·asa·
ción en. <!sLudiu rw p tu!dr. ní debe sc.r !.a s<utela d e rTwro contras/.<• dí!
a ·iterio.< más o menos di.-<ímulado . síun q ue tien e qu" s c!r resultado de
w • rigttrosr.><=unen compnrailJJo ena:c. w:¡u<?!loque es qfi¡mLK!<l o negn.-

q,..,
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do"" elftJI.IO y·pmdsos ekmtentos fJTObatorlt>s etc contraste que pon ·
ywt al d(~P.rto el yerro en.fciTTTID. pabntAiia. maJt.f/k•sta e lru•quít:;o·
ca: l.a ·e qulmcaclón de.ljw.¡¡ador '''" de ser, l)t.l(!S, o/:úelil>u y por eso
mi.~ rno <'Ú!po;?lldiLmt" de la rcalldud de los hec:ltt)S_fYadJ.Js fJT'OOCSalmenle.
noasíciel punw d e visia partir.ulW'que icnga por wm.:ententP. .,~er
el ri!CW'rt>r•(c. mot.ivo por el. cual"" dice que c:1mndo ctet1n clpreclacílm
probatoria apenas a¡xmx e C<HIW dudoso. y no rom" t!efinU.lc.~lmente
errónea. la illf!nnndó<l de ICI senie<~<:la no p rocn:1e. ll<lbit1o considt.m·
d l>n que en t:l plano en r(;{ereru:in ·... la casur.ión itniJ:nment.e pw:xi.<'
a poyur'5c en lt' <:crle7.n .. ' ((;.,J. Tcm1r.> CXXXJX, pág. 240), luego es in
rlisJ)<.n.«:tlJle. L'<ll_qa 111&•1.ir que L-1 r.ensor <t.emuestre cpJC esa uprcda· .
clón hecha por d Tt'fl>rmnl. o.>n lar¡ (.o riñe crm la o/:¡jel.(vidad rnisma.cle
la p11wba. r<~stilta tJ. Indas lLUY!S' contrcwvidente'. (Sen. 096, 08·VIfl·

94)".

"(. ..)pam que el curgo sea prf.>spe,-u. Ira. de ser<¡ve rea!rrumt.' s e <'sta.·
IJ!ezcu d e manera lrultlbitccble qu,, cunl.ru toda evidencia tu omls!órt
detumdada haya exiSTido, s c:ct palnv•ria, pero nrlemcis q•.te por lo
incvnlrostab~

con los dernús dementa~ d e pruéX>, la om!J;ión seu

d e truscerld<mr.ia tal en la tlec:isión. qw< el*' llab<!rln. consid•mtlt> d
. rcsul~ hubie.re sitlu t'0111pl.erwnente di."fllto al aliapwdt.>".
F.¡.~: wt. 3 68 11ltm. 1, 374 nwtr. 3 inc. 2 c/<.!1 C.P. C.
·
2) Casuisltca~
.!illBOl~

DE HECUO E.N !.A RIWEBA I:'®CIAL TESTA..'WE.'\iTI2

Iusgnlr:!t.ui mentql • frr.IJ!IXl p ertciqL· "Al lwber omil.ido el j uez toda
apr-.et.ictciónrld dicrDnlefl perú:ial rendido por los mtdiL-o."S slquialros
[ ...),debiendo conMrle.rarlt>. i:onstituye por ICI.' razones adwrtidas W l
c:rrOI' d~~ h~?cllo mrlll!flesln ¡¡ evídeni e que.Ji•c aduerticlo po r el recu·
rrenr,, en-or que deviene eH l.rr.r.sceJtdtmlc a l ll<lhcr ill¡pe!UdO el hu:
ían <'-' dt>l m ntenldo probaturú> de ln p meba pasarla p ur alto, en. m la ·
d ón con P.llt.eclrn a cuya d cmosl.raceón ilJCJ,<.rtCaJilÍIIada y <)rw por 1<1
omL'iñn le lll!!!Ó a tu dectsiún c.wue .-.;Lc• en lo. ,;e,ttencla. sin oonsítie·
ro.r la p ersp<:!crlua de la p m cbq omJUda parfJ. "'imi¡ir!.a o re ch.t.IY.t7rln,
cu;t/tud con la cual s.:: prrmoeó en.jo rma iru!Jr~ta !u l!iolad(Jn. denur1·

cladu. de la ~~ susturr~ial'.

(...) n termillos d" lo qu" plnmeu la ltnput¡llaclón, c¡tw si el T nbunt>l.
· lr.rJh(ese L-i.•tr.l que !nt¡nil.;u pn.t•'b~ dccre.lo.dt:t paru ..stt:tblecer t!l. ~?.sta·
db M<?!ltat c.lt' (...)fUI! In e.Apcrtick• rendida por los ••-<cliros (...i. !/ .<:1
lwt>ifJs" hecho octltar y 110 prel.e•·ido el m nrenic.lt> de. esa p «ricia. , ,.
tcmces haJ;11ia esl;ado cm posibilidad d.: apred ar· y de pmttunctar.'"
expresarrumte en uno u olro St'ltJ.idO sobre <'.l alcruu:c de eslJ pntebo
rr:lntwar~u:nte a l e.<tado d " lnsartitlt7d m eui.W de la tesradl>m para
cua ndo olurgó el p rúnr.r tesir:unenlu, o r.uallc:U> menos pura perrnilir/.e
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a/wndn,. en !u ínuesí(yaelón de. es" lv:lcho. !o cual ellidentcrr~Brtte. sw
/l(zo porque se !imitl> al dil.:t(unen ;m(<(l.iLo legal.
arts, 236 inr:.<:. l !) 2: 3131! ru.un. J. 374 nunL ,'J inc. 2 del C.P. C.;
1062, ruts. 106 1, 1062 c. c.; "''·· Le.¡¡ 95 de 1890.

~:F.:

n

Cone Suprema d e .rusttcia. · Sula dt' Casación Civll y.ll¡¡ra,.la. ·· Santali'
d • Bogotá , n . C: .• once (J 1) de dlt:iconbre de mil n ovcdcntoN noven tu y ~iet.e
(1997).
Magistrado Poucnt~: Dr." Nloolds Bec:/ 11:tra Sirnuncas

Senkncia Nn. 081

Hef. : F.xpodlente 48blU

Oe ddcse el n:curso rlt: casa<,iú n ln terpuc,;to por el t.crcc ro ad
exdudcndum ti;nriq1w tlrlbe Alv:u-ez. emll.ra la s.::J1t.encia 1.lt: Jo. d e o.::tubre
de 19!,13. proferida por ~1 Trlbunnl Super1nr dci1J1'5lrlto Jud\l:ia.l d e Santafé
d e 8ol(ota, e.n <:Htc proc"" " ord tnono iniCiarlo por Olg" F'aruty Garcia Quintero frente a H<:nry C'r1bc Pere--..
1\NJ~CUIF:NTI:;:;

l. Ponlerna n.da re¡litrtida aJ,Ju7.gadu Q uince Civil del Cin:~.tlto d"S.-.ntall\
de Bogc-t;;, que post..,rlormenu: fue reformada, Ol¡¡a 1-"anny Garcia Q uinte:
ro solicit. ñ que Ere rlet:lanv;e 1<1 nulidad dd tes!liJm:ulo otor¡;rddo pnr Marg., ,;ta IJribe Alvnrez meCUante «s~rttura 55!:lfi de 31 de ago~w de 1977. corrida en la Notaria Novertt~ del Circ ulo d« Ro~otlt; tlllt: se dr.:clárase la yallde1.
del nlorgadn por eS<:~1lura 20 19 de 3 <k mayo (}e 1974 a ute In rnisma
no1.aria y s e nlnd enast: al demanda do "' pago dt: los perjull:i06 y hts coste\$ .

11. Los h~'<::hos cmostltutivos de J" c:iw9a p•l<:ndi s e puedeu "iutetilwr
d el TT1odo si~ulcnte:
a) Por e s<·rttum púbüt:IJ No. 5595 de 31 a¡¡:os to rlf: 19 77, :\1argarita
Uribe Ah'""*- otorgó tc&tamento en favor de H~ruy Crihe .l'érd>: a quien
irlsr.ttuyó mmo h en-:dero (miJ:o universal, y In dcsign<·, como su albUI.:t~
con a dmtnio;lr::.ción y l.enenci<• de bien~"'·
·

b) Por escrltu'·" No. 201 9 ele 3 de mayo d• 1974 mrddit en la Nol;,ria
Nn'.'-ena del Circulo tk l:logotii, Margarita Ur1be Alvru-e?. i ns tituyó como fm k:a
lu'r~dem d€' sus bi<:llt:S a Olg¡. Fanny C:arcia Quintero, a quien d eJO cmn<l
albacea con tcnench\ tle btem:H.

e) M11r~a11ta Uribe Alvarcz fallcdú en B<>got.l el 17 d e l10Viembre de
19!:!.1 . l'ma la fet:ha en que otor.e;ó l.c:<lamcnlu e n favor dP. Hcncy l.hibe
PP.re:.. se h:~llaba recluWa enlu "Cbtlicn R<'J'USO de F>itimn" en la <¡ut: habi"
esU!do tnt...-nada en varios pt:ríudos: dc:l. Z1 de julio al J 2 de di<:iembre de

Nú rttero 211'!1!
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l 97t>. dP.\ S de j\UllO de: 1977 al 1O de octuhn·: r.te 1979. Tomando <c:nmo
pvnto de rq{ereru:ío «1otm:g<múenm (/P.! '" $laniento r.t'que se r~fll!re la escrli.ura
5595 de O!JU>;to :ll d e 1977. r1icha seiimil.a carecía '~' las aptU.u.rlcs y cap<JCidad nrentLlLprrra otor¡¡<tdicllo lr:stnmerur,..
d) E:ltt:'~tamcn to \\ ltlrr.oo es :-u LO p u es la ol.l11'1)!U1te Sf: cocomrah;~ lncah>L~rdicclón por cau"H de denH:r u;lu.

p¡:odlada y bajo

111. Hen ry Uribc l"éTez con testó opuriornamenrc la demanda y acept.ó
como r.:i ~rtos lo.; clt1C!t> primero!\ h':'chos: rcplic:<i P.! sexto y séptimo <:liqíendu
que, Mar¡.¡a rtta t;c·il¡e 1\lvarc:i :sl e5.tLt\'o r ffl.:luidacrl bt dhúca •pero por lli!CCsidudes purruru:rrte de rlL<soonso-. s iendo a bsulutarucu!P. lruso que :~e hallar-u en lm<:rdicclón . lguahncn te forw ulú demandad<' r~nvc:nclón ¡.>lira
que se cl~c.larase que es sr.>brJno de la testaclora, y que en tal c:umlíc lón.
t.lt:ne m~jor derecho para suc•derla.
IV. I-'O~tcriorwcnu: r.oncurrió al pr<x.-cso t::nri4uc Urtbe Ah-arez c.1noo
lerrP.ro ad = ludl:ndnnl, sulic:lta ndo qu<: con cilat:ión de Olg¡l. F.'u nny G:trc:ia
Q uintc·:n¡ Y lkmy lfril><: l'é.rez, ~<: hicler~i• lu,; slglJh~rll""' d eclarm:ioncs :
"l. -JQue lo.~ re.stwnrmros uturrJ<tdos por lo. cauSCI/111< rma Mcur.}arltn u,;¡,,
All.>arez. mt!'(liattW. !os lnsü·wn!.'Tltos .\los. ?-019 cW. mayo :J de 1971 y 5595
el<' :1 1 d <:! agost<> ae 19 77, ·arnbo.~ dr' la Notaríu.l'lot~na rld circul.u notartal rlti
no_qota. f) . E:.. cu.!<;,l.ecen rlt~ NUUDA I) ADSOL(,'TI\ al no cncortl.mrsc la
resrodora, ]XJI!lla)e<'lw en qu" IDs otorgó, en ple.JW <tjcn:.idl:> tl« susfOJ.:uJto.r.!cs siqttit:rr.-: !1 mer~.<>les exigirlas por ln. ley, al eslo.T padec:ic <!do de n c:mcn-

r ia Senil.

"2.-) QLlC como consecucru:la d~ lo l1nterlor ""declare Sin valid r.!l (~<id
los dos inshumc:ntos públicos anlt:rtormcnte citados in formando de ello
al :'olnt'lrlo_Noveno dt: t:sta ciudad, pam 1¡¡ de su ··:argo.

'3. -1 !Ju<: la par·b : aqtú d~rwmctad:l •n tregan\ , en el termino d<: dnco
dins s iguientes a 1« ejeCutoria de la ~ent crtcia, a la rsu<:esión do: Mnr¡¡arila
Uribc Alvan:~. lodos y <:>.Ida uno de los hlenes dd h aber n:llcto. tanto corporales r.umo hl<~orporalcs, que al tiempo de In m uutc le perlen<'Cia u lo
mismo que Jos anm c rlln" que posterlo rrnente haya tenido lu hereuc:Ju.
"4.-l Q ue la pan c a<¡uí dcnumd a.da p agará a ltl sucesión de Margarita
lJribe Alvarez, o a quten la r~prcs.:nte, e l v;tlor de lu~ fru tof< natura.lc~ y
c iviles que ·hayan pruducido lns bier u::; herenchlles; y no .;olamcrlli lo~
p«rS!bldo,._(sic) sino trunbif:n los que&" hubicmn pódirln pe.rsibi T (siC) con
m ediana tnteligencla y cuidado. d<:s de el dia dP. la mue•1e de la r.au.St1ni.P.
lwsta d momento de s u <.levolur.ión, con.)m>l'lmCJ\te con sus inten·~'"' rorrcspn<ld.lenL<:s.
·.;;. -1 Que se r.:on den<: >t la p3rlP a q ui dL'<n andadu al pa¡(o tle las e<>1<as
d el proceso."
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l::Jl respnlclo de s us pretension~s el lnt~nrini~ntc e.-.,;pone los hechos

c¡ue segtúdruncnk se s.lnterízan:
l. Ma rganta UribeAlvurr.-. otorgó la~ ~"":ríturas públicas nume ros 2019
rlc. :i de mayu ti~ 1974 )' l'íl'í95 de 3J tic l:ll((ostode 1977 de ¡,,_ Notaria Novenu
dP. Santafe d e Bogol;i. .:n ' tas qne t1jr) . ,; mr.mor1a tt'<SLarnenuui a .
2. En ambos aclOO< k-.c;ta.nentarios 1" k '$!aclora " l!r¡n. tndos ~11S biEnes a
let persona que allí.oplln!c-e como bcno::/iclflria dejándQilJ. r! su uez r., "no a!ba<:<.~et UJir. f.t!1tencta:

de bi<meH~.

:1. Tres añus antr.s rl~l 2 1 de ju11lu <le 1970. tf<:ch.a de ingrt~so a lo
Clínir.a Reposo F'á lirn:e), Ma r¡¡aJita Uribt! Alva1-ez padoxi:.l de dem~:rrr.ia se ·
ni!. es tkclr <¡ue a las lechas de otm·gamlcnto de Jo.., llco;tament~ n :laciomulos no !Se ~nmntraba ~Jl pleno t;jcrclclo de sus f:acult~rles !liqulcas y

mentales.
4. El tercen> inl.crvin lente e~ ht:rma no d~ Murg•itlta Urtl"~ AJ\•arez ·y
tiene tnteré:11»<m tlelllalldar •la ru.didad de lo.• ad.os cscntLUarlos. ya que
r.on P./In nht.c-:ndriet su calldail de heredE:rt• CLtl.-cx.>tltf$ (aJ:!2 (sic) al no tener la
causunte ni n~.:;rR.Iuúmcia ni descend..-~u::ia a.l.quno r¡uc: lt1 pt'Ü.Jt"tdi~ !';U. derecho
de herede11•. •

V. Los d emanda dos pot· el tercero ud cxcludenclu m. dieron rr.spuest a a
¡., demanda en los tcnntnos <.-ons igruu los en su s COITespundl.ent~ P.S<:ri,
to:;, en los que Oiga Fanny Garcia Q11lnl.~ ro ma.nlte-.r.<• estarse ¡¡ lo que se
proba m y propu:lo cu• "" t:J<.Cepcjón d<: m6rito la <CARENClil. DE I:EGfi1M;\1TO
AJJ r.A!J&lM•. er1 l¡lnio que Htct•T}' l lrlbe Pérc>: expresó su opos ición a la
totalidad d e la,;, pretenstnnt<s.
VI. 1::1 J u e-' rx;cimo d e i''amili:l, c¡ulen a:ltun iiJ el conOl:imit:uto d el prnc:cso, le puso fln a la prime~:>~ instancia c<.m sentencia d~< 7 de dlcle rubn: de
Hl92, en In q ll<: dcclru-ó no pTObada la exce-pción de !'alta de le¡¡;u lmadón
e n la cnu;,a v ropuestn p or Oiga ~'anny Garcia Quin t.., ro frente ¡1 la demanda d el tcn~ro exd u yr:u(.(;: se Luhihirí •r>ara p·oJ(,ri.r decisión de ménro resp ed:o de las r.m!(erlSIOileS d e !r.l .ll!!ll<altdCl de T<"""WCn CíÓn.•: T~Ó la nulid~ld
pcopuesur por el tercer<> ml cxclude:ndum. respecl!l <lr:llt=stamen lo otorgado median Le escritura 2019 de 3 de m•1yo de 1974 : declaró nulo el te:;;tamenw otorga do medi~U'Itc la escril.u ra No. 5!:i95 de 3 1 rlP. a{!n~t.o de 1977
en m ~tarla Novena del Circu lo d<' Santale r.lc Uogotá; n <'gó la Mnrk na en
petjtúcios solicitada: y conr.lc:nó e n coslm; a l Jerny llribe Pérez e n tUl 75%
y a Enri(J\J~ l/rtbe Alv<J.r"'· en un 25 %.
VIl. lnr.I.>ni<ITme con elli1Jlo que ;;e dej a ilidJO. el ten::cTo ad ex.chulf:ndum
Interpuso recurso de a pdaelón. que rl<,Cidló e! Trlbuual Superior del Dt•trito J udir.la l <.le Santa !P. <k Bogotá. m erlí:lnte senten<:ia de lo. <le oc!ubre
de t 993, <·n la que lXJt dlrmó la scn lc·n cla c<>nsuraela.
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. DeJO A~nrado d<! entrada d Tl'ibunal. q"'' la IDlpu~na<·lón únicamente
dJJ·i¡,rin contra h> decidiJn en loo numcrnles &>., 5o. y So. de la ¡.mrle
resoluf.iVR de b se-:ntenci" . ~'Ol'IS!.'(nand•> que <;ólo r\:>~olveria Jo atlncnlt' a lo;;
numc:'lales teTcero, " " Mt totalidad. y e l nunu:r<tl ~:~exto en lo r¡ne corresponde a la. <X.mdena ~n costa s ~TI <:entra dd apelantl':. pnt<,; el q uinto no es
advL'TllO al a¡x:l,¡mte al 110 haber solíCilado oondcna >\1 pago de petjlúcloo.

¡;e

A omtlnua(:ión. al <!rllllú!U' la rm~edencla ( J(: las "-CCJoncs inc:oadas y
el fení>meno (k b¡leg!t!m;lcfón en la N'"""· se u kncn• eu el estudio de 1M
preten•tm1es <k¡>re<.-adas. ::;e¡, alandn q n P- el t;ó<ligo Civil en s.u artkulo
1061-:l, U1cluyc en tre IDf< toh áblles pM>l testar al que actualm.,nte no
e:stuvi<:l~ en su sano juicio J)OT ebrJ~()Illl n otra C.."l"""· rni~ntras <¡ne t Jl el
ruticuhH<iJ,'Ulente rk:dru·a, qw~ «1 testa mcroi.u otorgado durante la ~xl~ten
cio. de cu~lt¡uiera d<~ las causM «>:pres..<~das en el prcc.."J'ln anterior"" nn lo,
lo que at"..t~J la aplit'ación rt~ lo previsto ~n el articlllo 5 !53 fbilkom. que
csl;~blece la prersunc!ón de nullrt;HI rle los actos ""lebrado~ p oT el demente
ú.:d;¡rado en interdlcdcin y la presu nción de "" valide;,; pum Jos cclchmdos aules de lul declam<:iiin . prcsund 6n ésta qu" puede dcsvil~sc probarKI.u la demcnda para."' mom(·n ln de la cclclJTRCión del u r:to jutidi<:o.

Pn:dl)i.l que m ni" clema.ntlnnte como tlemandadu y lereero iukJV!ntente
apuntan ¡o} estaclcl mental d" la testi!lura, con dif.,..enc!a eso sí del momen to l:n que r.ac'l;¡ n no oon!lirlera sob re>;no la causa de n u lidad. La demandaJ\le la enr:u«ntra acu.,.:ida con postertorldud a la expn::;.ión de la
prlmr:nJ voltmtu<J l.;stamcn !.a rta; el d (mumdado la c::otJ.Sidcr.. PQsterlor a
1977 '"'ando fue revocado el primc~r l e-struncni<> y el ter<:<:r<J intervinl.:n~e
afinn" qu(: ko inhab iliili.od eXIstía desde anks d e habeT l<:!ttado er i ht prtnlr:n J oportunhlad y se rnantuVt). ·
Al o<:uparsc <1~1 caudal probatorio recaud~du, aduce d <;~ntenctador
quc'al .:onsidcr~r el a quo in~uficlcnlt: ln primer& p<:rlcla. onlcuó de ofkiO'\ma
segunda pcrltm:i6n enrorgándola al l.n:stltuto ele: Medlc.i mt l.eg,'\l prueba dec.rcwcla ~l 21 de Jullc:> de t087 y presentada d 13 de ><<:pl.lt'mbre d<': 1~1.
extremos que precisa pant res pondc:r tmpulal:iírn del recurrenle referidn " la
com¡,.,tencla d~J tünctonario al dL'<:retru·la, pur wrrespotl<jer al Jw~>Jdn de
1' amil\a ~un el ceu90r, j~ui.,(Jicci6n que no l "~f)íu Sido r:r-cada al niommto de
ord.,nar b prúctlca dr: la prueba, segun lu allrnm el scnl«nr.lador.
S.: reft~J·e :;..:gu!damen l.<: el trlbrmt>l u la !nr.M!Iorrnida cl ciP.l recurnmte
en lo l.n<'antc con el número d e ¡x: rH.o-~ y su Jnrument o pa ra rendir ¡,.
exp~.rti..-ia, "''UCUiUJCI<> el asut'>l.o con la allrrnat-!On rlc :sen\1\ ln lilrme técni<:n ru cual no es aplh:a hle la llmi lactón pro¡.l\a de la Jlt<rida.
En nlu.~ión ~:onr.re-:ta a In pnteb>! pericial prov~:niente del ' '""reto olkioso del a que, com:luy<' que ..El rli<:twr"'" d" Med!dlln Lega!. .~iJmrlo detaUa. r:W y profwuin, "sta cu:orrJ" con lo rkrnostro.do " m wes <le ntros TIK!rl.los d«

GACE!A ,Ji iDlCIAL

_ _ _

__,_N""
úm~ro

¡JI'U.€ba, pues cnmo ya se d¡jo, w .v14ue se !icn<< rwl.ícia de los

2488

cJe~6rdenes

n en>iOSOS de Mmnwiw. llribe Atuare.z tl(!.~<i" 1941. s u incapacidad e ln hobíli<la« ¡xtm suscribirrltK>mleJltos tales romo el restalll€nt'Q, se IUJCe n<>rotia dP.s-

d.ejtuti.o 21 di? l!:tlf>..

Concluye el s en tew:inriOI' qu~ e l di<:lamca fue ek1.buno<iu de manera
c lara y. "<•\m sin habérsele "''lh:li.ado" expus \> " " s u análisis \~1 est<tdo
m ental de la c¡msoolc en las dilt.nml.es fecha s n p;ori.ir del ilúú u •l•~ ~u
hi~uoria clínica, de lodo lo cual col!¡¡e qne la t1<':cis!On del "r¡un fwi conform e a dero,<:ho lo qu e lmpont> la o:onfinnación dt< In pi'O\oidenci:. r~urrtda.

T.,

o~:~,A~u.,

DE

C.4.S.\Ctó N

Uentro dd úníblto de la cansa! J>rimet·a de ca~;a(:i(>n. el recurrt:nlc fo•·rr•uh\ un \mico <:~ngu contra la sent~nda de segunrJn unJ.flo rporqut.~. (J. crutSCt cJr. <:rrores &-tdenL.m; de lteclt<>. il¡jn>..,¡ib irtdirectamenw y por jaltu de
(rplicc.c:ión, msp.xto delprtrnr.r lt!SIOJrremo. los nrtú.utos 106J ·Bn, 1002, 1 7 40

y 1741 dd Cód(9o Cit>i~ normt.u< que, en cnr)jurtl.o. <'OilSO(¡mo la tllltidad
absoluta dd '""l.umento otorgodn 1"" quien padcda demencia."" e! act<> de
!\U, cJI.m yamícntOt .
. Lo desam>lla el recurrente rro.1nifcst.mdo que el Tribunal inCLU'Jto en
In~

s igúlE".ntes

}'CTTtlS

f:ictloos e-1dL!nlc.s:

a) No cor,.id<:~6 y pasópo1· u lb>. como si no "xisl.icm . el dictmncn pericial
n:m!ldo por lo:;. tn(:dh:u.; Llb<u·do Mart incz Posada y Bcrtha Cecili a Suá.r~.z.
pru~ba (:m•li·ovet11da por !;,s p<ute~ y mnpli,u.la a solicitud de esta~¡, se¡,•ún
la c ual se concluyó que Margal'! la UJ·Jbe Ah•an::-. '" en la épocu' que otorgó
In.~ dos teslamer~ff>S aquí e>)juiduth>s, ·no se haUoho. uptaJXlra elili'Jorat'los.'
'nn st! hallaba e11 amclkltmes mhliu>-¡"it¡uiátrl<;o (sic) para elaborar l.os
documenw~ L>laborodo:;· (JI. 7RJ: que ·ra s<:'lí oru Maf'gurita Uribe Aloorez no
s~' m u:oncraba síqr.cit:r.unerue apla pom. otorgar las csc:ritw·rJS pübl«.~ 1.~ 2019
y 6595 (mnhas d e la i\l'olmíu. 9a. de L~ogo>n) ¡,.,,_ <11as 3 de rrrt<!JO d e l 974 ¡¡
:;¡ 1 de agosto r.U, 1'977. porjalia <.le sus capacirlmlc?s mentales pam dlsc.ernfr. (1¡,/Jido a !a dcmf!rtda se.ni! qt.' E' pam esasfeclu." padecía"'.

F:l Tribw ml no arh·irtio que en ..1 expediente ohr.ilia el dicta"'"" y su
a•uplinción <~JYOO un todl> ind ivis il;>le , que "s p len a pl'l.leha de q ue c:u~ndo
'" t:ausante olor.l(b el ptim<'T '""'.wucnto y.a esU..IJ¡;, padeciendo d<: dell""".
(~U Henil que le hnhía alterado tot•)lmcntc sus cnpJJ<:itlades tn.,nuJ!cs paJ·a
discernir.

N. n o haher declarado d ,..:ntenclador la nulicl'a d del prim"r testam.:rl'" in fringió por r:rror manllle<:ó.lo la" u onnas m <:n d onadas y d Hrticulo 2 ".
<:¡,,-¡,. Ley 50 d e 1936.

bllgu:dmente lncurn: "" t:L'f(J J' de hcc:hu e! Trlbun"l al sostene r <m su
fallo '1';" "es evidente e¡= .,¡ a quo con .. ideró que la. pl"imera pcrltar.ilm .,,.a
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ln;>L<Ilciente, e fti:¿o uso d!· '" .Jaculmd ex<:lu.sivamente a é! utoryucia por et
Código lllsiromenral, coro:;istente en ord<.-nar de ofu::kt !u rJCtúactón· , Nlt • In
cual r.ac en una munifiesta ~t~uivontción. pues no vio que aunriu<~ f:~ derto
que In primera pctitaciótt r<:udida poT lo~ médieo~ Martinc:?. y Sn<\l'eZ fue
¡m:sentada ~:n a brtl y u\ayu dt: 1990 (ils. 78, 85 y 86 del t:urllkTno 4) y la de
med!clna kgu.l pres.enl.ad<l ~113 ele s eptt<·mbre de 1!-IH 1 (n. 1.22 del cu•\deT no 1). ~-,;ta Última h;tiJía sido tl~clada c;u atro aiíO!< atril.~. el :.!1 d«ju lio de
WH7 (0. 89 cuaderno 1]. por lo que resulta 'ron1ra..,1dente atlrrrmr que la
peritación de mt:<lir.:il'ta le~~l se hubiel'a d~~I;Hio por encont.niJ's e J.nsufiOO!k d cllc:tauu:n de los mi!'!lit':ns Mntiil\eZ y Suár""'·
e) 111Clll'l'ÍÚ t:n mor al 1\Ct ver •que !a CO/lt:l.w;ión del p<!l'iiJJ único de Med.idlla le51<1l se uvúm.e peljectameme ron el r1ktarmm d e tos tnl'<.lit:o!; Martinb.
y SLuí.""z., pues et' ru¡u.&l se qJll'm11.!a de.mE'>tcfn rlt? la " 'sradora p ura mwndo
ororgó el sr<,qtmdo test.clln("I(O. lo que /.m>tiJ(É:n se c¡¡l.rrtru. " " el otro dit.·tlunP.n.
WIJ. la tmporrwrtc ag1roadlm u adtctótt </¡) ww la te$'C«lorn. oorc:u:-uando
Q/.prgf> gl prj¡lW:C l.l?~tantt"{t~ un. gstaba t)tult:.r:frmrlo lq (leuumcfa. $8fl il !JUe
q ltl't'Ó IDia.lme.nre su cnooo::ld@ W< ili=ntr-;

No a dvirlló el Trlbun.. l, rm ·tmien<l<l c:u yen-o tacl.ll~n. r¡uP. el slquia!.n\
fon:n"e limitó • u <:nnclu8iÓJI a lo antes.exprc~ado qu~ solo hm:P. t·ef~.rc.<ICia
1\1 Lilt.imo teeta.••cnlo. Pa::.ó ¡mr all.o el sentcneiador que er1 la "CONCLU8 10 1\'!' no se afirma 'lllC la testadol"'ot gozara de J)leuiludes m~nl:~le:!' o S>\1\<l
Julcio JX'Ta el :3 de m'\vo de Hl74 [<!ella en la qu., o1.orgó el prtm& testarue~lto m c:c:liante escribnu 2019" liivo r de ü lga FMmy Garcia Quintero.
ln(:unió en yeno sem~j ank al pa&ar [JHr alto el dictamen de los peritos
Ma rlíncz y Suarc>< en el q ue sí se aflrmA qoc la testaelom ya padecía de
ckrncncia se<ll l para el 3 dt: ruayo de 1974, cl.llmdo otnrgii el primer l.~.~la
m.:nto. por Jo <~>al no go~"ha enton C<'.s ele su sano Jull'i o :
El aludido dici>tm<:~J ~Jttouc<"" fue preterirlo por el sentf:nr:im1or. tal\l.o
que omilié> relncJonaTlo, pue~> SCllu l'nltsta deni.ro de las · p,·u.,h;>:; r~opila
das- el "dictalnf:'tt pen'r.io! el€'( in~r.il.uto de Medit~irta Legal '.

Los antcMnres sen Jo,. ur¡;:umenl.u~ que esgrime d reeurrenu: y snstenl.an su sollcilu<.l de rotupírttlt:Hl o de la lle'nlmcta del Tt1hnn al, pa ru que en
su lugar se conllmten los mnnerales primero. segunrlo y cuartu ele la

s c ntcn<:i'l del n qtu> y se J'~'<'"l"(:rt lo5 num"rul.es terecrn, <plinto y

~>«xto,

con la <:(>n:;igl.ilenl.t: dcclru·a<"i<'c " de nulldat1 absoluta del t~srame nto o t<>rgado d 3 de mayc, de 1974 pm· :\1argartta Cribe i\lval'C?. y f'.xoneraci lm ele
C09ta-" al tercero inl<.:n'inien lf: F:nrique IJrlhe Alvarez.
SE COII:Stf!tl~~

i. · Se luM:P. necesario ¡m:.;Csar unl.it:i¡x.tdamefll.e que la pteswlción de a<:;,.,r(n
mn que llega rt!1.'P.Sticla la S<:nrenciC< u <"<L.,o.r.ión. implk:n que su rompimleul.u u
vur,;,; del l't?<"W'sn e.waordltturio está irtUrnnmcnte arlh(<rtdo a 1u t:io!aclórt d~<
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1.1'1 ley , ,..,. que haya podld.n incurrir el sentencrnrl<~r, hien enforma din:.• d:a ya
Indirecta. En esl" úllimo EWenlu lns errores que la.{',rntsl.il.uyen pueden r~med<r
no solo en la. uprL'<'ÍO.C'IÓil de l.o.s hr.~hos sino también. "" la aplicación del
dE:recho. La dcmo."radón de. su ocurrcnr.ln. por supuesto, r.kb<t ser plenn r¡
contund&úé pues no logru S<" susiento de la casacibn la duda generc.ula en
una llueva apreciaci{)ll c¡ue ~frezca el rccutr<.-rti<?, sino la cerw'.a de que su
plant<xtmiento sea la (m tea alúm11zlioo de solución en t.ml.úndose del. «mJr ele

lu<ellO.
P:t ~<nnr de hecho es por c:m~~iguieJtte., uno de tules oamino~ por los que
p uede l!egnrse a quebrar la sentencio, y su ..:!.>mostración. desde luego es
1orr<r,, que exige contorno$ muy precrsos paru el r·<-x:wnmte de qul<<rl. se de.mandn. "" rc'ifuc"'7.D·dit1gldo a dcmoslror la ocurrenci<l de cu.o.lqu!ero. de los
Sigttl<mi<!S C!l.>eltCOS: • O bien que d.ft-17.{/<ldor no t >CQ. o igrlui'Q Ulltl pn.I!!OO
presentl' ·, ,, "tju~ltl. en consecu!!Ti(.'i<l- rle lo cual des<.~Jlux."' el hecho q>JR /.al
medio acr-.xlilll, o h!en que suponga corru1 exiStente uno. JlnJ.J:ba que no obru
en el debat<.>, <lrmrlo r.omo demostrad(> ¡>m· ese medio imayiru:u·lo un h.echtJ
(¡ue. no h<L~ur.edid<>.. . • {C . .J. Tomo CXTJIT. 21 :J) siendo ele enierld.er natuml.rrr<<nto?. que rimt.t.ro de <.>stas e.t•mnmlidm:l~.~ queda comprcndlcla por imrJ<:nr.ti<>o lógico la desjiguraclon del mr.rl.in pmbu.lorlo. bien ~wn. pur a.dlct6n di.<·"'
conre;tldo (suposú:fDJl) o poi' rerc.eJlom inl1YJ rlel mismo (pr<:l<'rld.ón). En O(ros
pÓ/cüJr~<;. le incumbe ni rx.-ltSOI' poner en f!t.oirlrmrín. con emrt,;i•ut.de cualquier aruurrumtación el.aborui.lr;_ que se ju'ndE' 1nrc solo en la proba})il.idad y
no en la t:E<C"fítiumbre (O.J. Tomo C.XUI. póg. 245). 'f"<? lr1 sentencia. en ins·
laucia pf'l{(ertda. es .(n.r!J) de un error r.uy<> prototipo acn/1(). 1/~ !lef\a(ar.se y
que por¡, lwtto e.ljulciojrtri."lkcional del qrw <:su providencia.es <.>..;presión.
s e bastt c rt In ...¡posición de h<!chos cuya ~'erd.(ld..fiJl! iuconrrastabl"rru.>rtre
d<!svfrtuada. o d.(l por !n<".XIstcntcs· cirr.un~t'anctas jácl.ícczs ir!ftuyente.s c.¡ue
tX1f'.fumu de toda dlset••ilin quedaro11 estoblt :<:ldas. lo que omtdt.ux! á conduir que la da."«< ele oosactón en estudw no pucd.c ni debe S!U' ltt s.;'CU<!Io de
mero mnlmste. d,, crirorln-• rrri<.s o ·menos dL,trru.dado. sino qut' tume que~"
resulrado tk un rjyw·oso ('.~amen c:ornparatluo en/T'-' m¡u•'llo que e:¡ ~{vmado
<1 rle!Jaclo en el./Ww !il"""'isos demenlns ¡n-oL>arorios tk txmlrasce que pongan n i. dc~sr.ubteno el y erro rmjorma pcllmaritA. man¡flesta e l=quft>oca: lo
equlL'Ocación rJd._jr.r?{Jf.ldor ha de st!T, pue~. o~clilltt !11'"" eso fllismn d.epertrlitmú.> ele la r!?.QiidwJ. f.!<~ l.o.~ hechos,{¡jcu.lo.' prooesalmer¡(e, 110 a si det pun.lr>
d e ~;,sta parrictdar Qllt< Wrl!J<l por COIWC.niL'I'Ife expotlE'I el n«:o.u nmte. ll'IOCÚJO
·por el cuLll se dice qtw 1:1;mtdo delta apreclad<l.lt p robatOfia t'I"""-'S aparece
~mo du,.lusa y no Cl)mn rlr~fii>.ilíoamente errów«A. la ir1firmacl6" c.lt: la senl.erocla no pror.ed.e. ltaiJida c.o11siflmTJCtón que en d plarto en r~;Ji.r<,rtr:iu ' .. .la
r.u..~<,l.dón únic.ctrn<<rtl.e puede apoyar.""
la certeza. .. • (O .• l. Tomo C'XXXD(
pó!l· 24Uj, luego rs irrr.llspensable. t-'<llga insis tir qu<> ,¡ cx;rtsor demttesm;
q"" ""'" apc-e.ciocilm hach(r por el 'frihun.al <:n canto rifw "'" la ol:¡icti<•idru.l
misma de la pmeba, r<.>sulra a tod~<: lr.~.'«~ ront>'Clet,irllmll?•. (Sen.. 096. 08-

'"'t
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2 .- Con la pretcn ~ión de hnUar consolidado <:n la S<: lll(:ilcla del Tribunal un e1mr de hc.:ho. el ~1.U1'Cntc esgrime c:t•mo a111:utn ento de su conslfl•raclón. que el sentenciador lu.-fals-eadü la objetivi<.lad mtsma de u n 1llP.·
· dio probatorio, pasando sobn : él cont1l si no e:Kl ~lkra. tgnorár!dolo no nhstant ~ su prese.n ciu tisica, y en concreto se <luele ¡:le 1¡ue tanto t:l Juez de
primera instancia corno el rul c¡"em prctirteran' el rlit:troncn p ericlal rendido p or los m édlC(IS Llbru·dl) Ma rtinc;¡, Posad" y l3t'Jtha. Cecilia Swirez. COiliO
si no hnbie.ras idoad.,ddoal procesoymrllrovertldn parlas p>Ute9. shmdo
que <os plen~ pme ba de que cuando el 3 de mayr> de !974 MaTgaril;, Urtlx:
Alvarez oLurgó teslamemn. yu est.1b" padeclc ,.,lo d em.,ncia I!Cllil.
E." " coulun<len lc ;H.:usacl(l!l se er~'' "" la rolumna vcru.bral del cargo
u rge quP. el examen se tmtile a
es.tallkcer !;1 c:n efecu• d Tribu nal inr:u rrifl en la trreterlcíún qu<: ;;., le imputa, r!-'Snltado de lo c.:ual. parci que el. cnrqo sea próspero, ha de ser que
roolmt.,y¡te s r, establt<xca de mnnera iroduhitnbl<.> que c:cnlra toda eL'idcticiu
la omisló" w muncicu.lr.< ha!Ja exi.•tlrl<>. s<!a pr•lrr!una, ('<!'"' adcmas <¡u~: porlu
incun<rastabl« con 10.~ m'mil.~ "lP.Tllelll'tl..' de pruel>a, la omistón sea de tra.s~ld«ncla tu.l (~l ra decisión. que r.te /wl.>er1a oonsi<JJ,-ru;¡oel T(:sulrarln hubtere
siw> completwnent~ c.lisrinto tÍI adopiJtrio.

y p or consiguiente "" su s o¡lvrte. lo

<l""

1 ~'\ ~ftua<:lón esgrimida cnlraña e n prtneipio una. ohsenra <.:iñn mer.inlt:Jlte objetiva tendiente ;l <l<;termi.,.u· sl en efecto "l ad qu.<-m omit.iú o
prúlrló la pnteba <1ue ondnJ en el uim¡ue del recurrente, y prmt eUo tJann
· rnás apru¡¡iado q u e •-olver al te.xto <l« la scnW.ncia en In que"" consid L-ra la
octuTero<:ia de e!>c· lipo ck yf:'n·o, f.l"TO o.Jltt~s de consultar su C\ttrpo h tm de
. hacet·.~e algunas pt-c~l,.fnnes que per mitirán d exame-n y lucidez de su

conlcnido.
a.- Cumtclo pm-a el 17 de ntwiembt~~ <le 1082 Olgn L'anny Gan:ía Q ulnl.ero el<:vó d emanda fwnte a fferuy l:ribe Pér.,z, la prden.s!(m proce~al
esta l·ou claram..,nte <:tl< ~Ullirullln en un sentldu: obteM.r ln ll.Udad del testaml:nto otorgado por Margarita Unbe 1\lvan:z, mediante est~rllura p1lblica
5595 de;¡ 1 d.., agoslo de 1977 y de pn!!>o la validez d.: un pl'ixm:r testa<lot:nta ot.on,:acto ll<>T la misma. lll«(tiamc t;-5Crttura 2019 d<: 3 d e m otyo de 19 74.
· b .- uf estnlf:tura pmbatOri>l de C!(.l.e proceso, dada la pret:isión de )¡¡
vretcn8ión rclltjada : '"' d~J6 desca.tlKU~ en pri nc.lplo <:n la prueba docu··
men !Al adjunlmia al lihelo (¡x>der. Ú'-'l'tnment.os). y a la peditla, testllnon16s. intenog;uorio de patt<· y W lll. inspección judi<~ü;l a la dírúca rl..,
reposo al\i anu nciad:<. para cxmninar la •·erac:idad de su paso por tal in,;.
lituclón ele. la l""'tadom •eñonJ Mnrg>~.rita t.:rlbr. Alvar·<~/~ la causa de ~"
dolenc:ia, el gra.cln de &u .,nfcrrn~lnd. los m edi<:os que ... atendi<:fQll y ·~n
lln, el lli,;lnrta l dinio:>o de :.~c¡u~lk1, elemcul.o5 en lo>< cuaJe,; aJ.lQYÓ el d emand;mte la d "mo.gtrm:i ó•1 de¡,. lnaani<lad mental de la t~1adnru . que a duce
para la é"fJ<K:n de susi:•ipcion del <«:lo te:stam.:ntnriu c-onteuido en la o:scrJtur;\ !3595 ,¡,., 3 1 ele ugosto d" 1977.
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Nótese que del texlo d e la o:t ..rna rld·a rto "''~ C6table<:<: q ue la parte a ctor.<
haya recurrido a la prueba pP.rit:ial. -como medio de <kllaostmt:iún ele Jos
hech os en IC>S que finen su prelt:'J>sl<ln .
c.. - Jcl éntlca conc:luslón resnlla >'1 1 revisar lo conleslm:i6n de la d emanda, doe u menl.(> en el qu" s e ve que d Clcmandmlo recum~ a prueba s simiJan:s s in nc.uclir t\ la peric:i" m6d!ca pNru la ctenw~lrac.ión ok Jos snvu~6tos
d e tildo de s u de.ler>sa y l o propio sucede "'l su dem a nd a de rc.con vo:ru;i<in
en la que igu ;ilrnc nte o;e omite pe(.i<:i(m d e pn wba en l >~ l sentido.
d .- 1.!:1 21 d<· jullo de 1987, halllmduse el proceso en cllsponibllldad de
recfuiJ· ""ntencia. d a quo ob:::~rva la n on:stda d dP. acudlr " la p e.1cla medi ea s iqulli tr!ca. dúigid a a estahlcccr en Ji-ente de 1" pretem;iñn de rrulirtad
tld a cto t~sl.amentmin 1:onte rndo en la est:ri l.m-a 5595 a tras arlota da. la
im:apacld ad lllelltol d<: la otorganl.t: il.l mornento de sns~tlbll'l•, y solo frente a e.ste instrt!Jlle.ntu p ublioo. pues era a la sazón d ünim impugnad o
hasta to«: ct.•ton cM por las part.~-s.

T<!l el mul.ivo por d cual mo.dia.nte providenc ia de. fecha 21 <le julio ele
1987, pr oferida en forma ollciosa. ;;e dispuse.:
• ... Practiqucsc un dir.tnm cu J)"liciul por int..nneclln dd In stH11lo de
Medir;ina Legal. pa t'a que los pe.itos medico-. -siqum• Tl1K- !:_stahlq :.c nn si
pom d d ia 31 dr ¡!g'o.s¡o d e 197.7 Mnr fi!(lrlta Tlrlb,;; ~van->. $~ eDI'H!ltJ'<J,ba Q
llQ, .r.n u so de :m,. facn lt sulps m e11Jak¡j¡, d iclau\cn qu e :<~ basunl e n las
lústorla• dini co~. que en copitt. obran e n el e:q ~t:<liente.• (Follo 89t,.ad . J.
Las s ubrayas s<m fuera del l.cxto).
Es o~tcnsiblc <¡u e " c"a altura cJd pr.o~eso. ll'l pP.rl in cneia de la prueha
iba dirigida a un d nro objetivo: demostmr la inr.;apacld ad rncntal d e la
'~"'"'dom C\1argarlta Uribc 1\lvorez, a l ffiO)TI<;r\tO de sus crtbir la escn tura
5595 ·ue 31 de a!;(os to de 19 77. sin <¡u c par-1 m tda ind<lic ra del "rmlnar su
grado tle sruudad mental <:u ando !<uscribió e l primer tcstamo.nto. aquel
que n :"'ge la c;s<:ricura 20 19 de 3 <le mayo <le 1974. pu "" se reiu~ra. este
no habi:o ~ido blnno:o de ilnpu~actón alguna ~>O.Sta e l rnomell tn .:n que. el
j1.1ez p lu:;m<i ofklot;amente e l decret o de dicha p rueba.
e .· O<:uiTló slno:rnbargo. que el 2..3 de: septielllbt-e de 1987. e&d c:clr casi
d os m e><c"' deb1lt•í:" de hab<:rsc de erel1.1do el dldamen rnCdlco siqufatrico
para ~::<lllblecer pn ntualmc nt.<: lo a clvt:rtido ardes. el S<:ri o:.r ~1rit¡ue Uribc
Alvarez., e n actunt:ión a.d c.~r.ludendwrt provot:u de.u1ro11l<1 en fre.nh~ de los
contend!t:ntcs fnlciaks Olgn Fanny Ot>n :ia. Qu\roi.c ro y H<:my Pére~ Uribe,
<:nfllando s u pr.ettmsíón a obl.<:ner la <lt:clarad (m d e nulidad e invul.idez.
l.atlto del l<:stam en tn otor~nn o por Mnrgarita Cribe Ah'1'rt!Z en favor ele la
primera. recogid o <:rr .::;crltura 2019 d<: il de m uyo de 1974 , como del otor:
!l;ldo po~ll~rio>·mt-rol.c <:ll favor d el segtmdo m ediante e.sc;rit.ura 5595 de~~ 1
de a gOO!t.<Hie 1977, que revon·, d e prusn d ilú cinl. Vale d ecir. este >~ laque fu"
dlrigidu s lmultflllt:wnentc <:untra lo•. dos actos tcstaiTieuLarto,;.
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&.1.11 vez, el t."~ero iu~c;!VIl11f"nt.C y r>ara prc:~>l\'ffl" la: clcnwsh·aci6n de
los hcd tos qU<~ ~'Sgl1me y {jUe s~ redu-cen a la Jill.,nda de c.:~¡mddad mcnb>l
de la te-s tacl(Jm para las JeciHI$ 3 de m ayo n<~ 1974 y :11 d e agosto d ~ 1077 .
correspundien~ alas de Sw:;t.'lipdón eJ.. los testnmenlos rodafb<\tídos, acude a l:t petlt~iúc¡ de dtcfamen perii~ía1 rnéd ico s lf¡llí(Ura. p.ruth>t que es dec.:retann el : mde enero de 1990 "u./!n ele d.et<>rmina rse los puntos relacionados
e n el·liter" ! b) dR.C.fi•lio 5 de "-'1-e cuaru~mn . ... • (foHu 68 vuelto Cd. 4). ~n d
auto se des~nau l'Omo peritos m~lícos a los galenos Lih¡m\o Martin e-& y
ti,-,rllut Ct':r:ilia Su~re:<.

En el c uadc:rru>4. a Joli<1 5 Utcral b) de la dcmnnda del tnl(:r-vlu.leu u: ad
.:icdudr.llllum. la :«>licitud eJe la pru clm TequJcm se dictartrtnc sobre lo
~i~llent.c: ·
··1.- S I par" t.!l ctia :J d~ mayo de 1971 r, paciente Margarita Ut1be
Alvarc::t gosah;l (s ic) plenmne.nte de ~u.s facult.:!d es síqu ica., y menlitk.•. en
caro nc)!al.ivo ¡>nrque .• (si<~

"2.- SI para el dta a~o"'" ::S 1 ct~ 1977. dlchtt pncientc go~nba (sic) efe
fa<:ullud es síq ui.-M y men tales plenru.nentc; y. por q ue. (sic)
"3.- Que en

><11

su~

expcrlic1o se indique si clt.ratrunlcnlo 'f la·d m¡&'\ que

para la>< f ecl1as ant•e:riormenr.e cltadu«, t enia.ct ulguna .im:l (-'iC) que pudiera menJ.\uar o rc:<l.m· plena luddes (sl<:) <t la ca]Juddad siq ulc:a y menl.1ll de

!u pac lcule.•

La s lwación cr.,•rla con Ju p re-scru::iu del terC(:T<I ad exch.u kndwu . provocó enmm:es el de.,reto -" petición de pmtc- tic: una exp.,nicla tui:cliea
s\qui<\trlc:a. ·~ro .;:,.¡, ''eZ dlrl¡,~da a <ltmlostrat d ~upuest.o rle h et::llo ·co mún de lt<s pn~tcrL~innes dcrmmdadm<, (.'\tal era l:t incapat:hlild rueulal d e
L'l otor¡:!an(e ele los- t.estanllmtos de qu e dan cucn'ta las .:,;c;:¡1rw·as públicas
20HJ <1.., 3 cl.c mayo de 1~74 y 5595 ele 31 <k ngosto <k 1977, "~ decir la
insanitl<\d mcnl a! de la suscribiente p ara esas preci sa:; fecha~ y res pecto
d e am~ docu mentos. de alli <¡m~ en el a u to que la unlenase r.'<pCdflcam.
conforme fue pedido. a r.urucs <~specto6 en ccmcreto s<: enfocarla la per1chl.
ptt<.-s esta· v"z se trlll"b.'l. de "''~'editar hechos rdalivo5 a los dos :•f:l n~
ju rid icos y <.!n épOCLL'i

rhver~tts

y dista ra tes, cosa qu<: no

ar.oru.l.~cia

CLUHH lo

fue dispuesto .,¡ prllllP.rO de lo" rlictam c n<:s pel'l(•h•k.,., en el <¡n e comCI ,,,,..
d ó cxpltcado. s u enfú4ue conc::rr.to se Jirnil.ú ron exc:lusMdad al segundo
acto l.es tamcnl.'li:10.
·
f. - E" preciso dejar en d aro que; ~,¡ primer dictamen dispur.stn frente"
pretensión de nllUda d c.Jd ~undn test a m cu to, · ~rilma 559fi rle 31
de agosto dP. 1977 - y para ""e fin exdu•i1'0. a v~:sar de huber sido cler.retado el 21 <1e julio de 1987 y untes de w prese11<.:ln del tercc:ro exc1uy.:ntP.,
solo li l~ recibido por d "quo .~1 30 d e sepU<:mbre eJ., 1991 . lll pa.~o que.,¡
sc¡.,•tmdo decretado a irc~t<UlC ias d el lnte n.; nimte 'J dirigid o n nemostmr la
causal de nuliclnd resped.o de limbos tesüunentos. decretadtl el29 d~ enel~
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l'CI de 1990. fue ¡·ecepc:iunl).do por el d"st>C<Cho el 2 (l tlt: a brU de. P."'< m ismo
año.
·

g. · T.a "cc ucncia t-es•••'u:.da permi 1" vislumbrar una situación prc•·ia
<llle anc:rgc diáfana en t!l p roceso. de la que rcsu.lti'ln t:tmsccttent:tas que
~<On detennin11T>Ir:s de lo a<•vnle<::ido. t:n eleclo. para la prut:ba pet1r.:i;tl, <le
cvrúonnidad con el articulo 236 del C. de 1'. Ci\il, r e(!tla prim en), es carg¡t
o.trlbu lda a la parte: soUd tanle d<:termlna.r en furma concreta. 'las cuestú>·
nes sobre 1/J..q cuales ddJa ,,.,,.sar', con'(:5pmr<Jiendo oljuC'/. 'detcrmbw.r !os
puntos que han d~ ser olq(elo del.~rú.~rllA>, de acutm1ú con el "'~stlonarn• de
los fJ(rrr~s !J el que de ojlr.tn considere wnwnientcs.fonru.dar." (regla sei(Un
da).
Por su p,.ne la prueba r!Ptn:~;,da oficiosam ente con el Ou ~~ffico
nnunclado, e~;i>•ha cncam1J1• cl", .:n los términos del articulo 2:16, a e:;ta·
h l.,ccr un punln detcnn.ln" ri<> anr.l~ipadamomu: por el jm:x tht.c.lv:s los n:·
qucrlmlento" tlcl proceoo, y la r·nntroversia dt~ la m~sma habría d e _girar
dP.sdc lut"tO alrededor de e~e pmrl.o concrelv. pues su objeto habia sido
cl,rnm <:utc pr <:\-i:>;lo '"'él decrP.to ofit"jOso. t:s dedr que su o~jd.o cwnp!i·
•w unl~n típico . ""pecüll. Jndi;;cltJal. cual ~r~ P.l clt> tlt:tem unar ~~ c:n frente
del aCLv tef.tamenlacio <:onl.<mido cú la "'""'itura ~595 de 31 d e a~osto ele
1977, se da brt la r:ausal de nuliili1.d g~Jlemrhl .~n la falla de: capacldatl
mental d~ la t~stadom al ruomenti> de su su.sclipt:h'rn. pues. a ello se refe·
rúl s u necesidad por ser""'·" el eut:ru'no <JUC basta el tn<)mento ol'n:<:ía.n las
pn;Lcns!ones tlt:batldas pnr la:;< pa!"tel.'.
A su vez y por t'l mismo lmperu1h•o ele la disptliiiclón ¡.,ga\ C:lt a da. la
presen<:ia d el tercero a.rJ. C!XX:lttdend.u.rr~ provoc6 por ~u petir.ii'ln d decreto
de u na prue.b<• pericial cu yo enfoque li.u.< dctcnninado por el i.nlP.r<':s que
nhor« apa reóu en el escen ario del proceso. dlstinto a l de la llP.<:t'.~idad
lnit:ial. Se trar.~ba en estn,nueva ct..'1.pa d • enfrentar la ¡irctcn~lón rl • nulld'lcl üe los do, at:l.os testrun~nlartoe. comm quienes disputal)an l<> >)ntlla·

ctón u.: uno ~olo de ellos. prucha que $! pudi~ra sobreponerse a 1<~ ante·
rlonnenlt: decretada, pcrmltlria csl.ab k-cer que en efecto l:oincldlan par·
c:lalmeme, ¡H:tO sin que hubiera lugar a que la una dcsplaz,m:. a la otTa,
pues la ,;olh:lla da por d l.cn::eco tn 1cl'VInlcnte trotaba de ab;JTt:ilr con su
espectro aSJ)t:d.u;; tnUCh(l más amplios que la plimt!l'll, como que persigl.l"
a creditar par¡• dos époct~<~ diHUntas In <l<:mcncia "'""11 de la otnr¡:¡ante d"
los t.r.st.amenliJ$ atacados. E.':l decir. q ue 11 su vez est.:• pruebn cumplíria nn
fin Hplco, es¡>wal. ln dM du¡ol r:u a.l e ra el d e d eterm!Jlar si en Ir~''"' de los
m:los testamtt~,larlos conlc;nitlo,; en. 1M <c:;<:riluras :2019 de 3 dP. mayo de
1974 y 5595 lit' 31 de ~vt~l u t.le 1977, "'" d>iba la con "'\l de n ulidad gene·
r mla cm la falla rlr. pa.pa~:luud rnental d e la testadoru .
La P.~po:t:!lkldad de aml.>tu; prueh""• clmomentn ¡.rrocesal de su decr~l.o
y cl. nhjt:U\'0 claro dr. cada ~ma cÍt: dlas, es a"unlo que n o"" puede cleseó·
no(:«r. y por el <.:OJHJ-arto lo rclkxiC:ul ~;obre Jales suce$ooi ¡xrmtte r.on,.idc·
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rar la <'• bl.igatoriP.dact dei .Juzgudor d" recurri r t1 ambali c:n el despadw dr.
las pn::it:nslmu,s dclllandadali. put.s n o puede preu:nderse r.nmo ocm rtó
en este ~~•mto, "l':Udlr a aquulla d e las dos expt:liicla~ qu~ h ahlu lildo
decrehl<la pan>evacua r apcn:u; una pru1e d<: lu contit:rodu. - la (:xistencin
d e Lq ·~msal referida a la <l emc.H:ia al ll>Omcnto dd otwganlltmto tic. la
est:ritm·a 5595 de 31 de agosto d e H)77,- p ert'l qu<: por obvia y elelllt:'lltal
mzon nat:ida t;m to (k s u obj<:livo c.Mno ele 1~ <k,lermtnnctón c lnrame nté
exprt:lSada en &u decret<J, quedaha limiU.du al aspecto coru~..,hido y puntualmente setlalado ofk iosamt,-,te po•· el Juez que la cttspusn, M!lum.,nto
suli<:l ~ntc PJll'a C<msidc.r>~r que dla no podía extendt:r:;e a ptml.t>:< no sull,itados t:n ese mont<:ntu. a mfi :\ d e q·uc· no era n l:Onoc ldos ni pl)r ~J ju(~ ni
por IM partes. pue.s el nsunlu que eu.. no oompn~ndla S(•Ju afloro p osteri<>l'Tilelltt' por efecto de 1~ dem~<nd« ad cxduden<lum en la '1"~ se sol! citó,
e9Ut vez si, la a nu!:tclórl l.anto del segun<lu le~ tamcnl o. com11 <!el prirn~t·o
r.ontcnirlo cu la esc.ril!Jm 2019 de :1 de mayo <k: 1'574. a ca usa ''" lo cuol ,;e
j usi·Ulcó por el úbjettvo d"U"«Jl><:nte dd ~nn!narlo ¡>or el teFceJ·o. ~~ rlP.r.N'lu
de la cxpenida rendida por lns mcdico-s U ba rdo Marl.inez y n~:rlha C<:t:llia
Suar.,.,:, la cu>1\ ,si hubr1a d" mmp n:nder .r a totnllda tl d~ Jos <:x.trem o.q h <mpornl""' en dis<::u.~Ión.
·

s o n tnton~s las cln:~ msumclas dt:l·.?.rmlJUtntcs de la nece~ i<lad y rir.creto ctr.· a mbas pm ebas las q ue f;;~.c!Ut.:.m el elltcndimJ(fllO del a~urltO. m
d lc\mnen Mdenado oflc1osruncnle y pr ad.ica.clo po1· Mc<licina l..r.gal. sólo
tt~l\'<' ::~ptltllcl' proce~al par" ac.rcditar la insanldarl de la tcsladom ul mom~nw de o1nrgar el segundo tcsL-omeu lo, pues (u c ese d propósito que
1nSJliTó el dt:<T~to d e «lia pru.,bá. prop~iio c<:~hertnl1: con la única ¡m .:tens ión litigadA '"' ese momcnl.11 y bmp o<:ú dr.~conucirlo p01· li.o pericia en
lanto tlla m~qrna sac:ó como t~rminuntc ' COKCLÜSJON" que "Mar¡Juttta
Urtbe Aluare?. ¡mm el cl.(a 31 clf.• agostn de 19 77 no se <!.llCOiliJuba en IJ~O de
sus ftll~ullacl&s mentaú!$, dldnmert p<!li<:tal '1"" se lx~..so en lu.:; /ristoric~ cli·
n tcas t.1portcu11.1s o/ sumtll'lo.'' No se reportó pHra na da en esl.a "c-oncilJ.Sfón.
la fe<:h:lt!el3 de 111ayo ele. 1974 en qu<: se.otor¡.(6 el pfimer tesl.~tmento, pm·
lu eont.uudeJttc razón (le qu<: no era l.<:r na de In perid;t, ya qu~ a ésto "" le
había d<':!.t<mlimu!o oonr:retam...nte au alcance y en el 110 se habla pl·cfi_);ldo
cliclamlnar, insis lese umt vez más. 91 también re-sped.o del primer tes!" llh~nto se <l'lh l\ Ja mis ma <:ausül, puct~ la! iJ¡ve,;U.I(adóu no s e c neontraha
en Jn ~¡¡o crl los tcrmlno9 de la demanda de Ol¡t.a ~·auuy Garcla contr.l
l:ienry Oribe Pérez.

3.- Como lo pone dr. pre~cnre la <:ensura. \'ru'los llOll vu<:s los y<:n·os
r¡ue se oh""'rvar1"'J'lla sentenc w <!el 'frihllnal. a !<abcr :

f~nicc>s

«) l:1)o de e fl<)S ~merg« d arurnentc cu ando dicho acntenciadnT couduyó que "el " quo ~om;ldcr6 que la prúu<:nJ perll.:.u.:ión. <:rn Jns ullcient<:, "'
hlzu u.so d~ la facull.ud exciJ>~IvtUnel'te a Cl ntorg<odn en d COdi~ lnsl.t\1m entnl, ooroststentc en ordr"'ar de ofl.clo la pe.riwr.ión, pue~;; quedó visto
<:on l<t reseJí« r:Cectuoda en ¡>iJrrafos Dnteriore,., <iue esta Lllrima c..'<J)ert.l<:i>t
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fue dispuesta 'pClr t:l e! quo unlc• qu e uqud la otra . con un a kance re~trin
gido frenl.e al d e ~$1<1 t:ll la medid>~ en que lott$ta eso: utomento la p¡·et.,ns ion veuttla<la en litigio era la nulirla d del t<l;~:undo lcst:a.menl.n, no la oe
ambos <..~nno arome~:ili •~•a ndo se oTclenó la pc~~Lerloc pcrl<.la (la presenlada por lo0:1 mcdlcos Mnr1 in o~ y Suáreil). De al¡[ prectsmm :nte . ciu.t lo exp<>ne la tmpugnaclliu, que el Trihuna l no hubiese vi~u-. que u un cunndo el
dietrunen rendido p or lo" medicos "M~rtinez y Suarez fue prcs<:ntado en
a brü y mayo de 1900'(fls. 78, 85 y l:S6 C. 4) y el de Medicina Legal d l~l de
scpt!etubre de 199 1 (Jl. 122 C. ll. este ú..ltirnn h a bia sido decn :lado cu~Lro
añot< lll".nis. el 2 1 de julio d« 1987 (11. l:l9 C . 2); y que uo CJbstmu.o: habe¡·
vis ll) dicho S<:rll.cnciador la eldstenda maten"! de aquel dtctumcn (el n :nc.lido "por :\-lartine>: y Suárezl. no lo tuvo en cu~Jllll sin l.!rnbargo J);lra la .
resoluct(m dellitl¡.,~ o, como lo mrrobora ,.¡hecho, destacarlo asimi s mo por
la censura. de h nh.:r segtúdo • ... lit ptoe junlil1.<te lo expresarlo po1· el . ln<'.7. de
familia", pues b nhio:ndo sido d fallo d •ll'rlbunal wtalml!nf.c eonflt'!fl:'.ltorto
d el de el a quo, r n d que no "" hi2o ntngu.na c:onstderadóu ni nmillsis
acerca d d <liL'tamcn ¡~<:ricial ck los m!dico• M.u"t1.11P.z y Su ~r""· aquel pnlh!Jó
como ~UY"" la tottllidad de los <~r¡!;tt!llentus probalnrlos e~1'uesto:s por <:ste
le! a c¡uv), c oure ellv.'< la lmporb.nte nsevo;ractón ~»nststenlc e-n qnt': '" . ..fue
ra d el "" perticio l.(:cnlco rcfc:rido (alud" al de Mtlcllclna le¡tal. se "b""'~ga), no
~XIste nlrol(una otm prueba :;o<;ri;o que ro<spa.lde el ataque lhnnularto por el
l<:rcero (el iul.ecv.iJUelltr: c.u.l t•xcbuitm.úum. se t11lade) y qu e desvi<1Üt' lo analizad o y con cluiolu poc los 11erltos" (fl. 164 C. 1). t;stá <'i~to que esa pn,.,ha
si .-.xi.<~te. que <oMI.á. represc:ntada por <:1 dlctnmt:n de Jns pt:Jitos MactlJlP.'/. .Y
Suáre?. a nte la ordo::n del a.(!I.<O para que cstal:tl.,cieran .,., conc¡·eicl el estado m~nltll de la lt;':IIJitlom al momento <ic: otcrg(lr Tus acto~ t.c stamentario,;
a que aluckn e stos auto;,; y se sal>e por k> d cmá5. c:utno con igual ~nfa!>ls
In p lantea In a cu sación, c¡ue ese rtic:lalnen fue con trnvcrúdo t>.Il el proc:c90
,.;n Olljeción >•!~una de '"" partes.
De nmncra que si •.,., ob5to.n<.~ mediar en la tJC:luaclón el cltcl<mlcn de.

los

pctit~

M•lr11ne-c y

Su~

d Tribunal n o hiz<•

actua~ t:Sa

pnoella al

ffi\ll flCUtO de r~r;otver t'l CC<":UTSO de tipelaclón. ÍTlClUTiÓ en dyP.rrO aprec:iatiVO

qu" le endilga ]fl cen8un;. porqtw o:lertmncnle no fm: el d!ctnmcn d e Medicina Legal ¡, úntc.a pmd>a tecn1t<t t¡ue pnrn re~olvu d .litigio fue recogida
en el proceso, y pl"lrque e l dir.tamen el<: los pelitos Man incz y Su:irez a mas
de reunir cl rerpit" tt.o anter1f"lr. gozn \k ser la única pn>cba de c9c Unajo:
di;puesta po1· el rr. c¡r.oo en oro.kn a estal.>lcx>er el c~t lado m c:nial de In. Lcatac:lnra
para el nlotnenl o en que OLilrgó el J)r,huer te-sr.:unento.

l'art1enclo el~ este ~~rror resd.,.clo expn :sa menls: en eJ ,,.rgo, el st:ntenciaclo-.r al hac"r r;uvos <:omo lo auiJi a el reecment<::, l<>s plnnt.c:,unien t.os del
qu.O }' omilir SU "propiO estudio iii"ObatoJio, clesemti>CIÓ 1;, nc:cesldac.l CJl
que se ¡....,lwha de pt:n ctrar e:n d o:>~tuc:llo dd último dicmmt:n perl<:it~l (el
ttndtoo por los méc lic:os Marl.ín<:".l y Surn-.:z). d~.r-n.;tado. prúducirlo y contmvcrti(!CI o:n legal forma d!ri¡.ti<IO a demostrar d ns S!tuaci<>l\t'S bien dtstitll.>ll;,

a
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y en su Jugar s<: valió de una pn •eba cuyo eles lino ~1<t.a~ Urultauu d~srle el
u•n uento mlswo de s u rlP.<.,.P.to. para naet.'Tia P.xtenslva a
l".Omp r endiclw; en ella.

siluadon~

_n o

l!.sto es 1<11110 ,~oruo decir q ue P.I.Tribunal entrón r"~'¡lva· dos ll.~pedn~
d el ¡lroceso prP.Va lido ún icamente del d.ictmnen d e Mcdícina· !J.:¡,!nl. una
prueba c uyo decreto y práctica csla ha ·orienta da a d<!rnostrru- en forn"'
exclusi"a uno oolo de los vért k.-<:s d e la contie:nda. p nsando ¡-.or crn.:ima.
"omo si n o <;x!stiera, sobre oiH<exish:" tc ~omo meclto ele convicción r¡111~ si
compn:ndín. la t~iiu:u::ión bifmrof.e ruute11a de dcr.isión, pretirlendo lu ¡m•f:'ba existente e u d proce-~o lb mada a resolverla. <k la IJ.Il"! nl -~lqtücru puede
nl\rcnarse qu t !'ue clescal!flcilcl~· por <;} juzgado.r. purc¡n e justamcnl" no la
consiclcró. Jo que impide aún q ue bubte..ce lnr.nrricln en u na e.<lllic:ación
en·acla por la n1l~tna razón.
Asi, ¡m~~. ctl hallP.I' omUido et_iuezJ<)(ltr a preciación flid. rlicranten~ridnl
r"rtdido JlOf los médirn~ .<it¡uia tms Llbo.rt1r> Martínez I'oscula. y 1Je1tM C<ociUa Suúret, deblerlrlo considerarlo. mnsrttuye por las razones adu<-ntrlCts wt
i!ll!>r de J-u?cho llVJrf!Jlr.sto y <?l.:idente que fue udiH,mdo por el mcun·cnte.
er'l'(>r que devlerw " " trast-oeru:tenle ol ñ nber ir11pedido e1 balwux' dd contenl
r.ll> probawrio "" lo pme!Ja posada. por atto. en r>Jlación con el. hecho a C«y<>
f)¡,rnn.~trac/6a Iba P.ltcarnircuc.l.u o¡ <¡ue ¡XJr la omi.~ió•t t.~ !lt·uó 11 la de.cisíún
exr" wsra en kl s•mtencla. sin m n,sidemr la per,;¡=tit>a <le tu pmcba omitida
pam admitltú< u rochazarla, tu;Uiud con lo C'IJJt! se p rotJ{)Có en.fbrma útdirt1<:·
I~J. Ia.tJio!al"iórr. d.cnuncindu de la ley stc.~!uncial.

h) Erró tru11hién fácticarroe nre el T rlburial al n o tenc~r 1011 cuenta las
CMldu¡.;ionee <k In~ pectto9 Mi:dicos l'vlaltim:z .Y Suárez, P"''"· cual lo a duce oJ reC1.U'l-cntc: , paro el ¡:td't.¡uern res u ltaba ,;nculante l>acx:r r~ferencla a l
ecmlenido inakrial de esa apcrticla de<~t:Jarla u instancia~ del mtervlnir.nl"
ud ~.xdudo)uclum, para a<O<>I;:~J·Ia o d~sdciíurla segün láS mzones ele Juic:in
c¡ue pudiera presemar frc.:nle a la r~aliCI<ld d~ la pruc-hol y a su c.on,jwodún
c:<>n las denoás practlcaclu:; vara com¡)O!l~r el litigio, ,,., <¡ue no l'l.ao. pues
no ob;,taul.<: aseverao· ' l'H' t-1 dict.amcn ¡J<'rieial de M<:dlc :ina Lej!al "si=do
detallado y profundo, esta arorde <'OD Jo dem osLmrlo a -travi:s rle otros
me<liu:; dt- p 11JCha ... •• omltio JJ..-oo.r en cuenta que aquel didamen ele los
mt,(Jicos Mart.in.,,. y Suátc~ ciaba m ar¡¡cn ul ""'ltenciador para prouunCil'tn;e en otro ~'"''ido.
·
En dP.r.to, tal cual lo Indica '" acu~"\clón, a folios 78 dd cuaderno 4
ap:l rfi-.e el dlcr.am"o pericial rendido p<>r le"' m édlcoe Martínez y Smircz.
COmplementado m mo ap:U~<:e « folios l!S y 86 del m iSUIC1 <::uadefll<J. tlt: ·
c.uy6 contenido se d<~~prendc que acorde cou la historia "dinica p !.lquiatra· aparecida e11 el pri><:P."O y a las ho•pttnllzacionc" y tratami,1tO!S medi"OS practic:adofó a !..1. tcsi.<Jclora Margaril n Urlbe Alv~ rcz;. ésta""'' :;~ hallaba
en condiciono:s Médlro-Psic¡uiátrlcu p:.ru t>Jaborar ~ docum.:n~ e.l abor.tdos" (fl. 7Fl C. 4); que "nn se encontrab a psíqul<:am~~ll" apta par.> otorgar
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la!; escl"iturns púhli<:M 2019 y 5595 (arnhas de la Nolari:l !J• d e Uogotál. los
3 <lc. mayo de 1974 y 3 1 rl<: a.gos.to d e 1977 por falta de su~ capac.lda-.
<l<:H mentales para dll<<:crnlr. debido a la <kmenc.la senil qm: para esas
lP.c.h"'" pudecia" (fl. 1:!!5 C . 4 ); '1'"' lio rl"men~ia senil "empc7.ó a m ruill\:sl.arse,
en la padeni.P., (sic) dcsele 1~49 [Diagniísti<Yortd Deparla m cuto de Psiquia tria - Historia Clinlca C<1ja Na~;unall y que oon el paso d e lo.' uflo.q vino
<1b'lldlsándose hastn Uegur u tn ¡~rdlda total del di ~ccminúenLo>• tfl. 86 C .
4): y que "Cn l<~s hislmias clinicas mencionadas, c.L'U'a y rep.,tidamen te "'"
enc.uemra ·rlia¡,,<rouslicada la demenct<O so:11 1l de la lJllcit-nl.c .. .".
diu~

1'odo lo anlerior ~!¡,'u lflca. a temllnos de Jo <¡ue plantea la impug naciún,
QL1e si el '.f'ribmo;ol hul)lesc visto que l a úni~a prueba d"erdao'l a para establecer el <;Slado Mental de Margariw 1lrll'e> Alvarez li.le la CJcperttclu nv.didu por los médico,; 'Martíncz y Sttáiez, y !<l loublese b<:><:hn acwar y no
prO!terido el conte.nlclo ""' esa pericia. entonCP.,; h abria <..~arlo P.n posibilidad de apn::dar y de pronu.nc:iar::K!

c.:xprc&a.nent~

en uno u ('ltro sentido

:;<tbre el alcance d'· ""'l prueba relativam«ro l.<: al estado de insanJdad .menta.l " " la. lcstadora pru;n ':uando otc.rgó el prtJTOer testamento . <• cuando
meno~ pura permitl.rle a hondar r:n la investigación dr: ese h echo, In cual
evidentemente no llb:o vurquo: S'< limit ó al d:idamen médiC<! legal.
4 .· L;J acusación, por lo que vie.ole de verse, "": a bre paso.
Sr;t•T~NC:A

susrrrvnvA

:-.o obstante la prus pcrldlld del almjuc, y jw;tamenlt! por lo advertido
r:oo el ¡>auafo prccedc:rol.e , la Corte no proferirá la senteno:ia sustitutiva que
<.:<Jrn:s¡.>Onde. slno qiK: d ecretara las pt,.<:bas de oficio que t\.dclante ""
.setl1\h\rán. <'.On el fm d<: t:muar con elemmuos adicionales dr: juiCio.
U h'Ct5ió>:

l>n armonía em> lo C.'qluesto. la Corte Suprema de JustiCia. Sa la de
Cu:;¡oc;i6u CivU y Agrruia, '".hn.iJllstra:ndp Jm•Uc:ia en nomhr" de la Hepública y por uuLo>ritl...:l d e la ley. C.ASA la. sentencia de 1o. de ~utor~ M 1993,

proferida por <'1 Trihunal Supe1ior ,¡¡:~ [)l~trlto Judicial de Sro1tafé dt: Boen este proceso ortllnarto lnlciadu ¡mr Oiga Jianny C:m:ia Quinkro
frente a }{"nry llrlbe l'~nz, con lnt e1vendón all ,·xdudendum de Enriqu e
IJrihc Alvarez.
gnl~.

Antes de pn)lerirsc.ncenci;J ~nsl iiJu.iva. decrétase nfh:iosau1ente lu prá~.:

tk" <le las slgulentP.• pruebas:
n.· Dispónese qv«los médicos !Jbarolo :vlartinez Pns;odA y Cerrha CeciUa S\11\rr.r.. quiCliC~ a('toínn como aux!li~n-~R d" la justltia P.n e» te proceso,
AM!'UE)l EL DJC1'Al\·! EN por elloS >-..nclido visible en lo., l(>lios 7:S a 76 y 7R
dc:l cuaderno 4 . en el Siguiente ""nüdo:

..
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Tenlen<lo en ~nenta el dictarllt'11 rendido por Med icina Le¡.(a l, vis ib le a
folio;, 122 a 12~ del cw·~~no 1, se~ú.n td cual oolu lln.sta d 2 l de j unio de
L976 ..., diagnostlcmia por p.n mcra ''e~ ln. dern~,tcla ~~ni! de la · paL·I.-nte
Mar¡yni ta lJTi.be Alvm·ez. AMPUEN EXPLICANDO t¡LI>'< vroplas conduslnncs contenidas e n el dida men p~:ric.lal pur ~!los su scrito. visible en l1>s
fr'llios 7:1 a 76 y 78 del <..~tru)cnlO 4 . ~ún 1~ cual<.:S la paclenle parn las
época~ en qu~ $e elahrm :u ·oro ambos <i<>~:tunentulj 13 de -mayo d e 1974 y 3!
de ag(l~to de 1977) no s e ~:ncont.r;dJtt psíqLdcumente npta pa m snscdbir-

.

~s .

/lcudirán lo:< per!t<>s pnra lH tunpliad ón s ollcíl;t<.l a. al dictamen n:nnido por Mt>dicln•t 1.egal, d<.>ctuncnto que r<:posa en d e xpedlc 11te.

l"o1rn el cle<:to anLP.IiOr. de r.orúonninád cou 1~ unicul~ ! l:!O y 240 d el
C . de P. Ci,il. S<·: 1\ja a Jos perlt.w; un térmhto de tli<:>.. (10) c!im;.
b . · C11n d Un de establecer P.l eet ..du mental que presr.nla ba l'l s~ilora
~u est «d<> lmelcclun.l y C<>j(noscltivu y en fin :ru
capacidad in lele<:tiv;l p a1'3 <\l 3 de mayo de 1974. {fec:h u de su,.c:rípción del
acto testan ..•ntarlo reco~do en la "scril:ura públlca 2019 .:k la Notaría
No<·cuu del Circulo el~< Sanmle de Bogotá obrante en el proceso) , previa
ilustractón en la hlstoriu clli\ir-.,. de la p:>d entc dad o el tk.mpo tran.o;cumdo, rec!\.I<~Se rh~daraciún juramentada a Jos mc:dtcos .l\lvam Be.rmJl.e y Rafael llt~mando & laman<:a Hodriguez, a quien~::" :;e lnt~::rmgará ackmás y
e~1 fornm c.oncrt<(.a por -.1 e.stadn mental rc:pon.arlo por la ¡>m:lentc refertdo
a la epo<"l d e s u sc.lipcitin de la c:ltncla csr'11tura públlca. sq.,'t\n dlr.hu hl!;· ·

Marg.uiiJl lkil.J<: Alvat-.;,;.

toria r,Jh\ien.

·

SeñáliisP. el d iLl tnlntu. (30) de t!'lter o de 1998 ·a las 8::l0 a.m. pGrn la
cctcbraelón ne la a.urli.e-JlCiO en la que habt>\n ele reocp<'ionarsc: lus tesrhnonlos d ecrct;«los.

c.- Ordénas« que lo~ p,;rih>s a''ruuadores Lli cy Chavarro y riutarco
Au gusto Olartc Pefta , adu..~:e11, año por año. la valorac:ión de FRUTOS
CIVJLI':~ que pudiere h aber pnJdttcldo el lnmL>r:ble a que se relkre t 9r.c
¡oroceSI), <le.sdc t!l 4 de sep tlcrnhre de 19 92, hasl.n. Ja feeha, par~ \0 CUal
habrán <11: tener <m cuc n l;t , en ru medkh< ck Jo posthle. el cáh.:u lo de 1ruros
que ya ohra en autos.
el ... !:'ara los ef~cl.os de las notilkacioncs a quJeru:s debe u eoncu rrlr a
los a clOb prc<:edeil lffi, rt'Currase a las d1rccdoues qu e figun~ • en el expedien te, y si flll'o·e n~<.,saJ.·io u.l dlrccl.olio tdc fémico <Ir. Samar.·: de 1:\o~O\Ú.
'
.
.

Sin c:o~1 ;.::; e-Jl el n~:Curs:u rle cCtblur.ión.

NotJ tiquesc.
,Tos'l: Femond.o R<.imirez GéJmez. Nicn!ás Uechai-a .SimnncCAS. ,Jorge Aulilrtio
Cc~~l.illo Rug~i(,,;, Carlu~ J!:srobnn Jamm illo Sch.loss. P" dro L<ifnnt l'iumd.ta.

Nq(0111 Romero Sierra, .T<>rge Sanlos BaJJesteros.

·

- Na lurolc-1.a; Flnalldades; Causal 6 , 7 1 ~Oim.4.
1 CGLOOl!Ol\1 1 ~.'"oT~~M> ~OC:E&..:i.. - Causal
fl 1 ill:JE..~O :'.»!& iilllE!F!ENM 1 D~L~lfi.O D!a:
~Ol'IT~.!OCCCROl\1 / WXJ',1liiJFHCIM~HIDl\l / f.!}f,,,C." 'l!Ji.Y..r.mi\J1NJ> -
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IP'lw..UD~!EN'll'A

Juramento 1

:CI!Dil:l!D)JI. IVOTH:!!CACIOF.

a

ffi:W&~Eí\!'::'0

1) ~)01\ · Natttmlm:u- F_tnalirlütle:¡: 'C<>Iiflcado posltll!n. y
dod rlru:úmenú: l~>rriO extronrmnlllio eu r(l?.ón de <:st.ur in.stil.uido ron.·
¡ra d"l.<tmtinadn..• rvsolucion-.sjudicioles y por los ultlt!L'Os ~<x¡?reso.. tnetW: pr<:r.'isro.• "" lu I<'IJ, .-J n-<r.~lr'SO extraordinario rk n.'VI.sión orms·
tiiu!Jt~ In m.ús cl.nro. irli.lrt!f'-'stnci{¡;r. de qw: lu rosa jr.r.r.9u<h in~lihrto
jurídico qrm dota dt:./irmeza, (mnurabtlldwl y coen;l})itit:l.ad a.IJ>" fa·
!los, debe ccd~:r eutte.la init¡uldad r:!e qtiP es·ros nd.ole:tca11, wloco.rulo
r.'Oino prú:>riiario paro. el lK!n!ého la CI'NlSecu<iún rl•: la Justl!:1a. o ul
menos de senrcncíns }tlStas: Pero no ·" ' tmra or.tl de WW J<LS!1<.iu
cnler\dlda como se la dr!fln.e clá.5ú:amen/<.: c?rt el s-.:rrrirlo de uw!e a
cadl:l. cuul lo que le oor·rcsJxmrk. sino muto un r.'r.úor qu<.< se logra ert
lu medida en que otro.' r.u.ntos q¡¡¡' !o acompr.tñan pUE:t.Lalt cxmst<I)IJÍI'se.
Pw
es por In que las .'«<ntencias obj<JW del recurso de revisi(HI, no
obstan!« estar ampw·adas rJe las pr<:surtclones de aciE"lo y l¡;guJidud. !J mUJ/ "' pesar d« poder 'dar el derecho y pc>r eso lo. razón·.
ptmdt<rl. ser atac:~>rlas por esr.e: medio írnpugno.l.íc'() cuar11lo en Sil pro..
duccb\n se ilyi11\Qfcrnn esos o/ru!; rXIloms r¡ue C.()TT'J) el de: lá lealtad
pror.•es<tl -pmt.egid.o CIJ{.rJtdO por<t su ttansgresión ·"' tdilizarOtt hechos u omisionm;; ji·audtúerllas·. o el rl.<<r~.<cho de audiencia y ~orrJ.ra·
d i.cct6n. dr!!Jen estor pn?sentt<s er1 todo ./(rllv judicic•L

«·' "

2) HJtVJ.STON · Causal 6. MANI~'Dll1..ENJ1.1. mWSJS:JJ:I:
Rr:sper.:'to dd rliOtluo cmLSOfirodo e.rt el rturrrerol 6 r.lcl wt ..'3R<> del C.
<Ü< f'.(;., se lw. ínr.lieado en reltcmrias opommiáad¡¡s TM>r la l..":rJrtl~ •que
·awu¡ue .-n prindpw pochín pt•nsar.51' r¡ue lo~ IL:gitlrll<ulos\.pam nJt?..
yar la =~""11 en romerao serln.rt exc!ush><unentc lus tercems <¡ue tr.a·
l'e sultadJ> perjudit.:wlus a C(llL'a de la r.olus!ón u olro maniobm
}in.rul.ulertta cfl,..·t,Ktda ¡xir lu.:s pa.rtes "'t el pmceso en c¡UB se d.it:!6 la
.~tm.t.~ltcia ·. Ui"le prec~-.ui» la _jurisprud<tndu, que '!us moniubras
jravriu!J.mtas ptu~len pro,_,,,.¡,.del acw:<r<.lo de In..' partes (r.'tl!usión) p aro.

'1""
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rnjt!dlcar u. •EiiT,.,ros, 11 cJ" una de la.s partes para f>edtlflü;(l.ra la otm'.
(Senteru."iu. de Re.viswrt¡Vo. 007 del. 26 de enero di< 1995).

"Es por lú w~l.r:rior. que f(ur¡bi.en se ha pcmlut:tlizado que rlicha. rousal
se colif'!.l'~fl! cum'ldo r.orcE:t.m·en los sír¡uiE•ntes eiemcml'Cl.~; a) la oolt~~ib11
de las poríes o !as muntobrasjl·ac.u.lJJIE!11las de una S()la de ellas;¡.¡ bJ
que S<~ lta ya causmio un petjuit:iJ'J al t ercero o a lfl parte 1-ectzm:orli". Se
e.'(lge ademá.'1 ¡ ltlro su pro.~peridad 'Que e.<!.<: m. una aclú:ldwL •'Oiwlla
rfll., <klennlnnrl" por ww o •xuios comportwnienros , p osil.iws o nega
l.íms, !lllO pur s imples /u,:hos inc'OilUtlar!Qs o acclrumlules; c¡ue sea dt!
;;iyn!fk.aciQrl p rocesal J!')r ~u incidencía. <'>'t d pnxcso € 1\ que se profirió
la sem 1m eto lmptq/noda; que s" rrate d•' urlá w:tividad UicUu, por no ser
el produc1o de WlD.jw:ulr.ad ~ o et.atTf',plimierUt• de un d eber omúoriznctón 1<"!-)rd; que sea c:nr¡m\osa, pl>tl.¡ut• oonsrincyc• u na mantobrn o
tllfJr¡uina c ión <JI.U':.fhlsee ert Indo o en p ar/" lo ~-crdad pm,S(dforma~
para ind~ 1cir a errm· P.ll cuun.to a ln. cert~t d.L• C?Uo; {/Ué' pe:r~íga. C(HA$ ar
pP.~}u.kW a !n. ()ir<~ ¡:xnic> n t J. t et'{x.-:ros. _p.Jr'qu.~:: , it:r~de afn.cti tJYJr lu ley o l()..'\
c:lertrllos Qt.U! dr. ella se dt.'ri•:an: !1 que S<.'a obm d e umz n ambas pur·
re;;... '; nrl!"JJ\ás. qur. apai'<'. UU pk.nament<> pml:>ada. pues 'resulta. me·
r;.esr"" m rordar que, "" desamlllo de la pr<!!>l!llción d e lk' it.ud ¡¡ de bu.ena)e rJd comport.umienco de ~'" personas, u ..•í mismo ell<> se< ¡JresufiJe
cuandt1 ele (!}ercicítuJ" acciones. cJ(;/msCIS ¡¡ <u:lm,; se trcqa, p<~r lo que la.~
ma.niDimJs dolosas c,q el proc<?so como caus<1l dC! rcvtsiórl, c.zdcrnás de
ma:epdurrt.tl ¡¡ restrinqid.a en su stmliáo. deben t<Ttrolltrarseplenamente
probadt...;¡ pa1'a su pmspcridad (artículos 177y 384 C. de P, C.}. so pena
de qW!, m ('.QSO ronlrario, espt:daJmc ntt' r:./.e durla nACiOrw.urr(m/e ~'erla
qtte nwror.a credíhílírlad sobre !u.s ntemiobras alt<godas. ,.., c.I<!C;Iw-e tn·
.fimcl.adu drccurso'. (.'l<<nt<.,.tCia.~clercuislónde 1/ r}(.'(JCLubre~ 1990. t;;
t.IP. diciembr" de 19'J 1, 0 . J. CCXH, f}Ó{J. 312. y •k< 30 de OCO!/)C'(: de
1996)".
F.F.: w t. :mo •umt. 6 e:. P.C.
3) DERF.:CHQJJE DF:Fr:NSA DERF:CH Q PE CO.' IlTRAVlC.:C /0!1¡: NQ[L
ElCIIClOfi f:MPLAZAMWN'J'O · .TuramentQ: 'El dl!re.cho de.d<!}i.'Tlsa y
<:untradtt:r.Eón comiemn a garanwnrse en el Cód.ígo de Procx<elímlert
io Civil cor~ In exigcmd.<> del cwtrplimiento dC! c:i.<.'ltos requi.<ün:;; tt,ll·
dientes a rJn r $Ji>9Uridc.!ll ·de que el p m ceso no S« iniciara a espaldas
rh? In contra¡>url". Y es por eso que ert materia úe nc t({Ccacio"ms d i·
clw i?;;!atu!O ortJJ'"" fJU I" d eba ser IWtific:ado pet·sorrJ"!mcnre el c.u•to
que OO<o{iE.n> el tras lodo d e l.a c:leonanda a la parte c.lemandada (numeml lci. rli'J a rricuio .' 3H d el r.. rle P. C.:.). a ~f(,ctos el" que 'In po.rl.e
<:om;oeculnfJWlda tener m nocinlkm/J> real y ej(xtivo de la ínida ctótt
de un p roceso <m. ' l l COJllm !i así ob tem.'T' la gaml'l.l.fn del der'l'<c:ho de
defen.~CJ, "" E;ie•·cicw cJJ:t.cuat ptwda he'!C<'r ur.z/cr a C<!buUrlad lafcu:u1·
lad de corumdicclón. <.'r tgitla ·en p Ti7tcip !o ftuu:iamcmu! dcl d ert:t:lw
proet>Sal . 1':.~ por lo arlir.rlor <¡W.' por(• !ogrurta se del.>en agotartuc.U>.<
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«•dlw:iófl por edicw. p-.m cuya

fJT<X.'t:d<!ncla el interesnri() flt<h<~ mr.tnifE'star bqj<ljlll'(ll1li!'lttoque z(jfi(Jm

la habitación y <?l U.cgar de tmbql<.> de r¡r.riell. debe ser nutj{!cculo perscr
nui111<:Jlie y c¡ue éste nn.Jiguru. en d dirff.torio tldt~fi\nir.o. o que s« ert
awnt.[Q w.L"mte !! no conoce su pwm.lero.. '(attículo .'! 18 ele! C. d« P.
C.J;)w-amettto que se exi_qc' "'" dol-!}eto de a.st<!¡urar que dicho.11lllni·
}estación tX>!J'~ ínuestlda de la sc!litxlcul necesa>ia., !J"· que ele tal (lC· .
luatibn depende que se trabe o~wnenrc la relc.r.ibnjwidlro ¡m>ce·
(smlencta dd.l clt< cx.1ullJ'e de-1996. e.>cp. 5:W7}".
f:F. : ccr1s. 314 nwn. 1; 318 d1~ C.P. C.

...ru·

4) NJ.iJJDA O PROCI::S.I\L • Ca~ASal8. Ji\IDEUIDA NQTIFfCI\1 1UN..O EM·
f>IIIZAMJEN'IO. ~a,;y¡;c;roN' · CaWia( 7: ."cuand.n no se prac.t!J;o.•m legal
. (l:¡rma In. rtolijkaciórt al demandodD o a stt rt'/)rcsmr.t.cmt.e, o al apnd•,_
tndo de oquél o d.: éste, segt'tn et c oso, del attro que r.rdrrúlr.l ICt demond.a.. ~;e e.stmcturo.ltH:ausal de mdidod mnlemplada en d 1u.unem! 8o.
· del artícu!o 140 ud C. rk P. C.. In qw< no obstante su CtJr!f1Gtcraclfm.
c.!<~!><>. ser. como acum<'"'" tuc.lu:i lc:<s causol<'< de ru.Jidad, n·a...rx<nd~n
ce. ""fX"-'tO que mira a ln. l«fJILinwciúu para alr.gru· la •u.dldad, que ck
rnr.u""'n general se Cltcuenlru ""' todo a.quc/.qu<.- hu. s!ifr·ielo
o lt!,iiKl tJP. sus derechos, sirt t¡ue. por lo demús, ltulJiest> sonoorlo la
mdldacl. " nn hoya dado lugctr (d hc~dw que la orlginu.

"'"'tosonbo

''El mnl.iuo legal de. nulidad. ci.t> que se. trato, "·' declt: la ln.dl!bida
rtot¡;U:ación o.fnl.tr.tde emplazam«.•'((w, twnbiénfiw erl¡¡ido enrousr.rl
el(! l'(<rJL~ián, para cu¡¡rJ. esi.n.octwación se r<><if¡e que apare>'J:f< plena·
nwnlt: pmiNJCW en el expedfcnl.l'l r¡ue para la épn<:a en que. se pmsen..
t6 la demando en el. pmr.es~ E.7l que se ¡mif'u·ió la senc.<...,u:it< objeto de
,..,.,fsfr)rt. la demar.danlt' txmr>e!a el lugar de dwrU<.:illx:> o n:stcltmc:ia en
el que ''" I!Ulliera notificado rx.'f1'<l•Ulls~rre aL rets Jrret•te".
P'.F.:aTts. J40num 8 : 38Qnum. 7riP1C.P.C.

Corre Suprema de' Jt.L~I.il:ia. • Sala de Casación Ciuil ¡¡Agraria. - Sanlcúc
de., Oo¡¡otá. u. C.. doc<' ( 12) de diciembre; <k mil novec:ien t.os noventa y sictc
(1 !')97).

Magl&trado Ponente: Or. Jorge Sunf.os .Llal!esú•ms
fu:f. : F.'.x¡.n:diente W 05(11

Sente>l<,lu No. 082

PnK:cde la Cort~ a dcddir el recUTSO o.i rdOI'dinruio ele re,·i~iónlntnpues·
lo por Otebtch Hofurayr Ducek con tra la ><ent.enda deJ 29 <.le nw-zo de 1995,
pn>r<' rlda por la S.'\l<i <k Familia del n-Jbnnal Supet1or del Oislr!toJudictal de
Sontaf~ de l:lo~ol{•, "• el pierceso de "CJXlra.ción de bicn,s .p.romovido por 1:\ orma 1\mpmr.> S;;mloval de Hoffinnyr c:ontra el aquí rct:urrc.nte.
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!\.\ "lllc:EC>TtN!C:S
L Por líh elo prescuf;~do el 2 de j u nin ele 1991 y que m rre$pondtó en
reparto a 1 Juzftado Dectmo de Familia de Sru1tafc d e Rogotá. Norma Amparo Sm1dovál d« Hoffmayr, pur conducto de apoderado judtctal c<m,.li luido pur<l el efcr:tt>, demandó u Dietlich llofma.yr B,,~k. para qu<: l:on su
clu u;ón y a u dien cia se d<:daram la separa dhn de bienes d t: la ~<Udooad
cunyugal con..Utuida a rsi•. del matrimonio ~~lcbrado eut.-aouho<!, la cllsolur.~ón de a qudln y su suht'<igul~nt.: liqui~lul:ión. se oficiAr.~ a la notruia primera de Santaft de Do¡.,Jotó n e feelus ok q u o.< In sentenchl (flll:de inS<'rtta en d
n~g lstro Civil de MatrirnmliOS y se t:uml<:IIIUU en costM Al rkrmmctado.
2. 1':U\to ~n el lihdo tntrodud.nno ~o en e l poikr (.-onfeddo a In alw>ga da par.> ndela n tai .el proceso <le sc:pt~ructón de btenr.~. la deu~dantc
.m anJfesi.ó bajo Jo gra vt:ilad del juramt:rllo que desconoei~ d rlooúc Wo del
c.l~,.nandado (Í'IH. l. 28 y :>1, "· 1 del Ju;:gadn). Con<;ecuenre c.on <lir.:h¡¡ ct<:~ela
rncir\n, el j u¡:gario unk:uó el ~ntpi.1Zal nlt:nln al (l~m:mdado conform~< a lo
prr:ccptuado ero el rui:iculo 3 18 del Código <le Prcx:edim lr.ntn Civil, hecho lo
r:ual d empta...,clo iü e rep n ::j<;nta do durante. C'J ¡rrot'e!SO por un o rrador ad
IIIJ:m, auxiliar ••m quien sr.1<1•rtíó la dUlftcncb) clP. n.otlll'cacióu P"n;onal del
a u f.o admlwrin <k la demAn(l(l y el Yespectivc• tmsl"tciO (fl. 1:>1, r:. 1).

· 3. Cuu lc:$la da la den¡anda por el •~ •rurlllr ad lltcnt y ,;mtido cllr.irnile
propio dt: la Instancia. <:1 j uzga do prorlr1ii SP.nteucJa d 28 de febrero el"
1995 (fls. 74 u 78 . id.) en 1,. q ue se d e9¡>ucb aron favon.blffilente las peU
clones de la al:tora y se rli"fl' 'so la ('On~ulla del fallo con"' Tribunal Supe
rior del Dls1 Mi n ,.Judlciru c.lo. .Sa ntafc de Bu¡¡otá. corpMudón que confirmó
·<~ tl ,;u intcgrictnel la deci.siun d el a quo, mcrlinn te ,;entCJu:!u elel29 de mttr/.o
d " 1995 (fls. fi a 1 l del cuudemo 2).
E L J<J::<:l:~so o & RL\1SION

hl(:unfonne con la.actuaclón ruliP.rior, e l demand;oeln Otetrlch Hofmayl'
Bucek, 1•vr inLe mw<li(t <le a pndcmrla judicial lmpd ró e l 26 de feln·ero·de
l 9!l7 la r(-..islón de hl ""'nttJt eta· rW.l Trtlnmal (fis . 184 a 19 1 de ..ste cua - ·
d ern o). in voel!ndo pma tal ~fccto Uls causales r:on:;agradas en lr:•s nurucrale;, fi• y 7" del arli.:nlo ;j¡jO del Códlgo de Procedinllento Civil, a ftn de
que sr: invaUde la se.ntenc ta d"l 11ibunal y se dict~ la qur: r:n de.reclou
Ct'>l'I'C~!)rmrla, Se !mU:Tiba la SCill.enr::ia e:n la ofi<:ína pe rtlllCrok, .-;e condene
en costa;;, gasto~ y pe•juiclos a la demandad:l y se ponga'~" conoclmleu lo
de la ""toridad cmnpetentc é n lo penal el delito d e falgó j mmnen t:LI · una
v ez dt.•tnostrado'•.

l. En appyo dt.· sus pretcrtHione:::.. ·el rec urn:nt.e esgrime Jos nr.gumcruu..~
fácticos que seguidamente S<' resumen:
1. 1. Norow Am paro Sa ndoviu de.Hofnu•yr formuló rlr:mru~ dé ~r::p¡ua
dr\n de bienf!l'; y com·<x.í l para tal fln ol recurreul.c r:n revisión . d e quien
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atlrmó b<\Jo _i<mum:nlf> d,:~c:on~•· su vecindad. domicilio, resldend" c<)lllO

lugur d <; lr<tb:1jo, l·anto en el tenitorir> rHo(:ional como en d t:x(ranjcro, así
comu •1uc no figuraba én el diredorl<> iddónico. Con e5a uflrrnado n logró
la :IC\tor<>.P.I P.mpl:mnnient{l clr. su demandado a qui.,rl ~ele designó c:nrador
a.d lltcm ~u el proc....,;o, '1"" l,.,rmhoú c:on sentencia es(iTII ~I or·la de las prctenslon~~; d .. la dt~ma.nda. la que con.su)(¡¡da. ru.~ (>'4jeto de lntt•.gra r.onflrrn¡u:ilm por parte del Tnbum¡J .
1.2. J.a afin nación de deJSCOnoce-:r el donokilio del Ole(ync:h HofmaYJ·
<.'UII•r:lluye, al decir de. los 11<.-.;hn.'• de la demanda. una 'clara maniobra
dolosa y fraudu k u l>l d e la parte clem nn dao tc JM>rque no solrun~nr.c asaltó
la tJll(:lla f~ del Juez para ublci tcr d <:n opla.r.amiento del ckmaudado. :sino
que colocO al demandado CJJ s ltuar.t!'>n de desvelll<\i<• al s~g ulr el proet·so a
hurl.adlll<l.S".

l .:S. La ctemanrlanlc·: T11irtT.h\ ll.l allrmar que dt:st:onoc'ia eJ domiciliu <k
s• • ~"V'•Sv y aca recurren<..,, pu~" ~~ ttbogado de la rl..,.,.,nrl.~ nt.e. Ur. .-\!varo
F.:~r.<>h>~r Heuriqucz. remitió <>l , •.,,~1rrcutc. a la direc.r.iiln <le: la residencia
de los l"'dres del n:Cw'!'ente eu Vi•m" [Auotria). lwga~ 'l"~ fu<' Ltunble!' dP.
loa .e.>pooos Hofmayr Sandovt\.1, una cai'Ul de f<..-éba 6 d e t.n<!ro d~ 199~1 . ·e n
la qu e n nombre d e ..u mandan~ propone allcnn\ li<'"" el" arre¡¡lo y. p<.r to
demás, se ponc11 rlc rriau iftCStO In&ctes:>.vtmendas en el m atnmonio, originada:~ r.ro el hecho de hah<:r lkvado la demandn nl<: um\ .túf>a al hogar
conyugal :,~in d consentimiento dt:l r<:c:u rrente. hecho /:si<: que produjo
serios conlliclos ~n la pat e,¡a. con amena7.w; <k la deman<lan\Á:.
1.1. La dewanrlante. pa:ra l'On~C!,.'Uir uro~< ·sc:ntencla a su anJaño, "citó
Grr.tty nruckner de Borren>, l¡ue t'n 1';\1 t.e:;limCIJliO
es ldt'ntifkada eomo amiga, pP.rll "'n ll't rcaltda.d e5 p11ma <k la uemandnnle y ,la señora J\lici<l Samloval de Un1dmt>r ""una lia de la d~marul ante y
no (tm) •nnig;a C<tmo asegnm ~1'1 la dcdaraclór>; n """"'ra (sic) ,t;.~pennl'/.>l
Hernánd~.z l.ópt"f, quien es t:et;Ugn """gura que frecu enlaba a la par"j"
sc,¡,•uiuo· c uando dice el rec:urr'C.<lte. en renl.i<l ml sólo la ha v1~1o una o dos

c:mru'J l'.<':sUgos a,la Sra.

vec~..s

en ,, ) ,.i.da.

1.5. Rdat.a la demanda <I<:IHIIc:~ sobre la inexislcrlCi.'\ de la (:nusul ¿•
del arl!culo 154 dd Código CM!. !lWgida por el Trihnmt.l $1 con!lrr.rmr la
s r.nl.e ncla de separaeiúu de bienes. así <:<mm <:i hecho d e hllh<:rsc Incluido
en 1>1 ¡lllrl.íC'Ión de btenl:'s, va:;lyo~ de que no tuvo c:unoctrntento d n:cui'l'cnte. Jo111>1lrm:nlr:. ~e afll'ma ~n el libdo que el recurn;n1<: s(>IO tu\'o conodrnicnto del proceso ,~n ~~~ ~ontra en el me$ dr. agosto de 1996.
2 . J::tl razón a q u e el t'«'UI"$0 f\¡~ in iP.Illllc:'ltO dentrO de 1¡¡ Oportunidad
legal f~ a ü~ en el articuJo 381 del Código de Pm c:r.rllmiento CM! y~ constituyó e11 forma adecuada la CMJdú n señalada [fl.J!l6 de este C\mdP.mO), la
Corre, ln,...go d~ recibir el e>Cf>"dllmlé. aclmltló la dc·rnancta y rli,'P""" su
tra5lndo a·¡., dcmandndn (ti>llo l!l!l), la que merli<>JtlC apocterado so: opu<Jo
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a la prospelidad de la" ~:nu$ales (j' y 7' a lt:¡,earl"s como motivos de J'evisiúu
(11. 208 n 211). Adujo la deru<uldatla '1"'' "'~<diante carta enviar!~ por Ollo
Hoftn.1.yr. vadn.: del re<:urn:ul<;, a los pmh·es de la ckma ndadt\ y t:t~mo res- ·
pues ta a una misiva ele r$U>S, afirmab-a Ot.to Ht>frt>ayr '1' •e "~;u·~e etc ~ctlli
·dc' >l l.IC Amparo dlr!ja :!\ IS <·¡utas a Gt'OA.<; R11s.~hHr:h donde no cst~ registrado
I)OUCiaJmt>_nt.~ (11S>IJl't.<
'1. europcaJ y donde tampoco vive-. Y a l el~to aportó
como Jlnld»i fotocopia Clc la prenomb1ad.a carta y su lr>tducdón oflcit;l.
Dccrct.udus y practlr.utlus las pruebas en la o¡mrlunidad legal y sur1.idn
el trasilliiO para alcgw-, n-..1que sólo hi:Go """ In pal'te rectu-.n:inlc . t:nn~"
pOJICic uhnra decidir e l r•<'liJ:SO de t'CVIsióu lmp•r.mdo, ya c¡ue no:. "" ohscrva cau•~ 1 de nulidad qu« 1n <-nlide la actuaclún .Y qur. intponga la aplh-a<:i{m
del articulo l45 MI Cótl1g~· de Procedlmlcnto Civ\1.
C'.OKSil lll.I<ACIO.~ "--">

1. Cnl.ifrmdo positiva y t.l.or:lrinalmente como exlrnordinorie><.>n rlJ:I.ónd<!
eswr jns tiluido r.ontm. lli!t~•rminru:las ,.....solw.-i()Jwsjudiclales y por los moti·
uos t'xpmsnmente p rct,1slns en la ley. el rc!~'UT·'n <>xtraordlnariu r.l" reiJisi.ón
constituye /u. mñs da m muniJeslación de qu<' lu: <:u.•a}llzgctda. lns tituWjuridico qur> tlrlW d" .firmeza, inrm.<tabilic[ad y coerdhilítlad a los fallos. debe:
mder anu la frrit¡uidctd de q= estos a d olE'2CGn. coltJrxmdo romo príoril.t.uin
t rom el Ve.-ect<L> lo. consecución de la ,Tustlda. o al menos de senterlCias
J u.•tns. l:'ert;> r1o "" ~rara acá.'de urui}usticla entendida como se la dejt""
c!ú.sil:r>mente en el senrido de darle a.c:arlo. cual lo que le m rmsponde. sírw
<:mrtl:> un valor que se logra e n la ""'dído. en que otro.~ t.an.lns qu,, lo w:o,.qx•·
iirm puedan <'<m:;cgulrse. 11or esn t<s por 1o Cj<t.e la.< sc<~<tencia.S ob)td" rld.
re,:rJr$0 de 1r1visibn, no obsto.r\te (~~la.r amparadas d~ los preswtcior•f'!s d!-!
ur:lmto y legalidarl, y.muy a ¡>t<sflr de poder "dar d der<.•dto !/ por eso la.
nv.bn-. puedt.'rl :ser alocadas por e:;/;< mcdto tmpugauiil)(} UJWtdo en su pro
dw.v:lí"l se iJifrtngiemn esos ot.ros uuior<<S que oomo el de 1« Wuüad procesal
prc>(J,v¡ido cuando paro. su trwL~!JIT<.o;i{m. :<~: ultl!zaron IJI?~I!os u omisiones
Jrau.duJJ.m.tas-, o el de""r:ho de audiew::iu y contradtcctón. dt~b<~rt r::slar preS<"ltes en t.odo.tulloJw.li<:IIAI..
2 . Preciswru~nt." (<SOS dos cuúm<:;;, t«t mt,d!o de ottn~ rrtcí:;, se consagran
a t.m.rlés de nwl.íc"~ dt' rev!stón en "' wtír.;c;lo 380 del. \.ñrlign de t'rocedimit<nlo Civil. eH ItA-; uurnem!es 6" !J 7 • ~:n lo.s siguieflli<s tíO'Tlll11 os: ·son
ccw.o;n!(..."< de riulsiiJn" .. .G".} Haber e.>d.~t.irú1 mlnslón u oua manínhra.fraudulenro. rle IÚs panes 1m <!'I J>roc>eso en c¡r.tP. ·' "' tlir.ló la sentJ.>ndn. aunque no
haya 's ido u/:¡jcto de úu~~llvactón penar. .o;ir<mpre que haya tuusr>do pe.rfui<:fos al recw·n~rrlt<. 7'',j ItsUJ.r t<l rr""mmte en a lgt<rw rl<: los casos de ind.e.birlo r(,-esenracitm <>jalea de llflt.ifit:nr.ilm n <r.mpla2J:<mient.o r:ontempludos <.>n
f1i t.trl.ft:ulo 152 (/lo¡¡ 140}, !lfempre qu" "" lmyo sic/o swwc.tda lr,r. nulidad•.

3. L>c la prúnem tXAuSGI sella imi.it :nrln en re/terndas of,x>rtunidcu:k~ por la
prlnt;lp/0 podrít.t fl"'llSOTSe que los li!gttinKldos para ole-
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gar la. (:CUt..Sal f!ll omu!nlo serían t>.xt:!'u.S luamente los fen"..I.!1YJS cp 11? ht1yr.ut resul~
tuLlo J)<1c/udlcctdos a c.ausa de lo. colusión. u otra rrrwtíobt-ajraudulenta ~~~,,_
ruada por l.a:; portes en el prO<'eSO ert que se dictó la seni•mda . !:Wtte P"•'<'isa·
c1u lajw'iS¡>rudcltcla, que 'los manf.<?bra.~ _/hmriuumiD.s pueden p rm>enir de!
ocucrdo d<.< las p<lrlt-:s (wlusi.bn) para perjudicar a tercems, o eú! una de las
pw·ú~s pul'a perjudicar C< lC< otn:t'. (S<mten.Cia de Rt<~:i.silm N o. 007 del. 26 tlt:
enero de 1995/.
pvr lo ur¡leriur, <ltU< l.um/)iéH se Ita pwmmll~.ocln f¡ue dlc.ha
ro¡ljiguro cuando conCI.IlTen !os siguientes d<'""'J atr•s: a) la colusión
de las partes o las maniobras.(mutfulmtin~ rlP. w ta sota de ~~rus; y b} que se
hayo causculo tlTlpery._ácio al ten:.woo o lapane recurmnl"- ~exige además
puru su prosperlclad 'Que exista unet ac(init:lati. <'<?lwttarla, de.temúnCJJla po.·
uno o vartcís romport<:unif<rll.<ls, p<lS!liL'OS o negativos, y no pur slrnples hechos
ilwolwttcrrtos o accidentales; que ~a. dt, :;iorr.!JiL'fldún prooesal por~'" irrclclen·
r.ín "'" t<l proceso en que se projitt(! U:r scn.tenda impugnada: que se l.mli< de
111111 adtuidud ilícita. ¡>ar no ser el proclu<:l:o dt' un11j=ultad legal o el. r.umpltmilm/11 d o: u11 <letl.,,. o autot <zac:lóH ~¡al: qu,; .•ea engr:uio-su, porque r:o11si:ih.tya
tiTUt JtVJI úQbru " u Kt4uit<t'<Ciót\ que.fr,¡lsce <'n todo o en par!<: la v"erdad pmre,;al
.fomro.l. p(l/'(4. U\dJ.tdr a en·or en cuanto a la C1erleza <le ('/!u: qu.e p~:rs iga ccu.LSar
pe¡jv.k:.kJ a la otra p01te o a rerreros. pon¡ue ticrulc u jí·usJ,us· la ley o los
rJP.rl!i:ltM q uede eUa se deriL'on ; y c¡uc S(<u.uhru <1t1 ww o ambos partes. .. ';
odP.mri.~, <¡111: apare-?Ca plenamente probada, p¡~ 'm:<iutttr menester =.ordor
que, en rl'!snrmlln de ll1presLU1Clórtdé lici!ud !i de l:nwr111ji? del conwortamicnto de las PE"sona.~. CL~i mismo ello se presume. r.rmnd" 111! ~P.I'CI.cto de accioltes, d4[ensas !1 acros s" lruiLl, porto que !as maniobras dnl11s••~ en et proceso
oorrw causal de revisión, ad" """·' d <: "'-''O<.>pciona! !1 resaingilln
sentido,
d c,hrm."'u.·ontrw·se plenamentt' prohn.dn.' puru su prosperidad.(nrl.ú:ulos I 77
y 384 C. ck P. C.), so peiw de que, en caso mrr/.rurit>, espt>clalmente di! duda
rocton.almente sena que mP.re?-eacredibiUdad sobre las r~uwi.Obras alegadas.
se dc:elundrifw tdado elreCUiso'. IS<:ttúmcitl.~ de r.~vlsión de 1 l cf(, ocl.ubre de
1990. G de<lic:icmlJI'e~ 1!/i-11, G. .J. CC'w''GJ, pág. 312, y de 30de octubre de

'"''·""•!..<<!

Es

'"'su

1996r.
4. El derecho de d<rjÚrsll ll m rttrrm&:clón comtenza e• ymw,117.arse en et
(:{>dion rl~< rma~dlmiento Citotl con la <'xiY<""~úl del cwnpttm!enw <1" c:U=rtus
requisitos t•mdumtes
dar St>gurlclcrd rlP. r¡rw d ¡ml(:e.~o nO se inidcmí r.t

a

espaldas de la con.tmpllTl<,_ Y~,. por eso que en mnlt<rlu fil? not!flcaciones
d i<:IIIJ estatuto ordena. que
S<'l' rwllftcc.do personnlmmti" el auro que '
cor1-ficm d ln~-.~lado de !o demnnda. a ln. purl.r! demandado lnu.rrwral lo. del
articulo 3 14 dd C. d " P. C.), a lifectos de que "la purl.e oonvocada. puedt1
wner C'OI r.ocimleJtto real !1 '!fi!c.LúN> de la il>iciadón de un pmr.c:;u l'Jt su oontrn' u os( nhienL'T !u yurantia dcl clcr·cchn de defensa. en ~CTclr.in del c-ual
pt<Kdc../taoor oa1cr a cabaiidud lu.facttltctd de r.ontradu:r:iim. erigida en prinr.lpioji.mf.tamental del den:?Cir.<> r~rtx.:sul. E:; ¡;o.· lo nntt!Tir>r que paru logt-ar·la
se dc?l)<m agorar todos lo:; rrrc...otlltJ.~ ¡JCJsi.úl~s, hasta llegar a !rl dl.o.dbn por
f.'dlr.lil, 1"'-<r" euya procedencia d lruems(.(dO debe man¡/(,su>T l~r.rju jwumettto
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q<!l! 'ig nora la lw bifaclórl !/ d lugar d e t ralxtjo de quien debe ser rrotifkadb
petsonnlmenic: y que(::;tc nof~¡trraen el.directorii>U!i.-fon!co, o que se enc::um·
<m auseat{< y rto mnoce .4u. purad.ero... · lmticultJ.'318 del C. de P. C.};.iuramarr.-

lo que ~>e e:d!w con e/. objetn <k asegtJmr c¡ae díá!Ct mcrni[es ca.ción ~'<lya
inue~>tída d" la selit<tktd nect!.o ;ario. ya <¡ue d e tal actuación dcp€Jtde que se
t mbc corn<ctamen.w la relnt:ióllj w 'úlir." proce."•r.· (seuttm <:in d el 1" de octu-

bre d e 1996. ex¡>. 5207).
M wu bien, cua ndo rw se practica enlegal.fonnn ln notjftcar:ión a! d ema11·
dado 11 a su mpresentunte, o u lapodercu.in de aquél o d e éste, -5~Cut f<i.(xtSO.
de! a uto que (Jilmite la w mandu, se esrrw::i.r~ra la cwL.~Gtl ele rwUd ad mii (C:mplct$ "" el llllri>mnl 13" c.l.L'l ru1í.cu!n 110 de{ C. d€' P. C:. . la que nQ obsta11le su
cotlflgurru:ion. dt:h(: ser. mmo ocwre c.on tcxlu:; las CUtL5ak's dt< nulidad. frl¡;;cendenlt~. aspeclo que mira a la ú:t¡il:im-aci!Jrr. para u.ú<gar la nuUd ad.. <J•.u: de
ma nem g.?n emi.<P. ene>wnrra en ln<lo a quel que hu .sL!fTi<to
111(:s iún de «us d et-echn.<, s in qu.,; por !o d.cmá.s. hubiese s a•ll.xtdu 1ft nul!da(l, o

"""'"scabo

nn hn!JU dado l.ugcu· c'l ltf%'ho qur: /(t o'i9lnfl..

E l frlf~iuo legut de ttulir.lad de que se trata. es d ecir; l.n úl<Ú<!J!da nor.y¡c.aCióll o Ji•Ita ele emplazamiento. l<>miJit nfue erigido c:n cau.~11l de. re•>i:;tón.
[>flffi <'u yn. estn.u:/.UrctCWtl SC tlXÍflt! q11e a parr.zC.Q plt!Ha.TI!CilCC [/T'OOOdo " " ej
txpedl.enle que pmu la época err que se prescnro !U rlc:mand.rL '"' el p n><:t.'SO
en que .w p rojlriñ la seniencia ol?ie.to de rrmlsióu. !u demarulante COIIII<'.Ia el
lr1gw·
domiCUio o r-esú.lcncta O'n el que ·' " ltubi<>•u noliflcadt• persollalmeme

,¡,,

al rec...,_.arenre.
De ucuerclo •:on los anterJon:s com:eplos. se advie n e qu« _l'n esl.e ~aso
estan presenws Jos prin cipios rectore" para la forruulaclc\n •k la causa l de
n ullducl, acá rc' '!onltadt.,, dado que el recurrente. !WglU1 puede ronsta tarsc
en el ~xpedit:nte del proceso tk .sep.am L:ión d~ hi..,nes d e ~:uya sc u•.enC'J á se
pld~: ln rcví"if.lll. eslii legltionudo paru -proponc:rl;t en •·isl.a de que con la
al~ur\n i.ndchtdn n oú llcacióu :se h ab_ria coartartn el derct:ho de de fP.DSa del
dc-mandado, al no h ab er p ollido ejcrt':<:r P.ste ctc manera r"al y ef.,cttva d
derct:h o de t:ontradit:l·ión. T;u npoco a p;orece que haya sido co nva!id <\da,
pues no ha y_ pTUeba:< de que aq uél hubi ese tcrlirio al¡¡una actua <;ón duran!.<: ~1 c.un;(l d el pn•C:!."SO (n urr1Pl'al 3o. r!el arti<'u lo 111 del C. de P. C .). ya
que solnmeull.' aparee~ s olici ta ndo tlltll ~ copla s •lel exp ..clientc {lirlios lfi7
y 158 del cu;"cJerno 1), siete m~J>es dc,.p u é-'3 de haberRI<proferido el falln
q ue a probO o:\ trabajo de part:tr:ión .

5. F:n el ailunto qu". hoy Ot:upa ht al.e nclOn de la

S~< la,

el

r~-urren te

.ilW O<:>t como <'Jtusale!'l ,¡., reviSión las c<m iempla tla5 en ¡.,.. nuntrrdlcs !!" y

7" del a rticu lo 380 d el Cúrfigo Clt! ProccdirniP.nto CMI. Y ccmcr~ta su p ecl!mento •k re<1!1i6n eu el h O!CllO do. haber <'x:lstldo lUla '<:Ja ra lll<~ll lobra
úol•)S."l y fraudulen ta de la parte ctc ma ndan i.t< porqu e n o sola mente l<l$illló
la h uena f<: del juc:-~: para obtener c:l t:rnplaz~miento <Id den•ar\dado, sin o
l[Ut: coloc(J ••1 demanclnclo en ,;ftuadí>J1 de dc•wenta¡a• en raztin a que <nin-
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tió <'l.rrutdo baju la $tl'avedad del jur-rmt~nt.o ailnnÓ <1e.."<::r.IO(X:r la habita ción
y ellng&r de trnbajo de su dérnartdado .
•"únha• causaleK. pues. se apoyan en id~ntlcos ''~~has qu(:. en l·e.surnen. se. wncrctan en el <:onocJrui~•uo que '" dcmantlm1a tenia del silio
dond~ podía ser notiO(:adO eil:\'<0 n'1'C nte. h~ho qu e ocultó en (ur ma doi<ISó~ .
y en c.trcunshm(:i~:; per'l<malt s que las lcs1:1go$ y la demundada t>Lmbien
nc.ultaJ·on, atinente.;'' 1<• •-elación dL: parentc::.e<J cx:istent•~ entre Jn demandarrl.é y las testigo!> Grelly Br UL:knel' y Alid a Sanduval de Bruck.ner, así
~'tllno la as~craC'ión ñP. CJtra de lal:l l~tlgos, &!pcra nzn Hcnlándc~'·· qule.n
arumó, ~in ser ci~rto, ·trecn~nl:lr fieguido" a la par.:¡u t toffinayr Sa.nduva l.

6 . Es p n•ceclente t:moncea a nall:z..-u- si " " el proce:;o de &ep:m>c lón de
bienes y corr ba•c en Jns pruebas -practlcad""' durante d trárnll4< de la
revis iím se pu..Oe constatar lJU C la par1.c dcmanita l'ltt: hubil:se r~nldo <:O·
iwc.lnri<7nLO dd paradero del re.<:urrcnte. 1-; ha bida cm•.•iderac:bn rle ser unos
...ismos '"'' hechos <<n c¡ue sejimdwncmta.n. <'lll<b(<S ~mstút>s. la ntra rAe:go.do..
c;s tl.ecb: l!l.S ¡Jrelensas monwbras.tf-ro.ululento~ (txwsa! 6"), queda .<:11h~wnida
en ft• •:u.usal séptima, pues u fui dccucmws tlUas uw• d irtgfdi.LS a lo mt.- .no: el
conodmic:nto qlie lu di.mani:lunrP. ten ía del.domidliot:lel recummte.
De coul{onnictad con la Jli<'Ullfh;lación d., lt\ dcmandu.da )lonna Amp¡mo
SundovaJ de Hofouay¡:. ncl.ord. en el pToccso de s~:paractón tic bie·ne~. lllfl!lifesta cióll vertida c11 d interro¡¡atorto de p &rtc que nficloomn.,ntc decreló·d
j uez a q11o. ~ u esposo y acá ra:un·e me det><lt: q ue se li.u:· d el hogar n o e:"< 'Ti·
bi<i ni una palf1hra ni hil-O utl.<l. ~ola llaomdo . '"Yo le (.K<:ríbi ·di<:tl lc.~tual··
mem"· ll tnis ~nf:¡:!rns y ~.nos lllcen que é l está c:u Au~tlia pero nn en la
c:tSa de ellos. yo m1 ~~ dónde «~t~.. .
:\'lan.lfe~r.aclón que concn,.r•l~ plenan¡~nte no s úlu con S il prlmlgern"'
dedaración en d poder y en la dPmnnda illw al:orla delproce:so, "lno con
1.-v; ded im:.clones de los testigos en el pro~eso de A~pa.radún d e b1cm:s y
con la de l(os 1.cstlgoo !.r uidos p<lr petición <l~J rccmTertu:. quien~!\ s obre d
p Wlto n ada aport.;ron.
·

Pn:¡¡u.r¡.m(l;¡ sobre s u mnoc1miP.nl..ú a ce re" de si riurn nte los dos Ulti. mos a f•o" d señor Dletrlch Hofmayr ""· ha a personado <le asistir moral y
ccon ómlm mente " s1.1 cónyug<:, Mi dedarll Creb• Alicia (Gret;:) ~mc:kncr
di:' Bo1Tero: "No absol\llamente, c-.~ q ue ni una palabnt n.l una lla má da ni
n"da . <'<upon~wos q ue él llq¡ú a Vkn., , pero no pued o de.:ü· con segurtdarl,
N cmm1lo se iba p;•ra VIena u dw1de el papa y la mamá . pem él n o volvió a
escribir" (ll. 67 cuad. 1"). De prq¡uuta sirrr111ir hecll" JIOL' el ju:r.gado a Nora
Esp<Ta.m:a J-lP.rwinde¡¡ Ló¡=.. ésta n'~p.:mde: "~o nada, "" desap areció· (tl .
6!! cuad. 1"). Y a,;í rcsponn" Alir:ta San•lnval de Rn1ckner: "Na da en a bsolulo. n1 una Jla!llarln, TÚ razón c•h ie a ni gruude, no S<: !'l;.:t.be en dónde
nada. <le"rl" el dia " " lJUC se fn.,. nl má~ rm vol\1ó" (11. 70 cune!. 1").

é~l.~?:.
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De lns te5t.im on!o& de los ck:darantes (:n el recurso r::K!raordlnario de
Numtn Ano ¡Jaro S<mdova l h ubies e t~ni·
do couoc1roiell1n del dorni<:ilio del rccm:rem.c. Ala pre!!u nt:l >'~Jbre sJ k: mnsta
quo: la seiloru Amparo Santlov.U tenia c:on ocimii'Jlln de la dirco:Món donde
podía dirlgjrael<: con·espondencl~ a Dietticll Hnlmayr. r espmtde asi d t.esti/10 O<o~car :Vkjía: "Put:<l cons1;\rme. cons lurme no. t<~ngo eJttcnd i<lo y Jo s upe
por conv,rsaciouc<j con Dit!lrich qu., Ia !Selior:• Amparo Sandoval cr"inba
carLu: a J\u~tcta ·ha(:il'. ndo dif<:n>.ntes pN>puesta.e. nu sólo cm·i a!A"t cart-""·
sino que :>e comu fli<:llba tclcl!)nicamcnl..- r.on los padres d e Oictr:!ch. T'cn.((o
<:rlfend!CicHJUe en los pTimcn.>" a f1os d e nlatl'imoni<> d•l.>letrlch co1i la :>c.-ño·
m Sand(w"l vi>ier1ln en Ao. .. tna y la d1rec~jón a lu cual se ¡n1cde cotnuni·
(:-ares la rntsma. tt!ngo entcndldo. eso nn me ooínd.n a nl.i c;:xactc"\IllenlL:-. El
tr,.ugo :vt~n'o t'idcl Olanc Z>ornte manifiesta." :<U vez qt><: <tesconoc:c: a la
se ñora Amparo Sandm•al y reitera
ntmca k fue prcRCllttcda. Y cm la
<leclamr.llln que cinclió, dke "''-'to mismc> .)ose !W mó.rl Jimén~.t. Día.<. , .,. del.'ir. QUP. nn l'.Orloce a Al11parO S..nclovnl.
rt:'\~sión no sP. inilcr~ asimismo qu~

'1""

l'.:l primer b'Tupo de ie¡;;tl~os es colnci<knte en allnnar <¡ue Ampa ro
Sa nrim'lÜ no ret:ib16 nil'b'un:t (:om uniCSr:iÍ>n d e su cspos<"> Oietr1ch . Y el
otro b'mpo de Lt".~tJAOS. cleponcni P.s en<:>!(.., rccucsr> .-.xt:raotdinario y llama
CfM p nr el mismo t"Co:uTTentc, nada dlcc.m '>Obr e si d. impu.l(l fltnle Dlr.t.rich
llolina~'T t't'mil.\a <:arb as a Amparo San dnval. B o!t ~firman IJIH:) no la t.(m(>·
cen y el terc(:m , OacM MeJia. rc:itera quc: no le c<">n~U! si la dirección e¡ u" él
conoce de Dietlich Hotinayr. es a s u vc:-¿.conocida por J\m puro SanrhMtl.
En <!Oltclusión uada :~portaron los t,;sligos depon<!nles ~n el recurso <lP.
revisión, e n .:nanto " ln cau,.,J 7" aleg~t iln pot· el rc<:urren tr.. SP. irúlcr" si
u11u cottcOrdanc!a Cfl todos le"" testlmurolos en cutlulo a qur. Nonna Ampaw Sandova l remitía c:artas H Dietric:h H ofmayr. ~in qu e pnr lo dcrmi~. dedic:hos tr::•t.itnonlo• :;e pLtec!a d~duc:ir que la cl~~mandanl ~ l'Onocif:nt que
IJ.tle.; cart.us el'an cfc:<:tivaJr><:nte n::eU>i~lw por !'ll destinalm'i(l.
De los drx:umemu..~ aport..clt>s al r~ur= de n :.'i,.;on se Liene que la
cart<l-suscrlla por .1\ntparo Sa~tcloval (Os. l4 n 16 d c:l r:uadcruo del rC<':urs o). aporttl.da con la dr.nu:uld« <le re\1Sióu, dirigllhl " 1lietrlch Hofam~yr (a
la dire<:clón .s igutenl t:: Hipplesc:n;trasc 1 l Gross Ro:-1,;bacl~ A 2114 Austria), y de ltl. que deb<' predic.~,,~ su aulc rolidda<l rle contonnida d con el
lll1Jllt:tal3" dd ruticulo 252 del Código íl<~ Procecllmic.nto Civil, data U(•) 2 1
de oc:t.ubre de: 190:.!. :d igual que la ml~lvll también así apetrla~"'l. clhi¡,:ida
al recul'l'e nte pm LiUana y J::u;;chin (a la misma dirección), quienes. al
d<'.clr d e l~ d emaJltl a de rcvlo.lnn, son '"" p..\ drc.-s <te Amporo &mdm'1\l de
liofmayr. J!.stc rillimo doc:uruc•lln, tenido c:omo pn1r.ba en
reettrso y
c~on el vnlor proba lurio que hoy le olnrgll e l m .u n eral 2" rfel a.rlíeulo 22 dd
de~reln :lES5 1 de 1991. como su !lijo. trunhitn dala de una l~:dta. muy ¡mterior (19 de noyler~hre de 199'2) a '" d e la prc:scntaciúro de la dr.rn<mda (2 <IP.
junio de 1994}, nspcdo que l.uma ell <:rm siderar.lón la Cor'" para cl;,$estt-

''"te
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mor a.rnbos do<:umcntos <:-mTW dcmostr.o1111os del conocimiento qw; ulq¡a el
TC<:urrente. t•mia Ampam sa.ndoval <IP-1paradero el" aquel. paru. se repite,
la época de '" prcsema(:lfm de la d e=mda. que e>< el detenntn nntc para
configurar la cau~al <k nulidad contem plada c.omo rrtotlvo <le rt vls!ón. nq>ú
alegada.
Ob ra a follo 20 del ~.uad~mo del r<':l'.Urso cnrta suscrit.a por el recun-enaporta d a por <'1 mismo. dirigida :~1 Uam .-.> CcHt.ral HipQlecarto y ) r:c:hado. en l'ar !s el l l de septiemhr" de 1995 y oo.ra máos (Í1 . 21) clirtgi<la al
mismu cstablecin>it!nto bancruiCJ fcch..'1.d..1. el 15 d e d!clernhre de 1995. susClita <:n Víetü't, qm: no dan luces snhrc el conor..1TOtlcnto de Ampar(l Sandoval
sobre del pa.-ad ero d e Dictrich HofmaYl··
t~ y

.l::n rdaclón ron J¡o:. d o:<:!ara cton<:,. tle las tesl.íl(o>s Greta Alicia (Gr..ty)
FlnH:kner de Bnrrero, ;\lld¡o !'landO\'lll de 13ruckner y Nora Esperanza
Hernanñez f.ópez. de •lulmtcs aftm.,, 111 tlemanda dt r evisión que en sus
tesUmonlos ocultaron AU rela(;ión de parentcs<:u oon ln dcuoandmu.e Amparo Sandov-.tl de llofnwyr, las do¡;; prlmr.ras y que mintió la última o.J
aflrmDr que frecu.,ntaba a la pan~::\ llofro<~.~T-fi.~ndo>al. o:khe allnmm;e
q ue no ot· "POrtó prud.>" ~lguna <JU"-' cl~moslrnn\ tfll~" Mtrmacj onE>.<; y que
pudiese eunducJr at.ffl>Cr por sospt:<:ho~>as a las testigo~. para ele <llli inferlr al¡,l\m i.nd!cto que junto o ol.ros. tamp<.n:<> e.'CI$tent~>< en el prcw-«~t(o. r.ondujcsen a dt:rllti~Uar el ocullallúento de la dlre<'Cilílt que· s e ¡., omdllga a la
<'lcmand unt() Ampa ro &muaval d e H urmayr.
Conclu)ll: eJ>t.onces la Cnrl.<: que no existe prueha alguna que perrnil>>
s iquiera '""cr o.lgün >~somo de SOSI)o.;<:h li de que Amparo Samloval hubiese
COllOcirln d dollllcilio UC)l'eCUTl"!ll.C para la é:J>OC3. de la demand a dr,: ~epa
ración de bien es. Nu existe prueba alglma d <: que 1\J'npi.lro Sandoval loubles e n:<:ib ido, qu• no enviaño. cartas de Dictrlch ¡.lnrmayr. con lo cual ore
p udi<:6e Jnf\:rtr que ella ~~ <:nnoda el pamdero de "'l ll~J. l:'orqm~ del hecho
(Jr. haber n:milido Amparo :Sandova l .~.artas n Oici.dch Hofmayr ~n J ll!l2 y
haberla~ rc:(:lbldo ""''"no p uede infcrl.rse que ..qu ella hubiese, ~' cf('cto,
tenido que dar jJOI' reelb ldas las miBl\'1\5 qu e envió, n t que de.s<l" c.sa fecha
" la de In pTt,;<:ntación 1.\l: la d emanda. la dlrecd6n d e Díc1ri<:h fuese la
misrna.. .

Pero " má.s de lo ;mi c:rtor. debt: rc!la.ltarse quo: obra a folios 203 y 204
fotoc.opia y lradu r..C'.i6n ullclal de tulll cana apurl«ua pot· In dcmanctacla en
revisión. cun tcrupornm"l a la fecha de presenl.al'j óu de la demnnda de
scpara<:iún de bienes (ésta ~e pre.~<<~rúó el2 d~ juuio de 1994 y la carla está
d atada.,¡ 15 de lebrero de. ! 9941, en la que Jos padrelj de Dietrlch J-lufmayr
le maniflc¡,tan " los d e 1\Jnparo Sa.ndov<•l. que d"~:;llt: d 30 de <..'11ero do
¡ ~92 n o han '-uclto a AAh<:r de su hiJo Dletr1ch ·quien d!•.qu t tiene un
trabajo en a ta una pnrtl': rt~ la 1\lta Austria·. ~u: d ocnmcnl.o. tenldn oXJmo
prue!J..., en este recurso 10<1., v•z que fue a¡>Ortado en la oportunhllld legal
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y, al tenor rle lo di~pue"IJ.> en el ruuneral 2" riel ruticulo 22 del dt~:reto 2E>5 l
de 1~9 1, debe esthu<~rse como tal. r:s d enlO!<tmtivo. oxmlra Jo qu e ale¡;;a d
recurr~nte, lit' qu~ prectsarnm tc pa{.a la cpnr a de Jo demrulda, i\orma
Amparo San<toval nn c.:onoci<J el domk1Uo del re<.: tuTent<~. dado que la afl r. macton alli ron l.en!da es enfuUca en <:n anto .a qu r. n1 JOB JY.r(lres de Oietttch
Hnfrnavr. adonde Norrnn llllljJIITO remí tia las cartas. conocían delliJ~ar en .
'
qu" aqu<<i
se h ullaba.
·

-

F.ot' p ues evldcnlc que ni del anlllisis im lh:!dua.l cli en conjunto de la
prucb", nperec:c demc¡~trado iflt'quivot:>'ITnent~ e n t<ste a s unto, qu" para el
nl<m1ClltO en qu~ Norma A.uiparo !'landoval ciP. llofmDy¡· prc~enró la d<:manda en el proc.:e so de separaciím de bi.,nes qu<: odelanló c:n conf.r<> del
aquí <l~nlarllhUlte. conocia el lugar d" dom.i('llio o rc.,lclcncla tk éste, en
donde s e le porlia 110tlflcm· en forma personal.el au to admisor!o d<> ludemandn, lo qUI':, a su btmo aignilica qu e la n u lidad ln\'C>t.~tda ooit<o causal
dr. n~vis!ón no se pree;enta. Eti consecttenr.i,, ~é illlpone dccloTl\r inli.tnl'l~
c\o .,¡ recu rw, a sí t:t•mo (:ondenar ni recurrente '"' lo~ pe•:iuiclos y ~n 1<\s
costas. a cuyo pa¡,{o se au:nderá h<tden do ~:ft'ct1Va lu "aución prestada,
d.,biendu liquidarse aquello:;, "'"dtantc inddenlf: (anicLitú 384 , iJll:isQ1flnál
del C6cl!l'(o de PruefXilm h:nlo Ct'l:ll}.
OEC'I:l:OK

'¡cn mértto d" lo cX¡mest o. In Cor k Supreu o" d e J us U<.i a. S31JJ de t!a>l<J·
·r·ión Civil y A!,.~'ari..<t, arln'lllliMI.r ando j,~st!cla "" nomb•·,~ ele la R¡,públlcu y

por o u loridad de la k y.

Ih:suu.v E:
PHIMF:RO: lkdarar inll.md•1c!o el rt~<:~u:;o ext.raordi nalio de rcvi'llón
l.);.,m ch Hnfmayr Ru cck mntrn la scntent::i>t del 2.9 (\e m a r zo de lflRS, proli,Jida por la Sala .de F"milín ctel Tr ibunal S u perior ·del
Distrito Judicial de Sarllote de Bogotá. en eJ JJnlt.:eso el~ separilc:il>n ctc
ht~J,es pnnno\'ido por Norma.i\ntparo Sandoval de liofmayr t'Ontm el <1qui
propue.~1JI T'Qf

r~(:l JtTII!nte.

SEGUNDO: Cond!'nar al rccum:n te al pa¡¡n de los ¡¡eljuJc.i"~ que haya
ocasionado a la demundada <.-n r e\1,,;ón. y en lus costa.~. 1" cual se efttluara C.'on la .C,HJdón prestada. Ltquidcn.se los )J<!ljU!~io::; por c.l t rrunll~ lUC.'i·
denüJI (artieu lo 384, Inciso l'inal. del C. de P. C.). T;i ~•:msc la>< c.o~lut<.
Pa.ra su conucimlC11f.o y fut t:s perUJ n:nlt"..S comwúques~ lo aJ•I.P.r ior
compar1ia de ¡;;cgnro& olorgru1tc de la t:H ución.

a h1

TRRCE-RO: Dcvuél\'ase d exvcdtente a l jlnga c\u d e origl"ll. salvo los
cuad«n\os t·orre&p ondtentes n lo al:turu:lo <~n la Corte. cuy<> archivo se
ordcuu .. Por.ser.retaríu libre~c: ~1 ofio:io corresponcue;,, .,.
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Cumplido lo <UltP.t;ur Mchiv~st: "~la actundcin .

. No!Hiqucse.
Jose Jo'¡;,mnn<lfJ Ramlrez Gómt<7., i\'CCOiás B(~:lcwu Slmcuwas. Jorr¡t: t \nton.in
Cusf.iUo f<ugel.es, Carlos J::stebnn .Jarwnfllo &:hlns s. E'<~hu Lcl,(om. Pia netta,
Rajad R"mel'o Sierra. Jorge San!<>-' RfJlfP.steros.

::lJ)gl'.€ANm.f.l D IE ~CBCI!I / IE~CJR( lV>E D.::!:m2CJH!ID Demostra~lón

'7rat<tndosc' de eiT()ffc< probaiurin.'!' de den'Chn romo <'1 que en e:;IJ<
casu se denuru:ln, ·es lndt~Mnsable, para el e:;ltt.dio dcforuln, c¡ue el
censor •.<eñale lú.< p-.ttnerlle., tP.xtos leyalr.s d e dis<iplina probcú.orta
r¡rre huble.~<;n sido qu;,hm.nwdos pnr el Tribtuwl en la lare<-1 valorutiL'<l
LIJ< dr:tennillUdn~ m.-clioS. !1" """' oLO>'ffnrl.,:; un nW.riro <M qu.c care<~m. o yu para tW!)Ilries el Qu<! l.ic nen s(!_qtíll las corrm;pondlertie.• tlOI"
mas ... · (G. J. 'J: cxuu, p<.¡g. :.wor.
F.F. : art. .174 num. :-J; r:nt. 368 nwn. 1 del C.P. C.

C.orte Suprema (}f! .Justccía. - Sala d <? Casacl6n CiL•il y JlBruria. · Sasu.alé
de Bogotá. D : C •. ·do.:« (l:t) de tlic\embr.: dP. mll n ov.,.:ien tos nm•o.1ta ~· si<:l<:
(19 97).
Ma~i:slrado

Ponf.'nte: Dr. Carlos

F.~tebatt .Jurarn!llo

'R<-.f.: expc:diente No. 688:!

Sclrlo,s s

· twlu No. 3:!:!

VIsto c.-J conu:níck> ctel c~:rtto de demanda qu« con el fou de sustenlo.r el
rectrr.so d" r.:'\sadon lnterpu.,~to prcsomtó ·rultc ""l.n CorpOr!lción la p<•rle
demandan!., en el proceso de 01igen, y en ordc·n a lo dl!<pttcsto pur· cl
artículo 373. incL~o 4". del Código de I'mr.edl.mlc-nln CJvU. e" peltl.ueult:
scilnl;¡r:

·

·

Sienc1n el papd propio dP.lM dcmnndas dr.: ""'" índolt: el de fonmillZ<'U'
nn rectu'S<>con las c:aractcri,.L\ca.'3 csp<:dales del ole casacitllll importn por
~nhre tocio no olvldur que CJl est<l m al.c:rin. al liUgame qu.: ~e con:<llll~ra
a¡(r;.-;"ldO y u la] medio de l.mpu¡,.snacló(l a'"1de. la ley le IJllJ)onl' observ;lr
c:-1 crb1s y d ctcnninadas rituaUdadcs encami nadas a jot~Wlcar ~n tütlmas.
la eJJsu.ncla <k:l derecho " recurrtr -por esta vi.'\ U.nil.acla y a obtt<n~.r la
t~n nliendú ele los crrC>re.;; de j1Jlc:io o d r.: procedlmknto COJl iu fluencla suhstau<:ial en lt> di:;poslllv<>, que le "011 alrllluido:;; a 1" stmlellCla t:uya antJl>~ ·
<'Ión preu.mdc. Así, tra t:iudose de la primera de la~ cau':!al....s consugrada.q
por el arliculo 36R del Código de Prncedilll.iaJin CIVIL el anicu\o ~4 de
esle mlsrue> estatul o llllrn<:rnl ter.:ero· ,;eilal" p reCisos rt,quisltos qne <le:'
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no ser cumplidos a caball<:lad , &: con st1tnyen sin duda al¡:¡una eJ1 lmpcdiu~< :ul.o para la ad misión a !Támit.c de la d em;ltlda y, en todo callO, aiul
· cu~ndo por úJ<ttlv<:rlc:rtcla se hu hir.r<: lle~"ldo a la fas~ d" d cci~lón d P.l re(:ur~o.

no pennll.ert qut: se entre n conocer de 1W:f

cuestim1~

de tOndo

pl<lnt.~adas

por <IUi<:ll lu interpuso; <;n efecto. rc<¡Lilcre la últlrna tlt< las
<lli;p<>"-i~>io n cs titadas que s i se tra (.a d e acu,;aclonc-~ ronnuladll.s por la
causal ptiml:ffl del articulo 368 del Código tle Proocdimlento Ci•·iJ, ·se
sclialen las non nas de d~.rP.cho snl~tanctal qtw d rtcunenl1: est1mc ,~,>la
d as·, <Jitadicnclo que,.; dit:ho quebmn lo c:s conse.:uo;nr. la de ~rror probatorio de derechu, "se deber ¡í indicar la s norrmt~ el~ car.1ct~r probal<JI'io que
~<: <•nl~ideren infnngidaa explicand o Ctl qué consiste la infracción".

En particu lar. esw ú ltimo ¡iquoo t.u 'tdqtúere ""P<-'Cl31 sJgn ifteaciOn fren te
al cS<:riLo ele cuyo toxtuncn hoy se ()(:upa la Corl.~ por cuanto en el ún i~o
c"rgo formulado <:n contra de lu scotcnc!a obj.,lo de Impugna ción , "alta a
)<! vista qu e el n:<:urrcnte omil.it1 dta;· non:na ai¡:(WUI reguladora de ho pt·ue1.>>< qLte, corrio violación medio. pudlern haber conducido aJ qucl>tant~··
miento del art. 950 del Código Civil. on1L«ión ~sta <¡uc d e s nyn cntNUia la
insuftciem:la trcnlca de ¡¡, acusación pu•~ como l.a11111S \=>C lu ha: repelí· ·
do la Corl.e euu fu·me sn.~t.<:nto ~nlo':l l.t:xtos legale<S lltrás ciiatlns . tratórulo-·
s(< d« .,,.,.o,·c s probalmi.os de der«<:ltD oomo d. c¡ue en est<' c:aso se d~<uwtcla,
·(~.S índispensab!.c. pw·o el estudio de fomw. 'l'IL' el censor señale Jns perti·
nentes textos legtll.<'s de diSciplina p robatoria c¡ue lutbícs " " sido q;.whranta·
dOs por el T11blf11lll en !u !wl?G oolornl.1¡;a de determinados mediOs. yn para.
otorgnrl'~"' un mérito uel qo..e carecen. " wa para Tlf«¡artes el qr.u; tienen s<<gillt
las rom<spondienres norm.as ..... (G. j, T . cx.Llfl. pt'!l· 200).
. V JX:lSIÓN

Po•· fuerz¡¡ ""las consideraciones prec:t:dcntes, la Cone d"d•tra INAJ >·
MIS!DLE la <ktmmda presentada para sust~uarln y. por con•lgulenre,
DRSTERTO el n:o:uo,;o de cq.""'dl>n lnte~pncslo por In ¡xute actnru contra
!u .-;..-:ntencta d e C~:d1a c:l.JlCO (5) de lllru'ZO dd año ~Jlt:urso. prof•mda por el
Tnhunal Superior ele! Ullitrilo , Judldal dt: Quibd6 para poner!~ fiu. en
""J,!unda in.->lltneia. al proc~· ut'dlruUio >!delantndo por María Córdoba
,;udade l:lo!:J<' o:nntra Vloletu Ay ala d e Castillo y el MUNICIPIO DE gumuo.

Copi""" · nottf¡quest: y ctevuelva,;<: la

ac:tua~.iórt

al Uibun"l d e origen.

José P'emando Rflmirez Górne<:<:, Nicolás B<:dl!lJ'!l Sím(lncas. Jorge< Arito··

n io CastillO Muge/<,;, r.ar/os t:sle!J<ut .JammílfoSdlloss. Pedro LqfontPuu..'lta.
Ra.jaJ! l Romero SiP.mJ• .Jorge Santns 13ctlleswm.~.

CON"~~:,nc'li'O

DIE COJW>IE'li'MC:i.il. 1 COOOJP>!'l:'¿ ~NO:CM.

'il'EIF!Jrui':.IDllUAlL - R e::;ponsnbilldad extmcont.ractual 1
CO~l!'E-:'ZliJCiA A IPJimVEMC~CN / OO~~TENC::A

CONC11J::mEI'IlTIE
"Cunjimne a lo pmceptuwl() pnr los mtmnales 1' y 8" d el art.ú:~.úo 2:3
d.•l CCidlgo de~t¡lo Civil cucurdn se. trate de dcduciíjudit.:ia!mcnJ.rr una pn!'t~l:>Wn

dr. n.:~s¡:xm.<>.abiLtdad ciL•r1 c-~trUCOitl,,uctuaL son

competeme:; para ello t.anlo eljue~ ele! domidl.to del d,;·mtmdudo por
· truiw se de un aswllu ronrcnc!DsCJ, como el dJd U(Qar 'doruk ocwrló el.
t~·. lb que slgrtijlro que'exisle pam el (!/OClO wru tl()fnpetenda u
prcven.ciím. que, unn.t>CZ que el.denlC< n.drurJ.e optD. por mdamar la ¡.m.,:;·

lllclórl de /ajuri.~dioción dd ,K~tado e u uno de tales Juzgado!'>, tl«sdF.!

le""

ese irL~Iante,
t:edado al oo·o el ~.:unudmtento d<< est• procesd'.
)<;¡.:: art. 23 ttum..~. 1 ¡¡ 8 d<!l C.P.C.
JruESJi>Oli\T~RJ:.,niDlAJtil JD'.:U

r.llliDRo!) liJ)JE ::OklMllJN'!:c.hCHCN /
- Octennín antn;

CO!Mlil'3:-:'~l\r1C::h

"Si bim es c.iE!T1o que (eñrioo.rneruF. una t'CSponsabQfdmt e.d.r'(wcm.trocl.ual
por c!JJnc>s ooo.,ícmados ¡x>r rncdio decoomtmicad lm pue:d.:-jwrtlarse en
ilícitos P<~nales o err. ilícitos <:ir:i.lcs, en ú:t «dlclón o ln ctrculcu:iúf! ¡¡
puiJii('.QCiiHI, o ~;n otro lwcho Uicün, . lo ct.,•rlv t<S que por11 efecio u"
idenfUhzctón di.>l.fiu:ror ele •vmpetetw i.u dr:bc acudir.•« a !o inditndo erl
'"· r:iemallLtrl•.

C.:ort" Sttp rmnct de ,Ju.,(.icia. • Sul(l. de Casc.u:ión CIVIl y Agrruia: - Sanr a fe
rie Bogo lii. D. C .. d tciembnl <lvce (12) cic mllnov<:r:iemos novtmta y s lct"
(1997) .

Magl&trmlo Ponc... t.~: Doctor f'cdru J.4fcm.r Pian~"tlu
l<ef. : l.!:x.p.,riientc No. 6939

1\ulo No . 323

Se dec ld t! por la Cune. el con l1icto de compett-.nci" ~uscltado entre lus
J uzgado:< Quinto Civil del Circuito dt< R."l.r'I"!U1quilln y Tn:int.~ y Sielc CM !
del Circ\tlt.o lit< SAAtare d e llogolá. en el proceso ordinario <le ~laría

_ __ _ _ GACETA JU12J.C.·;;.fA.:.:;f•:....__
Au:dltadoru Ml:mlr-.z de Oiloro, 'F'c:maudo Luls, F'abiola I.V!.o.ri•1 Oi\oro Mé'nd""'·
as! <':mno por Muria Gladys Untat~n Ruiz. ~ll S\t p r<•plo nombn• y en repre ·
st:nlactón del m~:norJuli.O.t 1~ Oñoro l!mru\a, mntra El, ~"'I'ACIO J .
AHDH.A C. & Clh. S. C.A.

r. Allffi:Ct:l.lt;~"i'ES

.

l.· MariaAuxlliadr>ra. Méndt'Z de Oitnro. Fenumdo Luis v FAblola Maria
Oñoro Méndc7.. asl com o por MHr·ia Gladvs Um aña Rtw.. '"' su propio nom()rc y en repr~ui.M~Ión del m enor J uU.in J«>ÍJertu Olioro lJuy...,1a, dom iciltndos '"'l:larranq\1illa, rnwlame dt•tmmd ada que ohra a foliu::s 42 a 50 d!:"l
t~uaderno !Xr.t. 1, que por repnrl.o ~orrespondiit conocer ul .J U.Zj!ado _
Q uinto
Civil del Ctrcu\tn dt: OarranquJlln , convocaron u u n pl'ocesn ordlnatin de
!ttl\yor cuanLÍll a hr sl!f:ieEiad d en omlnada I::L ESI'AC!O J. ARDll.A C. & C!A
S. C.A.. ron dornldlio en Samali': de Bogotá, p nra q ue su11ida ilu trnmila·
dón se decln r.t>K u C9ta ültima ~:omo CÍ\'ÜJlleni.C: rcspons;•hk vur lo~ perjuicios n1orales qw.~ causó a los ..Jc.anancta.n r~s la pubücae:iún de unn nuUci.a
qu e bajo el ú lul<r de "¡Tanga MortaW se hi~.o en el pmüllco El t;sp:wlo.
cdidón No. R4RO de 19 de nl(os lo de 1993. .,,., h1 CLtal apa~cc una loto¡¡;r)lfta
policromada con del cuervo · eemíd .,snudo del n >t.dic:o barranqu lllero· Hoberto .J usi: Or'ouro .MéndC7, hijo. h eJ.TO\ano, comp¡ui""' y padre" ele !os demandantes. At1cmás. impCtrnn los acton."" que se condene a la parte d e
ma ndada a pug.ur a cada unn ele e llos. por co ncepto de '"" <.laí\os xnnrales
n lu<lidos la suma <1" equivalen (~'"' pc.sos a mll g ra moo de oro fino.
2.- Admttldn qm~ fue la dernoulda por el J u:z.¡¡ado Quinto CM) dtl Clrcuil.o Llt: Ba.rran quílla (0. 54, cu n<lnno No. 1), luego de s url.id a la uot.illt~a
ctón d d auto adrniwrio y el traslado rt"'!=tlvo. la ~ocledad 'F'.J. ESI"~CIO "' ·
A.IU>J LA C. & C JA S. C.A .. le <llo conl~t;Hi<iu como :,pw-ece a foltm~ S9 a 9 1
del mismo cuad~nw. mn .~x:p resa oposición a la p msperldad elt: :;us pre ·
te nsiones, la formulaci6n dc lt\ ~XCF.:pt:ión ele m érltv r¡t1C denom inó "lnexis\<:ncla de In nbll~t\clón".
3.· Duran te d ttaMlado par a d nr le contestactún a la demm1da. en es.:n·
to sepa r... tlu se alegó por la parte dr.fTllllldnda. m rno excep<:iún prev.\a, la
"falta de eo mpetencta ", la <¡ue se d edarú probada <:n auto de 7 de abril de
I!-IY7. •i:;;ihl•~ " folios 15 a J7 ctel cuauewu :"llo. 2 . bajo la con5ldt:rac:ion de
que, de acue11ln ·~on lo clispm~sto por el Hrt.i t:u lo 23 . nu.r:neraJ a• ud Cúdtgo
de T'mccdtnlienlo Clvtl. en_pr<x:csos de esta in ctole :;on c:ftmpetenleo; tanto
el i"""- dé! domlc:tlio del demandado OOlUO P-1 del lugar <lnn dc hubiP.r~< ot:untdo t;l h e<:! lO originario de la t"c-.•ponsabllld.,d t:l•il extrar.un troctual; ademas. se ag~gó
el au l.u llle tlCIO)lado q ue. ~n este caso, CCJri'CSponde e l
conocimiento d-.,1 proceso .al Ju~A:)clO Cl\11 tlcl Ctn :ulto de Santa[~ d~. Bngot.<'t , (reparto), en alcnclón al rlomlclllo de la "'"~l~dad derrHrmlada y al hcdtú

m
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clr. habe-n;.: publ!cadu l a inionnacibll CJ'"' rlio origen <\ l!sle proceso ero el
perió<lit..'Q El c sp¡l ci o , en la m t>'<ma ciudad.

4 .- El Juzg~t1o Treinta y Si~ le. Civil d e l C in:uilo de StwtMe ele Bo¡¡ota, al
c¡ur. conesporoc!li,i por rcpurlo. en auto el~ 7 de novic nohre de !\:10 7, a su
tumo matufe:sló s u1ncmnpetencl..1. pan l tooocer ele csu : proceso. por c:uanto
'"msidcró <¡u e para cl'eclos de doteTJlliliarla . corn:sp<mde al J ur.¡;;¡do Quinto
Civil tlel ( 'ireuiw de Barr.mquilla, en ro.-ion de que la pub licación dd rx:rlódic.o Bl F-s¡>l.lcio a qlll: se alud~ en la de.tnrulcla v:t "ínl.imament.c ligada a
la c irculación del diarto en el r.r.n-ttor Jo palriu, incluyend<• por supuesto
Rarranquilln", e 11 1« que tlen.c:u su domid .l1o lo~ <k:rnandru1tes y tlonde se
nfectó ",;u ,;d a 6úcial y familiar", Cl >Il m oth'O de la publicación <lfl'ITI:'cida
<m el pcri<idi(:() Citado el 19 de agu.'<io d~ 19'. l3.
5.- Rec.lbiuo d rxpedkm<: c:n esta Cot·po)ración para clirirnir e'l contll<:II>
Jli\1 planka.do. a ello procede la Corte e ll e~tR pmvidencJ.a.

l. Com o

s~

sabe-, <:JI virtu d

dclta..:t~lT

territorial lit .;ompeleroo:ia {>fll'a

conm:er de- un proceso dctcrnlinndo. s.c a~i ~1a de nWH:ra concreta A uno
de Jos ..Juz.~aclOS .de igual caí.<:goria exiatt:n lt:s en el tc rriiOJJiO naCIOil~l,

t.t.•:niendo '""' cuenta Jlllra el <ift!dn les dt>llurttínndos ·:fotos• " ~/i.wros". r1.
snbe;: el pc!r:;ona! o gerwral. t'l real, el ('.OIItruct!U.Ll o. a Jando do.s o m<\s d e
éslns corifl«IJ<!!' • el.fueron ClQIICUrr<'Jtl.e, crfrcrto éste <¡ue i'l(orma el <'XKIIr<nido
del url.ír.ulo 2 :J cld Código el.<'

l'roc~xlóHielllll

Cit>il.

2.· Cor!Jurmc a lo pr«<X<Pttoadl> por l<>S nwtteJUies 1• ¡¡ 8" del fJTI Ít:ll/O 23
del Código d e l'rt>cedimfenio Civil, ctu:tlu)JJ .s<: l.rate de M.<lucirjudic!nl.r,.mre
una pn~wnsión de responsaUilirlad. .;!vil extn.u:onlTactuaJ. S<Jrt rompet<!rllt,.<
para Cllo Canto c.ljuez dd domidlin dd d emandad.Q por uarar.>« rfP. un ost!Jlw mntcncloso, <:<>mo el <.W.I. lu{lar "tlmuJ4' oc:unió el ht.:'(:/'to". lo que .~f[J>1{{ica
(jUe l!'xi.<l.r. para ed <~/'ccto w ta c:ompetB1 telu u.pret>enc!ón . fl""· rmatii!'Z qw, d
dcmwulcmt<:" opte• por rcdatllúr UI fJrl:StactDn d.<:: la,iuriSdicr.Jim riel C:Scatlo ""'
uno de tate" JuzgaciiJ.<, dcsdt• <?se iHstantl.'. le r.s ol(dado al olm E•l conoci·
múmw de esr< proceso.

3.· ApJ;r.ndas las nocion~s Hnt<..'Iiol·es a l msu sub lite. ~e cntu~JlU':< pm·
¡,, Corte quc In co mpet..:Hdlt para cono~er de csu~ proceso corre~ponclc 1'11
Ju>.gado Q uinlo Civil del C lrl:uito de Flnrmnqullla. pnr IM l'a20uc;; que n n

a expn :sm·se:
3. 1.. · Cunfm,, , e se afinna e'Jl la (h:n tanda y 3pm?:t"J": en e-l certifl(".ado
r:x:peclido pm· ln Cámara .d e Como:rcio de !;;an1:llt' ele Jjo¡(otá (fls. 42, y 4 u 7.
o::ua<ir.>·no No. 1). la :oocktl•td -~L ESPAC IO J. ARD ll J\ .C. & CIA S .C .A...
tteo.ne domicil!O e11 c:•l<t ciudatl.
3.2.- P.n la ll;,m anda alu didn se prelcnde por la pa rtP. actor"' que se
dc<:lnre qttc la ~!edad dl<!IllUid a<la incurrió .,, r~sponsa.bilidad ch•il
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extr¡w:on lr;or:\.uar po r haber p ubUcuúo '"' su ed ición No. 8480, de 19 d e
ago.;to de 1\1!'13, urul nor.icla que bajo elüLulo "¡Tanga Mortal!'". uwr.,paüacla de una fotn¡,<r;oll;o dd ··cu ()r po semidesnuclo" del médico Rol.>eTin
Oñ.-.ro Mlindez. t:mtsidcran loe dell'k'\t1d ¡m lt<s le~ produjo a eUu:s J.:nl>"CS pcrjuldos
tlrd<:n moral. por afectar d " m;mcra dlrer.t-1. e l llucn nombre del
caueant<l. rle qnien em •~umpal\cra permane.nle Maria OJa.dy., I.Jm<liia Ruiz.
y consangtúneos h>s clemüs.

,¡""''

,¡.,

3.3.· ConJonne a lo ""puesto. e& competen Le e l ,Juz¡¡a.clo Qvlnlo Cl\:!l del
Clrculto dt> Barran T oilla -para c.:.nocec de esl.e procc:;o. porque el hecho
ddt.rmin ante d t> la compctcnda,a <¡LIC alude el fiUJTu!J"ill 8 ° del articulO 2:.1
del Código de Procedlmlen to Civil. <:s "'lui:l que. s egún ellil>«t.l dcmandatOTin,
con stituye el l~lfJdamc>mc, factlc.o de la prd.<;n~ión de re6ponsabilldad cMl
extmconlrud.ual. l..ucg(), s i ajuldo d e !<.>:< rkrnandantes los h<:dl<ls que fun
dan Ju r~:x¡K"'""lliUo:lad son unos d<,.,l.ro de varios. h.ah rli I.JUC atenerse a
dlof\ eon s us clrctmst<tilt'ia~ t<:onporales. lJe alli quo:, si bien e s dcrln <¡ue
teót;learnt:n te una msporosubiu.lr.u.l t'A'troc:ommr.l.ual por da,os <Xn .,Í<>rll.dos
por medio de m TJu.utimción puede .fwujnrse "" ilídlüs peomJ.,.• o en ilfdtos
civtie~. (<fl la ed.tclóll o la CilT.IÚ<U:IÓII !J ¡nwliu .u:ibn. o'"'· "'"" nedou Uic:ito. In
r:IP.t1Yl tffl que pam efecto de i<lw 11~"-ución del facú>r rk Cl>folpt."tencia ciehe
acudiFS(' 11lv iJilllcadD en la demanttu, y . "" wr~ICltda, 1!1\eSU< cuso C:.Ql\crero. a k! scrU'Jiado por !Os demat1dw\lt"' ""w;> hechos 1" !l 2" en que apq¡an
Sl!$ ''"''""""'"•es. según los cuale.~ "P.l JH de agosto ll<: 19$/:i <'irculó en la
ci1 trim ltiH Rarmnquil!a el diario El f':spr:.cio com?spondk·r•<~:< rL !u. ed.iclón 8.480"
oon l.<l publicación aludida. r¡r '" "prYXli~O ·w t enorme irfl¡)flr.tb enrre los 111iem
oro!>''" lu./(unilla Uñoro Méndl!z" (fl. 4.1. C·l).
DECISH)X

En méli\o dt~ lo expuesto. la CoUe Suprnua deJustlciB, Sala de Casa-

ción Cr..il y A¡,,.,:,, na.
R2s\m.v>::
.

lJlHJMIR el <:onfifdo de compet~nM a suscitado eJ11.r" los J uzgados
QuJnto Ch;l dd Cin::uito de Dam:mr¡uilla y Treinta y Sir.l >' Civil dl'l Ciro.:uito de Surrlafí: o.lt: Bogotá. en el JlTO<:<:,;o ordln.aaio d<: Msrla l\uxilindora
Ménde:t o.k Oiíom. l•'emando Lul11 y FfJhiola Maria Oilnrn Mc ndez. así <:<Jm<l
p or M¡ui;o Gla<.lys Umai'la R\>17., ,;, ,;u propio nombn: y cn.rcpr esenl·,.·o:iórt
del ru~:nor ,Jullan Hoberl.o Ofmr\> llu~a.iia. contm F.L ESPI\CJO J. ARDILJ\
C. & CIA. S .C .A; en el "'-'"' i<lu d e c¡,ue la c-.ompd.cncia para c<.>noe<:rlo co·
rrr,.ponde al ptimen> de IM despachos jmlid•lcS meJtclonurlns y no al

''"t!U il()O.
~:n <:onsccuencta. em;e.~;: <:1 t:o.pcdiente a l .Juz¡¡.:<do Quinto Civil del
Circun.o ele BalTanqll illa . y comwllqu ese lo aquí tkcklldo al.Jur.¡(a<lo T reinta
y Siete t;l~;l <lt:l Cirr.utto d t> Sanl¡ú<?; ole Dogm:a. para lus flue:; pertlnem.r:,..
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i'ioüflquese.
Ju.W. l"cmw ulo Ram1P'P.7.. Gómez, 1\ilr.rlllls &'Charo Simonc:as. ,Josyw Anronio
Ca."illo l<uyel<•~. Carlos F.srebwt ,/r.tmmillo ~Cill.oss, Pedro Lr4/m t Piallet.w .•
Rujael Hom«ro Sierm, ,Jorge &udos Bailes te m..,.

:JIIEli!:ANDJ:.I~. ;:!IJ€

CM>Aocm:ro ¡

CUJkliii!P'l:.H~N'll'O •

- Copias;
§ll!:l'l1l'ltNICl!A C!B:

C.!Wi:~cnow

Cumplimiento scn t.enr.ia reclU·rJda

1

Lesión en onne

1) CASACIQN ·Copias · Currwlimlerlt(> scn lf<nda cecJJcr:idg: "es deber
del. r<~Url"ente. so p¡.mu. <l« 'lue el rt'C!m;o se d eclare d~<:;ierto, pedir
lu.s <:úplas para el cump !imíenro !J ~·~fiuyur su costn, ya sea que d
TTiJJum'Jlllaya omitido Tt:!jt:rírse a t.~5P. puruo ert su p mt,idertcla.. y a
-"' ""' qiJe .'ie haya negndn a ordenurlus".
Igual sentido: Autn de 1 7 de rna¡J<) rb< 1996: Exp. 5483.
I':F'.: an. 3 71 del. C. P. C.

2} CasuiMica.: SEi'{IT.NCJA VE C!/1\;IPlJMIE!\~TO -l.t•síim enorme: 'JUdc¡
¡)(,;; (liJe la sentencia impugnada {Rc<'<cisión por !esíbrt enorme d.t., un
<'Oflirato o lo. mstituclón pam ln..,.,~lór.) es de uqu.e!las que !tu " de
cumplirse !1 no cumplida por el irrtpU(Irtador la mrga legnl " que se
L'ie1lf! aludiendo. " '' qtt.eda rem~r.:l,it¡ diferente• o.l.de .declarar d esierto
d rocw-so. err ap1ir.<J.CI.6n de !o esrotu.ld.o por d. !rot:íso So. del. url.icu.lo
;n 1 d.et Código r1l' l'n>ccdimimJ.o C..:l/.~1.

Corl(' Su¡ll'<'rlla de Ju.51.ic.i u. - Sala. (l(: Cusación Ciull fJ Agrario. - S<uttafe
de Hogol.ti.. O . C .. dor:•• ( 12) de dlcleml.>n: t!L: mil n m.-el:l<:nlos n oven u• y siete
( 1997).

M"giMrat1o

PontouiL~:

Or. I<afad Rurcr>~ro Sien·o

Reí.: Ex¡.n, liente No. ú963

Auto NQ. 324

Ocr.idcse ~e la udmlsibilirlml d el recuTS.I.l d e casaci(m firrmulado por
lu ¡:mrt.c. ctemanúmla .~o lltra la sc·nl.~ncla de 9 de mayo de J !l!l6. proferida
por .,¡ Tt·Jbtulal Supr:rloo· del Dislrilt) ,J udll'jul <..k Popayful en este procc~o
nrdimtr!o de Lic:enia V!U'Ona S"i<JY..ar de V"l~uCL.'I. y l..\17- F:ut~mla Vart>rw
Salaz.ar con tr-a la st•rr.~iím !ntl'Stad;~ d" Alejandro Varona !<oja-" y la sociedad Varona MondmJ!oil U m!t ada.
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Arm::CF.:OI!!>-n::s
\.- La~ <i<'<:isiones tornadas p<>r d i.libunal mr.<liunte la scntr:nd n ·que
a hora se irnpugna. ¡meden cumpen dJarsc a~i:
a .- S.: _r:onfirllJú el fallo de prtm.er grado r:n cuanto d<daró r~l<lido
l<~lón enorme el c:onlmto coroi.r:n ido en la t s(:ritura 366:.1 d~ 30 de
o1iciembr~: rlo: 1985 cll:' lo Notaria l n. de Po¡.myñn, concc.Ji(:ndose a lo~ <lcmand,dos cím:o día s pani con.:clar " la l:lUCeslón <le Alejan<lm Vmona
Ruja s "el s aldo adeud ,.do" y •·,.,.¡ cvilar la ¡-escisión del contra lo".
·

por

b .- & a dicionó el pruvcído del " r¡uo. condenando u los demrmrla dos a
rcs1.il.uir ·a la sucesión rk Alejanrl ro Varona r~pr<:senlacla por sm; h erederas Licen.la .Y Luz Euft:mia Va.ronn &llaza.r·. l<>f< inmuebles uml.e(1a de la
<:<:, .ión <¡u e"" hi elen•, liberálldolo.~. ,.¡ fuere dt~i r:;J:<Q, "ele los ~;rav;\mcnes
prr.;'iruncotc r.l)ustilulch os", ordcn:'Jn rlru:P. d e 0tr.1 p ane la cam:elación de 1-.l
sohn~dlcbt< <:scrtttu·a 3663 "f de 's n rP.gistro. W.Í con10 la ittsc:ripctón del
fallo en 1«. Olktnn de Registro corrr.=<¡ Kmdiente .

c.- PosterJonm;.nlc.

adl~ion6

el

trtbuu~1 ~u

se.ntenda JX"U'a condenar a

los dt:mandado~ a pagar. "c:n fa•·or d<: lu sucesión rlt.: Alejandro Vru-ona
Rojas. represcruadapo•· Jos dernandani.P.s", la s urw1 de S23!J':'59.000, pnr
t:mu:epto de lrutos.
2. - el a )JOciP.rado de los dema;l<htdos. ln Wrpuso rec urso de cas.u:i ón
m roiia la sc:ro tP.ncla iuidalmcn tf: proferida. ul que le fue roncedicJi, por
t!Ulo de JO''" nr.wíc-mhre de JH97.

::\•• t;n Clll.ml.o al J'C<';urso de cm;ución qu e

i¡,~ralmente

fnmJUiase t:l de-

lllllndantc c"ntra d fullo, le fttc d t<negado pur lo extempomneo de la peUC:iím.

En l.ales <Xmrlicloncs. "nibó cl proceso a esla CoJVO•'<u:iÍltt.
C.ON:OlOF:fl,>CIO)J..~ .

.l.- t;l arl.ii:ulo ;j7l dd Códtgo rll: Proeedtmúmto Civ iL ,,i,mta la rt![Jla de.
r¡u.e "la conr:o<,~ión del "~" •rso dé r:t:L~ación no impedirá qur: la s••nienr.la se
<.w npla'·. .~aJ,:txlacllte"Ciit.r. de los .Ji.IUos que? rx<r.~a n e.xclu..~looJnenl« ~obre el
estu do cirJil rle las pc:rson{!s. d., los merwnc!11lC dedamtl¡,oos !J dt< ru¡uellus
que han !<ltln recul'riLin.< por ambas pariL>s.
2.- t.ñ Clr.!s an·ollo Clt!l re.ferldu principio, '" ' dispone rm el inciso 3o. del
cicadn ol-t(cuW 371 , (iUI!. "~n P.l cmw qtw.- concetle· el. rccu.rsu, !iC! order tW '!.í que
e l recurrt~re SttrrtinLc:;tn~. e n el t.énnirw de! tres d ius. a partll' de su F;ie('uior4i,
lo neeesurln paro qur: ~ e..pidan las <:apia.'< que ell.rihtlnal del.emúne y que
dehnn enviarse al ju.r::< r.!e prírnr.T'(I insumcin. para qu" proc<·<iJ.¡ uJ. cwnptimleHW rlr. la SO"numr::ia . so f'<'"Ia (1<' que el tril>wrn.l. dedw"' desierto «l r<x:ur-

so ...

1;;.¡2 ~-----
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Mas cnmn vucde ocurrir qu" t<l Cullador. por <>tmlc¡uler causa. nu cmu tdc cxpedu· taJeg c:ovías. entonces !a. ley, ir!Slstente.,., «sfr< fl$pecto. Lm~p<l

so. la carga al rectJrTcnte, rli.-;portlendo q!J(' si i!l Dibunal no In~ c'lJ'dena. al
tmpugnnnlt! canY!sponde solidtarlt'-'· paro ID cual .~uminisrraró In fruli.~pen
S<Abk precepto este úUim" c~u¡¡o entt.'ltdimicn.to rlo puede ser dffereniE' ut rle
<¡1c.e es deber dd mr.urrenre, so p ena de t¡w~ el recurso ~« declare dl?sie<to.
p vcJir lCJs mpias para el. cumplúrd.emo y s¡!ft·ag<~r s u cosro. >¡a sea que d.·
Tr!bwtal haya (lrtrJiítln referirse a t<.se puniD'"' su pro~-tdr<ncia, ya se<1 que
se hayu m>.{}QIÚ> a ordenarlas.
·
Sobre el anntmln lema. ha expltca do ltt Corte que •... ~:uwtdo e! crilncnal
es omisi¡;o y no ordena por culllJ¡uiJ!r causa el <>ml¡>i.lmiemo <le la carga. el
r<«:ummte de r.odn.' IIIUTleras ha de esl.ur presto a rE>Coflur que se ord<.?llP. la
ex¡><«lición de copies pura.to.ljln. desde I.T.wiJo cuando .5•n d,? r igOr JJor tmtarsc de una St'rttencfn de: <j«t:UL.-ión. Dldto de ntro modo. el r.asu.cionistn no
puede exonerar>lt! d e la carga.c!IJ<In con sólo pretexJ.a;- que cltribUTtCJ. no .SP.
lo. <mlen6 atmplfr ( .. . }dado que la ((:bilogía de la nQrTrlf' está E:O NtiJ.7.Cilla a
qu~ la corta~sión del. r<~ursv no envuelva i!]ec."tos sus{U~nsú.Jos, y pt)r ello
mt::lmo lo "xiUJ<ta a c¡cu' "·<lé atento a suplir la omlSlón d<?ljuzgador (Cil.c:ulo
en a.ul" de 17 clt:: mayn de 19C6. IW-.-p. 548.~)-

3 .- E-1' cl casi) en c;•uidio. resulta c,;dt:-ntc que lo. s~nl.cncla lmpubtnada
es de mrudlas que han d e o:w uvlirse. no oh•l.a nl'e la co11ccsión del ~urso
c~:uaordinarto: p ues no >ers;o d ~:rta.<n~Jlte s ohrc d esta do .,;,.¡¡, no ft>e
.-.,.:urrlda por la::o dos partes y po r Hupuesto qu<: no es meramente
declamlíva, comoqu ;.,,.,..,l"'~· i'<egl\n se dt\iÚ r~~umldu. dedarándose resdndido el conl.rul.o contenido .,, 1,; t~scrltura 36$3 de ;~o de d ic:lt:mbt·e de
J98!>, s e Impuso " los demandado""'' dt~hcr d e '"cam~clar el saldo atleudado· • d.:ntro de los cinco dia6 slg\olen lt:s a la notlAr~u:ión de esta ¡¡ruviucúCia", sl qtJC;ritUl átaj ar '"rescisión, d:ispnnióldose por olr.l parte la r;a:ncclaelón de !¡1 m(~;rlda e~;critnra, t:Ondenándo'"' u U:.s clerr•aml;uhlS a resliluir
" la s ucesión lu:. bienes innmeblcs mateiia de.l c~ontrato le!<ivo, y a pagar..
J>Of concepto <k frutos, la sumn eJe dinero qu" cm d fallo COnljJICUlent.ariu
"" deJó determin!'da. Ya opumm t;Iltouces lus <lcmandados. en ej~J·cic:in
del derech o qu e ''"' c:oncede el nrti<:ulo 1918 d~l Código CMI y que le>.
recUIWx:iú el j uzgador. por consentlt en la resel~lón n por compJemt<nt?r el
jliSto p re(:io, lu cierto e~ qu e <:r\ ambos C<l-'' "" d proveído era suscepl ib le de
r.umpllmleulo .
·

4.- Si.,rulo la anotada'" sil.u aclón y Yi8U> que el demandado al lnl.«rponcr el recurw no solicitó la su~pc:nsión del cml'lpl!mlent.o clt: la scnteoda,
deh io d Tlibunal . al <:Oncederlu. or\Jc.:otar la ·e:x¡x.dldcm de las ~'<>pias perti·
n w t_.;. ¡>ara ha~J"r ..rer.tivo el fallo. Nu In hiZo asl dcrta• nente esa Cor¡>ora
cLOn . Pero c1 re~ llTP.nLc. ante téUllañ:.i omJs16n, ci<.~biú a su '"le!'·~

(;ual

l-o

ordem• la ley. snllc:l lar tales copiM y sufragar ., u (:usl.u: no ob!;<tnnle. tam··
biP.n c'l gu..-u-dó ~ll.,rn ·io. De donde, JO(o cumplldu vvr d impug¡,.,cl.,r la carga
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lq.!ru a que se ~11:ue alu el IC:11do. no queda remedio dlferenr.., ul de d eclarar
desiert o cl rer:ur,.o, en oplicaclón de lo e8Ultuid o por d inciso :Jo. d<:l artic u lo 371 rkl CO<It\(o d<." PrO<:ffiinllcnto Civil.

lJECJSIO"

En m~rilo de lo e.xpue><l.o, la Cor l" Suprema de Jusl.ida, Sala Cl\11 y
Agrarll)., declam lnadmL•íble y cm (>onsccufficia dt>Sí.,rto el rec11r~ de c:asar'ión lntcrpu~sto contra la scmt~ncla d~ (:uya fodca y prO<~<~dencla se: da
noUc:ia a1 corníefl2o <k este pmveldo.
Cóples.,, n otillq11ese y de,"Uelvu~<e ;u tribunal. de orig<:n.
Nnllfiqu~s«. ;

José l'f.n~wuit' Ra.~w<~x.bóme?.. Nicolás ll«r.ham Simonc:as. Jory~ Antonio CastiUoRugel.l?.~. Cario.~ P.stebaH.l<aomtllo Scllln..'lS. f'eúm T.c¡fo m l'ú:metra.
Rq /(•el f«lowro Sl.cm.<, Jorg<~ Somos Ballr.;<;terus.

CON!F!L!!C'IOOI ::illlE CO!ll:l'ie'li'~I\'CI!A 1 :iliOWi:CF.ft-:;·3
":f 1\JO'II'Bill'UCACHON - Dlstinci(m 1 iJ>'.itOCíUlO IruJJ::Cl!J"."::'VO

' e cor¡[wu.llrse el
1} DOMIClUO Y.NOT1FIC:ACIO,"v- f)(:;l!ndtín: ilo JJUP.d
domicilio, con el ltl{.lt.u- úoncle k> l'"rsooo pueik r~tblr nol([u:ucioac,;
personai<ls. En. <d'"cto. aquel, di: <:0>1/0rmirlm/. mrt el artículo 76 dl:l.
Códi_qa Cit'H 'consiste e.n. ta r(i;Sldenr.in ucornpañ<1.da. rea l o
pT<<SWÚU.'C<IliCIÚ(:, <id ánimo de p<.'TIIlaiiCC<!T t'!Tt ella'. /<~. siJ.in dollcU<lll
~puede ser lo<:allzad a con «l.fln de rw4fü:arla ]X'.r.mnb.lme.rtu: de
los o.ccos procesalL>s que así /fJ requi!:rcm, no new:A.,~u'iamentc: tle1te
que: coincidir c:on ~u d omícil.io, sin Qut : por eUo p u¡:c;ln. clecirs<' f¡IIP. lrl
demandu. clebeJormtJ/fJ.rse en ¡jit:fi.O sitio y nn <?11 el de su rloml.c!tio".

F.F.: w1. 75 nunt 11 dt:l C.P. C.: arl.. 76 del C. C.
2J PROC/~0 F: W..CI ffi i(Q: •¡;(Ita d !(/lnír lu <.t!Hlpetencin para el cobro
mt.u:tiuo d e l.íJ.ulos ualom,.; ·'" deben Qplit.'UI' en fornw. .,xctusit:n. ku;
normas d el Cñriigo d e 1-'mt:<dim!ento Civil jhmte a lu.~ prevl~lon.r;s
eslnlllc?ctdas en. <:t Código d« r.:nrrum:io en f)U fliD del hJYU.r' de rmn<>
del iil.u /.o, aspeclt> éste que tX>rJll> se rl¡jn. '''" prectsculo la Corte: ""
.forma. reltemdo. Al respecto hll dlcllo : 'C"n rrwi.o a fa.s preul.slonr:s út·
lo:; artículos 621, 677 !J 876 del C . c:W Co., sobre e/ l,yar de CWl(.1,fu
ción. clr~l únparu: de wt dtul" vu10J' conV> lt.t tenn d r. mml>lo. disptX~l·
dones «sas atincnl<:s aljenórru:rUJ sus tctJlcia! del pago unlwtrario dd.
btsm.unt<nLo. la <u.cií>rt de cobro mrnpa.dsillo cmu;agradu enjm;or rlt:f.
titular d «< crédito en éL iltcOiporotln (wtícu/.o 4&'1 del Céld iyo d e l'mr« ·
dimiento Cil-~1). d escarta la aplicación de rup.tc!los prr.<...:>pto s pon¡u e
el ülrirru> t.1.e esos .fi::nl mu:nos se ~:1111lW'CQ rl<?nlro de los postuJodns
deL Códi¡¡o ele Pmccdbrúento Cit>il, <¡ue rcgu!r1 r!rt s u Qr/.ículo 23 lo
r.onremleme al Lugar t<H r¡ue ese oohro ~e.curim> d ebe cF'<:iurlf·se, a!
pr·eve.~· en S tL IUlil'leral J•. m mo rcgkl ge11eml r¡ue sa.luo cti.~posldón
tegaf eo f>)lttrl:uto, es eljuez del donúciUo d el r.U"na ndadn el. oompc·
lt?nte paTCl r:<>nocer de w..~ procesos <:o¡,J.enclosos '. (AtJJ.o del. 9 tle octu·
hm de W 92)".
F.": urts. 62.1. 677 y 8 76 rlc!l. r.. d e Co: art 23 mmc J del C.P.C.
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CortA< St<prema. W.• Jt~~f.lt:irJ. - Sala d e Casación. Cúlil y /lg r'llria. : Sa.ntafc
de flogolá . n. C .• doce ( 12) de didembre de mil noveclcnt.u~ noventa y :~lete

(1997).

.

Magl:<!rado !'<mente: lk Jorge SM (os Dal&<.~ lcros
Ref. : .l!:.>cpedientc No.

6~J: l5

Auto l\t•. 325

.l'roc :f':de la Curte S uprema de Jus tlcia. Sa4 de Casación Civil y Agra·
n >t, a rc:<<>lveJ· el <:onillcto de CO!llf'lr.lt:o cia sus~ltauo entre Jo:,; Juz¡tado,;
Treinta y Ot:ho (3H".J C ivll d d Circuito d~ S"ntaf~ etc Bogot:l. pcrt.enectemc
ni Dist.l:{to Judi<:inl de S;mL¡Úé d~ Bug<>tll. y el J ur.gado Promiscuo del Cir
c:uilo d e l'u m.a. perr.cn .,Oentc :l l Distrito J udiM.al de Cuncllnaman:::t. para
<X>noc·cr <lell'rocc-.-.r.• Ejecutivo Singtl]¡tr dP. Máyor Cm>ntia promovido pt'lr <:1
HANCO C;\FETEHO t:<)nl.rn H.lc.m ln 1\lfonso He rrexa Sal<.:edo y Oiga Lucia
Restrepo T m-res .
l. ANn:;cll:DY.k"Ti;;
l. Mediante <lematltl;, ejecutiVa de fecha 14 rte agosto de 1997. pre$enta d.a a\ J uzg>ulo ProDllSCUo del Cin :.uto de ~·um.a (Cundin ank.'\ttu), inooMa
por d BANCO CAJo'E'IT.,RO C\t>ntra Ricru-do All(mso Hcrre.rn S alcc<l(l ~· Oiga
Yolall()u Restrcpn ' t'on·cs, 1" parte d ell.landanl.e ~ollcita <tlle los dt:m(Uldadqs sc,ln c:ond{'ri:Jrlos al pu¡¡o dci im porte má• los ln k rc$es d el p:~m·é
uúmero 5 10997:1 del 3 de j u 1ú o de 1997 que aporta comv Ulu lo ~cculi\'o,
in dican<lm;e en la <lemamln que .ó•l os tleneu su res ldencín y domidlio en
el mun il:l¡>io de !"unza (Cundl:namarcu ).
·

. 2. E l ..JUY.g:tdo Pmm U;cuo d el Circu ito de ~'\uua, rech azó de plano la
demanda Jl!<:di;tme a uw de fer.lra 27 ele agnst.o de 1997 p or f~Ua d~ com- ·
pd.o:ncia por factor t.~rrilor!.'\1 mn funda mento cu tol numcm l 1•·. del ar ticulo 23 del r.. de l'.C., por (:mmto. 6i bieu es .::k rto qut d paga n:: so:
otorgi1 m Mosqu ..ra. en .,¡ libelo incoatorio "<' Indica que el l u~;u para la
notlilcadón de los demantlndos es Snntafe •k Bogota, y ~n consecuencia
<>l'denó <>TWúU' el o ;pedlenl c a la Oficina J udicial para !<1-\1' s ometida a re ·
p arto <k los Ju<x:c$ Civil<:::; del Clr~'llito de S;1ntrué de Bogotá.

3. Hernit.i do el <:xpedlenrc:. p<;>r- t'CpMto con-c~pondló ul Juzgad u 38'.
C MI d e-J Cin:ulto de S<mtafé <1" Hogotá quien a s u V<>Z no tl.:!!.ptó la d cman·
tia por competenc lfl. te.niend(r e.n c.ucu1J1 que en t<l escrll!>íntrodut:lorlo. el
d•·rnanclau!P. ""'..ñaló qu e el dumicJIJo d~ 1.,; d emanrlndos e:< r.l mw1id ¡rto ele
Fun.?.u y en consecuencia p rest:nlf> 1« d emanda ante ~1 jue¿ t.lo: dich a Joo::t·
lidad. corno Jo csluhlece el nrticulo 23 del C. ,¡.., !'.C. <m !!óU numera l l •.
tralúrrd r.>Se d<:l cobro do: un t i tulo.vak>J'. l:t t:ompctcncia ra rl i c-;1 en clj u e-.z
d el don<id lio de lo.~ deman dados, y a sl lo ha reitera.dCl esta t.:orpnraclón e.n
varius oca~iones.
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~ga. que hHh~r sei\alado a la •~ludad de Suu ta.fe de Bogotá como
lugar par.. recibir n oUfknCiones !""' ti ..JTulndados. no ,¡t~nifiea que nllí b.:ngan su domicilio, pues dlu p uede obF.d~o:o:r, bien a qu~ Li~ncn su resicletJcia en esta <:iLtdml. o bien. que Ut:n<:n vario:; nnmkillos .. pero c rr cualquiera
de los dos evo.m los , la compelenda s JI(ue radi<:;>Chl e n el Ju:.g¡tdo l: 'romi:jC\11> del Circuito de Funza, porque · el lugar de re~trl~ncia solamente s e
tiene en o..-uC'•tta si se de."S<>>riOCC el domicilio, Jo q ue no flCUn'e en el caso
~..,}, lite. y ademús . porq11e si se r.ien<>: m ..~ de tm noonlcilio. el ru:~ror puede

escoger en lrc cualquiera de ellos a m P.""" que se trale de a.sunt<>• t"C':Ia~io
olados exclu,.ivamente con u no de dichos rlmnicilio~;. y e l proceso en estuU.ío :>e 1·e:f1er~ (11 rnunlclplo df. Mosquc ra. que p erl.ertcce al Distrito Jurlidal
tk: Fluoao, y el demandaote e-sco¡¡ió d<:rnaodar en este lugal'.
Tt:11icndo en (:u r.nt.a las con!>irl<:rao::lones an(P.riores. el

JLn~ado

38".

])TOVOCÓ e) C<:lllflid.O negatiVO de C:<>Irtp CtCllCia Y OrUCilÓ -e) enViO del e:xpe-

dicn\e a e:;.tn Corporación p;>m que fuera dit;rnido.
11 . CONSIDI!Il,\('JOt;~<:S

Corresponde a la Corte Suprema de J usticia dirimir el conlU(:ln ele
compele.nc:hl. que se ll<'jío lllntetlzarlo por cuanto Jo!SJuzgado:;; enfn :rolaLlos
corre~o>pondcn a dife":T~mcs cllstn \c¡s Judiciales, tul <.:I)OlO lo seflalH el articulo J 6 el<! la Ley 270 ele 1~6. "f~~latutarta de la Admln!stracj{m d e J ustici a".
!:'ara ¡·e•<olvcr. lnlcia lm•nl·,~ considem la Corte que "" puede COI11i.ondiree 'el domicülo , con ellu¡¡cu· donde la po:mona puetlt' rt:dbif· notiilc:il.ciones
pe-J·sonal<.:s. t:n efer:Ln. ttquel. de conformidad con d llrticulo 76 del Código
Civil ·cnr.siSre en la. res:ldettcia nmmpaJiada. real o presun(i¡_vnnente. del
ánim<> du permaJl.P.r.(.T ("'l etta·. ~:1 ,.,;1 in donde la part.c puede !c<Cr localizad a
con el fin de noi'ilicar·la ~~Qn:ohnc n~ de los ac1.os pnx:e::<al<:s que a~i lo
r«quicran, no n""cs:ari<lm~t" ucne q ue coinc.ldlt· con su eloon.lcJlio:o. sin
que por e-llo put~da clecin~~: 'I"C. la d emanda debe forlllularst: en dicho sitio
y nú en el cte !'u dotnicjlio.

Se t.n•la en el presente

C-<180 el"

dilucidar en J>rlmer htgar. dentro del

factor t.crrltortal " qu e alud~ n varit >S numeraks clel artít~•lo 23 de l C. de:
P.C .. como unn de los detP:rminantes de !u c:omp eteneia, o:uál ee el juc::<
("¡mpctente (:uancto se e!';l '' c·n presencia rlc~l cobro <:uacl.ivo de tíl.u losvalorcs.
La demanda que prmnuc.ve el actor !<oC encamin a a l cobro cmn pulsiYo

ele u n pagar<: en el qu" '*'señala qu~ <lchc s er cm•cdlido por lo" demanda dos e-n Mosqucra (Curullr\arnarca), • lt' quie nes st; u l)o·ma que es tán domicii sudos en Furw~'\.
En rclacJ6n <xm esta n'"' P.Ti;l la Sala ha rr.iteJ"ado que: debe est..'\rsc a lo
' ¡m:se.cito en "l munerit l 1•. del artie ul(> 2:1 cita do. y por ello le"~'~'" razón
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;¡J Ju~;: 3 8°. CM! del Cit,;uitu <k Santaft 11~ .Bogot~ ni no asu mir el conudmientn del procesú <:iccutJvo en cuestJ c\n porque .:m·eci.1. d t< compclomcia
t erril.nrlal <il lt.•.ne1· li'ls <3ec ut.Hios su d umic!Uo en Furu:a. pur cuan\ o para
dRjinir la mmpet.ellcio. pa.rn. el co/.>rrJ c,oactluú ck< titttl(Js . valom., :;e d.el>en
fl(Jiicar err..Ji:miV< cx~lusiva. las rrnrmas del Código rh: Procedimiento Cí.<ril
}rente a las prevl:;!ont>s <<Stableddas en.,{ Cúdigo de Omlerl':lll•:n punti.J del.
lugar cú: pago ckJ. Titulo, rJ$J)e<:i<J ~<:;te que romo se dijo. ha p1 c>C'L~<:1do la Corte
•mfom~x relremda. 1\l •"<<:;pecr.o hu dicho: ·cr.mou•io '·' las preiJL~iones tl~: los
articu~M. 621. 677 y 876 de! C:. de fu. sobre el ltJOal· de <.unet.'lacilm dcl
ímporle de un l(lulo U<Jlnr conw )a. le:rt·a tlr: cam.!Jú>, clispusiciones «sas
ulil•{<ntes ul.fenótrtt:no susltmctal d.el. pogo uuluntarlo rlel instrumento. ú•
a cclbn <ll' co!>rn ~ompLd.5úJO con~agr~ío en.j'cwor del ritular tld crédiJn (:11 él
ínrotpart.tdo (arllculo 488 del Código de l'mce.. dtmít.mio Civil), desro.nn la
. up!icación de. w:¡u.dlos p reccptu,; porque <:l ríltimo ele< esos ji!116men.o~ se
enmmx:a c.lentr<:J c.!f< lns ¡»slulado:; tle/ CódJg<> de f'I'OCi!i1imiento Ciuii. qu.e
rcg•du "" .•u urtlcuJo 2.3 lo rona:ndt:nce al UIJ)(lT en qru' ese cOIJf'O ~eculivo
cú:bc c..fe<'iuarse, ni pres..•« en su nume.;al J•. mrno rrtgln. gen<?m l. que su!vo
dL,postción legttl "" oont.rmto, es ~r._¡,.ez ele! tinmlctlw riel demandado el
compcteni.e pura corroe.er de lns procc:sns coni<!nciosos". iAuro dt:L 9 de a<:iJt·
b,.... <k 1992).

Al apli<:m los anl.etiOI'<;:< criterios al caso <:n estudio, se llega a la mnclusif>n q ue hi compt:lencla paro con<><.:c r de e.•Lc pl'O(:cso ejecutivo s1J'l~u
l.ar (.~>rresporu!e ai.JLll~t.: del domicilio de \os den .,~mladD<'l. de acuerdo con Jo
prevlstn en la r<'.gla ~eru:{al contenida'"' d numeral l''. del m'ticu!o 23 del
C. de P.C.. qu<: para d pre:.t:rrl.e l!tlglo Jo es el ,luzgado l"romiscuo del
Cireuitt> d e l•'un-,.~ (Cuwllnamar<:<.U. debh~n<lnse rcmítlr las díligen<:ías ·a
tnl d<~spa.cho.
·

En merito d e lo •xpucetu, la COrl(: Supl'ellla de d U$licia. Sal>J de L:ilS~ción CMl y 1\graria.
·
RF.~llftLVE:

PFUMt:RO: Declam r que el Juz¡tado Promiseuo del Circu!in de ~'uo7.a
(C•md!namarca) e,; el ron•petentc p ara conocer del proceso cjecutiv\J o;in·
guiar d(: mayor <:ttantia i11c.oado por el BANCO CAFETERO Cúlltm Ricardo
· !\.lfon8u 1-!.el'l'Cm Salcedo y Oiga Lucia Rc,..trepú Tones !'"r lns ra;:ime6 ex ·
pue:;\;¡s ~.n ~¡_,, provkltm<'.la.
SECliNIlU: Rl:mitJr el pmcesu u In <'Jtaüa depenclc:n.cla judicial y b{tgasc: .;aber lo m•\ clcddklo a'J .luzgt\do 38°. Civil del Ci rcuito de SanMII! de
l3ogow.' <'.On Lrnnscri¡x~ón de la pl'C'tlCnte providencta.
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NotitiquAAC y cúmplase.

José ,-,,.,Ktndo Ramíroz Cómez. NVx>liLs 13echam Slmanros. Jnrge !lnlouin
CastilLo Rug<"l.<-:.;;. Carlos E"'ldxnt Jaram ill.o Schloss. Pedro Lqfrm.l Piane!lci,

Rafa el .Rorrr(<rO Sierra.
Santos BaU.,sl.eros.
. Jorg<'
'

CO:mrll..IC'l!'O ID>J!: ICORW!E'.Il'IEA'CII..&.

1 hJLllí?JEl\JuOS IP&V.

1 COIWIP'E'l'~i\TCII..&.
1 OO~'i'EWCIA
- Determinantes 1 CCi>llll'!!':'ll'll!:l\l!:::.A

~[, 1\CJENO:~ DIE~lMJ\I'Il'IE

O

[liJB::Rf..AW!l~Ji.DO

":'LRRi-::'0011.&:.. - l'\1ero esp ecia l
T!EIR~:.!"''li'OID'..AJL.

!P'IRO~lUtiC.!iJDIA

11 ~YJUS P'ARA EL MRl\'UK pÉMANDi\_;-;IE O D.EAfA.'VDADO.
.G!).tlff'E7J',;.'\ICJA l];RRrUJRIAL - Fuero espr!rial: "J::n virl.u d del irrl.r!·
n's ~t¡per1ordelt!1P.tlOr, TE:COIW<'ú.lo IE'gal y wrrs/.t tuciDtw!mt!llic. •'lfuC!m
o joro per.~(Jna! parr1. ri•!fintr tu compererwia Wrritorla~ r¡uc S<"ia!an
los numerules 1''. 2• !1 3• (tel. artículo 23 t:U<l C. de P.C., sólo debe
tenerse ;m. <:rtenta en. les OOS~>s en que se<1 dcmandudn, porque .•f.
conc:wm cmll() d!!tll!Uirlante. '""· l,os Mt~t!os pr''"islos "'n el arikulo
8~ d el Dr?cmlo '2:l72 dR 1989, como ~~ dej¡¡<Jr.ión o aurrumto de c:uol.o
alimP.ntai'Úl. entre otros, d icha<'OiTif>C(CrlCia sedetermiuuporel fuyur
ri" "'' domu:i!!o o residencia. di...-;pn.~ictón que r<!"!-firma el r.m1culo 1::19
rld Código del.Menor".
'
P.F. : art. 8 del decmio 228'2 flc 1989 : 11rl. 23 mwl,. ! • 2. 3 del C.P.C.
2} SXJMP!;,.'TENCI/J. 1ERR!1PI<IAL- l)f!f-en.n.úU!i>J.es: "1.t1Cu11Ú>e al d emw1<lunle señHlar en el. !11>r.lo iru-u,.ih>o del pmceso cuál "-~ el !ugar
del c.ú.>micWo dd c.lemarldtmte !1 dc:L rlemandwln lnwrwml
art. 76
C. tic P.C.). llltu1(/l?.5trldfm (jlll~. dt' una parte, puede ('S/.t! ú leimo mntrot.'Cll'tir opowmamert!e P.ll p roc,.,,<;O por· los mecanismos legales. t¡
clP. vira. mientms esto '"' s ucede m;tll llamwln. produ.r.lr todo:; '""'
efecws lega.l"s (¡ue te sor~ pr·opin.~. entre. eUn,., f!far r.cmpetenda.
¡...,. t!l.factOt' wrrlrorial, u.tendleruln la regla d<!l articulo 139 del Lkt:T(.fo 7.73 7 de 1989. apl;ooble al caso roncrr<t.o".
·
11: ~:: OJt . 75 nwn. 2 del C.P. C.

z•

el

a

lu

3) mMP.ETE..'VCIA PRORROG!I!JA: "ruimirida la dtm1Q11C/a ¡¡ nnt#lctcdt•
la pal'tedemandath•slnque esta haga moni(>?sta.ci.ón olftunamn t'E!$·
f'<'<:toa In mmpetenr.ict terrlmriol, queda «.,lct}ijada y el.fuez r>D puede
d«dararse irrcompetem1.' conji..trrrlnmenro en dk:h.ofetdor, p ues et arrl·
ctdu 148 det C. de P.C. S<mala en s ?J inciso segundo t¡ui! P.l_luez ni!
podrá tlt;clararse irrcompetr!OIP. cualldu las partes no alegaron la lrt
mn1/Jt.-:re"ci(l. en los msvs delprm>ílrirno ir~ei.'o del artículo 118 ibidem.
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esto P.s. que en <t<t•.tt<llos euc•llns en que lofi.rlta de com{JeteslCia se dí!
por.fut:wres diSHlllm; del.fwv:iortctl. SÍ C! dmru:utdado n.o de./Jatló ,¡
astmrn en el mom<~nro proces<ú VlJ<Jflww , se <<nliendc pmrrc:.ogada In.
romr«t1mcla !J radic,uda r.IPjlnltlt>nrrll:" ''" e, i el.fim<:umario que <<llmltió
la demcm rJfJ y le dió trámite. aunque nojiwm úliciaimente d mmpe·
tentt? para cmW<.>:r y ctdelantar .,,_julr.lo'.
F.F.: arl.. 143 d e( C.P.G.

Corú! Suprema d<,J!J.~iú::ia. ·Salo c.le Casa.cibn-CMl y A9raria.- Santafé
de Uogotn , D. c .. doce (12) •k dlc leml.m: ti<: m il na-~:r.ientos noventa y !:li~tc
(HlY7) .
.Magistra do Pnne<r•tc: Dr. Jor_r,¡e Swttos 8aU..,Steros
Ref.: C:xp«<li(:rlte No. 6933

,O,uto No.

326

f'ro<:<X\c la Cort t: S uprema d~ ,JusUcla, S "la de Cn~<a dón C ivtl y Agrari¡¡, a .rcsolv~C'r ~• ' "llltllcto de n>m¡>eteru.iu suscitad<> <:nlre lO" .Ju:~.gado"
Prorniscu o d e Familia de Guu<1 uas. pert<>Hcd ente nl Distrito .Judicial rle

y Pro1nisc:1J() .de FaJlliliCt d~ tlondn, pcrtenecicnll" ul Dlst.r i·
to .JudiCial de lba¡¡u é , ¡:><1m ~cmocer uel Proceso ' k Aumenw de Cnor"
AlinlcO!<Uia in<:03CIO p<:Jr la s<:ilora Hot;.alba c ru·d.Y¿u M& tín(7, "" nombn: y
reyrescm a ción de s us menores hijos .loy.c e SmiO• y José Omar Gar<:ia
Car dozo ooplra J osé Omar Garcla Vera.

Cun<ltnamttn~a,

1. Arcn:x~t:I>F.V'I'E:S

l . C'.on dematltla verbal ¡m:senta da ¡m le el Jw.gado Pron>isc:uo de Fa·
milü1 de llonc\<1 rrollma), el 3<1.: :<¡¡osto de 1994. Ro:sa lba Cnrd <r«> Martín..:<
Inició pr<>ccsó dé mm1c1lto ele lu o.:um.a al1m~ula!'la prevJamente fij,.da en la
sentCllcJa rle techa 6 dt< _julio de 1987. p rovi<.l<.:m:ia que o:n su monll:nto
puso fln a l procesó de alirnL·ntos :¡¡rlt<l;mtado ante <:1 J uzgarlo de .\1enon :_s
de Hmlda. hoy .J uzgado Promi;¡cu <Jo dP F'o mtlla. lugu r de rei>itlt:ucla de los
ruenore~

en ese en tnr1ces,

2 . 'Cn e u petidl>n la dem;md<lnte señulv como lugar de su d nmtc.lll.o la
poblaci(>T> d e Gnadnas [Cundinumarca) y d del dP.mll!lclado t:n lil ciudad

de Neiva.

'

3. M<:diante anln dcl22 rle st=¡>tiembre de 1994, .,¡ Juzg<t<1<1 r>romi&:uo
•k rl'llUII1n <k llonda rceha:tó 1n lirníne la dernanda p or falta de '·"'m p~ten
cia Lcrrltonal. '" "' fundnnu:nlo en el "rliculo 8". del D ecr.,lo 2:t72 de 1 9!S9
en arrnonla con d a rticulo 139 dd CMigu del MP.not' qu e señalan qu e de
los pn)(:<;SQS de fiJat:iúu o re-tri~U>n de élllmcnlO..(J conoc~á el jll ~:l de farnilh.t
o J>r<>mL~cuo de lli.mUJa de la l't:»id~Cn<:ia del menur, y por trat.'\!se: en "stc
<'-"'"'· de una nueva demanda. <.lebe ~(:r eunocl<L-.. p or cl jUlljildú prolJliscuo

1\ümcrn 2~-::8::.,..._ _ _
<.!~ fhmllia <.!.: Cuaduas , y
dich o d espac ho.
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4. Her.ihido el prút:<:&~ en e l ,J 11?.g>1<lo Promiscuo de Farililia de Gm1duas.
st on lenó ampliar la dem:w cla a fin de "'"' la actor<\ huli~:ara el lugur ele\
domlc111o (k los rnrno,...,.~. ·d Ulgcnda efectuada e.l 23 de enero d e 19D4 y en
la q u~ la denumtlante expre&l que su.; h ijos resld(:rl ron ella en lA Ver eda
San .Migu~J del murút'.iplo de Guadua--..

5. Por aul o del ¡ .¡de f~brero de 19'95. el ..J m:gad o ndnútió la <kuumda.
o rrlenó la noll!lcación al demamlado e n la <:iudarl ele 1\elva. <.¡uicn la con'-"'-'tó oporLunruncnl.c y ns ls tló a 1.1 nudleu.::ia <k m nL:Ul¡¡.ctón ct:k bruda el9
de agosto de J !J<J5, en la q ue aceptó el aLum ~II.O de la cuo!Jl a limenta.ri3 9itt
objciar la comJJ<:il:nda terr11Jllinl.
6 . El ,h.> 7.gado Promiscu o <k F'am1.1Ja de Gmulua :;, ,ned i:lnl" p rr.>•1den"'n ' dé.l ll d e a l>n l rle .19~7. p n.:\10 a d a rk fin a1 l1ttp;lo, omen a que la
<I~Olttndan t.e indique al de~pad 10 la fonna <:n 'l"" se Je ! tast nmc elado la.~
m~ da;;, q u ie u en aud1en ~l(l de requctimiento ruanllf,-<I.Ó que llls cu otas
a<»t·dac!as en el presente proce5r> "e las estan p agando en .,¡. Juzl(a.do
Promis.:u" de Familia d~ t loncJ;, p oT haberse adelantado "" dich o j~l<(ll<lo
e l proceso d e a lllll..,ntos. Ac!Um da la arii.P-r1o r d11Jgcnda por orden del j uz-.
~a(]c), la acton1 r.atifica q u~~ rlesde cl m~s de enero de 109 7 h<> ba rec.ibldo
JJ'I!!OS. que: e<l deoma.l daño está pensionad o y reside en la dudad d e Jba¡(ué:,
·Y que en;, reside en Guad ua,. desde luu:c ,..,;:; o S\ete añn:;.
7. Teni~ndo en c uenta la manilestncJOn ilcri alada ant.en<Jrmem e el dc~
paclw juriicla1 citado orde nó d ell,;o d e la actuación. c:n el estado "" q ue
:>e .,ncu eJltca , u l J uzgado Promiscuo de Familia <k Honda, d., corúormidac.l
con cl artkulo J:l9 dd Cócll~ del Meno•·, y por t-uanto los procesos il"" se
derivan del el¡: alimentoft. taJe:;, como aum ento. d i~;rnlnución. n;,.1slón o
o.:jcl:u c!ón <k ellos, d ebc:n a delanta rse en cuadc.rnn "eparado, s i>bre el mismo exp.:dien te. A<krmís . con~ td<c>ra que pnr lógica es ~• juez: in!e lal <¡u len
dchl: valora r l:tf:l neeestda(l~:s d e Jo peclirlo en eonj un lo.con Jo unuado por
(:1 y no orro juez que <l""'conocc tos h echos, lo que podt·io. uc:nn-ear injusliciaS !lan t el dcnh,nrl~do.
B. Rco.:lbido el <~x¡1fflientc ~~~ el Juzgado Pmnllscuo <.1•• Fnnlllla o:l<: Honda. d icho despu.:ho por auto del H d~ agosto de 19 97 se ne.!(i> " nvocru· el
c:nnocimicn lo del pro.:eso. pro'\'<1<:6 el conf\i(:!JJ negativo el!; compett.!<du y
orderlo el envio del expedJent.~ u esta Co rporación paru dirim !rlo, p<Jr cons iderar inf\mda<.los ios argumentos del J uz,!lado de C ua <luas. por cwm to
el &J.'ticulo 139 del OP.Creto 2737 d e Hl!l9 <k rogó el a.·tl<:trlo 24 ele la Ley 1".
ele 1!l76 establco:iendo la s.u l.n nonua <k lo~ proceso>< d e re-~1sló<l . aumen to
o clisrninuc!ón de: eu otn alirm:ntarta. lili¡,ll<ló.l qtie se ad!.'lamaran d~ <:o:>nfor midad , ,.;n el Código del Menor ante· el j u<"' de famlltu . o en su rl"'f~to.
unte el juw. rnunlcipal rlcll~a r ele reslde" eia dt>lmenor a lim entario. .Arle-
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má~ considc ra. yue po1· el principio de la pcrpetuntio j urledic.t lvnís y el
urtfeulo 139 ~:Ha<lu, la competencia para scgniT conoelenrlo de cere p T.<X:to~4.J, ~~

cual se en(:u <:IJt1·a fallado. radica en el lugar donde tient!r\ su re~i·
<l<:qcia y ·d,mli~:i\io los. menores dt:slk s u ini~:ia<:ión, e~to '"'· d J uzg,do
J>romiscuo de Fnmllta de Guaduas.

Jl. S;: C:OMJU)i!:flA
Se advi<:rl.e en primL-r lu¡(ar. qu e como el conOt<:to ae h.a pltmteado
entre dos j u~gado~ •k diferente di~ t ri lo Judlci.,l, Cundtnamarca e lb<>b'"''·
la Cort" es In competenlL: pa ra deflnlrlu, lal <'.Omo lu ~t:ña!a el a rlit ulo 16
de la l<."Y :l70 de 19~fi "I'Aitatutaria de la Adminisll·a c.tón de Jt•Stlc.ta".
Corno lo Ita s<mulado <!'Sto Corporación. en viri.ULI dt>~ in(,..,;s ,;uperlor del
ms!IIDr. '~'conocido IL>gal ¡¡ <'.OnsUilu:i<lrlrdrnentc, d juero o./i'n:' p.-rsonat poru
d.<;(u•ír la compel•"'da rE'IT!tortal.. <¡u<! .~el\alan lo.~ numero les 1"., :t•. y 3•. d"l
a rtículo 23 del C. c:U, P. C.. sólo dd><.' Ji?t~~rse en t:uenta en los <:<..Sos e11 qtit<
sea demcutda®. porque SI cx;ncurre romo dcmnrorJ.an.te. en h~ <;t.~Wltus P'<:·
ots!ns <'11 el artículo 8". del l lr.c:rew 2272 rlP. 1989, como d <le.Jlladórl"
awnmlJ.o d e cuota. ulirl.etitarla. enl.r<! otr<'S. dlr.!w. mmpetcrr;;ill se detennjrw:
por d lugar de su domtclllo o rt.'sú:iencla. cjlspo.<ielón q•w rr".¡/lmta el artindu
l 39 del. Código del. MMu1:
Incumbe al dcrnarula.nte s€fv¡U..,.. en el libclu iitcOatioo <id proceso cuál
es el lttf¡ar de! domii:iliD del dcmmtdante y del d emandarlo tnumeml 2".
,1Jt. 75 C. de I'.C.}. ma.n¡(f.-.~tc!clón qw,, de una parLe, puede "sl.e último mn·
l.roc-e<tir opori.Wlamentc en. d p•·occso por Jos nW<".onisnJOS legal,s. y ele otm.
·,tiP.nn·as esw "" sUCRde csrli lltmwda a. prodHcir t·o dos los efe.<::• o.< legales
c¡uc le son propios. entJ"e elloo, .fyar la romr-"'tencia por " ljac.tor tE,.,..Uorlal,
atendiendo la n.:yh d.c! artículo 1;J9 del Dccrel.o Z737 de 1989, apl!(:nble al

co ~o r.nn.creto.
Alr.om bien, cutmrtlda la d.emwu:la y not!litxtda la par!" <.lemandnd.o. sin
que. éslo l1fJQO. manifésll>etón alguno """ r"espccto "' !a cx;mpe!f.'ru:ia teTTi.tn·
ríal. qu.ed<~ (-sta jfia.d<I.I¡ C.'ljuez no p<u<de declamrse úcrotJ¡pct<'"l" conjun·
rlw<umto en tlú:hoft<ctor. pues el art!aúu 14H dcl C. tle P.C. scñoln e1t su
lnci.5<> segundo W"' e1_1uE'z nn podrá dedaror,:;e VlCOITIP'."""te cuandJ> las
pwtes rm rú.egaron ¡,, irt!IOmpetenc:ia, en (os co.~nt> dP.l pe.núllirm¡ inciso dt<l
'Artículo 143 ibide•n esto e s, que en rJ¡ueilos <.'llf<Jl.l.ns en qu.e !!1 }alta d"
cx>rnpetc.nclo " " de porJT>t:l.o res d t.stinl.ns deljuncinl'lrll. st el dema>ltú<do no .
cle!xilió el asunto en E'l mtmV!rtlO prC>OI:sal oportuno, .o;~: "'ltlende prorrogada
la C,Qmpelencta !1 rruiicclcla dcjinil.íc>ament€ "" eljuncf-:>nruiD que odrnii.ii> la
demanda y te dió tn'lmiJP.. cumque rw.fu.era inir.ialm.ente el cmnpetente purll
~V>ni:teer ¡¡ addwttar cl./ul.du.

Al apllcnr In anterior ni caso sub lit,. observa la &.la que n u estuvo
a•=la<.lo el J uc;< PromiScuo d e Famijjo rle Guaduas o:uando d"ddió d es-

:'Jiimero :l._,4H
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prenderse. del contl<:irn iento del proceso de a umt:nto de c uota alimc:ntnrla
Jnlcta do gor Rosa lila CardO?.() Mnrtínez en favor de sus h ija.'> menores Joyce
Srnith y Jo;;~ Otnar Carda Cardo-m. tm<.-s habia aduoll.ldo la deman<la. la
h abía nol.itlcndo al padre de lo~ meJlOl'eS al la ~:iutlad de Nr.lvu, quien
prcst~n te en el ¡.>mccso no tol~.o rnanlfesta.::lúu alJ,'Una frente >lllactor t~rrl·
tori·a l y adcnuhs Jn demanrlante ratifit:t'> t¡u ~ el domlclllo y residencia de los
ultmentaril)s era la JMJl)lat:lón de GmuJuus en dlllgP.m'ia p revia J)<lru darle
ftn a l litigio, de tul manera que la compr.l:encia babia qu.-.d a do .radicada
d cfuutlvamcule en e!'C dc:¡pacho Jodir:hll.
· Pnr conslgll h~ut.e, de la tlmnancla ele a umento d e c uota alim~J'ltaria
pt·esc:o l.ad a por Rosalba Cardo·m c~1m1inez. elebe s eguir conoeit:nrlo d Juz·
gado Proflllscuo de Pam,ilia de (;u,duas. por las rumoes e.."P.'Jesl<ls en esta
pl'Ovidt:rtcia.

111.

DF.<~l$101"

F.n merito,¡., lo expucslt>, In Corte S uprema de J u,.l h;ia. Sala ele (',asa·
ck'm CM! y Ab•rm;a:
RE~IJF.l.VF;:

PRIMERO: O!!;CLARi\R que !!1 Juzgado Pntmlscuo d(! F'am.!lla de
(;uaduas es ~J C.OlllJX'l"Jlte para mnocer del pnK:cso de aumen to de cuota
aJlntcntari>t incoado por Rosa.ll.Ja Cardozo M..rtínez en tepr<:., entacló•t do:
·"IS menores hijos ,Joyr.e Smltl• y ,Jn:;;é Omar Carda Card"''-'' comra J.-.si:
Omar G"rcía Vera, de cotúorrniclad c:on las r:.>.ones exput:~l.a:; ~n esta
provldcn<:ta.

SECUNDO: RemiUr el pr0CC90 a la dtada depcndenclajulli<.ial y h ágase saber lo 'l$\ decidido al Juzgado Prontlscuo rlc Frun.Jlia Lk Honda. oon
t.ranscrl¡.>dón de la ¡.>re~ente prMírlenpa.
Notifiqu.,,.e y cúmpla:;c.
José .f"l?mnndo.Ramímz (rÓmez, Nko1ás Bedtum Sirnancas. •Jor¡w 1\nto·
nlo Castillo R t.gcles. C.ar!Q.s Estebu nJammiL!DSch/(ll;:;, Pé'dm Lnfnrrl P!anettn,
Rq:facl Romero Sterra. <lO'fJC .Slutlus Ballesteros.

CO~ltl\!ClA / AIIDJUJTOO d entro del proceso de ftjaclón

OOJIU"..ACTO DlE

·

~ucclón

'"El trámile qtu< se ha dado a l as1cnto como wuc:eso !nde~"'llienie y
múó•lo¡rw es irregular. pór cuanco simplt•m<?J Lle se. trata. d.r. una peti
r.lñn. d" redu<JCión de la cuota. o llrnr.nlaria dentro de w1. pruceso de
.f11nr.ilm r¡ue uún no CO/l.CIH!f!'. est o e,., r.m;IO lo exprc<;ó In Cor!e en un
ctL<cJ súnilur. que dic/\a pcticlf:>n ~~o e.,/á c:lestlnack• a nwdifl+:ar cuota
a llm<':rtLwia df<finitlva ai(lw:o. p1.rs1s ésta en rt'alidnr.l. aún no S<' ho.

.f!Jwlo' (1\uto de mayo 23 rle _1997, uún sin puJJI.icarJ".

de

Corte Supn;ma.dt,,Jus!iela. Sakl de Casación Civil y Agraria. - Samafé.
O. C .. dieciséis (Hi) de dic iembre de mil n tJVCCientos llOVtmta '!

Oo~otá.

skl.l: (19!.17).

Magl.,trado Pom:nl.t:: Dr. Carlos C!:srcban.JaramWo Schlol!s

Rcf. : Bxvc:uicnt<: ::-Jo. 6945

Auto .\Jo. 328

Se decide por la Conc: <>1 C:unflll.:to de competenc:ia sur¡¡tclo en el pme.,so
tlc la referencia enn·e ln;,,Ju>+(tu.lus Promiscuo el" F':.uniUa de llond" (Tolima)
}' Pnnn!scuo d e f'amilia d<: CuH<Iua.s [C.,ndinmn arca).

1.- Alo;lc:mar l'aUño presentó $Olic:h.ud l.cndicme a obt.,nt:r la reducción
<.k 1~ c:um.a aUmentruia "im puc:~< la.. . en forma provisior\al" en pro~id~<ncla
cfll~ndada el 13 de agosm de 19tH. al'luación que a su vex. n :,olvló la
petición ele redueción de r.u ota pr(l\M,;ona.J ft.Jacla en ~1 prtt<!CSO que eJl :;u
c:Orllra entabló Luz Marina Prieto. como representante legal ele su hljo
m enor di:' (:c:\ad Altlemar l:'attño f'r1Cio. lo eual hizo ante el .Ju>.gado f>romiscu u rtc: ramilla de Hon d a rrothua), d espacho este qu e medlaitte pnwcido
que d ata del primero ( 1"1 de agosto ele r99!'i, clcdaró su falla de:- rompetenr.io ""'g" d~ quc.cl demanih.n l.e u¡;orta.ra la infnrmac:ión en el senli<lo ele
que '"' hlju lllcttor de edad resld(c,, ..n la localidad rle Puerto JJogot.á, por lo
cual re1n!t1ó l"s diligencias al Ju~ado l'roml8cuo de FnmlHa de Guad\I'IS,
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c:l que. ero ¡¡ro•1den~ia vroferlrla d "-'<i s (6) de ocluhre de 1995. st: dedaro
compeú.:nle y ad mih i> e-J libe!<>.

2.- Luego de nmHkado ~~ ¡·m w admisorlo m~te cumdor ad-lttcm, ~(:
establecer que )<l d~nmndada reside en la ciudad de Sant.afi: ue Bogotú y aunque. file c itada oportunamente para rendir intcrro¡;at.orio de parle,
no compareció >l la audlc.<lda $eñaladtl c:on dicho fin, l.rn" lo cual el ,Ju:~.ga·
do del con ocitniento opli• por dcdin"r s u compeLcncta para rou(iuu.w· CO·
rlnciendo d.,l proceso en cu~stir'm y remitió los autos al Jut.gadu Promis cuo
de ~·.unília de Honrla {Tolirna ). Considéró pnrn el efedn (illt! por llahcrs"
r.l'llmltadn en ~tt1. rlr.:pendend" Judicial r.l proeeso de tr;adOn. de cum"
» li mentan~ . es alli donde corn:sponde cotl O<:cr de los asuntN; 4ue de a q uc:l
S<< d ertvan "lales co.nm aumeHú •. disnlillut~iúro, rt·vistón. Cjeeu uvo entre
ot.ro.:" (F. 77).
·
lo~ró

3.- A su vez, d Juzgad<> Promlscurt dt: Familia de Honda rroll ma), a
vuelta ck e-. xpresnr que lo!> procesos d e :lum~nto. d1smlnución.·rcvl~<tim y
cxnneraclón de alln!CI\Ili!S "h.oy dia son autówtmos·. aduJo q ue le corresponde el cunoclnúenlu ne-1 preS<:nlc f)Toceso al refertdo ,J m.gari<:>, por ser
allí ndcmás donde S<: indicó la n:>:~idencla del rnenor, por lC> '"lnl liO at:C:p lft
la compd eneJa y omenó J"e111Uir el expedl~ru., a esta cor¡tomctóu paru 'llle'
$ <'! reaudva el ~ouOkto .cuyos extrentos ar.a ha de reser\o rK~.
4.- Como''" ha CWltplirlt> el trámiH: preo.'ist.o por t>J ..rtlculo 14R riel Códif/,0 tlr. Procedim~o Civil, vrucede la Curt e a pronurK'I~•·se sobre"' referido
mnllicto y n\ OJ'dcu " h acerlo c:slima del ca,;o e fec.tu & la.~ siguientes.
C O NSIDERACI()K!;$

Busta obs(;"'"r con culd:tdo !Os anl<:ccdentes que ison causa (le la colisión. p~m• t:onclu ir en mérito d e e"llos que: hns ta el ""'rnt'nto n o ~ c:111~nta
ecm u n proc<:.-() d e f\jadétn de alirlll:ntoslegalmc:nte con~luicln, <.:on base: en
el c ual s(: pueda planteru· ~lu <:l¡u1voco nl¡(\ mo la rc~lu general consistente
CJ t qu e los prur:r:tWs de n :v l::o!ón de cuo ta-5 al!mcn~>•na-... dentro de los r::u~ 
lcs tien en cablcla. o::mno.es penfls n atural anotarlo. tod<J>S aquellas ilemanda~ l~nd!entc$ a obtener In •·educcirin , el aumc:nl.o. o la C.'<<)n eraci6tl de las
~;uotas prevlumenh~ P.stabkcithJs, se truruil an ~n forma autónoma y por
tant(l obedecen a las norm>J~ gc.<lCr<Jl<:5 y espc:ciale¡;¡ q ue dc1e.rm.lnan la
""':" petencta .
•
l!:n la ..spec.le que e$ m;atc ria de esludio, Luz .'llartna Prietu Rmnire?,
r.orno rep'rescnlanl.e lega1 d" ..u ~jo menor de ed><d Alcl~ma1· Paüi'lo Pt·teto.
tnl~iú proc.cso tle fijación dP. cuot<t alimcmtD.Tia anlc el Ju><.gatlo de MtllC>TP.s
de Honda (rolln>a), hoy .Ju7.gado Pmm.iScuo <..lt: Familia. dt~~pacho qw~ hill;;l.n la fecha ú111cnmcnl<: ha fl:jado la cuota vmvi ~iona.l de ulimentn~. r""pecto d C la CU.'\.1 (UVO Oportutridad el d emUJlUUÓO d~ SOliCitar SU TeclliCCi Ón
corno se d~¡¡nonde de 1« dcc!slóu pr<>fmda el tret"" (l;;!) de agusto etc 1981 ·
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CF. 7 ll. " la '{lit' equivocadame n te el ahor" d cmandanl.e tm el es<:nlo
Introductorio. (F'. 1;j) y el J u zg:1rlu uel conocillli{:nto en el oficto nú!C\Cro 318
dd d ieciséis 116) t1r. febrem de 1995 (F'. 22) ealillc.'\n m m o sen tencia, L-uand r, e n iealidad es un~ ¡>ro\1denc!.a de I>iiUJI'aleza lnterlo<:utorta por medio
clr. la cu al se n:solvii.J fa ,·orablemente la ~olit:itud de redt~t;ción de la cuota
pn¡vis ional establecirl<> «n ~~ nur.n a dmlsorio de: IH de mandn .

No P.xistc , de otno. parle, prur:h•l Blguna que (1cm uest.re d o.: modo con.r.luycnte la cuhnlml.ción del reft'rido ¡-1T6C:r>!>o. y en cambio se cu ema c:nnlo
manifesl.ado por el propiu a¡.>O<Icrado jtldirial oc: la parte qu e pretende la
reduceión dt: la cuota alirnen lmiu quien explil:u t:n la dem;on1la q ue dicha
" "licltud se rellP.r~ a la cu ota allmenturia lmpue&I>J "en forma p n w ls ional
por :;u n,~spacho y e n favM del lnt'llor NdP.rltB.I' f>attño Prieto-. cii'CI.IflStancta es ta de la cu t\.1 e:; dnbiP. mru:lulr que e! rrfvn iltl que se hu <lacto a l o swriL>
ClOillO proceso indc pcndienie y aL<rór1omo m; irr'<'gU!ar. por CllUIIID s imple·
mente s~· irnta de v11a p etición de r'Cducr.ión de la cuota ulimRntoTia dentJt>
d" un proceso ro. .fi.ludón que t ilín no <.'Oflclu¡¡t'. cst.o e s. como In expresó lo
C<Jrt.e est ,,m ca..<n "lrru1w; t¡ue d lcna pcli.c.:wn •rw ""tá d<!stinarla a rrr.odif¡car
cu.vt.<l otlrrwnmrúl cl.,{útitlt'<l o !gun;;¡, pues ésta en reo.lidad a.ún rw se lla
./ifluJA>' (lluro dc:.ma¡¡o z;¡ de 199 7. c.ául sin pubU~'flr}.

F.n c sas con dlcí.<m <:s, se impone o rlvo:rllr que el J u>.¡;tado Promiscuo de
<le 1tondo ha ud u ado a la llgcra en el preseoL~ 1:3.80, por ~·u;mto en
sus dell-n nir'l'.aclones · ~""" por alto que el prOCt'SO d" alimentos min se
encuentra "" Ll'állllte y ~'"' es alli. entonc~;s. donde rlebc resolverse la
nueva pelidf111. :>in que de otr a parte los r:a m blo s s ubsiguíe:tites en relac ión con l>l rc;,ld encln del uu:u or p ue dan <'Tl rnodo rugunn varia r ltt cvrnpcten cia lexTit.o rlalltúdahm:ul.c establecid" p ur la propi'l dcm andnnte .
Pw:nil~•

Du..,SIO:>l
En mé1ito <h: lo expuesu<, la. Corte S uprerÍlu de .J usii<:ia . c:n :Sa i<J el<:
Cu,.adón Civil y A¡,'Ta da.
DECLt\f<A Q ll<: la competendn para seguir con ocle.ndo " "la petición ele
lu n;li:n:ncla le CQtTc~ponde de n<:m :n:lo con lo ley al Jttzg.~rln T'rouü sct" '
de Familia d é Honda (Tollina). En consccucnein SP.Ie debe en\1ar in.media tameu t.<: el exped1e-nt.c t:ontentlvo d <o la núsmn.
Commúqut:!Sr.: lu aqui decidldu al Juzgad <• l"n'>miscuo d t: Frunllia ,¡.,
Gu ad\las. hac iendv ll<:!o(<u' cop la <k ""'·" pro\1dcnd...
Notifiques<:.
José remando I«tnún<-..: ilinez, Nicolá s Uecitaru Simanros, ,Jorgf! Anrc:r
ri/J) C'..ctsllll<> Ru{JP.fes. Curios F.sleban Jammi!lt> SCh~. l'ffl'lro Lafont Pir.utetta.

Rq(aet kvrnero Sierro.. Jorye Swltos Balle,;ieros.

~cr.t.

AGRA.'4UA 1 ·.nrn::m:ncc:oN Jil.C.RA.-w.A -

S3ne;:uniento d~ J)<'.qu e.ñ a pmplt:dl'ld ag¡-.uia 1 OOi'roUl:iA
AGW>-BIA 1 COlillii'lETE~CU. rrtmCIOI1!AL 1 ffiT~ClOl'!
EIRRO~...A 1 II!:R RoR ~ :~ac -·Prelt:Tición
1} .Jlll<lSi>JCCTON AC,{<Nilt\ .SCw :qm!cnto G{~ l?eQl!e,-IU propiedad agrrt·
ria. CO.~\. C()MI'mNCltl ft.JN.CiONAL: "r.11 el procesa de saneamu!Tiln de pequeilapmpir.dt~d agraria no hay l•.•aa•· a coo·
sult.rJ, ·'''lvo cuando lu.tie::(Stón res ul ta (JJ.ÍiJ<"Sct al demandot'ü' y éste
""O (le/a, según dispon e el a tticuio 12 r.IE!( docreio e.,~n.wrd.inatio 508
de 1971: Jl<lrt.nr.t~i!JUtente. rw ~<ulin cwmta de que pur l1o/:>er triwifa·
c./o la parte (U:Wra no pt'OCf!flia In r.nn.~ulta y que. por In mismo. no
m}<IUirta COlll{lt~l<mclafunc~~mt~l ''""' mnoc.er del proc:esu; ello debió
ser asi l!nl!írlud d e la a.pUt.aciim d~' las nomtas adi<:ionales ronteni·
das ert eL_d¡;crcto 508 dt! 1974 <IIW ordena el arilmlo 137 del dect'c?tu
230:3 c1e 1989, ... Sút tmriJw¡¡u. t.a[ asper.tn i~gular o de WIJ.úOt:ibn
dt'ljaluJ rlP-1. Trib<mal ru1 pued•' seroottSlú.-~r.uil) IJUr la C:o1te. drJI'J(J que
·1e as tú. wdoclo proo.·d.-r "'" qffcio ¡¡ nlnyúrt <;argo en casacií»<)iJe <liri·
gldo "mmbarlr ese puniP..,. ".

F.l".: arl ..1.2 del 'D~~r;dn F:.'<ttaordiJUirliJ 508 de 1974; urf.. 137 del

/Jer:mw 2::10::1 di~ 1989.

:l) J!'v•rERPRETAClON EBRO\>'Ed: "la irli.:rrrcmción erróneo. de un
pn"<""fiW sustancial .•upone neresariJurumt·c st.t apli<'adim. cú caso,

(J.rmque' dtuulosele Wl sentido qr,lt: 11.() tfene: pero urÜ:más. fe<JHíere
pam la Prf•.~J"'ridad d e la c:u:usacl6n que la n.orma. tildada de qw:~
brantr.ultl ·"~ la que en rfH21ldad regula la sír.un.ción sonwtitlt> n Jr.i.
jurtsdtr.t.~itm; obt~fD qru? sr!rfn fr10CtlO I"e'COrwc:1~r; y supuestaml!nÜ! correyil; un .lJe.?TO de ·~-~titp(: pwn me me jurúLi.ca. en relación mn. una
""mtu ele cru·ár.fer sustancl.al r¡ftma.·, t'-\'!rttña a las que uerdadera·
mcmw se dtdw.n emplear par<t ·d~:flrtlr el litigio: r?ll f""Xts ¡x¡labras,
¡>tw.s. el qudmtnro de wtU nurma sólo puede dn~N! mando elfalln
r:om baiic.lo deja de hacer UL-I•u.•r • o le da un alt:w•cc que no tiene ·,
unn norma Ctty<t nbsertl<lllCÚl "" él es tndlspestsullle".

S ulJ htdfre:
"Se Ir. imp um ui """''"'lC/(IdDr la •qu1r;or.acia tnteJprelaciñn ele/ articulo
1" de la ley 200 dt· J 9.'l6 con la rr!U<l~flr.ru:ihn que le iui nxl!!fr> la ley 1 "
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de 1973. él ctUJI ¡.~"sa sobre 1!1 presunción d" pmpiedC•d príllada.
~·ro s in p<lfat· mientes en. qw: su a.p!i<'acíónlínicanwn.l.l! p~e darse
estwvlo demostrada por los d(muuulances la posesión E!Cll>rlÚm it.."a que
a.UI SO' describe; sólo '"1 eso mt:r.lída lit!rw cabida y rJr.l>e t.ra <:'rse tal.
prt<c:.:p t." paro resolver el presente liliyio c:cm. apoyo en ra! p mswtclón .
.11 s(>l(l u.•i 1Xlle la pena examinar ~u ver<lcule1'0 al!ancc. ~ pr:wnarlo
<JLt.e si, por el contrario. !.o QU<<vrrcJj ru!l proceso es la au.'en.cl.a de esa
demostración. cu¡ttf<L n<> d.el•e tllpuede apl.icars"· c¡ue es lo que acm.'lX'
en la <"-'~""'"' de la presente lítts.· y !.o que, a su oez. por C(>rtlera,
!llt>ta IJQJlQ o lnoveranre lo.oc.v.:;c.u:ú'»l que se asientae:;encla.lmente en

su quebranio":
·
F'.F.: Le¡¡ 200 d.e 19:36 art. 1. mod!fk:adn por el art. 2 de ICll.R.!J 4 de
197:$.

.

:'l) F:RRORDE rn¡;_cuo - f'retertcrón: "urr.arlelasformas enr¡ue se pre·
sem a d "m" cmitü~tltP. rlR. !~echo se produce r.rJatulo el senl.<<r~dwlor
orntte apreciar ·error por pr<\lt\rlCión ·, total <t pcm:ii>lmerlte las pnJe·
hll.~ fnt:orporadas al proceso, ~"!1"· e<stírrtueión habrio. ú'Lddi.c:lo en e!
}'aUo impugr1ado hci~io.e!pw'lto de que la decisión lu.rl.Jie•Upodido sr<r

otra·.

Con:c $ 1Jpn<rrtu ele Justicia. · Salo. de Cu..saclórl Cit>il !! A,q mdu. · San tale
d e l:logotfl, n;,.t.ril.o Capital, d !eclsP.I!'ó (1 G) de diciembre dP- mtl novcciento,;
noventa y sid.: ( l !~\17).

Mal,\l"lr ado Ponente: Dr. .'Vtcolits BL·'ci\W·a Stmancas .

Scntcncla No. OR3

R<:f.: E.xpediente No. 4947

Se d~cíde el recurso de casación intc'1mcsw por la pari'e demandante
nurira la sentencia d•J 25 ,¡,,enero de 1994. p rnfcr id a por el Tribunal Superi~lr

del Otstrtto Judlcial d e C uud inarua.rca. en csk proceso ordinario
iniciado por Daniel Rublano .Ladino .Y Al •« , Jnsefa Ca!>tlblarll:<> frente a
Orlanclo Pachón. M;n;, dt: .1..,:\tis l'achón. Maria eh: ,ft:süs HlUlÚre>: de Cas·
tillo y personas indel·ermi n:tC'hlS (fls. 7 y 16 C. J).
AJ\'IT.(:F.OF:NTI:S

1.- l'or demml<la qm: c:onoctó el J uzgado Ch•il del Circuito rl<: Ubate. los
mcnnlonados a~t.orcs ~llclt~n que uon audiencia de los rc.fo1cllls demanclM!M se declare qu e , por el mooo d e la "¡m;$:ripeióJl <!Xtraordin«ría' ad-.
<l'' i"llivo. de dominio. arlquirU:mn ·la propiedad dd pralio l'W ul dcnunnnado "Sun <lo-.•al'. de extem;iim a¡,roxlma da a las dos hectáreas. u b icauu en
la :Ven:da Ccnu·o. juri,;riil:dnn <1.:1 Municipio d e 'fa u~. Depanam«nf.u <le
Cund.lnruuarca. '"'Y"' lin<\Cl 'OS s e d ~-5<:ril >«n .~n la pretenlllóll primera de
la demanda.
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U. · i'' undamento ti~ la aotcrtor p~t~i-.slón son tos h ccJ>os prioCipal<:-9
que a cOtl liuuud.ón se relatan:

aJ Los uctures entraron en poseslñn d~l hlen lut':j!o de comprar derechos y a ncirnlf!'< :<nhre él H Mmia de Jesús St>áre~. vlltda el" Castillo, mediante ef.'crltura n úmero 107 de 15 de mar-.w de 1984 de l t\ Nou.\ria de
Ubatt:, y ~n 1\1 l·imen constmtda su ''1v1oiuda. fuera de que Jo ~xplotan económicamente con el p.:.s tllreo de.ganu<.luH y d cuiUvu d"lirhul.,s.
b) Muriu rl" Jes ús S tu\rez \1uda de Cnstillo ejercll!\ Jn poaestón del citado innm.,hle una vez compró dcrc:chos y acciones sobr<: <:1 nü aa>o a Efrain
Paehón y Jorge lWeccr Pachón, quienes a su lumu adguíricmn lo guc
vendieron, junto .:ou h\ tnti.dn·: c.k H(¡uf:lla, p<)rt:mnprn c.:l<~d.1Jada a Oominga

Hincón viuda de Suárc>.z
poseer.

~n

d ¡u\o l94J. <k::<d(: cutuJdO dio~ empezaron n

e) Sumando los d.iíerente;,; lap,.>:; po>;<:5<>ri<,; a ¡mri!T de 1943, h<m tran s ·

' "mdo n r.stn fecha más de 20 ai1os.

.
.
111.- T'l>r conducto de cur a dor a d-Utem. los deouu1dado• determina dos e
in de-temunad os emplaZa<.IO.., aml.csl<tn lfl " " Li<:JUtM• Ia d cu ..uKiu, m an1festa.ndo que <\O ' "" '"" '<'lau loo hecho::; I!U gue ella s e apoya. y que. respecto
,¡., la>< p.<:~t<.:u~!one"'. se atlenen a Jo probado en el procr.!lo.

IV.- Ow¡>U~-'$ de adm1tlr la demanda por a uto de 2H dé Junio <le 1990 y
de darle al proceM el tr:\miT(' prc,•islo en <"l Dc<.:relo 508 d e 1974, el a quo
ftnal17.ó 1:'1 prln>~rnlttsl»nd>~ eon sent=r:ja e1>timato11a dt' 20 de al(osto de
1~ .

.

V.· CfmsnllllflO .;1 antt'.rior pronuuclamleuto con la &\la Agrari~ <lel
Trihnn;•l S upt'liOr del J.)!strlto Judidal de Cundirmmurt·a, .:,,_¡,., .mediante

sP.ntenda de :.~ri d e enero de 1994, rc-vueo la del a qun. n~gnnrlo las preten,;ione~S d (' la demanda.
FuND,\M3:lrTOS r>F.J.A Sf.:'."l'D(CJ~ VEL lTUflt!J(.u.
Una"~¿

cum:rcla <tuc en la a i:tuatión t.'S(án I.'UIDp lidos los p resupuestO-s p t"OCe><;<le:< y '"' &: ob ..'<en:an ~ictos' d e nulidad. el 1'11b unil.l ahorda el
estudio de h'< rc<¡u l;;ilu:.< cslrut,lurale.<; de la acctOn de penenenma. para
decir. en r<':ll•dóu t'·'ll el que ~xig.e ser ef blen susceptible de pre!;Crlp~i<'nl,
que unlcamr.nr.r. pu<:.~l<·11 adjudicarse predios de propiedad privad.~ . ¡,aHdad qur.. Agrega. no estít probada respeeto del que aqul e~ oh¡~to rl•~ t>TP.tenslón. porqu e t\1 <:r.rl.if1ca<lo de la oficina de reg!strp acompanarlo ¡lara
acreditar la s ituación jurilll~'l rld·illtOJJ(<ble. no ensena nlngun titular de
dered:10 de doollnlo. y por cuanto "su t.radir.ión ,¡~ lrdclu con una venta de
<kn.:d"'~ y m:clone.~; que sólo conduce a una falsa trMI!r.lf>H, ""l;(ún ""~r•-er.ia
en su anO\.i\(:l(m O1 <.le 26 de diciembre de 194:1... F:l nllc:lft cld RP.gislrac!or
de Ub~ rt. dt~UHJ,.'Iúdo con el No. 279 de 30 de novlqnbrn eh~ 199:l, pm,.igue,
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d~snu~mbrarlo de otro de. m.;.Jyor exl·en$0iÓn y
"mnllmm 1" pn><:ecl.,m.:ia registra! la cual data de 1943, venta de derechos
y aociones. y que no se cita antecedente que nos pueda rcmouWJ' <' la
tradlclón del aiio 1917". Haciendo éni<Lo;is en que no hay que dt:moslrar la
<~alidnd d" l"'ldío sino la pn>piedad pm-ada, el Tribunal seüiala a coniinuadón <¡m: <:n (::,~t.(: <:as¡¡ no se ha trrulsmltlclo la propiedad o dominio, sino la
V"'ltta· de derechos y acciones que solo conduf:t: a una falsa ü-adición, poi'
lo que concluye que I>OSjblcmcnlt: ..d predio no ha salido dd patrimonio
cid r:,.racio pudiendo ser baldio'·,

1nforn1a que el bicu 110 H..1e

Seguidamente. tras invocar el contenido del articulo 3o. ele la ley 200
de I9:l6, el Tribunal bat:t: las <ih'llioml">' rene.xione!$, que In Cnrlt: <:sl.ima
perl.im:n le: l.ran,.crihir en su lntegLidad:
''Entonces oon.... ie.ne llefiulr dar:alut:nl.t t:uáles !iUII los requjsit.os que

deben llenar los titulos para que sea prueha Idónea que acredite propiedad privada y en que conslst.e cada uno.
·•constituyen t:ir.ulo origiuarto expedido por t:~l Estudu o emanado de Cstc
y en con~ecuenc:i::l acrl't'lil~n propit'(lad sobre la respecl iV>I exu~nslón terrl·
to11al. micntrah no hayan pctdldo su éi'icaci'\ lcg.'11 los sl~uientcs:
"a) Todo acto administrativo legahnente realizado y traducido en un
documento autentico. por medio del cual el Estado se haya desprendido
del tlominio de determinada exleusión teniwrial.

-bl Todo acto civil realizado por el Estado en su carácter de pen;una

Juridica y por mecUo de! c.ual se haya operado lc~almente el mismo fenome·
no sobre tradición dcl dominio de dctcmtinada extensión teaito.rlal perteneeient e':' a ]a Nm:iún.

"e) Como la enumeración anterior no es laxativa y por consiguiente son
l.i~.ulos OJ'jgh•ario~ t:.Apl!di~os vor dEs Lado o C:Ul:iuados
indi~ados ~n

J.!an

de éste. fuera de los

las l~l.r:ls a nl~riO.rt$ los ri<:rw'ts r¡ur: conforme a las layes ten-

c:st.t~ r:arát::u~r.

"La segunda forma estabieclcla por L1. ley ele tierras para <tcreclitar· 1"

propiedad p.rivada sobre una CA'tcnsión territorial, consiste en títulos inscrilus en ~uc eontJ:Lcn Lradidonc.s de Umninio, esto es csctituraa públicas
debidamente rc~:;trada!:li con la8 (;uc:tks ~<; (~:d~i. Ln::~nsrniUendo el dotninio

sobre una exL.cn:si6n terrtlorial.
"En d caso antcriot· es lmportant.c dejar en cla.l'o, que lo que debe

i r;msmil irse: •~s c:l clorninin. ~sto ·,$. aqud ñc:rc:c:hn real d~ que iJ'ata el a1ii·
<:uiu 669 del Códi.,¡o Civil, y que da lacull.a.dcs al propicta.rio para disponer
a su a.rbltr;o de d. no siendo contra ley o contra derecho ajeno y no la
simple posesión o ln,; n:>ejorns exislentes sobre los !..,...,nos.

~únu:ro
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"Dichas tradic.l<;nr:~ llt~h~n (1.>n.fonnar \Ul<l cadeJl<l ininternunplda que
menos a :LO ru)<>s al.ri>s d" h¡ le~:h a en que entró a l'"C'gir. la Ley

llq~u~< pnr lo

200 de 19~6.

"Por e,;o al fW <"'wr pr<>bada la con dición de propieda d eobrc el prr.dio
o11eto de usucapión. ni demostrado que tal ftmdo pertenece a otro de
rrn>yor ~xtenslón que :;,i haya salido d el p 11trlmonto d el l!:stado. mediante
ütulo u1.or!(ado por éste o mediante l.r~didoru:s c:dcb:radD.S entre particulares en lús l.<;nninos que preve la ley, sF. p.-c>:>'~tllllt: '~"" no )J('.rlt'Jlece al régimn' de la propiedad prlvuda y por lo l<UllO su domtnto no es s u!\ccptihle
d e adquirirse IK>T p~¡;crtpctón.

·come;, " '"m"' tlt: Ja:; ¡¡m ebas adosadas al p lenario se puede <~<Incluir
q ue t:>ltc inrunei.Jle no ha salido del patJimonio clffl l".stado o por lo menos
a11.u f nn :<e pnteba: lo cuillm,. indie~• '1"" ~ste puede ser baldio.
"Aite~nor de los art!c:ulos 674 y 675 cir.:l Códi¡¡o Civil. se lla.tn..'Ul bienes
de la ll~tiúu .aqu~Uo;; r.uyo domlnlo pcl'tcn~r.·~ " la R~pública y son bienes
o.lt: la Unión todas las tierra,; que.: co;l<ontlo $!luadas dentro .:re lof< limites

ten1torlalcs

r.a n.~ct:n d~

dueño.

"Por lo t:int•) &>n predios baldios aqucllo!t qu<: '"' em:nenl.mn d~Jltro ele
limites del terrft o,·in nndnrml y que le pertenecen <\! I::sta<Jo J.X>r mre<:er
de otro ducilo.
·
le~

·¡;n c.ons""""''r.ia. sobre este predio c:uyn cinmillio no se h a probado

'1""' e!!ote en cabeza d e im pnrticula~· y por ende puede ser h alciin, l.a parte
actora puecl" solicita~· el titulo d~ >JCljndip¡cl<'m en la lorma scl'lalada " "el
Cupltulo \o11, articttlo 42 hls ele la Ley !35 de 196 1. rcfurrnaclu por la Ley 30
de 1988. ank d lnslit.uto Colombian<J de I:J. Refnm1n 1\grnria 'lncol'a·. .
"l..o auterior, en razón a que cf E." lado hn pu esto las tierras bllld ias del
pal,; que no sean objcw ele< reserva a disposición de los particulnre.~ quienes put.:dcm oc.:upnl'lru; y explotarlas c:n la fnm1n previ-~ta en el ariit:ulo 1 tic:
'" t ey 200 de l!XI(;. (:un In •nodiftcadon Introducida por ln ley 4 de 1973.
arti<:Ltlo 2; y si se demuestra .:xplol;•ción econórnlca mt:diaul<: d pm.:edinú~nto s eñalado c:n el Decreto 2275 de t 9!!8, pu"'d" pedirse titulo de
adJudicación allncora y (::<Le L\lulo d"'bidamente Inscrito <:n ci,Rt<¡,!islro de

el

illBtru lll<:ttll•-; Púi.Jli<:<JS. constituye por si sQJo ¡¡lena pmeba d e la JltJc:va

pT<JI'Ieda d del Inmueble.
"l...ueg,o como ·~::~1Mrms frente a un p osJblr. l.(:rn:nn lmlcito. pues no prob ó lo cont.r'Brlo la purte actora. no es el pre"'''"o de pertenencia el ntcdit>
irlt'>rtc.:o para obtener la aclj udicm:ión.
"Nótese que <~~La Snl<:l de Decisión ur.iliy.a Tus términos 'preSLtnta ti pm<iI.Jiemente·. por r:uanl.c.> no somos los funclo nnnus m mpetentes para dci.LTmtnar s i el fundo ~'S balo. llo o no. esto se d ll'llllt: "'"fumtP. \Ul pl'(I«SO admi-
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niBtratlvo ante ellnco.ra. cuál es el de clarificación de la propiedad, ecglln
el tramite previsto en el Occrcto 126 5 de l!l77. Ilusca cl p.roc.eso de clnrificadón de la pt'Opieclad aclara.r la :9ituación de las tlet·t·as desde el punto de
\1sta de .!a propiedad, con t'l fin de Identificar con la·mnyor exactitud po"i
ble, cuáles pe1ienecen al Estado y fucilitar el saneamiento dP. la pmpiedml
prn'nda o recuperar los baldíos Indebidamente ocupados.
"No eonlntría lo aq\ú dispuesto lo consagrado en el anit':ulo 1" de la Ley
200 de 1936, )'n que existe un procedimiento ej;pecial l><'ra obl.t,.l<:r el titulo
correspondiente. cuál e.s el administrativo de adjudicat'iún de baldi<)."".
J..i,

nF:MANnA n;;: CA.'>~C~ON

Dos cargos proponenios recurrentes contra la sentencia del 'l'rihJ mal.
ambos con re.spaJdo en la causal primera de casación, Jos "l<>IP.s "" rkspacharan col'!jtmtameltte dada su intima conexión.
r:.r.tr!JO [JriJrrt~ro

En ei :;e censura la sentenc.la por v1o.k'\ción directa de los arl.ku los 113
de la C.N .. 2519 del C.C .. 407 ·4 del C. de P.C., 674, 675' ud C.C .. :Jo.. ·10.
<k la IA:y 200 d.: 1936, por "Jlli<:aciun indebida: 2o. de la Ley 4a. de 1973.
¡)Or inu~rpn~tar.Jón r.rrónm: lo. dr. la Ley 50 de Hl36, 665, 669. 673. 762,
763, 764. 778. 2512. 251:1. 2.51H. 2521. 2527, 25:n del C. C .. 407, lo..
2o. y 3o. del C. •k P. C .. por falta rlc apllr.ación.
Lo t1csat'rollan los recurrentes manifestando que la senll':lltia dt::scono<:iú el r<':gimcn ek IR prcsel'lpdón adquisitiva de donúnio consagrada en
el artículo 2512 y sigulcnt\~S ele\ Código Ctvll. lo nu.smo que en el mlkulo
12 de la ley 200 de 1936. al exigir qur: e¡u i.cn h':< poseido materialmente lUl
predio en las condictones Jegalt>s para usuc:apir. ucnc que presentar titulos que acrediten que este es de propiedad privada. lal como lo exigen Jos
articulos 3o. y 4o. de la ley 200 de J 936 , norma:.< qw~ l1i?.O aemar Indebidamente el Tribunal. al considerc~r que los lítulo'i aportados para demostrar posesión en Jos términos de Jos artir.:ulos 778 y 2521 del C.C. por
rct'crirse a <;lerechos y acciones sólo integran una Jills<l lr<lclieión. Para el
Tribu na l. agregan. el presClibiente tiene que demostrar qur. d bien salló
válidamente del patrimonio del l!:stado de confonnida<l (:t)n lo"' articulas
:1o. y 4o. de la l..ey 200 de l!l36, y por eso inlerpreltmdn cr'radamente la
¡lr<:sunclón contenida en el articulo lo. de la núsma ley. l:(JTJsi<lt:ra. r¡uc esa
n<ITilJ:l lo que pcrml~e es el ejercicio de la acción adnúnislmliva de ad¡udi<:m:i<)n ame: r:l 11\CORA. desconociendo de paso que de.sde l.'\lando cnlró en
,;g,,ru1a la Ley 120 de 1928 la declaración judicial de pt"I"Ieneill:ül l'icnc
p<;,. llnalidad d ~ancamlcnto de la propiedad inmueble.
Tndl<-.a.n más adelante que quien demanda la d•:damción de pertenencia sólo tiene que probar haber pOS('ído matcrtahnente el bien, en la fomta
Indicada en el artil.ulo lo. de la l.A.~y 200 de 19:i6 para Jos fundos rurale:;.

nn

p~<m
que este h a salido del patrilli.OL'LIO del Estad o. dada la presunción
establecida en dicha norma y la qu~ r:tlnsagm d "rl.iculn 762 ,¡.,¡C.C., a. lo
cual :'l¡¡rcgaro que si bien I:'S verdad q\l e al proce~o deben citaJ"se quienes
figuren c:nmo titulares de un rl~.r~ho real sobre el ilmmehle objeto ele h
p;etensión . de allí no se d~sprende razón .fw•idJc..'l para cx~Klr a l actor que
dP.T~mestre que-aqu el SAlló del patJ1m onlo del C:Stado.
Una vez e>.-plican el concepto d é \10ia.c!On de las normas s u stancia les
que Indican como lnfrtn,~ldas . .los recl.uret~tes soUCI.tan a la Corte <:asar la
sen tencia del 'frib unal para, en su lu~. cou finn••r hi d el a. quo.
Cal!)<> ~tdtl

1. En él :«: denuncia In lnfracdOn Jndl.recta d e los mismos p~ptos
que se in cli<:<in ~-n tJ cargo prt'cc.dmte y bajo kléntleo5 conceptos . salvo que d n :<:urrtml.c: <:n rd.~di>n <:on el quebranto del a1iículo
1• de. la ley 200 i:le 1936 . modiOc.,du ¡Jo r d w-Lit:ulo 2" de la ley 4' .-le J 973.

-sustan~Jales

invoca el co n cept.o d~ fAitS'l <lr.: apli(:tt.c.:iüu, ~u lú~1.« (.h.: l:."t iult-rpn:Lación

errónea; ~- q ue a iladc c:l <.¡udmmlu d e: l u:,~ a rlít:ulo,; 25 J, 252. 253. n. 3.
258 y 20-l del C. de P.C.: CO!ll<> OO!Illt:<!ucro~iOI úc o::o·m rt:s e n lu apr~üadón
probntotia, los cuales destt'lbc Ctl Jns Mi1{uir:tJ I.I.<;S lf;rmiuos:
a. Errú úo: l":d oo d Trlh unal al no p~rt'atru·se d el ce.rtlftcado del Registrador {C. R. 6). tlurodl: COll~la que aJ lrunueble dis putado le COITC8ponde el follo de ma t.ñc.tJin lol•1l•Jbtl1urtu W 172· 0006352. la insclipclón de la
escrilura publica 1\• 44fl rl~ 2~ el<-: <l<:l,l l hrt: ti" 1!'143 y h.o,. regi:\\tros de los
demás docume ntos rr.lar.ioll>lrlns mn " "' venlm< .-le derec.hos y acciones:
certificado que fue c.oonplt~nor:nlmln <:nn ..,¡ ollo:lo 507 .-le! mismo Hegtstra-

a.

clnr.

b. Errú d Trilmnal ni \lQ ~l'catarse- ele las escrituras pCoblic:as, que .:ita
por su número y l<'dm, '1"'~ rlan eu~Jl1a de
s u cesivas ventas ue dere·
d1os y acciones sobre (:J pr.,cllo "Sa ndova l". desd e la N° 446 de 29 de
o<:tubre de 1\M3. hlu.ta llcg;ur a la N" 10? tlt!. J 5 de marzo de 1981. por
m~dio de la cual ésta. a s u ve~. :~~ lu:-c v~ndi() u los demandantes: y al no
ver la diiusula ,;egun da de la ültlma qL<C rcli).t::ioroa tmlus lo• títulos prece
den la.; iJ'"o.mmento~ todos reg¡stradoe en cl SL>Sbdidou fulin de matlic:ule.

las

lnmobllla.rbl.

c. Erró de hccl1o al no P""'al.u.rk~ ti« In cltl!gellcla. de tllspccclónj udidal
{C. 2. ti. 42). en donde fue iúculi(lt:udu .,¡ Inmueb le, se describen las mejoras y se comprobó que el fundo :K: cu c:U<:rolr,¡ poseído por los demandantes: ni de los t estlrt\OJlios tic JO!Ié Trtrdd ad Rnllén. k'edt'O Jguacio Gómcr_
EvHrisLO !'rada y Hc,-noodo I'lnzón Sierra. reclbttlos en """ mHgeJlcia. q ue
.versan wbrc hl poscsió!" nlcgnriQ en este proceso.
2. Con,.idem el impugnante que con los instrumcntJ>s pú b licos menclon a do9 ~acredita la ""m" .-le ~Iones desde 1943 y ha..tn 1~. o
sea ha.~ta cuando lo.~ d~:m;¡nclontes adqulrleron det~:h!'" y a\."(:ioues sobre

GACETA ,Jl/DlClAL

1754

Nümel'O 24ti1!

el predio en "'"slión": la cadena de titulo~ rp.1.-. integran un periodo de
posesión de casl4 7 aflos, y que los <)(:tos a que se refieren COJTCSpmulen a
la cesión de tlere.:hos heredirarloe permitida ¡Jor el aruculo 1967 del C.
Ch'il; y que con Ja in~pcec:ión jurlir.inl y Jos tedtirnouio!; a.ntet; rdacionado!i
se dcmucsh"" la posesión económica d., qu<: lnu.a el artículo 1o de la ley
200 de 1936. refonuado por el 2' de la ley 4• de .H!7:.l. Añade que el
Tribuual no luvo t':ll <-'ttenta el articulo 14 del decreto 2303 de 1989.
3. Señala el censor que al <~xigir .,1 irtbunal tUl certificado del Registrador ~n done/e c:nnsl.-. inscripciones de dominio eh,stl" el año de 1917, aplicó
indebidameme Jos artículos 3" y 4" de la ley 200 ele 1936, y no hiw ud.uar
las normas •1ue Te~,'1.1lan el proceso de pcr1...r>.,n(:ia; obró tmnbién en detli ·
meJlto de la prcsuudún lt:gal contenida en el articulo 1• de di<:ha k y:
ru1adc que en cslr. r.a~o está plenatnente probado <:on los t.U.ulo~ rr.~~lia
dos gue el pn:dio "Snndoval".es propiedatl¡ni,·ada y <JU(: lo:,~ dcrnandanles

\rosean es la semencJa.que los tlo::d"n' prupielmios por haberlo poseido
por má~ de v.;;inre añ.os; y acluc:e. eu fin. <JU(: por cuunlo el ,;enlenciador
•u¡mso <¡ut- el bie.n era baldío. Incurrió en cvirkrlt.e error de hecho. el cual
indrk «ro 1" parle res~lutiva del fallo Impugnado.

SR

COXST'DEf<A

1.- Anotación liminar. Se .:m pieza por decir que la sentencia impu~na
da en casación la did.ú d Tribunal para resolver L.1. consulta de la de primera Instancia, la '1"" "'''dispuso bajo la consideración de que los demandados eslaban n:prtscntados por ctu·ador ad lltem y l.:s fue atlvo::rsa 1...
decisión; .:m¡J<:ru, d fld. </UI.mT no ad,irtló que en el proceso de saneamiento de l"~'l"':fJa propiedad agraria no hay lugar a consulta. sah.'o cua nclo la
tlt:dsi(m n::mlla adversa al demandante y este no apela. sep:ínt cll~pr>n~ d
aní(~ulo 12 del det'l't'lo e.xtraordlnario ~OR ele 1974: por· ronsigui<:n1t:, no
se dio cuenta de que por haber t.t·lunfarlo la parl<< adum "" pnw:erlí;TJ"
r:nnsn U~.a y que. por lo ntlSJno. no adquiría compt:t.enda lbndorml Jmra
r·ormt:er del proceso; ello debió ser asi c:n vlrt.ud d" la ;¡pli<:>Jdiln d" las
nt)rnms adicionales contellid.."'.<s en el dccrclo ñO!l de 1974 '1"" ord.,m> ;,¡
artkulo 137 del decreto 2303 de 1989, una de lus r:ual,.-~ o<s .:il;ulo <Jrt.k>l·
lo 12. Sin embargo; tal aspecto lrrc!Olular o de 'umladón del lhllo del 'frt
bunal no puede ser considel'ado por la Corte. dallo que le csl.ú vedado
pro<:eder de oiicio y nli¡gún c:u·go en casación fue dirigido a mmhat;f """
pun\o. En consecuencia. tal situación no impide: d de,.par:ho ck Jos (:argos
propuestos. a lo cual se apresta a coo~jnuaciórt.

2. C"r!fo Primr.ro. Es evidente que el nucleo de los arguu1enlos en que
sr. apoya fallo impugnado estriba en la Incertidumbre que hallu d sr:ntendnclor sobre la caractet·istica de 8e1· vieos._·dpUblc el bien ~obre d eual
se pid(: 1~ dcdarar:t(m de 'PCllr.1.tencL'1., en tanto y en cucutto esthnó que uo
cxisl.c IH.ulu al!(unu '1"" a.:n:dil(: q11e él es objeto de propiedad privada o

el
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que salló cid pah;mouio del.!!:r,tado: pero tambien resulta palmario que d
punto mc:clnh>r de la impu¡:¡nación qm~ s.: ¡>ropor>c en el ~:argo prim.,rn. por
la .:ia directa. se hace ratli<::.Jr .. n la interpret.aeión errónea del artículo Jn
de la ley:wo de 19:~6. modiiicado por cl2' de Jaley 4• de 1973, a.partir de:
que CSta nonna expresa <lUC '"se pñ?SUIIW fllH! n.o son buúJíos sino d&: p.r~

di.uJ. mii/Cldg, losftmdDs pc~.«~Jm; por particulclres, entendiéndose que dicha
posesión consisre <'TI la mmlntnc(ón .¡><:onómica del suelo por· meclio ele IIL>cltos
posirivos propiJ>s ds.• duei'to, como las plantat:'úmes o semenic!TU.<, In <x:upc:r.·
ción mn. ganados y otros dí~ igw.•l sif¡n.ifir.odón. económica.", c;uya aplicación
dejaria. en print'Jplo, sin ningtin pisn la .,x;genc:i:> demostrativa de propiedad privarla echada de menos por"' Jblludnr.

3. Dados esos amcc:«denl.e,;, es preciso ret'.ordar que la lntcrprctat:iún
"rrónea de tul precepto sn><l.;rndal supone necesariamente su ap!Jcac:iúro
a\utquc dándosele un s..n!ido r¡ú" no tiene: pero además, rcquicrc
pma la prosperid.'t.d tic la Lt<:usac:ión que In nonnn tJldada de quclm•nlada
sea la que en r"r.aHd:·uJ regula la situ.."'lción soanetlda n Jo Jl.lt'js.di<:dún; ()\)vio
que seria inoc:uo re(:onocel', y supuestamente corregir. un yerro de estirpe
puramente jurícl;(:a en relación con un..<t norma de c;:mi<:t.er suslmlci<'ll aJena
o extmlla u lm; 'l"e verdaderamente se deben emplear pam definir ellitl!lio:
en poc,~s ¡mlalrras, pues. el quebranto de una nurrna súlo puede darse cuando
el fallo oornbat.irlo deja de hacer actuac -o le da un akom;e que no tiene·,
una nonm1 r:uya obser~:ancla en él <:!i indispcnsahlt'!.
lll '""'"·

•1. Viene de().,,,;,..,.., lo ant~l·ior. en virtud de que en t>l c:argo primero. en
esencia. se '" impuJ.a ai semendador kc equic'<lc:cu.ICL in.l<!lprcración del wtí
culo J" de !u u'y200de 1936·oonlammlifu:ut:ifm<¡u« lcintrod1¡jo la ley4"de
1973. el cuul r.u.rsa sobre. la WUlf(Uta prr:sundém. d¡: propiedad· priL:acla,
pero sir¡ pUTCIT mienre.s en que su aplit:m:wn únicamcnrc puede dar·se estan

do clernos/.rada. por los demaru:lunies le> ¡ms,sión económica qtte alll se
describe!; sóln en esa medld<l iiL"Tu' .:abirla '!1 dr.bc fmerse ral pre~plo puru
1-&sulver d pr"'"mte lirlglo con c1poyo en l,ul prc:..rmción, y sólo así c-ale la
pena e>rumínar .<u.ucrdade/'0 alcance. Es palmn.rin que si. por el coml'ario. lo
que arroja el ¡>rncc.~o es la ausencia d"" •·sa demostración, aquél no debe ni
puecle aplil:unw, que es lo que acaece en la espc:c:ic de:: L'l present~ lltis, y lo
que. a su vt!z, por contera, torna v~na o inop<.;rnutc la acusación que S\~
{-tSicnta est:>ncinJmente en· su quebranto.
·

5. Lo anteríur también slgnJfica que la parl.c demandante 110 estaba
exonerada. de pmbal' que el pl'Cdio obj e lo dt: dec:laración de pertenencia es
privcldu y. por ende, presCI'iptib!t:. porque '"lllÍ 110 op~1·a la prcsum:ión ·
prevista en el arlknlo 1" de la ley 200 de 1936, ya que el predio no está
explotado ccoruimic:Ltm.,nt.e, o sea, en la forma qm: c>ñgr. ~al norma.
6. En de1:t.o, In sola lectura de lu. ins¡w.cx:ión judicial practicad" sobre
ellrunuebk, indic::~ que éste F>e conforma de dus porciones situadas en la
carretera que c:onclnc:e de Ubat~ a San tafc de Bogo!{•, en una de las cuales
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se halla constnlida una vivienda, y en la olra hay wta rclorcslatión de
eucaliplo, pinos y monte natural ( C. 2, 11. 42 vueUo); y en la rni:;Ina dili·
g~nr:i;J,

los perUos al .-:nnt~s• nr h• ¡rrf"gnn1 a ~nhn~ la t~XJllnl;u:ifln fJU~ s~
sobre el len·enn, nl;.lnitestaron que ..Rn Jl~lr~.e S(·~ aprov<.."Ch~:Ul Jo.s
pa~tos y ma.~ (si el que todo ""'1" (ski dl:'dk;Hin por el sitio al funclonamienl.o de un restauranr.c· (fl. 45); d"rlam.,nl.e '1"" sin desatender la realidad
no put~(h: conduirs(: qu,; los d(:mand(in l.c~s rjc.:rdl1tn 1a posesión a~rarla
rlt: <:arádcr <:<:<mórnim a que st: Tclkrc: d arl.knlo 1" de la ley 200 de 1936,
qu(; hnpcm~i 14-t. aplic.:'.it.:i(J(J t.k e:st<.: pn:ecpl.AJ.
ej~n:e

7. Si~uese de lo dicho. que existe rM.ón bastante. a la vez que sufici~:n·
te. para que la Cort.e no atienda el yen-oJuridioo denunciado en el cargo

primero, en vil'tud de que. e.n lo fundamental, la acusación p;m.., de un
~upnes~.o

f;tlsn o ~rr6neo c:nnslsi.fm~.e t!n (\lle está probada la JllCiltada. pq-

scsión económica, y ello excluye la aplicación de 1~ norma últi1namenl.e
citada: Desde luego, es sólo desde 1<1 per~Spe(:t;v¡¡ r¡'ue ofrece el presente
easn '1"" qlJ(:da la Cnri.<: n:l<:vada de ,.caJi>:ar eualc¡uicr otro examen juridi
co sobre la materia.

H. Canm segundo. Resp~t.o de el Importa anotar que. como es sabido,
l>~s fonnas en r¡lJ(: s.: presenta el error evidente de hecho .s_e prodn·
t:t: euando d ~ent.enciador omite apreclar -error por pn:terictón·, total o
parcialmente las p1uebas :tnc.orpomdas al proc...so, cuya t:sl.inm<:iúf< habria incidido en. el Jhllo iinpugnado hasta el ¡)onlw ele r¡ u e la decisión huhi<~;t podirJo sc:r or.ra.

una de

9. Pues bif':Tl. h"hifla la ~:un!'oi!l.,mr:i{IJ< qur' hi7.o d fallador sobre la falta
rl" demr~<l.ra<:iún d" la propicd«d ¡>rivada como motivo euen'ailte de la

pr...t.cmsión de pertenencia, se ve patente que no se hizo caso omi"'o de la
pntcb..<t documental e.xpresa<la en el c.enillcado del regisi.mrlur y en las
escrituras públicas en L"ls que se pl.nsman d;v..rsos y sucesivos actos de
ce:;.ión de dcTCt:ho" y "''<:i<mes sohn: d predi u ·sandoval". sino que por
uniis ra4'Ame~ tlc lJLLrO derecho estintó que con ellos no se acreditaba ~tqufl
supuesto factlco: tanto los apreció que eon ba:;e en elle-"" k ap•mL<j a los
demand<mtes una fitl,;a lnulir:t(nl. Pr>r consiguiente. el yerro de h~ho
ñ~nunclado. por pretea1clón. no se ha dado; si alguna equivo(:aciún lilcra
dable aptmtar en la matero•· al senleru:i;ulnr sc'!ri;l el<' P<1ro dcrecho. ·
10. En rcL'Iclón con las dernas pntebas - in~;opeccion jncli<:i"1y 1c:sl.imonlal ., tampoco se alcanza a producir el en·nr de hedm en virtud de que el
Tribunal no lP-nh• pnr <¡uc referirse a cUas, pues primero encontró un
e,;collo relal.ivn a la naturatc:.?.a juridica del bien. que le Impidió reconot:er
la <kc:la"'dón <l<: per1.cncncla pol' el modo de la prescripción exi.mnrdina·
ria adquisitiva de dominio.
Por todo lo anterior, ninguno de Jo" cargo" pmspt-'Ta.
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F.n annonia c.on lo cxpu~~lo. la Corte St>prema de Ju~tlc:ia, l''' Sula de
Civil y 1\grari~. admlntstranrJv justicia en nornbr<: 1k la Repúbllca y por autorldiul de la ley, NO CASA la sentem:iu de 25 de en~ro de
1 1)~)4, profe rtda por el T rihunal Supe ri o r del D1s trito ,Joulic:hrl de
Cnndinaman:a, dentm rl~l proceso arriba n ombr a do .
Ca~ación

Costas 1:11 el rec:u r>ju d~< casactón, >l r<ttgo de la parte irnpugnaute: en
.;u OJ.>Oro.unJda.d scn'n tasadas.
Cópiese. Nnl.l(iquese y

O~:vuél\:ase

oporr.unamP.nte at Tribunal de nrt-

gc n.
Jo~ F't<ma.ndD Ramírcz Góme7.. .'11trolfl.~ Rechara .Súnaru:as,

Jorge Ant<>-

nfo C.c.stíUv.Rugeles, cw·los JW.:r.,ban JaromiUo Sr.hloss, 1-'«<ro Lajnnt Pianettu,
Rrlf<iel Uomero Sie~ra, ,Jorg" flnnrns Llal!esl.<!ros {P.n

~o?•llit>ion

de

~ewlcl<oe.).

doctor ,Jurg<: &lntos DA.IlCslecos , no ~ ~~~<·Tibe la anterior prov1denpor cua.ntl) al mome nt.o el~ su discusión y .aprobación -. encontraba
l'll permt..'lO vur comisl<in <1" """v1cjos.
~:1

<:h t ,

Secretar!:\,
Uro a. Marta Tcu'res ('.onzález.

"Antes de la vigenc:iu.[dd art.l39 d el dt'<:r«w '27:37 de 1989!, las pre·
tensiones d e ret:L,i!m o exttnctón de !n
allmemroin prej!Jacla se
lretmilnbande manera úlCid~.,/al y u0011tinuaaón dí!! proceso de fmpn·
Siclón aUntmUarin; aduulmente se dm:!dl.-r• u IIU<Iés de un Tll<L'l'<l ~
sn qr.u!, como tal. quedil :<orrK?tido a las l'€giC-' [J<!rWT"Ct!2s sol:m~ "'""I"~
lilt~<:la. lo q1"' p<!mtiW rolegir fácilrm!ril.t: CJ<"-" debe demnrctlt.<rse en e.l
domi<:ilio que en este momento tenga et menor paru quten S'-' .•nlidl.mL
s in únpon:ar q1w {!Me sea distfn&:> ,,¡, r, c.¡ue h u!Jtere tenitln c<n el prúner
prvc~'·'"· •Ja que tal a~¡x.x:w «S in12!2t:a11te cu~:.rulidu.ln 11lliDnomút <:: ii ule
¡.>e.nckrccia de cado tulo cJ" "·~os p rocesos.

e:""'"

•La Corte ho t-_x¡'Jt-esado <tl respecto que '.. .El rc<Yuste de la Cllllfn
ctlílro:<rlLnri¡, a .faix>r de la 17U'!llOr puede planltXJrse /toy en wu• TOJ.K'L'CI

<lc:u•mda. al tenor d« lo establecido tm .,¡ w 'ticLt!o 139 lid decreto
'2 737 de 1989 (C6d.l.go del Menor), a rticulo que indt!pcrtdtza el proa,..
so inicinl. de "limentos de la. de<manda para lo. mvisión d ,, los.tiiudos,
1'1.() :;olo purque d t)/Ct el~ ú.1do el tramite Sl"lf'lerrtente incidt!rtlu.l previsíu "'" el mTiculo 24 de la ley 1 d« HJ7r;. sino tambii"l porque ""
dispone. ni 1u dispone ningún olro articulo de: did to oódlQo. c¡cw la
nuliju:uciótt tCJl$1(1 que str ti<'Cha por el mísmo J u= mY.4n por la
<:uul el conoclmil<flLCJ d e este segunr.lt> proceso po<iriu., obuiamenl.<:.
corTesponder u ote-o Juez. si la rnen01· lla vario;1o de 1'<1SidEmdu, sin
qtw d!o implique m1m<>scabo a l pri.rr.c:i¡>io de la n('m gtuati.o
l¡u-ísdle,tionjs' (aW t>.'< de abrtl 6 d« 19!12 y enero 28 de 1993. entm
otros)".
F.F'.: w'l. 21 d e lo. le!J 1" de 1976 qt.<P. reformó el ori.42:~ del C. C.;
w-1. 1:w del Deot>ln 27:17 de 1989.

C01te SuprE!rrct.u :le Justicia. -Su!(;. tle Casación Cic>il. y Agrarta. - S;wlafe
d« l:lo!!,otá. D.C., <lit:r.lséls (16) de dic':icmbl'e ct~ mil "'wcc1entos nov~:uta y
:stelo.< (1»97). ·
Mo.gislmtlo Po n eot."': Dr. N.Colas liP.duua SimrtnC'o('JS

Rd.: Expediente No. 6944

1\uto No. 329

Núnn.,.-o 2488.
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Decide L:t CorLP. el conf!Jcto de t)urnp<>l.<mtla s u ::;citndo entre ci,Ju>.gad<>
Promiscuo de f';unilia de Honda ['Tullmn l y el J uzgado l-'romlsc:uo de Familia
ele Gumluas {Cunclin~rnur('a), p ru'O conO<'e1· del proceso el o: n::-.isión de cuola aliinenta rla iniciado por la sci'lora F:lhiolu Hcn>úndez en represen1ación de su rnenor h ijo '11to Ga n :ia H<:rnfmdez. fí·ente al sefmr Guillcnno
Ca.r cia Luna.
·

L\Nr1::N:n•nms
l. Ante el Juz¡¡3Liu Pmmlscuo de F'amllla de Homi<> (rolima) se tram iló a
del m~nor óll1o Garcla llern€\ndcz. rc pr.,.enlado por la señora
Fab i<)br Hemánde.z d e Ga n 1 n, p~so allruCJJI.nrio en con tra del seiior
Gulllt'>rrnu Garcia Luna . m:UJAMón qu~ cuiiUln ó con el a<:uP.rdo CQnelliato110 c ut.re l>rs f"\l't•~s cont<•ndienh!"· corrt~.n!do en el <\CU. de a\ldienc.la <:clebrada d 14 r!F.jllnlo r.te 1991.
·
fn~l>mc:ias

2.- El !3 de s.>pti.,mhr~ rlc J 9~1ti. ll\ ...mura Fabiol,. Hcrn..~ndez, en
representación del mismo mcrlCJr, promlli':Ve d emanda tcJldknte a que se
va1ie la ~signat:ión altmentl'lri~ "'"""l"r.:la. libelo que pr<:sent» an te d Juzgado Prmniscuo de Fan,nh, rl" Guar.luas (Ctuld ín.m nurca), adtt<'le-.ndo •u
residencia en Puerto ficl¡;o lll, jnri<;d!cctón de l Muui<:ip io de Guildua.s.
3.- E! ,J,".gudo Promiscuo <le: F'>~TilllfH d~ Ouaduas. mcclianle auto de
30 de JUM?.O de l99 7, previAconsiderac!On de c¡uc por el hecho de- haberSe
tramitad() d proceso rlc >llh n..,ntos ante el J ucz l'mrni~euo de Fa mili" de
1roncla ITolhna). es cslc: .,¡ '"·"npetentc p ara cur"'""'-del nuevo proc«so rle
revisión de la c.uc,t;, Hlim.,ntarta, pues lm d " al.t'nderse a la rcsident%
tnic:ial del menor. y tm" "'~"" t'efli!'XIoncs ordenó ln remisión del expediente
a dicho Juez. quien cledm-6 a s u I'<'Z sc·r lru:ompetente. aducicrulu para
~~no que los proc.c~ol~ rl., aumento. disrntn•":ifln, re~1slón y exr>nt'Tación
aliJ!lt";IIlmia, son ~ul.únomos y .han .:1<' t:rurnll.llt-,;e por el procedimiento lndic~ado en el articulo 1:ifl riel d ecreto 2737 <.1«1 C:frrlígo d el Mcnur y, estando
cl ·1.nenor demanclar\1.<' r,.,.;d~nclacto en l'uerl.o Bogotá - Munidpio de
Guaduas -. la c.ompeumr.:la ra dica en el :1u'-g¡>rlo que corK'Spunde a dicha
juri::;dicción.
Planl~ado el conflir:l.o. rii~J111$0 )a l'enús;ión d •l "¡q>edtentc a csi>J CorporaC':tún pa1·a ser ·dirirnhln.
Co:.stOF.RM:IOI'I};S

1. Et Código dcl,A·f enor (cú.'Creto 27."17 d e 1989) e. •el <.irl.Í(."/o 139. estallleció un .fuero espe-cÚJl d« competencia pum d oonod.mien.Ju d e los procesos
reloli<X.OS o. la imposictó.. uliu~nrarto o de revi.~lflTl de los ya asiyrK.I<.lus, a mndoesiu:; scandcpre.rodDs •.,, irll«r"s de Wt rlte•un:.fireroqrtR ot(erukuldomtdlio QtiC rellgu el menor en el mom.-11/u de lo. prt>.seulw.:iim d.e lo. demanda. sin
qUI<In disposición JNl'fl-""'- olrcmclóll de didu• oompetericia cuartdo se imte dP.I
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.-.~,yu.~le el« 1(1 cuela a!imcmlaria que previamente se hubiese impuesto. o la.
reducción de la misma.

El pre<:epto en rnertdón indica que •... Los represeniantes legales clel menO/: la persona que lo renya bcgCJ su c:uitlwlo r¡ el D~fi<rr.~flr de Fwnl!ia podrcm
rlcmuurrlcu nn.te el ,Juez de Familia o, en su de{ecro, ant.:< el ,Jru<>.: Murru:ipal
del lugar de n.>sidencla del inenor; Ir•.fyc:rdúc' o c·evL<iíón ·de alimentos, que se
/.mrrri/(JrÚ [Jor e::/. proeediinienw que r(yulan los arlículos si(JUíerr.l.t<,,. El .Juez,
de q[icto. podrá también abrir el proceso... •.

1\ntes de la \1gencta tle la d!sposl~lón tran~rira. las pretensiones de revi·
sió.n o cxtin(;ióitde la tuola alimenlruia prefijada se· Ínlinitnba.o de man~ra
incidental y a ~om.lnua~lón del pro~C'so de imposición alimentaria; aclualrm·:nl ~ s~ d~dt1en ;.J h·;lV~s rifo! un nuevo prr.l(.'f.!80 qnf'. t~nmn L;) l. r1uc;da sotncUcln a lm; regl"s go.ntT.r lo.s srrhre tXmlpt'l "''t'i;r, In '1"" JM•nnitr. rxrlc¡:\lr fac!lrnt':nl ~ qn~ rl~h~ ciernande1rse en eJ d.onDcili.o que P:n eo,;l ~ rtlOJne~nt·o r.c;naa el
mf':nor p:u-a quien

~e

solicttan, sin importar que

~stP:

se;J flis1 iuto del que

hnhierf': renirln en el plin'lel· prO<'eso. ya que tal a1;pectn ~~ in~l~vHntt! atenliirifl l.o autonnJnia e 1nrlependf'nda
cada uno cif': e~o..c: pror.t!sns.

de

l..r.r. Cnrl.c hu.

~~.xrJrr?sndo

riJ. n~SJII~c:fo r¡uJ?

<>

•••

F.:l r~?r~ju.sce de la cuota

alimentaria ajauor de la menorpuede plantearse hoy en una nueva. ckm(lrtrla. r:tl r.eoor d<~ In establecido en el rArt.ú~ulo 139 de.L decretD 2737 de 1989
((.'IJrl;gn dt!,..llf1f~nnr), nrl.fculn qu1! inrif~ptmdiY.u c~l prnr:e.-.;c) i11Í(:ia.l de alllnentos

de la demando paro la fl?!lisión de los.fljadns, nn snln p(.rr¡ru< rl<ju rl<~ larlo<~l
trámite simplemente incidentnl pre11isto en el articulo 24 d" lniP.!I 1 <1<< 1976.
sino ttunbten porque./lD dispone. n! lo dispone ningtin otro artículo d~• clidu'>
c:6diyo, IJW~ l.u rnoct~U.:ac:iñn t.enuc.t que ser hecha por· et mismo Juez, razón
por !a cual el conocimiento de esre segw1d¡> pr()(:"s" podríu, 'obt•iwnente,
corresportd•'r a otro Juez. si la menor ha variado de resirlP.ncin., sirr. que ello
iniplique menoscabo al principio de la !)erperugr!o jurtsdir~ (auln.< de
ubríl 6 de 1!-192 ~1 ~nero 2H de 1993. entre otros).

En c:o~tas condiciones. se ve claro que la clec!f>lón del Juez Pmmisc:uo
de Familia de GmuJuus (Cumlinamarca) por medio de la c.ual deelani :<u
· i11t:otnpel.t!nd~• para s~uir cunudcndu de este ~\Sunto. no consulra Ja regla de .:ompe!.enda de;;vada de la residencia dd menor Jncl!cada en la
demanda k.arrer" 2'. No. 4-64 ele PJrP.rtn Bogotá). que s.olo permite J.tú{'.rlr
que es al J ucz ele Familia con c.ompetencia sobr-e di1:ha jurisdicción. a
quien corresponde tramitar y decidir el presente asunto, es cleeir, ;rl ,Juez
Promiscuo de Familj¡r de Gu"tluas (Cundinamarca) dada. la l'{'Sidencia del
1nenor parn quien 5e snlid La la \'uri ac:iün aliincr)~u·ia.
DECtSION

En mérito de lo dicho, la Corte Suprern¡r •k ,Jus!.it':i:l. Sala de Casación
C1Yil.

Número 218!!
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Es 1:! ,Ju<!z Pmm1sr.uo <le Fumll1a de Ouadua.« (Cmlflimomarc-a) el com:

petc.nte para segutr c-.onDde:nc:ló del proceso de te\·i~lún de cuota alimentaria
iniciado por lll !\<:i1nm F'abfola J !crn:l.nd<:;. «n n(ombre y representación rl<:
s u ·menor hijf>l'ilo Garc!a Hcr núnder., trmte al seüor Guilf«nno García
Lu na.
·'
·
Hcmilase el expcdicntt< n dlcbo d espach o y m muníquese eata decisión
al .Ju>.gado Promis<,n d e Fam!Ua de Hnndn fT1>1Íllla).

N'o tliiq u •-"'·
,losé Femarulo Rnmú.n C6n102, Nir.nlA• Rcchara S(mancu.s, .~nrgr. Antonio
C'.asbl!o Hugeles, Carln.-; T-:stebatt Jc.uom!llo Sr.hloss. Pt.'Clro Lajonl Pinn..!tta,
R~{ac:l Romero Sierro, .Jorge Sanros &o,¡¡.,,,;.,~.

TP:lRiVila:l'lllE'::J'lJ'RCP. ,JllJnc::;HCA / CON!>T.~TUC301\! i\'ACWl\liiJL Su prema.cla 1 11EY / lPEil!OOCl:?liO D:lE l!.t':. 8':JP.WI$l\~..:C:U.~

1 'II'ROJAO<JIW HOiR.i U 8 UJ6'1i'Ai\JtC[f¡J[, - Vía
Oircct.a 1 1\JOI!Uf.fl. CONI3'!.':TU:::EON.ltiL 1 ill·tn.\!IMKO 1 AC•r:KOI.'l
MJr..r:ü\.tJOUCA1'0Jru!A - Títulos - ConfrunhJ.Cion y p r¡;Jac.ión; Ele·
mentO$ 1 il'MCOJ.~ - Resolución de Adjudit:adón 1 iBhJ!,'.JlHO 1
!?MIC•!4l IP!: mA:- 1 li'R:EaCiRliJI>C~Cllf 1 OC1X?'ACKO:í\f 1
P'J:RJUI ClOO - Co11dr.no. en í'.on creto

CUR'"®'I!TL"'!J.CUOl\l&.

1) l..o.< adrrtirtistrw.lores de,iu!;tlcla. al hao....,. actuar lnli,y, ·dt.>berárt
CtT"CÍUF«r"S~ d~ .SU tVr!(t.JnltidorJ OOU la r..on•.~tituc!ón Polfli<."a. tle Tf[(,(l'~e·

m lat 'l'te si aduit'tte:n contradicción ron ella nn ,;ólr> clc:ben abstener·5« oJ" a.plil:w'la sir.o de hacer c'O.Ier en c:ambin el rl!.,pedu.;o pr'et'Cpto
sr.JpcMor. f..osj1u~ce~ nó pueden desentenderse. t.--rttonr.f~s•.~e~ pwd.ua
liza uno ¡;ez má.:;, tl~< ~. mr!.fi>mtidad que debe tener ro" In Corosl.í!u
d ón el resultado a <itl<' <:un<hu:e lu u¡,U.:c~·tón que en la sentencio
h.Cft¡of\ (}~ tJi.~postclnnes de rango tr¡(erior. su /X<IfU,d.:: urji'i119ír' el pricl-

ci¡.¡io <.W lo. ;;upremac!a const!tuctonal. !1 en con~<«::U(<t~<:l<•. uurÚ'!.: puso
al renms:o rlt.~ t:<JstJdbn por uinlodl.ln. c:tlrecta de norma:; su.sic.e.r«..itJlc-:'s,
para lo quo!! bo~tn In _
,;mpiJ< ~~rUJ.!'lr.iflcifin rlei principio. wgla u posta.
lado contenido en aquellas o G'"' ''"' ir!]imfie. s u rll?.ón de ser. por lo
c¡ue no es p~t::lso, en el p!ano rle qrw -,., Lrur.a. el señal,amiento ri~<.'
rúuro<!ru que Identifica. E'./l la cod{ficar.iñn so.qu:rúH; '''Jttellas dispo.sir.torw.o.;•.

2) 1\CC/0."11 RE!VfN_f){CATQRfA · Tftulas - CQntip!J.lQ~ u prtdi.u:iá:t:
1.-a.bpr d el juz,q ador__t}e <:qnlrrml.e<r lu:; tjl·u(os t!ll <'1 11mc"s"
1-.?l!<lJ..l(l.lcatDJ.lCl' dewrmjnm su:urr<!Ju:ibn. ulg11w~tdo las tJOr.cs del l'lTI..
.58 de lq ,.C.N.. .]1 f!D el raso fpnr.·retn n?spet;to d e una r<~sohtc&u rl1-:
ru:lt¡ui!.cqctDI~ de bnldín por el lnmro. 2.al ¡,qs· ser¡teru:io<lon::.s.. <rslrírt
tlamorlnS a nwdir lQ$.alcar.lf'~'S d!!l <~rtícu!C 946 del C.C. Jrenle u sic

w:s WigjOS('S sjr~gtdrur.s en nmmnftl. (;'(tU ro oued & Hlllf'tf.:lll..12ft
renlortn ••slub!L"<'t.? e! articu!Q../?8 df:.lg C:rrr1" PolfU.CCL 2. 1'JJ Aspectos
genemlf:s m u: IU1 de- teogr en cttenta P.l, Tr Izrwtlor ')rl k+ tahQf de con:
tfontaclón d e títulos en el. prrx:I~S( J W.Í11 indtcqtorlQ.j{.,~J C~.indtsrwTJS(J.
b!c que el luf/Z ordinmjo woa ve!?. efectlle la v.e•ttoenffo lflf>nr cJ¡o, r.c'nt(.U llfÍ()l
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fmntq®'l entl'e c~r. rJ.r.ulrJ de nrnprcdQq hel reiuindlr.anr~..con l!H~treso
f!n qu•~ .~e
.ampara el dmnl1!1dado.•_mediante el anáUsL<> global del ar.<m>o Qmhalorio. no Wltl?s. 1w pmm_¡nci~ sobre [a prelactón de wzos sobte otros.
Err. oortc a~ una el ordf:ru.rmie.n/q juddjf:Q está previsro el !)glor m<"ferent~ rJ e.xd.u.sfvo que tiene11 por .sí r1 !Losrna.s ras rr~soludlJnes. d..c. .acfiugicación de IJ<lltlíos. 2.dJ No se ~:>!ta. para oue prosperl? r.uuJ acdúrr rrit>in(1icarorta derntmdm ''"P"'~.a o prrvf9.¡¡:wnte la rw.lidt:u1 riel
lut~ti'm cl1~ <Jdjt~~icacWn de baltlio (?xperliilc.r. rmr el EsiJuJp

fJClo n<Jr el cua.l.la cnsr1 r1w~ Si~ r~d,,inrlir.n úu~

enajenada.

2.e)_.,~on

e)(9_epciur~e.s

!nl•!nd•mcjg clellegtslodorpqttlo ha sido la de
pr'Q~eger el den:~c:ho de ter:cer~ft~rtte a las adiuclíctlc:ion.e.s de nri!dios
turales twr.hn:< ri_Qr el ii;scado.
F.F.: aris. 4, 58 de la C:.N.; C<w rv. Tílulo Preliminar, 9/16, 7(;2, art. .
17-18 C.C.; url. 9 Lr.r¡48 de1882: Cócligo.Fiscxtl {l"!J IIOrli! 1912};
art. 10l.Á?y71 de 1917:art. ;2de!al.ey97de IR46:art. 8delde.creto
547 e!<' 1947 (r.-:glom•:nia.W de la ley 97 ele I941l}; <>rl. 21 ele¡., Ley
2()(} di! '936: aJt. 8 Ley 15:1 úe. 1887.

l21Jmn(jS

3.aJ...MXJKl!:!....I?EIV},'VIJJCATORIA · F;b.,;umlp<: "Los e.lementt¡s que

doctrina .LI.iW1spn.ll.Ú!ru11l han seiia!ado a! unisono comu mrrJlormuues
de la un:ibn de dominio. son: prople.d(W. er.L d clcmtandante; posesión
en el demandt.ulo; irJ(~rtlidad entre el bien perseguido por"' prtm"ro !1
el Cjl.ce. rll'rie>ii<L en poses!ón el S<~undn; !J singHiandad de! oi.¡Jero
rrratr.~rin de precenslón. o c:tu>l.a. dP.i~nnirta.cla. de éste•·.

:J. b) DO.IlJII\'TO PTlliS(:WPGION. OCUPACTON. 'Tratándose de pre
dios de dominillp<Lrl.icular. es la prescrtpciim y nula o.:u¡u~ción, como
lo ha didm insistentemente lu. Corü<. d. moduque trart!¡f!ere el dom~
nio; lo que e.xpitca que el Esloclo no lerrga.facultad legal pam. r.uijurJ.icar esos btene,:;. m<~rros euando esta a su alcance <!rmslularln así en
virtud, d~ lu ./imciórt de cl<ll"!ftctlr.ibrr ti« li<!m:rs que tiene asignada.,
anre. cuya roalidt.ui <?s otro el prucec.timlento que dl!l>+! emplear s! es
que c¡uú'"' hacer ejectltv:t la. jw1r.if>n social de la tierra (extinLibn o
<?xp>·opioción del domirrín} ··.
3.c} .f!ERJUlClOt-¡ - CIJtule<rut en concreto: A difere~l<!ltJ. t1e lo '1"'-'

dispuso hastü "'· 30 d(• mayo de 1FI9(J «1 orlíc,ln 307 del C. de P.C.,

euiJrzdo dicha norma perm;J.ín P.J pmnurtd(~mlenro de:- c.'<.lrKfcnac; P.n.
<JtJslracto, el ~··eco 2282 rl" 1!18!1 implantó (1 partir del r, dP.jrmto
el" 1990 el fenómeno jurfd.ico de la c.ondena en euru:ml.o, al. estable·
r.er c.orno pt•iitcipiu wmercd que !.a oondena ni pago de.frutos. intereses. lnt:jorcLo.;, perjuicios u oira co..<.;a. sr?m~Jjante, se hal'á en W. senl{!f'lda por r.anrid(¡d y va1ar <ld<?rmina4 os... ·.
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"Eso trajo consigo un sign¡ficutíoo cumbio '"' la mndut:I.<L pn><~'·"ú ru'
la.' pi.lriv.s, <¡w' d<;spmuistos ya de lo. opommidad probatoria conque
cUas contaban en los co1Tcspondicnres tl'(\mltes lncfdentales de
r.uanr.[.flcación de condenas, debieron adecuar su procede,. a c.sc¡
n.rw~:a exigencia· legal. con arreglo a la cual el eswblecimienro de su
monro ulno a tener qu.. ser ¡m>picimlo c:rn.!es de li• ÜTlfJOsicii>n de la
(:()nt1l'1TUl rni.sma.".

·

F.F.: mt. 307 del C.P. C.

Gm·/e Supremu ck Juslicia. - Sulct de Casctción Civit Ji Agmricl. - Sanl" fe
de &>gol á. D. C., dieclsels 1161 de diciembre de mll novedenlos novtmu• y
•id.c·: 11997).

Magistrado Ponente: Dr. Nlcotás Bechara Stmancas
Rt:f.: .Expediente ::11" 4837

Senlendu No. 084

Decidese el recurso de casación bn:erpuesto por la pane demandunle
contra la .serilenda de 10 de agosl.o de 1993. proferida por t:l TrilJlullil
Supf: .. lc)r (ld Dist.dtu.Juc.lit:ialflf: Cun<1ín::tn1cu-c:a, en este pa"i.'lCeso ordinario
add<wlado por Miguel Antonio Ald.ana lkrmíJlk:(. ~:()nl.nt Alval'O O•juela
Bermúclez.

l.- Por demanda repartida al Juzgado Primero Cl\11 del Circuito <'k
F;u;a1aUv<i. d dL•~do ac~tor solkit.a (~ur: st: dc.;daTe que ..el lote de- terreno
cknntninadu SAN tJOSE. ubk~du t:n d rnunidpio de Ll\ VEGl\., vereda
LLANO GRANDF:, do:parlam.:nln de: CUNDINAMARCA' alindado como se
indit:a c:n Jet th:marnJa. es (il; .su pn'J)itxlatl. y t:uruo COil2='ecuenc1:'l. se conde-ru~ al demandado a n:stítulr ..d rt~~·d.u tlcJ ~Jrc:=Uiu tiu e lo (sic) pertenece. pues
~e~f\Jn al'irntut·iones dt~l lkmaruJaiJo t;nrnpn~• do~ cit':rct:h<JM. sin e.aubargo se
)Jizo Ul.ul<tr la lobtlidad !lc:l ¡m:dio pur c:l INCORA, lu misuto que los frutos
y ren<llmlentos·. al l_t:\Wll qu~ 'ill pago d~ los di!ños y peljulclos ocasionados y los que :'le originen-.
Il.-1.':1 dcmandame apoyó sus pretensiones en los hechos slguienL<.•o;:
a) Miguel .Antonio 1\ldana adquirió el predio SAN JOSE. clo::s<:rito como
se Indica en la petición primera del libelo incoatorio, medianle cscnw o-a
publica N" 50'1 de 26 de no\'iembre de 1976, de la Noturia Uni<:a el el Círeulo de San Man.in. Departamento del Meta. la cual se halla i11scrila en l•l
Ofidn•\ de Rc¡.(istro de Instrumentos l:'übllcos del Mwur.ipio el P.
1>~liv•i
b•<Jo d u(unc~o 156-0001144. en la que se t'Xpresa, en la d:'on•nla ·gnlN'IA". que el demandante "se comprometió a n~pm·liT .,¡ predio <~11 pt!rtcs

¡;-,,,.,

igna~es f!ntn~ (tc~hn

he;rnmnns. indu icJn ~l...

~im1ero
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b) E l cl•,mandunte ccl<:hró eon Alvaro O ljuda llermúdez·un f:oulruto de
a rrendam iento en fnnna verbal el ¡• d e octubre de 1977, y valtendo:¡e de
tal gil.naclón plantO mejoras en el predio y acudiú uute el lnslttuto C".olnmhi<Ulo rl~ la }{cfm:ma Agrmia a sollc ltar la lltulacl(ul del mll'<rno, lramit"
~clminisl.rutivo que culllli nÓ con ,..,,;oluclflll de adjull ic·;,:ton. obteniendo
·es te beneficio mcdi;mte en¡¡años ... pu es manilt.stO bajo la gravcclart del
juram ento qu<: d pn~dio era baldío y qu~ "lll:"•aba di"'' 1l 0) a1ios explo1Jln
el o el fu mlo. cuaudo en 1~<11idad cr~ln seJs (I;J".

e) Que tral() de recuperar ~u predio pero no le fu" posible, puesto qu e.
un procer.u lle lan?.amiento r¡ue irucl6 uo prospc:rú; <¡UC a ni,"ellnboml taml riénlnl.t:móuna redamacllin y no oht.uvo ulro¡,.~·m rcaull"do; <¡uc <lenunt:i6
al OC:U¡JlUlte p<>r r,·¡mdc pl·ncesal, pero kt <:nnducta yn había prescdlo; en
fin. qu e en "ln<ia'> la s diligc:n ctas q ue se surtieron con motivo de l1.1s tra.ml·
tes enunr.iaclos «1~~ei'lor Q¡;juela Be:m1udcr.. nsev,;,rú que elltalJiu comprudo
do;; dP.t'ec.liús de esa propiedad y qur. <:se era <:1 motivo ]l<tm haberse poscsinroano d~llul nl del J..lT"(ilo y lu..go bací:rselo Uw he dellNCOHI\. sin respe·
h or Jos d t<rechos d.., los eeis 16) h<.-m1nnos n:~tantes u t el cará~~t.er ele privada yue tlcn<' esoa prn(lie<lad'.
d) El dtado vr l<dio "SAN JOSW llene uQ8 regJstr~ y dos propletar1cos,
pues el dcm•tndndo "para que loo propietaJ1o~ no se rlit'!ran cuenta de ""
{:ondudu ilicltl'l . hizo n:~tra1: lu f<esolm:lón de Acljucllcac:ii.Hl bajo otro
nu mero·, c:l 156-00026 .406, en d ollde el c:liJut o predio tiene el caráctl)l' de
baldio. s ien do este n:¡,'iro·o posle¡1nr- ;ol corrcf<pondlcnle a la cs•:rttura ,..,
504 d e ncMen•br~• 26 de 1976. ·

e) El demaududo e.~ ¡¡oseed llr de lll'-li" fe. ya <¡ote tcrúa conocimiento
que el pretlin "SI\N ,lOSE" cr" rie proptedád ¡nivada "y <¡ue no licuaba los
requisiiA)s ex!gldvs por d INCORA para ser a(\judkRtruiu.. .".
·
f) El c.lernanclante "ha veJúdo •~mccln.lldo los impue;;tos <iel pn:dio t-.n el
municipio d~ 1.1\ VJ!.GA, d~d" que lo adqultl<i 'l Luis Aldnna Plfu~oa·.
gl El predin materi:t del litigio de propiedad de l dr:mand a11le · es el
tuismo que se h !>'J> aqjudicar el St<!\or Alvaro Otjuela Rudrlgue?., actual
ocup:mte del mismo·.

RntP.rado de la demanda, el dcmandaun aceptú qtte el predio "RAN
•TOS.I1:' m:Jtetia d-. r~üv1nd !c:nciótl :«: lo adj1ldlcó el INCORA rn edl3 n !P. l<e9C>'
luctón Jli• 000941 d " 2 5 de odubJ'e de 1983, y que de él es le~i1tmo p rnple·
lario y ]J<>~"t'<lor material: por lo qur. terminó oponi(:ndose a Jn.~ prclens lo- .
" ".;del ""tor. c:onl.l'a las. c:u ales furrnuló l"s t-xcep(:ion~8 que rlt-.nominó: • ¡.
legJtim"c:tóu ad r.nuaam. 2- Gar<:nela .:1<: a~...-tón n mrenc~. de dei~'t.-ho pard
t'elvindicar. 3· Cnrcm:i" de pr<:t.eno>ión. 4 · Jniclonelclarl de tos l.ítulo$ de
d ominio de la delllandante. 5- lneplit demauda sust;o nriva". uf10Yadufl en
los h"cho<l d" que da cuetlw el eso.:f'il.o de comestaclc'ln a la demanda .

_ _
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IV.- I..a ptimem lnstallcla ll:rmíJlÓ con scn lcnda del J 6 de abril de l ~93.
que denegó las !«í pltr.a.~ depra -adsl!'<. ordenó la cancelación del regi.~lro de:
la dema nda y condenó ru denundmltc en las <;ostas del pro<:,~:'lo. por cuan·
to t<l a c¡uo no hallú dominio en el a <:lor al considerar <¡ue aun cumulo éste
aporl<i con tal propú~ito título inscrito. el inmueble pers•~~uldo en rr.Mndl-cación fu <: a~judicndo Hl dcmrutdnclo vor el !NC:O!-:A m P.diante re-;.uluclón
lgu almenh; registrada, drcunstan ciu ,~.,ta últimc. deo lo ('u a l d edujo que
a quel d ebió solicitar la nuli•ia<i e, Im-rutdltdón" de la resolución de a djudicación "a ~fet:H> rlc que , una ve7. clestru!<h• o anlqu ll.,da la prel<,ndlcla cali0'"' de d u e!\o que alega -..1 demandado. quL~darn enlnnce:s sí <'h:~<pejada la
•1.a C> el camlnn p ara que el fallador d e 1nsta neia d~te k"L relvtl tdlcación
del imnueble mafcria del litigio a favor del actor o demand antl!".
v ... ln<'llnforrue el c!t:mandante. <:<>n lo asi r~suclto. recurrió en apcl:><'lón. halllendo culminado el ,;q~undo grndo con !a llo de JO d~ ugosto de
1993. confinualol'io d el proferido p nr d u quo, <:onlra el <~>al la n•isrnu
parte imervuso el recur.~o •le casacl(m, q ue por coow tramitado Pl'<>Cedc la
CnrfP. a decidirlo.

l.:\ SF:l\"TENr.;l.l

1
•

TMPl T\oNAU.:\

El 'J'rlhtmal, para c<mfirm a1· 1~ clccislon d~<l ju?.fi!ildor de p11Jm:r grado .
denegatoti" d e la r~j"indlcactón. s entó las n:fle.'<iOJle~ s tguienl<:$.'
a) Qu<: ~omparte "l.t)\almenl"" el argurnceto del f:•lla dor de primer grado, pon:¡ u e m• se: pued~• dcsconol'er los efecto« d<' la l~esolu clón !\~ !14~
del 25 el<: ~¡{o.~to ck HIK3. registrada en la Oficina d e l:{egisl m ele Inslru mt:llli•~ Público.~ de f'acalufi>'a el 12 de dicjernbrc de 19R:l. mediante la
r.ual el pn :.Jío materi:l lldllt1gio le ru c adjudicado al d cmand a tlu. p ues wl
a t'Lo a dmlnl<; tralivo "es tJI.nlo que a<:n:dlta lo pll.ma propit:Liad del lu nda,
una v.:z que ha ':!ido n:glsuarla", por dísvonerlo a si d artír.ulo :J3 del Dc ü'Cto ).2.7!'; de 1988, r:oncluyendo "que la n:solu<:.lón de adjucll<:aclón d~
baldí<ls cg plena prueba de ¡,., prop teuu•l".
h) Que no es pos1ble deo;eonocer <.:1 li~<úo prc:sc:Jltado pnr el d ema ndado. y pnr esta ra7¡in "no puedn• pro.;perar las pre tr.nsiones ck la d~mnn
d". pues pan• pedir 1» rclvtndil'.ación . e rant,:o:sarlo impu¡?;ruU" pQr los m~
dios antes ludi<"ado:< (la an:i<'>n d e n ulidad o la <k re&tabkdrnlento <Id
dereeho), la resolución de adjudi<ol~ión. úni<"~ forma d e hacerle p erder
dlcacia al ucto adronrlst.rativo; luego In rnr:nclonada resolución está vlgen- '
te y reune rodm• Jos requi.. itos legulcs-.
el Que no ,;" puede dejar "sin ero:ctos el titulo presentado por h• parte
pas.ilf'c,··. puc~ d e bncerlu ee invadidan "áreas C'.0)'"1't":~pondientes n l a Jur1sdk:ción Con tencioso Ad ml.nil;tr.tü •-a. única comi""Jfmie para revl9ar la legalidad d el ndo a dmin t,nratJvo que <<Cijurlic:f> d b<1Jtlín ... -.
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d) Que ~omo conscc:uencla de lo anterior, "no s e cumple en el ·")1:> lite.
c:onel prc,q<~pue.soo de la accilln rei~indicau.>ria:" d~r<:<:ho de dominio ocuaiq nieJ· otru clerecho real prlndpal en "' clcmand«r•lc que nc1 «<.: encuentre
tm pos.~~ón del mismo.
EL RF..A::UI<SO ¡)¡;: C/1&\ClÜX

Dentro cJ¡,J ámbito de la cau»al primer.. de casación, un ú11X.v cru·go
formula l!\ pane .-c:CIJTTente contra la scnlt'.ll<'ia dd Tribuna l, d cual hao:o:
consistir en <¡uebran lo indll,';t':(o. por >iaplil:ación Jm kbida ''ele In:; artíc ulos .
!lfiO del Código Civil Co!orub!ono y 61 del Código de T'rocecllmio:nlo J'enaL
litu lru ]Q CANCE\.ACION O~ REGISTHOS OR'lliNIDOS n{/\CD{fl.€:'fTAM 1::NTE... "; c.ar~o que cxplir.n ~Jllos t f.nnlno,; sip;u leilteb:
A manera dP. illtL'Oduc~16t1, comienut. por expresar q11.e "Eó d<.~ la naturaleza, <\e la act:ión r~h.;ndlcalori o que ¡mcdP. reivilllllmr quien uene la
PU::li:A PROPlEDAO. de confi>mlidad r.nn lo s c•'"'"<lo "'' l'!l nrtleulu ~>50
<lc:l Codl¡:tO CM! Colombiano", p ara lo c:t>nl e$ in<ll:<pensa.I.Jit: demost.mr los
pn:snpw::sws que iu .:onllguru11, cucslinncs que <k:sconodít d Trtbu mll, lo
cw>llo lk-vi\ ~ abs\""'"·sc "de nnnlizar .ol con kuhlo de la a(:\:lon . po1· fiillnr
uno de su~ d~.mc:nlos l'C91KlCtO del d~"Tllruldanto:. por no o,¡tentar ningim
derecho real prin<:lpal ni norullli(l :.;Qbre el llkn que sr: ¡Jr~:"tenclc r!!MndiC'at:•·.

Advierte qu" el nctor .·,.¡ tiene "" derecho r~ sobre "1 lundu Sil.._
JOS~. reprt:,;<'ntad() en la vi<:IIH p rnplcdád qur. fnduyc el ele DOMfNlO,
dt~recho qu(: no le pue-de :s<:r negado J,.>urque 9r: ""larian vuln~randn s uF.o
dtrec.hos fulidruueJtltdes qut: le corrcSJ>(•nden <:<'>n.~tituclom>lmentc c:nnlCI
Ci udadano m lomi>Jano .. J\I uu rec.onocc-:rte. ni df'JlJundantc cl clerecho r~l
de f'l.ENA PROl'lED.'\D. el ffONORABLR 'J'J{IB!JNI\L SllPERlOR OE
C UNDJNA1\1ARCA. también le r.stá ~iola n<ln ~1 derc(:ho de dcí•msa·.
l!:nscguida b censura

si~nta ~.i<lns

a sct'I.OS:

al Que d TribLinal ¡gnor(>que con In demant1u s~ prc"•mtó la pn1eha
q ue acredlfll <:'l clt:J'<:t:ho real {J" " detenl>~ el demarorlrullc sobre el bien llta·
teci~ de l a cúnlrov~rSia "cons i,.lente en h• PLC:l\'A PROPIF.OAD. s.:¡,<ún la
t;&:Jitura PliJJiica n(ltllero 504 •IP. fechu vei.ntlsCí~ 126) de TIO\>iembrc de mil
novr.cienlo" setenta y s ei.s (1976) oto.rg>lcla ~n la :-Jotaria Unld:< del Circ:ulo
de SAN MARTT:Il. cteparlament<l tlel ).lE.TA, que fue debldtuncnte re~l~tra·
da "'" ht ofklna del rnmo <lel ruuni(:ipio de F'ACATATNI\ (Cundinamarc<>.l a
ln\Jo núm<.:r o 156-0001 144.- l.a tr..ulir.16n de la flnea SAN J OSE se remunla ,.¡mío d{: mil n ov<:d entos dncucnb>y tmo (195J)".
·
b) Q L>t: d sent.~ru; iador al pasar por a lto lm; p1·ucbus que a.:rcdita n d
.dcn:c:ho I'C.Ú <le domlrtio rliel d~ma ucta.n (o "hizo u ug.ororlo '"' derecho, $lenrlo iuju«LU e lnt:<¡ullatl\>3 L~ V.• l lt!nr.la ... E-n cnnOOCLiencta. sJ <:xi:;.te el de·
mento alusivo al cl.,¡oecho rc:a l qu.:c deh" tener el de ulandrultc "obre la

.:o•n.
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para pode•· r.,;vind!carla. clt<mrostrando dt'It!ro del prol:eso d •lt:recho real
representAdo en ¡,. PI.E!\:A .I'!<OPIF.DAO. concurrirmdo asi el elettJ<.:nlíl q ue
aClrma el faUudur no se'da en .:ste a.suntJJ".

e) Que el ad t¡wm~ se :·inhibiú !ambien de r<;parw· en ws pruebas que
eonflrman dara y diiWma merole qu e el lote SAN JOSE, uo es .l:ii\LOIO y
que cl d clllan dado se valió de .eng«ííuM y manJolm>s fraudulenta~ para
lograr que esa t"nli<lad d~l Estado. h: titulara esa h.:rcdad ...·, pru ebas cons lstcntes en:
"Escritura 1-'üblica nlim~ro 504 dt: kc.b:l no\1eolbn; \'el.!ltlsél~ (26) ele
mil n!>vcclcntol!' set.,..n.,\ y seis (HI7GI. <lcb!dameme rc~lstrada, (folios 37'y
s4,'Ui.cntc-s cuaderno principal).
·
"Ccr!.Hka do de Regisl.ro ele la F.s<:rilura antl!5 an.otada '"'" folio de
lm•hi<:u.la lnmohiliarili d e la 01\r:inu d t' Reglslm e lnstnm>~ntos 1-'(lhlic:us
del muni<:lpío de l-"ACA'l'ATIVA nümc;ro 1560001 144, en donrl" ltr tradlr:lón del predlu SAN JOSE. oirn(o pr opiedad p rivada 'l'ierm desde el aiio de
mil nm:t.~l~utos clnc:ucula y WlO (1951). con antelac-Ión de v-.in tlséis (2S)
•uioo ~ la ll!:gada del predlo ucl demandado. {folleo 40).

de l>•lM.e, abl;;u<ei\D ¡ooo· el demun<lado ante u n J uzgado
<k l~l J{epübllca de COLOMAlA, bajo la gravm.lad deljumrnento. En dicha
· dlllgencia , el demandado reconoce CJU(< cl pl'edio SAN .JOSE, r:os ele propiedad pri\•ada y qtlt: su duefio es el d~maml•l nt.e. aceptando a su ver., la
m ndlelón dt' arrcndat«rlo del bien tnmucblc que <><:upa (folir.>s 1 ~:1 y s1-"Jnu<rr(o~atolio

guien~<·s

cuaderno princ ipal).

"Prmnesa de Comprll:Venta , .;nhTC dos (21 de-rochos del lote Si\111 •.TOSE.
. celebra® t:rolre el demnrodadoAlvnr() Otjucla Bero)ú dcz y las s"rioras 1!1vira
N.dana de Carda y ,_,arta Esther Ald8Jla dr. Bcrnal. con fecha enero dos
(21 de mil novecientos m:locnta y do" (1982). En cate documento, el demtUldado nwroificsta que "'' propietario <lo: SAN JOSE, es el d cm..ndante
Mign~l An.tonio Ald:l<la J:jeml(ulr.7., el\ s u l'l~usula quinl.a constgnú que
acu diríH m •tc aut orirboll <ilmpelextl.C para qut: d <lcmandarol.!: le lúclero la
Escritura PUbl.ic:a rc8pec!lv:J. Ese conlnol.!>. fu e aponarlo por t'l demandado al pmc:cso que por FRAt.:DE PROC.Uii\L. le sip:uló el dt'Tnanda.Jlte c:oro
or.a.~ión de: lo. m~judlcaclf.on de la :llm:" SAN JOS~~. o~n el Ju;,g¡ulo l" dt:
ln:;truec:il>n Crtminal dclmunidpio ele FACATATIVA (CllNUL'III\!11ARCA).(folios 299 y s iguientes).

'Acl.a de solicil.ud de i\dju rlic:aclón del lote SAN JOSE . de fe<:ha mano
vcintlcim:o (2~) de mil novcdentos or:henta y tn~-. (1!.183). p or rnedlo rle h\
coml ;;e Jnjc!O ce! l.rámlte <ldministraUvo ante eliNCORA. por purl.c del demandado paca lo¡,<n.r la t1tulm:iim d e la co"" que se pTclcnde reMndiNu·.
Alli. a dujo b"'o la gnwr:dad delju mmcnto que SAN JOSF:, <:rd baldio y que
nevaba die--. (lOj aJ1os mrno poseedor y e:ocploh'orouvlo econórnlcrunentc.
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c uando hahi" llegado e11 mU nm·ecfentos ~e:ntA y sidc ll977), l'8 decir.
!u>tia st-is 16) a>ios. (follo :.r' cuadern<) ¡ >Tincipal) .

..

..Ccrt.üicado de Rc~!l,l.n> con folio d~ maltio.:ula tumul.>iliarta nür11~ro
!51i.002640(), de la oficina del rmnúclplo de fAC/\fA11VA. mar.ricuiH que

a biió el duñ\andauu para rq.(ístrar la Rtc•<oludón nfJrnero 944 <le OCI1Jbr c
veinticinco¡ de mil 11oveclen\o:;; oche rola y (r es (Hl83J. (follo 4 1).
"Prtlt:«so ~í:nal instaurado por d d emand;,ote contra "1 demanll>ldo
que c'trsó en el J u7.gHd o l' de Instrucción Criminal tl~ FACATA11VA
(C\uldinnma.n:a), quleu tlcnunc!O al señor Alvam Otjucla BP-nnúdet.. por
• l clellto d e: FliAUDE PHOCESAL. comet.ithop or el al l oar.l':l'i;e tili:Jlar la finca
!:i.AN JOSE. n sabit=nd n!l de qut: m:n proplr:cla<l pl1va.da, <¡ue pcrt.t:nt:cla a l
dcmandanLe M(guel Anlonlo Aldauu J::lermücl<•/., que no In habia explotado
ec;ouómicanu::ntc y que uu era de carácter ba lt1io, engañando en esa forma
al L\ICORI\, para que 1~ lllulara la finca que~,.,, cie su p rimo hct·m~no el
d<~mandAJOtc ~· conocía de ao •lciillll'lO por ese. hecho l' pm· ~~ (le ser a o·rcmla
11u1o no <:rn de c:amcter baldío" .
d) Q ue en las anterlore.s pnt~bas "C'..<;;tú condcn~"m la comlucta dolo,;a
y ele mala fe del dcmandadn". que al n(} e>mm!nar\"s el T ribunal ' pcrrnilió
qur. el derrum dado lll\1era ccorno titulC> del p r e>eUo SAN .JOSE. 1" o:'j eCo.l<:ión
de un hecho punlblt~ <¡ue ater.t•t <~la admin i¡.¡lraclón de justlci:.J como es ¡,)
H~ACDE PHOCE&\L'', pmebas que ..si la~ hubrera apredado SlJ conclu·
slón seria dlf~Tcnte diiH<Io mso clt• oficto a la justicta J)t'nal at funciOn ario
oompd.r.m e para que p ro.;ediera A clnr Rpllcaclón al an.;.,,Jo 61 dd Código
·cie .1-'ro.:.:tti.mle uln PeJtal titulado "CANCt!:LACIOi\' 0}!; HEGIST:KOS O'ATI:>
:lllDOS F RAUOUU':i\'1:'\MEi\'TE". erro r CJUe tuv•' incidenc ia en la sentencia, pue:; <lt: no hahcr:se prc.'!(:nlado -c!l lu~ar de inhibirSe de estudla r los
ekrnentos •le toda L'\ acción. las pretensiones del rlema.o.ldanle hubh:ran
:-~irto

acoghl;u;.. :·.

e) Q ue el1'oibw lal presnm c ll\ uutentlcidurl del tiluln expcdidn por el
INCORA "en r.11imto fut: otorgado pnr una enllrlad· oik;;al", no obstante S<-r
frau•lulen to por habcrl(l ndqultidu el .ac tor "tn .é dianiP. In comisión de un
clélii<J de fi·au<le proc.e~nl '".

CoNSWI!:Jt,\c:oHs

l. El cnLendlmicnto que ofrece 1~ p roposición y -s ustcnlación d~l c¡u·contll'nr· »cu .;aclones que lmn debido fonnulnrse ¡xw :;e pa n>.tlo y que . por Jo tunln. debe lo Cot1c d ecldlr sobr~ e llab
<.:umo sl se hubleSL:u invoeadn o propuesto en distintos ~trgt}..c;., de c.: onform.itlad cou' ln previsto t<O la regla ?.'. <le 1 artir.Wo 51 del Decreto 2651 de
l 991, cuya V1¡.(<1'1C!a
))rOlTOgaoln e l legisludor Suc.,O>ivatnCJJle.

f!,<J \mico, p ermlk vt'f qut: ·<':1

na

Rn efedn, \1esdt: dos ang•llos diversn~ pcrlec:tamc u l.tl deflnible!'l y
dclirni l:nbletl. sr: ncu!:X:l t:11 w1 solo C.:C"U'go l a s~ntencitt ciP. ser viol~rorh.~ de la
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'"'Y sustancial, como '·' ""secuencm dG haberle negarlo al demandante la
rd vin<lic.ac.lon reclamad a con apoyo en <.¡u<.: nCJ compo1i'a la c:;.uidad de duc- ·
fio del i.nmuC'J)JC disputado, prt.l\upu esto imli::;¡)l:rlsable de la acción de dominio " li:rm inos ele lo que di~ ponen los arlícuh "' ~»6 y 950 dd C. C .. <:o1!lo
enseguida paso. a vec.ge: ·
·
1.1.- n., nn lado. se enenel< l nl 18 ac.usacióu <lcsttnada a a fil'mar ysu81cntarla infcacl:iún de las oonnas r«guiMloras de la a('c1ón reivi.!J<.lh~atoria,
pm la o¡ja i.ndtrecw, es decir ~J ataqÜe en ca.l;aC'ión '"~ despliega ,.,!Jre la
bu,..: -de atrib uirle al sentenciador e rron.-s C'\1dente>; oc hecho e:n '"' aprecmción probatoria. error es que lÓ condujeron, en sentir de la censura. a
desconocer la~ d cmostracione:< sc•bre la calidad de dut"li<> invocada por el
demandan oc, a~p<:clo en el cual :-w. dcsarrol1¡¡ hu.,na parte del Cal'go.

1.2.· De otro lodo. de ruane.r a menos c.xtensa pt:ro en todn <:aso e.'qlo-uicndo la timdum n tlaclón p r..ct><a de la acu~m:iún. se le ffllTf>~tra al S<!Jt·
te.uclador d h a ber violado d~r~·c.bameiue )., lt:y s ustan.:rul cu pupln d~ la
accJón rcivindiCt\torla. como t:onsccuenda de una equivocad..'\ dtt~nnina
c lón (1<: los d'ectos jurídit:u" atribuidos por el fallo a hcclu's (["" " m:ontró
dcmo~trados.

2.- Avocada consccuentemenf.« la Corte a l «n~<r que decidir por sepunldo sobre C!\da um• de las prea1.1oLadas acusaciones romn 1<) Impone el
lC!,'i.• lador, a ellq se dispondni en los párrafoo .subsiguientes. Mlo qu e por
~:r la segunda dr. dlM In llamada a pros perar, ""ra del despacho de ..si a
de la que se l" "JIC la Sala con «xclusivldad .
·

La '":u~actón p or via dtrccta -se reitera-está phmi.cada por c··l r~r.unen
te sohn: la base de lo:< siguientes asertos:

1!:1 d emarnh•n l c señor Mi&'Uel Antonio Aklana &nmi..tcz si (:')1<:) 1.ir.ne
un der ech o real sobre,.¡ Cundo ::>au.J 05.,, rcprcsent<~rlu en la p len a propiedad que induyc el DOMINI O, derecho e¡ u e no le puedt: ser lll;g:ulo porque
~e esttllian -.rulne rn.ndo """' dcr~chos rund:.unent¡¡les que le ~:nrn.'Sponden
consbt.ucionalruentc cm no ciucladm,o colombia no.

"N no rcr~moccde nl demundtu>te el dered>O real ele PLJ.::.I'\A Pf<OPJE0 .'\D. el Honnr&ble Tribunal Supcnoc de Cundluaman:a. tam1)1Ó'.n le esta
lfiolando el derecho de. ddi:nsa ...•.
·
3. · l.a ILlbor hermerú<Ulica ltn sid.o unapr-e.ocup<u:iótt constorlie de la dis<:i·
p!inujurídica, pues '" r.rpiicacl.ón rlt'!l.dereclw su¡>orw oomo !lnnrtúJundamr•t•·
tul lu. lUbal compr<~n...-;ión det ordtm.ttrrtit~nto po~it.it.'<J <t cuyo. t7flb€UI. s~ ~u:u<m··
lru tu Constlntdón. r:;,,ta pauta. tnjerpretarioa orlJ¡u.iete especicl imporl.an.c:ia
tratándos" eh! la apUcación de la lcu. porque estcmúo estmctumt.Jo el sistr.ma
Jurid ico sobre la base de w •u organízación_jerarqui<orMla. ésra d"be oonsttli.ar
las patt!UB rle or1t,rútu:iún Y"''•" al trnY.adus por In Constitución l'olitlca. dr.la
que emollt>ll todas los c.lemú.s rtorn=• de derechn; d6' úóndc ,¡ woíecto en la
c¡plimci(m f1e ltlley csllt <.lc<t~nninad.o enl.rt< otras
por el r¡uc: urta tanro

r.o,.,..,

·
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de esa irrdole se lleve a cabo Cúil u¡x <!Jo u ese estaturo .~tJJ)<..'Iior. de cuya
irrcerpret.ar.íón depe.ll.IY.rú u su· !tollO el qut! put-da tomó.rsele 00Ill<1 nnm\ajuridlca de od.uucfón directa. !1 <>>mo pautajormLll y moWrfa l para la <lplú:udón
del on:lenamlemn e" stt ror!JwltD. f)kho en otras patalmJ.~. la. Constiru.cllm, m·t
uirtud fle lri. STJprenKtcút fJlJ~! le e~ irtlteT(~ttü~ .s~~gtín los térmiru.>..~ d.t~ su i\.lt.· 4°.
rvpmsenta de -~Ul/o e! contexl<> obligado o.! que lla UF. r<'JCrír.Se ctlCtlquít!r proceso inre!L>r.luo.l de aplimdón de /.a s ~¡es, luego es deber prioritano dejuet:"" !1
mngistmdtA~ 11/err:er !¡2fttru:I(Jnjwisdicclor>f.rl.de l<~,quc son r:trulr.u~:> ck' cor¡(orml.dwl mn los val"ms 11 prlncipu.~ •k mn.Qo constltucinrlf.Ú c¡ue la Car!IJ f'<>líli·
cu reconoce y <."'n!ir:rgra: 1tc:1 ~:::; este~ prlncfp(o. entont.'(~S, un r.rtterto mús de
íttit:'T)Jrctadótt rt<JrtrU.ll itJ(l que se sum-e tm. eL ntL<;:nto ¡JlJ.wn n los de tipo liiC!T(Jl
lógioo, slste111úJJt:tJ e histórl.ro pn<t'Í.Stos en el Ca¡ñlulo Cuo.rtodet TU.uln Prelirr!irmr del Códf¡:¡o Civil. .<;fntllfii"!Jarci deciriD Jm!d.ionre !a expr<!.<ifm.udlfzadc<
por autt>rizados expo.'>irorn~, es una ''diFer.lil;fl preje roitl"• quP. f'_'<fge por su
propia úulolr., 1111 afio grodn ti•' cuidudosu ar"nción d e la Consl.ituclón en lus

OJJE:J'u<:ionr!s ll .."!J'n~~n<:>t(ticns t¡uP. ~:~1~ la:; ~'~ntcncla.S' por f.llas prqfcridetS llt;:uE::n
a caJ)() lllp•('</los jtllleii1n<:1rioS. únponit!T1fW por lo uurJJJ In. sclecdór~ t:rtlre las

oori.os a ltemalinn.s /¡ennetri<Uiiras posibles t.IH >Ulo o t.•arlos pret:cpr:osfreme CL
las part.ú:11!011dades ele cada caso, w¡rwlla que mejor ¡:rrcr¡¡c con eso.~ rx•l•)n:<s
y prii u:í,.,ios constíiJ.rt:ionales. reglt..,,sla que t'i>bto r.udulll<~ mauor slfún!/lt:t.ttión
cut.rn.r.lo lo que f!SI.á cnju..y¡o 1~s la vige¡ t<'la do< ''" que se denomlrwn ¡.¡ené•ica-

rncnre deredJL>s.fimdrutlt!1110.Ics y liber-iw.l "s pllbltcas.
Así. pues, '"'!1 no admtre eluda. con mira.~ u la apli.car.lim d" In teu. que
r+sta del:><· e'.<t.nr "n perf<'<:IL.I (lnnonta con lfl.Constintcfón Polil.ir.a, entendk.!u
esta tilti11u.t t:on una d.imcn~ión que tru.<~:lt,da el carácl.er}uridicofomu>~ '";¡
clet:ir c¡ue esa apll•~t•ción debe cnrlsullnr lajtterza lll»mnlflla del ordtmnmienro
.~rJpe.Tlor etl purrtn a principit>s, derechos !1 garanrias CCJ(ISagrados en ella; UF.

'JI"'

mro~era
n i hacerla r.u:l:t~ru· t1aley } f!l. npcradorjudiJ:IL.tl. sea c-onscieru" qu.c
t'S deber ineludible! suyo el de gur<lnl.i:z<trla uigeru:úu:td ordenjwid.ir.ojusro,

cumn In •·eclo.ma <!l pmplo p,-,úmbulo d <' la Curl.a; labor esa t¡ue, cr.>nst:ctteltl.t-!·
m<m te. lo fumará de paso n. ser certero r.rl. hacer uso ele lns prerepto.i r¡w.' le
esrán subordffl(J(/o:;.
·

De mcmcra que si In. Consti(udim F\'litl<'Ct ret.:lr.uun c~·rla act<ttlliJJmJ 1111a
apliwdi>n legal t¡Uf' ccnsulre .su r:olurnonnat~!rl !J no meramell.l<~ or!]anfcista.
y si ronsrltttye usí mismo ••flrrnaclim apnrlF<:Ii<:a la de e¡ue , ¡orden /egat tlehe
«star en mn~onancta cvn la CoiL~I:iim:illtl 1-'0lítica datlo et sistema plmmidal
et • d. que se esCtuctura e{ ordR.Jrmnienroj utidim rolomblano, cuando eljrD{JU·
rl<>r npflcala..~ ru>~mns .susturocf.t:!.1cs con.teniLia.• <?rt la lr:.y sin tnrnw· lcts pret:i~il>nes que se ÍT)JfJrOnm pat"t' rnanter1et"lO. corres·ponderlCittL•nJ.rc ésta !:J lacarla.política. pmt1ur:t.' 1111 dis!or:amie.nto del arrdamiq¡ejuriL!it.V> que se· a.'ítm.oo
t!l. mrrespond.itm.l e derecho IP.gal.

'"l.

NótO.."it<ndemits. que por mruu.lnJo d el diado artkulc 4• superior ·.r,;,, todo
e<.1sn de tncom¡x.tl.ibil.idad f:nl.r<.• la Consl.it.o.rt:ií>n ¡¡la Ley rw1ra norma}11ridica.
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se Clpli<.Mtnlas disposidorws COI'IStitucíonales"; rru:mdato que tra., f!sl.abiL~r
uno. o.d.ucu:íón pt'efercn.tc di: la rwnnCl constitHdnrull sobre la slmplcn·wnt."
lega! qw.: la r.ontrarie. consagrO.l'IWN r:spt->dalmente el pos t.ulúdo d<1 la aplico.·
ción. ''d¡n;,o;tu• <.lt: díclta norma. lo r:IJa/ síyn¡{lúa que los rulrninlscmdores 'k
justicia, ol. fu:.cer actuar la ley, d cbcr(m c:er<:iorarse de su.óm~{otmtdo.d oon !u
Gon.~tuución Pul[(k:u. W:: mt:u.era talque si od¡,i~"T(en c:onrmdlccifm. mr~ eUa no
súln deber¡ nb.<>tenerse de aplicurlu síct<) rk hacer t>alcr err. mmbi.o et resp<:'cl.i
uo p rfilC.f'PIO .>ll(lP.rlOt: /-as jueces no p m>OCitm r)(c,errtertdcrsc ent.<mces. se pun·
ruaUza unaL>eZ mós, e~ lll 'colif<>rmidad que dt<be tener con la (;(ll¡,;l.i/.u(."ÍÓÓt ei
re.!>1tllr.u:Jo a c¡ue conduce la ttf!Üt:<•f'ión. que en la senler!Cin hagan d e dí:;¡tosi·
ctDnes c:U: rango úifr?rtDr. so pena dE: lr¡fri;~gir el prtncipio di'! lr1 .<>upr€1llílcíu
"'"'·'l.irucional. y 'en cons<:cuc:ncia, ai>rirle pos<J u! recurso de ,.,_
.,nclon por
t:io fru:íótt directa de not111ns susl.urL<;iú./es, pal'a lo q1.u: basta la sfmpt.' cm.un
dw:iltn d el principio, r«iJitw postulado contenido ""aquellas o quct !es ítiftm·
tÜ su razón de sc.:r.
ID que no es pre<:i·'"· <!rt el plano (!(: '1'"' se tmta, d
seña lamt..mto del nú(t,..,.o que Identifico, ' '"· lfl cod!flcaclórt.~uflurwt: cu¡uellas
d i.sposlc.lones.

f""

4 .- Eln este orden ele idc:n..'<. '" ' de l>e.r que ol IL!r!Dr del artículo 511 de la
O:>nsULucíón Política. "Se garr.utti?.a la propíedorl pru.oaiJ.a y los d;:re.dtoS ad·
quírtdos ~ arreglo u la.~ leyes Cfvile.~·. por ~ cuales Ita dlclw la O:rie
!klff!rt e,ttendersc •...at¡Ttellas suuacíon<!S intli uiduales y suQjc!IJJJa.s quehczn
creu•lu 11 uej!ntdo bqjo el. imp"rro de wta le¡¡, !1 qu" por lo mismo lw.n creado
cl.ji.UIOT de SUS t!ndctres IJil <:i;;riJJ tlet'<lCilo QU<~ rlc<be ser respctodo ..." (sentcn·
c:iu. rl<~ 17 de mar.to de 1917).
Sl ccmw. lo d.ispone la nonna trw<,<:rULI. los títulos di! propiedad r¡w<
runpara la Con.sLil.uc~irt Polft!ca son Q.(/llr<ik" obtenidos con ru-reglo a la. leo¡
cíl.lil. ello s (qllifim. r¡ue el .Juzgador q1u.: ¡:iéne sobre s i let w.n"' tÜ resol~"'' un
ro'1fl!Cin tl01 interés atinente al dc:T<!<:Ilo de dominio, esllÍ. u!>ligado como pri·
mera mE<rticko. a no desenrend•O"SS< o. la Ugem del origen ue los títulos lleou·
doS al !lrtgfo, y adt!más. a et:itor ¡ ¡ur: su decisión ímpli(¡oU! desaJflO()Cr lu
· garaniíajuridica d~: lr1 propiedad qu..<•4 ultJt.lido rexro cou.st«w:tonal CCNI:Xl·
,qra, no permitiendo"" consecuencto. r¡Ue tlí<.'llll decisión pw~11.1 llegar ct si¡¡·
r~!fuxtr, por sus Et/~!d.CJs !i para una rls: lt>s par-tes. la r.~:,.;lr)n forzos a de la
pmpl.ecla.d de lac¡tw demostró ser ll!tJ IIAr sin haber mooirul.o sentencio,iwJi·
ciol tt/<'<'t.Ltorta.da que <L,¡ lo ordene, "''caírfu en un proceso c.>.<pt'Opiatolin ,¡,

coree< cl11ll común Por mn.n.eru r.¡u.e sl con fimd1m>ertto en ril.\ t~>-' jhutdulentos
o uiciñdo.~ de ilídtos, ohr<.,.titJ.c>q obvlam~n((: rm forr:nn. irr<'.gului; el .Juzgador
atcndll'tm la oposición plontt<f.u:Japor un d<:mtuulado respE:clt> tJe una acción
reivincli<:u.torú:l aducida en proceso ron apoyo en títulos dL:l actor que no
admll.<:ro "'l""'u de ese mismo linqje. ciertanK<nle que su decisión quebrruua·
rla la gorncu.íu <u '.Stltudonal en <:ilu. en peljlticio del actor. garonií11 qu¡,> le
impone al ·5 '"'1<>r!ciador n::solr>r<T r.utq.x,<rwtdo lo. propiL"<..ad de/ojll:i:rru> en to
dos i.Os casos en que
sea anre11or a. u.~ posesión dt :l. reCJ; es d ecll; Q1W lt>,'
sen!ertd<lc1ores están !lamw1"".:. medirlos a!carr<:t!S del rut1culo 946 clel C. C.

"'lt"

1

Nórnt:ro ;24..:.8,8=----- - _ ___,G:.:.A:=CBTA. ll.JDIC..!:lAL
~--- - --

-

1773

.fr«nte. a .~iiuJ.t<:iones Uti_c¡iD.<;a.~ Mn!Julores en nrmonía cor1 lo 'l'lE' de ma nera
pe,-.,nrorta. ~stuhlece el cutícu.lo 5H rl" 1a Carra.l'o!irim.

5.- t: o d caso de esle p i"Off.sn. el reproc:he que le ha <:" el censor n L-,
st:nlmcla hn pugn311n mn,~iste en haber dcscrmocldo el dcr.,cho de pmpi.:tario del dc-rtHmdamc (:onsistentc pro1e¡¡;tdo, <:omo con.aecu<:nciade ha hr.rle ñado•el T ribunal plctio valor_l uridico a la Hcsolncióp de AdjTidicac-ló.n dd
L'IICORA expedida en ra,·or ele! demanda do. pues ele estarse a la.; w o slderaclotH•~ en que dicho fallo :¡e aslentu. la medl~don de un acto adlmnislrativo u" e8a nalumleza eollli¡,'io jud h:ial en el que S(: dl~puta el rlc:T«<:ho
de don¡fnlo. lra(: consigo ele liJrulera i<l~Vltable pam t>lJuez lhl nr;"i<J a componerlo. el cnte~>dcr qTie el robullado d e la <lc<.i sfón no pucrlP. se-.r otrO qu e
el d(' hu:ltnarse nr..·cr;sa ria ult.:rtl.e en favor del adjl.ldlt~o~laTio, deltuisrno, porqtu: nnte la pre:;ealci~ de dicho a~;lo y n11rm1.r.r!'ó c.onscCV<l " u eficacl'' no
puede h~be-J· otro LiLulo opon tiJle de p ropit'.dad que v>Jlga ante ln ley.
E.n cfet:tfl.

)Jant

cle:r.pacllar adversaJtlL.'TII.t"! la {)~tensión relvlndi<;o.\IUrirl.,

el Tribuna l se ai><•yó básicamente en '' '"' ""n<J F.>C cumple en cl .sub lite con el
prcsupLot:><lo de la ~ <~(:iónre!Vl nchcatorln ·oere~bo de~ clomlrúo o c:uulquier
ou·u derecho =ú prttl~J~•l en el clemandanto. que no se ..,ncuentn: en po"s es lón dd misrno'... •. por r:wmto el predio que ¡¡., pretende rdvindlcar, fue:
;JtljucliC3.110 ;¡JriP.Dlailllado AIVG.rtl Orju.clu BennúdC2 por d Instituto Colombian o el., 111 Kefom1:t 1\gr::uiu, -INCORA , median!<: resolución elebldall •c:ut.c
inscrita C'n el f~ístro inmobiliario. aclo a dmlntstra livo que ·.,. t.íl~tlo que
acr<:dil:t la plena propi<:dnel del fundo-. s in que pud ier" por eso dejar ""sin
" lectos el l.í tulo pr<!>~entado porla parte: pns1\'<l". t:ulanLo s lenclo el a djucllcatann "t ltular del clominío.la pn:l<:n~10n dd clc;mandant.c: no podia alc:;m "-"r el rc~ultado favnmhle esperado.
A'ii, ngrega d Tribunal qu~ ·para pedir la r~lvindicaclórl "ra n ecesario
la re~<llución de ;otljudica~lón. lécnica fnnn~ d e hacerle perder
clkaMa al a c:ln a dnú uist.raU\'o· CtJ cuestliln: y ~o;i se d educe a demüs de l
hecho ck haber!<: Impartido a probacl(on lot<tl a la ,;entencla d~l a que en la
lfllC, pru·a S<J:!lene l" Cl mismO Úit·erio . C~l.e hizO VCT pr~\ianletll.• c:ómo "gj
bie n t:l:l cierto <.:1 de mandnn te aporlii IR escrll.ura public:a N• 504 dd 26 de
nm1emh re.de 197ft. .no es rnf"JlOS cíedo que C$l" m ismo inmueble fue :td·
j u dicado a l r!o.r11an<lado ...p or el lnst!tutu de In Heforrn:u\grari"- JNCOHA..: ·
(follo 51 O l:'ttad. 1).
impu~nar.: .

. Al decidir en la fontm eJl que lo !Uzo. el Tribtulal L-ondic!OJlu L"Itl unces fa
pmcede<lc:ia de la llCx:ión rcivlnd!c:a.toria aquí tnooadn a 4\ ¡m:.1a d escallfi ·
C'.aclóu pnl'.'\iÜ.~ conu~ncioso ndnliJJistmttva de la Re:solw.:ibn de AcljLH'l iea·
clón, p\l~ó en su eonccpt.o esto '"c1·o ne-:.csarto" poi' Ser la '\'tn1ca forma ele
har:erle ¡x:rd.,- s u clicor.ia al w:tp ad~nini,.tratJvo', al,'1"egalldo Qt!e a ! no
mediar la inwilic:J._._, o ine!k 11c:ia de! ar.to de adjuclll:actón. ~r-..t el adjurl!r:atH- .
río el ú nJC'.O tilul~tf de don1h"'JO en el prOOesu.
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Panl dar reUevanciH SU:$ta.llc1c'"ll e-.xdutdva ¿t In re~ulución de wljudjcaI'Jón emm\ada deltNCORA, d udquem ~-vcró que ·'al d Ljar esta Svltt sin
~r~o:I! J<'< d titulo presentado por la par(.(.: pasiva, estaríamos lnvndil:ndo áreas
con·.,spondtentes a laj mh•dlcción Contt":m:im.o /\.dmln!stratlva, únh:a com
pctente P""' revisar la legalidad tlcl acto ad¡roiuist.ratlvo •1uc ac!iudl<:l> el
baldio, lu,:,~o no le corr"~I)Otlde a lajurl.t<<licctón onlhuu·ia. como lo ¡>retenoh! el apelanV;:, d~ar s in efecto¡, reMiuctón lanr;~s v~ citada", res<~lu
c lón que por ende debe pr~"'umlrse autéJ,t;c;~ y con~ lituye el úniw fjmlo
repre:;.,ntat!Vo de domiflit).
6.· .111 ded<lir como a caba de indtC3l'S<:: el ,Juzgad<.or m1. quemint·"rrló en
el error j uridlc;o que le atribuye la een-~u ,.a. atendidas las siguientes considt;rociones:
6.1.· Al w.rwr del aniculo !'!46 del C.C. !u C«'ción rddndicatr.>rlu. '"" por
cl,y¡lniclón "!o<!'·"' tiene el ¡m:tpimuriD d e uno. ""'"' singular, ele CJW? " " l!sf.li en
pns,siiJTt, pal'a que el poseedor de <?114 sea corl!len&lt;> a restttuirla", lo que
ha Uecadu a la Cortr. a sostener.,., mil<!t'C<da !1 ()(7(L~lantejtllispntclenctn<¡w?
"toda cu:ciñ" ue d ominio "" plantea so/m' la sltua.r.ió<~Juridim que estob/P.r.f,
el. articulo 762 del C. C. y Lf<.me por obj<:Lo desrntir pru!>atori<mumte la ¡.m,.
swtción que t:·lla otorga ... " (s.:stt. 17 de <.lici•'ntom d ct 1917, cr.• J. LXJJI. png.
63 1: 19 de ncn; iern/)re d e 1!148. G.J. LXW, pó9. 80 1: f1 2 deJtmw ele 1!1()8,
CrJ. LXXX Vlll, Pá.q. C5); y a exponera.9/ m!smo que "A quism al~O. t!l rloml
rtlo como ba.:;e tle retuinclii'.OI:ión. !e bastu ·p.·esent.ar I.Uulos anJ.tmm-es a la
()08<:.5ión del d.emmuJJ.u.Jc), 110 comrarro:stados por otros qtw r.lemueslrw< igual
O m<jor <J«r<?Cho del p!.IS<«:'<I<JJ' rto ampwudo por pr"SCripción- La J)f't'!Sttndbrt .
de dominio «$tablectda PQr d urticulo 702 del C. C., <lesapw·""" cm p resen·
cin. <lt? wt r:irul.o tuuer'!of' de propie<lwi qu" (:onl.rarn,ste 111 posesión mulel'ial,
pues "' p<•'leedor qucx.hLI?IttollC'.es <..,, ,.,¡ <'C<so de P.xl 1iblr otro Ultdo que ()CT<!dite wi demdrt> igual o surx,rrnr a( del a~:lw" (casación dt: 24 dcjun!o de 1950,
G. J.LX.Vll .. pñ!f. 4 l 7: 23 de .S<~p[!eJnbrt• <k WfiO. LXVIII. l:'ág. 100; 18 de
J!mú> de 19[•8. G. l. 1..XXXVW, púg. 1!12. t7tlTe <Jiras).
\.oTilO se OO$<!n.oa, la acciótt relc•lndirotoriu suponc inc\QJ'Iablemf!rt!~' la
COI¡fronu:tr.wn de tm lírul<> mn I!Jla JJO.~P.<;lón. ~'tlqut! esta t'llliisla esté
lurno am[X>radu o tu• en 1m titulo sim!Wr. col){ronlm:lbn c¡uc r.on"'l>:spondc
ho<:"r sírt ~.'<Cepciñn u/ Juez ~"' "n:len n de!(<rmlnar cuftl. <le los ltti!Julltes
!lene un rier<'Cito prcvnltmW. y nt;> "" 111~rdad que aquel es/& relevado de
actuur de ese modo ettfr•":ltte de LUl tituln dt!lermina<i(> <lel opositor, porQue
tctl límite dt' actU.~dad m• lo Ita imprwslt> el ordP.Ju.J .mientojtuidiflo. Con rrv.úrr
l1u diJ:ho cnton<.'<!S esta &:rliJ. u1 curnpJir cxm su misión <1.P. tnterpmlar· y aplicor
la k!l· 1.¡ue "un demandado en r<!ivistdlcacibn bien pu«<k suceder cr11.e. tenga
tul títuloju.~lo posesión regula>;
oenc:ido, sin embn'!l"· en Wl.fu.idil de
dornistio, ¡.>nrqtre ell'ct.vin.t:lic·udor opu.•n u "ste titulo uiro
pr<!o>alf'cía...''
{Casac.1 ón de 30 t.Ícjwlio rl" 1931. G .J . XXXIX. p;\g. LOO). y a simismo que
.. Cuando el pmux:dor adt!!nili:t de anlTJun:u se en su pose.sifln JU"CSenta ' " '

o.""

y

y'""

<1""
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r.i.r.uln ~nsctilu, ,,ronces surge el p robit:!mu. de confi·onl<lr d rld demandan le
con los del demandad o para deie.Tminar ct cun! de el!Q:; a.slsre mejot·•'ll.<rep!O.
Mas en este ~M km1bién ID. posesión m aterin.ljuerrn pri mor <1iu l p apEJI. por·
qw?<m!onres !<,.; IÍni!os del (l«mandcuti:e def)(<n compren.dP.r uro IJ'..<TÍOddmtl1JOr
t¡rw el de la poseslórt lid demandw.lo. Cuctndo !os i.íJ.ulos de esre y lo mU;mo
su posesibq son r:kf<.."dta pos t.<:rior a los del deu«mÚW'tlt•. la ar.clún <le este
prospero; pe1·o a!rontrarlo, <.tJCm<lo el titulo iiiS<-TÚo d el d emnttdado es ancertor al del dE'm wu.lrmte. tapel.ición r~"iL~ttdit.:u/JJri(tdc t•ste no put'<tf~< trfurtfar"
(senL de 6 de Jtlel¡¡o de 195:3, G.J. LXXI~ pt¡g. 35).
·
Dé' ahi prcclSwru~lte que c.:u1.tnclo en Wl proc(~!it.J rt.1uindt(Xttorto ~:nn las
r.tr~(ICterisLia:l,• poco}i'<:<:wml.<'$ <¡<te oji'f<C<' d c¡ue allora -~<? e<:;tud ia. se erl}rtmla

el dt.~r.~>o derriWldante wr1WlQ.rcsoluciún ll~: udjudlcru:lón t!rlumadct deC E:.~itr
do t' tl la qur. apoya.el dcmandtulo su oposú:!J)n, nu ~:; ac't.'Ttat16 sos!¡o·r.er como
lo pregona·d ad. quc,m. en wtag~<neraliza.clt.uullJ<Jw; luces IJtt.weplo.l:>le. que
r::lJuE'7. arrl.inariD eBit' imposibUiiwloj; •ridicament<? l"'m ~fectuar !t• f" <Tiirumte
t:mJfrontación.que por manrlmu !~¡u! le fX'Jf'J"!Sponde III.I.CC!r ~r.oün quedó,.;.~"' n.
eSp<u:,iD f?ll IGIS lÍ1iel1,, prec..'CÚ!n/.(!5, pues IW SOO 110 ilalj efl Jlrlr!CipiO flÍOfiÚil
ol>stó:culo lr.gal que impida reaw.ru esa actluitlutl. !>'ilw que ella es imprescindible si rx>< efecto rl« a lribttlr!e mérito preptmtkrwrle a la adju<lit.'C!cíórt qw ?,
en cotlL"I"IO d <' ser t.aldio. h i.ZO " 'Estado t efip <.,do de w 1 bf.en miz deLE'rmina.do. ello implica sacr¡¡icnr cnforrru• d{'finít!t'C! !! !:'"' jiwrn del rnan:oc.l<: (t\!)itimtd t.rd quE' para tctlfln rep•·c'!ócnta lu yuranlla e;cprop irllm1ct consagrwl fl e n e~
ArL 58inctso 4 r:l!<1<1 C.orts11J.uclónJiia.cú:Ji r«l. tUt derechtHl.e¡;ropiedadporltrular
tiene purobjero el mL•rno predio y <li)JO exisrendn. t}twdó demo.• tmrlo
a callalidad e rt el.proceso.

'1'"'

Es errcufQ t.~ttt<)7tL"t-:s :-;ostt.~rter; c;orrw lo haCt! d Tnl~unal, que <·m ningún caso.
mbe cotejar d rirulo U.· pmpledall qur. c.'ltlbe el reivindic.ante COtl una resolu ·
dón de _Ciljj;n:llcadótl de baldio expeclida
el !:-<lud o en que S<? nmpara el
t.lcmandado; y más
a si 11 r.ismo. en lajomlfl.«H qúe taml>lf~l lr> 1tareel
r.ICI quem, qcw. por tal rnot.ivo hav q,u,J<:sconocer'le ·~,er se" a aqt.id ·"' aptitud
l<<nnl pwu ric'<llizar con é:<tc, o lo '~"" «~ lo mlsmo u.:;(qnatie at •íiJ.imo una
:;uprr.nwcia su..•trmctaljrenle a roe/o J w rri11l0 anterior. S<' reitera que'~" rrnrte
algun11 dd Ol'dlmamiento j urirtico estú J~Attllsro d oo.lor pr<if'L'ff.'nte n P.x d us iuo
QU!! l.icncn por .•f.mismas las rcsolu<.'i!NK<s de aqt!ldir.r~ttón .de balt.lío.< sobro?'
los tiu.rlos de pmpiedad de ínrlole súllilw- <Jt que estos aulo~ trq¡o el <.u:tnr, por
lo c.:ual r.s indí:ip<msable qut-! <!!.•Juez otdúll.ll'f.o, una ve?. t:Ji,rlúe la correspondl•'ttt.· C011fit~ntw:iím mediar,¡., Hl. anállsL<> g tolx•l del acere•>pmbatorto, rw ances, ""'prortullt' il! snbm !(( prdt.ll.:ión de tiriOS :;Clbre otro,<;_ \ ' m'm curuldt> TU1da
se oponr. en verr.la.d a quefl,.ullll(~tte p!Ji!'W• resultar gcuu.mr.inso ellliigante
hrm,:ftCiaúo p nr la re.sr>lur.Wn d•· r.u.!judicactDn. i'ii «S necesarill lrorJ?.r ~rlf(rsL'
en qur. dio. •.., nlngrln c-.:u;o ¡>oclrcl dur,;" :;/no C'Ollto jhJ/0 del análisis de la ·
,·e alldud pmo ,.s al concreta.que t~Dya tt~tídv w ú" si el JU?~r.lf.lor:

as"''"rw

w

Y r1umos aim cvm¡xute la C01ú> la o,¡'inuw:ión d e! Tribunal segün'~<> rtlctl
d arle pre:at:il>n a un illulooomo ul quc a estos umos tnyo el w :tor por- ettt:irnn
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de la •-esoluclón de a<Yuc/i<:w:iilu "sgrtmicla por el demmtdado. es tanto como
inl'<uilr 111 "-~tero rle atribuciones olo~>~<•d(l. por !a ley a 1ajul'i$<.li.ct;lúu. mlltet\·
<:illSII tldlnlttlstmtiva. pue.~ con ifll flr't~<?der no se i!wall<lu. rtl. tJedara lnefl·
Cf(Z comn oon alc:mu:e gerwru! r'é'Cttrrtria en ese nrrlm•JurL~dl.cctonat, Siii.O que
simpleme nte se define el litigio por d .J1wx c.vmpetente medltmiR. !IJ pe•tinen1<? cleclwación de prevalencia.
l:íl.ulo sobre otro. cuyM efectos son oh·
<>lamencc relativos y esttlnlirníf.rlllos por ello al proc>?so rewlndícr>Wrio mis·
mo. descal¡flcación Qlie "" "·'" c:a.•ro se hace a bso!u.t<mterl1e noocsariu s i por
obro cle tu< ím¡x<~uliL'(J superiOr de rango CQf'.sli/.ur.ionaL las cirt:unstanclas
obllgOJt a. illlp€dlr que el dominio y el }.Kid.er <le persecución sobre la cosa.q¡•e
le e~ inherente. no res uUen inoperantes.

¡U,"''

OrltmJJl.da por los mismos criteril:>s. <~J>r•so !11 Corte en prc•<><·"' en el que el
c.ontrato pnr d c:uu.r ul r:úsa t-eivindlcada le ere< illl>ponlblc al relvimlú:ame
a ct.o1; c¡ue ··porece qow el n-<·urrente quisiera inrllr.n.r c¡ue es tn.dlspcr~"lllt.-.
JH.lTU. que pr~pere una ac-eión. ,..,t,,•v.Uicatorln. de.mandnr In nulidad del coro·
rmoo r>nrd c:ut,l la cosa qlle s e reiL•inrl.it•.o)ile enajenada. ~!:~m r:r.~P.It:ión no
pUi.,d e S<>stenerse en rlr.rr.clw col.omlriano. porqi!P. ,; bien <:>! ar1ic:uln 17R4 (.<e
rcif!r.r<: al l 748 . se agrega) da.o<r.lón 1l!ÍL'Útdica!o1ta r.11ando se pronuncinln
nulidad, c:ierto es tumbiért que In. a=lón de reit.Vtdit:oc<bn ptu.'tl.- úr(.-,¡ta"""
sin deJnanc;la.r lo. nulidad del ~~pectívo conlrato, pon¡ue en es!.u w:-clón. se
t:Om¡lomn tuulos y de esa cornparot:i/l;ttesulta la )JT<!fr<r<!rlc'ia o pret-'0/P.Tu.ia
de wtos soiJre otro.s. Si.wevulecen los dd clc<nlflnúante la acc:(lm pros¡><?m.
si '"~ •JI<l cl.:u1t11tdado. se le cth,,.,..,¡ve de los cargo.~ d " la dem.andn. sin
n.ece.stdud rk C'sl,rwie<:er u~ción d e múldnd, que difiere cs<mdnlmente. por
s us carocreres intrír~s<,(:us <le lu uwión r<'lvindicatrni.u" (Sent. 24 de rn<.no
d t< 1942, (C.d. N' l!J48. pág. 267}.
1.n mi.~mt.t ljnea de p ensamtí<r<W !>CJ~l.utiiJ posteriormcml.<< lO. &tia Cfl &ll.l.enda de 2 1 d E! nhril r.!P. 19.">4. al aseve.m r: "E'I. papel del Ju;¿g<u.lor t<ll el
.]11icln ~>bre reúJIJtdlroción no SI! Umíl" a la simple COJTifJarodón de los requisitos formales exl.ernt~ de las escrtt\trQS pmse:ntadas por lnnxutes: pues.
pom dfldLlir qué títulos de d qm.ínl.u líenen prejen.mr.la. tll?l:le exam.ínar In.
ualidez y eficacia d<: ''" ut:tosjudd/cos que consl.art en esas e.•<:Ml.llraB. a .fin
de snl?<!r ~¡ ellos son constimt1vo.•, ímslalict.os o decwoti••os de dominin "
favor d e quien. los inL'UCu y qué L"<4lor ,..,laJ.ivo tú.>nen esns m:l.us juridlcos
f mn.te u. los que la contrapnr!(druHlQilE' !1 pmebc a m•.f<WOI: esta. es UJ.<lot"tri.

11u que Ita sostenidn ll• C.arte (...). P<Jr In OJ1mi.L~, en et prcscml.<:juicio no se
LroW. (:<Jit"' liU se 1.>/0 atrás. d~ que lm; Htulos e.'<hii>idn., por la parte df,rntln·
.:l.ad.cr St'<l.ll nulos siii<J de """' <.:011 t.lllos no .~e ie trasmlrló d . do mirrío de k1s
cuot<L~ ¡·eWIJtdicarortas. J'ero. f1WL <.:vwtdo lo .fueron, w <.ierto ..-s qtU? rw se
necesita . parn<rue prospere un a accfán rr.<íuindú:atoria. d.c:mnnd.urexpresa.o
proviwnenre la nu/idnd rl" l r.u:w por el cual la. r.osu que se rci4Jinclú:u.Ju.e:
E!114/<ma.<.lu. Si ese acto se imlf'lm, fJ<Jr alguna de las pnrtes. como utultJ clt<
domtnln '"' In reivindicación, e./..Jrmz 110 puede abstenerse. tle deducir sob'"'
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su L'Gl/d!Z o lrux•lirlez. sObr" su e.ftca.cü• e ine.ftoo.cirJ rdatll-amerrU;: a los titll
!t)s irwocadus por la c:ontraparle" (G.J. TorruJ 1XA"Vll, PÓ[J. 388).

rle co' •'iglliente, aun cújairtlo ln.cólwrte /(¡ validez rl« /(¡ Resol<u:üm l<U<las
ueces 11rsmclonadiJ, quec!(l dan::> qul· el Tlibanal dt!bió hacer /u =!lrontaclón
r'edamada. ri!parandll (!TI el Ol'!¡¡~>n d e los titJJins CJ1fhml.mlvs !J vertjlcando la
t:m'!}Omwlnd del emvicladn decisorio '"""lrnl r::n el 'l"(' upo¡¡ó su S«nt.en.cra,
con el f>O!Jtulada constiCtccional erl 11irlud del t:md se prou~ge la p ropiP.rlnd
p rivad a adquirid a con urrcglo a la.<.lc¡¡es cluilc<:;.
6 .2.· Con ulgun<ts exrr<pdones <Jit(< más ade!anle se COrll~l<fm·á rt. la tcmdencía d c1 1•'9l'ladorpulrio ha sid.ultHk protegere/.<U,-eclwde u,;~rosjiY!rrl~<
a. /as acjjud/.cCu:itmeS de. pri!diOS I'Uiulc<S hec/tliS pllr el 1!-Stllflil. 001110 lO de·
mr~estrun

lns anié'C:t!dCr~tes qut:? a COJttlr HJH<:ión se

flt.(~r t<.ionan:

6.2.1 · t:l urtú:ulo 9" clr.la.!..ey 48 de 1882 oonsa.qró en su. momeJÍlil r¡rw
''En todn aqjud.ír:r.rcióu d.e ticrru.s, por cua!qufl<r i.íiulo que ella se /V.I{JII, ~e
''"''"'dcrtu> "''P"''""''lcrrw -•alpadw le>!. dereclw.s <k prop!ed(~d de lo.~ 11r.t1·
panre.s, In..• cuale,; serón arnparado.~ contra los (uljud icaJ:arlt>s, f!lllos Mrmi.·
nos de la pi'C'~<Ie T.c y".

6.2.2. · F.'l Códi{¡u F'lscal (lt<yll O tli< 19121 reg11ló ¡.JOSteriilrn)(m /e todo lo
nlinente r. la adjtuli<;aclón ele baldf.o.~ 1l<¡jando r.ambi('Il a salm> lo~ d erec/ws
dr.l ten.- em propi~·lt.triO, al clisponer en sTL ortículo 47 que: el E.~imln nogararr.·
Liza /(¡ c:ullrlad de los baldins que w.ljudica; que fKJT consiguiente. no está
.~ujcto al S<»tcamtenio "de la pro pled.u.<l. que r:ran.v<"ra en lfls mf¡udlca.civ·
lli<s": que lus inexad.iludes c:.-,ntcnl.clti.8 '"'los pettr.iones de l li'Jjrrrlic:aclón ck
lmldios w rnlsrno que< <'11 los ¡rlmtos leu<:UUudos 0011. wl propós il.o. "solo peJju·
tlican a/(),, pcriclorr.arios y a s rJs causahabiE:ntes··: u
la ·cuj¡J<dicación <n
ningún cu.•o pedutlia:l a t en:eros. y ~La saloo lns riPrectlt>s dP. los culliva·

'l'"'

rJores o .c:olonos'.

·

6.2.3. · P-1. p all'<grr¡Jo del <Lr!í<~t!o lli rlc la ley 7 1 1!<.: ·191 7 cornplemenlfJ la
p rotecdfm del derecho de ierceros tJl disponer t¡rm • ...d eb<!ró. reconoe<1rse y
· respetarse en /u ac!iudlcw:ión o enlr(>ya de tenY.-nns denunciados como bal
d.ios. el dcr't':d to del. propí.e(UJiD o (}~1 n djudlcalt.uio que rm:•smte, d«I:>ida ·
mente <.on·<'gla<'l•"· sus COrr<!sporuJ.I<mles titulos d~: domirri.o, si estos no han
stdo <lec!arados }udtcll:!lltt<!nte lWlll.~ ": paro lo cunl el arrfculo :2• dt' la ley 9 7
de 1940 preuib kt oport11.11idad err que a qUl!lin:o< cle bicu' npone.rS<? u /(¡ a djudi-

cru:ión.

·

6.2.4. · Sin earbaryo, mrno de r.of[/hmtidacl corr. k• nomllAI.I pidad "'" r.ira, las
r<!soludancs de w.ljudtcaciórt d e baú'J.íus ni•tg wtu segu~ldud nfi -ecieiJ< <.1 las
" niidade.• d e créditu <¡ue recll>ían e.sos lm<nPS l!'n gurnntía ¡¡a me.1WdO IJl!Úllt
cómo deúi.du a la met l<:IQnada p mi">XÍÓf"l koyal il.ten:em:o estos lliurifában en

s us mdasi~a<.·itmes con el m nslgui«nlr. perjuicio r/,.<ulturtl<: para eUu.•, ,¡ lcgi.s
lador potrío ·putll acallw· ln incos!}irnnidad de cts a .<entida.rlr.s qua"" cncort
traban ur1 ~itulu)iml!f' ~nltJs acyut.~ú:tJr:innes y paro col!jW'ar; asi otLo;mo,las

lZ7.~' ----
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C011.SE.UWII<~IaS ltegcltit>US (jltl' ele a(/lpudicr(tn dmiL>arSe para. /a (U:Iit>ldad prcr
d uctit>o rlr< la :\'oclón-. esiab!et.:ió >U«<grtramia ar.llc.i onalpara dell!rml11aclas

reso!ncionP-< dt< udjudlcación !1 cn.,frwor del aq¡u<Jicltlc.uio en tanro dL~puso en

el wlicl.rlo b~ d" In lm; 97 de 1946 "Pre!>'Íl1Jle.5e de. derLdw CJUC rodo terreno
aqiud.io.uiD por el .t::stnd" ''''· t<irlt> llaldio, cuwtdo la resoiuc!("' de cu¡;ud.ü n·
<:!tm ha!Ja ccnit!11 <·omo bctse ww '"'T•Iorw:tbncon c:ul!ivos o establedmitmro de
gcvtm.U~~ por un pciiodo rw menor de q nm <Jii11.~ e:on anterioridad a la./i..'<:lirH.le
l.r.t aq¡udicocibn...": a lo cuala(IT"~Ib c¡Lte ···ra pre~"'"jón de dE.n'C~u.l r¡ue aquí se
COitscty~ no surtirá eji!<:iJ>.~ corm·a ter~.eros .'>ino después rlt? un ai!o. a parrir
ele ln..feclta de la irL'l<:ripción de lo.pr>.HJid ettcía de culjiJdicación ertln ofK'ina de
regíslro competente..:".

En amtonía con aquello, el. <•rtl.culo- 8 de lo.mL~ma !etJ or<lettó a ~ ir~'t.iiu
lv:> qtlcialc:; o sertr.io.ftda!cs de ecrédlic, accpr·a.r "<:llrtto legolmenl.<i' vCllidos !t•s
t.U.ulus de aq¡udlcw:;íón que esr.,n.llir>par'ados por !n. prt?suru:ión dt1derecho, de
'J«K (;uta laprr.."''"'" le!J-: y cl.arllcu/v I:J" del l>cr.r<.'W 5 1 7 de 1947 (rcg!a rnenl.t.~ríu úe !a lt'J/ 97 de 1946) pa.'<h u o;eñalar quL: "El< la parir. rnotioa de ln s
r"soluc!Dnes d e; m.¡¡ud!cación dd>erún analiznr"'" um,p!ianwn1e lu.s pn•r.bu.s
allegadas sobro lu >expt.xación emru~mica del p r..<iiJJ, té>mirll> de eUa y ¡,,
fiwrzrL di? com;/(x:/fJn e¡ue le- mereur.m ni mlnisrerto p<ua·eje.ctos rl<~ 11:1 p reswt(:ión. rortsagmdCJ.¡mr e! wtículo (j' ele 1a ley que se reglamcn.f.n'; !1 que ''F:n lrL

part.c (<!~!ltlG dl.llx! /tucer la dec/ouu.-íón de si la.<J.c/,ittdicadón r¡ueda o no
amparod.a po.- la prcsurK:ióf~ es~jfk:cmtlv que ésta no surtirá cyi:.v:tos comra
ten::eros sino prtsado un uíu.• u J>artlr de !a.feclta de tns('r'.p<:lón de lt< '"solu·
c:lbrt <m la n•spe(:l:il!a oJictna d" T<:!<JL-il ro•·.

6. Z.b.- HOIJ, pues. si bi<<rl gozan de pmu.,.dóll mzo>uJhle los derechos de
terct'rosfmnli! a !as rt'SOhll:it.>•leS c:1.e a<l/tJtlit:udLm expl."dida~ p or el. Esluclo.
no puede 1'"'"1~ d e t:islo c¡ue la l.lmltcu.iún impuesta o esos dt!raclu~• por
elariícuoo t;• d !! let fA!!J97 de.l946 debe apltcar:w. ck acuerdo"'' un todo mn
la~.Jinulldades d" lrrlc!tes gem,¡-ul <nt qtte esta ú!lllru,, ctorma :;" in.'lpíra. esto
e.s. can s~<Jc!órt a las prmr.as y propó~i/J)s alU pl·r~<<yuidos por d lt<,qislador.
lo CJUe obli!l'·' a admitir <111" aúJt de.spué~ del año d (< ¡Jm<lucldo d reyí:;iJ·o de
lu rt?solución ele i:Ld.judicacifm t!rl la Qll.cin<t cc>rnperencc. !a _t'ue,.za de ltJ preSW!deHt de d erecho cm clla c.o~l.L.,n.iáct ele ser hult:l.lo el bi<•n o{/Jtu:t/.ca.<lo de.•·
cansa por Ü>!Jiea en que la t.>x J)(>dlctón del acto admínistrotwo en n>Jerenda
ru> sea proc:llu,lo de maníobrus ab(ISÍ~'Gs o.Ji'auclulcntns qu.; de con.swnarse
con la bendición a parente de la ú?y. darion b..gc.rr al enne¡uecimienlo ~ill. cau·
sa del w:ljudicatcvio <L msta d <' los <l<Jrechos dt•l legítinw pm{liNal1o.
f'or eso es P""'""' puntuollzar c¡ue no iodt.t >'esoludfm tf(, acj/udi~~•dón
está ampnrada <'Otila prr,;urrri.ón de derc.'Cho conwrdada. p¡re.• tll? fr¡l pliui·
legio suiu youm aqueUas c¡ue CCI1f1<11< c.:QillO Q!lll'!<."t'dE'J!te la buenaje dRlatY<<r.tccatarto !J rro d.-~collozcan de""cl~~:>s rk terceros a{i.qtúridos con wreglo a!
arikulo 5/:l superior. !3iel\ puede .•uc:..Uer. entnn~'t:S. que unu roso!ución de
or:!Judicac:iórl rlebldameuu' iw>CI'lta indiqu.- qul.'! el hiell aclfud.tr.n.du quedo.
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antJXllUll P con la pre:mndt\n d« derectw ya aludida, y s!11emlxuyo rür~¡ú.n
«.fecw ú~out pueda nx01wcersde a esa <k;duración en p unro a lct cou.t<<;cucllm t!{ectiva. rld resultwl(> que d e ordinat1o ella. mnllctlGI, /.o <¡ue no puede
w :nntecet: <~>mo se vúm l! dicientk>, stno en la. m~<clida en qw; l.o. adjudtcw:ibn
misma N> sea ef ¡mxtuao de= romporiwnicnto OCtlSUTahlc del a4jwl.úxua'io. prm¡_ue n.o pu('(/.e se1· ~ino sob~ lr<IK..,;e c!c Wlll lll:luuc:ión de hueru.~je de
(,,,¡e q~ """ presund(rn con trJei alcances p U(<I)(, despii!'{Jar .su ~(icru:ill "
ptenlturl, conclusión que etu:uéntraflnru' n.':>pufdo en. el. artk ulo:! 1 rlt~ In '-e!J
200 rk 1936 "'' annon{a f:oTl el artú:ulo 8" de fa IR.!J 153 de l 1!117, norma ert
cuya trlrtucl los .itwces '"'' el ómbUÍ1 <le la jw'i..<;(lit:r.ióp espeeiu!b:orla para
asurr.t.os agt"Orios, ~.tlpfi<:wúrt el d ei'P.I!It<> leniertr:lfl en. '"""taque el <>!?jeto de
estu_junsdicclim cspeci<!l·" s r¡ue la lf?!J MtstanciiJCL se inl<>.rprete cvrr el. crfte.rlu
de que no del>en pmt.,¡;¡et se el. enrtc¡uecimiento s!n cau.'"· .,¡ abttSO út:l derecho y etjraudc u l<lk-1( ·

6.8.- ,1oorde m<l lo vL_..o, st e! Trihunal no CO<ljirmló los títulos como ( Qn·-e:!Spon.d.tr.., y si al. ~:k:dtlir en [a }Ot'lfttL en que lO lt.i:zo rl.fdó ele oplicar las
normas '"gales '1'"' rcgula11 los acciOnes mn.s((!Jrcu:lus por el ordennm!ento
«n defrn"' del ckn..,.;ho de JN'Opieciru:l. tlt?;<t,-¡(E!ndiendtJ~' de !a COfL'i'ltiw:lén
Política que a su l.urno !e Imponía, at t~"''' que I~LWcr cl.icha COT!{ronint.ión.
observt!r los ptlru:ipios. dt~n~c:/tos y {J(JrrJ.nlíflS que <~UtJ. rocotwc" !1 prohi)a.
toda ""'z que m u¡o consecru:nda d e la rlfx:isión adoptada. elt.úm¡andallle.
Sltl /l{.lberse ~I.~W so>neti/Ju n la pot<:.,l.rui exprupia.Uva. d~ E.~taáo por Ir>-'
CQ1/L't<S !Jfl]Ce:Wles regulams, r esultO priJX>do de el tlcr"Cho de pm¡xcdad cl.el
que ¡~tnb(> ser tlr1tl<1r. luegfl d TribWlt.tl im:tUl'ió en el yert•o juridico qu.e "''·
att'i/Juye la censum. S~¡ omisión COtt..~L<>I.íó en llac"r de lado !t.l dimett..~íim.
const.Uuc.iana! r1d lirigio. romo lo p la1Ven.el cargo ~ncrificxuu.J.tJ, el dcreclu>rlJ:>
ptllpiedad adut:ido en proceso por "¡ de.rnanduni", d que suhcstlmó cnmo
consecuenCia. tlirecta dc haber otot;¡nd o. sin ocuparse d" lo.• aka.t~t'<'S del
· tltu/r) riel a ctot; exclusl~'O >miorjw·í.dv:o al acto dt' adjudiccu:íón t'.x·pet·lúlt.• ('fl
j CW(Jr tlel demt.tr>dado <:muradictnr. Al actuar ,,_~¡ el a:d t¡ut<~n. cieriÚIII(<nte
.<lt!sntendíil u.t _
r ¡aranli<l.ftllidtca dr< la propietlad c:ontenidcr. en el url.it:ulo 58
rlt: la Cart.u. A:>lírioa.
·

7.- .El car¡,¡o. por C<'lnSigulcnl.:, ce

prósp~m.

!l.- SF.I\'TJ!:NC:IA S1.JSTI'l'UTIVA

t<.- 1 A -pesar de 1'\ relación lenen~i>tl inicial dd <lema n datlo con el p re dio, no admite duda c¡u~ esU: estA legil.jmado por f.•asiva par:t afrontar d
lll.lgto. ptR'>I al <'Olllestnr la dt:manda adujo :;u calitlad dt' Qt:!,IUEJj(:Uiai'Íil dd
predio ~~~ <llspnta S('gún l{esolut:iOu 944 dd 25 de vd.uhre! de 1983. e n la

que cifra su r~>rá~tet' d t! legitimo propletaii<> y pos<:cdur rnmerlal " " ese
))len. A.'<i. resulla nítido que de la •~mducta pnK~al del dCrllimdado y rle
la evcnl.ual c:ompm de clcred1os p mlnrli>1so de c uotas que en los ale¡l»lm;
d e I.Ilsluncta d ijo hacer. e merge la ittl.<:tVCl'Sióll (Jt: su titulo Inicial de arr¡,ndamrio; c-all<L.ul que a demás no fu<: (:ontrov.:a·U<Ia por nal'll"-
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8.2- l>es¡¡~adu lo anteJior. '~'" <>cupar:i ahorn la Sala en <llluc:idar .;!
conctaTCll lo.• dc1t>entos indi"J>'"'sables paro c¡utl la acción r..tvlndicatotia
del actor p nr:t.la prosperar. propósito frente al euul es de v...- dclanttramen lt'
que aquella n o I"'".C>"'c sobre la totalldn<l rld pr«<lo a djudieado y po.- .:ído por
d deuu'\ndado ':lino que esta ctrcurosc:riL.."<, como en¡;t:gulda se ""rü, a una
.:uul.a proindlv:ll!<n ele t:ste. l!:n electo. no siendo ~uf\c:icnten¡.ento< clara la
ckmanda y n·,~ullarcc.Jo por lo tnl:;mc¡ nocc~arta S il inlcrpretacl(oro. la Sala
o,ol>st:•va que, trn~ la rlt.daracJ6n de dmnin.io re~&ped<l de la tolulídad del
IJrcdio sol!cltada en la primera pclidún , el actpr limitó la con..ccuente
~úpltca de comleru1 n.'<Ulutorta a las sc:is octavas 16/~l pa11es de c!Jcho
bien en tanto u:pu~u .,¡ Oual de aquella primera prcknsión qu"' · ~1 demundadn al pan:c(:r <:onqJ•ú r.los denxhos "· i¡¡ct<t! nítmem de hcrnumos de
m{ JHXlJ-?'rdanr.e"': paru ~nlidhu concr~'ltn(';ntc en In sc;guñda. pet\c:i<)J\, se
~:onclene "... at cx:upame serior AltXJm Orjuela B..,rmúdez, acQtn.!mentc en
posesión del hiel\ reJertdo a. mst.w.iir a mi mandante seriar Miguel i\.ntonio
1\ldQIUl. e! resto d cliJT<.'tik• <¡<!t.' lo (sic) pertentt<:e. pues segúrl qfilmm:imws
de.?! rlemandmiu <XNfi¡Jf'ó d os der..,ch<>~ ... • . A ratiJkar esta ded,u:l:lón de la
Corte conc.:nrr<:n los slguienl .:s rU:ndament.ns f.tctico:; ele hL dCD\0.{\da: d
primero. porque " " í:l ;e iuclic<l qu.- al comprnr e l inmueble el n dor. este
:il~ cotnproJn~c.i(> ._t n:va.atiflo •t'!n p arte!) iguolc.._ ~n.l.n! vclfo ht?rman()S, inc1J.Lid.o él"; y c·l t.qti:ro. por cuan u) alll señala que "l!:n toda:; las dWgendas que
se surileron con rnoUv<• de los rrántit.;!S erumcilulos (se refio'J"C a los que ame<:cdleron e.stc TJTV<:f<SO ordlnalio) m,-;e¡iof' O!juela. &:rmtidcz tl.Set.'eJ'Ó que él
11atira corrrprcui" dos derechos ti., esa propierlm.l .'1 que ese era el motiIX> que
ltabía tenida ¡•w"Q·haberse pos.,síonado del lol.ul del prcd.U> 'J luE>fjo hru:f.orselo
ttndar rJ<?l 1!\JCOf<ll. ~in '""petar !os. ckrr«:ltos d e los sf<í..~ (6} hcrmunos ,..,stCtnr.es 111 el car(ICI(<r ele prtuada qut.<i.i tme esa proplr:ckld. .. •. Adidnnalmeni.P.,
la prueba it::;(hnonial solicil.acla por el actor <:rrla demanda con rela<:ión a
EMnt Akla na de Matiz y K~Uoer hldana, tu vo-por objelu que e-.Jla" dedara-

sen •;;obre LA Vk:..' lffA QTJE IIJC:Jii:RON.AL Deltlil.NDATJO DE LOST>ERECLlOS
DE PROPIEDJV.) Qúl': TENLt.'l/ SOBR1> EL /JJI::N .RA rz·.

Así. lo solic:ltado en ,·e;v;nJica<'lón p<Jr el al'tor fue ..nt.oncee una cuota
protmlivisu o.lcl predio adjudicado por d INCOR.\ ~·1 dcmand01do, correspondiente esa ~:uvi;i. cual se ln<li<:ó, a las ~ci!< octavas ((:1/SJ parles
proindlv1so de.l l..1(,.rlu irunueb le. r:ic: manera que aún cuando e n la pt"eten ·
s i6n prtmenr rl<: la d eruandn d ..cto,· soliMt(o la declamdotl d~ dominio
sobre la t•>h•lldad del pn:clio "S!\N JOSE", la orden de rcstituelc'm estará
referidH. <',OJno st: ~o.•lit:ita, a In Pf.lrt~(m proind M~o comenhul... porque a
l))lo obliga la dclJida o::ongruenr.~" ole la dec.isilin c:on la prel.ell.Sión segunda
del libelo inlrmJ uctor.
8 .:1.- LDs d«ll>ecúos que doclrina !J juri.,;prut.lertda han set1alndo aL uni·
sono como <.'U!iftguruntes de la acción de dominio, :wn: propiedad <m eL d.,_
rru.uu1anrt.~; pn~~~wn en el. rlerTU.~.ndado: identidAd entrr. el bien p€rs<!guíclo
¡X>r el primero ~ el. que ostenta en. posesión el. ""llundo; ll sínyu!Cifidad. tld
obj«iu materia dt:. pretensión. o mota dctcrmltw.dtl de ésl.r,.
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El primero d e r..<ns ele•r•~'ntos está. cabal•ru'"tc ac,...~ll.itaclo cun lo.esctiú.uu
N' 504 dP. 26 de 1~mbre de 1976, ut~ t!tl la NotNÍll del Cú'!."lo de Sal¡
Martin (Meta) (fls . ;J 7 C. 1). mt-cl.ia nte lu. <:w1! e! .:k111<1nd.ante compró el tnmue·
ble c¡ue r~,-jvinclim. a LuL-; A!dcrrw. Pil\l:!ros; y c:un elfoUo cU.< maiJ'ft~IJia inmobUia·
ria nbran.le alfoll.o 4 0 del <:1.4(1denw 1. a l ceror d.d cual <!l r:c~lde.:tor era titular
de d onÚil!o sobre ese t>itm. que''" vútud de Iu corr""'r ondient.e ínsCJip<:ib n del
títu!o.fi'<' tracliru.do al c:omprador. Ertji·er¡ (t< d e e.~o.~ t/(>ettmenlos actifl>lo. resolución d e adjudie.acifm c.we</~lu,por el TNCORA en{c:woi· del denw ulado, c¡ue
como se uil' <:QI~-,:e d e fifectv.' lega/e!< ul menos respecto uL'I. actOI~ y w x1 poS<.~
slón dcl demnndccdo I'CCOIII.JdLta por e.•le a l conw.~tclr el rw<:/10 sexto de lu
d esrii:JI1da (fl. R7 (:. 1). com >l:.oumoo por !t:t inspeccu'>rcjudl.clalprocttcxulu ~bre
"'· iltiiCLI.I<hlc (fl. ,>98 C. 1), qt(C "'" postertnr nl llttda·dt?l a cto.: lo que tarHi>ib1 se
<.lcd>K>e d<i!Q p rw :ba t<'!SÜJ11t1(tial: por lo que "'''so acyudlcadÓn ni la co<r~<mtn·
da pose-sión rontn:cJ'Testw¡ r-<l dereclltl d e domlntn del d.<.>rntmdantct.

Algu mñs. d predio en dlspul.u babia

~u:IldQ

ele/ patrllnouiu del

~:sLI\do

i<rt.lcs de <Iue e.~te pror.cdi<"r~ a su a ujudlcaCII'In, y s i corno prucb•l oorrobn-

rantc de tal eu(:eso c,;l.á e-l hec:ho ele 4"" en el •folio de nw lricuhl inmobJüaria." vlsihle. al fill\Q -tO dd cuadc:m.o 1 <Id e.o¡pec:llcult' se .-.~gil;tra la í:,sc rlpdbn de l.il.ulos d« <lorulnio correspon<llec d c:s a antN:~ores <).,1 re-jvJndic:an te
q u.,, debl<lamenl" ~abonados n m el de c'!<l e último. se remon r'ln al 1O de
Juni<J de 1951. fecha en_la que Bt,orde emL d1cho (Jc••.uncnl.o y mcdlt¡nte
e&<:ritura N" 336 de: la Nul.uria de la Vega .,l('lS é .1\.ldaruc enajene'> a Josu Maria Aldana Piñ eros d precitado bh:il. de qulEm lo adquirto a su lurno Luis
Aldarm 1:-'lñ<:rns p orc:¡;crJtura ~· 91'1 de 20 ele ablil ele 1.974 d" la nll•ma
.Notaría, pcvo.~ ll'MP""arlo pCiste-rlorm<:nte al t\(¡llí actor mediante es-ctilum
N' 504 del 20 d e ll<>'ie>Jnb re de 1976 otorg¡\(la en In nombratln Notari•l.
ollsnm que d idln p .. rl e alk¡;(ó en C<~>la legal a los aulm; y qu" repo~a al
!olio 87 del cuaderno l. es t:\1de.nk que: con mTeglo a ello . el lnstltu ln
ColomiJI»IlO de In Refum1n ,~rana a djudicó por la Res olu<:iiln 000944. trui-

I~Is veces nlell cim,nda , un t>rt:din q'ue pur penent~~-r al donünJO pri....a do de
Migu el Anton io Aldana Benn.:nlC'.c no po,ua adJudi<:ar. lo <0\UU significa de
contera c¡ue ese íonmehlc estaha por fu<.Tu del m;m,ll) el~ acti-idat.l señalaun en la l~y par~ esa ln:;lihtcióu f¡uts . .3" y 1:2 d~ l'll'l Leyes 135 d e 1961 y
1f>O de 1994).

D"sde b.rt<go que iratán.dose ele wedto.~ d <! dominio particulm: es la p resCJ'ipdfm y tu.dn. ocupación. m mo ID l 111 dicho iiiSistentemE•nte la Corre. el modo
que lra.n!{/lere t;lclominio: ID cp.te expli.<x.t que el. ~ado nu 1engajiu:ullad legal
pal'a udjudlc<>r esos bi<me.s, menos c:uundo e.~rá cr su a.li:11nce t'<>n.~tcrtarl.u t>si
~.,., vlrtur.l de lccjirnciótt d e! c:larijimcióH d« !il:!rras '1""' riRrce o s l._qrwda. w 'cle
cuya realidad es ()/ro e! p ro<>.üimimllo que tlt:be emp/P.(U· si <!S que quiere
hacer efP.d:toala.función.SO<.iu1 d e lo. ü"'rra (c.tt~~u:wn o ex¡rmpiacifm. del dumi·
n in).

¡.;1 dl!mandado tampoc:o planteó en l<~ conk:.lac tón c'le la dt~n,;mda. la
a dcptlslclón de derechos d!ferenk'!< n los qu e le fueron a djudlcados y. p or
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r:ndt'O. menus acredllO rc.:~pecto del predlo prd<:ndido en rch·ind!cací(m calidad dlf<::rcnt.e a la d~ <Odjucltcam ric}.
/:'1.4.· El titulo dt< ,,,.djud!c.nt!lr1o que opt'"" el demandado pnr" <:<.>ntrad~
clr !<1 prr,fr.nsión d el rct>1ndicunlc ador, que ei-T!ihunal tuvo ante sí p a r-a
ha cer 1.1 t·nnfmnta c:lún de derechU<> a que. con,;c':Ctlentcmcnte: en este caS<)
~staba cm¡vomrlo . no e<~ empero de ao¡uellos adqul.l'ido <>m .u-reglo a la ley
r:it'il, cornr¡ lo manda el articulo 58 <Jo: la Cont;<lil.uc:ión !'nlilica pa ra q ue setJ
eficaz. p or las razone<; que ,;egnidame.ue se concretan.

8.4. 1.- En el d ecreto de. p rul'l)as de ~~l.c proce.;u se ordenó tra~l' a los
amo:-; copia de to<\(c ln actuacl(m relacionad a con el de lito de fraud e pn'ICCsal d enunciado p or Miguel Anlwlio Aldo.n>~ Uennú<l<:z contTa Alvru·o Otjucla
Bermúd~. r¡n c adek"'nló el entont:<.:':l ,Juzgado t• cle ln~t.mcción Criminal
de ~·ac.•fnll>á. a cluaclón denlro d e la CUHI obm inl cH-ogat.orio de parte
rendirlo anticip¡H1~ menle por el ültinm (:<ln fmes proce:sult<S el 1 J de junio
clf: 1981 (11. 1!'i:i C. JI. c:n el q ue b ;f.e rec.on11<:t~ haber recibido en a n·endamienf o <h! manos clcl ahora ac:tC>r el pn:<.lio al que llac~n merito e~;ias diligcncJa.s. hc<'h u que s<:¡.,súu su:!> palab nv.; ocurrió el f ' de octubre ele 1977 ;'
ha bria tlc prolon.l'(aree p<>r dot~ (2) años. E n 1~ misma :m dkncla nrfmitló el
al.J;Solvcnu: que ··en la ad.unlida.d t;Stoy po'Jt.:~.ionadu d•~ f'"..~ llnca porque
compr(: bienes y de rechos ("ic) ... a F.st.hc r /\klalli< l:!ennt'ldez.. ." y a ~1•1ra
Ahlan a -..1.u rla de Gnn:ía, hermttna.s del alTtm dador. A¡:J.reg,"t qn!: al monWTIto de r c:r:lblr el inmueble en él .:xlstia: C:J.&a de h abltacJ(ln. rlos tanques de ·
cemento ¡r.>ra la llmpí..-/.;.l y atTeglo d el C<lfé, una es1mlpadora, un tanc.¡m:
para alrruu:cnamienfo de agua para el cm1swno ck la c.a.-sa: y los SI;,'Uít:mes
cultive.>-~: 60% de la flnca vestid a en t:afé d e prroclucclón, 15% ~' c<uia d e
ar.uc:.u·. 15'1-i•c:n arboles rn.otales -naranjo~ m rcndarinos cte.-. y JO% en m af.as
d e plfltm cu. y u ca. rnniz. fiijnl y pas to. Prc,qw >tado ·como •:s cierto qu e ..e
e:stipulti como valoc· del <:>mo rt amml la sum a (le $ 7.500 . tcanon qu e c ub rtil
unir.amenle durante lns dos p rhncros año::~, sin qu<:" la fecha toa ya entre gado e!Jnrnucble, a pesar de los requ.,rlmlentos ¡nnlstoso~:~ o¡ue !!le lc: han
formulado'?. CON11!:STO: "Si con·... :Jn".

En lu misma prueiJa trm<hldacla dd proce~:~o ¡K:.lal apa~ In demanda
. de lanzrunienlu 'pre:;;entacla por d arren<.lauor COlll.nl. Alv¡oro Orj uela
R.:rnuide-/. el25 d e nm·l~mbre. ck 1 ~82, lu 1nismo qu e: la an•pliac i.On rlt: dcuuncia prt"semarta por 1\lduml Uenuúd <:;o [fls. Hl.') a 167 C . 1) tm la que
éste re lata qu e. AAA. deman<t~ d~ larra unlento no prosperó y que "-omo al ir
él a La Veg" a pagar lo'> impu esl<,J.-< del prerlio CO!Tcspondlen f.cs a los ·arios
IHbti y J~R7 se enl~r(> de la adJutlicac:ión hecha por cliNCOAA a ¡;n urrendatarir.>. eso Jo lle\'6 a presenl>tr la referida denuncia p erl3l en e l mes d ...
ago.:tt> de Hl89. rtue dio lu gar a la a ¡>l:r-tw·a de la pertinente inv~<sttgaciiin,
c:u imlna<.la r:u ando JJOI' auto de 2 3 d e febn:ro de 1$JO se dff!laró p.rescrlta
la accl<ln penal y la c:csación <.lcl proc•<iinllento [fi. 2:36 C. 1).
f>-4·.2.-- F..n audl~r u:ia de 2 8 rk jullo de WU:t {!l. 42t; C. 1) tlcclarnmn Jos
~ lguienl t;S

testigos:
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Infante Lavt~rde: lnd i<:<l que es ll!,'licultor; que con,)o.:c e l pred io
unos 2 7 afio.~ el c u al lo \1cnc lr<lbajando Alvaro <ñjuela por Ut.wpo
apro>IJI!ladod..; 17 ai10s; que a ':'~te lo p osl:'!:'<ion aron los dueii.•>~ mnerJon.::; y
'"' parUc:ul<u· An tonio Ah lana: y que ".. .lo uujeron alti ala ftnr.a puesto <¡11~
la llnca (sit:J la t(:ruan ant~ en arrien do al u u o y a l otro. ese '"' " y otro
eran Miguel Murtllu y Teófik> Infantt:. se cumplió el arrlcml<• que t<:nían
(!Oll CJin:¡ y lueJ.!V la firn:a r.¡uedó <l)Ú aban<Jolnada t Ul )JOCO ele tiCtnpO, CUJ:Ul
du ya trajcnm a Alvaro ()ljuela, se· la enu 'Cj;l<l ron él d i~ puso de la fmca e n
es¡Jl> :ie d e p ropietario y a hi.csl;í trabaj ando actualmen te.
h~cl!

Pedro Pahk• Guevant Caldas y Luis Alfonso M•nillo E:;pll,ia dlce:rt que
pod"T dd predio hace ap ro..x lmadamente 17 utlos:
al\rruaclon r¡ue hur.e tamui(>n Miguel Murillo Espltia, r..nu la dilo:rencla de
que m hmtras uqu~llos n nda dil!Cn acerc:a de cómo en tró al predio es~ .t...
manrlndo. t:sf.~ reficr" q ue In pos esionó alll e l ac:lor.
Orj~tt'.la D~rrni1d~ cstií ~.n

8.4. 3.· En <turlleuua del 4 de tlga&tu de 19!!2 !11. 443 . C. 1) declararon
adcrmís: AquHino Mnra Tov..r, quit u dice cono<,.~r hace mm• <le 25 uñ"5 el
predio e n eue9úún como proplo::.Jad de los Aldaua: (JLI" c:uando ellos vJ'<IiLm
alli tcn!:m comrl',11.tlda "una casi tu toda t"hlnda .....: y q n e eBtaba e\Útlv«Lin en
a u mn,vor parte: GuiU.-.nno Matiz Górn"z relata. que oonociú eliJUnuP.ble hac"
más d e 2G Mós <:n podc:r rle los Aklana, LJU« en esa f:poca tcrriH ca:;,a. tr,.pich<:. baleria pa ra mol«r r..aña, s iembra.o,; ele cate, plfttano y nnranjo,, pOrqlle
u.xlo el predio e.«Wha cu ltil!ado. ~-""'"que a hnm sólo hay escomhTos: y J.•u~>;
Edua nln GanU.Il'Z 1l.ldam1 e.x pon" e¡u e conncló el pnxllo en p mh;r de los Aldm1a
hm:e LUlOs quince años. y r¡ue en """ tiempo kllÍ<'Ul s lt:rnbras d e: (:m1a. r.o'l fi:·
raJes, n arruyas y yuca, lo m.i.swo <1ue wm u>Stta y lrupiebc.

8.4.4.- E n los mrtr>s apan:c:e nclem~l$ el tr:imil.e de Ja a <:luaclón urlmiJl.isf.rntlva <:umplido ~Ulte d INCORA que Cll lrtlint) COll la adjudicactón dd
hten noalt>.ria d.: reivindicaétón (ll. 3 a 27 <:. 1);pot'lll r:ual se ""be que u qu é !
ac \ntcl6 con In pelidón de ~djudicru::ié>n de 25 'd e mano) de 1083. que originó ln " '"f>lacll'>n de esa f.:olicitucl «n la m ilm1a fech u y la cx¡><:didón dr: In
n::;ol u~~ón r~l;pectlv>l el 25 de oc:tubr" de eS<: rntsmo w'oo.
8.5.- U>!< antecedentes n :l'ltados·pennltcn ·~dvertlr su1 sombra d~ duda
la m aJ:1 fo. con qu~ actuú d adju<llcatario Alvaro Otjuela fit:rmude-7. al hac ers~ ndjudi<:ar por el !NCORA el Inm ueble cu¡uí dis purudc en rr:Mndlc:;o ·
dóu . q u" lo condujo a obtener un titulo ,¡, J>roptcdud fraud ulento. el mism o que Opuso nl clCTt'l.!bO de propit dad ~s¡pimJcJo J'OT cJ <U:t.f)\', ello s it;¡:lllfiCa
. <~corde eon d nrticnlo 5tl <.1<: la Con,qr.itucl6n Pnlíllca anl"s trrutscrito. q u•
el lítulo de adjuLik'ltariu >t riuclclo por e l d.:"11mnd ado Test tlta ineflca.. por
haber ¡¡!rlo a dquirido con urreglo a '" ley. Jo que lo p Th'<l de <•msecw.-ndas
j•u·idlca~< para ae•-ed!tar r.! erechu ne proplt<rlad e n «1 denounñado. A~l. el
(mico f.lt.ulo d e p roplet.ar1n Jegalm<!nte a lenrliblc <.Jl.l" obra .:n e-l pnx:~so ~>
el auut;Jdo po r el acuir. nt c ual ~ sujc U> la Corte en cu m pllmit:nt.o de 1~
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nrden de prw;Jl<:o ocia e¡u e comu ~rlbmml de irtslru1cín t!s lá llamad>< u efectuar. .~o .r•~na de vul.ncr>~r el c:ltauo w~c.epto s u¡K.Tior. q ue irnponc acced ~r ·
a la súpllca re;,;n<llcatOJia ventlla da en ~1 111 i~io.

8.6.· La posesión del demandMio sobre el¡m:rlJo pen¡q:uido por el actor

y )a identidad enl.rc Cste y el que COnti en e l>,t~ CIIOtaS DltltCrla de r~:JvhKJlca ·
c: ión. trunb1f:n cstt\ nc.redilaua e n los <JULM no sólo .:on la conh~stac tón de
la dema nda en ln q ue . "·omo s e dijo. .:1 dcma.n daclo reconodó la ¡¡r-.,s~nda
dt' ~=·;, dos elemcn tt•s.de la reivind icación. "'!n o adem(>,. r:on la in!<¡.>~cclón
ju!llt:Jal prm:tirorla sobre el pn :d io eu cucs Uc\n . En cf••~to. al co•ltcstar el
!lecho s~.gu nrlo de la d~~rnanda rer,')JUH<lió e l demanda do que: • ... El s ei•or
Ahe.rro OrJ uela Ben nüdez aeuf.\1,., ni Instituto ColomblaruJ de la R<:forma
A¡,orcu·Ja ONCORA) con ~J fin de elevar s.nlid t.u<l de adjtl!'llcac!ón t!d itunucb le S AN .JOSE u h u:ado at la Vertl<.la llano Gnm<l~ del Mu nlr.lp!o de la VEGA.
inmueble b •lc que e~ ,.¡ •nismo qt'" tletcrmíll " hi !ICJ\Ql"l apod era da del
d~mandante en el punto 1• <1• llls pelidnncs . Es dedr q ue por • u u bica·
dón , liudt;~'OS. nomhT<:. destilu'ldc'm y detnñft; drc uns.tanr~la.s es e) ulis nlo a
q ue se refl<:rc la pa rte dt-"lrrdnd anto. El In stituto Colorubl<mo de la RP.Lhrm ..'\
At~.rilrla ONCORA) le /\WUDICO Dl>:1'1 Nrl'IVAME)l'ffi ni SCJl<>r :\!varo O.<ju PJa ·
.Hennú<lez e l alucil<lo 1J1mudJit:, (.JOr medio de la n.e,.olució n 000~11 d e fe ·
cha ~5 ele: octubr~ rl~ lll8::l' (ll. 85 C. 1). Al responde r d !lecho ..exto eJ
demandado a<,epta ad em :'os r.xpresamt"Jll.r. que "...es pt'Opíetan () y po:;(nlor
matericú de bufflla r.:: d el p r ffii u AAN J OSE atras d elcn ninado ... • (n. 87 C.
1).

I::n la diligencia d e Inspecció n Judicial \11!<1hh~ r.ntre follos :i98 a 400 del
cunckn>O l . el "pod c.r ado d•l d(·mand.:<dn sollc!to que los pet;!J)S dtctamiuaran •. .. s1.el ínmuchlc: que aqu í ,.., h a ldeJttlflc:ndo po1· su ubicacii>n, nombre, ""·eda. linderos ~ el m itl!llO ilm~u eblc que detcrnlim>, cspecifi'"' y
mencion u la escrlluru públlca 5S J de 29 d e c:lidcmbr e d e 1983 d" la Nota- ·
na del Clrc uil<:O d e La Vega. otofgada p or l&abel Clu:l.pa rro Martinez c:ou.o
repreSf'nLante leg"! del Instituto Colombian o ele la Ref<mna Agraria lncorn
" ' s c t1or J\l•'ll!'O O.rjn eln & rmúd ez ..."; n..<;~Cto $.>11re el cu a l tlic tam1n aron
los au xilil).[cs de la j us ticia que " ... es el m iHrno y que lv,. predios c:olindan1.<:~ <:olnalden La útllca (sic:) dífe ren c.:i a que enc.on1.ramos e~ •¡ue en lu c:sel'i·
· ltm:t otn~da por lsul..ocl ChapaJTu Martín"'' <!Omo repn<..Cntame dciiNCORA
no se mencionan los m njonC9· (ll. 4Q.<; C. ! ).
S.7. · f'tnahn<:•Jte . k"\ singularidad del bien " scc reivindicado h nnbien
quedó e:stAhlectda. pu~s median!.~: la pruebo de: in:spe<:<:ión judic:i" l se comp r<ohó que la J>O<'C1ón mayonld cu al ha<:e parte la couoto pn<Lcndtda está en
pPsesiiln d el demm orlado. pon.i óu c:;;a qu.: c:s por demás cosa pa.rtlcular.
ci•Lcrmlnarl~ y cicrt!l.
·

s.s.. r..., precede n tes consirl.,nlo~ iones d~:sca.ct.'Ul, por (o mismo, la pros.
p er!darl tiC las exc:ept:'iOneo;. rlP. rnrldO prop1) Mt as p or la va.rte dr.m a.ndad'l..
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A d.lfer<m<:t.a de lo que di~pw;o ha~ la el :m tte mayo de 1990 el mtieulo
307 dd C .
P.C.. crmndo rlichn normu pennitiO ,.¡ pr"Otltmciamlenln de con·
t.lenas en abs!rucro. el fl;xreto 2282 de 1989 illl(lltmtó o partirdel l" dJ<junio

.u,

· de 1990 elfCJ!Ó<tw.no_lurítlico de la ccndP.rtll <Ol roncreio. al esirW!ec-er m mo
prindpfo general qu.c "La. m11dena al.pago dt!Jnrtos. iniJ<reses. ml!ioras. p<!r.i~<icios u otl"a msa sem<:¡;mu.:. "'' haJ'á. ( <11 fa senitmcia por c:antida!l y ¡ralor
d<,¡erminados ...•.

wn tr<\IO c:rm.sigo un· sigulfkatlvo <:mnbio r.n la conducta proc:esa l de
1:.-.s ¡>ai'tcs. que dcsprO\' islas ya r.lt: lu oportruúda d pmhatorla <:nnquc ellas
.:ontabun en lvs cori'C!tpon dien rcs tra wllt;s Inciden tales <!P. r:uantlliericfón
de cond ena.'!. rtebtcnm ader:\u:~r su proeed~r u esa ""'''"" exfgcnr:-ia Jcg:.J.
con arrcAfn a la t''nl cl .:stnbledmte-J>t<> r.k ~u mont o vino a t.-.ner qu<: ,;er
propic ltulo ant.o.,; d e lu lm JX>"idón d e In condcmr misma .

Erl t:nnson t:Utt.;ia. pu~s. con ~sn nuc.:vn orier\Üictón it~al. aquf prffiic.ab1e
por co.um rn fa t.lcmand<~ introductoria <k este proceso Ac: presentJr ~1 13 d~
febr<:ro de ~~~)1. a m parte act or.i •O<?rrcspoudla. ,;n perjuir:io de laA utrih uclcmr~~ vficlo~m; del Ju~7.. l.lupul~ar c:on su otmlportamic:nto prur:c:salla.~
ba8r:~ sob•~~ 1"~ cual"'s s e ltnrla .posible la r:ondena por c:lla :;o,liclta<la al
1"'1-'Q de frutos y l""julciu:< lo 111ismo
1!'1de au quamum; mleulr-t~ que.
mrrelaliv¡um~•¡le. al opositor !-ir. impon la cumplir a su turno c:nn la ("a rga
de: a~::rediiOJr los supuest.f>s ctetcr minanl"s sobre los que en c~unplim ient.-.
de :su tk ber kjl¡1l el , ftw.gador h abria de promm clal'»c: rtC.t'J'Ca d e las n:~ U·
tu<:ioMS n rútuas por mt;j(lras a que hubiP.s.e Jugar. TaJe;,. (:ompor"•mlenl.os. sin emba•l!v. no frteron tl".;pleAmlos por IHS par'"" en la medida c¡ ue
<Se hacia m:c:esal'ia tlentm del trMnite d e· la actu<lt:ión aquí c:umpfidn. tam·
poco imp ulsarlos de olk io en ''" opon unidad por d <Juzgador. como que el
clcrn¡Uldanl.c apc ll:ts sl .s olicitl> la <'i!ad<t gracl>'l unutlcnrlo m~ncionnr por
~:omplc:lo incl u~o los •ned!os c;on los •.:n al.cs ha bría d~ a crcdit urla, al po.so
que< el d<."Tnandatlo. eu r.:.sce p unto mó>< disp!i(:ente. ni siquiera hwooó el
recouuri mlerun de u uj ora al¡,.' \ma por ~1 k'V•mtada.

<i""

En esas d rcunsr nnci.as, e$ natural con~ecuerld a del trürnitt- procesal
asi a d elrunndo. la total ;m s(a.u:ia de <:temento>t 'lte-ndfules de w m'iccit'ln
que r~~>pald•~•1 pnmunc i;unienio-'< de c~;l e.~tfrpr:- [pre&tadnn~s nmt.uas).
por lo qu.: el fallo ~et·á dc:.<Jesúiii<ltorln en este a " pecto. ne la po.rticularirlad
c:omcnlnda ''" >"<"S knl.e por ;gua! d d1crnnren perl•j al. ya que aún r.uando
le.< ""Pcrios.seirulnn "la c:oslna (sic) y d baño 1.1t'ne (sli:) ttna anl.igue'dacl de
más "" :<els uflns. csl.n ú iLimn Ju n lo con la luz elcel rica ¡;crían la s mejoras
<¡u e se observan•, esa t<preciadón fucru de ser h ipótcU'"' y no r." mprcu<.ler
un linUlc: temporal. nu ~ta dchtdamr.nte fuw!umenusda. por ln CuaJ.lÚ.m poco p u,rle s cn.;r de s oporl« prob .. l.orto a w ude11a •ll#llna.
No !ndi<:o y meno$ ueredilll e-l acL.or los ¡.x."ljuldus c¡ue reclama por lo
¡•Jse-.slón del ck:mandado. prer.ension de la que eu C:l)l1Stcr.:u<:nda tamb fen
Ser~~ abstad•.o esrt~.
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En annonia con le• e."<¡lueslo. la Corte S• •rrema d e Justicia en & la de
Casación Civil y Ag)'ruin, adminls Lrando .iu~U~irt ~n n ombre de la f~úhli
~a y por uuu>ridad de lu ley, CASA hl scntentia el~ 1U de agosto de J 99:~
prornJilC.i ada en este procesu ordinario pnr la Sah• A¡¡ra.ri<1 <1d 1'ribunal
S uperior del Ulsuito ,J udlclal de C:mtdlnam,'\r<'a y. acl1mndo como Tribuual de Ln:stanc:ia
RP.SU:t.\'1!::

1". · REVOC!\R lu ,;entencia de p¡·lmera Instancia pr<•krlda en Cilte proceso p or d Juz;gado Primero Ch~l del Cir<.':uil.o de Fatc>~ü:ttlva el 16 cte abril
de 199:1.
2 • .. DECLARAR 110

probarla~ las

excr.p<:lones de m érito propuestas por
l:Sen n\Jd(:z contra la~ pre:tenMiones del de-

.,¡ dcmanrlmlo Alvaro Orill<~la
mRl><lanLo; Mlgn"l All lonto 1\Jdan;l 13ennúdt:z.

3".· OF..C l AJ<Af< '1'"~
<l~nomint<do

perte~-c al cttado tktnandantc el pt·cdto rural
SA:>J JOS!!:. u hi<:ado cn el Municipio tlt: l.ft Vega, vt:reda Uano

G!'ande, Dcpartam.,•lo de Cuncl\namaro•, n llndado como
pretr.n~ión p11m~rra de la demancla.

apan~c:~

en la

4 '.- Co nsecuen tement e , 61! ' orden a ul dcmari<lur!o Ah -«ro 01juela

t:lennúuez t·e.,tltuir al demandante Migu el Antonio Aldana Bernuid("..r.. o!c:ntro de

lo~

uh:z (10) d[Q:; sigute.ntc~

<i

la eje~;ut.oria de e.,L:.\ pt·o~id~l1Cla. las

seis octavas (6/H) j)al'tes prt>inciMsn del, ¡>redio tncnclonado en 'e l punto
"nlc.rlor. lo qu e se efe<:UJará en la forma señalada en el paragrn.til 2" del
a rlí" •lo 337 dd C. de P.C.
5". - l>ECJ.ARAl~ qu~t. m> hay lugar a condt:nas por concepto rle
(:ionc:~ lUilt•w~. ni de peijuio':ios en favor del ¡m)(':itado ador.

rcstitu·

o".· ORDENAR a la Oficina rlc Reglst,ro d<! lnstnnucntos Públlcos rl...t
Mwúeiplo d<: Facatalivá (Cundlrmmarca). ¡¡, inscripciiln de éste fallo en
los fallos rl" matricttln inmoblllart<~ tnímero6 J 56-0001144 y 156 00026·'!06
respectivamente. ablf:'rlnf< en relacJón con ~~ predio "$ AN JOSE", materia
de la a ccl6n rcMndJc;Jinria.
·
"
7.- CONUI!:NAR P.n costas ue ambas úJ.~Iirncias ttl demandad o.

se.- Stn COSÜI>! ~1\ el re('.llrM\ de ca:;oclón.
Cópiese. nol.íflqu~.se y
b nnal <le Oligen .

oportunarnr:~lte

d!!vuí:lvase ol cxpedienft: al tri

J osé p,,.,.KHtdo Ramú·ez ( i/.lnwr.. ¡Vicolá.s Flechara Súr!UJI<:as • • Jargc Amo·
n!o Castalo .Kug.,Ies. Carlos 1<:~1ebw1.Jarorrúllo .Sch~>ss, Pedrn I..afont f'truretl(l.
Rafael Romem Slerm, , /r>r!J<! Semi~ Balleswru.~.

·.

JNmCES

t_'l\!:(s.
l. C ONSI::CUflVO RADICI\DOf<

1 .i~ lii~

2. ALFI\lll::'f!CO l.li!.Pf<OVlDENCII\S PlJBI.lCi\DA5
Y J\'0 PUDLJC.AD.t'.,.'l
:l. CRC!NC ll .OGJCO-TEl\llATICODF.PHOVIDf:.\JCIAS
AAPLIC'.AR

4. AU'~ETIC::O y CRCJi\(JJ,OGJ~)() DE l'f<OVJUE!\'(U,::;
,ft !(>lCIAJ..t:S NO PI :l:ILJCAfJII~
5. CR0 NüLO(IlCO DF: PRü\11 Jt::NCJAS, J I.IJ.l!C!Al.F.S

NO l't:ni..ICI\DA.<;
6. POI{ ASl :N'J'O

6.al o;,1X>SICinn~ Ju•iili<:as qu<' debie• un t;w~ y ~<os
E<tt.."\lugadas 1') 110 conto nonu a~ sus(.;~ r u :iaJes dr:sde
1~l:iO '"'·5ta l99'i
6 .b) In die<: de CÜ6J)Ir;l.;ioncs .~1ridí.:a~ d iada"· interpretada~ o aludl<las en l o::; pr<Mdendal-S Jl.tdil:ial<;s profr:·
· rid ~•s durar• te ('1 ~ cgulldo ~<:nJesLn; .d e lD9i.
tl .c) l~ldM:e di~JtosiciOncs .11 U'id:kas rela·dnnacta~ t~ nt d de·
rech<'J Jlri\."'<ldt'1 y denl::-Huladns ar-i"te. Jet Corte CwJst1luCIOHal

7. POI< I'O."iENCl-\
S. POH PROCI::IJI::MJI\.

8 .a) írihtulak~

Sup'.riurc~

8.b) .hngmlos
1:1.<:) F:xtfár~.:ro (exequútur)
~~. rQH SU.JF.'t'OS PROC:ESAJ.'CS

10. POR DF.CiSlON

!2. 1::\l

ll2.l2f>l

Cónn:o l:>r.I:IU\U ut: MAc::sn~'ll.lo:
Dr. carloS"If.'<~ ~l-.an JarnrnUlo Scltll,.,;
2

= Dr. l:'edrn Lofont Pianctta

:{

= llr.. rorge i \ntton lo Ca:,;tillu Ruge)(:"

4

= Dr. J':i(:nll1.9 Bech•mt Simam:a•

!>

= Dr.•)ose Ff:l'n ando Ran1irez G6mcz (d~sde IH d e mllrz.o/9ü)

6

= Dr. Ral:•d Homero Sierra
IJT. ,Jurge S.'\Tlto,; UalksLcros (d es<lc j ulio / 96)
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C-8.

;

J)T. 'RamOn Madrlñán •le la TmTe
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C -J 1
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e- 12
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·Restttuclonc;:; tsemencla Ausli nniva)
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ACCUOJ:i! MI'U!N:t!IICAroRJiA · -..:Jementos: Posesión: Legitima.dón:
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S-055-97 ..................... .... ..... ..............: .......... ............................ 626
ACCWN RE.lVIN.D[CATORf.A . Finalida d : F.lementos - l"noebn;
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S-075 ·97 .................................................................................. . 154.:0.
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CAMCRC!Il · 1\dmi>libilidud dt<l recun;o: Cam:íím : n.,~(<rd()n: Cargn
Procesal
A-286·97 ... :.. ... ........... .... .... ........................ . .. .. .. ... .. .. . ... .. ...........
CASACJO•N · AVlquc to<los los rundamcmos
s-<)70·97 ·.................... ··············· ................................... ....... ......
S-073-9 7 . ........... ........... ... ..... ··.·· ·• ............ ... ...............................
CASACrON • Ataque todos los fundament os y pmebas
S 077 fJ7 . .. ..... ..... .... .. .................. ........ .................. .. ... .. ... .. . ...·. ...
CASACIC-N Carácter Fonnnlista ............... ..................... ....... .... ..
CABACION · Cara~terlsUc.\s: l'rematurn conc-esión
A· 2Ó4-97 . ....... ....... ..................... .. ....... .......... ........... ........... ... ...
C&&t.cliO!)J · Cnr¡;(a p rocc:sal · F'in ultdad
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1588
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80
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CM~t.C:!Oi'«
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SenLetll:ta no t~xc:lu~l vi-1 dt:1 t:sl.u.do dvH

A-264·97 ... ....... .... ........... ........... .. ..... .... ...... .. .. ....... .... ........
CA!lACliOI\J · Car¡¡u:;

5HO

5·046·97 ......... .................. .. .. ...... . .. ........... ..... ... .. .. ...... . ...... ....... 358
c.&W',CHOL\1 · Cargos .. Calltku~:l(lu ~k "" rcoí:riln

A-292-97 ....................... .... .................. .... ..................... ............. 1390
CAS.';;CRON ·Cargo« · F'u otcla crrt':otlfl>'< ck la acusación: Objeto
S07ú ·97 ........ .. .. .. ................. .. .. ....... ............................... .......... 1561

<CAMCJON · Caur.lón • Oportunidact
A-214·97 ................ .. .. .. ....... ....... ................... .... ....... ........ ....... .• 196

oC.t!.M.Cf<Ol\1 · C;ltJAal ñ
S-Oñ:H17 . .. .. . ... . .. .... . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..... ... ... ..... .. .... ... ... 61 O
S·06ñ-f'l7 . . ... . .. .. .. ... .. . .. .. •. . •... .. .. ... .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .... . . ... .. . . .. . . . . . . ... 876
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ndi~iotl{11 d~l pro~e<..o): Objeto: rll~utm:Wn ""' '" apc:ln~;ón
S-U7:.Hl7 . .. .. . .. .. .. . .. .. • ... .. . . .. . . .. .. ... ... . ... .. .. ... . .. .. . . ... . ... ... . ... .. . . .... . .. . 1454

Cl'..l!LO..~C·N· Concesión y clese1:cJf.m • IliF.>lln c:i6n
A-254-97 ...... .. .. ..................................... .. .................................. ñl7
<CMAC~Oi'!

· Copi¡¡s; C:umpflrnicnto ,¡cutcmcla recurrida

.1\·317· 97 .. .. ........ .. ....... .. .... ..... .. .. .. .... ... ...........: ............. .... .... .... .. 1637
A-324-97 . .................. .. .. .. ......... .. .. ... .. .. .......... ....... : .................... 1730

CA6AC[ON · Cuanl.ia [Salvamento de voto)
A 308 97 ......................... ....... .... ....... ............... ......................... 1503

CASACICil!' · Cu3•llli; Interés J><U<l.

r~un1T

A ·21 3 -97 .. . .. . .. .. .... .. . .. .. .. .. ....... .................. ...... .... .. .. ..... .. .. .. ... .. . .. 173
A·:mli-97 .... .... ... .... ... ....................... ...... ........ ....... ... .... .... ... .... ... 1497

U.shCJON · Curupli¡niento ,.., t.,da r~c:unida
A-214 '97 ... ... ........ ....... ..... .. .. .. .... .. .. ... ....... ... ....... ... ... ... .. .. .......... 196
A 241 -97 .............. ... ... ...... ..... ... .. ............................... .... .. ...... .... 475

Nútn~ro

24RR

GACF:TA .H JDJCIAL

1801

Págs.
J\-310-97 .......... .................. .... .... .......................... ............... ...... 1541
CASAC[OIIJ - Cumplbnic-.nto Sentencia rccumda; Di:<Undón ....... . .. 1448

CMACEON - Cumpllmíento sentencia recurrida ; Cop!a5; &'!ltl.t:m.iu
no e..'Cclu.5MI del estado c!vtl - l:'atern!dad y Alimentos: De~erción
S-052-97 •.. •... ... .... ... .... ... .... .... .... .... . .... .... .. ..... .... .... .. .... •.... .... .. .. 593
· CASACDOM - DP.nega<:ton ¡>reno:JhJT>J
A-222-97 .. . ... .... .. .. .. .................................... .... .. . .. .. ........... .... .... .. 244
CASACION - De:!lcrclón
A- 194-97 . ..................: ......................: ...................................... .. 26
A-27tH17 ............................ ,.................... ,............. ..................... 674
A-278 97 ......... ............................. :....................................,....... 730

CNi.A.ClOi\1 · Desistimiento
A -217-97
A-220-97
A-'l1iJ7-97
CASACIOM
A-198-97

............ ............................ ....... ...... .............................. 230
......... ... .... .......................... ........ ... .... ............... ....... ...: 237
......... ... .... ...................... .... ........ ....... ........ ... .... ........... 1422
- JTumlaiu o tlu t!l: la a.:u,..,<.'iún
.............................. .............. ............: ...........-... ............ 43
CM!AClOM - Fuudurumto~ de ht m:uo;actón: Cargos
A -?.1.'.0-97 ............... ........ ................................................ ............ 565

Ci'IBAC10lll - Improcedencia contra autos

.

A-27:~-97 .............. . .. ............. ........................ ., .......... ............ ..... 663

CASACJOI\I - InCidente
A- 100-97 ........ ............................................... ....... . ....... .... ........ 46
CASP.Crrol\1 - ln~:ld~:nh.:: Competencia
A-2 14-97 ................................................................................ .. IW

CAIMCBON' · lnl.t:ri:" para n:~:utTir; Dencgnctón premntmn
A-208-97 .......... ........... ............... .... ........... .... .... ... .... .... .............

91

CMACJIOI\!- Justiprecio. Procedencia y Prueba
A-2H:~-!l7 .. .. ................................ .. .. .... .......: .... ........... : ............... 757
CASACION l'l:-rju!c!o
.
J\-252-97 ... ....... ............... :... ....... .... .... ............... ........... .... ......... 5 1Q
CASF..CION - Sentenc io ím pn x:aleniP. - Pr•~> Ah n<viadn
A-2:-l:i-97 . . ... ... .... .. . ... . .. .. .... ... .... .... .. ... ... .... ... .. ... .... ... . .. .. ... .... ... ... 1 02
CMfl.CliON - Semenc!n.s proccdclltcs
·
A-300-97 ...... ...... ........... .... ... .... ............................ ...... ..... .......... 1427

CJWsA :l'I!T1tl'm~
S-074-97 ...... ......................: ....... ............... .... ....... .... .... ............ ..
CEIR1l'l0File&IOO DIEJL ltooBSTMlJOIR.
S-048-97 ...... ........... ..................-..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ..
CEIF!.'II'IIII"'ICAOO IDEL RJEGtSTRADOJR (Sentencia su sUI.u Uva)
S-065-97 ......................................: ............................................
CESBOIII DE iJ)lEIRJEC!-IIOS HDERE.NC.lJ!J'..JE®
S-049-97 ...........................................: ... ............................. ,... ..

1521
407
877
420

l H02_ _. _ _ __ _

___,G,..A.,
C"'ET~:A• .JU_l)IC!.A.L

P'Jgs .
CO:AJmON

5-038-97 . .. .. ... ... ... ..... .. . ... .... .... ... .... .... ••. .. .. .. ..... ... ... ... . .. . ... . .... .. .. 272
S-0!:12 ·\17 .... ......................... .....•..•...... .•. ........ ...•. ........ ....... ........ 1710
COIL~~Gf! • Dtsttndón
S-o:!H-97 . ... .... ... ... ..... .... .... ..•... ... .... .... ... .... ... .... ... ... .... .... ... .... .... 215
C:::>P~iC:lA

A·230-97 ........ ..................................... .-..... ... .... .... ... ... ..... ... ... .... 393
A-295-9 7 . .................................................................................. 1:!99
ICO!lill"E1!1E~rc[J). · Odenninantes
A-:12~i-97 ...... ................................................... ... ....... :............... 1275

A-271·97 .................... .. ......................... ............. :..... .. ...... ......... 657
A-:302·97 .............. ...................... .. ..................... ................ ........ 1440
A-2:!1>·97 ... .. ..... ... ... ....... .... .... ..... ............. .... ...... .... ... .... ....... ...... 452
COF!L."E'íl'lEMCIIA • Ccn1oepto
A-200·97 ... .. ........... .... .... ... .... .... . .. .... ... .... .... .. ... . ... .... .... .... ... ...... 1342
A-295·97 ....................... .., ..... ..... .. ......................... ........... ......... 1::199
~::1"!!:1':!KCI:A • f'nctores: f'uero @:tler"l y mut.r.. d u al
A-22.5·97 .................................... ............. ............................ ...... 251
COttr.."'l!)'_'JtNC'.A & 11'XE'VlENC[(}liJ
A-323·97 .... ..................... .., ............ :............ ...................... ........ 1725
COII!I?JP;~WC.."AOO:i\lC~

A-256-97 ... ............................. ..............................., ................. ..
A-282·97 ............................... :. .•• .... ... ...... .. .... ... .. .. .. .. .... .•. .... ... . ..
A<~2:l-.97 .................................................... :. ... .... ... ...... . .... ........
COPilli"EnNC[J). COl\lCU."ml!NTE ·· Clasiílcación
fl.- 19:>-97 . .......................... .-......................................................
A-284-97 •.... ... .... ........ .. . .... ... ... ... . ... .... .... ... .... ... ...• ..•... ... . ... .. .. ....
COlKl"'E':'EI'!C!A OONC~ Y n>1i!Nh'll1l'ITA.
A-225-97 . .... ... .... ... ... ..... .... .. .... ... . .... ... .... ... .... ... ..... .. ... ... . .... ... ....

527
753
1725

22
795
251

~J.~!:'I11!:l'ICU.. ~CIOIML

11.-201-97 ........ .. .... ... . .. ...... ... .... .... .... ... .... .·.. .... ................. ....... .... 56
· A-244-97 .................................... ................................ '···. ... ... .... 488

A-270-fn .. ... ... .... .... ... .... .... ... .... .. .. ... ... . .... ... ... . ... ... ... . .. ..... ... . ... ... 655
A-312- 97 ......... .......... ........ :.. .... .. ..... ............................ ........... ... 1615
S-038-97 .. ... ... .... ... .... .. ...... .. .. ... .. ... ... ... .... ... .... .. . .. . .... ... .... .... .. .... 272
S-083- 97 ............................................ :........................................ 1747

CC!lo1l'l!:'i:m\JCI:A !P'1Jl'1CJIOI\lAlL - lmproccdCJlCia
A·219 97 .............................. ......... :.......................... ................. 2~-32
:CO!Mil"J,;!~CIA :¡>vl\JCtiOl.\!&L lll>E !LA. CO~;,; El\' ~cnor-o

A-21 4;-97 ........... .................... :........................... ... ..................... IH(j
CCPJill:~NCliA OEt.:ilETl:V/1.

A-295-97 ................................................................................... 1399

c•::mmmEl.IIClllt. ~¡p¡ ;;:Jn~<:acCJiow

A-2.95 ·9 7 ...... ...... .............................. .. ..... .. ..... , ...... ....... ... ...... .... 1:~99

N(uncru 2488

G/\CET/\ ,JI/DICTA!.

18üa
l'á¡;(S.

CQlMII?ET.El'ICllll. PIRl!'ITA1l'llV.&.

A-255-97 .................................. ····-···························· .............. 522
CORilPETIENCIA MOli'..:ROGt;.D.&.
· A-2a5-97 ......... .'... •• .. •• .. •. ..... . . . ... . .. . .. . . .. ... .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. . . 4fi2
A-:!2()-lj7 ................ .'.........: ........................................................ 11:19

COR<IIl?E:Il'IENCJ:A 't'ERRli'!rOlitliAll.- Uct.cnnln:mres
A-:~1 !'1-97 ................................................................................... 1645
A-326-97 ........................ , ........................................................... 17~9
COl\!lPJ;';'Jl'Ji;NCJ:A 'I:'DmTO!lill&L - Domieilio eomún <UlU~l1or
A-2f>6-97 ................................................................................... ñ27
<C•Ol.<!li'E'lr'ENCIA TE.lmil!TOOOIA"t.- F'JJP.rn contmctual

A-193-97 . .. . .... .. . ... . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ... . .. . .
COIWP'lE'tENCI.A TEil'l..lliTCI:R!AIL- Fuern ~special
A-326-97 . . . . . ... .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . ... . .. . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . . .. .. . . . . . ... . .. .. ... .
COWI.'I"l&'rEI.'!'CIA I'EJRru'll'Cl:ru!Alo- F'llC:r<> gc:ncml
A-241Hl7 . . .. . ....................... ... . . . . . . .. .. . . . . . . . .. ... . ... . . . . . ... ... . .. . . . . . . . .. .. ..
A-2U 1-97 ...................................................................................
COOOJ'ETE:I~CIIA 1l'IEIFlRITCIRJIAL- FutTo general ·JusTificación
A-2R7-97 ..................... ,. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . ... .... . ... . .. . ... .... . ... . .. . . ..
é(]liWII'ETENCIA 1l'IEJU<.lTOlRIA.l. · Fuero ,!lcncnu y t~onlr"dd.n:.J 1

22
1739
471
1370
8.50

A-221-97 ........................... , . .. . . . . . .. . . .. . ... . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . ... . .. . . .. 248
A-230· 97 . .... ... .... .... .... ... .. .. ... ..... ..... .. .... .... ... ..... .. .... .... .... .... .... ... 3U3
1\.'212·!~7 .................................................................. : ................ 479
A-284-97 ........................................ ....................................
795
COl>Jll?ElnEli!ClA TDmTOlRIA.l.. Fuero general y comractuaIl.ugar de c.tmlpll.mlento
·

A-282·97 , .. , ......................................... , ... , .. , , .. , , .. , ... , .. . . .. . . . . . . . . . .. . . 753

ICOOOPJ&Tl!':NCi!A '!l':ElltRl.il'OIRl!I>..IL- Fut:To ¡:.,ncml y especial
A-2/ll-97 .................: . . .. . .. . . .. . . .. . ... . .. . . .. . ... . .... ... . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . 73::;
CCIRo!lll"ET'i"....l11CT11. 1l'IElitR!TO:RliAL- Fut:ru g.,m:ral; liJt'l'O espec1al
1\.-2-13-97 ...... " .... " .. " ..... " .. " ......... " """ ..... " ............... """ ..... "" ~4
A.250-U7 ................................ .'................. ... .. ... . .. .. . .. .. .. .. ... .. .
COF<lli'E'li'IEJ.\ICJ:A 'l:'lEkmllTOllUAIL • Fuero general; Prooeao contra

501

plumlidad de demandados
A:1 fl2-97 ... .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . .. . . . . . ... . .. . . .. . . .. . ... . ..
Cl[)l.!iJP'IETEI.'!'CIIA TElRBT.'Il'CRUr.l.- F uau real

18

ll. 255-U7 ................................................................................. :. 522

COJlali'E1l'ENCIUI. 'I'Eb~liU&L- Fuc:ros
A-2H5-!l7 ................................................................................... 1399

COOO!l'lE'l'El'!'ClfA 1l'IEWP..lTO:R:lft..IL ~Fueros·; Fuero gencral~Justifíea(;jón

1\.-290-~17

............................................ " .................................... 1342

:\Júmero 2488

180<1

COF~:<:l":&'ll'l!l\IClA 'll':!IR.."'U'T:'ORJUI.L- Fl•cm~; Fuero general y

contractual
.1\.-236-97 oooo•. 00 .. Oo..... o.. ooo. 000 .....•....... Oo.•.............. o... Oo.•.. oo... o.. o•. 00.. 456
::CMIPElli&NClA 'Z:BilU'tií11'0Rll&L- Fueros: Fuero !(eneral: l·"uero

especial
A-259-97 ••o•••oo ..... o.•.......•..........................:....................•... oo .• o... 561
COJ.l.lll"ETEMCIIA 'll"IEntmTO:RJIAL - Pn><:esn (:nnl.m plumlidud de

deman•ia•lo>l; Fuero contractual; Fuero real; Proceso contra
sociedad
.1\.-197-97 ···•·o••o·•······················································•·o•••oooooooooooo
CO!l!iP!E"Ii'IE!'!CIIA 'll"IEII!liUITOll!IAJL- Pr~><:<::;o <:oniT<l :;tK:kdad

38

.1\.-313-!}7 OOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOoooOOOOOOoooO ···••o••••••OoOoOOOooooooooooooooooooo• ••o••ooo 1622
COW.P".E1!1ENCl&.'.r:EJ!UUro:RliAL- Procew comra sociedad; fuero

c.ontractunl
A-196-97 ......................................................................··· ···· ··.. ··

~~~

00l\óll?E1l'!ENC!A TURll'll"OmAIL R=vun>Xt!Jili<iad e.'!.IJaconu·act<tal
A-·::12::1·97 ····••o•ooo•••·••oo••·····••o••···················································· l72fi
OOt:llll".AA:VUITA
S-057-97 .. oo••···oo••o•••oo••···o•••o•··••oo •••o••oo••o••oo•••o•oo••oo••oo•o·••oo••o······· 716
COl\o!ll'll<AVEfoiTJ!.- Distinción con la promesa
S-069-!J7 ..... o....... o..... •o ................ •o ............. o.............. o............... .1364
COll.ID!'YiiT.EJ:l!TA DIJ: !l"'RJEDrO OOM:O> C1!1Elrul'IO CJDit"!S&11'0
So051· 97 ···••o••······· .. ••o·•·············· .............................•................. fi~S
COl!LfUW.i'Oh.'lll - T..,gilim<~t:ifm
S-04?. 97 ...................................................................·................ · :n4
COi~:!'ESJ:Oi\li!!:X11"l'iAJUDilCilfllL - Nt 1 licrH: l'ucr;.l'l ek pl<'.na prueba

s-or.:i-~)7 ···································-·····························o······o·········· 835
CON!rLJC'll'O IDII!: COlMIIPET:Ei\ICIIA

A-lfl:i.-!-17 ..•......•....... o...... o.................. o...... o...... o·•·o•••·•·o•• .. ·····•····
A-19:!-97 .. : ...... o......•. o..... o...... o....... o.• o....... o...... o.........................
A-196-97 ......... o...... o• .. o... o.. o.. ooO ........ ·o·.......................................
A-197-97 ••o••o•••o ...... o....... o............. 0............................................
A-212-97 ........... •o .......... o............. •o ......... o•...... .. .. .. . . . . . .. .... ... . .. . .. .
A-224-!)7 ........ o.............. o...... o••o•o• .. ••o••oo••o••· .. ·····o••·····················
A-225-97 .............. •o· ..... o... o........ o..... o...... o..................................
A-228-97 ........... ·····•·o•••o•······ .....................................................
A- 230 97 ................................... o......................................... ..... .
A-235-97 ............................................................................
A-·236-97 ................................... -· ........................
A-·240-97 ..................................................... oooo0o000000ooo0000o000°0°0000
A-243-97 .................... o......................... o...... o.......... o........... ......•
A-250-97 ..... o.. o....... o.•.......• o.............. 0.........•..............................
A·255 97 ..................... :............................................................
A·256-97 ·o·........................................................................ o...... o.
o ......

o.............. o......

0

J8
22
3.9
88
1:.¡g
24!!
2fi1
316
3!)3
452
4¡j6

471
484
;-;o¡

522
:::i27

C'-.1\CET.I\ JUDJCIA•!::L:..___ __ _ __

.J.
l~I\Ollil.'i

Págs.
A ·259-97 ... .. .... ••.....••.. .. .. .....·.... .. .. .. ..... .... .. .. .. . ... . .... ...... . ... . ... . .. .. . 561

J\-261-'ifl . ............ .. .. . .. .... .. .. .. ......... ..... ... ... ............... .. ... ....... ... .. . 569
A-271··1:17 ......... .......... .... ... ...... .. ..... .. ... ........ .. .. .. ..... .. .. ....... ......... 6 57

A·:'-81-97 ..........................::..... ."....... .......................................... 735
!\· 2!$:t-97 ..... ... ... •.... .............•...., . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

A·2M-97 ..... ....... ........... .... .... ........... ..... ....... ... ..... ............... ....... 795
A-287-97 ................................:........ .......................... .... ............ 850
A-200.97 ..•..•............ •.•...•..... .. ... •.. ... ..........•. ••... : .. . .. ............. ...... 1342
A ·2!'1 1-97 .. ... .. .. .. .... .. .. .. ..... ... ... ... . .. ..• ..••.. ... .. .. .. ...... ... ...... ...•... .... . 1$70

A· 2!l5-!'l7
A-302-!17
A-3 13-97
A-$ 19-97
A -323 97
J\.:1?.5-97

....... .... ... ........ ............ ... ............. ........ . ............. ...........
.... ...... ............................................ .. .. ..... ....................
.............. ................. ... ... .. ... .... : ..... ... ... ..... ...... ..............
....... ...... .......................... ............. :..... ....... .... .... ..........
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . .
. ... ..-......... .. .. .... ..... ...... ... . ...... .. .. . .. - . .... :.. ... .. ....... ... .. . ... .

1399
1440
1622
1645
172ñ

l?:M
A·3:1.6-Ll7 .. .... ... .......... ............ ... ... . .. ... ... .. .. ..... ............... ......... ... . 1739
A· 32iHJ7 :........................................ ........................................ :. 17•H
A-:~7.9-()7 ........ ........... ............... ..... ................. ....... .... ............... . 1758
•COMl'rJIC:!'O DIE COP.MJPE:TENCIA • 1\bstenclón pan\ dirirnirln
A·242-fl 7 ....................................... ,. .......................................... 479
OOiliFUCTQ DIE COlliP'E'rEMCIA- Competencia de la Con." y
acl Tril>mial; Rerulslón al tribunal
A· 24S-97 . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 498
COI~811'1Tl!J•Cgoi\J 1\TII.CJONAL - Supr~onada
S·Ul:Yl -97 '· ... .. ........... ............... .... .. .. ...... ... ............................... .. ~ 762
CON81!JL1l'A

S.O:*I-B7 .... .. ..... ... ... .... ....... .... .... .. . .... ..... .... .... .. . .. . ..... .... ... ... ..... . 2 72
~-05:!-97 .. .......... ... .. ...... ... . .. .................. ... ... ... .. ........ . :.. ... .. , . ..... . 610
OONSULTAAGiiiA:RIA
S ·Oil::l -97 .......... .. ........................................... ........ : ... ................ 1747
OOl\fll'llaA1l'O DIE CONlF'IECCf.OM IJ>Ii: OBRA M:AT~
S ·070-97 .......... .. ... .. .. .............. . :... ........ ..... .. .... : ..... ... ............. .. .. 1$74
COMTRA'II'O IDIE CIIIEl\!11'A COIImlE.l l!tt - Retiro del m¡mdatarlo
S-059-97 ................................................. ., ................................ 759
CONTRAW IJ>JE JIIJE>OO

A·284·97 ................................................................................... 795
. COI'I'll'l'Ul.'ll'OS- lm:nmplimlento y rd1rn- Dii;tinción
S-070-97 .... : ........................................ ....................... ............... 1374
CONt"IIU.TOG - Ley par:> In" parte!>

5-074-97 ............... ... ........ .. ........................... .. .... ....... .. ............. 1521
OOl\l1l'!RAl'OO DlE CClftMAl'IK:L\CJOli"

S-074-97 . .................. ............... ................ ....... .... ... .. :............. . .'. 1521
COKOPIEDAD 1l' COPOs:ESJOl\1
S-042-97 ....... ... ...... .. ...................... .... ............... ............... ........ 3 14

GACBTAJUDICW.
--·-· ...

180G

Núrnf!r t> 2488

Págs.
OO:m:E IliiTJl:RJI4A!:IOIIIA'- DE .ll!J1fiCI&- Com¡lt<t encla
:'\-3 1?.-9"1 ....•......... .. .... .... ..... ... ........ .. .. ...... .. .. ... .... .... .. . ...... .. .. .: ••. 1615

-:::-c--.-A JIUZ~ - Identidad .Jurídica de las p.mes
S -076-97 ........................ ...................... : ............................. ....... I&H
CC~AJUJZGAJDA.- .Justllk.:><:iórl

S -037-97 ............ .............. :........................................................ 260
CIO>S1!'A.& • Uqt•l<hu:iún - Objc<:iún

A-:10:1·97 .............................................................................. :.... l't44

comrAS • Objeción
A-2:J4-97 .. ... .... ... .... .... ....... ........ ... .... .......... ........... .... ........... .... . 449
C1l!R:ADO~ ~'lll JI.T.'ll'Jt!:P.61· NlJf:va <h:si.!(fi;H:ii>n
.~.:2.()()·97 ············· · ............ .. ....... ................. . .... .. .. .. ...... ................

!12

n
::;:¡;;:az:;ms l

USPO·~SABIUD.&DJEO DE l:.Jl..8 PAII'!TES Y
§tm A!?OD~..DOS
i\-268-!)7 . ................. .................·..... .... ....................................... 64()
ID~D :l'mOCJOOO
S-065-97 ... .. ..... .. .. .. ... .. ....•. .... ... .. .. .. .. ..... .. . ... ... . .. .. .....•... .. .•....... .. 8 76
llliZim!4$A. Dl!!t.lnr.lón

i\-2 1~·!17

......... .............. .:.. ... .... .... .... ... ................... .... ....... ........ 205
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lNCJDENTE DE l\"ULIDAD 1 NCLTDAD PROCK"lAL · Tnl r.rrupc:iim
del proceso . Enfermeclacl gra.y~ 1 :WEMORJAL - Pn~s~nt.~c.ión

personal 1 IJ.I!:MAJ\DA- Presentación pe1-sonal/ DEMAl\"DA DE
C".ASACION - Presentación no personal ¡ 1\BOG/\DO • Exhibl~lón

ck la I<Ujew profesional
.
para la ronfignracilin ..de- Ja nuii.<!!M).

1) Conelic:iont~s neq::;¡uj;¡.,

pot' lnu:rrupci6u dd pn!reso pnr enfeynJedad grave de] ap.o.dern-:

t'ló: "De: t~onfr>rmidacl r:nn lo preceptuado por el <1rt. 168 num.
2o. cld C. <le P.C., no toda· dolencia que aqueje al apoderado
.i ucU~;,·, 1 ele alguna de las pm1e.s tie11e virtualidad suficiente para
¡lropic:im '" intemtpción del proceso, pues para tal propósito es
lllC'nc·sT~:r qul' :su padecimiento re\'ista caracteres de go·avcdad.
"" 1:\1<11110 lo COloque en lmposlb!JJdad de '... I'<.'Ctl!zat r..:¡u(,!ltJS cu:/ns
de c.ondueta atúLRntes a la r<.>allzaeión d<! !u f1e.<l.ión prq/esional
e.nc.omendada. bien por sí sukt "c:rJn el "1'"'1" o colaboración de.
oiro' (C ..S.J. auto de: 26 ti" abril de 1.991 ).
·

·pe conformidadcon In ex¡Jue,.l.o, la <:au!I<L de nulidad en comentarlo se perfila
\anuo se reúnan las siguientes condiciones: a)
Que la cnfcrm.,.lml ~ea ·gra•'e', es decir. que lmposib!l!te al apodcmdo para reali?:al' la gestión por si mismo. b) que esa actividad no st~ pueda <:umplir"c.on el apo11e o la colaboración de ol.ro',
()Onto lo indica el antecedente citado. y e) que la soll~ltud Sf! rormule do:n Lm de los cinco días siguientes a aquel en <¡u e ro:.:upe
r!1la 1::1pacidad para ac.tuar. ·
F'.F'.: arts.l40 num.5, 168num.2 del C. de P.C.
2) l'.>xal.h;dad de. Jos memor!.alCS !!.~.~.han de pn:senlarse nerso
n.<t.lmcntc. l'iin~'UmJ nnrma e~.table<:~ e.¡¡pre~.wnente la exigencia
Q~ la. presentación personal rl<' la <lt:manclü de <'il"ac.ión. IU9tlnl:iim..e~Itte.la pr.e!l.Clltaciun de la d"'nanda nue r.m'"ilgro ei .m1.84
del 'C.P.C y la <k..ca.saclón consagrada por los :Jrh;.373 y 374
del C.P.C. Y " su vP.Z la..dlf~r.en~~ ~!ente entre la finaJ;clad

c.,,
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que pe!'Si¡;(ue d a.o·t.. 22 dd dq:rC'! p 196 de 1991 y la del qr.l;,!i4
t:i!mln.: "Según lo preceplúa ellnc. 2". del art. 107 clel C. el~ P.
c;";J. los memotiales que debell ser prcs~nl.arlos persona lrrn~nle son aquellos para Jos cual~~ In lr:.y •~xpr""'L'n"nl" c':unsagra
esa exll(~ncla. 'In. ml¡uif!rrm '; diee textualmente la norma. !Je
.m,lnt~m '1"" "" eslt.' punto el <:ódlgo acude a la tccnlca de la
e»pe•·ificirutd o taxat!Ylclacl. descartando l"" .:unsigui"nt• la integración analógica como nor:r:élnismn pant delinir si e\ m-.rnorial o esct·Jto debe ser pres-.nl.;vlo personalmente.
"Siendo así lns .:osa». como en electo lo son. no se ve el motivo
jusUfka!mio de 1~ <mnsión en que incurrtó cllncldcntlst..'l, porque
mmo y;¡ "" rl!jo, ningwla norma establece C.><prcsruncntc k\ exigencia dl! la presomla<:iím fl"TSonal de la demanda de casación.
''En todo caso no la lr"e el arl.. 373 n-.1 C. de P. Ci"il, que al
reglan1entar el tl'áinlr.c del r(X;ursu dt! t:m·>~u;i6n, se lirnih• ;.1 se..
ñalar que el rectU'rentc pLtcdc ·,·emi.tiJ' la dL-r<ILlncla u lu Corl.e
d""d" ellu¡¡ard<: su resicle.ncia·, pero sin consagrar la exigencia
<.1" la present.ad6n per""n"l por la r¡ue se vtene. ave1"iguando.
TalllpOL"' lo llac:f; d <trl. 107. porqu" c:omo ya •e indicó, la pre·
semación personal a la cual este articulo se rdlcrc (inc. 2".). la
hace en relación con los memoriales o escdtos que 'la requieran·. o Se~1. respt!d.o rle los;; r:uales haya norJua que expresatnentc hay:.\ scfm.lo.\do dil:ha t:ondidún. PoT úlLimn, f.mTlpocn ~~ pu~
clc acud.Lt· a la·a.nalop;ia Jc~is del artieulo H4, no solo l"'"l"" la
•'l¡Jcnci..'l del princlpll) de la taxatlvidad st~
a ella. sino

"f">n"

porq uc alli se regula situación distirJta, eual t!S 1~ prestm~.adún
de la dcn1anda con la eual se inida "l.odo pma?so', si se Lit'!ne en
(~uent.u qu~ Uieho art.ieulu eons.a~fTél requisUns aciif:iormles a lm:;.
pr"";"tns por el art.Íf!lJ In 75 nel C. de P. Civ:il, conforme a lo

expuesto po,· el numeral 12 del1nismo.
"En otras palabras, el articulo 84 está referido al memo11al que
Incoa materialmente la acción. s.Lt1 duda muy distinto al que
sustenta la casación, llamado -•demanda• por el Código de Procedimiento Civil, arts. 373 y 37-1. pero que con1o bien se ,,\be cs.
un recurso c.x.t.ta.ordín:.U'io al interior del proceso y CUino otra

fase más de su desarrollo. por cuan lo· su proecdcneia depende,
entre otros requisitos, que ~u inl.crpo~id6n m:urra antes d~ la
ejet:utori~. dt! la ~enb:nda del TriburJal u d~l ju~gado dt, drr:uiLo
tratándose rle la casm:ión per snll.nm \arl.. 369 del C. de P. Ci ·
\ill. I'or <.:on.;ignif:nlt;, 8U int:orpom<.iún al t:xpedicnlc: nn pn:ci-

sa de la presentación pei:.50Th.'ll como equivocadamente lo entendía el illddt":nti~ta, pn~s de; r:~t"' cxigin~c. t":omo sr. ha ~xpli
eado~ .si~nificaria establecer c~prichosantcnlc una fonualidttd

carcnl.C de norma conaagrat.oria. y por c·ndc 9in sentido, más
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cuando quien 1ien" h1 r:o·•~B rlc Jlrescmarla es uu apoderado
qu.: venia actuando en el prOC't'-'!'~>. llll:';trl ~l punto de tener en
sus noaooi el expediente entregad e> p nr la ,.,.,cn~taria.
·o¡ro es d r'aso) y' por supuesto la solm:!bu , o:wu•ño la demanda
dt:! ""' "'":iiin t<s d primer acto prooe.o;al que re;,olíza el apode.rado
(abogado), porque t.~lu d rcunsta ncla Implica ;ol lenor de lo
preceptuado por el art. 67 tl"l <:. uc 1'. ClvU. en armonía con el
art. 22· del d CCJ"eto 196 di!' l. 9 7 l. lu t:Jdlibieíón de la ~f.o.
projcsiono! al inidnr In f1C!SI.iDn., W: lo C'tWI se ct..eyaró "'"limorúo
t?Seriln en.i!l msp<:riiJ.'<J "xJ)<'dlente". agregan do «1 l.exlu l<:gal en
d ln. l¡tJ<: ·,.¡,el cu mplimiMto de E'.sta.formn lúlar.l no se dat'á wr·
,;,> a la solicitud". Ucsde luego que ~'" nor ma se orienta por
teleología diversa a lo d el nri . 84 d«l C. ck l'. Civil. porque mientT(J~ qlJ~ ~n· é~ta la presen l1u.:i0n personal conllP.v~ la ~ ~l lenl.ku
clón del dot~uncnlo ul<.\rg~nd(.)l~ ~f': l"f'-7..a n la auloria. en .k\ otra
la exhibición de la t.arj~w pruli!Kiun ui tiene como objetivo 1" de ..
mostrnr.ión tle una <:alidad. la <k abog,\dO Inscrito. q\le permite
po,;t.u lnr ""nombre ajeno (ar(. 6:J del C. de P. Civil) . Cl"ru
y no sohru n :ilc rarlo, que la s ituación d el ah<>l,("do iuddcntisba
es eomplct::\rueJlte cllfe re.nte . por c u an to Mu a<:l.uación en el proccao viene de Mtes . como que h n ~l<'lo 11podero.do de la parte
recurrente C1l et"LSaclón des de el tnim!te d e la" in•lancias".
· I'.F'.: liJ't<o. 63, 67. 75 mun.l2. 84, I071n<:. 2 , an; :!71 dcl C. de
P.C. art. 22 del decreto 198 de 197 1. As unto: Incidente de milidad por interrupción procc8nl por <:nf<:nncdad grave. Ponente:
Jose Fernnndo R.'U'Illrez. Góm<:~:: Aul.o No. 1!10. Fecha: 01/07/
1997. Vect:;.ión: Se dC1llcgn ""llt:ltnd impetrada: ~jecut011<ldn
esta pro\idencia se di~pcmc: v<>lv<:r <:HI.a:< dili.~cn(·ias al despacho
pnxn re~olvcr sohrr: d n~c:ur~u inll~ueslo y Jas consecuenck'ls
por d rdarrlo <:n la <:nl .rc,l(a dc;l "-'Vcdiente. Proceso: 6500. Publicad": Sí .................................. :..........................................
DEVJANDA DE EXI::QUATUI{ / h:,~UATUK - lnadmisiOn; Ant<xo y

.,,.w.,

Rje·r:Uf.<)ria

La dernmula de csle lin:l,jc -d ebe rcWllr tant o los requisit.(ls gencr-.:t.lcs de toda demanda romo los e.~pedales seJ'¡¡¡lmlos en el
nr l. 691 del C. de P.C.. de tal manera que la <>misión de cualquiera de ellos determina s u lnadntisl(m o r ""ham.
'J;;l art. 695 citado ~u la lo •·eferent" al rechaw d e la dt<aUlJlda.
pem nada dice en cuauLu a h\ inadnliSlón. que de modo n ec.e=rio. d ebe obra.r por las c.au&ales qu " r re<:t....menlc dclcnwnan
ese fenómeno en g.,n.,.-,1, qu" nn "'"' ou as q ue IM s.:ñ aladas en
el arl. SS dd C. d e !'.c.•. En ""le evento. se lnadmlte la demanda de c.xcquatur "a On de q ue S(' ~¡xirte la copia del ortginal d"
la scntencla.con la const ancia de <JUI'!"" l'!ncu tmlra eje<:ulmi ad;¡

7
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de confonnid~\1 con la ley del prus de orig~n y ll~<bidamente
nutentlco;u.J;o y legalizada" (num. 3 an.694 ·r.. P.\..).
F.r'.: ruts. ll5 -uum.2.·, 694. 694 num. :1. o9~ · im:.2 y n\lm.2.del C.de P.C. Asunto: AdmiSibilidad jlemandn c1~ e:>.xequatur. País
de Estados Unidos. C:orl·c~ F<mtlliar del Oisl.rilo d el Condado d"
Harr1s. Texas . r.or1.c. h1 dir.ial 1:\o. :l09, dt>l 16 de agos to de 1991 .
. l'Oilt'Jlle: .Jorge &lnl< ll:' .t:lallestcros. Auto No. 191. Ft~dm : 02/
0711997. Otti!<iim: Se lnad.mlt<' <lP.lllallda d e cxcquallu r. Proce·
dencia: Corte l'amiliar del L>tslrilo de-l Condado d~ Hun1.~. Texas.
Corte .Juditiall\'o. 309. dd lG de agosto d~ l99l. SoUcttantc:
<.ltraldl>, Ricardo y Om;\irot Glraldo. Pn->l:<::w: 6733. Pul:¡llcada:
::;¡ ..........................................................................................
15
CONfUCl'O DE COMPE'I'l:>J:\CIA 1 COMPI::f.t::I\'CIA TERRfT'OT<IA I, ·
f'11ero ge.teral; Pn••~:;o comra plunllillad de d em¡¡,nduiln:< 1 TI .
TULO VALOR- Forma de pago
l) CQMI:E'fiNG!A TERRffi)KIAI c_Fu~ro~: "Cunfomte al articulo 2:'1 th:l C6dig:o de Proccntrnienlo Civil. la comp<:lt·:nd" por F.-. 1
COMl'I!:JENC:IA TERRITOHlAL..&. netermina teniendo en r.m~nl~
para el efecto los "fuem,.· n ·roros', a saber: <:1 J)Cr'Wnul o general.
el real y d contmctual, <.k: le "" cu!lles, cuando COITir:itl~n n Jo menos dos. "" uriglna el denomhHl<lo fuero conr.urrcnll:.
2) COJ\1PETENC1A.TEH.IUTOR!Al. · El! ero ·geners,l· PmCc!ln mn ·
1m pJuralidatl tk tl!:rnandad.Q:¡: - Por lo que hace al fuern ¡¡r.n<:m1
o pr:o:rsonal. la c\~gla vnmera del a ri.ir.ulo 2:~ dF.-1 Código de Prúcc,llinúento CIVIl. pre~-eplúa que e n Jo~ pnll:e';los contc nclosM. 111
competencia corresponde al jue:r. del lugar de-l dornlc Uto do::t dt:·
umndado, y. en <'a~o de que respccJ·o d" ¡,,_¡.., Pxi~;tJere pturali·
.dml de domicilios. al "" <'H alq\>i~.ra de ellos, s<Jlvo que el llti¡tio
se re-.1lera a asunto vin., •la do exdus!Vamenle " uno d e dlcllos
<lonúcilios. evento "" P.l que la compctcncm m rresponderá al
j ueY. de ese lugar.
:l) TJ11JT..() VALQ.B - Fonou de pago: "el pago de unn obliga~ión
conu~nid" F.-11 \lll titulo·\:ulnT. p11ede reall.zarsc en Cnrmn voluntAriA, o mediante la cjcc:Ltdún forzosa. Si lo j::"i"'"""· la regulación ¡.,gal <~plicable para "1 e lecto, es la de ca.rád."r ~~~~tancJal
cstlll>le<:ida por el Cóctigu d" Comer'?lo: y. cuancln d pn¡¡o no
fuere vnhmta~io, si el acn.:•" lnr acude a l<~jurisdi<:d(m <1"1 Esta
do. s u pret...nsión h<1brá de dP.<:idirse en proceso qu.,, p<.>r su
p.r op ia induJe, es de carácter m nlmcioso. lo que s;gnifim c¡ue la
compctcnLia para su conocllllit.' llU> se de1enn1nan\ oonfnnm: a
lo estab lc<.itlo en ~l C6d.l¡¡o de Pmce<limiemo Clvl.l. valt:: tlt:t:ir,
qu" r e&ultall aplicables p~ri\ dlo, ~» cu<mto al COMI'I•;I.~NG.I.t\
T.t::.AAITORJAT-. la& regla9 cout.eni<IRs en el articulo 23 del Cóni
go mcnclonat.lu".
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CACE.'Ti\ -!U"-D:..:.I:..::C:.:.:
:IAc.::L::....__ __

Pags.
Ji'. F.: lll'L2:.s nums.l y:! del c. de P.C.; ,.rf .f>21 del C .de Co. 1\stm·
l<l: ('~mlHd.u de

competencia. J:'I'OC'.e-so P.jtx>~U•·o Rlnp;ular. Ponen·

1.e: P«drn l~tlhnl. Piunclta. Auto !Xo.l(J'l. F'P.<:h~: 03/07/1997. Df.' ·
cisión: .Jdo. 1 Chil Munidpal de Cartagena ~:nmpctcnto:. J:'I·ocf.'- ·
dencía: Jdo. Promiscuo Munidp>ll de Santiago dt<Tl•h> [Sucrc) y

1 Clvll MuniCipal d~ Cruingena. Demandante: Vlllairoya Gan :i:s,
Ht~nry como cndo!k1.tru1o al cobro de unu letra de cambio de Darill
Calid Cal..o. Demandado: José J.nis V;})allxt. l't'O<'CilO: 6 705.
Pul>li.:-ada: Si ....... :....................... ...............................:..........
. CüNl"l.JCI'O m; (.:(lMJ:•~:rt<:KCTA 1 PROCK<;O E.H::CV11V0 HlPOCARTO

1 COMI'~:rF:NC!A CONC.URRE:I:'TE ·

Cl.a:;if\l.::u1(m

1 C:O:vf'PF.,

TEI\'CTA TltRRl'J'ORLAL · Fuero contr«clm•l
"La cll:i'trlbuc.lón de los """"'o" P.nl.n: los despachos judicialt's

..,.,¡, """'''

en con~tcl~radñn al COMPE:I'ENCIA T~I®'Jl)lW\1 .
tada por lus n~JQ:t.LS l'Oitl<..'Tlid~ en t=-1 ;:\rt. Z:~ df.l C . cie: P.C .. noc ·
n.a q ue en su n um. lo. o:msagrn una pauta gen eral para ta l
propósito. consisten te en r¡u e ·,,.. ln,~ ptO<.V?SOs oontencíosos. Slll·
oo di..<pn~<tdhn ''r¡al ,,.. c.>Htircuio. es competente e:l.J•IP.'/. <fr!l rJ, ..n¡ci!to d<!l rl"m rmtLtuJJ''.

'( ... ) <nl~m~s ele! fuem general señalado. el mi~mo pr~t«-plCJ c:onsaJ.!ru, ¡mn.t al,Lt~nios eventos partlrulare8, lél exi~l~ncia eJe otros
fu~roK- •:onc!t.n·Y.t~nk~. bien sucesh:-atnente, esu> ~N, uno a f~Uta

de otro, c:nmo ucoinc<:c con el determin¡~clo ¡mr .,¡ lul(lll' de rcsJd cuf:itl del ~Cilk\Jldado. cuando eliote n>ret:OI do< domlC;J)Io, O COil·
eurrcntc J.l<lr clc<:<"ión: como en lo:;. proceso~ fJI.I" '"' clrl~nan en
rd>tdOriC$ d e orden contractual. en los "~al",;, pur dis poeiclón
de num. So. de dicha disposición. son <:mnpd.c:ntcs. a elección
del demandante. el juez del lugar de Hu cumplhnknto y el deL
domJcUlo del demandado
Ca:suj§llca: •·como el asunto !>ubjud.U:e se url~rla en el tncum·
pllru.iento del contrato de m utuo JMlT parle del n1utuarlo. la fija·
c.lón de la competencia por el COMPE'I'ENClA TI::IU«fOruAL se
nge ¡J<.Ir la r cgl >t p n :,.isla r.n d an. 23 num. ::;•. d el é. de r.c ..
l'VtL'>U,l,li'ULOriu <le uro fou:no c:m K:un-ente a elecclóu del actor. en· .
(r~ djuc::r. cll~l rlom[c:ilio del clcmanr:lado y el del lug¡ll' u.: <.:um¡Jii·
lllil~n\tl c1r. ln Ohll¡(ar.lón, frente a los cuales S~ Ua WIU l:ompc·
tcnc1a a pi'I':Venclón que 'dejbl.e el propio demarlti<mÍ(!, <:wLrulu r.tt
eyerr:er SLt.fru:ultad de elecc!On. pres(mlll lll 1Jmnr.r1r'lfl r.vtte c:ual·
. quiera d.<! lo~ des¡:xKIUJsj"d.iCitJJes con competencia para c.onoeer
rld rl<?!JOCif( (C.S.J .. auto de ~J de julio de 1992)". m:OJ,.~l<~tclo d
actor e l fuero contractual'para la u¡ac:i<'ln ele 11'1 c:ompercncta
lelTUOliul. L<•rJit~r ul<>st~ así c.'rJ pr¡'\:attva o excluyente.
F'<F'.: num.ñ del art. 23 del C. de P.e. Asunlo: (;{>nflll:l•.• <lt; l"-""JJC·
tencta.. Proceso e¡ecutivo hipoteearto. Pom:n(<:: JoS(: Fc rrl:lndo

1!!
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Rrunio't".z Gí.omez.' Auto No.l93. Fedm: 03/07/IRR7. n~:\slón: J do.
26 C ivil dd Circuito d e S<lntal'é de l:logota mno¡><<l ~<nl~. Procedencia : Jllu. 26 Ct\1l del C': lrt':llilo de Santalc de Bo¡;uHo y CMI
uel Circuito do.; Cáqueza . O<~nwndrutte: Trtvtüo d<: v.,gu. ;\f;uia
.'\ntonla. Dcmnudado: Leop(ofclo Rome1·o Cubíllos . f'n'K:« ·
·
~o:

6tm:1. Puhlicada: Si.................... .......... .......................... ...
OEM!\.'IDA 01:: CASACIQ~>¡ 1 PRUCBAS- Singu lari:rao.;ión 1 ERROR

22

DE 1II::CHO · Demostrad6n 1 C.-\-Si\CION - ~r\.ión
•(...) <:n mater1a de .:untvllnúen to de los requi:siloo fonnales que
do:t){: rewlir toda d en¡anda de casaciúu. (...)· ...para ar.atAr la;;
voces del artieuln 374 del C:ód1~o rk Pn>(:edinuemo Civil. es de
riJ.!t.tr para el recurrcJtl~. entre otras N)s~•s .. .fonuular. y no de
t':ua \quie:r m<mera. Sin\> ~o:<>n toda prccl~iún y dmidad. cada tuio
d r. Iros carg<>s, con exposh :llln riP. los motivos"" que se apoya: y
51 cle ntro cid (unbi~o de la <:m os»l primera dcnum: lu. t:rrores de
hedto. mcncsl<:r e" r¡ne. a nte lodo. puntualice o elngukuit:t:
c:wlks son los medln:< l"""""·~ivos en qu.: r"""Y~ron los desa r:!l';o'tos d el fallador. y tlcspu ,:,S, clam esta, adclontar 111 labor
dlaléctlca que: in op li<'l la confrontac-iím e n tre lo qu e rcaiJUI!rll e
llu)•e de la p o'Oban·r.o r"sr~va y la conchJsión qu e d e alll derivó el sentenciador. pm:s '1"" sólo asi podrá la Cmte. d~mro de
los ~')JlfluP.s ~xactog de k\ ut~usación. ver de cst.uhl~'·P.t si en
ver<l•HI ~" pr-e.;entó el dcsalhoo que con ribetes; tlt: pml.nh~ran
r:la le: l:<l<lilg" el <'«5<tcloul&tti .. : tAulo de 17 de m :.mm "" 1997)".
1-'.F.: art.374 del C.de P.C.
Cwtú'?tl<:a: "el <:argo no ret~et1a cou la precisión d ebida las pru<!lm~ en·óneamcntc apre<:lnr.l<~t~. nJ, pa r <.:mk d~snrro lla labor alg oma tendiente a dcmo:<trur los e1Torcs dt> h~dw que t'n con' -rcl.n lP. ach a ca al sc.n tcnd,rlo..-; es ob\'IO qu.: n o "" u In Corte a
qwcol <!<!be dej<u'se la taroo d<: <:n m n unr la.s pru<:bll:l mal "J'T"cJadas. o de <-~-notar en cuáles de "us apartes fueron mal interpretadas, o fueron supuestas o añadid"-"'· pues justmnente ello
•• \<l que el c~o d0lt" nwstt·ar y probar". T'no· no reunlr los
r<:«luisitns fonnales. ,e d(!c:larn de..'Sierto el rceunto •k c.:ns.nción.
AHtultú: Culilkactón de la prot:<:d~ncia de la demanda <k ms"'cJó n. l'oncnle: Niwlás Bechara Simam:a~. Auto No. 1~4. fcdo:o:
04/0 7/ 1997. Decisión: S" d eclara desierto n :<:tJI'50 d e cnsacJón.
Demandante: V¡u¡cga.~ Rr~u~. Jrume Enriq ue (m<;nor). Demandorlo: Jaime Enrt<¡uc M.Vu:c:h~ Jim~nez. Pt·oceso: 6GO l . Publi-

cadt\: Sí.. ...............................................................................
CASACION - 1\dmislbllldad <Id r .. -, ,n;o; Pago de porte: lnndmlsión ;
0C:9:C:n~iún

".t.:I rui:ic.uJo 132 d el C. ti<: 1': ~- Ci't11orden a que. p ur r•gln gP.nerl'tl. l:l n:'rnisión de e:xpedleolh:s " un lug'lT diferente d<:L:ic hu<:e.r-
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se utilizando k$ st.1"\-1d os •lel c:orre o unlinarit•! punlu t:U el c.-uol
dispone q u " : • .. .!.;• parle a quien ct>rr•.sponela pagnr P.l porte
dcbcr<i <:uno.:élar su válor de ida y ¡·egreso en la respectiva olici'w poslal. dentro de los diez días siguientes .al de la llegada a
P.~la d el expediente o de las cc.plas. CLla.ndo los portes sean '"
cargo de veuias purt., s. hasta que 1m~ de ..Uus In!<"""""'"·
"SI pasauu t:M<: tú mino no se hon pagado en ~u tolullda d. d jefe
de dicha oildnu los elevol,-.::rd al ju•g~>d<J n:mt~~:n t·c:: 1:on oficio
e::\.l>llcatlvo. y cJ juC'/.. Ucdt:~THr..i (k~krto d rec:u nio, por Hnto qu(:
~lllo tiene reposición ......
'"( ... ) d té'lmlno ele diez dias alli estable-cido para que la parte a
la q u<: mm:,.¡'l<lnclc h ncerlo lo cancele. uece$aríamente Involucra

los dia!4 de la semana, hábiles judi(:i.etks o n<J, e n lns <1Hr. ln
rcspcc:t.lvn oflclna postal pn:»le at~ndón al púuUco. Dicho en
olnw palabra.s, llO es In jornada t..."l borat rl~ In:$ o f Jc:;hl(l:$ j -.Jdlck'\
les la q u.: elrvc de n:fc rcnda paro d cumpllmlcntl> ele e.'te tér·
núno sin o In pro pia de l<ts ulk inas p<•-;lal"~' ya q m : alll r-':1 clnnelc
se debe &atlsfacer la carga por el re.~Jrrenlc' (Auto el<: 5 ele: clic:i<:mbrc de 1995)".
F'.F.: arl.l32 del C. de P.C.
Ca~uí:st1~: En el p1·esente caso, st inaUmHc d r~~:ur.Hn ck easac:ió n p orque $1 dic:l10 pago fue hecl1o e.xleeupoú\nt:a~ncuí~.: e n la
Oficin a f'l.•:!ltnl (<ltenclió ;.abados). el Jefe de dicha oficina ~.,..laha
'"'¡" icupt:rlusa vhli¡;m:ión de abste-nerse de remltlr e l expediente ... la Cu'r lc.: y ele devolverlo al Trtbtmal remitente Junto con el
ufídn cxpllc:u tlvo de rigor, pues desde el momento en que t,o·a nscurrícr<ill los 1O días para canc.elar el porte. sin que tal hecho
se produJerA. ,;~ prt~sentó una caus<ú legal de deserclOn del recm-so de casación nd ckrnandante. la olli.sma que no quedó .s u bsanada con hl cone1 uc:1.a omisiva. d e tal funcionro1o.
,'\sunto: Ad nlis ih ilitlaol clP.l r P.Curso de <'aF.-adón . 1-'on~.nte: Nleolas Be<'.hara ShM ilt'>ls. An l n ~- t95. ~·ecna: 04/0i / IW7. Decisión: Declara lnartm ;.,; hle n•cJJr.;;o ele casac!On . 1'1-ocedencla:
T.S. D, J. Ciudad~ Sl.nrelcjo. Dcrmn Kiant.c: Dt< lo~ Santns Sanes
\llcl'!l. 1.-\arc.cllano y J osc. Dcrnandu du: E-' A:qu!,d J¡¡r-avn Vergara
y nl ro"'. l"l·ne'-''-'"' f:i7l:l. l:'ublic-acla: Si .. .. ............................ ......

CONFLICTO OFf CO:\ff'ETE~CJA/ COMPEJENUI\ TERRJTORL"-L - Procebo contra ~odc~ci w:i ; Fur:ro contnl.ctual
1) .cQ.MJ'. E'ffiNCLA TEH.RJTORJAL- Prm:<:so <'C!DJ m :u¡,eledng: "el
.d<:man<lunlc pr,d!n ,'filidmnente ele¡Qr comoju ~z <:utiiJII:I(:n l<: pnrn
·cono<:<:r <k lu clc:manda. al Juez del domic!l!o pl'lui:I¡N<l •k la
:;octed ad demand ada, si¡,~•icndo el tuero geJ1eral consagrauo pur
el art. 23 nuot. t• . de l C. ~k P.C., o al_im:z d el domicU!o ele s u
n :pn::;e; nluntc legal, o al de la. sucursal o a)(<:Tlt:1~ con In c u al se
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p..;.gs.
relaciona el asunto li ti~iOSt),

JI""" "llegislaclnr les atribuyó com-

petencia t><lra alltr.he~nd~r su c:(mm::ilnientO, concnrrente1nente

o a prevención.
·
Y.F.: art. 23 num$1. 1 v 7 del C. de P.C.: an. 46 Decreto 2651 de
1881.
•.
2) CO:'vfP!ITENCJLI..TE~TúRlAL- l"ucro contractual: L.<t regla 5

del <>TL.23 del C.de P.C. que determino la t:llmpctcncia por el
aspecto territorL.'lJ., '"consrtgra ll11 ruern t::C)TI(:UlT~nb~ ~~.Tf'! eJ jtleJ!

dellugal' de cumplhuknlo de lu obligación y el del domit'ilio de
la pcr><unajuridk<;~ demandado.. (art. 23num. s•. del C. de I'.C.).
y ai.Tihny~ al actor la opción de elegir cual de eUos debe conocer
de la demanda, c•cogencia que 1... ) recayó en eljue.z del donúci··
llo principal de aqudla.
1''.1~.: art. 23 num. 5 del C.d.: P. C.
Asunto: Conflicto de cotnpete.}(:la. Ptrjukiu~ ol:a..o.;iunados por
d in<:nml>limir.nto del transporte "-erbalinter.tk'tC!onal. Ponente: Jose Ferm.ndo R:otnín:> G<imr.>... Auto No. 1913. Fecha; 04/
0711997. Decisión: .Jdo. ·4 Ci'\•il rlt:l Cin:ui1A) Esp<:t:ializado rle
Mcddlín competente. Procedencia: Jdo.4 CMl del Circuito Es¡><x:ializadn <k Mcclcllín y 28 CiYil del Circuito de Santnfé de
Dogot.:i. Demandan 1r.: Arlu amar de Colombia Sociedad de
lntennediacion Aduanera. S.J.A. CIA. Uda. Dr.mandndo: Sociedad Trru1sportes Aereo.s Mc...n:C:tnLiJ<.~~ Panan1r:-1;ea,nos S.A. Tan·1pa
S.l\. l'roce!>o: 6701. Puhli.-:arla: Sí .. ..... .. .. ... .. ... .. .. ..... .. .. .. .... .....

CONFliCTO DE COMPETK\lCIA 1 COMPJ:>TENCIA TERRITORIAL- ProcesO contra pluralidadd~ demandados; Fuero contractual: Fuc•·o real: Proceso comr.a sociedad 1 .PROCI!:SO EJEClJTfVO -Con
"a.:ión 1ni'Cta;PROCESO EJECI:.JTIVO CONTRA SOCIEDAD
"es el artículo 23 del Código de Procec\Jrulcnto Civll en. su numeral lo. el que sienta las pautas de la competencia terrlt011al,
imponiendo enmo regla gene1·alla ele que el conoc.imiento de Jos
nsun1 os c:on1 enc:ioso:s corresponde al juez del domicilio del de
mnndndo, ar.ogiendo así elementale'S principio:; de equidad [...).
'Y contempla también elnumel·ru3o. de la mencionada clispo··
sición L'l hipótesi:!' de que sean dos o m{c<; los dema11dados, evento
pam el cual dispone que el competente será eljuez del domicilio
de (;u a lqukra de ellos. :1 dr:r.ción dd ncnl;:J11rlontc.
'"Di~asc la1nbién qu('" c;se fuen) ~cncral a !lllC :i Lnts ~{: aludi6. nn
cxduyc la aplil:adún de.; o~.Ta:i n;glas qu(' ri~(:n la mi~rna nudc-

ria de la cotupeten<:ia territorial, t.ai(~S por {~jl."Tnplu ltts ~ílua<:io
nes contempladas en los numerale» 5o. y Bo. de la noisma codificación·. co1úorme o. lo:;, cuale:;, en su o1·den, a más de encon..
trnrse el actor far.ultado pnra demandar en el don11c1lio del demandado. puede también hacerlo en ellugnr del cuntplimiento
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del contrato cuando es éste la lil.,ntc del proceso, o en aqn"i o.n
donde se encuenl raro ubi~~·dos los bienes cuando se ejercen
der(:dto9 reales ".
F.F.: nums.1,3,5 y 9 del arl.. 23 del C. de P.C.·
"... eunfonne alnumera17o. del articulo 23 i1Lillerr~ por re~a. gene·
ral, en procesos cunlra tUJa o;J)t:iu:lad e:> competente el juc< (¡., •u
domicilio prtnctpal: ¡~m no se pase por al lo qlll: a t.lltlisposición
tul agregado hizo el ar1i<.,.ln46. tlt:l TJeeret.o 2651 de 1991. cuando
estatuyó que 'l!:n lo:; procesos <.:r.mt.ra una sociedad. ade!lkis de la
· competencia Indicada en el numera17o. del articulo 23 del Códi~" de Procedimiento Civil, es competen t..," prevendún E:l juez del
dom1cilln del represenUu>le le~ de aquella'.
Jo'.~·.: num.7 d"l "n..23 del C. de P.C.; art.·16 del-Decreto 2651 de
1991.
Asunto: Conflicto dr. compclcncia. Ptoceso ~ecutlvo ·Acción
miXta. f'onente: Rafu.cl Romr.m Skrra. Auto No. 197. Fecha:
07(07/1997. Decisión: Jdo.lO Civil d·el Circuito dt: Calí •~ompc
l.en le. Procc•knc:ia: ,Ttlu.~ Civil del Circuito de Buga y JO Civil
del ClrcuUo de Cali. o~,rri>Jmhml.<:: Fill<ulsa S.A. Compmüa de
Financiamiento Comercial Dcrnaml1tdu: Con><tallt~• ücruupo
Vil.'>~~, ,Joaquin Maria Ec.heverri Garcia y Fcrhli~antcs y
.l'laguictdas del Valle J..td<O. Prrw.t~so: 671~ Publtc.ada: Si...........
DEMA!'JDA DI:: CASACION 1 CASACION- F\mrlm:ncnm de la acusa. <.ión 1 'rECl\,CA OE CASACJ0:\1- Precisión de la clase de error;
J:':ntremezclamiento de \'ÍUI:'
1) CASACION- F'undamenr.o !ie.b> a!'!!s;¡dím: La acusación na
cie fnrmuh•rst! de.~ rnanc.~ra clara y pre~isa:
"Es el aJ-tículo 374 del Cóciigo de Procedimiento Civil. con las
modlfkacloncs Introducidas por el decreto 2651 de 1991, el
que del.errnimt cuúlcs son esos .requisitos, del lleno de los "'"' ·
les, se repite. dep"'nde L'l adroü;i(m de la demanda'
-Asi, es da.ro el mandato alli con1enido en el •cnt.ido de c¡u<~ 1..
acusat:i(m ha dt: formu lars~ de manera clara y precisa: porque
es elemental pe11sm· que ·s; 5C cst>i freme a un recurso de naturaleza extra.ord!narta y netamen le dio;po:,¡iUvo.<:l j uzgadur 11>~
rmldO a decid1rlo n~c.c.sit.~. pt!ra poder cumpl1r_ su cometido. conoc.er Cll<'ll "" la pnnlmJ1 m·gmnP.nt.~c.Jón c.on que se pl'etende
derruir un¡¡ senlo.nc:ia IJUt'! pnr lO prontO está flanqueada por Jas
pl'f"Suncionf"~ n~ ad~rl.n y lt!g;J lidad. En este recurso. pues. no
es ba<;tant<;' que el recu•Tenr.e h"ga saber de •~uO.l<:Juicr ntoclu su
dolencia; de ahi que, por ejemplo, no¡.,""'" ."dmitido un lengn".le equivoco".

F. F.: art.37·'1 num.3 del C. de .P.C.: Decreto 2651 de 1991.
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21 TE;CN!CA DE CASI\C!ON - Prt¡,bión de la cla.'\e rte mo¡: En·
tr( mr:u:lamiento rl~ vii·tt·l:
a}l" pnntuallzaciún <:le la clil~C de "rror. ~~ es d e hecho o ele
derecho. ~os euestión ioso~layable a la hon• de plantear la acuS>ld6n. pues que, conocléndo:«: la enorme diferenda que hay
cnlru • llos, es ele n<:cr.sidad absoluta para la Corte tal ¡JI't:dSión, dcsd<: lu ego que no ¡xt<!rí.a ella aplicar>;<: ulkio:swn enle a

ele¡:ir por el recunt:nU:.
b) El rf:í:urn:nlt: Indica rt~ modo contradiMn rio) '~"" ),. violación
u.: ltt h'Y ocumó por la \•1 a c1lreeta, r:on <:ausa en una lndE:bi<1a
aprr:r:l;l<'ii.ln probatoria. a.-1 ()01110 e n una inmrrer.ta apreciación
clt: 1m< normas juridi<:>'" Q,\•e como suslandale~ d a en citar alli.
M~tu:olanza J.tt:.~dn>isihle que dcli•iilivarnP-nte lúel'e e! rcquí~<ilo
lém1>al ele la pceci~ión y clarJdBd dd cargo. dado que. 1"" r.:ícridas cosas ron solo se dlfcrcndtm ~ino que se N:Jl\"1\<:~n. Como es
sab iclu, en dicho campo uno de dos: o el qudm:mto 5e produjo
red;1mence. por falcnda en el raciociniu qur: in1plica el ent.Clh.Ji·
m iento de las norm n" (via diltcl>i). u d d<"."'ltlno estuvo cu el
· ámb ito de las p ruebas (vin lndiJ-ecl.a}; ¡x:m jmni\5 lo uno y lo>

ob'O.
.1\SLinlo: A<lrnisibilidad de la d~manda, Proceso oróinM1n. T'onenl<:: Ruf'ucl }«)mero Slerm . Auw No. 19!l. fo'ec·h;l: OR/07 / 1~l!)?.ile
Cll:llón: lnadmlt..-, clc~nan<l• de casación. Prm:edencla: 1'.S. O.J.
Clurtart: Cllrlag"""· Llernandnnt.t>: Su~~ de Figucroa. Milllcla y
,Jlltn•e ¡;>¡guero..'l. ~osa. o~mandado : Orahndo F;Ua!9 Pineda y
Cralos Hobt:rlo Obregón Navarro. Pro<:eso: 6619. PubU<,.,da: Sí

INCIUENTE. OF, NULIDAD / PODER · T«rminación / NüUOAO PROC'ESAL - HecltaZo 1 CASACION - Incidente / INO F.AlDt\ REPTlliS.l!:NTACION - l."'l!lllmaclón 1 FALTA DE NOTIFJCACJON I..Cgjtirrmción ! EMPJ..J~EII<"TO ILEGAL · J...cgitinwt:l{>n
1J EQDER. · 'l'crminad6n: "El Inciso 5" d d artículo 69 d~l C. de
P.C. con!>agm <JU<' lu 'muerte d el numdnnte. o la extlnc:iót\ 11<:
las ¡Jcrsnna5 juridicas 110 ¡J<'>TH: lln aimundato .ludiCIAI, ,.¡ya se
hu p resentado la dc:manda. pero el podt:r p<.>drá $el' r~-oca.do
por los hetukms o suce~ores"'.
"Y el arlíc::u lo 68. eju$d ém , ¡m:<;l,piúa que pod•·a 'sus1.11.ut~e e-1
poder siempre que la tldqj¡l{'iór~ no este prohihi<h• ~Xf>1'1'Silmen
le. J..a actuación del :;u:;Ututo ob ll¡¡a al 1mmriaute'".
Ca!;u!SI ít ;;¡ · "Descendi erlllo 111M"'-> que ahora decide ¡., Cune. se
n""-e•va que ta dcruaud u con la cua l se iniciú el resp,ctivo proI"P.~;C, fue pn.·scnladu "1 5 de ot'tu.brc tic 1989. f"ll"cl<mdo. aprm<in>adamcnt.::. seis año• desput&, lULO u" lo• clemnnda.dos. En
consecuencia. como pnr dlt~posldón legal la poRtertor muerte de
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dicho poderdante no puso fln alrn a udato judidal ya existen te.
pout~ r:rllc>io<:t:~ d al.Jo¡Jatlo dt:si!Jtta tlo 1)"'' .,qud, <~nmo en efecto
aeoniet:ió. sustitu1r el respectivo pod~r. en uso de las expre:sas
facultades que al efecto le fue ron otorgadas·.
F.~·. : a1t.s.611 y 69 rtcl C:.t!C l".C.
,
2 ) INCIDF.NTI': fl'Ff N!llJ[¡Afl CA.'jACJON • lnc:ldcnh~: Tina ,.;.
lmu.:i(m iJTegular susa-.plible dé generar nulidad pue<le .con A·
gurarse. d entro d el trámite del recurso de rosaclóJI. sólo en la
rnerltda que se trate <le &ltuacloru:~ sobre-1nlentes: de&'artancln"" el" P.<l n m " n ern. lil n tlll2acl(»l d e di<·ho merlio rlP. impugn;J.
~ñn l);:lrfl r•~~olver lu nlirt~rue n n u\hlmJt".s fliJ~ d~hitTun pnlpo nersc y !'<Cr <e!ludt.M en In~ rt'$Jlf:CtiVII~ t nstnnctn~.
,. F.F.: art!l . 140. 142 <1 <~1 C:. el " I".C:.
3) 1CiDE13! Q >, REPRESEl\TTACl O N - 1.4:gi.tllll.al:ló.O..EALl'A.OE.NQ~
TlFrC::.AC ION l-"<'it.1macl0 n I·:Mpt .AZI\M!h:NTO !!.~X;I\1.- l_..gtt1 -

111a.c iQ!l : '"Po r re~l~ ~cm:rAl 1~ n o~li dB II pr<xX:!Ial c:omo ~a nctiln,
solo p roced e c uando é5t.a no h>~ s.lllo s:lncarla y cs. Micm :i:'l.
alega da por quiF.n t.lcn~ in ter(:~ .lurid lc<r en ¡~ropo ncrln.
' La que se d el1\·a ele Indebida rcprc9cntaclócrdc las pa rtes. que
·es la que aqtú se alega. solo puede Invocarla elllttgante afectarlo .. .

'F.:Úto.ocer:;, únic;m nente 111 pru"te Ueg!Umamente representada
Jm.,de ah,gar es te vicio en casación . ...
'F.11 f>tllo de 3 de didembre de 197.5 diJo la Col'te ·que la indebidq:
rcprc'ieulación de las partes e n e l proceso, como causal de nullñ:id, no ¡m~cl" ,.,..,,. 1nw.u:ada ~J~ ~a!!oaclón s.ino po1· el litigante
rjou~ 1:1<uovn irul..,hi<lamt.'nte reprM~mado. c:.sta doctTina no solo
nn ha J>f'Trlido vigencia . .sino que cobra mayor vtg ot· ante Jos
d;om• lo'rmino~ rl-.,1 al't!C.túo· l 55 d~J Cód igo de Prorectlmlento
t':ivil, o:n11li>rrn" a l <o1nl la nulidad p or Indebida rept·esentaclón o
por 1:111.:1 ck rllll.ifk•tdtin '·' emplazuuiento P.n legal forma.. solo
podrá alc~;lr9<~ a)or hl P"r!<(ma ¡¡/e<.:Lada ...' • (Sen(. Cns. CIJo. 04 6
d e 2 1 d e ri~hn:tu ' '" 1!'l!'l2}.
...... las causak.• de nnllrlnr! r.nn~I~I·P.ntPs en ilegitimidad de
p cri<Orl<:ri¡;¡ de: urm rle l:o." pllrte.s, y en falta ciP. citadón o emp la7.am!l'nto ñ~ IM I'~"'"'"'S que han. debtdo se-•· llamada-; al Jtúcfo.
no pueden ,;,r in v<M:>Idas en Cl\Sad On sino por qtúen h a estado
ilegiúrn,.mP.nle representado. o no h a sido Citado o cmplw.ado.
o lo l'!a s ido en ik-gul fnrma. p ues estando ta les m otivos de lnvall<laclon d el proccgo L-,.l.uhl«<::ldos 'J)am proteger los fueros de i.a
defensa ('.XC!usl\•a d e r.alt<.~ ¡oer"""""· ~ '\ ella.~; únicamente a
quienes rorre.o;pondc el in t..,.;,. Juriolloxo ¡>SJra hacerlos \'aler. (Cas.
17 de marzo de 191;7)' (So!rol.""c:lu el~ 14 d e cx:t.u bre de 1994).
t·.~·. : 'In. 143 inc.3 d('l C.dd '.C.
·
·
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Ca!lu j,.Um; Se :rc.chaz.a por lmproc:edenlc ¡,¡ mlltdad deprecada
con d enando en C.<Jsl;u• al petente de la mtsma, (arti.:ulu" :392
nurucr>ll 1" y :)5 1 numeral4" d el C. de P.C .).
F. F.: urts.35l nume ral 4, 392 rmin.l d el C.de .i>.c:.
AAunur: S<JU<:ilud de nulidad. Ponr~rll~: ,J,~g~ Anlt.>nir> Castillo
Hu¡telt>:s. A11t.o No . 199. Fecha: 09/U7/l ll!-l7. D~c:l~í(rn : Re<:h:t"''r por Improcedente la solic.:il.ud de nulidad. Reconocer
person~riu. •ll

dm:l.f.lr César Gómez .Estrad.i (;(>f'fJo upud.,n1du ju.-

didal de la parte recurrente en casación. de c.o nlormJdad con el
pod~r d • ~usl\tuti•:ón. J..)cmandau f..,: Ahr:thum Seinjet
'J)·anslateLlr y SI'H:iedad "A Setnjet & Cia. S. en C. El Arado".
P"""""" 60 l 5 . Publicada: Si .. . .. .... ....... ....... ... ..... ... ... .... ... .... ..
D EMANOA O~ 'RF:V1SIO:\I / JlliVlSJOl\ · Requi~!Urs í(Cn<~nllcs y <:Spc:r.l:<ic'11: lmt<h n lsión ; J(e(-JlaZO / CURADORAD UTiiM - Nueva de·
>~igmu.:ión / Pl!:!Gl!:Nt::NClA
1) I<I!:VIS.l<m - .Hcou bilos "SJl<'d~lPs v general~s; "l'\ d emanda
i.ntrodu<·t wiu d"l ret:urso extra<>rrltnarlo d e r<'!'.'ISi6n d dX: ""lar
r<.~V<.'t,:Uda de los requisitos espe~lale!=! p,.~\'i${(.\.$ c.:I.l 1~ talÍt.."\tlos
:.11! 1 y :ll!2 <dtc'<l'"'~ ::demil'> de los generales sc<1alados en lo~

art.i<arle>:-.; 75 . 76 y 77 ibide.m. pues sólo ""¡ se hm:t: pn,.thle el
rc~ular y ordenado desenvnMrniP.nt.o del trámite d e la tmpugrmd6n".
2) REV!S!ON · ln.w!mli>lPll: !{echazo: 'úrtict\utCnlc <:uamln la
demanda no 1·eúna tales rc:qui..itu~ forrnaie,og, o c::uando ella no

se r.lhijn '"m ira lodw; lus personas que deben lntcrvcnir en el
recurs o. se puede Jnadmitir con d u~jd.o <k pc:rmitirle al
impugnanlé qu e. eu un l.(:nninn de cinco dlns. s ubslliJe los l'f·s·
pect.h;r.>.~ defecto.; [miículo 383 C.P.C.); por <:onslgui"<ll.e, la pn::&enela de o tl"'6 vicios. deterruiiJi1rc'Jr1 s u n.:<..:ha1.o.
a} (Por lum.hui~iún tlt'l r e<.: ursol: REVISI Oli._}:f,;{Ul:;NcNCIA.
CUI(/\J..)QH ;\J.) Ul.'l;:f-1_ - ;\/U e\'8 dr.slgn:l~ón en <-1 lffimi!s: d t: li!
n~\1Sióo CC5o<:c to d e la rY"..-')II?,tJd ;) ttl el pnx·cw,, de pertenencia..
RF.GI$TRO PIJR!.!CO ;
a. ll -Cuando la 6entenc!a que se pretende rcvt:~ar fue: pr ofeMd:J
dentro Cl!~ un l.rátnl1'~ ci<' un pro"""" lie p<'Tienencta. "'e deben
dl.ar a l.nd11s la~ p~rles que intet,1nleron. taJes ~omo 'las pecsoTll\~ indeterrninadae: quienes ·rteben estar asis tidas en el proceso re•1sorlo· por W1 curador ad lítenL puc,. e! <.Id jlnme>«>d<>

pt>rt m nmdu et :só t:rt sus fundnn">l "l r:ondulr este ~'l.uto d e septiembre 16 de 1986). No obstante ello. tanto <:rt el por.lcr c:oruo
Ctl Ja dCil).l:lnda se oruitc t\.icho.t fonnnlic.lucl. suHcitúnrloR~
int~Úetuada.nlcntc. L.~ citadOu de un ubo~adu qu~ fnt.enrino como
'curador w.1. lUf!m' en k~ in~lan<.:ia~"".
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a .2) "No S<: anc;xó la prueba p~rl.incnte panJ demostrar qu~: la
demandante (... ). o':ll.t:waba In c:ali<lud de heredero del señor
(.·.. ), ¡.Jarte lnten1nieJ11l: "" d proceso clundc se profi rió la sen·
l<:nd:t qu<: ~e lmpet:rn r<'VI~ar, y q uien. S"b.Un lo afum'"'" por-la
reCUITt.:niA:, f~f!eció CUruldO uqui:J SC trnmil¡¡hu".
a.S) •·se invocn como caus al de rl:vislón la cons¡)grada ~ll el
uume.-al
del articulo :IHO del C. de r .C .. la cuol l.\l\'0 su oii·
gen en el u tunttr: del menCionad o proc'CSO de J>f'rT.enencla. cuya
sentcn~;a clellnil.iva debe <5<:r tn,crll.a en lo TespcctiVa Ollctnu de
1kl(l"t."' de lnstrumcnttv.< flúbllcos. Sn1 embar¡¡o. se c>mtt.~ o;C·
ñala r la fecha en que.: ocurrió este I1edco. sln que $e anexe el
c:orrespondleme ceTI.ifkado d e trmlic:iún donde cc>n~te la rnls·
um. lo cual e" c:s<:n<:ial pa..a d etermina.r sJ el recurs o d e revisión
~e tnr.r.1-puso dentro del t¡,rmlnu s~ñalado en el artlc ul" 38 l

r

(.:lu~dcru".

·

F.l'.: art.380 num.7·, :181 tndso 2 riel C.de P.C.
b) (Por reC'h<t7.(> riel recurso) . COMPETENCIA fUNCJO!\Ak: Mlen·
t ras la Sola cíe C3saclón Civil y .c>,gratla de la Curte Suprema.
conoct< d" l nxurso de r e1.i sl6 n q ue 5e !Onnule contra las S<'nbenc:lu..~ d icta das por los 'l'ribu nalcs Sup.,rion:s, a éstos · e.n S;¡J;,
CMl y en úrtica Instan cia · mnocc 'del recnrs(J d e re•113i6n. t:rm·
trn ln• •cnlcnclas dictad" K pur los .Jueces del drí:Ltlto .. .' (a TI .2n
num.2 del C. de P.C.) .
F. F.: tut.379. 25 num .2, 26 num.2 del l.. do; I'.C.
A• unto: Ad.mJsibilid'l<l de la dcma.nda d" revisión. Ponentt": Jnrg.-:
Anl.nnio Castillo Rngeles. Auto No .200. Fed•u: 09/07 /1997. n~
ct,;tón : Se rechaza la demunda. lnterpuesw por: Vtllega~;. rl"
Nnvurro. Dlan3. representa u l~:t. tncnor Diana Arnel!a ):. V. .1-'roc~-

so: 671·1 . Pu blicada: Sí ....................................................... ,...
D I!:MANL>/\ UE REV1SION / COMI:'t."TENC!A FUNCIONAL 1 flF;VJSI ON
• Cornpeleneiu: R<:d,a;r.c'l
Ml~lllru,; qu~:
oompt::t~nl.c:s

los Tribunale~ Sup eriores de Olstrtto Judldt\1son ·
1'"-ra coHocer. en única lnstancin, dd n~t·:urso de
n:vl~iím ctue se presente n. <
.:n t.r-e otms. co11lra
sentencias
~Jidmlas por los jueces d e drt~ulto (art.26 nmn.2 del C. d e P.C.).
la Sal~< tk Ca~aclón Ci•il y Agraria de la Corlc Supr<:ma. ele J us
lil:lc:t """'":el'á de los recut'l1n~ de la misma nal.u rale:za qu~ no
l cayar• ~it.lo ai.J·ibu!dos a lnsTrlbtu w.les SupcrioT<:~(art.26 nprn.2

¡,.,.

Jbl).

F'.F.: a rt.s.2 5 -n w n .2· y 26 ·num .2· del C. de P.e ,
CJlsu! ,.l.it:a; En este evento. ,osr, n:c:haza la dem D.Jld" d " n.•vlslón .

Inda v.:~ q ue-la se:ntenda ma l<:ria de linpu.gnnci6n ha s ido prol'crida por unjuzgnnn etvil del ctrc.uito de Ch<x:nnlá en segunda
insta n cia, lo que: '"' nl.r(•S término:; <''luivalc 't decir que es el
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Tnhunal Superior del J..)Jstril(>J udici:Jl de Cundin'lmnrca el nrgan l~mo judlciul compcl.tmte para ~:<mocee dd recurso aq \1(
im¡x:l rada .
Ao:;umo: Adtnisibllld mi demllnda de rcvl«ión. AcclM p<.>sesorla
sobr~ Jnmucbl~. Poncm e: Carlü~ F..steball ,JammJilo Scbl<¡,¡,¡.
Auto Nn.201. 1-'ct':hu: 10/071 1997. Dc~:ll!ión: Se n :d tazu la de -·
manda de n~vis16n. Pro~:cdencia : ,Jdo.C!Yll dd Cin .:ulto. Clu(l¡\t.l:
Cb<l<-:tmtá . Deman dan te: Pt:na.gos tl<: la Torre. M:u:fa Dolare!\.
Oemand ado : J osé Olivo Lai.Mrc Penagos. Proceso: (i749 . Publ.leada: Si .. .. ... .. .. .... ..... .. .. .. .... .... . .. .. .. .... ... .... ... ... .. .. ... .. .. .. .. .... ... .
VTOT .IICJ0::-1 NORMA SUSTANCIAL - V\;¡ {)Jrccla" indlrec.ta / ERROR
11~: !lEC HO - Modalirh•des: e;,;dP.ncln y tn•=denda
1) VlOkO.l.TO:.'I NORMA SL'STAJI!Ciól- - Vja directa: -...d ataque
por la via dlreclu tmp!Jca puru el recurn:nte la pleuH aceptación
•le 1M conclu~iories a 1"~ q ue arcibú el Tribunal el\ el camvu el"
los h echos, pue!' CJl l.al evento cJ <:r.n:;or dcbr. r.cmll·ar el ataqu e
exclush•ame n tc ,;obre loe LL'xtos lep,alc s q ue cons id e re
· h\aplicndo..~. h\ dc,:b idmnentc t~plicado~ o erróncan1ente iult;rpn;a
tad(ls, prescJndi ~ndo de e u " lf¡ui('r CúJI:ildcrodón qut: ,;il,(l'Jiftque
discre panda c:on lt\~ apreclacJones i'á.c::tJcas y pruuulortas del
laJ.lador, • PQrqlte pr.,cisarnente cm ese tóplcu cleh<:n COincidir ,<;<,u ·
renciatlnr y recurrente: o. f.o r¡ut< es lo rltismo, el recurrentc no
puc:rk scparar.¡e de las wndusiones 'l"'' W.m!'6 el Trit.ttmctl d el
cxnmert tle !os hechos• {Scncesuciu de 25 de julio <1<' 1901).
CaHui• tica: T!!:CNTCA.UE CASt\ClON-

En lremex~ lamicn l o

de

,; as: • ... el ccn ,or para cknunc.:ta:r lrúmCLión de la li'1' sn,.~lal
p or la ,,¡_. directa. s<: ¡¡parta de las conclus!onc«< probatorias u
las <l\IC arribó ~:11'rilrunal, 11\('lll'lSionam'lo c:n un campo ~.;erva
do p.u·a la olra for ma como Igual men te puede negarse a lnfrirl ·
gir, ~~lo es. la 111(\i.J-ecta. lo c:unl a caece cuundo esa violación e6
la resultant<~ de ye!T'OS tk fm::to o de <.J¡,rech o comd.idos por ti
sentencit\dor en la aprw:iaclón de: las pl'\lebas u11«gadas al pro ceso fJUl'<L ac¡'e(!Uitr los supu cs lm; de hecho P.n que 6e hac~ de&
eémsar el d<:re•.:ho recl!tll'I-<J rl<l-.

2) V!OI.AC:lOI\ NORMA SIJ$TA..."'CTAl. - Vía indjm;ta. _¡,;HROB
DE H f:C11ll ,MQ<li!licl3des: evid P.ncja Y. Jrttscendencl_a.. EBROB
D E V KI<t:CHO · S p pon!i' lu c>xlsfencl;> d.; lupmeb114 al qu~:hran·
truuiento de normas d(: derec ho SUHI.anc lal puec.l<: ll<.:gar:se tamb i t'Tl por la vía indirecta. Clllt) ..s, como cons=u~nda de cm>r<l$
r.oruetldos en el (nnblto d~ ' ""' prueba" producidas en d procew
con la finaJ;cl~d de acredit.cu la c.<isu:nMa o inexJ:sl<:ncin de la.t;
dn~rnsta11clas fúd icas alc11,11das, ya sea por c:n<:>t' de hcdut o de
derec ho.
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· ¡;:¡ ~.rror cic h echo o<:urre cuando d fallador e~ NJIIivcll.·a damentc <:n L'l. e..'Clsl.t:u~:lu o :!nex!Rü:n~:lu del medio eh <pn.1eba en el
prot':c::;o. o c uaudu al existC:ntr: 1~< dn una lntcr¡m:lación ostem•t·
blcmente r.ommna a s u tontenido objetivo. es decir, cuando.
desaclertu en la cnntom~placlón ohje liva ele la prueba . De ahi
qu e su estn.Jct.ur.JciOn sólr> puede tener cmno cau sa d clertnl
na m.: u na de t·sl»s hJpótc•is: a ) cu ando "" d<\ por cxisl<:nl.c ~l
ei¡Jroc~<~O tula pmeba· que "n P.lno ex.tatc reahnC"Jltc; b) .nmndo
se oml l.<: " n<iliz:.u o npreclar la ' 1"¡, en verdad s1 existe en los
"' Jtc:>-<; y é) <-u ando s e vulnra la pru<:ha que si exi~ l.<: pero se a ll.c m "" contcuiclo a tribuyén dole una Inteligencia cun traria a la
real, hi~n ~ea pm adlcló•l u por oercenarniento.
"lista r:las f' de error exige truubit<n t:omo requisito!; <¡u e •ca m nnil\esto o wntracvkl~nle y tr<~sc:tmd ent.e. Lo primero siguil'it:n
ttue 1~ ('(U)t:lusión ~obre: la cu~Ati Vu de hecho o t.IUC llegó ~t ju~~
gacln r rr:sultc c;; dententCrliP. con trru·la " la reall<h\LJ metica e..xtenoro.arln <>n la prueba. <-'Sto es,, que se aprecie de b ulto y 110
despuú,; d e ·un i11l.rin cado anúlisi s . o COJlln lo pregona la jurl6pruclcud n de esta Corporat':iún. que s ea "lw¡ grave y rwlnrio c¡ue
a slirlpl" vtsta se imponga u In. m ente. si:rr. mayor e~.f\'1'~0 ni nl
docinio, o en otros térnunos. de ta lm!i{Jnüud. que '"~1.Ue conirark> u ltl eulllencia del proreso. i'io es. por lo tanto. t'fTUf d e hed'ID
aquN a cuya rlernos rrru: iim. sólo se tiegll medianu, l.IIt C'i{OI'Zadt>
raumumlento· ( G.J.Tomn !.XXVU. p<lg.972). Lo s..:~undo, qur.t:l
error d ebe int:idir o dr.l..:rminar la <1<-·<:isión ftn~l . descartinrtn..
se, por tanw. e-1 Jnam: o irrelevau t ~". Esto es . •que gúard c r..Jaciún de reus;l a .-fec:IJJ con la tic<:l:.lón j u dicial Impugnada, de
forma tal que al dedt~r..u· la tnfraoclón Je¡;¡al llmga tUl ""lnr y
dccto pr,;<:.lico:s. pun~tte st a pésur de la crrn""" motlvaei(ln de
In .sent~nda comhaUua sus disvoslcion~!l '"' •:onformrm eon lo
que el dc:rt-dto pt\~:>crtbe. ella fTI manera alguna p uede que brru-se. !!:~lo slglllfll'.a. entoncc:!<, '1"~ el error dt< h echo mmo t l
d e det-eclu·, en la aprc<.:ia('ión pn >h a forta. n o antorl2a ¡,<:al'.~~
dón de uua $entenr.hl, r.:uando, a pesar de "xí,;tlr el uno o el
olro. n o lleva ul ju7-I(Ml<.'r a 'resolve<r el litl¡¡io en fonna rli~linta a
eomo fut: <lespacha rl<1".
3) E HROR QE llli:RECHO- N o lo qmsl.ituyc el h!:Cho de i.mru·il!k
Ulllcl>a: "el eTTor de d..,.echo :Win f<l' presenta cuim d¡, el juc-¿
qucbrru.1ta hl" normas legales que re&'llian .L.\ p roduccion o efi¡:,:¡cia d~ la ¡lmPba. o s u evalundón. e~ decir, éuando inft'i.n¡¡;<:
los l'''eceptos de disclpllml probalorln nplicabit:" r~l medio, pero
nr> C1 w ntio Jgttom 1" prudm, pues ¡x~r~ llegar a ac¡11~l estad io e~
paso ohllg,.do qut· huy>~ conslaG>d O eu cxist ~ncla m3terta1 en d
procesr.•. l'mque. .como lo tiene dic:ho la.jurisprudcncin de ""In
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Ct>r¡ xlrac.lón. es cuestión ttut· pC>r caer en el cnmp<> Cid poder
dls~re~;ional del juez en k1. apre~;tadún tle las pruebas. '"'trM\a
tUl ~rr<.>r ti~ ht:dw y no d e de recho(G.J.CU. pag.l97; c.,~.Cív.
de ;j ele mano de 1987 y eh~ 2!'> ele febrero de 1988): Igual a t:vmv
mxmtccc frente a la <tpr~;<.:bu 1ó n o no de los múltip1~!\ lndtctus
(C>~~.Civ. Scnt~Cncia de 6 rl" nr~h1hrc de 1995).
Asunw: Casación. Nulid ad absuluLa ele la donacjón "nlr~ \1vos.
Ponent e: Jose Fen1ando Ramirez C'rtím «Z. &utenda Nv. 027.
Ft~dla: H/07/1997. net:isil,n : No Ca&a. PrO<:t<tk ncta: T.s.n..J.
CIUDAD: !bagué. Demandante: Rodri!lnez Día>.. Alvaro. flemandado: Alvaro Augusto RcxJrigucz Montova. Proceso: 4694 .
Pul.Jlícada: Si .. ...: .................. .... : .......... ...... ~............ ...............
58
DEMA.'Jll./1 ll~: CARACION / CI\SAC!ON- Caraleristlcas; (>rrnutLuta
('.01'\r,P..~Um

1). GASACION - .t:aJil.cleós!.lra(!: ··como el re<:ursu de C<Wact<.'in
Í:!\ un medio exLraorc\inarlo y except-ional <le impugno.cl6n de
laS decision..,.judlc.lales. ellegll!lHuor lo·lla reservado p>tr.• ac¡ue·
llos CV'I"ntn:< ~n que la tmponan cta <IPJ asunto deba tido, ciada su
n allln >l<"m o su valor, lo jusliflm".
2) Cusuistl((l. C!\SAI':TO:'i · P1~mamm mm>::;iút.: · c:n el pn:,..~ntc asunto. ac.:.o la11dC> los dictados del art.. :t70 ln·flnc: ele:! C.
de !:'.<.; ., el 'liihnnal ~e coloc() en ho t;n"Ca ele vet1fiear la <:tJliCU·
l'a-.:'ncta de ""' <:ondtc.tones ex.lglu<.~>< por el legislador par&. dar
paso 111 recmso interpuesto por la parte activa, lal)(lr c:n desa·
rroUo de la <:ual dC:jó aveJigu~<lo qu(: el fallo impugn•ldf> se pro·
mmc:í6 ., lit.igio ele lo;; c.c:>noernplados por el ill'l. 50 num. 1•. del
d ecreiJ>2::103 de 19¡,¡9. Jl.,jli "entada asimismn :<u oportuna for·
mulnt-1ím y la lcgitimact(\n <k la parte reconTP.Tll o: para comba \ir
la mia!Tl'l dt<eisióu, por resultar M \'Crsa a "" " infc:rc.'iee·.
• ... ~l 'frilmnaJ decidió pr ,mu\urame.nte sohr" la ronces!On <.1<:1
recurso t!xtraordina!io en <:Omento, pues d requisito ;¡lnsl vo a
la. cunn l.í a del interés para re;currlr por tal mc:dlo la pTC>\1c lmu~ta
de ~egumlo p;rado, quP. pur mandato de la I"Y Incide e'l' "" pro-

cedc;nt h:l, aUn es inci~rt·a , du.d1.\ la tnsutkien<.:i.~\ en la a.r:lurc.t..Ción.
ri<: 1.. C>tpertlcla rendida pam determinarla··.
F. F.: art. 370 d"l C.dc P.C. ; art. 50 del Decreto 230:-1 de 19!J9.
As unto: Admisibilidad r«<: urso. de casat:ión. Ac.c.t{m
relvlndimt.oria Agraria. Pnms:rw. ín•t:an~ja: Niega suplicas rlfmdole p nse> " la excepción ti" "lroc:k:bida acumulaciOn. de amo-·
nes·. Segunda inst~da: Con firma la d el a qut>. Ponen te: .JM(:
~·e:rnnndo 'Ra mire7- Gómcz. Auto No.204. Fcch..1.: 15 /07/1997 .
l>cd:;túu ' Se dispone ckvolver la actu~ción aJ Tribunal Superior
paru que acL,-undo d dictam~n p ericial y establ~<.1da en debida
fonr.m la cuantía del inl.<:rés·para r<:<:nrrir de la pa11... lmpuWJante,
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decida sobre la proccdibiliuml del rrtlm:lo inlerpueslo por dicha
parte. Ptoí"t":dencia: T.S.u:u. Ciudad: Cul}dinaman~a -Sala AgraIia·. Demandante: f:lotilrk Rui>. eh: R:unirt".l.. Do~rn:lmlmln : C:indlclo Arturo Oc:hna lalorre, Mareo Tulio Bonilla León, hel'ede1-as
dctt!mJin;,rlas de ilniceto Rulz. scñol'as Susana Ru.lz de Ochoa y
Lilü1 Maria Ruíz d~ Quevedo, y sus herederos indci.erminados. Proceso: !>729. l'llblicarl": Si.,,.................................
so·
EXP.t::UIENTE- Relt:m:i(Jll í MULTA
"El a.:t. 129 dd C. 1k P.C., prtwé: 'A parUr del vencimiento del
tetminu y ha,..l>t la devolución del E'JI.lJedlente, la parte o apoderado que !u rd.o:nga im:urrir:í eu mulln di!' un salruio min1mo
nletfsual pur <:ad<J dia de retenciOn', que lmpondl'á el Juez de
oficio u a pt:Lil:ión de parle. Lo mllelior slgnJftca. que el (:: .) .
apmkrado IJ.a incuriido en la conducta sanciona hle por la ~~
lenCióll del expedlcnrc durame lo:s ltias 24 y 25 de ·abiil. excluyendo el dia ck la devolm'ión'. Y por otra parte dicho p1·cccpto
en su inc:iso 3" "dispone que si el apoderado p1·uc:ha, ~ICJLJ1em
sumaiiamente. causa .Justificativa panl no haher rl"vne)lfl el
expediente. en oportunidad. d .Tm~z In "xnn~r.Jril r\e la multa· .
.1!:11 este evento. So~ d(:l.t~nninil <Jll~ no ..,,Osli'l motivo justtflcatorlo
de la onilslón •~n <JUO: in.,Jnió aquP.l.
F.F.: art. 129 ,¡.,¡ C.P.G.
A,:cu lllol: R"1 :mio en la devolución del expediente. Ponen le: ,Jn:::é
FtTnamln Hnmirez Uómez (Solo). Auto l\u.20fi. Fec:ha: 16/07/
1997. lleo::isión: :>e sanelona al abogado o:un nmll:~ equivalente
a do< 121 salal'los minl.mos. mensuales. por haber l'etenldo dumnle dos [2) días el pr~t~s,;. Pam L>J 1 .,fedo debt-l'á conslgn..-usc
en el térmltio de di"z {101 días "'l valor de la multa en cll::!anro
Popular. a órdcrms de la Nación [art.3 de la Ley 66 de 1993).
Para los fines im.lit:ado" en el articulo 395 del C.dl' P. c .. remitase copla de este pruveidn al Consejo Supertor de la J udicalura.
En lll'me esta pruviden<:ia se dispone que vuel""3ll k'lh dil(¡¡encias al despacho p:.m1 resolver sobre el recurso inte.rpucstu. r~u. ceso: 6500. Publit:arh1: Sí ...................... :........ .'....................... 85
DEMANDA DI!: CA."iACTON 1 ERROR DE HECHO- Demostl'aclón
" ...:>!lo que '"' vt:niHd inlenla el recurrente es denunciar IJ'J Vi(]-·
lactón de la norma su:;L<mcial como cousecuenc:la de c:rmrc:s d.,
.hecho
la apl'CC:irlf:ifiJL de la prueba, pol' m.andato ele:! aludidn
arlículo 374 del Código de Procedimiento Civil. ·... mc:ncst~r t~s
l!Üe, ante todo. punt.uallc:(: o ::;ingulaiice cuáles son Jos m(:di(Js
pen;uaslvos en quE' recayel'On lo:•~ dC.$<\cicrlos del fallador, y. dc~
pués, duro esta, adelantar la labor dialéclica que lmpllc:a la
confronlaclon entre lo que ro:al y ohidivamt'ltle fluye de la pro-
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banza resper.t.lva y la ·~otJC'lUSión <1ttc de <lllí deñvó el senlencia-

dor, pues que !;Oio a~i .JIOÓT>l lo Corl<~. cl<-'Tolm d~< los t•nnfin~<s
P.xat:.Los de- la acusación. ver de- establecer si t~n \~crdad se prcsenlú "1 clesa lino que con ribetes ele protubcr,Ulcia le cnclllp;a t-1
(:asat:ionista ... ' (Auto del17 de mal'Zo de Hl~J7)".
F.F.: <1I't.374 d~l C.de P.C.
Asunto: Admisibilidad de la demanda t!o: o:asa<:iúo t. Puno: oth:: Jcn'.l(t:
.Antonio Castillo Rugeles. At.tt.o No.207. Fr.<:lla: 21 /07/1997. Dr.cisión: ·se rech.'lza parcialmente La clema nda de r.a&ar.lón. Pro, ...,l..,>Cia: T.S.[>.,J. Ciudad: San.tla!{o· de Call. Uem..'Uldante: So<:ieo:hul Inversiones Arias Verg'ara y Cia S.en C. Deman·cbdo: Homan Castaiio Ochua. Proct:so: 664R. Publi<:ad": Si ........
QIJE.JA 1 CASACTON · Tnlt:n:s para n~curnr: I>ene¡¡ac16n premalum
Súlo la euantia de la C:U:~stión de mento en su reahctad econónll·
ca en el día de la

scnt.cn~ia. es

lo quL:

n::1hncnh~

cn,:rd.a para

del erminar d monto del interés para recurrir.
'De conformidad con loest.ablr.c.I,Jo por d art. 366(11':1 C. dí: P.C.,
pa.ra que resulte procedente el ret:un:o de e::as;u~ún ~s net:t!sa-

lio que el valo1· ao:tual delaresoludóu desiavorablc al roclU'l'Cll·
le,

s"" o exced~ del mun\n lijado por la ley, de donde aparece

que el interés para rceurrir dt:vi~:}flt! cJ~l tnCJn~.u dt!l agravio C]Ut! Ja

sentencia proferida por el ad qucm le irroga al censor, Interés
que

~e

debe cl:!lablcccr l.'Tl d III<Otnc.:nlo c.:n {]1.1<': s<.: (;ausa, u sea,

cuando .se profiere el pronunci<lmiento que lo determina.
"Con11.1 Jo ha sciialad<) la Corl<:, ·... la cmmlía dt' eslt: inlerés dt:·
pende del valor er.onómlco de la relación susr.anclal definida en
la sentencia, esto es. del agrav'io, la lesión o el perjuicio patñmnnial 11nr. c:nn las r<'SC>hll~innc.s a(IO¡lln,las r.n d li1llo snl'n~ d
recurrente, sólo la cuantia <le la cuestión de me1'lto en· su realidad económica en el día de la sentencia. es lo que reahneme
cuenta pa1a de1ermlnar el monto del comentado interés' f.l\uto
064 de 15 de mayo rle 1991)".
~·-~·.: art.366 del C.P. C.
Ca.sttlS.l!ldl, .Q~CION · Deneg.aclón prematurq: "si las preten·
5iones aducidas c:n la dt:m<mda de n:t:cmvcnción no le fm:ron
r.onr.c:didas al recun-ente. a quien adicionalmente se Impusieron
las condenas tendiemes a retonu'll' .k'lS cosas al es1<1.do en que se
h~1llarian

si no huhk~'~ l~xi~Udu r:l •~ontTa1 o annlm1n, JUnJmnd;J-

mienlos que a no dutlarlo le son adversos. es p..<~tcntc que todos
dios se dcbicton tomar en consideración en orde.n a fijar b cuantia del iuter~~ p:JTa rt!r:urrir ~n r:asadón, put-:s iut.t:gr.!n el perjui-

cio c.:unúnüco que le irrog..<~la sentencla del ad quem.
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• . .. el To·lhunal decidió prematurrunemc. ar.cn:a rlt< In proceclenr.ln dd recurso de c.asac.i("' ln i O<rpn~sto por el qucJOllt>, P""" si
Jn ntantia t1c.l irllA~n:s p<>r« lmpit~nar por tal mt~diu la ,;mtencla
de ~c.g111ttll> grado esta rcprc~cn moa por el valor ele todl'ls In~
,.,~I'IC>lur:fnnes que le fucríHI d ..sl ~worables. pre~.1am.: nu: debió
ordenar la complcm~ni<J(:ión del dictamen rendido para determinarla, pues <:'n é'l no se ca,lcu ló c:l v"lor del b leu o•'<l<:natln
rcsol b •ir, a la fe<:ha d e prof.,r1ml.,nto d e tru rcsolud<in , qu e es
a<¡u t.Jln en la c.ual se irru,l{a .,1 pr.tjuicio. como tampoco ''" rosó
el monto de la~ pTetenslon.:-e m ..¡.(:.uJas, P:""' In mism a oportunidad. sttuadón qu.:. impone orden...-u· la dc,•tlluci6n de lrul dtlJI(criclas a l ad qw;m. 1~1ra que proceda en t:tnoscmuncia con lo cxP"f.!l9to en este pnweídn."
/\>;unto: Quq¡a c.nntn¡ auto por el c uiil se dc:nc:gó la concesión
U<~l ,-~·~ttrsp

de casacíún .
Prctc&)sinnes: -P~t:i ción de rC:tSoluc.:i6n rle contrato d~

pruwc~•t de
nrriP.nnr la restitución de <!icho
blcu, <.J.,.:Jarar que no est á ubllgudo a lo. devolución d<: la::~ arra&
y <:t'ntdtm<lf al demandado al pu¡,'<l de las costas prtx:<:,.alcs. Dema~tda lle mutua peüeiétn: ~'>« pide declarar Enric¡t.K:<:ttniroto
ll~Justu¡K>r la suma de S J T.~-148.281 ,40. Como COrtti~>:ut'"dn se
pit:lc <:mlilenado a la rc"lil.u"lón de dJcha suma, rná" In~ intereses momt.orios a lii tasa moiKttn;'t l egru permitida, ck:irlr.> lo. fecha
Cll '1"" la re<'.ibló y h>ts1.a d <tia de pa¡¡o. l'rirm:ra instnnt!ll: Oes~slimll pretetrsion<:a ti(: 111 demanda Inicial y ac:oc,.'lcndo las
imp-.tmdas en rct:unvt:n clón . condenó al dcmandan tet~c:c.lnvenldo a pag~n al reconvJentc Ja sutna de $10.G45.02H,ou,
mi\~ los lnteftscs morntorlos a 1~ la"" cid 6% anuru desde ~~ 12
de ago&'to de 1990. hil&'ta &u ClSCJL,;lm:iÍln. St-gtmda .ID-•1;:W~ia:
l<el·oeó tnt~ralmcnlc. En su luga r dcclarú múidad absolur.a ckl
t:onrrato de promcs.'\ de ocnu pravc11U. mau.:ria dt."J proceso. ronrlenando al Licrnanilndo ru t'einlc¡;¡m tld inrnueble objetn dt:l¡Y<\el.o r al P<'!Aú de Jos Jj·utos ptc.du<:ltlCls por él, tasados peli~lalm~Jil.e
en In cantidad tk $.3.365.005. El tlt:oltandante a su t urncl li.l«
t:nnilr.nado a pagark "aqn~lla suma de S5(}.000,oo con ~orrc.r.
t:l(m roonetat:la e ínl.t:n.::;t'"' ru 6% anual. liquidables con a n r.Alcl
u In~ ¡nmtas u·ay~ul:1:; en la mt.s ma deci~ión. En segurtda11 t'ld
. (:n!dito recc.nut:itlo al dema ndado se le reconoció el dcrrdtn de
n:knclón sob,·e el¡m:dio ord~.na cto enu·c~aT. 1:-(ecurrente en t>r sa ciún: Tkmandad«-n:t:unvinten te. Pone nt": Jo~<.' l'ernando
Han~ Cómc-.7_ Auto Nu.208. Fc:cha: 21/07/ 1997. Ot:cl~lón : Se
d!spone tlt:vulvcr actuación al Trib tmai Superior ¡~m• r¡ne decida .s obre la viabilidad del rt.,.~urt'{• tl~ casación. teniendo"" cuentn el valúr lk todas las resoh.n':hHws desfavorables al n•nnw.:n.-

una borlega.
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te. l:'roeedenda: T.S.U.J. Ciudad: Santafe de l.logota. D.C. Ue·
mandante: Gaitan Lópcz. .lose ,J oaquin. Demandado: Argcmiro
Rndrígu..-.t. Ovalle. P.mc:;,,.o: 67 19. Public:"rl": Sí .. .. .... . .. . ... .... .. ..
DF:MA'IDA DB CASACJON 1 ERROR DE DERECHO 1 PRUF:RAS- s;ugulacit.i:::Lf:lúr•
"La demanda de casación. par referirst' a lU1 medio impugnulivcJ dt:
<'.at'á~t~r exr.raordlnat1o y <'min~nr.cm~m.e dispositivo. debe reunir
E-'11

sn jn•t!gridml l;Js t!xigendm;

úmmtl~s t!Sl~•hlAr:id~~

por 13 ley,

so pen..<t. romo es obvio. de que sulneptltud Impida su trámite.
~A..~i, e$ apenas ob\oiO y natural qut'! si t-1 n~t:-~lrr~nL~.crldilg..'l al
tribunal la comisión de yerros probatorios, ha de especlflcar, a
los tucnos. cuales son las prol)aJlZ;.'IS en donde ellos se presentaron, y. si de <'.1'1'0.1' d<· d(;C(;cho se trat;.~. explanar a contlnuaclón cómo rt'sttlto> el) uzgador Uansgredienclo la precisa regla
lc,«al de Upoprobatorlo far1iculo:.l71,numeral3.Jnc. 2', del Código
de Procedimiento Clv11).
F. F.: ar1.. :~74 numeral;¡ inc:iso 2 del C.J>.C.
Casuisti<:a: En ""l" evenlu, se hace c:.u;o omiso de tndl\'iduallzar eada probanza. adcruae de que manera se '1oló la ley de
pmebm< fTP.nl.e u e:ldu una 1h! d lus.
Asunto: Admisibilidad cid r<:<:nrsu <k """"t:ún. Ponente: Rafacl
Homero SieiTa. Auto No.210. Fecha: 22/0711997. Decisión:
ina.dmite demanda parcialmente-. Proccdcntia: T.S.D.J. Ciudad:
Sant.afe de Uogota, D.C. Demandante: Garcia.Arias, Maria Anmra n1m:s.:nla al menor Ct:-sar Fabian G. Uemanclado: Henberto
Niño Rod1i~uc>.:. Pn><:<:so: 6G31. Publi<:ada: Si .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
RF.VTSION Finalidad / NULIDAD EN LA SE:\ITEIXCIA- &JIOCUTiVl\.Finalidad; Reqnio;ilns /AUDIE:'IICIA DEl: AI.EGACION!!:S / NULIDAD PROCESAL - Omisión de ténninos pm71 l(mnu lar alegatos
de conclusión 1AU:GAI'OS DI!: CONCLUSION
Conllgnmc:ión de la t:~1usal oda •a de revisión por lllll1dad pr(}cesnl que conte-mpl" P.lnnm.6 rlt~l :.irl.\40 del C. P.C. en la omisión de la realización de In ;~udi.,nc:ia de al"gaciuncs pl')-"Vista en
el rut.360 ibidem.
1) HEViSION- Caracter e.'Cll'a9.!'<~inruio: "Del recurso <k n:visión
st: ha predicado en reiteradas opo1tunidades su condición rlt:
c:xl ranrrlinario. no sólo por la explicita declaración que .:n tal
sentido hace: t:l >.1rl it:tiiu :!79 del Código de Procedinuento Ci~il,
sino 130r ser di eh() n:r:ursu pn)<;cüente sólo contra deteinllnadas
resoluciones judiciales y por los mol.ivos <:xpre;;amente previstos en la ley,· aspecto que tiene :m t'xpUc:a<:i(m pur rclK<Sa.t· y
n1anJfestarse asi con1o exeepc.~1tn1 u

al nu;uus

couao liru.Jte a

autortdad y segnrtdad que brinda la <:usa j u,.;gada".
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2) Bn'JSION - f h oalidud. NUUD.'\0 F:N IA SErn:'IC!ll- Fin alidaq: • .. . Si: lrutn entonr.c-.-. de tm recurso otorj!;~do parn atacar
semcw :ia~ ~jecutorlad "s y dotadas por c-.cu,si¡,:u!l.rJlto <.:on la prcs un<:i6n de ar.it:r!JJ y legalidad <¡OH: la~ arupant. Sem~Jantc ctx.·
cepctón "'" ¡.¡re.~enta. como es du!Jle constat.'l.rl<• ~" el artículo
3M d c:! Código de Procedimit-uto Ci\11. r.rl nt~ndón a profundos
r11ulh•os d e eq ui(lud. Sin emba1·~o. r.sa nri.,nlaclón gcncr.ll" hist.ório:a de l recur~o 1111 "e ve alterada pur hl presencta en d >JriJ.
culo ::180 menclonflflr>, el« motivos de n::visi6n que atienden a
otro~ vnlnreF.>, como la seguridad Juridir,n '11le deSC.1JlSa r:n ..el
instltutH di' la ce>sa ju:<~a (causal 9•). o el deri!Cho de defensa
y oontrn<lh:J':I<'ln, el clcbido pror.eso, o como e• yo <:J>rll\in decir. el
ri~r.,c.ho '' ""T Clicio y vencido en juicio con la obsurvancia de la
pl~nitud de la.:< fnm1a~ p.roccsal"< (artículo 29 de lu Con.st1tu·
r.~n l'oiiU<:al. q u.: <:>< el valor tutelatlu en "1 numeral a• dd "r üc u kl ~ d~l Có<lígn de Proccdimienln Civil, acá a.Jcg.. do, a ti ·
fi<." n[" '1 la llUÜdad nri_ginada Cn la -.nlendll QU~ IC fJU~I> fin ru
proceso y no era su,..:eplible de rccur!lt)".
3) 1\ULIDAD E?o¡LASENTf:NC1A.·EJECtmVA- &'quls.!tos. PROCESO E.!ltC!fi{IlQ: "!'am la procedcrwia de este especial mnl\vo de n~vl~16n se prccis:t que la nulidad .scl\ c;le aquella" qu~:
figurar:. ~x¡rrestunentc contempladas en b ky, que sea iruuanente a la I<<:T>h:n cia y qu<~ c':!;ta no sea IJnpu¡¡ru~hlt' por algún
n><:urso. l::n <~:11.: punto ha rdl•:rado la Con:e que d !IW1l eral H"
dd artículo :!RO rld Código de Procedimiento C iv il •.. . no .se rellt:r(: ·o::tertamell1.t· a ruguna Jlulítlau del proceso nacidu <mles d~
proli:rtr en este d ll>llo que cb:itlc t:l liltgto. la que vor tanto
puede: y debe aleg~n:~c en oportunid;l(l ;mlerior a dic:hl'l stmten·
cia, so p <:n a de OOH8i•h.:mrse e.aneacta: ni alude tampo~o " supuestus de indebida n:pn:.st-ntactón o dt~ " '" " de notlllC'...d ím o
empl<V.Hrnio;nto. que mrtsliluyen causa l <'-'~l""·l&a y a utónoma
del rec'" '"' dt n:>1slón . corno lo indica el n u m.,rnl 7'' del artir:u
In precitado: sr.trata. si.
la"' ~~~~laridadcs en 'l" e. al Ucmpu y uo untes de pr<Jf~.rtr la ~-entr. n.-:i>l n n susceptibl" d~ apela·
clórl o ~<lS<ldOn. pueda incurri r e l lil!hufor y sean <'.Qpa•:e~; de
con !1t.itlúr nulidad. lA> cual es apenas lúglco porqLU1 ~i la tal
nulidMI ~ohunente Rll"rer:e para l.as parles c;uando é:;;l..,_~ n>nocen la sr.nleru!la, no ~Xisl.ienclo legalmcutc pano e llas otra o por
turúdad pam rc:dnmar su rc<:un;M:imiemo, lo pror:edente es que
$<.;les abra~~ c:nrnr>o de la rr.visié>n· (G.J. CLVII!, pflg. 13·1).
"F:n k>:!' ju!c!o~ .:j.,r:utivo,-, put:d" ncun'ir, como "" lo común. yur:
l!l ""nl·f.'ncJa no pungH fui al prm:.,sn porque cllu o'l'd~llQ sq~uir
aclclnrlle la ejer.ucJón y entonces '"' """ nctfvldad ull.,rtor exist eJl oportunidades par.¡ proponer nulidacles. como In <lOilSagt'd
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e l indso primero del Hrticulo 142 men<~omtdo al sefla lar r.¡u«
''las nnliuudcs p odrán <>legarsc en cualquiera tk las !nstan o:l""·
ames de qu¡, se dlcte sen(em:ia , o d urante la actwu::i&n po$te·
T'lor a ella".
"Sin ~'lu\Jar¡.(O, en ca.s os romo d p resente. en el que se declara
>1\edlante senlel•<:l~ ljue el titulo b<>.~<.: de: la acción no r.molicnc
~1 rt·q ut~tr.o de la ~.xiJ!ihilid<~u y por con:;ligo.oicnLc no es d e (:J
preclicablP. '1"" :lt' l'l un título ejecutivo. l'esulta acl'rhultl non ·
(..,.piar que la nulidad originada en ese Utllo pueda alegnr~t:
t:Omo motivo de rr.vlsl<ln,
lo [lT<'{(Olla el último il;<:l~o del
nrtkulo 142 del Códig<> de Proocd imleplo Civil, en \'lst a d"' qm:
el ro.grmi:ldo no h'' tenido ni Lcndria d espuk d P.ntro del p.rO<'J".'<~>
o porttuúda d ¡n\ta proponer I~Jl ,.; do y obtener su t.lc damclón.
l.étl como lo en~"''" cl>u-ciculo 380 nutm:ral8° de~"~ &t<<lu.to".
41AUUJI!:r\CIADE AI,EOi\ClOtjES I'WTJQJ\D PI:{!)CESA!. · O tní-

segim

rJ~ t~_rmi.J>O;\ nar~. forintllru:'. nlf•L.ru lq:t de C'Ottclufii{JD : "' .. . la
>molienda pH·vt~tn <:n d artic.ulo 360 del Cód!~o de Pro<:<.<di·
miP.nlc) Civil es ele nleW-tdollcZ:), vu~~. ~nmo la nonna lo tnrltr:a.
en ella S<' da una n uevu u¡mrlunidad p<>.ra que: lns parte.~ exptm·
gan ante¡,., sala ::;us pWltos de ,. i.~La y. además. para que dentro
úc los tres clim; "'IJ:t''i<~ntes aporl<:'It lv~ ·cxuactos d e In alc)llt.do'".
'"T.ra tá.ndose. t)()r c~otlsiguicnte, de un TJHJHl<:nr.o procesuJ J>T<:"·I~
to con mtms a la fomuibtdón úc alel(ittos. :;u nmislón por pur\.e
tld Juz~ador, '""mc.lo la solicitud corrcs pondienie ha ><illo deva -

s iúu

d n t::n lkmpo, genera la cttusal ele inv,Udt<z vrocesal pr~\1st41 en
el orrum•l 6" del Drtlt:uln J 40 del C. d e P. C."
Igual seutidn: ~.,J.l'omo CLVIII. pag. 13&.
F.F .: a rts. 140 n u m. fi, 142 !in<:. 6, 3fi0. 380 mun. 8 d el 'C.d e
P.C.
Asunto: l{evi~i{ll'o . Proceso t'jc<;oJI.iVII por obligat:i6n de h <>.cer.
Pnn(:ntc: .Jorge SurJt.M Ballesteros. St:ru.cncla No.028 . J"echa:
22/0711997. Ll~t1Hiún: Fundada cu u:;ul 8 de revisión. Proce·
dcncla: l'.S.D.J . <..:lud.ad: Smotafc d e l::log•>Lú. D.C. lnterpu~~l.to
p or : i''cren Usmu . •José. Oeman<lmot<:: 1!:1 r ecurrente. Denlan·
dndo: Coualpa Ltrl11 . Proceso: o:lOO. Publicada : Si...................
IU!:VlSIQN • caracterlsllt:.<,; -Autónomo y c-.xtraurd!nario; 1mproceden·
<:i;, / DOCU:IIU::..'\"1'0 !'llJCVO · HequJ~lt.us: Prueba/ MANIOIJH/\
t' W\UT>TILE:-JT/\. • Ftrutlidad: Pnteba
.
1) Ht:VJSION · Co t'¡)cte:rístil:as..lmprooed~cia: Es uLlt)ledlo ou lÓ!l9IDO )' extrq.orcljnmio no~que OQ p u e<k I~OI)fundl~IU:ill!
J......Ul3. .DUE'!'\'U inStf\tlcla UlJP:S SUPUt}C QllC 5e Jlq;() i'J. una defln1Uva
sttua~tón n~ firn1c.za y eje<~JLuriC"d~ a.·earlnr•• r1~ la cosa ,,,:cNa·
sl;.ltnat~al nue sQlo puedP. :;;e.r dcscgr:ux.tda an 1.c la prurb.1 d ... Ja
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de :Ull.él, c ua)Oult~rn f]t-> Ju:; W1Ú!DaJ«.S d.J::C'\lll$tMCt3S
que pam el e.fecto con~arn• mtr~.J). caw;ql~s- el articulo :tt!O 4<>1

·

e de r C. con un Clíln • "mUdo cte necesaria taxatividad: "... s<:'
· h <t dich o del rcJ:ur~n ole T~vü;ion que en orden a no li>L«<•tr s u
\'tl'dad era lcl<:nlh hod procesal y evitar utili~.a.rln p aTa Jln~ que
de '>LtYO lt: son el>.trafios, pr()C:isu ' "' n n pasar por alto q ue su
carac:teristlca b ástca "" la ele senii de Dledto autónomo y ex
Lruordinarlo de ·¡,;,¡m¡.,'YlHctón contra "'entcuc:iu.s '1"" han l;echo
trú.rosif.o l'l cosa j u.:l(udu, siP.mpre y cua ndo se corofi¡,.'Ur" por lo
m o::rons una de las cau,..,lo:s I}Ue p um el efecto consagra <:1 Ar JJcu lo :-!RO del Codigo d e Prm:t'dimiento Ch11. lui:!!O es d>tru qu e; a
es tn vw t'.J«:epcioual y de det'er.hn esto1.cto . ha SC9tcnidu d e m nno
oonstan le e sf.-. l'lOI'J.>Ol' t\eión (G. J. T ,; .. l .X. pág. 533. y CXLVII.
p~~.. lll- no se puP.<iP. >lCudir llbrco:nc11lc por tódo P.l 'tl.le h aya
perdido un j)ldlu. (."Olno por lo ~~:ru.: l'"\'\1 ~c.~<.\nlccc- con los reetu·
sus ()TrlinaTi.o8, Jli lilinJM>(:o parn ntacru· providCII(:ias jtu1td nle!!o
que aun dotadas de finne7.n no t eugru1 aq uella dil::u:ia,
de ·
l':ir, <Jooe poT .su pro¡.olu ínn ole o por mandt'llo de la k:v. no deter~
minen lo formación <k la co sa'juzgad a sobre d m í:Tito d el Utlgto
c uul OClUTe. por Cjt:m plo. con a q u eiiM ~cnlcntia.'! 3\ISCtptJbles
<1" ser m odifi<:ada" • ... st sobreviene m oLI•"' ju~to" en los sup u estos a qu<: ~<: refieren los Arlku ln.• 259 y 423 del Cu<.llgo
C M !. leidos en <xmcordrulcla cu11 el ArLf<:nlo 333 .Nmneral 2'' cld
Código de Pro<:<:<llmlento Civil.
"En otras p<dalmt~. de acuerdo '"'" tu l¡:y vresupone elll~onAtlo:o
recurso de rc\~~\On, wm relat:icjn pro4.;e:.sal ya cen·ada y .. pc,r <.:~o.
en s u aonhil.o que e s el pr<>pj o de u na verda d c:ra :H:dún
lm p ugn alho;.o wn eftet~ ~~. no es posible clisc:u Ur ""
diC'Jlo 1-et:ur.;o lo:$ problema~ <k fondo debatidos en el ¡lr<,¡"l-"''
fuentt: de la menCionada rd at·ión ni La.mpoco llay lugar " lu li$Cétlizi::ll:iüt> de las razonl':s ni<:licas y jnr1c:licev> en ese rnisrrm pt"'ces o vcnl.iladus. sino qur. <':clhmn ,;genr.lA motlvaciom·s cli~:<~fntas y
especílkas que. OOI'15t.ir.uyc·n<lo ''t>mnd~l'aS MOtualías, .:nnduje>ron a un fallo> <;!Tuneo o lnjusw. rncol iwodcme.s que por lo l:m l.o no
fueron contl'<>vt<rllnA,s antenor rnc nl.,, por lo que valga r«petirlo
una vez nl3s. \;1 rt':Vf6ión no puede t:Hn fundirse con unu ntJeva
imnancia puc~ su¡wm~. segun se deJó Cipunta.do , el q ue s~ II"'Só a
u na definitiva slr.uad.-.n d,. firmeza y ~~~c:uf miedad creadom de
la cosa j11zgada nla ter1al (Jll«: s(Jl<> JH J~cte ser dcgconndda cu1te la
oc.:urrenc1a ck " "" c.:ualqutera ele la,; anómalas circun>:lla ndas
Llllt: en ··numcrn,.. d"usw;· y pot· dlu c:cm tul claro sqol1do de
cu.:ecsaria taxauvt(l>~cl, inofica el 1\J.t. :;xo r"c:ién citado··.
!".F.: Ar tk:ulos 25!J y 4 2:l cid CMigo <.:tvU: Arll<:nlo-'3 333 Nmm:ral 2 · . :lRO cid C.P. C.

c.,
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21 DOCJJM¡;;l\'TO l'ill.I!;YO · Requt.silQ:r Pm~ba !Exhlb!don docu:.
menJ:all CARGA P!t ! .~1 ¡,;1:1/\:

;ilecesidml d r' a~Credlt.ar los slg\\le.n te:s r~qutsHos para la configuración de la lau~•ll pd rncrn rle r!':1.'1slón:
a ) 'qu e el lmpugnante encontró. <l cspu t s ele pronum:iadu 1~
senlem :ía materia d e r e\'lslón. nna pn•~l»• tl~C lin aJe docun~eu·
tal. no d e otra índole. revestida ~.n si m isma tlP. un porler tal d e
~'<>nVi('('ión que. rle h>Jilt!T t:<>nlado con ella en el pm•,.,:;o de ort- .
gen. la d ecisión habrta tenido qu e oser por fuerza diferen l<' a L'l
que por tal mullvu se pretende sea •~indicia •.
- M•lmcnto en q~~liebe.rxlsllr lfl prueba: • ...La prueba elk:u C!l
r <." i"íón y de6de el puntn " " vish• que se esta tratando, debe
lcncr cx!;;tencia dP.<o<l~ P.l m un•cn to mismo en qu e ,... " nl.abla la
&:ción (.... )O. por lo m.cnn:t, ><l llcm¡>o de vencer el úll.h no tcnn!uo de pruebn r.n el rc~¡;..,..,uvoju!cto .. : [Sentencia de 1:1- de junio de 1987, l;in publ!~.;.r). .
-Cwáctcr dee!siy9 dcJ doctUUe!lto: "... no e~ de cualquier pn..1~ha
que se r<'coho-c la q ue da tugur u !u r r;vl!'>iOol. No, 1a pnoeiJa rn:ohrada debe ser d t·t·l:líva, •l r.c:a. que debe tener la ~nmcla legal
o¡uc loublera ~ido 1Ja5tl:mu: ¡11mt fttllar cllltlglo de unu manera
«;ont.raria o tnuy dlstlntn o c;mni, l\1~ ~suelto. Y es tan e\.;tJ(~ntc
cst<>, que ~sla pt·ueoo ~S lo. qu<: !nlluyc para Invalidar el fallo
euya n:visión se lmpetrn. $ 1, puo::<. :>e pre~enm unn pmci.a en
el juicio <k n:vi:>ión qu e no tengn up<:ralll:iil decisiva. el rcc.1Jr~•
no puedt: pn.>><¡><:ntr..: •. de donde se s l¡,_'\u : entre otras cosas. qu.:
no conl>liluyer>tlu """ ple?.a docum~ntr~l -bit:n p<>r su contenido
o por cualquier or.rA <:lrcunstanda · urut '"' 1<:nl.ica.:: tncontestable nuvedud frc rn.c Rl ma terial prolJ<tloriu n.:ul-(ido en el proceso
al que le puso llu U• !\•)ntenela de cuya revisiú u se: trata. la predicada injuslil:iu (1(: ~st.a resolución no ptH:IIc .vitlcularse
causalmente c.:on l;o au!<t~ncla del docum ent.o ap><n:ddo y por
eso !a lmpt>g!' "dón qumliJ fl•rcmediablemente conocnada al fr<C-

caso...
. b) "yu c por fuP."rl<l mny<1r. p<lr ~a~o fortuito o por el hecho del
<:un t.rincante . resu116 itTrp• ~•lblc aportar en ti"'mpo la (lruc.ba dor.umenlal. dado <¡ue ";1 ¡,.¡ <l<>o:w ncrtto n o se acl11jo pnrqnc slm p lemc:ul.c no se hab l:. ov..-rt¡¡uac.lo e n donde re{"""''" '· o porque
n o se p idió a u a porte "11 nin ¡:¡u n.'\ de las opor1 tm idMic>..q q u e la
l..y ser)a)a para qu e puorl>J v>~ IC>rw-sc su mérito O.. Jl<'n<J!asión.
enln nn:s el hecho de que c:nn ¡.x>~lCriCirlda.d al fallo. se ~ucucn
tre un documento que h uhl«ra ¡>Odido haeer variar la de-cisión
combatida. n o M ¡;u flden L<: para su stent;,t· Pl r e<.'UN() cxtrao r- ·
diuario d e .revl~iñn. Si ~.;l rCCUrreJlt<'! n n <lernuc-stra . p ues a elle
currceponde Jn r.nrga d~.; ello. qu.~ fue el o:asn !ortulto o la oh r" ·

Númcm 248;!8.!.....-- -

Cl ACET/\JU OICTAl, _

_

_

P;Jg!;.
de su adversario lo que Ir. hnpldló avnrt:n· Ja p rut>Lr.s <locumental
"'proceso, inexorahl~:mente eslá llamado a fr.,~:mmr.. :· (G .. J.,
Tomos CXLVII. J.>;i!(s. 14 1 a 143 y CXCil pAg: 5)".
· Prueba .de la irnpO~lbW<J~ d <lt> apor;ar ~n tiempo J¡¡ on1eha gs¡;_
CUtn!1'Jltal. !l:XHIBI{.;l<h\' DO(::UM ErfiA!.: La apreciación objetiva de la ' lrup oslblll(la d' ' le rorn~Hpt>nde demn~trar a qui«n la
alega, y t'n la conliguraclou <le una s.ltu'<dún con tales raractcr!stit·us . juc¡¡;·, siempr e papel relévant.c 1" llama dtl 'm:eión ac<X: ·
sorla tle e:xlllhi<'i<in de duC"Jmen1os·. S<;a que se la "jercite e n
forma ;mtlclpada (Al-t. :.!IJ7 del Código de Procedlmicnl.o Civil) o
degpn &x rle trabada la Utls (Art. 2133 lbidL-m). h nbld>t ¡;ucnta que
por sal>!<l e> se !lene, ~-'ella un instrumento d" recoüv<=ida 'ltW·
rl~r.l pn\.f: Licn par« aportar evidendn ele tiJ.><> d(lcumenlal q ue
"e"'"<l te"Jl . lan r.o el dcmnndant<- éonHJ el demandndo. y qu<: no
'R' cncuc-:ntn.· e n s u podci".
F.F. : a rl.s.28:J.2..q 7,380 1\ um. ldel C.r.C...
::!) MAN!OBHA FR:\J J))Li!.E'Il'A .i:'lllaJi<.la d· RequJ3iLus [J):odu\ll.u
de htx:has p rodu!'idos fu¡;ra dd.pl"QI'&Sul· Pnt~]lli: "'-"" (:ansal que
tlpífka .,1Art. aRO n u mcr.. J Gc del C ódlJ;(u dt· Proced!Hiicnlo Civil .
exige para que sea dado tc:nerla por <:onJig¡.~rad>~ , que los hr.chos a cept&Llos por d ju>.ga dor para a doptar la /l ccL>.; ón corrc:s·
¡~mdieritc, no se aJustan a la JX~a lldnd y. por c:lh>. ·su flnalill"d
"" suhsanar ·esa d efod<:ncla y por atladidura ~~ru•diar a~i una
11otorta lqjnstida. En (:l!lU causal. In rne nc!on ~ol 11 rliscrcpanc:la
entre la Vt:rdad real y lll q ne el pmo:t.'I>O muestra , \l.t'n e origen en
•ma maulo\lrn fra uclulenta ao':;l<:o:klo eJl el pnK;eso o m"¡nante
su utlli•;•don s iempre que !laya <'1\I~Sado !)C1juiclo al te<~•cren
le (. .. )' (Ser¡t. 6 de ñid"'ltbre de 1991}, luego ¡mra que pmsperc
la t:au6al cu refercnt~IH se requit~re ·que exislu un.." actividad
volumarh:o. olelenn.ln>l<la por uno o vmios C!)Oll"·'rtamlertl.!i:;, poSilivos o l'lt~g;ltivos . y ni') por shnpl~s llechos involuntarios o ac~
ddentak.>'; qn e -sea do: si¡¡niflcac;(m procc,;a\ poi' !>U inctdencia
en el pro<x:so en ·qu~ .;e profirió la •entencia impugíuda; que :il<:
lmte ele uroa actlviclad Uiclta. pur no ser prurlucto del r:jerclc:lo
<le t103. ¡¡_1l:U)tad lega l O el CU!llplim \ento dt~ Un deber <l UUtOrlza •
<ión lc~:ll ; que sea· <mgru'losa. p<>rque co n:;l.iluya una uuuliobm
o ruaqulnarión qu" I:Oisee en lnrlo o en J."Hle la \'<m..lad procesal
fom:~eu. pnm ln d u d r n error en r:u ru.no a la celteza de ella; qu.:
persiga Ct\us ar peJ~j uido n la otra u B. terceros. ¡>orquc t i~nde a
fn.15l rar la ky o los d<~r<:t:hos que <k d la se <kr\v;m; y qu" "'-'a
obr~t d~ tutau ambas part<:s (... :• !\e6u!la menester rec.ordar 'l""·
en dcs nrrollo <.lt: 1~ presuru:ión de Ucilu d y de bucua fe del wrn .
portaml<.-nto de la... pe~nas. a sí m lsmo ello se p re!<nrnP. cuand<>
de ejercido de acciunc~. dcíe''""s y uctos !<C trata. por lo que'"'~
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rn;;mlobras dolosa.~ ~n d ¡mx:<:so como causal de n:vtslón. ademA;; <k <~xccpc!onal y re~lrtn¡,(l<l u u' su ~entido. ci<:l!cn e'Jlcon
<r.m'<r. probadas para <tu prOSP<~rldad (art. 177 y 384 C.P. C.). so
pe-na de qu~. <'n rJlM c:ontrar1o. espccJalm..,m.e de uutlt• niclonalmente seri>~ que mer ezca cr edibillua<l A<)h re las mtuliobras
a t...gadas. se declaJ:e lnlim (Jado d rec.urso (S.,nl. octubre 11 dr.

1990 ,;n pu bllc..'\1'1".
• ... por anlon uma:oia.. el prlm~J"O de h-< "-"<!Ulsltos p ura q u e def.crminada s itUAción put«lll r.allf\carse de m;miobra fraudnl<':nta como causa eficiente pru-a ci a r lugar a la re:;;<:isión de tma
sente-ncia doh•da de Rnnew . ~s qu e: didu~ situación n :sulte de
h echos ext<:mo,; .U pcoc.e so y mr c:su m ismo prorlu ddoa fue-ra
de.> él. loda ""'- que sl :se trot <l el<: drcunstan cias ""'~adas. dis ·
cutldas y a¡¡n:d a das alll. la rc"1•1ón no es proccdc:mc: por la
sencilla ta7.ón d e que at·eptur lo D<>nlrarlo seria tanlú como permitir. mn grave da1\u pur" ¡¡, st:!ZU<"Idad juódka, la reltera~i()n
cid litigio por un'.l '~" htl.<:rtol lnadilúl!libl..,. Pnr <.:so. la .i u•ispru<lcncia se h::;¡ munfl'c~tado txpre~::tndn tlt: u1aw:·.r-a t.ermiha.nte
que ·... In existr.rh~la d e manlobrw• fraudulentas comu causal de
revisión( .. ),.¡ r:r•n ella:¡ ~;e c<m:-~ú v.:~juit':iu al r&.u m,nte, no au-

toriza en·mane m olguna a replw<t~nr el debate vruloatorlo propio de la,. in"l'l nchl.S. &lno qu~ 1.\t~nc por flnalid«d n:pt'imlr la
conduci'.a ele las p.u-t~.s C\l'.lnrln r.:,.ulU: atent<"'lturía de los prtncivios ele leall,d, p robidad y b11"'n" fr: que han d~ presidir su
ad.uaclón en el prm:coo. J:>a:ra ello, 111 Corte( ... ) pred,.6 d come-·
nido dd alcance jm1di<:u de esta CIUJS" l c.lidcndo qu" lm; maniobras fraudulentaR .:mn pvrü\tl una ad.lvidmi engaños" '1'"~ r.ondlm:a al fmude. ll"" <Jdu<\Cióu tortlce.m. una. maquinadón capa>: el<: imluclr a en·Q r nl ju:t¡:(L\c.lor al pJ·ndu<:ir el fallo"'" virlud
de ¡, rldimnaclón nrtlfh:tm•" y mallntenciom\ilil. de Jos he<:hos
( ...). F." <:n sintesls. un a rllfl<)iO Jngenlttdn y llt.vado a la practica
con r.l propósito de obkncr por ese medio una ;,cmencía ravorable pt:ru (:ontrarta n ¡., ju<il.icia .. .' (G.J. 1'mno CCJV. Pflg. !\1).
·urm ,;<:guuda condictÓn d<: la q ue dependtc la proope-Jid;,rl de la
t·auo;;¡J ""' referencia 0<11(<: prue ba concluyc:nt.c de actos dt: manil'iesw mala fe qu e :se po n:rhm calificar d e ilít:itos asi nn hay<ul
sido uiJjet.o de lm>-e:>\tgil<:l(u' penal. ctrc·un,.landa que por lot..nto
deb~ c¡m:dar demoslrudu o c:ahalldad. ya t¡m: si sobre el parti·
ctllar exist" d uda. ello ('.()lldUC:II ·á al fracaso de la itnpugn;1cíón•.
F.F.: art. 380 n uru. 6 cW C":. tlc P.C.
R!!:Mr'\'J'E - Uqu!<la~tp.n: ·.,¡ '' rt!culo 521 del Código de Pro<.:t:tliroiP.nlo Cí\11 que <la<:rnuna la et'Upa llc TtquJda oón tld l:rtililo
una ,·,-z ejecutonmla la sentel"l<:la qu e ordena sq(uir adelanle
r.<mla ejecución . ptll"'a 10 cu~>lrmlni el ej ecutrulle. o l)fl 5U defec-
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lu t:l <;j<>:u lmlu, V ;J (all;i d ro inlcfi:6 en UflO O en otro d ""-" rcl ario
tl~l Ju~ado del <.:omx.iuú<:~JlO. presentar la liquldactOn e~pe<.ifi·
<'.ada del capital y d e los Intereses. y si fner~ t:l <'.aso de la con·
vt!r.-:;icln H mnn~ciH nm':inru¡l clP ;u¡1u': l y ric esto s. "adjuntando los
documen tos que la sustenten. si fueren , ..,....,,.,,Mm< , d e: cuya
liquidación se da traslado a la olT-.• pr•ri•~ qul~ n podré. objetarla.
y el •\ut.<l q ue n::suclva una alcAación de esta da!l<!. e':' s us<:eplíbl~;: d<:!l rec1•rso de apelación".

l•'.i•'.: art. 521 del C.P. C.
Asunto: Revis ión. Proceso e¡ecutlvo singular. Pon...,l e: Carlos
EMld.>,.,., , IHramíllu Schloss. Sen lcncla No.O:W. Jlechn: 25/071
1997. n"~IMI6n: Tnlimdad o recurso tic r CVl9ión. Proc.ed~ncla:
T.S.D.,I. Clu d nd : Tnnjn. Tntcl-ptwsln por: Sl<lt~rulUt(·a. &<facl
Antonio. Demandante: l:l.<nco d d F..si:Hin. D<.:nuomla tlu: Carlos
t:. l!o<h1g\lez Qult·ogn y J ost 1-'. Hnr.T1.~!'1 Aya la. l"I'IX."<:<I<>: S988.
Publicada: Si .... .... ..... .. ..... ... ... .. ... .......... .. .... .. ... ......... ............ 109
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DU CIDAD EN .REVlSIO::-:
1) REVIS IOi'\ . F'i;,., lidacl.,s; Camderisticús (l!:xtraordlna rlo: For-

mall!'-tn. Restringido: Ve.rificación de cau:,;:¡l"" "'xnUv:l!<): ·· ... el
rec urso de •·c vJ.9 lón. ca te¡nedlo excepclonnl frente n lo
irnnuiJi hiUdt1.d ch.; la t;f.•sa juzgacb.t ruakriHI. (llW persigue el o.U\10 y ender~zruniento de las decisiones judlclolc~ q11c rclju li<:n
contraria~~ a la justicia o al derecho. pero que c.o1uo recurso
exLraunJtn¡n1o csL<~ somd.ido a c:.arad.t:rislieas de ::suyo e \Speclalc~s que h.1 titt(:rr:ndnn de los recursos n~inur1os. vi11t: dc<:tr que
t<S formallstu. reslr!J.'li¡tdo y dirigido e:xclusivam<!nl~: u vcr iDcar
la existencia o Inexistencia de las causales que 10 est111cturan !1
e:<:táttlbXY.IJ.ItJomenJJ.: sciíaludu.s ~~ ILl ley. sin que por su con·
duelo puedan enmendarse situaciones adn•r»ll5 ¡¡ lu~ ~
que h ubiesen podido conjurarse demro.del proc'e50 mlsmo en
el qu~ ~m~r~ic'J In ~cnt~n~in <lhjet(J ll<~ rc:vlsl<ln ron la opmt.una o
~ul~c':lmrla tnlt:'I"Yenci6n de aquell.a!o!i.

•B8tA reser•;aelo entonces clrccc.u·so a especlale~ situaciones de
nu\rl':ado quebranto al ohj~<ln misrn(> <le ¡, justldu (> al dehido
prooc~o. cuyo ctlagnósli<:o irnp.,l<: la m cdi<:•u:ióll <le un remedio
(\X(:Cpdoreul e¡ u~ dest.n1va eJ tano, f~u:iliumdo d+! ~:o;L~ TmKio el'
reexanu~n cl~ ht m:t.uación s~1li da en el p1·bce~o ;~ ft.dmio c:l~l
\1c:io, "P"~"r del r.aní.cter de co8aju:z:goda de Jn decisión. !\E;í lo

h a rer:nnoc;ldo la C<:>•t.e al expre;;a>·: ·~::n efecto. el recw·so de
•·evislón es lUl remedio extraordinario qLLc la ley concede p:ua
'1

·
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a tacar precisarnenle la fuerza de cosa j u «gnda material atrib uible a u na determinad !<· sculr.ncia. o por mejor decirk> a l pro·
llwlclum!P.nto jurlsdiceional en ella contenido. cuando éste ú ll.i rno de manera. nortl,;a hiere l a ,e:a.rantiu rtc la justicia o es
prodttctn <1<: un proceso se_e;uid<l <:<Jn =Uiesto quebranto del
d cr.:·dU> ck <lcfen sa, luel'(o ck acuerdo con esta nocllul '1'""1"
d~tr<> que e:!> caraclerist i<:a básica deJI·e .ue<lío ( :rt t:n<:l!~iím el ,;er
tUl l.nstru mr.nll> <¡uc de suyo tleno:: ¡wr J\nalldad propia la de
· bus<:;~r dc~lnúr tma resollll:i(m judi<:ia!'que hizo tré.nsltn a ~osa
ju~nda: constlr.uy.:, ~ues, una Hmliacló n cxccp<:lon a l a la
in d t.scutlbllid..U " iruuulabllldad de los fallú>l a l<~ <¡n e deba
reconoctrse l c~" r:sl (: <Jlributo," ... ·con o¡l<oyn ~n principio.;
dóctl1narlos y juri~pnalenc i ales tiénesc dic-:IIC>
lu Cnrle- que la JntntH:•hilidad de la sentencia C:iC<~nlm1arl>l , n;r:onodda poi' lOS- lcgl~lrt<lnn"S mediante la conMgra<:lÚn 1X>sili•71 n"l

.,...,.,.,¡,,,

renOmeno de la cosa ju>.gada. es base fundamcnl&l cid nm P.n
jutidlco y gruantia de loo <l<.· nxhos ciudadanos. f'un<!a<!o .-,n L~

pru:sunuón de legalidad y a Cierto qu~ ampara el fallo tleflnltlvco.
es sin embar,:to ol)suhuo: razones de
c::<¡uid~•l trnpul~;.an a ~.xceptuar de .~r las "'~"1Lendas proferidas
en procc!<<'>S l~' los cuales faltaron Jos clcmcnlu~ e""-'n<.: lales para
la g:'lrl'tnt.ít\ oc J¡¡ justicia". (Sentencia d e JO <IP. juntr.>di:' 1.9~<1)
""Dcntrc, dt': hl$ f.:Hraeteristicas especlalf:~ c¡ut~ ·~omn nlerUo de impugnación le corresponden. hall;l"<': la lirn1h•r.J6n ~n la oportunidad temporal para propon~lo, y ¡o:tm ello la ley ha señalado
términos especif1cos y pr~ciso"' pan1 lormulru·lo...··o
21 iltf..VI~JQN - Ca us317. iNDF:RTnA I!M1{t;~t:NTAC!ON · üportuntcjad. fALTA DI': N(mFICACI!1~1 ~ Qportunld!ld E:vJPLAZA!\IIIE)TO !N'Ql'jfl!DO - O¡>ortlllJjdad .. l!.XCEt'CION QE CAD!fCI ·
U.W CA!)UC! QAD EN RR\.1 SWN.: •· ... cuando llC lnvoc¡u " '"can·
sal ~pUma de rc\'i!\iún, el Tecurso debe formular!hl, pam r¡ue
sea oportuno. <kqlro d" los d<1s años siguientes al d ia tlt\ quto '"
parte petj udleada ron '" senf.eocj a o su representante haya l"el •wlcrk>r pus tulado no

nldo COJ)()(•im k:fl ll)

d~ ~na..

con límlte OláxJ.O)O de cinco añ os.

Slncmbar~o.

cmunlo ¡, sentenc:ia, deba ser lnscriUl en u n r"·
,ql.SU'O públil:o, lus t.P.nninos señalados poi' el segunde¡ im~i.-n riel
rut. :381 d el C . tic P.C. s6Jo comenzaran a correr a pMlir " " l:l
tccl"t dd r<,¡¡ist.rn". (Subraya fuera de t exto)
"De mn~~~~lil'nte, F.oi la parte o e 1 tercero il.gnwiudo r:on In sen
lenr.:la pro1~1da pasa deeapcrclbidu el 1.érmlnr.> legal para ata·
car en t"''M!'J6n dicha sentencia. y rorumla <:()n po,o;ter!oridad a
la extln<:lfm rlel pla7.o legal la. de~nru~dt~ iru¡.>UI(I>ulortu, h a hr.l rle
decirse qu~; csc ar:lo eslá afectado por la caducidad pMá t~l! r
ccrl<~. oUJi~wulu en c:-<Jns~cuen~la a s u rech:.\ZO. eh\ ntüs tr..irnile ·

Págs.
y aún por obra <le la parte OJKX$ílom quien pued e plunlear por
via.l'lc CJU."qX.1 6n la cir cu nstancia a nor.arla . t.ol'lo ~In ~ljulrlo rlc
la anibuclón oficiosa ¡nm1 rlet:hmorhl , P"rmili<l>• a l j •r1.gmlnr".
1'.1".: att. A7 iru :. llroal: 38t num. 7 del C.de f:'.C: .
·
--s;,~n(lo uro lé'o'oT\i\1Q perentorio 6e i'iala.do por la ley para el ejcrt:icío ele una facultad o un derecho con1<' d qu<: <~orn~~poru.lt: ~1l
recurso e xtraordina ri(l do: revisión, una vo;:¿ Hme<:Ído
plazo
previsto ¡.,¡u·u ~llu s in gne el interesado Jo h aya ejerc!do. h..<t de
entenclersc q ll(: por minisL.,rio de 1>1 mi"'m " l•y: ,.., h a prQducido

el

l:o r::ortuc-Jdad dd dcn.:c!Jo a lonnul"rlo. La Cu rte h~ <'lost~nido
qu~ In r:aduclela el'está ll¡¡;acia COJl el <:onr.<.'VI.O de p luw " Kiinl.ivo
'~" s"" egpecie~> cte perentorio e lmprorr0¡!,<1hlt~: r.:l 4"" v~H(:it:lo la
· pm•hu~ $In necesidad de activlttad t'LI~m• ni clt!l jn"z n i d" ¡,
pMI ~ '"'ntrarta. Ve ahi que puccla allrmaric que huy <::nlm:irlarl
cuandu nn ~ h:t «1~rr.lt~cfo H n de ('C("Jl.O dcnlru del Le-nnin.o qu e
·ha sido fijado por ~. lt>y """' su ejerf.'icio' lOas. Clv. del 19 d e
no'1embr-c de 1!l7fi T. cr.n. f"'g. 5051".
-1;!:1 ·mooc;lmtrnlu" !lP. la s~nren.cia.a qu!:_·!i.<: refiere c·l art.31il
~te! C.tlc .Pe un ·r~<.JlliP.n'~ ..\111.<1 fQIJlla espedfk.l para obl.<:ne_tls'L '"E.q~ r.oncu :imi~l·o en nada difiere del COlt.OClnl.lcnto <¡\n: t:n
forma l(<~tlt:rHipn~rlP. ;¡rtquilirse. dado que la norma no requiere
~le unA fonnu t<:,;pecíflca para obtenerlo. Se Tr..\tC<~rolorH:«s de que
& llt':J.\1 ~~"¡,¡por un medio Idóneo que pcnniu\ lljJrdo.,nrl"' ment;,Jrn~nlt' ..,, ~mc.eso y 'por consl~ulcmc la not.idn de su existencia.
(JU~ inf~<r1<1a c.and nce según Jo anotado '\ ck'<lnt:lr tgttlllmente el
(:nrll• :lmt<mto de Ja sentencia al<!c~ada J.lM t:onm:o<r el proceso en
o.l que ella se produjo. y ello debe eni.erul...-~e dnda la naturaleza
rl~l ml51DO• .18. tmsccndenda d~ 1<• rle<:i.¡ión espeT¡\da y natum.lm ente el directo lntcrcs de las ¡>arü:~ en ~~ sucesono. quienes
mlffili\$ resultaron afccu;dos L"n d proce~u "' lnterxumpllse por
"' <k-s·•-eto de s u spens.ló[t su nonual t:urso, lo qu~ slgnlllca que
hay q u e aceptar que ese contM:imi.,.,w r.,gpecto de la sentencia,
rlalll de s u promu1ciamienlo o <:uandn m ""os desde la notlficudón d~ ~ta. y por CfJJ'Il<i~"lli.,..le S'U ej"':utoria mi\I"Ca ~1 lnlcio del
1"rmino para computar la L'ttdt.tt:id ud".
~--~·.: art . ::11:11 lnc. 2: m.nn. 7 del arr.. 380 C.. de P.C .
Asunto: f{cvlsiórl . Pn'J<:""f.' ordi na11 o <.le Uiiactón extramol.rimoni'!L
Ponente: :'lll<:ul.:is Re~:hara Simancas. Scntcnr.to No. 030. Fe-c.ha: 25/071 19!:17 . Dt:c:isiún: Se declara que la demand::r se li,or .
muió ('ttando ya había """''"1" ht <::Jrlucidad d e la causa l. JHtr k>
<:n al 'le ctt'>C'.lara l.nflmd.."\do el n:c:ursu. Por hllllarse los rccurncn ·
tes hnj<:> nmparo de pob«:<a. no pró.:ede sn <:ondena al pago tle
las <:ns tas (~rt. . .1 t;~{ lne.l.so l del C .. d<: P.C .). Se ~ondena a los
tlc'm~nc1a<lu~ ,.¡ p>1gn d<:: Jos petjulclos. Procedcm:la : T .S.D.J. CJu-

NUnléCO
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dar1 : 5¡¡ ntilfc <1r. Tlógohi, TI. C. lnlt"Spueslo: l:lonllla Neut o. Martha
f'.tY:Iliu, l.nll<>• fi'ernand a. .Mamiclo. Maria del Pilar, Claudia
J>a tnt:la . ,lu an !::a>·Jos, !:\andra Utiana y otro (m~nor de edad).
Demandante: Ale...~1der 13cmi1la Cneru~a. Otmltandwlo: Muurido.
Luisa Jo'crnan drl. Maria del Pilar. Claudia Patrtcfa. Juan Carlos.
Smtdra J.,tJhma y Luis Al~¡andro Uontllo Nc uw. l:katrl7. IJonllla
de Fernández. Jc:<ú~ Alh«•ln FluTiilla l.eyv>A. lod\IS en eali<la<l ti"
hcrcdt~I'(>K dt<l "'"'"ante 1\Uonso Bonilla Cutlé-l'l'eZ y contra .Ana
R•>~« l.eyva d e Bonilla, C$ta ultima cónyuge !luJ.lcn>titc del <:itado difunto. Proccao: 5107. l'uhlinnla : Sí .. .............................. . 121
CONt•' L!Gl'O DE COMPETENCIA 1 PROCESO EJECUTIVO / Tm.JT.O
VALOR

··contrario ul¡¡s pn<vi:,;iones de los arüc.u.lo:s 621. 677 y 876 del
G. <k C•> .. "'ohrt~ e l htgru· de cancelación d el lxnporte de wt titulo
valor como la letra d e canlbto. dlsposiclon<'.~ esa!~ a tinentes al
fenómeno ~ulltanr-JA l <1c1 p.1¡;<1 volunl:~rin (!el ln~trumcnl{). la
a cc:lón d(~ t~t)hro Nnn p u lsh'll eon ~t~-:.rnuln
~1

P.11 f;wor C
'IP-1 Ul ul ar dd
lnc:mpnrado (:lTtír.ulo 4AA d.,) ('M!p,n d " f-'r01:edi·

<:r~'<lilll

m

mtcnr.o

~hd l) , rt~~r:arf rt

la aplit:fl('iúu

<1~ aquelln:-c.JJrN;t :pf o.~

por-

'llle el (iltln>o dP. esos f~nomeno8 se enmarcl\ dentro de los po;;..

mia dos d~l Códil(o d(: l'roc<·dlmlcnto Civil. que rc¡¡Ltia en su
a.rtit:ulo 2~~ lu t:C.lrtf:t·:rnit-;nh~ ~JJ lugar en qu~ t:'!~~ «.:ohnl tdet:utivo
d~bt' ele<'t uarlle. al pre<ver en Hl nwnerru 1• como regla geneml
que salvo di,poslctón iel(ru en contrario. es cl.Jue:z del clomlcUto
dtd dtmmndw lo el c:ornpet.t'!nl ~ rmra t:f.mvc:..-r el~ In,.;

prue~so s f :Or}-

tenc loa06. 1.'\utó del9 de octubre de 19921".
~-.F.: art. 23 >lLttn. 1 del c. de !'.C. t\rls. n21 , 677 y 876.
A.c;unlu : CunOkl.íl de co rnp~tt-!n<:i:.J . Prm:t'!~n t-J~t:u livo sin~ular.
J>uu enl.t<: . Ju'l(e SuTil.<>" BaJJ...o.;t.eros. Aul.o :\fu. 2 12 . F<:t~ha.: 25/
0 71\997. O e(:i:;ión : ,Jrlo. J Pt'om \scuo Mun lctpnl tl • Cununani
{Cfflarl c::()rnJ>" f"n l.e. Pr~encia: .Jdo·. 1 Prom tM:tJO Mun idpal

d~ Cunlfnaní (Cesar! y \0 Civil :U~ctpal de Sm•tul'é ,, .. Rugot:l.

Otfllun dan le: Raneo G anadf"!l"'o SIJCI J~II C1JnJrm1r1i. C:urunl!l.ni:
f:\:n Rotn1. 'Re.'\len Pilit!.r ex y Stxt n A. Recen·H r.o~.n. PnM:t~~o: 6740.

Publfcndn: Si ...... .... .. ........ ....... .... ..... ... ... .... ....... ... ... ..... .. ....... 1a9
HEVIS!ON Na lur ule><a t'.xtmonlinari.a; !J:nproced~m:1a! r>OCUMRN·
TO NUt:VO / M.ill'<!Ot;¡{J\ H{J\UUUL.¡;;Nl:'\

1) J{~VtStON - Naturaleza e:<tra.ordinana: tm,pr.ur.edenriw "en
lhrn•l'• r r.ttr.rMia y poi' dl'mas profusrl por p a t1.C de esta Corporad (m, qu~: · ... líl itH'IIf!Sl.immhlt~ c~mutidúu eh: n.~r:urAO c:>..1 .ra.ol'dtn~riQ1 1.-: :::1.1'!11 ":1 ni rlf"' n•:vi~iim 1Jn.f'onjnnto rtP.On lltvn d~ lmpnmtas

r..on~itl11}'~1 ~n un v~rrlart~·p vatlmlu r ('lit~ h: tntpidc:n al
reCUrrente tr:l'?.;:aT );.l impugn;~cii)on rle: m;ln~nl (lJltHITt1r,nit':;l (J dt~S-

q•.Jf.'! $f.'!
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embll.r:.>~<.la <.le las exigencias prr.vis\as <.>JI
lt'y. Por el contrario, es de la esencia de Jos n:cursas de esa especie, eJ que rlehan
fonnu lar~c lll<:udlmdo un ron¡unt.o <h~ rr.r¡ul~lll•'l d~ di\'ersa
nRturalew, (nt.r e ellos, <¡uf: h• senl~ncia implt,s¡nada$Olo puede
. <.-uesdonGo'A<~ por la~; causales taxatJV3!ll(:nl e pr~vl::>la$ ~n la ley,
()C m oc lu 'l\l'=' le inctunbc al n":urr~nle lijar con clartdad y P<~X:i
sfiln aquellas c:ir(:lln~h111C"ia;s que, ~Justadamcr\t~ (:t!fticla.s a la~
di.spOt,)CiOm:ti l" gniP.S, le permiten impugnu r ¡><>1' e~a v!a aquellro<; deciSlo••c~ 4u.,, ""obstante haber alcar.,,mlu lu llrmez:a pro-

pin rte Ja co.~a.Juxgadu, son inicuas r contr.aMu~ .ul ord~natnien
fJ) l"gul". (Sentencia dd 11 de septiembre de 1!l!l(i)
"N(I son , '.'1~rtamentc. escasas ni d~ poca m ontn Jo.s Ct)nset:nenehl~ quP. ñP. 4"$(\ tan j)C'Culiax cond ir:ión .r;e dC$J)rCUÜCJl. ha di~ho
la C.un~. pu~~ P:) rt:ctLrs:o de r~isión no e~. e•l ma.i1Cn.t alguna.

ut\ JnOOi.u u t.rnvf•..o;; del c:u.=.l d litigante VCJt.cfdo puc!oti~ll t'Ue-jui"I::tr la

prurou que obro en d r"'--pectivo proceso, o rcpbml~u· su apre.l:i<tc..;on sobre lA ya f'.xislente . nJ muchC> m""" < propi~.lar una
nueva discWIIón l!n TP.Iación con aquc llm< " ' to.'>tlane.s con~r
nientes 3 lo <¡11.: fi•e materia de clcoof.c: c:n .,¡ juido ya con clu ido.
Al rer.w·n~nl •~ ~n r~1s1ón te htct.nuh~. entonces . dcnlO$trar qu.e
el supucslo liidico previsto c:ornn e:>• usa! p;;u·a lnt<:rpuut!T ·.,,.e
medio d<: Impugnación y sobr" .,.¡ cual funda su dcumncl;~, ha
acontcdclu c:onfonne con las prescr:ipcione"' Jc¡¡;aic:~.
2) ~ N LEVO- Requisitos: "el reeurr<:rtl" <i"be acrectit.ur Indo-~ lor. prcsupu~stos que la estruc:f.u rnn, u suber: a)
QUl: In 11ueva pt·u<:ba J>T"sentada sea ele indc>lu cltiC'\lmental: b)
Que '""'documento por preexistir. hllbicra pmlldc; nll~gru·$e al
pror.esn; d Que nC> s" pudo aponar, por fu<:r/.a mnyor o easC>
lor1.uil<> o por obra [dulu·l de·la panc ecmtnlriu; el) Que el hallazgo riel mJsmo ocurrili cle.spués de halxcn<« prole1ido el fallo; el
Que dicho docu m..,(o bublera d<:tcrot•iromlo una decl&lón d i,.linla a la cOntenida en la sentencia TC<>Jn idn· .
F'. F'.: art. 380 nurn. 1 del C. d e P.C.
3) S N CLAC!ON Distinción. ACCION Tli?:YOc,;.'}rOKJA- QisUn-

ctón: ''1."\ S!nlul:.~cjón presuporoc 'l'-'" el neto l'e$pec[_IVo sc,, C.nlul o
pardalrnCrll" nngido, es dcdr, in«xistente y pOI' l.tml.co que el
bien p~r.tt:.Jn<',;<.<>a en el patrimonio del deudor. P:n <:nmbio. la
prospctidud d" la acción "'"""atorta exige. c.:.ro( rc 'coc.n¡('O <:o:o;as, la
existencia d., un neto de disposición de bienes rcalu¡c:nl.c querido y r feetuauco por el deudor mn .,¡ ferc(>.l'O.
4 ) Ml\II!!OUM fRA{])!JL~IWA: '"'' (:o.u:sul 6 de rcvi>~lón "~;e es·
ln1ctura euandCI lm; parteS, 0 llrlil tle ellas, d CSpJiC¡ta IJTlll actl
virl;¡d dellbcl'adt\. mnscienk e· ili<:ila, encaml.na.da " fHI<>t:nr la
v"rd,d, con atlras a i11ducir en "rror nl juzgador, 1r111logrnndo

1862.
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Jos <h:!f'P.(:hc\S qu(• h~ 1~· ~~c"lll(:t":t'tt~

¡)

ff:n':1~ro~

o H los otros ~ujt:tn~

r..ompC111arn1ento que. ob\'l<lmente. debe ap"recer piP.·
namente probado. pLIC:> la pn.'Suncl(ll\ cic buena fe qu~ ·campe.a
como un principio del prooedimlen to civil. debe. en lodo caso
quebrarse. Esta CX.rporac Um h fL prt:<li<:üdo reiteradamente que
' .. .ia e.x!stencla de manlobrae fraudulentaS como causal de re·
visi(m ... Ueu f! por nn·altd ad r~pr1ntir la t:mnJucla de lad partes
cuando resulte atentato ria d e los prlnc.iplo9 d e lealtad. p robi
dad y b u ena fe que han de presidir ~u a ctua ción en <:1 pm<:L-..o.
Par.t dio, la CMlt: ...Jl1'•:d~() d <~(lntenido dd akan ce j uricUco d e
e>."ta causal tliciendc. c1ue laB maniobras fraudulentas compor ·
tan uua a<:livi<.la<.l cu!f.Uiosa que OO<ldu:cca al fraude, w1a ac·
l.t wc:iún torf.it:era. una rna tJuiuac.:.iúu t.:"<t.f.Jéa <.ll: in<.luc..:iJ· a ena.r al
Jttz,;ador al produ<.:ir d thll•Jc.:n \' lrlt,Hl tl': lé:i d¡:I\Jrr(lCH.:Uul ctJ'Uficlo:sa
y n)allntemionada ll~ IU<Shcd•~•<l .. .' IO .•J. Tomo ccrv, pilg. 44)".
f. ~·.: art. 380 n.um. 6 del C.P.C.
Asunto: l{c\1slón. Proceso ordinario. N:.c16n revoc·al<)riH. Ponente:
Jorgr; Aulouio CasUUo RU$;ClC'a. Sente ncia No.03 l . ~·P.cha.: 2fl/
07/1997. Decisión: St: declara Infundado recurso t>xlruor<.lin<~·
no rl" r"visiím. rmrr:rlc:nr.la: T.s.n.•r. Clu flad: Bogotá. lnter·
puee.to por: Hobayt> V:i~lbu•m<l, Ml"'""l. D"mand:mk : !';)' I'CCU·
rrcnte. Demandado: L>orls Avlla d~ v uzman v Jovana l.nda
Barrera Mnrín . Pri"'"""' fi56R J"luiJilco.t.h.i: Si ... .'....................... !43
LI\UDO 1\JlliiTH!\L 1 ARBITRAMENTO 1 RECURSO O F. ANU!.ACION ·
N" l.tll·alt:/.a juriclíca / HEVIS!ON • :'-latlu·alezo. jUiidicn 1 NUU·
procesal~s.

DAD EN LA SENT'BNC:IA

Laudo al'bltral: alcmtl·ejtuidll:o. :-;Jutumlewjuríllir:a <.Id recur·
S(l tk nnulitCi(m y e l ele ··~1sl0n. ''1!:1 recurso de revi:;lón no es
esceru.ulo udr:uuulo f)<JJ'll 1'\~(:(ln~iflf:mr libremente lo apreciado
por el Tribunal Supertor en tj~clclo lle ':IU':I •::cm•pct.enclas legale:>. or¡;anlsmo qu e. a su vez. dentro del rectll'so de anulac:ión
tampm:n l'"'"l" "orru:l r:r >l ~rU.Ir.lil de fondo la juridicidad de las
conclu~lones fat:.tica.., o jlrrfrllr<>"'- nnnl rmicl;,~ ,,., r.l laudo. por lo
que no LOS \'Í3.1)1C la rcvi&IOn d~ Wl fallo prClfericlr.t en c:nnlrtlllic·
ción c.on dic.hn posl.ulado. ml<:n lr""' no se ccn.figlLre alguna dP.
las causales de r<M~;Ión qu e la l ey en lflrma laxaUva tiene ddln irla s ...•. Cu umJu se presenta l..'\ cau.'XIl de revisión e<msagr.J.Cia
en ~J n u m . 8 rlP.I nrl. :lfiO dd C. de P.C.
"Es en el laud o ru-bltral . entendido eo &u ~:ia cou<O el a cto
árbitros d CX'iden para dlrtmir el conllid.o
definU.Wo en el1¡uc
a ellos sometirl!l, don d e hun <Ir; Cl:ll-un trar expresión pr áctic:a
.-.;al y producir por aiindirlur..t l a plcnllud de ~ua efectos. conccptoo elementale.' en mn l'-rla <'le urbílrujc convencional <¡u e no

loo
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pu~den pasar dcsal""~'ibido:; cmmdo se trata de re,.olwr ::<<>hrc
el fund,rm:nlo de recursos como a l que " la pre:;:ente a ctuación
1<: hu dndo orl!!;en.
"En la nmdalidnd especillca a ludida, bi~:u ,;abidu e:; que ~ confi¡,~Jran los elemeulu" iud\~pemJUl>les para la exlstcn<~l>l <1(:1 arbitraje en la m~dida en que. Junto cnn la entrega que de determinad<! <:uo..."iUón hagan de com11n acu<:rdo los interesados a lo..<~
ár bit•·os 1""" da.idtrla. concurro l:l voluula d inequívoca d e los
primeros en ci'S<:nUdo de someterse al teml)(:r:mwn ln ~$01fo
eh: c.~tos últimos. dén<lo~c usl u n acatamiento anl.l<:ipac!n rlel
ar.l(> !lua1 que con e l nomh rc:: de 'laudo arbitral'. repr~sr.nt>l frc:ute a Ja <:SI><Ü<' litigiosa que r.omvone. la autoridad que en un
entorno de limii>Jcla ¡>mplltud. el Estado le n-""'"(>c:e ¡¡ los a rbll.rn" ~" homenaj" ,.¡ qu.:rer ~:olncldente de los compmm u·•m les.

¡"Xprcsnclo

C':t)tl

ley.

f•b1:>ervo.utcht d e! las form;:¡IJrl~de$ e.x.ig.i.W.t.':f por la

.

"Dicho "" ulru.s palabras '! rr.lr.c::I"'..mdo criterios reclrnr.c::mc:nl,;
expu~.~los por e.;La corporaC'lón. lm d e lenerse p1·e9entc. ~ roll>n 
ces. t¡uc ~ pronuncta miCI'llu final que al pt-oceso M h il ra l ele
u&'(Jiroario le pone fin . es lo cxpreaión concreta y mc:¡or '""'"'' ~
r lr.atla udemás. tanto riel dt:recho a arbitrar qu~ r.~ >tLMhut<> ra- ·
. <ll<:>uln ~n el órgano dr.ci$ur corporizado en la P•~n;on" rl~ los
áslJII.ro,., t·omo del derecho ul arbitraje del que con .,xpH<1ta
aqult:K<:ucia const:ltucJon>'ll (art. 1 16 de la C. N.) ~.-.n llluhtTP.S
las parte!\ •~n dicho proceso. y por teso la fiiP.rz<l d~llaudo crne~e,
no ' del A!lCC\tiUiit'lltO que dicllllS part"S puedan darle p<>r<JÍlt'
com1ene a !\u~ prete-nsiones llli<Ol nc:i6>ü>lli nft·ecida <lespuC:::. d e .
t:onocerla. sino del pacto ar b!tr >ll -r:<>rnpmmiso o cláu9 u!•t
t:umprom tsorla S<~ím los term tn oo <Id nrL 2• rl"l u cr: :t:t7Y de
1989'- q u e d e suyn supon e .aceptar y qur.dar li¡y!rlos por el rc~~·llado que con a rreglo· a dereclto o en ~uard" rle equidad. el
la<¡<lo proclame r.omo cli!imeJtte entre qutent~s" !" c:l':l~.braclón
·d el mencionado pacto <'otlllln1eron; ~s que si los c:ompromitenU:R. <;u un acto de ven1a(lt:m l'l\lfntslónjuriclica qu" "nct~n·a po1·
nnt.uruleza un depósito ele< p l.,,n confianz.."l en la idnnetdad de
ln~ ,jrlJJlros. aceptan 11<' ;lnt .. mano el laudo qu" esl.os hllbrán de
l'ln!llr una V<:Z agol;lt1n "' procecl!m.lcnto de rigor, por obvh.\ lufe C('J ll'Úl es inevtt1h!e wndulr q ue esa coufifmz" no puede que -.
da r <:ondicionada al '""""'" de Luta resotuciún favo:u-able a los
lnr.crt'l«'.s de aquellos. c:ril&<rin ~te que sin dud" >~lgunn • .. :tien e
~p<:<':iAI rel"'-'llncia par-a •~mpre•1der a cabalidad '" funcl6n rcsU1ngUia
"-" tá llamado ¡¡ c:umpUr el rec.urso lle an\llae!ón
con tJ·a de~nsicm"~ arb!tralc:• d"JiniLivas. asi como wmblén el
· pope! que c.n t:sl" ••mhito le corrc"'J><>nrle desemp<:flar ul •·ecurso

<1""
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extrllortlln~no

<le revl~ión que la ky ha ¡JUCSto en lll.'\n os de la
Corte Su.premu rle ,Juslida p am evilar, cn lre ot.m9 cosas, q ue
debJrlo a ese ~nim~o ~ntenditnient.o que «:tUl muc.:J1a IÍ"'CC"UCJlcl..'\
se da respecto d~ aquel recurso y las f'ar.:uh.uriP.s mn que c:uc:n tan a c~r.c respecto, lo~ 'l'rlbuna1c9 Supetiores acaben entorpecimdo 6in prnve.~:fln institucion al niuguno, o <:rcandole artiJlclosos e&torbos, al espíritu de pacilkactón p\lhlil:a r¡u c pre~lde
•~1 orbil,rujc de derecho privado .. ," (C. S. J . Sent. d e 2 1 rle J'ebre·
ro-d e 1990. :!in puhlir:,r).
·'Z.l!;n efecto. desd~ la promulgación del C. de P. C hoy lod avia
<:n '1!(t" ' "'" .Y d d C . dé Corn. apenas unos meses despu és (Dt..:r<:to IA:,Y 4 10 rlt: 197 1), quedó defuliclo en el pais que en tnm o In«
l<~urlu" "rhtl.ralr:s so n decisiotlcs.j u.rlsdlc.clonales deflnlth·ns. qu edan """'' & \jeto.; a lUl s l->tema estr1c.to d e lmpllg1'1~<1nnc:• por
ínídallv-a de parte y de naturaleza resclndeote cuyn rnnndmicnlu wrrl"6ponde Slen>p re n l<ls organismos judtdalc.s dcl E>;tado.
s lstemn que como es b kn "''b ido, Jo inl~dllllu• ¡.ouSible.s reetu-so.s -el de :mul.llción y d de f'e\·i,;i {m- que asimismo le cl.-u1 o~n
a pn~<:t:tllrn!<:;nto~ unpu~natlvos con camc!crl$t1a\!l pro¡rias que
n o p crmlf r:n in<:urnr en complicadas y acomodn1!clns m~.Y.d~s ele
llls q\IC <::oto" a n l.os sumini<>ll'an signlfkatlvo ej emplo.
"a) La l!npu¡,'Y\adi'm por n u lidad que en la actualldnd t ieJte su
reguladón normntivn en los arls. :17 a •10 d el J.)cr. 2279 de 1989
en concordnncta con d arl.. 1 12 Lle la L. za de 19!:1 1. posee una
O!lonotni<1. procesal muy ¡Jeculiar lod>< ""'· <.¡ue s u fu nción. de
a cu erdo con la opin!ún ¡m:d<Jmi nante "" lu Llm:trilla, • ... 6s la de ·
p i'Ovocar un Jtútio tle conll'ol a l><>slAa io ri, " "'.1"<' d icho a tergo,
f<Obrt: l.'\ exj.sten c!a de los p resuvu<·sl.n" y <h : lo s <:araCt~(es funciona les y formalt-s que la l<::y l'."'i¡;~: p;m• la <:O.:a<:ia y validez de
lo.~ p cor.cdlmlentos y d e la s d ecisiutJ~ urlJJI.r:oh 'i ... " (Enrico
R(:(l<~ntJ . Derecho Procesal CMl. T\!111Q m. CMp. VI, :-!U III-27 1) .
En wns~cuenrJa. el medio de ir.npugnm:íón t.~a l.:l>l u<lin ola lu¡¡"r
a urUJ nueva relación j urídica prO<'t'.SUJ por cmnph' to distinta a
la qu e <-:11 pmpla del arbitramento. imlero¡;ublcmcntc cncomenrl•rln ~~~ c:<.noclmlento a las a u toridl\dt', ; judlclnlcs oomw1c~. y
quo< p.-.r lo tant o opera desde ;úuera n:~])c(:lfo (le 1:> Ait.uac!r\n
j u rlrllr:a ~~~~tanel a! en disputa que convem:lon<llm<~ntc ~e somctin " la ~~~~··:Ión clcc!sm:la de lo<s árbitros. luilJ1du <:uCnf:A que los
mo.>tlvo~ pr<~vlMos en la ley para hae~r vlallk hl :mulacir\n <le
una 11 •.•lm filrm~ lmlcamente tienden a wrrc~ po)Sihlc:> CJCCCsos . ¡xw r lt:gr:ucraclóJ\ o por extralimitndtm , '"' d r·:J cn :it':i<l clt': 1>'<
pOtP.-9r.nci arlJUn.LI . sin que en n1.ngün r;~:::o 1~ ~~~~ pc:~rmiUclo :tl

1'r1hurrul. pu esto qu e no lo aulorí;.;:m po~ l.u i:HIO~ como los
recupt l.u lados en el párrafo pre6,.rl«n iY., ínl<~rlcrlr torto el proce-
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so d e d uiJorución lnlelectuul dd laudo ~~ n o l!uy d<: por men io,
vertflcable con n aturalidad. y s in la ayuda de rebuscados ro·
deos. un exc~o d ~ P'•d•~r •~cm influenc ia notoria en la decisión.
Asi, lo rar o o di.."'Un to <¡u e. tndlviclua li'l.a u1

rec:u n~o de WlLlhl.Ción

·P.xpr~ e sta c-.orporaci6n en la sentmcia ú ltimamente cil;ula ·
• ...no es nada <1u e pueda conduclr. por t-1 obj eto q ue persigue o
por los efectoS (IUt< J>r<Mh ll:e , a ni._jur :J tiJC'T(~d d1~ (09 juCCC9 d el
~;s(ado; t-J l el m arco d~ W1 btunlte sumruio como es el que I.'Qn
sa~ran los ans. 39 v 40 dell>cr. 2279 de 1989. los d erec-llos d e
la; parta; r.ompro..;it~n= ni EIJ'bltr,'.)~ y de los á rbitros a ejeT. ccr la " ulorid :ui '"-""~'clonalnletlh: n ello~ r.n~1rla. dr. ~ucr·

te que por e::; la vla. n o es thctfblt: t"'C'Visnr 1 n..~ r:ur::rtionr:s de fon do
que contenga el bu.nJu ni rrlt:t,O-..'i aun hu; aprt:.d.(1duu~ crilican,
lógica:;, o lú>.itót iCM e n q ue'"' fu n da en .:1 c:aon po de la p rueba,

s ino que su cometido C8 d de coJttJ"olru· el .-azoolable desenvnlvimlent.o dt: la ins1.rtm :ia arlJHnsl qln.: <.k ttuyo i.rul)li<.:a ponte a

salvo la c~trida o-bM(~rv~n•<.:ln <h~ f ()I Ja la m:U.\.ida d 1n })focedendo,
y gatauLií'..<:~r· suh~ct:U t'J>ll:nn.m (l; <.:1 :;.;u¡.lt~rlulivu derccr10 d e d ef ensa do~ la ,; pl\r(C·$.. .... y :sl¡,•uft:ndo t:sla ortenlación destaca tamb ién l ;\ .i llli~vnaleucla que t:1 r l'<"Ul"f>O cr~.ado para at ender esa
n.-:.-:o~si< lacl ".. ·"" gran m edida se e~:~.c:u~ntra resb ingido en su
pmo:«rlo.n o:ia , y de tn<Ule ra p a rt lcufar p orqu e sólo e.s dable
al<<¡¿;o r.;<:>. " lnwés de t ila s preciSas causales q ue ta.-.catlvamcmc
b a sta nte pt1.r a d cst:.;;:;ar que se
t.mi" d e un xecw ·so Umltado y dliOJJOS!Uvo. S u n a turalczajuridi-

,.,m;rnei·a La ley, con lo que es
<~n

especial aF..;J advertida. sube I'n ú.s de p uJ\ LO si fic observa r¡ue

~J trnv~s de

dichas C:.\ue~.tJcs no t::6 vu~il.JJc ob tcr1cr, s lri<:Ltt ~ensu.
c¡u<:>. la cu estión ma terial dlrlmld t\ por los t\rb itrog pueda s.:r
ro.o.x:omin<~da por el Tribuna l S u pc::r loc q ue c~onoy,ca de la irn·
pugmu:i(m . ~o se trata , pues. de un recurso pttn\ revisa r o rcpl~nl{:or lo q ue ya fue obJeto de deci~íón ntcdia nl.e arh ilramc:n ·
In. eom<> qu e e n tal ca~o. en tre otras cosas. muy fadl 4u cda ria
d\:<~naluralizar la te leologill de lil (:lld ir a <':~1.1: ti)l(o d~ !<o hninist ra·
(:iún dt' jus ticia . Sl tal se: pcrm ll.i<:sl':, .:it:rl'"""'"t" "" nmlu bu·
bJinn avnnzado las ¡.oa l'lc::; .. ." (G. J ., l. .C.C. pág. 284) .
•R('stunlemlo. la <:S\.I'Lu:lur~ hflsi ~>L old r<.,u n,;u en rmin clón eqtú·
vale. al fin d e cu entaR. a la de tUU\ c::•¡x:t:k d e apelación e.m ·aordlnarta c_uya opemnda rt-!!TXI!lde u vmllus muy simila.-es a la s
qu e rige n en e l re<:urso

d~ ,':$,s;:~e':inn Hf>f)}',.fin

f!:n cif'!:fecto s

-m

prox;cdt'lldo·. lu ego no es ¡lOr mnto un m r.tlin hn¡m;,sruolivn de
n~:isifm lihr~. pHe"S la anulacJ6tl. valga tns:i.sli.r una \.'t.:'(. mci...;,
n o tiene por mnt.:rin propia el mtrito d~ la con ta·o, •ersla dirimid a
por los árb lti"'!< y . pnr ende . a los COlll]>roollt emct. no les es
pen nitido argu m entar supuest'<tS 1m n.sgreslones de ín dole factlca
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o juti dlr.a . !lino d~a~:iones en la propta ar.tJJa~tñn d ., los •irbi.
tro,; t¡uc ~:uliuñe verda dero a bu.~ o ck~l1gurm:tfm de los poder.,; '1"'' t>eclbíeron o del ma!l<b iJ> lega l qu~ enmarca s u tarea.
"h ) Y "r' ~·uanto a la.rco;·lsión con derne. po1· antonomasia el más
e>elTllordlnarto de Jos r"'~•rsos en el ámbito clvll, &e ·ctifcrcncla
delrecursc, dt~ armhu::ión en que para ~u viuhilidacl, pr~Hupon~
qw~ ¡, ln,:lancia arbitral csl.c ·~~m"la por hnber cobrado llrme
za el laudo o. en au .-::nm, la sentencia proferida por el Tribunal
en sede de "'" u la<:iiin (nrt. 41 del Decreto Ley 227ll •k l91:j9). Se
tr.; l,. <:1'1 dcílrútiva. por esta via Hnubién d l' nlClll1~:c:~ Urniw.do:;.
de obtener la resclsiúJ1 d.: uujtticio juli>Xll<.:c.1onalllrme que esta
surtiendo lu" <:rct:L." " ek: cosn juzgada material a pesar f.lc t:encc·
ftmda.mellto " " ¡~mw'; auonwlías objetivas de la índole de las
cjue sel'laJa ~~ a tt..·380 dd C. de P. C.. anomaJtas que hieren de
modo manifiesto 1" ga!".lllt:ía d~ la jmaida. o entraflan claro quebmnto del •sagrado.. <krecho rlc dcli:n...~ (C: • •1. T. Cl JI. pá¡,!. t83].
"i\,;í. ¡m~. 11t•.ne dichc- la doctrina q u e 1~ rc:vl,ioin . t'. n ~ns di>-..r ·
53.S ma<Jaltdl'ld<>S. ".s ..J 1;po m ils a cabad o de accJC>n a utónoma
"on <-.arác:ter !mpugnaUV<.> coulra fallos paMdn" <m "utortdno1
d~ ro~;\ ju2g<tda. Constituye expresión del df.n':Cllo a obt.encr la
lm·atldlld(m do: om ·'""" ju risdiccir.-nal de décl~lón no obstante
esa r.:!lltll\c'l VlriC,lmol" '1""' le$ e:s atribuible. Siempre y cuando
"on~urrnn vlo~lo~ ""Jl"<:iflr:ado:s en la ley. luego ha ele e ntenderse

que··... e l t::ic rc:ido Ll" di<:h't a<:ción da lugar a w1 proceso cuyo
o~)ct.o no e~ "" mudo alguno oe-J mismo lltlgto clec!cl!clo en la
sentc nc:J.a lmpuguudu, ~ino la cuestión relativa a l derecho del
·actor rcl"~rrc:ut.t: "" onlen a la obtención de otra ecntencla. revocando lo Jtl2J:ludo {indic.:iutil rescindens}. en cuyo caso ¡·ecae
nueva dcc.lblón sobre d uegudo que formaba el objeto de la
selltencla l'CVOcada (i.ndidum ressisuriuro.)... • (Men~.rlez Pida).
Element o¡; de Llet-echo l'r<>CC:oal Civil, Madrid 1935). Pnr "·""·
concebida d e esta manera la uaturalcza d<: '" n :\'l!ilc'>n cxl.r~or·
·<linnnu. y nqu l em e1-ge sin d uda tul factor coineíd cn k .:on el
reginu:n ¡rrun :""l propio d el Tecl.ll'SO d e anulad6n, forzoso ea no .
pcr-dcr de vt"l"" d ohjdn 'J\tC n a quella le es cara~te•i.stlco y. por
lo tanto, en ella t.ampoco es posible volver n dl!lcut:!J.· cuestiones
y;t dehai.tdH ~ en d pmce~o tenulnaclo. n..l se llscali:c:anlaJs razo·
nr.:t< fácticas y jurídica~ a.lli aduclclas para· :>LI ll'alcu<o.c\ón judicial. aspet:to eslt> :sobre el cual ha stdo ln5lstco.te la doctrina
jurt~prudenclal al s ubrayar que .. la.~ r.au~A ies dt': n~vtl!i(lll ~nu :
merndM en el art. 380 del c. de P. C .. ;.on laxar."~!>< y <le in ter·
pretaclón res1Jicüva. por lo que el r~ur~o no e~ tnfJnc rn nl~moa
mw lerct:ra Ins-tancia. de suerte que al 9ct· pt·opuc::>to y sus1"'""<lo. ~<on Jmíriir:mnP.nte inadmiF..!bles. en font!ll·absoluta. las
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pruebas o la'< aq¡umenblCinnes tendientes 'l uluc3l· las r-.lznrteS
en que f:l J""gador s e apoyó paia prcl.:rtr la s~nt~ncl3 q"e se recu·
ne ...·(C. S . •J. Sem. el~ 9 de novi.,.nl>re de 1976, :iln publicar)".
F.F'.: an. i lo <k ht C.N.: ~rl.s. 2. 37. 39. 40, 41 del decreto 2279
<i<' 198Y: ari.. 11 2 d~ la J..,y 23 de 1991; arl. 380. num. l:l dd C.
de.I:'.C.

.

.

Asunl:u: Revisión . L.,.ud<l Arbii.ml. Contrato dt: cnnstrucción in·
ruobilüu1a por arlminiBtJ'tH:iún delegncla. Punc:nte: Carlos EMic~
bruo.r.,:amlllo Sc:hlos s . ScnLencta 1\o. 0:J2. Fn:hn: 29/0711997.
L)edsiím: Infundado recurso d~ r evl.s!ón. Proo:~:dcncia: T.S.D.J. ·
L'tuda ol : Santafc CW. Bogotá.. D.C. Pruce-.so de Arbílrnmenm entre
llmtobílholia El C<.>tlr1to S.A. y All~do Muúuz y Cía. Pro<:e<O:
6 125. l'uhlfcacla: Si ........... ......... .... :................ ....... ....... :......:. 152
QUE.JI\ 1 C.ASACION - Cwm lia: lnteoú; para recurrir
a} P•ltu que proceda el rt:curso de ca~l'u.:iOn es nece:.;ftrio qu~ e1
valor aclua\ de la m¡uluclón d<'.qfuvorable al n-:currente. s e a o
ex<.-etla el111011lo n_¡ado por l:• 1«:>• (an. :iflñ dc:l C.P. C.). b) - ...la
cuantía de: o:st.t:! inleré!< <IC¡.>ende d el valM económico <l•la rela·
c\ón sus l<droe!al deflnl(lu en la scrtiAmdn, e:!oto cs . del agravio. lu
lesiúro '·' ti pe!Julcio p;m!moniul <p•e con las resnluclon<::S adnp
llichts en el fallo snfre cJ r«<~trren tc. s oilo la cuant.i.:< tlela cuestión de mc':rilo en su realidad ectinúmica ~1 el dia de la scntcro·
cta. e:s lo que t'Ca)nl'.:nte cuenta para dctcrminru· cl tnonf.o del
emnP.ntado i.nlero's' [Aut.o> 064 de 15 <1~< mayo d e l!l9 1)".
¡;·.~·.: arl. :{f>IJ de-l C . d" P.C.
Casuisll< :a: •· ... sJ la l.()talíd•'c.d de la s prc-tcJtsinnC$ e<.llUJlda rlas le
fueron negadas al recurreniP.. todas c liM sr. debieron lnm.'l.l' etl
consider,\Ción para fijar la cunntia o.l<~ inteJ'~8 para recurrir eu
"""ación, piJP.~ !ntcgmn P.! p~juíc;iu Cf.Onómlco orue le Irroga llo
sentcudn del ad qur.m. A cUa" debe a unar•r: d valor d.:: l:o o.:ondcmc impucatJJ en el mlsrno thllo. pues c.onstltuyc "'"'oluc!ón
q u e igUalmente contraría sus lnl¡:ro~"<CS·.
• ... ella o:u antia dt:l ínteres para recuJT!r eu c:asuc!On. d<> confo1··
miuocl con !u t:srablecido por el a.ct. ~6G tlel C. dr. P.C. en cono:oJ:d<m<:lt~ o:on el arl. :1' del J.)ecn:l.<) !522 de 1988. asciende a la
sumad" 638. 420.000.oo. el rn<mla del perjuicio padc~r.i<lo por el
rc,•rrente '"''" la senku ciu combat ldn o.lista rl"l limite tyado
por In ley para la proc.col<:ncla del rt:cur.;o interpuo.,.t n, de donrl~
se: sigue que la queja úu fJUede alcnu:wr p:rospr.Mchod'.
F.J•·.: <trl. :1' . del J.)e.::n:l<> 522 de 1988; rut. :166 cl" l C. (Je P.e .
Asunto: Qu<~a c.ontra i!ul.o por med!!l del cual si: do.n.-gó la coro cc•iím del cc:cur.o;o de ca.-.ac:l<)n. Accl6rl de aunplton i.,.,ro de rou·
tralu do: compra...:nta. J.)cormnda d e recom1.mdón. Pon.,nte: Jos<:

~---Págil.
F'ernam lv Ramirc=z ü ómP.-.<:. Aulo No. 2 1:~. ~·e(;ha: 28/0711991.
Ucelsión : D~dara bien den<~¡¡w to rc:curso de casm~ótl. Proced encia: T.S.P .•J. Ciudad: Med~Hin . ll<:n"nlda.nte : Cll Conzález.
Rubén. Uemand<>do: ,l l'litnc y Cluillennn rlt':nriquez GaU(I. Proce~o: ¡;:¡g~i. Publicada: Sí .... .... ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ............ . .... .... .... 173
Ht:VlSIO~ · F'inalidad: lmpJ:O(Xo<lc~oda / :'-IULIDAO PROCBSI\L Finalidad: Cuut~o~les: Oponunldurks f l<~vlSJON • Causal 7 · Sa·
neamleu lO 1 FAL1~'\ 0€ NO'T'ITICAIOX
1) Bia'ISI ON · Finalid ad: Imo.ro!'t:<kncia : "el recurMro c.xu-.aordi
r'l,~c·Io de revisi (m. l i<:ou: como finalidad pennlttr qu.:, por una
<l~c:i:\lón judltial, s<: rd.irc:n del ordenam iento .Jm'idi<:o "-'luellos
tA llo~ que. auur.ttc<: loullier~.n n lcanm <lo la fuerza clt' la <:OSa j uz
gada. hubi«n:n oh.lu vbtenlcln~ <:on ilicitud, n """ dcscono<:i
miento dd <.](;n:(;ho d<? cl~ft:"""'· o c.o n vulnemdím d<' la p mpiu
COt$U. Jvz~~da antelior, put:s 1 t il el c::onflid.o p1an.tendn ~n t.n.: la
i.IIlliUI(ih illdad y d cl\Joil.ividad q u e >;(: imprime a la~ .s<:nlcncias
judic iales pas ad¡¡,; en autoridad de eo9aJuzgnda, c:un la.Justicta
como valor supremo del do:rc-c·ho. optó el legislador por t'$l il
ú ltim-., para e1.ila r
el efecto pernicioso de man u.ncr en p ie
\lnll :;cntencill inicuu. a pesm r;l~ encontrarse deroostmda su

,,,¡

!col<¡uidad".
"Dado que. pnr ,;u propia !ndol<: y por el obj~ l.n c.¡ u~ le a.slgna la
ley, el recurs<) ext.raord lnm1n tk n ·vi!ilón no pucd <· se1vtr t:mnu
ln!>tncmenln pare< replamc:ar c:mrlrovet·sias jndic:ialer; y¡;, deddi ·
cla:s. esto. Ctrrporaclón, en.jltrl• pmd~lcia qm: a hora ee rr<il.t :ra.
1.iene por ::<c:ntado que lu T'"'t•lón ·no fmnqn(;:J. la puerta para
l.o rna.r al n.:planteamie:ntco ele: temas ya JWg;.¡dos y decidirlo• en
proceso anltrior. nt es la. vía. nonnal para corregtr lns ytr1·os
jutidloo• o probatol'io8 que hayan comeüclo las p.~"" litigio
preo:dc:nt.e. 1ll e:; camin o para mejoror la prueba mnl Hd uclda o
dc,1ada de aportar, ni !tirve parn erx:onlr..u una nut~\"a oportuni··
dnd V<l!a propon er C:XCepd0!1P.S CJ para aleg<n· heChOS 110 ex·
JJ1..tt'$tos en la causa petenrl1'. pues tal recurso ·no se tn,"'l.il.uyó
para e¡u e Jns liLigantes venddcJ<:S remedien Jns errores comeUdos
~n d proc:c"o en que se cllc:t6 kt sentenc:óa 4uc se lmpnl:(m\'. tal
cual !<• dijo esta C(lrpnruc:lún en .senl..,nc:ia d e 24 d e ubrll de
1960. rcil.c:rada el l o. rle julio d~ 1088 (G .•J. T. CXCll. :\Ju. :t4::!J .
-!>egundu s<:rncstre, 19f!!l, p~g. 0)".

2) Nt:JJOAD PJ:<9CESAT. • fioall.d a.<l· Caus::tlc~: Op.pdJm!dacles:
"Con el objeto de gam nli:<ar a plenilu d el debido J'lf(>CCSO, el
legislador elevó a la mtc~oria de n ulidades que afeclllJl. tota l n
parr:t"hucnte. un pnx:cso judJ d;,l, la.s irrcgu\a ridru.'k:" cuy~< gm·.
vedad lnvnlidan lo a~~tu.rttin. lu.:::~ que. d~ nutncra tax:.t1v~l. <.:n umeró en e l articulo 140 del Código el ~ Proc:cxUm!~ntn Civ il. nor·
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ma ~ta qu r. lorma part<: del Titulo X I. Ca¡¡í tulu v ·d el Coolg<>
mencion<tdo, en d q ue aderná.<;. se: ocgulan las o po rl'lmi<.lad'!S
varn ruegaoh>~. su cla!llflcación en s aneahlc:s « 1n:o;aneablcs y
L:LS i·:um:H!C.:Uencla~ de .~u declara(:il"m .

"Confo n nc: a !tJ di.spueMo por el articulo 142 del C6cli¡to de Prix:e-

dimic:ool() Civil hl s nulidades, cumo regla gcn.:ntl pueden ser
all;gadab 't:n cualqülcru de las instant~iils. antes ele qut~ "" dict~
scuLt!nd a . o dur~nte la :.:tcü1o.u:i6n po!9iterloc a ütd.:l td ocur.rierun
en cll;o', a mcnus ne q ue s e Lml.e n e 1!.\ nulld;;d "" ~'nso de habt:r ·
se interrumpido el p l'OCeS(J por enfermedad ¡.:ruve, evento <:n el
c=l su alc,;actón bu de n:altzurse dentro d r. \os clnoo tlii•s :!1 ·
p;uientes a aqut>l en qu e huhí<':re ae-sadü la inmpacldad: u cuan-

do :;e trate de inde-bidti rcpt-r.~~ntaclóu u falta (t~ a:aotillí:al:i<'m o
enlp1n.7..a.n:rlcnto ~n forrrm lcg~J. eu CU)'O caso se nutori~ Hu ale
g~ción t 1l pl-act::lcaJ·se 1.-t diligcnci.:. clr. r::nln:ga a que se reJk r (:11

!<>S arlículoo :l!n a 339 del n nsmo código, ·u wmo excepción en
d p roceso q u e !!le adelauk p ru·a la t;j<>:u ci úu d e la ~ntencía, o
medlnnlc d recurso Uc.: revisión si u u '!te u.legó por la pt)rl ~ e11 las
ílllterior(:M <)pOl'tlulidud ~~·~.
f.!".: a r1.. l42 dd C. d~ P.C.
-1) R.F:YISION - Causa! 7 - S;.oneamlento. F'ALTI\

m: .:IIOTIF'ICACION - Saneam iento: · o,. a cuerclo e,,,n lo dispucslu por el numeral 7 • d el arti~ulo 380 del C<oclfgo de J>ro<:..clhniento CMl,
constiluye causal de revis itin la V1tlnc.nl<:icin del dc rcdon de deten~a del rc~c:nr·n·.ntc . <.:1mndo es te);~ ~ncuenu·c indebidruucr)t.t~
repr~c:rtl>oc\o en ~1 prvc.eso, o , , ;mdo ocurra Ju ·falta de nullf)caciim o emp l=,míent o' pam su compan:c.encla al mistu o, a
~ondición ele que la nuliolarl no hu bien: sido sane:~ d a".
F'.F.: non t. 7 del ari.. MlO del c. d <: r.c.
Astuol.u: ReVisión. Proceso •:ieen tivo con Lil.ulo hlpotc:e;,rio. Po11m le: Pedro l.afont l:'lam:U.a. & nten<:i;, i\o.033 . 'f'cc:ha: 29/071
1997. lX• :isióu: Se dr.d nra .Lufu m hulu recurso t1e re>.'isión . loo·
terpu~""' por : Romr.:ro J:'iue<ln. P ¡,o,1d . Pmc:t,dencta: T.S.TJ .•J.
Ciudnd: llarranquilla'. Dernandmue: CaJa de Crcd iln Ago-arlo
lndu;std a l y Minero. D<:tnandado: ,Jnrg<' (;abrid. Dn,od, Jairnu y
Asldd Rc,>mero Pln edo. !:'roces<>: !>?.~:>. Publicada: S i ...... .. .... .... 179.
I'atur..Jw.a extra ordin aria; Jmproceden cla 1 NUUUAD
E.:-J l.A Sll:.:-IT'ENCl/\ · Roquisitos / CARGA U E ! .A Pl:WJ:l.BA /
MANI OURA F'HAUUUJ.,EY I'A- Prudm
.
1) .llliVIS IOI\ , Nalu ru !c~a exl.nmrdtmtrla: Jmnruredenci>l: "Por
el car>o.d.:o· <"Xtraonlinm1o dé ""k Tt'ln edto. "" nunpo ck aplit:.aclón r~Hultn d erla m r.tite '""'Lrin~do. J:l.s por e llo que ol oo proced e
;-.! no n :5pc.cto de tkl.c:rm!lldda;; prcn1den~ia>l y. rom o s e rlijo, p or
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los motivo:,~ cxp rt:,;amente 5el'lnladml <:n la ley. sin que::;.:::. posible. entonces. ~ruo\: rHlat a tl'~w·t;s df! (:l, <Tn)re s u omision<~s co
que se haya poúld<> lm:u~ri•· en el c:ur~o d <: las instan<:i.,s, lOB
etwles rkben sub.sunanse t;n d u·ámlte de los mit<mas , rori la
oportuna y ack r.uada intervend(•r• rh : los irneresad os.
· !k ahi que lien~ <ll<':ho c~ta Corporm..i ól\: ' ... bas.ta leer la« n ueve •~wsalc9 erigidas ¡xor "J orr.. :~o del C . de P.C . como m olh'""
!le re'-;.s.ión, pMn afirmar <¡\le""'" u.c.rllo e.xtraordin a rlo de lm·
pu p;naclón n o li-,mr¡uca la p<..l~.na p.~no lnnlBr ·cl rephm le.-.mlenw de lemas ya lltlgad(ll< y ti<,.:id idos eu proceso :'llttcrlor, n i "-"'L'l
'1-ia n ormal· para COITt'gir los yerm:> j urldioos probat orios qu r.
haynn mmelído las l><vte.~ "" llli~o precedente. ni es cao1inn
pnrn mejor.u- la prueha mal adu~lda o d~J""" de apm'tar, ni

o

sjrvr: lY.ll-a cnCO.lltrnl' t.Jnn nt.tt:fV"¡¡l oportunirl:"Jd pan.\prop onf'!r excepcione:; o para nlegnT h6d •w IlO e'Cp\ll!":~tn:\ en la t-ausa.pP.l.l!ndi.
Como ya ~e dijo p or ln Corl..: d rec.ut'At> de revisiOtl no ::;.e instihtyó para que los líllganlc:l -:·eneldos r•m~<diL·n Jos en·orPs comctltk>$ en d proceso I!Il qu(: se (flet-ó la sput~t)r.!a que se impugna.
!!lrecurso de rC\1SI6n Uend« rkrcehamt"::l.te ~ la cntronizar:i6n

de la garnntí<t clt: la .Juetlcla. ¡¡lllt ret::ho de del~nsa claramen!'-"
c:mtc:ulcado y tol lmp<:rlo de In co~<l .ln >g'-'lda mateoiHI.. .'(Semen<:ia de 24 de abrtl de 1111!10). 8ste r'""·' rso. ~ntonc""· no wm;tituyt; una teJ·cera ir.~tancla en la cp1c se pueda, eon valtde?..
n.:lhnnula1· ww. "''" rnlil> el Utlglo·.
F. F.: ;ut. 380 del C.rlo: P.C.
2) NIJUDAD .t;;>¡ l...t\llfcNTCj!SClt\: U! c~lmduraclón del motlvo
con¡,¡agnu1o en e l nur11cr<•l 1\". d e l rut. 3tl0 uel C.de P.C. "n:q<úere de lu r:oncun-enc!a r.lt.: olos po·e::.upuest<J•. a st~l:>e•·:
"al Que ul wofertrse lu ~''" l<:nd.a impug¡l¡ocla se íncun·a en una
cual.qnieru ele las nuUdudt:ll <:x¡.¡resam e ntc conl.cmpl..;l.das en la
ley. y
'bl quP. mrot·ra el fallo a~l pronLil'lelado. no ¡orm:cda ni.ngím rt·

curso.
"... é:n rebu:iún (.On el prtmer rcqul61to. ha pn:dsaclo la Cnrl<:,
q u e no'"' !rala de algumo nulidad del prot:e•u uaclda ru1tcs d<:
profelirse el l"llo que der:!d« t:l lirig)o. · .. .la qur: por tanto pu<:<l<:
y debe al~~>rsc ant~'.' d<' ~"'' npoo'tu nldad. su f>Cna de corl.Si<h:mrla saneaña: ... sine de lll" lrn:l(ulat1dades en que. al tiemp o
d e profc.r ll' l_a SP.n b:ncJa. no su~<:f'Jll ih!c de recurso de apelación
o cm..,ción. puedn !netu·rtr . ~J f¡ollar.k>r y <¡\te "-"'lTI m paces de
cops Uluir nulidad ..." (Scnt . 18 d e j u ll" de HJ74).
"Ha rcllcrado est" C'..urpor-ac!ól'l. que la nuón n nri1,'cn de la nu ·
lid a tl,' como de ~u• tnlSm oe. v<w,.blu:o se deflprendc. tien e qu e
c.~lar ill9ita en la """'•t.:uclR. F-'llo e•. debe ,;er d fallo en ~i. el
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qu e e.otiU:nga un a cau:;a de lnctkada . Por ello. lm·c><:ar comu
motivo de nulidad 1!riglnado en la &~J>f encía, el •1ue en c~t<t ~e
huhit'Sen hcd10 apreciaciones e.-rach>!'! al V{dorur las pn•elJaB. o
nt> se hubie6e: !lplica do una dctC'rminada r...gla de derechr>, o :;e
hubiere hedto lndr.bldalll<~n le. o lnh:rpt·etada forcldanttmte.'no
consti(uyen. (:U verC'lod. ctrcunstancit.'s que a u LOTicen l.tt rcvisí(m por 1:.\ l':Clttsal invocatJH.
"Y ~n lhUo de 12 de ll<)viembce de 191!6, se expre só así la Sala:
• 'L.a doctrtna <le la Corte ha vc:nido sosteniendo que el n :r.u1·so
extraordinArin de rcv1!:l;ón nu autorika al rccun"t:nte pam asu mir en su fc>rmuladún tma condu(·ta a mplia, pnrque diclio n u>U.1> de lmpugitad6n no c.:s ~~ cam po propi<~o pa<d rcplan f.c'ilr
IH.J~'an1<:nt~ eJ litigio decidido. ni tnenos p~rt\ sub~annr omisio-

"''s. lll lt: \lfrece la oportunidad r•ara m('jornr la~ pnteba..... pro-

pOnL'T medlv.,., exce[>(tvos p rt:ler1dos o no ah:gaclM <:n el d.:hme
ong!nal'•.
~-.r-. : mi. :JHO nwn. G del C.rle P. C.
:1) J:;.I \HGA DE LA PRU.E BA,.MANTOBW\ I"RA\.;D\JLF,.'I/1:..'\ • Pme:
ha: 1!:1 r.;¡ráct e,- extr ..cn·dU18.rin del n:c:urso d " n.-.islón "impon e.
r.onm cargu que le <:orreapnnde a quien lo promue-Ve. la de invncu r en forma clara la c:Au5al en que se fuudamenla, d enwslrando deUidamcnle loo hechos <1n e la e...t.nlcluran·. )!:n csl~< tlVelltu.
no "e demnstró la r:ousal o• de n:vi.~iOn.
F.F'.: al'ls. 177, 38Ó n urn. 6 cid C.P. C.
A~uatu: Revisi6n. Proceso <h: t>ucesi(.m . Ponenl..~: ,Jor~c Antolliu
Caetino Hugdes. S<:ntencia No.0:-14. F'ed1a : 2 9/071 1997 . Oc:c,;.

eioin: Ded(lra infundado r ecurso de rc:visiOn.

Proccd~<ncla:

T.S. O .•J. C!udi.d: Pa....IJJ. lnte<'puesto p<tr: ~a9tidos Donulo VIo. da dt: Monl <:negru. T'r~ de S<lc:.t••.ión d e Carlos Enrique
Mnntenegn>Córdu])a. PTot:eso: flORI.I'ublic:ada: Sí .... ............. 187
INCtrJF-~n; UF: NL.;U0/11) / CASJ\CfON - lru:ident<; CompCIL'1lCia 1
P'i{U\CIPIO DF. ESrF.CWICIOAO / ~ULIDAD l:'R,OCt:SAI. .
Causales / 0 1.\1JSJON DEL TI~MTTE INC:TDLNTAL 1 COMI'I::'IENCJA FUNCIO:.JJIL DE U CORT!!: 1':!11 C..\.."lACION 1 CASACIO.N - Cw nplilnknill senl<,,C'l a n :c:u rrtda 1 S ENTF.N CLA DE
CONDENA Rcivin dlcac'ión / SEXl'E NCIA HI!:Ci llUUDA POR
'AMBAS PJ\R'l'&'l 1 CASACJON - Caucl(m · Opnrtnnldt<d
1) Nfccsirlnd de r:va~<J.& ,.,·, rieltuctc~ ele n.!.!.~Wll!! !.!!ll!I:W\das
l!ll!r.~...>!.!ú.a a drnisiQD..!kja.Y¡¡w¡¡nd a eh' r asac;iin: ·en gua rda de
.1" e.cononú a procesal, a la c¡ue a:Iudt: el apmfera.do 9~ la parte
oposif.orn en este rc:c::w·•u, ~S temp~;t5tlvo «v;¡cu~r. ante" de la
admisión de In denu111da ck c.as<!.Ci(>n, las solicitudes de uulidad

impelmdrno p uesto qn e .si (:s\aS p1Y~~:~peran. d e n ada h;¡btiu serví-
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do pronunc1an;., ><ohre la adutislón d~ lu demanda , "" razón u
que Jos hP-<:hM y (lctos qm : !<e 1mpugru.tll acontecieron an\c:~ de

J;o prt':Senta<'ión uc c,;c esct1w".
2) 1.1 omisión del l.nimlte d e u11 i ncldc-Jlt~ no cons\iluye rn>lid(ld
procesal: "en vl.rtud dei priud p io de In t·ospeclftcidud que goblcr wt e l s l,;temu d e nnlldade~ udj<:Uvas en IJiaterta ~1vll , sólo a c¡ueliM moUvos e.'lpresamen\~ pre~l¿;tos W IIIO cons\ilutivo,; de tal
>'ielo. y n o ottOs -ni slquicr" traid os cr> virtu d d<: intexpretaclón
extensiva o a nR logia- , so11 h1s que dr.hen ser a legados pa ra de·
¡m':rar la ucciArac:tóntk 1« nulidad p n·•cesal. Y no se em:uen tn>
o~n P'1J'te al_t),u na d cl anio.:ulo 14{) dd Código de l:'ro~><ollm1enlv
Ci\il que la Oml.51ún tlél U'ÍÍJ.Jllf.c de un 1nd tlcnte $"a ca uo;al d e
n ulidad a dj<:<.iva, p ues ni ,;e p retermite integrantentC' la instan eta (cuu sal 3 ") , ni se Lrélmltn

la d cmnnrlu p-or pro<:~sc difer")tC

al que COJTo:•p~mcle (mu,..,j 4•). guc ,;crian ,
vos qv<.~ de alg'Un:J Jbrnlo.

F'.F.:

$~ ~CJllejan

~

lo s u mo, los moti-

4\l I.uotJ''O

nH:nclon~no·.

an. ! 40 del C. de P.C .

3) Lu c·omnet~n:ln de la Cortr: se reQ.\Dl, en · re-J;¡c;!óQ q m d !OJ·

cio dt:l tr:imite de la casm:!ó n. en. darle a pltcu<'iim ~ nrLi!a.lll!
;372 dd C.P. C. Nulidad ""i!~clcta ''" il)!) l!l~tanci>'l3 y no cksuy_,~
de · ur2f~¡;c!:. lq l!~ltl:Jl da drl 'frihunal p üm ;Jiegarlu en C<1 $1).:
ción : "la m m petencía de la Cm1f. en elr~urso d~ o.;:csación 1'10
cs. rt1 lf'Jos. la <Id juC'L dF. .~.¡,~ mda instanr.la . qm : uebe reull«tr
ex:imcnes pr.,lhlll.narc-s, >HI~c: uar el cfr.cto en t¡uo: se coJ,t:o:d!ó In
apelación, d evolv><,. o~xped!ent.c,; cuam lo obs e l'\·o: algu" " "
preteri;:ioncs. etrf.IC:r:< (art1~vlos :~57 y 3.')/i del Oó<ltgo de P,·oc:<:·
dimicnto l.'MI). Su rompo.;tC'.ncta st· o>:ntra. en relaoón ron el
inicio del 1rfun!te d e J:,o r.a saclón. o: u darle ••plica cJf.m a l artículo
372 ol«l Código d~: Pmcedimh:uto Ci\11.
"( .. .)por otm pa rte. los m ul.lvos que s e ~xprr.san en "1 \ncldenlo:
no tro.ruil.acto p or d T ribunal. como con Mtit uti''''" d e nuUtlad.
ocurrl~.ron duTaule el trámHe d e lo "''gundo tnstanci'l y no d e.•pues de ¡¡rurcflcla la •cntencta d d Tribuna l. por lo o:ual su a<luC·
ctóu n:~ultó t.o rnUien. por <:Htc: uspec:l.u. C.'\"te>-nlpúrt\ne;~. toda W:i'.
<¡u<: los b co:h<1S en los (:uales p no!ia fmld»mCntaii!-" una m1 li(lAd
debi..,.n HCaecer rlo:.;pués de p roferida lá !>entencia. porr¡u r. prormn<~Jada ésta quedoh a sólo el Tf!CltCSO de casación (:fimo lllt:<llo
para nk garlos" .
F.r .: a t1.' 25 -n u m. \ ·. :-!72 C.P. C.
4) ,GASAC10 1'1 ,,...! &mpliml!mto ~enl ~!!Cla re~a. S:P.NTEN ..
p !! m; CO:'>Dt;,\jA - R,.i ,•lndicaoióo. St::NJJi:NCll\ RI':CUl~l.OA
POR Aj\48/l.S PAffi'ES:
· a) Sob r" el nsp~!e:l.u alcga rln dC' ~1 "la "''~ntenj:iu '"' merorn<:tlte
declanJ.üva, e~ 1'<~..:-sa>io inrllc;u que 1\LI debal.t:, tllegaciún y resoludón no s.~ ttbir.an .e.n Ja tran tihl ciOn dd J'eCtusn de cns.a·
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ciún. 'fino m la uduilliún ~lcrin•· " ¡, <:OJl Ccsl&n d el fe(;Un.<J
por pane del Tribunal y en esa corporat.iúu".
1)) ·1.1 s.~nr..~n~hl que: cl~tln~ un a,;.unt.o de reivindlcac!ún ~l>nUC·
rw d~danu':ic.mf.!:oo:. flt>" c:onde.-ñH y ~nn h~lsta para no predicar qu e ·
sea meran1e11te o üniccunente dE:a•.;htrHLi\•a".
e) La exccpclOn de que trata elinc. 1 del an. 371 r~><¡'l<«:w del
fallo qw: huya s ido n«"nido por ambas partes . JSe'rellert> "es a·
r¡ne lu F.-t':ntencia haya sido T"<'un;da '<:11 .:asación' (se agrega) y
110 en "¡.>t!l'"~ciu ¡.¡u•s -y he "llí el sentido finalis ta del prec.,pt.o
del kgi&k\dor d e 1!J!!9- un (•umpll.mlento de la &ent.-.n<:ia que
ambas p3ltes con&tder<Ul les peijudi<.:a, puedt' ll«r,¡ur 11 ser dcsul.inucJc.' ~ 1nt~onveniente y <:~on cerf.~/.a n(> querido por Jas partes.
Por ello u p arl.ír de l!lH!l el efecl.o suspensivo d e la sentencia
rcc.....u'rida. Cll C(t$t\Ción se extendió a ese eaoo f~;entenci~ rP.C1lJTi·
· da e n <'..1A::u-:lf-'-n por ~;unMs partCF>) y a aqu el ob·o ya m enciona -

d o. que s<: estr uctura cuando la sentencia es m eramente
declarauw.. am en del ya tl't\dlctonal caso d~ la sent encia que
vcroa cxeluslvruncnlc sobre d estado c.1'1.11 de las per~nas. c.ontempla do desde 1Y7 1':
F.f; art. 371 ·Inciso 1· del r.;, de J>,C,
5) CASACJON - Caución- Ooonunlclad: "el art!cu.lo 37 1 ú1cis9 5'
del Código de l'roccdlmlcnto Civil estatuye que es en el término
para Jmet·ponc•· el t-ccurso de ca~ación cuando el recutTent.e
puede optru- l>Or ofrecer caución para los ef.;cto~ tncit(:nrioH en
ese pr~i:~pt,(t Y e l t.én.nlno pnra interponer ~• l't1t:nrKo no .:~s o4.ru
lfUt.: d ~~u.luclo ~n el art.kulo 369 ~k h.t tuistcu\ ol.Jrl.\, esto es, en
el a.ctn de JWUik~dún pcninnal (.k 1H .::tcntct\CIA. ·O p<Jr escrito

presentado a.ntc:: d Tribunal dt~ut.ro de los cinco dlas slguieutes
al de la n otlflcaclón de aquella. il?(rt:-#t la riomlD. que ·~uru.1do .;e
haya pedJdo oportuuruncntc adición. correcc.lón o n~larneión de
la .sentencia.. o éstah se lúcieren de otlcio. el tén:nhlO se contará
desde el ditl 6~ente al de la notlftcacJón de la respectivo provi-

dcnoo··.
F'.F'.: nrtt~. 36 9 -tnc. i . 371 ·inc. 5· del C. d e !'.C.
C.a:m iM!tn: ·m el pre:s~nte caso. en el Que el recurrente sólo
,;m,>a <Jii-..:t:(:J· cam:ión e-1 26 de jLuuo de 1996 l ... ). .1' llO el 5 de
_jnnin c:vm•.> 1<.> ullnna. el ofi·ecimie-nto de tal g¡¡mnUa debía hn·
l><:r"(: hcdw a mú::; turdar ell4 de marzo d e 199 0. ~~ !!'e tiene en
cuelitlil qu~ la adición de la H(:rtll;nda .se: not111t:{) ¡Ju r ~dic..u
desfiJado el 7 de mru·zo de 1996''.
A..•untu: ln<:td<:niA: rlc tmlidnd. Proceso de ncctón rel\1ndicntOJia.
TL'ibuua l 9 uoeripr: R<:\'m:(l el ti\llo cid .Ju<~ rk prim~ro in~tancia
y en .s u Ju¡¡;ar dedaró <ru<: d lo t.: d <: l<:rr<~>o nhJd.o <k p<:J.kíijn <k
l'cMndtcnción pertenece a los demand;;ntcs a quienes d de·

1.87·1
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mandad11 (J.:bc r cstltlllrlo. J.::l l.rtlnmal l!dlcíona en el sentido de
declarru· pmbada la •:xc.:epc.:!ón que oobtJó a lo" o\ ros d~m<mda·
dos. Esta sen tc.,nda <'Omplcmcnl<lr:\¡c. .se notillcó el 7 de maoozo de
1996. Ponent~: Jorgo: Santos Dal~tt~ro,.. An lo No .Z I4. f"~.cha:
29/07/1997. o,~~iA!cin: DeJllega solicitud •l« n ulid ad . Red1aza
por improcedente la.- sultc!tudes del rceurrenle mnsislentes en
el ofrecimiento de c:1u1:lón y en la s uspen s ión de lo,. cf<."(Ol,oo d e
la scntt.n cia . Procedencia: T.S.D.J . Ciudad: Santaf~ de Dogol.á,
U. C. Dt:numdn.nt e : Schu~ hard . More y Móni ca Good de
Sebud tard. O.: mandado : flulll~nno Frl'ddy Diaz Guerrero y
Eullses 11~ ,Je~ú.s Tangartfe. Flor R!Mii• y Ricardo 1\Tévalo. PI'O-

·

c.~so: 6644. Publtcadn: SI ..... .... .................... :............ .... ...... ...
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DERECf 10 A REPUCA
::odenS<~-.:'S ".li.x.::cudtiu": Tmtamlento dado ctu~\.gcr~cho pro<.,·
~ contcrnuor:Jneo y en la aJltJgl'u::c:J~yl· tliMlin ch)n e n tre e sos dos

voeahln!l. ~¡l.ie'ncJa,jtolirc cl¡¡Mndpjp de la c~le.!"!4ad del oro·
ceso. d~l der echo. a \"tQHq sr lii..., rnH;>'ll5 n !egnciot}~§..~.~-)¿c'"'l con·

trapartc: y n >l()ltrlar ni W.'\..rne.¡l!9-s de prueba encaminarlos a L~.
flU.ar)w.¡ en todos Mu(:l!us eyentns e1u!Qo.dc los tcnnlnos ern·
pl.,,.dps por la d.~,feru¡a. del dcrmm<l!¡do S!!S<:'ile!l 11)1!\!QJ! duda.:
a) 'el bi.::n en e l n..,recbo procesal contc m¡mránc.:<.• la di:stinción
entrP- los vocablos ·ctcfl)D•a' y '<:~tc¡>tl6n" carece en buena parl.c:
el<: la tms.:;e nden cla que ert la an l.l!-(•1crlnd se le concedió. hasta
el pumo <JI.I<:, ind••slve. no sorprend e qu " , , .., """"1 la ind~bida
lt"Iodencia de d enominAr (:xc.:q,>~:\ón a toda defensa que el en·
causado opon~ a if)~ pedhn~nt-o~ del actor. ora pon1nc: ni~gnP.
lo;,; he<:hos y el dereclw qu.:: lo.-. 11 Jllml.a 11m , o y~ po1·q ue Impugne
la rc~u lllrirlud d el ¡m><:f'<llr>11etlto la dife.rencíadun t•n lre esos dos
con ceptos s P. remonta al u~rt~<:ho Tnmano. <'U)'R a¡;¡udezaJuridl·
ca le irnprirni6 a tn·'e>:.:epclón' la.Jmproula t.odavi" ''isih lo: rie su
naturaleza. c\un cu:l.J'ul o d e mrmern disúnll. en los dos estadios
funrlumentalP.$ de IS\l des.o'U"L'Ollo.
"En efecto, en pTirn<:r término. los preto1·es. para muril(l!r,.r lvs
rigores fonuállstas del dcon.:l •v ~ivU. In trodujeron las exrepcto·
'"::; para p~nnilir. e-J ru!állsls de cualqurcr •lSJ>e<:lo qu e n o fuese
la "1ntenr1o·. como por ejemplo. la e.ústen cia de vtclos del con""nlinoim to. siempre y cuando fuesen propu "Stas expresa y
oportunamt~nl., por ~• f."'\eau6ado. Posteriormente. esa distiu ·
· ctón pcroló dich o c-.1rr/.
<Jib\•jándose ~n eie1-ta m cdJda.
de modo que la uife"'n~i,dóll entre· ·~>ecepc.ion~· y 'dcfi."1l>i3S'
del nP.m:mdado pe.rdl6 part e d e su illlp<Jr l:.mda Jl<lr.J conc:edér

""'""·"'!
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· 'dll a la e.xlstcnlt ~ntre d~fcn~Jls qnf: eh~ o lkio podía abordar e l
,11,1~7. y >lqnéUas que ~ólo obraban a lnstan~ra cltll interesado.
"F.n la actua.Jid,ul , la doctrino lll<l)!Vrilariit reptu<>ba cs..'1. tcndt~n - .
(:la de ::UlHJig>Unal· los dos conceptos . ruot1vo por .,1 ~:unl
clr~um;cribe la d~rimninac:ión de c,_:C'C~iones, a aqueUos casos

en que d <lem<>.ndado a!;:ga ht-c.hos dlsttntos, de ear.:..d~,..- lmpc,>·
clilh·o o extintivo, (:ncruninados a c:m~rv~r las prete~1slone:\ de:!
actor : al paso que e ntiende por def<>IJ.Sa , la act.iLud dd l:ll\:11\ltsado que"" re5tril~ge.a la rr~<:ra negnclón de los hechos y de l derec ho alegado en la c.h.::mr~cu.la·.
l;:u al ~cntldo: G . J . 1'. CXX.' l pag. lll. t-ctt~rru la en Casación
Ci\'il del 11 d~ OY.Iyo <.Ir 198 1 no p uh llm•.l<•: Casación del :-10 dP.
t"l'lero de 1992.
b ) ·en t.OOCI.s >~<¡JJP.llos C\'Ciltos en <ionrl" Jos tcrn>i.nos "mpleA<lOP.I>Or la

defen~~

dco:l (krmm<L"l.do

su ~;r:ltt::n

:..lguru.\ duda. es

)')I'U·

dente h:u:t':T p revalt-cer. Stlbre el p rincipio de la eelerid ad del
pr<>~~:sr> y cuya lmpt'lrumda nadie dcsdcllu, el rt>speto a las gn ·
runl.i'ls lndJI.·iduult<!l de las partes u t¡u1enes no se le" ¡mcdc
cie~conocc.r s.u cier~l10 a rcpti<:ar las nuevas alcg<1<:ioncs de la
contr-aparte v a a portar n ln>5 mediOs de prudm =minados a
n<fu truias.. •

F.F.: art. :{89 del C.J>.C.
J\&urll.o: Rcpo~Jclón ctml.r n auto p or m.:ulo <Id cual se dlSI¡lURO
que pcnua.necicn• <:1 expediente en StX:n:l<oria en traslado ll In
pnrte acton• pan( l\>S efectos pn:vi~W~ por el art. :l!l!l clt<l C . de
P.C . Pom:rolt;: Jorge A >llilllifJ Castillo Rugc:ks. Auto :.--lo. 215.
F~~IHl; 30/07¡ 1997. n.,.·i.:ion: !\lo revoca 1 ~ tl"cislón t·ccurr1tl>L
l'roceso: 5706. Pu h11r;\cla : Si .:..... .... .... ,.. ........ ................ ........ 205
EXEQt:ATUI{ · Compallb !Uda d con la>< nc>m las de ordeu púbUco /
RECli:'ROCTOAD Dli-'LOMATICA Y LEGJS!..A1WA 1 ORDEN PllIJUCO / PAIS VE PAN,AMA 1 AVOPC ION • lne\'ocabJl!cla<l
1) BE.CJJ:'RO(;JDAD DWI m.:~;ATICA Y !.R<ilf>.l A TNA !l'reem!ne,n;
¡;In y su(>.slclloridudl: "Por rawru:,.. ''"' I!>Ohera.nia del F:~tado. que
Uene vc.ncro en nu~flt.m Cnn:stitución Polil.i<:a, constltuy<~ pnn<':lpín jurídico el qut: nt las leyes ex lranjera.s nt l-l.s d~:isiDnes de
' }u~ CJtlmi~ o iot'áncus l.ienen va.lo•· de-ntro del te rriWtio
¡xllrio: didto priu<:IJ-110, empero, 11<1 '~" 11b$oluto, pues ~;.i mnterlu r:i\11 y de acue rtlo con lo <.lispJJP.$1.0 t'J l el ttrfkJJlo 693 del
«l:llatuto procesal, eso si ¡:m:>;o el lleno de Jos n:qui:;lto~ qu<:
t!Slablece el arl.i'"""' 604 lb., '"'le reconoc.:tl c:f~-ctos a IM """ ' ·
tenc.tas cxlranjern, , delaukramcnte. de a<:ucrdo con lo qu<: di~ ·
pongan Joal'r~la<los bJiaú:rak s o multlla lcraks vigentes quc a
"Se re&pc<:lo ha ynn celebrado o fumado Columbia y el Est; (llo
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de C\'Y"" i""""' prnvio·:n <· 111 s c:m.(:nc·la objeto de pase; o a falla
ele Tratados. segün la
qu~ "" la ky dd CJtro pals ;;e le
c:onc.::da.n a los fallos colombla noo;. Dicha confignnu:!(n1 cx.cepliva
t-epre!-;oenLa. pues, un;., c:nmhlna t:ilm de los sJste1p.as conoddos
wnw de la reciprocidad diplomática. preeminen t " : y de la r eci- ·
procidad legislativa, sub~idbl11<•. '1"" súlo C>pcra a fruta dt< Tratados'.
F.rr.: art. 6<J31nc. l del C. de P.C .
2) ORDr-:N PI !BUCO. ~X!::YUóJUH- Comoati!;lj lida<.l nm las nor-

fu..,,.,,,

IXU!.'$.dt:..i)nk n púhlit:CJ: ..... lu nuc.~iUu de 'o1'den públlco' m d üm-

b!lu del <.lt red-.o im~maclurml im¡.>lit:é! t¡ue d Jlte-z nndcmal .:xaUJirt\: ht ~t:lllt'll~ia extranjera dentro del mart'o d t: 'n :la Uvl<.lad'
CJI,J ~: ~sa noción e.xtge. esto es. que la eot•du::~iém que ac¡u eJ saque en el sentido de $el·et"t:. pr~unnt{:iarllh.:rlltJ t;<Hilfé'U'lO ("l} orden
públlco intento no derscano;~ en una deducción aprtorts lln 1o <·;rt
abstracto. sino r¡u<: l.<:n¡(n p<>r 'base el <Ulallsls con<.:r<·:ln 11<: la .
s l\uac iúrt plamcada y la fLJnc!On c¡ue. dentro dd lt:roúruc:nu de
inlcrnaclotlallZaclón y eficacia de la ju, Jic:ia . está llamado a
cumpltr d c'"'l'"•tu r. t.amo más cUlUldo no es e>O.r~no que: al
interior del país se prndu?.can cam bios con cepmales IJU<: <:ro wt
rlel ~rminwlo rnMnt~!lto permitan otorgar dit:h o n :olrl<>cimlento
" ,.;om ic· nc:ias cxt.ranJeras que antes y en condi~iolle5 Slmllares
hull rian sino ob)erD el~ d e<:lsiOn adversa.
·
" L.'"l. c uestión de ·orden pilhllt:n' ( ... ) dd>f: mirao-se a la lm: de
t'TilLTios juricllco.s actualmente en ,;gnr y ru1 anrcponlt-ndo rus·
lad'-tTnl'rttc pthl.C"JpJos generale.c. r¡n~. r:nrnn lc,s ~c-ü.alados en lo8
ruticulos HJ y 20 d"l C.C., In" cu itles respccuvam'.'nl " '""""'g.r.cul los deno1ninarlns f"Sin(,u (u personal y real. ·.. tl·;.u·m c~omo
resultado el hacer pre•'al..-:.,· un <orden públle-o> dl'fl':n~ivo y
<h:structivo, no a sí u n <orden públi<:u> <.lin ámico, toJeronL" y
(;Uu !il.ructivo qu e reclama 1~ c.:nmunid~u.i internacional f':n eJ

rflundo coutcmporaneC>". cuya a pli<:,t:iún litca·al sin mi\~. vall:("
dc<:trlo, no en pocas ve-ces h n rludo allra~tc con el e-x equnl.ur de
fa llo» foráneos c¡ue dectd~n •ob r., a><untos atlnenti.'E' al P.sl.a<.lo
r.tv\1 <le los nac:ionales colomblr.tno<. F:n esr.a uJatc r ia, C<.lnt<:> lo
exp llcñ In Corte. pre~lde la con sl<:lero<:i6n ele t¡u<: • ... ~mre In•
df$thifas corH..tpciones doctrtna1ia$ que se~ prcocupN.l por ~x
pllcnr r.:l t·r .ma <:n ¡.>rCJcum de recluc:ir la nm:i6n de 'CJrden público'
a limites ra<.(mahl.os y ~vit.ar qu.~ su empleo pueda ll~-vw· al sls
temático d estierro tld d cru.:l&u e..:tran)e1·o aun n<:a!<ionándole
Inútil agra~io a los 'p r opio'' rmt:lonal.,; laonbl~Jl lrunr:r"'"' en la
O«><':it:d a d unlversal. la qu" hoy "" dí" v•'t:tlomln a ni mr.nrn; en d
entorno conlinenlul :nlH~rlc:.ano. segúú lo e-1<i<:m:ian CO<lieren·
Clas especiaiJZ<J<]aS j)I'Olii0\1Cia& por la Qf.:A y <tUe <.lahu l de 1975
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tp;ummá) y 197H (Monr.~irkol. <:$ ror¡< 1<.:\la <lUt- eulit-nde el <or- ·
den plihllr.o> r·mno una clausula de reserva destinada en eua.nlo L;ol " evilai' que una l~y "xt.mi~o.ra, ""lilkml" nonnalmente
eomo 1" competente para re¡¡ir determinado asunln, teng" '1""
ser aeo¡¡idu nu obstante que la aplicación que de clko se hizo
cont¡·adicc en forrrm rnanillesta Jos principios fundamentales
t~n 'l"C se inspira el ord~narnknl o juridit:u nacional ... : \Sentencia de c:x<:qnatur de ¡; de no\• iembte de 199(), ""l""li(:ulc N•
61~01".

F. P.: art. 694 num. 2 dd t. de P.C.; at'l~. 19. 20 del C.C.
~asuistit;a. PAIS OE PAI\AM,'\. l\DO.I'CiON e l.r¡·evot~:<bilidarl mrnu
priru:iniq de orden plibll.r.n: "... ele .1r.ur.rño con lo demoslmdo en
d proceso no exlslc tratarlo vigenlr:: enLre Colombia y l'a.nama

sobre el valot que rr.dproc.amente le otorgan a la.,q rcs¡11:d.iv:os
sent('rlc:ias de su~ j1 1eces na.Cional(-s: a~i -lo dk~ el .Jef~ ele la
Oficina ,Juridica del Ministerio de Rcla~iinH<S F.xl ..,;~,,.·e!!' de ac¡ui
(... ); pt.>ro en cambio. Sf:!:(liTI l;o pme.h¡o documental traida por los
den1andant.cR, se: t::1'H':u~nna probado que en Panc.um:. S(~ 1~ reconot~c fLJt:r..m a In"' fallos extranjeros. por In '1"" .;e encuentra
o:sLHhle.cirl<> la coment;,'lda rcdpmi:idad lP.gislati;\'a,
"Si las leyes sobre utlnpción de la Reptib!lca de Punmru'r. '"" opo. nen a las rtut!sl.ra.< r¡¿:lat!~-as a la misma rnlllt!ria. !/ que sean de
orden público, debe. conduú· c¡ue r ro ptu<til! m¡ lr:t especie de est•'
proceso ol.orgar el e.~equatur :mlicit.udn; pues' S<">gtin la /(:<J de· ulúí
la. odopción fenece par muerte dci adopcame o r.ki ad<'lf'l.it:o, •o
po1· .renundu de P.ste•, mTiculo J 8.3 del C. C:ír:il Panamcito (...J. y
es t!XC<!pciOrt(dnl~.'~lt(~~ ret.-oc:.•ubú:' mr!dian:tc irlVOCaciórt de c.lL~,'.ermi
nadaS causas que lojo.•<I!Jiquen. las ·cuales se .serlulun. <'ll el mtículo 185 ib. (...), r.q.sos en los qta!es el uilopt.ivo re,-.obm su es tu
du c::i"it nn.l.coior. wt. 181 ib.. (•..); In r:rwl cvidenremem"' "" <>JNme
aJ régfni~~ll itlierrw colomhü:mo QUe:'! consngsu lu U~"ítit.Ut'i(m de ra
adopción COfl el CGTÓA.;f,cr· (le ittet-'(,J<.,;ui.Jl~, súr. ninguna e.\:'C.epci6rt.
segun In prer.epttia el arLículv 88 rld C. dd Menor; prlnclpirJ del.
r:unl. se sigue la dej"utU.iJJitJ¡¡tJ. del lllzo paterno jlllrJl. sur¡¡ido con
ocasión de eUa.

f'.F.: arl. 88 de!Uec1·eto :!7:-17 ek 1!=lll!=l (COdigo dell\1cnorJ; arls.
183. 184 y 1!:15 del C. C.
Igual .sentido: Scrrl.em:i;o cte e.'Ccquatur de R de noviembre· de
1996. (1rrevocabilili;ul' ne la adopción eomo ¡n;ncipio de Ot'dCu
publlr.o). ·
Asuntn: Rnlir:ittrd de ·Cxcqual.ur. Adopción. Jtugado Ser.cional
de ~1cmnn•,; dP. <.lhlriqui y Bor.a" del Toro, Dislril.o de [lavld,
R':púhJi.-:;:¡ rt~ )-1~llain&\. PonentP.: Nicolás 1Xx·har..1 Silum~cas. Sen-

p,.,,..,,ño.
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lencia l\o.035 . .!''echa: 30/071 19~7. Decisión: Deniega el
exeq uatur. Proceden da: ~hJ:~.g;;ulo St~t;donal de Mt:non:s dl:
Chiriquí y Bnc·éJs d"l "~'oro, Dismto de Da,'id. Repühlic" de Pamnmi. Solkilantes: Sanada. :Ma.5uro y Dora Luz Estrada 1\lvai·e-.,;
para adoptar a menor de edad. Pn":esn: 6329. Publkada: Si... 209
llliVISION - Ca rad.t:.-i:;lica.s: lmprocedentiu f COLUSlOK - Dh;linc.lón 1 :\ofANT08RAFRAUDULE:\"'fA- Coruiguracióny Dil!linción
1) REVISIO:\"- C<mli~ticas lE~o~!Jir1at::i0. fom1aljsla y ro:f'ldngido): ..... el recurso de revisión es n~merllo ~xcepcional frente a la inmm.abilidad de la r.osa .lu:r.gada matr.rlal. pat·a r.ombar.n·las cl~c.lsionr.s _¡ucllc:iak,.·,~nnrr" rias a la .i""'l ir.ia y >li dc:t'i:r.ho.
el cual tiene determinadas mrac:tc:ri~tic:as •Jm~ lo distinguen de
los demas medios de impugnación. r.omo quiera que es un re·
t:urso exliaonjjm¡rto. formalista y restringido, cuya función es
t.;On~l.at<tT l.a t:xi~Leneiu f.l inexisleneia de la~ t.~a•ls;·tl<:s
taxativamente scnaladas c:n ¡,~ ley. y ml para c:runcnd:-u· situaciones adversas que. con Intervención de alguno de los sujeto:;
prot-:esales, hubieren podido evllarse o remedlar::.e ~n dond<.: :se
llh.:Lú ltt stnt~ru:ia tJ~ in t:ual s~ ilupluni r~vlHLúu.
2) REVTSTON - lHrnrm:t:clt:m:ia: +(, . .hasta kt:r lris 11ucvc: causales
erigidas por d att. 380 del e:. de P. c. como motivo de re\1slón,

para a.flrmar que este medto extraordlnat1o de Impugnación no
franquea la puerta para tonlar al replanteanllento de temas ya
litigados y decididos en proceso antetior, ni es la vía normal
para corregir los yetTos jmidlcos o probatorios que tw,van. eornetldo las parees enlitlgto precedente, Jú es camino JJUm rm:ju~ar lu pnldJa rual aducida e) <.ll~¡ada de: ;t purt ar. ni sin: e para
(:nt.:urd.ra r una nut:vn upo .. Lu l Li<.liul JJani pr·pponc:r ex:cepclones o
pt:1ra ~h:~ar het:llo!; lUJ f:xpu~s1n~ ~n Ja ea usa J)etendl. Con1o }~
se di.iu pur l.~ Corte. e] rel;Lu'~u .de n~vi~Lún no se instituyó para
qtn; lus liligautes \•euddu~ n::::nn::dieu lút:i enürc:=s cotnetldos en el

p.-oecso eu el que se dictó la sentencia que se hnpugna. El recurso de l'eVislón tiende derechamente a la entronización de la .
garantia de la _lu:;,tlcia, al dereaho de defensa claramr:nl.r:
conculcado y allmpet1o de la cosa juzgada mat.erta) ...• (s~:nl.t:n
cla de 24 de abril de 1980) .
.to·.~·.: arl. 380 del C. de P.C.
3) COLUSIQN.;~u:ióp. MA:\,ODRA FRATJDULENTA- Conllgumción y [)irililldlíu:
Al''al paso que ~n la culu~iún t:nnt.:urrt~n \'arias volurH.at.les cuyo

objetivo es la a1f:!(:l.aelún dd
requiere ne<.:t':~aTianu:nh: tk

l.en.:t::r·u.

la

cugaiiusa u.o
::1.4-'.utülo \.:olitlvo, y

rnarriuhra

e~<.: t:urtst:n!iu·u

put:tle tcu~•· o.-igen en la voluntad de cualquiem de lns p:trlt:s sin
t:.\.ígU· la ooncun-encia. de- otrn u otr~ e incluso cnn su p~~~:in-
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d encla. Pt"t"o, en t•Kio caso. en lales e\'Wtuaii<l>~.des por fuert.-a

t1ene que h~h"l'Se cattsoclo p~1juiciM al promotor d •l recurso.
Bl ·con npoyo en el Dlcctomnio ·d e la Hcal A.:ademla de la Len·
~llflla Cottc hu indicado que "framllllento" slgnil\c:;:; "en~añoso"
O "'falaz"; por lo c¡ue ha d•t<crito la ol.(:Cpdón "maniobra fraudu·
lenta· cum~ "todo proyecto o asechanza m:ld ta. en ga.'iu,;a y fa·
la-/. que la d irigida ordina•iruuente-. mal tin" (O,J. IN. 533; Cl.XV,
36). A~; mismo ha s~l\al~d<i que p a ra la prospet1dad <le e:;a
causul <:<El preciso 'que e.xlsla \uta acUvlclad volWltarl~. ddernú nada poi" uun o '\'CU"(O$ c;ompo11:cuuicul.os, positivos o negativo~.
y no por .,;n,pl~s hechru~ Íll'I''Olw•wr1""- o ac:'Cld<~nlules; que ~'"'
de slgu.illc3dón pron~~al por o; u iÍ•clden cla e n d ¡.m>eeso en '1' " "
se profirili L, senten~ia impuguada; llUe se trate de una adM ·
dad Jlic:il.!l, por no :;cr pmdu~:lo del ejerc.tclo ~~~ una 1hc.nlt<Ui
legal() d cumplimiento de~ un de ber o tlntorizaclón le¡¡;.l: que::
sea engañosa. porqu e consUi ttya una maniobra o maquinaciOn
q u<' fa]~ eu lodo o e. o parte la verdad P=·"'' ' formal. pam
inducir a <:f-ro¡· en cu¡;mo a la c.c.rleza de ella; '1"~ pers.iga <:>ntsar pc:rjulo<lo a l>~ <•lra parto~ o a terceros, pnrque tlcn<l" a fius trar la ley o lus derechos <tue de clbl '"' derivan: y que sea oum
de una u r·ornbas partes' ISent. de 1 L de octutmo:
1990)".
f.~·.: :.rt. 380 n um. 6 del C. !le t>.c.
.1\Buut.v: Rl'\<lslón. Proceso ':Í"'·"tlvo por oblig,.cióu dc.h moer IStul·
o::rihir promesa r.le oonf.nlttl). Pq¡1entc: Nic:oLás &e hum Slmanc:a..• .
Sl-nlenciA ~o. Q;j6. Pedlll.: ~0/071 19 ()7. Dc<:isión: ·tnfunrlndo
rectH'Sn o:-.xtraordimnio de revisión. t'rocecl enc1a: 'l'.S.O.J. Ciu dad: Santat'i:
Hogo(á, O.C. IHI C'l'LiestO por: Arias Can:ón,
Al fonso y .>.urora Castro V:isqu..,Y.. Demandante: HcrnalJdo
Mondmgtrn tlananf.et;. Denu1ndado : Los rec:mrcntcs. Procesu:
57fi6. Pl.l bllcada: Sí ...... : .................... .......;....... .. .................... 215
REI'OSJCION 1 RlcVISION · Recl:1320 1 SIJ['LlCA .
"J ·~n la l~pslacióu ¡JUSitlva colombiana la r.,.; síOil ~!vil que s~ ·
lnlc!a L"On la demanda, ttenc la eonflgt¡tnMón legal d <: un recurso c:xu-aordiuario. Pero de ruJi no pu.,rle dedudrse que por el
hecho dt: ~:<<::r recu~Q l!<provldr:w:ia que rct:hm:a la dcno>mda. lo
deL~ clictar la Stlla Civil . '"" cnant<> el urlículo 29 del Códj~o de
Pru<:edlmJemo Civil ¡l<:nnit~ qttc e l magistrado ponente dtc!e
anta:; mtcrlc>CJ.ttorl~ 'c¡ne no <-slén .-xpresamente atriLuiclos a
)¡¡ Sala', Y "l de reClliJYJI.de la demanda de Tt,_islón 1\11 ICJ esta.
bl ·r...) sJ 1'1 auto m"'llantc el <:uaJ. se rc:c:haza urla demanda clr.
revisión lo debe did~ r e l tuagi"trado p<.menl'C y ,.¡ tul auto, por
su nal urale-za C.'< ciP. los apelables (artit:ulo 35! n umeral!• d d
C. d e ·P. C.) y si. acldnM. la r~ión es d.-. \Ullca ln slancfa, súlo
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qu eda deducir que <:nn l.ra BqueUa provtd~nr. la p rocede d n :r:ur sn dt: supUca. m.a~ n n d <lt': reposición ".
F.F.: fiTL... :.!5 -n um .- 2" : ?.6 -num .2•-. 29. 363, :l48. 351 "'' "'·
l del C. P.C.
Igual ;.;:'" •Ud o (b): Autos 0 55 d d 12 ele s eplll:'mhrc: de 1984. 14fl
do.l l H dc septiembre d., 1Q9 1. 080 del 20 de a b1il
199 2 . 197
del 5 de agosl.o de 1993. 080 ,¡.,¡ 15 dc mart.c> <k W~4. 30 1 rld
5 de n<:tubrc de 1994, 1!)5 dcl29 de junio de 1995.
Asu nto: l k[l<.I!<ÍC:ión contrn pro,~denc:la me<llan!J.: el cu al "" dcdarú en estado d<.· dc,.cn~lón el re~.:ur><<> de revisi ón y eon~e
cuentrnt<.:nl o: se rech<lZÓ 1~ 1k rnanda inc<.>o l.lva d el mts n ul,. Ponente: ,Jn~i: S anto:!< U<>lk llt'' """' (Solo). Anl.o No. 216 . F't<dl.:\:
10 / 07/ 19 !'17 . D~cl:!>lón: Confirma auto. Prll<.:cdc!tcia: T.S .ü .J .
C:iudu<l: Santale de Bogotá.. ü.C. ln terptit,;\o por : MuruY.< 0 11.
Víclor .Julio. Uemandanl.e: Comercial Ca mona l'harm Uda . l>emand~tdo: M<lrí¡¡ flasióu Conzález vrla. d <: Muñoz y Vi t~tor J ulio
Mui1o z Oe>n?.fl.le.?.. Prot:t:'.!O: 6572 . Pub lic.\ c.L.\ : S í . .. ... .... ...... .... .. . . :.!:.!6
DF:SISTIMII!:~r() OEI. RECUilliO 1 C ASAC!ON l k sisuuúMto
S e. ac.ept" 111 l'•~t.IC:Ión de dc~l~Umiemo de l n :<:ursu t.k C<IM"IOn ,
pues "fue pr!':;.enta(l:l pers onalmente ¡}or el rectun:mr> (a.tlculo
3-15 C.,¡., P.C.) y porqn " ln~ pal'tes pued én rlcsiStb· de 1~ ru :ursos .i.nterpn~•• ,,,. (art. 344 lh .); clc:sdc luego que •k a cuerdo cou Jo
di •JIUt:s\o en la primera de la~; rli.'T"'" iclones ante>~ cita das t;e
condena n ·, en costas a l ret:urJ·cnte. cladn ' 1' u~ no obra e u t::l N'<C.t1 11l de d e6111tlmíeuto que las pa.rks hayan e<mv.:uido otra. w:,~a.
Tam poco el a <:u .,rdo a <¡ ne Ueganm las partM <~pan~c.e presen tado en fc.rma Idón ea, rti es Objeto do. e.«UilCil po1· ["'rl.!: de la sala".
F. F.: arL :+1•1 y 345 cld C. d e P.C.
1\sunlo: Ocsls tll.nienlo dd recurso d ~ c:<\sacl6n . Pon.,llt.C: Nicolás 13echaru S imancas . Auto ;\lo. 217. F" c: l\1\: 'J l/O'f1 1!l!l7 . Dec!6ión: S" ut::cp ta el de;;isthnic uto del re.~:ur&o ele c.a.<:;u:ión . Proc eso: 5G7 5. Publicada: Si ... :... .. .. .. ... ... ... ..... .. .... .... .... .... ... ..... .. 230
AG!>NTE DIPJ..OMATlCO - Di~Uuc.lon 1 FL'KClO NAH.!O CO'JS t;W\){
• Dlsttn t:ión 1 INMt.:l\1DAO OIPLOMATICA Y CONS OLAR 1 COM·

,¡.,

T'F.TENCI.t\ F UNC!O NJ\L · IT!lp n>t:c-dencm
l~SjJJndont:'s t:uusulares. y las diulotni\11~
~ nnnun <teexcr¡H'h)n (J\JC estable('r: d ¡uj'. 2 3Q, nurn. 5"'. dt la
C.!\: ell con rprdancta con d pn .. 25. nurn .. 5~> del C. <\e_p.e r;n
t an !n le a.trlbuye cw n or.t.enc1n fim("jonaJ,prtvoliva a la sála ~

rusunctón en! re

Casación Ch.il de .la ( :tirl.c 5u orema de .rustida pan• r'(HIQf;er.
(:3 S!JS ul'C'\1.S.tO~j)!!T el fkr~cho ln ltrnaclonaJ" . ..lh;..lu¡¡
proCCSO$ . C:ml l .~ nciosos e,n nn e s~a nane nt1 ;'tl'0 nt~. dtp lo JJ.~
¡wrecliu.l.do a n l« «1 goblel')lCI d" la Rt~plibllca n p ouede hat=
"en (os
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a act.nndone$ de la misrua naturalr:~ª en que inl·eq·_
v~ngan fupc:ion,a..rios i j<lns.ularcs~
-... las 1\mclcmes (.'Qns u lures son clls thlf"" de IM fum:ione:s cllplom<'\tic<ts, l.orla vez que por prll><:i¡>l<> la~ primera s no envuelven la fCIJrese-ntación del l!:stado que e'Jl vía al ¡x:rsonal cou:;uIar.
"l!:n electo, de la cui<f• <losa lectura ele la Convc~rtL:i6n de Vlcnn
sobre rcluc:lones -cormnlnres, firmarln en ab!'il <Ir: 1963 y apro ·
b"rla por lo L. 17 de H17 1. :sln mayor dilicultar.J s<: deduce que:
dkhas re.ku.:inne-.s se cnt:.uentrrul virn:-u la.da.e. al c~lub\edmiento
de neKoS pa <:ilkos .entre lns Estados y. c:n ffi01cto rigor lécnlco.
se earnctcri:.l.t~n pot· la pn:,.,cncia eu el krrtlor1o del Est.ado ree.xten~¡w

ceploT d e l ti'I.O o van o~ órg:i:lllo~ que se deJI(PrrJin(Ul '"ot'Jr.inas. conllr~maclo• a renll<ar en r.5oe te-.-.·itorio y dentro de ~us
respf:(:llvt.'\S c.ir~lu l::-c.:rlp~tones. las 11~1"CQS que e11 :oiU Art. 5" lndi-

"'' dan:""·

m a quella Comencit\n. A-;.í. pue :>. surgida de lu11 necesldat!cs
del comcn~n entre lo~ puebltls. 1" lnstltuciúrr L'onsular f:f< urm
de laB mü:< nmlgmts que se n<:upo. de reglanu.'1llur el ortknu ·
miento ini.P.rnnclocral y e n la ad.r mlldad. val¡(u upuntarlo eon
miras a ~,·u.ar lamcn la ble.s cunlhslon~s pur ~~~ estilo de: li! •1ue
estos au<CJS ponen <te nlan ifit:,lo. esa preponderancia lni<:inl ele
las fu m :lm1e-s comr.rclales de lvs agentes CC>rl<mla~-e>. ha r:f'dido
el ¡,aso"' alrtbucionr.3 de otra í11dole en el ánrl.>ilo de la t:uop<"r~
t:iúnlntc nrndonal. ·t:<:r1trada.- ftm damentalmt:role en la asi,;l,.,n ·
t:in e-n la ""tcra del dr~·echo v•·ivado a los na~iormle.s del FA-<urt!o

"nvianb:.
"2. !:Jur.ndldas de: ~:$te mo<lo l<1~ cósas. t!~bt! l'QllCIUiri«: ><mon ees QL~<: aun cuanc!Q es lo <:i<:rlo que existe ¡llgtma ~crtlf"j'lnza
entre la9 fnnclonc" cltplomirlir:>J:; y las consulares. las diferen·
da"' abundan y por r:11o, aquello ti Ut: de las )1rilm<'f'<l.S se prec!i(:a
rrn es aplk able en forma au t.om<.'iliul a las sqprndas. l!:n lk.mllnos gener ales. los at.:los que 1~ tl!plomátte<O< ejecutan li<.>mll
d\cacla (1'1 el pl<um rld derecho inlemaclonal pi>bllco. rllitmtras
que según nr.nba dt: Vt:l'$e. el COO\l'ILido de la :l<:l Mdad C'OIISII lar
liene carát:UT imemo c:n el sen tillo tle que ella e.;tá clestirmdn.
1'"' su n a turaleza.. ., operar Jurir.li~umente en ..,¡ ordenamiento
d el Estado c:m1rum:, <:n t'l del F.s ludo receprnr v e'Jl ambo.;. de
donde se :>i¡(Uc que -... lus .J!.sta dOMr¡ue manth:n"n emtt dlor;
rdncione~ C':onsulare~. no nl:)nlienen for/,u!'amente rd~Jtiones
diplnmf>tlc"s, y ln8 n :lu<.clones corl:<u\ares pllerlt<rl t>.xistir au n que unn de eso" Estados no haya rc<'unocido al urr·o .. .- ( C.A.
Collard . ln~Utuciom::o;... 1\p. II, Cup. 2". num. Z4:l) : d r~mtrastc
entre a mbos .<'Sk"ttutorsc:s osten..ihlt: y se expli<:a por el IJC(:ho de
que el de lo.~ clivlomátJC<Js concierne t::<trechamcnte n las t'f:la ·

...,18.,
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<:ion"" cntJ·c los Estaclus, lo que no ocurrP. c':On el de los cónsule.5, y '"' en ulenc!ón a esb> rlivc~ldad susumc:iaJ que se fi~nc:
por sab!dc, , a noll.clcra cie a.'dom~tic:o principio. qv~ las Uamada~.
"inmunidades con s u1,res", en pa.ti.icular ln Inmunidad d e Jurisdicción que con><ag)-a el art. 43 de 1" C::onvenclón de Viena.
son IUI\Y lnf<:riores en S'\1 conllgnraclón y alctUl<:t~ a aquellas de
c¡ut': ~t'•Za.tl los diplomiu.i<:os con mTegl.o también nl der~ho interru.u..1onal. n:l(la que al tenor dd art. 17 del noiAmo instrumenW. no ¡llerde vlgenda ui aun en el evenlo c:n que los funcionAriO~ consulares st encuentren auluri.aciclS para L'(;tdi'l.ar ·actos diplnmuU<:os •.
"3 . La cnnset:u"IlCia que por :<impk lógica se d e:!>prcnde de todo
cuanto qu~rl" e.xl!ucsto en los párrafos precedenll.'"- es que la
norma de excepcibn q ue establee~ .,¡ art. Z.'j5, n urn . &•. d e la
C.N om c:oncordancia c:cm el an. :t5. n um : s•. del C. d~ P.C. en
tanlf> le nlribu._\'C competenc-ia f uncional ¡n1v>11lva a la Sa la de
C<l$acl6n Civil de la Corte Suprema de- Jn~Uc:hl para COI1CM:cr.
~en lns t~SO!j: prt::VlStll!; por e-1 Derecho ln tP.Tntu:tonal"'. d~ los
proce~;os ~'Qnlcnclosos én qt>t:! sea parte un <l¡.¡t·Tll.t': ·d!plom át!cr>

a{:r<:c'litado ante "1 gol,icrno de la l<topública. ño pn..de hac.e'rse
exten!!-iva a actuncione~ d" la misma IW I.nralcza en que interven gan fun{:iontU'Ios consulnn"•· Lo cierto M
en la int~rprt:
l.adc'ln d~ los prccc:plos rcclén citarlos, Lomaud(l c.n <)Onstderaclón dc~rl<: luego el caráct<:r litnitath·o de )¡¡prerrogativa exorb!tacllC que conlla!-(rall. tiene por fm:rt.a que prevnl~<:cr la reslri<:-

'l""

d ém liL~ral c.o1no ·(':Iitt~río rector o.dccu~:u.lo, y sl n ~to se suma

que d' HIAtus c.onsular· de suyo y con arre~o a ncu erci<>S intcc>J'nactutullc:s vincuko.n tes pam Colombia. n<1 owr~ !gunle• prtvtlc¡Vos a los que disfr utan los <.l iplmnatlcos. im:vil.able resuJ!.;
c,;nn dul,r que l,'\ dt!<.iSió·n adopta da p<.>r d ,J uzg.ado Tt:r<:ero Cl\11
Muníc:l¡ mi <le Cartagena. d cclanindose iitc:mnyetent e' pa ra asunúr el cvnc~lmlento de la dC'.1nanda en refen;r~t:ia. u o ttenc (undmncnto nlnglorw• y. por Jo tanlo . !iC dl&pondnl la i•lmediaia
devolucf(on del expediente a rltcha oficina para que proolga el
t.r. inúte. del pn~<:<~so de acuerdo mn la ley.
.
F. F.: Arl. 2J5 num. 5ddc\C.N.: a1t. 25 rnom. 5 ele! C. d~ P.C.: arts.
5. 17 y 43 de< la Com~nción de Viena sobre ' " la.r.lones consuhlrC'.q,
Jlmoada en abril dc: 1963 y aprobacla por la l. ¡ ·¡ clc 1971.
As unto: fkdinatotia de (.'(Jmpctcncta del ju1.~do 3 C ivil Mtutic;ípa l d e Crut¡¡gc:na. Ponente: Curlos Esteban .hmunWo Schluss
($o!u). 1\uto No. 219. Fc~ha: 04-/0fl/1997. O.,dot(m : "por cu~n
tn oul se tt·atn. d<: mi aswuo de lo" que d e man~n1 priVativa te es
auib•dda compc:t.c:ncta a la Cort" Suprema do. .r ustlcla por el
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ar1 .. 25 del C. d~ P.C, no h ay Jugar o ;~t;Ulllir el eonocimiemo tld
presente proceso. En con SOI:ucncia, una vc:z adquiera fin m.:w
esta providenclu y en los li:Tminos que ~.:ñrua el arL ·148. inc.
3". <lt:l nú~uno ~-<•digo. rcmítru;e el expcdi~Tlte al J Ul<)(ado Tercero.
CivU Muni<:ipal ele Cartagená. Lilm.::st: por s~rctar:ía el oiklo
corrc~pondientc:". Proce<km:ia: Jdo . ;_¡ Civil Mun lclp;ol de
Carlage1ta. D\:mundante: Cónsul Gen.~r"l de la Hcpti blica de
Ven ezuela. Demruxla&>: inversiones H =era TtU.:-.< S.C.S. l'ro('esu: On4:. Pul.>Ul·uda: SI ........ ........... .... ..... ............................

2:~2

DRSISJ'JMIF.:NTO U E 1..11 DEI.VIAI\DA / C.' \SACI ON - D e&l slirni<:nlo
"1::1 >H:tor dcsíst." tanto del r~curso de c:nonción formulado con tra la ,;entcn<..:ia de segundó l(rndo. cowu <le la deman cla int'Oat.lva
&e Si<b<: que roufurrnl:' al artlr.ulo 34:t del
de l'l'OC:c:cUmientCJ Civil. oe::;a d~l'I!SttJit'ia de 1~ fh~tmmda.
que Iinplic:a renu nc:ia a las prt:k••>:~iones eit c:lla a<luclda~. c~mmdo
es pn:~:ntada •mle el sup<:rior al habc:""e interpuesto por el
actor apelaciin• o casació n, envuelve o l rP.Curso. ><in que en <ll
punt'l) baya m c:uester cxpr~,;a petición rle dicha pmte~. .I::n d
pn:!ómte e\•en(o, se aN:p1 " e l dcslsLimlP.nto de lu demanda · .v
subsecuc:nkmente el el el recm-so de casacWn,. sin que hay;.o c:ond en a Cll <:ostas por llSÍ haberlo m anlfc.<J!Ltdo las parles .
r .l'.: an s . 342 . !.14,'~ , 345 del c. d e P.C.
.'\sun fo: 1le.s.lstlmiento <k Ju cl"tnanda -suhse<>ucnll:mcnte dt:l
recu Nl<) de ca~ aclón. Pon<:-nlu: Rafu~l .Rutm:~·o Sierra. Auto .)Jo.
220 . l't:cha: 05/f~'V 1997. Oe<:isión: Se acrpta el u<:sistimlenlo
d e la dP.Ttt:mda. DP-mandanlr.: Restrepo Grrego. E<lwin de J esús. Demandado: SocJedad Hdicópteru:< Naclona k .• de Colom-

del proceso. Y blr.n
Códl~o

bia "H.,li(:ol S.A.''. Proceso: 54 19. Publi<:"cla: Sí .. ... .... .... ..... .... .
DEMANUA m; CASACTON / VlOl.AClON N0}{.\1A SUSI:ANCIAL J u!!-

Utkaeión 1 NORMA ~USTA....CIAL
·co mo es suiíde:memcnle conocido, In primer" rlc; la s cau::.rués
ele r.:(\sacióu (:ons awadas p or el artículo :lf>H rld Código rle Pro'
c:edlm.icnl.o ClvU. !m sido ln s tuuida para retirar del onh:namiento
ju1·idlc" "la senu<ncia vlol.. loria de url;i Ronna dt: Ll<:·:recho su~·
tanr.:ial". q u c:hro.n to q u.:, en rlUesl.ra legtslaí:iín1. puede ocurrir
por v1a din:~:ta. estu es. :sin di»cn.:pancta algurllt sohr<' h>s C<'lldusloll<:~ a qu~ hu hiere lle¡¡w lo t>l :;entC:IWiador sollre '" cucst.i(m fñcUca dc:batlda en el proceso. o por vi:; inciirecta. v:>le d~
cir, cuando la norma su~(anctal fue o~eto de '~olaelón r.orno
w n sccueucia rie haber-se Incurrido fi<IT ~l fa lla.dnr en error· de
he<:hu ma.nifle~Lc> c:n la apn·:clac:ión eh: In ci"mandu, t<U COJJ!ésrQclóJl o una p1'1.u.:ha detennhtada. o cu ~n·or eh~ c.lt!recho en 1:.
nprecla<:i6n probatoria.
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"t;llo signJAc", entonces. que ~<icmpr~ q ue d n :<:ttJTCnte !(mnu[.,
un cargo ni urn paro de las ptirucm <Je l.a.i5 causaks de casación.
tr.nclrá entom:<.:s sohl't: s i la cargu pmc.esal de Indicar cuñk "
nonnas de derecho sw;onnr:tal f1.1eron.qu'ebrantadas por la sen·
lcocla que Impugna. como q\úer~ fl'"~ esta causal ha sido eri¡,!l·
d a <» m<> t::..J para que"" c:asc por la (~>t1t<la ~nr.encíu <.1mndo se
hubiere ln<:urrido en un errOTjw·ts ltlj udfcondtJ. es decir, cm un
(:rror de JuiCio p<>r el ~cntencíador en c:uanto al dert:<:ho matP.tia l,
ya por fu.ll"' de aplicación. ora pc>r a.pllcnción indebida o púr lll·
\cr¡m:taciOu errÓ!""' de norma'!> de
estirpe. r<ll'i >n esta p or la
cual d artículo 374, nnmcnd 3 " del üód~o de !'rocedirnicnto
Ci\il c•ll'lhlece que <"11 lu limnulaclón de cargos contr~ la •c11teu
cia rt"Currl(la. eltmpu¡/;lla<lur. o:uando se ~nm: d e: la co.wml prime
1·a habni clr: ~enalar. · C()n da rodad y p rec1o;ié>rt •m& ncrrmas de
derecho suslanr:lal" que; u ~u ju!nlo. "eslirnc "'"l~das·. pn:cx:ylo
csle que ~.mrda armonio r.mc lo d ispuesto 1xor d articulo 51 del

,,..a

Oec.ret<"l 265 1 de Hl~J 1.

Sl J<:t:Sh.ta.cuente

pr<Jm1gado en ~n vi ~t!'r\..

In:. leycs 192 (le 1.995. 2B7
ele 1996 y 377 de 9 clr: Jullo de 1997, <:1\ el ruru :;e impone 11.1
rccun·mt., la c arga de rnendonar. a lo meno~ 13 norma dr. del·~dto sustnnr.la l que · con slituyt.'Trdc. base t'S"fU:ial del falln im pugnado o hnbien<lo dcWdo serlo• Jou blc~ sido violad:<. "sin I'J' u: :«c:a
nc<:<:s:trlo lntegnor urla proposi(:ifm Juridlca C(ml¡olcta".
r'.F.; arl.. 5 1 del Decrc:o" 2H51 de 1991: leves 11)2 do: 1995. 287
de 199Gy :177 de 9 de Julio de 100 7 .
•·
Asunto: (K;ruauda de casm:ión. Ponen te: Pedro Lafonl Pianetta.
Auto No. 22 1. Fecha: 05/08/19lJ7. Oel'i!<ión: lnadiiÚIP.sc '\ tn\rnlr.e la pr~:;<:nl.r: clemand<L Procedencia : 1'.S.ü.J. Ciu dad :
Amu~n!a. Vemanclante: .i\rbelá<"" Arbeki.ez•. Juan Evangeli~b< y
l\1¡uil<ir. Monroy Gu~v:<ra. Uemumlarlu: i\belm·do Arrl.o nlo HO)~'"
Gimldo. l'm~.so: t)fi~R . Publicada : $!........ ....... ....................... Z:JU
HI!:POSICJON / QUE.JA- Abstención / CASACIO:X · Ot:ncgación ¡m:cla. en c11<k< oc<c>.;lñn pc>r un anó pnJ'

matura

En el preo;~:nl<: easo. se '-'"'firma lo. pro,.;ctcncla Óbjel.u del l'Cc:urso de repo::;ir:ii'H r rno:cliantc d Cll<l.l la Sala ''" e.bstu\'o ele re·
solver ~~ recur::;o de: r¡ueja por t:sl.hrrarse premawra la decisiim
en tornn a la procedCI ~Ia o no d.-1 c.:xuaot·dl¡taJio eh: casación:
a) "cl agravio que la selllt<rJCia d e segundo ¡.1rado ln·ogó al n:cu..
JTerllC en casadón se ~n~n~rd ra determ.inado ,lor dos fact.un::s.
uno en relación <:on lo oonceili<lo al demanclant:c Inicial y. d
otro~ cun lo n~P.gado a actui'!l. ffll la dcma.n_ri:-. rlP. n :t':Oflvención". bJ
"al no aparecer esta blecido cl ,<aJor del in l.r.res para recurrir en
casaclón ni poda-se der.ennin.ar e se \i(llor co~1las copiHs arrima·
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Púgs.
das c<l n:curso de q uPja. el auto lmpugn¡¡¡do d d;c mau l.cnerse ""
Lodas r:;us pmtes•.
l' .r.: art. 348 d d C. de P. C.
Asu rllo: Hcposiclóu conl.ru auto mcdmnte d cual t.. Sala ~e ubst.,,-o de r esolvc>r el rc.:u rso d.: r¡ueja por csum~ n:l~ pl'emnlura la
declsitin en i.orno a la prc){:edenc.ia o no cid extraonlinarlo ele
casa ción. · Poncr\1<:: J O!<i: Fermmdo Hamírez 0 (\r!rf'>.. Auto No.
222..h ·.:ha: 0 6/ll8/HI97. Dcd::<iún: Coraftrma 1111to. l'rm:eden·
t-i" : T.S .O.J. Ciu dad: S o.ntall: d~ .tlogoh1, U.C . Proceso: 67.19.
Pub!Jcad a: Si . ... .. .. .. .. ........ ... .... .. .. .. .. .... .. . .... .... .... ... ..... .. . ... . .... 241
CON f'LlCTO T>F: COMPETENCIA·/ COMI'ETENCI.l'. TF.:lUUTORú\L •
Fu ero gcnP.1'a.l y m ntta cl.nal .
· Et fuero genet"..ll de cumpetcm:l¡¡¡ t~rrilnrial d e que trala el nu·
rnerai l ' . del articulo 2 3 del C. de P.C . no eJ<duye Js :l()llcac.l<'m
<lt: otras n:glas d<!stinadllS a t-c¡,'ir la m l~ma m:) rt.na de la com ·
pr.I.P.ncla por r.lY.ón d el Len ltCJTi<>. una de las c uules se o.mcucrr·
t.ra en d num.,-al 5". d~ la m i:s-ma nQnua, <:n \111.ucl .del en a 1
l:nando s <' tra1rt "de pr·oces ü• a que cli<;re Jugar un r.onn·ato, son
com pt<teutes, a elc:ccl 6n d d deu oandantc . el j u e:>. clP.I dOmi c:iUo
rld demandado o d del lu¡!ar de "" ('lllll pliiJlje nto•.
11.F.: Rrt . 23 n wus. 1 y 5 ele! C . ele: P.C .
.r-"\SUíst~ Rl demnnd<l11ll:' (en <~ proce.<uo de. pag<• por cm151¡\·
nac:ión. pc:rs!gu<: la ca• u:d aclón del valM ele la c;uota do·>l contra··
tu c<>lcbrado con el dc:l!lundaclo e n Smol " fe de: Aogota) "cont;,ba
.:on la pos!bitidad el<: haet>.r la elecCión conS>Jgrada en el n u me. mi s•., y en c:jeJ'Cid(l d e cs1 11 fac ul!mi Cl~jú de la uo el lugar del
clotioicillo di:l d emandado y prellnb el fucru del lugar de .:umplí ·
m iento; ¡or.-sent<'m do l:l tl <>ma r~da en el lUJ(ar clondc de confor · ·
ntidad 1:011 el coiuraf.n r..elebntd o. d ebla c ctrnplir s u obl!¡(adón".
A.suni<J: Conflic to eh: com pt•lencl;l. Proces o de prJ.go por ~:cmslg·
naclón . .l'on<:nte : Jorge S<l n tos Ball~.stcros. 1\ulo Xo. 22.4 . J-'e·
ella: 08/ 0El/ 19\n. Oecl~tún: J du. 36 CM I Munh;lp al de: S<mt.am
de Bogot•í eompo.tentc. Proccclenela: .Tdo. 3f"l CM I Murucipal de
Suntaf<~ cl~ Llog<,>tá y Prmui•c:u o Municipal deo Vlra c:acha (Tunja).
Tl.-.JUallchmtc: Vargas Espind. CarlfJSJ u lin. Dem>\r1dado: F'reddy
Ammmlo Hoclri¡(u<:zPiru-••>;. Pro.:eso: 674 7. J:>ubll~ada: S i.: ...... 24S
CONFLICTO m: COM PIIT!::NC:I1\/ COMPETENCIA · Faclorc-.:s-: Fut:ro
geneml y cuntract"al / C:.OMI'i:..'TENCJA CONCURRI:::\'TF. Y PRI·
VArlVA / TITU!:.O VALOR
1.1 {;QMPJ::f~!:Kall TEIIIII'JD RII\L • Facto~~J'!QA.t:ON·
.CW~l!: Y....ffilY-~ ·~..os factor.., de compckncla que tie·
ru: estahlo:c!dos t'l Jegisl"clor ohed.::c·en a logrnr urr rnayor renclimienlu om la atlrnirustracJón c\e jusliMa lcniendu c:n cuenta ad<:·

"
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Págs.
una dlsl.ribud6n "4UitD.tl\•a d e los ncgoc!os q ue lo"' partlr.olares "">llleten a <h':<:lslón judi<'.!al. D« los div.,rsos fat:lores d"
coru¡>r:r.cnela. el li:rl'ltOlial. <rtte es d que acú intcreF.-a, s e b;~,.aen
:.11 uactont:;~ f•\c.tlcas <k vallada jndole para la detennlnadón del
jttez comvctentP.. <:<•mo la pn>xímidad ul bien 1111).(ioso. " ' domid ·
Uo dd demandado o eJ 1ug.1 r de c:umpllmi."ut" de la obllg<•dón
coniTactual. situacion~ o factoJ't's que a v~-ccs se presenta•• en
forma slmulfúnca l'.'l'l un solo caso , lo o.•al da lugar :l lo que doc•
J,rhla y jtn1~ptudcnda han li"nomina <lu fuero t:oncnrrcnt.e, qu<:
no es m<lt. o.ue la compdcncla rndknda en varios jm:ces d., ;gua!
jC•a rqui" pero con j urisdicciún en dtv...rsas parles del lc nitoTio.
Sin embargo, u11a \'C'/. cscogtd<J u•to d e elloa poT el demnnd.'Ult.,,
t<Jl fuero OOI!<:um:mc <!<:viene <:n fu.::co ¡niv«li\'0, pucs•,..,afu...1.di>
la elocccló¡¡, el juez l'rse:•![ido será d únh;o <'Omp•t..:nte f"ll"" la
tramiln,.,lón y (lc:dSlón <!el p a'OCeSo.
"De l~s r<:p;las d<! compelenda :seii<tllidab por el ruiiculo 23 del
C.C: .. la pnn"~ra. qn~o< r:onst1lt1)1<: l>t regln ~'""""''· rlctcrmlua como
rompetffit.e cljuez t1d tlom!CIIio tlcl <lemantlatlo, en T~l>n a que,
e<:gún lo h.1. puntualiz~rlo la Corte, s lla COTIVC:lúenda social un·
pone al d-.mandado cJ deb"r <le afrontnr la lllis por inid ..tit•a del
actor. resulta Hpcnas ju•to que 5" ¡,., demaJICle en :,;u Liomlcilio, en
dnn de eltr.4.aulte dt<l proces<• será 111t<uos onernM para el.
2) COM P8TEII:C!i\ TERRITORIAL - ¡?ueyu Jl!men' 1 y coctmctual.
Dilo.~

ID.l.ILO VN.QB:
-n., las res.,~as de r.<mapeten c:lu señ,.l11das por d arti<eulo 23 dd
C.C .. tn primera.: c.¡_ue cons!ituyc la ccglagenea'3.1, rletcrml1laconw
""'npeteu(c el JU<::1. Lid doTI\icillo dd demandado, en razón a
que. s•~ún lo ha ptml.nalizaclo la Corte. si la convcnlenda SO·
da.! lntpnTII~ al deU>30dadO a:J d eber clt:'afrontar Ja /ifis pOr lrtidll·
tlva del ar:tor, r e<>ull;o apen.u~ justo qut: se le clt:ruanrlt: e n s u
dnmlcllio, <.:n donde el tr{nuir.e del proceso ,;enl. men<l9 Oil('TO:>O

para P.l.
obstan le. como se indi<:<'>. la ley ha previ$l.Oia e.xi,.~ncia de
fuews conr.:urrC1lte'-' de compeu:ncia, <:um.o el¡m~t1sto 1:11 el num eral 5' del ankulo 23 dd C. de P.C.. conforme al eual •de los
pro~:t:.;oo. a qu~ dien: luJlar tm contn u.o seríln compt<t.C.ntes. a
Clecdórt del demallclant<:, d.J ne> <Id lugar de Sll <:u.mplltn lento

·~u

y el dellllluúcili<J del dem~ndndo ... •.
"l.a Corle ha reit,.,,uclo que trarántlose cid cob1u cotnpul.o;i>.IO de
1•n. l:itulo valor. la ccllllj:.?.tendet pam. <.'Onocxr úe( proceso no seJYo
por las estlpu!oci.mt<:!; lc.CJ<>Ies que r.-gtúcu>. el f e nómello s u sean·
rJa.! deJ ¡>ago vohut!.a rio del (J¡saurr..,mo, st'•lO por las ll~c¡!as del.
Ccd;[)" <1e,M-oc:t?<'llmlen111 CluU. y al ef('.cin ftn rcll•"ado en muc/tn.s
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que •r.onlrar!o a lus po·r.vi!<iones ele lus artículos

62 1. 677 y 87() del Cúdigo de Com err.ln ~bre el lugar ele c:;mcelaclóro del lrnporte •k un titulo valor <:omo Ja !~Ira- de cumbio.
dlsposic,l ont:s e-sa!< alinent.P.s al :fenómeno susl.aitcial del p a.!(o
voluntario tlelln ~trum~nl<.>. la acl':iún de Clthro compulsivo wn sagrada en favor del til nlar del crédito ~n él lnrofJlorado (arti. <.:ulo 488 de l Cqdigo tlt< Procedimiento Cl\10 d c,;<:arta la uplicac:lón clt: ;¡queJIOt¡ precr:pl o~. pon¡lle·el úlo.lmo de c"o~ f~JlÓilt<:nos
St: cnmarc:a denlro de los postula dos d~l Códl¡¡u de Procedim iento CIVil. que regula r.n stl arl.i(.·ulo 2:-1 lo con.c:cm\~nte a l
ltigar en qut: ,;:;e cobro ejer.ulivo debe efectu,rse. al pre••er en
!<U mnn.c:-J'Etl 1• como 1\'.gla gene...,! qu~, -.alvo dl,;poslcion legal
en contr~rio. es ,.J jue2 el el domídlio del d emam.lado el cumpe
tentr: para (:onoccr de Jo~ ¡)procesos r.nntcncio~$... al ac:ogcrce
alli el p rincipio •actor s equilor for•un rel... (Al<tO dRi 9 d <! rx:ru
brn de H/92).
·
"lA. enllS&'>n de W ~título 1JCdOT nD .~II[>OTI.e ¡1.(..-~:sar/am_,nte UI!.fl rda
cibn de cvnrcnidu r:ommco.u al, q~.U? mqjd ta upl.icaclón d.e !a r'-rJin. 5"
del urticuJo 23 de l Códtqo de Proretl.imiento Civil. atuslt!a a la dctemún<l.clóndelju"z conlpP.tcnre merlinnte eiL>cctón cid actor enlrc
cljue~ del lt~¡ar de eounpUmu:nto dR.I.mntrCIIo. o el del rlnmicllio de!
dctr<w,dado. Sobl't1 e:;!e aspl!clo. y erl r.nmplerr-<mto a lo riiclw, f!a
recalcarlo la C'..orre; "Distinto r.~ por mn.;lgukni.P. el caso en que
el lítlilo valor titote soporte 1ncontroliCI1.ihle en u n conir-J l.n suscnlo entr<: las fu l.lU'M pn rles p mCt'!S<tles, mntrato r¡ue ha'" prute
du los an exos d<: In dewunda. put"S en es re evc"l.(>la Cld.stencJ..

dd tüero ('Oncurreme c ou:n entr;l aJTai¡{ll en el uu meral 6" del
arl.ículo 23 ínjlw <, del euulse p ut:cle setvh' el a ctur al prcHentai
el lilJC!o, t<Kia ve/. •1ue. COillo lo ha aclvertJdt•la CortP., es a ~stey
no al juez a qule11 eurre.qpunde !A pe.rtinCIIl.e elección " (Aulo del
26 demw wde 1992).
F. F.: aJt. 23 11UIIL'. 1 1J fi del C. i:ú! P.C.. CUI.<. 6i:tJ , 677 !J 876 d el
Código dt<C'.ot>t><r'l:io.
.1\Su,;to: Cnnllicto de eompetem:ln·. Vrocc~u ejecu l.ivo. Cuntrato
· de mutuo r:nn i.nt.:n::;. Pon~me: .rr>rge Sa ntos Ball<.,terOI>. Auto
1\o. 225. F<:t:ha: 08/08/1997. De<:i>.;\ón: ,ldo.CI\•11 del Circuito
de Rionegrn compt:l!:'nte. Prncedcneia: J do.CMI del Circuito de
Rto rtq~ro (A u Uoquia) y . Trio. J C:ivil del Ci rcuitn d e B ~Uo
(AnUoqu ln}. Ikntundante: Jamrnillo Glraldo. F'l':rnando Luis.
l>clllandndn: AlberloAntOrlio Ga\1ria, Jo1·¡1,•~ liemánrlezy P'ubiola .
Rrunirc«. Pro<:c:>o: 6751. l'u blicadll: Si .................. ,.. ... .... ........ 2fi 1
DEMANDA DE F.Xt;yUA'TUJ:t 1 F.Jiligtii\'!1JJ:t · F'-1ecu turta; Jnaclmls!ón
A la_Q!:ma.rvl" ele -.~¡ur "e ap Up .1 "1 ~5~ ~-en
¡;,oncQ!!Janc!lllll!l.el ar1' llá..ibidem.....!ill..lo pcrtin~
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•F.t art . 6\H r.l"l C. de P.(;. :;et-,,·,Ja dleho~ rr.c¡ul:;ilot~, de loH:u ale¡o;

los menci<ln..'tdos P.T1 ~t,q numem.lCR 1 a 4 de la citada di!;posicic'Jn
ser examinados ab inilio l)CJr eljuzgatlru·. P'""' el arti¡;u lo
6 95 ibid<mt, al reglamt:IIL."\.r el tri1111itc: del excquatur <k una sen·
l.<:nela o lm1du e.-rtranjem. sqjeta la ;,clrnislóu de la tk:nlanda a l
cu mplimienlo de los rnlsmus. ad'Virlie:ndo que l3 Corto: la reclu1·
zaru si faltare ¡,lguno de ello)~.
'·Uno d" c:ws req\,;~ilt•~ es por .:onstgui.,nt.c e l delcrmtnadu en. e l
numeral 3". del articulo 694 d~l c. ele P.r... según d c.: ual. la
scnlctlq<l o luu do ell.'t l'l\l'ljf'r<> debe ffllCORtr'ril"SC ejecut.oi1ado de:
c<mfumúdad wn la ley dP.l pai,; de otigcn del)i~ndo ser presentado e n copia <.lcbidame\11.<: auten l l<:ada y l•gulizada .
"1\hom bien. la demunda dehe reun!J· tnntn los n:r¡ulslto,; g¡;ue ..
ra les de !oda demanda com u tc.s ~:ialcs señ<!lado.<s c:n d aJ'i.
694 del C. de P.C., de r;~l manern qu e la Omisión de <:ualqntem
de d ios delennlna su lnadmtsil>n o l'eCh:>w.
'El art. 695 citado n,.((,~la lo n:rc~nte ;,l n~chazo olt~ la dc'1H<mctn,
pero .rn1dn d ice en MJanto a la !nadtuistnn. que de modo Heeesn·rio, debe obrar por ~~~ o~ausale< que preCI~amenu.: uetenninau
es~ fenómeno en l(ent:'ral, que no son o tra!'< que lm; s eiialaclaa
en d art. 85 del C. de P.c.·
Cw.ui-3tir.&: TcnJendn en cuen ta que a la okmancla ole exequatur
"e a plic.a d art.695 d él C. dF. P.C. m c.on~ordam:ht con el .ut.~
ü>!dem. en lo pertinente . ~;e iruldmile la clt:m<mda d e exc<1uatur
a IU.1 de qu¡; se apnru: la ('nns rnncia d<~ cnconiTan;e en llnne y
ejecutoriada la sentencia. de cot:úomüclad oon la ley dd pais d~
origen.
·
F. F.: arr:. 694 num. 3 dt:l C. ele 1-'.r..
·As unto: Admisibilidad <le la d.,na ncla dt: cxeqnalur. 1-'oncn.l.e:
J orge Santos Balles~.s. Auw.l\o. 226. Frocba: 08/0S/1997.
Ded•<ión: Se inadmile k\ de.nt'.tTHin a fm d<' rtue apun.e la t~n>.S
umtlia de q ut: la S'ent.,.lcla se ,..,t:uentra <;jt:cutori<td>< de conror tnitl<\d con la ley del pai.~ de oriJ,!t:n. Para t:l efet·w se com:cde a
los tlcmandan lcs un t;,-oúno el P. !'\ dias. se recono" : a.podcrada
j11riid.al de Vh:tor Juli<> Cecle1ín Sanchez }' Ntb1a M al'ia Wn¡.,"<1er
Vi1lcncla, en los términos ~· pmalos efet.(O!I del nJ<:ulC.rlal·pt)der.
Pror.e denda: Corlt: Suprema ele .Jusl.it~la. Cornlado de Queenl!l,
i!:stlldn de NewYork. Esla<.los Unirh~ interpuesto por: Cedeñu
Sl\m:h,:z, Vlci\Jr .J ullo y 1\ibia Mm"ia \i,ragnt:r Valem~a. l'rocc:<n:
6768. PubUo;ad~o: Si ................ ...... ,..................... .................... 2.57
REvlSTON · f'in~lidad; Causal7 1 COS!I. JUZ<;ADA · Justlli<:a.(·Jófl 1
NULIDAD 1-'KOCESAL. • Fa!Ul d~ Notillca~lún 1 NOTtF!CI\CION
deb~n

l'ERSONAJ.,; N011l•'JCAC!<:JN l'OR AVISO Y POH EDIC J'(J 1 EM-
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1J COS.\.J UZGADA - JusUfi<:m:tón, BE\1SIO;.s - Ejnalidn,;!: Cu~lo
ell!:stadu ;t:m núó el monopolio d e la iu<:r/.a y por contera el •le 1;.1
función de administrar ¡usllda. )()hizo c.on fines dt: oroen v seb~ltidad Juridft:ns: pero ;·:•los :!<'l ían meras u lupias. si ~us do:t:l~ioncs "" •xmtara n '"" el v1~or de la m,;a j11zgada, pues ' "' u
padir ne elle. cua ndo las &en i.<:IH:ia" judlc tale,; "" lormu1
irlrnodificabl<::<, inimpu~n~ hlt:l! y .CO<'J"cibles, qw : son las •irtul'les anga" n ~Ua. E.; así come. por princi pio ¡,<enernl. la sen fJ:n r.in ejccu lorindn proleril'la en proceso t:unli:ncto::;o adquiere la
fu ..r za de la r.nsn juzgada, cwe COlllCI tal ÍIIVIII\l'-nl O \inCUI3 ;~
ürgnnos J urit>d.kciorulles y partes. H>.ión por 1~ tautl u estas OIU·
mas les est<\ v<:rlndo pn11nm·•;r tlll nuevo pr<>t~t~So con ñmd ~ 
•iu:nto en la s mtsmas cau"" y ol:\i e lo del ya c:orlo.:luido.
" .. . 1:¡ cosa juz¡:;•l'la se j u,;Uflca por la necesielad ele mantener
\'igcnle.~ los yaJurcs d P. " eri.""""- ~urid a d j u tidiC:'i y pa7. "'C!ru'.
•No empc<x: " lo anterior, (:omo una ex":pd ún al ptillí'.lpi<> d e lo
inmutablilíclad de las scnlcncL'l.S que hat:~n (nlnslto a cosajuz..
gada makrinl, s e ~ri~e d r ecurs o <:xl.raOJnli.ruu1o que ocupa la
atención <k In Sala, <:<m{orme al cual <':; pu,;tble que uu (UJlo
ejeculori>Jnn $ea .s us<:<:pt.ible de n::visiún ~wu1do se prt.:<-lenlen
una o vanas d~ la6 cin:un::nnn e1a.s taxal ivamente prcvi.s tas por ·
el legisl~dor en el a rlícu lo 380 del C. de P. C .. q ue '"' fln de
cuentas apuntan ~~ i•np~.rto de IR..ilJSlicia (num~. 1 a 6). el restabkdm\cnto del tlo:n.:cho de dcfí'tl$i\ <.'\tandn ~~;re ha sido c:la ·
ra.m.:nlco concul<::.olo (nums. 7 y 8) y la tutela mism>~ riel prl.J'ICIpio <le la c-o::.a ju:t.~(Hda (num. 9)'".
F.F.: a rt. 380 dt~l C. de P.C.
:.!) ~l)A - lhtsladc;> NOTI!!l(;é\ClO" PF.RSQN,~ ·uada la
t.ras(:c-nden<~l;, •Id auto admisorio de la d r.m:lntl<t, pues a d<:m(¡s
.:k darle cur.sci ¡~) 'trroceso. su unlifieación al d~mandado cor\HLf .
tuyda relac l/ln J urídica plW'<:I<~tl e integrad l.ra~iado de la ml.;ruu (art. 1-17 <!el C. de P. C:.), la ley·exigc que ~~e entecamiento se
;;mta en fo>rm a person;ll , bien sea co n el propio dcn•an.dado. su
represcr1ta n le o apolwr ado. o co n e l n n-ador ad lit'"""· pues es a
partir rtc es~ conocin •iomto c uando empieza a p~;rfil;irse el d ec"·
l'ho de (lel<m~5a. d ""'1 "e vería lhJstmdo por u na "falta de no··
Uflcación o empl~mrniento·. cut,e ndiendo por L;,rles no sólo '-'4""
llos que no e;'Ciiltt~n . .;ino los rellltzados con d~lla{)ego dt.: limn M
establf:Ci<lm< pan1 hae"r efec.Uva l;l J,lilrailtia. por <:11n nto el lcgl,.lador al ronSJlf.lr>tr la rcspecUva ca usal <le n ulidad p mce,;nl (ru1.
140 num. 1:1 iblltl'!m) . acudió a una !&mula oumprens!Va de ><en
das sl1.uaüones. al '""atu!r qut: h• nulidad se- pr.,senta 'cuunclo
no se pr.~etica en ICI);ll fonna la t~ol.ilkación 1)1 demandado n n
s u reprC$(:1llW1te. o al >~poderliido de "guél o de éste, segun el
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r.<J:<>o, del auto que a dmile la ckmrtnda.. .'. molivo .,,;~.e a l c ual
responde: lil .~ausa ele revisión :señahl.dn por el art. 380 t•rrt: 7 clel
C. <k P. C.

F. F.> an.s. 87, 140 num. 8. 380 nun1. '¡ dd C. de P.C.
2) 1!:1\Ú'l..·\ZMHE::\1JP -.Jur.lmcnto. PE<!\1M'DA- RcqulsitQ5 ..1:m:
'llflCAClO N POB AVISO Y I'OR.F.OJnO gMPU\7ATOR!O: "al
emplazrunit:nto ~<úlu se pueda acudir cuando d interesado "maui!leste bajo jurruncnw ... 'l"" ign •.,ra la habitncicin y el lugnr de
lruu;•jv <.Ir: q u len debe seJ· notillcado J')t':r!lonalmentc y que éate no
figura en d ll in~I.CJrlo telefónico, o qm: 'le c;ucuentra o.tLSl'll~ y n o
conoce su p au;ueru... • lart. a1S del C. de P. C.), ju ramento ttuc
~ exige con el obj!:lo rtc a~urar qu e dicha rmu cil'e:;taclón \''lf<\
Investida de l.'l se.r1~'llnd nccesana. ya que de l>ol actuaCión d epende que se lrab~ rorrcctamente la n:luciúujuddlco proce~l".
• ... la ley ptivilel,(h\ lo notificación per~c¡fl;,l c:<m c:1 demn11dndo,
para cuya ocurr<:ncla entre los requl<1il<>s clt: c::o.uentdo de la
demanda. el >tri'.. 75 num. 11 del C. de: P. c .. señalad clc::.Ja
dirección doncle ~sta debe cwnplir:>c, dd cual sólo se n :lev!l. el
uemanclante, cuamlo t:omo d ice la m!:¡.tua nonna, afirme su ígn onulCia. · bajo Juramcnlu que se C011$ldernrá prestad o por la
P"""!Tltac lón de 1.'1 d~.manda•.
•·f'c>r "'puesto que la ind\c¡u:it'>n ln.lclal de una clin:c:c:it.in para
efP-c.los de: la n otificación p<:rsonal d el denmndadn .. oo Impide
qu" ult.c:riormente l:le acuda a la fórmula del emplazamiento.·
p •m¡m: pur.de suceder. cumo en e fecto O<..'ltrre. lJilt: la notlficaclón en ,,¡ climcclón se fruslic. ¡lrcclsanlente pon¡u<: Hlli ya no
hablta o 1mlmj ~ c:l demanda do qm~ rlcbe ser notillmclv pcl'$0nalm ente. Om lfl<lo. cuando asís~. prc ~entan las cirt.,JJ•~U..n·
Clas. n ecP.<;;Jrh iJl ct:nte. antes de oplnr por el emplazmni<.,,h , vre·
visto en el art.. :11~ del C. rte P. C .. IIC: debe agolar t.:l procedimiento sel'lalado por el a.tt. ~20 ihirlt<rrt, ya que este exadamc nte
esui prev:isto parB t::z~t\ clase de situ;.Jc:hnu~s. es decir. paru t:t1:ln do "uo se .ha.llan: u quien deba ser n<Jt tlk ado pcrso:naJm~nk: e n
la direcCión Jndlc:ncla en la demann,·, hít:-rJ por ".lJaherss: ynriadn mju élla'. o pur "1;\lla de direc:Món t n d lu6ar", amén llc la
contutru1cia o re.nuenda.
"1::1 trámite t:onsagrado por el art. :l:.!O. exige la realt7.ac.Jón d~
loe s~ieniP.« "..::tos- proces"l~s. 'l''c no son ntP.nJ:<· (flrmulas.
!lino requisito" garantistas del dt>hido proceso y P.l dereCho d e
defensa, por<1" " (...). 1..'1. eiec.th;clad de estos deredUJs fundamc:ntales emp it!YJJ (1 partir de la regu l"r notificación o ~mpl.aza
mit·nto del clernwlt:lado:
aJ ""h:l notitlcadot· entregará u n a Vl&O, cuyo r:ontcrlidú estAhlP.cen los ords. l Y. 3 de la nócma citada , a cualquic:. r ]><'''"""" que
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se cnc.u entre en la d irección y ma.tllfit"'Le qt•e habit a o u ·abaja
c1t ese lugar. [);<:h o aviso es Llftu o rdm de comparend o par~ d
n o tificado. llrn1nda por el ~~T<:truio del.l u1.J(ado:
b) "Lo p ersona. qu e reciba cl aYISO rk .l>crá fu-nuu la copla que se
::.gregn al expediente. si se niq ,(a ose; deja la respec.Ut-a '""'"'l.a n·
dn.

.

e) "El a\~SO se fij ará m lu pu er ta de a = a dich o lugar. sal;·o

que Se impm a.
d} · Copia ele! a \'ISO se rcrnillrá a la mtsma dln~:t:íún ror correo.
d e lo cu"I se dej a constan.~u por el secn :ta rlo ·~n ~1 t>.x¡X'diente.
e) ' t::} notilit"o.Hlor en la m lSilltl rt.:~o·ha en qu e prac.U<111>: 1" cliligenc:ia para la lllllifi ta(1ón per~on>'tl, TP.T<di r<\ informe c s tTiU> hajo
j u ram ento. ac.c.rea <.le los motive~ '1" " le hayan lrn p<:dido eiP.c tu ar la not.lfl ~~c.iún o dar cu m¡tllm t..,tn a Jo cxlgiclo por el ~rt.
320 ~n los nLuuernl~.~ 1 y· 2 .

O "Tran::ocnrrtclo el t.{:nn t>:>o que !J,ja el ur rl . 3 del artjculo en
comenu)rio, sin que el t':l tnrlc.l CA)mpru:c:l.(;¡o, 'el secretario d(jará
constanci a de e llo' . JlrOt~t·tlt~ndo Seg\rl<lw1lenl~ . 'sin necesidad
de auw que lo orden e·, al ~mplazamlent<l '"' l¡¡ torma prc,·isl«
en el ~i-1.. 3 .18. <>1 cu a l, «n t·nn ces , debe n :un h· los sJgulcnle>< re
qulslto.s:
f.l)"S~ llja eclicto po.r el lórmtno d e 1•eLntc dia " en lugar visible ele
la secl'CI.>1ri,., expres and() la natw-a.Jeza del prc)(:e~o. nombre ck
las parl.es y prevúllcndo a l d emandad o 'de que se le a~ígn~rñ
cura(Jl>r ad lirem si no w mparecc e n ()JMirhmidad'. o ~c.", t,tlos
cint':n días si¡;¡uiCIII.«I:I a 'la e.:..:plradcin cid ténnlno d<'l <:nlplazami<:nl.o'. El t>dlcl.o d eberá e&tar Orrr oHtlo por el secn~tllrio.
f.2}"0i~ho edtcl.o ·,.., publlca ré. por n nn v112 y denl.w •Id nú8mo
termino en tm diulio ele a mplll; ~:lrcu.lnclón " " la ltN.:ulidad. a
juicio del ju<:>:.
f.3) 'Tambi(:n s e pu blicai"H ·pnt tu e-dlo de una radiodlfusora. si
lo. hubiere, c:n las h oras o·:m~tpr~·mU<i<"'.s entre las siete de la milruma y las diez de la no<:! oc'.
·
f.4) '1..8 p á¡;lina del di~trio, t<l'l qu e aparr"J.~A la vublicactón y nna
cons!;meia autent.im llt<l a drillnlstrad or clo~ bo emiso!"a sobre su
t r a usm is ión. s e a¡¡~urJn al e¡:pr.dlr.ntr.'.
!''.F.: arts . 380 n u m : 7; l40 n u m . R. 87, :l l 8. 32 0 del C. dt> P.C.
1\su u lu: ReVIsión . Jlr.rteneoda. Pon r:nte: ·''~ ~·entarulo Rarnirez
Üómez. ScnJencia No. 0::17. ~'eella; llí {J!j/1 997. Declgfón : f'u..;.
dada -exi,;ten cia ca usal 7 ''"' rm iJd a d procesal. P roo..-dcmc:ia:
T.S.l>.J . Clucl:lcl; S." llltafe d e: Fk•i!f•t", 1>.t:. Jn tc rp u.;,.tn JXIl" Caro
dd Rusto, Josr.fín~. fl"'man clan tc: .An nm1do Cal.iJ•tlo Aya. IX·
mand.~11.do: la recu rren t., y pt'J'SOJlas ín t:k:LPnnlnadas. PrO<..-eJ>O:·
5879. PlJl ,Ht.-adn: S j . .. ... ... . .... .. .. :............... ... . ... ........ .... ... ..... ...
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REVlSlON 1 MANlOBHA FRAU!>tii.R:\TA ·Concepto: Hequl'.lltc:>~: S••·
jeto <~divo y sujeto pa;.ivo: Prue ba 1 COLUSION 1 PRESUNCIU.N
DE Ul!I>Nl\ FE 1 NULIDAD t:N IASENIEKCIA / CO!VIPETI:KCIA
I"L'NCIONAL 1 CO:"!SULTA 1 r.v'DEBIDA REPHESENTI\.CI0:\1 1
FALTADF: l\'OllF'ICACION 1 E MPI.AZAMJL:!\T01N08B!DO 1 C/1.
PAClDAO PROCESAL 1 DOCvMt;NfO NUEVO
1) :\1ANJOl)HI\ 1-J.Y-IJ.l!).l,Ji.ENIA · Com:<·plú · RMUI§Itos: Suj!:!u
activo y sujeto JJ<I!'ivc:>. CO!J ISJON:
ai."Las maninbr..J!'. rnmc lulcol.a s (...) pueden ser ohra de un a de

las partes. o del ronclerto de aml:la~ para p«tjudlcar a terc.,rus
(c.olusión). "compnrlclJ'r. l.trta l.lCtwidacl engaños<l qu" curldu:.zca al
.{rtl.ude, una actuactón torticcro, w1a rru:u¡uirw.ción copa~ d.e indtt<:lr Q. C!TTOr cúJU7.gudur u profe rir dfaliQ en t.irlud d e la dcyorma·
cion nrqficios<l. !1 ·malinl•mc:iullada de los hcchn.• <>el"' l.u ocutta·
Ción áe los mismos parc;:talmt<rrl.e , por medios ilidtr.>$; "'"· "'" siltte·
M$. wt arrtftcio ingeninclo .tJ lk<t>rJJlo a la p ráctica con et propó.~ito
ji'CutáJJJ<?nto de obtener rru:dlw tlt< est< meclio una s.:nrenciafrmo·
rabie. ¡;¡cm r.nrr1rr.rrir.t a la.tustícla· (C.S.J., Scut. d e 30 de j llnio

di! 1988,

b)

·t'ar¡~

no

,,

puhlie'."l.da).
m n fignraf:l(ur

es necesana la coneurreocla de la-~

slguJentes condi c:ion~s : l . La r~alt?.actón de numinhr::..~ fraudu·
l«rHl.ls por una ele las parte~. o por ambas. con ent!cla rl s ulk:lcnte pa r<r dt'l..,rmimrr d pronunciamien!.u tl" una sentenc.hr ini·
cua. que sin la presem:i" de aquellas. habrí" tenido un sentido
c.llfcn::ntc. 2. La cnusndfm <le Llfl ¡:rc~luldo a la p arLe u w tercero
vkllmas dd cn¡¡;año •.
F.to'.: rut. 380 nurn. ¡¡ tld C. ele P.C.
~) Suí<:lo a<:tivo luna de¡¡¡,. , n¡n ks -o ambas-! y snjel u ])il@
ivo !El
eg d l uzg~dor.mu;s a n n puede cpn:dihJiry t{<::<:!ul clr taa m anlob ras.fraurluknlas. •st el fin

prtm~,r_dt::sUna lariu

S:. ~n causa

'1"~ cleb~rmtn::~

e l proceder mwinl•:¡ u:ionado d e una de lu~ partes, o de aml:l¡¡r,;, "" c>hh~ncr una ·sentencta que favtlrezca su~
lntere.,.,s. "" p<~r¡utclo de. los d~ l;r ol.nl tl>lrr.c. . o de un Lert:cro. d
[Jrlmcr de&tinatario de lu lllt\Qltl.nactón es el jn~t-\!lelor. a quien
to;<: preseni.a una r eruldad prc.>t:t<sa 1distorsionada, C<ll'll,r lJ.rlt\ a la
verdad. n pmii1· eJ., lu <:uul profiere \Ula sent.P.nc~ill !~justa. des·
CD.rtánclose a..'li SU p!Ut!Cip!tctón c;orno Sujeto activo d~l rraudc.
p ues la causal adur:id~ c:~tá t:.onceblda en térmln<lS d e ~er el
j\l~ Slljt:lo pa,;h'O de las lllalliObrns fr du !,iulenta s, DO"" aulc)r.
"(...) resulta desaU n~<dtJ IJ•·etend er e.•lr ucLurar la c.au ,.a l
tnvolue mndo al sentem :\udur mmo participe d e la,. cuaqu.ina
r..tm1t':S dt~nunr.-ladas, pues él no pl.H.:Ck const1tu1r~e •.:n t:au~a )'
efeclo ""las rni:.mas ... ".
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d j PHES!INCjON DE U! :F:NA ~·J;t MANJORRAI''M!lnllj,.!;;Cfl'A ·
bluil<t: <en desarrollo ele la prc:sunción d.:> lidlud y de buena fe

<id ~omportanli~n1 o ele lao; P<':T~OnM>. a si rnismo.elltl ::;e presu me
cu ando d~ ~J"rdcio dt! accione:!<. defensak y actos oc Ira la . por
lo que las m;u1iohras dok>sas en el j>rt){~O ccnttt> causal de n:vi·
~iiln, adcmft5 de cx ~:epclonal y resu:lnl(l<lu en su ~<: nLido. deben
encontrarse pl<mamentc probada.~ parn ~u pm~¡¡cr1dad (lll'tÍCU ·
· los 177 y :.IB4 C. de r .C:.), so ¡x;nn de que, c 11 caso comnmo.
espcda hu~utc de duda mtiona lrn<11te seria <Jtl•.: merezc~ cr<:'di·
billdtad S<~brc lus m rutloln-ns alegada~. $e deda rl: lnfundatlo el
r"t:urso" (Sentcnd:J s de ,,,_;sión de 11 de octulm: de 1990 y 6
de diciembre de 1\191, G.J. C<"..XlT. ¡x\g. 312).
·
J•'.F'.: a rts. aRO num. 6. 177. ~f!4. del C. de P.C.
:!) Iil.!1!!};\.Q El\" LA ;5ENTF:NCL\- Rq~uls.[tos: " F.I motivo dl! rev\;.liln t·or~o·auo por el a r L AA() nu.w. l!n. del C. de t>:c. loe prc·
. :>e:nt;¡ c uandn concurren los s )¡,'u ientcs vn:~upue>~1o:;: l. Qut: st:
lncnr•·.a en una lrroo,"1tlarldad estructunmte de nulid a d al
p roll•ri rse la ~enten clu. 2. Qu~< cor1tra u. \ decf.!clórl no p roce<..la
rec:ur~o alguno.
·
"l!:n r~lacion eon el prl!'nero, er, rlccet~nrlo prc1:i$!lr que ·...no se
ln1t.a, ptl<•s. de alguna nulidad del prm:C."lO naddn ante-S u<: pro..
fc:rir en es\"."1 fallo que dcdú" ellltJAiu, In que por tanto vun.le
y rl.,he aleA:lT>.:e ante" de esa upottunldHrl, so pena de COJl•idc·
rar1n s a11eadu; nl tam poco el<: indebidli n.:pre.senlación ni falt<.t
de rlnltficación o em pluzamlcn l.tl, que Cím~titUye <:iHL'!·aJ..~,;l'cd 
fica y mttónonm d~. rc"isión. corno lo úldi•~• ~J n urncral 7o. t.ld
texto r:ilado. s ino de la s irreKulm;dadcs en que. al lic:mpo de:
prof~rir

la scn lencia

rlll

susccpUble d e r.:<:urso d.:: apeiac lóu o

caii<'H :iún . p u <:d>l incu rrir el falludory que= capa•:cs de <;un,;tit u fr n u lida d. t:omo lo ,;eri.<t. vnr e_iemplu, el proferir s~nttm:iu

en pr<>o:.,so terminado anorrua.hne"le por rk:;Jstltnit:nto. tra:osaccló n u perend6n: o ~onden.v ~n ella a quien nci Ita llguratlo
co mo J):lrle: o cu>mdo dit:!la providencia 9\~ clicUl su,-pcr~dl do .:1
proccsn· . {::>eut...nc.:ia de 18 de Julio d e Hl74).
t'.l•". : .:>rl.. 380 m.nn. 8 <.1"1 C. de !'.C.
~~) COMF'JIT!Ei\'CIJI Ft:NCIO~SU LTA: al ''La t11Tn{)t'tencia
ftmclon"1 a ucn tlP. a unu dto;tribur.ión <lelt•·abaj o juri::<dlcc!onal
en CCIJlsidet·aci<in al grudo y a J.. ~tapa de clP.:s;ru·rvlln. cl<:>J proc.~so.
Vor virtud de lo prim e ro. In dis lrih•lcl•>n <:1msulta la orgrull7.adón JudkiDl con mil11S a. t.lelhúr tt quién C<lJTCSJ)Ondc t:l prtmc r
(:unnr.:1m.iento deJprm~P.so. y df': ahi l..,s :\ucesívo~. es deL:ir, alude
a u rm distrilJudón vcrt:ic.al

dc~l

r.-onod mtcuto <.kl proce:-;u, nacli~wlo asi 1•1 dtst1nci(m enin: "' jue.z a c¡uo y el ad queccL El se~:Jmdo aspe<:to lo explican pria clpie>s p l'ocesa1cs, coumll>~ de la
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lmpugnm:i<m y la dobl.- in;;tancia. por cuanto ellos <.hm margen
a ¡;,SL..,. m.ás aYall7"..Mia..-. en el desem"lvimlento del p roceso. (".ODIO
· lo :;on la segunda inslanc:hl o el grado juri!!(Jtcctonal de la consulta.
·
h) Compet~nci<J fnneion..'\1 de los lribuna les $up~rlores.
F.F.: ¡n1.. 26 num. 1 del C. de, P.C .
. e) El .e;rado juri,.tlicclonru d e consulta 'sólo procede en lo!l cven.
tos a11i seJ1alad os. q ut: S(Jn taxativo~. y por con l.cm de apliro.c!ón restn<:th·a. emre en<>-'<, d ru-o está Juo< sentencias · .. .'adU<T·
sas a qui~'l'l «,;l.two reprcsenic.ulo por el currulor ad liú:m', que no
<.:orresponde ni <.:aso c »:anl!no.dlJ".
F.F'.: :;.rt. 300 dd C. de P.C.
4) TNDE!;!ltlA RB.PRES!::tf!:t\C!ON . FAJ.JJ\ DF- NO'flF.!CACl OJI!,

EMPLiiZAM!F..NTO. CA,P,e.CIDAD PR0CJ'1Mf¿ "La caus al tlc re..-isión estoblc:dda por e.l rm .. 380 num. 7o. del C. de P.C. tiene
por fw1daJ11<:nlo la rmn:,<grt:»ión del der.:d10 de del<-~•sa de los
sujetos pr<.>t:<:sales. Por f.<>nsi~ulcnte. ti ~ndc a c.omharir las ' i(>·
laciOJle:¡. n t.al garantía r¡tu: ~e gcstru1 en tos aupuesl.o s alll pr"·

vistos: lu indebida mpwsc.:ntación o

I L\

falta rle ilotifica.,lím o

empLv;<rnlento del rr:eurrcnte. stempn:: que m>haya sanentlu la
nulldml '1'"" tales irrc¡!ulartdndes ~cturo.n.

i'.L ar\ . 3110 num. 7 d d C. d e P.C.
"Tal irrq¡ula ridad. cuando de per:"<>n>lb Jutturoles se trata. líe·
ne ocu rr~ro..:ia en aquc~llos W<c"nto" en q ue un s ujeto legahneutc
incapa:1. ~•~lúa en cJ proc~so por sí n1h~1nO, y no vor condu(:Lo d<:
.s u rcpn,.cntante lc,[(al, o c uando ol>ra.en s u nombre un rt:prcsenü UJl<: lh:gitlmo. F:n tramndOS<: de t\ poderados Ju dlctalcs.
de\1enc <k la gestión a nombre de otra persona, c:arcclendo por
complel.l.• <k al.ribución pa ra el efeclil".
"la capucid"cl juricltca procesal de lns partes. (...) rnira a 'la c:u~
pacldad lcyuf. " de ej•'n::k:in !J la d cbitJ¡, rept'CSCI>ir.u;ión de Jns
Sl~jdr>..q e Jltrt• quitme.~ se ata lo. relaclónjurlcJ.ú:o pr-occ.stll' (CXXJ.X,
261".
F.F.: t•rt . ::lSO muu. 7 dt:l C. de: P.C.
5] DOC\!z.tt:NTQ Ntll!:\:'0: Pm<i la conftguradón de la causal
pl;mc:ra de re•1~iún "es mene~t~:r- que ell'e(:urrente demuestre:
·... al Que: hAlló. lut'go el~ proferido d fallo objr.l<~ de la rcvl,.ión.
una pn>C:h•l de linaje rJo~:umental. (... ) b) Qnc; •~ste mcclln de
prueb" n~t ~nte. p or sí $0lo. el snflt:ic:ul.e p9dex de <:onvtoci6n, de
suerte c¡ur: st hub iern Ohra.do en d p roceso la d cclstón I(Jrzoea mcnte seri•l contraria a 1~ prommd.a tla . (.. .) el Que por f\•cr¿a
mayo~ n c:~~:~o fortuito o por la totulucta de la contrnparl.t: se
hubiere; tn¡posibililaclo allegur la pru<cba df.l<:umemal.. .' {Scnt.
c:l• r<"vis16n de Z1 ele marro ck 19B1j"".

'

Numero 2.4:.:.8c:oR.:....._

-

--"'
01\,_..GETA JUDIC:.::IAc::l::..
. __ - -

-

-

18HS

F'.f'..: at1. 380 n uno. 1 del C. de P.C .

Asurito: Rc•;món. t'ro<;eso ejcc.ull"J (Susccipdón d e e.~riLura
públlca <.:on la c-ual se dl<':ra cmmpllmit:IJ[u a la promesa de com·
pnwenta. C<lusalr.s de r~ision invocadas: Nurns. 6. H. 7 y 1 ctel
art. 380 del c. de P. C . P.mente: .ro~(: Fernando R:lnúrez Gón'"'"·
&nte.x :ia ~. 0.'3& Fecha: 11 /08/ IW7. Oecisióu: Se declaro
lnfLHtdado r<.' <.: w-so rlc rt<v:IS!ón . Prr>~.:edencla: T.S.D.J. Cirldad:
Santa !l\ el« 1:\ol(ota, T>.C. l.nt~rpue.eto por: Mejla Odwu . F'ablo y
.Aura Pureza Monmv de Mc¡ia. Dema ndonle : Cados ,Julio Baquero
Hom<~rn. Oemcmd ados: !..1,;. rec.urrcni.P."'. f'ro<:c,.o: 5572. Publica·
da: Si. .....................................·.... ........................................... 272
EXEQLIA1UR/I{ECIPROC!DAO DU'LOMATICA Y U:GlSI.AIDIA j PAIS
0 !!: 8STADOS UNI!JOS
.
1) "o.:n r<l7illl <.le lo p rcre¡nu ado pc•r el articulo 693 del Ct\<ligo de
Pmw<.IJmlento CMJ. lrtl< ~entcnd"'" y otra s prov!dcm:in• judi·
<'iales qu•~ lt<ngan d <::m l.ctcr d e t ales, di<:tndns por ~utot·ldatl
~tranjc-n• en pte><:t'.SOS c9nLen~J0808 o de jur!!itli'":ión volmit<'\·
rta. 'lr.ndran r:n C olom b!u la fucr1.u que les n mcedan ln>< trata ·
do5 existen l.«<; con""" prus. y t:n ·~u deiet:t.<.>la que alll :;e reco·
nozca a las profcrül~"' en Colombia' . lo que quiere •ktir que SUÚ
proccd.,nte el cxcquntur. ,¡ ~e: a cre-.dila la eXIstet~ ia de re<-.ipm·
clda d leg!slaUva o la d c 'rociprocid "d diplomllt.ica p or parle del
E•IJldO cxLm'1)~t·o, crih::l1o eslc <¡uc ha sldn n.1 terado pnr la Cor·
lc ..e.ntno otras. en ~entenr.lll$ de 26 ele rtmi~mbrc de 19 $4 y 19
de. d!Membre 1k 1992. el\ la p rtm r..no rle las cu ales. se cspresó
que '~ún 1~ alcanc""' del irLícu lo 69'J u•1t.es tran!<(nto. s t:
liene que en Colomhia en mal.er!a de CX«quatur se aco~ó d ~is·
tema comblnaclu de reciprocidad <.llplomátlcu <.:on la lc:ttslatlva ,
lo rata! se lraducc en que p rioritm l a m cnlt: debe al<:n derse a la:;
es.-tlpui,Mones de los tratados que 1-u•ya celebrado Colom bia con
el &<Indo de <:uyos juc<:"N provenga ln senk11t:ia que :<<.' preten·
da <'Jec utar en n uc:;lro ter(ilmio n a ciou;ol: a falt<l de derecho
convcn<:ional ec in)pone. enton ces. at:Oger las nClrm.ru; de~. respcc Uva ley extmnjer-a. ¡.>1\nt darle :\1 fallo la misma fuc:;m conecl>idn. por esa ley a la.-. ·•cnlenr.las profertd"s "" Colomh"l por sus
jucce~· (G . .J. T . CLXXVl. No. 241 5. l!lll4. piíg. ::109)" .
2) Qa s uls lica: En el prescn<P. ca l30 se d t<niega la S<J!icttud ele que
:;.e coo..:eda el exc<ru afur 3 ' " ;,entc.nda proferida "1 19 de junio
de 1 ~95 po1· e!Trihunal S u perior '¡" lo~ An!(cle" DI~>Lr1tn Central·. F-slado de C.alifornhl: F.stado$ Unidos d e Norteauu::rtr.n. poc
n o CJX:ontrar~ d t'!JDOStruclo n .tu ¡:¡.nm clase d<' reclpn K:idad en
este ¡n;oceso. pues de un lado. "lu .1ele de la Otk.lna ,Jur1d1ca tld
Minl~te.rlo de Relaclon.,; E..'Ctcriure~ de Colonth!a ... ·"''Ci)resa <¡ne
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,,;, ese Míniskrio ·oo repo:s>l n ir1¡¡Cu1 mdm lcl vl¡:!ente ent.rc <:olombiu y los Estados Unidos de N~•rt.emné-rlca rdntlvo a la ~ojc 
cuclón y 1u .:ft:dos de seni:eJll:ias profelida,.. ~n uno u orm pal!>"'
y "Dr. otro lado, ~.xanolnadoo.los ru1cxc¡s de k'l d emHnda. así <:omo
e l cu adenoo de pruebas do: h.t Corte en el trluu ii.c d c e.<ltP.
ex•.:¡uatur. n o n¡i>~rr.r.r. demostl'adu, ele a cu t".rd o a s•l ordo'Tlfl.·
rnicnto .lmidic:o, lá cld.stencia <lt': 1'1' o noml<i jlll'idlca de lo~ t:s ·
t:ados Cnidos de No..Wam;,rica .que 1~ l:nm:cd..'1. etec·.l os allí a lu~
scnt.c:nl\1~ prolen oln~ por _juece~ dvilcs eolon>hhu1os en procesos de In ín<lnlc de aqu él a que se rellet·e la semen da prua lu
cual se : •ulicita el .e'X<:qualuc a que rnl>t provid~ndu se refi.,.e.. F. f .: «TI. 693 ([d C. de P.C .
Asunto : l!:xc:t¡uatur. Pru~ <k Es tado:; Unido,; d~ :Jorl.ca.merlca:
Tribunal Su¡¡rrlor de los.A:ugdc s. OJ::.t11to Ct:ntrnl. J:;RI...do~ Uni
<los de Norlt-alllf:J1~.a caso N u. n c 107391. J'rmcrlte: l'cdm I.afont
Piaroctta. Senlend.'l No. 0 39. F\:cha: 12/08/HI!l7. U~ió•l: Ocniega suliclt1o <1 fnrnmlada. Proc ..<kncla : Tnb uooal S uperir>r d e
lo" An¡,tcl<::<;. Dl,;t>iln Ct:ntral. E stmio:. Unidos <1., Nucl.:amérlr.a.
Solicitnn1.<;; J01'ge Eduardo tlern.,ll. Y:mces den tro del pro1:t::-;u
inlclado pnr el peticl~;~nuriu contn\ (~>TTIICOI Esther
Yance9 de Cn.~ o.ro. JJroceso: 6 174. Pubücaolu : SI.. .:................... 2.90
H~VIfliOI'\ - Finalidad; ronprocedenda 1 OOCUMB~'l'O Ci,UEVO - Hcquisil o" 1 INSP!!:CC ION.JCOJClA!..
1) j-IF,VJSION - )•1nallrléO<J· lonpro('t:clero<:ia: ..el i'e1:urso t:Jetrao rdln ario de re-1sión. tlent- r:mno fin alidad ¡>crontur qu;:, por LUla
. d ecisltin judltial, se retiren dP.I oceknami.,ntn j u rídico a q uellos
fallo.s <1"''· aunque hu bieren alcnm :a do la ftl!'!l'"' de la cosa ,11.17.gada, hubieren sido obtP.nitlos oonl\!r.itud. o con d"<mnocmuemo ·
del d <:n:cho de rlo:ft., >&lt, o con v u.lncración rle la pl'Opia o:o~a_luz
gad a nnl.<:r ior. put:,.. en el r.nn flicto pla nteado en lr t: la
in lmoglbllidad y def\nltMda d que &e impr ime a lru: scntcnclal;
_judictulc,q pasadato o:oo aut01ida d de cosa jtu:g;u ll\, con la ju sticia
o:omo Vlllor ::;upremo dt-l Do:rt:cho , optó d lc:~sladpr por esta úlU ma. J)á l'a e'1tar :<Al el ~feelo pr.rnlcto::;o d<: roo><nt~ner r.n pie una
sentem:l.a lnicn», " pr.sar de eu<.:<:ont.rarse derJtu• lo·a da su iniquidad",
"Dm.lo que, por su prop.ia mdolc y por .-J o~eto que le astgna la
ley. el recurso exl.ruocdlnario eJe: rcvlsibn no puede servir co mo
in-strnmmoLo ¡m:rn r• pluntear .-,nntlt>VC'1'Sia< j>.t<.ltc:ia.les Y" <~•r.tdt 
das , esta Corpora('Jón. en jucl6pnHI•roc:ia <J.Ut' " hora se re\l•ru.
tir.nc por sen tado que In revisión 'no li-<u1quea 1:1 puc:rta J>"m
ton oou· al ceplaroteamienhode t em as ya liti¡¡ados y dccldldos en
prot:t.:.:50 ant~ri or, nl es 1.1 vía n orm¡¡l p~tr.:l con·~-':,fiT los ye-JT os
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jwidlcos o prob a l.orios que haya.n c:omcti(]n las parte« ~n litll(lO
pre•ocdeme, " ' t'S camino para m~)orM la prueba mal adu<:ida o
d~J<tda de·ar.>Ortar. n i suve para ·~nnmtrax una n u eva opOTI.mli·
llau p a1·a vroponcr f:'X:cepclone' o pa~·a ül~<b(m hech<>s no exvuestM E:'Jl la ca us" petcndi', pues tal r~:~:nr~o ·no •e lnstltuycl
para c¡ue los 111 ig<mtes v<>n t'idos rc mt:.lien los errores com etidos
e"' o:l proceso en que st' dictó la ""''ten cla qu" s e Jmpu¡;,rna ', tal
cual lo clijl> esta Cmpomci(m en sentcnd n de 24 •.l<: nbrll d t;
1.980. t'Cilt!rnda el l o. de julio de 1988 (G. J . T. CXC U. No. 2431,
~o ~"nestre.

1988. pá¡(. 9)".

2) [!!)c,:t.JMF,NTU NU!i:V.O - Hcqut~<itos_: 'Ct1n re-specto " la prlmem de lftN t'ausalcs ile revisiún establct:ld ns por d "rtículo
;~1:!0 uel Có<li¡¡o de Pro<:~ imicnlu Ci\11. para su pros pe ridad e.s
lndi:<pensabh: '1"" se b " hiPre en contra do. con posterJOridad a l
Pl'O.tlunc:i~miCnlo d~J f~dlo do~untcnlos que. p or :\U fut rt:a
~:om1ctlva h ubieren vru'lado la <ieCIIllón m nto!'.n.Jda en \a senlG'Tl ·
cia lmpugtmda: y. por ültlmo, q ue ~llos no h u bieren pt>dldo aportar;se al pnw~so por ll•erza mayor o caso li>rtuíto. o por obr-a de
la parte cont.rnt1a.
"!';n orden a lA rect" in terprcll~<~ón de lo •¡uf. ha de cntenclen;t:
por n u e.v""' rtoCLUll<:n!.<>s. Cll a catamiento n o sólo ~1 t~.-.to legal,
sino. a lt'ls postul~ld•~• ele la tógir.a j uridka, ha dicho esta Corporadón IJ""' ellos h an de cxis l.ir •desde el momento rulsm o en
t¡u~ se llrf':sP.'J'Itó ¡., rletn..'Uld<t, o J>Or Ju m<:'JlOS d<:~;dc el vend•
miento e'!" la ú ltlnm oportunida d p rocesal par... aportar pnte·
haa. 110 siendo ndrnisible. "" coOSO<.-ucncl<1.. la que se en<,., cu tre
n oontl~ure de9puP.s de p m rnmcJad;s la :;.entenda .•. doc.trin;l Qu e
expue>d.;¡ en fallo de 29 de oc.tubro: de W42 IG .J.T. LIV, p<lg .
2 14). fue reite.rada por esta Corpo nu:ión eJ> 6cnt<:ncla 224 de J 2
<ie j tulio d e JU87 (ardlh•t> Corte). Ell<> sig¡.ll!H:a. en toJll:es, que
no tl<~nen ese m'('áctcr de docu nu:nto:s nut"'"" lo$ pnxluddos
después del fullo, o cun postcriurtctad a la" oportuul<htdes que
paru pedir pnJebas en ,.¡ proecso l';e .e stabkderon por ~ l leglsla ·
dor. pu es. como es fót1l advcrlirlo. no es lo mis.olm rt!Cupemr
uno. pn 1eba. Qtle m~jurarla. u crearla espo;citlcamcnl~ para c.:!
ca~u litigado luego d e la de<.:!l!>lón _jud ic ial <¡L> <: pretenrtt"
ltnpllgnarsc. pues. al rlec.lr ck la Corte."" casos mies .o no lw ·
bri;¡ j >tmás C<""'l jt12g;.tcla. porquP. ba ~aria •¡ue el litig'" nt e vcnddo en u n ,illicto mf'jorar.. la prueb" c:n el de n:vistón o pmdujera
ot.l"l\> (C. J .T. LJV. pii.g. 2 14), con lo cu:ol qu~J~rl'l d esvh1.uado
por c:o mplclo t!l lln p"rn el que • e tnslituyó el recu rso extraorlli ..
n atío dP.

fe\'i~t6n .

• Con lprlo. s i el documento cnconl rndo con pos terioridad no
liM e trasc:P.•1dench> tal que, por s u ,;tiucl. pueda va riarse e l
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con tenido de la r-esolución judicial qu"' "" Impugna. aunque
hubiere podido ""''"'Ir como pnJeba. su an~nr:lll del pnx;.,_o;o
c:arecer3. de elh:a<':ia. para la pn>spcrida.d de la n:\1~!0n que se
irnpr;1.rr: por el recurrenk. Por eiJo. si el rlocwnento rmcontradn
d espuh tll> C:<)r)Stituye •una :mt.Cntlca e im:nnt:cst.a.ble nrwcdad
frente al nllll.criHl probatorio re<:ogido en ~J p rC>CCSO al que le
W 'l" fin la senocnr:ia de cuva re-.;~iún se traw. 1.:.. predicarla
lnJU$t1c1a (le: esta resoluc:ir'm-no puede \ñnr~uii.U'Se can :>al.mente
.:on la aullenda del docwnenlo aparecido y. por eso 1:>. irnpLI/lnm:J<'u> no p uede proilpcrar. tal cu~l :;e dijo por Mt...'\ 'Sala en
senlem:hr No. 237 de Jo. d~ julio de. 1988 (a,clúvo Corte).
"Awnlc: """ lo e:xpu esw. cxi~e también d lcg!SID.dor que el documcllhl ell cuestión no hubiere podklu .aportol'l'l" u! proce,;o
por l'ul:rt.>r w ayor. por r:a•o fortuito o ¡x >T obra de lu parte oontnu1a . F-~ d ectr. que ::>i d documento. aun Sl~ndo r:n...cenden te
pura J~ deCisión no :;.: aportó c-omo ¡.>rueba por incuria, negli~nda o descukln rk J.. pa1~e intcT,;ada en ello. •iln que hubiere
mediado unn c:in:uustancJa im~vlsta e IT"rC,.i9tlble P"nl su
aportacl61'1 o¡xntuna. o dolo ¡.>M oc.u ltadf>n del mlsmn atrlbuilJie a la coul.r>!p<trte. no s~ c:onfi~ura la <:HUSII.l de n:vi~lón de
que trala el JIUIIIetal lo. dd articulo 380 rl<:l Códlgo (le Procedimiento Civil, ..swllO est.c n:s¡.>ecto del en"] dijo ln Cort." que 'si
tal documr:ul.o no se ndu_¡n porque sim¡.>lcmente no se babia
;¡ve rlguado "n tlónde reposaba, o porqur: no ac pldl6 s u aporte
en nlngurut <k las oportunidades que In l<:y f<cl'Ulla para que
pur.da \'alorar$<.' Ru mé11lo lk pt:rsuasión. r.nl.onces e l )1r:dio de
r¡uc C()n posleri!>Tidad al fallo. s<: encuentre un documcntn que·
hubiera podido hacer variar la tkcislón cr:>n1baUda. no '"' suflr:i eii1 C para susl;:ntar el recureu cxtrao1·dlnano de revisiún. SI
el n<o~urrente no ucm uesua. pues a el le oorrco;vonde la c:arga
de ello. CJUe fue el C.'\SO fortuito r;l>ra de su ad•.:rsatlo lo qu e le
ún¡oitlto a portar la prueba docum•~ ilill al proe<::><>, lnexorablemen>P. r$lá Uamado a f~casar' IG. J . T. CXJ,.VlJ. p~. 1431".
l•'.r : I\T1- ~o num. l,dcl C. d e P.C.
::l) ,1&\S PECCIO"' J.Ul l!CIN.: E-n este e\'t:\11.<'1. "se oonfunden por el
rccurr~nt" r<n rr.~,isión lu 'inspección on>lar e:xtn:rprr>r:eso· practlcacta por la lnspeccj(}n (...).'y el acl~ dt': la dtllgenr:la mencion ada. e~ der:ir, que se t nman como :si f•1~ra uno ::<olu el acto
rltM:umentadn (inspección ""' ,.; misma.) y ~¡u documerolar:ión en
un a cta que rh• fe de la re<>limt:lon· de aqu(:l".
Asunto: Revl~iórl . Proce~;o oÍ'ñlmn1o de ro:;:';p()nRabllid <td t~ivll por
peJ.julc tu:> materiales y li)Orales que 1<: rueron cauKados al nctnr
por t1ubcrse S\L~pt<ndido de man<:ra arbltrru1.a d • •unllústm de
aguu. en vlrt\lC! c!t:l c.ontrato de _<ln'Cndamieo l.o. J3:illtera in sl..n-
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Confirmal.urlu. Causal ale·
gada en re~isión: num. l del art. 380 del C.dc P.C. por el hc('l to
de nv haberse npr e<: iado el acta de inspecc ión nntlar
c:<lrapl'OCeso ''ll la qu<: a sn Julclo quedó de:mo5tradn que de
manero qandcstina y arb1trru1a el 1\rrendador oh!'<fn tyó la t u ·
heria qu~ conduce r.1 ¡t¡,'l.ta potable :ll local que de haber obrado
<~1 el pm<:~·,;u cuya s~Jllencfa se: impetra revisar lmbiera varta·
rio la dt:d,¡ión a!Jegn\IUCUaiJ(J(J <:J t<XJ'edfe.ntC S" I'T1C011traua "n
d ilibwlal du nmte el tnímitP. del recurso de apc lu<:iún. l:'ractl·
catla antes de la senten•~ia rl" p1·imcra instancia. Infundado el
recu rso: La !nsp<X:l.íón no fn P. ;mt erto•· al proceso ni el "''"" e.'(ls tía con rmt<!flolidr.rl "la relaciúnjll11dico pru~:e•al. Poncnl.e: Pe
<1m Lafoni.T'iane:tta. St-nl·enc.ia No . 040. Fecha: 12/08 /l!J!J7. D-.
dsi6n : Jtüundado recur•<> el" •-evl~óu . Procedencia: 'T'.S.L>.J. Clu·
dacl: Tln1fa.l1ilc1Jn.IP><rn ¡xor: Bohór<[IJ~.Z. Mi¡,tuel 1\ntorlio. Dem<tn
(l;mte: FJ reau.-entc~ n emand"dn: J orge Mon"$toquc Valero.
Pnx:eso: 6337. l:'ublle<HI:.o: Si ...,.............................................. 200
!á¡¡; denc~~:a loria. ~)(ja lnstam :la:

!\F:NTE?>JCIA SUST11'l.JT'[V.h / PRESC:Ril:'CION AI>QUJSITIVA /'l'J{ES·
CRIPCIO N EXTRAOH.DL'J.ARIA / }'J{J:!;SCRIPCION ORDpjAJ(JI\ •

Posesión regular: · S<:ntencia sustittJtlV'a / POSESiü N· J%,"m·
l05; Prueba

l l ~JQt!~!2Ql1!S.[l1VA. f'RE(;l(JI:'(:JON FXIl<I).ORDINA·

R!A. PHE..'1CRJJ'CJON OBDI!\1\HIA • Pn<t'ión_.t'l':!!ulnr Uu.stotif.u lo
y· bUCII!l..!'tl:
'U. prescri¡¡<:i(m

adqu l,.lliva. llamad3 hunbien ·"·"'"opwn·. cstfo
erigida pol d url. 25 Ul del C. C. como un modo de garmr el doml ·
nio de lA& Ct"'"~ t'O!lXll'r .lcs ajenas. rt111ehles o lnrn uebles. y lns
demás den,ehos reale~ ~ propiab les pnr tal medio, <:ttya con~u·
madíJH precisa la posestón <le las coso::. sobre las ·~•tales rect\<~11
tales <k:ret.·.hos. <:11 lu form~ y rlurantc d i.érmino requerido por
el Jegi><lador .
"Como 1() ~ d ;ort. 'J.S'll ejúsdem. la p.-escl1pclón udqulall!\'a pucrl<: asUimr do" mod alid acl..,s i ord1naria. cuyo funrlnmen·
lo invaJ1~1lk .,, la pos..slim rc¡¡ular, ~.xtendid" por el periodo de
t.l<:rnpo qu r. la ley ·requ i¡,re Can. 2527 C.C.). y ffl<:trnordina r!a.
apoyada en la l"'"'e$16n irreguJa¡·, en la tcual • ... 110 es net"'· ""io
título u!guno !J se presufl'le d" derecho la buena fe, .~in embargo de
ID.faJJn rlt' un fífuln ndqui.SiJivo de dominio· {C.J., T . LXVI. pi•~·
347).
Esa "P.:;pecio:' u¡, f'Te8CI'ipd6n exige lu pose9lón r~g\llar dt:l bi~Jl
cuya pt<rll':'llencia se recJazna, poE'eslón 11ue en té<TIIinos del a~+.
· 764 del <': .(:. es aql;.,na que pro.,.,de de justo titulo ;· ha s idu
ad<]umda de hu ena fe. ""í ésta sólo concurr" ni mom<:nto de
ad<¡uiMl' la posesión, [...).
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·como t'l c;h:rnemo rt'ln.t.ívn" la buena rP. del ~edor se presu1111: legahncntc. >~1 vre~rtblenl<: 1
.: oomp!O't!O' deJI\oetrar. ad.,rnas
tlt~ su condición de poseedor m .. t.c rlal del bi~<ll prete11dido, el
aclo o ~onr.rato qu" ~lrvt: de ameced•:nl.c: a su po~t:.itm. el cual
debe corrCAponder a la rul<:guria de los Damados jusi os titulos
•...(JOrque s:en<lo ¡)()r su natural(!:tU (n.u ~<;latfct~ de propiedad.,
dwt unjuslo rrrtJtioo a los que mlr¡u.ieren la 1J08t:.Sit~lt de una <.<k~a
a estos !l!ult.>s. ele creer..,., pmpletartos. no habiendo pudlrlo oon·

jccuror r¡ue ·¡a personn de quien ello¡; hun adqut1icln la coso !J e¡•m
I>'<Íárl en pose.sifm de esta rosa. n.o fuese propietario' (Pnlhicr.
De la ~ion :'lk>. 6; 0<.: la prce<:tipcion 1\o. 67).
F'.F.: arts. 25.1.8, 2527. 7 64 del C: .C.
2i l'OSES!9N - ~lemml.m;; Pmeb!l:
a) ··el solo txtntacto maleri<tl t:nu 1.'1.& co:;.- .s n o tradll(:<: pcr se el
ej<;rclelo dt' la J>ll.~CS!ón sobre ella~. d ado qu~; para tal ckt:i.<i es
menester Q lle al P-1!\tnt~nto materiul tJ"aduc!do en d <:o ntacto 11'Bico. $f! KUlUC el elem~nlu iJJ.tcnctonlll }' voHtJ\tO d~ ~nerl~ P'c\1"0.
~ (c:uHmr ,t..~ r(.,'1rl::iibi l t.abr.ndi). o 'j~a . cl r~: tP.n~rla.."'( (.;oano sE":ñor o d lle·
iin (wtimus dnmirtO. pue;¡. sóln dr. hl conjug¡u:ión de tales ekmen tos r.nl<:rgc d e8tJ>rln poscSC'r1o ~ti!(ido en m~u·J.,C> csenr.ial tlt'l
modo de gnnard doml.rtio de las cosas ... •.
·
b) "... pa!'a demostrar la posesiún '"' menester ""labl~r lu. ucurrencia dt: .actos p<>'lllivm; y contlll\Jatlus rea\!zarlu• por el pu ·
sccdor ~Solm.: d uit:tl. cuya p.:rtcnencln se rcdatua. de aqucUos
que nn1tolat1runenl<.: n:wlza el du•:•'" en lo que'"' suyo ..."
l'~CW['C!ON OBtliNAR!A !&ententiil sustitutlvu}: F.,r• el pre·
sen fe <tlSIO. · en 'm ~cncla de prut:l)il d e los eletm:ntos estn•ctu·
rafes de la prcsclipctlin invocada. ''"' ¡u-et.enslone:; tl<: la d~
mauda no se podian acoger. J\.fa.~ cotno as\ nn et)U<':Iuyó el u quo.
su decisión "r:ra t'e>•ocad:o para en su lugar clese~tirnartas" .
.A:;unto: Sen lcncia sustitutiva. I'CJ'ten~ncia. Ponente: J o..~ !'er·
nando Hanúre-¿ G()mcz . Senlent:ia No.041. I'P.eha: 12/0il/Hl\J7.
Dt:dsic\n: Hevo<:a la sentem:ia. Procedeilt:iu: 'J'.S .D.J. Ciu<lacl:
Banmlc¡uilla. Octntutdnntc: Ord6t1ez; de F!an~clo. Yolanda. Uemtuttlado: 1\.dolfo León /\.costa rt)ftalvo y personas indelermtna·
das. Pn.ceso: 51 J9 . Publicada: Si . .. .. . . .. .. .. . ... ... .. .. . .... .. . ... .... .. .. 306
SC:l\"'J'F:NCIA SC51T!Ul1VA/ ACCION HI!JVINDlCATOHIJ\ · DisUnCIOn
(objdo); Elemcll tos: Legili macio n P:ts lva 1 ACC JO::>l
HEIV1NDICII.TORIA P'ICTA • Rlt"'t<::ntos: Conll~uración; S<·:ntr.n·
da sust1t.ulh·a 1 .'INAWGIA /ACCIOI\ RE1'v1NDICATOH1A nt>:
Ct.:OTA 1 CüMVNJDAD - l-"giUmaCión 1 C'..OPROI:'I ~:I>M> Y
COI:'OSF-<;JON 1 (J'..ClTIMO CO:>ITRADJCTOR 1 U 11SCOI'\SOR·
CJO NECESAJUO 1 .I"RESTII.CTON'ES ML'TUAS
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\} ACCION B E JVJI'\D!CATORil\ · Olsllnciúll !oblefpl 1\.C CI0\1
~1~J:QR!A t"!C"tl\.- UII!Ijmi ón !r.hjetol: ~~~memos: C,onfl¡,rurácló~t~neia ,;ns tltwil•a.. ANALO(,Ul.:
a) 'fK:rt!nente r.:,nlla distinguir <:u tomo el~< la acd úli reJvindt
C>'l -torla, la pn::t.cn:slón que tJ~ne como objeto la reMndkación
de la <x>~'l. mi><lll<t que: posee rJ <.lm wld»do (art.-. 946. 948 y();;1i.
d e la pret.:m;lón que compo1t a 1;:,:; llamadas rcivtndicaci(lnes
fida~ o p n'.sunta:;, d ond" el Obj c lu de la pretensión ya no r.s la
co~a sln.gulur. Slrlo su equivalenc-ia ~n din~ro. en lt,lS tCrmino.c:¡
de los ¡u·1.s. 9 55 y 957 del C. L:!vil.
~·.F.: arts. !=148. !.155 y 957 dt<l c.c.
b} "Con ap<oyo en lns arts. 946 . 947, 950 y 952 tbídt'rn. dociJina y
Jurisprudencia. tm:'\n.Unc"lll<ellt(·, ,;.~i\alan t:QntO prc,.upue><tf.l.' de
In acch\n l'eivinrliratoria o d e <.lomlnlo. los &I¡(Utcntes: <k rccho tlc
dominio del d•:mamlan t.e:. po•ffllón ¡u;l.ual del demandado; it.ll:!ltldarl entl'e el !)len pers eguirlo por el rlemaruln nte 'id poseirlv por
el uemarKlado. y que se lratc <.J., u na cir.<a sJngulM reMndlcabk:,
o una c:uota C'leterrnfnada protndivi~o de dln. TraiJíndose rle la
rt~i,'illdlr:m:ión Oda o pr~stuliL<. los a n!.ct1ore.• demento:; debt::n
· l\dlci<ln;trsc ixm loa de la dcmostr7.1.1ón de la ena Jr.nadón de la
cosa y la irnpos ihiltdctd o dillc u llat.l de la persec.w Mm".
F. F'.: <lrl·s. 916, 947, !l!iO y 9 52 del C. C.
cl"euando por m otivos <.lt: interés u de ui.ilirlad púh!ica so< haga
dillcil o no sea po:;Jblt: ordentlr la re~liluc.ión del bien objetr• de
la rci ,indit:aclón . el fa.lla clvr está aulor1za.do a aplicar de mane.-.. a.naJ(>¡,.I\ca la ll<.:clóll n"ivindi<'.atorla por cquivalcndn. fleta o
)ll'esu nta que se encuentra consagrndacu ~~ artir,.lo 955 del C .
C: .. es tlt:<.i r. a o rdena r '}He a eamblo de la r t>.<!itu<:iún del hien
per·~egulrln '"" pa~ne el V>Jinr del rrús mo. m ns la indellmir.aclón
rle todrr perjuU·lo, sl a e.¡;;to ull.lmo hubiere lu~ar".
r '.F'.: mt. 955 del C.C.
Tgua.l s cul.ido: G.J .• t.XXXI. p,;¡(s. 3 .:W n 33:3; Ca&"lCUm d e 19 <i~
Jtnlio d e 1951! y 22 d~ eJlCn>de !980.
dJ ~10:-l OE J.illE_NA ¡r& 1'0~: -¡ •'lJurJgrm td~Jl<ia
l.ie.ne t1eeanta<l(> que In fa.JI.:o de tii.ul•.• no r.~ indicill.iva n cc.,,;arlantente dt< dicha eondi<:ión !rmtl<l fe!. p<Jrque :1 ún ~~ lenerlo
~e puede &er po"Cclor ole b uena fe. pues entturl\da clb conw la
m ncic.,r.ia de haber.;<: aclqulrtdo el clmninJO de la <'Arsa por med lú>'> k g U:imo:;¡, e:<.en 1os de l'rnudc y rl<' todo otro vido, pu ..cle tcJILT l\1gar también r.uando el pMee.ttor apoya su poE<esión en un
Lit.nlo aparento: o putativo"
tl Ca:mlstl~a. SeJltilll!:ia Su!!rltutlvy Preswcione" mutual': Sé
· 'acwd.;: a la r <:tvtndit:ación <i'.'l'!l<Vlcl"da. en la mml<,ltdad previs-
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Pap;s.
tapM el an. 955 del C. C., nms no en la fonna disp uesia por el a
quo. Como con,.c:ruencia de lo a n lc:ríor se nrdena a la entidad
demandada: a) pag¡or " la ac lOra una ::~u<na de dinero c:ocre~
pm1d1en11; al valor de s.u "'"'''l sobr~ d lnmutlJle objcLo de n :l·
v!ndiractón: h) que elljt.ulo d e rfruntn1o que pose.; la ac.dona.ntc
s obre d pred in <> ~)eto de la liti.;, <le la cul)ta corn:spondient~
quede en r.abeza <1cl ente públi<'o tkmandauo, pam. t:uyo ci<x:to
s<: o rden a ínscrlbJr esta seni«rlctaen bl OfictrW. de (ru;trumenus
Públicos. Nu hay h1gar a condena el~ lrutos. No h¡w lugar o
reconnclmlenlu expensas nec.es>Jrtas ni Iic. mejoras úttles.·
"-~·.: ¡¡rt.. 964; 76~) c.c.
2) ~CCIO~ RE IVINDT\;ATOj{IA D E CHOTA - Legitimación. CO:
l'RO PI!WAD Y C OPOSES ION. C OM!,I i'J! DAD. AC ClO~
R ElY.IJI!DlCATORIA - Le~it.lmacJcin na~i~r.~ i.!ffi1J1.l!:J.QJ:0!'\'(8a:
.QLCI:OR . U OSCONSORC!O NR.CESQ¡.¡JQ:
a) "Por li<'ttv¡¡; los du.,ilOS del bien cnmün no (.'()nfonnau UD
lltlseonsordo n ece()ario, como s.i OC!• ~ por p;¡sh<a, pues en d
""'"nto en que la rl..manda<ta sea I>J r.omunJdad o ht <:opropie·
. dt\cÍ. ln demanda se t\P.nc que iliri¡\1r conlr.) todo::: los comune ·
ros o ·~opropiet.aJ1os".
l~twl •cntldn: C.J.J .. G.J.t. I.XXVJII, Jl'i~.:-!1)7.
_b) •t a cl.rcunsla!l(.'l¡¡ que el u.rrcno r>t~cto d e la pretero~iún esll:
O<'upado en aparteru:ia por u na per..nna jnl1dir.a dlfen:ute del
demandado, no Sl!,'nifica il><lispens;•hlcment~ •1ue haya que d·
ttorla al prm:cso relvlndtcatnrío. pu~<s tal &ujt:t.o puet.l<: estar <Olli
lnvcstldo de calida d<'S dl~Url!aS a h1 ele po~~~dor. qtu: es el k:¡,<iUmo conl.rru:llctor en acc:ioncs como la que nr.upa la atención de
ht Sala. lulcs cotno la de mt~t·o ten~rlor. t;n conRecu,·:rat':ia.. si emuo
•e anoli>. el pro• :eso reivirldlc<ttnri•' debe <~flelanl.m><e contra el
HCtunl poseed or (as-t. 952 del C . C.J. <:'.S ollvto que en tal (.-vento
:~ólo Sc. <:c.uúorm<l cl lili,.<:unsord(> ll~<'e«<trlll por pasiva c ua.ndo
el bieJ:l obJeto dP. la pref.mlsl6n >P.s poseí<ln :>fln ulwneamt:nle por
varias ¡x:rsona~. es decir. c uando se prest:l\ta el knómeuo de la
r.oposc.:sión, cnsu en el <.~J al !¡Í debe dirigir~~ la (kmtmd<.l contrn
t.odas la:~ pe.rsmoQb que t)Stemen tal caliñ:)d ".
F.F.: arl. 052 C. C.; arl. fl3 del C. P.C .
llsun 1.o: Senicrl~la .,, ,stituti..-a. Pl'Of:l".<;<l ordinariO. Jdo . 2 Promi::«:uo d~l Circuito <le Arauc.:u. l'one11t~: ,Jos é Fcrnamlv Ramín:>.
Oómez. S~:ntcnctn No.0-1 2. rc<'ha : 12/08/ 19 $)7. D" :íslón: Se
rr..-oca &en Lcnci<l ¡¡e pnm...-a lnshmcla. Procedencia: 'J'.S. n~J.
Ciudad : Villavi ~:enclo . De~nand,.ntc: Qm~l-7.3. Lomonaco. Carmen Al h;i.a. Dmuándndo: lnt.emlcno:"i>~ NaCIClnal d e l Arauc a,

actualmente Depa.rtamtmto d" An:;uc:": Proc~so: 4f>40. l'ubllca·
d a : Si . .... .. . ........ .... ........ ...... ..... ....... ..... _... ........ .... ....... .... .. .... :ll4
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SE:'Jf~:NCIA SUSUIVI'IVA 1 DEHECHO fl SABRR(./lllENt:SSON SlJS
Pl\DnES 1 DEitECHO l•'U1\-l)f1MF.:NTAL! HE{..t\ClONF'.S SE.XU.'\ ·

LES 1 PRli F.BAANfROPOHEflli-DOB!OLOGfCfl · Ht<Tllocla.•ifi·
t:ación / T'ATER1\'IDAO E XTHAMATR!lVIONli\1. • Exclusión / DlC·
TAMEI'\ PI':RICLAL · Objedfm por error ~rove
1) I:lE.!if'LliO A SI\BEH QCIJ::Nf;R S ON S[JS. PADRES . DERECl:iO.
E1J~,;NTAL. .I:{J,;!ACIONES S J::X'!J.(ILE,S: "Cont'><:cr quft':nes
S<ln ><ti$ prug~nltorP.s ~a un derecho fundamental ti<: la pc~ona
humana. ewram<-nl.P. reconnctdo por la.s lr.¡_¡islaciur~t:s m o<kr ·
nas: n>as, como la le.gtsla<;ón v~cn te se apoya en r¡ue n o ex;,._
l"ll medios absoluto~ y clcrt"~ para c:stable<~r de manera po:;inva la púl.emJdad, la croncrcc ión de a quel deredto ha s iclo restringid a a¡., comprobación de dct.cnnltladas p,-~,. uncloncs s us·
trulciol<'.~. las "llales fueron rl!COgidas en el articulo 6u: de la ley
75 de !968 q"e nto<.Uiic<'> d " rtic;,ulu 4o. cte · h1 ley 45 d e: l93fl.
r.onsultanclo la re>tlida d nrd!nari"' d~ la,; relaciurrc!<S h umanas y
de 1>' <:i~.ncia, Justificadas desde tocgo por la ditio~lkad de una
prud1<1 cltrec:la accn ;a de: lu extsttnl:la <~<:: las relad<ones.qu<·: son
_,¡ origen. de lu vida d e u n hijo. ~>ale dcctr. la• >lexua h.~s .. ge n~n•l·
mente por el ~retu en que ellas s.: desen~ll~en·.
"llel t <:nor de la d em;tnda se coltge que la prd.enslóll l two como
fitnclaxto~nto , .,¡ trato r,¡exual <mtre la madre y ,_
,¡ pre!lunto pat.lre
''" la t¡KK"a cp que S<:gún el artículu 92 del CódigP Civil pudo
tener lu¡,[;¡r la cnncepdún y el trato p er.;onal y sol'ial dado por t:1
presunto padre a la madre·durrurte o:l embar~:r.o y e! parto, circ unstrulcias estas con~tituth·ns: p recisamentr. de las <:onaalc·s
e n virtud de las (:uale~. una "~'· a crerllt.adas. "'"<-"'m lo~ h echos
especi1lco.; de <:>~da una d e elbs, p e:r¡nlt.en no súl<l presumir h
pat~dad, sino <ttte también au.t.ortz.an s u declarn('ión judicfal
(ley 75 de 1968. artículo Go., llmnerales 4<J .. 5o. y S o .. respecti·
\>amente).
·
.
F. F.: n ums. 4. 5, G d~l a ri. 6 de la Ley• 75 tl'.' 196R.
2) PRllEUA ANTROPO.l:!EB....F;J)O,BIO!.OGICA · He.!!lllclaslfir i!dó!l,

JBesuU ¡td.Q..Jl!ll!Jtlvo v negal.ivlll. .i:'AT!kBNIDAD FXJ'RAMI);!EIMO~ - Exclu:<!óQ.: ·oe las·pl'\tebas 'i"" por rnan datn del :lrl.í r.u1(> 7o. d (: la ley l:itada ::~oncle for¿olóa pr.ictlell en todos los proce
s m; de investi¡(ac:ión úc la pat~rnidad 11 rnat<:midad. " solleil'!ld
de pnrtc, o de ollcio cuando el jllel: lo Nm~iderc útil, sin d\lda lo
má• importante y rcoonoci<ln em:rc las blol6gicas. es la de !Jl'U- .
pos sangw ncos. ú .:~nrrollada a p ;ar<ir d el descubr11ni<ntn de
l..and9ldner. F~,ta prt~t'ba ha peTmil.icio fonnular l<'yes y '"a·
d ros de paterniclade8 ¡¡.-~iblesc imposlhl~ . sc¡.('llnla he¡noclLL•ifl
coc:ión conocida del bijo, la madrt' y el presunto padre, p rueba
rc:.pecto. de la eual. c u .. ndo re:>ulla positiva. se ha dicho po1·
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esta Curpora~:ícin que ella por 9l ~ula no llem: la v1rt11alidad <k
ubicar en cl Uempo el ts-ato &"ual. lilcra de n o ser un "rnotioo
autórrmr>O o causallndeperuliente qw' rlé lugar Cl presumir fa IX" ·
t «m.ldad nmural y, por<mde, a el• ~:lararlo;Jut.licialrneru:e cor1 apo ·
!lO en este ÚJ!iro rr!L>d.IO de pn..eba" {a). En camh1o. CUW1do el re·
.. sull» do es n c:,t(atl>o, la prueba d« LI)Upos sanguíneos resulta

eflcru: par" la excJu,.ióu de pau::rn.ldarl, pues, e<lniO lo l.icne di·
cho la jm1sprud.:ncla desde el l l de julio de 1958, si "bien e l
re., u!tado poslrh.>o del t:xumen de !Jfupos sr.u¡guínc"'·'· no exduye
la posibi!if.ln.d d e qu r~ Wlll _per>;Ofl(l sea (.'{padr e d e un r\úlo, f.•llD no .
puede "'sol•-er.s~< cm lt1 tesis tle que tal n-?sultado sea prueba cien·
•·!/lea ele 111 parem;dnd dEO CI(/\WI.IIL. 5.11.1 dutlCL que lo c:i~;;ntlflco ele fa
pnu:ba es. tan :.úlo. su.cwéu:1er nenoi.ú.lQ o rxduuenu.r {b). o conw
redenr.anent~"" reiteró •dresul«ufode la pmeixl. no :;r~riclla pt<·
li<rTUdad, ~lW '" flg¡¡ca rf.a" (e:). (los ><ubrayndcls fuera de tex-

rol"

Se cita: (a) O .J. Tumo ÓTXXXVIIT. st:ntenc.t" de :1/l d" TlO'Io1eml.>~
d e 1987; (\.JI Q..J . Totno U<XXVJTT. púg. 7221 (e) G .•J. Tomu
CCXXXIV, sentencia de 6 de junto de 199&. piiJ,(. 780) {los su ·

bniY;~rlos fuo;nr tle t extr¡).
"Los trab~.Jos reali>.li.Clos sobn: la malerla, los (:uales se reprudu•:cn en '"" obras eSpt:('Jalizad>t s(d), htm comprobado que los
h cm¡lt.í.,s ele 1;, sang re hum ana l.ic: n~n un aghlli nógen('
(;mli11,cno). y en corr~!<JlOndendA. con. él, hay en el vla~;n>a ~an·

¡¡uineo antlcuerpos o

<~gl111'irlhla:s.

Asi. se ha encontrado

d~'"

aglutinógenos dlstinlus. denomi.n adO!< A y U, que a su vo. pue·
d en malllfes tnrsc culo.~ hematí e" scpara<l11rllente lA oH) o c:onj~>nlamenft: (!\U), o liutar ambo~. O, o sct\. ni A 1U 1:!. 1':1 grupu
sanguíneo e.n r.1 »iSteritn A D O r.•La determinado pnr la exislcncil< de tre" ¡¡ene,; diferente<. aklomnrfos lndP.pCncllenlc:s: cad u
perRona tient: uno de c:•os gen~" t:n sus <:l:lu.las gennlnales. Por
la dominancia llc; Ay S, y la rece.'lividad d-..1 O, la;o. n ueve cmnbln ar:lones l)lwhles da ro lugar" seis gcnnlipos (P.xprcslón ~cnétir.a
de un factor) y cuatro f~:notlpo~ (cxpresi()n fisio::a ttpreciablc de
u n factor í(~ner it:oJ o gru¡,os sa.nguítteo:;: A. O.•'\B y O. a pnrt.lr
rlt: las cu,lC$, tnrl"'l"~'ldíen\.f.:meme d<: ulJ'C>S snb¡qupos o fnc.t o ·
res <Jue n o e" ruene<l<:r mend onar. se l oa n formulado los si
gulenies concept.os: lo.) l.'ls propieda des d<: los gn•pus Ay B :oc
h <:redan s<~gün las leyes de Menclc:l. eornrJ propledtu!c,; clori1l·
ru.tnl.cs: por r.anto, no pueden dal·sp .:n los hijt'os si nv existl;:u>
en log padres. 2o.) F,J pad r" "]¡\ m"'in: del gn.J¡><) O no puruen
tem:r cm hijn del grupo AB: e l pa drP. o la mad~ Al:! no pueden
kner un hijo O.

:'l'ún¡ero 2~:.::l:I:.:.H:..__ __
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'Hegún Urlbc Ctralla, el análi~l ~·~·ompruatlvo de lo~ &'nrpos srul·
gtúneos eonocjdos de la mudre. el hijo y clprumnto padre. asegur... mn ce-rteza la exdus lóu de ¡,. palcnúdad. pero en m odo
tl.lguno la aflr!lla (pñg. 645). Ahc¡ra, como en el p rm:t·s o lj<' t<sla\¡Jeció que l(l mndre d~ la tk:rnnnda.me y <':! prt:<:<ulllo padre tl~nen '"' mismo p;rupo ~angu1J1eo. val<: tl\:t:lr, "O" con factor R)l
po•ltivo. result.., bien claro qu.: .:n sus hijos no ~e puede tm srnlUr los grupos domlna.otl.t:s ·A • n i "B": en con!l('.r.t rt:nt.ia, como la
at:111m tien e gn1po ~uinL" "B" l :QD factor Hh poAilNo, es apen a;; ob>iD que roo puede tener p or p\tdre al dema!lóa(lo, pues
como lo indicó e l lnsUtuto :'llru::i<'! llal ck Mcdlctna Legal y Cltm·
c las t"orcn,..;~. Secciona! Córdoba. si la clt:rc~llltbmte posee gru ·
po Sanguinc:n "f.\" co11 fac:lor Rh positivo, su ma dre ·no poclrá
ser ·o·. "A" nl "AW, ya que de P•~rlrc ron grupo ·o· y rm•dre con
grupo ·o·. en tooos sus hl)oe se lra.'lllilirá ese grupo ·o·: r:u nn ·
d o se combiru• un pa dre "O" <Xl\1 madre "A'', lus hij os pueden ar.r
·o· u "1\" y ¡,. c:ombinación rk padre ·o· """ r~~adre "i\.1::!" los
hjjus son -"!1." o "Fl" [tol. 31, C·'l"lih .).
Se cil>J: (d) UHJ.I:lE C .. Oulllermv . Medicina l~gal, tnxi<:olog!a y
s lquiiJlría tore ns.::, 1'c:mis, 1981. f,28 -G50)
3) D ICT AMEN t'E RICIAI. - Ob leción por error gnve: · ·,;se ub) f."
ra wt dit:tomcn por tm"Qr gmue. los correspondientes r<<purus de·
ben poner aL descubierto que el p<!rilar-r¡o tiene base,; '"l"i~'(>ca·
das de ial. <.:ntldad o rru'!lnfntd que imponen como co"·"":u<mcia
necesariu. la rcpet lciim. <le la d Ulgecu:itJ con imen-etu:itir~ d e vtros
peritos' (G. J . Tonto U/, pór:¡. 306) ptce., le que camdaim. cl<:s·
ocic1tos ele t<~C linqje y permU'' difer ~nm;mrl¡n¡ de on·o;; rlPJi.:<:Ws
impuccibles' a un pcr!tqje, ''"-" el hed lO de mm !:llar las cualldruks
pmpias del ol'!f<.:w e.mmirrado. o s t<S ar.ribuim;, por on·as qur: nc•

líen,,; o Wm!Jr como of!j,.,lc dt' ob:senx.u:ü)r¡

.v estudio uno. <~u sa

Jimdamenwlmcmte dL~I.írua de !a q= es ma tt.'li.a del dícwm,:n.
pues apreciado equivoeudamente "'- ul~j<:lv, necesarf{JJll(<n(c se·
n6n errów<r>s lo$ conce)Jlos que ~e t.Jtm <J JiW;as las con.d usiones
que de~ sederiu:m:". (G.J . T'" "" CC'.XXV. segunda vane. pag.
455)'-Au lo deo 8 dr. scptiembl'c <k 1993-. · .
f ".F.: art.. 238 uurn. 5 dd C.d e P.C .
/l.s uut.o: S~ntencia sustl tu t.l va del Trib unal Rnperior d e
MDnlcri~ .l'ntemid;;d t:xlrumau·Jmor>ia!. Causalr.s ck p>~lernld:\ct
n legadas: n1.1 n1~. 4 y 5 <Id nrt. 6 ele 18 l.q· 75 de 196/l. Prim era
jn,.lnncta: ac:.:cdió a tO<Jas lns preten~ l ones invoca d a ~ ¡x>r 1<1
parte actora. dc:dnrru:tdo la pul.t:rnidad. Scrmuc!n jn sta¡1cia: R"·
vo"i "" todas s us pmie~. ¡.¡a ra t!n su lugar olb~olver porqu<:.ln
prud.>a rk la h emoc:Jasifl<:acl!tu pracllcada a la rnndre del t'k·
mandan!.:, a ésta y al dema ucladu. mTojó <:O•!'" resultado h •
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exclusión de la paU.m id-.td. Rcet.trSQ ~ casar!Cm : CnAArla la sentenda proferida por el senl...,c:iador de seguodo ~rnclo c.n la
apre<:il.Ldón probatoria, al cl"r por existente. Sbl ""-""' r matcrtal- .
mentP. "" d proceso, LUl dictamen peric ial que clasilk aba al
d enmndndo en rlt!lt\rminado ~upo sanguíntlo, el c ual a su"""·
s oportaba el rendido por ellnst.ituto Nacional de Medlcbta Legal, "xduycndo la paternidad inveslil;(ada. ~e! a s us titutiva:
Se revoca la :~c:ru.c:ncia de prlmern ínslum:in; dceesttroa prelen>;iorl<~S d e la pnrte acwra y c:onsccuenteme nte . uhKuclve d e las
rnisn'llll$ al d~mandado. Ponenle: Jos<: ~·croando Rarnin;" Oómez.
Sentencia N'o . 04~1. Fec:ha: 12/08/1997 . O<lclslón: Revo<:o la
•eJltencla de primcr.J. inslanda. Uese".o;tima la:i prcteuslone!'l de
la parte actorn y cnnsccucnteruente. l'ro<:cd<.:m.:t a: J do. Promis<:u O de t'am!11n. Ciud~d: Sahagun {Córdoh:>). Demandante: Cüldera ..¡tmént"~. Tt:n~:ra J el Socorro. Demandado: DAmaso Tercero Calde:ra Oiu:<. PnJt:~:so: 4533. Pu blicad a: Si ................:........ '&!
&lili"QCAWR 1 RECIPROCll)fiD D!PJ.QMATICA Y u;GJSJ.'\'T1VA 1 PAIS

m ; l!SI'ADOS UNIDOS

1) ~ii'IQ DE lA SOBERANli\ flE LOS ESTADOS · t:"e¡x~6n:

"Por ruwnc~ de soberaní<l (..:) es ampU;uuent~ swhido el pr1ncjpio segw1 el cnal sólo los fallos dP. lm; j u eces colombianos tien en n :c:onoelcla fuer.:u de autoridad públí<:a d.mtro d el territorio patrio, ~<:nd<:m por el que e3 E:;l.ado evita tntrom isinnc,;; lnd c:blrlu" de autoridadc~ c:xl.ranjcras.
"Pero es tgualmuJI.<: cierto <¡ue hac(:r d" Lftl postulado un vallad ar lnclur.table, en cierl"" c:...sos comprorn~teriu de manera serta las relm:lQncs Internacional<:,;. surgia tdo asila Idea de oon~'<'IL'"r un ~istema en que por 'loia excepdonul ¡•ucd a n dotarse
de efeci<Y-<jurifli~os en nuestro m<:<~ lo a fallos pronun d >td iJS mas
¡¡llú de las frontem!'., ,-,,so en el cual hun d e t:Star su je.tos al
riguroso l.amizque e&<\ble&.n los a rtículos 693 y :sigu ientes del
Clldlg<> d e !'roc-effimienlo Civil
·

2) ({EQII'BQCIOAU OIPLOMATICA Y LEGISLI\'[ lVA 1 PAIS DE~

TADOS u;y!QOS: ·um1 d ecisión foráne.a nu puci:lc tener cumplido efecto en Colt)mbla, si ya n<> es c:on funclamentn t:n un tratado lntc:rna.cloillll o, <>n su ~ubsidio, con ap <>yc> en la fnerzn <JUC< el
p ajs de dQil<l<: emana le otorgo": c,·cntualmente a u n fa1lo colurnhhmu. Por es o se hal>la corrlentemcnlc de qu e: en !lid1ó
ámb ito OJ.K:nm dos sistema:;: rit:l,mleramcnte el el<: la rcclproci
d~cl d lp lomillka. y <le 11Janera :suceclánca, el de la r~ciprocidad
legt~ l n

t.tva.

·it ¡:>rc..c.nte asunto st: <:in:uu::;c.-ibe <U se¡:(lm do de los

mentados !'lstemm•. vtsto que el Mini,.Lcrio de !~lociones Exteriores

Nurn...-o 2.~4~8~8~---
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hace con~t>n· ·c¡ue no cxi~L.e convenio al¡;¡unu su~t,ito con los
Estados Unidos rle Aru~rJca, 4ue Tl:'f:-'Ule la ~)ccuci<in de scnten· ·
cias". ac:ced!end<lKt.< a lo supl!na.d o.
F.Y.: ilrL 694 del C. d e f'.C.; !lrt. 1AA ihít.lem.
AsuntY>: F:Kequator. Rt"W!lOCimJ.ento de uua obligación s ca~
del deman dado. Co•k <Id Df.sU1to de La l'loriüa d~ los .t::stadM
Utúdos. l'uncule: Rafael Rom~o Sierra. Sentrnr:ia ~o. 044. Fe.:ha: 12/08/1997. Decisión: Cnno:l'rle es:equatur. l'r"':ede:ncia.:
· Corte del Distrito ele ' "'' f'h>Iida d e los Es\udo•s Unidos de Am .;.
nc.:a. ilemandanlf': ~::<~gle 1\atirnl>~l Rank of Mla.nii. D«mandado:
,Jnrge Machado Arango. l'rr><:.,.n: 5 191 . Pubf.icuda: Sí.............. :-!.'18
HEVTS!ON- Cau!la.l 71 ,;uLIDAD f>RO<!t:SAL - lndcbi<l:u cpresentadón; Falta de notilü:ao:lón: l::mpla7.amlc:rlto: Saneaml entil
¡..., causal 7 rk r~:vl:slón (art.. 380 C.P.C.) . .. hu sm r~rr•ediar e!
al-(ravio que rediJe el dema ndado que no ha slrln o:nnvocado al
juicio o:n legal forma. ¡m~ que rncrlC:ICmn c:nmo tal. entre lo,;
varios motlvús que dan paso u·d1"ha Impugnación ext.raordlnarla. r:l hecho d e ·e~""" ..,) r~urn;ntc '"' nlg.•nó de los <:<>,;os de
indebida n1•r.,sen taclón u fa lt.a d~ notlflcac:iún v empL.ow.ur1itm
to eont.emplad os en el articulo ·152 (hoy 140 dd C. de P. C.,
segün la mod!ficaclórr <¡ue n este C9U:J.l.ulH introclu¡o el ok<:reto .
2282 de 19H9). ::;f.en:um: gyc n11 e;~ haya san<::tilo In nulldau·.
• (...)uno de los J.n inr.:iplos rectnr<:~ 'l"e Uúormarr las nulidades
proccs>tks, cual es el ll<:l $!\n eruuten l.u. o:vn:;i~lente en que, aun
o:u¡mdo'la roulidad "objetlv~un:rr(e ~e haya c:ont'igurado, no tlc:n•·
semido decretar!;, si <;s que la par rc JllTjudlcada r.on o~lli• la ha
consentido •J f.:onvalJdacJo". ·

·

F.l".: arl. 380 num. 7 del C. rlc: P.C.
Asunto: Rt"i.<ión . Pro~esn de dl~orclo. f'unente: Rafael Rom1;1·o
Si~. Sentcru:h> :-.lo. 04.4 A. F't<<!ha: 15/08/1997. l)ecls!ón: Se:
declara in!ündado n:o:tlrso de rc,·io<lúrr. Procedencía: T.S.D.J.
Ciudad: San\i<~go de Call, Snla d e Familia. Interpu esto )>or:
Co!oz{¡Jez de Corm'tle:~. CuUic"T)inu. Demandan!.<: : Her lberlo
Gonz:iJo:z. l)emrutdadu: T..n recurreute. J>n>ceso: 6196. Publica-

da: Sí ...... .. .. ....... ........... .. .. .. .... .... ..... ...... ... .. ..·..... ... ,.. .. .. .... ... ..
CONFLICI O OR CO M 1-'t:"J'J::NCJA 1 PnOCI!;SO E JECUTIVO /1TTU LO
VALOI<

1\o le está alribuklo a la Corpont<:lón 111 al jucr. d estlllaJ.ario - .
-enlT<!J' a re-.1o;,v st el d<:<:re to d~ nu Udad dd proceso qu e rleterminÓ el juez lnlci:ll y remitente en• u no procedcn tr., máxlnlt:
c:uando el m ismo ~;e enc.-uculr« en :fl.rme en tan to q ue la 11an~
demandante nn hue.r pu..u •=trn t l nlngün recurso.
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1!:1"Juez Ci\11 de S\>IH:ha se equivocó al df:'dan•r su lncompetenc.Ja sln con'!>i<krar que el asunto qu~ lle!::ó n su conoclmlenlo
<~~taba en el p-unto de admitir la dc:m~.tnda. justament.e ¡.>or ra~
t.ón.de la dedarnctón de nulidad y del r«hazo por fHII:il de com
petemia quc: pnkl uj .-. el juez renútentt'. y p<.>n¡uc dej and o el<: la cio
el estado actual de w actuac:ic'Jn uo tlf: colocó en la poslelón de
t'X<Iminar la <:Ompctcn<'Ja ten1tortal \:on Jv:; elatos y aclarnr.:inncs de la demandu que indican (¡uc ~n el municipio dmule ejerce ~, tlmc:ic\n jurllc la l se halla el doml<'llio <le los demamlado:;.
l;!;n ese sentido .~~ rlec:idin\ r.l prr.sr.nt.e conflicto y $<': dispondrá
ren.1ilir e l e.xpcxlleute".
1•'.1'.: art. 23 num. 1 del C . de P.C.
A6unto: Conllic:l<• el" competencia. Pro<:e.;<• .,j,,cutlvo ~;inguhrr.
Ponente: NlcoiA ~ Ro.t:hu.r-J. Síma11cas. .1\utn No. 22S. ~·echa: 1'i1/
08/19117. l>ecisl<ín: .Jdu. Civil del Clr<:11 it.o rle Soach:.t (Compe·
t.cntc). Procedenda: Jdu. 7 Civil del Clrcutw de Sa.ntafé d e ,l-ln·
~ola y CMl del Clr<:u il.u de SO.''lcha.
.
D~manihml.c: llaneo Caj<l
Social. Dcmanc:ladn: Hu¡(o Orl3lldO MoTI:'no y Tito J:-'abii"'
1knavldc.>.<; Ch.amnrrn. Pl"L>CCso: 6767. Publicada: Si.. .. ............. 346

li.XEQUAIUH 1 RECIPROCIDAD DJP!.OMATl('.A Yl..EGISIAflVA 1 I"AIS
Ol':'V'E'\:EZUI!:LA / DNORClO 1 Olilll!:!\ PUBUCO
· ¡) "la et~etlvldad de los fallO« tor,;, n~os en el Ltorriwrio patrio
depende rl .. la liJC:l"/.l'l c¡ue a su vez en )v$ paises extmfio,; "" 1<:
ot.or¡~uc a l.."'f3 F.-entenc:im< jntlir.lalcs dictadas J>Or Jo~ .Jueces na-

cionalo.s; l'ucr.Z."\ que primc.>mm..,n1t~ h~ de verifican;e o.:n r.l maroo de los tratad<.' " internacionales que hay:ln suscrito al eli:cto
C<•lcnnbia y la.s otras •l ac:inncs, o sea slguien rlo le.-. rll~.tados de
· la denominmh¡ rcc:lp.-ocida.d diplomiílJco.: o. a . falta d" tmt Aclo.
•cgún lo que a e~ re•¡w.<:lo dlr..ponga la ley li>r.\ne:a. e.n orrlP.n a
n:\x>noü:rlc también electh.irlacl a la& sentencias dic:tadas aquí.
es dec.ir atcnrlíc:nch a l instrumento d" lu m C'.Ipi'Qc1dad le!:i:<~laUva:
nAI.ut-ahnente que d\: <:xíst.ir un trat <ldo :;obr" d particular ttxamcn de: la dic<tela de los !rulo.; p ror>uncio.dos por juet:c:s cxtra.t'!os
debe ajustar"" a lu$ Lermlnos y rec¡u!"ll"" expresados "" ,;¡•, ·
2) <'..asuistlca: 'En la c:;pc~:íc de este ext'quaiJJr esta d~tnostructu
que no existe tra la do bilateral excln~lvo entre Co!Qmhia y Venezuela. pero si c:sl.ó probado que "en el plano mult!laterul <:xlstc
'l~l Convención lnl~ ncnccdt: ..na de las Scnt.c:ncias y Laudos
AThUraJe:~ Ext.ra.l'l.1~ros' dit·lad<•S en proceso:;. <:h:ilcs> t.:VltltrclaJes y J"hnmlt:s. ~ uAc rtta en :\>lont.ev1t'ko. Uruglmy el 8 clt: mayo
de Hl7!.J, 1~ r.ual Ji.u : ratificada por (:c)lmnbia el 9 de o<:Juhn: de
19t:Sl y po1· Venc".uc:la el 5 de agoslo ll<: 1'i!Ji\5. sin re,;erva~ n i
dedaracinn~.s·; como expresa el i.nlormc provenlenle ele: la Oll-

el
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<:ir m J urídica el~! lVIinJs t.,¡io de Relacl<;~n•~s Elctcriorell de: n uestro
pais .. :·.
• ... F:n el ¡,xan¡en qu e le r.o•Tesponde ~ft:cl.lltlt' ha d e: ml.r<o" c si
en Jos tl:nninos de cllr.ho conv"flio I.JHcrnnc.tonal la sc:n L~nda
<lk:tad'' por el Juez venezola no puede tcne.r eficacia en m 1e.stro
•eo~1toi1o.lo •·uru dcpmdc de que r-eú,« las '""ltildoncs allí ~~la.
blct~idas y ""Y" cnunclaciún apan.:e:c en su u.rticulo 2. en ~rruo
n ia mn.t:l articulo 3 . a lo r.ual ,;e pro<:~(k a contlnunctón :
· ,,) Entr.: bs ex!F(<:nclas <k la Con vcndón :~e enctu,tra..n lus de
qur. la t!Cf!l.t>Jlcla ilictada en Vc:nc~uela veuga n::v.,~tida <.le las
forn.,úld.'ldes nCCL-.;.-u1aS p:ua q u .: aquí SCtlO congi<IP.rada:> auténtióJs ; que $e prcseme <.lebíclau,cnl" legaltwrln ele w:uerdo mn
la ley eolombinna y :;e> halle legalme nte· ejc<:ur ortao:l<~: y que la
denllmdnrla haya .~idn •wlill<oida en l.í:r mlnM >~ceptablo:s pan• el
derec·h o c:nloml>iano. ln que tk paso d~bc indlr·ar que !Jub o un
debido pmceso y 'lUe' h<parte J>"Siva tuvo as egurada s u uelen s:J.:
aspectos todos éstos qur. 110. merece n nln¡'(Ím repam m es la ocaalón: en cf~:cto. 1~ r.opla de la S<'Jllencia ·~xtranjcm traid" a los
a u!.<>s es tll reves Uda de fioTTnalJdad~s qu e pP-mlltcn e!Jtablt<<:er su
autentl~iflnd. tnd nida la ~:r.mstand<~ de :;u ejeculm:ia y b ooncurn:nctá p<:rson a l de la cl<:rnam:!Atho al proc·P-'lO d<: diVOt(:io <:>J'l qu<:
aquella " " dlcu'1 iC l. tls ..16 a 25 ); la CIO(:umeuwc:tón viene aju><l>!da a¡,.,. cxtgert<.ias dcl arüculn 2.:5'-J Cid C. de P.C.
,.
"bl Tambi~Jl ~" uecesMio que "' sentcnr.iador lenga .:ompe l<:n- '
c:tn en la esfera inte l'll>~c ional para ccmocer y juzg~<r el dlvurcio
de-l qut: ~trilla, de :l<:t\e.celo c;on 1..<\. h'Y oolombia11a; punto c:uya
\ll'rJflmdón d c:))e ha~c:r~ att:ndida hl época. en que :<C promovió
~l prm:c;!:lo e n d cual .fue dlctAJdo el [:Jiio forúnco. ario de 1986. y
desde la per5r~-<'tlva d" la competcndn t~nirotial pnr el duru1c1llo del <.l e:rnantbdo. q ne es 1" regL.'< ¡¡ene.cal; n e"$e •-cs pecl.v e~.1· ·
dentcm~ntc ""liSten ~t.lemcfll.os de juicio suftclenl.l:s pard <.'00·
clulr qu~. a la ":tzón. In$ cón)~lge.g c ,.t u,1ewn domidliadoff l!fl el
''ecino ro«is. In que desde .,1 puntn de vi:<la terrllortal torna
1no bjeü1ble la ntrlbudón del juez v .:nczolano. l!:n decto . el ma·
lrimonlro canón tco a•mquc li1e eelcbrndo"" Colollt\)la. tambien
fue lm;c:rlto a nte la~ nutori<lndes v c:nt'.zol~r ms (C . 1. fl. 19); en
,.se pais naciú el (mico lujo frut o ric la u nión c:onyugal y aJli
trunbién se· im:c:ribió " u n ttcin11eJllo (ft. 20); ::tegün la relac:il>n ele
hlencs que apm·ece en un ctocu menü1 privado de "Sl~parar:if>n de
!Jümes" . r"!:'Qno<:iilo judidalmcnte el 22 de .:.brtl eh~ 1~ (V. 1.

ll. 2!l). el pclt.r1nto nin &oci"l eMá in tegr«tlo maynrita.riArneJltCpor
pt·opienadcs y blem•~ radi<:ados en terril.u rio de Vene?.u eln;
lln, q u« habicnrio siuu COll<o<'.ada..la d emandada a dicho p roceso, a d"""'as. du que W?..O~jet(o nada •vhre d domidlfo .~co'oala..do
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all{l para ella, afirmó que el s nv<> ..staba niCl!ca do ..,,, San Antonio de l'achll'n (e: 1, O. 21). •
·
·,~¡ De o~ra parte, la scntenda extranj era no ha ele (:onr.rartur
un•JOifiestalJ'lm>le lo~ principios y IM leye"' de orden públic:n d el
I::slaclo ColoUll>iano; requi•ito éste que la sentend'• c:umpl<' cnhalmen tc dado gtu:, d e un laclu, por la n arural""-'l del asunto la
Cmwendón SllS<'.rtla por ambos paises no hace dislinción >ll,:lun a p »ra p1ivnrh1 ele eficacia .:xtra!,(:rritonal; y. de otro lado, s i
hh.:n es ci.,.-lo que"'' 1.~ actualidad enl" ley colombiana la ~en
tend a QLle d~:t:rcta el dlvorr.lo no d>suelve L~ viuculo (t~e em:ma
del mat.rirnoulo omótúco <iffl<IC: el punto ele vis!" est:rtdamenl(:
religioso. hunbién lo es qu" sí ¡¡~nera lu ccsaci(m de s us e fectos
·civiles. de c:onfo:rmidad con lo ui9pue:<Lo e n el articulo J6Q del
C.C: .. moglfk a do por d articulu 1 1 del;~ ley 25 d e: 1Y92: tlt:ulá.s
esl;i dcclr '11JC .JustanJcnte por razón d~ 1~ radical modillo:ación
d~l ,..;~'"'' I~.U colcm•blano, <tLtnque u la s az(m d el d et-rcl<'> de
d1vordo ln ~culcnciA v~nczolaJ1U en vertiud vuln~mba e-l orden ·
pú bliu:> lnternu d e m~t-..tro p ab. torla v..-~ '1"" entonces no era
nthnitldo el divorcio d el matrimonio c' m óu.lco, ya 11oy la sftuaci(m ha \'rui<Hio y no acontece tgual. ti.)( lo lo cual se C\11<>111 c1Ú l
enlcutlido ele que el Juez del "Kc:quatur, la Cmlc. clehe v~lar
porquo: aquel orden n o >rufrn d t:sonedi-o pct'O visl.a9 laF.> N~
11cgun ~~ momento mismo o:n que di~:ta S\1 ,.entem1¡¡,, por euya
<~Kpedit.ión precisa111ente d fallo eoxLr.t~Jcro c:onúenr.u a pro<iu dr efectos aqui; por o:onslgui<onte. no ""le puede dar ,)canee a
h o o posición c¡ue en d p unto l>rOpllSO la d cnmndada.
·
"5 . · Aparte de lo mm:l'ior. la c~-tusal de divorcio alegad>~ y acep·
h 1<la en P.l proceso rtonde "'~' dictó la semen d a mn i.erla de
excquatur , o ;~ea la ruptura tlc: la vida o:n común d e los casados
por l iD tformlno m.~yor de l:iJO!Xt añf10'>, está <:OtiSAgroda con la
ullsma lln;l lldad t:ll el régin~<:~l legal o:olombiano. lru:lus!ve 1'"'
un término lrúP.riur. en el arti0.ulo 154-t'la. C. C .. morlificado por
cl artículo t>o. rk la ley m •tcs cl\mla: lampm:o ''ro.l c:ontrn ningún principio el" orden p>ibl!co loe< urde.nomientos c:on<>ecu cntes im:!ulciC>$ t:T\ !a sentencia exlraüa, relulivos a la patria pot e>:o.ad a la '"'al ya no c~stá sot nc tldo el h \JO ilnic:n del malruno
nlo por hab"r llegarlo >l la muyoria de col01d, y a la eonsnr:uente
liquidación de la S<M~~dad COilyugal qu <: es con.'iéCUenda de !u
ee•udón d., los ~.fed oo'i ci\-iles Clel malri1110uio.
E n sintesl• , pues, <lado que iombos ,,.·,ises nl:c:¡n.an In c:xtraterritoríaltdad de los fallos Jurlic:ia les que profierc:u sus a ul.oridad<:s
j u dicial.,., siempre y <:mJndo se r.umplau unas <i~:lerminmlas
cc;~nrlidone~. l<ts cn~l"" gc han v~rlftcaclu, la Coli <: di8pon<l rá el
e xcquatur J.lfOJ>I'""to: ~.rnp.,nl, d tcha autorJ;c.ac:ióu queda redu-
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la :;entcndaJullicial de di'Vorcio, y por lo trullo, n o queda
\:vb!Jadu con ~1\a la separac:i<in d e b ienes q U<~ obra er1 documr:n ·
losus~;rlto ~~ 2 d e nbril do 1986, a que alude la ~:¡,.'l.mda de las
pretensiones de la .demanda nqui resuelta. la cu al ~:ierlamc.nle
no alc;mza 1" catcgoria dt: "entend a jud}dal que rlcba y pu~da
estar sometida a cxcqua\JJr".
F.F.: .~rts. 2 y 3 dd Convención lni<:'r amcric:ana d~ las Serilen·
clas y Lau<'lo:>l :\rhitrnles J<:xtranj c ms; ar!s. 151·1! C.C . · mod.
por el arl. 6 de la U.y 25 el~ 1992. 160 deJ C.C. modtilcado por
· el art. 11 Ley 2!; de 1992:' arts. 693. 2 59 del c.r.c.
A,;tmto: F:xequai1U'. Proceso de dlvon:io d e lllabiDlOrlio católi.:o
11::::<pect.o del m~l riruouio con tr.údo por . Ml¡.,'lie\ ¡\lv-dro Panlu
Ounzale?. oon l".~peram:a Ordoñez Vorgas. l';tis de Vr:ne.zut:hJ:
.lu~ado 2 de Primera lnl>t and"- ~n lo Civtl [l,k~·cAntil, A~1·ariu y
Trá u:;ilo ele la Circu nscripció n J u d ic ial del Es tado
T áchim.POCI<.mte: Nir:olas Bechara Simano;uo;. Sen!<:ncJa No. 045.
Feé!Ja: 19/08/ HI!l?. llecis ii>n: Coru:ede el ""equtuur.l:'roc:cdencla: Jdo. 2 rle .Prlm"ra in~o>l.ancla " " lo Civi l Men :antU, A¡,'Tnrio y
Trár,.ito de la Ci.r~nnscclpdón Judidal dt<l Estad<rTáchlm, He-publica de Vt~neZI.ld,l. Solldlantc~ Pardo GouzaJ~:<. Mlgud Ah•a-.
ro. Proceso: fi04 J. Pnbllc"da: S i......... ................. .................... 350
l NCONSONh..'lCll\ Labor de <•mfri>n1JJdón; Exora pcllla! Nlii.IOAD
'SI JSTANCIAL O F'JC IOSA / VIOLI\C ION NO I:<MA SUSTANCIAL
· Vfn directa e indlt't:c:La ; LAbor de c:nnfroni>Jción 1 Ci\SAC!Oi\ ·

Car gos
1) INCON&QNA]'ICIA..:..J..iiDQr.J!e· C(mlj·on!;ll;ilín_;.J~¡¡!J:a. pro.íta.
[f!.'UDW S!ISTJ\NCIA~CIOSA: "La turea qu" normalmenu~
cumple n:allzar. pura \'t~r de cil.abl-eccr la confurmnciím d e e!<la
roa.u:;;al. "msls k en cot.t>jW el mm-co lilig!oeu que se han tramdo
In!. parte., a lrave:'l ''" lo9 ;¡ctos procesales Ldów:o~ paró! ello.
c.ou la pattc resolutiva ciP.I fallo ucusadu. com o qu ier:\ qu e la
p ulestad declsrn1a del .ju ez no debe reb a&ar los cpnfinea d" la
precisa controvers ia por hl que la s partca <)CUrri<.Ton a la adminlsl.ración de jllsiJc!a. T¡ultO <::<lo j!J4(ado. cuan to C..<> lo liUI(acln.
'"Ptmt n desde el cuul. cabe decir. .ilt ;;e qul.,re. qo.u~ la scrll,.,nda
h a de s er receilidu; así, d j uz¡¡ndol' "" pu ede, ·para n<:> t"'ú<::~r
,..Jno l.a eep<;<:ifica " " n a nte que úc la mentada t'; mAAJ aquí se
~duce- juz¡;¡ar a lM parte" en d"11tasia y pronundarsc "obre lo
qu<.: éstas n o le lum suplic:nclo: v<<rbt graUa. no 1>< es lidl.o dc&pa.
clwr prct~n:slon<.:" que d nctor no recaba en la dP.rna.nda ioOOULi'--a
do.l j:n-o.:eso; obv1amente qut: la w:rr:ficaclón de ~l.n último s u p one, '-'omo extremo inexorable del clt:HIQ parangón, e l lib.,lo
respectivo .
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• ... La n ulldacl ollcJo,;n <¡etc autnri7.a el artículo 2• Ú(: la ley 50 de 1936. se puede
debe de.:rctar. !J"M. eso ~~. fl"enle ul i)reci~
ronl.rato que está sien do controvertido, y no. OOlliO aqtú ~uce
dió, frente a un eontra to del todo adv(:nedizo; obsérv~se que la
nulido<l no recayú en es t.,·<:tlho en el contra lo de c.nmpravt:nta.
el t:u<.tl. pot· el c:untrar1v. permanedó e.n pie, ~luo en uno <li~tlnto, ·~uya aparlclOn ~n d esct'lJario de la sent~nela, insistes~.
obcdedii a una dillltM.lOn dd quehat':r del h1bttruJ.l. l!:n otr<>t>
témllnos. si el urJ quem.n o franquea tos límil.es objt:Livos del pro,
cesu, no SP. hub l~ra pmducidt> el hall¡¡~~o de la donación y en tunee'-' ni siqttlc:'rn huble.ra irrul.g lnadt) la aplic:tu:ión d d artículo
2'- rle la ley 50 d e l!J3().
· ¡,;n cnrnpcndtu: si el trtbunaJ, muy a peo¡¡¡r de h¡o\x.~· d etcnninatlo que n~n de los cu~sl:lorunnlcntos tlc la demanda "1canztll'Oll a m enguar lá dlcat:iu ele l;l <:omprav~nta, se c:ulpel'\6
s inembargo en bu~>ror o fni.S c»sás. y sólo i\ SI lo¡¡ró colocar al
lado ele la c:ornpravcnla otl:o coau:cato, ~stc rl" ci<onación de dlli<~

y,..,

rn~ sUplic.tl

qut DDdic h a b;.o ekva<ln. nl rcspt":r:t.o de la r:ual cab1n.

la dedaracJón oficlosn -por supuesto que aun•:>• fue u n con tmt.o cllr~{:taule.nte <:untrovcrt.ido en este .Juido·, no"" ~mil" r.ntom:CR a dutlii 4.ue ancluvo p ml1riendc.o un fallc) inarm6roit'O en l:o
variante de exu-a petltn".
F.F.: arL. 36ll'num. 2 d el C.P.(.;.: arL 1742 C. C. subrogad o por
el arl. 2 ele la Ley 50 c.l<: 1936 .
21 V !!,)LAC:JO:II N O RMA SU SJ'O!I{C! .O.I • Vía..illJ:....ect;uJndjrecta:
"denl.ro del iirnbito (le la prlonei'a l'<msal ti<: ca sn t:ión, la
tra~g.-esi6n d e la nonna susi.A.l lclal ~t': prodtu:e a vc<:t~& Justo en
el monocoto en q ue, Jr>l'.J:!O de bi.qOOJ1ado, ,¡n disputa al!." ' na. el
lil.i¡,lio. el juz¡¡ador so:: OCI>f"' c:!e dise•~rnlr el derecho; y que en
otm" ocasione s se prodúce prf:c.lsam~nt.e al tratar d e recon!!tnüt el l.ru20 de rcalld arl lJUe enmarca la COtltrll\'Cr'Sila, sc:¡:(ún
lo" ho::chos y lile. pn1ebils de que s!rv.,llas part.cs. Dk'"'e qm: .:n
el priont'r c:~s(t la ley rcsult;> vul.nenulil de.r~{·hameul.:, en '"'
lip!oo \•icio JUiis in judicandn. 4ue. por Jo mismo, para nadu
nw;, lo~ ""pec:t<>s fáctlc<.!"' y prol:>.,lotio d el p~,.,...,; y que en el
se~o'u,do. ello se produce inrlircctam~nte. ""w es, a contragolpe, d ud o q ue¡, infrac<ítin de la ley suslan cial tl~vlen-. a caus a
de un yerm que. por a.nirla rse c:'JJ el análisis d e las prueh"s. se
dice que t'S anteccdt:nl~. y que, comn es baslarote c.onud c!o, p111:de
seT de .ll~cho o de MJ'\.'\:h O:
"Y porque esms ll~ vln5 Lras~~n11s de la ley olrc<~n, sin nln·
~i:tn gen~:ro d e clutla se¡:~ún q ue,ció vi»to. difcr~nci<~S h~rt.o ac.u "'' rlas. se ha dldto c11 multitud de oport.unidad~s que no pue-
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de11 t.<c.K:arsc 1:<11 su fon nuladón , p unto <:n el que d cenwr. tJ<JTel
conh·aric). h a de ser punl ual.
·
"Asi, e& verdad avertguada que CL1a11dO de la violación cllr~eta se
l.rata, 'l:t nctMdad del rccurr~nl<: 'tiene que reallza rs" n ecesaria
y cxclusl\•dmente Ln ton w u los teXtos legalc.• S\L<;tanc\<lles que
c.'Qnsidcre 11<'• aplicadC>~. o aplic:mlo.s Jnddridruncnl.e. o errón~n
mente illiÁ:rpretad()!:l: pr.m, E'J'l todo caso, con abs oluta prescjudendu de c•mlqulcr mn...«Jdcrnclón que implique d.lscrepancla
0011 d j ulc l<' qu e el ~"'lt~nciurlnr b aya hecho en r~lnclón <X>n las
prueba.;¡' (0X I.•Vl. p . 50).·
·ne donrl" se si¡.,~ •e . por <:ontrasl..,, que J., '1olacion (lldlredJl
dt:be e.• t•tr cara derl2ada por Ul\-"\ cllspul.'l en pu nto de criLica
pmb;lln11a: cuando el impu¡.(Mndor la p>·oponc, "S porqut: se ve
abocado u diRe"Jllir de la fonnn .curno e l seut.<:n c.:lndor <~preció y
""'P""6 el crun1.10 de '"'" hcch M y eJe la " P<'Uclia.'l. Lo cual uutort'"" para fornml:u- el apotc·gma COTJ~<i:;tentc <:H que s in opugr.ac:i(>n
en e l punto, tal vía nq se conc:ibe; purque es f(t{:Ü entcnll..,. que
sí ~n did1n$ catnpos coincideu rcc;w·rentt~ y tribunal, y pcs.t: :1
i.odo &: den u ne-Ja el q ucbranltl <.1<:> la ley "ustanclal, forzosume-.n·
te k nclni que: ndmil lrse qut~ lu violar.iún, de h aher existido. OCLI ·
n 16 re<:ll'IJUeJll<:.
nab~ral que

la discrepancia d ebe tcm:c exiSten·
el punto d.: vista
sOM<~nido pM e! censo¡· SC<' de veros d lfercnlc al del senteneia dor. Lú qu e punl.ualm<:nle se qui<:'J'e 91gr>ificar c:on e-sto "~ que
no ~: trate d" u n a d!sput•l de mera aparienC"!a".
3) CASACIO N · C~VlOLACIP.\1 NORMAS!ji)Tfii\C!AI. · ·~=
~ c.2!.11i:llntaci<in: ..... una de las c.:aract"rísl!ca.~ íl• la casad6n es que el <·.ugo se formule •le man<:ra pred.<lll y t'.Ontundell1.,, d e l.al rniUH:rn qu.:, s i de ht t:ausal plirnera ~~ tl·ata. lu labor
d e c:onfi'Onl" (:ión de: la ley q ue se c:sllma viol>~da se realice de
Ct\Tt l ni ctmcreto v pre ciso argum<: nlo d~J casadonisla: esto ex
chÍ~·e que In colcÍa clón qut" se hag., oon la finalida d de detectar
el posible ytrm qu e ;\e denuru1a, se d~ba a{ltllar cou ll)dM y
cad" una d~ las poi<ldones t.ll~ímilcs r¡ue en :;u velc:idad quier.~
el ro:eurr"tllt': y n mt·ho n w.no9 seria d e d = q ue .ia Con.e est•ugle;;" entre mrias ele ellas pura acometer dic.:ha labol'".
I.". JT.: art. 374 nuru. 3; ;;rt. 3 61'\ num. 1 de-l C . d e P.C.
As'u nth: Cusaclón . S iln u lu r.ióil p()r Interpuesta pe.r sorla.
SUh>~imartamentc: mandalu nculto: s lmulaciónl'elal i\•a. Pont?.n·
te: RnfaeiRCimeroSitm·a. &ntencia i\'o . 046. Fechtt: 19/0H/1997.
D~<:i:s!ón: llio Ca.:m. Proc.,denC".I>l.:.T.S.l).J. Ciudad : Medcllln. De ·
tmmdan(e: Octavio E liét"'T Looti7.a Pa11ia¡:ua y Diana f'a hicla.
"Atmra. AJJc:nas

(:ia real. de tal rnm1cra

que !l<~ advlerw que
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1\ngd<t Maria y M:;ry lsabe-J L<>aiza. Demandados : ('.ildardo Al berto y Ma.rcela LmtiY.a Vega y Macia Q,urio de S;u'llamaria .V
José Cíldardo So.nL.3tnaria O$ot;u. Proceso: 463•1. Pl.•blicada: Si 356
Rl:.vl SION - Caractm~licas: Impr<x:~J~n~ta: Finalidad 1 DOCUME!\1TO NUEVO - HequisiLos; Documenl·o d~isi\·o
11 R!WfSION · Caracterí."l iC!lS: lmpmccctenci<~:.Elnali.dlll.l: • .. . el
de- ·r,~vísión es un recurso ~X<:l~pclO]l.(-1.1, Jhrmalista )' restrin~ldo
por mullo del c-u¡ol se pretend.:; el qu eh rum.amien to de la.~ de.clsiom,-, judiciale~ q ue han akan7.ado li.u:rza de l11SB JllZlf<tCla,
pero que :;~ han oht.:nldo me-diante práct.ic:as fraudulentas <>
a!Ju~ lvas. o <:cm violación d e: laf.l g.amnt.lns esendales del proceso.
"Examilv1.d<! cll s u s tln"~ üJUmos, o sea, esc-:ruttuldo sl.tS deiS!g·
otios más lras<:~.ndcnlales, se a d •'icrte que dich o l"'':t:urso es ""
lnsL.iLul.tÍ que c<.mt:í lia y conjuga dos valores Igualmente escndttl<" para eJ ~h:.-echo y <¡11<:, de otm modo, pemlal'leceruul ~ll
tma hlce&anu: e irremediable fricción de tan honda dim~nslón·
ttu<:, iuclusiv<; se Uegó a pensar qu c.oonstilui:.Ul unn vctdade.ru
antinomia por cunnw que se (:on tradedan m utua e ln salv«h k:mc ui.<':. Se tralu , pues. de matizar 1<• s C$(Widacl jur!dlc:H dctlvada
<k 1:.~ l':o:sa juz~11da ionLuial y que l.orna lar:; s<:ntencim< juclicl" k~ t:J\ llunnh•hles e in<liscutlbles eon mira;; a consolidar l~s
divr.~s rcladones qm; c-on s titu yen su ot~¡do. con ínsoslllyahles lmpq·;.tívo:; de justicia que reclniT!an que ¡,~ dec is iones
lntcuat:J. esto M. t\queiJ,"\5 que se ganun por medios dolusot. o
tlegal~s deben ser in\'alidndus.
·y es que sí bien c.'< cierto l:.t in mutnbiHdad de \¡¡ :>cnten da se
ctige tm un tnmtjt>Ta ule Instrumento JI"Til q ue ~st3. akam:c su
plitnurdial deslgniu,
de.cir, l>L compoN\ción padfica de \u:'< UtlgiOfl ln(~dlante lu r<:Holuciót1 de las prct.<:nstones tic la dt'ln:md~.
desde lut:¡;o qu~ <~i. mino lo n.:¡;ula el articulo 302 del Cótl;go de
Proc.e<Hm lcnt o 'CM!. las ded~unes de c::<a especie Uene-.n por flnaJichu1 cse nc:WI la de d t!(:itlir d e manc:ra oblig"lorla :soh re lo~
peclinol:ntos del oct.or. tal dt:sign.lo jama:> s e ak:m~arin en cuanto IJUC el fallu pudiera ser u uevamcnle: controvcrtJdo. Si bien la~<
c~)..'iUS son rle e~ n1odo .."tt~ decía. nn e& mf:'nos cieno que redu~
p ri n<.'l p ios de equ idad IOJ¡x'krt a exceptuar d el rigor de lu
imllterabilidf1d d e lw; scntencitts a aqueUHs que se profieren «tl
procesos ·~n tos c.uulcs s.e coitn.tlcaronlu" rudiim,-rot.os esem:lalcs p ar:> la ~arru1tía de laJlls ilda o que fueron v(:HMonndo• por
compon.ruuienlf.>S desleale3 Q deshumc><loo d e quienes en ellos
ínten'Ínicron. 'f. ~:abalmentc. a ese ¡mJpóslto !<irve el n:etuoo
extraordinario rlt<· !'(':VIsión .
-.,;,, ""e orden rl<: ideas.'"' patente'''"' s u ejcrdclo ~!le cncucntrn
~up.Uitado ~ un conjni'n.o de requisíLI)S de diverso indo!e . entr"

es
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¡,-,. que r""ulta oportuno d~stacar que solo procede en

la~

circunst>mda8 ta xa tivamente prevtsta.s por d legts laóor y cuya
d <:mostrod6n. Ju,;lumenl<: (>Ottstltuy<' en obj~t.o de la prut'ba
durant.e su tr-.lntite-. <'l(kmás. qu e uu es un ruedio dc.trupugnact6n que se ofrezca como p ropi.ciu para mejorar la•¡lrneba que
"" nporti> en el l.rans cur.>o del pror.c:<n en el (>mil se pr<'rllnó la
re>~oluc.lón lmpu gnt\du. nt p~ra sub9armr las d<!lkienctafl d e
cualquier naturaleza <¡ue en ti se hubiesen cometido, sino qu.:,
· <.lcl~rnllnatlo por una peculi~r asociación de- coord=adail qur.lo
f:!i(TUctUran, SU COHJti!UdO tra,;cie-n c\c á un pJaJl(l tnÓ.S eJev;odo 0011::ÚSlelltC en franquear la seg..u·tdau jundtca qu<: el efedu de cosa
ju7,P:•ltla produr.e, cua mlo los fallns se ~anan gractas a pr.!.cüms
.-:,.¡mrlas ~ lnadm.isible~fcspP.Citlcrutt~nte pre,.i,lll.S por 1~ ky'.
2) llüCGvfJI:t\'1 '0 NUEVO - t{euuisitgiJ:.Qoc Ulmm to dedslyo;' En
t<wuo a la <'.<tusalprhocra del !irL380 del C.d e P.C .. ·y para a lcall?.m SU éxil(), eS lfl<:nester que ¡>01" (;J T!:'t:Urren1 !:' Se delllt!f>.~
tren plenamente lo~ sl_!(ui<:nte~ re4ui~ltos, darument.c <l~temll

uados en la norma "''11a.lada . a saber:
" t>) Q ue se trata

d~spuc:$

ut: u na

pr ueba literal (rloc.um<-nlal) en<.•mtra<!a

de pmli.:r1da l~ Sffitenr.in.

"b) Que el n:o:turenr.~ l!ubiem escado . dént.ro de la>1 oporlunida·
des proba lonas. en lmposibtlidacl ah>l\lluta d" rul~ar a éste. d ·
r t:fer1do documc:n l'O. c!cbirlo a la li >ei"Z..'\ may-or. Ct~..<o fortuito o
por nbru de Ja. parte t':ontrarl(<, y
" r.) Que el d<X:l.uncnln sea d "(:Jslvo para el ca• n. vale dc:cir. q <u:
w n ga tal P-6cacta legal. que de haher obrado en el proceso habrta cfei.ermlnado un !hllo en "'en.tldo <;ontrarlo u comn fue r e·
sudto.
"Oe la <lisposlc:íún le~l referid" , fluye que el m omento a pa rtir
d~l <:ual el ue•cubrlrniento de: U ll duc urneJltO puede tCrt"r v1r ·
tuC11idad para ser Invocado <:!1 aras d ~: e:struc lu mr8c tu <:ausaJ
que 6C ·c,.l.udla, debe serlo t:on pó:<t.edor1d3<! ,.¡ pronundamien:
lo de~. sen.tencta de <:uya re•·l~ión se tr:lht. lo qu~ . por ~ u pues~
to. aupone que dlch,;, prueba tto se enw n 1raba ItmterJa.ilfl~nte a
su nlcrut<:<:: De lo r.nntrarto . 1M oport.unidadc" leg;llc" pnra au
ad\tccióu no podrian ser o tras que las señaladas cu la ley pro-

ces.al.
' .. .No bastu .,1 halltl74!<> fit>ku d P.\ dot-·ume.nto put'!H¡uc

~o

pue<.l"

iuvncar co 11 P.xtto Ju c.ausal . Es Jndil<pensaLI<: que t.al pr u eha
tcn¡~a 111rtuuliciad suljMentc ¡inra q u<>, P.n ca,;u de hal><:r"le apur·
t·ado en Í.it<mpo, produjere efectos l·::~les. que variar..m es.euciaJmentc <:1 c<.U'I!Cuidn de la •entc!nd;¡_; es tkr.ir, el ducwnell l.n debe
osteni;Ir, po.r si solo. ...~ poder dP. c-onvkción n~~'Uiu pura. de

_ _ __
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haber obrado <~l el e!Q)edientc. deterrninr.r un ('amhio sttstan<.1'<1
en el ::~~'"'.ido de In :«:ntencin qul~ cfcctivrunémc se adopi.ó. n o
aceplilrulu:.c aquel que 5hnp\<:mente conduce <llllP.jonu· la prue ba ¡,xtstente eu d !"'<'.:eso donde se: profirió d fa Uo que se re\1sa.
"Asi, enl~lllCC'..q , CCil t"J ¡Jropúsilú de definir la J'Íoc;lún de 'd(l<:Umen!Jl ck<-tsivo' l"'rn los fines pr opios del recurM extraurdlna ·
do de .l'e'l.isión dentro del funhit.o particular riel nurw:rsl ¡ • del
artíL"'lo a80 del C. de P.C .. ad\1Tili'> la Corte qut ·... no e::~ <:t.ta l·
<¡uicr ptue b<> <{UC se recobn: la que da Jngao· a la revi~ión. No.l..H
pm cha rccobmdn dd>C ser dec:i.-lva. o se.a que- debe l.~ncr la
dlcacta leg;ll que hublem ~ido bastante para fd.lbJr d litigio rlc
una rnanera €<.lntnuia o muy dioli.uta a r.otno fue n•..suc!to. Y e."'
i.an evidente esto. q ue e.stn prueba es 1~ que in.fluye pttra lnv~l! ·
dar el fallo Cllya rcvJ!llón ""impetra. Si, pues. se presenta una

'

pr-uc..-ba en el juicio de r~"'i~iún qu e- no t.en~a úper~ncia de"Cistv~.,.

el n."'"'SO no pued e prosperar.. : de don dt: S(: s¡gu .. t:utce oto·n•
cosa>S. •¡ue no con.«l.ituyendo c-.~ pit'Za documental ·b ien por su
contt:rtklo o pot.- cualqlúer otra ~ircunsltu•f:iil · una <•uté:ntica •;
iiJ<~Onter.tnblc novedad l'n:nk almmerial probatorio rccogidn ~:n
~l pmr.cso al que le pu:;;o f\n lli :;eutencia de c uyn rcviSJóu '"'
trata. lu p o·edicada Injusticia de <:!'<ta resolu ción no puede \in·
c:ularse <·mo!<.'3lmente WTI la ausem 1
. u del d ocum<:nto apor~.<'.ido
y por e$<> l" ilnpugna~'il'm no pue<k prosperar" (Sent,. de W d e

t:ncru de .ll'll'lfi. Exp. 5056).
F.f'.: W't. :$&> rnnn. 1 del C.<'!<: P.C.
Asunto: lk-vLs ión . .-\ff.l6n J<eivinrllcatoria. Pm •eJUe: Jorge Anlouio Ca~ltllu Rugel.,;. &ntenc i;o No.047 . Fecha.: 2 1/08/1997.
Decis ión : Tnfundad ~> r<:c lU:so de n:vlslón. f'ro~<ldenc!u: 'f.S.O.J.
Ciudad: VillavicencJo . ln<.crpue.st<.>T'or: Caleanv T rlana, Rohec to. OcmMdanl.:: Lw Marina.VWada . Demandado: El recurr<:ule. Proceso: o110. P uhlícada: Sf ...... .. . .. .. .... .... .. . .. .. .... .... ... ... .. .. 379
DEMANDA l ll•: ('.ASACJO:-; - Admlslbtlld;uJ / NORMA SUSTANCIAL

Con<:c pto; Sc;let:ción pertinente; I:Sw;t: fundamental del fallo

1

NORMA i'KO!:lA'TORIA 1 NORMA i'l{OCF.Si\L 1 NORMA CO:'i!S·

TlfUCIONAL
La scls:cc:ión de ~. nonna sustans;Jul ·c stani lhn!xa.da denlru de
aquo:llas nonn;Js de dere<:bo sustan<'ial que ha¡•;m relaclóll..UlD
la con¡.Tuyct~ia objc(,Q del pleito y s~¡ dec\sión pe;p c·sta facnl!wl

no comprende la dt escoger

IH!M norm#tS i\OJ>Hslrtnctal~

pnas llQtmas llUC. aún ~it~lldO SU!olilJ.ndal~§ Il!) (fUardcm ni OtlU·
na ,·e]n!'!r'm c.on In cl<:batldo "" t~'! ol~t~

1)

~ORMA S l]STANCIAL

C.o n<:coto: 'una riOinl¡> <>..~de der'P.:hro

~ustanda.l cu.a.lldo 'c11 razón d e uu..'\ stbmt!ión fácti•:a conC'.!"~ta,

- -· 1\lll
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ded ura. c:rea, modil\ca o e»." tho¡,r ue ro:lnclom:s juridica.~ larubi¡,n
ccmcrcl as entrt" l<¡s pcr.;onas ilnp !ic.-tda>< ~n tal sltundbtf. Y no
li~n"n tal calhlnd a quella $ que 'sin ernbal'¡;(ll de cn eontrarsc ~n
IM códigos '>USiltntlvn!:<, s<: li?Jlllln a dr.lhúr fenómeno,; j urldJcos. o a describir lt>5 e\r.tllentos:intc¡¡rnnt~s de c:stos. o n ha(:~.r
enumcrudoues n enu nt.:ic"'\Ciones: C<;TllO tampoco la tte-nen las

·disposi ciones Or(Un &U\'af\ o r~u ladoras d ., In aetlvh1ad 111
¡n·oc:c:clendo' (so·:onen r.i>~ del 24 el<: octubre de l 97 5;G.J. Tumo
CLI . p.igll "' 254f'.
2) ::illRJ.~U~ CJAI . . Selecc!Qn.pcrlin M lc· R~li.U,l!ill!llen..:

!ill del li:\llq: "no <'s

~ualr¡uJtr noo"In:J su~lmu:ial In qu<' el 1'\:CUrn:nte debe invocar, acudte-Jldn a ~u tncrn arbitrio u caprtclto.
pues lo o¡ue exige ar¡uel ¡n·eccpto "" que la m mna s ustan r:ia l
qu~ se csl imc viola ua se-<~. la ba»e fundam~ntal •Id fa llo o h1tya
d~l,ido ~o:-rl<>. 1\Si. en ¡mwlclcncla del 4 d<: ~e pli<:mbn: de 1995. la
C01-ce ,;c;Oaló qu e la modillcaeión (;(lf\templD.dH <:ll e l artic uln 5 1
d~ rlecrclfl 26.'i 1 ele 1991 , 'le irnp!dt: ni Impugnan le s d'lalar c:apridtosaruent" en In dem and a de <:a.~ciñn cuulqu lcr norma
s u • lunclnl ron m\ra.; a cumplir el aludido n.:quJsito íonnal. des·
de luego •rue d m:tit:ulo 37 4 dd Cólllgo di' flroccdimlcnlo Clvil ,
"KI&C peJ\~nrori.nmeme a l ru<:UJT<:n te que dr.tt:nnln" las n ormm;.
de nal.nralcY~I ~uslaJl<:ial con la:s .:ualt:s deba ctunplin;c 1<~ corro·
jl<l!acu'n, de la serolencia a ílu de eslabh:urr si CSlH la~ tra n sgrede,
cm·g,<~ •1u e . a la luz del ntomera l 1 d<:l urtfcnlo 5 1 del becJ,~Lo
2ü5 1. continú.'l. grnvila ud<> sobre elt·e<:tm·en!P., a q uien . n o obs
tante 'l"e se le exime de Jnl.<:grar una proposir:\óll j\IIidka c:orn
pl~t.a. se le impone la cxJgcn~la (1<.' p recisarle a la Corte po•· h
m ene& una <le hss n ormas sustancial~,. qu e hayan s tdo h a<!<.:
csi.nclu! del fallo, o.• debido !i<:rlo. con la,q <:tla!Cs debe conopn¡-ar ·
se la St.'ntem:IQ ¡:>aTa V<:T s i. <.fect.lvamen te. esfl'l la V>dncm: r <:<¡u«rimim,to a pr:'. na., obvi<.o·~l se repanr en que lili aquel deaao:lerta
radit:'lhucnte en la iru-ea <le ser\;ol<U· esos prt=plos. " la Curte
no k P.S dahl~ cnmerodnr t'::.<a f a l1>1 p a no acomod::OT ~¡ o~ J<rullt:T> a
k>s noandai.os que s i Hon pcrtim~n l·es del casn. (... ). 11. :oclecdón
de la n orma ~usl tUlCI:\1 ·esl>~rá lilnitacl•l d~u l.ro d e rtquelln:; Htrr·
en;:~,~ Llc den.:cho ~ust:mclal 'ltl ~ tiagan rela r:ión ~:on la c-on ln;·
·v~rsla o~)eto del pleito y su t!f'(i.~ión. Pero eahJ fact.Ji tad no,,.,.,,.
pr~nd(~ la de es r.e)ger un~s uorm ..\s uo gusta n dale~ o unas nor ·
rnna qu~. i:iÚfl s it!ndo s n&tandalt!); no guan:frul ninguna ¡-elación (X>ll IC! •lebalit!o e n el pt.,;to. Porqtu: s e ría adonitlr ab iJ¡f(lo,

c01u6

Iq~alm<!nte· ffninuta da~

una. ac~usae!ón :il w ar:.;en del pn-..

pin p leil.n, com·irtl<~ndo.s~ en un o disl lnto, cuando 1:• IunNón do.
la• c::en~uras li •nuulurlas por la ra¡o<>u l prim eJ·a es la de e.~lable
cer >Ji la S<." lltew :\a d" s e¡tu11do ~::-rrndo "e aju~tó al d er(:t::h o ohjt t i-

·

Pú~B.

vo que

s~

upllcó u d eb;{, a plica rse en el ca!lo deb:.t1do y falla ·

clo .. :·. ·
;j) NORMA PRÓBATOHIA. NOf~A PRQQ;ili¡~RMA (;ON~
.Jlll!C!QN.'\1.: "el arUo:ulo 175 7 dd Código CMl, atinente a la

'"'r¡:¡a de l:'l Pl"ll(:ba de la• obligaCionc,., tlent~ el rango d e n onn<l
prob<ll.Oria, Hr¡lumelltn éslt~ que tumb tén <OS a plic:>tble al prec:cpto dt:i ankulo 175 del CMt~o d-e l'roc~:dlmi(:-nto Civil quf< enu rnt:ra los mediO>< d e prueba .
"l!:n lo que hace a las nomta~ p n•ccsal ..,. lnvlx.:ad."l.~ tarticulu 92
y 3 74 del Código de Prncedimicnto CM!], ckbe r eiterarse lo ya
dicho, es d<:dr. la .>usenc1a en "Itas de regula ción ñc sítuactonesju(icllcas <:oncr~las. en r azón de u na sttu.,dón f>ic:t.lca tamb it'n ('(nlCreta. pues dichos JlTC'Cept.ns sólo SC )imitM ;, regular
la uctlvlclad prvccsal. el .PI'Im<'TO s obre la contestación d e la <kmanda y t<l. ségw \do 591Jrc la demanda de wsación . a sunto qn•~
po:>r lo demás ~.., rld todo imperl.1neu~ u.l deb"tc de Instancia. Y
<:lite n.spect.o LamhiP.n s e prcdlcu !Id art.í<:ulo 29 de la Consi.ltur:l6n PolitJC<J. u•;m n n <¡ue C<m~m. 'a•t•·e otro.~, el p.rinciplo del
<kblclo proce!ln, que dcrtamcnte no es ni ha <kbiclo •cr U\ has e
fun<lamP-n tal d"l fallo. no ohsl antt' c¡ue por su carácter lotn]i7.ad or. d ebn ser de nbltga1<>rlo cu mplimie nto '"' cunlquier provi ·
ch:ucla J udlcial".
~·.F. : a11:, 1757 dd C. C.: art6. !'!2. 17!1, 374 rld C. P.C.: an. 20dda

C.N.

•

Asunto: Ad111is ibilld ad de la d emanda d-. cas;ldón . Acción
F'aullarul o revur.aclón del <:orltrol.u d e c:ompmvcnt>l. Ponente:
.Jorge~ ..-.~ tsallclltervs. J\n l<> No. 229. Ft)Cha: 21/0!.l/ 1997 .
Dcclsiém: Admite purclabm:nte demanda de casa1:iún. Procedencta: T.S .U..J. Ciudad: Cumlinamarca. Demandante: Sánc;hc:r:
Rubio, Líbardo. Dc.,uand:i clo: Mil reo Ellas Curtes P icclls. Carl<>S
Erluardo UluTil¡l;án y Jorg" Hemún Corl(,s l:!nrr<~~fu,. Proc~so;

6689. Pvh llcadu: sr.. ........ .. .. .. ............. ...... ......... ... .. .... ... .. ...... 3H7
CONFI.ICTO DECOMPISTENCJA 1 ,J URISDICCION / PHES1.11'U~;STO
I'ROCJ::$AL / C.'OMPt.'TF..NC!A /UEMAND.A · Kech azo / COMPE·
T ENCIA TBRHlTORI I\L · Fuero genera l y conl.rac!.tl(l!
1) J UElliiDCr,lü~)~: '·~1 t<:nntno :Jurisdicción' nn pue·
de asimilarse a l de COI\tl'E,I'RNCJA TE:KRTfOfUJ\l, de compelenda. sino que. por el contnvi.n, '.al alo~uciór1 hace n!ferencla a lo
<¡u e se Ita dado
llrun~r ·csp e<áflci<lafl juii~licc!onar. motivo
por d cunl p uf.d<: el j uez. en las hipótes is del urt.lculo 1!5. en•iar
la acLua eión a aquél de su misma t:spedaltdad , que c.:n;&. c:om·
petent1~ pa~i. dllig<~ncla r el f\Slt ttto. siJl considerm:i6n alguHa en
l.<orno :.~ s u uhlo::nc:ión teTTiloJ·iol.

en

P~s.

2] PR&
...5ID'liF.S(l) P){UCESAL-·co~: "E<1 nuestro ordo:munieo to ·procesal c ivil. es el .Jtoc~ otnte •1uien se; pi'e scula 1~
demanda. el lialn>~do a t·ontrolm· el presup ue&o r.oroces:ll de la
·compc:o.encia d el j uez·. atendidos lur; fao·:tores <¡ue la dP.termimm: tle e9" modo. cuando t:tm.sJdo:ra qo.ot: uo l<o tiene. olebc nocha?;lrla. C:>\50 en el c~•al h~ de en•iar la. a ctuar.ií111 al funotomtrio JLulic!a l de 1111 mi~ma e:;peclallllad que estl111e competcro!.e
para r.onoc~ de ella (art. S.3 oiel c ..<le P.C.).
I".F.: ari.. 85 del C.P. C.
::l} ~~NC li\ TI:TUJITQHIAL - .f'U~!lmliy_g¡ntr_~:
" ...El n um eral s• del ame u In 23 dd CO<Ii!(o d o! f>roc(•dimte.ulo
CIVIl dlspome <tu e -.. .de !m; J)J'O(:c,;os a que dh<re lu¡¡uo· uu .:onltato, será n competcnl('s, a dee<·iím del demandm1tc. el del lu~ar d e su cun,pllnliento y el drl d omi<:il\o dd demanti~do. .. · :
~-.F. : art. 23 nuin. 5 rlel C.P.C.
A>;untu: ConOicto ele cornpetenr.la: Pnoceso ordinnrio. l:kspon"""
biliciad ¡.>1.11' pérrl!da de mcn::an<:i" ( P<'IJJd) en d cont.ra I'Oác l.m ns- .
port.,_ Pont'ntc: Jorl{<: Amnn!o Ca~llllo Rugch,.. Aul.c> No. 230.
Fecha: 2 2/08/1997. OeclsíC>n: JoJo.7 ctvU .\-luui<:ipal de Jbuguc
mmpt!l-entu. Pro<:<'denda: J do. 7 (;hi! Mu uicl pal de !bagué y 2
Ch.il 1\t!nolc;pal d e l\rrr1r.n ta . Oem.an<lantc: So~JCd'ld Chllbb cie
Colvmbi;o Con1pruiia de Sc:guro" S J\. De'lna ncl '!do: D fanwnte ·

Tr:an.sporl"s Lul n. J>noc.esll:

67~_. l"ublic~>da:

SL...................... 393

DEMAN!)A OJ:: P'.Jffi.Ql JAT I..I.R / E.XEQL'.ATUH - Rccha>:o
"Por c:u antn u la <lemrulc!a <>C "compañ o copia dd o ri!(iual dC' la
.!K:nten<:iu y su traduocJón oflciDl; de <:on!Om1icla cl con el mnn"ral 3 del articuln 694 d el C . de P.C.. pc.:ro dicbo doo.:urnc:nlo s~
en(:o nlró lnsufodentc t><'U'a deten n tnar Mí In .scnten citt se f.nc.on trnb~ ejeCtJ ~<rrlada de <:onfomlidarJ con Ji< ley dd pai ~ de orlge-.n.
,;e tn <odrnlt.l (l la demanda p3rn qu•: los adore."' acom p¡uí'a ran <'l
..n ...xo r.orrespnndi~-:nte.' s<"gO:ul lo -!!Cilalado o:n el articulo• 8 5 del
C. <le I'.C:., para lo cual s e m nc<:-<.lió wtli:o'Jiliroo.de cirKO (5) cllas ",
y romo no"" sul>AAnó .,¡ dd<<mo imotado, se n x h az3 la dcrn;mcl;t de r:xeqw• fm'.·
.
F.F'.: a rl". 8 5. 094 m mt. ~ del C. de P.C.
Asunto: f'o'fflenborJón rie la <leJllandn dec:>Ceqwtlur. Pon enl-": ,Jor![.e Santos R;r\Jeswros (SOlo). Auto Ko. 2:1 1. h e:! m; 22/ 08/1 997.
D<!clSlótJ: s_c rechaza la d emandapn:sentalla. ProcedP.oocia : <'.orle Suprcrnn clc.Ju¡;tif:i;l, Condado de Quo:ells, E$catlo de N..-.v \'Or1<,
Estadoos l!uirlos. 5 olici11mtc: Cedeño .Sam:l lez. Vlctor . fuUo y Niblli
Mana Waglll!r Val«n<:>JL\. Proo;c~o: 6 768. P otbl!cada: S i .. ..... .... ... 397

EXPI::DIB::\'TE - Helr.nelórt
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"E itncisc12 ". del artl\:ttlo 129 dd C . d e P.C ... .dis pone que vc:no.::ldo e l tf.Tlll UIIJ {)lD'3 )a ci"VO)L\C:ÍÓII d eoi e XpedJcrot('. f<r p~~'U: 0 el
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apo(lf:rado que lo n:l.cnga lncwiiJ, ¡ en mu lta di,.rla de u u sala rlo mlniwo mensual ruicn!Tas esta siUltiC!On irr('gular subsista.
&ñala ]¿¡ 111isnm dls¡x¡:si ~1im qu~ el fundonano en d mis.uo
auto impondní la multa y ordem<rtl la devolución d~l expt<dlen..
te dcnb'O df'J termino de lrc... d ias". F..n el pn:scnte caso {el e:q>c<licnte lile d e\"\Jdto 'lin n~r.csldau de ordc~ njudi<:W., no habra d~
dar~t: <~Sta, ¡.>~<ro p <lnl cfectvs rle l lncJso 3•. ole! arlíeulo l2!l dd
C. dc: P.C .. ~e conc,.derá a la apo<lr•'Sda el termino de Jres dia~
· p>~ra que allegue prueba slquier.:t s unmrla de .:a usajustUk al.iva
pm;-.¡ <<O h ab<:rlo de\'udto en oportunidad), se s anc:iona u la apo·
rlcrada d tc la parte actom r.on unü multa cquivaleul~<"' un Mla rio ·minim o mem;ua l, por h a ber r<:Lcnidn el e.'<¡)~dlenl.c~ d unnlt.e
un rl!a.

I'Y .: tnc.?. rld art. 129 del C. de r.c.
Asunl.o: &lnt:ión por r~tentiún de cxpedknlc. PnnentP. : Jorge
Sautt>s Balfl".<••:ros !Solo). Au10 No. 2:12. F"c:ha: 22/08/ Hl97 .
Decisión: Se s al.l(:·ton" a 13. a¡:xxlerada de la parte actor..c con
n1u.l ta equivlil.lentc H (•n ~u.lado m fnuno niciJ.SunJ. Den1attdant~:
Vant.'l!as Moreno. Jorge y C"a adys Amand11 Cubillus d e Vanegw..
Dernw>dadn : Ricardo Caslro Montny. l:'rl><:l!SO: (ifl:lS. PubliC<J ·

da: SI ....................................................................................
Q C&JA 1 t'l<OCESO ATlKI!:VIADO 1 CASi\CIO!'> Semer,.:ia improcedent"- .l:'roc:.,soAbn~vlado 1 PH.OCF::SO · Proced irn ientn · lmprocc::denda de s u transl<mnal:i~n
!moro~ riel r~~d" f""Sa~n~te.lcla dlQ:
t<"ldlL.IalllP~~~. 'frQmitadO...lcn <llil.l!ll.Q~cu:r
mil1ad~rlínúerü.u....!l.2 puede hu:~gQ •mJt.ar~IU;!LQlm dife:

r'llil!:.
11 P~.BEVJ/\.1)0, CASJ\C'ION .:.lkill~llllJ.Illl.Cedr.at:.
1"' -.ITou~-,o abn :vlad2: "le. s enl cncla vrofenda en procefjo abre ·
>imlo no es s us<.-.:p!.lble dt: casar:Km. Caill n o ha}' p<Jra qtlé decir
que ~¡ art.iculv ~~66 dd Códlgn d e l"roccdlmícntQ Civil N> cnli,;t A
ese linaje de fall"~ d entm de aquellos c:ontrn lo&cua!cs proced-..
el me ncionado ,..,c:u rso extraonliutl..t1o".
F.F.: url. 3 66 del C. de I'.C.
2)~~~eul!!..:....~d~el<u ~mm:
~jón; '!'ramjtad2..lm,;;;~,;unto ~tc:mll!)ack~ediml~lll!1...11CI

Jl_u<:Jiu.!Y.o:g¡un.t~en

<>\ro ,rlif!:¡:¡,;nt,e:.

·una vt:z tramitado uu asunto por el prrw,':<limi t::nt o dd.cnnln:•dn por la ley, al desntar el Ju.oz el c·onfllciCJ. \ejo:; rtc motlillcar d
prooeso lo Jttst.ilka DI poner ¡.>Lillto 1\na! " la controversln. D!c:h1>
e n otn• fmnm, la: senl<:fl<'la n o se concibe :o in la ~xJstenc:la
tm
proct ::co previo cuyr¡ objetivo con" tituy.,, de ~11c:rte qu•~ stendu

de

:~!lO

Kóm~o ~
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:lQue.lla el fwtn cl~ t..l!lte, cat·ccc <.le ¡.md~r p.,ra tror.a.l'!o en otro,
para de>sl•irluar ~1 trMtil" que la ~n¡¡enclró. Y s i <~s vP.rdad que
en oeasiones podrían prt'sentarsc en qu.: una sen tencia llegare
a <:tlllSide!-at'Se Ul) e><abtupto, P.l Mm\~ lO contnu:.lJo SiCntpr<: será
~l espccific:ame:me indi.,•d<• por: el legtslador. sí11 qu e la solucl<in
consista, obl!iam ctllc. ~" convt'ltll' un prr•>:t<O en otro para aoo·
modarle. por nsi'decu·lo, recuntc•~ <tttc n o le son propios".
"'Nada m ñs inaceptai.JI<:. $t:lnejan te h·ansfurrnudón d el proces<>
nada la podría e.~pll<'Jlr. En d'tc!<>. ClllUldo el fa Dador apenas si
5!! limlkt u dt>.sclfmr Cll la sentencia la fe.nomcnolnwa JW'idlca
que con rlcrnc al litigio somcúdo" su r.onsíderactón. no ha:r cómo
nln'buirle sin mú>< que está por cllu dd lnien do el pret~micnto
mismo d.e-J asunlt)1 y m tl lOO aún CIJtcnri~r que lo esta variando.

len P.se instante pr<K:t::'!'al el triunllc ¡,., quc<lado determinado dc•<le
su pn1pio eonllcnzo. y nr.t:n<llendu lat~fúrn11.1ln~ P.Squeul~lit.:~ ~011
precleamcnl,., las cl!stint...s dnpns has ta enwm :<:s r.umplidas las
qu~ lo car~d.eri?.an. La htl"'r '}lle e n tal s upu<:><i o realiza el6t:rl ·

tenctadnr P.S de estirpe c:mtnc:ntem enlc :~usl.ancial. pu~.s la euruplc oorr el obj~tlvo d e hallar la norma nral<:rial que regulad litigio
pan.< lu ..go a pl!cár..:ln y, ¡>or tanto . e" por completo aj~ r¡o nl deC(:o.:ho procesal y parll<:uJru·mente lrl<.ltf<:rtT!te a los pre<-"C!fl'i" que
edralan los dis tirrlo" procedlm!enlm•.
"'{ HUÍS ine.~I3.C((> <:S !\OS tener (jU<': " "' p rocediDI!entOS S<: 1rllU:S(Ol' •
rrran tácltan~t:nl.(:, esto es. n·u:dl<mte simple» dcchr(:cion~s o
inlf.>renc.las d e la~;~ prutes,
(:~tCI~ Uegruan a n :sotwr ajustadas n
C(:alicla ci, pue.9 s icrulo n:u:~tet1a que ..,c rt.c:'n (:e e al orden
pi'1blico por a pun tru· a la ftJ IIUamenlal garant.ir! <Id debjdo pmceso, h a de: defm,lrsc "xpn•o;am ente y pro!;<(:J'íbin;e· toda Rmhigiledad. F:n e.~te '"'''""<le ideas, lrn; p r'OCC(timientos se P.arn~J., .
r l.zan, no por lo<¡ u e ckl.>"n str. s ino por In que en verdacl so11, ¡>m
su cxisi(,1Cia ontolú~o·u. (AUto de!'! ele s qJfkmbre ele 19R7. (~.,J.
T. Cl..A'XA'Vlll p. 1 7!1)".
.
Ca.."tulsricn: ·es dt:r1a1nenfe deAat.lnr•<lv u.sevenu. r.oJn~l se hace,
que la detennirtal:ión de ·abR-nlvt.~r· l';OlTesp ondc r.un ~xrlustvJ
dan al proecsu nrdinano. a l ·~><(remo de que 1•11 "" mm'l~rte el
abrm1aclo si didoa fórotula <'-~ ut.iiJ:atda. Como cltl.'<rne<:tido lu('('
tamblen anmcar que~ mt,:;rno (~}()meno de "'"versión se pre ·
senta cuaollo el ju é?. rt~l ~brevlado toc.a tem¡¡s tales como dominio. ~ion. tradÍcióu y <:~tros <te ese linujP., p u es n o ha y pa,.a
qué d~ir que el scnh:l'!<:fad or se CJX:u tmtra facu!Útd n para
adentrarse ,;in limtt:actf•n a lguna e n cu an ms puntos •~msidere
·titiles para tomar u na <l"'isfón. y 110 cxt..~1.e nsomo de l<i¡,~c:a en la
ascvc:rm.;on de qu .: .,¡ I"Studlo d e t:J•rl.o~; fen ómcm•« juridiros o
la calificación clt: '" e<~Uelad qu" P."J 1 un nwn oenlo dado pued a

la
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predic:-arse de In,; ¡~111M con stituye monopolio de 1015 proc-csoo
nrrlimoril)~ y c.ampo veda d o para los dern(los. al pu nr.o dr. que con
el solo anal1zarlos opera una S\l(!r1C dt~ transmutación Jurid il;a •.
A$nro tro: Qu•;ta ~onu·a provciclo que deniega el ret:ur"'" ole casa·
~ton. Proceso abrevia.Qo. Servidumbre <k ocupac ión. Tribtmal
re\·ocó en s u integridad la de primer graao y en su lugar dispuso: "Absolver a la demandada de las pretenato1\ee que ,.,, ><u
contra se desp renden de la dcman<la". Ponente: (üúucl Ro""'"..,
Sierra . .l\uto No.233. F~d1a: 25/08/1997. Decls iOn: Bien <km:gada conce:>!ón <l<-1 rcc::tJrso rl~ -r.a~actón. Procedem:ia: T.S.D.J.
Ciudad: Vl.LW.vicc:ncio. l)~mand:ante: Pinzón Fuera! e~. Salvador.
Demanda do: J.u S<>ci~dad Occidental d e ColomlJtu lm:. Pruccso:
t17RO. Publicada: Si ................................................................ 401
COSTAS · Objeción / AG.b::>iCIAS F.N OF.RECHO
"F:I an.. :\9!-1 del CódJAo de 1-'mcedimien l.to Civil consagra regla<'
d e forzosa oh....,rvanda en orde n a efectua r la la..,odtin ele rosla<: cmmdo. cu cttalq<úera el" \:o~ s;tmo<:i<•nr.s In dicadas por el
an. 392 fl>ln"m, mnl ie la rcspectl•;a cond~na QH~ 1~ Imponga stl
pl\g.o a un a (IP. la:;;; p.artes: o ~ ~i t'ucre el casp, u len.::cros
iro l t~Ni nicntes. Y al tenor del priorot:no do: did\Oh preceptos es <k

ad"-ertlrSl' qu~ del t:um:ept.o de costas l1quidablcs hat:en parte.
n o sola11n:nt.: la clase de gastos o

cro¡(~t~oncs

susceptibles por

lo t':(llllún de con1probacilm directa en Jo <tue o. 6U cuantía eoncleme, stnn t;mJIJien las llamada~ "agent:inK c..~• d erecho" q\oe

cklJc (\far la a tttoriclad jiJlli<:ial <:orrcspondlent~ a un <:'I.J<.<ndo·la
parte bct>d'lt:iatla haya lit!~ado sili (lpotl"r"úo, agencias c.uya
fnndt\t\ es la de otorg¡¡_rlc al ar:n)cdor de costal!> nou nmonaWc
compensación c~nnómica· por la gestión proceljal qu e tuvo necesidad ilc r<>nli:r.ar.
"...la fljac:lón de agendas en derecho tlcne como punlo ubjcUvo
de referenctn la "alidc<d d el u -al:>ajo. el tiempo y el c:sfuea-zo que
esa gl".sU6n tl~uolc, y debe dicha fljaMím II<:Y'.:u-9C a cabo siguien do
las clirv.<:Lriccs que para el etfi:Lo scih\la el mun. 3" del art. 393
d c.l Código de Prot:edimic:nt.o Civil. utilizando r.omo g uia las t<uifa-5 ile hmlOrarlos es{ablecid"s pm t:Otc!l)os de abQj!~.>rlr~' rld TC:spccttvo Ol~tx1to ,Judkial".
F. F.: "TI$. :192 nurn. 1 y 393 nmn. :'! r l~l r:. d e !:'.C.
Casuls t!ca: t:n el prr,sr:ntc caso. la liqtuda<Mm rlr. r.nsr.as efectuarla pur 1•\ secretaria. indny.,nclo linlc.amente e l import~~ d~
la.i agencJa.~ .en d"rccho ~ilalada,s por t:l <.l~.;{ontho. se ajusta a
IM nnnroas lc¡~,ales ilnp('l'anl~:s .-:n ta materta y. por e 11tk; ,.., k
im¡'larte aproba •:iím sin modificaciones.
F.l'.: 1'antl• <k honorarios p1·ofesionaks t.ld Colegio de.Abo¡zyulos
de Bogotá. ¡q¡ml>atla oficialmente n>cdi~nl<: Rc.olueión 3.082 rle
1!.186 exp<::dhla pt!l· el Mlu.lsre11o d<: ,hJs olda.
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A!lur\l.c>: Objecióu a la liq_ui da ción de rosta9. I'Ono.-nu" Cario.~ K~
t ..bnn J RnUlrillo &.hloss (solo) . ."'ulo Nu. 234. F~clm: 29/08/
1997. Oectsl6n: &: aprueba sln modlflcadooo"" la l!q u idatión
de costa~. practicada por l>t l!ccrelaria y lij ada en lista d 14
<I!(O-"'I.o 1997. lrol..:rpue~ lo por: lnmohtlla rla El Ct:.llr1lo S.i\. Proceso: 6 125. Publicada: Si ......... ,.' .. ............ .......... ........... .... .... . 449
CO!IWLICTO DE-COMPI':TF:NCIA / CO.MPETENCIA - Delcmlinantes 1
INCOtviT'¡:;n;;NC!A · ü¡,rl.unidndes 1 COtvli'IITENCIA PRORRO·
CADA

"F:s en la deona "'"' en donde ha de buscar elj utr.t las clrcunst.an.,;~~ de h~d>u <¡uo: <lclinen ~;u compctcrl<~ia. liu:tore.s con vis ta en
l os curues <lt:hc: clc<.: idlr desde el pórt.i¡,l) ,.; l e c:oo~·~:Sponcle o o'o d
conoeiuJh~nC.u t.ft:. un d~terntinado asunto. que st est1nhl que nd.
,asi llab r.í <k dt;:('.l<uarlo. r'Cdo:m m <lo enton ces la demanda y f'l.l ·
vtando l as rllllgcn clas al JUC7. '1"" P.n s11 .c on cepto ddx trum ilar el
pToceso. f'..:< 11sl como la artmiffirin ti P. la dem anda b r lml;, •11 ju~ la
prlmcm oponunlrla<l ll<tra declararse h lcompet....nte.
"Pero u n a VC'J. admitido el llbdo im :m1tivo, queda definirla en
prlnclph1 ID "ompetcucta. y en tratándose dc !u COMPETENCL\
TERRTl'OR!AL sólo podrh el juez rcnc¡(ar de ello cunnd o dcdardrr.
proh l\da la c xt:t<p<.:ión previa que en el p'un to ll<:gare a
proponérs.,le, ruiículo fl!.J nouncml 8° del Ci>dl~o d e t>rocedlnliento Civ:tl-: con d agregado de qut: al no alegru·se 1¡¡ fa lt;t d~
competCJ\d~ rlllcrente de 'la lhn<:ionaJ•. como ~.x<:<:f><:lón previa.·
al queda o· son eada ei;ta nulidad. 5egulra cljll(:r. l:OllOt'lendo dc:l
proet:~o. (ort. 114 n\lmcral 5" del Cil<ligo do: Procedlml~nl.-o C:i •
'~l. en annc.nía wu los pr~rtós 148lnciso 2" y 14~ fnt:í!;O ·5 •
· lbi<:ku ~"Para concluir <'ntoru:~s. ya arlnlft.icla h1 clema n da es a l rl"man. dado a qu k:tl tvn-espondc >llt-g;u· lo roncernicnl., " la falta de
compdct)(:la d~ j u ez por la COMPETE..'ICIA TP.:RRITORIAL en la
forrwo y ~J'mlnOS p re\.isLOs en la lcy. Y si <$ll p an e Mi no a r.lú a .
al juez le qucd>J vedado dccJ,rnrse incom pcte.lt" por tal razón :
La aud i<<ru:la p1·ev!sta c u "~ artículo 101 d el C .P.C. no a bn: "u na
nuHv" r.>pOrtlUllda d l'"ra que el juw. ollciO$<'\lllente "" rl<:d nxe
irH:ompetentc co ro .,¡ pretexto de 8anear lo que ya, JliiT. núulstetio de la lc.v, "~ <'ncuentra s:mcado •. .
F. F.: art.. 14 4 numcra15• rld Códlgó de Prr..-:cd lmle.nto Civil, t :ro
armoniu r:n'' los precepto• l48Jncls.u 2" y 143 Inc iso 5'' íiJirJ{m¡.
,\s unlo : Cn•1fllcl<> de cumpetencla. J?m,..:;ó, extrama \rlrr1oniul.
Porwrol.<:: nruael HOmtim Siena. Au1.11 No. 235. l"er.h1l: 29/08/

1997: Decisión : Jdo. Promlócuu de: f'urnilla de Ciuda d J:jolivar
{Antloqula) ~;urnpctente. Prm:cdencla: Jdo. Pruml"'\\o de Fru:ni-
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Jiu d e Ciudad Rulivnr (Antioquia} y 9° de Famllla de Medellin.
Demandante: .Jlménez de Os01i o , María. Dl'tnantlu<lo: M aria
Con~uclu en e n }~ hen:dt:TUS intletenninados de Alfonso AntoIÚO 011 Sal.da!rlaga. Proceso: 6792. Publicadn: Sí ........ ...... ....... 452
.RE:VIS!ON - Caracter extraorcUnarlo /IMA.'\lODM FJ'li\t:f)IJI .I!:NTA 1
PERTENENCIA 1 DEMA.'IDA DE PER'TF:NENCIA / CERTIFICAno 01':1. R F:G JSTRADOH / LF.;Gl'!'l MO CONTHi\DIC!TOR / (IIVK':>·
TH)J\ClON OISCJPLINARIA Y PEXAL
.

11 REVJSIQN - Cankt.u r.xlraonlin;JTiH: "La c:aracterl.stlca prlnc.lpa l riel recurso extraordinario de revisión la ..:uu~1.il.uye SLI
carácter de remedio excepl'ionaJ frenle a ! u inaltt~mhtlldad de la

r:o)S>'t Ju•.gada matcrlal. en cuanto aquel se erjge en lu 1'l~rsrcc.tl
"' " " rlt:..,agravio y r:ndr:rct.am!cnt.o de las dec.lslones juclil:ialc:s
r.ont rnrins u la j usticia o al dcra.:bo.

·u, e<m dlcfón

d" cxlr.IDrdinario sirlembat~. supon e rle suyn
una cllferen cla dón b ien m:{TnJmJ respe.:U'l d e los recursos ordi-

nllrios. convl.TUt ndolo en formalista pu,.; la s»Usf>tcc16n dc su
fin es vt:r1Ílu<r ~~ dentro de las espo;cífl~a• y ta xattvus causa.l<.."3
que uun;ll eu ¡>rocedenc.ia. se sucedP.n 1;,~ q1l~ \~ ~lrvcn de fuuclnm.. n l.n , <.lt~ando fuCI'a de su contexto los deh~t"" de la" parte5 que hubieren podido rPrnediarsc dentro del mls m<> proces<J
c:11 c:J q ue se produjo la sentencia materia de ,.,,.,¡,.¡¡,n,
"El marcad o qud.>mnl.o a lajuMicia o al debido procc~o c:vnHI.ituye el objeto nú:;mo del n:(:m·sn, t¡uc: por ser e.-.:oepeional se;:
ilt:ra, pt:nuil.e d arllquilamlento del fnllo tac;llltandu su reexamen
para corre.gtr el vieio lal.t:lll<: "" la •<<:tuac:tón Jmpw~nnda y dln
re~ulta d e la confrontación de 1a cau:;u qu~ !lt~ c~~11me con Las
c:rm•ltlnl lvl'tH <l cl vicio. a pesar del obstac:ulo qm: l~n princlpto
e-merge ci~ ln cn~a ju:~.w:~rta"'.
2) MA,"l!Uli&'l. i'lW 11 ll JI.~~N'TA. OF.MAND A p e; PERTENt:NCIA.

CF:RD E!CAOO DEL. HEC!S tW\DOR. LF.&IT!MO CONTRA1JlC·
TOK. !N\ll):STIQt\ClON OISCTPU :IiARIA Y l'l:::AAJ.: "La alegat:it'ln
d~ lu eKl,.lCJleia de maniobras f raudulem.u-., <:mm) h echo conEotituUvt> rl~ la •~•u~al 6a. d e t'CV!slón establecida pnr el articulo
~!80 del Código. de Pro(:(:dimi<:nl.ll Civil, comporta la denwsl.ra·
d<ln de una conducta torticera.·d(; una rnRQuinac10n capw. d~
indudr a error al .Juzgador al proferir el fallu. de uOt\ actividad
""~""'"""'que conduzca al frattde como in!llru rrocnto parn obte
'"'"la 11emencla que. prectsmncnk p11r dlu, ha de retimr:sc del
ur~lt:roHor lient<) jtu·idlco. La cosn .iu:.:g<~cl"· t:tl tal caso. h<t de cctkr ""'" 1;, necesidad Jtu·idlco· -polincn ck que lo:> fallo~> j udlcla ·
ks JJ<'otl<.u:to de la Ilicitud no qucrlc:n amp>orado~. 11.1 subsistan
c:xi.<:ndlendo a ellos la·-prc!>>.m<:i6n tle a<':ierto y legalldnd o.m qu"
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se rudean por la ky las S<:nt.enda!\. ¡Jor<;:; tales pn!:>uncionc.«
parten. neccs~ rirunenk, d~ la b-. ..~., de qu e clla!S contJcnm l.•
apllc:ución dd Oere<:ho pru-a d <::tsu concreto, ,.;n que pom obten er lttresoluclón ju<Ucial ~P. haya acudlrln a '.'$te. tipo rle manlohras , respecto <k las cualr.~ tiene dl.:ho la jurl9pmdencla que
esa '<-.xpre::.lón vlt:'lte a ~lgnllk<U' rod<l proyecto o asechanro oculta.
engunosay f<Uuz qu.: '"' dll'i,!Qda ordlltarlamente a ·mul 11n. Y ssi
resulta QUe el Je~islador C()lnmbiano r:nnsa¡(ró este motivu el"
n.~vii'3Jón C.fnn•) \.U lO dt> los ntcdiúFo o tll.3.Cll.'Ta rle rcprin·¡ir el frau<.k

prot:esal. cuando Cst" ~;; la cau s;~ determinante de un"- sentencia inicua (C>,J . t. LV. p>\g. 536: lom o CLXV. pág. :>6). jur1sprudend;¡ esta r«lt~racla "n ~;entc ... :i~ 2 !7 de 19 'de .luniv d~ 19H9,
Sen l. de 11 rl«

IUal'ZO d " 199·~)".

··Apllcadas las nocinn<~~ori nnteriurc:."" al C'a.sc.J t(ue: ocupa la l'liP.llclót\ d P- la Sala , se obJ<CT\'n que la cond uc-.la que el
r«ntrrcnl.e imputu ;,\ d~nu mdalltc. m nsiste en haber <.lirigido
su demanda COJILm perso n~s lncierl"" e lndt:u:m.tlnadas con
rnanlfcstut:ión prc.,;., de dc~.:onocer al propietario d~llnmucbl~
. a u~ucapir, acto ('()n el cual, sr.gún Jo llir.c. awt.<'> la buena fr. c1e<l
jue" para J>ht.ene.r d cmplw:nmicnto de tules persona~ a eSC'nr¡ .
diñas de l:t Cl\)9. d.: Credllo A,gl:ario. burlan do ck Lal ma nt~r.-• la
<.:nntradit:t:ión de l;~s pruel•• ~ y obvt3ntt!I!Le la pt'll<ibilidad d" que
la ~.ntid ari como lc.flitlm.. mnlradlr.to.~r<l , tuvlr.n• ar.ceso al p roceso como parte dtmla.ncla<'l•t.
·ob.[ellvamentr: lu que en::;e!lan 1~,:; pnteba..q urnm..1.d~s con la
demanda, es que el actor en el ¡nóceso ele oJ"d aración de p.:n..nenr.la alle¡~ú l:Oino an«xo, un documento públleo expedido por
fu~~<:lunarlo r·mnpet<:111 "· pruch" que poqninclpio clP.t~rmina no
:s.olu la ccimpo::t~1cta fur u;ional y le:J.Tltorial , st.no que itdemás cos
pulliU obll~cln d e relhomcia p¡l ra e ljuC2, al mom~.n lo de d e<:iclir
con que p cr&n'I<IS !la de lntcgr..u· el Jcgil.irno contradictor. pue:;
de <:unformith•ct con el a rticulo 407 regla 5• del' C. de P. c;,i},
slc,nr•·e que tlel ccrlil\cado ·dP.I .Ke¡;:iaimdor 'ctc l•lstnur •cntos
· Pú blit:"~ apan".(.'a que figura una p<'rsonn como l.itular <.le om
d et-cchn real principal ~l>bre cll¡icn. la demanda dt:lJ~ra dirigir .
se c<mb·a ella y n o ap:u-ec!cndo nínl(una con tal o.:alidad hnbrá
de «mplaz::~rse a qui<'nes se .:rean con dcreciW>< ~:~obre el ro:spectivo bien. a d\irtlcndo que d erupla-m 1Uiento tle ·tales ¡><:rsnnas
en fumla lnud.,nntnacl¡¡, se hac-e Uldis.¡.>cn~:~able S<:it qu~ tlguren
o n o P<~rsonas r:i-.nas "'mo titulares de dt:...,dlOS ...~alp,~ .s ujeto.~
" reglal.m.
"F-s entonces tal d?>cw n ento. el p;,r;mletro que ind it"' ni juez y
al ;u:tor Cúnl.ra q ué p r.t'$0na o peN<JrtilS ha el<: .,nfilars~ la demanda.
Casui~ u~:

1926

GACIITA JUDICIAI.

_ _ __N'"'.;truero 248H

Págs.

¡,.,.

·stgnlfi<:u lv anterior que la Jialen~!a d r.
rcquls lt<m que Impone la Invocad;, regla 5" al c<:rti flcado exp<:diclo por I:'J rE:gis tra.clor. ctt:"bu :;cr CJ<a~U.Inada por el j uet. al mmm:nto de ¡,. udm.ls lón
clt: la demmt<la o al prolerir ht re~pectil!a d <>elstón fínsl paro
rP.<;()lVt.r en conS{Jnanc:la con lo qw; •nuestra el tlucumenl'o, pudiet ><lo dcscalificarlr, ~i lo ronsldem iu t:pto para lus fines l~"lc:s
a los •:uaks é l está " "" u nado. d e lo que: se der:t.·urí;, una dccis.lón inhiuitorla frenr~ ·" J"s preten~iow;s del acu.,r. y est<1. ~ol~ .
clrcun s l.¡;¡nda p<:m!lte alinnar que la f¡1l1a de claridad. el e11·ur
en it)S elatos. la im~urla en los ~lcmentol; de información entre··
ga<loo por el solidl::lnt e al R~islrodor de ln~lrumeutu,; PfJbll~os t:on llllrns n \h ol.ncnctón rlP. un c-ctttflca rlo cuyo de--qinu sea
d proceso rle declara ción rle p (·rtenenr.ia. constit"Y" ~~uando
menos u na ac:t.Jtucl engañosa ¡:>or Ln~.xa<~la. q ue ó¡, t:om1erte '-'"
fraudulcnt.a ~:uando etedh•a~ncnte "" 1Jlill2a pan 1 ~1 proceso un
ce-J 1itk a du obteni<ln cor! scmej anlt. distot-sión. provoc.an<lu un
C"p<~i:nno qu e r.ft~:llvamente md~)o el e rror, ul ha berlo acepta do como su fkicnle pru:n los t:fcctof.\ pre.st:riptivos y on1cnar P.l
empL1r.amicnto.
- ... Mh'"'" que el cr.rl.llkado ni qu« se hace ,..,r.~rcncia. Hpcna~
llega a Informar qu<: 'NO Sli: E~CONTRAJ{ON TTrULOS. ín.,c:ritos
(~ú;J que a.crcdil~< ul St'lior ( ... /, cumo pl'opit!I.UIÚ) de una cusa lolie
'1Ut' iíene un<J.e.xtenslón... ·, cit:claractón it1~ólita qu~ pcnntte s u-·
puf\e.- además <¡ue el Re¡,'l':il.rador no fu., informa do por el soll<~i
r.ante dcl J)r!IJIÍI:>ito que k asistía al n:qucr.irlo pura su exp-.,diclón, pues distante se ofn:cc su sentinn d(· aquel concreto y • •peciilco r e<¡U<:tido por el articulo 407 -ñ d el C. de P. CML
·se afinna lo anterior. ¡Jmt¡ue d~J r.<mlexto de la norma redom
ya citada se impone mm conducto. u no"nera de ob Ugaclón l«go..l
para la p ml r: interesada l'" promover d proceeo tk dcclarndón
de perten«nf:is. con~ls\CJ\l.C en aco111pai\ar n J., <kmanda ''m
ce.tij lcnrlml.el. regíst:mclor de 111Sl11tmcnu,; pLil>Ucn' .-rt donde t:tm~
ten. lt:L-.: p<.'I'SO<los iJ'"' Jlguren con•> tuulares ti" úerechos n!ales
sujerns u regiso·o, n r¡11P. no api.IT\?CP. ninguno. <.'Unto tul•. . •. l!:stn
exigendll legal impone tin cnnt)ll)rf.amlenl<.l
result;o de s u
mismo tc.xto y gn~ C9nsl.ste en <::<e neta en r(;portar la 111"'yor cantidad de elato.< po>~ibk~ del imnucble.·p an1 prO\'Ol'<lf su !Jallnzgo
como exis tente en la respet:tiva oficjml de regts!ro <k lnstrumenl.ns públicos y. ubicado, p od erse emíl.ir c:ertlficaCJón en tur no n ll.oa pcrson'l~< que allí figu ren registnul>• ~ como utula res de
derecho,; reales Slljelos a regi• t,ru, o en .;n <:Mo. qu" nn figura
n tng,ma ~ou1o tnl. Ese procenP.r i<npue-stn por la ley, exige asi
mismo a la. parle. en el e;¡ ,;o de que "' r.erti!kado nn rcilna tales
n :qui6!t05. :<il.ue.c ión fál.;lrnCll.te a preh«n<<lble <J., la sola le<:I•J<n
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del docun>ento, ri:r¡uerir dd ftmcionariu ~:ompetent<.: (r;lla !nfor·
maclórt <'S lnsuft(,ientc) lu eml.sión ele tmo q ut: 1:\uüsfaga plcnam<:nte lo apremlndo por el artiu>lo 407-5 del C. de P. Cl\'ll. S\ no
S<: procede d e tnl manera hay liUe c.:onch.11r que la p.~r1·., interesada, e n forma <:unscienk, advertida y clellberad>l d~lctió su
ulili.z aciiln procesal a pesar <le que sr.mt>j an tes falcnc:ias no d"·
b ían ser des.~11 ux.i das por clla. y r.>:n actuación se ert,t(c en un
ru-di1J , tranta o estrata gt'"nla ftHl J{hJlenta. •:c•n consc(.!uericiaa

como las de ha berse atkbm tado llli pmceso s in la citación y
cm1Jpa.rcct :nc18. de ta.s perS(JTla~ ~,-.galln('nte llamadas :. coneu;
rrir a In Utis. u c.;u nndo rn\"llOS pnr 1 ~>~her capil ulizado ctl s11 favor

el .,,·ror resultrmle del clcÍl':l.unento . Téngas e en cue1itu c¡ue la
prueua ap01tad'~ se llmllll a informllr c¡ue ·NO SF. ENCONTRARON TITULO~. lnsr.ritos (SIC) que acredít.t: ar seflor (... ),como pm·
pie!Wio de wtu t·a.sa ll>IP. que tW.w rma e>:i<'1l.qií>n ... ', inforntac:ión
totaJmr.rtle detktl;n!e paTil In:,; efe cto,;, requerldlrs, actitud de la
cual !Ir. derivan Jos pe.r)ul<:ios al rcc:urr.,nte por In fnlta.dt: opor ·
lunldall provoc-.a<l" po1· la maniobrll. Jl"ra c.onlrovertlr kts p1·e·
l.c.."nslon~ dernan <i fld~s. tanlo m ás s i tle parte d"l juzgadur no
ftw dicaz el .:ontrol Jc:gnl s obre dicha exil-(.,ncln .
-1.3. liJu.qulnflcicin fraudule nta se: (:onftmdl: wn Wl prcJl'leder (loloso, mn el engaño con¡¡t!t¡.¡tlvo c:l« fra udt: procesal ya unllak·
raJo m rollt~ivo. dirigido a t U\ rcsu lt:tdo d~<l'lo.'!'O que pc1jud!qu c
a la p.arte contr.;,)ria o a t.~rcero~. prt;~venicntr: de tu1o c:ondud.<:t
ilícita delermlm.mte de un:1 nctuadfm de corr l.c:nido dís!.lnlo a la
que hu biera a cae.,ido de tu> habcf•w actuad o c:omo se Ioim , co11·
ducta c¡ne pam el p~nte caso
edlflca oon la u UUzaclón
dellbcrilrla de un documento como el an.:xudo a la lh:Tmmda
busc•lrrrlo el c:u mino fadlfstn y acC>modatidv qu<> le pr(rporclonara Jl.,gar a urr resultacln, aúr1 con atropello de la propi" ley.
más. c uando frente a do• :umentcm :.<c:mejantC$ a l aportado so11
·reltcrurlos los promuldanüen\us d o.< esta C~rrporact(m , :;;ienclo
pertlnc:nte al o::f<:cto l'eprucluclr lo <tllC desde vt..j n data hu sostenido la Corte n:!lpecto ~ cloemnento:; con dclk i-.nc!as o.:oino las
que prc~-<enta el qu e se o.:xurnlna en '"'le pr<x...,.;o: 'Ob"""-a la
Corte. elijo entoru:<:s. como·r se ad\1e:rl.<: m la c&op.,c:ie ele o:~<ia l!t!s.
que ,.,; ha vudlo costu cnure. rcprnhable d o:sde tO(io punto de
visla, P<,tmcirrar eatlóaMele; d <>.cJaradóu d e ~J<>Tienencio¡ n espal·
.das <le los titulares d e dcro:ch ns reales r.onsUluidos aob re el bien
matel'lt1 ole u suca¡1lón. C011 lig.,~.zl'l notoria. lus juecc~ dnn por
:latisfecho t-ll'e qulsil n I:'Xf¡¡ido en el p tuJI<> 5 de l artículo 4 13 (hoy
407) del Código de prncedlmi~nlo Cl\'il, eon to.l que ec prcs<>Jlte
<0\.TlUlcado del Rt:-llislrndor de ln,;tn.tn\t<ntos Públicos. ~· ncata
que la ley .,,;ge. no¡, .pres cnlac.tón dt: un ccrlillcndo o.:ualqule-
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r~. ~ino la d e uno especifico en <¡uc se ptmtualic:cnla>& p•r~<unas
que Jigur.u o~-omo titulare.~ d e derechos n~;llcs suje lns a reltJatro
o ele que no upann: uingwm como tal. !;s d e<:ir, cl certiflt:o.do
del H.egistnotll>r <le. lnstrumenl<>s Públicos q ue:. de conformidad
~on el artk u lo citado. d~h~ ~r.ompallur$c a la ·d,:omulda
. introducturln del proceso, "" <<S cualqui"r f:ertlficado cxpedldu
por ese fut'JCionririo. slnn 1.1no en que, de mane:n-1 expre6a, !-1-P
indiquen la.e persona" que. con rela<:ión al especifico bien , <' U)i'a
declaración tlt: ¡J<:rt.en encla se prt:r.ende. fi¡,'tortn como Ululares
de: derecho:; T('(l l~s s ujetos a n :gistro. o uno q ue de manera cla
ra diga qu.:: sobre e'$e iolnll.u~ble no avuo<':<:e· tún¡,,'una per~ona
como tiiulnr de ctereehn.~ ....,nlcs: (G.J . Tooi¡o CLVIJl. p:\¡¡. 309.
G.J. To1no CT.XXX. pilg. :.1.5::1).
'Toles ~ircunstancias son evldP.n'-"s en la ar.tl ~<o<:ión que St; JU7.ga, y al h ullurlas presen tt:s la Corte, jrrocc<le der.horar la exl.;·
lcnda de la c;¡usal esgrimid u por 1..1. recurr•:ntc, Invalidando de
paso la !lentencia n:visada. lo o¡m: implica proferir la qut: en

()~recho r:otTC::;.]JOJ1d;'), r:onlQ <.:ri. de~to s~ h L\CC.

"l"lnalnuml.o:, im~xplicabk p or demás n:.ulta a ¡,., Corta, que ho
Sala c;,•Udel Tribunal S upe11or de !bagué. p<:n;ista <en Ju a cepta ción ligo;,.a y rettemda. sc¡<ün se dc:muc,;tra con el fallo Jnvñli·
dado y con '"" <:<> ¡Has ~;:s!bks (...). de <:tTt.IOo:ados qu<: <:mitra ·
dan abicrta ment .. Jas ~xtgencw:; del articulo 407-5 del C. do: P.
Civil. pe~mlil<mdo en fo>'Tn::l lncompren~lhle la pro,;p~rldad de
causa$ <le pcttenenda sin el lleno de los r-..r¡ui,.ltos legulc:\. ra~i)() que ob!Jga a 1..1. Sala a ordenar que se compnl"'~'' coplas tk
la pn.:scnte nctuar.iún a fin de que se ln\'""Uguc dlsciplinurla y
pe11almen11: '"o;a actitud de quienes "u~lben t~•les provid~nclas·:.
·
1:".~'.: :~rt,;. aso nunl. 6: 407 n wu. 5 ctel c.r.c.
A.suntn : 'R~visión. P(:rt.enen cia. Púotente: Nio:olas Bc(:hara
Slmmu:a... Senteo<'ü> e.io . 04S. fecha: :!.6/08/HlB7. D ech<ll>n:
J•'tm d ad u recur>;O ,¡., r~\'lmón a l h allar d~mo~lrdda la cnu!\al 6"
dd art. 380 ele! C.P.C.. Se d~dara l<in valtde-.t la sentencio T<" isada. Prfli:..Uoocta: T. S. 0 .•1. C.iud;¡d: Thagué. Interpuesto por: C".i"'
de Créd 1o.u Agrario tnclus trial y Min~•·o. Demandanh:: Modesto Vi<:cntc f«lpem. Deal ar><I;Ido: Pet'1Soonus inciertas~: lll<.lt:tcrminudas. Procesn: 6053. Publicada: S\ .. ... .... ... .... ....... .... .... 407
REVISI0:-1 - C'd1u sal6, 7. 8/ MJ\K!O nRAl'HAUOIJLENTA 1.-,gillmaclón ! NIJLID/\IJ PROCESA.!,~ Lcgltllll<lciñn / Plm\Cll'l() 01':
I'HOT'ECClON / CE510 N Uf: DERECHOS IIE.flli~CJ.ALES 1 11~/.
DEDIDJ\ )IOTII'ICACION 1 IN ORBTDA H.C::I'MSEN'l'I\CION /
.l!::v!PLII7.AMIEN'i'O INDEI:IIOO 1 :llllLIDAD F:N LA SEHTF:!\:CL'\
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IJ ¡yiAN IO~l,M FRAl!DUI..ENTA.- Leg1tlmad<in, Conc:eu! o Pm~
bl!,: 'Ue conformidad con lo dis p uesto .:u d articulo 380 del C.
de 1'. C .. enln: los moliV<Il! de r~iMiór~ d" las ~ntcncias s~ halln
el q ue se da cuando h ;m e.>dstido •nuntobra.'\ fmudulentas (ln>('·
lkadru> vnr tula o ·a•nbM (k la:; pwtes en orden a ohr.co.-.r.de
mru1~ra ilíc-J ta " "'' deciSión judicial detlnitlvu , ya en ,.,.,rjuicio
de la utm p a •k o de suR causahahtcnrP.S. o ya de un tercero;
por lo que swt éstas las persona k '<'lu" s~ P.Jlcucnfran legitima·

·da$ wn.n pro~Juru:r por ef\t: camino c1 rc~c:'IJN.Il) extr-aordinario. el
cual . .::.mu> es sabido, consliwy" I'Xcepdun nl prlnelvío <le la
inmntabllidatl de los filllos judlcitll<<".
- .. .'!..as lllaJliohras frauChllentas C:Olllporf an u na ad.h1dad cnga~iosa que c:owJuzca a l fraude. una ach taclón lorl.lr.~ra. tU><l
maquinación C8["'" de lndrJC:ir n c-.n-or a1 ju:tgador a1 vrnterlr el
fallo en •·irl.ud d e la d~<formactún AITifl ~losa y m a l1nt.o:r1cionad a
de los hcdtos o <k la ocu.ltar.i(m de Jos mi~""'" por medios ilícitos:
es en sinlesi.!f. uu arWlcto tn¡,:en.iado y llc:""do a la pn'í!:tica con
el p rop6sito frau dulento ele obtener. m"li>tnte. ese medio un~
sen reuLia favorable. pero conlr-Jrla a la ju:;liela ' (scuL<'>lc:ias de
30 de- junio de 1988 y J 1 ele s~pl iembre de 1990, entre otra,., C.

,J CCIV.

p. 451.

"Nat\n·rum eute que una conduel " c.omo la desCJita Q LW se le
im(Jttle a l d('.mandartn "" r evisión debe prcS<,..,tars e nc• s nlo oon
esa s carac:t.c:ris licas. sino que Glel>t.< estar plenamente p robada.
pm:.~ t'ulic.:un(..nl~ así "" llega a ~l.,!4viTtua.r las p~esunclone<; de
acjcd.u y de (('>lalidad ck que se llalh• revestida li>da senlcn cia
judki>tl t'jecutllrt"da. por c:qya p.rcsc,.,cta qued3 ésta. en prir><.i·
plo. ¡l Stuvo rlr. m tevas cth;c:usioncs; en esa medida se ve diafano
que rlfJ alcaJ17.i'tn a ten(:r el carác;lt;r de 1naniobras e~ai)o~ms
las actuacion<::~ prop1as ""' devenlr dt'J proc~eo pmmovlds" ¡X>r
la-s partes en su ln•nscurso y sin njnguna ocultación que~ pur
lo mismo, lh~ron sometidas a consldcral,iÓll de los juece.~
\.u,ieron ""jP.tas a <:ontrov<,-sia. lJldCp<'ndlentemcnlc de como
hayan sido llnalmcn l.e tratad>Js Ó r eauclla.'<; ni las qu<: resultan
d e procedimi~ntM ~upuestament.e Irregulares, los cu~tlr.s .1ustaJlll:niP. por lmber csl.n<lo r;omclidns «.! escnl1.inio j udicial ('Xcluy<~n la ma<'¡JJinaei(m de las par t es".
F.F'.: art. 3!:!0 num. o dd C.P. C.
2ll\TU I l !ID PROCESAl, · l.e~ltiruw;jón PRINCIPIÓ .1)1$ PBCITEC-

y.,,..

.c!ON C~;S!0iJ QE DJ<:RECHQSJ!ERENC!AL(}S. RBV!S.l ON- C:in·
sa1 7, 1NDEFl!DA REPRI::SEWAClüN. F'ALTAOE NQTI~'ICi'ICIO!'i,
~"'ZAMIE::-lTO INDI?BIDQ: •·c:n c ualquiera d" l ns o porlu ui<lm1eo; en t¡l>e se acuda a propon er una n ulida d procesal. indul·
cln dEU'o csl á el rc.:nrso do re\1slóJl, J.. pmte <¡tu: l'l niega <kb~

J ~)::jO-----
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estar k¡:il.imada y tener tru.crl:s para h ac<:rlc): es decir, su ím>ocación eo;W. reservada a la J.l<lTÜ: o pereona qm: pueda. re5ullar
afecluda con la.actum::ióll prcK:t:..al anómalo y " quien en n:alida d esta le haya r.ausado un pc:rjui<:io: d e:;de es;, perspectiva y
ciados los hechos q ut: estntcturun la ,;a u sal 7" ck rL~'islón que
¡¡qui se invoca. hn p<Jrh) I"(',M it'lr que el ¡artículo 143 dd C. d e
P.C. dispone que 'La nul1d<1d JMir lnd!'<bida rt!pn:sentaclón o f<tiLU de notlficaclón o cmplazanú~.nlo "n k?,al fonn..'\, sólo podrá
aJegnrse por la persollll <if<.'Ciadn".
• ... De ese mudo, <:1 postulado rl" la protección , que junto c:on los
de la especificidad y el de la convalld >1ción gobiernan d campo
de las n uUdade.5 pnx:c.sulcs. halla re<:mu.><:imlento expn:so en la
ley: entiendas" que por \'lrtud de 1 mtsino es que Jo.~ hL-chos con~<-·
UluUvos de>;c:im•dcl proceso~ "ncucntran con""#aclos c-.on el
fin de prot.<:gc:r ün.ica.o.letl~ n lu parte o persona euyo derecho le
fue c.erce"J.mdo o conculcado pnT <:auaa de la presencia de uno u(;
tales defcdns procesales: ñ" ulU que ~.ualquier ~1.\jeto <1~1 ¡m~c
so, y m<:nos qulen no hnyu sido parte deru.ro de él. 110 pueda
;i<:apara.r en p.roc:nra. rJc obteneT un bcncflclo propic) la ex!stenCiil ck :;upue$ttl~ 1ncnrrocclone:s o rleficicnc!M de orden proce..
sal que. aún ele hnbc::r ><\l<:odldo. le son aj•~n:lB".
•· ...1-<l condición de ce~lona.rh!. dt'l cler~ec:hu de berenc:ia de (...)
que uclm:c:: al afe.cto 1'0 le: ulorgaba, ni k oLorgtl, la c:alidad de
herecll:r,., clt:: su' cedentc:: demás t'Sti\ d<:dr que dichu u'Liidad
tampoc:o la ostenta frentc; 111 ¡.¡reeunto P"'lr<o".
En este evt:nlo, · ta l.mpu{!;l'lnl'l<' en rl:'1~ión no viene a ser persona afectada frente a la::l :;upuel<tas ltTe~~ •larida.des que denuncia en l'l;:hlcll\n con el n:J(:ric.lo emplazmni<:mo, lo que:, ele
acuerdo con lo explicado, :se t.r>~c.lu(;e en qu<' c:arcce de kgttilnaclón e interé::; para propont'l' lu rculida d a qm: •t: reqtite la c:ausul 7" de rr..'i>;ic'm ~on~mpladu e11 d a r-l..icu!o 380 del C. de P.C.
1~ que sólo se dn c:uarl<'lo el reCllrrcntc se encut:nln: 'en algunos
dP.los casos de inrl~l•icla representm:ión o faltad~ nntil'i<:aclón o
emplazam.i.ento r·.nnlt:rn¡lliU.los en el :lrt.iculo 152' (li:.,:;c: 140)"
F.F. : 143 lnc: 3. arL 380 mun . 7 ri,;l C:.P.C.
3) NJH.lDAO ~N I JI S f:NTENCJA: "J;r o:an r.alll' de n :vislón con sagrada en el artí<"ulo 380 Clel C . el,; P.C.. ... se prO/luce en el
caso d" 'Existir nulld"d urlg!nada .,, hc ..cnten cia que puso fin
. aJ p TO<:t'.SO y qu~ n o .....~ $uSCl".p1ibl~ rl" recurso'. l!:n t.:'li.C caso. "el
hlcldente de n ulid ad de c.:uya faJta de lnrm itaclón y cl"':islon previl• SC d uele la r~.currente 00 f11c.: prOpU<:$U.I, y SI eso fue ln que
en .-.:rda d aoon re<.:ló no Sl" con!lgura irregularidad alguru~ qn c:
hmtc del h echo d" que d "l) ib unul h.~>a did mlo la sentf'nr.ili
una vr.-.: eonclltldo r.l tri.mltl" legal de la oonsu lt.a".
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F. F.: <orl. 380 nuin . 8 del C. P.C.
Asumo: Rc~istOn c:ontra ~ntenCia qu e dirime el gr.ldo jurt.!Klicc!on~\ <1~ con~nlla. l'"!Jilldón cxtr~.~rnatrimoniul y petició n de: h e
n:nda. Pnnent~: Nieolás B~.:hara S lmaru:us . & nwneio. Ko. 049.
f"echu: 27 /OH/ 1997. [}..cisión: S"' declara infundado n:r:un¡<J de
re>islórl. Proccd.,nda: T.S.D.J. Ci u dad: Tunja . lnlt'.IJIUt:Stu por:
Parra Ru iz Maria Margarií~. Dellt!lll<br¡lc: StlVIá M1uia LÍ.1lsa
CaaCIS. reprc,c.:ntn a Lut•n f"ema rula y ::->!na Rafaela 13.C. f>«•
maudndo: Iné~ 're re~a d ~ J e.süb ~tlt'!~teros S:. lazar. en Sl J <~n n.
diciún d e h cnnnna y ú n!ca lu.:n:d ern d~ presunto padr" l.ut'l
An tonio Balle$tems Salnzar. Pro<.:e&o: 6157. h tbllca<lu: Si ....... 420
l)J::MMITJA - lrlln-pretaeicirr ; lneptil.l¡<.l / TECNTCA 01:: CASACIO~ fm proceclC'rrci¡¡ d el mi~;mo dd;,e.;ro en <'•l uosules por nnh u·aJe,..,
<lifer en= 1 !NCONSONA." lCIA / V10LACI OI'f NOm 1A SUSTAN·
c:JAL 1 VALOIV\CION OE LA PRUEBA. AlJTOi\"0.\11.... O'&LJUZGA·

DOR/ TRH:IUNAL DE CASACION / ERROR ü!!; HECHO - Et'ide:ncla
.
1)..I:C;CNICA r>r; CA..<>AC!ON - ln:q>roccdmr!n del mi,;mo deb:111
~n r;:au&JJPS por rmturakr.a rli(er(;!lks. I:-!CONSONi\NCJA - lm·
proe(l(lenpla. VTOLACI0:9 .NORMA S USrANCIAL. DF.MA.Nü~
!illl:J:preta ción:
a) 'Comparados los fundant~ntos <Ir: lo:;. caJ~Ct~. .. . formulado ~J
prlJtu!ro para denunciar {:rtót1ea ir rl~ligencia. de la dcnorlnda que
conciujo a yrJ<:•p rartt;,.· ind!redamente norma s de: d~< r~cJto SLTs ·
landa! . a l paso que el S<~undo acude a la lncungn¡encia,
serva la Cort.c que. da<lus la lnrtepomdencífr y autonomia de Jo~
.rnoUvos prcvísto~ '"' la ley ¡><u-a just.ilk:rr la. eas.,c:i6n de una
::renteru:ia, no t:s <le reí'llto que en 'cs1e amt.)ilo del recu rso extraorninru·io d r<O.J n·r~ll~ sitt'.lc •m mismo defe<>to en la órbiw
·d l: \"lll'las l:au sales pur naturaleza dlfer..ntes y <¡t.l<' n o es posible
conlu11llii. d~fc<: to que m r caso d<> cinrse. t:cmducc itT,.vitablc"
nu:ul.o: a ponl:r e n dud;r In sccicdnrl de la cril:\ca trairln rt cucnt.o

ob-

pur la censnrn ... ...
h) -.. .la~ p retensiones o portunartamte d educidas p ilr los
liÚg¡;nl~<s, cternundantc y dem..·\.núurlo, le scñahm al puder jLII'isdl<:(:lnnal en .,¡ rn·den civil los lim ites de la lnterv<:nci6n q u.: d~
c l\nl< redartmn los liUgantcs. rnnf.t<"' po,r •mud del rnnlla inn)ll·
gi'U<:m :ia de u n tallo. q u" por dcfmtt:iñn ha dt: b usc>trsr. ruediaule una h'Jl>nr c.onopa~atlvll tmtre el w nf.entdo Ú<: fondo <.le In relat:.iónju riclir:o prOc<!sal y lo ' "suelto p or "ljuz¡(a cior, eru:u<:ntra en
~ed~ de <:a""'lclón adP.cuado o:orrec¡J~ro por obra de la S<:,I(Unda de
l:rs causal"s ('(ln~t¡.,'mdas pur P.l articulo 368 dd Códigu ele Pl'O<:t:dlmíent.o CIVIl que, ....,e pclanrlo natur.,lmenlc los f uero" de la
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primt:n\. concrPhl !<U campo de acción lt:giUmn n la incohercn·
da entre l<> rie.d<lido y lo liligarlCI. ello de modo tal q¡J<: al tenor de
dicho pr~~"'plo leido jtmlo <:on el ankulu :m5 1bl.d<m<. pre.ci!KI.CS
'"'tender que. no puede haber lugar uJ vid<"J de iD.:o•~-soitanda
por d mero hed>r> lle que el sent~nctador coJJside>·e el mertto d<:
L"l cneo;ll<in controv.,.llrl~ de manera distinta u <:Omo dc.:s<".a q ue
lo haga el recurrente . En efecto y así lo ha ven!d<> recaltartth~ d evi ".ir• data la ductrlnaJuri:;pn.tdcm:1al., ' ... la lncongrucncl<t C\>rrll'l
motiV(> t:s pccífko d e casación enu~ISte. no .:n lA falta de corúi>rrnida.d d el fallr>con los <ktcch os subjetivos en t:l proceso ''Cntllad()lt, lo que seria materia propia de l<1 eau 9al p¡irrn:ra . s in o en
la H1lltt de conesvt)l\denci<• entre la resn!'L1dón

d~l

l ribunal y

lJl~

prd.cne lones rle los c.ontendorcs , a ~ " debido t1t'mpo traidoto i!-1
ckl>it.tc ...' (G.,J. To.mosXCVlL pá!\. 4{). y XCIX. pl>g. P.:J entre olras).
" . .. si lo que a¡x'll'~.ntemenlc lnqul""' al c~.nsor ~<s e¡u e-con hl In·
lcrprctnel6n de la demunda reali;atd<i por e-J Trib u nal. se " u¡>lló
una del'lt:icncta que TlÓ· podía s er subs.o"tnarln de esa manera,
nada ll<me esto q1.1tl ver con el pl'lucipio rl~ congruencia qut:
cons~a el arl.. :105 del Cúdi¡¡o de )-'rnc:c:ctlnúenlo CMI, todu v<::r.
que <:orno el mi:<.mo ca.sacinnista da a f'Ttl.enderlo al sustentar d
. cargo primero, l¡¡ CUC6tlÓD no SC rtdu ce al ('01\0<:pl<> puramente:
formal de des<~nnunia entn< lo demanda do y lo faJlmio. sino que
por In propia índole dd ar¿;um entQ propuesto. r.trt.oso resull'l
entrar t:rr el estwiio ele las cnnsldCI·acioncs que ¡., sirvi~ron a l
juzgador <:umo m ot.ivos detennirulntes d• su <lecisiiin. Jo que al
decir de rcil.cradajun• pnrdenc:iu (G.J. Tomo LXX.vu r, p;iJ(. H82J.
no ~ pt}.~lblc hacer xúl descon<K:Cl' la espec ifica fiJl;rlirlad de lu
.:ausal qut: define el numeral 2 " dclArt. 3f>8 <lcl Códig<l de Pro·
.:.:dlmlent.o Civil.
F.F.: arl:!>. 30~. 368 nll rn5. 1 y 2 dt<l C.P. C.
el • .. .las dudas o vacila dones S<)b r" la lnteligt.ncla de m \;:, demanda, ~tán h1dlcando rl<' Buyo C!"" la prevaJ.,rrc:ta de u n a ~u a l·
qui<:r-d de su~ a ceptables intcrpret:u:ioncs no pued e lógir.mrlcnte esUr11ars~ corrr<• tll_¡;¡o rnmliflcstam.,nle cr..-ón.,.> ... .. (ü.J. Tomo
LKV1l. plig. 4341.
d) VEM0 ;\i[)¡\, lru:utltud: •pnr ~abldo se licn.-,, al l.r.nor de n;t.c ·
rad ujuri:<prudcnci¡, (C.J. Ton ros J..}Q{XTfl. pag. 947, y XCI, P''~·
466). r¡uc la inep titud formal de la d emanda. en !u nto n o pu •<la
ser sup<:rada. '' fr.da un pn:,.upues to procesal y lm:a por In lunto c-orr l" regular formac.ión u(· la relm:ion .ltu1dtw-proc.es~l. n o
con la~< condic':iones d e la acción. hasta dar lugar, en sitnuciotu.:s de SlJnta anormalitlad pocn 11-ccuent,e;;, u.

ht abF:.tención dP

pronundamlenlo eobre el merito de la litis. ab«IKnción qu" ""
pone de

manillt~ato

en las 6entenr;1us llamadm• "i.nhlbitori ~~-.
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2) YAIQRACJQ N m; LA J'RUIWA Aljj'CJNOMJA PJ::L.Jl !ZGADOI<.
'llim.U.:-Ji\L DE CARAC!ON. F:RT(OJ~ DR HF', CHU - fNide~: ·~n
el r\mbito de la a¡oreclaclóa de las proa•has o d e la demamla por
¡:>arce dr. lo-s Jtor:o:c:s de fondo. h a rtc respetars~ su autonomía
para forrrom-se ~~~ propia .:nm1ccl0 n Kobre la dd.erml.n..-u~i<in con :
creta dd asunto deooti<lo, p u es lu facultad ele la Cor~P. frente a
tma hupu!!,n<t~ión q iJc utflicc esta via C8 velar por. la recta inl.t;lig.:uc la y la debtll;o aplfea eión d e las l<!_yes suslllnctrue.~. un n:;i
la de': revisar una \'C"L m4s y sin c:ortapisa de Jún~t.n·1n esper:h:1
<..11esttones ele hF..:ho y di! derecho Y*'nttla<luK m laa ioo:ll;lncias.
u:rna en rl'lacoón m n el e:wol se ha cx:upado esta Corl.<: en mul·
tit.ud de f)rovldcnc:i~\s. lnsisl.iendo que en cuumo actt.ia ·.,omo
trlhunru de " ""!idón ·.. .h a d.: reciiJh· L.t c:ue~t1ó1i f.;dicn tal c:om o
ella Si: c.-. ncucr11r" <lefinid& " ll el fallo s ujcw ul recurso c-.>.1 raor <.lim¡rto ...' (G. J. Tomo CXXX. pág. 63). apuntat•do" c.ominu""'6n
que si bien <':S t ierto ']"" al qu,.hr;~nto d" l>~leB kye~< puede Ue·
gar~ iudire~>htrnt:ntc c:omo seeuela de h .clelormar:ión de lo~
hecho.~ litigado.~. se trau.o rle una p<>sibillc:lad C"OCCepciormlque n <>
:;ignlflef• que el r <"'l11'60 pase t>nton c:es a NIIIV.,rtirsc en \Ína ter·
co~ra blSr>vlda <loncle Ja C.orc.e. al sopesar luH prueba~ que de ·
IIIHlCia la e .. ns ura, pued(< tihremenlu <:nmbhlr d criterio r.lc aprec.la~~ón de hv; mismas que t1wo el fal~ldor y,. dlo ¡;e lo~ refet·idu
la jur!spnu lencla expresando que ·~un, pues, irnpertim:ntes pam
el decto las alegacion es del c:ensor '""diente,. a lograr una ¡·evist<m gen('.r"J rl-.. la sil.uacJórl fúr.tic& s uh lite o de:! acervo pn>baton o, O que pr.. tt'.lldaro v<l!iltr e l Cl1tCrio cmpleacJn por ef HC:O[end ad nr en la >~ preeludón de úste•.
" ... f(J~ en·on~,.; de hecho que:- se le c ncJil¡(n a un Jallo dehc:n ser
o,;tc usibles o p rótuhern.ntc• pára qu(: pued•m just-lfJc:ar la
infiruta<~ión. re..~ultado que por lo tnnto se dn úuie.unente ruun ·
<lo la C><limación de la d"nuuida inic!al u la~ pru!'lm~ prop t.ll:sla
por e l r~curn:rol.e ea la lin:!ctt ¡.><>.~ib]e fr<:n oe a det<:rmlnad.~
ciad pmcescd . t..•rnanrlo e n conu-ae,·idt:rol<: la fo rcuula da ¡xw el
ju~.z: por ~1 .:untraiio, no p rod11c!.t'á tal c,>[ecto iltvalld:ltivo la
clecl si<in del >S<ent.encladoo· que no se aparta de la s alternativas
de ra:wnabk u preciad6 n q ue ofrez:c.n la pru eba co qne no ~" impone frente:: " c:sta come) res ohJ(:iún tlógic.;a y a rbito·mia.
"Se itoJ'iere de: lo rutkrior. que <..1l<liqulcr en&ayn o:titico $obre el
á ntbilo probatorio que pueda loa~:er más u meno~ ractibk lll1
nuP.VO. unf.l li$1$ Uc los 1Uedios deJ ue>su-ativo~ npoyado~ en 1'37..0·
ru.\rntentos lógico•. n(l tle uc ,;rtua Jtdad sufi~¡,,.,te pam anlqtoi ·
lar una scnh:n cia si no v~1 acompal\ado de la e\1dcru:ia de ln
equ1vQCaeiún deJIUncinda. L~jUiVOCaC:iÓn e-51.3 r¡roe SC.((~n Jo p re
elY« elnrticulo 368 <Id Código de,> prof:t~dirnJenl.o Civtl, <.l«be apu ·

""'Ji-
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rt't'f:''' flc. maniliesto en los autos. vale d ect:r que d e rror ha de
ser palnl>Jrio: ·...si eJ ycn'O no es <le esta naturale-.z.'l, p r¡ma htdc,

si pan• .. dv~rtirlo se rcc¡utere de ¡JTcvios y mr.~ o meno:o csforr..u.tos
T(tZQn¡uni¡,ntos. O Si ,¡e 1030lflesta l1Jitlla5 COnJO WUl pu~ibilid ud
y no como una certeZ<l. «ntonc.es. aunque se lbuue$Lre el yc:~. ese s uceder no tcndri\ ino:i<1C:ncia en el r ecurso .:xtraordinario .. .' (G,J. Tomo C)., , tt, pag. ?.42).
RP:SPO.)ISJIRlLIDAD EXT'RACONT'RAC:TlJAL 1 PlcHJU!ClO MORAL- Legltllnndiln; Prueba; Cuantilic:ldóu 1 PRESUNCION DE
DAÑO MORAL 1 ARRITHIUM JUUICIS
"En materia 1k pcljuil:Jos m01-aleos s ubjetlv(ls. al lg\ml que en
todn clase d e: pc.::julclos, '"' lndlspensable clislingulr .:ntre !u
lt:¡;il.iulaclól1 parll. sollcll.ar su tnc:lemni2aclón, la pn•«ba de In:<
ml>:~m06. y ln cuantlllrJu:ióu deJ rt'.sarc:illll~nlú (...). En Jo que:
r\:><p.:cta a la tcgitl.macl(m, y para lo que r.nncicme ul presenl.<:
m:,u. lmpOJ·I., dejar c~l.aulccld o que do<:tnmt y jun .. pntdP.nr:lu
~olnclden "" que d e aquella c~Um Investidos los p arlcnt<>s t:cr. c-a nos (Jmdrc. rojos y herman<>!o) de la victlma !í:tllecida. Esta
le¡I:Jlirnaclón dimana de la tu·dimhre de las rclaciorot<S qne ~"
eñtr~:lt:jen con ocasión ck los vint:ulos propios d e la familf"
(con;;agutnldatl. afhtld ad o adopción) y n o s úlo de un" de ella~
en purrlcular 1...1 vorque 1n t¡ue a simple vt.sta es pen:~pUble e•
que el dcsapm-~:dmiento de tuto de '"" n\l~mhros d~ ¡, familia
representa lUlU lt:sióll para los ou-o.; <:!\ s u prnpia lnte~:.rridad, o
sea. qur. c:9 algo qw~ 111ere.din:<':1'a menk la persoroalldnd de cada
u no d e- el~. La J.*.rdlda e.s, t:rolonces, l.olal y ro(> Umil ada o
drcunsc.Ti t~' a un aspe'lcto cu.ah¡u ietct. JX-T I ná.s impurtant.P. que
é• L.:: :;ea. F.:n rclacié>n r:on la J.lt"llt:ba. se ha de. anotar qu" c!l,
qul:ta. el tema en el qu~ mayor confuslóH ><e adt1cne, como que
sude cntrev"mrse <.~m la legjlimac.lón CUitmlo se mira respcx:lú
d~ los parien l.~s cercanos a la \<i~lima de~<.tpal'ecldn, vara dcdr
quP. ~!tos, po•· el hecho de ·s er taiP.s, c:~tán exonc:rado~ de dem.,>str<wlo. Hay a llí un gran equiVO<'I) r¡u<~. justmncnte, pmviene del
sJgnitka do o a lc:ance qu" «e le det>P. dar aJ 1t rmlno prc,.uncJón
(...) alli no exist« u na pre~;u nción eslahlectda por la I~.Y- Es clerLo que c:n determinadas hiflótc s ls. por d('m~" <~xeepcionale6. lt1
léy presume -o pP.rmit~ qu« se presuma.- la existencia de.: pet)u.l·
c1os. Ma" no es ta l {'Osa lo t¡u c ~ua.dc <"..u .,r !<upue.~to de lo.o;
p<:~jllicio• morales "ubjetivos . l!."nton ccs. ('J¡;j!)(]O la j\lrlsprudc:nda de¡,. Corte ha habJ..,clo. de presunción, ha. quericln decir
que esta e• .1udlcio.l "de homurc. o sea. qu~ la pruP.ha dimana
<lel rw.nna.nUento o uúerencia q ue el j u ez lleva a C'<lho. Las ba..

se:.s de e~t: rnzonarnk'.nto u.ütfe-,renda no snn dcsconncjdas. ocul

4

tar$ (' :.:u'bih't\l;H.~. Por d eontrnMo. se tri,lb.\ de untt dednc~c:lón
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cen :ano pareot..s co e:dslf!ntc en.tre é l y (...) y los menores 1... 1. ¡m><:rlos ~n el a.:cidente c\.,1que se n :sponsalJiliza a la c:mpresn
demandad.'\, prueba opuesta al pre><umldo pP.IjL~C'Io r¡u c no aparece cu parte alguna en el .-.x¡x:·diente y (¡ue. por lo mismo. hace
que 110 :;e pueda ·hablar de unn arbitraria supo>;ir.JOn dd daflo
m üral. c<.mro equl\~.•r:adamtnte lo h ace t:l rccuJTI:nte pam rlenunclur uu yerro qur: a todas h .r:es h o de t.cnen;e por exdutclo
por~ u e . no S<>!Jra repetiTio u na vo. nlás, si hicn es dcr to que no
ba:;ta con llWO<:ar sin má~ la existenr.h~o de U!,trn.v1o moral. la m bién <::$ v~rdad IJur: no se c~!l(e uru'\ prueba im~fragablc de su
real l)r,:nrr~ncia, vru~ba esta lld todo !rrtposibk p<>r la mr!.urale ·
zar!" ·~sta clase de daños :;iu cxpre~üón patrimonial qt•e rc&lden
en tu mas intinlO del almH rl<: la '\-i ctúna peJ·o que a pP.sar de e«!Ct
dn:uns tanciu. blen pu<!clt: <.le ducírsda de 5ignos exwdores t:uya
''<:rlflcación ¡, ley delkn: al <Uscrdo arbitrio judle1ul. .luegn corres¡mnrlc poT nonna gent'Tal al prudente juicio de los "eut~n
d.ar\nrcs. en rud a caso. rc~:unocerlu t:Otno dai'to JndP.rruti:Zah1e.

,.t.,ndrcndo al hecho !(ell<:<'a dor de responsahilldad .Y a las r:ir(:unstruu:i:lS pal'Llt:ulares que rndean rllt:ho caso que, ¡¡"u vez.
&'111 ele stunlnlsuar l::t.s base~ ele céi.lculu adccmHias p<~m fiJar el
montn •k la sati~lilcctón po::t:uniarta rlllbído por este concepto".
Asun iJl: Gasat.1ún, l<esp<>n,.;,b llldarl. 1\ccidcnlc ae.reo. Ponente:
Cnrlo~ E6teban Jaramillu Schlo:.•. Sentencia No. 050 . Fedla:
26/0R/1997. Decisión: Nu Casa. Pmcedenda: T.S .O .. J. Ciutbld:
Sanl.!'ll'c de Rof,!<)ta. JJ.C. Oemnmlaute: An:ila Arango. Wil•un.
Derr>fllldado: &w:iedad ACI'0\1as lk Pe6Ca y ColoniT.Il<jón dP.l Sure~ le Colornh tano L t.da . · A<;ru p esc o - h oy r!cn o m in uda
lnt..rcontinen ta l de Aviar. Ión Ltd<o . con ,ln intervcndón pm lla·
m mrri.::nto en ~arantía rl~ la Colllpat\ln Sq.(uros F'cnlx de Colombia S .A. Proceso: 482.">. Public::;da: Si . .... .. .. .. ..... .. .. ... .... ... .. 4;{2
CO!\'F LIC'ro DI': COMPETENCIA/ CO"fPF."T'ENCIA TEJU<rmRtJ\L'F'u(:ros ; Fue ro general y commctual / TlTL'LO VALOI~ · F'onnu
ele: pago
.
l) .C OMPETENCIA 1'ElliU'I'QRIAL · ~: "J~, compe!t:ncia, "~
rleclr. la rlisltibuclón de la juri9dicción entre Jos diferentes orgn1105 ~m.<•rg;ldos d<:' admini~l.rar jusUr.la. se ..ncuet)lra expr ~
mente prevista por el leg!Mia dor m.,.diante el cstab\~(:lnúent.n rle
los lhuuados ltl.t:l.ores dclt:nnlnant.es de 1<> r:ompetencia. Unn de
esos l'ur.r.ores ~t< d te!Titoria!, para cuya def;niclón !u. mism>~ ley
a cuck: n los dennuúnados fuer~ o foros: el flCI'60llal. el real y ~1
conlroctual. El primero :\tlend~: allugEU' del domk flio o residcnl'i~ de J¡¡::; ""''te~. cmpc:zandn vor ln regla general del rlomir.Jlln
del demandado (arl. 23, n inneral 1o. del C. <k P. C .l. d se.gnn(]o
con sulta elluJ.(ar de ubir.ac10n de lr>s b\enes o del suceso de Los
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(arl.. 23. numerai<:s S. 9 v .t O, ibidemj v el COIIh"Hd.lJa\
l.lc:n~ en cuerna c:llugar d ecumplimlcnlo del co~tmto, con forme
a l '""uen.t.l 5o. dd aruculo citado, fueros r:~lt•s '1"~ !11 no ser
t!XClllSI\'0$ O privati~·os, ~irto t:I.JTI(:Un·enteos ..9U clccei<in <:nn·e.;f)Vnde pnvarivmnente a la parl.Ll d~m<mdante".
•
¡:_¡r_, ~rL. 23 del c. tJ .. r.c.
2 1TITULO \1:1\LOR - Fonnn d t: pngll, COMPET E NCIA TERruTO-

Illt1L.:. Ftt('ro genP.m l y c.onlfnflU n) - R~t1pul(!cl 6n del sJnmkitin
CQ!llrnctual: "...como la tli,.uibudón de la compel.cnciu n o In deja
cllt,gls lador al c:a¡JTil:ho d ei Juez ni a la ''ulnnlad de las p3rtcs.
~lno que ob~c!c:c:C". a dlsposi,;itm<:" el" carácter publtco <)l.l<l. l'orno
tal.:t~. """ rle obllgalo•·ia oh~e•·vrutcla. esta Corporadón ha reite·
r>tdo ..,, fonua <ooustanle )' <Ullfonnc qu.-: \u!; reglas conreni<'II'IK
<:n !.-.~ ruiicu\os 621. 1377 y 676 flr:l r.. "" Co .. sólo deben l.c ner<:;e
<:n cuenta c:uando se trata de lu ""Lisracción volum.arlu do:l derecho Ur.c.ml y autónomo in<·nrrK>rado en un titulo ,·alor, pero no
pMf<d~lem1inar la mmpet~ucla territorial c;uando $C pro::t~ncl«
..1 <:obro romJ>uloo;ivo del mlsn cn. A<,.,ptar lo conir<lrin implicarla
remul(:iar el Estado a la dl5fTibucló<l d e L, m ropeten cla pam
d tiar!a ~.manos de loo partif:ul,.res. s in panilr en rnicnte.'S que
si en PT'1:'visión de cs:Js tircunstancias d kgislador seña JI> c¡uc
purn efectos judil:inles. tratánd<>~c de contratos. la .:~HpuhK'Ión
ele d<W>i<:ilio rontra<:l.t.,~l se tendJ:á pur "" csníla (artJc ui(J 2.':1.
nllmeral 5", cid C. de P. C.), t:un mayor razón cid>~~ tie,.echarse.
para ~sos nllsnw• dh:tos. ellug;J r 'vfllunl.ariamel).tc· l'lt~rurlatlo
por las parü:~ para el cumpllmf-.o1 tn o ejerdcio dd df>redlO lite·
ra1 y a u r.b nomo ineorpomdo en.un titulo como el al1om prcs""·
t1lU<J para reca udo Pjecuttvo.
"l!."n efi'J1n, P.n provldcm:m de 28 d e abril de 1994, la Cor1.<: f'«lle
re"> qn e ·eon tr-.uio " las pn :vlsinn"" ele los arliculos 621. ern y
876 del <":bdigo de Cornerr.IQ sobr e el lugar rle cancelación dd
lmpor l P. de un tii.u lo vnlor .... dlsposi(:ione.s esa9 aiin(:nte.s al fe·
n ómeno •usl:mclnl del p ago ''<>Juntarlo dd in5trum ento, '" ac·
<'iún d~ cob•·o cornpul:>lvo COIII\"1-,tra.dn e-Jt favor· tld ULu lar del
cr~dlto en í:l incorporat.lo (lLrlk:ulo 488 cid Código de Prot":<:c li ·
nllenlo CM!). des.:arlu la npllcacll\n <k uquelios prc:<:qll ll", porque e l últlm.-, <lc:·~~os fenómeno>' !;e enma.rc:"l <lentr<> de los postulndos t.lt:l C(J(Jigo d e Proc<:tllrnlento Clvol. qu« regula cu s~ ur·'
Uculo 23 lo co.ncemicntt- ni lugar crl tJU" ese cobro "J""l•livo
<lebe efectuarse. al prever en su n u meral primero t."<.>mo rel(la
~<:n<!1111 que. salvo di".poslelóll cri nmt:.mrlo. es "' jt\e:r; del domi<:lllo del demancl,rlo e-1 compclerit" para cormcer de loB 'J.>""'""os
contenciosos', al acogcrs« alll el p1·indpio actor sc~uíl.<,>r forum
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rd ". UUI~fl que aparece ratlftcada en "recieflte pron u nd antlcato
[a uto de 6 de junio de 1997. "E:xp~:diml.c: 6685).
!'.F.: aroo: 621. 677y876 del C. cle Co. ; art. 23 """'"· 1 y 5 del C.
d<: t>.C.
A:surolo : Cnnni(:ft) de ,;omp<:tl";ncla. Proceso ejecutivo. Ponente:
J o,;é I'I.Ttll\lld<) Ramirc?. Gómc1.. Auto No. 236. fedm: 01/09/
1997. Del'Lsióu: Jdo. 28 Ci\<il del CirctJit.o d~ Santafé de Bog<>lé.,
JJ.C. Procedencia: Jdo. 28 Civil tlel Circuito rle !;antafé de Bogot.~ . D.C .. y Promiscuo del Circuito de Fun:tu (Cuncl.). Demand an te: (.'.oopcra tllia i"lnanciera Sibaté "Conp!'<lh:lt~". Demandad v: Argcni!l Chincllllla ele Olaya. t'ranctsc.o .Juvl<•r Rul?. y Ana
Ct<d112 !'al pilla de :\Oliio. Proceso: o8U l. f'Jhllc:mla : Si .............. 455
DEMANDA DE CJ\SACIO:-;- Admisibilidad / TECN ICA 01:; CASACION
- 8 utremezc.lamiento ele ITrmc" 1 ERROR DE llt:Cl iO · Demostra dOn
1) ~AQlON - F un damentos de la a C\15.<1dAD: "R-. en el articu
lo 374 llel Código de Proceilbniento Ci'11. con las rnodlflcacio
rn':S introducidas por el Dei.T clo 26.') 1 rtc 1991, ~ donde eslún
contenidos lo:!< nlu diclc)S requtsltQs. de cu yo cumplimient o. s e

insiste. rlcr>l~ndc la admisión de la démandn.
"V uno de ellos. y no por cierto d m<:ni>s importante. es el de
q n<: en los cargos fom1Ulados sr. han de "-Xfl(llltr los fundamen ·
ws úe la 1'é!.pectlva ncusaci(m <.."l>lirrrna clara y precil5a. E>rig<:n.,;~ t¡u<': se explica 1>orque tmlíondose <~omo se d\IO de un rc<:\ln«r
<:xtn'IOI'dlnarlo y por excelt:nda dispos itivo. el .Juzgador llamado
a decidirlo ha mencslc.:r de: la puntual argumen tndón <:ml la
q ue se pretende tle:;lnrir """ ><entencla que emretnn tn s<: encuentra protegida por la,; pn:sunciones de acierto)' lql'! lidad.
n c: alll que n o .sea s ulkieJ•Lt: en lu atinente a este recursn, que
(:n cualqu ier fonna haga <.."""''"''el iute~·e~aclo su tm:onformi·
dad
la d t:c:lsi (m '1"~ im ¡.¡ugns. lo cual le verlo. cnrno consecuencia. la ulilizack~n de u n lenguaje eq\ñvcx:o·.

con

~uisrka

TECNTGA DE

C~ClON

- Entr~:~m··.~:rlnrlliento de

!:ITP.TM:
-~1'\o

obsta n t-. míti?.M el lmpugnante en ambo:~"'""'" la expre ·
910n ·~r:ror rle h er.ho' a l presentar la a cu:;ad6n ba.to la órbita de
la cau-..al primera: lo o::Jcrto es que e-l d=u-rollo t1r. la misma
impide deteJ,>in"r r:r>n cxactJtL>d si denundn e fe<.:ttvmncnte un
y(·rro de e~ c:ar{u:l.,r, o uno de derecho. o en fin. SI el punto
materia d el (l.;h" '" •~s puramente jmidir.<.>. F.n ..,,..l'r. m is mo ot·den
de Ideas )' ¡u:ordc: con la aludlda f<•ll;r <k ckllnlclón. se echa de
menM 111 ncc:csarja coufronr;¡cfc'm et1ln~ 1:• sentencia y el mau.~
r1ul ¡.¡rol>ato.rlo. a men ele la incltJdlble especlflcaclóu d<~ lr>s me·
díU$ (le C.Oll\.1c:d6n que se C$tln1EU1 rn~l ;~ predudo~··.
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:J) E RROR l.)E, HECJi9 - Dctnnstmdón: Entendida bod emostra-

ción d~l error de h~ho manillesto en la aprcdac:íúu de las pluelms. "conlll la confronllldún entre a<1ucUa~ n, en ~u caso, ·la dt':manda , y 1<• dicho en ~<ll(tUo Impugnado, para q ue de alli. de <::e<<:
cotejo. s'Ulja el yerro t(lctleo qu<: ,;. lo que constituye: la mate~ia
del estudio en r.o.Jsaci6u cuando<:'! (al el error !nwx:~do•.
C>!SUÍ~j,}:

.

·se limíti> p ues cll el anotado aspect<>d c.-:ns o1· a expom:r "''
per~onal crilerio $Obre lll¡,'Unos pasajes del pm<:r.i!<<>, pero nad tL
más, sin q ut el <:oti.tetúdo de t;~ " ~~pecificas prnc:bas que s<:
dlccrt m a l aprecia das 54! enfrcn k " la pnnderaclóll u a la con ·
tem pla eí(m objetiva qu.: de las núsnl8zi hi7.0 d T11btulal; st: ¡.m:·
s enta enton.:es, simplem<~nlc. •...Wl conjunl.ll d e <>pl.tllon<:::< X
dcdacciones :lt:.,.cu de lo qu<~ c:n !:lentlr de los r<!<1 l1Tentes esta ·
blcc:en tales prohanzn:s. dándnk a~í ~ la dema.tH.Ia un <:-arlz de:
a le.gato d e iT•s1.a.nc!a. ·d~spro'visto por ende dt: la$ formalítladcs
que S<lbre el punto reclama el rec~ de ca..••:~dón' {Auto de 2a
d e agosto de 1995)".
F. F.: a11 . 374 tll!l C. de P.C.; D"<.:re lo 2651 de 1991 .
-Asunto : Adm ísibilida4 de ·1::.. d"manda de ea:<•u :lón . Ponen!.<::
Hal""' Romero Si.,rra . Aut o No. 237 . Fecita: 0'2./0S/ 1997. Vc:d·
slón: Inadmltedcmandade casa<:iún. Procedencia: T.S.TI.J. Cíu ·
d ad: Tunja. Demandante: YMuú.u Ftll'nñndez.. Dcnumclndo: l.ul9
l•'ern ando Sosa. l:'rot:.,so: 6725. Puuliwcln: Si.......................... 461
OF.SISrtMIE NTO Dl!:L RECURSO- Tr:ansacl'ional/ T HANSAC:CIOl\
"El des í~tlmiento q ur: 1'1 parte r'e-c\ll:J'Crl\e hat:e del n~t':lln;;(l de
cásacló•l "" (...). emím:nlemente trans.a<.'Cional. con 11> ami r,e
pon e d e pre:;.ente !11 llt:t:!:'Sidad le&al de que ese ;; r.uerdO
lransac<:l<mal. como Hd o juridlco de induJe iustanr.ial y no
menunt:nl.\: vrocesal co•no se le tiende " ~il.n~r. c m n pl<' """ lo$
requlsltoll su,.lanc lale~ inherentes a d icho"'""· c.uales son , la
o dst en (·ia <k una r elacll'ln juiidica tnc!ert.~ • .,¡ c10nsentiJlri ~mto
de las pru'l.cs en U'Ut'M esa rtu<la en certidumhr... y Jl\& con cc,.in·
ncs 1·eciprut:a~ de mnba~ J)arLe~ .:
"VIsto <::<>•'"" está que el <l~>.:umento cumpk mn e l primer y tercer requl~llos; que en cu anto al se¡!undo, Hhtsivo <ti c:o:in!Sent!mlen h> l.lc los !nvoluo;:r,.ulos con. la tr.l rlS>H:t:ión . .!oC encuentra ·
acn:diladu con la adar<~.ción que al •~l'"':to se aiiCI-!ú medi..'Uite
memcwi~ 1 ~uscr1to p or t ol.los los apoder:<<lns jud!c!a!E:s, y que
contleut: 1.ma Lransaccu\n (:(lmprenslva del nhjefo total tl" la lUla.
es del caso aí:<:pl<lrla y declarar e u consecuencia te,n ulnado el
prese•11 <' proceso.
.
"De otra par te. com oquit:ca que en el ar.uttdo trans:lmnna.l se ·
L"Siipula Uña 'sum a (U\!ca lk f.r.,J,T)!$U.CC1ón'. rt!;pe<;to é:Stf~ dP.~aa
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n·ollad<> ~,., d mcr~orlaJ (... )por los apoderndeJ<:< ele l:ls partes. e-n '
d ~en Udo de C9tablecer que no s e ca\lsan mstas judiciales en la
9C.~unda Instancia ni en e l recu,-,;o d" .:asación, MI h>Jhru de
declararse en relación con el trámite d"l recurso en la Corl.e".
t'.F.: a11. 2469 de'l C. C .
.
Aa•mto: Transacción de'mro de l o. C\lnl se invr>lucra un a cu..,-do
L!'an!ISCCional. Proceso ordbUUio. Ponen t ..: .Jorge S..mtos &llesLcf'O!i. Auto No. 238. Fecha: 04 /00/1997. Dt:<:i3lón : Se admíle
el ucuc:rdu lnln..--accion al y. en consecuencia se declara te.nni ·
nado el pn:,.r:nl!~ procc~o. No hay lugar a <>mdcrl!U' en costas.
E'roccdcncia: T.S.O .• J. Ciudad: 'J\mja. Demarulanlt:: Hodriguel
VQr!.(n, , J ulio David. Mada Bh1ro. Frnn(·o. Gilbc r to Nieves
1kr~era. Andrés Julián Nlcv(:" Rmlri!o(u.::z y 1\lberto. C<:t:ilia.
Olova.uny, .Aguslín, Hc:mando y Maria Te.mlldn Rodrigue:>! Franco. O.:mand><do : ~kctrllkadora Rc>yac:;i S.A. l'root'so: 63 12.
I"uiJUcada: Si .... .. .. .. .. .. .... . ... . .. .. .. ... .. ... ... .. . .. . .. ... .... ... .. . . .... .. .. . .. ·1 65
CON~"LICTO DF-COMPETEf\:ClA / 'I'JTL'l.O VALÓR · F urum de ~>o~o 1
C0:'.1PF:TENCIA Tl>!lliiTORIAL - l"u" ro general 1 DOMlCIU O Y
HJ::SWU~CIA - D i•Lim:ión
llllTIIT.Q VALOR- ~·or~ de P.ll@: "d pago de w1a obl!gtu:íiln
<~onk11iUa en un título-vnlnr, Jll..u:dt:. realiza.rse en tbnna volWl·
lat'll:t.. o mediante la <;jco:ud(m forzosa. Si lo pt1nu:m, la regula·
ción legal apltcnhk p~r:-d el efecto. es la de caníc:tcr auétancia\
e!itnblecid<> por d Cildigo de Comercio; y, •~•ando cl 1>ngo no
fuere vc)hntlario, si el acreedor uc:uck a la jurlsctlcr16n tlel Estaño, " " pretensión hab1·á ck rlc:c:idirsc en proceso r¡m:, por su
propia indole. es dt: c:ankkr c:untcncloso, lo qu~ si~lltlca que ln
competencia pnr• "" c:onoclttúento se det~nninara oonfonne a
lo establecido ('Fl d Cúc.lii(O de Procedimienf.n Civil. vale decil', ·
•1uc fes ultan a plicnbk• pano el lo, en cuanto a l:! COlltPl:.'TEN
CIA T ERRITOHII'Il., las rc,l.(las c":<>ntenldas e n el arlir:ulo 23 del
C(~<li~<) IUt::i\ciOll.c'l.do'·.

2) DQi'.HCIU O Y l~lDEif<;:IA - Di"i.i ndcin: "¡;:¡,tendido d domlcUio <.:om<J d lugaí donde re:slde una pe:n;ona. con ~~ ~nlrno de
pennahecer en é:l. o (·t'nno aqu~l municipio donde tien e el u:;icnto prlne!pul de; ""s rlcgoclol!!, donde "' <:j<:rce \labltuolrnc:ntc
profesión u oJ\<:itl, eonfrn·me a l o preccpluaclo pol' los nrtStoJios
76 y 78 del Código e;, ;¡, es claro que no puede confundb·sc mn
la simple residcn<'i:.·.
l".F.: arts. 76 y 78 del C .C .; an. 75 n u m. 11 de l C. de P.C .
Asumo: ConJlicln clc tx.uupetenda.. I'rocr.su c:.jecuUvo de mc:nor
c)UaJ'itia. Ponen!<:: Pedro Lafont l'J nn..ttn. Auf.o No. 240. F'tth":
05/09/ 1997. Dc:c:isión: Jdo. 3 9 Civil Municipal d e S.,nlafé de
l:logoL;i cÚmpdente. l:'roced• n c:ia: Jdo. ·2 Ch11 Munle:ip.U de
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&achu y 39 Civil M unid pul de Santa~ d" Bogotá. n.c:. neman·
tlante: S u at"<:ll Gll. !'l<mllt. Deniandauo: Alexandr:r Pl:'rdomo
Tovru-. Pn.>ceso: f:i793 . Publicada: S i ........ .... .... ... ..... ... .... .. .. ..... 471
R"POSICJON / SIE~TENClA COJ\nENi\TOHJA / CAS.\CION- CumpH·
miento sen tencia rut:urrida f INCIDENTE· Nulidad
·
1) Senl-f'll~!a C'.Q'IJÍ)l!;SATOIUA. CA5ACION · Cu umlimjento s en ·
!.f.ll<"ia r n:urrlda: "las deci;mu.:ione& de un fnJio. f<Crm o no
con,;c~u~nciaks de la ¡,>rlr~.:ipnl. si contienen un~ f:ondP.na. h a·

L-en que Ja ~t:nt.encia 11u !:1\.~a "tne•·a nu:nte" declan1Uva, por lo ~un!
habra de ·~ccuta.&: ,.¡n perjuiCio del trámiu~ <kl r~curso de ca·
saclón. Mlvedau ln:~;ha del ol<ectmte.nto ll:mpesttvo d« J;¡ cau·
cJón parn Unpcuir que aqLtclla se cumpla hn,;.ta tanl.o •1 recurso
se dc,;'l(e.
2) 1':\TCiüENTE - Nu)~: El prete rml lir resolver un incldP.rlle
uo <.! s con6Ululivo de nulid ad.
1\ountn: 1-repush:ión con i.l'n. auto que <k:n..gó solicitudes de null·
· dad ele nuw. Accion relvln<licatorla. T'nnente: J org"' Santos Ba·
lleskm s. /\utu No. 241. l"<":t:ha: Ot./09 / 19(17. Ucd !<lón: No mpo·
11e aul.<:>. 1-'ro<:t:<l<:n~ta: T .5.D.J. Clucl:!Cl: Santafc u" Bogotá. D.C .
. Oernanclrutte: Sc·hucha rd M>~rc' y M6r\ic;¡ Good el~ Schucht1rd.
Detroo.Jt<hld o: Eulises de .r.-,<IL~ Tana ilrir... flor Rl11r'lo y HJc..TTio
Arévalo. Pr~so: 6644. l'llhlicada : Si .............. ....·................. .. 475
EXPIEDJF:NTE • Retención·· ,Justiflcadún 1 MULTA. · Exoncra~ión 1
C.'\RCA DI': U\ l:'Rl :F:BA 1 DEMANDA DF: CASACION Cont.c:s·

. taclón Preecnl.at:ión
1J La cau sa jnstificaUvu para ,¡, lmber

.
dc~...u elto P.n UfflllPO el

expedicn1<: (in c. :l arl. 12 9 C. P.C.) "deb~ Sf:':T de un u ..ntidad 1;¡1
quc'pue~ calífkarse cou1o de · hecht'• grave· pc-•r c:uya virtud o
aca<:ürDI~Iür se hay<~ Impedido >t.l apoderadu el c umplimie-nto
nel termimt o el ejen:i~lo de un>t actividad procesal a que esta!"'
compelido".
"Porconslguic:nte. roll\~ponde a ' p•len debe pres~nl.írr la causa
JustificaLiva. la cargrt. ue la pmeba etc lu mism•~· esto. es, del
supuesl.o ue hecho <h•J (JliC pretende dcri•<n· el clt.{:to Jucidko de
la C'.:X<meraclórt '1'"" persl~.1e. " .
F.F.: ru·t. 11 ll, 129 inc. ~. 3 73 del C. P.C.
21 La repllt'".,t de la dt!manda de casaCión no requiere pre..cnta·
ción per:<omt l en la s.,.,·etaria dP. la ~:kllit Civil d e In CoJ:1,c;
.G=is tJJ:a: "la incapudt.lftd laboral c<:rtifimrla Jllt dtr.nm<:nl<:. 110
.iustlflr.n n.mnablcrnent~ la rei'.P.ncióll del expediente. por .:uan ·
to de dic:hu certlfica<;l>n no s e desprC!JdP. qu<· "" podia ;.Hender
los requo-riruie.ntos inherente,; al m.a.udnto conli.:rldo. pucsoo que
la rC,pli<:;~ nP. la dc•rnanda n o requi~rc preseJll.!or.IOn personal t 11
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la Se~:r-..lari>l de 1~ Sala Civil d~ IH Coote, y basw.lm la rc:•nlsióu
ctel ~lCJ>edienl" y <k la rér>llc:a a e::;a depend(,ncla por lnlt'J'Ill\:tlíu
de c uaJqujer pt"I~(m>• r~()<'ln!lable-.
,1\l;unt o: Anexo de ceni.fk a d•J n•f>(Jir.o c:on el fin ue ped ir la exon cradón de m u 11" iropucst.'\ por retendúo rlc:l !"xpedlen\.\~. Ponen l.,: .Jorge Santos Ball'e sLeros (solo) Auto No. 239. J"echa: 04/
00/1997. De<.i,;iún: No se cx.onera del pa~co de la multa Impuesta mrrcspondimle a un ::;alaoi o merumal por el d ía de rehn·do
en la d evolución del expediente. Pt•x,.,so: 6635. Publi(>~a: Sí . 468
CONI'LlC'fO Vt;; COMPF:TF:N\.lA · Abstención para d!Timtr\u / TlTIJLO VALOR 1 COMPJ::I'I!:NCl A 1"F.RRITOR!.'\L .. F\oc:ro general y
ccmt r.u:Lu<t! / DOMJCIJ ,I(l Y fHc~ lDEXCIA - DislinCH\n
1] ' OJJ!LO VALOR. CQfVIP.t:Tt.;\ICJA TERRITQ!!I .'\!. • f u <·rp gene·
r(ll y _cont.rm:lu"l: T.ratándol!le rl""! o:<>hro co<o..ctivo de título~ valoI"CS h a de e"tarse " !t'l prCS('rtto en el nnmr.ral 1". del urtl<:ulo 23
d o.u<lu. por cuanto pam o.ldinlr la <'Onlpelenda en este cas o se
rleb~ <Lpli<'a r C'n forma exdu~iv" aqueJI:> norrru> frente a las pr~
\1sloncs cslablecJd a5; en <!l ükligo <.le O>rru.rr.iu en ruanto al
lugar de pago del titulo. 1'11 rc,.pcct o .;e h a rlic:h o: ·cont mrtu a
las pn~visiones de los articulo,. 6~1, b77 y 87l1 del C'. de Co.,
" ubre cllugnr de <:.u:><--<:1:.\.Ción del importe de un titulo va lor oomo
\u l<:o,ra de cambio, dispo,.iclo tles esa" »lincnt~s al fené>rncno
:SUI!-ttmcial del pago volunturlo del ln~;trunlt<nlo) , la acctón <k
cobr o compu 1:;-ivo conMUndo en favor del titular rl• l Ct\:dJto en
él Jncurporado (ill'ticulo 4HH de! Código <le Proccdlnuenl.o Civll).
desc.mn 1« aplicación de aqu<:llos preceptos porque el último
ti<: <:SOS fenómenr>-• "e c:.unaccn clcnlru de los po!:t.nlu<lo~ del
Cóc.l4,'0 de Pnx:edlmien to Civil, que regul~ m su articulo 23 lo
con cernlenlc " ' lugar en que <:~o: <:Obro ~entm·o d<:bc cfectua~ ·
~e. a l pre>-.:r en su lll.JII lél'al 1". como regla general qué sal..-o
dlspu$íCi6n legal en contrario. es el juez cid dom!cUto dd demandado el (.'ompeteme puno <.:um¡ee!' de los prm:esos contcn.,¡o~M>". (Auto del 9 <k o~tubre de 1992).
"( ... ) '" 1 fuero conr.un-,nl ~ ¡)r!\VIsto en la TCI(la fía. ele dld1u uut·lUt\ (an.23J, no tiene. en prind'¡oio, ap!tcación en \~!<t.t. s upuesto
purque la emisión. o tcncnc!.a el f.' msc• de: esos instnmtcntos uo
d•muta por si sol,¡ una rclaclt>n de cnutcnldo conlractua.l que
.Ín'lt!rilc la aplicaci(m o.lc esa l'egla o 1>> elección ad lll>it.wn por
parle del actor ciP.I fuero concnon·....,Lt~ am pra1sto, romo si la
rc¡jla primera riel <t!u dkk> pre<'epln , ,-,.to es. el domir.lllo del derl.l.(ul dadQ corno ll.t(~·o gent:rn11 a rm~nos que, comu lo ha precl~l 
do rl« i¡_.,•ual modo '" (~>rb:. e l titulo valor t.cnga soport~ tn<:<mLn.>" :rtlble en tm ~:cm trato entre las lütu ras partes ¡mx:<:stl!es. oou-
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compel"" ambos ·padrt"<S t'l1 procura de ::;u c!iaro.a y educucl(ul,
es decir. <:'n .delt.n ~a de los in l"r"~"'" del aquel. (¡¡mblen lo e:;,
parad c:c.so que oc up<• la atcnciOn d~ la S;lla que lo planteado
en el petitum· es un ¡}~ unto conlertdoso enti'e qutr.nes detenll)n
la patr1u pol.estc•d y tlen<:'n a su <lW"J!o los dP-hen:-s que o;ll;l ImpUro, a~unto que ha rit: st.-guk la regta g<)lleral de co mpelenc:h•
t.errltortal a falla de di.9 pOSició n I>!JI:a l en comnlr!o·. (E>..']). 6452
febrero 27 de J997r.
·
F. F.: <'ll'l'i culo 8". dd De<:reto 2272 rlc Hl8!l; mt.23 num.1 del C.
rte P.C.

·Asunln: Confl1cto c.! e competetlcta. P:rtx:cso de custodia y culc;lado per~nal de menor. f'unr.nte:: JorJ<c Santos Ualkt<l.cros. 1\.t.tto
No. 243. F<'~ha: 05/09 /1997. Decisión: ,Jdv. Pruo. Mpal. de'·
Fllandl<l e~ d r.tltn~tent.o::. Pm"edencla: ,Jtlu. J de I•'amilltt de
Pert~lra y l'rollili<<:tJO Municipal dt: Filandtn !Quiudiol . Dr.mtuJ·
ruml ~ Osorto Po'Sadll. Dldier Osorlu Ruiz. Uemandado: Celn>tn>
Posar.hc Muiirw.. t'roce~o: 61:104. Puuli~a<la: Sl.... ....................... 484
DEMANI >A DE REV!SJON / COl\.ll'l::ml\'C lA FU~CIONAL / HJ::VI$1!)N

- Contrn s entencia d"J nzgado 1 RF.V!SiüN ·Apertura a trámll«:
lnhibldón
La Corte ~uprcrna no tl.e ne etunooteoria pAf3 r~150ar SL·nk-J~
~ja:s dk!adas por In,~ ,ipc~ cjyiJe~ del ctrt.ujfn lnhibJdón dr la
Corte pnrn

vrot~Lut_ciprsc ac~rcn

de l<.t

ap~rtnrn

a lrá.Q.liUW:k!

de revisiúfl:
1) ·r...l El articulo 37!l del CódiJ,(<> de Procedimiento CMl :<t.!i'la.la
que el r<.."t:urso extraordinarto de rc:vl~ión p1'0Cerle contra la~ ,..,,.
tcnr.las ejecul<Jriadas d e w Corte Suprr.rna de Jusuda. loe tribunakA superlor~to. los j uecc:"' del c lrcuitn, municipales y de
n:1:ui'SO

rnenores.
1\ su

V~?.. el artíeu\(, 25 de e:::><i ruismu obru sei\ala que la Corte
SUpreJTtn de .Jusliciu conoce er1 ><ala de casadún clvil de 1<>~ recursoo; de rP.visiC.n que no estén at.rtbuitlU6 a los tlibunales s uperiores; y e.egün el articulo 26 ck <:se t:::slalmu los u·ibunalc:; <~u pe ..
rlores rl~ clislrtto Jnrllc:ia l. en saJa <:iV!l. conoct:ll en únlcn inHll:trlda dd recnrso de l't'\~~iiln ·~orrll-a tus :;c:ntencius <lidadas por ]m;
juec"'~ del circuil.o. JUUnicip;llr>s. terri(e>rlales y tk mr.rw1es.
"( ...}11! Corte Suprema no tiP.n" t :ornpeten~a para revisar sellt.cJlCias dicwdas por los jueces <:i•1ks del ctrc:u lto, como lo"" la
del <:>~»O de aul.os, por lo que la de¡n~ nrla debertu r<:Ch82ar5e dt'
plano pvr falta rle c·ompetP.nciu Jtmcl<:tnll l.
2) "( ... ) c::uundo ~n un preceS<> s~ hC\ profP.rirlt> ~entenda ele: primera y de scguud n In stancia b ><entenc:i;l a tal'.able r:-n n :vl910n
ncccsnt1nm<:nte tien e q ue ser l:o c11Lilna y una ''<'.7. ejecutor1.ulla y
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n o la profer1da m primera inslm')Cin por el .Juez c:Ml del circuito,
corrm aqui "" hu pr~tendi<lo."'
·
:{) "(...) l¡• Cvrte quedu Inhibida d e prvnunciru·se acel'r:a de la
a per.tu m n trámite tk: lll demanda ek revisión. toda "'"¿ que la
razón por la cua l k: fue remiUdo el ('Xpediente ha ¡Jl:t;a¡mrecldo.
(...), pues en d evento d" rccllazar de p lano !u demanda de
n,;sión. e:>l.atin hncle•alulc producir efectos jurídicos al fallo rl<~
l.uteJa de ¡nimera ínsl.unda. revocado POf la Sala Penal rk lu
Cnrk Suprema de J u~th:ia".
Asunln: SollciLud de apel'lura eh: l.n\mtte del r¡x:ur::;o de re\~ ·
:;.Ión. F.-no de tutela . Pon ...Jlte: J ur¡.t<: Santos jja.JJestcrOo< (Sulol
Auto No. 244 F~l1a : 08/09/lú97. Oeci~ión: & in.hlbe de cnnn·
cer la ape1tura n trrunll.~ tld reew-so de mvlsión. J>rocedenci;'¡;
Judn. UnJco Ci~il del C lrc:uilu de Pamplona. Interpuesto por:
Cordr:rl) Arb. Jesu~ Albe1t o. Dmtallt.lu.nie: Caja ele Crl:dilo Agra ·
rinlndustrialy Minero. Dc:manda d o: Rccurl'\:nle }~-oceso: fiñ 1!1.
Puhlicada: S í ...... .. .. ...... ..... .. .. .. ........ .... .. . ... .. .... ..... . ... .. .. .. .... ... ~
REPOS!C:TON / l:ASAClON • Carga pro.:-.,t;al, · Finalídu•l
l) "El mlir!to c:lccul.ivo que la ley le otorga :. lu."'' "'"ntenela8

ejecutori,.rlas -a~pccL<> éste que .. "'l,~'hldo. en forma genern! eu
lns articulns 33<1. a :J39 rlel Códl!lo <k !"rru~dúnlcnto e;,;!, s1Úre
un~ e.xccpctún r.uando de por m edio está L, interpo9ición de u n
n:c:11n;o d~ c:asac!ón· ol.><;dece a la finalidad npenns obvia el<;)
DC'rc:c:ho l'roec:s"l de lo¡tmr la efectlv1clad d" lt>~ derechos"'~'
nocidll:; por tu ley sustancial (mtícu.lo 4 del Código de Proe.,ll·
llli<:nw CMI}. Declarado d dero;.eh.o, y sl t~l dcd arnclón e~ m ·
rrelat.iv"ll de uru obligaclóll de ~'UITipllmlcnto acUlnl. procede 1"
~jecuc:ión a ún fnr,.ada de dic:ha obllgaclón.
"Ante: ''L interpr>sit.:ión del r<:c:un;o d e casación ],. fuerza ~jecu1.i·
L'a de !:1 ">tJltCtld:L no ~;e CJit:rva. y por tal rar.ón d inciso 2 dd
articulo 371 del Código de l"roc:cdimlento Civil indica que en d

auto quP. cone<:<l« el recurso se: ordenara q u.: el rcC\UTerue ~u·
minlslr" en el rCTm;no de treo. d ía,. n partir de su <;i<:CUt orta , lo
necesario p ara quc~ se expidan l"s c:npiM que el Ttihunal deter·
'rnine y 4"~ deben st:r t'miadas al .111l:Z de prl.mr.ra inslancla
para que prvceda al t:umpl..tmlentt> t.le la sentenCia , so peua de
que el trilm ilal dcdtm: desierto d rc:t:nrso. La tarl(a procesal
que el arti<:ulo 371 cid Código de Pn'K:r.d imiento Clvíl l n<c. ti~ne
<:omo flnalidarl que uo "" hm·le el efecto devl)!utivo que la ky tm
dispuesto p ..ra cl1·ecursu de c.asaclOn. si n 1.1ue :;ea exr.u.«a ¡mm
ello que ct'T>ibunal no h~<yn ordenado la t:!!.[Jed1c10n de: la eopia6
para la <;Jt:t:uctón del l'ollo.
.
21 "La c:olnboración de laf. panc. e n (¡¡ obtención del resultadCI
final del pro.:e""· y la lealtad qut> n ;dprocsmcnl.., "" rleben. no
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son aspceto~ que toquen con In <:~tTg" procesal que .,¡ urLio:ulo
:171 del CódJgo lle J'rmnliuliento CJvtllnm<nJ<~ a qtúen fonn\lli:!
r C(:urso de casadOn".
l·~t·.: arts. 4. 334 hh~. 1. S71 de l C .P. C.
A,;unln: R.-,posrcrón contra a uto mediante el cual&: rc~olv16 su
sollclmcl.de q\Ie '!'" dt<e:hm>~<: desierto el1·eeurso de casa~ión.
· Ponente: Jt)rgc Santos Ballesteros ISoiol Auto No. 24ñ Fecha:
1 0/0~/1997. Decis ión: No r"p<)ncr auto. Proced.,.le.ia: T.S.O ..J.
Ciudad: Cnndimuncm:a. Proccao: 6650 Public:ada: Si..... ......... 493
lJt::~lANDA DE REV1510N /l~VlSION • Rccha7.o; Compclt:m:la
lr~ub~tación

de la UL·rnanda de..m1s1ún inndmjpj:!a Inpnmpdcncla de.)n Cortr mm\ conOC'<'rdd.o:curso <l~ rcvl!;IJ)n c;pnlro
h1 s~'Tllcncla P.fofmd¡¡ -por el ju:2gac1o.dr,l cjrc:uit.o:
·a.· L;, dcrllMda aeíl.ala que el p roveido lmpugniulo (:S el profe·
rido por el 'Tribunal el 7 de- mayo d., 1996 (ooruplemen!AdOellO
dd mismo me,.) .
"b.· Mas fue inndmí!ida por falta de dmiclad en cuantu ú la
naluralL,za.jiu:ld1m que de ·senl~•tcla• "" :'lt.n'buyc a dith<> pro·
Ycirlu, s iendo qu e. cornu c:Kpresam~nte lo indica el 1\ht.lo
demandaWrin. por el se decidi6 '" a pelación de un auto.
·c.· En el prcc.,dr.nlc memorlal dir.t: <:1 rccLU'rcllte que "ubsa.na
la ddit:iencla, en el ~c:ntido de señalar que la provldenela u tu.C:l·
da en n:visilllt eiS In ":senknda de (... ). dlc.tnda por el Jui:gudu
te~·cero Civil dd Ch·culto [...1".
'
'<1.~ Como se a¡.>n;(;IO . c.on tal proced<.;r ""o;<: da cmnpllmt~nlo.
ni ele lt'jos. a lo ordenarlo en el auto l.nalimisnrio, pues q 111: d
recmrent.,, nntes que explicar lo que alli se le pidió, optó por
combatir ahnm llllfl prm1dencia lolnllnr:ntc diferente d.: la que
&eñaló en principio, nu s ólo en cuanto ;1 "" fecha (d.lsúnt~llJia
por cierto) sine> e n cuanto al cirgano .lu<Uclal qne la rHctó.
-A propósito d e Hsta úlUma clrcu n~l.ull<:ia. aflora esrn ver. un
motivo ma~ de reeharo de la demanda. habida coru;ldel"'.lc:km
yuc si. c.omo '" dit.:c. la sentenM;l fu" profCiiCa por e l Juzgado
Tcn:c:ro Civil del Clreuiiu [...). el conoclmiP.nto del r ecun.o de
revisión esta a tribuido expn·..·•arncute al re'Spe<:livo 1'rlbw ,al
Superior (nnkulo 26. nurn. 2. dd Código de PrO<:&Iim!ento Ci·
,.u¡. carectenrlo la Corre. por tanto, de competen da purtt tal efecto
(aclkulo 2~;'. ¡mm. 2. ejusdem)".
F. F.: arts. :¡¡¡::¡ In\,, 3 . 25 roum. 226 -num.2·, del C. de P.C.
J\sunto: '\ic> cumpi!.mlenlu ok ln <>rucnado m d auto lnadlnJ$Orl<>.
Rechazo d e: la d emanda de n::visiúu . Ponente: Rafael Homero
Sierra {Soln). Auto :-lo. 246. F'cdta: ll/09/ 19~7. Dccis!<)n: Se
recbax.a ' " rl<·nuulda de revisión . l'rocedencla: J do. 3 CM! del
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Circuito. Ciudad: Monteo·i:l. lnt~rpuf'"l" por: Sándtez Valdés,
Luis J•'ern~ndo. Demanda ni«: Rimm C:~ntral tl!potecru·io. Demanda do: El recurr~nre. Prw.:eoSo:'6808. Publicada: Si .... ........ 496
C0)1FL!CfO nÉ COM.P.l!-11!::-.'CJA- Competencia d e la Cnnc y tld Tribur~al; Remisión allribwlal
·
~S't,!mcla de In C91ie y de lCJs Trib!!ll"'"'' S uperiores par..a
. =s.>l\l~l" los cunOjclp,~ de conuxf..eoodt~.
"De c.onfonnirlnrl ct.>n lo esi>Wh:dllo por"' urt. 16 de la ley 270 <'lt:
1996 .. f>statulariu rle la Ad.minish><d<ir~ ll.: JusUda-. a las SS.IM
<k Cnsaclón Civil y A.L,rtm1a. Laboral y Po:r o;ol do: la C01te Suprema ck.hJ5t\cla c.orresvunrlc conocer d e "' ... kls <>mJlit:lot< de competenc:ia qu e, en el á mu iU> de sus espectalidade>;. ''" su~:lt.-Jt
enn·e laa S..l~s rlc un mlsm<> Trib unal. o ~Jltl'e Tribuualt~... C)
P.ntre éstos y Ju,.¡;¡ac.l os de otro di;;trfl.n, o entre _juzgados de: olif<:rcr\b~s distritos'".
"!\ la Sala de f'..alill<:ló n q_ue tenga d ~:¡u-{lctt'l' de supel'ior fomd()rutl
d~ l.ns nutolidadcs towolucmdas le: <:<m•pde rlirimli • ... los <:<mlllt:LO" de competcu~l>\ que-: se susciten emn: " ulmidndes de laju rls·
dicr.i<in ordinaria que kngrut distlntq e:>¡x:dalinod jtutsdtccio.nal y
que pertenezcan n dlstiTJlns distritre'- art. IH inc. 2 ". ibidem -.
' ' ¡,;1comx:imient.o de los <:onOic:tos de la misma n aturnleza S UJ'gidos entr¡:; ai•t<>Tidades de il;(lml o diferente catégmia y perten.eclemes a.l mismo di$trlto. csf.a rlclcrido por el ino~. 2". nd mismo
precepto, al1'ribunal Superior del respecti\'O Disl.ri lt) Judicial.
por ·conduet.o de laos Sala.a Mixla:!l intega-adas de la forma Pl1:'1S·
la en el rc¡(lamento Interno de la Corporación".
,Cum.lísjlca: .
"(...)el conflJcto su:.c~tndo lnvoh .iLTa autoiidndes d e la juri!j<JIC·
cion ordínarta con distinta espr.r:ialldod j u r15dk"<:imoa l {CivU
- F'u milia) ·. de igual c>ategoria y corn:~pondi~Jttes a Lu' "''"'110
IJisl.ri(o Judicial [Santafé de 13ogol.{o), la competem:ia ¡umt
dlrirnirlo correspone!<:, nl tenor del .,,... 18 inc. 2" ele la Lcy 270
d t 1!l96. ni Tribuna l Su perior del cil.arlu Olstlito, no a é•la <:u r·
p<>rac:ión. pues no'"' de aquellos r:uy11 i:onoclnúento k :olr\bu·
ycr1 los art:s. 16 y lH in~;. t• ejttsde11r'.
1-'. r.: url~. 16 . 18 - In<:. 2- d e la Ley 270 ck 199G.
Asunlu: Confl1cto de cumpetencla. Procc"'' ot"dinarto. l:'O llCub ::
J o&é Jo'crnanrl~• Rruu.lrez. Cúmcz (solo) . .t\ul.ol ?llo.248. F'echa: 18/
00/1997. DcdHi6n: Se dispone: rr.mítir los J)I'eScJ ll.<:s tllll¡.!cmctas
al 1'rihnnru Superior ele: Santafe d e Dul(cibí, p¡¡m que úil'lma el.
con!Uctu. Pro~e<lencla: .Jdn. 5 CML del CJrcuii.CJ y 4 de 1:-'runilJa t.lc:
Su nt.afé de Bogul.á . (lemandanl.c:: Medlna de Su:i rr.z. Ana
JJc·rlitda. DP.on.andad~: Jor~e ltumbcrto R..mírcz Vtlhuui:<"'r. Prnceso: 6829. Pn'bllcadt\: Sí : .........'............................................. 498
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CONFUCTO OF. COMPE'I"gNCll\ 1 1:'1 \TER'IIlllA'O F.XTRAMA'I1U·
MONIJ\.L - Compeleneia 1 G'OMPE1EKCIA TEIUUTOKIAL - F'U l:·
m 1-(<:ll..:r-.a.l : fuero·especial
[l;tl..el.pror;e!\t> d-. p ul.<:m idad cxtram atrlmQnlal en '1"" ~~ a~tor
c~s el me nor. por m!lll~!~no. d!".l« ley 10eq=ci9 j1.2!$2 ..de 1 ~RG
N.tí.~tllO J I' ! la emnp<:tcnda territorial con~~pondt· ;)1 !uc:z del
ctom jctllo' d t'l den~nndan!r;:.,
"Si bien '"' v~rdu<'l que, de manera general. la ~:ornpctencla por
ra:~.ón dc:l territorio en los proce"'o"' ""'''" nd oAoS corresponde al
ju ez de l domicilio del demandado. c.onlorm~ n lo p rcocptuaclo por
e l articu lo 23. numeral ¡e dd C<>d i.!(o de l'rocedimlenl<J Ci• il, el
lcRislador, en virtud de la prol <:cc:iÓn <:Hpodal q ue h n de dm-se
pur d t;;,.L<!dO a los menores , est a blc<.:iÍl qu<: !u• proce-soo a qu e se
r dkrc: <:1 ar1.iculo 8" del Decreto 2282 ck 1!'189, cntt-e los qu e S<>
tn<..,.<:J IIr a d Je inve,"tiga<'ión ele la pateTTlidud <:~<ltaJnatrL'llonial,
sel'Ú11 do: oxm•¡.x.:lc•lL'ia del jue-z que corre.•ponda al "domlctlio del
m enor"' clt.. :JUamla uh:, ytU·isrunente por r.u nntn, de eSta n l.t'Ule ro.
se le gm111LI<ru """ "'"Y"'' cf.cat:ia e! derecho de n<:ceso a lajustl·
c1a. paro qu<: i:-siH n.:sudva óoUt e ::,u pretene.tOn".
1".'17. : Art.8 del det·r e w 2272 ,¡., 1 HH\l.
Asunto: Conflicto tlt.: """'1-'dt:ncla. l:'roce~o dt: filia<:ión
cxtrantatrtmonial. Pom:ul.t:: p.,<J,·o Lafom l:'lnnett.a. A11l.o No.250.
F't tlla: 1!.1/09/1997 . T><:dsióu: ,Juu. ll de ~·amWo. de: Snn lafe de
nogotá competente. Prot:<:<lc:m:i": .Jdo.ll de l"nnúlit~ <lt: Santafe
dc: Oogotá y 8 d e ~'amilia de Mt:cldliu. Dema.ndrutte: Oc:L(,nsotia
(]() F'a mtlta d e Sanlafe de Bo~oJ.a ·Cen tro Zo1u"\l E~alivá- c:n
nomhr~ d el menor l>mñd i"cl.ipc: F'. a solicitud d e la prog.:nil<'t ra
ti•·: ,;~u:. !':lila Amparo fl'am:o Reyes . Ocma:nda do: Andrh F'rand"c:o D<: T~ó n Pineda. J:>roc.,so: 6 827 . P ubllc.áda : ::;t.. ............... 5ü 1

SUPLICA/ DElv!ANDI\ l.ll!: REVlSIO:'ol · Oia de: ejecutoria 1 REV1STO:Il
-Hechozo / JNVFB I'IG!\C!ON DISCIPW\1\nlA
1) RfNlSlO N. Onalldí!d· Na lu n ilcr.a cxtra.ordln nd!J' . DEMA.'IPA.JlE B E.V'JSION - Dia.d e- !i~=
"1!:1 prlndpio de la msa juz¡¡ada es postulado r¡u c, sc¡(úu lo tien e
<lid u> csla ('.<)¡·pornción, si h i."n c.-; base: fund!uneJ,tnl de!Mdcn
J ui1d.lc<J y ).!<tr.nll.ia ue lo;; derechos ciu dnrl.,nos . no es sin ernbar ~n nbsoluto. pues <m:wur:s d~ cquldacl !mpul::;un u t:xt:.:¡.>iL•aJ· de

él ln" ><<:nt~n~las proferidas en pr<x1.:aos ~n íos cuales full<~ruHiu~
elem~nto.~ .,~.,n~iAlcs para la g.aranlía d~: 1~ .tus tlcla". H.emf:'tlio
c:-ontra esas ~,..,,...,,c:h,s inir:uas e8 preclsumc nlt: el recurso de
revi~iinl. cuya fmalida•l ~s 'invnlldAt' por injus t.u una $<~ntcnc1a
llnnc. para c¡ue por mnsi~Jil:nl<: l:l j urtsdlcc!On pu!:'(l» mn~lde
rur uu''<.'(<ffiente el liligin .. .' (l~ . •J. t.. CXLVIU , pttg. 14).
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•pero predsamenle por tmt.. rst de un medio extraordlna~io y
~in duda Cx<:P.pdona.l ¡.¡ara impu~nar fallos ejecutoriados. el re· ·
curso h u sido csl•icta y rninnciosa mcmc n'gulndo y limii.llfll)
por el legisla dor. d<~ suerte que; <:n l.re otras co,;a~. sólo pu~:.,Jc:
In tentarse invocando una de lns eSJ)<"~:iñcas causa Ir:,; q u~ para
so prcudcncia h an sido <-on:><'lgradas y además dent ro df:'l pe·
rentonc• Urmino gue en la l<:y t<e <.ll';l<t estahi!:C.i<lo, por supuesl~•
que no eo¡><>$ible deJillr S<.>metido al 3rl>i llin de lo.s pu.rti<:nlares y
poi· tiempo lndetlnidv, principio d .: wn ta trasccnd~ncia como <:1
d e la inmutahllidad de lM ;.-.ni P.ncla& (arli<:ul ns 380 y 38 1 c:lel
Código de l'r<lN'.dimlcu i.o CM \l.
"'l..o& t'CQuisitns fornu..tl~~ que ha lh'l CX')nte-.ner la

d~nuu1da

n u:..

dianl.c: lH r.\l.f\.1 se fom1\lla el rc.:ur:;Q (...) obcdm:"'n n la nat.umlc·
za y lln~¡¡ del mi,.mo y no a l rn<:"ro caprlchu de! legislador. Y u na
de tal<!s extgen(;ias es la ~e <)U P. alll. en la tkrnnnda. ~e dctennl·
UC! el dia CJI qu e \a SCnl.,.,cta a dqú iritl nnneza, t:HYJ\1\ ésta por
de.mas cxplit:able vi"IV que. (...}, -"' l'rata de una bnpugnacióu
establm~da contra !:!Yltencias ejcc;;utorladas, amé n de que; e6 a
parl.ir d e esa fcdoa cuaildo comieuzn a <:urrt:r el ttrmlrto t:once ·
dido al i.nlcr<:!iado par~ proponer d n:.:urso. térrn1r1o de cad <J(:i·
d ad <.¡m : Imp lica d tecba2:o ele ia demanda 'sin más tr:imire·.
cuando la JUísma. f$e Pre~~jHa tma vc:1. aquél ha transr:11nido .
(Artículo :~!l4 incl:so 4o. del Código <'Ir: Pror.edlmícnl,n Civllj'.
F'.F'.: a. L ::l82 num.3; 383 inc.3 y 4 del C .dc P.C.
2) Ca><tlÍstl~ª' RRVTS!QN • Rechaj!'O. SUPLICA JN YESTIGL\C~
O ISC!I'LINARIA

Por no huh~rs~ subsanad o el det-.,c:!l> de la demnnd a de rcvi~í6n
consisl «nte en no h al;ersc Inrlicado el dia en que &e produJo la
Cj<:<:utorla ok la provldnm:ia impt~gtlltdn. se re<:h>11h dicho lil>d o
incoatorlo . " (...} la deCisión mate11a de la súplica <::; legnJ y·
rornn tal. dci.Je ITID.l1!CJl<:r~c".
·
"l'an evi unnl.e afán de la, recurren~.<: por hacer pa'!ot\l' h a bili<lnAA·
mente <:<llno fecha d e ~jt-cu lmiu d e la ,;entencía qu~ pretende
hnpugm u·, aqud\a eh que <~<lqulrteron (irmeza prr.vlrlenctas dís ·
Lint.,:; nl fallo, dictada s con posterioridad al mi:«rcu.• y a Instandas de ella misn1a. aw-c.:rilml clert.Onlt'!llte la c.x¡w.dirjón de co-. pias de todo lu a ctuado ~n c:l trámlte rld p resenw r""urso. pan•
qtte pur la Sala Discipllnruia riel Consejo Sr.:ciona.l de: la ,Judl·
<:at.urn se tktc:rmlne :;J lu doctora (... ) ha incurrliln f.'n f.."'lw dí!9·
ciplinmia• .
.•,;;;unlu: S{] plica cunl.ra a uto qu<: n 't:haza la •l~man<la pr~.•enta·

d a para :~uslc-ntar el n:curso revlslfm por no sub>tnnars.: dir.ho
libek1 en rawn rle 110 aludirst> <1 la SC!liJ<DCia lm¡n>J,.~lada 1f a S\1

i.9GO
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ejecutoria. $IOn a p rmideru;ia lütalmentc diferente. Pon enlt::
Rafael Hom t::ro S ierra. Aulo No.25 1. !'echa: l9íi>H/1997. Decisión: ~o rtpone auto. l'I"o<.'t'-'.lt:!lci" : T.S.U.J. Ctnd...d: Santafé d e
13<\gola. D.C. hlterpuesto por:"Mon!'.alve Y.luüo:.:. Jo·ma. DeUt~n
dante: ~mlll¡n;n C:onclliar de Bogoui. P cmandadu: p;¡ recurrente. r>roctso: 6790. PuhHcada : Si.............................................. f.i05
Qt.."EJA · l'rooede.!1<:ia 1 UNION l'v111RITAL OF.: HlW HO 1 CASAClONPerJuh;in
11 QUJWA · f'rocedenq¡\: ··n.: ·~onfomúdu.d \:cm lo pre<.:ept.uado
~n el articulo 377 del Codigo de Procedlmtenl\1 Civil, es proccclc nr.e el re<:ur::!O dr. queja cuando"" tknegado el cit: a pel.1.ción n
de casación y r.xr.cpclonalmenu: en los evento~ <:n q ue por o:u\·
pa del recurrente no ::;., ¡.¡radit:a el dlctam<:n decretadn para
Jusllpn~•~iar el lnteres ¡¡;on• r<::<.-urru·.
-~~'<lA! recun.o es ur omediO d e lmpugnaciúu pam qoJt: a solicitud
ele parte. el :sut>CriOr jerárquico efectúe un conLTul de legalid ad
de los a.:lO.~ procesales d tl ínft':rior cuando t:stt n o con<:cdc el
r P.O•n<O ele apelación o lo haga en un efl.:lo d iferen l.c al asigna
tlcoen la le¡•. o d •:•liCRUe el de cm:adón•.
F.F'.; art.377 \1\~1 C. de P.C.
2) Ca:mlst l<:a UI\!QN MARITAl. m; HECHO C!\SAClOK · Pcr·
jplC.in...""" IC: del anállsi~ d.: la dema.nd:o (...), t sta per~i.'(uc la
d~r.:lanu:lt'tn de exi,;lem:ia y dlsolm.iún ,r.: una soc:lc<lad patrl·
mon tnl ..:•tt.re concubinos. sociedad· que poilterlomwntc deberá
liqu lrhor>~<~ de confomlidad ·~nn los lHl'.Ct:pl.c>:; comenttlns en la
ley 54 de 111110. siro <11JC:. como lo hu :;tn~tenldo e~lu Sala. pueda
mnfo.utdlne la •·mo l rnversia onlin~rfa sobre l<1 •h:da.raclón de
~xistcncla y di>'nluc:ión de la suci\XIad antedldo:•. d e la liquidad(ut. ctonde o:\eht:ni dcterminnrs•: <:1 alcance de lo..~ derecho.~ de
<:ati:.. uno d~ lns compruiero" p<:rmaneutes . pu es núenlru~ la
t:untrov~rsta t:or.sUtuye el nhj«ln de este pru<."CAO ordinario, la
liq uidación e.~ d objeto de >m )IJ"OCeSO liquídotorto vohm lariu o
judiciaL
"En el prt-Setllr. c:aso observa la Co1te qu ... "' h len la Sl'ntc ncta
ret:urrlda e!' r,.,·urable a la clernandante. s1n mnhargo dedaró la
"'KiHlcn cla de la unión maribol de hecho P.nfrc: las parle~ pero
U.mtt:nda <:n el tlempn, do:sdc el 3 J el~ diciembre dr. 1990 hasta el
J7 <le septlembrc:dc 1003. lo mismo c¡ne ln "'"''lcdad p ab;m(ln!al
¡:oor ~Uos conformada. do:<:isión que. c:l)nir::u-lo a lo ~n«lcnido por
t'l cu.l r¡u..m. cau:;.a a#avlo a In parle actortl. y e n cons er::u.,nda,
"s c·declarm{• mal denegatlu el recurso <1<: ca!I<\CJón interpuesto
¡>M la parlt' dt~onandanle t:vrolnt la senl<:n o:la proferida por el
Trtlmnal. para "" su lugar coroct:dl.!o·lo··.
¡,·. ~·.: a rt..::l65 del C. P.C:.: Ley 54 de 1990.
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AstU1to: Queja com.n t auto que niega <:1 n't-:urso d e casar:i()n.
Proceso d<: ileduraclón. dí~oludón y llquidat:i•in de la socleda.-J
pal.rimonJru entre t:oncublnot~. ~.instancia: S..:fl t.c.:m,; a
<k$estlmatMia de las prel.!:n;llones tle la demanctamc. ~).da
lnstano:ií\: Revoca la del u ·quo y eh ~onscc.:uencia 11e~ó por lm·
PtV(;Cd entes la~ <:X<.:epdones propuestas por el dcmarltla do. declaró la t:xistencla de la UÓlOn M~r1ta l riP. Hec::ho de los comp~·
ikro.~ pennancnU:s. panes t n •~ll)rtM"""l, entre el :n d" dk lem·
l>r(; de J9<JO y r:l 27 se septlcnrbre ' ' " t993. la cxistt:nr.la de la
t<<K;ledad patrirHoni;tl duran re·~ m ismo tiempo. ordtm6 proceder
a la d is olución y liquidación ''"'l a roc.iedad pal.rimonlal entre·
lo~ compañeros perm.an~m.,.< •le c onformidad •:cm el art. 7 ele la
J,ey 54 de 1990 y ordenó fll """''~"dado al pago rl~ r.ootas cau•ada~ e n la primera instancia . Pnnr nt.;: Jorge Santo~ I>Rllelllcros.
Anto No. 252. F~r.h": 19/09/1997 . Dec;sión; Declaro m~ l dcu<.:g.'l(lo recurso ó" c:¡sación; COJI<:ede el recurso de t:asaclón ; se
reconoce I:X':r'Snno;rta. Proc•:tlen~Ja: 1'.S.D.J. Ciudad: &"Ul~O de
Calt. Oem~mL,nt e: Orcr.a:u de 1\.lvarez, Glori;J. De man d,lrlu:
Teodorn Alvarez Guzrn{n¡ . Pr oceso: G798 . Publlt:a <ln:
51 ........... .... ..... :.. .. .. ... ................... .. .. .. ... ............ ....................
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DEMN'iDA nE REVlSJON -J?ersonas ttu~ Ii>eron parte en el proceso 1
. REVlSIO.'-l · lnadmi!'iión
"Al tenor de lcl dh>puesto eu o::l i.•:rt..-cr inctso del artículo 383 del
COdJ.fl;o de Procedimlenl.u ClvU la 9emanrla habrá de tnadmltlrs"
por no haberse dlrígic.Ju o.:ontra todas las personas que fl¡.,hen
hll.<:rveni.r en el rccufl:lo, cuale!'l sorr, el" <~cuerdo con el nume ral·
sq¡n ndo del artíc~nlo 382 de .C!\11 i:nrliflcaclón, '!:.1.• ptrr\5Qnas que
fu~.ron panc en el proceso e n 'l"e se dictó sen tencia. para qu.,.
wn'eUas se siga el p roc<'.dhn1P.nto de rC'l!síon~.
F.f .: art.382num.2: In<'.~ <lti art.~ del C. P.C.
Asunto: Admisión el"' l'l dern..'\Jlela d P. re\1sión. PomP.nte: Jorge
Snr~t.os .l:iallc~t.(:ms

{Solo). Aufo No.253. }'cdw: 10/09/ 19~7.
S" inadmite d <!nmndR de rcvísiún. Proccd <mdn:
T.S.U.J. Ch11lad: Santaí~ d .. Bogotá. D. C. Demandante: lnverslone!i El rn.ulp l<eservallo y Cia. Ltdú. o.,mandado: Hel'f.'deros ln·rlcumnlnados de Vkt'-'1' :'Yloh•~• S::¡s¡;on 1'awil y <>f:ros. f:'ro<:c,.n:
6262. J?ublicadu: Sí .................................................................. ~15
QUEJA , ~cedeucia: Rcd¡azo / CASAC ION· Concesión y c:le.~rclóll
O~clsiOn:

• L>l&Urn:ión ·

·u e conformidad cou d

artículo 'J77 dd Código de Prll<:P.<Iirntento <.:ivil. d •·ecw·so d~ <¡u oja prOMi!e crmtm las provld.,m'IIVI que
denle~ur.n el de a¡x:l>it:i(>n, o c¡.taru!n esta se concede <:11 .,¡ eftcto
devolutivo o dlfet·idu. si el recurre n!" <:onsidera qu<: IJa deblclo
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:s<:rlo en uno d istinto. y '!lmwnente (" ando se dcnie!!a el recurs(l
de casación.
"Como caso excepcionnl, ta mhil:n procede el recuro;n de queja.
~egfm d prhm:r ioh~iso de l ;oooticulo 370 del CéKlí$(0 dt' l'rocx:ilitlliCIIto CMI. cuando ·e l Tl.1bumll dedan: tlr.sierto el l'<!C\orso de
c-.asación .a com:ecuenrhl c:lc ~t.rlbutrle culpa u1 n.:o:w·rente por
nn prnc:tiearsc el dictamen peric.iaL nece.~~t1o pru·a deterutinar
el agra•1o que la sen o..,nc:ia le hub iere producido y ror ende el
Interés para recurrir. Al eft'Cto re tm rlir.hn por esta Corporar.lón: 'd auto que declaTa. dell1«rlu <.'1 recurso de C>o,.M:tón y el
que niega la Cl>Jlt:esiém del Interpuesto. si bien aparentemente
son decisiones que por ;ol~~mio de s us efectos permti.co aslmiinrlu:s. no son sin eJnbargo ldé nl.it:as, desde luego qu~ <:uda una
con?.sp ondc a situ:.1.C·Ión Jurlcllcamente dili.rculc. Obt!der.e el pri·
mei'O de dichc>s '~"'"" ,.¡ ~upucsto d e que. por la 01niSlón d e " " "
<:o>nducta de renlil.adím lio<:ull.t.\tiva estnblectdn en el exclusivo
i nLcres de LUl litigante . .!<U tnediv!dad conduce lt f<ltuarlo ~n
pnsidón desfavorable en el J)TOC;<:!<O, como Cs. por ejemplc. 13. eje·
<:ulOria de una· providcndu 4'"' le ~'8 petjudictal; d :sc_g,mdo en
crunbío com:sponde a la hlpól~i~ de que el juez de in~l.unda.
por estimar que d rc<:urs<l de casación i~;tt.crpuc"to ca !mpro<:" ·
tkllle segun la ley, dente¡¡¡• ¡., C.()nces!ón .' (Auto dd 27 de ~o:sto
de 19 75, ~in publlcru')".
·· ... La j urt:;pntdt:tit:ht de la Corte ha sido la rnis.na (Aut<>s N""·
12 ele 16-04-86, 156 U<' 04- 10 -9 1, 104 de 26-05-92 , 0:17 d~ 1502·95, 206 ele 08-09-95. 208 d•; 14·08-!J5. 16 de mayo <l~; Hl~l7.
entre otros) "'1 d ~(:ntlclo de rechazar por im¡)rocedenl~ t:J n:<~urso Impetrado, en PI «rtl.~nclido ele que solam~ni'C e n los 6U·
puestos qu e: contemplan los arlfo~ olo.. 2 5 n u meral a•. 370 l&.l'>O
1° y 377 del Códig<> d~ Proc<:dlmlento C'h11t<l rec.uo·,c;o p uedt! v<'lli·
clmncntc lmpetrarse·.
F. F.: f\rls. 370. :l77 del C. de P.C.
Asunto: Recurso de qu~ja. Acción reivindieator!a contn1 rmnli-

dplu. Primera tnstanqi<'l: Ac·ogto\ las pretensiones . Scquocta p¡~
:tlw&Ja: Contlrma. fallo. l'ont'me: Jorge Santos t:Jalles \.ffl'ns. Auto
No.2&1. 1,.echa: 19/09/1 997. OCCisión : Rech<m• pcr lmprocedenl<:
recur~(> dt: q ueja. Procedt'ncla: T.S. O .J. Ciudad: ivlt"I<:Lün. O e·
mandante: Soc~<:dad llrbacon Ltdn y Cía S. ca C .. en ltquidac l(m . Dcmandado~ Mun lctpto d c: Medellin. Procc.~n: !i&Xl. Publi
cada: Sí................................................................................. 517
CONFI.lCJ'O DE CO:vtPETENCl J\ 1 C'.0~1PETENCL\ I'HIVATIVA 1 CO.M·
PE'l'ENCIATE.l:U<fi'ORIAI. .. F't.> ~Tu real/ .l:'t::Hn:M~NCIA DE VE·
HTCUT.O AUfOYIO'LúR
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1) Cffi1Pt;IW\CJA- C.!n!C!:plP, COMI'EJEI\.CIAJ'ENA'lt\!.'\. COM·
PJ:;ffiNC!A T&BRITQRIAl ·_Juero.IW : •La competencia et. la
mcdltl(l o ¡>on :fón en que la ley atribuye la potestad de admlnfsLmr justlcfa de la cual e:~ tH.ular «l F:~f>«lr>. a,.lgmlrodn!" " los
distinms dcspnr:hos judiciales para c<.on<.>cer d~ d~l~nninados
AStJnhl,., y hll."nsabido es que. en esta dlstrlbuc!On. n o son sufldenl.~<s regiAs de carácter objetivo o las orienlodu~ por J¡¡ ~:ali<b<i de la6 partes. pu.:-slo qu" exi:;le plurull<iu<l <1" úrgano.~ <1~
idt'ntkn ~l>tegooía en d territorio naCionuJ y se rcquit!Te ele <:tit.:-rios u" •• rmrf(l _horizontal de competencia entre ellos pura saber a cuul o:nn"sponde entender de cada asunto en con<:rcto.
Para llegar a la aludida <lel.ermina(:ión. entonce$. l'oa creado l-<
ley fueros que, en principio. se ~uí~n por r~l:.u:lun~% d~ proxinlidad •... osea d~ltugar donde se cncucnlra.n la:; ¡mrl•~ co hi•n <1• la
m dicuclón ~engriitl~ d el objeto dd lltlgio. c.on la cir~'l.mseripciOn t~.rritorlal dcntnJ dP. la mal di-eh m:. órganos ~tán facultados
pano «jercer l~~ltlruamcntc la polcslud jurisdi<:don AI ..: (Aufo
de 18 de nc:tubl'e de 1989 - no publicado). y "il:(ufendn "~"' c•;terlo I(Cr\crul. '"' asi como en materia clvll la ley csl.ahh,.:ic'>, en el
nLuncraJ prirnP.rn del artículo 2-S del Código de Pr-ocedlmi"'''-~'
Óvll. un fum·u g•neral consistente ~ll que ·en los pror.t·•os r:qutenclosos. tl,¡)fv<• rlisJlw;;i(:ión en contralio. es c.ompctcm.:- cl_jucz
del domicilio d el dcrnuncl"clo .. .'.
"Pero no obstom.:: ((, anl.erior. la le:_y eontempla alg\mos casos en
Jos cualee. por ~u ll<lluruleza. la competencia tcro1torlal esta
deternunad a por fiJ<:ture~> especiftcos expresamente sco1alado•;
es el caso del fuero ""l"'Cial parn deternlinados procesos que
ver~>en es pedflcamcntc sobre bien.,s, ser.mlados particularmente
por el numeral JO del ArL 23 ya c;i lad(> 1'111a stgutentt> lonna: '!!:n
ic.>S procesos dMsoriM, dt: dc:.;lindc y amojomrunl~.nto. de expropínéiOn. de 9Ctvidurnhn :!:l, posesorio:; d e cualc¡ulet· nat u..,\le;.-.a,
de re.stttuclon d e o.cnc:m:ia, de d eclaración de perteoencia y dr.
bíene$ vaCQJ.l luo y mo.w cneos. será competente d.: rroodu privativo el juez d d lugar donde se hallen ubicados IC>S bk n r.s'.
2) PI;!)'I'!iC!\IF..NCIA DEv~HlC(;WAtmJMOTOR: R~""l·''-"-~0 del proce~o do: p.:•·lcnencia de vehicuhl a ul.onmtur, la wmpeumL:l.a por
el C0:\1PF:1'F..NCIA 'IEHHJTOWAL e•L>i clel.cnniu¡td<l ¡¡ur el numeral JO <kl url. 23 del C. de P.C .. <:»l.u •~s. sc: tmla \lt' una competencia p rivallva ~signada al juez ctelluga.- dvmk ~t: lo.,llv11 u \Jicactos lO:!i bielle~. es tl<:<:ir que para el <:onoclmlento ·de pror.t~~cl
dr. e ·tl+!';tn lndole. se aplit:a d f\lt<r<J real.
IKwil s <:ntldo: nuto de 6 de juuiu tk 1997.
Casuis Us;a: "d v.:bk:n!o .~obre el qll~ n~o:-ac la ¡.~rct.:!lslón objeto
de la demanda de pc:rl.c:rocneia. >le encuentra rodando en IH c.:iu-
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dad de V1llnvlcencio donde igualmcmc csi.á dornidiiadu clacl.o:r
quien allí !amblen e¡erce
man<':rd dire-Ma a<:tos posesorios

de

sobre cUcho autOlllOtor, actos de lo~ que rla cuenta al invocar
.1 udlclalmente la pn:scrip(:iún c>draordinmia dd d(mlinio qu<:
prt:L<-'nck "'"·"k radieado en su c.o1.beza, modiflcimdose en tal

:;.:ni ido la hujeta de propiedad que debe e."pedi.r el Instituto
Dcp<IIi<nnerlLaf de Tr¡mslto y Transpones de Cundlnamarca por
cuenta de la lm;pecclón de Transito y Transportes de llbate,
ciudad donde se encuent.rn registrado d campero en cuesrlón-_
F. F.: art.. 23 num.lO dd C. de P.C.
A~unt.o: ~onfli~to

ck a-nnpt-!~enf:ia.

Pt!rl~n~oc::ia dt: vehic:nltl

au-

tomot.o,-. Ponente:: C;lrl(.s Esldo;m ,J;~ramilln fkhluss. Auto
:'>lo.255. Fecha: 22/09/1!'197. Dtx:islón: ,J()n_ ~CiVil del Circuito
de Villa-..icencio compet.enre. Pror.edencia: .Jdo.~ CM! del Circuito de Villavicencio y e l\'11 del Circuito de Ubate
(C:nndinaman;;J).

nern~nñant~:

F...~pino~::~.

~~o~h;:¡,

T.uis. Prnr:eso:

6~ 12. Publi<:atla: Si·--·-------·--··------·--··--·---·------·-··------·--··--·--··'-

CONFLICTO DE COJ.VIPEI'ENCIA 1 DIVORCIO 1 J.I.1ATRIMO!.\ll0 Cl\:IO
UCO Ce~aci(m elt!<:!t>' (:Mies 1 COMPRTENCJA TF:RRI1'0RTALDomicilio 1:11mí.m an1.e1i11r i CO"MPETF.:I\f:IA CONCI".i"RRENTE 1
1:\IVESllGAC.IOi\ DISCJI'l.INARIA
1) Habiendo consagrado el C.de P. C. un fuero conc"un:~nt~.~n
dntuneral 4 .9!:!.€Jffi~yJQ_;23.J?.am.~t!:.~t!?s. ~!!L~"?ta!:>J~.C:!:t .laJ:Qllt.

P-~t~m~Ia. P.!?~·- el_ CO.MPET&Ncli\ J:EB.mTI:m!/l,l.._~pJQ¡¡ procesos
.cle..d)vorclg de m.MtimQnlo.ciY.Il. ..mlRgl¡u:s...íl.pli.cable al proceso
e\~. '.'.divor~io'." y ~~~~m.dón.d.e..~,t'c:c;tos cn;Jes rleJ matdmqntn n;li_giQ~Q· (an 12.m;_1a Lq: 25 dt: 19921: • ... (:uando d ankulo 12 <k
la ley 25 de 1992 pn:<:(:pl.úa qut: ' ... La~ """"'ak~. <:ompd:cm:ias,
procedimientos y demás regu lncioneg establecidas p:ora el di':orcio, L1. ceso.clón d.-: ~f~t~O~ c;n,;Jcs d<"'1 mab;nlonio n;ligioso, la
separación de cu~rpos y la ~eparadún ck hit:nf:s. se apli(~,.in a
todo tipo de mal.rimrmin <:d<:hradu "nles u dcspues de la: presente lcy ...', haderulu disi.inc:iún entre 'divorcio' y ·cesación de
et~ctos ci\.iles dd ma~.rimonio n~li~iu~o·, z-;t; refiere. el susodicho.
precepto. a uo TTLi~trJH Lipo eh: ·]Jn)t:l·:su. t:uya scnt.cuda proc.luce
consecuencias aparemernenlc •lisírniks, '''""" qu<: en d rumlu

son COincidentes: Se Uala dt! Urt lado, d~ la di¡,¡()hH:ifJ<I ud
"1-inculo y, de otro, de b. extinción de los decl.os (:jv¡J<::,¡ •k una
cierta clase de matrimonio. Pero que en todo ca8o, las eausalcs,
reglas ele competencia y procedimiento son cr.nnuncs. Por lo tanto, habiendo c.onsagmdo el Código de Pr<J<:edimiento CM\ un
fnero concurT<:nu~ (:Jl c:l numeral 4 del articulo 23 pn:ra efectos
de establecer la competencia por el COMi>.ti.TENClA TERR11'0RJAL en Jos proce':los de divon:io ele matrimonio ciVIl. tal rc~la
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sin lugar " d udas, e;, apUcable a este a~unw por mandato
~n::!O de la l<:y' 1 Auto tld 3 tlt: junio de 19931".
F.F.: urt. 12 Ley 25 tle l992; arl.:23 ntun.4 del C.d <: P.C.
2) INVESTIGA.CION DISCIPLI~: "tan censurable n :sull.r• un
escmí:!ulo s uperficial y anodiilfJ de la demanda. ~'011 mira~ a
d~t.~nntnar su admisión. y por CU)'a causa surgen dtlaciones
injuslllktHln~. ~omo nquel que, pasando ul (>1 ro' ~:\tretno. eXige
l'riJslt~ritl~ que: ni la ley ni el sentido com•í " impnncn. De ahi la
exhortación hecha a los jueee:,; !"'""' <IUf. cumplan a cabllli<lad
con tallai'>or. pues s u injt!sl.i!h::l(l<l inobservancia d ei.Je UI)Unjar
las avt"ri~fll(lC.~inne.s disciplinaria::\ de rigor. con10 ~~ o nh::nará en
t'!~ l t'! <:U:-10" .

Asunto: Confucto de compete1icia. flivm'<:io-Cc~s~lón de efectos
clvUes. Ponente: Jorge i\ntonio C" s lillo Rugdes. t\uto :-.o.256.
~·e<::h".' ?.3/0.9/ 199'7. flffl:i>.iím: .Jdfl. 1 Familia de Buc-&aman¡.¡a
mrnpd c:n t..-:: 111: cllsponc q ue 5e compulsen coptu,. a ut.l:ntlcas <le
~ pi~as procc<lales q ue rorúCII'Tllan f'l •x¡x:dícnlc. tnc:luyen do
la actuación surtida ant e esrn C~Tfl'""'~ión. y q ue se remita a la
Sala J urtsdl<•c:ttmal Tli,.t:iplinMia dd \..onsejo Secclonal de la
,lmlir:nlnra ''" Sanl;)nrl<•r. rara q ue esa enUdad. 51 lo l:onsidl~nl
·perl.intml~, lnv~sl.ig.ue ~a conducta ob.sen·ada p 1,.,r h• st~\nns .Tut~:r.
1 d e F'umiliu d e Bu.:caramanga. Proced•n•·b.: ,Jtlo. l FHa.
Buc!lnunMga y IY l"lta. de Santafe t.l" Rng01i1. O.C:. Ocman·
<lant.C: SOIGJiyc Tru'320na Cal'Vaj¡¡l. Demarulnrlo: l"Ailson Osorlo
Vclcz. Proeeso: !3813. Publicada: Si......................................... 527
lli>SI!:>TIM lt:NTO Ut: LA m:MANDA

"De confonnldad con lo dispuesto por r.1 arl.f<:ulo :142 del C ódigo
de Pt'Ocedtnúe nto CMl, y atendiendo la pc<.il:\ón que antecede,
se acepta el deststtmtenlo que de la th:onarlda hace el deman·
dante (...) por inlehnedio doo su apode•·:.do especialmente
facul tado para tal fin. En CODSe(."\tt.'ncia, y com o q uiera que en
el transcurso de la mtdlentia realt/;ltla ( ... ). el ouo d eman dan te
desi:;Uó. en term in o:> simila~. s<: impone dar por tenntnado el
pr<JOeW ~In <;on<lena en rostas flOrque asi lo convinieron las
parll<$. Al respt".<:to. no sobra precisar que si bi~n ~ t'ieno el
cotie m»n<l>tcl<.>f>T. (... ) nn slls<>rihc>: P.l memoria l que antecl'de. no
lo ~" menn~ """ "'" 1" di "d" anrli «ncla aceptó que &e presentar~ P.:l rli":F1!1,.:.fimtt!n lo t-n h1s «:onrlh~i()ncs asi estipuladas".
F.F:: arl.. ::142 cid C. ck P.C.
A.~unto: Ocststtonlento de la demanda. Pvn~"'"'' .,lM.(l•~ Antonio
C!lsUllo Hugcles. Auto No.:-!57.· ~·eclla: 23/0fl/ 11=1!<7.' Dt:l':isión:
:Se acepta el d e¡¡is timiP.rno de In dt!mfiiKla: ~e Impone dar por
. tel:ynh,~rln fl!l pr(l(:~so sin cnnff~mt c~n eostas porque así Jo 4?011V1ni~ron lus pu rles. l'rcl<:cso: 5706. Publicada: Sr....................... 531
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1 \'JOi...t\CJON NORMA
SUSTANCIAL 1 NORMA SCSli\NCJAL- Concepto 1 NORM.f\ DE
rROCEDIIV!IBNT'O 1 NOHMA CONSTITlJCJONAL

Ul!:MANnA DE CA&\CJON - AdJnl~~oibili<ll\d

1)\.)0LACION KQRMA S! :STANCL:\L. I'ROI'OS!ClON,JUJ\1(-llCA
CO:'y!PLITA- lmeemc-j(m pre:¡clndlhle: P.l numeral:; del ru-tlculo
374 del C. P. C. '"com;~a su vtJ!c:tu.:ia frente al de l url.it:ulo 5 1 d el
D('CI'et.o 2 13.'5 \ de 1991 . po r , ,·1111to esta norma. si b l<!'n relevó a
· q u ien invoca la caus:tl prim<!'.ra de la c:m ga de integrar la dc llt-,...
~r~inada proposi.-:ic\n jur!dlca comp leta. si lo oblig;l a ·so:nnl.ar
cualquier-.! d e las norma.~ do; e.sa n ..·uuro!ez:l (~ustDnCJal) qu e.
constiluy~ndo base cstm (:IHl del falk1 irnpugnndo o hablc od(J
debWo s~rlo. :a j~úcJo del rec~1rrente h.<y,¡ sido violndn .. .'.
• .. .S i h\ c:uu"" l p11mcra Li" c:n..ni:'Jón c.on:oí:olc prr.<:i~nn1ente e n la
vlolllción el" una norma """lnnl:'inl, e9 ap<.:na" d~mentnl que el
recurrcnt." indique cutü <> <:nf•les dlsposicium:s ck c~n estirpe
en tiende vulnemria por la tscnl.encia que impu¡(rm ; <:n lo refer.ente á e9tc "'"P"do no ha de ¡;c:nkr.;c de vl.sta que d 'T'rlbunal
de Casacjó n, d'-lda la natural(:l<>'t lid recurso. sólo pur.tk m<)Ver"" dentro de la órbi la que le traza el <:en sor y no pued~ por ende
""t~.nder su campo rlE." ncct6n uui..~ allá de la tronteca que: la <:<:n ~um, demarca. lo cual acompe"\ea con la presunción de a~o:krll)
'1"" protege al fallo comlmt!clo. de suerte que- nl pmtlrse dd su¡;u~st.o de que lo$ h<.:ch(.l$ (ttere>n bieu aprr.r.1ndoo y e l d e ..:o.:ho
c:nrrectnmentc aplicado por el .Juzgadnr, todo cuanto " " """'
tmpugllaclo se ha<:<: intocable e11 ""'"'l:iún. E;n desarmllo pu(~
<k los precedem.::" princtplos no e• <lUlt:il <.:omprender que a la
Cnrte le este vedado in quh1r oflcloaaHn:nle por el quebranto ele
preceptos de orden sustrulclal: dt: ahí. la obligación que a l Ct~n501' lmprun: t.. k :y dt- indi carlo~.
1".1".: arL 368 -num. 1-. :174 cid C.P.C .: art.51 del Ot~l n 26::H
d e: 1991.
2) NORMA ST:S!'MCIAT. - Cnnr:P.pro;: • ... el rasgo <:urm:ler\stico
uonnas -S\lótancial<:s ' "' P.l de consagrar ~cnl:.Hl"''"" dereo;ho.s subjetivos. de t:ll mnn~l'l'l que dentro"" esa cit.t.egoria de
nonnas sólo e~tan <:nm prendldas aquellas qn.-. al decir de la
C<.lf <:e. ·en razón de una situación fáct.iqJ <:m,._:reta . declaran,
'"~an. modlflctUl u <.:xl.inguen re laciones juñdi(:ns tambié n con~retas enirc la" jl<.T><<mas Implicadas"" bJI sil.vación .. ·'· deter mtnánct~c q u <: d e t'-Sa nat<~C>-.a no &'W.an entonce& loo pre ceptos q u e ' se li mit;m a defluir (~_,H.>rnP.nos jurídicos o n describir los clcmcnlos de éstoe o a h a et.- r P.n u m exacion e& o enunciaclones. OO<llo uunp or.o las tlen cn la~ dispo"il:iones orcllnativas o
reguladora,; de la m:livida<l tn proccdcndo' (G. J . 1. CJ-1. pag.
24 ! ). Y mae coru:·rclamtml." en 1-o relativo a uonm•~ rr.lerentes a
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pnJCtHts. ha e:xprr•..:Jdo esta Corp(lr.ldnn que oo son s uswm,:ja .
les 'blS dlsposlr.1on"" regula doros de I<J a cli,.ida d prolxll.oria y.
en gc'n~ral . todas Ir'" qut:' dlsdplln<lnl~ ;.l(:ti\1dad In proccdendo
(Ca11 . lk >~br!l 19 de 1978. <'Jltrc ottasJ, ¡mntuallzando por d~·
mas qu,~ nonoa:s de tal esl.irp<> ·tampoco púr si solM pJ.leden dar
· Ua.se para Cll~llr 'ma ~entcnda, sino que es pred~o que de la
i.Júi:-<.tcclón d r. """ d<' es..~ disposiciones l'esultr: Infringida otra
norma sustantiWJ .. .' {G. J. i. LVI. p•ig. 318)".
3) NORMA DE !Jt{OC!>;OJMTF:NJO. l)IQ.KMA CO"S1IDJCIQNAL: Los
>~rlimlos 171 , lll:l. 187 del C...dc P.r.. y "1 mt ·~9 etc la ConslituctQn PoUlli·a un tienen el llnaj(·~ de nonnrut s:us1uprléJ ies. pues
las llllrma s¡·elerenl<.:s al primer orclemunien!o jm1cllco "son dis·
po~ir.:lones di:~Linorlas se'>lt·ilkuuenl.e a regir la al:l.lv1dud proceso! del .fue;><. l ..lm.itase en ckcto ~J citado arl.í<:nlo 174 a sentar d
prind¡>ln <:le que toda clccLslón de!Jc fundnrse e.t la s Jlrueba.s
re¡(ulao· y <>ponunamcnte allegachis a l pn >eeso. p r111<:ipil> que
ratilÍca <'Oil al¡,<un ns prccb;oncs el 183 lbúltm1, fiJ ando por úll.imo el 187.pautas pura la apreciación d e: los medJos d.: rmoeba";
''' relacionada c:vn la nonna "mstiturlonal c:ilmi" ·enderezada
a t'C,:!ul11r "1 proccdlmieniJ.J. de suerte que, c:on1o .<Je d~ju •m ,.en
11~nc:üo rle ~de 1t1urzo ele 1995, p1.1blkac1R en la G.J . CCXXXJV p.
374. su Jug>~r propicio en "'"'ación lo cno:u.,tra normalmente
cula causal quioll" it~.l articulo :{68 nel Código d Q l'r•.Jcedlm!cnto Ctvn y no en la r.a""" 1 primera cuya 6rhita eo!ltá cou fomoada
¡.1or las norm<l$ rt'guladora~ rk rlerechos sust,\ru:ll'lle~;".
.
F. F. ; Art.~. 174, liÓ. 187 del C. de P.C. y o.l >lit. :l\l d e lu C .Nal.
Asunt.t'o: Aohul~>lbllldad dr: la rlP.manda de """'«ción . l'Ol'l«nle:
Rathel Homero Sit'JTa. Auto No. 25R. Fecha: 2:.1/0H/ 1997. l>ccisiliu: lnadrulte parr.talmente deman<'i>• ~~~ casaclbn. Pmcedencla: T.S.D. J. Ciudad: Cllr\<.J.g~Jla. bemand""'"' 1\naya Cu\mllem, ,Jau·o; Helc::ll ci•J SOCOITO Pinl~la de J-'onscc-.1. Mlgllel llabib
Jo'ons.~:a Annya. Alt:x;i.nuer J osé Fonsccca Anaya. Shit;l"y d <'J
Cannen, Luis Fernando, M ill..-,;¡t del Cannen . Y(:,¡,~Jcay Edwmln
& :!,'tmdo Fonsem Pineda y Ycni:; Margoth y Arturo t'onscr,,
Jicrn:incl~.z. Demandado: Wester Al.las lnlen latlonal loe. Se !Jarno ·en garaHI.ia CompaJiia ck S<:>.guros La Fi:nlx d~ Co1oml>ia
S.A. Proceso: 6670. Publicada: Si ....... ............ ....... .. ... ..... .... ... 533 ·
• ACC!Ot\ Jd::lVINOJC:ATOHJA- El<!rne.nto& (Sentcnd;o sustitutiva); ~s.
tltuüones {S~n t~JW:i" ,;ustltutlva.J 1 COMPRAVI!:NTA DE PKEDIO
COMO CIJ'ERI'O CIERTO 1 INMU~:J:Illi · Li.rodern~; / RESTITUCIONES MUTUA:;/ DI lENA¡;¡;; EXEI';TA O~: C:l.li...PA • 01sl.tnr.lón
i Rl.:F:NA ~'E POSESORIA · Dlstinci-íon 1 DICTAMEN f'~:WCIAL
1) 1\CC]ON Ef<MNl)ICi\TORT.A. - Elemel)tos: "Pnm que !<31,(!>i "'<Ullc la ~r.c:lón .reivludic:atnrln. Jo ¡,., Llid•o 1llslsu~ml:.u.ente la Jun•pmdr.nc!n d~ e,;la S"lo, es pn,cis.J que ella r ecal$(>1 '!Obre cosa
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sl.ngulru: o CU?ta detem1inadu dt' la rrtisma, que exista derecho
de domlnlo en el actor y posesión malerial ~~~ el demandado. e
identidad entre la cosa prefendtda y la poseícl:J por el último".
F. F.: arl.. 94() del C.C.
2} COMPRAVEJ'.'J't.DEPREDIO COMO CliEHPO CIEI\fO. INM\JEBLI!: - LlnderOE;. DOMINIO: "·Cuando se \'tonel<: un Inmueble dcsigJOaJ)(Ju di.raom:nk su;; lindems. la venta debe <:ni enderse c1ne

se hiro c-oruo de esr>e<·ie o <:ucrpu c:ie•·to y el vendedor <¡ueda
obligado a entregar ul cornprado.r, ~in alle<-aeión del precio. lodo
lo comprendido en los linderos. sea c1.ml Jucre la t:abida del predio. Esto est(\ de acuerdo con e 1artjculo 1889 del C. C.' (&nt.::ncias de 10 de oclubre d~ 1955, G.•J. LXXXI, Pag. 399; 2 d~;junju
de 1958. G.J. I.JOO.."VJIT. Pá~. 102)".
"En consecuen<:%. las diferencias que se planlean '"' t:uanto a
1~ P.>elensiún <k los predios. pierde relevancia frem•~ al csmdlo
n•:::J u,~

no.

l;o pm~l>a del der<'.c.ho de propiedad, ha dicho la Corte, tma
<k 1~" hipótesis que puede presentarse <;,; QUC ~ada una de las
partes en contienda p.rescnu: Ut.ulos <1ue, emanados de '"'"'"'"
distinta. las acredite simultánl~ament.c como duelia>l dd bien
·~:n

disputado en reivindicación; supm~sto en el cual, también lu h"
preelsado la Corporación. ' ... el dem:lndado debe ser mmlleiJitlu
en la posesión por la pre~uJI<:ión de ductio que esta eo;lahkce, a
menos que el rei\'imliea<lor logre demostrar que .;u :nJI.ur le
hubiera ganado nl titulo dd <lcmandado. en caso de que d lil.i/!)O se hubiera entablado enl r.- ello~ .. : (Scnt. de 18 de agu>llll <lt:
1948; G.J. LXlV. !:'ag. 7 17)".

F.F'.: arl.. 1889\nc. 2 del C.C.
3) RF~"'TITliCIONES M!Jfl!AS: "Vem:itlo L~l demandado t-n reivtnnkadlm. C!st.c debera restituir la '"""' t:n d plazo fijado por
la ley o por el juc.-2 (art. Yiil C. C.}; reo;;tilm:iiln <¡uc cuando con·
cierne a umo herecbld c:omprcnde las cosas qu~ li>nnan parte de
ella (an. 962 del C. C.). asi como la de lo-~ l'nolos namrales y
cMles que !>e hubiesen percibido antes y des1mc:s de la cotites··
tación de la demanda silla stdo poseedoJ: de maia le. o ünicamcnte los últftnos en'""'" <:unlrorlo (poseedor rle hm:na fe), y no
sul:uucnte los percibidos sino, '"' cada una de es-'ls <i<k" hipótesis, loe que el dueño hubiera podido pCL-clblr con oilediana lnteligcnc.la y actividad teniendo l:i •~osa en su podeJ: (arl.. 964 del C.
C.).

F.F.:a.rts. 961. 962, 964 del C.C.
4) BUEN-'\. FE !o:XEN1'A DE CULPA- Oistlnclón. BUENA FE
PQSJ:;SQBJA - Disl.inción: • ... un..1. cosa es 1" buena le exenta de
culpa o""" lillt:ada o Cl'eadora de der-..chos, a la que-ya se reJiTiú
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«entencia en aparte antertór cuando defonió .la lí1.uh.uid(td
del derechfl de clomiruo sobre el ci lado ltien en t\rvor de los acto·
res en ·~•msidernctón a qUt: aqud mno emerge en este proe<:M•
rc::O¡.><;<:lo del.demand,.do, v otm bren distinta la buen~ ft: ><itro¡¡k
o bucnn fe posesoria d<:".fiáida por el ru-ricuio 768 <.Id c.é. como
·ta con(;it:ncta de haberse adquiri<.lu el <.loml.nio de la cosa por
m~tJio,¡ l<:gíllmos. exentos de fbmdes y de todo or.ro v1rJo ...",
'1'1(; ,; diferencia de la an tertor no necesita p roban.c: sínn
.~
v rc.'<onne legalmente. tal <>uno lo .ct.ispone el articulo 7!N lfxtl"m,
y qu..:
requerida por d urtk"tt lo 9G4 deJa núsma ohnl pam
qu<' <:[ poseedor venc:idu resllluya únicamente· I r>• fm lnF.
pcn:lhiUo:; o que pudlcr(•Jl percibin;e despues ele lA ~0"1""'1 "
c:J6n <h; la demanda. Esta úlUrrw es, consecuente con lo <lh:hn.
la que "''t"í cobm relevanciG CJ\ relul'.i(ln con las restltucioows
qu~ deben ord•mtn;;e a cac.@.O del d¡;rwmdnrlo, toda vez que si
~~te derivó fin..lmenle sus derechos sobn~ d predio matetia de
rctvtnd!caciun <Id r(.-rnale efectuado en su moon~nto por Jesus
Ernil1o Suarez Ilctluya dentro del proceso <'jn.:uUvo promo\1do
por Jes\):; .1\ngel Rc>!lrcpo Ptrez contra Evelio Múncru 1'ntll\o, Ja
ad<¡ul:oictón por él a>~í "'" :;u¡,•n!da no podria calitlc:\r»e de frnu.<lnl(.'fil>l o producto rlc urUmat\.; w o e:nga1'1os.
·¡;;n suma. por no lmber empleado JG ñ"bida diligP.n<.'lil pa1-a
vt'l"lflcar Ja tdoni~idad de la titulación d e ~us milece.sores. el dcrrumdado no puc:clc itwo~ru· la buen a fe ·~x""'" el¡;, culpa y. por
ende. le es oponible el derecho· rlc pn)pio:ch•d del que demo~tró
~er tltu l<'lr el dem<mdante. pcrc• Bl pmpio liempo. no mcdhlrulo
fraude. violencia o dandestlniC'hlli '"' la adqui.;tclón ct~ su ·po::>es tOn .. ~~ún aeaba de decir~•'· al rlemandado te a¡.¡r<lv«d'HI la
presunción que consagra d :\11 i.:n l n '/69 del C. C.
~·.F. : .art. 764. 768. 769 rtcl r:.r:.
5) D!CTAM~:I'i .P.E RICIAT.: •J<:n la apre.claclón d•l dictAmen
p~t·ic:tul. dispone ellnci.-o ¡• r.lel articulo 241 dCl C . de P.C. qne
el .fu>.~¡\dor deberá t.c:n~r "'' <.:llenta sn firmeza. pret:í:;.!ón y call·
darl llc ~us ftmdamenlfos. 1>1 c::ontpetencla de los p eritOS y los
d~m¡\;; " lementos pmbalnriO<'J que obren en el prcl{:es<>: A lo qu e •
:lgt'"''~" t'J inctso 2" de lu ml~ma nonna que ·s; "" hubiere practi~su1c\ un segtmdo d tct;Jmeu., él!>te no sustlluirú al primero pe ro
"'~ c~th11ara c.onjWltGmenl.¡, t:cm ét excepto cu;mdo prospere
objeCión pM <:rmr gr;¡ve··.
·
F. r .: urt. 24 1 lnc. 1 dd C.I'.C. ·
A.'!unlo: Sentencia sustituliva. !,.(•ción re.tvilidit"--lmia. Sentencta que C:\$6: No. 9 de 1:1 oc fch~crc> I'IP. 1.996. Poncn!P.: :'llloolás
Bechara Slmam:as. Senlencta No. 051. FP-('1\a: 25/09/1 1'!97.
Oc:dsión: Revoca totalmcn\(; la sentencia. Prc>~t·clt"'\Cla: J clo.5
~~~~~
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Civi l dd

Cin~uit.o

de Mcdcll!n. Uemandante: Loperu Gtl, Frand~co Lui~ .\' Mario d(: ,Jcsú>'< Zapata Pcnagos. D emurulado:
LIIJ~Udo Alfon9oi\12atc. Proceso: 4244. Publlcndn: SI ............... ü38
COli<F.l.Jr.Tn 01': C:0~1Pl':TF.NCJA 1 COMPI!:'J't!:~CIA TERRITORIAl-f'\ler<>s; Fuero genP.ral ; Fu..,rn ·~spcc.lat 1 ALIMENTOS 1
PJ::H.Pl::fll.l\:110 JL.:R1SD1C:T10NTS
.
1) !::QMt:~CIA TERRITORIAl. . Fadnn,;: "Lo9 factore-.. objP. ·
t ivo. s ubj etl>o. ftmelon al. t e.rrttotial y m. <:<>nexión. oon los elementoo d~tcnninames ele la autoridad judicial a quien se atribuytl la compelem:i>J para el conoci.núento del pr<><:~:'<<l. y su
sena!amienlo lo lJao:e el l~_gi~;ladot·-.
21 COMPF:TF:NCIA TERRITORIAL - ~-~~~o ge:nernl· limm <·spc<:lé•l ALIMENTOS. Pl!:t{.P.J;;'J'UATIO....JURJSDTCTJONIS; "Se estahito<:" primeramente unli.tero general de <:<Jmp.,lencin por e l COMrETENCIA TEHH.rrORL'\1., pre\'isl.!l en el artic:ulo :.!::! del (:. nP.
P.C.. que determinn que 'En los procesos contenctr.>.•o.• . srJ.h.<n
dts¡;>osición kl]at "" cuntrurio. es rompcteme "' ,)iu,;< rlr<l domtct·
l!o del. d<mléltldado... ·. (actor sequílttr fon nn rc:i}.
·gn frente ele la rompel...nd;l Jlt'lr r.l C:OMPETENCIA Tt:AAITOtUAl- para el c.onocimi.,nln ciP. loo procesos de alimeu!~. (l m~
n~ra de eJ-:C<'p<:ión el articulo!!" del ctecx~to ::!?.?2 ele: l 989 por
medto elP.I cual se (;teó la jurlsdir..c.i/Jn el .. !'a mili u. cli,;pone que la
mtNma c:orr:cspo.nde ·aljuez rld rlmrridlio dP.I. nt<~nor· ... "
F.F.: ari.. H del decreto 22'12 dt.: 1989.
"Um1 ver. asi¡¡na.da la competeno:i>~, pe>r mandar.o legal ~egún lo
<:onHilgt"'.l el nrticulo 21 del (:. 11" P. Civil e~ta se conserva en el
r""pCCtl\•O .Juez. y '1-0inm.,nl.., fm~.dc alterare;e o mociUlcunn~ a
c:onSi4..""Cucnc1a de circ:un~l:lJIC'hlR: sobrevinientes )' c:x<....~I)Cit'male&
ele ~.~plícaclón restrictiva. "ntr<: lm; c.uales no se encuenln.1 como
lu<:l<>r de L\ltcraclóJl de b m l:<rm< para los proceso.; dt' nliln.:ntn~
r~dwnados por un m~nnr, <!IJj'() ronoclnllento inicial fut."!: ud~e:li
w por el CüCvi..Pl::n:Nr.tA Tl':RRITO HIAL del domi.cill<> Cid menor
•\lirucntarlo. el c¡¡mhin qm~ este factor sufra y 4"'~ onuna una
vez prt'Sel ll~\da y admitidA l11 fl<:lllriOflfl".
0
lgu<ll sentido: autn " " 2 de mar.zo de J 993.
1".!".: ¡\TI.. 21 C.I'.C.
J\Jsunto: ConOido de oompetomd~. Pro('cso'de aslgnadón ele alimentos salidlado por menol'rl<-. " liad. Ponente: Nicolá$ :Fw.c:lwru

Simancas. Am<> O'(o . 259. Fecl'u1: 2 5/07i l 997. DectSlón: Jdn.
Pronúscuo d e Fu~su~ compcH.e nlc. PrOC<'d en<:la: J do. Pro miscuo de ¡;ruuilin de Fu:>agasug.á y 2 d e n unilln de VWavtcenc\o.
D<:mtmd nnte: Rtr¿O Slerr.> , Sl:ancu Ndly tepl'esenta nl menor
6rnvn n. Dcm.anclai:lo: Oumar Chacón Cadena. Prc><:cso: 6814.

Public:adn: Si ... ... .... .... .... .... ... .... .......... .... .... .. ..... .. .. ... .. .. .. .. ...
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OF.:MA.'IIUA m: CASACION' 1 CASACIO:'I · ~\mdamentos de la acusaciórl; Cargos 1 VIO LACIO!\ NORMA SUSTANCIAL · U<~no«IJ'a·
ciórl dt- la acusación
1) T•mlo "la concn:diln, exactitud v s uficiencia de t:. a(.-u:;<tci6n.
asi m rno la dcmostrdcilm de-J
y los demás requ hdf.(>S for·
males de la demar\du , constituyen condlclón !ns(>sJayablc ptu'll
"'" :tdmi.sión. dt: mHn(:ra que e-llos 'deben ap~rr.(:(:r (:n el texto
tnh<mo del libelo. J.>L~<;« s i¡:(ule-ndo c.I.I'Clul~tanci:<s t¡uc c:1 ,,roplo
legJ~i<t<lur ordena que se .::on•i¡,'Tl<:J1 r.n "J cuerpo de la den\<u o<l":,
tocJ pueden da.rst: por demostrados por la viu tk inlhcncia' (Auto
de 2!·1 • k agosto d e 1!17 7).
.
!¡¡ualocnUdo: G.J.T.CVII, páJ(.86:
2) •tos yerros qu e puedan imputarse al s~n lcndndor. pru-a efecto9 dd recurso ext.r"aontinario por sí nlL911lOS Jlatla siguiOt:un st
::tltnJstno Ucn1po nn son trasccndcnLcs. e~t.o ~~. $-l n<• h <'u. ~iüu
determinantes de la dcci~iún impugnnda o han. ·a l mc:no:¡, lnc:ldldo en dla. Y por :5Upu<:Sl.t><JU(: (;e; a l l'E'ClU'I'ente y nn al Jur.gu·
dor a qulc:n eorrc~ponde precisar esa 111dlspensable conexión
o<11 l re- el error y d IMIIn, precisión que sin duda ~s parte fwldaIUCIIIill de la dem osiJ'a.:.;t'>ro d el cargo como asi lo ilnpm i\:TI la
n anua.le?.a dd rccur!<l y la ley, que: t:tl d ptmto, .s e repite, exiJ,!<:
~xpre~amcnu: •al c-omprobación. De l.al mmera que sl se onoll.<:
t:l ¡motado aspedo, la nc:nsacJón. lncOllliJida y por ende tnane.
tiC> pnclró recibirse a \r~hnite".
¡;'.1".: art. 374 de l C.cle P.C.: 11rL 5! <kl Decreto 2651 do:: 1991.
3) No puede darse o. la demanu» <k t:<t:j<At~ón un ca:~iz de aiCJ!.I'I\o
de instancia, dc.~pl'0\1sto de la.'! f<'lrrv"ll\ltl\l~s que sobre el PIHl·
lo reclama el n:<:un"Q de casación. (Auto •lo.: 28 de agosto de 199fi).
~ústica: lnadmh<il>Uidud de la demandn de cusactón por fal·
ta de icloneidad en la furraulac!ón de cargos (c:arr:n<:ia de precl·
Slón y d ari<iad y la faJta.tk denw>:<tral:lón del yerro pmh,lfnrio

cario

dellllll<~i>~du).
A~11nto: ,\dnlisihili<.lull

de la demanda d r. ca~ación. Ponente:
Ruthcl Romero Si~rra . 1\nlo 1\o. 250. f'eelll'l: 2f\/Ofl/ 1997.llec.l·
~Ión: llle<<irroilt: deman'cla. parcia hllr:n \1; . Procedencia: .T. S . D .• l . ( !i,.
dnd: Saotafi:d.: Oo¡,'Oll\.IJ.C. Demandanto.~ CustillodeArl<;ll7.:1h>ll,
Mnrtha Lucia. Dt:llrandado: .1\lvaro y O<olly ArislizábaJ Garrido,
P~sea11~: l<uelle Pllzga . Jurge !>millo V¡tr,l(a..~ sn,;a y la c:on la l.n·
le.<v~Ht:ión ;¡(\. exclud~ndmn el" Nei s•m Os p lna Duru l.it:,í.
rroce;,o: 67f;5. PuiJb~-uda: Si .................................................. 56:>
COl\"FLICI'O DE COMPETENCIA 1 PROCESO EJECUTIVO 1 TITULO
Ví\LOH

"Cu3nno ~>e trata del .:olmJ coactivo de tl~ulo~ valo!:'E:'.s Jia de e~
tarso:- a lu ¡.mc...:riU.J l'll el numeral. 1• úel articulo 2.1 Cll&tln, pnr
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c:wmlt> !'"'"" dP.finir la t;lmlp eltml:l•t en "sin~ asuntos se deben
apJi(:t\r en forma c.xdu~iva '"~ nurrr¡..,. tld Cótl.igo de l'roccdi·
miento CM! frente a IM p•-evb!ones establecidas en el Código
de Crntocn:io "" p unto del lugar de pago dcl Ululo, ,u;pecto éste
que como se titJo . ha puntua ll?.atio la COrte de \1$ data. Al rtoSpecto ha dicho: ·Con trario a las previsiones de los urlil:ulos 621 .
677 y 876 del C. d e Co., !<oh..., t<L lu~r <le ·~ancclaclón del Importe de un titulo valor como la letta de cambio, "disposicione.~ ....as
alineni.AA " ' fer11imNw "" "l>mdal del¡mgo voluntario del instrum cnr.o, la acción de cobro compulsivo consagl"ndo en fuvor
del títular del r.:redito en él ln corporndo (ru-tícu 1<> 488 del \.ixligo
de Procedlml~.nto Ctvtll. d~.sc.ana la a¡>Ucación de "''i"cllos prc ·
ceptos porque el último d~ es~ ienómenos se enman;a dcnl.ro
de los postulados del C6digo de 1-'rCIC(:dJ.miento CM!. que re~•ula
t..:n $U artículu 23 h.1

<:t.n 1~:<: rnJ1..:n le..• alln).tt-tr ~n

ftue ese cobJ:o eje ..

culivo deb~ t-1l':t~l.ul\r$e. al ¡.¡rever t '.tl su nut"(lcral l •. como regla
general que salvo dl.spo&idón le¡¡al en conlrmi<>. ~" d ju~z del
domlctllo del dem nnd<>do e l Ct.lll'P"t.<mtP. pnn> c.onoc:er d~ los pro·
cesas contenctoso.s". (1\ttto del 8 d e ,ir.lubr" d" 1992)"".
F. F.: art. 2!! r1uo1. 1 del <.:.1-'.<.:. 1\.l'ticulos (;)\!l. !:i77 y 876 del C. de
Co.
Asunto: Con.llic to de competenr.110.. Prm:eso ,.J.,t:ulivo singular.
l'oncntc: Jorge S3.Utos 13Allesteros. Auto No. 261.. F«c:ha: 26/
00/ Hl97. D<':(:B i(lll: . Jdo. ~fl CMI del Circ uito de Santafé deBo·
gotlt con1peteJ1te . l'rocedenctn: Jdr¡. 28 C ivU del Circuito de
Santafe de lJogota y CMJ del Circuito de l'u.;ho. Dcmanclanlt::
C"ja d r: Cr~-diw A¡.¡rarl<.>lmlu~lrial y Minero. pemandado: .l!:udom
Góme=? ÜT(iz. Prot:l'!So: 6815. l'nhlJt::trlu : Si................................

DEMANDA Dl!: CASACION
NORMA SVSTAl\"CIAL

1 VIOUI.CION

NORMA SUSTANCIAL /

1) -.1!:1 articulo 374 del C. de P.C. d ctc m1ína cnf.n: las formalida·
des del recurso qu e ellmpugnante fonnule lo:; cargo~ '... c:on la
.:x¡.rresifrl1 de l<)s fundalllcntos de cada acusación . en fonna chtrn y prec.tsa. Si se l.r.olu de lu l":Uttsal priuocr.•. st: scüalara.n las
normas de derecho sustancial que el recurrwle l!:llinu: viularlm:', sit'.rnpre r¡u r: M>l n n~l:ltiVll!S a l litigiO. de cónforrnidad t--on el
mm1eral 1" rlfol artít:nk> !> 1 !1<:1 r~rcto 26.'';1 d e 1991. es d ecir, es
Indispensab le la lndicadón dt- l a nomm >;w;t;lm~ol q !le ·... conslil.uyr~ndo base esencial ele.! fallo Impugnado o hab iendo deb ido
~.rlo. a juicfo del T""urr ..nt.. huyu ltido violada. sin que J>ea necesario lm~r un~ pmpostr.tfm jurtdlt:u tX>mplela... ·.
2) NOH:.\11\ S.l)S"l~i'1Cit\! Concepto: "Por ut.r-..1 parle, por normas
de <i<:n:t~ho sustanCial se entienden aqu~llas que en nr/.lin de
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w1a situar i<\n 1',\c~li.,, c:m1cr~ta. dedaran. cr~an. modifican o extlnP.u"" rP.hu:ioneiS jm1clfcas

t.'Ultbl~n

concretas. entre las pcr-

Mil.l» inoplir:adas en tal s!tuació':l, sin qu e tengan hll eanidf!t' ·

los prP.Ceptos l~aleg que a

I''""IT ele CrKxonl.ntnre en los eódigos

su stant:vos, se limitar• a delln!r fenómenos jwídicos. rú las dlspo5iclon<"s n:gularlorns de la actl'101 da d In proccdcndo'.
1•'.1•'.: ArL:{74 d el C.P.C.; art.5 1 del L>e<:•·eto 2651 d.: 1991.
Asunto: Adml~ibilldad d emanda de casación . Responsabilida d
d-.;¡ e>.-trarontrao:tt.wl <lf'.>~sionado.s al ve.hlculo por el vehiculo de
'" demandada . Prhl!CE¡ lnstupc;!a: AC\:ede a las pt·etenslones de
111 d"'n>mdante. ~ynd¡¡ !nstan<;j¡): R..,..cK:Íl ""!odas su s parte&
la S<:nlcmd~ <1"} a quo. aooolvló a la parte deJtrandad>J dP. los
cargo,g fammludc-.~; In mlsm<> q\le a los denunciados. Pum:nl.e:
.lm'!l" Santos llallc.• t.crus. Aul.n :'<n. 2112. FP.ch;¡: 26/09/1997. 0<>c:isi.~n: 1\rlmlt~ par<'lt:t.ln·ac.:ne den1n11.do de c:¡¡,Sacifm. Pro~edencia:
T.S.O .• J. Ci u dad: :Santafé de Bo¡lota. D<:rc~mchmte: Sintm·a
Artvolo. Paltlo Alberto. Uemandaelo : &>clcdod Gom.ál~z Ohtve &
Cia. Ltda. c¡uir:n denunció en e~ pleito á Juan Pablo l'iit•:r«s. a
quien a su VC7. lo <krmru:fli >1 1-'~ITl<IJJr.lo J\lvarez Cortes . l'coccso:

G762. Pltblicacla: si .............................................. ,.....

. ... ... .

DEMANDA m: 1-XVIS!üN / REVTSI(')N - Or.r%1pnc:; mi>..'ta.s: Hecha.zo;
fn.adu1isib~

l!:sta dcmundn de re:vislón:

a) Se r~cht"'.u "" ~lnct6n con las causa le~ 1 y 6 ~<<ha:i<la:; por el
lmpugmutl.e . todn vez que fue prcscrn"''" <'On po:;ltertoridad al
tcnrrino ele rlos año:; s lgulcm.::a a. la •el<:<~• Lonn de la respectiva
scn.tcru:iu

·l·'.F.: arls. 381 inc:. J , 383 Jnc. 4·dcl C. ck P.C.
b) Se h!:ldmile por c:urulto "con la dcm&Hl ., no~<{> allc~<uon co·
pias p~ra d archivo n! para !raslco,dos. y slc:nd<> é:;ltc: uno de los
·,-c<¡uiaito• quo. expresamente se r:onl.c mplan r.n el rutículo 382
in fine del Cúdigo de F'rocedlmier\LO Civil, ddtr.n\ el rec:tm~nte
s ubsa11ar iAI d<:fc:c:Lo, nport\Uldo tres copias de la ckrnanda y
sus nne.xos· comt:t q1li<:r,. que no :solamente en e~te rt:<:IITS(> de
ré\'isión e& pat'tC: la ckn11mdante en el proceso de pertenencia ·
donde se profirió la !«.-ntcnciA CUY,~ I"e\1Sión se irnpd.-a. sino
lam bién lns pcraorl>s!t irol.cn:.'!l<1dn.~. (n u nJeraJG• del articulo 4.07
del C'.údigo de Proeedhruc<tln Cl\11), mnt.ralo.s que poc lo demás·
n o se dlrl¡;l!ó ltt cl"ma n da de· revlsJón. omiSión ' ("" deberá tamb ién su bsan..vse".
·F.F'.: art. 382 -In cisO unte» , art. 84 in<'. 2. mun . 6" del arl 407
del C. d" P.C.
Asunto: Pr,.,.,..,""":tón de la dcmaJJda de re,1s1(m. Pon~ntc: Jorge Santos Llall~!ltcrn;, (Kolo). Auto No. 263. Fc~ho: 26/09/1997.
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P<x:JSJón : se rcctoam l a demrw<lt~ de revisión . rroet~dcnr.ta:
T.S.D.J. Clud~ú: &rnmquilla . Iulerpu.,;l.() J)ur: Vcnlorcn d<:
GómC7.. JA ncr.h M (li'Ül. Dt:rnan tlunlc : Ll:~>nor l~nhd Leones
.Jaimes. Demandado: Guillermo Verdoren Pache~:u y Eugenia
Bhmco vda. de Verdoren y clemas personas lnteret>adas . Pruce·
so: 6834,. Publicada: Si. ......................... ...... ............... ............. 577
C.'\S.'\CION · AdmlsiiJilldad del recurso 1 Ci\SI\ClON ·Carga Proce
;;al; Cau<:lt'ln · (rl(:untplirni<:'nl.n 1nl:~l y pan:i11l: clc:scrclón· lnadv<:rlida por el ju~gador de- instancia: Sente:m1n no ~:xdm<iv" del
estado c lvtl 1 RETICENCIA ! SENTENCIA DE CO:'-t'DE:KA
1} CA$1\ClON · C:ru·g.'l m·oce;;;i)J: C.<t.u.c,\Q.l): [~~~-~rclón RET!CF:NQIA: 'F'n~ultnd dd rr.r:un-P.1lt~ para ofrec;P.r )ll'~!\tnr eat.u:ión l 'Oll
rnirtts a ubLcn cT la suspensión rk la sentcnd_a irnp u~nada .
..... una vc;r. a.cJq uiere finrte-.r.a la pro,tidc:rmi.a 4ue S(.ñala la natu ·

raleza y cuantia de la caución que eJ lnte.resado debe presta•
para log:rru- In s u s pensión de ln sentencia lmpu¡,rnad~ e n t:as&ci{m. ~'rdv1ht ~Clhn:: t":l unti vcrd:id l~ra C;irga prcM :f':9~t Cl.t}"'fllnob-

" r.n-1tndu apun;ja la perdida inrn <:diata d e 13 p<ISib Wdad del re-

c urso puesto que la n orma pre9c rlbe q u e debe $er declo.rndn

desierto. desenlace este en el que no se nt!F!-bn.

111

por asomo.

sncJificto o.lg\mo d el derecho sust:mcial en ob"'"'l"1" dt<,;rnctlldo
n l«$ fhm1a5 proresnles, pues cito lo ( tUe se tnllLt \:~ de rendir
t.rih\ JU.• u lu ~eguridad v t:c~d.t!xa clt? lu~ prt•(:'=ditnlcntos, dcstem lndo d~ ~lla~ c:uruh.n;·tas antujadi'l.u..~ dt lu~ ~es'\ ··srutción
,,u.,, pnr lo dtl'lwis. dt~spuntil corno d cablll desarrollo de la previ~ióü c·onsigunda en la ecgunda p:.u~e dellnciBO 2 del anículo
o78 del Código de Procedimiento Ci\il"
~·.F.: illi.a. 371 -lnc. 5-: 678 -inc. 2- del C,P.C.
2} CASACJON • Caución - Jncumpllmlemo ~pa.rr:ial: .... .!.<>
siluaeión awalizada no puede cqulparn!'SC. n i con mucho, con
a quc:Ua otra en que la caución q ue se presta resulta lnsllllcien ·
Le, caso en el c ual.. es ver dad. con arreglo a Jo dispu esto "" el
inctso 6°. am oo de n egarse la soltelrud de suspen~ón. re-; ed «
la fl¡x>rtunldad pan\ ca.nccl!U" d valor de 1M cop!ns con d"Siino
al cump!J.mlcnto de la sentencia. Bien difer~nte e~ ent.on~:es no
prcstru· la caucl6n. a un cuando prestfln dosf.: rP.~S ulr.u 1nsu(lt:kn·
te: en el primE-r ~as<J, quedó dicho. la c.on:<:e<:uend u ~" la deserción de l recurso: en· el segundo. m ('ambin, slrnpltancntc se orde na p¡¡gar las copi;1.:; paro que :<obre ellu~< '"' cjc<:ulc el fallo.
Oos h ipótesis in con limnihles, <:nn efet:ws pnl<:('i<alcs d iferentes.
s in que de ~;,..,.,, pueda ha<:"rs" aplicación ·II\dJstJnta . Asi c.omo
no pu4!dc ~S>CJttlt"ncrsc·.• c."Jl electo. quc ~::mte la c-.aur.:J6n tn~ufiMente
se declare d~sierto· e11·ecurso, del mism<J nwn<> t.>~mpot:o puede
so~tcncre~ que ante la no presentación rle In <:audón lo que
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~abe C9 <.lu rlc oportunida d al recurrc ult: J>l•rn Ql)C pague las
~usnclkhM> c.oplas. pue• en u no .Y o tro C\'C'J lto prl'Y16 el legi-slador sanCiones disimiles. y. ·por lo m ismo. hay que j(o.oard a c·><.: <.1~

refundirluii<".

F.f'.: ru1. 37l lnc. 6 <Id C.P.C.
Igual s emldo : a ul•J de 8 de febrero de 1995.
31 CASAC!ON · Sentencia de esraclo civil v !u:n:cl!! m1a. s¡.:N.,
JE:NCIA D E C! UY.IPLIMIEIIITO': " ... reto 1"""1" c!f'(:trne, c:orno parece
SO!>t~n<:rlv el rec urrente. qu~ la !-\c~nl.,nc:i>~ tmpngn!lda en casa·
clón no rlcbln c umplirse por vt:rsar snhn: el "~' ~cin <.~MI d~J ac·
to1·. pues C:>'< pa!ent~ que el juzgador. acknub cle <l" nntr lo C\l~S·
tión atJnent~ a e-ste asp~to. ordenó a lo;; dc:~nnncindo~ r"slill•ir.
le a la sucesión iliQuida d~ (...1. la posesoón tk t.oc1n~ los hi~<nes
que le pert.e nc.c.ic~ron y qu e hayan sido ocupado~ IIClr los rlc:m,.nclmlns, nrntn de que u! adicion ar la sentenc-Ja re currida c.lcdaró
·... 4u c la d cUlanda d e Flllac!ón CJctr. un;liiirnvnlul produoe la pleJútu d o.k '""' cro::ctos frente a los d ema ntl;\<10!$ y m consecuencia
la demand auh: , Uo.:n c dereeho a que. por \1rtud d e $U o.: undición
de hereden, o.h : (... ). la partición del caudal rclicl<> $<: t-J~<:lúe con
~u ilttetv<:ill.:iúu y h.: ::R~a re<.':bnoclda su cuota c: n la ouiversaliclacl ~uce:soral de acu cnl<> ' ''-'" las nomtas \1gent~s sc.tm: l;o m;ou:~·fa. junto con sus rcspt~d ivo::< lh•w:o; civiles y natural~:> proclnt:itlus a 1.>arll.r de la notlflcacl(ll\ de la tltonl<mda ....... diSilOS iC:i<lll<~s luo.lus er:;las susc.epUhlcs d<: c:umplimiemo.
4) CASACIOi'\ . Conr.eslón· Dt:s.:rc·júu jnadyertlda_por tl ilm'tHICir
<k iuNitm cllo: "e:n e l tranut.c dd n'<:ursu de casaclón corrc~ponclc:
a 1,. C:urlc t'X<tolluar la legalirl;ltl <k la actuación s urtida rlcsrlc: su
hn.rrpu~lt1ón hasta la concesión (lClmis mo inclusive. rcsult.1 ~i·
ch:u t.c.: que e11 este caso ha tle. inadmlti.rse el bll.erpuc~1 u ¡x>r 1»
¡r~ rh: ti<!IJ¡¿Uldada. p or no h<Jber ¡:>restado oportuna mcr\lt' la e'llll·
ciúro que varo efectos el<: su~pendt'T el cumplimiento dt: la st<ntenci:o (urt. 3 7 1 inciso 5 C . oc .P.C.), le fuera set\ala da. lo t¡uc
q uiete ck dr que U~gó a la Cortr. ·~n C'Stado dt- d~c.lon·.
As.untu : Admll!lbilt dad del rc~urs.l lit: cnsaclOn . Flhac tún
extrama trlmn nial y petición de h ercnchl . Pon"" ' '" .Jorge Antonio Cast llln Rn~ck~. Auto .\lo. 264. l'cr.h~ : 26/MI/ 1907. Lleci· ·
t<ión : Se ded a ra lnnd rnisible y por consiguiente: clt"l~rtc.> el re·
cur~o c:xtruordlna r1o de c¡~~ación. Pmcedenc.in: T$. n ..J . Ciudad:
TLiqjH . r>o.:rmuldame: l"a.¡an1c) Villumil. Maria Emllce.

r.x:-

m anclatlu: Muria Santos manco. Pr'OC«':::<o.>: ú854. l:'ub!Jcad:•: Si. !iRO
REV1SION - 1\dmlmbilidad del rer.m·so: lnadnililióu · ln,;ullr.le>tcln del ·
potl..:r 1 PODJW · lispc~~l
.... .'fcnicudo .,;, c:uenta que el Arlkuln 65 dC<l Códl_r~o dt.: Pmc:ecli
mie-nto Civil ordc:na '}U e ·ell Jos poderes esp P.r.:lales. 'los asuntus
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se detenniharún clilmmcnk de rtu>tlv que no puedan confuu·
·
dirse con otros', es fot'Zoso C'Otlcl\llr que un lt: la dispaPidad presentada entre ~1 poder y lll pr'Ctei'ISÍÓl\ impu¡,.'TlaHva furmttkcda
en la demanda. se conllgura el motivo le>,gru que en lus termlnos
del attic ulo 85 Nu meral :;• del COdlgo de Prooedim icntu Civil,
oblig-a a s us pender la adm i!llón a tra mite d el ~mso. otorgandote a 4ui~n lleva h\ pcrsone.rta ('le las lmpttgnantes.-en re-.isión
un plazo d e cinco (5) dias para q" e se t>ub.:¡ane ~1 dcfcrlo anota·
d o. ad\1rtt end ole que debe hacerlo allegando lumb1t n d número de coplas n ecesario para romplementm· la docuu u::Jltar:lón
-r<YJt .t<~ru1a por 1~ lr.y en pm eu ra de efectuar del modo debido l<ts
t1iligt>ncia~ t1c traAiaclo a que haya lugar.
·
"De no cumplirse en demp·o habU lo dispuesto en er-;la prov1clcncia, la demanda tendrá qu~ ser nch<!2.m.la".
F. F. : arL. 85 nnrn : 5 dc:l C .Clt~ P.e':.
Asumo: Adnusibilidad del recurso de t·ev!stón. Ponente: Carlos
Estebi;Ul JaramUlo Schloss (sotol. 1\uto l'\o. 265. Ft:dm: 29/09/
1997. Decisión: Se dec!ara tnndmi~!ble ~cur:lo 1lc rcv iHiún. PJO·
c"so: 6858. i'Ul>licutla: S( ............. ................................. .......... 588
F.Xl"..QlJATt:R - EJecu toria 1 Ll!:r EXTRAI'iJERI\ 1 f>OCUME!XTO EX-

THANJEHO
Nu m. :.l del art. 691 dd C. de f.Q; Ne!"c::-Js:l.u.d d" la vm'iftcru· tanto
la prueba de la legtsl.ac!ón for!inea de rqnl'ormitlatl con la cual
la se(ltell~!fl..~;:tJ;a eLcual ae spl!d ln nzronodtnicnto. hav..ª cob~a.do .firmeza· cmnn. ln d e !lmn11;;lrar lqs rcgutsltos..Q~ legali7.1J·
ció.D. )'...SWitn!k~H :iún

"La,; ;;enlent·ias

clt uuc l'ra tl\ el a.rt.·259 lbfdem!

la11<lo,; a rbU.rllk:s, pronünclados en paí~ extranjero en los prc¡<:t:K<>s c:uya notur(¡Jt:za determina la ley. ten·
drán en Colombia la fllt:r~:a IJII"' lo,;; trat.\dos existentes con t:l
país de origen <.:nnc:edu o lu que cu dicho J~ru· se recontlzm a
los proferidos pur Colombia, Cll<\ndo la 90Ucltud respet:l.iva reúna los requ1sitos pT..-..i~ l"s .,., d urticu lo 694 del Código de: Pro·
cedtmlento Civil. de lt>S r.n alt<s '"" c:uatrO primeros constituyen
a su vez e..'Ci.g¡;,n cia!l ft)mmles p an.• clark p c\So a la admisión de la
respectivn cletnarula, mmu .,,¡- electo Jo establece d numeral 2"
d el ¡¡rt\culo 69!i ibu:t.rm <:uru1d0 dispone que: "la <A>rle re.:ha2..'U':i
L-. den1<1ncla si faltare :llp;uno de los requisitos ~~¡,~<l<"'< en lo9
n umemlP.s 1 a 4 del articulo preceden te·.
"F.n "-"'-L'> coodiclo.nes, el LlwneraJ 3• del referirlo <~iüculo 594 exige q ue la sem encta "se encuentre "Je<., .lmt.ula de confomúdad
c-on la ley d el pab; de origen". k> ~~nll <Julerc sl~lftcar que al
prctl'Ilderse qu e un ~ctn rletennlnadu w ns\ituya timlo prm;sto
de fuer'"' vin<:ula nle '"' el exterior. es sin d uda de r.ardim tl im portancia que rl~ un prtndviu <}ucdc e~'lablet'ldo que su pro<.>
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pio ordenamiento~ Ir• ~Kl<,.l•, 1·~ qn<: ~;..;ge vf:rifll'tl r (lOr In tantó
~ ~ ....g(m l11s Jeye-.~ dellu!{ar en q ue se C.)Cpldló el acto jurtroicclonal en mendón, In pr""idencla respectiva qu e lo conóen e se eo cuentla o n o "¡cculori:ula, c·in~>nslond:i qu~ ¡¡ la lv:t. do.ln~ ano.xos
alkl:\)l<lns c<mln presente s ollc!tud no se pu ede dar por satlsfe·
cha . toda YC:Z qu e: no obra prueba a4,<una ck la lqJ!~Im'ión.foriin~n
ck conlonnldacl con la cual, la "'~nl.em:ia ,·~~·a la <¡lll: s<: i<olidla
reoo..ud mh:n ln, haya cobrndo firme-za. pnteba que por d emás,
<.lel><: n :s¡HJfl<ler a lH.s eldgenclas que sobre el particular consagra
el a •t lr.1•lo 188 d el Código de Procedimiento CM!.
" ... A hl <.l~ficlt>ncia lllltes señalada se agrega q ur. la r.opla c:J~ la ·
stm l.t'nf,rtll lllu d ldll no re llnc ·Jos r cquisjjo s d <! ie¡¡ali~.adún previst oF.o en el articulo 259 d~l Cúdi¡.!o de Pr<><:edlml.,,t.uCivil, tod a
ve.z que eou lrariamenle a lo di<p~ esto "" e:o:te precepto. dicha
copla
apar._.._..., aulenlicada efl debida fo{ma ¡ior ~J ~.ónsul o
~ent~ dlplomá tic<rde la Repú blica. ni su 11.-ma 'abon ada poL' el
:vlíniNli:M<I de Relaciones .l!.xtcriOrcs..'
F.F.: arte. 188, 259, 694 num. 3 . 695 num. 2 d~J C.P.C.
A~mlto: A<lml~lhilldad sollcitud de exequatur. J>ais de E s to.<.lc>s
lJnidC>.'!·Conclado de lla.rrls-TeXa.s. Ponente: Cario!> Est.d1an
J a>-am lUo Scbloss (solo). Auto Nu. 266. F\:~:hu: 02/10!l997.
Decl!Jón : !:!e: n:eh~""'' la derr~mda de e.xeqtia tu r. .l'rocedencta: ·
Corl.<~ lk l D l:slrilo del Condado de llarrl~ . Trota~. Vlt:(<~:lhlll> CnHtn
Oi<;l!ilo ,Judic ial (E. C.A.). Soli~il.:lrlh·: : l~>ren D>~v1•, (;r~I!J!. con.
ua 13eati'IZ l ..off.q n,~r Oavis. Pror.P.,..o: 6870. Publicada::;¡¡·.......... S9U
Cl\Si\CION - Curn¡>limicnto sentencia rec.unlda ; Coplas; s~ul.t:uda
no cxclul'llva del el!>tado civil · Pa l.!:midad y All!u l!fllos: Deser ·
clón/ !::!EYrEl'iCIA DE Cl'MPLJMlt::-JTO 1 1\UTO l LI!:üAI, 1 SE!Ii ·
TENCIA lNHll:srt'OlllA/ PHEVALENCLA DEL OERFJCl'{O <il1STAN ·
CIAL
~oclón de ds:t': isión d e fallo"inbibito~1!!" -Sala· o de "fondo" ·
Salwmcn iJ) d~..\'Oio· romo con.•<<:L'lw.ncia dt:l no pag!l .d~ !;!;>pla s
para el cu•npljrni~nro e!~ la f!en..teu .cJa .recurrJda. oor.partc del
censor y hnhecse ndr.nltldo y trarnitado el rrn_JPfl> dr; •·a::sar.;ió.O.:.
11 CASt\ClO.l':t- Scnte111:ia n u cxc:lw<iva cid e~t<;>.tlo clvll - Pater nid a d v fJ !irnrnl.p;;: "el fallo proferido ldec: l~rH l'" ll:rn idad
extramatrlmonla J.y c:orulcna al dt3n<mdado a pagar una c uor.a
m en!>uaJ p ll.l'a <:untrihuir al wstenimlento de s u h ija ] 111 Acr rl<~
naturale?,a mlxra ; <kclaralivo y de condena. es ~ukr.C¡ltihlf: ""
r.umplimtcn lo l:ll la pane c1ue Impuso la <lhiiJlllc:lón ""' pagar
alimentos. pues. tal como hl h:l Sl>stenido esta CorpóJ·acJón (Auto
d e :JO de e nero <.le 1997, l'eite.rad'o entre otro" lo.. d,. 17 fl" m ayo
de 1995 y 26 dP. f"brero de 19961; en esa hipútP.I'I$1~ decis ión n o
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puult: c-aUticar:;.e 'exduslt!wllertlé!' n:l,,.:inua<la t"(tll d c~Latlu civil
de las personas. o·· meramente" declarativa (articulo 871, Inciso J •·. ·
del C. tk P. C.), para ttcrn&formar t:n suspensivo o:l di:c:l.o dcvolul.i'-'0 que por regla gcncml ht ley le asl¡¡na al recurso de casación.
salvo que el recurrc'!tc, '"' el lénnino para Interponerlo, ofrezca
c:-.audim para responder por lus perjuictos que la inejecuctón tem
poral dd fallo llegare a causar a la l'"ru: eonu·a,;,._
"Si no se ha<:<: t;¡ 1 ofrecimiento, con-psponde al Tt•ibunal al conceder el recur:;a. por irnp•~mlivo legal, ordenar allmpugnante
SLUiliilislre lo indispensahl~ par>l la "xpecliei(m d" lm; mpias
pe.rt.ln~nt~~ c·on "1 fin de remltlr las al Juez de primera instancia
pan1 que éste dispon~ lo n~':es.aTin en nrcien a ejecut¿n-la sentent'.\a impugnada. Esa omi,.ión, empero, no sirve de excusa
para tran•fonnar el efP.r.to del recurso o para liberar de cualquier ad:ivida.d en ese aentldo al rccurn.·nk,
.
porque t:onm explícitamente lo señala el im_:it<o 4o. de la misma disposición, si el
ad quem no orden« la expedición de !<lb copias en el auto que
conf:r:de el recurso. el irnvuguaulc. sj las l;onsidcra uct:csarias,
·deberá solicttar su expedidúrtJ.H..JfU lo c:uul.surnin.is/.rruá lu índi~
pel!sabte': u •~uruo In l.it~ne dit'ho esla Corporación, d!clu'\ parte
no puede exonerarse de esa carp;a 'oon .•ó/c) Jln~lc~>:m.r c¡ut~ '~'-Tri.

bWllll nn .•e !c'J ordc'<ru~ c:urnplir, dnrlo que la releología de la norma
est.á. c~rLC<ui-"uda. a que la concesión del r-ecurso rto enoueloa ejec
tos suspensioos, ¡¡ por /e¡ mísmr1 !cJ <<Xhorl.a. a que e.~ié aienro a
sup!ír lu. <>rni.,i.ór1 del.juzgado1" (Auto de 25 de enero de 1991),

todo lo cual se sanciona c•m 111 ol<:s<.·n:i6n rld ·recurso.
Ji.!•'.: arts. 87 1 dd

c. r. c.

2) C/\SACIO:\- Dest~n·km. SE~ClAlNHIJ;lJ.TQillb•. P.HJ}.jTAJ...EI:!J·
CIA DEJ.DERJi;CJj<)_{)USTAl\CLf\L: "l!:n el p1·esente caso el Tribunal conc:ediú d n:c;ur:;o cx.Lntordiimrto de casación y. ~in má:s.
ortlenó la remisión del e.'<pedlent.r. a esta Corpomclon Jl•lra la
tramlt•lCi(m ,¡., la impnb<n;u.:ion. lle otra parte, e! rer.mrente no
persel:eró en su obligación de sollcJtru· la expedición de las coplas para e! cumplimit:nlo delll•llo -re<.:urrtdo. Esto signitlcn que
al haberse estnlcturado una causal de dcscn~ión, el recurso se·
debió inadnlil.ir; empero. <:omo .,¡medio de impugnación ti.le nd
mifjrlo y tramitado hasta el estadio de dictar sentencia. (se analiza a la luz de lajurisprudt:nda- G .• l. Tomo Cl.XXVT. pág. 10:-l.
st!nl.t:nda ti\: 15 <lt: mar-tu de 1994; G .J. Tomo CCXXXI, segundo
semestre. volumen\, págs. 5:14-5:15: G.,J. Tomo CCXXXL segundo scmcsl.n~. volurm:n 11, pit¡_l. 1O10-1 OJ 7) si esa ilegalidad vincula a la C:ort.c o si. por d (:un 1Tarin. pt!nni1r. npm·l ~•r.c.:t! d~ s1 J
Ilrnpia clt!dsiún para sus ULuirla J'OT un f;:¡ lln a h~t~nr.inni~ta, en
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conSideración n c¡ue e l estado uc:i.ual del proceso aul.orl:1.11 el
r~e.xam~n c1 ..1 p unto (p~ra <
:oncluir que e n s ub-liLe· se encuen tra Impedida para l"t<SOlver en el fondo el ·recurso de Cll.91H:i<in
(nlt<rpuesto. gor o;uanto. como se vio, el lm pugllalltc " " ofreció
<.:au~1ón pam impedir el cumplimiento de la·scnkn cia en la parte
su acr.p\íble de cJ~udóri, y porque . dc~ I)I.TO \(ldo, pese a la oor~l.•lón
oM Tribunal en ordenar la expedición de cop ias l~"a el miSmo
pl'opósilu. dicha parle inc>Jmplló con la CaJlQi pruc.:t'sal de suplir
'""~' omisión, In c un.l tras luce, ~ roo dudru·to, un abandc.ono d elt-enor80 por parl<: cid lmpugnaul.c i"k-re~tdo .
.. Attora, c.on10 el inc.~u mpl.J.mleul.o d e C.'iU carga proce:;a) un fU JP.riP.
trncr ron.secueiH:ius Juvorab les. sino. por el con trario. :HivP.r!V"L'l
a quien no la obt~<:rva, ese aband ono!'«: c:onviette.-por oHinl,.lPrio ck J¡¡ I"Y· e"J.l u n múl.ivo d e deset'C!ÓI\ qn c:. por lo ml~m<•. L<par~j~~ la cjt.·cu tm1n <\e l,a n·sp~r.t.tva sentenCia. }l;sn ~oJ ~ .;lrca.Ult:·
U'lncla t¡-uroc:a lu cornpcr¡,nc:ia funcional de la Corte para cn!l,lendar lo.• <:trores d e prorc,.limiento o cle.J u7.g<nnientoen <¡uc ,..,
lllce Incu rrió el ' frlbunr.l , r:m)n·por la cual c:twlquter actlvlda cl
postertor a '" llm1eza de dic:h:t sentencia. se uoma indlscutibl..rnente en inP.fh;a'l.,
·~¡ romctirln dE." hacer c fr.dh-o el d erecho susl.anc.ial. sólo"" wn
r.lbe ficnt.t-. a un ú'lStn>m,.nto \•áHdo y c;Jlc:n7., formal y j u rlñir.:a rnente. pero ello no s i¡,rnillca qu..- n cccs urin.>nente d o::ba dc:~pa
C)[lru-,;c la decisión .Judid:ol acorde e011 hJ!< pretenslonc" <kducldas en el libelo. sino a c¡ue se dicto: uno. •c:ntencla en uro c;:;ccna·
rlo dunrle se pcr mll u al juz!lador n :ali 'lnr todo cuanto e::~t~ a 8 u
all:unc:e para. " '"petando Jos p•in cipJos nlinluons de d ..-iensa y
t:on lra dkción. "aneru· o · superar Jos lm~diu ot:nlos y d eftclcndas de fonna que nnonadan el procesó.
·P:n el caso c:~>ncreto. esa I.OJ\.da efectiva n o se pu.,de in·ogn.r peor
curu1to, .. .!:o actuaclt'no pus tenor a la sentencia es lndk m-. y la
eficaci" cid p:rocedluoll:rolo es. a no d uiiHrln, presupucsl.o lne>:ora ble plilra la mater1a llz:;ción del dercchrl. "" uno u otro ,..,,tJdo.
Además. la ile~alldad añ v~nida. la deso~n~Jfm riel rectcr.~o qu ~ por
~onlera nn hai>ilita la cnmp.,lP.Oda ti.mcl <lll al rle la Corte. roo admite sanc:uult'nto de n in¡,(lma clase (arl 144,· tn_tine. del C . de P.
C.). Accp tarolrapo!>lu no St'riacoruoadmiH•· qu e la ch:lMzactón
del dc~dm "'llstancJal. pue.de ;;e.rlo d•ml·r n de un p meedímiento
Irregular lnsnptm'lhle, 1ú cu<ll de..,nonoccriu las reglas quo 1nlnr
on>'m .,¡derecho fu ndAmental a un debido proc:e.,o".
1".1".: :ort·. 4C.P.C.; url'.. 228 dela(: .N.
:1} CASA!': Ull\ - D¡;st:J'<:l!'>Jl- Oporu.mida(jea I&Jlvnmento d1; ymol.
S,ENJENCIA DI:: FONDO 1&-..lvatJJen¡p de: yotol. PTUc\1,' \LENCIA
IlliJ... Ul!:HECHO SUSTANCIA! !~vams:nto de voto):
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Nmw S@;amenr.o de votQ...:. $e reprodUlx;..wn:ialrtlS:Jlt<: In Sen~
ltn!1a No. 137 de 11:! c)~J}Pvicmbre de 1994· t:xpc:dic!)te 4338
·· ... Nct encontrancto.se el recur:;o ~m t:~l.adu d<: desc:.-clón e l liollo
M ckhldo de ser de mérito o de tondo ...".
a) " ... el le.gisl:Hinr de: 19!111 !<t b ten estableció (sal\'o lo dtspueslo
en el rot . 372 inc. 3" C.P. C.) una oportunidad p>m l r.l c:umpllmlento de la carga prm:«!<i>l de s uministrar lo OPJ;J'~llrin para
las coplas (previa solicitud, si s:l lril>urlal no Jo hubi~ urrlr.na dol e¡ u e faeiHtcn el cumplimiento del fallo (dentro de loe 3 días
s iguientes u su t:jcc:utoria). no es men os cierto que consagró
tres oportunidades pura<!"~' el j ucz y las partes es l.uulccicran y
dlscutlerrut su dc:.;c,.dím . " •aL ce: la primera. ni m omento del
lncumplimic:nl.o de dicha cnrgn de,pués rl" hal><oree concedido
el rc~ursi> de cas~clón pro eiU1bunal (arl. :i7l. ln c . 3" C. P.C.).
parn CJUt: wrrespon<L1. a esta Corpor"dún ,;u d~Jslón; In "ebrunda, al resolverse por la Co1t~ la. 'a dmísiblidad del ,...,.,n,..,.o· (hu
<:o1uu lo iudlca el l.ncl:.o ~·. del arüculo :.172 del Código d<.: Procedimiento l.'iv!l); y la L<:n :cr... al e"am lnar la mi!'m" S>tla Clvll de
la Con e 'los rcquisil06 formales d e la dCOillntln ' (art. 373. loe.
4" Código de Pru..~ :d iuoienr.o Civil ) destinada a su~1emar el recurso d ebldamen.l.t: 'mm :.:.lido' y 'a dmitido'. IAo r.gn fu e w m e~
~r~esal conr.ehi!la por cJ..Icg!.slador .l'.QJllO irnuc:raUyq de!.rl:.:
CJ.U:s:ente para phl.<:ncr la ClJX\~Ccuencta (<womblt: !.ls 1st !J'M :\llll:
Clón de) reCJ!rso er¡ In~ opmtyntdades de..~;.<.mrrsiúp >' admlsl..éln
yCI CCClU'SO y .de m!misi(lll ilC lA·!lem.ª '¡¡la CUfOS f!CJOS P[~esa

h •s de dCSel"~~ÓD P.D C.a~n de IOCLl.tllpJinljeDI O S(t}Q QUeden
t;ruL·dírsc: o rec.Q.nocP.r:t.~ m e:iW csp~~.i;ficas opnTfun t<lade~.· (las

suhr.tyas son n u ió"J.ólrm•J. V s.on oponunidade~ <!'"~• al permit ir
qu.e la» rlecislooes se ad opu:n 'por auto , otorgan " '"' >•e?.. la
pc>SibWdad d e la irrrpugnoción correspondien te•.
.
b) • ... No pued e hablarse d e d.,.t:rc:íón d el recurso ""lruordina rlo ele casación ci<:spucs de In ejec1Jinria del uuto adnrtsnriu de
1~ oJ<:o uanda de ca~ción, ni t.ati1poco de oport.unidad adlclonnl
alguna para su oeconoclnúent(> r.:n aui.o poste11or o s:n K<:ollcn(·tn c¡ue declara la inhiblr.lón para su eonocimit:tit.o"(Exp . 4388).
e:) '"Dt~h~ cnteg.9eú;e mu: (!'lema \'..~~mtenido. sm1 h usspw ·Ctble§
!l:n el !'lffed!O rle [)efensa y Dt;! 1jrlo PrQ!;eso y que. n nr <ls;:wuido
sklJJiez o de los abQg;tdo:s nn puede s&~rlficar~e s:l d1;n~cho

'

)!Y;.¡f3!1Clal. li.ahrJ U l l illSia.aUf. en Q11f":

SÍ

n•l ~C atf;ga,r._on yjriWl

~pro<:t<dimlcnto. ~<>s 5~ rnt lcnden ~dm< Vªül d;v oa"'9..a
la' sente9da de rondo. ~te_pdndpio dara h!gar a u n u n ueva
~fPcJ.ón ci~l de recho prnr;c&al: no 1nás nu.Uda de~ pmcs:salc~
al momeJ_l.to dd lhUo. nl $.~nttns:ias inhlblto~ ni .stnlcnd as
en a iJ..'iLtacto . ~li_m lJ<:h<• meno~ ~ent.endus absoluto.rJ:as f:\ l¡J tt<lo
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lus:z se t~nsJden:t irn:Qrnpttente. CQ.nlo h:t suredldq nlUCh:M
W>\,~ de lllú<lu Jamen(able - t!O~' el ¡>m¡_'tlC\i.mi~nto RC ho CQn·
mJ;W.u en una excusjl ¡¡a~a elpd!r ~~ fnllo y nega¡:_~l derecho

!rnpettaillL (Sentencia riel 20 de septiembre de Hl94; Expecllcnt._. 4q08).
·
F.~·.: arr~ . 371, 37:.! y :m! del C_. P.C.; art. 4 del. C. P.e;:.; art.
:!28 de la C. N.
As unto: C-. saetón. Dcd m uctón de Paternida d rxurunan1monial
y condena en alimentos . Vrh ncr<J inswnctg: Sen lc;n da
~s 1J1natorll.t. Stt~.f'!Jnda tnstsnrinl .'i:r.ntencta confinnato11n. Pon ente : Jc.~e F'«,..;.,ando HaJnlr"" Gómez. Sentencia Nn. 0::.2. ¡.·e-.
cha: 01/1 0/1007. Ucdsíím : 5<: Inhibe de resolve1· d fondo del
lffureo. Procedencia.: T.S.O.J. Ciudad: Sined<j(l. neruru\d~ >le:
Dcfc>1s nr de I'ruuilia en favor de la menor V.J,.C .. hlj<\ ele la s t:·
llor« ~"9' Carena Ur:.:ola . Demandado: Pc:dro Clm·er ~'él'~. Pmccsu: 4 7 12. Publicada: Sí. Notas:· S a lva vol.n dc•;tor Pedru ¡..,((mt
N anetta ... ................. .... ......... .. .. . ..... ... ............. ...... ... ... ....... .. 59!1
C:ASII.C!ON - Caus;,l 5 1 NUUDAD PROCF.SAL- .l'rct<-rmi<:li'm de Ins tancia/ C.ONSUI.:f,<\ 1 APKI.ACJqN
Cónli:f!JrndQ.n de la cmJsaL5 1 de t,;a~adón P9f n u.JidRJ urner;;5o.J
Wll!!illt~me en 1~ ;pc.etemllc.lón d" la ii:lst.ancla ccm rm;np~c;.-.bo

de 1M f(UI1ln•:ias ~n juicio a

Q,ue.tlene dcror~hn cl b~neflcl&dn eJe~
q msultt<..
11 CASACJO"' Cyusa.l5: Para poder lnvoear (;on éxito "ell!\uli ·
vo 4ulnf.o de casadún, con.sle tet\te en haberse tncun·hlu <:n u.l·
g t n1n de h\s cau,.alc:s de nulid"d prm~to.s en el arl:il:ulo 140 del
Cnnlgo de Pnx "dinúento Civil, deben dru·st 1-"" lo lnnto varias
· concllelorlL-s que la Corte de m;m ern reit<:r.id" l•a 5<:1ialado ~G..
J. Tomos XU S JS, ~ 132 , CXXX.Vl. pág. 143 y CU L. pAt. 2 19.
entre múeh,<s otras), mndlclon e;; que "" síntes1s son l:lS s i·
gule.ntc": a) Que las irr"~ulnrlda!ie.!> adu <:i<lw; t·omo conM.Ituli:
vns d e nulidad ~e:neral c::>dstan rea!JuC:nt<:: bl Que adr.rná~ de
corr<:"J)onde•· a realirlades proc~sales comprobable~. <;,¡¡u,¡ IrTe-.
guliiTido.des esteu <:(>Ult'lnpladai\ tAxntivmnente cien! rn r.le las
cau~<<tlcs de nulitla<l <l(ljt>Uva qu~ en1n11cm el refertcll> Hl'!lt:\Llo
· 140; y por iLltlmo; <:) Que concurtlr.nclo los dos prct\npnestos
a nl<:r1orcs y sJ so•• :;aueubles. re ~pccto de las null nnci~s a!'l en
prtru:lpio cn:rac;te.uadas no <1pare2ca c¡uc fueron conv:l llrlu clas
po.- el ascntlnúen to ex¡m :'>SO o tácito d e l:t persona Icgiúrnilda
para ha<:c:rlas vale.r.
F'. f'.: arts . :.!68 num. -5: rut. 140 <Id C .P.C .
2) CO~SULTA .. A.f'I:;LAp m ; . NULl.DAfl PRO (!ESAJ.
Cil;le¡mlclón de inl:lt@cla:
l;l

!.!l7a_
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"En el (imhiln dél proceso c MJ el artículo 386 dd Clxligo del ramo
lne;tuuye la con.~ulla .:nmo . un se¡¡;undo grado de C(>rnp<:ll:ncla
functonru que Li(:nc: '"''*'" "" c terla clase de negocln" y :;~.:gcul
~ea el s entldo de la deci516n m ello::< tomada por el a q¡w, gn~<lo
<Jilt: ' " • ddt::cto de apelación d~ pmte int.u.:sada tiene qu e ~cr
abierto dt:: ond o, mrn:s¡xmdléndole al supelior examinar la legalidad integral de la senlenclil proferida qu e. como lo pregt)u a de
mO(Jo rond uyente el articulo·331. inQ::«> scAundo. de aquella
(:t.ldin<.:m;fln, q uNl:l entre !An tn sin adquirir finnC?.1 . Y entre lo:;
fallos que redarn;.m rPvi~iótl c h~·c:~hl cRtlrpe se e:ncu t!ntrun. c:ocno
~s ~abldo t.unblen. todos a qlleli<Js r¡uc: con tenga n pxomm(:tmnieTH.os .iurisdlccLonales adv~~os :.• c¡1 1i~n~~ ~~tuvieron reP"'"""''Lados en c:l proce<lo por Cltrnd<.>r nrl. huo-rr, ".. .lo c:ual -aptmla
1» Curl.t·- se: ha dicho que> e~.< a p-.:nas nhviu y <:xplicable 11ue a~Si stc
cJI.:¡pusí<-ra. para gar~ntt7.:wl~ en mejor forma los derechc>s a
quienes se enc.ue-ntrnn

TtTr~~c:n LHrJos

en e.sas

condil~ones

y.

por tl.e más. para pr~·averlo" •k mm ros!b le conduela ()~!(liosa
d e su representame en el (lr:hat c: Ittt~toso o. de no :~er asJ. no
teu e.r el "'mKlur la ~ullctcmc IJ1formacíón qu e le: permita asu mir una ckknsa cnc:u de 108 derecht)S d e su representado...•
(G ..; :r. Cl .XXX, pá~. 209) .
"(.. .) la C<J11"Ult;l, Ct!ítllO indiCÓ esta COrp<.mlC.iÓTI 1:1\ p 1'0\1dencia
atr€\s c.itada. es un g rado de marcada r.alid"rl inc¡u l¡;tt tva que.
en los eventos en que "s ubll¡:¡atorlo evacuarlo, imimrnc:ntc puede ser re~mpla7A,clo ¡>or el r<:CLtrso de apelación en um lo este. en
concreto. haya de enl.e nclt>r!<t: interpuesto por el liugant·c en cuyo
li>vur bu s ido consagrada la (>m1sulla. · ...porque si el <.>hj~Uvo rtc
e.,t'« -comu disct<rre lli1eas adr.lanle la misma doct1ina redf:n
citad<> · "" dar OriACll a ll1la segtmda in!<tarlcia y obtener una
re-1sJón ofkie>sa del fallo. tal objetivo se r.urn¡M <'On la int~~,;
cJón d el rec urso de :ll:zada.. : en esas condidunc~. lltterposíe"ión
que valga t·eif.erarlo, pu~;dc producirse de m odo d irecto y tarn bl~n por extensiún d~ lo~ eli:.-ctos de un n:-cur~o de la misma
índole hecho '-aler por un IILiscon~orte ne~e,.ario tArt. 5 1 del
Cúdi~o de .l'rocedimienln Civil), Luc~o si tratánrios., de u na senknda que pot· manda to "" 1:. ley es consultable, la !4c~unda
ln~(;mda respcc.to de ~lla '.'lP. c~mtplc tan sólo con vts l.u en el
re.cun;n <ll: apela ción pro¡¡uf'.e lo por una persona diferen te de
nquclla y "ujeta por tanto n 1(1.>;: c:ondtgnas vtnculaclon•N proccsrues qm: en 1C-9.i8 general SQn las atincutes aJ prinCipio d <: la
personalid ad cu la a pelación. Pfi ín di •rutiblc que ((l<ln u na iu"tan cln "" habrii pretermt t.l rln con rm:uoscabo e~o1<1•n t.P. de las
gnnm tías en juicio a qtu~ t.l..,, ~ derecho el ' ... ben elldurio de la
consulto .. .' (C:as. Civ. de ti de ag<>•tn de 1988, no publicarla ofir.i<t!-
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mc nlel: lo que t~rwuelve la cxlstc·n<:i<J d e una nulidad qut<, de
confomrida d con el inc:U:;o !lnal del articulo 144 del Cód~<;~o di!
Procedlinicnl u Ci\'tl, es r-.Jdir,:nl y por conslguic:nl~ no susc.eptlb lc: <le ~;;aneruniCHI.o, habida ~u''" lil que en sltunclonc::s ""' lal!o
caractcrisl.i~:H5 descrita~. uu es po-sible frac:r:lo!'lnr la instancia y
por lo tanto es d(:b.,- del ad: quern tramitm· de acuerdo c:on la ley
y decidir en fom1a simullánea. no solam ~tolc <.:1 rt<:urso de a~. l>!ciñn intupuc•l<>, sino taniliit\u lH •:orn:ulla. est o últ!rl'l<l ulk1o·

"mneme y mn In mnplilu d pnopia que correspond<~ a ~::sle grado
especial d e: c:c>mpetencia ruu~:ionar.
Se cita c:<mJo funda.ucnL<J de la consulta c:ril.c.:rt~·~ e:>.'J'Uestos (:r\
laG .• J.TouwC<.'.XXIf, r•>tg. 44Z.
F.F.: mi. 140 to urrt. 3;'33llnc. 2 . 3 86 del C.P.. C.
Asunto: Ca,.ac;ión. ~Se p i<'IC d cclara c iO n (Jr: JMI«rnidad
c::xlmmau 1moul" l y ;;e recon o7-C'rtrl tlcre~·hos patrln)()niales P;Ola
sucesión d e""' cli!\uito padr~: J'}ue se haga en la n~~<pec:Liva AAO·
taclón '"' c:1 r~gl.;tl'O ctvll <le nuc;hniento d~ la a e: lora y. eu fin q u"
s; la parle demandada se oponr.. ~C;l o:ondenada a pagar las
~:o><las del prO(;t•:so . Pone nt~: flr. Carlos ~st clmn Jariuulllo
Schlo!lS. Sml..ncla No. 05.1. F«<:ha: ey¿¡ W/ !997. l')e(,Jsión: Casu.
I:'Tor:ct"ltmc:ia : T.S.D.J . Ciuda d : Santaf<: de Rogota. D.C. Demrw.
rlmcle: Menor Mónica Natalla R. nemnnd.1.do: Elius Rodrigucz
J::latTa¡;¡an y p~rsonas ill<lelernrlnad.'\.8 qut> tengan la condi~:lún
de herederos ele ,,iro Rodrigu<:" (o¡.e.p.d.j. Prot':cSCI: 4850. 1-'uhlieada: Si .... . ... .. .. .. .. .. .... .... . .. ..... •. .. .. .. .. . ... ... .... .. .. .. .... .... . .. .... . fJ 10

VlOLACION NORMJ\ SUSTANCu\L - Vía lnrllm1" .
La >ía indirecta de la norma susrarl<:ial ·se presenta -lm dicho

la Cm1e- cu:llldo 'la ec¡utvnc~clu "Plit:ación del der~cho sustant:tal o su no a¡,ll(:ación es d r~~ u ltado de los yo,.,.vs en que irll:utTe el f;~llador eDl en campo r,crolbatono· (Cas . de 4 de scpli~m•bre
dr: 19130, no pLthlit':ac h• oflclalmcnlt:)".
F.l.-.: art. 06fi nmn. 1 ele! C.P.C .
PARTIC:IO'II I(I:;&Al30RADI\
inc:onformida d r¡ue se p ucd" expresnr freatc a una p artición
ro•hecha, tiCto~ r¡cte e&tar Cor~o.~umente vJnc:ula da con los rc:pn-

"l<.c
l'OS

u

objec:inne~ que optirl.unn mentc fut:n>n

puestas clt: preset1-

r.é y no acatadt~s; en In 1meva pa,rUciím; no son tk rcr.ibo, entun <:t<s, protestas hwpirmdas, pucs_lo 'l" r. ~ evidcttlc qu e ya -!;e""'"
r"''" de legltlmnclón para opugnar una partlc:ión reel abor-au,.• .

Asunto: Casac ión. Proceso de

:~<:-¡>uractón

de h fo:nes dentt\1 tld

matrimonio cul~brado por la~ purtcs, y la cunslguiente: lit¡uiua ·
clón de la •ndedtld conyugal. r.rt~;~l;~ra inHI.ancln: Consickmndo
q ue fue ·un mTor dar en l.m:;;lndo 'La

parl.il~<in r~hcc!Ja,

dednró

lli.4.. ,
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sl.n valor y electo P.l pmv~idco que asi lo habia dispu~slo; qn con- ·
liCcucncL.'\. rechazó "la ol>jeo:tón ror.~~cnt;~cla por el nuevo upoderaclo de la parte dt-m>~wlmln pnr trnproccdf;nte y exlemtiOn\n~o··.
y aprobó el trabajo de panktlin. Rernorla Instancia: Sen!.encía
cnn11rmatorla. Ponente: Hafa.el Homf:'ro Sieml . S~ntcncia No. 054.
F'c:d"" 02/10/l~Y7. Uecls iOn: No Casa. Pn.H't:d~ncla: 'J'.S.lJ.J.
Cludaq: San lafe tJ., Btl&'Ohi. J..)cm a.udante: Garzón l'cdraza. Ciro
A.uton ío. Demat1da dn: Li&'ia Ce lis de Gat2óa Pl'Occso: ·188-1 . Publicada: S í .. .... .. .......... .. ....... _.................... :.. .. .. oi9
ACCI ON llliiVINUlCJITORIA - El<:m<.:rows: Pns<:slón: Legltlmud<>n;
Oportunidad: PTesC11pdón ExUnüva 1 PRESCRI I'CIOC\1 1 POSEStO~ 1 E.XCEI'CION DE PRESCRTPCION 1 D~Mi\_'IDA DE RECONVJ::NCiON
1) ACClO~ REIVJN[)JCATORII\. · Eleme.!llO.S: "uno de loa a trlbu·
lo~ d<:<l dt.:n:dw tk dlulliol.io ef< el de per.;ecu(:iún, e n ' 'lrtud del
cuul ~1 ¡¡nopi<:tario puede ejercer la acción Tr.ivindlcatorla a iin
<k <>blcuer la rebtltuclón del bi~"' que no se encuent'm en 9u
¡x><.lc" d t'tllaudando parn C'J cleclo a quien lo ten~~ "" po~csión.
Ello svponr., r.oruu ea forma rt".iterada ha ><ido scialado por la
Cort,:. que:. de un lado. ~e d~.muc;t.rc d derecho de domlnln :ml,n: 1;.:~ cusa que el l\Ctor pl·etendc n :ivindicar y·. por otra pad.c.
'l"" <:sl.e derecho haya :!>Id~• 'nl•><:a tlo en una fonna únl<'>l: poscy.:ndo la cosa, y a~í e" h1rll~p<:nsable que, ter..ienrlo d a<:Lor el
<.le~..::.ho, el demandarlo tt:11¡.(a la posesión de la co~a en queradlclil el derecho. Son "''" Kll.uao::iones opuestas e in<.,nciliabl~s.
<lt: las cuale~ mm ha d~: triunfar en el juicio d e fondu' (S.:ntenl:la. <:as. Civil 2-7 de nbr11 <k HJ!75. G.J. T. LXXX, pí•g. H5). Ve
tales requlsltos. sin difi<~>lt>sd $e infieren otros do!<: la •lngulari. W..d del bien rojeto d r. la p retensión rel\-indic.~ lnri" o de una
c uota lndl\-1sa sohTr. el mismo. y la identidad r.ntrc el bl~n1-es
vecto del cual el act<rr '"' t!Lular del deJ·('('ho de domlJUo y el
poseido por el demand ado". · ·
~--~·.: art. 94ú rld c.c.
2) I·~ HESCRII'CION - Pose&Lón~ .~ntcnMa dcclaratj'!ll: ''p<Jr minJ~leriu <k la ley y por su propia íprl•;k la s.:nlencln que <:kr.ll•ra

1n u~ucapi(m ,:s l-Jlll'amente declo.rnth·a y ru) <:onstitutlv.o., p ueM,
como lk"•l<: anlailú lo ha ~SOstenido csl.a Co,-p~racl6n, 'no "H ¡.,

seul<:m :ia, siuu la posesión· =nfa ck ' 'iol<:ncla, clandr.~linid.ad
o h•Lnru¡.ocióu dm·ante treln 1'.3. años (hoy reducido!' " 20, oonforr m: al articulo lo. de la l..q 50 d e J936).la fuente d <: la prcs-

lT1pciím' (Sent. Cas. Ci_v.. 22 d <: T.:b~ro de 1929. C .J . T. XXXVI.
p:JI(. 274)".
.
31 ACC !ON ill:IVl{'llliCATOBrA · Legjtl.Jnn~ón; "rlcs,.par<.ldda la
lllul~ridad del derecho de rlnminio. quien fue propkturio pero
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ya no lo
c:;¡rece abora y <it:Sde que deJó de sc:rlo, de legitimación m causa piD'il ej= r la acción rd\rindlcatorla rcspcdn de
<~"<~<bien·.
.
4) P.llliSCRJPC.!ON UE LA 1').CC!ON liliiVIND!CI,\TORIA. ,\CCION
l:lEIVINDICA1'0 RJA- Oportunidad: "en mal<;rta relvlndlcatm1n In
oportunidad pam el ejercicio de la ncción corrcspundicnte empieza desde " 1 mismo momenlo en que el .rcs¡x:<:l.ivo propietario
pi erde la pos,..sión. l:'or ello, s i en estas condldon<'.s en que la
pn,.eslón n o se t:n<"uemra c r1 manos del proplct-ann, lmnscurre
el ph>zo p a1<1 la rcivinrlicaclón dcluien, 'lquella a cción "" (:¡¡lingue por presCJ1pciÓn, mn indepenclcnda ck que eJ poseedor nr.tual adu""' o no la prescri p<:lón ad<¡ulsitiva el P. dicho blc:.n".
F'.F.: Art. 25 12 del C. C.
5) ~ION RE!Vl)JI>JC....TORIA - Pn>scr!~lóu c.<tintivn · . !':XCEPr.IOI'\ D E: I'B!l:$CRIPCION. O !':MA:'>"QA DJ:; Jtt;¡<X>NVENCION: "lll

.,¡ detnruJdudn ••estríngc su D.r.I.Mdad a la t~imple proposición d<: ·
], e,l!:eepción dP. pre$Ctlpciún P.xtintlva dd ucre<:ho de dominio
del demandante. ·euo no cquiv.,le a que pur lu jurtsdicclón 1><:
hu hiere dcclarwlo como nuevo dn<'i\o del bien, c:umo quiera qu.,::,
pam f'.Sto. ncc<:sarüJmente ha c.J¡¡ surtirse un pro<X!!;!) de decla ract<in rle ~~ncrx.ia, ya sea por haberse pr omo\'idu en fonna
autónoma y ~;eparad ~. ora porqu<: ello "'"'rra en ra2ón de que el
demand,1do formule. om la oponunldad debida y con las forma·
lldac:lt~s de ley. ctcmanrla de reconvtmc:íón contra su clemn.ndan·
te inkia1'·.

·

'v10LAC101\ NORMA SUST1\NCJA.i. · \'ia IndJl·e.::ta / E~ROR Dl::
!lE CHO- \~.mootractón
1) VTOIACIQN ~ORMA S{}S'J.'AJ\:C IAI. · V'¡a lndlrcctn : "Confon nc
a lupreceptuadú por los articulos 368. numeral 1o .. y 374. nu·
m~T<JI

3o.. d~l CórJiglJ de Procedimiento Clv11. la \juh~<:ión de nor·
s u:<tanclal pucdP. rle~lwlc larsc <:n ~Maclón. no
sólo cuando d Ja ()(:urra eh fonna directa, esto c.:s, curuldo se
produzca c.ou independencia :ll•-<o\uta de la cucslión probatoria, s ino, ta.tnbii:n , cuando la Lnti)S!,'fesión de tal<=> nonnas aca<:. ""' c:om o conacc:uencia de cqulvocución del jtu.gador en la f!IH<:ión de los h echos que Ere de bu len en el pr<""'~"· ya sea pon¡u(:
el ~"'ntenclador c:omete error d-. hecho o de derecho en la a¡rrc ·
daeión de l~s pruebas en lus r.uales funda "u decisión.
2) .EJ:~RQX Q E HECHO - Qcmc).r.r. ";jón: "SI el n :<:urrente a l form ular el carlf¡O optn por censurar la se.ntencla hajo In asevera ción de' que el ftúlador incurrió en error de hecho. rc:sulta Jnd!S·
pensabl~ no sólo qu" singul<u1cc las rn•eba.s en que; apoya la
acusaeión, ~Jno. adernítH, que tal error revista. las c:urnctel'l&tlca~; cte Sf:r e\1deJlte y trasc:omdent"'. en la d~('!s!ón que se: combarnas de derecho
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te. e~ decir. 'W.rlgmvc y not.orto que a simple vi~ta s e: lutpc111ga a
la me nte. sin mayor I'Sfuert.o ni r'ar.loclnlo o en olro~ tú ·11tinos.
ele tal magrútud que re,;ullu ub::;ohJtnmeme contn.ITlo u lu <~vi ·
rlt<rll':1>\ rl~l pmr.eso· (0 .•1. ·LXX\·111. pág. 972) .
"No ~s snlki..,,lf: Ir• prr.~r.ntAr.ión de conclu,;iones cmplrtc-.a.s distintas de aquellas a las qn~< 11~<!:•'• r.J Tt·tbunal. pues lu mera rllve~![«nr~a c:onccptua! no detnl.testrn ¡x•r si !<t>ltl r.n-or-de hecho·.
nJ ·es pertmen~.e la c'Titica ~ncral del manejo c¡u l : !Ir. h aya h ec ho d e la' prueba pues eJl <:u~ at:lón no ocurre re'1s~r .,¡ dl'Ntrro\ltl lúb~co de la argumemac16n ju rísdiecional. shto exarnhmr la
intellgem:iu tluc: ulli se haya dado a las m>rrmls !f, en s u caso. ht
cl!cha contmrli<'dón pa.l.narla entre el juicio y la realidad vet1ida eJl el proceso' \C.J. T. CXXIV. pág. 951, dot:IJ;na ésta relter~
d n. em.r« ol.rm;. en 8cntencla de 23 de Tllayo de 1989 (G.J . T.
CXCVl, No. 2135. prlnier E-~tne• l.re, pág. 13C::)j".
F.F.: lltls. :16!-l num. 1; 3 74m>m . :3 del C. dt·I'.C .
Asunw: C'~~,;ación. Acción reMndivJI.oria comunitar1a. Primera
in s!J>rwía: St!n tcncta denegalorl<i : cledaró pmbada la eXt;.f:")><'j ón
ole rosa Juzgada : dechm'> no probadas las ex~-ep<'ion cs contenida.s en la demanda d• rcoon\'enc!on. ~eg¡;mrh' instancia: Ne\-o"'" la declaración de en<:ontrlil.t$e probada la exct~pdón de cosa
ju~guda propuesta por el dmli<Utdado inidal en """ p roceso y.
en s u lu~ar. declaró pmhud (L ' la excepción el« pre$Crlpclón
exl,lnUva de 20 años ele 1" u<.Ción relvinclicatorta". Ponente: J:'edrn l; .font Planetta. Senl.,.u:llll'\<>. 055. Fecha: 07/1 0/ 1!:1~7. Ueci"lún: No Casa. Proceclendu: t.S.U.J. Ciudad: SanU ..t,(O c1c <..:ali.
D"ll>llnclantc: Guen-ero Pt>ln, Vir.$ llo OuetTero Quinl•>tll)., Maria
1\ntnnia Conde y Neila Tom de Gil. Miguel Hora<:in r.n Toro y
Cru-l.o.• Au!(usto en Toro. ""In• 1.rcs últimos rom o h eredcroo de
Carlos Arturo Gil. como inl<!gra m cs d e la comuniclod por ellos
!(Jrm ada Con !limar Rakt\rat. Carlos Arturo Tnro. Mru·lene
C.utt(:rrcz de Lozano y :vlildudca Lozano Gon:>:ález. o .,rnW'tdado:
Znhnl<in Euscblo TolTe!S Pnsso . Proceso: 1944. Puhli<:ad11: Si ... 626
1NCITJF:NTE DC: LIQUIDACION OE PE8.JU IC!OS! DERECI JO D.O: CQ)I •
TRADICC!O-"! 1 RECl ;RSOS - J{e:;ponsabilitl:.J patrlmon.tru /
DF:BEilliS Y F<ESJ'O:\ISAUII-lUADES DF: I.AS PARTES Y S\,;S AI'ODl!:MUOS 1 Tf:MERlDAO O .liiALA Fr.: 1 Al3USO DJ::.(. DERECHO
1 Rt."VLS!0:-;1 - Perjuicio m oral · Op urluui<lad· de su nle_qn<:ión y
pn.t~ba 1 PERJL1Cl0 MOI(AL
1) m:BECHO DE C'ON'l1(A[)1CCJON: •¡;;¡ Código de I'ro<:c-.dim ít:nlO
Cl\11. regula la manem ...-omv l os particulares en un pTO<:eso
del.o.:rn tl nado 'pueden <¡jt:n:cr el o:k recho de mnlra<.licclón. eu el
o::ual queda lnduida ¡,_ illtJ?Ugnación clt: la• provideJICin~ j\Jdi~ia.les, ya sea nlctliai itt: 1tt P1.'0f'05ición d~ nulidad e$ pnra dtsc~u-
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Ur t,.., valide?. (lelas mts ml'ls, tTilu k• Xl, Capitulo 11. arti<:ulos 140
n 147 C. P. C.) . o m~dln rue la interposición d" los recursos esta·
hlr,~itlr.•~ por la ley c:unndo fuer e cl casu para combatir mlldlllnte
..J io.s la eflcac:i" d e talet. prm.itlenc'ias tTitulo XVIII, Olpítulos 1a
VIl. artículos 348 a 3R!i, c. P. c.r.
Y.F.: Ans. 140 a 14 7 C. P. C.
2 1llECL.HSOS · Rer,ponsabilidad Pntrim pQ.lo]. UJ::BERP..S Y llES·
f01\!SABILIDI\DE$UE LAS PAil'J'ES ):' S US APODERADOS. TE·
MEWI.lAD O MI\! A 1•'1::. 1\BUSO DF.:L.DJ:;IW:CIIO: 1"' interpos ic ión
rle u n recurso "por s i núsma 'no r.: s generadora de m;ponsabili·
dad patrimonial c:omo q uiera que su ut1ll2nclón por la~ prutes
no .,;tá vedad a. sino ni contn\rio, a ul.ori7.o.da" por el l~i>'lndor.
cual lo pt'e('.!só la Corte: en auto 093 d e :1 de tnnyo de 1989. C'.on
todo. conforme a 4• jur1~prudenciá citwl:>, 'si so pretexto tkl n :r.: ·

Págs.
·

to c.j. crCir:io d~ lo~ derecho~ r:on:!>úgradus en 1il J~y ::.e utili.:cct d
re~.ureo """ propóe.ltos dnlm;os o fra udulenws. o :;.e hace u ""
con tenicridarl de los medios de impugnacJbn (arúculos 71 y 74,
nums. 1 y 3 C. ·1'. C.), u.! proceder, nec<:S<~ria rnc:nle coloca a 11'1
prute en tm ubuso del d<:n:c ho de 11Ugru· y""" >iolación de~~ ~~
debcrc<~ dr. lealta d , pmbidad y buena fe. 4ut la hacen ra;pon.sablc p..úimonialmenle mn respecto a la ~>trtl.rapartE' y a los ter·
ceros ::.fct·t·actos con sc:n1c;ante cóuduCt.é\~.
J.'. F.: Arl.s. 71 y 74, llLitttS. 1 y 3 C. 1'. C.
3) RI':VTSIO!'J • Per( yi!'!o moral ·.Su a lecacjón y prl!eba (Jcn lm
del l.rímut.e del rec:ucm y no en tncldco¡¡> pm;tert0 r de li(m [d¡¡.IJ{m: "en relacióh l:vn la condena al P>l¡JO de perjuicios " r.:tu·go
d r.:l recurrente, t:u unuo le es advccsa lu decisión de un n:e\lrSO
'Clttn.tordtnarlo de re\'isión . esta Cu rpomción en a u lo 032. de 31
do: marzo de \ 989. expresó que élla wlament c indu ye los perJuiCios morales que pudieron haberse ocas!orlulio con el rccur·.
w extraordirmno d e revtsu\n, cuando han s ido Hducidos y probados dentro del trámite <!" ""rn ,.llthna. 'l'or4u" ¡.¡iendo cvcn·
tual la ocurr.,m:i,¡ r.le aquc::llo¡s y ""'c epelon.."ll el empleo indebido
por el rcc.tJrr..,.,t., de medios i!ít:il.n:;; o ab usjV<)s que causan pu ·
decim ien tos Hngn ~tJoso.g o allkt:lnnf'.s extraordinarias por lcsiún
~~un derecho tlt< '' ' penonalida.d (cliferente de tu nounal prco.:·u·
padón o q m'ja tlt< <1frontar un prtM:eso, que no es Te..<:arc!blc), '"'
necesario qu" P.n el trámlt~ d e dic:ho recurso (y no en J.ttcí<.k.- ntr.
pr.t~;te:rior ele l!quírl>~d6n) se ale¡¡ucm y -'l.Cred!tcn wle" perj uicio!!
murales. a fin de 'l'" ' t.>on ba9c en ello, en la ,;cnl"nc:i,, de mancrn '"<pecial. se hliA:l 1" r.>ondena co rre$pondlcnt.í! y :se tljc s u
rlll'ITt lo cie acuerdo 1'11 urhihium judlciu rn'. doctrill'' ésln reitera·
da en a uto U\,la de :J de nmyo de 19!!9 . {uTr.h!vo Cor te)".
P'. F'. : mi. 384 Jric. 4 d~l C.P.

e:
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perjuicios. l:'onenle: Pedro
Lafont l:'ianetta. Auto No. 268. F"e.:h>~: 07/12/1 !197. O~lslón: Se
deniega la soUeltlld para que ~e liquiden los suput!sl.os perjuicios morales. Procedencia: T.S.D.J. Ciud¡ul: 1\.mja. Interpuesto
por: Bohúrqucz Marlinez. Miguel Antonio. Demandante: El recun·eme. Demandado: Jorge Monastoque Valero. párroco de la
Catedral Basílica Metropolitano de Sanüa:?;o de TUI~Ja, a la épo ·
.:a dt: 1'! pms.:ntaclón de la demanda Inicial. Proceso: 6337.
l:'ubllcada: Sí ............. .:............................ :.. . ..... .... .. ... .. .. .. ... ... 646
SUCF..SOR PROCESAL / DESTIMIENTO DE LA DEMA.'IJDA- Snp<ine
que el proceso no haya temlinado/ PROCESO - Terminación
atip.lca / SUb"i'RACC\0:11 DE MNfERIA
T.a o::slrudura del an. 60 del C.!:'.C. sup.Q!le.la lntrn'<:nción de
un ~ e;n;ern gur:: se (;onstituye en pa1te y desde luego liJ. cont.inuadón del nroc~~o. El nnlnundaruícnlo del des.istlJ,llJ.mto supone
A>l\1111 n: lH(:irlc:nh' el~ Ur¡ui<lac.lón d~

®!: ~).roceso no hmr;') ftnnlizado oor otra cin:unstan~l~
"El art. 60 del C. de P.C., reglamenw \" ll"mada ',;ua·sión proce-

sal'. entendiendo por mi la tntervent1ün snbrcvinicnle de un
tercero que no era 1ntctal titular del derecho cunlruvl:rl.i!lu en el
prot.-eso. pero (¡u e por virtud de un acto juridlco postertor, par><
situar el pw1to en el inciso ter~,l~m dd att. 60. que es el pertinente para el caso, adquiere la cosa o cl.,r.,~:ho ltrl~loso, y por
c:nn lera el int.cres luridleruuente relevante, v a su v.,,,, lo kgtt.i·
mación para ha<:e~e parl.e del proceso donde este era objel<.; d"
la pretensión, bien para conslil uirse en litisconsorte del ante·
rior l.ílulur (parle del mismol. o para desplazarlo y' sus/.i/.uirlo en

el proceso, sicrrq>m qur. la J>arl.e oontrwia !o acepce e.xpresamenie'', caso en ei cual opera a plenifud W. S\ll:esión procesal.
"Si eon dclcnimi<:nlo se examina la reglamentación qm• de la
sucesión proee~Sal hace el mcnt.ionado articulo, de entrada se
ad•;crl.c que esta es ltna forma de intervención o lkg:~da de ter·
ceros al proceso. no sólo pon¡m: a es<: capitulo (111. del Titulo \11,
scc:ctón segunda del Código de .Procedinñento Civill, correspon·
de el an. 60, sino porque toda la estructura de la nurwa sup!lne
la intervención de un l.crc.c.ro que se constituye en parle .Y desde
luego la c<:mbnuación del pro~~so. SI asi no se entendiese la
norma lllllg\:lll sentido tendría 1a in! .,rv.,ru:iímlltl~~onsot-clal que
alli .;e prevé tsodos de la mlsnta litis). la propi" """""'i6n <~n el
proceso. Y. por sobr" ludo. \u condición de c.ontar con In "<:eptaclón c.xpresa de la parte 'onlrmiu para que el hecho juridico
procesal tcn~a cabal ocurrenci". De maner-.1, que si como en
esr... <:aso ocur.rc. qulen a cualquier título <tdquiere la cosa o
derecho lil'.igio&>, es la parte demandada, la ,.;l:uación proc:csal
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es olra muy dlfem rltt: " la del inciso 3• di!'J a rt. oU. por c uanto
es~ no es su supue~Lo normativo.
"Como (:on se<.ouencla de lo an terior lluyP. que al no suceder
p nM.:esahnente al demandante. po1· no con currir las condicion es que par-.:1 ..1 efe<:to e:dge el art. 60 In<!. ~~· del C. de P.C .. tnl
pcUción de desistinUento. c:orno f<"Tllil o.nllmlal tip!ca de terml·
r1nr el pmceso {art. :i42' del e:· de P. C.). result a lmprocedc:ul.<:,
¡.¡OrCJu e lo cierto e" que s iendo este un proceso de rlalm-..lw.a
conlc udosa y por ende con una ""\ntctura b ilateral. si romo e n
el caso suet~de, por v111ud de la. adqui>~ il:lón dr. la co«a objeto del
lll.iglo se desnaluruli'l:u esa esl!'.ncla y estructu ra. 9c pn:t~<:n ta
ur1a ausencia de Jntcr ..~P.., contrapuestos. de litigio. que d cha ·
!ICr dirimido por la Ju rlsdicdón . y por ende d e carencia de objeto. que rwcesari.,mente conduce dt!clurn.r In terminación del

e'

pr()CeF:o, por una v~dQ.dern 5 uStl';u:'dón de

IYU::ltCJia~

caso en d

cual a pare<:e itrelevantc el pronundunlie nto sobre el dca lsli·
rulento, ¡.¡ue.- este supone que d proc.,:<o no haya finalizad o por
otra c ircunst.ancta. J)esde luego qu" >~e P.l;hi frente a utia. t.:-nnl·
Melón >JJ'Iormal del proceso, pero a l.iplca. surgida del acto de:
e.na,¡cnact6n que permitió a los de.nanrlados la ad quisiCión del
derecho de domin io sobre.el bien lnmuchl~ qu<' d demandant e ·
presentó como prnpio para formular la prc1.<.'f1síón reivindicato11a.
que técr1!camcnte '"' In que pierde s u oi>Jcto·r.uando como ontes
.~e explicó se refunde en una misma pcr!lt'ma la~ condiciones
jnrldicas enfrcul urln~ que juridlcamc nlc la j11•Uficaban y
onwlógicamentc le d uhan s u razón de ser.
F. F.: nrt. 60 -num. :~-; 342 dei'C. P.C.
A.~unto: ManlfcsW.ctún ele deslstlrrúento de la dcrmu;da de cnS<'I·
ción y por cmlc d d.r<.-curso sometid o a su c:on sidctación. Ponen·
te: Joee Fc!rnando finnúrez Gónlr,:;. Aulo ;\In. 209. Fecha: 07/ l 0/
1997. Decisión: Se da por terrnin...do d pmceso. Demandante:
!Jarrera· A Ion~. ¡'\nuando. Cali<l~<<l d e suc:~<:<ore~ procesales In·
voeada ¡.¡or: Pedro 1-ulqu.J.ra. Juliu C<:sar Ccp.,da, José Ol'lando
S ierra, Efn~ill Guerrero Hojas y A<¡uilwAionso. ·Proce~o: 5166. PiJbücadll: Si.......... ................................................. 651
R~:VISION - Competeilcla 1 COMPE1r:N CIA FUNCIONfll..
"Al tenor del "r1.. 26 nurn. 2 ° del
~e r.c. In cmupetencla para
conoecr d..! re<~rrso de revisión <:011lro. las ~entenclas dlcUI.dt~s
por los jueces del Circuito está atrib uid" u tu" Trtbunales Supe·
nm·es Qe Distrito ,Judicial y por ende la Corte >~úln estmia llarna<l>~ a conocer del roc.-url';o formulado contro la s"ntencia del tri·
bu nal, de confom1idad con lo dispuesto por el arl. 25 nwn . 2°.
lb\dem·.
F. F.: art. 25 num. 2 y 26 num. 2 C .P.C.

c.
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Asu r\!1>: AdmlslbUJdad d emanda de u vis!ón. l'onente: J osé ..,._,..
nundo Rumirc-.t. (;(nncz [solo). Auto )ro. 270. ¡.-~ha: 07¡ l0/ 1997.
Ded~l im : S<: iti:Jdmif.e 13 demanda presentada. l:'r.x:e.deru:ia:
T.S.D.J. Ciudad: Cartagen" de Indias. lnl.tn·p\\CS!O por: tnver·
st.onee Barrtos Canilla Ltda. Demandante: Rec:<:rro Kastouny.
.. Jorg<~ Lul&. L>cmandado: Pers-onas lndete.rmlnadati. Proceso:
687 4: PubUl:ud u: Sí'.. .................. .'........................................... 655
CONfLICTO I..l~ COMPt:Tt:NCiil. /PROCESO EJECUTIVO / C01\1Pt:";TF:NC IA • Dctcrnunamcs 1 DOMIClLiü Y NOTIFICA(:ION - DI~<·
ttnclón
1) PRQCESO EJECt.r11V.O: '.1!:1 Juez comper.,nu. pum conocer
dt! pru<:~:So:l '<i<X'Ullvos en donde slmplem~1t~ "" ~J<!rcíla lu ac<:ión .~mbiatla, es el dcl domJc:ilio del demandudu, ttplicando~e
<le 1.:11 nuwera pru·a el caso la J'egia general r¡uc en rnalet"ia ele
c:mnpet.c:ncta por razón del terrttolio sienla .,¡ numeral 1" del
mtíc:ulo 23 rJcl Código de l:'roced!mlenlo Civ!Í".
F.F.: urL 2.H uum. 1 dd C.P.C.
2) COMPETENCIA , .D.c·tcr m!nant.eJ>: "F:" ~ los f;u:Lor~s d clcnnimuJos ¡¡or el demandan te en s11 esr:nln im:uativo, adonde debe
ocudlr i!l .Iut:z para dellnir en un comienw lo uUncntc a su
competen el" para eonoccr de U:n detennlnado neg<Jcin".
:)) UOM!CILlQ.Y NQJJFlí;ACION · I..li:otinclón: "No necesanamen ·
u: h ar 1 de coincidir el domicilio cid dr:in:md>!.tln y cllu,<¡ar aeñala
do "~'~ ¡,. demanda· como aquél en dtmdr: {:~1 ..: tu• de rcetblr notl
lknctonc~ JM:r:;<males. comoquiera que mir.ntrM t:!!l.a ÍJii.hua ubicación vl><:d.:r:r: a fad.o res meramente clrcunMunr:la1<::;, pasajeros . aquél -<::1tb)(nidli<>- prc,;upone el fullmo. reru ll pn::;unl.i\'0,
de penua.oecer en un tktr:rmin :Hlo lug ..r (a.'ticulo76 del Códigv
Ci\•!1).
.Ji.l''.: art. 76 C.C. : art. 75 num. 11 C .!'.C .
Aswuo: Confli<:lu 11<: (:nmpetc.ncta. Proceso ejec:uUVIJ sinb'Uiar.

Ponent e: l<llfael Roflll:'ro S iP.rnl . Autn 1\o. 271. l•"ecba: 07/10/
1997. I..l~ctstón: J do. Promisc:n n rld Ci~ultn ~~~ Fuw.a es el romp•~t.cntc. l'rocedencia: J d<
J. 4 1 Civil <Id Ci~ulto d e Santafé de
Bugul.ll y !'romlsc.uo del Circuito dP. Fun·m. T11:mmndante: Banco
C>ll'dcro. I..lcmandado: Javier .'\nlonin Gnrlny 'R<)j~~ y Nohra !::le·
"" RP.s t.r upo Casta.iio. Proceso: 6828. Pnl>lk•ulll: Si .... ........... .. 657
REPOSJCION /INVt:STIGAClON DISCIPLINARI:\
''Luce ~vlll~•ll.: J>ucs la conducta ambigua y reUcc:nte ele la (... )
abogada y ·cterlamenl~: "" t:xisk mulivu ..!gtulO que justifique In
n :voc:lli'Orla de ·la decisión impu¡.¡nurla: h h:u al t:uuu·a.rlo. el re¡msn <k lll actuación procesal fvrlalet:e d ~ltcrln de la Sala·.
~·.r-.: •~rt.. ~4R rtcl C.P. C.
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As.1Jnl o: R..-:pnsi r.i6n del dernnnctan lt! t!n rt::\'i~ión c:onl ra

H1J 1u (Jlu~

resolvió la s üpllca lnt.c nt:l d:l c:on Ocasión del proveido que recha:r.ó la d emanda y ordenó la exped ición de c.opias pMa
lnvet·tJg¡lr la c.ondu<ehl dtl ¡,¡ ...,<, r rcm.c. Pcmer1t.c: Rafael Homero Sic:rra. .Aulo No. 272. Fechn: 071 10/1997. Decisión: No repon e . Proceso: 6790. 1-'ubllcada: SI .....: .................................. , 660
l';f\SACJON - Im procedencia contra auiO!l 1 t,;.XC.t;.I'ClON Pl-lliVIA 1
PROVIDENCIA .n...-otCIAI. . Clas1Ac , ld6n ! S E NTE:-ICIA ·Alean-

"'' 1 AIJT'O - 1\lcance

1) C'.ASAC!ON !mprnq:den<:JQ contrn nmM<: 'No es procedente
.,¡ rer.ur""' ele casación contra los nutoo lnterl<>cutortos que re-

conoceil WlD. acepclóu de las que .n.encJon>\ el .inciso llnal del
articulo 97 del C~o de PnKJC:d ilnienl'O Ch·il". -Cosa j uz¡¡¡a<la,
transac:r;i(¡n y n ldul"idad de la acc:lón· .
.l!:ntgual seutldo: Sentt·rlda del l.'i de mar'?A) de: H!!l4 , ""tus <ld
:·m ·d., ut..rzu. 24 de: ubr!l y 2 1 tk: vcrul.>w. d e J 984. dd 3 de
mar.w. 26 de mur:w y 18 de junJo de 1987, dell:l de julio de
1982. del 17 de mayo rle l !l!l5. auto ele R cle.Jilllo rlc Hl92.
F.F. : fH·ho;. 97 inc. llrw1 1 99 nutn. 7 ~xpresiim ''mttn•·. arl. 99
rlLHJl. 13 iTIC:. J «"J''"~Sif>n "11\li'O''; VS expTi1'Sión "SaiVO nomta en

conb·ano" 302 -lnc. 2- del C.P.C.
2) PROVIDENCIA ,Jl JDICIA!. • C lml llln¡dón SEN'ffii'\C!A Y Al !fO

- Alcance: "las p rovidencias del juez se cla s lllcrut en autos y
sentencias. Mediante las acnt.::ncu\.9 e.:: deciden la~ ¡m~ll:usio
nes de ta denland;;e o bt~ t;xc:c:pdon<::i qu<: nn 1.-.:n~an d c.:z"lr{lct.cr
de: pn:vias tarlkulo 302). y deber.á con ten<:'J', en su nspecto formal. la indicación de las pa.r.t~s . un resumen de las cuestiones
planteadas. las r.on~ lclcr·Jcloncs nr.ccs>lrlas ~obre los lltX:hos y
su pnH~ha. Jo:< fünd umenlO$ legnle$ y jurtdieos o las nuone:s de
e<¡uitlml t-:il '1' re se ha~e. lld~tlás la pa11e resolutiva -se proferirá
hojn ¡,. Fórmu la "admlnlsn•anelo jus tlcla en nombre de la República de Colombia y por au loridac.l de la ll.;y" y dcucr:, conl.en~r
decisión cxpn;sa y c.;hJru ~t1hre C.fJ d .fl un~ d~ las pretensiones de
IÍJ d"rn~nc!n. y de 1m; excepciones cuando proced,t resolver sobre ellas y sobre iaB costas y ¡><:'j uicios a (:t\r¡(u th: las Jl>Lruo:; y
sus apod<:rados, 'c:un am:glo a lo <i1spncsto en este crl<Ugo".
""Son m ttos las demás Pl'0\1clencla6 de trámite C> interlot-,utmius
que profl~ra el j u ez. ent.t-e 10:1 c uales se cu eu t.. d 'l'" ' th~:irk un
lncldeu te (ac'licuJo- :~51 uurn. 4), y. '""JICdflt>n n.,nt.,, el que re
suelve las ext~cpCionCo' prcvtu:s. no sólv porque estas se tranútar-.rn como incidc:n u~. ~hu¡ qm : pura despejar toda d~da el Jegislac1or, ul.iliY.im<lu u n l~ng\raje tllafano. lo califica de auto cuando
""!'"'"" '1"" 'P.I ""'" qu~ rech aza las e.xcepcloll('S !<Crá a pelable
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en el clb::to devolutivo y el que las acepLót en el suspensiVo· (artículo 99. in fine. del Códll(o de Pro~cdltnlf!lltl) Civil)' (SenlP.n<.:i<l
det 15 de maiw de 1 984)".

F. F.: art.. 302 del C.P. C.
Asunto: Queja •~onlr<~ uu\o que decL'l.ra desierto el recurso de
casación dentro de proceso rr.ivi ndit:alr>no: Pon<"nl(:: Jorg.: Santo~ f.lallcsleros ..Auto No. 273. !~echa: 07/10/1997. Decisión:
llien dt:nq,¡adu ho t:ouct'siún del rec"UU'So de casación. Proceden..
cla: T.S.D.J. Ciudad: Rlohacha. Demandante: Fondo de Vlvlcnda ck Tnt.crés Social .v R"l'nnna Urbana del Municipio de
r<iohacha. y su coadyuvante el .\otun.iciplo de Riohacha. Demandado: llereclcros de VictorGórne,Apiayu y otra-" person"-". Pruccso: 6830. Publicada: Si ....................................................... 663
Cl\Si\CIO::-l - Admisibilid•nl; Curuplirnit:nl.u :;.:ru.t:ncia Tl.'(:uuida /SENTENCIA DI'.: CCMPI-TMIENTO -Acción reivindicatoria
1) CASACION - A!lmjsjbiljdi!d; La admÚ;!bilidad del recurso de
.-.m<ar:ión ...,,.tñ !'.uhordin<ldfl, en los tél'mlnos del at1ir.ulo 372
rlP.l Cñdl¡¡o dP. Pl·o.,edlml.,nt.o Civil, " que "" adu<T.c.<> contr'l senl'.t>:nt:in susr.P.ptible de él -articulo 366 ibidem- y a que se hayan
expedido 1..-ui copias mencionada~ en est.e prnveido".

F. F.: an. 372 inc. l del C.P.C.
2) CASACJON - Cumplimiento s..ul.,ns:ia recurrida. SENI'ENCTA
!>.~.C::.V.Mf.!J.i'!III::NTO'- Acción re-Ivindicatoria:·'[...) el tribunal debe
dis¡mner lo n"<:e.;¡¡fio para la ejecución de lo. pro,1dencia recu
· rrlcla en casación, pero 91 este omite lmparll.r las órdenes del
.:uo;o, ni re<:urrente incumbe supliT 41 omisión de aquél JXITa
que en todo C..'lBO pueda hacerse cfccth•a tal decisión.
"En.,¡ t:nso sub lirc. la sentencia protetida por ctd q!.icm conde
nó a la demandada a la restitución del inmueble reivindicado. y
<:nmo l<tl disposición resulta susceptible de ser ejecutnda. debía
disponerse Jo pet'tlncntc para obtener su eumpllm.icnto. dcclsi(m que el1'ribunal omitió al conceder el recurso de casación
medl..'lnte auto del ¡• de a~oato de 1997.
F. F.: art. 371 d"l C.P.C.
A<>unto: Admisibilidad d~l recurso de casación. Proceso de rel-

el

vindkaciún. Ponenl~; Jurge San~.os. Balleslerns. Au~.n Nu. 274.

Fecha: 07110/1997. Ueclslón: Inadmisible y desierto el recurso
de o:asacoón. Pr<><:edem:ia: T.S.D .•L Ch•dnd: Ant.ioquia. Demandall.te: Serna! Estrada. Julio César y Ana Maria Mejia Berna!.
"'l""""'nlmJ>J éshl por Berta Berna! Sám:h~t.. Dc.mmnlmlu: Ma·
ría ele la Luz ~Jas. Proceso: 6839. Publicada: Si..................... 669
DEMA!\i'DA DE EXEQUATtTR 1 EXEQUA'I'UR- Ej<X;ul.nna; Rechazo
Confonue a Jo dispuesto por el at'tículo 695. nume-ral2" del Código de Procedimiento Civil. se rechaza la presente demanda de
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(:)(cq'uátur. toda vez que en la se ntencia respecto de la cual se
:lU!i<:ila é:sle lrámtte (pronunciada por el Tribunal de pr1mera
inslanda de'.París en la cual el J .ucz Oclcjlado de Asunt05 ~·ami. llares decreta el' divorcio I:>C'r mu tuo acu crdn) -~e c.xpr<"~..a QliC
contra ella las partes, <'11
plazo de quin~ ctias·. a partir de
su fecha (22 de ruayu ue ! 995) puwen ·~ull<.itar un re<.'UJ'SO de
ca.' lactún', ::;in que exista constaucfa <k si éste recurso fue inlt"Jl)11esto o no. Jo que stgrúllea que no se encuentra cumplido el
requ lqilo c:slable.:ldu por el ru'tlculo 694. oumeral 3" del Código
de ProcedJml('nto CM!. en cu¡tn(O se cxlj?.c en él que la providencia para la cual se soltclla el excc¡uáw r sccn<'JJcntrc ljt'C!Jtortl rta
dt< conformidad con la ley del pal s d e ortgen".
F.F.: n um. 3 del .m. 694: n um. 2 del art. 695 del C.P. C .
Asun to : AdmiSibDhl atl " "la tlem»nda rle exequatur contra sent encia dictada por el Trib wllll dé prhucra instam:ia'dt" Patis. l'n
la <:w.l <:! J uez Dt.'k:gu<lu deA~unbos F'umlllares decret a ·el divorcio tlt: tuulu•> :.H:u.<-r<\o ü~l mall'imonto celebrado entre Rod1igo

·un

Monlnya Bnnillu y Alexundru. Lyroudlas de Monto}-.t. Auto :\o.
275. Fet:ha: 07/1Ofl997. Ponen le: Ped ro L¡ú ont Planetta tsolol.
Decisión: Rt:d<aY.a d<mouudu. P.roc.:eden<.ia : Jut"'.t, Delegado de
Asuntos F'amilia.l"(:s. SoTlcllallles: Ruc'lr.igu Montoya .Bonilla y
Alexandra Lyroudlá'1 d•· Mun~O)'IL l'rUt.:eso: 6871. f'ubbcada: Si 672

REPOSICION - Pr<icedc.tl~'il.l/ PRJNCIP!O DE PliBLTCmAD 1 NOTIF'lCACION POR ES'i:WO / CAl;;AC!ON - Deserción 1 OEMA:\'DA
m: CASAC!ON - Pre-sentación
1) RIH'OSrCIQN ; .I?.roC~~: •conforme a lo prcocptuadc. por
el arlic:ulo 348 del Código de PibcedlmJe.nto CM!, el recurso de
reposición es prm:edcmte. entre otras providencias. contra Jos
autos que dlctc él ma¡¡i~lr.1du pnn.,..u.. <:u>troclo ello~ no son ¡¡.usceptiblee del rocu.r&'>de: !IÜJ')lk;l, '"' d.P.dr, eom rn aquellos que

· por s u nat u raleza S<:rian epdah'IE~. dicl.adns "" se¡¡unda o (mi
ca instancta.' o durante el tromij.P. el<! la t>pelodón de un outo. o
e l que decide sobre L."l. o.dmlslón d(; los r~<:u""'"' de apelación o
ca:;ación . de acuerdo con lo diSpuesto por el articulo 363 d el
m\smo Código.
.
·'
F. F.: <~n. 348 d e! C .P.C . · ·
.
21 ffiQ.i.CIPlQlli,; LA Pt!WJCJQcW: "En virwd d el principkl de lo
publicid ad. Ta.s pro~1denc.Jas j.udi'C íaks no puedtm permnn m .r
ocultas para las. parte~ dt<l pr~. tri'<lo que les deben ser notlllcadas. a efecl06 de !(3ro.nli7ATI"" er "i"Tdd<> del dere.eho a su
impngna<:ión mediante la u l:ilizne.t6n d e IM rcr.u r.m:< auroni.a ·
dos J>Qr el legl!'il~or. ~uando o.st lo consldcrc.t'l perliuente".
31 "~~lCALlü:'l I'OB ESTADO · pJ&Q!IlTDEYCIA,J!.!J)!CW. · E!cr.utmia·: "El articulo ::121 del Códi~!> de Prtl(".P.din:riento CIVil. esta-
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los auto11 <:uya notificación no deba loa.:.:n<\: fJ\!I'l:l\'llulmente. han de uoUikars"' por estado. nl<~dhmr"~ anf.llación que
; ., hará e-n el un dl~ <l~::!pués de la feclla de: la provlcknrJ3 r~s
peetlva. ron
<:'1pt'dftcacton es q ue en eo:;a nonna se delemú·
nan, unnna ~la que gu a rda n:lación lógico-jtuídica con el a rti.:ulo 3 3 1 del1xúsmo Código. en cuanto eMa última rli~poo11~ c¡11¡,
las providencias jmUl'iales ·quedan ~Jc<:utMiadas y .<nn llm1es
despue!l de tres dfas de nor.tfka<laf'. ~"'"d" earece:n d e recm!\oS o l¡¿u¡ vencido los rf>nninio,. >;;in ha berse Interpuesto los rct."Ursos que. fuc~n proc.edé'llt<''-L o cuando '1 ""'1" ejec:ulorlnda la
pravldeuc:ü¡ que resuelva Jos inl.erpu ..stos'.
bl~:ec que

¡.,,.

t".l'.: arl 321 d~l C.P.C._
4 ) ~<;.ACJON - Ps:;screión

Df::.~L>A

0 5, CA..<qACION . Prc.:cn-

.t aei.Q!!: "El arl.íc:uln 373 del Código <.!" l'roeedlmlenl.n Civil
preceptúa que <:uundo la demal.lda no se prcscnl.a en Li<·:mpo, .,¡
Jnagisu·ado sustund!l<i<)r 'dedaran\ des ierto d rc<:urso y t:mule1'1~\rd. en costas al rú~u rn~ni.e'".
F. F.: <l.rl. 3'13 d el C..l:'.C.
C.asui.!'lt.lm: Rn .,¡ pre,;ent~ caso. no se repone el auw

n""'mno

m al $e declaro 1.1. dcscrdim clt!l recur!'.Q extraordtnarl<• de casación por no habC'I'Sc p r.,...,.l»do la demanda p a ra
s ust"'nl.;¡rlo-. pese a que el auto qu« ndmH.ió el recurso de casación l'ue notificado por estado y sin '1"" ,;e hubie~;oe interpuesto
reeurso alguno contra el. r.v..(m por la cual cobró ~jec.utorl~.
Asunto: Hcpo"idC.n ~:~11\tra auto mediante e l t:ual s" dt>duru de·
s i.,rlo el re<::ur»o de casación por nu hnberse presentado la de·
manda lncoatotia. J'Oncnt.e : PP.dro b >.fo.nt P!anetta. Auto No. 276.
f ech a : 08/10/ 1997. Oecisión : No repon e .ww recu rr ido. l'ro ocdcnci" : T .S.O.J . Ciu dad: ib a¡(uc. D cm•mdanlc: 'T'Hh:'ll'~S
SHmpcrlro. Maria Luz Dary . .:ónyul(<: ·" ''"'"'Stite de .Jal'ier Ant o·
nlo Montoya. ea :<L> propio nomln·e y come• representaotte legal
de st.s meuor= hl,lo:. Fnbi{m Enilllo. 'ou\"iUiJa\·ier, Maty Tu n noy
y May<:rly MontQ)'n Tnbares. Oem!tlldado : So~:io.;dad F.mpre:sa
de Tnm:spo11e Hápido Tcll ima S.A., Orla ndo Osplna Quintero.
Eduardo Ga>;<:a Silva y Hcriberlo Gavlrla Cmrea . PI'OCt--<m: 6757.
- on~Jianle ..!

Puhlil:ada: Si ............................ ............................................. 674
I'RINCII'IO DE l.AAUfONOMIADI:: lA V()!..Um'AO 1 BSTJ\BU'.CIMIEN
TO DECOMI!:HCJO / ARRENOt\'.\fiENTO DELOC.'\L.. COMt:RCW..
· Obliga done!:< del Anendador ! .c\fiUSO DI::: l.. DERI':CHO 1 RBSrONSABIT.JDAU 01!:1.. AI-IRl':NDADOR DE LOCAL COtviERC lt\L
1) ~~CJPIO o E !A Al ITO'\l0!\1JA m: Ll\ yo¡,v!'fmP - oe la 4ª',;-

formac;ón de lll

auwnomí~

ahso[1(tn d~.l<t voluntad a 1a y?lun-

tad rc::f.rlnt.Sida. en Cl r.an1p0 C9}ltractua\.
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"Cumn es de publi<:o <'Onoci~emo. el principio de la autonomía
de la voluntad que lnaplni l:t lcgi~lnc:i6n de derecho pr"l,,ado en
d siglo XLX cnrnv reflejo fiel dei Individua lis mo uumiimnte entú;\(.,,., hubo de CO"It;r rrcntt. a la s nuevas circu nstancias ~'CO
Jtórnico- ~clalc$ y polltieas. en virtud rh: tns •~•ales se ab1ió
paso ct inteJVeJlcioniRmn r.~l,. lal "'" beneficio d e los intcr~
generales.. ro .no "" puro d e p~tc por eslu Curporactón . entre
otras en ""n len<:Ia d e 26 d e ""f"IJf'.mbre d e 19'15 (G.J. T. IJX,

pag. !!17].
" Et• ""'e orden de ideas , el Estado. por l'li>'A>ru:. 1k i nt e1·és públl-

"" y ele u11lldad oodnl. c-.omo dlt'CCtor r<:>~p<m,•able de la ruareha
g"n enll de la econ<lmla, h a dc,¡pJc¡¡;o.do ''" n ctivtdad reguladora
al campo m n r.rnctual. de tal Hu<:r u: qu e. en eJ de,·edw tumkmo
no ('a extraña su lnlervc:r•(:lún, en la aCtivida d <k le>~ r>a.rliculare.s, y. por dlo, In a utonomla ~l,,.ulalu de que ante;, se hatia
gata. se: .:nc:ue ntra ahora •-.:.:mpl¡¡>:uda por los denomirl<Jdo:; por
la doctrina •Cúill.ral m• d!rtgldos•·, en Jos cuok" '" vniHntad ~le
los particular<:;; :;e encuentra rc~i.rt11~<111 pnr'lue asi lo cxigc·n "'
interes 1\<~neral y el orden p1ihl1c:n.
2) E.."lTARl.~:C!MIENIQ DE ( ;úryJJl:i{C(ü. 1\HREl\'DAM!F.N'l'Q. Vé:
LOCAL COMERCIAL - Ohllg¡<c!oAAs dcl Am:rulm;!Qr. 1\BIJSO DEL
!..lt;!lliCHO. RF.SPOI':lSA!JIUOAQ DEL ARf~NVAUOR DE LOe&,
COMERCIAl,;. al El con ¡ mto d~jUTe,ndamls;nl.o mrrio varte lnte-

b'T'mr... del cstub!ertmlento de CQrns;rs:!o !nn 516 num. 5 C.Co.l:

b.l Las normas contenJdM pn lo:; mts. .518 a 524 dd Cúcligo de

Comcn~lo "ºn Qe ordcu núhl!ccr • .;) Caracte risl.ims sl!-l.eontratQ
de ~m:T)ct;mllenlo; ID1~tlnclón en.\.1:<
l'PIUVarjÍ!n )' 1" prórrog;;o
rlrl.!;_ontrato. C.• u sales d e tc:nnlpilctóp !lt:l m ntrato oor paré<: <lc.J
nne.ld ...Jnr -ar.L. 511:! (;', Co,-1· sil El leg!sladpr h.1 º""rielo "'-itar
propletodn ;¡rrend¡ldor <]!"! !nrnuc:J¡Jc Rl~ndado a bus" del.de¡-echo a la lt:TQlinach'\11 (Js>l mnt(a\0 de am;ndOTtliento y se aprovcdae ele lo benctlcio.~ qn~ en el lnmus;hlt ucre<\itado le rc¡"'rló la

'ª

aÚivldad s:omerctal del t)m¡m:sano._Y RAra. ello mos¡;¡g¡:ó do,; tipo s de cnnlpell!SU.chmr:s p.oc;lbl QS a s"argu de 1U1.0 y en favor cicJ
!!l.!.o. _l>ercdw a la term!n¡lCiún dd <xmn jlto: dem:bq de pr~e
rencla: d erecho a la jnsl!:mnlzatfón del anlq jor_ anend atario
dsS !loi ado del inrtng:.bl~: O l.a nhli!'llci6n d e- iudenl)li?,lr al arr..nllil.t:aJi.9--cDfl\cn:ia n r.e e.n Jos ("-i#j:fti.!J rurrn:ionad~. ·no ucne rom o
fi.lm.te la rc.o;cncms.")blllda LI ax Jt t~tdpn nq~a d e m1e trata ej
Iit.ll)o )().."'CJV
Ubro IV del CfKil¡m CM! s ll:l_o la lc:y
¡,. mn~gra; tlt: t:un.'it~U~nte. CS ds-;1 lodo ajena .a l n:u:l flT c:u lpa e&.e;llClal e,n a u ueDa uunqu~ c,.nrm In C"tn:e-;.6 la COllJísi(m qne elaboró

.r.,¡

º''"'

e l prpycc:rD del <"Migo cJs> Cm;nrrclo e_l ú.ul<iamenlo étl co ck ta l

·
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I.~Ili.IU&llllJ.t\llal.l...l¡e

''P'IY" sjmu l!;iDI'1lrti<'J ltft en IM fenómenos
!urldtco§ de! abUSO d el d erecho y del enr1gu~!:.ll1suín caus a '
!O.J . T . CL\Il!. No. 2399. 1978. oN!· 2451: gl Besooosnbllí<lad del
prnnic.•brdsJ-;lqr;n dador de ind~n mi'r.a r los oca:iui<:U>s CD.lJ:S."lrlm2

i!Lill::r:~':Q.dlllllóa.m.DA.:sQ.lit;.l.no¡tw.iliroicn!n o w mpl!mlento

de-

fectyoso d e las obligaciones legales q ue asumu.J.pr!mw>cuando rl!r uuurbJc: h a s ido n:!iULuido por tCI'fUinación yohLJlt~ó..a...D
judic:ial <lt:l t;tmtrulO df• am~ndélJDi<"miO COO Cl tffiQRS~O.. q,..e
llllil~n~u e,rable!'jmjentn tle rpmeydn por lO$ cau sales 2

'l.J

del art· 5 1!! del c. de Co . y en \'iFt.l!Q..d~.g_~&ahJll;!<> de qu P. t rata
" ' >lr l 5 20 del mismo Códh1o:
·
"1 .2 . Oum u quiera que el establecimiento de comercio, P.:ntP.n<lido <:urna un coujuuto de bienes partlc.u lannente afecto pnr el
emprt:Siario, para rca llzar los fines propios de la empr"sa en forma orga.nJzada. exige. en interé6 general,. u n<> prutt>CC!ón es pecifica q ue l(aranUce s u estabilidad y continu id a d , "1 C6dígo de
Comercio incluye como uno de'los bienes m erc¡¡nUie.o; a tal tipo
de cstablcd mlcnto. del curu forma pa rte ,,.,P.ndal e l contrato de.
arrendomJen w y, en (:aso de cnc>Jcnaclón, el derecho al mismo
de lo.c: lc¡c;aJ~s en que funciona . así como la s tndemnlz¡u:iu-ncs
que conJiJrm<: a la ky se deban al arrendatario comercian te por
el arrendador del local. c:onformc "lo dispuesto por los artículCJ"
f>l5 y::;·¡ 6 d el Cód~o de Comcrdo.
•·2. S iendo e llo nsí . la:; normas conlcnid~s en los articulas 518 a
524 del Código d e Comercio." quco regulan lll atinente a l arrenda·
mien to de los !ocuJes comcn:ialc..;, s •>" <Ir. orde n públlco. y. a t al
punto. que en la illUma d e las nurruas cilmla~ .:x¡m~samente se
pn:c:cpt.üa. por el iegislador qu e los pacto.~ en l:<lnt.rarlo celebra·
dl>,; por las partes n o p roducirán nirl),•ún l:tccto. esto es. que la
voluntad de lo.~ parlit·ular,.s pma a ll.t':ror lo d!Rpuesto por el legislador respecto de t>sfe concr.u o , h '' il~ ~uj~fArile a 10 prescrito
por la ley'. pues las n onnas alnd i<tns n o "" " d~ c:arácter supletivo.
sino rtgurosa.m~ nte nnp•,.••tiva-• .
.
2 .1 De la f'('guiación legal d P.l <:on lralo de <l.tTCndan.llento d e loca les com e•'Ciale,;, s urgen en l~m ojun tlt, como caractertsticas <So·
breeallcntes las siguientes:
2. 1. 1. "El derecho a la renovación del r.:on tr~Lo pnro. el comerctant<: c¡uc h aya ocupado el Inmueble con 110 m i''"'" c.. robleclmien w mt:n :antll por lapso no Interior a do s nflo.• t:<ms ccutlvos.
de rech o e~tc n-:spt~do del cual, precisó la Corte en ~enc.encla de
su Sala Meo~ pmfrrida el 20 de noviembre de 1971 {G.J . T .
. CXXX\IIll. p:,\g;¡. 482y SS.), quenoha'deconfundl..,C <:<>nlapró·
TTO);!it dt:l t:u11lra to. pue& el renovado es •UilO nuc:vo, que puede
•n :onla,.,c: o cele bmr&e con sujeción n la ~ r:ln:un&tanclas. espe-

~l'\:!:!ú!!m!!:er!.!o~2,;::4~8~8'-------
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t-.n <-1.mnto a precio y r.ondlc1ones de tJt.lll:r.aclón de ·la

eosa arrendada:t.
2.1.2. "Con wño, "1 ;rrrendad<;>r le asi.,te el derecho de hacer
valer la tcrminaeión del contrato, en presencia de uná cual!Jlli<~m de las a·es causales que para el efecto señala •~1 ~u1ieu\o
518 del Código de Cnrnenio, a saber. el incumplimiento. del contrato por parL•~ del arrendatario, la necesidad del propietario de
habitar el inrnuP.ble o requerirlo "para un eat.<tblcdnúcnlo suyu
destinado '' una "mpresa sustrntclalmente dlstlllta de la qttc
tu-..1ere el arrenda lmio" y. por· último. reque11r el llunueblc para
su reconstrucciún, o para repararlo con obras que no pueda.t
~jecutarec sin su entrega o rle$ocupaclón, o cuando deba ser
(!.,molido "por au estado de ruilin o para la construcdón de tu~

obra nueva'".
"3. Sin emb::>rgo. con el propó<lito llc rc!(lllar annóni<:arnr.ntc el

ejercicio d<: los poderes del propletarlo-arrertdadur dd inmueble
arrendado y lns que corresponden al propietario tlt~ la <:mprcsa
que en el ha hr.cho Jos gasto:; e lllverslones m:t:csarias parn
Implantar, pom:r en íuncionamlento y acreditar e~lablt:<:huit'lJ
to de c:orrwrcio con los ele111ento s que juricli,:antl·nlt: lo com¡>u·
nen (an. 516 C. Co.), el Jegislaqtlr no snhtmcJil.t: eonsagró el dern:hu de aquel a dar por tem11nado d ~~i.~rido t-ommto de an-endarni<:nlo en las oportunldaclcs y por la.; causales antes ment::iurratla» (arls. 520 v 518 C. Co.). ~lno que. en •isla de la <Üectat:iém itue ordlnartauiente sufre el rlucl'lo r].,J "stahlecimiento y la
cxplolación de la empresa 'l'"' le 1 <ksmTnlht, '"mbién ha· querido e<itar que el primero a bus•~ de: su "d.,n,.:hn a la temtll;laclón
y S<~ aproveche de los beneficios e¡ tu~ c:n d imnu.,hle acreditado
le rcporti1_1a ¡u:livirlad comercial del empresario. Yprecisamente
para ~no <·onsagró, entre otras. dos tipos d" ""mpensac!one:>
po,;ihl"~ a cargo del uno en f~wo-r del otm.
·:l.1. La prtmera acontece cuando el propi.,btrio dellrunucblc
rcsl.íluido, después de haber cumplido su obligación legal de
n!'paraeión. reconstrucción

t)

eo.nstrucción de obra nueva> ha

decidido destlllar nucvamenle el inmueble para arriendo en la
acti"idad comcn:ial. yu qlle existiendo la p0slbllldad de '11'" un
. nuevo arccndaL<.trio p11..cta aprov-echarse de la clicntt:la, fama y
demás aspeclos cre::>dos por el anterior o anlcriorc" arrcndata·
Tios, se les otorga a cslos, en ordP.n de antigüedad: De una par~
!..,, "el derecho a que se k prd'icr~. en igualdad de clrcunsl.ancias, a "unlqtJlet' otra persona en el arrendamiento de Jos loe""
les" nt<-'T>cionados "sin obllgaciótl de pagar pnmas o 1'alore:> especiales. di•linf.os del canon de anenda111ic:nlo": y, de la otra, la
facultad de t:mwt:nir con el nuevo arrendatariu del local comer-
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l'ags.
<'Jal o el propletarto de est.e "las primas o valor~s ~~pe~lales· n
lns dt~t"t~(;}JOS qu(; t~\'C·~nLu;J lnu~nle ;nJn le eon-e~ponrl;Jn ~n razún
li•~ la c:lienlela. fama y demas aspectos de la anterior at:tiYirlad
mcccntitll (art.. 521 C. Co.).

"3.2. En cambio. cuando "lpmpi.,l.ario d"l irnnu.,ble no da cmnplimiento a la obligación que. sc.~~:un el caso. le corresponda de
acu<:rdo <:On la ky. cs\a última estntuy~ el derecho i\ ]a \ndcrn·
ntzaclón del aitterlor arrentlaLari o, d<:"al~jado dd inmueble.
"3.2.1. En primer lugar relt.e1·a la Cortt~ c¡ue en virtud de lo
preceptuado por los arti(.'Ulos 518 a 524 del Código de Comercio
cltados con anterioridad. ha d<~ eont:luirs~~ enE.onc:c~. c:onlo lo
dijo en s":ntcncia de 29 de septiembre de 1978, que la obligación de indenmizar al an·endatarto-comerctante en los casos
mencionados, "no tiene eomo fuo:nl.o: la responsabilidad por culpa m¡uiliann de que trata el Titulo XXXIV del Libro IV del Cúcligo Civil. sino la ley c1uc la consagra: de conelguicnte. es del todo
ajena al factor c.ulpa esencial Ctl aquella. aunque como lo ~X·
prcoú la cou~iú11 que dttború el proy(..'CLo del Cótligu de Couler-

cio. el fundamento <:'lieo de tal rcspon~abt\Jdad :;(: apoya :;imultáneamente en los fenómenos judcllcos del abue.o del dered1o y
tld t:nriqu.:<'imit:nltJ. sin causa• (C .• J. T. CLVTT. Nu. 2:!99. 1978,
pág. 245).
"3.2.2 Sin embargo. prcci,;a la Sala en e:,~la ocasión que la mencionada obligación de indemnizar solamente nace cuando exis··
b~ iru:umpJiuLi~nt.o

de la obligé](:iún espt!>da\

d~l

propietario. y ·

con él se consum..'Ul además los p~Jjulclos causados al aTTendatarlo c:orrc.spondicntc.
"3.2.1. Para ello la Sala encuentra indispensable precisar que
c-uandu, por las cauaalc" ""l~unda y tercera del articulo 518 del
Código de Comercio, el propietmio haya hecho d d.:s~ hu<:iu tk
c1ue habla el atiieulo 520 d~lmlsmo Código, lndlcruldo en forum da ra t:1 nLu~.ivu dt: la u:rruinadúu, y haya obtenido la te.t·núnadón voluntaria o jnrllclal del contrato de mTendumieulo. •:m1
la con~lgulcntc rcstlr.uclón. del Inmueble por el empresarto que
teni;~ in.~talmio nn esl~lhl~c:ilnit':nln ()~ .-:nmt!n:io; arlc¡uir~rc: ele

inmediato y. segün el caso. en \1rtud de maudato leg.."tl. lm< "'iguientes obliga(:iones:
·1~1 primcr.l, es la abll~ación legal de daJ'lc la destinación al illmueble (art. 522. parte inicial C. Co.) para el euul fu" solir.il.::J<io
.Y qm: diera lu~r a la l.cnninadón lcf(al del anterior contrato de
atTr.ndarnicn~.o ~~on

IUnCamcnto

t..'Tl

la ~eJJ;uilda. causal del arti ··

culo 518 del Código de Comercio. y que bien pudo ser "para su
¡>ropia habitación o para un establecimiento suyo destinado a

Num~ro

2488

CACITA dUDJCIAJ,

Hl89

Pligs.
uuu o:~upresa Bustanctalmente distinta de la qu t: tiJ\1t.re el arrend a blri•l" (lhlrl.:m) . Sin enlbargo. precisa la Sala qu~ la propia
' habltaclon· de que habla el me ncionarlo prec<•pl.o "" "'1" "11"
destl.n..'l.clón al. di,:;fmle y uso pen;<mal y lhmlllar no sólo en el.
bo¡:(ar cfl'll'!>P.sl.iw sino también de otras actl~1dad~s personales
1:arenles de contenido empresarial. Uc Igual manero, tlhscrv.l );¡
Sala que c uando la diada causal segunda habla de la d estinación "u unn "mpresa sustmclalmente dlYtUlta d e la q ue tuviere
el cu-rcmlulurio". '"' nlcnnce se encuentra edificado no solo en
la esenCia mai,Cri>~ l u ohj<:tiva que h..ga ditcrent e Jn¡o; dos actl\1dades mercantiles. De Alli qu1~ -~C<H• adividad<::s dl~tintns a las
del nn:en.datar!o, aquellas r¡m:, aun 1:uando ., !endo mercantlle,;, .senn s ust.tllciahncnk dislinl.a.s e impcd1l1 vn~ el ~ npro,·echa ·
miento. t11l cmno podria s ucedc:r enin: d c"U.blcclmlcntn ele dr.p6~ilu de #'aJlO' y

el

~bleclmient.t'l df':·agetn:i~ c.le

"1ajcs.. n1l.re

el esrablc:Clmtcm o de: u n "'lJ>emiCTcado y el estublecimlento bancario, etr.. Todo lo r:ual debe analizarse en cl caso concreto. Por
cons~uicnl~, ioel,1erte la Corte que si b ien el prop l&:lrio rnc-nc!Oolado 1/.<YI.s ell: libertad de elección sobl'e las diVI~t'il&!o pn•iltíli-

dades de

e~t.:1hkcimientos

propios que puede clesttnar "-

111 oa

empno:"'' SU!$Illncinlmente cllstlnta. no lo e:; tnt':owe< t¡ll~ sü cjcr-.
ddu nu puede ser abusivo. nl ftoaudult:ni.u.
"Aitnm bit:so. otra· obltgaclón legaJ que ad<¡ul~r~ c:l ¡>rt.>pielurio
t..ld í~tmut:hl-. ltlle ha obtenido la tennlnaclón del r.<mlmw de
ao·reu d10orrl.:rr ln <k un local destinado al fu nclonAmlr nto d<• un
-e~tablt:drrol\:nlo de comercio. con base e n la tcr~cm ch.: las
causnlcR d\~l ¡¡rticulo 518 del Código de Comercio. C:< In de ini·
ciar la r~,:,li><ll.:i im de las obras correspondientes ncnl reo <Id pl;o
zo legal (nrHl:~tlo 522 C. Co.).
"!>llo l nrttc.~ Q\• C en este caso ei propielarlo dellnrtHI(:hlr. adc¡nirló. cn virtud tlel desalmcto fundado esta cau~!. alguna d e eslas oh iii!Jldun""': la de reconstruir el lnm ucblt<, ffllo es. la de
rcali'l>or snhr" este mismo !<~ conslnn :o:ffon •t la ant etior mcnlt: t:.i>\1"'''~ sin cambiarle su ldeulitlud ; u la ne reparar d!~lX> inrnut!bl~ <:on la reall2aelón de las obra~ n"'"'"'aTiM para su
,,.,.,,..,rv~dón como tal, stcmpcc qu" dlus nec~slten de la de>sm:upact6n: ()la de simple dcrnolid<in sin nf.'cesldad de construccíim pmlfer!(>r, únicamente cuan do la erlillc::,.ctóu por e u estado
ct~ ruínu rt!q uiere el" su destrucción urgente: u ln de elemollclón,
d esde lucAo. de .::dilkat:ión que no amenaza rulnu, """el p1-opó
sito de Uevar a cabo "lu construcción de una obra nu.,va" (nrt.
518 , num. 3°, C. Co.), esto es, la realíuoo\ón de una cdÚicut:iún o
o:•~~a •oh1'?. e l inmueble qu" anles nu existía. Con todo. pcc-cisa
la Sala quu roo obsl.>mte que esta obligt~dón ljene ~stas pres-
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taciones d e realización de obrns deh ichlmP.Jlle determinudas. la
ley. consciente <le las cjreuns!and"s lP.gale;;, ec.onómkas y lisi~eas, l'onsagra una forma de C'l.unplimi~nl.c> adecuado que. adc ·
mas de facUltar .9 u realización , t.anohii'n "''~'~""" un principio
de seriedad: y ést.a ronsisle en que se dé ''principio a las obras
dcntr.o d., lo¡; l."'r:; meses sigui<>ntes a la fecha de la. e ntrega"
(;lrl'. 522 C. Co. l. bajo el entendido que sean las q¡.¡e técnlcatnenl." corre~>pondan ~cumplimiento efectivo de las prestaciones legalmente asumidas. Porque ellcl ad.,mú:; d., d~rnost.mr el
cumpiJJnlcnto, tmplíc:a la m:<:csidad de continuncl6n y conclu siún ele dkhw; obras. pues es lógico que s1 la prestación es la
r.oni:lu~iún dt: " "'"'' última.s el mero prlndpto oportuno no exo-

n era, de acuerdo a la buena fe. la nccc:sidarl rlP. ~u t.r.rminadón.
Con todo. cabe mencionar aqui lu <Utlcriumu:nle c:xpu e:;lo para
la p1·eced ente obllgactón·. en el sentido de sl bien el ¡>ropletado.
a pe~"'' de la ncc<:S!dad de ctertas ooras (para reconstrucclóll.
reparaCión y dcmoliciütl por ruirni], go'/a rlc relativa Hb<:rl.ad pard
establecer olg\u1os aspectos de d ldtas obr&s (v. gr. e.'Ctcn.slón.
calidad. e tc:.) y p>~ra Hdtx:~eior>ar la "nbra nueva·, tamblí-:n lo c.:s
que tarnpot:n )lucdc 11lmsar de c~e dcn:cho p(lr tJcmplo. ¡¡b,5tc·
nil:ndt'"<: ar!Jíl.raria n injus lilkáclamcntc de 1ft reali>ación dt:
obrW:J que ink.1alntt." llk considcrú ncx;c!\ari{3~. o d ejá.nd,)la~ vo Juntaria.r:n~nte ilu.:onclu~a.s: o (:C>n la mera apartent:h.t. de una
obra nueva que no lo sea: ni lan•pocn puede ..nrrnlii.I'Sé qué su

ob!Jgactón de demoler pard c.:onstruir nhra " "'""· ¡nu:t.la ,;er cumplida !Slmplemenle con la actividad tic tl<:rnollción, ~:uautlo no se
trota de casos de ruina: nJ m ucbo Jllenos ¡>emúte .a parentar la
reallT.~tcl6n de obrn nue\'n con otras actlvtdades de cotlSbucclón.
que: <:n verdad no lo .;on. e<m1o serian los simple,, ll!Ul'OS de ce>Tami<:nln. In~ po.~l'cs, las instalacion es de energ;L1. etc.

·om. ubll¡¡~~t:lón l"!(al que a~umc rl propict:Dio dcllomucbko n:s -

tltuido por ten uillacióu tld coutr'.. lio tk arrcu d a mtc-.nlu UJII el

empeesaJ·Io q ue alli tenia un estal.oJecjmie.lLO de comerc;o, es la
de no arrendar local~ a terceros tenlendc. derecho de preferencia el anterior arrendataJ:lo larts. 522. iltc:. 1". y 52 1 C. Co.). y la
de no utU!ZaT dicho Inmueble o loeales '"para establecimientos
de comercio en que se desarrollen actl\1dades !'J.mUares a las
que te.nla el ronJldatarto" (art. 522. lnc. 1". C. Co. l. Ahora bten.
ob,;erva la S<lla que la :;im!lltud de las acllvtdade:; a <tue ~e retif:':Te e~He pre~.e plu <lebe ser la que, de acuerdo con lv~ crikrius
objetll•os de l mercado :;ea la domimutle y prinlipul. y lt• que.
como antes se diJo. enlrai\e el rtesgo d el aprovechamiento lnjtJs(c) cJP. 111~ ch~ret:hos 111 1~ cJehen
arreoldatarlo anterior.

c~nrr~~pcmcJerlt;

al t:rnprcsario-
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' 3.2.2. Oc allí q ue .:n caso de ln cumplii!Úento o cumplimh·m oo
defc,<:tuow de las oi>IJ.gaciones ~ont.noíclas por el prop!e<l.,rio d~l
iiJIDuebl~ para obtene r l;l restituciOn del mi~mo. se haya c!<l.u ·
bleclclo perentortamente en el artlc:u lo 522 de l Código d~ Co·
mercio la respon~'lhilldad del proplelarto d e lndcmni>.m: lO<; per·
JuiCio:; causados ;\1 arrendatario, cu yo p rimer lnciAn dice: '51 el
pn:op¡elar!o nr> da ;l\CI$ locales c-1 destino Indicado o n o da pxincl·
plo a las obra~ dt<n treo de los l.res meses slgulcnll!s " la fecha de
la cn1.rt<¡yt deber:i. indemnizar aL a rr.,ndatario loo petjui(,ios t'a U ·
sados. :'l><¡(ú n estlnJ.>U~ión d e peritos . lgua l tndemnl2acion de.berá
pagarte si ~Jo P.sosruísmos <>'lsos arrtcnda loij locales. o los ul.lll
za ¡>ara estahlP.cirníentos de comP.rc!o en que se desarrollen tu:·
tiv!dadee s imilares " las que ít'niu el arrendaturin''. Por consi·
gulen(e . no se traw clP. m1a aulori..,clón o prionu automéltíCt\
que le corresponda reclamar "1 " nterior arrendaUuio por el snlo
lot.~:lto de la tcrmin<l dón del mnl nllo de arrendamie nto ante·
11or, s in o qu e se ha<:P. neeesar!o.,qu~ ;,.ta se ftuld." e>Í el men<?~o·
nado lncumplimlc.nou o curuplbnie nlo defectuosu, siempre y
cuando que se dc.rivf:'n perjuicios ul nn·endat:uio, y que todo
ello St~ omcuemre '":redltaclo en e 1 plenario. Con l.odo, el propic·
tario podré\ exoncm rose de acucr ú<• .:on la ley' .
F.F.: art.. ~18 num.~. 2 y 3 ; an. 52 2 d«l C. de Com ercio .
TECNICA DE CASAC:TON. • J::,ntrern~~.clamienw de víal5 /VIOLA·
CION NORMA .SI:STJ\NC JAL- v;., Directa e .hltltrecta
"Da<lro que dentro <le la órbita propia de la prlm.,.-u t:le las cauaalc"
de ca~;lcfón la seut.~nd ~ iinpugi1a du puede ser ucusQda de vio·
lación de '" ley sugtarodal ya en fonna directa. om en forma
in<tirect.:¡. fi«S<ie antlguo tiene por sentado la Jur!spru<lenc:ia de
esla Co rpnración q ue: 'como la da directa difiel'~
SUO:!lancla lmc:nt... de la lndireda. cuando el recurrente acucie a
la primera. resul ~<• improplo.y,
ende. alej>Jdo de la tccni(:a.
q u e en lu fundanu,nfa!'J6n dcl L-argo se enfrentA< ll las conclusj<>ne<J a que h a ~ado el Tribunal en la tarea del exrunen de k>;s
hecho<', al paso. que 'si el ataqu" t<e funda en la !ncllrecta', o;s
j:lmplro <:<.>mbatlr el fullo acusado ':f(or haber adu iiA!'rndo la 9it.u n.·
clón fác:t f<.:a que cxl~r1ortzan los a ul.os, a cons o::c:u enc!a ele crrn·
res <le h~<cho ·o de cl""echo comeildos en la apredaclón de las·
pru.-.h:~s·. doctrina reiterada, entre otras. en senten cia de 26 de
septocmhr" de 197!!, visible a p agina s 186 y 187 de la Cac:cl.~
Judicial (;LVIII, niunc rn 2399".
A.<oontot casat.1ÍII1 . Se pide indemlUZ3Ción ele perjulcio9 prevJ.sta
por d nrt. 522 del C. de Co. c:umo co nsecu~n<!la de no hah<'.{
cumplil'loo 10$ aqui demanda dos y d f!1'1\alld.a.ute.o «n proceso de
·ta n-7.arnf.,ntCl" que cu n;ó ante el J u>.g¡tdo 3 Civil F.specía.liz~do

por
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de Medellin. con h!l $ oblt~adones que para dl<J" se: derlvon con
foroue a la cau.;;al ilwocada para reclamar la restituciion ck ese
ilu¡¡u.,hle y poner fin al derecho del inqu ilirso comerciante" la
ren ovación del c;ou l.ns lo. l'l'l mera lnst an c:ia : Sent e n cia
dCSC9tlma tor1a . Segunda iJJSI.an c:ia: Sentencia contltm atorla .
f'onente: Pc·dro l.afo nt. P1anetta. Sem~m:la "Jo: 056. fechn: 08/
10/1997. Decis ión: No Cw;a. Procedencia: T.S.D.J. Ciuda d:
ll'lede:>.llín. fl~rnl'lnrl Anrr.: Gtraldo M~j[a. Augusto. Demandudn:
Herederos detennln»rlos dt· Josc DoiTllngo G<>rn'~ Trunayo. los
de Ubia Rcstrepo Maya y cnntra Pedro Pablo. Luda y Alhccto
Carcés Tamayo; ,Julio Cesar. Manha J..ut:la, Cados Mario. M«-

ria J lelen a , All!,<ela Maria y Luis J<'en1an rln Garc.:S Moreno, ..,~ .
LOs últimos en s" propio nomb re . .!'roceso: ~IR. l'ubllcada: Si
REVI::ilON · Oporbmi<la<.l/ Y!ANIOBRA F'RAUDULENTA · Opnrl.unidad 1 CADUCIDAD EN tili\1SJON

Teniendo t:n c:u<:nl.ll. que tnnto "lu ~gla general con~a¡.,'nld& por
el artículo 381 riel Códtgo de Procetlimlc:ui.o Civil. es la de que: e l
recurso de rt"\i~tón ha de pr,;..,nLurt>t> dculro de lo~ cln:o añus.
,¡tguicntes a la ejt'CUluria d~ la L'esp~cttvn scnl.r:n da, regla que
se a¡.¡J.i<:a r.uando. romo en t'Sie ·~aso. la causal de r<:Vislón ale·
gada es la contemplada en el n urut>ral6o. del ru1iculo 380 ibídem·
c:r>mo que ··con relm:tón ~ la eJecutoria dt la:; :;~:nl.encias que( ... )
e'> "'" la generalidad de 1~ ca~os el punto de parti<l" cid ténnJ..
no de (:aduci<lttd pr~fijado en d r.ttB(Jo articulo 38.\. le~< de
u.cudirse al331 ihiJJ.C?IlL que regnla h> mnt.cria al determ1rwr qu~
·...h>S vrovldenri~s quedan c:lccuto.rladR'!I y son firmes tres d!a~
despn~.s de nnlíficadas. cu andn<-"mccn de recursos, '' hnn venddo los témúnns Olil> ha berse interpuesl(>los J'C('Ul"S(l.<; qu" rn(:rcll
pnx:~tlcntcs o cu:>nd" queda <"j ecut<\l1ad a la provldencin 'l""
re~uelve los lnterpue:'llns : No ob9tante, en r.m<o d~ que se plrl"
aclaración n mmplcmentadón d• una provtdenci"· su flrm.eza
~i>lo se producirÍ! una vez eje-cutoriad¡¡ lt1 que la resueiv>~'•, tcnc:mos que aplic.nnrln .:slos postulado&, e n el presente caso ·Ha
cnducailo pues el tf,m1ino p..ra interpon~J- el recurso de .r~,i
dión. por lo· que la d eman da, que lo contiene al no h~bcrsc pre~nt>nlo dentro d el tf:rntin o legal. debe rc:(;ila>'.arse stn JtÚ\ $ Ltúmltes. wrno ¡x:rcc\tortrunen t.c ln nnlerlaelinclso 4o. del ar-ticulo
38.'3 del Código 1k l"rm:~ditnlento Civil" .
r".F.: urt~. :l!!O n um. 6; 381 inc. l: 383 lnc. 4 <.!el C.I'.C.
Asunto: !"clmis lbllldad del recu~o d e re'VIslón. Pum:ule: lWael
Romero Si"rn' [o<ul(>l. Amo No. 277. Fc:r.h a: 08/ 10íJ997. Ot:cí.•lün: Se rech"'-" ln <ltmanda de r evi:;!fm. Procedencia: T.S.O ..J.
Clu <lad: l..l.arn m qul11.-.. Interpues to: Oila ll: Mrutinez. t'arid F:. Oc-
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mandan te: La rcc unente. D<wamlt~do: .Soc.tedad Promotora de
Interconc>dón de los Ga~oductos d e la CoslaAllánUca -l'romlg;l"
S.A.- Proceso: 6873. Publ1r.ada: Si .. .. ... ... .. .... .... . .. . ... . .. .. .. . . .. . . . . 7 11
LlOCUMF.:\ITOS - Par(P.s: Alean<:" proootorto; Jndlvisihillr'lad 1 VIO u\ ·
CION NO~MA SUSfANCIAL 1 hl{l{QH D E HECHO Y DE. DERF>
CHO / PRUI:!:!lAS Sistemas rlc vuiomc!ón 1 DOCUMENTO PUBUCO - Dr:damc!ón <k las pruies; Su s l.iluclón; .Alcance prol);\·
toriu
Alcam,· dcl.rut. 258 d d Código <h : Pm q •rlim!ento. CIVIl en rnn·
eotdanr.la con Jo:> articulo,; 264 " 26:$ lbidem
1) QQQJ~IHNl'ÓS · P.-a¡_te~: Ak anre p robatOJ:to· fr"!M .<jbjl!da4,,
ERROIWE HF..(;HQ y DE DERF.CHO:

aJ "Su~len d blin,l.\nlrse. tautu "" l<J::< documento~ públicos como
en los p•·l vndos, l.rr." _pru:tc:., ,.. salJ.:r: ul L<'\ fecha . q u<: liene valor
ruubMlo11o :.aa.v~r~u s on)ncs·: c ucu .u.Ju e l documento es púbJico. y
solo L"Tllr(l las pad.<", cuando d in • lnunento es pm1ldo. bl La
parl.c dispositiva "r¡u e. com u "" nom bre lo !ndir.a. e:; u\ constit.ul·
da por d conjunto de di,.po~iriones de <JHil~nes conforman h o
r:sr:nc!a del a<:to a!U ~oul.t:niclo. las que se pre:sumen vcmr:r:><
entre ello11 y los obl!ga Uút'n trns no se pruP.hi:! en contratiu: .v el
l.a parl<: cnundaiiva qu~ consiste r.n l;c-; aserclonc~ :u:ceson as
pur mrxUo de las r:u u!es frecucnlem"'" le se lndico.n los acontóci·
lllicnlos prelfmfrmres del suc:~sn. o se 1ncn.cionan circunstaTt·
r:ia:,; no esent~illles de l mls tlon, nm n\festacione" q ue. por cnd.,,
rk no ~ldst!r. la sustancia <J¡,I <•sunto no rcsi.tlturla men,qua tla
por su ausr.m:ia. TaJes cm mMa tiones puL-den ser absoluwmente
extral1a!t a las disposfdnn;>.s pla9cnadas en el docLUtl~nln o, por
el contnuio. guardar u na rela ciun c!lrP.cta con cllu.•, r.nso en el
cual. <:r1lre unas y r11 ra~ deberá h;J.ll<.r r.ierta armonía que pcr·
mlt,l que la fe de Ir. no a! este ctol.url>U t,:l irlstnunc~nl.n, las abarqu~
c:oujumamr.rll.e. y de manera ini:li>is!blc, c's dedr . sin que haya
posibUldl.Jrl ele atribuir eflcilcla dcm<r.<lrn<Wa al h t-ch o df'.Sfuvo·
1'ablc dt:~ligánclolo d e las adJcion"'" u "Xpllcacione!'l favorable~
que cstiil1 lntl.mamen te v1nculudm;: ~sto es lo ·•1•1t' el artic;ulu
:258 d el Código de Procecl!mien o CM ! preve .v (:mno puede ~rre·
<:i:ll·seo. se trul>t de w1a parlicula.rlde.d asíntilable a 1" indi•isón
rle la conf,,,.;ón".
·
b) -s ic-ndu e~te ~¡ cabu.l·~ntendllnit;nl"O q¡1e deve d át-;,clP. o.! P'"'"
r,;tado 3J"Ü~-ulo, es palpt,~hlP. que en Je. c.-ucsf.ión sub · ludir<: el ren ·
sor, lejos de orientar su juicio dlalect!c:;o mn mll·M a imputarle
u l ju>.ga dor ad r¡uem la ~omisión de crron:s de h e-ch o ri rk dere·
t:hu "" el punto, om porque no t·éparó cu ¡, r.on~pondencia o
run.w n an.C"J:..\ c..\islent~ t.llt..n! la~ matúfet~tacion~s dJsposif.ivns y
o
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r>a;4s.
IM l':n u n~l,.tivas directarmmte relacionadas ron estas. d~ muúo

que la-~ huhi"r~ ropr~r.laclo sepa.xadament{'. o hlcn porque a lrihnyc'o «lkar·iro a las aftrmar.lones de lu:s intcrvln1ent~. :;In 1,.
admiM6n de Jus ~<x¡olir.M~I oo1~!> o menciones con la:!< IJLlt. ~ardun
un C&UX'cbo •ineulo. o ya p•m• ola<mof.<t.rar la rebeldiu d el Tribuna l fhmu'" lo rc~lado por el a lndido ani<:ulo. <':n vez d e encauzar po~ ese n m>P<• ~u u.<:usaeiOn. se decía. se lirnit.ó a demmciar .
la pl'e tenclida \IÍQia tión cl"l pr~cpto por la falta d e •·aJoraciOn de
111 t:l\f:oit.ura publ1ca. aspecto esle de lroe~.-aluaclón de1 llL><:um<1lto
que no se em:ucnt.ra apuntalado en el pre<:il.a do articulo 25~.
motivo por d cual l!>U infr,.<:oMm no podia producirs" ¡mr tal ca u-

""·
2) Pt\UJ::),3,¡\S ·:..Sistemas cls: yulnn \ción.l).QCU111ENTQ

PUULI~Q~

DcclarnclóJl de.lm; IJ!Irl."" )' Sy~tituclón: Distind{m: una co~
tldm!Ur cualgui~r mP.clio pum urobru- cg_n~;¡ lo rmuüf~tadp,~
un clocumer¡to.pJíhlic:o. v mm ffiLLV distinta ~uplirlo. h!OOt~a;;..ll
JAj;J.:w.l uludt el art- 2(>5 del C.eC. EI3ROR DE DEJ:U::Ctis:LmB
VIOI.óCION DE fi'~-;TI!: PHI$CEPI.'Q;,
u) "l...) a partir de la \'if,'eno3Jl del (:ódl¡¡o de Procffiimicnto CMJ de
· 1970; :;e consagró. romo r~.g!a general. el sistema.Lle la pcrsua1!116n racional de la. pnteba, c<.>nf<mm: uJ cual corresp<mLlc <U Juzg:ndnr ponderar
~In

razonadarn'.'Tlt.~

el rnCtito que esr.a

lt~ TJ1\:rCZca.

Ojujcdúro a tarifas legales ¡rr...,t::~blcc!clas por el l•gislador.
"E$ club!<: o:orLdulr, cntonce¡o;, que roo obstante lo que lll>~ partes
declnren m nn 'documento púl lllco "" rdactón con un a do o
contrato. cuando un::.. de clla.r:, alega que é~ac rcalnle-.nte nn ~xis
te o <¡ue e~ otro su contcn..ldo. podril m:udir a lá prueba ile lcsttgos. o a la de in(Uclos fundada en aquellos: y. en formn general. a tod~ Jos medios qu e le permitan llevar al ccn vendmic nto
d el Juzgn dor U. ..-c rdtldcm voluntad clt< loo; contratante$, ¡mm
que asi la ha~• p n :valCCCl' sobre In exlernu 4uc ostenta P.l u o:w
públlc.o.
'"fa! ase-110 110 se opone. c.ootrm:inmenlc <\ lo que ~;osll.,nc cl
cen.~ol', a lo pn.:vislo por d articulo 265 rl<: aquella codi,Clc:.,dón.
s~g(tn el cual 'la Ji•lla de u n lns trmnenl.o público no puede s u plh·:.~ por otra pn•cha <:n lus ac.tos y contra los en que la lP.)'
rt~quic:n~ esa solenmidnrl', puc::; to que lUID C05a e~ adn\ltl.r cunl
\1\lit:r medio para proh~r c:nnlra lo manifCsuHio en un docu
meul.o ol<: .al na tw·aJeza. y olr.s m uy dlstlnta. su:<l.ilu irlo. hipó
!-esls a !u c:u a l alude la. n onn n ~n "lmento.
¡.-,¡.·, : nrL 187 '! 265 del C.f'.C.
b) ~:xtsbiría <:<TUl' d e clerN-:h<> por haberse ~;;;tado "lnfrittgi.::.ldo lo
llitiput:,;lo por el artknlo 265 del Código de: Prm:cdhulcnto Ci~il.
p<ll'que por m::omlaw dc:l IY1iculo 195G Lid Código Civil, la

~.';lln~ro 248H
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permutación d<: bi~.ne& r ..ices requ ítn:. pam que se pr:n l'<.:fo·
ne, d e escril.u rn públit:a, cultdad de la que adolece r.l rlocum~.nto
plivadll <!llegado a 1 t-.x¡.~edtenr.c- ..
f'.l'.: 'ut. 18 7 y 265 de l C. P.C.: an. J!-15fi c. c .
41D OCUMF:N'TO pcor.rco

- Alr.an~ prnl:><~tono· [,¡ls tled~

!tesefect!JOdas~escn toH !nsh'tuncntsm públicos out
den rlc~vlnvar~ pnr.otro mt'dín de prueba: "Oe lo cltspueo.;\o por
r.l articulo 204 fj~ts.dl:.al. no es factible inferir. ... c.¡u~ las deda.m·
ciones efe<:t.narl(ls por lus part~~ en los instrwu~n los pübllco~
no puP.rl~n (ks,irtuars~ pm· otro mcdiu d~ p rueba. pu""to que.
. en conr~•rdancla <."n lo prcvisf.o <m elruticuln2.58 lbidern, ha de
distinf(u!rSe, d e u u ludo. cnt ' " .-J l'torgami~<n lo. la fecha .y lns
afirma~ione>.. del funr~onarlo qu,. a u torlza .,1 dQcumcnlu; y, d~J
otro. las userdonc:> " " los Jmcre,..ndQ~. para vr:r cómo hu1 solo lQ

rnimerO CS lo illVC.'ilid() ~ on d lnt;,rltO de. prueba creta Of(]U<.:S, 1"1(')
excluyt-'lld o. en todo caso. 1" prueba qu., rlesvinúc IJJ!es atestacton\':.'< , pues en lo que atañe con las d<~:laracionc~ de las partes. si b ien c ui.re esta..~ l.i~<n~Jl el valor de plena pn1r.ba. tal r:o:<u
nu puede s.,. entendi<h1, de nln.!ó(U"" manera. <:nnto que "" :;ti
r~tlmit a pru,.l:>a en <:vn trar lo . o C')Ue .se cun:<~fdereu corno
lrrelutablcm<mte s.IM:eras y vera<:<::<, o que a lo.~ ntorga.ll<~o; leos
e-ste veda do infliTilariM ron otros medios prob.um1os. ni m u t:ho
mt~n<>s que"" les prolriba ampara'"<: en e:scr'ilo:< r.:ontentlvos rle
)(>s acuerdos pnvaclo:s '1"" permíuin <'!$tablee<.·r lt•~ verdad.-:ms
designios dt:! su \'Olunt.añ, con 1nira..~ n contnttlt.:dr las asevcntci<.mt>:s consih,sna.das Cll la escrituro:& públlca. iuli:r<:nctas toc.'lus

h acia la• cuales;¡,, ncgarta. por· ~" vía del ermr.lo raciocln l"
del 1-ecurrout.c•.
I".F.: An s. 258 y 261 '<1<:1 C. de P.C .

esta..~

CO::-.IPHAVE NT!\. / PRF.CIO/ ESCRITUHI\. DE VE NTA- P~go nel

P""cto 1 l>I MULAC IOI\'
~ance 41'1 ru~. HX!4 lit"J
"En lo wncernierrlc l'Oll

Códlgn'Ciy!l
.
el entendilntenf.(l que al articulo 1934
del Código Ch•il m Tl'l;!sponc!c. ha d icho est" C()Jporacit\n que '... h\
dech•ral>lón sobre d pago dd p rec io cort!.~<nida en la P.Scritutt\
pública U!lmlte prueba en "'!"' rarto entre las parles, n1at< no
ctia.ndu ~t' trar<~ de acciona r en frente d<: le1·ceros poseedor.;.,.,
dlst.iru..ióÍI.- o m<'jOr. puntualiza~ión U<: real sentidn d~l a rticulo
1934 tlt:l Código Civíl qu·e nr• "s ~~ mtto de ·,.x;ge.neia mas o m enos caprlr:ltosa del iru.i\r pretc. C:ie rl,:mte.ntc: el ;¡rtlculu 1934 de
nut:slro Códigu CMI. es igual al lnd•n 2• del ur<ku lo 1876 d el
Código CtvtJ·Chllc uo. C\tyrr inr:iF.oo 1" corresponde a nuestro mi!
culu 19 33. l;;xaminado r:n ~u ronjunú1, la coh .,rl'!ll<:ia del pre·
cepl~• cl'll.leno st: n ota a Simple vlstl:<= l.mta el d•~ ln:s efectos <te la

J.9'"'%"'--- -
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n•.solu r.tón d el contrato de cornpr.. ~enta. en frente de ten:<TOS
po:;;.,etlnrr.s. por e-l no ¡lago de-l p n<e:iu, hlpótesl6· ésta que d<:ammrone en do,; part.<\S: una qut.:: 1'\:mile a los ortkulos J940 y
!941 de: ~~e ordeilllmlt~ntn (equlvtucA•Lt:s a nu~Lms artir:1)1ns
1547 y I!'\4R). o sea. t:uun<lo ronsta la comliclón por el n o pngn
clcl predo. y nlru. ruando P.n la r_qr.rftura se exr resa el ¡..,go del
precio . Por virtud de In primera hip(ll""'" es por;il)JC accionar <:11
fo·cnte d e t.c:rccros poseedor<~. eso si. ::1iernpre y t:uunclo se d eu
lu>< condlciont<s contempladas en los artí'"olo~ con los que l<1
nonroa ~enlaza. peru por la seg1mdu. ya no s eTü. posible h a r.cr lo, a meno:;, daro está . que sc· demu~trc la n ulld;Jd o la fal~«<dad de la é:;.:rilura.
·.
"En lo que: ><Uiñc a nuesl.m articulo 19:~4 es en rm:ón cte '-'''"
auteced<:nl~ que elche: :~.:r armoni7ndu <:on la n r.mna que Jo precede par~. con funda.r..u.cuto ~n esu concomit:aneia. ext.rner s u
cabal •I¡(Ulficado, sig>-•!llcndo qlle .. a su \'e?, n o <'S otro que el
prohiJ"<lo de modo inalte-rable por laJ urtspnod <,LCia de la C..i>rle
Por ende. la rcslri<-:clón prob;Hnria alli insl.iluida cuando en la
escrltur'n JH.ibllc'-1 se h a hecho con~lur cl pago d el precio no tiene vigencia en frcn1 t: de las pnrt~K del contratn cuando "'"l"~
iflle•lteL1 sus traerle el mLTito a d ich u d eckvaclón. desde JÜ.,go
q\11: flO es a las mismas a las qu e el precepto cobija.
· ¡,., apm1tatla cundusl6n t" mbit:n es n idcnciable desde el pun·
to de vtstu lid ..rticulo 1.766, precepto que ha e tdo unánime y
ccn.ernm~:ul.<: ~ntendldv " " el seJltldo de que. en r.untra d e las
vart~.s del con trato. e.~ laclible h acer valer prueOO:; cuyo objeto
sea la im ptign a('lón d e lo qu e esa6 ml:srnas partes h an nuulll~ ·
o;¡clo en la escritura publica? (Semenci" dr: 24 de abril de 1086.
fouhllca da (;rl la O.J . T~oxno CLXXXJV. :-Jo. 2'123, póg. 45).
F'.f'.: arl~. ln47, 1548, 1766.1933 del Cúdi~o CJvtl Culorubltlno:
art. 18 7ú im~s. 1 )' 2 dd C•.Kli~o Ctvtl Chileno.
VJOLACION NORM!\ Sl"STA.'JCL\L · Via ludír~ta / ERROR DE
HECHO Y fiF.:. O)':RI::CHO - Dlstln CIOn/ TEOliCA I>E CASAC!ON •
A~>.que tod os los fu ndrup~ntos
a) ERJ{()H UEHECl·t!) )' DF:, DER&C t10 · Dislill!'~o)n: ' ...mientras
que d error de ht~eho lmplica una oorurom act(on de la r<::•lidad
objelivu de la pmel.Ja oon 1<1 "l'n~lar.lón que de ella htzo el Ju~·
gador mn miras '' ¡.ooolCl' de pret-•••.n tr. la.a'i<len tc d lspartdatl """
tre aml.Jas . en e.l erroc ele de.rP.do<l la cstimat:ión cumplidas<: ha
de cemt r por ellrwnlte de la.: nunnas que ciis~:lpllnanla <•Cr.tvldad pl>>halorta para patentizar qu<:, coJúo:rm" a tales regla~. el
j ttlc.io del !lentenciadur no ¡>odia ,..,.. el que fin,lnocrJte con~i¡.'YIÓ.
"En cunsccuencia. itlcurriria el Tribunal f'Tl e rror de derc:r.ho si
;otlrmase que dctenulnad~' prue ba es up la para rlP.rnostrar un
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hcchu o un acto , cuando en n :alid:1d n o lo es. o cuan do la desestima por inidónea, ~i c.>do, adecuada, lmlo ~vn s ttjeclón a la~
susodid lns nom>as r~gul<tdnra"' de la actividad ¡lrt'll>alorta de n tro del pr<>ce:so. la>< ~:u ules. en consel':u~ll<:ia. res u lta n quchr:l11t.ada 5. m coUvo por el r.u al y u rm de eonftgu nlr 1:'1 error. debo!
denunelurse "" \lioluc:lón.
b ) J'ECNICA T.íE. t.:A..'iACION ..c..Ataouc tod os los 1\.tndamenw.~:
cuamJo el ataque ~'l r.:asación r.Wfc::J; ~n la hú n u.:t:ión de n onntt.
susbmr.!al. causal p•1mcr-a del artk u lo 368 del C. de P. C .. sulo
pue<I P. asplm.rse a l quiebre de la :sentencia acu>~nd a 51 s e illi1Jl.IL!·

nan exltos.unente todoolus cimlen t06 en que viene tdlflcarla . "a blc¡u· apenas alguno o ,d¡,.~ mos de ellos. puc~. pugna cun la técnica
que Jnfum1a eJ rccurno P.Xtraordi.Jt$.l'lo de casación. como que l!>e
e.ntlcnde que aun cunndo ello,; sallcscn atJ·osos. lvo qu" "e dej a ron u.l n1n rgen de 1..9. c:~n~ura co11linuorin n 8irvi(:'uc.lu <.k soporte tl.l

fallo m m batido. <lc<de lue¡;o <JUC lo Corte estarla IJOT lo ml~tnO
im pedida pHr.t cx¡un.tu ark>s " (G.J .CCX11. p . 200).
F'.r·.: arl. 3 68 nunL 1 rkl C.P. C.
1\sunl.o: Casaciim . ~pide dc(:l~ rur el J::ru1qur.r.lrui.,nto lnju sw
de lQs demandado:;;. Subsr.cuenterneme ~<: rh~prec.6 ~e coMI P-1\<trn a d evulvt.rle el valor de la hJpot.C(;O sohre el pr edi<> por valor de
5'000.000 Ju n to c:on su corrc.:d6n monelariu e i.ntcrc~""' ·
mor.11.0do~. a la t.a><u p revista en <:1 emprestlto. ljjmera.Jnslqn cta: Sentenr.la Oe:;u;.~tlmatorüJ. ~Ulda insl.im<:la: scni.en{:la
l'Qtlfmn a w riiJ. 1-'oneutc : . Jorge Santos Ballesteros . S.::nl.encia No .
0 57 . Ft~<:h ": 0~ /l0/1 997 . D ecisión: No Ca~. PTocedcnc:iu :
T.S .D .J. Clu dac.l: Valledupar. ~rnnndantc: g ull\onez Gtrr.má.n.
RamiTOAl\t¿n in . Dema ndarlo: 1\n íbaJ Rey<:>; S001c hez y MruiO
Rodrigu~ Rico • .l:'ro<:<~o;o: 4595.1'u bllc;,da: Si ......,.. ................. .. 714
OF:MANDA OB CI\SACION · Presenrm~lr'on / CASACIO N- Descrd im
"Sr: declara d o:simo el r <:cuTSQ y se cortdcn a ·en C<ISU1s n ln demandanlc recilrrentc. luda vez q u c venr.ído el ténnino del traslado par" qne pl'(·senl.~¡¡e la dcmand~ y en sik-m :il), d icho L(:nntno J.mn !;C:urrlú '"' sile ncio, lll que lmpl!C'.a que debe d.:dararse
ciesietto el recw·so y {~onden ar en c:t)~l.a~ a la d<::~ r•undrutte l'(l:t :t J-

rrc n t <.!•••
~·.F.:

an. 373 inc . 4 d el c.r.c.

Asunt o : .Prcscnl,~"ión de la d<>nu w cla de """;nclóu . At:umula clOn
de ucc!onca lmp\tg ntl.cíón d e la pa lernld a ci y filiac ió n
e>dn>runtrirrumial. Ponerüc: Jorge S1111l os Balles tcrc.s (solo). Auto
No. 27~. Fc.:ho: JO/ LO/ 1997. Oe.:tsl{m: Lleclara de,;iet1:o el r«-

curso de c-..~ación . .I:'rvc<:den cla: T.S .D ..J. Ciudad: Medellin. A'"' "
tm lladón d e: ncclone.: hn pugnad(JJJ de la pa1.t:mirl~c1 lllictadfl

.!9Q><.8_ _ __
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por Luz S te lla Cortr.~ Z u lcta contra An~cl Gabriel Cort~s
Mon:;ulv.:, y flllación cx trantati·tmonlul mn p~tlcJOn d• herencia
int<l<nH'd tlo por la citada nu lora ~ontl'a Gloria C unzttle7. de Bot~Jv.>.
Gustavo Atlulfr>, Gloria Isabel. l .ui:.a Feman<hl y Llmt M(u'la
notero Gorm:tltz y los herederos !nddermlnado.~ de Urocnnlo
dt- . l<':ll¡j~ Uotero Posalla . nemand ame: Coru;, Zuleta, ¡.,"-Stella .
llen~>tTttlllilo: Angel ú uhrid Corte!; Monsalve. Pt•oceso: G78ll.
Publicada: Si .. ..... .... .. ............ ... ..... .... .. .. .. .. . .. .. .. .. ........... .... .... 730

DE.'\1ANDA DI:: KBVlSION 1 'RF-VISIO:s! - lnadrnísit'ln

Ten1end u en cu.-.uta que e1 impo¡¡nante no tuvtl en cuenta: a)
Preci!<llr contra q ué ~:nlcucia enderwn el recu~ de rco.1si6n

que ftorm ula ante la Cm-L<:: b) Incluir la s partes en d cual 6e
prollrit~ron las senL;,ru:laH aludidas ·los rkmant:k"ldv:; Ortega (con
b1 inl1h:¡)C':iót\ ele su domh:ilio) y persona:-. irsdCLC'L't'l.únncias-. Cotno
<'0""""m~nc1a

de Jo <IJlli.:rior. adeinc'W d<' la copia p ara d •.rchlvo

1~ f:nrtc:. d eber¡m up<.Jrtarse tanta~ " ' J>ias lle la dr.n umda y
811S ~m<:>co~ cuantas !-!CltJ'l las persona~ que fue.con parte en el

de

proc""" · I:~s que, de >t<:IIP.rt1 n :'~lo rela lmlu t·n F-111belo; e) Indicar
. cnn preciSión la ¡·.,dtJlt c:n que qll<'UÓ c:¡ec:utoT1a\l¡l la sentem;l"
cuya r evisión se hnp~Lra: se lnadnút.e Jn rlcmanda tk rt>l:sl6n.
F .f<.: arl. l!83 1nc. 3 rM C.I'.C:.
Asuntn: Adrnisibllldad d « la demanda O.. m:<ar.l(m. Jronet•lc: ,JCirge
Santos 'Anllestcros (60l t>). Auto No. i7~1. F"dnl: 10/ 10/.1997. Po·
ncnte: J~~rg" Santo.; BalJ.,st.~ro>. Uec15ion: S<: inadmile dr.manda de re\~¡¡ión. Proc.ed~ncü,; T .S .U.J. Cintlatl: Cartagt,na: Demandante: Martinez HP.mándcz. Mig11"l Angel. Demandado:
Culllent~n Oncga Aurela y d cruáf. penum:ls lndelffl'Tllinadas.
Proceso: (iR71l. Publicmh>: Si .... ........... ........ ............ ...... ...... ... 731
DF:MAND1\ J)E; REV1SJO:'> / RF:VTSTüN - lnadmi•iúli
F:l lmpugnmrlt'; debe prerisar t:orllJ'a q ué sr:nt.encJa eJ>dcrc>.t\ ~J
n::cltt';O de r«\'l«i<in que se lormula ante la Corte. En e.stc C\'c:ttto
se inadmlte ¡, rl"tMll.Cla presen t;l rta toda vez (¡u<: ...dem ás de nu
haberse (:umplido '""' lo anterior. plJCS se lnter¡.¡c me contra h•
scnteocta de primera y st<gunda Inst<m~:i<~. c:n "~1 prU<.:t:so en el
. '""' se prr.>ihieron las senl.eucias aludirlils fue ron part,: s (... )
corno d emandan!<: y las pen;on>•~ lncletenninaclas como U(:mand n<:'u,s. POr consiguiente debern s u bsanan;e IJr o1<:ma.nda <"-'" la
Inclusión de las per~nnas Indeterminadas, dem;mdadas y po r
ende pruic':l i:n el prot·e~u. Como <:onset:uCJlCia d• lo anterior,
nrlc:rrui9 de In copiH paru el nn:bivo de la CorL.c, deberii "Portarsr: una copla arlit:ioll&.l'cle la d•manda y su" uncxos para t<l trMla du que dcoc hacerse a l~s pcreonM indet.cr w!n:tdas".
F. F.: art. 3&~ im:. 3 del C. & P.C.; an: 3S2 muns. 2 y 3 ibldem.
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Asunto: Se dedrlt< a tramite S<>j)rc '" demanda ele I'C\1sfún . Po·
ncnle: Joc-g.~ Sunt05l.lallcsteros (solo). Auto No. :.!!1(). f "':ha: 10 /
10/ 1997. O"':i~íon: lnadrrril.t< ciemanda de rcviS1ún . Proceden<:i;,t: T.S .U .,J. Ciudad: S.mtafé de Bo!lotá. D. C. lnr.e rpue:sto por:
Soclc:ducJ lnverslOll\!S Banios c~u-rill<• l~.rlu. Demandrultc: f¡,.'Tla-

cto AJ,..nmora. Put.nJn. Den1andado: Pc::r80nn.~ tndel.c:rrninud~iK. Proceso: 687Q. Public~ada: Si ........................ .... ..... ....... ... 7:ia

CO:\:I'LIC1'0 Oli: CO!VTP¡;;'J'f::i\'CIA / COMPF;r¡;;Nt;LA TI::HRITOffiAL - ·
l"u<:ro gene m l y especial 1 ALIMENTOS / l'.ltRPETIJ!\TTO
JURISOICTIONJS

.

1) .CQMI"EJ):NCI,A- Fa<:tm·es: "J..oa faclom" <~l>jetlvo. subjetivo,
funcional. t<:mt·orl:;~l y de c·onexjém, son los cl.t:ru«nL<,l~ determin a ni<:" ne la autoridad jucUclal a quien se atribuye la m mpe..
tell~IB r >Jorll CJ ('OOOCirnient'O del pJ'úC( .'S tl, _v ~\! SOI\:iiQinÍ!<Hl.tl )()
.hace el l~lsla<lor·.
·
.
2l COM!'I:;I~HLAL- Fllf•ro gencml v s::ms:cittli "Se
~tnbl.,.-.1" prtmcn 'llrw.nte \W fuct~:> ¡.,reno>ral de COJllpd..mo:Jo por ~J
factor lt<ni!ortaJ. prcvi:;.to en el arti=lu 23 d~J C. d t: r.c .. que
determina que 'l!;n ws procesos contenr:iosos. sa!.:o dL'TJQSición
legal c.>n mnlrarlo, es competente c?l.lw.!>r. d <•l donucCiiD <icd ri(!mandado... '. (uc:tor scquitur fon1m r"l).
"len frente d-. i:l compckncin por el faci.<>r i.<:nitorlal para d c•.•noc!mtento d~ los proccao• "" alintent()S. >\ rn<tn~i-n de exc:t:pcióu .,¡ al11c.tuo 8" rlel decreto 2272 de 198n por medio del cual
se Cr«f> la jurlsdi~;dón de famili"!, dispone que la m1~mt\ c.ouespond" "nl}tt<'Z áé'l domicilio del"""'""'".
F.J•'.: <'tri.. 8 del Uccrd.o 2272 de IUH!l.
3) PEHrEID!ATJO JURTSDTCJ10NlS: "La VMiar~ón.pot~tt:ríor del
domlcJI!o el<: )()~ menon:s, factOJ' que fue: fliTJ<lUnlt'nto de l:l atnb ÜCIÓll dt: comp etencia l'l1 el proceso de :dimentos, no rx:nnite
sustentar vñlldamenl<: un amlb!.o de Ju~'· para su conoc:hnif".J\to, $1 a qult~• se le asi¡¡uó. \e t:orrespondin <:llramite ¡Xlr <>>n nJrrir en e.l lu• fnctcres tlekrmtnrulles d e d ldln m mpetenC:kl, e n
1.re e.Uos c.l tlwní~lllo del m r.rmr demandant~. siiJJs.lclón q u e del><!
1Tlíll1teners<.: 1:11 el curso dd pro<..-eso"'.

F. f.: art. 21 c.r.c.
t:ontllc:t•> tle compdenr.ia . .Proceso el<: allntento~. Pom:ul.t: : 1'\lcolas T,k<:lwxa Sun~nr.as ..Auto .\lo. 21! l. f echa: 14/
10/1997. Decisió n : ,Jdo. Ci~11 Munlcipul <1" Co¡>aCt11.>un¡¡ ~olnpe
t.t:nte. PrO<:<!<knciu: ,JrJn. Civil l\1unicip1AI r'le C:opac::ahana
fAruin<IUitt) y 3 Ft'lmilü1 <1e 13acrauquilln. Ueruau<lull l.-.: Uealba,
li;nor e.n rc:pre:;entactt)u de menores K.:.\1.: ,J. y J. A. B. O. Uem¡mcJndo: 1\lbcrl.o Hedoya Nc:gn:lt<. Pra<:ef>ú: 6Ril2 . Publictl<l":
Si ............ ................................. ............................................ · 735
A~tm(o:

2000

0.'\~_ETA JUf)TCIAL

~úJr~ro

2<188

Págs.
PRTNCTT'JO OE LA CONCN.l.;J::!-!CIA / INCONSOXANCIA- ),(oda!idades: lmprocedencln \:tmr.ru ::~.:nlt:nctas desestima( unas: lmprocedenda enue lo probado y lo restrr.llt> 1 INCOr.;SON1\NCfA CON
LOS HECHOS'- Con~a¡;racUm expresa
r) 1!\'CQI:lSONMCIJ\ - Modalld~: • .. .siend o la sentent:ía d
acto por mt:dio del r.uA Tr.l E.<rt."ldo dectde qué lUlcl<! tlispensala
lcy :¡ un interes jur1dlco delennlnmlo. cW.l<: <'.ldstir w ut ~tcit:la
arm oxúa entre e~ iJCW y l1\ dema nda donde tal lnldol se hnpetra. de I'TUlntTd lul q u e 'c.'dstc lnc.O ngl'\ll'm.-i" «nlrc lo pedido y lu
fullado cuando la S('n tenda dej» Kln clceid lr p un tos conle<tid&S
en la demandtt [m ínima "PCtlta); cuando deeid" subrc puntos nu
<:Ontenldos en ella (extra peUtnl: y <:uando provee truí" allá d e lo
pedido (ult.n< petita). t:n la primero h ipillcsis la se~uenci" ""
incongn~t:nh.:, JHJ.\:st.u 4.1.1C

no ha desntado 1tJ _<:(lntroversla en ~lJ

tot;1Utl"'l. y pur cuu <iilglúetlte. la relación prm:<=,.al eontlnú<> t.rdhada en lo no re&uelto: y 1<> "''~ o:n la~ o u·..,; dos por "uanlo el
Jll7.g_'3.dor carece de jw1:s\Ucci6ro· para proveer sobre extremos
que no le han sido "'om~Lith>$' (C .J . T.CXX.Xl. pág. 214)".
2! lNCOI\SO:':!ANCI A - Imp¡-oceclencta rnul.ra ~e,ne.nc.lru,
<te¡¡~stimmonu.": " ... klr.mpre que el :senlt'nci<t<lur resuel:va sobn;
J.a totalirlad cle<llít.1t:(lo. no existe n !Úgunu tmns!(restón al prindpio O':' h• c:nngm<:nr.ln ~ntl'e lo pedido .Y lu resuelto. como qui<:ra
q11e. ~n l.al caso, se cumpll!' a pltmlh~<l <:on la función jmi:<<lit:cional ~~~ t:sc proceso. sin q\t~ pllr" «11<> tr.nga tra.scenden~la st
"1 <lt:t:idlr se acogen o se d "'ni«JYHI 1M pretensiones \k la de- .
rnanda. pues. eu e1 P.\:tm l.o Ut.:! qu(' el fallo ¡:;ea ;.ulverst) al actor,
este no resulta int:tmgrucntc, ya q u e .. <fl~tinlo <k no decidir Wl
extremo de k'1 JiU~ ' "' resolverlo eJl form>~ mlversa aJ petic.:ion>Jr!o. En el pJim"r
d fl\llo s.etia ln<:nnJ.,truénte y, en t:nns(:cuencia, pociria ser atacado en ca~~Íd6n .::;)Il. base en 1:.1 c¡nJ~a1
segund;¡; •m d otro no. pue$W r¡u« d fallo adverso implica un
pronundamicr1to del senten\:ladur sobre la preten~ión de J.a
p<>rtc. que sólo podrla S('r impu¡,...,•"l" <\ traves de la <.>tusa! primera :;i """ <:1 S<: violó dlrectn o tndlrcctam eme la ley ><ustanciül. O<: lo <:ontr>l.rlo se llegarla n la cuüclualón de que d fallo
~ólo " <:ría t:Oil¡lr\lente cuancio J\.1<:ra favorable a \ns prctCll8lODC5 dd demandante . lo que n t<Kias luces es !nacP.pf.ablc' (G.J.
T. UT, pág. 21 y CXXXVUI, pó~1". 396 y :397).
3} INCONGRUEN~(¡\ CON Jps HE(!!QS -. Consngradóü ~re
sa. lNCONSONII,NCIA - lmnnK:cde.uda ent re lo nn.O..do y l()_R_
suelto:
a) ' ... a p¡u11r de l a n :ronm• uel O~l'eto '2282 de 1989 a l Códi¡¡o
de Pr<t<.:t.·d imiculu Civil, F.oe con •n¡.,'l·ú. de manl"~'O expresa la
inronsonancla d.e l rnlln ·~"' relación a los hechos <¡ue :;;t.rwm

"",;;o
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como lundal'rl~nto fl lo denumda o las <'.xce~Jo nc~ <.1~1 deman·
dado. réfomumd<> al punl.o lo<.> articulo;; 305 y 368 de l Código
d~ Procetlhnlentu C M l. '1""· al dedr (!<' esta ( \lrporact{)n, in !ro·
dnjeron a tales nonnas una modifi(:ación "ctl el sentido <1~ am·
pitar el umbito del prin ctpto de "' incongn•cnc..ia. pam •¡ne ésta
se Cill.nlctun; cttaJldo el fallt• no guarde congru~JH:ia. no solo
con las ¡K:Uclorw;; del dr.<Jut.ndantr. y. laiS ext:cp.:iones dr,J reo.
;;!no tarnblén 'eon los h<:cllQs· adu cirlos en la demanda tncoatlvu
dcl proceso. O st.'ll qu e hoy. al am¡mrn de la ley proc:c~al 'igcn1.<:, la causal ele '"~:;ación eons istcnl.« en Utcong•u~cia riel fallo
m: da también (<tri. 361!-2) cuando nn está la ....utenci"' 'en con ·
:;cmrulcia con lO!< hechos', que se hovoquen .:umo fumla ment(o
d<: lns pn:l~.nslonc$ o de '""' ~.xccpciunes propuestas pur el dcfllltndado u que el juez deha reeonoccr de. ofl.clo" ),;entcJ&cin 097,
8 d<: a~osto de 1994. ordinario. l" imc .Ariumio Fran"o Ca.rcia y
Ana Gn\dela F'nw oo Carda viuda de Vásque2. herederos de;
Maria Santos F'nmco GMt:ia contra Miguel Franco Garc!ny ol.n•~.
arc hivo Co1te)".
h ) 'K11 d ~ub-llr.c. •·cte &T d~.rta 1~ asevera< :iOn del r=•rrentc de
no halx:n;e prolb1do el l'tllo acu sado corlfonue ;;¡ 'lo~ hcdtr¡,_~
t¡ue resullru·on pr<)baclos d entro el el proc.<!So' (fl .. 26, cdno. Ccor u:l. ello·
COrl>\1 ituyc 1ran6¡trcsi(>n al pri ncipiO de In c.on~men·
c;1a_ eomo quic:ra que '" existencia d e éste lm¡.>liea tm a discot·<.l¡mf:l'l entre lo p eclldt) y lo re:iuelto. qu~ nec.csariameutc ha de
c.~tahle•~erse dl!l cot~ju entre las pretensiones tk\ actor u las
exce(l(:ion~s ul~a da~ y probadas por d demandado o que deban ser d~N:Iaradas de oficio. t:on la parte resolutiva ck la sen te nf:ia impugnada, para c"JJblecer "' ésta dt;i6 de resvlver sobre >)lguila <.1~ ellas, <J decldhi extra t) ultra pdtta. Jo qu~;< quiere
decir que la ~tpucstu discrepancia entre lo p rubado y In resuel·
to es ajena por completo Al (unblto propio de lu se'gun<la de la><
causales d« cM.ación consugradas por e l "rt.\culo :168 del Códi
l(tl de Pr<x.:edlmitmlo Ci\cil. lo que. d~ suyu. serta sullcientc pm-,
cl..sestinuu· la at:usaclón ".
F.F.: arls. 305; 368 n mn. 2 d<:l C. tle P.C.-refonn;ldns por el De(:reto 2282 de 1989-.
VJOLAC!ON NORM.-. SCSrAI\CIAL - Vla lndlrre"t - Prct:i,;ión d e
la clase de error 1 ERROR DE Ji,t,:;CHO · Demostración
"Coníorm~ n lo rli~pucsto por t:l articulo ::lfi~. numeral lo. del
Código d<: l"rocedi mtenlu Civtl. la violación el"' norttuo~ de derP.·
eh o sustanc-ial de que se ~ cuse en c.asctoón un~ seni.enC".la suscepi..ible de :;t...,. imput-(no.da JCot<;Uante t~,;le l'C(:IlffiO exll'l.lnrdlnao1o. puede ocuTTir en forma <.lir"cea. o de rnan<:ra inr.llrcd.R. é:s
<.hrir. qu.: n eUa puP.<le llL-¡!ar el fuJl ador con indepL'Tlden cia de la

no
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cu~~Uón

fac.tica o, cotno (:ons t('uencia eh~ errores ele hecho o tlc
derecbo .:n la apred:tción probatoria .
..Cuc\ndo r:l ro ..:.urr~nte opla vvr a<:11snT la sentenda qu~ r.nrnbá.·
te por preswtta vk>ladón de 11urrnas de dt!n."Cho su.-tancial por
la via indirecht, t.S$. acusa(':i(nl se h:Lce en t~}..tren1o tt:Xigen1.e. romo
quleru '1"" no :o;olo h~. de indi>idualiuu- la dus c de .. rror qno.
endll¡;(a a la sentcnck1.. ':lino l~~"<:cl&ac, adt~nas. en dónde rndica.
a elect n ~~~que en l..xl tbm}l! la l.:l'il~ur& tenga la clruid..U y pr«·
cisión exigida por la ley pu~s. romo lulta dicllo c~•.a Corpom(:i6n. e n tal plSo ·Ja ac••sa~ lón se v~ C)(lg1da en mayor grado en
orden u l.t~cnlca y h.u:~rza .COU\it:l.iva. ya q ue a m,'ill <l•; ia Lnfra•~
dón tlnal. h au de seii¡,lar.sc los 1nedios!gnorarlos. te:rgiv~:rsado~
o supuP.sto•, ·M; de eTTor de hech o Me t.rata. y <:nmprob<•rsé la

contt.,<.:videncia .Y s u inilujn dcrto en el sentido 11<~ la c!eci$tOil.
ar:lopto.da en vi.rtud de tale!\ trastorno!\·, o Llcmostrmsc el error
1k de.recho en la o.pn:cilu:.ión p,-obatocta. MientrM ello no 0(':11-

rm, la presunción d e kgalidad y :Jcic:rto qu e acompaña al fallo
irnpu!!nado "ubsiste y. <:n conset.,Jt:r>Cia, ésl.c ~e manti~ne ln ·
r:óh,nne . Por "so. 'no es ,.u fleten te la preser>ladón d e condu~tn
nes c.:rupirlcas di~t.intn;5 de ~:~quellas ·a ltls que llegó el <'rif..>tUUil,
pues la J<\CJ'a dtverl4\:ncia conc<:plual no demuestra por sí •<>la
errn r de h er.h o·. el cual :Wlo se prc=nta 'cuando la: única ap•-..dH t':tó n acerlüda s ea la !':\1 1~u tutl'-'« <11 J<: s e prop<1nc, UI'I o vez at'~;e...
dlta rl11 la falta' (C.J. T. CXXIV, pág. 95)".
F.~·.: a rts. :-lo!lnt\m. 1: :174 nuJJ\. 3 del C.(k P.C.
A.-;, m lo: Casadón. :;e piek declarar r.~sponsabks solld:tria mente al liquidador wtnr1p,,l y s uplente d<~ la soc'i<.'tlau (y a lO>< ser
cios) por los peljuicios cau,.:orlos con su» actos y u~e.-acionc:s.
en "Jc rclcio tk tales cargos al exdutr en el balance: <k liquldo.c:tóu ere•lito a fh''" r de los dt,nandanl<:&. l'l'imem instancia: sen-·
Lc n c la dcscstlmnwrta. S~<gunda tn s t a ncin : :'ien tencta

des<:illiruatoria. l:'onenu:: l~dro l.afont Pi¡nu:tta. !:ienl.cncla :-:o.
0 58. F'er:ha: 14/1 O/1997 . Occisión : No Cas>•. l'roct.:flcncla:
T. S . U.J. Ciudad: Perelra. D<:rnandanl..,: Amerir.:un l:'retislon
Compa ny. Dcrna..ldado: l"..dUberw Escobar Vallcjoy Fcrnandu

Garcto; Garcia. quil:ne5 nctuarnn comu liquidadnrcs. prinrlpa.l
y su plente dr~ la socieda<l Clutd,cs y Parte':' l.t.da. Pn¡.:cso: 485f\.
Puhltc:arla: Sí .. ... ............. .. .... .. ....... .. .... .. ... .. .... ... ... ..... ...... ... ... 739
CONFUC'I'O DE COMI'I'.:TENC!J\ / PROCES O EJECtiTIVO / COMPI!:-

TENCJJ\ TERRITORL"''- - Fuero g~:ncral y mntractw>l · Lugar rlc
cum¡>limieuto / COMPF.:l'Ei'JCII\ CONCUHRF.NTE
al "El clemnnd ante tr.nia la facull.ad ele e l.,¡.,str par~ ¡m:s('nt"r la
· dema.nda en d clomtcilio del demandt\dOo en cllug.~r d<.: cumpll·

. GAC E:t"A .J{ rrllCJAL _ _ _

Númerc• 2488

200:3 ·
P~s.

miento d"' l'l ...hli~acloro . En con,.,c:Úlrncta. s i <:! actor oprft por
este último, est a dt:l.ccminac1úr• e<~ suflr.tcrl\e para cr(:c·tos de
cstablecCT !a compr.t.cncla fM>r el fa ctor Lr.rrllorial. ~in •1ue puc-d;t se1· desconocida p or c tju.,-¿ correspondi.,nte. y sin perjul<:io
ck la opC>~idón <rue al J'C$peno puedn f<umular Id demandado
en ta·t)portunlolml procesal pelti nr.nl~<. ·
h) "(...) 1a apllr.ación del uumeral 5" del articuln 23 del Cbrtigo de
l'n>t:l:dllnlcn(o CMI nu ñ-.,pendo;-. ... de que por medio de la· dclll<Ulda se

prct.c.~nda exr.-lu:-ih'anlentc: t!l cutnplirnient.Q de

un <"'On

Ira lo: pu<.:.o; la rcft~ri<la dlsposicióll no est;Wiece limil,~c16n algu'"' dlfe:re nl(! a la dc r¡ue ~ca una convcnc:ión la q ue dé lu~ar :\1
lili~~r¡, reflri(:nrlo!Se si a ~u cumplimiento, n ms tnn sólo pru·a precisar qu"' dnnde aqudla debe .,¡.,:utarse. puede trullhién adelant3 rse el prcu-PJ;o: a lli entonces, valga el f'jemplo, podrá
clt.~nandar.;e, ya la resoluMOn de la .r on ventión . m-a s u cje<ou
ctón. o ;;u nulidad. su t t!sdsión o lu rlecktr.:atoria de 9iJm>laclón'.
!Auto del 13 d ~ ""Ptiembr'-. de 1996 <:itado crl Auto del () de mayo
de 1997)".
F.t:.: art. 23 n u m,.. l y 5 Jcl C.P.C .
Asunto: Cnn01cto d~ oorupc1.encla. Proce¡,¡" ejecutivo para rwe
i!C': <IÍ! eumplimlento una obliga(!i6n de ha<:er (.~u,t:~;btrse cscri ·
m m pública). Ponenü:: Jorge Sanms Uallc •teros. Aut.o No. 21\2.
~·~""' 11/Hl/ 1997. O..Cístón: .Iu7.gado 11 CM! del Circ.ulto de
Saritale de Uo¡.tmá. D. C., compcb:nt·e . .l'rocc:rl"ncJa: Ju>.gado 11
Ci\11 dd Circuito d"' Scmlufé de l:lugotá y 2 CI\'Ü del Clreulto d r.
,\rulCr'!ht. pcrt.,nectetlü< ~tl dlstril•• de Arrnc,,in.. Deuuondant.c:
Soclcdarl'J'riá1lgulo Conter<:\alizad<m,~ Ltda. Ot:tnapdatlo: Arce:;1o
Sien·a Villa. Prm:eso: 6H4fl. Public.;atla: Si ............................... . 7!>:3
C/\SACTO N - ,Jur;Uprecio · f.'roc.::dcnr.ia y Prueba
D<: <:onfot·mithtd ron •<~ nrt. :.J70 el~! C.P.C .. »e tiCile que :
a)"Cuando pura resolver sobn: In oonC<."Si6n del recürso haya de
tenc:rse en f:u~<nta d v:t\OJ' del ín(erés pam recurrir y ~ste uo s~ ·
encuentre clt:l..,nninadn, debcní e-1 111buual designH<' un p.:rilo
que! lo justipr..rie. lk o1.ra par le, Re sabe que el valor de dicho
intc•1~. que no es otra msa quu e l monto IH:t.unl del ~graviít qut:!
la rr.~nluclón <l"sfavor.>hle eauB:1.1ll recurrt:nle. se erc tjende pr<!·
cisaclo cuando su cuantía surge de la S<:nlencta (> d~ lo~ dt:·
me.ntos del juldo que el proceso c:nc:ieJ·t~<'.
h ) "lle <-,<= al t-ocu""' de cas:>ctóa "ótn :11jus Upn:c!o pc.r pcr1to .
nuw :n a otro medio ¡J., p rueba- e~ posible: o.cudir enrutdo "'"'"
ntenc:~ !.er avcr~J\Jal' por ~1 ntonto·dd ngt·ado causado" .
F.F .: art. 370 del C. P.C .
A.'luntn: Ad.r.tt!sihil!dau rl~l recunt<> de casar:lón. Pul l<'nte: Rafa~;!
Homero SiF.I'l'l \ (solo) . AuLo No. 283. f'<:ch&: lfl/ lO/ 1997. Deci-

en

~.\JQ4,.__

_ _ _

_

_

___;:
G:!..!/\!~
O:fA, HlOJCJAL'-""--- -

Nümt-ro 248f.l

Págs.
-.;ión : ~ l'ltspone devvlvt:r d expedl\:nlt al TribunaL l:'rocalt:n c.í.."L: K S .D .•J. C:iudacl: CmuliiJamarca. Dewandante: Castillo de
Sanra na, M<tría Rup;en ia 'de las Me rcedes y A.<.¡ulles Saut ann
Lagos. Demandado: J\nu .Jc¡aqutna. J u;m Antonio y :Ytagd<Jlcroa
Sam u dio Pedraza ~'""o herede:rn" dctcrmin:u!os de Allton!o
Samudto.l\lonsu, los herederos in dctermina d09 de eo;lc: ultim o y
demás p\:r,;onas Incierta~ . Proceso: 688!l. f'ubli\:i>da: Sí.. ........ 757
BANCOS/ MANDATO - Peliecciomllllic:nto; Oblig¡¡r.tone,; dd mandn - ·
tar1.o 1 R'F:SPONS.I>J3n.JOA.D UBL MAI\'TJATARJO / RF.N!JICJON DI!;
CUF.NTAS D E I.. MA:'WATARIO 1 11\'TERESE-!:i ut:RTOOS AL

MAJIIUA.VJ'f; - Di6-tlnc16n / INTJ::HES CORRIJ::Nm 1 M OI:U\ nF;t.
MA..'IiUJHARIO 1 CONT f<ATO D E CU F-:\"l'A CO.I{RJF.N'fE- Ret.ln>

d<:l Ho<uldat'lJio
1) ClfENTA ~MnAR!A - Los. fonñp::. deposilnciM. :;e presumw
ge.s11 1!!11!nr: " ...lo q\ic '"' ordh1ar1o a contet'.t:. :l..Lcn did'l lus re~ de In experiencia C<Jrnllu.. es qu e Jos fondo., deposita dos en
UJ.ll.1. cuentn hancarta, son el<: ~u Utul«r. Lo cont.rnTio por ser lo
exccp<'Jt.m;¡l rl"b" probar,;e ...
"En e&<' orct~n ck i<lea5, y no oh~tante qu(: en el CEis<J <ie auto::< d
demanclado cue:stinnw-a la e.'risl"'''~la del m andato. es nn hecho
indub itnb lcque este nu dcmostréohuher restituidO WlOS dineros
que la actora, s cgün "~vio. lic:-.n.r! dPrr~<:ho a reclurnar. lo qu t-: lJUI"
_,¡ solo ~ s ufir:icntc para que alc.ance éxilo su rlP.manda.
2) ).Vl!\NJ)ATü · Perlttccjon¡u:llienw: "... elmnndato es. por rleflnJ ·
don. un contrato en q\>P. u!l..<t pers~ma coniia 1<> gc9tlon riP. u no o
m¡Js negocios a otra. que ::u: hace cargo de ello" por cuenta y
rteS!,'<.I '''~ la p!Íll1cnt. Tal acuerdo, por s e r de nat uJ<~Ieza con sensual. slé,'Uil:mlo la-s Vo\ :<::> del m1lculo 2150 d P.i C .C.. se ¡¡crfec<:iml;i con la solr> acepw~:ión, expresa n t.acita del mandatnrío.
bastanrhl. por ende. r.on adehuot;.r e ual.quit:r acto en<:amlnad o
a 6U ejer.ución par.o que se conl:lltUiya y p(;rfc:occione. Dich a
con scnsua)idad !3.. ha ~nhrayado w jurlspmdt".Ill:ia de la Curte
al predic:u· que , pliT ser tal. no !"(':QUiere ·d e formalidades esp c:t:ialcs ptlra su peJ1'e~<~omunlentu' {Ca.sacion 4 do~ sepliemhre d~
1958. J..XX..,'ID{, 22.02; 29cte ma:;•ode l95fl. 1060 mat7.o 7de 1966
y 1O de tnayo de J 9fiti)".
F. F.: art. 2 150 d el C. C.
3) M ANOJI:f0 - Obl!gac~.onp< del mam!al.:ll·to . .RES!'O"'SAfl!LlDAP. UEL MA,NLlAJ'A RIO: "l!:n virl.uu del conl.raLo en mención. <•1
l'ltio <'le la s oiJligaclones dd ma ndrultr., .:onslgnurlas de n>uncra
....,pP.r:ífica en eJ an.rculo 2 184, ""le in>ponc al monda!arto, ¡>llrti<:ulanuen re ..., los artil.'U~uq 2 181 y 211!2 de la m ísrua codificación , !a obl1gm:i6n clara e ind udlble de restituir wda -~uma de
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d inero que numtcng:-~ en su poder y t¡ue :sea rle prop1crl•1d del
mandante. eon lo" respedivo~ lr~t<:rl,:st's . qm\ seni n l<>s c.orrlc n tcs en cl•:vento de que wles \':llores lo;; h ul¡!ese ui.IU~do en su
propio hl:neflcto .
.. Ello l"lfque d cllnem c:omo IJ!en lu cnlUvo q ue ""· no 80lo se le
Mesont s!no que t.arnblén st! le aprov,.,c:ha en euant o tal y cuc ua:ut.o a h-. re ndiouien tos e~onómlC(t» que de ordlnu rio p rodu
ce , d que al ser retenido pnr otro . priva al 11nreedor <le pertib iT los opottumtmentc.
n) HENDlC!Ol'i ).)E~AS lli~L ,yL!>.NDAIARlO: ·· ....:un "'""r.ento .:n el üll.lrno h1C~ so del dl ~ do artkulo 218 1. la jurisprudencia d~ esta Corporudón h •l precl9uclo q ue "' mant1ilnt~ pul>
de rcclfllllar Jo que ><1 mandatario ¡., 1\deud" como c:nnsec ucncta
th:l ejerc:it:io de l m;.ndat.u. p romoviendo el cot-rc:.pondicnl.<: pr oceso. stn que ><M rcqui,;ito in,.,elayttble "! trámite pr<-'Vlo (le un
j uicio d e ren<ll.-ión d" ru~nl.ul'l.
"En efectl), hll expresado la Cort" qu~ ·cull:c la,s nbl!gacinrti:s del
m.<~nditllll'lo c • l.ii la d~ rendir u su mandrull.t: <.-uenta <loc'\nn~n
tada d e s u I:(P.Stlón . La rckvnclón de retl<Hrlas . no exone ra al
u•a•11:l.'\truio de lo.~ cat)(<l<'l que mntrn él _illstlfiQUt' el Ill3nriamc.
"D" es! u dispo!l.k ión se dedu c:e druttm.:nte· Qlll~ n o es r«qnJslto
ir >~ltspC!> !I>lblc para poder e.xíl(ir·cl pago de lo qu~ el l(ei!lnr a dc u ..
de r.o m o eonsOC'• lCtlcla del ejen:iclo de u n mant1is1o, la r en d ición .
u cfi~cusi6n prC\·; a de las cueau.a:.;~
"J..a rendición de éstas es n e.:csarta c uando

d~: las resultas dP.
u na adnrtni-~tr.k\ón o· oel ej•n :icfo de un n~~>cío. en wt nm..
mento rlado. '"' es pr>:;ible MIJer quién deb~ " (¡ulcn y c uánto.
¡:;¡ cas<> más ·~omun '"' el d~ la cuenti' corrk-r>te Cll que una de
hts parl.t:s remite a otra. o 1~Jbe d e ~lla, en ptoplcdud, ccu>o.idad~ de dinero n otms vaiol'(::;, sin :!plicaciúl1 a llll fin dCL.,rmJnado, n! obli)(ación dl: l~ncr u la o rdo<n una <~mtidud o tu • \'ruat'
equ h·alente p ero a cargo de acm •lttar a l rem iL.,nte, pl>r -~""
remc~;u,~. li<(u ldao·l.,,.¡ e.n t~(N>cas C<>nvenld:ts. compensarla;, de
una ~;ola "'"" ha s tf\ concurrencia del débilo y c n':dlto. y a pali(aT
el saldo. _va que atlW>.i d e J;¡ conc:lL>~Ión d~ la cuP.Ur<:l ctm1~ntc,
porrnrutdab.od e la ley . lllrl~l\110 d~ los Interesad"'; e¡;¡ (:()n~!dcra 
dcJ como a crt!edor o deu dM (artieu i os 7:10 v 73:1 del C. de Co.J.
"fT.ro en d m anrlaln no súlo no existe tal c:Íls poRicl6n c>1 que se
req uit.:m la r~nd lctón de c uentas ,; corte d e dla, para podt:r
ex!gít· lao;. resollas d .-: un mun<lato. sino que por el conlr nr!o.
"omo lu cs ta b.Ie.-:e el a n .i.:ulo 21 81 del C . C., ~1 h c<:hn de exonerar de la nbl1ga~ lón de twsd!r c uentas ~1 maudntariu, no e• óbice pnra q ue el mandnntc pueda <!Jdglr el pago d e la s t~unlW H" e
cTea le d ebe a,,¡ueJ.
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''Asi. pues, Lu fac.ultad lk "~lglr cu•~ntae eo; un d eredro del
man<~lnte con tra su mand atario. es una facultad de todo el qu~
d emues tra su ckrr.c.ho paro p('.(ll rk-u:;, p<:ru cuando el mandante
no quien• hacer u:-;n dr. tal prerrog:ulv-<> slJ¡n reclamar din:<:la·
mente de su mandaHnio lo que a S\.1 Juicio (:st'e le d<:ha, bic;n
pued~< en una acción de wnrtcna ocurrir al Juo. para que s~
ordene el pago de lo 'l'·'" se le arleu rlc. l!:sto ::<In pe!luh:lo de que
dt:nl.ro de e<!~ mismo pleito, el mandatario r~<:lame lo <¡ue a ~~~
twno se le n.deu<k o alegue <:<lmpensuc:ión y en lo!< r~sp<.:r~t.lvo~
l~.t'mino.~ ''" prueba presente <.'1 Jt nta de "'" gestión y pueda defenderse exigkndo del mandante el pago de ¡.,s suma" q ue haya
:;mUdpado en <jcrcic.to n"l -c::u·go, "'"" interes«s. los ¡yrst.os h e·
t:lru~ en d e$<:mpei'lo dc: s u nlisl6n, cte .. en una pal¡¡bra Jo c¡u~
L•JUsldere Ir. ..alga a rl<:lx:r su tn•mdante, h·rdustve la rcmunr,md6n c.onvc:nida o la usual. .. Pudi~:m !;u ced<:r que la indo! P. ck los
n o::goclot'l <:ro<:omenrliU!<.>s al mnrH.h \tario
lo reclmnc n,
tal
cvemo. c:oruo es <ir. suponer, el mandante pued~ lracP.r n><C> d~
su derech o y pedir la!\ cueol.as, pero micllu·ru; j;rl CO&a nu suce da. lJit:n puede t:ste ocuTTi r al ju ez en ,\cct(\n urdlnmia d e cnndernt t:omo yo ~~: "'"~pre~ú. ¡'!ara q ue. se de.cret" el pagn que Ju;;ll·
ftque. 1<: ..d eudo su administ.raclor y discutir con .eJ mismo lo,.
COlttnrpn:,tac-Joncs a que tiene d eredro' (G .J. No. +1)48. p ag.

,.,.¡

48 1)".
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Dletlns;16n. ~
l!f.8 CORIUENT!';. :\10RA DEL jl.lANDAfM JO. CONT RAT9..)21;
Cl lENTA. COf<RfE:-ITt:: • Retiro d el mandatariu:
B.l) "{...)el ptir;t<:r inc!:<;o dd artkulu 2182 ibidenr . ... a la lel:ru
bl llS:IK..RESE,S DEBIOOS AL MANDA.',']'E(

d ie,..:

·uehe lcl ma.nuatarlol al miirldiUtl<' loe l.tuc:rc:ses comentes dt:
dlnems de este. q ue haya t:mpl eado '-"' utU!dad propta·.
"Como 1" lcctur<l clt~l texto l.rar\·SCrtto pudrla pn:sttu-:se a dud~
rcspectn clcl mom<cnto a parti r s.lel cunl d rmUldao><rlc> rlei.Jc lo~
intere-ses eordenl.,s Cjcl dtn~rn <.le! manda n te que hnyu •lquél
uUI.Izado en benefki(l propio, r.s obllg<ulu, ~'011 ba.~e en d texto
<:mnpleto cid citad(} Jln':Cepto. diSti nguir dn" situnctunes difercn-

u,,.,

"al La que "" ptesent·a c:n ca.so ds: r¡ue el trrandatruiu. utilic<: l ' ll
su propio h<:>1t:ficio dlner09 qu e ¡>N1ena-en al mandante:
"b) La que (l(:u rre Cu.nndo lo ad.,uclado es t:l saldo que resulte c:n
contra del ma nc.latarl.,: c:omo co?nM<X:uenclu rle un ctrrl.c de cucro ·
tas qt"' se hubit:sc e.fecl.uado.
·¡,;n L'llanto toca con la scgunrt" de las h lpótests plante-.adn~ ,
dkc la ctt'lda uurnm que se debe n canc.P.hlr !nter~·~~ del !<alúo
n:l'lultant.«, c uando el deudor hlilya siclo conslltulclo o:rr lllúl"a;

_
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proccdirnienl.u ln dls¡x:nsab le s k ·mpre qu1: no e:<lf<t.U certe?.a dP.
quien d ebe u qu li:n y cuánl.O.
"rero se "stani frente a la primera ,;iluaclón si se t.r ata , w mo se
<lijo. " " la devolución de u na ;;uma de dinero ~~p<:<cificaci<J y
dctermln a (!a de antemano, la cual ~1 mandat:lJ1<.>cons erve en
s u poder. En este caso, 1:s claro que para cli(:ho fin . no s~ r<:íJUC·
rtra con stituir en mont al d ct('. nlador dd • linero p.lra con~:krmr
Jo a que lo ,·estlluya cQI'l sus .íl1ten~"""'· Claro «.<tá qu¡; es la
'e<¡uidnd. fundruncul.u de fa ko11a del enriquecimiento slrl ""U·
sn y pnucipio tu telar de la j uslir..i a humllnn· ( SCnl. 3 1 de """'0.
ele HJ5!';. O.J. UOUX. p•íg. 452), la que llevó

alle~i!<lador a

cs1.:¡

hlecer a cru·go del mandatario. lll obligac lún de caur:elar lntcre
~es desde: el n•uruento en q ue .~l respecth-.. suma IIP.gó a .rus
manos. porque fu" des<k ese 1n:4~>m1P., CL~t\nrlo.se k p rivó a su
Ulular de la pottlhiltdail de per<:lbir lo~< •·•:ndinliP-nto:; que. ella
11aturaln1euk produ~e.
,
"Sobre el punto l'esulla oportuno tra~:r a cola d í>n los r:nn¡eutarlos de Jo~ ITatadisl<t~ 1\rturo /\les~:1Jldr1 !{othi g].lez y Manuel
Sornarrlva llndurm¡¡a qulcn~.s. re flt·ic:nclMe al articulo 2 156 del
Código· Civil Cbllenn, ¡lflrmnn: ·
Puc<k stw<:{!Cl· que: al rendir cuent.~ el rnanc1:üario, le re'B ultc
tur "alelo en su (;mtLra y :1 Jhvot· cid ma udan le. J::n eo;te e.aso.
uunhién est..'\ obligado a paga rlo. pero riesde lJ"" se hay" constituirlo en mora; lu rliee: el nrlíeulo 21 !;t3. Vcnm~ un..'l dil!.l'encia
de <:ste saldo con lus dlnerc'" que ut.ili"l: a ru:bns debe devolver los con lCJs intere.'!t~ corr1~11~. qu e r.n uen de plen o •ferecho en
el <:aso de los diuo:ros utlli:t.todos y qu~< r:-orrcn des de <ple: el 1hm1
chttarlo ~~' con.. utuye en mora ou:mdo se Lrata d<: saldos de la
n :ncllcjéJn d e cu.:nlas· (Derecho Cl•1l .C0nlm tos. tomn l. Imprenta
tlnNeJ-,;,,1. Santlugo de: C:hile. 1 ~88. pá~. 550).
f'. t·.: art. 2 182 d el C.C. y el arL 2 156 d~l C.C. Chile-JJO.
.
b .2) Q.o:mistlc·a · '"Ta l r:omo se deduce del lnciH<> ¡ • d el a rticulu
2 18 2 dt'l C. C., desd<~ ..,1 monoento mi~rn o en qne se produjo pur .
¡lar!.<: de l m:Htdntari(>, ..,¡ retim rlt>l dinero depo~i• udo en la c uenl;,
corriente de In manrl>m te . y por en.d t: comen zó su a pruvecha m il:n lo . surgió pa m aquel ¡,, obll~at:ifm Jnso:;layabl<: de t-esl.i!IJirlo. t:s d,;cir. qu~: rlesde 1>~ cJta<la fecl'ia.. dicha obligncíón :;e
· h i1.c.• t'.'dglblc. sin ll~t<::;iqad que mcdima apremio o n:q•lerln •it:nto
alguno.

"El •mmdatario , entone>es. ,.,..¡¡;_ oblif.('ldo a •·estitl1 tr a Sll
maudarrle. los dineros urle-ud~•dns, Jtwl:o con los intcn::<":!- corriente><. d esde 111 fecha "" que lo.-< u tlll:zú en s u propio hcn efldn, estCJ '"'· desde d m omento mi~rno de~~~ retinr rle IR n :lhida
cu,~nta

barl<:.cu1a .
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·'No obstante. bien pudo hnber~c hnpeo.ntdQ en la d~man(ht, t~l
n:.:ouocimknto de los inta·eses morato¡;n,t; o puniUvos. con lm<
r.fectos seña lados en d articulo 1608 del C. C., lo qu~ hnbi.,.-a
r~querlclo cun>\t.ltuil: en JIIOra al de•udor. f'or h mto, y t:omo en .,¡
sub litt~ aquéllos. m) fueron solicitados, se condenará al llemandado a ¡¡a¡¡;u los inh:rr.ses conicni.CS".
F.F.: art. 1608 d el C.C.
DERECHO DE DEFENSA 1 Ht::C HOS PR013ADOS DE l.A 0{.
CEPCIO:-J 1 EXCEPCIO!\ 1 EXC E:PC!ON OE FONDO · Ne<:..Si·
d~<l d~ probar los suput;.~los de bcclto que le ,.;1"\-·en d11 funda·
mento/ EXC.t:PC!ON OS FO~mO OFICIOSA
"En """ clel derP.dto de delcnsa, el dewaudado puede oponerse
a In pedido por c:l actor t!n la clemamla. ya sea .simplemente
n "gundo los hl':t~hos o ll>S fundam..:ulus de dc:recho en que el
demmtdantP. >~p<>ye su~ rx :dlmentoo o, yendo más allá, o¡;onien ·
rln u las pr..l.,ns lone~ th:l denmn<lanle, W' hcclt.o qm: impido.
mOdifiquen extingo In>'! electos _itJrh.licos de lo por é;.lt: alegnrlo y
qu e. por h111tn. arúqtúle sus aspJ .-..cJ.ou~.s. Trat<'u;do"" de ex<:ep·
C!orlt.'':' rlc mé'rllll o de fondo. se hace ne<:c:sarto ak:gl\r y prolxu·.
r:n e l cur~ro riel proC\~!10, lo~ h<;<;ll<>s que k glcvan de fundamento
p.orque si d llemandado se wnlcnta ron lnarúfeto~<ar p w·n y sim·
ph:meotP. <¡m: exce¡x.inna. n o t'-~laria. <:>u w:rdad . pl:mt<:ando una
co.ntmprel.c:nslón y, por lo mi"" "'· el jm::o .se vcri" relevndu de
h acer <.:mosid eración alguna al cespcd.u. U:s dcdr. cuando se
Lrata de m¡uc llas excepcione!:> '1'-'e el jut:z !!Olo puede coru;idcrar
a pcti<'ifon 11.:1 demalldad0 • t-s iudlspensab!e efcduar unn circunstanr.ir•fla de,-..;ripctón de !no> hecho-~ que 1~ .sitvan de hase a
su defensr. . Sin e¡nhargo. rw puede olv idarse <JUC, s e&•ún lo
preceptuado en el Mt.lculo 306 del C. de P.C., el ju.z gnd<)r está
(:~cu itado para d edam r de ofiCIO las excqx::iones •k mérito;~¡,;
Importar qn" el dern:n111ado n o las hubh:n; propuc•to o nkgado , o <¡ue el Jimdamentro ~ue::sLo fues" tllsl.into al ·que tuvo <:n
cuenta d juzgador, o Jn>< rlenomlrnH-e di! ntuotera dil't~n:nte, snl·
vo qu.,, claro es! a. se 1ml.e de la!1 rte pre~ripción. compensa·
(:ión y nu Helad r~kttiva, l~s e¡ u e no puede d eclara•· slllo" ins tan·
d t\ de parle, •· .. .J><>r cuanto, romo lo )la die hu <:sla c.,¡ic, e.na·
nun de drcunst;mcias qn" podo1an originar u11a pre\A:nsiOn
vutón oma que el cktnandmln puedl! renunciar a ejercer como
t;>l .. ..". Bnlonces, n;,sulta li>r7.oso prllponerla t: ineludiblt: alegnr 1 probar el hecho o ltechns fJUe la c(lnsntuyan y d e los cua le• p ueda culcg!Ise lu razón ¡¡ductda pur el exccpdu1w1t" pMa
ntw:ar la exl• leucia c.lc la """ilin o su extinción , put;S n o sicntlo
nbllgatorio paro el.Juzg¡.nor reconon~rla d" nllcio aunque en ·
<:UCiltrf' proba do el hechn (JUe ID (:OnflgUií.t ·tampoco eS debe~
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s uyo d cc:larariMpor 1""1-los o ri reuns t.Bntia s no propu~~lo~ por
e l excep<: i•mant.c:. como c¡uiet·a 'l" e de no ~er !lsi, la prc.:tt..·ula
restJi <:ctón Cru-ereria d~ func!6n a lguna· (Sen l. Cas. 13 de ot:tu hre d~ 1993¡-. ·
~-.f.: art . !-106 inr:. l del C.P.C.
Oll TAMI::N PER!CTAL OEL BliNCO DE: lA REPUBUCA 1 DA:\'C O
-DE LA RE Pt.:HUC/\ 1 S E NTF;NCIA SUSlnt mvA 1 OPERACIÓN
L>ECAMB!O

u) · no c:ilstc r.~11ez~ úe SI """ndo Ro.:alba ... a brió la cuenta
c:orriente eu d 1/olk:<IJank Linclenb crg eG do.: la entonces Rcpú·
b Uc:¡ Fech:rall\lenmna. era o uo (1!5jdentc en C<llo~bla, <irc~tns
tancta c~l.a itnpnn anic p~ra üd:ernl.IJ').aT, en c~c r.ntoncc:R, la. Jid lud o !licitud rle cUch n comlnct..'t. ¡,,1 como "" r ellev¡¡ en ~hltc
tamcn perit:inl q u e n ndicm el O;mc-o de¡., Replil>l!cn a iu~tun
cJas dP. "·~ la Corporoclóu. F;n ~fe<:! .u, s obn: d putlf.o nlli ·s r. Ice lo
sl~nient":
·
;-e;n el t>rimcr caso. "5 decir, $! e:r.. reslden(t:. la swrtura y •nanej o de la .:uent" estaba suje\kl u la p!XVia aproha<:>ión por parle
<.le la extinta Oficina d~ C>~ rnblps d<'.l Hanr:u rle la Republi<"'.
Cua nrto no ~e cumplía c"'n l'\ste rc~c¡uisito. o:orrespondia a In extinta SL!pertnt<:ndenc la de C<ln lrol ele C;uublo• h a C<.'.C '"s Uw c:;Ugadcme$ dd t:nso e Impone" las s..nciouc• si a cllu b abia lu-

gar.
"Bn el Cil'lO d e Jo.: F.'.Xtrunje>J'O:<. estos podían mantener y dis poner tiiJremcn te ele los dlvi,..,s, valuret. y otros blenc:; que ¡:>oseye. n m ~.n ~1 "lctcr!n~ y csl>'lban exentas ck la ohliguctón de ~nrl"l'
a l Uanco de ln Rcpú hllca d produd.o de In:; UllStnl\~. /\sl mr~mo.
podían uhrtr Uh remcnlc dep(ll<itos e n ouoneda "'x.tranj<...-a ba,Jn la
modalidad ele cuen to Cllrri~Jtte eJJ estahkc:hnlenfn de c rédito
ostabk .,tdos '"' Cúlurnbta (Decreto 1'188 de 196 7 y Res. -16/83
J .M .r .
b) S~NC!A S ! lliliTI.I:JJ YA: La C<>rte prolle-J·e "sc,ntenc:ia
~usUI.utlva condenando al d emand»dO a rc!<l ttulr.jWltOcon SUS
Lntcrese,q cn m c:otes, la <:<>ntlda cl que por el conc:c:p to a n tes v1.q!o
ltdeu ñ" a la denmndante. 1:uyo monli>h ubo ele e~tabll;cersc:, L-omo
ya c¡ueoara explic:ado. \'0!1 auxilio del RrutC<J de la R11>1ibllc-.. ,
en tidad que a !Jll\'és d~ uno de sus funcionarios r.x¡>.,rtos .,, .la
matcnn, conl.es tó el otlc lo clc fecha 26 de m :1yo del m'" en o:u•·so .
enViado pur e$ta C:orpon1dón .
. ·
"El ¡:>e".rit.o ndscnf.o al 13artco a.: la HepC1hlír.,._. <\! rendl.r el corics
pondicrrt.c d ictmnen. ~daró que para c.stablcc:er las f·asas de
c:nmb in de la mnverslón a mo11..na <'Oiombia.old el~ l<l'll 253.61 f\,07
marcos alen~anes. ha de tr:n~rse en. euenta:
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"a) Que emol<>los hecho~ ac:oolteclcnm en nb,;I y .J ulio rlc 1980,
h1s <'Cgias ap11<~1hle& wn J;1s c-.ontenid""' en el Decreto 444 de
Hlti7 y stt~ nmmas reglruno;nt;arlas. y
''b) Qm: ni ' la enajt:riA.Ción del 1um ueble ni d retiro tle fondos
cl~pt>sltados ..,-, un banco en Alemania llc>:~aron a tt.ner la ·~au.
dad de orJ<:ro~clón de c;omblo'. pue:; at.c:ndlendo la deilniclón qu~:
de é::;!a trala el arlicu lo 246 dd ptecltado Occre!n. las mP-nr.loll>ttlas opem~:l<;nes no lmplic:aron. en vc:rda d. muvlmlenlfl d e. di ·
'<1&a~ de:,~\1<: a fuera y h><cla adentro del pnis, sleridc). por t anto.
a¡olic:ables las ~s de cambio <.'t>n-espon d ic!nte;" las del dia en
que Aml•-..,l s (... ) reUr6 los cllneru:s d~pooltad(>s en el Vulksb¡ml,
Llndcnberg <:G. va.le .d.,.,ir. 27 d e julin <le 1989, pues. "de.nil$,
"~l:(tjll lo e.'()'llwsto en e:;!a ¡;rovldenciu. 3 partir el<: cllcha feCha,
han sido re.ten irlos por el c\P.mandado los 25:1.816,07 marcos alemtlnes...
·
1'.1•'.: Dec:r<:to ·688 dt: 1967 y R"'"· 4ti/~:~ ,l. M.; Drcl~rcto 444 de
HJo7.
·
A.~unto: Sentencia sustllutiva p o.r habc•· sldn casad<t la ~tenel¡¡ dd tribunal. l:'rocesu ordina rio. Ponente: Jo.r~·~ Castillo
ltugelcs. Sentem~i>t :'lio. 059. Fcr..\18.: 16/10/1997. Deci~i<in : Re ·
voca sentc ooc:ia proferida por el oluz.gado 2H CJ\il cld Clrcuilll de
Santafé d e B~olá, ( >.C. Procedc.nd a : T.S .O.J . C!udud: San1:1k
d~ Flogot.oi., ( l.C. Demandaule: Cm1o de ll.oelhcr. Rosa lba. Oe·
luann>~~l<o: Audreas Kochler. Pr•>eeso: 4 5:.14. Publit:ada: Sí.... .... 759
SF.NTJ::NCJA TNHll.ltTORlA • Justil\cac.lón / R!tl'O~\IIATIO IN PF.JtJSh11vroc.edcru;la coniiH la sentenc:!a q ue revoca el ¡¡,no lnhibU.nrlo
Se: wenclonn <:n el e.su•l.ulo proc.,snl c.l\11. >mnque <'in definirla.
la "s•;nh:ncla inhihitorla", tal como'"' h ace, por c)emplo. "n lo~
•>~ticulos 37-4". 91-3". :~32-4• y :1:';7. inc. ü lllmo. dt!l C. de P.C .. y
cnyn profertmicnto ob.:<.l" :e a la l>< ~•rrencln d e obsu\<:ulos prucct~ales n<> consl it.ur.lvos de nulidad t¡ul:, ad~'{:tli dos <mies de
rl"cicl!r sohn: el merilo dcl'litiglo o ele la <k daraclón.ludlcial KO·
licitada. le. Impiden al jt1~z proíertr .-scnt.en~lu ""fondo.
"El fallo in hibitorio, •mtouces, p u ede lleg.tr a ntlneror loslnt<;:n:SCS
rll: a mbas panes en <~l proceso. t:n tanto qm~ el den:u1r1dante y d
dmmmlado t.ient:rl dered lO '\ <tUC S" decida snhrc 5U~ pr~tenslo1\CS o sus ~pcinné& ele m;,-¡lo, respt-.t:Uvameni.". y. pnr ~nde,
-mw y otro ~" hallnn habllltadm• para l!npugnHrlo. s i eslrin
lnconfomtes o.m lus mottvus que adu.::e el s.:nte.nclador pa r>J
illhltnr:..e tiC proferir uua :;,e:nhmc:ia de m i:rito. Empero. si dcl I'C""'SO de apdaclóll se lr.<la es ev1dcnlequr. el a¡:>_C'l.~nte ha de bu~·.
c..r, anr"" que todo, :.urtear el oh~hkulo prc><:esal y que. de a l¡,'l.ula
manera. l¡tjl lrl~dicct(ln rlcftna .-J ;o,;unto litl¡..,~oso plnrol.cado.
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"l'ur modo que, en tal hip(Jlt'$15, sl el jue-¿ o trll'>nnal q ue m noce
~ la Hlzada. revoc.. el fallo Inhibitorio, <lt<bera entrar a dccidh·
s obre las pr«ten~i<> nes y dd(:ono;as pla nl.eadas en el proceso, y si
al hnc.erl<> resuelve sohr<' "quellas o ~tasen <;untra·dd apelanle. no viola el J)Iinclpln prohibitivo de la reformatio in ~JuA: s ituadón que no vari•> t:en modl> ruguno 1<i encuenl.ra moúvM pora
qu<: k'llnhlbición sea ap"'lM par<:í"l y. por ende. ddnt decidir
d t'. fondo sobre ' 'S prct~<nsloncs y exce.pcluncs par.. cuya defini·
C\Ún no h'\lla llll pedlnl<~nto procesnJ rugunu.
"Dt'! alli pm <JUC .,1 últilllf> inciS<>del ru·tlt':ull> 3:>7 dd C. de P.C. ·
e:stntuye tajantt:mentc que Cuúndo se h ubirre a péla <iJ:¡ de u na
~1~itor!a y la T!:\'OCAre el :;uocriur é.'i>te dd>ed<\ prof~clsicjn de m s\>1to imn cuando fuere <.lqfoyo~·ablr a l a pe:
lao..tt:; disposieión q ue. eín lug<~r a d udn.;, es upllcabk l.nmblén
CU3rldn ~j [,\!lo de pr1mP.l'>i inst.>nr.;>l C8 totnluJcntc lnhJl.lll<lriO. O
!«;U en rd"Jclón con to<J;¡s lá.e pre ten&loncos ncurrmladas "" la
<l~!!nan<la íntrodllctoliu al ptO<,.•so. y el de s e!i(unda ln>~l;mria
declctc revocarlo ap~JU\s pru•1lalm=te. al considera r que no <'x.is·
t,...n obgJ;i(;ulos P'U'3. faJ~.,r sobre unns súplicas y <ttte si llls hay
pHta dceidll· súbre otrus, c."\&U <~1 el cual debe rñ pr01iunc:iarse
•le mcríl.o sobe" la>; pnmera~. HSÍ se-a <.k modo tk~favona hle al
ape-lan u,, situación que fue CJ<actnmtnl.c In p•·c:sl."Dlada en la ·
1-'.Specic rle esta litts· .
"F.:I a rlic1d0 3 68 del C. rle P.C. '!1 con:>ai(Tar la cl'\n::;al1A. <1" cas nclón, señ:'lla que ella tiene cabida por conten(;c la scnte.ncia
decisiones q ue h agtVJ más gmvosa la :<lluadón de la parl f" qu e
;¡peló" la de uquella ¡>ara cuy" pl·otet~dún se surtió la c(Jusulta.
siempre que 1~ otra no haya aJ>t•lado n i adhe~·td<> " la apch>tión.
5W!.kt ~StO tD el IHt:iSO final CJ(•J Hl'tictJ]n 357"; ffl3 decir,
salvu que loo ~mendn apd :to.la haya sklo lnhihltolia. c..>mo a cú
. ,.,UO<!dió, puc~....Su rc:vocal.vríU lota 1Oj)<U'CiSl imponia al aá quC!m
el deber inc ludíbk de proferir sentencia <le toét·Jt.o, e-n lo que
corresp.onrllese, a• m cuando lo hiCiera en forma adveo;a al upe
l!mte.
·
F'. f.: arL 357 inciso :i. MI. 3HH TU!m. 4dd C.C.
PRINCIPIO OE lA CON'GRU EN'C:lA 1 ~HHOU L\1 l'ROCfillENDO 1
INCUNSOl\'.I\JIIClA · Mínima P~lila
"En d~s;tn·olJ(J d~J p11ncípio etc la con¡¡cue.nc!t~. !rnpe.ra el n>1icu·
lo 305 tld C. dr. P.C. que ·ta scnt..-ncta d~bera CKbtr en t:unsonaw:in con los ber.h os. y ln" pretc..-.fones a ducidos '"'" la detnf'Ulda . .. y t;n las ~xt:epr:i(mes que uparcr.c::ut pruhndas y
h\tblen:n sido alq!aGia~ si asl lo t<>:.ige lB l~<y'.
"Son, puc,., las pa rLes quienes lraxan e! m>lrc.o dentro dd cual
se deben <ll!:lem'Ol>-er las in.~í:IHS d cJ pTOOCII<> y quienes de
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<:ile modo dt~llmitan 11'!. a ctividad del jne>. !ll mom.,uto de rlid ror
so:nl<3J,Cia; y si r.sta llega u traspns.>r. por acción o por omision.
1~ lírnites lrnput.."<ln~ en la <k m andn o "" la contestación. se
c~onfigurarú 1 m ~iclo d~ ad.ivtdap o t:rror In proce~ezu:!ll a cuya
ret:l.irt..:f<<'lón s e lJa crtgtdo lu ca1Js al segvnc;Ja de casación contemplad;> '"' c:l articulo 361:1 ib., lu cu;<lle abre pa so a la i.mp\lgnación del fallo ,.,., Nl~ación vor no es tur 'c:n conS<~nancia L-on
h.>K hechos, t:un la-s prt:t~nslont-~ d~ la d emanda. o cv1t ta.s e:xccp~Jones propuesl.>~ ~ pot· el dem andado <> r¡uc elju C7. ha debido
reconocer d e oficio'.
"Bn d ámbi w de las P"'t.enstone,; dcóucid¡¡~ cnjtti<;io, la im.'OJl·
gn~<:m:ia de un fallo se man.iilc.sta d" diferentes man~ras. unu
de lw; cual~$ <;:S pOr (llÍDj!Tla QCtltíl, que (\})(ITa precismOelltf.'
aduce la •~:us wn, eon:ll6tentc <:n q ue se h;.tya omitido ~D él dP..<:11111: sobn: alguna rlt: las pretc:n,iones invoca das en el libelo
iu(mdüclorlu del proc<:•<>".
· F.F.: ans. 302, 368 n um. 2 del C.P. C.
'J}Y:NlC'.A U f: CASACION 1 CAS.\CI()!I;; VlOLACJON NORMASli$·¡1\Nc:IAL - Aluque tod~"' los fundamentos
'Ctw rulo·~I atal!llC en cu~¡u:ión ro.dit:i:l en la infracción de nor·

•na susl;ml':la.t. cau:lal prtmera d el ruikulo 368 del C. de P.C..
sólo puede ""Plrarst> al quJebrc <le la se.nlcn cta acu sada,.; se
Impugnan exHosamen<P-. lftrlos los c imtemoo; "" qtt~ vír.ne edUl <:ada. 1\lm:at· ap.,nas alg\moo a lgu no':l <l<~ elJo:s. pm:s, pugna con
la técnica qu e lnfonm\ al n•r·n rso extmordlnano de casacilitl,
como que ¡;.., o<n tlende <¡uc auJ'I cuando eJlo.q salie..•;<:IO airoso.~,
los que se de-jaron al tn>t,.._,;cn de l;i ~c-:n s\tra c:<mtln uurían &Ir ·
vie11do dr. ><Oporte al fallo comb a tido, d c&C.e Ju.,J!<) que la COJte
esturia por lo ntlsmo trupedtru> l><'U'a eX<>miuarJo,;"·tC: .•J.CCXIl. p.

2001.

.

F. F.: art. 3 68 num. 1 del C.P.C.
Alju nl.o: CMa.:ión. Simulación d tl ·~onn·att••.l'onentc: Jorge r.ast!Uo Ru¡?,eles. S"nl.cl\fln No. 060. Fe:<:ha: 16/ l 0/1907. Dccisl(>n:
No Cas a . Proceóeu cia: T.S.D .•J. Ciudad: Mcdt-Jlin. ~m and rulte:
l>lu tue J\lvatt7.. Gtlb~rto, en la ~\mdición <k hcrederu de Mag<.lal~na Alval'eZ Gómc-.7.. üemamlado: Gabriel Alvarcz O ó mct., "'\n"
TP.t'Csa C11no vda. 1k V3rgas. P(·<lw f>abl<J ,Jarrunillo, Jairo Mcj la
Jara¡nillo y Mal.ilele, Cunccpctón . Gaht1el y Maria fllv~rcz Górocz,
•&tos últimos cmrul hc~d..ro~ 11~ la ':lteüOJ-a Terc,;a J\lvru:cr. Góme~.
Prot:ceo: 44:n. Publil:ada: Sí . . ...... . .. . . ...... . .... . .. . ........... ... ... .... . 777
CONi'l JCIO D.b: <'X>MP.l>TF'.NCIA 1 COMPE'I'ENClATERRriORJAL · f'ue>rn general y <xm tmctu al 1 COMT'I!:"IENCJA C.ONCl >RRI::Nffi · Cla"'llkación / CONTRATO 01:: JUEGO
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' El numeral 1" del artkulo 23 del Código de .l'l-oc¡,rJimiento Ch~l
cou~ngra ~:Qmo n:~l<t g~no~r;ol para ftj11r la com petenciLl po-r el
fac.:tor terrtlt~rlal, el donllc;lio del demandado, )>u es sl por consl deraciuues de l.'()[l>enio•ncla o neo.cesidad social ~ ::.con-~1& qu e
el o.kmandllrln er,tc obligado u compar<:o:er uJ p rocc~o p or vnluntod delaclnr, la justlda exige que se 1!' ncare<:(: <li .d emandndo el
menor <l>lñ O polsi~le y 4'"'· por '""""ig¡úcnlc, sea)lam.•rlo a compat'eecr·•mte el juez de sll domic:ilh>, va que en ta:J cas o el a.su n bl
S"l':f\ mcnoS OnCm~O p :l.nJ é\' (a uto el;:] 18 dt~ nu{rz:o de 1988)".
F. F.: art. 23 n um.' 1 del c.r.c.
2) !:O~f\ICIA CO:XClffi.!llifiiTE - C~lfim<:16n: "Etl Auto del
15 de j u lio de 1996, dijo c:.ta Corpom.c:lóu: "Ahora bir:n , en el
1rúBrno pl\.' í:«pto. ·ad~:mas dd fl.tero g<:llt'r<li al f:u<ll se hl?.<• mención. el legis larlor cun!'>agró, poro a lguru'" eveniJ•s fl<'U11cuiHrP-".
la exl.<;ll:m :ta de otro& fueros CO•lCUlT~lt.es. bien suc~;vamein..,,
t!Si'O es .. uno a ~~~ lt4"'\ d~ ()1 ro. como ac.:ontec.c; <.:on el rkl ~nnlnado
por el lugnr de rcoslde(l(:in del dc:rnandado, ~uando éste ca.~""
d« domkflio. o, l.'On curn:nte por clccclOn . o::mno en In~ proc.csós
que se ,;,;g¡n an t:n relaf:ione s de ordt'U Cf•JH.r-¡r;:tual, en Jos Cl.liJ1~"- por di:;po;;kión de l umn. Go. de d icha rlisposlción, son comprtemes, o elct:ci(m del demandan c..., Pljue-.< clellugar ele su cum
plimlenlo y el <Id domiCilio del rlcn,andado'.
f .F.: an. 23 rl<:l C.P. C.
3) CO!TI'RI\'[QllE J l !f:GO: "el ar1k:ulo lfl del dc.~ret.o 33 de 19$4
e.:ocpl't'-"it q ue el pago <1<• los P"-'<l)ios deberá cfcc:llk-.r.-;c por los
c.ouc~:siona.rlo~< en la ,¡,:de prlrldpal o ''" su ngcndn. Y el articulo 7 1' de ese mismo dcr.reto Crll.iende pur ngend>~, para ln!'< efectos del decrc~l n, 'el es 1.u bleclmí«nto COillt<rcial dt:hldamL-nle autorl.Zaíhl . que d<'pendl<~ndo de un concethmrulo lt:¡:almeu~ t'On stltuhln. pa.~1.io:ipe en la dist.ril.mclón y venta d o; formulartos del
Ju(:¡,(n de A pllestas Pe1n1anentes'".
l".F.: :\rts. 7 y 19 del dccrclu 33 de 1984.
41 !:;OM!'fiTE>.':C!A CONC!!RfillNTI;, • t'u<:ro.genen..J y cont.mr.~1:

este e\'<~to. "n:,;ulla apllcable t:l n nntera1 5" del
arti~lo ·23 del Código <ir. Pro<:<>lirmento CM I.
faculta a1 de~
rnondanl c- para 1;sc-ogcr ~ntre el juez dí'l lngar de t:umpllrni.,nto
t.lel c:ontr~IO y el nr.l dútnic.:Wo dr.l detllanclrodn, e let-ción q ue liJe
Q)~uisliq¡: ~n

<i""

tontada por la nctor;;J al pl't!M(:fltñl" la d1!maud.a unte el ,Juez Promiscuo del Cln..11it.o de Smtta Rosa d e Osos. si~udn entoúC(~s este
d<:t<pnt'.ho d compd<:nte ¡.>ara conoc:<:r de e~t<~ a$\Lnto".
Asun to: Conl1ir.to de <:mupetc.:11(:k'\. R<~:'<pnnsa!)iiln ad por la sun t:t
y Ju.e¡¡n. Auto No. 284 . Ponente: Jorgo: ~nto.. Ballesl..ros. Fe-

~014 .
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cha: 17/10/1 997. D<:ci~lón: .J<lo. 1 Promiscuo del Circuit<> ele
Santa Hü::<<i tk o~os competeme. Procedencia: Jdo.l Prom!SC\10
d e C!rcuill> <le Sa.ntn Rosa Lle Oso" y Jdo.l2 Civil del Circuito rl«
:1-fe<IC'JJin. Dema ndante: RultJan :\rnngn, Ana Maria. Demandado: ~nclcdad !\puestas La Munf.aüa. Pron:,;o : 6857: Publi<~.lda: .
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PRESUNCIO'X DE ACIERTO/ 1\UTONOMIA !)El. JUZGADO}{/ VlOI.AClON NORMA SUSfAi'JClAL - Vía Indirecta 1 EAAOR m: fU;:CHO Y DE DERECHO - DtstJndún 1 TF:C~!CA DP: CASACION •
F.ntremel.cl<>mlento <k <:rrore:;
1) ~.Ut:!C:lON m; N:JERIO, Aurm!QM_
[.,6, !2ru..l],J7.GA00'!'1:
·r.uamlo las SC'ntencias suben R lu Cur'le como ccmsecucncla de
la lurmu l~r.iÚll del Te<:\ITSO de ca>KU:I(III, llegan ll..lllparatlil$ en
su i.ntegridad POl' la pn:sunción dt: •lCierto , lauLo en la apredu ·
ción de Jos he<:hos como en 111.5 con-,;iclt)rac1ones .iuo•idicas que de
l a. s lt\>IJt:iún lltl.glnsa haya h«t:bo e.! Trlhq nal. Y comu clenamc:n1<; est e gw.u de una discreta au I.Onomla ~n la estluoaclón de lo!l
elementos de <:u nvtcciñn itl,'Orpnrados al pl"<)Cf',~O. sns conclu·
sii.ITJ~~ al rcspt:t:lo asumen b sinf:.'UL.'\f c.¡mu:l<:d9tlr." de !<er In·
tocables en ca~;u:ión. en la m~dlt'!u en qm: por la p arte
irn)Jugnruttc no se dcn·mC9tre •-:on ceJ"teza que ~1 c.t d quem, 111

efectu a r tal aprtx:iadón, lnt :u n 1ó en ·y<:rro e~.'irl«nte de hí:Cho, o
c:n uno ti<! valoraCión, l'uesto q"" la di"tinta medh:tón que d " la
pnH:ba l!ag" 1)1 lmpugnuute mediaHLti e l rckrido rec:urso extraordinario. no sitvc. p:ua tksc¡uldnr d fallo c.Ql'lll>atldo.
"T;nnblén es upt.l.rttm o rf:it r.rar que r.~ extnú'Jo . en el ámb ito ele
1,;, ~:aus¡¡ l primera de casadún. que el recurrenlt· pretenda una
revi•lón genem l de la :;lluaclón dc: lleC'ht> planteada. ~omo ~1 ~"
tratilJ"a <k una. lr>sl.ancia miís y no d e un medio tl~ lmpugnar.!On
t'!t(traordilt<n;a . Según 'a tknir;a t.lcl recurno de cas:aelón, no ~e
trata ~" <':! de nul.oriz:ar 1) ¡x:r mttiT ul recurrente un anál!SI!i
r\i vt~rso para s.acar coHsc:CLtencias controria~ a lu~ obtenid~
por ~si~. porqu(: ~n tal ev<:ru.o ha dt: prevaleetr. en piincipio. e l

. juiCio saca <lo por el rttl r¡ttem. pllr ~enJr pmLegJdo pur la pr~:.un
ctón <1~< acierto. Oc n o ser ;,si. el ra:u l'!lo d e e<t,...Ción no pasarla
d~ s er una lnstancüJ nt<\s. y e<l1<1 no em:ucntra r~::~paldo en el
dere:chu que l'el.,'ll la cll~ho r~<:tu·so.
2) Y!Q1D.C ION NORMA SUS'j'A NClAL ·. ~la Jncllr:~f'Ju I':RRQR.DE
!JECHO Y D!!;J).EHECHO DMinción )"i;;CNJCA !)i::f'ASAC:l(Jf'L
E.u!J:s;me-L&:lanÍieu.to. d r. <:Tror~-~: -,¡ cl rc-.cnn<o de <'>~!<nclón S<! for nmla dentro dd ul>tfco dc:.la caus."ll primer". porvi;o indircc.ta, y
es¡.t'(:ilir..amellt~: vur eJTor de: derecho (,'UJn.~tid~) por e l s;entcn.c:ot::J..
clor "" la apreciación qe las ¡Jrueha•. \a.mbtf.n ha so~tenido ).,
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Corte . Q11P. !JI bitm los dos ycrn:os de apreciación p nlhatorla, él de
hct:ho y el de de recho. tienen como punfn C'Umún el de: conducir
al quP.branto de la ley sust;mclal en l." : uno y otro yen·o r.xislen
no obsta11i.e noturi;;ts dil'o.: renc ias <:n lni est.r U<.:turadór.•. de tal
naturole?..a y t:ntidad que no'"" posible ~nfundlrlns, porqu e: «1 y~.rnl de fac:to en J~ Rpredt~ión pmbutoria ~ presenta. hien
cuando el !!<~ltenc:í;tdor supone LUHl pnteba c¡u.; realmt:role no
CJti:c<te en d procc:i<o, ora <~uando lgnnrn la prc,..,1eia d<: lu que si
cxl:il.e, ya '~'ru1do altera la <•l~[ertvlda<l !!P. la pn.t~ba, acliclrmando o <:<:rceJ'bo.nrlo 5U real cont<~roido. En c:amhto e l t'TTOf de dt<re.:ho o de valoración ¡>n:suponc que el Jut'l. ,;J ve y aprecia la
¡)rueb.-1. ¡x:ro :;.uu~k: que al valorarla no le ow rga el m~rito pro- ·
balm;o que <:iertau~t:nte tiento. o·le co,.<:e.de la ..,ncacla probatoria gnc le~almente uu tiene·.
"S! los dos yerros. el clti. hechfl y el de cl"r<>rho. "vidP-nt<·rne11t.r.
rosultan SCT dlfe.-cntes e iu wnfunólhles, qUit<Te esto decir q u«
el r<:<.:urrenl.c. cu<u Jtlo acu.~a la se ntc~n<·ia ·p or uno de "~tl?s dos
yc:;rT<>s, está r.>bllgado u formulw· el cargt.oen fortna ciar~ y prccisa, c:nn sujc'.c::tón a Ja.s car&;terist J<'.as que idcntiftc311 t!l yerro
que u lega. p~rn que la Corte. $ituada llc:ntro ele lm; tt>.rmino¡¡. de
¡, censurn y e o\ c:vngrur.ncia con •:llo,;, pu.,da dcciclir el recurso.
cnmo qui<:·r.o. que qo Je e:; dado m<h·er.;e ofJo.iosanlC:flt.e· a estudi<u·
un cnl'go por yen o de valoración í :mm do la r.ensum lo ha dcsn
rmllado mmo yo:rro de tacto. porque tal proceder nn es legal
m'~te adm t8ible en el rc~Url:lO ext.r"..:JOrdinarin dt" c:.tsadón. aun
clc:spuéf. d.: las refonna5 qu~< se le h;m intro<1•ÍC'jdo'.
ló.l".: nn. :l68 nurn . l. 374 num. ::l del C.P. C.
HEC11t'!CACJON D OCJ'HI<\'Af<ll\ /.SIMUIACION - Prur<l~t Ubcr lad de qw: disponen las pMl t'<~ ~- los l.~rceros para su rlemo9tracit\n 1 PIU;F.Bi\S / PRINCIPIO U!::. lA SI\NA CRffiCA 1 SIMUACIO~ ~1.1>.11\i"\ 1 !'\TlltlGLACTON POR INT'EJ:<PUESl .l \ I'F:RSONA.·No r<:qulen~ tle pat,~ntesco cnúe ellr!lerponcnte y el lacero
La Corte h uce 'las slgulcnl~s prcc:isioi:les <:on~eplu«lcs por ''Ía
de CO!TeC(ión.dOCirtnal
1) ··No e" «l<acto. r.mno lo da a c nlender en .,u fallo el T rihOJnal.
qut> en frente de.l timórt<eno Jurídico de la simulación, ,;(olo los
tercero.• ajenos al actu así culifieado ·~SJX'llM' d e lllx:rtad ck
•nedtos probatorios para demo:::traJ' f(I.I C: el negocio no c.:ldste e n
absoluw o ee ilist.into tle <:omo apn~-e(;c. lA~ Juci,.¡>n.tdew:lu de la
CfJrte ha sicio enf;Hica en reiterar que i~ual prerru~aUva ~1á aJ
alc:nn r.e de las parlO-$ mi,.nms de dich o a.r.rn. put:s .,¡¡o esl.:'t en
armnnia ccm el man<law <:ontenidn COl el aTUculo 175 del C. de
P.C .. 'l"e abC>Iiii del OTile.nanot~nco el ,¡lstenta ~1:11eral de la ta riJi•
¡,..ga~ ron.sagrudn en lu ley 1Ofi' de 1!.1:1 1.
'
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"En efecto . pur c uruuo a parttr <lt l ¡ • de juUo de 197J <:rti!'Ó a
r.:gir el código d~ proccolmient.o l~Vi\ e:~:pedid<~ mr.d1ant" Dct:n':lo~ 1100 y 2019 d e 1970 que tnlrodujo una l.ra nsfowHit~lt'ln
rotliC•ll Ctl materia prnl)alorla t<>da ' """ CJUC a.cogtli pm· prim~iplo
el sistema de la sana aitic<>, hl Corte Suprema qe Justicia dt:Jó
dicho desde su ""nlcncl..'l. ·de 2 5 de scptlembr~ de J973 que.
tratánd<>:>e de la pntebu de la sim ulación, no hay nin~una <liCcrencia en qul: d pr~so se add antc lnterparlcs o se<t promov1 dl> por un tercero, pue8 en annvnia con el nuevo códi~o de
P!OC!!dhuiento cívil "no h«y razó!l paro so~tener hoy día diC,~
reucla n4,'UII<I .Jc reglJUen prornou n"io oro Sl:'-11 la partt> " el tercero quien aclú<:, ~ efecto de de¡m,;lra r wu~ " lmulac!ón• (C.J.
C'.XVII, p:tg,:. 65 a 6!:1). t:se mismu u itt>rto ~osluvo In Corpora
ctón en l:lcntcncla de 28 d~ lo:bn::ro ele 1979 (G.J. CUX, p ágs. 49
a 51): y lv reiteró más r~<.;icnl<:utente en ""ni.: neta ck JO de MnTro n" IAA!';(G.J . CC:JOOiTV. ¡>«g: 4031.
:l) ·onn ele los supue~tos de slrnula~i ún rela u ,·a ,., . d q u e lc><:a
con lo~ ~ujetos contrutantcs. fenónu:nu CUtlOClrln cozuo "'slmu ·
l:u:iún por mterposid6n llnglda r'll: ¡J<:r>K>ua", co.,s lslente .,, h ae<;r
ngn mr como wntrar.ante a quh:n uo oe.tenta Te.Umenk <:-"'8 ca
lidad. con d pH>piislto previamenlt~ acordado <.k ocultnl' a quien
sí eshi ' ' lnctúado ...r.,....t.Jvaruenlt: vor la negocia<.1tin, suplirlo en
ella d~ manera a rmrt:nt.c: y publicu t)nr un contratante ilna¡.,~na
>in t:un motivo n~l ;u:ucrdo :;,imululorlo que en lul s entido se ello
P.ntrt. qLtlcnes en H pQrtlc!parnn . No es sttfl<.ieul.t.: . ._In emharg.o.
qne ":¡" contrauml e aparente o irnagJn ario ap(orC7.ca adu ...ndo
solmncntc para ocu luu a quien "" realidad lo hace por él ]J<U'l\
que s<: ~'lltructur e la ~lmul ar.ión , ,;tno q u e es prel:iso que l:mu:urran lo!'i restantes ~l~utcntos q'Jt'! t:a ractei1zan t~~d.a ftgunt .Juridlcn. !'.!t<1.n ca, la e.x:ts l.,nc:ia de lll' "':uerdo sim nlalmlo nilu~<:..W
para que h ol cosa se de entre ese: presllonombr~. y lr>s ~ontrman
l.cS reales de la nc¡tocíación, ~9 dectT entre el lnle'1lnnenle , la
persona intP.rpu ca•a' y el terrero: sin que p.tra Slo fonnaci6n se
requiera e n nin¡,'ún caso. comu T'Cqu.ls!to adid onat. que d prtme·
ro de e llO$ tenga :.t.lgun gmdo de pru-entes<:<> con el último.
"J)~ ,.mtlíguJenu:, lumpoco re"'" llu. t\ce.rtada la <:x lgenc:iu h CX'ha
por el Tribunal en la ><entcncia nc¡ni oomba tid>L, que igualmente
St' corrt).(c. en el scn Udo de rednmat' como el.,ncnto a dicionttl
con.tlgnrativo de .ll\ t'1rnuladón un necesario "inculo d~ pare.ntesco t'lll.n : d i.nte1-pom:nle y el terc.:ro; cntenrllonicnto r¡ue lo
llevó jU~huncnle a de~;ui.ar a l el C&!;Ode este proceso el ac\>.,..o:lo
simulator1l> <k pn::c::ado. porque al t enoi' de SU$ J'T<>pias eJCprolston e.; •.. .los vend~.dnTCs de los inm uebles cuya transferencia
se i!llpuj!na. sol! k •·c::eras personas qu e n o tienen n ingún
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vinrulo liulliliar 0011 la fruttilia Sanch<:-z- lJia:r. ... • (se s ubraya) y
mas a ún r1ue a parentcrnente s.: httble"'-: exlgtdo por el mismo
!<~nten(:Jador

·... e.l tnú.nl{ulo de veill<i~ de padre~ a t~rt:t:ro<; y dt<
éstos a los h !Jn:s de lo.~ prlmcrol!". porqu t" a r.ortle con lo ya ex·
prcs:JdO C91a últlrun ct.n·:unstanch• no se tr>rna tmpresci.r¡dihle'".
F. F.: art.:s. 175, 375 irtt·. 4 rkl C.J>.C.; Decretos 1400 ,. 2019 dt<
1970.
.
•
As unl.<>: Ca~••ctó n. Procesr• ordinario de s lmulacJOn. Primera in"·
tl,lllij¡¡ : ~ ~~~~neJa deses t.lrnl·¡u·Ja. Segundu instand a: Setlkncia
conftm uoloria. F\~nentd\icolas Bech aro Simatl<~ts. Scnlr.nch\
No. 061. F'echa: 17/1 0 / 19!J7. D et:isión: No Ca:;u. Procc<kncla:
T.S.D.J . Ciudad : lbagu ~ . llctmm <ianlt!: Sáncher. Leal. Alfonso,
.rorge E nr1quc 5<\nch(".r. l.eal. Adela Sánr.h e-..: Leal. Mma Auror.o
Sánch«:t. Forll:lu , Ter""~ !->á:m:hez J>orlela y Juditll &inchez Mora.
flemandadu: ~:stl•cr Dí"< de .Sl\uchez, 0 4(a Dín;.. de Mt\r<¡t.o<:~.
C¡u·los f{obr:rto S:im:b e-.2 Díaz. María f:o'llh er Sánche2 f?i az.
h:ta!$1110 S.' \.nche7. Díaz. ?.1unnel Soín~hcz Nú ñez, l'" resa Rudliguw.
<k Salas. Delto. l<~imc R<>d ri¡¡uez .o S am:hez. Oliverlú MtJntealq.,<re
o S a t¡ctlez Monteal..ge. Bl,.mC;l. Alcira Montealc.g re o SfJnchez
Montealc~. Uustavo S;inchez J.P.nl, Pedro ~E-l Ar:nsta o S.í nche:r..
y Maria del I{Osurlo Sunc::hez Ac;o:.ta. Proceso: 450:1. Pul.llicad;l :
:=;; ........................................ .................................................. 1:!01
PHE..'3CHIPCJON-Inlenupeión/ ACCtO N REIVINDICATO RIA 1!-'fcr;los de
·

la .s<:nteJ)t:ia

"Como la pre..<~cr\peión "'iqulsiüVR em~JI!lVC <:nt:r~ otr.. ~ cosas la
ln.acUvidad de-l propi~lcuio. síguesc necesuri(UO\!I \ L<.; que euru1.do éste sal<: de. Sil pasividad y r<:damt\ la cosa trae con5igo la
ir~terrup~~ón d ct l;,nómeno pn "'('Jiptivu. Con d ngr~ado. si, que
la reclumacitin ha el« ser Judicla.l.
-... d efec:tu rle la in l·e rrup(:i.Ón. cnn.natund como d que tu(•~- r.ott~tste en que d ténnino de p~seeiun hasta cntont:cs cum plido
queda bqrr.Jdo anl.., los ojt>s de la ley: a sí que no puede luduit~·~
en el cómputo.prescrtpt1vo. En otros témlino::¡, la Jnlt"lTU P'1ón
tnutlli,-,a el Uen1p0 pnsadn•.
F.f'.: art. !lO del C. P.C.

En el ca:<o sub lifc. 'uno dt: lo:s d <':<:los ele la sent.~ncia r"ivinclicatoria estriba en que ella conOrma la lmemJ¡l<.:ión que de la

prest-'lipción se produjo en el untb ral dr:l pr~•. e-J llr« r.uyc\s
secuelas mús Jm ponaulcs eslil 111 ya set'1<1..lada >1rriba, r.onsis .
te11le en que- el t.icmpo anterlur no r.uent.'l pnra cfec.tos d e
usuc.aplón".
TECNlCA DE CASACJOX/ V10U \.CION NORMI\ S CSTA.NCIAL .
Alnquc lodaa la~ prud:>M
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..El n l:Jquc aiGlndo rce:ulta Wlnt) en ctu;;tdón, con1u rt~ conlinuo
lo h a manif<.-etndo es1.a Corpora dón en lo• slgule.nle~ ténninos:
·nWlqU<: el recUITentc arose la KcHtenct.a por vioh•r.lt'm de va:
rías dlsposi<:lones civilt!s, la Co rt~ nt) tiene n ..r.esldad <Ir. entrar
C'TI el estudio de los m<.>\lvnfl alegados para su~lentar "'"a ~1ola·
ción. si la senttm:hi tl'ae ciomn base princ:ipal. de ena una ~.pre
eiac.lón que no ha sirio ><tacada en c:asaclón, ni por viok<Cióll d r.
la Jt:y. Lll por f; lTOr d e hecho O de der~chO, y esa apreciación es
rru\.ts qu~: sulkienl•.: p ara s usknla r el iull<> a cusarlo' (LXXI, p .
. 740: LXXI!l. p. 45: l..XX'V, p. 52; CXI.Vlll. p. 22 ¡¡-,
·
PERTF:I'I:I!:NCIA-I~tlulad(m pas.lm/ PEJ:t'~NCIA-F.fectos/
Lr(1SCONSO!lCTO NECI!Si-.RlO/ Sil:NTENCIA DI!: f'8R'!E(I!F.NC IA

Todtl \'CZ que tl• d procel!'o dt pertenenc ia flgumrán comu clero(II'Kiados, sll:mpre y en todo suptlcslu, la.~ peroonas lndetcnnin a<las (num . 6 llel ru-t. 407 del C .!>.C.); r tambiCt~ In ~crán Jos
li tlllares d t: tlco"cho• '""les. en trmtu que nparczca n rd:.\clona·
do,;- en el ccrliflcado dt:l reglstm.dur de insLrume11 t.n~ p'úblir.na
(.num .5 dd ¡or(.407 ibitl.t-lr~. el lit.iscousorcin que se integra P.s de
canlo;(l:r nece~nrin, lo<la VC'/, que es la pro¡>la lt:y la que tm qucrtdQ t(\"' d fallo '"' esto. c><j><;é.le de lilif(lo no "" adopte sin la
r.Jtacióu.<h: cuanl.<.> iule.resndn haya (arUl3 l.nc. t ib.).
F.F'.: ar l. 8-.'llllt'. 1; nums.:; y G :srt. 407 dd C.P.C.
·¡:;¡ a tal ab-p<:<:to l1lismusorc.lal S<: agrega que la senl.t!11cla di<:ha
HC:neca eft.'t':rús eq~:a ouutes, no 'C :étbe la nli:noc dudu de que la
d~c:lsión a adoptarse "" j ulcioo Kemejantl:. debe ""r unltonnc.
pues que los diversos d e.mmdad os cont<mtliul un b loque susulnctal in c~r.lnd1bl e. ¡X'>L <'Ontra¡>arttda a fu que •:ul'e1:le en el
volunl:a11o. <:n el qu;. '"' mlnu1 hmta.~ reln<:io;lC5 jnridlca~. a ,U
«n.~ranciale!! t:omo p rc.x:t:sales. ('llantos d"mandadoK hayan.
J.'.F.: num. 11 delarl. 407 del C.J>.C.: art. 51 ibldcm.
Sul>·jildice: 'F..n la perll:ru::ucta ohj<ZW de ~.Hudio fueron d e!ll'm·
d.;ulos los h en.:dcros lmld.:untnadus de ... y flemas p•rsona;; in ·
d e t• r,ninadas que se '-'"'Ph<zanm. Se formo·. e nlonce~.
lttlscnnsoT-clo n~:csa riO pasi,•o entre l<Kios ellos; al que s.: unió
luego el cnmpared c m.e. en t~rlidad de o¡><>Sitor ....
"De a hi '1"" la con,.-ulta del]¡¡ll" de prim<:r ~do fa vorecía por
igual a todn~ y cad a uno de lo::; demandarlos. Lo que es ded r,
qu e, illlponli:n dose u na de<:l$1{m w11torm~ para lodos l<lS
lit!~<:onsort"" nccesarto!l. poco o n a tla lmen ::.a que, no obstan·
te lu adversidad de la 1!-t:nt.encla, (liuguno hubiese apelado. in ·
clUidu el propio nposltor.
Asunto: ca,...,,:lon . Pr~ripc!ón adquio;ilii'R. Prin~.r<l h>slanc!:>:
Senlt:ncla e"llmatorill. Segunda ln•Lancin r;n Con.,ult..: Hevm:u.
a <¡uo. Sf':nl.t:n.cta d~!S<~Attn'k'"llori.a. Ponene.c: &"lfnd Romero Sic::·
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Sente ncia No. 062. F'c-(·Jla: 17/10/1997: 0t"dslón: No Casa .
l'rocedcnclll: T.S.D:J . Ciudad: San~ de Cali. n~rnandan1 e:
Murillo .l\aprilla. Ma1ia Sar~ to;;. Uem~lillado: fl r<>s. lndetcn nina·
dos de ·Mattin Alonso 8etan~o urU1. l:'rnc<::<<): 474 1. Publica ·
d a: Si . ...................... ..... .... ....... . .... ............
8 16
tA&lCJON · A!lmsibilídnd dd recurso: CnucióJ>: Desen~lón: Carl!tl
Proct~sal 1 CARCA I"'ROC!!:SAL .
.. Una vez ejec ulo:liad:i.la provlckm;a que: rlfot ernliru.J la natura . leza y r.nru1tia de 4< garantía qu e el litigante Clc i.Je p rest.u- pa1·a
lograr la suspensi(>n de la s•.nr~nc-1:~ ulacada t!n -casadún, gra ·
vil;, ;;obrr. él una verdaclc:n• carga proc:esal. t:uya inub~-atll:ia
le acarrea la pérdida iumedlal.a de la l·"'"íb llida d d~l .ri:-t.·urso .
h • • • • • • •• • • • • •• •• •• • •• ••_...

. puc~ la co.n~er:uenctu que Ju. no:rma pre~r.ribc pan1 el e\'t:nto de
<l.u e el sujet.<> procc~n 1no ~ote el supue:;.to 41.11: ellc1. .sr.c1nln. es c:1
que aqu él d .,h ,. ''''r d"cJaca d n desi~TU>. ·d esenlace este <:n el q ue
no se al.i"ba . n i p or a"nmo. B>~<:ritlclo alguno dd llereclw sustancial m ol>~equ iu (lesmcd ldo a la" forma.~ p rocesal<::;, p ues n..
lu que s~ trata es de rr:ndlr t.rihuto a la seguridad y cel"1 ...7-'\ de
lOS pn •:edlmicntoS. <.ic:~el'f81IIIO de C) las condnr':tas anl.oja diZC\6 dt> los ]Jllrtes' (anto del 26 de scptlembr~ ''" WY7).
" En lorma felterHrln, la Cune ha vr~nido SúSien ieJulu rlicho~ plan ·
tc;runicntos. adaramlo 'que 111 estaba Md!'.nad!l la ~;audón qlli;
~ó....)!;Ulo le <mt:dab..il..lJljjtud d istbtp. y vi\lida " In .du =
uu:ln......JL!D.~nQ.~

q uisiera, $(~e nia( lu ennse;cuencJa

ach:e¡:~

P.-!J!l!;illllplimt.,nto ds• ln.s cargn,._prOt:rsnje:;. Nu
~p..Q!..]u.tanto d~eJ talante del n:nlllcnt.c ~rla o
llO....!li..!:lit]~l:a.J~i<IJldC> 11 la S.Uimenslón QUe el~ la ~ecucl(m
~ ~~.c~bteuido. La IL-y lüe tajante aJ rc:"f'<.'!C·
lo. pu"" esroluyó q lu: ordeOllrln la caus:ión. ésta 'debem' r;..-msri ·
tulrs e en d térnli110 de los diez <.lía~. que allí -s e menciona, ':,;o
pe na dr: que.ss: c!echu x:.des Je rro el recur.sn' (inciso 4" d e 1¡¡ nor · .
ma mmen ladn)' (se ><ubmya) (1\uto <1«1 6 de li<brero de 1996)"'.
En igual "entidu .;e prornmdó en pro,·ci<ln de B de febrero de
1995. ·donde a<km tt.s pre~i,;O 4ue '" la rdt.Tida secuela, no está
po.r slr:más <kcirlo . r:nntrJI)l.iye. :sin <imbargu de SL> aparen te
d rm;Uclda d , a lm¡.n1mlrlc un clcrt.o gra do de ~riedad a la p~l1(:lón dt: r:auclón para obtener la sus pensión <kl cumvllm1ento
de la s:j«r.uc ión d e la sentcnda''··
~·. !".: arl. ::17 1 d el p.r.c.
qu~..l:!liacts:ri·"'

~~

Todu •"('.Z qu" "corresponde a In C<>rt,f.' e.lCdmimll' la legaJidad d e
la ur:t.uaci(m surtida desd<: In lnterpo~!cló n del re~m-so d e r:a~a

c!on , ha'.!Lu la

e<mr.<-.sión·d~l Ol.itiRm,

Jndtts\ve. resnlta c..idente
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que en este ca~o loa de ínadrniUI"!Ie el ini.crpue~-.o pnr la parte:
dcmandact~. por no h aber· pccstadn oportunamt'fll.e la caudón
qu.: pam efectos ele sus pender el cumplimio:nto d e Ja »entendll
(art. 371 1ndso 5 C. de P.C.), le fue ser'talada. de~ok luego qu~ la
renu n cia que e.;,:tetiOJ1Y.ó c:.u-cce ó e la eficacia que el 'J'ribunalle
concwl(l. o-azón por¡., ~ual ha de ~ntcluirse que Uegó a la Corte
f:'"n Cf1r..'ldó de dt·:·n:rdt'Jn'' .
F.L art. 371 iTICIM 'rl C. dt P.C.
Asuntn: Admisibilirlnrl dell'ec~o de casadúu. ?oncnt.e: Jorg~:
Antonio CuMtillo J:<ugel<'.s. Auto .N<J. 2 86. ¡.· ech a: 2 1/ 10/ 1997 .
Decisión: Se d ed ara lnactrm»;bi~ y desimo. ret·n ¡!!fl de caos:~
d(m. Procedencia: T.S.Ll ..J. Ciudad: ~-,.;,,.,, DemMdonte: Garc:ia
l~mdoJ1o, Diana Lucia, reprc~cntadn por curatlur ad litem. OeJJJ.andarlo: ,Joscfl.na Grtsalcs Mejín. Fublo l1F.mtin. Darlo rlc Je..
sus, Jruro de J·esús , NoTbcrto de.Je,.ús. Lu:r.Stdla, Alba !\{!rlam,
Marta E<;tma y Hoch1gn de Jesús Osorlo Grisa le$. qu it:nes fueron cita do" conio h"'"~dcros de Javlcr Antonio Osorin Montoya,
y hereclr.ru» in.detern1inados d"l p rc nomhnttlo caw<::tnt~. ProCC·
:;.o; ü86H. f'ublimda: SI. ..... ........ .. ..... ............ ....... .. ........... ...... 829

JJRUEBAS 1 JJA:J.l<~RNTDAO IDITRAMIUfUMQl'\IAL .. Pmebas: Tc~limo
lllo; CnnR-slóu; l:'nw.~ión Notoria: Prueba 1 TI!:Sl'lMONlO·Tl·!<U·
gí> presenc:ial y de oírlas/ T l!::5.11Mt'lNIO D.b: OIDAS. Es.:uchadQ
de un rerceru o de algu na de las. l'ar1.cs-otslinCión del pudcr de
c.on-n~:r:ión / CONF!!:S IO:" EXI'WI.JLlrHCIAL - No Ucne fuer/.t• ele
plena pn .a :ua .
.
.
1) TES'll MO NIO · T{".''llgo Qt'- ndu! v de oírlas. n SI'IMQ,WQ
DE OIDA$ ~ Esc:uch a do ti " un Tercem o d~ al~Lina .d e las Pa~
tes: Bl ¡JOJder de c·mtviccióJ1 dd t~tunonio vaJi;t segun st:t:o. el
t~sugo de \>íolas (lo oyú a aJgum• de las paTlcs, ~ll ~:uanto <::!<l,a
aJlnnM~IOn favorcz.-·.a a ésw -ningún v..lot· demo~<t:tativo·, o si lo
s u po a ln.v~ de Olnl persona · f.J<ot'l{>valor rlcmostrat.ivo·) o .st el
tes!.i~o pre~eru:i ri ros hecllos que n¡¡r...,:.
"Conlormt: a los pri m~iplo~; qu" ~ohteman h• v rueba te"T.Imonial.
en 111 labor critic::.:o. de e~>l~ uJccuo d e prueba el ju~¡(ador ddte observar, <1 lln de det.enntaar el gn\dO de cr~llthtlidad CJ de convl<:ción rle las dt:claractones, si cl1e:.<Li¡<o perdbió diredam,;nte el
ile<'.ho s<>bre el cua l depon,." o s.l lo 5;1p0 a trnvb d e o trA P•~rso
""· o sil<) ~fifma ¡x>r habC"J'lo "s<:u chado tic la parle ml.~ll'lil, ~n
cu<Jt1to ·esta afirutaclón flworezca n i:sta. Y c::ro c uanto a las dos
última s hlpótesl:i, t.l-'nese dic:h<) qu.e . frente aJ Tle.-¡¡;o de er¡ulvomctón o m<:ntlra en qu<: l'ueclP.n ln<:u.rrir ésl.o9 (\"ponentes. el
>crtlrlo P.n d procesu por hal:>t:r"': oid o de interpuc::;(a perS<mo.,
lknc lll1,1Y poco o esc.:n~o poder ~h: t:un.vlcdón; ~·que: rúngún v:.t.·

Pá~s.

ltlT d~m,.~trat.ivo osl.,nta el c¡ue .se rinde cuHudo la vcn:;iOn pn->·
viene de lu que 1.; h a n cxpre<~H<lo ni d.:<,:horrun.c alguna d ~ las
pllrtes.• (Senl. No. 123 de abril19 dl: 1988 ~<in publi<~ilr).
F.F'.: olr l. 21 3 del C. de P.C.
En el caso sub liie "no cabe atribuirle~~ grado C<xt rt'mo de CJ"Cdi ·
bilíclad pretendido por el censor a lo dicho ptlT qu!en"s se lirlli·
tan a repetir In que "upuc"Utment~ les tnfolm•O L.'t p~rsona '1
quien se 1~ imputa la pal<::rntdad q u<' se tnv<~. de quien P.n
vin ud d« s u fallcctml<:nto ot:umdo con unterioriclacl al intelo del
pro<:eE~O. riad!l puede controv<:rt.irse. y esto deja ["11.>1" constgulcn ·
t.e sin pos ii.Jilidad de veri.J"i<:actónln "crstón :sun lln islrada por los
1e;;t1gos.. . •.

2) .!:.Ol:lrnS~.ll!8Jl!lJ!GfAL - Np •ir.ne fu =dc..ukna ~
ba. T'ATERl\~~OlML.· Co!.!li:!iitln: F.n OOJllm ver~iaS sobre filiación ~u disputé\, i.J~ ·ú nic.u~ COlJfr:!=Otoncs

r.x1 rajudi<:ial.cs de pul.e mldHrl adm isibles s t>n la~ ~scrtr.~s. no ·
l:l s Cj\IC Vt<rbaJLlltmtc Ci presun to padre pue<J~ hacer llllle la ¡'latte
con traria o aJlte terc·cro:s:
'"!A·,, a utores t.ienen dich o , al o.:upanw de lfl co nf(:s ióu
exlm ju<tic i;ú, que el ju~ador debe sicmprt: tener pn-::.entc Jn.<¡
>iesgus cleact<ptar «ste liJ.><J d~ pn>cba. <:m¡:;Jstente~ en CJU'.' opue·
<!P. hab~r!>e ...:cogido y dcspnés emif.t<lo do: un mono incom{lieto.
CJ {'Ued<~ l.al ve:< estar mal inlcrpret.ada" (Carlos U.::~.."<llla .. 'T..nria
Gener,\1 de la Pruebu en D<:recho Civil' T. l. ~- 57:i) n que
pue<ie no haber exl&Udo Ctl d la 'autmus .:onlide nti' pu.~~ •imporl;) sobrt>.nlaJ >P.ra que el Interesado en aprovecll:tr la oon(e·
slón "x:traj~1dlelal , acredite ele modo CC>mplew d ánim o de co u le·
sar <l~ s u <:<mtrario, csl.n e.s. seriedad dt: s u conctucta. cl" ~u
oh mr. p<rus es é.'<\e. elutedlo de evitar abu su,; ~· arhU.rnric<lacles:
yrt que (·n la rcolidad de In vida :so-cial, de n :htción. l:llln cons tan·
li:s las <~mn!fc91aclon«~ de l~s persona~;. <.kt.-provi$Uts d1~ v"rdaclero alCance y que "'ilo son h ecltu" pru"d resolver situadon es
l.ransttorias, para csc¡uivar ~>ompn>rniso:>. tleseehu.r pec:li ll\entos
o f"XCWiiJr incumpllmlento:'l. cte. E~1 cons<'c \tt:ncla, n o pa rece que
><ea lo c.ol'l'C(:l(• que en <><ta ma{ctin los fu n ctOJllUi os jud!cl::~lt<s
apliqLum cril.,tioe d t< runplitud '1" "' llevan a calilical' de dcri.as,

la

Tna.n11(~$ltaciones dt~ naturaleza <.!Q U:tv~:j , dudl)SH.

QtJt!

en si no

ofrez<:an ale>¡ncc precJsu• (Ju lio. Oouzúlez Vdásqu<~:r.. "Monual.
· l:'r>i.o:·Lir.o ele la Pruchfl CMl". 195 l, pag. 1 1O). Dich o ''" otras ¡•a labra,¡¡, e.s n orma de genc·m ltzad;, npli.::adon en el común de los
procesus tomu.r '1 la <.~lllfcsi<'lll extrajudicial reallmda de vn'a voz
y reveJada m ediante el dicho ck te.stil{os que ulllllllll~l:lla.Jil>abe!·la
·e~m,hrulo, como u na pn ¡eb>< d~!:>Jl c:n ~xtl'<:rr10 ·dclicient<: o inrom¡>lt"~a SC),I\í n lo c><]>I'CSuba la kgislad6n pmcesa l rle 19:1 1· que
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p<>r M m.ism(:! no COll\'l.:m:c y l'e<¡llh:rc de ol.ru,; clelllentos demn!l·
lmtivos 0011 lll" cuales h aga juegQ v.:ua qu" ¡>lleda {>btcnen;• 1~
L'l.T tc<a q ue &e hu6Ca. y pm eso 11(1 es poslole aceptar t:l lnteni.O
pon:l tJUC: aqtú par<:. :e; propu6<n"r cl rec\>rs r>. consistente en amal·
g:unar la dcc:laración de: varios tc., llgos sob~ c h-cun"ta n c.ias ante
ellos relatada.-; por el prc;::;um o padn: lu\sta <;<mvertir i QS en u na
su puesia oo1lfesión cxtrajudit;;aJ con o.lr:tnl\:C sulldcnte pm-a acre ·
clim r por sí lllls ma la flll¡;,r:l<m en di:\puta. lodaVÍ<'l. con maynr ra zón '"'anclo por expreso y l<:rnlitlruttc mandm<.l del art. fi". nwn«·
ral 3". rl~ la Ley 75 de 1968. "" con tnwcr-slas tk esta d ase las
únicas et>tlf~lone;; <:xtra,fu dic;i<Jks d e paternida d ,,. JrnlSibles son
laS CSClil""· JIO las t¡Ut~ verbaJrru :n i.e aqué l ]rueda hacer nnlc la
p;.rtc con! nn1~ o anlt: IA:rceros .
"En flr>, n o c:ou la inlCn clón de ser repetitJw s s!nn c-on el tln d e
d t1Rr r.ornJll~tam enu~ aclarndo d punto, im pdrta anotar fJUCesta
corp<.>ra(:ión también ha e,xprc,;ado que ·no e• acordP. con lo-•
principios .Jtu1dit:<>S en q ue tle,;cruts" la p nteha de confe•ión, ~1
qut \Ul:l ml!nifestacJón de ¡-,;ta clase. heCha •in fó1mula ni so-- .
lemnida d als;.runa que l t: <le caracteres d e ~.ork:dad. haya de ser
tenlcla como vrm:ba cou>.n• qu.ien la.lk1. hct:hn' . (G.J. XXXI . p"!(.
281 y en la ml~rna m ediuo. en ella que de M 111.1.irolo lr11c Lessm1a
según pa<.~aje >m n soito t:n sent en cia de ro~ión de 5 de julio
d e 1935. se dke qu e '110 S<: p uede n unca atrib uir la dlcacia de
<Uta plena pn1e.ha legal u la ootúe~iúu eKtro.) mlidnl ht:cha n u n
tercero. por lo <~ua\ sertu •~ensuruble en cn,.ación l;o acntent:lt1
· que le rcconoclr.ra fuerta de p lenu pruebd, u pre.~unción ah so·
luia no lm put(l'•ab le por cu alquier. ¡.>rueba m nlrruia' (C . J . XLU,
pflg. 309). c.o11c.e.pto plenumente vt>lido en \1¡!c:ncla dd aJ:tícu lo
601 rlP.l Código .Juchclal d<: 193 1 y que cobra actua]!d,.d en \1r ·
tud d e que es¡, fuente cunceptu<tl <k la qu e Sé alimt:ula el ,..,.
•~urr~Jlie para Sll>'t,~mar el ~argo tJtlt: .;e e:s(udia en d a pmt.:
w rrespondic nte.
F.F'.: an. 194 del C.l'.C:; Art. (;•, numemJ3• , de la l•:y 75 <:1" 1968:
a11. 604 del COdl.~ ,Jn rlfr.lal de J 9:11 .
3) PAT~~lcXTM!\1A,TBIMON¡J\L · Pc!l!eSión 'Jo!orla · f'rue.
llil: "En materia de.pmr:ha pan t ur.o·edtwr lH causal r.onsisl.<:nte
en la po,;es16n not01i>1 flt~ hijo , que la ~11u aclón pose~;ori:. en
cu estión no puede ser nunea la !;!mpie supo,;Jción qt"' se teng¡l
de paU.rnida!fes <:L.·md~::;1 in as. nJ puede d~d udr,;e tampoco ele
hechos ambiguos o alshulr>S que ¡¡ su gu<;l.ll select~onen In"
j,,.gadores de inst.anela, sino qu!! debe re$ul1.ar de una serit:
r.m ;etant" de a ctQ• posltl~ns y d!rectllS que. en lallto coinciden·
t'-" <:on el Hpo p r e>;sto en la l~y ol defin ir e l coht:c:p lo. p.-oduzcan
la fi rme com1t:ción d e que en r+:H iidad el padre, nu en :St:'<:reto y
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dur:mte '"' quln<Juenin poc lu menos. le dio a l ltij<.>e l tro1 o familiar qu" a Su condid6n C<)rrt:SpO nde. tell\M estos pa ra cuyo tratamiento corree:lo el lt:¡,\islador recia m:\ a usteridad '.:.er¡ cuam.o
a la exigencia de pru~bas ficltrdtgnos, irrefmgablc.q y concluyent{'s , p uesto que S<.! trabl el e e<JCl>jrec.cr y d~erminar la paternidad fueJ'n del matrtmnnic.>y.' pur.lo m is mo, surgida en .campos de
inc-erttclurnbo~ ... · (U .J.. Ton111LXXIX. pag. 437). c rll <.T io es l.e que
rc:sponc le al ~~<pirltu de la: legislacic\n poailiva se¡.,llj n lo definen
l;ts pahlbr a s cl~l a utor del proye cto convertido post{'J·Jormcnte
en la L,cy 45 de 1936 ul ...-cpre•nr que ' ... es la posesllin de etm'tdo
un •-eco now:imlcnlo t;\ci l.o pecu elocuente d e la relaciéJu familiar,
si B<~ •lr.re-dil.a por m edio de. dc~lurrultt;s de a lta probidad y •~s. per.to de Jos L:toales el Ju"z a dvierta ca paciclau pm·a a preciar l(ls
· fenn"•~nos rnatcria cte la pntcba. De olm modu <:sta. lgo:; d e ser
fuente de cunvi<'<'ión, rlcgpn~raría e n uu·p~f!g.ro. p11neipalm~tl
t~ «n e.l c:aso de usarht dea¡no~s d e hl mu.:rt.e del padre o)
la
madre. por lo impo.~fbilld ad de mntrauic-x.:lón ... - ((iust;,vo A.
Valbucna. Expvsiclón de Moth'06 dd Proyc:C'lO de Jry sobre F'i!Jadón (l;u luraJ. Num. Xll).
F. F.: uum. 6 d el art. 4 de lai.ev -1!i c.l ~ 1936; an. n nmu. 6 de la
I..,.,y 75 d~ 1!)68; Expc.,.iclóu <le Motivos dcl l'royecw <le ·l,Cy RObt-c
·
Filiación Xatttml.
AU'fONOMI A DI::i. JUZGADOR/ VlOLACION N(){t.'4A SUSl:.,NClt\Ir
Vía indh·~cta 1 EHROR DE HECi ! O · Modalfdadc,; 1 ERROR DE
HECHO - C.'virl<:'nci<t
.
·Preclsl• es reo:ordar aociOO<'-"' ~ncmles .~ubre el ,,,-or pmb atJ- ·
rio d e h echo w mo oJigen inc1irccto de la easacilin de un fallo
j udlciHI pot· violación de l:c l~Y- tema es l« en punto dd (:u al iu>
debt: olvida .-:;e qu~. en el •\mblto d e la apreci ...Món de: la s pme
bas 110r par-te d~ 1<.>5 juc~ees de: i1:u&tam:iu, ha de n:spetar": la
a uwuo m ia d e qu., gozan paru iormarse s u pr opia mnviu:tón
&Obre el asu nto debatido, pues 'la mision de la Cooi.:, en el úmblt.Q de la (:au s al prtmcra de casación, es la <le ,.-ela r por J,, recta
lnteli.gen<:ia y Uc debida a pliCU(:ión ·de: la s leyc:s s usl.ancla k><. n1a9
no la ÓC rP.ViS3r nna vez má~ rodas las ctl~tiones de her.J¡n y de
rl"rerho ventJl11das e n los grndos cid Juí.:lo. !\si. t-n princ:ipto.
al\n{'IJ.-t ha de recibi r la cuc:~ttón fácti ca la! comn esta ><e encuentre d efinid u <>n el ftlllo sujeto a 1rectln>O'ex:tmnrdin.'triu', (G.J.
T. CXXX. pág.· 63), a jm:dao;IC>n qu<: l.!ene a>lidero '~" el hc.:ho de
que si blcu ~ clcd.o quc: ul <¡ud;nu 1to de las n nrm.'\.9 <le dc recllo
sus landaJ puede ncgarsr. Uldirc<:tnmt:r> le conon .secue.la de la
patent.A< defórmacíun de 1~ &ttuat:ión facl tea ddmtlda en cl litiJ,\io. ello se d 11 ~ólo en evenlos de verdadf:Jil exccpelón que lejos
csf.án de tra.nsf<>mlar el rc-t:nrso d e: casad/m en tnstanr.ta adi
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cionru del proí:r.so para <.¡u e la Corl." pueda Jlhrcmeol.o a partar se del crilctlo de aprc,~a.ción que d e las pruebas tuvo el Ü•llador.
dt: donde se sigue Cltl~ • . .. Mn imper Unente<s pata el c:fecto 11!..9
alep;at~oncs clel eensor te ndientes a lograr una revisión gt:neral
d e lot 9itua ci6n f:ictlca s ub lite o .del acervo p roba wrJn. o qtn:
pre tendan \-drlar el crtlerio empleado por el scutenc:lador en la
uprectactón 'de este. (...). La impugnación por erTOr de } IL'Cho
oit~ne que <~nncrelail:l"- " estabk <:cr que d s c n tenr.iador ba supues! o un meclin que no ob ra en los a u ltl8 o h a i_l~norudo l.<o. pn\·
senda de l qu" si esta en ellos, hi¡¡ótcsls es t u.'< q ue c.mnprenLkn
l'laclulc..n:.ción d e ~>• prueba, pM a dición rie su corolal.l.do (sup<>:
sictbn). o po•· t:crcenan~lcnto d el mismo· (Jn"(:f.eJiciún)' (G. J . T.
cxxxn. pag. 206).
·¡:;,¡ con"""u~ncw, frente a ex.igenr.ia.s de ~.srn índole que tienen
s u fuente t:ll te;,i:os <:xpresos tlt: la legtslac!On pro~sal civil "¡ ..
gen\<:. el ern.>r ele h echí• que s e tm·oqure como sustento <'lc. la
illflrmaciúu de un fallo. ha de SCl.' dP. en tidad h •l qu~ de s uyo se;·,
suncten~ncnte ñemu:;:(t a th."' de 1a equivotf:Jr.i{:.n en que incurrió d senl~nc.tad\)r. de s ue1i c qwe d e no haber.;<: daao. la deci·
s lón habr.ia d., s~t ostensihlemenll.~ diferem(:,"rcsult<•do que por
Jo lll.nto se rla ünic-.<~mc.nte ~"lwl'ld D la estimación probatoria pro
pues w por ~J ,..:urrent<' .~.,la únl<;a poslbl<.: frente a cletermin a ·
" "' n:al.kiad procesal. tormm d o en contraevldcnte la IO.m n u lada
por d j uez; pur el conl.r arlo. no p roduc.:inl tal efe<.:!.(>ln valitlaliv.:>
la· decisión del sen tend mlur qu., no se apan.a de las alterm u.lvas de raz01~dlle apn :clación qu e ofr.,../.ca la procba o '1"" no ~
Impow: frérll~ ~ <:s ta c.omo rcsolu<:ión ilógic:ll. o arhil.mria" IC>l<'<.
<.w. 31 de Jua,yo de 19ll4). lo que eq1•i\•ak a clec.:ir, repitl~n<]o c.on " ·
tanl<~

doctlinr1 ele e."!lta curporadón en MJa.nto «.

e~tc

terna con..

clcrnP.. c¡u e tral<'on dose d~ lo,; erron,; prob."\tnrios de hecho ret.,..
vanl~s para los fine" 11ropios tld recllll:lo de cas <•<'.ión. ¡¡dcmás
<lo: darse u na •·adi~:.U e ltre•~nncWuiJic oposkifnl enin: el rela lt>
factl<:o de la m:ntenci'> )' evid"'' r:ta obmnte en ~~ n :spectivu exJX:dlentt:, ha de qued ar d•:mostmda esa ''T'"!úción p<lr el mt:ru
cotej<) de esu" elementos objeUvos de Nmtrasl e y s in que sea
fut:l.ible sup lirla p or coujeturas mf¡s u meno~ lógica "' í > porrazO·
na mic ntos. lnl.,rpre.tndunes y analogi<l" que lo" litlgaul~-< csumcn aprop ia da!;, habtda c:u en t a qu <: estas apreciacion es cmnplemc ntaria K ,medren :c;er tan !'a libles· c:mno l<>s d el Tlibunal y
p or es<>clcsborcl:l n los llm ttes cid 1notivo de casa<:ióu por "rror
pw batOJ1o dt: hechn que. por sabido se lkue, o se funda en ln
co¡npl<:ta cerlC2a o s e desv"nt~~ en el fallo s in posible c:ur.ree·
cíOn (G.J. l'omu CXXXIX. pag. 2 40) .
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Casadún. l'ai.<anJdad .:xl.m matri u o<Jn.ial. Pr! mroLin.ll:
t~: Scrll<:nela· d<:sestunalorüt. Segunda .i nstan<:ln: Senten ·
cla t-'<lnfirmi>.torla. Ponente: Cmt os E.slt•b¡ut ,Jar.; rníUo Schlo>;s.
Suntenl':iH ~o. or-;3, Fecha: 21/ H~/1 997. l.>enl~iim: ?\lo t:as a. Pro<:t>dencia:T.S.D.,J. C!uuud: t\ntloquia. Dema ndante: H!os. Marto
de Jc~ús: ruo.,, l'vtar ia J.~:orúla. flurwndado: Heredero.~ indetcr J:!tlnados de Jusé A. Cbaverra. Proc-eso: 4922. PuLiic:ada: Si .... 835
CONYL!<.-"1'0 llE COMPETF.:!\TC IJ\.1 PROCt;;SO EJECUTIVO 1 CO:vtPF.T~:NCIA 'l'E!Wl'OWAL F\tero gcm•rnl J u:<l.lllcaclón / EXCEPCJ()V PHEVII\ - Falta de cumpeten.:ia / INUICIO .
F\ocno g~uer-..1de competenci" l.cnitorla! (at1. 23 olLJou. l del C.P. C.)
1) J us1 illc~: "De la~ regla" df.' compdC,nc!a «crialudas pon 'l
" rtleulo 23 d<.ll C. ele P.C .. la prlnH•ra. qu<: r.<Jll&liluy" la reglu

g«nl!ral. <.letermina oouw r.nrupctcnt.c el juc-¿ del do111icilto del
d.cnH-nuts:tdo. en

f"~/..ón a

({u e, segun lo ha p•Jntu.alizado la Con.t.:,

conveniencia :;ocla.l impone á 1dcmand ~do el del,.;r de afrontar la lllis por .lrli<:iat.lv<\ ele! acror, resulta a penas justo que se le
clP.mand e en su clomlc:iliu. en donrle el tramite de l p ovceso scr-.:0.
nn~nos oin~roso vara el...
2) Clli.ICESO IWEC!¡"l'W : "cuando :;c. tratil clc! cobru coactivo
d e l.ilU)OS V>JIOl'e B ba de CSI.ar.;e 3 JO p reSCJ'JlU t:T} e] llUn\<!n¡} J'',
del Mlículo 23 c-Jt:ldo, poi manto V"T<l dellnir ln compct.enda
eJ.l C'!4lns asuntos se deben aplicar erl fom1a cxdnstv·a Ja...q: norrnns dd Cód!¡¡o ele .Ptot:f:'dimicroi.t> C ivll frl:nte a las vret-1~1oroe,;
cstablcci<h>s en "1 Código de Cornt:rclo ero punto dd Jugar d<:
p~go d el !5lulo . .aspecto .:.J.c que w mo se <lijo. ha punluali.zaclo
la Co1tc de V1Cja data. Al resped.o h a didoo: 'Cont.r urto a las
prm~sloncs d~ los ou1ículos 621. {>77 y 876 ol<:l C. de Ce) .. s obiT d
lugm· d e c~ncelac:ión del trnporte dt: l Ul titulo valor como la letnt
de <:mnblu. d'1.5po,ir~ones <'-'i<lS a tlnerolc<; al fc~1ómeno ~orstanclal
del ¡>~O vohrntari<o del utsl.nUlll!ll tu, la acclórtde cobro I'OlllpUI·
s ivo con~ot¡,<raclo en favor dd tltuho r ele! créclllo en·elln""'llOI'adu
(arliculo -188 del Código de Procedhro i<:ulo CIVIl), descaro» la aplicac!i>n de a 4u ellos ¡.¡receptos porq ue d ültlmo <le esos ft<nbmcnoa ~e emna.rr:a dentro de Jos postulado$ d el C:ócligo de Procedi'nlentu Civil, <¡u~ regqln e n su· articulo 23 lo ~nnca·n!~nle al
luga r en que <:.'le coloro ejeL~iJUvo deh<' dectuarsP., al pr"ver ei1
su n u meral 1" l:OillO n~n general que salvo dl~¡)()e;i~lón l..gal en
contrario, es el Juc:z; del tlomlciliu t3~1 demn miado el <:ompctcni.P.
p aru r.onoccr de los procesos l:ontenciO:;os·. ~"'iJln del 9 de octu>;i la

bre <lu 1!)92)".
.
F'.F.: urts . 62. .1 . 677 y B76 dci C. de Co.: art. 23 num. 1 del C.P.C.
3) Qllluistíca: J::.XCEPCJON [>Ht:\flA - D!lta rt.~ r:nmpct.;nr:ja . IN!2Iillf.):
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'\ll tmmltarse lu c:.xc:epclón p1·w ia (falta de c<¡onpetendul, la par·
te dP.noanóante. a quien se le cónió l.rH~Iado de la misma por el
ténnlno leg;,l ¡lA.t'& que se prrmuncl~n y pilliera prur.bas. no ln
des...,rríó, csto. e6, no ""' manifestó, n i p resentó u :;ttlldtó pruebaK. conducta prr.~<:<~sal de la p<~rt.,, qu~ de conformldml ~oo el
ml.it~ulo 219 d el C. de P.C.·pemlilc dcd~1c!r '1"~ han (,k tcnen;o::
como indi<i<>s las manile,;lm~uncs de la "xccpciommtc en rel1l·
dón con su domldlio y con el hecho d ~ ser tmir.a hereden.".
f'.F.: a..rt. 249 dd c:P.C.
.
Asunlo: Conflicto de <.:nmpetencia. Proccao ej"~:utlvo singular.
Ponente: JorRe Santos BaJI<:ste1'0s. Auto No. 287. Vccb..<: 22/
10/1997. Decisión: J<li>. 20 Civil del Circuito dr. Sw>tnfé d eBo·
got::í competent-e. P!"Veédencla: .Jdo. 20 CMI del Cirr.uit o de
Samafe de Bogo!(, (pe;-cener::tc:n tc alO!stril.n .Judicial d" Bogotí•l
y 1 Civil dd Clrc:ulto de F:"Pinai (lli<;<t.t11.o Judlcinl de !bagué).
Dernamlanr.e: Huerlas tlr. Palma. BlS>t. ldalv. Demandado: Co·
mUJÍI<1Ad de b!enc:; a q ue se cont.rae kl :s~tccsión de Gilberto

,.J:lmuúllo Ed'""'"''Y· l::'toc~.;<t: 6~47. PubJic:ad a : SI .... .............. 850
ESTADO CNIL · Ley que la r ige í F.STADO C IVIL · Pmeba 1 ACTA
fWLESIAST!CA 1 REGJSTKO CfVIL 1 JUWSDJCC!ON CANONI·
CJ\ /ACTA DI!: MATRIMONIO C ANONI CO • Lt':ll.ltlm aciúrt 1 PJ\' fERNIDAD .I!:Xl'RAMXMMONIAL • Legttirrutl'JI)n 1 J:."IRMA Dt:!1\.C'T'A D I::L ESTADO CIVIl.
/\mullo relato dt< los (1J)t1g:nns y dlferenJt;.¡ ><iSt.~m aH probatm1u::¡
del c;&tado clVil Trulam!enlpjurlspn,¡dt:ndal del as¡~~:~to {.oanul

dr: la tt actas rnnitn icas
"F.I '-atado civil , scgün lo pr<·,1cne el an. 2 2 d e \;, J~y 157 dt~
IH!l7. s e rtg" por la ley vigente Elil110nt<·nto en 'l" " s e adquit:rc,
y por e.sn r;w.ón en este liU!!!o se m n,;¡ultaran ¡.,~ leyes 57 de
1HH7 y 92 de l 938. bajo <~>yas resp•<:th·as vigent:ias ac.>er.:ic-ron

l n• !techos constitutivos n« l9s estad<"' c;•1les m :>tcrla d e rli~u
~ión

probflJ..oria.

"Dis puso en su mon>enl.ó e l art. 22 dc la ley 57 de ll:P;7, i¡uc ·se
tcadrlu1 com<>' pt·ueba" principales cid estado d vll, rel;;per:to de
nacimiento.~. u ma.trtmon ios_ o d eíundones de personas hautlzadas 6 cas:. das. o mucrtas en el seno de la iglasia católir:•\. las
t:ertlfleacinn~:s qu e C'on las formalltl•\dc& e.xpidan los ,.e,.pcc.t1·
vos ~tlcerdotes páJTo<:os lnse-rl.ando JaP.. ac:l~c. o partich\S exf.;.
tenlo::s t;11los libros j>arroqulalc;s. Tales pruebas quedan sujet9~
a ser rt:c.:hazadns o rcdargutd a.s y :<u plldas = los mismos casos

y tennirw" que aqu éllas a que , ., t:<) Cltl'Ue Pstc titulo, u las cuales ~<: lt::> asln!ll" .. .'. Por mnncl .. to deJ d l-..do pre~P.plo y a parUr
tle ~u v;gcm:ia. ~e ar.<'!'tú. pues, c¡uc la~ p'ln.id"~ eclesUU.Hcas
se.nla(l<l>< " "tes dd 15 de j.unlo de 1038 adquirieron la concJI ..
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(:ión <le prut!hm; pcim:tpn.les del ~~tado dvll, condl~ión esa qt.H:
para emon(:<~ rntlll<:ó el <u'lkulo 79 d~ la ley 15.1 tle J&l7, al
dlspor¡er que ·res¡x:cto d~ rrmlrtmonlos calOiicoll r·elebrados en
CL1UiquJcr Uempcl, y que •lcbm1 e;urtir efecto~ r.ivile8 conli'trrne a
la presente ley y a la .57 de H:187. se tcn<'lnin como pntebas ·
prin<:ipales 1" de ot·igcn ecleslá;lllco, con an'eglo a lo dispuC$\JJ
en ~~ artie>uo ' 22 de la mlsrt>a ley 57'. F:sa calidad de prueba
prinelpaltlel eRiado ctvrl la conscrvumn la$ at:l"s eclcsiá"ticas,
<:(>IDO luq~o se vr.r:t. ha..qt'JI c:uan.do s~ e.xplclló la ley 9 2 de 1.93~.
que la ¡m:servó ~>lo paro l•s ('()p~ de las p:lrtidas d el Tt>.gistro
ci\~1.

"Corr urre?,l<) u lo q '"' vii.-ne rl" verse y «n cons lderucióll a ckmáa
a que el art. 16 de 1:i 1R.Y l5:i ele 1887 ~siablcció ·quco la lc;~isla·
clcm canónica ~s in<l~<pencllcn le. ele la ci,~l. y no fm·nw ¡xiTtr d e
ésta; pero scr{J solcmnP.m~fltf! resp~tada por IAF> autorldndt...S de
Rep.:,!Jlicn' (arl..
ley 3 5 de ll:lfl8). la Jurispmdc n<:ia de la
Corte. al refet1rsr: " las pa rtidas c:d esiaaU>':us .'5ent..dlls ante"
<lcl l1í d e jwl!O <1<· 1\J:.l!!. no sólo des lindó ·reiteradamente In~
C'<IJil¡>O!< de ae<~ilm entré tma y ulra jurisdicción, al ptulto ele

.~<

s•.

resalta r que no podia.n existir irilromlslon~$ de !Oil .i uece.,; cM·
k :;: en lrl ,.de<Jlásl.ico, siuu que at.l .,mñs fue crúatlco ~:n nslmil"r
1~ par·r;I!;J~ ecles iástico.~ a las a<:ras del c,.ta do chi l, para a ú·
vertlr en ellas la presuru;ión de :nuentidrlad.. L~m los lin>il~;~ ·
lijados pm·a lt\s anterhm::s en ¡,., ·ruticulo:; 39 2. 393 y :.l!J4 llcl
C.C .. Lodo al Lt>nor dd urt. 22 de ltt ley 57 de Jl:!l\7.
"l.a Jtlrispn.t<lcrw:ia del" C01tc nn ha sido del todo uuJfom1c en
cuanto a si los j ueces.dviles'pwlríun resu.{r eflc:ada probaToria
" las tr1isma.9 .r,.ando observcu que no se; han r.urnplldo lo$ requ.lallos tlmn>~les previs tos en d deredJo crulóuieo para s u Jor manl(m. l:J1 ~recto. en lo qu~: con¡;;lerm: a esto r'tllimo. e.l ~:riterlo
de lu Corte algunas ve~:!. ha cuestiuu¡,¡uo esa~ partlr!BS por ~J
as~1o fol'n]Ql. e n otras h" sosteait.lo l¡ue e!IC l.ipo d<'C rqmro no
es pe1tln.:nte porque se invadid~ la órbi ta <.le la jll ri~:>dicclón
~clesl:i.~Li<ia, má,. cuand o ellas L'\li'm amparadM con la ptCSUT)·
ctóu d<: autetlllcida'd.
"Eje lllplo de lo prime•·u ~:s s ln <l1JdU la senl t'1><'1a de 4 de jw1io de
1800, en lc1. qul: e.sta Curvorar.t(lu oo en~m (l'O a pl." uua parr·ida
de bautismo p;ua acn:ültar filiaCión. en r~tbn q u P. el SC<li~ntc
padre n"mral. 110 flnu~ t<1 acta r:orr•,;pontUente tG ..J. :>lo. 229,
p;ig. 162): y muesl.ra de Jo s egtU1éW '""la semenr:1a de R de mar·
zo <k 18U:J. c11 qu.: ·la Cort.<~ ""~'uso: ?\lo 1~ es pe>Tllltldo a los
l'tmckmarios dd ord.:JJ judicial <'7.1lrar a "vmiguar s i un:l partid a cclc,•iñstlca relativa al E'Staclo t·jviJ. llcu "' las lormalldadeE>
pre:'lCrilas J>O•' 1~ l<'.Y canhnica, porqn" eso s"'ía Ulvadír jurisdi<:
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dón ajf:na, nluu·:nos 1SI1.tJ> rnatl1monio h a sido e;clebrado con el
Uenn de las formallda.de:;. l:<mún..lcas. porque ambas legi,;luclo ne~. l:l ctvil y la ccle&lástie<l, ~on lndcp<:ndlentc ~ con stilu ci onalmenlc· hablando, y lA una n o puede ilUTitseulrsc ""el círc:ulo
tic la otn >. R~com¡ctua l~ valld12 dd matt1n>onlo catúlico y <>• 1·
m iladas las pm1ldas ecll!':iiá!<tl~.as a la,; ;l.ct:as dd estado dvll, )¡¡
pref.utu:ión de que L'das p<1rt icl.1~ estan d e a cuerdo <:on las lr.yes
.:onónica.; y que los uc:tos que P.ll:~s t.estillc!l n han sido ajusl a d os con el u.. uo que eNas leyes las c:nhUa, uucntra~ uo se d~
muestrc su fu.l~d ... y si esas pw·tid;~s a dolecen de ulgt.ill defc~cto. o si d a cto qur: ellas acn:dttan no RC celebrfl de acucnl<1
con la.s leyl:!< .::anónim l\. ce a la tgtcsla a qult.·n toe;• ckcldir e"SOil
p unto-s por medio de s u .lusticln , pero no u los trihunates ch'iit:s.. : (G .J. XLI. pág. 21 O). &ste c:ritct1o ""' rclte>J'<HIC> e n senll!ll·
dlcs de 25 de jurüu d e 1037 (G ..J. XLV, pág. ~5FI). 4 de oclubre
de 197() (G .J. CL!l, ¡>t\g. 435/. y 24 d" o•: tu bre de W K\ (G.J .
CLXXJI, ¡>a~. 213).
':'\lo obstante. en sentencia d e 25 de junio .de 1937. dcjii dlcbo

e'\\t.a CorponJ dón:
• 'l.a5 partid11~ ·de Oligcm ecle~U•sUco . eo.xLcnd!das etl forma prr.~ 
crtla por la lc:y C<Ulónic:a . son dnc:umento" h.:g alrnent..:: a ptos p>lrll
dt:muslrar el ·..stado ch;L de la s persona~. ya en vlrw.d de lns
artl<..,lo:; 2:2. de: la ley 57 úc 188 7 y 79 de la ley ! 53 del nú.;nu)

afio. ya en \1rlud ele un pacto bilnl.era.l con la Santa Sede. T~lt:f!
docu mentOS lk!Jea S<:J' cx.pedid<>>! COllla$ fonnalidadcs 1·equer!•
das para que 11ín.·an romo pruéba .v csián <sujetos a "'<r redt aY.a.d OI$ o redarglúdus en los mlsm~ casos y l.t:Tcnlnos e n que lu
es truian las ac tas d el esl aclo c.tv1l proceden tt:s de lo11 li.Jnclona rlos ci,•!les. En la fonl!llcion y expc:diclón d" las actns úc orig~ro
eclo:smSllcO. relc reme,¡ al estado ci,,ü de 1<>~ pt.·rsonos, "e pre-"ume r¡ne el acto a que dlm; se. r elkrcn, e:spccialment" al matrimonio, ~e han cclr.brado c.:uula.s (omoallciD.dcs c:anónkas l.ndl, -·
p~nsahk~ para la vá.ltde;; tld aclo·. En la mi,.oota pro,idcolcla
C.'C.puso más ad..~utte la CorjJ<Waelón: 'El articuln 22 de lo t...oy 57
d e 1887 ha b lad" laR cerlifica c:ton~s c¡ue con la• form111idades
l~g(ues expidan los rcspec.tivo» pán·ocos, Insertando las nda~ o
pa rl.idas ex\slcntes ..,,., los libro~ parroqu.lalc::s ...Anl.<: la legislación dvll. una ¡hlrtida en esa forma. es tar.ul•i~n por truperio d e
lO$ articulo&22 y 7\J, pn.tcba p.rin c:ipal de la c:debract6n del rnntl1monio, porq ue los f\mt:ionarios judiciales. ~omo locliju la Cor te , no pued en inmiscuirse c'n lo t-..lattvo a~~ una purl.ítla de Oti¡~en P.CleslástJc:u ha sldn o 110 e.J<tt<ncl!da d e a cu erdo eou la ley
canímlca. Nn qulere <kdr lo ano c:rior que lc•s juec.:" IJ:ngan que
t:Crrru· lns ~IOt< <>nLc una P"rUda de orilo(c~n eclesiástiCO y ao.cucr ··
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s" tn·esl.ri.ctamente a l e>que en cll" 'le ex_pn:,;a, porque ...-<>JS partid3.!'1, como las acw~ de Oti¡,'l.'fl cl\11. rtcl estad o c:Ml de las pers onns, csüm en d mWil><> p¡éde tguoodad. no s t'tlr.> desde «1pwlto
ne vlsl.a probatorio. !lhlu tarnhii:n desde el <>xtremo <m que pu~
daz• S<".r ata•:;¡das. r~dargu lrl >~s dP. falsa ~ o suplldlls. a~tlcufu 22
dé la ley !)7 de 11:187. Par~ ,J.,s\oi.rtu ar la partid '' edesíú•l.ic<t...
ltublese sido ncc:f:~;a.~1o demostrar u que no se podía cx~cncler en
la forrtJa en (I n e lo hi>~> el curu pi\!TOCO.- por prohibirlo el lx.re·
cho Cnnónloo, n que e l matrimonio no s e ~:elebr6. <> que la p>~rtido está a.-1\tltcrad" o falsil1cada. Ningtmo de: es tos exl.rc mos fu<:
Si\1\liera rnnt erla d~l debal"' (ú.J ..xLV, pi\~. 2 59)".
·
"l..us actas •:h1les y edeslósltcos. dijo luego l~t Corte, sí pueden
ca1-r sub-jndice. c:omo CL>:llquicr ol.rll prue ba, cuautlo ~;on recllnr.ada.s. red~u hla,; o l.admdas d o, fal8as. y entull<:l;,. e l pode r civil ordtnarlo "" _,¡ c.orn}>"tl!'nt e paTn d ed•lir ~obre tal materia (scnl.:ncta de 15 de diciembre de 1941 , G.J. Hl18. pág. 843):
· ele man':'ra q ue C'Ut'Uldo ello no ocurre, ~:sas a(:l<t~ conAT.It.uyen
plena prueba en cua nlo al n~d nlieutu , bauttsmo u m atrlrllonio
COllSintadO por el CUra parruco, y se presum~O UUtentiNIS en
cuaJll.o a Jaa dema& drcun!;t..ncia s alli t:><.presad>tl:l pu es la cnrga de demostr~r lo contra1·io l:f)ffe a Ci!T)!:O del c:xcepclouunte
(confrontar llt~ntencl<l de 29 de u ov!embre de 19fl3. ().J. cm.
pág. 2..50).
"En r, llo m á s reciente y al T.nuar de \;¡ eon 'l:lu<:ión c.xis i.P.nte
e\1trc las pa rtidas et~h:~iásucas y los a rl.ic:nlos :192 . 3 9:.1 y 394
del C.C.. esta &-..la punlttal17.h: ·---baJo el impcric>rle esta s nor ma.~. las pru~;lJus del estado r MJ - ta.nlu las d e origen ctvn como
l a!! de p m \:e dencla eclc.sl>istica- p odia11 s er a\a(,n das u
redru·guitl>~>~ con h<l"e en ctiaJqulc nl de los siguiente>< motivo~:
"a)l'or def<:r:lO.'> en ·~aanto :l la fom la nel documemo (<¡ue el doCUJUento rlO huhi~~ sido a.utentit:o, es .d od•·. q_uc no hu.bicm.
s1<1o otorga,do por las pcr,onM y en Jo¡; lúmiJ'los eons lguaclos
en el m is mo documento); o que no se tu,;.,ra como puro, u :;ea,
que ap~rec!era \:on raspad uros, enmendaduras o ta clmtluras.
h) Por llllt a de identtdctd de la persona e it .....,lacló11 •·on la r.nul el
rl<Jcu mcnlo se ex!ieudc. el Por no :5eJ· vernadel'"-~ las declar<tt:iones co ntenld~,. en el tlocunk:nto: ahora bien: >tquello~ m1iculo!i. ol igua l que otrr'" que 1.untbh~n hacían pMte del Tihrlo XX
nel LibTO 1u del Códi¡¡;o CM!, fuel'OJl c.xpresam(:llle d en'>¡.(anas .
pnr el arL .123 dd deercle> 12ti0 ck 1970. r.u yo articulo 100 di<.puso en mmblo: 'Sr. pre..ume la aul..,l\t!Cidud y purc:r.A ele las
inSt:ripclou"s hechtt" en ddrlda fon mi en el T\~J;llstro cl"l P.8tado
cM!. No obe lante. pod ran t'cd>azarse. probando ht falta de identid ad ,,.,,-souat, esto "" ell1eclto de no ~<:T una misma la Pf'TSO-
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na"' que se rdieren lt~ln•co·tpci6J1 "los dO<:umcntos «n que es111
se fu ndó y lu ¡n~rsonn ¡o quien :!oc pretenda apl!cru·'. F.s. entnneo;~: patente ¡;(JOu<> de lcr.; dblint05 motl\'05 in~tlttúdeos en lao<
pr1111itlvas regJ¡t::; dc:l Códigu Civil para el re::(; haz<> o la cedo'l;(uci6n
d e la,; pm~has dd es tado civil el nuevo c:~tamto únlcnmcnte
muntuvo el r:oncernlerue a la Lilllá de Jdent.tilad personal dt:
aquel a quien s" rcllere el rlor:oJ menlo. l'or ende, !!l tmnsc.o1to
artrculo 2 2 de la ley 57, en lo q u 1: hoy toduvia con:.crva de apllt:ablc. ha dt< ;;cr armoniY.ado con la norma ut:r•hada tk n::produ clr, y señalar. :;u bsccuenl.t:mcnte. que La jusüc:tl ci\11 rnantlent·
;;u comp<:I.C•lela para a bordar la l cuestión , a ün en relación con
l..,; panidas ecles\ásllc:ll.S ·CUOndo estas"" " prueh<l~ ptind¡ >l.·
les· del r.~lnqo cMl porque. come> 1.1 s hnplt< vista es pcrceptihh:.
prob lema de la \ek-~\tldad de la per60na no deshorda e'J t<nlilrno
propio del d er<:<:hó del F.:. la do• (Sen l.cncJa d " 17 de mayo d~

el

199 1).

.

·w:; aulecede•nks que a lo l>tr~O de eslas

considc raCionc~

h an

sido relatado~. clc::notnn que ta nto en v~enr.\:1 de loe articulo•
92 . !.!3 y 94 <le! C. C. corno del De<:rctO 1200 dt: 1970. la ct1r.a<ioi

¡wobalori" o¡ue debt: l<Si~narS<: por parte el<:: los jll ~l':cs ci:vilc:s a
In,:; mencioml(las panillas edesiá,.Ucas. esh•vo y ha e><t.ado si.,m¡m: s upedita da a la ar)lh:ación Que. en la fonT~adón rle la.; mismus. se h"Y" dado a l a• formalidades exl¡ttrlas por .,¡ d rrecrn>
<:t't.nó nico. pur:s es obvio que ~~ dichas p!>rl.itla.s fu~r.)!l regula~
<las a hon• y rm taño p or el prtm :tpio probtlttnio según d cunl IH!>
requisito.• c.lc foru m "é determinau por la ley de "u orlgen e:oms lstenl.t! en que '''"~ Jueces no pueden olmgarl~ a esos mecHe>:< más vulor del " "" lc:s asi.r;(n~ ese prupill olc:recho, no hoy
m llUvo de duda pam c:uudulr 'l"" Jl.lstamen l<: han d e :.t.T redhld a~ en ese uüsmo vulur. stn qut"; r.on ello se v lole pn::¡,unctón
al¡,'lma de a uhmlicld ad \qu~ solo ""'~rge por ~'Ontera d d apego
a e~;o" rcqulf.li\os formal~s), ni hay" lu~ar a \nv.aslón d~~ Jurls··
dicd(m ajenn put!Sl.ú ~ue !:1s p1·ueba~ resultan,.,.¡ t~Stl.mmlas e.n
el ex-.¡d.o valor que por definiCión les k \ dado prc':\llamem.e el
d erecbiJ c:anOni~~> . En otras p31abras, si cu la fonuactón 11~ las
,;usodicha>< parlidaH cclesiásl.i<:e,s no s e nbsen:nron la.; pn::st:rlpclonc:;. formales ek l derech u c:a.nótúco. lns .!uece~< ordlnmir>s
:1nte quienes se lle~>T.I'I lu ego ella• paro a o ·t«Jil&· u n dclenn\nado estudo c:Ml, no pu eden mc:n <>,; que rec:fb irlas en ese exac:lo
v>Olor. esto cs. negáncluks la ell¡:.,da probalurla d" lu. que rlc
Hn1 c~mano carc~en.

- !Ul

ese ordt:n

ele Ideas. "" precL~ 5Cii>llar que ~¡ de conformt-

c:taa con l;l t:odificat1(m canóni •" anterior y a¡..>licablr. a. este liU¡¡Io (c;mloO 777), las partidas h!iullsq¡olc:s SOil Ullllr.adas, p •m\
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a~red1t<tr liJl~~j(¡n nat.nraJ, Cfl la fonnar.i(lU de la~ tnismas debe
apa recer hl firma de quien a lli ~e sciu•la comu padre
extramat.rtrnonlal del buutiziu;lo. P<>rquc la c><:ígencia <le es a for·
mallda<l ,:e dcd clce sin es fucrtAcde ese rui~mo ord<:namielllo. De
mant-:ra que,.; el rcc¡uislto el~ la flrn121 del sedl<•:c\te pad rt· n atu·
ral no se ha cumplido y la copia de la p¡.rtida (a s i sen lad a) s e
' nill:w <.:on d propó•ito B.Il tJnciaclo. a l Juez Civil no le q ueda
otro t:.amltw que nt-.garle dlc4lC1ñ prnbc"\toria a ese docu1nento.
porquP. su viilidc-t "" e9C p~so CtUYlPO e:slá J¡:nalruenu: com·
p rometida a la luz del dereo.:hn cnnónicn y pQJ· c:uanto es l6gic.o
r¡u~ en la s oowi (c!Otles dich"" no hay h.tgru· a la lambl~n nnm·
brada presunc:ión de autenliddad. Olru tanto debe dectr,:;e de
la utillz::.t:IOn d" las partidas maf.timoni~k'"' t•on el !In de a cr..ditar la "lc!.(ittru.'l.ciún voluntarlat dc· h i.Jo:S <1.: 1v:; eontr.. yentes na
cJdos anu~s del rn.u.trillltmio de lo...<.J rntst11~: pues, como eu d
,l-aSO >'nterit>r, el d~recho <~mónico éxigJó u .:ste rcspl'Cto y a
p artir de Hl 13 (wncm 181 3) In firma de las cu::mdos r.n mpropi>~
par!.irla: n :<¡uislw !<bl d {:un! esta seria " l)La a lo >:Jumo P•lr.t
ac.r ffiitar ~1 matrimoni o, f'("J'O j>un;\:; par" ;~t:redltar legltln.a·
clón, valor "" el cual han d<: ser re<:ihtdas pm: lo6 jUC:<:L:~ CIYJICo;.
A es te n ·spt<c to no puede .-;QStetlc:=r~ enfál.i~umenr.c tlUe las re· ·
guh.J cion('~ que lrue e l cúd igo t~h:il en Jlle:~l~rta de h:•.gitlnl.ac:iiln
volu n taria (art. 2 39) sólo son prcdi.cablc:s del matrimonio (:fvil
p orque par" entono.~s cl mtOllc.o " '·' estal.>a reconor.\du, ya qn" .
e.c;,ht últl.Jn•t :V)e\1CnJC~Ión habrla que concon h.i.d a a s u lunlo c:nn
- los "lcant:.,,.. del arUculo 409 del rnis Íuo unlt>nronJcrtlu. fn•tu ele
· ~a le}' 84 de !87a, que adoptO, m m o· s~ "ltbe. el c:ódigo civil rle la
-lJI'llón. F.n todn ca s o, la docuina seul.ada y muntenfn11 por la
Corte. hoy reiterada-. <::• la de que la parlida dr. rnatriinonio ca·
lólioo es hflbil para <¡nc en c::Jia l~agan la legitlmncióu Jos c:om ra ·
y~ntes, ¡• qut: esta última st: rtge p or la le¡¡lsladón civil y n o por
la .::.móntca .·
•l'rte~:isanu:nte la Cort~, ¡>Uniend o en p r:klica el pnnclplo proba.l.cwto de que Jus requisitos de lornla SC' ju~gan pnr la ley de
origen dd medio q ue se valora, lt.izo en "'" semc n<:ia de 18 d e
.J unio de l 9 J8 1a >~igl.llew,~., expo$idón: 'Ae~(•n:a de si es vál ieht, sin
¡., Jlnua <le los c:ontrayt:ules. r.t acta del matrimonio ('8J1Ónico en
que se la:tyn veriHmdo una lei!Jtimar.lon, f'S ncces>uio dí!<Un!!Uir:
silu partida pe-.rl<:ncce a la época t~n c¡ue la antm1dad eclea lá.~l.ica
no exigía el rr.qlúsils>de las nrrnas. C'~ váJJda mmo pru .,ba; no h>
es. tri ,;e rollc:re ya a la éJJC>l<l en que~ In n~r>douacta ~uoorldacl
pre-ec:ribió d n:'luls iln en cuc:"ltón (Con!crenr.la F:pl¡;;cop"l de 1\J 13,
<:anon l 81 5 lld Códl¡:o Cauúrcltx:>)' IO .•J . XXVI). F.n el misn1o sen·
údn sentenct<U~ d r. 2ts dr. julio de 192:i oaoo. l"i;:. ?.81). 31. dé
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juli(> <le 1924 lXXX!. pag. 9GI. 30 de
de JU:).7 (XXXIV. p(l~.
1481. 5 de octubr~: de 1928 txh"V, pag. 56!'i) y 3U de nnvi~mbre <le
J9(; 1 (XVI!. png. 209), entre ofras" .
F.F.: An. 22 de In Ley lí7 de 1887, rarlflca arl.'<. 79 <le la ley 153
de lfl87. 6, 79 de la ley ! 53 de 1887: ley H2 ele 19:!1:!: ar1s. 2 cl9,
392. ~I!:J:J. :394. 409 del C.C.: D"creto 1260 de 1970.
·Asunto: Casación. Nulidsd de tes\;uJtcnto. Primera instanch• :
&uten cia estimatoria. Segunda lnstando.: .Hevat~• y deni~:ga preleJt::~ivrl<':S. Poncnlc: Ur. Nic olii>< UecharJ S imanc»a. SentP.ncla
No.0 64. Fecha: 2l /l0/HN 7. Decisicin: No Casa. Proc:edcncia:
DemnncltUlte: Clavuo
T.fl.O.d. Ciudad: Sa.ttl."lfé d(' nogotá. D.
iiP. Corredor Muria Jgnac:.1a; Rlauca Ck'\'~l<> de Hamircz; Luis AlfOrl!<O Cla\'ijO Páez. Uemanclado: Ana EMra Cl<••·ijo d e Ca:ltclla nos. !'roce$o: 4!HO. Publi(:ada: Sí ... .... .......... ...... ... .. .... ...... .... . 856
DEBIDO PROCESO 1 !lil.JLTDAU !'ROC:ESAL - Prin<':ipios 1 C.<\SAC!ON
- Cnuo;<>l lí
Solo nutxlc ale~rse la cau;c.aJ uUlnta dt casación c·n pr~
de nulídade,o; e bsolutas. jmun cables y en njnllú!l Cª§Q re.~
l.U de a ¡:¡uelhlS en re)<wióll COn ''"' cuá les Íllthlere Op~radO al!l:le
J..!lLCit..Ja¡; t:ircunstnndas cl.e sano:amien!n :<<~t1alad<~~ por laJ~:.~:o
1) "En nnlcn a la protección ~Jk:a7. dt-1 derecho fundamento! a l
debido ¡>rocesn. d Códlgn rlt: Procedirnlcnto C.~vil cousa!(n'> ~Jl
su integ¡i<h•d el Capít ulo ll del Tílulo l l (hoy artlculns 140 n
148. con la redacCión imprim ida por el Decn:tú 2282 d~ 1989\,
lo atinente a la<.o nulidad ~ en qtJc put.'du im:unir('lr: en la u:mnltaci(m del pror>-.'<0. cuyo régimen se ~o<nc:uentra p reSidido por los
princ.lplos ele la ta xam; dad o ~-p<.:lnc.ldad. la prote<::cióJl n ID
parte ngrav iadacon d ~:lelo de J;, ac:tuaciórr. la legitimación para
aleg.«rlas. la ·tnlt,;(;Cndenciu th: la Jn·egularldad y la convulidación o suneami~<nto de la UJI:;u na. <..'tlll.Jnlo ella es ¡x·•s ible <.:nnfor
IDP. u la ley.
"F.:n virtud ele IJllcs pnn<.:ip\os, la dr:c:kdón sob re las im:¡(ulru1
dades que .:v<:ntualmcnte pue<.J an afectnr dc: nulidnrl, en todo "
.~n pa.rt"' el proces o. ]l¡l ele adoptm·se ~n c:l curso <k las inslunclao; d~l mi~mo p or n :gla geJlt:m l. y. p or ello el arllc:ulo 142 del
Códlg<• el(: Procedlmif'.nto Civil a ulo rlz« Impetrar el decreto ck la
nnlirl:Hi alegada 't:n cu.alq" lt:rc~ de la~ ln::;tancin s. antes d" que
"" cllcte s"'nlt:ncla . o dun.ante In ;u:Luaclón pc:.sterlor a ésta ,.¡
m:urrleron ton ella•. norma que guarda esln:cha reludón y pc.rlma armunla con lo J.ITL--;c,'lto ¡xrr d a.t1!cuk' 145 del rnlsmo C'..tidlgo, qu~ lr. tmpont: al j uzgador d deber jUridlco dt: <declamr de
ofir::in las nulidaclu. in6nnP.nbla; que nh>~crve•. ol ig ual qu~ poner
en conO<.:imi<:nto d<: las parte:< l>ts que put!icre11 "anc:u'SP-. lodo
en uplicación <!,.lricta del ¡rrlnclpio d« la econnnlia pr<.>c:t:sal.
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"No ol~lantc lo anknor. ·el legislador colomblann, para onayor
abLilttlarnlcnlo en la protcc:dón del rlerecho dr• l()s asoci,.ctos al
dd.>ido pmceso . hlnto CJl e l réglJlt<m procc,;.,¡ de lt!. Ley 105 de
1931 r.onoo en el ordenamien to positivo vi1,'<".nte. a u lnlizó ocnno
CllU.Sal ~~pecifica de (:a~>aclón el habcr~e incuniclo en nulidadeo> pr<.>cesal~"' insuneablc", eomo puede obst:.Var~e en lo~ artícu los 520. mmu~rul6" dd ~" Judicial y 368. n u n.eral ¡;u dPl
.Código de Prncedlrr>icnto Ch;l. t;s (Jet'ir que como Jo d UO ..sta
Corpor,clón en ~enlcndn de 2 ne dlclembn.• ele l ll931t:xpt~di-.n
¡_.. 4 159), 'tanUJ entonc"s ·com u ahora ""lo puede i•l...garec csU>.
ettusal t.!« c a sa<.:lón en l"l·esem:ht de nulidades ahsolutas,
.IJt•aneallles y. en ningc"' cruio '"'"pecto ele at1ueliA-" "n re.I.."'Citin
con las CLH!Ies h uhiere opt:rnd o al~unn de hls cireun~l;mcl..•vJ d e
sa•w~'lm1Cr\lo se1\ala das pur la ley· .
F.F.: mts. 140, 14.2.144, 368 rmrn. 5 del C.P.C.; 520 , nume ral 6u
del Códi;(o Judldt>l.
MtRTEI'<-'F:NciA 1 Th'i!':I\ClA.· POS ESION Y PliDPIETJJ\1.) · Distin·
c:lón 1 T'OSESIO N · At·cion(:~; del poseedor; Elem.,n tos:
ln ten:t:n!llón del tltulu 1 J'> RESCRII'CI0:\1 1 PHESlf.\lC!ON LAS
COSAS CO!Iml'i \)1\..'l CON~'ORME E MPF.'/4U{UN 1 Cl:.RTIF1CA·
DO l>EL REGIS'l"Rt\DOR (Sent~u<:ia susl.ll.utiva) 1 DEMANDI\ ·
rneptlt.wl tSem<.:ucla su~lltut.lvu) 1 SEVJ'ENCIA lNIUJ:JlTORII\

(Scmtem :la sust ilultva)

·

1) IENENC)t\. .POSES!ON Y I?RO {>!Et >AO - Distlndím; 'En n;la·

cJ(m con la s eosa::. puede

t~nc:ont rarse

la persona eu \lna d.:: c:,;-

tas lrc.s p<.:"iciones. t:uya.<• (:nn~cuendas j urídicas varlan <:n
cad" <".aso y <.:onile•~n a su tll nlar d erecho&s ubjetivos disttntn~:
la prirue~. (knomtn:ula tenenda. 011 que eimplemcnl.<; ~e e¡~r
ce pvder exremo y mat~.rlitl sobre: el bi~.n, (:n-t. 775, C.C.); In
seguuda ·posesión-. en la que a ese podt'r mater.lal se t¡ne <:1
c:omvorlw·se n~,.,¡.>ecto dt'l bl<:rt <:omo si s e fue~: dueiio (art. 7tl2.
C.C.) y la ter~em, -pn>pi«lad-. en qu " se tl~rw dt<:tiV;<m~nt<: un
deredto in •~. ,.,n ~xcluslón d e todas las demás p en<onas y que
¡mtori"-<1 a su litular l"lrn usar. g~zar y dis poner del bien deuLn>
del tn:ln :o que lt< señala la ley y obvlarttente. dando Culll pllmlcnt.r.> a la funció n :<OCial q ne a ese derecho corre:;pond e (art. 669,
C. C.).
2) Eí).'5ESION · Aq:io.ncs df'l.llQl!¡;¡:d.or. PRE:SCHIPC[ON OBDINA~ ,
J'UA..Yj:;~~: "Cowu quiera qu" In p<.:scston Si' tn a·
niile~la neccsa>i amcn l.e por In realliac:ión de hecho:i ¡>l"rcepti·
blt's por los se.ntlt.lns, la 1")' ha ' ""estldo de slngulor pml.c t-clón
a (lll ien osl•mta esa caUducl, como puede nb5e.rvarse de la presun<oíún d e- Ser el pos.,.ctor propietario. (a.rl. 7G2. C.C.) y ele J)l,r·
mltlrl". en esa r.allclad. Incoar nccionr..-; pos<:ROrlas, <;iercer bt
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acciún pnblit:i;nlA ~ tnclustvc . reclamii.r dd b:st.'ldo la declara ·
l:lón jmisdic~lonru d<' hr.her adquirlrto el dom.itll<r de un I.Jien
sitl~ular por hul>~rlo poselrln chJ rante d ül~mpo s etlalado por la
ley. con :Jnirno de señorío. esto es. sin rcconoc"r dominio ajeno.
efectt) <:S te último para el cual se distlngue:n po r la ley ti()S esp.:·
cíe" rlc prescripc iún adquis itiva, a eaber: h ordinaria. qne r~
qult>rejnslo l.it.ulo, buena fe: y posesión no Interrumpida por diez
añ011 u lo menos ::~i &: r~flere a inrnuebles o de tres arios si a
bien~~ muebl~ (o.rt~. 2.')28, 2529, 762 y 764, C. C.): y la cxtnwrdimll'la. para c uya operanc::tn no se requil:n::Justo Ul.ulo, se presume la buena fe . s alvo lo dispuesto hl reg la 3" d~l rntículo 2!'iil l
del Ci'>digo Chil y que exige la posesión p <lr vctnte ur)os a lo mc:oos !mis. 2S3 1. 2632, 76'2 , Ley 50 de Hl36 . ..rt. J ").
,
:1) ~¡nenlm•: lnt<:TYersiún del Títu lo. PH!::St INC!O.l:il
LA.~ COSJ\S C:ONfJNU"'\N CONFO~lF. EMPEZó!lQ.N:
a) - ... ~1 ánimo de sc•iorio sobre el blen, rnarca 13 dl fj,rc~\clar,t<\n
t". lltre lo qu <: es solo tcnL
1lCla y la poees ión. a tal punto que el
pm¡J!O legtsla dur <<Si lo con.wgro en el derecho lJ<llllllvo, a l tlf~po
mir q ue el s!mpl<: transt:urso del tiempo 110 muda la mera tenencia t':ll poses l(m' (an.~>. 777 y 7HO, C.C.)". ·
b) "LA posesiiin. como de $u propia cldlnic!ón non na tJvn '"' d~s·
prende. <:Omprt>nd« tJos el~tnt:ntos sin e qu>< non p>lr3 su exl"tencia, cuales S!Jn Jo;; "t:tos malerhlles o ext<:nl<rS ejc<:utados
por una pcrson;• dctermh,ada sobre t~l hlen singular -cur¡,u:>·
d e un lado y. de· otrn, la lut~ndótl de ,..,._¡. <luello, elemento
slcol6b~co.

de c.nrácte.r int.,rno -anlmus domilli·, elemento 6Sr.e

c¡uc. como lo d\jo la Corte en s"nlc ncla de !! d e UO\'icmbre de
1956. por ser lnt:e nclonal. 'se puede ¡.¡resumir eJe los hec:ttos ex.tet'l'lO~ qul: :'>On s u indicio, mkntras no uparezcat;t otros que dcrnn•~tren lo eoutra.rlo. a~i (:Omo el poscedol'. u su vez. ~;e presu me duerm. mienttu>~ otro no l.h:rn ue;,1re 'ecrto' (0. J .. f.umo LXXXIII.
pág. 776)".
"No ob,;lantc la !!\ l'lil'r.rcncia~ l"<'i~tente:; t:ut.t-e la mr.ra tenencia y
la posesión. pu ~.de ocurrir s in emhar~o que el stmplt: tt~nedor
f:r.tu smúte ..sa calidad e n la d e poseedor, h1pót~is é sta en la
cual, a c:fcctos de tu pres crip c ión adqui!llt\va "" tltlminio n o pued t: d o ninguna manera compuL.ars~ comu posesión el uempn r.n
que "" uet~ntó el blen ~ lilulo dP. m crtl tenencia, p u«s ella no
pt«xle conduCir n unca a la vnu capión y, como "s lógico, ~sta
úl1imn solo p<><lrla alcarr1.m-&e si se d<.111Uestr.tla luterverS!ón de
la tenenc'ia a la po:;cstón y :<ulu a parltr del comi<:rt:lo de la scgu.naa mlt~mas, r;J. se tiene <.:1 bien con ..rumo d e ..cüoiio y uc
d<ltn!nio p or e l tleropo eXigido pur la ley.
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··rrl:'<?i'3arnentc a e.~te respecto, la Onil" Supr~"Ill!l de ;ru~lil:ia .. en
!<'llltcncia de 7 de didembrc do: 1967, expresó: -pM ello. a l precisar el Código los requisito:; de 1a ¡m::;cr1pclón extraormmnia
(253 1, 2532). se bosta con el cM<tbkl:lmlento y uso pc1r cierto
Uempo, sin exib'<:n<:la ,.d icional a l¡,'lma (<'.asaeiúnjullo 30 de 1952,
LXXII, 582). pero r.m15agr~ ~tmultan<'amente 1!1 posibUld>l<l de
o p..~ieión Iimdadii e n uu Ululo de mc~rulenen~lu, e.'Cduy•nte d e
la poss essio ad usuca pionem. rc~vdmior de lH lntlt}litlan d e ht.~
c:h<>S conti'&.Stanlt>S con el concepto ¡J~nul!lo <1• poS(.-si6n: por 1<>
" ""!.qu ien s e lc;dlaba ASentado c~nlm; cUehas ~paricn¡:Ias equi·
v<"'«" {ca.~o.cJóu dio :t~nbl\: .L3 de 19:';4 . uoax, 2.56: cas.a:lón novk:mbre 9 d e 1956, l.)OOOJI . 7 75 / 776), ele lruncdlato y P<" fuer?..a
de <:se tra s li\rlo de h1s carga;;, ¡o,s ctespoj»do d e lo que tr·.lia en a u
favl)r, comft<.;Iitlo a t1Crnostm r 1>.~ intcrvers!ón d~ '" 'título y, «<lt:rn~!l. lllla Tl."<l] J)OS~SiÓD d i': Hlli ~ll ,\Lielantc b a..<l<'\ d extr.,rUu
<:ronol<~ico. cumplld¡n:on actos MP.J"tOS y nnívo<:os.• senten('il:l
(:n la t:·ual, ~e a.~re~O,quc: ~SC\ tnu1~~c:i(l0 de Jnf'!rO tcncclor a poseerl<>r ll<lrn nlegaJ· pr~scr tpc~iim , e_'(jge que •(n el procesQ .se palpe
:;u posé:."ión cabal postr:rinr, en cómputo sul'icl~n~.«, y n o se en ·
cu entr<: llató de nuevo reconocimi~nto st;yo de donú11JO ujcno.
lmper" Livos é~tos de prcci:;la con! i¡,.w·ac ión para el juego dc: las
preteusiones dc~nlro de~ un teJTcno rto.&tring!do a l;tles aupue;,tos. quc ~n a ll f"'\edor la pn telY.. de la in lerversio possessicinio;¡,
J)Of mc:c:tiu de un a cto traslaticio emanado de ''" terceru o del
próplo conU:Ilclnr (ua turalruc me titlll:lr del dcrc(:ho) {•:a~nclón,
agosto 22 dc~ 1957, L,"(JJ{VJ_ 141. dentro d e llllil nbkación 't empo1'3.1 que permil>~ re-ferir la m C<llda a u n punto d crto. :;c:gulclo.ch:
a ctM ..catc~<iricos. ¡m tentcs ~ inequívocos> <le: ofu·m.,cÍóil' propla. Hutónoma. Pues. en el último ca:~<J, le es ind ispe" '*'bledcscnrgar llldldarlaiu~nte la p•-esu !H:ífln de que las c:~-s conUnuan conf<mne empezaron, npUco;,d6n elemental cid principio
de: Ine-rcia , consagrada en los a.rt.i~:ulos 777 y 780 del Código
C ivil . v volv<'l ' a.w un tar la c.onstrucci6n 80brc el nuc:.v susn~nto,
""puesto como siempr~ u lo:!> dc:scurgc,~ lle t:ntc mlpc:I(Jn y ren uncia" (G. J .. Lnmo CXIX, n ú111cros 2 285 y 2286 . 19H7 . -¡nimcra parLe-, págs. 352 y 353).
F.!-'.: ans. 7Ei2 . 7 60, 762, 764 , 775. 777, 780. 2531.2528, 2.5:12
2 5:!2, 762. L<:y 50 ele 1936. ,.rt. 1" dr':l C. C.
4) §cnlenWI SuSti\.lollli:a;..CER1'1FtCJ\ÓO Dt:L RF:O!S'J.:&!]QH.
ru;:M8!:fQi\ · lm:ptjtud . SR:-J'fEIIfC!A L"'JIIRITORIA: .
"l.ns juzg~dores han de tener eu c: uc:nta ·q ut" l.1. ley t<xíg~. no la .
prc sP.ntaclón de un <:(:T11flcarlo cuaJqu!t:m·. sino 'uno t:n que. d.,
nja~Lera expr.:.-..~. s e Indiquen l;os pe!'SOIIWS qu~ . l:on rchl<:ión al
especifico blen c;uyn d<'darac:iiln de pcnen~la se p rdendc.
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figuren cumo titulart:A de den:c:hoe reale« 9L~Ieto~ u re~t.ro, o
uno que 'k manera clarJ di~a qul: .~obre e:;~ inmueblt: no ap¡o·
r~e ninguna persona wnou titular d e derechos l.ales··. (Sc1lten·
t1a R0.vlsión 30 de nn\1embrc el<> 1976. sr.:rol.encia 115 de OGI.ul>re
de l97n. G.,J. CLIX. prlmeraparl.:, págs. 29!1 y296, rcttexadaa
en !len tenl'hl rlc 22 d<:! llg(>!<m de 1995. expediente 4543. otdimo·
Tio Asociacl(on Pmvi\1endu S ocial de Coli, como cesionaria de
Carloo; Quinteco Tafu r contra pP.rsonas iru.lct.erminat'llil6. an:hl·
vo Corte). deficiencia que trae .,;,wnces como con:;ct:uendu
in.,lu ctable. r¡uc la deu1:mda lnl.ctal n-:l'\ulta a!ectada d~ iuepU·
tud formal para l:J tmm.ítadón del pron~. vicio tste que ya no
es posibl" oul>san¡,r y c uyo conl.rol debiil n~altzro·$o: oportuxoa ·
m<:ute p or d J uzgador de primer grad<•. conf<,>rme a lo
pl'f':<:<:pluado por los artlculus 1:15, rn.Jmt:rales 1 y 2 . y ~7 numeral 4 del Código de f'rocedimit:nto CMl.
"1\grc'g "s" a lo o.nt.cnor. que en e•lc prn,.,so, aún prc:sc.IJlrliendo
ole la ineptitud fornJ<il ele- la de-ma.uda. a quo:: ya se h Uo alnr<ii'>n,
nO fueron o:.~nplazadu:,~ las personas ind~l<:tmlnncbtS que- "C
cr·cyeren .:un deredto para interve n ir e n é l (.. .). como
im¡wrattvnme::n l.c lo exl~c iil at1iculu 407 , o.vmcra.l a•, literal h ,
del Cóoli~o de J>roc<:tlio.Uentn Ci\'ll, lo qu<: ac.aTTearia la nulidad
de la a cluac.l ón.
"Aai las e<.>.•>~ M. la semen~la p rof<:rilla por el J uzgado . .. habró d e
revm:arse y, P.TI sol tugru-. $e dec l<ll'<lra' la ln.hibidón pror"- dlctnr
fl\llo de .Tll~rlto" .
F.F'.: art..•. 407 nums. 5 y 6; 85 u ums. l _v 2 , 3·7 num. 4 del C . de

P.C.
A9lutto: Cah(IC!ón. Proceso de pcrten...,da Iniciado por muulel·
pio. Ponen\-": Pedro l."funt 1:'1a11eUa. Senl o.lt~la No. 065. J:o'edoa:
22/ J0 / W ú 7. O...:islón : Casa y se d ectaca 19 Inhibición para pro·
ferlr :scni.Cncla de merito. Proced~ncia: T.$. D.J. Ciudad:
Rtohacha. D<:ruandan te: Muruciplu dcl~oro...,l:a (üm~im). Deman da do: F.mdlnn Francl-!;Ca Zúiiiga de l't:ra.lta, cónyuge supctstil~
d~ Víctor )!Januel Pt:r«lla. Jesús :\~rui n Peralta Züi\lga. 'IAarla
P~nll<.a de Bc•~uis, Antonia Mmiu, Domin~J , l{odrigo, lilcent.: y
Agustín Peralta Z.<uüga, usí .::amo <:motra Rocío, M" oia Lull'l'l,
l.HI'jla. l!:dgar, Stlvio y Víctor ~mllío Pemltu Me:ií.1. n :pL'e6enlados
és tos .por t'idcllna Mcj ia C uluc rón, t o dos como hered eros del causante mr.ncionad(l . Pro<.:c:;o : 4977. Publicada: St . 876
Tt:CNICA UE CAS!\.CION · Entren>ezclam1eni.O de em)rC9 / F..RROK
O~~ D E Rl!:CH O 1 PRIJF,BAS · Volnr.\clón f'r\ conjunto
· No ob:slante la t:ensvrn atllUlCiOT q ue la \~olaclón de la nonrll'l
su~lunr.lal ~~~ pruduj.; c:cmto oon~:eucncin de •enor de hech""·

~úm~o
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lnm..diabonlen l<: pmc:edo: a ldcnUñcar y dar fundamcmtactón u
un tipk o ern•r d e clerer.hv en-~1 •l mbito el., la a preciación de la
prueba. c ual es anal!?~'\! el ar.c:rv<J probutor:io .:nn exd u::;!ón d.:
la~ p autas qut~
respecto r.onsa!ít'a el an. 187 del C. de P. Chil.
p ueii {:n ese caso s e estñ nrrútlcudo la a JJlicacJón de una norma
. prCl<:csalpcubatorta. pr-.dsrutH'llte dcsUnada a est ablecer el sistt:rna dt: cv-aluaélón dt< la prueba..
·'Tomadu en su verd>uiP.rO sentido la impugu:Jc::lón . .:sto ee . como
c:rror dt: derecho por t;>lta de \'aloraci6n conj•U1ta <k la pn.. cba.
pcrüneuk raulla aroi<U" con la Corte la orimtacioin que d r:be
tene1· u roa acu$ación ""' este linaje. porque sP.gún d1n, -en procura ele •tue ese tUTor <l pare2(:a tlebo:: "' tnlpugnruttc demoslrar
que la tarta evnlu.am;u i!P las distintas pro!Jan>A<; t:umplitlas
por d serll.ténclador se ll"''Ó a c:.lho al margen <l!'l tm/ÓllsJs d e
c.oujunto pedido e n el ardo:uro 18 7 . o :;ea, p<>nlcudo de ma nUles. IJ> cónK.l la aprecla~i(m d~ ht:S dJvcrsoo u ot!riios lo fu e de manera
~~.parado o ,.;:;lada. sil1 h OJ,;o::ar S'-'" punLo_. de enlace" <ie <;oindde.ncia. J!:o;o: y no otro dcll.-. ,:er el <:rttcriu a sc¡.(ulrse cuando do:
tndlvid uoll2ar ese Upo de: yelTO $" trata. F:n consecucncta, ,.;,
.:on p~xlo:nda de las mnd usione& oht.;oJtidu~ en c1 crutlp<>
d e los c~ultados ele la pruebe~. ¡:mes CH nslUll.ll q ue o:.~e e u d
l,cn:eoo rtguros¡UllCfll.e fActi<.:o~ la rcfe1i da U.1rea v;.-dnt'ntiva se c.iftú.
a la nurma cll;tda. n n ~r-.\ ttdm!sil>le la predica dc:l error cttantlo¡
hajo d ¡>rete.xto de su dcmns(raei<in, lo que s <: pe1·sigue es ht
~ustil.o K:lón (lel eXilrnen de' <:.o nj unt.o rcaiJzado por el scnteuo:ia·
d or por el que prof>nnga e l recurnmte. Expresado dentro noanera. se d~b<: tener un cuitl¡¡do su m o parn qu<: d pl<>ntea.rloi(:nlo
no <krtve !lacia el aspcd.(> de la olJj<;thidad de loe hecho" ¡me-s
ero-éste la cuesttitn q ut!da ya haj o el mtlu,i o del enor de: hecho
qut•. comr.• se snhP., tiene un.:o n a iLoraleza <listinta a la dd en·or
o!o; derr.(:ho.. (Ca :o;, Ci•. d~l 4 de m :or/.0 d e 1991. :\'.['.)'".
F. f.: arts. 187. ~XI nurn. 1 dP.l C. P.C.
PA1ERNIDAD F:Xi~J1,1J'>I"RNONIAL Con!Cslón 1nequimt·a; R<:l•u:toncs ~:~e.xw~l"!S - l'n1eba
l) Con !i:sión 1nequ ivr>q~:
u.l -El art. fi•, orct. 3• de In ley 75 de 1968 . e"!.nble<:c como presunción d.c ¡mtem irlad cxl.nuru.ol.rtroonial, la "><i:stl!:n<:ia d e carta
o esc:rilo cwllqulera del pret<-Jldirlo padn-: que c:onten~a una ~
(tsló!l..i.D.CQu iw>ea Ck.¡!a~!imirl;ill (reman:ado d<: !;¡ Curte). o sea
una dcc:lm a<:l(on d.la!;.na que n o u<Imita lnterpr<~taciúr¡ alguna.
Vf"Ctsammte por no d<~ar 1W1r.gen tl~ d uckl. La nnnua ~exige una
pru eba directa y n o unn d~dnración que apenas de lugar a
lnfcn:nclaS l> d ed OJO:t'lon cs. No otra lnl.~l'prt:l.nclórl se le puede
COJÚt:rir o! to~.xLo !eg;,¡ cu ando expresa ··nntfc><ión Jrwquivm;a d e
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>;u vaten,¡clarl". lo:s to cs. ·ct1dno norma ·está rcclrunando t m o.
pnteha espedftr.a y for7.osa <k r:aractcr documental" porque:

"' ... no sólo e.~rnhlece \Ul motl\'0 o loecho coocrclu y espccílku
que por sus cata(:<r:ristlcas perm ite i.uff.fb' sustancialmente esta
rel,.dón lilüol. s tno qnc: d la al mi smo ll~mpo d elr:rrnimo o limita
&u dernostrndón. Lo anh·~nor ln <llca. enlmtc:es. (Jtte desde ~~
punto d« vista :su~tan~1111 Mlllmenu~ puede <:St ructuml'l><! esta
causal cuando J'eÚll'l s us requt ~>it.os talr.s, enln:: otro>~; qu<· se
trate dP. carta u otro e:«:rito. blt<TI sea privado. o público que
olt:ance por ~i solo d carác<t<r de recr~noc.imienl:l) volvuta.\io formal; q ue su r•utotia st~ le a tribuya al p rc,.'!unto partre. cumo cuan·
do lo h a s>.ost~rlto en •u oontomido o firma . o h a orden.adu lneqni·
\•ocamenre haceJ·Jo en 9u rmmbt-e; y que ~i"' en su <:ou tenitlo
u na confesión lnequivoca el~ p.1.terni<hld, esw cs. um• <ldliúsi<'m.
rtX:OnOctrrliCntO

Q

.a ...·ep~,c:ilJJl a fiP.Lf:rJ\linada pttSOIIa por hijO

suyo, w l como lu ha re<:onocldo la CoJte con la.'$ d u:.lar<lt:iune.,
de ren(u y las pó.li7.as de s<:gm·o do nde el preS\UlW padre s e t1ala
incc¡uÍ\~>c:amen(e una ¡¡.,rsona <·A>mo hija suya (&nt. 8 de julio
de 1970 ú .J. Tomo CXXXV. p . :m y S.:nt 14 (](; agosto de 1970
G.J. Tmuo CXXXV. p . 105). Y lo mtsmu,pued.: presenoarse con
a qu(:] \Qs de<:l a rac:i uncs e Kcrltas ck ad mi sión <lo: hijnM
e>.tnnnatrlmonláles dirWdos a funr..innarlos arlmllú$l.raUvos i>
· . tomado.&por ~los. s~P.a que en este úll1mo ca8<, alcan c:c o uo d
caráct<:r públh:o : pueH en uno y en ol.ro evento si b l\:n no '~"
tratn d e un recuuocin1i~nto fonnál. n o "" menos cierto que sirve
de fu ndamento P" ra d e<:huar jurl leial la palt:rulcla d
e>..trnma tlimonictl. De alli qm: de esl to manenl se conllg ure la
m encionada cuusal y, por lo hmto, la aN"cditatJón de lH mlsn:llt
:;<: encuentra Um il.ada hajo esos paran1etros, &In que p;.ra ello
:;¡<: c.Ydjll que se t.mlc d~ "" reconuclnJ!en lo formal. pu~:,; <:Il tal
evt:nto In t:untroversla y la dec laración j ncllr:ial :;erla lrut<~:esa·
rta.' (Sen l. d e Cns. Ctv. ele :-10 de a¡,<o.sto de l !l<J6)".
b) "... el hedto del t"uean(e u parecer demn u:iando el na~ino icll·
to de María ... , tamp"'~o constituye (,'lllfesióu Inequívoca ti<: la
paternida d . n i esta puede e<olcglrse dd artir;nlo 45 d rJ l>een;Ü)
1200 ole 1970. pues ;,&
'te :se linúta " indicar las per~o nas t¡ue
tienen el deh<:r de denunciar los nadmlcntos y soliclt(l.r su n :·
¡.(istro, pero sin excluir otras".
F'. F.: an. 6 ", ord . 3• de lu ley 75 de.: 1968; articulo 45 del J)ecrelv
!280 de .1970.
2) Rela¡::iones Scxuale., · Prueb~: Llb~.dill!..,prohattnia l.os.l;!e,
dJUs ~trnttvos del tr.. tq .pcn;o.l\31)1 social t:n iJ'( la ma~e_x
d pre~unlo ondr<:. qne a suyez ope.ran s:ontQ...J.mlk~. de .lwi
relaciones ~es enlrc.ellos. h:w d e ubl~o;lenlrp qel ].¡¡¡¡;
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so !Wiporal o>n que se p~ la CW•<.:e~: • .. .1 ~1 Cort.o: h a
"nscilado con fun damento c11 e l in.:. 2• del núm . 4• de la ley 7 5
de \96:'1. que la difkulta d de la prueba direct a ; por la Intimidad
y prtvnMdad ron que gr.neralon~nte se pra~ti<:an las relaciones
se.xuoles. no e s óblct: para la lnvcsugaclón de la pate>rnidad
porque cunndu !bita la pn~eba directa de lao; rf<la clones. csh1s
pueden ser <lccluc:idas 'dld.lrotll persono! !1 social entn: los ama n
1-.:s. of;uiam,nte dnradu <le cierta obj«tmidad. perrepUhle por los
wrcerus, durnnte r~l tiempo
ge.~tacifm... ' (G.J. L. CXLIH.

en que /la
pá!\. 7 2)".

,¡,._ enic-nders" c>cunié> la

· E n c uanto tt><.:a con la dr.mostr:u'Jo)n de la causal1" d~J ar!.il:lÜO
¡¡• ide.ll, cx!SI.<; llbcrlad probatori:l , Incluyendo, por su puc,.!.o, la
pn¡eba indJC.i<uia. como ha tenido oporlunldad de CJq>licarln la

p ropia Curpor:'lctOn. Sin emlwgo ....~ requiAito indis pcn.•abk que
los hecho• demo~ttaUvos del tr~ün I1"'"'mal y soda! entre la
madre y el pn.'Suntn padn:, que a o,·u ve:>: operan r.omo indlc-..odorcs
d« las relnctnn ee. s~x:uah:s entre ellos. ~e uhiqucu d enfrú del
lapso tcmpoi-al en que ac p~um" la coru:epdün , pu.,; s;l a ,;l no·
oc un-e, cumo es• cfectn succ:d~ en el caso. ln hipót.e.sts nonru\Ltvn
no Ucne rcalizadún. porque r¡Q se trata de: 1¡¡ ctCmfJstra!ión de
eualc~quienl rela<ioncs sexuales. !:hl<! prc'dS..'\Jnente de unas
4Ue se ublqueri en el innrco l.c:mp oral d el Arl . 9:l del C. Civil·.
F. F.: a rl 6 °. in c. 2" d ~l 11úm . 4" d e la !.(.>y 7 5 <!P. 1968; art. 92 del
L'.C.

Asunto: Casa<:ión. Proceso d e invesugactón d~< la puternitl.,d y
pclíCión de her enci a. rrtmerq__J,¡¡,¡;ta IH:]<\: S~nt<mC ia
ctcs~sttm<.~tori<t. Scgm,lQaJU~Llll<.:i<\: &>flten(:ía c:on llr ma i.(lrla.
Ponente: Jose Feni'Uldo Rrunin:z Oónu:z. &:ntencta No. 066 .
Fecha: :l2/ 10/1997. [)ec:is1ón: :-Ju Casrl. Procf<rienciu: 1'.S.O.J.
Ciuda d: Snmal(; ele 13q~otci . D.C. {)emantl~ntc : Olivtl de Hincapié. Nancy lren<: y Maná Ekna Olrva de Rt>rtri!(Llo.Z. Dcmandudo:
Su~~ión testadn de He.r naudo Vélez Osnrio. repres.,lltada por
la St'ñora Tllcla Maria Mottu Salauumca cilnyu~ sobrevtvi<mte
y su~ legatulios la soc:icdad Sun Vll~~nte rt" l'aúl de u ogotá. Ho·
g¡u: C:lúllc<~ San Rnfad . Com¡mlda <! de ill s r tcrmaníl>ls d e los
Ariclanos Desamparados, Socit"dad Prot(':(:lor a de los Animules
de C<)lomblu y A"'ctacl(in Ddbtson\ de Arlirnalc.¡¡ v dcll\mblen·
i.e -A.O.A.-.Pl:occ:<o: 4677 . Pul>llcadu: Si ..............: ................... 13 1.1
SUPLICA/ TNfMPUGNABll ~UAD 1 INVF..STIGACJO:'\' D JSC!l>UNAHIA
1) &Jp..!Jl:l\ · _lr¡m¡:o~nLia: Se denJcxn por fm pro«den \t: el
r ec:urso dt: s úplica. toch'l VC< que ...,¡ autn lmpugrutuv no "''rta
apetub le, vues tndus!v.,, en cuamo re.solvf6 sobré la uclarad6n
de olro qu e lo_precede. no tícne nlrl¡.,tún rc<:\U'&u, de <:nnfonrú·
dad con lo di:;pue.~to e n P.l ru-lir:tdo 309 ctel C. de P.C.; y ""
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a<:gundo lugar. fu~ dictado por la Sala y no por el Magi::!lrado
ponent.t .
F.F.: <U't<c~. :!09, 1m:. 3 , 363 •Id C .P .C .
2liNVESnGACION DISCIPL!Kll RIA: "l as a ctuaoones que b asta
ahoril. ha prowovld<l d apoder.orlo ele la parL~ recurrente, 01·.
(... }, ~~su acUtud fnUttamen\.c d!latoril'l del trúmiie del recursl>
ne ca&<><,;on. razón por !u c:ual se nrden ar.:i c:ocpedir copias d"
todo .,¡ tramit• <lclrel·.urso de t:v""'-"lón cun dl'"lino n 1¡¡, autmi ·
dad ju dicial dl!>ciplinarla comp~tenle, pa.·a lo <le su c:a.rgo.
1\su nto: Sú¡>Uca <~>fltra anro d iCtado por la Sala y .en ~1 se dcnegf>
la solll11.ucl de udaraci<'m de aul.o proti:<rlc1o. el cual a :su vez h a ·
hia r~-''"'llo n egativamente el l'l:'curso (!" n~posl~;ión re~pecto n<:
o tra prov;tlcnda. Ponenl.e: :-;tcolii.~ Becham Simm•c.as: !'luto No.
288. l'echa : :lS/l0/1 9 97. Oecisiún: ll~11i ega por lrn proce ·
dente recurso tlc súplica. Prn<:cso: 6G44. Pnhltc:ada: S! ..... , ..... 1324
T.F:C:I\'JCll DE Ci~SAC:IO.N • ltmrernco:clamicnto d e •:rrores / E RRO!{
DE llli:CHO · Mndahdadcs
En el pre..~nt" cu:>o, ~" "eoiúumk d e n·or d e hecho •!on el d e
d crcchn, por c uanto, co:nsuradu la sentencia pnr aqu.;l yerro. se

desarrolla dict~mlo que d leg:lshuloc ha ,,~Uibkeido pruebas
determ inada" y ex.r.:lufllvas ¡J;tt·a acrulit<-u:. la propiedad snbre
inmu eb les. c""-'ltos hHncartos y eotab h-:cilllimtos ck com en:io,
muy a ptlsar de lu cua l .,¡ TribmJal. de,;vyendo •·on tal¡.>ropósilo
ese m o.ndau), a dmitió prm~has por fuera tl<~ la tarifa legal. qu" ·
b ranu mdo pro:t:cptos <¡ue son ~Jaro fundamento del c::t'<'Or <k de
rc<:ho. cnn lo qn~.: el cargo lnr.nnió en lo confu•ión de: esos d os
yerms prnbatOlios, toda v~·z CJ""· r.omo hien s e sabe, <:sa con ·
tluc.ta u o eslructur~ el de !:acto, g•:rt~.rado únicamente en 1M
siguientes h!póf:t:sls: a) c:uand<J el sentcnctad ot· supone pmt:ba
que nu existe ~~~ el p rooeso; b) c uando Ignora o ¡>~t!<a por alw !u
que s l adita en d: y e) cuando altera la objei.ll:id<(d ele la prue ba. ya sea w lichmando 5U real. contcnldC), ora rnu tllantln lo que
111 misnw ext~rturiza".
·
1".~·.: nrts. 368 num. 1: art. 374 mnn. 3 del C.P.C .
. Asunto: c asa<.1ón. PTow,;o de ~nnulaciún d e socieda d conyu¡1a.l.
I:'Jii!!W il:!!illUl<:ia: Sentent:ia desc,;l.i.mnloria. S!:¡(y¡)da inst.l!Jl.o
J:i.i!,: Seno.cneia t:nnfunwtor!a. J>unenu :: José Fernando Ramirez
Gómo:z. Sentcnci~ :-Jo. 067. Fedl't: 23/ 10 /1997. Vedsíón: Nu
Cas.a. Procedencia: T .S .D.J. Ciudad : Montería. D•mlaildllnte:
Ramos J.,owno, Juan Andri:s. Oewandadu: Augusta E m pcratriY,
Ah·arez Lópe>. ilc Hamus. CP.<:ilia H.elt:na, Cla •-a Eu~CJlln. J u an
Pablo y Carlos E milio fuuno,. Ahmrez.. Proceso : 4!! 19. P\lbU.-....ua:
Sí ................ ...:............... :...................................................... 1326
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D EM ANDA DE CAMCION 1 NORMA SU:s'fANClAL • Cuetpo Norma
• tlvn j ERROR UF- HECHO . Demoslradón / T'RUI!:l.IAS · StngulariUlcJón
l ) :i'O.BM.t\ SIJS'l'i\.'iC) Al.- Cpeyp o Nonpalivo: "c:on apoy<> m la
{"UU~I plimCr.t de C".h-.acfón c~du en d artículo :168 íb. se
denuncia lA fnfrac:cibn de !nl:l articuln!> '184;) y 1864' p~:ro no se:
1nellca a c:n{ll cuerpo de normas n C6cllgn pcrte.ncc:<:o; omi,i(>n
qu~ de enl rada 1... impine a la Cn rte dett:rnlinru· <:nro¡;retanl<~nle
cu:\lt>S son l>ts normas ac~•sadas, si éstns ticne11 o '"' d cru"áclf:{"
su~tMociaJ y si entn: "llae "" ..,ncuculm In que <:<>lliStiluyc:. o deblú
constil.uir la ua;;e fttHd amcniJ>l d~l fallo hnpugn,.do eu ciiK<lt:lón.
2) Ei{RO f< DI:: HF..f'liO · Dell!ush·n clón PHt.!t:.DAS- SJngularizac!{m: ·En m'ltc'. ria de cumplunicnt.o ele 1••• requi~ilos· fofuJ<<les
q ue dt<be re unir todu demanda de ~:t.,nclóu, h a dldou !u Corlt>
que: ' ... p<tra •«:atar lu;> voces del artir.ulo 374 dc.l Códigv de Proccclh:n1er oi.H <.:J\:il es de rigor pant e.t r<, urrenlc, entre 11lras
co:.as ... formular. y no d t: enalquieT manera, stno c:on toda pn·<:islón y clariclad, cuela LU1<1 ele los cargos. mn exp•~•ición de hJ'S
motivos en c¡ue se apoya;· y s! denlro del «mbtto tk: la cau f<al
prtmcrn· d6luncia errores dt: hedt<:>. mcnestcr es que. anl~ todo,
]lllntllalic~~ O Singuktrke cu;i).,s son Jo~ medio~ persua~lvos en
r¡ue recay.,ron lo" deeu<:iertos del.fallador, y dc:,.pué:s, claro está.
aélclanta r In la bur dtak't:úca que impUc.t L-. c.ot..Crontaciún o:u tre ·
lo r¡ue realmente flu Y,e ele¡,¡ prob<~n~u respc:ctiva y lit conclu~ión
qur. ele alli derivó ~1 SCJll..,nclado.-, pues <¡ue ¡;ólo a:sí poll rú la
Cor1.«, de-nt.r<> de los confin es c.~ao:tos de la acu,;m.ión . vc:r de
estahleccc ~~ en "''rd ad se presentó ~1 desatino que l~ll flb~les
éle pmtubcr;mcJa '"endilga el casucjoniHI.n .. .' (Aulu ele 17 de

mar<.n de 1997)".
•
·
"1\'o es a la Cm~e a quien dr.he de¡..rse la t;Jrc·u de cnc~ntrnr l" s
pruebas m al upreci~do.s. o ck escrular en cu;íles d e sur; apart.a:s
Jüeron mal lnr.erpn>toda.s. ,;upuesla~ o <uiatlldas. pues j usla ·
m~ntc .,¡¡o es lo q ue ..1 cargu ele be nm,.trar y probar·.
F. F.: arL 371. rmm. :1 nel C.P.C.
A-<•mto: Proocdeo1c.ia (}t: la d cn1nnda 1.h: c.:asacll'on. t'oncrll": ,Josc
l'"emruld(l Ramirez Cómez. Auto No. 289. l•'e<:lla: 2:!/l 0/ lYY7.
Ot>.Cis.lón : Declara dceic:rto el rc:c-urso <.le casaelón . l.)em:ondantc:
H""trepo7~'l!nbmno. María CoJ>cepción; Car los Resll-epo (;neceo.
Yclil>'.a Rc::sl.repo Znleta y Cru'l..m Eliece¡· Rt:s!repo 7.nleta.. Demand adll : Ju:1ri Bau l. l~ta Rc:strepu l)rblna. l'r(){:e~o: 6797 .
T'\abUe¡,da: Si. ......... ........ ......., ... ....., ..... .. .. .. .... ... .: .. .. .. ... .......... !338
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1) COMPF:1]i:NCli.\ · Concepln. COJi.IPJITFjKC!/\ U:,RRJTORIAL •
F\u:.o9: !'uem general - .Justllkadi!ll: 'La t">rnpetenclu es la nll:<llda o ~m :h~n en qur. la. ley atnb uyc la pulcsta d el" administrar
ju~l\cia de la cual ,., titular d Es tado, a!\l~nándola a los dlstin lo~ despacho~ judick"'les para conocer de det«nmnmlos asu n ·
'""'· y bien ~ahldo es qu<:, en estn di><trlbudón. no s->n sufid~:n- .
tes regho ~ d e carúctcr objeli\'o o tas orien!a das por la caliclad de
!as p~~rtcs. puesl.n q ue e.><il:llt~ ¡1l uralidad de (rrgauos de identica ·
cnl t~go.ría en d territorio nacion a l y se requiere de ~;rilerlos ele
rcp3.rto h orizontal d e c:ompeteJ" ~a entre P.llos para saber a e uáJ
corresponde cntenckr de cada asunto e. n co~r.n:to. Pamllr.gar a
¡, ..ludldn <I<:Lcrminn<:li>n. enton~:cs. ha e rcado la ky los nama d oe: ·fueros' qur., en prtncipío, se guían por rt<laclon~s de prox1·
mldnd ·. .. sea del lul'(:u dondP. se cn cu eno.m.n las partes o uicn d e
la mdlcatión g.:ográfil"-" del objr:l.o dd llt1g!o, ~on la drcunsnipdóu tt:l'l1torl¡¡l <klltro de '" cual dkhu,; Ól'fll>.nos están r"ctdt;ldoo;
para ~erccr legitiinaonente l.a p()tes tad jurlsdit:t:icmal .. ,' (Auto d.,
IH de octuhre de 1989. no pub1lt:ado). y o;J~uienuo este crit.c:riO
g....craJ, es .,,..; r.omo e11 materia l:lvil la ley l'"t.ablecii>, en eln<Hlle•
ral p oinlérQ ctel m1.ir.ulo 23 dd Código uc Proc~rlimleut.o Civll, nn
fu..:.ro gen~ral consislcr•te en que ·en lo:'!t ¡;i·oceso~ t)OUtendosos,
salvn disposlcfún ci1 conlmrfo. e15t:Ompeten t.c;cljuez <!el domidlio
del demamlado .. :, proeepttJ a cerca el" (:l.I)'Os ak>l nces, é~l>< Co:r·
pon•d<m pret:h«'>en providencia <k lB de m llr7.o de 1981!: "l'rál"'~·
emonc:e• de ¡.m fl.noro geneml. por c:uanto ¡, ¡JerSOllll p uede r>t:r
llamada a <» n¡p¡rrer.er en proceso. por ra-;.ón de SI>donúcilio (fonun
dOIUit:ili re!), ba~ado en.,¡ conocidn prlndp!o unlvers>ol o tJ:ac\id (>·
Ili! l de lo ju• l.ú (actor •eqtútor rc.nuu rfli), pues :,¡i por c urosidera·
clones (le t-.onvenicl ,cla o n.:cesldad ,..,cW 5>0! :>consej a que elolcumndado estt. obl!gmtu a comparecer al p roceso por voluntad del
a c.tor, la justlct~ ex'1ge que: se le: nca rree ni <h:mandudo el n1enor
<l•1iio·po:síhlf: y que, por consiguiente, sc:a llamado a comp:.U"ec.er
ante .,¡ j uez de su domkilio, ya qu e en La! e~ so el mmnta s <:rl\
m~nos oner<J$0

pan1 Cl""'.

F.F.: arl. 23, nuon. 1 C:. de P. C .
2) 12QII.liCJL10 <;.MJ.: ltn e~f.c caso. "~:ohra plena ap.lit:aLilldnd
la n onna ooni.P.nida en el artículo 7!:1 del C:i>d1go Civil, qu" cslaul<:<:e como d d omidl!o dvil a q uel en donde un Lndl\'lduo e~h\
·de W:'K:nlo. o donde ejerce habitualmente " u profesión u olkio".
F.F.: art. 7B del C.C.
.
1\s\Uli.O: Confiid.o de com¡.>etencta. l'l'O~-"~<• cjecuUvo. Pom~nte:
Cru:los Bsteban J;;ramillo Sc hloss. Auto Nu. 290. Fecha: 2 4 /
10/ 1997. Oecisit\tl: J do. 2 Promi:;c:uo Mu nicipal de Acacia.,;
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competen l.... Pro<"edenf:ia : J do. 20 Civil Mlmlcipal de
Sm1t:.fe> d~ Bogota y 2 Pmnliscuo Municl¡.>a l de N :a d<J.s (:-.1~tu).
D<:rna.ndunte : C<>opcrali>-a MultJactiva d ~l personal ~n ,..,.rvlciti
i\ctlvo Retirados y PenslOJlado.; lid Cu ~rpo de C:u~tudla y Vigilancia f.'en.ltc1"Jciarll\ y Co¡~o\:claria Naciona l. Coogmt rpenal Ü da.
D•~rnand~tdo : Ma rút lldm a !3ohórque?.. f'roccso: G880 . rubllca(M~ta)

<lo.: Si ... .. .. .... ...·.. .. .... .... . .... .•. .. •.• . •... ... ... .. . ... . .. .. .. . ... . ... . .. .. ... . ..• . 1:142

F.:RT<<)H DF: I J!!:CHO - Modalíd ade.~: D<:mo:;,trad ón: Evltlencla y l r<~s
ccud encJu 1 'f~S11MONIO - Valoractóu; Ontpo d<: Lestlg<•~ 1 !:'AT E RNillA O l::.l(fl~"\.MA~101\"1AL- Ca u &<les - Pnteba; R-.,lado""$ &:Knales - Pruo::lla 1 !'RCE BA::'J - Valora.-:i(ln en .-:onj unlo 1
ERHOR 01!: DERECHO
Ul:RROI{Qfa!ECH O -....M!llinllda~c!Orj· ~a_y
tnJ.ScP.n~¡e: ··or. couhomlld<~<l ~:on Jo prt"i&to por el Mliculo
3 68. numco·at 1'. d~l C . <le P. C .. 1<1 infb":dón d.:-In ley s•l&tanc.lul, comn ca u sal de c;o~adón. IJUt:de tc:ner ori¡,."'U en el error de
hecho manifiesto eu la aprc(:iación (Je de-tcrrninactt~ pmcbu, lo
e:ual ac:aecc:. como en no pocas oc llsiones lo ha s ciiu\ado lH Corte. " laJl o.lu t'l Trll'lwlal cr"" equívn cadam .,nte en In exískn cta o
ino:Jdstent~a de un m ctlin .prol..>alo!1o <·n el procP.sO. o curutdo nl
c:>Cisteult• le d>l u na illl<:'rploclación .-.~l.en&lblt>nlc nlc: r.ontr<~ •in a
·su ~ont~nl<lo real. e" cteclr. <=uand(> desat:l.,rta en bt con l<:rnplal"lóll vbjetiv>~ de la pruelx1. Por ello, su c•l.r ucturaclón s ólo pueCI(: tener e:•.•mo •·uus a det~ rminnntc. una "de e~t as loipútesls: a)
l'ltando se d" por cxiste nt~ en el procesu nna prucl>a que en eJ
no '"dstc realmente: b) <Olmndo s~ om il.r. anali?:<U" o apreciar h•
.que en v~rdad si existe e.n los n ulos, y e:) .:umtdo '"' va.lom la
prueba q ue si exlslc. pen> s e all.:ra sin 1;mba r¡;o "'u con~Júdo
atn'buycn tlole tma lmcligenc:ta oontraiiu a la r"<ú. bien s~a por
adición o por r.er cenmnJéu lo.
".. .Lu. cnrl(" de dcmostw r ~~ error de h edm impulnblc al juz¡;¡a·dor. corn~pondc e.>eclush'lilncnt~ a l impu~3nl.e por maz>d;,to
clcl arljc\110 :174 del C. d e P. e:, peru. P.sa labor no puede rf:ciuciJ·-·
se. e:cmw lu lieru: <llcho 1a j u rts pn.•!fenclu , ·a la rn«ra corurapo., iclfm dt!l pmto de:. utst.a drJ re.:urrerue ron el dr.! 1'rlbtmal C<C<<rca
rld S<"'Lido CJU(' se lt! p>~edf! rzJribulr al. maleriat p rul>atoriu, n s i .,¡
d el rr<eurrerrw m en,xc.a el coliflcut.!uo de rrJcional. o acendilJle. illo.
LO r¡ue presr:rlbe la ley es que C!l Impugnador con ntiru.< a dt>jar
sentada la.p rese11oia. del yl':Tro, l.iene que r.or¡fron1ar ID ex[Jue.~m en
eljn.llo reprr.sestr.adn C'.On In p ru<!ha. a fw. d e que dt' t:S<J t:vr¡froruacl/rn brote t!! desu.dr.rto del.$tltoiencJador de tnan(<nl dura !) e<oú.fcnw· {Sen. rl" 4 <le n ovi<;mbrc de lti83). pon¡>te sl ·<:l des ae:iP.t1o
.-:on esponde '~ tma s imple cxposlclt\r> de p<H ILU.S de vista nnragó-
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nlros rntt.o de m<.<m&nll~nt.n:< o lucubraclon e~ meUo:u losas y
llt:talladas, d<;jaria dt: ...: r C\1derJ 1e o m~uincsto t:onfomte lo e:d gc la ley, t"-'c:nto ~1 d .:ual la Corte no podrla t.om.ar paructo
dislim.o al co~t~ignado m la senten~ia comb;•Uda. no sólo por que éiSl<l. Ingresa al r..::curso dt: casación c9coltntla de lu presu n ~lrin de aC'iCrTO, sino porque ~~<: m edio ck impugnacl(m no es
urm oportunidad adk·Jumd para dchatt.t· con ampliwd las cl.t·ctuts tundao. fáclit:,lM (Jel prott)SO. comu silo li.1.:ron In" lnstnr•d as r~spet:Livas; o oc"""' en otm npmttmithtd huh<> de s d'talar
se, "' c.rror dP. h<'<'ho p¡ml q ue se c,;tructun" además de l.ra!l·
cendent.c, es dec:i r. qu~ s en d cletenninanle dt: la decí~ión final.
debe st:r •tan grm•e !J ilc>ll>r;<> que a simple vislu se imJ?(mga alu

mc:úr,; s(st mayur esfiwr/.n rtl i·ocinrlnlo. o en. ouus términos, de
talmllgrtltud, c¡ue resul.l,., c01ttrario" la evid~~>eca dd Jli'OCeso. No
es, por lo tanio, error d" lu.~ho a.quúl a cu¡¡ct demostrud.ón sólo se
lv,qu nl«liar!l.e un e.~/br:wdo ro;.oA>tlalnft:ntn" (G.J . Thmo CLXXX.
pág. 365).
F.F.: art. 374 de-l C. P.C.
2) T1'-5.1lMONJQ • Va.lp¡-¡~riiin· G mpn !ls• ~esti¡!os. PATt: RNIDAU
F:X1'Rt\MATIUM,ONIAL ~ Cm.t~aJe&~~ctom:s ~
les- ~a,JNCIPJ.Cl.DE u m:ll'TAQ rlillBaJOR!A.

a) Val.o rndón de ¡, pr4,ebn h:f>tlfJcal .:o lqs prpcesos !lr patemi:
"la ponderaP-iún de lns te6tliT1011lOS tmídns paro at:rcdltar l:ls c<>u sulcs de liliaclon 't.IP.ne c¡u(~ r1uector"
le> cordurrL P<"'Spítx.teia ¡¡ rru~iltaclón·deljt!Z.Qrirl;)o: quic!n !1erte <¡IJe
analizarlos con ponderado. <'<'uo nimillnd d~< crtterio. oortsldcnm·
rlo las circwL.•rwu:ias persun<tles ,¡, <'CAdn 1<!~1.1go. (,¡ medio .,-,¡
qu!~ t'Sto~ lu.'ttíctn: t:'t~aluántlt'Jlo-s no w 10 a uno s úto ·,m reciprc.x:t:A.
CO!IIjlt'rtetT'r:lcli)n de sus didttL•, a j l n dc determltlm· lmMn dondt!
l'it.u' úe ser rmrmenorí>:ados lo~ datos <¡ue rod" r.estlgo n¡J01te, ¡¡.
E.~1.fiu, a sopesar iodn.s los elementos d~:julcio c¡ue le p <:rmltan el.
cors()l<r«.it>licrtlo inte•·lur qfirmo.iioo o ru.>gatf.u<> de lo.)iltacfórt
d epmc:uda . \'sí la serst<o"rtcia d<: instancio. que as( lo derlu7JYI no
s e sil tri• osce.n.~ll,tem,,nt« al ma men
11.> m zonable. o s i. no corl·
tradiO'< lllill'll.fi<:siwll•'llt~< lo que la p ruebo. li!sttficd lnd.fcu, t iene
fltLe perrnane.c<:ry tltanren<~e inmwable <., CCIS'a4ión. pues mt e~s
precl"'o:; clrcun.~iwtclas a lt.t Co•t" le qucd" oe:cio.rlll mod.i.Jiau· ó
llrtriar UJ. aprcciudón p roLa tori.n que d jallo impugn.fldo
~mamau·lmcmial:

d,,

true'(CI.XXX. ::J65r.
f.'.F.: an. fl Ley 75 rlc 1968
b) Llb~rwd nrobmorla.respc<.<{(J de ln eaus¡:;~l de I'elacioncs SP.XULl·
lts ~"..11 el nn~ternidaLI ~.xt:ran.atrtnuu\i.al..: ~ell \'igf"'.ncla
sle la lt:y 45 <te 193ti r.;,.ullabu dific.ll probar cob;Úlllel>b< esa

Ct\U$nl. p ues P.xígia·qu,e las relu~:iuuc:s ¡o¡""uale~J fm:Tatl ¡ml.orla'>
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y e~t.ables. la ley 75 <le 1968 eli.a.llnf> d acredlt.:\<Ili~nto fl~ <"SOS
r<>•¡uisltos pru>l t.:nerlas p or e!>tabl<:\:idas. COll$<lgl'ando. " >:~n vez.
In p osibilidad d e col<:J.W el trato c.;;u n al " p<u1:1r eh~ ~acioclnios
logi<:us de inferenr.ia y'dedu eción, es óf'<·lr. abrii• ~~ cam lilr>d e la
Pl'\•cba indic1ari~. en con~idernr.l ón a q ue el h echo mi$lliO dnl
(:omadJ> se.xu;~l de la p~a e r" "-"\Ulto q u.,, dad?. su propkl na
turalc:>~'l. c-.a•i 9emprc escapahu a la percepción directa <le los
dc:JIJÚS. prt~\'isión <!" "se annonizp con el r~gilllen probal.m1o con~~J..I'f'Udo en el Código cie- l'r<>t:•<lim Jcu to Civtl. en partic:u lar con el
p.-lni:ipto d e libertad probatorin establecido en t<l articuln 175 .
Por dio, come>l<>S terc.:m :!> gcncm iTne.ntc nn son tc\<l.igos dln:ctos
cid train s exual, 'lo ftuuJr¡mental -ha d!cl w la Corl ": es q..u' los
c.lt<Cian:u liP~ depongon sobl~: episoáiA'; c¡ue anl" CUos ocurrierOf~ cin.l'ameme Olt.lit"atiL~~. tJ_iu iciO cl<•ljue:z. de que lapa)'(jO tenía rdaciu
ne s sl!xuales. precisando la época •'" qu" d " hieron or.w·rir y sin que
.<M n>esu<s!er que. puntunilnm e! dW. en qu<1 empezaron o aqu"l en
que.lina/b'.rlron1C~s. C!v. 1:l de a¡(OS(t> de Hl79)".
f'.r.: Art. 6. mun. 4 •l.. la U y 75 d~ 1!l68 moclil1cadu por el art . 4
nu 111 . 6 la l..<.:y 4 5 d(: 193 !:S: ti.r <. 92 c.c.; art. 17 5 del c.r.c.
e) ~MONlO - . CmJ!Q r.le lcs\.1~:. "Ru prc~;ell~ia d\: vnrlos
t.e6tiwon.los co.. tradlc:1m1r.>s o div.,·geul<>s q ue permitan <~<>ndu
~tones llJ.m estas o d isimiiP.s corr<·!!<pondc u l juzgtldnt', d cs\\.ro ~e
"" re-stJ:i11g!d a lfh<,.tad y !l<lberani>~ prob-.llmi a y en ejercido deJ~s lacull;~des p ropias d e las re!{lu" de la s unn crith:a establcx:er
su llk1.yor o men o r crecllblliclad. pudiendo escog.::r :~ u n ~u po
cuma fund.,mento IIF la d "•:i..<:ion d .,;echandu ot1'0, k> que que-

dará en·fh··rtH:~ si se ¡Jmlonl:t:u con s u 1:ont~ni<1o y rceultn razonablr. y lóglc~ , pues s cilo s ería ataet'Lhle e n r.asacion por error de
h echo e\'1d~nte c uando hl txmclw~icin sea c:on~virlente-o ab·
sunht, por')ne-la única IO¡;¡i<:a y conclucent.c: sea la que se a poye
en los ctem:is tellthttm'lio:>" (Tomo CCIV, pág. 20).
31 fRI,ilil!AS · .Val!mJci<;..ll,Jl!ll.on!yn lp , EKROR DE OF.RI::CIIO:
·s1 el Trtbllii>Jl se cqu ivocó."n la aprer.iae!On 'en co•!iunto df: los
dl~rr.r.<o~ m.:-di<.>s d e t:onv1ociún d e confonn ldad con 1",; reglas de
la sa na t'!riti<:u, ' tal da.se. dt! !JCrl'O, en caso cJ.e ~.k.1Stú; S(!rla d.e
ciCTt'CIIn !/no de hedlo'" O'omu CCXXV, 24S4, pá~. 2 4 4).
F.!•.: arl.. J 8 7 d t:l C.P. C.
As unto: Casación. Proc:.,so de impu~nadón y n:clruna<:Jón d el
c~l aclo civil ele h ijo . Ponen te: J o..-«: F'~.rmmdo Har uírez Córnez.
:>en1.1:n r:laNo. 068. Fcc:ha: 2 3/1 0 / 1 997. L>ecisión: NuCa::;a. Pro·

.:~;dencia : T.S.D .•l . Ciudad: Anl.ioqula. D.:manda 11te : \'dá~que:>.
Tabor da. rabiola !S>Jhel. Derna ndud n: Rolx :rto AnlfJnlo Velh,;quez.
Maria S uMrm '!'abor da d.: Veláeque?: y Jt:5ús A riibal J !<:riao
Mons:JlVP.'. 1-'ro.:e~o: 460 L. J-'uhlicncla: Sí ................... ............... 1:'146
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PROMIO:SI\ DE COI\Titi\TO - Ollltlnción <:tln el contrato prometido;
Nulidad 1 COMPKI\VENT... J Dist!nciúTJ cou la p rc•mcsa 1 PRI!:STACIO!':ES M UTUAS 1 NUUDAD SUST'A NCW -

:'\o pueqe refundirse la ouJ.4!~t:ión PJ:OQfa d e la p~.§a ~
cpn'AtJrgen.del t•cmuatoorotrn;lhlfl.l\lw4uuna proTncsa d.e mm:
pmv•mln no esi.!J rnil'mo nara e-f~:l<~fi de re.sljl.uc!on¡:,~ mutUUl!.
(JUC anular lit COIDPfCIVtnfn mtslna.

·s;, c:omo es e>mcto, la prom"<>a de contram a p¡:uas ,;i gcnt~ra

una <Jblil}lclón d~ hacer . tradu<;ida en la <..-d~bradór< poste-rlt.>r
del conl ralú prometido, ncce<.><uiam~nte' hay que coJOvt:nh' en
I)UC la nuUd,;p'de ella no llene por ef~r.to propio !lino hat:er que
dc:9llparer.c:a c::ac •inM>lo tlll l!gacJon"l. La natur:lleza mistua de:
L'\ obligm :ión que de alli brota. puo!S. está di<:W.ndo qu" etl C!l$<>
de nulitlad de la promesa. no ~,. de la ~:;.,nr. la concepto res tilu"
torio a lguno. pnn¡uc la se'" te la de eJI" rlo Ira m ál' ;illá de t:nl.e nrlcr SIJ.nplP.men le qu~ ya pura las p;lrl.~s dejó d~ ~cr tmpt,.i<l~o el
l~lCr que cdcl:¡rar pJ "ontrato q"" UJ>1eron en mira.
-Otra co&l es que las panes ""''crcten "" la prorm :s>~. oomu
cnsa de ruás, Hnl.íc::lpar al¡,(unos efer.l "''propios dd contrul.u que
prumcten c~le.brar en el lútcU'o, prm¡u c entoncc~. ant~ la Hull ñutl de la prnnrcs á . es d e recibo h<thl¡¡¡· de que los prorm :l.ientes
tlcban resl.iwirsc lo qu ~ hayan rP.dhldo en virtud de t:ll>t, precl~ameJlte euanclo c\edctteron C1JTllpliJ.· an1P.lll<1ament~: algl.mn~
prestQ{:lcmce.
"De In <..:ua.lret'>n l!a. como ll" llrasunto, CJuC es n e<:csar1o n·l:urdnr una vez más que no }'IIJL'tic refun<llrsc la obltgactón pmpia

de lu promes.1 •:cm la9 que ..urgen del r.ontrato prometido. Anu lnr una pro¡n .,sa de eompr..\'en ta n<>· c:s lo mi.•mo. para efectos
d t: n :stitucion«s mutua~. (Juc anular la compr:w~nta misma .
F.F.: ll.J.t . 1746 del C.C.; Ley 153 de I HH7art. 89; •lrt. l746del C.C
. Asunto: Cas¡u :i<'>n. Nulida d d e p romesa de cornpra•·enla. :Er.lmt::
m.ll:ll!!!Uieta: s., declara la n ulidad impetrada y no resliluctone~
m ul.uas. ~egm uJa tstanria: Scntenl:i>.t confinn!ltorta. Ponente:
R:~l1•d Homero Sicrrn. Senl.t::n cla No. 069. Fecha: 'J.3/ 10/1 ~97 .
0 c<i$ión: Nn C'..aaa. Prooe<kncla: T.S.D.J . Ciudad: V\llavic.endo.
Ot:ma.ndantc:' !"rielo León , Domingo. Dcm<U>dado : O Inri a Isabel
FA~plnozaLcgui~amón. Pt~>ct::eo: 49\ H. Pu blir.,.tla: ~¡ .. ...... ........ 1:164

y.,.,_

CONf'Lit."l'O DE CO MI'~:TF.NCll\ 1 PROCEt:JO PF:I\AL - Embargo
cueet.m 1 RS.M/I'I'f~·/ COMPI:.T ENCIA TCRRJTOHIAL- Fuero g.::n~-t-al

A ténninos d~l mi,. 5ff del Código de J>ruce<Umknto Penal )'
segú n se dP.spn:nde de: lu!< pruebas allegacln" <;!l fot.ocoplt\
~)utctLUc;::~du. se trat~ rl•~ una act\JHdóu procc~al. t eper.ial. C"'ncn ·
m.Lnad• a IL:<Cer P.r.,cúva. una l'<>ndena al pago de una. cant.id..c.l
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o:oncrela d e d in ero, impucsiH m edlru1lc: sentencia prule.r tda 1:1 1
el trúmite d" i.m pr(x:e'so pcn¡ll. d entro del cual f•.u:nm emhMgados algunos blcne<; del <~ncnusado, .:uyo rt:uHiU:: debe ~t':r efec tu>¡do por e l ju"'/. civil competcnl.c, cal cou¡o lo preceptúa 'la
menciona norm."l ~1·.
"Para determinar. <:ntonoe~. ctk'tl e~ d juez civil lXJmpct.,~nle.
anl.e la auseJlcla de norma e"xpresa <tll~ lo s en ale. se ha~l• imperioso a<~o dlr.a l:;s diSpl>:<.iclonc:~ h~ale.s qu.: &>bre clli•f<1'o general o p<!r!'.Olla l se encut~1tran cun ,;agradas <·:r¡ el Cócli¡:u rle Proet~dilnionto Civil".
" El a rticult> 23 dd mencionndo e:sl.at.u lu legal "" los n urnP.rales
1 y 2, &gut~-ndo el a forlsu m la tino ar.lor sequlJJJT.forum "'¡· oon sa,ll.ra el fUl:fO per~unal. scgl'm el cual. en los prnr.l":~Oil <·onfP.llclosos, salv<i dlspo~lción lt':¡¡al en comnu'io. es mmpctcn!.e el
juez del domic:iho dd nerua ..!cl>J<!o y si et\rece de c.~t.e o M tlcsconvce, lo ~rá el jul'z de "'ll residt:fl ~:la-.
F'. F'.: aJt. 58 del Código tic. Procelli<lli('l'lto P<~rml; a rt. 2~ nums. 1
y 2 del C. P.C. .
.
At<unto:.Conl11cto de competencia. Remate de bien~ <<TT1ba.l1lacto~. Ponente: Jorge Ainonir,~ Castillo Rugelc~. Auto i\n.291. Jo'ccha: 27/10/ 1097. nectslón:.Jdo. 10 C M1 del Ctr~:uito de & mtak
de Bogotá. D. C. - 2 Cl\il del Ctrculto <h: Melgar (l'olima). OiligencJa adclantada por ci.Juzga..tn Penal cld Circuito de Melgar .:onl.ra E rnesto Jnsé J avkr Gómw. Télle:t. Pmre.so: 6867. Puhliraria: Si .. ... .. ... ... . .. .. .. .. ... . .. .. .. ... .. ... .... .... .... ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .... ... . .. .. 1:170
.l'llli.
..,UNClO~

DI!: ACIE!('rü 1 CJ\.S!\CIO~ - Ataque todos los funda. ml:nto& 1 CONTRATOS - lnntmpt;miomto y reUro - Ditjtlnclón 1
R r.c11flCAC lüN D OCfRINAJ(lA 1 ARRF.:NUAMlE NTO DE S l!:RVlCTOS lNMATtHIALES / COll{ll<ATO DE. CONFECCJOI\' DE OBRA
MATh:RIAT,
J) rJ(!;;Sl TNCIO:\: D E ACIERTQ: "T...,., conchmloncs del tribunal
in¡,!resan ;\la casadón con la p1'CS11 n~:16n de a cierto y que mi<'nlru s no sc~Ul remm1das ,.;.,.-en de puntales a la scnlr.tlcJa a."8a•la'"'.

·

2) CASAQQM.. -. Aü¡que..!Q!l.us.los fu ndamcntm;. CONT3A)'OS !lli;U.rnpllnllcn to y rt•!lro .:l2i.lí1Jnclón: "'Si la S«nlencia lrn~ éorrm
baSe llrinCipal de elh> una apreciación que no ha sido ntacada

en c;,sactón. ni p or VIOl»ción de la ley. ni por cm>r de h cc:ho o d~
d~reclm, y esa apreCJac:Um. ., más que sulkitl!ntc parn au~l<.;n.
tar d fallo ac;usaclo". dice unA añosajurtsprudenr.m: lG. J. LXXI,

p . 740)".
"I'~J'O

no es qu.: la <:Oll8iderac t6n riPjadade combuUr se n<antena ·tílulo d(! p resurlt;iún f.Le· acim"to. hahida c.:uen
taque hay rmone.. para estimarla a mptal:llc . F.ádlntcnle .;e c'OJTI

~ :-~implemente
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prende qu e el ioc•Hllpl!mil:nl.o consl.il.uye un" condud t~
injurídim . porque su!)One tm :<ujeto qur. rnateha <1 <:ontrap~lu
del co•wenlo, d~~ ·ll: que se separa arbitn<rlwn~llf.e <le ésr.e; es
dectr. a~ u me un'cotll(li ii'Tamlent<) a r>tloontrw:l ual. Concepto t¡uc
~s la anlípod~ de aqut:l .:vento m que el retiro obcdec.e al ~¡ercl ·
"'''~~~ una laculrad legal o coHI'ractual".
~·. F. : 'irr.. 20 56 inc. 2 C.C.
·
:~) ~~l1F'TCACIOJ'/ DOCTRINN<.!A. ARHJ;;NQAVII::NIO DE SER.

Y.JC!OS lfi:Ml\TF:RTAIJ::S - ()jslin<;tón enlrc Jps arts. 2063 v 2ill:ii
C. C.; El orclrn:un lemo iu r idlro .d~jl no guedó~¡>.ndo mñs.
'
~.lo:; sArvlc!os. qu~ Se prest~n "S in St)b.urtlln ~IÓ!!" dd 9pe l.'".c_
1jq n art;í!let: COX'('!MTO DE CONEECC!I,)N DE Q I:l BA MAJ'],; ..
• Hl.f\.1;. H<>l', d entro de los cnnfirlC:s .del den:ct¡o civil pierdr n:le.
!::i\I.}Qn el d istingu ir ~i li\. Qbra fXrutra~aña c:onsistf! en una plmt

"'i""erlal o fu una obru inma~erlpl uor S!ll)1.H:StQ.CO' t: d n--ata:
rn l!;rtl.o Juriplcu '"' prflcllpnnc()tt (')ITliMOlO: " Puo:sta la Cnrr.c en
canlino d e dilucidar tal nsnnl.t>, no pued e: dejar de- .-.~8nl1ar. a
pru!JC);;Ito ele la denominación que el propin Códig<J tl'ae en d
l:apítulo p('1'f.1nente. qlll: las do5 :,~H u acione¡; lrmada~ por ellri ·
bunul.:,.i.AJl arropadas por ii,'I.Jal con el nombre gm1t11co rk ·ser·
v!clo5' ironul.criale.s ; no parece c:nlonces s«ria ni sblida la dis!lnc!ón en tre ·auras' y ·servid os· lnmau:riales. Por donde enlple!l.a a colurnh rarse Q\1~: la d!fere111:1a que en i.n: ellas pu~da exis tir
n n ha ele eslru- •:n la tangihilitlad del s<:rvíelo u ubnl. ma(.,rial en
que se an••Yil el ad'¡¡ut?m. Como .:u efecto nulo es, si se repara en
'1'" ' lo ver<huh-:ramente d l"!tlngulbk c>'tá en ol.ro la do: depende
es de si el ~en-; •:in rr.presenla u na acli, idad a islada o una "Jar 1/)1 serie d~ a<:LOs...
•:Cie-rwutC:Jtte, corr~lr \111 irrtpreso, o cc,•npone-r uua obrn l ileri:\·
Tia -ctemplu" de los que se sirvió d le.gi~lador para llu~r d
art. 206:1-. $ Oi1 labores que irupliJ.:;m 'u na a r:l.iv!clad que bien

P'":de ser consideradn \:orno a i.slada. por s upuesto <¡tJ~ su ejl~cuelón

t";.~

única. o de unn ve-.t..

..

"f'o r <:Ontra~u:, el escnlor asalrirtut!O para la prensa, el SCCJ'elll·
rto, el pn:.:<:ptor. et.:. -~¡emplific:ar.lón traida por el ou·o arl.il:ulo.
1:'1 20&1- . rt:ulízan urut la bor con lluuadn y 1v.ilcrada, por un "~
pa.c:to flr: tiem po rnás o men os prolongado; vale dcctr. t'S tare-a
c¡ue no::.-..: a gota en "' 'a actMcjau tnsuJ;n sjno qu •, ames b ien .
..,,. pcrmantml.c. hablll11 <:u~nta qu10 supone d csl¡¡homunlenl."
ciP. · una larga sr:rle de a d ns", cual lo ~e!lo..!a expresamente la
Jl\tc;~.ma

nl1r ma.

"é:J1 est•· segundo even to.

.:\e l sen.;d<t. en

dad;, ¡.o•-eclsamcnte la~ .:aruct('.rística&

pt~rtlcular

en t:uiiul.to (;cmc.ienlc a la conl.inul·
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-~QAC~TA JUDIClAI.

PágE<.
dad, es bier; fo.cribk que a tlM,. l<l s ubord illaclón en que se halla
d 9per;,rio frente al qu ~ S<:" benefir.i» d e su !<t.,....;cio. ~.l>n por la
cua l ,;e entil"'ld"' que en taJ· t·.a.so b ien puede C.<i,;Ur es un <:on·
tn1t.n 11<~ lraba.f<>. y quu, por COllslguientc. ,., ¡como <:1 d<> a.·n:uda rnlt".nto d~ criado~ domestico&. Igualmente se trata de: un capittllC> que s.., sustr:.~e del c:údlgo civil pnra formar parte el~<
ordenamientos j11lid!ws autónomvs .1' diferentes .
"Senl.udala rc:nl diic:r<:ncJa<':iím q ue exlsl.., I.'Jl el puul n, cumpl"
d t'c.!n•llora qu e, en "ínte.~io;. d QTdenaJn i<mtoJuritli<:n civil no
qued<i regulando má• ~1ue los s.:n.il.;os q"" ><e prcsl.an sin suh ·
ot'dinactón <ld oper;,rir,oo a.n.ifoce. O s ea. """ ndo el enc:argo conslsl.<: en uu s~'l'VIclo ctue lntrin,.,.,r.amcnl" • e prcsw sin, St~jc<:ión
al d m •J}O tk l<.t obra. para IC> <:11~1 g~t·el opet'3río ele cJcrta autonomla: en todo <'.<t&~, y CSln .,; llln duela lo m.ls relevu n le. sin
ll<~nr a con stituir un<\ I'Cial'itin ~a.boral. Ptv a ñec1rlo en breve. ·
dc:ntro de' su moln·o normativo querlaron los servidos a q•w
alude d mticu In ?.Ut:i:J c.lt!l código d vil.
· y <x>m o tal nurma a u Lortza ko npiJcac:i<in , en lo (undaulcu lal, de
1;¡,. cllsposicíonc:;, que dlil<:ip liluul el ~ontraw rfe couft:(:ción d r.
uhr!l lllal.mial. hay qitc c:onventr en que In>}". dent.r·u de los r:óu ,
tlnes del dcc<:<:ho civil, pierde "'levru1cia el dtstln¡..•uir s i la ohra
cotiLratada .:op.s!&t.c en LUla obra m;ol<-rial o en una obr>~ inlll:l·
L«rtal. pm·~;upucsto que <:l lJ'atam lento juri<'l lm es p nid.lcamcn ·

el t'l>l~mo: ~:~:opectu "" <:!l que cvtncide el gmP..~o de In dociiim>:
por lv que c:abe co nduu·. en l.vuce~. qu .: P.( Uibunal fue d-.safor ·
t.uno.do 1 "' &~lo e n punto clf'l mot'IVu que aduj n paro uuahlcccr
la cue~Lionadlltliferenctul'ion. sin <> tambi<<n en cuunto a k dile ·
rell<:laclón n l(:;ma qu« hizo en 1r e ob r<\s y servic:ins !runlllc>illles,
c1~satino c¡ne. cornn ya S<> elijo. tl:b"ul ta l.utrM~cendentc pru:a tic·
lermlrm( el dt~uicJamlémo del fallo im pugJ'la<lo.
F.F.: ru"t<.<. 36ú. 375 lnc. 4 nel C.P.C. ; Capil.ulo !X Titulo XXV1
Libro IV del C. C.; ru'l9. 2054, 2003 y 2064 del C.C .
Asun iJ.>: Cas:J Ción. Proceso ele ln.:umplimlento de a:¡f-*'<!Tia en
p u h ltcldad de s c rrlciu s . .!:>rtmcnt in s t nnt:ia: S«n t e ncia
~:; ttma l.orJa. S egumlu Instancia: R~voca. S eont<::JU:ia
de:><:~Umatortn: t'om:rn.e: Ralhel Homero Slo'r.\. Sentcrl<:la No.
070. F'ec!oa : 05/11/ J9\J7 . De.cts.l6ro : No Cusa. P r <><:edencia:
T .S.IJ.J . Ciuda d : &mtafc <le Hogol.á, D.C. Otm~andanl.o: Hamgo
Puhl!clda<.l Limitada. n e munciado: Banco d e Colombi11. Prot:<:~
" " 49 12: l"l.lblte(Vla: !:>i.... ....... ... .. .. .. .... ... .. .. .... .. .. ... .... .... .... .. .. 1374
DEMAND A 1.)¡;; CAS/\C!ON • Car¡.(O:;;; Com>:pl.o d~ Violación./ CASA·
CIO~ cargos · Ca lilicaclú11 de su m c;,rito ! VTO I..ACJO¡I," NORJ\o!A
Sl}Sli\.'IIClAL - Ccmceplu d~ ~1ola<~ión
• t.e

~oso
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1) De confonn irlad con lo di><puesto ero r:l arüc.ulu :J73 del C. de
P.C . w Corte dehf• •~xruniuaJ· ~¡In demml!ln de casach'on reúne
lo.~ n:y•úsltos fonnak~. pero ',;in calificar d mel'ito <le los cnr ·
gol'l'; por modo qn.,, si d respe<·•l vo llbelo cumple la~ c:xigenc ia~<
d d a rtír:ulu !174 ib. eahe a dmitirlo. sin más.
~-.F. : a11 . 37!-1 inc. 4 eX[>I'>;>ión ·stn r:alilkar el rnérlto de lvs ea~·:
gus• d el C.P. C.
2) E l coneeptv de violación, "no es requisito fonnal lndispen~a
ble, put:!'. c;n el punl.n y respet.:t.o 'cte la c.ausal piim.:ra de casación del articulo 374-:_.¡• d el C. d e P.C., retormad o por el artículo
1• 1!'19 del d<:c:reto 2282 de 1!lS!l, sólo exige qu« se Indiquen ·tns
t i.Otmas cle<lt<secho Sl t.,lnncialquc d recw-rc ntc!es!!me r;íoludas'".
I".L arl. ~74. del C .P. C.
Mtwlu:·Reposidón con tra auii> vor mediu del cu¡,l se adiJlitiú la
d t:rnanda d~ ea,;actón. Pon t:Jlte: ~i<:olas Ber.ham Símancas
(~olo). Aul<.> No. 292. F'<:c:ha: 06/1 l ¡ 1997. Oeei•ión: No :;e repo.
n e. Proce.w: 6772 . .f'ulJlic~da : Sí ......... ............... ............................... 1::!90
DE-'VfANDA DE RI!:V! SlON INADMmnA 1 JU!:VIS!ON - Com¡.aetencln;
Oportunidad; Rec:ha:w i CNH.TCIOiill EN REVISION
1) B,EVISION - C'&rnpctenci,a: "~~¡¡ímlo p rr.t:cptuado por los a rl.í·
eulos 25 y 26 del CUdlgo d~ Pr<.é«tim;.,..lt\ CiY11. la t:Ompel.t:ncl!l
pnrn conocer cid recur~o de revisión contT:.l la!~ senl.cHt:ias
ejecu loriachll> radica en. los TrJI>u oalt:s Superinn~s y en la Corte
Supn:ma de ,JusUcia, c"'rrcspondíenclo a lr.>s primero:; las re\1·
slones contrd las sentlmdas dicl>•llas por los jue<-.e.~ ~íngulares
(.1<: d.rcu~to. mUJú cipa l•" · teni~<>rialcs. il~ ramilla, rt~l c!rctúlo
<::~peclnlimtloo) y lo• luudO$ pr<>fCI'idos por los trtlmna lcs de ar ·
lsllnunentu (ll.rt.iculo 4 1 del deen::to.2279 de Hl89) y a esta Cor pt)rac!óJl, "los J-ecurS09 de revi~ión qu e no esten a tribuidos a Tos
l.rlb wl<~lccs •uperior,,.· , es d P-dr. las re\'i siones im¡x:u·ada~ .:nnt ra la'5 •wntcnclns eh: los tlihm\alcs snpllt'lores clu dl.&trito y la
mis ma Corte Supn:ma de Jns lic!n" .
F.IT.: arts. 25 UUlJl. 2 y 26 num. 2 del C.P.C.
2) ll,t;)/l610N - ~d· Re<:b azq, CADl/Cl(>J~'lSION:
La~> cau~alcs de revi~ión Invocadas (1 y ll) se han prcsent>~cl•\ en
forma exJ.c:ntporúnc:a. pues· tbl: con poslcrloJtdn<l a los 2 a 11M
sl¡{ueniM a la e;¡eeutorta (lt: la respcr.liva sentr.nda; y p or tal
razOn, s<: rechai!<• la demanda incoaloria.
tr.Ji'.: arts. ::11:1 1 inc:. 1; 383 inc. 3 del C.P.C.
Aslulto: Admi;o;ihili<lru:l de la demanda ele re\~sión lnt~ dmitida.
Ponen l.e: J O<gP. &utos l:lallt:steros· (so\u) . t\l><O No. 293. Fecha:
0711 1/ 1997. Dectsiiln: Se rec.h;r<a la demnntla. lnt.erpu~:sto pnr:
lnvcrslone" B arrtn.< Cnrrlllo 1-L.da. Prore~u: 6Bi::i. Pul>licadn: Si 1303
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DE)IIA::..' DA OF; R!,;vJS!ON l:'\ADMf!10A 1 RIW ISION • Comp~<to:o.ncla:
O pclrLuiltdad: Rec:h'Ozo / CADl:C ll>AD F:N TlliVJ51ClN
IJ IlliVTS!ON- Com!Jdc:nci¡¡: ..Sc"4,:•·m lo ptW:<1'tuaclo porlosarti·
cu los 25 y 26 del C'.ódigO rh: Proc.edlm it<Jlto Civil. la oomp~l.fflcla
para ~onor.r.r d el rr.~ur~o de re,is1ón c~ontra los sen tcnc:ias ·
c;je<:utorladas m<lica en il>>l Tlibun~l~s Superiores y en \¡¡ Corr-"'
Suprema clc~ .Justtcta, 'correspondiendo u los primeros la:; tl?\1·
~I<)TIPS co,•tr;). las s entencias ci1ctnd~ pt)•· loB j tl<!ces sii1~1Jlares
(de r.in:ulto. mun lclpa!P.~. tcrril.rniclcs. de fruuilla, del cln:uilQ
cspedalimdosJ y los laudos prof.::rinos por k>S tt1bunal~ de arbitramento (m1iculo 4! d<!l ue<:reto 2279 d e l.!#l9) y a esln Corporar.ión. "lo!< rt<c:ursos de revisic·, .; que no estén !llrih ttidos a lo:;
ltil>unah~~ s\lpcrlorP.:;". C!i dP.ctr. .~fu< revi510ucs ímpetr...dns cou tra la~ sentc•n d as de lC)!l tribun~les sup~11orcs de rli:!>l rilo y la
mis ma Corte Sup r.,•na d" .Juslki<t'.
l'.F.: mts . 25 num. 2 y 26 mun. 2 del c.r.c .
. 2) HEVJS!ON - OprnJ! onidur!· Kectugo. CAJ)\Jf:ID}\0 EK m ;yJSTCln:
1A'> cau:lules d r. rowis!óJl lnvomdu.s 11 y 6) •~ hun pn:scntado ""
forma extc-rnpora ne>~, pues li >é con p<l.~terloridnd a lo" 2 rui.o"
sig ucnles a la ejecul.m1a de la respccUv:t senl<mc;ia; y por tcl
r azófl, ::~e re~lJ<tZO la dt':m.nnda in(:oatorto..

F.~·.: art::~. 31\ l inc. 1: :!R3 inc. !1 del c.r.c.
Alluut.o: Admlsil>iltdad d., la d ctrumda d" revisión inudmiticln.
l'unent.r.: ,Jor!lr. S m>tos J:3¡¡Jlestcros {solo) . Auto No. 294. Fec:hn:
07/11/1 997. Or.c:lsi!.m: Se recha<.u 1" demcmdu. Interpuesto por:
lrwa·ston"~ Barrtr.-; Carrük> l.tda. Proceso: 68_76 . l'ubli~da: Sí 139:~
CO:\'FUCTO RE COMPETENCIA / C OMPETENCIA · Cottt~t<pto 1
Cü MPE'f E'"ClA TERRITORIAl, · f<'ttero$ j C0~1N~rt:...'\ClA POR
ATRACCI ON ./ COMP .I!:TE NCIA ORJI!:TIVA/ U E RF:CllO .
SUC8SOAAL /JUH.!SDICCIOI'é CIVIL Y DE FÁMJTJA 1 !'lliNDlClO.JiJ
DE CUENTAS
1) ~I::TENCIA · Conreulu; :La COill~tencln, <;omo I:J potestad d.P. que "" im~st.t: a u n juez. pUTa ejc~rc:~<r. en un asunto deter·
m inado la jurisdicción que correspondc~ ul .,;sta.do, se díMI.ribuyc
por c:l l~glslador tenit:u do en r.umta pllm el efcc:IJ> los CW.noinln;tdos ·fhcton:" de C'Oiflf)~tenchf. t<ntre Jos cuales s e encuentra
"' terríl,m inl. r.n cuya ylnud s~ a~igna. c:specillcurneJlt<: " un
c!"spacbn jttdlcil•l el corooeimlento el" un proceso. c:on prC>«oin ··
denr:ia de ·~os d emás <te la misma cak"A~ria cXl><t.entcs ~n ellc.·
n·Jtorio l ll\Cional, lo q u<: ~e ('Ofl(u~~· en Ja <l<•ctrll'Ut. t:on1~ dJsfribtldón h o rizo ntal de: In CúHipelenr.l:l ...
:.!) COMPETENCIA TERHITQ R!t\L : l"ut•ros: "F.n ~tarll.n hace ni
factor t.errltorial, el k gi'llador ~~tgna la c:ompct..ncia. a c:u dtcn·
do pare d io a lo• 'fuet·os ' <J ·foros' , a saber; .,¡ personal o ~c<neral.
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e.l rral. el contntc.r.u~. el <k atra cción y el conc:nm·:ntc. ést.e úl·
t irnu c.uando ~"nfluyen do:; u 111as de Jo anteriorc.<; rcsp<>.d:o al
ttllSmo

pnK·c:~t1-.

Pá¡.(s.
·-

·

F'.F'.: an. 23 clc.l C.P. C.
3 1 C0.\1l:'J~n?Yo.. . POJ{ATRACC]Qi\·: ..E11 ''lrtud dd denominad o ·1u~ro de alr<~t:<~<'ur. se as ignan al juc--. que conoce de un
proceso <k tC!'lnimHI<) d cÍmoc'iÍn Jcnto d e olr~ procC!uS cuyal!
prctensionf:l:< guardan ~strccha relat:ión r.on el prtmer<J. t:omo
suco.<dia pcr ejemplo en !o:; prt)C.Cso.s de (JtJ iebra uc los comt:r ·
ciantes cuundo ellos ~<xlstian , e,. <k'Cir ha¡;t¡¡ antes de la vtgen·
cia de la Ley 2~2 de 1995 (que emp.,.,.ó a regir ef 21 d e j u n to de
19¡)6). o f.'ll )(>" procesO<; ele concurso •k acreedores y cesi6n de
bit:roe~ [rutíe.~ •lo 23. n uno.:nú 13 Cú<li:.(o de l'rnt:cdlmlenlo CMl}
y L~nno s u cr.d c en aqu t'!lk,; pr~-""" que ~an proru01<1rlo.'< ·con'·'"" lo.;; asignatárlos, " ' <:úuyuge n los a dm in tslradon'!" eje la he·
n:llCln. por t:ttusa o en razón de ~:olla'. par<~ los cuale~ 'sera com·
peten te d j uez qu" <:Onozr.a el ¡.¡roc.eso rl~ sucesiim mJentru~<
d ure él;ti:, siempre que lo st-.a po r razón ele la cuant.ia y si nn lo
fu(:n:, el com:~pondiente j uez de dicha .Jurt~it:ción, tP.rrit.orJar
(Artkulo 23, numeral 15 Código d., Procedln,iento CiVil)".
F'.F'.: '"Y 22Z·ck Hl95: an. 2:1 num~;. 1!! y 15 do:l C.I:'.C:
4) COMI'I~TENCIA O!.!JET!VA. U f:RF:CHO S\J.CFBOIY\1.. ,n IRIS ·.
OICCJON u E FA;>.I!UJ\: ·ror ni26n de la materia, es decir por el
fa<:leJr objetivo. d legti'iladnr a st,¡nó a lús juece" de familia. en
primera inst.'lnc:ia, crltre ot.m s SSlUltos. el conol:imlemo 1lc Jos
procesos contet1r.insos cuandc> l ~n truvci'F.IIa ;·erse sobre 'de·
rec.hos ><u(:e.soralo.:s '. es decir, c:uando el liUgto (ia)C por objeto
dlrec tmnc.nte wm elíscusiÓll s obre 'd derecho snc~eoral en si
mismo ccons ldermlu. vale decir, si se ticm: d erecho a la. herencia
o legado. y en la l '",;so eu qur: medida , y si se Ucnc o nn la
(:allclad dt: >~~lglu"ll<trio, y cuál d alcance rlr: la asigna Ción', como
R~ dijo por la é 01te en l!l':ntenci<! .de 28 de; ruayo de l !l96. exp~;·
cli~nte 4479 [ordtnmicJ !\fa.nuel Vkeote Hm lado 1\lvun:z con\m
Pa blo En •iquc) Valero Rohorqu ~ _v Flor Estcr Uóngor"' Pulidn,
an:hh·o Cort.,). providem:ia ésta e.u la que. para. mayor prect.
sJ6n "e agr~gl.i e¡<ll) ·por t\t>Tc.c.hos s uec:sorales clc:be e.n tcrodc•·se
los que de IDllnc:ra concrew rondenn:u con es<> aputuel P.ara
&uceder al de r.uj us: y por e:íln troversia~ sobre t.ti.les dcrn:hos
aquel\:~~ en la~ c:ucll~s se rlis('Jte la exi,.t.cneia d.: c:,;e derc::ccho o
sue c.ondiciones , sin que rl" t~in¡¡un modo pued<1 c:vbljar aque ·
llt'Le conl.ruv<·roias a que den lugar las dh•crsas r~eladones pat.rl·
ruo.niales q ue componen 1~ hNCUCia. las c ualt:S ""et\cucn lTb a
su VP.'.t. _,;(obe.madM por ~us propia' trosr1tudont:sju1'idle<~s, siendo
d« competenc ia de lo• ór~anns. J•u·isdlc(:ionales a '''" c.:uale~ 11r.

-

-

2Q,•;a

Púgs.
l~s Jiay:t utr!()ttido la t ntmit:~ciún de Jos lil.igios quP. en tom o n
ella s >le s usCiten-.
/'' .P'.: mi.. 5 lit. 12 riel dct~reto 2272 de 19H9..
51 ffi:.till.!QJO N m; CUE\TfAS . .JV RJS!)IC\;ION Ci\1 1,: "l!:llit.i~io
no tt~JlC por ohjeto establecer la calldotl d e hcrcd~To o le¡!i<lruio.
o discutir ~1 n1e]or rlerechu· de la a<:l ora pant con cumr como
hc.rt.'dera a la sut:<:>slón de ln cau'"Ulte. o d alcanoc de una 31'1\g..
t.tación hercdil<Uia , n la cu~n tía y propot·ción de un Cl~rech o
sucesora!. s ino que. .símplc.1nr.nte se lr<tta de 'una contrMf:':I'sia
n" carúeter cminentt.= entc dvil, como <Jlliem y u<: el proceso
r~:ndi<:iiin de ,,,eut.as tiene por objcl<> que se c:stuble7.Ca judlclalrnen tc quién le d<':be a qntén. y cuánto. m n 10 dea<l•~ antiguo
>;e l.i"ne col;~blecitlo, en fom1a un ánime, n o l<Vlo por la .legts lacllm , sino por l.<t Llnctrlna HnlVer.;al".
A.•unto: Cnn:f!Jctu de competencia. Proc:<".;o •k reJ1diCiim de CU<.:n
tas. Poncn lr.: ~dr<> Lafonl. [1ruid.l;o . A.utu Nv. 295. !'echa: 1 1/
JI 11997. Decis ión: J tlo. 5 Civil del Cln:uilo de Medellln y C:i\11
d e l Circuito de Sonsón (Antioq ui,.]. Dema ncl<mte: Ríos ele
Com~'ile2. Olgn lsahcl. con ~pe<·:! u u Sth-1o RfQ& AlvarP.Y, admi·
1llslradom que fuf. de los bienes 111ut: bJes e: inmu¡,hlt.':S de Ligia
Ah•are>: A!V'Mcz, ya f<1lkclda. d e quien s nn h erederas Oiga lsa -'
bd , Sih·Ja y (,J_gla O<:atrtz Rico~ J\lvar•~-- .Proe<:w>: 6895. Publica ·
du: Sí ....... .... :.. .... ... .. .... .. ... . ..... .. .. ... .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. ..... ... .... ... . 1:.199
VJOLAC:lúl'\ I"OR.\lA SCSTANCII\J.,- Vía directa e lnclin:elu 1 ERROL~
O~ !JECHO Y DE VERECIIO
"Con apoyo m la causal príme.ra tlc: casaciiln .se p uc:de denun-

de

cllll·la vjulnC"ión d~ Jns nor mas su!!!U:U'I.Ci::~.h:~~ de una de rJO."\ mal1era.s, por cs"ncia hu:otúund ibles abo par q uo: incom ¡w ribles :

por láa d~. ca"" en el ,,¡al el qou:branto tm p!Jc.a p<or parle
dr.l fallcttltor la <~IIIuSión de 1'" yeno esl.riclanli'~IIP. juridic·o. o
$ea cun abs oluta prc:~ci.ndt:rK:ia de 1:~ c·uestii>n de los hechos y
d e SU pruc:ba tal f \':OlUO fu~ron apr<.'ctados <<n el fallo aC.US<Jdo, a
c:n yo respecto odste 1•lcna conformida<l del lm pugnant.,; o pM
YÍil indir~. que t ::< ln qu~ '"' debe csc:oger .:uando el \~cto de
.J uldo del :<<:ntenci:ldOl' prm.1eJl<: de la a pnx:ü¡c lón eclulvoc.. da o
de la fal l.a de ap,..... dactón de las pruebas <J•te toust.enta.rl la cuest.iónliT.igiosa: r.llo se t.mrtucc .,., la cowis:ión tle dos c:<pecles de
errur: l • dc; J:!s:cllp, '1"" ata ñe n la ,;ont.P-mpladón o~¡dtvn Llc In
J)l'm:ua y ocu rre, por snposldím, c11w•do el fallndor <In por d e ·
mo..im do u n hecho Hin exisllr s:u d csnMtrac.i ím o por haber a di·
cltmado el r.ontenldn de las pr1.1ebas que ollmn e u·cl pro(·esn; o.
por prt'terlclón . cua"'lo no lo da por a<:redJw rto a l'""<ll' de c"tnrlu
o ¡me haber restrln¡;1do o m~.rmatl<> el al(",mce de los medios de
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convicción: 2• error <;lt dcrech<;> . t:l que se p rr.scnta cu:mdo e l
faJI.adoT aprecia lus pruebas >lductdas ''o el pn>~:do sin la (lb·
servancia eh: los requl~llos legalmente ner-""Urios l"" a s u al.'t'J)tact6P, producd•in y apreci>u~ión:· aquí la falla ,..,~ae. ent onces,
>iul.re la C011l<:mplaci6n juridtcn d" la pruelm y supl>ne el qnf:·
bm u lo de llOJnlas de· d{S('iplin a probawria•.
F.~·. : artS. :i68 TIUUJ. l. 374 n urn. 3 del C.P. C.
.A~tmto: Ca$r,·r.tón. Acdün rehinoit:atoria ~:~d<:lantado por la U\
Nadon . J:'¡jmr m tn.stan~;iJ!: Sentencia esttrua WTia de la pt-eten·
si6n rt<i\l'lndlcatoria r.ondenUIJdo> a la di.'Tnanda da .a re:;.(ilulr el
inmueble: ma telia U<' 111 controv~~ ·sia. empero absolvi6 de la obU·
¡;¡ac16n de rr.!>Utuir )o)¡; frutos. 1l<:claró q \J<: la demanclante no
estaha f>hllgada a indem nlzar la$ expensa• neccs:orlas. negó el
recnnodmlenw de mejoms, autorizó a la demandarla p ara lle·
...,,,.,..) tos· mull:rlales d~· l~s mejon •s y condo:n6 a ~l.a en las
c:t'>~tas del pr()ceso. Sevu•1da,l..n~titnda: Sent,t:nclacont"ir,natoriu..
Ponent.o.:: Nicolás Bo:o:IJara Simauca:;.. Sr.nl<;nclo. No. 071. F'edu\:
1 2/1 1/ 19 !.17 . ( ll..'t;ísión: ~o ('.asa. l'roc:cd.::ncln: T .S .D ,J. Ciuda!l:
Cu ndlnarwmcd . Uemanúante: l..<t Nación :Míuistt>.li<> de Uefen·
""' Nacional-. Uemnndado: Avi<:tlltt Letida Unlitada. l:'roceso:
4!100. Puhllcada: Si .................................. ...... .... ................... 1407
CASACION - Admisibilidad del n :clll'So; lnl.crCs p aru rccurrtr Pt:rj ulc!o
Oc-sd{; d punto de \1~üL del tnteri:ti. la 11npufrnactón qut:Cla u;:
seryuda parn uuicn .ell'ullo Jtppu ~!Jndo afer l' t menoscaba o d~
cnnc,cc s.u s dtrechQ~ lu uuc .exch1y~ a la pad.r: tl1unfaJrt.e: CQU:
d jd ún que <lpb c con sl;lJ:ru'S!' en In parte rpmtutt,~a !Id falloi'm::
pw¡nad.9.
"'Las part<!S s tngulariUUl en <:;~da pleito las cu~~l.lt111es dt: :~u
;utcres per$01\aJ cuya decis;ón t'lometen nl .fuez. y o:s t:-Eita lo que
las \1ncu la 'f lo que buscan m m o fin dd l!Ugto. no las cort...ide·
raciones y apredacion~s que han 't:Onductdo a l j uzgad or a

pronundarlas .. .' (G .J ., .X..LVT, p. 2 33): c:n consc.:c:uencln. quien
h a ganado Wl p kito porque: la senlt:n<:la le c.on<:cde c uant.o pl·
d l6. no Li~ne lniP.r'Cs par¡o n~urnr en casaCión "legando que la
opinión dd sentent:ia dor expuc~tl en la palte motiVa nv.~• pret':iaa menlc la q ue tiene e l re<~unente snhre los br.ci!OS o el tlere·
<:hÓ; ni aduciendo, c omo m¡ui aconl eo:r>. que poT cuanto d íallo
favorob lc obtenido pudo darse COJ1 apoyo en varios mw;·os de
Jos adu cidos ~, la demand'' y s olo "-alió a delante uno. '"' debe
dnr c•1bid.'l a In impugnadón l'e~p~o:to de lo~ que fuero n deses ·
ttmudos en las considt<n\CJone" n~l fallador, únJ.cantt:ute con d
fin de ~.avérse ant e \."\tent nnh:M o htpoll:Ucas c-..on~teu.en.r.ias

que pm:tla.1 ~bn:ventr "".l~lin sea eJ n)Sllltado del recurso del
d emandado . En <>.1 pun l<l. pues. debe m lrurscslemprc: que lo ·
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liiVorable -pl'>vecho-l•desliw orablc -agravio'· del fallo impu¡¡;'r'lad o ~stú en lo que,.,,., concede. n iega H ordena t'J l su parte "''"oluUva .
"!!;n esa mil:lmA <lil·ecclim, mó~ recientemen te ha dlchn la Co1it:

t¡ue el a¡,:ta\10 m mo t:nndlci<in in$UStil uiblc dd inten:s paran:<-'lmiJ· ('11 ca~1<:1ón ·.·..es pr":l~o aptt<darlo <ksde una persy t:c!i·
va¡u rídlca objetlv.:. dondt~ 110 !IOn ele recibo las siw¡1les COI\feturas t~ó¡1cas que lt<nj¡,.'\f\ por c<mv~rúen k form u lar lo.s litigantes.
toda vez q ue si n o hay gmvru.m;n que pu<:Oa ser ~mediado en el
ev~rHQ

en qne

s~~·

exitoso cJ

n.:f:-~Jr.So

int.crput<:il.<), esre l't llinto

picrcl .. por liJ P.rza s u raWn de ~cr y debe ,;c:r des<:<:l•udo por falta
de >iahillc,1~d legal ...' (t\u!.os de 2 4 de ~I(O$tO d.: 19\/4 y 6 de

mayn cte Hl97)'' .
F.L arL 365 del C . P.C .
.A..suntn: ca.s,.r:lón d nhJe. AdmJsibilidnd del rer.ur~o "" caslit:iim.

Prnce s os d e lmpul( nncló n de la pater ni dad y lllla~ ió n
cx lmmatrimonilll. Ponúnte: Nk,>lás uec:hara Sirnanca~. Auto Nu.
29R. ~·echa: 12/l I/ Hl97. Dod•ió11: .Admlte":curso pMciaJmcn·
l.r.. Proccclenc lu : T.S.D.J .. C tndml: ManJ.z<t lt:~. Ueonandar)t.":
Gris.'\les Os<>r'io, T et"Csa de Jr.sús. Dcmantlado: J~ i\nihal
C risales y fi-enle n lo~ hered.;ros de Orlando Rlmtfrr.z Gavlria,
9<:r'•ores J ose Haml.ro. Luz Elc:na. Oahrit'l. Ma ría O l<lri..,la, (GJu ..
rla), J\ni(•'lica. Maria Adit"la y Oiego Ramire?. Ga>it1~. Proceso:
· f'il:l6l. l'ublicada : Sí .................................... ............................ J 4 18
DESJSTIM!EN'ro O EL RFf: UH.':>O 1 CASAC!ON - Oes!stimiento
•ürrno el articulo :344 dl!i Códi¡•.'V d e Prnr.ediJni<:nto CM \ es~bt<' ..
que las parlF.'-' podrá n d~slstir. ¡;nt.rc olros- ad.(l$ pno\:c~ales,
'de los ret-.:lrnO.' inter-puestos•, L'l sollc:itud tic: desisllrniento debe
ser ite,;par.hada l;;vor-.lhl~ncntc:, n o s ólo porque el apodemrln
j1•cllc·ia l de la parte c¡ue dcHi~te tiene facullud ex¡lresa pom renun~lar a l recur,;o, lo c-ual implica. por Illlni~terto ele la ley. la
firm w.R. de la providencia recurrida. sino porque:. <'<.>mo sw. a dl•lr l.ió, el wemoriftl respc:ctlvo fuo: pres cmado p"rsona lmentc por el
ciwdo prciC\u-at1nTJ udlc:tal en la fom•a r.omo "" ind im pano ln
demanda. a<lcmas ¡>or el pmplo dema.ndante-rec:nrren!.c: quien
c KpreS<tlllt'Jlte Jo coadynvó.
•1\h uru. como siem pre que se accpt..a un dP.S!&tim\ento clcb e cmtcJenru-sc en cu~l .n $=1; a quien U~5>istió~ ·s nJvo que laiS pru1e~ convengan o tra c:c,!la o ({U e se (rate de desistimiento cie t ul n :l.'l.lrSO
anlt! eiJU<'7. que lo h'\Ya mnccdidn".(nrt. 345 d d C. dt: P. C .l. c:n
c:l presc:m" ca,;;., no d"he ha~:e.-se .esa r.onut~>a. ¡><~r euanw no
tratán<lnF.oe d<il s egundo evento cu q w~ se peJ'mi k In e><onera ctón. la.'l partes C>q>Tesamente aRí lo arom ¡u·on, t.aJ corno se cJ¡,~-

ce
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p nmde del e•crlto que Llntecede, p resenwdn persOJm lment.<: lwn blcn. cXJm n ~dispone pano la dem¡,~nda.. por el apodcr~do jucli·
c:ial de )a p arte dema n dada·.
F'. F'.: atts. 344 v 3'15 d" l C. P.C.
Asunto: D<:9ls Íimí.,lt.o del n:r:urso de ¡,a saciún. PonOliiie: jo~(:
Fcmando flarnirez GómC?.. Aulr» No. 297. Fecha: 1:l/11/ Hl\l7.
L>e~:wiúu: Se accp i.a el d e!:tisrimle.nl.o del re<.:urso d., casat:i6n.
Pror.edencia : T.S.D.J. Ciudad: SmoWé d e HOI\Otá, U. C. Dt~man.
d a.nle: fiello IVicruko.a, Jrurut:. Oemundado: !Ylax Rodnlfo Schtrold
r.ossen n:itcr y f>risc.:ila 11olguín de l~.llo. !'roce."'" 6836. l'ubll
C"dtln: !'ii .... . ... .. . ........ .... ........... ...... ... ..... ..... .............. .. ... .. .. ... .. 1422
SUPLICA / HEP()SlCIO~
..Ve c:onformlrlad con lo prcc·cptw;do por ~1 articulo 36:l del Código de Procedimietlto Civil. 'el ...,...,rso d e ,.,;plica IJI"(oeede curo·
u·a lo5 aui.O$ qui.: por ~u nalura le?.a S('CiCIIn Hpclabl~. dtctarlns

por el

M~stracl.u Pone n!.: úll e l curso d~ la segunda o (no it:a
instancia,(¡ duraJJ1.C el trámite d e la apclael()n de un ¡ruto. TawbkJl procede com ro el au lo q ue resu~Jve SQhrc la adm lstón del
rec.un:~o de a pP.la<:ión u easación'. Lll e~P. Mden <Ir. Ideas, riel
o.:<lbi:ll di:l(;crnJmiento ql'" " !a 1·eferid..'l nnmoa le cr.orrcsponrlt:.
nc<::e5mi;nntnte sr· infiere. entre oC.nl.S c.'dgendas. qur. d recur·
>;<1 de súplir:.t es viable: Sl~prr y cuan do la det-:islón lmp~da
In hubiese profel'ido <:1 magistn'l!lo pom:nte. n >7.rin por la cual. y
sin pe.-der d <: vista q ue el ¡¡ni" <'ll:JUÍ ,.~;..cacto li.Jc prr.>fe r.ido. en
a taL<woiento a lo pre\~~ l.r) por P.l wi:icnlo !~72 del Có<Ugn ck Procedlmic:roto CM! [dedru:6 d esierto d de cn ..ac1ón), por la Sal3 y
no por t>ltxllletlte. c:s pakrll.e q ue contra C$11 provid~ncla es ;in.
pror.cdenlR. btl medin de Impugna ción; por FJupucsto que conl m
ellu sól9 es opurltUlO lnl.ctponc,.- d de l't'ptos lcjón, s c!lún se colig~<
de 1<> regla do ¡..our el a rt.ít:ulo 34J3 del Códij(o de Procedimiento

C!Vll.
F. F.: atts. 36:s. 348 cid C.P. C.
A~w1to:

Súplica conL•·a a uto p<)t medio d~l cual la S nla dednrú
d e<sit:rto e l r~<t:urso dt: r·a:;aclón . Pouent": ,Jorge Antonio Castillo
Kugelt:s . Auto No. 299. Fecha: 14/11/ 19!:17 . Uect,.ión: Se rc:cha>-L\ por impro~.e•kntc resrurso de '*(Jplica. D<:rnandnn l.c: Resl.rcpo
7.aonbrano , Maria r~ncepo_iún. Carloo; Restrcpo Gne<:co. Yelil >.n
y Carlos Ellf.(:ct· Hfsl.r~po Zukta. Uerwmclado: J u an flau tllllll Rcstrepo Urbirm . Proceso : f\797, Puulicada: Sí ....... ......... 1425
QUFAIJ\ / CASA.CIO?Ii · Sc:n lo::ncin"' ¡.H"Or.ed•ntes / ,JU HJ$fJICCION
AOH/\RIA
De cor•fm ·ttúdacl<:mtlo prr.:visto "" el artir:ulo 50 del decrPJ n 2:'103
ele 1989. la pror:édencla del re<:urso de casacii>n sólo '"' viable
'

~~
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''cuando s.: !nte~po nga c:nntra lo,; sent<:nciaS qn e decidan los
a!<Wltos alll seña l&ck>S, vale d ecir, hu;. pronunclac!t~s en proceso.; reMnilicatmtos y d e pertene ncia; las qu(: a pru<:ben l<t l)ar·
Liclcin en los procc.~os di\1sorlos de b leucs como mes y ele liqu!rla·
don d~ ~oci~<dadc" Q.g l'arias: y. "" fin. l>t:; prof,;rit.la.s en ln:; p ro·
ccsos sohre n ulidad de sodcdade;, agraria~ .
"Y o; que, complcmemarlamcnle, ha rli('ho hl Corte. no d csr.o
nocc la Sal« C]tte ero otraR oportuuiolades s e ha d etenido en d
nnali."Ci.'; de:: lo naturaleza <JeJ asuTdJ.) cOJ) mi.ru a p1·cÑCL"T ncen:.'\

de: ln ccun:,¡slb!lidad de:! r01cursn de c:asnclóu, pero ello ha ~<klo
eu rnzó11.de la eluda e¡u e ba SLtS<.~tado e l sabeT s i. an 1·e dltcr.ho
d.: que quien h>~ tramitado el a.~unlo es un Juez civil, tal <~Stlllto
"~de na tm·ak.<a ¡;grana o ci\11, motivo de P<-TPieJld><rt tanl.u JCltlyor
cuanto que pma """ y otra mai.erta es i¡,'Ual t:l procedimiento
hasicu c1f': la:s insta.nc::ias. Mn.s tlll r10 es Jo que aJJu(u se ve. acorde con lo <iue aqui s:e expm'le.
' El <lecrclo 2Súa de 1989 C>'CÓ y org¡3.n~ la )urtsdlc:dín~ agruna:
y, en tal virtud · continúadideudo la Corre-, flló la comp cl.encla
<le los diverno.; ól),(anos <¡tte la <:,; lructrmUl y n>gl O de manera
intc¡.,'r al el lriímitc de lus dtven;us a.sunlo~ que a e~to:. le fueron
a si¡,.trllldo,.. de m nnera <.Jue . s~gt'ln lo rl1spon" 'el ari.í cul<> 140
cjusdl:!.!l. qt.tcd(> demgada mda reglamenludón rdat1va n 1M
materias que th:prc;;.amentt. ('nntcrnpl6. Dentro de esta.• 8~ euc.ue·n tra la ullnen(~; a la procedt:ncia d«l recur.<o d e ca sadún, e-1
c:ual , !it':¡.((m lo prev!!ltu PI\ el articu lo 50 ibídem. 90Jn es '>i a hle <!Jt
las tres cla.qc;; de asuntos ulli esp,ciilciido:;, s!J\ que ex isla pnsi·
b!l!(l<od al~una d e s uponer que tnm ui(:n tlen<: cabilla e-11 Otros ·
ncgociM"(Auin de 29 rte .!unto de 1994. Exp. i\'o.4003)".
F'. t··.: A1t. 50 <lelDt<<:reto 2$03 de 1989: ~rt. 37 7 del C.P.C.
C<tsuistka:
•J.a S<mtendn p rufcrt'da en segunda lnstanci" jprden&ióll
pl'indp&l.dc s lmulnelón 'tbsolttl ít de cono rato y ,;uooidtariawente
In utwdad del mls1ltu n egonol. no se «ncuentra menCionada'~'
el a n{culu 50 del precluñn dcl·reto 2303 de 1!'189 . .::omo tiiJl\ de
aquél!"" contra las <:wde~ "·' pro<O<,.,¡entc el t'C<~tmlo de c-.as.clón , motlvn por el tcu&llu decíMI(ln ataC'tda s e: l'JlCUI:ntra ajus·
tada a d<:r&."ho''.
·
A:swltn: Queja <.-omru auto dene!(al.octo del recu""' de <'l1sadón.
Poncnlr.: .Jorge Antonio Custlllo Rugele». Auto No. :100. r 'eclm:
. 14/ 1 111997. Llcc:i"lón: Bten dt:ncgado rec.1.rr~o) de ca:<,.cióu . P.·occdencta:·'l'.S.D .. J. Sala Agrartll·. Ciudad: Cundlnamarc<t . De·
tmmdtu H.P.: J>¡u-g" E:lerdugo. C(:mlitn. De rnandndo: Mrutu«l Parg:t
Berdugo, Inversiones Pru)(:< Berdu¡;u & Ci•o.. ::;. <.-n C .. SQCJ.ct.l•td
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Aernl.urbo d e Colombia l.Jtla .. Jaime l.eonidu• C uellar M.ornle~.
l..ui:; Est<:fan Belll.U l y Sor,;<:<Jact Camtlo Po8ar.la. Pcocee<): 6920.
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PRINCIPIO DE LA l'\"M()DlfiCAnlUD.-.D DE lA SENrENCIA 1 PROVl·
Dl!:NCIA J lJDlClAl.. • Aclaroc-Jón · 1\lca n r:c. l.>tstln clón, Oponuni·
dad: Adic ión -1\ll'anr:". Oportunidad. Corrced.ót' · Opon unldad
/ J-lli.P0:':>1CIO!\: · DístJn r.lón / EXC~>;PCIQN • Dcsr:o>tlmodón y ·
Omisión · Oi~inclón
1) ERIN C!HQ DE LA. JNil>fOQ! FlCARTi m.l\0 DE LA $.ENT~NQA:
"El arl.íl:u lo 309 <.le! c. di:' P.C. 00118U~·a elllmu.,do plindpio dr:
la lnmnrlillcabilidad de. la ,.,,.,¡·en cía. en virtud dd Cll<'1.l lln pued"
aer refortnad~ ni rcvoc.ad a por el m isnlo ju~t. que Jn prunWlció,
lo <¡ue s ólo ha de hacerse por el s>> pcrlor j erl!rqtúco rlc l fundr) ·
n ario que In proflr1ó. uWi.ZMnn Jos recur,;M consawadc.s ni res pecto e!l la ley pror:csal".
f'.f.: url.. :109 inr:. 1 d el C.P.C..
21 PROVID JiliCIA JUDICIAL - ,lii'!Ma c lón Ac!ICI9n y C pf!'eq:i!Í!l..::
Oport\.lJlll!ru!: Exccp<innalnt~llle ur1 prov~il'lo puede ..,.,er act.lra rlo, roll"P.g!d o o a dicionad<.> por el
que lo dictó si í:.,;te. de

j"""'

oflclo.ln hace den tro dell írrmlno

d~

r.¡r.cutoTI<> . o. si <kntro dd

m lstno l ..pso. """'!quiera de las p artes Jo l'lultcltare . pero sóJu
para 109 fines y po¡· los rnottvos expres arn.,nte ~)alados "" la
ley, salvo cu nndo se tra te de em•res anr.metlcos, •~uya r.:orrr.<.~
ctún podn'l nhlcnerl'lr. eu cua.l']uier tiempo [articulo ::ll O del C. C.).
'f'.F.: arl:$. 309ln<:. 2, 310. 3 11 del C.P.C.
3) 1'!\0VID ENCIA. !!JDJqAJ. • Ac laral'!l>n - Almn ce y D!I<Unctón.
B&f~OSTC!ON :. Di•llnci.ó.n:
,.) '':-<o oh,.tante ·tu intangil>l!idad r.:nn que la ley rorl~n las sen ·
tencias, vor exccpdón , el juez q ue !u profirió queda investido <1c
la foeullad para IJUe, d e uficlo o " petición de p arl.c. en a n r.o
complcmentaiio, la adarr.. pct·o súlu 'cuandu en e lla s e alhr:r p;uen corlcepto:;. u f•ases qnc ofrezt:«n s erio" rnoti,~.>~ de duda y
que . por supue•u•. estén <:ont enid<"' en su parte r«SSiuti•~' o
qite in !luyan en r:lla . ' Oe t"l e uertr. que. como ha d i.:ho IR Corte.
s o pn:t.cxto de aclarnr d fw.to no puede d J uzganur vartnr. de
nl.n&~'na mm¡l-:ra. lo yu tlcc-ldid o pues. com(J s ruü• a la \1sl.a se
a~Jm-a Jo QtJP. "" conñtsu . lo que ofrece molivos dr. pcl])lejklad ci
de eluda, ;¡~;:unto que ell por COJJ1J1ldc. dtfr.rc·n te a la modifir:aclón
o n:vocac\lm de lo y._¡ r<:suelto' (Aulu No . 24:l de agosto 2 <1" 1994,
ex¡>Cdten t« !\o. 4:32!:¡)".
h) " La aduraclón nn deoe C(>r> fundtrsr: m il el rr.curso <k rcposl·
<:Ión. el <¡ue frenh...:• Ull<'\ s t:ru.cnéln. T>u ueno: c ..uidn .-.lgw~a. nsi
el pelidonano "e e n1pP.ñ<: en rev,•t.lrlo ron ·cl nombre e imprl·
!lúrle la apar;.,t~cla d • 1.n 1a solicilud de ocla:actón".
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F'.l".: ~rts. 309. 348 llel C.P.C.

4) ffiO.YJDENCIA,JUDICIAL- AOidÍln - A!t:anc;s;: "Keb'ÜlliO dí~
pu l:sto en el articulo :111 ibldi!rtl. operará la adic;lón de l:1 sen-

(e:nci,., l.-uando en r:lla se deja d e "'solver pretension es de la
derlrliJlda princlprtl, de 1~ de rc.-:unvenclóll o demandas ar:umuladas . o no 9C h izo prouunci"nliento cxpreso sobre punto.!> q u.:
dt:biarll.<e de<-jr\ir, o se guardó sUcndo ~n tomó a la s e¡,-cepdones prQpu~sl:n~ pur el dc rno.ndadu. Con ello se l.>u,.ca que d
juzg:lclm· se pronunc:ie ar.JieiQnat1r.lo 1« ~eni.<:JlCla. t:tl aquello;;
ptllltos r¡ue oo tueron e&ln~•dos o d L,;dldo.;, sobre lus cuales se
~,ruarrl<i ':lllenc:io, lmplieand<• ello. que no p uede toc<u·sc 1•.• ya r<~
s uclto o d._..flllidn". ·
I'. F.: art. :111 d"l C.P.C.
5) F.XCJ:;,CillOJ\:~:>.~<·ió>l y 01rli~lnn.- Dj:~lhJclQu: " 'No
rc~nlt;¡ <>é"' lo n ú.,mo.guard.or >;i)cnclo t'J'1 torno ._ ¡.., cxcepc:lOn.
que o<:Í>parse d e di» par... dese.Slill'Y.'lr!a ¡.x,.· un<> u olro moti·
vo .... d~:,.,rle lu.,go que la c(!rrespond<-,cia o L'l>nfonuillad, COillo
rc:gla de c:<mdu<:l a P•tr.J eljuw.. ttptul1" es a qu~: haya unn dec·i~lcin, n o " que ~.s;ta s" produzr.a en un = lU<k/ detcnnlnad o'
(C:ns. de Oc:tubr" 7 de 1~93. Exp: ~o. :157Ir.
I'.F.: >~n!l. 96. 9Y d~l C.P.C ..
J\SL1!1In: ::lolicitud Je adlcldn; complcm euí.ólctóu y ar.:lara ~lón de
><entcnda s u sl:it:u tivu . ·Pon<:n te: J orge Antunio Castillo Hu¡.!d.,s.
Auto No. 30 1. Fecha: 14/1 1/1907. De~Jsiún: Se d cuiegan Jl.,li·
dones. Proccdenci,\: T'.S.D.,J. Ctud;~d: Sa>liJ<Je de nogot.a. n.c.
nema¡n damc: Callo d~ 1:\ochlCl·. Ocmandar.Ju: Andrr:as Koehl..,..
Pmceso: 4534. Publi<:arit~: Si .................... ............................... 11~2

CON I"LIUlU DE COMPi:'flc NCIA / AI.III'I~.NT'OS 1 COMPETENCiA Dc:re.rmiuantes 1 I'I!:HPI':Ttl•\110 JURISDlcnüNIS
"Si. p<u·~ <~tOl1Ct:'S. lo~ al!mcnl.ruios Cr<lll mcnore-9 dt: road .Y 1«

c:nmpt:t<:ncla t<~mtorhll no fue objetada por el Juez ui por el dcnlanda du, el hed10 d e habet-sc traslada do á resldlr ó;¡os a la
cludud dc: Cart:l.tl•··na, ati11 ya mayores. n o quc:dn lnrncr:so c:n
tl.!Jogtlll<1. de las cl n:omswnc.las ".xcepci<mulee. que conforme a .
la ky (mt. 21 del C':. d e P. C. l. e s f~ctiblc ;Jllerar r.Jidla. competeucf&.

"(.. .), la Información que se !;.Umlnistre con poot.c:tiorlda rl n la
opo!i.u nldnd pm"R dcsvirtu•tr 1;¡ COitcp..t.encia tenltm;aJ. sul.lre la
\'d riadón ele! d olllidlio o resldcnd a de tus park~. no "~ motivo
leg~l para modifj(';lr rli~.hu ~:ompdtmcla. p\te:s. c:oruo ha 5eüalad o la Corte. ')~"' clreun<tandus de }cec:ho (<;Sp~.cto de ln (;l.HU1tia
dd nsuuto. dellhctor tc:nitori~l, dei donú cllio de la's parte!l y de
su c:allda<l. e)jstcn l.f'S en ~1 n1om~nto d~ proponer.~e y de adnJi·
tl.r6c una demancla d\'il. soonlas d d!:'nnlm mtes de la c:mnpc::t<:u-
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cia pror.Ucaruen lf! para tone> el curso riel negod o' (Auw de 22 <le

j1.llio de 19!!8); o w mo en ot ra oporlttnldad ~d ijo, nsu núdn 'la
compel.~ncla pCJr c:l Juez ""' virtud •k corre~¡JI)nderlt: po r na tu ·
raleza y por cl la c l<>r territorial, la m.anttcne husta cli~:l.ltr y cum plir o ejecuwr la sent.en cla, s in q ue por mmb1ar r.n este a.stmw .
n:~ldencia del rn<;rmr, p ierda ·compet encia' (Au to d~: 2 7 dt:
Ju nio d e 1902 , reiterad o <:!TI proveido ele 2 J. <'lc man o de 1991).
F.F.: a11. 21 del C.P.<.:.
Astutw: Contlid.e~ de com petenc ia . l'rocesel de fij ación <Ir. cuota
l'lllmenl¡,o.-la . Pom :nt.e: .Josl: F'c rnanrln Ramír«z Oóm..-L. .A.uln No.
302. l:'e~hu: 14/11/1 !-197. D¡¡-{:isión : Jrto. 2 Promiscu o <le l'amilla
de Slnct:lc~u compr.lente. l"nx:cderu:tu: J do. 2 Pco. Ik Familia de ·
S!ncdt'JO y 3 11<: F'am ili<> de Canagc m,. De.m anda n tc: IJ"!o:nsoru•
de; Men ores, en fnvnr ele men nrocs N.J•. y I::.•J .C.J. O..manctarln:
Ramón Canasc.al Darbosa. Procf'. so: 6 90 l .. l"ubll·

.w
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COSTAS - Liquld<~r.:i ón - Objeclftn
"F.n <.'ll>\Jltn " la conriP.n a en costas el Cúdlgo de Procedimiento
Civil :tCCig ló el s tstt'!lllf! objell\•1) y n o el subj~.Uw para ~u tmpost<:iín\. r a1l m C91a pnr la cual d articulo :J9 2. nu meral ¡ • del ¡ni• ·
1no , prec~plúa
'l ellas h a d e cor,.lt:na~·se a la p ar Le que r o::,;uiLc vem :iua en el ¡>roce..o;o, a quten pie.·da el iudd<:nlc por él
prmnovtclt.>, o a quí"n se 1~ rc!'luelvu "desfavun;sblemr:n te el re·
c u rso d~ ¡opeh\clón, c:asact~n o revl&ó!l que h uya p ropuesco".
•Ac:orde onn el sis t..,rna a <Jm: s.e ha hc:cho rel~:renrin d artículo
39."1 del Código df: ~dlmicnto ·Civil. precq •tua qu e ·~a ,.,_cz
e n finu e ¡,. e-:oncten " en oo,;ta~ . su lirlulda ctón , e::; dec·ir. la ·fija ct(ln ·conc rP.La del' monto rll! las ml" nms a cargo dcl deudor. »e
realice por la S er.rclrui<l, "'" inr.lnslón . entre OUO>S ractOJ'C!:I. de
las "agen cia.; " n d erecho" q ue f\jc el ma,lll~radu ponente o el
juez, :• u nque s e Htlg..•" s in apodc:rado· . f;lc:ultad (:sla qw:, desde
luego, n o pllP.dC' ~.r de carae:t"r a rbUmrto. sin o ejercld" tenlm do en ·~en1-~ la n aturaleza del asunln, la complejldncl del m is m o. la a tención prof..sional <fU C clemmKle y el r.lemp u t¡ue ~¡a
para el e fedo.
"Pmctica.da la liquidación por );~ Sc:ct~tarir•. en g11arda d el tlereclio d~ <X>ntrarltcclón , clispu.Y.J ,.¡ legls.Jador qu e ele elk'\ se corro
t.roslatlo n las pt1.11:es , l.erm lno <:ste den t·ro del o; ual si no s e obj<:tn h a .tic aprob arse por el j \JP.Z m ed1nnr.c au to que no Uene n :CUn;<J a lgun o, <'tl tanto qu e, si se ohj~<la. luego de oorn:t· trnsla.·
do a la parte c:ontr¡~rta, el jn:r.gador "" de re~ulver :sl t1:form a la
Uquir.lac!ón u 1<: lln ptute $11 " 1-'rol:lat:iiin 6ln moctlflt•;u:lones (n r tir.ulo 393, numf:rai~s ·i . 5 y 6. Ci>~lJ¡:¡o de Procedllni.,nto Civilt .
F'.F.: art&. 392 num. l . 3.q,q n um . 2 del C.P.C.
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1'<\g s.
A•unto: Objcciún contra In llquida{.i ó n de (:ostas lln"U:Iícada pur
la Sct:rctaria de la Sala. Ponl-nte : Pec'lrn Lafont Piantetto. Auto
Nv.30~. FC'Cha: 19/ 1 1!1997. O;,c.,isión : ~ imparl(: "Prr;>baciún a
la liquidac:lún de co~ las. Pr(lceden c in: T.S .O.•J. Ciu dad : Perelra .
D emandan~: ;uu cric(ln P rec is ión Compa i•y. Demandado :
I'.:dOberro F.$oobar Garcia, como liclu\daclorc:s plindpal y 5upl~11~.
t'll S il nrden, de la suc.: iedad Clutchcs .Y Prutes Uda. P mc.:"'so:
.m56. PuhUcach.J: Si .................... ......... ........... .... .......... . :........ l444
CAMC!ON - Cmnplirniento s"nt-...nc::ia r P-cttrrid" - O.lhtint:ión /SENTE NCIA- Hej\islro - Dis iinc!M/ SF.:N'l'ENC{/\ OE CUMPU MJEN 1:0 • Slnlul..'U:iiin

ll <;~O~ • C:umplimlcnt" rentcn!.1n recpniclll,: "Es deber
d el imp1lg.;unr.e. s u pena d<: c¡ue d rc:r.ur$0 :;c:n declamuo de&lc:rl n; solid t·ao- la• c:npla s y "ufra~il r ~u costo, tnnto er¡ el evento
de qllP. el Trth unal !<lmplcrn~nte omita pronundarse al respcc. t o. c:nmo en el caso de que: se n iegue: n ordr:narlas· "(lulvocada-mtmte.

lgu..'\1 s"nudo: Auto dt: 17 de rnayo de 1995. Exp. 54!!:1: Auto de
28 el P. octubre de 1!167
2) ,SE.NT'F::'JC!A • Rei1l:lilli-7 D!StlJld{nJ CASAClON - Oumpli¡lliento
&ntcnda. @:urrtda- Oistllliáíln: "t::l Oti. t¡uem JIU se llmt1.6 a de n eg-ar las s úplicas d e la dcn~> mda y a d eclaraT inoponlble a la
d.:mandarJ¡¡ la ''Cnlt\ conf.c:nftta (•u la escri1.t~ra... d" la Nolaóo
Sexta de: Bogor:t sino c¡n .. orcl<:nti olkJ<Ir ;, ~sa dcpendcnd;~ para
que 11->m:u·a nma de .;,.ra Ultim;¡ deci><i lin. adopl,.da. provclmleulu
este d e SU}' ' -~usecp11blc de ser cumplldo y que pam los d esig.
ntos del rorllcu lc-. 371 de:! CÓdl~<> de Proe<:climlen l.u Civil. <:CJIIIO d e
li.~mpo atrás lo ha CJCt•licru:lo c:rm am pl ilud laj uri~pn.t<lc::nck1. (c.f.r.,
Curte Suprema de Justicia. Au to de 25 u~ enr.ro de 1980. no
publi<:ado). Jln pucd<: c or:úundu·se en rnodo alt,."l>no con e l c¡LH:
dis pone el registro {le la ¡.orvpla sentenc ia a1 que irnic::u nenle s e
proced c:rú 'cu,.n d o q u.:cle ejer.ulmiada la sen tcllcia del Tribun al o de la Corte q u{: la su~llluya.. .' (Auto do: 29 de< j unJo ek
Hl90. .t::xp. No. 5590)'.
3) S~NTEN<.:IA m; Cl!MPUM!E NTO ' S Ute u la~· 'N U1¡.tu no de
los Ln:s caso s n1 ras ll\CllcadO>$ se da cler taruc n LC en e l preseulc:

litigio: no el primero, porqu~ ~~ el prm,,eBo bu<;c.a la tiedarat:i(!n
de sitnula~ic·m de u•• neto juridico (.Xm s us c~()nsecucndns ''al nraJe'"· su ol•Jttto es "xx:lusivamcn i.c patrlmuninl y por lo mismo
U>l>~lme-.ntc .,,..-traiiu n c uestiones ~<linentes o! est..clo clv11 rl., l as
pc:r,.ona.~; menos d ~egLJndo. pon¡uc e l el rt'CUI'n:nle ni ill<¡uiera
sultcitó su~;pend~r Ja (:j<:r:ucJ(m de la :;eu!.encla ele: segu ndo grad o. el Tribunal no podia ordenar esto. w m o CV\dentett w.nte n o lo
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orrlenó: ta mpoco el lcrc.:ro. porque 11í el fallo impugnado no se
ll rnitó a clel:larar la simulac ión p<:tlida. sino (¡Ue <ukmas ordr.rtó
c:uneelar ht <:seriuu-a ¡.t(Jhllca coitl<:nti,•a. dd <:Ontralu s lmnlado
~ni'! notartR cnrrcspondientC'. d!sponi.:ndo de otra pHr t.c qu~ la
titularidad de ro.. bienes d~l •ia seguir e n ca~ del demandan·
te y no o:nl1. del <h!mandadc.t, ... no puede deCir:,«: que ~" está en
prcsencist de un.-. ~w.ntcncta m.:mmenle (lcr.la .mliva·. {Aulo de
2-J ele enero de 1980)".
f.. F.: arl. :371 im:s. l. 2. 3 y 4 del C.l'. C .
.'\sumo: Admlsihilido.d del ,-,.,urso de t:asac.i6n. Ponent~: Ra.facl
Romero Sierra. Aulo No.304. Fecha: HJ/ ll /)9!J7.D<>c:l~lón: In ·
a dmisible: y deslcrl" rccw-so d e c::asar.fún . Proc;...Jcncla: T.S .D.J.
Ciudnrl: :.tontería . Dcmancla nlc: Dí">. Barrlol!l, lgnacto Diogene~ .
Merly CccUJn. Aur<\ Cecili«, E fi'én Carlos Oh,. llamo$ y C¡~rlrt!!
[)ario Dln>. Góruez.. Dcm&ldnclo: Ma rgarita Gómt:2 de. fha7. y
Pctt·onn Cúxnez Shndt L'Z. ~O<x:so: 6805. Pub lka da: .St ....- ...... 1448
CASACJOI\ - Ca usales: Canlrtr.rtsticas (No es uu;,. l.nst:mcla adieio·
n"l del pro~:eso): Objelr>; Oi~t.ínci6n mn la apelación 1 I.C!ffiOR L"<
J UDICANUU ¡,: 11'\ PROCII:DENIJO 1 PRINCIPIO o¡,: l A CO!'GR\.J'E:-lCIA / I~CüN:SONANCIA Y"10 l.AC!ON NüHMA S U&'TANC J,\1. 1 'l'ECNICA llf: C:AS/\CION • t:nLnanezcl;nn lento de
· a~u sales: Entrem ezclamiento de vín~ 1 VlOIAC!ONNOR!VlA SUS ·
'l'A..''(CIAL . Derno&·t.ratoión ; Vla flirecta
ll Error In . Judil:wclo e In !:'ror.P.dt:ncjo: .. .. .I."'S c<m~al"$ d e casa·
clón se oglul.ínan en dos grupus nitldamf.nte d!kn :nc lo.dos. según sea In naturale= del ~=•r que ~;<1 = wTt:IJtc prt tcHtla de·
nunclar, dt; modo 4uc si e11ntcres r1~ úste se ortenta u tlt:Jno~ ·
lrar que d juz.gndor iucun1ú en u n victo d~ Hd.\v1dad. d error
c¡u e debe imputarle es de los clcnomiuru:tos '1n procellcndo". u
los que aluden los cau¡;al"-~ se.gu.mta, tercen •. y quinl.il del arll·
t:ulo 3GS del Código de Prnc~~·dlmie-r>to Civil y que pr~<~u ponen d
<¡uebranl.amlento de algunu de las notma ~ <¡Lte dis~ lplinélil t~l
goi>Jemo clel pnx:do . .Por el contrario. s i lo r1uc pt·elt<nde e11 dC:·
n und ar 111. Uall!Sgn:~ ión de :dgun pr~.:cpto q\IC detenntnc la fnrma couu> d falladnr debió Ju"-g>u- el n~<umo. y no la num c!'a como
tleb1ó ol.Jrllr' dentm de J.¡¡ ~J• usa. el etTor por "'que debe dol.,n:;c
ha de ser d e l~v.< <.lenomin>idos ·¡n jud1cnndu' ple\1,.109 en IM
t:alt~akll pr1.m~.ra y c uartH ue la al lldida onn na.
· :-;o pui:Cie enu:~u.h:a'5e lo dicho en el :>e~ttlrln de qu" una Ve'/. Ud·
Yler l.'\ el re<:urrent e la JJaluralo.a ud yerro c¡,ue ""'propone atrtb\tirlc al fallndor, erwr "in proc:cdendo" u "iajudi<:•uldo", ¡,<oce d~
ll iJ:una lll.J\:rl.ad pum pcdllnl'lo po•·la cau,al que <.:onslrlerc con .
vertiente rlcrrtro d\: aquella>< '!ue S<>n i<lóne<>" para rle nuncinr
btl csper.lt: de reproches, pm,;\o que dada ' " autounmía qu "
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c:a..~-at:lenza por l!!:Dal a iú<las la:;, Mu.sales d~ ~;,:!ladón. lo: est..'\
vedado al lmpugn a.t H•; optar caprichos>lRlt'Jlt~ por cualqui...-a
de dlas. .:kbiendu. ·en todo caso. et\r~mzar s u ilnputm:ión por
aquella t¡ue el l('g islador hub!C.~t' p revisto especifl~.<\tnentf: para
tal !In .
r .F.: act. 3!\R <Iet. c.r.c.
2) C01W.QiQ.de la Co~li~Ot\ancta v ytpla~ióllliru::
.llli\~\(; al TC<.•ntr..'\ de Co:x~qón - E pt n:rrwzc!amlenln de
J:alt.;al!:s: "Cor•fmmc u rlecant:ado o1teriojw1sprud enc1al clc.: ""ta·
CnqiOt <ldón. ol desconocimJenro <;(el prirr<.:lplo de h.> c.o n¡¡n '"'1-.
ci¡¡ de la ~entctu :'i.a es, <:n casar:i(ln, CúJ\.<;UluUvo d<~ un errvrr in .
JU!ll:l:c:ll:!llli!. conooqult r<> que· pc1r dll'ha causa el jm:g"'r.lor. al
mom~nto de proferir RU ded ,.iñn. uo s t> ~\l)et.a a las presr:ripclo"es d el artícu~• 305 dd C. d.: P. C.. 13:. cuales. Ct.>mo se AAhe,
det~tnlilwn q ue ln sc-.n k'Tldn UtbL,.A estar e~ oons onanr.Ja. c:on
los he<:h O$ y las prr:l.t:n.sfom:'! G~l dt:rroandam.~ y con las excepciones d el dl,.,..,~ndadn, mou~o por el c ual la labor de la """'-"'u-a
se c!rcunsÚib<: (l p on.,- de pn:><l:Tlle quc. er ·n1hom"l (!esburrló o
con;~nó el funbit.u dentro del cu>~l debió· proferir ~~~ s~ntCrH:ia . ·
En ese nrde:n de irieas, y d ada la ~ñadu cru-actr.ri>til:a dr. la
tml.ononoia de l&s ca u&<tlr:5 de ca"<ldón. k P-sta n cg»do al ""n,;ilr trM pa:;ar los piutlr::ulares cn<l ltnes CJ"" d~'.!llndm1 es a <:»u sal de IM demás . •:oruo amntece. pnr ejemplu, cuando a través
d ecl!;t nbotdn el e:>r:ruttnlr.l de las rcfkxione5juridtca~ (¡ue con~
tltuy<:n los r:ilYI.lf'Jllm; de la rlt::lenrittlndón c uc.stionad>l. o cuon·
do n:crim l11a o discr<;.- pa dd aná!lsls pTobatorto qu e r:onstltuyc
~¡ func:lmneur.o de esa declsi6n, circunstaneius estt\S que ponen·
de l'eit(:ve el'r\•res de J uzgam iP.ncn fund>ldos en la lnfra.:t:fórr dirr.cta o lndireí:la de la lc.y. que cabalmett\e, ronslth¡~·en la r aziln
ele s er rlc la C3 lH:>al p rimera de (:asadlm .
. F.n efer:Lo. ··... ,~omo e¡ui...-a que la caug;ll m cotn~.nto ;;e: retlert~
cxclush~tment~ a ycrcns 1n procedetl<.lo. pars <¡ut pro~p~1:e d
>tlaque por inc:oln~;nnant:ia. es nectsario que el '1c.lo QLK: ~e le
~ d1aque. a la ~<:r11 enc!a sea c ausado por la mera actividad pl'oC<-."<ai del f>~lladM .' f. tn <:onsoc:uen:cia. ~~ In disonancia p n.,.ien c
del ent.tmliml<'nr.o de la dem<lnda o d~ alguna p n.1eb a, la Jialen~ia dejit de ser in pror:eclendu pnra tornar.se en in judi<:;md~- la .
cual tiene que r•md~" necesai;an1ent.r: en la t:u.usar prime m
df: <:>t$Ación, y-a qu~ de cxistú· d .i't:rro. este seria rle julclfl y no
ele

pruc:ecllmi ~nto.

"$iguc""' de l<> e:xpu~sto qur: en el a.~llnto s ulJ lite el em·go <:Mii
m<1l fc:¡mmladn, ¡>OIQLI" de c"1$tlr la t:qutvot:u<lu valoración clr.
las pruebas a q uP. .se rd)ere- el rr:c w ·cenh.!. la vioJactón s.f!:ria d
.-~sultado d" un yen·o de juicio rmts no dr: un vl.ci<• de a c1Jvidad.

\
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y e.n t:v<Jsecuencla, ~~~debió ht~bt:r Impugnado la senl.t:ncla por
violación indirecta d~ la ley :<ll$l<tncial, con apoyo en la ¡:u usa!
prtrnera de ca~at:tón. M i L:'"\S c..:usa~ y COlllO rtuiera que la Co1·i~
no pu~.de cambiar el serotirlf• rk la acu..Údrin . en rw.ón d e t¡ue
las causales autorl:r~•d<L~ por el legüd>~dCJr para inte¡·poner d t ecur(<u c~Ktraol'dinario son de orcl><n público y rle interpretación
restringida, y 4'<1C le es11í vo.dado al rec:un·cnte, al s ustenlar la
irupugnadcin , apoy¡usc c:n c!rctlllSllcnc.-ia.'3 que se ennwrquen
denln> dt: otra Cli\J~al. desde luc~" que ~stns gozan d« a m ono·
mia e lndep<mdr.ncla. la acu~;u:i<"l fonnuJacJa en e«us ténniii<>S,
re~S\Jlin fallida". (Ca~adón del29 tk u1ayo de 1996) .
F.t>.: arts. 305. ;s(:;S mnn~. 1 y2 del C.P.C.
3) ~~~00'\i · No~ um in.'l!apr:ja m ia!l del pro<p!C!; NaOJra !e- ·
z...,· Objeto: Pi ~Unsión .c.on la m)~1ac1Qn: "h1 c.asadón uo es un:~
instnnc:ia más d-:1 proceso , ¡:rit.<:rio que ""~uentra su intlmu
razón rlP. ser en lit pmpia·eS~llciu dd recu,.,;o. E n efecl.o. sl éste
tiene como objeto el enjulelami...,tO de la """"tr.ncJa dd Tt1bu ·
nal, o, ex""f'dOnalmen l.e. 4\ d el Ju zgttdo d~ Circuito, " fin de
diluctclru· .;; sc: proflrió "'m suJeción a!..'\ ley, resulta claro <JUe s u
plnn t.camtento no puede s~r igu."ll al rl~ los recursos ordimorlos
del pnK:eso. en p.,nic::ctlar al <k la apela<:iún , en el c:ual. c.on1o sc:
sabe. lo <Jue se le piel~ al ad qmm• ca que nM:a la cu•::stlón qu e
ha sido decicli<la por el'' <¡uo. t::n la casaCión, c:n cwnbio, el debm Jiugloso quc:<la ¡·elegadn a un segundo plano p uc.sto c¡uc
por clehmlt~ se ila.lla 1:1 r.~rea de t'hoddar st en la sentenc:ia E>e h n
in<'UJT1do en a.l gun o rlt<!ftS en-ores in p roced;::nclu o Ul iudk ando
constltuti-.-os de las cat~~alr:s qu e dan ltt~ar, silt vc:~jul<'io, daro
está: (le que dtclw c.<:ma pueda SCI' traltldO en ca:w ele que la
¡::m~al o causales al~g;ulag llega~>t<n a p rosp.,rar.
"El rcx:urrcnte e~·o casadón "" dlspon " de: la mi~rtla amp!i1ud
panoró.mka de!<> qu e ~za en la9lnstandr.s d~J pmccso. Ni, !~
Curte, por su pa rte, se cnc.llentru. íTwceUda d« la misma compr: ·
tenr.lu , t':n cuan((> al pleito t-t~: rc:flere. ulribuida a lc'>& juzgadores
de segundo ~rado: llene _que o.j ust.arse nl c:krrotero e¡u e le indl·
'J"" r.l recurre!llc.. stn que por su p roplii !n.lcj aliv-<t le sea dable
reba$ar\o .
41 ~CION !I:Of<M 11 SrJSTAl\1 CIAL • Qemo:;lmd (•n: Vía Direc ·
ta. J:EClliiCA OE. CASACJON · F:mrelpt:~<rlamle!J[o s.lr vias:

e

IJna s;oga e,~ ll~vor a. cahl> u n an<l.lisis eJe hechi >S Ahst;rnr~ta tnente
(";lJllCt~dza.ción .prnyicne d~ la non n ri y no
dt.: ~:'l. pmcba• : , y otra muy difPTenlc SOJ:l"":.rr l;le.chq>~ c·oncre.w.:;,
.lk..wl ¡;mx:cso d~terminado · lo eme se m lde a la l.u z dt< las ])1111::

..:•on;crldc:redos cu ya

bus untcth:;:a t1a!\ o d.eJad;;~ d e prnrtkar .. ,
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"l!:ro t.rat:ii>doec d1: la cau~:~al primera pre>.1stR e n la nornh> atrás
tita da, es cometido fundam~nla.l del rcc·u rrt'ltte d<~rnootrark "
la Cnrte qul· la S<:ro hmola es •i ola torla (!t< la ley smsianelill, propó~lto por el c ual el único camirl() posible "s la com paracióh
~n u-e attuélla y la nornHI q ue. segú n el cctlS<>~. era l::r uplicablc
al caso, o la que resul16 1ndcbiúrunentc npl1cad3.
•A c.:::;os ffcdos !<e rlelJe tomar en consideración que si bien la
t runsgr"sinn ck '" ley s o h a dc.itl•nlificar ~.., 1¡¡ parle r~solutiv<r
clr: In se nt.«ncla. dkha purl.e reso(ul!vn e<;o la c><pl·eslórr de lo que
el J•n,gador h!Jblcn: expresud<J e n la motivación, en la cu al naturolrnentc, h abrá 'tenido que UC'•!u'"c a cabo un amilí•i.s del
m al.r:rial p t<>h<ltorlo, y real iY~ldo. con hase en i:J. lut fra:t.a<lo fáctir.o (1 .. la cuet'tión sobre d cual s e proyectan -o se dejan de
proy<~:tar- aqrlellos pre.ccp lus su.!>'tandales cuya vulneración se:
rl enlllld~ .

..O.hr.>ra bkn , el r<.1,.uenl" puede ~:•lar de ac~•et·do cull.t.<Se tra~a
du tl\c ticu o clill<:re.par de é l. Si lu r nme.-u, deberá cn~·auzar sn
'u:uuc:ión por lu vía dlrc:cta. !u r¡ue le r<:prt'senta tener que
rnuversc en el exclusivo <:ampo de la nonlta Jcgal e8tahlectendu
que el ju"gador -~t: cqulvnc:ó ei1 <':1 tralaml~nto juridiC:r> dado :1
csus .hec:lros (error jurl8 in iudlcalldu) . Y si tv segun(ll.•. deberá
d~mootrur los <.TTOres de h ec.ho u d " derer-J>•l t')ne hub !l!re eon1e·
tic lo en '" estimación d t: las pruc~llas. y de l:c demanda cua.ld<>
fue:-.re del caso. po.ra dc:rlvur de esos ycrrn~ la vlol,dón d" la
r.~gtn s ustancial (error f~<:li 1n hHi tc':"ndo) . En este nri~mo ord~n
de idea,., es p 11:ctso re<-ordar. igllHimentJ~. que la t>.SCOI(cndo. de
una u <Jtra via para c::J plamb'lnúento del ata qnP-, no Cl< pnnto
que c¡uede librado ~1 <·apt·!cho del rcc:urrent<\ como gue todo
de pe rodera d r. lll forma r.:omo supues tamente Be:!. hublct'c~ presentado la \1olaeiórr de ~~ ley Ctl la sentCJllia. Y si opta por kYvia
din:<:tu. no 1~ sera dable separa~· la parte resolutiva p aro prescindir ·del rmá lts!s probatorio curnplido pM d Juzgarior y, val!endose ri<' >;e ntejan te ptc:l.l:'xto. ¡lToponcr '"' propia vens!óro lit'
I()S hP.Cllos. pue~ cx>n tan pecu!Jar manera ck configur!li el car ·
go n n hará otra cosa qu., exhl bir su dlscrepaul:lu con lu
fu n<l,tmenüJe16n f>id\ra dP- la sentencio..
"A>llnúsmo, en relación con la ,·¡a directa. no sobra :;etlalar c¡q~
si hlen podría aformru'&C que la m>rnta juridl~-a pa.'<Ct: un compoOOlli.P. factual puc.; nl ab~u.,e.r c;erlns heclws tle la r.c~ulidad In.•
hipotcLI~a en • u enunciado. po1· lo c¡ue entonces cahria decir
que \O l';íctico 110 es cxtmño " lo. ntlsoha y que. por tan lo, este
aspe.cto no d ebe permanecer m.-.rgtnac:Ju <\el an.11isis c uando en
la r.ausal p o; mcrd rle ra:on~ión la t~cloptada r:-s la via c11recta. Sin
CJllh:u·go. u nn CoMa e$ lle't'«f a t:abo un (lná.IJ~is rte hL·ehos
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ablltractamenlc rurrsiclemdos ·<:Lt)'a rorar:t.c:rlzación proviene dt::
h m rnn;;o y no de lar; pruebas-. . Y uua muy diferente sopeS<U'
llech<J:s ""'"~retos d e un ¡¡~60 delen uirt<ldo -Jo·que 5e mid e a
la h•:-. de las pntt'tl"~ (lr3ctlcadu,;; (J clejadu:s de practicar-, por lo
que la dlop<uidad entre el ,.,,.;urrente y 0\l Juzgador. tiene que
darse es en el prime~· áml.tito ~· no r:-.n el ~guntln, desde luego
que Ir¡ que puede ""t::..r en <"u esti<in es el .o;enlido o el nlmnce etc

la notma. p t:TO no los hrx:hos especílkus del proceso.
F.r.: arl.. ~168num. 1 C.P.c .·
A.•u nto: Casactó<~. Ma ndato rx:ulto. Primera lnslill!dil: Senf.cncL.'1. estim>lttlrla. Segundo lnstarJ<;j¿¡: Semencta conflnnat.or·Ia d~
la del a q11n. J>oneme: Jo~i: Antonio C<JsliUo Ru¡(des. S enl<:nel<l
No. 07:l. ~·ed~t\: 25/ll / 1f}87. Decl.~1ím: No Casa . ProcedP.m.ia:
T .S.D..J. Ciurlad : Santafé dP. Rogotá. O .C. Ocmandartte: Qu~da
f'e1~a. Luis All)e¡io . DCrll.a!lda rio:TJario Lópe--. Ochoa y Jo:o~ de lo.•
Sa ntos Chacln de r.wwc: Mean or Anastastu norre ro Hnd.m.
Prnceso: 4457. Publi(:>ula: Si ...... ...... .. ............ .. ....... .. .... ......... 1454
t >~~MANDA J)E; CAS.\CION • lnlt~pr.,.ndón /IN'TF.:RPHI!.
i'ACION DE
LA D~MANnA DE C...SACI0:-1 / NQRI';!ASUSTANClt\L - Concep

!.(• /

VIOLAC!I(l'l; NORMA SUST/\NCJAL - Via Dlrcda t' lndin:cl.e
/'J'ECNICA U,t; C:AAACION .. E!llremezclatni<.:ulo de
!!:HROR
O!!: HECHO Y UE OF.RECUO {.'v1 0LACIO:'I·NORMI\ SUSTANCL-\1.

ví"" /

· Vía lndire•~ta - Pred ollón de 1<• dnse de ~rror
1) 11\'l'!::RPRETACJON. DE LA U )!:MANDA l.,)C: CASACION: "A la

Corte no le CS l~.g:~lrncnte pennilido lnte'ltrCta.t· la rl"rnanda para
Henar sus vados o re¡>lantear COT¡(OS defi~1«Trlcmenl<' prop u es·
to~. , aJvedac'l h~:d1a de lm; pautas inL~L-pL-etat.iva>< sc.liahuhl,q en
el ru:tículo 51 del P<:<':reto 2651 d e 1991 (... )".
21NORMA S!lSTA.'ICi'\1.- Conr:e.¡¡l¡¡:
al "Una norma •:s ue derech o su,;tam:ia.I c ua11dn ·en ra?.Óll de
u na sitnar:ión fácliet• concreta. tlt:dam. CT<:a, mod!th:1t o extin ·
guc relaciono:~ Juridicas también mJJcretM< c nlxe la~ personas
lmplíc:adas en i.a.l sttua ..ifm'. Y no üo:m:u tal c<>.Udad aquc ltas
<jUC "sin embargo rlP. encomn•r~c: en los l:ó<li)lOS sus lautlvos, ~e
ltmltan a d et'1nir fenóm~nos jurlc\kns. o a der;trlhlr lo~; t:Jcmen-

t otS in+.egr:U\.tes dt! C9tOa. n

h acer f':nutl\\.'racinnt•Lo; o enunci1:1·
dones. como t runpoco la tt"''""' las dispu~!clollt>-" nrdtnativar; o
re1..'U ladorn5 ck la activld<ld 111 pnx:cdcndo' (scmencin rld 24 de
a

ociubn:<.lc 19 75. G.J . Tomo CW. póg. 251)".
F.F'.: .'l.rt. 51 -num. 1- tlellJecrr:to 2651 d~ 1991
b) !'i:iuguna de las si¡~ulcute<. nnmraa es de c"ürpe l<Ustanelal:
I.M arts . 83 y 228 dt: la Cons t!tm:lón Naclrmal; ans;. 1500. Z22 1
y 2222 del C(lrllgo Civil. Los a11~ . 177 inc.s. 2. 187. 217, ~ l8lnr.s.
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3 . 22R num . 1, 232 . 265 d~J Cód lgo 'de prnc~mk:nlo Clvll. .1;;1
rut. 2228 es ele I<U•go sus tatlt-ial.
F'.F.: Arts. 8 3 y 2 28 de lll .Constitu~lon NaciOrlal; arts . 150.0 ,
222 l. 2222, 2228 del Co<ligo Ci\'11. L(>S ans . .177 Inca . 2. 187.
2 l 7. 2 18 !ncs. 3. 228 nurns. 1. 2 32. 265 dd Códi¡¡;o ele proccdirolento CMJ.
31 'L!QL8.G.IQN..NOHMA SL:!:í[ANC!AL - Vig Dtrcc:h¡ r. .lndin:ctn,
T t<CNICA. DE Ct\SA(]ON- Eptrem ezclumetnto 11<: vías: "entre la
•i olactón dlre~h> de la ley sustancial y la indirecta se presentan
rl!feren~i"-~ que n o adn•ilen e L• apli<:acJón c:n lorma indl~>crimi·
nélda cu 11n nlismo car~u . 'La primero. tlCtH: lugar euando itu.l c·
p<:nd\enwrnentC <.)"la CUe:;ti6n de hecho. el ra\10 COUIUtllldO I'CSIJII a infrlngle n<lo la ley s ustandnl. D .: m anew que el
caMeionlslu no pue<le ;;cpornrsc ni un ápice de las cmoduslones !úcticaA de-l ad <J!JC!n. El n~.<;ru-rol!o dlalecUc:n de la lubor de
\mpugnaclóol debe durse en d .marco c:.•trtctauu:nte jw1clico de
los tcx l.os lCWJle,; susl.an cial<:s r1ue se consld<:ran vulnt'l'ados
por fnli." de a pli<:aclón, aplicaclún indebida o Jnterpretaclóro emjnea. En tratáildc-. de la segunda, es tkdr de la indil'CC:ltl, el

quebrant.o de la ley sus lancJal se presem.a como consecu•n<:ia
de e rToTes de hecho <l ele d el't:doo comcli<los por..,¡ juzgador d e
~egundü grado en la a preclaL:iün de las pruebas. flp alll 4ue en
el caso d e eiJUI modalida d de- "''" "'ura el ímpug.o1ant.e cuc~l.inna
la conduslones fácticas d~l Trih~mal: llt'11no la nonita -de dere·
cho sut<tnncia l no ~e viola directa o rer.lameJltA::, pues esta pro ·
v!Crlt: de]Oll <:rrorest:n que Jn o>TTe eljL~<:>.enla l.urea h~tigatlva
de los hecl or.>s que 8<' invomn. al I c.currentc )., corresponde d1:·
Jll<>F.trru· fn :nle a pruebas ñ<•lerrulna<.l"s los <:n·ores ~'" su apn:·
c l;~c.:ión. )" ~ea de h~.:ho o <le dercclon' (Senl.enC'.ia 055 de 1:1 <le
a)(u~lo

dc -1996r.

·

E.n el ca$o de auto,., el.casaclonista iietenro\na la da:;e de •iola·
r.l(m de la ley -directa- ·;¡ue le <~nri l~a a la 5elll<:I1C'.Ia. ¡x:ro a
n :JJ!ón sc¡¡n ido dc,;an-olh lns ctUJ(" ' p or l.!i ~in ln<.lirccta.
4) ER!IDR QE IIECHO YDE QEHEQHO. \IJOLACION NO~
IAN.ClAL - Vla hulll'fCW · Precisión d<: la d~. e ll'llr: "Los
y~TTos de ciereclw y de loecho ~<m 'lslm.i<lmo !ncuul\.mdlhlc::;. La
C<>rte soure este p\lntO ha reiterado: '&\ ciebe•· iuexcusalole eje!
impugnan le qlic upoya la ncusac:ión púr violación indln~o:l a dchw norm«s s ustandnle.g. <l•.: termiroaT con da ctdad y preclsl(m .si
el error de a¡n-ec!R<:i(>n probatorta 4l'e le atribuye al ~nteru:ia
dor es de h"':ho o c:.lc: deftl:ho; asi lu eldgen las fonnalidades
propi<ts de la t.iP.Il>Mda de c<oM<tctón (arl kulo. ::174 del Olir.ligo d«
Procedim iento C Mll y así emer¡¡<: del ca rúcter c rninenlernentc
di.~posltlvo t¡ue clliol tngue el recu<~ de CSS:lc:.i ón . ¡mT el cual re-
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indisr>~nsable q111: d cecuJT<~•te sei~<lk e9pedlk amente
falenci>c~ que le imputa al fall.ador. Es sabido que D. la Corte

sulta
lag

le esta veñmlc• determirmr sobre cuál yen-o \-e.rs:• la acusación .
cua ndo está en rn,ntc d e la.s r.l~t1~tr.nctas .v eq uivoco,; que en ese
sentido muestra el c:art;¡.CJ' (sentt"n<·ia del 19 de julto d e W9G)".
F.F'.: ans. 361! nwn . 1: 374 n um . 3 del C.. P.C.
A~\l nto: 1\dmi:;ihilidad de la d~manda de c:asaci(m. Nulidarl d e
contrato d~ mutuo e lttpoteca. Pcmcnte: Jurgc Sanl n~ BallesiA~Hls. Auto !'\<). 306. fo'eehu.: 25/11/1997. IJeci~i<in: ::>e iMdmite
demu.u<Ja de c=t dt'>n. t'roccd<:ru:ia: T.S.O~l . Ciudad: San An·
dré> {b la). Uemandantc: Toquic:a de Gaii•i n, Ana Teresa. DeIru\ll<lado: :vturía Auxll.lndnra Dru n d<: Ycpes. ,fa.nnlfel', Juan
Oarto. LciiHy Nadia Yq>~S 13run. r roec.9o: 68 10. Pnblh:ada: SI . 14!:15
DEMANDA DE CASACIO!I: / I!;J<ROR DE UERF.Cl lO. D<:tnostración :
Su pone pm~ba anali».u.la
·cnando ert el c"rgo S<: lmpm" a la sentr.ncta la vlub1ctón de
n onnas suslanc:iales cmnn r.onse.:ucncta de err<Jrcs de rlt:recho,
debe el r a:urrcnte, p¡•m aspJrai: a 1'\ admisión ele ese c;,rgt¡, ll'Kll·
carlas normas de carácter pmh.'l.torto qur. Se consi<kren !nfJingl·
das y cxplJcar ~~~qué consisl.r. la lnfruer.tón, que es lo quc·de ma ·
mm.\ diáfana consagnt l'l ruticuln :'174 In fine old Códtgll de Procc·
dl.mJenfo CM I.. oomo requi.silHp:ua la adrnl~lón de la tle<nanda. 1!:1
yerm de dered"' supont:' que el ~enlt'flclador vio la prueha en su·
mut<:rlalldad rnisrua, pt:'r<l no le ol<>rgc\ C'l valor dr.mostnu.ivo que.
lt:y le: ae.ib'lta, o le al.tibuyó tm<.> que esta le ntcga.
·y estos aspectos SC>n los que resalta P.l articulo 374 del Código
de Procedimiento Civ!l t:uruldo extg<~ que el rccurren~e ittdlqu c
quR normaiS probatorius violo ..,¡ ::.cntenc.ta <lor y cón<u ocurrt(•
esn violación, vale d e<.:fr, cómo intr.rpreto el Tribunal ud quem
nunn a probatoria, dándole a una dctermina cla prucha un valor
difcreme {po r defecw o por "xt:cso} al qtl<' le otorg¡l esa norma
p robttl.!lrhi d enunt:iada como violad"".
f•'. F.: arls. 368 num. l. 374 nurn. 3 del C.JJ.('.
A"mtCJ: Adml:<ibllldad rie 13. d emanda de m •.ación. Ponente:
J(tl')(e Santr.>" l:lallestP.r us. Auto No. 3fY7. Fl-cha: 25/ 11/1997.
Decisión: Se admitP pt\Telalm.,nt.c la demmlcla de. c~sació n. Pro·
c~den<~a: T .S.D .•J. Ciudad: St'Liltafé d" Bogottt. D.C.Om¡andan ·
te: Sdtuchnrd, Milrc y :VIón1ca G<MKI de St:hu charrl. Dcmandu·
d o: Guillennn Diaz y F:ullscs de J,..~ús Ta ngarife. J:ólor Rmño y Rl·
(:art.lo Arévalo . Proe<:•o: 6644-. Publicada: SI ................... ......... 1493
QUEJA 1 CASACJON - Cuanlia: lnterts para recurrir 1 IJEMANDA

lo

w

C'lJtUltiQ
~ cu "nú..'t c.on•n ra ctor d eu:rmlnanw pan\ com:ccter el r CClll$1,1
d e t:asaclón, "'nn sólo ~<' ~:ncuenlnt limitado en el t1r.mpo. sin<>
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tamhién en cclac!on <:on el •~•lnr econ6rn i~'O de lo pretenSit'm d e·
finld a en la s.:Illenclo.. Si el nrfkulo :Jll6 del C. d~ P. C.. cxpr.,sn ·
meulc seJ)ala que es~ interé• se determina · por "1 ·valor at:lulll
d e la resoluCión d csf>tvorabl" a l rec.urrente-:: d"be e-.ntcmlci:'se
. ljllr. es al n1omento de pro!erirs.e el fa llo objeto del rc<:urso d e
ca:m<.:ión. hien s ea por c1 1'rlbunal <>por el jn7.gado cua ndo d.:
CA$ación ¡1<;r saltu nt se trai<l. n1:3.9 "" n ledt"l¡n de la "cntenci~
obJeto d e ap..JaclóJl, mucho menos a ol ro Inslante prO<!C."«'Ú pre·
t'«!ent.P. o ~¡ubsiguient...
'"El intcn<~ paca r ecurrir en Ctlbadón no se: determina hoy J><Jf
la cuantín el<: L» a cCión o de lu demanda, sino por el valor del
Hgl'aVin, de 13 lf'. sióll u d e-l ¡xtjulcio palliruon la! actual qi,c w n
la~; rcsolucJo"e" de la S<>ntenda s1úra el rPctu·, ·cul"' (Auto ()., 25
ele abrii d e 1973, reltcnodo en·proveído de 1 de fcbr.,ro de 199R).
pues. <~n1n0 ..::n otrR UCil$;iÓJl ':!C señaJó. la. c uan tJa 9.cñnlé:~da en t:l
llb~lo se orie.nt.a a 'd,cl.crmJnar 11n factor de com¡io.f~ncla y no
un intcré$ par.-t rec urriT e-Jl Ci:L."'-i:.c:tón. el enal put~d~ ser toi.::Jl·
m ente diferente <:tl s u valor a l S<:r'ou.lado por el demandante o P-1
rJtmtanda ilo en la dewanrJa . en la o:onmul<:mnndt\ o en !.."ls <.'Ofl ·
l.t!"tnclono:s respcr.:tl\•a~·, por maow.ra que la '1UtJ':1 subj~tlvidud
<le ~ partes JUI C1Ull3n:a la d et(:rJnillaCI{on rleJ !<¡:(nJ,iO' (Aul.o 15'
de octuhre de 1990!".
F.F.: arl. 360 d d C.P.C .; ar ts. 2 y 3 deJ D<.<:reto 522 de 19&8. •
J:il,5UiSticn; "Come) t'J agravio Qllt~ d r'.lliO r<:c.m·Jdo )., i.rrOI(Ó a la
parte ao:t~•ra se ju~tipre<:iii <:>Jl IL\ "urna d" .$ 33.110..92 L H5, indu~>ivc extendk.lo a uru r epo~~., pos<Crinr, con o-:r.,truncntc a la
feclo;o del dld:arnm . s" concluye. sin dubitac ión alguna, c¡ue al
n o exceder rii<:bo ¡¡uaoismo Iu cuan(iu exigid" para a<:~:cder al
recur:;o extr;orm:linarin de ca...,r:ión durunte el bk nio 1996- J 9HH,
la no-:g,ativa a su cow:estón estuvo ajus lada a derechü, como así
h Ahr>1 de d'. ,cidlrsc".
Sglwrm~nlu

de yo\n rle los Dt es. Pt:dto l,afunt P!anctlu Ji Ral\wJ

l;lpine rQ SléQ'R ·

CASAC!ON • CwmUa (Salvmue•tu> de voto). "Está mal deroc:gncla
In c-.onu:,;i(>n del ret-"1!1'50 d e casadón. en la m edidn m <¡ul' desel~ el' pun to de la <:llantia d el,lllteré:s part1 recUI'rir, la re!i<>hición
<.l<:~favorahll:' para 1'1 pac!." ac.tora, r.ontcnida CJo In ~e.rlkncia
n:c:urrtd3 . :o<upera ~·omodam<:>Jltc d ~onto de la (:ifra re<¡uoorida
para tal r:f...,to. <11 onomcnln de la inte:rposir.iOil dd a!Údiclo re<:urso e xJ TnordJrun·io, t¡tte en nnestro sentir. e(lu ivale a
$ 22.000.000.00".
'
F.!".: nrt9. 1, 2, 3 y 4 del de<créto 522 ele 191!8; art. 366 del C.P.C.
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Asunto: Quf'ja contra mti.O que d '-'n«gó recurso dC' casaCión. Rcl!l·
ponsabiliclm.l por act.-;.ft:rttc de trímstt o. J-'on¡,nfr.: .José Fernando
Rrunír<-.7. Gómez. Auto No. 308. Fecha: 25/ l li 1997. Deci,.,i 6n:
Bt~n lkue~ado recurso de casad óo. Proced<mcla: T.S .O.J. C.iu·
d ad: Sant.ta~o de. Cali. Uem andunt.e: Coll;:tz(>s Calero. María Bca·
tr!z. Dem anclacln:Arnoldo Serrut, llem amlo Ramírc:r. y la Corn·
paiila de Tl'anl;lportcs Autr.nnol.ttres S<mta Rosa S ..A. ~.rran.~ur".
Pro.:<~:>o dentro del cu al h>t: narnada r.n ¡¡arant·ht la so<:i<:dad
Cohw¡:(uros S.A. Proceso: 6904. Publicada: Si. Nol>t~: !:>alvan vow
lO/$ doc:tore$ 1\ :dm l.afont Pianct1a y Rafael Rouw.ro S1erra . .. . .. !497
DEM.'\1\lDA
..
DE EXEQI.:ATUf:{ / F.:XEQUATC I< • P;tecutoriu y Legalim.·
d ón: Rechnv.u
·m orlieulo $95 dd Código rlP. Procedimiento Ci\il. al re.gl~rm•ntar
d u'álnlte dt:l ex-equmur de una S<!nl.~,tcJa Q laudo e.!(TJ".mjcro, !':11 •
jelll la a.clml.~ón de la denmmk n.l cu mpli.Inlenro de los r"'luisttos
s etla.lmlos en los J n.u uendes 1 a 4 de In n orm a que 1.: precede:
<IMC!e luego q ue la Corte l<o rech<lZará si faltru-c algw to de <!llos.
-y en tre lo s exigidos flgura el de que 1~ scntencú< cxtnm jera 'se
~m;uentre ejt:<:utori<lrl>~ 11c: r.orúonnirlad con la lt:y del país de ort·
.~en. y st:: presmt.e en copi~ rlr:htdam~nl<: >'~utenlic<~tla y legaliY.a·
d u · (num. 3 urticu!o 694 del Códl~<t• de: ProcM;rntento Ci\lil].
Jd.\suísfi<:a: ·se echan d e m~mts tas dos extgenr.'i>~~ a que s<: aludió '"' el p án·a l<• pl'('cedent.c, com o ~u efecto p>~sa a expli~arse:
"Gn prtnu:r lugar. no avar~cc c:cmatancin de:: que la sentencia en
cuestión se 't-m :uentre qc<:u tortada d e oorúormida d mn la ley
del pai:; <k m·Jgen', ~in que sea liUUI..is!bk la e:.:cus<l dada por lus
de:numda.nte~ ...,, r.uanto <¡ur. d e ac m:nk• con Ju ley norle.,mert
~.»na 'no se '"cp!de ceriJ nc.actón d<· esta eje.:u lur.ia'. puesto que::
de los m rios trám ites de e."<e<¡u a tur qu e se han "<urttdo a n lc:
e~m·Cocporaci6n se h a pouido e$tHblecer r.¡u" t:llo st es posible .
amén de
ese tipo de notD>< no son rl• compet.,.ncla d" lof!
ajl,entes t:o >ISLilarcs ( > d lplomat.icos. como parece haber!:<e inten·
ta cln .-:n este o;usn. según se infiere de la demanda .
"En segnndn lugar. la <:Opta, de la pn;vldencta (:llya \'l:n ia se pid•
p:ua que· procbm:a efectos ~JI ~1 pai:;, no ""' halla d ebidamen te
Jegnlh:ada, tnda vez qu• la l)rma cl~l í:óns\il ct>lombla n o <:11 New
York q ue le da autenticidad. n o •stá abonnrl3 por 0!1 Mtnlsteriu
d e Helat:iouce BJ-+.ertores de cnrúormidad ·,~on lo mnndado por el
articulo 2 59 cl<;l Código do: Proc t.dlmieuto Civil".
F.P.: art. 6.."14 u um. 3 y 695 n um. 2. 25() rlel C.P. C.
1\~unt.o: ;\.drnJ.~ilJ ítidad d<:_ la cloc-.mrmda d e exequatur. Pon·cnte:
Rafael J<nm•~ro Slerru (aoloJ . Au to :-!u. 309. Fecha: 25/11/ 1997.
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f)eclsión: Cori<:. Supn~ma de ,Justicia cl"l Condado de Qucens.
~ew York (EE.tllJ.). D~mandunte: Cedcño S.i.n,:h<:Z, Vicl.pr Julio
y Nlbia Maria Wa~"' Va!cnr:!a. Proc:eso: 6!!29. Publlc:"cia: Si .. 1505
TECNlCA DE CASACIO:'II 1 CA..'5ACION - Al>tquc tLldos los fundamenu~ .
.
.
Las cons!demc!one~ del ~r.nlenc!ador no combatidas c:ont!nu10n
siendo s opurle fund¡unenl>•l del fallo deses1.1mator!o; las cúaks
n o p.:rmlten "u de.·nnnbamll~'to. ·
A">mto: Cn.~ao.MlTl. Hes..·,Jnr.\ón de· Cnntralo ele CO.riiJ.>rnventa. ID·.
¡~r¡LJnsl.anrta: Rc:<:hazó ~;,,. excepdnnes de fondo propuestas
por la :<oeJeda<l demanda<la: flP.cretb la re.o;olueión del contrat o
de col!lpraventn; ·Niegn 1~ indcmni7.aClón ñe pcJjuldos suplicada por <.:1 actor: Conde"" n la dcm~ ndaua e resli lui r a $u de
mandante el valor del predt> rcdbldo, es decir· la enntldlild de
5'300.000 junto con .,; rct~iu"te dCJ1v;,<lo de ln des v~lor!aclón
mond.urla. correcclon qtie dl'berá vcnfkarso desde c:l dio. 15 de
mayo <le 1983 y hasl" cuando se vcrif'ique su eancciHción. Para
regular Jo. CC!,.t<r.t'lóll monetaria O clCI>vaJorJZtu:ión del pode r 31]ljU!Sit.lvo de hl monc..J:.~ .se sc¡¡uirá el procedlmicl~to sdialado en

el articu lo :ma del C.P.C.

~moa

instma: RevOc:() en tullas

sus l»u:tes '" del· o ' quo por habc r fi{Osperado la" c:xcepc tooes
· prop•• "stas. Ponente: Ntcolú 5 Bcch~rn Slm~ncas. ~knlencl!l No.
073. Fe<-. ha: .26(1 11 IO'J 7. necisl6n: No <~tsa. Pro,·edenc-;;,
T: s.IJ.,J. Ciu tlad: Stmtar,; de Q<~l(otá. D. C. Dr. manda nle.:
Cabantllas. Osear A. Demandado: Ou Ptinl· de Columbia S.A..
J:'l"O(;e..'<O: •l..'\85. Publicada: Sl. Nota:~: Interviene el Conjuc-/. Or.
Fcmando HinN~trusa Fon:ro ..... ... ........... ...... ..... ..... .. .... ..... .. ... 1508
VIOLAClON ii:OHMASIJSTANCIAL- Vi.n Dlrcci;> e lndrrccta 1 ERROR
P I!: 1 lf:.C:liO - Evidenda y truscendcnc:ia
1) \10LACJO~S'ri\NC!Al,- 'vía l)ln:od¡¡ e Jn<'llrecta"
"1!:1 qurbran l.o ele la norm.. ele den.d to sustilncial erigido cuma
mol.lvo de. casa.<:ií>n por d arl. 368 del C. de P.C., .;n su n um.

lo .. p u..cte

pruductn;~:

de tni.,K'i'a d!rr.<:la, o S<:a en el :i.mb!to del

juicio Juri<lico propiainenu: dicho. "-~•o es, <:on lnd"J>('.ndencia

de lo.s m edios d<: pruebr• que han :servido para la formación dd·
j.ulcin de-l falludor. o bien. ck mancr~ indlr<:d.a, cuondo se lncurn: en yern•s de lH«:hO o de derecho en la t~pre<:i;tcfón .probatoria, Jos .:ualea-a sn vt>.Z ge-neran la violat'iún de prcceptus de ~sll:
ú ltimo Jlr mje.
·
.·
'Cuando :se d.:nuncl3 el qucl>rnnto dt· norm<:~s de did1a estirpe.
por ¡,, '~a directa, li~ne di<:ho la dudrtna de la Cnrle. dehc existir eonformiqad uhsolul;; por parte del recurrente COrl l~ ap.re'
Ciacióll (~ctiC3 qUe con o.poyu en JOS Ule(\!OS elfO pn1r.l1:1 ha rt:aJj.
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muo el falla<lor, pues s t se separa clr. sus wn~íderaclvues en <:1
pumo. la 1<\bvr dcl casadouista ~n onien a lvgr.u· el qui<:hre d el
rllllo acus;ulc> se debe c ucausar pm la via II•dlrecta. :;icndo d"
su incumbend a la demostración c!e los. en·\m~~ de hC('ho o <.le
dered10 que e\ll el campo probatolio haya com..:ttdo el sen ten·
clador. dci.CrnUnan l.t~ de la tnnlsa.resión de las n ormas dt: de re·
c ho s ustancial".
P.~·.: art. 3<19 num. 1; w-t. 374 m.un. 3 de l C.dc P.C .
2 ) ERROR DE lll!:CIIQ - F;vtdcn~ lp ¡ tmsc~ndmcia: "ltsta espt1dt' <.le yc!To , 'wwu lo tiene ~entado la cioctJ1na de la Corlc'. se d"
y el cargo resulta próspero. cuando por una parle el desa ciert o
q u" ~e le at·hae>'~ a !,1. i!lenl<:nda Jmpul(l•<t.da e:;~ m&túilP.s lo o evl ·
1lo:nte. y . por orra paTL\:, <:S lmsc(>n uente.
• Asi las ro:«>l s. el etTor de b ecl1o <:n la aprr.daclón c!e l:l9 p1uebas
resuJt~ ser mannie.•t.o.o e<.idenh.: en lns hip ótesis si~ul~nt.es:
"¡¡) Cuando ~1 s.:ntenelad<.lr sup<>ne pruebo. q111: n o e¡..;slc en el
pro~cso.
.
"b) l:u andn lgJ10m o pliM po¡: ahu la que- nbra en el liuglo. y
"e)~;, 1a ndo a llera la obj elM<lad ele la p11.1eba, ya~ n<lkionando
su ~'""l. contenido, ora m ul ilando lo que la mi':<ma exterioriza. s.,
r eltera, entonc:t~s. que en I!Jdos e~\{>s eventos d yem> asume !u
c;mlcted."'-inl de nUU'liJ1<'.sto o uviueute. Empero. P"nl el b uen
.,u,-cso del <:argo nn hasta que d yc:1TO d e hecho sea manifiesto o
t~vldcnte. sino. adP.m!i ~. que ,;(:B trasc.,rul<:nte. e$tO es. qu<: h u hkra det.F.nnhl." 'do "" d falladvr p mferii d<:eislonc-s contrmias a
la legal. 'Eu casac:iún -ha c!idu> la Cort.:- loo yen u s que n o son
trascendentes can:ccn de V>llor on¡mgna tJ\'O, put:s a pesar de que
c:!CWt<>n, su OC'\Jrrir en nml~ afecta las conclusiotle:!. dd fallo. y,
por ende, son im:ficl<ce$ para es1r1hM la cal:ludón de é~lc (G.J .• t.
CXLVH. pág. 38)'" [Ca&. Civ. :.!. de j unio de 1992).
F. F. : ar!. 388 .oum. 1; art.. B74 n m n . :l del C.d~ P.C.
CAUSA PETF.NDI / TEORIA DE l A SUUSTANCIACION / o¡,;MAN·
DA - Hechos; Pretensión
"U! razón de htoclto de la prett".l'l,.lón o C.1.1lsn peten(ll. está tkll-

mttac1 a por c.-lpl'!ntenmt«nto fác:U<:o cxpu.,¡!o en IH <i<:manda. ~s
decir. por el t:nnjunto di': hcchCI'!l ""'PÍ11cos "c:stadn de: cosas que
le ~lrve d e timdnmenl.n. pero <:mno lo explica l" clncbirut, tan
aquelln~

hechre q ue. 'par ser subsumib/P.s <'TI los norma;:
c¡ue asodan los q{eclos pretertdidc5 eJl la p el írlñn. se
<!r/Ben en 1ll.ll.~ntioo .<ubstrar.lt> fáctico d el ol<jel.u imned iato d e ln
preten!>ilm"'. puc~ no puede olvidursc qu~ P.Ts Inateriu de canK-i't
petenili el a 1t. 75 uel C. de P. Civil. con&:~l(ra en su ordmal fila
wlu

m~<terlalcs

Uamada twl1a d e la "uln;ta.oM<>clón. como h a ttmid~ oportunidad <k acotarlu la Corpnraclón cr• dlve!'l'ltus oport.n nldades;".
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COJII1Th'I TOS DE COF!XANCfACfON 1 AUTONOMIA Tlt: LA VQ .
l ,t;]';"l?.D / CONTRll:lUS- Ley par;, lus part.~H

1] H<:~men <l~ los r.onlratos 11~ eofinancia<:ión cclcbrHdoe por el
lostttutu ~le Crédilo' ferritnríal -1\<ly lnurbe- y un partl~ular. gcn erahnent.t: el consr.r ut:tor. [c:olinancia.dM).
F. F'.: arr. l , llteral h] del Decreto Ley 2033 de 1968: rut. 71!t. i) del
der.TI':U> 1601 d e 19 80: arts. J. 16 , 80. !>! Decreto 222 de 19&1.
21 l':n el ámbito d~J d"rech o privmlo, como hien se salle, éa.u¡.><::s
el princ;pio el~ la aut<n>onlia <.k ln \'Oiunlm1, po1· t:l .:na! r;e permite
a J~s partl<:ular~s d a1'&e las n :glas reciu ras de su>< relaclon~s <:->:onómico sod:sles. ord enando su \-ol wsrn<l a la obt.r.ndón de d.,,,..._
mlna<ios cfec:ros j ur!<licoo. La !\ ma.lilc»l;u:Jones <l" Yolunlml 1P.galrnentc c •rsresada:<. gozan cnt:.-e las ¡x<rtes contta tmttes de fue.•·
za vin,ulauu: ~emejant" <t la el<: In ley (atL 1602 C.C.).
F.l".: arr. 1602del C.C.
·
Asumo: Ca..u<ión. Pn>ceso.dt: responsabilidad ~C>li<larta por perJ túdm; oca..• tonados . E:sto . 1~1< razón a '" respons,billdad contra"tual ckti•-ada 1-"'11 laem.irJa d demanñ•da del inr.tmap!imiento
d<:l pru:to, por medio del cu;ll se .ohlig(• a l(imr dtrectu'mente u
Corpavi d valor tle la dt<<luda qu-. ~~ sci11sr Palacio hnbla c:untraic.lu eon dl~tm Corpnraclón JKlr ">irtu d del pr~aüm10 obtL-nido.
· tilcurnpllml~n lo que a su ve·¿ pm•'ot'Ó lu ~jecuclím por ¡>:.n:c de
la Corpom<:fl\n. y <:<m ella el en1bargo y .~ecuc~>!l'l'l de bien~~. ocasioná nclole a si pf'Xjulc:ios reclumados. D::imera ln•!at~: Se
d~clara civilmente r~11ponsable ni r.c:r. de los¡x:tjuidos ooLsion ados al ;J<:\'or. cuantlflc..dl>5 en la suma de 99.91::1. 176, oo cuyo
,mgo orde.n6 vcrifkal' t.fcnt.ro de los 18ll.lc:sc"' sigu iente,; n la ejecutoría de Jl\ ""'ntem:ln, ;,o vena de que d icha ohligmion presl<~
rJ. 11\érito ljOC:Uthrn y 6e cu:1aJ"a.Il los interese~ rJ~r.enuirwrios por
el art. 177 dd C. C.A. De otro lmlo, abs olvió a <.;ORPAVI dtdno;;
preb:n:slon"s contra ella prÓpnestas . fu:g!.u).da lm:t<!IlCiu : RevocO par cialtti('Ílte la del a quu, para en s ulu¡¡ar ;¡bsolvCT u11C1' d r.
la :!- prett:r¡:;toncs fnm!uladas por t<l <leruarK1;mte. Ponl'nte: Jo~é
Fe:rn;ltldo ' Rt! min~z Cúmez. S..ntencla 1\'n. 074. Fecha: 20/ 11/
1997. Ocr.i"lón : No Casa: Proeed<:JJcia : T.S.D.J. CJuuml: Sanla
:\4<trtlL Dl'.mandante : l'aluMo IJclwr, nrunun. l)e!llalldudo: l!!~li·
s.uto de Cr,l,dtto T-.l'!'ltoriul y la Corporación Popul<1r de
AhntTo y VMendll
. Corpa,; . l'rocc;so: 467 1. Pltbllcat.fa: SI .... ... .. 1520
CASACION - Cumpltln il'-lltO s.:n~ncla Tt'.<'Ul~·lda ! SI!:NTI>I\CtA Dt:

.

CUL\1PLIM!J!:NTO · ;\Cci6n T<:'ivlndi<::at. (lrla
1) C.;\.SMlli:lN .:..üllnplimiP.nto.s~nl.encl~·rlllll,: -1>1 Tribunal
en principio dc:h" dlsponP.T lo ne<:e«a rlo p:¡m la ejecu ción <ie la

.

'
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re....urrid a en t asadi>n . ~ro si nmlte h l>.et-.rlo>, corrl'.l<ponde al r t.'!(;u rrente !Su plir <::<a omisióf1, sf1llc ltandn la e..'Cpedl·
clón de las r.optas qut: ~:omiidcl'e necc:Harias p<tm .cjC<".utnr el
iallo impugn:~do. Ahora , ~i nada ele ello Ol'IJJ·r·c, el recurrente n o
puede exon erar.• .: rtc esa carga '.:t>n sólo pn,tt<>Ct.ar que "¡ l'rlbu·
nal rlO se la orden(>r.umplir. d adu quP. la Celeulo!lia d e la rlorma.
esfl.t l!1\Cau.zada a t¡ue ía cow:esfim. t1P.t recur~() no envtu:lva ejec·
tos ""~~~~nsivos, !J ¡¡or lo mismo lo ·~xhorta a (jllft esté utertl<l a
sup,lir la om.isi<~n deljuzgwlor(Auto d~ 2!5 rl~ enero de I 0941'".
2) S.F..NT!i:NCL\DE Cl !Ml'L!l\1I!\:NTQ · ,<\c('ió¡u e!yjndiC'.;llnria: " t;n
el ·- '' l>)udic.e. el Trib unal con llrmO en to<Ws sus partes la setl·
lem:i:~ d e primer ¡.,1J'a d <• qu e. entr<: oL.ras de term inaciones, condenó" 1~ ¡ratte d ema ndada a res l1lu ir la a ctnm. dentm d e los
c.lnco dla::; ,.;guicüte~ n "''' ejccu to•1n. d inmue blt: pretenrlt<.lo.
Sin embargo. r;(Ut\0 el demand~o. recurrente eu casación. nn
h i7" 1~ manifesliid ón d e otor,;ar <:..uclóu p;m• diferir el curn¡¡ll
miento ele la obli¡:a r.tt'ln 1m pu ct<t.< en el c!t.."tdn fallo. im·-~orable
ment.e d ebió P.l od 'l•JP.m orderiar la 1'.xpediciú!1 d e copia:; para lo.
eje(:ud ó n de es<t ll t:r.~ rminación , por s er exdu ~lvruncnl.<: <:onde~·~mencla

a

nator1a" . .
F. E".: rut . 3 71 dcl C.P.C.
1\:;u nto: Adm i~i bUld ad del r ecu r so <lt': casació n . Acción
reivinclit~atorla. Ponente: José Fer nando Ramírez Gfnnt~7.. Auto
No. 3 10. F.:c:ha: 28/ l J/l mn. Oet1s í6n: Se dedura lnadmí~lble
v d c.-k rlo recur"" uc casación . ProcedP.m:i(t: 'l'.S. n.,J. Ciu<lori:
SanUagv 'u c Galt. Do:maudante: A.oc!ación <lt'J banio Los Comuneros IJtilltt:ra Eui¡m. Demandado: J 06é ~nz¡¡rto Zapa!~ López
y e l rcr.urrenle. P r<ree~o: 6937. Publica da : Si .......... ................ 1541
ACC!O:-;' l<P:IVIN!JICJ\TO RIA · Finaliclo.d: Elementos · l'n•t:l..a: H tulo$
1 DOYJINlO Y J>OSES ION - l'rueb11 / VlOLAClO N NORMA SlJSTANCili.L · Via Indirecto
".La ;u :t:iún re lvtndit:alorla o <1<: dollllnio r¡uc va orienta da a lu
proteC{'lón dt:l se11mio y a lo~ar In n:nt pcracióT• de la ro.;" frente
a 1J11it:n la posee y se niega u <:mregarla: para s u b \lt:n suce.~l' el
duP.ii<.>ck hc.·probur Que lo es y :.lll.:ne acción, esto es. si t':onc u
rren los ""'"á~ supue~\u~ axlokógll<>s 4ue !e'nbl'l:n paso; los q ue
d eben querl~r d cbldam .,nl.r. dcmostrud c>!< y te.ndrú 4u e hacerlo
con las pruebas ítlóncas y elk>lCCS pam ello .
"Se tra.tn el" una pr" l""tsió.n· renl <¡uc constíl uyc la má~ dicaz
dr.fcn~t\ d el derecho de dmnl.nlo :<~1 n11 permitir o¡uc 'un lert:ero
ret.r.n~a la ·r.oe.a (·ontr~ b volu llt.ad de su propietario y
co n secuencialmcnte penniLc a este qu e recobre la posesíim h\·
debic!a.nente pc:rdida.
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· • ... Para lograr la fl nr•lldad .junrlica propia de lu acción
t-eivludlc-<Jimia. cual e>.< Cll stuna rcslí lt¡tr a su d\Jeño la~ <:05<'\S
que ou:o pos<':<<, para «1 ejemldo de est:l <t<:<:!ón, al tenor d~ l o
pr-c~:eptuado m d •trtículo 946 de l Código Civil rieben <~<>ll<:urr1r
cuatro "lemcnto~;; f\mdamentab; para que pueda prwpt:rar. que
SC reftert.,n al ac:lctT, al d t:mandadu, y a la Cú ><a que SC ftr~~endc
retvirldicar
"Ellos srm: aj cJc:r~d1o el<: dominio e n el demn mhrnte: 1.>) p o,;e!!-lót\
rnateria l en el d<:11lrutcJatlo; el eos<~ singular rt<ivtndlcable o cuota dcl.c.m l1nad •1 d e COl'U .singul;lr, y d) ldcnlidad entre la cosa

qu.: pretewtc el actor y la posP.íd<>. por.,¡ denl.'U~<Iado.
·'F:ulo qu,~ loc-a con P.l priHrt'r elemcrrto enwt<:iurlo. vale decir. la
obU¡¡acl6n del ckmnnclauiP. de d emostrar qu" es el ¡.rrnpietari<>
de la ooe;,'l cuy:l rc"""tudón busca . U<me su nnón d e Ac.:r en que:
de-he rutiquilar la presund6n .de c.tornilúO qut.: co1úonuc al arti·
eulo 762 deJ C .C., ampara al po:<~edor t1<:111EU1dadn, pues parn
esto~ ~f'ectos. riefendiencio.aquellt\. se cJd~ende por regla g~:nemi
tsw . Luc¡~o, mlemrns el adJrr n o desvin üe el ht.:cho poe'<umido.
el p osecllor demandado t:n re!vlndi<:aclón sq.,•uirá go:mndo de lo
p re:;wwilin de dueño com que lo :¡rnpru·a la ley.
"l!:l st.'g undo demenlo, esto·r:~. la posc!'<l<)nmat<~ria l d~l bien por
pa rte dd deman<jndo. od rledr articulo 952.,,.,¡ C.C. qrte 1a a <:ciótl r<:Mndic:alt>r1a se rlir!gé conl.rn 1'1 posc·erinr' in•pllcn quc <.x>~
por r.uent<r del' clem;mdam.c <l"tttos trar que ~u oponente: ,;~tent,;,
¡,, cnlldad de po,;~edor cl~l hien Cjll P. pretende relvinrllcai·. p>~ra
que ns1 éste ltmga la L'Ondlción d~ coo\tr:~díctor idóneo.
-T,tmblcn ""' rcqulere . o\nrno tcr<:er elem.:nto de la accJ(m
relv!.ndi<:>~torl<i que l'C<:aign sobn: c:<>sn 9iu¡~u lar reivlnd!cablt: u
c·uot•\ dP.teruun:tda dto cosa singular. lo <JllC q uiere decir que el
bien ,;ob re el cu al el a ctor invoca la 1•ropíeda d , '''"'o se encuentre parli<:nlnrmenlc det<:mllna do y el titulo de ctorniJJII> que lll ·
voc'~ uli'lrqu<.: ln totalioln.cl del ntismo. y si :;e t:ram de cuota de la
co•.r :<:in!lulur, el titulo ha clt: compa·enclcr la plcnilnd de Ju <:uota
qu e: reivindica. ·
.
"Cotnu último d~ment() ux:iológi<'.' de la " "clón n:h?.ndJcaimin
eBtl\ el de la. identlrlaU ctel hit~n que persigue el actor <:M• el que
[J<>~~e el ckmandarln, esto ~>-. que los título." de pt·optcdad q•tt'
t:><lúbe cl ·r('i\1,u dio:ante currespomlun ,:iJ m i!.n•o que d oposilur
[J<>r;e~. Sohr" la ·u<.:c.,sldatl de acrc <IUar est<\ n'quJsil(o tiene tlidw la Cm'te que "en b:aioindosc ol~ hacer cli;ctivo t"i dereclur, ·ha
de !>abr:rse con <:erteza o:rtál es ~1 objeto sobre d <:ual lut:irle. Sl
P.l b1Ct1 poseiclu es otro, el dcn:.:h o no h a s ido violado. y el reo no
P.StA llamado u responder· (Cus. 27 de ahlil de 1955. LXXX. 84).
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"...quien pretende relvtndlcar su propJ~da1l debe. p~:~ra obteiJt~r
la prospcrldorl de la pretensión. probar los refelidos elemento~.
lt.><¡uc no si~mpre s e prt,.i:nta. l:'l lt,.. <';' Omo t't'it.cradrum:nle lo ha
d ic ho c!<ta Corporación. pm~dcn conlí:mpl<II'l:le vana.~ sttuac.i o·
ru:~. a sabc:r: a) cuando el den>undado p <.>-'leedor <orlmnás de es·
~rrtir la ¡><Js<':9ión del b ien. pre.-;t<nta un t ilulo in.;<'.rtto. e•·ento
"ll d .:ual dch<: el fallador acudir a la conli'untación <.le titttl<~ n
tln <le detenl'lt nar ctiru rlc ellos pl't<valcce. P»ra ~o le es nee..,sn ·
r1o olJ,c•·val· 51 emanan dd mtsnw tradente. (>, por el c:ontrnr1o.
¡l rovlenen d e anl.ct:csores diferent es. Si OCluTe lo pruncro, se
r~!lolverá en pr1ncipiu. a favor d e l que. L"nga latnnyor an•.igüectad en 1:1 ins cr1peii'ln del lit u lo en la olktult de rc~~ tro wrrcspoorlh:nt.e. S! ocurre lo :;q.¡uudo . p n:va.lecerá d titulo ·que con ..
tP.nga la mejorC'S rondll.:lm•es de •-nliúez y l\llli~uednrl, ull y como
lt> sostuvo 1" C:orte en fallo del l 8 dt: ,;eptlernhre de !Sí.S: "tráb<J..'<C
por este "~!>~Cto un d<~bate que: <:!juzgador debe •ollar dando lL\
¡lt'Cfel:"n<:h\ a aqu~l ele lo!; lilit(.am e:s qut: respllc lll\'efil.ido de
titu laridad p•·.,.,aleci.ente sobre )¡¡ u portada pm s u co.,lrarlo"; h )
"n•mbién puede presentarse d ~-ento <:ti que solo un o de los
c:unten<:li«ntcs exhih•~ titulo. Si lo t1e11c d demandado . :su po~sión no ><C altera . Stlo e:sgnme quicu re!Vl!tdica, saldr(t a>/>U'lte
en su pretensión, siempre}' cuando su titulo sea anterior a ln
po~esi(m d el demandll rln (Scnten{'i>t •le! 18 de· agosto de 1948.
G.J. tomo LXIV. pá!1. 7 J7).
"!'ero el juz¡¡ador <.kbe ten..r r:n cuenta en la t•.ont.<:mpladónJmi ·
dtC'.a de.kls pruebas que apuntan a la !lcmostraciún de e!«>S ele ·
m~;ntos. la ..~ regla ~ probatonas que s e cstablet.-..:.1 p;ua :wrcdllnrlos. &s asi como el donunin suele df'nl!\~ti·ars~: :;~) con ell.ílulo
dehídament.~: registrado que (:mlten ga lu transmisión de kl prop lcrlad a qu k n esgrime t&l onndiclón, y/o ron la~ sentencias
clec\¡oratorút~ del d orntnio, desfn.u)s d~ su rcJllstrn (Mt. 758 ll~l
C. C.); u) el objeto a qn<: "" c!rcun ..crlbe P.l líli¡:jlo por ser un e.l~·
mepuJ m ate¡1al. fislc.o, perceptib le po1·lo• "entldos, ~,· demllf:!\tra wn ulspecdón ¡>CJ1cial. o tambien d<11:ument.o•. confe.~i6n.
etc. : y <:J la po$t:,.ión. ~!(ol1d!l egenc:i>•hu~.nt" una cu~~<Uón d e h«r.tto se demuestra a credilando Id" ados que revelen el á.nlmo d<:
SeJ)nr y doel\o !lt c¡ulen la ale.ga. '"'"'se logm con pn.1cbas t.e"tlmon iales, la ~'(Jnfeslón del dem nndado, etr..
"::i!n emhargo. ~ n la '-'tllo1m:ión de J:. s pru~.b~s que oduzc::m Jns
littgant.es pro:<> clcmostr<.~r· los elettK'Illo,; en unciados, puede el
fo.llador a c<·nar n <~qulvocarsc. Si l<.> sq{u ndo. abre pa,.;u al ato ·
q ue ronlr>\ la "':n tendn con resp:tldu en la causal pTimcra rle
Ct~Kaclón comLSagr,.rla t:n el nr t;~:ulo 368 <.!el C. d e P. Ci>1l. y concr.,•amente por la ~inlación inrltrecta d e: la l~y sustMclal en la
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aprt:L'iaclón de los medios do ¡nueba. Infracción en que puede
Incu rrir. ya por crrw de hcr:ho que fluy• "n el desar.i<' rlo en la
cnntempluc:ión o~¡., ¡ iva de la prueba. con>o sucede p<>r <j{:mplo
cuando ere« 'equlvOC'.<l(lamentc .,., la exlstcu lx• o no e.Xi:itcneú\
de clh\, o ya pm error de derecho que equivale: al d<!'Saelert.<> <;fl
su valoración juiidlea, lo que Jmplka de s uyo la ('Jdstencla llH.t·
terlal de la prue ~",
F. F.: arL 9•16: 76;2; 952 d d C.C.; arl. 3G8 num. 1 <Id C.P. C.
PRUt'.UA DR Ol•ICIO / ElffiOR DE D!!:RECHO
''Si bien f)l>r lo g('.slt:rnl la onli~iém del d pcn:l(l'OflciOSO Jl(> <.'Ollfigura la comisión d<: 1':1TOr d e cl<:red1o. "" .:nando C()ntónmen te
e,;a clccio<ión obcd.:~:c a que d J uez. co11 lla~es objetlw•s. •.•.ons Jd.,n:~ q ue no tenia el deber de <lo.:\:retaria: n o es menn.q r:iP.r to q u e
ha admitido cxcepciM¡tlmentt ;;.:r· proced~ntc, cu ando. !\~hiendo ·
elem(:ntos dr: juic:lo en d cxvt:dl~ntc. oiJjettvam~>nl ~'"' solo sur giú la ner.<:~:~idad del decreto rtO~.;ioso de p rueba sino que de al.lc g,.rse esta última por orden dd .Juez. la ch~c:i sión que h>Jb•ia de
a d optarse seria disUut.a o dlferÚ•le. en rJl<lo o en parte, de la
q ut: t.~ndria que prof<ri r.:;e sin ell.a •.
Igual "cnttdo: S<:<tlencta ele 12 de s~p11..,.,lbre de 1904.
f.[<'.: >trls. 179 y 180 del
Asunto: CasaciÍ)fL. Acclcin r><h,;ndlctllm1a. Prlm~ra instandu :
Sente n c ia d e n <:gatorl a . S!:.gltnda ln M.ancia: Sent encia
(:onfl.t·m~L011a. P()no.mte: Pcdru l.afom Pfanetta. S<;ni.encla :\lo.
075. Jo'~<:ha: 02/12/1997 . D"c.:isión: l'io Casa. Procedencia :
T.S. U.• I. Ciudad : Mu nizale9. Oemand:uur.: Río-. Gi m ldo. IYfarth a
Lucia en sn propiO nombre y como rc presentaJll.<: lct!:af de 9U~<
rnenorc~< h ijo& Lui>m FerntJToda y J•'cd<:nc:O C.R. Dc:inandado:
Gonz:al() G;ilvez CM o. Proceso: 4987. I:'Ltl>licnda: Si ................. 1[>45
C!\Si\.CION • Car,l!w; • ~-uud:unentos ele la acusac.il'ln; Objeto 1 TEC·
t'.'J CA DE CASACI0 .\1 · Preclstcin ck la clase r1<~ Via / BRROR DE
HECHO - Dt:mo.~traclón
•¡,;¡ a rl.lculo ::174 (Id Código de Pmccóirn!ento Civil, en s u rmme,.¿¡} ten:c:m, seil>tlu ¡¡recls():> rt!'llli&ltos 4"" de no SP.T c uidadosa
mente r:u rnplldos. I)Or lo gcu~ral se eoHvierten e n ~erios ob:•l;í
(.'lUOS que no le p<:rrnilen con r,.cüidad a la Col'lC en lrar a conn
cer de las cuestlon,.s de fondn pla:ntca<l"s por qui<m interpu~o
r:J recumf•: en efectn, t"equlcr« la dispo~i<:ión citacJil que si se:
lr~ IU d e Ull r:m¡¡;n por \1ol,.cJÓJl a la l~y '.lliSlanr.ial, iJidiyue COil
prec lstúu y claridml la ~o·in impugnativa selecciunada por el re ·
currenlt~ cnlre la.~ dns tmlcus posibles ""{\m dich o preccplu, y
;;; se trata de desaciertos cr1 la »preclad6n ·de dctc:nnJnadu~
elemc~ntos qu<: h acen parle de la cue~tl6n f:kLicn involucmda
en la liUs, debe uldic·aro;e <-'11 l(mua ulu lvid ual cu>il<'5 s e c::onsl -

c.r.c.
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d<:ran e<¡ulv<H:adamenl.e analizarlos por el Juzgador, la índole del
yerro probnlmio que por ta l c.amino >:w. lc-endilg;> "' f.~llador y <:1
rawnruTII<:nlo basteo que. debe Uev:;or" su d eJlmst.raclón, w1lo
dio en obcdl:dmlcmo a l prin<:ipio de que lo que <;e. juz!(a en d
(nnl.Jiw del recurso .:xl.raorwnatiu 'no es el litigio cor"o them<>
decid<:I~<lum. s ino la $<.:nlencla d d 'T'rib unal crd .quem 1...) como
<.hema ll\:~:isum, sentcn<;ia que neg~ antparad o por la p re,:;un·
elón d e uércrto, asi qtte l<~ Corte no puede entror .a jU:Z@;m· a C&.'1.
;,~ntencla sino ~ la luz. de '"'" acu5nciom:s qu~ e n d 11bel•> <k
l:usr,c tón se h¡¡yan h echo, en l¡l fo~1a dd)nicla y com:n;,ta qul:
e>-; g.: la l ey d el rE'<:nrM ...' (G. J . T . CX..'(lX. pág. 118)".
F. F.: art. ;j74 del C.P . C.
lliSION F.:NO~ / I'ARTIC10:'oi • Lt:~iún Enorme - TuopedimcnLo
para si< decreto y ~u <j<'rc.lcio/ MEDIDA CAUfF:T.AR - Rc¡.,~~lro
de la rlt:m .u1da 1 COSA J UZGAOA - ldentidull .luridka <k las
pat·lcs
J..&'Sl üN ll:!\OR'I.iE E-'\: J.A I'ARTIC ION:
1) QQ2nunitlad pata n lajar la.ar.ctún n~sct:s.ort;¡ fart. 1407 C: C .I ; .
1\. dili:n:ncla de lo q ue oc.urr" <:ro el supue~w l.lcl rut. 1948 <lél
C.C .. y en tratánii(>SC ele la f¡u:ulta.cl dP. rl~<lt:ncr el ejercicio de la

acdion rcsci5ona de una p arl.idón que en lraila lesión para quien
rlc lal acctón ha ce usu, reservad<> a los otros participes y rou
e ntregarl a a la libre tnic:iatlva de tus jueces, ~"' a11nna por la
Saln qt• ~. "rcquter<> ~"r ejercitad<< untes de ser o'kcretada 1<1 res·
cisión en '" scnt<>ncta 'que al r~.. p~ctlvo pro<:e~o le ponga nn.
todc1. vez que como h a tenido· ocn«lonl de prer.;l"~<rlo la juris¡'lrudeucia !<l!(uiendo ln -npinlón d~ autorizados c;om entartslt1S n a·
clonal(:s y extmtljcr'IIS, en parlkular lo qu e ,., OCupart de <'X arninar el url.iculo 1350 de l Código Civil Chileno <:u yo t<>.xto es cocac·tamenl" d mismo dd articulo 1407 del Código colombi<nto, · ...
unn v~::·r. •lídada la l!'l;t1lencla (.. .}la Hceión no h ahria sido ai.Ujacla
y por conslgulenlc Ja •en tencja pn>du clria '""' erectos, nu erendo ya obligatorio t' :u"a el dmt.~mlante a cep tar el mantenimiento
d« 1>1 pa rtición wed ia nte el ofn:dt'rliento y s <:gurldad d el pa!(o del
snplr.mento dt: su porción .. .'. (G . ,J. 'f. CJ..XV, pAg. .l4:3). lo que
hac:<: s up oner poi' ñte r:.tu qm: '"' de la exclm•h-alncu mbcncla rl"
la parte d emandada en u n JuiciO 'ofren:r y ·asegttrar· d pago o:n
o um ernoin d d supletnC'nt o dentro llt: "' u·amlla<;ió.u procr.-1
corre,o;p nntlicnte rni.,oot.ras sea lodu, ía pos ib le Im pedir qu~ la
acción prusi~a su <:\<1'>10 en fun.eión d<~.la flnal!dml <¡ue la idl,nli!'ica d e ¡o.,ut·rdo con la lf:y.
·
F.l•.: 1407 dd C.C.: urliculo !350 <11:1 Código Civil Ch1leno.
2) hns~rUn1enlo para el narf icl pe tte ejen;it4l'r 1a actitm rr:sa' t~cc

n a ·de la ¡!iJrlíclón .dc bitmcs d .; que 1"''" C'l an 1408 c .c .. Cl.l!ID.:
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!l.r.!. el acl n d~lón ~s. r.eallzado rPn/!!TI;.I!:RIORTDAD -no
co11 POSTERIOR!OAI) _a su lniGn.to. M!m !OA CAUT!::LAB.- Regi6tro de la DC"rnnnda. COSJ\,Jl!7.CA,DJ\ - ldenljdad jqridlr-a dt
.!.íl.s pad<;$ El diado articulo 1408 d~l C .C . es de lnrr.rpnitación
rc8üictlva; "s u raz611 tl!:' ser r~~p<Hule a la convenit.•ncta de rmmtener adqnlslr.lono::s reaii7;H,I;tl.' por tcrt.:~¡-o..; de buc'"'"- fe al am-

paro d e una pa~t.l~ltin P.n la que lomó cuerpo e-1 dercúho h ello~
traJisf.,rido. U¡¡:.~ da a una ~-'<pecle d e p resunción irrcfmga b le de
conflm>at'Jón t.iiclta qu e por Imperio d e la ley d a c:t o de enaj<:nacióu ~nc-Jf'J'c-.J . .no e e d~ble extcn.dt..-rln n Otr'O:i casos C01l:1o d que

cslos autos (tonen de m::millcsl.c'l clúnde lat':cinyuge Q,Lt~ irnpugna
la partlcion leslvu. l.ranstlrló d inmueble" d la adju<.lic:ado después d" entablar. In acc.íún r<:5Cl SOl'Íli, ctrcunstanl:lu que por
$liDpi" lñgl<:a ncc:lnye la posih!Udad Ll<: <:nc:omra.r "" e~a mane m
(k proc:~d(;r t':'\id cn<:f('t conduyeulc de unn tnterld<)n p1·esunla
de ten e•· por ddlnlttva la susodicha partiCión ohje!n _de con!.rtt·
vcrsla. y donde ademú.s. eual lo hizo ver ,~¡, »<.:ierto el Tribunal.
tam p<>e» aquella l.r'.msfercn c:l» es obslác~•lo par-.1 'lu",. proBp•·
rancio lu:s pt-ctcnslonc~ ele< la actora, .pueda Jlcmm;e a c·abo <l~
11uc:vo la cllsh'ilmclón tk los mlsmos hienes. dehirlo a la tra,;cennencia rr.s¡l..,-to de wn,eros ele ¡., c.:osa ju~<gada que en lns t~.rminos de: lns articulns 690, · inciso 3° del lit. a) del nume..-al 1"- y
332 deJ C dc: P. .C., 3segurn la "no !.ación flTC\'el1tJva ele la dermmda de; rescisión '"'el re¡Qt~lro irunobili:!r:IO. medid" ~r;la acere:\
de cuyo$; efectos e$ conveniente rc<:c.u·dnr uun \:t,;z; ntás 1n (~X·
pu esto p<or .:st a cor poración en scnlen cla llcl 13 d e nm1P.JUb.re
de J()f!() (no puuli<::\cla oficialmente): ·... ,~rl el a.Jt.icoln 69U se Llís·
pone que c¡uic:n adquil:ra el bien (Jesputs del registro de: h~ demnncla . qu<'da vlnr.ulado a llJS .,rectos d e 1sentencia <le acuerdo
con lo jii'CVtsto C11 <•l articulo :3$:.!.. Y Cl\ e:<re, aJ scfialnr ellirnii.C
subj1~Uvo d e la <»AA jll2i(ad". se declara qu e hay identlclacl jurtdi<:a de part"s cuando las del ""~~mdo pn11:e.;o son. '"' tmo Lit:
lns ~MO$ allí dclcrminado". <:ausahabic:ntes de .la>< del prin~t:rv
'por •V:Iu entre ,;vM cclc;bmdo con po"t~t1oric.Jac'l alregí~t.n.t d e
la dem>~nda'. E.<>, por lo tanto. inc:on lc.5table que para lu reJadonado con el c,mplimicn to de la scntenda, ~J camaha!)ICn le entm
"'ocul-'ar ellul(ar 'l"e en d proceso teuíu s u aurJ)r, (... ). La ic1m tidad el!-tn tomada ~n el t:ilado artÍ(:ulo 332. f:umo 1\\lnónima d e
-9u•Lir.uclón. de cqulvalt:tlt.:la o lnt.crcamblalliliclad"',
F.F.: 690 inc. 3lit . a)c.Jcl nu m. 1.; :l32 inc. 2C.P.C.; art: 1408 dcl

ce
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1) Alfi'ON0!\:1¡..>, DEL J UZGJ\DQR VAWAAQ!QN PROBA'I'U1\J.(1:
"Cuando ~ trota de la a p reciación de l~s pruebas 'por parte de

h!S jueces ele lnstnncta, h a do¡ l'e9petilrse por ¡>rln('J pio '"' autonc¡mia para formare! propio ~urwcnclmien(c¡ • obre la conft~ura
ción probu4mia tlel asunto debaiído, puc::s la lnt,lt.ad <le la C<lrte frente a una impuguadt'111 q ue utilice t:~<la vía. es vdu por la
recia iiltCll~~llcta y la debida a¡.>li<:a<:lón de la~ leyes susuulciale-.s invuh u:rarta~. no asi la tle Tcvi~r una · vez ~nas todas ia.~
cu estione$ de hffl:hu y el<' d er~ho ventihld as en la,, . iustaslCIQ:;,
tema t:stc del quP. se h» oc:upaclo esta corpom clón lnsi~t.i<:ndo
que. cuarow uc:tua r.omo T1ibwml de casaclún, • . .. ha de re~1blr
la cuestión f>id.it:a La1 como e lla '"' encuentre d«l'itllda en el l'ulln
sujeto "l rec:umo C.!{U'aor(llnuriu ... • (U. J . Tomo C.."<XX, p~g. o:l).
npunlm~<Ju a I'Ct¡glón r.P.¡,.'Uido <t,Ue si b iP.n ""cierto qu• :ll quebranto ú C tales ley"" pt.u.:uc llegarse indiR'CtaruentP. <:(>tllO secuda dt: la d efortro<>c:i6n u~ los h<"'h"-• liU¡:¡ados. ""' ,.,.~;a una
p<.>,.ibilidad e-x cepcional que no ,;ignilk-. que el rec:urso paf>e
cnlo'nces a conv('rtil;':jc <:o unn terc"m im;t.a.ncta domk la Co.-r..,,
al sopesar la~ pruebas que d.,.-ouncta Ja censur.J, puedn .lllm.:mente m odl.(h;ar o cambiar el <:ril..:rio de apre~:ía<:ión de la~ mismas q ue tu~-o el l_:. tlador ordlnartn, luego 6011. pues, • .. .imp«rUm:u leS pa ra el cfc:<:to las alegocicmcs dd oensor l.. :nd!entes "
lu)(rar u.na rco.i~ión general de la ~<il.ulil:ióil fá.c ticn sub !.!te. o riP-1
ac:crvo p robmorio, u que pretenrlan variar e-J ct;l,;rio cmpleu<lo
por el Sellte"n<.:iad(lr l:fl Ja aprec in~iún de este ...
2) "'RROR Qt: HECHO - D.,¡ldencj¡¡: "... L<'JS err01·e:; ck hecho ql><:
"" k: Cllllllgan a u n lhllo d e-.ben
prulubcra.nte-s w••a que pued an ju9tl!lcar la inftnna~k'>n. resnllmJdu •tue par lo lanto se da
(mi<:antcntc Cltai1do la ~$t.lmación de la <!~manda ircit:ial o las
pruelms illdíca.c:la~; pcw el rr.~urrente e::~ h\ (mica po.;ibk 1'1 -ellte a
detenr>innclu rcalldad pro"""'ll. tomando '"' mntrae\1dc:nte la
formulada por cl.juez; p or d c:<lllttarlo. n o pmfluclra tal ·~ft~r.o
ínvalldntivo In <lcc:is tón del ....:nl.enciactor que nu se apane ll<~ las
allc m atlva s rlo. nlZóllable aprP.,<:iación qu e ofrt!Z<!a la P'" l'.t.-, o
q,uc . frente n e~1.a, no se mue'5lnl c.:o·nlo un m;J)"\JSCtt!o ah~urdo.
"S<: infiere de lo ~nlc:riúr. enton~""'- que cu alquier ensayo t:r'il.li:o
xobrc el ámbito pruhatorlo que P"""'\ h acer más o meno~ J;n:libk un nuevo nnftli~ís de los roerHo!i dcn\ostr::~Uvos. apoynndusc
c.: u ral.Oilc"llllienlns que .s e e .s thn (\ m~jor re$pr,.ndt..'1La la lógku . no

=

lit:r Le:: Yl11ualldac1 !iu..í'iclentt 1:mr.t casar Wl<t .~e-.:nlcncla si n u va
a\.'Qntpañacto c\id1o auá Us18 d e la C\1denc.la d r. la cqul\'O<'.<~Mcm

dt:rn.nlc lada. equivoc:at:iúu c!:~t•~ qur. según lo prr.c:i"a Cl a rtk:ulo
:168 del Cód~~o tlc Procecllmlr.nt.o Civli. d ebr. DJX.UCCer dP. 't nwuftesto en Jo~.< a utos. Vale tk t:lr t)Ue e[ error h11 eJe oer pnfmlil"iu; ... •
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si d yerro nu es de csl t• naturalt:Y.(t, prima liodl."., sl parA :l<lvet.tlrln se rcqu.i~I'C de pr evlOK y m as o m~noos esfor7.aclu~ razonamientos, o sl S<.: maniflt:<!Ut apena!\ cumo una pro,..ibllidacl y n v
c.omt• una e•,i!'za, erttunces. :w nque se d c:r'llnestre el Yt:!lTO, ·
vah,:a insislú:· e,;r: ~uceder no tendrá lnr:iclencta en "' recurso
.:x trnordirmn o .. .' (G. J. Tomo CXJ...U. pág. 242).

F.F.: a.rt..·36fl num. 1 c.r.c.

APF,u\CION 1 llliFDRM;I:L'Iü IN PR.JCS- Fuu<imnento: E lementos
1) 8[$LACION REFDf<MA110 IN PEJL'S- l"undalncnlo: "Sigulcn·
·do c:<.>noclda~ pautas tl<! doctriroa Jurls pl'U<.hmcial (G.J. T. LXXIX,
pag. 32). blcu puede dt:drse del recurso de nlzada 4'"' no es
cosa dW:rentc '' '" \1a al.rierta por.,¡ nrden.:urtiento Juridim para
que lo~ litigant•~" hagan sentir a.nl" el supcriur "u lnconfonnJúad COtt lns proveirlos de la;, jm·Jsdict:ion es iLlCL'tinre&. dcnb·o de

tn (Jrgan1T..n.Clóu judi·
clal. S e ha su,.;renlclo, en toncu•, q ue aquél r ecur•o • .. . e.s <:u d
font'lo protc~l u y rebddfa contr.. lo resucll.o por Jo,. ¡,fTados infc:t1on~. y por ffla causa p~esupcme pro\~denda ad..usn a la l"•r ·
te qn e ejcrdla el rcen~. ¡!el propio m orio que sto entle:ndt: in
t.c'1'uef..to naña más qut' ~n lo desfavontble al apclrultt ...", a!-lpc:~:t(l este tilr.ll)lo que alude u In regl~ pmhJbJtiva de la "refnnrmlio
I n pejus" <¡ue, como tambien lo Ucne señalarlo la Con.:.~ lradnt't' en una limita ción n t~)(ativa - .. .¡xn· cuan tu le prohfh•~ aljue:t
<lfl quem rnodill<:ar la prcwidencla Hpelada "" petjutdo cl<-1 recurrente, c:uando la contn\pnrte u o h" interpuc:::tLO la apc:lación ni
ha acth .,;do a dkh o rccur"' .. .• (C .J. T . CLXV'l, pág. 4 12). limitación que de acuerdo con Wl awplfo sector ele la doct.r1na espccjruJzotla. Cll.,,emra "'' ftmdamento dogm(tUco ~n "'' F.oistcma
dispositivo qu e predomina en d proceso cl\11 ·· ... fll >rque es lu
volur>la cl de la.s part"~ movida por sus tutt.'feses fl<'T'iOllaJ(-s. t:1
faelur d ecisivo en la sutne tld litlglo, pam impugnar o consen tir IH '!.entem:ta en Ludo o en parte. para :~mpllar o d l~nuir el
cir.:u lo Juri~cllccJoual qe la ~c¡,•uncla ln!'<L;mcJa... ··tG.J. T . LXXIX.
p>ig. 81 1).
.
.
-En otras pa lob ras. la acttvlclaol c:lt' los TrihtUlal<.:S de apclodón,
sl IJl<.:n cub~: In totali<lud clel litigír.> en onJ... n a som.. t.ers conl.,.ol
.Jtu:idlco el pr•Jceder ddjuzgaclur a quo en aquellas cueuUc:mes o
puntos qut: úJe:ron lu,l!;\1' a In a l?.acla. por n orma ge>Jeral no puede cxpresarsc·. dicha actMda cl ,,., r.:cntrol "'" decisiones que •i.l(·
nlllc<t.tt, por Stl <·imte~iclo y aJe.:mt:e, emp..,orar la p n.;tclón d~l
apelaul<: (lnJco pues sljlui.,ndo l'<l9. <lirect.rl<:es inclicudns en d
pt\rrafo pnO<:edentc:, n o lo l)f'!J'lllitC el artículo 357 dd Código d t:
p,.ocedimit!nto CIVR; de h:\tot<,.lo, d ,•sbo,.rlando po¡- ende"' campu
d rmru·cado por la '".Y a .la cnmpetcnd:~ de los Jm;gadon:" en setk
la

~sc..'\lu j~rliT'Qltica

qt1•-: le es fn hc-:rc.:n te
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de apcla~ión, la providencia así prorcrtda "lesion a el interes .furidtt:o <k l in•pugnantc quien, por tumo, puede em :ausarla mcdtanl~ el n ·: n1rso e láTnnnlinarto d e .;n•adón lnvm:ondo hoy C!ll:
espedll<.:IJ mni.ívo, ya que d le¡;(islador dc 1!.)70 le u.Lribuyó ' ' la
rcrhnn al!o in ¡x;ju~ a utoo omia <~mo causal de: casadím . lndividuillt<IAd propia . . .' (C.J. TCLXVl. ¡Jál(. 2 19).
~) ~FORMA110.1N PE.H!S - 1::\elUt lll.!.!:l: " ... pru-a que se con figure d ddedo ckA~rlto. es i.ndiS(lf.nsable: <i) que haya un Utlgan~e v<:nelcto·. f.'J<(:luy<':ndose por encl~ cmmdv se tmtu ele: la
apelación de fallos mP.ramcnte foo m •lcs: b) que :l61o dicho HUgante apele . pt><~sr.o que la n.:!<lrlcciOn ero ~amen <.:edc cuando
la part" t:untr:llia tbrrnula tambi ~n rccurs ü o ¡,rlhtere al ini~lal·
mente promovido: e) que cnu su ded~;i(m, el ad c¡umn haya 1110 dilkado, clesrngunlndoln. 1" po•i<:l6n pmceslll que para el ap~
lanle creó el pmvc~do en C'IJPsUóll. y d) qn" la enmtemla no ob "'de>-.c2i a una n L'<.U .Idad Impuesta por r.!ZOn es d~ c:ara cte.· logl<:o
o j uridlco uUncntes a la c:on¿,lsten du lllisma d~l pronunciamit:nr.o
jurisdi<.:dnnal y a su c:ompleta eli<e:r.ivldad irnnCCIIata. ~.viHIIt d o
t<::ncr que r~mitirsc a n\l ~vas act ua(..1oncs poste11orcs. caso •~Mh~
úllímo del qut: 9ulllin1stm pcrsua~tvo c¡~mplo e l •.::gtmdo illc':tl\o
ciet art. 307 d el Código de Procedlmttnto Ci\il.
·oebe er~~.<:ndct-se, p u e s . que e l ¡.>rinclpio pTuillbltJvn rlc 'la
rcfurma tlo in pejus ' ''"'"'de cnrá<:t.«r absolut(l, ya que (:on el no
se busca lmpedl.r qu r: "" lntrodU 'lA:Ill\ eruni.en<lM o c.OlTP.I:clones
a la :sentc:nda de prirnc:r grado orientadas '' "ubs a..'lar cJcfccto'.\
u~aterinlcs en q ue aqu~lla lncurnll. por lo qut~ se a d1J1ile que. en
d etemdrt>J<.Ios evmt.ns, el sup<:nor p uede mrn¡.>lcmen t.ar lo de<:l-

dido t:ou n::soluciont-:K que, nunquc ap.orenl.tnncnte nueva:;a, en
realidad 110 lo son Tll de ella,. puede predi~anle que sean ""
conteu ttlo mas ¡,'l'a \'oeo para d ünlco opdante . por CUQJlt<:> ""
deriva" esu1ctanlc:nte óe la decis ión adnpladt\ y a c:ct.:dcn a !>llu
lndefcctlblemenl<: 1'(11' dispon erlo a slln ley, itunquP. por omistfm
del fall~dor de p rintct' grad9 no hayan s in o incltúdris en la pr<'lvident:i~ Inicial. de: do nde resulta oportnnn advertir y reiterar que
"... f·l peljulciu "" vre8u puc:,l.o que corresponde purdeflnicibrt al
postula do de 13 refonnul.ic> in peju~. Por consiguiente parn que
la n~lhrma en perjuiL1o st: cun flgurc , '"' indlspcn.-ablc qu" dcrl arn~.nte el ~upcr!Or enrni<:nd e la W"''i deu<'l<'\ apdada lmporri«n do
>lllttigam~~ vencido una agravación d e las obli.!(tlelones a que ya
fue c.oncl~nado, y no c ualqui(:r ellmlend". a<:larnctón o corree
clón .-n ul¡¡unas }¡ipótesls. oTi<:ulados ~imp\ementr. a <li9ipar un
slnYfil"' ycuo o un ):>psus c·alami". (Co:.. Civ. de 1O de mayo d e

191\H).

.

F.F. : aT'Is . ::107 !nc. 2. 357, 3{)8 mu.n.
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<\sun\o: Ca!;aclon. Lt'slón enorm~ om la l!quidación y p <Utlclón
<k bienes de lu ,;oclcdad conyugal. }>rim!:f.a instancjg: Se~ vrde'"' n•ha~r la J11lrlid.6n de b len<:s ele la sodedad conyugal. 5!:.l;.'l.H:ldaJnstnnd.a: S entencia c:onJlrmatorln (t>an:ialmenl.c) de la
dd a quo. Ponetlt.e: Pcdn> Lafonl. PiancU;, . S ente ll<:ia No. 076.
Fecba : 02/12/1997 . Deci.-.k'>n: No Casa. P.ruu.c<ien cla : T .S.D .•J.
Ciudad: RucarJJman~a. Dem a ndante: Gu llén·e?. d <: Herrcnl. Teresa. Demandado: ,Jorge En <1q ue 1-kn-era Si.dln. Proc.,sn: 4.915.
Puhlicada: Sl ................. ,........................ :............: ................. 15tH
TECNICA DE CASI\CJON / CASACION - .'\tac¡uc Lt>do:s lo.< fundaz nerttos y pru~ba~ 1 ERRO R O F. I I.EC HO- .Y!orlnlidad~:": l!:vidcfl<.ia y
TrasccnelencJil 1 PHUEBt\S - S ingulari7.ncl61l
1) !,:~Q~ayue todo~ l<>'l.f~lellt!'t.: <... a un(¡ut el rer:urrcnr.e ac-u s<> la ..cnten ci" por violación de vurias dlsposidone<.< L'i'1les. la Corte no tleuc necesidad de e ru.rar en el ~<Studio
de lci,; motivos a legados pH rn Sll~lo::u>.m· esa violación, si la S<>ntcn cia tme comu bruJe pTinclpal th: ella una aprc:dnción que n o
ha s id n ntacaclu en msnclóu, 111 p or violación ,¡..,la ley. ni púr
error ele !)echo o de ch.n-echo. y esa apr.,ciaclóu ~s más q ue sur. ..

Clc·n le par-4 suslcnlW' d fullo ilr.t.L'<ado> [G ..J. LXXI , pi~R. 740:
LXXIII. póg. ·15: !.XXV, púg. 52).

2) CASA~ ioN . /\~ toda;¡ las pruP.h;;~&: •Si ...La "'"t.'S<--\cJ<m d e
un fallo por error <le lte<:hn maní tiest o o «rror d e: derecho en la

l'.SilmAc·ión d e: hts pruebas no pued~ pmsperar c uaml<¡ 5e refic:-re >l una o algunas, s tlas d~más <:ml.Stltuycn un ><oportt. de la
IIP.Cislón, debe segu~n;« que el r:ru:~o no p uede prosperar por n n·
ajusimse a la técni<:n dc.la ~nsaciú>1 ... 1\o c;s proct.clirniento c:orrcdo en «ste 1'tC:\ll'SO cxtrnordinario el a(aque 1l lsla do d P. lós
medioa de prueba , porque ·a üu cu el evento de haeerlo vic:>ortosam cnl.e, sub~<istlri an las r"~ones quc. en to.-nn 'l los dt<>n á s ex ·
puso ~J scni~lclaúor. y qu..: .por s<:r .,,,ficlcnles ¡y.\ m tund'-lr la
deci:s16n impug»a da hac~n tnevil;,hlemcnl.e impr<>~peJ-a h1 ncuKaclóro (G.J. CXLll. pág. 146)".
3) ERBQI{ O& lil!:CHO - MOilalidad<:s: E\•Idcnrja y lm:;ceodcn,
ci~. PHl.JEFlAS.- Sinbl\llaril'.a<:lón:
a) ''~l yerro d~ liu:to.

tiene dicho la doctrino. de la Corr.e, 'o.pa":c~c

cuando eljm~/. tleoc por demostrado 1m aconlcctmícn to con base
en una pru.,ha que. "'n .11'alielnd. O<i uhra d~,b·o dcl vroceso (l·.rror
por " '-'poskión). O curui<lo eljucr. niega la cx!steuda del he<:ho.
nn ohsinnte h aberse im:o rpoiado a l p l't>CC'50 la p meba hmdle.rol.e a csulblec.crlo {error por prr:terlcjón). Varl:lnle dc. la prtm"ra
lorma ele error es a qud la que: se d a cuando el juez h: h ace d "cir
a u n d eter m inado m edio prob¡noaiu lo q ue éste. d<· h P.Ch<>, no
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represertta (suposición por <o<llctón). Y la segunda"" la a dve:rtible
<:uando el juez. sin ignorar la r.x1stencia ele! meiliu probatoTio,
recon.¡ o m uUia ~,,, <:ónteJúdo {preterición por cen :cna mlcnlof .
.(Sentencia c.lf: 28 de mar,,o ele 19 90. no puhllo~ada)"".
b) "E:n virtud de la aLttonomia d el j uzgudor dP. in~rane1<o ;¡! des u ·
n ·oU¡u la ¡or:t.lvidaq apn'.<:k1.ti\"<\ ele las pnH>bas. el yen ·o fiict.lco
pura que ten¡(o enti dad ~., casnc1ón tiene q\lc ser ma ntfiesfn, o
s~:a. ':;e:o· tan grave y noto rio que a simple \1&lu se Imponga a la
meme. si" onayor ct<fn o::rzo ni rn~.lociruo, o. en otros ténnln.os .
,¡,. tal magnitud. que re:;ulte col\trario a la e videncia del proces o. Nn r.s . por lo Utnto. error d e u n fallo aqutl a c uya d émostm ·
elon sólo s e ll!'ga mecllauu: un esforza do razonamlent·<> .. ." (G .,T.
l..XXVll. pi•g. 1'172): a tlt:mas el f<":urrente rkhe Jndh1uurui?.nrlo
,..,.f)('<'to (l,. r:acla medie• probatoriu, v sea d l>l>e s~ñalarlo c::on p re~i:>iOn. y dc<nostrnTln. tenleruln v resen h: 4""' s iendo C.'Ctrnnrdl·
narto el rec~m¡o <k casa ción y. por tv tinto. ''" con~l.ituycndn
u n co rrcctiv•l J urirllco que ot1g1nc una tercera in8tDnc:ia, no le
basl~l fon nular un examen panori\onico d e h:< litis. puc~ lo. P.njui·
cia d a aquí es la ~ntencia n~:un1da".
e) Re~;pt:<:to de h• violación rlc nonm<s ue cle red«> sust.anclal en
qu e 1m:urra un 1>11lo judi~:ial comv <.:unsecuenda de que el sen ·
tel:lciador.h ayu cometlllr>yerros cJ<: hecho en la a.¡)T(:dación d.:
la~ prueba.•. o sea cwml'lo el falhldor conl.c:e u p la matertalm cntc
lo" medios ck •:omicc.iún. o deja (1 e hacerlo, la Corporación. llando
c¡thú.l Jmeq>n:tac.ion >l la ley pr()('.esal d vll. ha pn:ciP..ado qu e
deh~ ser no sillo ~·~· es d"<·lr. quedt~ ~U la errónea apr(:Cia•
ci(m probaluria Sl.nja una cunC'J us ión iló~lca o ausw ·da: s in o
l r¡¡..~cend!:!l.JJ:, lo que stR.Wfim r¡ u e s u in mdencla c:n la dc:dsión
judio::lallmpugnada clcbc ser 1"1 que. anl c ALI oorrc:t:c.ión. la par ·
te dlspositivu' de la mi~ma delia !>e-.r nec:C:il8liamcnte OLril , q ue
no "" d io j1.•,.1.umente J><>r medh>r el error.
"Si¡¡ue:;e nc: lo anterior que aun cuando el com«ntado .vnm ~en
(:vidente o protub-.mnte. la aeus a ci(m q ue lo <knunclu no ten ·
dl'a aptitud para pmvocar l<t rotura del fallo ¡u:llsado. sl a su
vc--, no alc:.nua a tr..tHCCn der o uo tiene la ciderw.la en Ja part~
re~<>l utlva de: es te. lo que cua mlo acaece dc tennina Cj\' " 1:~ Con~
n u tlebe o<.:u¡Jat"Se d.c:l examen d e los errores delat..'ldO!!l, ela.cla su
im K:uidad".
!?.F.: a rt. 368 u um. 1\ an. 374 num . 3 ele! C .P. C.
L\s m1tn: Ca:suc:ión. Rc::,.vecto de:! reglstm dvU de nactmiP.T\to de
la d~rnandada. '"'pide clc:daror la inexisl.o;ncla. ineficacia o n u lidn<l , ,1bsolutrunente y vur co••~l"túent.e que no '"' tiene viuor
j u ridlro ne<:~ o p ara acrcdHtic qu e d i& sea hija l..gítima o
n nl.u ral ret:onocida oJc:l $e t1or A. l!:.V. : que es nulu todo .,¡ tra.mil.~

Numero2488

_ __ _ GA!=CETA , Jl.Jll1t:IAL

2085

Ilf.tgs.
aclchmta clo por el nolnrio 1O d el Clr<:u i to de (;;oli rei;per.to <le la
s u coeslón d e A.E .V., ru Igual que e:< nula. ab,olu\am~nte. la e.qt:li tura p úblic;l 771 4 dl: 0 3. 10. 1.984 . C~torgacla ante el not;Jno
c itado, contemtva d<: la suco:~\on m e u clonada: r¡ ue porviri n cl de
las d ('.('.laraclollC8 anterior~ son nulo.; . ab~olutamen1 " los re·
glo;troa r«allza.dos con b;.¡se 'e n <::<a e::;cntura. que toeh.•~ Jos bí~·
n~s sohre los c¡ue se n:alizarAn los regl~rm~. pert.,necen al pa·
trimonio el<: la su<""ión Uiqulda de A.P..V.; y. que se con d en e
en mstas y perjuicios a la dt~f!lllltdadtl. l-'l demu.ndada forntula
demanda <k recouvención ~n J>rocor:• ele que "" le clct:larasc
h!l>t·cxtrrunahimonlal del Sr. !\ ,E. y h ""ñora A. o L.Q. " S. y
como <:un.secucncla h eredera única d e ~11 padre; se diSpusiera
lo cc;mc:c:nuerlk a las a nvlactonc.; en e l a el" de tladm\ento de la
de mandante ~n .re.::u nvenclón: s-.. cond<>n"$~ a Jos ilem11.11<l ndo~

.

~

pagnrle c::l volnr 4..lc lo..~ fi:utos qu e

1~ c.:on·P.~J>'JJlden

coo\u he re•

dc m d~ los bienes rdietos. desde e l mnnten to en que ~, pa dre
fa lleció y h nsta <¡ue los .r~dba. pnr estar ~n pouer de los
<:(lntrad<>nl!Uldado~. a r¡lli~nes 3d<·rnM. s<> pide que s e Ice d~be
cond<:nar a l pago de las C06fas ..u l:a!IH rie oposición. fXlln.e.m
IM '"ncla : :'lliega pr~tl"'lStonc-:s de la t.lemandu pl1ncipal; se de~·
pm:han fo.vorablc'ment~ !m; súplic:~$ ele la r.ontr"d~mant.la, de·
d arando qu~ M.K(.J. es hij a cxlJ"aD1atrin1onk\l de A.!!:. V., orde·
n ando ins~ril:>ir la s•mtell<~» en el '"'rrespcmdlenlt: follo clt: rr gl~tro c.ivíl d e nadtnlenln, tt nhmdo a lilquélla l':omo legll.iJJI<llia
de (:si~. eondet:tancJn a loa clemnnd.,dos al p!\gú d~ lc.>S fnitn~
(~>1les y nat.urak.,; '}UC los bienes de la herencia hulJiereb ¡)Qd!.
rlo produl:ir. al i¡,,rual que. al pagn de Jaa m stas. Sq.;unda lnsrart
c.JA: Con!\rllla pa.t'Ciu lntell~C ht senle llCia llllJl\fiPk1.d3 . Ponen lA~:
1\h:n\áF.; llcchara Sink'\Jlc;,:.. Sentcm:ta ~o. 077. I"Cí'.ha: 02/1 2 /
1997. Declelóll: No t:a.• n. Proc:r:d encla: T.S.O,,J. Ciud a<l: San·
ttE~go <le C(ili. DenUilulante: E:i<lelmau Vaumia n , lisie . Nnhim y
Ji:!.:::..~ y Rcl~el Eidclman 'viJil1llla.ll ele Le!vovlc.h. Dem a riclruln:
Mmma Elnelm.an Qu intero. !'ro.~:~>: 41!27. Publl<'>•cla : Si ........ 1588
DEMANDA m<: CI\SACJO N 1 NORMA SUS1JI.NCI.4.l.. - Dete.nuiauclón:
Conr.<~plo 1 ERROH DE DI!;HECHO • Oc:mostmción 1 rRlHWAS
•. Valnraclón en COJ ~\Ulto
.N.Q.I~>\ S JJ$TA:"-J<.!AL · Entidad C~q:
, ¡ "No es la ul>ic,ct(m de In norma ~n tus Códl¡¡ns sus!.:lnli\'OS !a
oeterminantc p.U'a Clllnbl~crsn natur:dl!'Za su:mutcla\. SUJO quP.
es su rontcnido el qu e le cln tal enHrlncl. m~n por la qm' ,;e
a dmire q ue m'm en los Códigos pru<:esale." p uedr. encommT.se
nonnas de esa nalurru<'¿a. T'or ello, la Jur·i~prud<~ncia ha sido
reiterativa en sostener qu e n onna susl;mt1 al <!S aqtwlla qU<:
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crt:a, modillca o ~xtl ngue relaciones juoid!cas eoncrelas. !lO teniemlo ~Se cru1Jka i.IVO aqudiB:l dispo:;iCIOnes que 110
obst.ant"' encorol.o·a,·S(' en lo" Códigos "ustantl''O.~. se: limilan a
d eftnlr fenómeUQll jutidl~ o a descub rlT 1~9 elem cn t06 de CS·
tos. curno tampo~:v \H:; que rer:ulan la actividad In procedenclo,
sin que por si sola~ pu~:da.t fu.ñ.dnr un cru·go ot casnt:iím apoy" •
do en la c.:a usa1 p rfmera·.
F.F.: :ut. ::> l nu m . 1 del Decreto 2.651 dt.: 19 !) l.
b l b t s slguie.ntt~ normas no r.lcnen el raro¡¡o sustam~lal: Los ans.
762 clcl c. c. y 11'17 del C.d~:. P.C. Ugunl :;c:roUdo: S<:nlenda .-:Id 8 ·
de odubrc de 1970, r. .• J.CXXXVI. p ág.24: G.J. CLVlll. pág. 25 .
Sent.enda de 2 '.' <k fcbre1·o tk 1978). Lu n ew>-dón d el cwác o.cr
s u ,.t.noc.ial del >~n. 762 no es absoluta. el E:! art. 946 del C. C. es
de t:s tlrpe '""'' anclal. (SeTir.cncln de 7 <le marzo de 1994: Exp.
3905).
.
F'.F.: arl~. 762 . !.140 del c. c. y 187 ud C. de P.C. '
2) J:;J<ISOR DE D~RECI !O ·.Dt:rmJSu·aci9n . PRUEI:l¡'\S • Valo_rnr.ión
en N>n\unt.o: "Hubtcnrlose o.ll~ o unclado la <:Omisión ele errores t..le
dt~clara.

det:c~ho

en }a

(:AUinaUv<::~. probatc)ria,

la ley extge tambiCn como

r<"'qu 1S!to Ji.>rma l de la til:m<Uldn r.onlentlvn del rccur!<o de ca,,.;, .
ción, 1<• rlemostmüón de lo:1 yo.;nos ln>¡;ulad os .("r ticulo 374,
n u meml ~. del C. de P.C.), r~~¡Lú::.lto f~k que tamh lcn fue umltldo pur c:l recunt:r•!.e. pue<l . ~·~ün qucrl6 compendiado. SP. Hml·
tó a ~x r~oner unu~ aprechtl~luues proba l.urias, a nittnel·a de un
alegnt.o rlc tnsuu u:ia. pero ~fu t:x.pUcnr t:Untú la r,.~TCL\ e\t-nlnutlv(\
de J¡o" Cllstlnta.<s probanzas~" lle~'Ó a C"<ob u al m a r¡¡en del ~náUS!s
conj u n to exigido por el artí~;ulu 187 del C'..ó<Ugo d e l"rocedimicnto
Chil, e:~ decir, •poniendo d <' rru<n itlcsro cómo la apreciación rle los
diu;:rslls medios loj'ue de 111\tW!HJ. separru.la o aislada. s in husw r
stLs prmms dee nloce orotru::itJt<rOLi a'[Cos. c:>o. 4 dc1'71W'ZOdc !991)".
J:o'.~'.: >trt: 187 del C.P.C. : an.. 374 nun>. :1 <.:.P.C.
1\sunr.Q: Adntis1l>llldad de la tlemanda rlc: <'.asa cj(m . Pon enl.e: J~
r"t.'notmdo Hamírcz Góme--.t. Auto No.31l . Fecha: 02/12/ J 997. Det•.isiún: 5e inaclmtte In dcno>tnda. v se d eclnrn rlcsierto el rccuroo
de casaciiiu . Procedencia: T.s.n:;J. Ciu.da.-:1: Santaf~ de Sant~f(o
de UogcJI.ii, D .C . OeJnandante: R udt'igu ez F'r&nco, l..u ls Flnm~•
co. Ll~xnandado: Lu !Xaclón Mlu istet·to de:: D~fensn. Proces o: 68 SO. PubUo;arla: Si .. .. . .. ........ ... .......... ... ... .. .. .... ... .. .. . ..... 1609
DEMANDA DE I!:MB.A.JADA 1 JII:MUNIDATl DI!: JUJ<lSDICCION 1 l NMUNrDAO OJPU)M.A11CA 1 A~NTE D li'LO MATtl'X> / CO'MPETl::N'CIA FU JIICTONAL 1 CORTE INI'RRi'IIAU ONAL TJ ~ J USTIC:IA Compctcncin 1 RESl:'ONSADlLHlAD DE U.>S F:STAOOS
Cmnp~t~nd:.t f!J,I'l.~jonu.l d e la Corte ;:>u¡¡n:rna de .Ju~Uda Pllii1
~r de prQQeao conte'J1('1vso ~n QlJf ~ca. parlt· un AG~
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·
¡;¡.>IJfonm• al~ho lnternaeional: no ~l\ que "~" parte rm ES!AQQ.. Co~Qtiil..rle la Corte hllern.•clonal de Ju,;lict~
OOr1tH~r ~-~S y!Oiar.ion<:S del. l)cr~ehQ. !ptémtldOnal Y.
~~ ~~~!lQll:ID.bjlldll!l"s de los Estados por aci.<os o;!~
l.illl-()____MA1l~:r~o a n ito el CobismJQ de la Rep(!bli<:n .l!;

JJ;¡;;_uart~~tr~es

d s• mr os Esta~

1) I.I'iM.l.1.!ill>~ D I'" J t;R!SD!CCIO.N. JNML"NIUAQ Dl.!:'LOMAlJ..:
.!:t....J\GE\Jl!!:--ºl.ELO.MAT.ICO. COM~~CIA fllNCIONAI. "El

E:>tado. s:n vtrlcrd de su sob('runía, <:icrce de n:r.~nera JX:miancnte y cxdus!va, "'bre ú>do cl t..nitori" nacional y ell":ll<l:íón
con todos los htlbi~;>n.tcs del rul:!mo la fu ndón de: admluistnu·
Justi<:ia. con cará~ l"r obligatorio y deftnJI.ivo de s us declsione~;,
pr1nciplo t';,;r e Utliw•rsalmen te acepta do. que tí<:nt: entr e rro,o.;otl'M mmo !i.J.,n tc po,;itlvu. Jo" articulo~ -4" y J 13 rlc hl Con~t.ilu
clón Not'lomrl .
"El prtnc~pio a qu e se ha hecho referencta en d numeral preccClt:'Jlte. dt<scle anl.!guo es a dmilido como fundamento 111l~mo d~l
clerecho lnt~rnudonal prtblicu, que su pone cunto pUar 'tnsu5t.i t.uible d" las rdaclone:< t'.ntrc E&tadus, que ellos qcn:en en su
lt-n itonn ta fu nr.ión jucllclal, la que ncc~sariamt.lll.: n v pueíl~
c:KtP..nd~r~ más ulla de \o:<; ccmllnes gc:og¡tt1ku~ de CB<\u :b:stadu,
n i, mu~ho mcrro.fl par.¡ som<:i.cr a las rledt;iune~ g e sus juc~ a '
ntros E:~ta.dos. p ues, para garnntl~.ar el or>l<:n Juridico Interna·
c!onat ¡;e ha.:e indispe-nsable a.flrrmu- trul•hi~n. cnrtto un po¡;tulaclo ti mdamP.nta l, que preside '"'" rela<:lone-s emre los Eslados
q ue 'Par in parcrn non habet lm p erlurn' , lo <¡Ul' sígnílk a que
"los EstG<Ios dch"n go,.J1r de innmnldiid de jtrrí,;rlil'~lón , en ca·
zbn de prinl'lplo" (:omo los de SolJerania,lndepcrrrlencJ.a. e fg ualdu d juridh:a", tal cual :;e dljo JXJT la Corte. ente" (ltro9, en autus
d" 12 d e junJo ds: 19SJ2 {ordinario de Pa l.>lo Alhr:rlo SIIllur-a con·
troJ los Est.ndO's tltúdo:i de :'Jurleumerl(:a. reprt!:;P.ntadn por su
Ernbajadot·, y e! Cole¡;tiu Nue.a Gran ad a) . 5 d e octubre de 1992
(Exp. -11031. y l 1 de abtil de: 1994 {Ex¡>. 4903).
·"Por otru parte. la Juri~cUcciú•l del Es111do tarnb!en <mc ucnt.ru
un Iími!t: su~jcUvo eu ;u¡ue!Jos <:ilSOS <'Jl que pura as.<gW'ar, ·e1
m:mtentmienlo d e la ))>IZ y la segurld>~d tnl.,.-nacionales y el
ft.tmeJI\o de las relas::ívues d" amis tad ><ntrc las na ciones'. úsi se
dlspon{: pcr I•>!'J d !:stinlus &ltados. corno apürece en el preámbu lo de la C'.on vcnción rlc Viena de 19fi 1, aprobada por la Ley 6a.
d" 1072, con vi¡(encia ¡j¡u·a Co>lombla " partir de l 5 de rucr.yo de
J!l73 por haber real~ el o el dcpó,-.ito cit.: ratUkadón el 5 de trbt11
de ese aim. I:n cli:cto. confonns~ ul ;¡rtieuln 3 1 de diclra (',on '\<cn ·
Clón, y parrienclo para ello de In ll;[ualdosl sobcmna de todos los
Bsl<!c\os . ,;s: cons agran 3IJ,"Unos '(>rit'ileglus e Jnrn u.nJduci es· P"m
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c1u1cnes ostentan el n1ngo de '1\gcmr.es Diplvmaticos', de t."ll m am:ra .¡ue conlhrme a eÚa~. en rtlátr.rta penal su lnbor ~ en·
cuent.ra garan tizada con ••n a "tnrnurlldad aiJ<,;oluta de: jlU1$dk:·

ción', al paso que, en rnat~rü• civil y adminis trativa. tal inmunl·
rla.cl ers rel<~r.iva. pue~> tic ella se <:xceptúan aquello~ pa-occsos en
quo: sran pal"Ws los i\go:nt.cs _l>iplurnátloos y Cll cuan\u se rcfic:·
rana aec:iones reo lt~s sobre b ienes !nnmcble:s de propledact par ·
\.it:ular radi<:ll.dos en .,¡ tcnitorio del Esla<lo receptnr para fines
n o nfit:iales d r. la misión diplomáU~:a; o cuat~<1o se tmt.~ de acclo ·
•tes suc:<:s orlas en IJUC el .1\geme 0 1plmnat1oo adúe a Htulo per·
s onal y no '"'nombn: dc .é;stadtl GCl·ectilame. ~'Qrno <;l ~~·tor tes ·
lautentmin, admini,.trll.dor. heredero u Icgatatin; o. finalmente.
cuando el litigio hal(a relación a .acU,1dades pmr'cslon¡¡ks o co·
merctall's '"' el E."tatlo J"eeeptor q ue sean ajmas a las lunclone.~
oflcJale:; tk ~6e rundonarin extranj ero de l!ll pa.is a mtgo.
"Conforu": a tales prind pi<l,., la Constitución ~acton~ l de 1991 ,
en su arl iculo '235. nutncr,) 5''. a l igual que ya lo h ui.Jia hP-c:ho
la ConsfilucJ6nanterlor n J ~u articulo 151 , numeral :J•. n Jl'•r·
tlr tld Acto Leglslaih"<> numP.T!I 1• de 1945 . asígua ~.nt.n: l as
alrt]¡uclones de la Corl<: Suprema de Justicia la de "conm:<:r d e
todus los negv<:ios conl.:nclosos <lt~ los ag..ntC$ diplmnáttcos ...ere·
ditndns ante t,;l GQbten.,o de la Nación. ~Jo los ca.<:os p1-e•:istos
por el Derecho luternot:ional', norma ffll1\ con ¡,. c ual guarda
estrtda armoroia el artkulo 25, .,umernl !;• del Código de Pro~
d inúer>tn C1\1l, '"' cuo.nw aslgWt <:ompe\..,ncia fum~ional a esta
Corporación par.i <.:o nocc:r de pro<>-...OS de P.SU indo!.,. c uando en
ellos '-""" parte u11 ·agent.<: d iplomlilico a~ret!itado unte el Gohí<:rno d• "' República" y t"l.lllforme al Dere~ho lntet11a<:lonal".
F'. F.: art:;;., 1 1 :~. 235. numeral ii.cle la C.N.; m1kulo 25, numenol
5" <.Id C.I'. C:; ll rticulo l!H. mmu::t"".U 3" de la C.N. de 1886: an. 3 J
de 1>< Conv.,nclón d~ Viena de l $)6 1. aprobada por la Ley ea. de
1!)72.
2) Castti~tkw CQBTEIINTJ;;!<NAC!ONAJ.DE JL!STIC!A . Cmnoe,
tenri'l: ·eonlorme a la demanda crl cuesti(nl no a ctúli com o pa.11e
nin¡,r.:m Agenlc lliplmnáttco en s u carúd•:r· de tnl. • In o 1~ E mba
Jada de los Estado" tlntdos dt': Norteanoco·tca r.n Colombia. la
que. como "" obvio no tiene peN~oneriajuddica. lo que si¡,'n iflca
q u e q tri<:.ll a clila comn parte es un Esta<lo. <et;pecto del cu~l. por
6erl<l, no pul'!<it: c)ell:"r!lc la jurilldlcción <it: la Reptibllca de Co·
lombia t:onlonnc: alll"•~:c~ho In~.ernactorutl, t:omo quiera q\ll: dio
·implica d someter a un E~tacln t:l<"tranj"r" a la jtni>~dlcción d e
o lN E.<rtado. f"ID'"..óu e.sr.¡¡ por l<> <:ual la demanda alut.lida h a de:
rccl1.'1Y.ar8e ln·Umlne ltUs. sin Jl<:~)uicio de la corn¡Jeteucia que
pueda ejercer"" por nr~mo:< lntenutl:tonale~. <:OtllO la Corte

.
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lni.<:maciuaal de J ustir.ln, para ••moc.er eJ., supu<:>~l as vlol>~<:io-·
n~.< del O.:recho lntema~h.>nal [M ticulo 31), num.-:ral 2. Htcr U! C
de su E"l«luto) y de ' '"' e~.-ent.u ules r<"ponsal>Utdadcs tle Jos
&<lados ¡10r ar.u"' de lo,; partkul&'t'6 <:onrra bienes <.le: orroo
f::;tado~.

Asunto: AdmiNibilldod de dernandl.t de respon~nblliú~ci pre:>t:roluda por e.l s.::nor D~-'Jn l laas en rwrnbre y n :pr euntactón dt: l<t
Emhajnda de t;t;Ull. en ColmubJa por d ai><>s ocasiuuado.s a l ve
h!culo rle la ilicha Emb ajada. PO<lcnte: Pedro· L<\forol PJanena
(solo). A11to No. 3 12. Ft<clla: 0:'./1 2/ 1997. Ué<.i~lón: Se rech a;o.a
dr. plano la d emuncja prc,.ent.'lda. Oemanrlnnte: l'lnas, D.:~n. en
nom hr" y t"C¡>resc ntación de In Embajada rlc los t::::~l ado.s IJnitlos
de Nürl ~¡uncrica en Colombia. Dema nda do: Victo•· Alvarez Or!iz;
y Gustm•o Zarnbrano Salcerlo. P rnr.eso: G92ü. Puhl!c.adu :

Si ................................................................ .. :.... .................. H> l r.
CO:\'FIJCTO DI:: COMPt.'TENClA 1 Proce&o F-l t:;CUTI\10 CONTlt<\SO
C:TEl>l\0 / CóMT'f;TE:I.'Cl.J\ TEIU<l'!ORlA l.· l'rO<:«'!'O ccnoil-a soci«

dad
L"'-" $OCi<:c!nde:; "<~l prln•::lpio. h:on cte so.r demandadas ante el
juez de s u lugar <11: domirllio o . a JlTf':\!endéJn. en "1 de la sucursal o ng~Jl<:i.'l cuando se trate de n><nntos vinculadus a clluN, con
el Eogregado ele qu<:. asi miSmo a IITI-w~ncidn, sen\ lambléto ~-om
pete nlc el j u<:z del domiclli<) •lel rcprt"Se.ntante legal de la ¡~:xsO
na jmidlca, .:ual lro l\StatiJ)'P. el art.i<:ulo 4ti rlel lJ.::o:o·eto 2ti5 ¡'de
1991.
"De <>lro lado. a&unlo d ell11ido ho>of-'l la sa<:iedad c • .cl de que el
_luet. ";mpctc,nte ptor el factor tel'l'ilmial para con o<:<'r de los procesos ~[ecutivos a di:l;>ntL\cio;; pán.o t<l cobro de un t.ítulo valor.
comu sucede t'll eM<: caso. e" el cid. rlonrlc·ilio del dr.mruJdado,
uspectu ~te e n 1orno al c.ual, por cierto, nin~ftJilQ cuntrove,·.~ta
etiiOfll<l

cnlre los fn~ces involuérad os en t!l couflh:to.

de

~-.1•".: Art. 46 del Óco:reto :.!65 1
1991; arl., 23 nurn . 7 dd C.P.C.
A'>uulo: Conflic to d1: <".(IR\j)CL~I3.. Proceso ejecutivo s lngulru·.
Ponente: Rafael Homero Sl.:>rm . 1\uto No. 3 1:>.. Feclt" : 0$ / 12/
1997. Oeci~ión: ,Tolro. Promiscuo M11nlclpul de ~-u 117A'l competeute. Procecleneia: , I(Ju. Promiscuo Mu niclpul de Yunza Y -1-!l Civil
:'11uni~:ipal de: Sa11tMé. de BngotA. Denia.~Jtlunte: Soeiedacl R. V.
hunobi ll¡Lfia S.A. LlC•llandado: Isaac Alteml~n _v 1\sociado!o. Proo:.:so: 69 15. PubUc:>~da: Si ........... .. .. ....... ..................·... : ........... lU22
DEMI\.\'DA 1)1.!; CASJ\CIO:\' 1 VTOL'\CJON N OR:\o\A STJSTII.NC-lAL 1
NORMA SUSTANC t.\L- 1'<\!>el d ecisorio; Con<~"pto
1) l!1~0.1Ll'iQHMA SUSTANCIJ\L.__liQRMA SLISTA!ol~
eapcf cl.,.,tsorio: •t::nla nctu;,.lidad por rnanrhHn de lu Ley :J77 de
19 97, que to1 tenor de su vr~<ner nu meral r.s daro <¡> le la i11nova-
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d t'm 'allí consagrada, 'k imp1d<:: ul impu¡;,umte seña lar capr.1 · ·
chl)l>u nettte en la demanda d e <:a<>ación cualquíc:r norm>t sus ran~iul <:tlf\ mtras a cumplir el aludldo rec¡uislto fon nill. d P.>«:ie
ht~~o que t'l lltticulo 374 dd Códlgo dc; Procedtrnícnto Ci d!, exige perP.ntnrla menlc al rec urrcnlt: que d elc: rmLne ](t~ normas de
n aturaleza ><ustancial ron la~ cuall:s llch « cumplirse la c:ompa
raCión de la $enl«ru:i.~ a fin de é!>tablecet :¡Lesta la s IJ-ansgrcdc,.
c:arga que, " la luz del numeral 1 clr.l artl(.:ulo 51 de l Decreto
265 1, t:ontLnúa grr"'itando .;nhrc el re<"JT~nte. a quien. no nbs ·
!ante qu e S« le exime d t: integrar u na proJXt•ir:J(m j urlcllf'.a rorn·
pletn, se le. impone la exi'~enc:ta d e precisarle ¡o la Corlt' por lo
.meno" w•a de
·n o¡·nt...;s sushul~iales que l'myan a icln ha~>e
e,;enci"-1 del fallo. n d ebido serlo. con l,¡s <:uale~> debe con'T""'"I'•
se ltt l<Cllknc.Ja pare ••cr si. e!<.:c ttvatnenlc, és ta la vulnem: rcqueriluic<1!.0 a pena,; ubvlo si s e re para en <.¡ue si ac¡uel d esa<:io:-r"ta
radtcalincnle en la tarea de ~c:t'talar eso~< precepto:;, a la Corte
no le es c.lable enmc:n<la.t· eS<J. G•lla prun ¡¡t':omodar e l examen a
lus ma ndaw,. que ;;í son JJ<'r'tlne n lcs d~l '"'>«>· (...)"
Igual ::;c:ntldo : Providcrlcla ck 4 d e sepl.ic:mbre de 1995.
F. F.: rut, 3 74 llllll!, 3 clt.-1 C.P.C. : ~trt. 51 nurn. 1 del Decreto 2551
<k l9f!l: Ley377de 19 97.
21 t'iORMA SL'S'f. .."JCIAI. - C.m toeptQ;
a] "Por norma s (l., dr.rr.cho ::;u,qr.anclal ~: <:11Uendcn aquella~ q ue

¡,.,.

~u .-azón de una ~ituA.c:lón fáf.:UC:a conl'rt:w, decJnr'tUl, crcun,
1norltficru1 o t-xLin~uen relat:lones jutidtcas lé.nublen C')ncretn8.

entre 13s pc.r&onas im plicarlas en tal situ ación. ::tir'l que lcn g&l
tal <:aracter los precepto" legal~ <¡LIC a P'-'""r ele em:ontrarse t:fl
los ;;éxlii;(OO s usumttvos . >;« limitan a <.lc!l.nJr renómeno$ juridl·
c:us, ni 1"" disposic:i ones r~,guladora" de In >~<: T!vidad In

pruu:tl<:ndo".
b) Lo..-; ~i¡{uientes prece pto:;~ nu tienen t:l rango de s ustunclal:
Arts . J79 y 11\0del Cóñlgo de P•·n.:cd!mJent.u CM!.
~·.F.: art. 179y 11-lüdt!IC.P.C .
A$1m lo: Adm l::;ibllld ad <k la d~manda con q u e se pretende
sus terml.r ~~ recurso de cas<1ci<'>u . Ponen!<:: Jorge Rantos Rallcsl.« ros. 1\uln No. 314. F'~cha: 0 3/ 12/1997. Decisión : InadmH.c
detXmnda y d ..d ara ci~•.,.IO<rl.o l'~lm:l<> d e ca~m:iún. P ro<nlencto:
T.S.O.J . Ciudad : lbagu~. rJP.tnar'ldanl~: Orien.."<>f"" d e ~·amilia del
J.C. U.F., olm mdo e n r" pre:senl a i:Lón del Im~nor Over Alcxls Ala pe
Orttz. Demandado: J ose Martín Siinehez 1\lmlá. Proc<:Ho:
6!:>53. Publicada: s; ..........................:...................................... 1625
RF.POl:i!ClON 1 Dli:RECI-!0 UE IMP UGNAClON 1 P.Rl!\C'J PIO DE lA
Procedendll DE:LREC1JHSO./ SUPLICA
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1) J.,lE;RECJ ro DE lMP! X'út\~:ro.\1 l'fli~CIPIO DE 1.11 PROCEDF.N
Qe. DEL. RECUI{i>CY. ·e n o d~ ¡.,_ prtnclpios fnndarucul.ul..s que
rígf:'l\ el c;it>rúclo rlt~l derecho de hnpugna~Jón .d e las providenü as Jul!iciales. ·~s el de 1<~ prncedencia del recu.reo ul.iltzndo pam .
el efc:(:(.(), lo que: signjflcll <[Ue no queda al arbitrio de' IM pari.t::s
la utJii:laclón ele cualquler recurso ¡>aracomhaut una pmvidrn·
~11\judicial rl.,t~rnllnud «, sino q11e para ello hn de inu :rponerse
.-:1 1.\Ue, de m 'Ute.ra P" rtlcula.r y c:nncreta mrre~pondn {:on1orme
a la ley. y " " ntt·o •.
2) ~ICION· ·eo,ú<>nne a 1~ p rt'.<'eptu auo p<>r el articulo 348
del Código el~ Procedimiento Ch•il . .,¡recurso de re¡>o&id(m. c:uya
finalidad es e¡nt:\ por cl rnl;;mo fundonarlo que'"' dictó u na pro ·
vtdr.ncta se rrvnque o s~ retOrn1c c.~u;¡ndo rc~n.t lt.nre contraria a
ta lt:y. es proc"'''" nte contra Jos aulo" r·~feridos por Juce< singulru·. euntra los tk ,n;,gii1!1.\rudo pon euk no s u S(:c públt":"$ de .::;(tpli contra los ñ~ ¡,, Sal.'t de Cn.;aclón Qivil y Alf.Hin de la Co.-1 e
Suprema de Jusl.i r:i,.·.
~:a y

F.t·.: art. 348 de l r::v.c.
3 j SCPLICI\ ; "El "'"lll'SO

d<: súpli<:a. conforme se •iesprCIHk de
su rel-\u·l actón (arlknlos :.!6:-1 y 36'1 del Código de Procedlmienoo
Cl\11). 1:::; p1-occl'l ~nle ante lns re<,tan l."s rua~lsi.rados de la Sala
resp<X'Jiva. cu¡lrcdo. si huhit>~·e sldo proferido en pdnlcn¡ o ffi
üntca instanr:i>~ , por SLI propio C>Cmtenido fm•m apcl~hlc:. Ello
qu iC':J'l~ decir. r.mollo ha <lid1o ya C!lla Corporudón que 's(: tmta
d e 1m medio ,re impugnación qu~. en vlrl.ud de su" propias
· carnctelistic:a .., '.l:i un r~\ tr'SO aul(rnonto. e n t."\tnnto parn su ex.i ~
t.cut•fa no r"quJe.rc d., otl'o· ad.o proccBul de la mi•ma Jndok; e
imlt'J.l"llclic.nu.• y principal, en raz.ón de que no pr(:tende: qnt: el
reexamcrc de la .rt:soluclónjudic.i.."'l llt!puguada A<: rcallce tn for
ma !ndlrc.c ·ta esto es. ~1'! el evento de que no pn~re o.t ro re,
cursn. sino en forma dLrc:d;¡ , o seo. con presci~~<kncia a l>soluto.
de cualr¡uier' otro de los r''""''600 csl.uhlecldos pcn· la lc~y " dile ·
ren<liA ' '"la apclaeión q ue sí pue-de pmponcr•c eomo s ub•idia·
'
tia de In Te'po5f(-ici'1. Y. como quiera qu e m((iianl.r.
él se dr.ctde
sobre una resOIUI:ión judi<:ial dictadD por el magistrado ponen te eil un Corporat:ión jud idal c uando s e profiera e n ':<q.(uncla
inst~tl f:i a o durÍinl e el trinni te de apelación de un auto•; F~í~ue5e
ent.nno:es que 'e<¡tüv'alc ol'recurso d" rP-posidon·ante djnr.z.Ünico
y lo SllstHuye ani.P. eljue< plural'. corno lo dijo la Corte.<:n auto
de 1:1 ll~ dictemt.or" de 19H::l fG . •J. 1'. Cl..XXJI. pug. 255)', y se
reitero «n a uto d e 8 de fcbmro rle 198 9".
F.F.: art.s. 363 y ~64 ~l C.P.C.
~lst.li"D: Sl~ncto u na j)t'ú\'kl<-mr:la a pdub le por di~posidón lngal -en «sl·e C\'Cnlü, e'J a uto aprobatorio de la liquldat:iún de
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costas. art.39~ inc . final·. ¡x tnl lmpugrmrh• es prO<'t:d<:nle el re·
curso de s üplica (<trlir.u lo 363 C(•dlp,n de Pro<.' \:dlo niento Civil) . y
no ~~ ele Tl'posif:it'tn. o·azón ér:;L<• JlOr la cual ~" rechaza d recw·~<>
intcrpue'.>to .
F.F: : art 393 ine . On;tl- del C.P.C .
.As unto : l<ep<.J5i~:iún contra amo lllcdlante el ~:u..J :;,e nprubó In
liquic1 ~cl6u de eo,;la,:; practicada ll<lr la Ser:r~t~ ria de la S ala .
Porumt c: Pedro 1->•l'rnl l Plll.netla (~Ol<•). Auto No. alfi. F"'cha : 0 4/
12! 19!:17. Decisión: Se rr.r.haza p or lmprocedt,nl<: recur~o d<~ reposid ún . l'roceden da: T.S.!J.J . Ciu da d: l'erelru . Demandante:
Soci<'< luú American r>n~slón Co1111la ny . UermuJ<i-.do: EdiliK:rto
Esc:ouar VaU"'jo y Fernando Esrcnbar Gartia <:muo llquidmlore.s
principa l y sllplente. e n :;u orden. de la sm:iecla d
Clul du·:« y Panes Lula . Pl'Oceso : 41l56. Publlcn<la: ::;¡ .............. 1630
1'AA:\iSACCJ0N / PROC~$0 Ttmn..ina ci6n .
Toda ''~"'· que la sollc..1 1JJtl de terminación d el prnccso por lra n sacciriu s e "encu~ nlra ajusta da a las presr:ripc lones <k orden
sustanc.!al. rm:ón por la t:11 al se impa rl ir>\ :'tprobaüC>n y declara rá ten11lnado el p n :s eme pror:<:;co. s in lugar a r.o:slus. c.:mnu ~
prevé t;ll el artí01tlo :.140 del C . d c. P.C . b:n ef•·~to. ell<o ''"'.,"' sc.brc
rlercehos do. onk:t\ patrtrnon!a l y elds k la pmebi.l <lcl oont rnw
por m edio d d c·Ltal h1s portes. slt'J •d o capa~~ y hacién tlr>sc
muhta!< t:oncesion.,s , t·erminant'XT.raj udlclaltm:u le ellit~o p~n
dtenl.e d e definif'iim del rec.:ursn dt. C<~~aciún, t':uyu tramita ción
no ha conr..htir!o: ,;¡ ap oderado esp etiuJ que actuO u nmnbre y c.:11
n:present>~<:ión de la dm·•11ldant e tenla ¡mder esr.mdal para t ransigir ('Qn );~~ cspecifk u r:fones de ley; y, eu fin. V<:n«< sobre rlr:rechos ~<ohrc los c.:uat,~s las park s tienen p lt:n a capa cidad
d~~posll lva. sin c.¡u<: !\C advierl<l uiugtm mol.iv<'> de nulidad q_ue
irlv,lirtr. el acto; t.octo de cofllium ldad con lo d isp u.:sl.<) en lo~
ar lku los 2469 ¡t 241l7 d~l ~Í\' il".
F. F.: arts. 246.9 a 2487 c.ld r..c .
Asunto : Sulic!tud d e u :nu ina clón cid ¡>roce50 por transac~:i6n.
Proces o <'h~ penen~rcc:ia. l:'onenlc: Nicolág Flt:d l!u:a Simanc.v;.
1\.nlo No. 3 16. p,.,¡,.,, O:J/12/ l!'l97 . Uecigión: Se a cepiH la t ran;;ar:r.lón. l:'roc:c:tlellclá : Gui.iürez C~:.pctlc<!>. Rafael: Alfon s o
Abuclla.lbe Ahucllall>e y pcrso11<~!S lnd dcr mllla<las. L>cmanrhmte: No¡,~ '""' de Ria "'' "'· Lourdr:s. Dcmanda dn: <.:.utJérrez Céspedes. Ri •fael: i\lfonsu Abuchaihc: Ab uchaibe y pcrsomts indeter tnill:itlM . f'roc""'" 5633. Publlc nda: Sí ........ ... . .. ..... ........ ... .. ... loJ5
Ci\SACJON • Copias: Cnn.plintlento ~St<TJI.cncla H'<.11rritla 1 SENTENCIA D I-: C UMPLIM I~: N'TO · Restit ll<:lfmes
' Si el T rib unal omite la orden r1<) c>:pedlciórt <.le las copias •»
cesari>~s pa.ra e l "'mpllmiento ele 1.'1. s enlenda. el recurn:n lc ten
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drá sobre 9 la ca.gn prooesa l ñc ín.~i'Stlr en ella . ·vara la cual ~~~
ministrarA k> índispen~~l>le'. pues no puede . ampara o-s~ '~" d ~>1k•ncta dd Tnbun:ll 11W"U eludir el c umplimiento rld titilo atacad<"•.
"Si d recu rn:ntc asi lo rlcs"a. pned~ soli<~il'1r la .gu¡;pcr1si6n de
la ejecucl(>n d el tallo. pre\'1a la pr.-.s•ación de u nu <:.·mción pi!m
~ponder por los perjul ~íus que dicha suspensión pLoed a cau:sur a la ~rmtTaparte, h\cluycndo 1.-~ fnttoe civil"-~ y nntunil<:~<
qu~

putJ:r.ian pc."Tdhirsc dunlntf" tal suspensión, , cnuciOn e••yo

monl.n y natural«za s~ (Jjar;Jn por el T ribunal en el mismo nuto
erl •¡ue :se cqm:.,da el recurso, y c.u y•< preslnción ddx:rü llevarse
a cubo ctcntn i de los diP->< días slgu l<:nlr.s a la ll<">Ufimtión de
aqu él. car.c:•• pr<X'.CStl l é~ta que si n<> '"' satisf""'' " plenltu<J.
~•C':'atTca Ja d~serción d~l recünm....
F'.l".: arL. 3 71 dd C .P.C .
ca~ltísttca · S ENTENC IA DE ClJ!'1.11 '(JMlENTO - Kt.:stílw;imís.::1:

En el

v~ntc C'd >W>,

el d emandad o fue co rulcn u.d o a restituir a

la dP.ruandank tanto el inmueble t'w "'l1.:1.>ruo r escR. Ni ~J ·nibu
nru ordc rui In e:'Cpedklón.de co¡.¡i~s <:om desUno rli.Juez de prin,,..-

ra Instancia ·par" el cumplí mi<.<rtlQ del fallo impugnado. ni 1"m poco d recum:nte lnSl!óllí> en tollo. nl mu d111 ~mnlnislró lo neces:orio pa¡-.. c~e efeeto. lo qu e quien~ d•~:iT q u e <"1 rcc~•roo lleAB u
In Cúrl<: ~In que se: hub ieren cu rnplfdo los r«<¡utsltos de unlm
1egcd qUe' a utorken pros.r:guiT sn t l'aJl'lital:i(m. pÓt' crn:ont.rcu·se
"" estado rle deser<:lóu .
Asunto: A<lmi.;lbiUdurl del rccurs<> de easadím . Ponente: Pc:dro
Lafnul Ptnnetta. Auto No. 31 7 . Fecha: 09/ 12/ l~l7. Ocd sióu :
ln arlnll.'libk y deslcrln re<UrSO ,·xtmordín ariu. Procedenc::la:
T:s.D.J. Ciudad: Medellln. Demrmdantc: Lop~~ Vrule~as. Milley.
Dcrno.•1d ado: Alvaro Luún Pareja M unlnyn. Procc:"'" 0938. Pu ·
hlicada: SI ........................ ... :.. ............ ................................ ... L637
DF.:\<ll\i'IIUA m~ CI\SACIO~ 1 L>l!:HECHO PROC&'>AL . Carácter fnTI>m·
l1sta 1 CA$1\CION · Carácl<:r fonn al!sta
"El eani.ct.cr tiJm,allsta tl ,;tual del D"redto Proc"""l ~stn datlo
pnr l<t imp<>rl.ancla <¡u<: p..·u a la ;;,,'1] vuguarda del dc:n;c:ho .susum c:ial tiene la observuru:l'l del orden fljt~do por la l~y y que rkben
se¡;!uir ,.J juez y l¡¡~ partes a 1\n de que que.de ¡(aranUzada la
Igual dad de costa s. orden aquel q ue se conllguno no solam.:u lt:
con el c.umplin1iento 1n~l.6dico de ht..'i et..'\pns pn>c~c~~rues o trárut'" propíum.,nte did 10, R1no tarubll:n con el acHLmnlent.o a lu
fo•·ma como la ley ha tll,o¡pueslo qoc: /!le pn:s<:ul c n l.üs peticiones
y dcmiis nctoo d<: la ~ parles.
·y el rc>.cureo d<: c:asaclóu pmi ;iclpa con creces de <:!le caracl.c:r
rii.unlistn o formal. que st: traduce. prmt el caso
se estuai,.,

'l""
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par;1 d rccur.ente <h: s ustentarlo con el cumplimi~nln <Ir. los requl~lt.o~ que imponed artic ulo 3 74 dd Código de l 'ro\:~:oJiouieulo <.:lvU. refcrir:ln• a la d~signiLdón de In,; pur;
les y la s entencia iiu¡¡ug..atla, la 6lnk.sis riel proco:<n y d e lo8
hecho6 m a terl:< del l!tlglo así cow u la fonnulac.i(m por -s epararlo
d e 1••~ mrgos contra ln scn tr.ncla rccurridn, t:ún los 1\mdam enl.os de cada a(:usaclón en formé• •.:lnrn y predsu, ca rgos é.~ws
qu~. huelga decirlo, deben enrm:..rca~:se derll.m llc las preti!'irul y
tro<at.ivu& caue.ales de <:~tsación que f>e c<intcruplM ~<O el articulo :168 del Códjgn de l'rocedimieJ'II•J CiviL PeJ·o no soiRIIl~Jlll• se
trata de q1n: S<".an lnvocndas ¡,,. cau sales d " <=ación que u-ae
la léy. stno que la labor del recurn:nlc debe diri!(irsc, eJl lo funtl>.unc•ltéll. a dCR.'llTl>ll>lr y demo~t.r11r la fomw ~nmo la causal
qu<: iuvoca estñ pntenle en el faJI(I que 'combate, delírnitfl.nd(ll"
at<í d iiouuito ele nc-~1t'm l i la Cort~.. )~ que n o pu•de supono.>r
cumplldo.s los requi~llo:; u i¡;¡n orru· s u pn:<.r.n nislon·.
~-.t·.: ar~~. 36.'< num . 1, 3 74 -111 m 1. :i- del C.P. C.
A.qunto: Admi:;ihilidnd de la derrom11lade casactó11 . Ponente: ,Jlll'I(C
Santos l:llllle~l(:rM. Auto No. 318. f'cc:ha: 09/1 2/1997. Dcds ibn:
S" d~clara innrlrniAlhle demamla tk casación. Procedenci1•:
T.S.D~L Ciudad: Can~g«na. Demandante: Tenorto Ló¡¡= ; Hosa
Marta. Deman<laclos: Antonio Nnd cr Nader y Cao·Jns José Mo:lltllvU
Cio~:aro, q uienes denunciaron el plt ~ lo a ,Juan fr--anr.o Valient~.
Anton ill Maria Ca.n(l!~~ Aarbost'l. (;e,,r V.')Jit~nt.e· Sulccrto
y ~·ranctsco J.iopez. l'.roce-so: 68ill. l'übllr.ad<t: Si ...................... 1641
(:ONFUCTO O¡j;COMJ'l':TE:-ICLI\ 1 PROCESO l::...IWlJ TlVO / f>OMIC:IJ.JO Y NOTII"IC/\CJON - Ol~'tlnctón 1 COMPETl:':NCJA TEHRITOi:ill\L - lle t.,nninantes
IJ I'.I:WC)!:SO &JECUTJVO: "Cumollo se trata del o:obJ"O coadivo
de lílnlus valoree h a ele o:starse a lo pre<!<l:rtr.o en el numeral !•.
del cu'ticul~o 23 citado, por cuanto p:ua d~flnlr la compctc:n cla
en .... Lm• asuntos se c~I.Jcn apltc¡~r en túrma el<rlu!<Wa las n ormas d el Cé>digo de Procedimiento CMI rrenl<: a la~; pn:,'iEilone~
c:stablt'<:ldns ~'n d Códl¡¡o de Ctmocrclo en pulllo del lugar de
pa!-(o d <:l titulo. aspcc:1" (~te que como se d\lo. h;, pumuali?,~du
la 00111: de ,,¡~¡ a datn. Al n:~pecto ha dio:h o: 'Contrariu a !as pmuisiOil~ de lns ariiculo5 62 1, 6 77 y 876 dr.! r:. de Ce., •.-obre el
luyw de canc·elar.il>n t.lf:llmportc d e un titulo volnr w mo la leLra de
t:cmtblc). r.lL~posiciont•::< w;us atútcntc•~ uJ..fesli>mcno f;ustancial dd
pago tl(>h.m.tDrio del tn~tmrm,tclu, la acrión. d e cobro cr>rrtpu!slt>O

en la

obll~ación

consa_
q rado c•n jiwor d.-:1t!tulor el<!! •·ri-dlto en t!l lncurporotln (urt (
rulo 4&$ del (X}dj¡J<> de Proc;e(Jjmit"'lu Ci~'ll}. de.s«.u1a la ap!io:ru:ion
de aquellos ¡mx:"fliA~ porque d. O:.lr.imo de ese•~ fenómeno.• se

Nüm.,ro

2'1~

_
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<'nnlf.<T;Xl detit.m de los rx>.stuladus dd Códi!¡<> de Procedim!,~nto Ci
ufL r¡rw. r~uln. en su artle!tlo :¿:¡ !n con<-ernit<nrc. all«uar C'Jl ql!e e~<:
mhro ~<:r.utluo dt!bC r::f e<:ir.w.r$e. al pret--eren .~u. m rmeral 1" eomo
regtu. geneml que S<ll>!O dL~[l< >~ición le!JHl <:n contmrio. es e!)ru:x
del domicilio <le! demu.ndado elunnpet.ent.e f Hira conoc<:r de los
procesos mntencitJ.sos". (Auw del9 d ~ 11r.·.tubr~ de: 19 92).
F. l.". : art~. 62.1·, 677 y 8 76 de l e:. <le Co .; a r1.. 23 n u m . 1 C. P. C.
2) DOMKll..lO Y i\'QI:JFICAC!O.)l - Distln qón:."l'ura t'eOOiver, reltéra la Corte que no puede corlfumlit'$e el dom!c!lto. <~m ellul(ar
don<l<: la p~r~nna p uede recibir notl.llcu.c:ionet:~ pcr"'mroes. En
ef~<~1.<.l, a quel, de confunuidad <:m l el art.iculo 7G dd Código Cu;il
'COfl.~isre etlla. resieúmcia acozrrpatrado. m a l o presuntü;a·uKml<'·
dct ánimo de pe.mrunr.ccr en .,ua·. I::! ~!t.io doll<k la pmte fn><.cte
s~r 1ocali::~.arla (~un ~1

fin de notificarla

¡)ersuuc:~ l rncnte

df: los ac·

to$1 pcocesa le:-:. qu e nsi lo rc c¡ule-ran. no f:u:c.c.owl"'l0011eJllt~ liffle

que colnd dlr con ~u dorrriciUo. sin que por eUu pued11 tl"'?irsc
que lu dema r1da debe liJm JUia r·st: en dtcho $i(IU y no en el de !>u
durnic\Uo.
F'.F.: art. ;:;·n u ru. l l del C.P.C.: a rt. 76 d el C.C.
3) COMPI%TEl\'C!A.TERRJIORIAI, - T!eternlinant~: "Incumbe :¡J
deruundanr~~ señalar ¡,n el Ub~lo incoativo d<:>l pro<:eso. cuá l '"; el
lugar dd dumlc.llio del d{:rn;Uldado:. ne confurmidad '"" el numeral ~ del artículo 75 del C. de P.C .. m ..nife~taci<in que. de un ·
t:,dn. puede éste <:untrov('r!.ii· oportu nnmente t:n el pi'(JC,.:Ko por
lo$ mccanl~mos le,!l<lles. y ne otro, mientras c"t.o no SLto:cde. está
Uamarla a pm ducl.r ltxios lo!l dcc1os l.:¡.¡alc:; qu e lí: son propim<,
cmre ellot< !Ijar la c:ompel.<:ncia po r r:l tuctor-tc.rritortal. llin que
.,¡juez. m m \'e:t- a dnllii<la la dema11ua, p u'ect a <ier.l alnr"" lncom-·
peten te cOn fu ndauu:nto en dicho facwr '.
F.F'.: ru-1:. 75llU!lJ. 2 del C.l'.C:.
As unln: Confllclu de c.rnnpeten t'i:.J . Proceso ")ec.utivo "'ln gul.. r.
1-'o~~<:rite: J<~r¡J.e Sanlf•s t:lall~~ l..,ros. Auln No . ::J HJ. Pecha: 09/
1;2/ 19<J7 . flt':cislón : Jdo.l:i CMI Munkipru de Santafe d e Bogol.<\. comp..,rentc. Procedcn<:ill: J do. 18 C1vll Mun\c:lpal de Sru1U.ll:
de Dcrgnra..Jdu.2 (.'/Vil Mu ntc tpal <le Soa ch;;. [>eillandnntc: $ {>·
<'Jedad Duque,;a S.A. Dematlt.lario: Mart:o Antou iu Rom em. Prvcc.'"" 6924. Publimña: Si .. .. .... .. .. .... .... .... . .. .... .... ........ .. . .... . .. .. 11>45

REVTS10N- Nnt.uralC?:a: F'lnalizad(m/ MA:\l OUHA F'RI\J..;OUJ,E NTl\ -

Supone un juez c ngMtado
l) tiawralf"''.a· Finalidad: F.n lo rcladonadu

~"<>n

la n arur-ak :w

juridlea •..,t.:\ti'Su ""1raonlinar1orlu <le revi;oiún ..~e h;~ dicho por la
Corte 'l""" "no se tn\U<de un mr:dio pnra c njulcl~r- libreim:ute la
~11'-"ncia. ni par.t provocar u na n u eva crili<:u probawrta: por
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toda<~ r.itAbe

la senlr.n~Ja d e 1J de j luúO d e 11176. en In '1" <':
eni(tliY.ó que tal imp ugnación 'no 11p u nta a peTTn ftlr un rephlnl.<:!iUlie.m o de 1o" ·a~unl.os litigado,; y decididos p rcvla.ir.ent.«; o· a
ol~cer tUl medio 1"'" ' lllcjorar ln P".tcba mal u1·><lrtada o dej ad a
de a clucir; o para ''1111ar la can sa pe:.h•ndJ. pernlilicnclo la al~).!a·
ción d e ftt :t":hos no compren d ido& inlcialm .-.nte en • lla; o a dllr
una n ueva o prJr lll n idtld de pr op(lllt:r excepcic)llcs no alegadas
e11 "' la p~o debido; o u. ir11pedu· la cj('C.:U(:ión d<: l>i sentendn
como "iene $m:r:(1Jt: ndo últiruuru (:nl.e [... ). El m ha cerocrarnente
a la a u.ronl2aci!.m de la g~rantia d~: la J usticia u ¡ol restab lcc·lm lcnto d el d•rr.c h o de dt-f"n~a cuando fu e Clarament~
m n eu lcad o' (G . ,J. T . C.LV. pág. 27)".
F. F.: nn. 3/30 tld C. P.C .
2) !'vfpn!nbru Fraudllli:Jl!¡¡: "La cau$a l «cxta. aut.,,.. que supont:r
«un Jt.1t:t. torpe. inv~ru.Cir o de Jnnlms artes. SUflonc es w1o t.:r\~a
n..UO': •titJ cau~al c.:om¡X>Jt;l 'una actMrlad ~'t.g,uiCI"a <¡nc con ·
duzca a \ Fraude-. u na ac:tLmcíón 10rtir.t>:r.J~ una m;¡qnirladón wpaz de Ind ucir a e rror u1jLtzgado r ni prulet·ir <'l fallo e n ~i•~n<l <le
1:. Jciormnci(m arlíflclosn y mal lnte'J tci<mada ele lo~ hechos o
uc la ocult>1f:iún de loe mismt>:>' (0 . J .. T. CC.IV. $eg• m do semt'~·

tre, p . ·44l".

r-.r.: nrt . 380 num . 6 del C .P. C.
M LUlto: T'kviHión . ProcP.S<> <:jceutivo s urgida de un contrat<• <1 ~
coinercJ~\l i;.;.adón. P:t1ms•ra inst().l1d,a: Sentenci a llt:scstunau,ria.
Seg}mdn in~lancl¡¡: S<:nt.cncta confinnat01ta. Ponente: Ral\l.cl
Romem S ierra. Sen tenda No. 078 . F'eeha: 10 /12/ 1997. Dcc:Jslón: S<: •Jedara lnfun clado recurs o . l'rooedenc:ia.; 'J:S.D, J. Ciuda d: S>trol.,fé de f:lo¡!olá. D.C . R<"t.:lrrrcnte : Pr~<rumadores Asociados T. V. Ltda. Y .,Jorge Mario A<:<>:;ta Hurwdu. Uemnml•ulte:
L~ n :r:u nente:s. Dt:mHudado: lnlc:T<:ontlnent;•l
tele1-isiún !.T.
1.L<ln. y .Je¡;üs Jairo Ma rtinez B~ntlt:t':h.. Proces e>: 8553. PubUca
da: S í ......... . ..:·. ... ......... .. .. . , .. .. ... ...... .. . .. .. ...... ... . .... ... .... .... ... .... 1650
Rf;SPONSJ\UILlDAD CIVI!.Jt:DlCIAL · Ley ap licable; ,h,slificadón 1
LEY ~S E l, TIEMPO / ERROR INEXCUSAJJLE 1 HE~l~:N ltTl·
TICI\ J tmiDJCA HESPQ)JSABILIUAD CIVILJ (jJ)[CIAL
1) !&Y eu el Tiempo: "Con la cntra cln "" ''igen cl" de !..<t Ley :270
del ! !) de: m arzo de 199!; -Ley E stau rlaria de In Admlnis!.rur.JOn
de J u.slic:!a·, se de5o">rrolló. entn• ol.r.J8 mateJ;as. el Dl""" rCf!J.men ele: r<:spon:;ahilidad personal dcl fu nr.icm ar!o ju dit:ial esta·
bkc:iclH e n el nnít:ulo 00 de la C ma Polít.i<:LI. ca cJ¡oro que par¡r
la c:s¡lCCie en est.udio, el ré,.,men Jwidit:o a pllcnbl• es el con "
t<:mplado en t:l "nic ulo 40 m crnomdo. disposlclñn de carác:t"r
sus tancf<•1 i.uruada cnm u p w1to rlr. •·clcrencia pc.u-d despaduar la
excep(:lón alegac.lu , subre cuy" a p !Jcabiliilad c::xpre.5ér e •ta Cor-

ue
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pom don qu e , sl és le ron,.tt!lfaba una 1·es ponsabilldad :\\jtúllana
especial (u) del funcionario .fudlo:ial. inclit:ativa d"' un derecho
dv!l per.;onal rlt"l parl k:ular a reclama r una repMa<:ión ·pnt M•ootllill o:-n caso de o;n-or Juri5dl.ccional , '( ...) no puede on<<no~
que r"nduir$e que .<u re~ul <~dÓI1 qu<:llu s ujeta . de acuc.nln r.on
el principio de lrrclroar.tividad dr. las leyes. recop;Jcln en e;,c
mom ent o por el a rticulu 58 d e la Carta Polilica. a la regla tamhién gc:n eral ·e n \inutl de la cual la ley a pli<'ablc " " matcri<~ <le·
respona~tbiltdad cl\11 e:; In ley vtgc:nte del hecho quo:: le na ori.((tm
<1l referido de1-e.:hn (b)'. A¡.,'l:eganeln ~-n ~ tnismofallo q1te ' .. . las
r csponsahilid ade>< civiles 1-•~.rsonalc.s ri!:'.I09 Maglstr~;dm; de Tribt•CJIOles porlo:; hedoos O ACtOS del ao1.i cuJO 40 nP.l Código <le j>I'O ·
ccrlimientn ci\'il ,~uyo proceso concluyil :~ntcs d~ la ~"4-,ienrJa d e
la ley 270 d <: 1996. 15 d e omm:o de ""'·~ «flo. q1.1P.<la sujP.ta al
J'.é.~ l.mc:n de dicho •u-ti<:u lo bt<jo " 1 c.t¡¡u url'l" i rlil el derecho n
r<:dnruar lo. l"e.SJRlltSabillc lad cM 1 f:m\.~if(uiente den !.ro del a•'lo
eigu ten \.c n dicha l:1Jn clu sión p o'Of'J:snl. J::n f.nnto qu e el n uevo
ri:giluen I')Ueda ckler:ldo 11 las rc~ punsabllidades q ue s e CL\ usen
hujo su vfgenéiti . que. cu caso dt: •~n·or jurisdjcch:>f1al. se cunsurnn cuan do la ><<:rllencl:• ~teda r:o fln:nc dP.ntro d« ~\\ vll{cn \'ia•.
Sil' clta: (aj U.,J.TCLIX. p i\g. 41 ; (b) CotiP. S uprema de ,Ju:;.ticla.
Sala de.: Casa(:ión CIVil y •W ari a . Sent. -neJ 12 d e s eptkmbre de:
1!1%, M.J>.: Pedro lafnnt J>i.:lnetta; E>-i>. 5739.
2) Juslillc;<~c.iún: ".'\un ('\\ando es lcg.it.hn o anhP.\ro· que l·rutt<l'im•
juec:c:!; como lo:; ru;o.g¡,tra dc-... po-..c:in sóUdos c:cmo<:imi<:ntos d c:l
der<X"bo. y :1 la par estén ulaviado" con c;iriudes enll:e las •1ue
· d e modo ht•peratlvo d ebclf prevale ce,· la honombiliclad. la n:cli ·
!IJ<:l. la rllg'nidad , y un ulto y prC>lündo • c:nttdo· de Jusi.l<:ia. la
vr.rdad ~'"'' _d lcl 1a , ante lu potcno:IClltdad ele: q ue é.~IJ>S de•l>urden
lo)S limltc:s de S Ll pod er jlll'iSdic:don a), vara !rruuop:lr en I(.IS del
11hu:so. t:1 Legislador de 1070 <:'.<lnb leciú expresamente en e l ar tiettlo 40 del Cód igo de Proced imien to CM!. cuyo ('Ontcnldo sen r;Ulamente rdtm el principio ge•1eml qu e c>rdena r-c.p¡u·a.~· los
rfai'oos <:a u sados por hecho o culpa ck :;u a ui.ur, una resl>oru.ahilidad d vü pm a itc¡udlo:s. (:unnclo. (:uu ocasión d el ~t:rr-fcio de
sus funl'.ion cs. por la romlsiiln de aclos dolosos . fraudulemos o
nbusivos {numeral J•). o por <'Ulpa la la o error in~usable {nn·
memle" 2 • y 3") . )Jroducr.n pe~ju ic:kos n las part~;. ele:- un prn<'.e»>.

::IJ.En 'Or lne.'I:CuH!Jb l!:,..l!l:fl!leuí:ut!l•a J.!l.Ólli!'a: "S1¡¡,uJcndo oon el
derrotero bá!;oleo prop<>rlionado pur el numeral ::~• del precepto
''" cita . cm cuan lo cotu :1crne al e rror. L'\ jmispmrlen cia ha $\.~
imlad o qu e no c:unlquic:r e-quivcK:<ICión en el juicio jurLsdic:cio•~~l
¡.111ede constitui r lüe-Jtl<: ·._¡<' l'CS¡>f.ll:J.Sa.bil!d;on civll para quien lu
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emite; p ul'S es cierto <¡uc cada fim c:íonario 0. : dtr.ho ordCI'l se
em:u el'ltra exptl<~:no al error de manera constan le, no solmnCI'l·
Ir. por lo pn:<:ario y fnllhl" que es e l e nt.cndlmlenc.u hu mann, SinO
pur la clllicuiL"d c¡ue en d.,-m el cnmp limlen t.O ele la lahnr h ermcni:utlca, tern:>~ti en don de La complejidad y multlplicid:ort d e
reglas k.l(al%. y I n dc:fccttt os<t redacción dt; las leyes, qu e n o r.<;
exi:raíla "" un medln legisla tivo c:r~clcnte <:mn o el qu e aqueja
las soct~ud<:s contemporaneas, con~tltuyen chl s uyo un c amp<J
abonado par;o que el j uez. l.enlendo ;m le él dis imiLes. os<:ura s y
en y(:r.r.s conlrwl ir.tortas di~poslclone<;, les confl.,ra a é:sh •* un
sen\idn r¡ue otros ¡.tueden no <.'<mtpartil·, Lildándolo de erról'leo
por lo rnlsmo. !:u and o no d e tor11c.: d e donde resuJr;t usten slhl"
qu"' iinl~amenle (:) yen·o que .,,¡ ,IJlg urc uita omt•i6n grave, lf¡l·
rmlitl. ev ldenlislma e 1mp<:nlona b le . pm\'enle:nk de la ne¡¡.ligc nl:ia o <1~ ho falt a de p«ridl< o ·a p titud oc.as;ion,.da. por n otortoF.<.
vacio.s ~~el conodn•iculo y qt~c coJ'l\'le-r ta t'tl juzgadoT en un ver·
d a dP.TO peligro , ~ el que Ucm: callidad para dar lu¡,'lir a la ro:pan a:illfl .

"Se conlr(lpone a Jv a nlerlor. d ""cueto cn·or de concepto, doc-

trinas o 1nr.erprelad úu. sl lo h ay. pue~>. t:omo lo h:t señalado en
f01m" n~ltcrada t'ST.~ C.:orp oradóJl. '{... )no podrá exl•lir error iu<:xCltS<'Ihh: r.u ando sr. soslie~K: u11 punU> d e \1Sttl clt:fcllS<"'bl" rcspecln c'lc ut'k1. w a terta con l.rovert~da en derecho, como quiera
que..,s n Incertidum bre e fl su lnt erprcla.clón lo c:xcusarí~ · (C. J.
T. C I.:XV, pt'lg. '-09. O . J. T. CC.'<Xll. p ág. 147)".
Cnand u s;e h abla del fenómeno d el <.:rror inexc:uK:<ble qtt(: MC en
cuentr.. en la bMtr. de un fal lo. · s¡, di<~ de lo tmperdon ;thle, de
tm a · .. .cqul\'O<:>o~il'm rayun a en lo iro,lu~·llfk.ado; ·~to es, c:Uaudo
el d esatin o abandona , ¡.><Jr dectrlo 11:1i. lbs miirgenes nornuiles . y
Ge 'p re:>enta d" una nmm:m tan ;,¡grc:ste. que nnda . pe:m a bsolu
t{lrrlenle n a da, puede explicarla ' {C . S . de J . sala de Casa ción
CMl y~¡;,_ &nt. del 7 de dil'.lemb re de 1995. E:m. 4:164)".
J<'.F.: art. 90 d., 1<~ e,:-¡.; art. 40 cld C . d e P.C.; a11s. 65 a 71 de 41
Ley 270 de 1996.
ACCIOI':i>S POPlJ LARF:S

1 !lliCOMPENSA

1) "la p u es ta "" vlgend " ele la Cml~l.ltución de 1991. antes que:
ent'(llr G unilkar la m ateria "'" l'nrno a las llama das acclom:s
popul~s. lo q ue h~/JJ fue t111:ru..qr.ar d entro d e UJU< ~ulacllm
qut< de por,; se ca ractcrl,lah:o po r s u dispersión y co mplejidad,
unos clemP.nws d~ orde n com:cptua l pCir complew novedo~o,. t n
nm:st ra tradición lcAlslativa. como fu~ la dis Unclón enln.: la s
accionc•s colecti,'3S y las ac.c ion<?S de dm:;r. O de gru po. cuyo lk·
sru:noiiO. f>am ac'abar de com plicar 1..'1.9 cns;.os, se oon !lrió al l~~,..
lad or, ~ln q ue ha• la la fP.<:ha ello h uya ocunido".
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2) La Corte Consl.itur.ional '"'"tiene qu<: "'las a.:don<:s popula-

n:s. aunque se enderecen a la pt-otecclón y amparo j udiclal de

esos intereses y 'ckn~c~hos colcct ivos, no puc;cic~ cst.ahl<::,::<.TSC ni
cJcrcei-se para perseguir la .-eparaclón subjetiva o plural de los
eventual<~!< ñnr)OS que pueda t:au:;ar la aetión o la rmñsión de la
autoridad ·publica o flcl p.-.rli~uJar sobre dios: p:lra cs1 o.q Lilt.iTTltlS nn.,s el Constituyente ~Jigló el instituto d~ las accion~s d~

grupo o clase y COJlhCt'Vó las act:ion(·s ordinarias o cspeLiulii"..adas• (Scnt. T-528/~2).
'Criterio TJUt' ig>mlmenle dejó plasmado dicha Cone en fallo T163/9;3:

"'(... ) l.a actividad contemporánea vino a recuperar laimporlanr.i" de. las acciones populares para garanUzar lo»· inlcrc>~es co.le~th.ros

o djfüsos. ('.Olltu rc~ulbtdo. por 8upucslo. de moüV"..t(;ioh1en rllstlntaB a la.o:1 c.:d~h.."I.alc~ l:d JllOIIlCillo de la adopción
del Código Civil. que s<: h~< s<:ri" l"rlu, l.<:ní"n por; lhnr.:ión más
que n:st...blT:<:.:>· P"rjuicios o daños, J.-¡ de Sei>ir de ayuda a las
au l.orioadc" pú blic.ns en la conservación y 1:iroteccló1~ de los dt:nomlno.dos bl~J~es de uso pl!bli~;o: propósito en d n>al, los particulares se podian ""r ht:(((.:lki"'lr¡:,~ <:(m !Jil!;(>:; ("~ltlivulenle~ ót
THl ¡>orccutaje del (:osto del re:stablecirotemo del bien. a manera
de re<-"ltrso auspiclatorlo del legislador. en la pror.cr.ci6n <k los
bienes enumerado~. por C'jcmpl~. r:n d :lrbr:ulo 1005 dP.I Ci.>digo
n~~

CIVJJ"".•

F. F.: ¡¡r1. 1005 del C.C.; <n1. 88 d~ la C.!\:.
Asunto: Demanda ele rcspon,o;.abllidad dvil juclki<>1 eo.ntra
Euclid~s }{oa ¡,;gcobar, Jos<: .J oar1uin Valeuda Dfaz y Hernán Vicente Vcraslc_gui Garda, "" su umclid(m de Mngi~tmdos de la
Sala Civil d•l T.S.D.,J. de lbngué. Ponente: Rnfael Romct-o Sierra. Sentencia No. 070. Fecha: I0/12/l!l!l7. Decisión: ~k clc.;estiman las pretensiones de la dí:manda; s" <xmdcna ni denlrul·
dante a pagar los pr:Tjui(:ios causados a los den1ru1daclos con
ocasión de los r.:u"aks habrán de liquidnrse \'Ía Incidental: Se ks
impon"n multa de 10.000; Costas a cargo del denTallLI"nl.<:. Dt:mnndante: ./\lvaJ·ado G~il.:in. Carlus G•m,.alo. Demandado:
Euclides Roa Escobar. ,Jos(: Joaquín Valencia Diaz y Hernan
Vicebte Verastegul Garc:ir., r"' su condieión dt' Magistrados de la
Sala Civil del T.S.D .• J. fi>agllé fl"olima). Proceso: t;Ol:l3. Publlcada: Si ...........................................................................•..... 16!'19
DF.M;\NVA VE .IQlli(JUATUR INADMl'TIDA / EXF..QUATU"R ·· J:;jecuto.
l"la; }{equisitos ·gcncnolcs y <:s¡x:ciaks: lnadmisión y rechazo
La detpanda ele c..-tcquáf.uT dr.bf: rcuniT tnnto lo~~ulsltos genc.t:~cs de toda (.k."Tm.i.nrln con1o lo5 ~:;nec1n1e~LSel1$.dos en e)

2100

GACt:I:I\. d U IJICIAL

'Joirtu<m ~488

Pags.
art . .§94 del C. de P.C. ok l'll.n1ancrn q"IJJ:' la oml~lón de cualquiera d1: dios dd o:o:mina ,:;;1,1 inaclm1slón o recha:>.o. Se inaolmi!t:
la denta.nda pn;s,~taci.a po•·..J.lO existir constanda Uc:= t:nconLrarse en finne y ~jccutmiacla la senten.::ia. de q.mlhnnidad eun la
h:y !Id n<tís de o1igen.
"Las senlend"lS y ouas providencia:,~ que re~isl<ut wl eun:íder,
pronunciadas en un pais cJo.i.l'a nJcro en procesos conl.enciosos o
de jmisdicctón vol unta o'hl. :~sí t-omo los laudos arbitrales profe.ndos en ~~ ~xt.~rlor, ('"'m que tengan cumplimiento en Colomhla. ñ~hc:n :,;ujelar<;e a todos los requisitos que sobo'(' el partlcular.exige la legislación colombiana.
"El arL fWJ4 el,.\ C. de f.'. C. sef!.ala dichos requisitos, de los cuales
los mencionados'"' los númerales 1 a 4 de la citada disposición
deben sc1· cxamirlados ab-ini 1in por ef juzgador, pues el artículo
695 fJJidem. al rcg.Lan~('ntar el Lrá•nilt~ del exerJnar.uT d~ nna li>P.\1I.P.nc,;;o n la oorlo extranjero, suJeta.!..~ adonision de la dcmmod" al
ctunplinlicnlu de lus mism..s, ad•'irt.iendo qne la Co11e la rechaT..ara si falta.·e algtu~ó ele dios.
·
"1 Jno ol« ,.sos requisitos es por couslgulente el d~tcrmlna.do en el
rn orn"""1 3• del ¡n·tíc.ulo 694 d~l C. de P.C .. scgcin el cual. la scntcm:ia o laudn ,.,d.mnjero debe encontrarse ejccutorlaclo ele conformidad con .l:.t ley dd ¡.iaís el" m;g"n debiendo ser presentado
en copla ctcbl.darncntc aui.cnlio:ada y lega \iz;ocl".
"Ahora bien. la dcm:.Ulda debe: n~unir 1.anuo In,; requi~ilos generales de toda demanda conou los ""f"'d"les ser'.,lados "" el ;¡r(.
694 del C. de P.C .. de t.."'llnaJlCra quo: la mnisiún ele o:o.m lc¡ni,.r¡o
de ellos determina su inadmlslón o tcch:ie'..o.
"Además, el attículo 164 del C.C .. mocUflcado por el articulo 14
l•J Ley 1" de 1976 establec.e que, para que ten~ efectos de
<lisolut:ión el dh·orcio decretado en el exterior de matrimonio elvil o:el,.lmod<J "" Colombia, la causal respectiva debe 6er admltldt-t por la lt:.Y (:olmnbü.ana.
"El arl. 695 citado n:gul<> \11 refer.,nl.,. alreo:hnro de In demanda,
pC;ro nada diec en l:u.~n1 o a la ilit•rimi~ión. que de modo necesa
rio, 'h~bt~ ohraT por las ':ausales que preciscunente detenninan

,¡,.

es(~ fc::núrnenn en genffl'al. que no son otrns que las señaladas
en d art.. 8r-i dd C. ele: P. C.·
F.F.: ar1••. 85. !194, 69n dd C.P. C.: 164 dd C. C.. monilic::odopnr c:1
arli<:ulo 14 de: la Ley P ck 197G
Sub-jut.lkc: Se inadtnilc ]a dcmu~nda ~ohn: cx(:qua hn a lln rl~

que· se aporte Ja t:;onslanda dr. l:lllf: la senL(:nd~:~ S<: eru~ur:·nLTn

ejecutor.k1.da <le conformidad con la ley del pais ue origen y se
indique la causal ilwocada para ~ollcltac el dlvordo. Para el ~fec·
to se concede a la demandante un termino de cinw (5) dias.
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Asw1to: Admio;!bllidad demanda de ~-cquñtur. Prm•ic!t:nda del
pais 1h; F:slutlus UH.k\o~: Ju~mlv 11<: la Cul'f.e del Cb'Guloo 17 Jhon
T. Luzzo del C'.ondado de tirowa.rd. Eslado ue la Florill:t y n~is
t,..rtrlo por T"rn)int: !'i<~ •pill<!r. O lvt•rt:lo de maú1monio ci<il. Ponente: Jorge santo& Uallcstcro.~ {:solo). Auto No. 3?.0. F'e.<:h": 10/
12/ 1997. Oeci.si(•n: Se bladmlle tl<muu oda de CJC<:qúatuc. P,roredencia: Juzy;ado de la Corte d el C1rcuito 17 Jhon T .. T.u:r.zu <lel
Conda do de BI"'W'.anl. Eslado de florida. l!:stados Unidos y registrado por Ll•rr.lim: S.:hpi llcr. OclÚ..'Uldame: Vargas Diago.
C laut'iia Plllrid ". Prtx,.,;(l: G95 1.

l"ublí<'~'\da:

Si ........................ 1673

D EMA:-IDA DE F..X EQIIATI :R 11\'AO Mm OA / E.XEU UATUH - l!:jecutorkt; R<.:qu isitu... ~cnt:ruk~ y <~:t:i•dc~: bJ<ttlnli.::;i.ún y t~..a.a:ro
La <.Jeuta.tu.la tic C..'tcuuf&Lyr sh:Uc rcuulr laalo lo.s n~<u..ú~ltos_g~:
uc:role:; dt: hJtl~1 dellli1Jlt ha rump los c~L)<(;ialee s.~üa1ados eu el
art. 694 del C. d e F.C.. ele tal manero que la omisión de cualquiera d~ ellos cletc rmjna ;:¡u lnaclmls !ón a.t~I~.<LZO· Se lnadmite
.I~~('J!landa tlrt~~(7r\r;}dO ()Ot r)ft t.'•)!. !f\IJ.C: QQ O~tancla de. encontrar~C en fJr,nc \" t~i<;<:uu.,rCj}dp 1¡'& fi(JOH'OCja

ley cic1

de conform.ld.ªd.. ~Qp la

paí~

de o ri•.' fiJ
"La~ senteneias y olms pro\1deJlda~;

Que revislun Lal carúctcr.

pronunciada-s en un pals extranjero en procesos contenciosos o
de Jur1sdicclón volunta ria. asr ce>mo los laudos arbitrales profelidos en el exterior. para que tengan c umplimiento en Colombl;;o. íh~h.~n suj~l•lr~!': 11 to'MIO:< lo:< r!':CJ!liSIICJS que sohrc el part.li~u
lnr ~XiJ:W lH legislndón •~plr.•mhlun'~•.

"F.l ~rl·.. 694 del C. d~ P.C. l<~l'lala dlr.ho~ requi:;itm;, <lP.los Cll<>l~•
los menciona dos en los numeJ·ale~ 1 a'4 de la dtada di~posición
deben ser e..xamlnados ab-l.nltlo por el juzgador. pues el artículo
695 ibiúem. al regh.~ruen t.ur t!l uíunib: (.lt..-1 e::.xt-;quatuT de llna sentencia o laudo extranjero. sujeta l a a dnliF.-lón de la demanda al
<'uillp1it:niCrllú d e lo~ mt~UJH>s, u<.JvirUcndo que h.t Corte la rceh~t
><ar ú si falwre nlgunn rle ellos.
''Uno M esos requisitos es p <>r con slgulente:e-1 determinado en el
u umcrttl :¡• del t~rti<:ulu 694 tl<:l C . d e P.C., según d <:u3l, la sentencia o laudo extranjero d~be en rotltl'OI:se ej ecutoriado de con
formidad con la ley del pais de vrigCll debic::uuo :ocr prc>ócnladu
en (',Opia. del.Jidameu lc autr.ull<:"dd "- y le¡(alil.a<la . ·
'"J\!lun t Uicu . la c.Jaua..u.hi. tlcb\: n:unlr UUllo lu!; rc:::t.tui.silo~ ~nc
c.ales Ue tOc.la tlc!"lllaJI\.ht um ut• lo:, C.'ij)Ct~ah.:::~ ~ñal:nln~ t~n d HrL
694 t.ld C. t.lc: P.C., dt: lal uun n:r:1 ttiJt; ht uu1isiún dt..: «:ualquicrcJ.
de cllus dt.:tc:n uiua s u lna ljm l"4k"Jn u n:t:hw.~;u.
~~

::srl. 6..<}5 cila tlu n.::J.-!ul::s lu n~lf.:ua 1 b : al

rt:d a.a:~.u tk

la dc~ naJJda.

pcro_uada c.JiL"t: cu c.;uaubJ a 1;~ iu.t drui.:iilnl, 'pu: tk uuHlo uecesct-
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rto . dehc: r•brar por las causales q\11: preCisamente detennlll<m
ese f.::nómeno en general. •1ue no ':;Qn otras que las selialau~<s
en el a r L 85 del C. de I:'.C.
·
F.F'.: ru1s. 85. 694, ts,q5 •Id C.P. C.: J&l del C.C .. modificado por <"J
att ículo 14 de la l..<:y 1' de 1976
Asunto: .1\dwisibilidud de k"l demanrla ck r:xcqua \ur. Semem:ia
del pals de Espat1a: Juzgado de 1 " IJikUtl'l(;ÜI e Jnslmctióo 1'\o. 1
de Hc.r¡uct<i:; t.k Mu.r. illmerta. PoncJih:: .J orge Santos J::Jallestems (solo). Aulo No . 321. Fccl:la: 10/12/ l!l97. Oecisión: lnat1mltc
dt.:manda..Procedenr.ln: Ju~ado de l " Insta ncia e 1ngtrucc lin1
No. 1 deHoquet.as tlt: Mar. Almena (Bspal'la). Ot~mnnc1>1nl t<: Y~<p"s
Mesa , f<osarto. PrOCC5ll: 69 54. f'ubU~da; 51 ........................... 1676

RJ::VISIOI'I: - Causal 6 . 7 y 8 / MANIOBRA FRAUOULENTA J•'ln a.IJdad :
l~raude: EugaJ'm; Ti:>Tor 1 INIJE13IDA REl'RESF.,li;"!'AClON 1 NULI
D AIJ PROCESAL - Snnemnlemo / NUUDAD EN LA RF;:\TT'F.,J'\ClA
I)_MtlNlQQJ;t<\ FRAUDULENTA F'ln~clad: Fraude: Ewt!li'u)·

J:<um: La "<li~{:repancta entre la v~rdad n:nl y Ir. procesal tiene
origen ~~~ ur'm m;mlobra frauduleuUJ. <.1~ lus parr.es en el proce·
lo que. por s upuesto, ha ·rle causar peljuldos al rceurr<.~1lc.
(:tmcre(ando el alt:a.ucc ue lu· <r~u'l!ll que se comenta. dl,IO la
Cu rl.t! en otr" oportunidad:
.
-El fraude es u m> nmquJnaclón eng::..r'ou~a l""'' c:ausar peljui·
ctos a tcn~cros, y l1ende a frustrar la ley u los derecho~ que de
e lla. se dcrivm>. lts l f> li:>mtaclo por un cle.ncnu) anl...:.,.len t<:, que
es e l engaúo como medio de llegar al fraude·:, que "" el 11n u
objeto a que da
e l tmg,.ño. ll:ngat'lo y fmude no wn •Jn(mi ·
mos puesto que el pritllcm '"' sólo la falta de verdad culo q u e se
d ice. se cree o se piCtlSá Lu qu " "uced.e es q ue en el fraude el
concepto de engru1o va unido. t:<Jmo atrib u to que le pertcn coc
pm· esencia ...• (C.J .. T. LV. pag. :-i33).
·y mils atlelante a!lnnó:
• .. .V•u<: l>.t pen" 'Ql)SI!'lvar que enA~<i'!ó ""es In mi<mo que e>Tor
(... ) y h:.o suhmJ"~rlo la Corte <¡ue el cnAafiu ""es el error, porq>)e
c:u:.\ndc.) <.m u ha ~entencia ;;e ha 1ncurrJdo en Brrur de h ed'Jr.> o de

"'>·

b"""

der~dw.

y s e cteruuestra. se t'OOlp<:: cr1 <:us.udón e l fallo; pero
el
de revisión ' . 'Mru\iotn-. . fr audult<nl;1' "'b<ni ll·
ca cnlomx"" ·wdn proyecto o asech an.za ocuHn, L'Tlgañu"" y fnla?.
nunt~" en

"'""n;o

, que''" dírigidH c.n·dihariam~me a mal fin' ·• (G..J., T. CTXV, p rlg.
2 7).

··o c ulro lado, la 1e;.vf)cación de la causal de revbión (lll~ :-;~ t'~d.n ·
dla. no auluri7.u, <:m no ya '"' •1<>. a rep lantear el debate prui.Jal.t>•1o pmpl o de las lnslancias. sino que l!su• tlene por fln'\lldad
reprimir h1 <:nnducta de las partes c uando rcsuli.e violatm1~ de
prin cipius d e wnu• t!n licl;ttl como los de lealtad. probida<l y bu..-
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fe. lqs que en todo rrmrn~nt<> h.an de o¡;enta~· su actuttc!6n en
el proceso. 1~1 Corte. en aeutc.ncJa de Junio :10 de 191-!H. P""'' * ".'
el ~onl,eni<lo y alcance .1 u ricli~<l de: eslú <~1\l&"ll. usí: 'Las mru:iio
br.i,; fraudulentas comporLHn '111" a<:lividad engaño:;~a que con·
duzcn al fraude. una actundón t orucern. una maquinar.ll'lrl (:apaz de iud11(:i~ a error al juzgado r a l proferir d fallo en virtud de
la dd"ormm:ióú .aJLiflcio"a y rnal iot.cn cionutln de los h echos o
d e: In ocultación de lo.• ml~m o.~ por m~os llicttos; es. en s!nte·
nn artificio lngeniadu y 1lc'""1" a la pnkl.il-a en el propósito
fr..u llul<:nlo de obtener m ed!ilnt,C: C~C tllt·llio \UllH,;ento:nt'la fa\'0·
ral>lc. pero contraria a la ju:;til"Ju"'.
}'.)-'.: an. :$HO nurn. 6nel C:.I:'.C.
!IIJ

,.¡,.,

2) lNPEflli)A Wü-'L<~;s¡,;N"J,~~IO N. NUUDAD PRQCESAI - Sans·u rrden to
n) '1t:S r~qulslto fundanu:nto.l pn ra dec:larat· dicha nu.Ud~U que
~0!-ta no se cnctwnlre "'n eada. es dec.lr. que no so huyu dnno
hipót~ls dctcrmirwdas "' respecto po1· el articulo

alguna de ''"

14 4 !l>ld cm. De !<1 ronlr<~rin, • ... n o c.~ procedente la revisiou , por
no encontcarsc pn:parnda CAbalmente ta via cxl.rnordlrul.ria,
C!J~!ldf> quien la interpone cuen lw mn la posibilidad de !'eda,,w,r oontra eJ viciu en qtn.~ ~~apoya la causal. ejel'c!cndo t1l~ntro
elel vmt:eso .... lo:; medios Jnstrw ncnt.aks <:<.ITnune:> que le son
mr~<~t:clidos para consegui r ' '"" las in.,gulartdactes conu:·tl<l=
~n las actu.-.~ton~s y <lillgenclas destinadas a su ""'Jll>~~aÍnien·
to. o lfl <1-.f"f'<:lnosa reprcscnt.,clbr>•lu" la petjudlca. sean s ubsanadas·. (Scntcm:ia de T"e'<if.16 n d e 13 de.J wtio do! 1989) .
b) "'sub.,sl.imat la primera O<:usi<in que ,;e ofrece para dlsculir la
nulida d. ·...conlh :va .,¡
de refrendación o convalld ~dón. Y
viene l>ic:n p untualizm· que il(ua l se d csdCJia esa oportwl.idau
cu a n do se actúa en d pl"l)«SO s in alegaoia, t¡u c cuundo a
f>abiendas dd prot:eso se ab5tlr.nc la PMlc de concunir al mlArrov. De no ser asi. se llt;gur!a a la iniqniclaa traótH~irla "" 'l""'
iruentras que a.lu pnl1e qtte all·c,nta ciJlrt><"""' ""le niega Juego
111 pm<lhilinad de aclucir LLtrdfamenl,. , la nuUd<1d. s(· le r~I>L•rva en
cambio a quit:n reheldemente s e ubi<:<l <tl m»rg<:"' de él pei"Oque
'""'" _paralelo a su mu rdt.a, para asestal"le· el golpe n~· gracia
cu a ndo lllCjo r le c:onvenga. Seria en trasunto, c::~timulax la contumaCia y c:asUgnr la entere:.a .. .' (ScnL 1 l de mm·zo d~ 199 1)".
1'.1'".: arto.. 144, 380 n um. 7 del C. ?.C.
·
!!).N! JL!O A.D EN 1.<\SE NTENCJA: "no toda nulida d ¡Ju<>l<: servir
de fitndamento paca ~l<:gm"ln: s olamente p uetl" serlo aquélla
q\lt. tiene :;u genesis en lu sl.'ntenda misma: óc d<mu~ se s igue
que las. nulidalles '1"" uimanen de una act.t.t:lción tonlerior que-

...,n.,
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dan por fuem rt~l marco lc-.gt~l. (& ntr.nr.ia rlr. n:\!l ~lón 01>4

rt~ 0 1-

07-94; !'." tgu~tl ~ntido: G .J . tomo CXLVLU. p~s. L8,19y 1851.
~-. ¡.·. : an . 31>ll num. B<lel C.F .C .

Asunl.u: Ro.visión. Proceso de perten encU<. Ponente: Jorg" Anl.o n lo Ca.etlllo Rugel<:fl. S<:nl.ffll(:ja N<J. 080. l"t<r.:h ¡.: 11 /1 :.l/1997 .

Dectsl(m: Infimdndo recurso de re-visión . Proccclencia: T.S.D.J.
c;utJ¿,rJ: lhu¡¡ul:. D r:manrlant.c: O~o:o:io !,Qr.odo. Lih:mlo. D<~nan
dudo: Luis Druúel Mila Palacios. Proc·eso: 6 41 O. Pu bllcad a: Sí • lü79

I::HHOH D E H ECHO • Or.muslradón; Mmlali<lad"~: 1':1-iclt!nC,;ll y tr:l9cenclencln / E;f{OOk{ 01!: lll!CI lO I::N U\ PHLII>UJ\ l'l!:I'UC!AL 1 DIC
TAMEI\' T'l':RTCTAL 1 Nr:T.TOAD SUSTANC IAl , / TESTAMENTO

NL,.O/ T:'ITBROICCION 1 DEMENCIA SE:-Jlf, - 1'11J<:ha pt:rir:i:.l
Conll.~umdón de la "iolaclón Indirecta de la nomll1.."115tnn<:üJl
por er roi· de hecho eH la pn,•~ p-erici¡tl.denu-o de un proceso de

n ulida d

rt.~

tpstamr.nto oor mus.'l <!t: inr.r.rdlr.r.!On DQLc:.JJ:mencla

8!:llil.

l) F.RRQR DE Hjr;c;HO - O..mosJm ciffil' MO.lal!s!wlw.: P:Yic!Cn~ay
t:J·a::.cem:lrnctn: · t-~1 ~n·or dE'! hP.-Cho e.s por mn~f~iP.nle. urio üc
h-llffi t~nmtnns p o1· lo:~ r¡nP. r-nf':ciP. llp-gars~ n CJU~hr;Jr hs ~r:J)1.f: rl

cla. y s u clemostt·acion desde luego es tarea que exige r.onlom•~~
muy prcc:ts.os p.u,; d recurrente de quien se demanda un esfllcr'-" <.lhigi<lo

u.

dc mosl.r.1r la oc:urrcncia d e c ualquiera de los

siguítmh~K ~~n to s: •o hien. qut~ r~1jr.lh.fJOdor ru> 1.'<!(.1. u íyH.Ortt una

pnt<'ba pr.,sertrc en e!juiclo. en consecuencia de lo cual fkllm"""'
,1/~<:<:lro que tul medio acredíi(L o bien que supo•tga rom.o existente
tmn. pn11~hn qru~ no rJhra. en el dehuit~. rlrJIIlitJ c:urru1 cU-rrt(.)Stro.do por
ese medio ínw_qínario un hecho que no ha $!«X:dld.o... · (0 . .J. Tmnf!
CXLÍ/J. :¿ 1:l/ súmdo de enrer tder natwnlmer ttc que dentro de estas
(!l)C<tl uetlidc«l(?:; <¡ueda t'l:>rlq.Jn.>ntJ.rla J'X)r imperr.JJ.IJ.;() 1/lgtt:o la des.ft ·
gw'OdOn del medio probatorio. bien sea vor odición d e l>,, wnu.·ni·
do (suposlrlótu o por cen:encuniento d cl mísrno (pre/ennnnJ. o.rr
<~ras ¡x.IPJI>rt.L<;, te ii,!Cllln!x> al censor poner r?n evidencia. ron exclusión de cualq¡úer argumeninr.ii>n "lat.omr.lll r¡w? se _(wlL.1e tan
solo ett la probabU!dad y no en la cerridwnbre (O .J. Tomo CXI.TT;
pó.g. :245 }, qr.<lilru;enl.<mda "" iirs!<.urdu pft!{<:rrtl.a esjruro de un
t-rror·cuyo prototipo acaba de scrialarse lJ qtw por 111 lnTIItl djuici.o
jwi:<rli.Cd<ina.l del que esa prooldencla es expresión. se basa. C'n In
supo:>ldón efe h<<eho~ cuya ,x,rrJad..Jiu' inmT<.I.ro.~o:w/ement.e dcst>irt:uada. o da por !neJ:tstenws ciTcttnslancia~.fi:«;U~~l~ llf/lllJJ""'''s '!'-"'
[JOTjiJ<?m dt?t.oda discusión quedamn estaiJlectd~. lo qt.w condt«.Y.'
<l f:Om:luir tJUt~ la di.L<.;<~ de L'tt.'íGCi6rt en estttdio n.o pu.ed.c nf debe ser
la s<~:tJda l.lrt mero cont/'Ciste de crlc.-:rlos mas o menos disimulado,
.o.;inn t¡r m 1it~ru~ t liJt~ St?'r n~sult.ad.o de un. rlguroso exanlen compara ti-

N(!mero :t4.:.ll:::;ll::..__ _ _ _..=G::.Ac::::C:::'E:..:-l::.'A:..:J::.U=D.:.lC:::'lAL='--------~2......,10""'5
l'á,¡(s.
entre aquello que"' c.rfu-íluulo o negado en eljUUo y prec:!sos
elementos pmtJUinrúf..'< ck tvrrlrv.sl(< r¡u« ¡xmgart fll r:leseLtbieao el
t>O

yenu en.forma patrnc:tTiCl. man¡/it'Sta e ineqtt!uoca; l(l equlr>Oear.lbn
.W.l)uz,qador ha de ser. pues. ol¡jetim y por eso mismo dependiente de In realidad de los llechi>s .fi.jadDs procesa/mente, no wi del

' "'9'1

ptutro ele IJL~ta ptJrl.ir.ulfJc r¡ru~
por oorwrm.lenre exporu~r el remrrenle. motitro por el cual se dice que. ctrando cierta apreciación
probatotta apenas apar<'<:e <vmo rludosa y no romo de_rutitic>Cunente errórt<:'a, la ir~firrnadón de la s~!n.lencia no procetk!, hubic.kt L'Ort-

"'V''

.sidt.'T<u:íón qur.
plano en referencia. '...la casación. únicamente
pu<->de u¡JOyars" en la cene.za .. ' (G.J. Tomo C.'()()(TX, páq. 240),
luego es indL~perL~(JlJf<!, vaJga ins;.sJ.iT qtu'! (!l r:ensur flí~rru.u~sf.rr! <lLW
esa am-eciaclón lleclta por el Trlbu:na1. en tamo riñe ron la ol.¡jeriol·
rlnrl. misma de la pr·ueba. resulta a todas luces contr-aet,ldente'.
(Sm1. Or16, 08- WIT 91)".
'[...) par-o~ <JU" el .:¡¡rgo >..ea próspen>. ha de ser que reahnente se

establezca de n»m...-;t indubitable que (:onu-a l.olla evidem:ia la
onlisiOnt.k.·nundada huya existido, ~ea pnln1n,1;n. pem aden1ó.s
que por !o im:onl.ms\., ble con los demás elementos de prueba.
la omision seu de l.rm•:end~nl'\<1 v'J,I en Jn der.i!i'ión, qve de haberla
considerado "1 resultudo hubiere ~ido completamente distinto
al adop\;.Ldn" .
.!:'.F.: art.a. 368 num. !. 3'74 num. 3 im:. 2 dd c.r.c.
ll Casui.-t.ír:a:
ERROR DE HECH.Q El'\. !..-\PRUEBA PERICIAL. 1EST,AM~m:Q
- lnsanidad. mental .. Pn¡el~<}. R.~c!al: "Al haber omitido el juez
!.orla apn.:ciactón del dictamen pericial rendido por los médicos
siquiatras [... ), debiendo con:;lderarlo, constituye por~ razones adYelildns w1 error ele hecho manifiesto y evidente qc1e fue
ac:h,rcnido por el recw·rente. el'l'OJ' que deviene eu lrast~eul.h:~nL.t:
al haber Impedido el balallúe del eontenido p!'Obalorio <le: la pru<:ba pasadc1. por alto, en n::lacjórl con el h~ht) a f:uya denLo..'iLn~
ción iba encaminada y que por· la omisión le lle>t'> a la dt:dsiót t
e.>cpuesta en la sem.enclfl. sin cnnslr!crar la pcrspcctiV<l <le la
pmeba omltlda para arlmltirla o rcelltl7,'lrla, acTitud con la cual
se provoco r.n torma Jndi~da la violac-ión dernmt'iatla de la ley
sustancia!".
(...)a tennlnos rlr. lo quP. phtnle;~ hl impugmrdím, 'lllt' "i t.'l1nbunal hubiese visto que la tinic:a prut~ha rlc:t~rt~t;lrla par;l esl ablecer el estado Menta! de(... ) lile la cxpcrUc:ia l'(:rrclida por los
m(,dicos (... ). y ;si hubiese hecho actuar y no preterido d contc:nldo de esa pcrtcia. enlonces habrta estado en posibilidad de
apreciar y de pronun~lars'~ ~~xprc~arnt~nh: t~u uno u ClC.rn s~n1icio
sobre el alcance de esa prueba relatlvamcnt.c ;l! "st;uln rl•

2J~6
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insan lda d mental de "' lt:st.adora para cuando otor&ó el prtmer
t.estamc:nlu, o c u ando menos pa:ra permltlrlc ahondar ~nla.in
ve!lt.l~al:lOn de ese hecho . lo ~u:ll "vi<l~ntemente no hlzn porquP.
se' ltmtr.ó a llll~t>Hll..,., médico le¡!al.
F. F.: un~. 236 lncs. l y 2; :368 num. l. 374 n uiD. 3 lnc. 2 del
·c.P.C.: 1062. 11rl.. 1061.1062 C. C.; arl. H Lry 95 rl" 1890 .
Asunto: CasaCión. Nulidad de te,;tamento. t'rlmem Ins tancia:
Otlt:l(tfó no probada la cxc•~pr.iún de falta d e leglthnnción en la
causa propuo;:<la por la demandante frent(: a 11'1 dl':l'l\all(la dd
IA:rr.ero excluyente: se inhibió pru·a proferu· dt'clt.l6n de mérito
respt:du rlc.~ ln$ p1·eten~loneo de la dc1m1Htli1 tk rcc.:un vt;:pt:i(m ;
nq(Í> la nttUdad· propuesta ¡.>Or <:!' l.t:rn:m a d <:xdudendum; re;;pecl<> del tes tamento otorgadr. rnedianle escritura 2.019 d~ 3 de
mayo d e )!)74: declarú nulo el l t>$tamento otorgado Uledlante
escritura 51>~5 d<: 31 de agosto de 1977: n egó la condena t<n
per.Julr.lo~ !!<>licitada y condenó en costa.<; a l Clcmancla do r.n un
75% y aller~:t'l'o a d exdudendurn en u n 2!1% . &"pnr!a !nsl"'l·
r.i >l : s~.ntc-.n~.la con firma toria . PmJent .. : Nir.olá,; B P.-:ha ra
Sim.,nc:n s. Sen tenCia .No. 01:! l. .fecha: 11/12/1997. Poneni.P.:

Nicolas L\echara Simancus. D"dsi6n ' Cnsa. Procedencia:
T.S.D.J. <.~iutJUd : Sanl<tle de Bogotá;ll.C. Oemandante: G<U'Cia
Quint.,rn, O lg" Fanny. Demandado: Hcnry Uribc Pc!'C'r.. Proc:eso:

4890 . PubUcada: Si ....... ,......................... ............................... 1692
REVIS !ON - Naturaleza; f'JnallclAdl"l: Cau;;al 6. 7 1 MANIOBHAFHAUDULt::NTA 1 COLUSJON 1 NUUDAJ..) PHOC I:!:Sl\1.. - Causal 8 1
DEREC HO DE DEFENSA 1 DE!ti:Ciiü DE C:O:'-JTRADTCCJON 1
NOTin CACION 1 l!;MPLAZA!I.1JENTO- J uramt•niJt 1 TNDEBJDA
.NO!'li<'JCM.:JON U !!:M PLAZAM!EN1'0
l } RE\I!$ !0;>J • N>tl.uraleza :_Fina]J¡}_'ª~Ies: 'CaliJlcado positiva y
doctr!nRlmente como c.ruaordinario en r~>im d« eslm ln~O(ul ·

do contra determinadas resoluciones judi<.i ales y por los motivos
c:xpn:><aJrw.nte prellislos en la ley; el recur90 cxtm.ordlnarlo de
ra ;sión constttuye la más d aca m"nl fe..,.,t:l(tn de qu e la co:~a
jll2g'aéla, in:oúlulo juñdi<:o qlJC dotn de flnneza. !nmutabUldad y
•~m:rdbllidad a lo$ fallos. debe ceder ante la Iniquidad de que
't:st o'S or.lole2<:'an. colocando como priorita.rin para d 0<.-n:d"' la
eo!lSOC:LICión de la Justicia, o ~lmenos d~ sentenela5justos. Pero
no S<.: t ralu m:i\ de ·una Just!ck1. emendlda como &e la define chislcrunente en e l sentido de darle a C';'Ocl:t euulln •¡u~: le c.:om.:::<¡J<.>Jlllc,
s ino t:omo un valor qn" ~ I<.J~'Ta en la medida en que otros tantos
qJl(: le¡ nc •JIDI"\fu:ln puedan conseguirse. Por eso e!! por lo que las
s •:n t"'"""" nl\j~<'''·' cl~l recurF.oo de revtslón,no obs tante-'estar amp arada" ,¡., In>< pn,~unc:iones de acl~.rto y JegaUdad . y muy a p e·
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·,.:u· ac J:lnder 'dar el dcmcho y por eso la razbn·. pued•m :;er ntnea
Chls por este medi<J impu¡~nat,l vn c uando en su producción R•~ inli1ngteroil esos otros valore:~ que como el de la kalta.J prcw:<,,(<al protegido cuando para su trru•sgresiórl. se u lili7:~ron hechos u ·
on olst<lnes fi-auduk-ntas , o el derecho <l<: audienciu v contradil~d6.n . debctl estar p resente:!! <:TI (<.>do fallo j udlclal. •
2) flliVIS!ON - C"'u6al6. MA:I!!OBRAFHAU,!)liLI!NT'A COl .! $101\l:
H~spcdo del m oti•·o Lw<~ado en el n umeral 6 del art. 380 del
C.de P.C.. ;,e ha imlicadn "" reiteradas oporttlnidadf'.~ pnr ta
Corte "t¡ut: 'aunqu e en prhl<.:!plo podlta pensars~ c¡úo: lm• legitimados pant ah:•:gcu· la cau~nl en c-ontento setian cxr:lu siv;nn~nte
lo~ terceros <IUe ha~•an n~~;uiiHtin p eljudic.ados a CUW<>I np, la
<'vlusJón u ol ra maniobra frnurln l~ntn P.fP.<'tuada p or lu~ P"" ·""
"" el proceso "" que s e dldri lu s"ntp,nr.in, tleJle ¡.nxchmdo la
juriK¡lnJdencia. que 'fm• nul ni~I)J'Q$ lhtudulenta...o;; pueden proven ir dd acuerdo de hos pmtes (colusión) par" peijudicar a tercero~. u de una de la,. parte.~ para pecj udit:ar a ¡,.otra'. (Semenele ele R"vi,;ion No. 007 ri ..J 26 de eJ1ero d<= 1995).
..1::9 por lu ;m tenor. q ue lumhlén se ha p Wllu aliz.odo que dicha
u1usal se oonf'lgnra cuando ~'>11"1rren los slguicnl.l::s ~letnt'JJ
tns: ~)la rolusiún rlP- !as partes u las maniobr as fraudulenlm; de ·
""" ~ola de. ellas: y b) que se haya causado un pct:iuido al l'.e~
t'Cm n <1 la parte recurrente. Se c.xig« "demás pura su pro!ipr:oi- .
Ciad 'QnF. e.xlsta una :Jdivldad voluntariu, detennlnada por nno
o varios t-ompOltami«nloo, positivos. o ""galivos. y n<? por :<ino ples hedms. involwll.arin~ o acCidentales: o¡m: s en d e !i.l~lifica·
ción pro<:esal por s u iw:id~o.cla eu el pro<:csn en que se prul1ri6
la scnlt:n<:ia impugnada : r¡ne &e trate de una acti\idad llicita,
por no ·~.,. el produ cto d e uno fncultad 1~ o el cumpllmlelllu
de \Ul dc;ber o autortzaclóro lc¡,¡ul.: que sea engañosa, porque constituya una maniobra o maqulna cJón que fa)ljcc en todo o en
prutc ht ''<:n:iad procesal fom1ru. pru·a Induci r u t'rror ~u cuantr1
a la ·t~<:rl.r.za de ella: qiJc persiga causar· .iH:Ijnicio a la otra p;lrl•.:
o El l.<:n,cros. porque t.ir.nde a frustrar 1" ky o los derechúf; ''""
d<': <:1111 se derl•au; y <.¡ue sea ohr a ck una o ambas pnrlt's ...";
adt:más. que apan-/A.:a plenamcntt~ probada. pues 'ro~•nlht merot:• ler recordar t¡ue. <:'J l desarrollr• de: la prestu!clóu d<: lft:ILud y
de: t;uena fe del <'J)tnportamtcmo ,¡., l:1s fl"t"-'Onas. H"'i ml~m<:> ello
~~<: l'""'~'me cuando dt: ~iercJcto de aceit)n'"'· ri..,tP.nsa.s y actos se
\rata . por 1(>que la!. mallínlirM rlo(osas en Cl pn x:e,;o COfllO Cttusu.J de re\'lsión. además de t·x•"'fl':lnnal y restriLJJlida en su senlldo. d eben cncúnlmrse plenamc:n lr" pmhadas para "" prosperlr,J.ad ('ntic.u los J 77 y ~R4 c. de P . C.). so pena de que. en '"'"0
c.ontrariú. especialmente rl., ñurla raclonalmc·ni.P. """'ia que me·
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J"f':<<:a credlb!llclacl sobre IM malú<Jbr>o:< >llr.,gnctas. se declare infundad•> ~<l re<:lorso·. (~cntenc1.:-1s de re,i:'li(rn de 11 dr. octubre de
1990, 6 d " di<:iCrllbtC de Hl9l. v. J . CCXII. piig. 312. y de 30 de
octubre de 1996)'.

F.l'.: ort. :380 num. 6 C.P.C.

3) DERECHO m; DEFENSA UC:;RECt jO D E CONTAADICClml
NO'llFlCAClON,.. F,Mr i.A7.AMIENTO - J uram.enw: "El dere<'ho
<le defensa y contradlf.c16n (".Omi<:ro>.a a ~t!zarse en t>J Código de l'ror.<:tlínoíento CM ! con la exigencia ctd cu.m pllnúenw d e
ciertos requl.-;illl<1 lct~<lir.<oL«:>< a da.· r.eguridad d(" que el proceso
no l!C injrlao'á a espaldas d e la cou lrap¡n1J:. Y~ po1· eso qu e ~-n
materta d«< nnl 111mc10nes dicho estatuto onlcna que deba ser
notlftcado per1;0nn"lrm:n l<: d aut.o que confiere él (raslado de la
d"mamia a la parte demRnrlnrl:o (nu meral lo. del arlkulo :i 14
del C. de P. C.), ~ d c.-lo:¡ de que 'la parte mnvo~ada pueda tener
eonoclm!ento real. y ~f.,(:t.lvn de la lnlclactón de un prureso en su
conlT:o y a si obtener la ganmll.a dt:l okro:t~ho de defensa, en e_jcrclclo del cu nl pueda h acer valer n cnbnlinnd lo focnltad de mntradlcclón. erigida o:u pri.nclpto fundnm""lal del derecho prm:e~r¡J.

¡¡;s por Jo anterior qm: para. lo~rarla se deben agoütr todos

los medio~ pu:-;ihk:>, h asta Uegru- n lo dlm:ióri por edic.t o, para
·~uya procedencJ.u ~l lnl t:r<::<uolu delx' lllallilest(lr b ajo .Juramento
'1"" •;¡~nora la h abitación y d lu~>~r ele trabajo d" t¡ui~:n debe ser
notificado persr>n>llmc:nt.e y que ésle no !)gura eu el utn:doriu
t.•ldónico. o que S'.' "'"'~'"'lo,m a usente y no cono(:C su parade·
ro .. ." ¡,rt._;.,_,¡o :-1 l li del C. de P. C.): jur.mlCnro que :se exige (:«111 el
oujcto de asegur~ r <iu" dtdoa mrullfeMaclón vaya lm.'estida dP. ho
seriedtlli n•n:so.ria. ya que de Vtl ' " :l.uL\C:Ión depend" 'l"c se trabe c:orrectamcnt(: l¡o rdac16n.l uridlco pro(:esal' (sentencia d~l l"
de octuhn: d<: 19VG. exp. 52071"'.
F.F.: arts. 3 14 nwrt . 1; 31 H del C. P.C.
4) NUUDAD Pf{OCI:>SAL - Cw¡sul 8. i;>JDE!::llOA NOTIFIC/\.C_lON

O I;;.M.I'!.IIZAMIEJ\'TO REYI~lO:-J - Cuu:w.l..Z: ·cuando l!O se prac Uc" .,¡, legal forma l!t nollll<"'t:lrln al demand~><IO o a su reprt'scntante- o a l a¡>Odcrado de aq\t~l n dt< ,~,:,t.:. según el caso . del
aulo q Ut.: adnúte la denmnu ... s e estructura h• '")liSa! de nuli dad conternpl,;o,1 en el num~.ral
clt<l ~rijcuJo 140 del C. de 1:'.
C.. la qu«: n o ob$tante su «:oni'lguroc.lón. debe ser. com o ocuJTe

ao·.

ron todas las «.:au11<1 les d e nulidad. trn:«:Cildeme. uspet~lO que
mlm a la legitimación p<U"n alr.¡¡¡.r la nulidnd , que de manera
general se em :m:n lr .. en lodo nq u el qu e ha sufrido menoscabo o
lesión dtó su<~ derechOs. s lll qu e . por In «k:más . lmbir....c S>Weado
la nulidad, o n o huya dado lugar al h cd1u que la orfgina.
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"E:I motivo le-.gal de nullda d de que se tmta. es decll'. la indebida
notlffr.aci(Hl o litlla d e empl~amJenlo. l<unbiéu fue <::rigido cr1

cau:sal de =~s!ón. para r.uya ~tructurac!ón se exige que apare?..ca plr:nnrnt!TIIP. P,nlh~ldO en el t-~-pf".rti~nl~ r¡n~ para h' t1:lOC~S
~n •¡m• se presentó la demanda e u el proce-.;o en que se profirió
la sentencia abjti.u d~ revi~ión. la ch:nmndan l.t! (.."tm od n t~l lugar
de dumicilio o residencia en el qu~ se hub iera notificado person almente al recurrente·.
F. F. : ans . HO num . 8 : :i80 n um . 7 dcl C.P. C .
As u nto: Hevtsión . Sc¡xvud6n d e L>1<:ne:1. f>m >e11U:: .Jo rg e Sanlm;
BallesterO&. & nlCJ'I<:Ia :'Ji •. 082. T'r.c:h ll: 12/12/1 997. Th~:i"i(m:
Infundado .rCt:ur~n \lt: n"1~ifln. Prucc:ck m :la : T.S.O.J. Ciudad:
Santafc d.: Bogo U\, O .C. n c:.,JTTc:nl.c: Old.rkh H ofmn:F Bur:r.k .
llcmand.u:tlc: No rmn Arnpn r n Sn n rlnvnl rlr. Hofmayr. l'rocP.!'Io:
651) l. f>ublicada: Sí ........ .. .. .. . .. . . ... .. .. ..... ........ .. .. .. . ...... . ........... 17 1O

OF.MANOA u¡,; C.'\SACiüN 1 !!dU<üR DE üEREC.Hü- Dc:rnuslr-J.<:ióu
"Tratándose de errores pmllnt.orlos d e dc n :r.ho comu d
t<n
este c.aso se d~tluncia. ·e~ ind1!-iperr~ul.J1~, p~JTa e1 esturl io cie f(.)ndo, que el ccnsdr sciwl~ Jos T'""t.1n~nl-"" l..,xtos 1eg<lle,; de. disciplina pt(JI:Jaluri" ' 1"" hubi~~en t'-ido q11ebrantados por el Tribunal en la h•r"'' VHI<m1t1va de dete ro1U1ados me-dios. ya prua otor~lrlt>s un mélito d el que C3l'ec~•~. o ya para negarles el que ticmm s"b"'" las conespondl~.ntcs normas .. : (C. J. T. CXLlll. p:i.g.
2001".
F.F.: nrt. 314 nuno. :1; arL 368num. 1 dd C. P.C.
1\sunt<): ALimiMihillrlnd de la de ro¡mda de casación. Ponente:
Cario~ f:.'<ld>an Jaromlllo Sc.hloss . AutoN'o. 322.1'echa: 12/12/
J!l07. Occisión: ln adtnli!>lble d em anda y desícrf.<• d n :curso <k
c.asn.ción• .Procedencia: T .S.O .•J. Clud~<.l: f:luihrlú. Or:mand(lJite:
Córdoba Viuda J e 13u~ja, M añ11 . O<:ma n¡lado: Violeta Ayala de
Castillo y d lvhHtll:fvi•J d~ Qutl:>dO. !'ro¡:eso: 6882. Publlcada:
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CONFLIC"l'O DE COMPF.TF:NCJA / C-'OMPETE:-lCJA TH:RRrlúHIAL Rcsp on,.,lhilirlnd e.xtmoon tractual / COMPJ::l'I!:I\'CIAA PRe:VF..NClON
1 COMPEl1::1\C IJ\ COi\'Cl i RRE:vrF.
"Cotúormc li lo prcet:pfj~:t<lo por lo$ numerales ¡• y a• del artic ulo 2:1 cld CiKiigu de l'rocedllnlen·r o CiviL cuando se tr~lc ele:
dedu c:ir j udici>lirnc:nlt: u na preten.,IOn de respon .sabilida cl Li •iÍ
extracont r ..ctual. son <:ompeten~ pnm e.Uo tanto e l j u e.c d el
domJclllo del demam.ladn por oro tar.;c d~ un asWll o contencioso, como el del h ®V 'donde: nc:u m 6 d her.ho', Jo qu e ~lgnlfic-a
que existe para d d "ccln una co mpc-:t.cnc:J11 a PJ'e'\o""'enclóu. que:
t m n v-ez que e-J den trunbm l.t: uplu pur
la prestación de

""'"'"'lT
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la jmisdlcclón d el Estado.cn u no de tales J u7_g¡ld09, desde ese
lnstallte, le <".S ''c:ilinlo al olro cl conoc:u níenlo de ese proceso.
F.F.: an.. 23 nums. l y 8 de! C.P.C.
HESK>NSAI311.1DAI1 .11R.l. MEDIO DE COMUI\lCAClÓN 1 COMPETENCIA - Detemúnantes
"SI tllc n es ·Ci('rlo que leóricrunente una r esponsabilidad
t'.xtracontractual por da.i'los C>casionados pM m ectio de comunlc:ndónvut:>de li.mdarse en ilícitos penales o en IUc ltos civiles, en
la edic ión o la clrcu l:-.c:ii>n y publicaciólt, o en otm hf:!cho ilicil.o.
lo c.~ertQ e,; qu e para efecto de identlflcaclón dd fLtCtor de competencia debe acudlr9.:: a ft) irnlit·ado c:n ht d~:manrl,t"
.1\stulto: Conflicto de compc<.cnc:i". Re><pons~thlll<.l«d ¡.¡or pcrjul<:ios c;nu~adoo con ocasión de la publicación en l'l pertódico El
E<.puclt>. l'nnP.nl.e: Pedm 1.-,font Pianetta. AutQ No. 323. FP.r.h n:
~2! I Z/1997. l)ccisión: J d u. 5 Civil del Cín ·uil.o de Barrtulquilla
r.ompe t ente. Procedencia ; J do. S Civil d e l ClreuJto d e
!Jarrauqullla y 37 CM I d el Cirt.~>ilo de Santa!~ de flngot.ii , D .C.
lJemand ruut: Mcndc.-z de Oi1oro, Ma.ria Auxllla<J(tr-.<; fcrnartdo
Lui~

y P\Jb !ula Mana· Üfl<lt '<l Mencle>., <ll:lÍ com(l M>1rí a Gladys
UtnaJ.\..'\ H.ui:.!:, en su propio fl(_)JTtLn~ y tm r~prto:~w.nLudün del tncnor Jullán 13otero Oi'l.oro Lmañ..<t. Dcmandc<do: El I::Bpaclo J.
1\nlíla & Cla. S.C.!\. Proce~;o: 693.9. Publicada: S I.. .................. 1725
DEMANDA D E CA..<;ACJON / CA..'SACJON - Copia" ; C llln¡tlhnlt:l tul !i<:ntencla r~cunti:la / SENTENCIA DE CUMPLIMIENTO - Lesión

enonne

1) CASACJO!'i' - Copias· Cmnpljmir.JILQ_ :;enlen~;il¡ (t:.~aU'd!!il: "FÁ~
debe1' J~:)l'l:t:UI'f'<.:Ult:, SO p<.:UCi de ltJH.: d n,:<.,:l)r.$0 ~(:<,)(:dan: llc.:SiectO, pedir las coplas pat-a el cumplim1e<lW y ~ufragar su costo . ya sea <tue el Trtbwlal haya omitido refer irse a ese punto en
::;u pro\'\dencin. ya sea que ~;e haya n egado a ordenarla!.'".
l¡._'\lul 1$Cn lldo: Au lo d e l. 7 <l e mayo de 19 96: E'Kp. 5483.
F'. f'. : a rL :\71 d el C.P. C.
2) Casujr,tica: S ENTENCIA DE C lfMPlJ MIF..NTI') · Lcsitiu c t !Orme : Toda "ez. q ue la sentencia im pugn ada (Rc:::lcis ión por lesión
enonne dt: un t-onlnüo o la restitución para la sucesión) es de
aqw:lhtti qu~ ¡,an tle eurnplir;;e y no cumplida por e:llmpul;(nutlur
IH t:a r'J.(a Jej.(rtl a que se vieul: ~ludit:uclt.•. TJCJ ll\lt.~<.la l't~lllr:tlio difel~lltl! al de declarar desierto elaef:ursu, t:J• oiJ>lic.:Ht;iúJJ tlc lú esta-

tuido por t!:l inciso 3o.. del ai·ticulo 371 t.lel Ct'rdlgo de Procedlmlen to Clvtl.
fu>unlo: Adrnl~lbilidad del recms<J de casación. Sentencia de fu:sd~i(m por k.si6n cnonuc: de un c.;onl.ratO fJ \u rt:~Uhu:1ón para h:11
P~>neme: H<úael Home.ro Siena. 1\uto C\o. 32 4. f'echa:

,;,uceslón.

12 / 12 / 1997. Ot:<:is iúu: S<.: <Jedara inadmhdbl<;

y cr• t:onsc.:eueu-
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cla dcsieno el r~unm de c¡¡.snctón. Proccdcncia:-T.S.D.J. Ciu·
dad: Popaylin. Demandan!.<:: Salazar de Valencia, Uccnia ·V ,no·
nu Y. Luz J::ufcmia Vnrona Zalazar. D<.:mandado: Sucesión
lntcsb•da de Alelamho VllJ'ona Rojas y la "v~:i~:dao.l V<orona
:'vfondra~ón l,imitada. l'mc:esv: 6963. Publicada: Si ..... ............ 1730
CONYUL'TO DF. CO!v!Pt~TE:'\'CIA / 00111ICILIO Y .'1011FICAC!ON DisIJnción .f PROCF..SO EJECU'fl\ro
1} QOMICIU O, Y NartFICAC!ON- Q!stlnclón: "Nu pur:de confundii"Stt <1 domicilio , con el lugar donde la p<:rs<m a puede recibir
roullllcnctoncs personales. J::n efecto, :..qucl, de confomuda tl """
~1 articulo 76 del Código Civil '<VtL, L<I.F. m1la rcsldenciu ummpu.f\Od(l, real o presunttuamerr.l.t:'. dt:.'l f.utin1o clt.'! permfult.'U:''' er~ ~ua:.

El s itio donde la prute pur.dc: ~;~cJ" localtzada oot'J d llu de not!Jl·

carl& ' pcr.soilalrueme <k lo~ (lct()s procesales '!IR' aló! Jo requ tertu\. roo nc~sarlame ul.<.: Hme que coincidir <~>t> :>u domicilio.
sin que por ello pu~:dn dedJ·sc c¡ue la tktnarlda debe fornwlar•c
en dicho siliu y n ó en el de :o u dumieilio".
1·'.1'.': arL 75 nuru. ll t.ld C.('. C.: art. 76 del C.C.
21 ~ EJEC!YnVO: · Para del\niT la competencia pam ~~
r.obro coaclh'u <le lilulos valor-e~ r.c d eh..n aplicar en fofrlla exdu.stva las 110nnas del Códi~O de Procedimiento Clvll J'rente a
las prevl~iones estableclrt:l~ "n t-:1 Código d{' Com..n :l(> en punto
d el lugu.r de pago dd l.ílul•.>. aspecto este qu" "omo s~ d!jo. ha
precisado la Cort.., "!"forma rcltcrad3. Al respecto hadic:hn: 'Contrarll'l t1 /¡¡s pret•is/ones d e los orLfculos 621, 67 7 !/ 876 ctel C. de
Co., .'<Obre el lugar tle c.oncelaclón del impone d e un rltulo ualor
rt.>molo !erra ll.e camhio. dtsposidf>nP.S esas atinertles ul.fc,ónumo
sustan•Stll d<i pago oolurolnrlo del instnJm<.>nt.o, In ocdórl de cobm
comptJL"Íoo ronsa¡.¡TT.Jdo enfaoor del iiLular del ~lto e11 i<L i>loorporadb (artú:uln 488.d el Código d.<' Procedtmlertlo r.ú;i{/. dcscana
la apl.icar!ñn de .aqt~e!los preceptos porqué· .,¡ último de e sosf<mñ'''"""''se enmarccr dr.>1tro do: los po.~iulados del Códígú <1" T'roccdimienco Ct•.a. que regula en su m'!(culo 23 lo OOr<tY<m.io:mtc al luyur
en 'qu.: "·•e cobro ejecul.írX> dd>e ~fectuas·s.,, ul.prct>er en su¡wm<' ·
mi 1" como "'Yii•gcmcral c¡<r.e sclvo rlisposic!ón legal c!tl. Wl'lirario.
es eljuez ,.u,¡ domicilio delc.U.,mcurclado el compl?t<!rolc pc:tra conocer.
de los procesos con!eru:ir,rsos '. (1\utD del 9 de O\:lubre de 1992]". ·
F. F.: arts. 62 1.677 y 8.76 del C. ele Co; arl:. 23 num. 1 d<:l C .I'.C.
A.'<unto: Conflicto <h: (.-om peten c ta . Pruceso ejecuti\'O " lngu lar.
Ponen te: Jorge SanlDS tsaUe.~tt~rM. Amo No. 325. Ft:dm : '12/
12/1997. Det:i:;i6n: Jdo. Promiscuo tlel CirctiltD de F'un:r;¡ es el
cotll)>etenle. Pmt:<.•dmcta: Jeltr.38 Civil del Clrcui1o d• Santafe
rl"' Sogota y ,Jdu. Promiscuo del Cirm\w de .l:i.IJ17;l. Oe<m,.ndantc:
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RanC>~ \ .aft:a.:n r. O.::marl<h!do:
y Olga l-ucia 'Rc.~tn;po Torre:<.

Ricardo l l.lfonso Herrera Suk t<tln
f'ro(:o.,;o: 8.<)..'15. Publlcad n: Sí .. ... 17.-14
CONFLICTO OE COMPETENCIA 1 AUMENTOS I'J\HA EL,Mt;NOR Denr~ncl:1nl t! O OF.MA:\TlADO.! COMPF;TENCIA TERruTOR!Al,
- Rl.rerr.>e>.lpt.'(:1>,ol / COlVTPF.TF:NCTA TF.RRITORIAL - Determinantes 1 COJIILI-'t:'l'!!;NCIA Pf<OHROG.1\D,,
1) ALIM!kNlPS PARA EL l'v!ENOR Demat}dante- O OWMANDADO. GOM!'I!CI'i!i:\JCTA T.b:I:{HiTO.RlAL - Fuero espet:lsLI: "'1 virtud
del interés >!Up~nor del menor. rer:nnnddo) legal y constitut:ionalrn""l·"· eol ftl(:ro n foro personal parn dellnJr la compet..-:nda
territorial, que aeñalm1los nume~·aJes 1", 2" y 3" del <Utkulo 23 ·
del C . d.: r .c., ,.(,lu d"b" tcncrec:: en cucntn en lol!l cn,.os en que
sea denlnndodo. pnrqu r: ~i a:)ncun"t~ <.~urno dcn18J.1dante. en los
asuntos prt'\1.stos en el nrticulo 8" del Dcx:n :lo 2272 de lú8(),
<:<>m" <;l d e f\faclón o a umento de cuota allmentruia . r.n lrc oUoa.
dichn compctCP<.:ia se dcu:nrúna. por el lugar d e $ U d runh:iliu u
residencia. disposición que Teafinn<• d arUt-:ulo 139 del Código
del Mt-.J'\ur".

F. F.: a rt. 8 del

c:.r.c.

·
decn~to

228:2 de 1989; a d .. 23 rtums. l. 2. '3 del

2) CO 'x!P&IR!CIA JERRlTORfAL --D~tt:r_Q¡Inantes: "lnt.:mJtlot: al
demandante señalar en el libelo ino.:uulivo tl~l rroceso cuál e:; el
h•!!•lr rlcl domicilio del demandante y del tk':lnOnrlnrlo (numeral
2" mi. 7!i c. <k P.C.). manifestación que, d e una ¡)anr.. puede
este (1 lttn1o •:nntnwE->rUr oporLuru~nh~ñte en. ei proceso poT· los
mecanismos l~gales. y (le. .,,,.,., rnit,-,rl.n ls esto no sucede eslú
llmm't.Ck\ a producir todos Jos efer.tos 1"1<'' j.,,_,
1~ ~on propios.
entre elll>~. Tlj"r la c:mupcicn('ia por ei factor t en11nri;rl, al·. :n-

'l""'

dicndo la 1-eg!a del articulo 139 del D"c:rdu 27:17 de 1!1!>9. aplicahl~ a\ <:~"U wru~rcto.
1•'.1·'. : art. 75nu m . 2 del C.P.C .
3} COMI'ET!ii;-¡C!Al'R9AA.0G;)fld: "Ad nrllida la d emanda y notifkndo ln ¡•1ri.~< d emandada sin q u e esta h aga tn<Jnl'f<:s\ncjón algwta c.onrespecw a lu t.,m,pdr:ru:ia territorial. qLtedn eo;fo fija- ·
da y el juez no puede decl<irar:sc inrompd<:r>lc con ftmdmnento
en dicho IILt:lt)r. JI"'"' el articulo 148 del C. de J'.C . K<:i rala en su
hlcU;o segwndo que el juc->: nn podrá dtdarar.5e 1tl<::Otnpd.<~>Lc
cuandu las partes no alegaron la inconlp{,:U:nda, en los casos
del penúlllrtw lm;i~o tld :nti<:ul() H3 ibidcm. c:~tc.o e::<, que en
.-.qu~lloR eventos en que la llllla r..le curu¡IC:I.t:rlo::la ~ dt por inel ores di~lli'IU,ot; dd IIJnclonal. si el demandado t >o cl<:halló el astUlto en t-1 momt:nl<i pmr.r.sal oportuno, se entlendt: prormg~<da la
r.ompetencia y radit·nda dellnil.ivamr.rlte en el funclonarin que
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admitió la demanda y le llló lriuntte. a u n<tuc n o fu~ra íniéialmcn te el t'Ompcltmle para conocer y a delantar e l .Juic io".
F..l-'.: ar·l. 143 detC.P.C.
A:$unlo: Conflicto de comp~t.c.n.-,ül. Proeeso de aumento df' ~'l•ola
alimentaria. Ponente: .Jorge Santo-s JJallcsterct!<. Auto No. 326.
Fecha: 12/12/1997. lleclslón: Jdo. Promiscuo de Faoliliu de
Guaduas eN"' competente. Procedencia: J do. l'r<.nnt~cuo de F'atuJJL.'\ d e Ouaduas y l'mmiscuo de Familio "" Honda. IJcm>tndantc: Cnrdozo MarLínP.>., Rosalba en nomhre y represcntacíún
de su~ rnenores hijos Joyce Sm.tth; Josc Ornar O .C. L>emauóado:
Josc Ornar Garcia Vtrra. Proceso: 6933. Publicada: Si.............. 1739
CONI•'LIC..'TO OF; COMPETENCIA 1 1\..l.IMENTOS - Red'UcciOu dentro
del P"""''" de fijación
·m lr.ímJte que "" ha dado al asunt o c-orno proceso lndc¡l<~n
diente y nu tOn omo a; im.igul.ar. por cu ant<• Simplemen te se trata de una petición <k reducdón de la cuota alimentarla rt.-,¡fro
de un prOCt'SQ de f!jación que a u ll 110 tXmclcye. elrt.O C!l, <>.>molo
expresó la Corh: <:n un caso similar, que dicha ~Udón 'no e-.;tá
de.,tbtacia a mCJ<lillcar cuota alimentaria deflnltlva·utgnna. pues
é!'ta en l'tcliuad aún no sr. ha llj:tdo' (Auto de tnayn 23 de- 1997.
aún Sin p llblléur).
Astmto: Cmlil1cto de compelenda. Proceso dt! reducción de cuota altmcn(urla. Ponente: Carlos J!::steba.tt Jaramlllo Schloss: Aul.o
No. :)28. Fecha: Hl/12/1997. IJeclslén: Jdo. Promlscu<• ""Familla d t' t:ionda r:ompete-nte. Pror.-ede11da: Jdo. Promls•.a•o de Famili;¡ de llnnñ:"l y "Promiscuo de f?amilia de Cuaduas. Dema.ndante: Prlcr.o, J.uz Marina en Tepresentaclón de su lújo mcnur
de edAI'I Alrlemar .!:'.P. D«mandado: Aldemttr Pa.tl11o." l'rn<:P.!:'o:
6945. l>ublfcacta: Si . ........... ... .. .. .... .... ... ....... .. . ... .. ............... .. .. 1744
PEIHENF..NCIA IIORARIA / J UH.lSDfCCION AGHJIRJA · Saneamiento
de pequeña pmpiedad agrdria 1 CONSULTA ACAARIJI / COMPETE.'Il<.:tA F\Jl\'CIONJ\L / ll'fiT.RPf lli"JJ\CION ERRONiA /ERROR
DE llEéHO - Preteri<:íóu
1) JURISQICCION AGRAHII\ -. Sanea mit:nln de oequcrju ¡m•pie~
t.lw.I '"'Dtóa. CQNSm,TA AG8AR1.'\. COMf'K()::NC!A FUNC!O_!I!AL:
"En el proceso de ::saneamlcnw <le pequeña propt..nad agraria
fiO huy lugar 1\ consulta. $4:llvn c:\mndo la dcd~16n resulta artv.:rsu ul demanrl<lrlle·y est.e nn "l'"'n. segün dispone el articulo
12 d~l d ecreto cxl.raordinarJo 501hl« 1974; p<>r con~<I~¡¡Uiente. no
""' dio cu~nta de lJUe por hall<:r triunfado la purt., actora no
¡.>rot:t:dln la oonsulf;¡ y que. por lo mismo, no adc¡uirfu r.r.>mpetcncu. lim(~On.al para <:unoce-J· del prr.c..,so: P.llo clebló ""'".,,.;en vJrlutl d~ la apllcach)rl de las nonnas mli<'ion.al~s .:onrenJdas en .,(
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decreto ::;os d e 1974 que ordena el artículo 137 del decreto 2303
de 1989.... Sin .:mba~. tal a5pecto ln-egular o de vuulaclóJl del
fallo del n ·Jbwla:lno puede ser consid<,-adu p ur la Corte. da do
que le e¡¡uí. \'euauu proc<·lkr de oficio y ningún cargo en casaCióll fue dlrl~lclo a combatlr ese punto ... ".
F.F.: art. 12 del Decreto Extraordinario 508 <le 11:174: art. 137 <.Id
Decreto 2303 de 1989.
2) lli:lJi;J;WEETACION ERRONEA; "La lnterpretactón errúnca de
\ID. pre~:«plu ..u,.I.UJ\cial supone necesartament.., su a plicación
al <:aqo, a unque dándosele un sentid1.• ll"" no tiene: pero a de más. requiere para la prosperidad de la acusación que la norma lllda<.la de q uebrantada sea la Q\l C en r<:alidad regula la si ·
tuaclón somd:lda a lajuris<.licdón: obvio qu e $<:rln inucuo reco
uooet. y supuestamenr.r. c:orrc¡;ir, un yerro d e estirpe pnr.ltncnlc
j urídil:.. eu J-.:laclón c.on una n orma d e <:ani.c ler sustnncinl. ajena o ext rufla a t...-. 4uc \'erdaderamente se deben emplear para
definir el lltlgJ.o: en pocas pulaln-:Js, p ues. el q uebron.to <Ir. u n a
nnrrnu. >161o puede darse c.uando el fullo <:<Jml.>atido dejad~ hncr.r
actuar ·<> 1~ dA un a lcance que no llent<-. una norma c uya obSI!'lVancia t.ll ~1 "'s irH!isplét\S3ble".
Sul>-lu c!IC'e:

·se¡.., iTl'lpult\ ru sentenciador la

eqniv<"~'"1" int~:rpretación del
articulo 1" de lu l<!y 200 de 1!J:St> o;on la mmlllknc:lón que le intcodl~O llil ley 4• d" 197~. el cual versa sobre l~ p,r.,:<utt(:ión de
pmpi.,dud privada, pero sin paru.r mientes en que rm npli<:ac~icin
únicnm.,nl.e puede darse estand(l d emusLn\c:Ja por l.c>s dem>mdantee la po5eo;ióne<:(JOómlca que allí se. de.:<:lillc: sólo en esa
medida Ucnc cabida y debt! t.mers<: tal precepto para resolver el
presente 11Ugio
aJX>yo en tal p resunción, y sólo así val" la
pena exrunlnar su vP.rdadcro alcance. Es p almm1u que si, JX>r e l
conlrarto, lo q ue ruTOj o. el p rnceso es la au!'ellc.la de,_...._ d emostración . nquél nu_debe n l p uede nplican;e, qu " es lo que acaece
c:n 111 especie de la pre--,cn\.c lili9, y lo que. a su \V.., por contera,
lon ut ''""'' o Inoperante la acu':'adütt que· se asienta l'~:nc:lal
mente e-n s u quchrar1to'.
F.F.: Ley 200 de 1936 arl.. l, ruodiflcado por d nrl.. 2 <.le la Ley 4
de 1973.
:l) ruili.(lR C>E HE:CHO - PreteJ1C:::tón: "Uuu u~: h<" formas en que
s~< ' ¡m~Fir.nta e l error e\idt'lne (J~ hecho se produr:(; <:uwldo el
'3ent-.:ndmlor omtr.e apreciar -efT(Jf' ¡.>Or twetertcl6n-. tola) u l'"rcJa lmem" l:11úm.r<:has tn~orporadas al pro<:e90 . cnya estimacJón ha br1il tn<:iclidcr en el rallo impu¡,.'I•ad<> hasta e l punto <le:
que la ded~;lt,m huhil:rfl podido ser otra".
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Aqunlo: Casación. Prescripd im c:xlroordinarla adqu isitiva de dominio de predio rural. fijmrra Instancia: Sen tencia estim~wrlu. ·
Segu nda ip:¡l rmci¡;¡: Seni.cn~ll\ revocotorla d '" la lid a que por
consulta. r •onent..:: Nicolás Bec hara Siuwncas. Sem.c:nc:ía 1\'o.
083. Fechu: 10/12/1997. Decisión: Nn Casa. Procedcnctn:
T.S.O.J. Cluda• l: Cundfnamarca. Demanda nte: Ruhiano Ladino. Da n'le! y Ana .Jo,.~fh C<t>.;tlblanco. Demandado: Orl:wdo Pad tón . Maria ()t,, Jesús .l'achún, M a na deJesú~ Rmnírez de Catlllo
y p e r sona>< in d~t ermhwda~. Proceso: 4 9 4 7 . Publicada.:
Si ............'............................................................................... 1747
<.:01\"'FLTG'TO DE CO\IIPI~TENCI A / AL!Ml::NTOS - Rt:litslón
"1\ntea de la vigencia (<Id a1t.. 139 dd dcc.n:1.n 2 737 de 198 9). la~
pretensiunc8 de revisión ,¡ r.xUn clón de I.Cl t: u•)ta ulfmentarta pn:·
fijada se lrwnitab<m de manera JncldeJliidl y u contJnuar.lón <ld
proceso d e tmpÓ..iclóu·.U.lmr.nra rta; actualwr.nlc se deciden :\
l.ra,•és de un nuevo proct::;n qu e . como iid.l, ljl!l!(la sometido<\ h1s
reglM ló(L'Tl\,mles sobre <:<>mpetenda, ln qn~;: permite colegir li'lcU·
mente •¡uc debe Ll<:mo.ndru·se "" e:\ dmutcUio q ue en c:;Le mo·
mento lengn el n~<mor para quie n ::;l' :;oUc:ltan . sln iTnPQrtar que
cslt: :se« dlstin t.n del que hubll,rc tenido en el prill'l~er pwJCeso. yll.
que t.nJ M!J<":IA> <'S lnelevantA: '!-lendida la a.ul.nnnmla e tnckpcn ·
rienda de q•d u u no de eso>< procesos .
..J.,a Corlt: h u expl'esaclo al respectoquc · ... F-l re.njustc de la !:\lOta
alilur:n(.artu a favor de la menor ruerle, plantears.~ hoy .en una
"""va d ema nda, a l tenor clr' lo P.s<ableclclo en <~l :Jrtículo !31! dt~l
decreto 273 7 de 1989 (Ce• ligo del Menor). urllcu!o que indepen·
dl2a el proceso lllieill1 .W allrucm.o s "'" 1« demanda para la l'e\11~ión de los fl.J~dos, n o solo porque deja de Lt\.d•l ~1 1-rámltc
mente lnr.hltmtal prcvi~l o en el articulo 24 de la le~ 1' de 1076.
s1n1l Lambi~Jl puntue no dls pot>e. ni lo dispone' ningún otro llrtl"ulo de diCh\>código, qu e la modlflcaci<'m lenga que !R:r h echa
. por Cl rni $lll0 .Jtu::z, ra7.ÓO por la c ual el conoclntit:n (O de este SI:·
gtmdo p roceso podJia.. obviumen te . corresp<Tnder a otro,iu <~-.. si
la menor hu vntiado de rc~idencia. sin que ello liupliq u\: momoscabo :J.l ptine1plo de la peroetual.iq juDsdicUnnj~' (uulos de ahrll
n de 1992 y Cr\t :ro 28 de 1993. eótre otms)".
F.F.: rut. 24 <k la ley ¡• Ll" 1970 que •·efonnú el art. 423 dd C. C.:
nrt. l:J!J dd Dr.c.reto 2737 d e 1989 .
Asunto; O mtllcto de compet~Jl('ia. Pru<':so de ra'lslón de cuota
allmcntarín. Pon ente: Nicolás l:let.:l•ar:• Sirnancas. Auln ~o. :S29.
Fecha: 16 /l2/ !997. nectslón : ,Jdo. PrumJscun rk Familla el<:
·c uadua" com peten u:. PJ'Oc:eclem:i": Jdo. Promlsr.uu de' i'' amlllA
de Guadua s y Jdn. Pro¡llli;cuu d1: F'amll1a de 11211da. Demanclnn ·
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11ema.ndez Fabiola, en rc:pr•:;c:':nt.aciónde su m cnc>r hiJo Tito
G . H. fkm, mlado: OulllermoGan:ial-ctna. Proce~o: 6!1 44.
Pui.Jlh.:>tda.: Si , , . , ..... . . , . . . . . . , , . . . . . , . . . . ... 1758
IIERME:\'El}TICAJURIDICA 1CON6'TITUCJON NACIONAL · Sup,...:rrtllC:ia 1 u:Y /PRINCIPIO DEl.A SU I'R!!:MACIACONSTITUCI0~1\L/ VJOLI\CTON NORMASUSI'ANCJAL. Vía Directa 1 NORMA
CONSTITUCIO;)II\L / DOMINIO 1 ACCION HEIV.l NDICATO-RIA ·
Til.u los- Confrontacióny prda<:f<in: l!:leruentos 1 JNCOHJI. - Re
soluc16nueAdju d ic:ac:iint 1 I='A LD IO 1 PRE010 Rl!RAL 1 r ru;sCRIPCIO!'Ii 1OCUPI\CJON 1 PERJUICIOS - Condena en .:on~reto
1) L<\s administradon:s<lc:j us ticla. al hacer ar;tn¡.r la ley, debe·
r<in c:crclorarse de su eonfonlltr'J a d con la Constllud ím Polit lca,
rrou ncra tal que si advierten c:oHu.rad lcclón con ~11 u " " .,ó lo
d eb"n "hskncrse de aplic ar In :>!no tlt: hacer valer en c urnhiu el
r e!<pec::tiv<>pn~~~pt.o superior. Losjueces no pueden de~enLc11dtrse entonr.l':s, "" ptHll.l.>ail7.a una ve¡;m<'t:;;, d e> la r.onform lll<td
e¡u e debe t ener c:on la Cnn~tJt uclón el resultado a que oond u l:t<
In " i>UC<,clónqneen la """len <.1a.h.aga.nd e dJ,;po.<ic:ioncsde nul~
in!'c:rlor. so pena d e tnrrtngir el principio de la s u vn::macla con stituciom•l, y en consecuencia . ~ l >rirl~ pa"c. al recun:;n l'lr. ~Jlsa
c lon por vi(>lad6n directa de nonnassusl.anclales, par" l e> que
hafii:D. la simple emm(:im:illn d el pzlncipio. r~gl~ o postulado con tenido'"' aqLtcllas o que le¡¡ tn funde su razón de ser, por lo que
no es precil'lo, en el plano ele que ,¡e l.ral.a, .::1 scñalamlenl.n tlt'l
número que ldent.ifim . en lu c:odtfkación superior , aquella'.' di~

,¡,.

po!Sir.tunc.-·:

Z ),-\QCION REJVJ~D!CATOR!t\ Til.ulos - Confrontact(m yprcla·
'-iJW '-ªbor c!d ju zg..d or decop(ron tnr lns Lilu los ep el pmreso
r...tyintlica torlo:.determin a r ~u prdt\ Cion atendiend o las v~
!1~1 n r t 58 de la C. N.. y e u e l c n;;o <:<mcrcto r e:>pPCL!! d e una
rt;soillclol~ de. Drl judi<:ac·jo n ele lmlr.l.io p o r d hlCOrl! ..2 nl Los
St:lll l'lu:iadores están llílma dq:t a medir los <!lcanc:<=• d el artlc:;.!,l..
~48 del C. C. fr<:role a sityac lo,n<:.:;líl iginsas slngula tc:~rn ar·
monfa con l9q11r de nmrl('rA perentoria e&l~
de la Ü Jrl.a Polit.ICJL. 2. b\1\;;Jit:l'l ps acnerales qnd•a sir 1s:;Uéa' en
~¡¡ e J,'Jm.ga<lor C>l la la~pr Jie ron fmnt.ar.ló.n de tllulus rro el
¡¡ron;; so reivindica lnrin. 2 Cl Es lndi.s peusahkque ei,Juez ol.~
l)<l!il)l!Tl:J VC2 cfectúe_la pert lrJ!'! U C Jabor d~confnmlaC)flD <:n tre
e l Ut u lp_de p m p k dad d el r(iy:lnd ícanla:con u na res oh !C'!ó n de
mlju!l icaclón d e h alclin q ps:<lida ppr_P.I K<larln en O\!t: se amp¡m1
~~ ds:mauiladQ mP.d ianle el umilisJ:s globa i e! P.! "'"">:Q·probato·
rtp nu untes . ~e pronnnriL· :~ob re la pr.el:¡C'.icln ñc y noa. ~

otrn:s En

oarte~lguna el nnts:pcunle~lt.9j1Jr.irl ico c~t;.j pr~yjMQ..cl
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ya lor i,n:feren tc o t:xd~sl~o oue tk n en J)Ql' si nll§tna~ l<5~ n~;w:
lur,iones de adjudi cación de balpio.s. 2.dl No _.. 11<:c~sila. p a~
qu.~ oroéQt:TC \ll)aac;<;lcin reivindicatúrht clqnm1dar e~r~sa o
P.revia uu:nte la nuli dad. del acto pur.d (~ualla cosa nu~ ::w n•i ·
vind trn fue etHtü ·n ada. 2 .d Coil.illgunas exc<a>CI<mes la 'tel)~
lli;m:ia del lq,'l;olaj:lru· pal rio h a sido la d e p rotccs:rel d erec;l!ll.!l!;
"ter:: eros Cp:nlea·lasadjluljcaciQUCS d~ nr~dinso.lrales hec hu.s
P-Or el E:<lado.
~·.F .: ~Tl$. 4, 58 de lu C. N.; Cap . IV. Til.ulo Pre~ llminur. 9 46.
762 . """ 1748 C .C.; art. 9 Ley4 R ck 1R82 ; <..:OcUgo fis<:a l (ley
llO d c: 191 2 1: an. 10 Ley 7 1 d e 1917; arl. 2 d~ la U! y 97 d e
1946; a r1. 8 d~l dec1d0 547 de 1\J4 7(r<~¡:(lmnentar!o de la ley 97
de J946); an. 21 d e la T.ot.~Y 200 d e 193fbl r1. 8 ' ""Y lS:J de 1 RR7 .
3) Sem e uda sustitutiva:
·
:'l . "l6.CCIP NREfVJN0 ICAT(lHI!\ . Ele m<·nlo:;< "Ln• "''"'tncu l os
que dor.trtna y jurisp n1dencla hM1 setí alado ó'l lu nisouo co mo
con flgurnntes de l~t uoctón de rloru inio, s on: pro¡tierlad ~u el
demandrmte; pos<Osl(inen eldem:lrl<'h tdo; identld~rl '"' 1re el bie n
perseguido po1· el p rlrneroy el qu e ostenta en ¡lOs<"sion el segundo; ysingulariduu del ob.Jctn muteria de prd<m;;ii.>n, o cuota
delcnninada de ~!lt<!'.
3. b J!lD.Mil'IIQ.PR!§CRM.:)OIII.OCIJf'AC~I'ca lórrdose de pred ios<]!; UOmJDIO pa r(lt:ular. es lA Jlft'St,ripclóll )'no la OCUpac!óro.
COHIIJ lo h a dtchr, h¡~ls tentemcnl e la Corte, el rnvdo que traM;·
ficrt' el dominio: h.• que expli<~" 'l.''e e l Ks tado ru>~enga facull.11 d
lt:gal pura adJ u<licnresos bienP. s, menos 10uu ndo esta u su ul <~au<.:e constat ado a.st en virTu d de lafu n ci6Ti de clartflcac:ilm de
li<Ormsquer.lcnca!;ignada. ""'"-' cuyarcalidades otro el pwce·
llirniento que debe emplc:tr ~¡es que qui«re h acer ('[.,diva la
1\mcton s or:ial de la Uur;r [e.xttnclón oc:xpro plaelón d"l d (llll! ·

niol".

·

3 . e l l:'!:(B.D !I,CIOS- Conrlm aenron crciH A d ffercnd>t de lo que
dispu so has ta e l :!0 ele: rnayo de 1!!90 el articu ln 307 del C. d«
P.c .. cuando dicha rlllnnl'l permí 1.111 el pronunc ínmiemo de'~""
dena:;c,n nhstracto, " 'decreto :;! 2 F.I2 de 19!19 implantó a par l.lr
del ·J • <'l <•J nnio de HlAO e l fcnórn "llO juridko de In co ndena en
ron c. re:! n,lll estable<:«T como p rindp!o p;crr«rnl q u e 'La conrlcnn .
a l p :t¡:(O rl~ frutos. lnu.reses. mt!joras. pcrjuir.iOs uotraL'OS.'Hiemejanrc:. ~" hará enltl sentencia por cantidad y ''alordcwrrn!-

nados ...'.

·

"Eso lmjo consi~n ,., F.Jgrtilkativo cam bio en la con dud a procesal ck las partes . 'i"" rl e-..pt·ovis l.<~~ya de la oportunidad prnbn ·
torta C<'lnque ellas c r1111 a ban en l<>:o1:nrr espomlientes·tr:itul l...,¡

1n <"1denra ks de cuantlfor:ación ele conrlenas. dohie.ron a ckcuur
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su proceder a erounu~vu o;xl¡:cnr.l a legal. con arn:glo a la cual el
c&t.ableclmtento d e su murll~• viro e¡~ l..:11e r q ue ser propiciado
.antes de la tmpos1cl6n de la cund(:J '" 1111sma" .
F.f.: art. 307 de l C.P.<:.
•'\sunlo: Cu~acióll. A('C:Ión Reivindicatoria . Rcs olucióndeadjurltr.aclón del tNCORA. r om:ntc: Nleolá~ nechara_Swmm:as.Sentencia No. UI:S4 . t•echa: 16/1 2/ 1997. O«r.i.~lon : Casa y Revoca la
,;entendl\: IJe<:lara p robadas las excepeion e.'< tl f\ mr.rtt o propuestas por el demand<tdo <:on lr n pretensiones del d ..mr~ndante:
Declara q ue pertenece al d ema n clur\lCel predio rur,.l; C:onsecu~.nlem.,nle, se ordena al demandado r~!<litulr al demandanre
dentro d e los 1Odias slgulentes a la ejecn t.oria dcesta pro.nrlP.ncla.la« seis o<:ltwás partes prolndlvts o d el predio mencionado
en el punto an Lcrior .lo q u e s~ efectunrá ~n la forma l!'eñ;ohHl;\
en el parágr afo 2 dcl ar tlculo 337 d~l C. P.C.: Dec.lararqm: nn
hay h1gar:r. <.~uudcdAS por conceptn 11e: reslituclones nn1t1ws. Tli
perjuidos en favor del actor: Ordenarla oficina de lnsl rumcnl·ns Pú blicos del Munlclpio de F'nr.atattva (C.undinam:;r~a).la
inscripción deé,;l.~ l'allo Cil iOS foJtOIS dP.m>l lrio~ul9 lnmobiliana
numeros ...y,. ·"'"l'~o:Uvamcnte. abtert.,~;oen r«lar.lón con el predio. materia de 1¡, >u :dun rcivl.ndl.catoria. Prnceol,:,ncla: T. S.fl ..l.
c;udad: CundJnnmurca . De ma ndante: Al<hmaBcrmüdez, Mi¡.(udAntoni.o. Demnmludo : AJvaroOtjuela Rennúdcz. Proceso:
4tl37.1'ubUca da :Si.. . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . 17ñ2
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IPR<JVlDENCIAS

JJ®MCIAII;ES MO JrJE«UCAID>Jl.S

(.'ASA CiON - Ut=rción

A-2(1)..'fi
DErnF.TO VJ:; l'llt::E3AS

A-202-9'/
A-2{!} 91
A-2~5-97

;\-2~1<-97

A-305-117
JlU>'.I.II..'lDt\DF. C:AS.M;¡o""- Prc<.enmc;!:'u o.xleutporlinca
/\-209-97
;))F.:\-rANRl:I.DE RE'"lSION lNAD;\-UllDA
El\11'1 AZAMlliN"IO
:'\-21~-9 i

L'rnEDIMF.NTO- C•u..~~ 12
.t.: )(r.;m

J:l>'iY'F.nbl\U:NTO - Dc.opoo·oc;,,.;eutu <k' la """''"'
A-J.WA-97
[Ml'WL,tE'..'-'1'0- F.nenli!t•<lxnm:o omi1lllrl frorima
· A-?4./-!}7

NOTmoCAC IO:X l'ORA"SO
!\-218-9i

,'l(ovml!..'iC L-- \JLl}lCIA 1.- ;\c!;_,.._;¡,n.
A 267-97

J'IUJJCI!A SI; J>I-:HfLltA
A-305-97

.

.

21 20

GACI!:TA JUmCIAL

NI•:V':STO;>; . luadcruoi6u
A -.127-~7

l:lF.VlStON - l'rucba~
¡\ .202·97
A-20.1-'JT
A-2~~-97

A-298-97
I:U:VIStON- T•nnirutión rtcl td mil<
A·l11·97
SliSTN.J\OCIO\'i IDE :\<lAT:iNIA

A·2 1;.97
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NO FUIB!..U::.P..DM
RF:VISJUN - Pnt~b<t:< 1 DECHETO Db:: PRUJ;;RAS

··surl.ido el tr:.slndo de la dl:'ma nda rk revis ió n . •·on·""POndc a hora el
p rnn tul ci arnlr:nto a<.'t:n:a (ie las 11ruebas sollr-Uad~s. las q u<":, rtecreta das. sc. pia cti<:ani n en el l~rmlno de q u im:.. ( 1!'ó) días ... •.
f .F.: «r l. 383 hu:. llrml d~I 'C. tle P.C. : arl.<. ?.5~. :lHH ihíclem.
Asunto: S<: <1<-l'retan pntebas p;;ra IJlle se pr!l<:lk~ran en d t.;rmino
<.k 15 'ciias. l' onemc:: Rafael R<'"""ro Sierra (s olo). Auto Nu . 202. l"c(:ila: ll /.0.7/199 7. U~cis iún : Se dccrelan prttcb;.s.. Proceso: !>ii53.
T\<IJU<.;a.d.1 : l\'o
,
.
REVi.SION - PruehM 1 m:.c¡.:¡,;ro nR PRUI!;!JAS
··s.urlido el Srm~l;tdo.a la dP:tn andac.Ja. s~ abre a prut~lms l a prc;~r~nte
HCluacJón por ~1 tenlltno de- quiuee (1 SJ dí~s. deul.rn de los (:ualc~~ se

pr.1CTi(:man las ... qne se d<':<':r«l:.m"
F'. F. : art!>. :l l!! Inciso '2. :l44 h\c. final C.P.C ..
Asuulo: Se abre: el término " pru~bas la prc.::stm te actuadr\n por el .
1;,rmino d .: 1!\ tfías y sr. <leereta_
n prU<:h:.:s. l'onealr.: Nic.:olás .l:lechar.t
Sin~•rn:as (S<Ik)). Auro :'-lo. 2C~i. f'echa: 14/07/1997. l>e.cis!llll: Se de ·
eret:m pnu :hrt.s. Proceso: 6398. P ub lit:alla: No.
I MPEDIMF:I\'TO - Causal 12
· "Por cuauw In manift,l:il:lón ¡-Jectuad8 e n !ll u uto que nuiA·:<:.,cle enc uentra l'(:'Spllldc, eu d <:xpedlent<~ y sr: rurida en el num. 12,<lel art. l 5U
dd <~irligo de l:'axnlimiento Civil . ......; del caso a~:ptM ~~ impedim cni.H.
nmnifesúu lu I:Ol' elmagiSI mdo Jorge S:tnlu:< Fmllesteros.
-liab~;i lugar a la desi!!nación de con jn<z !<lllamente c·n <:nnnto ello
"''-'" necesa rio (i<; wnfonni<1Ml <:nn el art. 54 . iru:iso final. d<~ la l.e.y
2 70 ele l99fi".
f. l". : "'nn . l <!del a rl.. 1!)11 del C. d t P.C. : m·t. !:.4. inCiso lln:r l, ele la Ley
270 d<: 19l:lb.
Asunw: Ylanlf CS!llCi<in c1e impcdimcnlo (Ca usal l2 d"l ;¡rt. 150 del C.
<11: P.C.) manifc:~l:uh> P'"' el .n:t,¡¡islmclo ,Jorge S antos BalleMeros. Au to
No. :tU5. F<·cha: 1!;/.07íJ997. f)""ision: ~e 111:~pt~ el Jmpcdhcu:nr.o.
Proceso: (i 12i'l. r~ 1hlir.acla: N".

_
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Oé:MAl\;llJ\ DF: C ASACION- .l'reso:nladón extemp1.m>u.:a/ CASAC ION-

l>eserción
-Ue actteo;!n m n el infonne de se <.Tela !'la. el termino pare sus t entar el
recursoveodf> "" ,.;J(:nelo t:l l5 de julio. p uM la d eumntla que el l7 de
jctllo se paso a l d~sp;lr.ho , ape nas :se re ctht() en secrdll./'ia e l16 dt:
es\~; mismo mes. cireull'J tan<·.t a esta que la Iwcccxt.empor(m.:a, por..
que deconlf.m nidad con e l a rt. 373 inr. . 2 ele l C. de P.CIVtl, la prc:;f.:JJIación h echa ell4 de julio e u la ;\lotaríH 20 <1~1 Círculo d e Medellin,
resu lt<O inane. sien efeclol" d e ma hda n o "llega a la Secret.uria antes
d e que venza o:J I.P.rrnlno del trasl~ do", ~cgún lo d i<:r. t.(:xtu almenlC el
urticu lo citado.·
F'.F.: arl. 37:l inc. 2del C. d d '. C.
1\~unt.o: l'r<:,.emt\ción enecnpnráncade la d emaud1i de ca~»dón. Ponente: ,Jo"c Fcmando Rarrtil'"" Gómez. Auto :\lo. :t09. Fec:ha: 21/07 ¡
199 7. Oqcislón.: Se dednm d co>icrtó el recurso <le casación y "e cond~·
n a a la p artc rcnm·ente a p ag ar las c ostas <:u u sadas. Prnccdeu c:i¡¡ :
T.S.O .• J. Ciudad:J\nt.ioquk\. Qcm.andant.e: Taborda Pér«;<, CcclUa.Maria
representa a la menor Muriana TabordaP. De mandado: Hugo AJIJP.in'>
Toro Cardona. Pnu:eoo: 6668. Publicada : No.
REVISJON T e rtni naciun d e l tr;\ mit.e/SUSIRA(;CIONDE!\1A'l'I<.WA
Todavez que :¡i la senteqcla dlcuala en el pt·oce-o;o, esta hoy de<:la rGda
u u la. siguest qu<' ¡>Or sustra cción d~ mat et·ia In racional y 16gil:<>e n
tal<'aso. es dor por lchnlna d o el tsümit e de la 1evi s ión .
.1\sunto: Declnraf.:iún (hoy) de mdid-.d de la sentencia que se pr .,ln>de
revisar. Ponen l.•: Rafaci H.omeroSierra(Solo) .AuloNo. 21J. F.,eha:
22/071 1007. Pedsión: Se d~c:lar" l.cr.nlnado el lnililite del r'""' rso
exlraordtnol1u <h< revisión. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: San ta fe de
Bogotá. D.C. Proceso: 6 101. Publit-ada: No
F:MPI.AZJ\MIENTO / NOTIFICACION POR AVIS O
DcGcienc!ns realizadas por~)Ju7.gad o en eLe:mp luzamlen.\o "ft:<:f tJado
a una repre~e,Itonl.c: legal.
"a.- En la c itación previa que s e le hir.n conforme al arUc ulo 3 20dcl
C(>diJ.(tJ de l'rocedimknto CtvJI. écha,;e d e menos la drcunstam:ia de
que¡¡ la persona allí e.m:onl.r ada [..,)se le hubiere entre¡¡~ d o copia del
a \1so corr""J>0n dieme. y qu~: en señal d e hal>cr s ucedidci asl bubie,.,.
ella firma'd (t ls c:op!a que d(:l 'rnis mo cons~rvo. en ta le;; e ven tos el
not!flcador. c:xi¡(enclas clar!lnC<:nlc prevt:stn~ tm el primer nurnccal de
la prenomb m <la disposición kgal.
"[... )la cons tn nda sobre fljnción del aviso h n <le indir.ar d ., maner¡¡
pn:elsa y conwndente qtt~ lo fv" 'en lli puer lo dcacce;;o n cllt:ho lugar'; la t:scu eta nLcslac:ión de q ue 'fue fijt\do' , sin precisar d ónd e. no
¡.n :n nite v~r con d aridad q u e dld to requiSito se <:olme de modn <:ab a!,
pues que s e puecic pre::;tar a equívocos.
"h.- AdvtJ!,rt.r.:; ., igualmente q11c no hay con ~ lt\ncla alguno\ sobre
incomparr.c<:n cia del ci111dn. <:mno pnrn que p udlel'a abrir.. e paso el

Nüm~ro 24M

GACETA.HJDICIAI,

2 123

emplazamit:nl.<O "dicta!. cua!lo requiere el nurncra13 d e In n>l!'lmn pre .
ceptlva legal.
·
·
•r.. -Tmnp-oc.o hay cort~laucia d~que tul t'dicto hubiese s ido 1\Jado en
la secretariaddju~¡¡ado (inciso 2 "d elart(eulo 3!l'!ln fi nsl .
"Propicia<:~ la "L'0$16n para resaltar que. por lo dt:rm;s, nv Ucneasidero k¡::a i In orden nlllconten;da en d :<r.n lido de que la publicación d el
r.rliclo deba hacerS<al<>!i \'e<:es. ni :;e t·om padece con la ló!(IC'.Jl la mcnc!óndel<~r1.it:ulo407 del Código d e Pror.~dtmlcntoCJvil. a louasluces
hllpc:rtiuenle en este r.aso.
"Total. menes tea·e!\ el'"'' ~""" sttl •~anndn!!> tnles d~flcienclas . rcpltlend<lsr' J.odo el procedimiento.
"En Jo at>~ñ;¡<l ero aleolpl:uanlicn lo d " lus he.r.,<lero:; indeterminados
de( ... ). n<l lmy re p aro de nln):(Ltna csp"t:l", por lo que ~s proc edente
d eslgnarlt'.• "' Tffl()e<"livo curador pa ra lu. liUs.
"( ... ) ha de dejarse en da ro qu~ ( ... )no dt-s<:orrio cl Lmslnd n de la demnnrta revlsor.ii\" .

F.F.: arl.... :;:.n -num. !in(·. 1-,3 J Bine:. 2 riel C. de P.C.
Asunl.cl: Delkienc.las rcallz<ld<lspor eiJm:gadoPromiscuo del Cin,ui({t
de Sol.,clad (Atlántico) en el empla?.<múento realizado a lo ' " Jire.s<>n
Ut.HI.<: leg~ l (María Antot ti u Bol'lñ(>5 Marceles- realizado por e 1,1tn.gaclo
Prorni""ndelC.Ircuito de Soled ad (Al i:intlco). Ponente: Rafael Rum<:m
Sicrril (solo). Auto No. 2 11l. Fff:ha: 3 1/07 / 1007. Ueclflión : &:di'$ponc
s urlir "de n uevo cllrámi le tP.no:liente a la notlflca.cióu t.lc la <:itada
Maríu .... desde la propia Ajación dd avl$0 a quealudet:l "'"l.ic:ulo 320
del Código de Proccdimicril.o Civil, y acorde con el resu h .H.dtt que se
obl.uviere se dará cumplimkn t.o n lo~ pn~os ulteriores alli r¡tl:4mn mr.nc ionados. Comislónase: p:<ra tale:; efectos al mismo Juzgaclr'l. llbr(mdo" " t:l ckspacho comiSc)rio con Jos in:sel:to!> del casO,JJ>~ i'l.icu hmnenlede
las cop ias paraeltra slarlo. quien deberá a dvet' li t·a la tooLlfit:ada que
cli><pon e d e diez (1 O) dí"s !J'tnl compar ecer al pro~r.~o. a cuyo ven cimlcntocomen.c.a.ni a r:urrer d término del traslad o•: ·ocs~nase como
t:urador ad-lit~"' par.a los heredero!i tndctc.rminados de·... al doctor
... Comuniqur.sc~IL: oportunament~ el n<lmhmntiP.nlo. "; ''Téngase en
cuenta q u c. ... no descorrió el tr:as l>HIO''" "' ciP.manda de rcvlsión".
Proceso: 6253 . f'ubllcada: :\Jo.
O.IJ'l!:'UIMENTO- F.nt<ml.otadgravc oarttíslml int.ima
"Vista la m>Hlil't>..~lacióndc.l M~i;;lroc1c> dn(:r.or RJ\FAELHOMJ!',ROSIF.HRAdc r.nr.<1n lm rt<-e Impedido para cnn n.:er de este p roCCS<> c,nfonne
a lo dlspuesl.n p or el a rticu lo 1!'JO. num~ral 9 del Códl~o d" f.'rnr:.,di
Intento Civil, se ar.~("'ta ese ü:npetlhn~n In para actuar en el rnisn1o"'

f'.l<'.: l'lrt, 150nunt. 9 t.lelC. ele 1-'.C:.
·
A.sunl.o: ManilestacJón d"ünpo.dim<mto del doctor Rafael flon1ero Slcrracorllurn>e ¡> lodiSl>ucslo por el >Jrl.. l50 num.9dcl C. t.lt< P.C . Ponente:J orgcSan lns Rallest~.ros.Aulo Nu. 247 . f'echa: 11/09/1997. Decl
"ión: Seact:plu.ci lmp~d imento.l'rocc~u: G795. Publicada: No

2124

GAC.I!:'li'I.JUDlCIAT. ·--------~~~~~
Nilmero2488

IRNIDEIXCIA.JUDJCIAL- A~laración
"'En n.tzün a que JlO se encuentra nloti,~o ~llgnno de duda en frases
r:onlcnidas <:n la decisión ni en las motiva(:inms que pudieren Influir
en la parte resoluti\'a del auto ... se DENTE<~ Asu solicitud de a:claraeiún ... "".

F. F.: art. !l!)9 del C.P. C.
.
Asunto: Solicitud ele aclaración. Auto !.'lo. 267. Fec:hu: 06/12/1997.
Decisión: Se deniega. solicitud de aclaración de prr>vidcucla. Proceso:
6644. Publicada: :'Jo..
IllilliSIO~- Pruebas / OBCRETO DE PRUEBAS
Se abre a pruebas(:1 l.rámii.G dd prcsenlc recurso de revi':'ión. Y en
consecuencia :se dtcn:Lan prucb,•s {dnr.umentos allegados por ht parte recuneme con la dcrr,uonda dc: revisión; la totalidad del cxp(:dienl.c
rcmil.itlo a l;, Corr.e por elJ uzgado 19 Civil del Circ:ui L.u de Santafe de
llogota; Recepción rlc tcst.imcmio,.:nrdo.;n,;,r por Secretaria libmrexhnrl<> al Cónsul de Colombia en.:;:..;ueva York, con.lc"" in,crios pctlncntes;
oficiar al DAS, Sección Ext.ranj cría para que con destino a est" experlif:nl.c, infonnc a la Corte el ... hoy mayor de ed'ld, <:u anclo er€1 menor
salló de Cololllbla con dc,.l.ino a lo• Eslt~dos Unidos de Nort.P.amér'ica;
~n <.:~tw al'iru).a.tiv·o. c.uántas ve e es, en qué fecln~ y, adt~Illás, sJ para
ese efecto se otorgó p<,-miso par.. salir de Colombia por su padre( ... J,
con vcrific:adón de 9U autenticidad: v, en c.aso dt' •xist.ir, sollcitese a
la n:fc~tida oficina. enviar c.opias auté;llicus ,¡.,)permiso o pemlisos a
que se ha hecho alusión.la'S c:u,ües l.cmdra.n el valor probatodo que so:
le asigna al original de un documento por el ru·ticulo254, nmtt<.:n\11
del Cúrligo ck Proccdimlcnto·Civll; respecto del solir:itado examen
gn•fnJc;gJeo de la firma en el permi:;o ·o; para c¡uc clrnenorpudiera
"alir de Colombia, se determina <¡u e se: dc<:idirii Jo pertinente una v""'
obteruda In cc1·1; ficar:iún ordenada anteriormente).
F.F.: ar1..31l::\ inc.t! del c.P .C.
·Asunto: !:le abre a pruebas dIrá mil<: dc:J recurso de re\isión. Au lo No.
285. recha: 20/10/ 1997.l'unc:nk: Pedro LafontPianettalsolo). D~:~i
~lón: Se decretan pnu:bas. Demandante: Rodrigue:.~ Romere), Ricardo
Alitonio. Demandado: Raul Antonio Mancena Garavilo y Harold
Rodrígm:zArcila. Proceso: 6481. Pub\i(:arla: N u.
'DECRF-TO DE PHUEBAS / REVlSION- Pruebas
Sl: d.:c~l'etan pruebas, prcviaml:n t.e a dec~idlr el recurso de revit<iúrt.
F.l'.: art.3831nc. 8 del C. P.C.
Asunto: Decrclo de: prn e has en el tramite del recur'-'o ck rc11íslón.
Aulo No. 298. Fec:ha: 131 11 11997. Decisiún: S<:clecretan pruebas.
Prcn:l:,.n: 5871. Publicada: Ko
DECRF.'TO DE I'HUEBAS 1 PRUEBA STJPERI'LUA
Se decide lo perlinc111.<: <:ro l.tro·nt> a la solicitud de pnu;l)as, para cuya
praclica se <.lio;pone de 15 dias. Se destaca el apar1.e de la providencia
en el aparte que djcr: "F..n rar.ún de:: que. ob\rlatnente, s~ hH de t<:ncr
como prueba la a<:\ uación de que da cuenta el c:xpr.tliente contentivo

Núm~8:::
8_

_

_ ...;G
::ot,_,'\CET AJt'~ lCIAf,

d el prO<:(OSO ,e jccuth;O ulJjelO deJ a !l<~n(encla M:nsada . Ít:i<:ese irulCMsar[<) ll~detl<!TQUe eu purt!Clll>lr lns pieza $ [ >roces a les de es e o::x p e ·
dl esl l e a que ,;e refiere el de mn n tl;mtecn c l n umeral... d e s u c.sr:rito
incc¡ativo; !S~<tn r.n tda s comu lal". Y -H(<sulta s up.,rOua y por e nde
d ebt: denegarse, la prnctlc•< d« In lns pccd(>n j udtciul t;olicltada $Obt·e
los lo liosdc mntlicul>INos. t ... ) document os es tos e¡u e hacen parte del
p ruc.;. ,so eje<:u Uva cuya sentcnt·ia se !m pugna· .
r .F',: arr. :IR31nc . Hdel C.l'.C.
A•unto: lJP.c·reto df! pruebas. 1\uio Nu. 3'05. Y echa: 19/1 1 !1997. Decl.slórl: Se dc~r<.,tnn pcut!has. l'n >t:l!•o: 668 7 . Publicada: No .
. li.\>IPEOfMENT O ·llegapmeelalientodela cuusnl
Porhlll:ierd~•r>:>.recidn ln causul d~:impcdimento(nu m.!4 del aTI.. !50
del C. P. C.) invo<:u<la por Jos do~; tn•\gislmclog impedidO• 11'ermiM>I'ióu
d e l proc~so p~n· a ccpLación ele los dcsi~l imle ntl•s pre~ent"dns por lus
del'\'!:llldmlt.r,~ y se orden (> su art:h lvo, segun cel1:lfi<:aclóndela&.creta ría), 5e o rrlenadevolve'rCl expedl~nle nl ll. Ma~ 5tradu doc:t.or .'lh.:ulás
Hech•l n\ Sirn anc::u;. quh~n ,~cnia ll~tttando ~:nn1o pon(:nte, y se n~inte
¡,.'Tala Sala con é l y .:on el H . Magtstnl dndoctorCn l'losB;~L<:hanJ aramillo
SdJ!oss : q• u.:dando >l Si clcs plazado9 lo"' Conjuc:cescloct.nr<'., GUillc:rmo
Salamanca :'Ytol.anoy Gen n án G;taJdoZuluaga. quienes respt:ctivrunen le
fue ron sortc:Hlos en.rc:t•mplau• d l" loó ma¡,.~siJ·ados ímp ecl!dos.
F.F.:at1.s. J50 n um.1 4. 153!nc. 1 cie\C .J'.C.
AS1U1to: OC'."tparccirniento cle la cau ~a l de imp~:diineulo (Art. J 50 ca u·
&al 14 C.I'.C: .J manlfcs\ada por lo&mngi..rrodos cloctol'eS Carlos Esü:b éUl .M ramillo Sr:.hlo&S y Nicol:is Rechara Slmanc~s. Autu Nu . 3 1 1 A.
l"~cha: 03/ ¡ :¿.¡ 1997. Oo.:isión·: S « l.ienecomo pruehll e l cel'lí flc.:u do:
S (:IJrdena rl ~•·olvcr «1 e." pc di.,nte a l Magistrado Dr. Nh.:o lfts !:lechar¡¡
Stm ancas. quto venia a ctuand o como ponente, y ><r.Telllté:l(nt toSta Sa ln
deCA!';>~cion c:on él y t:nn el H. Magi:strado Carlos l'.:stebat' Jar mn lllo
Schlo~s.l'roccsn: 497 1. Publicad a: fu .
LlEMA:'II W \: DE TU:V! SlON l NADMI'l'IDA / RI!:VISTON ·lmrclmlslón
•Atl :n d!en do lo dispuesto e n el in~lso 3" d el articulo ::1&'3 de la m is rna
t:Cldll"!c:>tcíon sr< dispone s u spc:nder la adrnl~lón tk la pres~ntada co"'
el l'ln de que , de ntro d td lérmi n.<> de c!ru :n días, "~'a s ub~n nada a
cah 11 liclad hs deflcicmc!a S<d•alad a e n este a .:ll.o (persu.,us no ~1 1 u das
en la cleman d" de rcvi::;\ón j. L~Jn la a d ,.crtencia t¡n e ello d r::be hac-.r::rsP.
nlt~gando lambiim el nLim.,ro de <:t>p1n:snct:c.,arla,; P'lra compl~tar la
do e <1 rnentar.ló.n requerida por la [cy en proc ur:t de efet:l.uur d el n!<.>do
rlebiCio la diU¡¡cru:ia d e l.ruslado r<:~pectiv~ o todos Ir>$ Interesado&''.
F'.F'.: arts. 382 num . 2 e in c. ftna.l: 383tnc. 3 ri~1 C.P .C.
Asunw: Adm i•ib;h tlldad dem <J.ndn dercviKión. AutoNo. :l27. ~·echa:
J 5/ 12 / HI\J7 . Decisión : Se suspe nde la ndmisión d e la tlemant'lu de
l'l.~vl:sló n. Proc.edetH:\a: T. S. D.J . C ludnd: Santa .'.1acl.n. Deumr¡dantc:
Pr.rL\u Pertn:<, Nelsyen rep r.,;enta cit'm d e s u rn<'. nor h t.la Yo!.: Uo H!lt"na
P . lJ¡,mandatlo: llcrederos de 1\.ntoni" Luis Pahón CasLil!o.Prc'l<;e so;
68!iR.Publlc "cia: liJo.

de~ie:ron .-:itan;e
las cmtalogada.s o :11.c <:"lmo :n.ot".lW<lS sw.staneii4\lea
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S-OSI!
'POPAY/;R

' A-324
Rll0 15.A03!A

A-273

S-065
Sb.l'J ANIDRES (ISII.Ml)
A-306
SAN JVAN DZ L"ASTO
S-O:i'l

SNI'll'l llFE DE 1!0 0 011'~. :0. C.
A-2'l:,l
S-0.36
S-0-~1

A 241
•\·251

$'037
A-21 l

S 032
S-0 50

A-260
A-262
S-030

A-210
A-208
11-21-1
A-216

A -.311
A-307

s-m.s

S-OI>:l
S -054
. S-IIMI
5·004
S- 061;!

A-~ 01·

S-0 70

A-297

S 072

GAI\!'l'A li'U\JRTA

S--074
A-327
e AM'l''!A.OO ID ~& CAL!
A -2 52
A- :l l O
A-253
,\ ·3 08
A-'1.01
s -055

S-077

S-07:i
S-071!
S-OH!
S-082

_ ___ ?..J..!li
S -04 4A

S - O!l2

Si!NCEL.EJJO
1\- J 95

1:\-0:I:t

TUNJA
A:2.1'f

S-02!) .

A-21>4

~-049

A-238

S-0 40

A-2M\ A -268
VALUtDVPAR
8 -0 07 .

VJ.l.JLAVJJCENCDO
5- 04~

A 233

5-047
S-OH9

·-

.Jd o. :.11-\ e;¡,.¡; del Cir~ull•> de Sanl21fé dr: B ogol:'r:Pr()misC\ H> Cin:u11.0
l'u n «IL (C> tndl.n ;n nar-c a) A-2:16.

ti~

. Jd•). 2 CM I 1\1uo1lcipal ele Soa~:lta y :\!l Civil Munidpttl rle S::tnt>r!{: d~ flnf(o·
L;i ,

Ll.C~.

A-24(),

.

-..l:h 2::1 (:ivll M u uiclp<>l de Mr.:cldlin y ,Jdo. Munlcipnl de DAheiba l\-:t4-2.
,l<ln. 1 de Familia de Pr.:rcJra y l"romis~:uo IO,.hnlcifHll !le t"ilandtu (Qutnrliu)
A-24:\.
~lelo.

llnlco C ivil rlr:l C in:u ito d t: l'an1plona ¡\ --241 .

·.lt lo. ;:1 Civil cid C irr:•.Lit o Mortteri:lA-?.41>.

Jc!u. 5 Ct"il d"l Qn..1Jilo y 4 de l•~uuilla tk !-iant<tfi, de. Bo_'(ottl. U .C, A-:l.-18.
·, Jrlv. 11 ele F:.o.milia de S alltafl> rl~ 1:1<>¡!,0\.:i. .Y H do:: F'a m ilin d e 0\1r•ddlín
A-230 .
-Jdo.

~l

Civil d>:l Circuir.o de

(Ctn><lin am;.;rc¡¡) A-2 5 5.

V ríla•·i<~:nclo

y <.:MI del Cir<·ultn d e Uhate

··

-.)rl u . 1 P\J.milia ele l:lu r:A ram;mga y 19 l'amilia de S:ultalf': de Rr#tá . D. C .

A-2!i6.
-Jrlu. Prm nlst:"n rle F a milia rl<: l·'u~ug;\sug:i ; • 2 el~< l·'amilia d~ Villavk.r:n~io
i\-2!'iH.
.

-,Jrto. zli C iVil rle:l
~d o o A-261.
-.!der.

f~·,n:ts<;oo

Cil·r:~:lito

rlr: S a ntat'c ó• B ogo t>i y Civil
·

d~l .~ircunr.>

rle

ele Fam lli<l de: Saha~(Ut [Crit'd()ha) :> -04:l.

-.J<Jo. Crvll rtel Cin:ulto ele: Chnc:ontá l\-2l)J.
-.J(to. :1 C!vlt del Cin:uiN <!C J3u~a J!, JO Ci>:,il cid Cirr:uir.o d., C alt II -' H! 7.
·.Jrlo. 4 Ch'il :hol C irc:uito Ko;pectalil<ado ele MP<lr.llin y 2H Civil d el Circuito

tlr: S anlafe de.: llogooú A-J91i,
-.Irte. 2.1i Civil del Circutlu d e Sant..1.ffo tll:: .ll<>¡¡oiA y Civil dt:l CirG11tl.o d e
C<'tc.ue7.a A-1 ~3 .

· Jt'lo.Pi•urnls~uo Mu niclpaldeSa n tiagn deTolú (Su.,re) y

1 Civil Municipal

de Car·tagena A-1 ~2.
-Jdo. 1 Prou¡isr.uo Municip:>lde C urum:ml(CC:'Sar) y 1OCivil Mun icipa l d~
Santaf(: ti e Bogotá A-2 l:l.
·
-Jdo. 3 Civil Mtmi<.:ipr<l rle CMtagcna /\-219.

-J d o. 36 Civil Mun ldp a l rleSantafC de Boglltá y 12 Civil Mu rril'ipa l de
l:lall'a nqullla A-223.
·
·
-J do . 26 Civü Mu u idpal de Santafi: d e Bogotá y Promiscouo Munlc.ip :il de
Viracat:há (Tunja) A-224 .
. -Jdu. Civil d el Circuito d e Rtonr.gro (Arl lioqu i:l) y 1 C\vll d~l Cin:nlt<> d"
Bello {t'\nlioquia) A-225 .

-. Jd o. 7 ClVild el Circ-u!lorleSantaié •k ~ot.ayC!víl del Clrcuif.o de Soacha
· A-228 .
.Jdo, 7 Ctvil .\'lu n iclpnl d e lhagué y2(;h'\l Municipal de Armenia A-230.
-J•lo. l:'romisc:nodc F'amili 'l de C!ud>id Boliv:tr (Autioqui(l) y 9 r'l" ~·atllflia
de MedellinA-?..35.
-Jclo.l:'rurniscuode P'nmlliu rle Honda (1'nl.l -J rlo. Prumis.:uo de F'untiltft rle
Gu!ldUá>< (Curld.) A-::\?,ll, !'\2 8 . :.!26.
J do. 3 8 Civil dt:l Cto. ele S:J nlaféd e Bogotá - J clo. Pcuo dei Cto. tlc.: Fun7.a
-(Cu nd .) A-3 25.
·Jdo. 5• Civil d el Cto . de Ba rrunqu illa - J tln. 37 Civil del Cto. de S~ ntafC: de
Bo¡;¡nta 1.-3 23.

-,Jdo. 2" C ivil M¡ml. de So a dra - J cjo. l ::l CiVil M¡m l. de S a nt.afé de Btá. A. 3 19.
.

-J clo. Promisc uoMp"'· de- -Pun:a• -Jdo . 49 Ctvil Mpu l. dc,Santofédc Bta.
!\-:.1'13.

.

-Jd o. :~.• Peno. d e _F lla. deSi ncel~<Jo -Jdu. 3• Flía. d e Cartagena_A-302.
~Hio.

f>•Civil del Cto. d eM edc llín -Jc!o. CJvil del Circu il.n rle Son s ón (J\n t.)

A-29f>

-JIIIJ. z• Civll d t<1Cto. rle M.;lga r !1'ol.)- ,Jdo. 1O Clv!ltlel C\o. dr. Snntale d<:
Uugota A- 2m .
.
.
· Jdo . 20 Civtl Mp a l c'lr,- Sanl.afé d e Bogc¡t{l - ,Jrlo. 2 " Pe u u . Mpat. de Acp.,ias
(l\kta) A-2~0.
·
. -.}do. 20 Civil d el C lo. dr.San~;¡ft'dt· Bogota . Jdu. 1• Chii Mpal. de F',;ptnal
A-287.
-Jdo. 1" Pc-uo. del CircUito tle Sa11(a ROMilde O~os - ,Ido. 12 Civil d'el Ct·o . d"
Medc llín A-284.
·
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-Jdo. 1 1 Clvll dcl Cto. d tl Santafé d e Bogota. fl.C. - J do. 2" Civil del Ct.o. de
A.nnenia A-282 .
-Jdo. CivH Mpnl, de Copacabam' (An t .J -J do, 3 • de F'lia de Bu.r ranquilla
A-28 1.
-Jdo. 4 l CMI del Cto. de Santafé d e Bogotá. U.C. - Jdo. Pcuo. uel Cln:uJto
(h:Fu nza.

·J® . Sc..·<:donnl de Mcnon:-~5 de Cl•irit1Ui y ROt·M dc:l Toro. l>i~t.r:r-:~ de u , .Vit1, RcpúhH c~\ de ~lfl¡unO. $-035.
CorLc d t.l Oit:~Lrito <le la Fo'lori(IK <.le Jo~ f.~Ll\tlos Un idus. Concl':dldo. s. 0·1!J..
-Corte .h•t!ld:.il C"amlliar del Corx:lndó c11'! Hanis. T exas. Cort.c-:.Judicro.l Na. :.«>9 d e
fH eh! a®St o ele l~l . .'\·1~1.
· Tlibnmll Sup1;T1nr de lo:::. Anf',-.:lf::¡¡;. Di~l ril<> Cent.rt'\1. Es.tildo~:~ Unfd(Jf; Lk 1\on:~~•.
•Hl:ric.::l . .S 039.
-.Ju~cin de Pri.,t"''"a lustan<":i$1 t : lr.stn.n:d6r. N~. J tlc l{oqtJettvt de Mar. :\lrncrit1
(r-;, 1>«ñ al A· ~2 1.

.Ju"' <le :a Corte <Id Circu;,., -J udicial 17 Jho11 TLuz:zo del Condado de lJrownu.l.
R:o;Lado <'lt-: FILlridu. R$tlado5 \ :nidvs A .'i20.

Cor l" !":11¡>réma d• . Justicia dr.l Condadc, <1<: Queens . Hcw YO<'ll. fEJ::.llU.).
"'htcz Df'JC":g¡{do dt~: .~untot, F"amtU.:srt':.'; dt Pari.'>.
-C:mte df:l D ist:itl) dr.:l Condt~Llu de: H<'l:·ns, 'J'C.xn$0. ViMé~imfl C lr&'t.o Di$LriL0 ._ludiol"l (E.1.··.A) A-2GG.

.

.

-1\dl.wu:...'lr de Colomhül So~.ie<i>~(l d~ lntt:rm~dtacl<in l\dw111t ra S . l. A. Cía.
Ll<la. mnLra Soc:icdad 'f•"msporte" 1\f:f'Cos MCN'.antiks Panrunc:ricano.~
fj . .'\ .. Tamp"

S. A. .1\ 19ti.

-A1dana Bc.nlú<k<. MiiJil<:LAnton io t·ontm Alvaro O~jllela lkrmúdeo: R-01:04.

Ah·arado Gaitá n.

Cario.~ Gonzalll <:<JOltta

F:udJdes Roa ~•l•u· y ol11>S S-

079.
Au<~.v>Jo C'.al>ail~m. Jai:·n:

Hclt"l cM Soc•)lTO Pinc•j-" <le: JTonst•C<l. Mlgtot;1l·tabih

f'uflse<.:u "naya. t\le)(•indcr ,Jo>S<; Fcnse<:a An:.yn. Shirlt.:y d el Canaen .
LUI!; Fc~c nru1clo . ";tilcxa del Cu n ncn. Yf..H~icay r:.1uanlo5c:!(undo l'on~>eca
Plru:rla l' Yt:nis Mar¡(oth y Artuw Fonseca J•'en,indez •.:nn;.ra Wc$ter
A!las lu tcmatiunal lm:. Se !hun a r:n ganml.i:l a h t Compm'üa de SI':?,:.~r os
1 ~1 F<':nix de: Colomhl:~ S.A. A-258.
-Arbel;tt-,%1\l'bl:h\e.z. fN ttngellsta _y Matildc: Monroy Gute\'ara contra Ab~J~nlu
J\nlonio H oyos Gim ldo A-26!'>.
ArCflas Franeo. E:ucario c:ontr-d Ca bciel (iuarin y !\1ada Ooli 'l'oro H<.':d::>}'"'

,\-242.

•\rcila .-\ rango. Wilson contra :\ c¡ovias <k Pt:sca y C:olo nimc:lón d"l Su reste Colombi:.nll> Ltd" . -;\.err:•['t:f<!'::l·. hoy (Jcnomhuula bu:r,~o ntin(:r\tal d.,
Avtadón LLcla. c:on h.\ intervcnc.H)n por Uarmuntenlo t:r) .garantia ck 1;1
Com¡ •ailia .<;.-~urO$ FY:nix d e C'..olombi<> S.A. S-O..'iO.
-ia:-:.o<:iaciún Prodt-·ft:nsa {ld Uaniu [..os Cr.m mnc:ros 1:\ ctapu

t:wn.~.·a .:os~

Naw.rio Zap<l l" Lóp~r. A-310 .
-Baru:o Caii :t.<:I'O contra Ri"~rrlo i\lfonso Herre ra Sall>:<lo y otr,\ A-325.

-B<w m Cafetc·ro conl m Javier .'VItonin Godoy

R~jas

y nl m A-271 .

. &-.n r.o C<1j a Sochrl COliU';J Hugo Oriund o Mor"lO l' T ila ~'l\))l,;n l lenavid~
( ~hHXIlOtTO A · 22S.

·n~1~1c.~.,, Ga.ntH.kn, Suc.~urMoal Cu1'1Hnani C'.Qnl.ra l!.'v:., Rosa R.~slcn .Pii·l,~rc;z y
Si>.:to A. Becerra Lazo A-212.

~tro.248S_
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• 8astidas l>urado vhtda d e Mon t.cn egro. l'ro~eso d e suces!(ln rlf:' Carlos

J;;nriquc Montc11~gro Cci~doba S-034.
· 8 arrcr-aAlon::;o . Annand r. (suce~rcs procesales cont ra Ped ro Ráqu lro y
otros) A-269.
-Be llo Mendoza Jai me: contra Ma.'< Rodolfo Scbmid Gro;:;senrcll.~:ry ot ra
A-297.

-Bemct.l. Ynnc.:i;, J or.'(r. Eduardo dentro del pmc:f:'so lnlcla do por •~l peUc lo ·
n a río c ontr>i Cnnnc:n l::sthcr Yru1ces ele Castro S-0:111:
·Btr n••l F:st rnd'l. J u lio Ctsar y <.>u ·a.conlr a Mar! u de la Ln:r. R~fas A -274.
-1-!ollórquez. Mig u el Ant o r\io contra J or ge Nonastor¡n e Valero S -040;
A-26H
-Flo hó r4ue7. Marl·tnez, Migu e l Antonio c:ontra Jorge Monastoque VRlero
A-21%

-Bon illal\.::uto. MárUlaC ~(:ilia. Luisa !•'erro anda . Maurlcto. J\1¡u1a clc~l Pilar.
Cluudla ratrlclu. J u an Carlos , Sand ral.illana y otr o (menor de -.rla d )

dr.rllro del procc~o deAJcxímdcr Bonilla Cu enea <:mctra::vlaUlicio. J.u i:<.a
J-'ernanda. M~ ría del Pila!'. Cl;md.Ja Pa t.\1cla. ,Juan Carlos. San dra Lillana
y LulE.AlP.j audru 8 onil1¡¡ Neu~n. Bealri'l. Bonilla d e ¡;.:rnándC?., ,Jesú S<
AlllP.no Bonilla !A'y va. lodos e u ealida(! d~ h e n:tleros del cuusanl e 1\Jfo nsn l:itulilln G u lit'lTezy c:ontr a Ana Hoa~ Leyvauc: Sonllla , esta ült tma
c:OnyugesupersUtcdP.~Cltado dlfLU tlo. S-O:JO.
-Cab,lrlilla~.

Osea !' A. (:otltra nu !'o nt. de Culoou biaS.A. S-073.

-Caj a deCn'.<lito.Agrarto, l~•dustrfnl y Mlncrocom m Eudon oGóme?. Oni?.A·
261.
·Caja d t~ Cr~dit.oAgrarí n, ln dusi.Oal y M inero d c:ntro d d p roc.:so Iniciado
¡¡or Modesto Vit,e n tc Rop ero <:tmtra pP.rsonll.• inciertas elnch:lerm ln arlusS-048.

·Ca ld eraJ tmP.nez.1't>r cera riel Sot:orro c ontra

DamallO T<:rt~ro Caldera

1)137.5-043.

-Cano d e Knehl er . Rosalbu con tru 1\ndn:asKo ehlcr A-30 1; $-059.
-Caro dt~l Busto, Josclín a dcnl., ·o del p roceso d eArrna ndo Oullndo Aya
contra la recu rrente y persomls Jndt!l.en nln adas S-03 7 .

..Canlow

M~rtínez Rns alba en

•·ep. c:on tra Jo s i': On1ar Oarcia Ve:ra A-326.

·Ca sLillo d e Ar\stlzahal , Marlhat:ud;, contra i\lvaru y lJolly ArJ,; lizábal

Can; d o. l'a.<;<:tllle Ru.,ne l'lix.~a. J orge Em ilio Varg"" Silva y con la in·
l.c:rvend (m ad cxcludcn<lnm d~ :\'elsOJI (),;pino. B\ultlcii.. A·2.60.
· CnlOtUiu rle Sautana , .\1•via Eugr<niadc l~F>Mei'C<!<les c<>nll-a /\naJoaqu in a
Snmudlt•PedtWG<t y otros A-2H3.
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Víclvr .J ullo y Nibta Maria Wngner Va hmcia A-226.

A-.:109..
-Ceclt~i\oSanche7.. VictorJulio y Nlbia

Ma ria Wa¡¡nerValcncia A-23 L

-r.tavtjo de ,Jtméne;o. Blanca y oLros contra t\na F.lvlra Clo.v!Jo d e <:aste·
tl ~m os S-064. · .
.
.
-Coll!lzos Calero. Mu ria t:leat rl:r. eontrn Arnold<> S crna y o tros A-:{08.

-Cón t<u l General de la Repúblir:a de Vetlt~..uela c<>ntra Jn,'crsiones Herrera
Téller.R.C.S. A-21!!.
-Coog uarpen¡¡l Llua. Conlru Ma .-ía Hch:na Bohl>r<¡uez J\-290.

-Coopcm th., F'tnancien.o Sibate •cuopsibat<'" corm-n Argenls Chineh tlla de
Olap . Francis{:(>.la\'ler Ru i:r. y t\na C~cílla P'lipUia de t' iü.o 1\-2:~6.
-CnrderoA:rh. JeE>úsAil.>crto d entro del proceso d e la Caja ele CrédilnAgrarto, In dustrial y Minero contra el rcx:u r rem.eA-2'14.
-Córdoba ,,;uct¡¡de Borja ..María co ntrn VioletaAyo.la de Ca& tillo y Munici p io de Qulbdú A-322.
-Cortb Zulem, J..uzSt ella contrn An gel Gab riel Cori.t.' s A-2'/R.
-Dcalba. EnM María c:n reprcK<:n to.ción de meno res COt1lra Luis Alberto
13edoyu Negrete A-281.
·
-D(: loe S an t.n" Sane:'! V!dal , MurccUann y J osé contra R%cq u lel J ¡¡ rava y
t>U'Os A-1 9 5.

-Oel(;m;oria d r. Famll!a de Santofé d eBoguta -Cenlro Zoru1l Engatlv ~- en
n outbre d d menor Danlel l""l!pe F. ~' «Ollcitucl de la progen itora d eésle,
!:: Iba A.npru·o Franc.o Reyes conl.ra An drés Fra no:isco de l-eón ~·tm:<la
A-250 .
.
·P ere.osoJi¡¡ d e Mennrc6 d eSin celejo contra Ra món Carrascal Oar bosa
Á-302.
-Defensorio d<: Famllin - Rcg!ona 1SuCl·e · contra Pt<dl'O Cluver !'ere!:Martelo
8-052.

-J)densona de F'lil<. -Centro Zonal Espina l- efJtltra ,Jo se Murtin Stulchez
Alcalá A-3 14.

· Día:r. Góm c?., Ignacio Ológen~9 y otros contr-1-Margaril.>l GOmer. tle Oía?: y
<ltrn A-30 4.
-Du qu.: Alvare>.. GJlb ert.o contru Gabr1el Aivar"'- Gómez y

otro~

S-060.

-Eagle Nalicmal Bankof M\ami con traJorge MaehadoArango S-044.
·Ei<lc lmnti , liste. y ot.rcs cont.ra Marina J::iddma nQuiulero S-077.
-E:spln<>Sa Ro<;ha , Lu ls A-255.
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-fbjarclo Villa mil, Maria _Emilcc cnntra:.\1arla Santos Fllanco A-264.
-I"1..Ten ll!ma. Jo~o'eontra Conalpa Lula. S-02-8.
- Pi nansa S.A. Comparua de F'ínan~blmientoCnmerclal <~ontra Con:;tanza
Oc amp o VIVA!'\, Joaqu in Ma ria Echevc rri Garcia y Fer tlli?:nntes y

Plagulcidas éldValle Uda.A-197 .

-Fnudo de Vivie ncl;l c!elntcres Social v Reform:} Urba na del Munidplo de
Rioha~ ha contrn h erederos d e ViZ:tor OónJez.'\playu A-273.
-Gailfm Lópe?.. José~lo:o'lllin contta.Argl!mlro Rodrígue-z Oval Ir. A-2011.
- Galt:anoTria na. Roherto (r<:r.urentccn .revtgJón) dentro rie l proccKn de

Luz Marina Vllladacontrael aqni recurrl!nteS-047.
Garcíu l.ondu•'o, Dianu Lucia contra ,Jo.•efina Grisaks Mejia y ot.ros
A 286 .
-Ganün Pedraz". CiroAnt<ouio contTa LigtaCellstlc.:t;nr7-óll S-054.
-Gil Conr.ález. Ruhén contraJaímey Gullll:nno JJenriquez Galln /\-21 a.
-Glraldo. Hkardo y Omalrtl. Gira! do A- .l9l.

-Ciiraldo Mejía. Augusto oontrn bcn:derosdc::José Domingo Garcés Taml4y<>

y otros S·056.
-Huertas de Pain.a, Elsa lda ly cu nt.ra la a uecsion tlt: GilbertoJaram lllcJ
F..ch~•-crry A-2B7.

-lrunohiliaria El Cedrito S .A. y Alfredo Mu 1~ozy Cía. S-0:~2 .
-Inv~,.-sJoncs F.l l'rado Reservad o y Cia . 1-tda.

contta!'lercd eros iudo:termlnaclosde Vir-tnr Moisés Sassnn1'awll y otroeA-253·:

-Invers iones tiArlio~; Carrillo Ltdu. (,ontraJorge Lul" Becharn K. A-270.
-J uzgado Penal d el C lo. d e Melga.rcont.ra J osi>Javier C:ómez Tellcz t\-291.
-Gaitáu l,ópez. ,JoséJoaq";u contrn Argemlro Rodri~I\Jez Ovalle A-222 .
-Oarda Ari~~ - Ma riaAurors rt>p1·escn1." al menor César F'ablán G. cou lra
1h.:r!bertu Nítlo Roclrigue7. A-2 10.
-G<J.rcla Qulnteru , Olga Frmnycon lra Heury Uribc l"érez S -OR 1.
Gonzál.,zd e Gnnzále>:, Oulliertolna (n:.:nrr entc "" revisión) d entro del
pro~cso init:l ndo p or Her lbcrto Gon?::íl"'" contra la <'itu<la recurre me
S -044A.
·G rlsal~sOaorlo, Teresa cleJesú~

contra JoseAnihnl llrlsal"'" A-29 6 . ·

-Gucrr•ro Polo, VíctorAnl"lnlov otn>:;coulra ?.abu l<'m Euseblo'rorres l"nsso
S-055.
•
-GuU~rrez de Herrcr.J, Teresa r.ontca

'

J o rge l!:nrh¡ue tic n-era Sldl:~ S -076.

.
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-Unas. Dean comra Víc:LorA.Ivat·er. Or Uz y otro

A-~ 12.

Hermi.ndt-z F'ab io la en rep. c;nu lra Uutllt<rnl García Luna A- 329,

-Hollm<tyr l.lucef. Dio.t.ridt contra Nnnll:"l Amparo Srmdoval de Hulrmayr SOH2.

.

-lnversione.-.. F!arrtosCarrtll" l.l rla. A-293; A-294.
-Jaramillo Gi raldo. ~'emm1t1o Luis contra AlbertoAutonlo Gaviria. J orge
Iiemánrlczy Fabiola Ra mire?:A-25.
-lnmob!liarta El Cedrito S.JI.. A-234.
-.Ji.ménez d eO><urio. Ma ria cont ra Marta Cwtsuelo Gil Gil y hercxkr os in
de.termin:uln!'l d e Alfon!S(> Anto ruo Gll Sultlarrtaga A-235.
-1.1 Nación · Minlst.et1o de Ot:k rtsa NacJ(lUfll .:ontca Avkola Letic:ln Limitada S-0 7 1.

-l..oaiza P~tnlagua. Od.svlo Ell-"ccry Dianai>atrieia. AngelaMarlayMary
h<abel Lo al u• o:oritra Glld¡¡nloAI.bt n o y Mart't"la l.oaiza Vega y Maria
Osario d .: Santamarín y .José Oilclarcl •lSailtam >~ria Osori o S-04ti.
-Loren Da•· U.. Ureggc:outra Ueat.riz Lul'fE>ner Davi" A -2 Hn.

-Lopern G11, Francisco Lul9yorro <·onlraLib~nlo Alfonsot.l~.ate S-051.
-Lópcz Vanegns, Millcyconlm

Alvarol~<im l'arejaMnnt.nya

A-317.

-MediTJadc Suáre?., AnaUerti\da contra JQrg" H u mberto Rllmirez VUI¡tmiza!·
A-2'18.

-Mo.jia Ochoa. F'ablo y Aura Purc7.a Monroy ele Mejlu do:ntro del pr01~eso de
Carlos J u lio uaque.rn Romero contra los recurrcrtles S·038.
-M{,ndczde Oruiro, MariaAu><illadoray o (ru~ contr a 1':1Es pacio J. Ardlla
C.yCí" . A-:123.
· Mil<! Pala cios. Lu ls Uanlcl t.:oulra Libonlo üsorlo J,uza da S 80.
-Moudmg6n Oananle.•. llcruand ocontra los recu rrentes S-U36.
-Mon salve M\tfun, lrma dcnl.ro del proct::<o de Seminario Con dliar deBogotácomra el recurn:no.e A-251.
-Mdnl.uya tionilla, Rodrigo y Alc."<andrn l.yroudlasdt~ Montoya A-:05.

-Muñoz Oil, Victor Juliodcnt ro d.-.1 proceso d., Com ercial Gamm¡o Ph arm
Ltda. con.u-a :M a Tía .Pasión Gmiza lez vda. de Mw)<r'-y Victor Julio M u ñ o-.t
González A -2 16.

·

- ~11unidpiode Fonseca (Onajim) contr~ Emelina l'ran ciAr.a :t.úfñgn d e Peralta
y "tros S 065.
Mu rilloAsprilla. Maria Santos contr.o l u~rederos in d . ManinAlunso Mejía
U.S-062 .
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-N<'>b'l•erade HlilM:t•s Lourdcs "ontrn Jaime Haf"d Onrretoyotros A-:.116.
·Oliva de Hinca pi~, >Jancy Jrctít: y t>llu contra Su<>::<lón Testada de Jlel'lla rl()o
Vélezúsorio 5.066 .

-Ordóñezdc BarcelO, Yolanda contra Adolfn Lüm.Acosla Foltalvoypen:>ona.!l indctennlnarla:;S-041.
-Oñll l.t: M<trtine)., l"urid E. cont.r:l. Scx:. Promotora el~ llll:e r.e onexiOndc lo;,
Cnsod uctt',nJ~ la CostaAtl~nl •~·" · t'romip;as S.A. A-277.
· Om>.co d eA!var<:?.. Gloria rontm Te<><lnro 1\Jvarcz Cu>.rnán A-252.

-O:<.orio Posada. !)JdJer Osmio J<utz. cor1tra Celmin\ !:'osada Muno?. .'1.-243.

· Petlat:iu fletter, Ra mt'm eontra lll:ll.ll.nl.o rlP. CréctltoTcrritori"l y Co1·pavi S· 074.
-ParrlnGollZ<Uc:c. MiguelAlvaru S -045.
-Pnrga .8enl ugo Germán contra .\Jian u el Parga R~r<lngo y.otros A·300.
·P&rm RtÚ;,;. ~laríA Margarita d cnl rn riel proc.eso d" Silvia Maria Lu i¡;a

Casas. represt:11lll a Luisa l"crrlmufay .\'Jna Haú:rd» B.C. S -049 .
-l:'atlño Aldemar ~o ni m T.uz Marlllu f>n.,r.o !\.-328.

-Penagog d..-: la Torre. Maria flolores c-on lm Jo&é Olivo Lalorre Pena¡tos
A-201.

-Patuz Pertu:7.. ~lkh•y enrep .. conl·r;~ Heredcro•deAnt.onJoLu lsPubón
CWltilloA-!'127 .

· -Pinzó n F•• ~ntes. !:ialva<!orcomrahl.So.:ie<l;~d Occidcnl" l de Colombia In c .
. A.-233.

.

-Priet o León. Dumln go contra Glorla leabel Espinoza Lc¡suir.'lmón S-OBB.
-Prngramadon's A~ocJadosT. V. Ltda. y otro eontrnlmcr<:on tinenui.l de
Tele\1slón I.T. Ltda.ycil.n•S 078.

-Quezada Pcüu, l.n i~Aibcrlo contrn Dario Lup<:7. Ochoay olros $ ·072.
-IJuiiiónezCuztruin . RnmiroA.nloruo con tra Anlbnl Reyes Sánehc:-¿y otro
S -057.

· Humgo PubltcJdr.\oJ !.imitada contrn Banco de Col()n1 b Ja S-070.
· Rnmos Lozano. Juan Arulrés contm Augusta !::m pe ral ci;!;.'\J.varez Lópe~
de l:{amu~ .Y o t.ros S-06 7.
-I{C'Jl<epo l~JTego, E:..lwin <leJ~sú:~ c:c>ntrnSocledaoJ Hr:licópt eros Nac:iona·
Jet. de Colonl'bla •Hctic:ol S.;\."A· 220.

-Rcsl.r .,po Zambca rw. Maria Cunl:cp_cióny otru:< .:ontra Juan Raulista
Rt:,;h·epo UrbJna A-289. A':tl!9 .
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-HiosdeGonzálcz;. OJ~a l"ahd <:untraSUvtaRiosAlvnre:r. A-295.

-!Uo~; CHrt>ldo. Mari. ha Lu cia en nombre yen rep . t:nnl.ra Gonzalo Gálvez
CanoS-075.
-Rios, Mario de Jesús y oirn r.ontm Rvsa E milla Chaverrn y 11Lros S-063.
-Hobayo Valbucna. Misa<:l eonl.ra OorisJ\vlla de Gu•,m!\ny .Jovant> Lucit>
Barrera Murin 5-031.

-Romero Pin cd11. Fa vid den t m del pa-oce.so de Caja de Cr~ditoL\grarto . ln
dustJ1nl y Minero <:nutra.JOI'JtC Gabriel DaVId, Jaim<: y Aatrld Romero
PlnedoS-033.
'
-Rodrtguez Ola?.. Alvaro conu·aA,lvaro Auguslo Rod rí,guez MontoyaS-027.
-Rodt1guez ltomero. Rieurc.lo .'\rolm olu <:unu·a &1.ul !\ntonto Ma nt:cn a Gara•tto
y otro A-285.

-Rodrlguez Var~as, .Juliu D >tvloJ, Maria lilvira F'rnnc n, Oilberto Nieves
H«rrera. Amh·ésJuliiutN!eves Rorlríguc7. y Alberto. Cecllta, Giovanny.
ARUStln. Hemando y Mula Tctlli !da Hodrígued'ran<:o A-2:J'8.
-Rndr l¡luc-LYomayusa , 0 1Miy"'1'omasacn rcp . con t .-a F.llns Rod ríguez
f:larragan S-053.

·

· Rud ri¡¡¡uez franco. Luis F).-and~<:o contra la Nación- Minis t.c rlo de Defen

sa l\-3 1l.

·

· R11luún Arau~o . Ana M.u·ia contra.Apu<:,.las La Montaf't.aLtd\1.. A-284.
-Rozo Siena. Blanca Nd!y representa al menor Rrayan contra Dum"r
Chacón Ca•.l<:ua A-259.
-Rublano Ladino. Daniel y otra contra Orlando Pat:h6n y otros S 083.

-Ruiz 1lt.: Ra utírez, ClotUde com ra Cánd id o Arturo Ochoa Ltlu>rn:, Marco
Tu llo DonlllaLeón. h eredero s d elernúnados deAn !c:t:LO Rulz. señoras
Susana Ruiz de O<.:hoay Lilla María Ruiz;dc Qm"'cdo,y &us h e-.rederos
tnd~lt:.rJU.iU«U<JS A· 204.
·Qu~:.rw.a Lomo naco. CannenAlicla t:<mtralntendencia Nadunal dcl.l\rauca.

Ar.tuaJmente lJeparlamcuti> <k A.rauca S-042.
-Yasmln Femán•lt~'- eontra Luis F'ernand<> Sosa A-237.

-Sl'lnche>.. Leal. Alfons11 y olr•'s "" rllra E:;ther Dia7.-<k S ánchez y otros
S-061.
~'>ll.nchez Hu blo. U1Jartluroutr-a Ma..rco Elía.s Cortés Dlrelis y Carlos Eduardo

Barragán y Jorge Hcrn>in Cortes Harrag-:U.. A-229.
-Sch uchanl. MarcyMónlca Gocd d~ SdJLu:!Jan.l ('Ontm Gulllr:rmo Fraddy
Tlíii>.Gucrreroy Eu!tsesd~J~~ús Tan¡;artfe.l:'lorRiaf•IIY Rl~ardoArevalo
· A-2 14.
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-5 alaman(cH, RafaeiAntonln rl•m tro del proc~so del Banco del Estado conlra Ca rlos!!:. Rod ríguez Qtilro~ayJoaé ~-- Huc rtasAyaln S -029

-Salazardc V" lencia. Ucenla Var ona y n l.ro c:onl.r'u sucesión i\Jejruldro Va·
rona Roja6 A-:i2.4.
-Sanad ;\. MasuroyDo•·a Luz E!ilntda Al vare >: pam adopt ar a menor de
edad S 035.
-S(lnchecz Valdcs, Luís Fernando dentro del pro¡:eso del nan t'o Central
Hlpolc<:ario contra el recurrenl.c:A-240 .
Selnjet'l'ra nslal<:nr. Abrnhnmysociedad "ASt:injd & Ci" . r.n C. f,l Ara dio
,\ IOú.
-Si.nlur.JAr6.onlo, PabloAiberl..ocontraSoctt>rlnd GonzálezOlave&.Cía . LWa.
qutcn denun ció en plciln a Ju an P a b lo J>111eros, a qt<ien a "u v<:Y.In
cJcnunr.ió a l•'e rtl<UlduAJvo.rc:r. CortésA-202.·
-S<>dednd American PrCd!.4ion Company c.o ntra Edilht:TI.o F:~;<CobarVnllejo
y otro A -30:!, A -31 5: S-058.

-Sociedad Chubb (k Colombia Compa ñ ia de Se~urns S.A. A-230:
-Socl<>tlad Duque&a5.A con tra Marco Antonio Romero A-3 19 .

-Soclcclnd Urbacom U d a . y Cía. S. en C . . en liqu id ación contri. Muni<:ip io
d~ Mcdellín/\.-254. ·

-So(,ledad Inverslonc$ Arto:;VergarayCía. S. en C. (:(ml.r" Rom{lt1 Cn:;tnño
Ochoa /\.-207.

·Sr.>ctedad lnvcrsiom:H Bnrrios Can:lllo Ltda. <:o nlra Jor~e Luis Bec.hara
Kaeto uny A-270 .
·
·
-Socieda d ln ver.;iones OarnosCarriDo U d a. con tra MlgueiAn~\!I MarHIIel
Hcmández yotro A-279. ·
·
-Sncl~dud lnversiou~s Oa n'IO$ CmTlllo Ltda. contra
u·ón y (>t.m:,~

lgnr•cioAJzumora 1-'a-

A-280.

-St)clt,dad Triúngi.llo Comerc.Jalizadores Ltda. contraAt·ccsio Sl~rn• Villa
.
A-282.
-Sodcllad R. V. tnmobllla rill S.A. contra lsaaC Akerman y Asndad os U da .
A -313.

-Solunye Tarazona C:~rvujul cont1·a Edl:son OsOri(> Vdez A-25f:i.

-Sosa tlt: F'igueroa. M~llda y .Jaime Figuerou. Sosa contra Orhmdn F.lía:;.
Pim:ola y Carlos l{obe rto Obr<'gón Navarroi\ · l 9 1l.
-Scbuchartl Man:y Mónica Good dcSchuc:!lardcontr a E:ultse s
Tattg~t.-ifo:, Flor Riaño y H!cardoArl:v:JloA-241. A-307.

d t~ , J.,sús
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-Suárez Cil, Soni3: contra Alcxandt!r Perdomo Tovar A-240.
-Sucesores proccsalcsdcAnmmd<i Barrera Alonso A-269.
-1'abares Sampedro, Maria Luz Darycontra Empresa de Transporte~ Rápido Tolima S.A. y otros A-2 76.
-Taborda Pérez, Cecilia Maria representa ala menor Mariana Taborrl:~ r.
contra Hugo Albeir(~ '!'oro Cardona A·209.
-Tenorio Lópe><, Rosa María con tt·a Antonio Elim; N,¡,¡ er N adcr y otro
A-318
-Toquica de Galtán. Ana Teresa collll'a MariaAmciliadora Bnm de Ye¡les
y otros A-306.
-·n·tvlfto de Vega, Maria Antonia colltraLeopoldo Homero Cu btlloi< A- J 93.
-Yepes Mesa Rosario A-321.
-Vanegas Moreno,.,Jorge y Gladys.IIInanda Cubillos de v,me¡,~as <:onlra Rl<'ardo Castro Monroy :\-232.
-Vanc~as Rol as. Jaime Enrique (menor) contraJalme Enrique Ma he(· ha
,JiménezA- J 94.
-V:~rg"s Espine!, Carlos.Juliot:nnLr.t Fr.,ddy ArmalldO Rodriguezl:'laza.;A-

224
-Vargas Dbgo, Chn.tdia Pa1.rida t:onl.ra LorraincShpillt-r A- :5:t0.
-Verdoren de Uómez. Janeth Maria dentro del proceso inici>trlo por 1A<Oll(>T
Isabel LeonesJalmes contra Uulllermo Verdoren !::'aeh•"·"' y Eng.:ni:t
Blanco vda. de Vcrdorcn y demás personas Interesadas A-263.
- Velasquez Taborda. l•'abiola J.;; abe! c.ontra l<.oberl o Ani onio V"hisq u cz y
otros ::>-U o!! .
.Villarrnya G'tn:és, Henry .:nni.m .1 ns~ Luis VillalbaA-1 Y2.
-VHiegas d" Navarro, Dian<l representa a la menor UlanaAmelia N. V.
A..2QO.

10. INDICE POR DECISION

CMACJOW
·Acep lad<:si,;Umlen t o de n~u rso. Sin <'.<'>~t.ns
por asl hab~rlv dispuesto
-Admite paÚi¡~Jmenle dema nda de casadón .
· -Adruislbllida d dt:.l rec.urso
-J\clllli.~íl-'ilidad del rC\:u rwi.-n cuanto a la ¡><1rte
demand ada . ln a d m lt.c paraladenwmi>m oe
-ln,.ol mi:$iÓn de la demanda
-looudmi::;ibley en r.onsecuencta óC'J~i.,rl<.> recurso

A-?.97
A· 2?.!): A-307

A 21 (1

A-296
A-22 1. A· 237: A-274:
A-:{06
A·;-\04; A-3 JO: A<lll:
A-31 4: A-3 17: A-31 8 :
A-322:A-321

S-053
·Ca~a
· Casa {Nulldaó el~ oestamento)
S-08l
-Cusa(Ueclaru probada exccpc:iunes ·restituir
predio)
S084
-C:~ lifteaeJóu <.1" la p roccdcnda de la dema.,da
A 104
· f>P.~ Iara dcsi~rf.n re cu rso
i\ 278: i\-21!9
Deniega solido.n d de aclicíún, r.omplenH·Jiludón
y a c larao~ión d e se menda q_ue c.asó
/\-:101
-ucsisl.ímientoclcl Rec:urso
A-217; A-238
-Sc <l isp<:medcvo lu c:i ón de laacluar.ión ni
Tr ibunal para qu" nclnrado e l dictamen p~ricial
y osoablec.lda l::o. <:J.> antia del ln1.c:n':s·para r~cuTTir
d.., la parte irnpllgnantc. d<:<:ltln :;.obre la prtll:o:clihllldaddcl rec:urs o lntcrpu<:!ltO pordi<:IJH parte A-204
·Im parte aprnbacl ón de liquidación d ecu:uas 1\-:lO:l
lnndm.ílc <lcm nndadeca..-.aclón ·
A-l!»l
-h1c:tdentcdcnulinnd

·

-limdmlte pard nlmentede.nandn decasaclóu
-lnnclm!slblc y dcsir.rt.o el recurso decn:sacló n
-!Jitldmi,.iblerecunm
No casa (Objccclótl inventarlo d e B_ieuc.~l
-i\o casa (Proc-.eso"l~ivirulíc:atol·to)

.'\.- H:l9

A-25!:1, A-260. A-262
A-264: i\-21!6
A- 195
s-o 54
S-Ofi5
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-Nocasa(Proce so Rei>indicalOrto- P<:rjulclos)
-No ca~a (Enrique<:irníento sin causa]
-No casa (Hesponsabilidad CMIJ
· Not:~""' (Siutul!ldun de COJl ll"ato)
· No casa (Kesoluciónde t·ontmlol
-No CMa (Pertenenr:iil)
-N ll <:woa (Fíliaclón)
-:\lo casa (.'lulidad de testamento)
-No casa (Pt>rlenencial
-No casa (lnvcsligacii>n de la paternidad)
.· No cast~ (Simu lat~ión dlsolucl6ny llquidación
dt: !'m:ic:dad conyugal)
· No cu~u Umpugnadüol do:: paternidad]
-No casa (1\ultdad Prome>~adct""'!I:Jraventa)
-:\lo <.:tu\tl ({nclemn1zac1ón de peljult:to:-;)

S 056
S-057

8·058
S-000
,8-061
S-062
S-0!1:1 .
S-ú64

S-065
S -066
S-06 7

S -068
S-009

S-070
A-071
-No ca:sa (M••ndaliH~n nq¡nc1o F'l.,uclario)
S-072
-No casa (Hesoln<?ión c:ontrM.c•(J~ C('lmpravental S-073
-Nn<:a•a (Res p . CIVil Comracl·u ~ l)
S-074
-No t~'"'' (R.,invi.udlcatorto}
S-075
-No casa (Lesión enorme-particJOn de bienes) ·S-076
Nn <:aMa (N ulidad - .Registr o Civil nudnüc!lto) S-077
-No casa (Desestima prdetts loncsdemanda)
S-079
-No t'U!ja (T>r(:scrlpclon eJCtraor<Unm1u mh¡uisltlva) S-083
- .\lnrm<H (Rr:im'lndlcatorlo)

-No repone auto que dct:laro la dce erclón del
A-276

l'CC'l Jr~<•

S-027
-1\ulidud u\.lo;olu La <le donación
-Presentación exlempor ám :H <h.: 1.. demanda
A -209
·I-'I"'cesotjeeutwo. Omtratodemutuocon iut.c ñ:s A-225
-Rcchaza p arcialmenle dt:uoancJa
A-207
-f<•~rnns.'lhlllrlad. Acctdentei\ér eu
S-050
-Hevoca6eotencia de ¡• tngtancla (No probtJdns
excepciones)
·
S-059
· R~voca sentencia (1\cdon reivi ndicatoria)
S-051
-Se Inhibe pnn1 resolver de fondo (F'tllaeii)n
o;l.ramatrlmonic'11)

·

-Sentencia ~u~l.il.utlva. l:'aternidad·~.xtnnna1rhu•)ll ia i
.Sentencia sus ti! u l.iv><. Pertenen cia
-.'S<!r•tcnctasu stltuttva .'A<·clú•, rci ,.indlcatorla
-Simulación pnr In terpuesta person a. M« 11d a to
oc-ulto. Stmulacjón Relativa
-'Termina proceso por ri.,,.;,.umu~nt.o de demanda
-Term ina proceso por tranF;acr.l(m

S-052

S-04-3
S-041

5-042
S-046
A -269
1\-316
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!CONELJ:Cro ~)2; OOWIPII!:TIEM·CUi.
-As i¡¡mJ(:\ón de alimentos
-Aumento de cuota altmen1..aria
·Con iiJcto aparen te
·DIIII(cm:ia d eremol.lt' de que t rata u1·t· 58-2

A 259; A-281 , A-302
A-326
i\· 22..1 .

C.d• P.P.

.
A-29 1
-Dtvorclo-c:esuciélll de cft:ctos civilea
A·256
FU!ac:ii>n cxtramalrimontal
A·235
·l',Tle nencla de >"e.hlculo a u lum otOT
A-255
-l'clj••icios ocas tun ados por d im:u m p llmten to
de trunsporteverh nl !merna dunal
A- 196
-ProC<'50 de custodln y cuidado ¡.>l:n>onal dehnenor A-243
.. proceso ejecutivo
!V2$6, A-:.!40 . A-242,
A-2 6 1: A-192;A-:.! 12
-Proceso ejecutivo . A'-c:iún m1xta
-Prooc«o ejecuttvc) hipoteca rio
-Pruc:eso Ejecu 1ivo de Obl1gal~iónde h a cer
· Prm.:cso ejecutivo l:l!ngular

A -290
A-1 97
A- 193

A·:iti:L
A· 22ll:A·271; A-.287;
A·3i :.!:A·:~ l9; A-325
A-::ll:.J

-Pr ol'eso d e illi<Wión extramu lrim ontal
A-250
· Proceso d e pa~o por con Si¡..'Tlaclón
A· 224
A-248; A-284; A· 32:J
-Proceso ordlnarto
-Proceso orólll(lrlu. Re9pnn~ahilid ad p-or
p6r<.Itda de m~rnmcla (pap.. tl en e l contra lo
<le t ransporte
A-2~{0
-Ordena devolven\ctuaeiun a 1Tribunal de origen
pma dar cabal "ll':llpUmi.enloart. 370C. d e P.C. A· 2&1
·Rendición pnn;Dcadadecuentas
A· 295
·Reducción cuota a limenfarta
A - 328 ; A-329
D)E!WANDA
• Rcchw.a demandu .d eresp onsabllldad

A·3 12

~N'l!'Q DElA!>:EilM.iVD.\

A·220;A-257

~UA.1\'11JR

Adopción. País de l'anarnr..
5 ·035
R~(,:nnoc.huicnlo de' unaob1i~nci6n a cargo riel
d cm u n dado. Paiadc Estado,; Unidos. Corlc <.lcl
S-()44
Dlsllilo d e la t·1 ortd"
Selnadu>iledemnndttdc exequátur. Pnis de
Est.l\dos Unido,;: CorteFamilinrd el Dislrir.o
de l Condado d.: H'J,n1:o,. Tex«s
/\· 191

2184

-Dc nlegasolici\u d formulado . .Pais d e Estados
Unid os ."Li1bunalSupt"rinr d e Los An geles;
o;:;.r,·tto Central. '
-Rechaza demnnda. Proce"n <leDivorcio
-Rc:chaxa demanda. Procesode Divt>rdn
-lnadtnlt e demanda. Proceso de LJI\·orcio
-lnd mtte dernnnda.

S-039
1\-200

A-275
A - ~-120

A 321

~V~

-Proceso de divorcio d e Ottii.rim un lCJ ca tól!co
re<lp.::cto rlc matrimonio conlruíuu. ~k iuadml te
lad~lmmd <' el•~ ~x~<¡uatu r. Pa!sde Esludo~
Unido~;. Cnrlc!'lnpremadeJus t!cla. Condadu
ele ¡Ju ee J>~;~, ~~~l,¡cJ(IclC Ne\\' York
A-22ti
-/:i~ rec.haza la demanda prese nta da. País de
J::s ta d o" 'i.lni<lo~. Cr>rt.<~ Suprem a de Justicia.
Cond:.~du de:- Quc:-cns. E:stai1o <lr.
York.
R~l.adu~ Unidos ·
A-231
-Cnn•-..-<le e..xequatur . l'rn""'-"" dt: divorcio de

N""·

Mau·IJuonloC.'llñlic". l~d isdcVenezuela

-Proccso d e Uivmrin (Rct~h:l?.>l demanda) Con e
Oi9tr!to del Cond ado de· Ht\rrts . Texas.
Vlgé&IIUO cuarto Disl.riloJu(Uctat
-Proceso de Divorcio tw.:ha.za d c mtUldaJ
Tribunal de primera inslmH:ill clc Paris
PTm:eso de:- J)J\'orclo IRech«r.n clt:ma nda·j
C<>Tt.~< Suprema deJu&li(:ia cid C:on <jado de
Qu etms, NewYork(EE.UU.)
Pnme•o de J)Jvor cto {lnarlmi!.t: <loanaud a ) Juez
d e la Corledci CircuttoJu dir.hll17 J h on T.
Luzzo dtl t:ond ado de Broward . F.-.l.mlo d e la
1-'loctdn. F..~Lados ü rúdos. .
-J'roc:e~u tk Divorclo (lnndnúte d~rnunda) Corte
S uprema dt:,Juslicia delcondo.d<>\le Quccns.
New YorkiEF:.ut;.)

8-045

A-266
A-275
A-2:~¡ ·

A-320
A-226

' íl4Jl>!Wl:!lii.$N'II'Q
-Dc~:~ ~pa reclmle~;no de la c~u sal de .1mpedimen1o
(url.l 50-14C.l-'.C.)nlru.úfe:sLad a pur los
Dr.s. Carlos E·llLel>a nJaramiUo S . y Nicolas

llechara Simancas

/\-31 1 A.

-Man lfestat..i ótl de impedimen to del Dr. R<t fael
Rom~ruSierra .~onforme a lo dtspu ~<stu po i' d
art. l !)0 n um. 9 del C. de P.C.
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- M anlfc:staclon de imp.,cl in•~nto manlfestndo
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por d Dr. J orge Sa n tu~ Ballesteros. C.. usal
12úrl l 50 C. I'.C.

_ _ __

_

.._¡ _8 5
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IIWCIDIEllf'.l'EDE !DlLIMJl
A- 1$)$1

A-190
A-2.14

Q!W..J!A
-Contm auto qu.~ "'"g" el r o;:c:urso de c:Jsactón. A-20!!; A-2 13; A-233:
A-252 : A-2!>4 ; 1\-273;
A-300:A-SOR

JP~PO§ICJ!Q!'i

-Con t ra a111n mlld1a nte .,¡cual la Salas"
a h s lu vo de rc.~lv~r " 1recu rso de queja.
A-222.
-Cont ra aut o e¡ u•: d tmegó.golicitu d•'" de nulidad
( h! :tlll O.
A-241
-<:ont ra auto rlu:d !unteel cual se rf'.solvó la
s olir:itud de qut:" " declarase desierto e l
rt!cnr:c;ode c ..\:nu:1ón ·

-Conrra a u to mcdt"nteel cual se aprobó la
liquidac ión du cn•ta6 praclit:uda porla secretaria de la Sa l...
-Contra au t.u p"rmedio dd c:ual se df9pu!W
que pcrman.,ciera e l expediente en
secret""'i a •m t.ra~lado '~ lu parte actora
para los ~.:feca.os previai.os p o; ei ru-t. :.19~
-Contra a u(., por medio dd cual seadmil.i6
la dcmandn d eCMII.(:ión
-Coni.ra pr ovid en cia m ediante la cu al :;e;
dcd urb en estado <.k dcserdón el rmrrso
de revtsión y eon~:c;uenten1en te se
rc<:haió la d erna n do lncoativa tlo:l mismo
-Contra a u l.<> media nte d o:o¡alse ·aedarci la
desercjón fkl recw·so d.t: • :•J ~ación.

A-243

A-3 15

A-215
A -292

A-2 16
i\-27fl

~"TIEN•CIOll! DIEILIEX!'Elllll'E],!lr:E

Se srutc!O•laaJ><>dt'rado-a

A -2(16; A.-2::12

W!:VJISHO!\'

-Contra St:l11C11CI.a que u irimc el grado
jurisdlccion~l <k C::Oll$Ulta. F'ilial:lón
. cxtmmatrlnlUJlial y petlclóu de h<'rencin

S -049

21~.~6------------~A~C~C~,J~
O~N~
· o~E
~
- TL~-~
JE
~
'LA~----

· Dec lara cien de terminación d tr ámite
del rec urso de revisión.
· No rt.pone auto que ordenó expe dir copias
para Investigación dis(·iplinm1a
·Sollcltud d~ apertura de t ramite d rd recur¡,;u
d crcvlelón. Vallo de tutela ·
· Pcrt cncncJa
·Pr'M.t'.so d e d ivorcio
·Pr(J(:<.>So ele F'llfaclón extramanom oníal
(lnadm.ite)
· l'roccso de Pettenencla. Orden a s ubsanar
· dema nda
-Proc:c::;n dt: sut~c:sión

N ú m..ro 2 4l:l !ó

A·211
A·272
A·244

A· 2.6 a ;(S-0 37Fundada);
(S..Q48 Fundadacausal6 )
S·044A
A<127
A-270

S034

· Proceso eJecutivo por obligación de ))ac:er.
Infun d ad(> rc<:ursn.
S·036
·t;'r<11:<::.v ejecutivo. Sllscrlpct&n de e !;lcrit.ura
p ü bllca con t-J cual ""diera r:u mplimicu lu
a l>< p romesa d e comp raven ta .
5-038
·f>rocc--~> ~J.-~:nl ivo. Fu nrlor:ln r.a usal H
S- 028
· Prc><:Cli<Oejecutivo singular. lnfun d;¡d n.
S·02H, 5-078
· Proceso c.(ecuttvo con título hlpul.~<:añ o .
Infunda do.
S-0 33
.. Pl'oce~o ordinnrio dr. filiac:il>n .c:x lrt'llna trlmonlal.
mrundndo.
S ·030

.rrf.l~t.~:i( 1

(J r(

Ji lladu

#!EVl!SlOf<!
·Ad<nlte parclalmentP. d"mnndu., unlcna
prestar caución
A - 29~; A·294
· {) eclnrn tn li.m ri: 1de 1 re e u rso
S-080; 082; 047
-Proce$0 ordinario. Ac:c ió <l revocato ria
S·031
-Prol,CI$0 unl ic c;lrio de respom.abtlidad civil
por ¡,.;:rj u Ir. los causados en \1rluc.l uel euulrulu
d t! 1 1rrt~nnamJento.

S·0-10.

·Pr<>C:c;:ICJ Ordinario . Megn ~;o)kllncll imnnlada
pum que: se liquiden supue&i os perjuic:íos
· Rr,.1siün . 1.-audofu•bttral. · contrntn ·
rk .:nns trucclón Jrunobilinna por "dmin~clón
cl¡,leg¡.da •
5·032
·RechaZ(> d e''' <lc:ncamla
A·2G3; A·2 46; J\·293
· hlJl d mlslón de la demanda
J\·253
· lna clmi"'ihle recursC> de rcVIf<ló n

A·26.~

Número 2....!1~8.:!
8_ __ _ _·9AC!>.f.AJ!JDIC:IAL

-Se a bre el l<:r m\no a pruebas la ¡¡ro::¡~: rol~:.
actu acíó• •pur cllérmtno tJ~ 15 r'l!n~<
y M~ d~t:retan pruchi•~<
-Decretapru¡,ha~

-Se rcchat:a la demanda
-DeO cien cias rcali~adas por eljuz¡(ado
en el emplw... mi~nto rea!Jzado
a la rcl'r~ntante l~al
-Ordena subs:mnr dema.m.hsy rt't:Onoce
apoderado

A·203
A-202;A-285: A -298:
A-305
A-200; A-277

t\-2 18

1\ · 279: A-280

~CA

-Contra auto quc: rcch az:a la d ema n d.,
prcst:ntndn para sus~.cntoi· el rectú·eo de r evísiúri
por n o sub,;"n<u·se dit-ho 11b.,ln en l'azOn de: no
alu d !rse a la sc:ntenc!a !mpu¡;tll<l<ltty u su
c-j ec.utori«. s íno a m·ovideilcla lul.alm~nlt<
dife1·ente.
A-251
-Contraau wqllc den ego soltcltud <lt<
adaracJóJÍ·tlc Hu l.c¡ queresolvlO ncg,l l.l vamel.e
n:curso de reposición .
1\ ·2!:S8
-Contra auto que dedarOdeslt~rlo r"""f"'·'
decasaclón.
A-299
!UJ[J:;.l'ICliOi\1 O~ EX'('>EIIl!li!El\JIE

-.<>.compaii.runi.,nl.c¡ de certificado rnt<d h;o con
.,¡fin de pedir la C:'xon erac!On d e muir.a
impuer,ta ""r rel..,nc!ón del cxp.:<.Ji.,nl.oe.

A -239

Si la pnl\'i(.h;nela ha sld.o scl~~cmnrl;¡ por la Corte: Ccms·
limclona.l par~ ,¡u re\'islón. después tle las finna~>. en nota.
se: indicará. el núm~ro, fecha y la der.Js icin ;,llí profertda.

Helatoria

DEBIDO :!'IROCESO POUC:VO: \:'linera el derecho. por c.:arecer
de competencia. el Alcaldt> que al r esoh•er sob1'e la restitución
del predto bnjo la premisa dt> eorrC'sponder a un bien de uso
públk:o . decide al t.iempo In cuestión su~t.ancial a\lm ,ule al
dominio y a la pose.si(m quC' :sobre C'l lnmuehl~ vá ltcl;:nnente
ejcrclan te n·eros con anterioridad a la cesión que cambio su
natural~n

de bien privado a p•1hlico

Deben diJ(,-c,tciarsc dos siitw.dtm.f!.~ que aunque parecü:(us,juritlir.r>.·
melltt' se loman. bien ditl('rsas la primr=, que un bien de uso púúlí·
c:o. sea <>Q¡ero de ocupación por wt pcutit:ult.u: cxJso en el cual no hay
llu<lu. qu.<: al alcalde del mun~plo donde este se etlCI.U<IIII'f<, ,.,.,. P.!
prooc-rllml<<rúo de que trarn. "' Tx,r,ri":IO 64(1 de ·1937 o por lu nom1n.
espi?C'lal qu.e e! código de policia. rru:utir.ípal o departamenta.l t'l!',qpet·l.i·
DO<'Onter~•pli!, '"corresponde adelalltar el. m1mitc que cotlduzca ct su
n;>euperoc::ián; y lc:r. segunda. que r.ut l>i"n dt' natum!eza privada
vlrrud d e tul especifico negocio ;urldu:o ::i<< inm~/imn.c en. bien. de r.c~o
público estawl<>, un/es de su mutar.iilct. en posesión de Ull terce.m.
:supuestD jácttr.t> <?rl <¡He no resulta cUtro que compd~. 'á! alc.alcje mullir:lpal proceder a su rc?sliluclón. en !a medida qtw "!le implica. en
una. rt otrafctrma. decidir snbre los d enachos que parn <--l particular
put>dlm.dcriuarse de supo.«<"< Ión. potestad que rto
Jos alea!·
des !1 que no ruede reso/,.er.;e a t;mv&s d.' la acción pv!fL·!"u rle res U·
ruc!óit do< úitm tlti uso público.

!.""

rer.w'""

Al resoluc:r "1. JI/rolde la restu.uc:ifm. c:ld. prodio bajo la premil.<n de
oorresportdt:r a un bien d e USQ p{<f¡/ic.o, dt<eidió al tiempo iu c:tws tián
sustanclc:d al.in.enl" al domlnw y u lu pusesi6n que sobre él válidtJ.·
mente (!Jerdwt ten:ero~ cc1n ctncertortd.ad. a ltJ. c~!~ión que C'.ctmbló la
r!AIJ,If"l.exo del inmueble a./.ri.,n.ptlhlim•. lema tJedadu aljiuu:ú,.,orto
por carecer tle cornpetP.11da. se 001\t-ede (mlonr.r.s.. como ntet.:atti.\."Tno
tran.• ft.orio. la a C'Ciórt de r.ulr.la y se dtspotte lu. suspensión d e la or
d en de r¡,sf.ilur.ión impwtlcút por la Alr.aldia en tanto ~~ u cr.lonante
'"'"""eoe artie lajusl.ir.ia. ciutllas (te<.·i.on-.·s pm-ri•lCnl<'S telldie nlt<s o

luu:er valer sus de~chos.

ACClüN DE T'I,JTEl.J~---···· ....
Ccrle. Stq,re.ma de Justicia. -sala de. Casación Civil y Agrana. · Santafé
de Bogotá, v.c .. once (11) dc_ju.lio de mllnovceiemos noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Dechara Sim.:111cas

Rd.: Expt"lie.nl.e :'IJo. 4192
Despacha L~ Corte la impugnación formulada contra t'l tallo dO:" <lie<;i·
nueve (19) ele mayo de mil noveclem.os ncwenl.a y siete (1997) proferido por
la Sala de l"<tmili<t del Tribunal Superior del Dislrilo Jlididal <1<: Villav\eeueio,
por medio del cual se denegó elrunpa,ro constitucional pedido por el señor
EdgarAncíllar Díaz Cárdenas con!Ta eL41calde de VtllautcenciD. señor Jmm
de. Dios BermOdez Diaz.
ANrRCF.r>~l\'TI'-~

· Bu.sr:a d act:ionanu~ anlJl<,TO cic los dCTocho5 tl.Jncianlt:nté:!Jes l::l~ debido
prot:t;so. a una ";vicncia digna y d~ lo~ niño~. por Jo qu,:. corrm "'_l\íECM'ISMO ·JRANSITORIO PARA EVJT.4R U!'li'ER..TUICTO TRREMEDIADLE". promue\'e
ltt prtst:u1e aeción dt: 1.~•1 ela.
t-~.n n:~spaldo

de

$U t.lu~ja.

phJ.nteó lo$

hecho~ ({ll~

a r:ontinuación se

::<inleli;,;an:
- Mediante ptomesa de cúulpl'av ema de 9 de enero de 1996 adquir1ó de
·la señora Maria EMa Segura de Martinez la posesión y mejom:,; que ésla
tenia, desde hacia catorce año,;,, en el lote que por su alindación identifica
en el esCl1to Iniciador ele este asunto;

· J::l referido predio for!Ik1. pmte <\e uno de mayor exl.<·:rtsió" ~uya poseslón fue dada a titulo de pago de unos creditos laborules por d :;efmr ,Jorge
1\ri~llnf;mte ~.a], .su propi~tario de entonce~;o, al espnsn rl" la nmnlmula
Maria I::lvla SegLu·a ele Martinez;
-La Asociación para el.l:'rogreso del Meta "l\PHODEM", medianl.e .:seri·
tura pública 3.944 de 10 de agosto de 1994 otorgada en la Notmía Segu11·
da de VIUavlccncio. cedió el terreno en mayor extensión de qu" s" Lml.a al
Municipio de Villavlccnclo. elcsconoclenclo la posesión que desrie hada
c.atorc.c ar1os atrae vcn.i..1. ejerciendo en él Segura de Martíner.;

En el predio de mayor extensión y al frenl." del loh: que dice haber
adquirido el accionante, y sobr"' el que versa sil redamo. ,la <xm><i.tuctora
"C UAL<\NDli.YES•, de propiedad d"'l S"'flor Luis Fen>anclo Silva, <~OJistruyó
.la urbanización "San Jorge V", habiendo intentado comprar" lo" m:upan·
tes del terreno en cuestión (ocho en total) la posesión que kni;m, sin '1""
se hubiese podido concretar negocJa.ción nlg;mut. en rnzón al (:xigno valur
ufret:ido <>'lulO preeio de adquisición;
- 1Al5 propidaTios de la ':ou~tnu~wr-a indicada inicJaron ante la Alcaldía d.: Vill,wi<:encio proceso policiVo de restitución de bien de uso público,
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el cual fue de~:idido en prinu;Tn instancia medianiA: Rcsolue!ón 00:!041 de
16 de :1¡¡osto de Jm)t;; t:n la que St: c>rdr:nó la restitución dd Job; <:!t pane
<X.'upa do por el nqui accionaule . providencia que apelada fu e contimlllda
en c:uanto a la onlcn c.ornentada p()r el Jt'fe de J\suntos Municipa les de la
Oobenlac:ic)n del Meta a través de la Resoluc:iciro rle 3(1 de diciembre clel
m i~mo año (sin r11im~ro):
- l!:n cl¡lrn<:«"'O policivo n •en<:ionado la autori<.tucl •¡.:cionada Ieeioctú in;-;
rnzon~s: a)
curecia de cmn¡>P.tencta pan <.'<>no=' del asum.o por <:llanto el bien sobrr:
el que versó la ,-estituclón n o ~\empre tuvo el c:arl\l:ter de ·uso públicx>";-ln
posesión de la set1ora M">ín Ehia Segura d<: Martlnez. debic..lasm:ul.(: uere<Uuu.ln en ese dlli~t,;!JC:iamiento . .!le rem nnl.a n ca\orce aiiu" alrá><, ~~~ dectr,
¡mrlió ciesde 1982: y, operó eu fa\~~r c:k la poseedora c:unuJ justo titulo la
"oc:npaclón" a que: $e refiere d arlkulo 765 de l C'../H1igo Ci>il. Se con~l uy<:
pue!l. q ue a nlc los lnter= opu~LOS del Munlctplo de Villa\oir.r.n r.lo y los
r¡L•ereUadm;, qur: nace de uua uorma legal, no ero\ Cl t>rocedinúento ()OiiM\'n
lD. vla V"-'-" "" solución ni la Alcaldia la aut.r>ricl:~d competente pam re.~ol
ver tal c:onlroversla: h ) Se observa n lrrc:g>Jlmirl¡¡de:s e n la 1.ru:ruilacl6n del
¡mw~w poltelvo :ll.l!tt'!llles a cJU<~ "" ,... ,:,otiflcó a Los querellados y ilo '"'
"'ullzó su identillc:llr.fón e lndivi<.tunlización. al puntn que la orden impar
Uda en l:l n~soludon ddinilnria del conflicw r<'.cayó en le& • "dernús ocu ·
pan IN m"teriales del bien total" s in m~ouar con nombre p1·oplo a Jos
OIJ1>~ p>·opietarío,.·: y e) :-.Jo es cíc:rll.> el contenido <.l<: la clñnsula t.en·:era de
l;t escrltur.l públtca de CcHic;n d el terrectú .,¡ M\ll\ICiplo de Víthni~-encio. y
que ya ~e dejó mcnc:ionnda. en lo c:oncerniente a que: la transferencia all'i
exprt'sada com prendió la po"c(<\Ón del predio 1'""~ t<sla se hallabn radicada en cal""'"" de do!la Maria Elvta Segu r" ele.: Martlnez. dcbi{;udose colegir,
por wnto. que el Municipio e$ el Ululur q el domino y nn d e la po..--eslón del
inmueble .

clcrc:t:hos cuya prule<:ción aqui ec Mol ic:H., por ln.s s lgui<:n t.c.•

En meuo:íím a la orden lmpan!da por el Trihu nnl en auto ele 5 el« mayo
último. la Akaldfa ar.cioJJ:JChJ remJtió copi" íntegra del pr<X:eso pollclvo a
que M: rcllere la qut~j>J.
·

Se.gui<lalTI('nte. COtlfOJ:TrM< el decreLO t:tll)l,.. nido en proveído de 7 d e m ayo,
se ""c:m :hó bajo j uramento al a.cdnnan te qulcu cxpu"" llevar tu> ou\o = el
h~TTP.no 'y sobre "1 lln por N perseguido con la ltHela puntuid;r.ó que "Lo
que qucremn:s e~ que nn nos molesten, r¡ue nos de¡c:n quietos. porque:
.Uevcm :JJio y tuedl<l mnlestandp"' p:lru agregar lut:gt"l CJU<' "Yo lci qu(: t¡uiero
<.:tlLnnr:e.~ docloru t~~ que nos it.yudr: pc"'l.ra que anukn el proce!;u que nos
llevnn (sic} la Alc:ulrlla , cOJll()"" d desalojo del p rc>lfc>'. Helata que~ ele liempu al~s al momc:nto en q ue llc¡tó a ocupar d ll:n:eno donde h~tbila en
compuñin de su C>~po•a y de su• mc:nores lújoJ>•. d K<:fltlr LuJs Jl'ernando
SUva. por interm edio de l.<:rcen>s. fu• prc:l.endldo e l d~salojo del terr~nu ¡mr
prutc de los >-arios ocupanl.c:; d elallbiiio. Allmta que C!<,poseedor del ~c.:-

Número 248tS

tor donde constn•yó "" vivienda y que deriva su po.~e~iñn dr. la que por
caton:c nJ1m; <:jer<:ió .;n el terreno de mayor extcn.•iím la s<:i•om Segur a d e
Mar tlnez. Indica l)aber iu lerv<:nhlo.• <: n d proceso poUctvo a travé:;~ de a pod <::rallo y esta r cm.eraclo de la diferen tes fechas fijadas pana la d iligencia de
clcfia lojo "Porque nos han colocado pnpelitos en la casa, pegado:;-. f'irmlm ente com enta que "No~nl.rr'" tuvimos otro abogado a n ll'S, "' t1or:t.or
1\rgemir<• Olay" PamHI<l; ,;1nunca 1109 decía nada. solo no~ ,. ,l <:aba pl."-ta y
lo ú ll.lmo quP. hi?.o fue dccJrnos que s e había perdidn el proceso, que ~l no
~nla nada que hacer ya: antes n os d ecía que eso iba b ien. A ese 'abogado
le.lmbia.lno5 dado podcr mi pcr~nna, Wilson Oiaz, Orl<~ndo Smrnk.~ •t.o, Ltn
Marúu1 Simabria y la uuciia de todo el terreno Mruia Elvia S<:guta: pe ro él
n<> lli ?.o nada -.
·
F:l ~ <le mayo el a quo practicó lnsv<:<.:i{nl Judlclal al llunueble oeupadn
por «l. •~<:t:ir>uamo::. haciendo cons tar qu e s" "m"w:nr.r a levantada alli una
casa de habitación .
ole!«:ribc, "relativamente recten o« (rl« '""~"e~ diez
rne~"" de construida)" y que se hall<> u hi<:udtl "a u na dis tancia apmximacl~
de die¡: m rü.rus d e la orilkt d cl c..'\lto denomin;odo S iele Vueltas".

'1""

Fru,w ue1- 1T<fRI.rNA;.

t::l 'l'ribll m•l <l~<~•<>.J!<'> <:1 ilm ¡)~J·o pedido. sosteniendo (J IH~ está demostrado que el predio ocupa do p<;r ~lur.• ·•r•nant.e es un b ien de urso p(ll)lic.o. para
lo qu e d l.a lm; articulo~ 83 y B4 del Oe<:rel.o 2811 d e LY 74 (Cc:>dlgo I"¡JC:ional
d e Hec.w ·sos Naturales R•nnvL\blc:;¡ y de Protección a l Me<li<> Ambie nte], y
que , pm l.án lo. "la autor1dad del orden m unicipal e staba y e,¡fA P.n wdu su
d erecho de <1dcl:mlar la w :dórl d e rec.upemción de ltJl bien, con todas las
con:":.:uo:;ncias que de ello se deriva, "in que s e Je pueda endl\gar irrt!gula Jiclad algtma al trám Hc adelantado, el qu e s alvo m c¡jor ·~rit.crlo. no tiene la
cnll(ltlrl de proceso. stno'qu e se (rut¡• de uua a cdórt directa de 1., admirú&tracJOn en pnx.-una de T~ rccupe.r ac!On de este tipo d1: hk:n es y la que en el
c..asu ~n ...'StudJo se ha aclelarn1trtn cxtn la nbservancta de lns noru1_.J~ que
regulan esta cl ~~e de pro.~cdimlentos".
Astr~a

que de con liJTini<h.i.oJ con ~1 articu lo 9• itel ru>erl:t.<> 0440 d e 26
de jun to d e 1\JH7[CódJgo de Pollda ciel ME:ta}, "silos opo8ltOTe!:' 'negaren la
calidad de público de In~ bienes re-stituibles. '" ordcrl de restitución se
lk:\'tiTii •kruprc a efecto, p ero lns nposiiJ:Jres pueden. consl.iJ.uyéndose demondcmtcs. deha.l.ir esle pwlh) artre e! pocier.fudic:illt. mediante d . <;jC!rr.ú.w
ele! 1u.~ c.u:don.es: correspondicntf'!."('".
Finalmente. pre\ia tnm scrJJJCI(" ' pa.•tial de la sentcnda 2!10 de 17 de
Jtmlo de 1993 d e la H. Corte ConstJt u donaL do:dU<:c la e.'Clsten cla d~ olrus
" ""11M cic clefensa jndicial. corno seria la correspondíe11l.t: a~:<:iúu roncen·
(:inso udnlinlstrativa. ra"Zón 'TI~~ :-~u ma a sus restanle:s
¡:mru , <:umo se dijo. dese.:tim"r In "' "~¡a .

con~lderac1one~
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C1it1ca el :lt>;lnnunte el fallo arriba rc.smn icln, ~en la slgu.!ente
argumcntmctón:
-Si h ieu es C'Je1to e l D<:<:rv.\o 281 J de i974 ele\•a a la c:a l.c:.l(nria ck bienes
<.le uso público la.:.''"'""'·' protectoras de los ricr~ y de lo$ cru\o:s, tamblen lo
es que ese t~rd~"TWmlento har.e "alvcdad de los " ... dereclws adquiridiJ.~ por·
los parl.ic~•lares". La OCllpadón que tleu.e del predio en t':tJ<:s\iórtuo es arbitraria y del'i.va de un negocio jtu·idico ce!eb•adu <:un flllft.m, a ~u vez.. era Ja
po,;c~ilorn del terreno;

- H.cs p<:d.n rl<:: la apllcac.lón qu<: en ln f.nnn.itaclón policiva "~ ltiw rld
DP.creto 610 de 1937. s ostiene que d 'no hn :<.irlo notWcado por <:uanl.U
"nunca le h e ot.orgadn p oder al alrogado Ar~r:mirQ Ol'lya Pan·ado. ~ilua
<:iéon que en oon""':uc:nr.ia 'icla de nulidad c:l pmr:mhnlcn to ro1-a.li.zado por
la alcnlrlin y rousUluyc violación al debido prc~<:t:su":
- Cu t'Stiona la c:all6cación d e ·a_¡u:.u.do a la ley· qu e ~1 "J'rlb unal d io a l
pr ocedimiento llclel;mtndo para la " "'liLm :ión d el bjen.de u so púhlkn. a duciendo que tnuc:h ll$ d e la.& cdlficadunc..':l ·Y urbanl.zaclcines ~msl.midas en
Vlllaviccudn rnmb1~n estan den tro ele las rondas de los c:.r ño:< ~in qu e en
cuanto ~' e llas, pnr tratarse de oonjtmto5 residenc iales de apn:c:iahk valor,
se haya inl.<:n~ndo In recu peradón del espacio pirbli<:o o :w lilúe a sus
momdo['(:5 el<: tnvn!'lore:s:
·

Por ülr.irno, rlt,lente de la ·aprc:dadcín del a - quo. a $ U <lc:d r, con~is ·
lente en que la "1hmclón de fac:l.o soportante de la at::<:h.iu tic: lulela no
compotta J)t<nt (:lln cnwsac.lón dr. un pc:-•juic.io lrrem~diablo::, " ""'"do lo que
-se pretende: t:n s u contra es lanTarlo con su espusti y ~~~~ do~ menores
hljo9 a la t:all~. Se duele Rnalmente. que -se le sugi<:r~ ac.:udlr tmte el ór~a
no juri:.<dicclonal pre~mlando silo lógico es que prtmt'l'o se le desalo)" <lt~
·su m orada y luegt) "" siga el procedinrkntn j utlit:iul respectivo. o prim~To
que se Iitú~ est~ y que sólo en el evt:11!c1 de perder el liUglo se practiq_ue el
lan 7,amlento.
C ONISIJEAACIOJo:F.$

1.- Se prcl<:ncle e>"\iu.ic lar aqui, en sffie. rle tutela, la dc<:i:dc·, emanada
de la Alcaldia MHyt.>r d~ Vlllavic<.-ndn ~nnt..,ida ~.n la Hcsoi~J<~6n llio. 00:3011
de u; d~ ~nstn de 1996. confinm•rla po-r la C'..obernadim rl~l nepa.rta.rll~n
to del :'ltlet:,, Sl.!cretaría de Gohiemo Depart..'llncmll.ll, Ollctnn de- 1\sunlo"
Municipa les. "" " pro,idencla de :m de rliciemhre de l nri:;mn nñQ. median1e la cual. entre ol m~ <>l:lpertos. bey o c.l tml.endido de traU'U'St: dce un bl~n de
uso púbUco or<lt'T<Ú "In f<estltudón de 177.5 mts2 a prW<hnurlamente que
comprende d<' In ronda del cailo. c:año 7 vuelt<~B, a )u u 111urn (sic) de la
urbanización Sun .,Jc,orge V, trente a las Man~anas F y C, oc:upndn materialmente por lo (sh:J ~«ñores Orlando Anr.onio SarmJcnto y l,uz Marina
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Zanabr.l..'l. quienes levantaron tma 'lli\ienda en madern v ol.ros malcrL.'lles
sobre parte del tel'l'eno. asi como la ·señora Ma~ía Elv;; Se¡,'Ura y dcnaas
{sic) ocupantes matcdales del bien total. !:'ara· el electo se les com:ede el
termino de vcinlc (20) dias para la Restitución".

2.- El aJ"ticulo 63 de la Carta l'olitlea consagra que "Los bienes de uso
publico, los p•lrcluf:S rmturalt·:s, l•l>'< ikrras comunales de grupos élnit:!Js,
la:; líen-a<> de resguardo, d patrim.opio ar.queoli>gic:o de la Nación y los
demás bienes que determine la ley. son inalienable.,, irnpn~scrlptlble~; e
Inembargables".
l\. :su vez cl articulo 674 del Códl,go CM! dispone que "Se ll,.man bienes
de la uni(m aquellos cuyo domir1io pertenece a la ·Repúblko" y que "SI
ati<:m•ois •u uso pcrlcneee a l.odos los habitantes de tul territorio, .:omo el
de calles. plazas puentes y caminos. se llaman bienes de la uniun de uso
público o bienes públicos c:!el territolio".

Pt-eclsameme en razón al caracter Jmprescliptihl" ck Jos bienes de uso
pübllco se ha dicho que" .. .la defen.;;a de la in\e~'Ticlad del dominio pübllco
trente a tlloUrpaciotle:;. de los parU '"'lan<s, tlUC, aplicando!es el régimen
común. terrnimuüJ por impor1erse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar. en todas la épocas. con la fonnu lm:iim del dogma de la
imprcscrtptibllldad de tales bienes. E:;. contrario a h1 lúgica que bienes que
est:in destinado& al uso público de los habilan Les puulan !K!r asiento al de
derechos privados, eló decir, que aliado delusn pilblieo pueda prosperar la
propiedad particular de alguno n ;¡Jg.mus de los asoelados .... En este ordeu de ideas, al Estado corre~ponde .,¡ den~cho y el deber ele velar por la
propiedad de esos bienes de usn públit:o .... • {Corte Constitucional, Sen L.
'f -572 de 9 de diciembre el" Hl94).
· :{.- No hay duda, pues, qur por ser ma11dato supertnr. se cd¡¡c corno un
derecho y un deber de las autoridades la derensa de los bienes de uso
públic:o y que. por ende. es de cargo de los alcaldes munidpalcs la recuperm:iün du tlllos cuando han sido ocupados por los parl.i<:ularcs {arts. 132
d"l Deerel.o 1:-155 de 1970 -Códll(o Nacional de Policía· y 1" del Decreto 640
el" Hl37).
4.- Ahora bien y para lo que aqui inler.,sa. •~l criterio de la Sala deb"'n
dlferenclaJ'Se <;Jos situaciones que mm que pcln:cidas, Juricllcamente <;e Lnrnan bien diversas: 1::~ prim~nl, que un bien, estando caracteii7<:~rlo pnr st~r
de uso público, sen nhjel.n de cK:upac:ión por tUl part1cu1Rr, c""n P.n •1 d1al
no hay dud¡¡ qu" al "lcaldt: dt:l municipio a que el penen.,Y('" le c:nrrr.sJ)nnde. por el prm:edimienlo de que trata el Decreto 640
1f}::\7 o por la
norma especial 'lu" o.l c:údigo de pollci.."l municipal o depart;un.,niHl n~spec
ttvo contemple, adehml.ar d l.rámib:: que conduzca a su recnp.,nu:iiln: y lfl
segunda. que un hten de na1.ur,W,:.sa privadc~ por virtud rle nn ""P"dlkn
negocio jurídi<:o "" lransforme en bien de uso püblim ""l'mtlo. clc:sdc antes de su mul.m:ión. en posesión de un particular, :;;upu.,sl o llir.tir.o en que
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n o resulta claro <luc·rompet., al alcalde muuh:ipul vr~der a su r~·slllu
ci~'" en la mcdtda que ello lm.plica, en uua u oln\ forma. decidir :;ob~ los
derechos que· para ~1 parü~1.iliu' puedan deri\'arse eJe: s u ¡><>:sesión. pokstad <JilC no recae en Jos akalci\~S y que no puccie rf::<<Jlv~rse a tr,w,~s de la
acdón polic:iv" de resúw c:iún de bien rlc tJ~o público.
5 .- Sentados los anl ~<nores .lln<-amienlos generales y <lescendlcn d•) :.11
caso traído a conor.imiento de lu Corte. pertlncni.e <~S resaltar 4uP. el in·
mnPh)e re8pct:IJ> del cual el .. quí acclom\n1.« predica aer p<>st:cdor. hablendo dP.rfvado t>Jl tenencia m n álúmo de ""ñor y dueiio el<: la s~.ñora María
F.lv\a Seguru rle Martinc:~. •¡ulen. a su ve:~., ollrma haber ><(do p<>seedora dd
hten por c..¡mclo superior a catorce año,.,, no t uvo si~-mpre.el cacá c.:l.cr de
hten de uso público y que ese atribuiD "" oonc.retú en m?.ón de la Luoicin
contenida en 1~ escritum p 1\bU('tl No. iL944 de 10 de ~!(n::<to de J !)H4 ol.urgada en la :\'otru'la Sc~mla de Vlllaví\:(;1100 y median(\: la wal-APRODEM".
transtlri<~ en fnvor del Mwúdplo de Villavtcenclo el JJn;dlo
mayor ex:len"lón objeto el« In controv.:n;1o. policiva a q11e aqui s~ lta~:t> alusión.

en

Se apoya h• r:onclu6lón :uTib a enuncia da t-'![1 la tdenUf'i<:ada escrftu m
pública, puc·,; ,.,¡se consítll:mra. c:onm l u him el Tribuntll t:on respa1<1o ""
el Código dr. )Q~ H~ureo5 Na turales. •1u ~t. t<l lrunuebk el~ li"nlPO atra:., " de
sleulprc, h abía tenido c;an\~'te r d~ u$() publico dchi<ln n su ubimdñn en
p•·o.ximi<lades d el ·.,!fJo siete vú cltas", n o se ria J'!OI'-i ble rompret1rler cómo
p uclo -cr objetu tll: ~=Ión por un Jl'lrtic'ular al Munidplo y que éste aceptara ial traJJ~f<~n:ncia de dominio. Si con p re.:edencJa al olorgamlentco <Id
tu~ln1mento ~~~rttura¡·to , re11do el lou' «rn de uso público, se imponía
colegir <t'"' '"' propiedad e>Jtaba ntdieada en cal""~' d el munidpiQ y qut:,
por encr.,, no era susc·eptible de hJ ct>.slón de lll'-lrras. Se Intuye. por tanto,
ank "1 incoutrovertible b cchu de la ccslon ...t~tuada y rn especl;¡.l de la
'""'iltadón que de ella hi:w el munic:ípi<> d e Vlllavlcendo. que con ;mlcriondad al registro de la mentada c•eril.ura ~1 predin c:nJ. de prcopi\xlad de un
particular (cedente) y que. cousccuent~.OleJllt:, no tenia la t:alidad de u~o
publico la cual. se: insiste. st'llu adquirió vur virlnd de la ~~sión de qu•~ ,..,
habla.
·
7.- As; las cosa,;, d~be det:irse entOJl~es que el ser)nr Alcalde de'
VUi!lVi<:c:ndo. comn lo alegó d a t:eionante e n tulda. carecil1 <lf' r.ompc tcucln para r":;olver ~ohr" la r~liULLtt:icín del prediq <m cuestión .:n '" medida
que él, con ant~dorid~d a cuaw.lo lu~ cedido al Mnnidplo y sc ln~n6 ~~~ un
bl~n-dc u .'<Q p úblic-o, era prtvado y, por lo mtsttJo, ""sceptib lc de ganarse
por 1'"'""'1Pcl6n .v eswba aelenoás en posesión "'" persoria diferente al
titular de :m domiuit>.
S in que vur lu C01te se :11:c:pte o no lu posesión qut! rloña l\1a.ría F.:Ma
Se¡(um de Mao·l.lrll'"' alegó y qut~ por los m<:nn,.; ,;mnarlarn.,nte acrcdll6 con
las d c-claractonf'.lt cxlrnjuido all..gadas aJ ffit)tnt>.nto de r..ndir s us di'.'<CIU'·
gos eu d curso d~ la inspeet:ic\n oculax C\r:.u:" "da en el gestionami«nto
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poltcivu. \u que uu es de su comp~e11cia aduando e-n ~edc: de Lutda. resul
m pul~nlc pum 1¡, S;, la'lue esa proposición. ante el comprol.>udo hecho de
que el Inmueble sólo ;-.dr¡ulrló naturaleza de"""' poJbllco e.n 1994. sust.raia
el conocimiento de l;l '~"¡,:>tlón de la órbilu de lu'l run('lOll~ dl:l at:cionado
r¡ulc n . por el mismo l!tt~rt\r d (: lA C on6tltuc1on y la ky, no e~n'l fnn>l1.ado
pan• r.,S<JJ\•cr asuntos que e-.xo.:luslv¡¡mc:ntc: se han re~Cn'llclo a los jul:'ccs
de la Repúblka.
Pit n GeSe que pam antes de la cesión rom .,ul.ada. la lin lr,:¡• ví:o q u e terúa
lu <>:;u<:l.acíón propietaria de 1-.>s t...rr<'.nOS para recur""rar la ZOl;l<l pr..cid.1
por ~J'(:t<ru:s. e ra la acción reMndll'>ll>ria, de donde se dedu ce que por el
hecho de la transli: rr,.lcla del do!lún.io al Municipio d e Vl ll:.J.vlcencto esa
silmu::lón .Jlu·idica. en lo <]u t: n :spccta a los tercems poseedores y al de recho ~>ustanclal en di~<:usitin (propie dad). no implicó s u modtlkadón. Por
l,a ulo, Impropio cm y"" adrnltlr qu e cedido t:l dominio al rnunidplo podía
est e. a uuvé:; de la i1t:t':ión po Uc lvu d e n:c:upcración de l>ien d e.: uso püblico,
procuro.r p¡ora sí la restitución dd predio, por cuanto optar por tal soluCión t:onllo:v;,ha alteraJ·, si.lt jui!-tllkit<:iún legal alguna, la ~!tuactónjurídica
e.~sttmlt: y ,-,uJ<:a!· impropiamenfr. el proceso judicial r¡u c en torno ul dom lnfn d~;;;l bicu y a la ~..!'ilcin que sobre d vál..irlanlC."'lt.c vl·Júan ejf'!l-ciendo
lcr~c:I"O!I. por cierto nu vim ,.l:.dos al n egocic> c:l~: <:t:S!ón, d eb ia v.:u tilarse.

Dicho cun otra p>thtbra!>, al resolv~:r el seiior Alcaldr, d~: Villtwicencio
mediante la &¡;<.oluo:iúrl :\io. 003041 r.l<: 16 de ago~to de 19911 la restitución
riel predio a l\UC t.:ll determllk"lcl(>a ::;e cuulrae bajo la pr.:misa de coLTc•ponder a un bit:n <le 11so públlcu , d <xi<lió al tiempo la cu.:~t.!6n su:;trutcial
atinente W dominiu r\d prediO y U la j)llS<:SiÚil que :!.Obrl: (:\ afirma hab<:r
~Jcrcldc> doii:;o Mmia F.l\•la .Segum dt' :-Iartincz por espach> <1<: catorce ilfloo
~:on :.llttertolid <tr.l """~"do el terreno u<iqulrló el cará t lt:r d.; · uso pübtico·.
lU<:go u-ansferida e~> menor c"'tet~sión '' O í:l7. Cárdenas. lo qu<:. J.IOl' carecer
d e '"'mpctcncla. le esl¡¡ba veda do.

8.· Ahora b ien. r.on1o se sabe . la pr.-.sión no rorrespun<lc a un dt"ret:hn
pmpia¡ncnte dicho sino a un hecll.o con lrasC('llClenci" Jmít1ic:a que la ley
rrú~;mu "" ocupa de pTol..,gcr. De s uyo. por Lanlo. ella no~" NIISt~cptJble de
recibir arnpr<ro por via de Lu1.cla. C on todo, el dcsconocJmltm lo que de la
anot.u<lH posesión hizo el lhru:iunarlo accionado al ordenar la restitución
del ll'muc!Jk en favor del Murúclplo de VilhlVi~Xnclo, der.mninó la viola·
ctón ck dcnx:hos que sí <:alillc:llll como timdarncntale{l como son. de un
ludo. d del debido procc"'' al haber decidido un aeUlltO extraúo a su eom ·
p~ttncia o tk;;bordando l<>K limites de e-lla y. de otro, t J rl<rr«c:ho ele lo.;
meL10I'C:I h~jos del acciomn u : a tener una \1vienda digna .
. Ti:.ngase en cuPnta las ron.stamcionc:s q ue efectuó .,¡ a - quo en la inspt:":l(m judi..-ial qu e,. ., el predio ocupndo por el peticinnario practicó en e l
cu rso de la prtrm:ra iui>tancla y :K¡,.tím la;; Clk'lles en t:s~: lote . el cual ldcnOil~a. aparece\~"'"''" <ula casa d(, Jwhil.adón en donde rei>lde el nn:ionante
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r.on su companera vemumcnl.<', Alba Becmude~. y s us clo>< m~nores ltijos
J efer!lon 1\nct.zar {3 años) y Juan Camilo (7 mes<:>').
9.- Obscñ.-ando la Corte q ue la presente a <.:ctón de tuldu fue promovida romo mecanismo traJlsilnrio a firl de prevenir un perjulr.lro irrt:~nedta
biP., el que de se.~uro corresponderla a dc~jar a Jos reC.:cidus Infante~ sin
v1vte,da, sera \rJ prop io t:n la frmnu d~l articulo s• del Decreto 2591 dr.
1991 acc:t<dér al a u rparo de¡rrccado s u s¡x:ntllendo la (orden de r=uuación
impartida por la ¡\Jc-;ddía en la ancmorada """'nl>\l~ón y en r:u;mto aJ lote en .
menor c:xtenslón ••:npado por el peticlonarin, en tanto Erlgar Ancízar Oiaz
Cárdenas pron om:ve ante lo j usticia ci vil '"~ acClOllts_perttn~nLcs lendtentes " hacer \-alc:r sus dercdlOS. con a d vo.rtP.nr.Ja qu " ta l dt-.posictón t~ndrú
vi~enc:la por d llempo qu~ dnre el prnc.:eso q Lu.: •• adelante 'y s!empro:: y
cu"ndo lie promueva. el mismo d~nln.> de !~ cualro meses Kiguientcs a la
nor.ificac:lun que se ht\;,(a del prt:"'<:nte fallo de tutela.

DEc:as:óJ\
r.n mériln de lo expuesto. la Corte Supl"\:tilll de ,Jo t~Ucta en 5<11a de
Casactém Civil y Ab<mtia admlnlstraudo justlcla "" n ombre dt~ la Repúbli-.
ea y por a utoridad de la ley. llliVOCA el faUo <k utecllmc:v,~ (19) de m Ay" de
mil novt:(:lento3 noventa y siete 119971 prolertdo por 1:1 Sala de Familia del
T ribtmal Superior dr.l Distl1to ,Jmürial de Vill¡l\1cenclo y . en su d t<IP.cto.
DISPOI'<"E:

Primero: A<:<:<.:der en lo~ lérmtnos rl•l articulo 8" del Dc<:reto 2 591 de
1991 a la • nlidtucl d(: tutela origc:n d e esta lrallÚtaclón . que se dejó plenament<: idenUfica<lu en el em:>obe2amX:row de esoo proveido.
Sq.,'Undo: Di8poner. o:n oonsccu~<ncta, la susp~nelón d• la orde n de
'""'liluclón impartltla por la Al<:>>ldía Mayor d e VllLl.vit:•nclo e n la flesoluctón ~o. 00: 1041 d e lü <.1 ~ agosto <.le 1996 proli<rida dcnt.ro de la ar:ctón
l)Olictva flc recupcrodón de l>i•n de uso público a <rue aluden los a utos
respcr:1.11 del lote de ierrcn" poseidn por el Sciiur Edgar Anr:lz.-u· lJia». Cúr-.
d"mv>. tdÚ >l ilkado e n 1'1 lormu <:onslgrta<.la en la l.ilspccct6n .l u el ici<d prac. tieada: por el a - quo en la Lrumttadun el~ la prionc:rn lnstam:ia, en tanto J¡¡
justic:ta cJvil decida 1M ac:ctone,; lc:grue:!> peJ1lm·ntes que d ebe pmnonv..,r el
ac:cionaJJ l.tt.
Tcn~~rc¡ : Advcrllr al nonobrndo DiaY. Cúrdena s que :si no prmno aeve dentro de los cuatri> meses si~lente,; a cuan do se k not:l1lqur. o.l ¡>rescn l• fallo
lt\ pe,-tlucntc r;c:c:t6n judicial a quo: alucte el puulo prec:c:clt<nte, la oniP.tl de
" n.speuah\n nlli c onl<a>ida pC:nlL,.-á todo efcelo.

Cuarto: Ordenar que en el '"'mlo de haberse pr:to:ticado la diligencia
de dCSts.lnjo del a.ox:!onam.: y su famlll ll del prc:din en cuesf.ión, el
1\lNt.ldc <k Vllliwicr:ncto. d .:u LJ'o de las c uarenta y m:ho h or>1s siguientes a
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cuando se ¡., f:rltcre de lo aquí d<:cidtdo, adopl <: las medidas nc:r:r:sartas
para restable<Jer" ellos la pose.slón dd inmut-ble.
Notifíqu ""e lcl~graflcamen le lu- aqui .l'ef,\lel~n al ai:'Cion¡,nr"; rem ítase
lumedialanu~ntc copla de e"' " f;lllo al señor 1\lc>~ld<: Mayor d" vma ..1cencio
y a l Tribm:ml d~ lmltancla; y, en vporlunldad. envíesc el expe<lítmtc a la
CortA: Cons tltuclona l. panl 1.:. cvem ual revisit.n. L.íbrense. los otkios rle:l

caso.
José Fernando Uamírez Gónli<'J., Nicolás &mara Súnancas, Jorge Antonl.u Cast1!loRuge/<~ Carlosf:stebanJarumillo&hloss. P..!dtoú:Ijon! Pit.uu.>tta.
Rq/i:wi .R"rrcem SICITa (en pcnniso),.Jo¡¡;¡c Sai<to.~ 8cdlestcms.
La pn:sc nlc prov!dencir> no ct~ s uscrita por c:l Ma~strado ductor Rajae.l.
· I<omero Si«rru po¡· no hahc:r p:.rUcip.ado en "" dl~cuslón y r>probactón en

razón de ¡.(<>>.<u' de permiso dcl>idamente conferido ..
notx.>rto Petiuela A!{onso,
S..<:rc.:ta.l'lo.

:;,]EII}li11'RI.lAIACHI()l\!' IF'Ol!t A C1rll'!lA : El personero m unicipal u solicitud

cld aecionante puedr.

IIll~enii·

para impugnar la sentencia de

l utel a / l!>lEIR.ECEIO A r..A E!!>L.JCACK~K: Se vul nera d derecho

cuando ante vacantes en materias c..'Umlideradas oomo ohligatortas
y fun<lam~ntales. ·a p~Mu· de esl.ar gru-antizadSl . la apropínción
prcsupue~tal. 'no se da aplicación <ll articulo 3° del decreto 45 de
10 de enero de 1997
l . El personen> rrumictpa!esiñ lcgítimad.o p<Jra.irtteroenlnm el lmmUt~
de tute!CJ. de coriformir.lod <'Or\ /.u pn:~:tsto por el rmi<:ulo 19 dP.l. Dt•r.reto
259 1 de 1991 . ademú.~ t<I.Dl;{ensor d<~l. l'ueblo. me.dlmrle Uesoludlm.
No. 00 L de 1992, delegó Jl()t' uia geneml err los personems mwlicipa·
!es ele lodo el paL~ li1fnadtnd de presentar ál'<:ión de tuteln en nombre
de cuak¡ui11r persona qu.e lo solicil.e, o se halle en (•stado de indcfett·
.• ifm. dele,rjac.i ón que si bit•n los auloriY.(l para ettt.CJblarln en lus even·
to.~ indicados, t!.t• igw;¡l1Ht.nwm legll.irru• ·'" pmtictp.u .dlm en aqudh~
accíurws promuoidas directwro:mtc por ws <Jyrc.wiado.~. I)IW poster&><'mcnte solicin:m su ilúcrotnclórt.

:!. Lc.s ún.'fl.~ rle educación no ofmr::idas a los esl>.rdiantes par ID vacarlCiu
dr. las plw.u.• d ocemes mspcctlt>as,.«!llón con.silli<TT.«:las por el arl. 23
de la. T.cy Ce111ff<ll de &iu<:r.rclón (L.ey 1 16 ele 199<1/ mmu obligcitor"ÍllS
y fw odr.rmcntnles para el wgm ele los ot¡¡er.loos de la edliiXU:ión bá.slc<~
de doudc debe colegir,;cque ln.~Jimr.i01tClrlo.s acciDnado.s hanquebran·
l.cJ<lu e:l der'r!d 10 cons tltu<:ionnlfttllda.rrtL'7'11n1 a la eclw:,clón de los me·
h.or-..s <J<xiona.nces, pues sll.as _q<!s riones cumplidas para satisfacer In$
r<"ql!er·imilmtos de P<'l'sm1.C'tl docenlr. (arts. JOS a 107 de lut..,u115 <k
1994, JO. 8" y 9" del D<.'<:r,la 1140 de 19Sh>) efeduaCl.os por lus diruct!ua.• y l<! COitu.mldad edw.'Oiit:<l clel plwúcl, resullmon .fallldo.<i. <!S
IN~jrugrablc que •·1 ruf_ 3 '' d~l tle<:mlc> 4IS de JO <k enero <1" 19!~7/os
lu>bilitCJ paro safi5jac.'J; .-11jilrma exped.Uil. In nE'<'eStdw:l. de doronli!s
t~dst.,nl.c< tm el Colegio «n el cwt.l. r.w.!'all s us esi.udlos ,.¡., "ducación
.SI<{.'! Jftdarta. ~r\ IC.<nto qtu> ltl rl.ispon!b!/itlcul presupucslrú erigida. como
condldbn para hlweror.opto lle 1.olatrtbu cJ61~ ¡,sfógarnll/izadaporP./ .
r:arñete:r de aurr¡os t!GcaJÚi'S que OSierrJn 11 las play,a_,.
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Corú< Sup'"""ta de .Justit:la. - Sala d~ C<.• ~<lctón Civit y Agruria. l:iantafé
l"lop;or.á. o. C .. catorce ( 14) ck ju.lio de mil novccicn(M noventa y ~<i"u'
(l\.1\.17).
rl~

Magistrado Ponente: (h'. Josf! f'<~rnattdo Ramire.:t. Gl>tnP.?..

H.cf.:

El\.-pedi~:nte

No. 4 195

üeclde la Sa la d e CliStldl>n Clv!l y flgmrito ck la Con e Suprema ele
Justlclo.. la impu i!Tlación form ul ada por d Pc:ra.onero Municipal de
Caplliuu:jo IS). Ag\:utr. d el Mhtlsterto Públko de esa localida d. quien ob m
en repre.-.,onhl!'ic"ln d<' los menores ucciouantcs por delegaclúrt ~t:ueJal del
Defensor d~J Pucbi<J, contra el. fallo del 23 <1<' mayo de 1997, pronunciado
por ~l 1'ribu ual Superior del [)J.;r.rtlo ,Judicial de l::luc"rumwlf(a. Sal" ciP.
Familia , dentro de la A<:<:iím d~ Tutcl..'1. promo,ida por Jaoler Davitl Paredes
V aza !1 Diana. Murcela Cuadl"os Tloorlub:rt c:unlra el SECRETARIO IJE EDUCAC.ION !f el GOl:IEI"N.IDOR J')F.:l, DEPJl.R"DL'\,!ENTO DE SANI:-\,"'DF:R.
A>n'b:CI>llUITES

Los menores Ja>icr Davkl PaEedes DM'..a y DiaJta Mat"r.f.ln Cuadros
Tihoului~.a. actuando en;.,, pn;p iu nomb re. soli<iumm del ·rub,m •l :'iu¡l<'rtor del Di5\ril.o d u diclal de Bucñrnmanga, Sala de Familia, la protecdón
de eu derecho a la <:ducacióu, reconor.iño por l.:.\ Constltuc:h'm Politlca en
sus art.e. 44 y 67. el (~Jal •<:íu\laron c.omo vulnerado por los fundonarlos
ucclomoc!o~ t:ml ocasión de lo:~ h~:t:hos que narraron y !<{:compendian :.,;i:
1. Javier Oavítl: Paredes DM:n vknr. <~ur:sando desde: d acxto ha:;.ta el
tincleclmo grado de cdu<:a~lón ::;ecundaria. <·'1\ d Colegio Dhino Nii'lo de
C~•pllan-:1o (Santander).

2 . Diana Marc.ela Cm«Jrn,. Tibadul7.a en la acwali<lad adelanta (>davo
grado en «1 mismo estableciml...-u n o-:duc:attvo.
3 . F.l dm:enlc Lula l•"eUpe ,JA im""' Suarcz. Llcenr.inclo r.n Dtologia y Quí ·

nuca.

l>re6~nló

r•ncutcla a su carg<> «n el ruio de 1996.

1 . La pro Cesura de l!:e.paflol. :,\l11 ria Nclly Uualt<' F'uo:ni'C:Ii. fue tra:sludad" lll mtul.lclpio de Com:cpctón Olediante Resolución No. 1447 ele 12 dt'
111ll!"Z(> ck 1 H$J7 emanada de lo Gol>érnaclón de S¡mr.:!ndcr.

5 . P<:se a sollcttar de las Hulurid ades c.omp~tenl.cs la dealgnuciún de los
docentes poT¡< pTovc:er las vac.anu.::< en las arcas de Esplljiol. fisica y M~
ku oá licas del Colcgin o¡,.;no :-111\o de CapillincjO. tal pedlm~ru.o no ha sido
a lt'u<lido.
fl. La actitud omi><iva de lvs funclonm;n.~ <wcionados Je.,lcma c.:u forma
¡,'r~''C

el derecho " la .~clucactón de los pd.iciomu·ios y de uno:; dosci<>.ntos
de los grado>~ oct.-wo. noveno. dé<:irrou y undé<:lmo dd plantel

~homrotl!\
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ed tH~alivo men<:iuuudo, pues po,r(l r~mplazar 'talefi clor:cmt<~" e•ls len las

vucnntes

rr:<~¡¡ecUvas

y la

di~ponJbWdad prr:~"l""'"l"l

para

proveerla~.

Con funclamento en Jo anterior Im petraron llJIP.lnr el derecho a In etlucaclón de los acclon;tnl "' v de la ·l'.oltl unid"d Estudiantil del Col<:{.(io Dh1no
Nlr'ln d<d Municipio rl" C~pltancjcl", ordenando nombrar los dc¡cénte.s que
lkm-n las plar.ro:< v;¡crultes c::u lw; üreas de cspa.t1ol, Fi~i1:a y Matemátlms
v ara los ¡:!rach~ oc.tavo. Il(.ven<>. d~clmo y urodedmo del Colegio referido.
De mnnera especial solkita~'On dcslgrtar PT<"1'i1r.malmcnle lal"" ciO<:en
tes. mtentr.Js ~ 1-ea.lt.za d <.'Cm<·;u r$0 o se hacen los nnmbranlicnlu~ cutTes
pundientes r~• lhn•la d~Jln;uvu.

LA SF:'.TF;I'iC~\

l)U.

Tl<tHIJN.• t.

Luego de corllp<:!ldinr los h~d t•>~· y p<::Ll<.iones ex¡lltC~LOs en elllhelo rlr:
tutela, p rn:i-'30 el Trlhciual que e l amp-aro ra:Jamado ohedr:ce o. IIUt! ' .. la
vobcrrcacíón y la S<:crt:ta:ría de l r-1mu n o han efectuad<, Jo>; nombramien t os de los profe:sore9 <k F:.~po.ñol. !·'lsit': a y rnntem~ttcas (:u d C<.llt~gio lli\1·
no 1\'tüo del Munld plo ele Capitaneja • .lmpith(:ndoles a ellos y >J un uúrnero
lrnpcrctantc de w•hvllruncs cursar la s referida" u:<.lj.!l1aturas".

Se.guld::unenr.e de.;,caca el c:nrncter fwtdamc:ntnl que o,;tenla d dc:redto
u 1,. edu<'aciÓT t, u $1 com o la pmc<;dencla de as c).(lrrnrlo a tra-.e,; <Id n)(:(;a-

•ll•mo ronstltudon nl a ducido . .:u ando es ~jeto d e: lesión o al~teu.V....

A renglón seg<.údo ahurdn el exAI\u..:n <ld n:;unto puesto a su COll,~tdera
c:tl.in advlrti<:n<lo que. el iul(mne rendido por la Sc::cr etru·ia.de Ednr:nción del
lJq><trlamcnto <1~ Santander .Y el te&tlmonlo tk l..<:vnor Góme-r. <.k R>uñez
per miten

estabk<:~r:

a Par.. <'1 n orubn:uniento del pmfe.'«IT rie Es pañol. la &.cret.-uia esü
tmmitanc1o la retl\:lit'".adón de la docent e Ana Ed«lmirn OJcda, c.lt: In <:'$CUela
rural Lo Palmera, Municipio de C¡¡pit<>.nejo. tra~lo.do solicitado ptlr d Con·
sej o Dire(:t.i\'0 del plantel educaUvu m.,m:ionndo en ofkin radicado el f> el<:
mayo. euyo lnunne' c.xig" la expedJción d<> disponibilidad pn::;u pue~tal p<>r
parte del ~-ER y In c~rtifk::wiún de c wnplimit<nl.o de los rcq ui•ii.o :¡ exigidos
)laru dP.Sempcii~trlu, poy f::,scaJafún , qu e de 3.<'ah\r"" p.,rmitln\n- cfcd.mtrlo

en un

li~rmino

breve:.

b. El dor:cnl." ..,., tlslca y Mutemáttcas s e ha IJ-atado de vinc:ul<lr por
orden de prc~IM:IIin de servidos, pero ésta no h " s ido ac.cptat.lu pnr prof~
sor u ll.(uno.·dchi<l<>" b trans.Jtort ..d>~d·<le la dc~l¡¡:mwión. El rut. 11 de. l<1.
Ley :l·1 ·1 de 1!=l!."ll; prohibe eonvm:M a concurso pm-~ provccc "'":anr.e,; mlcntms subsistan contm to.-; de prcs\aclfm <le senielo• t:elehradoe antes riel S
d e febrero <lt' !9!14. a Jos •~m le~ d ebe d árscl"" p110J1clad, y f;unpooo se t"'
p<,>dldo clesi¡;[nar algún c\ocf:rll" ' 1tlr.nlacto an\"s rl~ tal oportunlrlad, pues
c11 " " Hk\YOria son <k primaria y '"' "'"'['tan el tr<l.ldndo por dcsm<;!orarse
su

ubk~dún.
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docentes v!nculudos por e~ntrato que laboramn m<\s de or.ho
están presentado solicitudes de noruhrallllt:rlto cuya
or¡;tarúzación esta efectua ndo la Secrel;níf• tlr: Educación. Com•.• lltt:r:anlsmo 1nmedialu de soluc-ión al problen1n "'""11a<lo se estiin t:\lr!\anelo pett·
clones a las Univ~::n< illad.:s que ofrecen ll<:em1alllra s pam en riqu ecer el
moneo) de hoJas de \1da y ge-~lionando ante el MiJ:ú.sterio de Eclucat:ión la
realización rlel <:mo r:urso q ue permita p rove•:r las pla2a~ v;u :mli.C'.:'I.
<:.

T.o~

me~;e:;; ;mrt~~ el~ Hl~l 4.

Pundado en lro aritcrlor colige que l<.>s ;u:<':io nados han r1<:~1)le~ado la
actividad necesariH !"''" tlar solución a lo~ requcrimlento:;. rk los estudtunl.~<s y directivas del Colegio Divino Nlflo de C<•pil.anc¡o. acat>mdo los
mandatos de Jos arts. 105 y 106 de la Ley 115 de 1994: >IriS. 7. 8 y 9 (IP.l
Do:creto 1140 de 1995 y a rt. 1 1 de la ley 344 d• 1996. normMlvidad corf
ttrrtl!lo a la cual la dC>~II(fiRC'Jótl dP. dor.enle>s o la provisión d" vacantes
. debf- efectucr"" bien por el sistema d e <:<>n<..-urso de méntns o por traslado,
y sOLo e:x:cepdonahru.:.ntc puede ncudirst! u un slste1na dislinto. VI". gr.. en
los eventos pr~"';~ttl:'! por el art. 9". li1s. e~. d y e del Decreto 1140 de 1995.
e.r1 los cuales "" au toriza •hacer nomhrumlcnto de do<:emcs contratado:,;
t\Jites del 8 d.: li:brcru d e Hl94. o rlela li~h\ ele elegible~ s"!-(ttn lo estab)P.ddo en el an. 218 de 11\ 1.<':)' llf, de 1991, '' d<: ¡,. ll~ta de ekgiblcs r:ontormarl,, anlt.:S de la vtgenc!ll d" ""la normatMiiAil".
~a que lc>." an~onantes están

¿uh<luntando sus eslu tlios en el pl;m ·
lel oflelal citado, 'l'"' t..U act.ivldnd no h a sido obs'\acuJi•;,da por los ñ mcinnarios accionndns , quienes por los m edio" k¡;ales han procun\do designar
los docentes que imp,.rt.ll.Jl las cátedras r"!\pcctl>·as. Por ol.r.a parte. que le
'""a vedado desconui:c:r "...las leye-s que r~gulan el slstemn de vl.nculactón
y tru,.lado de docente~. ni menos paede U~\l'l>ar las faculta d"" " competenCit1s Hlribuidas a ID~ 0.\1\0ridadCS. CdUOOt!VQS, !ladO que ~JIO l!Unducc aJ
ej ercl<:iu rk wl cogoblen 1o 'l"c dc-sconooedo. lá ~de<:uada gestión lldnúnlstrntlvo.·
A¡;coyado en la6

con~idcnu:iones precedenk~

m:l;(ó el amparo su lidtado.

LA 1:\IPC..:GIHC!O~

El Pep:nnerú Municipal de Capil.t\n~¡o (::;ant<nl<kr). quien dijo obrar
por deleg¡¡ci6n dd Defensor del Pueblo. en represenlaci!'on y defensa de tos
d crochos d e los rnén ores accionan l.,., impugnó el fallo p ronunciado expresando que las rna& Importantes pmeoos soUcitada.~ por aqu ellos dejaron de practicarsll, pues no se solid ¡¡ , de.: los accionados o~l<plrcax las raro" "" por las cuales nu han sido desig\""'"" los docentes requcrldos·y n<.>""'
lndogó
el FER :-;i t.'Xi,.r.ia dlsporúbilid<J(I pr<:!.upuestal paro e l efecto. [~
alll qu<: la decisión lrnp u¡.(nada se ñ.mda ~xdusivamente en «1 testimonio
ck l..cmlor Gón¡n ñ~ TbuÍ•~z. Supen1~m~• de la Secret;n;,. de· Educación
Ocpiü'Uimentnl de S«ntander. es d"t:ir. c11 lo afirmado pM la misma enUdad transgre!;nm del derech o a ' " P.ducaclón de sus reprcscntad06.

en

.
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· A¡,."T.:ga que el a-quo deSt.,roodú el can'l~r~r fundamental que ost~nta el
derech o a la educad(ou, r especto dl~ los niftos, de mMormidad con lo
p o\:<.:eptuado por el an.. ·44 ole la C.P. y su prevalencia s obre los d.,-ecbos
de los clcniÚS, e Igwtlmente !)UC: al tenor del art 45 del Estatuto Supt·: rioT
lO$ adolescc:nh:'>; tienen d~redto a la prnlecctón y formad6n integral.

Manlfksla que d >Jrl, 3 del U«:rew 45 de Hl~l7, ftwultn a la a utoridad
nominadora P"ra • ... autort;-.ur la prclll.ac:ion del servi<'JO por prui:e de docente~ vinculados al ,;<:n ielo et.lncnti"-.:l estauolpam alt':!tdel· las func:lvnes
propias de los dncentes <¡tu.: "" encuentreu "" siluuc!Ones adonini~lrnUvas
tul~" como (... ) n en c:;;,;u d" vacancia t.ld o:aq¡o, mientras s<.' realice el
t:onr.u rso para p rmerlu " " rurma deílrútJva·, s istema que: p roedt< u111izarsc
P"m pi'OY<."<:r en foru 1a konporal las 'plazu:~ existentes ~" d Colegio citado.
Po1· tiiUm<> ""J.)~e~Sa qu<: '''"' áreas cd,ot:llliv"s que no han ~ido unparudns j)úl' falw de pror'eaor ''"" esencial= <:n ~· pi-oc.eoo de limnaclón de Jos
cstudh uJ.le~oj. ~· ... son las o~ inlportrutt <:-9 tlcnr.ro ne 1a.9 pntcb:.ts rte t:staclo
y dw-aJltt: o:uwquler carrera profesion al univers'Jiru'lu". y "en la Pro•inc:in
d~ Oardu Rovlra :1 la o:uaJ. pcrt«neee el Mwticipin de Ca.pltar1~o "><lste.n
dor:cnles calltknrlo.~ y e.~p~···:i~lizados en IM ureaF.' m e.nciolnlldas, los cuales
r:siJin, di~pue,.l.os a labnrnr en el Cul"b"O D!vi.JlO Nfñn de Capl!aru:jo
(l'l:ontanctc:c) ,.;, perj uidu de que sean Lru:slo.dados. lo <~mi trunpoc11 st: tuvo
en cuenl.a"'.
·
·
En suma. en o:l presento: <:a:,¡o • ...la no pn:¡;taclOn no "" ju~Lifica por
r:wmto los pruc:-.,dlmicnloa Adminlstr;o Uvt>$ que deh<l <:mprender la Sl:(:n:truia de Echocnclón Dc:partam<:rlhol t<on ~lmples y llam>;; y tal r.ornrol11 ~-~ta
blcccn lDs Uer.rc:los regla•lll:lllarios sol.~ mente requ lerr. un" t:ertlflcaclón
tlcl f'ER.sohn: In dJsponil.o.utda d presupuo::t!tal que nn <l..mora mas de d nco
15) dias en ser expeditlv de acu~rdo a las normas dt<l I:'Statuto org¡inlco d~l
presüput:sttJ .. . ".

l. Como resu lta ele la narr.tdón d e h echo:. oonlen lda en el Ubelo rfc
tut~.la, la fnuu;grcsión del clere<:hn n In edu.ca<:iún de los accionan! ~~ tiene

lltt fucnk ~'T) la 'falta dt: d eslgnac':iém, por parte cfr. lo:; ftmctonarius ;u,:~lon."l
dos. de lm; docentes para la5 ~~álhlrar:s de l!:spatiol. Flslca y M»te-onátlcas
en el Colr;gio U!Vino Niño del Muor..it'ipio de Cal)ilanejo (Sanumd er). dond<.:
los pcl ictouariC•s t:ur,;an octaw. y undeclmo grado de &tu r~J<.:ión Securullorla. P""~ a las l11~is1.entes soU(:il.udes que p~m "' P.fe~to les h an formulad<>.
2. De r:un llom údad c:on lo previsto pnr " ' art. 49 oJt!l Decreto 259 1 de
199 1, el Persou:o.,ro !\.lunlclpal de Capil.ant•Jn estalc:git.lmado para 1nten.-enlr en e l prc:<r:rot.e trálllltC <:t'l represcnlao 1rin de la oll ~nor Di..'Ula Marcela
Cuadr os T lbarlutta porqur· t<l rlef.-.usor t.lt<l Pueblo. m«CCiante Re.<oluáón
No. 001 del992. delegó p¡or ví>l g~neraJ en los peJ·son..rns munio:-iJl!>les de
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todo el pais lJ fR<:uh:ad de prc"'o;" cl:ar acción de l.utela en nomlm: de cual
1¡111er persona que lo solicite, o se halle en estndo de indefensión, dd<:gac:lón q ue si biP.n lus outorlia pam en mhla rla . en los eventos lndicndos. d<:
l¡:(ual manen• lt<gt l inM ~~~ partlclpa clút> ~n :lqueUas acciones promo•;da•
directamente por lns ngr:lvlado5, que p0$l(:rlormente :;olidt.an
inl(orven dón •. eomo acontece en ~~ !<ul1:Jud~e con Jn rn~nor mencionArla. quien
solicitó d~. l<•l func ionario llevar~~~ representación nl impugnar el r.~no ele
prlmcr grado tll. G4).

su

3. Com<> lo rono: de manlllestn la prueba documcm allnoorpnn •d o dur;m l.<: el presente Jr¡jutitc. el 2 7 de e nero de ~997 l;¡ Rectora d rl Cnl~lo
Iutcgradn Dlvlno Nil1o eh: Capltllll~jo. r:;olidtil :1.1 Seen;larir• de &lu(:<J(:ión
l.)epnrt;nm:ntal d~ Sont.anch:r la d~s.lgnnc:ión d e docente• 1mra las á rea" de
Química. Lllologln y Fí,;i""-. petición que reiteró el 4 y 17 de tn'lr/..<1 del
m!~mo año.· c.:n c:uanto tl~~le 'lll<' vc;r con el prof~"'" de Fislcn y Ma temat1cas. requiri<:n<1<l.adlclonalmcntc en la últimn nporlun.idad el nom brami~.o l.u
de un Li<x:nciado en ldiom,s, con ár~a fu.,.l.<: cu Lengua Cast ellana.
En sltnilan :" 1.é rmJ..nos $C rlingicron nlgunns e•Ludiantes y padres de
familin mkmi)ro~ de la Cotnu nidud ~dm:aliya ele! Colegio DiviLlO (1Jh1o, al
rni~U\O fLUlcioru.u1o~ d 20 de n1or/.o ~igutente.

4 . El Sccrd.arlo de Educ:;,r:i{mUepnrt<lmen taJ de Sanlandcr. en iPI<•rme <¡ue miliLH a fls. 43 y 44 d el cuademu p rincipal. e:q>rcsó que para la
provisi(lTI de la!. dos vac:ml.cs w stente;., en d Colegio Oivino Nltlo ~e esl.:i.
lmrcoil.anclo la reul?ir.adón de .'üll\ Eddmira Oj~do. docente de 111 llscucla
rurul La Palmera dd mismo M\ul.ldJ•iu, con mira~< a cubrir el ;,,...,\ de f:sputwl. proceso que n'¡uicre In expc:<lic:i<'>n de dl~p<>nibii.ídnd pr.,,.upucstal
por parte del FER y la certtflc.,cl<)n dd cumplltnic:nto de loo¡ n:qulsltos
e.'d.gidos para ~1 el\.'t.:lu, por pa11e d e Escalafón .

En rehu.:itnt oon el prc.lff:~or ..Jt: f':'1sica y 1nat<::mát1cns. indicó <tue infn.u>

t.uosainE'nt.e se: ha procurado vlou:ula.r un do<:<:nte por orden de prestaci6n

de s erv1cins, y

JICJ s e ha poclidv c:un'locar a concur~o doc.cnl<: para prove-.r
los cru:gos V>l!Wli.(:S. dada la prllhlb lclón enlrocolY.ada por l<J Ley :J44 de 27

de cltciemhr" <l~ 19~6. en (unto subsistan eo11Lratos de prc,;tacJ6n d e serVId o:; d c.ccntes ('.('lf'tmu:1<>:; con aratt"luctún <o! ~ de febrero de 1994.

A s u turno. ln señora Leono r G<imez de DJ{I•k-., Superv1~1lr"'.d. de la Scc:re taria de R<lnc:nclón Ueparhlol1t':ntal de Sanhmde r. en dt,lliraCIOn vcrlicla cl 21 dP. mayo a.nterinr .:xprC:IiÓ que el nomhrarnlt'nlo dr. loo docenl.<:s
que colmen lu.9 Vat'aJI<'.iils r>xlst.entes eu 1;1 tnsUtuclúll "lucattva tan la~
wocs mendnnacla cornpel.: ~1 Gobernador ckiUeparlaun:ntc•, pero el \rion•ltr pcrtinenl.P. lo adelanl<> l" SCcretana ol" F..tl ucaclóny ·--- se le prt=ullL
para la.f!rmo cd >;<?•ior Goberru.u:tor·. Agregó '1'"~ la pro>isión d efinitiva dt:
t'nle!:$ vacanf.P.$; f4t; rc:.Uiza rnedü.u1lc

c.onc.ur~() .

o por traslado de.; un docente

\'lno:ulado al servi<:io educ:JI ivo c:~~tatal que s<\lisfaga las mncllclones nece,...,;as para deRto11ijX'flar el m r¡¡o. ExpTesú <¡uc cuandc> no se h a rt:a li:w.do

•
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d ..:oncurso duccnte o no ~:xl:ste sollc.tr.u<l de Lraslado p>~r:. la re-s pectiva
vacante. ~a se p ro""" por orden de p rest'.:tc.inn rl« sen.ieios. que- •·-~ de<:urá cter ú 'am>lluno. Con \al fin se ha 1J¡~ rnndo <t todos lo9 pmlesores cuy~
h oja rk vida reposa en el ba nr.<• r!P. rlato.;, a l¡¡unos de los c uales loan ute-ndh.lo elllam~du p~ro al ~nlemrse -... qw ?es para prootru:in~ y que e! .~L~fl.,.
ma ll<' L1ncuú:rcll.-r es por or'dl!n de prestar~il>n de se.rl'iclo..~ sin ninguna ga
rantla parn un posterior .nombramil"tlo. r echa7m t !t• soltcitud". Tampoco se
'han podido nornbrar do<:<m\es vincula do• ¡m tes del H dt: l(:brero de 19!l4•
. p orque la m ayori<< son rle p rimaria y p or la uoi<:adón del col<:giu " " uco::ptan e l cambio.
·
f'lnaJrnP.nte relató nlro.S gestione s ;¡rjeJantadas r.on miras a vru\'~T tale.'> vacantes. como sobr:itar a u Lori7.ar.tón dd Miní...t.,;o d ~ Educa~ión pru-a
rc.i.\.lizar ~1 c orl\:litrso que pcrraita 11enar !&::; vacantes que c~ t~rt en Jn nllsm a " if.u;¡clón: con~"gutr u n ¡.>rok~o~ de primaria, liceuc laLlo cu m a'te m:ltlcu,., que acc¡.>l.l• la reublc.,;, ~:lón. o.un.sln haberla .sollr:il;,o.tlo; t:onvor.nr o. los
Llm:t:ntes que '~"tuvieron Vint:u Jados por C;Qll\rnto 'f labo ra ron mas dr. OCh o
m esea antY.s del aii o 1994. v e61.ar ct.Jrsando • ... Jus ¡;¡endone; cmte las
dlfe"'nks wtlt,.•r.•idadcs que -,~(mrxm lice n.cl. ulurus eÓn e-ljlJI. de enrtquer:.~r
i?l lxmr.o de Hqja.« .de Vidu, IJ''e rtos J~ii>Ui/(' pues a.cuJlir n ellos 11n '"''

m rgos t~(K'<tn ú~:$".
5. l.aó taY.ones expu 1:.-:<U1ll por '"'"' á<X'.lonados ¡mm jll!'>tifi= · la lal ta de
d eslgn;oción d<: k,. tlot:entes _c ll las áreas requmrln" por el Coleg\9 Divino
Niñn riel M uni<:lpio de Capl1nnejo. en p rtnr.ip;n encueulrun ,-~spaldo en In
r eglado pur loO:! ar ts. 105 a 107 rlc. la I J:Oy Jl5 de 19!)4, 7°. H" y 9' del
l)c(:rclo 114<) d r. 1995. c.onfnrme a lo.s cuales sólo s e pu<~en ~inculur al
:¡ervlc lo pú hlicu educat.ivn el!' tata! corno docentes. dtmtl'O de lll r~.specuva
planta d<: personal. "quienes pr<-t>in concurso. twyrm sldo selccctonaci!JS '-1
a.:nul.i len los t'et;Í1Ji.•i1ns legal<!.•". excepto cu h~ ~ventos¡.>re,1stos por d ;,rt.
9" . del De<:n<l n menciOJia<lo. Los nomhrnnllentos ele<:t.llndo9.crm ;nt¡bservan<!IA d~ l~s con.didones enu ndadas son ilt~g:tleS. no generan nín~J n
r.fc..-ln, y con,gtltuy"n causal de mala condlH:ra , sanclon ~bl~ con !a dt:~titu
rM.-n ele! car¡.tu.

Sin embargo, n o pucd<~ l"'rderBe de vlsla que el ar1. 3 " del Ue.:rcto 45
ele 1O d<: <mero de HJH7. cltndú por d tropu~nan~. s i bien prohibe r.n
prln<~ pin todo tlpu <le contrt\l.,t:ión de doct nt(:s. sln ¡>t: ~juiclo de 1<• disPI·'e.;to en la.~ l ~yes 60 d e: 1993 y 115 de !994. atribuye fac.uHud a I a
autoridad nomltlndon. poo-n. 'aul.oriwr la prest.adún d el seNJ!Ciu po~· pa111'
de docentes no vinr:ulados al s eroicio tXlw:u iiJ.'V e.statai J'><JrCl atend.c<r lns
f ttndoncs propitL< de los d u<'t mtcs Cltle -~" ~<rrcucntren (1<1 .silunclont!s adml·
nlstrativa.' l.alcs como irrc:opacldca:l- s11pc:rtor a treinl¡¡ (30) dias. r;r.,nda. com ts lóJt. .sus¡xm.sión. en t:•l empleo, Lru.sú.ulo por ll!ltetttJ.Y.rl o ~.11 caso dr! r.1QM 1tt.'"iu
d r.l cargo. mitmrTas se realir.c el caru:urso J?<.lra proveerlo enj'orrr111 rll!lflnlti'·"'~·

servicio qur. en térml""" del

wiM•nu

precepto !I(JlO podrá Jll'" 'stars e
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mie ntras se lleva a termin o el concur,.J, ¡m:via ~..:ttlflcaci6n d<:l !'CH sobre
la ~~orrc$ pondtente dlsponlb1Udnd pr~~UP"""laL
SI adlclon.almente se tiene en <:u o:rota '!""' las árens de ht ~:<lu~.adón no
ofrecid as a los peticionarios j)Or 1u v;tt;anf:ia de las pla'l.a!\ de docenk:;
r<:.~pecUv!ls, <::$lán ~onstd~radas por el arL 23 de la Ley Oeneml d{: ~::tluca
clón (Ley 115 de 19941, coruu obllg:n.orla8 y ftmdum eJol;,les para ello&"""
'''~ lt>~ ól~JctJvos de la educación b<1slcu, dt'i>C co!e~!rse que lm; fu•u::iouarlos
acdon¡¡olos han quebrantado d det-ec:ho t'>n,:;lituMonal fundluucntal a la
educación de los menores ll(':f.ionant es_ pues s i lns gc,~uones cumplidas·
paTu M!lllsfar.cr los requerimlenll>~; d~ ¡~-rsonal doce.nte efP.C :b u'ldos. por las
directivas y bJ comunidad cducatl•.-a del plan l.(:! menc1onaci<J, n~f\llltaron
faUtdas, es irret'ragrahle <Ju" 1:1 o.rt. 3•. del decre lí> 45 de 10 de enero d ~
1907 los habilita pam satisfacer. en forma expedita. la nec.~si<latl ((e docentell·e~1~i.enl.• •m el Colegio en c.-1 cu'\1 {:ursm> sus csmdiOF,. riP. eolm~•tción
.secundar1a, '"' lanl.o 4uc la d ls pontbllic\ad J>r.,supucs tal e rtgl<h>"""'(' eondldon pura hacer ac:oplo de •al att1b ut:ión, esta ga!'a nü?.nrin , :<q~ún inform6la S!:'t:r«t•)·ria de I::ducación Dt')J¡>nam cntaJ en el inf(lrn~t: o)hrante a tls.
44 y 45. por <:1.r.an>.cter de cal'¡¡o~ v<u~ont.cs qu e ostentan 1M pla7,as respecti<'liA.

As! las cosas, es innc.~ables qu e con v•l nnoi~ión se.- irúrlngló IC"Ión al
derecho a la e<lm e>u:i<;, de los m en o1·es ac<:i<)!)tUltcs. co.n sJ<!Ilr:HI<l romo
inherente y esendH l al ser hlunano, P.n c~o rtsidcractón ~ '11 ~ ~ constituye
ins tnunento para el d"sar~ollo de su personalidad y s u f<>rm,.r;on lnt.eg;mJ, permitiendo. a <ll .vA>., ht consecución ele ulros derecho~ del niismo
lirmj« .•-..:tcm.-\6, \1sto desde ol.r o ál'll(ulo, oonslit11y..: " wt SE'n>icio piÍt>li<~o.
qut! L'Urrt¡Ae unajunción. .• oclal (art. 67 de /a ConstibJt:ibnPoliticol, C!l.lJO pmst(lr.lbn <::;ló a cargo de.! P.sl.od.o u de los parricufams I.Jcyo' la permnn<~"''
ins¡x~.v:fJin y o>igl!ancta:· de aqu•l. (Curte Cons tttuciom>l, Scnt. T-JOO dP.l R
de ntru·z.o de 1!'195).
En nrmortia CO<l lo anterior. se r.,.-m~rit. el fallo impu¡¡n.,do, para en s u
lugar otorgar e l ampa.ro solicitado.
Ot::C:tSÓN

l!:n m~Jito de In "xpu(:~IO. la Corte Suprema d~ .rustida. Salu oh: Casación <.:MI y 1\grmia, ;ulmlnoRt.rando j u:slicia en nombre de la Rq>iihlim. y
por a utorida d d" la !.<y REVOC::II. Ia :sentencia <•hJcto de lmpug¡:iuo.:iúo'· y en
su lup;a r lliSPON'F-:
l'uteta r el cien-,;ho a la educación d~ los menores .J avier DaviLI P.aredes
O:ua y Olana .l<tan:t:la Cuadros Tlbaduiza.

t :e>m<> mnstx:u encla de lo anlt :Mnr se ordena al SI"-CRETARIO DE EDU!J ni GODEI<NIIUOR DP:L DE:P.4RTI'u'Vli!:N TO m:; S A.'\7M'1Jlf,R que
d Cilll'O del m;on:O propiO de las alr1b u clone;; Otorgada!1 ()lJC d a ..t. 3". del
(.:t\C~Oi\'

_ _ _ _,
GACETA ,Jt:OlCll\1.
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Decreto 4 5 de 1O de ~'Ttero de 1907 y rtm ubservnncla de las c"n dl d ones
exigida.~ p ara el decto. procedan de inn1edía to a adopUir las medld !l.l>_ne"""onos pan• cksignar Jos ducx:ntes de E!>pal1ol y Fí"i~:a-Malt'máttcas para
el Colegio Dh1no Niño dd Mun.tclplo d e Ca pilam)o !Sm1tanderl. en ll:>rma
qw~ J><.Tmita a lús p<:Licionarlos <:twtpllr la carga académ Lea de Jo,; gra dos
de educac iúu ~c:nmdarta c¡uc adelantan en ~• >lile) lt'.<:\lvo en curso.
Nottfiqu<~'«; Jo así d ectd k'lo. mediante oomunicno~l<'>n Lelegrafica a t txlos
los .tntetr."'~•los y remít.1s~ <>ponunamentc el cxpeqiente a la Corte Cunsli-

tuctonal pam la event.owl ,...,visión del fa ll<>pronnnc lado .
Nottfiq UCS<~ y Cúmplase
.fosé Pemando Ramírm< (;(>mez. l'ik'OIIls &'Chnra Slmrotcas, JaT!Jf' Anro·
r¡(o CastiUo Ruy(<les, GarlA~ F:s!d"m ,lammillo Sc·hloss. P.'Cir-o L<¡{o nt I'iarwf:ta.
Rq,fa el Romtm>.<;i,rra, .Jol'g c: Snnfn.< Hallesiero:;.

:JEBICO Pl!.OCESO ::.liSCD>Lí:NA.."U::i,

DE~:ECKO

A LA

nlm'Olll!!IACJOl\l, DERiOClll!O Cl& íPETIClOI'i!: St! vul n~tl el de.recho

un a vez term in ado el proceso disciplinario ante el Tribunal
de Et i<;u Medica. éste se niega a expedir copia;; de lo lnvestigal'ion
t:uu base en una pretendida reserva documenta l
cu ~u1du

elr.,gtrnen que reoorwtx' d TriliiJJtl.~. ck Etil:a i'rlediro, ¡¡ T<~u!r.l.inniu el
procedimiento "'''d.im rJ.isd¡ JtiiiLJ.rW como los asp•x:~ w.!nl.u•os a las·
lmJt>sl(qaciones porff11tr.L~ en. el e,tcrcfciD de fa p ro.fi,silm, '"' JJI!'rtJ?r<ece
a la esfem mbdim - rx;c:it"'lt?. e.qto quiere dectr que no .r:>IJt«lt: "'=ntrar
sus!P.ntn en la mero reluciúrt de pn,!stocf()n dr. Sl?rt:lciDs y ""' <:1 ,..,., .:to
prt?ft~~ú11tfJl mP.d!co. por el rontmrfo. didw n.'gúnP.rt o¡yantzo el <.;icn:i·
.,¡, tlt ! wlúji.uu~lón. ptibliro. dtscipUnuna t!Hca.
Erl el régimen legal d e é-.t.ico. r~tiodi<:a se establece qw• ~11hm ws docu·
mentos ' reservados" ylnlímiiaci6rtd<' la oolocación
"cortstan:
dus en copias· (art. J9 rit? !a '""Y .'57 d.' 1987)"/as invc.<i.tna<:iunes de
(:ur·tic:rer ... dtscip~tnario no ~."'t{.ut ~umetidas a rescn"O ": lamlJién pt'e ·
d"< d wt. 82 de la. Le~¡ 23 tl" 1981 que a a<¡URllo no
ertla
lc•11 ::<« "f'lú.:w'árt las normas Pt'.r1fnc<nf«s rle.l Código de F'ro<x<dimitmto
Penal. Por In úJJlt.o. en el régtmendisci{)litllJriu 111édioo. a l ft¡ualqt•c " "
el ft'!lllltert de prncedtmteruo penal, por (!XInL..;úÑl, se estcrhlcce P.!
stswrnn de reserva temporal y no peqx:IUJ.t, ¡xnl.Jue sólo CC>Inprende
las E'WT'"·' pmrJt.a y de •tm:esttgadón •. no la. detjuiL:IIJ (art. 8" Cód.irJ"
de }'rocedim i<<r>l<> Pi!iV•l).

""' !u.'

P"'""'to

Tbr con,;iyuiente, cuando.ct pmr.«:<o díscip!úwf'io ha. t(!l'minudo me.tliardc: ~ancióll o absoluciñn. T.t otra t·au.sallega.l., no (!Xi.o.;U: r~serua.
Por lo tw tto. en estos caso~ '"' rt'!Suli'a legitúno aducirla <'Or'tiO motivo
vd<!t:~JJJ<:lo pam abstenerse ele ""1'"rlir las coptas so!icilod<J..'; ni me·
roc'' pue<le S t'l' motioo l.c.qítimo de .,,, tu a bste.nc:ión ct "'"m ¡_,mor de
ctur: .w clíLulguen o conozcan ~ltlrk~ clt< la úu:estlgadón. con Ir• mrl$i
.Quleult~ qJectadón de la lntltrtlt!u.d y lw1tru de los /lltJ('.Stlgm:l<k' y la
hU1wrohHldad de los miernbn,¡ cJAd Tríbwtal de &tea Médicll c:om:.~·
pondf(,nll,. Lo p t'imero. porque la Tl!$1:r¡,;u en tules casoo no o:m.•W.u!W "'"' t~tJJJBfll constirucionaJ ¡.¡.Just¡flr.rli.lua de la Jwga~iéJn. ¡Ju«s. rlí· .
cnn mrinlfAm!enco no consa.qru '" · n~seruaen tnuesr(qac~or~" txJttdui-
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dt.1.' <~Jlnii.ivamc111t•. Y lo segundo, porq¡¡e no se pw:.·'(k p n:<s>JJ'Iir <utl.icipadwncmtc que eL so!icita11te de >mas oop(a.~ di:;dptinnrú¡s fnJ.s<¡>.u<
oio!ur derf<<:hos f!i<mos. c-.omo los d e la. inJfmirlnd. y ~>onrn, ya
ID
onlir"1rio es presumir lo oonr:ra11o. De nW que lo. nc<qadó n clt:<lr>.

<1'·'"

v!for

muciin w !u nogu.ción ck~ sumfnlsLro d t: W[JiU tic !u imx'SUgueií.m bce>c>·
do cn una n .- sm>a tnextstente. queb1unle !legitimanlf:rue d deruico de
petición e irifonnac!ón perttnenre. el cua.t por lo tanto. puede ~er sus·
<:t-plib!e de ampam medlance tutela. Y palU eUo no puede aductrse
<:omo obsláculo La posibilidad de ac-udir a la víajurtsdicctonal COfllei!cú>S<J.. J~KrJUC. wmo untes se dfjo, las <:opfus pueden y ycmerulm<.'TIIe
son necesarias JXua el r(j<?rr:idu dt! ·~~ acCiones: !J. ¡l<)f'que si er1 el
.fénrdn lo impugnnb¡c es la dec!slónjlnal de la tnoc.srtgoclón dtscfpl/nat iu t.re{ (."USO fJ IUJ l(l WC'!f'U. 1tt!f11lC':ÜJTt ( Jc~ l:t1JJÍU..~: (~Slt.L 1Jlli1IH.J TUl f.HJJ~}J~

oiJs rruir la e:<pt.'Ciición de aquo.>llas.

Cnrt" S 11pn.mm de Jusrtcia. · Salct de t:asaclón Cluil y 1\g mrla. · Sant:.úe
ele Bogc>Hi D.C., julio "'" """' ( 14) <11' rnll ,,,..,r.:1e-ntos noventn y s iete ( ~~~7).

Magistrado Ponente: Dr. Pedro T4fnnt. PU:uwtto.
Rcf.: Exp<:di<:nt.c i'\o. 4Z24
Decide la Corte la impu¡¡naclc\n formulada cont.rfl el fflllC> rl<'l nnc:.:: [12)
rlcJunio d<: mil novedt'. ntos noven ta y siete 11997), profeti do por eiTrtbunal sur~rfoo· de l DiS\rtlo Judicial de Séull<lle di:' Bogotá. Sala Civil. por el
cual resolvió denegar 1!1 lllle la lncoudu por Miguel Enrique Rqjas C.ómez
contra El 'l'r1bunal dP. P.:r:(c(,. M<!dl<~a di.<CwtcllrtCllllW'Cu .
.1\1\'1'1!:<: eoe::wEI:l

1.- El sm'"'' Mi~Jel ll:nnque Rojas O'ómez, obrando en su propio nomb re, i.Jlstauró acdon de b.H.e l¡¡ contr<l ~1 l'rihnna 1 de Etica Médica de
Cw ldinatnarca. en !SOlicitud u~ untparo eh~ su dt.,red w cu nstH.uci<.lnal ihn<.lamen l.al <le p~tlr.lón, consa,grado en el ~U1lculo 23 de nuestra Carla Polittca. por prcsunlir su qu~hrnnto.
·
2 .- J..os hechos en que ilU1da mc nta sus pretensiones se concn~wn a los
siguk"T i t{~..·.;:

2. 1.- M<>nifiesta el ~louantc que C'l Trll¡un aJ d e· Elíc-.1 Médi<~.> de
C undinamarc-,., se abstuvo de t'.xpedl11e oopla a u tén tica del f...Uo de la invcs~a<ión ad.,l>mf.arla por •·"" Corpor.u:illn. t':n contrtl de
Gutlér~ }' HubCJl D-..oriu f'" rru, cnn Ul~dsif>n tte l ;¡

Heynaklo

'l' Jin·>Tgic:~- pt·;u•ticada a José <.:r i,9óstom o
San ~fad <k Tmya .

HodrigU<.~

Jos medicos
intetvenc lón

RAljas, en .,1 Hospital

2.2. · ,\fmna as\ mismo que e.n la petición cl<:'V'ada el 1() de ;)bril de 1997
solicitó también rminri--.ac~ón f»JTa <:(m<J<:P.r " ' -.xpediente; no obstante. en

_ _ _ _ _---!:A=CQTONDE TU1EI.A
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d 20 d~ mayo de este aiio, d at:t:ion«do k l"XIlresa su
ne:galiva ¡><on¡ul: considera que existe la reserva 1>ropia dd sccrelo profe·
slonal QUl~ sólo Jhcúlia a las parte~ lrwnl11l:rml;¡>l en el pTOceso disciplina•·lo JX:I r'ol tJ~nt!!" •'cceso a la ill\'csti~o.idón.

respuesta uh1.<:nirla

Las razones que tuvo el Tribunal para dene113r las pretcnsloncR c1c I•J
tutela tnr.n~uia s~ restunen de la sigttk"n~.t~ nl•Jnera:
l.- En JlrimeT térm]no, el TrlburJul destac.:a ~l conLenido del art. 86 de
la Constitución Nacional. en d s<:nl.írlo d" que éste dotó a los asociados de
nn<J especJalislma y exct:pdunal acción destinada para reclama!· ante los
jueces, en todo momemu y lugar, riJt::diante un procedlnúento breve y suruano. por si o por quJen actüc en "'" nombre, el amparo de los derechos
constitu~innal~s

r:unrlameuta!es, cuando se csHtnen aJil~uazados u "ruln~··

¡·ados por cuaJqui"m autm;d,cl pública, y excepcionalmente, por los par. tlculares. en los casos scr)ttlados en la ley. Agrega que estara a su alcance
el ejercicio de ese dcrc:ehn, (:uando no cuente el admlnJstrado con otro
n1edi" de clel'ensn judicial.
2.- Posterlormt:nk <:n1ra la Sala a conslderru· la presunta lnfracclón
del ai1it~ulo 2:.1 dt: la C. Pol.; y ¡1} respecto expresa que es jurtspmdencla
relt.::rada ele IH inl·Jtislem:ia <le 'ulneración de esta fundamental disposición poo· el soln ht:dm d• rl;n-:;;e um\ reF..puesta que no satlsfa¡;¡a la solicitud
o pJ-ctcnsión tlel inl"'""""rlo. Así lo ad,1erte del C."-'UllCil del expediente en
donde const<\ que el pel ic:ionalio obtuvo respuesta ndvei\9a. que. Incluso,
d ndsnl(] In afirma, con lo cual el derecho de petición no ha sufrido ninguna afrenta mc;rir.o,;a. de tnnparo:
·
3.· De oba p"rll:, <:s<t Corpomción sostiene que, s1 bien es cieno que
Jos doc~m1ent.os ptlhllcos pueden ~er con:sullados y solicitarse copia de
ellos, segl.in reza el articulo 17 dP.I C. Co. fl..,. también lo es que dldta
norma excluye aquellos dcx:um~ntos que tien~n el carácter d~ r~servadoe
de acuerdo con el arl.. 38 de 1" Ley 23 de 1981. En consecuencio.. reafirma
su apreciación de haht:r l.c:niclo 're~puesta el accJoname indep~udlente
tileme de que esta no bubi<:s<: sino la deseada por ~l demandante ~Jl esta
acción de tutela. lu<~gu .no a<:<;cd<.: a Lule::lar rd derecho prelendido.
IMT'\TCl\'ACIÓX

n .. rn<1nern gen~ral ~l acclonant<' manifiesta su inconformidad c:un el
fnllo prot~rtdo por !<1 Sala C!v1l del Tribunal ::>uperior de Sanl.afC:: de Bogol.>t, :;in adul·ir alguna razón distinta de las e.xpresadas en su libelo
dcrnarJdtli.Oric).
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1.- l<t at'dón de t.uLCht $Olament.r. tll"lll<procedencia en mat.r.rl<> de protem:iúu al derecho rk pPlid ón de Informe~;, de coplas y de cunoeimiento de
expedientes dl!\~lplinHrios c uand<) '"' clemuestre que ll<¡nel se encuentre
vulnerado.
1.1.- l::n efecto. el amp<\rodecualqu tc r derecho de petición ~ encuentra consagrado cuando n•.spccto del mismo s e hayan r<:unido los requisitu~ P"rtJnentca, qu•, en sin\(·sis. son lo:>:; ~lguicnlc•: E11 p>1nie.r Jugw·, que
el<u:<:iml<mte tcn.'(a t<l derecho d" pd.i<; (m que dice h"l":t' 5ido· amen.u..<lu
o vulr1~rado . lo ,q ue si bien con~t.illly<; In regla general no compreml<~ la
fa(·ultad para q ut: su a tención Sea favorab le. nl para. <IUe se abu~ rlr:l
nrl5mn. F:\1 segundo lug,r. se haC'c indi,.pensable qu~ '"' ;><:redtte la vuhtt~
rnclón u amP.l'UlZ<l. del mcnr.lonndo <..lcn..-.;l m. r~>n1endo en ('ll<'nl.a las íac.u ll.ndes que lu componen. Y ~n t..,,·c..-x lugar. "" '"'"" nec~sarlo que la <mUdad
púbti~!:l dt~S tin:.dario. (o f':l pctrllcular. en lúS .:.:a ~v~ Uc ley) por una a(;dUu u
ouli..~iún ilegitima , ,lnere o ¡une""" ' cl mencionado <1t~echo, lo qu~ Mhlmentc !<Ucede cua ndo, conb-arialKio 1u ley especial o gen eral del c:lM, no
emll.<: la re'!>pue>~l:i.' o no lo hace' adeeuadamentr.. r:• rlt<l'ir, acorct~ <:un lo
pr.clt<lo materia l y <:onslltuctonr.lmcnle. Pero se rr.quier~ adem:is. que ~n·
t rc: (::;La 'f aqu<':ll..._ exista una rc::Jación de ca usalldarl .Y que no hayn medio
d1; uefensa jiJIIJChll O, e n !'.3SCI 11" tu tela transit.Oría, sea necesario precaver
Wl pe!:JUICIO írrernediahh~.
.
1.2.- Oe alli <JUP en cler!Oii '"'sos sea neec~ario ncudb· a las Iegís loclo-

'"'Kpai'tlculan::< ¡mra detcmJinar alguno:i de los m enCionados req\lerl·

mlen tos. como lo>; del alcati<:" del derecho d<: petición.la,a personas le~ti
mAdas para h»cerlo, la furmo V requisii.O de la solicitud. el mnictel·legíLi tnn o llegitimo ')>le asumen <!~terminad os m mponamlcrttn" <le petlciOI)at1o~ y destinu.unios, etc.
1 .2. l .. As!. por "jemplo. es indiscutible que la~ personas f:n rm1leria
pcnn l go-¿an de t:i.,rlo:;; de•·Úht>s sobre el exp<:dknle. al resp<:t:l.u lm dicho
esll• Corporaclim que • ...el arL 12 de la l-ey 57 ck ]98(;. disptm~: CJU<' ''l'oda
pcr.<<>na tien e · <J,,·cd10 ·a consu ltar los docuuu:nl<X:' que repo$1un ell las
oficinas publll:as y a que se lt:s ~.xpida copia clt: los rn1s n1os. si<.mpre que
d l.:hos documr:n l.Os no ten)(an carácter l'e!len'auo.conform~ a la Consttt.u~:!ón o la.u:y, o no hag~ " re lación a la de fensa o la sc¡¡nricl;¡d naciOilal'.
Textos los cilndos alll<::rivrmente. en IM CllUle.s dest.'\ca•ce c:óroo ese d~re
cho a la información. en lo referente al "'"'~""' a docLu nentn" púbUcos no
''"' !li.nlltacto, ¡mr::s <llgtmos el() tillos, por di5J)Osic:iñn· C'On~titm:ion'll o legal,
l.l<:neu el cani<:l l:r ue resen-':lCIO$. Tal sucede <': 011 ln r~sel'>n sumarial c!ltal.fl ldu por los M!k ulos 321 y· ::1::1 1 del Código ele P•·ocedhnic:rrl.o Penal. qu"
""su orden CO"!Ileren caráct.<~T reseJvado a la inw.~tigaclóil previ a y a las
dill¡¡<:rJt:tas pract;,-,u las rlurantc la instntcelón~. (Sent. 2916. 2."1 <le marzo
de 1996 Sala de C1lS. Ctv. Corte Supr.,TT\a de Juslil:ia).
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E 1g1.1.nlmente. en a~unt.ns ,¡¡,,~iplinarlos h a exprcsadv <¡u<: "Al se tie ne
e.n <:Uf:nta la ordenación dt lo:> ¡.¡wt:c:><n1> dlsdplltk'Uios m v«n•lr.\o a los
Judiciales . eomo ya se dijd. re$UIUl n wnrabh: aplicar la doc:171rui <.:tmsl.it.uc lonal sobre las peliciones que lumlt>lan las partes d~ntrr> rk lm; últimos.
c:nn1o 'lUCen tales casos las actuaciones 'denu-o clr.l pt'Oceso t'Slú u guhr::rnadas por la nonna Li\•iclad wrrr::~pondlente· _por lo 'ln" la~ Mllr.ltudes que
se ha~an 'tienen un trámite en el que prevalecen las reglAS <lt:l rror.e.so·. de
~uert~< <¡u c cuando en este no se responde una ~tlelón dentro (Jt• los
t cnnli1os contemplad~Y.S en el c.;,ugo Con tencioso Administrativo. sino que
5<: !'<J'"Pl!" para el failo dcflnlllvo 11 otr o mom tmlo. no se viola d d ..rccho
de petición ... • (&m . D.-pcdil:nl<: N• :~aoo de septiembre 1!1 de 1996 d e la
.Sala de:. C;~~. Ci'. y Agraria de la H. Con e Suprt.:ma de Jus11dn).
1.2.2.- i\hora bien. en mai.<:T1a <.le investigadones dl,.dplinarias médi
r.:l!\ Ach:terte la Corte la nec~'sluutl <h: que. paca su lllnyor daridad. las
J.)étiC.I(IIl~R s obre el estado de las lrll'l,~U~at:iunes. sobre su rtl'~'":;o y obten
dill'l •k coplas. deban lk'lcerse la:; di~l.inc:ioncs d e lo~ a~J>•:.dt~s que alli
ap.an::ec~a.u

tu.volucrados, pern pnrtit:ulann cnn: los que h ;u:t:n rdac:íón a
lo~ d,·n.;ciw.~ que. oomn P.! ·' "''" ' ' " prolcstonal y la reservu <li>K:.i¡>linarta.
OOt\.~tJHiyP.n nlguno.~

de

su ~

UtrUlC:S .

1.:1.- t;n l'ft«,lll, d dcrcc110 de petit:ión q\1" ¡¡t<i~t.e a toda })t"f~ona pare
obtener tnformaeión y t:<m~ult.'\. &e encnemr<J ci~rt:lln<:nr~ limitado pf>r la
invlolabU!dad d el se<:r~to profeSional (art. 74, \n"- 2 ; C. Po!.) y por el d~re
ch o a la lntlmldad personaL
1.3. 1.- Efectivamenlt:. In ln~1oL"lbllidad del :;e(:rc!f> profesional rJu'cllc:o
""'"'l'.lluyc una de las causas llmitontcO< del derecho " lf< información y a la
ohl<:nción de declaración p<>r punt: dd mecllco. p orque "•le "está obligado
o J:llHr<.la.r el secreto prol~$lOnQ1 "'" ILKIO aq uello que por n.ll'.ón dd ejercicio
de s u pmlesión ha ya visto. oíd11o <:<lrnprcndido salvo lo" (:a.sos contempl<>dos por <flsrnlfficiooes i egales". l"oJ· CC~I<t THY.ón. cJ sea'e1o p rCJfl:l<ionalmédico se rcO<:n : a -ln<.lo aquel!CI que no <:~ (:li<~><>liclto re\'elnr :.Injusta causn·
(art. 3 7<1r: la L.:.v 23 de ! 981).

Sin emb.-u-gCJ. si b im <:si..: secreto profMionnl rni:dico tiene

~u

fun<.la-

m<:nto legal en que resulta lrnll•pe..\.sable para que ·· l.eu(o(a pleno é"itn" la

rclor.lón medl<'o-paclent~: (arl.. 1, llotut. -1. ley 23 de 1fllll) ; no lo es Dl"'"'"
op oc: ~tJ· fundamento t'on~Him:l(nlal se encuentro en¡., ll<:t:esiclad de nsq,'lJmr ll~pt:r.t.os ftmdamenlaks fnl.lonos de la persona fn :otl ..:: a los tercems y
la "oclcdad en general, y la rlr. ~ra.ntlzar el ejercido prufesiOtk'll médico
e<>rrespomlícnte ron la efecllviflatl tic los servicios. trutamir:noos y medi-

d as del caso. Con tcxlo. la mem1 rma<ln inV'iolabWdad do:! SC:<'rcto profesional m~co nu es absoluta. por<¡\ll' la iuUmjdAd y la prl>f~_..l rnh'lllrlad de las
pet$onus involucradas, n1édkn y pu<.:ícntc. qw: con rtic:hu M t~t~reto se prote-

ceder inexonP.r:..t\JlctllCI:i.te a

ger\;

d~;bcu

tul~s

.:unto son Jos de In pmpla s.U. ud del

interese~ qu~
pacienl~.

la

le son

~(<illd

supP.l;on :s .

de la c<.mmni-
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dad. la justicia. etc. lk allí que la legislación r•crUnente no solo lo haya
rd l.<:mdo sino qu<: lmnbién ha ya pr(:visW los caso-s y a las ¡><:~''"" '"' "
quJene.~ pruu enlementc puc':lla o deba reve larse dlc:hn secreto. lo que. por
supuesto. d chr: e.ntenderse slc:-mp r .. tt.n l¡wor del blencr>t.ar dr<l t<\Út~nno, del
s~rvl~in o tratamiento rnedleo que a <J.qucl s~< l tt. pr~sta y de Jos Intereses
¡>üb licos o sod:JI~s de la connmida d en g~neral. Por es:J m>fm' dlE~pone cl
art. :18 de la Ley 23 de 1981 lo slgul<:rlf.t~: "'Tmi~ndo e n cuenta ICI>~ w ns<:Jos
qu e dicte la p ntdenela , la n:vdac16n del secreto prnl'csionru se pod•<\ ha cer: il) Al e nfcnno, r.n aquello que c:~LTictrunente le <:Ot\Ciernc y wnvenga;
h) A los fam ilian :s del e~lf<"nllo, ~!la revelaCión e~ üill a l lmta rulento; el A
tos r esponsabk$ del pacitnLc, .:unn d o se trate o:lc mc11orc::; de edad o ele
p('r.gona8 m.:ntalmeme ínc:apa<:t:$; d) A las autC>rhlades JudiCiales. o de
hJgle ne y salud. e.n lr>s <:.tws p ret1stos por '" lty; e) A lo& lntcrc:;mo los,
<:un nc!o po1· d cfcd.ns fislc.os lr rc mcdiable,; o enfermedad•~,. g n 1ves
infr.ctocom agi"""" n h P-redJtarlas. "" p nn¡,'a en peUgro la vid;, d"l •:1\nyuge
o de su rle:scauJc::u da'"'.
1.3.2.· F\:ro como complemento del sect~t.o pml'f'sional mecltco. tamblé:ro :;e garantiza la ¡)rtvucidad de r.tc rto:> (Jno:um('n tos ele la prúdka proleslonal medica, t:omo lo es 'ta h lsl noin dinica-. cont:ehiria <::omo •·rcglstru
obltglltMio de las concllc:i<tn~s de -.;alucl dd pad~nl""· Porque en c..t. evento"'-'' lr~! a d e · un d()(:um ento prll/lld(>. snm etldo a 1'(''3('1\'ü, que únlcaruen·
f "' p uede ser mnocldo por ten :eros pr evia a utori>J><1rin del paCiente o e-n
los casns previ,stos po1r la ley" {art. a4 de la Ley 2 3 d,e H)8 1).
N 10nl, si bien esta re,;en·a a sc¡¡urú ¡.,galmente "los Jmcn:so:Hq ue tiene
la d enr.ia en s u a u." pectos lnvcaUgat.ivc.>.o:<. prácticas. ei.r:.", asl como los
"<.l o:r echos de la V"'""'>na del pacicruc" y la ·estricta rr.sc:rva profesional'' '" '
el caso tr.twdo (rut. l. numcrol es 4 y 5. Ley 2:.1 ck 198 1'!; truubién lo>1:s qutdcs<.le P-1 á ngulo consl.ihtcional se l.ra f;¡ ck la gara.nUa de ¡,. ir¡\iu llcl<•d que
Ume toda pcr,..mn, en materia ele ~alud, a que la loiHiunu de su e6tado de
~ruud en arr:hivo5 p úblicos u (Jñvados {historlll cll.rtica) no sea ~onor. illa
por terc:r:ros. a que se to<~ga la actu a l!7.aclón y rcc tlllcaclón que "''~"" nece- ·
:oar1M y a Impedir lOda injere nr.J;\ extraña.

Sin e.mbat-g<>. <::!HI reseiVa d OI, Jm<:nHtl <le la historia díu:ica n o ('9 abl:'f.llura, porqm~ no solo puede: ¡.,.,mtarla el m lsmu in teresado. sino c¡ue,
p or lmpc:ra\lvo constltur.inmtl, p\led e Jevanta.r~e .,..a gru·a.nUa de re,.erva. 'l
dlo oconlece cua ndo •~<i~ten moUvM supe¡; ores a lol reserva de la his toria
cUnlca. como s•:-rüm, e~ltl'(' otro<'<, los siguientes h1 i.P.re.;es: los du lo v;cla y
rl~ la s alud m ism a del pacicnl." (art. 11 C. Poi.). lns del ser.Ylcio ¡¡úhl1co de
lll salu d (ar L 49 C. l>ol.} y de la se.g wid ad 9<1Cial, los de tercfiruM o¡ue pue·
dan VCNc afect ado¡; en s us de-rech os {art. flfi, numeral .1". C. T\ 11.). los de
los tcrc:ems con ('l flfl de c:nmpllr dd.>t:res h\lmruútarlos en (:a:;o de peli~ro
d e vid" o de salud (a rf.. 95, munc rul 2, C. Poi.). los pirl.!Jir:m; o :;odales <.1.: ¡,.
comuniri:Jd, (aJt. 1°. C. Poi.) y. e n ¡.>arl.i<:nlar Jos Juttn:scs j,úbll<:<>S de la
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UUUlÍ!U>!Ir.t~~ÓII ll\:jUSI ida (an.. 15, in ciso 3°, C. f'ol .), ~peci.uhDl'Tlf.r. L..;and o se trala de Ul'(1s íi1Ilt:>! d e pru~'ba.-. aJJLit:ipad&..<; (atts. 23. num~rnl 20 y
:mo y SOl C.P.C.). y decisiones dentro de lus J)rO<:cM.q penales . cMles y
ad¡ntnis tratlvos . lle allí que por lo general ~i lli<:.n la h lstorta clinica e,; un
documento p11\'ado. reservado. no lo es meno:<; 4uc lo~ terceros gozan de
medio)~ tlirc:.~t.Cis p:lm temer ac~so a su conocimienLo y u ~:Opiu<l. por parte
de la a u tortd ad donde ~pc:>sa. mediante la >lntnrl7.~r.lón d el pactenle o. a
falta de t~<l;l, p or c:uulquicra de los medios judicia les m m cionaclos, indLtycndo el d e e-xhibición de pnleba <>nli dpadu, r u.zó n por la c ual la acción de
lutela re<Aulta generalmente Improcedente.

1.4. Pero <1Ho<nm1." ck la mencionada im1olabllldad d el :;e<:ret.o profesional m edico y de la excepcionD.bilidncl rlc •m n :vc:laclón. son aquellns
lirnilacioues temporales de la reserva que pnc:clt:n pn;..cntarse ~~~ materin
di•dpliuaria medica.)' prut!cularmente r.nla inv <:"l.lg..uw. )' s anclonatoli<l.

1.4.1.- P.n pJim<:T lug=, precisa la S&la qu.e el régimen que re<:onocc d
Ta1b u.nal de ttlca Médk:>, y .-q¡;ula d procedimiento di~¡lllnario m édiL'o y
demás Mpecl:O\$ n:lattvoo a l:<s inv~ciones de laltns eu el ejcfcicio de la
profesión medlca. n o<.-:; un asunlo p<;;rt.e.n ..c':iente a la esfern ú1dMdual del
profe.sionru d<: 1;< medicina y el paciente y que. por lo tanto, <~><:u cntrc sustento en lo. mcru n:laf.icin de la prestación de lo:5 ~en1<:1o::L rnl:úicos y en el
secreto p rofesional médiw ~urre~IKmtlic:nk. Poc d r.ontrarto. dicho régim<:n
organl:>a d ej ercicio d e wm ftmción púulica di~<:lplluarla ética, a la que.
'muo <:II.Hlqlllr.r profr.slón. también se eneuenlrcl ::;omelhla ha' profesión de k1.
medk:inu. ror dlo. J)<ll"il ~1 tratamiento Jul'idlco dt< lu re~crvu l.h: l¡.¡s hwestlgaciones disdpllnmi<tl:' an<'clir;ls r~slllta ncr.~sano acudir al régiJnen lc11,al de
•:1 i<:a m &Uca que . como es bien :;abidn, "'P. nut.r r. j uriellr.Rmente de los pi:i.u·
cipio.; O,ticn~ quo:- do:-b cn orientar el ejercicio ele l>~ J.>rnlb iór\ de: on&l!co.
1.4.2 .- De otra parte. enr.uentr~ ¡,.S:>In , qm:, p<>r la 11atu raleza pública
ele !u l'unul6n Clis<:lpllmuia. las invest.igad rmes rn<:dlo:-as:. ele esta natum!P.za. se en c:u ..n l r-,u\ r.omctlda<J a la-gar antía oonsUt.ndunul del debido pn v.-eso y a la re6eTVa cllsdpiiruaria.
!.4 .2. 1.- En efe<io. el p roceso disciplinario mf:dl cn liC en cuentra amparado por la guranliu del debido proceso que desarrollu la l.Aly 2:l de Hl~ J
cuando establece J<Js asf"'d<l" indispcn;,ablcs que lo c.omp(m«T\, tales como
su ini<:iació•~ de oficio o ¡¡ solicitud rle parl.t: unce el Tribw1al de F.i.ka
Médico. a quien no solo se le establece el trómll" qu e d o::bc adelantar en
cuanto ~ In pn,lhilld>Ld de sacsoria J•u·idlco., al In forme< previo de conclus.iones. n In d(:C\$16n :iohre la existencia o inexl.stencln rlc: m(:rito pam for ·
n•ulii!.t' ca rgos, la diligencia de dc:sc:ar.e:<•S y la amplla<"lón dd informatl\•o
pwhalm·Jo: ¡;Jno tam blén las smtcionc~;~ vn•ihle~ (amon~smción privad.. ,
(:cnstma <:>ll:<'ll" ¡n·ív<\d<\ o pública o vcrhal y " " " VC:u&íón). Jo:; ret::ur,.os de
rqmsidOu tui.te Jn nlle;lllc"l Co1-pm-acicín y d e apdacJ6n a n te el MiniRh:Tiu llc
~~: ~.

.

.

Num..,-o 2 -18/l

GAC:m'A J UD!CJAJ.. -

-

-

__

_

2217

1.1 .2. 2 .- l'<:ro al ml,.-mo ·tlt<lo po. est e pro<:~:so dt.<sn¡olln ariD mo'dico también se cno:u~:ntra :;ujeto " reserva. pero qu e . .11 igu al quo~ ~~ proccdimi~Jtto
peruol, tiene i<u5 1hnilaliones y cxcepr.lono~"En tfeclo. si bien , dentro (hoJ r~tmcn genero! cliscipiiMn o "las iuvc.<stigaclolll;:> de ~(lrácter... cliscipliolaiio n o cslán s omeiidns a n~cn•a• :'<alvo
lus documentos ·rP.servado,.· y la limitación d., la colowc ión de las 'con ~ 
tarichl.S en co¡lhos' (art. 10 de lll 1.ey 57 d t: 1987}: ko o:i.erto es o¡uede coufor m illad con 1:'1 ¡u-t. 1:!2 de la Ley 23 d o: 1981 'en lo.fno pred~(o eJ\ la pres~ntc
ley. se ajolica.ni ro las ll<'>nnar> pertinentes dd C .I:'.P'. Por lo rnnlo. en d
reglm«n disciplinarlo médiro, al igual q>~r. en t-1 ri:ghnen de proced!mic:nto
pcnal; ttiJt1bi¡,¡t s e c·unM gt'á. p or exten><lón. el <>I,.O<:ma de n:;, etva temporal
y no perpetua. porque aólu r.ompr~ndc las et" ¡oa~ previa y de la 'tnv~¡;t!ia
ción '. y roo la del juicio (art. s• C.P.. P.). Luego. la tem p<>rnlirla.d <le la reserva
pen a l c¡ue. pa r:t efectos disc!pliourios d~he tenerse"" c:ucn la , ~eñala que
la ntl:'ncionadu reservtl s olau¡o-n le se extiende d urnntP. la d<tpa ¡>rcvhl y la
de- la lhstlucdlin (art.... 329 y 3 31 C:.P.C.). de tal ommeJ·a <¡ue no puede
a dudl'l;t' cuando h ayn tern •inuc!ón do~ la u na o fl" '" otm . r.oruo s.;ría en
los ca sos ck in11tbic:ión. ecsad ón de ¡ ~r.nce<Umhmto, prcclusión ti~ inveeligaciórí (a rts. 31:i, 328 . t14.'3 y conccm l. del c .r.P.): y. cun mayor rnz:ón. U< mporo pu ede_c><i'!-ltr re.'«:.-rva cuarorlo de iil "tapa del j•úclo s<: tmta y <:u ¡¡ndo
lo aya couo:luido cldinit!vano"'' t!' con ~entcnM11. Por erms igu!c rok, mutaii.s
mutw uJi, en nlllletia dlso~plin:uia éUca sola mente puede hal:>lar.se do: restcrvu d e s u g m:ruaeion f'S cu an<lo e-lla.~ r.orrespondan a la cmpa p rwiil )' a
la rlr Jnve~t.i!_',llción o tnstrut:~1ón corre.spondh:n te: perv no e:xlsle reserva
~u<Jndo esta l'lltlm" qaya c:oncluidn definUivamente medianl.o: s an ción .o
absolución u Otr.J causal I.P.gal. Por lo tanlo , en e•;[.c.~ últlmoJl! casos 110
res u lta k !-,<ítimo L\du cir la rP.~<el''a d~ In ln,cs t.lrJnClón cllscipJio oH.ria ya con·
cluirl'.l. corno motivo adccu~rlo par~ n.b~teu~r.;c de e.<¡~~:<llr la s COp ias M li· c:il;orlas: roi meno..q puede s..r ruotivu le¡Qtllllo de esu• ubstenr:ión el mo:ro
t.~rnor cte 'l'l~ se dinllgu cn '-' concr/.o.:rut p artn:• d e la invt"Stlgación d isc iplinaria, coro la consi~•utente uJectsciún de la íntJtuJclaoJ y honra dt: Jos tnvP,s 1igaclo9 y la h onorab!lltlarl de lo>~ miem bro."' del Trihunal d e Elica Mi\otka
o:orrcspondlcni~.. Lo prlme-J'O, pnrque la rc:Ser\oa c 11 tales casos no con stituye u n a cau~;;il consfiluclon~J y j usf.itku uva de: la nega o:lón, pues , com<) ~
. Ita '1sto, dich\> o rden~mtento oo consa~ra la re!'<t~n·a en itwestlp;.:.o:íoms
cou dulda9 dcfinltivam ent e. Y Jo s e.e.undo. p orfp oe no se pu ede presumir
anlic-Jpadan1ente q11e e l sulici.lant~ d e lUlas co\pias clis d plln..1.ria8 habria de
violar <kl'echos ;\ieno~. <:om o los de la Intimidad y honra antes lllL'T1ciOnados. yn que lu nrdlnarto es p rc.\nmír lo contnu ·Jo, ""toes. o¡ue el 9olicitalllt:
qut: hn <.obt.cnluo Ja-q tx.>pias" o:ertlflcudo6 en ""''os Mtinto.s di>e<:iplt.narl•J~.
""' conco nlancla con la ley h ;obtiLt d~ asumir un com¡.om'trun k nto de n:,.pelo paJ'>l In cual habrá q Ltt: presum ir, a su vi!?. que lules dO<:umenln<!t no
s r.•;<ul tlivulgadc;;. n i 11tlli:.<ados par~ ntt'ntar c:ontra '" intlmiclnd y la l tlmra de los involul:m<lo~. A lo !'lUlllO, ha y q u e en ten der que a tales doc:umen-
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solamen te

J.IUC:Úe dar~elc el

uS<> ltf!ltimo autorizado por la le}'. corno

voorla s e r el de at:udir ante los ór.l(a n os J Uiisdlcclonales a conll'<)Yer(ir la
vulidcz <le al¡¡wms dc:c:is lones. redarnar Jttridicanu:nte. confomlc a la ley,
algunas ~~ponsabilidad~~. etc. De ••.lli ""e la nel,(<idón de lo información
o la nega(·Jinl

!1~1 sumini~tro

ele cop:la de la ill\•estlgaciún basado en una

re>;erva inC'Xistenl~ . quebrante ilegiümamemt' <>1 d<:recbo de pctic:!On e in-

fom Jación pertinente, el .. mr. por ID tw1l0, puede s.:r ><usceptiblc ele am ·
¡;¡¡r(J mediantt> tutela. Y p~ra .. no n o puede aduciT5e eo1111> ob~tá.culo la
poslbilidod de: acudir a hl via Jtuisdlt:donal conte nr:Josa. porque , como
untes se dijo. las (:opla s p ueden y l(eneralmentc son ru~c:csar!as para el
~¡ercicin eh: C6aS acciont:a; y. porque si en el fondo lo lmpu¡,rn~ble es la
clccislón fino) ck la ln~gudi>n dlsdp líoarfa d el ca>¡(~ y no la mem nega c;i(m de coplas. c:st.\ Ultima no pu'cde Ob6\nJir la expedidón ele aqm<lla.'i.
Sin embar¡¡;o. preci:su ho Sala que la drcunstanc:la de ser púhlleas las
m:luaclone:; dísc!pllnarill~ éUc:aa mé-dlct~tS que no s~ "nc:ucntran e n investigación por haber concluido pur cualquier rnotlvo. no «x.onera n i ~.xungue ·
por sí sola otTas c>;p edflcM r~.scrvas de cnr.lctcr legal, •·omo la de la historia di!licn, qu e:. por motivo" difL·rcnte$ n la r~scrva disdpllnarll> general.
tienen cler'-os tloctuue.ntn:. que pudi f: a ~n aporlMTS~ t:o1no pntch:a en lo. invc~tlgaclón lli>«:ipllnru·ia. P(>r'lue te1úcndo razones propias su r<!!lCrva le..
g:~l rl~um~.tl«l, C:sta ultimo nu des.aparct:c por el s <'>lu hecho d., haberse
l.n corporado u e~: =pedlentc m sc:ipllil<Uio, sino que mantiene s u reserva
por ..s:os 1·azones es p.:dales. tal corr11l ocurre con las historias cllnlc<Js alli
a port>.1rla;; ~omo prucb~!'l ~n procc:;o• c.llE.clplinarius médicO'<. Por eUo. en
la! e~-ento "'' ft~'r.~so y el dercr.ho a e.opla~ del n)end on...:lo e>..-pt'dfc:ntc disci ..
plinarlo por f>Jh.>t .-,ontra la euca medica. rw pu~de comprender el ;u:cceo y
ob~nctón de copla!< de la lú .s torta r.linlca sow~~ ida a rescTV>i legal es¡x:cial.
2.-

Dcsctend~

la Corte al

~sl.ndio

de la impugnación b>tjo exam en .

2.1.- Se tral;• rlc tula a(,..: ión dr. tutela de Miguel E:urit¡ue Hojas C ómez.
contra el T r\buruil de l!;tlca Mc':dl~a d e Cundtnamarcu, para dcma.ndar
proíe<:c ión d e su derecho 001l><litur.ional fw tdamentul llt: JJ<tticlón, p<>Tque
~nsidcra. q u e el aL-donado -. ha negado a exped.trlc: ~vpia autentlc:a del
fallo de un proceso dlsclplirmrio seguido contra los wcdtc:os R~inaldo
Gul.iérrc:<. y H.ul:>én Da.-!o FeJTo, a raizde un:> intervención qutrurglca prac·
tlcnrla a Joe~ Crtsúsiomo Rt>rlrí::(ucz l<oj<>s, o:n el liospi\;ll San f<al\lc:l de
Ttmju; e i¡!;ualmenlc 110 autorizarlo para. tener at".ceso al expediente:.
F.l T rib unal no accedió " lo pedido. porqu e estlnuor¡u~ el d er ec.:hn fun
dmm:ntall.nvocado no 113 E'u frido quebran to al¡ltmo, r.lf:hido a que: el peticionario obtuvo respues ta de la Corporación acclonao:l<>, aunqu e m.lvtcrte
que ésta fue a d\'eTsa ill Jnteres:Jdu, a s pecto que. en S \J opinión, es irrcle\'ante. Pur utra p<Jrl:,t,. con sidero que a petla r que: el arli<~Jl<l 17 del C. Co. A.
dlspon~ q ue p ueden conocen;e lo.s docufTlent!ls públi<:os qu e reposen en
lois dt:s pacho:s púhlic:os. ln Lry 23 de 1981 establece 1inlltaeio11<'>< a esos

ctocume nlos pc1bllco:< cuando tengan e l (:arACft~r de rcser1:adn,; de m nlorrrúdad con cl nrtku lo :J8 ibithmt.
A su turu\1, el acclon<~nLe. cu s u tmpuguaL:ión. numiflcsta qu<: di.scr~-pa
do;l fallo profc.:rido IXlT la Sala Civil d"l Tribunal Superior de S:mlafé de
.Uogota.

2.2.· li.nlra e ntonces la Corte a l estudiL> de la presc:ale tmpugnadí.m.
2 .2.1.· Ci<':ftamentc le aE¡isle razon al 'T'r ibuuul en r¡ue el día 20 de
m aye> ele 191:17 el 3<-cionado dio respuc.,.a m:~uttv.a n la snlicltud del
ac:donante d e expcdil'lc copla autént:ic:u del lhllo d e 111 iuvcsl.iga ciún dJ;;,;
pllnaria con t.l"'\ Jo.."' dod.ores Gutlernz y Ferro. ~sí comu tamhién dicha
corporaCión S<> nbslu''O de autor'l:wr su tll.'Cei W >u expediente; y que, como
limclarnenw de d icha abste neión . se le rcO'<¡><mdló t')uc el Reercl.n pcofc.,lon al en medicina es u n d,:r-.,dlO ele! p acient'.' que tiene re,;lrir.<::iun kgal y
tlica d~ aor.t:$0 a !;;U iuJhrmadtm a ln.s rx:rson~tt no o. utort7.~.tdas pur el
propio l)aciel'lle o ¡>or ley.
·
2 .2.2 .· Pel'O .:u CaJlJb!o. rl<>ie asi,; te raY.ón al T11b unaJ cuando
admite conmadecu ada <:>;ta re.<pucsl fl.

~t'l'lala y

2 .2.2.1.- ~·arque. como quedó dicho at.rñ s . hHI:>!emlo com:Julcto. como
d ccltvamentc lo esUi, la invest.tgaci<in dls<:ipllnaria contra los m ecticos
H.elnaldo Gntlérrez y Ruben Oaricl F'erm, don d<: el T ribuna l de J.i:tic:" M&licu de Cundinamarca no encontró m~.rtto ¡~IIa formular ".t\l"'l<»' e'n su contra p or )¡¡ a tcncióu m cdlc:o. d i,.pen:iada a l paclc role Jose (; Jisósto mo
R.odt'Í!,'Uez Roja!> <m el Hn.spil;¡l Sau R.-úa el úeTunjn: la raT.ÓlH.rluctd¡>pard
la n egativa no ~esulfn totalmen\e adr.<O>ada de ce>n lormtclnd c::on su n\.~1m cn especial. Porqu<:. de una pa rt.e, n o se tra tu en c.>t.e caso de un a~urn.o
que lriole d ~crcLO prol\~onal ruédic:<> personal y documenl;•l. Lo prtmero. porque la iuformactón y p etkión " " coplus en nada » lenta contrrt la
liberlad pcr:;onal de los m Cdi<'OS GutletTw. >' Fcn'O. yi\ q ue:, com o ,;e ha
dicho. ellos nsula tll~n en mas cuundo h o s or1 direc:huneute lo!< <lestlJ~>>ta
nos c!e ésla \\ltima . Y lo Sc&rundo, p0r4ue el a t:ce60 al ex¡w.dicn te }' las
Mpia s soliciLu<la.~ l<e rcO~reu a las a ctuadones disciplinarla.• medicas,
que. f:outo s e vio, t.Ul.a vez concluidas. 110 est~'ln amp:rradus por re.a<:rva.
Sin e.mbllrgo, los doc umentos a mpa ntd os b.'o,IO Se<":N"to prn!~iunal nu qucd aJl involucrados en L:sa pn$ibilldad d e cono_r.imiento.
·
2.3.· Por l<> tanto, l& lrnpu¡!,nación deb~ prosperar en lodo. salvo ere
aquellos d<>elU'llc:ntos k gales d e re~<el"''a. c:omo es la his tonn clínica. Sin
cmbnrKn, la Corte dt:ja claro que: c:on cc.:l;>clón n la lrt."'toria c.linic:n, el ttl:ctonndo llene medio:; judlriale~ rie CldP.ns..'l imra oh\enc:¡· su c:)(hlbic.:ión y copia de pi•rte t.ld Ho!<pital Sln1 R.ula el d"1\Ulj:¡, eu el e\·<:nto dt: que .~,te n o
a"tleuda su requcrimlel>f.(l; e, incluso, p .n-a obl.<:ner ¡., exp~llicióll ele la copla ele lo~ procc:,.;os (lu" al resp<:<:<o s e "delru• len.
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A.CCJON DE 'TUTELA
Dwsró;~~

En m érito de Jn cJ;pu.,,.lo. k'l H. C01te Suprema de J m•tlci¡¡ en Sal<t de
Ca,.aclón Civil y Agraria . a dmltlistr.:!nd o j us!icJa en nombre de }a Re.p>lblica, y por oulorldnd de la l~y. ·
·

Rr.st :nVE;
1.- Co\úlrmM parciAlmente d fallo pro1eii do en la acdón de tutelu
il:npc trad" por Mig.uel Enrique R•>jas Oómci contra ~J Tri!Junru de Etlca
Médi\::l de Cundtnuma.rc.'l.; t:n <'>1 s entido d~ denegar la cxpedlci<i n de eopias de la IUstori:. clírúr.a, por Jo~ motivos an11Ja menc:tonaolos.
.
2. Revocar el f!lllo atacadn r.n todo 'to demr.~ y. e n " u lugar. OISI'ONE
lo s iguiente:

.

a} Tu telar el <.lerec.hn de pellr.ión eJJ cuanto al ne<:<.'$0 y pctic:if>u de
r.:oplt\a di!<tlntas a la hisloa1a clínlc-.a d e Jnse Crtsóstomo l{orlriguer. R~j as,
p or las ,....,...one;; arriba expuestaS~.

h) l::n l:(msecueneia, ordena r al 'J'r ibu nn l de Elica Médic a t!c
Cundirulma.rca para qno:. Oencro de la'l 48 1JorM o;igl•lcnt":;· p roc<"la " <(;,;.
poner lo condu cente y a rlreuad(J a lo J?<-•lido, para pet·mltlr al señOT Miguel
Enrique Rt.>jas Góme2 tener ace<·~o al ucet-vo o.ld expediente <li<oc!p liriario

adel.nntado por eea corporución r.n nfra los médi{:us Reyna.ldo Gutiérrcz y
Rubén Darlo FCtTO ~- acceder. a co.~ta d e nr¡uel a lu expedición de las copias
soliclladas m-• el me.morial <le
rle a bril de 1997, con la ll.mltaclón de la
reserva legal d•) la histoa1a dirúr.a dt~i set\or Rodríguez Rqjas. elabomdn en
d Hospital &'Ul Rafael de 1\mja a que se bn hecho mención.

ro

3.- Cmnunique"" tele¡¡nilleRJilente !11 ;lqui r~~uelto <1 los IJ'II.eresndos y
oficJese.
4 .- Remitase·d cll.pe-dlent"'" la li. r.,·,rte Constltudonal p<u:a t"u ·cventual r"'-'ISI6n.
;\lotl.fir¡uese y Cü mpiL\&e.
Jo...& Fernando Runúre¡: Góm eY., Jl.'icoló.• Becl1am .S!mwu:as. Jmgc A rtto·
carlas·Es!eban. JammfiJn Scltlos.•. 1-\:W-o Lqjóni.J?farv!lla.
Rufael Rome~t> S íen ·n {cn 'perrnlso). ,Jorge Suntos Br<UestenJs.
·
I IÍO Cast.iUo Rugdes.

Smmúé ck IJogota. D. C.. ca torce 114) de julio de mil n ov<:dentn" no
ventu y sleto: (199 7).
La pr~<:nte pr<h1denc:ia no ~s s uscrita pm r.l Magistrado Doctor Hajaef
Rom«m S ierru por cu ant<I n o p~ rtieipó t:ll su <I ~'>CUSi(m y aprobadún por

encc>nlra.·se <..-n uSQ de permiso.
Roberto Pel'lu<.-lu Aj[on.so,

·

Secreturto.

lDI:l:ISIQ:JIO ~OCIESO CMil,, l\I.IECAl\I:SMO P.JltSHIJ:)UAlJ..: Se vulnera
el derec ho CU(I.ndo a través de un a Interpretación anuJ6gica se
decreta medida cautela r no prcvist(l en d art.ieulo 690 del Código
de Pr0<~.cllmlcnto Civil. Sin embargo, n o prospera la luida si el
acr:tonnn te no interpuso la totalidad cte los r.e cursos p revistos
p arit impugnar la decisión.
''{...f en relación co•1las medidas caute!w·.,~. /... / pam su vfabllldafl en
proceso deben S<!'r Wnln jisfca como Juridlcamertr.e ¡m.,<iblcs. La
Jwididdad se~ n:[ilfft,, por supuestD. al ht..><:l111 dt' 110 ser o:mtr-arlas al
. reyirrum legal ni a la tlWrul o a !CL' l:>w:ma.s costumbr·es. 1'or ui.ra parre
IJI>.

deben estar ta.>aúílXJJntmfc autonzadas por lo l<y, comQ quiero que
en esta mal.erin. son muy pocos tu.~ ca.'l<>.• en que al juez le cc;¡_,re
r>nrlr"' discrecional pr:u-n rleCTI.'ro.r otras según las c:írr:un.<lnllda5 que
obscrr>e en w! me~nu:nto determinado/...]
Q¡¡l.c::re decir lo anterlnr. (1"" tlnmk la IP.!J no autoriza e.q:¡msiVTIP.Ill.e
las cautelas. no es ¡')(Jsfble decretadas nlprcoc!.icarlus. F.'rr otras palahm.~. (¡, rmología no tiene aptie<.u:ibn. "" In susodicha materia . •

!A. orden al albru.-.,Ó. testamentario de depo.<ilnr los_lrutos d tnerwios
pr-oduL'it.los por tos btene.s herencia/es, 110 se atiene a la ley J>W<::< el.
(JI/ícttlo 690 del Códí!J" rlt: Procedimiento Cwll no conternpla. pur parte algw¡a, e:;iu <nuldu. ni meno.~ aut01i7.a aJ)uZ9<ldor para adoptarla ,;t,¡¡úH su fJr<.•pio parece1:

·sr et albacea u!Jru r.nn. culpa grave o doto "" la oclminístraclá<! o
disposición d1~ tos Jxenes. ~xiste un r>rcx:t:d.irnicnco pru·a d.esr~<.~iorlo
,d, sus .ftmcfones, cual t:s e! de la remoción previ:;la en los artículos
J 357 y 598 rJcl Código Civil. el<¡ue "" puede supltTse acttdiendo a
cautclar.'s no aulr>ri7.ada.s en la le.y...
·

"''"lidas

en

Con todo. la ntteW. M T(<SU!ta procedente. el (J(/IJÍ nr.tor roncó.
S tt
moment.o. <:orl otro mediD judlr.lat. (fJ! cJ¡;Jims<l que itlR.•pltc<•bl.e>ru"'ie
desri(JnJtxx:f!ó. cual era el """"'" d" suplfc.a contr~¡ la pmr.:lc!encia
c¡ue illC.ulmilió el recw.~o (}¡~ or~<!lm:ión. lnc.urrtenclo. pur tanto. en in·
cunu. como se sabe. e.~tt> "'"rnnismo no procede r~uando et Interesa

cUJ orrti.it! las vúJs ¡ln)CtJS(JU?s r¡t.u1 (~.:d:;len para cu~sttonar las decísío·
· r!Rs y pretende recuperar lciS opo>tunidacles perdidas por m11.<a n P./
tUrihuth~t~.

CorTI! Suprema de .Ju.-;t~ILL -Sala de Casación Civil !1 Agmria_ -San taJe
de Ilo~otá. D. C .. diecisélB {16) de Julio de mil novecientos noventa y sid.c
(1997).

Magistrado Ponente: Ur. ,Jorge Antonio CastU!o Ruge.les
Ref.: Expediente No. 4196
Dedde:;e l>r impu&'Tmdún im.,rpuest;l c:onr.ra el fallo de :.1. 1 de mayo
ultimo, proferido por la Sala de Familia del1'l;hunal Superior <id Distrito
,Judicial de l.lucammanga. por el que se acogió el amparo impetrarln, dentro de la acción rlt< r·u teho insl 'lllr>>rl" JK>r Rr<inulri~> ]";')•ft.ts Ardlla. en.ft-entR de

In .lut~r.. Cu1J.rl" de! PhmiJí(! ck la ntisrna c·iuclad.

1 . 1\ctunndo en su calidad de albacea con lcncnt'.il::f. y

.l::f,dntlnistra~Lón

rle bi""""' en t.. sueesión testada ele Ana Rita Gómez Figueroo, el ac.:ionant.c
solicita el amparo del derecho fundamental al clehido prm:t:su. supuestamente vulnerado por la f'uncionarür judic:ial aedonada.
SI bien, no formuló con aquel propósito petici(m cnnc:rel.a a!Auna. se
Infiere de su escrito que lo pers<:>guicln ~s la inllnnación del auto de 23 de
agosl.o de 1996, dic:lmlu "" el proceso ord.in..-u-lo lnstatu-ado por F.sther
Gón1.:1. Figucroa y otras contra eJ aqui acctorumte y ol.ms.
·
2. El ;u:tor st~ lilnrla. c:n sint.csls. en los siguientes hechos:
2.1 Ostenta el c<u-go de albacea t'on \,cJl(:J\(:i3 y admtntstractón de ble ..

ne..~ en la sur:.,sión l.cst;lda ele Ana Rita Góme:r. Ftgueroa, cuyo proce,;o se
miclant'l t~n el .Juzgado 4• de I•arnilia de J::lucaramanga.

2.2 r;., d mencionado despacho judtclal se adelanta también, 1111 pruccso ordlnaT1o de nulid.otd del te:slamento olol').(ado por la prenombrada
causante, promovido. entre oiTo:;, 1"" E>;l.h<:r Gútue.: l'igtteroa contra el
aquí aceionank. <.:n su t:a!itiad tlc: albacea.

2.3 En el proceso ordin¡uio mc;rodonado. el apoderado de los demanntedlda cautelar. se ordenarn. a 1 alha(;(;a t;on8fgnar
btt< sumas de dinero percibidas por con~..:plo de arr<:ndamlcnto de los
inmuebles que conforman el activo de: la 1$U<:<:Sión testada de .Ana Rita
Gómez Figueroo., pdkión '1"'' el juzgado aeo~ó mediante providencia del
23 de ago,.l.n de HJ!J6.
2.4 Cont.ro el citado proveido interpu'i>o el rP.<:mso de r"posición y en
"ll h"idío el de apelación. habiéndole result>J<lo adverso el primero e
dante~ solidt 6, c:orno

Kümer:::o 2~==-----·-'G=Ql:;ETA .J ll~IJ::_:I.:::Cc::IA:!!J~,- - - tnadmitido d segundo, ni ~:onsillt'!rar el superior. en ~<ala unihu1a. que dicha ckd5ión era in>~.vl!lai.Jle en \1rtud de no contemplarse e n e l Arr.i¡,ulo
G90 d el C. de P. C .. la s ituación planlt'ac.la 1:11 el a uto ¡,ensu mcl,).
2 .5 Para lm¡x.~lir que lo obllj¡u~n" vinh~r Ja ley. debe acudir u 1" aceión
dt' tutela por no existir vla disl in i:J c:on dl~:.ho propós.ito.
J..;, <;t:''rBNCI>.
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Corno cues!.lón p rc:llrulnar procedió el a-quo a reseñar los ant~<:dt~nl~s
dd '""'""to con indiuu:iúrr ele las pruebas recaud~das, P'"" luego a<lcntrarsc
.en eliHHíli•i~ de rtgor. el c">ll comenzó con la J)rY:t:isiún en tomo a que. a
partll" clt: la declaratoria llc lnexequibilida d del Mlío:n k•· 40 d~l LlccrNo
2::i91 de 1991. la tutela no J)r<><:«ciP. c-.ontra pro\'ld~u:ias judl~:J ale.9 salVo
que. com o !w.Ctlela de la dr.cl~;ón T""f'P.CtiVa. se Incurra en las denomina das vtas de h cc:hn.
flél.Só t:.eguil1tiHI<.:J1l(! n refern·~t: al r:rt~n mntttria de su prot~unc.:iwniento.
h i:;Lortando nll~vlWlente lo con~0.rni.,nt ~ a la IJúclaclón de k>-~ d(IS pro~c
sos refere11~l~dus por el A<¡ll i >lt:o:ionante. a L.<r pctlciún y dect:eto de la
prer.ltacla rnedida cueM.io"omlch> " traves ele este lni.mite, con los rc1:u"ns
interpur.Mns <:ontJ.·a el prcweído r~spectlvo y r.on las deci&Joncs tomwlus

por Jo.q r.orr6-pondkntcs funci~nartos para. ~erionnente. ha.ccr énfnsi.~
en c¡ur. '" runción de la Sala ~fe Oeclsiúll ~"mo ju~z de tut~!a , "" limita
exclusivamente al t~m:¡ relacionado <:cm lo $U$od!cba. caulda, por lo que
f><l 1~ el' dable lnruisc:uín;e en puntos :üinentel! oJ fondo de ia c<mtroversla
d cnl,r u de la cual aqné Ua se adoptú.
.
Oe consi¡pliente, ln.l~16 "" análisis ptulttudi7"mdo que. en !a lc:¡.(isla c!On po,.iliv:> Colomblo.'Ulu, ln~ cautelae eon lm!l.i<.uws jurídicos de r"~ > la·
ciOn .:spc«10ca, esto cs. qu~ sólo proa-den t:n a qu ellos casos y procesos
taxat ivamente e.numcra c.lu• y p revistos en h•" lr:yr.'5 sustanclale.'i y procesalce, ¡mr lo que. en dkh a materia. no es de recibo la 1nterprd;u:ión y
apllcud6n d~ las notrnH~ , , forma analógico. ni cxtenslva.

Tras senlar aquella pn:mi~a. abordó el e!<lt11liu d~ la nom1a c¡uc, en
sentir del apoderado ele In pnrte actora y delJ u:r.I-('JdO cuest!onadco, rt;S\dló
apUcablc: al·caso, esto e•. t:l literal b] , nu nu:r:.~l t< del articulo 690 \k la ley
de el\fuidunllentq civil, ruzoi1ando que d il'll~ c.lisposicló n gohl<:rn" una
forrn" rlc 6eCU~tro a utó noma. n o pl=r.dl(l(l de una orden ele: f'.mbargo.
por lo qu e las cosas muebles afecta rtos por la m isma no 'JIIP.rl>tn ñte.ra del
c:onu~rcfo. sujtt.:Uulusl! hl n1edtcla. en c:on~ec~u~nl"':ia , a reglas per~nt.r,.rlas y
claras t:nrJJo las de nomhrur sectiestrc y fljM fec:h" y hol"a pttra lu práctica
d e la tlilil-(en<ia. con el fln el.,. hacer emrege lit: lns re.o¡pect!vO$ uien~s a
aqu~l.

Con base en t.at nlC1ocinio, entró ;l c:mu:Jnir que si en ~J asunto en
se peticionó JXIT la parte actora y Sl: '"~•gió por el j u~udo nceiona-

cl~.r11cs
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do. una medid" no contemplada en la norma traida a colación, como es L"l
de ordenar r¡uco d alba<:<:<• L<:slnrm:nlariu depm;ílt: los frutos dinerru-ios
p.-aducidos por los bienes hacncial C!$, lon~o~:~o k rc,.ull.a <:<mduir que la
Ulular dt>l juzgado 1Ilt'llrr10 en una \'la de hettlo, put:s <:n mudo alguno ""
posible asimtlar la medida a un secuestro.
J::n fin, añade el1i1bunal a-quo que. independienlernenl.c de t¡u.: <Ji.:ha
orden le fuera lmpucst.1 al albacea testamentario. ella cercena el prtnt~ipio
r.le ¡,_g,.lirlml .:omn r:nmpnn.,ni" rld dt·rr:r·hn fmlrl•lmcntJll riel debido proceso. por no tener fundamento en la ley; desde luego qn~ lo::. •lrl.iculos 1:!66
del C.C. y 5YY del C. de P. C., mencionados por el apodemdu de la parte
demandante -citad>~ " este Lnirnitc por su intermedio-, se relleren a aspt-c·
tos ajenos por completo con el actual asunto. comu es la rcndlclón de
cuentas por el albacea en los supuestos allí contemplmius.
Eri onnsct;ucnt:ia! accedió a tutelar el derecho in\'OCado·. acP.pt:lndo qut~

,,;.,rlamenl.: el ""l.or no lcnio. a su.o.lco.ncc otro me<Uo de delens'l judidal.
Fu~DA\lliNfOS JJol!: lA

IMPUGNACIOX

En lo CSC!lCja.l, a.4uce el iD1PU~1~nte r!u~ en la sentenda c.:ucstiond.da
se afim1a. !;in d<1r rmiln. qne la rru:dida "ha ele vcnr.llarse Wl<'t vez trabada
la relación jur1r.li<:l)·proc:t>S;ll, ¡x1r lns Lnimiks del pror.<'.~o ordinarto de mayor
cuamia- para, casi a renglón !!oeguirlo, ,..,,.,..,¡,.r '1"'' d artic1.1\o 690 del C. de
P. C .. como regulador de las.t'autelas en lo" prn<:.,s<k~ ordinarios. debió ser
la senda pt·ocedlmental de la que, según :;.u (:ri l.eriu. '"' apo.rtó la señora
·'""" Cuarln de Familia.
¿Cómo. ·se pregunta, no se auscultó dt>bidmnenl.t~ la rcfel'lda. norma
J"na eonduir que en efecto permite .Peticionar medid;1s c:auldarcs con el
lib~lo inicial y dccrctal'las,desde el auto admisono d-. la dcm::mda, sin que
•ca necesario que se haUe trabada la litis, como In -.sLimó la So.la'~

El fallo, nde-n1fis, r.onlini.in didendu el

ilupu~1.nte,

desconoció lo im-

perado por los artículos 4• y!:>' ibitfmn,al olvidar que el auto acusado de
vulnemr el derecho fund,.mr.nl.al invm:ado, sc:mcja lo que también ocurre
en el proceso de ~jecución r.on l.íLnlo hipolcc:ario, Ú!1 cuyas l'egias de pro<:e··
dímíento tampoco e5ta previsto coxplki!J<m<:nl.c c¡uc ac pueda decretar el
c:tubal'go y secuestro de los thtto.s chilco; prodnddo,j por el bien pe.rseguillo "" virtud de ·¡a hipoteca. Con todo. no se sabe; <k nin~un caso en que
uu [luu.:inna do l~omh:ionado pa.ra el secuestro del bien. an1t; la evidencja
·ue que t::;l•.: "'" hall<: >1rr.:udado, haya desoido la :;olicitud <:n !.al :;entido. Al
contrario, siculpt~ se pror.ede a embargar 105 fmlo:s civilc::l 11u<: pnKlu-.ca y
a ordenar allenedor que los entregue al secuestre. t·on li.mdmncn In"" d
articulo 2446 del C. C. qm~ no Pst:i coontr.nldo en el C. de P. C.
¿No se ve. vuelve a pregtmtars". una <:vidr:ntc analogia entre el t;1enlplo en mención, sobre frute•~ civihts r:(m ba~c en el C.C., y los de la rrñsrn<l
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~:specie. q u e: ffltaban nc¡ui afectado" pt>r una m edida cmrtelar. al a mparo
de lo rlispuesto po• ·los a~.tleuln.~ 75 7 y 136(; qju.sdcm?

Si, prosigue, hl regla del u•l. 600 prccil:llclo. autot·J:za el !1(.'(.'\le-stro de ltls
blr.ne,; muebles en pro~"" ordinario <:omo éste. c:uya pr~tenslón se: ve
alentada por un dcn,.:ho real .::mnn !n es el de " uccder. no S<: ach-lerte la
vtda l<'.gal que puclo ver cl 'fribunal para d rlccreto de la benigna m edkla
revocada con tutela , en el enfrcnl<irnlcnto de dos rlcrechoe. su<>,.vrd.les: el
d e los demandados. con el a mparo q ue le• pn::sto el t.::stamcnlo !mpu,!\nadn ele fal~>o. y •1 ele las ad.nrns que im plnran la prul.<:"~ónjud!clal, ¿lnvocanelo la fal:s..ñnd?
Ah nrn bien. ol n set1o del a-qup, a thlen lc: a que la dct:i.;ión d el ju7.g~clo,
!nctc¡x<n clientc:rncntc de h ab<:r sido lmpuc:«la al alb~cca lestarnentMio.
quit:ln·a el priu<..ipio d e Jr.gulid.o1.d cnn u) <:omponent.c del derecho funda·
mental del d~hldo proceso, por no tellc:r ::;uslentci lr.¡¡nl, no es vcrfellm ""
té rcllir1<.'5 ab~olu los pues, •e.!(ún ta l ~st:veraclón. 1<oln seJ·ian LlL<:diclm;
decretahi"S aquelll~" que estuvicren especifica y llteralmcule contemph•da.s ~ la ley. Sin embar¡(o, la ley 256 tlt: 1996. por ejemplo. pcrmllt' a l
Juc::<, b¡¡Jo Sll n:cto crlteriv. ru·bftra• m<:didas caut.dnr es y ad~r:u•rlas al
n túvil que h u lujo a dem¡mdru· la cll:damdón Jurllciul de compd•mcla des"'" 1, sin lncllr;ar le cuál~::,~ ·ctebe tnm<~r.

F.n fl.u, el Tti buual

~nl.nó

¡•ruleg!endo el derecho al

cl~hirlo

proceso

n or t<: el art. 690 del C. de P. C.. pero con ch:smedro c.lc:l urt.
228 tlc la C. N., d que un p or estar e n el mismo c:,.hJlttto s e le puede
dc:><:nnocer s u r"ngo coJOst.ltuclonal. Conlonne a tal mnon. en todu u~tua·
cJbn judicial pl't"<tiece•ii d derer.ho :;u~lanclal.
l'enl~.ndo m n 10

Aquel prindplo. q ue "" C!; d e ahow , o::ru:uentro nrr>tigo leg!slalh"l .-.n el
ari.. 5" de la tey 57 de 1887. y en !."ma de prc,•al<m.,la de prtnMp!o<i de
rango const.ilucional. c:vando entre ellos ·media c:o"fllcto rc"l o ficticio,
c:nmo aqui, purece que d punto cklinirlr:tf delle sffl' '-'1 de que, ~i la conlm·
v~ rsla "" t.raba entre normas el<: cl iv<:"T-53. especilkidad. deoera aplicarse
nqudla que más se avenga <Ym el asunta1 mntrovertldo.
l::mn,.<:es. como lo que m nviél a la ,o;oUeít.ucl y deflnit:ión de la lul.o<la, es
r:neslión lll(:ramentc prnce.;al, h <?lbru ele ronclut,.,.e, nec.::s"11nmentc.
f¡u<: dt'be dar~e prevalc:nr:t" a l art. 228 de la C. :\1. por s obr" el 2~r tbi<lem.
fJ'Jr a barcar el ptime m t nda la prec:eptiva s ugütntiva y udjetiv-a d e la ley.
lUla

Mirad o Cl (lsunto dr.s<l" Otro án~ulo, <:Ollduye , la CotlSlilllciÓll politir.n

\ ha dt: tomarse r.orno tUl too u, ~;n que yu"Jla consídenol' que ~n •lln hay un
plexo dc normas ·como el rr>f.,rido a lo~ cle1·echos funda.mcntalM . que
Wl compaTLiinentú e~t<m.co. prev~·llentc-. p1.1~s no po<.J rin eJltencicnse cc)mo, para d~~lararse violado l..Ul dt:rech.o fundan1ental. huy.nn de
•-ulnerru~ lus n ormas ti~ Umpic.la prPr.ecl~ncta tem poru.J, matriz oon s l.itJ.t
el<mal, como a!.r:ts se apu!ttó.
cotlfonu<.~n
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l . Sen oportuno volver a rec.o rdnr. qu" la acción de tuu~t,. <)Onstltuye
un instrumento proc.:sal de lrt\Jnltc preffl'xente y surnurlo. cetablecido pnr
d Con stituyente de 1991 a d (:du d e q ue toda personn por al misma. o por
medio de apodcmdo o ..gente oficioso. pueda r<:d~mar ante lo~ jueces la
pruuxd<lrl inmediata de los dercd1<1s r:onstttuclonale~:~ runda mentales.
~uando estos re::;nllen vu)JJcr·Hdns o amenazados dt: vit)laCIOn por la :u:ción
u omi."Sión dr: r:ualquter autor1dad ¡>úh lír:a, o d e los particulares en los
<'.ilM!l taxati\."aJD{''lle ser1ala<lo" ppr ellegtslador. conCorme con la facultad
otorgada <• t'-'"" lln por ¡,f artlr.ulo 86 de la Carta Política.

Pero tal accion. valga n:itcrarlo. fl.te.consagra<l<'~ ~omo procedirni~nl.o
es decir. cuando pura «l l'in incUcado no "xt:.1;, en el ordenami<'Jlto jurídi<:o, con cftX'.tl\Tidad lgrwl " superior. m• m"rlll) Clr: defensa
judlctill d is tinto, " menos que el afectado .<e en~uentre fr~ute n '"' peligro
imnincntc d e un P"rjuiciu irreparable pues. en l.cl ~vento. la urgpncia de
nmpon1r lo~ derechos fundam..nl.ulCt< impone la inf.ervcncJ6n judir.i;¡l inmedlnlu. ¡mnc¡ue transitoria, h ubida c:onslderac!ón que la dC:>C!slón del ju•z
ordinario po(lri:l ser tardía ante una ~iLuactón ~rave ya t:n:áda
su b~tdtari<),

2 . Como las actua cinne;oju dlc1ales. se hanan UJnpai'adM pur ta presunción dt: l~galidad , la tutela ~<>1<> ha sido admitida en casO$ e:xc~pc.ion;¡ 
lcs dcnonúnaclo,; por la jurlspruden<:ia como "vias de he~ho", las cuales
d eben ubcdccc-x no a crmlr¡uier trru1sgresión d~l derecho al dehldo proce·
so. en m:>:Cm a LILIC los dlvers('~ onlmrtlnlicntos proet's>~lcs consagran mer::mlSillOS de :>ruvnguard" de tru derecho ·enL.re ellos los "'"UI'!$OS· , sino a
aquella:< ad.uacione:;, que, por \() "rbítrarlas o gros.,ras, rueeten en forma
~rave el d ei·echc¡ fumhunental de quí<m demanda el ampuru, $ic.mpre q""·
por " u¡¡ueEóto. no cuentr. c:nn otro Uledlo de d<:fcnsa.Judlclnl.
.
P.:u ollas palab ras, la a~.clón de tutela J)Tnt:cdc cxcepdonnlm cnle contra actuor.1ones y dectslon t!s j u dlda lét! cuando los juzgadores.' en h•g><r <k
procede:r c:l~ acuc:rclo con la Cong(l( uc :í(m y la Le~;. ron1o "" !lo deber hac;cr·
lo . r.apricbosa y <HH.ojadl zameo te ~~: a¡¡artan de tak11 fue n tes de
nor rnnt.Mdad positiva par<~ llar paso a anuad<Jfll':!i que repu¡,.rn>~n ablel'tamen l'" ni nrdc:namteuto jtuidlw y. por lo mlsmo; no t:oflSlituy·en provi<l.:ncia&.lucllclales l:linn tan solo en apru1enehl ..Se trata. en vcr<lat.l, <le \'las dr.
hechn. lr~ntc a las cn<rt"s la l.u l.<:hl. resulta prot,etlcnt.c. cutnpllffidnse. desde luego. con los otros dos rP.qui"il(l.'l establecidos por la Constltuciófl, ~
s;rher: qu e V\llnere n amenace w1 de-:rech<> fundamental. y que: la persoru1
no cuen ¡, <:Oil otro medio de ti densa judicial ad ..:uaclo.

.

1. En el c;JSO que ocupa la atención de la Cor lr:, lA. aCCión referid<! se
diri¡(c . como s" 'in. contra un~ pro,iclen.da jucllci" l, '"'"'cs. el auto de 23
dt) a¡¡:osto de 1996, p roferldo por el J ""*'do 4" ele ~·a mili;l de Oucarnmur•g:l.
.m el proceso nrdi!\(u'IO lnstauratto por Esther Gúml::.: Flgueroa y (tl ro~
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contro el >~qtú actor. en su calid;ld el" u lhm :.,;o o:<Jn lenendn )' ndministrn
dónde bienes en 13 su~ón testada d e Ana Rita Góm ez F'l¡;¡ueroa. y otros.e.n el que ""' po...,tende la nuUda d del tcsla mcnlu 11lu rga dn por uqu él\a,
provddo por el que se dis puxo. a petición dd apoderado de los demandanles. ot·denar aJ alb~o:<:a, t'>mo medida cautelar. con signar por iono::nuedir>
del Uanéo Popul<tr. sección depósito& judiciales, los fo·u i.Ds dvik::~ de l.otlus
los bio:nc~ rellc to&. at.l como Jus oliro<:n_,,. qroo; (:xi~Hun hu1lo m caja como en
bancos y e n certlflcarJ,,. tk tk¡Jósito a l érmino. aJ momento del óbli.o ele la
~<tusante .

La ~usmlid no orot:d ida esti.tvo precedida de la s igLoiC\nl.r. nl(o(ivación: "TenieJldo ell c ue roc" c¡uo: de ntro del presente proceso ordinario rlc nuilda(! clc
tc::$tam ento. se ha ¡m:s lmlu euu~lón. el juzgado accede a lo Roll~lt.a do por
d a poderado demand a ul.t:. '"' c.:on:,;eeuenciH se ordena.. :·.
5. Ue esl•·uo~u~rar:;e la ~ia d e hecho d e qu e se ac:uR .~ a h\ m.::ncion ad a
¡rrovidencla. eUo lneldlli:< sobr e el dered Jo fWld<unenlaJ al d ebido proc:cso
consagrado en d ar(l(:u\o 29 de la Cana Magna, " " r:stc~ lén¡ oinus: ·---~a

die podrá ~er j u >-110<1<> sin o conforme a leyes pr=-<isl<:• cl.t:~ al acto qu e se le
imputa. ante juc:o: o LTih utlal rom pe-ten te y eon obser-v:mo:bt d e la plenitud
de las formas ¡lJüpi:t s olo: c~ulajutclo .. . •. 1!:-sía garanúa CC'lllRtJtu r.iOrl;\1, corno
seo sabe. tiene operano:ia l;mto <'fl maleria cr1mlnaJ como en Jos pr~o~sos
c:h~lc:s. laboraJe.s . co111e n :íalo:s , mlr~lini,;lm livu:s y de pol!c!a. e tmp llea quf:
si n in ¡,.'Ulk'\ per60lla ¡.>u<:o'lo: s er juzgada sin el ctmlpllmlent.o de flf(oJellos
rcqui~ítos. DleJlO!l pod.-ia so:r condenada. porque eUo s tg ntflC\a la c.ulmln;l.-:kn o " llrrnal del j uzga mlent.o .
SenU«J.-. In arol<:rtor. ha de obsen;arse. en reht(:l(no {'OTl las medidas
cnutelare6. que para :¡u viabilidad ·en W1 pror~so d r.hf:ll !;l;r t¡mlo fisica
como jurldlcamcutc: pnsiule!:l. La Jur!dlctdad s e

ref\~c-c.

por

,;upn~sto.

nJ.

lu<d to de no ser contrarh\s al régimen legal ni a la mor~ i o las hnenns
co:;l.umim .•,;. Por otra_pru'tc:. do~h~<n ~slar. l.axativrunente a utorizadas pnc iu
ley. <:mno q nJe.r a que en est a m;ll<~ri a >lOn muy poc.ós los casos e n q ue a l
jue>: k: " " tslt; poder d1screclo nsl p<~ra olcc.rcwr otra~ según las d rr.unstan cias q u c _CJlk-<o;rvc ~.n un momento det.er onina <Io. como l>Ucede por ejemplo,
e u el :;ul'u <::<I.Q pre\l1Sto.en el an. 12 1 d c:l IX:<:n :l n 2303 d e 19!S'J , que a ut ortza al jue?. 3J..'l'Urio pm--a tomar de o ficto o a pc:l.ic:l(m clcq>nrte. la.-; medidas
del caso. pi'Cl\'10 lnsp ee.ción j ucllc!al 3 nn ele im¡mrllr r¡u~ se ~.ause o se
slgan' cau!lan(lo graves daños al c:c.Mls tcma : rosi ml.,mo, al que alu de el
nume ral 3 o'lcl urliculo 450 del C. ele: 1'. r.., n ~<1 cralo:lo a colación por .e l

lmpugna n iA':.
QUif:rc: 1.lc:.<:lr lo antertor. que: rlnnol., l;o ¡.,_y nu autor1za expre~arncnu: las
cautelas. nfl (:1:1 lJOI:Iihle d ecretarlas ni prac:l.ic:arl;o¡; , ~:n otras palabr as. la
analogía no tiene a plic:adón en la susodicha rnn t.<:Mn .
p,·oyec li:u la ~

laK tm tertores noctoc1cs al c:arnpo rtP.I prf)t.'e$0 o rd.J.n:.trio. se

lien e que el a r tic ulo f\90 del C. de P. C. contempla d o:

mnn~ rn

restrtctlva.
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l'\ práctica de las sigui.,nl.es medidas enutelares: el registro o inscripción
de h.i tlcm:.u:ula y ~1 secuestro de bienes muebles desde la admisión de
atlUl•Tla; el 5el:Ue5tro de inmuebles, luego de la sentencia de primera lnsL,.nda la\•nrAbk n las preteu:;;Jone:s del ·actor; el embarll,o y secuestro del
vclúculo de propiedad del denoan<l:td(), e-ro los (:a&>s de: lndemni?.ac:lón de
petjuidos l<tu:;ados en cosas muebles o Inmueble!> por accidente de tránsi·
to. y el embargo y secut~stro ol<: bkm;.; ele propiedad c.ld denmnoJado. o:uaJJt!o
"" sulídl.: el p¡~'U c.lt: petjuicios provenientes de responsabllldad cM! contractual o exuacontractual. si el de mand:lnt.c hubic:t-c obtenido sentencia
favorable de: prlmc:m ins1.n11:i" y ésta r..ot>Ie apelada o eonsutl.miH.

Ahnr;l hi~n. para que proceda el registro de la demanda y el secuestro
tanto de muebles como de Inmuebles. es predsó que aquclk'\ verse sobre el
dominio u otro derecho real prim:ip•ol L'Onsliluído "obre W dasc de bienes. "dlreC'tatnente o con)o COJlsccucn~t de una pretensión distinta". Con
esta expreslótl se qulcrc si~nffit:arqLt() nc• üs nt~(;escuitlladíscusiún directa
sobJ'C el derecho de dotnh~iu u otro d~ret~ho r~~ll prindpal, sino Uin solo
que un dtm:o:ho de L>J In;¡ t.umle-/.a pueda resultar aiedado o all.l:'nulo corno
cunsec~umda d~l él(~oWmif'nto d~ l;JS pretensiones de l;¡ rlemand;), sin impor~ que ~shts

impliquen el ~erdcio de uno d~ ellos..

Tales medidas, atendida su finalidad. son diferentes, pues la de inscrtpclón de la dcm..'Ulda pcrsl~uc que se le de publicidad a esta mc.diante la
lnscripciórl de los dat.us re~p\·!diVus t~n el folio d~ rnaLricula bunobiliario., a
cfc,:lo de qtu: si

st;

pn::kndf: rcalixar aJguna tr.an~ar:dún sobre d bien, el

de la existencia del pleito; y 5i decide adq11irirlo, s.:pa
que quedaria vinculado por lo$ efedos de la sentencia. en idénticas condiciones que si hubiere sido parte en d pmo:eso. En cambio. con el secuesaclquir~,ll: se en L~:rc

i.rn, se huHt:fl asc~rurar la ("Jl(n;~a de los bie11es. si l<i paTl.(: d':~nandant.e
n~suUan: triunian~J.:,

en Hlanut-\

t:'.'ibuu1o que aqu(:llo~ «.k~aiJttn.::~.c:an u st: t1e:-tlu~¡oren

del d(.:toandado.

¡;;, .cu.,¡¡,_aoJa la siluao::iúu aqui plaul.o:atla a la luz de los a.mel'iotes principios lc:galt:s, se observn queJa furn:innari4d ~cdurtatla. al prufe:=r·ir·la. provltlt>ucia cucsLionatla. cit:rL:.uucnlc uu ~e atuvo a la J~::y pues Ja norrna que

alienta su decisión i1o ronteonpla. por pat1.e alguna. la susodicha cautela.
nl menos autm'l?.a. al j uzgadot· para adoptarla segun su propio parecel'. Al
actuar dt: es.-: modo. hl7.o prc:valo~•~c:r .-:n ,.,,¡ provddo el sólo capt1cho o
arbilTarted:ld del inlt.:n~sado t.~n 1;tn ah~uTda Jnedida. pat.rocJnando su condu~:ta.

sin delenen::e a

di:o;posiciiln lt'g;-11 t!n

dijo. no la consagra.

auali~.ar

a espaeio su proecllc.:nt:ia, a la hw. ele la

qn~ ~H]ll~l ~~

apny6

p~lT;J irnp~trarla,

hl iJnr. f:OO}O se;

·

1\horn, ya se vio ('ÓnJO en el prtlef:"S(l ordin;rriu (;uy~J dt~nmncJ;) vt~r~c:
50hl'e don1111io u otro ciP.t·ff'ho re;:J.I pTincipn 1 ~n hi~nt>:s mHehlt':s, din:l:tarnenl.~

o <:ornu u)nst:c:ucru:ia de una pn:~Lt~nsión distint..'l. sólo procede el
lus tnistnos. y tal no H.J~ la tnedida adoptada, a punto que no

set:u~slro d~
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se nombro ""(:uestre n.l s e p l'ad.io ·<i t.lilil-(o:t~du •m orden a aprehender los
bíer 1c• y t'ntregados a 1.1 11olqKJr.ilarto j udlctal.

1'odo induce a i:rcer, ~nlonces. que con aqu ella medida se quiso y ou·
tuvo limil>lrlc al albacea las fuocton t::S di! a dministrador de los hl~ncs
s u cesorales. pues ~\u.~ n o sólo se contraen Al c:uida <lo y rltihíd'l explotación ele los haberes p roduc:tMe>; rle renta, sino a la p;uarda de sus fn.rl.us e
inv~slón de ello~. si fi•en• el caso. tanto nw cuando tiene a su cargo el
p Af.!n <'1~ la,; deudas y Jep;ad,t>S d~l eausanie. si los hubiere. U<~ ru:t<plmse lal
li,.;ltac:lón, resultaría hnrlnda la voluntad de l lc•lllclnr en cuanto a las
f"C\rlt<tdeg de adr.ninis l ración y disposición "" s us hienes !ésta curu1do
tuviere q w: v~nder h ienes pcua d ¡m~o de dtmd•~ n legados dejados por el
causru>lc), a si r.nmo 1!'8 auibudunes que P.n esn IWlterla le coulkn: 1>< ley
a a qui:l, que son. e.n general, lus de un S«Uestr e sujeto "' rc·n dición de
cucrrla "' (arts. 13-11 a 1348 y 1350. C.C.; 508 y 59!·1, C. <le P. C.). oMdi\ndo>:>e, de COntera, <JU~ ~~ d nJbacea Obra 000 Cll f¡l<\ gJ'ltVe 0 dolo en la a dminíSI.r>J(:Jf.>ll o dlsposídón el" los bienes. al adoptar cnnduct<J.S como las deri unclaclas pord impugnnnte, Clciatc un tJr<><>:d lmiento para de:>J.I<!Iarln d<:
sus (um:ínne:s curu es cl ,,~<; la remoción pre\<1sta e n lus artkulos 13G7 y
598 tbldcm. el que rro puede suplirse ·a cud lé'lHiost' a medidas caul.el~n:s
no a utori:u.d"~ p or ln ley. &; rnás , sí los h er ederos, · fc:¡:al;uio~ o
fideh;oml!l.'lrios tuvfesen 1 u s to temor sobre la segu r·i<la <l de lO'> bien es d e
<¡u<: flrc>·e tenedor el alhltCCI\, y a que reS¡>t,d.iv:.utente lu\1e're det·eeho
ncturu o eveulual, p Qdl'ó.n pedt.o· que: se k <~lfau las debidas se~UI'Irladc::;"
(art. 1:.154, C. C. J.
5. !:;emcjanl<: det'jslón. :>u> t:mhargv, lmlJriu podido ser endcn•wda lno
clesc,¡,rt;;nnose que a(ui ¡Hu:tl~ hacerlo la juez: d el cono<~irlliento). si la Sala
Unlla:rln de !:'amUla <Id 'l'ribtnu'll S u perior d e n ucaran mn ga. en lu¡lar d«
irul:dmltir e l •.n:uT!>O de apelación inlr:rpn~~ll> l 'Ontra el atJto cu<~~Linnado
de ¡., Juzgadont de pl1mcr gnulo. mediaut~ decisión qu" lambltn cat1sa
¡.CrpkJidad por contrariar nngrnntemeJlte <:-l nuno.,nrl 7 riel articulo :.151del
C. de 1:'. C. huhl(:l':l p rn<;<.'d ldo a aclmltirloy u clt!c:irtirlo como corn ,spnndía.
1\1 nn 1\ar.«rln, mntribuy6 a tnant.ener la ,.;gencla d~ la <:xtm1i;r, "caute la" y
Cl'lrl d lu, la .\ia de hCCb(J ~OI'C)S!rada adqttJrló rrtaynr mrtaleza.
fl. Con lodo. la tutela tammtablerucntc no r.. su\ta procedente: <:n orden
" rlh;paneJ· ]0$ cor:rer.Uvos ncccs.~rios, pun 1u e el aquí a ctor c:nntó, en su

momcnl'n, o.:<m otro modio Judicial de de fensa quE< in.,xplicablemcnlc d r:saprnveclló, incurrierulu, por tanto, en íncurlll , •~ull era el rct·u ,.,.n ciP ~úpll
cu pre-'isto en el '"tkuln '363, .iru::iso 2 in.finr.. del C. de P. Q., r.nntra la
provld~nci.D. de lu S;r,Ja Unltruiu de Fami lia d el Tribunal Su perior. que
inadm.ltió d de "Jl"l;r,<:ión. S l e l aox:innnnte ncude a dkho n;ruedto para qu.:
la Sala rcsl:.mi.P. conigte.ra. lan de,;nlortunac!M d<x:isioncs. no $t' estaría
lru.neuttu:Jtlu ;J rravt'--S de CSlC meC',.,."l:tJlSUlO que. COrn ci se: ~"lbe, JlO pro<:ccie
r.uand o Cl<islen orras \1as para el efP.ct.o. o cunndo rumicndo t~.nldo opur -
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luni<latl •k agnU~rlw;, el inkTt::;ado omitió hacerlo, prt:l.cntlit:tnlu ahora t'et:upt:rar Ol.><Jrlunid¡tdcs pcrdidu.s por causa a t:J aliilmihlt:.
·
Al resptt!lu ha didtu la Curl.t: Cuusl.il.m:i(mal: "Quien no ha hecho uso
oportuno y adecuado de los tlll~dins pmet:salcs que la ley le ofrece para
obtener el1·econocimiento de sus d.:rt:t:hus u prt:rJ'Ogatlvas se abandona
volunuu·iamente a las t:mts":ucuda:; tlc Jos fallvs •1ue le son adversos. De
su •~onducl.a omisi•a "'' '~"' n::;pon~ahk el E-~l.ad<J ni pu<':de admitirse que
la J'iru•c~a de lo::; provddos sobre los r.:llilles el inlerc:;atl<J uu l~jt:t'CU> recur:;o t:om;liluya Lran~grt.-,siún u olensa a unos dt'I'L'Cllo~ •lut:, pudiendo, no
hiw •alcr en ocasión propi<.:ia. Es inútil, por hm(o, apt:la.r a la tutela, cual
si ,;e uul.ara de una iusl<mcia nuev-<1 y eKLraordinaría. cuu d Jn·op(>sito de.
resarcir los daños causados por el propio des<:uido J)rOCt~sal". (Sentencia
T-520 de 16 de septiembre de 1992. G. c. T. V .. págs. 237 yss.
7. En las dn:unslliHl:iaS n:::;t:ú,tda~ ltt LuLt:la nu c!ilaba lla.Ill.ada a prosperar puesto que, como ya &e advirtió. dado su carácter residual no put:ck
utillzársele para ··~sentar oportunidades procesal"" fenecidas. De consil{uicnlc, el fallo impugnado que en sentido conlr,uio se pronunciara habrá de .revocarse, pa.ra eJ~ su luga.r denega.r el amparo pretendido.
Dt:"llli(IN

En mertto de lo expu~.sto, la Corte Suprema de Ju:;lit:ia. t:n Sala de
Casación Cl,il y Ab>ntria, adminil:lln.mdo juslit:ia "" mnnl>1·c de la Republlca ~· por au~uriclacl de: la ll:y,
RJ.:SOELVB:

l>rim.,rn: R•~x1mren sn ini.I•,L,'Titlaf'llr• s~ntr:nr.la de 21 de mayo de 1997,
prnl..,ri<la por l:l S:lla d<: Familia-del Tl'ibunal Supet·ior del Distlito JudiLial
de nucaramanga, mediante la cual se acogió la tutela impetrada.
St:gmulo: rJt:TIC!4llr la tntcla instaurada por Relnaldo J:onas Ardila, en
del ,Ju?.gado Cuarto de Familia de Bucarammlga.

l'n~nt.c

Tercero: Remitir, por Secretaria. t:opia ínlA.~gr;, de esta pro•1dencia al
órgano ju<litial at:r.ionaclo y a la Sala de Familia del Ti1bunal del DI:;I.Ii~o
,Judicial ele nucaramanga.

Cuarto: Comu1úcar lek~brr(dkarr •l~nt ': lu at.:éi n::MLu::llo a los interesados
y en•iarr t•l t'.XlJCdit.:nlc, opuri.umnm: nl.t:. a la Col'le Constltuclonal para su
eventual n.."Vi~iln1.
José i'ernando Ramírez Gómcz, Nicolá.• Bechuru Simancas, Jorge Antonw Castillo Ru,qdes. Carlos F.srehcm.,Jammillo Sc:lckJss. Pedro I..ajonr Pianetta,
Rqfael. Romero Síem:z {en pt:rmiso) .•loJY" Sanros lJallesteros.

Santafé de Bogofá. D. C., clict:i,.(:i" ( 16) tlt: julio de mil novecientos
noventa y siete (1997).
·
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Ln prca..'nl.: provid en cia no la ,, ,&TI1x: cl Magistrado Dr. Hafael Romero Sícrr.., por cuanto no párüctpó en su d.lscuslOn y apnJl.rd<:iúro por encontrarse en

~rmíso.

Rvfx•rlu .Per'luela Alfonso.
Secr~ta rto.

SiEL~WJ:C::::C:

P1!1:BIH..HCO iJ:li!: 'll"ll!:H..3F:O:Nll&,

lll!El~JB::C3::C i~

!LA

HGlU'P.illDP.D: No es juslifkadím valedtTd para delener cl proct:l:lu
de apertura de la lelefonia internacional la conveniencia de
cumplir con acuerdos c.:.onvencionales entre ·TELECOM y sus
sindicatos, no se puede subordinar a Intereses de organizaciones
sindicales la vigencia de la Con:slilución y la ley, de allí que se
vulnere el derecho a la ETB ante la fa Ita de justifiea<:iún de la
tliscruninación en d tratanliOó'nlo para la apertura dr. la tr.lefonia
internacional ti·ent.e a la local
"El inciso 2" del artículo 3" de la Ley 142 de .1994 s"ñ"!.u r¡tw 'l<>rkos
auJmitU.ul",o; cm. mtLWrilt de serulcios ptibltcos
debenjimdarse tm los molitJOs que decermina la ley: y los motiw.~ qott'
in.o!oc¡rwn del>err ser compmbat.!os '. D<~ lo mun¡¡esto.d!:> por el ,'\<lfnlstro
de Comunicaciones al Gerente de lal!:/1:1 /... / !JPorel Cnmdinutlnrllc~ ltt.
r:omi.~i.On /.../. asi como u1 thtec·IJP.Il.dim del prtrnero (...¡, se deduce que
lajustj/kación aducida pam detener elTJroc<,so (J(~ aJ)<~cTW'fl sejl.uu:ta·
menta en alegadas razones de rorn>en!enda no del todo bien ex¡Jiitu·
cJu:j, (;c~sr.trudtL"' sc~rin JIHrr~:e c~r' t1l r:u.ruJJWni.enlu de las clausulas de
la oonvención colecLit:a./innad.a <'lún' TET-ECOM !1 s•"~ sindicatos(...¡,
lo cual es lnacepcable en ctlanro pi'Oceder de este modo impl.im ""
í.dl.imtt.~ .subordi1wr a intereses de oO'!)ani.zacion•'s sindicales la u¡gcncia de la Consritución !1 la. ley, así. como <•1 r.i"~c.onodmienl.o de! postii·
ludo, tambíen de rango constitucional, se.giÍn el cual es deber de los
ru.ttortdoc1J!:o./ organ:iY,ar lo...; sc:rvi.do'i.. fJúblU:o.."' en la .fonna que 111ejor
convenga a los usuarios.
In.~ cl<,r.i.~ic'"-''·' cic !w;

(...¡ Consrttu¡¡e un acto discriminatorio, el tro.ro dcsitp.u:ú" il]jl~~tiflca
do qo.ll' l.tJ•.s mli<>riflades den a las pel'sonas slcuadas en igualdtld. d"
condtcíoncs o cuando no otn'!1an. ~ns misma.c,¡ oport.tmidu.des. f>o¡· lo
l.muo la actuación de la at"Cionada al dejar sin efecto la. reglammli<Lción tontos V<!C<''S ·""ia!ru:la., cuar1tlo "Xf"'dirlu. uporituuunente es una
ele las funcwnes que le corresponden por l.ey, !1 qu<:, TJClfU"' c:uso de
la pr.,si<JC:ión cld servicio de Le!L!fortia locr•l por parte de TELECOM si
fu.e curnpf.td(]', P.r.> un. daro (U:fn dr. di.~criminacíbn Cjue lrw! cou\0 ron
·,,.,r.twnr.icA !a vio!o<:wnde! derec/wjicndlmlellCa1 a la igualdad deln
ETB"

!\' úmero 2188
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C01tc Supr~mn de, lusl.idu. - Salu <le< Casación Civil !1 Agraria. - Santafe
<k Bogotá D.C .. cllec:!se!s (lf>l d r: Julio th: 111íl "U"~:dculus UU\'l'llla y siele
(Hl7).

·

Ma@5trado Ponr.o11:: f>r. ,/org<.• .San m.~ .t!allesteros

Ref. : Expediente No. 41 1m
Se d edd e por la Co1te la bupuj{lla.clón prcscutada conlr u el fallo de

fecha 8Cis [6) de jtmio de 1997. pl'Oferldo por la Sala Civil del T ribunal
Superior de! Distrito . Ju<lida l ele Sant~ de Bogotá. por m edie. del cual
amparú d dt:r<.,·ho.a la Igualdad e.n Sll!> modalida des de tr.olu y pml.r.r.f'jón
d.: las a utor1dado:,; y de upor 1.unid"d""· lm¡x:t.rndo por lo. empresa de TelecómurticudtJJ~ de So.ni.a,{P. ele Fio{¡otá, t:'J'tJ. COf tite. la ComC;ibn ;l11 Rt'gulw:iiln
dt< T t<l<'<romuniroctoncs, C.R. T.
Am'F:C.F.I)FM'I'.S

Ctm,.iden> la accionante en la pcUciém dc mnp;m>, 'l"" la Comisión
Re¡;;uladort\ de Tlll"c:om,m\caclones C.R.T.. ht\ lesionado su der.,<:ho fun
dam.,nlal a la Igualdad . en Su• rrmrlul1rlnd"" rle troto y protección de la9
autorldadc;, y <.lt: <~porbm!dndes, por la conducta omisiva de di~:ha cntidad, ;ol rcbu$arse a promover la <:<>mpd.t:m:iu ~"' d sen1clo de telefonía de
larga dl.stancia. omisi(m r¡ur, ID hn lllll>ecllclo a la acdonanlc '"" pn:sl.alaria dt: .:si.: ""r•icio, y con lo que ha Jidvort:t:itlu "'TF:LRCOM. at¡ulen ya se
pcmlitló entrar a (:uno¡...:r,l r " " l:l ,..;r-vlt:lo dt' telefonía local.
Los hecho;, y <olinuat:iurw• "'"' ¡.., :;jrvm de ftmdrunento a la presentA~
rt~suruir~.; de la slgul~nt~ DI<Ulera:

aoctón puoxJ¡,n

1.- 1.~ ,1¡,r1oname <::$ una persona J urldlca con r.l r:nr:i<:L<<r •lP. P.ntidad
desctontralizada del Dlf<t.rlto (;¡l¡>llnl ,,.., S•oniHie <:le Bogota. enca.r~acta ele
prestar. ¡,ntrr ol.rr>s. Pl f:'t>cn.1clo de t~lefo1úa loca.l.

2.- El ;lrlir:nlu tti.6 de la Ley 14:.! de 19~)4 dispuso qne las entidades
desl,entralizadas de <:ut\lquiP.r <m1~l. q\Je al ser expedida la Ley hubieren
estado presl1md<> los sei'\~Cloa públlco& L\ que dlu s-. r P.fiere, entre ellos el
oe teleforúa local y el d e td.,fonfn de lnrgn distancia, puodcn ,;c:h,'U;r <~l.t:n
dlcndolo". o:nn la c:cmdic16n Impuesta por el aTI.ic-ulo 2" rle In Ley 286 de
1996. de transformlitilC en o:noprc:sa de ~rvlclos públicos. derecho n~km
do en el arlic:n ln 17 de la citada Ley 14 2.
:J.- El artiL'Uio 69 il>id<!n1. creó como Ulllda<lc:> <~dcuiui.~lrufl•«s especia-

les. con inrlc¡x:ndcne1a admllllStrati•·.,._ lécuiL"d y ¡~;.~(ómon1al y a d6crltaS
al o=pect1Vo Ministerio. las .:uu ol:<lnnc~ n:¡(\lladura.~ de los servlr.I<>S p úbli·
ros dorulciJiariu,;, coJJ " "''J M;l<'lKia pam regular e l sel'vir.to púlJli~:u r~-pec
tl\'0, e ntre d l us lu Comisión Heguladora etc Tdt-:clmnmicnr.iones
al M lnistt:rio d e Comunicaciones.

a<is<"rlta.

1\.CCiON u¡:: TUTE!..\
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4.- AJinna la a<:ciommte que de conformidad con la ley tanr:<s vc•~•~s
cilatla. arLículo 74 numeral :i literales :l y d, "on no:'< lo~ Jl'l~ns " ""g. 1ir
para que las empresas de t.ddonia ln<·al pn«<ian ingr"""r ,.¡ me~~.ado rle
lurga disl<mcia lk'l.Cional e lntet·nac;lonAl. n vie~cvt:Tsa, a sahc~r: ~t) Qut~ hJ
entidad acdonada dicte la rcglumeni.;Jt:ión r<'spectiva: y b) que el Ministerio de Comunicat::iones expid" la licencia de concesión.
5.- Reitera la acdonan1.e '!'"'me-diante la Resolucíón36 del26 de abril
de 1996, la C.R.T. expidió 1<~ reglamelttaclón necesaria para la prc~taclón
d~l "ervkiu domiciliario de telefonía local. por lo que TI!:LECOM pudo ejercer el derecho de prestarlo en Santufr: de Bngnl ,; y Snadm:

6.- Se observa que según el an.ic:uln 6". de dkha Re~oludón, para \u
prestación de este servicio no se requiere eotu.:m·>lón c.i~l E~d.ado, ni pernilso". ni ;mt.m;zactones. llc~nclas o registros previos adiCionales a los cstable<:idns "n esl.e art.ír.u In y en Jos artículos 25 y 26 ele l,\ Ley 1•i2 ele 199-1.
7.- A¡,<re¡}"l. l<l actora ·que, u·anscttrrldos tres aiios de expedida L<t Ley
142, la m:ciomula aún no ha ~xpedido la reglamentación necesaria para la

,¡.,

prestación del servido
l.elefnnia de hJT~J di!;tancia nacional e inlenlac.ional. por lo que la E.T.I::l. no ha p<>dido gmmr del dere<:ho a prestar este
""n'ido, pues desd" el 9 rle n<.l\'i.embre de 1906, no voh·ió a ~]>edir ninguna re!->nlndún mlidnmJI relaeionada c.on la promoción de la competencia.
<le\ '""';do de larga <li~l.ancia, y además, el 1\<linisterio de Comunicaciones
J>"rsisl.e en someler esta promoción a las reglas que TELECOM pactó con
su Sindit:ai.<J en la C<Jnvendón Colt-diva del8 de agos1o de 1996, mnvenio
que no villeula a la m:eionanl~.

8.- Manifiesta la E.T.B. que es tan evidente la desigualdad de trato.
protección y oportunidad que sop01~a la acc\onante, que el Ministro de
Cnmunica<:i<Jnes, "1 Vkeministro de Comunicaciones y el C'.oordlnador de
la Cnrnisic;n han 1-e<:nnndrln en rlecl<~~actón del pasado 26 de febrero, que
h• uspiradún de t!sl;1s ~n,pr~s;ls t.eletflnicas locales de ingresm· a la conlpel.eru:ia tm el servi<:in de larg;¡ dislanein nacional e internacional es legal y
juHL4.!, que ~ntt~s nos<~ l~s hablo re(;clno<:ido, ni con1o entidades descentra·
!izadas: ni (:uuu.J c.~npn:~as de sen.;cios públicos, pues só1o pnci\nn ser so·
c:ias eun un delerrnin~Jtlo pnn:t!nllJj e de una entpre~ que St'! cnnsUt.uyera
al cfed.o; pe~se a esl.t! ref:nnodmient.o, la vio1Qci6n peffli~l ~. por f:uun 1o
dic~hns rundonarios sigu~n invm~an do una n::gl:n:nenhu~i(m (lll~ nn ;)(;aban
d~ t!Xpt:dir. (lll~ esi.ablece c:onm reCJuisilll!:' pan1 qut'! es1 a~ err1presa~ pued~n inbfJ"c~ar ttl rm:n:adu cJ<.~ la Jarga diHLanda, c;n prinL,:r lugar, la cxpcdil:ión dt: la respcdh·a regJanu~~~.adún por park de; la CurniHión. y la cxpcdidOn por parte del Mir;i!i1eríu eh: Conn.1nil:adonc::.; t.k la <:orrc::~pondicnlc:
lic.:en(:ia de (:-<)IJ(X;:-tiinl.
O. 1¿, Of:t.orn hn Oirigido vnTias ~olnunicncione~ n diferente~ enticiadt'!s
lia.::tL.a Ja fecha lu1):an ~tendido su~ solicitudes, por' lo

nacíonaJc~. siu que

que 8C encuentra en situación de ludefcnslón. pues no esta dentro de su
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compctcnda resolver sobre In mnis!.ón c.itndn. ni impedir la ventaja conccclt<la a TELECOM.
JO.- Coni<idera r¡u<: la omisión de la C.RT. en reglmnent<u· el .ser\'lclo
púhlieo de telefo.n.ia de la~a disl.a.m :iit. no solarm:nk vulnna su rlcrccl1o a
la t¡¡¡ualdad de: u-.~lo y pro~c-clóu de las au t orida des y la Ig u ald ad de oporlunidades. sino que ~~~n<":r-. . u1•a v~Jthüa U~t,rllím.a en fa\'Or de TEI..ECO.M
q ue lo: Ita pcrmilido pt:rpeluar s u mon opolio en ~-= servicio.

Solicita ordenar a la arelonaela r.: !W"Ihlcn:r ~. igualrlml ""'r" l>l •::1:1:1.
y Tl!:U::C..'OM. promOYICn rlo <lc. nmnc:n. lm nt'JIIIll a 1• wmpetencta en la prestación del scrviC:it) ¡nihli<:u " " h''l!fl rlt.srancill nat'ionaf e lnterna d onal
expidiendo p:mt d rlr.:ln 1'1 reglnmtnt adOn que 1-ésultt- ne=ria para !:JI
!In. Q nc: s" nrdene a la C.l<.T. q ue llbi como reeonodú qu" TELF.\;OM goza1m,¡,., i¡.(ll~l~s oporttuúdad c'S que l<t lt.'f.B. P'""' pre.slar el sP.mcio de tel.;rhni;J l~~:=t l. reconozca de rnudu inrned1ulo, t:=:n la reglmne":nt~ción respecci:
v;:~., rtl JP. 1~ :.r.r ionftnlc ltunbit:-11. t~11e ts(\.1iu.es opon.unid~de$. C{Uf': TtH-~COM

pun1 prestar el servicio de b :ldi"'l'l <1-e lur¡{;t dL':it.ancia.
JWsPt:I!ST,\ DF. T.<\ A~(:T()NAl')A \' Ot::~ MU\'Ri'i'lllUU

oc

COYilJNI{'.:i\CTONBS

A- P.l Ministerio de Comuni.:ac:ion c::> p.·... iul.<:nm:<liv <le apoderada respondió la acción de tutela (11. 15 1). y ~:11 rdu<:lún e~>n el derecho a la Igual-·.
dad hace refcrcrlCifr ul ~:rltelio expresado por la C01te Con~l.il.u(:imml y el
Consl'j(> (k Estado. m el sentido de que para que puc:da lmhhm<P.. ele la
violación de este plinclp1o. !\C I"CI¡III~rr. clcnulinmr .... prim~r termino la
calidad de iguale;; clc IM purl"" "" <:<.>1ll11dv. .

Agrega que el sector clf: l:t" l ~l.,c:<.>mu,1c:«cic>ne.s en la actualidad csl;i
adelantando un proc:..,sn rl" aperttu·a d e la competencia ll!!l !<en.ic:io de
tt:Jefoni;; c:ormmwel" el'.' lru·ga dL~tanc ..q. tanto qa.::imwl o:omo internaclo-.
·nal. <:1 <¡llf': rle.hf' ~fec:tmu"'>e <l(·ntc'O de· 1•\!0 uorrnus <:<m:o;l·itucionales y lcgaJ~s. 1"' ley 14?. de 19!:J,l"desarroUó lu"' !Jrllldpíos mntenidos en la ConsUtur:iún )' rlisporie la apert'ura a lCi libr~ t:WTifH~f.enl.:ia en el sen'Jclo de larga
rli:.;lancia, pero somct~ s u ""''"'""l(m <• In pr~1a re-.glameutación por p"rf.P.
rl"l Pre.~idente de la Hcpúbli<:u
<A>m1l:li6n de Regulación de Td«c:cmmnicacione.-; pam la com:<:sl6n de lae llcendas. p or lo que <:Hlo "l"'rtum no
es im:Ílediata sino que "-~lñ sujeta a !.a regulación gc:n...-:¡.1 c¡lle h a venido
desarrollando la C. R.T.. entre otraa C(>ll lns R....,olnciones 028, 032. 03:-1.
035, 039 y 044, hahienrlo &ido dcnla .ndt\da la primera ante el Couscjo de
J;.stado, cstanuo a la ;,.J"'nl la acclon a<la uc la debsión final. P.ntce .de
continua r con el proccsu

y'"

de. """""""-

1\clara que para l<t prt!S(aclón d~J SCJVICIO de u:lelcmí;, local y local ex- ·
IJ:ncfiel" no se .ft'qulere n:.l(lum ..n tac:l ón, pero pru·a e l sen.; c:io d e larga
dit>l:in< :i>J. ];, C nmi.<rihn ha veJli<lo c;J~-n:lc-ndo IR función de cstablet:P.r los
requisitos ge"':ml..,." CJ"e d~ben someter~,. los operadores y tcglamenla1·

ACCTON m:; TllTELA
·SU

concesión. mediante

J;;~
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cxpcditión de varias resoluciones en los aüos

1!195 y 19!'16.

Sc¡)ala i¡.,•uulmmle lJUe en virtud de la ley ha existido un trar.o ñlft~rt:n
cial en relación con Jos· operadl)t'CS rkl s.·:rvi.,io ele I>.~T!J'I olisl mll'.ia y .,¡ d.,
ldt:l{mi>J lru:>Jl y local extendida. por Jo que. h'\sla la o:xpcdícion de la Ley
14:.1. de HJ!J4 d únkn .,,¡e del orden naclonal autorizado para la prestación del scJvlclo de tdcfoni>J ele laTga di,;tancia nacional e internacional,
era T'ELECOM. pero a pa111r de la vigcnda de csl't norma sr: ahriú la pusibilidad rk <¡ur: nucvo5 operadores puedan prestar ese servicio.
Reitera que la accionada r.n.<lcs:ttTollo de su competencia funcional ha.
expedido di:\'ersas resoluclone.<; r¡ut: h"n n:gul:ulo la mau;ria. ok llllftlk :;e
desJ)n:mk qut: la ""t:irmanle lmia oiios medios de defensa para proteger
su 1krcdw limda.menlal.
B - T;, Comisión J:leguladora de Telecomunicaciones. despues de un
recuento acerca de sus funciones y fao~ulladr;,, imliea [11. 183) llllt' d pn>ceso de apertura r:n d ::;ervirio de larga dis\Illlcia se inició a mediados de
1994 (:on tu e-wedición de la fresolución 14. pero que tanto las demandas
in~tauradas

por partlcttle\l-e6 y las ctuprt.'$.iS vinc:ulada.s al sector. anlc el

Consejo de listado, asi como las dllleult,lr.lcs el~ TELECOM c:on :'ILli'l trabaj;ldoi:o::s. durante las ne~m:iado.nes sindicales, uastontaron el proceso, a
tal punto que en diciembre de 1996 se parali2ó al expedirse la Resolución
No. 57 que dcro¡:(ó la Nn. 54. la J:ual J:oncluía el trabajo J-et,•ulalorto de la
C.R.T.. y soliJ:itaba que el Ministerio de Comunicaciones cst..<~bkclcra un
crono¡¡rama 60 dias dcspucs d.: m<peclida.
Manifiesto. que r<l Minisl.erio llegó n un ncuerdo con el sindicato dP.
·TET,ECOM parn que ocho expenos realizaran el e.9tud1o (11. 35), los que ya
han o9ido dcsi¡;(nados. y ~e csl.á <:n espc:rn dr: los T<:Rultarln• dd lmhajo.
Tgua lmc.n te: la Cotnisión presentó al Comlte de .'\pertura y al Pl'C8idente,
un infornle tendiente a h:.t~rarfc.1 (;n d tnc.:11f))- ti.r.n1po posihlc·: }' adr.n1:íR tiene:
prc,;sr.o un <:onln1to con la Unión Internacional de Telecomunicaciones

UlT. para realizar los ajustes fulale& de este pmc:o::so y las c:omJic:iones para
que d Ministt:rio ""Jli<la las li(:<'n¡·ia~. l.mjolas reglas qut· expida la C.R.T.,
de corúormidad con :k·ls nue1.-as cll'ctmstanclas loc.'lles y globales.

F.l Tribuna1 otorgó d amparo solicitado por la E.T.B. te1úendo en cuenta las siguientes considernclones:

\. A pc:;ar rk qur. la acción de tutela no procede. p<im reemplalaT lns
n~~ionc;:!; popu lnrC!s.

ni c;on1o instnnilento útjl para lograr el annpli111iP.nTJ)
de leyes y rc.suJuc:ionc.s ·que Licncn ~us propios me,:anisn1us: <.:~ dc<tir. la

acción popular y la dC' cumplimiento. la doctrina constltul:lonal ha señala-
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do q ue se e., ceplúa de 1~
cun~Uf..nya

rq~la anl.t:rio r d no c um plimien to d e la nom -.a que
uiln Jcsión o amenaza deJ derecho Ji tnclimw.nlul dd ttc:lor, pues

al carecer de 1-e~1amentactón la acción de cwnpllmtemo. no queda otro
c-~onrno que

t'SICamparu como ml:<"<ln ismo n::stdual.
2. ('!(.lnslr.tera el a-quo qne P.l caso en e~lurth,l <,nn:dtluy~ urm de~ t-:sl;Js
excepciones. pu~sto qu~. ~n sentir d~ la acclonante. la oínislon d~ la C.KT.
en dk lur tu regl.arnerll.r1.Ción para pode1· e n t.r.u u c.:•Jmp~l.ir ~'~ ~1 servidc•

telefónico de larga dlstwl¡,ia nacional e Jnternaclon:u. conBtttuye una violadón dt~l d~r~c:ltc.> fundamenlal a Ja ignaldud .
·
:J . Ot NJ¡{Orl.llidad <:<ul cl articulo l:J de la <.;o•llltlluclón Politlc>t <¡uc
consagro el derecho a la i!(ualdad. toda persona. naclontli ú e..'CtranJera.
natural o Juridlca. debe reeiblr el mismo trato y protecc161i de las a utoridades sin que se recono2can excepciones o prMle¡¡;los que excluyan a unos
Individuo:¡ de lo que se CXltll-,cde a olros en 9im ilt\I'CS o igualcg, ciH:unstand a s. y eu c:O&L'i<:CucH<:ia la acciomu.J~~. a !J<."""'' de lét k<Wr allcla.ulmla, ha
vulnerndo este derecho d e la t::r. t:l.. pu~to que c u mplió la funci ón ·
regulad ora en lo •·eferente a la competencia para la telefonía local, lo que
permitió a TEl.ECOM. unlm empresa Q\IC prcshl el serviCIOde lclcfonín de
larga rlfSb\rl(:t:\. cnlrar i:,(lmlrnenl" a l a ll"ldoriia lU<.'Ul y lo<.:<ll extendida.
pero or \:urnl.>fu ru.r ha reg,l;lmentado la libre competencia en el serv;cio de
lar ¡yr rlísumdH, lt11pidiendo en consec.uencia eJ ar.cel'O a ~ste ele las ~mpre
S<l~ que pJ:'!-!Itl'ln el .servlclo de t~leionia local.
4 . Se~ ohs~l'\'~1 un I.Tnto fliferente en la 1nedid a en que a ~os en1presas

de l.elemm11l>fr.acton es, TELECOM v E.T. B.. de orden n;;clonal y dlstrltal
re.~;[l<'{:t.ivamente, se les da un trat;;.mlento distinto, :>In que se haya demo-strado la justlfiCLtCión de este procede r. pliC8 l.t\ CliCuaa d atltt por la
acclonada, el c.u.rnpJim.lcnlo tic kts <.: klu~ula~ dt:: h,, c:onvendcln c~oled.iv:1
pa<:tndL\ pc>r TELECOM con sus ~inrliwlos, es lnncept.nble, al pretender
cxl.:ml<:r le "' c:Cr:d.n:; intcrpartcs de un negocio jwidico. a tercero.~.
l!:n roh8ccucnr:ia , ordena " 1:. C.R.T. qw< ·,m et U: rmtnc de cuarenta ¡¡
ocho {48} /uxus, <Y,oloc.io,; {sic) apariir de la not!fiwct(!n de CSR'.iftllo, proceda a du.!JU<'W' "' r.rtrJ109rama de acñvidades tcncliences p lograr. en el térmirw má.úmn d" lms {3} meses, elrestabtecúniento del dert.>Citt> a la iguuldaú
d .. !u E"LJ'"'-~"· cJJ! 1'r.d ewrnw·oir.aciones de Santa Fe de .l:logotll -ETI3 ".
Ct:Ml'U:VJU::N'J'Q [)):;L 1'1 \LL()

El Courrllnnrlnr Geneml de la (;oml~lón envió al Tribunal OOJ.>ia litlli:ntlca de la Resolución num<·m 068 "'q>rrlirln P"'' dtc hn e n tida d el 11 de
junio de 1007 , e.n curupllmi<:nlo del f...tlo de l.ul.t:la y <:n In (:\oal cstnblece el
.:mnogrun1u d e act.Md ades r.endlcme~ a t-c;;ta b lcccr c l ·cl<:r<:don a la i¡,'l.raldad de la E.T. B. y a lo¡,'T;or la aperturn d~ la competencia del sc~rvir:iu do:
tdcfonia de; l«rl(a di!!l>~ n<:ia. (fl. 213).
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Con memmial numero 1020 <le! ?.3 de jlmio de l!J!J7. la C.R.T. envió al
Tribunal y a csr.a \:c)rpcmu.:ión, la copia del do.:mnfflll.o denominado
"H.ecllrecclonanciento de la Apertura", prcscm ..dc) el 20 de junio pa.E.aclo en
el Ct"J~Lro de Convenr.lones Gonzalo ·J imcnex de Ques<1da, <1 la JC.T.JJ .. sindicatos. TJ::LECO),f y ciP.m.á& interesados. en .:urnplimienro delliternl a) del
articule> 1". de la resolución afl1 '"' rne'lleionada, el cual contiene Jag v<~nta
jas y desvemajas de varia~ e:;lructuras y las r.ondir:irmc:~ para la apertura
a la compcrcnr.ia dd :;.ervicio de la1·~ disl;mcia. (11. 39 y ss. cd. Corte).
h1P\Xl:-,\CIÚN

La C. R.T. impugna el fallo de primer grado que acogió las pcricloncs de:
la accionantc. y en primer 'lérmJno .&ei1ala la incxa.:l it.ud c:n qu<: in<.·umó al
aludir a la Rc»ulut:ién1 035 de 1996, al afirmar qm: c:on hase en ella
-n;:u:COM puede presL~<r el •r.niclo cte telefon.ia Jo<oal, puc~ L'Tl n:alirlarl In
que permiTió a dicha cntid"d cjcrccr este derecho fue la Ley 1-12 de 1994,
c:nn limdamento en la Cono;l.il.t.n:iém de 1991, tamblen :sostenido poi' la Ley
72 !lt· 1989 y el Oecreto 1900 dt: 1990. es decir que prestru· el .setvlc:lo de
1dc:J'onía local es ~~desarrollo tk un •kn:d1o constitucional y legal regulado pur la C. R.T. mediru1te la Rcsuludón 035 en In '1"'' nh>ñe a la lnt~l'CO
n~xlón de redes de t:mpn:sas operadoras de ,;,ervieios de Tdden IÍ;J Pú ulica
JJasica Conmuuula rn>nC).
Seguidamente hace una Sl:rnblunza pom1enol1zada del mat-eo ~on~ti
tuclonal y legal tle la." l.t:kc:nnnmicuclones en ~1 pais. con refe¡·cncl•l r:spc:cífica a lo.s a.Iticu\os 75 v 333 <k la Cruta, a la lev 72 de IB!-11-1. medlanrc: las
cuales se cleflnleron no;<~VCJ>< conceptos y princlp1os sobre la orl(.~ni"lciór>
de las telecomunlr.ac:Lonc:s. snhr.. el r.;,g;men de concesión de los servicios
en dicha área. y a ~u dcc·n•ln reglamentruio l!JOO ele 1990, y al conicnitlu
y principios gcnc!'alcs ck ,, 1..-y 14?. de 1!3\.11. paJ-a culminar sciLalantlo
qne si bi~n es ve1·dad que la CurlP. Cnnstitudonallla avalado la tesis de la
protecclón del derecho " la ig.mldad, única y e.xcluslvamcntc cuando s"
demuestre la calidad de ig.•alo:s, bajo consideraeloncs de orden o~jdivo y
no fo•·mal. lo cierto es <¡u e e.n el presente caso no ca posible prcdicaT igualdad para dispensm·la protección, pues aw1quc cl rut. 22 de la ley 142/94
estableció de< tmmem general que la preeraclón de Jos S<:tvidos púhli.ms
domic:iliat;c)¡,¡ es libre, en su art. 74.:.1 lctrd d) c:,.l.•hk<:ié> <:omo li.mctón
espe.cial de la Comisión, la de rc_¡(lanu:nlm la <:<mcr.:;ión de. licencto,s pm-a
el estnbleclnú~lto de opcrador<:s ck ,..,,'Victos de telefonía básica de lru:ga
distancia y señala!' las fórmulas el<: l;Jri lns que se cobrm·án por .k-. concesión, presentru~do asi un e.•quema ele pTcstal:ión distinto a los demas :;er'1ctos, exigiendo la obtención ck oma o:onl:t:siún del E,;tudo, como titulo
habilitante. lo quo:: uu ""exigió pitr<l la ])Tesla<:li.>n del set:\'iclo de la telefo-·
1lia. local, dt: lo qLu.: »e tktlut:o: '1"" no hny lugar al restableclnúento clel
(kr~(·ho a la l,t,.<uaJdad pedido, pues se trata ele: una exp<:<:Lal iva ele ¡u:ceder
a la l.ddhnia tic: larg>l dislancla, que solos~ traduciré. en un derecho. c:nla
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mP.rllcia ~n c¡ut: l<Js at~pirt:Ul.tes cu1nplan <;cln Jus reglas de ju~gn Mt:fu.Uadas y
ofrez.:au J¡¡:;; mejiJr~s <:ondi(·iones para el Jl'll>l. pero que este de-rt<dto no
h abía s tdo cstablecldD p or la ley. y su real y efectivo ó«sarrollo no se limita
sDiruu<mte a\~ c:xpe.Jidún de una reglnm.,nlut:ión y a la obtendún de la
c~mcesión, s ino que parn ello s e deb e n cumplir n11os Te<¡uisitO& pre\i a&
qu~ puede eslaiJk.-.,-cr 1" Ccuuis ió n.

A ~Stas razones añadt que. para q ut lo6 operado r<:::~ pued11n entrar a
por este servlclu. dclx~n ~~t.ar con~ Uluídu:; (>.mlú Empresas de
S<:'c,.,1r.ln¡; Pl'lhli<:cis F~qJ>. na tLlralezajuñdku qnr. c:n la actualidad n<! <.>~kn
t<'l la ~t:r.J:-1.; agr"g" '1"" 1" Comisión en la Hesolución 23/\l5 habla permi·
~o mpetir

tndsrecta )' resliinJJidB en lo que
u la pmpicdru:t acc.lonar1<j del fnturn roncesoonano. que h l,li><lSa·
do de tm 35% a un 4.!'\% . T"!,<ulaclón qu e ptoerl" P.Shoh!N:<'r la Co1~n.
d<tilit la di scrcdonallrh>rl Au lic ienle con que c.u~rot" "'" " ,.,;tnr In~ practiLitio d ht~rc-Eo ele la accir.numle ~n rorrna

re~pt•dn

cas

~;S lricUv a~

tk

la, co mpf"t~J~r: ia .

l!:n Dtro sentido phmL«>l r¡ue .eXIsten otro~ re(:ursos de de fensa. que
encnJnn dtml.m de Jos '-'ICCiones de cumpliml~nlcl, en cuyo a1Yáli~J~ h" ' dt!sliiortunado el a-qun; pnr nl.ra·partc. cons idera quP. se !rala d e un d~recho
.:nlc:<:l.lvu, ya que de conformidnd con \u tliapucsto en el at·L. 333 de la
Carro. In libH' compc:lc:rod" es un derecho de oorlus , c.s decir. de ruuurale7.a
1-[c:n<:r..J y colectivo. que hace improcr.dc:n le la t utel.n . Observa (]Ut< al no
aparecer dcmn>tr.t'ada 1" Jrremedlabilldnd del ¡x:ljuido por lt!. lnultnenein
tkl da.io. k-. (u·gencin del ~ujcln por salir ele la 5!tunción y la J!n•vcdad ele
lo~ IH:t:hux. 'll.l<' hace uupos tergable L'\ lnl.da. " oncluye que no e~ po:5ihk
conceder el mnpam sullt:llmlu.
·
A s u vez. el Ge:rt:llle

<l~ lti

l>.T.fl. solicita a esla Corpora<:iciu la conflr-

rnm:lón del fa Uo d e tutela Impugnado y ~n .!fu escrito n u evamenh:· cli.:lúa
u n r"'.""n lu do: la prloCCll~.ncla de la presenl~ a l:Ci(orl. dd rnaTCo con.~tltu
cional y legal de los s ervlc:1o,.. ,¡., lc ldim ia. y sobr e la forrna ~-omo lfl C. R. T.
· h n " ""urwllado su at.-Jb uc lón de promover la c:on opctc ncla en los senicios

de te le fooúa loeal y de lar¡p1 distancia.
Reitera la inexisl·~ll:fllllt: n•zcJr\C'Sj uridtcas para q11f:' lH t•c·c:ltnJi'u'la

onl•-

b o p romover la competencia en el servido úc tclcfonia de larga dli!otaneia y
la (.'o nsiguie.role ''icola ció rl del derecho a la iguald ad de La acct.:>nan te . conrepto que refuev.a con j oorispruclerx:ia de la Co1te Constitucion al sobre la
i¡.,'l.t<ddtld d e oportwúdades c.omo susle.n b) d o: la Ub r e rompeten cta.

!:;oilc lt<t. <¡llP. en .,¡ su pu~slo d~ que h\ Sala considere pro<:edenle lu
acción de cumplinlienl.o o lu m~d6n popular y nó la t.urela. s~ ot.or:...ruc d
nnl!)Zl1'( ) c:omo mec:anütrtlU lrttxl~itui-jo pal'~ ev1t~r 11n p~tjuidtJ .trTcJr~t:dja
. biP., p nr c:uunlu <le CoiÚOrmJdad .con la certllknM(m f'.xpeditla pur el Cittbank
el 26 d t· j unio de 1997. qu e ;¡nexa r.on el rncmuri<ti. "'"estime'!. la d~lNalot.1zaeión de la K T.K cotno rion s.,.,uen d a de U. entra da de la com petencia en
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Santa fe: <le Bogotá y Soaclu1., en " "" !:lllllk1. su p<:rlor a los US S205 núlloncs. (0. 7 y ss. cd. Corte).
Con la mmu n icadún citad a atx>mpañ a foto.."pia d e la Hesol udón núm ero 002196 del 14 de junto d e 1990 (fl.. 36 C<.l. CA>r l e]. por la ~uat el
MlnJskrio·de Comunicacione~ ul (lr¡Jó a la J::mpi'\~Sa Nacional 1k Tr~l.,r:omu
r\it:adones TJ~LF:COM, llr~<':lld<.t para usar d e:;pectro cler1rorr»<gne tico. en
lu prestaciún d e lo>S Sl:rviüos de t eldl>níu básica pri hli<:>~ local en la eluda<!
de Sa rrl.afé de l:lo¡;:ot[t y el munlr. IJ)Io tle Soachn. ¡lur el termino de 10 año:s
pruTTogables.
COKSIDEI~\CIOXF::;I

Como mi i·~rndruucul.c se h a !leJ)a lado, ln Cal.ta de 199! r.:onsagl'ó en su
r.anon !$6 kr m:ct6n de lukl:t paro que Lodn peJ·5 ona, iru:lu>;(> lus jmid!cas
de car:.i.ctcr púhl!co como ha plantead~ la doctnna cous ü lu<:lunal. puedan
mclrunar ante lns jueces. en cu.-alquJet· u o11nenlo y Jugar. med iante un
prncedlm..lcm.u dr. tt·ámlte pn:fr.rente y sumat1u, la protección tnmedi.-ata
tle lo,; der-echo" cun,.t.ituciou<tlc~ frmdamenl><l<:" cuando quiera que: (:slos
resulten Je$ÍúJ.u:t.dos o mnena.z~d.<J!t pm· Ja

acdOJJ u la

o•nisión rte

cual<iuicr

IHilorithd pfrbl!cu. o lo" partlcula n::; c.n eiC'JtO:!> ca,;;os, siqnpre y c uando
no extsla otro tuedlo tlt: dd'e:nsa .Jud ic:ial. a no :ser q ue: s<: use como meca·
nlsmo lmnsitorlo pa"" C'-itru· un ¡><:tjuicio irreu:ier.liahk .
Al cfct:l.ua~e In rcglarm:nmcfón de e•k m eec'ln !smo tic pr~>le(:dón a
travt:F.. del Decreto 2501 de: 1991. e.:srah lc:<:ió el Legislador t:rr \:! numeral
5o. del arb.:ulo 6o .. como c.ausal del imJrroceden cta. su r:jr:n.:I(~O contra
actos d<l mrócter gcnc:rBI. imper50nal y ah,.tracto. reslrir:dúrr qu~ ucompasa
con la cslahlecida ll(ualnu:nte para tlidm amparo en el art.fculo 2' del
Decreto :iO(i de 1952, con arrel(io al cual t.. tutela n o puN:k sa u tilizada
para h &<:t:T r<'~p'.tar derechos que sólo Uerrcn rango legal. ni v aru hacer
cumplir kyr.•. de-creto~. n:glo.mentos u t:uu\qutera otra nonnu de raJlgo
Inferior, "<lemá s de la impmced~&cia pur anulgo en la (:xistcucla de oti'OS
t'Ccur,.os o medios de dt:l(:nsaj ucl!r::ialc:i, <:rt virtud de k< suhsiuturtdad que
de t~mfornüdad con lo di:;pue'sto por d pnx:epto 86 cam~t.r. nzu.la tutela.

.J::J n.'prtl<'he que por ,; ... d e tutela se !un nula a la Comisión de R<:'gula·
ctót\ de 'l'cle<:omut~lr.a<:ion('S. consist e .:n la v\uneracfón rtr.l derecho a la
igu,Jclad de la ~mprt:"" de Teleconu.rnil;acione& de Santall~ lle Bogot.a, por
tiHbCf permitido a quella de tul lkl<lll, que la t;mpresa N•lti<ma! ele Teleco-

nmnicaciones, Tfi:LRCOM. prest.r. 1:1 s ervicio ele teiCL'on ia lnc" l ..,..., ~antafc
de Bogotá y Swu:hu , mi<:'ntras q u1' de otro . ha omitido sin jllstlflcaclón.
e-J,: pedlr la n~l>~trJt:nLUclón exlgklu m la conceslt\n rl" !ir~ para el cstableclm ieuln d .: operadores dr: ""'"'icios de tclcfania hál<ic;> d~ larga distnncta ut~.doual t~ 1nternac1ona1. IJUt! pennita a la t.U~c:ionar.tP., ~~~eder a k~
prc:~t<~clón de didm s.:rvielo. lo que en su 5t"llt1J· fmp!cle la promodón ri" la
<:.on •pd.cnt::tn en este c..:~utpo .

ConSidera Ja Sala ronven\enle, fonh~ rl~ dttlt11r sobre J."\ pre=1u: <lCdón de unc ia . efec tuar un breve análi..<;\l:; rl~ '"~ c:rllaiOA hástcos que tuvo
en cu enta ~1 Cung.-eso d~ la R~-publlca al ~-pedi.T la l.t'.y 142 clr: 1!*M n Ley
de Sel~'lclos Pt\bl!cos Domiciliarios. D<: confon nlclad ron la e"po~ic:ifno de
motlvog con que se presentó el proyect.o a constclcrac16n del Senad o, t:n
cumplinúenlo del uniculo 48 l.ransit.orlo de la Con$ti~udim Pcllii.ica. los
servidos p(•bllc:oe son lnheremes a la Jlnaliclacl socia l del Estado y es un
debeJ· suyo Megurnr s u pres1m:ión ::a todos los habitante~ del lerrit.r.rio
11at:ional (Art. :lH5 C. l'.j, organizándolo:; P.n la forma que máa convenga al
uHutuio, l>u::~<:tll•do lec~ ob¡ctivos especítk<J" garu~•Uv.ur q ue haya recurHn~ sulldtmt.c:i parH la cx.i8lcncl.a nlisnm del fieTvklu, ~K r.l<:dr. la cobcrtuT:J ; a:-n:~unsr Ku dl.dcncút, c~w cs. los n1enores coRI.n~ y t.aril~tf:i.; y obtcncr
kt c~-t lidlJd de lo~ ~t:rvido~.
Est<)lj objet!vo:o; deben logrnr"c mcdianlc ltt Ubcrlad d<: entmrln" qlJie.
nes qulernn ofrecerlos; r.ompetrncia cnln: <luicu~a l~s pre<>ten. r.nanrlo
ésta ~ nnt urnln)C':Of.C": ~hJe;: control&Jbrc 1~ pn~ti\ t&rltJS di": )~ ~.-vi
clo.~ en calidad d e mónopolio para cv;l.ar abu""" Cd la po.~lclón d oiDiliante:

,-igilan cia SI.T\ obstru cciones burOcrática•, y sandun"" encares para los
inín<ctores de Ja,s n ormas.
Se lee en dicha exposición de m otivos r¡m:, "fina de las razones por !as
cuules los eolombi.anos 11.0 d!sponen de servicio<; riomt.r:!liruit>s "'" canli.dad.
m.dica en. c¡tw. rw ha.lwbida compeíencta en el socror en. ~o pró.r:t.ica; ési.e fw.
estnrin s •¡/«l.o n. mnnopoliD.~ o)iciaZ.:,;. !\o há existtcio, m la. prór.l.ir.ll., !it>erl.rul
de entrada Q/ ;;(<(:/or de :;emir:h~ públicos. Y el mo•topol!o Q/lclal Umila In p<ls!bilidad d e t>lncul.or n:rcw ·s os n.ltJ. prtrstadórt de los servld.os, pues ésros qtt(~
dart d epencll<' lltes de las disponiOilidarl«s.Jt,<:ules fJ· en ese sentido, el mon<>pol!o impide In Cllll!>Ü!lción de la. coh"r!J.ITu. El rrumopollo al mismo riempo
carece d•' inc<mtioos para. ser cficicr!l<!, y <.'!!o
c¡ue los usuru·los tengan c¡ue pagar mr!(ns innecesorinmcnle oJJ.a.,. y n-x:í!Jir .~eNii:ios de calidad
pobre. La pr1J'u:lpaluícttma del m.onopol iu q}lciullu:<:iltltt '" rt""'·"'s, el LL~uarla.

""""iD'"'

· Por ello. pam no wner que p¡iool iwr, emlj<acur u lú¡wdar en tt.:los los
rosos las empresas ofiCiales monopolú;!icxu;, wcrtcr <ml<<Trwíu 1<1. úK:i.so sépnrrw detJ\rticulo 336 de la Cons!iiución. d pllJ!¡c<;ÍV <>H osiclt<ru •1= es pt-ec:iso
o·eartes comperencta. es de.ctr. termtnar con su <:crru!k:l ó" rru" ru¡xJ!L,!.ü:n. Tul
es la rw.611 por la que el proyecto bu.sca.fac:ilila.r la. tíbcri.Giu. ele er1lrtulJJ u!
sector de lo.q sen,l.ctos públicos a rodos a quienes citrsccn prcstw!r.>s indw;i.oe a paottl:ttl.a.o-es {1\rr. 10, numeral 10.4 JJ ariícu!os 17, .1.8 ¡¡ 27). ET1. esie
P•mto el pro¡¡ecto acara el ,lrrfculo 365 de !o C'.ons!i!.u clón PQIWox".

el

Pm· UIJ\1 j>li i i.C, de confúl'lllidad (:Ofl ruticulo 334 ele ln·Cru1n, el Estado inlerviem: en la economía, entre otras cosas, pru·o. promover la prod\l<:tlvldad y la competltMdady pru:a mctOI'<llir.nrln, y c;11 tAl '1rr.url. no c:ahc: la
menor duda que ln l.cy. 142 de 1994 "" un" """"" de""'." nawralcza en
materia de :!>Clvlc lo!> publlcos domJciliarlos. al d eflnJr los distinto:;; :seni-
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dns que son con s itlermlo5 como tak:,~. a l cstabl~r comlic:iu¡rcs paxa su
prcsi!IC:;ól1, dt t ermlnar d p;;~pel de la p mpk:d ud privada. rej~.lamcntar el
ré¡:{hl!én Jnrfdlco de la s cmp~sas de sen1clo!< J)úbllws y fijar las fa~ulla
des y furn:lum;:s gtnerales y -~~pctilkas otorgada!! al rr~.síriP.ntl': de .la &pública para ~lcr<;erlas por medio eh~ las Comi5loncs de H<:gul"t·iún. si así
l>e dispone. Xn ~ohra adarar que r.sl;rs eomisioncs no rcglmno.n lan la ley.
!<ino <rne, dentro <lrd marco consl.il.ur:ional y le¡:(al e:¡ u~ <l~l.~<rminn $U comJl"l•mcta , re¡:¡ularl, "" c!ecir. lljan L.u. r:cmc!icione$ de prcsl&<:í<in cid :;r.n.1clo.

F:n lo q_ue tiene <J.n~< ver con el ~crvido· público dt telecomunir:otdoncs,
la C.R.T. h abla CMJM;dido 16 Hesoludnncs sobre e l tema t'l.-: ¡,. apcnum de
la competen<:la r•n <.:1 sen1c1o de larg« di~lancta: antM rlc 1~ ir'\\crpo:;ición
<.le esta tutela. ll 1<1\l lt;r:
J~S.VLIJCIQN

;..·tiCI Lt\
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<:H.r~u:o c.:.c:: w~.<'..::~r.•

y u:;.o d~ la& rc:rl ~~ d e Tf'DC
uper.:tdl)tU <1<' TI'UCL .'t' TPRClJO: y ~ 'r: 1;:•s re·
'll 'BCLE p~:tr"' lus ope.radt're~ dr: TI-'CLD.

Ap:>~z~• t~nuhl•:.&

que el

d c:l pmt:eso ha~tr\ 30 dht.s dc~pue!:
Subte

CoJ·.~p i.<~ · üt.Wo s~ pmnun ci~

~'"'iiÓC:J-.

01·11 ·96

~1U'\'-" mr:ditLt.:> pra:ra rr.gubtr c:l yrocedJ·
mi4':ntu de c:On<'t~Ól'\ d<: li1:cn...:i::IS parn P.;l r~u;¡t llf"c~iruit:n to
ór.~ upr.rxdnres dt• ~erv~chJ •lt>: 'fF(:W. E': Yllr•i"tt:l'iO de
Conllm1t:~c :inctc:ilo. cl~ttro del plit:t,(, dt: 60 dhte. f' [NJrl.ir

Sr. ;.~.1

(Jc': !'>U ·vtgcucict, <ltb~t'lt.

11~3rd

<.TuJww·an1n pn'FII t•l ~~~:u

IJit:l:illlien.t•) y !9Cll":t:l :h~t • t..e Jllle\o"C·~ opr.ntdun:" ~h: l .':ft:.~VJ·

.;;tu dr.: Tdefbnia PúVl:cl\ Conmut.ndu de UtrMI\ Olr.t:mr.IA (T~ ! I..L)).
U~7

00· 11-00

< ~omvlt:m~.ul<u\ .:o:sta ~Q\lm~:.·.iln. :as 1<o>ulu.1!10M' f.l:$5 r-k:: 26 eh: abril de :\~;. pur la
t:l ..:irl ltf: es tat·leccn la:;: n vrnrwl; p•rr..r el !\.<:c~so y U 'S() (le J, t,.., n::Ue:s de tck~• ·.mnt<:~l4!141uc::f ..td
FA1fllc1n y J.a lul.t:n:ou•..:xi(m t\ 'a.~ nue nlA~ pAro )¡u;. t:UlVI't'ft.ll~ de servido~> públl<:v14 <lt: tdccomunl<.•lllc:iuut's. y ~l 0.~6 rl t In "'' l'lYI~ f<":r·h~. que": é'~t~le('e C' l•U:!liut~J Ue- CompctC'nC.'-H. dt: lu!-i

~r.wtrlo!l' I''I'Jhlkus de 1'el~t:l)lllu1'11Cnctoncs. y 11<~ pmttC'C'IOn df :o!;. ctr•Tt:l:l)<•~ d o }()$ ustutJ1:~.R.

Del anterior resum~n "" mli¡;c r¡ue con fa Rn;()luci6n 05-4, qu"'d"ha
estabiP.<:ida la tC"gulac!On del ptON'<Iirnient.o d e conct"-"!i6n de las licencias
para qu e pu<.liemn .,:;f.ablcccrse o pera don"~ d e laq(a di'>lam:i~ ¡'1M parte de
l;l ll ~clonada. pero su denJg;JC.uria paralizó el ¡oro•~•~so de apertur¡1 "-rl ...-:1~
ción ~:un ••><<.e scrvlclo, rompiendo >tsi la í¡¡ualdad li-t•nl.t: ;úa competenci;¡
en la tel<:"limía 1<><:..1. n::gulada a tHW~" eh: IU8 Re~;olur.innes 3;'; y ::SS antes
St-ilaJadM.
SJ bí~n es ci(:r[n qm: ..mbos .~en1do~ pn::ocman diferencias t:rl cua.nto
$ 1tl cmba~o tal dlsti.ncJ(m no p uede llevar «. sostener que Ul rq.,~Jiac:i<Í<t ue la competencia "'' íp;ualmente di!Cn-.nb; pues. de
u n lado. óe desconoc:ertan principios 1-eclure:s <k la Ley 112 de 1994 en .:u an·
1o a In ·~tlcicnc:Ja de los serv1cíus. abu$1Hie la pO!ilción ~luwi11au l.c r consagra·
clán d~ monopolio,., y de otra part~. se elimirlllt1A toda poslbilluud <k lihc:rlad
•k ·~ompctencla en el sen.1c:ln de: tddonia pitblkn d« lar¡;.~ diArancla nacional
e lnt.,mac:iunaL rom¡)h~nclof.e el re"P""' d el principio di:' '""'lmlithlil ~on el fin

a la furu ta de operacjón,

de que no e:o:xist:J n in,!..fUiu.\ pr3.ctlca di&Cl;ntin;•tt>ria. en la prestac\(m dt-!1 scrvlc:ilt }' según lo fija cla•<tn'll'nl.é. como crtteri<> tnien lador de la lnterwnciOn
C$I<H"I d nwncral 3 .9. clf-J artículo 3". de la c.ltada ley.
~n d c:aso en estudio. d Cot>nlinaclúr d e la ColiÚsión de Rc:)(ulaclon d e
Td<~(:CmtunicaciOll.C'S ed N':~pQncic:r la tutcla h ttce UD l"e<":lleni.n del prOCCSO
n :¡.(u l>tlu•·iu de ape-.-twu de nllcvos OJ.Jcradorei'l del ~;r.n.;c:in lckf6nlco de
larJ.!H Uhstanda. seik'i.ln lo.~ di~Linla::; cesOtuclones que 5e rcficr<.·u a L~Bte
¡,>rut:e:>u p>·oferlcln por l¡, e-ntidad y ai1ade que ''En rliciembredel CJiU) JXIsado
se paro.lrzó el p roce,;o ¡Ir. u¡x<r·l.w u al expcdlrs,, la. >Y<so!udón !l.'o. 57. oue
derogó la No. 54. /(1 mul. ,.,, K.fuía el rmlXJio rtWJÚ'lorio ele la CUT y solk:itc*.n
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<¡ue e! MiJIJ.~Cc?rln de Comwtil:ociones esi<Jb!eciera un cronogrwn<l.60 dias dY.spuésdec'.Xp(odfdadldrn.rescludin· . i\ñade<¡ue .,¡ Mln lstc:rin llegó a un ~·~tc:xdo

con el s indicatcJ dP. TElliCOM pru-a qu<: 13 c.xpettos r<,nJicen d icho e.studlo.
¡,.~ CJUe ya hu" sido dcsir,tnndoo. <¡u.: ígtwlmcnk el .:1-tl nislm ha ;1delantado
u!das las medidas lt:ndientes :t cwltpllr (:ou los aspc:r:to~ incluidM ~n ht
Ccnwenclón eh:Telecom y que la Con ¡j:j!ón presen tó Jos inform~..-; l~nctientcs
a IClb'<ar la ap.ertma en el11tcrtlli" tiempo posible. (fl. 194).

Ahora hil,n, J;i empr(::¡u acclonrm(.., ~n esta Lu tela b usca c¡ue la acclon aJa l'umpla r.ahalm~nte l:l ¡..,y 14:.! d e 199•1. por lo que se obacrvll que.
en prtnclpio dl!;.pone de un medio <it': dt"ffMit jndic.Jal ele c:>mkter constlluc:lon nl !'omo es la "A<..-clón de Cumpli mle:nto". pero como actua hncJtte esta
a cción t'. S lnopcronle da do que ..! le.glsladur n o ha r"!!lamentado el a rtknlo
87 de ¡, Constilut:ión I'OiiLim que h\ c.:un,.ngm. uu t:tlenta c.on un rttcdio
idóneo de dcfcnsn. ·
A pt«<n.r de que la regla l(éll<:ml e:;, la ltl lprocedenclil d t~ la tutela cuando
'"' pP.rslgue el t:umpllm lcu to ele l Ula h.:y por pa rte de: una a utorldnt l por
existtr w n• ac:l'ión e.-specifien, la j lUi •Jlntden c!a h a aceptado la cxcx,p<:ión
cons\steme c:n la po8iuillcla d de acucltr a este. a mp:tro constltur.lonal ~n
HCJildlo;; ca"" " en que el Sll.fcto acredite c1ue la am<':llfl'l.H o violación a recta
un derec:ho tpnda.n.:uutl. En esta Cin.-..mstancla ><':'Ti \ 'iablc skmpre y cuando t·xisla prur.ha fehaciente: tiPJ dai\o c lectivamcnte soportado por ,.¡
ucdona m c o soore la re1tlkh1tl o lrunlnen da d~ la um.,naza que fi" eieme
$Obre sus d•r~.hos: iguulmentc se d.,be a.crt'dil.ur el vinculo <> n~xo de
causalicl¡¡(\ ~xlstcntc·, entre la a.-:dcin u omlsi!m de Jn a utoridad y e l daño<>
>'l tllt':rJ<rta que el r•dor d ice P>l<lecer.
E n el prcscme r.aso fiC a vlic.n esta cx<.,:pción. p ues 1;, a cd ona u lc un
J>ll"<ie acudir a la aoclón mnsagrada t.:n d árticulu f\7 cita do. ¡>ar& la defen~a de s u derecho coJt• l.t tuctonal "' l10 t.guatdad que: con~ldera vulnerado
por kt mn\slón de la accionada L'Tl dar cumpliml~ntu a las cHspo~lclones ele
' la Ley 142 tlt: 1994 relaUv'"' a la reglamc:nluclón ner.c~arta para la <'llrtct'sióu ck licmcla6 q u., ¡¡;:nnttan a las t'JDpresas eh! lt':l~fonia Jowl prestar el
servicio de telclim\a t\e larj(a di>!tancla 1\ar.innal e ln tcrnadon al.
El d~.1-edm a la igualdad . mnsag:rado en el articulo 1:~ ele la CaJta. en
s us nuil!.ipl~ manift~~t m :lones -Jgu.:.ld;"i ante la l~y. igualdad d~ trato.
lp,ualdad de oporümir!ade>;-. es un derecho fu ndamental se¡,.rún el c.ual,
lcwl a pet'80J~t\. mtt:ural o Juritlic:a. debe rcdbir la rulSJU" pm h!cclóu y trdlo
d e las autm1dades y coull~vn la p rohibidím consütudonal de que :>e enart e. restrinja o excluya el t"jercicio el<: los dcrec:hn" )' l!beJtadc:H de una o
V"ltias pcnw rws, se les n!C/(Ll<: d acceso a un benefiCio o se: k oturg\le sólCI
a algun""· o;!n que cxi"l" una justifi<:ac:tón objetiva y razonable.
Pot· otm ¡>t'lrlc. constituye u n acto dJscriotiu,.lorto. e l uatn <le.~;gual e
tnjustlftcadu CjllC la s a ut orlt.lacks den a las p.:r.<on a,.; situada~ ~n igualdad

:Xúmero<-2=.4:.:88=.._ __ _
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d~ (:nnd1dUT IC~ (J CUatldO 110 Otorgan lus. Ul iStn a o; Op0ftUl1idudC~. };Jor lo tf'n ·
to la a9t\mción de la ac:<:inrlll d ,\ al dc.Ja.r sin e.fed.o la reglamenlac:ión tanla':' vc:c:t:ll scr1alada, cuando expedirla oporttmamenle '"' una de las lünclones que le rorrcspon<.kn pur ley. y q ue. pan• d .-:aso d e la pre, ladún del
"""' il.IC> clt: telefonia local por pnrk ck Tl!:LECOI\1 sí fm: <":umpUdn. es• un
cL11·o é\l"l() de;: di::ocrirnintidliH 4ue trae- co1no cmas~cu~ncit.L la \1l>ladiJn del
ricr~ho fundamental n lu il,(ualtlacl de la ETB.

F:llri('J~c) 2 9 • del articulo a ·. de la l~y 142

'1"''

ele 1994 sella la
·¡qc~.as las
d er.i.>lnnl!!< rl" kL'i urJIEirif.lade.~ en mareria d e sen.>idt>S pítbllcos deb<JIIfwul.urse en los mtufr.t,.; '1'"' rie.t.P.mr!Jltl la te¡¡; !J 1~ m<Jiio.ns r¡ue Invoquen dclx"'' ,,ffl.
compm hnrlfls". Dt: l<l m~ olifcstado por el Min is tro de Comtmlcu~:i(lm:" <.~1
<.ierente ci,. la K T.B. (11. 70) y por el Coordinud(lr dc: la Comls1áll lfl. 194 }, ~sí
como l<'l 1nt• rvP.nr.iím del primero el :.10 de- abtil 1997 (il . 48\ . se deduce quo:
la Ju$tiAt:nr:lón adudda po.ua tkl~ne-r eJ pnl~~n ck apt:nura se fundam~n
ta en aleg¡¡cia~ razun•·s de: conv~Jllt'neia no rid l.udn l>i<~ll e:xpUcada:;. ~:(:rr
tnldus ~c.·hr(ut par('('.e e'Jl eJ <'lHllj)lhnt.-:ntn ck la!:> cláusulas de ln cnn vt:neiOn
colP.d.!lm ilnna da cntr(' TC:Ll!:CüM'y ~,s sindir.al.o:> (fl. 35\, lo l'Uall·~ in-

aoeprable en c:u~nln p mec:dc.:r de c::sc modo impli•~• '"' últimas subordinar
a !lit ('reses de organi=ctone.~ ~indk:alcs la vigencia ele la Con&tltuctón y la
k:y ,.así <'Omo el desconocimi..,u>d"l postulad o, también ci" run~ cons tltuduiull, scp;ün el cual es deber d P. h1s ::~utor!dades organi'/.ltT los ~crvlelos
publlm~ í:n la forma que me_jor cotweng;.• a los usuarios.
En COllSCCUeJlcln, la Re,o;oh u1íni núutcro 057 del 9 ciP. nnvltanbrc de
199 () nn l.icn c eficacia por ser contro!1<> u la Conetítuclón según lo

expu~s

to "" ""'·'-' vrovidcnda. y por .::ons!gtll"nt.e la Resolución número 054 del
1'. d e no•1c:mlm: de 1!~96 r.xobra pl~n.utnP.nl.e su vi¡!;cncla. correspondiéndole a lo Comisión , mcdianl.t: t:l eronogmma que expida al efect o. hacer Jos
ajustéii eu el tiempo pam r¡uc 1M plazos previstos e:n la cita n" R"•<uluclón
u:nf.!Jm t:uHlplimlento en cada caso. fc:ní<:m lo en cuema adem(ls ""' ¡>Tn yr.c:Lt "' _v cllr.ia-v-d<.iones presentaclo6 '"'"la la fecha eh cumplimlen tn dd
iallo d e tul d a cid Tril.Juro><.l. Se: tuodllkan\ asid fallo dc:l a quo tutelando el
derecho a la Igualdad de la m:<.:im oauü :.
fl~.(;ISIÓX

En rnérlto de lo expuest(l. la Corte Supn~ma de Justl'<la en Sala d~
Clvll y J\gr<uia. adminis b·ílnd<>j uslida en nombre. de la Rep(rbli. <oa y por auto•·ida d ele ln ley, modiflc:a el rano,¡._. fecha y procecl~¡lcla prev;a. ·
n tc i tle rdaclono(tdos. n ~i:
Ca><,~d<lrt

T'irmero: c;o¡!/lrmarel mm1eml ptim l!m p•_) de la 9<'Ut~Hc.la lrnpugmum .
Scgu ndn: Ord<...-u.tr a la Comisión accionad~ '1"""" m • lun nlno m:.\xlmo
d e cmor~nlu y u('hO (1!:!) horas e;ontadas a p'lrt.ir de la uotlOcación ele la
prcsc:rt tc vi-ovid('ncln. dabor<" <"1 c~·onograma nec:esariu vara poner en mar-
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dm de il1mcdiaw el proccdimlento de .:nn ce:Yón d o: 11.:.-JlctaE, paro t'l estab ledmlcutv de operadni'C$ del &ervicir¡ de tele!\mbt pública conmu tada dr.
lar~ distancia n a cional e lnícrnat,ionnt COJO d (mico fin de aJustar lo'
plazo9 pn:vt~tos en la Rc~oluciun 0 54 para qut: é-~ta tenga r.ah:ll c:llmplimlento.
~ti

Por Secretaria, <:nví~ C\)pia íiu .:gra dr. C$\H prcr.1dencln " las partes y
Tribunal d e origen. orK:il:,;e.

Em1ese d
sión.

Por vía

<:~pedlentt'otl

u~legratka

lu Corte

Cnn~lit.ueional pllr'H

su eventual n:vi-

nol111quesr. <'!<Ut prov1dc:nr.ia a los illtcrc:'lados.

,José F<m umdo Rtmtírcz Gómez, f\lír.<>l(!s Bechwn Simancas. Jorg<' .lulto11/o Cu.sliU<.• Rugeles. Corlos t-:stebattJammiUo Scltk>ss. Pedro Lajon1 l"iwwtta.
Jiqfael Rorrrt!ro Sle1ra. .Jnr¡¡t: Sontos Ball."sl~.

LlliE!RIECilllO f!¡SJ 'lJ'IRAJ:li'¡,JJO, EmHN'll'IEGRO l.AleSCIR.JU,: ~~~ proceso

laboral es el medio de defensa judicial idóneo para obtener el
eumplimicrltO ele la ,;cutencia que ordena el re integro del
empleado y el pago de salarios dejados de pt:cclblr, así enlonces, .
la acdoll de t.ut~la resulta lnlproceden tc .

·t...l (10 lraliJJidose del cwnplimlentojer~at.b> de obligaciones, fJí.en que tmgan .su c.-ausa en ct roncurso de los wiu711ades o en ct
recxmodmf.:uJn t¡ue de ellas se haga en sente.n.dujudicfal. la via idónt.'« . poresmr a.• í mn.~ugr'Odo en la 1<~}. ,,. d proceso fi}IJ'.vw.-., el cual

Rdi.erac.'ió<l

ha d(! !nwn!u.rst> por el ru:n!r!rwr ante cl.ftmr.irrrlflfin de !a./wisdi(Y:itm

reves tl.do de lo.r:mrrpd.encia neresarú.<.•·
·[...} en el everr.r" de dest>m/Jocor «1 irrr.umptimie.nlo de ltJ. nhll(lación de
rcink:gm ""!a cornpensacibn. IL<l discurrir o" !A.ts cosas nc> ronmiCYtrla
· .,¡ d •'l'ech.o al tmJJt..¡o del pcricic>nario, por cuamo en.""" euc.mro no SR

.esia;iu rmpll:l.lendo al ru:(:imrunre u·abqiar sinn, lo ~¡ue es difcrenlr., c¡ue
su labor SE'<'l <:wnplida en el inslilur" ur.cionado !J en <:.1 c:wy<~ c¡ue dcscmpc¡\oill• ul momento en t¡rw l.uvo ocurrencia su <Lesuúteulociónl"lx•·
rt.ú."
C<~riJ? Suprema de Jusueta. -Sala d e Cw;c.u:ií»t C:í.<~l y i\gmTla. · Santafe
rle Bo¡!OtA- O. C., veintidó<J (:.a) rlejulio d e ulll no•·el:f.,nlr'" rlovent.a }'siete

{1997).

Ma.gtstrl\d<> Pnnente: llr. Nicolás Becharo. SímartL'<•~
Ref. : l::xp~llit'J\T.~ No. 4202
Desp~"hn In Corte la lmpul(nat:ión fonnulndn ~onl r u. d f...Uo de cl.nc:o
(5) de j unio ct.. n'Jil novcclento,; novcuta y ~Jete r199'1) pn•l<:rrdo pOI' la Salu
C:ivil d<;l T dbuunl S uperior dclDisl.ril.u ,Judicial de Med.,lliu , por medio del
cual ::«: cl<:nc¡ó el runpnrn c:unslltucionul u«clido por el .sei'lor T.uis Fernan
do Usorio .Rir,,?rtl. a tmL'és cu' upuáerado,iudicio.l, ccmtra t>l lnstincro Nnr.UJ·
nal ele Vla.~ .
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1.· /.a. peri~iórt

l::lu61':a .,, nc.clonant.e amparo de loO$

ckr~d1os

fun rl111nentales ··a 111 rlig-

nldad. d" occeso a la justlcl~ y a lat:i":\lc!ón de !as $(:nLenc!as _¡uclldales.
a l tr:lh'ljo . R la iJ.(unldad. a la &eguMtlud soc ial, d d..,.l!'<:ho ele a"<K:IncJón y
a percibir u n os.'\lario", peUclon:uulo 5e orll~ne al in stituto accionado "d ar
·cumplimiento irln •t-diato a 1(1 o.entenc.ln tlfctada en su favor por !ajusticia
ordinaria labl'tr>tl y de la {f"" riRn cuc:n ta los !techo~ ~n que dcst:atl5a eata
tul.d»", que lo reubique ...,, P.l carg<> que cle:>mnpei'l.aba paro el 31 de diL~embrc <le 1994·. qu•• le pa¡¡;u" ''los salarios y prestadones adeudado:;" y
qu~ lo alilie "a tuw entidad de segurithul social'.
De fiu:J-o, en .ginlesis. ar¡¡um.,nta q ue d"sde el 7 d..- julio de 19~0 loboró
a l setvlr.i<l <ll': La Nadón, l\lllnist"t;o d e Obras Públlcna y 'l'ransporte ha...ta
o.l 17 ele aur11 de 1995. fecha en In cual fu<: ckspedJdu in¡u.,tamellu: IK•r
tl"teislón del ¡»•trono.
F.n razón a., la \ c.lrcunstancla. prmnnvtó f\('<.i6n lnboml de rdlltegro
que t•n ""'gundt\ inst-'lncJa fue de<:i<Ud .. <;n "" favor por la S.-.Jn Nuvcmt de
ll"'"l8íún ulbn o·-".l <ic1 Tribun><l Supert-no· d" Mt·dcllin me:dianlc ,;cntell(;ia ut:
2 1 de junio de 1996, en l >t q ue se dispuso 6u r<:intcgro aJ <:argo que tenia
para cl 17 d e ahrll de, 199~ y d pago de Jos sa lruios dcjatlu:; de percibir
rlesde ese m oment o y ha,.tn c uando opere en fi>nnn real y dt:(;Uvu el remt:egro, con rll'ducclón d P. ln.!> s umas que le fuernn ctlD<:elad><s a lltulo de
<:e.santiM u tnderuni:au:i6n.

..

El 15 de .Ju lio del ru1o pn'>ximo pasado se presenl.il en las depr.nd~ncias
tld instltub> a(:cion.ado <:un el fin de que se diera e umpllmiento <:ro l."\ sentenci a. lo qur. c.on FO"lt:Tioticlad ha ""1,.1\t!do h aci.:nüo. sln qu<: h«strt e!
momento tk plnmearst: In tutela se: h : )¡¡¡ya aslgnad(>lnbor a lgurm, n F.-e le
hnya pag.td<) ,ouma algunn de dinem y !lln que. tantp(I('.O, se le lmyll a fili..'-·
do a ningún sistema de; ~e~n1dacl .'\l}~lui.

Por vlnu d <le lo ruliua expresado . prom ovió a~.r.I <'>JJ <"jecutlva en pro(,\1·
m d el cum plhl'lie.mo furm olo de la senl<:m :i" comclll>llht. U.bradá pÚr el
J m;,gado (.luhol.u l.!tbora l Clr.l Circuito d <'. Mt"lo;llin orCicn ejecutiva en cuanti) al relnt~grn d~creútdo <~rl el fnllo basr: ,¡., In acclórl .:oa(:tiva y al pago de
lo-<> :.ahrio~ o;¡msados dr,-.rlo. F.l momento rlel despido h'ljusto y ha t<ln cuando se v~rill(j\le el relnh·grn. tmpu~nú "" ape.laclón la] proveido por cuanto
en él no se accedió a <l isponer la <:am'f'l actón de los pelj uic.ius moratorio><
reclamados ~ub~Idiari.,ment~ y c,;;l.imados en k< suma de sr-.O.OOO.oo d;.,.
¡-Jos. lA> Snla J)eclmo S«guJ1da dtl D<!c is ión L.ahornl del T'rihnnnl de esa
r.oul'la<l, en provldcrn:i<t d é 3 Lde "-"t'r<:> d~ 1997, ciesc.ono<':kndo el principio
de 1>~ no reformatiu in pejus. rcvocÍ> en Integridad el mandamien to ejc:<.-ul:i ''0. dctcnnJnaMón q u e snsuwo a pesar dl':l recut'.lu de reposición Inten ta do
p<>r ~1 mismu <;je=tt;¡nte )' a quí petl<:"J.:>mm<> en t utela.
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. 2. · La rc:;pue:;!u.
l~l Ins tituto accionado. ullt\ ve:¡; ente rado de la acdt'>ol. de tutela. por
irol.l:r mcd io ele apoderado judicial. expre"')· ~n resumen, yu<· d fa llo profe.>irl<) pur h1 Sa l<> L:.lboral del Trlbu na! S \lperillr de Medelün en d pr<.ott~o de
fuero slnu i{:tll promovido por el a q ul acr.j<.miJnl·~ representa mi grave; yerro, por cu allto la relación d.: i.n olmjo del actor lo liu: cün el Ministerio de

Públicus y Transporte d~ dond«. sost(ene. la senl ~J'l{'l,1 r.onrr.dió a
· eru'!(o suyo una obligaciún inc.xistcntc. Al eleclo analiZa las diferentes clispooJclones q(>e dei.P.rminaron la Cr«ac.lón y P.Si rudumción del Mlnis tP.rio
de 1'rnns pone. riel F'ondo Vial Naelonru y de TNVIAS.
Obm~

P<!-"undo a los argumentos ,.;,porte d~ la petle!ón d" tnlt<la <~>lil(c. prc y ruláJJs!J> de IM n<>rma>< que estima pextln.,nle,;. s u imp rot:t<dCrochJ. por contar el acc:ionanl.<: c uro medio ordJnalio rl• rld<:rosajucllciul como es la via ejecuti•'a. ReKali>J que el desac.iert(J ele lu ¡,u:dón ejecutiva con· a n terioridad in~enl>llhi nbeclcció a que "'el ejecuumtc no p1·esento
[sic) c'uen l" de mbto ni tramito {sic) previamenl.c su reintegro". fnt·c><.·>mtln
el m icu lo 177 rlt<l Código Contcn.closo Adminislr~l.ivo y Jos a!11culos l • a
'1° del Decreto 7&8 de 1993.
'~n trum«:ripciói~

Desde otro p tmto de llista , suhn>>'» <.:1 C"..trácter d e estahlf!<:lm lno w pui.llstltuto y recuniendo ah~ urliculos ¡;¿:¿, 1:?..3 y 12~ ''"la \ .ons-

llli<~) d el

l.iL<H:i6fl Pul íl.ic.a
conduy~

ya

los Decretos JO:>O

y :nao de

1968

y

1222 de Hl 86

q u c,··no eXIstiendo el carso e n la entidad, n o eldst1end<) ¡, llm ·

t'ión 11 " '";"'npc•iar, existiendo prollil:>icinn"K do:: i.!\ual jerru-qu!a c<.m~U~u
cionnl pn m s u nmnbramlento o \'Úleukación. s" t:oloca a! Instituto entre 111 .
~iolacll.in n tÍna urden judicial equivocada. <.>ti~ llarlc cumpl.l.rulento. frente
a la '1olac16n de J¡¡ Cnnstil.ur.ión PoUUca y la Ley".
FAIJ.(l l)fil. TNJUL'ItiiL

l laeleJldo é11fasí" el 1'ríh u n al <1•: instanela en qu~ la tuu.:J~ aparece
pronwlllda en contra d~1 lns1itvln N•t< :ínn~l d~ Viá.s y n o en com m de las
m.tloridadcs juclleiales c¡ue se (IC.l lpa rr.m tld ¡l roccso ordlnru1o laiJoml se·
l,.'Uido c u tre las mismas parte~ (1 de 1~ aeeioin •:i~C:utlva que tambi~m se

inl.eniJ¡ por d tu::eion.ante. eJ et • qull 11íe.g;t .:1 mnp:lrll <kprccaclo .conside·.
mnolo '1 "" "" " dos las vias que s u rgen <:"<.>n mims al ~umflllmlento de una
sentenctu j \Hlídaí: una, la voluntaria o .~sponlánea, y olnl, lo form da. que.
por lo m lslr>O, s• .:nm:relu a t rav/:s ele la acción ejeo::nliva jt~~llc:h·•l. Con tal
entendhnltmll> Hllnna que 13 pr!tn.cra. l)rectsamenl.. por "~l:lr fund ad a en
la .-.•ponlW.•dclad. no puede ser materia de Lu~da y que la seguncla . p;ornq uc p ueda 5e1· obje.to de a ccifm rl" lu lt:ln.. supone la e.xlsteJ~Ci,~ rlf'l p n .:<:s u
OOiilCtlvo eorrespondienle, lo qu« aquí u o tlcurre. Agre.ga qn• " " " vt::t. d
a qui petldona•;o a<:a tt! la pr ~l"C!Jliva d d a.t\i~ulo J 77 d"l Cf1t ligo Cun t.cnc:ios<:> ,\dmln islr<~ l.h·o y del Decr eto :71:\tl de 18EK-1 '~"'lra c:xpc<lfl lil. la via de la.
mx:fím cjct::utivajudiclal. Con tal b¡,~.,, en ddlni<.ivs. conc luye: .. Por lo m·
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tcrior se d.:nkga la b n.cla, a l w u sld era r <lut: t'xisten vi:'l~ previas q ue <!ehen s er 11!(0tada• a\ul e!l l.>u:sca de un cumplimi''""·' espontátt<>n y aún
mas sí lo pretendido es uroa ejecur.;(,., jmisdJccion.,l" .
I MI'UGN!\(:IÓH

Se limitó el apoderado del ac:c:ionante a <:xprestrr en el ar:t(> <le la not.lflca<:iún personal que recibió tld liillo de prlrnent instanr:i>'l •tue '·iJnpui(n"
d 1\•llo anl:tl la H. Cl.rl.<· Suprema de J u~l.i~:iu'.
CoN!\Ini:.R,\Ctos•~'>

l.- En linea de "fg>.uncnl a r.i6n gc.-nc:rnl es del e aso poner d~ pn::sente
'l'!e la tul<:ht, en la ti1rma con•u fue conccbldn por el i!.rli<:ulo 86 de la Cmla
T'ülilica. com,.pondc a un mccanl!'lmo ~P<-·dal rnedlatllc: d cnal toda p<:r-""'"" puede snlicitat' de u n juez de 1:> Repüblk>< la protecl:ión de sus den:chos mn.;tltttt~.ionales ftmd;¡mentu.les cuando di~ son objel.r• <k WlleJ'l<U-<t
o han re"'ultaclo l"~ionados por la t\ceiún u omisión ele una aulm1cind pública o clt! un p!U'tit:ulnr. siempre)' cuandn no dispon ga rle medios urclina ·
rios de d~fr:n-,;a qu e de manero el'k:tz. le pcnniran el a.npam <lP. :!<UIJ d<Tccho~. sal\'O q ur: st< proponga como lll"<:<miemo lran~jtOliO a fin ele C\1tar

un pciju1clo

il'n~nu-:ctlablc.

La ulthn>~ r:onct1ción nrT!ba reseñarla. esto es, que elli(cd;tciO n o disponga d e m~lin. ciife¡-cnt" rle d efcn.su, ha permitid o que tanto la cioctrlna
ccnno Ju Jtu-ispmdt':'ll.cJa const.ituclonal a l.libuya a la uoción de l.u l.dn ca..
rar:t.n subsldlarin, que•·icnrl<) con ello sign!Jlcar qu" ·· La acción cl~: tutela
cons ;.._gmda por c;l nrrtc.ulo ll() de nuestra Con.stituciún Politle;a_ fue: concebida r.omu mec-ani~m o de ddensa y p rotccc:lón 1nmcdlill a de los d<..T<:chos
fundanu:nlales. únit:nmente r:wm do el aJ't:t:tado no dlt~pnne de otro mc:rlio
de defr:•1$ujudir:lal. ><»h:o que, .,XI~ tiendo. "" interpongt.t cmno m ccani,.mo
translton•.• para cviw•· un pcrju ldo irremculuble, o que:: d (:xamen partimlar qlJI : r ..:~tlce el jut"J. de :u l <:l" verifique qnP. .la ott'a vía, en cuamo >< "u
eficacia, no eo; la mlls adecuada pma la prolc-.:ción inmcdiala d~l derecho
fundanl<~rtt>~l '~olado <'> amena.zt\do, ... Es. por t.unto. ooruo innumerables
veces lo hu <1~jado tiCIII.ado la Jurispn•dencia de esto Corpora<.~l6n. una
a~dón rc:Aiclu al o sub."<ldiaria, qu<: no esta llllnl•lda n proceder C(llllO mecanismo a ll<:rno o s us UutLo d,e ICls vias legaJe~~ d e próte~ióit de los dert:chos.· (r.<'>rtP C.onstitudonaJ. Scul.: 'l'-196 de 9 <lt:' mnyo de 1 ~6).

2. - Desc~ncli.,ndo al caso i.roldo a cono<.:lmiento dé In Cone. se elitllhlccc '1"" ,,,on la presente acc:iún de tutdt• ""' pretende por d acclOJlant.(: d
r.ur nplimiemo d~ lll sentCll<'.ÜJ de segundo ¡,"<OdO p roferida ei21 de j unio d e
1996 pm· u na de la s SaJas de O..c:is.lón Laboml del Trilmnal Superior ti<'
.Medc::\1\n "" el p•·oc·c~ll de ''fuero ~indicar· que el pf':tll'lODIIrto prm nt.~\'ió en
· contra de hl r·:nlidad aqui aecionada y en la que so ""'""dió a su,; :<olir.itudr:s de relnt.c¡.:ro y d~ pago de los salmio.~ corrcspundientes al pt:riocio
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CQrnprcndldo en tre el momculo tle su d~pitlo b\Justo y aquél en que se
velifique s u rcln:>talaclón lab<Jnol.

S<·: ino¡lllll<~. rte Cl\n·ada. submy:.lr que é..'<lu a<>:iótl de tutda ,(, aparece
plateada reo;pt•t:ll• rt~ 1.~!1 decisiones judiciales proR:riLlas nt en d proceso
ordinano labcornl. ni en l;l M:c:lón ejecutiva laboral. que ~.:rol.r·c el aqlú pclicionann y f:l illStJtl\lO aCCiOll<tdO S(' Vt~llttlarOJl CQ1l precedem ;ia H la irliC.iu·
ción de esLe ;t,¡ulll<l. Ttuubten. que h> st:rotencia cuyo ~umplltnienw aqui se
· persigue comporta punl INVJAS el surgimiento de r.lr.•¡, nllll~aciones diversas. a eaber: la prlrn~ra. ,uncntc al reinl.:~ro de l n:ab<•Jnr1(.r (obligación d~
hace!'); y la ,;egundt•. ~:on~islcnte en el P"go de los ga)~11u" c:nu sados desd<:
d momento en qu" l.uv11 ocurrc•tcla el despido injnl!'lo y hnsta cuando dt:
manera r~~l '"' v~rifiqut cl relnte~ro laboral (obligudóu etc dar).
:3.- La func!611 judi<:i:JI. como es obvio, enc uentra ~" ¡lrin~lpal ftmdumcnto en la propia Con~Utu~lón Nacio nal pre>ienrto «lhl. c nt.re otros n:sr~ctoA, q u e "1.4 Adrni.Iú.g\radón de ,Jus\ida ~IS fnnd<in ¡\úbltca• (ar\. 228) .
qut< ·s.: garanl1za el df,redw de toda persunu. para acced"" " 1:1 Admlnlslra.:ión de juatlcin" tart. 229). qu e •El uL'b ido proce.o;~• '"' a plicará a todn
cl'tse de a<:t\J<Jdun ..sju dlclales ~·administrativas· ('u1. 2A, InCiso l "l y que
"Nadie j)(Jdn i .i«r ju:>..l(ado sino c:onl<mnc a las leY"" pn~Kfstentes al acto
qu~ se le lmpuLJJ , ante clJttez o ltiln.mat compet~nl" y M il observam:in de
la pleni l.ud .¡.,las formas proph>s de cada juicio" ('\rt. :lY. lnl'iso ~·}.

Uaclendo (llt<tinl:iún cmre las nonnas de cte.re~.h•.• """' '\n~lal y las pwccsales. cabe n(lh:lon almcnte recordur ..... quc el objew ' '" ,..,,. procedintienI.OS es la etectil'l dad d~ lM. derechos reconocidos en!¡¡ l~<y suitt:mcial' (arl.
4" del C. de P.C.) y '1"" "Las normas prc.l<:esalcs son de c,1rrlen públlco y. po•·
consiguiente. d~ ohligulorlo cumplilui><nlo. salvo autm1'-11<:ion expresa clP.
In ley" (N'l. 6" ib.).
S« deduce de las reg)»s c:oHslituelonales y t.:galcs menclomuhrs , que Ri
h ic:n '~" d.:rlo el acceso a la adrnlnistra<'ióu dejustlc;la constituye un dcrc<:}1(1 de toda personn. tom hien lo es que a la vc2 s u pone parll ltK1os los
asocia do9 el deber d~ ,;omel<.-r al conoc Úllif'nltJ y composición del E... u\do. a
tntvés del órgano juri"-<<iccitJHál. todá conlmvcl'91a que n o h aya podk1o
soludonarsc con In mera in l.t!~·cnción v volunlml de los lmeresa<los . Tal
p amdi¡.,•n1!t <:8 refl~Jo del esÍado s cx:ial de deret:l'l(l, en d cual nadie escú
t;;.~:ull;ulo vara adruln l.strar jusl.ida por su propí¡l m:mr>. y comporta. p or
en<k, nnu dt sus ¡>llares fundnmcnl.>'lles. f'o¡· tant.o, ~,. preciso apunh>r
que súlo ut Estado compete la 1\m.:i(nl püblico "" Ll<hnilliStt':'U' justic:i,,
llnali<laú que cumple por inl<.Trnctüo de Jos J""""" y p:.u't\ la cual. mP.dhmlc
dc:,;a.n·ollo legal. hn ickaclo diver::;os pmcr.dimicnlos rccogldo~ en nonnas
que-. como }-ri "~' .,,:,si!o(uó. son de· orden público y de f017.()'"' cumplimiento
tant~ par..1. e l ,Juez como p.nm la~ parle::~.

Consecu.c:nt.c:mcnlc. debe

afirm.an'o~<

que ninguna

per~na, mrlu~al

o

jUlidicn. púhll<:a o pri>'ada. puede susl.racrsc. en el event.o m"ndtlTiado al
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cl"ber de d~iM al t:.:stado. pre~.ia tr.unila<:i6n de IM juidos respectivos, In
d~.finición <k loo; cotúljci.o:; que se llusdlen; aceptar lo contrario scri" tanto como rc:l.ornar a <:pocas en que: In justicia roma por c u enta <k los particulares, "ituacJón desde ~odo pu nto de viM"l tmpen:~able en '"" r.stados
nlOdL~nos.

4.- Con ta l tmtendimicnl.n. propio es ver qu~ en trat<'mdoHc del eumplirnlento forz:><ln de obllguci(>nes. bien que tenga n a u <::msa en el coneur~o)
de laa voluntades e, cn·clt-eco•wo:hniento que ok d las se haga en ~c:nu:ncia
jucli1.ial, la'~" l(lónea. por cstru- así CO<o<;<tgr<Jdo en la l~y . l':S d proceso
~eeutlvo, d curu ha de intentarse pur d at·reedor ant~ (;\ funcionan o <k la
jurtsdied(>n reveslido rk: la cCJ•Upd.<.:ncia nece!<Arla.
I!:n efe<: In. d ruticulu 334 de la ley ci~ enjuiciamiento Civil e~l~blece que
"Podrá ex;gi r.<: In ejecur:iúu u~ IM pmvt<km:ia$ una ve7. t~jf:<:lltnT1adas, o a
partir del dia "lJ..'Uiente al ol<: 1~ notlflcadon c.l~l auto de ob<:cltwlrnien to a Jo
n:.'<Uclto por el :m pcrio1·. ~u u fu ere el caso. y ~:m mdo contra cllll s se haya
roncc<lirlo apelación en el efe<·w tll:vuhtlh•o.-, a Jo
agrega ~l articulo
335 de la mit;ana obra. <¡ue "Cuando la sentencia baya euml<m»rlo al p8go
de Wla suma "" dl.n<:ru, a la entrega de ~<>><<1~ mueble~ qu<: no h"y"n :sido
so~uestrad<u:i en d nl.J:snw pru<:(:s o~ o al cun•vlim\ento de tu\a ohligadOn
de h"ce.:r. el acreedor podrá formula r demanda t;jccntivu t·on bas e en didm
Sentencia ... ·, norrnas q ut: a rmon!2at1 ron lus pre'\-;ston~ tlP.I nn lculo 4!!8
íbídemcu ando expresa q ue "I'ueden dcmnuuurse ~ecutiv:Hm:nl" l"s obllgacione~ exprr.sas, cla1;;c; y o:>dglbles que c.on~ten en.... o las
ernanen
de una senknt::la de oomkna profe11da ¡lor Juez o tribunal t!~ r:nnlquier
11•rtsdlc.ción.. ..".

ll""

<l""

Dé rnanera. pues. •le lo que no h~y duda. que la via pnJt:esal Ideado
po•· d lc~lador e n •ira:; a obtener q u e el d eu dor ln~uo.plillo d e una obli~:u:ión la.' satllifaf.(« . es el proceM Cj(:(.uli•·o. .'l.sl, eh: seguro . lo entendí ti .,¡
adoren tutela, ~·.omo qtuera que Mile-s de dar inido a esta espccta.J i.m miIJ!\:ión, demandó t.:jecutivam~ntc: al in:;;tituto at:<:ionnrlo bu~;;<:ando, pret:i::<mnente, el ~Ulll¡)limiento coA~Ivo ""las obU¡¡ar.tones surgidas c11 hi sentencia que ~sj!,rlme aquí como f1 ,..,.,¡ ... de sus o:kn.dJos.

5.. Aunadas lus coriside,·aclntws fllle anie<:<:dcT>, ,.., impone colcg¡r <¡ue
el 5t'ñor Osario Ri•·ern dispuso y. t:omo lu~o se v.,rá, dispone aun d e In
<l(:c·jón ejecutiva lnllnntl a fln d e ''ms.,gun· el cunlplim;ento forzado do~ la:,;
obligacione!'i ~ CHrgn riel Jnstltulu N'1t:íonal de Vit\S nac:ida:; en el fallo ltm·
Las veces mcndonado. por Jo '''"' ante la cxlslt~n:i>J de tal ruodlo (lnlinarto
de defensa, en prtnclplo. pudri" concluiist: lu lmprocedencl¡¡, de la solicl-·
tu cl de tut.ela origen de este rltUgericit'Ulliento, todo·de confor midad con e l
propio artículo 86 de la Cuns Ulución Nacional.;n QI'Ill()n.ia cun d numeral
!" ctel arlimlo 6" del Dccrcl.u 25(\J de HJ\1.1.
C:t'nl Indo, ante~ de cle:;estlmar C'n definitiva lo pedido Ot¡ul por O:i.orio
. }Uvera. s., impone constautr que, ctertaliit.~ll.e, .,¡ proc.eso <;jo.:<:ul.ivo e.'! el
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metll•J i•lbm:o y c(ica'z que a la lu?. de la Car1.a Polítlc:u y de la l•W C.Oil'l:t>ponde adelanuu·sc c:n p rOClu·a d el cumpllmienlo forzado. de la s oblig.,ctone:;.
irocu mpl ttlas. en tre ella:.¡ h1s ionpuesl a::~ en senten<:ia .Ju dici:ll.
6. · s.~gun lo advertido, para el ca"" suiJ !ice se imponh• entonces. romo
en efecto ueu rri6 1 t'ecuntr a la justJ.cln •>n linaria a través del respe-ctivo
1•roceso ejecutivo ero b usca del cun>plimtento tnactlvo de las obll¡;¡adones
qut'
c.llenta eslo» autos. Ahora bien . <JUe JntcrHada la acdún qJecuUv.o
ellA '-" vier:~ frustradA por cl.pronwlcim ooicnl.ú de 3 1 de en~ro ó ltimo del
Trihu ual d e Me<iellln . no viene a ser r&.On sulirtc:n te para que. tUne la
imposlbUldad de ll •vllr a delante e»a p Pt:cisa eje(,ldón, se p ut:da eom:luír
que cUcho prci.:P.su no es un medio !'le ó efe.nsa "n,.-;;,z o qu e dio autor\~:<: el
emp leo d" 1>~ >uY:ión ele tulela .-:n aras de ohko1er el c umpliru.Jenw de la

,¡,,.

t.fl,nt:=~.s

vt:c:t:s tnen10l'éldn !:a~ntCt)cla.

~mir~<flo'o <~n !ru conleuitlo d proveimiento del TnbuHal mediontc el
c u al r""'no:O e n lnt.eglidad la llrd cn eJeru liw librada por el j uzgado del
r.nnoc:irnicnto, lo qul:' ~e: concluye e.~ t¡ue la d eteJ-mtnar:ión allí r.mrol\da en
,...,hu:lón con la orden d e pago sol!(:J tad« obedeCió n q>.oe la d etnnnda cJccu
Ut'll fue intentada nmes de tiempo ."" decir, an te,¡ ele qu e por d intcresnrlo
!<C' llubieso<r> cumplido los re1¡u i ~ltDS y comlid•u teS que habilitaban al in~
tltuto
ac:t':icmado y alli dt~m:mda.du p ara s a tisfacer las obl.igncioncs a
su' C.'\>·go tar1. 177. C.C.A. y Tlc<'.reto 768/931; y que la nC!(ativa a Ol'rl<:rlill'
el rl':ln l t~ro (obligación d e ha cer) se d clliéJ a q ue nb S<: p robó por c:l ac:tor
qt.ot: l<\ entidad hu hl""" s ido ren~su u c umpllr con""" p <·o nundnn liento.

"'1"'

:5e s igne ¡ou~s. que s iendo dio a&l. la fonioa idónea para la obtención
del fln perseguido (cumplimit>Jl(() de la sentem:ia) t:ra reunir a t~abalí.dnd
lu!o requisitos "'·h nd(ls ele menos ror el Tr1buua1 e: intentar ahí sl. con
respaldo en la Carla Poütirn y ~:n la ley. la acción ejecutiva pertin en te.
mas no opt.ar por la acción el" r.ur.r.la ¡x>rque con ella. según se aptecla d e
manera evidente : se lntenla ~"' oh\1ar la satisfacciOn de las mncllclon<;s
aducidas por o~l Tribunal ero ·s u a u r.o de revo<~atm1a y. por :;<Jh•-e todo. ,,1
proceso ejP.t:ulivo m is mo cuno<o iJI&trumen Ln llrotector ilgil y adec:uado d<:
:1C.UCl'dO COTO la Jcy.
7.- Q u edando d"llnido_q ueeF.. el pn><= ej ecu tivo la via tdón eu hk:ada
por el h:gislador pam <~>lC>ler el 0:\0mplimi<'n to furzmlo de obl!gm:lm u:s
desatendidas por el deudor, ya se. tml-" de las decJnmchlf< en senlen<:ia
jucllcial. para la Sala no f.>ll·ec~; duda la elkaciaque e'Jtf:' mrlcrt~t.o medio ck
defensa r'1rrcscnta en onku a loló(rru· es~: <Ulhe.tado fln , inc:lus l\'e pa¡-¡• tl
caso del (:UI!lp.l.lmlento de uullg<ldon~.. disli.nta<> a l pn~n de s u mas de d iuc- .
ro. F:n d'ccto:
·

7.1. En lr ... llirld ose. dP. obligacione-'9 d • h acer. parn pJ !<l lJ"'''-'•to de que
d <leucl or demancladn no s e allru1e <11m <:utnpllnllento o:~m t.odo y la onkn
qu~ '"' libre en 811 cnnt.m tlcntro de 1" p~rlineJHf.' ~l:f.'l(m e¡f:cutiva, el w oc.cd\ml<:n l.u civtl corttomopla varias Ji:Imuts altemnlivn•: que la oblig:l~ió n se
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",jeeutc por un te n:t:l'O a costa d~l ej ecuutllo (an. 550, m nn . ;j• y 4", del C.
de P.C.); que cuando la ohllgadón no udm ita ser :«•lls(F.Cha por 1111 rerecro,
"'' libre a w lit< de la orden "de r¡u.., '!>e cumph.l la oblip;ac:ión en la li>nna
cstlpulatlu" lu orden subs lcliaria "ele e¡u,., en caso ,¡,. no cumplir oponuna..
Jlu:rtl~ el dc en<
'lndarlo ln res pecth·a obll~ac:íún, pague la c:arol\dad scfl.>liHc!a
en el título ~je~ul ivo o hl o;stimada por el dt:mandnnte como pcijuiclos •·
I>~TI. 504 itJ.); y. flnulrnentc, <¡ne ~1 acr<~:dor demasuh: d esde un ¡Jrirn..ipio
"el pago de perjuicios por In no cnl.rcga de u na cspede tnllel>k: v de blenc~
d e p;cnc:ro dls tlntus de dh•c'To. o por L~. ejecudúu •> no ejecu r·lón de un
hecho. o::st.lrnándolos y espe.::ific:únd<>ios !mjo jurame nto si no ·figuran c~n .,1
titulo cjecu ti,·o, en una mnudad como principal y u tra como l.al:la de Interés meusual, par.. <tue se siga la ejecu~iiln J1'll' sun.:< liquid a ele dinero•
(art. 495 ib.).
.

Resullo. ~J¡u·o para la Co rt<~ que: por In Wllllrrtleza de la obllgacióu de
rel.ni.q,:ru (obllgaei(ln de hac t~r) impuestt\ en l;¡ sentc n<:ia c:on que ac dirimió
el c:on11lcto lahoml acae~tdn l'ntre las purtes. ella "" "s susccpUl>l" de ser
<:umpllda por tm tercero. ¡l<•r lo que su reitera do lll <:mnpllmlcuto <<>ndudría a lo au 1YtO a su oornpf':ns~ción pm· una surnu liquida de rJinero. Sin
embargo. c.•ontcmpl,.da tal hipóiP.si,;, d cb" prP.dicat''><: que clln n<• deuota
por si le.stl.>n de los d erechos fundmne ntalcs del acclon~nlt: cnln m~clidn
4 '"' r~prescut1<. r.on St\Jc<.:ión ;¡l régimen legallmpcr~ ntc. s at!sfa<:<:ión de
h• :u:re'en cla ,, p«ro en forma diferente a m mo fue concebida origh ~•lmente.
Se consldcm. indu~(,, que en el ~:vento de d c:•cmbocar él lm:t~rnpll
miento de In obl.igaciún de relnt('¡O;'r<> ' 'n la compr.n~ación. l-<~1 dlt¡cUlTII' de
las cosm; no con¡;ukuna ~1 do::rq:ho al trabajn del petlc.iuuario. por C;uanto
en ese ~ento no se estaría impicHendo al acx:i.Olltul.tC u·Bbajar sJno. le, que
es diferente. que su lahur sea Clllllplhla en el tnsUlu1o acclona<lu y P.n ~l
car~o q1le dese-Jltpc;J\aba al tnumcrdo en que tuvOocurrenr:ia sn c'es\..inc·u·
lar.ión labur~l.
Desde ol.rl) ángu!u, ""' lo propio rr.ll~'·.u· que. c·or~spondicndo ~1 auto
conteol ivo .de la Ol"d<:rl t:,¡ecutlva a u n o inte.rlocuiorln, la ley prU<:t'.rliru~.ntal
r.h·il oto rga ~.n ~1 im.iso ¡ • ele ~" "rticulo 124 el t~rnllno de di~z, días p am
su expecllr.16n y que el ¡·~rmino que c ompete al juc:>. del. <..'onoc¡m ien lo conceder cu el maJlcl:lrnien r.o ~oactivo a !In de que se cumpla h ohligndón <.1<:
h:lc:.,-, s~l'á el o:slrirtam entc "pmd ~t~cud•. lgu"lm entc qu¡;, <:lJruldO la base
clP. la ej ecu<:ii>n correspomle a una sero i.P-ncia judi<'iHI. ~ voces dd inciso
final d el articulo 33.'i rl<:l Códl¡(o ti P. l'rocedlmir.nlo Civil en annnnla con la
n~gl;¡
del arl.i eulo 509 d"l mismo CStt~l.uto . .!-ÓIO prO<:c:de la pl'<lj)ll~ición
de las cx<:~c:iones d e "pngo, comp'">~ll.clón. .-:uul'!•l:<lón. novac:l<)n, remlBlón. prescr:tpción o t r:m :sacciún, si~mpre qu<: se: basen en hc;~hos posl.r.riores n. ln rcspcc.: l:ivn providcndn: la. de uu lü.Jad eli. los ca so::; que conU:m·
pkm los m ulK"T'.Jic:s 7 y !J d<:l nnículo 140, y In d e ~nl ida de l:l a..,
debida" sin l¡u<:, ~rleruá,. quqm el p lauu:amiento de e.'<í:C:pc:innes prc,•ius.

z•
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7 .~.- E:!:n (~uanLo al pago de dineros impnesto en 1<1 rnisrn~l st!nte.nc:h•
I>Jbontl en comento, lo decidido por el Juz¡¡ador de seKunda instancia en el
prooe-~o ~lccutivo eu refereJ1d~l tampof:o ~s rnoUvu indkadur de iru;fica<:ia
de ese nl<,dio de defensa en el caso coucreto del aquí actor en tutela, pues
resllll.<> indudable que el aiticulo 177 del Código·Contencioso Administrativo en ooncordanr.ia r.on d Deerelo 76S tk 19~:3 •~or•sagra, por dc~irlo a si,
un t.ermino de gracia para :k1. accionada en orden a que pueda iucluir en su
partida de gastos la obligaciúu tlincraria impuesta en áqudla sen\cn<:is
laboral. ténlJino que por c:nnstihJir al propin tktnpo un ckn~c~ho rk raní(:-

tel' legal, dcb(' rcspd.aT la ae~c:i{m (;jt:c~d.i\."a sin d(;srncdro algunn ck sn
lU>.turnl~za lndlscutlbk de "mct.liu lit: cobro compulsivo". so pena de qucbrru.nnr el debido proceso dd <¡ict:ul.ado. pues que tal ganml.ia súlo han:
•xpedita esa acción en la medid" en t¡ue se de la oporltmitlad pam lutt:crk•
u.:t.un.-. Esta ültlma consideración no desvirtúa, por lo demás, la c,>tisl.cn!:ia dt<l p•oet-so d"' cobro compulsivo como medio de defensa alternativo en
mnnos <h'.l at:ciommte que autorice, por ende. la \'Ía de la tutela como únleo
medio de dr.ü:nsa ¡>nsihl" para obtener el pago dinermio precitado, pues por
idcnl.it:as rawnes para esta última acclón también estar.ia deferida la cxigcnda .fudit:i"1 rlel p;:~go. en tanto la ley concede, como se vio, al deudor un
tcrminu para ha<:er\o que la tutela tampoco podría desconocer, pues entre
t.:ull.u d pro<:erler de aquél no resulta !legal, abusivo ni \legítimo.

7 .3.- Se surna a lu anu~.adn que ~n ~.nclos lo~ <.~asos de occiones ejecutivas, esta habilitado d at:Lnr l'"rn -"Olit:iL,,., rle!:'rle la presentación de la
demanda misma, la pn.i.d.it:a rlt: medirlas """ t.elnres en contra de los bie
ne:s del deudo•· dcm,~nt.ladn, <:nn las 'l"e se g:mmlice el pago de :k1. obliga
clón. mectlnisrml •1ue sin dudn apun tn a hacer real la satisfacción de la
aercenc:ia.

Todo conduce cnlmu:es " mndu]r que el proceso ejecutivo si es un
medio de defensa jmlit:ial efiear. en cunnto a obten~l· coerc\t\vamcntc la
6r-ttisfac;l:ión de ohltgaeiones, cualquiera sea su causa y su naturalc1.a.

se

,8.- Obtcuitlu d ilSP.rLu que d~ja puntualizado en el numeral anterior
debe. por lo rnisrnn, insistirse en que Ja ac.ción de tutela dcvicnl; irnpn)(:edcntc por disponer "" pmpon~nte de Wl medlo ordinru:Jo. idóneo y dlt:""·
como ce el proe<:su t:jt:<:ul.ivo. con el cual puede obtener· la pr0 tc<:<:i(m tk
los dcrcclms .:uyn •ilmpnro nquí depreca, cil'cun,;tancia que. al \.it:mpo,
condu<:t< a <¡ne la semencia impugnada deba confirntar!>t:.
9.- Para abundar en r-""""""· ob.;ervn In Sala que de admitirse que la
t.ut.ela eB el medio CflC32 par" conse¡..'Uir el t:umplimientO de Ja obligación
dt< pagu y/o J:eimegro del accio•i,\nlc. se cs~.;.,-íu. c.m ellu desconociendo el
dert!dm 1\.mrlnmemal·del debido procce;o que asislt> a la entidad contra
quien se dirige ¡, quf'!ja por cuanto, de un lado. es !u a<:<:i(m <>jecutiva el
medio nalura.l es\.ablec.irlo "'1 la ley para la consceueion d" eso. !in y. de
otro, se supcinliria la oportunidad para su defe-Jl5.;.:t que, corno se vio, ~~
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traduc:c: r.n 1" po~;ibü!dad dt• propon~3· las e.x:ccpt:innes •Tt.eiitol1:o~s reseiiad a.b l':n 1;, r~gla 2" del arti<:ulu 509 del Código de PnJcedimlento Civil. las
que no podrian ~er decididas ~, accione~
este lirmje. Adem<\s. en rcla(:ión con la ohligacHm de pa¡¡o. "" cl.,sconoceda un d"rc.:hu l.~mpnral ele
abs~omción qu~ lP.gmma la conduda negativa del ac."!ion;Jdt>, fr.,., le a l cual
la protección ln ll:'lar no conslilniña en si misma un debido proceso.

de

10.· Para b~rrrrinar ·y por no apr~~jarse :.tqui Ja eausud6n para el
a co.:loname dr. unpeljulcio que e;llilique como Jrremcdiahl.,, l.ampn(:o puede uecluclrse C'l >l<:Ugimlento de la ac¡;ión COn\0 mr.mlliSTllO lrHI'II;ilUliO.
A eate rc~pPdn se acota qut~ en el caso m...·ltcria d(: c.$t.o~ rmr.onanúenLoo, nos~ curnpl"n las condlt:itln«s que la Corte Coust.it.U<:\um• l ha resaltado como lndispensah11!'6 para qu e la u 1t.ela proceda corno mo:canl-.mn tr"nsltnrio. Vice la Corpnm d (m :
ln an.:l(>tt ele tutela cuando hay otro
no se ir1b~'1,,)n~ con1o 1nec.ant~lllO tr3Jl.Sitoriu para ev'U.ar Wl perjui<:iu in-emediabJc. Se c~tri eu pr~s~nc: lsa c1e éste
"1\si las rosas.

~s lmprocedcnh~

Jm~c.:a11isn1o de dcfens;J .1udicial y

el derechCJ vulrocrl:l.clo o nmenazaclo. hay ltllllirlt~ro
y g ¡·a vc, que coloque ul peticionarlo CI't un e:;tado de net.-esidat.l, e¡ u~: <.Uil~J1la la uTgencla d~ la l\C<:tón . La
nec~ldad, a su vcr, debe ~.er evi<lcnl.c o evldom clable. y a dema!> rxtn:n•a.
de $u crte q ue ~a r.1mnnble pensac e1 , la ~r.tn vrobabilldad -no en la mera
pM ihllirlad- de 'suft1r un d~ño irrepru-a.ble y gra\·t:. No <:11alquicr necesidad

cv.rutdo, <le no

Lutd:tr.s~

<..1.a de 1~11 mal Jn·e\-er:~ihl<:, inju:;Uftcado

CUtlCrit::t. pues. ln CtCClón de tutela. TJi cual<JUlef ifullinem:in tk •htflO. ya

que SI! rcquit:n~n las cnmcteristic:as (Ji: (:xt~retnidad en cuant4.) a la ut:u.:sidad y de gravctlad <:n <.:unnto al daflo. El t:XI.remo es el máximo o miuitllO.
el caso, de un <:fll.<:; en otras palabra~. es d punto pr!n1ero de un
litnltc inil:ial o el últ1Dlo punlo tk un límite terminal. La grav<:cl act Implica
tm a magnitud tlc lal proporción. q ue anu:n111.n la destruttlón del núcleo
•~eocial de W13. cnUdud, en nuestro ca\Kl dt: u n <k.nx:h.o fundamental.
Ahnra bien. la extrema mx:esl!lad pnede ciC9Cribirsc~ cmno aqucllll. situa ·
cJ6n atlv<,-s;l y pacleclda por un suje.l.(l, que lo coloca en d limik ck In
sopo11able. y arnc:nUY..u c:f.lll vulnerar el nUdcu e.sencial o con nutne11tar o
prolnngar la lesión· de urw o más dere.chos fundair~«nUII«o;. Rnt.onces la
cxlrt!ma necesidad, de ccnüi nuar, h<=~.ce q\.te para el gúf" humuun que lo
padCC<:. la si1.11ación se tor ne e1~ irre.-istihle. Ello justifica la acCión inmediata dell!:stado e u f>tvo'r del necesita do. La t>.xlr«tna nt<ee..<;idad e.s en últl'
mn lnsl ~nr.ia la negación Cl¿l derech o a una ~1cla dtgna.

"".b""'

"En cuanto a la ¡¡rrwt:tl>HI riel daü.o, tienen que concurrir In• nspectos
ot!fe li:>o .tJ .subjettt'<>: el o~jctlvú ckp<·:ml" <:l~l druio en el objeto .Jurldico pmtegUio y el .;;ubjeüvo i:le la incidencia ~ohn: "1 •mjP-tn. ~:n mxno lll daño
objetivo. debe ser ta l. qu~ ulecte, como se ha d lc:ho. dnúdt:o ~s..nt:i"l ctel
th:r<:c:ho fimclamemal. J;l aspecto ,;uhjel1vu ~"' (:ttando se afecta al sujeto
<:'1' grado &umo. de "'"":nlu eon la~ t.:ll'C\U1Stanclas del c.aso r.nrlerl:lll. de
manera que éste se priva <le u11loi<:n c:;enclal para su existencia.
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"l,u~<go {Klm que :;ea vlublt: luaeclón de tut eJa, d~he cxi9tir una situación que justiilque la proteccl611 lnm.,.Jiata de los derechos fundamentales. a saber: no babee otro medio de c'lef..nsu judiC'ial. vulneraci(m o """'na:.:a dd núdco c:<cm:ial del derecho fundameniJJI. de manera cierta y
grnvc, n que se intcrp<mgu come¡ nu :~anlsmo tran:;ilorio para C'>Jitar un
peJjuicio irremediable.' (Sent. :1'-077 d e 28 el<: fd>n~ro de l !l95).

O r..CL'liÓN

En merito de lo eXpuesto. la Corte S npremll de Ju:itlcJa en ::.ala d e
Casación CtvUy Agtarta. admilú'itrando jn~U<:ia ~,., no.ubre de la l<epübli. ca y po•· a utoridad de la ley. COl\"FIRMA ~1 tullo de cinco (5J d e junlo de mil
novecient o-s noventa y siete () 9!)7) pr<>lt.!ido p<.>r la·Sala CJ\11 de.l T rihun"l
Superior del Distrito ,Judtr.tnl d" Yl"dt<llin.

.

'

Noúfiqu~sc icl~~.\fl(·a.mcntc lo c\qul ··~su~lln" las P'>rl.r:~: y. en oportunidad. cnvicsc e-J. cxpt::dicntt.· :.\ !a C..~Jtf': Cnns;thudnnnl. para la eventual

revisión. Librese el oficio de-l caso .
.]osl~ Fi~nrJnrio Rr11nfn~Y. G(Jm,~x, Nil~oll~.c; lJt?Chiv·a Sinl.ancas. Jor_qc Arll.onin Cllslilln Rufid"·'· (;or1ns l':.<l,fKm.. Jtm·unUID Schloss. Pedro Lq{ont P!nnetta.

Hqfnel Hon¡ero SiP.TTO, .)n~'l"' $fmln.•

F!r>1ll!.~l.t?m.~.

DE:Iif:Cf~OEJ

DE L-AS i:"EIROO~A® D J; LA TE~Cl.tRA E:3AD.
3E VIS~TA§: Se vulnera llegítlmarn enle el

~NTAcrOr.J

de•·echo que lienen los h ijos de visitar a sus padres. interdictos
o n o. cuando la in!'<titudón (v. fl..
de at.l Cilluos, ele.).
- asilo, hogar
.
el en<:argado que los tiene u :su euidado o el curador, impiden.
supl'luum u ohstruyeu ::;u eJe•·.-,leio. En el presente caso es
pnx:edent.e la acción de t.utcln por el estado de indefe nsión del
anciano y por la sumisión existente :l. la institución donde reside;
se ampara el dereeho d e vl sl tius como constitutivo del derecho a
la :!-alud e int t".gridad sicofi~tr.a d el m1dann.
Se L'Uinercut i!egitimamente los <lm><dlfJS "que Clenen lns hiJ<>S a tisitar
a ~-us pudre anc:icmos clL~m¡Juc:ilados. !Jtterdid.vs o no. que se lla!!P.n.
1x!lt> et cuidado de ur~n ir¡stilttción (ll.g: (J.>il.o. hogar'de OJI.Cirlflt).~, "l<:.).
cuando por su. in.iüCHiva o por orti(~" del encargado dt~l. wlrlnrlo o por
s u cw ú.<lt•r, se impide, suprime " ol:>srnrye el '?}err.il:io ,¡,In~ m'.'nciona

das ul~íttJs, ¡¡ (l()nlO quiera IJ!ll.<('"este caso r.mrrhiiTo nn $Oio se p resen·
tu ir uk1im:;ión del anclm10, ,;i11u lambiértsumi.,iiin rl~' é !>te a/(¡ /Jtstittt·
dlm t<rt la cual resli:!P.. <.v)r¡ rJ109n!n.rd t:ú? pod,,.- ex>::luir de heclw t:ual.·
r¡utt.- visita de orra~ personas. re~ullll "ntonces proced.etll<! la t.ll'L:ién
de tucera. pam Obl(.'fleT cl ampon1 tlt1. rlerecllD ele dsiius u:J!nemd o o
aii'W!rlm'JW, romo constii.ulh~<• "" t?sle
del dJ..,.,,-;ho o la salud e
lnll:f¡rtdad sirojis lca t:ú~. rmt:lnno.

w

=·

Sitl emJJurgo, precisa la S<liJL t,¡ w: lo anterior"" s"' t>ponc sino qu<' d~u
a t:Ordt>o el derec•h.v dd. r.u.-ad or a a.cudir a lnJurisdicclón poru u1Jieru<r
lc1 rescr/.Dctón" la regulactónJudlt:üd. de l.a visita del (urdt." .'" lxyo su
guarda.. Co" Indo, recuerda ltL Snl o. l.a.lncultad qu" .,, ""'(<< <tspecto
tambfér~ ¡., r.orresponde al t.IJ:fim.sor de fcunUío. pwn r<l. r:vnoclmiento
. ,, ,bre el. asunto de dsiin.,. partlc;u!OJ'Oterd~< "" ~u. r<'J:JUiactón. ft)erc tci<J
!:1 coniTol (ruticulo 277 11um. J " y •l,, liL D ('.()f•s Wución Polltlcar
(',o~ !iupn'.Till1 de Justicia..

· &un. de Casaciótl Ci.t.•U !J Ar¡m1i0- · Santafc

el<~ B o ¡;oHt, ll. C .. Jullo vcírrL.t <lé>s (22) de ntil nm·e<:iP.n l'oo nov~nta
(1 9~!7) ,

y skl'"
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Magistrado Ponente: Dr. Pedro .Lq ton! Pianerra
. Rd'.: "'xp~diC'nh: :'110. 421\1

Decide la t;orte 1.1-lmpn!lnación forrnu larhl eontra el fallo de-l veinl ic:inco [25) de _jtulio de nlil novecientosllOV.,.,~;, y siete (1-997), proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Jndici<>l "" Sant:lfc de Bogotá, Sala de F"mllia. por el- cual resohió denega,- la tutela Incoada por la st'l'lora Aw1
Berti!de Gotindo con!ro &i!(!/(minrluutista Galindo.
AYl'l:A,;J:;D~~·n·~s

1.- w scitora .•.na · ik1'tllde Oalindo, obmndu "n su propio nombre.
in::;tauró at·.<·ión dt·. tutda c.omo 1necani~mo iTansitoriu eontra Estcfa.n.ia
Bautisill Galindo, en eollcitud de amparo de •us derechos <:onstitl<clonalcs fundanoo::nlalcs a la vida y al libre deS<irrollo de l<> P"rsunulidad, consagradus en !r>s articuloa 11 y ]() de la C .. Poi., \'lllnerados u put~s!:os en
pcli~ro por la accionada.
2.·· Los hechos en que fundamenl a sus prclo:nsioncs se concretali a los
si¡;tuientes;
2.1.- l~lat.ót !.1. acclonante que en d año de 1!)!}4 promovió ante el
Juzgado Cuarto de Familia de. S;mtafe ele Bogot.:í ¡>ro<:.:o;o de intcrdicdón
de su seiiora madre, Maria Cristos JJauttsta Galtndn. dn•ignándosdc a
cll" corno su <:nnulora gcrtéral; pero. la· Sala de l•'am1lia del Trtbunal Snp"-

rtor n1odilkó ~u fk~ibtrtt-sc.:i(tn n;t:eiyeudo ts~.a.en EstefaJlicL Bautista Ga.IJ.ndo,
hermcma de lu ¿mcianu prolt~gi<.la r>o r la rnc(Jidct.

2.2.- lnliJnna qut: la <:rO<:arl.la<la tic avuda1· a su madn~ no ha cumplido
la misión pon1ue permitió que lUJa hij:;s~ya la ínLO::I'rlata el 22 de diciemhr~ de 1H~H ·en un ancianato de c.'U;dad pública de la tiudad de Honda.
'""' d prdr:xuo de tratat-,;¡c de ~mpleada de servicio doméstico. Estas cireun~l·an·c.i;.ts die~~ fXlnnc:erl;Js

iflf1~l~a~ion,~s

hechas en el referido eBtablecirniento, luegn dP. visit "r " sn prngenil.rora d pas:ldo !l ele mayo y enJlnr

contrarla en estado cie abandono, alejada de ~u !>o mili>~ y priva<la ti"l r:;·oJnr
y akcto de los suyos. Narra que volvió veinte dias mas tarde a la casa asilo
de anci;.Jnos (;cJn el Ande visil.:.tr ~su s<.:flOra rnadrc. pero no le fue autorl7,ado por la~ direr:t.i\o~ts dt! l:..t i11st.iludón por rucdiar solicitud de su tia ·
Bstefania Raut.isril. quit!n exprero en dit;~u> Centro h.L intención de cwubiarla <Je eatablecinlie-nto a J:aÍZ de su prim"r.o vü<ila, h".:ho <¡u e le rnert:t:e
prcO<:upao::ion porque ello está CllC>Ul.llnado a lmpedir que se relnci011e con
ella y pueda vcl'la, brindarle el cru:ilio y el afedo de hijil y rodP.arlio d"J .:alnr

de su famllla.
2.:l.- La _~u:cionruttc es consciente de la existencia de medio de defensa
judkiu1 pana r~darn~tr su~ t.k.Tl·!(:hus. a t:I'avée de un proceso de rcn1oclón
de r.:nn1du1in; ~in r:mhargo la inminc.;n<:ia. del pcli~r-o o anlCtl.a2a de sufrir

----'-A'-'C""
.ClO~ DE TúTELA

Nümcro 24813

lrr(~nediable. cOOI<\ de perde( de vis ta a su madre. n o pode:,- ,..,_
f:orl "na y de estar ,;~ta gravcmcnt~ a f~lada por la faltl.l d• c:atiiio,
y llcV•lr una vida dig na de un hogar f;tmiliar. la conmueve d e tnl m anc.-a
r¡•.•e nllentra,. sO< clesarrolla y .:uhnina el mcm:innndo y prolo.nga,lo proec•o
sotl~lt>l la protección l.mnsioorta q ue ~ola mente puede disJJ"nliltrl" la ¡n;..1
leglada vía d.: la tutela Aparte de lo ant ccior, insiste la petlclonari..'\ e ro·'!''"
ta c:ur.t.dora no ~Htople a decuadarnen l e su eucarg(>, !'""""a bU madre deb e
pro<lil!ársele espcclnl c:uldado por Sf:r '!oniomudct. A¡;(T(;ga qu~ ~u t:om portamiÚtlll f'í~it·o y sus ademanes mostritd<\~ .,¡ día en que fue vl~llllda son
s el'l<lles inequ ivn"""' de que rer a handonar el hogar dP. anciruloS y pitrtir
con ella a ot.n) silio .

wt daflo
tulh"'l~

f','\IJ.O f>U ll«UUNI\L

l.o s razones q m: tuvo el Trtbunal j>an.l denega1· las prt~t.cn"k"'"~ rle la
tutela illcoacl,, se ¡·eswnen <le la ,;lguiente

ma""""

1.- Se n:lkrc en p rlmer luf.lttr el Tribuatal a l <:onlcniuo del art. So de la
Con$tltuclón· Nacinnnl, en el senl.idn dr. que ~.!Jt<: dotó a lo" """~:fmlos de
una cspednllsüua y CX(;cpc:icmnl acdón dc.!:itinucin para reclrun.a.r atttc los
j uec~~. ~n todo Jnomcntn y lugar. medi-ante un •JfúCedil!Jit'C1lv lJrcvc.: y ~ u
marlo. por sí o por quien t\Cttic en su nombre.·el ampa ro de los derechos
t'Xnwlihlclonalcs fundi.lll'll'lltales, cuan cln sé e3tlmen amerl >l7.>1d<>1S o •ulnentdo~ por cualquicm a.ulmidad publl<:a. y cxr:r.pc!onalmente. por lm• p;u·tlcular.::,., O<n lt>s c-asos acllolutl"'; en In ley. Agrega que estnrñ a su alcance
el eJercicio de '"'" d"•~cho, cuando no cu~nte el admíul91.rncio con otro
m~dlo d" ciP.fensajudlclU.I.

2 . DI!' ilunecllato advierte la Sala ia imprncedencla de la pre>\<:nl.t: acción de tu lela aún con10 Illf~c¡Jnismo tráneitorio, en Vi sta de que. COtllo
sabe la propi<> inl.,-es,~da en ~'ta soli•"tud, llene t\ la mano d mecanismo

de d"limsa judlctal unllnmio que le di'3!J<'nt'"" las nonnas <:ivUc:o "nbrc l.'l
•·emoción del cu>·ndor.

3.- l:'or otra parte , ~~" Corporaclón 1mnp•¡c-o encuentra q ue t.""f,\'' '~a
htlid>>ll la ac-Ción lmpctrucla , porque e\ e! <Utáli!<IH nel <'XpedlentC lió infiere
que se den In,: pres u puc&t<>s J..g,.les .señalados en .,¡ e.;tatuto de tutela
para despachar la pre.;ente a cclón em nn amparo transitorio . Cnn.<Jidera
lrnpnrllmte la intervcn<:ltlh cld señor Pel'SOIICr<> Municipal dt:' aquclk\ lo.:alldMl pnr c:onstttutr prenda de garantía d e lO$ dcrcdtos fundamentales de
la anciana ciiSI~lpacltada mcnt.a.lrn~>1.le y recluida en el andanalo San
1\ntoruo de H(md" , 'l'ollma. donde <lt<h.,Jii pennanecer m lcu1.ws ,:e decide
judicialmente t¡nien se encargará e\(: ,., <:\•ldado.
hlf'l'G :\ACIO:>t

Las

r""'" "'"' de

"í¡,.'Uleme manera:

la lmpugna<:iún a 1 l~lllo proferido. se rc!<nrrt<'n <1" 1~
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1.- Manifiesta la acrionank :;u inconformidad con las apreciaciones
del Tt;bunal. porque para dla si son itTemediabk~ los da1ios que ocasiona
,-, la perM.na vivir en condiciones de abamluno y alejado del af<:ct.o y calor
de los familiares mas llilegados. El concepto de vida !lign" eonUeva ale··
gri:1, cariiul. ~otnpr~nslón. calidad de \'ida. alimentación. hogar. ele; ingrediente que está en capacidad d" proporcionar a su pr(Jgcn lfnra. Prueba
de ello puede verifkarst~ cti el informe de visil:.~ social a su hogar rendido
.Jl<Jr la doctora Roció Puentes, trabajadora social del consultorio juricllco
de la Universidad del Ro•nrin.

2.- Señala <¡ut: rm 1\.tc valorada en debiila !'nrrna k\ situación dificil que
afronta su madTC '"' d alh,,-¡¡:ue u hogar de <metanos, pues hay lnfonnes
que dicen no haber sido ncn):liila cn d grupo de sus compaiu:ms y de no
~nlin;e a gusto en (Ucha instir.ución. ~i como se aprec;a que ha ~ido
maltratada fislcamente por poner r~siso.cm;ia a teciblr los alimento,;.
Insiste en qu~ su Ua nn t:;st.á eapo:tcltada para conf.inllnT al fn;n.Le del

cuidado de su bt':llrtmta ancian;~ y .:nfenua mental, y dc~apnn:ha que haya
ciado la orden al ancianato prohibiell(!O ver o visitar a su seliora madre.

J.- Ha sido rcitcmila la Jurisprudencia .lk1.Cional sohrc la prm:c.:dcncia e
itluneidau e..~cepcional de la acción de l.utda para solicitar el amparo de
derecho~ de cank1 '" f;lmillar. sleinpre 'que se reúnan los rcqt1iHiLOS cons-

titucionales pertinentes.
1.1.- Lo antfflinr inilil'a ""lnn<:t~~ que. por lo general los dt:n~ellos de
<:.u-uctcr l~unili¡tr deben satl9facerse vohm Lmiam.,n1.r: por los familiares y
personas que los tienP.n a su <:argo; y. en su defecto, ellos se t'n<:nen1 r"
. amparados por todas las autoridades púhlkas y. déntro de estas. por las
autot;dades jndic:i;¡Je,; (espe<:ialmcntc l..<tS de familia) ante quieno.s, pur Jo
gcm:ral se lkncn U... acciones Judiciales y medidas cautelares pam recla-

la protección pertine11tc. Y prccisanlente· por la existencia de esto~
dt: dc::ft=nsa. c::s po1· lo que gen~rnhuertlt~ la a(:dún de
tutela resulta improcedenl~. ahn ~;oum uu:.::anismo t:ransJtorlo, ·quedando
cntnncc~s llmlt.ada su \1ab11Jdacl a: !!.,'11 priln~;r luJ,lar. a attuel caso en que
see1 absolnl (tnlt!n 1t! rlt~c:l:saTia Jiara. darle protección a un dt-Iel'llo fatniliar·
constitucional futidamental que lk'l <>ido vulnerado o amenazado por los
particul~lT~~ y se n;únar'} adcJnás.los requisitos legales perl.inenLes ¡Jan~ su

llk'U'

tr•ct.lio~ j udki<i les

p~ocedenci;¡.

Y P.n ~t>~'Undo Ll:nninu. (licha acclón ta1nbién res\llta vü:Jhle

cu:mdo se configura arhiLmried;uJ de: uutol'idad p.Ublica o \'Ía ele hecho por
parte de autoridad judicial que '"'Jn"rc o amenace ese derecho constitudunal f1.mdamcnlal falnllial'. sin que hayn otro merlin de defensajudiciul o
cun.ndo (en ~a~o de l:uLcla tnu1siloria) sea necesa1io precaver un pctjnkin ·
irremediable.
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1.2.· Coru:ordante con lu expuesto los ckrethos con~r.ir.t><:lomtles de
.::u"ác:ter familiar con Yeladci" " 1<1s a n ciano$ sometidos a lntcrtlil:r:iím. la
ac.:c16n dé t LII.da ,;ol<m1entc r~sull<l procr.ctr.n1·..., d,. m<1nera CXCC¡Jdon~l.
1.2. 1.· En efecto. pvr lo genern l lo.~ derechos o los <kh.:r,.,. que le asisten a lo:s fmnllian::; cu Lorno a llrill.:urar la prol.&.t:c:i<'m de s u s parlcnu~;;
au<:iunos. no so lo puede saU::;IS1t;eT$'.' dircct.lm~nte, sino Ql.IC., en ca so de
~outroversiA o cuando lo r.xu" In ley. pu ede o debe acudlrs<: ttl juez, me-diante la a1:1:ífm judicial corr«>;ponclloJtt<: para la promoclórl y <l"'>"ignactóñ
de la gu~rtla pertinen te. F'..n tal virtud <'.Urrespondcm a lu jurisdicción de
f ami11:1: P.n prim er ü.nnjno, dcflnir los derechos del ¡m clrulO supucsta rn.,n L.e lncapacil.:u!o y los de la:,¡ partes a la obtención de la enradmia
p e'l1:inentc; y , en segundo lugar, rc.golvcr las controversia:> y tomar la$
m~clídas leg¡:.Ucs ¡>:Jra satlsfac:"" n~e~e.lclaclcs qu~ ••njau postcriormenr.r.
<'n 01 d~~arrollo de Ja cnradurilit rJl(..-ndonada. (en su n:prc~t'!'J\Uíctón. rdaclóll ptm•ona l y patrimnnin 1). l.nduycndo lo relativo a au r<:h abll!taclón
(arts . ti49. nnm. 7. S5\J. 660 y concot'íliUtlcs del C.P. C. y arls. 428 y 545 y
ss. C.C.). De a llí que. por lo g<:-ncrnl, el conm:imiento jwtsdi<X:iomd de
l.:ll<!:; asunt o&c:ompren.da no solo d <::;.tablecimicrt!J> :.ino d flUlclonamieu to y cveJtl~•al extlndón d" la mencionada cumdu.ria.

1 .2.2.· Con t odo, el desan ollÓ d.: l¡1 curnduria dd :mclru'IO d emente . no
su pnMsión y su di~ot:rnilniento. se encuc:r\trru.l a utorl.zadüs
¡Jllr el juez. no es menos ci~rto qu<: d ejercicio de di<:ha c uraduría det.e
r cspdur l"s derechos i'un<l:imentales qu<' puedan estar e u juq~v. los c:ua·
les consl.i ltzyen límites para la s nt:rlbu cionc:s dd curador y bl~rl<:ikios en
pro de Jo,. derechos del prolq;ido y lo.s d e los u:rceros. De alli c¡uc: "" pm,da
el curadM, s o pretexto de :;us otrlbu c lones, obrar libre e 111lnlrrula mc:llte
en ln d clcrrninac.ión del cuidado <Id anciano, ya 'l""· de un lado. tlcnr. qu<;
r~:;petnr los dcrcc:ho'l constltuclun.,k• ftUldameul>tlt~" dt; <:>llt último. como
m:r)a d derecho a'" ,;d¡¡. o la lntcg•·ithul t:<>rporal . a la !mlud , a la liberta cl
r.tc. (an.s. l l y ss. C . Poi.. en con<:<ml""<:ia t:on lo5arts. 5 54 y""· C.C.): y.
dd oiro. ¡>arque didm curaduria y cu idado. como medida~ <h< r>rnt N,.,\ón
qm: son, deben eul.t:111lcrse en favor tlr:l ili:>cnpacitado m<,nütl (:crl s. 13,
hll:. 3", y 47 C. J'ol), que e" a quten ·~n su beneficio se e~t~hl<:c:P- <lich~
se~uM<Iad. De alli Cjttt: <:flli<!IIU<lla Sala 'l"f: o<l <:tlidndo de l anciano sula.
Hlenk pueda encargarsr: a «.•tra8 pe.rS()nA!"-1, y l:nncretamentc a uu C:Linst.il.u.
dó•• ·de prestación de St:f'.'icios o de p o·<ltec:c:ión de ancianos ((lsilc.s u hoga·n::;. fl~~ unt"tano.Cl). c:uar•<lc• ello re~ulta absolutamente necest:u•io o itutispens<rtJIC'. t:oroo s uele ocurrir •·nn ~qu~Jlos ctrtci~mos diS<:apacltados por de
men.c~~. que. habiendo ~ido cl.-<:horado lntcrdiclu, lo requl~J<U\ ~c(iun di<:·
tamf'J l m~1im i'<'rtineme: pero dlt:l\a reclusión ..olmn«nte podrá acarrear
limltaclnrl"~ d" la líbettad c uamk> ~.-a n eresaria pa ra su propia protección
(arr.. fifi4 ~.C.) según dictamen méd!oo-so6ru.
ob~.d.ante que

l .2.3 . . :Sln embargo. t:stirna la SaJa que, aún siendo procedente el c:ui
rl;uln <'l:'pecialJzac:lo del mO<:i:ono. por rruzórl "" inlerdioc!ón p or dlBt:ap:H:iclad
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u otr~ ca u~ j u!<IJI'i<'.m1a , roo puede la persona qu e encarga el cu idad o. n i la
tnstnu dón que lo asume: violar o amenazar kl5 d~'t'Cchc"' constitucionales
fundan tCIIUllc~ que l<X.'"IU <:ou dicha situa~1ón, como sertun eu lrc olr~.
los de la vida. la libertad personal y la salud.

1.2 .:-1. 1.- l!:n cfcx:!A). con rcl;>cion a estos últimos ob~f:'.ov~• l<• Snla r:l .
cuidado del ancllilJlO no puede alectar su llbenacl f"'""'""ll. porque se tra¡., de nn derecho co•1slilueional fumlmm~ntaJ qut no tiene limitación por
esa reclusión. a me nos qu(;, por sus condicionP.s mo.nlul""· d a ndano no
pucd" •<i"rdlarl~ ckbiclarn<:nk .Y que, por rec.omendadón ctem.ífir.n y sn·
c:ial. st:a .n~:cx01mñ¡1 t;U rc::!ilri<:üún l'""' r:vilarle 4ue. c\busru!clo de su libertad, ·:;e dnl\e MÍ ml~mo o cau-~e peligro notahlc: inc:mnnclld""d "otros· (art.
554 C.<.:. l.

1.2.3.2. Pero de 4.f'Uallml.Ilentla rr:dn~iúu t:n d a~ilu t.Je·un a.udano
dlscapadtado mental declarado j udtclalmenl.e inlPrtlh;lci, lamtKK" puede
restrllltlr el derech o que tiene el· proplo dt~~'\pacltarlo o"" propia salud.
para lo cual. d ebido a su estado d e n ecesidad e indefen,;tón. resulta runcll'lmr.nt:~l c-1 ~ulel>'lclo y lm; v~t:t>'! por sus h!)os y familiares. y el derecho
n:dpnx:o d e t'.~ws frenl.t< a "'¡u el. Porque miC11tras en este cas.o e l c.uidado
c~nn...;;t:ítu}'e un medio indispéns.able ~1n1 p~nn iUr la su.li~f•t.l·c:ión de las
n~csldades. aun 1.'1.S prlm.arlas. la salud y vida del mt~mo anci¡mn: las
visita;,, p<>r s u parl.c, lo '""' n:sp<:c:t.O J~ 1:.< eon&etvaclón y mejoramiento de
la !-;l.llud e lnt.egrldml ~i<x>Jhit<l del andano hajú inl.c~rdic:.::it\11 por demencia. Porqu~ en el!ltc:: e\"('Jlto, como en el de lo~ mcn<>r<:!<, ht ln~t.it.udúro lc:glil
de las vis itas (a cts. 251 y 25fi C.C.), tiene un carácter li.mdamental. por
cum;lo, ckbldo 11 h•~ c<mdiciq:ncs parl.it:u hm:s clt: r.:;lo~< l:lllC:i c\uos y de los
men01·es de edad, la.'S \1slta.s se encuentnm inlirm unenle urúda~ o al dcsa·
rrollo de la per!lonallclacJ de los seres humanos: o a aspectos fundamentales <11: r w \licl<'t<'l<:« h¡nnanw:., l'OIUO son d afc-,.~r.o. la lck nt.lrlacl. el reconodmie:n(o, e.t<.~.. o se ~11cuenlran silnpÚm'tenle vincuhld,.•s c•ln ~nhut ~ inh~gri 
dad p.~t.roaf~-ctll.-a de dichos individuos. E.n efecto. en la relaclon de padres
e hijo~ rncnorcs y en l.u re ladón de hij o...; y padf'C-'i uru,:i_W'IUi <fUC lo r-c.-qu.icren, la >;sira con s tituye un cont."'cto , -especi:>lm"Jlte el dlrP.<:lo y f'P.T"()nal,
con sig)11tlcauva tf\ISCCndcncla e n las pcrs.ona.s invoJucradas. porque. por
s u condu cto, se llc'"dn a c:al>;<> ac:ws Jt: comu n ica(;iÓrl mültip lcs fw. (!,r.
t:c.nno lo~ \'iKUi1k~~ C)ralt:::~. scnsorialc~s. iJJ'cr:UvcJ~, c.:l t:.), qu <.: , de a <.:ucnl<, <:un
hts circt.m Kt.¡.tndn~ ohjd'.ivns ("\'T. gr. dr. tiempo. m odn. hlgHr. cte.) y pr:r~o

nales (vr. gr.

c~omo

de fwniliaridad; c:,;L.ado mental, si<¡uko. e mocional: sa·
una pn<"tP., .,¡ ('1101plJmtenv.> <le ciertos
deberes, como los d e respeto y 9olidartclad h1unan" y frunJUar, etc: y de ltl
lu<l, r:tr..) p r.rttne me<;>, permiten, de

oi.Ta. fadlil.tt llt.''\'ar a la prád.k<J la hümanizadún de la n:btdón pah:nlo-

filinl o flli(1 poterna en prCIVecho o desnn·ollo de In personn que consútuye
su m ..'l.yor beneficiario (como Jo son en estos Clilsos el IUcaor o ru1dul0
di$(~upodtudc>}, nJ~díUJtt.e

las rp;tnilestadmJ~~ de r~:uer<lu , a(en«:ibn, afe.c·

to, sentimiento. amor. etc.

•
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1.2.11.::1.- Por ello. el cui<hulo del ru1c:ias1o discapacitado mc:roi.al ROllleti
lnl.,rdicción no pi«rde ni tiene rc~l.ringido su clcroohcr a 'lt:'r visitado
por ~us familiares. espedalmcnt.t< por s us hijo~. ma~ cuundo esta.~ visit"s
como lll.."'.nlfetitll<:ione;; hwnarla~, rel'llUta.ll nc.:<:smi,.-¡s e ind~pen.s<<ble~ par"
la guhld del anciano, a menos qu~. pr.•r orden Judicia l o 11<: <tulorldad pública ccunp<~ll"lle. :;e hubks<;n restring idas, Jhn.iladas. sus pendidas di<~ba~
\1:;itns . que. c:omo !;C ha dicho. ""lo ¡.>ro<:ede cuando esta reslrtcción sea en
beuelld<J tlt'l mcia11o prot<-gldo. l\'1 tam po.-:u ¡mee! e afirma.r&e que,.,_, <:u re·
ce del derer.ho n la •isita o (}IIP. 11e elimina o restringe debido al oflcto
lnbor.U .de dom~uca <> d t" cualquier ol rn qu e lícitam<:ntc tcu g¡m las pexsonas: ni que, <!.,;aparezca dicho d erecho par-.1 el ancinno que lo rcquicn~ .
s implemente por h'iher llegado !< lt1 dis<:apacidad mental (<:orno ol':urre en
la senilidad). () J>C>T el mero d~;l.,1nro de la avarl7.«da <:rlnrl. Porque !Se t.J'at.a
de un tl!!T~I'ho humano aj.:no d~ este tlpo de <lisctimino.clOn . que ticuc por
objP.tr.> e l d esanollo (, fnrt<~lecimJento d<: <:icnos lazos fa.Jllillarcs <k lodo ser
hun1ano. y. cotno <:onsecue.ncla c.lt: dln. contribuye a su f.;lil.lu<l y dl:!'s.tUTollo.
c.om. CP s u<:.<:dc con los ru1cia.J10~ nc:c:t!~it..ados y los tncnoro~. Por consiguiente. ,¡¡ 1« ,,.-;mr.nda edad. ni 1~ dis<:upnlidad ment,~l. n¡ d ~<~lado de domesikcs <tu <: haya tenido u na an~i<UUl pued~ af~mr el dP.recho a ser q ucryda ,
a <:xpru¡ur y recibir Jos scnuml.e nlo& y emOC'Jom:s f>tmíliares. medta.lltc la
'vil;l.J:a d e los hiJM. 1)"~~. además de ha~r 1"'11'<> o;te la maternidad. tu.rnbién
conUtbuy-c al <ksarrnllo de su·vwa y ~ stJ salud no mental, ,..,¡mm o ,¡ucede con ~" villa y :;;alud en los ~:omt¡><>s tls.ico. scntim cui.ul y "mocional.
do~

J .!l .3 .4 .- De alli que no .h;.'IJJienrlo 1·estriccl.ón com¡><• l.t<~11.P.. $e vuh1ere
ilcgiUmun>ente el del'ccho H"" ll~nen los h!jos a visiim ,.. sus pad res ailciano:; diScapacitados, interdictos o no, que: •~ hallen bajo el c uldacl<l de una
insUtuci6n (vr. gr. asilo. hogru· de an<:ianos,.ctc.). cuando por su iniciativa
o por ur<l~n del encru-gado dd c:utdnclo o por su curado~. ~e Impide, s'upri'
m e u O~truyc el cjen; cio de las menciona das visit a"'; y como 4 uiem q tte
en estt: c:aso 1..ambi~n i1o solo ''" p:r=ta indefensión <1cl anciano. sino
ta mbién sumisión de esu: a tu iusllluclón en la c ua l reside. con la magntLJ~tl d<: pod~r excluir de h cr;llo ~:ualquier vlslt'l d" nlms ¡.>~l'!;Ollas. resulta
entonces pmceclcntc Ja wxión de tut~lA J)>lr>l nbl<:me':r eJ !llllparo de! c!,~rc
cho de v!!lt\a8 vuln<:'Iado o amc:nnm rlu. como consUtuttvo, cu "'""" <:>>so.
dd c:lc:r~!h\> a la salud e lntcgrttla<l $1l'olisica dcl anciano.
S in <:rnhargo. ¡m,.r.i~;>a 1a &\Ja <¡uc lo anterior no se opon<; s ino que d".j;¡
a salv<l t!1 nerecho del curador a >><0\ldir a la .Jurisdicción parn obtener la
,-..strlc.ción o la rcguladón judiCial d e la visit.a del "ncitmo bajo s u guarda.
Con todo. l'CCUL"Tti:J la Sala la racultud <lUe en este a.spcc.to tambii:n le
corrcs¡J(Int.le al d efeusor .de ra,,.¡¡¡,. pa rn el conoc.Jmlento sobrr. el asunto
<k vltiilu, p., nicularmentc cu :~u T<.!,'\dacl.ón, ~jerclcio y ounlrnl (art.~. 277
num. ¡ • y 4 , J;t. <1 C. Poi.).

2 . Bmrn ahora

la Corte nl "'~tudlo d~ la prcscnl.c ímpu¡!;T!a~Jon:
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2. l.- Se trata en esta ocasión ele una acción d t: tutela prom<w ida por
J\na Bertilde Callndo ~•mira E6tefanía .&utista, parn soli!:it.ar protección
lit< l.v:; dcrcchóS oon:>tituclonales fnnd amen tale!! a '" vida y al de,.arrollo
de la libre p t'-n;on lllid<v.l. porque la a t•ciow" la atenta con(<.< eiio~ debido a
r¡uP. t1~n~ ~n abandono a su senara m adre. quil'" le fuera conllaola por
or.denjudi<:\~1 pura.cnc~arse de su <.~Jió~do en calidad <k (:oH-adora especial. habiéndola recluirlo en una casa a~;iln •k ln ~iudad de Hond a e Impedir que soo vl91tada por la demandante. alejúndul>l rle lo~ afectos de \os
familiar~s y ulle¡(t\dos.
2.1.1. - El Tribu nal no accede a ll• p~dido. porqu e «st inul que la
accloname. comn «lla lo uforma. cuenta c:on m<:canlsmo~ )"' li<:iAl~s d~ defensa distintos de lu iu:dón de tutela. qu" por tal rliZOn no Uet"' cabida. ni
stqulera C(IUIO me.:uni:.~no transltorio. por no conl!guJ»rse la.s causales
e&tnbleclrln 5 para concct.lcr el ampa ro en csla forma .
2 . 1.2. · A stt v~.z. el ac.,ion:mtc. en su impug¡¡:,c1t'ln. ~Kpresa que, a su
Julclo. el dm'to lrr«m t:diablc que amerita la protccd ón trao-~il•nia gJ se
presep.ta. con trot1n n la aprcciactón del trihuno.l, porque el dere:h o a vivlr
di¡;¡namente oonlleYn tcnc:r .. rceto. allmenl"<l<.'i<in y estar t'Ocleado de.! t:alor
h umano de sus tamilü\" "' y allegados. Adernf>S, wmc que su tia. he.rrnana
(fl: la enferma mento.!. cumpla su pretensión de imvc:dir la \1sita que ella .
en s u .:alíd:1d de htja . pueda rcalir.ar sin resuicCí(lnc:• para darle ca:rino y
pn:slarlt: la ayu<.la Jtecesru·ta, por r.onlar con los rnerllo~ su lk icntes para
ello. Agr~¡¡u que la a.::tu:U curadora no t:umple las !i.mdnn.:s adecuada·
m~lt'.

2.2.- Vll<t.~s estos ante<:edenll:,., procede la Corte ul r.:<tudio de esta
h>lr.tcru1o la dtstlnclon perlíl"'nte de acueL'do a lo.-< ;,mparos
. solicitado>.1.
2.2. 1. · Jtn primr.r lugar. no en<.:U(:"Jitra la Corte que le a"i"l<' ra'l.tin al
acctonante c-.n CIHifii.O a los amparos solio:it;otlo.• para obtener la remot3úu
de la curad urla y c-J trasladu de la reclusión rlt< Mar i>! C:ti stos l:lautisla
Galindo a un asilo diferente.
2 .2.1.1.- 1..0 prtmero se su,.¡_crua en lo siguienu:: E:n pritnet• t.ugar. p<;~r
qu" "e trota en el fondo de una <Jcdi>n de tutela que ur~üa o modifica la
sentencw me<llunte l..'\ cual declaró irlt.P.rdicta dcfuúttvamen1.e "la anciana
Uautlsta Gallndn y dc,.i¡~nó cu.radora a su ht1'tll.."\llll l'eg!ttma F.,;t.erania
Uauttsta. Y al r espcdo, es bien sab.lclo la imprCl<:c:t.lo::ncia de la acción d~
tutela contra pr<Mdcnc:ia• judiciales. como la menctuuada. que. p<;~r ot.ra
pa.te. no ttme lndl~1n ele: vi" de hecho. porque: pr"':cdc de u n ót·gano jurisdiccional d~ famtllu ~· 1.\ cuc la forma. el c::ont.enlt.lu y la fundrunentación
jtu·idl<'a esent.:lnl pm.incntc.
Ad<::Jlláa. le a~Stste rw.ón al Tribunal cuando <.:X[lff.~<a que la r"'uoclón cle
la guarda tiene prtvisl:. una acción y un pr01:<:clirntcul.o Judicial especial,
impugr.¡u.~(m ,
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rnottvo por t'l cu al hlmbien rcsulla acertad¡¡l;¡ conclu sión de queuo puede
.acudinse a la ar.t~iím de tutela para s uplirlos.
Agreg~i~ a lo >lnterior. qu~ la pr<-scn1e acción no vu di:rigida r.ontTa los
órganos jm1sc11C:donales. ni contra di<: ha sentcud<t, por lo que en !JI\ puntn aquella re,;ulta lm¡n·oceclenl<~-

2.2. 1.2.- Por olm parte, I>UDpOCO avarece a~editlnlo <JUe el cuidado en
el nsilo San Antmúo seA lle.g\tlmo. porque, como >SO: vio. dteho cn<.'llrgo. en

sl m ismo ~onsldcrado. enc uentra resp>1ldo t>n el ord~narniP.nto legal. como
fU<: d de asis ll r a una ant:lllna que recluyó como 'lh•mdonada y sln parientes; y porque. no apar~~e pn.telm !le qut: en sn ejet'\tC!ón se hllbiese amenazado o vulne rado algim dcre<:bo fund:lmt'n tal de la anciana. Mas a ún.
e<o c:aso de que "x.istiese alf!tma du<la u qu~~a sobre el funclonrunJ,;nto y
c uidado. observa la Sala qu~ t;¡ 1 situación dt!be set· objeto de conocltnicnlo
d djuc::o: o uutorlllad compet,r.nl" y. si f<tCrc el caso'. de nqu"l ante quien se
promo¡cvu la a~~lón ele r~moc:i6n de guard" p<:>r incumplimiento grave d.:
sus funciones. Por esb• mzón t am poco está llamnda a tener ..Xit.o la ncdón
de tutela.
2.2.2. · El\ r.u:mto a ia lll"itu. previa mente precisa l;l Sala que. no ob>;·
ta nt.r. la fonna r.onñ•,.;;• como se solici1a el a mparo. entlend" ¡.,Corte que la
protección p<':CIIIhl mediante lut...,ia promu\ida por Ana Aertjlde ú allndo
har..~ relación :1 la a l udida vi sita como medio p~tr a lo protecci(m
oonst:.,>encla l d e los derechos fundamC'tlta les de la anciana Ma>ia Cristos
i3Aill.ist;, fre:nte a s u c·uradora Eslefanla. Urml.ít<t.o.. quien, por abrutdono de
t>sta úllirna en unal:asa de asilu, le impid ió y a(m amenaza c:on !Dlpedlrle
a la accionant<! 1" ,;.,ita a su madr e que lo requiere. Eni.CJ,dlda así la
prcst~hlo: acción , lm~-uentl-a lr• Sala que tlent: razón la a~_cionante en cuanto a la vulneración de Jós derocloos qu e tiene· :ru madre am:i"'"' lnterdlcta
pc.r lli'S(oapacidaLI mental. a !l<~r \·i:;itada por dk-.. su hija. p~ra su bienestar
humano, ta l c:oruo enticncir.: esta co.,>uración que hu sido solleitada la
tutela en d p~mo.
2.2.2.1 ,· J"nrque n o ha h iendo en uol caso resoluCión judidal qu.~ J:o
restrinja. In proh lbiciún ... lntpedhllC~ 11.1) dl" u~ a cahn la visita a la rna·
dre, sin orde•l judil:ial o d e aut.tlrldatl compr.t.cnu~ qve lo autoril:t:, <:onstlLuy<: \ma a cdúu Uegitlma. q ue; es atribulhlr. clirP.('ta mentc a la H<:cionada
c:unndc., pur huberla d~Jatl<> Jl<ll"\ el seroi<:in domtstlco, permitió con su
.:onsentlnH<:nto o negJJg,~ru~o '}U~ ~t..>rionnente fucm recluida por su
patrona ~omo ab andonntla , nnpldlén<lule a sus familiares. espec.lalmente
a !<tJ hija a.qul acr.i(lmm te, Ja posil>ilidnd de contadn y visita. afe<:wndo así
Jto salud de aqu~lla. Y n1as m]n, a elk< Tlltnhi<'n se le atrlhuyc el nesgo
probable d e un cambio de osilo o de u n~ restrieción de vi!:llta. tal como sr.
Infiere del ""w rle la l:'cr:>onería Mw\l.d pal rle Honda . Por dio, está llamadn a pt'US¡><:rur el amJ><VO del derecho a ¡,. ..ahtd su Integridad slcoftsica
soll~itada.. rrn:cliante las visil.n.< que por IJ<I motivo tiene la pt'<
:{:it<lda ancia-
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n a por parle <'1~ "'" hija: ]Jrotección ¡x:rsonal que ' "' ~oJo le nsisl.t: fr~nte u la
curudora acelonada. sino imtohl~n al asilo donde se eucu<':utre y a .:ualquler otra persona qu e la cuide. ·

Además. no pasa por a lto la Corte qu~> en ~st~ caso se haya aduddo
como motivo parn el "bandono y re!'l u3lón en uruo eM"l de asilo, ltl <tcdtcac iOn laboml de lo. anciana a ofidoR domésticos. Porque 1\lenl dt: ser m;m
db(;riminación laboral ajena a S ll prote<:dtin per$on~l. result'a ofem•iva "
8U dignida d h umana e Inadmis ible hnjo ningún <:O•~cepto. pu"" a:¡i !o exponen las \'OCeS clvillZ<Idus cuando conver¡,ren en la ~lacióri suprema de
lO$ valo r<:s humanos cualqu iera que sea In cund!Clón de la persona.
Por lo tanto, se ucc:.:dcru a la tute!¡, dP.Io'¡ocdido, er> <~><~nto a las ~1~ib•s
J>l'io "'" suje~.ará, !11 así rc"ult..rc necesario, a In regu laciún e intervención
del dcl(;n':'M de (amlllu pcrtincnte.

2.2.2.2.- 1\horn b ien. imkpcudtent.,meulc de las 1"'-U>nes j urídl<'. a" ""tf-" mcnt:ioruulas, que, por sí sobeo, <•bren pr""!'eridaó•a.la a cción U<' t.ot.ela en d punéo, también ad\1c.rt<: !a Corte que en el present.e <:a•o dtcha
vl<llta e lnte*""'ón familiar se hnoc indispen;,nble pum la salud d« la an(;fa na Maria Cristo!!' flaul.ist.a.

De tula pal'te. porque el dictamen nl{xlico del prol'eso de !Jlterdlcción
seftal(J ,,.;""' U'atanllen to "lo:< c:uidados ge::1<:mlc• c¡uc su lan1iliu debe darle- (ll. 29 C. ,]l!zg,<Clo). qu e nro;;en lo..j uzga dorc" de in.l>tancla lf'J . 6~ íl:P.dem
y fl. Il.C. Tribunal), !o que revt'Ja, ,.; n lugnr a du<l.S\s, qu<: clentUl~:nmenl.c
:¡e d ispone que sew1 !<"' familiares. y no c:xduslv<~mcnk ¡, t~urndorn. 1·~5
que deban ~ontrlbuJr en lo v~rUnc:nte al tmlamlr.nto deL'>. enfc:nna mcn·
tal. dentro del (;U<ll no han exduJtlo l«s visitas de elin.

Y, de la otr-.1, porque el Informe d\0 lrdbajo -SOCial d e junio de 1997 50bn:
1:• visita he'cha a la Cnsa Asilo San 1\n(onio (kilóm etro u:1o vía Marlqu1tnHonda. J'o\.J s~iiA\a, entre ptros u¡mrtr.s. lo sigull"Jll(:: " que k"l sefl.oril Blanen U lla de .zae?. Jlf':Vi'> 'l la abuelita al asilo y la Internó éom(lnm• <'Jllpleada
tl«l servicio dOUl~:Siieo: .. -.~ encuentra tO!.Aim~nte abam\utui<,la y
. deeprotegida ya que no se le ennnc:ia algun famillar": y que P.o r su o.:ondiclón (sordomu d.,./J ha tcnldo lnCO!l\'f'"n if,-,tcs con sus com¡>a!)et·os. qu e no
e,~ ele s u aceptadón. PP.r<> d e manera enfá li<:>J el r •-eclt.arlo infon n(' revela
que "la señom M<\riB Cl1sios se en<:ontro muy dt"primida y muy ansiosa de
mnrcharse de la lnsl.ilución· hecho que '"' dcmostr'O ante 1a o~tltud de rto
alejm·sc del lado qe )¡¡ puerf¡t con sus walet.as y pcotenencjRs deS<lt' el dia en
r¡ue su hija la vi&ltó ..SP.gtí n lo r~.lat.udo por Sor Rn.'<w-i<• ·¡a abttellt>\ r.le,_rl., "''"
dla se ru, mo•tr;l1o muy iutranc¡utll.t. en algtmas Ot"'•ioncs se. JUega a ,..,..;.
b lr alimentos y hasta se.ha mootrndn :ig res!va' todo Jo an terior se concluye
que ee con5P.(:uenr:iá de la visita eted "at:i>' po;:r. su hija y el impacto ps!coló-.
i¡lco'rectbldo pnr "l hecho de no pod~r dejar ellugary regresar ni !liCio dt' JSt:s
nlctos y del drculu afectuoso que le P'"""tc ofrecer .su r,.,mm.,·· (11. 14. c. 1
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TrlbunaU . P<;r ello el lnfo!Tile m encic>nudo concluye <!on la siguiente su gerencia ·q ue Mnria Crt.<<k"" &utlsta vuelva a estar rodeada de su familia
quten le propO!'clona \os lazos :llect:ivos necesartos con el nn de lograr un
dest:nvolvimlento >lOe<>.uado a nit'el personal" ftl. 15. c. 11'r1bunal}.
Lo anter1nr demuestra entonces la n ecesidad de las visitas para el
restabk dtrrtento de la.; f.ondlcicmes slco·emoctonales de la .señora Maria
Crtllt.O$ BautiSta Galindo, que deben ampararse m ediante la presente acdón de tuW.la. mtentra~ por lss \'Ías legal.::,¡ pertinentes se ddcrmlna lo
relativo al futuro del cuidad<> y curadutla de dicha so.~ñora. tal oomo antes
quedó expuesto .
·
2 .3 .- En conset.-uencla. se revocará el fallo y se wtdará pan:lalrnente
conforme a su prosp~.rid"-4DE:C ~ON

E n m érito ele lo expuesto. 1;, H. Corte Suprema d e Justicia en Sala de
casa (.-ión Ctv!l y Agraria. adm ini:<trando Justtcia en nombre de In República. y por au to!ióad de la ley.
REsu&Lvt::
J.. Confirmar el fallo en cuanto dese&
-thua la tutela pedi<la para obtener la remoción de la actual ~rndora y pa;a <>btener el lra~lado del la
dlsc>tp¡>ctta.da ment<'ll d el asil<• en que se cm:ue:ntra recluida.

2.- Revn.;ar <.-1 mcndonado· fallo r:n la parte. rc,tante y. en a u
dispone:

lu~.

2 . L - Tute!Clr a Maria Cristos F.lautlata Glilindo. madre de la acctonanl.::
Ana Bertllde Gulíndo Bau uat.,, el derecho a $CI'visitada por esta. cou10 mediO
de protección de los de.rech.,¡ fundamcntules constltu~icm.ales menclo.rwuo~
en la parte motiva. Dicho amparo se otorga en la C'-'Sa At!ilo San Antonio r.k la
ciudad de Honda. bajo (.'U)'O cuidado ~ encuentra por orden de E:old<tllÍa
Bautisla GalJndo, o en el hogar o cslabJcdrnlentn donde se encuenln:, IIÚm·
tras no d ata pru,idenda en contra rio de autOridad competente.
·

2.2.- 1~-, ejecución d« la VIsita se h 11rli de acuerdo con los l·eglliUlJculus
de la in~títuctón y, sí fuere ..J caso, c<>n lntervenciún del Defensor dr. Famllla competente en cl lugaL· de dicha in stitución .

3.- NoUI'íquese por telegrama a IM partes lnteres:Was. e !gualment.., a
la Casa de Asllo San Ar>l orúo de !a e;.., dad de llond11, y a la Defen!J()ría de.
F'3mllia. de la misma ciudnd del I.C.B.F .. pru-alo di:<puesto en la p.-r.sente
tutela..
Renútase el expediente a la 'H . Corte ConsUtuciOnal para su
revi:sión.

t~ntual
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CúrnrJlmtc.

. José ft'tTWttclo Rwnúez Gómez.. Nicolás BedllllU Sú1uuc«<s, J<Hye Af'.J¡xtkJ
Castillo ~eles. Carlos Esteban Jararnillo Schloss. Aidro Lq{on~ Piane~
Rafael Romero Sierra, .Jorge SllJ1tos Ballesteros.

~m:-lB:DO ~OCIE60

EJJEC'tJTl!VO: ~ vulnera el derecho L'Uando
no se da trámite a la solicitud d~ r.ulidad por "indebida
represt!nl.al:ión o falta de notificación o empla7amient.o en legal
forma· presentada después de proferida la sentenc.ia de seg{tir
adelante con la ejecución
Los procesos <dec:r..lf.i!JOs sóln á'mlinan con el pago (cutículo 537 del
Código de· Proc:edú.nierun Cim1), o con la sentencia de. excepciones
rom/mente j(womble,al demru!dndD (cut . .5 JO, n.wJl(<ral 2". literal g),
Ü)itlem}, ruutca c.on la de seguir adelante la ejecr..tcíón, enrendlmlento
éste que condujo a los jw;gadnr<!S de instancia a nw.njfestar; de marl(!n:¡ ahieriam.:mtc contraria al ordellamiefltojwidico vigente, que tm

iártdD:ie ric lct musat de nulidad procesal .fincada en la "Indebida re·
presenJJ:u;tón o jalJ.CL de noLifll'uc:ón o emplazamiento en legalfomn",
no puede alegarse después el<< w•!}fflirla la sentencia de seguir acle:
!ante la eyecución, cuando e.l art!ctdo 142, ind..~CJ 4". eju.sdt'Ttt. esl.alJleo.
ex< qüe ·dichas oa¡¡sales podrán alegarse en el proceso ~ecutii!O don-

de ocu.mut rnkmlras no haya tcrminndo por el pago total a !os acreedores, o por caUS(l legal" (resall<ILlt> no es dt<liP.xtnJ

Así las cosas_ antes que mnrüji?.<;tor <!l.qowmr d« la ii!IJ, cunl "·' ga.rontizar arnpliamente el det~ho de dejimsa del attsente, al extremo
d« hnhPT,;e esl·ablecido en su beneftcw el grado de consultn respecto
dt'. f<)(Jfls llls """'"""'o.< d« J>rimP.m instancia (sean o no apelables),
CJUlerres dirigieron el ¡JrtJ<:í1!';tJ. (]J'It.<~p;,J.si€ron su vol.untad o capricho.
para eludir reso/cer eljoturo de lu mrlitlui.l¡mx:"snl. pro¡uw.sta., con lo
cual. a no dudarlo. se uulr'.eró el nlicleo fundamental a un dt~bitlo
proceso, razón por la cual se ordena al Jue;< qu" proc<!du a resolt!<!r
la. petición con los elementos de conolcclón allagados, en término no
mCIYOT a 48 hnros, mn-o;oid.erándose, por .>nde, que las c/ecisiones de
inst.ancia son iro<?xi..<i.enl<~.~ fJOr<¡tm di' prot>idenciasjudiciale.s sólo tier:en la aparic'1u:ía <¡tw. dtl la.forma.

CortP. Suprenw de Jusricia. -Sala de Casación Civil y llgrarla. - Santafc
de Bc::gol.á, D. C., vt.~nticualm {24l de j"lio de mil 110\oeci~nto:; noventa y
siete (1997).
'
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Maglstrn.Qo .l:'onenle: Dr. Jo~(< l"«rr.ando J<a:nírcz C.Qme?.
Ref.: Expedlenlt> No. 4230
Decidese la impugnación Jonnu larla ·contra la senlcnd:~ de 4 de jlmio
de 1flfl7. denegatoria del amparo. proferida por el Tribwml Supef'iol' ele!
Disl.ril.o Judicial de Ducaranumga, Sala Civil, cl~ntro del proceso de l.ui.da
incoado por Pablo Brnil. Romero ::;tmchez jnmle u! .Tu7.(/(lf1n .Segundo Civil
del CIJ'cuito de la misma ctud•d.
A''J"J:::::J::Dlt~l'l!:$

1.-·soli<:iht d' act'ionantc se protejan los llcrct:hi>s fundamentales a un
rlP.hirlo pm<:e.sn y cld(:nsa [.:¡rt. 29 de la C. P.). los cualr.s considera fueron
vnln"r"'los por la autoridad Judicial denunciadil ~n el t;·amlte del ejeculi·
v1> s,in¡:tular que k adelanta Ulp:tano 1<>mlaz:ihal Bohórquez, para lo cual
. ilnpctra se. tomen 'la<> medlrlaF. pP.rl.in.,nl.l:s" para restablecer esas ¡.¡¡mm·
lías conMituclona 1'-"' y ;,.., rP.alkP. ..la.._., dcmUlclas del caso prtra qu<: los
funciomuios y personas qu• a.cluru-ou (... ). reciban las s;onc:inrl~SI cm-respondientes".

2.- Las e<>pias allc~adas al expedient" ''" l.u 1.:1;1 d;ln etient:a que ~n el
dhldo proceso 1& parte ~ecutante soUcitú cmpla.z.'lr al demandado ..¡;or
de>:<:onocE:r ellu¡:¡ar de su residencia. domldlio y traba,lo" (fol. 8, C-1, t:o·
pías). Rt~ali:l<ldo clllama.miento edictal sin la .:ompru-eccncla del emplaz,¡¡ ..
do, se le desig;y'>f> un curador ad-lltem. quien en t'jert:i.:iu del c31·go se limJ.tó
a e-.xpresnr. en reladdn con los hechos de la demanda. f~u~· Ucsoonocla "su
veracidad, en t:onse~:umn:óa deben probarse··, ateniéndnse, respecto de ias
pretensiones. ·a lo que t;l scftor juez disponga en la seolenda" [fol. 23, lb.).
Por lo tanto. al no h.abcrs<: pmpuc9to excepción alguna, medi;ml" ~cntcn
cla de 9 de junio de 1.994 (11. 25, il>.), el .Juzgado ordenó seguir adelanl.n. la
ejecución, sin disponer la con:;u\1:~ <:<m el superior.

El 3 de nlEtrY<> <k 1995, d ~¡ecutado. a través de apud.:,..,.du, solicitó la
. nulidad dl' lodo lo •At:llladu a parl.il' del auto mediante el cual se di"puso su
emplazanúento, por.<.:uanlo "la annm'ldón c¡ue se lúzo sobre dcsc~>imci
mlento del lugar de lrabajo no wrn:spmnlt: a la ··eaJidad", pues con oca!tlón del contrato de. compraventa base lic la ejecución, "el denumdmue ...
csr.uv.) y concretó actuaciones en el Cuartel d•~ nom be ros de Cilcuta•.
ln~ar d•~ su trabajo: además, si es te solieil.ú l~t prá<~tica de medidas
<:autelar"s sobre un auromotor y un iltmu.,h\.,, ..n., 1;, prrmiria deducir su
. dire<:ción. De otro lado. en la diligencia rlP. noUilr~":iún dd aulo rlc apremio
al alL"dl:tar de laju~riei,, ·r<>lli> ht annl.acióo del año' (ll.s. 5-9, C-3, copias).
Luego del trilmlte pet1.i.nente. el jn"g,,du. rne.di;inl•~ auto dc.6 de febrero
de 1\l\lti (fls. 22-24. ib.). nn '"""'iiú a dc:darar la Invalidez del proceso por
·cuanto el in<:irlE!lll.e li.le prun•u••ido oon pogteriortdad a Ja sentP.nc.i;,", d"
ahi qlle "no "" pro~:edenlc akgar a estas alnu·a;.; una nullrl¡orl que ~"giin "l
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inddentanl!~ <>l:urrió con unlerioctdad 1l lu misma" . a.r¡.¡umcnto este avaladn por el Tr1h unal Superior del J.)iat.rilo J udicial d e Uucanunanga. Sala
CM!. en pro,~dcncla de 10 de mayo t.l<~ 1996 (lis. 6- 19. ~-4, •·optas), con
ocasión del '""mso de apcladún interpw~sl n, rlebido a que: ~Como ~e ob&;r~a '"' t-1 caso qu<: nos ocupa. ya :;e dictó s~n'""c.~a de proseguir adelante la ·('J~~u.:ión y pn~lender con una nulidad que co'b{ja actuaciOnc,. ante riores a dicha sentenciá da1· al lr<.~s le con ella (sic.). seri<;l 110 sólo iló!:lk.c
sino llegul. {sic.)" (el resulto.do no <:s d el texto).

Cabe t CO!Hltru-. flnalrm:nt.e. que"'', d lnl:ldente de nulidad se .p racticaron va1·1as pn1ebas, a in:>lunela de "llll)lls panea. r.on d fin"'" establece!'
los hecho• fJ<.Ir cada un<~ d« d ios alega dos {cuadernO!I !i ·y 6).

3.- CompN~<Ii,da asiLa a.d.uación, el a<:c:ionante seii.ala como <>nusa de
la Vi<•hu;l)n r.le Jo~ dc:r"l:h os fundame:ntalet> cuyo. pmt·.ec:ctón Impetra, lo:.
>~lguientes ¡,,.c:hos:
3.1.- Omitirse el grano j nrlsdlcdun¡\1 de consullH d<: Jo. SI:'Jl tencla de
primera insUs_
n da.
3 ..2-.- llihnltirse como ba.."<c de lo. ejecueiÍ>lJ un documento que no ceas·
tltuili plq>o. ·prueba_ dt: lal!> ()bligacim '""' d;,ma11dacla!i. ¡lu~"' "1 »pt)rtado lo
fue en copia •d earbón, · pcr(> mi firma ... n<• fu" mJtP.nttcada, ni somdirla_ a
m u:jo. como rampoco estaba lll<lrm"'CJ1ti\ por el suS<:r1to". fuera de no apa·recer •pnt~<bll de los re<¡uertmlenros... para podel'ruc cxmsllh1ir en mora'.

:1.3.- NCl habcrs" rlP.r.re tado la nulidad procesal" P""<lT de exJstlr et1 el
lnc1dt'1JLe y -.:n elllbclu do< ciemanda, sulkleute prueba •u:n:dit,mdo que "la
notificación "'' se surtió en <'tebida forma". pues "rul domídliu y lugar de
lr:thajo volunlaTio era la eluda <! de Cúcuta", iHlcnW>; hubo falso jurnn>cnto
d" la pmte y de su apoderado "t:uHndo dljemn no r.onnr:.,- ni siquiera mi
p¡u·~Llero".

3.4.- Hab~r.;c profetido rr.a nd1lmi<mto de pago sin q nt: el juzgado tuvie"¡,nmpetencla pam ello. por cuanlu "n el mismo tnCJ!llen l.o en que estudió la a dmisibilidad de la dl'.ftlallda poclia obsnvnr que la nc~odadón y los
em1os d e .ncn:>mcia. hack\n "~r que mi domil;lio crn para el c11.~o la ciuclncl de Cúcut:. y no la de Uucarama.,ga·.
rA

T~4 o>Wrt::t-~a.\ JMT'UGNAI\A

l .- En l'c lación c;on la Indebida 110tificac!ón o cmplar.anüento de la
parte ejecutadu, el Tribwtal t1cg6 el amparo lmpdrado por cuanto el agraviado tiene G s u >~!canee W\.11 hcrrami~Jltaluridica Idóneo. pm·a alegada,

c:omo es d rc<:tJ rso eXI;rnÓrdinario ele rev1slón enlu:< términos del arti<: ulu
3RO, numetal 7o .. del C. de P. C .. "p orqu e el proceso ya cu lmin6 con la
scnt.endo qu e se prouun dó la que cau"ú cjccutD1ia (slc.)".

.. . ~273

GACETA JUOTCfAL

2 .- En lo.~ d~rrY.í.s aspecw5 cuesUonados. el a·quo no aclvirtió 1.1. t>.xístencia de una via de hecho que akance a ~ln.u:turor una. Oagrante u ostens ible violación de los rk-rccllo!! fundamenWes cuyn pro(e(..;ión !.e impetra,
pur <.'tumlv el proceso eje<:utivo anduvo por el sendero que le es propio, sin
olvido de alguno de los elementos fonnales 'Jl'l' lu C:!\tructuran. salvo un
e-.·entual comptlriJ<nlkn!.o nq~ligenledel curador ad·lftcm. el Ctia l ~ólo <kbc
scr objeto ¡;le lnvest~aclón disciplinaria. " cuyo d ecto ordenó !.1. expedldón
de las coplas pertinentes.
1

Mas. o-esp~.:-to de la situación j urjdJca deoivada d e lt~ omisión del grado
de consulta d e la sentencia p.-oferida en el pro"~~<> r.j"':utlvo, se.'ta1ó que a
partir d el ano· de 1990 ha sido obleto do:: ampliA <:<»1<•:pl.ualiY.ac:ión por el
Tribw.ml. en cuanto no se admite. contra oQudlat~ t~emcncias de primera
instancia no s usceptibles del recurso de a¡¡chu:iún, como acontece con las
de sci(Uir udelonte la ejecución en los pm<:cso,; donde no se formula t>xcq>ción d e nlnl!Una cL'tse (art. 507 d el C. d e P. C.): luego. se trata. no de
una vla ne hecho j u dida l, sin o de a«>mlir una posid ón doctrinarla resultante de ·ta a plicación del pritJcipio general del derecho acerca de la libre
inter¡¡relaclún". p unto sobre cl <:JJal esta CorporaCión &CJ'IaJó que el crlte·
·no d e :;er ina dm isib le la t:onsul!a de sentencias qu e por dlsposlctón de la
ley nu son apeho.bles. r:nlrat\a inl.crpn:Lación del contenido y alcance del
art;culo :l86 dd r.:. dt: P. C., 'l"" indefX"lldienteroente de ser o no acertada.
no puede calino::anlC de l:a¡iridor>sa n arblu·a.ota'.
L\ lMM~CNAC.:IÓ~

Sin huc:t:T r~fereAda a Jos arb'Um enl.os en los <:uale:. o~l Tribunal sustentó la anterior de<'isión, oportunamente el ar.c;ionanl.~ lu impugnó trayendo a colación las mlBmos hechos que es¡¡rtont6 lnlcl~lmentP. "omo
V\tlnerante6. e.n s u · sentir, de los de~.-echos fundamer.~tales a un debtdo
proceso Y.defensa.
Co."fSSDERAClO:"<Jo;l;

l.- Cumo se observa. independientemente de corll!idenlr si el grado juri&licdon a l de cttnsulta de la sentencia de primera lnswncia proferida tm
el pnicew ejecuUw singular. era o no susceplíble d.e cunsult.a, cl pun to
neurálgico a anallznr se relaciona con la decisión que fulmmó el incidente·
de nulidad propuesto. pues. tal como se advtrtló. ese trámite no se repelló
de plano. s1no. par el contra11o. se le impnuiJó el p¡'Ocectimlento legal pertinente. lnclusl\''e con la pract.Jca de pruebas destlnaclas tula.S a acreditar
que el ejecutu.nte 1>1 <.:onocia el lugar donde su deimllldudo poclla notificarse.

Cfr. Stlnfftt'lr.ln d« !> rl~! likl~mbt·~ de 1995, P.XJ.>E'rllP.ntf! T -27:;l4, :vi. P. Or. Carlo$ Et::teban
,Jannr•íllo &.:h lom;,
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o1ras a de9VIrtuarlo, .~(!lo que al •nonocntu d~ decidirse se considr.ró en
ambas JnerDndus. que por cstruct.nmrse J¡¡ cnusal de nulidad ir~vncada en
hechos at:ae<:idos con anterioridad n la sentencia, la o¡>ort.Ul1ldad para
pro po11~rlu había quedado dnusurada. de dtmclt: se desprende que las
clrcml~l<mcias fundant<:o\ dd motivo de invalid•:z procesal. en el fondo no
fueron estudiada.,, ma cho menos Sil prueba.
2.- A partir de la declaratoria de ineXtqulbllldad del ...,·ti<~ulu 40 <1<:1
dccrct<l 2591 de 1991' . rr.,e:t~ment."'Iic de la <t<':dfm <k lulk'lll, wn reitera··
d ón ee hn sostenido q ue dicha. accloJ> m¡ vucd¡, utilizarse p ara controvertir una decisi(m judicial adopt.;,d~ por elj u:tgador competente mn obscrvatid'' de las garantías mlnimas de 'defensa y C.<'lntradittión, r~gla que,
der;de luego, no e~ ú<: upli<:ación ahsoluta porque si lo ñ1era tmpl1caria
aO.rmar que de loe< ju~...s no podria prcdicarse la violación o amenaza de
los dered ws f unda u o.,ro lalts de Jos ciudadanos. pn~s descon ocerta que al
estru: oompuesta la raonot judicial por seres hurmmos. la infalibili.dad de
e.sto& no puede aBegurars.,.
E mp.;ro, no todo eJ.1'0 1' judidal ~:s ~U~t;t;pUble·de acción de tutela. sino
el que o~on in,;istenc:ia '.le le ha ,,,.lif;<:mlo ~10mo constitutivo de >1a de hecho. vale: ciecír, ~i protül:>e-.rault. d m<l.en ~1ble. ei que. en otros términos.
rebasa por compldo lo.~ limites de legalid,.,J. En olms palabras. para que
pr~a ex<x::peiunalmente el m ecaubmu tlt: ,k [ern;a constitucional frente
a det~•~niaatla lÍ<:t:islún ju dicial. debe prcs~nlanre u na s itnupón verdaderauleolte e.'<.lr<~.urdiHartu que además de InCumplir el fundorn:uio judtc!al
un a aloru.,tjurítliea lit: obllgator1a observ•l•l<:\a. eonlleve equivocación de
Wla magnit.utl lid que el ordenamiento.ju rfdl<:o termine su:stltuJdo por su
vuluntad, y 4u<: !R'"c a Jult:nlar remover lnt.rr.mroc.esalrnente por tod08los.

medios uo fue

pm;ihl~

lSat:arla del ordenaiYil"li(O.

Desde luego, si u oM> clt: los fines del Estado~ a.~umr la COJ1\1vem:ia
paclllca y la ,.;g.;":ia Llc un orden justo. es !ndullablc que el pa pel atno uido al j '""'· en la reallz.'lc!On del derecho. 1<: lrnpone el deber de emplear
tu<lo" los med'tos a su alcance para cld\Jtír lw conflictos de cualquier indo!~ \JUt: le son sometidos a s u compn~ición por los asoctados. Proc~der de
otru roa.'l.era, esto es. deja r en el campo de la indefinición los a.<;unt.os qm~
le compete resol,·er. s in que txisla caüsa justlficativa para ello, no solo
a tentaría contra las meta~< del Estado. sino que coartaria el den~dm d~ bs
~rsona.s a &-ceder Hhrcmt:nte a la.admlnla!J'3Ción dcjusUc~a , ,~,¡.,,,.anr!Q
d~ esa manera el dr.re<:ho f1mdamenta l a un dch ido pm<:eso y , ele< rnniP.r",
el' derecho a una tul.cl<t jurisdicCional efectl''~~· otl\Jt~ho rnM' c:nandn me·
dlaJÍtl: el o3go1;nlli~-rilo d~ los recursos ordlnMins pn•visln< e.n .,1 orrlmam tento jnridic;u pan. esos m1smos propú•Uns . se lm pf!Clirlo tnl rJI:spen.;a.
J'ICI't'>. tgultl, ese deber ~e elude en fonna <:li(>Ji<:hos:> n mhi tr<trla.
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Si ello a caece. no cabe dudilquc el mecanismo de dcCcnsa con stitucional s~ c.on;ieW. en el u.nlc.o medio lúuuco. para el re.stablccimlento del
derecho fundamental a tul ctcl>ldo proceso. no para t¡ue los conllicto:; •wan
resuelto en tal o cual sentido. pun¡un, si lo fuexa, ilr1pli~:"'ri .. l.uvadlr competencia,¡ a tribuidas a otras a u torl<.'larl«>;, f<lno para que .,¡ funclonarto
actú~ o se a bstenga d~ hac.rJo. Por e llo. la revisión mnst.lt.uclonul de una
decisilm j udicial no conlleva c.ontrovenlr el análisis y 1'\ lntr.rpretación
fáctioo·jtuidk'Q <eali?.ada por los juzgado<es competente.s en r<l ;\m hito d~
sus atribuciones. pues e'la ll.lhor qu eda circunserlta "únicamente a analizar la c-onducta despleg"cta por el fu n cJon wo em :art(a do d e adrninistmr
justtcln, la cu¡;¡l ow. r...flt(ja a travé& de la pr.o\'jd.,ncla atacada y w famenlc ·si
esta condu~:1<J r e\'iSte el carácter de a bu6iv<L, caprichosa o a rbítmria , de
formo t.nl que atntmac:c o que v ulnere alb<ún derecho con~tttu(:ional"3 . es
viable t:.o nct:dt.:r el mccanlsmd d e defom..a :mpralegal.
3 .· .I::n ese oJ-den, n la S"la, c:omo juez de tutP.l,., no le oompétc pronwlfonrio de la cau•uJ d e nullrlarl procesal p ropuesta por el
ejec:uto.do al inlerí.or Llcl proceso ejecutivo, porque se trata de una lahor
encomendada p or In ley exclusivameute al funcion.,rio judicial qu '? Jo dirtge.

<:iru-~ :o¡nl)o.., .,¡

Empero, Btrás se diJo qu e n o obs tante haberse tramitado ~~ incidente
re"J)<:ct.lvo, el juez de l conocJmlento . mcretblemen te con la '""Tia de su
superior .fcnirqulco, se abstuvo de pronunciarse sob re los h~c:hos l¡ll~
mntivtlron la causal de nullclad pr oce:sal propuesta, prete>.'tand o para ese
pmi>óMIIO el hecho d~ haberse profe rido la sentencia de seguir a delante la
eje<:ur.i6n y Jlncarse eltnclde.nte en hr.i:hos ar,accldos con IUlle ri(>ridad a
ello. A,¡, p;ua d juez singular •el p¡-óceso h.t terminado y sus pooterioT~
a ctuacton es :;ólo cstan oiientad a.s al curnplim\(:ntll de to dis puesto en la
respec tiva sent.en<:ia"; o .~omo lo d\jo el ad-qucm. ejct:ultlriada la selltencia
·ya no h ay 'proceso' t.écnkamcnle·ha blando", Juego pn:l<:ndcr con nulld<ld
acwaclon es anteriores a ~ fullu; '~ dar al traste c.on· él. l<1 t:uo.l "seria n o
s()lo Ilógico sin o Ilegal {sic.)". p0111(.1Ún t.a mQlétt a btigada por el falktdor de·
tulf.•Ja cuando señaló qu e."el proc.e&~ ya c ulminó con la s~ntencía que se
pronunció la ·q ue causó ejecuton n (~d·.
·
'

pesafortwlada. poi: no tledr lu m:h . la voluntad de los ju x,pttlorr.s a.si
expresad a. que no de la ley. pue,.. <:ocno bien es sab!do.lo:< prv<:c>« •" rJceur.tvo5 Aólo terminan con el pogo (a rticulo 537 del C. de 1:'. C.J. o· wn la
s~nt.cncla de excepciones totalmente favorable al demandado (arHculu ólO.
n u m eral 2o .. llteraJ g). ibideni). nwu.;a t on la de se¡!,Uir ad elante la eje<:ud ón . lo c u al los condujo a manif~:st:\r, la mh!l'>n ablt':I'Camen te oonu-.mu Lll
ordenamiento jurtdico vig~nlt<, 'l"" tratándose de la causal de u u lida cl
proCegaJ lineada en 1" "ln lk h l<bl rep re.sentaclón o falla d e n oUO<llción o
ernplazamíl:'. nto en '"ga l fornl>l " , n o puede aleg;use despues de J)n>fcrtda la

- ·-··.1.:'1

Corte Com:ttt u~ton.al. Sc:ntcncta 'f - :28~ eJe: 1995.
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sent.cncin de seguir adelnnte la ejccudon, cuando el articulo 142. t.nc-Jso
1 o., ejusdcm, estable<~: que "Dicha..q .:au:;ales podráJl aJq.:ar~ en el proce:;o ejecutivo donde ocurrar1, ruientras no ht:q¡a terminado por el [l(l{Jn lota! a
lo:; ~<:reedores. o por t:n.u~a legal'' (el resaltado no <lS del texto).
J\131las

antes que manifestar el q uerer de la ley. cual es gar.mtiel derecho de def<>nsa del ausente, al extremo de hal>t:r:;e
csl~tble!:!do en ~u beneficio ,,¡ grado de consulta respecto de todas ¡~,.
~cult-ncias de prlmP:TH blstancia ¡,..,an o no a pciabll>sl, quienes cllngtcron
el Su$odicho pl'OC<!S!<l. antepusieron ~u voluntad o ~:apricho. para eludtr
resolver el fondo de la nulidad proce:;al propuesta, eon lv ~:uul. a no dudar!~, se vulneró elnücl~~o esencial del dcreclto ñmdamental n un clebido
vroc;eso, tazón por la que debe ord en;rrse al ..Juc1: Segundo CM! d el C~
de Bucararnanga. p roceda n resolver dicha petición con los elemento" de
convic:t.ión que fueron ullt-gndos. en el f.é rmlno no mayor de 48 boras, conslden\.ndo9c, por ende, que La.o; decisiones de u1:.l"n~1.a son u1exlstentes porque ck pro,1denclas jucJil:l;~les solo tten~n la <lpariencia que da lA fonna.
CO!<aS,

Y.af' amp~eni.e

Ahnr.t, decir que el n::tur,;o de re\1Sión e" In herranúentajuridíc:a pum
invcx:;lr la ~u puesta irn:¡¡'ulartdad proa...-.,al, es argumento lnarepl.uble por··

que desconoc" los pnnclpios d e unidad y cconomla procesal. pues. como
se ,.¡o, Lntraproet."Salm cnte subsl&tia la oportunidad def inciu~:nle, \IUe efec·
t!Yament..e •e Pl·opuso, pll.ra al.,;¡ar tal causal de nulidad procesal.
4.- Pc:>r supuesto. en el ;,v.,ntuaJ caso de resulveree la solleltud de
nnllrlnd eu forma ravmuble al ejecutado, esto es, al acclona.nt... en tutela,
la actua.cicin se retrotracria, r.cm la pos!blUdau parn é~te d e controvertir el
ü tulo ejecutivo. formular excepciones pm1as y pere<ltoria..~, "'' lln. ejerclta.r a cahalitlad el derecho de defensa. aspec~m~ ~re Jos cual~. como se
dijo. el juc:?. ele il•l ela no t1ene comper.encla para decidir.
6.· En ese orden, debe amJ"1rarse el núcleo P.SP.ncial del derecho fundumental a un debido proceso, para lo cual se hace nec~sariv revocar en
tod~:~s :sus partes la S<':r;~l.cncta impugnada: ~:~demás, se ordenan!. ponc,r P.n
conoc!mtento de las Sala.q Disciplir>mias del Con9ejo Sup«nor de la Judir.~tlll'<• y Secciona! d e la Judic-.attira de Santander, el contenido de las
provtdcnct!lS que en pr;lmcr.:r y segunda InStancia desataron el Incident e
de nulidad, para la invcstlgaelón diS<~pllnar1n a que haya lugiir.
DECISIÓN

En mél1to de lo expue~lv, la Corte Suprcm" de: Justida, Sala de Casación Civil y !\grarta, ad1T!tnlstrando justicia en nombre de J... Rcvúbli(:<.t y
por auturitla<l de la ley:

'·

Numem.24S8

~G~A~C~ET
~~~J~U~'D~t~C=~~------------~2277

'

Primero: Reoocw la scn t.eneia de fecha y lugar de pnx.'edencta arriba
anotada, para, c.o su lugar. tutelar al señor Pabllil En nlt Romero Sánchez

el dc~~ho limnnmental a un debido procesó. el cual le fue vu).nerado en el
l.n\mite de la nulidad procesal por el invocada 1m el pro<:eso eje<:utivo <¡ue
en su contra ade lunh~ el señor Ulpiano Landazábal Boh1>rquez, ante la
aulrHidmi judicial de nunCiada,
·
Segundn: Omenar. para l'Cstableecr el derecho, ál Ju:<gado Segundo
CiVil d el Ctrc:ul\o de Bucaramanl!a, adopte las medidas indispensables·
para decidir • 1 l~ndo del incidente de nulidad aludido, dentro de las cuarenta y l)cho huro.; siguientes a la notificación de este fallo. Líbrese la
comunicaCión r<.:Sp<:o:tiva.
T(!rrero: Poner en cenoc!mlento de la9 ?alas DtsCiplinarta~ dd Cons<~o
Superior de la Jud icatura y Consejo Secciona! de ¡.,. .Judi<:a lu:-a de
Santander. el c:om c nkll> de las p:ro<'ldendas que en primera y segunda
Instancia desa~.aron d incidente de nulidad, para la luvcstigacfór• dllieivlinarta a q~e bllya lugar.

Cuano: Remtt:tr c,o pla dt C>ll.a providcm:ia al Tribunal Superior del Distrito J u diCial de tlucarwnanga, Sala Civil. al Ju~gado Segundo 'CMI del
Circuito de la m.i~ula ciutlad y al d~rnandante d.:l proceso ejecutlvt> para lo
p•~rttm:Ítte.
·

Quinto: Notificar lo a6i decidido, mediante romuni~~f'lCión lclegrfúka. a
todos l<>s lrrk.'fc:!ados y temitase oportuna:mcnl,~ el l:xilt:fll"'nt•~ " ¡,· r.orte
ConstttuCionoJ ''ara ~u eventual r~1slón.Nottfiqu~se y

Cúmplm<t<

José Fernando Ramire'z Gómt!:>., Nir:o!fls Recharo Stmoncas, Jorge Antonio Castillo augeres. Carlos E.<;tdJ<m , loramil!o Schfoss.l'edro Lajont Planl?tta.
Rafael Homero ~tena .Jorgú Santos Ballesteros.

ii:!IDJJ:L.\210 l"l!iOCJEGO ·C!rolUL: Hay vulneración del derecho cuando
se profiere sentencia lnhlbltorla con el argumento de ser
"insuficiente• el poder que no Identifica el ln.ruucble sobre el
cual se pretendf: la mstlt.uclón
La adecuación del •dej<'cto' adoert!do por eljuzgador· en el presupuestoprocesal de demanda enjorma, pora.forzcu·el ptununciamtento
inhibitorio emitido. carece de razonabilidad y de causa ol?ietiva que
wjrJ...tUique, coTtStituyéndose por consecuencia en un desi!Jnio aroit.rc:irin de< su parle. anl-epvestn a los dicrados de la li:JI, que le exi9en
a.sumir wt compoliamiento srJ.•Imtcinlm""lx! dL•tinio del adoptado.
todo lo cual redunda en .,¡ Jlle<ID-•uili<l 11« la garantía a wt debido
proceso, pue,; el núcleo l!st!lldul de ~~Uu tJIJ i;e sulisji.u.>e 1~Wl wlll decislbn m"n:utrenle .flmiKll <:r.u.urdo cviu:eu•·e,. lu.s ~<>rtdil:íones pam resolt-er efect.l,.vnente sobre el oo'lflict.o sometido fL composlclbnjudlclal. porque atm acepmndo qoP. pritro:uiamente el poder era "IIL~uj!. ciente" .•egún la. temtillilln<Jía. u.•tll'lt> par eljuzg<JL!D, por cuanto M se
it.lertl.!fir.6 el i<l<IIIIt<hle úl>jl!lo dt< lt~ ILmenr.ifl !J d« Ú'I. <!r.>entua! restltu.<!újrr.lo r.il?rtn «S que e.'~rl. idffll .st< fli.,i¡>fL llahirlll r.on~lderadón que la.
clemandada nunoo propuso ese como punto de discusión. pues en
manera alguna cuestionó el blc?n material objero de la pretenslbn. a
su lle.?. aceptl> que era el mismo del contrato, todo w cual Implica
<.'On<.T<.>ción o espec:ifUXJL:ión riel poder. aspecto qWJ no obsen:ó eljl12gadn accion.<W{).
Corte Suprema de Jusclcta. · Sala de Casación CttJi! y Agrarta. - Santaie ·
de Bogota, D.C., vclntlocho (28) de jlllill de mU novecientos noventa y siete
(l!J97)

.Magistrado Ponente: J..>r. José l'ernando lwmil'ez Gómez
Ret:: Expediente No. 4253

Decide .la Sala de Casación Ci\'.il y Agraria de la Corte Suprema de

Justicia. la impugnación formulada por la· socltdad acclonante contra el
fallo de 20 de junio de 1997, pronunciado por el Tribunal Superior del
Dlstrtto Judicial de Mamzales, Sala Civil - F'an1llla, dentro de la Acción de
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1\ttela promo,id a por la Socied<•d de !dejara.~ Pllll/i.t:os <k T'éu:om COII!Ta. la
Jue?. Ci¡:il del Cln:uílo de Agt.¡adu.~ /Coldos).
MllWf.DEN'I'ES

Rafael .A ntonto Fle l<mcur Gómez. en su condlclón d~< o.pre:;om.tante le
~al do la Sociedad de MeJoras Públicas de Pácorn. sollc.ltó dd Tribunal
Superior delOist.ri t<JJudicial de Man,izalca, Sala Cl"il · Furnili(\, In protec·
clón •k ~~~ derecho al debido proceso. con:sagmdo con el ran~o d<': fundamentn.l por el art. 29 •k la Constitución Política, e l c:u1:1l :<taialío ~:cm¡u vulnerado ])Of e l fnnci<.>nar1o Judicial li<':ciomtLlo """ ~•:a::olón de los hechos
que ruutu y :'Ir. compendla.tl asi:
l. ·La socit:dHrl nccionante es provid.aria rld "'"fl~:to de tres plantas
ubio::tt.üu en lu o:nrrern 3• No. 5-31 Ll<:l Munit:ipio de ~·tlcora. cuyo segundo
ploo es u u luo;u) t'Qillerclal entregad(> en urrendnmlento a Letlcla Lópc?.
Bote.-o, q ula:n lo Uene desUnado a cafctcrfu.

2.. Como la orga.ul;a,njí"' de las oftdnas de la proptCIJ!rh1 del inmueble
requ ería nlaS es¡,;,.:lu. "'-' soli(.ito ei local comerelal ~ ¡,, urr.,mlalaria. pre.·vio el cm npllmlent.o d e: lM condiciones exl~id~~ por la 1-.y ml\n;:antll..

3. Rehusada la cntrc¡:..1 por ésta, se promovió proc•~so ;•hrP.Vi;~do de
~eslimclón

d e Inmueble <trrendado, cuyo oonoclml(:rtiJl r.nrre¡;;pondió al
Juez Penal Munlcl¡>al de Pácora. pues d ' '"'"" C:ivtl M• tnlctpa.l de la misma
Jocalldad !\C d (<c:Jnf(t impedlcio para COnO<:"r de eJ. por Ser miembro O<:l.ivn
de la ~.. ,;.,,Jud d P.manda.ntc.
·

4. Ri!.l!~dn In p1'imera hl&~Uicia. el n·quo le puso tln <:on senl.o<nt.:ia
est1maurr1" ,¡.,las pretensloncs de¡, demanda, decis ión qu.:: ápelú la parte
demandada ar¡¡urucnúu1tlo la Wta de legttlmac:iún de lu pru-te activa.
5. El conoctmicnt.u y dP.cisión del rccur:<U int"'Jlne~to con·espondió a la
juez accion ada qule'n ·susteutad á !Jásicame11te en que el poder conferid o
no fue "u Rci~nte. decide ·omlúb~ de fhllar de fon do c:sl.i; ¡mJCCSo ... ••.
6. Tnl decJstón qucbranw en fonna grave el d=·dto a l debido proceso
dP. In peticionarla, pm las sigtiientes razon~-·;:

a. La tnconfótntid"rl de la parte dem.. ndada con la deciSión de prin.u:I;
grado, ac finc:o en In fruta de le~l.imación en L-, cau8a de l1:1part.\: udivu. La
ac:cicmada no consideró tal cirnmstanc!a pru-a ded<llr, sino ~tue. iras dejar
. por averiguada la vwldt:r. del proceso, adt\)o la .au:.t:n~:la del presupueBto
pror.e~;a.l de deman.<.Ja<.:11 lhrma. argumentando que: • ... el poder conferido a
la doctom Nrutcy Ré:;Ln:pu Garrido, no tiene ldenttll<:acl.ón del Inmueble a
n :stituu·. por cuya ra;oÁ>ll prufie-.re un fallo tnhthU.o rio".
b., Rc,.ull,, lmpertlne!Jte proferir un lltllo Inhibitorio stn h~hc:r flrlnptaclo
pret<ianu::nlc la~ medidas de saneamiento pre~oi9tas por ¡,. IP.y procesal.
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pues "... Estos .t.ntonwllo procesales deben ser advertidos por el Juez y las
partes no tienen por que sufrir menoscabo en sus pretensiones por los
desatinos l:Onoclido:; por l<t adminislr<tdón de Juo;Hda".
Con fundamento en lo anterior· impctr·ú ordenar· la suspensión del pago
de tr•'$U<:; prr>r:l:sa!o:~ por la al:<'irmaul~. Inaplicar¡x.>rsl:rocml.raria. al ordenarni~-nlo jwídko la providencia cuestionada y tener como d~fiuiUvl> d
fallo de ~ertmera Instancia.

U

SJ:;~TJ::NCIA DJ:;L 11UtlU.NAL

Luego de rcset'lar los hechos y p1-etensiones cxpm:~l os <:n d libelo de
tutda, se refiere el Tribunal a la natau·aleza de la acción Instaurada. des·
tacando d cafiuÜ:r n·sirhralljUC le l::S irllJl:n:nlr:, ·jJUr viri.ud cid CUal COllS·
tituye un remedio excepcional, cuya procedencia esta subordinada a la
Inexistencia de otro mecanismo susceptible de ser aducido ante los jue~-es
par:r la pmt.c:c:.~ión clc:l rkrr:dro vu lnt~r<lcio, c:xr~cpl.o cuando se utlltza como
mecanismo transitorio para evitar \ID peljuicio \rremerliahiP..
Por tal r.arnr.t.eri.,tica, agrega, la "':r.iün de tut.ela • ... no es el mecan19·
mo adecuado o idóneo para adelantar citscustones t:n t.onso a her:hos que
son o fueron motl\'09 de demanda y decisión ante la jurisdicciún ordinaria, ya que el juer. de i.ul.el" no se ~nr:u.,nlra habilitado constitucional ni
legalmente para tnvadir la estl.-ra de competencia que le .:orresponde en d
'lsunt.o particular al fun<ionario rlc la rama civil ante quien se presentó el
Ubelo tntroductot'io.. , conclusión que sienta r.on apoyo en pronw\ciamicntos
de: la Corporadón sobre el tóploo. Sin embargo. añade, • ... frente a una evcn·
tual actuación arbitran.'\, que cot~~lilnya una via. de hecho por parte del
funcionario Judicial que conoce del asunto y de la cual se dr.s¡m:nda una
ostensible viOlal~iOn o qut~brantamlento de los del'echos fundamentales", su
procedencia ha sido admitida por la jw:is¡mu1enCia constttuclonal.
Tras la puntualización qut: mlleccdc examina la argumentación e.xpucsta por la juez accionada en la prm.idencia al:usada e irtl'i<:rc que el
pt-ect>ptn que 1" eolilko ·att. fl5 C. ck P.C.· gobierna lo atinente a los pqde·
res. razón por la que su <;letennin,.d6n enr:uenlnl sustento legal en la
intcllgcncia dada. en ejercicio autónomo de la li.m~1ón jurisdir:cion:.ú. a la
nom1a t:itad,, inl.trrprcladún que si bien admite discusión, no resulta l:a·
prlchosa. fútil o Ilegal, y por ende se sustrae al cuesl.ionarni<:nto propuesto
ponia de tutela.
Funóado l:n la" mnsidt.Tadoncs pr~dcntcs niega el amparo soltcilndo.
[_,. IMf'IJGXAr:rciN
lnc:ortformc con dicha resoluclóu la sociedad ar..l:ionanl" 1" ;rnp.ugnó
en oportml1dad expresando que la <1eei.non rlP h• juez :l~ctonada es arb1-
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tmrin y por ende comporta unn
acción de tutela .

~

de h<:d •o

'""'lra

la cual procede la
·

Agteg,a qu~ s i bie•l el defedn hallado en el pode.r otorg¡¡do n la a podc:ra dajud U:Ial de la pcttcion\ltia es palpahlc. r.amblén .Jo es que la oportunidad
para adwrtlrlo no ~m la sentencia y <k ~utroni7.M un m oUvo de nul1dad
estaria saneado" ...ya que .si la parte dem''"""'"' uf:t.u/1 <l" tu.ro dd [lro~so
desde el comJ.cnzo hasta k'\ scgWlda hl9tanc.ia. fu'.' porque ir.t.,nl iflr:ii sin
nlng..nt~ <'lifif:uU¡l•l <~mi ~m el inmu~:hlc objeto de restttuc!on·.

Por I1\S rrutum:s <uucriores estima que la provtdencl;>, censurada ieli'iona sus d t'n'>Choa de acceso a la adml.nlstrac!ón de juE-tJcla. al debido proceso y a obtener u n a clecl:slon de fondo sobre l a ('(lntrm:e,.,la ~u~r.il.>~cl~.

l . La trans¡¡l'estOn de Jos derech o;; Invocados por la pellcluruuia d imana de la dttlsión proferida por la J u ez C:l\.'i l tld Cin-ullu <.le 1\¡_!Ua<.la~:~ (Cal-das). en senten rJa de H de abrU d~ 1997. mediante la cúal decidió el rectrr ~ 1'11'! >
l Jlt'!hl d(m lni¡,TJmfe<ln ronlm la St-:nt¡,nc.ia clt: pr imera IJlstaJ)c.la pronuncia d~ por t-J Ju~~ Penal Muni cipal,¡., PO:u:u ru (C"ldu.•T, "" "' ¡¡ru<:«so de
restitución de 1runuel?le an'endado promO'-ido pnr 1~ Sr.>r:IP.d:od el" Mo::ior:J~
Publlcas. de Pácora contra Lctlcla López de Botero. revocándola. para en
KU

lugar dt-!dHrnrK~ inhibida P}Jra deddir e:n el fl'nidO ll.l. controvcrsh~. plan-

teada.
11 Juicio de In nccionrutte tal deternúnndnn eons Uiuy., """ v'in clt> h~
clto, Iesl\'a de eue dcrcchoo al libre acceso a la adm1nlstrnct6n de justicia

y tlc-:hido prnc:r.~u. pu<:s t:Hrt:ec d~ tu~dHil:~.de)u y le ( ·ereena la

prerro~ativa

resulnmte de ello:s. cual es obtener una resolución de fondo $Obn· el asunto s.:unctidt:> a l a de:fh,l idóu judicjaf.

2. Como reiteradamente se ha s.ostenldo, a pantr de la declaratorta de
la~ providencias

inc.xf:t¡u ihlllllafl del arl 40 del IX:cn:to 2S91 de 199 l.

ju dir:ittlf"....t; ~n nr:fnlr:hnia.-;; n t,., a c-rión d P. 111 1 ~a. t~n 1m1 lo t-:ll~•~ n n se. r.on..o;;-

tltuyan en una via_de hecho. es d eclr. en decisiones en las cuales' ·ta
L"'nducla d~) UJ:!~nlt! <~rec~ d e rundarn tTJÜl o~j<..·Ovo. OlK:c.lCt.'f..' a .su sula

voluntad o caprtdto y tiene como consecuenr:ia ht ,.,.Jn~mt:i(m de lo" d"rechos fundamentales de la persona" (Sentencia T -079 de f~brero 26 de
J99~) . .. .. .. en lnl~!':l (:in:lJn~lnn<.:ias, t'!l futu::h1tlllti<l judid:11 unl.t,pnne <le

manera arbitrarla :su propia voluntad a aqueUa que deriva de manera
rawnable del ordenamiento jui'idlco, J>or Jo cual sut'ó octiUiclones. mrullfiestru:ne-nte c.ontrruio.s a la Constitución y n la Ley. no ~on pro\1denclas .
judlcJales ~lno en apariencia. t:n realidad son via:;~ de hecho. fi·ente a las
cu.o"lles p.-ocecle In tutela. slemp1·e y cuando :;;e cumplnnlo3 otros 1·equJsJtos
ptoe;esah'cs set)aJad oE< por la Constituclón, a :;aber que se es te VL<Ineramlo
o muenazaJ.lclo un derecho fwtdamentru, y In persona no cuente con otro
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medio de defensa judicial adc,.:u udo ... (Corte Con&LiL.ul:ivruU. Sent. T-572.
diciembre 9 de 1994).

:3. La ad.uo.ctón que <:ulmlnó· con la pruvickncia judlclal atacada. '"'
inició con clt:mnno:ja presc:nlmla por la Sociedad de Mt:jurus Públicas de
Pácora, ¡m:t{:ndiendo la n:~lllnc.:lón del Iom! comercial ubicado en la primera planta dd inmueble dc;u.arcado con el :'>Jo. 5-31 el~ lH carrera ::~•. de
Pácora (<'. alda:;). entregado en ruTendamiem.o al" <lc:ncmu l>.oda l.eticla López
d e Botero. Tal vrclenston se !<IJ!Ilenló en la neccsirlac1 íl~ '""'Imrlo oon s us
propias oflclna.s.
J..a prtm en 1 Instancia concluyó con ~entr.nr:ia estimatoria de las suplí. ca!. d~ la llcrnanda, decisión qu e la pa1te d~m>mdada impugnó por \'ia de
apela<:lún, aleg<~ndo la falta do:: legltiDlactón en la ca11s~ ni': la pane denla!ldanl ~. por ser pc:r:<l>na distinta de qui¡,n '""lebró•el contrato de arrt<~lrla
míeulu "" eu11dad de arrcn<.Imlum.
El n::•.:urso lnterput:sl.o füe decldldo por hl_jue:r. m:c:innada e.n proVIclcn~Ja d e 8 dt: abril de 1997. median l.~ la c.:nru inllrmó la del lflf,,nnr y en ;;ti
lu~1.r 8e declaró i.uldl.Ji<l a para r~oh·er en c:1 lo ndo 'Sobre lo pretendido.

T'ilra arribar a lál dc<'j5J6n ru'J{u lllcui.ó que"" lérnúnoo del art . 85 del
C. de P.C.. la demanda debe ded a r-ar:«: inadmisible. entre otr-as c.ausas. ·
cuando el poder conferidu re!mltn tnsuficlent~. hipóle:si~ que halló perfilada en el asunto subjúdtce. pur la" ,.tguiente& razones:
a. El poner otorgado a ia profc:~tonru del detedm qm: Jlevó la representación judicial de la parte dernandame ¡,. habilitó 1nu-a ·oollcibir rest.il.u- .
clón de Inmueble w·bano am:ncindo", lo cual no ac:<mtpUM con lo exigido

por el art. 65 •Id C. de P.C .. que <-:n Lrntándose de pod~r<:s l:speciales
precisa de la plciuo espcdlicaclón del '""unlsJ para el cual se coufl.:r", arJJbigu~dud que por otra parl<: k pcrm1tlria prorrmver cu~lqwer proceso de
restltu elón d.: in mu eb le urbano arrc:n <lado.

b. Nu puede afirmarse '1'' " ln.s preteru.lonea deducina$ en la dema nda
corrcsponclt:n n aquellas par!!. la• '"'ale~ se atribuyó faculliod r.n el poder.
d adtl s u orfandad en d punto, o que la aporlcmda judíclEll de la soci<:<la.d
d crnnndnnte ·obró con ~ujo:d(>n ru imperatiVo cnnwn1rlo en el ar1. 70
~u.sdem. Ctmfnrme ru cual "El r.podc mdo podrá fonnular toda~ las preten~ivn~s que estime .:onvenientes para bcnefídn del poderdante. siempre
que •~ rdacionen con las que en el poder se deterrnínan".
c. El contrato de acTendm\Jento puc:dt: t.cncr por objt'tO un l!IJ11uebk
d csUn urln a •iviend a. local cmnt•n:!nl. o un lrunueble "" hablt./t~jonal o sin
d es tinaCión •~•merclal. .lu ~go $l el po dr.-r de marras sólo alud~ a la restitución de un In mueble m hano an-endado-, dif!a1mcnte pu ede pensan;e que
se r~f\P.re a u n lqcal comer cial.
R~aba la J uzgador.o que n o em pece tener d dr.hr:r dt' Interpretar la
d cmunrla para no sacrtflcar el cle,.,..,ho sustanCial riru.lh..·ndu r.ulto ni for-
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maJisn10 cxlremu, ~n el C<l$0 sub~Ut·e nJ en Ur'l denonacJo estbei"/.<.J por ·n.de~mlr lo dicho en el pod er con lo rec lamado en el libelo" pod.'ia colegirse .;;n
colncidencla, ", .. d~ a lli e¡ u~ el pud~r fml insu ficien te par a inic iar e:! proceso qu"' a la postre &e tramitara y concluye.m con senten cia ia vora b le p«ra
la parte d emandante en primera lnst.a.ncla·.
.
.
Colige de lo expuesto <1ue al no haberse lna dmltido elllbeJo para ser
corregido. ni haber empleado las parte-,¡¡ ni el juzgador los Instrumentos
p mcesales a &u Rlcance pa.rn la cnrnicnda del defecto advertido. campea
en el proceso la ausencJa del presupuesto procesal d e demanda en forma.
y en oonsocucncia debe pnJducin;e u n~1 ri~:ishin inhibilori~ • ..... que de
contera hará qu e se revoqu e c.n s u 1uttgrldad la senten cia de primera
Instancia· y "e rondene a la pllrte deman dante a pagro· las costas de ella.

4. Como ia sentenola W tlblt orla o formal no comporta el juzgamiento
del contliclu -rldt:rirlo n la.mmpo.slclónJudlclal. !'U adopción por el juzgador como forma rt<: poner fin a un lln'or:r:,..-, <~~ <':)(l'í:ll~illllAL n r, r•h i •¡ue la

misma S<:•lo w.i_¡ga asidero legal para aquellos even tos en qu e objetivamente es Imposible la dccil11óu <.k mhtto. b if!ll porque la ley lo impone. como
curotdo el juez de sc:guodu int~tun~;!a ''mlll:ll la aw;~'TlCiit d" un lili:sconsorle
necesario. según lo h a entendido la Jurispru den cia d e la Corpolraclón o~n la
iuleli!(<:m:ia lladu al url. 83 del C. de P.C.. ora cuando se acMerte la falta
de capacidad para >K:r llttrl~: en Ullll dl: lo~ <.:Xlr~;mo~ de lu relación, yu
cuando se enfrenta u na demanda ln~pta. ma~rlalm~nte hnpo~iblc de tnlt:r¡m.:l;~.

·

Ahora bl~n. el p apel alrlhu irJo a l ,Jn'"'· c11 1~ n :alizat:ii.ill dd der.:chule
Impone el deber de emplea.· tc.do~ Jos o ne<:a•li so~oos a su alt:aJI(:o: 1"'"'- ,,.~,,.
¡~;urar ''' dellnic.ión d e las contn:JVersias qu e se s uscitan enü·c: los ""''"lados, ¡me::,~ ~s éste e l fin Ílltllllo que Inspira la función Judlo':ial. BaJü tal
perspecl.ivli, cuanrlo de~nUende di!:hO cometido y deja en ~1 ca.npo de la
lndeflnicióro lns mnOi<:t.o,; q ue le comp~e resoh-er. sl.n que exista causa
jtostifica.Uva d<: tal p ruccrlcr. de$COnoce el derecho de los asoci1tdos de acced~r a la udmini~traclón de ju~Ucla q ue gesta a s u vez el deo:echo al
debido pm(:c:;o, y con ~J el derecho a u na tutela jurl6dicdorlal efcdiva, '"'
dcdr, d <in-echo a una dec-Jslón que COJllporte la CtlHifJtlsic iíoiO Jd mnl'lidn
de in lercsc:s. rtan dQ por descon tado C:S(.I s i. la e>Ustet\ ciH de u u im~Lrumcn
lo fonnalm en te \lalld o y jurlcllcamenle éficaz. c"lL' (:., u u clo:!J iolll procc.:t~v
mn .i.t(Uol~ garantías de defensa ¡>.'<tli ar!oba:. paru:~< .

5 . En d c~so sut>-ltre, cómÓ lo revela la o-escird c(cduacl" eu párrafo
anterior. Ja functonafl.a aCdOn a da ai-guob Coi(Ú la >IU:;(;!Ocia Ud prcsuput-sio
. prO<'.e8al de demanda r.n forma p.-ua rt'h usar el Juzgamleuto pedido por la>;
intcrcsa.OOs.
Sin etubar¡;¡o. el cx.runcn dt~pr~-erúdo de la argu mentación preseutada
¡mra dar fundamento a ~a dt:<.:l:.t6n COilfrow:n Jda. permite descubrir que la
supue"t" mo...-.encla del presupucaro prC>CCSI<l referido, no se hace ·d esean·
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sar en la omisión de los requisitos forinales cxiJlidos pot· la ley pro~~sal
pan; 1" iclnneiclad de la demanda (arts. 75. 76 y 77 del C. de P.C.). o en la
inclusión de pretensiones Jndebidamcnt~ acumulada-~ (ari.. 82 ibldem), o
en tln, en una Impropiedad de 1.31 t!rlverg:..rdum en el libelo ·que jurídica y
mntertalmente hiciera lmposihlt~ la dl:dsión de mérilo.
Por el contrario, su au:<encla se deriva de la llamada "insullcicncia dd
podc;r" cunferidu picra el adelantamiento del proceso. que de existir no sólo

generaría t>Jecto distinto, sino que nec.cssrlam~nte estaría Ugada a la repre,;entadón judicial de las parte~. pero sin .:mnpromcter, ni por asomo,
la formalidad misma del libelo introductor, y mucho menos r:on la virtualidad de esln1cturar la falta del presupuc~to en mención.
En el antcriur orden de: id'""'· '"'claro que la adecuación dd "dr.fcdo"
advertido por el juzgador en el pre•upuesto pml'"""'l de: domanda en forllla. para forzar el pronuncia•nlc::nlu lullihituriu enLiUQo. t::an:ce de
r.uonabillidad y de causa objetiva que lo justifique. constituyéndose por
consecuencia en un designio arbltrnrto de su parte. antepuesto. a los dicl.:u'los <le 1" ley.
le "xigen asumir un comportamiento sustancialmente

'l""

distinto del a.cloplado. lodo lo cllal redunda en el menoscabo de las garan-

tia9 referidas, pues el nüclco esencial d., ellas no se sati..race con wia
clecislón mcrarncnte formal cuando (:üneurn:n l:~s t:ondit:iunt:s paTa resolver efectivamente sobre el conflicto sumetido a la c:omposición _judicial,
como aqui sucede, porque aun acept.ando que JJI'iiUariameute el pode~ era
"in:mflcierite• según la termlnologla usada por el juzgado, por cuanto no
~:;e identificó el inmueble objeto de la tenencia y de la eventual restitución.
lo cierto es que esa idea se disipa habida consideración que la demandada
nunca propuso ese como pWlto de discusión..pues e.n manera. alguna
euestlonó el bien material objeto de la pretensión, que a su vez aceptó ser
el mismo del contrato; circunstancias c1ue a la postre Implican concreción
o especlficactón del poder, que al fin de cuentas fue lo que no observó el
juzgado accionado.
6. Si adicionalmente se liene en cmmta que la peticionaria se encuentra inerm1~ lhmte la mencionada re,;olución, por nu ser suseeplible de
recurso lt1gnno, ne<:.,sMi;IJOP.nie d.,be concluirse que el f<~llo impngnml<l ·
debe ser revocado pant conceder en su lugar 1a tutela pedida, pues com:urren las condiciones para que asi se. provea.

a

DECISIÓI'i

En mt:rilo d~ lo el!:pul::>\.u, la Corte Suprema de Jus\1(;ia, Sala de Ca!>ación CM! y A¡.¡rarta, admini:>lrando .tu.;\lcta en nombre de la República y
tXJr auloritlacl de la Ley, n:~uucu la sc:nlcncia ubjclu de iHL¡jugnadúu. y c::n su
lugar dispone:
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t•. Tutelar 1<>~ derechos de at.'í:cso " la administración de jusU<:ia y
debido pmct"..'SO d e la accionan te Sociedad de MeJoras Púb lít-:as d e Pár:ora y
en ~onsecuencla ordenar a.l señor Juez CM! del Circuito de. Agu a das (Cal·
das) qu~ dentro de: la~ cuarenta y odw (48) hor11s lliguienles a la nottilcacióq de este fallo, pronw1~k ht cJct:isiún de fondo que corresponda en d
proceso abm1ado ck n;::olilución de Inmueble arrcn<la do promovido por la
Sociedad d e Mtjorl.W Públicas de PáCOI"d t'.Onlra Letlcla LOpez de flotcro.
2". Con dt:>~Uqo ili Consejo Secciona 1de la Judicatura del Departa mento de calda~. compúlsese coJlla clf' hl r>res.,nte p roVIdencia. para s i'"'""'
cas o. lnvestl~uc diS..:lplina.rtament~ a Aura Ni<lia 'fabares Galeano. titular
d el J uzgado Clvll del Circuito de Agu;:,rlns (C,ldas). ·
·
3". Nounquese lo as! clc:t::idid o. m edJante comunlcactoin t.elegritfica a

todos los iul.eTL'tsados y remitasr. or(}nunamente el expediente u la Corte

C<Jnstltttclonal p ura la eventual ,.,v,siún rl~l fallo p ronunctndo.
, 1\olill<JUese y CO.mpla.~c.

José FemwuJJ) Rwrúrez Gómez. Nicolás .Bechara Stmanro..~. ·1Mr1" Anmllio Castalo Ruu<:U::;. Carlos E.~te/){t]t. hl1Timi11!> &.hloss. l'edroLo.fonJ.I"i.anetta,
Rq{ael RDrnero St.t.'1Tt!. Jorge .Swu.o.< RoiiRsle.ro..~.

DE!.<!IECBO A ~ UJS!i"..Jin'AD DE CvLTOO: No hay conllict.o entre
l~ derechos d e los ·indígena~; en su resguardo y lo~ d erechos
fundamentales ele la iglesl<~ ar.cionamt>. por cuan to la negativa
a autori 7.ar el ingreso de sus pastores para que evangeHcen y
asistan espiritualmente a los m iembros indígenas creyentes, hace
pw·t(· también del ntídeo esendal lid derecho a la Hb~rtad de
cul to t:uya protección se tmplo¡·a. con visl.a en t:1 cu~. así como
la p~:rsona tiene dere..•ho a reeib.ir ~Sil asistencia y enseñanza.
igualmente puede rehusarla. s!n que nadie. ni s iquiera el Estado.
pueda forzarlo a ello
· l. •... la auronomia polítl.ro, nc.lmúcistmttva. prcsupw;st.a! yjurisdlc·
citn~al que tienen los grt!P<>$ t11I<ko.<; rnJrtor·ttanas tril:xum•, c:n térmt·
nos del Convenio 169 de la Orr, :.obre los territorios Ql«' or.upan cm
""" mudulidad de proptcd.att privada. co1eclicxt. • cor¡j1ern a las cmto
rl<ilule,; irulígerras "la ./i:u:ultad de ordenar internamente tod<k<; ••us
c.r..•uuiu..•. uúuiamenre (...) cr:>n la.s limitcu:íuc.es que de s uy<> ,.,,.,.,ryen
de: l.v.~ deredlOS .fundam,~ta.lc:<.:s. "" e·t•ídeni"e que. de! proe<xl.er adop ·
/us.l.u... nu pu..-de. descubrtrsc la. cubilrarit<dad que·se. l.cs endilga ~n la
/ul.ela. pues no se entenderla (i)Jfl<J puecle ganutt1Zcii"$C (:(m.:;I{IJ..u.·ionalrn<.•rue et derecho a la propk:dad. ::;¡ <:t.rt.dquief ¡>eJ'SOilCt pucd" cir·
<"AtlCV por eua s!n el COilsemímk<ro!C.> a w.niu de su prop/etmio, que en
tlli!mas <!S lo r¡i1e se pretende con el ampwTJ incoado por la Jn.s f.úu·
dón Hcli¡¡iosu. rwcwnante. so pn!'texto de I<L' re.s<ri<:ciones a ella impuestas por las mrlt>rit:lru:l es de la comunidocl pum t>Jercer el culto
por· medio de. sus poslom,:; t!rt el. resguardo y, por ertlte, de Ul$ limita·
Cwr!eS.f!jadas p<>>·los Arrumms <lloS derechos de los [W.r'llO>laS para
ejcm:er y profesar lo relintnrr. r¡ul! r.lesean. pues dieha t iSplracllm de la
T.rJIJ.:!.iu.. desconOC'.e que.' sr.>hre "'· trr.lerr!.~ particular o índi.t>lt.ltíal de algunos los míembros de la Clgr'ltp<>Cii>Tl t.ribol. pre.t>ale.<"e r){>r jut?r?.a de
los mandnivs !1 principios oonstitucie>nLLies. el úuerés gmmúl. rlt! la
etn!.a, c¡w~ de 110 ser prolf!!¡idn. romo ele tledlo lo lutc.e c.t nUI!t:o Ol'denomí.t:nlo insptr'ado en el derechn inú.'l'ltacional, tiene onrrr¡Jromettda.
-"iU s.uperviuestcia ante ~tl ~liBro qtw JTI!ttie a .SlJ.c; msgn...; c:ullurales
mpn:,;enta la penetración tú: la n11tura de! desormllu !1 la mcde.mi-

ri.w.l .•
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2. "... rln hoy c.o'1flíctoentre le..~ llem<:!«>s tle lo s /lrluwcos en su resguardo y los ru?mdlos Jimdamento.les de la iglesia accionanl,.,, por
cuaruo la negativa a autor17.ar d. irJqrm;<J ele .su.s ¡x¡storcs para que
eoongeltc<?n y a.si.stan espiritualmente a los mif:mhros ircdíg<:nas creyentes. ha<=>! parte iumbién del n úcleo cs.>Ju:lal del deredw alu
t.odú.ecuUocuya.protec.'Ción,;e ÍlflPÚ.~"- Wll vi.sta E:1l el cual. a.slcomo
la persona tierlt< rl~l'l<t:ho a recibtr esa aststencta y ense1ianm ijluotmente pu\!de rehusarln. sin. qw~ no1liP., "' .siquiera el Estado. pueda
.forzarla a ellu, ,¡.., suP.rtE' que. siendo la cotn.ttt!id<'ld "un sujet.o \:olectivo !J "" unn .sumatort.a de styew>- if!dU.:itluaiP.s que compart<1ti tos

w...,..

tnLwnn~

rlerechos o lnteresl!s d~jic..'io~ o r.olecrtuo..c;~. c.onio lo pr'<?90na

la dn<:t:rina con.stltucional, es/.á. IP.qitim acta para r-ehusar lá JC'! y la
' dc>etrinaque pretende Lrr.1.smítillc td1<1 iglcsfa. cualquiera que dlu Sffl>.
a.si como tambten, en caso c.onuario. para ri!'Cibirla" (r<'.sallodo.titera

del texro) · .
Corte Suprema de Just/ct.a. .Suh rk C.o.:oaclón Cit>i! y 1\gmcta. - Sanülli':
·dc Bngotá, D. C .. trellli.<! y uno (31) de juUo d e mllnovecierows uuv~ula y
3iete ( !997).

Magistrado Punenrc: Dr. Rqfael Ronwro Sierm
Ref. : Expediente :-Jo. 4254
D<:ddese la Impugnación 'formul<ula contra el fallo del 12 o'lt~ j nnin r!P.
1997, proferido por el T ribunal Supeo·ior -Sflll'l Civil-F"mili><- o:l~l Distrito
Judicial de Vallc<lupur, en e l trámite rlc In nr.clün de out~la prornovk1.'1. por
la Iglesia Pt:nl e.·ostal Unida ele C.olornbi a, d pu$tor evangélico J alto Salc:t<do
&,rollr./. y los !ndigeuas de ho <'Omunl<iad J\rhuaca ub it'!ada· om la Sierra
~ada de Sanla Marta: Alicia, Darula, Rubio.la , Uduvina y Saul Migu.,l
To,...,. l7.quierdo. Manud, Fran cisco. ::-<orb erto. l\1JgLJd, F'crnando, Tastana
y Delfla Izquierdo Torres . Evangcllna. Eu¡¡,•:nio, Luis Alberto y Olomedes
Torres Vill<tf~ña. Jo1·ge E. y Leticia 1:-:qu\crdo Solis. Teresa L. y Eli~eo Tom :" Sol(:;~, Rlgoberto lt<¡uk r<lo Crespo, Cec!Ua Villafar'í>t ChtiiJUJTo, AquUtno Izquierdo l>A¡ui<:n:lo; Urla Outit:rn:-r. 1>-<ttJII:nlo. Mirtal)l Crespo IT.qulcr do, R.o.a F.::n.her SoUs. Kennccl)' Izquierdo Hodrtguez, Ell7,J hct h ChnymJTo
Suli~ y Benedexsa 'I(Uiafal'lo. Solí::;, contra e-l cabll<lo Gohcrnm:tor de la comunidad ln9igena Arhu.uUl, Bíeri>enldo Arrollo, P.l Segundo Ca bUdo Gcr
b ernador de l a rnisrnn, F'eUpe Torres, el Cabildo Mayor del Coneghtoil:ntu
de la Sab:ln" rl"l .Jon1:t\n, Calle!ano Torres, ~~ Comisario Joaquín 'RnhlP.s,
el profesor Al,.:,ro l?.qu.l~rdo y el lidt<r indígtmn del citado corrc¡~trni•mt:o,
Alna do Vilho,laña, la l.!der Nacional ti~ la Cnrntuúdad Arhuacu. Lennor
Salabata, c!l Fis(;aJ de Sabana de Cr,sroo, O!nnlsio Vlllafaña. el Se<:retario
del Maoul, Juan Solís. los momos ¡s;c) de ln zona y las dcma s :mt.oridades
lndi¡;eruos responsables de las violacione!; Q\le más adclanlc,..; ~flnlru'all.
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l. La acción ·de: lul.ela ¡¡,., instaurada contra las autoridades lndigenas
cu dla. aduc:iénrlose vulnet·ación de los dcrodJO::; con~titudonalc~ fundam.,ruales a la libertad de cultos, de exprc:~iún y opinión, ck (:onc:kn<:ia .Y

personal. a la vida y 'l la integridad personal. a la Igualdad, a la homa y al
libre dcsalTollo de L1. personalidad.
2. La lnfracC'Ión atuclida se 1\mdéunenta, a modo de compendio, de la
siguiente forma:

a) que la lj¡lcSla Pcnl.t:msf,¡t Unida de> Colombia llegó a la Sien-a Nevachl de Sanla Marta hace aproxlmadanu~nl.e 39 'lftos, fundando el
corrcgimi~:nt.cJ d.. S"b,ma del ,Jordán. Desde es..'\. época. y con mayor lnte>Jlsid"d en los últimos quince ttiios, las auLoridadcs indí~cnas han venido
cometiendo arbllt'ariedadcs, injusli<:ia" y at.ropdlo"' c.n c:nnlra de los indígenas que pr-ofesan d

cva.z•.~clio. l~:dc-~ f:nn1o la

prohihlción d(~ realizar c;ul-

tos a Dios ba,jo amenazas dt: ddc:no:i6n, el dcsp~¡o de. texto" bíblit:os y
objetos perscm,~les, la~ ddcnciones y encm·celamientos efectivos a miem·
hros y pastores de la iglesia. al punto de armdillarlos en piedras y cerrar¡.,,. el templo con canclaclo, lo que oc.urrió hace 9 ai'\os. obligando a los
<:r¡:y¡:rJl,e"' a celebrar los cultos clandestinamente por un espacio de cinco

años.
bl que ell:'astor Jalro Satc.cclo Bcnif.f:>: f:C)Jl~l.rnyó hoce C.mltro anM un
nuevo tcnlplo en PC[}iquctnt:. pr~vio respHJdo snJicUmin por esf:rito ~•ni.~
las aLttorithules de ¡¡, <:omunidad indígena de parte de los aboligenes creyenf.es, q11ienes pidieron autorización pa1-a <IUC entrara a la zona oriental
de la Sierra Ne-.-ada de Santa Marta y les ntiníslrar-.l en su c:rcencla religiosa; con octlsion el" la pmmulga<:ión de ln Carta Política de .1 091. éste ani
mú " lo.~ indígenas evangé-llc.os pa1·a que infornw·an a w. autoridades
civile>s. como la l:'rocuraduria Ge!leral de la Nat:iún, la Ddcnsoria del Pueblo y a la Jefalura de A:mni.{ls lndígt:nas Nacionales, de las injusLit:ias y
a1.ropt:IIo:; dt: quc eran objeto a cau&'1. de 5U5 creencias, estamentos que no
han dado solución al problema:
el que hace un año. las aur.orlcladcs in<llgC'na~ reiteraron Jo;:, ataque.s
]a~ l:oslurnhr~s clt! 1;J l~mu1nirlmi t>:sl (•n por endm~• el~ l;t
IP.y. 1':1 ültimo hecho que se presentó fue la detención aJ'bitraJ1a por maa

acluc.Lcndo q•n:

sctnr.l.lla, en Sabana de Cn:spo,

''~

5 mit!mbrns

indig~nas Ut~

Ja

lgl,~sia:

Fermmdo I~quierdo Niño, Leonardo y Juan Torres y Kennedy y Nelson
Jr..quierdo, por ser evangelices. con el fin de que estoe negaran su fe y
renunciaran a ser miembros tk la Iglc~ía: atlt:u..U., cl domingo 11 de mayo
del af1o en eun:io, el jov<~ Korhcrt.o Torre~ Snli's {\le pue5Lo preso y
"guindado" do '"'" bm?.O" oanndo Intentó defender al pastor Jairo Sakedo,
en eJ UlOIItt:ntu en que iba a ser dr:u;nidn ..( ... ) d(;spuí~ de que hablara {;(m

el Inspector de l:'ollcia y el Segundo Cabildo Gobernado.r en Sabana de

~)\\ero 2488
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Cl"CS))O, quienes ll~:;p uP..s de p rolllhir le SU ingreso ll la ?.Oml Jo e>:pulsaron
de allí· ; ,Juan Allrt!l!O Jzqulcrdo Stlli-s. quien a pesar de TU) ser IDl~mbro de
la t¡¡lcs~'l. la mbltn fu., objeto de C8lt).~ a ln>pellos por perm itir q ue s us 4
h ijos sí hicier<tn su mcmbrP.Sía en ella. Dl.'9pué!< rlc tale.~ hechos el ~i l ado
pas tor y 37 mlcruhros Jndigen":; ln1s él, tU\1eron C¡llco huir a Vu.Uedupar.
para rcfub'iar5e en la lgksia Pentec:oslt~lrlt: c~u d udad, en bú~qucda de
prukt:t'ión de ),~,. autoridades <:ivlles:

d) q ut: no salls fec.hos eon todo lo anterior, el St.!gundo CabjldC> Cober ·
ua rlor, el lnspc<:t.or d e l'ollcia y oln >!< " lltortdacles• de SaOOna de Crespo
uul!garon a a lgtJnt•s miembros lndlgenas de la w e•ia a firmar un d or:u ·
•n~nto en el qu., :qollcJtan la expuls ión del pastor .Jniro Salcedo por sm un
cMI: a cau.-a rle Jo <:ttaJ ac:udierolillucvantetJl" " lA>.~ autorldadc~> I(IJ bP.mn
mentales presentando s<>licit.ud~e Cllll~ lu Defen$Orla del Pueblo rl'r.l Cesar.
la l'rucu rarl uri'\ Pro,1nr.i;¡l y JaJclalur~ rle ll~wltos ltldíg<""'s Nacionales,
quk nes se comvrumP.I.ieron a convn<.= n las autorjd~t rlcs indigt-nas pard
lleg& a un a<:uenlu y d""'lver la ilrtnonía )' la p¡u: a la (:mmu:ñdnd . Pese a
las '"uniones llcvmlns n cabo <Id 19 ni 21 de mayo pasados. enln: los
miembros de In iglesia y las .o.utorlda<le~ dvilcs ~n cita. y las au toridades
trad i<~onales lndi!;{erra~:~ de-la zom• uric:nl<ll. no fue posible llegar a nlnp,un
a<~u<:rdo por cuantn consíderan <¡u e · los derechos <:oleclivos tradlnU>nales
~on vulnerados y L1s a utoti<la<k:!! son suplaJ\tiHIIJ~ por personas qu" ¡rractlcrul olro ]Jt'.nsaJlllen to• y asimism o ¡"JOTqu P. el l!:!ltado t iene la ob ligación
d e vruteger la d lvCr t<idad impo•li(:nrln,.;e de esta lll;lJl!:m un s taru quo •l lm,;
aC\iv:idades <le In tglesl.."': ad•=á6. finallzada la fe\llllón, la!~ aut:r>lidades
lncilgenAs amenazaron a In~ miembro• de la igle s ia con nuevo~ atropellos,
drr.un~lancias puct'<lm< en conoc lmi.:n ln de Ja Alca ldiu del Municipio tlda ·
cludud de Vallcdupar .
3. F1m da dos en los ant<:rior<'.s n.s e1t os. ret:abnn que mediante el nmpa"' s e pcrrni(,¡¡ a los micmhro:Úndi¡¡enus <Ir. la ·i glesia Pcnlccu~lu.t'practtcar
d~ niUJlera libre eu <:r<,ncta reJi~""" dentro de lt< t:tununtdad y se prcv\:u1#' n las autoridades tradit:ionrues pan~. e¡u<: "'' <:umtnuen con la" m:c:iones
y OU'liSillncs ru·bitJ'at·ias r: ilegales: se permita al pastor pr.,dicar el ev;a,1ge·
1!<1 ~t !os mlen r!Jro:s que dentro r.le 1<\ comunlda<llrulígena a9i lo dt'..o;een . asi
ooruo l"éun~ para celeb rar r.u lto a D ios s in Lenior algu no a ,;er maltratados o easugados por•~,.,., hecho.
4. Tras oír en decl~rroc:ión al pa~l(Jr .J;oiro Salcedo Benítez;, a Jos irulige·
Vlllafou'te, Francisco l "'¡uierdo Torr.::s , al Cab!ldo
C uh~mador. Bi~m...,nt do Arruyo, y al Comisano dP.l CorregiznicntJ> respecti'-o. .Joaquín Emilio Roblca TorrM. y de ln<"orpomo· n la aclua<:llln la re>p u .,.;l.a dada a w b Jtela .por ..t Cabildo Colx-rnndor Arhm•co . m edlailte
csc:rito prescnü1dn fg!talmcnt.e por 60 l.ndigcna~ ele la s. dif<Crcntr.s orgartiL;a·
<:Iones de la Crmf~deración Indígena Taymna., 12 clt- la l.rihÚ. Arsarla de la
orgrul.lzaci(m Wtwn Yugum:o}'1.U1 y 5 d" la t.ribu .Koguis, de la organtzar:i(m
na~ , fw>n Torres. ·Ce<:ilia
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Gona,1ndwa Tayrona. <U>i ~'OtOO de un concepto rendido por el Jefe d~ ffl\Uli.w
lndi,!(cna.q del Cesar. el Tribum't.l.. median le la sen ren~ia a hora 1mpugnada.
deddló uis pc nsar el amparo pretem linn P.n r,.vor de los Ind ígenas
acdonwLlct!. <.:n prol<:cción de l derech.o a la libeot<1d el" ~:nil<'l!l. ordenando
a l:.J,. <tulorldadcs accionadas q ue res.p eten y toleren c¡ue los acclonantes
ejerdten $U. liberl;¡d de c:ulto, y dcmcgarla en cu..<u1to al petllm•mto Incoado
por la IgleSia Pentecostal Unida de Colombia.
11'..1. r AtJl)

OF:I. TRIRINAL

Oe&pué:; d« J>rt!dsar los alcances de la tut ela. como m P.C:a nlsmo de pt>r
tecdón cons titu cional, y de describir la postura que (rente al Ingreso de la
lgk,.ia al resguardo tienen las nutortdodes indig~nas tradlc.lonales . de
acuerdo con la~ vcr,.ionc~ 4ue eu cl tramite de la tutela rllc:ron el Cabildo
Gob;;ma dor y el Comisario ele f>nllda de Sabar1a Crespo, 5~~ín 1"" cuales
""" d lu :>e está "desquebrajrulo:lo" s u h orn<Jgt-nddad <:ulttU·al. en ctetrim<:nto d e um.t tradición rell¡::tosa dada a ellos por su~ attc<:><\.roa mllenro1os.
enfrentando v dividien<lo l;l.P.tntn y !locavá11dose su !rúrae~ln><:t.ur.;, o con\ic-<:lún •nor~. oonvtene el trihnnAI .. ,; ".mular que si bien la ltberhui d e
cull"" ..,. un d erecho funmm.,n tA I. no por dio d t.ja de serlo también la
diversidlltl étnica y cUltural Q\le re.('~ 1" C'~>nstiwclón a consecue~•Cia
del carácter eminenlem«nte dP.ltl<l<:r.á.t.lco. particlp ativo y plura llsta de nuestro Rep<>hlka.

r n rtlendo de dicha pers pectiva., Indica el falln t:mnbatldo que ~uandu
se ponen en juego Jos dcrcchv!\ runelamcntales, debe elju.,--<<:Onstltuc.ional
dar P"'"<lltinda a aquel que se circunscriba a proteger la untdnd radul y
comunltana. Lanlo rnás.si se t.ir:no: ~r\ c uenta la protecci(m t:!ipecíal de que
estos >.,'l'uf>OS gozan. y la autonomía que lienl~t para ejercer funclon<:s .iu·
J1sdiccional.es y dictarse 9U$< propias normas suslanci:.k s y procedlmen·
taJes.
Apoyado en ello. concluye '}He loe< p~>.tlimcm.os de la lglcsln on pueden
tener de~pacho exil.os<>, por cuanto ello Implicaría d~sconcc:er la propi"
aul onmnia de esas comunidades y, de ¡wso, abrirle las puerrus a sectas
reUgtosn.s que irian a imponer sus principios. cho<.'>lndo con los u~t>s y
costurohrr.~ que predominan en los .lndíg<.:nas: lo que no ob~l.u pura que.
dich llS CODltulidades aunbi<.:n " " rell¡;(lón , aunque de a<;uc:rdo a s us pro·
plos reglume~\lOij y "por fuente de sa propia illlcial.iva•.

Por derná':', ~tima el Tribunal qu e la t'.<Jnslrucciún d e temp103 evangelicos dentro de resgu m dns irllll):lcn a s y la Ubre locom ocf(>n de personas
direr.-nle:< o. su etnia stn e l ronsentlmien tu y a probación del cnulldo goberrmdor o corregidor o de la autoridad trndlclonal de la mrnu n ldad. constiluY" una vlolact6n a la pm piedad ~<Jnilulitarl..'\ o colectiva, cuya lntegTid<u1
d cl.x: hacer res petar el jut>.z de tutdú, <.:ua.nclo por vias d~ hccl1o (<e han
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esl<\blectdo r.ent re•;; de a!abanz~ 111 "'"ñor creando mnlt!!:llar e inconfomlldad en la mayorta de sus inl ..gran tes.
Sin ellÚXU'go, " crtterto deJ. Lrll>unal. quienes no ,S.., consideren atad~':! a
''' amot1dad de los 11-Jamo... bien pueden llbemr:;e d é su s eüorio y rcc:urrtr
a otras .creencias religiosas. com<:> la evmJgélica. dCJltro de L-..s comunidad~.;. liderados por tmo de'""' iguales. o por fuc:n t de los resguart.lu,., guiados por pastores eivík"S. ya que de lo eonh·ruio se pondría
peligro la
estabílíd o.d y pcm•ancncla de la rW"a asentada Cll ht rd igión. contribuyendo .oon su exlindi>n, lo que iJia e n contravia de la Constitución PoliUrn.

m

{A IM!'I JGNP.CJ01<·

La apoderada de la institución religiosa cuestion" d fallo de prime•·
g:tado, adverso a ésta, desde dos puntm; de vista: q ue rc,..nmidos expresan
lo siguiente:
l. En primer ttrnúno, porqu~ la ><pn :ciaciOn del tribunal- es en·ada al
considerar que la Iglesia y el evu~e-l1o llegaron ~ la S!~.rra Nevada de
St!nta Marta. ,. m.mern de .:olunizadón. lmpuroléndose sobre 1!\ ~'Ultura
trndlctonal indlgena mo::diante vlol~ndu u pur ~mgaños, pues en realtd;tñ
e.\lo oc:u nió cuand(> una indigena de la comtuúdad llnnulna Maria e ugéni>t
Solí~ conoció el evangelio PQr (:Onducto de UM tle los núcmbn\.< de la
lglesla. y lo lnonsmlttó a o1.rus abortgenes. quienes. despues doi escuchar·
lo. decldiC.I'(IO iniciar una pradica diferente a la tracllclonal; por ,;u Inicia·
tlvB s e c.onstruyO c.l rnmer templo,¡., predicó'tclón y <:ulto, mlnls tcriadn por
lideres indigc.t~M. Previo vísw bueno ele la uutmidad lndigenu, pastores
ch1les presla<on aststc..nda re!Jgtos•\, aunque luego fueron e"-pulsados, lo
que en s uma pone de presente que ~<u Uegru:la no C><~unió contra la vo\un·
tad de la etn1a.

Rajo este pttnomrna se prc..,entnron, sc¡,..Uu la JmpuguanLe. las Jncldenctas que en últimas mottva,n la pr<:scntaclón del ""'paru. en particular
aquellas que tl<.:nen relación .:un los atropello>< d~ que han sldc\ objeto el
pastor Salced•> Benitez y lo:; indígenas ercy<:ntes ampar-.l<ic.>o;.
2 . De ulr.l parte. por <.~talliO e l dcrttho a la Ubcrwd rellgl09a. en la
for.na m que d cs<Urolla la l..ey 133 de IW<I.. Uen~. según lo ,.eñala la
Impugnación . una serie <k ·cmmotl\cloncs que van desde peTmltlr profe:¡ur. cambiar, ahundonary mantfestai libre.ment~ la.9 com'icclones r<:li¡¡;io'5RS. hast;l In ele recibir "sistencta d" e'Ste tipo ero donde quien. que se
encu entre la p~.rsona y" recibir" lmp;;rtlr enscr1unms rellglo,..,.., al Igual.
,que <!l derecho a 'rc!ousarla~. con vista ·en las <:u>llc.s y teniendo r.n cuenta
d ca.o;o en partteulur neben prui.egerse. p ues. n o C$ que la iglesia pretenda
~ntrar al resguaiclo. sino que son s u,. morndorc~ quir.nes sollcitan su presencta; ¡><mlo en el que se hnst~la tmpugnactón. para nx:abru·la J'eVI>l'atoiia
del fallo. en le.• que toca eun el amparo denegado en hcneliclo de ¡,, <.:nüdad

lo
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reltgio-~n. y '"' acbr..\cíón. en cuanto a la pmtecdó!l dlspensad<~ cm favor
d e IO$IndJgenns '""Y~tllcs, vara que en est¡¡ ,;e involucre en toda:;" exl.enslón el concepto qu(: d<: <:Sta libcrtiid trae la ley 133/94 en cita.
Cr.>NSmF.RM~ION>:s

l.

o .. m~crdo con la sintesls precedente., el proceder que ""~<lhmt.e la

tu~.la

rep mdta la Iglesia PentecostalTJn irla d" Colombia y el gn>po de lndlgenas t:'l'ungélk:<.l>< p!lf'{Cnecientes a dicha etnia a ~l autoridad lndigenn tradlctorull de la coirnm id.:Jd Arhu aca a9entada en la ?.On:l Ortcntal de la Sien:a
).lc.'áda de Srurta Marln, lo c:<mstituyc la persecución de que han sido ohjeto
por el hecho de pn>f{:sar una fe rcll¡llosa dlstint<1 u lo. q ue eulturalrn.,-,1.c
tiene la comwlidad comu h<.Tcnc!a ancestral milen,ria, L.t cxpurel6n de los
pastore6 c:l.vilc" que inlc!lt:a!llle\'l\1' c-1 evun!(elio a estos terrltor1o~;. quienes
han sido laml>ié.n objeto de atropell<>". p~s"
autoriZación quu para cumplir <.al cometido ha rl"rlo la autoridad u·ndlcional. y el dcrrc de dos templos
de·pre<tll:!l<:i(m y culw con8tnudos por los pmpios ab01igene11 ""'Y"'ltes. lo
qm: dé:>Conoce el contenido rld <len.lcbc. ftuldamental <> lu libertad de culto y,
de paso. lnliinge olTos ckn~hog deltrúsmo rongo ~uperlor. entre los que
tienen moyor in cidencia la ~1da y la int:P~ddad p e.-sonal.

-,.la

2. La Cornsliluc:ión d e l!l!l i. t'.Omo ro:snh.ado d e un p~.> purt.idpatlvo
y plu rnli" '!i- rcconoc:l.ó en fonna .. xpfi<:ito. en el a~iiculo 7", aon t'al'acter de
prindpio filosófico y sodolúb~"'' la diVersidad cultural de las reglone.• -elcmcni•) corustltutivo de la nadunalidad-. el cariz pluri;,Lnieo ele la pllhlación
y, por con.siguic1lt<:, la plur,;Jidad de las m:mifeslaclones culturales de la
Nación c::olomhiana. producto ob\1<) del proceso de conqul~lu y colonización r.sv...nole8. las difercnd:.s existentes entre )<>."'regiones y el desarrollo
dcsequWbr ado del país, dcl·cual se desprendP. sin lu~ a duda~ •1 status
especial atltbuirlo i;,'Uahncnte por la C.1rl<> a las mlnorias etnl<:us cotúormadas por la:; {.'OTtnnudades lndlgenas r¡u c en fol'llm .endémica habitan en
algunM IA:rrilorios del paí8. pard .,Ji<.lade9 que de acu erdo a la docbina
cnn•iltu cional han· "f ... ) rl<j<tdu de &er una realidad í:ictlca y legal f'W'" ser
I<UjC\(1 ele dereChOS fundamentaleS: C'' decir, que C9tOS 00 SÓlO~ prOO]Call
dt: ""~'~ miembros individualmente OOn$\dc.radc>s, elno de In comunl.dad
misma que npar(:<:e dotada d e segurtdad 1rropia", Justrunenl.~ presupuesto
del arnC':I'Itullo prim:ipio. (Córte C(>'l\~l.ltudonal. Se.nt. T -380/9:.1. reiterada
en fallo su-o:m;!l7).
Apoyada en es le n:<:<>lluC:imiento oo:nstihn:ional a k'iS dlfer~.,.,c:ias de orl·
gen. c:olorde piel. kn:;llajc, modo de vtdn, ITadiciones, costnmlm:s, conoct..
rntentos y conce1x:ium:s religiosa!!-, con la rna}'Oria de lo~ <x>lomblanos. la
doct rina con sUtuclonal ha Uldh:;u lu t¡u e la premisa fundamen tal p¡u·.t el
inltrprcte en cuanto u t:><le p rincipio corre-'5])0ndc es "(...) la ronxlmr/.aclón
<lt: la autonomía de las <:umu•lidades J11di¡:cnas y. por lo t.anl<>, la de In
m.!JJ.iml2a':\(m tk las resu¡cclones a i11s ímlispen:sable" para &'I!.Yaguardar
Interese!~ (h~

su perlorjerarqu ia'", EJUct.t UtLicrunentc r:on ctilribo en po.':ttula-
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dos d e c>~lc linaJe es p 081hle la f.lupc...-vivencla <:ultural, (:uyn esencln descansa \:ll el den.~<'.ho a tn Uhre autndetennJnut:ión de lo~ pueblo,. recon(l(:ído .:u forma genérica «n el anít:ulo go de 1'1 Cartn y en el a rtículo .1 < dd
PacttJ <le Derechos Clvl\e,; y l:'olilioos de 19 66, y, c11 fonna t~:<pccíflca ( :n el
Con v(:nio 169 de la orr ratificado por la Ley 21 do 1991. C<lnsecuenl.<: eon
ello, la misma Carta T'utltica hu e.~tablcc(d o qu e los oomuni<lades Indígenas ~l<:rcen sobre Jos l"tTitorJO!'I en QUe se encucrll.ran ascruadas. bien
>~crut C.:::j!:uardos urdina 110,; o con mogo de munict¡:.to parn tfccin$llsca lc::<,
n en entidades tcrrilor!Al(:$ indlgcn<l.s lartlculos 329. 357 y 287 superío·resl. una forma de propieda d privada •:tJlecrtv-.l, que talt:omo lo indlca el
articulo 2·' dd Decreto 2001 de l 988, en unnoni;;~ cHn lo» prineipiolil <.lesa·
rrollndo• al respt:<:t.o e n e l <:mton 330 riP. la Carl.a y en el (!onvcniu citado.
"{.,.) " " 11ge paru el ntaut'JO de ~lu y d e su viri~ Jntem a. por una orgu.ni'.<a
c:ión njual3dn al fuero tndí;(t:na o a su~ pauta" y tradld<mes cull.urdles ..,
con1o que no podria ,.,- de ol.n~ fonna. ~ 1 ::;e tl~nl: l:'n cuer11u que dldtos
lcrrttodos no son •olnmeillr. su' ptü¡ü¡¡ul me<'lJO de suh:<i~;Lencta "( ... ) silla
aa.,,l(u¡ J><>rQUt>.<.:on.~'r• un cletTII<fUO integtw«A<de su ~ldntl" (C.'Cons .
· tltuciunal. & nt. T -·105/93) (t·c saltado li.11:rn del lt:xlo).

Y IJ1 bl~ll la a utonorn.la que conatil.ucionalrncnte se l(amnttza :\ lus mlcm·
bro.'< de estas e tnias. propetldiendo por el manlcn!nllen lo de los msgos y
valore..'< pmpJos de su cult.ura tru<licional, .:xpuest<)~ de nJau1:m con~tuntc
al .:nmbJo qu~ a pareja e l desarrollo de: In Clvilimdon y p•.•r ende. «.la pcn"·
traclór• intenCionada del modemis1no. <:n detrlxnc:nto d~ la.• mismas. se
tcaduce en la posibilidad qne ticn«n ellas de elegir ~<us prop ia,; autoridades. (llrt. :l.10J. las que a ~u V"" pueden ~Jerccr fiUlCIOn<:t< JuriSt)i{:clO!laks
dentrn (\e su ~m hito tcrrí tortal. rie acuerdo cou lus estri<:Los pará metros
"''ñalados t.'ll el mi:<mo texto \.'On$tiiucional y dP. conformidad <:ou sus usos
y COMI umbres. lo cietto N< que de t.odos In(tdos, lo>< derecho~ cons libtcJonalcs fund::~mentalcs ('l(mRWuyen u n límite mulerJa l ul prlndpio de dlver.slda<i etllll:a y ~.:ultural .v a lo!\ códt,qo..'< de valo r..s propi ns de las comunidad c:!!, por lo q ttl.' en c.a:so de ronll!cto ton!re clt,,.,.. dcbt>:rñn · prevalecer lós
prlmt:Tos m &; valiosos o lmport;Jn tes d esde la perspectiva <le los principios
t:nnstltur.innal~s (:;cnlencta citadA).

:i. En fomta paralda al p rUicípio el<' oUversitlad étnica enundndo,. la
Carta <.lt: 1991 J.(nra ntJY.a <."ll el <:ano11 1R ia lib~rl.¡td d e o:onctcndn: co11
arreglo a l:t c ual ni el Estmlo n i lr•s partlculaTell p uffien Jrn pedlt· t¡ue se
prof~s~n dekrmJnada:< creene ias. nl o<::l'!lonar mnJestlas al Individuo por
<:aUS3 de enns. !lotr'Ultia QUC >a dt : Ja mallO <~Oll la liltertad d" t;UJtO Ul<table·
ctda e n el prP.cepto 19 superior. c u:vo u ücleo esenciAl "'-'egur.l la pos ihil!dacl d e las pcr" unns. d t: prnc.Ucar. lndivitlual o Ct'>lectlvam .. nte. los <:\Ütos,
dCVIJdOllCS J \:~TenlOninS propiOS dc.S'\J credo TP.)tglO&) y la diliJ:<.il)ll de los
<:ritertos y plincip ios que confom.an ln docírina espfnmal a la que cllll:<. se
acojan, obviamente, 0011 obscrvnncla <.le In~ limi t":s ltl•pucsto&por el orden
juridl<:n, en el in terés público y en los derechos de los <.l<:uu\s. puesto q n.,,
su ('jt~n,iclo abu slvo, como el dto r ualquic:r otro derecho, L-sl<l expresamcn le.
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r.rroscrtto por d nume1'nll o d el articulo 95 lbldcm. Su ejet'<'j<;io. dt; acuerdo
con Ja doc:trlrut eonatltuchmal, '( ... ) no pücde llegar a conven ir la libertad
de cullos en motivo para cercmiLt los demúA derechos fundamentJl ll':s. Su
uso d ebe &er rozonabl<: y adecunrlo a los fine• que perst.gu.c. Los rlP.~horda·
IIÚentoo qu~.dan sujcloa a ia accf(m de las au inridades, que. segÍin el perentorio mandato delnrlículo 2• de la Con&tttuciún, han sido tnst\tlJt<las,
~nl.re otrns co:;as. para proteger a .todas las personas residentes en Co·
lombia en Aus creen<.:lall. pero tambicn parn a,¡<'gurar los derechos y Uber·
tades de lvs demás y para ¡;arantií;ar el cumplimiento de los de-.b.,res sociales parlic:ulares· (C. Constituc:lonal Sent. T ·465/941.
4. Proyectadas la:\ anteriorc~ uoclones 'll Ct'ISO suQ;judice, do~ razones
de entid<1d a floran pare concluir que el ampnró pretendido por la entidad
reilgl<"'ia a.:ctouantc no amelita rlcspacho favorable:
La primera. porr¡uc at In nutonom!a politica , adin111i~tr attva.
prcsupuestal y jurisdlcciorw! que tlen~n los grupo:< étnico" minoritarios
lrlbalee., en l.l'nnhloo rle\ Convenio 169 de la O JT, sobl'f.! los territorto-q que
ocupun en una modl>Udad de propiedad priv•lda r.oiP.dl\'a_ les conftere la
fncullau de ordenar lJlte mamen\c todos su~ a:>un tn.•. ob\1amenlc. como ""
ha anov'ld<>. con las limilac"ones que de"' •yn emergen rle lo>~ derecho,. fuudmnenlales, es evidente. que en e l pT<l<:P.rlc.r a doptado por la:< autol1darlcs
tnrligcna"S d<;:lJUtlC1ada!$ no puede descublir~e 1~ arbltr..uictlad que :;e les
c;ndil# en !u lu tcla. pues uo se en~nderia oómo puede garantlzanl~: cunsti·
luclonalm~ntc el derP.c:ho a la propiedad. si r:u~lquler persona pw:d e Circular por ella s tn el conscnttmienlcl o venia <Ir. su propictarto. que cll últimas
es lo que ee prel.cnde con el ampam incoado por la ln~t!Ludón Hellgiusa
;u:cioname, so pretexto de las re,.trir.c!ones a o:llrt lmpne:c<t:•s por la" a utolidades de la •:omunidarl para ejercn el cu lto vor medio de: liUS pastores en el
resguardo y, por enrl~. de las llnlfl.actone-s 1\jadas por Jo:~ 1\rhuac.->S a los ·
derechos ñ" las p er»onas para f;)~rcer y profr.~ar la r~ligión que desean.
pues dicha aspiración de Ja Igi""IH. desconol:r. que sobft: d i.nteré• particular o Individual de- ai¡.'Unos l.,.; m iembros d~< ln agrupad6<i tlibal. pn:\'Blecc
por fuerza d e los mandatos}' prtn<:lplos coru;Uturlo~. d inte~ genernl
de la etnia. que, de no ~r protegida . cnmo de hed1o lo hnco:. d nuevo ordena· .
miento insplr.lrlo en el dere-cho lnternnr.lonal. tiene comprometida Au su·
pel'ivencla. afli.e el pelJgro que frent" n sus rasgos culturul.t:s repres tnl.a la
penetrución de la cultura del desarrollo y la mlldemldad .

Lo ..e¡:¡Wlda. no por ello menos importru1te. esta dndu t:n el h e\:h<> de
que no h uy conflidú entre Jos dcrechll~ dr.los 1\rhuar.os en~" ¡·esguardo y
los deret:hos funnamentales de la lgiP.sü• ;~.r.r.lonantc. p or ~-u><nlo la neJ.:aUva a nu torlzar el ingreso de sus pa.sU>J'C!'I para (]Oc eva.Jll,'<::licen y a3isl.an
capiritualmente a los mlen•hros Indígenas creytmtt~s. h a ce l'"rte también
del núr.leo esencial del derecho a la.lih<:~d de culto cuya protección "e
tnlplor... con ,;sta en el cual. asl corno la pensona ttene llt:rccho a n:clblr
e..'<tl asistencia y cnsel\anza. igualmente put:dr. t-ehusurla.. sin Q\>e nadie.
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ni siqult:ra el Estado, pu,.dn for'"""lo a ~llo: d.: 'i-Uelte que': :;i.-ndo la conmnidad ·un sujdo cole<:i.i~'O y 11u una sumaluria de Buj<':l•>~ lndlvldu\ll~!l que
comparten los mis mos dere<:bos o lnter<'5~ difu"'"' o colecUvos", como ro
pregona la doctrin a oom;l.iluclonal ((WJo T -380/ 93}, está 1~1\lmada para
rehusar In fe y la doctrina que prcl~nda tra.~miltrle una igle~a. cualquiera
qu" ella SC>t, así como tambi~u. en ca~n comra:~in. p>lr;o recibirla (resaltado
fu era d el l.eJcto).
Por supuesto que este wncepto r.1 e Anjeto colc~:livo de sta(w; constitu
eional e~<peclal, llome vall<lt:~ en la no•~clfda en que se trate de un"(...) <:on
jlmto de fantl!Ja.~ de asc~ndencta >lmmndia que <:ompart~ sentimientos
de idenU6caclóu con s u I><'IS!ldo ahong..n, manten iendo ro~"gos y , •.,lores
propios de .su cultura tradit:lonal. a!\i c:nmo fonrw:<: de gobierno y cotllrol
sur.ial internos que los distinguen de "'"'" comunid,.r.les rurales". t omo
los define d art. 2• dd Decrc lo200!/!l!!: no en cctrnbio frente al individuo,
con sidenulo indepcnclientem.:n te del .l{fUpo, p ues es lógico que en relación
con és-te, $ertt cJ<: su 1Uern tntértio d rt-:~ibt:' o rehusar un credo clct.Ar rnmado: lo 4 uc f.l blen puede toc;IJ' en el s<mUdo de p"ltencncia que al grupo se
t.enga, al'ectaJldo la fragllidad de 1o>< !nzos que lltan a los miembro" de la
comw ddad, resulla ser u n derecho fundamen tal. por tmdn18. de la colectMdatl ~>uf generís de la que ha~~ P'll"t~-

n. Filialmente, el amparn conccdic.ln en favor .-le algunn!'l miembros de
la (;omuntdad .1\rhu nt:a. por ha berse d emostmdco 1.'\ lesión d"'l derecho a la
liberta d de o:ulto y :'1 In integridad personal se mtm tendrá, protección qu~
irnplica el recono~tmiento i,:,t.egt'al de ,,us dcr<:!(:hos, sin <JUe para r:1 ll'fecto ·
~~a menc~ter la ~dnraclón del fallo impugnado.
6 . Como ~uela im:ludlble d e lo expuel':to. se impone la m nflnl18.dón
del f>1lló Impugnado.
01!:CIS10!\

Con b"se en Jo <\'X})Uetlu , la Corte Suprema dt' ,Justit1" , Sala dt! Casac:ión CJv!l y Agrana, ndnoiui~trando _jW:llic!a "" n<>mbrc ._¡.., la RCJJÍlbUca y .
por autoridad d e 1.t1 ley. CONF1KVIA t:'l fallo de tutela de fecha y proceden da pn:anota das.
Comuniquesr. c~la der.ís!6n a ht>< p mes m ediante lelegranoa y rerni·
lanse Jos a utos a la Corte Const:Jtucilon¡¡l par¡1la ~ventu al rev!siin1 .
,Jo~ Femando Rr.unír~.z C
A<'*:Z. NtcoliLo; l:lechora Sima ru:as, Jorge Antonio Ca:<ttllo Rtlfl<'k,s. Gario.:; Esteban ,/aramillo S<:hloss, PedroLafantPlarli!lln.
Rafael Rnm.eto SimTa, Jorge Santos Fla/1"stei'OI;.
·

Nula de Relatoria: E"t't p¡;ovin ~Jlcia fue n,;sael't por la Cocf.e Cons tiLu
y mcd!anlc !'enteuda SU-5 10 d el 111 o.. ~ptkrnhre de 1998, fue

cional

confinnada.

)J)!E3i!IDC ~IROCJeOO l))E UMICA. J:l\T'S1l'Al\11Cilk H
' ay vulneración del

den·cho <:uaudo el j uez de segunda .instancia an le la
consideración de fillt" de competen cia en LUl asunto q lle debía
ser tramitado en ú nic-a. in s tancia y por JuC?. rlfstimo. se llluita a
rechazar el .recurso y

¡lO

decreta la nulidad de lo actuado

Aunque las pmlJlll..•ncias ". ...«! r!Tu.:u~ntmn sus/er¡l'adas tr:rntoj(u:tim:
comojurid1camcntc. es 1.o cieno qu" 1t.t rletermilwr.lón tomada rr<.~ulta
•:lolatoria r~,,¡ d erecho al dcbidD P<'<>'"-".SO y (J{)f' .mde Ed de deferu;a d<.'l
apekmte pues, si. rm CI1Terio del.Trillunal. el Ju7.gtldo ... Ciuü dP.t Cir<~rt.ltn no U!niu compP.t:crr.ciu. pam r.4'ln O(.:~r del pror.Psu ya que ésra radicaba."" ,_¡Juez Cit.'ll. Municipal en •í niiY1 instan~ic.t. !J ello wnlleua-

na s<l}alta d(! l!I>Tl'lpl?t€'nc.ia.Jimr~Dnal paro ili:•cifllr el recur.su de apelación irth:rpuesto cm•lru la serueriCiu as[ prq(erklu, ha debido, en
consitteractón " ltL llJltumteza dt:l ciClo detectr.Jtlll, y en aplicación d.el
w-rículo 29 de la co,sttwl'lón Poliilca, adoptar i(L.~ u~edtda.~ 1¡ue
msulmre n perlfrum1t?S para salt,l{!Uardar los p n,utencionodós derechos d<!l ot:clnnanw. <<S(I) t?s. anular!(¡ (.U:I.uadón el" primera lr~•lc:m ·
r.ifl, porque de no llacerlo cobmriu ~ecu tolia l.a sentencia apelad"
lnftucttt~mente. En <W<L'< ¡JO/abras. se ueña erlfr<:niado el apdcul'"" una sentencia.<!nflnne y sin pusiDiltdud de tltifensa at,¡una contm ella. trv:urrlendo por <;c"~'igulentc <m lu vía de hl«.'hl> por lt.t omi·
'5itm. que liE: le f(<JIIYIChCA. "

d~

Corte Sl•r•ru11a de Jusl.ú:ía. Sala w' Casación CM! !1 Agraria. - Santafe
Rogúta. ll. C. , dnco (51 de agosto de mil r.ovcel~nt.ns noventa y siete

(1997).

.

Magistrado Ponente: O r. ,lor·ge Antonio Castilla Rugeles

Rcf.:

I:."x~dienle

No. 1306

0-::dclt:~c lt\ impugna<:l6n lmerpuM:a contn< el fallo rl" 4 rle julio úli.Lmo del ru\o "" cw-so. prt.•fomdo. por la Sala CML - Familia del Tribunal
Shperior del Dísllilo .Jud!clal de Manlza.les. pnr el q ue se 1lenególa l1t:dón
!le tutela Instaurada p<~r Jose 13yron ·Ar~ila J ammlllo. en frm•t.c.: de los
Magi-.lr.ldo de dicha Sala. doctor"" C lomar Húyos de Gómcz. ~·emando
Lúpcz Mora y Alvaro J osé "''rt:ios BLteno.
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l. Acbtando •·n nombre pro¡Jir>, 1:'1 acciortunte !mpt.ma .d :lntparo ··:unsli1.u ctonal d el tkrecho fundi;uncnl >ll al clc hldo p m ces o, su puesta men te
vi, ln~.rado por el óq(¡mo j uúlch\ 1 ;)(:donado.
Al tru eP.:t:lo plrl~~- se o"l«ne a Jo Corporaeiiin adm itir y· tram itar d
recu m o de <t¡>d actó n l] tte in r.<:r¡n.tsiera contra la " mtend a dlc.tad a por el
. Juzgad" Tercero C1•.11 <iel Clt~uil o ~ Mani1..alcs., " " el pr01:eo;o abr<:vin<jo
in~taurado po•· Jo:;é l:!yron Jlrcll~ , laram illo ~-onb·a .1\ldith HamírC?. Naran_¡o y otros, cr1 calidad de heredero~ <1«1 c.au.sanl" 1\u¡¡us u.> Ha m ir..-/. Nru·. ,njo.

En >-u rlef~.::w. o rdenar la declm atot1a de'" n ulidad del pn>l.~. indu s o c:-n su prún.,ra lasl.¡¡w::ta . rlc.~de el :hJI.<l que admi116 la demar~tl:1.
2. Como

n~cho::; :·m st~..n lalnrtos

ele tch petJr.hin . r.Ql"l9ign a los .s igui~l1tt~t->:

2.1 El TrJhu nal So¡><'lior de Manl:utk«. no obsr;mt<' hab er • (h:niUdo d
rec urso de apc1Hción ln l.c!T]H.té'tsto contn:1 la ~.ntencia de prirJ'Jtra iu..-.;1.;\ncla
pwiertda. en ei pn:menci"nádo pro~. y <k ballarsc ejecut"nad o el anto
re.s¡x:~:üvo, d"eretó !:1 n ulid ad d e tod nlo a ctuado e n l:l $egtm r!;; in ~tanda,
flecJarando ('0 S !l lttl(!lr, im p!'U<:(:d entc d r e CUI'SO,

2 .2 1.a d<:t:!sión d" la O:lqm,·acióa ""' fund<i r,n c¡uc d u.sunto no -t:ní~1
d oble in.~:.;mC'Ja y. p or eud~. cru·cda ele COH•petent.:i•~ pru-a l~l')l'JOcerln 1 pues
no .-..~ rratallu el e una ncción posesoria general s b10 <~pec!al. la cual se
sujetaba >U trámite del pr~eo 'oerbal sun1arlo y no aJ ah;~vtado. o•miorm<.: a lo Jlrt<NCr1to en el a rt. 43 5 dd C. del'. C.
2.:1 Rabitnc ln"" pcn:<~tado el od·q:rerr~ <le ¡.._ cxisteudn dt l:;. nulidad
por IWta Ó<' "<'(.lntp<:l.<mcia funcion al" (,:ic.Jdd j\ICZ e¡u~; roonociti d asus1l.o en
plimr.ru inst~lll:ia y s ilmdo <:lla ;nsatrcahle. rcs u\tu e"-'-i ralio <¡uc n o la hu··
ble~c 'dtoclamcl" en forma tOI>J I sino p urcial. d t•j rutd<l "con v-,¡clitlada" (~i<:.l
d1ch~~

a actu mión .
L·'.

sF;N' rl::NCll~ r1F.t .. TkU.lHJT\A.t.

Previa r~jacií111 de Jos unter:r.d•:ntes awmetló «1 a··quo ~1 amili~ll!l dei
><S'.Ull<l, cmp•'" ·" ndo por obse iV>Ir <¡1te l:.t t ur ~la se cHr~.¡c contr a provldcncias Judiciales ejecutoriadas etmon son 1<>9 autos. d P. 28 de abril y 6 d e Junio
de 1997. 001~ mt:>:dlo de~ los cua!f:'s l..'\ L:urp oracíún anulú u na acttmclün e
inadnti UO -~ n reeurso.' re~pe-ctivmnentc. y que de o.cu(~rrlo con la dot':tríua
tale~ cadO.• ~o yrv<:ede
cua.wlo la de<:i..o;;ión CC')JII.e n g.a un ftuldt.\tn~nto a rb itnvio y caprieh o$,0 yu(·~
vtllll.tl'e n n derl~(:ho fundan'l~:n.ta.l, f': $ decir. r:uautlo ~e il.a(:u u :c\ n1 vt.as tlc
tteo:ho.
·

sen111da por lll Co r te- Cnnstllm:toua.l, l.u acdóu "0

f"'slcriotnlt:rrl.(: ,;e refirif> a .las Jn·etensiomes dcclncidas en el proceso ;,
<¡tu: r.Uu dc d ncclorrunte, pa m ew;q.¡uf~a s cr'ínlar cf>rno dcspues d t: est u-
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diru' la>.; m ism(>S ron minl~ a prontuJc;;iar la sentend a definitoria de la segunda insUUlcla. RC'.gó al com-cnc lm tem o d.: q u e aqu dl= estaban mal
~ncmnlnada.s pues, u-atá.nr.lm<<: ele una pn:t.cnstón po:s~:soria d e corácter
t:spcclal, r.nyu uonoclmienl.o corrcsponrl~ "'j uez. ct\,1[ ¡nunlclpal, <:u t'udc.:>
J.n.;¡tanc1a, ac le dio el t.r ul:ruulento d., una general, que c.omJ)t~te conuc~:r al
juez~·;.;¡ del circuito t~l primero instancia. por lo que pwer.dló-alnMlmltir
el n.:urSil par c;1recer de com pdcncta fundonrti.
Luego, ¡u't:VIa cita dt: la~ dtsposiciml<:S del Código Civil mnsa..'!Tal.orlas
de las ;lr.r.tone" post:,;uri~. aludió" (!ut el Juzgado del ~:onoclml.enlo y así
m lgmo el Trihu nal cu.amlo inldalmen~c mhn.itló el rt:curso d(: apelación
del fallo, COn.<lldemmn q ue la prelt:n~ lón ejercil.,<hl conC'-~pondla a una
poe.e;c•ria de car;'Jr.ter Jll'll'!ral y ..1 =ldero por d qu e del.>ia rltWU'5<: e ra el
escogido p ord.J uez de in•umcl"'. e,;tn,o<s. el abreviu!lo. Pero r.Je,.pués. miado:, la Sala Cnilaria de la <:orvuracló n "'" limú que ew una de lw; .:,;peclales. pur lo cual ~" l.r:i.mlte dehiú se-r el verbal de t\nic" lnstruu'Jn y, en
oousec.ucnda. lnadmilió c::l r ecUI'$<>. D e ahí que. cnfatlut, r:xtsten sol.>r~ el
punliJ roncep1.os juridl~.os diferentes !>"Tn rcspetal.>l~- y el Jw.c:ho de que
~e adopt.": uno u ot.ro. de ni.ngu nn nlutJC:ca con fi~ura un~J via de h~<~ho.

En todo ~m~o. prosigu~, ~¡ se exaTñtnan las pr~u::nsJone~ inv()C:adas en
la demanda frent~ a 1:. normntiva de los artículos 9 7:2, 9Ho y 998 tl~l C.C ..
$<~ halla qu t· lH interprchu :ión más aj u011.ada a l<• l~y es la esbozada p or la
Sala Unftart..'l. put:~S d a<¡u! octor no busca c:on9Crvar n rccupernr la pase·
~ ion del inm ueble porque uadie se 1"' t:01Lá arrebal.audo. sino que se prohlh" hl ¡lertu.rl><.u;iún ocaslonmla .:011 agum• 11ue se d<nvan de erlil,caciones
vecin~s y <'1311an su prMto.
El a mparo pre¡-.,ncli(IO. oond\.\)'C. no pu~dc tener cat•icla, n o soln por
q"e la.s pro•irlencias cu~llmmdas conUencn mm <h:ducción a¡>e>yada en
urgum~nutciones ele h ccllo y riP. ckrc~ho. s ino porque lu"' 1111s.mM :,~un las
que ..e mue~Jt.ran m ...~s ar.erla<.las por m:nmodarse 11 111 realidad <.le ! asunw
debatido.
Por ultimo, agrega, la facultad pan. decretar nullda dP.S insaneabks o
ponerlas en ~onocimi,:r• to s i son ><ancable~. es una emanación " " hl com ..
pel<ma:ia fu ncional, de suerte que si no l.ltmc esta y procede a tomt\J' dP.I.:rHllnactont:t<t tle aquella. d ase. 1ncuTTirlit en una llLLeva nulidad..
Cnn apoyo en Lales mzooautlt-utos. <l.:ncp;ó la u<X;ión instaura da.

lnsiste el pd.cnte en c¡ue la falta rl" compel.encla ftm~:iclnal argül.d;l por
el T1;b umu accionado, no pu·~'<lc· op P.rar porqu" el J uez Tt>:Tr.~:ro Ci\'il riel
Circuito ni r.<mocer <k la li.CC!ó~ J>OS""')rla p erlurba toria. p rofu1ó un 18.llo
ai.Jien amctuc:: cue.5t.ionabl~. el qu~ quedana t.'fl flrn1e d., sosten e.n<<~ a quella
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deci.<Róny. ad~-ru.ás. si c,.n.:cia de d icha <:ompeteneln pnr estar a l:ihutda a l
Ju c-..: civil m unicipal, el de circuito tampoco la U:nclri<~ p ara f>lllar el asunto . .

El Jü<:z Tercero CivlJ del Circuito. pl'Dsil.(ll<~. pese- a qew la apoderada de
Edga~· Villegas Alvarez. propU$<) como cxet"ÍX:Ión la de Inexistencia del de·
recito por la v\a reclam:~rtn, 1.\mda.da en que las aniones p~ritlS tienen
u11 procedimiento es¡>~<l.'ial. n o '" dio a dic hu defensa el lrámtte que k
<:orrespondla e. ln~C.Hiamentc, allrma cn!J 1\<:>Jltencta que por no ha berse
propuc~lo la CXC.I!¡.><.i ón de falla de cornpet.enda, l:l eventual nulidad qued<i
san.,.<\a.

Si s Jo nntP.J'l or s~ une el hecho de que lo p•·ovldcnda rle la Sala llnlta·
riu del Trlhnnal se fun<la en el ..rtfC.'\llo 99B del C. C .. lmy lugnr a concluir
c¡ue m uy p tl<:i> iue el csLudto que se le dedkü ul proceso bmt.o t'n la pr1mern
(:omo en lu ""~mda tn,.tancla y -.no ameriw que se tramite el recur110.
C!m~mJ;:T<ACIONI!S

l. A rnfz de 1<> declatalJJria d e lncxequibllldarl <le l<:>ll artieul05 1 1, 12 y
40 del Oecn:to 2591 <le 199 l. Utnlo la Corl,. Const1tu 9ional romo esta
C'.orpor..dÓil h an vr;nldo reitermido q ue ~~ mecanlsmu "xcepcionol de la
ncciún c.;n referenc:la no es dt-" rectbo e-m frente de las ~cturu:ion~R y providew:ia:, judic iales. entr~ 111r:;~s rQ!.!on~>:. porqllc .,1 juez de l.ntela no es!.>•
f<u:ullado para inmiscui rse en lú$ ln\mites de un p roceso judi~Jnl en r:ur·
w . adoptand o <ittll!innt'S par-. llelas a las qut< profiera r¡ulen con Hlrib udón
legal lll f.'l>!lducc. ya que ello con.etil~•iría una innm;lón arhifrru·J a 'e u l;<
órhiln autónoma dd Jur.gador orcltnnrJo lo qut: atentarú:l "ontra lo::. princi·
Jlio,-; de in(l~pendcJu :ia y des(~<Jnf,;t!'.ntraciótl que carcu.:tc11zan la a<.lmin1straclón d e j usticia.
EmpeJ·o. dc,"de el prrmu:aclamlr:n to de la :>eulencta reR!)t-dlva. c~u, es
la de 1' de !'Id ubre dr: 1992. ha r:ob rado :;ollrlez por "ill ,twtspruc'Jc.ndal la
t.e,;is 9egún la cuaL por excepd6n. la l.lll<:lu ~ontra providencia!' o actuacion es ju dlelalc« procede en la meditl;.i t'Il que las mi:>ma!\ roallev~n u na
via de hecho, es decir, cuando ~-sl~JI s ustt:rlladas en .~1 ~ola capri¡:ho o
arbitrarit:dad del funclonariu . ., d~l empl«ado. en sil ca~:.o. con incidencia
en lu~ dt'J·echo:s lunda mcmales. l':n 11tras palabra.,, cu<'lll<lo aqu ellos. en
lu~'lr de ad.uur de acuo.:rdo con 1>~ Consutur:i6n y la ley, como es su deber
hacerlo, cuprich osa y an~ruli?.amcntc se apartan de estas fu en tclt rlc
nonwtU\1c;lad positiva p:m, rlar p a.•n a a~tuaclones qur:: rt:pugnan ablcrta"'~nte con ~<1 orden legal.
2 . S<: ha dlcJw "•mbten yu ., no <:unlq11ier em>r cometltlo por el jucT- r.n
·el curso del procr.su . r.on.'>tilu ye vla d e hecho, pur..s s i tal cnlerldim lenl.u se
le cUera a la flgnm ello conllo:varlt~ un rett·oee"'' 'l un pror:esallsmr> que.
como se s a be. r<;rr:rilka los derech os ~ustatlCiale" cuya <:nncreclór> "e per'·
s igue <:n el proceso, a la forma, lo que hoy por hoy re:,ulla ria inacq>luble.
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J\gl:é~a.c a lo ante.~ n¡;o:vcrado que lu vía de h echv no puede alegar,;c
en sede d e r.uir.la c aando ~J U:n l'lr de la a (:c iún "o ha ce uso :le: 1.-.. medios
o.nlirltU"!o;, ce dt>[ensa judicial. Pti"S j1l)T AU carút•Lcr s ubs!dlaliO y n :.. iducl
n o OJ>er.J para E'Uplir lu.~ ucllci~llCiaR. t!ITUrCS y d""'"llit10~ de QUJt'l > ha
dejado p a sar '-'" silencio la~ u¡><>rlLmidades (:cmfcridM pm la ley para dcl"end•:r,;r: o para inlei]mn~r íos recursos ¡>l"C\'Isto& en dl:?:. pue~ln r¡ue de
acq>tarse tal posiiJilidad . se prohijuri.~ .:! descon"'-'.imleuto ct~ e tcmen tale:::
rq~las contcrnpladas en el t>rdc!la.rnic:uto juridi<" y tennimoria aceptándose lu J)TO()I a CUlpa t:UIU\l fut~Ot.e de de-r<:t:ho8.

Cou todo. la .JuTispnnknda consillllcion"l ~a pue.~t!.> de prrose11 Le t)tte
s.: roi<X'.a a l sujeto pc:ljuctlcado por lH wuislón proc..-. sal, en situación de
in.posib tlttl¡¡tl 'll>SOluta par.1 <jerc.-:•: su defen..w. <¡uedara hl.K:rado plena ·
nwmc de I"f.!l'io(l<msabilldarl por l<> ccmducta omi-~iva y cUo pennilc q ue se

l$l

a l.enúe rlgtdM dt: la ~cncla ""l""""ta y s e de la postbllictad d el 1:1mparo
j>ldic:ial c:'Ctraordinmiu. a fJ~Ieto de lowar la p1·eo~'<llenc.~~ d~l deredtC>• uslan
cial que pr<>¡;;onan los ¡orLit:ulos :!.:l!:> d e la Cr.rta PallUca y 4" del C. dt: P. C .

3. Dt:socudlendo al caso q ue ocni>n la atención d..- la Sala. u a dvio::rte
ele L.'l.S foLo<;<>pías del <'XP~'clh:nlc res-pectivo traic\M a ll'<•tt: l.ráJnlte. qut: t: icrt.1n>~nit: en el J m:gmlo T ercero Civil 11~1 Circuito d" Ma ni;:ales. ISL' Lranlltó
y decidió p or c::i procediml«ulo abr~iado. ..-1 proce-s e.>a r;u~ alude t::1 ~r¡ui
ncdonante: que contra la -sent~TH:ia rc:sp~ctiva , h1 cual le f1lf: ;ldversa al
demandante. SP. inte.rpu"<> por ést-. •1 recurso dP. apelación, ,.J •1uc fue
adoúticlo por la Sala Ch1l l:nilw ·ta dei'T'nbm'al acc::lonudo: que en ·nrtud
•k naber t-nl.r.,du a O!)<'J"nT t n f:slc la Srua c;-.;J · Familia . el expediente lut:
:;o•m:tido a reporio l(<:nera l; que pnr auto de 28 de abrJI de 1997 , la Corporación, c11 Sal& U~litmia. '"luló todo lll aduado en Ju ' "'i?.ttnda itl~luncla y
dcdaró lmp ru•x:dcute el recurso. a l O:ODSidcrnr qu e C.'U"et."Í:! de: <'Oinpt<lCS>c:i~J fur~c1onaJ por ;.r:~tars~ de nsuntu cuy'O conocimi~Iltl) en prhucrn in-'5 ·
taxwi;, r~u.-respondla <>lju~z c!Vtl mu n k:lpal en t:uút·.a ln~tanda. el<: cocúor
n úd?.d oon [(, r!tspuesto ~n 0:1 arti~ulo 435 tld r.. de f'. C.; <¡ue lntei]>m:sto
"1 rec:ur:>o de s üplil:n r.c1ntra aque:-llu (lr>c:ts!ón. la Sa1" Uttal ruccliante auto
d e: 6 de-junio de 19'J7, !a c:flnllrmó en !Odas s.us palit~. :ns. 3 -l'fflO. 2:1, 24Zfi- 33._36-44. <:dno. 2, y .1-'14. t:dno. 3}.
'L Estabh:r.idos tale¡; hedwa y C.(>!lc:n:i;odo el examen del ca~o a las
pP-'\·iclenclaa contm las c ttales se di rige· la tuteh• , e> ~~:a. la"" prof~rldas por
d Trlbunnl >~<:donado y rle <¡uc an1e-,~ sé hiw meJ,t1úr>. ~e advkrtc que
a u nque !as lllÍt.,JTJas &:' ('{)C\leUU'(Jn ~uS(C'Jltadas tanto fé\Ctif~l t~tno j'dJidiCU111CJ;l<:, e& lo ciel"t<> <JuC la detenninueión tomad u. resulta vio lab:>ti« ñel
tlt.:>·echo ai cic:hido proc:e8o y por ende el do, deicnsa d~l a ¡¡clante pm~s. si en
criH:nu tld Tribunal. d Juzp;ado W Civil del Cin~•ílo no tenin C()mpetenda
para concx:c:r dd PH>C"" ya que es-t.., radicaba en -.1 J u(-z Civil M»lúctpal
en únict iu~ta.n<::l<> , y dio ~-oullevn!>o su Wta d" cmnpcten.,ia funcl OPal
parn dcc Ldtr el Te{,.rso de_apeL~<:ión inle-J :pue!'to <.'<lntm In st~ntcucia así

profel'h lu, ha <lebido, ~"' consideració n a la natural~zll dd victo dciJ!ctado,
y <:n aplicaCión dc'l ~rticuk• 29 d~ la ('.()n "Utuclón l'(llitlca. adoptar );.>,;:;
medtc:lii.S que o~snltan'n p~ltinentes p:.lrfo::;nlv~u«rdal' lo~ prcmendt.tlll\dos
derc:chos dc:l 11ccion ante. (;SIu es , ~mular la <'d ua<:Jo)n de prlJncra in s tll n ·
c:a, porqil" de no hacerl<> cobraria ~jecut.'>ria 1<: St.'nlcncJa a¡x;lada lnrmctuosame>Ht~. ltn otras palabra~ . se vc~i,; cnfrent:•do el 3f>o:lanle a w•a .senlenchl en ftm•e y sin posibilioJnd d e <!densa ulh'\ona ''"" lm eU11 . incurrtcTJ do por eot~~igukrole en l:l vía de hcc:ho por 1<>. ootÍii<.if•u qu e se le rep rO<:h a.
f>. l.lada. • m o:u:"'l· la vnlneraci{m, del dcrr:chc al debido proeeso y elo>·
fensa rle qLw flle objP.tO e-l a <:<:tonan l.<: , la tuLel" habni <le conc<:tler.; ;e. que~
ronlh:vará la revocaiJnia <kl l'allo im pugna.d!l, crdewh•<lose 1~ n su lugar
qu~ d i.i l·gan<) Judlclal ncclouurtc. adople lns prnvidenda s t:GndLit~C'nte'l. r.un
relar.1t;q al vid a qw.1 t!n su uphtlóu <;xü~te eu el prCK:t:su de \1Ut~ 8e trat<} ::i
que llt<gn a~· co•locírnient<> en V\rtu<l <lr.l recu rso de. ~:la<ión tlllcrpuest.o
contra la seuLt:"n~13. que Je ptu1o fin ¿¡ la pl1nlerc. i11staJ~f:iii .
Drosw~"

.

Ero merito cie lo c:xpuest<>. la (:on.e Sl!j>! CIWl d e J usl'ir.ia . CII Sala de
Cas&':lf>n Civ il y Agrarl't. adm irlisu:and<> jn s ti<:k\ en nomb r'f': de la Repúbli ·
<:u y p<>r auton<lnd de la ley.
fili:;Uitl.Vl;:

Primero: Ro''l.'OCar la sCJnm1c:ia de 4 julio ck 1997. i>roft'tid B po.;· l a Sala
Civil - ~·amill» del Tribunal S u perl<>r del blsl.li lo Judlo.:ial de Munizalr.l<.
S.~g.mdo:

JosC R~}TOn

'!),telar.,¡ ciere<:ho al deb ido pr(><~'!50 y d~fcnsa 1nvo<.:u.do pnr
An;ik~ ,JuramiiJo.

Te rr.t!ro: ünte1;ar a la Sala CMl · l"amilla dd T rib unal Sup.::rior del
Distni.o .fndlclol rte Man i"-'l!C!'<, ¡;doptftr las prnvid<::nCid• <.'OilÓUC..'I:lle¡, en
t'orres(>Í>nden<, ia conl;, natu ruleza d<:l ,;cio <¡u<: <'11 5LIIII >inión gravita en d
proct:so abreviado s"~\\Udu p<>r el a qul accl"'•tm te ~'<mlra J u <'lilh HamirP.>:
· Na mnjo y olr<>S. en ~'aUctall de hcrcd.,.~·os <kl causant.e l\ugu.$LO HarniH'Z
NarMojo. en «1 término de die~ dia:«. contados n pa·ru r de la rl<•tificacr6ro r.e
e.st.a I"'0~1dí:n_,ia, con el fin de r;alva¡;\tardar el deredtu al delltdo prOI:r'.<O y
por ~<nde el de c!cf«nF..a de la parte: a CCionante en f.utel2..
Jo~ tntel'csudos ~.. Cn\'iese
la C<,rtt- f\~n~titut:i<.mal paru su evcntn...'U

Cnmtmi4,1 1ese klegrá:fh:ume.nk !'.1 ttcil re!il JC:Jto a

el t~ped!CI't~. opor~un..wumtt;.

ti

revJ:«Ilm.
J osé F'r<rrocm do Ramit~=< ('. óttll:7., N icoltls fkcham Sl<tlW~<m;, JonJ« 1\nto·
nro ca.sti!lo R11r¡eles. Carl~· E.<rel:>auJnramillD$dtios.-;, ~'cdtu lnfonc Pilmd lll.
J<a.ja ol Uommn Sierm . .Jorge Sn•ltcs B nl:Csiero:o.

'
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TRARSJTOiiUO, §EGURIDAD SOCI!AL; No es
proced e.n l~ ordenar m ed ia nle tutela lronsitotia el cwnplimümto
de obligaclon~s pecuniariáf:l asistenc iales d ado el cará.c tcr
llbe:ratori.o que le es propio a l pago qu e rea!i:tit el deudor
•.. . S i es fa.ctíl>/i;' que lo.Ji.ttta de fX'!Jll de las .~un!Lls de: cliuero qut< la
Socledtul ... al par.,cer les otl.l~uda. a fns aquí act:ttman!cs. sea ctJal
·'"" la cousa r1e.l fnr.wnplimlenm <k>nuncit:u.lo, pueda a su tumo contx:rurse en c:<ill!OU d t->W.rrnilw.tltc rle lajalr:a da u leJ!Clón de ob!igadones O.~l.~renciales rle índole jÍ:UnittaT r4ue <-.sto-• d ic-en !L'llff. tal cir·
cwt.<ILmcta por ;;¡ mismH no autori.:u el otomomlento <le t ampam que.
eomo mecc.ut!smo l.rcutsitoriQ ~·~tablee~• lu r..onsli!w:!ótt cumulo tWtsrtcndo otros medios de <kj enso Jr-'<liciallos so!icita.nii!S se ('fi(;IJ.t.'rt tran ante el riesgo real de sufrtr peijuiciDs de carácter irw.medinlk
con útr.tck ncia en d<<rechos jimtlamenro.lcs de los que son titularE,,;.
pu"sl.<l que de obtenerse por' <'S te nu<diD la s(Ji'isfcu:clór~ oompuL~l~'a
de !as ob!igacion"s patri71'. onill!es obje!tJ ele reclamo, dado el ca.ró.c.f.f!r
li!x.-raéono que le e.oo; propto al p<L(JO asi TCJlllzado 1"~ el d eurlDt; el
ampnro no scrill protJisionul sino d'~/ifl!tltlQ ¡¡ los otros medJDs eh• <le·
fr;msa c:W nuevo p<t!rr.ier1an p t)>' completo su razón d e ser."

C<liT.t? Su.pr<•mfl d e Jv,;licin. -Sala. de Ca$a<.íba Civil y Agr(UÚ.l. · Santafc
de Bogotll., u. C., s eis (6) de agoslt• <l" mll nov.:dent<J~ novenh• y >9let.P.
(1997).
Mag~trodo

Rd'. :

Ponente: Dr. Cario.• Esteban .Iaramilto Scldos.oo;

i!:xpedí<a~te

No. 4238

s., u cclde por la Cork la tmpugnaclón

pres~llf>~d•\

contra el fallo (le
fec:ha veinll~ls (261d e j unio d c ·l !l97. pmf<:rld o pm la Sala CMI d P.I Tribunal Supt~rtor del Tli!.'trlto J udicial de s.m tafé dt: Dogow, por me<l;ú del cual
•~ negó la lntela solicitad~ Jl(>T Vaness<L U l!anc•. Nieto M .. ti.tcturicin G iraldo
Día2, Nancy Consu"ltl Valencia !J AysfleiJ. Pérez B. c:ontm iVueuas C<mwnlcoclones S. A. New Com. S . A.
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UACF.TA JUDICIAL
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Oonsld«ra lo~ 'lt:c:!onante~ qur. \u Soclechu\1\ue~Ja~ Comunlcadonc~ S.
A. Ne w Ccllll. S. A. ha dr::;conoc!do :;us dert.e:hos al tt'>obajo y a recibir (:1
salarlo a que por h.:y tlenr.n derech t>, al no pagarles opo11ullrunente la.~
sumas de diroero qu <' lt.'s corr.,,.ponclc por dicho c.onr.~ptn, dejandc> de efectuar 11'1$ totl7.1H~iones para el ,;i;;l"'ma de seh'Urldad social.

Lo!\ ht'.('hos que le sirven de fundaJncnlo tl la pn::;ente a":lón bien ¡>1led(.>n ·resun•hse de ln :sl~ui<:nt~: man.,ro:
1.- Lo."< acclOI\anteo.s·v;m:ulad<>:< o la aluultl<t emprc::s.-., unos nw.rlliul le
"t-ontr.llo de tnohnjo a l(:rmlno lmlt:'fiJúdo J};IT",l ernpk,r!os de dirección m n f~;.u"'n y m;mcJo- y ol.l·C)~ por -.:<Jntrato ek cone rujP. m ercantil" . dc&lt:' el mes
de nbrll r!cl pr~scnte a<'w no recjben la!\"'"""~~ qur. l~s corrl<l!pondcn por
oonco.:pto de Malarlo o t:()m \s ln.,,.,s, p ues se les han entregado chcquP.$ que
no c\lema con la correspondiente p ro<1slón " " fondos y <kbldo " .,uo no
han .sJdo eub!ertos por los bancos respcctiv<•~-

2.· Nó ob~rMote "''aludido lnt'UlllpJimiento de la entidad emph:adora y ·
(:ontr;;!raul ... tsta c:ontlncm hacicncio 109 descuentos d e l'tB Hurnas qut~ propot'Cionalmcnl.e le corr..spon<.lc pagar a los trabajadores {).'ITa cubrir ..1Jl<\gO_
d" pensión, c.teanlí¡;¡s y StJ•1clos de salud.

En eonsecue11cia. solicitar'l l~l.S acc..iuuanles qtH~ por esk rned!o s~ inlpongnn &lnclones a l repn."'<t·ntam.<~ legal de lu soc!cdurl C<Jmra la q ue se
· rltrtgc la prescnt.e a cclím y. así •u1smo. st< le ordene que cu mpla m n las
obli¡:(aclom::; que "" olertvan d" la que c:onsldcrun una relación l~boral. s<:a
cual :~<~tia dcnO!'IlinM.IIln que,...'"' haya ciado a los oontnuos que a dlcha
rdaclón le dieron ongen.
F~I.LO

::Jt;J. TR'F.(.'N.\L

El Tribunal Sup<:rtor d~l nl.,trlto , ludiC'Ja.l S>tntafé ti" Boi(OI>i, despu<:s
de rei~J·lr"" al can'iclt.'.t s u hsir!lal·io tl~ la a cciún de tuleln y a"'' proceden·
eL"\ exOc¡.>t:ional c:wmdo N;l i\ dlrl!-(ida Nmtr.> pa~tlculures. " "!16 el ><mpru·o
soliclta un por cortsi<l~rar qne lo prer.endido pc:>r Jo" >ICC1onantes es t¡ ttt.' se
t:,;lablez~a la exi.sl.o:n ~Ja dt• un ~onb·ato de lrnbajo y que se nrc\~Jl<: d vago
d<! las p n',.;taclont<S rorrc-spondicnte.o;. por <:1 empkadl)r. asunto de t:ompel<.,ncla ck l'ls autorid adt~s judi~iales csp.,~:¡all.zada~ en la ma teria po1' lo
que. Slll <p 1e a parezcá demostrada la p<>,.ibUidad de q ue: (:~los pu~dlUl su ·
ITir peljui<:io-~ d e can\ ctcr.irremccllable. 111 i!cd6n <k tutek< no resulla procctltmte, con 111ayor rn?.ón tJi :;~ tlcuc: <:n cuenta que. t:n el cafU• en esf.tulih
lo~ ¡l<:doncu!l"s no "'" mctocnt.rtln .:n ~<itUco.clún de &LJl>ordtlt:lCión o inri"·
fen.q ioin frent~ a la p.:rsoita juridlca t:ontra bs qu e se n·dama t-l aJJlpam
r.onstllucional, requisito exi!{ldo por el " r tículo 42 del Oe<:reto 25!H d e 1991
qne establece los caso" de procedencia <k e:;;ta ao:<:i6n contra part.it:J ti ares.
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impugnl:lr<)n d fallo lnshti<:ndo en que s u rcclamu debe

~~r satisfecho 1>0T tnt"Xilo rJ.~ la at:t:iú u· d e tutdn "l ue. dt~.d.O!i las c.írcun="Lml<:ills . es el nu~\Uv d e defensa j m li<:ial :oi.l!th e:x:pedil.o, p ara p mlcger ~"'' dere-

chos fundamentalf>s al r.ra.b<\JOy al pa¡.:u <1¡:>01tuno <Id ~alano. Plilt'll. ellos,
señalan.
Inminen te 111 necesidad de c u m p lir <:<>u oolil(a.clon es
aijmcma rias y de !oda indole que no pueden E'.~¡>Crar pum ,;er sati.,f~<·has
los resulul.d<>S de un pm<'.(:~o ordin<~rio laboral o, \n <:h Ji\lve. lo,¡ <.1<: Ut1 pro\:<>
»O e jecutivo a l q ue puede., >l<:udlr pa n• ..,¡ <:obro d f> ln,:: cheqm·s que han
i!>ldn girados n su iL"'cr, ciado 'l"" los resul'hulos de 1!\~la~< accione$ no ae
pm ducitia u c:c.n la s uJkknte cek:idu d para eviwr ¡>Ctj u i\; os hTe.nedi,;hlt::; pam e-Jl"" y :;us fam1lht•.

e•

Cor:stnF:RA(~J< >Nt::S

l.- Sabido es qu~ b. acción d" Ju l t:la fue er,;lahlcclda por la Con~titu
c10n PolíU.-:a como ffi<'<:lll\isn¡o para gar-a..Jtlzar. nJ<:diante un ¡•ruoe<tlmi=00 judicial breve y :;tm•.:u·lo. la prol."c~tOn inme~lhlta ele lo::< d erecho..; fuHt.lomP.nl" le-s de- ''"' persona~; c<.m l.ra todo a~:lo 11 omisión de an l.ori\b.u l pü h llcll., y en <>l~,'u nos caso" de pr.rticuhu·e:.;, q ue en li>rma e\'1deul'~ i~:!!lonc o
sorn·!ta a resl11c;clón ile~Lhna los r~.l!:'r1<1os derecho!<.

Y com¡•lcmentan "-' anterior npn:dación. In wnl:lils vect:~ ~>Sttn.ld o pot'
esta Cor¡>c.racl6n nl n:c:ordar que p;_,g.na CO,.;I:ra el COJ1<:<·:p<.o mism•~ rte la
acdfm el que p\lt<<lu empleár,..,la po•·que sí p,u·a ~>:~I H ulr a io!:l órganos
juri:.dicclonale~; 'l"e eon U" mados por ¡, ky para " ' <:omoctmieni.<) de de··
tCt"Tninada c-.au~' y sigu!enño Jos procerl1rnicutos cmnunes, qnt! J•Or end~.

• .. . t:onstttuycn nlros medin,; de dei61S<I judicial que u la luz il•l r•rtk:ulo 86
de: la Conslil.u<:ión. exch>)X:.l por regli.l l(cnernl la "C<'lon ito: tutela. .. •. FA<;
decir. q u <: <:>lte re-m edio de pr<xeden<:ia excepciomu nu n<:a p uede llegar a
c.:mvertir.<<: en u n i[lsl.n• mcnt o id6m:o para suplir a g\Jsln dd a('t:1mt1Hlte
la a cti, i dml d~ lo:;; .iU<-~'"" lc¡¡alm<:'n it: <;Olllpetenl.es, pue~tn a dlspr.>.,l<:il\n de
aquél pant o.n odiJkar d 110rmal dcs<:nvoM.mien LO de las institucion~s pr oCC6<1]~ y h>tbiiJta do a.'<i para fom.:n!'a r ¡¡raves pcri'.JJ'bn<:ioncs ([\>" lejos de
respetar la Constitt.H;iú rl , ternii nan cc.hnn(h,l por tierra t!lc(nental~s gt.u<l.nUas de $<:J:\lll'lcladjurí<li<'~1. que pa.ra b enelk in de todo" Jos asociados . ella
misma "''~ cncargó d e san clono.r l:np a mplitu<l.

2.- De ou u parte. la ~llltpia carta Pt~li!ica indi"'· pot· vía n:strtn.~cia
nll l u<:aJruf'llte, qtJC ptlt'!lt" u liliza.rse fu r><:ción de lu lcJa como m ecanismo
Lransltorio con una clara fulldón cat~l.dar, e u aqud los casos <.~n Los que se
p ueda causar p~rjuicio Jrrcmedlabl< · y ex·i;;ta l<• poslbilidad de hacer uso
<k la vi.a <1,. d<:rccho penin~nte al ca s u,pcn nltie'l>clu aljue?. <l<: tutela tmnar
una df"'r.i~iilu de alCc"'U'"1<:<: Lenlpornllinah&lo y n~\aciou6lcia c.'<clu~h:~nnttllt<'
ron P.! d cr<X'bJ:J ronst ituC1onru vkgad o lla.~w tan lo los .lucces comuuc.g de
c.klP.n e n cuanw al fondo; lo Hntcrtor IJ\lkn: decir 'l''" cumlClo esta a cción

Númen• 2481'! ··--- -

GACE'J'J\ , fliDIO Al,

'J: l05

Sr. emplea <>JJUO m er.an.lsmo tr.. n ~llorto.

no pucd" h a cernc val..- ~'On el propósito de.: uelinfr por unticlparlo \ ma situación jurídica c<ml.rove'Jitda en la
CUa( SI; oJi·ecf. "" "{ a CtO 0 la OlniS[Óil pt:rl.urbadora Y, p Of lO trullO. <::; UCCeSOriU a aqll<·:J m~dlo d., rletenga j w li<.!ial dlfc.rcu l." que se tc.1ga. Por eso. al
oeupar&~ <1"1 tema d~o e;ta ColJlOración ~~~ sente.ncla <Id i.rece (la) d::
!ebrem <1" 19'J2. -...que los jueces a q u!c:n "'~ reclruna-!a tu teln como mcdi·
da tm nsíloria pan¡ e\1tar peTjuic !os irrt<~nedl.nblcs. rkben obrar eon ~uma
a tenei6n para evitar C¡U<) se les llc v<: a decicllr. pclr d sumlu·i~iouu cond ucr.o
de l c¡ue s e vi;>ne hablonrlo , cucslimies qu e pvr <:seucia OOJ• suscep tib les <k
nlás amplio debate y qu" <X>n car.<ctn· rlefinlth·o cumple n:&Jh'<.T seg'ú n _los ·
procedimientos judic.I..'\Jcs o ndm.IJú• Lrnl.ivol!l comun<:fi <.1~ los cual<:>< In acdón de u w •la, por pt1ncipiv, n o es "'ustilu tlvo.", exigc:nc:ln qut= ,;lu Il uda
ubenecc a Ju naturttlt:m y el funda mento wnc;c ptual qu ~: ~nslenta la a~
c.ión nP. turcla P.n la uuxlo.lid ad :~<:flalnd a . ta .:n a l. se rep llt:. nü puede ser
u tiUza da ~'On éxilo para ronseguir por este medio a quello qu e "m:slituye
prt't.isamr.u te el ohjelo de un proceso Ju<li<;ta l. cleclaml.ivCI o de t:j«t:JJ<.-:1ón,
dotKk lo~ interesados plleden clis pnner de lo" instrwneul.ns ndeclla dos
pa m h'l <"l i' va l"r s us p umos de visía acerca d e los d erechos d e conteniilo .

patrimo nial c uy a titularidad rcclam:m.
3.- !!:11 <!1 caso d e: qlle d~n m P,llta estos a t1tOS. o;E; d:1~0 que aquc:JJos de
In< ncc!oJI.U'rHe;. vlncu l'1.dor, a ¡,. ~mpn:sa. en t1rtud <.k 1() que deuorHlmin
"o::un!J·ato:> u" <.:orret(lj~ " pretcnrl<:n meclllUlk In inter po:<it:lón de la pre::u::n-

tc ~ t.'Cióri. J K> o%-raul" In rcfcn:ncta en ab~trncto a 1>< m odalldad d e ·¡a
tutdu r.nmo mec:«nlsmo t rons1torlo, eonse.l(u ir <k maner" a n licfpada y )lOT
fuera del procc:so qu e por la natumkz.n d e la c:ontrov~•·•ia eorres pnndt:
Adelanh•r. aqu~llu q ue ha de m nstlluir por fu er:uo d obj eto de rlit:ho proceso ~J1 cJ <¡lle éstos CJm d.r án a SU rucan<:<: lo-s lll8ti'UIItl:'lltOS 000\Unes apropiados para obtener que ~ dr.dax-e la c:xis ten cla th: una relar.lfnt del carát~
t.er anotado y se cundene a la entida d eontrntnntt: ~• pugo de las obllgac!ones a sq tHrgo.

Y en (;uu.nto COJH:ter ne a a._quellos CJ(J"l~ accions nh:.s qt•e adnc;~en s u
-trabaj adot-es" V\ncula d ns por "con trolo de tt·<LOO_¡n a tt.rml.no
In definido p>lr>t c:m.pleados de din:c:c:iúrt confla tl>.a y ma m;¡o- "" de ver""
que, a¡111rte de la poslbilicl:ti:l que lknt'n de dar por temllrtacln el COJilr-.tl.o
por justa causa, puedc11 también ohlt'.ner el P'lgo ñe las ob ligaciones l<~ho
ralcs por los m<:dioo '~" "' nes esta\Jle eidos en la ley. sin peljulci<• de la
posibilidad dt: (:Obt-ar pnr )¡¡ \oi a 'd e la ejecur.l(m proccs!ll las obllgur·.lones
conl.<:nida.s en los dlé<Jllt:S de lofl 1111e son tcuc:rlnrel!o y qu e no fucr;m nten~:oncllción ele

d itln5 por lo::i hn.llCOB cuJJixn ios c.¡n e se ltbraron t:n ftul 4.:t6n. f>olutortt.1..

F:n fin . s1 "S facuuh: •1ue la fah.a d e pago <1" l'ls s tuua s de dln<.T<> qu e la
&Jdr.dad .:\'uevas Coll uJn\caclonf:~ S . .A. al parP.Ct!"-1' l<"s 1.ldettda a Ju!-i aquí
nc.c .iunantel>, sc:a cual S<:a lu t·au~A r.lel :incutn fllimiento de nunciado. pllede
n .su tu m(l c:onvt:rl.i r:;~e eu c:au:sa clet<:rrnimul!.e <le: la fa!ra ,¡., atenc Um de
ohltgaciun~s asist..:.~ m.:1ules de íudole f.:t rnHim· que cs ln s. dJCCJ) l~ner. to.l d r
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cuns tauc!a por .~l mtsma no autort:a eJ o1orgamienlo <Id amparo q u<: eomo
mec;mismo tram;lto¡in ..,slahlr.ce la Consliluc!ón cuando cxistleudo otms
medio.; de defen sa jucli<j ál los soUcltru>l"-"' ,;e ~ncuentmn ""ic el 1tesgo

rea l de sufrir perju1dn.< d e c..ráclt'.r IJTI".mP.diah lc oon incid<~ncla en d erechos lundmncntales de Los 'l"" son tltl.J1ares, l''"'"'t o que de ohten en;e p<>r
<>~<te medio la r,;al.lr.faclón compul.~lva de las ol:JUgnc:iones pmrimonlales
objet" ""reclamo, da<h> .,¡ ~ili'acter liber..t\mio qut' Le e~; propio al pago a si
realt.w.do p<>r d deudor. el amparo no seria provisional sin" dcfulltN·o y los
olros medios de defensa de nuevo pt:rdcrian por completo s u r d26n de ser.
E11sintesís. el fa llo im pugnado d eb e recibir ron Onnación. di,.ponléndo·
se lo nee•;sarlo parn que 1.<:rl¡;':a lugar la Case de re\isiún con&tlt.udonal
prevista en lo C>~rl.a Política.

D &:l' I,;t<)"
I!Jl mérUo tic lo expu.,;lu, la Co1"te Strprf'Jn:l de Juslic:ia en Salu ele
Casación Civil y Agra.ri<~, ~dmini.•l'l-ando juslkh\ c.n nombre de la He.p úb lica y por autorida d de la ley, corl.flrm{l. t:l lidio ele fer.ha vcmnsel~ (26) de
junto d~ 1997. prolendo por la Sala Civil dd '111bumtl Superior d el Pi~trlto
,Judicial de Sanh tl'é de l.logol.it.

Remitase "J><lrtunamenle el c.<q>edientP. a Ir\ Corte Cnn!<Utuclonal ¡¡ara
,., eventual reviSión.
Por vía l.dcg¡.-aftca nnl.ifiqu~St' ~JJ. oportunldad
..poderado

H

hl accionll.l'J.lA~ y su

Josf< F'em.ancto Ramírcz Góme¡¡, Mmlús iJe.chorn Símancas. ,Jorr;¡e A.nro·
mo Ca.•lí!to Rug clcs. Carlos Esteba•1Ju:romillo Schlc.• .• . Pedro Lqfi>nJ. Píane.tta.
J~cu:! Romet'O Sierra. .Torge Samos Ballesteros.

DJEi!IIDO Jl>ROCIEOO CIV!L: Se vulñera el dcrécho ~uando el juez

se n!egú a estttdiar petieiones sobre le1rant.amlc,\!lto de m~clidas
('On el argunu~n r.o de estar !iUSpendído el proceso

·cautelan~s

E~ d esel¡(hctJdo el {lf!¡umP.nto segia• <!1 cuetl. ••. :en.Jinne ~~ d<-cmtn de
su.'pcnslólt 'no puede <fi<r.Jdrtrse ningún acro proct!Sill.', de oor![onniuULl '""' lo dispr.u:!::;W por.,¡ amculo 168 tl.d Código el~: Proce.dÚnit:nto
Civil. pur.s olut<lu
el '""''"" p>'e ceptu conf"'llpl« ~ornn i:Uilca ll:>l.·
cepctón. la posibUI/1ful de adopitJr 'medida..' urgerttes ¡¡ dt• aseguramiento' rnientJu.< e.l proceso ~-., encuentro "'~~ídt>, ñmblto qu"
indl.u:laJ>Ir-mente toca c.ortlas rn.t:dtdas <.:u.uld flres, umtn en su de<·,..,.

IJ""

CO, COrHH l~n SU C(ULCF~lQC(Ó1l."

• .. •Aclcmás, si ninr¡ww c.1<< los escriw~ present.añcm por las partes

<''On el oqjero de obt•m"r reso/w:lóll. sobre el pedi,v,nto mencionado
(kvantamit:nto d<' me<L~las cautelrLms} trwo eje<·to -nf stquii!ru ingre·
saron a l cl.-s¡~<l<:ho•.tr:ú mmo lo eoWP.rrr.im t los irrjormcs sec,.,lari<:lles

que. aporecesr. u.t respaldo de cada. """de ellos-... resulrcc exúi;ic.o e
inr:nnse<.~uenw

aductr mmn pr!'texto al protuberorrle des<'ui<ío, lapo
silH'!idad que el ctcciOitanfe renta de inl€1ttar las mctU'SOS perii•lCJ1tl'S
c:untra el auto que se pronunció en.f'n rma parcial sobre las df.fáentE·s
peticione.~. .:unndo C?S lo cierto qw' con aquellns e scritos, cm que ¡;,
pedla no o;m cosct que, rma adieibn de la dc:dsión. se Clfl"l'!tron en 1"
práctitxl ltY.< mediOS para subsunnr las defu:icnc:ias ertt!Videru:ta; ,,_
c:uércle?S<? c¡ue la r~fnrma irttrod.ttcida a l c.rtículo :141:1 del Códiyu <le
f'rocc.>r.limiento Cio:il por el D<!r.TctO 221:12/89. StiSirryo d e losJi.""·~ del
recurso de reposir.tón. la uclnraclón H la "adiCión o complenrtmlc«.ión ••
tnstnJmenros que por tecwr marcado-s d t>Jll)ti<m;; cspec[frr.os dentro
del mismo on:ú.'namlerth• (a>'IS . :J(J9 !1311). no podiall oonr.unircoma
objeih>OS alu..rnatit>OS de este medio impugui.ilicio, luego, mnl pue<:lr!
etjur.z COitstitw;ional ac:,~ptar wr.u r~.:u:usa COIHD (~sia part'L ili~!;Oirtuar
la víu dr. lw<'lw úe,.cubi.e rta en la ocww:i6n. •

Corte S upn'1l'lll. de .;,~~l.ir.ia. - S ala. rle Cas<u:uín CtvU y A,c¡raria. · Snn1nfe
de Bo!.(ot(l., D. C .. ocho (8) de ngrr.ow de mil nov.,t:iento:> nm:enta y si.,l·e
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Ma¡!,lstrado Ponente: Dr. RqJUél./0memSimTa.
Hcf.: Expediente No. 'l291

De<'idese lu. impugn".Món C!>nllttlada c:rml.ra el !t1.11o <le! 20 de juni<.> do::
del Distr:itQ ,Jurlt~lal
.de Santafé ele Bogol.a, c.n el trámite de la ac.ción de tutela pronl0\1da pnr
José Rohr.rto 1\rua)'"- Gra nados con.tro P.l ,Juzgado l 8" d e F<UDilia d e esta
r.ludad.
,n~n. proft:rirlo por el Tribtmal Supertor ·Sala CM.!-

A'<TECEJ:il':I'Oli:>

l. La acción ri<: tutela fUe insl:lu rada cont.r.l el desp~r:ho j udlr:;al en
<:ita, adu c:H:nd""" vu.lnemMún dr; 106 dere<~'>i,.; ronsütuelona!es fund"tncntakr; <ll debido pn><'t:so, Cti trab<>.jo y d e petlclón .
2. l-~ Infracción aludid a se li.mdam en ta. a muelo de compendio. de 1"
s.tgulent" limna:
· a) (}'"' clt<•tlro del prOCt:'«l de !>epal<tt:l(iu dr~ bl~•le6 mstaur ado por SU
de AJnaya IP.~1 su contra. ;m te d despa cho judicial accionado. "e [ll'aMtr.ó Jl<ll' cr:u:nJ&lona<ltJ una cllltl("m :ta de $e..
c uestro sobre el cstable<:lrnl<:nto de t'.<Jn'll-:n:to denomlJI!l.dl) "l!:lecl.ru Pow~r
Industrial". ubicado~" la cru:rera 12 N" l!J-68 dt< e:~ta cinrlad. hR.bl éndoi:<.!
d C:ii¡.(uadO como secuestre a Alforu>o Acuña, quien a demás de nn hHbcr
~spo~a. Ult~ ,.~lora ~lari.R V1~nr.h a

tcnnillftd o <:ll.r)Yentat;o t:-<lrrCspondi~n~ :ilil.O hasta c;u.taienzo::; del nte'3 de
ruuyo. no se pre::;~:nl.a en 'forma p<:rió dtca en d ""tablecjmiento, habiendo
clt:!ado em:t\rjlado del IllÍ<ifii<J a un se:i'\oJ' tl<: nombre 'R<:r:c. <¡ue es s u yerno;

b) que""" ,...~ notificado. vhtuvo com·il!~duu con lo rkmandnnl.r:. por
Intermed io de su apO<J¡,mdo judicit~, al que. d ebklu a la lnse¡.(u ridad reimmtc en la ciudad, le hurt<trr.>n Jo,q documemos de ldtnlidatl. por lo que le:
ha sido imposible act.rmr; sin embar,gu, el juzg'ldn r'n l lcamentc At!\nclló lo
I'elat.i vo '' la su:;.pen;;ión del prt>< -e~o. p~ro dtjú ::1<: lado h•s cl.-:más sollt~ttu
llc::;, e:specialmcnte )a c:nn ccr niente nl lcvantarpiP-nlo ele las medidas
routelan,., especificamcnt~ la c¡ur. af.:CI>\ el eslahlecunJento mmcrc!al alu <.IWo. del cual dr:riva :;u su~tcn l.o, pese a qn c ha tran~t:mrido a Iñprcsentaclón dt> la tutela. un mr.!\ ya de la coru:lliaclón;
e) que quien a dministra el t~stableclmit'l'•to crl mención le lli< C<tusado
g randes pr.rjuldos por P-1 ln c uruplimiomtn a sus c.l<:heres, d e Jo cual ha
informado al J uzgado en memori<~I<<S dtl29 d., a hril y def 19 y 27 dt: mayo
del ai10 en cur"'"· loe que h<l~l<tla l.nstauradón del ¡rmpa ro, no han tenido
r<:spue'St<t, pues ni siqukra. aparecen t~n el libro tl hulo comn entrado::; al
de~padru. lo que contraria la.s nonnl\.8 proces.ulcs.
3 . .1\poyuclo "" los hechclli narra clos pn:u."ckJttementc. solir:ita. (;fl protecci<lTI de los den:c:lms fundmncnwes lnvQa;do,;, ~n In tutela. quP. •~ lo-
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tr.~ll ce"' i:utitctcr urgentr: m ¡,cUclas p am re.stablt<l:er la adrninistt'a.C:ltin del
esta bJeclmlcnto de comt<rd.o a s u propietario.

4. Inl'Ol'J)()ntda a la a ctuaCión la r espuc:;la dada a la t utela por ln titula r del desp;u·h o Accionado. 'el Tribun al decidió dispensar .U. protec~iún
s olicitad>'< frente a l d erecho ftm damc.tful del dchiclo pro(·e,.o. ordemw tlo u
la ::icc:r.,taria del desp~u:ho acci()TÚtdo. pas<tr "1. .. 1el pni(:(!SO ob)et~> de la
tutela, al d espacho del juez pc~rv. que 1-e~•.u:too los llt>-.moriales presen!CltÚ>$ ·
por las J)<.trws · y M rlenó C.>tnpnlsar e :r>pius. con <ll.:sLino a 111 Procurad u tia

Oeleguun para la Vigllan<:iil J udid¡.¡J.

·Et. ;,\IJ.,() DRI. TlúiJt:~t~.
Tra~

u n ampllt> ana.lisi~ <ie la tul.el>) como m t:c:¡mtsmo de prote<:dón de
k~~> det'C(:hos rot!SUI.uctonales fi.mdam.. nr.al<:·s. concluye d a·r¡uo e¡ m: "" el
<:Vt' nto existe ;.1 ol~":ió n del tlt<l>ido pnu:c::;o, p ues ni revi:sar llls copla.q de la
RCU!adún ::~.cu.9;adt\, nbecrva que cft·c
... tiv.nnlentc lo~ e:~tX~!:' alli debaticnb~:s,
flTt'-Selltllmn p or Conciucto U ~ S US apo<lt;ra dOS a'rtiC: el desp>t\:ho aC~!OmtdO,
un ~acu~rdo conr.Uiatorio" dce liq uidación de :;odedad cimyugal. t:n el que
solicitaron ~imult(ltl•~a rnente 1~ sttspeJ\siórt del proccw por d IP.rmlno úe
cuatro meses .. a cft~:tos de rt:alizar la v<:Jtla de u no ct.. lo8l.nrnuebles s ueiales·. y t:l h.:vnntam t<:nto de la<l medirla~ eautelarl':~, C•)n la po~terlor aprobación de l acuc:rdo presentado: pr:Udunes qw~ <hl'3'0il fi:su eltas por la titular
<..Id despa.:ho nccbmado. pem únir.am<:nlt! F.ll lo que atañe a la stt.Spcn.-i(>n
dcprecadá; rnás. lll\da dijo Mh"' el .lcv<u •lanliento de las m c:tl!dns cau•dnres.
a pesar de m~rti<U' soli(:ilud p rovcr!iente de Jus dos parl e:> trcmmdns eu la
lit.is; pettclc\fc ilP.Tada "" dos m"rnorialcs mús prc:'l<:ntados por el dew andudo.' l'l<)y a ccloll;mte, <:11 los cua lt>s s e r cgl5trarOll u n os illf<Jr mes
secrc1,.,1ales en que se indica qm: 'lq\tellos pasarrul a l d~spadco una vc1..
ve.n.r.a ~~ terlllin<:> de ~uspensic\n, sin teTler C'n cuenta c¡ue t11cbu B U!\P<~n
s íion "( .... f no impllcu que n o pu ~dan n :!loh'e!'se il>l:l memorlules de pe1 fci one; rclac:ionada:; con cau telas, pues la ..:.>tll).~t:lencta d el fu&.iOnnr!o se
suspende p";-.¡ el pmt:t:s o _pem ¡¡u p am t>lJ.<dfdas vi¡)<'THes cortuJ la caute!n".
· pue:sto que la fllos r.>lln de o uwsu·o orrl<-n umientf> prr.>ee.~al dvfl está o rientada a la protecd(Jn de l~s p¡utes y lo"' tercero:< r¡ue pu ~d un resultar afcc:!.a
dus por e,lr; Lipa de medidall .. tnl como O<.' Urte en 121r;tso pnwisto por d nrt.
354 dt:l C.P. C .. ~()JI a.JTC/(11> >ti eual, el juez couserva comp etencia p ru·& n:St'>l•t'r medMus u rge n!"" como '" caute la.
Y . p rostgLt<: t<l tribunal, qu e aunque <'11 la re&pu<~la del. a<:<.ionadu :>e
ail nn>t que las ""Uc lt u<.les no podínn ser n.·,melt~s. porque aliemá~ de •·nconl.m r~e s uspendido el proceso. mreci>t n estas d~l rkredlO de Jll>:;htlar:ión.
"( ... ) dio no exime al seo:,.,lroiQ er""' d d,er d.e pasar los pnx·"~"'' al d es_I)<:U:ho
lleljiiP.Z coll kL~ petlcwlll!.< que ,.,,_romutl.-n ", oomu q\le 1& .:mica excepcton
par.t ..llo. es la Oolltt'tllplndn en rl inCiSO 2" del arl. 404 del ord<"J.Ja.ml<·.->10
en cíl.a.
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En lo que hace. al der.,cho el~ pel tc:ton. recue.r<la el trlin w alla d octrina
senlada por la Corte Con~Utuclonal . sr:gun k"' cual. las solicit.ud~s que
pre.S<.-nl.c n las po.rl.cs y lo!' inf«rvintentes en el proceso en asunln• t'elacion a dns oon la litf,., tien en un Lr.untte en .,¡ q ue prevalecen las r~¡las del
proce::;o, lo que se o¡wne a qu" el lnteresad<l lmroqnt: la prolecctOn dd
<J,o,·edto de p<:líelón.

U

IMl'IKd(•..CJÓ)I

E:;l.lma la titu lur del de~;pacho accionado que "<1 bien, por un em1r
hrvolunturio se a tem liiJ sólo tma parte de las pcttcion..,~ hechc"'l! en el memnrial en que~<<! pldló la «usp~.nsión del proceso. lo cieno es que existen
los rec ursos pertlTu:ntes .parn <:nmeoonrlo. máxime cuando ese dia (7 ti~
mayoi K<: c:elebraron 1'1 audlendas, s e prulhicron 6 s..nte.ncia" y s e en,it.it~
ron 46 a utos; amC:n de qu e las p.u-tes ta mpoco s ol\c:ita.ron el lt:\:anta rntento de lil suspensi(Jn , proceder que estlroa propiO la impugnan le. para s ubsanar la equtvol:at:iún ntemordda.
Al marg"" de lo ant.tlrior, desta.:u. cómo, la nuscnc!a d <: posruwcton en
las peticiones post~riore9 hacia intpo alble t'>'CllC:harlas, J)Unto solJn : d cual
añade. para finaltz.:u·. que la ex~es.l.i pracii<'AI1a pm: el tribunal. del artículo 354 del C.P. C . no c<m>~ulta el enl..:ndlmienlo que a :;'U ,iulclo corr~s
pondc , 1:n armonia con lo prei'!Sto por los articulo"< 171 y 174 del'rnJ:;rr<CI
ordenaruicnto.
Co-.stDEI<I\tloNEs

1. En principio, la ac.clliro de tutelu rr.sulta lmvroceden\<:. c:ontro. provldcncllls y actuaciones Judlclnles . en t anto r¡ue uo fue con didoo }Jl'Opó,.ilo
<JliC se con..a!?ó tan t::u :cpc.l on al me<-ani-smn, tal como 10 ha =-~• uOCldo la
jiJri!iprudenda constitu<:ioJU\1 tne<líkl.l1te la l·t:s l¡; que l:!l~ r.onsolidú con la
declaratoria d.: lnexequthillclad de los anículus 11, 1~2 y 40 del Decreto
Ui9 1 el<: J 991 , cr> la medidu que exis ten valores t¡uc asi lo rr:quteren. r.omo
la segund ad y c-.eru:r.a .IUiidica de lo d t<t:idid o por lCJS >1.drnin lo;trador es de
justicia, \:tt cuyo ac.:l.uar s e di,fruta de los medios ordinarios de dermsa
con agotami<:ulO ele un p roc-e:;o, por llll\n~ru que, "... nadie ptu.>de a l"'!lilr
c¡ue careció ue los lllt'C!ins rl.e d<;tensr~ ~ tgozo d " !a oporl.w t tdad. de un PTOCi~
so !1 mm10s tocUtvÚJ si wmó parte ,., él hasta -~u. concb.L$lón y eyerr.tD los
rc>curso.~ rlr< que dt~p(lrlla. .. ", lUÚ<l v<".Z que " ... la acción de tutelo ha. s ido COrl·
cel::>ith.o(u¡tcam•mte para rirJr solución <!fidenre a .~lluactone~:~ de hecho Crt>adClS
pur acto.s u <»n(slo:w s que implirm t la lro.nsyreslén o !u umenaza <J<' un ckr<'
cho.fulldament.al. respec-.ta de los cunlt~• P.l sísiemajwídicCJ t tO tiene pret:tsro
ol:m n <eoonL•rriD susccpl.ible de serirwoc.adn ante losjllr?CP.S a 1!/t.::(r) de logrur
lo prolet:d ón del.~recho;... "1
·

N1tmero 248::::8~- _ __ GACP.TA J UDICIAL·- -2. (,;mpero. a l 1."1.dO <Id pr lndpio enuu~:iado prcccdemem~rHe. la.Jurispnod.,ncia igualmente ha aceptaJu ~¡ue la t utela pr~la poc ex<.:epl!lón.
contra las pnwidenr.las judk:iale:-s. sólo" en la mo~dida e n •1u e las mis mas
esl.én lnc:ursas en w ta via de h~cho. la cual llene ocuon•ncia i:uando <~are
cen de fundamento obj etivo y se ''"~u·ntan en el caprit:bo o la a rbitrariedad del funci<'nmlio. r.on lnr.lrkncia en Jos derechos fund:1rnmtalc~. y ~iem·
pre que nu exista otro me<liu al alcance clelaf«ctado para s u ddcnsa: evc:n·
tos en los que la ord<'JO judielal que ¡>uffla imparUrse o)() debe Ul(:ar con la
Cul:~lión lJUg!osa d ebatida en el proceso. sino que ~o: drcun:<<:rtbe a l '":lo
con el r.ual se pmduce ¡,. violat:iún o Ml<mru:a2 •

3 . La hipOtesl., oralda al ca~ representa n n ejemp lo palpable de r.:<lüs
o:vcmos <~xc:epctonales. pur 11) que, P.l o.nopam concedido pot· d l.ribtm.al (Jt'be
nmnt~n.,rse-. pue" sl ot hJ par que en el escrito prr.:;enta<.lu por las partes
dentm riel pru<:e.-;o d..: separ,tclí•n de biL-ncs aludido en la lut~la. (folios 126
y sl¡:¡uiP.ntcs del cuad.,noo ¡ • ele copia ., ), se solicitaba " la funr.IOllruia ~~~
p<:"<:Uvn '" su• pen$ión del pcn~P.SO
le pedi& "imultá ooemn~ntr. ellevantamh<nto d~ las medidas rolltelarc<, resultaba no súlv lnjustlftcado. por su
d ara \~abHidacl. sino arbil'nrrto y (:nprld om;o gua.nlar~ de pronunc.iami~nto
alguno sobre el pan kular. mn1slón (:sta qu.: no pur.tk salva.r~" con las
rXGUnes c:xpuestas por la.fundonartn. accionada , quien una v<".7. E:'J llcr u rla
d e In aust<ncla d t' rl'SOILll:ión ~11 el punto'"\ debido remediarla: efcd.uondo
el p ronunciamiento c:orrespo11cliente. s i u que fuera. ncc'~"" no rcq u<'rlr de
la ac Uvid ad de la~ par te.< par a r.nmenda r su pm¡nn desidia , C01no
lnconsultamentc lu ~uglen:. Ademá~ . s!nJn¡:¡uno de Jos e&crU.os prcs<m l·a·
dos por lus parte;!; con o:1 objelu de obt ener resoh,.·iún s obre el pedimen to ·
mencinnado Luvo eicclo -n i :slqulem lngresanm al despach o. ta l romo lo
e\!ldenclan los tnfom 1es ><t"cretariales que " pru·cccn :tlrcspllldo de c:nda
uno ele dios [flllios 3:-1, 34 y :15 del cu::l<'lo,mo c ltmi<JI · . rc..ulta c:xóuco e in·
cons.:cuenl~ a duciro :omo p retexto al protubcnm te<lcs<:uido. lu poslbilirlnd
-que ellK-ctonaruc l~nfa d t: intentar los .rcx:u rsos pcriAn~nte~ contra d o.uto
que se pronunr:ió en f<'>moa plln:ial s obrP. las difo.rentci! pctlclom:~. cua<l<io.o
'es lu 1.:ie1to que con miuellos •.~crltO..'<, e n que"" pedi" no otra c:osa qu.: Wl<"1.
adic!On <k: la der.;~;()n. 9<! >~gotacon ~Jl la pn'lctlca lo$ medios pa r.. subsa,
11m· las deficleru:in.s e:n "'-1dcn<:ia; rc<':c•.:-rdesc <¡ue la n:fom1a illlrodu~lda
al articulo 348 del Cbdigo <.1« Proe<:cllrn!enlu CM! por el Oe.:cclo 2282/89 .
sus u-ajo rle los forres del r ..:u reu de reposición. h• aclard.dób ~·la "ad!clón o
Complr.me-JJtat:iún ", .Ln>~irumcntos QLu: por teno:o· ma.n·:atlos dc l"rOleros ,~,q,,.._
cifk<o>< dentrn d el ml~;mo urdenarn i~nto. (;,rtlculo 309 y 3111. no pnd i:.u:o
ronr:nrrlc e<>mo objP.t1V08 alternativos de <::ste tllt:d iJ¡ lmpu~tlcio: luego.

y""

lhf<k:m. Srtlt~l.~ '\'0$.. 1'-Q79 y T - 173 de r~M-r.<\ . Rrilcr:uinw en Sfoltf 'tULia C· t\37 de
l~fi. tu qu~ !te n:wWó 11\ C'otuoi.'l tl,l.::.i\ln<'ll:('l~cJ d~ la :.<::y ~St:.l tnlMUI. dt: bt .'\dllljnifdTrtrJóu

d< .Ju!'llJ('Jn.
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mal pur.de elju<''· constitm:ional o<:<:ptar una •xcusa como esta p>m'l. des·
\'irtuur la \'la de h<:t:ho de!l<:ubierta r.n la actundón.
~almeme do:scoúoca do a¡~ el niro arAlJ.m.mto inv•x>'lrlo por h1J uez.
según t'l c ual. en llrmc el d~c.rcltJ de su.sp<~o,.ión •nn puede <j<-<:utar "e ntn·
gtí" fJt:ro p rocesal•. de conf<>nnídad con IC> dispu<,:-;to por t-i o.rt. 168 del Có·
<ligo de f'r•><:cdlmlenlo Civil. put:s olvida que el mismo prccept~> cont~rnpla
como únic-a exc.:.t'p<'Jón , la p<JS!hlllda d d~,; a doptar "medida" ur~enif:s y de
asegu ramienln" núentn•" ~1 proceso ~e em:ueu (ra sus~ o d!do. únob lto que
illdudablememe to<:;~ c:on la'l mec!iñroAcame:ao't':s. tanu.o .:n os u do~:reto. w mo
en su t~ancclaciót'l.

·1. 11. este proced"'. gc repiu., capri<:'.llno;o y arbit rarlo de la titular dcl
de.:,.pacho ocdonado :;;e suma el d e;<vkgado por la Se.c:r.-:r.aria d<'l mismo,
que, ".to:na ¡¡ lo n urmndo p or cl artí~•lo 107 dt\1 Códign ole: Proce• llmlemo
CMl. que estahlcr:c un d eb .,. vcrcntorio del se-.t.T.,tario, d" h roce1· "(, .. ) conslw la .fcr:ha M pr..,:;entación d<? los esr.ril.os que ,.,aro, !1 stsil OO nomoa en
G<JHlt'arlo los pasará t.t1. <.!iCl stg ulmli.o n i despu;;ho d.:I.Jt<e2, ron d e..-pedu!nre
o W"' eUos .•e r<¡fter~JTI.. " los agmgurú a é.<li' sl se """''\élltre niJí p a ra CJ'"'
resucltxl sumch.áro<Xllllmte todas lnr. pc:li~onr..• pendienl.e,;", y <.n<:;svo.ndo el
conle11ldo del d r.btdo p ro<>:.lO. deódló pospon<:r ::<iJl el m<.'IJCU' rfflp-.illlo oh ·
jettvo, <:1 ingres o d o: los e~{'J1 l.03 pre s..,nl.ados con posteti<Jridad "' decr eto
o:le susp~xu;ión. de lO<:< .~uales :;~(:ha h echo n::feren da. s!.n '"parar P.n .-¡ue,
indepcndlenlenocute de su cont enido, de la f>TO<.."Cdenda o i.tr.proccdeno:ia
d e lo p~(lido. o de la natur'lk'/.a de l.u <k-cisión t¡uc corr.,llpondiem. sobr"
dic:ho tOpico c.ompe(ía ¡:u·oveer oinlca y Gxduslvunumte al juez.
5 . lroo., rt1eron. por t<Ulto. en vln rl<: hecho, la Secretaria del -h•«gado
qur: arrog¡\ntlose fao.·uJt.adf-6 qur. sólo c.:orn:spond~ a la fun cioJlaria judicial, se abstuvo lmpliciuuucnte d<: <:umplir <">n las fimo::ion es a Sll cargo,
en rela<·lúo con hl presellludo'm cÍe n·~~:u>or.ID.l~ll, y la ju""· que "''" razón
alguna dejú de re.o;.olvcr una p t:l.idtio1 que: debidamente ae ¡., habia fo rmula do, y o.¡ue ln~o) de. (';)Tlnc:tda la OJJ\I~lón en o:J punto, "" !iustrnjo sln embar¡¡;o. d~ utanem c:::oprtch<>"l\, óe resolverla.
6. Ue ntanera que no $on nccesru1us nlás c.:ousideracJones pm,.. con
d uiT '"' la con fir maciúro ael f,llo im pugnado. aun que adiciona do. en cl

s entido <k compnlsar tambíé:n co pi•~:• de la at'luaclón <:<>ro d esti;1o al O>:nscjo ~ccional de hi Jud l(:» l.ura -S>.•I:o .Ju•isdl<:<:ional Di,.c:ipllnaT1a- ele
Santafi: de Bogm...~-Cundi..naman:a. para •¡no~ se invc.stlguero l<•s po~ iblc&
· f;uta:; dl~dpllnar1!Js en qu.-. pudo h "hcr mcumdo la Ulular de-l ll<>:~¡>acbn
acdurtado .

D u:ct:>rC>I'
Con b"sc en lo expuesto. lH Co1't~ Suprcn1a de ,Justictn, Sala d" Casaciún CM! y Agrario . achnll11slrandojuslici<t en numbre ~~~ la Re!ñ> blica y
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por autorida d de la h:y. OOII}lrma el !:JIIO de tu lela d e fed ta y procedencia
prcanotadas y lo cu!ic&mcwrden nndo compulsar copias de lo actuado dentro del proce~o de scparar.tórl •lc:o btc-nc~ aludld<l en esta motiva, a fin de
q ue sean remitida~ con ·dc.,.Uno al Cons~o Seedonal de la ,ludicatura ~da Dl~r.ipUnari" - de Suntafc <.IP. Bogota-Cundinamorca, para loH llnes
indicados en l•t pre,cnk decisión.

St•cretaria proceda de <~mformidnd.
ComnnJquese esta decl$ión o. las partes m.:diante tdegrama y remil :u~ 1m; autos a la Corte Constlt\JCi<m nl p ara la eventual r evl91ón .
La

•lnsé F<-m.nndu Rom!rt~?. Oóme?., fliicoló.s Bcchara Stmancas (en pf:nniso) . .lnrge Ar~tonlO Casruto Rugclt'S, Carlos Eslcban.JurumiUD Srhloss. p.,_
d1'0 L<{(o nt .l'irmetta Rafael Romel'o Si.crm. ,/org<:. Santll$ Balle.~t~.ro.s.
1

I!"ODZ~ Di: POLICIA: fb¡a!1d:adee/Dl3;3Hl0 · Pl?N)~~!lG
:i'OU.Ci!VC; La posibilidad de qu e la autoridad de policía pueda
proveer sobre el d esalojo de Wl lmnueul<; en ruina depende de la
plena comprobadón en el ln\mit.e que ¡>arn el efccrn se adelanl.e
tic q ue el inmu eble .se encuentra e.n tal es la.do de deterioro que
pueda a firmarse de él .que am enaza rui na; asi mismo. de la
verificación o bjetiva rle que e~ e c stad o sJ gnifiea.
sin lu¡.:ur 11 discusión posible. Inminente pdigro para la seguridad
y lranqullidad públicas: fin::¡Jmen.le. no p uede Ignorarse ~1 vinculo
contractual qm: extsta entr e e l propieta rio y el tene:-dor d el
lnrnueb le

l . ~.. . El úHI.c.o.fin rld poder de ppl.icla es lu (l<ifensa del. orden ptii>!U:o
en los casns ,,., que su ronculcadón exiju ele la aur.nridad lo odvpclón
de m erlir.IJLs Lll'g€TIW<ó que slnl(tn pu m su rostablecimtenio y . ron::;t.~
cwmtemente. piJ,i'ILg arantiZtor lr.t com>it.x'""ia ciudorl1u1a. sin qu.e ello

pueda tmplit!w· que la lltll.Dl1ctod wllltin!strolúJ<l. con apoyo en !o,;
fum:imtes policiiJU!< que lo ley le usigne. tnJXJ.cla la c.ompeft>ncia d" los
ju.ec't!s. •

2. " ... L.a posil>itldc.td de <rue la cu.r.lmid.act de poli.ela pu<..'dú provt·..:r
sobre ln. imposici6Jt ele las l!mi WL'i<>tt>'S d P. In iJ!dole ck !rt que vi<""'
exnmtnfntd.ase. dt:pe1lde de l11pleno rom¡;robaciónr~n P.( trámite que
paru el eftcW .-;e adeJanll-:, de que el irvnue.ble SP. encuentra en tal
"stado d r' rlelErioro c¡w~ pueda a}irmarse d1.· N que arrwnr.l7.a rutnu y
así m ismo. de la,ut"if!cación uf!jetlca de r¡u.e ese esltllliJ s(gni/ka.. .~Ot
·. tu_qur a disct~•ümposible, irtntú1e1~te pel(91o pam.lt• .~egwicuul y tran·
quilldod públiJ:;as. Sólo en la medida que cn;HW'I'tm las condtctoru.:s
dicha..•. (endliajust¡flcoción m~tstitucioflal stifiderrlt! LUla .si!ullefCn
adminlstrarit"' de supnmlllcla de lr:1 c:<t.al d a c:ut-:il.ta la so!lr.ltUd de
iutela en e.~ludio y. por ende, lvJbria lugnr r• aceptw que se hu.c:e<
1teeesarUJ la adop<:ibn de metlít.las policlt"'s de inmr<rl!a.ra t;j('" 'dón

que apunren a ,rocurar la reparación del lnmtu-:h!P. o su demolleión.
· iodo en dq.f(,nsa del in!erés gerwn.tL de los nsnciados.
•...Desccu!ado corruJ <Ju..>da <'/''" ert reolidnd de t>errl.ad exfstn y se
a>r!}lgure c.on !u contun&:-:n.c.:ia tndisptmsablc >ma slnuu:wn exm:mn
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de aprerH(Ontl? urgen~ltJ. que all<mor del ar¡lculo 21 6 del de<:roto 1355
de 1970. es la 1lt1fra t!amoda a ser"irle. dc:.fw1d~ teg{l.imo a w•
de.~..llqjo pc>licit>O in me.dlaio de wt !nmr•eb!t:, decretado por. n,;ames
de rom:enteiCl:ia (seguridad n utilidad general), e igtwlnu.'ft(e tP.ti!cn ·
do poi" wbldo que por Prtncipio la actividad {>t!llcliJa ~10 :oe pUP:rlr<
ejercitar <mfo¡·mn cal CJue a tendida s las p w ticularf{lades pmpias el<!
cada caso, hacerln implique prejuzgar. por fuero. dlwlc luego de· los
rotux-s natumles d" un debido prt>Ct!S<J lEYal rdacíones comrad.ua· ·
estrid'o menJ.c pt'ivcuJ.as . no rlcbe pa.w~ por f.l.ito en lu. P.Specú'
en es/J~Io <¡<.u.'! •• •(lu a.c.cto111l1>/cj ranm en el p roceso policilv'O comn en
e<~Le dlligenc la11tlCnto hu mruli;J«stadO ser arrendataria del
!ix:al... sil.u aciúll c)tte comprobó sumariamente con 1n.s declaracloru<s
e.m "qí<tic io.

¡,,,,

E."'"·

ctn::wL,;Iarlciu.detemrina pam.ella quP. "O puetlll resolver.5c sobre
lu desor.upaclÓrr del lnml. (qnnrándose "'· r>lttculo m ntracLunJ que la
htJbilita pora u.sarlo con clt~SI<lbl.c<:Jmíento de wm~~Tcú> d<• su PN>f>iedad. "
COrte Sup~T.ma d" Justida.- Saln de Ca.sr.u:fón Clt.>íl. !1 Agrarl(l. : Santafé
etc Bogot:i, D. C., rtoce (12) d~ Agor;to de rnil novct:iP.ntos n oventa y stetc

(199 7) .

Magistrado Ponente: })r. Nicolás R<?chara Simanca.~

Rcf.: Bxpcdiente Nn. 4293
Oc"pachH la Corl.c la Impugnación formubJda contra el f<lilo de wlnt!c!nc.:o (25) de .Junio de mil novr.c:lcntos nnw.nta y siete {19!l7) proferido por
la i'¡a la CM! <le! Tribunal SllVeiior d o<l llistriiJ> Judlc:!ul.de &mtafc d e: Bogo\á, por mediu ele! cunl.,e den ego el amparo constitucional pedido por la
señllTII Ana Elt:>a Jurr(:nez d<~ Angarir.a ccntra d alcalú" m.eiU>r de La Cnndelurta ele <::;la ciu dad .
A NTEC:F:I">ENTt::s

J3u,.c-a la ucclorumte amparo d o: los derechos funcfamenwles al trabaj o. a l debido procC..l> y a la defens:\, los cuales estima coru:ulcados por la.
acclc>nada C? rozón a hab"' ordenado e l d~su.IQio d"l tnmueble ubicudo en
la currera.9" No. H-4 l/.'15/47/ 5l <le esti c:iudad dr.n tro <k la querella No.
030-94.
.
J\llnua . que ocupn deadr. h nr..-e doce l ll)o:; el local dlsttn.\!1 >ido con t'l No.
9-51 L-on el c"tablcdmientu ele comcrclc dt:uumlnado "Cal?ado Man.vllla"
}' qtr<· el tnmuehle nu "'" ~Jl<.:ur:ntra r.n ru.l.na ~l.no en perfecta~ c.condlclcmes
gracias a las r~parac;io nes loC!Itivas ele: que h a :ildo objeto.
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Pide como medida provi,i<)t't:\1, la suspensión de la dlllgerlc:ia de de~ lojo.

En el escritn r~mlsolio rk lAR copias $OIIf'Jtadas por el Tribunal. el señor Al<:aldé Local de la C;;mkl::lria d \o respuesta a la solidlud d e lutela
oponiP.ndose asa ¡u-:oglmientu y n r¡~nmentando. en sin lt:sls. que !u detcrminaclon~~ adoptadas ~n e;! trilmllt>: rlc la querdla 030·94 lo fu<.:ron con
bnsn ea los art.kulo&2 • de la C<>n.:ltltul:if>n Nacional. 86-5 dd Decrd,o-Ley
1421 d e Hl!H (Estatuto Orgánit:u de Santali; de. l::logo\.á. D.C.). 216, 228 y
229 del C6di¡,JO Nacional de Pol!cla.
Resalta qu" en las U{~t:iones pollt:ivas tendientes a la demuUdó n de
que <UllffllllZ.'\ ruina, IIIÓlo son p •\ttes su propietario y el ~<:nte
del miDJ• tc:rlo públh:u.
·

llunu~hlc

P:-e<Ucn Jo improcedencia d e la aeciún de tut,.Ja. en rozón a que cJe ntio
rk la c¡uerella rcfer~nciada se currrpliu a cal:mtirlad el d~btdo pro<.:l'""· habicndos~ ~tendido lo~ descargo$ prcscnta dn. por Jos q1u:rellado~ (¡.n·ople·
tar!os del inmueble) y por cuanto la petlctnnarla cltsponc. de uro la do. de
lag acciOT1es conten cioso adminhm:atl\'as t.:t>ntra la rc.'lOluclón u:mtenüva
de la ord en d e demo lición y do: desalojo y, 11~ ofTo, de 1.8 acctun Ofdínarta
clvil c¡uc se deriva del im:umpi!TUienln por pariR. del arrendador dr. sus
obilg:u~oncs

comr.tctuales.
FAU.O DE'- ll«BUNAI.

~1 T rlhunal denO¡I,ó el runpuro ptdldo, SO!< l~rli.endn l~t lmprm:edcncia de
la acr..'ión c~omo qui!:'l'll que la luida corres ponde a un rn<:canismo eEqJe<:ial
de deft'J1""l de los dei'CC'.hos comliUJclonales q ue está c:aractm z.ado por ser
d e namrnle7.a residual o a tbsidlari a sil\ qu e, enton<:e.$, pueda opcror COf!IO
un m erito rh~ protec~ lón paralelo 11 adlclonn\ a las vias ordlnariu:o que prop ugnan pM slmilur tln. l!.n t·om:r't':io, afirma que si<::nuo los ar.tos de la
acclonarln actos administrativo~. t:llus están sujetos a l&s acciones conltmcloso a dmtntstraUvas. d¡o,n tro de las c uales incluso pu<"Xie sollcltarse la
>.ntspcnS16n provisional. y que ' d e no :st:r vlabl~ to anterior. tambi~.Il puede
la intpctrrulle rf,f:tamar por la via orruiJaria, conlonne a clura9 d lsp<>><iclo nes de rango """'tnnc lal. sus cvcntuale'i dt:n:c:hos fr~:nte al pmpletario del
lomueulc. quien 1':~ la. pers ona t'Juerellada pm·la Alcaldia acx~onad.'l como
Utular in:~Crito d., tn heredad (\11<' .amenaw ru ina. por existir entre ellos,
según "" Informa, una relac:ión cantraclna l". Por úi Umo. :scfu>Ja que cl
procedimie nto seguh !(l por la a ccl"nada se ~u~tó C\1 un lodo a lli:O nomJa:>
que rlgPn le\ materia y que k'ls de~islones al~í iumadn11 T\ü son ikg¡lles.

btrtJGKN;t(),,
t:.J..--pr~a la ac.clonantc de.sno:: ll~>rdo con ~~ fallo d e primero lns tant·ia,
insistiendo en que d proceder rl" la Alcald!u Menor l<t•iorut su derecho al
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trabajo •m la medida que ordenó su desaloju tlel lO<'.al ocupado; por e l estah lectmiento de COllH•«:IO d e @ndr. deJ.1Va ·Jos rttllr$0$ etonúm!C.OS pura SU
subsl~l.encia. J!:st.ima pn•cedenle la tul.d<t a ·Ja lu:r, del articulo H" d el Decreto:>25!H d e 1991. <":!:<lo es, c:omo me<:anismo lran slt(JJio a tlrlde prevenir
un peljuiclo lrremedí¡¡bJe. Considera que la 1ramltar:í(ln poiidva de que s e
qucj11 n o slilo \1Jlncra Sil derer.hr• al debido proc<,,.o s ino que. ln~ursiona t':n
el fraudt: .Ya qu<: responde a"'' habllídr.>S~ mon taje ela borado ¡•or el quc:rellante para (:Ql~llr de hl alcaldia el desalojo del bien.
Cor.:sJUt:I(;\CIONES

1.· Se<\ lo prírnP.<O advm<lr r¡lle a p cs..r d e la hr.,~eclad deJ es<-'Tit.o cou
que ~• dio inic-Jo a "~te as11nto. rl~ <el se <!.,,.prende q ue t:<m la ¡m·.~entc
aC<'lón de tu te In, en c:o:>ncn:t.o, se r:ut:~tionan 1M dctermlna<.i ones odoptadas mediante In resulu cJón d e 20 de mano r'!¡,l año que avanza prof.,¡ida
por la Akaldia rtcdoua da dentro de J;l q uerelln radkarl:.t baje «1 No. 030·84
y que np..n ;ce a f<Jiios l 15 a l 19 del c und,..rno de c.opi"s remitido corno
pruebn. especialmente •·n lo que ata íir. >11 desalojo· del inmueble de la o:arrcra 9" No. 0-41/45/47/51 tlt• eata dudad {pwtto l,e reero de su pitrte
n:s<Jlu tiva) . El principal argurn~nto ~tduc!do por la 1/t:tic!on~rta atañe n
q ue el local que ella ocupa en el lmn ueble Indicado n<J a tm:n nza niina;
hallándose e11 "¡;eJíer.IM• c-ondidonc/1 pot· rcpumclon c:H locath·a.s c¡ut: "~ le
han he<:ho para el b ur.n fun<:lonamlcni.o, ... '.
De otcn lado. también estlm" oorwaniPntc la Sala rr.~altar que la ar:clóu pollr.fv<t a qn" atrlits s e h ac:e r eferencia tir.ne su limdanu:nlo en el
a.!'i.kulo 21 6 del CikHgo Nacional de Policí a que éa cull.a a lo.s ..kaldes o u
q u i.:nes hagun sus veces para i.tnpotlCJ'la snneiim de · ctemol!<::fun de o hm"
"Al d ueño rlf:' edifil:aelon o eoru.Lntcclón que amenace ruina. siempre qn~
esté de por ruedlo la segund ad y tranqu ilidad púbUca".
2 .· La dn~.ll'lna y la .Jurisprudencia L<>nstltUr:iOlk'Ú l.il:nen scn1,1do que
por "poUcia ad ministr.\ Uv;¡" p ucrk enkndcr~e ~quellaR "iorn¡a;, fie- la a d.iV:rl<~ rl del E"ta do ligad•ls c.on ¡., p reservación y restahk•"imll'.nto d el orden
puhllc:o: L-s el poder. la fun clcn y la actiVIdad \le la policía sdrninistr.tl.fva"
o aquel ·r.onju nf.o 'cte m~dldas coerdi.ivHs utlll>,<tble!; p<JT la a <lr•ililisttud ón
para que el pt!rüc.ular njusl.r: s u <~r:Uvldad ~ ur1 fJn ~~" utilid ad púhllca y

lograr de esa manen< la pn.-~rv~:i6u del ord P.n p lil>llc.o· (Cuxt.e Constltu<:ionaJ. Sent. C-024 de; 27 dt: en ero de 1994). ·

De

auyo, co nforme los llr~<"un!enl'<)s gencr" l'".s qur; pu ctltm d~udrse
de J.~ Carta Politlca, se comprtm!e que "la poUciá adm.lnistratlva, en ti't!nliclo t6<:nico. implica un pollo:r J urirlico de lt>ma r dcr:islonc~ que lirnilan la
llhelt<\cl y propiedad dr. lo.;; ¡>lcrttcul ares · (lb.) y que, por tan f.o. ubka do el
con cepto de ho. lunclón 'pollch"<~ en el P..stado de dercd1o, deb e prcdicarse
•qu" ella busca t·: ntonc<:>$ pres ervar d nrrleu públku' (il.>.) en tendiéndose
por tn l "el r:onjurrl.o de o:ondlctones d~ .<e~'ltrldu<l,'tnu•quilidml y .s alu brl-
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dad qm : permiten 111 prospcritlad gener..t.l y ~1 goce de loo derechO« huma·
nos. El o rden publil:n, en el E.;t.At.lo S()clal d~; clereoohú, C6 ent.onces un V'a lor
s ubord1!1ll<lo al respe to a la clign.ldad ~umuna, por 1<> c ua l el fin (tJUrno de
l¡s Pol!cfa. m ~us diVersa~ runnas y QSptctO$, es la prllfl'.CCión de los deTc·
chos h u manos. Estos consUtuyt~ • ent one<::'! el fundamento y el límite del
poder de policía . L.'\ pr'e~ervar.tón del or·den púh llco lo,!p·ada m~lante la
s upresión de las libt"T(ad~s públio:;r~ no ~e (;Otoncer; l':mnpalible con el
ideal d emrx:mt!co, pur<sto que el :;cntldo que ~ubyacc a las aul.<rrldac:les de
policía n o es el de mantener el orden a loela costa sino el de dei..C(rnln ar
cómu pe n nltu· el mas amplin c;jcrclcio dt: las Uber t.a des duda da nMt sin que
e llo afecte el on'kll públi<:o" (lb.).
Se int\ere a la ve?... a decir <le la Cort<: Constil.uctonnl, que el uso del
poder de pnlir.ia · se encuentra lltnil.ado por lo.~ prlnciplos con Lenldo-~ en la
Constltuc!On Polit.tca y por a quellos que dertvan de la llnalldai! específi ca de 1" policía de nt<lJlte ner d o rden púhllco co!llo conclici(nl pm" el Ubre
<:1 ctclclo r.h:: las ltb~rul.des demur.rattcas" (lb.) y que, por lo mtsmo. son
dive,.,.osl.os criterios "qu " s lrvNl d" m edida nl u so de los poderes de p nllcía • entre los cuales procer.le sc:t'\al ar: 'Toda m~dida de p<>llcia debe tender
a ast:gurar el ordr.:q publico; pur t& nto. er..::u~n t.ru su llrrril.ación all1 dund P.
comlen~nn las re\ol:lune.s estric tamente privada~<. De aquí que !u policía
tamp<><:O pueda actuar a rcqucrlmím lo de un partlcula t pt..ra proteger Sil S
inte~ u lt:l"d1llent c privados; para esto t:St:i. la Justicia ordinana •; • .. Ja
actividad poli<:ial en gener al está re~<itla p(lr el principie> de net~~sldad ...":
"... Jas tnr.cllda.s di:' J)Ollcia delr<:ll Ser pro¡:>nrdonaJes y f(AZOrtables " O a ten•
cion a 1M r:inr.unstancias y al ftn perseguid o: debe entun ces evit..-use t.odo
ex ceso lnu e.cFsllr lo . ,\si p ues. los prillC!plos d e propor clon•tlldad y
razor.ab11ltla d que rigen toda~ la" a ctuaciones d e la "r..lmlnl.~ación pública aclquleren particu lar trascendencia <~11 materia de polh:ía '; "Rl poder d e
la po!icl11 ,;e ejen'e para preservar el orrlc<n ptiblil:o pero en benefkil) del
libre ~¡ercicio de La.g l!b«Ttades y der <>ebos d ulladanc><. No puedt: entonces
!radudr..e en u na r;u presi ón :>bsol uta de las llberládes"; "lgualmwt.e ope·
ra la mi\:x1rna de que 1~ pollc:ia debe obrar C<>rJlta el perturba clor del ord en
pübheo. P<'. ro no contra quien t~erclte k g<rlmente sus den:clios". En defi ·
íli\iVa. concluye "Por lodo lu ant~Ji.or, el «Jerd c:io deL'\ r:oacciém de policia
para fin">' dlstinl~ ele los quc ritlvs por el ordenatnlento juridlcn p ut>J:le
constituir no s olo un prob lema dt: rtesvtacl(nr de porlc:r sino incluso el
dellto
nbuso de autoridad por parte d el functoriario o lo autoridad ad
. mlrrisl.raUva" (ib.) .

de

3 .· Sí¡{uese d~; lo expu esto q ue la lunciOrr pollclva Implica p ur !;.i con·
rTon tar las libertades lrldlvlct~al~-" -que son la regl>~ ~cneral cstab lecida en
la Con~tltuclón Na cional· y cJ ej e rcido d<;: la a u toridl\CI Ijue SU[JOne limitaclones a la s mismas en T""ón del inlerés ge neral o rle la prnt<:r.clón del
orden ]lú'ullco. d r. du1lde su "jcrciclo s ólo puede estar hnbilltadn r>or la k y
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O<"pau<luose ella. ron un crltt:rio riguroso y reshietlvo, de d efmlr su, precisos lirrtiles.
Se insiqto, por IJ•nto. en que el úniro fin del porle1· de policía es la defensa tld orden pubUo·.t• en los caso~ en q u" $ \l con{'tkacl6n exlj~ de la aulo
ri<latl la 1\dop.c lr\n de m,.jjdn~ ur¡¡enies que.sin:nn paril s u n ::;Lablectrniento y. conser.ueot~m ente. para gumn tJzar la convivenCia Liud3.dana. ,;in
qu e ~Jlo p u.,rta in•J'Ilicar <¡ue la uutorldaul adm inistrmivlt, con a poyo f:n las
fur¡cioncs pollciv<lS que la ky le M igt1c, Invada la cm npetenclu de lt•::< jueces.
4 .- Det<c:tmdlcnrlo al caso tra·iño a<:onoc.lmicn to de lu Corte . mmo Y•l se
apuntó. ~"' "neuent.t·a quP. el articu lo 216 del Códlgu Nudonal de Polida
con,;agra '1"" "Lo~ l>lcalde$ o quienes h Hgrut sus veceM1Ulpondr.1n d c rnQliclón de ohm: 1.- Al ducr'u) de ócllflcaci(ln o corr.~tntcdé)n QtiR. mnenat:i! mi·
na. siempre<ctue e~té d e por medio la ~uridod ¡¡!" trunquilidad pUhllm"
(cursivas fuera lld tcxlo). atrihuclón ,·eiterada I>Or el nrtk:uln Z20 d" 1:~
miSR\ll obrll , previr.ndo !'U turno el a rl.lculo 228 lbi<l«!ll que "la IDli M>:<;iclón de la~ medjdots correctivas n car go de lo~ Alcal~ o lu~pector..s de
Pol!da dt~he h~<t:erse mP.dlanle xes oluc::ton o:scrlta y motivada la <¡llf.' se
pronum:ia ra clcspucs rle olr los d csr:•u·go.s dd contraventor y exarllinar' las
pn1eba.'< que este quisiere •lductr <.lumnr.<: d interrogatorio t:elebrmio en t:l
despxr:ho del Alcalde o l Mpe-ctor", n lo <)11<?. agr-.:¡.¡u él !nr.iso 2" cl~l attit:ulo
229 "Contro 1as [medida:< <.\orrcr:l lvnsl impuesLu>; por Jos alcal<lo." e Ins pector<'..'<, pro.:<!de d {recurso[ de n:posiciún".

a

Se intuye. plw>', que In competen•·ia aslgw•da por el nu nreral 1" del
arr il.!ulo 21 6 del C6c!J~u Nacion al de Pollcla a tos a l("...\ldes o a quJcne;; hagan sus veces para imponer la :!>anción <..Ir: "demolid ón ele. obra• ,-eflcn<
'~xcJusivalneo.t.t~: a lo~ inhttu.:bles que .. run~uacen ruina" s iempre y c uax1dn
t>sé esl>tdo del b ien compromet.a en ve"lu d la seguridad y tranquilidad
pública s. ul punir> de 1t.1cer~~ lmpre....,:lndlblr. la adnpc.ión inmedi~ l.a de
nw<lldas e11derczadas a defender el in~,erés genera l, ht$ cu,les . su'PueetJJ
uuu sltuac~ón extrema d e tales car.. dt'fistlC".c;, d clw.n rc flt!jar pm porciuna11dad y f320nabUldad d~ acuerdo <:on pauws gcneralecs a las qu., se loi:~.o
detenida referencia líneas ar.rñs.
Con otras palab r-.:i:;, puede :;o!it<:ni:'7Se que la pr•¡,¡ibllldo¡d de c¡ue la a u
lmidad rle polida JlLK:da prm'eer svbre la irupoSI(:i<in de l11< !Jml~>l c.lonus de

!u indol~ de 1" que vi<:'lte cx:uulotf;ndose. depencl" de la plena mmpmbación en el tr-.im ite 411c para el eb:.to s e ll.delantP., de qu" el inmu c bl"' se
encumt.ra e n '"l e"Lado el~ dcteduro q\le puecta afirmarse d e él que \UnP.
·na:t,a t'uiua y así n¡!snJO, de la \iCl'lllca<:ión obj~llva de r¡ue ~ estado sl~ni
!len, sin lugar a d l.ocuaión p ooihle. imnfnentc pellgru p ara ¡., .~egurid«d y
trnnquilldad públlms. Sólo en la 1\tedi<.lu que f:oncurrun las <:ondiclcmes
dichas. lendri<> justifimcJ<m con,lil.u clo•l::tl ~tftcknte una "ltuar:ión admlriis!ratlv" de supremadn de la cual da c uenta la s olJcit url de t·utell!. en
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~::;lud io y , por ende, habría lugar n aceptar que se ba"" ncet>.sarin la a d opción <k medida~ poiiCiva~ <k tnrnediula eJecut1ón que apunten a procw·ar
la reparudún del inmueble o su dcmoliciún, todo en defensa del lnter!.s
general de los <.tsvl:iados.

5.- Siguí€ndo los l1m,u uientO$ conc:eptunk " q ue qut<dan irtdicados. el
ciP. In!! pnteb.:.s traídas u cst.e expc(líente arrojan al rcspeclo el

~xrunen

s iguiente .resultado:
5.1 .- El 4 d e octu bre rle IH94 se p ract:tcó al uutw eblc inspecclólljudi-

ctu) con lnten.,nclón de peritos, (jiJiencs al rt>~ponder cue8tlonario sobre
d <:st.ado de ur¡ucl y en panicular ~~ "cltnmu..,hlf: vtsitallo amen<>Y-" ruin~ o
inminente pell~o p nm sus habil.nntes". precisaron ·~n s u ex~1ert:tcta <id
día JO del mes y .u1o n1endcmado que: •t::,J coslado noru: presen\.<'l lnm1m:nle peligro para los habitant~s. E l costad u. sur ocd<icntalpr~.,;enta ri~
go d<:: <ic:lcr loro prugrc~lvo en la cstn•c:l.ura c.on posibilidad de de¡;;plome en
u no de su~ mü.-os ht11:ta ·e tlnterinr de:! patín. El resto del Inmueble a p.:sar
d~ su falta de <.:<.>he~ión en l~ estructura puede ~er lllterven.ldo de rnanem
pr<:venrn;u y en un ful.u ro es recuperable" (0. 40 a c llJ:ldOn policJval. Eo el
mismo dictamen y tra~ ""r pr<.;gwJtmias sobre "la s rccorn.,ndaciones generales y oportunas para lu Akaldla en orden de la dccl,.\(m deftniUva" . las
peritos n~spund!eron: •ne acuerdo con In norma cnalquler intervención
p~-enliva

o mo<ltlir.atoria dd'>e cont ar d VIsto h u cno del comité para la .
consen;aelón d<?l C~.nrno Histórico. Como nu:dldas pre-ventiv-AS se recoinicnda el ndccua(lo aptmtai<nnt~nto ·d e nwros y eut.r<:plsos anterlorrncnte
descril<>tl en el punto primero: la r e-.;islón CUi<.lndosa <k la e,;;tn•c:!ura dr.
cuhicrtay portante pnr un·prot;.stonal e8pt!C:Iallzado que lndtque las hlh:r''e.!J.clon<"' oden tnrlus a eliminar el n-es¡,'<> y ~J mmltcnimlen to de la ., iru;talacion<:s lildró. u h<:as. C.on sidcrando <(\JC la norma clasttk>l el irunucble COliJO
xn:dlftcabh:, la propu<:"ta arqu ih:ctónlca debe obe<kccr <) previa dem~ rr.a
c1ón de.l c:rnlúte p am la conservaCión dcl Centm Htstólit:Oy posteriormen1~ cumpUr t.:o n los trámites pt1ra la obtendón de la liocnci" de c.ons trur.-

clón".
5.2.- Dlt':!. mese~ d<:stJUés de rendido el primer dir.tll.Jnen y ante >mliclT.ucl d~ mnpllación (le a quH, l"s llllsmas perlto.; expus ieron (11. 79 actua·

ción pollNva):

" ... El c:¡¡pertici•l rendido por nosolra8 en cruitlad de profesionales en el
área, s e aJustó al estad•.1 ... ncontmdo en la fecha cie In Inspección ocúlar, y
en el mismo, se incluyeron recc,>Tnt:ndacionc~ y C11krius técnicos dest.:rilos
<:n el numeral 5épUmo. con el fin de lnmar 1~ medldu» preventivas del
riesgo para Las p ersonas que. h abitan e! Inmueble. El cumpllmit:rlto de' las
rc.:omen<la dones hubiera ~~ludo Jos detcrlornx r1ue puedan habel':<c pre:;;enl.ado y q ue cleBCI1ht~ d'señor 'F'cr113Ild<> Alvan" Lora en el otlclo del 6 <le
marzo de 19>15. (estl'. se agre-.g.'> , no fue el quer ellante).
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".. .i'/uestro <:oncept.o l.é~1iro ~-'<l:l orientado a ht consef\'adón del in ·
mueble pero n o des(:Qn~ que es prioridad la segurfda d ·dc las per:;or "'" ·

"l::.n <:uanto n la neceslci~td del desa lojo, está condicionado a IM t raba·
Jos que se ad"lanteÍ1, pur cu<mto hay m;tMdades r¡u c son lncom 1mlibles
con la ocupur.16n dd inmueble".
6 . · Lo» de01entos (le prueba ac.abador. de n~acíOil3.1' son mnduyelliC'S
en pumo de indicar la auS<:JO<:ia del pell~ro ~.xlremo qu~ «1 estado del in·
mur.hle, o al u~t:rsos de In porción oc·uparl" por la accinnnnte. rcpr.,,...l'ltaba
el 4 d" octubn: rle HJ94. <:uando se llr~v6 'l cabo por la Alcald il.s de La
Crusdelmia la (Jili¡(<:ncla de inspección .Juclir:i,.l, y evldcnr:i.o así ml$ltu> que
dicho imnueble. pnr lo nscnus ron la 1ntcnsidarl lndJcada, tampoco •n m
prometía para enh>n<:es la S(;J:!»i'idad y la t.r.mquil1dad públicas. p or lo qu e
resu lt..a r:n verdad <ludoso qur. sP haya contigurado,' de rmmera roturorln, In.
~!Luaclón <l~ hecho fr.,nte a la t:nal se hace ""<"elSarlo hut:~~ actuar la po·
1~:stad coacUva con,.:~¡,¡r<tda e n el miiculo 2 IH d"l Código Na"ional d" Poli·
cla, en tanto y en cuanto 1;, impos ición d., "ckmolktl>n de obr~· en dicho
p recepto rontcnirla, e$t3 ...xplicada <~n .,¡ estado d t• nmenaza n""'l de iulna
Inminente prro•~ntada por la edl.fica<:ión y &lcmpr" que de bid<> " ello .resulte cmnpromcUrlll, como allf mismo p recisa el lcgi,.lador, ¡, "c!I:W1dad y
b'EUII'fllilidacl públicas. d ucbos que por lo d erná.9 y a l t1n de cucnt..'1~ vienen
3 !ll':f <'nrroboradas COll la " nlpll:;wiun del diCt>ln~t:n pericial lT.lldlclo dit:7,
m"-""'< despu~. siempre bajo la pcr.<peettva. cual :;e indicó, rk ia COilscr' ""ci<\n del bien, indepcnd!~ntemcnl.<: d e que e..'<i~lan algur-...,. rqnU'acionc:s
por haces· que rlada E<tl n:lluralczl!l. pueden lleg;.r h a s ta lll\¡>(IT\t'r el desa lQiO
del inmueble"'' su tol.alídnd.
Es que el rnt:jor lndlt:lo ncerca d t: la nusem~a ór:. un aprern\ ante riesgo
representado JIOT el l!nl>ueble. lo ofrece pre<:i,.,.rnt:nle el hr.cho de la dcinora "" la deei~!r'>n de la 'l''erella·polieiv'-l en com(~rllo, como quP. ifUciada .,1
15 rle jtmlo de: 1994 !!úlo vino a producirse aquella con In RP.soluclón del
!.lO rle marw rle 1997, modlflcal.ori<~pruc:Ialmcnle de la Resolución Nu. 068
d<: 20 de a¡(o~to de 1996.
Y atm cu ando O)Jt>rluno es nol<ir que la tillirna en cllienspo de esas
rc:><oluclones cstuwJ au(~n·dida llt<l decreto y práctica de un nuevo rli<:ta.
nu:n (te1·ce•'!l cuya pr.o<·edencla y oport\mldad m.> corres ponde cuc11Uonar
aquí. es lo <.:!mo que ér;te (fl. 100 ('tladerno del tramil" pollclvo) fuera de
r¡u e te.,tlríu qu e annlizru·.o;t Ctinj untamcrrU, con el r<:><l.o de Jos dementas
probatorios. no o ri.,.,. por s i mismo la :.~ulkiente ccnr.za acen"' del estado
rl" mina tul;¡) del inrnu,.,hle c:on c.onsec~.~cn<oi~:« dlrecl:.<..'l so.bre la .,q¡nridad
y l,ranqullldAll pübl1C'a. ¡>\l eS al r<->!<ponder fiflUimentc la pc:rito en rclución
con ".. .las recomP.ildaclou~s que consirl.,re ncccsarit.>S en onkn a la <.lc:r:i·
~ión <!el presente ""ro". manilestó:
recomlcu<.la de mancm lnm~di3 t"
lnl<.1ar los lmbaJ<?S dP. Tec.u pera ctón. Y« quP. d e con tinuar ocupado el in·
mueb le en la " r:ondiC'íorw.s actua les 'Sólo puede llegar a u.n rna!l'" dert-:rloJo.

·s.,
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Sm1 n ecesarias uiJms de recnp-..r>H'i(ul el~ c.ublerta, de iJI,qt.~lactones. de
e<m,.ulidac!ón estru<:tu m J• (cLu'Sl"":iS de. In CMI") . r.onceplo técolr.o ese qu e
exa m ina do <.'<ln la at encjón cl~l>i<Ja. dlsta de est:abl.,.:cr llll estadn de pclig¡·o lnme.dinlll ¡xvn 106 ocupant.e:'; y/o para la segutid ¡¡d y ·la trnn 'lu ilidad
¡nibliea. Lo amert(>r <;on má.s veras si. L:orrm ,.e s.ab~. a e.;ü1 tutela h a Lmido
la a ccionan le prueba (fotografia\ que no perruite te11"r por acred11a das las
w w.li•.:iones n.úno:sa~ dd inmueble, al meno.; ·~n lo que \.fx;~< con la p;u1.e
dei mismo que .~orresponde al lot:al identificado con d No. D· 5 1, <funde ella
u.~nc Instalado el estabkclmlento de <·omcn:iu denc.min adn "Calzado Ma ra\11la". ctret111stanr.ia a la cual S<~ suma que ni:!Jglma coustanc~ qu edó
en 1<~ jnspccc:ion OL:'!.ll>~r r&hH.I'>a al estado y condiCiones en 4ue se halló
dic:ho local, así L:orno también qu e los peritos cJaglflca rnn ~1 Inmueble como
"re~difieablc·· )' sughierno su Tct~uperacjQn 1:on las obras q11~ ffll ::;u trabajo
d esc<ihen.
7.- Altom bien . cles'c'.rn.a.do C.lRIOq u ecla qu " c.n realid ad de• •-erda cl e.xista y se m n llgurc con la c<>nllmdcnela tndisp.,nsnblc wta sil.uueióll e.x~e
ma de apremi~r<le urgencia q'"' ni térlúl' del ar ti<:n lo 2 16 del de<:rclo 1:355
<11: 1~70. es la ímka u.unada n 5{:rvlrlc de fundament.u legitimo " un desul<~u puüt~vo Jnm~dialu de un lnnm cblc, d"crctndo por r..120nes de <:onvclllt~nr.la (segurida\1 u u lilldad gcm('Ti!IL e igualmente: l.cuicndo por s a bido
que por p:1nctp1o la acUvili'dd pollctva no pur.Oe ejercitar~ en forma la l
que. atmlli<las las partl<.-ulurid at.Je., p ropias dr. <:ada caso, h~<:crlo lmpli
que preju<.g;1r, por fuera desde luego de los cam:t:l\ natw·ales d e un debido
pro<:cso legal. r"bo<:inncs contracluaks estnctameul•.: pl'ivada~. no debe
pa"a:rs« por •lito en la .:sp<:cic ~n es tudio que¡,, sef\ota Jim(:¡uz de Angariu•
!:auto en el p rcx:c:so pollclvo cmno en e ste diligen<:hlmlento 1m manifestado
ser arrendataria dtllo<:al ld~ntilk¡¡do t'On el No. ~i-o 1 ck la carrera g• ele la
ciUdad . situación qu e c:omprc.bó sumariamente con lm~ clcd arac!ones
c-.J<Uajulcio que aparecen a (olio• fi7 y 58 d el <.~mderno de copias.

¡!:sa ctrcunsiHneia det~rn1inu pa.·a.ella que no p ueda resolver»e s obre
la ll<:><ncupación dellm:al. ignorándo.;c d vinculo contradual que 1¡, hablUta para u ...,·lo con el csl..,hlcclnUento de c:mncrclo de su propiedad.
ConS<Jgr .. el an.icuk> 2024 dcl Códig<> CMI que "Podrá el arren dador
hacer cesar d arrcnclamienlu "" todo o parte. •~>ando la COS'.l acrendad a
n"<:l':slta repuraci<J!l~s que en lo<.! u o 1""1.e im pid an Sl' guce. y el arn~ndata
1iu l<:ndrá ento11<:><s lo~ derechO'l:l t¡ue le: o:uno::eden la~:~ reglas dnd;m en el
articulo 198o". norma"""" su vez prohib•~ >'11 arrendad<Jr "J,acer en ellala cosa aTn :ndacla- ohP>« r> l.rnh~)os algunos q u e pue\lu" l.urbro'le o
em uurazarle lal arrcndatanol .-.1 ¡f.O<'<' d e ella ", p r<:vlendo ade:noús pam el
cnso "de reparaCion es q u e no pued>m sin ~ve. lru..-..,.wcntente' dlfcru-se·.
c¡ue "$erá cl a.rrencl'llmio ob ligado Cl su frirlas . a<m '" ' nn<lo lo póv~n d el
goC'.c de wut part.., <k la cosa art?.nd a da: pero tenclrá dcrccJw ~ <JnC s e le
rc::ha,jc entre t.-mln d precio o r~11l.a. " proporr.t6n " " la parte 'l"'~ fuere" y
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e n el su¡¡u~sto de que la magn ilnd d e la~ repar.u:iones afecten gran parl:l~
del bien , que "p<ldr.i el arreudatarto dar por lermlnado d •1rrendamknlo" .

.O,.~í. pues. ~omlarlo de 1<> t:'x puesto e~ que. como lo rc\dama la a cdnnante.
la actun~rin polidv>J anall2ada "'~ conculcó su d erecho al ckbldo pro-

~on

c.-eso. razím ~uftciL-Tl!.e para revocar la scnt.,n<::i.a lmpu!(t'l~da v. e'Jl s u defecto. brinda!.· amparo al rcft<rido der..-cbu fundrunenlal. Pnra ello, ~c ordenará a tal autoridad .abstenerse d e n:o~lxt.ar el desalojo ordenado en cuanto a l
mismo y c1ue en el evento de ya hnberse prdc:Ucado la diligcucla. dentro <1"
1118 o::uorenta y oc:ho hora.. • ll!;lllentes "' euando se le t:nk>re de esta ckl~r
mltlacíún adopte lns ruedtd:"' tendient~" para restahk(:er a Ma F:lis"
,Jimenc:t de 1\ngarila en la tem:nr.la del local .
DEC1S10:\

En mccilo de lo expuesto, la Corte Supremn de JuS!.ic:i~ eJl Sal" tic:
C:tl'*ICión .CMl y Agracia, admlllislrandojustio::ia c:n nombre de l;]Hepública y por autoridad d e la ley, RF.VOCA el fui! o de vc!u Uctnco (25) ckjuni<> de
m il ncwectentos noventa y siete {1997) pl'(>ferldo por ltl Sala Civil del Tr!bunal Superior dd Distrito ,Judtcla1 d e: Stmtafé d~ n ogotá y, '"' ~u defecto,
DISPONE:

Prl.lneru: Tutelar el derecho al deb ido proceso de¡,. >~cetonante .

Segundo: Ordenar. om con~'llcnda. a la Alcaldla Local ,¡..., La CaruJ(:·
lana de eeto c~udad aiJ~tt'Jter6e de: realiza.· el dto.salojo d~crelado en r<l
punto terc.cro de la parte resolu t.i\'a d e la Ht~solucton d~ 20 de mar7.o d"l
w\o.en curS(J proferida rl~ntro de la quereUa ntdicada bajo ~1 Nn. 030-84 "
que aluden los autos rc5pec.to tld k•cal que O(.v.pa la scnm" 1\na l::Jis>J
.Jim~.nez dc:· .'Ulgarita, idem tftc:t c!o en su entrada con r.l No. 9-51 de la
<'.ruTe.ra 9• ~ esta d u dnd.
Tercero: Ordenar lJill" en el supuesto de h1lhP.r~eo practic:ildn la d ili!,[ende desalojo de la Jtt:<:lonanrc d~l local en c:ue$tlón , el señor Alc:.JiclP.
Local de La Candelaria, dentro c'l" las cuarenta y ocho (48} horas !ili g•üen. 1.1'.5 a ·cuaJnlo se le entcre de lo ac¡u\ d~l<lldo, adop te la~ medidas u~
nas par-.. restabler.t~r a ella la '"11e'l1Cla del rnismo.
~1a

Notlfiquc~<: t.elegrá1k>~n1entc Jo ~qul l'esu~llu a la accionante: rcrníll\se
lum~ataJllP.Oie copla~~~ 1:\Ste fL\Ilo a\ seilor Alcalde LOca l d~ la c.-.ntldarta

o.l<: esta clud ru! y al T n1JI1nal de instMcla: y, en oportunidad. erwkse cl
CKpedienk " la t:ortc C'.onstltut;onal. JXlnl la e\'ei\tual revisión. I..(J)rense
tos oficio& <1 ~~ <:aso.

·

Jo5e F'erncmclo Rcunírez Gó17l"z. Nic-olás Rccharo. .5ímartcas, .Jorr:¡c Anro·
11w C.astlUo Ru(}('les, Carlm; Estebc:vfJaramiliD Schloss, !'edro Lajont Planctta.
Rajod Homem Si~>rra. Jor_
qe Somos 8olle.stero,;.

TUTEI.Il. CCY'l'f:'rut. PJL~:'IC~LA!iB6: Entre los inversionistas
y la Bolsa de Valores IOXiste una especie de subordinación, tanto
m ás CU<Hito que la Bolsa está. facultada, ~n virtud de' s us
reli(lamentos. a Imponer sanc:tones dísclplinaria.s cuando en la
(;ekbración de ncgoctaetones bursát.!les se \•Jolcn o inc umplan
los rnismos./DEI&TIJIO !P'aOCJE:SO lEN 3!Cll.SA Dl: 1TAWill:.ta: la
soc:tl".dad coini.s lonis ta es In ü nir.a legi tJm a da p an1. Jntenrenir
'en el lrúmlte que para el saneamiento de Ululo!< des.pliega la
Bolsa de Bogotá (art. 3" DeCl1!lO 2969 d e 1960) éste no trt\Scíende
ele las persona:!! flJJe puc su vlnculadón con la entidad eslán a
e lla somelída~:<
Las bolsas el<! r.'Cl!ores no sorr rw.rrtP.de laAdminiStmdón puesiJ.Jque no ·
csl.án adscrita$" .,ua nl media entre las misma.' nP..ro de uinc~dt.«:ión
o.lgww. Tampoco aqtwUa le Ira d elegadoJiutdones 'l"" le son propiO.~
y que se clll'ú.Cterlzo.n. entre ot·ro.s cosa.;, por escar al serotc!o de los
intereses gmemles o ooledivos. y por desan'VUarse mediarrte la desccnlmli7.actón, la delegación y la d<!Sconcentm.cilm de.fi.urciones (art.
209C~tPolitil:.c>J.

flE' w:uerdo con !o pro scrtto en lns tlrticulos 2• de tg. ley 2 7 de J990 y
1" ¡¡ 2" <U!l Deco'eto l J 72 de 19/:JO. !o.~ RnL~o.~ de Valore.<> .<>en socl.ed«·
de.~ com('rcial"l< cm cuyo seru1, las sociedad.,.~ com!siorii.~rrL~. miembros de W lll determiru.u:la bolsa de ""lores. oelebn.IIl y ~e.C11imo rontratos de compraOCilta snlm: va.to•·es inscritos en la bolsa respectivo.
Quien: declr·/.o aniE!Titlr r¡ue. en dl.clco escenario. <¡vienes celebran los
negocios sobre tos prernem~illnrutos valores. son !as <'Jmisiort!sms di!
bok;ct compradores y vendedor-o:.-;;, por lo
cm. tales opc<ra~lon.es
oomcrr.ic>l<'s no tntervimu.>. ceomo p arw comratanlt:. ltt Bolsa como tal.
Empero, comu en esos cosCJ.~ la negociaciiln se acuerrJ¡~ en la ruet.ICL
~ la Dolsa 001\ un comlsíonisla miembro de tl.~ta y con apego a los
reglamcnl.os barsátik-s, los cuales"'" impC1nen flor adhesión ~>n los
r:untmtos -d<'! comisión y cnmpraooenta. t.odD con la.finalidad de n)Ter.er a los iruwrsiurtistas ln. oon.fianza de un m~·rc.a.do dt' o-atores dr.b(c;lamente orywcb.u.do y serio, T~<>.P fledc. en. t!erd.ad. negarse que
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é.•tos y ""ltteUa ex!..~ra una e.~J'H>:<:ie de subordínnción, t.anlo más cuan·

to qw.<lat:Jol~a cstáfar.ultada. erwirl.r.od de tales reglwnentn:;, a íntpo·
ner sanciones fliscip linaria.s cuando "" la celebrac ión de didla.S ne·
_qoci(ldones se uWlen o Incumplan loS miSmos.

El trámi4' encuminado a t/n(>Oner a la sCJciedad oomisioniSta !tJ obliga
d ón de saneam~enf·o de k:ls fflu!o.s. no es dísclpllrumc, adenui.s, no
¡xxlí.a afedJu sino a lo sociL>dad comisiuni.sút lnl'ulpada y rw a la
p rotrwlom, so pena de in!-'(ld!r asu nlos cuya resolucló't le <.VTTl?sp on·
dr. a otra.~ rutrorldlu:tcs. L.a aci.Mdad que sobre el ¡millO desplegara
la Llolsa de J:Joguió. {art. ::¡• Decreto 2969 de 1960), no trascemJía Las
personas que por su L'iru:uladóst u .Jfl t!Sla enfidt.td, estdn a eUn SOille!idtl.'i'. p or lo qtre en el prq(er·imum.io d e· ta~!:; dcclsior~w: no estabrm
lcgttlrr•adas paru intcn-enlr olras per.~orws o entl'!!':juridtcos. Mtu.pudo
vlolw-.5cl.c a la suciedad actom el dJ'ir~:ho.fundarnen tal al dP.bido p roceso¡¡. por ende. el de d(j'ensa cirunóo en uerdnd la w:lJ.Uleión trucr·
na cumplldu tt roíz de la queja p m.!!E:ntacúc. ·"''o podú• ín1>olucror t:~ la
sociedad comL~~mistn. como miembro rle !a & L-;a de I:Jogotá..
Corte Supmma dC! ,Justicia. - Sala ele Casadón Cil!il !/ JlfJruría. - Sa.nlafé
d., ngosto d e mil novedcntos u uv1.:nta y
·

Bo~()I IÍ., U. e . v"intlnucve (29)
st~l.t: (19\17).

de

Mag¡stmdo Ponente: Dr. Jor_qr." Ancollio Castrll.u Ruge/es
Ref.: F;xpccliente Nu. 4 341

Decldese la impugnación lnt.c.qmesta <--onlra la scntencJ~ de 16 de j u lio
del pre!>.ente a.fw, proferida por la Sala Civil del Tlihunal Supenor del
Distrito J udicial de &mtai~ ele Bogotá. por la <¡uc se denegó la acción de
tutela in~tawa<.la por la So~wdad Fitlu r.l(l)ia Cw:.,res &. Fc:rro S .A., en fre.ntc
& 1a ~ Ut<Bogoro, SA
A.VlF.CF.l'>E.~Tt:::l

J. Actu and o. por lnL•:rmed!o d~ apod c rMlo j u dicí:d debidamen te

constituido. el r.nle acclouante !nvo<.:<t el aml)"ro coasi.í tuclonal del dcre
cho fundMnenl.a) al debíuo prOC.CSO, 5UpUCi>1Hrtlentc vuln~J'a.du por la ~·
c!edad acc!onac!a.

Su pcUr.lón k c~•ncreta a lo slgutcnte:

Se dt:darare ru!)o y .sln vular el pT'I M:~<dimicnln seguido por la Bolsa de
de que da. ~: uenta el t':topitulo :'l cl"l escrltu de tul.~ In.

Bogot~.

Se ord~.ne a d tclla pc:r.«Jna j uriclír.a repetir el procecl.Jrulc:n LO anulad o:
ot.orgau<.ln la pleullud de gMunUas pm~-e.;;alcs y en part.ícü.lar:
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· Citor y oir a Cót:erc:8 & Ferro en
proc.edimi<:nto.
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y cada un;l ele .las etapas del

Nor.illcade las ded~ione.s adoptadas, re<·onocerle el d erecho d., lmpugDitrlas, de aportar pruebas y de COlTerle traslado de lag alegaclnnt. s y me-

din• probatorio~; allc,l!ados. en igualda d dt> condiciones a los &>.mlls partic lp(::; col ~¡ procedi<nl~.nto, en wdas y cada m oa de las ..tapas del mismo.

2. Como fundamentos de sus peticionP.A csgrim<~ los hechos que "'"
<.;<¡¡npendlan asl:
2. 1 El 11 .J,~ diet~mbn: de 1996 Cá"'"'C6 & Ferro. actuando por (:on<lur.to de apoo.krado, !>olicitó a L.~ Uolsa de Valores de l:logotá S.A .. la apii(·ar.lim de las 8anr.lones {Ül!ciplina rlas que: fueran pro<:'cdentes " 111 entidad
"Profesionales de l:lol~a· ,., adeul<'\s, que s e le.~ onlcnar¡¡ con lxu;e en los
reglmnt~ntos bt=ilil<:$. IÍtdemntzarle los" pajulclos rousad os por ~r-aves
fallas de asesor!a en relaoúu con las operaciones 1083 y 1084 de 26 d~
noviembre !le 1996 o. t;n subsidio,'"' dc:cretn:ra la lillÚlnci6n de las mendonada~ operaciones por no ser represene,.Uvas de las condiciones del
rn<~rr.a.do .

2.2 Medlanl.C ).,; cue<'-t.lonada;. o¡>emcioncs y por a ugcrencia de la llr·
"P.rolc~Jonales d~ Aulsa", con la cual C<'Jc.hró contrulo de c:omlslón,
adquirió hajo el ~m:¡¡r~o público 223 de 29 de diriemllrc de 1995, por
cuen la de uno de sus fldelcomi"'>s y a travé... de la Bol,.u., dos certificados
rl" d epósito a tt~rml no t'mltidus por la C'..ompañía de Financiamiento Co mercial ht Fortaleza S.A.. cancelo.ndo por ello•, en esn misma fecha, la
suma dé $ 10!-1.748.925.50 los <¡neo en el momento de la uperadón habian
penlillo s u valor. ·~n razón a que la Supcrintendenr.i" Bancaria había inI.P.JVcntdo la (:ompañl.!1 en úsura proa liquidarlo.. hecho que no se conm~ia
püblicrunent.e cuand•> ,.,,. ajustó el negocio.
ma

2.:1 ¡;;¡ 31 de enero de 19!17 Cácer<:lj & !·'e rro. a través de su apoderado,
rc-:dbló comunlr.actón ud SecretEUi<.• de la Bol..a de Bogotá, medbm tc la
cual se ¡,. liJ!cia sabt-r 'i" e la Cám"ra Disciplinarla il<1hia ordena do a la
m~ncionada rompail i;~ comlsionl~la, sanear los 1fic1os n :dh1bl1orto.:. de que
adol..,:in n tos tilul<>s. Sin emlJ<tr¡:o, el 8 d<: abrll sigu ic:ntc recibió otra c:omunir.aclón d<:>.l mismo st>cn:lnJ'IO, llúormá.ndole qu<: cl ConSt'jO Dtrecl.ivo,
mediante re¡;nlnr.lón 01
19!17, r e::oolviú, en \'Írtlld del re~'l>T90 de upeladór> tnterpl•...•to. revocm la orden impartida por la Cámara Dlscipllnacla.
:uh'lrttendu que cr.mtrn dicha decl•iún no pro.:edia recurso alguno y. en
conser.uéllc la, se a h.~tuvo de aÍlula r las aludidas opcrac!-;>nes.

de

2.4 h:J z;~ de abrtl del presente aúu, elevó petición r:xlraordlowia al
C.onsejo Oln."Ctlvo d~< 1.-. l3olsa , demandando la <IUllda d de toda la actua
dón surl.ida por \1nl~r:lón del debido proct:s u y. en subsidio, modificar su
declsiún en el :<enl.idCJ de omo:nar a "Profl:t>Junale" de 0(115<1". salir a l ,;ane,lnliento de los vlr.:los ·n:clhlbltori""· sol1dtud que fue dcnegadn r:n scsiím elel 2 2 de· mayo rlt< 1~97. de"'lsión que s~ le comunlo6 el 26 siguiente.
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2.5 Dur.u1te d lnmscur, o de la :J<:Iltaclon .-.,memorada, el cnl ~< acclot-.....do le ved ó el derecho a intel'\·enir, no ob~tante qu e como usuruia d el
merca do bun;ú Lll esta ba sujo~l<\ a Jos N:glame ntos d e 1:1 Boh;n respt~do de
las operaciones allí celehr~otn~; y que la dects.lt>ll que A~: tomarú~ la atecta lxt . T a n oslen!>1ble fue In violaeion que no ~;e permitió el acc:cso al expedientt': t·ontentivo d e hl actuar:i6n y. por P.nde . nc. :<e conocieron las prueba~ y alegaciones pro<.,entad¡¡~ por la firma l'tnfesiona l<:::o de la llolsn. ni Es<:
pudo conlim'Cft iT a quclh -s como tampocu presentar prueba~ de de;.:urgo.
Ll\ S F.W t;J\'CL-\ llF.L Tf<JJJliNAT.

El rallador a·qtoo. luego úo: res e!1ar los 'antcr:t<rlente$ Liel a s unto y de
anall>.ru· loa presuput:~tos m :c:t"sarlos J>ara la pro:<~rlcl•<d de la tut..Jn frente a pa rti<:u lores. dcn ~gci el amparo o:o nstltuc lnmtl solldtado al r~mslderar

que es el gobierno. cie acuerdo con las nor mos constit.o~tionaks, el enr.ur
gado de· im.r.rveuir, illS¡>ect:iQnal·. \'igtlar y m ntrolar 3 h\S entiollode& o J.l"r
"unns que " e dediq ue n a la::; a ctl\'l(tud es bu rsiltiles . !'unción 4ue en r1~a
d ón con cl merc~'ldo de valore.<; se ej~rce ¡wor la Supe~1.ntcndencla tl" Valores. Hntes la Comlsifon Nacional de V11lnres. s in perjuicio de la o:nmpc tcno::ia que p~o·o la sulu(~ón de co ntlld r.>s y el cuntrol d o: legal.idud le a sB l.c o
hs" outoridadt,; j u nsdlocionaleS. En cambiu, anota, 1;¡~ boJgu:s de valnrcs entld.,dcs de tk recho privado-, no tienen en la "d.ualldacl a su cargo tales
ftun:iones porque nn :<P. les h~ encornt"n dado t'i ctunpltmie.ntc• <le mls iu n.,:;
a<ltJúntstraUvas en los tcnrrtnos P,.e~.1Btos en los arür.ulos 12.3 in.fu ~e y2 1O
di;'. la Coustitur.ic\n; ni s iquie ra . están cr"'"rga.d"s de la prcs taeií>u d e un
::oen1clo pilbll..,l> o-.muo lampocu ejercer\ aLribuc iome:s Ju risdiccleoct<dt's.
E:ll conser.uenci."t. agrega. p u ede :.1usr.enersc que las bolsas ok va.lorF:s,

cuando a t mves de ':lUS (·amaras dit;Cipllnartns o ~onsejos tlfrectlvo!l, tocw:m det~i:-;ioncs relacJ<>nadas con su Jtlisión de manten.iJni ~1t0 dd nle.rcado b ursátil do!hidanumt~ oc~an!zadu, ,·elan do por el o:umplllniento de las
normas lcg;des y reglanlentru-la s. " efectu. rle ofre..x:r n los lrw;o.rsioni~l M y
nl pübli<:o en gl:'neral , c.:ondld ones dt: s egw:Jdao.l. hon(lrubilidaó y corr<.:c·
c!Cm (art. 3 Oecr. 2.'*10 d e 1960); k> qu e eu verdad h a cen e<~ tl"r eficot:la a

mecaniSmos ' de autorccgulac lún del ·~•creado. F.::;tas func:iomes. d:JdR ~u
espeelfkidad. no puc<.lt:>t tra:~<:cnder tld iunblto societa rin o grcn.;,¡ de s us
miembros comislon i.• tab y. por ta u lo . n o tlr.nO!n la virl11alidad clP. afc.;l.ar a
terceros . dado qU<: n o s e l.r:uta <k u n a lnstmu:1a en las qu« p uedan tonhv
medidos que s ólo le c:umpet.:11 a las ll ulorida<lt~s ad.nlini,.trat.lnr,;. ru .n u1
C'. ho mf':.nos tiOhld-onar los <-uu ntctos ctu e p udh :ran ;;us.t.ihu·sc. c::om o ei l ra

m-ra de

nutoridndes juris dlodon alea.

Ai;l, apun ta . es pos ible que ¡JOr rozón <k la a dopd ón de ~ lguna medJda
puedan resultar benefiú ;1dos u no los lmer~-" o!P. l\ll tcn:ero. má" ello n o
le or.orga u éste, ni <Ultes n\ después del tri1mÍte iniP.rn o qu~< Ele t1del~ntc, .,¡
derecho de in te.rvcn lr eJl t:l reSJJ<':Uvo pt(>T:t•dlmlcnt·n, a sem..-Janza de un
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as• m io adm!ni$lratlvo o J udid>~l con suj t:l.os lnfe.rP!"dos o pmte:; procesa!P.,., ¡iue9t0 que s•~ desbordaría por compk lo. la fnnd 6n a ufOTTeguladora
rh< las bolsru;, t'Tl relaCión {:UJI ,...,,. utlemhrus q ue nmgétl como c:urn.leJonio;t.as. llevánrlnlas a u snrp:lr funciones pmpiM de las autortdndes públic.a,;.
De al maner.i qu e: si un pru:lkular resuh.a afcctrulo por la aduadón de
un cOinlslonista rrli<:111bro ele la b{•lsa, no tknc derechc> a fonnular anf..e
esta pretcos ione!l tlt:: u uuladón o n:sarclntl!'n l<l de peljuicios, cua l si se
t.rat<-cra tle una autolid~cJ judicial o administrativa. Tampouo podría aduclrse
.que en Lnlo)S clrcun«t.aucia6 y lren u: a ta,-s bolsas. los l'en~cros afecta dos
por los l'.Onl)stotús tas :se eoloquen en s!tuaclón de subordinación o lnderenslón, tuda vez que no loay sujec.i.ón jt:rarquica. juridka o materi<ll que
perm•ta pregonarlo as!. ui "e ¡lresent.aria una sil.uadón de carem~a de
olcfensa dt< dichos ter~.:eros.
·
En fln. la s il.uaclón p lanleadu no se crunnrca d<;ntro de las hlpólcsJ.<J
pre'l.1sta::s \:n d inciso llnal del nrt. 8 6 superior, toablda r:u<.·nta. que la C<cclonada uo t:sta encarl(ada ele In pres tación ele ltn servido públict>. uJ e"tii
aJi;dando grave y dlrec\amcntc el inl.erO:~ coled ·.ivu. como lampo~.n que la
accionan t.: se encuentre. respecto tic ella. e.n ,;ituación de subordinación o
Lndd"n~lón. por lo que la f.n lel:l Cteviene en lmpnlCCde.nte.

De Indas mnnerua, c.onclnye c! TTiburoal A-quo, la 15olsa de l:logotú no
vulneró el de<n:c:h o al debido proceso de la act.or.l. ya qnt\ le t.raro.iló su
QIJ(ja y tom ó unas dedsloncs com u nicandolas :ll inter<>.~do. En otras
p'llabras. lo ""cuchó en "" oportun idad.
· J:''t-"NDAMO:~·l:U$ I>E 1.1\ 1M~UON.4C:TÓT\

Con e.l pro¡x).<jtr.o de que la sentt'n<.i;, imp ugna da sea rn-ocadll...; apoderado d~l m :~ionSiue ¡¡duce en $ll ir opugnación, que aqu ella no ~ ¡¡,j usta
a derecho, nl es con¡¡:ruente l '.OTI los hechl•s que mot ivaron la soUcltud,
desconor~·~ndo la jurl8prudem:ta de la Cor l.e Consllludono.J .:on reladón
al dehil1o procesu.
Al efec.t.o c:xpresa qu o: d motl\IQ priHclpnl de su lncnnrormirluo.l con la
sentencl.a r:uesttomlfht. radien e n q ue. a d ti'cn::ncla de lo sostenido por e l
Tribunal. la jurtspnult:ncla c::on:ttitudon"l ha dejarlo establecido que el
derecho al debido pruc-eso se aplica a la::t actuaciones de particulAreS asi
n o ejer..:a n función pública ni medie la prestación de. <Ul servicio púhllco.
Luego. toda aclua<:ión privada que guarde a huilit.ud material con el ~erv1cio publtco { !(: adm.J.nl~tntc:iún d e juHlicia, deb<mí respetar tal dert«:ho co.n"·
\ihJcloru.tl. y <le tal derrotero no pm:dc apnrh.rse la aduación que slg..••~ la
llolsa ~e l'lugotá en d procedimiento objei.O de la tutela. del que se <lerrva
un re::nill><do d elimilaUvo de ln..'! d~recho.-. d e la nd.ora. corno que,...~ mantuvo ca} fl.r.nlf: una operndóu de el~ado valor cconóntico que :tfCX":tó su
p><lrlmonlo. PeJ'O comu esa gam .n tia fue oh~>e.rvada, s t:' Impon" por laJJ1<l el
resmblccitnlemo de la ntl.;m<J..
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De la ~plicaclón el<;! rnenc:i<.>n ado dcredto íunclumenta l <1 una acl.uac:ión pr111nda. no puede derivarse la conversión dt< lt1 rulsnm en una actualión ju<lk.ial o adnlinl.~tn>ti~-a qti« <:omportc u s urpación de fum:iunes ptiblic.as , r.:omo ,,yónea rnente lo «:;tima el Tnbwta.l.
Pr.•r otr>l parte. ara.>ta. la!'! situacloru,.., de s ubordinacló11 e indefcn~ibn
ti" un J>f•Tticul.ar en rcladón oon otro se aprt<{'iall en concreto y no en

abatnld.<.>, como lo h~ e:;tnblechlv la jurisprudencl3 y lo recuerña el a qu~>.
Empero. rlo ob$tanlc la va lid<'.Z de l;o r>r<mllsa mayr.•r. aJ:IUCI yerra porque
termina mirándola en al>stracto lle\•a do etc ¡,. mano pur el sofLo.¡ma que
conlkne· el ary.,'\nneu lu de la Dolsa. E sta li>lacia cousi,.te en ullm1ar qu«
entre uqueJt., y los cmullente,q il~< valores nn se conli#.ura rcla ciún aJ."unn
c uanrlo s e rm1.12an openu::ion<'s por su conducto.
Se conv1enc. prvslgu~. que n o :>~ 1 raba ent.r« los comitentes de volorcs
.\'la tlvl~a una Vlltt-ulac lórl r.:ontrll.CI.ual. Empero. en el pres e ntr: .::tw . e.~is
te una rdaclon ddinlrln por las c:• •-acterlsU""s de-l mer<'.ado bur,MU que
<:me-.rge tk las nnrnrdS org:inicas de nicho then:ado. de los rc¡(lamentos
lmrsátJics y d e l:l pr:'ícttca bursátil mi,.ma. (Lc.:y 27 de 1990; J)~cn:l<>S 1 172
de HJHO y 1969 d.-, IY!JO) .
la rd:wjón.~utre l.lol>"> y Comtlente d~ valores. L~mtin úa. 110 :;e tl'aha
en ra1.c\n ele un '"'1tratv •:elebm.<.lo entre ello~. :>!n o t:omo efet:lu de la rl\lación c:nt re ~~ comisionis ta de hulsn y ·su diente; el .:omi.tent..: •le valore;. no
tiene <>>pack13cl pa!<l «&"Oger ni pnra <li:«:ut:ir. De <:Sle modo la Balsa. respccln de las operac:ívnes en cUa celdJradas, gvw de vc:rdudera aull.>r!dad
reguladonJ cuyn fuente C!l la ml:una ley. que nu es merlos autori<l"d frel'lle
,.¡ invcr.:lon!sta enmltelllc: de \"alun.::; porqu~ ~a U113 ~JIIiitad privada. Tal es
lo q ue a t:on tccc en la rcl:lCión dt: C\cere5 & f'erro con¡,. l:lolsa d.-, Bogolá, ~n
que lu primcm '!e com;lituye "" .~\tjeto pa':llvo de u n poder j urídico del r.i.tal
es tit ular la <:~egumla. O s ea. se trat.a d.: •ma sJt.lHtclón de :S\tbordina ctón .

En todo o:aso. la rclactón tambien r" o e illdcf.,.,sión pnrque C:lr.eres &
Ferro care<:c de (:ualquJer n·:r:.¡rs o ju rícl\co panl d efender s u d<:rccho al
dt:hido pmt:e:so frcute a Ir. a<:lttaclóu de la !.l(J[sa que lu h a vu lnerado.
En fl.n, la aJimla<.ión d~l TriQunal resJ)C('.to a que la 8ol'3a dr. ·Bogotá no
vulneró d derc~hn al dci.Jiclo proc:.,so.<lc Ll. nccioJJant·e , e.n l1.1 m edida <1\le le
tramltb s u qw¡¡,, tomó unas ded~loncs y ,;e las enmunlcó, no s e cuntorma
a dcra:ho ni ...~ coo¡.,•rnentc o·nn IM h"cllos d e la a cluactón tlt: :u¡uéUa.
pu~ mnfundP. el dcrP.r.:ho de petlciún con ~1 dd debiLin proce~n. reconr>r.ic'ndolc tlll". COlldud:a rc:;.p~tuo"" ne tal dcrcdto e¡u o: "lla Jn!Srna h a ncga·
do ln,que no " e compaclecc o:i,l)O$ pro:su puc:st.os de la <:it.aclón . ¡,. nudlcrl cb. y la conlradlcctón, loo cuales 110 = cumpli<:r<•n en la actuaCión objcto
<le tutela.
·
·
Ahora, ~n cuanw n que la a ctora l.cnga ot.n>s merl iO<:~ de cJct< ,nsa contra
la com.l&louisra de bolsn acus."lcla de irregularidad~ en la s (lpO-aclones
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que le recomendo, cuales son Jos de formular fl-.,nt.<~ r1 la jurisdicd6n ordtnori:J las pret~.nsion..s •uSt.'Ulclale-s n drunadas a n te lo a c:clona.da . nn c.s
argum<:nW de recibo purc¡uc la tut~Ja nn s e ha' lnvOc-<lrl<> para tutelm el·
d <.-c echo " la propiedad frP.ntr. a la condncta de la s ociedad <:oul.if;i<ml,;ta
1-'rofeslonak~ de Bolea, slllD el clen~cho al debido proceso contra la Bolsa
<k

~ogotá

Cmcstm:t<ACJO~'ES

L La pro~cdencia de lu ac:ción de tuleh> eonsagrnda <:n el arth:..lln ll6
de la Con• l.it.uelón Politi<:u, "nmo es sabido, esta condtt:ím\:lda a la <.>mcurrencio de los Slguienr<>.s r<:<luisitas:
Que un derecho nm~t.ituelonal furulamcntal se eru:ucntr e a<:t.ualmcn k vlllnerado o nm<!n:l2sdo de v'io)nd (,n po r la ar.d ém o fa omisiUn cte urm
autoridad p ública, o de lol!l p~ rl.iculares en los r:lSO'l taxaUvrunente "'"'''ulado~ en el articulo 42 dd Decreto 2591 do:- 1991. r"ghmtcntario <1• aquel.

Que sr.a t:l agraviodo C(llk~n, por sí o por medio de ap<xle.-ado <• ugc:nte
oficioso, sollc1te el run pMo.
Que el aceJonanlc nv cuen.t~P- con. ol.r'U merllo j udit...- ial lle r1Mene;u. cou
di::c tivtdad igual o supet1or, P""sto que s1 ..,;te cxistlern y i'ucra ldl.mt<o al
efecto, no habria razón JlWll acudir aJ prm:cdimi~llW ~xccpclonal y "upletorio csu.blceldo por uquclla oormatividad, a merm.~ que el l! ft"''::'Mln se
~1conlrare ame In inrniucncta d.e u n J>t't:fulcio !rrem.:dlable P"""· en e\'en·
tp 1al. la urgenda de proteger los derechos fnmlatnentales ímponchi<l ¡,,
lnten-ención _judicial lmne<lluta. si bien tmnsilorta, pl)r c:uanto la d ec:i~ión
del jue7. orc.limu-io podría •cr tat'dia lh•nl.~ a lUla sitnadón grave ya O::l'cada .

2. Ahora bien. de la enunooción de los caS<~ en que de a.~uerdo <·on d
d!ado ai~ículo 42 del Decrclu 2.1H 1 es procl:'<kntc la tu lel a con tra p¡¡rl.iculares, hay lu¡¡,ac a anali>.ar C!l este ca~> <:oncreto en que precis:Jn-ccme la
acción se dirige c.ontr.. urui person" j uridlca de d"r~cho p11vado <lo cuc<Or·
guc1a de k1. pr<:.,t;idón de un servicio públtco, lo prevt~;to en el numeral 9
~U'-' hac.:e •·eferem:ia a que la solkil u d sea pan • Lutclar a "qu ien se ~.ncuen
u-e en sítuat:16n d e subordinadón o tndefem;ión re6pedo de l p Rrlkular
contra el cu"l se lnterpusu la acción ...". Val~a .:molar q ue el aparte de la
dl~pu~il-'iÓol
t.u~.><l:t¡uible

que ruudia a "la ~ida <i ltl lntegr;dad de ... "' fue decla rado

por la Corte Constttu donal en seru.ene:ia C-134 de 17 de mur-

w U<: I H!M·.
Los l~rmh cus ' Subordln:o.ción" e "intlc:ft:nslón' u tili:-.<\dos en >~qu clla disposición. ''" ..entldo juridlco s ignifican :
·subonllnadcin: condlc:lún de tma pc::c:.,mlll 9Ujetn u otra o d"J>IIndlente
de ella. ~;n c:l tlerecho b h nr.U constituye el cle1n~nu, caracterí,.llco y el
m;\s Importante; del C011trato de: lnibajo, de tal m.a.u~Jn qu e cuandn e><islc,
(:Omlenza hada esa rela cl(cn contractunl la lutela d P-1 Estado".
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·rnrlefen~i6n: La ,;o]aclOn •Id derecho de defensa y ~u garanl.i:~ constl!.ta:ional ·~olocan a In per~>ua en ffltado de.imlr.ft~nsión. La incl"'fenal611 se
produc<: cuandcJ lUla P•~rsona.·~ln <:ulp.a de ;;u ¡»trte. no ha podido ddt:ndersc
o defender. "'US ckn:chos conforme a lAA l eyes que reglaruentiln su c;Jcmr.:io"
(0Jccioruu1o ,¡ uti(UOO Abeledo · P.~rrot. ./\rgen1iuu 1987. Tnn¡o,; 11 y 11n.

:1. No se re-mite a ñncla, ant" LJ>do! que lm; bolsas el<;. vnlorcs ::~on establc:dmlentoo d e ml ln ra.leza pnvada pu.,g a la Ju-.< d el rut ¡o del Vt-.crcto
2969 de 1960. '"' tratau cte • ... cs!;~bledmlcn los mercanWes CL!}'<.>s miem b ros s"' dc<lic"n a lu n"gociudón de to<.lu <:Jase de valores y clc:mós bicuc:s.
s us(;epbbks ri<:- este !:(Í<ne1·o d., (:omcrclo ... ". disponiéndose que a partir ole
la 1.-igt>n cla clt< la Ley 27 d e 19RO, debi•U• c:onstltulrsc en SO<.i cdades an ónimas . as.Jgnunrlosclcs timcione,; Pl'Oj)liiS de dlcbo mni.cter ¡..n. s·. Occr.
29t>9 prccil"<lo).
S i bien la Constlr.nción vi¡(ente ío1¡x:ra r¡ue la a ctl,1dad bur:<átU es de
int crt-s público (art. 335), d.h;.ho intc.n::a. en mn •\en< a~una, ""la rP.fendo a
ln prc>'!l>oción de utl scrvi<:io de !.<~1 índole por porte <k In$ ~olsa.; uoe Valores. cnmo que la la bor de eat()• no se <:n marca denl.ro de la cl<:nonúnaciún
que el le¡llslador le hu dad<> n tal el""" de servidos, a sal">er: •· .. .lo.<t <¡u e
cstáu destinad os u satlsf>l<:CI' nec=.idad es culo:clivas ·en rorma ¡¡r.u~ra!.
P"'•uano:n 1" y comfnua. baj{•ln dk~<:(:l6n. regu lt~\'ión y mmrol del F.::;tudo.
usí com o llquellos rnedlanl c lo5 cuak.s el t:sl,.o.Jo busca t)r~ervar f:l <.•rden
y asegurar el eun1 pllnlicr\lo de sus fines' (arL z • num. 3. ley 80 e!~< J9W).
.Ahora b !cn, tns prccit.nclas c:ntidade:> un son parte clt< la Administra·
c!ón pll~5to que: no esl;jn a dscrila,; a ella ni m ed!a c~m.n; las mismas ucxo
de \'inculaei6n alguno. Tampuc:c) aquella k' ha ddc¡(mio fun<:iones que le
· son propias y qm se caractéri:am. en t re olra5 coM". por e-~tar al servicio
d~ los lm<:reses !{{:nerale>< \1 colec:ti\·()~ . y por desarrolll)rse mcdí>~nte la .
descenl1<ilizaciii11. la ddc:~a<"lón y la desconc:.:n crnctón de fwlcíunell (ilJ'L
209. C. ?11.).
Naturalmenl<:. ::;!endo. \'OIDO se dijo, la adlvldad bur-sátil <.lt< intercs
público, c~Stá sum etlda a la lnspc:c:c.:ion y vigilancia de la Supcrinlendcnc:ia
de Val.oies. " 1u cual te lhe dr.Jc,g;.cla eso lilnción (u rts. 189 num. 2 5, C: N.:
20 y 52 lLitkm u-ansitortoo).
4. Ollut:irlado lo ame1·1or, ha ele cxnmlnarse <lhora. ,.¡ la so.:k:dad
acc:iunnntt:. en ca~u puestct a consill«rnclón d" In Sala. "" encu(:ntra en
c:,¡tado d<: s ubord lmtcióti o indefensión frente ul ente " ctionadu. Al respcc-

el

w se ol'l:«:::Va:
Ot: acuerdo con lo pTe.,.rlto en lo'-' ;t.rlkulos :J> de In. '-''Y 27 rle 1990 y
l "-2'' tld Decrd.u 1172 ele< 1~ltiO. la" T:lolsa.s de Valor"~ son "ocled<«<cs
c:omerdules en cuyll seno. lu!< soeit:dadoes courts1onJsl..s , miembro.'; de """
tkl.enn1na d a bol&'l ele valores, celcbn m y ejc't:utan ooni.rntos de <:Olllpr«Vcll!;o ;;obre valores insr.ritos cm la bow" "'"'PCCtivn.
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Quiere ck c ir lo anu:riur qu<', en dicho csc~naJio, quienes r.~lebran Jo;.
n eg<x.ios !Wbre los premen ctonaclus \'alOTes. son los comisionistas de holsn compratlort:s y vendedt>n:>:< d e los ml~))ws, por lo que en tales op•:rocton~~ eo•nerdalt~ nu irtlt:tvlene . ~mno JJliU.te con11·alartte. L, Bolsa corno tal.
E mpero. o::omo en esos ""'" '" la negodndún se acttt:rda en lu rueda de 1»
J:lolsa con un·cornisirmlsta tnieml.Jro ele I!:Sk't y t'.Qn apego n Jos rc~QIDP.nlos
hursátiles, ~ c~uales se lmponc:n pot· udhcston en lo:; '-' lnt:mtos de romi&lón y compraventa. tnclcl <.'<ln la fimtlirlAc'l d e ofrect!r n los lnvcr~inf\lstas la
con!\ar12a de un mercado de valores debidmn~nte orgmu~ado y $t:rin, no
puede. en vc:rdad. negmt-~c: que entre .:s l.os y aquella ~JCista UIH) c::specle dt:
~ubmdinaclón, (¡ml.o m :is c.u nniLJ que la Bols" está fac uliMla, en vtnud de
l<tk.s reglam entos, a impt•o"r sanciones disclplinar!•H< cuando P.n la celebrm:iím ele cll.cbas nr.gudaclones s e 'ioiNI o lncmnplanlo,; núsmos. A.«í las
cosas. por este aspecl o ncl :>e pre:;;enl."- la cauS<~I de:: improc::.,c!t:neta a d vecUcla por el A·r¡uo.
·
Ahor~. e1\ cuanto al ar!~u.men\n referido <> que: a la uc<~ionante se le
c:olocó en e.~tmlu d e lndeli<mrióll por el hecho de qu« d Consej<• Otreclivu
dP.la Bolsa <1\:c:tonada, rev•x:omt la deC!$Jr'ln d t: la CámnTa Disc.iplin:.uia que
nnknaba « ln :iucicdacl cnml~iorü::)let "Pt•ofcsionales dt: Bols~. S .A .", s ul:ir al
"""r.amtento d el victo de qu~ i•<iulecian los cc::rtiflcado~ de depóf!i lu a término "" J;¡ ~oc!edad "l-1 T"ortale«t S.A.'. adquitid()s para s11 r~omltenl.e, sin
que en su fnvor se hul.Jicm cwnplido ~>m !os pr.-.~upuestos <id debido
pn x:cso com<> lu c:iÚtcJón , !u uud lencta y l u c:mltmdic<iún. deben ''"ccrse
las ste.ruicnte$ axf>t.at::iones.

Del estudlv de: los regl<>m•:ni:M de la Buls:l. se com;\uye que él!la Uene

un indist~JI.ible p oder disclpllnarin "'' l'irtud del cua l está kgitunada para
nci..Jruttar el trlimitc respe<:u,·o contra !a Ílrma mlemi.Jro qu e resulte inc ttlpada, l.r~tmlte ql>e puede a delanlarsc con in lt<rvcnciOn ue c:uale.squlcra cle
s us sociecluclc:6 conúsicml&tas afilimlu s. tal como lo cletermiDMI sus a n.i<:ulo, 20 a 3L De: las p1uel)ll:< allep;ada~ u l c.'i:pedienl.:, s e ¡nfi..,.r· <¡ue dicho
poder no fue precJ~;"nc;nte el e:j~rcido en el ""'~nto a ql>~ se refiere< lA tutel a. sino otm cucamin<Jño a lrupone,.le ala soci~acl conúsinnista la ohliga c16or al sanea.mic:nlo de 105 lít u!o9 adquiridos en la furma ya vista. J:;llf.l ""
!<Ul t:icrto que el ConseJo Oircc.:livo. en In r~s(•luctón No. 01 de IA97, desp ues de r<.'l:cl!:a •· la resoluc:tón No. 0 7 del 13 de fc:b,·ero de 1Y97. dispuso
",¡olir:itar a la Cám<•ra ... anulimr dts clpUn.,riarnentc lá conduc::l;~ de la 150·
ciedad mmi~tonisla.Olmpaüía de Profes'ionales de Bolsa S.A. ... • lll. 181
d~l anexo).
·

Ue otrn lucio, ha d e r~~cordarse q u<: la resoluc:iclu revoc;.-,da por el Conf>ejo Directlvo, ¡;.., "xpidtó por mc:dlactón t'XJ)rcsa del <:n l.c: actor al lrnpetrar
que. o:n pruner Jug:..r. •e 01~en•m a la ¡>t-emmt:imla.:lt< &c¡ctooad CO!lll~icmis
ta indemcllZaJ'le 1= pclj nk'lQ'l <:>~usados por la.q gra\'es full...,; elll.'t ascsoria
contrabda: sub.•idi<U'Iamt'.nt~< anulal' las o¡x:r.:te!Olle$ de: wl&-a No.~. 1084 y
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1086 del 26 tlt< no>icmhw. de 1996; o, t'n lln. siwr al sanc:amiento de lo~
vif:i<>s redhibilor1os y la consiguiente rcst:i,ión de aqudlo.s opeo a<:itoucs.
Si clln es &9i, t:omo en \"t"J·dad lü cs. la!; s usodidtas prct~n><i<>ne5 . al
Igual que la ac:t ll<IC"16n surtida en .bol ""'n tido por la tj<¡l!>a de R<>gotá. no
podia <Úectar sino a la Mder.lad rorni~ionista iJl"u lpada y no a la p1-omolnra.
so p<:na d e invadir asuntos cuya resoluclóllle ~OlTcapt>nde a otra:< uu tol·ld•tdes. ~-,..,así como In C:irnara de la Ool::sa. en at.em;ión a la pclictón qu..,
le elevara llli\O(:kdad a <l'lÍ a cciO!l>< role, e.xp!dl<\ las resolurJon~s con!Clltivas
de uuas decisiones d e l:l s cu alu ~: le dio p ronl" noU<"ia " la eutldad
quejosa l11s que. a la p osl.re, re:vo<·ara el Cons<jo OiredJvo d« In UoJ....
ucctonadJl a l considerar. por la$ rRZoncs nlll e-x pLu•sl·a$, !JUC no habla lug;o r, en a tcr><.i ón a""~ reglasn""tos. a onlc•1arle a la ~ocieclad mruis!on!sta
,guliT al st\n o>.amiento de las rcfclidas -venbos bu i'Bátih"' pro-a lo ruut como
ya "" dijo. no ,;e encuc:ntra comm~:ado prmf.,rllnúento ul!,.'\tno. A'ii. ¡me.:s,
1a acth;dn<l que ::~.nh,'t' el puntQ d<.asple~nra la Dols~l n~ nu~ulit, no t rat$ccnllín las pr.o'50Jla:; que po •· su· •inr.ul;o(:iiin c.on es l;¡ entidad . están .a <~lla
!'l<liuetid<>~. po1· lo QUt' en d proferimi •n •o dt' t!t.lcs deciSiones no est.almn
h.-giti~dus para jnt~rveni.r ot.ms personas o e.ntt"'!l juridlcos conlp ln.sodc cirul 'lqui ,ac<:icmante " la que, p or s'upuesl.o, deb la nnticlá.rsek, ~<n $U,cali,dru:l de p rOOIOI(lra. lo <lecidldo en esas at:t.uaclones lul como r.r1 vt.'rdacl
acont<~o:i6. Vls t;,s así la" t:osa5. ;,r asunto no podia conr.r..larse siJM > a la
sociedad comlsion istn cou m miem bro de la Holsa, ordenánd ole ~l curnplisiJknto dé " " "' ob!Jg,lc:iones <:si a l ntru-1.'1.~.
POI' >!U J)IleStO 13:; deciHic\ne~; tf.'nlttdas a l tntcrior <.le la u r.lsa. no p m~ckn
wús que r.::b>c:ionar"" con sus c>bjetlvos de rnnntc m:r la ac.tMda d b urs.itil
debida mente nrg&J1l:<adn,. \'lgilanl'- de.! cumplimlenw de las di~pvstdones
légaJcs y r~glasnenta.rlas po1· p arle de sus a~<ucondo:;;, too.lo t:ori la finalidad
de oli:eccr 11 los lnvc:>~lon!sht~; en pal'l.i<:u[m· y al piÍ})[ico en 14"neral. comliclones d e honorabilid!id, seguriÚa d y corrc,·dón. en h1 rorm..'l. como Jo pruct&! el rut. :r' del Uecrcto 296!-111« 1960.

En la:< tlptmta<h\$ ctrcunsrancla.s. nml pudo ,.;olá.rselc.a la ~;oeicclad
a dora el de r>':<:ho fu nda mental ú l d eblclo·prot:eso y. por ende. dele; d efensa
(.~uand() ~n \'erd~td y tal C<JTno se vh:ra. la actuac:ión Interna CU!llp1itin a rai7.
de la q uejn pl'C'SP.nl.ada. solo podi" i.n volucrar a la wci<:Uad coml~lonista.
como rniembn ) de la !Jol•a de !Jo~otó..
0F.CTS.i(IN

l!.n n K':Tiro d e lo t<xpucslu, la Con<! Suprem~ de Juatic:in. en Sala de
Casación Civi l y Agruri<~. admini&tra.ndu j\ls t1Cia en nombrr. rle la Hepúbltca y por·autorirlact de lu ley. CONF'IHMA h• :<Cntencía de fecha. <:unte.nldo y
proccc1c:nr.la pn:\'Ü>mentc v••muallmdos .

_ __ _

2~:'3,.::t4

-

--"A
::::<::::C:::'lON DE;'11.J1'¡,:u

----'N~ú~m,ero 2488

Comunil¡ucsc telegrMtc:a mente lo u~:.i re;; uelto a los Interesados y
t:tlViese el expediente. oporluru)mr.nte. a la Cmte Constitu<:ional pam su
ev~<nlual

revl6ión.

José F<TTlllruto Hamín:% C'.f~rllP.?. Nicoló$ B<~:lrara Stman<:<L~, Jorge Antonio
C<L~ti!lo Ru9ek~. Curios EstebanJw·amUio &hin.~~. Pedro Lqfom Piam:uu,
Rafi;lel Rornero SieoTa. Jory¡e Sctntos BaU~,steros.

D JEaJEC)gl3 A !LA S.Al!..UD, IDZIRJECIIliO A LA. VlDA Y A LA
~GruD~ l"'.EJRSCIII'All-: Las ¡,;p::; n o p u eden sus!raersc a la

o!Jiigaclóil el..: a sumir Jos costos de u na chu¡:¡ia plástica r.uanuu
el~ por medio se eru..'t.u~ntmn r.st ados patoló¡tir.os 4ue es p rer.iso
r emediar a tnwes dr. prooed;mientos l¡Ulrúrglcos e~tC:ticos, la
exclu sion dr. la resolución 5261 de 1991, a rtiuulo 11 no tiene
open:1.nda . / B.~IEII&UO lt>lE !liEm'ltW0A JJIUJIKC ilJ!.JL: la ley 362 clr.
1997 otm·ga facultades a la jurisdicción del trabajo p ara 'di11mlr
Ja:s d!feiTJida!<' que surjan enr.re las entidades públi.-:as y p•·iv<tdas
del n':girnen de seguridad soda! intc¡,-al y sus afiliados', vía ésl.rJ
qur. nu puede ser s ustit uida en torma geueraliu.da p<w la ru.~1ón
de htt..,la especificamenle curutdo n o s e ha acreditA.dO en modo
all;(lmO que d acctonanl'.e s e encue ntre expuesto al riesgo actual
e irun tncn te clr. sufrir pe1ju!r.los irretllediablcs
l . Las EPS no fl"eden ·sustraerse legítú~uuneme " la obll(¡¡¡ción a su
carg o ele astJmir los m sros d e·una cúll[Jfn. plástü:n. en todo:> los cc.t:~os
en que prá<:lims tkrdcas de ~'Sta úldnlc sean ordenadas por 'ts>15 .fa·
cultctlíuos mmpetenl~•s. p w ,.• s lempm s erú nr..::.-sario d.Lstúryu.ir al
memos entm las C'Ú'U!/fas plf.t.<;/tcas <"n c.scr lcto sentido y llqueUu.s otras
que urd enn<ias igw.llme.JlU~ <1 corrogir trrtperj't!cc~Ottes .físiCas <le las
personas, lns tdenl.yic.a sin embargo una clara Jcmrión re'IxJmdora
Jll(<diant.c< In cumdón el"' rma qj'<>edón a la .•al.ud o la w erx,<lt1ón ele
d ur,os.fi.rJuras a d lcr. Llk'hn en <Jlro.s p alabras, la <:ir11gia eslútic:a co·
rrt'CtDIY1. o repamnora túme wt smttido lernpéul.iro que. rruiJua lmen·
re:. absorhr:• .sürlp!J.,s pr-etJC:upac-itmcs suf!jetioos de c rnbeUecimtentll ¡¡
pnr eso, <:uando de por mediD"" encuerrtra~i eslt.u./os pato!ógioos '1'''-'
P.S pn>ciso l'<lflu•diar· ar.udieruln a p t<JC«dimieu(JJS qulrúr~¡iros e;;ri<Hr:os. aquella ct.ra:úrsión nomtw.úXI IlO pu<!de
operarreta" (se hnoo
"'(IÍ!'<>•rrcia al mtícuw 1 l de In. Resolur.ión 52fil de 1.994, expc'!dlrla
por el Min isterw <te Salud).

t"'"""

2. La LP.It y w s

"r·<>.glwr~.-uus curr lcmplat>

In.< m ..tllo.< qH.: lt: pemtílct». a

¡,,, usuaric s dell'OS. a t'U7J10 de lu.s E ntldurii"S Promotoras, reclamar
(u<U! las w.tt.orldce<le.~ COil'l"'lenles d e .supen >i.<i<'ln adminlstraJ.iva pur
la muln cali<'lud del.w.nrido cuando éSte no se< preste en .forma inte-
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g•·al. efi<i~'lm~ u opommu, ¡¡ <111 otro lado. expresamcn.t<' la ley .362 d e!
1997 let>Wrga .facultru.l«s u la}urlsdlcdón del traJx¡jopara 'dmmi•·las
d!Jerencta!> qut! swjtllt entre 1ns "rttidades públicas y prú)(J.das del
régirrr(<JI.
sf'!guridad socio/ irttegral !1 ~t's ~filiados', c:ía ésta qtw rw
pw:."'<.l« ser sustituida. <«<.forma g erwmli7.ada por /(1 acción ck t utela
n:w ulú, oomo ene! pre.-<erttc caso su.e<«.le, no se ha.<U:roditado "" modo
ulyww que la oquí acdOnanre se encuentre expw:!Sla al rie.S90 actual e

,¡..,

il¡minentc•d<< ·"ifrlr pe¡jult;W.S iTTem.."'dlabk~ dt! rw prodwirse la OCIIm·
ción c¡ue t"<?<:lwna. •. "de la F.:PS.
·

(:otte Supremu. de .Justl.c-.la.. · So.la d e Casacifm Civil y AIJrwia. ··S.,ntafe

de Bogot;í, D. C ..

veíntin1a:Vt~

(29) de .ngo&o de mil n ovccientos noventa y

:oid.e (1997) ·
Magistrado
.
. P(lm:ntc: Or. Ca,·llls Esteba n Jrlrwltillo .St::lrlo.~.~
Rd.: Expediente Nu. 4389
Se dccide p<>r la Corte la imp ugnaclOn presentada <.:o uua el fallo de
fet>ba primero (1) ele "l~o,.io ele 1997, proferido por b Sala. Civil · Familia
del Tril)lm" l ~upcriur ·elel Oi:<triLo Judlcl"l de M><~llZal~s. por ruM io del
cual se n"gó la tuteLa soll<:ll.ada por Gloriu E-"pcmnm T rujiUo Ari.'fl!zába/
contra Srllud Total .S. A . F:Tll.idná Promotoru ele .Salud.
/\.YlttE.DP.tCll;s

Olee la ~<:donante qll\: 8-.llud Totru ha dcsconoc.:l<lu s us d..,..c~t:IIOS a l<1
salud y a la vida ru m:gamc a practicarle LUla cinJ~ plástica que n:qnien'
p mu t:<n:re~ la hipertrofia m amaria que le ha afectado la rx>lunma V~>r1ehral.
Los hcdtbio q ue dieron origeu a la J'T"!ICflte acctón bien pued•m resUIJlin;C
d e la sigui<:tti.C mane ra :

1.· La aqul· nLüunante , ben"ikiarla d~l sistema de sq~urldad ~~.M~Ial a
~:Hrgo Salud T <>Í.al E .l:'.S. e., su condidón de cónyug~ de:! afiliado Eduardo
Escobar Rubio, ha S<tlic:il.ado la prflcti<:u d e. wm dnJ¡tia esté l.i<:a para co·
rregir la "f,ipcrtrolia mmnarla que padece. de at~Jt~rclo con ltl rc:mi·Slón que
para el.,fecto IUzo un girtccólogo <1l t¡u c fue envi:Hia por el!llédtco ge¡Jt:ral
y. (JII:imamente, por la clin.lca Santander d., la cluctat'l tk Maniz<~lc>'<.
2.· 1,, a ludida hipertrofia. atlrm!J la acciormnte en su cscnto. IL: Ita
ocn.sion :1do d olores d e espalda desde dlclemhre del wio de 1996 y, ademñs. le .:stá afectando la columna v-crtel:>n•l po r ro qu e un médi(V que la
n tendió de m·genda le recomendó qtoe se hic:icra un lrut.~ mlento pmque de
no hacerlo porlria h.'ISta q>lecl"r pa.raltznrln.

Solicil&entnnccs la acr.-1onnnlc que se le ordenen la t:auJ.Llad prnnlotora

de salud conlc.:. la qttP. t'lm~c s u reclamo q u e le pn:sle la asiste-n cia médica
y qulrúrgu:a c¡ue requ iP.n~ ¡..ara hacerl<o !l-ente a la .:ufermedarl que la aqu<;ja.

GACIITA J UVICIAI.
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El Trihun..'\1. despues de ROI\dtarlc a In en1.iclnd pmmolora ct,~ :;alud );¡
historhl dinlc~a de l¡¡ paciente y' h~biendo nido ou:< punto!! de viSta "n
relación con e l c.:Jso. n cgú la tulcla solid1ada P•Jr t:Stlrnar que no obra
pn•eba ele que~ la h!p<:nrofla rnamarl<t uila te•·al ~n cut:~<1.i6n estt. alt>rta nc1o
su cclhmmo vertcbml de rna.lleJ a la! q ue la mumopl:l¡.lia rcdudora que se
le ha ordc:n ado. ~e mue.-.t.re collll• proc-edln oi<:<nto rn«rlico lndispen~i"' para
la 1."lDSt:rvru:l6n d e la vida o d r: la int.cgriclad p~rs<>nal de la accionuntc en
tutela.

LA

i.\1PI:C:I'IACI0l(

Ul aet:iona nle impu.;(nó e l fullo d esc:slimatorio ins ls r.i.,nnc:> en el deseo·
nodmiCnl.o de Su• dercc:h<>& al no autorizarse la ciru¡!(A <¡11e requ iere, S<>
ñ a lro1do qu e a P.lln no le: c:orn:spond e lu c urga de la pruc:h~ y que, d e otr.•
pmt.e, olm"' en el e o:pcdienle elementos dejiUCio <¡u ~ pcnnitm e:iu.ohlecec
·qw:~ .,¡ problema de hl¡x~rb·ofla mmuarL1 con las <:>~rackristleas del q ue
ella f>Rde<~'• OCRBimlD. dolore~ en la espalda y dt:fomlidad ¡,'<ave en la coJunm•l verl<:hral.
Cor<STJJ:ii(.\CJONI;:s

l . · l.;,~; enf.idadc& qlle tic,en b..yu s u resp•ms abillcla d la <;le<.:u cló n del
('lan Obligatorio de Snlud c;orán en -.1 deber, por ~.x¡¡reso uumdato M la
ley. de Stlll>ln\st mrle a los bencficiru·ios d d resvcctívo si~lema <k segu riolad social. cw1nrlo s us condidoncs de salu d lo t·eo¡uieran, la atención
medic:a, qulrlirg)ca . hospitalaria y,"'' gencr ;l l, todr"' los .se.,.i cios que sean·
lndi:<pensah\es scg1in las eircunst:me1as del caso, h ien s""' ctu·ecl•••uente o
por lntenuedlo de terccms. de ~•,uerdc) c(ln L.w leyes. rq:Jan)r.ntos e iw;l.nlctiVn.'l d e procedlrniento.

2.· !Jevaottlo las lrleas gcn«rales q>le an\8ceden ol CMOc:nncretu que la
esp<:dc en c~tudiu pone d,~ p~escnre. ha d " co mcn7MSC por serl~<lor <¡LJ<:,
en decto, la ._.ntiolad promotora d., senridos de Sllllld a la cual "e encuc-n·
lr" vJucula dn J.. acelommle como bc~>efkiarla, se n cr,¡ó a asumir.el c:osto
ele la r,;nlgia plástl~~ . mruJlo(¡laatla reductor" que ella requi~re debido a la
hlp«rtrotla a norutal que: padece. ello p()r ·~nnsld<:n>r que e>~tá cxpresanic:ntc e:.,..cluida de In:. se•,~ •:ios a SUI.'al"g;O por tratarse de u na clru¡;fa ron llnes
d P.

embellecln•i~nto.

Y en !"1:'la e1ón con <~:;u det:isión, hH de anotarse r1n e el Att. 11 de la
Rfo.o<olución 5:t6 l de 1994, expo:dida 11nr el MiuisleJ10 rle Sa lud. ron fundamento en el Ctml la entidad promol.orn de :.a lud &e uiega a «fectuar n su
C()l;ta dic:ha llllc,ve.nelcin. exdnve del p lan obligatorln de salud la~ a"HvJdades. procedlrttientos. in ten•c:T;ctoucs y guias de atención inlegrál que se
OOHti-ld~J·en ~mlo CO!!>,,etl<'us, estt)licos o ::-;untuarios y dt:·rnodo pttrt.ic:uhn,
la ·'cln tgia esf ~tit'a con fines d e crnbeUccimiento".
·
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.Vís t.->s 1M=~, ,.,, esta pen•~r.ttva. qu~:cla entendf<.lo que las cm prc:.as prornn l.oras de &>J lu d no pued~n sustraen;~· lc.;gitlJunrmonle a In ohliga·
c.:i<in a su t <Jrgo de asu mir lo.; C01$1JJI'l de u na c.:irugia pl<\~Uc~ en tod os ius
co!<<>S en que pnictlcas t.P.cniCM de f'sl;l lndole &::iul ordem•t!L<s por Jos
facultativos co:rnpetcnt es. pu..s !Siempre ..cm n ecesario distinguir al menos entn: la s clrugíu» ¡.> l:istieas en estl1cto :,;t<ntldo y >lqu ellas otras que
ordenada5 [b•ualme.nte u c:nrrcg\.1· !rnp.,rfccclon<% fislcas <if: las per~onas.
lao idc.:lltiflca sin ~:1r1ba.rgo una d a ra fumiún reparadclra Dlediante la c; urnCión de umt a feccJón a 1., salud o l<t prc\•encíón de da:ft~,s futun>~ a ella.
OidlO en otras J.lltlabras. la c.:iru.¡(ia estéti1:a correclom o rep<~radora Uenc
u n senl irlo terapéuttr.o que. n uuu almente. a bsorbe :jirnples pn:ocu pacinncs subj~Uvas de erubr.llcclmleuto y por ew , (·.,ando d e por medit) s e en<:ucntran e.-lados p'llulú!!,icos q\lt'
preciso rcmcd k-u- nr..,dicnclo u p rocedimieíu os c¡uirúrglcrJ.~ .,.lr.tlcos. aqu O::n a exd U!$í(ln uormatlV>< no pu c<l<: Lcner
upcrancia .

t"'

Ahora bJen, <:Ii la ~spP.cit: en es tudin. aparte:: de la impr.,r.isa inlon na·
ción que aporta !a actlon:mte quien. baJo la equlvucad1:1 r.rccncin ele que
no le in e umix' la c:uga de p m har 1~ h cc.h os qut: a lega . n o h a .sll.Jlllni"Ln>.do ~lemento6 ele j uicio S\Jilc:ielltes p-a n• ~st.ablect.T con cerlc.:".:<~ la s c:oo<.-r-eta.; eons ec uencias no(:ivas quC' p>~ra su salud puede u :uer el p roblema
umtas vece:;¡ mcnclon¡¡dn. a:.i como también la plenn ,1nHlifícacl(m lera·
p(:utica del procedill'li<,.,LO c¡ull"'i11"¡¡ko solicjt¡uln. no obTu prueba al¡.:uua en
el c:xpcdlen t e rcepccro de la lesión de Jos der.,.:h M Invocados. todu , ., ,.. que
no pudo obtenerse evldem:ia convtnc<:nte sobre <d partic:n ln r con lu prut:ba
penda! oflc.i osamcnte decretad a p l>r d Tribu nal dura n!.<< d trám.tl<: de la
prcsc:nte acción y prodm:iua·p<•l"e l institutt.> rlo. Mcdlc.l nu l.<~l(al-Seo.:.~tonal
ManiY.ale.o;- ni luep;o tam poco oon la amp!Ja<:íón del di<:~.;.uu~n rll,.puesta
Igua lmente a ins tancia d<: c:sa COJ1'«>m clón ..
En fin, Cl:l pertl!)ent.~: Hcñalar q mo la ley y los reglamt:ntos conl <:mplan
los mediOs qm· ll: p e.nUitcn a los u s uario9 del "Plan ObU!.(Hiítrlo de Sahtd. a
cargo de las EuUüades Pnnnotora~. n :danuu· anl.c la.& a\>LUridades <:ómpetentes de supen i slón admi:nisuatllla lJQT la mala c.:alida<l d,.J ~1do cuando
este no ::~~ preiSLe e n forma iJII.o:l(r<ll. etki<:nte n oportuna. y de otrr.>lado.
cxpreF.o>~1TII:nte la Ley :lf;z de 1597 le otorl(a l"acultarl.::< a lajurisdlcclón del
trabajo pura ..dirimir las diferen~las que ~tJt:fan entrc: las entirl>tdet> púhlic:as y pnvadas del ~hneu de ~llrtdad SO<:hol !ntegr.il y aus allliados· , vía
é•l.a <¡ue no puede 'l«':r :'\U stituidn en forma ¡.,Ot:nernli:r..,da por la ac.clón d e
tutt<kl cuando. como"" el pre>;enlc: caso su·~:<:"de. no ::;r; ha acrcciHado en
modo al~tmo que la a quí acetonanl" "'~ encuo;ntre exptlr:sla al Ji c:,.¡;:o ac.t ual r. hunlnen le <le s ufiir p erjuicios irr eruerliables dt< rm pmduc:irse la
achmdón qu" n:d ama d e SALUD 'f<TI"Al.. S .A.. entem Uc ndo cornu tales
perjulr.lnli .U[Uellos l]Ue tientln ' l as c arm:to!ri9t.i<.:>J11 cie urgt":J1Cia y gJ:"<tvedad
que.,, seflalndo relterorl:uucnte 1<1 doc::t:.dn a <:c>nstltudonal. de uuruanera
qnc: <J~jetlvnmcntc y s tn uilacj,ó n, se r<'"<¡lliP.J"U adopt;,r m edldnr;. para pre·

_

_

GACl!:"l.l \ ,JUDICIAL

'"" "nr o re:>l<~hlecer ó<~recho~ de 'aquclln;; que 1!1 Constil ución callllop;a
comu fund ao uo~:ntalc:;.
A:~!. por euantto fue proferido con an-e.~l<'> a dercc:ho, el fallo denegalurio
de 1u tm da que "s mat.,r.ia d e tntpugno<:tón dcho: recibir confln uución.
oll<~ponl~ndosc 1<.• conduC'entc' para qu e dentro de e.sta aC'.tuat:iou tenga
lugar la fase ele re<.'isión oonstitucion."ll prevista por la Cal1:8 Política.

DWJSTÓN

E 11 mérito de lo ''''puesto, la Curte Suprema de ,Justicia en Sal>< tlt!
Ca sad()n Civil y '~rmia. a.dminí9tr<Horlo Juslidn en 11nmbre d<: la República y l'"'r au1.oo1rtacl de la lt:y. CO~FIRMI\ el f:dlo de: fecha p rir n~ro (1) de
ngosto de 199'1, pro li!rido por fa Saln Civil - F<tmU!a del Trlbunul Superior
del Dl:llrito ,Juclfclal de< :\ianimles .
)lr,otlfiqu"~~ tcl<:~o·aftcwnent~

lo nqu.i res uelto a los

Nem\ta5e el l'xpecllcn te a la Corte
vi,;ión. Otkie.sc .
·

interc~os.

Cunst1tu~'innal para

su evt:rttual

r~-

,¡.,~() Ferrrrmdo Rum lrez Gómez, Ntcolós Bf.::haro Sirnanc:u.-;. Jorge Antonio C'.t>.<fillo Ru¡¡eles. Carlos E.«reba11Ja ram1llr> Schloss, Pedro I..tifon.t Pffmr~.
J<afod 1tomem Sierm, Jorge San!os Ballesleros.

Tm~

WR'l.v.oit. JFARTtC';JIJL~: E s impror.eclen tc la acción
de tutela r.uando t;~ in!.emc, con t.ra una en lidad pres ta dora del
fienciclo de lelefon)a celulM vinculada al ac.r.1nmUlte 11c1r una
r~lación com~rcial producto riel cuntrat.o d~ prestación de s ecvir.io,
en t>Sla ctrcw 1sl.anclrt J l O se presen ta una ~ltuación rle .indell-.nsion

o subordlnadón
Es irrtproced~m.l.e /.(¡ n.xi{m dt? t utela <~tando. se !ruta de unfl entldod
pmsLULJ.ora d"! ,,eroicto ri" l~lt¡Ji:mín. ,-,~tular v inc:u!ada al r.u.d onanle
fXJf' uriQ "".lar.ihrt oomerctal pnxtu<:to riel OOiltTa(l) de prcsll.tdl;n ck
scnJiJ:W. ert esta circunst.anciu rto ~P. prt:~<:-flta. una sttuac1.ón ~ úld•'!·
fenst6n o subordlnt.te!ón. ¡\úr~ s l se q1.1isiera aplit:t'LI' etmunt'?ral 6 dd.
de.c"''"' 25Ul de J991 r·esp' "''·" del der,dw de. hr>ht?OS doiJJ. coniJíene prer:lxur que la. CAL·c ión dehíb dlrlgirs" contra fJATACl<E:DTTO. po<
cuanto COMCJ!:L se limitó a so!ii:iJ.cu·la it1J¡.,r madón quE' sobm t?! actor
reposa en el. hunco de rk.t.tos . F'ln.n.brtettte el.wii.culo 1• ele la le~J -~ 7 d e
1993 define In telt<fortío. r>t'!lula r C()nw w ¡ se.miL•io públ.ir.o no dnmictliano, para así rl«.:lcw ia•· lo. sítwx tón pt'f.'Vista cm eL nwr.er·al 3 del
artícu.ln42delllt<<:reto259J d e 1991.

Si el.acciónant~ consid"ra que lcr. comp ar\fu. rJP. tel~;jon!a tncum¡,(ió
el con.l.m to suscrll.o para la prestacif>rt. de es/~' -~erulcio, cuenta <:t.ltt
ws mecanL..-nlOs ordinar ios Wfi<Lles c-.or"''-~pondienlr~.~ para. irtC9Qr su
(JLY:ÍÓil.

C:olt <' S u[lrt?tna C((! .)u.st:lcia. - S<.tla de Cas<U'/ón Ciui.l y llgrwill. · Suntafe
de B<:lgotá O.C., o:uatro (4l de septiemb re de mil nov<.-eientos noven la y

13iet e ( 1997).

Magis l rúdo l'ont:nh:: Dr. Jorrw Santos Ballestf.-n1s
Ref.: F.xpcdtenle Nu . 4382

l.)edrlcse la irn pugoacitn o ro.·mulada contr:J el fano dd., d e.A¡(osto n..
¡orot'e rtdo por el T t1huna.l Supeoior tle! p;,trlt" ,Ju di<:V.u d<' Sum.afé ne
Bogota (Salir CIVIl) qu~ ncgóla luh :la pron1ovitla po1· d t~Cñor .José Clpriaroo
T.dm Gaslr.rm~la. contra COMCF:l.- Comuni<:ación Cdu!ar S.A.
W~7
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A~""JECKU~:IIIl"ES

l. En e!ICrtlo s!irig!do a l Tribunal untes m~ncionad<>. el acci<>mUlte J osé
Cl¡¡rlru1o l.f':<)n Castru)cd;l obm ndo en n<>ntbre propio. preo;~nló ac<'ión de
tutela al considerar violad o:\. m uena>':(tdos y"" peligrn .inmin~nte por par te rle CO.WCEL, sus clered10s ele ignaJdad, buen nombre, d t<recho :~dquirl
do e i.!,'Ualdad de aü:c~o al ·~:;pectro d~ctromagnétlco.

2. Los hed10s y " llrmadone.<s qu" sin''"' de fundamento a lo. p rr::<(:nte
arüón d<: Imela ¡medc11 resumirse de la ,;igu lenl.<: ID<Ulcnt:

,.¡ lndll::" el acdonanlc que l'On ocasion de las ur~ n;alizada~ por
COMCEL para la ol:>teudbn de t.ddono .:t:lulru· ac.l.ivado. arlquirló por intermedio d el dist.ribttitlor c.,;LCENT.ER. ¡¡re\~O Jl"go ele S78. 900.oo. un
a purnto a l que k nslgnaron el número 2-~ti7U y,.¡ c ual h'lsta el m orucn\o n o ha sid<"• aclivad(i.
b) Po>l.<:rtormeme a nt" .,¡ mismo dlslrihutdor <:u.n celó la nllsrl:la l!Utm r
por COI1C<"VlO de m ro tctctono OC:hllat·. sin que a le< fccb a .sro le. hay« t:ntregarlo, adu.~iP.IldO COMCE:L que .::1acclom mte a pan:ce r epMtado coruo deurl<nrle diversas ~ ntid odes banc aria ~. ante la cen tral de lnformur:ión
DATACREDI1'0 , 9il~ractótt ésta que Impide tu con c.xlbn ctct t.elé.fon o lnirJ..'tl
y ¡., f'ntrc:~-, de l scgtuldo aparatn.
<:) Expn::m el a~lor q ur. " " ningún monw.nto au I.Qr1zó a COMCI'.:J. para
\·eril\(:¡u· su inforrnm:lón tinanclcra. por lo qne csh.: h echn \'1.1llle•·a su den:eho ftmdf•meJli.lll a la lnlinúd u<t". :r-a qur: la autMizaclón que SLI~<.:ribtó ~"el
_li>rmuturio de solicitu d simvkmeot.c permilia la \'erlftcación <le los datos

t:ontcnide>9 en el mi•mo.
d) Advierte que ¡,. Conslil.ut1ón P(r!ítica A·~m ntiza el de•·c<:ho de Ignrurtad en el au :.-:so al <.,..,;pectrn ~lectinmagnétit:o, por )tJ que la ex!gcw.1.a de
COMCEL n:::~pecto ele! reporl e pr-c'·io d e un:l central d e tnfc•rmación . es un
reqi,frslto adidonal <¡ue no e~tá csl.able cldo en la ley y ~.<mduce a Wl t rar1;
"cfu.crtmina lnl'lo de vanc tle la compañi" lclefónka, vtola lor10 por lo tanl n
clcl mencionado d<:!reclw.
·
3 . El accton anl e Indica que b; tutela 1it>ne por objeto proteger sus clLTe
ello~ ti.ultlanieJllales de inUmtrlad ftna ... :i~ra y buen nombre y u que sc¡,,'ún
"" rorltcrin n o a ulodzó ,; COMC RL paru <:nnsullar w~< .:entra ! de infommció¡~ fUJa nctera como DATJ\CREnrro. d e lgual lonua. snllc it.l" proh..:<..ión
ti<: ~u d err,cho el<~ ignaldad de O¡.><>n unfdud y no discrirninacióu d., acci.~~ a
la tl)leíonia celular r¡ue tmce parte del t:speclm eleclrornaga>~Li<.:o. y. l'm·
ültlrrm pl<k qu e se ¡., prqt~jn su tlciec.ho adquirido ya q ue cancdh pJ "alor
cte Clos teléfonos cctulnr('s tic los <>rnle:; lt: t:ntregaron tuw "'In aclivRT y 1'"
negaron la cnl.rega dd otro.
·
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La n<:<;ionadn e n oficio diMgido al Tlibun..u Sup,.rior d e

S;.nl.~fe

de Bo-

¡,totá - Snl" Civil - 5e opone a la l u tda, con fundrunenlo en lo.~ siJ!u leut e.s

urgu1nentos:

al Elcpresa que el usuari(>al dlligen• :lar la soli<1tud de ~rvlclo& COMCt:L,
autonza de 01a11cn• expresa e: irrevocable a la c<>mpañla para v~Mfkar.
procesar y reportar la iuformación contenid a en el formulario: en ~irlud
de "si>! a utoruat.lón. la pní<:l.ica c.onwrdal impone que !le acudll a las
companins de in1onnar.lón ünandera . lo que en nil1¡:ú n momento \'lt)ncra
d derecho a la Intimidad.·
b) ln<li<:>l que el forrnulro1o dt' serv-icio:; d" COMCET. dlllgendado pt>r el
r:stablec.:e· <11.1e la apro.>hadó n de la soUcttud dcp~nde deJa v><rillcaclón y a.-,cptad ón de la lnfonnad ón por la oompatiia , ad P.m:is precisa
q ue el l.'QJII.rato de lt:kf<>nia !Umi l <:dul ar esta!JI«e condi<:iOlle<> suS~J)f;iv-..S
para su pc:rfeccionumlcnto. c:o¡no souln aclivacJón del sei'Vll:lo. la \'ertficaclón y "probación de la ttúormm:iúrl y la noliflcactón al usuuno de a pro- .
baclón rl« la sollcllurl. que lw.~l" l:atl!O no so: cumplan esta~ l.rcs condicion es f;f'. p•n:de n~.<~ nlf""tar que .,;!á suspen<lida la nrlqulsid ón d el servido.
ai·c·!onaJ>t~

la

r.) Anexan copla <lt: la ilúormación sumini<~b:uda por la cenl.m.l d.,. lnl<>rmactOn DATACJlliDITO en la lJUt: .se aprr.<~a que d accl<~n:mlc ap<ore<:c
reportado por Da\1\'i.t-nda. Consln •yeooop y '¡__.. 1-'o rtak>'.A.
Et.. 1•:1\I.T.O DEL TR!Rlii\AJ.

Rl 'Tribunal n cp;ó el amp aro soli<át.ado con l>ase en J.-.s slguit:nt.es flmdamr.nlos:
a) La acción de turehr CKtlende sus efec:lúS a lo~ pat1,lcularcs qi.te p.,,.
acción u onli:;iém vulneren o amenacen vulnerar der~chos consUtucJonules; a su vez. el dcc:rcto 2 591 de 1991 <JOnsagr-~ la posi.h illrlad de a delantar
este· am¡¡aro cmm do ~1 pur1.icular l:nn ,-,us a r:dones p<nl~ en pcllgro el
tle.recho u la intil111dad pen;mttu y al buen nomhrc.
b ] An aliza el <:aso c.onc:rcto y manifie~úi qu e e~; dt~h~r del F:stado cl
respeta•· '! hacer respetar d buen nnn.bre y la intlmlrlad de las persona':!;
pero (lnc no obstnnle, el l:<>n~portamitmto de a quellas '"' e l c.umpllmien\0
de sus ovligaclom :" civlles )' <>Omel'Clalco t.·a~;cttmde el ámbito d<" '"' llltimid ad pen¡ou a l i fanúli,r, por lo <¡uc lns c<>nducta" c:<Jntrarius a esio. p recep(<i. como el iuc um p.limiento d c. la s ob lig"ctone-9 ~:h-iles y o:urnerci" le.~. no
dt~hcn pe:rmauec:e r ocult.<us bajo la discul pa d e una pretendida prnt.•X:clón
th: los dered•us al b nc:n n ombn: y a la i ntimidad .
el T"ru,;igu e n>a nifestandu q ue s i lu persona lllcumplc lUl:l nt.ligación
comer:dW y su nu1nbre aparece en u n banco ele datos, no ~e vulnera nir:tg1in u en:d 1o <:<ms tltucional por n.>Uilto el h.,.:;ho ge.m:rador <k la lncluf<lón
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es oi<:rto. Adema:>. la difusión rl~< esta inromhldón es u na g"rant1<1. p:i\1\ los
otros micmbm~ de la <:UJClooad. contm los indhiduos que l.icnen c:omo r,ú,.Lumbn: <::1 in cump limiento reítcmdo d e sus ob~1.clcin<:,..

d) Expresa qur. ..,1 den~dto d el bue n n ombn: <:':S un logro dd ~:ompona
mlemo h ol\t:Sto y leal d~ cada persona en el c uiuplitnleol.u de sus oblil(ar:iones. y qur. ~~ s e apruta de esto~ pn:<:cptos !lo puerk alegar h"t vialar.iún
d el ckrf'lCJlO, (:omo es el <:uso dd ac.cJc-.nahte.
e) A•uU!za el fnnnulorto de .;olicllud sust:ril.o pr>r el a r:wr )' conc:luye
<JUC ti<:. la re~,;sióli ele! utismo s e de:&prc:nde (]Lit: el ar.r:ionantr: mttor.izú <>Xpresrun.,nte ., COMCEL-. Jl'U"a vr.rtflcar, procesar. a.dmlrústrar v reportar
torta la in!"orrna~.lón r:ousignnda t·n eJ dm:umenü.•. por lu t:ual f:r; este" c:>~so
ta mpoco ~e vul neró ni ~un d eredto ftt1Hiu.rnent.al.
1) F:n to que hu"e r cfeJ'<'Jl<·io n. lo~> cicreclws a ctquirtc\os el T11bunal manifiCSLa su int;Olllpetcnc in nct..-rc.n clt'l l.t"Dl& ~ indlc a c1ne su j~roient.o
Nll"tcsporl<io a la j usrlcia o r diLiaJi." l.

1(1 Por ú lt!nn• al estudiar la prcnmt. vulnerución tl .. su deJ·ech<) rle
Jgu ulctacl d e acc..l'o a la telcfmú a cchtlac. L" n cluyc que C;;l ¡o no es u n 9<~nci
clo púb lic•r> domlr:tllarin, c:on l?<lse r.r¡Ja ddlnición ~:onsagrada en <>l arU<.:u ·
lo 1 de la ley 37 de 1993. si<~ldo irnpror.r.dt nte c11 P.st e Úspectu la tult~la.
LA l~I.IONACII')I>;

Jus

El a <X:!onant"' dentro del t.érmino lega l, ftupu¡,'l1ó la •h:c!s lórl r<>itenmdo
¡u·gwn~ntM expu e$tos " " s u ":;crlto ín!clal.
CoNSTr>b:I<ACIO~~s

Como S<: ha !><:i!alado reitr.rn damcnte la <l"<'.Jon de tuLda fue cstabk:t.i·
da P•~rn red..<mar un te IC>s jtll~<:es. en todo rnomcnt.o y lug(U', rll(:d1anh: un
p roer:dhul<.: nto <k trall\!Le prr·rerenl.~ y s umarlo. la prulccclón !nm~:tlJata
de lns d er<:"Chos ronstilnctonules fundam.:ntal~ Cttand(> qui.ora qur. é:;Los
.re.mlten Jr.:.;Jonados o anteJtrum.dos po1· la acción n la omf~lón rlt cual<¡uier
au Loridad publi~u y r:xt:epdnnalmf'n te mntra pnrtlcular<>s <:n los C<t~sos
expre~-arucnte r.vntem('lados t'n la ley. sie1uprc y cuando 110 e..xtS\<t otro
m.:dio dt: tlefens>l judidal. a no s.,. q ut; ><e use c omo rrt<:'C.alllsmo trans lto<"iu P<ira '"'itar un pCiju1~Jo irremerliabk.

Eu este asuntn m m riene precisar iniclalm<>ni.t: $ i es procedr.nt<> la prese-Jtlc: "ccl{)rr de tui<,l'\ ya que la entlduci a ccJtmada c., Wl>l :wr:1e<lnd com"rr:ial auúnJma r¡ue pn•~ta el set'•ieio d e tdcfoni" celul.,r. E l D(:creto 2591 de
1991 eslubler.t' " " qu" casus ¡¡roc~de l<~.l.uteJa .:ontr" partl~•dru·es: rP.V!sadu.• los nueve nume~ que rom¡xmen el nt'tit:uk> 42 del ctecreLo en m e-n c;ióu, ~e aprecia que rungun.::1 d~ las conduetas dr.::sCJ:itu.':' en d tnismo se
n.decuan a la reall7• •da por COMCE L.. por lo qu~ se puede: (:OtlSldt,.ar que el
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amparo es in>proceclent ": al efecto. el acdon;mte no rcport.'\ una situadém
de inckfcn61ón o ins u bor<linac!On .:un la !\(':(:iml>lda, por <.:t.~<'Uito ¡,.relación
existen!.~ entre )as panes ~"" roml:'rd~l. productn de m• c:outm(Q de pr<:."Laclón o~ SCIVICi<J de tel~fonía móvil ~:~lular. Aún . $11 se quisie.:a apllc.u· r.1
numeral 6 d el decretn mencior11:Wo re111J<:~ t.o del d erecho <.lt: habca!l data,
convlt~•c precisar que la a ccl611 Lc t:ldrla <¡ue halx'.rsé dirigido Contr a
D!\TACRElXfO. por CU!llllo COMCEL &e llmil éo a sol\dlar la iiúormaci6n
qu.: ,;obre c1 at~tor repm•a en elto..nco deo datos. F'innlmeni P. ~s de destacar
que cl a o1iculo J • de la U:y :n de 1 !:!Ya d e!lrtt< la tele fonia c.e lular couto un
setvtr.Io público no rlmnlctliarin. por lo <¡uc . tamb1cn se d cscann la situadÓn previsul ~n el nunu:ral3 d·~J a rticulo 42 del d"'c:reto 25!! 1 de 1991.
Por lo d emás. en el presente ~:aso n o S<: apreclu que se e>~.l.é vulucrando
el ck rech o ~~onstttuci onal al b m:n r10mbrc: del a cc:ionante, ¡¡or cuan to la
infi•rmactón ""mlnlslr~t.la poi' DATAC[{EOITO en ntngtln mmuento ha sldn
conuoveJii<la por el u(:tor. 8illo <fue '!.llnpk :meute, nl(;dtaru.t: interpre tacion es tra t<t il~ lntrodurJr altemc iunes relacionad"~ <XIn Jn uutori7.ación por
,:,¡ SU!'('J'il n para adelantar iuvestlgaciuues aiincrlte.s n "'" mor..Jida<l comercial.
Sl el acdonante corL·:Miera qut la co1n~.,~ñia d e tJ!Icfortia <lelular lnr.umplló
el cnutrato SllSCrito pam la pr~Kiación <lt: este scrvicl o, c:ucnta .:on los
me,~au.isnlos nrcUnaJio~ legales c.:nrn::spQruiientes pan\ lncnur su <u:ción.

Ue lo anterior m~ desprendt: q ue l a <:nUdnd ac:donad a no ha vulne'm do
los d erechos fuod amc:ntales dt~l acciona me. por lo que d fallo materia de
in1pu¡¡naciím debe o:nnflrmarsc:. por !Ht< r..zone<" <:x.puestns ~n esta pcovidenda.
DI::CI51ÚN

Cox• base ero Jo eJqmc~to. la Curte Suprema de JusticiH, !:)aJa <lt~ Casación Clvil y .t\gruria. a dministrandtl justl~ia en nombre d e la l<eplihllca y
por a\l lnrldad r.l<.: k\ ley, CONFII<MA d íalln de tutP.la a qu e se h" hecho
rcfereJ."l«·i a.
ConnJtlique~c

este do::lc:rmlfUl<.; ón a la" partes por tele&orarua.

()¡.>ortumcrnc nte rt:JIIil.ase

lo~

« Utos a la Cortt: t:onslituclonal para su

eveJ11:u al !'e\1J<Ió n.

Notifiqm,sc y Cúx:oplase
José F'<~rrwndu Rm nlre:t Cóme z. Nit:ola s B"du;¡ra, Simancns, Jorg" Antonio Castillv Rugel«~. Carlos Esf;~ban .J ul'wn tllo Schloss. Ped ro T~.ifontPit!ru?.rta.
R<4ae! Romero Si' !l'rt:L Jorge ~antos Bulleseeros.

ll>l&.!UC::l!06 .I)IJEJL. IW!ENIOR, DE5Bi!:IC :PROCJESO IP'E l\l&: 1. Es

improcedente la a.::dón de t ut.ei:J q ue tiene como propós ito obtener
por fuera d e l proceso pena l o adm inis t r ativo. n o sól o la
r~!<tltucion de ble11es decomisa dos ..5Jno la 1\\otlífic:f!Ción de la
destinación que acltninisb:A livamen t.~., :;e le ha dado a esos bienes.
2. Lu ley no o rd ena que el aspecto f:un ilia r. deba t enen;e en
euei>t<t al nwmtm to de p•·oceder al cteeomlso y de.slinaclón .de
b!em :». y .-;! así Rt:' enLendlese , habria que ten er preseJlte que d
orden pü blíc-.o de la Jnvestl¡¡ac:ión penal es lino tle los límites que
tiene n las f¡uni\1a:s y los m enores. Con todo. si como consecuencia
del decomiso los !llC!tm·es caen rn una situación irregular. por
ausen cia de tech o o <:ar encta de medios p nru la subsistencia
adr¡uio:-ren por esta círc.unr;tancla d d~rcdJ.o a protección a trAvés
de Jos medio.<S de defensa parlicul ~r<.:<i administrativos y j u dlcl.al<'-'>
(familiares y n o pen aic:;) en doncl ~ se a cude a los pa dr es. la
familia, la ,;ociedad y d Estado - por cond u e lo d el l:lienes lar
Fam1Har J. L<• Dirtl('<;iim Nat.:úmal d e Esrupejw.ic.ntes y uw tot ulrtud de ltiliberUlc.l contruúual. di< la f acultad pan• ~clea::lnrlllr la pers<lfKl o personas
non quienes puede celehrtl.r ww " otro c01úmto. su.tvo la re., i.rtr.clón de
reSfJ«Wr el t:lerecht> lír.ito CJtu' JJW?.du r. tener y alcgw le•·ceros en su
jaJ!Or. f'w?.~ s61o en sft-otecció" de ésll.>-' la ley dispone ·prr;fa·e. •<'i<~ para
mt':fbirto L'fl depósflo o bc!¡n cua&.¡uier títuln no trus/túiclll de ciomútitJ"
(nlt. 48. ley 30 de 1fJ86i. f't.'lt ' para lc:t c.orocestón.tl" t•ste rkreclw /u. leu·

cxfH" la exisl(~lcietlle un den.::.ho qdt¡uirido""!tonne a la ley !1 q¡1e se
~<nctle.u:m demoslrado. mn tm Ctq¡a

dedsih•> no so!nmenle proa:tlt<rl
Ws recrJr~os por ~n t)iayttherH'.ltúJr.t. s irto lmnbiértlfl$ a cx:ioncs curJien-·

c(OStlS miminisirnti~-a.s pr.rtilll!nlr.s. JIelenlils. <'uniD cl ct...unrso y ptu•>itn
. a disposición de la mendt.>llad"- a.uro rü.lud. adm tnts n·atiUCI.p•·oeed e de
una aul.orldaú.judlcú.t! pued<- r.rcud trsc~ u. los strrlr.t.11llsmn:<j udíciale s
que seréu.J viable.~. c.ortJ.rr< dicha.~ providerrrlas. Sim1do as[ !ns cosas.
r.-.~ul!u e.>pUcuble la tlllpr<)C('lleHt:in rfe la rux:ión cú' tutela t'(111 el propó·
• In:> d" ui!Wner pc1t.fuera c.l<!l proceso penal o adm.intstmtil!o, no scílu la
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msl.ituci6n de bienes decomf.sados, sino la modif!cación. r./e la destinadon r¡ue administmt:iL•antent'.' S« 1« Ita dado a esos bienes.
2. La ley rto ordimO. que ctasp"':tojarm1inrr.leba rener.<e en w enlruol.
ntOIT~Y.rú:ode prooc.W .r al d coomf.so y destinación de b~m"-'· y si asf .<P.
erttencttc.S{,, hul >rla que tener 'pres'entc t¡u.e el orden p(tblico tl.e la út·
tleSti!J".c:íón penal <,:; uno de los l.ímíl.es que tienen las .fwnilias ¡¡ l.<rs
lllellOT'es. Esr. efecto. s í 0((.-ro el ú1terés ¡¡ c.l.er-.:chos d" IDS merrm-es d ebe
rm~JJnteoerfrente (I/. derecho de lu~ demás (o.rL. 44·lru:. 2". ConstiiUL:iótt

l:'o/ttic,o}, M es menos ciP.fT.o que tal priiu:lplo tien« w10 de-~ lúnitcs
~n ,¡ útreres púl;lit~o o social, pues l'esulra (,.si~< superio r al de aq=llos
menore~. (arrs. 1• !!2 C:onstitud ón Pollrlca). Di/i:n:mte de lo cm.ter1or e-5
si como con.o.;(~:uencia del cU~OfJtlso lo.-:-: 11Ji!n()I'€S ca<!f'l ~rt una st'lJJJ.telóJt
irregular. porlllL'llenCia de urllo o t~t•ientltJ.o care ncia de medios ¡Kim
la stt!Jiilstenda ya que adqttilm:-.t por e.s(tlt.ircttnstanci" el den:«:JH>a
la. pml.r~c'Clón de n·uu.et·a lnstiLw:iunal {qrt. 44, irlC. 2 •. Constitución Pu·
litica). Esta proter.-r.ión. se obtf~,m? a trav{:~ rit~ lns medios r.le d~f~-r~-;u.
pw'tic1.1lures admlni..,!rativos y j udíc!a.les (}imoiltare-s¡¡ "" pena!.e..s) en.
donc/1! se acude a los pudre$, ln.f i:unilín, la sociL>dall el F.:l>tada · por
conducto de:l !Jir.ncs!ur ftunlltw· - : lodo elln de <U:tterdn mn la Carkt
Polítfc:Q (art. 'i4 inciso 2°) y 1a legislación d el m<<rtor. no por rnedio d da
aplit., aciñr• d.e la !egl,;ladón p enal y mucho rru'ru>s d e 111 relariuo n la

u

lucha oon/ru el n(VYX)(TiifiCO.
Corte Suprema d e .Justicia. · Sa la de Casar.ión Civil.!1 Agrario. · ~antafé
<le l:logol(<, D. C .. sepl.t<:mbre ocht> (8) de m \1 nO\·cclentm; nov~JlÜl y siete
(1!197}.

Magts ln«lu Ponente: Dr. Pedro ir4ollt Piand.IJJ
Ref.: expetliente Nn. 4402

!Jeddc !a Cort" la impugnac!{on f onnul:<cl>< contra el íaUo del scL' (6) de
agosto d e rn ll novecit:ul.o~ n averit:' y siete ( 1997j, profe'l1tlo por ei 'T'riblUlal
Snpcrtor del Distrito Jmlit:ial de SDJilllfe de Boguiá. Saln de ~·runll l:l. me·
diant.c el c u<>l n~~<olviO denegar· la tutcl<i. Incoada por Luz Mw·u Ca.-r.uma
Cas(m <.>Oatra la Oirt?tlCión Nw.:it)JlCI.I d e &Lu¡J"focientes.
A ' 'IF.CEDk:(I()T'. 'l

l .· La señora Luz Mary Clirdon·a Castro, obrando en :<u pt·oph.> nombre.
y ru rcpreseruat:iún de sus dos hlj03 m cr>Ol'es P-..o,.tor C;ornílo y Gutllermo
1\lbert.o Perafán C>U'dona. m,;tauró ar.don d e tutela contra la Dlr~<.-clón
Na(:\tlr:UÜ d e ~;stupclactem.cs, crl soltr.itud de amparo 'de los tlcrechns c:ons\.il.uclonales i'undam en l.ales de lns mcnore-' a tener "'"' familia y no ser
separadO« ,¡e ellil, u h• propiedud y a la inl.~.:~!dad fí"ICl\ y In vida, consa-
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f,'l'ndo" en lo" n.n:iculns 44. 5~ y JI de lt• C. Poi. , los cuales mns idcra vulnerados por l;l nuturidad p(l)'JUca mcndonada.

2.- Lo~ hecho:; e n q ue funda m~r1La sus pret.enslon<;s se Ct'>ro(.Tetan " los
sJ¡,.ruJentt~s:

2:1.- Da cue.nta la accionrull.e que hace diez arir,>$ sostuvo relad(llles
con Pal<l.or Perar;;n Homcn, q uien en ese momento e ra persona ' '"e g07.a~>¡¡ de ;'O lla estlrnactóu <:n los cin:uloo 50Ciales. políticos y
econiuuicos del pai!>. n~ aqu.,na unión na~Jc.ron dos h!jm; JUtllon:t<, quicne.s huy cuent;m ron ro y 1:1 unos. y responden a los nombres dt: Pnstor·
CmnJlo y Gulll~.rtno,\Jiwno Per-... mu Cardona. abocados ahora a un;, sltuaciún dlfi<:il debido ¡¡ las inv..,st:Sgar:ion.es ad.,1Hntad3~ por la P'!~;calia Ot'lleral d e la :-.Ja.:tón p:lra esclarer.er d ortgen de lvs blcm :s del pad~c de l::ilos.
scntlm~ ntales

2 .2. - Atlrí!•a <JUe"1~j(l a Mcd d liTI d onde poseia un ln mu.,b le .q u c vr.ndló
J'HTn ad4uit'IJ' urrJJ rasa «n J:logof;i, ctondc· adual.ullmte rc..ide con ""·' hijo,;. mndrc y nbttcla . ~In que J" ><:da d~ctrs<' 4u" ~ea pruclucto ck $U u nión
con el inves\l~ado Pcrafan Hnmen. y mell09 que se lmte de patrimonio
ilicito. pues su vinculndón con i'l sólo pu~de explicars~ p <:>r d afán de su
cx-nll1.rid<> d e e namol'arse d e mt~jeres jóvenes y belll'!S. sos f lene ¡, Interesada. 'fani.IJ es "sí, destar.:a. c¡uc: ah-nvlcsa una silua~óll <:<:Onómka bas-

tanLr. grave:.
2.:{.- Rf:laW iguaiJrrcnte la peticion:rri:t que la• pesq uisas de la Ftsca lí•t
General. condujc:mn a "''a illsUt.ucion a urclen.'tr la inCIWindón dt:l ttunuL~
ble de 9u propieda d n n:rliante rl:'soluclr\r~ d el :.!4 de m ayo de 1996, c uya
próctlca "e llevó n cabo el 30 •lt'l n1lsmn n1es y Htlo. Tn<~; d!as despucs
dispuso r:l. ól'¡¡;ano instmdor rl~Jar en m:rru,¡s de IJJ Dlrccr:ión 1\odonnl <k
Eslupefacientes. el menCionado apartam""oo. que, a través de avndera:do,
solicitó la ncCiúrranle s u (.Titrep,a ·"" ctepósiln en f<Jmla pruvislona.ly prefercni.<:, dada la ad<¡uls!clon llcl~ <IP-1 m!srrm. 1nleni.r"s l.'l. Fi scalia General
auturiza la <:nttega definitiva. Sin emb argo, la entid~d con Ln>lador:. de estupc:factent"$ negú lu p etlr·ión el prt>~udo '27 d " diciembre mt~ri!nntc.Resolu
ctón N" 2227, por wulivo de m> haber~SP. probado ni el origen <.1~ los r<:r~ll'SOS
ni la destlnación li<:ilns d!"l lnmuebk. Se.ñala c¡ue aqudla dedsión fue ntac:adn p.:1-o denego.dá :m repoSiéión nu:rl iante el aato a dmintstrulivo _'J, 0970
dd 16 de: jtul.iu rle 1~97, c:uyM argunu >n lo~> son ~;imilares a Jo,. r.ont<:nirlos
r:n 'el ar:i.n iln pu¡.tuado.
2.4. F'inru.mcnt<:. la <km an rlan le a sc¡;(u ra que el ilunueble s.:m de-BUnado a algUTrn enti<l<td olklnl. circur¡stanci" que c:onUevn In expul slóu de
sus do~ hijos. qu ienes rt<! tendrán Uf\ modesto hogar dnnde ~ivir.
de
lo anterior, d!ce que ~o¡.mrta tambien url pr<:>ceso m\te kt F'i8c:Uia T<egJonal
teu<lt"nte a probar :m l.tlO<:<ncla d<:< <"-taiCJu i"r plulible. Rcilera, cni.nncc ...
la ¡x:Ltdón de: no ser desalojado¡; dc:l inmuc:hlP., tal como t'Sifl ordcn.,do ¡>or
la Dtrec<"ión Nacional de F-slupefhdentcs. pnes ei apart~menlo 'e:s la vivlc;;rul•l de h~ dos ni (\O:S 111c:nures d e eda d.
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F 1\LL() DP:I. 'I'HJISUJ\AJ,
Las ,.,.;.on es q•re tuvo el 'l'nh u nal p.'lr-'1 denegar las preu:nslones " " la

t.m.el..'\ Incoada

&e

res" mcn de la s l¡:¡uienlc maneru:

1.- En primer término. adn<:" el Trib unal el conlt.:nldo dd art. 86 de la
Constil.uclón Nut'Íonal. ""' cl ~nlido d e que éste doló a los li':IO~Jados de
una espcdalialm¡¡ y excepcional acción dcstinarll'l paJ:a rc~ lamar u nte los
juc;c:cs . en to<lrl mom<:o.nl.o y lug¡•r . medianl.c un proo':cci!IIÚel)l.o brev(: y su
fl lé.liO, por SÍ O por q uien octue
su nombre, cl ampart:~ de lOS dert:d>OS
~"nstltucional~s fundamen wles. cu ando seestilncn amt:n87.ados o •·u tne·
mdo,; poJ: cualqulern a ul.orldad publlc.a. y ex:cepclonalme.nr~. 1ior los par·
tlculan;s, en lo~ casos ~e~> a lados en lrtley. J\bsrc¡¡a que cstan 'i a su alt.:a nce
el ejen :il:io d e C'<C derecho, cuando n o cuen te el a dnúnls trorlo con otro
medio tk clefemm judtctal.
·

en

2.- SeguirlHmente la Sala ad,1crte qu.. lll lllten's de .k'l >H:Cionant.t~ no es
tanto la su spensión del a cto a dmln i sl.rutl\'0· ¡¡la<:ado, m mo el •k lograr
mtxll;~.nte ~sla acción de tutela que la "ntlclad ac<:ionada le ha@J t:ntrega
dd a parturm:nto con>n deposilaria pro,<i•i1.mal rle forma gratuita. Pe ro ello.
"'' c:c.ucepLú d e e.o;.a r.olc¡¡iaturn . ca con siderado impertinente por t:u a nto el
•necanl.si il<> t ut elar no está insUtuid o pat-a desconocer a qu ella s declslm .cs
(le las uuh rridade~ ¡nibllco:; t¡uc: han 11ido elahomda~ eml apegn '' las normas j \uíclicas. tnks como las rt'l acinnaclas <:tm la h><:autacJI)n ele bienes.
aún cu mulo

de por medio los derechos d e los menare.~. pues esas
a puntan " :>alvaguardar los dcrec.hns de .k'l m m unidad.

~tén

dcterrttlr!iit:iOtle~

3 .- ).Jo está por den>lis. dice "'"" Corporación, ~..,.·.a1a1· qn<: la pe t.li,:lonadl ~<posi.clón olr<>s mN:unJ.smo.<¡ j udlcl >~lcs de defe nsa
que. rrJ~s aün, t>s la o;jen :iendo, cnn1o q1>1Jer.l que 1.raruita uctualUlt:nl.e la
solicUwl de enln:ga deftnil.i•a del inmueble. ante la Dirccdón Hegio Jtal de
Fiscallas , tal couw ella misma lo afinu.a. y también puede mostrar la oblenclón lidta de~ n:<:ursos ccouomk(tS lnven.ldos en la <'On>p ra del r ef critlt• lnmuel•lc y. si lu preflen,, puede igualmeJtlc optar por ejercer la ac:ción conlem~to~a admínl~trntivH pertin<:lltc con miras a la suspensión pro·
"i ,;iunal del '"~to lmJnJ¡,:nado. <"" mclu ye.
rta n\ln ll-e tten<: a s u

l:vrruGNM~ION

La:s

razon~

de la lrnpugn achin al f;.lln

~

sintetizan •lt: la si,l(u iente

l'utnta;

1.- El fw1damcnto ""ntral d" lnconfim nlclad ele la accionanl~ radica en
el a mparo de lm; deret.:hoe <'On slil u r.ionult:-s de lo>'! menores, s in q ue sea
necesario que t;l Trlbunu.l haga ln terpretudonP..• nmbigu na. eqt•h·t.ca s o
vaga11 !Jue con d u:.:can ni cr.ror: puc• "'" d e<.:isión no es acert,ada en rdaclón
con l" p¡-efcn:r~cla o prc valem>i<\ que dei.Jcn tener .los dereChos limdamomtak" d e los n iJ,os: además. 1arnpocn L"Ompartf< L-1 sugerencia de la s po"'ibi-

Noir~ero
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lidadc" t'!e dcfcro!fn que put11ian ten.:r •ales derecho,; a traves d•~ ' ""dios
diaUn tos de la ntcJón de h•l<:ln.

_judlci;~J~s

:1.- De tgu:!l modo, discr~~ dd rallo en lo que a lañe a la R~uc!6n N,
0970 del 1G de Juniu de 191,17. que ordena la ~ntrep;a dd Inmueble a una
cualqull.Tn de la:; <-J IUdark$ p úblicas, IJ"" impl!cari>l el det.alojo inmediato
d~ l•.•s menMc.s en contm de s u voh miRd. Por üll lmo. se du" le la a cclO•lun te
que el fallador le l':Xija alg umo tituaUda.d e.speclal a la d emanda inoorula.
JXll"qlll: ~1 estatUlo de t.IJIP.la no lo pr.,•lio:.a y es c bno que csm acción pc>Cd<:
E<<:r propu csl a por ella eomo peTSona c.omun y corrlcnlt:, n>ns no pur dlo
no debe ser al••ndlda y re,.;ueltacn el ~~mtldo nul.nral y obvlu de la p etición,
q u e, rd tl"ra . " " lll"nc aee,.~ a otro m ecanlsnno ltlóneo de de-tensa de '"'"
lnten~>:<e.'S objelu rt" in ·cp,tn>b le e Jumlneme p crjui<:io.
Cu~::;om: HAGIOI\ES

l .- Ha s ldn r e!teraúa la doctrina rll" esta Coryonrll<'.ióu ~ubre ;,1 c;U"áclcr
11mihodo que tiene; la ae<:ii"oq de tutelr~ <:omo mem nismo de prole<:ci6n. aun
en In:; nsunl.n:;l penalr.s y de menores .
J. 1.- Eu d~><:lO. trnlándose tlt: a s.tnltos (JCrmles, romo sucede w n lru;
investigad ones por delitos <11': n arcotrtUk o, reitl"r::t la Sala que la :~<:c!ón de

tutela n :snlta gcrtcralm~nl.c: improccdtnle.

·

S•~

debe . cu prionet· l ugar, a que si tales investlg¡ncloncs
con"~ponden sm· •·e-. allzada$ por e l Es t ado. huy <lía por "-' f'iscalia Ocn<.T al
de: la .Nacl(m, -•ol:uncni.~ ante <-!lla y d e más orgnn.l9mn~; competentes debe
adelantM!«' tales lnvestlga<:lnnes mcdion~e loa trti.mites consa~~-ndo8 ero la
ley. IM t:B<tles. ~:n desarroilo de la garnn tia constitucional d el d ebh.ho ¡>ro
re!<n, no solu permiten la ínte rv.,ncióll de Los in tert:s.,rlos S.Ut<l •l•lt: h:s otorgue la s opon unid ades y u Hlclios de old(::nsa p~rl.lrocn.tes pa ra poder m rr"·
glr u $al1C:.<r In$ l"v<:Jtl.uales· irrq,'Uiaridade:;. De allí que sea ~"' " estas
autoridad e$. ruttc c¡uienes ck ben pJ·e:;o:rolarse Ja<; ~Olil..itudt.t'l. smnetléndo&e a la~ condh.:icm~s y l.rám!te d t: lo:> asunto~ que teng"n que v<:r c:on el
ohjP.tO ínvcsi·.igadc:..
l. J. 1. - Ello

1. J.2. - Así, por cjc:rnplo. si conforme n '" ley c.orresponde '' la Dir eCCión
Kaclooal de t:slupcfactentcs. detennln"r poL' rc...olnclón. la destlrlat.i6n
oflc.lal a e ntid><.dc:s de bend!cio coonú n instltuiclm; legalmente. d e los bie
nes t¡ue han sido decomir;adosJuclkialrne.ntc; o . e.n sttc:aso. dado.,,; nrrte-.ndo o clepúsilo; es Jbgi< Y> concluir que es a dicha cnUdad a la que le co<·n:sJ>Onde lo c:ompetc n re t'!e d ctc:rmlnar la de;;tlnacl6n " a lgunll d r. las eul.idac.les . .o In c:elebrar:it"ln de c,-,o• c:ontraLo• de arriendo o <h::posito. SI dio c:s
asi. la Dirección N11110nal ue F.stupcfac~entca ¡/;CIZO e-n CSL.I: ú ltimo "~"o· eJl
v1li:ud ele la lllx:rt;o rl r..ontrw:r.ual. de lu t;¡cult«d pnra sclc.:dona.r la persona O personas 1:110 quien "" puede coeJebrar uno U Otro con trato, i!<'\lVO [,.
. reslrit:r.ión <le re;,petar d rlercchn lícito que pnedau u:n<:':l· y alegar lercems
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en :su ''"·or. Pues súlo en prote('J;f(m de c'.stos, la ley ordena que "quien
r.uvlese dl:r·«<:I<O !ícico ckTru>Strado lcgnl.mence sobre<?! blell tendrá. prqfere:n·
d a para r~~:ihu·lu elt dt!.póo!<il.o o hq¡o cualquier título no l.ruslacicio ('!" <.lomt·
nlo" (art. 48. Ley 30 de 1980). Pt:ro para ln l:<mCc9lón de ""le dere~hn la le-y
lo sujeta a que ~xlsta un <lcnx:tlo adquindu confomlc a la ley y q ue- se

ent:ucntr-e demostroc1o. con!ru cuyx decisión "" solamenk proceden loa
recur:so>< J)Or la \1a gulJozr.nattva . slno lat~~bl~n las acciones contcnc1osa,;
'" lmlntstrativas pí:rt.tnentes. A<l<:más. corno el decomiso .Y puesta u cli9posición de la menciow>da autorid>~tl nrlmlntstraliva, pt'Dcede dr: una autoridad .lu diclul, las deci.skmt'.s de aquell<os c¡ucdan igUaltucnte comlicio.mdas
a Jus correspondientes decisionCii judicial~:<, ra;;~ón por la cual lurttbien
puede a~~•dirsc a los rm~.antsmo,¡ jncllrlales qu., sean ~1a1Jlcs, con!ru tlidoae prO\~d<mdas J ucltcial•s .
Slcndo llsi las c.os'l.s. resulta ...xpli<'able la imp.roced.,.JC:ia de la u<.u<"'
de:- t.uu:la con el prnp6f'lto de oht~ncr por filen' del prn<'"'"' penal o udmlni~t.T&tivo rnendouado, no ~úlo la restirnd(na de bjent~:~ ()cconli.sa(lo~ por
n~n:otrMlco. nmt(o lo ha dicho c~ra Corporación, ,;in o también l.rJ~tar de
oht.ener por es¿, ,.ia excepcional y s uxnaria lá mooifimc~ón de de•Unactón
qu~ admtn1slrallo;amente <;<: le ha dado a esos bienL'S decomisados. que.
c)omo :!-e vio, también """ cncuentn• al rnJ,;mo crtl.<:rio Jtu1.~pn•<lend.a.l.

l.l .:t- Por ello, rdtcra la Su!>) &U dod .ri1la en el

~o:ntldo

de

qu~

"el

dereclw ool.ombiano r:<mcilla la mpresión de la <·rimú<alidud. nrganiwdn establcdenr.lu medida..~ t:autelares ¡:rxr.Lra ciertcs bienes olnr~Jiat.los a otgunas
ele sw; nd.lvidades; mn la protcr.r.l.ón del d er,.-:ho de propi<:<!ad de t·tm:r?ros
ajenos o. r<Uas. l:'ero e n. ww y ocro r.t.<.>v, se con.,Of!rall p rOt:<-dimtentos especínles paro.gurwttizaT esl~'derechn r¡t<e. porto _qmwral. 1\0 puc?cten ser supUclaos mediante la a.xi6n tü< luce!a. En cfecLo, cabP. en t.>Ste mnrr~nto retmlrner
'" t\Drmado J'K>r el pardnr'!fo del anilm.mencton(l!.lu artículo 47 de tn '''!1 .10
de 1986. (/W< " la letra. n:<7.U: • CuandrJ ~e trate
algunos humes enWJWra·
d.os en este vi·t.ít:uiD y s qí«LilS a regi.stro de propiedad, rlel""á el Cons<jo

w•

Nw.iDllLll. de &íul'"fa<
·le:nte..> nt)t':(/lcar. inmMía.~a y pc:r.~onalln"nie '! las p~,.,.
sonus lnscrttas en " lr-espec!Wt> registro.·. or:l..uaclón sin la ~~a~ y t.le coriformidad mn. lo ya exptJ<!sto. se !'l<t~{!l'ma la imperiosa obligación tle dar a.
cono"'"' J.t¡ decisión a quienes :;« c•t'Wl aft'<.•'lll.to~ por "Uu a fin dt~ que allí
puedan hnr':P.r IJaler sus derechos. A.'í lo sostu¡¡o esta C.orporac.ión. "" Sala
Plena , q11e m¡ui .'le acoge, cuando seiiulú que en esta malmia se 'garantiza
t!l derecho d" rJ.omiltí() o el<! propledud tle qu" son titulares, sobre didws
l>í<mes. lo.~ l«nx~ros que los hayan e«l<¡uu·í.do con justo tftulo y buena. .fe,
m?.ón p or to cual S<' hoo• ollllgatorto su. cltactórr " la ··esped.íL'tl qctuo.cii"'
otlrninisrraUvu; y si en eslt~ at:redilt.ln qtJe no [utlien)ll participación al9ww
en cl desnno ilú:ito dorio " lfllP..~ bienes. olJtendrán ,;u resric.udl»t o c !IXI1or
d" su rema te ·'"!Jún la siHuJc.it'm en que S<~ eru:ucn!>...,fc ' (.Scni., 21 de Cll{<TTJ
de 1988). Y lo ant.,lior <:Oiflr.td.e con lo prect,p(uut.lu en <'1 llriicttlo 53 del

Decreto T..egislati'c-o 2790 de 1990, ron actt~nl vtgencla JJe<mtU.Hellte ( Art. 4 •.
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Decreú.> 2271 el<! 1 001), r.uonclo, r.!.e< una purk esta/J!P.Ct< q~· to.~ l>ienes t'útculados a los proc.csos dd artk:ulo 9 • (couoo loli n?!arlvos a los rlJ!Wns eLe ser:ues trv. e.~ibn. tem»ismo, nrucotdzjw. eic.l qtmdan juera <M comen:in <t parUr de su aprelw.nsión, ínca urac:i{Jn u ocupación·. ord<?rl<lda p or d .Ji:mciottario
Wr>lp<!tenre M la poücíajtulú:inl de orrl(~'' púbUr.o que se ex/lende 'l•asm
lJUt! rcsulie <je.w::ult>riado.lrLproufderltia sobre entrega o ll<jjudfCll.dó<• cU¡finltiva·. Y ele< la otro. rw1 ~1i~n se prescribe qw~ tmtá nc:kl.-.:e de bl<me.s s ujetm,; a
regL,tro se debe dar el 'm!L~o inmed./nf()' pora su ill,cripciónrxm la corl'c cue.n
cía d e'''"' 'hecllJJ él»Lo. t!>dú det"P.ChJl d e rercems que St? radique S<>bre. el büm
.'<CTá itu¡ponlbl" rd Estado'. Es di?!:Ir, d e acu<-rdo con úm martdulns lt-ga!e:.<.
debido.mente erJitmdtdos 1m el senUrin de lajurisprutkncio citada. los ten:·<~
ros eueni.l.Ul(tltt<r<W qfectlulos co1t u nn m edida protJ!Sii>naJ d e irlcaut~ocl6n u
·ot:lllJacwn <le lnmu~<bles olnr.ulados ucimlOS c:k'ÜiOO (Vgr. C.omo elsecucsuo o
.-! naroo!f'4i!(:ol. !Wl•};iért t!P.r~<m interesjuridrcopura. acudír..Jrmte a i..Jimctonario jud .lc' iul mmpel«t~le y por d praced.imiento p<mal CJLU! alli se ,x,.\ala. y
pre,;<mrar o.llf. ltl~ ra?.OI!eS y p nuJbaS q<wjui-tifu:Jw m su cles Linnc iÓJt licítr.q¡ su
CO!tse<.1Jt".nclul mstiructór~ lertierlllnse en cuenta paru """"' evr:wa. roclu el. materialpmbatrwi" n:o:xtududo y el '1"" p ara tal t!fecro sr: nmple. l'nr lo qu" " ntaJt·
ces. a.fulcio d" /(¡Sala. S<<a aUi <~l. «scenaru1 proplcb:J ¡mra des<I1Tollar " 'debasu.<tandnl !J ¡;robaJnrio tontn rl•• los hechos purtO>ies y re"ponsabiJidad~
per~aiL!S por lrr.; clel!tas in~-estlgnrlo.s. asi como Sl! pml!isioni.tl.o definir.íva lndd•'•'«:in.SQbr" lo~ bl.en<?:; vlncuk•rlns a dü:ha. tnvesiinaclón..<earl éstos de pro·
plednd d•' !CJs fJTOCe.~<l dos o ()" •~ros . l)e alli qur. generalnwnte no puedun
tos tercerOo; ::<W>'!TOP.tSe a 'e;rns proc<!dimien~US y medida.< M d<ifenso.juriMlk.ciono;rlcs ¡xmales iillcisos. -~"fl'<ndO y l~?rcei'O el<?! a rticuk> 4 7 de la. ley :JO de
1980). pam. sustituirlos me<iinnte cu:r.iones y procedimientos de note!a . Sin
ernbcu:go. <kbe rewrd arse
estos medidasjw:llclak.,; lambl~r<Olotor!Y..an.a
!u f)¡recc&ín Nactonnl de Esmpeja<'Ú!Ilfes. pr<!oiil remisión al tljkto. paru M S·
I.Í II(ll' pm~i.sionalnw:mte lo.~ llimtes incnutado.~ u ocupados Cl cit<rtas eltLit.k:ldes
para que uf.Jren e<>mD de¡lllsitarlos.fr.uüciales hasta eLrlccomL"n cleflstU.I¡;o o la
t:ievalr..w.i{Jn en 1M r.as os di! ley {arllculos 54 y 101 , íbldem, '1 1". Ve bdt.-y 99
<k 1990). Con Wrin. d ebe destacarse pred"am.cnt" que se l.mta de r.uou últervenc~}rt ·del CrmsejoNacfrmo.L <k I::stu¡xrfaclettie:;- de apouo adnlin istratwu
en rru:owria d" htenes ,,¡,culudos a ws prcx;e.sus de secuestJ'o. IU:iTOOU4fiw.
etc.. rc1Wn por lo cucd su actiuidad rlr> puede es(imarse rlbsof•!l.wnente blde-.
penrl.iEmre rl« tn c¡ctú.rirlad lmx?stigatim. yjuzyarlora de lome•u:lonada crimínaUtla d or:gonf?.ada. puesto que, a pcs(IJ· de sn carúder· a d•l•lnisiratl<,~). se
tratn. de una ar.ti111t1ud. accesoria en ID arinerUe a .fa itwestigru:ltX' peno.!: a la
cual. por consi_quienle, se eru:uenrra igualmente condilionada.. Sin eml)argo.
las w;:tuacil>r"'·• admin.i.strolit.JtJ:!I que '"' codopt.tm. en cumpllrltitmlo de ~Mas
órderu?sjud lc:iJ.Ui!s, del.J<-n Sl!fel.o.rse- además de las nonnas partkulares tlct
<:aso, á ws ge~u?mlr.s d e su naiuroleza. qu«, en su conjuttw, tratatt<h< _q aront.íxar (gU!Ilmente i.unln la <(JL-r.tivlc:fud aclmltli..<l.m tlva ric la ooulda peaHI romn
los tlerE'Chn" d e la.~ ¡:mrtes y de tert:l!ros. o. lú r¡uc es In m lslluJ, tales u~tuac1o
'"'" tcmtblér<han de gnmnti:<ar los irli.<?Teses públicos y los b!IF.rcses [Jrli,adDs
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de las parto!'.s '1 la~ ft!rCt'ros. De cúll q(!e tnmpoou ¡N.U?dalttili:'.<lT.si la acción de
(ule!tJ. pam susW11ir t!SfDS proced!rrrit?rtt:os !1 d(¡/(m.,us adrnlnisiratwas. A<lemós, lo~ actos admlrrl,,l.rCJttrJos que altí se adDpten n.o s6to hay que p resumirlo.<lt:gal~ts !1 pr-ojeridn., rl" huell.o..fe !/ en t:wnpltmlen!tJ rl.l! w1 d.ch<-o; s ino que
tnmbibt IIO.y que ento!'.nd~rhrs ~<u.}P.ros a la L'ÍO gubemalit;(L r:.orrespoud.úJni e. lo
coo! permite úmlt> a las partes cumn a terceros. ltocer valL'T sus r:b;¿fen.sa• paro
no s"r gravados en s rt..-< de•~chos ~:n dP.trime nto del. rlebldu ¡:¡n..:eso. Ltwqo.
mleniras P.n r:stajase se "'-''"''~! este dew.t:hn fundar11<!nllll. la.s sup.~estas
irrr:gularldades pu<~n y dehen mpararse en F<lln. sien.do por tan!o illlplt)cedcntc la a<:ctón de lld(:lu, á menos que S<! rrace d e vifL~ de h<'Ciln. o de u<:l.<>
notoriamcnrdlcgal o ariJilmrio" . (Se.nt;. 1.1 14 defebrero 2f> de 1994, Sala ele
Casadón Civil}.

1.2.- Ue igual manera ha ~k!u constant:t< lu j w1spn•dcncla de lr• Corte
:oobre la procr.<l<:rn:ia C'Xc.e¡x->onul de la a cdfm de tutP.Iu c<imo a...:or-~ro d e
lm; derecho:; !i.mdarnt'ntales l'umUiares y purlicttlannenU: el~ los tn<~nore-s.
a un cuand<> "" trate de inv.,sli.'(tlclones pem.lks.
1.2 .1. - E-llo se d P.b C a que Jo" d"rcchos f¡;omniarc9 y ñ~< menare» t)cbcn
recibir l" P•-otecciñn rm:dJante l:ts "cdones qu e pru-a r:1l ..recto se t'Tlr.uentr:m c;stablecidn" en la ley. '1"''· cu el ca~ du uo::c.es.l<!nd. de techo o vi\'l~n
da. no es otro 'l"'' las acciont~s de alimenlO!> que se tc:n¡¡a cont.r<~ los deudor<:~ d e ellas. sil\ ~.ljuicio rlc que. en <:JISO necesario. los noci1ores. :,;i
fur.rc. el Cli.SO. puedatl recibir la ¡Jrotecclón que para lal efecto t.'OJIMgra Ja
ley rlc manera s ocial (como el su~idio famlllo.r/ . adminl:rtrati>-a (t:n hogal'e$ su sU lutos. etc .) "· incluso, bJ áS!stend ¡¡l yúbllca rlt\1 caso.
Luc~o. habiendo <iledios judiCiales de udciL'S<> (y ele otro cMácter) la
a cción de t uteill re:<ulta e.nton•""' lmp rooed«ntc. pue.-. ml puede >lUAtltulr a
truc8 medios ..

1.2.2. f)o. i¡,.'Uai manem ad\1elte J,. Sala Cjue·s; 1,-, su regulat:lón penal
:;nlamente consa,e;ra disposit:iotles con "' propo~il<> de c umplir su com<:lido. cu al es ftnulanlcntaln,enlc,- cntre otros. los de esclarecer la comisión
de un delito. im¡xmc.c la s;mt:ión c-orresp ondlentt: a los res-ponsab le<; 'f
repam r los daños <!llusaclos: ll(J puede dedrsc que ""' t.rate de 1 Jtlll actuación arhllTaria de In Dirección ).Judonal d e F.slupefa(:itmtcs. cmonc'lo ordena la de~t.inación de u n bien e.n (:mupltmiml"' de la ley q ue se h" menciona do. y n n atiende la ,.;tua clón d " lns derechos familiares y de "'"~m-es.
D<: un lado, pmyue la ky.n<> ord~'"' q1.1c tal a~pe<:to fru:rollíar deba lt:ncrse
t:-r• (;uentn pnt""<i no procc;clcr al decoJ.ni~o y d estinac;ión de los bleneH; y del
o¡lro, porque. aún en el """'u d e que asi se entP.ndicse, habria qu-.: l.:ner
p resente que d orden púb!k o de la investl¡;¡ac.ión penal es uno de los limi\<:s q ue Uencn las familias y los lnf'nurcs. En ef~to. $1 bien el iJ11t:l'Cs '.f
<h:rccl<ú<!i de los tnenOJ'"" debe prevnleeer frent.o. al derecho de lO$ <!emag
(<U!. 44. lnt:_. 2~. c. rol.). üo es m tmus cierto qnc t.'ll principio
t:omo
tulo de ~u~ H.1n1te!\ d que no 'r:lytt contra tnLcrés pi'!lJlíco o $ndat. pues

ti"'""
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rcsul1;, éste "upertnr al ele ~•¡nelloo meno~s. {Art9. 1~ y 2 C. Poi.). Lu ego, -si
exls k el inl<:rés público <le.l t:r;t.I.HI•> de que Jos hienes t:on los (:mues se
cometen lo;; dell ws. o son prod uctos d.,l nús mo o se ~utm:laJ t o:osas p l'(><:e-úcules ele eUos, ~an o!>jeto de d~mioo y d t:<lllnaciiln espedul para evitar
l¡ue ¡;fgun ¡,n,plet\ndose, aprov.,,:hándo•c o eslimul~ 11tlo la ac(lv!dA•l
delic tiva. nn es m~nos cierto qu e este interes público, que c.orrespontl" a
toda la "'><:!edad , prevalece en este aspecro a cua lquier lnk.ri's qu" en la
propi~dad o uso d<: esos hkne8 pueda tr.nt-r el menor. Por lo qu~ entonc.~s.
la d~cislórt a dm in iE>tral.iva que Mi S<~ lome no puede <:>~linlarse de abu:<iva,
caprichosa o a rhftnuin .
Pero diferente de lo antcrtor e" que si como eo11secucru:i;¡ dc'l der.outiso
penal anterior los mcuorc~ caeu en u n a ~itua.clón irregular. por ausenciudf'! techn t) vhoiP.nda o c:arenci« d.e tnP.dtos para la ~uh~tstcnda, adt¡uteren
~rrl:onces por ·.,,11\ ei..rcnns u m cla lwrr~dlata y direc:la el dcr~cho " 1>.<'proteo:dóJHlP. m:urern ilJ.SI:it u eion'll (art. 44 ..1nc. 2". C. Pnl.). P~ru esta p-roteeclün

~on~ Utur. iunO.l

no plJ ~<.h: oht.cne.nn: dt'DtrO d t"J prot~t-so o h:.s a<'hu:J(:io-

nes adtnlntstrativa s de (:ar á<:Lt:C pen~l, sino oc:ndieJldn a los 111edio~ de
def~'11sa P'lrllallari'S, acJrninlslmtJvos y Judictal"s (faJlliliare~ y no penales)
q uo le pcnnitrul nhtencr d icha protecdón parn s<ttislilC:<'l" C:<lJS nem~~ida
dcs , bien ""a pur po..rt.c rif.' s us pudres . :;u familln. l<t sudedad y del E"tndo .
por <".Qn<lucto <k:J R!en~lar f ¡unWar: pera todo ello de a(-:\tetd n con 1, Oruta
Politicá (at·t. ·44 inc!sn 2 • ·c . Po!.) y la leg!,.,lactón del menor (Código dd
Menor). y no por :medio> de la apUca •~km ele la legislación ¡lennl . y mucho
nw.nos la relativa a la lucha t:oori-~ .:1 narco lt-afleo. l)e alli que, .:ntonct:s,
no p ueda adm:i~~<;e . ni obtcne.rse d"n tm dt< esa.s " ctuac:inneg po:nale~ la
pn>tecciiitl familiar a que p U!.,la tenerse d t re('.hO. pura lnopedlr <¡ue se lh:ve
a cabo el dec:uwl.so. ni mudro menos pam obUgar a1 órg¡llto t:ncru·g¡.olo n
<¡u e deje ~Jl olqJoolt.<• o a.rrli~ndo e l bien objeto dd decomiso. por motivo de
ciicba p rotca:cion. porqu e. udenl<ls de tr:JI.arsc de reladones '"'nu·act uales
voluntarl><.·iy n o fori:<"tda~. la l~y ~olam..nte ~amntlzs r11li, en las a cl.ua clon e:> Jlt"llalc~. los ñ•<r<>eho~ patrirnonlale~;~ le~itimos do: t~J·cem~ que. puedan
a!e¡(urse.
01.' ulli t)ue, enlnnccs . la e\'t-ntual ¡Jm tecdún familtru· a<¡ne hayA lugar,
debo: udu ~lr!;<' p<JT los OI J'OS Jlledios , <>dnún ü•lratrvos y judi~1ales. qn e se
han mencionado.
·
De tod o Jo nicho. >;e C<lrtduy" en la Im posibilidad ole obtC!tción ñ" esa
protecdón fa rniliar den b-o ne la actua<:ióu pennl mediante la acctim de
tutela. pues. ,¡.,un., parte, "quulln pucd<: obten.,rse ¡JOr los menclormno.;
n :o:tu·sos m1ministrativm ; y jurisclk.:innn.le.., y, de 1" otra. porque no podrí~
e l jnez d e 1ntela lnl.eiÍtTlr L~ aetuacinne.<; penal.,; corre~;pondtrnll"$, ya
que. ndem:is rie s t-r las nceesa.riu~; par.> "u leva ntatuicnto, t.arnblell p ermjlen otn.1s

ntt~flio:s

dL: (JefenstJ ntif..."nf.t·as

$c.~

cncLn:n tren <.:n

cur~o.

2.- Dc,rodendo la Corte al estudio rle la pré!';e!lk impugnación.
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~n esl.a oportuni!lad s e lrata de U!Pt acctón ele t utela l'romovírla por la
señ ora Luz Mury Car<luna l:aslrc1. ron tnt la Dlrecd<in Nacionlll de E'!IIJJpcfaden tcs, paru demandar la prnu:t:Ción d e: lu,; dercr.hos con,.ULuclonal~s
fundantcntaleR propios y los <le sm: rlos meno res hYos. a la"ida, la pmpicdad, lns de terw.r una fam ilia . y no sr.r sep¡;.rados d~ ella y " la snlud ,
pnrque son o~¡eto de vlolaci<)n de pan~.c1e la Dirc~ctOn N>~<~ionul de Cstup<:tadcntes, eludo ellnmin~.nte d.,salojo qm~ fonnalmr.me ba urdenado est.1.
lnsUL.l.lclón y la conse<:u cn cla) y segur a en trega d.,f lnruut-1>1.: a Ul1it entl. dacl pú blica.

2.1.. 1.· El Tribunal no <•ccedi6 a lo."per.lirlO porqn P. estimo. que lu hua!Jt!a d de la a<:dón Ól' l.utela impctradn pcrstg\1" que a ·h1 acdonante le sea
conlla do el tlqlóslto prr>''islon.al de manera gra tuita del a partament{), hecho
qu~ stgnilic~ria el de<~•:<moclml<~ll.o de ln dctcmnna.ción aclminl.'!tmt!Va adop·
lada coniimue o dcrc:cho: y"" bien c<>n o<ido que la prr>!Jc'Cclón <>lnstltut·i<l·.
nal co !""hija t.~l •ituación, ni el estuLuto de lulcla In contempla .

Por lo ckmas . sdl.,.!a que la int~.re=da dlo;ponc d e medios judi ~la!e:; de
d erens-.t d ilb-entr" de la :><:<:iún d" tutela. y <>l,>scrv" c¡u e algwms actua lmente lus ej~rce en procur-.. de la "nlrcga d e.ilnitlva clc:l lluTillf:hle recla mado, "'"<liD.nt c ¡,. d emoalraclón de la lir.tt.ud tlc 1~ de:.lltJ~Món y adqlllRiclón
del ap&tanu ,.>to. Pcn 1 tambiP.n Uene la opo1iunidad, 61 :lSi lo ourL<Jdern. ~~~
acudir a la jurlsdk <:1ón c.onlcndosa udminislratlva u i..mpllf;.'Tiar k1 dn:i·
sión oflt'i<~l y procurar la Sll,.pcnsión <.le 8Uiil .,r.~ctos.
2 .) .2.- En .:amblo. la acelon:Jnte. en >ru lugar. manilldlta su cliSentl·
núeulu del fallo, trM tmli">tlr en la violación de los ClerP.dJOS de lo~ meno·
res. J,lama l;¡ a tención sobre Ju ambib'iiedad de la l.n~«rpretnción que d
Tribunal du a :.u pet11;ón d e um paro . y cal.ltlca tlc errónea dich a decis ión
por no tener pn':sentt' 1~< pra ;nl<:nctn CJ.I"' la Consl.ituclúrr otorg;• '' los der~,
cho-~ de los "'"nore$ :sobre le•" tlcrechos ele ) (1,; c.ICJná~. Igua lmt:rlt.e. OtJina
que no ~c.: utro.s •:n•:dlos Idóneos de dcfen..su judlch.JI. porq11e e l lam.aruienl.o de SU~ hyos <1 la calle es inm.iJlcrltC y evitable sblo por m edJo de
este proces o breve y <;umaflo d~: la acci6n d e. tulda, qu" a spira a qu~ sea
Cflt~.mlidn en s u senUtlo lúl{lco.
2.2.~ Tenl~~ndo fi'! J

Infundada.

.:uenta lo dicho, la pre:;..ntc lmpuglladún
·

re~nlr.a

2 .2. 1.· Primeramente. ad,·iJ:~1.e la C'~Jrte la absoluta imprO<:cdendu de
la pre:oscnte Hc:~ión d e tutela. p<Jn1Lte vn dirigida r:ontra la Resolución N"
22.27 del 27 el~ rtJctemlJrc d e 1996, expedida poT- l .. OirP.c:dón Na<~ional de
Estupefaclent.,s. que. fuc-.ra de lr>Jt~ d.: un a cto ndrninls1Jaüvo, es un
acto que, ademas ele rn~~umir~ <: legal y valido. J:lJIIt ra él la m enclonacla
a<~dommtc no sóJ.o tuvn la oportunid ad ~h\o qu~: int~.rpu so lo:; recursos
por la vía gub•rnatlva p<rtH\enles. COIDQ lu fue el de .reposidón . cuya deci··
alón desfavorable nn I)Uede pretende¡· n:visarnc ahorn rnc:dia nt.., a ccJfm de
tutela . ¡\clt:.n.'\s, c:ontra clic:lla deli~l(m exls l<:u las :H:done"' contenc~losas

_
~ulmlnistratlvas.

p arse a ellas.

_GACETA J ÜDJC!.AL_ _
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que la ac.:ión de 1u(~la tampoco puede lnl etferlr o anti•~i·

2.2.2.- {\Si mi.'>lllo, t.ampoc:o pu.-le ca!Hkarsc de arb lt.nuia la menr.ion a rl" deci:<lón. F:u prtlll~r lu,:!ar, porque si lllt<c:lia.nt" Resolución ~, 0970
cid 16 ele jLu Jio de 1997 se: n~gó el recursv de repo$ldón interpuesto por
Lu:< Ma1y Cardona Cf¡,:lro •. rt'SpeCI.(' del b ien imnut>ble local17.<Hlo cm la
transvt>J·sa l 58 111 04-54 , urbrull,.ac iOll Pontev.~dra de l1o¡¡ota, ello se: cl"bió.
a Juicio ele dieh a entida d. a la falta de demosu adon dt: la ten~neia de un
derC:cno Jj(·it.o, por no h ubers c acredl! mlo el origen d(: lo'> ret~uroos n :nnómit~n.< par~ su adqulBidón. l,nego . :<1 ello e:< a si. se t.rata c r\looccg ele Wlll
aprec!a<:i(ln prnbatoria que :;ir\16 de fundamento a la a¡>lir•a clón rle la lry
"niba <:itad:l e o el "entiun de úarle. dcst.tnaclón :ti llUnue blc lnca u!" do,
,:;¡so un el c ual n o pueck hablarse de a rhi lrartcda d o ca¡>ticho, que autortce e l a n1puro t ran,.itorlo.
En segundo término. !am¡:¡um puede h ablan... rle viu defacto porqu e,
contrarimnente a lo que ex-presa 1a. acctormnte, uo exl~1~ vulneración de
lo$ derechos ~veu!uales de hiJO$ menort•s. Pon ¡ue. de un b rlo. la ,.fectad óro t'Orr<:~pondc a J.:.-. involru.:rack.-. l'n la im-egtigación penal dcl ca.""·
qu o. en <:!!te cv<:llto s•.on los :;~ñor•~s Pa~lor Per<if{m Humen y Luz Mnry
Cur dona (;as i.ro: y, del otro, po"1ne etl este e~<<T\tO 1111 hny la m~ndo1iaela
prevnlenda de lo~ eveJ)Iwtles uerechc." del noenor, !<ino d el inteJi :< público.

Todo lo eua l OS"- entiende sfn perjuicio de l os derechr.>.~ de p rotección
qu e le <>~1Tesponda a 1~ familia y" loi!- .menores. y que, c:omo antes ;,e: dijo.
debe sl-r a legad o y re clamado de 109 p articulares o de 1""' au w ridadcs
pú hlicas :~ que ,.., ha h "cho mención, lo q ue , por ul.r.t parte, tan>hiffi !uop id c In prospe.rld:1d de la t ul.o.la p<JT es te '"'pec.to.
De "llí qu<'. en re"umc:n , tampoco se¡¡ prou:úo:n te .c:;la
\a, nf !--.iqttiCnJ con•n ruCl~an1smo trau~itol'J(J.

aL~':I On de

lute-

T>~ mpoco se dispom: nada ~o bt·e la urgente n er.tc..;idael de darle prowc
clón a los menores n :presenta dus. porqu..-. no ap»recc ur.t·edi(ución sobre
el particular. Pero ~<: advierte a la mAr! re acciona n te, para en e l c vP.nto tic
c¡u e cll<> se p~escnle, qu r. cuen ta y d ebe acu<m a tus medíos a dministrati ·
vos y la s jndlci:des d.: pro~t:l1ón " que anib a ,..., hizo m ención , que a qui
no puede s usl.ilutrs.:, ni lnl.~;rferirsP.

2.3 . . En COU:fi;CUen<.:iu, el
'

rano d..h er a rnam cn.,·se.

Eri m P.rltu d e lo expu.::sl.o. la H. <.:une Sut" " ma d<: J ustil:ia en Sala u~
Casación Civil y 1\gr..uin. a dnúllmtrandojustlci;l en nomb t·e rt., la Hepública : }' p or J>.utondacl <l~ la !")' . m 1]jl.mu.o d fallo de lecha y proecdencia
pre<\no tadu.

·-

-
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NoUfiqu~"c a las p ane:s inl~:resada:i, comwlí<¡Liese \<.:l~p;rrukumente lo
aquí T!<!<Uelto, y oficiese.
·

Rcnútns" el expedie nte a la H. Cortr. Conslltuctonal pa m su
revisl6n.

ev~"1otual

Cúmpla9e.
J osé F'ern.a.ndJJ Hamími Góme<., Nlco!á.~ Bec.hom Simant:as. Jorye 1\n{.(>nÍiJ·cc.~.~ttno Ruqeles. C'~.trlos E..'11!ban Jww!lillo&l~. Pedro úifonl Piwtetca.
Raji:u:l Romero Sierra. Jorge Samns BaUt!.~teros.

Al analtr.nr ¡(, lt>¡¡ 160 de 1991 su!Jrc rcjonnn. agrari.a. se obseroo la
w<tstencitJ. rle un procedimiento ter<rlicnte a la ndqui.~iüón de i.iun-as
rrlf!Ciiotll<' negocú.tdón dlr<~:(Cl por mo/tVOS de interéS .,ocial JI L<l.ilidacl
pMJ/ir.a. LJ<,sde l~y> que $'in descontJrer las razmws por la:; aralt.-s el
L'liCOl<A !J l.os aocilm!lntes / IJJI1 b<<Scado un.u sr~ucfótt a la s ituadr'm
.f(tcticn d el p redll). Tf.C! mr.n<'lS crertn t:~s que ~u.! trula rJr. ~tita f(t:gocfacúJn
r:olwllaria attli! In. cual d.jut'2 constituclonn! no p""du.(017.ar n impeler
a. las prutes u Ur.gar u un. acuerdo pue.> d" ser así .<c. uiolarit1 "' prirrdp io de la m <tOTu>mla de la t'Oiuw.ad , estul>k!Cido como prtnt:i(Jin ro?Cior
·~'el orrl4'11a<tliento)•uid.ico pam la regukt<:ión !1 msolltc1Dt1 de las si·
tuaciulw$ o oonll'()llerSÜ•s que se presenr.eu ~,,tre lm; parte!<.

l'ur lo drm lfís, el procedtnw:nto COTJ!J,mplacú> en la ley 160 se inicta
de oji.'f'la (arL 32/, ra?.bn para rmjfiro.rlu impo·
~lbi!idad. "" que se E~lCuerura e.lju(•:t
tuJela pam.fo rzar u lu Adml" '"'tracibn a. inidr.r.r tin p ror.cdimumto auru¡uc sea ¡xir mot~J~
con, ..~miencia social.

COJL unajilnnulnd6n

de

de

Corte ,9!Jpl'e111<I. d e Ju.~Liciá. Sala de Casaclóu Cil>ll y Agraria. - &ultafc
dP. ~¡tutá D .C ., un ce (1 1) de si:ptiembn: cie mlluovec!entO>l n oventa y s iete
(1997).

.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Salllvs fiallesi!Tm>

Rl'f.: kxpt!dient.c No. 4:!98
Occ:ídesc l:o impu¡_rnaclóLL form ulAda cont.ru el fallo clel 4 d~ agoew cie
1997 profelido por ei "'TTbunal Supcr!(>T del D!s t1ito Judicial <J., Santuf~ de
Bol(t)l/• (Sala Civil) qu~ con<:t:dió la tut-ela pmmn\'1cla por el ~tirior Ilugo la
Roe/u., Largo contn• d Instituto C:flinntbiunn de la l<eJur ma Agraria
-INCORA-.

.
l\N1T.C:t:;UC:NTF.~

J. h:n t·sc>ito dii;i¡,~do al Tribunal nnt~s rnc:t\Clouado. el a.:<:lonantt< l'!ugo
la Hnc:he Largo por !ntermorlio de npoderadv, pres<~nta ac:dón de. l'.utela
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y debido ¡¡rore-so

a dJnln.tstra Uvu.

2. Los hcchog y afumac:lones qtu : sltven d e fu ndaroP.u lD a la prt!leute
a cctón 1k: l.ut.e la pu cdton restmlir:;c de la sib~ •lcnte mmlcra:

al P.flrrna el m :c:ic111a.nte q ue es propidJtrlo en unión con s us h em•anos
Maria Cerm anlll, Gulllennu Hugo, M;uía Armlda . Maria Erlílma. Murio de
.Jesús. Mynan Valvanem, Germán Enrtque. Luda, l::letty, llugo Alberto y
Kt~tty Lu cia u, Koche ,laimcs. del prcxlio "CHAI'AT/\S ", uhíC'. ado <::tl el municipio dr. Anscrmn, <kpartamen1n de Calda.~.
b) lnfurma qu e c:n l !l77 el fnstttut o C<•k,mblano de la Rt<forma Agrarta
-l.m :ora- pres~nl.<i uema n dn ele eKproptadóJl BObr" t:J meur.loJl.ado bi~tl. por
lo que el 3 tiC ma rw dd uliSlllo n>io ci .Juzgm:lu Civil del Circuho ele Anserma
re¡¡li'.ó la entn•.ga a nticipad• del p redin n lendonndo al ln KI.iluto, ~1 c:ual a
su vez ICI d estinó a vf:intlnu ew. (29) iamilia.. t-,atllpesinas d e la rc¡¡lón .

el Expresa que el jL12gaciQ rie c:onoclmi~·ul.u uledions.c S~Jlt~nd" de l 4 dt:
junio d e 1981. s e d eclar f.> lohlbidu p >l r:<~ r.onoc\':J' ele dtclu> ¡¡ro~so y <:Ondcn ó al TNCORA a r""UI uir y P<IJ!m' a los prop~tartos Jos perjUictu.~ r..ausad<>S
por la ocupadón del b ien. EF.>b sent~nci~ lu c a pelad a por el a c:Cionad !l,
lsablencln el_juzg;~rlu dcclar ndu dcslertn el recnn«>, por lo •1•><' dichu pro•1den~~ia se: enc·LlentJ.·a en fir1ne.
<1) Señala quc: el J u~ado Curu1.n C ivll del Clrctúto d~ Anser ma llquirl•i

ICts pe ljtúcins. y olk :i6 allNCORA so-Ucttnndole la
scntenda del 4 " "junto de .1.911 1.

~ulrcga t>rdcna~ ~~

la

e) Rt<lata que ,.¡ T'K:OW\. incumplió la clltn~ga del bien. por lo que los
propieta rios en 11193 solid l.uron ai .J117.p;ado Civil del Cin:uito de A•lsemm,
comisionm ,¡ J uez Civil Munidpal d~l mismo munlclplo para efectuar
d icha dUí~t:ncla. la cual fue fijada parn el !l de mar?:o d e 1994 a U\8 8 de la
tn.aftitrl~ .

n El\ viSI<1. de

la s lmpllt:iid Ones :<oC:iales qnc iraeria el des.'li<!JO de 29
campC!>Inas m\judlcatari:•s del INCOR/\., a instancias dcl GQht>Tua dor d~<l Oepana.mc-.nt o y el Comlt:e de cafetews, se llt"Ogú a un "cuerdo
pt-evi.o t<ntre los !'rop letarioAy el ln s Ut.t.rtD Colomuiano d.: la Refonna J\gn>lia, median!-" d r.ual lc>s prlm~ros s olk iwban aJ Ju,.gado a pl:'17.ar In ih:ha
de cntregn, mientr a s los s~gundos re¡tli?.aban u n nuevo ~tvalúo. ({hilo 3).
familia~;

)() E1 4 " " 1narzo rle 1991 peritos dellnsUtuto f.'.t<u¡?,ráftoo Agu stín C...Jazz!,
e n asocto de fu n<::1ouarlos el<>! 11'/CO'RA y del Cmnlte d"' f:Afeteros rcall.wn
la <lillgencia <lt: avaJún ( foUo 7). uictMJP.n que solamente inclure ~l valor
de la tit:rr-a mas T<ú de las snt.jora<>. lo qu e llevu a lO<- prupieta1i os. a man ires tar su ir 1conforrniUad por cuanto c:n su ent.r.rnlcr W .suu~\ a cuncclar
deb« incluir •:1 valor de los btem:s irtcorporad~ o ;ulhcrldos al teiTP.no.

_
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h) Predsa q ue esta r>usiclón no es m mpart.ida ]XJr .,.¡ INCORA. quien
a r.\,rumentn q11t! las me_jor11~ fucmn plo nlada s po r los camp~::;lnos
adjudicataJ·iOI:I; ant.., lo q u" los prop:ietarins solid tan ú nicruneOic el J"e('1)n ol:irzúent.o de la s m~)Or<.~s exlst.entc• "n el Inmueble ~:uando :;e realizó la
e nlct>ga unt:iclpa da.
!) E l lostltulo Colcnnblanl) de lu n etorma A¡;(raTi.a oon u!lcto 14486 del
)() de ago~>1" de i 994, s olicita a los prupletariv~ a plazar la fcc h<> paro la
dcvnluclón del bien. tnleutr>ts rea li7.a n el 3\~uúo n.-sp ect.o <le las nwj oras ·
' "1stcnt.e& al m om.:n to de la entre~!l p mvi::<lonal(folio 2) . llna vez reaUzado
t<l a valúo, los propietll!'l~s so!Jciu-H11nclu ir t'l valor de lo>~ fmtos. informan
do el iNCOAA que estudiará la pctielóu .

j l El Comilii. de Til:n·n, <id JNCORA. mt':diante >ll:ta nú n•eco 5 del 25 d«
abtll de 1095, TeCOtrllen da adela u lar la negoci3(:ión. con los propietari<>"'
<1~1 pn:cllo CHAPArAS, lnd¡~venii<J t.lentro tle la mi:<.ma d precJo del tcrre ·
no, las mejoras exl«l~ntc::s en c1 momento d e la '""'ret!'' provlorional y los
!rulos. J)Or .lo que propon e canc:dur las ~igtúenl..,s cMUdadcs: Mejora~;
$1 4 .650.000.no, ¡rrulos ~51 .096.400.oo . Terreno Sl iO.I:H 5.000. oo. pam
un tot.al d e $ l7 6.f>61.400.oo . [folios 11. 12, Ja}.
k) Jnciictl. que esl.c: a cuerdo fue~ ucept.adn pru· untl:>as partes, .Y que no
obstau~ eliNCOHA lo ha i.ltCUlllplirlo ya que cou rlifet-cnles excus<IS no h a

renllzado el oh:eclmil.:nto formal por !M tic,-yas, ¡mr lo qu e solic:ll.n al ,Juzgado Ci>il MnnicJp;ol de Au.:;erm>~ la (·!l l.rega d"J inmueble. 'Juevarnc-nte d
C\)hernador del Oeparlt!menln y el Comit~ d" CafClt!roS m enin.n en la situ a ·
ciún, y el Tn:<,til.ulo Colnmblaru> de lu Reforma Agru rta m'" nifte~~ta su lnl.t:n·
c:i6n de:: c:umplir pero "ln re<::nnoccr el \'3lor de Jos frutos, pos!dC.u que aceplml l'-"< propldil!ios, q \tedu.n clo cnlibcr i;¡d de dc;mrulllm· por· (::;le COIK:epto.
1) M edia nte acta # 27 <1"'1 27 de m ..'tyn de 1996. el Corult<: de Tierras del
INCORA expn:sa qu ,. no '"" poSih le a u l.or!Z&- d valor de las m ejoras por
cu<t~<lo su :ival(lo no fu., reallmdo ¡.><>r la e midad .t:nmpet.r.ute . pur lo que
recouuenda'n realizar lu oté-rtu por [$110.1l1 .) .000.•JO) o en su dc:ft<etO ac. ·
tualiznr c:l ;¡va.Jú n. pagar soh~e la actualtr.uéJóu . pre~>1Jl. remul<:ia <1<: los
pmp iet.~ Mo.s a r~lan wciones futu rQS subre lllt:jnrus.

rn)l!:l a c:<:ionante nwnifle!<l n qu.: el apoderado de lo!; proplctmios ·pre en <:a so •-"' que d ln&tiluto 0 C(>grafir.o f\,"U9tin Codazzi
se ru.gaca" reali:<ar un nva lu o, cu;,lquie.· lonJa rlc prop iJ«l.ad t"o~íz Jo ¡.>~>día
ef(x:tuar; ante c:<l.a situnelón el Comite d~: T:lm-ar¡ en acta 2!:! d d 22 d" j ulio
d <1 1ri!J6 , ~ollcii.<t a la ( le.ccu d<l Rc:.ll!Ollal <it'l i\nt.t¡(UO e;,. lrla¡; con tmlar.la
fiee u l:ión del avah'Jo, que ségún el ~cdonanle fu,~ «fP.ctuado por la Lonjq
<IP. l:'ropí~dad f{ai:.: de M•mizak:;, s ltl ~JUO: a la fecha lo.~ prop1c1.ar!os In
ct¡ili a\l~COf<A q ne

ccmozcun·.
ni

~:Xpune qu<> en vlclud

el<; lo ltu.Jic:;ado " "el artlt:ulo :\ 1 numcral 4 d e la

ley 160 rl~ 1994. el 2 l de novie mbre de: 19~6 lo::; p ropietari<>s solidtaron al
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INCORA. reajus rar el avl\lt:lo de Iu l.i.:r.-a. pvr lo que: d 15 de mayo del presente uno, eJ,J~Ji: de DM~iún de Allqui~lc!On de Tlen·os , maníf;e,.tc\ el vi''"
lnteré~ dcl lnsliluto por "rreg.Jar el <:Qoúllctn, sin que ht\SW !u tech~ de
preseutactón de: la túte.la hayan re(: ihldo oferta oficia l.
3 . El 'H:clon anoe m anifiesta que eliKCORA \1o)6 el d<:rccho fllndrunenl;ll del del ñdo proc~. Cliando rl~spués <k: ha bet· lleRado a l Ul n<.- ucrdo con
Jos du efll>;; para a olc¡ulrtr el illmueble "Cl 11\PATAS' y as1 evitar la entrega
material ordenada por s~nl•mcla judici~l. no cump lió cou lo a eordado y se
abstu vu de lwc«r la o~rta oftctal: en con:st:cu cncla. s olicita ordenar al
lNCO:RA fommla r la <:•.n n¡wa dlrecta a lo:s p ropietarios ¡x•r la surna d e
$176. 5fH.400 .no, mas 1M lmere:,$ desde e l 25 de a bril de Hl95 c:mno lo
dispone el Cóllig.o Com +<ncloso AtlmlnistruLivo para .las obllgaclone~< vcnci··
d a s, o en s u lugar. IJUC Í()fl)l.'llh-:c la of~n:a por el precio de Las m <;joras
fijado por la Lonja de Prr.>pi<Ylad Hai:r. d e !VIatlizales. más el vnlur del "''clo
Sll0.!!15.000.oo. ar.:f1la llzado l.:t.>n>o lo dl~pone el n umera l 4 del arti<'uln
32 de l;;~ ky 160 rlt: 199 4 . l;.,•ualm~nll: c:on>!ildera 1•ulncrado el derecho a L.-<
propiedad y la prestmo:ifnl de bu<:na fe C!"" debe nc»mpañar toda actuación de l t:simlo.
¡.), F!lllO nF.L 11CIDI.JKAL

El '('ril;unal C011<:cde la lul.cla COl' fundamento en las 3lgn1ent.es r<wouel>:
" l La tuor.la es un mec-anismo expedito pam la p:mL<:cctOn de: !os dt<Tcc:hos fundamenlak:s, cunmlo sean vulnen.Wos o-a menazados por n<> :iótl u
omisicnl de la" a utor11Jades O eh; particulares siempre que n o. SE< cli:<;ponga
de via judi<:ial díf\:Tcnte o 'l'"' se u Ulíe<' c.omo mec~ni~mo \l>tllsitolin.
b l Prostguc: el Tn1mnal en .,¡ Wl:ili-~j.< del caso :<~egl!n J.~ ley 160 de 1994,
e im.llca que In oferl¡\ d e emnpra '" LUl ofrecimien to acom¡¡aiia do de un
precio. que el vendedor clt<rltro d.., los diez 1lia9 .siguientes puede a ceptar o
no: como e!INCORA ha utliJzado mas ll•~ dos ail09 en li>rma!J.:wr la ofer ta,
se nprectn una dlladún tnjust.ificada que vuln~ra el d erechu <:Onstlluctonal alego.ctu.
e:) Conc.et.lc el Trib una! la tutela y ordena al ~eren!J.: del iNCO HA r¡uc en
c;l lcnnírw de 48 horas a partir d~J recibo Jl,~ la (·w m ullc:o<:lón. pro~lga P.l
tramtl.c.: adminis trativo de la arlc.¡ulsiciiin rtel"prl~llo "CHAP.I\fAS". e.n vista

q ue ya concluyó lo prt<VlSlO p ¡¡ra el <~valoio com<:rc lal.

L...

IM!'t.iGXAC JÚN

La m:t'lon~<la dentrl> ele! temoino le!!lll. por intcrmeclio de apoderado
impugna la deei~iñn con rundruncnt.o en los siguientes ru:<.onarní<:1ltos:
a) lucllc.;o l]n C la aedl'onada neo h" vulnc:rl:ldo d cJcbklo proc.e"" por cuanto
en el tramif.o~ realizurlo no <:;<.: l oa p•·ct<:rmltldn nl!-.gu na lnshulcla, n i s e h~
rl~ad!) de cscw::h :l r alm";(manle.
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IJ) t;xprcsa qu•~ la d iJ.'Il:i<in inJustilkuda tlcn« operancia ~olam<~ote _en
materl;\ pena l. y no en trámite" a dmJnl s Lmtivoo, y si se at'~opla que ""
apllcjo ·~ en nm(eJi a OJ.dmtnt:;truU\'1\, la d ilac;!ón delx: proban;~:. y en el r.xpec!it<nte no •lparc~• la pnu;bn de l•t misma, ya que el INCOHA :mtes ck
proceder· a eicduar la oferta furnut! del:x: eontar r.on tm cr.rt.ilkado de
disponlbillda cl pre-eup•lestal ~ue n o po!<U:.
d Consi(l~ra que el 'J'rihw ut! a pi icó equtvoc•Hiament.•~ In ley ltiO de
1994. cmno fundamente> para conceder la tute:~>~. por cuanto cs.t>J dispo~j
<..ión no csta blc:<:c térrninos perenl.o!iOIS a nu:."' ele la fonmllaclóol de Ja _oferta. y p or c:ons.lgulc:nte no l '"Y \1olar:ión rl~l debido proceso. !\dlcloualmentc
lutlica quc: la tuldu e5 lmprocedetll~ por con~;or eJ acciunantc <:cm otros
OJ<:dios co mo e:; d d~rec hn de pettc:iún.
C UMPUii1U>::'il'Q T>EL f Al.I.O

El fngtituto Colomhtnuo d .. In Rcfun nn .1\gl-aria en curnp lhnl<·nln al
tut<:la ,_ ~.xpldiú el oft~in 0874·<> tlt: a gosto 6 de HJ!l7 r!iliglcto n los
accionnntes. e.n el quc: re-ali'~' ofe11a léJntlal de (·orúp¡·a ~c.hre el predio
CH.APATAS.
f~lo d~

. Ea el mencionado ollc:lo se efe<:lúa una dC>;cripc!im riel ium u-.ble y s..
pi'OP,Lit';:\a a Jos acclouanles porvalnr de (S l76.561.400.oo). tle
tus cual<:" t>l s e:«c:nta por t:it>nto (60%) será C:MH:~I.ado " n bonos agrarlus y
"1 cua r<:rJtn por dento (40%) re!>'tflnte e n cl!ri...-, en d "-cnvo. (folios 77, 78, ·
791. Ve !¡;.,<ual uo,.nera el 13 de a~.-,~t o de !997, s~ realizó la IIOt.ificncicin n
lm; p rup!etru'io>< ~obre la c.>fe11a !i>rmal. illdkándol<:« que cu<~tnn. cm1 lO
dk'I.S para ac.:puu·Ia o recha7"~rlu (folio.. 87 y 88), y que !;, misma no es
s uscep tible d e recui'!IO.

fnrmuk1 la

.

Col\':m>r-:RACIQI\'t:S

.
l.(l a.ttiún de tul.da e-s un rnecanl~rno nlediantP. el Cuid puede obtenerse
la JlTOtC<'t~iún inmciliata d~ lus der~dao~ consut.udOJlalt<" tlUldum~Jltalcs
qLI<' el ací:iona.ntc:: t:ons ldcn: le hAn s\do .vuln...-ados o amcn""-'tdo:l pnr
cu a lquier a u tondatl pública, o po1·1os f"'rt1Culares ~n algu nos uosos, pero
oon un carad.<~J' s uos icJtnrJo. <~st o es. que ~;olanoe.nte pro<:ede si n<> se tienera o tL'OS lln:(llUil de dcletwa jnr!iclal. ""lv<.> q ue ,.;e tnvoqu-. como meca n ismo I.Tatlf>ilurio para ¡>revenir llli p~rjukio Irremediable.
El <lebJclo proc:e.so '"' r:<.>tlSidm"..do poT In doclriJ\Il conou c;:l coujunto de~
que pri1t~gen a ln$1 pe.r.'jon;¡,s s.otut!t.icias en un nlOnlc:n to delermJ. modo a uro aeto eh~ a nlorlel~d . que procu ra :ls~.gurar a lo largu del re~<¡>ecll
'" proce!<O judicial o arimlnisi.Tatlvo,.la r egul::uida d de su trámite y q ue: las
dt<::i:;icmes adoptaelas >;:ean mmnt'lbles y ol:!j<,l.ivruncnre fu udamentaclas:
c:Omjlre n.cle ad<'11>á>; comu c!ere<:hQ cons !.it.u clo•l>~l huidamental la garnntía
que lo.~ nsodaclc•~ tienen ile a":e<\~.r a uno recta· y cwi.plida j u slk:í<l con
.

~nrau tfa~

~!~-------
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ubsctvnncin d e In" fonnas

proc.e~;aJe,.; preesf.t'lblcc.tdns

y

<:(>Jl

fa llos moti·

vndo~.

en el e<>sn qut: o<:upa la atención d<: la s.ili\. el accipmuttC IU~.d.ianl.e
mecanismo ~Xi.,q)donal busca que se oro<:rlc al 11\'CORA formul<tr
oferta decom¡m) dirc~,t.1 a los proplet<trto~ por la s u.na de $17<>.561.400.oo,
rná'S JO!:> iTJ [<"''"-~>' d~s(]e eJ2f) de Hbrtl <k 1995. 0 en SUlUJ.:HI', que lormalí<>e
la o)i.r(;t por el precio de las meJoras fijado por la IA>nJa rie Proplt:dud Raiz
d" Mani2alcs. más el valor d el suelo S llO.Sl5.000.oo. actnalizMio romo lo
d is pone el numeml 4 <lcl articulo 32 de ¡,. ley 160 de 1994.
t:~t.t

Al an;,li >•<r la ler 160 de 1994 S(>brc retonntt agral'La. se observa la
de un procedimi<:nlo tendiente a la uclquislclón de Ucrras me·
dlante nego<:iror:Jón directa por rnoUvm; tk interés social y utilldatl p oíhlica.
Desde luego Q\>t: .• tn desconocer lw; rawncs p or las '"'aJes ~J 'lnsl.it.ulo
Colmnhiano de la Hefomm Agraria -l ncora · y lt '" :u:cion antes h Hrt buscarlo
una sohJC:iou a la s ituación r~t:tlm q ue plantea el p R-dlo - cH.'\{'AT AS". no
menos cierto es qu~ s<: trata ele urm n"god~r.lón volunLana. sin qu~ p ut:<lli
eiJu"" t::wlstltuclonal li>rzar o Impe ler a l>Js p:u·r~:s a llegar a un. a cuerdo
pue• dP. ,;er así se violaría P.! principio dr. autonmnia de .1<1 \'nluntad esta..
blecldo c.omo plin<:lpío r<'C.tor en"' onJt:namle.nto juri<lico colornhlnr'tn para
la Jl:¡.,~Jl:iCÍÓll r resolución de las Slt uadones ') COlltrove>n;i.<\13 Cjlle $C pn:~
se.uten entre: ' '"' partes.
Por Jo dcn:li1:l. del teJ-.1:0 del arl:iculo 32 d e la ltlv 160 del 3 d., u~osto de
19!'14. se desprem.k ''"" d pi'Ocedimiocntn lidniLnls trntivu alli contemplado
se lnici<~ <:onla fonmtla~ióJ> <lt: la ofena. razón " "'ra ratüknr t¡uc no puP.ck
el juez de tntel" r.;"'"'r a la adltl1rú~tradún a que 111ic:íe un procedimiento
aunqu~ se-a por rl\l.Qne.~ dr. rom•enl.en ciH t!O<'JAI.
<:Jd~ IA:m:ia

No <Jhst~ntc que se rev<lc,·srá ~1 fa llo iinpu~nad o por la~ ta?.ones anlr.rir>rmcntc expueo;t>ls, la Sala Insta al lNCUHI\ p>l ra que dt!IlU'iJ de los
pan'unetros l.:gu.lce con·esponclientcs. agili<:e lu» trámiles rl~ n~:goci.aci(lf)
ritn;et.a del predio ''CHAPAT1\S" con el fin de soluc l<mar dcfuútivom ..ntc un
i!Snnto que lleva twtos años en espera d" una decisión y dada la !>il.uat:lúu social qut> S" presenta.
E:n conse<:unH:i<~, e n ctunplimicnl.u de lo dl:<pucsto por el arti!: u.lo 7"
de l det:Td.O 306 de 1992, qm:tlará.Jl s l.n efucw la pt'Ovldo:nday·IM Mtl mdoltef! s tn1idm; en razón del faiJo r<.::<,pectlvo. pam lo cual "1 Tribu.nal Superit'rr de Santl'lfe rl" fl¡;r,ota (Sala ClvUj ha de ctt~:~p<.HJ<:r lo condw:<:n l..,.
0 fX:L<;IÓN

Con h"se c:Jl lo expu o:sln. la Col.'le S uprctnit de .;,,,;l.i<:ia: Sala de C:asac.l(m CIV11 y 1\grarlt<, ~•hnittlst.randn .iu,;Licia en 11nmbtc de la T!"!>úl>li.c a y.
p<,IT autoridad dt: la ley. ret~•cc• <:l litllo del c.u nl.r o (1.) ele ago~l.o de 1:997,
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pn..f~J1cto por la !:lala Civil del Tr!hurw.l Superi<.>r de Sanl.,ft.. de tso¡¡,otú y, en
sulug>tr dispmw:

PR!Ml!:HO: Denegar el ampa ro co..stiluclonal solicitado ¡w" Hup;o. la
Hnehe Lnrgo ccm t.ra el ln~ tituto CnlomblaM• de la Rdi>rm a Agraria
-lNCORA . por las rru>.oncs expm:':<tus en esra pro\;dcnda . ·
\

S F.GUN DO: En (:nnsecucw:ia se rev~t la sentc:ud >l del 4 ti" agosto dP.
1997. qu f:dru:W.o sin ef~tn lt\s actuar:fnn e;. s u rtid as en c-umplim icnln del
litUo. ¡>:lrn. lo cu:il el Trihun al Sup.-,,i nr de San tafé de Bngota h uhm de
tli•rone r lo con<.lu.:c nre.
TERCI!.I<O: Por seo:rdárta . c nviese copt1 <le e.~ta d ""lf;lón a ''' entidad
.nccion»dn. ·
CoDtuníquese "sle dererntinación ,., "'"·parte." por tclc¡,'l''llna.
()purtunamentc rewít;,::;e los a ulos a la Corle Con ..-.Ulud onal para s u
e\·t":ntual rr.\isiUIJ.
:llotlftqu~:se

y Curnpk•se

J o:si! l'<crnaucio kat1w·.,.¿ Cóme7, 1\'icol.tis R<<r:hara Simnncas .•I <Xge Alt !Dnio CoM.•l!o l<Hg«lcs. Car1<J.:> Esteoon JnramW" Schl.oss. Pm;i.roJ...aflmt P!anetw,
Raj(1e1 Romero .Stenu . .JrJrtJt' Sanil~' J:!alteslt!ros.

--.::-· .
JO~!EI:DOI

ll'::tOCIE®:D>; Pa m que· lu tutela contra via d e hcr.ho
jucücial se abrR paso ademá:s de 110 di(;poner de medio ordinario
de d eft:n>Sa. l'C<}Ui t'.re que con ella !';e logre .uua prote<."C!ón efectiva
ul d erecho fu nduUlcntal queb rantado
f 'am que la tui:cu• oontro. vía de hedtojudictul s e abm.¡)Qso Cldrml{¡s
d e no dtsporu<r de fll(!ilw ordino.rúJ de deftm.ro. requiere que con ella
'"' lowe urru pr'Otccr:Wn ejedi.va al d'""'cllO .fimdfl.menrat quebranv •·
d o, porque ttinnw ta u tifi.r.l ud prór:l.wa tendril.l accedt<r a d icha pect·
dón, s~ por ejemp!'?, alguna.n•ra considC?racion rl~< tipo lt<,c¡ol que por
.fi.1err.a hubiese que l tae.,.aclrKu; W.wrminorn.la reprodJJoCC!ón de wt
p mnvrtdami<"''l.o Judici<ú C'U!JO ('L>rtC.Útido, 11tst.o en un. senlido <lecer:

minu.do. representa e~• (!Sencio." <?1\ lo fimtlamenltJl aquello dt! lo que
.iu..•ita.tnentR se du.de el acciortu.nte .
f'mc:isamcn !P. el re.qui.-;ilo de ~Jlcaeict qut< <.LOG\00 diJ uerse <.'Onstituy<!
t rlllu·pam la procewmda ele 111 l.ucel a.cont.ra t>ín de he<:~ Judicial, <!S el
q,U? en d caBo de e.<te pro<,:«SO se obs..,.~-a in..•uUsjectw, p ues n<> o/)5·
tam" di? acepu.rrse que <.-1 <«:<:loltcutie tiene mY.Q<l ald."staoor la inadecwitin prevalllllCta que tlio el 'fli}Jlultl( al dtm!ChoJarrnal Sobre el mol"·
rirJ! 0011 rc¡x:rcu¡;ión cr~idente en é:l dere<:ha de d(!{<>tlSa d<:l ejecuU>n!:e
n,cw·renle, la prot.ccc:iim de tui«la a qu" en prlnt:ipl.o p odrfa ltti/Jm· fu..
yar con miras a C/lll? por lu uJ.JlJXidad uocionat.la se hic:iese de nueoo
p mmmr.lamientt.> 1t?lativo eJ. 1.u actml.,ión de la nl?.ada, ninguno. ui.Utdad.
p riu:lir.a repurlllñajirtai.H<ente para el accitmantc, porque <!1 mandt.t·
mirntn l¡jecutf,JO a que "" t'dtimas <LSptrarit• éste en ronct>.,.o, no serk1
posible ohwneno y l~.uia t.'lt verrlad super:fluct f(l t.utela.

f'..<>rtc Suprema

w' d usticln. · Sala.11<:' Casar.ÜJn C /Pil.)1 Agmria. · ::;Anta li~

dr. Bogo\f•. D.C., v<:iutldós (22) de scpllcmbr" de mil mwoclent.os nov~ma y
s1ete (1 !l97).

Mag!:stmdo Po¡¡<:nle: Dr. Nic·olás Fkcharn Shn..'Uic""
R.ét: : Ex¡x:tlicllte No. 4399
Dc:,;pach n la <.:ortc ¡., hnpn¡,'tlll.Clón formul~du contra t~l fallo tlc ocho
(8) <k agoslo dt: mll nuvec.len lm• 110\,.,nla y si.,Lo.; (199'71 proferido por la
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Sala Civil dd Tr ibunal S upertor dd Distr!Ul ,Jndic!aJ d~ Santnf<i de .So~ol,i,
por tnWio del f.UlU se 3 <:l'td1ó a l llrnparo r:unstitUCi<) n>!l pedido por el .señ or
l.uis Alfr edo l¡.,'U<"\ Sá<:nz contra los doctnrl'S Gllberto Rcy"s Oelgadu, Nl su
cruldll.d de ,Ju ez Quince Cll>il de l Clrr·uito de e~ta c iudad. y M,;niu Ten::sa
PlaMs /\!varado, Cario:> Augusr" T"radilla Tarazona y Ariel Snlazar Ra rnirez.
d~
m s u t•ulida<l \le .\1agi:>lradM
.
. la Sala CMI del mismo Tlibunal.
1\t>n'l'X:t;DE:\TF..S

Procura el ncelonante ta p rotección de sus derechr.s al debido p roceso.
a la d"fensa, n. la ·i¡,(unlda d ante la I"Y y a la propiedad, los cuales Mtlm"
~oncukadoa c:onlal:i actuach~)le~ de lus acctonacl<.l.S e n d proceso ej~utivo
porel ln te.ntado conlr" el ''Centro Crlstilmo de Cnn"'-"Jeria y OifuSión 3CD'.

Son sus ·pr-etensiones:
"la. Oigu..:n,.,e. llorJ<>l'!lbla. MAglslraú '-"! a qu ien es corn;~ponda e~ te tra·
rnite, protege r los oen~dii>S con.~lituclonalt:s fundantenta!Cil ni debl<.lu proces(), a I:HjefellSt!, a la ~ualdad nnte la k y, de proplf:"dact y 1nrlos Jos dP.más
a que hay" lugar. rle Luis Alfr~u<> Jgua Sli<:nz. con base en los her:hus de
· csla dcn~>mda.

"2a. Cerno cons.,cuciu:ia de ~u dec.lslón de protc:cción. ()(:d aren uulo el
Aul.o o ficioso d e r~c:na 2:-1 de 1\¡{os t.o de HIS6, en cuanto rcvuc:ó el numdami~n to cj<X,tivo proferluo por el , ruez 15 Ci,il clcl Circuito r!P. &ultu rP. de
Hognl/1, dcnh:o del proce;\o ejecuu~'o de Lu is i\lfredo !gua sr.enz contra el
Centro de Con $c;jelia y Difusión 3Cl>. por $er manl.fiestam~<nte llcgHl y estar 'iolando el derecho ciel ejeo:u~ante ~~debido p roceso, y ordene q¡,re las
C<'1&3B vut>Jvan ol estado anter'ior al dt: ~l ,.¡ola ción. es d t":t:ir. a la <:nutlnuaciún. á > pr1na:rn inalanela, tld ten u inc¡ de ~jr:cutorJa·tl"l ma.udanllcnl.l>
ejecuUvo .
."3a. !"Qr lall misma~ r nzom:s, de<:l :Jrl'fl n u l 1s 100as la.< act uacion es d e
S"b'Undc<. tnstt.l.nda de los U nlll!Tables Maglstr:J<lO(> l'vláría Teresa Pk1>015
Alvarado, Cnrlu11 Augu,.to l:'nuHUa T. y Ati el SalaY.>~r Ramírez ..

'4a. OnJ.,nen que se allccú e (~icl e l procedimlcro:u ej ecutivo de mnrras
:<,Úslandal<~" y pm,.;s;tles qu" rigen la n1atcrfH.

a la s nonnus

•5o. Advicrtlln e los fundonru·ios d~JnaJidados QIH~. P.Uio s ucesiV<>. dt>n
estrlcw apllcu dón a las normas ,.,.,,umcJal~.s y pn l<:eSales. respeten los
d et-ecilo>< fundumentai(:S del (:jccutallu ttl deh!du pmc:~,;o, a In defcn.•a y a
la lguuldad y obr~n '"n equi<l.nd e imparcl::~lidad. blljn la'.> sanmonc,. legales pertinente" por dc>mcato, ,;n perju it:io de .las dem~" ':lanciunes pen ales
y <h sclp lirnu1as a que h nya luWif.
·6.,. 'J'o m" n toda• 1M dcmál> provide nc ias que constllm:ional y legalmente <=orrcsp<>hd:lll pma la prolc;cc.ión <:fuüva 'd<~ los dcro.tchos ,;ola dos
y 1o am .,laza.dos.
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"7u. Concl"n~n en ~:osT.as a 1•):; funci(>narlos dr:numdm!os.".
Prcvta incltmción cld hed10 d e halx~rse celebra do enu-e las partes dt'l
rcfcren dado j uido ejenttiVo Ún ~011trato ele prowc>'~a de compraventa do:
bien lmnueble y de su iliCUillpli.JDit:ntO p or varte d <: In prmnctienlc COtll·
pradora. mmenta d ~ccionant.e qu e ¡,wmnovt(l acción <:jccu tiva tendiente a
con~gull' for,.adamenlc d oturgam!enlo <k la e~eritura de \'l!nla y el pago
de los p eljuiclo;; p or la m ora: s ubsir11ar1am<" 1te a éttt.<ls. dcrnmdó d pago
de la <;l;iusula pen al.
La dtmUU1da ton nleJ>dón corre.s¡londiú por repurt..:. al Juzgado QUince.
CMI riel Cin:ulto de esta ciu dad, quiP.n ron uulíl d e 21 de Junio de 1>196
libró la orden ejncutiva suplicada por 1<> nhllgaciún ele sus.:riblr 1" e:lCiitnn• y por los peijnido~ mora tor1os, " i.n que. haya ~• :t~cclido A dlsponc:r el
pagt> de la c:hi.usuJ., ·vcrtal. Nutificarlo el s eñalacio prm•cido o la repr~:..,en
tanl..: legal de la en lida<l eje<:utad<> , és ta, pur irw;nncdlo d<~ apodcrado
jmlidaJ, lllh :T¡>USO IoM l'eC\lTS OS pli11<:ipa.l d e t'CpOSk t(ln y ::!llhSidJnrtu de
ap.;la.ción contra f".1 n·tistno.

El Juz.¡(ado del <:onocim ic nto, m<~dlanle a uto d,... 2::1 de a~osto también
del a.i lo próxJ.Ino Th'"l:\do. n e¡¡6 la rept>:>lción impetr>~IIA y al tiempo, unctosarnente y por ra-m n os di••t:rsas a la ,¡ que -"'>púliarnn la repOSición, revocó
el rna.ndrunic:rlto Ej<:t:utlvo, levantó las cautdas dP-r:rc:tada~ y con(h:uó en
co~;l•u; y pe~juiclos nl ejecutante.
Contra """ deterrninacifm. que <:atiflea de 'sol'p rcslvn y cxtnu'•a -. el
aquí 1/<;liclom niu y ruló cjccut."ln l~. a tn•vcs del apoderado qu~ Jo repr•~:s<: n1a. lnlK.rvu,;o rc<:urso d<: repos ición y en &ubsidio d e alzada p<H'a ante d
inmedlatu :>upenor. !!;l .scf•o•· J u.,z Q uince Civil d el t:lrcu;to de e.>:~ta capila l
neg<\ la rt1><>"<ición y conccdi<• la apdación ~;n el ete.zto difl:rldo.
C'..ancel•<.lo el valor de la~ copia" nec.e~arias par a la lramítación de '"
al mlla. obtt:rojdas éslcts y r emitidas a l Trib unal S 1111Cl1or th~ este Olstli to
Jurltd al -SalH Cl\11· , :«: "~lgrJ(, su c.onndmlen ln, como ponenu:. a ¡¡, doctora M<>ria Tere¡;¡1 Plaw::; A!~aradn, c¡u.len por a ul.n d e 2 1 de marzo de l año
qut· avarr/~1. d ec!¡.,.., "la m1lldad d e lr:. actu<~<lo po:r la Corporac!óu" e ·¡n,.llmisibl~ la Hl)Clacióll otorgada en el decto dil't:rldo a .la dernandant.e COIJ rra
el a uto calen<lado t::1 velnLil.ri:s (231 <le ·agosr.u del ano ante>rior•. argwnl:'ntan do qu e ·en el callO de ¡m(us, e! ralenoodu.cl ''einlitwo de jtmio del a fio
anterior, m<~CUant~ d cual"" libró ma ndami<:uto ej,;<~utivo . .fu.e rE."--oeado ml.
uirl.ud de ln mposir:i(~llpreseJttado.p<.r el•~~1rl:'modmnandmlo, s egún providen<:1a d e ago.~to veintitrés (2:i), es <:videntr: que ctmtra ésta. el a etor nn
podía illteT(I(>ner reposición y ~••bsidlariamc:ntc a¡:>ftlO.clón. >~ino solwuent"

ah:aela e,n ltlrma directa·

(c:uJ'jiva~

d d accioHante).

·

<.X>n m • esa dt'~lslón. d procur«dor j11tlielal del ejeculante señor rgua
S>icnz inl.erpuso rccur::;•J de ~úpli<:a, que fue n::;¡udt o por lo<; ñucto«"' Carlos Au~usto Pradilla 'fara.t:cma y Arlel S.Uaza ¡· R:.'l.m!Ter. mediante a111o de

14 de julio úll.irno. en el qm· r.ontlnnaron d auTJ> supllt ad o. a du ciendo
simJJan:¡; razunes a lu~ qur: suvicn:>n de b;•~e a l:l ponc:nll' para ina dn ulir
la a iY.ada. '" 'o .a~rcgaclt\n de algunas coru.1demcloncs referidas a l Ululo
ejt.:latttvv y a S1J!o$ condicion'~~ p:lininH.J.S.
De s uyo. enrx:luy" el peUc.ion ano. q u .: respc:cto de la a ctuaLión del
Quinc:e CiVil del Cin:ulto se matcri;Ulzú la V1ol:~t:lóu ÓJ' !:<US
deJ~l:hos. por cuunto ' ubusó tli: s u .fcu.ultatJ qfk iosa" y la "revoca.tnria dd
nl(.lftdOJili('7ltl> e~ -que adopl.ó· es rll(lll!fle~•wnentP. llega!", explio:<m <lo, de u n la<J<>, que n o pu~de d .iuez r<·vc.w:ar o Ociosanu,nte su;. propias
p nwldclldii.S d~«Cú<Wdt'ndu los d<:rcchos d e la~ pwies. y de olro, que
pn~rrmlcnnoS<' <¡n e al mom ento de n :s olver sobre 1& expedi<:ii.ln d<<l •uruidmnll~•lo ~jceutlvn iniciulmenll: dictad<• :se csl.udló d tltuln nlJeg«dn al
c:\i.'(:to {r:ontr alo de w omcsu). <k) podía rL-vocar:;e tal óeterm lmtci<'m con
f<JK')'O c:n rl.tfic_;.,,ci,<s del ~cñnladc> título, si¡.:nJílcaudo e~" fnnm• de proceder "P./ oomlliar un auio lr.gal por uno m<mijwsramenle Ue(J<JI". Ai;(r,ga q ue
paro 1~ nc¡¡atlw• d e la q •cu"l(>n que en ú lth:ua.~ :;e de.~idló, el funcionnr1o
ar:cfonadn lg<~or(i el dol"Ul11tlntO arriro<>.do a los au los, ex ~¡lió requisito" que
la ley no <.:l>ntcrnpla. des conoció nonnas vrooolm1as corno fu~<ron le-.,; ar ·
tít:n!CY.s 254. ~58. 264. 2.68 y 2 79 deHX>~Iit;o dr. f>roceóimien ln Civil y supl:.ntó lli vo!urtlad d" Jo. parte: dc:rnruldatl:t q uien " No d "·' t:irtub (ni in/J:ntó
lwo ,rlo) lu cerwxo. sobre quíimc.s lulbian su.saiio d dO('Unw.rtto ni le tur.hó
d e jiJiso. Es dec!J; lo re•Mloc>!ó tmp líd(a meai<<, a l teroor de l mticuln 2 76 del
C. P.(; .. ....
se1~0r Jue7.

.l:'a><audo" las violaciones en que. ,rJI"ma. iucurric:ron los ma_.,s trados
m:r.!onados. fmtdtu nenWmente predi<: • l a lle~alidad <!~ su dett"rminaelón
" ' n~.gar o lnadmJtlr la aizarln otUTgnda ¡x>r el I nferior rP.Sped.o de s u auto
d<·: ?.3 d t; >lgosl.o de 1906. en In ruc:dlda 'l"'=' en ~1 no se a (:cedi<i a la repos i<:ii.in que en su morwmto plru1tcara la •;iccutada contra el a ul o de mnndarniento ejecutivo s;inu que n:vocó d ml6mo de manera oficiosa. 1\c.us'l pues,
· la indebida aphcaci<in d el :uilculo 352 d<:>J est,li \Jto procedirn~ntal <.:MI y
d"ducc q ue con tal proceder se i11~urrló en via de Jtet:ho d ehfclo u qu e
"p rimó IOU~ 6U vnltmlad la de:: lo;; lllligf.Str<o<.JOS· d<: imponer tll\ lecniC:IISnlO
qtu: dar y;, alll«reclw de dcl(msa <lt-J recurren tt c:ontru la arbltrarit!dad
del .Ju ez de prfnu:r n in:<tanci;, ". l\gr~a que la &IJ;l Oua1 <J.Ue se ocu pú del
recurso de s i'l.pllc::a. aci t.16 sin ~..:ornpet:c:ncia en hl nh:·dicla que en ~u autu cie
14 dc.iulio Jnduyó <:nns id<:rnciOII<'S co n•:•::mlelll.t•s con el fomio de lu apela·
dón y que oon esc"\s motf\'adones incurrieron e n -rnronyn.teJtc(a, e n tncomP''tencía !1 ron pr~=gwniento•. a rn {ls de: que (::oyeron e n Sittlüa rc::-; :.;erro:;
a lo'EI comentarlo~ ni <lesarmUar In~ cargo,,. que imputa al funciouano d e:
p rim era inf;tatld:'\ en m3terict pro-bat<.u1a.

·

Con<:lw"c su ste ntando el po.. <JU~ la a <:luac:iiin de !<.~ .a cciot)ados c.om ·
porta ..-k>laclón del derecho del cldJfdo proceso del f.>•l.iclonar1o y e:q¡lica
Jos pe~juíctos "'·"'>ttórni(:OS que s e tle¡1vaña•\ parn. é l, <le no c:orrcgir:;(' los
dcf~r.tos en comconto.

-- --

'\Oúmero
.. 248H

2368
F 111.1.0 [;F.T. 'ffilliUJII.\1.

El a <¡110 decidiú "Tutelar el clt,rccho aJ de\bldo proc.;~so al demnndante
Luts Alfredo !gua S!oc:nz y en consee uencla umdar lo ac:luado en '""'l.a seg\IIJ(J<o instandadcs dt: d a utode ?..J ele marzo~ Hi!l7, cuando !aH. M~~trad<t
qu e wndur.e el prooelSO. dedani la nuHdad de la ;ic:T.uacló.n c~l segu,.;,lu lnstanr.la y tll.':'pu~" ll!i lnadmisibu del recurso de apcku:ión. En <X>nsecut:"n(:ia
disponer que la &Uu r<;:;uelva el rec;:1.n-,;o propne~tn".
Cenlrn d ' liibuntll ilU atención "" la sltuadún proces al sobrevenida ·
c:n d p rO<;..,.., r.J r.cutlvo a q u e <'Ilude la q>.ll;ja y desput'.s de cilar y tm r•scribir ¡¡lgu M. ,ituispn>rtc:ncia de e$t.'l Corte tm l<>rno a ln improc.cdt~ncla de
. plantear el recurso d e ,,nip11r:a d e llliiilr.ra subsidiaria aJ de n:poslclot• . C'.Oncluye que -.no es cUí"-'r enl.: r.n l.l'atandos •: ele la r~posloión y la apelación
sub6!diat1u. como' qu it=t que I."J an ic,.lo !152 d el Cú<.ligo de ProcediU•icnto
CMI aul.ori<a tal forma de !mp\l.f!n;,r.
·

Dcs a1Tolla <:1 fallador mnstttuciorutl rt<: s egundu ¡¡rado print:ipa lmcntc
rlos toipóte~t,;: ¡, p rimera. rpu: rl<: aceplarsc la lmprot:cdencia de la repoRir.ión plante;,cfu por la paro: eJecutante <:ontra el ><ut o que: dispuso la
revot:at(lt1a de la ord~n eje<.-uli~ en principio prof~rlda. ello ott) podía si~
nlflcar qut~ tal !mproc:E:dcncla ~~ t.mnsmitle m al sub~l:!(li..,rio ele apdaclón
por cnanl<• d.:: asi admí(.irse S<! dP.stYJnocerta la lildept:n<kucia y nul.ono
mia de tales <los fonuas ele impugn ,ci<'on: y la s<c>~unda, qu <: <lt: a cogerse c:n
el m so en cu esliún la tes~-~ de que 1<>. re¡ >Mielon a h >t'llda fu~ imlJrocedcnle . .
DO existe norma qllc lmp<>n¡.(a como """ción a l re(:urrente 1~• perdldu de la
npdHclón. cuando d e ermrcs. en la l.c'c:nlca ele ..,r:i~rrlr ~ tnHa.
.SObre lo p rimero apuntó el a quo: 'A j uícin de esll\ Sala. el prt:t:epto
dia do -~JlP.n: al ru1 . 32-'l dd C. rl« P.C.- tle.n,. un canktcr Instrume n tal
qw.: sirve para 4uC elliiigantc se QriP.nLc 90bre la form¡~ r:orno d eb~ JlrOced<:r, cuando quit-ra Intentar el recun;u <.le reposidón. anlt':< de: pruv.:><~ar el
pronuncJamien tu de ln sebtunda insl:ntCill. Taml.JiCn e-s inRtntme:ntal el
precep to eu tanto irld!ca la li>rma corno debe pnK~r el lltl~ante para
aquello• <:asos en q"': ae· revocu un.a decisión que nnlcs le '"" favorable y
que c.nmhit'J por \1rt• ul de tm_recuo:eo de reposición puesto por ~u antagot11sta O(:n~iOllal .. :
"E~e C<U'áctcr irl6tnun cm a.l de las non nas n :strlctlvas o d e In pane
pert.im:nle d el nrt.íc:\tlO 352, nos llevn o. <kdt· qu~:: la norma no est á CT~-~ ndfl
nl supriullendo d n:.::u rso, "i110 ta n solo ¡¡;uhmdo .,¡ procecler dei iJtignnte.
J::st.t• í:llfasls :;t- h'"'e pru·n rc•a.ILar que la inobservancJt>. de una norma que
ju~a mos puraHJt~nte accc;sorta. no puc~dc tener las severas ~nsecuenctas
que dC1tujo la & la ...

"En verdad h< .proposidó>l de los n :curso5 de repos it:ión y :'lpdaclón
"''n actu~ prt><:<:·S<'1.1e~ separable~ <: ;,,ctepenrtkntcs p o•· s u naturaleza mis ma. As l lns c.os as. <:rco:mos quc la propo•tt:lón de un <'<Cto inúl.il, eGtk.til o
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improc..d~nte ntl l.ic ne la vlrl.u d de cOlXllUJI<~ar ~ u~ vicios al acto procesal
SUKfancialnu.: nle bien ~jc:n.ido. •.
Sob rx: lo oseg;und1.1 ¡mntuali?.a: ··p~,¡-o podiiamoil c~onve.nir cju c dt".:livamc;nte el rr.cur.so de J'C.J')Os.ll:ión y el ele l'lp.,beión. no podi>m plantear&.:: del
modo como lo hi~o el recur~nll:'., porque ello eslá lmplícltam.,nle reprodllldo por el wticulo ~S2 d el C.P.C. Pnr ese camícm llcogam<is a u n r, ufcr
mac-Jón cont:u n rl.,n le ~ n la cu al 'está prohibido acum u la r el recurso d e:
a pelaeión n un rccllTs o de repnsidón llnpr (><:t:clc:nte: Pero <nm qu!'. podamm; con.sln1!r <::1 anterior ns e.rto, lo qu r. no podemu~ hnllro·. e $ la vtv. del
le'.(islador san cionarcdu la falta de lú 01tca proces a l t:nme'tldn p!lr d rccu·
JTente. En ni ngun a parte de la lt:y rle procedin>h:11to est á did1n qu e la
In debida n('Untulación de recursos. por ser u no de c:-l los lm p rtx:eden te.
Ucm, c:omo s am:i6n In estcriliñnd total t.lcl clc:recho d e tmpu¡,'Tln~lOn'.
Previa glosa dt~ l>t salved ad <.:on:so!l$.(l·a.da en d u rllt:ulo :14R de la ley de
enjul~iarniento f.ivil 1·espe~lo d" lo8 "puntos n u P.v¡:>S . IlO tlcd didO$ e11 d

anterior". .:onclt.iyc qn., "Cua.11do ln Sala d e dt:d s ión {lrlvó al rr...,r:ren te d el
rcfttrso de apelación . COJO el argumen to d e que una ln d c·:h ida a cum uladón
de recurs oK po<lia s <:r rx.-nal.l.zada crm In perdida <lel r.ecnrso. en verdad
optó por·1ma allernaUva de dr:c:isión no previ~la P.J1 la ley. rc;¡lme n te cous·
lmyó por vitc de.: interprc tllc;;ún una s<~ ll <:i<in que l.'\ IJ::y no tiene d <;: Ani d« y
dest:onoci(l d d erecho n In tmpu¡:¡Hat:iún otorga do lega lmente al r~.<~urrentc
y parte integrant r: rlel debido p roceso.'.
Flnalrnelll.f' mn~ideJ'Ó e l 1'rib1mal que ":-Jo hace cs w Sala pronum :iam icnlo soh1~ la legalldad el P.] proccd~:r r:lel' Juzgat.lu d ., primera ln~<tancla.
C'J ll .. el a cc lmmnce denomina reuoculmi.cl oj'iciosU. dd n u to de mand nm temo
d e pap;o, p u es tal cosa debe s er revisa da por d SUpt'l'lor fun cional por vir·
tu cl del recun'" qu e dcl."'rá tramifa •-..r. oomo r e:su lfJ\d b de e~la a u:lon de
l.lltela.".

l .-Parte cu:w:ilK1<lnte

lm¡iu¡.'n ll el a ctor.tm tutelad rano de pr!nJen¡ in s tancia ..,. fu¡ de que ~;~e
resuelva d i<r.t1vamcul.e ,;obre luda.; la s petlciunP.s d e lit dcmnnda de l.u l!;ht'". En c:onc:r~to, cilh1. $U ti1Balisf~lcci61l en 4ut-! la sentt~nda no t'eAtH:I\'C'
s obre la prel~I18fón !<eg\U>d ::t d el escrtto lrlln>d u cto r h>. a tinente a la milida d dd •m to prol<:rido el 23 de aga&t o dt~ 1996 por <~1 Scñ.o1· J U<"'./. Quinoe
CM! del CiT<'uito de: la r.iudad. ln;;i~te: en k< "hierta Ucg~liilad del mismo el .
<:n a]. ele p asH, calJflca mmo -fa '"bJmJ1Ct uerte/Jml ele lá curleno: de uiulucio·
''"·' n los Ci<!r"r.hos del o:Jm,1ttalltc?'. F;~f.fmando <¡nc no hahía lim tta cioru;s
para q ue en 1" decis ión rle la tu tel a $e clc flni<:ra eob re '" nc tuar. i(m del
l'u ndoruu·Jo d e primera in~;tanda. mn.~!dc:-ra qll" la p rotect:ión a.-si b rinda
da. " los det<:chos del ¡><:e lcionario .:x "demas iad o lncle,·t., y precaria • p or
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cuanto dtja ahierr.a la posibilidad qu<' el r, uo impugnado "condu~~'" ~ l.ram itcs de recusadón y/o a nucv~s tutela,; 'l"''"" pudieran haber e\-it<tclo
mediante u n fallo de tut.l'l" integml, em~górtco y d,m, ial .:orno> l<ii e-xtgen
Ir> Ccms titución y k'\S de.rná" nnm""' ¡J<::rtincntes·.
Cen s w·a adidona lrm~mc q uc no se hlw ninb'ún pronunetamim1t.o
bre las pettclone:s t·uarla, 'luirlt'a y scx:ta del escrit.lo ok tutela.

so-

2. · Pu.rte ac,·ocmada
l~>S J octo_
r es Cnrlos Au¡,oustn

Pradllla Tarnzonay Aricl Salazar Ratnírer~
integrantes d e la S._,la f')u sl q ue resoMó. sc:gú n ya se h a ,;sto, el recunw de s uplica pkwteado p<.>T la parte ejecutan~.<: <:r•ntJ'll el auto
ck la Ma._¡¡lstrada Pu!l<:uk que inadmHió la alza <:nrlced.ida por d inferior
rc:S JlCctO de su aulo pc)r rne(JiO de l cual provtoyú sohrc la l'evocatnria de la
orden ejtcuUva en pnnclplo llbm d <l. ' "'i".cgmu1 asimismo In ~<c:ntcncla de
tutela de ¡orlmcr grado.
Mugj.~!J-aolos

Rad!Cllll ~u~ n:prudoes en que "el lallv ~cusado en lmpu~rnHdón es. en
el fondo. lattlinnac.lón de una lnlt-:rvrc~l.adún que puede n t> storyállda: que
p uede ..er a dmitida o rebaU<l;o pt:ru j~tw<i$ impuesta por la via de la tutd<i".
C'.nn rn<¡>aldo en los artío:ulus !{48 y 352 del Códi¡¡u ele Procedlmien lu cla·
111flcan 105 nxun;us ''" prhlclpale.s y :mh~;diarios, P<~rn ~nnnar q u e" .los
p rimeros ron ·¡,,~.~ i1uc propende-n d<' manera directo por "' ' nuevo exa
rncn. bien tolul <J pareJa! ele la dt(;!~1(m proferida por un .lu~ o por un
Tribunal" y "l<>s últimos los que se pn.•p<~ucn para que so <:,.l.udio se haga
sólo en el ~upuest.o ele que Be d~sel:llJrm: d principal"; parad caso s u/J lite,
r.~regan "cuauclo cl.Juez. alexmninur "" via de reposic:iúro d auto de man·
damlento de pago, rc.suelve revo~:arl(• mas no por los ar¡:¡umentos de );,
(.ü'ISLil'l\ :o;lnn pnn1ue encontró falt-n<;las en el titulo ejtotoullv(l, neceso.rtanletúe ~ r.-:Ar16 a LUlO como a OLr<.> ;Hgunlellto. 1:!:1 puntu rJuevo que pudo
surgir ¡>H J' Il la acto1'a descansó en <:f<ll l'evocatoria. Mas t:onlt'a esa rc,.olu ·
clón no p mn'Odia un recurso <lt: l~ual naturaleza <>JUIU la !~posición, por·
q ue ~J Ju""- ya !OC b abia pronmoo':iado en ambos sem.Jdoo. lWo exvliL.,. la
razón pa ra 'J1l C la doctrina y 1" juri!lJll'Ltdencia, coJo a poyo en el wlit:u lu
352 del C.. ek P.C .. ad;ierl¡m qn• : la contraparte tk quien res\tll<) l(mln:cida con ¡, rt:poslclón debe " IW.Iar c'llrectamente. n.~ donde se ~~<')J<; <¡ut al
no r~!!OuU.u.r viable el \Jitimu n:~ut":'lO de repnski6n tampoco lo ~-.~rfa cl subsldlruitl d« apelación. De ¡,hi la ra26n par;~ qn" st~ subraye que no procede
la conco.,s lim de éste, y <¡u•· al Jmc.~.rlo •1 "· t¡w?m (sic) esl<l C>hll~o a
lnadmlUrlo:.
Con traos<Orlpclón de alguno" pmnu nclanüentos c1e esta Sula. c.Jjr igido9 a reconorer el deber d el furu:lrm atiO desegtmcla tnsta ncla de n;cstudlar
.,¡ otor¡¡runlenlo que de las apt:hu :luncs haga el ínr«ri<>r. romo quiero q ue
su concesión no ~s •.incul~nu; p a n l el (td qu.em, H rm <le r.oleglr su irnprocedencl:J , lnadmltú·Jas corno expresión df'!l P.xarncn prelimitwr a r¡ue alude
el nrtir~•lu 358 de la c:onmpilación pr<>ce""l civil. agregan 'l."" •Nr• es absolu ·
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derl.n, de lo que se <oc:l1;J ele,. .,,._ qne c.orno &e afirma .::n <:1 lHllo <k
tutela nn "" sancione por lu ley proceso.] lo. 'fruta de tccni.-:a l""'":KIIl' cometidu p<>r el recurren!.<:, ~:nt.cndlda ésta dentro de lo" <:ritcrtos puntualLzados en C9a pmvidcn cL.'l.. No fue esk d prh¡clptl.l aspecto q ue mm.ivHra la
resolución de in admiUr d n.:ctu·so y a In Sala Oual <"!<lllfirmarlu por vía d e
sóplh;u. Se concrel<i en aquellos po:;tulados que por"" d artdud no requ len:n otros espc:ci<tlc"' comentarios.".
Por comer~. rlicg.w q ue las det.e.nnlna<:iones uel Tribuna l en el c:nml'>ntado J)m<:o.:::;o ejecutivo s~flr1 .e xpresión de la axbitrarlc.-Jad y suhmyan. por
ende . la irnprocedencta Clf: la lutela como quie ra qt."~ ella no 141•v e para
sustituir la in~erpretac lón q ue d jn.,.., n'lt n ntl haya dado ;.<: l.u l~y.
Cn'18DF.RAClO:'IIlS ·

1.- 1~• present e aocion de tu tela se centra, d~ un la do. en la l egalidad
d el au\1) de 2-3 de agostrl <Id afio próximo pa,:,at:o, prul-.,rido por el J uzgado
ncclonadu <:n el proceso d e :m <:rmocimiento. ya plt:u... mcme re lt-ren ctado.
¡.>Or \1rl.n d del cual rev"':í> d auto de Uk'Uld<urrl<:rll.<> c;jcculivo que hahi~ en
prfnclplo expedido. y. de otro, c:u la rk lo>~ autos de 2l de mnr-.o del pres ente ar'1n , prol"eiido por In Magistrada !'one nr~ r.n el <¡ue tnadmiUó l•~
~ ~/JJdu ln te!]>uest a por lu J><Jrte ejecutan te m rnra 1;, comentada rcvO<'.alm ia.
y 14 de julio ultimo, dictado por lf1 Sah1 f!ual al defttúr la SÚJlli<~ que el alli
ejecut.~m,~ interpuso contr;:, t:l mencionado auto de 2 1 de marro. cont~r
m;incJolo . .

2. · Como do:: rnanera p~J·mancnl.t< Jo ha ;;osten1do la ju r1!$J,-udencia
··cmstlt uelonal. r<•r vía d e llf#.t.llnent.ación general. la a<:c:i(in de tutela es
intpL'OCC<hmle cuando ~e l~ em plea para cou1ba lir providencias j udi<:i~ k$,
pu t<:< t<n procura d~: la nutonolllia e imk pt:ndCTlcia de losj u c<:<::< y m guar da de la ~rirlad juridh~ no es conveniente, en principio. q_ue dichos
actos pu.,.lan imp ugi1anoc:: por 1\lera "del proceso rnisrno en que re:.ull arun
prul-.,rirlos, al1ntcriur de tos cuales lo>< sujc:to$ procesales """"t<m norrn<thn~nte con las •>pOrtl lllld<~.:s do <l dt:n~u pertinentes.
Con todo, también M i M: 1"' rmnl ualli:ado. sólo por ''Ía de excepcttm
~ pruveim1entos de ~Ac olnkn. cuando. no dispn
uif:l,rlo:se d~ mediu ord tmuto de defcn fia. (']los repres~nta.n <:1 1\,ni>men o
o¡uto h a dado e n llaruurse ··m d e h~o:ton Jw lfr.~ ar. por la que .:e em iendc
una a.ctn.1cla d dto conducra Juri!'.<liccional que en cu::m tn ti-uto del capricho

proc.::ck la tutela frenlt:

o d(:l parecer irracJon:~l. nn tiene nJD¡\(m f•mdamento legal.

3.- Sin cmharg<.>, Jial'a <tue h\ l.ui.P.l<J t:'ootra via do:: hec:ho judicial se L\bm
pa i!oO. requicn· adic:innalmeutc: lJUP. <:cm ella se lo!(rc una proteccJón cfc<:L.i·
va del dercc:ho limclamental q u"hrantado. porque nirr¡,:una utUldad pr;id·.i
c.a r.encl ria m.:ce-ci~J· a CUch<\ P"Ut'ión s l. por cjc:rnplo. alguna otru c:nn:,;ideracíón de lipn l..gal q u e por lu~;.a hubiese que hll<"'r actuar. dcto:rrninnrn la
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n:prndu.c.eióo de·un pronunciamiento judicial cuyo contenido, ,;silt .:n prl
senr.ido dct.c::rminadn, n:pn:senbt. o:n esencia o en lo fimdamental aquello
de lo que ju:stamenle se du~;:k ·,:1 a(:c:inmml.<:.
4. • l'recf:>amente, t'l requisito de eficacia <.ttJC: ac:aha de verse y constiLuyc pilar Jlam la proc::crknclf• de la r.ut.cla r.ont.ra via de hecho juc.li1:ial, <"~
d r1m~ en el m so ele esre pm<'..cso se observa insatisfecho, pues no obstante
'l'·"' llegara a accpt.'U'Sc.quc cla.ccion.ante t1ene razón al destacar la lnacle.•~•ada prcl."u.lcncia que dio el TJ'lbunal al derecho fom1<1l snbrc el material
con rcpcrcu9ión evidente en el derecho de defens" riel ejecutante recu·
rrente, la protección de tuteIn a que en principio podria haber lugar con
miras a que por la autoridad acdouada se hiciese de nuevo pronunciauuemo relativo a la admisión ele la al?.arla, nlnp;LJna utilidad pnktica r~~
pnrl ari" lln~ ltncntc~ p:m'l el a.c:r:lonante. porque el mandami<:mo ejccuUvo
a que en ültirn;¡s ;tSJlirari;J ésl e·: ':n '~onc~r{:to. no seria posible obh·:r•e.:rlo y
haria en \'erdad superflua la tutela, por hts razones que seguidmnenle '"'
expres;)n:

4. l.- Sostuvo, en resumen. el Juzgado Quince f:il'il dd Circtúto ele esta
ctudad. que> por disposición dr:l lll'1.i~ulo 48H del Código de Prou:dimiento
CMllos títulos t>je1:u Livos, (<r\t.!'r: otras cond1ctones, deben pmv.:nir del deudor y hacer plena ¡>ruebn en su cont.m, requi~ílc:t que en la revi$ilm que
efectuó al mom.:nlncle adoptar la decisión que se conlen!Jt. omitió respecto
<kl .:onirato ba.ee de la acción coactiva anL<: <'1 intentada. Textualmenh:
ind1ca: "Para que d clCJc:omco:ul.o sea plena prueba se .toma net~esario que
. S<) encuentre deb1dmnenle re<.:onocido y auiuclic:ado por au su:;,crlptor. anl.e
autoridad colllpctcntc para ello. Re1.1sado el 't'Orllnúo de <.<llltpmcenta·, se
nrlvicrtc que se encuentra suscrito igualmente por dos testigos lo que k da
el carac.ter de prueba sunmri<~ mas no de plena-.
~gó que am1 cuando " ... los argumentos que lle\'arim "1 Tlt:spa.cho a
negaT ~1 mandmnícnio ~¡ccutl\."o debieron exponerS<! desde tm eomienY.o y
pndria pensarse que en estos mon1~1t.os s<:!~\ c:x:tcnlpOl'áneos: sin entlJa.rf/,0, no puede dejarse. de lado que: la fat~ultad de estudiar el l.ít.uio base de
recaudo cjf:,:uLivo ~ extiende ha.sta la sentcnl.-ia inclusive. ~ntonces. en

aras ele la econonúa procesal <:s \'ial>le el estudio que nos oc:upa ya que la
providem:ia qut: lihrú el ma11damlen.to ejecutivo nn se encuentra en flrmt:
"n virtud de los recursos de reposit:iún y •li>Ciadón subs1diarta"; pnr lo •1ue
en cleflnlti''a re.;oh'iil r,:,Vm:ar "uo toda.~ sus partes el mandmntt~nt.o ejecut1vo iJP. ledm vt:in1iuno [2 1') de junio del •·.nrrienu~ ano". "no por los ar~'Um\:rJ
I.ús del hnpugnant~ sinn pnr Jos aqui cxpuc.9i:o.,c.
4.2. · Mediante auto de 14 ele julio del ai1o en c.urso la Sala Dual del
Tribunal resolvió el reeurso de súpllc..<t1ntel'puesto c:unlra el auto de 21 de
rnar.w por d cual L., ponente in<Jdmitio k\ alzada, en el .,,., se •atlflcaron
lo:::. apn:eial.'ioncs de ésta acerca d~ la ausencia de J'equi:::.itn$0 IC)nllalcg
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va ra la !ldn úsión d e la a pelación. pet-o en ~1 que al pmplo tiempo y oomo
a rg1unento clt~ refuerzo pnso de !)rt:.~ente qu~ <>1 auto suplk:ado debla <":onflnnar~e por cuanto aCul ciando por viable la ad mi~ión. lo cierto era q ue d
lftulo cj<~c:utivo acompru1:l.do a la de marrda carecía d~ autentJcid«~l.
4.~.- Com o r<'Sultu.do del examc:n que la ::laJa VCliftcó a l ¡.>n•<'t'SO ~¡er.u·
tlvo. sc¡;.•·m consta ~n la c:uti!ica ei(on vi~ibl~ a foli<J 9 del cuadcmo de la
Corte. pudo establt:<:<:.r obJetivamente que, en electo. el ~:ontrato an ..x>tdo a
lu <lMnaud~ <:n calida d de titulo ejecutivo corre.sp<>ml c: ;; tm docuruento
privildo orJ¡¡inal. en el o¡uc no conc:u rren los rr.qu ;sitoo d c·uu tentleldad
prc:vistos err d rutjc ulu 252 del Cúdlgo de Pro.:crlirniemo Ch~l.

4.4. · Ta i .Y <:omo l<t :<r.rsliene la dot:lrina n nr.l .. nal. slcndc> el título ~~~eu
Uvo presu p u es.tu iutüspent<abl~t. de la ar.,;¡in c.oa~tíva, n o son a dmis ible.;
e n este tlpu <l" procedlnoimtos lo.q rec-.nn ocltul<:ni:O$ hnplit..iws de quo; bahla
~~ \lUlllt;TUI 3• del urllculo 252 rl" 1~ ley de enjlll('j<\micntn CIVil, «ie nclo lO·
pmpio. en ei .F,;upucst.o de 4u<: P.J tft~ú" de
~e cl.ispongn no t::Lirnpln con la

'1""

conrlir:ión de aut~nticid.~<l, r¡ue s e pi<h• <:omo meclida prcviu n la ~J,-.;u<:ión
ilu l"econo.;lrnienfl• J"'~ pa¡t.:: del deu dor (art. 489 ib.).
4.5.- Asf las c:osa:s, fo.rLoso es ent.r>T><:es c oncluir que sJ d r:itacio con l.ra
t.o no es ohj<·liv.am~nk auténtio:o milita en Ir¡~ .autos '"'a razón Jo:¡;al par"
e~tllllar impt"O<:edente el rnandarllknto eje.:;u Uvo. que es ~:u ültlm>lll a la
clirección que apun ln la tulcla efectiva de los d err:ch os fundamental~-" olt>J
u{~ionant<..., .

5.- Si •llo es ••sí, como"" efecto in c>;. I11nguna.lruscr.nckn<:i.a Ucnr: a

~jos de la . Corte la currl:roversia •1u e por vi>! <.le tutelad p~ti~looario plantea L'lt lorno a la:<. declsin11es que odo¡>tó e l Trib unal d e lu dnd ad en n \Zán

de la apl"lac!ón sul.>~ld1a1·1a conced lfl" por el Cl - quo en el ~.je.eutJvo r~s
pedo de !;u v;uia5 ·ver.•~~ invoc.aclrr auto ele 2G de agosl,o del ai'Jo p róximo
pnsndo.
·
Q u eda <'11 e l va~íu. por c:ntlt<, i a proi.L·u ..i6n q ue el fallador constltu<~o
nal <lo: primer grado of~•:ió al pcl.f<:ionano. a l ordenar qu~ s e rc:Kuelva la
apelación inlrodur.i<la C.Qntra la negau,·a rl~J juez a uccedc.r a la ejecLu:ión
por cldectos .:n e.l tlt!.! lo e_iec ut!vn, ptiee d ~ confirrn11rse la ml5ma.
h!pOletica nu:nte babl;mdo, ello daría paso, <X>mo lo :m \UlCia el apoden ..Ju
uqui !n~f\oiniente m el CSt:ñto de impugnación. a uua nu~-a &" Ión de
tut~la que. !<in dudro, eistaria <:itrncla CJt que la rcfr:O<Ia n~wuiva al lihramiento "" lru\J ltÜmuento t:nactlvo :m pllcaáo kslona .. pur Incursionar en
vla.s de h ec ho . los derechos ftUlda mP-ntales dd nllstllu l¡.(ua Saem:.
6.- Co rolario de la.s m oúvae!on<"' que aqui se adue<:rt e>' que n o debió
ac(·cd~rse al

amparo deprecado y que, por '"' de. la. s~:mencls hllJJUgJ13di1
habrá de revocarsc pn m nc¡.:arse . en sn de (ecl.o, la sollc.ilud de l.u!.,l a
"levada.

V.74

ACCJOl\ DE 'l't:TELA

------'N-"L"'"tln~n

248H

DE.<:C!K)N
. En merito de lo t'.XPIJC~~I.O. la Cenit: Su pr.;ma dG .J usticia, en Sala de
Casatibn Civil y 1\gl:a:ria, utlm.ini.strandn .1m;licia en nnmucc de 1<> Tl~públl
ca y por uut.oJ1dad de la ky, HI>VOCA e lCalln de och•> (8) de ago~l.u de mil
nnvectento~ IlllVCJlla y slete 11997) proferido por la Sala CMI del Trtbunal
Su J""inr t1el UistJito Judlr.lal de S<mtufi; de tlogolá y, en su defc<:to. NIE·
UA la .s olidlun ne tutela impct•·ad a y que Uio lugar a e:;l.;¡ t.canútat.:iún.
Noltlí<lll~f<n telegráficmll.t~nt.t~ lo aqtú re:;udto a !,~ p10rl.es y ~:~1 upn<.lc.-a··
do j ud1ci<1l d~J '" :r.íonante: en fonna 1nmediata n :ulitase c:ophl. de ~ta ><en·
tencia al Tribunal d" in~rancia. a la Sala de Der::i.~túo e¡,..¡¡ de la misma
Corporación aqu.i areion ada y al .Jmgado Qu.Jnre CMJ d el Circuito de la
d udad ; y, en npOTt.unldad. e-Jl\;e,.;t~ el expediente a la Corte Cnu,;tJtucional,
pw-a la event.ual revisión . LOm:nsc los ofici•.•s cid CMO.

,lo.<{, l"t:>mcmdo (?nn.írP.?. Gómez. J\11.<..-oltl:s Bec-huw Sunancas, J"rge :AmoniO Casi.üwRugeit'S, Cnrln.q este6anJomntUlo Scilloss. ?roro l.qforol. Plo.netla.
Rcifocl Rt»t.ert> ~n. •lrJrfJe Scmtos &1llesteros.

CiESIDC I!"<O:OCESO ~UTt:VO: Se vulnera t:l derecho cuando
sin atendr.r el lrl<:iso 2• del Jlumeral Z", a rticulo 170 Cóclip;o de
Procecltuúento Ch,;) se s uspende la práctica de medida s cautelares
ante la noticia de exlst ic otro proceso qur. ~·ersa sobre la validez
o la aulenUcida!l det' tltulu ejr.cuUvo
·
Nu es posible CIP.Cretar ro :susp<:-rr,:íbll d e la .V<>cucfórl cuando r=xi.~te
olro prcx:.,.<o qu" perse sobre !a '"'lldez o lcr auü!llticit:lud d el t.ít.ulo
'!ÍIX!tii.I.'O con ui.~ta er r l<>nDI'IllUdo por d incis<> 2" del nunl<!¡sul 2•. arti
culo 170 CódigO de rnx:~dirn!entn CMI. As[mmo d trámiie princi¡>r>l
del pr"OC'eso no podía parnlizas s~< l:i<¡jo nlll¡¡una r.in:ullstancia dm .Jím·
clames!ID e.n lu rcriciim ({He u! res~l11.[orrru.rló el eyemtado, iwnpoc.'O
la art.V:ulación relru.mada C'.ortlas rru:dliJIJs ooutelun.<s era. .<uscept.íhle
()" ello. r\rr sólo (lorqtu.' el legi.ql<rdor al rr.•fomulf el mtlr~r<lo 170 m-.•dia.nte el. Tw.creio 2282 rlf! 1989, únpuso dldt" llmil.uu((' en c~te cipo rle
proreso.~. ~ino porque arlemús, los.ariír.ulos 509 y 510 del ordena·
rnient.o proce.~"l Ci<>it proporr.ionast d c scerrmio r11.1iJtral JJUfU dt~r.¡¡tfr
solm.<e~r.os reparos e.xreptiL'O$ intJocailos C<JI\Iro el ri!ulo qt.-.::t.tiioo, re
paros <¡ue. a
sazó<t . .~egún se lt!fu.•re de lr~:s plezr~~ pttre<1:<ales u¡x>r·
lada.5 '"' mptet a /" tuteln, C(lr\s/il:l.I!JCfl el fondo del Cw<stiOnumicnt.o
hace d e)t!t:tltad.t> d elllm rlet pmr.eso dR "exLincibtt tle cuoiu ·
<Uimt.'Jtirtria" a lci serrl(.ncla r¡ue slnN' de bu.w• a la <!f!!Cr!Cibn.

ra.

q'"'

Etl sumt'l, incurri6 en ''ÚJ. de lux:ho et.fw:•z. qu<• sin rcJ~ón alguna ptlSd.t:.{actn In '"'solución sobre ft:1 petiribn de mcclldas cxmtelarcs.
cr StJl;ilmdas ·de qiJ(' debió p rorumcf.ar.;e sobr" <'stas en la uporiuni ·
d ud prer~isla par d arri<:ulo 5 13 del Cbdigo de Pmr.'t!rlim iento Civil y
c¡uc ~- prei'-'lld./{) amparrrr e11.}0Tma lrrt.ogular con UIUl suspensió•t
ca,..,nte d-. todofrmdamrmto olljetit>O. r.ircunst.rmcia.~ que am~<ritar!l.a.
c:onceslf>n d«l a mpwv reclwnado, ¡ntes f mnte u dlclto ncc!Onar no
solarncn!t? :;e coloca ett pdfgiO cl debit:ln prOC<!so de In petenlc, sirw
ra.rnbién. por cuanto r\u cxis1...,n mtLS medio.~ ti-. deji'!n.oaJudicial '1'"'
flliSO

permita rr.me.diurlo.
Corw Sup"~rna de, lu.stld u. - .S.tÚl d e Caso.clón. Cioil !J Agraria. -san 1»fe
tic l:!ogol;i D. C .. veintinueve (29) ele septk mbr<: ti<: m il novecic:nlos uovenl" y S idP. ( J 997).
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M<lglStradu Ponente : Dr. J:<¡;¡fa.,l. R()rnero Sierra
Rcf.: ExpediC!I\tc No. 44:51:.1

llecldcsc la Im p ugnación fnrmulada por Myc·lam Cdi:riJ ca i:let1jm nen de
Londoño contra el fallo del '2'2 de agc)!'lt.() de 1997. proíertclu por d Trib unal
Superí<>r -Sala de F¡)Jnllia- d ~l· Ulstrit(> J udicial de Call. en (:1tramite d~ la.
a c:clón de l.ul.cla pronl<l\'lda por la im¡:mgmm~ <'.Onlra la ,Jue¡,; Primera d(:
Familia de Pahncm. Pau-idt1 Can tona de lie l>lsc'(J,
h'TECF..LlltNJ'ES

l. La Rt'<'iÚTI ll C tutela, pfi'Osenta da c;n Wl comk:UZO por Ull Rgen b: Oflcio,;u de la pt:tcnte, r¡uit:rr posterinrm~nt~ ra c.i Ocó dicha actuación. fu.,
Jnsl:aura.cll\ ('nnc.r a la ftutciwlarlajndl<: ikll <=11 cito . " duclénñusc vulnero.clón

del deredoo constitucional furulacncnttU. ¡el deblclo pmccso.
2. La Jnll·acctOn u lu dida :se fundamen la. a modCJ de cOmpe nd io, ele la
siguiente forma :
a) que con J1.¡ ndameniú en la "'"ntcncia proferida •) ·le; dP. sqotlembre
ele la ciudad de t'lllmlra. dentro d el
prm)cso de "aumcnl<> ele cuow r.úimeolUlriu". prornovldo por la acclot•aute
eu conlrQ de su lc~Umo ~<sposo. Gui.J rlel Lon1l0!1o Uoncín¡¡ue-<:, <;ul>ta a In
sar.ón fija da lnlcl.'llmente !X>l' d J uzgnrlo 4' Ctv:i.l dd Clrcullu ue la ll'lsrna
clnd., d c:.n tallo dcl 9 de mayo rlt> 1!=!79. iru¡JCtró anl.l: d Juzgado 1o de
Familia d1> la misma d udad y c:n contl'll cid pred \uclu demonda d o. pT<><.'CSO
clec.ulív<ocon m ecll(!a,s pre.v1as para el ~obro d.: ll:IS cuoi'l•s allmt-nl.artas no
pag>ldas. DespLLe.g de ltnher s ubsanado lo~ defe<·tos seiialo.c:lm; por vía de
in<ldmist(on. la fnn<:ionarYt acoc.louadu lib(ó mandaml~DIJC de ¡x,gn en su

u.: 1990 por el ,Jm.¡t>tdo 3' d., ~-amilia

favor y en contra del demandad<>,"'' ' fechi• 14 de ahril del año en cuT50:
Jll·:ro. sln embargo d<:: ello, t:rl vunto d e la.~ medln..s cautelrc.rc& solil~tadas
~uardi'o Abs oluto $1lencio:
b) qn~ notificado el demanclado propuso exr:<:vc:Jones y solicilio la su s
p•nsión dei¡JTloceso por vrcjudir.ialidad civil, pedimento qne apoy-ó "'' el
ht:cho de: que hahl:t inldo.c:ln en conl·.r., de la clumandmlt~ un proees o <le
·cxliltclón de cuota alim.,ntartc(';

e) que por m c:llio de auto d~J 20 de mayo del presrnte alln, la acciouada
úc<:idió nc;!ar la ~u:~ pcuslón de la eje<:t.oclón. "( ... ) pern sf. !'luspendP. e! decreto de medit.!t.L~ prcl!ia.s ciautP.Inres solir:iludns. hr.r.~ta que «1 p roc(<SCJ se
lu¡ye (sk) '"'estad.<> ele didnr setttenr.it:>". de.ci.•ici n que ucanmvo ul r cvl<sarla en virtud del rccur60 ele <'eposi<:ión lntP.Tflúesto pOr la an.iunante, proveído en el t¡u<: a la vt,., negó );e apet.a~~fcn su!Jsldtarla, por l.rat~" de un
proceso clt: únicn tnstancüc: 1l COIISf'l :uc:ncia de: lo cual 'lucdaron agotados
toñc~-.

l os rP.<:ursos;

d) que con ta.l pn•ccxler. la ucc1onada viola el dcbidc pr c><:cso de l;,c, soUdtancc. a.lli eje<':utanlc., en tanlo que los ¡,rl.iculo:!> 171 y 173 dcl C. P.C. no
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facultan ni j u ez plir.t :ml!JleOCÍer d decreto de • •n~lidas cautela re.;: por cuanrfl
dl<:has m edidas SQD el r<:<.;urso que Ir. <Jlurga la ley a fin u¡, que !'.1.1~ preten:sionc~ m><5e ha~an Uusorlas. [JOJrque el dem:ut<lado puecl~ llc·:.opu a 'jlcl:ic'im''
s us bieue:<~ y burla.· .d.: "sla man~ra la justicia: porr1ne ea el mento que
tiene ¡>ara !>aüsf>t...-er sus nc:x:esidades vif»l""' de subslsl.encia de manera
inmediafl1: y por c u:\uto de e.<;ti! •roan.~rn favore<:e al dem:lJldarlo. renuente
a cumplir 1.111a orden .lu<lic:i<•l. emanada <lt< u na scnl.-:ncia: ~m<'n de que
lm:unc <:u una diln<:ll>u lnJLis lilkada e.n la '"!opción de. <le<:ision<:A a :;u
car¡,;o, con lo t¡u<> <:au~< un perj uicio irrP-me.cllablc ul aJ.Imentadu.
3 . Ap oya<lrs en los hechos narm.d<>s pre<:t'dentcrnenle. s.olicil.a. r.:n prorn:ctón dt:l .-J.. redto furltlamentallnvncado en lt\ t.u1.ela. quo:: ""ordene al;,
uL~ionaeln, proceda a decretar en e l térlllitl<> W>Tespondlcn l.e el embarl{o y
~LLC!'Ilrn de los bilm~.<.; dcnund<>dos conu.> d e propktlad d el d~.1uandado
d entro d:-1 pro.:csn ej~cutivo J10l" alhncnlos ·~emonulo '"' ~l amparo.
4. c:r.., (') eseril.u de tutela " ' anexaron .:opl'l9 de .U~ n'l$ pi....-.Gt<. p roces ales <k ' " ftctuadón a ludida en t'l mismo, "ntre las q n<: s e dislin¡,.'lletl la
demancln respcc:Uv¡), a la cual &e a~junlaron como Hncxos cupi ~.s de la!:i
scn!P.nr:U\S en que se Impu so y 6C rc.~justó la cuot.• en recaudo. d esc.ilv
o<n virtud Cid cual s e :oolicttó el de< :reto y prá~lktt de m edidas cautela n:s. el
a uto numdanúcnl.o rle pago lihrndo en cun lra del dcmru1dado. t:l ~:~crtto
C.'léepl.ivo y la petición de: suspen6l<in dd procesn implorad.1 por el dem~n 
l.lano con CHiribo en Ja c:qtificaciün expedida por la Secn •:m.ria de la fu ud onarla jurlt<:ial acdunnda, en In que lcnt."\: constar que en e8!'. c! ..spadw
JL1clicial cursa un pr oc:c:so de exllnción. de r.uota ulim~ntnria instaLmJClo
por el s ciíc,n· LondoiHJ Dontitl~ut<: contra la a~clonantr., c~uyo auto admtsorlo
se encuentra pcncllentc sk notlilr.a(.ión a la ckn.,ndada: y lns autos en
virtud de tus cual~ ht jue-L resolvió lo atfn<:nl'-" " dicha p<.<lktón y al· re<"ur.so ele n:pv~ición. sub~ldla:rlo di:' apelac.íón, tnterpucsLJ> oontra díc:ha d('(;is tón por la ~e(:uuwle.
FA. r.\IJ.O ni': o, ·n<Wl~J<AI.

Tras un amplio anülisis de la 1.1.1 tela come) mccru!ls mo lle prote<:r.lón de
los derechOs t:llllStituclnnrues fu rutnmentale" y ele SU !Jupn¡L:edenr.la (:uando
d e provldcnc:ias judidules ec i.r.J to. con cluyó e l a -quu c¡ut< en e l (;vento no
t<Xiste violur:ión dcl cJP.bido procr !!Q, pues,; In aeciorl'«ln entendió que con
rnndamcnt.o en lo ui.<puesw pnr el artic:ul(• !73 dcl CPC., ..(... ) dla tenio.
fl"e. absl<m<'rse de p roferir el uui.O·dec.-eimH:i.o las rllt<didas caiJtcl.un:s prJP.s
SP. daba un. Ct:<SO. cvma indica d. pt:téC:iortarfO !-/ el!CL r<nCUCilCJ'a IJ(Oble. de
¡m!it!dic!ali11ad civil. Fu.<' la mar.erncomo lajlii<Z inter J)rnt() esta norma ll asi
pur.da no rurnpartir!a lu. Sala. pun¡uc cmtt>.nde que si s« pide una medida
ca.uielar de eritbargo de !JiLmcs y "s proocdenie, "/la go.«uJt.iza el payo de
las me.w.vi,os causadas e impagadas "'" tiempo pmre11to rltiis no en etji.1lu·
ro. las cuales si dependen de lo que .S.- clt<Cida en d. muc~so ele: exonert.~cwn
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de los aUmmlos '7W' ya <1.U'Sa {t ~ciclón del nhl.i!J<uin flf.l.~ta ahora. se lraw ele
lU'l<l intetp i'Eitctdón con./ündu.ml!nCO en unct nr.>rmn li'!Jf1l, c>xl~tente, por lan!O.
en el.ctJdlg() y no en la vo!untw;! o raptú:lw de lafunctortmio.· .
~en de lo anterior. ~slí nul. !\In e mbargo el a-<tlltl r¡u~ si bien ~<.: ha
su;;pendido la decisión sobre el de~:r<::lo rk las medida;; l'lJIII.t":lares pedi·
das. ello "1...1na c¡u;.,n:: dec:ir que no lo pueda. dit:IIJr postcriomvm ''' cuando
c.>llu. lo e ncue.ntTe vtobiP. o se u> ~;uell>a a solicitar lo. purre !ntere.sadn. plll<S
sabido <:s <¡ue el decre.to de medlda.s cwJL<!'lares se pue-<11: proferir ei! cual-

quier momcnro·.
LA 1)-trl.'G:-IACJQN

En re~mm~n. allrn,;·, lB accronante. incon!onn(: con lo dec:!d11i•.• "" pl'i•ncra instan~ia, qu .. si hl lnl.upretación cealir..aña por la fun<.:innafia
que.-~Uada no ftJP. la Mlr.cua.da, como alca.n:ta a ~ugcrlrlo el trtb\•J•al.:uanclo cla a "-"'t""n"" ""'~ el crite rio h ermenénl.i<:ll de aqueUa pl)t:tlt: nu ser
comp<trtlnn, t:s evidt~nte la pres~ncla de la vía de hecho d emuu:i>1da en In
tutela. en tan1o que ello no puede $er ex<.:u!:<a J}at-a subsanar ul remedk'\1' la
v l oladón d el <lt,hiño proceso: pues una <'>Sa es Interpretar cn -úueameme
\ ffiR nonna y otra cosa es negarle p<•r caprtcho o poc l) rui.•ióu. la p rodu r.ciiln rt~ !{U~ c.fc.ctos. apreciación t¡uc f unda· en el h~~1on d e que el artír.uln
513 del CPC. seüala q1 ·~ ¡,, rnc:dll'las cautelares d c.:ll.:n d ecretarse siniul tá nemn~nlc con eltnand;Jmi ~nln t'h~ pago.
CoN;<;mF.RAcJoNc:.;

l. De "'~":nlo con Jos ant~c..,rlt:ntcs que han quPdmlo <'OUlpendi"'los,
COlTCI!IPlll'Jrlt: en la presente im<llmda. establecer si la fUJlC:lo n atia judicial
accioruuia Incurrió en unn ví11 el<: hecho cuando mnitló Pl'Ol1Ullc:íu.rsc slm ulr{tn<:am ente sobre las mc:clidaa COI.u telares s ulidl.a.d38 dentro del pror.e~n qccuUvo de alimentO>< a lu dido en k'l tulela. en el m omenlu en que
libró la orden d e pa¡,•<> n:x:abada; y. ultP.rinnucntc, en el in,.tuotc en qu e s..
resolvió sobr<:: la JX:t.ición de su~pen~Um tld proceso por la pr~]udici<>lidad
planteadn. por d demandado, d~n~gándola, y. no nhst.antc. decidici suspend~. r cun lquícr pronwlcinmt~ nw ~obre las camd''"' pedida~; P.n la demnnrla : pu:Jtura <JUe reiterA a1 revisar dicha acl.uc.u::iól\ a con!COP.(:uencia de
la rcpós lelón lnterpnesl.a en P<X>tea ta. d~ lo dt:ddido por la de mandante.
2 . ldomtílkada como ll<'l qut!<l~tclo la cuestión ~n controve~l,, <'<lJWicne
señnlur r¡ue, en plincipio, 1» H<:d6n de tutela resulta !mpt'Oiled.,nk cuando
5e r.n1pk:a ¡xu -a romb,.Ur p rcwidcn.cla s y ar.l.uácione.-; judtdnlc·:S. pues en
procura de la autonomía e Jndependencill d e los juece< y "'" ~uarda de la
acgurtdad j uñdica. no es conv«nhmlc q u e di('. ho« ;11:1.M puedan atacar.;e
por fu~n1 <id proce&~ mi~mo en que han '3ldo pmf<:ridos. alln~erinr de \o.s
cu'a lcs los sujetos procesales <'Lteri lan normalmente cou llls oponunld<J dcs de d efens>J _pertinente-S. At>i ln ro:c:o>noctó lajurispn•tl<1ncia con::;tilu<:io -
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nul rnedlant.c la L~$is que·flnnhn~nt " "" consoUdó con la tl~ebm<l.mia de
lnexequ ihiliclúd ele los ar1.i<:11ln"' JI. 12 y 40 del Oet~re.w 2591 de !99 1. prcCIMm.,nle porque. "( ...1 la occl.ó" de iu ll!l" ha. sido concebida útút:amenlc
pt>m <lar solut.:lón t!(iciRnte a st.tuAcit><lt<S de heclw CTflldas por ut:lr~~; u.omisioll!.'S c¡ue i.mplicaa ú.<J.ransgresión ú la curcmcaza d" un d creclw.fi.mrlamenral.
respet·I.<J de los cw:.li!s "l sistemajurillioo "" (í""" p rcuistD otro ml'<cYlrlismo
su.scepr.ihle de Si'l'lnooc.v>do ante losjtiL'CrJS '"!fi~/Q de lograr la ¡>roietx:ión del
derL"i.~ho; ... " 1

•

3. Cmp<.:rn. g\Jado d e la miíxtmn enunciada p=x:d<:nlr.ment e. lajurlsprudcn<:ia igualmcnlc hn a dmlttdo que la tutd n proceda. pOr c:<<:cpción.
<:oniYa las provtd«ncias judicí..,.lcs siP.mpre que eJ!Icl eonsl ituyrut u na actu.."l.cióu <ll:' meto. la <~ual li<:'ne vcurrcncia enand o cnreoen d e: fundamento
nbjetivo y se sq~~entan en el l:aprieho o la arbtt.r~ rimlad d el funcionario,
corl indrienc.ia e n In.'< rierechos fw>dum.,nl;¡ \eli'. y s iempre que "" exist-1.
o(ro medio a l·lJ k:ance del ofl!dario para s u defensa: c:v.,ntos en los que l.,
orde n j urlir.ia l que putoda imJl'lrtlre<: uo debe lo<'.or MI\ la ruc:oU6n litigiosa
dclmllda en el prnc:eso, sino qu<: ~e t:il:cunscrlbc a l ad c) CQll el c ual St: .
produ<:c la "iolaclón u amenaza•. .
4 . Ahora bien: <:on arreglo a lo d is pue..,to por los arli<:nl(>:; 170 y l7H dd
Cód igo de F~T.Icedlm lcnLo ('!;,;(, ha sc.ii:.tlado la dor.rnna de es la Cor t.e que.
1an1n <'!proceso <:om{l tm cktcrrnirm do auto pueden :.uspenderse cuaudo
la dff.isión que dcb::l udq>tarse en la """IP.n tia. o bien. a n ivel interlocutorio.
(lepend~< d« l~ qu e haya de ~doptarse en otm prr.>c.eso pen a l, d•11, conten(:ir>l'.n, o de fam ilia, :<eg(mlas hip61.esi s consagn\Cius p o>-los numcnl.lt:• ¡• y
:r ()~J primP.ro de Jos prec:eptos e.n <·it.n. En orden a proferir la d ec:lslón que
rl«lenga tempomlmente d prm:ellO o el auto pcr'lh, ~nte. se ha dir:hn (:nton ··
r.'~" que es mcncsl.~r q ue exlstá un pr oceso pataldu; '1""' ·el prottao dvil se
encu eutn<en estado d" dictar 6Cntenc:ia eu tratándooc dt· lo pru-a!l:iacton
del proceso-; y. "(...) qu e la resolución qu e h a de tomar&~ en f~te. índda
""'"'·~miamente! "" In. decisión w:t proceso clvll. a jul<:io del j uez QU<: l:flllOCe
ele este" (<:~usivas' t.rlwnc:ionruec,·. C.S .• L Aul.c>l78/fJ2. M.T'. Dr. .<\lbe rto ü spina
flotero). l't~s" a la discn~sionalld~d qu<' "T.l eete plUlto 1<: otor.gn la ley al
f¡'tiiHrio,· para dd«mlinar sl l~ r:uestión aducldu ~n fui1dam~ utu d<: la
pre.Judidalidad pu edo in!luir en c.lu ,.unl.o n resolver. s o\m: In c.u a l no h,;
sicln >~jP.na lajur1"pn tdencia d t! l<Sl-"\. Corte (G ..I. T. XV. pag. 3501, Ucne de
todos nu><l<,,_ llmlta n rc:s de orden lti¡,(il:o a las que dcbt: '"'<:oírSe. pues d lo
'"''Olncra Llll minucioso aquilatamiento de las clrcnnstarld"" propias de
~•loln· r:aso. coutc nopladas a la lu:r. de los principiOS im;pirndorcs d d in~ titu
to. lo 'l"e de ;<;uyo clt:plora la vc lr:ldud y el cap11chó dd funciQnarlr•.
Corte Con!'>dtvcio,W,. &~~ C· &43 t.ld 1° dr. (I(1'UI"'C de: lfH2.
!l.ttdr.m. S c-ntel'.C'hht ;Vus. T·079 }' 1'· 1 7:~ ciC' Hm.3 Rl:itenld~ta c:n Se•lt~.rlt.lJ' l!-o:n dP
1006. t.-n qur: ~e J'('vi:W W r.omu1 :~.duuaJiúr:.t.l dt: :,.. T.cy Estatuu.ri.., rir. Jc. AChhi.ui."ilrwd fln ctl".•.hc:iilit.:J~ .
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5 . Siguiendo c:;Ui lin<'.a aq~ume.ntal. resu!lu foo.oso Indicar que si el
proceso de e)cc;udó rt tiene como llna lidnd part.kular la de obtener ':'1 c:mlh
plimi ~nw c:oerdtivo por parte del deudor de una prestnc::ióll hlN:llisfccha
en favor de l acreedor, venida a l>r<IJIÜSi tú Cll un document,u t':Oil :l.pa.t1encia
de títu lo rJ"i~uUvo. y las medidus caut\:lurc:~. c~uyo trámite. $( ¡,¡.,, en prtndpio es paralelo al de la a\:luudún principal en esta modalidad de proce..
sos, pero de todas mane""-" ac:c:c>!úrlo a éste, tienen corno objetivo asegurar
el cumpUml\:nlu riel fallo -no de otra mancra p odria.(:omprenden;., Mu cariz
provi~i<nlal-, es <;taro que a unqu e; p U<:dc ~tit la posibilid:.uJ legal d e su
aplazamiento tcmpoTHI, en tanto que la pt-ecep \iva '"' cita uo hace <llstinclones qu e p<:nnit an haeerlo altnté.r prctc. c::o m eridiano qu e nl h;lccrlo. el
juzgatlnr lea de escrutar cori u n alto gr"d" de sigilo y prud o:nc:ia g¡ ct; realid ad de verdad la GlUil<i de: la Pr-<:1 udlclalidad invot:ada , c u3lqwer-a que~
sen s u 11uturale~a.. lnipone necesi)rillnu...'"Tllc la parallzación, ¡Ju~:~, contrario
scn.~r¡, <:un :m t.lccislóll podría es tl'lr " oloc:muio en peligm ln «u.Usfacclón
máxltM del lnl.c:r(:" del dc.niUldNlte. c nn p«rjuidu obvio del dehlclo proceso. <..'TI ta nto que los finffl p:na Jo,. cualc~> fueron é;.hrs instltuJdaa en favor
d e lo ~ extremos debatlente~ rl~rian ul traste:-.
6 . Puestas de t-ste modo las Cx)»as se acMerte d«..clt: ya que la hipoles i.s
trai<l11 " estudio representa p red sumeotc Wl cago e.~<..,rK~io)ll¡ll r.onstitu li·
vo d e n nu vla de h echo, 1~ qu « ' '" :tu yo impone la l't!\'<><'>ltllr la del fallo
impugnado, para en su lLtg-ar dru· d~J?<'<'..hn r,m>r.lblc a la tutelll r ccl:unada. c:orno enseguida pasa :.1 t'xplh:nr~::

(>.1. l!:n primer t~Jlllinn , ltorC¡uc: la verdad es que t'IJ r.J proceder que ~e
tadta d« tuc:onstltumonaJ en la luLda., i:nwlomlnó en forma u u•rlifoesta y
protuberante el e«pTic:ho.y la ~rhltraJ1edad de la il<.:<:ionada. sobre cljuit:i<>

y l<t '{'n><knc:la· c:on que aquella tk:hl(• h a beT ab01;dado lu ~il.11tu:ión, pues no
hizo el lllM IUÍIJiJilO <:sfucrw lnterpre lalivo para establecer M el prorion<:imnlcnto que sobre la;; caut.t~l:'l!'i 1~ solicitaba la ejc<"""ute. d ep endín de: la
deci.~lon que t<r. adoptara corno cuh oirrac:ión d el proceso de: e>CUaclón de
cuorn alimentaria iru!taunu lu ,,.., su C<tn tra por el a lli d emand¡¡do. d cual
cur»a en ese mismo juzgado: por d w ulrario, aferrada allr.xli>del artícttlo
173 dé! Código de IT0<,1:clim i<:uto ClvU, dlo cnbida a la condusl6n rn enos
posible, lr..1i».mlu ele ocultal su w luntuTic:clad en Jo que el l.rlbunal vio como
una 1Mnc ra mas de lnlt,rprcl¡¡r la uo nua. No obstanl.r:, co tuo ya loba r:xp,...:sado esta Corvora\:i(m, "j...) !a arbitraricdaci TJIJ se anida en.la.purte intrinseca di.< IG< pmviden.da. como <!US<<r<~ <¡ue uhed•'ce a.focrnw.s r.¡ue más bien.
pU('(i(<TI. rltmnmútarse e_-.:ógeno.<, <:uui CJ<Curre en el roso ere r.¡u.e la decisión <¡u.e,
pade<:fendo de un(J nJ>Wriu iJrtempcstít>ic!otl.-de.<en\boro en el. de.• propóslto de
prc<:iptlur dí? manera abruptu. rlrLJIIt>r.tUI"Ldarniento acx'!Tcil d e w ta Clic-sttón que
estLL condt.clonada a urKJS p resupw.-sros ÍTI(!XÍs/.e;Íles ... •·•. s ituttr:iún 4uc es,
l>rec'Jsamem e , la q u<: se da en el e\"entO.

C:>rte S UpT"'C'!!'nH de
s ·.C":nJIII,
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Crl ef~.to: la n tO en el aLtlJ> del 20 ele mayu ncl atiO t:lll:tlrSO (foliu 40 Od
cuad ¡,rno del tríbun>~ll. como en el ~.alcndado d 11 <k j unlo slf,!.uiente (folio
5 1 dr.l mis mo cut\<lerno), e n qu<: t.uvo la oport~mid>td de rcvi~ar su proc<:'d er a const<cuen<:la del rec.uran que c<n•lTa la p rimera rti'.Ci:ilón Interpuso
la ,.Jeculm\te, la juez <¡uerellarl.a s e limitó a ¡m :dsa.r que de conlit{mid.-i.d
C<ll\ el a rticulo 173 del Cl'C. e:; posible sus¡~<:uder el proferhlli.,nto el~ un
d~tcrrninadu auto, :,i lo que en ~1 se decide depenrte plenam~<nte de In que
vaya a rt:Kolvcr en otro proceso; y asi lu htzo. Sin emhMgo. en punto de la
relación lógica que llruna la apiU:a<.·ión del iiJ.llútutn proccsul en comento
guardó m uU"mo ttl>SQlUl<>: ni s iqui<.: nt reparú en el <'untenldo r!e la prY.t<:'nsi6n dP.ducl<ln en procesv de. e.....:lim:iún de la t:uota alimentar!>~ .· pa.rll. una
vez cft~<:luado el parangóu <:CJrres¡mndtentc. haber :lmbaclo u la coudus ión pu <>.sta <:n tela de juiciu .:n la tu t.da, desl>~wclando s in J u:d.i fkaci<in de
ningLU>:J c!Mc 11>.~ faeul(ad~s <iiSCfeC:i<llln.les (fll" E:'n b.\ materiu le conJl.. t·e
ktl~y.

.

6.2·. F,n Se.L,rn ndo término. p<tH.J.llC st la suspf'!'ll Slóu d~l tráHtit.F.})Jiucip;¡l
d el proc.,,.o fm: negad;~. lo cuul impli<·uba c¡tH.: la ejc<:n<ión dd>ía adelanÜJrse '<'~m !l'!iC<:ión a 1"~ normas lluc ¡,'Qbternan •este tipo de proceso.~ . con

,.;sta en las e•mles es posible obtt:Jll:r el embargo y sc:o:n estro rle los hlenea
d el deudor. c:mno s e cle:;pn:nde de: l() dlspuc:;Lo por 1<.>~ arli<:lllos 51 3 y siguJ~ul.es del "'>tatutn proc~:sal e•' ~:iUI, no se enu~·nrle cómu la act:lonada
concluyó que dicha un.lda<l pocHa <:en:enarse en la timna ~n que lo h iZo, so
prcl.,><to d" la su:<pensiún de un !-!olo a uto, a M hienda..;; de que el tr.imile
C3Ltlelar está COn:<titu.iuo por·ltHlll \lll3 !l<.•rie d ~ >tC:tO'> de car:\ClP.rprovisiQ
n a l t.endkntes. cc¡mo st: ¡moto. u usegu l"'..rr el cwnplimi<mto del f,.llo que se
emt1a dcat.ro de lu ejec•tc:ión, .:uyo m :Htluttial n•dica ~n la apmi en<:ia d e
Ululo ejc<,.t.l\'0 que, t:n este qtso, ru<t c:ntan lñs seni.P.n cias en flrni~ ·q ue
flj;u-on y reajustaron In pen"ión alirnentaria a favor de la "jec:utante y a
<:argo del dcrnnndar!Q. .t::u otras palabras, ,.; la Cjl!c"UdóiJ e$tli. en cursi>,
>tún hallñndnse ¡xnditlltc la callflca<'ión del titulo tiec.u tivn a causa de 1""
<liUgcncius previa:. t:slabJ~(:idas por e1 articulo 189 <;iti.Sdecn. es puo;ible por
mlJ\ist.erto d<: la ley, obtener el r.mbarl(o y .;ecucstro d~ lns blc•tcs del deud or: preclsam enl<: porqu<) si el rle{ecllu c:uya sansfac<:ión se procura no
esta en di:<<:uslóu, por 111~ber sic1u y'a ol~j«lo de pronun<':illmiCll ln decla rativo. c:s facult.atlvu para el Ut'l·eedor r~cal>ur la p nktica d e este llpo de medid as, s \n .míos resl.rlcctoncs que las colll<~mpk"'dOs en la ley.

6. a. Para <:onc:luir, si a l <lene/l>lr 1" susp.,ns tón ele la. (.j ecuci(m la ru::cionad<l hubiera exau>inado 1:\ ~itU:u:inn I>ropnesta <:Qn visl n en lo nortlt~do
por d incJsu 2" d<:-1numera12 " ctcl m'ti culo 170 iuidem. '"'·.b'Ún la <:uru 11<1 c::s

pos ible decrct.a•·l r.t c uando exi:;te ot.n'l proceso <¡u(' ver.;e F.!nhre la validez <>
Ja nutcnllctdad del n lulu ejecuUvo -r>r<'.r.eptiv" que st bien transcribió en
su prov<..'irlo. Jnr.xplfcal>h~memt.: dejó <le< a pllcar -. muy f.egununcr.lc: l1<1.bria
advettldn que asl comu d trámite prtndpa! ctd procm<Cl no p<>dia paralizar se hnjo rringtu~a c;\rcun><lanclo con funna mcnl·o en h¡ ~i<:i6n qu e: ru res-
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recto formuló d ejecutado. tampoco la mtlculaciúJJ relacionada <:<m las
m edidas cantclares ero SUSCI<fltlble dt: ello, 1'10 g(\lo porque el legL~lador al
reformar d ru-tkulo 170 tm:d!ante el U~cr;,I 02282 <lt~ 1989, Impuso d icha
limil<\llte r.n C&te tipo de proo.:11;.os, si.rtu porqul' a<lemá~. los articulns t'J09 y
5 10 del ord en :Hnlento p rocesal d-:Upropnrclonan cl t'..SCt'.IIar1o na! mal para
·disc:utir <:~ohre e-st.o~ reparos t:Kcepttvos lnvo(:<J<los con 1m el li~ttlo ej e~-ul.i>o.
rep<~ro~ que, a l;l s azón. "cgún :;.e infiere ele las pie~a-s pror:csales •>portadas en copia a. la tu u:la. con•Lituyen .,¡ fondo d.::l c.ue.stlon¡¡mir>nto que
h~r.e el (:jccuta do lkntro dd proceso d-e "extinción d e cuota :.Uim o;nlm'la· a
la ~nt.cncia c.¡uc sll'\'f. ll<: base a la e¡e cudÓn.
7 . .l!.'n "urna. incurrió por lallto en via de Jw<·ho 1;• juez a<.~~lonad,l , que
sln ra~im alguna prop1•so ele fado la resol u d on :;obre la P"j ir.lón ele: medí :
tla~ caul.elares qm: le llix.<> la CJecu\uur.c. ahor>t accton.,nle, n "abienc:lns de
qm: de.bió pronun<:i,u·se .s ohn·: <:stas e• ala opor lunida d ~i.~ta por el nrti~ulo 5 13 d el CPC. y que ha egn. pretenalió ampurar en forma ln:c¡¡;u lar cHn
un.:'"l $U~penst6u carente

de todo rundaiiJc:J\tO o bjt:l.•vo. cin:utliSUnida ,g que

.. mertw n la eor•r:cslón del asnpam n -:clamallCI. pue.':! fn::nte a d l<.:ho a cclonnr
¡l(a

90lam.:nte se coloca en pell,gro d debi<lo prcx:c•u de la petentc, sino
por cuanltl no existen rn::.s medios el~ defen~>J judio:llll que p<:mti·

tam bl~•.

ta rctuedimlo.

8. Oe lliUncra 'JUC no son ne('~sarias ntá~ conskkracion <;~ para rc:VO·
car e l rallo impugnado, y en "'" lugar, cli.-pen i'Jar la prot<:eclón ronstltuc;ional recabada. ordenando a la junclomni:-. accion<~da gu o: en el lámina
pen:ntorio clt~ 48 horua pro<:t:da a di ~poner lo necesario pam ¡woveer "obre
la:;; medidas cunLclares impel.r,.das clenlro del pmcesu cteculivo p or aliIIICIILOs alu dido e:n ~.,;ta pm vldeor.ia . pronunclaD:tW.nto que \'Cndrú a parejado l:un la l')rclen de c:umpul'Sur copí:t" Llc la prcsent~ ar:T.uaclún con llo:süno al Cvusejo S<:<:<:ionol <l,c la .Jmlic:.."\t\ln.> del V<1llt: d~l C:n.tca, a t\n de qu.:
se im·esugw.:u las po&lbl<"' faltas cii~clplin>Jrias en que ptu10 halJer lncu·
rrldo la autoridad Jltdldal accionada.
D E:I:l$1()N

Con b"se en lo C><pue-sLo, la Curte Suprema de .Justi<;i«. Sala d<: Cn.saciún CMJ y Jlgrnria, adrninl6trnmlo .Jn~;>lir:hl en n<lmbre <le la Rq>ubUca y
por autoridad ele la ley . r<'OO<X• el fallo ele hllela de lecln• y prc..x:denda
preanocadai!ó, y su lugar dispone:
l. Cnrtcede¡· la tutela del cler.,c:ho ru tkh!clo prm:eso a )..!yrtam Ccferina
Bcnj urm:a de Lon de>nu. ctenuUJd ante de ntro ud procc:su eje<::ulivo d e uUmenh•~ adellmtado "" comna <'le: Gabrld Londmio Dorni.ngw:r.. cursorar.c en
el J ll<ga de> 1• de FmnUia df'. Palmira (Valle).

2 . En con ~euenc:to. se orc1ena a lu funcinn.::u1a judicln1 Ht;cion<trla que,
en el tem•ino P"'"''ltOiio de 48 horiU!o. pm<:<:do. a toma r las medidas ne<:"-
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•ariu.o; para qu" frusb·e lbs ~fcttos de los aut.-.s o~J :!O d" mayo y d~l 11 de
junio d.,J año <:tl c urso, en lo que a ta ñt' a la su~p•mslón d~l a uln en el c:nal
ha de pronu n~iarst: sobn; las rne<lidas r.aulelarcs w lícltndas por la
"ccionante. allf ~Jecu lrult~.

3. Pí.r Secn:uui.ot. ct>rnpúl&:u:;e copia::~ de lo ac:l ttaclo dentro d"l proceso
.Cj«cutlvn aquí aludido, all.n <k qu e sean remitirlas con destin<l al Con~o
Secckn'al de la J udit-nt•.u~• · Sala Oist.iplinllria · del Valle de l Cauco, paro&
los !lneti indicado~; en la vrescnl« clecisiún.
r.a Sct:reta~·ia procet1u de confimntdad.
CnnlUniquese esta decisión a los pattc~ m e<llarHP. tekl(r.mw. y rr.m.i·
l<.>~ aul.¡>~ n la Co.tte Cortstitucinnnl par~ •u eventu al re\1Sión.

t.ansc

.

-

José Femandn Ranún<>: ·CoÓO'U!".e, N tcolá:~ RP.ctulra &m<mr.ns. Jorge /\ni onio Cqsrilll! Ru.qt>les, Carl.us P.stcbcu>.•Ja.ramJlln SdtW:;s, PearuLr¡fonti'iJ:Ir1<:tta,
Rajad. Rorru;m S ierra, Jor¡¡e Santos F.lalles!em~.

ll!;.IEISillJJOI l?'ffi~JZ.~ <Cf.':·Tnn.IVu!nera. el derec::to e:. j u.ez q ·.1e

a·11to;i:za act·J.aci:mes üe l secuestre que ponen. ez peligro ls.
prodt:.ctivldad é..el bie n obj eto de cautela
Incurre en "in rlt' ltecho elju.<e?. que omi!lt.,r.úo los mandato.s p erento·
riDs que en mate.rta cautclt.tr esrablece lu ley. avala el actterrlo obtcniclo en tn• los partes y d. $e<:UE'SlTC d Rl ü~nue/.J ir< objeto del p mccso,
medio ni" e?! eUD./ S<• prelenae acolmr w11 lct iJ~fruestrur.s.uro senrruJa
denlm rle un predlt) rlestlnado c< lupnx:lue<:lórt leche.m, que amerita
lniYlllcesión del amparo r<.'<.-lumado. prues frente a diCho nccivmlr '"'
solamente se mJnca en pefi!¡ro el d t:lJido p.-ocesu del p<!lertle , s:tno
tamb ién, por cuanio rw exls t'!n mC.S merito.~ rle dt<fcww.judlclnl que
permf! un. remediarlo.

w

Si bien <.~ 'w<.lJl.'St1'e cu e rtl!t apar<otiL'IllRntP. C:OII wl alto y ratio de ov.i.<> ·
nomia en lo que rtt(l.ñe a la admfnistrodón tld mandnf<J cor¡(eri(J(J, ta
verdad'" fltlll en d.ii:/WI!Wterfo StlSj(IC·ullutles SOll d(? carácter "S·
tricto. J)Qn ¡ue en tal. yesr!ón debe en todo mso procurar por qut< los
últCTCSf:.< rle quten•m'!lafutalmmtte n re.t,:lhir la cosa, e.'ltén a,;euwu·
dos- cnfuL ese c.• urto de lo,; <>bjerttoos primordiales de lacuuú<lu ·:
amén <lel deber especial d e lealtad rrullcOdo en $11 cabe:ta per .,¡
mtículu 2 175 Cód4J? Cit>iL
E!ju.ez'c omo supremo d ireCtor.del. proceso. de be. con.fi.u-tdamen.l.u en
lo pretR.:;w pur el lliLlllL-ral ·t • dd art!Cttlo 16 del fk-<reto 230:~ de
11'!89, pr«cnver a toda costa lO$ riesgos qa<~ úl¡pliqtu?n la p arullzaclón d e lCI.<'.x¡>lotaclórt anraria , "( ...) !J d años'y pérditlt.s de cosc?chas
n de otrp~ fJit<nes a_qro.rios ' . lo que de suyo le lrnpon" la oblignt:ibrt clP.
oelar porc.¡ue el auxaiur d<' ltt.f••' iicú:c 110 desborde las sobrP.diclU'IS
orientaclunes, ptw.< ett ulrlmo.<, allí e.xist" un comprmnLso din?Ct.o del
orden /]Úhllco y d fni.,-rés gc>tffl'Ul . ·
·

C..tlltE'Supmrt!l dcJu.<;Uda. • Snla de Casndixt Cioil. y Agrruia. • SMtafé.
de Bo~m.a. O. C., s iete (71 <k octubr e tlc mJI novcclenws novent" y siete
0997).
Ma;...'i~Lrado

Pnn "nte: Dr. Rufw;:l. l<nmero Sferru

0' .:u u~:ro
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Hef.: ExpediClliP. No. 4451
Dec.lclc~e la Impugnac ión formul>~da por Rkawte Uj~o COJ1r.>; C011es
contra "' fallo ..,rof~rldo p or el Trih u nal Sup<:rto~ -Sal" :1\grruia- <Id DIStriTO
JuoJc~nl de Cundin~un¡1rca. cl5 de s eptkmbre d~ 1997, en d lráml.te (J.-, la
ac~ión ele i.u tela inslam'ólda por d impu_~nantc.: contfa lu J uez CiVIl del
Circuito de Vill<!la , Cunctinamar<:a .

A.wr.m:nEN' :~::s
1. r~, a ccic'n • de tuwht fue iu lt<rpuehta t:\mtra la fundonaria judicial en
.t3ta. ~clnciénduse vuhl<·:r:nc.ión <.1«1 derecho c:onstltudorml fuu<lamental cll.'l
debirJO f>TIJCCS().

2 . La in f<aceion aludida se funda menta.
- forrna :

<:n

slnle:ris , ele la s i!-1\Jlente

a) e¡ u e~ en la p ráctica d" la dill¡.\tncla de ~c:euestro llcwada a'"' bo dentm
d el p roceso nrdlnanu reMndl<:.'\torio udelantado por ,\lrutn dnl\ri;¡:s Mullna ·
y (llrOS. en c:nntra del actor en la !Lile la y de Lui~ Eduardo Hatl •in.::t., sobre
el imnuehf•~ ntral denominado S3 n Miguel. ubica do cn [,'\ ven:da de la
Canrl ~.lari~ . d el nlunic!p lo d<> Sa.eaima, la func:ionarill judlelal au1ona da ·
rl~le.ndii> la obliWtción e:<lablceid" p or el nun\P.J'l.Ü 4• dt-J arti.-,ulo 16 dd
l)f-\•.~reto 2!~03

de 1989 de "(. ..) p rt!mvc•: cuundo ro11"'"' mcdtdtL~ en relar.iiin

rW' S90S .LY>nSigll.terr.I.(.!S de p<Jrr>.!izaciÚI. t/~,¡ rrUslllO !/de dJmns
rle otros biellt!s ugrar1Ds". en tanlll <¡ne, ctc.l¡.més
d e haber enttt~,¡:tdo la f1ncn al :..-c:uest"'· qulen la rt<dbió a ~ntisfacciún, es
dectc, i:u ando 1~ mismn llabia l.eJ·núu"!<lo l~galmc:n Le y cuamlo ya se h a bía
agotado 6U <>lmpetcndn. l'<:!<<>lvló su spt"Jlderla, para mHI1nuarla <:on el
objt~.<> de C>-.n:u n.r los semovientes ¡.>r<>tlucrore~ el« ledtc en<:<>ntrado~ en la
ll.ttcu y de s:t<.:ar dd teneuu u las fnruUk1.S qu" v1ven de e'l!O trahn,Jo. en
perjuicio de'"~ dos n ú c.leus de produedOn lt~:h"'" que se mant-jan e.n el
CXIIl Hit {JT'ediO.

!1 perditkts de

<~>SCCha.• n

pn::dio;
bl y. que l:tl decisión COII>jliluye una vla ele htlCho. Jlnrque s.: dn prcemlhcncia al fa llo de priJneragruc.lo d!c.t>~cl<.> dentro dl!'l proceso, qu« despachó favorablemente
pretcn~!ones <le b\ deruancla. el eual' fue r«voeado
l!'.n sq,.cuuda in:!otam:i><, medlanl~ .s ent"tui a que. c:omo wl. _goza de presunr.ión de legalidad: y pt>rquc para lle11:Jr a cabo la d lligencJn es m enes!.<:r
P•'e><l.nr eau.:ión con el objc111 d e gamntlzar lo~ petjuic:ios q ue: la m isma
punln caus•r a 1M dt-manrlnclo'l. Jo <~Jal no ,) <:unió en el evento: m á.,iml!'
quto' lo.s posibilid ades de qu<1 t'Ntt.>S se .:auS<'Jl en fol'ma gmw c·irremcdi~
ble e:< a ltisiwa .

¡,.,.

3 . l"untl" uo ~n 1~ h echos ron~p<:ndiados <:on a.ll.,lnclón S<lliclta d actor c:n l<l \ ulellt, que m~dlaJll.<: t<l pronu n c:1ami<.:nt.o correspondiente se <lc:je
sin ef<:<:to lo n:~melto c:n la diligP.ncla d e secu.,st.ro a ludida e n c:uanlo se
r1!'1lerc n s u •u::~p<>nslóu '·(...) ,,;,ra rouLintKII'lu para ltar.cr d<'.'«lalPQI' «.<e

2:~116!.!.'
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p<·edioonmrlo de los ~"•"-·lentes de pruducct6n !r.t:loera que se enruentmnen
t!l, rlondt' l t<.lcmas s e tK"i/l<:ú la extstenci11 de una ~frr..estmctur<• paJ-a esa
iru!uscria, pvP.sllt!J costo.du (sid ¡mr los dcmmtt.iados".

4. Cnn la solicitud r.lt: t.ut.cla se ncurnpa ioó copia d to la diligcm~ia de SP.
pn•clir.ada por la fu nclonarta accionada. el 15 ele julio dcl año en
curso, sobr e el PT"rlhl at.ras aludldo. en la qu.: los demandadoo pn~nta·
ron opo$i<:l<m con funchuncnto en lo olccldldo e n elt;.no de sq.,tl.u\da ln:;;lmtc;ia dlctado e n el asunto, la cual. fue l'l:'dtn7.'\da medi<Ult e deci,.;úu oontra la
qu e n o se lnterpus<'t recurso alguno. Adi~jot'Hilmente, en virtud de "" con ·
vcnio nju><ta.do entre lus prutes. >$« di.sptLSO l<J ,.,, •spenst ón dcl acto JXI' !'1
\(-nnino de 3 tnt:!'>Cs, con ~;1 fin de e•·aeur•r los semúvtcme':l hnltado~ en d
predio y de e ntregar dcsocupadus las ea~Sa>.~ de habiladón y com;J ruccio..
ues llbir.:"das den1ro del inruuehl.,,

<:u estro

5. La fWlcionaria aC('.ioniJda n:pllcó los fundam.,no.os de 1" 1n tela. con
es tn1u• en e l hcc:ho de que d tallo d e se.J,.tunda inslaTtCla profe.Tido en el
a~unl.o, fue- objr.lo del rec.ur"o cx.lmordinario de casación; amén d e qu"' si
d "'"c:uestro s<: practlcó, lo c:icrto es qm: en manem algum> se para ll7i.i l'l
p rocJucciÓn kdtt:ra qu( el "celonaute, alli demandado. alurlc i:'n la {lllda.
A la sazón n:miUó copia dt: algmw.s 1ric-zas pnx~les que mnformlln la
act:uacióll Jll'enombpod a. pani<:u lar mente la scntem:t" de prim"r grado
profer1da t:u d a:;,m1to, la petición tld Sf:'r.uesl.ro del iK>ntucble en c:nntrovcrsta. d '""'da por In parle dem andante con fP.dta 11 d" octubre tk 1!}95.
los pedínx:11l<J6 s ubsl¡,ruientes, en tluC el npnd t!rado d" los d em¡mda dos
recabó la fiJaci.ón de Cli1Jt:iün. ta nto para la orc:lcn de sec.uesf.ro, com<> para
.,,;1.:\r su prút:Uca; de lo:,~ amos por mc:dio d ( !•>" cuales se rcsoMó sobre
c:lit:has sollcí\u<ks: y de uJJ t:sLo!'lto en virtud del cual la part« dcrnand,da
soli<~l ó la a plie<t(•ión del articulo 362 rld C.l:'.C .. a propósilo nc~ada por
a uto del ::11 de R n':ro de esl~ ano. en el cual la titula r d el jl•'-'l:{:illO expt;so
s u punU> de visla (:n torno ah obllgat.<.Jri<>l&.d de dar c umplimiento a la
mcdidn, en virtud dt< r¡ue el fallo de ~egund" h rBtanciu aun no h a a.lcanza
do firD1P.W.

6. La sccrewría del hi b• mal onCOipOrti al m\mltt-, m¡.>la de la scnte.ndo d e
segunda instam.1<J profctida ..,122 ele ru.artO ne 1996, tlt:rltro del p rocel!o ordinatio aludido en la l.ulda. por 1:1 ~nla i\gr<uin de l Tliburo:ll de C.'undi>><'Un.-u:t:a.
mcdlant" la Cllal revn:ó el fall" ,¡.., prlmeru iJ'I~randa, 4'"' había dti<IO despac:ho favora ble a la r~vi rodlcación v, dcnegó las pretensiones de la de11>and a; y
wpla cle-l un t.o medl¡mtc d cual .cll<:ha !Saho tlt-:sató la a¡lCiaclan itth :rvue~;Út
t:ontra el prov<:ido qt\" fij<i d monlt> tlc la candbn solidta<ll\ por los.d<:mancla·
ctQ" ¡.>!U'a e>~lar la prá(:oku de la :rn.,liida P.n nrmu~nto.
E:. 1'1\!.LQ m:t. 11<18UNAJ.

Tras .two:"r ui1 recm:nto de lo~ anteced<:11 l<:s dellit1g1<> donde • e üispusu la d\ltg~nc.la de st;(:uestro (:tH:s tlonadt< a trav€s d e la tutP.b, del cual

:-Júmcro 2488

GACJ;;TAJ UOICIAL

_ _ _ __

_ ,2387

luvo COI)odm \<>nlu llirt'<.:tO por h aber Ú'3.llliWrln ll\ ~c¡,•und'l{OSI.rulcía
mismo, :<oinló el n·c¡uo lo síguienf.~:
·

en el

a) que en la r call?.a r.ton ele la diligP.TJcia aluu icla, la a cdcmada se fun da·
llt<.n ló ~lo dispuo'>'lo por el nnmcro.l !'>' del art. 690 del C. ·P.C.; y. s i lus
demrmdados n o cons t.ii.uyeron 1" cauCión f~adn p or el juzgado " :m insl;mcia. e~ daro que la con"ecueucia Tu.>poclia :'l<:r otra. qu" la pntctl~ll dt-1
.~e<::uestro d<:l pre·dlo ~<n cues tión. proceder c¡ue en Jl!n!l< ;r<l alg1Jnn ' " linera
el debido }>roccso:
h) q ue conl'onne t:on el tei<1u del a cta rlr. l:o rtl!lgeneia, la s parles IICOrdHron un L{;rm.l.tl(> <k 3 mes~~ para r er.lrnr los se.movit!n te~. converúo qu<.~
la n ccionad n ::Juoplcm ente ovuló. pu~~ nu estaba~"' "(...) Uberlad. poro fD.
mar rtrt<tfldas sup!I.:Corias ~m no seria !u p ret>ista cm. d. nun!<!ral 4 • dt'l urtJculo
16 del Decreto 2303 ele 19R!J':

el q11~: udema>< tl .. lo a.n tomor, la p•l rle d emtmrlnda <kntro de l ¡>ro<:r.:;o
ordina rio en rcfP.n;nda. no re<:ucrio el ~ d" que fu e nhjeto ¡,. opr.s;.
ci6n realizada dr:nl r(l de la <111ige:ncia, lo que de :<uyo l!nplít:U que no f>UCde
ncogt~r.<« " la acc:16n de tu Lela con el lln de rcrncdlm· lcts d <:c tos gcncm tdos
par sn propi~ incuria, 1.>>1 co mo lo sei!a ló l~t Co1te Coru;tltuc.i uroal en fa ll<o
C -543 d e 1992:

d) y. por últimu, que Cll r.l ¡¡rocedt~r de la <u:dmutda nc·, ~e encuc:nl ran
conduct.af.\ consl.itutlt•as de v1as deo hedw. t:in:~Jnstanc:ia cp oe im¡>id ~ ab rir ·
k puso a la tu \el a.
·

fA\

lMfi!O KAC!0:-1

Lll d"sac u c r<lo con lo d ecidid o en p ri mera iu slancta , :s<:fla la
d 1n1pugna>1te lo "il(l'iente:

resumid>~ men te

>~)que la acCión d" tutcl•: in terptn:>'IJt no se lundamenttl e.n que ln J••ez
n:alizó la diligenc lu de s e<:ut:.stro, pues ésta "" una ac.runlión pnx:l'sal
cun sagra da por la ley, c uyo cumplim l.:n to no puede callfll'.m s e com o vía
c.l•• hech u; ni en 1• rleclslón de la l'uru.:fonarfa querellar)•l ele rech~•~•r la
nposicióu , por cua nto did•H dec.lslón C81ú de a r:u .,rdo co11 " ' procc<l lm!enl.Cl, ya qut: d denlt:m dado nu vuede n¡x.r1erse al ~:t ~il estro. A.deffiás. si no se
presto .,,uctón p<orn eYit;.r la conswnnción de la medidu , ft~e porque no .
l.uvo lo~ n1ediw< t,:conómi~:os pam JWig<ll' una prtma d~ s egurn8 s obre
$400'000 .000.

b) qu .: en contro¡>artkla. br U>tela w fundamentó e.n qu<: In funcion ar ia
a c <:ion ada u v a pile:¡\ las n ormHr< que r egula n la práctlc-.o rte mcc.lirlns
cauL<:Jm·e<; en predios ~¡..'Tarlos: al l'"SO que si bi~n "" convln<l nn término
para la evacuar:i6tl de \t)~ ~P. lnovi(.:nt.~$'1 y de los adm.ini~ t.rndorc~ de la in <lu:st!'ia lt:(:ht'ra. d lo OCUrt1io n!Si porqu" nqu eUc>S Iban a m de8alt~adO<;, en
clr.sanull<> de la dillt,¡"ncla d•· s ecuestre>, ese mi~mo día, <:omo do: h u eJta fe:
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d ebe ~ntenclersc al dctermin<lT la~ connotac;oncs del pl<>zo aludldl' . .:irc u n s l:m<:is que n o a d virtió el 'l'dhuna!. En ~,;;te sen tid o, s.cglin eJ
ln cOiúorrw:. li:l juez espere'~ esa acept~dim oblJgada untes de fir mnr el a c¡a,
<:uando ya e l ~t:t:ue,;tre habla n:<:ibido la finc:a y cua ndo ya la dUig~neia
hPbía terminado.
e) qu" ,:;1 el derecho hwncado por cl adm· es d e orden legal, c:oono en
electo lo Infiere ¡¡\ g¡ooru· \ IDIJ <le 1M argumento.'< q u e sin'iio de b.'\SC. al
tr ibunal pan o nc~ar el amp >Jro, ¿por qut': '"' concluye que no es pruc,:edente
entonces h tutela?
d) y. finulmcnte, que 1!11 In fuociom ll'\<• había agota do ya su c:olmpeten·
cta al hac:er entrega dd p redio al sec11c~tre. al p rnnun ciarse ~obre la su sJ,>Cn<>lón lncumcí <:n t U\a "1a <le h c:eho. pues ln manera mmo el S<':c:ucstre
ndrnjn istra no es d<.~ :-;u if.lCLunbcnda . co.auo tnrnpt)CO lo en1 el actua1· para
hacer ctc~s<n~upar la llnc:a t:úmo si se lraléua de u n la.n.zrunienl.n. ~n este
!>~mido ffii hll:l que el se,CUt~~t.re bien lUII)ría podido lH1r:e1' un contra to con
lo~ ado.lini~fruolorcs de [¡¡ ¡¡roclucc1ón l.ec.:lu:r-a; po1· s u erte que si 5<: <~usan
P"'juícios enn lu rncdld<> r.an u:lar en ca&> de que ellullco deflnltlvco reco1107.ca los derec;hos de tos po~et>dorc~. al no ~star ellos ~re:..u tiZc"l.doR por

·caudón, U.abr~ de rL'~pvndP.r r.i\~lrnc•ue la titular delju7.~ado. t¡ue no qui-

so conjurar tal ewml.uto.lldad al no s olicitar c;ml:i6n de (}tliCn solJciló d
sccue~tm,

n i del propio

aUXili~r d t:

la Justici<L

L De la .;inlcsls que ha r1ucdado cOIIlpt:ndladn, :;e desprc.n(l<: que el
a{'cionante ITJvm:u la tute!" c:onstitudonal. con el ¡.m.opcisito df.ilnido de
e<1t~r 4uc el se<:u estro de qnp h a s ido objetO el predio en ~ntrovcrsla
dentro del a..tnertt.->dco proce&~ re;.;n dtcatorio, pracUc" do a la sazón d espués d~ ~milicia fallo de scguncJ¡¡ insta n cia f;>Vcor:lhle a la p~rt.e de.m¡ u~tla
da, extienda s us efecfm; u.l punto d~ que los s;,movlr.n tes qu~ actua lrnt:nle
t:onstltuycn la base de la C.'<:plotac::iún lechera qne se realiza t:n e l nlisuJIJ, y
las pet'SOnn:< c¡uc la adnlinislran. se-.an wo.cuado~'y desalojados, en contravía
•k lo norm (ldu por el nmucral· 4" d ..J w'ticuko lfl del D~reto 2:$0 3/R!l,
pu",; dicho ¡l n>e:eder se yc:r¡.:u·~ como una via el" hecho, en la rncdíd<l en
'(1'"' entraña u na prolon¡¡nc:iúr~ lndebiciu de la conlJM<tcocta de la a utori<lao'l
juc:lic.lal acclormda, en obv1u det.J;Jment.o para las p~rt>onas (lnl: depenrl•:n
\le la labor d"'''mroUada en la hered<>d; P"rjulclos c>iyo re€oartimicnto. pC>r
citTIJI. no esturía vor· manera algwla gnnmüzado en caso de que la·deci'.>lón cir:flnttNa ~::\ igualment.o : ga rlal.lelooa para lo.s dc•nsndado"' por lo
tanln, de a.cuenJ(l con la:; pro;dsiones que al respect.o se hicieron en la
lmpu¡.,<tlaclón. r.-.,ntc a las c uales es t:nfúl.ir:o el act.<>r, no está '" ' tela de
jnlc::io la .;:on.stltlll:ionalida d <k la meciJd l.\ etnH.dar, n t la del rechlWA> de que
1\>e objeto lll n¡•'.<'ie.íóo que a l secnes(m hicieron los demru:Jd,.du& en )¡¡
rlili¡¡cncla r~vcctl>a, n i <:1 monto d e: la cau ción Ojad a a <'-'>los. por la

<¡u<-rellada par.\ cMtar la COilsuma~l(lll de ¡., ca ulcl<>,
didlOS li'. rmhlf.IS, r<:kva a.la Cort.c d~ s u a mi lisis.

ptcd~ión

que. en

2. Circunsaito de eala m anera el pun(f) en controvt<rsia. cnn,•Jen <: se ·
tia lnr qu\' la juct.5pru<lt'llcla eonstil> ~<:ional ha expresado reiteradamellk
que, en prfnclplc>, la a cclún d~ huela es improcedente contra vrm'ldcn ciaf,
y uciuadone:> judicia les. 1.11. romo In recon ol.'ió clTriburu.ol con!!lituclno i<ol
eu lu tesis finalmente c·cmso!Jd;~da oon la incxequlbil\dad d e Jos artku log ·
. 11. 12 y 40 d~l oc.-,.eto :l591 ck 1991, en la n>\ldlda que exis ten valores
que a,~j 1<) requi.,>'efl. <:liniO lt> s eguri<lnd )" <~<:rte.za j midJ('.a de lO deeídldo
porlos adminislraqores dcjll,;ttc la . loda vo:>. que"(...) la ur:dóndt! tutela hn
sido <lVncebftlo (mlcurnenie para d nT s olución ejtd r.rtte u ,,u..ac~m.es d i< ¡,,.

u c:.misiones (jUe irnpi!C.W<l.t• transyrc slim. o la Cl11uma za·(f., an d"reelw jiu<dw""'ltcd. respecrn de lus aw.les el sisremn juridko no

cito r.mada.s por <tCI.os

tienr. prerJf.•to o lm Jlle<:all.i.smo ltttsceptfble d.t< ser úi!'Otudo rmte losjueces "
tifr.r:ro ele logrur lt:l p rui<N:Ciórt rlcl derecho; ... ••. Sln eonbru·go, <:omo E>. xcepcii>n
a rltr.lla regla. la jllrls¡mtdenda !!(ualmente ha a CCillu.d o r¡nela tul..,la pru
<~«rla contra d!!cíSion""' judkiales, en la rn~dlda <:n que ""'en ir~<•u-stU> en
tul..'\ v;a de hecho. es dct:ir. q ut: r.on;;Utuya un:• ru'bltr.>ri«<ad lnl q ue d esconl>Zca " amcunce lo• derec:ho:> fundamentales y siempr<: que m) exista
ol.ro noedto de defcn:<a Judkinl al a lt:ance <lt:l afec:lar.lo.

3. Ahora bitm: C<>n pro:ost:inclelll:i.a d el nbj'etlvo "speciul que per.slgue el
secu"stro j ndlcla l de un imuud)Je CLo.-udo la rnf'dlda s e o rdena y vertflca
oon fun<lamen ll• en lo prevt"w por d num.~ral 5" d "l artiCulo 6Y(,) de-J Cildi ·
go de Proccdimleul.o CIVil, y ctr. la n at.ur" lez..'\ gen~rlc:o. del Instituto que. "
\'O<:es del articulo 2 27;! ilel CX>lligO 0 •11 se rons titt•Y" c-.omo tma rnodaliú:>d
tle dcpcigito que r=: sobre una .-:nsa lltig•ldll. lo ·~lerto "s que, en lo que a
e:stc i.i po de hienes ..e relk.re. las r;¡cullu<les y debercg rle-1 sc.,•cstr~ Mil i<~•
que cor,..,:~poncku a l m(lndatann, con r¡uieu lo equipar"' cl..n. 2279 U>W~<~n.
De man era qu<:. m lf:rllras la medida r.u !Jsis te. tlidto a u>dliar, que r.sl (¡ en
r-elación oon <:1 fundn a ti luJo d e mE:'rO tenedor. tiene a 5U cargo las oiJ!lga . ciun<'5 d e udml!>l•lrarlo <:(IU sujectón a las pautas t¡ue en la m at<'r.ia s cim1:< ~¡ art.í<.:u lo ·z 1f.i8 clt'l m lsml> ord<!nru.ni<mto susltultivv. de n.~stitui rlo a
m <Uli>S de qn iP-n ha venci<ln e'.n 1~ <
:onticnda. l'inn!Jd;,d que l'-"«:luyc t!e plano 10 posfhilidad ele qu" se trute de unn medida clom\m d<~ secuc:stro o el~
unu dillg«ncla ole lanr.antlcnl.ll. y , ck presco1tru· .:uenta~ de su atl.mlni•tradon·al ju~z al finalr/-'ll' eu gestión, lo q ue: pued e ser <1~ oficio o a lnstanci<J
de ¡>arte .
3 . l. Y. s i b ien en lo t¡ue al>oiir. a la admini• trach'n de c.:... m ruldato. el
cuenta aparc·ntt:mciu.<": COJ& 'un a!tu J.,i"fnd.o 1le autonomía. la v~~r
da<l t'S qu" e n d l<:ha. uw f.erla ''"s facultades w n de~ ~arár.1 '" estrJcto . por~u~:c.trc

C:nrce
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que. el.) tal gestión deb(: en todo <:L\so prm:urar porc,ue los intereses <le qtúen

vaya llna.hnt:nte a recibir la rosa estcn

a~¡;urados

-en fin.

"s'~

es unv ele

lus objetivos primordiales de la cauteln·; amén del del,..,.. espP.d"l de lealla() ractlcar.lo <:ll ,;u cahe~a por r:l aaticulo 2 175 <.fiusdern. En o tnrs pa.lahras .
er.. cumpltmi~:. •l.o de um delicado y n olnble en(·argo. el secueo;tn~ ha de
realiJ::ar un profundo aquilatamitmto de lo~ d rrunsl.ancias propia.~ riel caso
en pruticular. olJviament~:. con$u11.a.nclo In naturakza. Cllracteri><lfcas y
rlf:sUnació.n del l.>K:rr sobre d c:u al rcn•e In m"dida . y procurando ~1.,Hifll'e
<>hstenerse ele realizar actos r¡ue puedan l'esultM marrifiCStaiJ'ICllte p f<rnl·
ci"~O!\ a los litigantes.
::1.2. DI:' suerte (fue:, s l ll1 m edida n :eae . emno a contece en el ev.. rrtn.
c;~r:lcter rur.s.l en el c:ual se adelanta Wla ~.xplotar:ión
c<:<>.nOroil::\ como la n;,fertiJ,. [JOf ~1 "cciourur r.c, ~tue r""ulta fl"rtlnenl.t> ctecll·Jo, no es objcr.o de la aludida r.~t ulela. d sccuel'.trc. con miras a cumplir
su r~ome\ido. habrf> do: inform:.rse en '"" pi'lnciptos !1""'-Tt\le" que gohi..rnan la legislaclon :.g.-a.rtn. <:n tre ello~ el d e t.J . "pn:W!VC!ón a la producción
agrario." consu~mdo por d a1t!culo 14 del Estatuto Proc.e"al Agnl rio. para
cumplir en forunl adr.:euada su m\<"argo. Y . en n mtraparl.id.a. ~1 ju ~. c.otno
sup~.rno tlircct.nr del [JrOC<:Ro. tiC\ber·f.l. con timdruuenlo en J<,>previsto pnrel
mmn:rdl4° d r:l articulo 16 d~l O<.'Creto ?~"103 d e 198\J. pn :ca\·er a [{oda CIJ!;! >J
los de$gos c¡ ue Impliquen In Jl:'l.rali7.~ldón ele la txplni ;KI6n ugra11a. "(... j </
u uiu>s tt p"rrlidas cié- ooscdws ocle otros bi<mes ag rorios·. k• que d e 1$uyo le
itupoue la <>bl~acirín de velar porque el auxiliar d"' la justicia no de.~hurde
la:; sob11.:dic ha~ f)ricntn<..'ioncs, put;s en \l lthnas, ;~lt( cx tste \Jn COllll•rc.unJso
directo dd o rden ¡nibUc<J y el hl\~rts ~entrral.
sobre un hio:n de

4 . Al amparo d e lns precisimiCS pree<:dcnte.~. se conf:luye !ll:sde ya r¡ue
el prr.><:<:der dt:, plcgado por la f1.rncion,ria jU<li(:ial acci<ll1ada. puesto e n
Lela eh: .iuido pm su incmlstltudunalidacl .:n el p rr.sente <Hllparo, se yer¡.,•ue
sin Iuw~r a dutlas en una ac\.nación n« facto r¡ue coloca en peligro il>mi·
nenh: d derec:ho del d c:b klo pr<X:cso del petente. lo qu~ ilnpaue ¡., n:vocaluria
del l'~:~llo lmpn¡(!k1.do. ¡....-a en su lugar dlsp~l>Sll.r la prot.r.cttón reclrun><c.la.
cornu a continuación pasn n expUcru-st::
4 .1. F:n ¡H1mcr tenuJnu, po1~ue .si elto<:ihramenu~ dentro delfuruloo~jcde la rci\"llldicación. a lu sazf.>n sccul'!slrado " lnstam:la de los demanrlantes. c:W;ter> clo9 n íu:h:os de proclu<::c:lóu lec:hcra cuy•l tnfra<:~<tL'Uctura
es obm de los dcmm1rludos ~gun se u.fllnl<> '"' la tutela y lo <:On'Obnra
iutplicit>nne.tltc la funclnnaria judlctal acclon~rl•l al replir.ar el ¡uuparo, r:s
elildetl ll: que la aproba<:ión que esta tll.o al a(:l.lerdo ¡,¡ que Jlq¡aron las
p8..ttes y d secut:su-e. n t:onse<.: ncncja riel c ual e.\ predio h abrá dt: e.ntr~wlr
se desocu pado cuando ve~ el plazo convP.Tti<lo. desc:onOCt; el prtnc:ipio
¡¡enertt l de prutcc.ci6n o. la produco::iún agr>trir. prec..,)nlzado por la h:y de
dich.n ~speclnlldad y <:onh-avieu~· el deber p>lrl.ir.ular impueslll ¡;¡¡ ca hc::.:a
del ju7,,<¡aüor por d nnn\cral4° del e~rtkulo 1f.i <kl preci!ado.onkuaJUicnlo.
("!\ grave menoscabo rltol debido pt~O. pu"" t:n ültiiJJas con dio 6e va a
1.1>
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dc:svtJ"tcllr ar la ínfracst.ntctur.• levantada pru« ht produ~<.ión lech""' alu dida , >tnte !:1 mír-.1cht Indulgente .\' o:mislva .te la a ccionada. r¡uien no es
~óln una C!:<pectadom de los SIJ<~CSOS at~<'l<:Ci.UOI\ en la diJI~~n(:t::\, Sllln ¡:ia rtiCipe< y úrientadora d e los ·mis•nus. coiT\O lo pon<'.n de presente los artículos
688 y (;8<) dd Códí~o de l'rclt;edlm f<:nlo Civil. "n armon ía c.on los atti<:ulos
9 a ll dd mli\nlC> ordellamiento.
V s i b icn, la alltOn<lutía <:on que cucrlla e.J auxil1ar le permite ~
wdos lc>s actos que Ct>~tsiderr. nPCeBarios pa:ra el <:abal <':llmpllmit:nto de sn
c:ncar~o. lo cit:rlo es que. si el" algün rnodo aJ inTe'J1tLU" reaUzi<r dicho prnpós!to in fringe postula <los corttn los rc~eñados. '"' al jLm>. a q uit:n corupdc
impo11cr los corra:t!VO!'I ¡:>e¡tfn<:nre,;. pan>la p lcua reall7.ar:ián de los o~jeli
vu:; :!leflalndos pot ell<:¡;i:>laclor. ailn pvr enclm•• ele. acucrcl<:~s como el concertado "ntn ~~ y la $ partes en "1 c::urso de la cliligencJa, ¡m es si Ln ello s e
enr.uenlr.. in\•olu l:ra d n d iT\teres geuer...I, cual ocurre <:u n tod<l !o rela~iu
.nadn c::ou d cam po, no uc:ne alternativa dUerentr: u la de: eonju r;;rel rle.~gu
de la ptu·ali'-HCión d ~ la en1presa atldantad a d~ntro del fundo, ccn fTUIYOr
razó u , s lla (lurte c:ontra quí<m se dt«:retó lu n~edítla solicí!x la prcll('lVa clón de los mkleos p roducl.ivns.

4 .2. F:n se¡;Hndo tt rmino . porqllC si la mcdicla 110 rcc.ae Sobre los llicncs d e lus c.ual~ se !<ITVP..n quim~ adelaman r!iclla mnpn s« pnra llt:\'<li
"r!elru'llc su objeto. s lnu e&pcdf\camc:nle, evl>re el tcm.:no y las espt:<:ie:;
<~clherluas .'f dc:<t.lnada s " f'J . " " los t.: rnlinos pregonados pc,r los a.tic:t1los ·
fi!)(J y 6.'58 del C6dig0 Civil. nl1l l puede pret(;ndc:r el se.:u~tre. 1m1 el IX:ne' plác!tD de la a nlortdtul accJonad.<t y ,.o p1·ctc:xto de la adwílli&U-ac.l(>n del
bien . <:1 des.'llt\Jn de predio, c:ual sí ""' tratam de un rlespojo, con la consecuente liquill»cióly<le la c mprc&>. qu e alli funciona. 11rdxim e cuan do. se:
replr.~. es dc:l re.sort-" dtl fcrncion.:.rto que ha dJI;puc:sto d. s<:<:uestrn. provcc:r
los wrttrclcs neccS>Hios pam ha<':r ~eaJir!:\d la il-(ll<Udad rle las p;.rt t>.s, asc.gumr. que c:<>rt la m edida ·se ¡l;tlrnlltlce el cunl¡jliJJúmto dd falkl clellnltivu
que reC'alga dentru del prnce:!lo _y, ve la r porque: la ges tión del auxiliar """1
adc11 1a da. <le a cuerdo con los fines pam los c uales se clc~cretó l ll <::'\utt·lo.
4 .!1. ~1nulmentc. "'i el se<'UC~Irc Uem: r.n su cabeza la obl!~Jt:IOn d e
evitar que la m edldu CllUS<: dectns daJ.Iino~ para las parte~<, ~n parllc.ular
para uquelh •1ue c\:sultc g•u l M í:iosa dculro d el litigio. c:s d e p ur:1 Hl~i'~"
r.oncluir <¡ut:
aniquila la empresa y la Yencedora en c:l procc·s o resllll.a
s er !u parte cle:ruamlnda. lo~ de•lJitlldantJ:s llUe dar{m expuesto~ al p a_c¡o de
11110~ flltos p et:J<Lit:in$ p rudttddo,. a causa de una actuac:ion c:omo la q "e
bu:;ca lnlpe.trarsc: y. si finaluu:rHe son los ¡-eivin<flc:mt..$ dcm<>ndalll.a:
quleu«~ vean rructifkar su preteu~ióll. q 11c más ~'"antia p ara .el p ago de
lo~ valur~s que hipot~U<;anlt': n t.e le& ~...~un cecúrtoc!dos , quC' urm etnpr~sa en
pcociucci6n. corno acon l·ec.e t:nn los uii-cleos tndustriulu t'C'leridos.

"'' u

5 . En SUJltu. illC:ul'tió. pnr tru:)to. en '•jo dt- her.hn lRJLtt:z accl<ma.da. q1le
mn.Jtlcn<lo lot> maru.Jut.Qs p<::r<:tltOti<>" que en mat<:riH ca utelar cst-'lblec" la
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ley. av,.lci el :.\C\JP.r<.lo obtenttlo e ntre la,¡ partes y el "':eue~;tn: d ellnmudJlc
objeto del pl'Ocesu, medi<lnlc: •~l cual ,¡e pretende >O<:abar c<>n la infrae~t.ruc
nm¡ >lSClltada d entro dd mencionll\10 p1·edio va.r-a la procluc.clón lc:dlcra,
Ju que amerita la rom :t:sión del m n¡laro recl•uuado. pues frente a dicho
rH:clon.ar no solam enlA: ae color:" en p~ligro el debido proce:;;o del petl'nlc,
~ino t aml:>it\n, por ~"mnto no ~;xi~t~tl nút:s medio~ de defensa judidal ·•¡u.::
p<'mllta rerncdJarlo.
·
6. Como secu«la !nelw.Hhlr. de lo e.wuesto, :se o!ispondra la revo~toria
del tallo hnpugiJ¡;¡do, y en su lugar. "'" C'l lspensan\ la pro~cc:o:ión con,Utuciooru SOliCitada eJ) la tuteJU, Mdenancl() a la ftUICIOJlaria HC.'C lOJlada (tUe :;;e '
abs¡..,nga de cmaUn u.ar mn la diligr.ru:la de ~uestro clel inm ucllle rural
objeto dcl pn.>c:t~kO. a pnlpóslto ""~pendida 3 p~tlciúJ • d e las partes y <:1
aux.iüar de l'lJUSUI~a que lnler\'ino en la misma. vues el fln perseguido
con é~•.:o c>e ha ar,:ntadco inlt:~·almenl ": y ·asi n ll!!ono dispomga lo pt:rUn~Jlt"
par-a que la gcstlón del scoue.51re del b ien, s1n perdt'T las facuH.ad~.s o funciones <JUc ~l <'argo le otorg¡• e: impone. o l t.cn 0r d~ k,; preq:p1,0s antr.< :it:.ldos,
llO interfl<:"ra en la pruc!uCCión Jec:llcra QUI.' se: adelanla en el sobredicho

p-redio.
D~.1.>1c1N

C:ou base Gn lo expu.c~Lo, la Cur!'c Suprema de ..Justlcl;~., :'i:tlil. d e Caila·
clón Civil y Agraria, ailminJo;tramlo .J ustic:ia en n.ombr¡, de la Repüblil.'a y
por a utoridad de la ley. r<'OOCCI el fallo dP. lutcla de fecha y vrocede.nda
preanolk\da.s. y ~l"l s u lugar di-spone:
l . Conc.,r.!er· J.a tJJl.t:la d el rkn~t:ho al debido pn>t:t:so n Rieauru Dic~o
Co>i."-s Cortés. demandado dentro rtc:l procesu utdinru.i u reMndkatortt• adc·
!ama do e n s u mnt.ra por !\manda Ar1at. Moliml, del cu a l se h a hecho merito ~n e><r.a der.:i>:M>n.
2.. Jtn r.on~cut:ncla. s e o rdena a

h~ funcionaria judi(:lal

acl:ionada •¡uú

~

abstt:u¡!;a de CQUUnuru· k'\ riili¡;¡enda rlc secue.~lro reali>..ada sobre el pr"tlio rural rimtcela'dcl proceso, el pas.:~do 15 de julio del al'm que tnmMUrre,
teni<:uclo e11 c:uenta para ell•.• <¡ue el ohjcto d e !a nús mn se em~ucntra

Integralmente: "l'(Otado.
Asi m ismo. -se orden..1. a la a utorid l1rl jucUc.í~l <¡u erelhuta. que e n fo.rrua
tnn1cdiata riispcmga lo pcrtln"'ntc p ar<• que !a gesr.lón tlcl :;ecuesl.re, sin
perjuicio de las faculladcs y ri"hcres qm: por ley li<:m:, no inlet'fleru. o::n la
producción )P.chen • qnt< se a delanta en el sobredicho predio. al punto de
que ll"f.'liC a p;lra.llzarla lntAI o parcia!men( c.
·
Comu.flí<¡llcse esta .-Jecls lóo " las parlt:s m eriiante tel..grama y rcnútanSf'

lns autos "' la Corl.c Constii.nc:lonal para o9U P.vcntW\1 revisión .

,Josét<,..IWtdORanúrez C<Ónll<'/" N iccliJ.' Becho.ra Slmam:as, JoT.fJ~< A nfonio
CCi. ,tillo Rug.:les. Cnrlos Est<:h<.ul J a mmillo Schloss. l:'N1n? l..ajonL Piane.UCJ.
Rq{crel Romero Sierra. Jorye Santos BaU<7sl.erus.
·
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ll'lRO'rll!::CC.!IO~ A.OCIBB~..t:..:

VuiJu;ra el

derecho la aut oridacl que bajo d entendido de dccr~l.l\f una m r:cl ida
prevemt.ivu i m pone u.na sanción cowu es la demolición d e o bra.
sin ¡¡urlir por tanto. el lrá mt(e previsto en la ley 99 de Hl93 ni
. pcnnlttr la lnr~rpo:;tción de •·ecu rsus.
·' {.. .!las <lllll'>ricludes r.ompet.<mtes en urden a Uplicar scmctones !i rm~
dltJ.as pi-e«<ntitKts ¡x¡r In t'lólw.1f>nde lu.s !Wf11laS sobre prol•=iónwn·
blt~rllo! o del manejo r.i<• recursm; naturules re.nocV>bles. sor~ en stt ord P.I), ,¡.Mir1!$lt!Tio del Medio Am.iJicnte o !as Cotporuciones Auiónoma.~
!<egilma!es (art.ículo 84, ley !!!! 11" /903).•
Lu. orden rp demoler una obra u cargo del infi·od<>r '!S una sanclim.
a rlfmlo 85 lbidR.m. 1ur una med idap.-er.-;n tiva como lo p /a.nlea la c?rt·
tidad a.cciortarln . f?<J'' umco. JX•m proceder a ot'ttenur ln cle!K• preulame(tle ~tar.;e el!l'ámile del O.rfktclo 202 !/ S. del Dect'llW f 5 94 Ú«
1984 ademá.' ele rect'iltocer al 1'!./ior.tadt> l.ti posibilidad· de inte~po11L-r
recu.r::;os.

-¡... /en e! m.~o p lwr.lcad o por ta acc:icmonte, :m le<ap llr.O. como nu<di·
d a prcL>c?rtJ.ír.'Q, wtu ·.•anción', o sea, ln d c dem<Jlición rlt< nbra (lil"'ul
d . "rtíaúo 85 Ley 9 9 de 1993). clolé.uui<Jse así lu st~~ndic:ha d.i.~posi·
c'iúrt. Y eo<nn si ello ./itere poco. la. seiru lada S<lnción se prodf.!io sin
qu.u se httblt!Te acudf.rlo al p r<>c:oolr1 denw preuL~I<> pam t<l](•s et:erJI;:rs.
Incluso negándose/e!..,¡ clt>lt:d r() a tmpu¡¡nar la. '"·'"luclórt respecLil!a,
pues <m la lhL,ma s., le ad vi.,rw q ue Ctl<Ura lo l'h,:idicto no prO<X>tJe
recurso algww.
En k.tS aptllllndas d rr.unsLuncr:as. "" quedu duda de que « la
'promotora d~l nmpctru se le vulneró el cúmxhojhndacnenta! al w : bl·
do pmceso ¡,¡. par eJtc:W, el de d"':f'atl SO- •
·
Corte Suprema 4<' Jus ticia. · Sula ác Casación Civt1 !1 .1\yruria. · ~rllafé
d(: BDgota, D. C .. tlil"cistis (1 6) de oc:t\lbrc de ru.íl novecJerrLos novt:r•ta y
sJdc: (1997) .

Ma¡."(islTado Ponente:

nr. J orge ! \JltOilln Caslilln l<ttg<:U'~

------'''-"!\.C:::.C"'I""O~ D E TUTELA
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l~:o;pedl(':)>(<: :'llo. 4472

Oeddesc la irnpugnación ü>U.r¡>ue,;ta cont r-<1 ,.¡ fullo de 3 de ,;epticmbre
<Id alto q u e ll"«m.a, p roferid o por la Sala de Oedsión CMl del 'JT\hu nal
Supedor del d i::;i.J11<> d udlclal de Mcdc;ll in, po ,· medio dt!l eu.al se dP.m)gó la
a~~iün <l~ tutela ln:!>taunu!a pM Ltt.z ffeleM. Q,¡orío '1om~. .:n frente de la
( :tllpOmción Atm7mA)ma Hegionul ctet CKIIIJ'O deAndoqv.iu.
A~"11i:CEUi::NrES

l. Aclmmtlo en Ilom bre p ropio, la acciona n l.t: impetra el amparo con s tltuein mtl de) lo~ derechos li.mchm ocntales al dch tdo proceso, " la iguald<>d
y 11 hl propieda d, t;: lllm~sr,qme nte vulncradM por l<J. <:rttidacl públi<:a

1-'"::menrionaiht.
E n con C'J·eln ¡.otdc. se declar« la. tlulldad de la rP.~Oiución No. 1!';4 1 de 12
de ngoslo (k 1997 prnfP.rid.l por el entP. at:donádo. )'<> ddinltivam entc:. ora
en forma provitiiC:nl!J alientr:.l!o; !"t! dcnl.allda a rtmin1.9tl"ativfl mt~n~ s.u in';nUdc>.:, a fin de evlt.'\r d pa¡¡;q de lri rnulla que cr.on """'"so se ¡., impuso
nl~diante aquella decisión.

2. Como h t:t'>l\os su:;tcru.al.<Jrloe <le su P "l.ic:ión con:si~<tta loe q uo. c:abc
·
resuUiir así:
2. l 1.~ Corpora<:íóu Aulc'JH0<1la Regiona l del Centro de Antioqu1a inició
h\vcstigacü~m n~~ pccto

a la con."$Ln.u-:clón de unu~ ul.Jras ·cnna1izaeión · so-

bre u m• h.1elltL' de agm• sin nomb re, la cu~ol pa.<;a por W. 1\m:a deJlOl:ttinada
"VIlla Marr.e la" d" propicd.ad d e. IH a ccion.-ulte y uhí<:oda en el ::tc.:t:lnr de la
Bomba . ju>;sdicción del Munidplo de Valpan'li~o (Ant .) . O o: dicha peo;quisa
nunca iu c notifi.c.'\d:o f:u m o tampoco se le llamó " declarar o á oportar
d<J<:u m entos. n Jln de establcc•:r ,.; fue ella q uien constn>yó las obr.>~ alli
extstenle~.

2.2 El predio t.:11 J11ención lo adc¡uirió hace apr••xhnadnnJentc ocho ro'ins.

por cornpm ~fr.~tuada al sct'lor Alvaro Gr-. ..a dos, quien eon aut(>M>:aclón
d., la Alca!dia Mm1kipa1. consrruy<) la s p recltadu"' olwas.

2.3 Mediante resoludón 1\:o. 154 1 "tlr.l 12 d e 1997" (sic), t>J ~·me a í'Cio
n ado le ordenó h1 dcmollclón d., l>~s su<Jodlch>~~ oh ra~ y guardar mm dis tancia de'30 metros respe<:t.o d e a mbas má~c nes de ht corriente (\(: agua.
a~t .:nmo refores t(tr "qucllns con t<!<¡.>Cclcs nal.ivm¡. Ademá.;, l\jó lUla ,;:mc:lci ii de 300 s;olario~ nmlil11<J~< para hacerla efectiva en caso de tnc~umpli
mltn!A>.

2 .4

('.<.miC> qul~rn

que: la casa de h,,bilacié.n con.•t.ntida en la finca, se
dl!4ta.ncla m u y i ufc rioL' a lo-~ trdnla n1etro~ !u.:ñaJado5 ~n
la ~1lada cesohtdlm, la misma deht~rá ser desl.r\oh la lotalme·nü: c.;,mo puede a dverl.irSC·d e la~ rnll>gl'afias aJI~g_ailas.

P.\1 1:\J<:ntra a

tm(J
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2. 5 Tanto 1.~ i!lvestigac:Jón c:omo la resolución reiP.rtdas pecan ¡.¡or su
prcdpltud y fl\lla de scrir:(l"'' · y ron cUag se 1" violan no S<.tlu nere<".hos
legalme.n\J~ adquiridos ~ínu que le cau "un un perjuicio irremediable. tanlo
m~s ~:mmto que r:<mtra la ll.punlada d ecis ión no prv1·~e recur~<• Alguno.

LA S>:Nn;¡,:c:JA nF.l. 1RJI\I:.'W.
Tras rciANIII\ar los anl"Cedemes d el os•lnlo )' rerordllr <¡ue de acu e rdo
al ar1. R6 de la norma ~;upenor, ¡,, L.u lela solo proc:ccl~ 1:w mdo el a f<:r:l.ado
no dispone de otro medio Judidal "" c1P.fensa, salvo '1"'' se le utilice eomo
mecanismo transitorio para evitar un pe•juido lrrcuu:<li~ble. elll.·quv dis\ierne qm: c:ontbrmc a '" precepth•a d <!l nrt. ~.del<.:. C.' A. , la acdonanu:
cuenta con o tras vias jurisdiccional<"' pnrn obtenc.- el dc:r.reto de n ulidad
ele la &.soludñn No. 1541 rle .12 de ~o• l.<> cie 1997. por Jo cual el <'UHJ.>aro
(.'On!it.ituciouu.l no es pro~,..'f.:dmte « ese cf~clo ni siquiera corno nlCCN.llSmf)
lran,.itm1o pll.ra evitar u n (>t:rjuicio irremcdialJ!c. p11es loll. prc~upuestos
qut· lo configtU"atl. e) s~n. e-l de la e::u:lualldad y la iru uinc.:ncia. no CtnH.:urre:n
en este e:aso. am en de q u e la ~clor~ licne a s u di-;¡>O-o;iclón ot ro irc~¡nuuen
to j udicial para p"rlir que se Muspcnd nnJo,;; efc-.cln~ dt' tal resulu<.:i6n. cual
es d señalado ¡:.orlos ru-ts. 1fi2 y 153 del C. C. A..
Por ol.rn parte. aJ.Juntn. e u relcu:iú11 r.Qn la SUfJUt:~lu \ioladóu del dc.:.re·
cho fund.11nental al debido proc~csu <1~ la prom otnr:\ d el ruuparo. '1"'' .;_.,ta
flnc" L'tl el h ech o de n o ha~r s ido L'ilada a la s u SO<.I!cha ím=Ugat:ióit y .
por ende, en no habérse-le dallu la oportunidad el., ¡:rres~ntar rksc::wgos.
pu~s súlo :;e e.Jl!.t:rú ele! a sumo <:uu:udo lt' notlfir-;lrnn la resoludún res pectiva. ha de Qb!!c:rvarse que el <l n. 85 d e la ley !l!l d., 1!.1\I::S csu\ble\:e. emrc
otras 'l<mclOJh:,. crmllas diarias h"st a por um• suma ec¡uival~<nt.e a 300
s~l;ortos mínln\05 mensual~s. a si com o la d crnolic.i6L1 de la obra. a costa
d d infractor. ~uundo Uey¡inclnse a cabo siu p~rmiso o lie.-.ncia. y no hOJ ·
h i<:ndo sido ~~~~pP.ndictas. r:ausaren d <'lñ<> "';r!ente al nmclio mnblc ntc u a
los recursl>!< n>Huralcs renovables. Aclemás, que pur" la impo~l<:íírn de
d!chas sanc:fm\~S se proc:.,der:i confc•rme a lo prcvís l.o en el D<:<:r<:ll.l 1594
lle 1Y<l4.

1>JP.go. prOiíjpJP., .d e r.cr verciad que ILl •eñom 0-~ori(J Torre:!> n o fue oír!~
en el l.tiunitc L\clministratlvo que cu(·allom• y pese a e llo se le l lllpusi<:rc~•
la s s;rnr.ionce d" multa. y dt\moliclón de ohra. ello 1W implica detu::urmd. tlliento del dc:rc:c:ho ti.mdll.m~ntal al d eb ido p~oceso. h a bida cuellt<l c¡uc; el
:.rL 187 del D"<!Teto 15!14 dr. 1984 <.IJ.:ipun" que cuamlo se b-ate el<! la
imposición de l;JIP-S :x--..ncion<:.."f. l1o se requicn:n fonuetllsrnus especJalcs. 1o
<¡uc sit,<nifica c¡uc el nr.to de inidnciól l dt'l pr"':cdiluJe.tlíú '"' rec:¡uJere s.:r
notlfi<:ado .nl intcn:~ado.

Por otro u·s per.to. no puc:de ale¡lar:.c la vioL'lcióu c.h: no derecti•). t;n este
cuso el d e prup iedad. cuando los ur~ui,.mos d e "p<llicia adrolnl~lralivo
. CSpt!<:ial" (sic). como e.s el c.a•o d e Conl..ul.luc¡tli<l. cumplen funcione~ m m;-
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Liludonales y l<;J.I'Iks atinente:;< ul ma.ntenimienln y conservad(m de un
ambíl'nlc: sano. pues no debe oh1dar~c que co1úonm: al art. 58 d~ lu Cart..<t
Polltica. la p ropiedad ~umple w1a fun<:iún social Ql' " implica obl!gaciom :s
y como ta l. le es lnhen:ol.t: u11a funci ón co:oló¡Qca.
Por tilttmo. anow . aunque 1<1 p~lcnl.e anwtcl6 comn vlolado d de recho
funda menhll A la Igualdad, no set'laló lo~ h<:du.,s con:;Hiutívos de c:xo vulm:raclón y , por <:Onslguienle, n o ('.XIsten ftmdi.um:ul:ús para (:mtdulr que
con la actuación u<hninlstrath•a (:~nsurada, -se le haya dudo "" trato
dl:lcrtminal orio.
Ft:XDW.to:NIU::> lJt: ¡_.. IMl't HI~.\ClON

Reitera la aedunante lo:;; "TJ!:I IIIU:nto!> expue~:~lm; eu el esc1;1.u <le tuteln.
" " d sentido rle q"é no fnP. P.IIH q u len conslmyr. la canalizadúu ex.lstenk
~~~ el llunuebl" ·ae su propio.rlail y por lo mismo. no le cum.,o.;po•lde demDlc:r
lu que no cunsuuyO. Arlemás, .qu e IR. oh ra de canallzaciún se con s truyó
~-on auton,.ación del Ah,, Id~ Munlcl!"'l <lt: Valparaíw (Ant.J. quten ulmn1
soUclta la itwcstl.ga ción. mas por P.,rst:<)uclón pol\tit:a que por n muics
lep;nle.;.
Así mi:;mo , arguye. si l>i<:rl

e~ <'i~rln qu~

en s u Javc:or puede

~.x.it~Lir

la

ucx:ión admini,.;traUva li:en!.t: a la r es<.>lnt:ióTl r¡ue ordena la demoUo;ióx• ti<:
lll c:ttnatización, n o lo es m en os que la nmlU:. lk ::SOO ~<>Jbrlos minlmos es
una ~a.nctón inju ~u:.. y para la realización d~ la obra ordenAd'\ se req<ticrc
de l.ic:rnpo y dinero s uflcient.P..

Por otra parte, soshene, ttlal puede "1 Tribunal ;.Jlrmat· que eJMsl~ un
d chído proceso lltCdlante ell.rlllntte hnpuesl.o por el De•:n:l.o 151:l4 de 191'\4.
Ctlamlo el nrt. 29 c.le la Con~liluci6n Nacinn al i.tnpera qm~ el debido prucc·
!KI >:~<: apll<>ará tt l<Mi a clase d.: aetunclones ju diciales y ¡~dmlnlstratfv :ls. y
en (·::;l.c •=o eld &Uc'J , al parecer, una lnvestigadón amanuda puesto que se:
le ~~uc enroslnmdu <tue consh, ,y,\ e l drenaje o eMalizaciún et1 su prt;>pl"dad C.U(l(ldO ello no C>< f:ierto, y <'!n roin~lrll ffiOIU(:nW 9C le oWrg(¡ el de.·echo
de deJi<nsa.

Y .-:n cuanto <1l d erecho u la igualdad tamblen dcnu ru:Ja do cnmu
conculc-ado. el Trthunal no a lemll(• el aparte del art. 13 de 1" Jlorrua superior qtJe establee~ .. n:r:ilíirán la mbmA protecct(ttt y trato de la s autorida·
d es y gu:r.ará.ct d~ )(IH mtsmos dert.d!Os. libertad<:" y oportunidades· . pues
t\ ella se 1:.:. ha dado un tr:.\to dlfc;r"'>l<: a 1or.orgado ~ti Munidpio de Valparai5a
y a la porrsona riar.uml que .Je w •ndió la propiedJ't<'l. quien hi:<.tt la obra de
ca.nalivleión con a\H.ori2ación ,1~ illllJCl ente'.

Ko; asi. conr.luyc. que la ,;ula cJ6n a su <lereelto de propieda d es JY<~IJ>"·
ble, pu"!< como "" dcsprenrle cl~l titulo de "<lr¡ul slción del bien domk "'"
encuentra la n ..rncmor"rla obra. adquiriú el clotnJnht &1 mismo cu<> mlo ya
oqudla estoha COMtruid" .
·
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l . La a cción de l.t ttela c<ms~r;~(}n en ~1 a.rtículo 86 de la Cnrta .l'oliti<.:a
y regla mcrola<Ja p<.ir ~~ l.kcreto 2591 de 1991 . s e ~:¡(ablec.lo c:onto un mecan ismo defen &lvn de lo.~ de1'e<:hos fWJdautt-. ntaJc;¡ <le las pcrson as, d P. natuntleza restli<:Uva y ·residual en la , nt><lida qt•e a travt~ de ella puede buscarse la pr<>tecci<in lnnwdia ta de .dichos d exechos tmando el afee:\;• do no
d ispong¡t d e o!ro medio de d\:fensa jut1ictal.
SI bicm, dkh a a<:dón se c:stablc<:loi mmo m m garantía adic:iunal pam
Jos propú,.itOS scñ aladn>J. no lO (\.te de rlHme!·a prindpal sinO Subsidiarla,
ca de<'k . no s usmú uw. u ("JCduyc n le de los ju eces naturales y de los proccd!mitmtos di~pue.. r.o~ eu r:l ordenarnl.ento p r>,.;ftivo vi~F.nte pura la cumpostc.tó n de los d iversus conO it:Los.

2 . ~:1 debido proceso se h alla •:ont;agrado en el a rtictúo 29 de la Constitución l:'olílfcn. <·umo un dcrec.l •u fun damc ulal r¡u~ debe r~spetru-se "ll
tud:J.S las actuaH'ionea

ju diciak~ "!t"

adm inJ.sU'a t.ivas. En cnn eecu enc1a. si

es.;s actuacton cs han ,.;rJo ad opta das ¡..-.rmltlcndo la opnrtunida <;l par~
adu.,tr, prad:tcar y conirovet1lr pruebas, a:,;! com<.• para interponer IQS re- .
cuc~n$ pruc~dentt'!~. uo puede ut.illzru~c la tutela para cn~{V3.I'la.... , salvo
que b; a uwndad udminU.trntiv-a o j u dicia l h uya Incurrido'"" vía d" hecho
que vvlner\: tal dcr~t:ho rk una manera lllx.'ITIU'Itc y ostensible.
En ulras palabra ~~ para que prc H
.x....da exr.(:pcionahnente el mecanismo

d e defensa eonstttueiunal fn:n t.e a d dA.'TllÚ113lla actua <:ión j udi<:ia l o a dmtllisb·aiiva, d ebe, ocurrir una s iluacJóu l:iertan\cnle e xtraordinaria. est<\ es.
qc•e s~ lrad1.12c:< no sólo en el incuu i¡ olimlenm tle u n>l nQl'lll.lil jnridlca de
ol> ligatori>.~ obsc:rvnn ei" pm parte del •·c:q¡ectl\'ll functnn,.rio. sin o que <:on llcve adem ás una equivocación de tal magntu.tll que el t\nlena.t>iP.nto jurirlico ""su ll« sus til.nido por su vnltmtad y que p<:·:;e a ltlt ""tar re-moverla al
Jntenor del pro<:cs o por lodos k"' medius legal~. no fur....-, p<Yllb l" extt-acrla.
Sl Pollo ac:ontece, n o cah<: duda que el "'ecanlsmo de de!P.M a eons tftur.:loulll se con vierte "h el Lln tco medio ldt'>nt'O p ara el reslab!ecln•iento del
d er(.1:ho funrlamei •t.al a un d~bido proet..'-iO: d esde luego <¡n e a.c-tuaci.On t--s
así t.<úoptadus consll t.uycn.tan solo c:n aparilm cta. pro•idcnd~B .ludid <lles.

:·3 . !:.:! dP.recho a la propie-dad . por ~u pmt e , solo a cl<¡tlierc la connulac!ón de funrl:utK-nt.al cuando. '"' vtol<l<ión lmpliqttt: J)ara el l.itular, u n
clcsr:rmoctmiento .,_;'denl<: de Jos pri.nc.tpio<:< y VJll<.u·es ronstit uc:iunalcs c¡ne
cons :.~g.-.an el de-.rceho a ho 'ida. a la d~g nidad y a la ¡gualda d. o Jo que es lo
mJ.sm n. ><krupr" q u e In p roplc-.d a d ;;., c ncuc01re vinculada en tal lom 1a a l
rnnntc nimientv d~ tUlaS ~OJl.didoues Inaterial<.:~ de exi~tencj¡l, de nhl.nera
qL"'· -~ll dc,..:onocimienro alecte el rlcrecbo n la i¡.¡ualda d y a Uev <~r una v;da
cllgna.
4 . E l <lf'l·eclln n la igualdt\d. a su vw., encu<:ntra·;:<,>n sagr;\clón N >n$tltllc:n .,¡ a!t.i<:nlo 13 "" la Curta f \ >lítidt en esto><. Lénuln~ : ''Tr• la,~ las

~ional

¡x-.r••onas n~n IJh rcs e iguales nnl.r. la le'y, n:clb lráto la misma proteCCión
y trnLo de la,; auton daíle<> y go:~:ara.n ole los mis mos dc:redw~. llbetindcs y
(>P0>1unidades sin ninguna di,.<':rJmiru.tCión p or razone~ de s exo, raz.n. ori¡¡en nucional o familiar. lcng.m. rcllgi<'ln. opln l.óu ¡.¡oUtfr-d o O!o.Wficn ... •
Lu regla g-.ucral en frente •lt: tal d~n~c.ho, e!:l la de que no debe existir
niog.:m ti[K> d e d ll;<:rlminadón. t>t>~ todas las personas ck~u r;,r:r consi·
t.leradas il(uale• a me la ley. sin c.¡ue .n ingu11a <.:lr<:'UllSIUIICla put-:da ser es·
¡(rhntda como m otivo p ar., un tm lo desigual. l!:mp•~ro . e~ V~J·ctad averig\Ja.da y así lo h<• resalwdo Lo d<x:lrlna <.~>nstitudoual, (:n alg\mos t•m•us se
hac~ trnpu,.ible !.1 a pUcnt:ión de dieho p1~ndplo, por r¡¡'l.cin d e obstá~-ulos
d~ ordC!l natural. biohit(ico, m <>ral o rout.crtal, y. claw esto'\, "c~un Ut con··
c:icncla dvnunanl.t.:.
• ... El pt1neiplv de Íf..'l.laidad <¡ue exige el rec:onoclrni<:ntQ a la VWi>lda
ticslgual<lad en ln : los bmnbre.s- c:s objei;vo, y sólo se ,; ola si ~1 trato di fe·
n :nctad o no tlen (: una jlJKtificnc.16n t"'a.ZQnable y c,~ietiva. La ex;s tenciH ñe
la .J ustifkaclón puede ~e .. apreelrul'~ según L.'\ l:lnaltdad y los eli·:r.r.o s dr.l
IT".'Itamit:n t.odl.ft:rcu ctadn ...". hn S<:n.tcnciado la Corte (:.imslitu<:ion:lliSenL
612. Dic. 12/B5 .).

Para qut: p roceda. cntor11:<:S, el omparo <:unstttncion<\1pM k'l amr:naza
e> vlohwiiln d el tlerecho a la igul:l.ldad . lus divensa¡¡ a <=<ua.cton ...~ origtoartas
::;itua~(>n com:rct:a, d-.hcn en~:ontrar sopor!.<: en
los principios qu;; la Carl:• Magna y la ky que la ck(;a.nolla señalan.

de des.,..¡ulllbrio en cad«

Por"'"'"· como r:n otras ocasiones :se ha SOilltt.nido. ;~1 juez d.: tutela no
se 1-. puede c:xhiblr como :;buil del fundam<:utt:> fáctic;o de la lnob.~~rvancirt
d el pr.,nencionado mandato s u peLiol'. oondudas qu " cstan cJc, Uan·,.w as «
c:umplir pa pel s r:mejantr: e n St:m.ir del 1<¡\.l'a viaclo . no l.:ngan ''"si nn:sma~
una base de leg>Jliclad sunctem t:, puesto qu e lll 1:.1d eJ·ec:ho de trato tgua11t:.u1u sólo puede expllcar:;e y d eSUTrollarse de cara a la ley. entendida ~.sut
e n s u a cepdún má" l(~neral. de uuf.<:ollatlo "starin d escartada cualquier
p oelble violación ele e.« : d erecho.
5. Descendiendo al cas o bajo exalllt:Jt. s e: a d,icd.c del .:studin de las
t~>plas de la act.utlclóil arlmini~~l'lltl\"ll allt:¡;(ada$ al e.': pr.dícnt6, lo siguiente:
al T.u. Corporación Autonoma Regional dd Centm d e .Antloquiu.. !ra s
v<:rifknr c.¡ue ('ll lll. f!Il.:u. denominada "\1Jla Mun::ela". nhlcada en el Barrio
"l.á 13omb3", j urisdl.ccit\u Muni~lpal d•~ Valparllí>to, de p ropic.rlad de 1" aquí
(l(~t::i on.o:1 ntc, se reallzanul. cieTUJS obrHs (colo4..:m:íón dr: rnUM!i en con <:reto
t:idópeo y tUl canal art.ilicla)) «Tl el ca11~c de "'""' fuenl.t~ de ng ua qu " pasa
por dlcllo pt·edio, sin h :.t>e1· nhtenido c:l ccrrcspondknte p<:rnúso de la
Corporar.1(m y , aucmá s. con llfi:c.lación de los n:cur:;o.• IUiturales y las
•1vlcndru> ú d prec;itado ll<l.rrio. cl!spus<J por re,.olucióll 'Jo. !)7·01208 rl~ 11
de agosto d e 1997, la irwesu¡¡aclón tlt":l caso cnu la adopción de lZ>s m<"di·
CJS6 prt!V(:HtiV~lS QUe ruc.ran TI~.SHJiaS pétr~l l :O.lljUrar la sj tu&C!ÓO ]JtCSen·

____G~CErA J UDI~---l:>da . u sí cowu la fon nu laciún d e carJ:(OS si a d io hubi~:ra lugar y la n oUik a ·
ciou y publi<~tción <lo: la Tr.t«>hiCiún, de C(n¡tormtd:\<l con lo ñis p ucslo en lo..~
a!'l.s. 7Ct, 83 y S 9. de la Ley 9 9 de 19\l::i . 202 y ¡¡.~. de! l)~l7eto 1594 d e 1H84,
y.l 4 y 15 dei C. C. A. (tls. 44·4~. C ·ll.

b) U. mis m a entidad. p.lr resolud ón No. 154 1 de 1~ de Bgl>Sto del m ismo ario, es rfectr. ~:xpedicln al <lía :>1¡¡utcnle d~ la a nteriormente clta d•l.
ordf.oó wmo m~:dida preveutlva la <.JcrnoliC'Icln d~ l:a...q nbras <:ons tru itlas.
guard:lndo. lu ego dt: COtlfurtna do d lecho }• '"'u cc original t.! P. la fu un te. un
retire> de ao metro~ e n ambaS TXktrgell(:S rfO: Ja <:Ur\1e llte partt que (UL'r'l
reforestada ~on especies na.Uvas. hac:lt~ncfo, a la vez. L.t a dvei1Cnda de que
tal"" mcdidM u o reqUt:ríun de foima.ll><rn~ e!lr-;ialcs: "l:an de ob l!gabnio
<óu mpllinicn to, s e aplit:aban ~in ~•:i>>i<.:io ele las sand onee a que hub iera
Jugar por Ja ltJ li«cción a las r.t.ornt:l:~ smlbie •tüJ les: qu~ ~u i~Jt:-umpllznlt:nto
sP. Sl!J\(:ionaria <.'On u oullas dtu.rtas h "•r~ de 300 saluTios utínlmos kgales
ll'let1SL!Blcs; qu<~ coulru. lal resolución n o pr•Jc.:edía rc.cut-so ..:u.gun.o. u o obsL,utc lo cual, In persona l.mp licacla ¡><><lin he<ce r.<e yurte e n e l proc<.:ti<J en
c ualqul.:r tiempo y a ¡Jortru· o solicitar pntebl.w•. y qu ~ para bt .notilkución
de la mi:;ma a la lm¡;ll<.:ada >'~.' di5pnnl" comisionar al /lk a.Ju., Mun idpal d.:
Valpa raíso. todo COH Jhnctapum to en los ans . 8 5 ~ s s . de la ley 99 t.lc !99:1,
en coll(:ord;~n<:ia cnn ~¡ arl J83y S.><. c\el Decreto 1594 ck 1984. y 34 dd C.
C. A.. tfls. 42 ·43. C- 1).
<:) L<-. Subd lre.:turn d~ rec..'1.orsr>s n atu rales del ente O<:~ianadn, medl.• nte
mi.•l<'l\ d d 12 d e •11,'05!.0 de H J!l7, dirigida al Alc<~ldeMunicipa.l ele Valparaiso.
h: eontunica Ja. l.'xiste ncia dcl¡Jroces o ~anclor1atorio ~n con,Tn de dui)n Luz
F.:lena Osorio, a la ve-~ que Ir. •:omlsilm a pam la no< ifi.cacifm a a quf.Ua . .de la
iniciación dcl tram ite y la " óopclón de lfis m edidas prcvcntlv'a:o, a cuyu efecln le &ll"xu.ba copia s t1(• \os a.cl.llS ad mi nistrw h•os fL'><pectivn• (fl. 52. C:· l).

De otra part.r:, la p rr.nombmda func:ionart<>, e.n el ~:scJ·Jtu de 1oeplll'a de
la tut<:l~ m anlllcsta '1 "" sl bien, en el t>xp<.'<llentc de tránoile sant:iunad<)f,
no olm• atin <:onsta nda ele la noli tJcaclon d e In implll:ada a nl.t: la a utt>ri·
d:.d ~omlsionada, ella debe cn lt'Jldc'"e suJticJn por r;ondu cUt ccinr.J uyentr.
(:Ht. ~30, C. de P. <.:•• ap licabl" a los procedimien tos admink!trattvos). p ues
~:n el Hl>elo llll rnduclmio d e esta ac.:ci6n, ar¡u ella cues tioua la rcsoluclcln rle
medi()as pn·vf.'lltlvus , la cual e n Stl parle ID(ll.iva r eh<l:ion.a !.unto el a cto
j ur!dlco d e in\da d i>n d elufunlt.., sariciconatorio como los hechos y pn>f'ba<s
que: ~:>!.rviu("' de lundam ento l'"m s u a dopcitin . 1\clt:no¡\s; q "~' de acu.,rdo a
los u.rts. 18.7 y 196 de l DecL'<:lo 1594 de Hlfl.<l.. la imposición de noerf lclas
p r•;;ventlms no requiere ·Joruouli:;.mvs esped:<le.s, u i lJUe & : haya intr.ladu
p re\1ament " el pn>~,eso punltiV<> com <) fmupoc:o que d acto de inlchor:jón
hay;; ;;ido 11/lf.l.ficadll (tls. 50· 5 1, e 1).
.
6 . E x.amlnmlno> lo~ preccJ)tM iq{'o.~le<> q ue regulan In Illa lcrla. alhien c: la
S•tln qu<: la :> a u lmidades C<Jlllp~enl."l!: en onlen a a plica r s unCI(Jne:; y .mf:·
liillas p n.,.'el1tlv"" por la ~ioladón d e ln"l norn,ns subl·e pmk~:cfón umb l~<>··
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la.! o del m>~ncjo de recurso9 nat urnl..s renO\!'übks, son en su orden, d
Ministerio del ;\<Tt~dio Ambiente" las Co rporaciones Aut·f>nolru\.S 'Rt:glonales
(n rl.. H4, ley 99 d" 1993).
Las $3Jlcion,.$ y nlcdídas pre,·cnt!Yas quf: •: n tales <:.'l~o.s pu<::or.n Imponerse son :

"! l SanCione:;:

"a). Multas diana" hasta por una suma c:qulvalent.t: a 300 ,qalruios
mínimos mensuak.-s, Uquidad••~ al momento de dicta~ la ~pecUva resolución;
·

".. ,ti). Demolición de obra. u t:usta del Infractor, cuando habi~Jldost~
adelantado ~in perrntso u U<:encia, y no habiendo sido ~~1spendida, cause.
daño evith:u l.e al medio amb lentt o a ! o9 recur,.us n at\m llcs l'e'J\m>ables;
• ... 2 . Medidas
..a)

"le

pn :ventlva~:

1\.nlm,')r,~tadón

Yerbnl o cscrttn:

"bl Decomnlso preventivo de individuos o espccimeries de fauna<) flora o
e lmplf':mcutos ut1lb:ndo!> para c~nutcter lH infra('l~ón :

prnductu~

•.,, Suspensión d e t:>bra o :lt:t:Mdad. <:U:.Uldo de "" pro!;«.,llCión v u~cla
deriv,or•c da.üo o P"ligro po.rn los recursos TU\Uuales rc:novahles o la 'Salnll
humana, 1'1 cuando lll obra o :>dj,1dad se haya Iniciado sir> el rc:!opecüvo
penniso, (~uncesló n, \it:m\cla o auturizaclón;
"d} Reall>:.aclón dentro de un ll:rmlno p enmtor1o, los estudios y ~valua
t:iune,; requcritlas para e stablecer la namrale>.a y canH:I.cristic."~< de los
duftus, ef~.ctOS C. impactos r.au sados p or la lnfhu:cióU, a!;i L'OffiO la~ llleiDdas TH:t:<:»:l.J.'ia:s para nlitlgDila • u ''Om.pensurlas." (are. 8& ibiJ.k>m}.
El vrc•cedimicn lo previ:;;lo p ara la imposición de las sanc:iones y medidas premt:J>L:ionadas, '"' el señaludu ~n el Det:rcto 1594 d e 1984 o al e.;lallJto que lo ruudiflque o sustltuyn (p~. 3.).
De <Kut:rdu cou el arl. 186 dd precitado Decreto. ''plicahlt: para h1
lmpllsictón dt: ht>< uledldn" preventlv<>" ~:stablectdt~.s en e l art. 85 rl" la ley
99 de 1993. estas ">«.m de llimedhtt.a -e.tecuclún, tienen carácl..r preovenl.ivo
" transitor1v y se apllt;<tniu &In perjul<:io de '"" sa.ndnnes a que hubiere
Jn~a r·. r::s decir, no rtqui<:rcn 11er nolificada:;, al iufrncl<>r. rú cnrn.ro la
deeisioo respecUva procede n.:u•·so alguno, y ello se cxplir.a por la urgencia en su 11clopción, toda vez. q m : Uerlden a pr~venir o impedir que la ocurrenCia de \m hecho o la l'.Xlstenciu. <k una si Lua clón u lcnten •~mlra el
mediu amb1~D\e y rl~ contem contra la !:'alu d públi.:a, o 106 rCC.U'SOS naturales renovable¡;;,
Ahora bien , para la lmpo!<iC16n de" alf.(u na de las sMtclom:s de CJtlt' a tras
se hi:r.o r'll~nción, si existe un p t·ocedirni<:uto r 5(: halla n;gnlado ¡x•r los
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<lr\s. 202 y ~s. del cst:.lnto que S<: viP.Ile cttando) (1). 1594/8·1.), de acuerdo
a los euales . conocido el h~doo o recibida l:t denuncia o c:l aviso. el .\lliHi,;tcriu del Mcdiu t\rubte nl.e o las Cnrporacione9 Auli.>nolllllb f{<:giuHules. en
""caso. (mlenarárl la correspondiente invesLigación: e~la lokddo ;¡quel ·d
hecho- se pondr.; en <'onocimiento del p r<,.unlo lnfrac:rilr los car!(o9 "'"~ ""
le formulen. rru:dinnte uolificaclón p<:r:sonal. qulc:n J>Odrit conoc:c:r y exam inru· el ·~x¡:o~dienl.t:, y dentro d e Jo~ diez {JO) (]í:o,; hábtlt'S ;;;go,;e~ttes al de
la nol.ifkaclón, preseutar $U>; desc:ar.e;os pt.or e6cr1to y apt.orlar o solid l.ar la
práctica d e ·las pruc:bas que ron..~l<lere pe.rüneni P.s y que 9e<>n conduccnt.:S, ya dircctamentt:. ora por intP.m tedlo de upoda·ado.
·
Vt.'llt'ido t':l pertod() pmhmorlo y tJ..nr.ro de los <litrt ( 10) dia" bllbilee
voso.et1oref< a l mi8mo. l<l •mtorlclad respectiva pnx:P.deri\:a calilknr la falta·
~~ resultare c!F.mostradu y a lmpuroer la ¡;andón CJUP. ~.onsidcrc riel ca.st~ de:

;lt'uerdo r.on rliclla c-.d inr.aclón, o si enrontr......, que no se. h a in<'urridn c:n
violmoión de las dispwl<:inn~es sobrP. po·otcceiúoi "mhi~enUtl n ric n l<l.llcjo •k
r~;c~nT$IOS ut1.Lttrn1e~ n 'JlovahleB t:Xperlinl. re6olut~i6n declarando al ~upuc-:s
to infractor c:xoneradv de respou.,• bltidad y a n:hit;ar el cxp<.:diente.

las prov:ld<mC'.l<lS que impongan una sanción u e.xoner~;n (f<.:
prOCC<.I<m \os CC("ITROS c;Je ICJ.>U•IciÓll )' a ¡.>t:la<:i(on, .SC&Í1 11 r:J
C.:L~<>. demro ele los cim:u (5) dias h {obiles ~Jgul<;r:ie"' al de la nutificaclón, de
t:nnfonnidu<f con el Dt.:creto 01 de 1981. ddolendo esos(, interponr.rs" y
sustelllHT!<~ por escrtto (art. 214).
Y

<.:~mtra

r~~pon.sabllh.lad

7. De lo preanotadn se colige: qu~ en el casco planteado JIUT la aocionunle,
" " le apiJ<:io. oomo rnr.dlda pn:v<.:nllva. una ":<nnción". o'""'· la de demoli<.:ión de ubra (lit<:o·;d d .. art.. 85, lef 99/9.'3.). \'iolándulle a~í la susodicha
dispo,;iciOn. Y mmo·si ell() fuere p<'K:<l. la se!Wada sanclóu Se l'roduj o si u
q~c S<: h ubiere a<.udid() t•l pmc.edimi"'n lo prevlsln panftal~s ~ventas. lndu·
"" negánOc~de. el derc:~:ho a ilnpLO\,rnar la r CStllll<.:ión reSJit!<:r.iva, puCO< en la
oroi:;ma se le nd\'ielw. "~'"' oontra lo decidido roo procede r"':urso al¡;(unn.
8 . t;n la~ "l'lmtadas ctrcuu~t..·m clas. u o queda dud a de q u e a !.1.
pmrnotora · clel >~mpat() se le vuln~ró el dt:rt!c:ho fwld~mcntal al cl<:bido
pnx·eso y. pnr ende. e l rle dcfcn!>Q.
AhnT<\. ~n (;tHtnto 3. que la at(:innru.lte conlarn con ltt. vla contC:rldo~a
a clmirolso·ativ" <.:omo otrn m edio tk def ensa judicial pano obtener d restablecimien to de s u dcret:ho. scgím lo sostenido por el Trtbwla.l A-(Jt.((), no
puede corllpa•til'S<: lal o·erus porqu e el acto adnúnlsl.ral.i vQ Dledlanl.e .,¡cual
se in1putiu In seuleión r.ue.sHona.dn. a10 Ut:o<: el earáctt:r de deJlnJth·n. ::~~l
haberse infligido aqutlla eorno rrocdlda preveuLiva o translwria , pucll<~ndo
levanlurt<e cuam.Ju se COtnpruel~ q u .o loan de¡;apaTl.'<.idO las r"ms.,., que la
originaron (nrt. 186 ln..fine.. Dc<.: reto 15>34 di:' l9l:S4].

En c:onsccu~nc;i.o.. haUri~ cie revoc.:art:.~ el fallu impug)ladtl y. en

~u lugt•r,

ordenar u In entidad :!CC!ollad". que a<lupl.<; lus medidas neces>lrins a fin
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ue:; u~:¡~,. sin efecto la Re:;oludórl No. 1 54 J. de 12 dt: a,;osto de 1997, v adc-

l<U'lt~· e1 prm:..;Uilu1ento srutcion(Jl'!nio de rigor. c.on l:~f.ricta sujeei6ñ' a lns
dlsposicion es q.u<: rigen la materta.
·
DllCISIÓ:<
~n

mérito ck lo .:xpuesto, la Corte Suprema. ele Ju,;i.ida, e n Sal<> ele

CtiSG<;Ión CMl y Agracia. <ttlrHirl ifjtran do justicia <~• nombre de l:l Repúbli
ca y por a utnr·Jdad de la ley. RF:\rOCA la semendo <Ir: fed1a, conlJ:tJido y
]ll'oced~nr.:li> l'untual~ en la m OUvat:iú oode este fnUo. o:n cuanto ckm :;(O
.,¡ amparo COIWillou :írnml rlcl d~recho fundom~ntal al ddJlt.lo proceso y.
por endr<. :li de defensa in v11r:Mio por Luz Elena Osmio Tom:::s. y en su
lugar <.lispone:

1'u JdarJ(·. a aquélln el prcoru~ncJonado ne.ret:hu. ordenando, (:n conseal ente acci~rr>ado que en el termino de las ct><lrent;l y och o i48)
}1nm s s ig •.úcnte>3 al <W la notificacJOn ele este rallo a su Te_[M'e.st:n ra nte. tome
c:u~ncia.

ln" medidas nec.esartas en urden a dejar s in <dccto la ~e."<Oludórl No. 154 J
de 12 de agosto de 1997 y adelante l~ inv~stil(acJOn correspondiente r.:nn
c:Hlriclt~ SL!jeclón nl procudimlento pr~vislo en las oormas. lcgaJe~;
ri-

'l"''

l(cn la materin.

JkmiUr, por Secn ·truia. c:opia Integra dti t:8ta pro\id~m:ia a la enticl<Hl
accion ad a
Medellin.

.r a la Sala Civil del Tribunal SUJ?"riOt del

DistritL> .Judicial de.

Comunicar tclq,.'TtilkanleJltt: lo ;u:ú resuelto a loo; irolco-csados y oportuenviru: el ~:><pediente n In Co .-1·.: ConstJtuctonnl para eu ..,.,. ..,r.ut\.1

ll<:lllll:orte
rc vi~i(uJ.

José t(,¡-n¡mc.l.u Rumin:·z Coómrc/., i'fía>lás i.Jccl1<1m Simanoos, ,Jorg<: Allfo''lo c;asttUo Rugr:l«:<, Carlos &tcmn.Jwwnlllo&:hlo.s.,, f'edrof...q¡On.t i'twuma.

Rqjael Romero

SI"""· .!urge Sanco~

Flc.úlesreros .

D.'l;RECHO A. LA Ll&Eli1'AD ;:)~ U~RCElii PJUlF~~ON U
OF!CIO: E l Acuer do No. 003 de 1993 d e la Universi dad Libr e
-por medio del c ual ~ pennitl.u la g rad u ación de alumno,<; cuyo

promedio uo fuera in fmor a 4. 2 sJn n ecesidad de pn·sentar
prepar a l01i os- repu ls a al orde namie.n l'o p ositivo del Est;3do
im perante sobre la materia. poT la índk.~cfa sJmul\ó.nea a s u
expedición , ·c.on'óli'>tcntc c:n el dt:l:!t:ono\:uniento de las di-spos iciones con r.en lcla,;, c::n d li~crew 122 1 tJ¡, 1990: de donde resulta que
· cualquier eJ't,er.o qm~ se le hublf:".re dado o que aún s e le pucd~
dar. es a toda~; lu ce!'> ilegal. cl)n o s in derogutolia /iiliERE:CiliO A
L't HGI!J.Af..JOAllll IOZ :.&8 ?0801\!'M ./li.N'::'E IJ';~ !lZl(: J<umis puede
pretenderse la p cotcccióú del c..leredw a la igualdad frente a
factorc:;. ele comparación per !le llcgttl rnos
Si bien IDs w :cion<rnoos. estudlcrntes d e dt.trt!'CIIf.J, uiJLiwitmm rm promedioyerwm!.dP.noto s no lr¡fe ril>ra 4. :.15 no perdil!ron n.ingu11Q mate..

w

ria, ID d;,r/o es c¡ue lnlclaronlt:t carrera <'OH f"'"'"ri<)ridod • [...¡ cr la
vigerwíadd
1221 de 1990.-median.t.eel urul s e t.!flrniiQe!,¡lcucrdo No. 60 de 24 di' rnayo de 1900. emanado <te !u .Jurtl.n Dir('cLtl;a
delln.~W.uw Cnlornbiono pam el Jl'oinento de '" &JJ.u:or.ifm Supcrtor
·JCF~"S -. <~XJ''"d.ido prcx.isarnenle pam áetermiruu "" n«¡rltsiios mínimos ¡x.mlt.t creación yfunciDnamt.er.rx> de lo., pmqromas de derecho.
Mas, cotruJ d arl.íctrlo 2 ' de dl.cho Cl.lt'fpo nom!CI.iit:o <lt<mf}b 'Loclas los
normas que l•· seuru.Y>n(To>ias. en especial el Decretu :1200 cu< 1979',
incltu:llb!err~euu,· se desptl:llde que C'Ltalqu.ter aL.r..,ibrt n<lol.i l!a o kl ¡;fg encía de alywll1..• fli.~posictorl<'S ele las derogadas, ru1 111 err;¡. ind<>fini-

d'"'""'"

damente, .~i7lr> lirni!orlC! c:n el ctem.rN.
En ese orcl,n, ,;id tTrtir.ulo ~1 del .Acuerdo Nu. 60. titado, dr.tcm1inq
que para
d tilulo profesional d e ab<JyadJ• tlt~ c~unplirse
PJtll·e ocros t<?qui,.itos roncw?·entes . ·u aber prese nkJ.dJJ y aprohado
los r!Xámenes prepan:rtor!vs', dio .o;l!ln.!fiwbo que ningún estudianle
J>od.ú:• IWrruJI.r~¡ar ni ser E'.ximtdo d e ese presupues!J>, IKijo ninguna
tY1fl(iicló1l, I?X('(!pdórt l tL'Cho di! aqu.eU.os que a 'la erurudu L'Tl vigor d.<?
la ...reglrm-.enraci& t l tubitm?tt mru:lulrlo el pllln de estudio>;, cv mo
<¡tLil!ru!S lo c.onclu¡¡allluego•. L'9'"·""1os <tslns que pam el mismo pro-
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pósiro podlan acogC!rS(! 'cm. t:ut.tnclJ' tl n~t¡u:i.-.i/J)S dt! gmdo, n su. di!<:ción, .a las d!sposi!:it:mes d<~l eh"'"''" 3200 de 1979·(.. .}'. F:s(n sif}nijic:c.~
entonc:e.s, f¡ut' el réyimende:: ircm.sición para obtener el grado de abogac:W, sólo u.-nín. aplir.r.rr.ión. en r~!actón con CfUienes lutbler~n ooncluido el
plan d(< (!studios a la vigencia del clecrero 1221 d., HJ90, o r~pt'Cto de
quienes 'lo roncluyan.luaJu', sit~IHJ'n~ ~J t:t..tundu hutftt.'!irm. uJuu~rll'L•do
estudlDs wrles de~~ 1tn.u· en tJiJior esa rcglamentai:ión, u lu cuo! con-es
poncle precismnenw el alcance de unae.xce.pr.ión legal. pues. siguiendo
los pr'inciptns genR.JYik~-~ de. la lll<rrncmhJ!im, las ,_,xrJ•j')limlt<!'i son s/emel" inlerpmtmión resuingida. mas nunca extensit'Ct. ~

Tff''

Así lu.• ""us, n:<pulsa«l Acuerdo No. 003 de 1993- por medio d(<l cru.d
se permitía !a gmduadón de alumrt-os cuyo pc-or1~edio no_fttera ir¡/áior
a 4. 2. sin nece_sidad de presentar preparotor/CJs - al ordenamiento !JO·
siuvo del Estado tmperanre sobre la materta. por su tru;ficacia sirruJ.!.IJí.neu cmr su.«x¡-J~-cli~i(m, d(< donde resuUaque cualquier (j(!CW 'l'-'l! sl!
u~ lwbíere dadt> o que arín .•e le pu(!(l(J:dar, (!S ul.odrJS luces !legal. ron

o sin derogatorill.
" ...<Jamás pu~·de prcwndcrse la protección del den:cho cr.!(J. i!JIIIllilfld
Jrent~ <l.fiU:/L)re.~ de c:orn¡Jc.trcu:iñn pc!r .s<~ ilegíiirrltJ.";, corno ocurrió en el
caso r.onr.rc~l.o ron f~s/.1Jdiimit~s d1: la_jCJrnnda d.iHITICl quefueron exlrnldos de la prcscmtación'cle exámenes prepamlorio.s, nn ohstwrle /Ulber
iniciado, unos !1 otros, estudios enjebrero de 1991. Esto pnrqul!, c:omo
se vio. la_/Uente" el termino de cot~¡o dd derecho a la. igualdc:rtl, e.s lu
mismct ley, mas no e! capricho o la arbio-ariedad dC' quienl!s C:W.!w.n
obsC>rt>arla JI aplio:nta, ele ah!. c¡ile no pueda. avizorars" l<<sión o urnenaza d<• dereclto _/itndwnenw! algltno de !os luwlurr!e-~ clúJm> c.le lu
protección constitucional.·

Corte Suprema de Just!cla. - Sala de Casación Civll !1 11groria.. - San~;r_((:
de llogotá. D. ~-- vr.lmltres (2:!) de octubre de ml!no\-ecientos novenla y
si~rr.

11 !197).

Maj:\i~tnldc, Ponr.ntt~:

H.ef.:

~;xpediente

Dr.• rose Fc~rnaru:to Ramit-e?. Gamez

1\o. 4493

Decidese la impugnación fo1mulada eonln> 1" sf!nt•m~:ia dc. 1 fi de septiembre de 1997. medlante la cual el Tribunal Superior del Dislriln .Judicial de Cúcuta. Sala CMI-F,.milia, r"sol,;ó ravorab!cmcntc, una ve:;: acumulada-s. las acciones de tutela incoadas contm '" Co7J>orw.:iórt Unlvetsldm:l J..illre., Seccumal Cúcuta, Inicialmente por Luis.Aiberlo YanJTo /ll(JJ>Cts"
Iván Al.exar>dcr· ViJJamixnr 11-fom, y lm:gn por Eugenia Berna! de l'elandia,
Jsmctcl. Hcnu:lnrl.e?. T>ín?., Lui.• Gu•.ra1>o Moreno PefiLllo.W rJ ll.nronio l!:f.-aín
J~urz.
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A',"c-:r>ENl't:s
1.· Solh.:ilan los a ccioMnles se protejan IM <kreehos <.' >nstlrucicmales
ftmda on t'ntak,¡ a la l~owldacl(arl.. 13). a un debido proceso (art. 29). asi
t':mno al i-c::speto de~ In!; dcrcc:nos a dquiridos (arl.. 58). ~aran t!as esl.a~ q ue.
conslcl.,ran. fu eron dcs<:onocitla:> por la ¡mrte deaunciada al luaplicar el

."u:u erdo No. 00:'! de H d f'! septk'mbr~ de Hll-13 {fol. 6H, C· Jl. emanado del
Com.;t>JO Direnlvo d« \(\ Unlwrsidad. dvnde s e aulmizaba <:>úmiJ· dd rf:rluisito d <: P.lcimCJoP.:o; preparatorio;; a los esttid lames df'! la lacult~ñ cf~ derecllo
que chmm le todo el prDgrdln.'\ acadétui~u ucreditarun 'un prnmedlo genemi de nol.a• no inferior a. 4.25. o su equivalente:. y no hubieren p..,rdido
nil-¡gtula materia, de con fonnldarl con lo p rc\1s1n en los d e('retos ::1200 de
l970 y 1221 de 1990.
DP.tnnntlan ~Jt c.on¡:t-ew qu<: ¡¡or coblj•lrlos las r.lretm stoneias cxlmmtes d<' In prcscntnclón d e lo~ c:>illrn~nes J)tf:'Paratorlos. s~ ordene a l.c ln~tt
tuclc)n de cducncllm :;uperlflr citada ·riJ~ oplic-ación" !ll contenido del-n*-•1cionad r> Acuerno. prollnendo el •acro cultrrfnistrcd.IDI>" (fol. 6 , C-2) q"" los
c.xirn" del cumplhuil:ulo del mendona<lo rf':qtti~ilo p ru·a opl.ar el tíl.nlc:i de
a bogado.

2.- En cada uno d~: los ~tos de tu tela lo!< ucctonanl.~s mcrn:1onan
'1""-' solicil;uon al Comtte rk Untclatl Ac:acte¡uie:. de lt~ Fur.ultn d.: Derecho.
:se les <:><ouerarn, por ten<:r dercdon a ello. de la prcs •mtacl(m de los :<uso. d!cl n•~ examC'rlt'S prcpar»torio,;, ohten!cuclose los ,;iguJcnk" resull>~dos:
2. 1. • La p ett<:lón elevllcl» por Luis 1\lbertu Yanu-o Nuv¿¡:;, e Jv{on Alexander
Villa mJzar Moru. fue rll'gada rnedtantc r"soluciím No. O11 de Hl97 (fols.
35·40. C:· 1), contra la cual se Interpuso rcposicl6n. rccuri>'f> c::;te que al
sometu,.;e a ctcc:iRión ·qw!f.!ó eo>¡K>Inda. cl.o.~ (2} uoJ"~ a dos (2} uoro.~··Uols.
45-51 . fb.). dcddiéndos~ remil.ír ~¡ cns.o a 11'1 Comi"ión Acacll!m!ca dd Con:
scjn fllrectiv<>. quien medlant.e neta !llu. 004 de 4 de julí<J d e 1997 Uols. 52·
56. ib.J, ~eso\viú que "TIK/os los alumnos cl.c! la Fw.,Uad de Dc.<rechtl ,¡,esta
Secy:i()o¡al detK:rón¡m,scntnr (-!0\t irn.erle>< preparuwrltJs po.ra obtt>JI<<r e-1 tituln
w., t\/x)y<Ulo (.. .): " " ca<~~er.w.!nclU, :;e d erogt< toda dL~rJ(lSición intem a que
sea wntraria u las dludcr.s ltorl!t«s·. salvando su vnlo el represenlunte de
los ;¡\unulos y a la v<:z proporliendo hcndic los "c:onOmit:os. "como la exnnc·
ració1t " " el p ufJO de los fJrl.'parawrlPs o ,l11s dereclros de yrodo •. ¡mm lo"
alurnnos de t:xcdew.:ia acadtouica nw nil~stada" tl<t\>Cs del pmmedlo.

2.2.· La sc.olicttud ~levada por E u genti lkmnl de VP.Iancli.,, I~mac:l

lle~ntuldc>: Di.uz. Lui~ Gus m'" Morcrm Peñalo~a y Ani.<mlo Efraín Hui7.,

tanipocú fue: despa~hada favm<tblcmc:nl.e por J,,,her sido aprobarla la dLTO·
K<>lorta tlc!A.cuerdo :>lo. 003 dP 1993, c:onsldcrndo ¡>ór el l<c<!lor Secciona!
<:<mto auuantdt mic:o. nntlcl.im, dL9c·rin•inatoriu, quien estimó, ~cleruá:>. c¡ue
c:on el ahisrno se ha prQpu;.,rnild.O d 1bc-:iltsnw pon-a fif:Jdua.r a un.uúuu:ro
ilimila do de: e~tudlanl<"-5.
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3 . - En sinte si:<, los pet1cionur1<10l estiman qu e con la nn t.erlor actJ~acion
la:; aulul'ldades ncad<\rnlcas le510n" ron los d~rechos fundamenta l•" cuya
prol<::cdcin Impetran.

FA d e igualdad, porque habiendo inieiad<J ~stu dios. jornada n<'letuma,
en 1991 y r.uhnlnado en 1996, '' ot~v.; a hn nuos que se cncon lr.\ban "" las
mismas cln:w t$1.1 nr.tas, con la iini<:a dtferend a <le hab<' r ·~ursado h carrera
~nla jnrroada diurru1. mt~lante rel:lvku:ión No. 008 de mayo de JO{)(j (fols.
7\l-81). se '"-'' r:xonerO lu prt'E<Cnt.actón d~ lvs examen•'s prepnn•tc>r1os.
El debido proo:eso, por cumno la d eclsi(m que derogi• el AeU<:nl o No.
199:~. se encu entra vtclada. F:n d ecto. si btcn el rui~u1o Cons<jO
Direc1.iiJ'o fue quien le• c X¡Jidió, TIC> ~e hizo "'" ' ' mhargo por la ~;a U<l<:<:uada.
e~to es, m ediante ¡,. cxpediciún de otro 1\<_,.,.,r<lo, pre\1o dos deh•u.c • en
d ías y se'>i<)llCS diferen i.L'S. tal com o lo esta ble<.·« d a rticulo 50 d el t:~l,.wto
O>:gálúco rle la Cor¡xm,dón Universida d l -Ibre .
·

OO:l de

El dé los den<dt09 a dquirid o:;. debido

11

<.¡ue las

rll rc~ctlvas

u ntverslta-

•1a:; d "o<:onocieron los principios rdativn;; !> la aplicn<1ón de las i<~yes en el

tiempo. vucs en el su puesto el;, haberse d .,ro¡:¡a do ¡..~~!mente t:l Ar.u erdo
No . 003 de l!J!.l!'\. e,;u d<:rog:;>t.m1n rige hr.>r.i" .,¡ iuturn, "'' hacia el pesado.
ftmdamc ntt\lmenf.e voc euanto e l progr» n-t.l< ac.adi>mtco lo culmin a ron d
2-0 de dido:mbre de 19116. biljo <:1 wnpa~·o df!l a cuerdo a¡.¡;\!cntem~nl·c dero
¡¡ado.
4.- n., otro lac:j<). quienes PT<:Scntaron la primera tutela JTtal''lltiestan
qm: el com :cpf.o enút1do poc e!. C<:mmr Naelc)llal de la Univc::rsld" rl "obre
que d a.rtlcttlo Jl del d ecr.,f.o 1221 de IH90. no pm~de a plicarse a <¡tti.,n.-:s
emp<'.t.aron eslm lius cou pc><Ledorid ad a su vlge:nc:ia. com o a caece en el
caso concreto, "" ~'! l.llv'ocarln, porque a f.t'.n dl~udo su t~nor liiL'I'al en ningún ca::;Q puede cm u:l u!rse qut' nece~;oariarnc:ntc clebínn estar macrieulados
llntes d e ;¡u vigencia . v ues el p ropósito del dc:crcto 3200 de 1970 fn" otorgar beneficí<)S a los ahmutos cll$tln¡.,>uidos por "u rcndhnicwto ¡icndi:mico
durante tod<> la carrera, d e <.!Otlde "r. dc.sprenrlc que la disposición <:ilada
e~; aplteable " tndo~ lo~ cst.udtanles "'"tricuJ.ados antes o dcspu!s·de sct
vigend'L

L'\ Sf.).'lT.NctA III!Ptt01(ADA
. - Para n'stablece:r los d crech(>s fundamentales cuya protP.<,: dc\n fue
hnpei.J'Ada . el Tribunal. al .:ncon trarlc16 leslot>a_dos. conc:cd!ó al Rr:ctor
Seccioua 1 de la Corporación \Jnlversirlad Ub1·e. ,.¡ t erm ino <1C 48 h!,Jra&
para QUC' procedier.._ .. •prqfCrir d a cto ad.mislistmJiL-o• que eximlcra a los
a cciomiTII.CS de :Pr<:s<;nlat los cxam eues prcparatori<JS. por rP.Unlr los re quisitos Bcademic:o,., P•·omecli<J de n ota" "'-'PCL'lor" 4.25 y no haber pP.rdido
1l.ingnna materia duraniA.: t.odo el pto~rama a t:adcmlco , rm·a <¡l\e de esa
manera puctic:ran op\ltr <:1 titulo de abo,ctaclo.
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2.. - L11~.g<J de rdt~ril'SI:' al objeto predso y directo d e la acc.;ón de tut e-Ja.
al d r.n':<:ho a la .-:<lucacióu y, ~'011 apoyo en dncUina CO!l91.il.uc.ionaL al conct:ptr> acerca d~ la aufonnmia univc~r~iunia. el scntt~ndndor .se a.dt~uLtf.l «
lliiHlizal' C~'d>l WlO de lm; d'ercchos rundrunentalc" <:ll)'fl protecciún rue SO·
l(t:ltada.
2.1: • PartJendn·del hccloo cierto d e hllhcrse dero.l(ado el Acuerdo No.
00:1 di:' 199:!. s eñaló q u« el proccdirnil:nlo seguido <>:>n ese p rop<>sllo no
~.,ardaba .:nusor.>~nda con e l Esl aiut.o Orgé.Jticu tk Ju lJruversJclad. articu-

ln 50, lo <:n'\1condujo n !u violat:ión d<:"l ciere<:lou runda mentfll a tUl debido
proc.eeo. Primero, p<n·que pa ra ese efecto "<: requerla d~ cJos t!ebates ¡,n
rlias y S<!siones dirc:rcntes. Jl<:m en el preSeu ll: caro &e produjo lUlO sólo.
~gundu. por cuanln. c.onto In nnotan lo,; cslntliant~s. no se TJt·odujo u u
nu evo acu••rrle> partt d<jar su1 efcd.o" .,¡ rutterlor. Y, tt:n::~·o. pon¡ut· ~:1 ucuert.l" d~rogado ""tuba vigcnr.c no sólo <~• ando los t:slmll¡uttes concluyeron el
programa a<:adf.onico. •ino tru~ol>if:n <:n <:1 momenw d t• haber r.lcvudo sus
pc.~ticicne~.

2.2 .- Comt> eh el expt'dltlll.: ·aparer:e denmslrndo q ue en 1996. ott""'
Jheron c.~onernciM de pre~entar t:xñmenes ¡.m:pamtortos en
nplicacióu de lo pn::vü;Lo en el Aeuerdo No. 003 de 199:\, a pesar de ~star
en las mismas e in:unstanc:J&s que los &~:donantes. el 'l'ribunal en<:t\TJ lró
vulnerado el dc.rc<:ho a la l.l(ualdad. pue:'l 1~ drcun.st<nlt.:ia de haocr ><i<l<>
eE>tudianl.P.S de la jonmda t.llum."\, com e> lu pregona la pa rte den unc:iarl"
t:~btdiant.c:s

(fols. 118·150. C· l), " no imp!f.cx• ur.a ciismtr.u.:dón de lo.~ dr.<rc.'chcs parY,.Jn.,
r:ie lo.jornada llfl<:i.uma-. Ú:lll.<: lro.to de~lgual y dlscrlmlnalOlio. a¡!.r~./,!"· se
hace a;in m M pHlpable sl 11r. tiene en t:Ltt:nla que la..'l peticiones ~kv>~rlas
por los t.utelanlcs rueron pn:,.cntadas anl.<:" 'de la derngmorta del rnt>neio-

nado a cuerdo.

·

2..3.· Eu r"htción """ d de6CCJJIC.>t:imiento.dd principio su¡.mtlegal !<Ohrt>
rlerechos adqu lrldüs, el a -qu11 indica que lt'l• mismos arAi Jtllt'lttos r.l'c¡;_rrimi<los en lus dos nurn<:rnles a nl.(:nores. tienen plt'na va ll<!ez pa1·a ent.,ntrar
vulneraria dlch ... gar<ttttia; • tiernas. nn putlía tenern<~ ~1 cuent~• rmrn ..-se
re.<;ulla<io, el coner.pto del C'.<.-n..<:Or de la U1 úYersldad. ~10r cuantn, s..g\m el
Estat.tJl.o Orp;ánko, ruticuin 44, nuwr:ralt•o; 2 y 7. <knlro de sus J\mctoncs
$C encontrabH ln de vel<or por el cumplinúento de hr~ disposif:innes .ed uC>i··
Uvas )' acu!ial"lt'\$ atlt~ In~ <.lrganlsnto::;. de control -.; uando nu se av(.·ttgc.~n a
u<:recho. lut:.I(O ese er~ el procedim.it'.nto que do~hió >;eguJr.
3.- Por ú ltimo, en cua.. uo al argumr:nru de la parr.e <le:JtlUlCiad" sobre la
ttnpru<:cd"'-lCia de J;¡ tutela por encontrar~e pendlt':nl.f': HU:il ciccist6n del
Con~cjo Ar:'\d~tni(·o rc~olvJentlu los l'e'Ctii'Sto~ <le reposldlin

y sub.sidtuTio de
up,luclón inl.c:•·puesros <:ontra la <k<:is10n clero¡.¡alorla del '""'"HIO. e l Tri.
bunullo re.8i.(.i importa.Jlcia. prhuerv purttllt: no se tra ta d e tUl n.'1:\l~Q Judi-·

clal y. segundo. por cunnto. •r.gím se iu<lim por q u ic'Toes interpu"t"ron la
~uitda tutela (l'ul. 4, C ·2). s i h ir:n no se l!a <:m\t!do p rorn mciantt<:nlll ~tlgu-
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ne.r s obre ese patiicular, ''" c:la•-o que a otros egn:..ados en b:J.enticas c:ir nu~l>ttJdus

e:<t.e recurso era imprel<•~dcnte: adenlás,
!a reposir.ión u utt'O recurso
admtntslrulivv" vma la ¡JJ·úc<:dencla de dicha ""dón. cuando, e:orrto s ueede
en este caso. l>f:'. etll't.'(:e ch: olrCJ mecan.l.&mo de. dc:fc:nAA .)udlctul, la l c ual se
dt:Sl)rt:nde del articulo 9• d el d<:<:n:lo '25!:¡1 de 1991.
les notificaron

no se httt.-J.u '"11t'!'f.:t!SUtiD

qu~'

interpO, t'!T prt-tvi(lll'lertte

Úl ll1f'\JOKACJI)K

l .- lnconfonnc la parte denunci«clu L<m la decisión com p<'. Udlada. oporla lmpugJ>Í> "r¡.:umenta nd o que el pro<:cdhnlento paro la derogatoria cld aeuerdo resultó crm~nJente con el Uevacln ,. cabo paru ~u cxpcdlciOn, e~ lo ~'~· ·<:n un sólo debate. ~10 r¡ho>.ante lo pr~i5lo e~n el artículo 50
del t:Sta\ulo Or¡,:ít roic:o. de donde se d (::o1m:n<ie que "si el d"bid.o proceso no
fue d.ebtdo pom. IJA utlr.jL<isiL'ióll dt!t ¡¡nJsc•iiJ> der'echo rindol'in, tampoco lo.fiit'
para lajorma. cJJ< r.K.iquitirlo'·,
~ur ramente

2 .- De ot.J.·o lado. d rk:n:dto a Ja exonr.radón o tlO de \or, e.">.álncne8 ·
)J.r<:pa.ratortos deb~ ""Lurlu.rse con bnsc en luo decreto$ 3200 uc:: 1979 y
122 1 r.lt: l!J90. mas no c:n bss disposiciones internas d " lo u niv<:r$!dad,
rdl.Óil por la cual I :U<W.CIO la IC)' tndtr:a que las unldoc!cs t<Cildém lcas ·porlréut• e.'>Jmír de preparatorios a Ir.~ f:slud!antes b<lju dcrtaa círcnnslanc1a.s. esalnl\<:¡¡iím vcrbaltndlcn .r¡JH: d ~nte educativo p"cdc SltWlrnP. d.:ntro del cum:eplu de: autonomla untvcn;it.aria. pero. ("' lod o caso, cuando
iulc~IJ¡u·on ck'l.~er; lo"' ¡rdic:ionat·ios, ~l dccrd.o primero ci!Jtllo c:¡uc otorg'lba
esa prcrrogatl•·a, ya hatrí.. B.ido derogado por el segunñn, luc_go ningún
esmdlnnr.e puede :;er (:xcu ll:rac.lo ele los exámenes pl'ep!lnllnrlus con base
en 1':1 ¡1romedto de rtotas. tle donde ~ dr~~prende que lo!\ a.<:cionantes nn
terúr•n más derechos arh¡uil'idor. que los nl.trn(ados por dtdtJO.~ d.lsposiciones le,tlc-.~.
3 .· t"tnalJnt>n lc, el iu tp ugnante ;sh;nti. su protesta ;,ce rca de la iDadedel derecho n la ijl,ualdad. todo. v<:z q u e no puede
lc:,~it.lmarae el error ele: lll acad~mln q m: dt: buena fe orde:nó ¡¡:raduar (sil:.) a

<~trtda lnterprela~1ón

otros c,;t.udlantes. cou hase en el' Acm,rdo 1\o. 003 de Jll\l6 {sic.) que ""
" inexi~lenm en la aceril.«lu tttu.nera de hacé'rrw,;lu c-er ct Horwrable magistmdoPnm~ntP.".

por hab"r ,;iclo ~probado en un rlt:hate. cunnd\' l.ambléJl de
buena fe"" •·lt':ro~ó en un tkhot.c. todo por fut:m <k la l'éalldnd c"laLutru·Jn.
4 . . Solicita. por tanto. la revocalOlin tkl

r.,nn impugnudt>.

Cet:<SID EIV.t:lO:t.I!S

l .· Saltan¡,, "isla que ~1 1Tihunu.l,.pru-a conceder d aruparo Impetrado,
nn luvo más qur: uTJa consldernr.lfm limnal relativa a la vtgencla del Acuerdo
\\io. 003 de 1g;m. emanado del Cons{'jO Di>P.d.ivo de 1<!. Utt!versidad. no
sólo pil.ro la tix·ha en que "" u.C<:Ionantes t.enninnron el p t·o¡,rruma acadi!·

N(lmero ,?4·fi~----
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nu c<, <:n ln l''liCL;ILad el e [l~recbo, ~ino ta mbii:n c:ut\I'Id~ prcs cnúu-on las
M lh':iludes te n<li<<n les a que los eximieral1 d e la prescntat:ion de prut bas
preparatonas paro optar el titu lo de abop;ad o, por cuant.<1 c:un1plian los
r~:tlui.;itoe keriulados CJJ d or ticulo 20, •1u meral 2 ", in ./ine. del dr:<,;reto
3200.de 1970. scgün d c.u aJ "/.(ls w~idades w:{)d{onlcas pod.réur disp&ru;r
<¡ue los alwtlflos que r1<1 hn¡¡an penlúlll rringuna rntJtCria durante mdo el
progroma y acrediten un ¡>f'IHlt<:dio genem! de norns nn if!/(.'fi<x a cuatro
veintlciru.n (4.251. u s fl tx¡tt!L'Cllen!P., ,.,..y¡, eximidos riel. requisito rJ¡, exáme- ·
''""· J.!Tl<parar.nrú,,;-·. de done!" ,;e sigu e qu <: c:ualqutcr ot.n1 t:ont>tdcrac:iím
relativa a C:'cl: pu nto. conu1 los procc<limlt'lltos llcvo!lc)~ a cabo purn ndoptm· o rlerogur e l a~u<:rclo, as! como l'' lbnna en 'l"" e,;ta ullima decL~ión
dehló t:Xlt'l iorl7.ar"''• :<cuerdo, res.:>luciOn . d<:creto. etc.. ~~ realidad rCtoull,-.
iulrn~dcntc para la decisión que dd~• adoptarse.
l':n v"rciad . no h"hí.a n cccsid"d de adcu lnm;" a rutM.Ii7.ar el d eba te: dcRd c ~SH p~rspccliv~), ~ino $1.~ hkiE'$C pn..~1urnenr.e ~llguúa con~ldeca\:íÓn ma¡.,rial frP.ntc <1 la le~al idad del J\<:u c:rd u :.lo. OO:'l de 1993. po r CU<Ul l o entre
otros aspecto.~ <¡ue se di:«:uten , es el n:ln tivo a la tl<:rogmo.ria" 110 de .l a
cl!sposlclón t.nUl.'lCI'ita. por el d('<'rc!J> 1221 d e 1990. Asl. no J!Ut:\le j)asan~r.
poFallo qu e , de confon nídad <~cm el rutlc u lo 2() d e la C. P.. c;J lt>.gts lador es

q u icn puede C..'ti¡l;ir títulos dt idoneidad

p>~r:\

d ejercic io dt· las p rot'~~lones

requlcr~:n lonnaclón académif:l:l, y que la!; a ut.or1dades rorcr¡>f~tentcs
Inspeccionaran y vi¡.(iloran ti <;jc:rctclo de las rnLo;ma!., ck dnndP. se d~<S
pt•cruk que la s di:;poslclorH::< académicas si b ien consli luyen w~a muu i-

•1u"

<~stas slempr« rleben '\iuslarse a
lO$ prind¡.iio~ de carát:lc.:r c;ons.tlt.LlC:iom l.l y lel!al ilt<J1""<m tes.

fcsl.actón de¡,. a ntonotuia universltar i;l,

.

.

2 .- Oc:,;dc.< esa per·:;;pec;LiVa rlC'.h•: ':le\\alarsc q u" ..,¡ derecho ñ.Uldrull"n tnl
a la i¡.:ualdad neo tit'lit' por oi1j.,tn, romo Si: ha did10. otorgar a tod a" las
p.:rsonas un !'ralo idéntlm <1~.otro d<' u na mncepcíún mat~mát.kn, s ino d
<k t>xtglr qu(: todos Jos <M<ntos <'obij ;ulos por uJw n 1IM1I.\ hipót.esla. sean
tra tarlos <1« la m tsrn•t manera. El trato dcsi.\,'ttal que proscribe ¡,. Carta
P<,HI ica sólo u~ne octtrc<..-n(:ia

cuando u unn pcrsonn que se cnru~.ntra en
rela<'l ón c::on otra e11 ib'lmlclad d e eircunstnncia.... "e le di..ow.rimlna "pur rozones de :.e.\'0. rw-.a, origen riLidon.al ojomU.iar, !cng«u.. relig ión, upi11lón p olil.fr:u o .Jilosóflr:a.", esto cs. sin ninguna .fu.~tifkadón objetiva y nozon a bk,
p~ro nunm .:uru1do lirt:tores divt'l·sos e.."<tg<;rt la p revJ,-;ión y prá~l lc:a de
'' rQY.onablcs dlsl.inciones t.-rulli.~lte.s a <=uíl.ur que por lll v(a de tul iounlfmrtsrtiiJ
c:i<:go ¡¡for maL en reali!ltJrl.$<' estalJI<~<l(:u , sefaoorc-a:a o .~e at:ri!C'¡ente la tlesfgua/dr.J.d."' .
Por constl(nlente. la igualdad de las persona;; y la prohil)i<:ilin de cliscnminación siempre
se <:UC:\lt'l ltra
. dis¡.¡u.::.sta ··anl" ln le t/ . la.l c:n'lllo con lem~

e&.

C«te

Cc.mattbJ('lOO;I.). Sc:nlt".t'\Cia

e

004 dr. )993.
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plan nftldamente la Constltu<.1 ón Políll~:u (arf.i<:ul <> J ~l) . la Uecla:raéión Un\ve r:sul d~ D•.:n:dws Humanos (anlcn lo 7"1. k"\ UedanJ<,i(m Atnc.:ricaJH< de
los Derecho.; y f>ebcm:s clc:l Hllnlllre (an.icu(o :.!"), el Pano lnlcrroaciuroHl Je
Uerec.hos r.~M.les y l'olirir.o• (m l kulo 2 6) y •~ Corwención .'\rnert~;ana "obre
Dcrccho.s U u manos oPac.to dec San Jo¡;é. (a11inllu 24). l.a ·tegalldaá', (~>ton
ces, no ~•>lo.e~ urJ dert.,ho túrldam.:ntar consagrado en ~<1 Mr.ir.ulo :w de la
Cana Polltica y en los insllunlet<t<>.~ lnt..,madonaks, sino lltmbl•\n una rondlcl6n para l a aplicación del derech o , .¡¡, i¡,,'ualdad. de donde, t;vmo c:s a pe. na !< natut-al y obvio. mal puede pretenderse el amparo de dlclm d"rttho
frenU. a d~.cigioncs o rcglarucntaclones abiertamenlt~ contrnrtas al OT<Itmarnlento positivo, p\tes ¡JIImil.iTiu hnplicaria cl quiebre deJ F..•d!tdO de Derecho ..
3. - .'\hora bkn, en c:l supuesto caso de no huberfl<: perdido por los
nin¡.(una rttatcria. du.rrulte todo el programa ac:adewic.o ele ¡,.
r:u:uh" d de Derecho de la Dniver~~tdnd Librt<, S"oclon..'\1 Cúcula, mn tul
prmttcdlogcncra.l de notas no blfet1<:>r ¡¡ ~:ualro vcinllc!nco [4.25), lo c~icrto
es que ellos lnlclm·on la correm c:nn pu.,Lc.:rioridad a l.a '1genc~u dd decreto
1221 d e. 1990, medianle el t:u.U '"' apr obó el Acu~rdo No. 6 0 de 24 dP.
mayo de 1990, r:rmm<~.dO de la J wuo Oil'ectiva del IHStituto Colomhiano
pum cl Fom cntn de l.a t:ducación Supe¡ior "ICFFA<;... e~;pedldo pr~-..isamcn
t e pala d eterminar los ro;qu i.-il.c.<• m in lmos para la cm lc:Jón y fundona ··
miento de loo p rogromas d11 d~,;rcc:ho. MM. CQID(l el articulo 2 ° de dir.ho
cuerpo nonnalivo derogó .. iodas Las normas que u~ sean contrarfQS, P.~l. especial el D«creiJ>.'3200 de 197!r. ineludiblemenle •e des prende. que; cualquier .ah.>,.lún relativa it la vlgcncJ.a de a lgunas disposlc.iones d e l;¡,.; dero¡:(adns. no lo (:ra incldinid&mente , Sblo limitada "" el Ucmpo.
ncct01,,.nu::~

En ese ord~n. si el ::ntknln 2 1 ud Acuerdo No. 060, t:ltado, determinó
que pru·a obto::ncr cli.H.ulo pmfcsional ele nbogarln tldJtoria cumplirse entre
otros requisitos c:oncurr.:ntes. ·na/:Jer prcscnlnrb> y aprobado los P..xf.mwnes preparatorios", cllu signlflcaba que nlll&'Úll .sl.udmme podía h(>rnok>gar n i ser eximido de """ pn...,.u pucst o, bajo ningunu <:ondielón. ex:Cf'p<:ión
h echa de a quéllos que a "la <?rlii'(J{Ía en >:-'igor d e "'- .. reglamerttClclón hubit!T~.. t
con.ctuldo el plan de. estudios. como quicrws In <.'Onduyalllucgo", egn:sados
esto~; qu r. para el miomo propó,lto p<J<línn amj!crsc "en cuant.n "reqLtlsltos
de grado, n. :m elecciórt, a las dlspo.,iciont<s del decreto 3200 tb' rfJ79 ( ...
E~IO :>l!(Jillka, <:nl.unces. ()lle ~! reg lmC">l <:k I.TailSiclón pnrn nhl.<:ncr el grado <.le Hh!lga.<.lu. sólo tenia npllcacl(lll c:n rc.:lac.ión con quknt:o> hubieren
c<mc lultlu d plan d~ estudio~; a In ~·igt'1>C ia del d&~·eto 122 1 de 1000. o
rt<l:I(IL:I:I.u de: quienes "lo cottduuan luegu•. siempre y cuando hubieren co
mt:rtz.t\lv csi.Ul!io8 antes de entrar (:n ,.;gur e!;a reglamcnla d (m, & lo cual
correspon de ¡Jrecisamente el ule<m(.-e <k u na excepción k:¡.tHI. pues. s i ·
guien<.IO ) (15 prlnctpi<>S gen ~rale,¡ d ~: 1><:rmcnéutlcn, la.~ <:x<:<.:pcíones son
si~:mvrc llc Interpretación r~lrinl(ttla, mas mmca extcn:<tva.

r.

3. - A~i lus cusas, por repu!sro· el.'\<:• •c:Tdo No. 003 de 1993 al ordena
pM;i tivo del Estado tm-penm lc sobre la 111aterin, no rt:~u(taba ldó··

m!ent~>
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""o para d«::;pachar la tu lela exami mor u~pectos coml'> la vi,\(cncia del at~uenJo
n i td proccdlrnlen to obs.:nondo para establecerlo o para t"krugurlo. por su
lncfl<:Ht:in slmullfmen cou "" l'.XpedJdOn. rl" (IOmle resulta que r.•mlrlUiP.'r
efect.o r¡ue· se 1t: hulJiere clail,., o que aun 5~ 1" pu<~<ht dar. es a tl'>cl11s luces
Ilegal, <:(>!1 o s in clr.rogalm1a.
Desde lut-.go. en~~" nporttuúdad nn ·le compete a la ('..nrte e...aruirltlr 105
3C:IO<:S jmidlms '"JQ>edidos JMif la Univ~rsidad (.ibre en aplk:a~ión de la cita·
da nMrna acad~mic.a. pe ro si d ebe set1 alurse como conclusión, p nra despaehar adv«r$amente la l\ltela. qu« Jamns puede pretenderse la p,r otcc·
Clón d~;l derechu a la ~ualda<l fi·ente a f<~d.<,·es de comvar:tción per se
tl~gitlmo~. <:mno ocurrió en el caso conr:reto \."'ll eslucllantes de la jon mda
dlWTlll q¡¡e fueron el(im.idu:J de I n pt-escJtl.aciún de eKámenc..~ preparatorim;, no ob..l.ante haber ;ntctndo. tu m,; y utros. estudlM (:JJ lebrero 11c 199 1.
J:;st<> porque. CO!ll(o :;e \10. la i'u (:nlc y el tém11no de ~·ot.~o cid <lerecho a la
lgutddad . es lll mismll 1~-y. lll<IS no 1':1 c:ap.rtcho o la Mhll r"riedad d e quienes
deben obs<:rvnrla y apl irarla. de ahi ()H~ no pueda a•1:mrarse lcsiórl o :u n entv.<o de dereclm fundamcnwl a lguno de lOl< wtelant es digno de la p•-ot..ec·
t'!ón constnuclonal.

4.- En conse:¡,uo:neio"\, se n::vno:ará el fallo impugnado y, tm su luga r, se
denegaJ·a el nmparo unp<!l rado, dq¡amlo ~;tn efecto ¡¡lgnno todo lo <IIH.: por el
se lluhi«re ~Jecutado d a do .::1 akance d cvoluUvo de la ht•pu .\,'nO.c16n. ·
.'

lJl!lCISII}N

En m<:rllo de Jo I':XllUt<~lo. la Corl<~ Su prema dc , Jn~tic-Ja. Sula de CasaCivil y A¡¡rdrla. a<lmbústrancln jll ~<l~~i.a en nom bre de l-.. República y
por a u toridu d d e la lcy;

~:tón

RESl'.t:LVU::

Primero: Hcvu<:ar ln scuk ndn del lugar y procedencia an1ba anl'>la da.
Scgund q: Negar las Ó.cciOrlé!< tlr. u':.tela lu<.:oado.s cooltr-" la Corpol-ac.ión
Universidad Ubre, S.:<:<:ional Cti.,ltn . itliclal!m:r¡l~ i>or Lu is Albe>to Yarum
Nava ~ e Ivó.n Al<:xander Vlll~nliz.ar M ora, y luego pnr F.,\¡ge:nia flr.rrml de
Vcluntlin, Jamad Hernátt<.lt:r. Dínz. Lub Gu,;tavo MO<~no Peiialo:o::l y Antau lo Efmín H.ui>..

Tcrr.en:>: ~¡ar sin ·('[ecto tudo lo q ut: pur el fallo rr.YOC"<~.do se h uhiPTe
En ct t·vc:nt.o de l mherse otot-g:;do el grado de abogado a los
t.utela.nlcK. 1¡, Corvoradf.ln IJnivc:r.,id acl Ubre, Sec:donal Cúeuta. y a la
<:nbeza <:1 Rc:rl·or Se<:cion~ l. envi"r~ u ,opla de la pl':llente ckci!<ll>n a los
~jecut•tdo.

o~ani!':;mos cornpc:tentes ptlt-a la C8.llcclt:u:ibn de lOs rc:g\:::~lros respt:d ivos.

Ubrcoc el oficio y at:om)X\ñe= copia auttulic.:a d e la scrllencia ¡XWl ln.s
fln e.s in dicadO!;, si fucrc el caso .
·
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Cuarto: Notilku td egra.ficmn entn lo asi decidid() a toda~ lu• panes
lnVIJiu <.'rMIM en ¡,. HC:ctón de tu t e:-la. JQ mis m o que " 1Triliw1al d e ort¡..'<:n, y
remítase oportlmamenl.c cJ cxpe.dienl" ., la Corte Con8t:it.ttclon.1.l par..t su
. eventual revl•lón.
1\'otific¡uc!le y Címlpbu;"
José Ft.'tlVJJUÍO Ramírez ('".r..nez, .'Viooló.5 Rrrilara Sfmanoos ,, Jorge ."\Tdus.t iú
C«stillo Ruge!t:s. ('.llrlos Esteban Juramlllo Schfr1s.<>, Pedro ~[onc Planetln,
Rafael Romero Sierra, <TtJr!J" Santos B<1lls:sleros.

llll:E:18Hll))O :!'>lltOC:t:sO ;om:. :!'Mo'i!~L1lt,: La s atribuciones c.:onferldas
a las auto ridades de pollóa, articu lo 20 de la ley 192 de 1990 ,
n o s e (k bcn em plea r p a ra procura1· el c.:ump limic.nto d e las
m edidas provision a les \l e pmt<.:eció n. aun con co:l emp leo de la
fu eiZR.. como preü.:n den lo<; a c<:lomUJtes. la ci!sposicíón expresa m e nte seilala que é,;;l.as tienden a evita r la rc petlc lon d e los .
at:tos constitutivos dd ma ltrato, la n ;t.u.l!ac iún por parte del
::~gresor. y a r:t.medlttr la~ secue las l!stcaM c,¡ sicológicas dejadas
en la víctima 1 Jll'i". CO;!::i'M 3® ::lilE;!, Jfi!J:$Z: se com p uls a n copias
al jue?. -acct'on<~ntc en tu tela - que ha pre tendido lll•ponc'r su
a utorid<ui com o lunciona rlo de la ra ma jurísdlcclon<~l del poder
pllbli<:o en asumo estrictaml!ntP. person~tl y fanuliar
l. l!:i urricu ln 20 c.U.' la Le¡¡ 192 de 1996 -¡...¡ si bi<-n autoriza a !as
o. las ttícHmas riel ma llrato cmlfi·
riéndoles lligwlils atribuctorr(<S onlS?nadu.< a tal. p i¡. puntua.lm.ente
S<<>'inla que elLas tletUlc•n a t!t;tar In r-epetición de los cu:tns oorc•tttuú·
C<>;; del maitruJv, 1á. mta lf.aCión pv r parte del agr.,sor !1 a. remediar lu.<
sc<eue lc:r.s f tSiA:us o Mt:ológic:as d rt}adas •m la utctiTllll, no a p rocumi d
cwn¡ñinlitm.io de k•s nlt'Jttdas rle proiecctón, aún c:on et <<mpieu clt<la
.fuerza. eomo pmtenden los a cc.ionantes. pue.~ la filosojla. de la
""rma tlrJidad que ú:ts autoriza es r.rmdir.ar la 11iole~u.ia de las re!ñ~itmes irllrafasm1im....,s y rons•x:t..en temtmte 11tul podf'fu. pt'f!t.'I!T consagro.rl!l.t:mno mediO de ey<.:uclón de la.s órd,.,sws tmportidu.< con .fu•tdanu!nto ero ella.
mrtoridad~ de ¡>olicia p<tra asistir

l..J¡ qu" deno/11 la fJ<:tuacifm p rer.edenw menw comp cmdiuda es c¡ue
los pelidoJIJ.Irios lltm p mtr.nd iáo es iablecc..-,. los medios par a flaCE'I·
.;;ecr.ítms In:; med.irlas p rovtsinna/.e.< r!e prntección. o t,lt.ule alcances
dc<lfnto.~ d e li>s pretendido.' con dla . sin gozur de utribuclón pa.ra ,;¡
<t/i<cto. v.gr. e.tigifmdo la. enimga c,U, las U1wes "'" la <.-11sa ps1rrr:ipa.l rl"
la ha(.ienJ.Ic:r. o el c.Q1nbio da ccmu:lrsrws cm. sus puerta.~ {...¡

C"mo corolmio de lo antccfur_/luye qtie ~. p!'Oc'<<tfer a.'!;mldn' por lns
.fiii~<;il>nal"io-~ accínnw:lw; n.o a[.lar~o la tra,.sgresíím de dcrechofusuJa-

mentalalguJ10 de los petJ¡;-.I!Inonos {. __¡-

2. 'Para culmincu: nn pu«!e .sos!ayar lo Corlr? elpn•:e.der ()el aoc:torrt.uttc
/...] . quien pr<<tXJ/ldo d« su rortdlción.de , ru<,;r./... ] htJ.prel«ruiído impc·
ll<!r S lt UUIC)t'i.dad. r.omoji.ull'ioJ11,trW de !u I'QllltJ..ÍUI~riJC<:IOn!ll. del fJ<Nic:l'
p¡íb/lco en c.sw11o estrt.ctwnt' nte personal !1 ji:trrúliar j ...j raZ<íll por lu

cun.t se ordenará t~xnpulsar copill d.e lo JJ<'rünerlte a la autoridad d.,!
ramo para que adelurue, si es c.ld m su, !a lrwesúr¡r.teión. qlle wi. heclw
om!l'fte."
Con e Suprmna d., ,Jusitct<•. · oola t.le Ca.sflclón C:Wil y A9rwia. · &.ntafé
de: Bogolú, D . C. , velnt.il.~s (2:1) de ocl.ubrl:' de mil novcdcnto>< noven ta y

ocho ( t 9W!.
Magl~lrado Pon~J>t.e:

Rer.:

J!:xpec:U~nrP.

1)1-. .Jn•(· I•'ernlm do R!!mín:1. Gón>t:1.

No. 4496

Uecldc la Sala de Ca.<;~c:iól) Civil y .1\~rrarta ele la Curt~ S u¡.>rem<t de
Ju9tlcin, la impu¡tnadtln formularla por los acci(lfl<lfiU-• conf.ra t'J tnllo de
l O de s eptleml¡ re de 1997, pronuneirodo por ~ITrilJo.ulal Superior del DI!! tri..
w Jud ldal tfe l'ampJom L Sal" CMJ - nun ilin - Laboral. uentro de In Acción
<le Tutela pnnllo\1rlll por Ramón Ammoio, J or¡;e b:urtque, Edllt~rdo y Ana
C'..edili:t Velez Contreras conLra la ,Jue-z Promis~uo :Yhnoidpnl ele Bochalerna,
nra. Angela Aurora Q Ubltana Purada . d secro~f.ariO del misono d<:S¡>n~.ho
judlcl<ll, señor Gusti:IV<l C<:Únadoo S31"m tento y t<l Comandnnl t: ele¡,. I:;s t;• ·
d<\n d e Poficia eJe t:lod oalema, Nelson Hemanrlo Rornero Panlu .
AJ-.1F.CO::Ut.:.''lTl'.S

J.us $eil.ures R;unón.Antoni.o, Jorg" F.ruiqur. . .l!:dutu:do y Ana C.:cili.~ Vclez.
anontct.inclose comoJu <'Z ~pumo Civil dt:l Circuito de Cucu la.
Geólogo tll: la c.ompa.flía Ccoservlc~s. T.x.niilogo A~rope.:ua.rlo - Presidente
t1c la Casa Carup~slna y d<: la J\,• oclact6n Nadonal clr. t:s uarlos Campcosi·
n r.o" .AN UC, y 1\sesoo·a deo Segums e11 la Compaüla Seguros Bolívar, Tt><pel:·
Uvamenle. obm ndo e.n su ¡¡ruplo nombn:, eollc H.aron del T ribun<• l Superior
' del Dlstrtli• Judic:iat ·d~ Pampluroa. &•la Civil - Famllla · la boral. la prot~c ·
d6n de aus do:rccho11 a la \'tria. prupiec;l~cl, p etl<:ión e igua ldad, reeonó~iclos
por C.?. , los cuales st<üalam n con oo V\llm :radns por los ¡¡cdou a d<)S con
c¡caslón de los hechos que narruron y ~ e: compendi;tn a~l:
Cuutrera.~,

J. f:n ¡JrOV!c;lr.nciO!; de 24 uc ju n io y 8 clr. agosto de 1997 , la Jucr. Promiscuo Municipal de Bochnlcma in•pusn medida s pro~islcmales y definil.lvas,
TP.;,pectlvame.nLe, de protec-.MónJilmill.'\r t:n favor de los p eU<:ionanos. l:ort·
·slst"ntcs en orden¡¡ o· a las agt'(''«)r!tS, MCiioras Oemrlz C~•ntrem:<~ y Crmchiw
\'~fez, pennltir d tngrcsu a lns ins •.a lacloncs ele la Hod cnd;o Q ulnt;l Vél<::<,
d \ISO del o.cléfqrn¡ y el ¡,.ooce y disfrut e de¡.,. bleno:s d~atiOS por Josi: Vleen·
le Vél<-:2. a los ~lem:i s hen:denos legitimoo.

(_>A_r.
_.F.T
_. A. .JU>JCIA_I,_

____ _

2 . Oesde e l 7 de mayn del aiin en c urso. !ecbu rl~l <k<~:so de d o..'<é Vicente v.:l.-,;,;. n o han p<'>~lido Jugresar " h~ lnstaluclonc" de la h o.ciendll . no
oh~lanr.c las petidorics y qeuunc!ns formulad<~" ante l<'>s ucclona dos. ·· ...
quiPflt~ hanlwcllo <YlSO (Nlli:>eHl km más e!ernenmles dertiChos Conso·n,:iotlll·
'''.sji.llll.iome•Hales ' 'la pt'OI~:ccióll a la t>icla., luJnra. tgualdad arue la ie¡¡ !1 el
d<~IJ ido

proceso'.

Con (undt•mento <:n Jo <~nte.rl.w impetrnroTl ordcnm· a la ""ñora ,Ju ez
prorl\iscuo :\1tmi!:ipru d.: Bocha k3na ··.".. r¡r.e hofJa ~j~>:"utar sus p rnviclen<:i(l
i-'>ic) de.Jccltas 24 d " juniO rle 19!Y1. !J 8 de agosto de !99T. bat:len do <:fe<:" ·
tiva la compcteuda preval~nte a trihttida por el an. 17 d" ¡, Ley 2 94 de
1990. " ... 11tilizwu!o para ello s! "~ ei cnsCJ, ei a wr:ili() de la po/&-ta. para
· ej'er.ios d .. <:umplltlt~ con lnfitet-za.. l>icho ~mienln corlsisfc en urd,mar u
lu lnspt:t'l.ora de /'olicil• rJ¡, l.lodr.alema. par-a
si es ~o·l caso i>IJ m por lu
jü<;rza In p uettn de lnurr.$0 a la casa d t: habil.w:tón g uirtta Vt<Jez . .Y <A-SÍ s e
perrtúl.t.t cl ln!Jfl?S() a los suscntos fJa:ionwu.es. el uw. goce !1 díE;fmlE! del
1>1"" <.¡UL<
erl<~tcntt·a. u bandonr.u-lo JX'm'c-.ernuic COtl dt(¡pa mn la cump ttclclad por accitirr y omL-.;ión d" la seritJra Juex su s.:crei·ar/o y d Collvmdanii!
de h Policfu·.
·
·

Cf""

:se

ConBirl~ran p~rtJ.ncnt.e rclievru· qut: In casa ntencioClada les perteni·(~.
¡;or s~r 106 11er~e.ros t..gitlmoo de,¡~ Vicente Vélet. Gómc~t. y trat:lrse de
1m IJi«n p rop;o del ""usaz•l.r., a({ju dicado " " la s u(:csiOn lul<:':stacla de sus
padres. A¡.,IT'~gan c¡ue d pl"oced<:r de lu" a ccionados le.<; h.a Irrogado un
daño m or<>] q ue r:uanLillc.'IIl en 7 .000 ¡¡nun(Y.; oro. ya <¡u e se ~mcucnlran
·· rmw trCJtiza.drm slt'<>lógica.rrrente. ¡x>r los COtllinuo.~ irnprOC'r?<kres dJ., los r<~
pres<m tanlJ-:!< del ,fuZ{Ir:ulu c.le B odta lem!l. m mo t<ltnbiétt por las ccmstcu<tr.s
.faL-as denuncia.• 11 calumniosos. impP.tmrlas pur las a,c¡resorQ.~ y a de.•cri·
t.as·. Pnr otra p rutc, h a n c!crtva cln pt:'.rjuk:ío~ mal.t>>ialc~ por v~lor de
$2.400 .000,oo repr~.sent•lllos e':' 1<'~ itc,ns d etallurlos Ctl el libc l•> de tulda.

F'!nahucnie solicitan qn e en .d t:'Vcnlo de con:;:idera ,-.c 1m procede o 11:' la
a1:<:tOn ~delanradn por P.x:l.s tir otros '''"' ursos de carácter judicial pura la
¡>rotet>:iún de los derÑ·hos conc-u lcados. se di$J)Cn"" el a mpru-o ]Jt:(lido en
rlll"llta l.run61toria, j)'lnl evltltT lUl ¡.>~rjuiCiú inerncdinble .
L.~ S1Q'm>:>O(:~\ U E)l. 'T\<IDUXA:.

Lt•ego d1: tr<Ulst:tiblr ht m·gwnentacllin f:.i.cti<:a expuesta cu ellíbdo de.
tutcl:t, compendia cl trlliunul lO>'\ Jledtm.,ntos d" los aedonanl..,¡ y .lss pruebus Incorporadas duranlt< el ¡m . ,s enl<: l•"llnlilc'. dlscum e ndo n couUnuncló n s obre lu lmpurlancla ere la fami"lla cun>o lnslt i.Hclón bás ica de la '-'<>dedad y '.'~ rt:!(lnmenlw:ión exist~ntr: snh~ cll" .
Postcriomleuk califi.:a de ltlfunclado P.l qLtchranto r¡ue d'"' Wlcian los
pctldo.nario:< de su" den:d •os a !u vida e ig>taldu r1•. agrc.ga ndo qu e ·pret.cn·
der p<>r est" medio "" orrler>« a

ww nhcú:lnu madrt,, perrrdla qu" inoodr:m la
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pr·toacidad di: Si.t atoobu rrttt.lrimunlal que p<>r más de <:in cuentn {SO) ar1os
r:ompclf1ió w n su esposo. no e:; :>olamente ir!it~qro sino (jt.<e rlñc con. úls más
elementales p nnr:i¡rir>.q de la dewncla y de la ::;r)lirlaridad.fhmUillr".
Ad~ierte r¡11c los aceionani.CS r.uentan t'OTI ui.t'OS medios de ddcnsn ju·
dicial para la pToh~(T.lón de sus ckrr.chos. que lm:Jusl\'e h:m utilizado ya. y
que alffllr:llda su silJ m(:io\n econOmi~a y profe::;iom• l no :;e vislumbra la
umcna2a de ,;us derechos I:"T> forma que itnprlona '1ab!Hcl<td a la tutela en
In m od:tlidad de m e<>Uii8mo transJI.orio.

Agrega que la acctón a delanta da""' sido u tílimrlil por los petlctonarius
r:<rmo anna d~ rct:illaclón y pccsi.On con su rl\adre y lt<:rmana. (t quienes c:t
aet'TVO probatorio m uestra no c:orno las agrl:kotas sino como • ...dos (2)
nu,¡¡eres indefenso.•. uíc:timas ele ......., ¡>ropios hijos !1 hermanos ...
Para culrniuar cen:&um el proceder d el doctor R.l.tllOn Anllmlo Vi:lcz
pues en fiU opinión ..... r.orrw persor.n. ~J mñs r:orrto clue~ <le la
Ueptíb!ir.a, debe guarr.lw· la llll?.SIU(l '1 uue.n momtío en todos sus act<k"<''.

Contrerm~.

Fundado en las n~flexiones precede>J11<,. niega el amparo n·•:lamado.
L\

IMT'I.Jr.N.<\CLÓ.~

lnconJ(>nncs con dlt:ha dctetmlnáción tos aceiouantes la hnpugn~ron
en oportunidad c.xpr~ ganrln <Ju r. a l no habét~les brirulado la orM'r rtuoidad

de eontrO\..ertir las dcclaracinrn:A recepcitmr1.éJas por d C4·c,uo r.n eJ curso
de-l presente trámite . procP.cletl ol rebatirla~. reflrléndusce a lo lo:<presadn
por (:a.d..'\ uno ,¡., los dechmmt.:s. El' t-..la~lón con \m¡ dlcl1o" ele Ueatriz
ConLTCras aseverar\ que "'la pobre t.• fl?jeritn 1\e quedó Gt>rl tresclt~ruos uclnJ.t:-

miUoru.>S de~ (S320.000.00lJ.()(l) de rlrut .rosé V"K:t'llfe V&,z r.é mcz. en
comp!ú:idad y mnrcf¡uala con kr. ocm de.pm11!11!.e Com:hit.a. Véie,:". Agregan
q ue esta suma de. dinct·o ·•... líen" postrarln '"'·estado di! m lseri(t ¡¡ <'UC¡uexin.
a la. "pubre vicjt.'Cíl.r• & 1atriz Ctmtreras qu" no tenia rmfifJ que oo¡ru¡·,.· según
Sttcb:laración ani.e el JJonorahlt, Tribtll,la! SUIJ<!rior d" Pamplona, en compli·
cidad co" su hiJa Con.i:llira Véte«, w·t-ebatándole los d emdtoS a lc>S demás
:;ds hel'l:CU.ms legítimos del c.au::;unce ,José Vic:mte V(,lt!7.''. Calilkan de

meudace" lns afirruacir.m"s de lJeatri:-. Contren•s, Conchlla Velez. Go)stavo
C:uuacho Sanniento y :-ild;,on ! l. Rlm>c::,·o, pan.il:ularm e nt.c en 1<.>Tr·lado·
nw lu con la conducta del Or. l:mrnón Vekz. Califlca.Í de p.-.:var.!carlnm a la
ju~¿ ~c:clonadn. a quien al"'""n el~ hubr.r callad\> d lmpeóírncnto pnr ~ne
m lstad ¡¡¡·ave con los peticionarlos. dedu.rado d os clia¡; dc;,pué~; (1<:1
pmferirnll:nto de la sentencin.

Enrelnt:!ón con In ¡:rroviden c.Ja hnpugruld<l mru1Jfies1an que P.s juricti-

l'a.mcnt.e !nexi:;l<:m.e, puc:; • ... la ¡xr.rt« resolulivu. en nln¡¡ún mom<:n.to es
<un~ecuenci«j•.u·ú1i<.'O. riel dL•urrso lt¡fi.aulado ¡¡ hru!~.l<:uto dr. susre.nill.Ciórcjuri·
riíca de la ¡>u.rie rnot!lro.": la dec:l$1ón ,;e fundnmcma exdusivatnP.nl.c en 1:~
decianoei(Jn lnjurto~a y <.alunu1lnsa Lle Conr.hlla VeJez y lkatri7. Coulrel'""'
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p~J:»ona:;; qu~ no li.tero r1 dema ndadas; L.t a~¡;tón -sc diT1gió cor1lra \!IlOS funcionarios p ú blicos pero el Tribunal - ... n rguye como sl h u!Jif<rumos d emun·
darlo a l.leo.(rtz Con lrera.~ r¡ Con<.'ltUn Vé!ez", no. se h lm pronu nr.imuient.o
.«nl.n·e lo pedido. c¡ue er:;, el cumplinúento de lns ded,..l<m es tomadas por 1"
j u ez accj oml<ln: a~ de.sprednron lns prut.b~s in corporadas por los
acd<mant«,;. en l''~rtlcular las q"'; tlemu~stnm qu~ hl Hncle nd" .Quinta
Vo'lez e ra w1 b i.:n pro pio del cau ~anle : sr. tlnn por r. iertos • ... " "- al>erraflie
ooncierio con !llS seriuros qut< 110 hemt>s dcmaiUf(J(In. los ll<.dlOS ir¡Jurlt•sos.
calumniosos y tCnu::rn.rtos qLu~ nos eru:l.i,!Jan. A su tumo. sin ln más rrún:tma

actluirlad probC~toría <.le Juez.

~e nos C<lml~!IW

ett s<«:re.to. sin t:p.ner ninnuna

posibilidad d t< .;ontr«<Jedr (a !> rnentira.~. injlHiD.S !J cn (W1111ÍQ.« que se IIOS im
r>u.tan": no ~e hace JHt.:Tlt:1ón .ali una a las non.'l'l.as r:'>llStitudt.U lalcs. k,f:!t:\Jes
.Y re¡¡j<~mentari><s que j:\Obie.m a u l:\ acción <le tut"l" .

f'n.ra condulr c:xpresan s.:n tar la mas en~'l!lca protesta p.~r lo expur.s·
to c·n tonm allk Ra rnón VC!cz. ó~ f p !Íen aflr111an fu P. <:ondcnudo en j ukin
sc<Ore lo, sin cu ukrtrle oportunlfl>HI para r.onb·ovcrl l.r las nfi rmnciun<::!' he'i~has en slt <xmlra.

·
CoNStuE~cro:>~us

1. La vuh1eracii111 de lo"' de-•·e.~I".'IS im<OCil.\los por lm; petit.i<ma¡1os di.
m ana de Ja riesat.:n<.:ión p m· prut<: <le los ac~ionados, de ·la-> rP.itera dm;
sollcl l.udes impetr...dns para que prm:edleran " rl;u- c:urnpl\mlcnln y cj~'U ·
ción '' !;L-g medidas pnwisiunales y (l(:llniti\I~S <le protección intr.afa.miliar
ordtmadas por la .Ju~ vrmntscun M untcipn1 de lJ(J(:h alemt\ ~" provlclm·
ci:J!l de 24 de .J unio y He lo.: ¡,gosto d~ l!l97, <;onsist..,.;,¡es en permilírles el
inh'Te.~. ¡1.oce y di!ifrute de la ro""' y dema s Instalacion es d" la HHclcnda
Qninta Ví:lez. hac.:ieodo 11:;0 de la ~\>.,rza. :;t fue.ra neccsarin, para hncet·
efectivos a sí los <lerecho~ que k.'l m rresponrien sobre tal fundo CII ,;u rondi ciÓJl d e ht'retl~cos d r. JU'SC Viren te VC!e-.t O.
2 . Uc: la documen tar.ic'on Incorpora d a con ('l libdo de ~uldn ..se advierte:
En prov\:ído de 24 d e j u nio de Hl97, la ju<"?. l'rumi,;cu o Mu niclp~l de
Bochalema ;ulm tt l() la so!i(:tl.u d dot medJclo de prutccc.Jón int:rafau iiliar
1mpctrads por dorg(' ]!;nríq uc V{,lez; Cont re ras . Ana. Cccllla V(:lez de
Villan1l7.:tr y J::dwrrdo Vi:l..,.; Cor11r eras. contra &:ah·IZ Con trer as dt: Véle7,
Cun chlra Vtle:-.('.murcn .ls , Alfonso Trian 'l. Jlllio César Rtncóu , Aura Ccr.i·
lia Pa h<m y llls menores Adriumo lJcal.ri?. T rlawt y Can ncn Cer.ilia Pa bón,
ordenndo a los "gresore.,;, entre otra " c.osas, ·· ...q ue se perm!t!t ,¡ingre-so n
lll oosa y demás instnúiciones de la H ndcnda. gu~ma. Vf<le:t de ""'la Cnm·
pmn sfim M1m lcípul '1 lossf1li>re.< ,.Jo19e Enri(¡ue V'"lcz CoJJiroras. F:tlucrn:lo
Velmr !.~1\lrems y Anil. C<-cllla Vélez de Vi!lami2ar "; perm lllr a Ed twrdo
Vekl (~mtn·rus disfrutar del servicio ldefónico de ta l ¡¡¡denda y prohib ir
d ingrt~so .n esta de Conchlta Vélez Conl.reras, Al1'onsu Triana, y la mr.;·lnr
Ad linna Re~t ri-¿ T1; a,n..q,,
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En memonal t~lendado el 25 d e _¡unió de la mí= anualida d , J::duar··
r.lo, . forl(e y Ana Cc.cUia Ve-lez C<mlrera"' ,;,: dir~~~;e n a 1~ sci\oraJn "'/. Promis ~.uo Mnnidpal U(~ nor.h.alerna cnt.:nl.ndoln dd Incumplimiento de hm medida.; ele p rot.ecclón an1 r.s mendona<flls, por p.axt.., de ill1on"" T.r.ian o y Beatriz Contn-nl5 de Vélt-:-., M lk:ltándole >;;utcionarlo~ l:n l!l- forn"' prevbl a por
-.1 art. 7". de la Ley :l94 d e 1996 y autoliz.H1 0s para il'"i.alar cerr-. .d<uns <:r.
u no de kl!l puertas d<: c.o.trad<t " 1¡¡ casa d e la i1nca. a sí {:unto en la habita- ·
<:ión de '"' a drninisl.nulor, .l!:du,,r<lo Vdez. adeJnás de exigirle a F.lt:a l"riz
Conlrcras entregarles el duplil:uJio de la lht-:c ele l<t pu ~t1a de la .,asa prutclpal o t:rt :o;u defeclo uutorlzarlo.s para <-amblar las cexntrturas paro ll<".nnil.ír a todos lo:. heredero~ ~1 • ... us,,, g<><:c? !1 disfru«' de dichus instala~iOliP.S y
Cll"eres". Por otr.• parte rmrran la col:lhoraclón pT<:s.tada por d Cumuntl<.trot.e de !'olida en sus u •knl.t)S por ingrc><ar a la flnca y prm:urar r.¡tle los
agn:>«u·es aC<~tascn las órdenes impanida.s (fia . 65 a 69) .

¡,;¡ 1". ck julio sigut<:ntc .se (\h1J:Icrl de- n11~vo a la fimdonali" jnCUclal
acctunac.IH reiterándulc: d lncumr>llrnlemo rl" los agre..nrcs Alfonso Tri<~ na
y tlealJiz Cont.reras d e V elez, a lH>'I medidlls de pl·ot.ecc:iún orde.nadat<. snJ;cltándole pf'(>C'.eder a ~mclonark>s con arreglo a lo pr.,c:eptuadn en el arl. 7
de la l.ey 294 de 19911 (Os. 70 y 71).
El 4 de j llliiJ de 1997 ,;e dlri{lC.:Il Clllos lll iKrnOS ténntnus a La ru nclona·
nn Judlclul. 1.<: relte-J·o.n que en C!\a fucha .sollt:ilaJon ~1 toncur:;,o del t:.O··
u~:mdanle tic Pollcia del 1~· po.n• o btener ~1 cumplimiento de las ó•·de··
n~s impartidas, con re~ull>~dos nel(al.h'08. puc:. no oh.~tnntc haherKC desplaz"do con ello.'! a k; Ha<:i<:nda.. Be<~ l.riz Conln:ra..q se negó a ent.J".,ga.rles
l<t< llaves. nnlc lo cual d limciOllal1o eh: pollcút 1<: expresó "... que''" podía
nplicurle vlolnrda paraqtJ« !us .-:ntr('gon:t Hqu<! por el c.onl:rwio proC<~<lc':ria a
/uu:m' <.>! irlforme m~1·es}xHtd.IL>rtte por dt~ a fa O<"de!Vtulidal y vu>l.ación
al octcz de comprmnL';o .firm(ltlJl por la.·oyr-.,som Beur.rl2 Conlrerrts el 2.5 de
Junio d" 1997" [Os. 72 y 731.
El 10 di!' julio de Hl97. el <.:apítún NeiS(Jll Hct1lando Romero Pardo.
Comandante oc la t;st¡u:it)n de Policía de ~XJ<;t,alcma. rtnde infom•c a la
JuP.z pn)tlúscuo Municip<tl el~ la loc-ill.idi.ld sobre • ... !us actil.'illades muliza
d ns por d perso111Jl d e la polú:ía paro mmpltr con la medldo.p.roolslocy,¡ de
prote<:cióu s olicif(llla por es« <.lespachn", <¡JJe báo;ienmente n:lactonnn la
entrega ele las ll'IVI,_ de la d es¡>CU.<;a de. la llaciend a, por pm:le de 8~0)1.TÍZ
r:ontreras ll Jorge Vtolci. La rcnuenci<t <1~ esta a ¡>ernuttr d iugreso c:k:
Jo q~e, ltdnardo y Ana Cecilia Vél.,-_,. (l. la ea,;>l , asi c.orr11) A la entn:¡¡a de su ~
llilvct<. La colo(:ac:ión de \tn candado en la enlmda ptindpAI de la casa. por
pane de: .Jorge V<:lc::t. Junio c..:;n un portero u quien ¡., <lió orden (Je no
permitir el Ingreso a la finm ,.;no a Bt<:Jlrl2 Conf.rcras. • ...para culdcu· que
no se p<m).lera nadu <le lo qu<' había dentro de !o. res idenci1.1" (lls. 80 .Y ll 1)
Eu p r01.1ckncia de 8 ele agostt.t rl« 1997. 1" , Juez prom!sc.uo Mu nlr.lpai di!
BudJalema dicta senl.<:ucia. de r.uyo eontM>Ido se desLaca. por iTJteresm :1
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e-.ste (r:mu t.e, Ju punl nalizachin refcr~nLe a qu~: •. .. nwu:o ordenó n la s.,tiura
CortCreras enll'egar la llave de lacusade la lu,tcfcndu.tJ.sus hijvs. tinit,llrwnte
S« d!sptL"' que k:s penniiiera .<u iJ¡greso" , y que: con ~.,o:cpctón (le Jorg(:
E nrtc¡u~ Ve/cz, a qui~ n Impone comt.> medJd:i deflni1.tva la prohibicl l>n de
lnJ:(r""ar a la
prtncipal de la hacienda Quinta Vél e7.. tO<lf)s. los h«t'edero.; t(CIIP.n de recho 3 ingrel\aT y di~(rulur de la miSnlit ijnca., Tt:\'OC!4ldn
para <:1 efecto In prohibición lmpue>:<út como nu::dida pn.>vi.siothl 1a Coru:hita
Vcl<.-/. quo:- k tmpedia aC(!C(Ier a <'Jl n.
·

=

Pnr otc" po.t1e. snncioll(> a Bl':a~ Comrems de Vélez y .Jorge l::urtquc
Vl'l<:z Conln :ras. cnn mulbt dl" c\o>c >«~!arios miniln<•~ ¡._..gak;. n1ensuales.
por incumplir lru> 11n:dldas provísion>~les de proteec.iéln .
3. C ol110 t'é'~ul~"l. de Ju reat~fl~l·.rultCriur, ta.nt.u ta furH:ionaria judicial

comn el C<m1!\1l<lanLe de' PoUcta ck 1-'>0chakrna han procedido con arreglo a
lo dl~pue:;to por tu norntaUVIclarl q1.1!." gobierna la lliJl.I.P.rin -Ley 294 de:
1~9G-. et~ 1.1rden a procumr e l curnpllmi~nto de ¡,, >n cdida< cte prot..,cdón
t.omad:ts en pro~1de llCias n ~ ?.4 ele junio y H ele ai(..<t.o de 1997 . e -l¡.,<ualmenl<.: para rq >r\ml r SU d6mr.at o p<>T parte de algunos awcsore.s. <:OlllO

pasa ot ,,.ers(:.
.t:JI la prime m d e hl« provht~<nclas. J ndiclal<!« mendnnada..~. laJu""- Promiscuo Munl~i!Jal d~ flvchal«ma· corwocó a los ¡¡gr.;!<ores pHra sw<C:riblr
lliligenc:ia de c:mnprOJlti»o. cxhmtánclnlo:;. a d~ r cabal CWliJJlfruient.o a lo
di,;vuesto en ella , s o pena de ""e('.rsc u<:r eed on:s a las t<;;ncton<:>S prevl,;tas
¡~JT eJ a t1. 7•. de la cl!J:tda ley.
A'llmt~ruv.

para evitar la rc p~Uclón del maltrato orrknó brinda!' pro·
e.'<¡lt'J.".Ú\1a 106 ofcndid<>s por ln lcrrnedlo del pet.,..lttnl de la 1-:Stación
de l'nlir.ia u~ la loc:,l\d;\d. espclitkandu que deuia indlcán;ele!> el m ÓtlV<'> y
ftn d., la ded61ón toma<la, para clarle pk'Tl.o CLilll()Umlc nto a la rni~m..'\.
tt".c~10n

Flnnlmcnte. al mmprul>.-u· eJ mcum plinllento u las ml'rlfdas pr oVIsi <>nak s inicialmente refercncinda.;, por .l'~rlc de lkall1Z Conti'eras de Vele-/.
y J orge V eh::~., les imp uso la sanción Cúnkmplarla p(ll' el "rt· 7". de la Lt:y
294 d~ 1996, ~nm:ifm c uy:\ efectividad no ha p roc:mado. por haber la dcfe
rldo ul quin ltJ día sigulenlt: u la <;jecutorra de la prm1dcnda que la impuso.
ilrm.,-¿a que nl tio:m1>0 do: incoa r:,;e la t ul~la no había a dquirido. por .:srnr
sur lt~.ndo:;e el n :eurso d~ ap~lación lniP.rpUC!<lu en su r.on tr.. por all(unos
de los agl1l\1ado:;.
·

A " u tum o , el Cc¡mand:mte ele 1-'ollcia d(' la locallch~rl. com<l lo refieren
.loa mism os peticiunartos " " los c:srr\t09 ditig!do.;" la funcionaria judidnl.
estuvo preslu a col~horarJc~ en sus intentoN por ingresar ;¡ ln C<:~.sn l>l'im:ipnl de ln tta ch:nda Qu inta V!!lez. amf.11 dt· sc>licltar <le los agreson:~ y en
var.tJcu.J.a.r <le 1>< •cñora Beatrt7. C:O<lttcm•, acab>r la orden judicial d<;jnndo <>>nstam:1a de lo actuado en ~<1 Informe rendido a aquella, p an• <lar
r.umplinllenln a lo ordenarlo por d m1. 20 d~ la Ley 102 de:- l 99G.
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Sobre dicll.o pr~c:o:ptn coovi.cr>~ se1\.al<~r t¡uc I;J i);Gn autt.>ri:>:a a lns nuLoIidadc:a de polleia panl at.l!;tlr ¡¡·J~s \1Cllrw<s del mah.r ato confirléncloleo
alg\roo~ atrib udc,nes onknadas a fal fin. ptmtualrnenh: seüala qu e. ellas
tiende~l a evitar la repe tidilll de lo,; netos constitutivo:; d el ma ltrato . L~
retallacl(n : por· purlc d~l agn~sor }' ¡;¡ rcmedl<\r las s~tu ~las fi,.l,:a s o
:sicoló~CQJ; d<Ojada.s el' la victima, n o a procurar el c:umplínoicnto tk las
onedidM d e p t-oLC<:í'jón. aú n con el en~plco de la fu~rm, oomo pretenden
los a c.clontuJ lr.s, puc5 la ffiosofia de la mmna1Jv1dad que las autorl7.'l es
erradiC>'Ir la violcuc:ia de la~:~ relacion<;,. intrafutnlliares y consec:uent~rn r:n
t e lll<'il pMiria prev~:.- c:onsagrarla com o rncdlo d " t:jccucilon de l¡u; órdenP.s
hnpan.ld;." ron furnl;;.ment o e11 ~:!Ja.
Lo que· cJenot<1 h oactuacJ(m prcceclen l.emente mmpenrlíuda es qu e los
pctlclona rius h an prd.enclldo ~:sl'able(:~r lm; 1\lt'(llos pm·n hacer efectJ•·as
las mt-. dtdas pro\1~1cmales de p rotecel6u. o dru·Je uh:<ulCC:!\ distlnt"" d e los
pretendidos con ella . sin gnmr ele mnl.Jud ón püra el efcclo, \T. gr. cxJglendo la e nlrcga de lu& U:;wes ril~ la casa pri ncipal <k la Hat:ienda. (> el cam b io
de cerraduras e.n .. us pue•-1 >1~. como lo hizo nulJII' la funr.lomuia del conocim!entu al dec·ldir d efin!Livame.nt <: sob¡·e la ~ltuadón de violenc:iu
intrnfarufliar puesla a su t.'Otl$irlf:rar:fún .

Como curola:rl(l ck lo 1\0IP.rior lluy~ c1ue ~1 ¡¡mceder as umido por los
n o aparcta la: oransg¡'esión de den :d lo fumlamenlal
a lguno de los petlcionar;os, y por eo1u ern el amparo pedido no ~ podí<~
di:;pc:nsar.

hm~:iOJutri<>s ctCC.Iona¡ios

Por ou-.. parte. <:ubc adv"rtlt qu~ ><1 J..~s pn<l<:n s lones ele los at:donant.cs
_ r.stán enderezada• a obt""t:r el n~<xmocilnient.o ele Ito:; derel!lms que ks
wrres¡xmt!e sobre: la llaciemda Quinta Véle:>:, cu su <:Oildlclón de h erccJerus del prnpietrui(o, el escenario pro p icio para ello es d proc.~:;o ele st•c'=·
:;iún. que :;<:gún l!C informa, norsa en él Juzgado :;egn ndo de Fam.llia ele
Pamplona, en el cual les resulla fa.c!ibk impet.rur las m cdlas L.encllentes a
asegurar la t:fecú•1dacJ d e ta J<:s derechos, vr. gr. , el secuestro n•· los bienes
qn•~ ~onfonnan la Inu"a herco(:ial. condiciones o:n las •.:uates, <:omo ¡,_, J>cl~;r1ió el a-quo. s e descarta la prnc~edeneia de la tu lela. p or mandato expreso rl.-:1 an. 6• . Num: l •. Dd Decreto 2591 de 1!)91, a(m ~:omo m eca.nl:;m t>
tnmsitortl), p ues esta modaJJd;\ol tiene cabida en aque lln>'l cvenfus en qu t:
se pretende Nltar tm (lailO de carácter )rre¡x-u-a l:>lc. dañ<J dd cual no e xisten vestl¡¡ioF.> "" el a s unto ~ub:iútlie:e, toda vez qu<: si bien los acdunam.es
expres><ron " . .. tratarse de! un dw!o conii>ttwd.o que p r-oduc:ir á el pe>jui.c:io
írremedif•ble. entot!CE's SP. P.! 'la ria d oru:to la h~lólt a l haber jurídico de los
accionn.nf.es e.n .,¡ cxtmpn sul¡¡etit•o !J panirn(lrr.il:tl de rlw1os !/ pe1juir:u>s de
c<ltegolio. in-emed.tub!e". no cspecifk,l ron ni acred!lamn lo:s t11~cho~ c:onsti .
tutivos rl~l n ús mo .
Pa ra cuhniruu:. "" puede s usl..1.yar la Cone •.:1 proct., kr del :11:t.ionan\c
R"món h nl.unlo V~le:.: Cont.l•"rt\9-, qnt~Jl prevallc'IO de su condieión de . h.\CZ
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Séptlnt<)CM1 ctéi C\rcuilo de la ciudad <!P. CO:tc:u ta ht~ pretcmlldo imponer
su a ui.orldad como ftuu:ionarlo de la r>!ma.Ju ri!;dJccional d"l poder públko
en u sumo estrktrunr:ule per:<onal y lamillar, h aslu el p unto de preseular ""' com<>tol y exhibir s u condición de fw><:ion.:u-ic¡ judidru. como bléu 11~ lec.
e n el encat.>c,zam iento del esCrito de l.utell.\ y lo dc:clru·a n alguuo~ d e los
tes(lg06 . .lides cumo Conchila VeJ.,-,. Contrcros y Nelson Ht'rnando RornP.r o
P<U'do. r;,zón por la .:ual ~" ordcnar{l cornpul:>ar copia de Jo l>~Jtlncn 1e a la
auto ridad del ramo paro que ".cielanf.:, si es del ca:;o. la lnvestll(~<:tón que
tal hf'<'h O a meti!P..
·

F,ntu(:rilo d e lo expuesto, 1'1 CorlP. Suprenta d e .Juslidn, Sa la de Cnsaclóu Civil y Agm.rta. a dmiuislr,ndo j ll-"tlcf.u e.n nom bre dr. la Rqnibll<~t y
p or a u toridad de 1:~ Ley, CüNFIR\1A Jn se.nl!:ncia ohjeto de lmpagnaclon.
Con destJuo a l \ .onscj <• Sect:M>n:U de i,_ Judir.atur~ riel De[>'lriaml'!nto
de Non e flc Santander, Sala ,Jurisdl<:cionol Dlsc.iplinarin. cúu<]Júlses" cop la ele estcl provlclenc:iu y de las dcdara c iones n :ce pc:i<mudas ~n el C:tJrso
de es te tr(lmitc, para ~1 es del caso, bwcsllt,'Ue <lí~plicu.u1amcnte 31 señor
R~rnón Anton io Vele>< Conl.r~raa, en su <.:ondi<:iÓll d<: Juez Seytlmo Civil
dc.l Circu ito ele 1H clutl<~d d~ Cúcu lu. de mnform ida d c:nn Jo expuesto en la
p a rte IT\(,Hva d e e.stc ¡Jl"OVCido.
Nol.iflquese lo ,.,,¡ dc<:idido, media n te- c.ow unlcact<)n tc1"gráfr.:;, a todos
!<>S ln!PT~sados y rP.lllil<lSE' opom.marncnte cll'xpertien te 14 la Corl.e ConsjilUCIOrml p¡j.r,i la cvemuul rcvi,;ión d d fallo pronundado .
Notillques.. y CümpJa.~
. losé F"rruuuw l:«J.mir.,z C,Qme><, NicoW.:; Bechr.tra Simnncu.., , Jorg" Jlnronlo Castilln .Ruydt.•.s, Carlos EstebustJaramilto &hloss. Pf.-d.-o úifont Pía.n.e1J~.
Rqfétel Romero S ferm, Jorrw Sasttos J:Jc.dlesceros.

PE:?'.3C::iO CE ?E':'lCJ!:Ol'(; Vu tuera t!l den~.cho la a utoridad
que no da a conocer a l petlcinnarln hr rcspu.,::sta de s u solicitu d
a un cu amlo ~n atención a ell a el ente administr·:'ll.ivo haya
expedido un decreto q ue reglan1eot.a h.\ materia
Ante I.<J solir.itwl que /Ju.-;,:abo. kt upl'o/X>cifm d<' nwdld11.• que sartclcr

rr.en a. ws hahllun.tes del mun(d¡riv por la <.:ondw:•a lrm,;ponsable al.
oo1o.r fxi.swns. rJ.Ill Adminlstl'acibn l.e corr~<sponci.íu respond er "'1 !os
t.&mww..~ eslablecúlos por ltJ. [ey.
Res.f)l't:lv ul <'tt'!J'"""'rtlo delfuncionati o que considerO mspon.der ·· { ... /
la pe.U.c.l.ón parLú:ulro· d.el a~cionantc c:on ta "xpedtciOn d el flecn <to

'l"e reg!cunencu d" maneru gen<crul en d tnunieip(o las ron.s<:~uen
<ias IJl.t e se generan ¡>Or la irrt<spon, ub!lidcul de ~o,, habilt.t rttes o"te
e[ U.."O inadec-.rwlo d e /os DotOdi;J'(.._~ de /;><.tSUra. otc•ldcm.úo qll" !a eje<:li~idad. del d >?.n,dw consagrada en el arf.it:ulo 23 tlt' la ('-Ónstilw.'lón
Folitica, radú:c1en que [a admlnlstml:ión e.nln?gue pronta y cumpl.ida·
mcn~e una rt:spuesw ron.rrt<Ul sobm la inquietud que [e .formul.cl el
p w'ticult.tf. H o. ele r'ecolcarse t¡uJ? Ia r(:spuesta que genere el «ntl' aJ;Lm ínistl'Cúivu del:><' p rodur.irse den lnl rJe ltJs t.~rmirw., esw.l>l.écidlJ.~ por
la !J:,y. ya QU<o' de nn S<il' así, se ~-ulncra el ri<<I~?Cho ele peliciún. lo c¡ue
tambié n sucJ;!rJ¿· si no ·"' c.amwtica lo r.ú.>cidtrirr aL pcUrkmario. Qul<'n
en. t¡jel'cicw d e csl.e dc redtú se dirige a cualqll;,,.jun<.i onarto dd .fts·
t.ado, está en c:c:.pacidu.d de r!Xigir conocer la resput:stn a"'" solic.iw.d.
so p enct de que ,;e lllCJlrrCJ. por parte cw la ollmlntsl.r'..~rión <?n unu

m.<!nerar.fl'>n delil~<~echo Tru:rtci.oru.ulo. •

U:>ru: .SL!Jlrt'rr>ll deJt~'licia. · Sa[adr< Casación Cir>il y A gru ria. - San tale
Bogohi Q. C., l'rein1l1 .' f uno 13 1) d e (>(:(ubre d t· mil nov~IIOS novent~
y siete ( 1997).
d~

Ma¡,'i.qtradn l'oneJIL~ : Or . .kll'fJe Sunios Balleste.ro.>"
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Decid.:se la irnpt•gnac-Jón Jormlllad u w n tra d fallu d~.l t• de od.ubre d é
1997 pr()fcrtrio por el Tl1bww15upcri<)•· del Dls.trtl.o J udicit\l d e S an ,José

de Cú cubt (S ala C ivil - FatnUla) que t~uncedió la IJ.tela ¡Jromovlda por el
sei1ot Luis Al'l~O Melgare;~ o Ménd<:>:, cont ra el Akalck Muni"ipal dP. Villa
dd }{{)luuio (Nortt~ de Santander).
!\M 'F'i.:EOl.::'oTl'I::IJ
1.- t;n e::«.:r1tn diti~clo al T'rtbumu anl.t<s m encionado el al:c1onimte Lui~;
Arcenio Mclgm·ejo Mcndez (:n caliclnd dt: reprt:"Sen tan le l~gal d r. la Coupern.tl'" "COOASH OV!H", lnt c:q>One acclitn de tutela ~ontm la Ab1ldia ~fu
"iclp" l d e Vlll'l dd Rosurto (Not1c de San lmtd(:r), ya c¡ ueo ll'l entidad acciomH\a al no dar respuesw a su s otlt:ios' del 29 Je t-nern y 12 rno agosto de
J9~J7 vuln era "'" derecho d e pd;c lón; de i,l(!lnl f<•rma . .:onslcl~•-a que la
Alcaldlu Mtmic!pal aJ "'' dC!>:> ¡Tollu•· phm~.s y v rog:ramas Jlllrn pn:serv:u- el
IIU:dlo 3 rnblen1 P., alenta COlltl'iJ. eJ dC::rr:c)lO rm td<llllel)t.1J aJa Vida.

2.- /.o,;

h~.:hos

i\CCiún de tuteln

y afitrnadone9 que sirven de fundamento" la presente
res,•nrirn"' ck 1<1 .si¡,;ul~•\tc mnn~m:

pucd~n

a) Mauiliestit el ae<:ion:mte que es rcpre.';(;lltaulo: lep,al de bi

Coop~rati

vn ··coOA.::;HO'vlR", lnstitut:i6n s in <illimo el~ lucro o;uyo objeto ~s la preslucióu de s.:rviclo>< ntúll.!ples , entre loo que
basuras.

s~

r:ncucnlra la recoh..,:ción de

. b) F'.xpr<"sa qu~ eon la condic!On anl.~ seimlnda, solki\Ó el z.q de e-nero
dr. 19$17 á la AkaJLlía Municipal dt: Villa d d HHsmio. upmhar tlllLl med ida
para san ciona r a Jos b.auil.a.ul."s d el municipio '4ue p<lr S\1 irr.,gpon~abili·
c!nd a l bota e las hasl.tm $ crean pmblcmu:! de insalu!Jrtdad pü hllca y Htcilil<tr a 1" coop.,rativa lns!Jtf~ vt~llas pro hihltlva,.
.

¡

Hesc:ña qu.. aJ n o ob1 P.n~r re-spuesta por parl e de la enr.icl,lct ::u:dona
<ln . el 12 de "gos l<> de 109 7 reitcrii s u pt:ticl<m ~in que a In fecha de interJX>!;tdón de Cl<ta tu tela l.enga t\otidns sot11-e la rn!sma .
t:)

dl Ase~ttra <)ne el "tticulo 4 !l de¡,. Constitución Polí ltea preve l<t cou><(.'I\'acl6n d"l metilo ambiente. (:omprometit:ntlo al Est a do en In ~j<:c~¡cjim
tk planes y p rop;n.uruts , pcm q ue al e.-.:isUr ralla di': t·ola hnración de pru-rc
d~: la ac1rnlnL~ITaeltin u nmldpnl. s.: aren la contra"'' c1erc.:~o a 1~ '~d:¡.
e) Se aprecia en d ..lC[lCd\enk a foli<J'l 4·1 y 45. d d~r.,to nmnicipal 058
•le Hl97 de r...:ha 1!) du septi('lnbre de 1997. (un dia después d« Jnü "]>UC:• ta la tulelaj, por «1 qut< SE' d ictan n orHIUS p:u·a la prot..<:ción d el medio
ambieni<< en d MÚn\clpin de Villa del .Htr.<al'!o (Noru~ rle Santan der) y que
·~rutciona t:on rm~lta nMt" d e diez, salar1o~ tr¡Jrlimoll a \as pel'e onn:s 4"~
3rrojel'l hasuras o de...:;c:hoo ~ólldos eu h~s \oill<l pühliras d e la l<>ealídnd y
uutor\za al lle.purtamento rle Obras P(Jbli'"':; en n.;ociu cOJl !~;~~ e mpresas
m •u1iclpa\e.9 pnra 'tliseilUr y m locaJ' vail-.~ prcvenuvns; Jgualmc: nte. "' dct:reto en ~" parle con,.ldc~ntlv" hae<: "Iusiún a la p etir:ióll tlP.l aco:ionan te
~:tmlO •neca nisJno de p~t1kipación coJTll Uüt.u 11a qu f!" .CJ:._· ndc<.:úa a l<:> dispuesto fi<Jl' la Cono<btut:ilin Nnclonnl.

3. - Con fw1ctruncnto ._,, los- anlertorr.s hech os. el accionrulte s ulic.lta
que: s" le nplique.n.al Alcal.<k :1.1unldpal ln~ SM<:ione5 c:orres pondie ttt.cs.
por \oiolacJ6u dd ar1i<:ulo 23 d e la Cuustlt.ución T't>lítlC'.(I. al lgual q ul! s e
a n::.Uce la posihl<.: .-ulnO<rnción de sus ;.~rtic.ult>S 11 y 4!1. Por ultimo C.'q)resa
S\J deseo de qu~< se ordene ¡¡1 Alt:aldc Muni.t:ipal or;(anlzar y t"j t<eutar los
plan<~ y programas correspolldient<)s par~ el lo¡,?·u y pr<><ervac:ióu del medio
a m biente en algunos t;;itios d e l munic: lpio.

El Alt".lde Municipal de vm~ d el Rosario, en oficio dli;g¡do ul T ribunal
Superior de CúcuJ;t, se opone a l>l ~olicilu cl del ¡u:clon" nte e indica que ha
.:xvedido el d •" n:·to Ofifl del 1!-1 ele ~ep ttemhm del wesen lt: aflo, con ..,1qtle
'"ntrlbuye almau teninúenb• del1nectio arnbienlc; así wbmo alerto •obre
las p ers ona s q ue con fines elcctomlcs apruvecha tt la lt.1lda ptml aparecer
ante la <:Om unidad cmu.o g~slores <k a cr:imles rl"' gobier no. y ;mexn <:cctlficaclón de-l Jk¡(lostmdc.r dd l!;st>uJo C'nil en l:s que se a cn:tlita que el
a ccton ante apare<:<: insc rtl<) para el Con<~Cjo Mun lcipt>l .

El Trib unal con cede cl l\lTtp.1ro ,;ollcttado con fundamento en que lo5
razorwmlen lns:

slgl ti<01lte<!<
L~"

a) El :lrt.ículo 23 Ót! la Con~tltuo:iún l'olll'lr.a con:;agm el den :<:ho di< tod3s
person as n presenrnr pE:'I.icione• ~~petuosas y a obl.c:ner ele pan.., de la

olldna gl>bern;uucnt-')1 una p ron ta rcsoltu :ión. ·eu l<:<ldida como la <.>h llgaciúu del J':>;lado d e res<•lvct lm• consultas eW.Vaclas, ya seu vositt•·a o nc:gati
vurnente. Por OOTtslgu t~nte. butto Ju !rut a <h: respuesta <.:mno In respuesta
turdia s<m (orma~ d e '~olacií.m del ñtl'l'Ccho, que habllitaxl pc'11'a recurrir a la
al'tuacióo pmte<:o.orn d<:J.fue>", u!edhmte el uso de la acctl\n de IJJtela.
bl E n el <:aso 'concrel.<> d repxeF.oenta.nl" legal de la C oope m tiv"
r.OOASHOVTR, pres<:ntó en .;¡ercido del dcre<:ho de ¡~tlción, solir;itu d a l
>H~<ior Alcalde Mtulicipa.l para que por pa rte de esa <mT.midt~rl lo<.:al se dccrctar->l's prohiblc\onl'"' COlT"~pondtt:nte-9 u la d"sconla lllln,.dón dl~ algun o>< s ectnrc:s dt:l mui!l t iplo. ul.illzad us por la ·ci\ldadaJ,ia oonoo botaderos
de hasur a, sin q ue: la atlm11ú~lr...ci6L1 "" p ronuncJnra al TCSpet:r.o. De~<pues
d~ presen hiíla la lutela t~l .<>Jc:W.<Je Mu nicipal profirió el decreio ()58 rld 19
de s~;ptlernhrc eh:: 199 7. que ':lq(ún. dicho funcionario t:mlstltu}'C la res-puesta a la p etiCión d el ar.r.lonanre.

e) Expr~sa el Trlbttmsl que In re:;puc:;ta riada lXIl' el AIC'alde Muni~Jp;tl
t:S a todn• luces c>.:tempor~m>~. Que el dc<:~·eto proll\lll~adn constituye
u n o rC$puesr<l de c.ar:.cter I(C:n eral a la iolq wdud p lameuda pur el
a r.<:ion ;;ntc. peru que. «tt e,:p.,,iición no salt,;(a ce d deber de responder de
n>wlero paro"ulru· y <:On cre.la la pe1.1clón d~ la Coupen>l.iva "COOASHOVlR".

GACETA . JUDIC!I\I,

_

_

_

el) En reic n,ncla " la solkitud d el Hcctonaru.c pa ra <¡uc se

_
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ord~'!le

al

Alcald<~ nTgani>~tr y ejecutar lo~

planes y pn>~rarnas corn::;¡xmdl..,.lll.':S pam
el Jo¡:(n> y prcse.n'<lción del uot:dio anol rl<:nte. sd1nla el Tri\mna l c¡ur· 110 ~s ¡.,
aecilm de lul ~la el rnecaní"mo adeqr.ndo. y que el a cr.o r puede '":rrdir a lm;
ac<:innes pnpulan•s o a. la acclou d e c umpli11úen to.
I.A IMt•r:( ;:-/AC;ION

t;l a<:clon:l(lo denlrn del tó '11lino legal impugna la dcc\siqn , indicando
que de acuerdo con lo s eJ'ia.i<Jdo po; d urtículll 40 del Código Contencioso
Adn~irJi.slratJWl. c:uent¡t c-.ontu\ plazo de t.re.s rll'=.ses pru·a re~olver la pet1clón .
Cu:>?Pr.:~nEJ\'l'O

nF..r. t :'UJ,o

Ut Akaldil:<Mtullclpnl de Villa del Rus;uio (Norle de &ullandcr) ~n Ct lll Jplimlento del fallo de tutela r~pondló a l aCClouaut~ m edlame ofklu 395
del ."1 de ocbtb re de 19 97. en el que: le maninesta 41." ' la petid ón del 1;2 <11"
agost<• rl" 11197 li1e acu¡,~da y paro cal efecto a<: cKpldiú d d ecrcro 0 5!! d el
19 de scp•iembr" de 1997. d el qne ya k: fue e111.rcgado C<.~pia. l~ualment"
cli,<:t\ta alguna s <:nnsldcractoncs !>Ob 1-e lm; plazo, wn que cuentA la <tdmini,.;l ración pru·a re.;;olvcr el dercd1o d~ pdtct6n.
C ov!>H>ERt\t'JONRS
Cunto .~t:

ho seú« lado reiUTada.rm,., le la ll.C<:ión de lutela fuP. estaulc:ct-

oa para reclamar au u· los jUt:{oe-s. en lnrlo m om ento y lugar. mediante un
pl·oc.::dinliento de tt:Jrnile pre ferente y srun.'Uio , la pmlecclón inmed iata
de loe dr't'e-cJius t:ons tlt.ueionall:,. fuud a rne.n taks cuak>do qulcr-d que é:>lns
rr.sulten lesionados o :'>lllen37.'1dos por lu ace16n o la omisi6n de t:rmJqui<:r
~utorJdarl p üblit:a, slelllpre QliC JJCI f'X!Sta oi.TO medio de defen s ajucJic!a). <1
· nu ~et: qur: se ust: c.;OnlO ntecanism o tr:.\!lSiirorlo para cviüu· un J><:l j ulcio .
irn:mediahle.
l~n J·eladón con <.-1 dert:(:hn de P"l.tcJón . .,¡ articulo 23 dt: la Cow<Utución 'Pt>lítlca lo t ons>1gl'U conin un dt-recho fu rrd amcnln] se¡¡;ür, el cual tocla
persuna p u L,Ie prc~cnta.r pt!liciout.,. r·espcluosas o lns at.llt.>J1dad.:~ por
motivos de iro(eres ge neral o pnrtlculur y a ol>l,e ner u na pronr.n resoluc:tón.'

t;l clc:rr;cbo de pet lei<'m supone paru el Est::ulo la Ol!ligactóro positiva de
r<.'s olvcr <:.on p r nn litud y rte nuurera con!,'luem.e ncer<;a de la Mlllic!tu<l d e~"d.n. 1<'> <¡ue no irnpllc<l '1"" ese JlTonurH:inmJcrrlo tenga que "'"'" tavon•l.>le.
pues C<)ntO bie n se sabr. ¡, garan tía cunstltueiunru rtrcnclo.nadn tle.JHlc a
as.:¡.," rrar •= vuest.'l!< uportunns y u.propladcos ~Jl n :lacton con ac¡ut:llo qur.
<le l<ts auL0111'hHles se (ride, no a obte n.,r de r.slns ülUmas u nn. resuh Jt:!ón
· que !Jtdcfr:<:Ublem.,nte a~c:.,oa a la.< preknsion es del solicitanlc.

En el r.aso eu estudio ::1e aprccin. ¡>úr pmte dt< la Sc\Jc1 c¡uc d ncclon.,nte
en '"' calidad de n:prescm mrtc legnl d e la Cooper.ntlv" "COOASHOVlR".

--~Nimo~ro :t48l}.
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lnsUtuclón ::;i n animo dr: lucro, cuyo ~teto ~" fa preshic:ión de ,..~,...1ctos
múlLiples. en\T<: lo" (lue se encuentra la rccolecdón de l:¡,,~uras, pre.~~ntó
el 29 el~ enero d<: 19!l 7. anh: d Alcalde Munt<::lpnl de Villa del Rt.~~ario
!Norte. ck Santamkr). una solic:h.ud tend knte a lograr la <>prob ación d<·
medi!I;L'< (¡ue sant·ion en a lo::; h~l tilantes del m unicipio que por su írrespmlSabilld>Hl al botar lus has uras. l:n:an problt:más d<: lnsalu bTidad pú - ·
b llca, y q ue s., a u tortee a la cooperativa pao·a tn:;;l:nlar valla• prohibitivas y
cduc.ai.iva$ s obre el mismo umon. petlciótt o¡ue en "ista del "ilcnclo por
parte de bt •tdmlnL~tra6ón. fue r~f emda el 12 de ago~.<lu de 1997.
Cl functvnarto a cdun a do conl:-1tl~rn que n :spondló la petldón partiC'Illardel a~Ciommt.e et)n la exprlli<:l6n del clr~reto t¡uc reglanu:ma de ma nera
J.!<~neral en .el munidpio las cons c:cuem·ius que se gc:nera:n por la irr~s
ponsabtllrlud de los habitantes ~n1.: el uso lnudccuarln l!e los botadero<.< <lo:
tr...,;urn, oMu..ndo qn e la cfeetivldad del de1'e cho cons;t!!rado en el artículu
2:! de la C<tn~tltució" Politlca, mdic:a en c¡uc la adminiStraticín enu-e"u<:
pronta y o:umplld¡om~nlc tma re.:<pllesta o:cmcrcta snltrc la inquietud Quo: le
fonuul~ el prutiC\Jlar. lln de recctlcar"" c¡ut; la re,;pllC~ta r¡m: genere e l cute
adruinit<lratlvo dcb~; ¡>1'0duci""' deutl'n d~; los términos e.• l,.b lecidos por In
ley. y<J que de no ser as!. se vu lnera e l derecho do: pet!dón, Jo q ue wmblén
5U(:ctle si r¡o '"' comunku lo de<;lclido al peth:tonano. Qu ien en o:jo!t'Clci<J de
e~u: dcrecht:> :;e dirige¡¡ o:u>llquJeT fomclonatin del Estarlo, esta en ~.apaciuad
tk l~'<iglr con<><:cr k1. re~pucetn n s n .oüctturl. :;o pena de que "" iriC:UtTU por
parle de la a dmin istraCión en unn vulncrac.lón del dereo:ho IDP.m:ionado.
La Srun ""t1ma qu<: en el c.ns<> que o•~•va s u ~~>:nclón, s 1: produjo la
vi<Jiadóll d el <kr<:d\0 de pdlclón , por cuan lo la cntirlad a ccimulda SllpC::ró

con amplt.o rn<u-gen el término seflalado pnm contesh>r y la expcdlclton dd
decreto y la resp uesta concre1a ~e rcaliza m n como oxmsecu c ncla rl ~< la
inl'<'rpos!clóu <it: la tutela y de In " o:ntcncin d t: primera lnstanda que. concedí(• d ampam.
Por lo umto se (:onllrm<U·á el r..uo lmpu¡~naclo por llls HI:<A>nCS ~-• pucs
esw Pf0\1dem:w, y de <u.:uerdo con lo seilak>do <:n eJ articulo.24 del
d~<<':T~to 259 .1 óe 199 1, ,.,: pre\-en<lra al Alo, ttlc Mm1ir.ípal de Villa del Rosa·
rio (Norte de Santamlt:r). para qu<: en el futuro se ahslcnga d« Incurrir en
con,pnrlami.,ntos Sh!Ulun:s que PIJt:dan s~r <:onstitul.ivoo de violaCión del
derech(t de pelic~ióll de c¡uiene&se dirigen a l";a dependcncln.
t;¡~ en

. D llCIStOX

Con base ,,., lo eJCp\Jt:sto. lu Curte Supff.ma de ,Justici<>, Sala de C!lsa·
cibn Ctvll y Agraria. ndmútisinmrlo justicia ~;n nomurc de la Rep1\blir:a y
por aur.ortdad <1<: la ley. c:unflnna d fallo de tutela ¡o que ~ h:. hec.hn n :ferencia. prevtnkmlu al Alr.akle Mlm idpal d., Villa del l«>sario p'va
~~~
~\ln caso vueh..-n <l tnc:urrtr e n la onllsi(m que riio Illt rtt.o para t:nnc:c;der
1" 1ut.cla.

CJ""

Connulk¡ut= ~ta dett:nninadón a la" partes por tckgraJna.
~u

OpOTtummlentt: remitJ1,;e el c:xpedic•lle a la Corte Constltudonal para
evculu a l re~-1 ~ irin.
Noli.fiquese y C\unph1se

.José FNrra11rlr> UamírE'2 Cómez, J\'icolás &:charo Slmtult.w ;. Jorr;c Jlnit>n íu Castufo Hurr<~es. Cc~rlos E-"IE'bCUJ.JaramUlo SchJnss. Petlro Lq{n111 Pianer.ta,
Rc¡[ael Romero Sierro, J ar;¡c S«rrlns lJalk<sreros.

:lE:<i:J!)C PROCU:} i)IS Cii'J12MAl!UO CGNTM A1!J1!:liL!l.tUR!l!:~
lOE: ;¡,¡¡. Jt1JJ§1l'HCit& No s e vuln en.t el derecho cuando s e impone

la fla nclón de ~xclu:;.ll\n ctcfl nil.iva previs ta en e l Decreto 2265
de 1969, n om1at.Mda d que proced~ apllca r se en todo "4uello 110
con templado v or el Códi~o d e P roc edi miento Civ il o que
a p aredr.n do consagrado en .tal estatuto surja inaplicable por
fal.tn de regtament.ad6n. Dt: aqu\ l<unbi én s e dedur.e qu e <-'Onl:ra
dicha pr ovidcnnta se podia In terponer rr.~ursu de apelación , s i el .
a~clommlc tJO empleó este m edio no pu ede acudir a la acción de
t.utela. tlnda la nalun, le7.a res idual ñel amparo constt tuclonul.
·¡:;n punl" al r~illot:'lt aplioob/c a iDs a l.vcillai-e.5 de la.justlc.Jn. y más
( 1 los .s<:<:uestn.,~. s e dd >r-? p unl.ualiza r que. si bien "~'
c:it?1t o "'· Decreto 2282 W. 1989 írtrtOOI{Ío scn.~ ible.s rr~<:d!fica.cione~ rJJ.
articulo 10• dt!l Códit;u de Pmcedtmtento C.iiJIL { .../la.le.s w,jórmo.• .~n
cnín inap(i(xtble s , p a ·clscimt:nte. p or <'uanlo e! gobierno n.ocinnn! no
,.,., exp•~iido lo. i-eglameruaclón "que allí St' ha~·e r(!}i<renclu..

ccmcretmnente

Cons~'Citcntcmente con !" amenor debe, por u:.mlo . en(.,cu;(cr.;c~, qU(:
c<l. ~rtandulo del i.'tciso 8 " de In p reci.ta d.a nonnu [... j con-e. ooa la mis ma su<.:rl.e de inap/iooi>Uidod !J que c:n la ac:(uulido.d. se mUera. f'OI'
no hoh~r enlrw:lo en. operancia el .,l!ltema cJ" licerv:ias para los
cuesl.n ;·s. nn ser ía ¡X>sib~: c?stabl"c~<?r COirltl s and órt para uno que
incümpla sus cle.b<!reS, lo 'lY.Inc.elndón' de !lU liu:trL'Ia.

se·

cosus ~ ron~ideroáo el t<'Tw r de.l·artículo 11 d" la le!} ritual
lnduso rlespuí,s de las modyica.clont::> que a él impuso eJ inoocn·
du Decrc(t) 2282, {... }Joro:>-~0 es m leglr que las ·restanws Slln<:iones' fl
'~"'~ o.l!f se alude soi1. precisamente, los oonwmpladus en " '· Decn~ro
22fi.5 de: J!N39, <,{cua lprocedco uplioorse en rodoaqui!!Jo no <Y>rúem[Jia·
tJn por d Códiyv t.le Próc:ediml(.-r..to Civil o qw.: aparet:iendo c:onsagrfii'Jo
er1 ta! f<Siatulo, swju lrtaplic:oble por.falta di~ reglwnenf.(U:i.ón.
Así

!u.~

ei¡,;l.

t;:xamlrto.dt.rB las copias t¡ue como pnwt;a s., tmimctmn a csl.e osun·
to. euct.~emJ.ru lct Sula 1)1.11! el/ ... / pmc>eldo {... / mt<Clú.tnt., c!l cuo l. -'t! P"·'"
. flrt al proceso d isclplino.rln seg uido en om•üa de( aor.wn a.nl.c.
"·'d"!J~ndosd" de la lista dl! wt'(iliw-es d " la..Ju..,ti<:ia, / ... / era .sus
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ccp!1bfe r.!c inlPU!J"arse pur rJ[a de apelw:ión. pu.es C.<.>í.ln pre.t>e expm·
samtmre el u rl.ú::ulo J :> <Id becrer.n 2265 de HlñH j ... j
Enltmces . sismdo la S<mtc11Cl(l ul.or.ada por l•i<J.dc!tutela su..~'Ptible rlP.
apela<ián. sist qrtc el allú ,¡ancionQt'J" !1 aqul petit:k•narl.o hubl<!SeJor·
mulado el recurso. propio ·~~ deduct.r la improcedencia de la trJII!Ia
implorada (arl.lwlo fili ConsritlL<:if.>rr Puliltca y num. 1''del. artícu{Q o".
dcl lJef:rcto 25 ill de 199 1}, pites comadc:manemn!iwradc• !JLvm;tan·
le< lo tiert>< rlidtO lajuri5PI'Udellt:in ronstitudm1al. este e~·pecial rro<.-cp·
nlsu"' de d efrms.a de (<)S tll'.reclws jitnrlcvnentules 110 pto<.'<.le usm·s•'
co"'" medio$ s.ustüutiunrle lasjbrrrra.• ordinaria., de defensa , ni parn
wrr<!gir o cambiar los <f<Ytos ck....UV>dos de la ru;'9flgetu:lu ,, incurla-t.rxt
<;uc' haya11. nr.tu ado In., partes en. <U! pr'OC"e:;<>judiciat •

2. ·•{... ) ltr. sar!CI<ín. de ex.clrJsión. apw:oda al a.«.lorocmle, e sttJ P""'ls ta
coma IJ<:_fin itiovt, por la m!sma naiJ >t'!ME<Za del r.orgo c!e S<?r.wc-<ITP., c¡ue
supone pruu ~u desempe.i\f> ¡X'TS<JT>QS ·td6JU.'<L~- de ronductn lntudtable, t!Xcelenie rl.'putadlm e inc·u.-,.>Uonable imr"'rcialldcul' (artlctd.08"
d el. Códi{¡o d e Pruwdimtenm Cir,;ilJ: por la mi.~mo. deui<me Impropia la
aspÚ''-'r.ión di:lucwr en luida COitt:v!mi•T~te C1 q•w en eljul:uro p uecúr
txJ/vcr a utl.t<gmr !a ljslu de ruJxjl;ares de ta_ju.~ttcia. pues ella choccJ. de
rnanem )i-onral. .~t!!Júrt ptrer-1" ol:>sert>Clfse, t::On las <:onr.l/clorv.::; qll.C la
mtsma leu e.Yi(¡e" q11ie.n pn!Wnda d esempeñarse"" el o:t1'9o mmctona·
do. cin::unsrcvlda 'll<t> se suma a ~a,, antes exprt!.-mdas JXt.m dcsautur In
'r.oút de lteclro.fudiclctl' ""la delemtlnac!ón adoptada pnr •'l)ue'- r.u:cl~
Trado y d" r¡He se dude. el aquí petú:t.onario. "

Cnrte StLpre.ma de.TII.stl<iO.. ·.Sala de Cascwi.ón Ci!>it >J /lgJY.trkl.- Sama ff.
il" l:logolú, D. C.. ,.;.,te (7) " " novlt:Jllhrc: de nul noveclent.o~ nwenta y siete
( IIJ!J7) .

.

Magi.o;tr.:ulo Poncu tr.: Dr. N &nlás .t$ech.uru Stmancus
~r.:

k'1pmlientc No. 4510

Des¡>adw ln CorLc la impugnación furrn ulada (!<1rilm el fallo de vcli\U
Ln'-s (2 :.1) ek sepriernh re de mil uovecJ(!ntos noventa y s iete (1997) profmdo
por cl 'T'ribunal S \tPe!'ior del Dlsr.M to ,Judicial rle &u! Anrlr~s. Isla, por nn:dio del c ual ,;e deneg<> d ampB ro consm.uc:ional pedido por el seüor .IC'" '"IJio
Christophcr Murtú>t,z com.r:1 el seiH>r . lul?.z Seyundo Civü Munlcipu J de esa
loc.<:clidad, d odur Pnblo Quirozlt1aromn.
A'lll'CCUJF.N"r.!!:S

Se l!ntilú el accionan re a c>,presar, c¡ue el JuC'/. a ccionado violó,.,' rle.re1rab~¡o en razón éJ que Ur:sde- bal!t: mñs d~ lln rolo lo ~uspE"ndü·,,. sin

cho al

;6130
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fijar r.crmlno >Jl¡,tuuo. conm ~uxiliar d e: lA Justicj¡t, po r virtud <l<: una qucj:.
que'"' su éontn• le fonm•lii c:l :lbogado t;frain I\J1a:; Orm.r.o.
E:n cumplimie nto de lit o•Xlen impa r tJcl.a por el Tribunal, t«: escuchó en
declamctOn jun•da al pe ticion ario, qnt P.n infonnó qu~ la qm:Ja motl'lo<tntc
de l:• s:lnción qu~ le fue impw::sta obed~:i6 ~ ~tenru; clrcun~lun<:ias aca<:Ndc·¡s en rt'll:lclón con su de~empt"-'o como ¡;,"'"'~stre dentro de un ¡.>ru(·es.o
cj~cutlvo que cur&ó en 1:~ oOcl.na a o1rgo del func.ionario aqH1 '1n~1.1ladu;
agrega. que en el <:urso de In Lr.lmitael6n o;egulda en su rontn•, """ le t'Ont:t:dió e-J término de cin<:<• dlas par.t presentar descargos, le> que hi<>.o por
iillt:nnedto de a¡)oderado.' Con<:retamerol.c cxpreo;u: "Lo qu~ atc.~o e$ 'l"c
me hayu ""nclonndo. ~stá bien. pero no me puso térmillo a la sanción. f.o
que yo quJcro es que mr. reintegre pard formar el'Uiio que vio:nc parte de la
li~r.a de Attxiliares". rell<:rauuo luego: "Todo lo quc: yo re(:]nmo es qu e me
lr:ngan en J~ lista de Auxiliare.;. Algo que qu\cr<> dejar "''' claro "" 4'-IC
c¡ufero reintegrarme ~J> U. lista. pcm no ante el m ismo Juw.".
~AU..O U.i!;1. 11lTRtTNAL

F.l o. - qtto. prt<vio relato dP. Jos antect'dcntes cont·crnleutc:!> al hecho
qu e dio lugar a la lu v""lign<:fún ~ti <I:J en eon rra del a<'Cionante y de la
sanclón en ultlma,s u t>J impue-5\a JJOr el J uez ac:dunado, apunta que "()(:bese
destacHr qu~ el sanc:iOli.'Uto, P.rt 1:stas dJ.Ilgem:ias tutelanlt:, tuvo lfl oportu
ntdad d e expresar ~u inconl'<>rmlclad cou J~ dect6tóxJ ;,,terpouiotdo lo:; rc:curso:~ tc¡¡ales, pero comla ""' autos q ue el ternllno ven ctO sin r¡ue hubi<:><e
h~<:ho uso de "se clerer:ho". eventualidad de la <1ue colig1: que "Aob: la
t:\'lclenda que da 1¡, pmcba recaud•ld a ¡·esulla lruprocedc:itle la acdcin ele
tutela in&tatu·adn". Adlclonnlmr.nte. pone ck presenlt: al acctonanle. que
la sanción de e.xclusión iiP. la lista de au.xlllares ··"o es tmnsilllrla. esta
prevista en el art. 14 del <1c:~reto 226.'j de 1969 t:uu\o definitiva: ... •
lMI'IJC.NAÓOl'

El pellclonmin al momento d e nollfi•".irsele p«rsonalm~nlt: la sen lt:ncia <:m!lentada, indicó apelur la mlsmu, sln que posteliorm<:nte sus lermlrn por e6Ciito d ·motlvo de ~u lnconfonniclad.
CoNSiDERACIO!'(l::S

1.- Put.i:nte es. que medlt.n•Lc: la pr~sc:nle acción d e tutela su a utor,
advirJ i~ndo no es la r c·n deS<t~Úi:rdo con la sancJ6n que como ;mx!liar de la
j ustki~ le fu e impuesta por el señor J u c:>: Se¡(ttndn Ctvtl Munidpal dt; San
Andli:s. Isla, prc:t.c:nde se ''.lrien los \:b:to::. d e 110 exclusión de la lista de
auxill'tres d., ln .J usth:ia conten ida "" la se-ntc:n<:la de 18 de diciembre qe
1995. a fin n·., que no se <~ nttenda iH<letemlinada en el Licmpo. pnru.. por
esta \1a. pt1<l~r volver a Integrar la li:<ta de auxiliares d" 11!. j usticia c.u ese
distrito judick'll.
-
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punt.o d~l régimen ;¡pllc«bk a los au.láliares <le la ju!<lit:ia y

RL~s

conc:re~t<nte a los secu.,~;tr(;~. "'' debe puntuali>.ar que "''bien es r:l.,rto.
t<l l)~.::r.,to 2282 de 1989 Ull.r odujo S<: n~;ibles modíftcac:lone-.. al artículo 1O"

dd Cód igo de Procedirn \~Jlto CMl co.no qutern <]Ue prc.ió que "En la.8
cabct:eras de: distrito judlt:ial ~· cluclmles de m ás de dos'clcnws mil habi- ·
!.antes" la des igHación tle s ec:tJC<>'l res podla reco~<:r en "pc rwnM j utidlcó! s o
nalllrules que obt<.ngan lh:encla ""pedida por 13. autoridad que dd.c:rmlne
el com:sponcl ;.,nt~ dt:t:Teto r<:glamcn b llio. prevía comprobaclt1<' de qur. dis-ponen . C:rt propied ad O." 11 arrendm'l_lleniJ), de bodega qLit: oli·ezca !lUJiclellll'
segun<l;\(1. y <ple pn "<en púli7A'l de ><eguro tk \ncendlt>, hurto .\' em n pli .
tnlenw p or !u cuaulín y ('<'in lns f:nndiclotlcs que se t)~lable7.C:>lll en dkho
dct:reto". lule.s t•cfum las "''" aunlnn l>llc<:<llk~. preci sau1entc:, pot· cuanl.o el
gobierno n"etona l no h 3 expedirlo la n:¡,rlamenl:lli:K>n a qut< alti S« hace
ref~rcndn.

Conse.:uenlcm.,nte <"<>n lo asu.-no.r dclle, po• t.antn. ·c.ll.cndersc. <tu e el
d~) inci~n 8" de J¡:) prn .: ttnda uonnn. que di~¡)Onc "'11:1 l.ncunlpUmknto por los s ec:uestre>< de cu~lquiera rl<' ll)s dcb«res c onsagrados en lo"
inciwg anteti<rres y c.u el articulo 088. dara lugar a la caiW<!lación <le la
Ucenr.ia y a 1 relevo de tocl:ls las dCsignactones conm secuc~b't' que cl'lten
dc:;em pcr'll.tndo. lo c ual " ' h:u-:& cnn1o lo ¡¡reve el penü.ltimo inciso de-l adícul o 688' ¡c.ur~lva!< rnel'a del tcxlo). corr~ con la misma s u el'lt: de
m a plicabll lrh•rl y qu" en la llCturulclad, ~e r<:itera. por no habt"l' entrado en
OfltTancio el 13!st..,ma d t: lteendns pa ru Jos s<:.:uestres, ·n o sería poslhle
<:l<tablccer -ronK> sanción pano \UlO que mcuntp\u sus rt._..beres. '" · canc:"hlc.ión '' tJe su lic:enC'Ui.
rnnndato

Asi la:; c.>!<:ts y consldcn<d o el Lcnor del a rticulo l 1 de la ley lit'ua l civil.
Ulduso dc,.pu es d t: las m odiflcaf:II)Tlf:'S que " el lmfltli;O el tn".>t'ado Decrctu
2282. cu nndo ""-presa que "!~• >1ola r.iún de lt'os debcn<s indlc:ados en el
at11Cu lo pr<:t:t:rie.ntc, a si cumv d emple() <k: lu~ blene~. sus pnxlueln" o el
val<.>l' de"" enajt:n<lCión. o:.n pmv«c:h:o prupio o de otra pér,.ona. y d retardo
<:n s u c•ttreg,., dará lug¡u- n rn ulta d" d'os a dnco S:J iarios rn\nimos 111~Jl
:>u<tk:.~. la r:ual se Impondrá m~iante tnc.idente que se t.ra mitani indepcndit'Jltenwn ie cid proceso. s út TJE!rjuld<> de las n •stanlm; sa•u:iunes y de la
ind r.c nnizac.l!in a q ut< hublt<re luga r" (cursh'lls fworn d e ll:x.tol. for/J>SO es
c.ol«gtr q u., las •restatn..,; 1!'-aJJc:irmes· " que allí'"' alurlP. son, prP.r'i.srur"'nle, las <~nntempladas en el Or:l-:reto 2265 de 1909 . el r.ua l pro<:.,de aplil:nrse
eu t(>cio aquello no contcnrplado por e l Cil<ligo dr. Pr~dlmiento Ci'il o quP.
ap;ll'eeJcm lo con~;sgrado ~m tal ._..statut.(.l, sulja fnapllcohle por fnlta de re ·
¡¡lamenlad ón.
·

3.· F:.xarnmada..las<e¡rias qur: como pmeba se arrUnuron a csl.e asunto: o.:nr:uenlra la 5"1" qu e t:1 alttdlrl"prov6cln cte 18 de d iciemb re ele !!J!-15,
mcd(n ntc d r:ual ,..-, pusu ll n al p ro<:f'li!'O clis<:ipllnurio se~ rido en contra de,!
acdnnaak, excl~yéndosde de la ltsta d e auxJiinres d"' la ju,.tic!a, l.r1l y
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c.omo Jo sef¡aló el u. c¡uo. en• • uscepttl>lc: de impugnarse p<,>r via de a p<:lar.H\n, pues asi lo previ: expresamente el articulo 13 del Decret.p 2265 de
1969. qn« Tc:za:
"Cu~lquier c iu(ladano )' ci Mü1Lst mo PUbllco podrárl owlicltar ul correspondiente cle.;par.ho la :supn~~lón de u11 owmbn: del c ut:'1>o olldal
"uxlllareE> de l'l.Jll!;(ic:la, iowocamlu l¡¡.s cau~>lt:» prevista!.¡ en d articulo
PT"'~:dcntt>. o ale,qando li>h:l de idonetóad m oral o técnk.a de <:tqllCL

de

"Para la ""dus ión olidosa o .soli~lt.Rda so: nor.lft<:<trú person~hoentc a l
auxiliur o colabomdor y rr.-.nútara <OTiir.ul&•ióu. sin qm: f:llo imJ¡lda su
nombnnnicnto mie11tras no ,.., pronuncio: el fallt> .:st.lmatoriu.
"El m agistrado 11 Juez podrú interroga r personalmenlt: Al 1nler~;-..ado.
L.-. pro•1tlencla dc:c:isOI'la .S<.rfx apelabl" para ant., d re:o;pt<(:t.lvo SI>J><:rior.
pel'o c;To la Córtc Supr~mn <k .Justic:i<l y d Con"'""" ele J:::;l a(i(osólo p rocedeTn con tra ella d n:cucoo de reposición" (Clll"Sivns fue.m <1cl texto).
4. - Se debe advertir. quP. t:n torno do: las nnrrnas c.nrtl.<:mplad<> s en e-1
lJecn:f.o 2265 de Hl6!:1. el C(IIISC.Io de ltstaclo. ero senten~:la de 21 el~ •nru-z,>
d" 1979 . plantnmlieut.o •Ju(· en crif c:~io de esf.a l :orlt' guarda aún \1gem:ia

por cu<mto. corno $e dej ó ln dirado. n o t.ndo el ·régimen sanr.lona lorlo óe
se-cuc,.l.<e6 conkmplado ~n cl De(:n,t.o 2282 de 1989 res ulta apltcabll:,
sostiiV(l: "Se tiene: lJlle eVi<lcntcmenl.t l el Códig<> <le ]:'nll:t~dtmienln Ctvllno
re&'Uht ío otegrmn<:role la mal.t:ria y qu~ p<ute rlP. t·llc< espera ser '"~blJ11enla
da. f.',toLmlces al mnfroota ~ el artículu :t• del 0 C<:<"t"to Ext:raor<lina.rto 2204
de 196~) y su D<x:reto R<.'ghunentariu 2 :265 del nús mo "fto con d artlCJJln g•
del Córltgo de Prncedimic~tro Civil, " e concluye que lo8 pl'tm~os dec:rd.os
son mas compl<:l.o:> y qu~: abarcan aspectos n<'> contemplado~ c:n el C:c)clil(o.
tnk:>romo la ~)1'ntal.1ón y se.lecdón de IM lista&. ~1 ¡>P.riodo. la s tarifa$ sobre
honorarlt>s, etc:. l!s (o <JI.citd& d<'Cir c¡ue <~11 tndo ac¡uc lln reo preuisto y <)U<! no se
opoo¡ga a t cutlcul.o 8• (sU:J d t! dicho Código, p odr!a upltcarl"' d Uecrdo :!:!(lb
de 1!l69, pues no vu~de acq.o\arse qu<: i:l esté dc:rogado ca) forma táciW.
001úorrno: al articulo 3 " de la J.cy 153 de 1887. i<ln d~nr llc r econocer que
algunas úc su:o; normas si lo c:sletl. M6" la slt>.>n<;ión
usi 6<; p lantea la
resuelv~ el artir.\>ln 72 del C(oCII¡?o Cl\·11. ' l"e dic:c: ' La dem¡(aclón hit':ita d~>.t
vigentP. ~n lasley~~ rt nterton.~s. aunqnl: versen ~<.Jhre la nli~Jua muwrta. toc~o
aquello o¡uc no pugna ron la s dtspo:si\Junes de la nucwo ley' · - (Cursiv>L'<
fuera del r.c.:to. !\rlulcs ele! Cfno:'<CJO de R,-;.tado. H.il<J LIV. tomo XCvl. númerc,.;
461 y 402 . primer trimesu-,.,, l !179. p (tg$. 259 a 265).

'L""

5. - Em onces. ~icndo la scnten~:ill atacad a J'>Ol' via de tutela susc.epHblc
de apt<luclón. sin q ue e l a llá samunado y a o¡u l pelic.:iunarto h u b iese for mulnrl" cl recureo. propio es dedm:ir l'l irnpror.cdem:ia de la l.ul.ela Implorada lart. 86 C.N. y num. t• del "rr.. (:;" del D<'\Cfeto 2f>!ll Ul: 1991), pues
cooto de manera re-iter.u:la y con~UUlte lo rten~ (l¡cJto la jul'ispt1l.o:k ncla
constltudnnal. est " t:specJnl mc'(-ani~n>o de d"f~nsa de lus der<:t:hus fun damentn.lcs no puede us;.1 r~c conu1 rnccllo ~n~ututivo de lw ll>rul~L~ Qnh-

1:\ Úinl,-0 2·1!!Hfl
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n¡uia.'> tle defcn»a, ni parn corn~~r. o caml>i:n lor; c fl!dos derivados de la
II<.:~Ugencia o int~mia con que huy~m actuado Jru; parkll en un proce&CJ
judi~iaL

ha

ü.· De o(Ta parte. como truubh\n <le manc:ra pennan<·nlf:' lo sv;;Leni·
do la .Jurlsprudcneiu consl.iluciot.J>il, por vi~ d<.:.argumc::uhl.dón ¡¡~r\P.mi, la
· a c:ct6n de ultela es impl'OCCdente <>t<UKlo se 'L~ emplea par« l~mbaUr provldt:ndas juclidales. pues ~~~ ¡Jrocur•< de la aut.on.,mla e Jnd..pen dcndu de loe
jueoea y '"' guarda de la ~q,'tuid.1rt j> nídica rlo es conv~;nit<~lte. cnp•1nclplo.
quP. dichos a ctos puedan ¡,npugu.-u-se por fuera 0..1 p t'O(;e:¡(l mismo' .:n que
resultmun pmrl,riclos. ;ll interior de los cuules los aujetos prC><:t:!5<'lle~ <'·u<'l·
tan norm,tlmenr.•~ o:nn las oportw•idmles de rlel\msa pcrl.inentes.
Con lt><IQ, tamb1~n :l.~í se ba puntuaJizado , sólo por \1a clt: ~l<<;epelt\•1
p ron <rle la iu ~la fn:nte a prvveimlenl.o:! de ""'" orden. <:lliUldo. no tli!SponiendMe de medio oo·dlnarto de defensu, ellos n :presentat\ .,¡ li:-nónoeno
que ha d>Jdo en llamarse -,;,. de hP.cho Judicial'. ¡x,r 1<> qu1: "'-' cndP.n<lc
•ma a c ü•idad dP. condu<:ta juri:iCI!cclonal qne en cuan to fnJit • tlel capri<:ho
o del pare.cer lrm<'ioJial . no u e;,., ning\in fundmnc nto le.gal.

7- · Riljo c"ln ópt.i<:;, , el<aJuiuado el pr<.veilnicnto .cometltario. no se en" 'en tra que cun tru pl'ttllttncla n•iento el fum.:ion.ariu queJ·dl<tdo hubi.,se
lneurriclo· <:n ''via <k hech(t judicial" ¡¡Jguna. (:mno <¡ ukrn que '" !'l!Ulción
que lmpu:so fue el rcs~lltado d"l análi~is que elii<:tuó de los elcnJ<:ntos dt
juic.lo <.lt: que d!~puso y tiP. la aplil:ación e intel'J)t'Cladón de nnm 1as 1<~
Jts, ~ln qw~ sus c.rif.~<rios riiían con ¡,J realld:<d <le la lrm:stlga<:icin dlsc ipli·
nariu o con 111 ley. ele d onde'"' fácil cundulr qu<: In· ruem:innnda st:r¡Lencla.
hallánclose cj c.:utorla<l>t , es luulterablc y . por ende, que 1~ t utela no ¡.tuede
leuer u<:ngida.

s .. deb~: s11bray"r que la ~¡melón el e eXd<.Jsión. a pti<::ada al a<:donant<:,
esta previsto <.101UO <icllnlti~a. por la mt.sma " " hrraleza tlel cargo de sceues tn:, que ~u pone p>tra su rl(:i$~mpe l'>n ¡>P.rson:ls "idóncús, de con<lucta
in tachable. exo'd<.:nle rr.putact(íf\ " inCUCSiionabiC impa.rCinJidad' {Hrt . a•
dd C. dt: P.C.): por lo misrno, dcvi~n-. impropi"' la aspira~lóu del ac1.ur en
t u ld u ~miente a que ~n <"1 fu turo pueda ''ol'<•er a intep;r..r la Usta de
auxiliare& dr. 1~ jpslido, ¡>u"s ella prel~nsión choc.a de mru>t:ra frontal.
segün ¡m ed~ (lb,;el'\'ar.<e, cou lu~ cond!done.s que la wi~nm ley ~;.'dge a
r¡uien pretendo. desemptmnrsc o:n el cargu niencíu11ado. cl<-cunsranc~" que
se suma " la !;o anleo; expresadas J)(iHl c\e:'><:H.rtar la ' vía de h~t:ho judkial"
en la dP.t.emúnnclófl adoptada pOI' el .iut:z acclcnoudo y rl" que se' duele d
aqui pe Udonario.

8.· Acertó. cnl.onces. d faJI<~dur d e pri!ller gmdn cuaudn, al r<o,.nlver
esta ut:ctóntl<: tutela. rhmegú su prospt:rlo:l1.d. lo t:nal lr.trlucc 4uP. el fallo
l.tl1pugnado d eba confinuar.;e.

Numero ~4ilB

7.434

Or.:ClST<:\"
En m (;,;! o de lo ~xpucstn. la Corte Suprema dP. ,Just.lcla en f;a la de
<:a.saclóu e;,;] y ./\¡!,)una. :l!lmlnlstr..mdo Justic:ia en nomhrr. d e la Rt:públl'" '!por a\•loridad de lo lt:y, CONFJR:'YIA el fallo d e ''elntifrts (231 c1~ -sep
tiembn: de mil nov<:~lcntos noventa y >;le le (1997) proláldo pc)r el 'l'r1bunal
S upe1ior do:! DlsUi tv Judlclal de Sun Andrés. Isla.
Notifiqu e"" telel!ltúkarncnte 1:> nc¡ui rcsue>Jt o" las partes; y. en onortuniuad, remítase d r.xp,e dienl<: a ltt Cor t~ Constlh.H:ional. p>1ra la evP.nt u al
revisión. l.ihrese el ~•fído del cu~u.
:Vti::Diá:; /'w.Cilal'a SimelJICllS, Jcrgtt A n tonio C<J..~tillo Rugeles. Carlos &1«l:¡m l . /aramiUo St:llloss. Pedm Lo.font l'í:a.r<etta ..Rofoel Roms,-o Sierm. Jorge
S ontr,s Ba.llesltmJS.
¡;;¡ dt>c:l:or Jose f't: maudo Homír.c:z OOrncz. r10 s u:;crib" la anterior p ¡·o vid encia, pnr cuanto Hl momeu to de su ctlscusiO.\ y 8probadón se cnoonf.r.t-

ba en permiso pvr w rnislón d~: sc:rviclos.
Linu Maria Turres

C'..or.zále.~.

Secr(~("l'i;:¡ .

§EGUIIUJl)AII) SOCBAl!,, C JESAN:1'4i: Prcvalen cJa del interés
genl".ritl p ara ,esmblecer Ja concesión dd an¡pw·o r.onstitucJunal

• {... / 1os tmhqjadi>m.o al :><'Tl>ic:lo ' ' " los ll<.>.~pitaic>~ f..•/ quilmes. a""
dtulnrlo. Ut<nP.Il d.tt aciterdo con la ley der..::flo a ,.,,ci}J(r el pu.c¡o op'orwno
c..>suntíns parciales, :;tn enri>argo il.O le.s es rludo
por
{X)ntpü?ln fnd{ferenfl>s en sus asplr;ru:i.ones eL lr.rs /)f:'"tulrirl.S ec(móml
c·as 11<~ ctlc-lw.< ent:tdm:!es. lrabida ~~w.nta ele !a silr¡¡ulr.tr lmpvrtn>l<'lu
t¡IW como !la S<:' dljo tienen los scrv l<•ios que aUí -'<' pr.:slo.n a la comu
rúdar1; ronsliluctona.!meJc.tl! a los sm'\aladns ·rratx.!fudores los vil1<:11·
· lcm. n(¡ueUns posluW.dos, toc:ku•ía. con mayor ru:cón cw:mdo se «::<lá
Jr.,llte u ~ltuaciones cm1C't'E'La.s que. <:tu:t! a<,mwc.e en la que <!sre expellúm.l.e p om!cle rrlllnifleslo . se _rX'l'tCJlde urUt'lJOill~r tm illll~r{,s indl·
vUtuu! d e 't:oráci"r patrimonial, re<p reselllo.da en. la ec<etll.rm l mej<>m
d <: la viu~!nda tlc la imbajadora ·redwrrante. 111 cum¡>lirnir.ttw c.U,_/i.lnr.lOttes astsLL>nctcties en !a.."f que sli t duda: se~ eucuentrrm COJt tpronwU·
dos los dt!Tcc-hos a la .,(.da. u kr 's-alud y a la di¡¡nidad r.le nlLu:has

ser

de'"-'

J'H.!fSOrLa,$, ..

Cnne Su¡m:nrn d e .Ju.sttcloc · Sala r.Jr? Casaclótt t'iul! y 1\grariu. · Sarl l:tfé
d" FlO)(ol;\, D. C ., dle>: (lO) dt: no...1emure de mil n.ovccl.,n tos ror"l\-e.nta y siete
{1\)<.)7).
Mugistr<~do

Rd.:

Pour:nte: Dr. Car1Jl.,

I::xpcdfe" '~'

~:Stebarc Jaramíllo

&lrloss

No. 4551

Se de.:ide pur la CMleo la irnpugn<H:i(m presentada contno el falln de
fa:ha <>eh o (8} ele octuhredc 1997. pn>lertdo por.la Sala Civil del Tribunal
Superior dd Distrltr¡ Judit':hol dt' Santaic de Bogr)(.Ú y púr mecllo del cuBI ,;e
lleJ.\ó la tu lela !s<'tlicitacla por Lt<:< Ste l!rJ. Pérez Guasro c:o ntr<~ 1¡\ .fi'urlll!lción
San.Juwt rle Dlf>.~.
·
Avrw.wmw.s

ConsiderÓ la. acclonantc que la F'\mdat:iún 8 an ,Ju an d" f >!os hu rlescono".írlo su derecho a 1<1 ;gua.ldnd. al no hab.,rlc pagar.lo oporl i1ll<Ull<"'te las

-
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c.es:mtias parclale~; q ue con _,¡ ohjeto c.J~ ~f«luar onejora:; e n s u vi,~cndn,
solicili>cl día veinticu a tro (241 de: Junlu de 1997, ¡m.((o que,.; han oh te nido
los trnh<tjadOl'e'.« del Institu to Ma\ffl"no Infantil. eslabk r.lnúent,o¡¡ de proplcnad de dido(Lf"undac.íón y n<Specto olf: la CuuJ, Cll SU t<Ciltll", ~<; C:onftgu rs
"uu ida d d <> cmpres;,•. ello d«bido a que ~ h u llifcrenciu.<lo en\JT. los tl"8ba.ladon::; que ~;e cncu en l.r<Ul sometid os ¡¡l nu~vo régimen ¡m:staciona l con·
\.enldo en la Ley 50 de 1990 y quitmc:s . come• ella, c(>ntlnümo ,;ometlciM al
sist.t:rna anll:rior.
f'retendc la acc:ioru1nte CJ.1'" · teniendo en <:m:nra la doctrtrm c:CJI1.~tilll
clon,"ll que ex:l:;r.c sobre el particular, s e órd<m e el ¡m¡¡n de las cesawiw; que:
n:clruna. "inclexad ag· de h.o maner" c:omo lo t1l.spu so IR Cor te ConsUtu clomu, <:ntre otn>s, en el fallo de. tutela 4 1ll ele 1996 .

Duranl.t; el trómite de ¡,. present.c ac.c.iún cl Síndico y n~p•·eser>tflnt~
lc:ga l de la f"Wld:u:i6n S.·m J u t\Il d ., Dios Informó 4ue, <".n virtud d e . la
intervex":iúll ordenada por el C>1:ll1i~l.crlo d" Sálttd, dicha "nt.I(Jad e'1t.l\ pt1·
vada ud maneJo asi'!'t<:m~ial. a<l m lnist.r a tlvo. ll nanr.i<:ro , lu.horal y
p resupm :sl.al del Hospita l y que. wnt o el Hospit al :\'late-.rno l nfanlil como
d llospilal San Jua n de Oi(>S que tie nen prcs uput~Sto p rcl plo e ine!epentlient~. pasan "" la a ctualidad por u n n siluaClón "'~onómit~n r.>itica que le:;
ha i111pedido satlsfnc:<:r las peticion e$ d e pago de e~s;mlias par~lales dt:slle
el af H>de L99 1, ¡:>ue~ 5(! ha duelo prei<Hión a los gastos m as urgr,nte1j l"ua
no (;I ><:J· en cc:;af:ión el<: pago~ CJüC R~•ju<.licEUin, no s l)lo a Jo¡o; lrabajadorcs
del hoo¡Jiral sin o a los usu arios del servido de s alud qm : como ~;e sab~. en
un 9 Qo/r. perte¡,c:eea a ¡,,., 6ectm«" <>O<:í<Jt.:s menos f:wor..cid os, jrt(1U,.V<:ntl<>
a lo~ úotligent~s que a lli acuden en d emm1da dt< Mi$tf':n(:fa pública.
Fillaliza el infomx: scñaluu d o q 1.1P., pese " la Clis ls económ ica, el HtlSp!ta l t>" p agnrlu paulo l.inamen l.e y en la med1da de s11s pos íb ilidade::; ~:.:o
nóminos reale~;~, las cesantla s parciales de '!<us trabfljmlores lcntenuu tn
cuen w 1"- fec.ba tle radi<:aclón ele las fP-~pcctlvas so!Jclh >dcs.

F.M.1 .o D ltt. TJllRlJNt\.L
El Tribun al desvués d ., sollciti'r los

amccedenl~~"

del C<I:;Q y habiendo ·

prr.d•ado la nato,.., lc:t-.'1. y ~ lc•\nc.e 1" nt.o de lu acción tle tut(:la como la del
derc:d 10 n lu iguald >~d . negb el an"lp Mo solic itado ¡¡ur con:~iderro· que la
falta de pago tic la ~tia parc ial d" la a cc.lonante. •¡ue d nt a apen~s del
mes de ju nio dt<l pres ente año. no se debe a una owi~ión caprlc.ho:;a o
arlritrari;o del pat.mno. enUdad d-. dc rechc> p11vado q ue pa•a por una crisis
e<:<.>nómica do! tal"" proporc-.ion es qu e. illi1U!l0. deh e ha~u c:sf u e17AlS par..
pagar la nón;ina rn~nsual. ~vitando una c~sar.ión dt~ pago~ ttue afc<:taria a
los :~c·dores m as nec:.,,itados de la ~odcdad Kin que. rl~ olru [Jatte, olll·e en
d expcdient<: <:videu d a alguna de (Jttt~ otra~< per sona s qu e :;e enctu:ntren
ctn 1~ misnws clre":'Unstan<:iu.s de lu. t\(':cinTHl n te b ('fyan rt.!t:fuido un tmto
prcferenr.itt.l frente al pago de cesa!l.tlas I'AI"Ciale,..
,

.
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Por t\ltiruo. el Trilmnitl pon<: clt< pres~ntc la dll"c-.rencia ~:ldstentc cn1rc la
sitnaclfm de la a quí acclouunle y la de c¡uienes rcdarnm po r via de ttttela
ante la lesión d el derecho a la lguaklad por f~liu de pago d e: las c.esanlia,;
pan:iales rn la rallM judic1a.l cleÍ pod~r público. dlferem:í~ que harx: rt"<.aer
<":n el. c-arlic:ler privado del paiiono y c~n las po.sihilid<!de~ de al:o.;e~o a la
jurisdicción c:nmún con las q ue t:;ucnta la solidlmtle pa m oujener la !'iH i:,:fac:ción d<~ ,;us pt·crrogatlva." laborales, de rivadas p rcci,mmentc: d " ht aludida co ncltc-Jón particular d e la l.nslilm.;ión empkadora. ·

!Jto¡mgnó cl laUo la :l!x:ionantc rmtnif~talld<> que e!Trilmn al h a dchiclo
nficlosumentc dt<c:retar las pntcbas c:nnduc:enl.l:• n detuoslrar la d.!scrirni
naclón qne I)lotiv:. s u rcdumo, pues In r:terto e~ que ctlguw:~.M personat=~ sí
hnn recluido d pago de las "'"'~mias van:inles eu <:umpllllt!entQo; de fallo"
de tutela que asi In dlspOm:n, o por pn;sión de lors ·mismos tmbajaclor~
quien~$.

a su nJ<•do de '\"f"l". no Uc:n cu porque "'re.slg)lars<: tt l,a.s diflC1.tltadeb

de lo$ patronos··.
CoXSIDliNACIO~

1.- '-" a.ccióu cte tutda fue cstahl ecida ptmt reclamar a nte k~-;_rnec<!s.
todo mnmentC> y lugar. m«rl\am c un p~ocediwknto de l.rihnite prethc:n ·
te y ~rumariu, la pro lr.cclón inmed.!ata tlc los derccltVS con.'\tihu1onalcs
fundam<'!ntalcs. c:•.tnndo quiera quc: <::;Los reault.en leslon:ulos o ex¡.¡1.1t<sto$
a mucJJ~><a lnminc:n te por l•t acción o la omis ión <11~ cualq uier autoridad
pública o d;: los pa r.lkulareil c:n los casos ex_prcs;:nnent~ pr<":\~stos por In
1<--y, »lemprc: y cuancln qu~n a esta •1a a"1de no i.P.ngo. a la nmno otm
medl(l de defcn~·, judicial, " no ser <¡lle se us•: <.:omo m <:<:r.m isnw l.nms ltorio para t:vi tar perju icios irremedlablt:::<, debie"'h>~n toolu l!ik~O 'o lm >vcar y
demosUL\r unos h":hos por <:u ya ocurrcncla qut:de estahlccido q ue: ""' le
ha lesiona d u \Ul dcru:ho fundamental" •tue está ~n via de oon::;uma.rsc: un
agravio de tal n<~turalc:za en pcojuicío de Slls intereses.
'
~n

2 . · Lkva ndo lo" po:;Lulad<>:.: genet·alc:~ c¡uP. ant.ceP.den al caso conc:reto
que la espe¡:;., en estuc!in pone de presenlc, h a de cumenzar.«: por seitalar
que. dl: oficio. c:l1'11btUlal le t;olic:ilb o. la cnlidnd coul.nt In que !:'C r ecla 111a
el arnparo un Jnlhrme s6br~ lo& bechc.s qu(; dtcron origt~ll a t:Híü ucdón,
inli>nne qu<~ obra a f<>lio-~ I:J" 18 del <:u anerno p rincipal de este ex¡J<:<Ii ~n
tc y en el CUU) se eKpr<:&"\ qué Jos turnos I:H qu e l3S petiCtOIK~'< nebcn t<er.

·rP.-S\JeJUw no h~'1Il .~irio <t;Iter arl'os. sino ~:n aquello..~ casos. diP.Z en Lolnl. en

que "" h,"\ onknndo d pa~o dt~ t·esantla~ ¡mrcJalcs por ¡n(;din rle fallos de
que la !lU :talisfacé l6n de Ja jJr(•,:-UnC!Ó!l que nlOtiV .. el reclamo se h"
debido n la insnfi.dene~~ dC"o Jos re<:urso.9 con !OQ que c ucma la enlidnd
jJ>IT<t atender obll~~c:iones do: P.Sta el''""·

. t.UtP.)a y
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Así l>~s <l09ar. y no ubraa.1.clo pn1~ha al,c¡una en t:1 c:xped!enle '"' que en
verdad el re.lr(l.~ en el Lr.imite de qn" Al~ trata sea frutn de l car>ril:l <fJ o la
mak1. volunbld del patrono dcstlnatarin d~ la solicitud, ni de que 1o" .:rileMm; utllizad(li\ van\ establee...,. las prlorldarl~s de gasto, darla la naluraicza
de la entid:td y la incue<;l.ionable tras(:.. nrlcncia sochll de los St:rvl~ios de
r.alud qu e p n :st.a, se opon\!"" a la Con~l.ll.nción, la l:ondusión qu e se impone. como con a cierto lo '"":e ver el f illl•> ím pugnadn, es que li! oollcit:ud
de am~tn) ~n ~studio no l)llNie alcruu:ur prosperidad .
Lo cierl<) c:s que anl" i>l C'XIstem.ia ele. tr.~1:os eonstJI.uNonalc::< '' n ios qm:
~1 predominio <Id lntc:-J·és gen~ral y del ""'Pirltu de s olidaJ.idud
etll:re las P,:rson as romn funclamentos de la organi>.aciOn republican a qu (:
el ~iis st: ha dado IArL 1•. de la C. N.J y pro<:laman en c:omsccutncia la
<ll:(.i 6n hllmaniutria como un o;kb<:r Inherente a la ca!Jdnd de colmnbiano
i,Art. 9ó ihítJ<!triJ. no pued(: menos que IIHntarse In r>l.cución nc.:rt:a de qu~
los \.r,.bafadores , ¡ st~rvtcto de los "Hosplt<lles SHII .lu<Ul de: Dios y MauTno
Infantil quie~>e~. a n o dt¡<larlo. tienen d<: acua·do "'"' la ley rlt:recho a
recibir el vo,c¡o opnnuno de las c:esa~ltL,s p<~rt:i"lr.~. sin em hargo no lt:0:1 t:s
d!!rl<> ...:r por r.omplcto tnlitfenml~s e.' s us asplr•r.lnnt:s a las pf:nurlas
económit:a:o de ctlchae; cmidade,;, h:.Lbida C\IP.nt:."l. d<.: la s;ln~ular importnncta q ut: <;OJllt) yn Si: dijO tlen <:n los &'.n1C1os QllC alJ{ '-'" prestan H la COD1Unhlad; COll.~lua:íoaalmemr. a los señnl nd<>H trabajaclnroa los vim:ulao1 aqueUos post u lados. toda,1a t:Oil mayor razón cunndu ,;e estú fn:ntc a &ibJacion es t:u!lCt"etM qnt:, ~ual aconl<:<~ en la q11•~ t:• lc c:xpedtr.-nle pone ck malll· ·
fles lo. se p1·et.t: nde a.tltPpmtr.r un inte n :l< tncfu1dmol <le c.uáct:cr patrlmoniii!l. repr"""nlt\do en la C<•entunl m ejora ct"' ¡, \•ivtcnda de la lrabnj o.dma
t-ednmante. ru curnpllrulent.u de funclon«s asistetl<:lale~ en la$ que s!n
du tlr, se·encu cnt.ran coinprocnetldos los derecho.< a la >ida, a 1•1 salud y"
L~ dignidad 11t: muchas p.:rsonas.

·se afuma

y.,.,

En sinteSis , ~1 Jhllo ilnplt)!nado d ebe n:dblr conll m mc.lón
dispondrá lo necP.,.aMo para Q\1(: lt:!lga luga,. ltt fase de mvlslón consUtuclonal
p révista en la Carta PulitJc-.a.
J)F.c:cs:ó~

F.n metilo th: lo expUCIIIu, la Con .<: Supremo. d e J ustiCÜl L'tl Sala ...,
Casación Civil y Jlgrariu. w.lmlnistm mlo j usticia en n ombTe de 1:1 República y por auwrtdad dr. la ley. C0:'-11'1RMA el Jallo de fec.ba ocho (81 dt: octubre de \ 997. proft!lido por '" Rala CM! del Trttiunal Supet1or d el Distrito
Judici~<l de So.¡1lafc de &gota.

H.enúu•sc oportunamente el expediente " la Cort" (";onstitueional para
su eventual rf!:\,1sión.
Pur via tel~grátka not1li<¡u ("8C en op<>rtwúdall a la accJonantc .

Jusé l'errtando Ramirt7. ('.óme7., Nico!.áB Flt>ehara Símancu.~. Jorge Jlntorlío
Castillo RIJ9Cies, Cario.<; Esteban Jammmo Scllluss, Pedro Lc¡fónt Piatlelta.
Rryael Romero Sierm, Jorge .'>tmtos B1.1flesteros.

D3mlm JP>!ROCE§O 00

·~""!J'!JED..&, ~...ft.li!!5MO

'll'llU'..l'I!S.':':;;'ID:ruJO:

Por el sólo ministerio de la ley y por ende sin .necesidad de
ninguna, cual lo dispone el :lrticulo 8" del
deereto 2591 de J 991. la eficacia oustatlva d e un amparo
consttluclonul otorgado con caráct fi'.r transitorio c "'sa s1 el
bencflclario no hace uso del medio de defensa judi<:jal el e que
dispone. d~nt.m de Jm; cuatro (4) inese:s s iguienLes a lo. pi'Ovidencio
d~clam.ción Jurlh:ial

U•.S<!la no ¡11 u!!'il?pas(¡r c:h?sa!)(m:ibido c¡ul'< la socir.r!.ad (aqr.c! GUJCiom.ulle)
no <Jbstnn.r" estimar que la l><•rco;{l,ciarúAdel om¡¡a ro • J•.. j no <"mpl!ó
de<liTO del rermirw QUC ser'wlu la !...=y Wfl 1n ouligr.cciórl d e iniciar ltJ$
ac.clorr<.-s pertincmres a.firtde E<t,1iJAr la c,odudclari rle! amparo oon,;llru·
clona! a ella cmlt.edido. se ab>nu.u de mc:larnanmlt' l(l auto1id!lrl ad·
mfnfs l.rnrit:a r:orrespoi'I(Li;mte la <<rriJ·tw cid iltmL«!I>Ie sobre 131 que r<->oot'
la orden de d.c:salc!jo ¡rrqfertda prn·.e~
d« Justicia.(...! . oplaJtclo
por h1.1.Cer dtr.lca solir.llu.d por llifJjur1sdf<:c:iDna1, rro obslt>nte qtw es de
plcnu dered'w. por d. sólo m fr¡LqteJio U« la le_c¡ r¡ por ende sin '"'''esldotl de d ed.a.raciónjucltciol rringuna. r:uallo dispone el artículo del
dt«.r eto 2591 de 1991.
la ~/ioot;:ir.toln;tulivu de tutattlpCUV ronsl1·
(ueional. otorgad<' con ooriit~ter tmn~rrorto c:e<sa c:u.andu et h«rcEjlcÍflriO
ele WlO meclicla.julllcto.!. de taiJW.IJ.u-a/e;::~;¡. no ha<:" teso dt:l medio <le
<.t.ifntsnjudlda1 de que dispotle rlJ5l1.rO de lns cuatm {4} meses slguielt
les a (r,t prout~,.-u:ia qtw c:OilCEY.Íf! d amen1r.u:io lx•w'.fr.c/J:J. •

,""*'

c...

<11'"

s•

Corle Supn.~na d" .Justicia. ·~In. tle C:OSQC!ón C<t1it ;¡Agraria. -San tale
de 8ogola. D. <; .. die:r.llOl de nuvlemh~ de ¡ni\ llO\'el:ít: ntos uc¡venta y s iete
(1997).

MaglstmdoPom:nte: r>r. Carlns Estel>tvtJaramilwSd~•s
He!".: Gxpedh:utc No . 4565

Se decide p or la C:01te la impll~nacl6n pre~;enlarla CO!II.r-a el fallo de
fecha <.(L.ríace ll fi) de ot:J.\Ibre ck 1997, pro(erido Jl')T la Sala CMI d el Tribu·
nal Superior cid DlstTit.o J udiM:ll de Santaf~ el" Bogn1;, y por medio <lc;l cual
se nc~:o la \utda solidt.acln por la Sociedad C:unstlltt.'<.·íones ln.t'lusirit.rl"s lAda.
"COIN.. <'Oilf ra CS<& mismn ('_ocp on u;;Qn. .
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AÍ..."I'l::U!:UtoM'ES ..
C.msidcm In enUdo.d ;u:ciOnantc. repres~utada por Hpoclcra<lo Judldnl.
que 11na d " la~ Mlns d t: tle<:lslót\ t:i>il d~i Trib un••l S.uP.t::rior del !Jistrlto
,JudiCia l de S:m taft': de Bo~olú ha rt~l~mocitln s us d«rechos fundam.:ntales •ll pro!~rir. clf:utro d« la a<:d6n de tu lela prumovtda por Mana Da.i~y
Salar.a r \k G utiérre7. mntra el Consejo de Ju~Uc::ia de '~'ta ntl~mn ciu tla d .
una provtdcucia r¡ne, en ~u scnl.lr. con8t.ituye una v!a de: heclw l'orque
aoupll6 lndefintclmnem ... y sin compel.encla para ello, el pia1.o conc:~ctitlo
poi· la ley foMa la lnterpo~tclou de las iu:r.\on es .iudielalL.,. pt'ttlnmtes a

efc(:So.c; de porler .lto.,-.a.r de un a mparo consrituCit)wd conr.f:f1ido oo~ran ruecaoll.,mo tru nsltorln, d('uldo a l!1JC· confundió Jus efe-ctos <le tma nulidad
dednrnda ¡.x>r fall.a d e rompetcm1 n con ¡oc¡uellos •¡ue prO<hu.:e la dr:d'ltatorl:~ d e nulidad d " un prot·eso por falta rlr. Jtu·istli<:c'jón.
l..<>s hed "" que diF.ron origen a la p1-es <:nk a c.:ióu !Jien pued en l'C.'<nmirsc. ·
de la s ig> lleJlt.e manm;:o:
·
1 .- La Soc:ieda!l aqui u<:ciommte p rorno\iÓ contra Ma ría Uai~y S;!.Ja¿~or
de r:utierrt"..<. ~ l.t< la lnspecciún 1 A tk l'o llcia de Samafé d e Angotá, una ·
r¡w:reJJc1 de desalojo por ocup.-.ctó•l d" hecho r:n relar:íón con un inmueble
~<itua.do eu L't ''"lle 141' 11 :IG-29 de r:~ta c lurluu. act UMd ón :Hln t!nlsl.ra tiva
que ~~mduyú con !u orden rlc d~K:upaciún para los r¡ue.rcll'ldog, urtoptada ¡.>or el Consejo <ll' Ju~t.lcin d o: la 1\Jca )(}íu Mayolr de Santa.!~ de Bol(ot'i
mt:cilnntc providencia dd s ietf: (71 de d íclembn : ele IY!-1!~.

2 . - Frcnle a dicha ordr:n de dt;sulojo. Mmia Oai.~y ::>alu>-.ai de C:utlc rre7.
Q uiou.:t~ Civil del Cirt::u iro d e S:m tafu rl<:> Uogotá
tulD acd<in d e· Lut.ela. ¡.xll' cuy:t VIrtUd la Sala ( :h.i l d el Tribuwll Supcrtor
tl"l Distrito Jurlici<Ll tk es ta <:iud ad, .,., providencia del cloe:e (12). rk nbril
de 1!)94, conr:edló d ampart>soll~i tado y. t-n coOSt!<:uencía, 1~ ordenO a IH ·
corTt:spondirnte a.ulortdaol distl'il ul de poliria que se abstomga d c: dar cumpliml<=~li.<> n la on.len de: desaltli<> ··hasl» tanto la nutoridud judicial wonpel.<>n te tkclda tle fondo s oh re el asunto·. tlispon iendo. >~demás, que la
acclonantt: "deber:\ iniciarlas acdones t-,nincntt-s en un ténuiuo má lillno
•k ~'I.Jat.ri) (<!l m""'-'~S a p:n1Lr del fa llo de tutcll•. yQl no klf; ho':<(uura cc¡;aran
Jos f,fcctos <l~ ~sta provldc ncta··.

cniabló an te el .Juzgaclo

- ·.

:1- Dentrr> de los cualrn mc •t·!R siguientes a In expt:tliclón dd falle• ele
tutela ant.el!l mcndoo\adn . Maria l>"i•y Sahv"~' de Gullé rrú IniCió a rite el
.Ju~~adu U~mo Civil del Circuito d e 5 auh>fé de Rogotá. n n ·p roceso ortli narlo en el c:\lal, por pmvlclenda r.lel t.¡Lllnce (1 5) de m arm de 1995 cunfl.rma cla por cl l'ribunul Superior del Dtslril.t> J udlcinl Sa111afeo d.:: Bogotá .,¡
lrf':ll\1:.\ v uuo (31} de a ,t:\osto el~ 1995-, se dcclnró la nulitlad de lc>do lo
a du'ldÓ tler.dc ol auto a dmlsori<> lndu,.h-e y, "<:n cons~cuenda se rt"haza
la d" mnndu. por fult.o de juri6dkt:IOn'·. orclcna.úd<•:se la d..voluc!l>n del "scr1to y ••u~ anc.xos a tu parte 3Ctora •illne<:<o~tdad l'le des¡(l"~e. ello por cuns!-
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cl erur&e que d litS\U11n mater.ia del litigio del.>i>t ventilarse ante la ~lurtsdi~
d(Jo laboral", por k• .:ual la Soeicrlad ahora accioname ISolidl.ó. ante .,¡
J uz¡;ado Quince Chil <lel C:trcuil.o de ~'U1L<Ú(: de Bogotá.. 5ea declarada la
cesación de Jos .;! f'<'J os de la m t'ditla pl 'O\'Í!>i(mtll proferida con u-.. el Cons t:jo de J usticia de ""'la ciud!lr.l .
'
4. - Dicho Ju~~ado, m¡,rJ1nm.e proviUc ncla d el vdntlllU(:ve (29),dc n.íru:zo

de 1996, declaró In cesadón rl~ los el.ecws del lallu de tulda tant<ts veces
onend(ornldo. pe ro la Sala Ci\'fl def Tribunal a l re..uh·er una impu¡;,rnad ón
lnterpu~,:,ta por lu interes<u.la, por auto (le! velnlleinco {25) de julic¡ de ese
núsmo llño. revvc:ó \al de1 ermL'lact.:>n , pasandv pur alto ~:ste último que
Maria Oaisy Sal;mtr d e Gutiéi"''C'z presentó una d emanda •k =·ác(l:r Laboral con pc¡~ \criorld<•d a la m end onacta· dt:d arator\a de nuUuad del proceso
civil y do" tu10'3 y • t:is mese.; rlespues rt.,¡ lhllo que ~~oodlclc,m6 la C011t:eslón
del <lTT\!)3..1'0 a quc:: d ent.rn tlc los r..ua l.ro mese:s ~lgU1en1.t:s Ele Iniciaran la•
;u:c iotlee l..galc9 ¡>ertrr><.:ntes.
Profe rido el fallo tul.ela Cle fec.h>~ r.res (3) el<: marzo tle 1997 por In Sala
Civil del .T ribunal Superior del Di,;tr1to Jurllcl.aJ de Santnl'í: de Bogotá y
rcsuell.a la lmpu¡.,'l lac!Cin ¡m~~cntada por la s oclt:tlad ac•~onantr., d e.."J)erlienlc fue en\'i.'\do a J;¡ C'. orte Con5~tltuciomol para "u evenlual revi,;ión.
Corporaelón egl :• que. pvr auto dt-l vr.lntlséis, (26) de s cv,t1en1hrc dd prcs~nl.l:! ailo, ded:m:, la nulit1Ad de lo ilt':t.uado dentro dt: la pres.,ntc aceiún y
le orde nó al 'l'ribu.na l Su¡)Crtor de Santafé de: Bogotá renovar la act ua dón,
previa noliJJcactón •a la paru: rlema.nd"ua y a Maria Daisy Salo~.ar d e
Gutlérr.,>. de la ix'lt<:ia~l ón d~l proceso lk tutela·. l.r'dlntk:; c~tos cumplidos
del mocl<• debidn.
·
F AJ.Lo o &L mmc NI\l

Rl T 111Jumtl. des pues d e rdt:rlrs e n la. p rocerlo:ncla ex~pdom•l de la
acción de luIda c uando s e dirige co nt.ro pro,'ide ndas Judiciales. n~gó de
nue>'O la solidwd de amparo P..r cstíro:rr que la providencia obj p,to de
critiea no constituye una via. de hecho toda vez que es el frmo d ll una
.¡·aznnarta interpr<:tadón de la ley cfo::tuada de ntro del ámbi l<> d e su" atrtbuciom~s por m S:ila de P.:\;c:lsión qu<> la adopi.ó y que Uene exprcstón " " un
racio<:inlo que (.'(lllttene UH.!f. p•·emisa mayor, consUtuiela por la norn1a ~<'- .
ncraJ apli~able, y u na prem is a menor integrncla por lt)S hec hos q ue son
r"lcvam~" para de(.i<llr.
·

¡.,..

IMl'uc:.H.\CIÓ:-1

·U. Socledni a cctona.ntc iinpugnó el fallo de Lutela proferido por el
inslstlt:ndo en que la re vo~.atona d el a u1n que de.daró cesación de los efecto,. dd fallo de h 1tela <:ollBtitHye Wla vi a de he<:ho porque e.l
T1ibun at careda de competencia para modificar el alcaru:e d e un>~ providencia Judlc:ial que llcclaró ln nulidad por fah" de jwi~dlcclón rie. un pro-

Tribun~.tl,

m
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ce.'iO pt'OITtO'<irlo torrón t:am cm.e ante autoridades ' dd o1·d.;n j w1sdl<:clonal
t:ivll. atrtbuy<':r¡dolc a dicha de terminación el ah:m1ce (1\: una n ulida d pnl"
fulta de cornpetcncia. k> que implica de pa,;,, amplt.' \r lndefln td amcn le el
plllm estubleci<.l<l en la ley ¡.>:l ra p.rci(:ntru· la dema nda a: qur' hace relerencln el articulo 8 del DecrctJ>2591 d e 199 1.
CoNsu>ltRAClON~s

l .- T.a a e<:\ón clf'. tutela que o:on &agn el a.L1.k:u lo Hó d e la C:nnstttudón
Polltir:", pe m1ite media n !e u n pmced lnoi(:nto de tn\.mJt.c prefel'Ctl lf" y su mario. la pTotec~i6n de los d erecho:; consUtuclona.lt:s funllamenl ale-.; de las
Jl"rsonu~ c uando ellos se vcm lesionadus <.>amcnnzadoKpor la uc:ción o la
C>rnl8lón de "ua)quíer a uU>tidad públfc.t ll de los partl<:nlares Cl1 loa 1:usoa
'"'tableddos en la ley.
0" m a nera CX<.:epc!onal ¡>ror.ede f•< >ll'C[Óll df'. tutela t':Oillra D CtUacl<me~
n decisiQlli.'S jl tdleiulffl cuan do lós j or~<'$. eu lugar <k: nc:tu«r de a cucrdQ
r.Or\ la Constitución y la ley, cual <:5 &U ucbt;!l'IWI'f<f'JO. cnprichO&'llUelll" se
a partan d e cstns fuentes de uonnutlv1dad posJ1.iv<~ , pt'O<.luciencln actuu d on..s notorianrente aThttrdlias . eu <:urolto !¡~les r.nn~t1tuliv,ts de verdadt•ms
· viu~ de h echo. Jos r¡u<: IIJ.Il lngru· ;. <ludaa y ti" acu..,mo con l"eltc rudn d o d.n ..
na j w·iap rudcnrJal. ~ coufi¡.,tu ran cu ando ..J ftulLioD<Uio a ctllil •:on absoJula falta de compel<:nc!3. u {¡~ un 100 do r.nmplcw menlu hTe.~ulur.
2. l>c acuenlo con <:::<tos prtndpiO.'-' s t úlc.l.::ntem<:nle conocidos, ~:omJen>'.a
la Sa la por a dvtortir que el evldt'n te prupós ltu bUSCildo corda lnl<:1Jio&i<~ión
de In prc~>cnte acclóll, w> el dej ar s¡u t'fectos una provjd c:ncia judiclal medJlUlte 1.. cual, una· S.'\la dr lleclsli>n d el lnbunal Su pcoor del D islrtlo
Judicia l de S..rttufe d<: Bogol(l revc11:ó el auf.o por virtud del cual el.Jux).!ado
Q uince CtvJJ tle l Cln.:ulto d~ esta nú.smu ciudud · dcd aró la <:e:;;a<:Jün d e
ef~'CtQS'tle la t.l.llela para el dt'l'echo ;¡l debido p.n:x:cso de Maria Oa lsy Snlaza:r
d e OuU(:rrez. tutela esta concedida con ca rácter transí\orlo JJ(•r e-sa 01l51lla
Salad\: decl~ión el doce {12j de abrtl d" 10!34. Y es preciso anot.~r que la
• proYid<:'n cla objeto rle Critica. adeniAS de enconu·ars<: ~J ecutoriada de!'clc "1
m es de Julio de 1996. 1\ parcee motlv~cla con fun d>nnen to en a•-g~•mentos
que no se cv!dend an cu mo producto de l caprtcb u o ile la !Umple. ''(>iw lta d
arbll.rar1a de la a utorida d qul: la profirió. <l<:: manera q tJe pucd" co n~ ide
rar!U' comu un 11 vía d e hech<.> cu y<lS efed os dehrm co rurarrcslarsc por e l
m<>.di o del .que t'$te cxped l<.:nte da r.u etn " . ello arlf'O'tlá.s de que dicha uutorid llrl colc~lada no Ignoró la r.ltlskn{:!a del procc,;o que ..e adelanta ••nte el
J u'l.gado Séplinlo Lab<>ral de esta d udad . pues '"' la tducli& providenc.ln
<JUe motiva J;¡ qu<ga d e !H ooci<lrlad a.<:donant~. ~;e da razón del lnform~ que
pre viarnentc s e le ~<<>licitó a dlchl> despacho snhre el partic:u lar.
De otru parte. no p uede pasar dt:>;up err.lbido qu" la s uc:iedad Con:~lruc
cinnc»lndusbittlcs Coln Ll.da .. uo obstante estimar que María Ua isy Saia?.ru'
d~ Guti6rr~.z nu eumpl(ó d .:nu·o del término qw: ~ñllli1 la ley con L'l <>b liga-
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ciúu de inidar las aCCiones p~n.incntes a ftn d" <~v'.tar 1~ caduddad dd
ampu o·o con~o.il.ucional a ellu roncedído. se :\bstuvn de re<:lnmar arof.e la
autoridad ad¡nínlstrui.i•·a com~spondtconte k'\ .:ntrega d<:l lnmucble S<)IH·e el
que r t-ca e La urden de desalojo vrofe1idu. por .,¡ Conse.jo de .Ju~tlcla t-ro pro·
~lden<.:ía d ei slt:tc:: (7) de d iclembn: de 199a. opt<>ndo por ilM.P.r dlcha SOlicitud por •i<• j u rtsdi(;<:lonal·. ¡uoobstan te que es de pleno·den~cho. por eJ ~<ólo
mlnl.• le rlo d" la ley y p or endt: ,.; '' necc~idad dt: dcd<raclón j u d icial n lng11·
na. cual w dl"¡o(lfle el articulo 8 del Oecrclo 2591 de 19!H . qu e la elio.:acia
obsta tiva de Wl ;Hnparo.> .-:onstiluclonal olurgado con cara cter l r:ll1$ll.orlo
cesa c uand o el ben cflclari(>ne una m edida judicial de ta 1 n t\tumlcza. no
hace Ul;l> del m..clJo de defensa jud icial. de que dispone dentro de los t:uatro
[4J nleses síguienl><S a la provtd end a qu" r:oncede el amer-itado bene!ldo.
En sinte-.o;is. por r:uanto hu: proft':Ticlo con arreglo a d er<:cho . d ft\llo
!lenegnl.orlo d<: la t ut.,la q ue"" ma teria de iJnp ugl:tacJCon debe: recibir con ·
f1nmici6n. y ~" dlspondra lo <:onduc.,ntc pM a que dontru 1lc: e:stn actuo·
t:ión tenga luga r la fnoc de r"vislón •·unstlt >wionaJ prevista por In Cana
Poli ti<"'.
D J:.Ct$1('"

En méli1.o de Jo o.;p n"sto. la Corte Su¡>I-em."' de Ju5tiCI!I en S,,la ·d e.
Ca,.uclón Civil y Agra ria. ;ulntini.slnUldo jus Uct<t en Jlombrc de la H.ep,:obUca y por a\JI.Or!dad de la ley. co'1flrmct el fall<J ele kchn quince ( 15) de <>d ubrc de 1097, proferido por la S'llil Ctvll del 1-rtb u ual Su¡>erlo.r del Ol!<lrlto
Jud k ial de Sll.ntafe d e Bogota.
Notifiqu cse tek)l;r~fkameut-. lo aqni resuello al a<xiunant.:.
"Rc¡nilase "l cxped ícnte a 1..1. Con·.c Conat.ttucion<ol de acuerdo con lo
<lispuesf.o por auto de l vetnllseis [26) de sep tiembre <.Jel pr<:»entc año prof<:rido por la Sala Quinta d e nvlslón de esa r.orpor.¡ctón . Oficie$<:.
Jo.~/! Fernrmdo RnrniJ·ez Gúme.z. ,.,..iJ::olcís Rechoro. Simor<L'US. Jorye AnJ.o
n iD Ca:;iíll.oló.l.q t:!es . C<1r!os E.•le ban .)arwniilo & hloss , Pedm 1-qfonJ. Píanetlt.~
Rajat:l. Rc.Klll.~o Sierro, .Jorge Sa11tos Rallestmos.

.!Ili!EllECiEO A Ji,JI.. ] :GU.A)LIIJl.AJ[): I-!ay v loladón a l A igua ldad
cons Hlucto nal cua ndo se estaiJJeccl\ diferencias entre los l•ijos
extrtunatrtmoníales recónoeidos volun tariamente y lo~ declarados
judlc:talmcmte como t~k:s/AC'JI'l!J&Cli·:OM 'li'JE:ll;QIEJRA..~: la ¡>arte
accionada en 't u!.~la ·pued e ser !O Ujeto d e sanciones cu ando la
oposición y/o la im pugnación son· tt:merar lus por carecer d e
fundmncnto juridico sullr.tcnle
J. ffny vlulació<1 a la Igualdad cxmstttudonal c:uundo se t:,;tahler~'"
drfimm ci.Cis entn: los lt)j<>s c.xlmmatrirru:m!a le:; rcconndrlos uo!wtll:l"
M n>.ertli! y lo:; rlcclaradosjudicit•l menle como lales. N'o obsia.nte su
r.llstinJ.ajtt<>r!lc dcdnralíLYJ. tier~ea iuual e:«itldo cil.'ll./ilial y por canln.
por esta .~ola wlidad, tnm.bii-r~ deben "'"""we<~rl" iguale$ den:r.hos.
discriminación *(...) m~ulta s¡;srepUJ.¡!(, cJ rurtp<~ro
fl¡,l deredto a la tgu.uldad. sin que pueda /u rponcrs" a los hijns nntu·

!.)e preserlliiTSe ((1

r~lc:.• l'.XCluútos o cliscrimlnados <m

s us clt,,reclw$ la cargo de actu11r a

ILL• vías nrdltl<Ari«S p ura cl ..:;l<:lhltxirrli~mo rJe la igunlrlnd consagra·

rln consdiucionaúrrP.Jtte. r¡ue etpar(<nlcmt!flle ¡...¡ r¡,.ebrania una c:<m·
"x"'ción colecl.it>a [... e sto. dcbi.cln rJ la P"'<mtin.tmda
tiene la
Car(.a.c,om<> norn u.1de norrnas (<Articulo 4" C.P.L.), aun en coiuru d e lo
ái.-puestv por aquella. ~In embargo, lo anterior en maneru <!lguna S<'
opone a c¡r.w la t?lllirlnd u las pc:rsonas t¡uc est.imcn qJ~tadu:;; l.os
d."rechos m nsagmdos " sufiwor ett W\a COn!X'nclim, pueda.rt ro:Uiiir
a ,l ajurtsdi.c:r.ión pcminenw para que se nc>ntrovierta y dJ.<dda sohre el
r.ilrance rle la c:láusu!a que sr¡puest.mnen.t•· r:onsagru wut rliscrimiTia··
clón r.l~' derechos .,n.trc el h!io naiuml reconocido por e! podre¡¡ <:! Cjtte
/(1 ha. sido por c,IF.clarut:iónjwlidal. Mienira..~ c,Jio suctxie, s.: hare in·
cils¡:xmsnbl.e apltcur In lguJildnd constit.!sr.ir.mal emrc los de.redros de
uno y oim.

r

e¡""'

2 . Es t.c,.nemM .ta pust:ura di! !a ar:cionaru.c' quefur~damentnla OJ)().~i·
r.lón y la Impugnación en una " J. .. / d/Strlrninación coruJC,I1Cio!lul. de
rlereclros laborales dr. los hijos rwtural«s reconcx:idas" inscrüos t>OIwllmi<utrimte en la errrprt,su .fr<mt~ u los ltijns ded.arados }udicii:Li.rtuoite p ero 110 in$Cf'il.t>~ uolun!nr!am ente.
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Sfendo asllas cosas ..JU<:üm>.:nte se acll,í•.-rte que rlidtc comportwnit?n.to
rlO solo rMUlca alJ:<¡olut'a m«nte con!rw'ID a la CorrstiWción. sí11o tam·
blén <:(u-ente d1?. u!Uidatl P.ll su}omuda<.ítítt pues no lo q /(.<:ta econó·
mica ni. -'ucialme11le. l:Atl?f}n, sí ello e.s {l.~Í. no p uede rru'rlOS que oon·
cluirse q ue la oposición e tmpur¡rtll('ión mt!Jt.dDnc.ulro~.~ car<«:en defwt·
rir.unento j rJridíco IS•!{u::t.ente !J, por Lo lllrlCC>, resulr.an temerari< •~. m·
.Wn por .lo cual la r.u;cionnda .~e hoce (U)I'E:f.:<lora a JrJ. máxima mullu
OOITespOndlenlc (wtiatlo 74, nwn. ¡ • y 73 del Cl>dlgo ck Procel'l~
mtt,.,.ro Cltil)."

u

Corw SuprE:mt< de Justlr.ta. · &llll de Cl.lsr..:lón Ciuíl A!¡raría. · Santa fe
de Bngotii D .<::.. on<:" ( 11) de noviemb re ele mU novcelenws no,·r.nta y ~ielc
(1997).
.

Mngi!itrndo Ponenr.e: D r. P<:dru L<¡foru. Pli:uu:uo.
Rd.: Expediente :-;.,. 151 J
Occ:ide la C:urte la lmpugnm:ión fonnulad¡¡ r.nn tra el fallo <Id tlos {2) de
oc.tuhrc ''"' mll nuvectcnlu'-> nl)v«uta y Niele (1997). llr<.>l~rldo por el TrilJu·
na! S\IJ>el'io'r dd Dlstli ln Judicial de Bn c:aramanga. S>ola de Famtlla . me·
dinrlte el cwd resolvló c.onu :der la tutela inr.oada ¡>or· &~pt?tunw. Arena:;
Rt.edn.conc·a.Ja Empr<<.sa Colontl>itlrlCI de Petróleos "ECOPE'l'R OL".

1 .• La :;dlora E~pcrnnm Arenas Rueda en repn:sentación de su menor
hijo ,J uan C:,.uUo Pombo .An :nas. ins lauró ¡¡ccJón d " t utela r.omru la t>m·
pret'<ll. Coloml.liana d c: Petrókus ' ECl)J>etrol", "" solicitud de mnparo ele sus
den :c:hos l't>nslltucionales t\llldam«ntale.s " la Igualdad olP. las p er!;On as
anlA': la ley y a la prnlecclón de los clt:rccho.-. de los rncnor~.~ . ron:;oogrado.s
en lro~ arts. l :1 y 4 4 de la C. Poi .. los cu otea considera que hml sido
conculcados por la Empresa Cnlí>mblana de P"'l.róler>s 'Ecopetrol".
2 .·

Loslo<~chos L'Xl

que ftnu.lamen ta sus p~ctensinncs se ~'Oncre!au a los

signtcnte'.>:
2 . 1.· Mnnlfi.esl:l la accionanle ~¡u e su hijc> J uan Camilo Pon.,ho Arenas .
fue n::conocido en et. ruzgado Segunclo Promiscuo efe Familia de Ru cara·
mru1ga. dentro de u n proceso• <1c fllrnl :lóu nntur.U, c.omo hljo l!x.tramatrlmo·
nlal de Tgnaeln Alberti> Pombo gultián (q.e.p.d.). l::n t<ol calidad solicitó a la
Emp"'sa Colnmb tana de l'elmleos "Ecopeirul". rer.u nocer los d erechos
pensiona les (}\lto le cr;¡rrcspoml-::n aJ ¡m~nor, en propordón a la de las hija¿;
kj(itllna" María y Carolina Poml.lo Dt•«rtas . .
.
.
2 .' 2. · Efcctlvnmt:nte. Et:úp~trolprocerliú inlctalmcnte a dar cumpliln!P.nlo
·al f;\llo de filla<:ión ~>a lunu rle jullo rl" 1994 allegado con In •ollcltud de

re<:onodmlénto. sin emu;Ho,<o. !\()\o·caJlr.<•ló las mesad"" corr'cK¡:>ondknte.s
a Jos m~s.:s de a~osto y septiembre rle 1\l\J5. Ante la ctetc:rnlinación de la
entidad oficia l. acutlió por escrtro en varias oe.sioncs en solieitu d dd p~·
de tu pen :$lón d e su h ijt>. pcn¡ s olamente obtuvo r(:spues(n el 2 2 dejullo de
199tl en IR que l\" 1~ lnlbrmo <ttte el menor no te11la det'"'<:ho a percibir 1>~
m~ par nn estar a~.rodH.ado el ClUllplirulerltn de lo.. requJRilr.>s exJgiclos
por el ;ntlculo l J 2 de 11.1 Convr:ncióu Colectiva de T rabajo ..Rsta d c'<:isiót·• ""'
ral tficada por la Enrpress lue~l> de la roueva solidtud rld d creeho a dicha
pre~l.acfól\ formulada por la madre del nlfln Pombo Arenas: por r.al m otivo
(•on&ldcm qu(~ e$ unn titedtda ilegal y ahfertame n tc ut'en.sivu conlTa los
derecho.~ fund amr.n tah:s d el me nor: Pon primer lért)lll1o, por qu e la
inapJi<:;¡bUJrJ•td de: un de recho nacido riP.I fallu de UJI ,Ju~.z de la Hcpúhllca,
no tiene exeusa t~n la vl,tte.ncla de tul articulu de U!HJ convc~ndón c:olecU\'a .
y <.-rl segundo lu!_!ar. porQlle r..m ~su decisión de :lhs ten t:rse la t:nmpar'oln de
cx tenc.h:r tú<lus los bendic los d e hijo del extrahnjado•· a l m e nor

c-.xu-an oa ll1morúal. "''"1llta d iSCrionin,\do ITo:n tc a las mcnon :" lcp,'itl.llla~ por
el ><olo lu:t:ho de no ~~lar in><~J·lto dtrectun1enlt: por d frulc:t:il\o paclrt". Y.
p<:Jl' si fuera rooco. la dt ter;nlinar:ión dd e nte oficial viola lo~ derc.-,hn~ dd
m enor al !<tluar pu( e n cima d ~l arti<:ulo 44 d e la ConstltlJCión Políti~a. que
lo~ <.:onsagra. Lm artie\110 d~ In Cun..:.endím Colr:c.:llva de s us l r" hajadnres
qut.• re~;o ..,¡ pru~edirnient<) d e Jnsr.ri¡)ción poo·lu~ n-ab:ljndon-:... ~.n favol' de
~!S h ijos corno beneficiarios. In cual <:n nln¡~ún mc>rniO'ntO illlpldc qúe sü
hijo "xtra.matrhlH>n!al no rer:rmochlo volurHm1ammte pur su pndrc. !<ino
medianU: p ro>i den da Judicial. pueda lener derecllo a Jog b encfx:i(IS <:n
s:dud y segundad socJal r¡ue otorga 1.1 ""'prcs" a hijn:s del lrabt1;i"ñor.
J:o/\!.1.0

llel. 'l'RIBO.::'<Al.

l.<ts i·a?.<Jnes que tu yo el T tíb uii:d para accede¡· a la.« pretensiones rle la
tulc:la in<.11acla,.., resumÚ1 de la si¡:(Uleui.c.: man<~ra: ·
l.· ~;n primer lénu.\llo, a duce el TribunAl el c0111 enlcl<> del arl. 86 de la
Con!<til\Jclón Na<:icmal. en e1 scntlqu tle que ést.r. rloto a los a socia dos de
nna .:spec ialislmu y exr:(:pclortal a.r:<.:lón rlcstinarra pa.m reclamar ante los
juc<:e.;. en todo momento y h¡gar. med ia n i" un proccdinlienl.u brc-.-e '! .s u·
m3.rí(l, Jl<lr s i o por qu fcn ad ¡\e en 5tl llCJTnbre. el amparo d« \oo d"·eé.hos
constitur:lcmalc>< f\.Uldumenlules. t~uandll :;e es.Un1en umen•l7<ldos o vu lror.·
md"" por cualquler-<1 >tmorldad pública, y excepc!on alrucnt.e, por los Jlf!T·
tkularc~. ~n lm; caso:; :señalados en la ley. Agrega que cs lmá a !\U alt:a nce ·
d ~Je n:ic.:.fo dt: e~;e dl'rec llo, cw1 ndo ron cuc nt.e el ndu:Uni!'ltrado cou u lro
rucd.io de defem<ll judicial..

2 .· Atlnu.. 1" Sal:. que es perl<,rtatnL-nt.e VLilida JL( reclarnnclóu <!el d.:rc·
clw fWJdamenuli a 1:. íi!(Ualda d que tien e e\ meno•· r1..~> de s u!':! herma·
na.~ legitimas. pues e~ claro r¡uc n o ticn~ ecnl:ido l<igi9Co ni j urí<lico q ue
exls t.a tal distlr odún, y muchn mcu11s es ""epwble qu e una couv('Jlelóu
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colct:Uva de t.rabajnrlorcs P''" Lia o1xmcr~e o ~:ontranar la n orma con:sl.ilucional. De sucrt.c que,.¡ :llticuln 11 2 d el estatuto contractual d t: lus trnhajadores d~ "Ecop<:t.rol" , esh\ lejos d e co nslil.ulrse "" impedimento par" que
el menor Po.lllbo Arenas no pueda m:t;t·der a los u>isruos rl<·rccho~ rh: que
han gow<lo su:; hcnnanas y que él d ...bc dio;J'nJtar en tg u aJ,I;>d de condlciont»< rlr.sde ~u.ur rdo fu~ rr:<-.onoc1dn judlc i<> lmcme (:t)n\0 bijo del " ":t.rab<IJUdor.
sin qu~< para dlo hnble<:le ~ir'Jt) indi~J>eru.abk S Ll reeunocimícmo voltult;rri<>
d" h\fo por d fallecido pndrt.·. y que :ru lns.:ripclóu fuere d iscredr>nal e
lgu ¡¡Jrncm e l'>~<:ulta~v" por parlx riel trabajador.

a.- La cnnc!tL~ión_ o que arrlha lu nu.idad judicial"~ inet¡uivoc¡¡ en el
sentido de ent:<ml.rar en ' '' act1lud omtsh '<l del organismo csto.I.<JI, la viniacíún flag¡<>.n!c del d~n:cho u la t~u<>ldnn . prin~i pio d t:stacaclo en legis lacio- ·
tu:s internadonales y en nue$tra Cf.)Tl~Utud(m Patl1u . q_ue nu admiti: ley 11i
cmtvenr:ión en su contra, a elcllláf¡ ~~ prever e n su <•rticulo 42 la if_'Ualdad
de derechos y deh.rrcs de lo~ hiJo,;, h a bidos en el mui rimoni<>o fur,-a de €>1.
Dt: a llí qu e esa Corporación dlsprml(a la prfltccción Inmediata ck los dr::n:chos del men or ,Juan Camilo Pvmho 1\rrmMI. a lenr.r atu:so a la me.;.,rla
pr:rl Siooal propon:itmal a lo recibido por su~ ht'l<rm nas en'"' conrlición de
l.Li_io <1<:1 cxlra h".iador f"ll..ctdo, y en oberl.,r.hn!~nlo d e Jos a rttr.:u ln• 1$ y ·H
de In C. t'ol.
hll-'L(;N,ACTÓ~

J~>S argUTTu:ntoS el" la lmpu¡\na d ón al ra llo impUg'rn<lJo 5e rCSUlll<!n de
la siguiente mmacra:

l.- la ar:ciouad" cxpre..<>> su lnconfonnldur.l cou r:l fallo, porqu" cousi ·
clern que In "usUtuc!úu pen~luu.a.l qn~ rcdanw la a ccl<>nant<: en represen
tactón de su h!jo m~nor, e~; rlc la;; ' '""' regula el Código S u:-;tanllv<> del
Tmbajo y el D"ercto l<•glamen!arlo l l fiO de 1989 . y e t«: ito ~'!> precL,umcn
1.<: el c<Js<l del ex!mb,.jador Pmnbo Quitlán. quien a l fallecer solam ente
at:u1~1 ulaha 14 aiiC>& de st·n'leio a la en1prcsa y ~us p rt;iiracto Ju~s y dermis .
b cudlclos los adquiere\ pnr >~iJ.1ud de l r~giHI<:n r.tm~cncional, es !lcor::ll·, qne
e:< una "p<:nslon cs'J>C(:t¡,l" de canicl cr extraleg" l q u e requiere <Ir: cleJ1ns
n-:q¡ ;fsllo::~, .:ntce \oH cuakH está el rcconm:imienw de In:. llUo~ p<>r el 1rab ajador y su deb ida lnscri¡>r::.lón ;ml c la ""üdad . Por Jo tnnto . .,; la lnl,.ll<'if.m rlf-J ex(r abaJador no cr-... la d e r-ccon O<:t:r al m en or. ni tampoco la clf:
lnSC11hlrlo CO!llO bendlt:iarlo "u yo, ~lno qu e ¡;H('-\ es produ d O d e In neciHraolón j lldiclal. y con vustet1orirlacl a su falledmle:rtl.o, es r:Jw:-0 qu" no :;e
~umpiPn los n :qufsllos cstablc~:ídos en la cotwcn clfln en tiwot· del menor
Pon•.bo An:nas.

2 .- De OIT>t parte,~ reltew•la la jurisprudcn<'ia ri<' la H. CorU, Cou~li
lu cJnnal '"""-P"<'tO <11':1 medio irlr'iiJ«> ~te.n tc pam dirim h· los cmúlJctr>-o;;
surhtt.dos en matP.ria pensiona!: eslH t.:~. que-: como el caBo presentE: COlls\st.e en la su!l-Utnc:iún de la pensiúu del c-x!rabaja.dor falkcldu estando al
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~.:ni~Jo ck E copdrol. t.si.: pl"Oeeso debió tramil al'se auc.e la Juri ~dlcción
llrdina riH, puc>~ la vía c:x<:epclo MI de la 3C.(:i r\n de t ul.d:o ~esulw improcedente, repltt", d uda la c,x.íatencía de medico de d cfrmsa Judi<:la\ ordinario.

A lo ru11c:r1or a.gr.:ga la a<:c:ionad:t en t:omuni<:adón dé 24 de oet.ubre de
1997. q ue si hicm está proba da .judiCialmente la <:ondíeií>n de hijo
..-.xtram:\Uimonlnl deJ m enor Juan Camlln Pomb<l Arenas, respecto del
extrahujodor lr,,'n aclo Alberto r vmbo Qllll.li\n, la " '''lidad ''" hD. des.·:vnocido 1'11 1 de.rcelu.>a la igualdctd, puest<) 'lllC la c:om-cnc.Jóu .::; l~y. y el requis1tn
a lli estahiPcido nn e-..tá uc,.-e<Uta <ln. f'or t-Ilo c:ousld et-:. a delantar el procesn
de rP.Ultc¡.,'Tn d~ lu.~ meea<Ja~ pagtsda!;l en agn•toy s~.¡.¡li<:mbre de 1!l!'!t\, a f"'
<le cv1ta.r posible:s in"e!!>t l¡\!!.dones dr. orden fi;;c:al y penal por pago ele lo no
clel..>idn. 1-'or lo demt\s, dice c><tl'll' atcnl.a d el pro<:~~o declarativo ele "'" "titucióu pensiotm l que''" lnstaUTe anlc l:t Jur1sdic>:IOn ordimn1a labor.tl.
(XtNSJLlflRA~TO~l.!~

l. - 1a acclóu rie tuielu h a s ido in stituida cómo nu +ruúsmo de p!OI.t>.:<.:ión
sumaria de lo:< derectou., que, <x>lllO el de la igualdad ck·rlc·rechu' llliale8.
sea" l~sionados o tunenaz.ulos por hts nutorid~c'h.·~ o !os ll<l.rtlculM <;'l;.

1.l .- 1-'r!J.u~ramcnl" reltcr.> la C orte t¡ue s i h len la w>.1ón de tutela
i-esull" g~neJ·u!mentc pror.edcnt.e conln l as auf.nrtdades públicas. m ntra
sns·:.:u:dones f..! onllsíones llü~itas que vulneran o mnenal.tU\ lo~ flf-'rechos
eonsUtuc.Jon a1es fun rl(IDtcu lales. siempre q ue uo e:xl'lla otro me<tio de d -. .
fcnsa Jud ic:ial, o cnnndo. hnbiemlnlo, se neceslt3 precaver un pc~juic:io
in-emcdiahle. rw es n:t<:nos ctertu que tarubien re~ ulta pertinente (:nntra
pmüculares cu ando . .:stando 1:11 las condicione.• '"'Pecifi<:OJS de 1o.~. ~sos
d el arl . 42 del O. 2.">9 l de 1991. conwl;c -!'ttbordlnación o tndcfomslón <:m1
rclal1Ón a nna enl.i<.lad. r.sta última ilteurrc ~n vulneración o amen aza de
lo:!' den:c:hos fu rodamenlules <lo~ los .subon:linadw• o inddenso~, "111 que
estos l~:nga.n n oedios <k rlriensu tn m cdiutos y cf,c,l:\vos p~rn as.:gurm1o,;.
1.2.- Ahora. <lesde el m1o 191l2 los h ijos, cual<¡niel'a 4"<' :;ea :-l\t das(:
Ueg ltl otto, adcopt ivo o <'Xtrmna.tcim o n lal) h a n esl.uclo so•n tt ldos
_lm peruUvam~<n te a la tg\laldad de <:uQiquler !lo.:recho. r.omo soro los ciVilt'S,
familiares y l>lborales. (desile la l-ey 20 de 19132. arl.. J '); JgLmldad que hoy
se cr>l'tteni.m elev;tcla a ca Jegori:il <:on.~tl tLJt:ional.

.,,aJ-

1.2. 1.- Por ello. l<tl Jmpemtlviclad resu ll.a ftUida•~ntal l'n-. nte A
qui"r den•cho de los hJjn~ con lc:mpla<lus ' "' la ley, incluyt:ndo el regimcn
leg;¡l cvros,grado ~nla ccmveudc'm coled.lva, por Jo que no "~ clc~bl" t¡uc Hi
1:.1. un.a o la otltl <.: nnsagrc rllsccimi nn.ción t:nlre lo:-~ hijos pur ~1 Sl.UJplt': h~'

chu rle tener estados dVllU~ com¡.¡lt:la ro.entc d isti.nt<>s. 1>e allí c¡ue se desconoc"' la ! principio y s e lesionn el olc:recho con.;Utu<:lon'll fun dmllenlul ele la
igtoalrlacl de d el'ccho• que Uc:ueol ¡Jc:,..onas loi_j:J$ de ul.ra, cuuncfo $ C 1" otorga der echo.. rl(fererol•:s por d solo)' .;imple hecllo d~ len cr estado:< r.ivik:"
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~:u m o c:l de hijCJ lt:~ltlmo y cxtramairimunlal. Pero t.amblén ""tima
la S¡ll•l que hay vlt'>lación de: t..llcha Igu aldad C0\1sl.ituclonal euando los
d e:rf':doo!> que se le; consagran a lus hJjo~ cxtra..mabimmllales. solamente
se le re<:cnl ocen a los hiJOS recon oc.idus ~'Ohmtariamente y n o a los rlffl!larados judiOalmente c:nmo tales, ~utmdo , no obstante su dlstinbo fuente
<lccla~·attvu, 1.\enen lgl.JHI c~tado ci'l'il lllla l. el de exl.ramatrll'nml.ial, y por lo
tanto, por esta sola calldad. [{ornht(,n deben reconocerk iguales dtt'eCbo~;.
Luego, de presc n tai'Se l¡o d lscrtminaeió n Ultimamente m..-J ocionada , r t:Sul-·
ta :;u:<t':Cptible entunccs e l amp a ro del c:len!cho a].¡¡ ig ualdad . ¡¡ In que pu<::·.
da imponerse a h•• h ijos nal.urolcs ex<::luidos o ctl•<:rtmlnados en su,; <.h:n:chus la co..rgQ oc: ac udll' a lus via6 ordh1arit\S par;¡ •1 C9tabl.,chnlentu 1k la
IgUaldad CO.IlS<'lgf'.tda constitut:lonalmenl~<, que aparetltc!llf'n lt~ (porque elfo
depende de la inl.c:r¡m:taclón acertada o no de ~~~ l.t:xtoJ. qn~h ranta una
~:onvc:olc.Jón r.okcUva. debido a· la pre.,rn.lnencia 4uc tlen~ la Cari·a como
norma d e norma~ (arl. 4 ° C. P. L.), '\ u n contra lo que haya dispu esto o
dio:;ponga a quclh o. en . forma c:ontrarl<~- Sin em bargo, Jo antmor en n\uncra
¡,lguna $e opone a <¡ue la entidad o las person>1s q ue se ""time-n Hrcc:tadas
..:n los rkrechos (:nnsagrndos en una l:ínlvenciún eve nluatmenLC
discr;mina.tor!a, puedan acudir a la j u rist..lieción ~><:rtlne-nl«, para que !<e
c:ontrovie ota y decida lo pcnincnft> :o;obr c cl alc:an ec que pueda daN<C a una
cláu511la de la c::onvc.~1ción cnl~cüva .que s upueatllmente Cl.>nMgra u na (lls triJuin&Clón de derechos p ur el solo hecho de eluc un h lj,(> naturul hay<l
silfo n:.:-onoc:irlo frente a nt.ru qu e lo h i.l alelo d~c:la..-ado judicialnJP.T>I ~. Pen:i
u ok;utm5 ello sucffle, se h a ce lnrlispcnsablr. darle apli<:actóu " la igualdad
co nsU I.u~:i<.lLlal ele: lo:; d erecho" de lUJ(>:<; y otros.

(llstlntos

1.2 .2.- Pero t ambif:n se irulnc:ra eBa Igualdad c:tmndo, Rlln r:on ba~e c;n
lo dlspu<.-..Lo en una c-om'end6n colectlva, se conceden d,.,.cchos a unos
hijos n a turales ba•ados en In sola lnoc:Mpclón en ~1 re¡lis tro de la e-.mprcsa.
en lantt'J que se le: niega¡¡ los no lnsr.:riLos volunl.ó\r.lamen l.c por e l l.rnhajador. porque 8kndo un"" d erechos q ue solamente encue ptnm sus temo
j lHi dtco t:ll d esta do d e ' hijo cxt.ra matr!rrwnlal. a ~:ualquiera de eU"" h ay
q u e otorgúrselos. esU::n o no lns<;titos voJuntarlamentc. pue_,. d e lo cm rtrarlo .sería (I~Jar a la mluntad y, mas o.(m, al arbitrio del trah>J:Iador h acer
d iscriminación 1:'1>lus derecho~ de 5tl'! h ijos. Pon ¡uc la Ccmstitu<::ión no lo
admite: tú uun¡m<lO lo Pl""le adm itir u na stm~ !nterpn:tactórr de la conVP.OI'Jón COlectiva, pu~. "Úll CUaTUIO d e 511 l<~~tO pueda deJi\';>TSC una dlS-.
e·.rionlna cJón en tal :senl.ido, lo cicrl.(o e$ qu<: debe hac:crse lnrpcrar la tgualdad conslitur.Joru"'l d el derech o ck aqueDo"- Y d ich a i¡¡uald~d rcsult11 mas
illlper;¡Jiv¡:¡ con reh'•C:tón a h ijv>< JJ.aturnk s que, por no h aber sido re.:or:.oridos volu ntartam cnte . d eiJit:mn ser declaradO« j udi<inlmente, aún pos!
morJ:em. l-'on1uc nt s lqui<:ra e n es\.: <:.a.5o puede dec:irsc, y mt:n os pu~dc
pr~<sumlr$e. e1uc. de di~ha com·ent·i(ul o de i.;• omJsión de Lnsc'ripcJón p or el
propio trah»j ndor, hubo voluntad inequívot:a de ~,¡¡duir a los n o tnscrlt.o s .
NI meno:; q LLIF..o ...xc:luirse a aquc:Jios hljoo na n u·nl<:::< qu e, ¡>ur.> ese momento. c.arccian ciP. hl r.erteza _juridtca d e; hijo.
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A lo alll.~rlor es prec iso agregar que en t:::~tos casos el registro ante la
emvres8 •m a parece con ut un requis1to con:;Utu tlvo del de.re~;ho. sino ntas
hfen CO!tln Jo c¡ue es. es decir. com o u n" :~testación proba lmia conv~~ncio
nal fte nte a l e mple>tdor, del c.arád ('r de h iJo. q_ue . de n!njlU ila ntancra .
sustituye, nJ a diciona 1~ forma·kgal'de a~:rulttar el respect.lv•t estado dvil.
rnedtant.e la copia dd regtsl.ro del esl.><do cMI correspolldiente. P"'ro a u n
en <:1 s upuc:;to ca,;o de qut ID. relbic.lil conv~~uctón le llubier;c dado a ~'$a
Inscripción el carácter <:onstltulivo ant~-« menc!Of'tltrlo. cllcha disposición
convcndonal {qne ~~~ csti!JJ>< c'Om o Jr.)•) eonstll.uirla u na dtscrírninaclón
deflniliva por H lZÓil ele la ln,cripclón; cli:o;crJJn inación csl·a que, cm prl.Jlu.:r
lugnt. acarrcu ria UHa tUsccln\inación t:n loo CS\>Jd05 ch'iles de hij os. ·lo:.
inscritos y loa no in~ri los. y que. en scgunrlo ttrmino. c.xcluhia de c:!N1os
der~cbo,; n esi.os ú ltlwlls. Slendn a s l las ' " "'"'-" · c::orno antes s e dljo, (tqui
también "" q11eb rnnt<u1a la Igualdad coto,Utucion al de d~:redtos, y. por
tanto, darla lugar a l amparo de la mt sma.
2.- Enseguida pmcede la Corte tl.l e<t.wllr) de la p.n;sente lmpu¡;¡n;lCión .
2.1. Se lrata ck un_a "'dónde tu tela prnmo~.:ldu por Esperanza Areru.<s Rueda. contr~ la J::tHpresa Colombiana •l~ Pctrbleos "E"op~trol", p ru·a
dema n dar el den:d i() de ,<;u h iJo. fnau Ctun!lo Pombo Arenas. a quien ~
pr csl!nta por 8<:r menor de t'da~. a pert'lbida )l<'llsión proporcion >il sustituta ele su flnadu pudre Ignacio AlhP.rtO Pomho Quil.üín. exl.rubaj a dor de la
entid nd ofkinl. y los demá~ d erecho:< fu ndamen tales del mt-nor. por<Jue la
mcnctonad a empn :..."k"l estmal qu ~<hr.anta tales derecho, ul n egarle las
m~adas •tue le mrrespotorle co!lln h1Jo cxl.l'amal.nmonial del cau~rutte,
Té:I:IJllOCitlu Judtcialment" '"' e l pmceso d" JlUación n ·runiladO e n d J uzgado Seguudo Prontiscuo tk ~·Rmlli" de l..Jarnmcabc:rrneja.
El Trl buffH1 acr.cdió a tul elar e l clerechu u 1a Jgn uldad )' c:on ello proteger los dcm¡\.s de!'.,dtos d" l menor, porque considera que In cnn venclón
cole(:Uva do: tralt;lj>odorcs de l::.copetro! , qu~ es el ar¡(urnento (~nlraJ pam
1ulnej(aÜva. no puect~ cle¡;oonocer el clerechu funclamcntaJ a la !gualrla d
c:ntre h~jv:;: Jegil.imos y ""tratwtt.i moni ales de l c:ausaul.<:. y w" ello Ju~tili. que s u ~.xclu~ión c-.omo bencfi< :iarlo de derct:hos en l¡,.'toaldall de C'.onelíciones con resJX't~n a las dos lt!Jas legítimas dd c.'\1:lnl.<>. quit':llC:S h a n v«nldo
gozando de dic:ha-; pr.,s tacione"' sod l).)es por ])311e de la empresa .

Por su parte. la ac<:icmnda. en e u i~p~•Hcilln. manlftesta que In ·rer.lamaelón que ha<;e la ar.ctonunte s clbTe la SL>stitucioi n pensio>nnl en litvor
rte su hijn menor d e e dad . es de a~ u ellas ~ne se n:gulan por el Clidigo
~nstan Uvo del Traba,jo y su Decreto R.egla w .,ntal1o 1160 d c: . I!J&J. '"'deCir, " las que a~'<le el funclouarto que: ctUnp l" 20 aflos de s~rvicio en u na
enl.i<lo.d . y n o p ropia mente la pcm;\ón <:spec!aJ tk ('a J'ár.J~ extralf<gal c "'l>lblecicl". exC'lu,.ivamcn l." a lo" trabajndon:s de E<:u¡¡etrol. Qu e par;¡ "~.«-der
a e!la . lime <:,.l.ablccldos cierros rc"Jtll~llos, COllto sun el rr:conocimiomto de
los h.ljns p or el trabajurlor y ·' " corr()~pútld il:mte III:;CI1pckm comn benc!l-
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ume k1. ~nl.ldad. De o;,[ mru1em que !SI c:lkho e xtrahaJador no tuvo !<o
intenci(>Cl ele Tl:'<.'otmcer ni menot·, ni tampoco 1" ltlSCJihic\, no es posible
h acer!') duelo MI fall~"iuliento. ,,.,.. no pod<:rsc cumplic los 1'"<ju.i9ito.: ""ña1:.\dos c-:n aquel pacto eolectiv""O .

.'\ftnmt. t Ambién, q¡Je e.s reiltr~da la jurisprude.ru:ia de l ns altas c:ortes
en qu e. e.'Cistit<nrlo medios rle def=• judlctal di,.tlntos de la a t:clón de
tmela, los inlercs..~os dt·h~n a cu dir a estos . .v. c:cl ono es c:l caso en estudio,
c;orres pomlc: a la juTi..ciiCCión luhoral ord!JI~ rta dUi 111ir el conflicto p tH:s se
trata <k wla.susliluctón penslonal dt!l c:.:tral>ajMior que nsulla ilnprocedenl.e, •-epitc, tlcba~ mcdl<>nl.t! ~ol proce~" cxcepcinnal d e l\Jtela. Yl1nal•nente, d;ntdo alt.ant:C a In impup;.n acjón, la accionada a(ii~lona eJ\ t'...q.crtlo
del 24 de oc.t ubn: de 1997. que tr fin de <!'~".11' lnvestí(l;ac!on~<S de OlUl~O
fiscal y IK:nal, hn procedido a adelmn m loo trámilcs ~rrcsponrli~ntes al
r<:integro de las rncsauas pn¡(a<.l&s a li>Vor dt>J mmoor. d~rl<> q ut> advierte
que puede cons tlluiJ· un pagn ck lo n n Llcbldo por no e"lar· acreditado
d •h ldamen\.C el derecl~<o en su f.wor.
2.2. ·

l:'n~ctsado

lo aulerJor, ll<mpoc::n encuentra la Corte razón alguna

para modiflt·ar el fallo au.~ado.
:!.. ::1. 1.- En efto.ccn. no Uc:m: razón el accionado cuan do desc!lt.lm.~ la
pc1sibllldad !Ir. rllscrtnlinación en •::>te cn~:~u, porqu 1~, a suj uh:io , se 1rata de
lUla "po.:nslón ~"pcctal". Por que <:-sla sola c in:uootnJ":i"' no <:>s de aqut<lla
q u e autnri:<a bae~<r di!«:rimiiJaciOn sob n: d estaño d<'il para re<.'<>nocerla;
sino que . por d conl.mrio. deh•>r> ser olrus las coudldones, dlstlntus a las
mendonada~. l•IS que <lcl>cn tP.n«rsc prel:ll:'lltcs, comu, por ejl:rnplo. tn• ll\1'·
sed~ un disminuido fistc:o o psiqui<>>. huérfano. etc.

A~í lo ha dJdoo L1. Corl.c Con.~ltl.uc:lonal. c uando ~xwesa Qtt c ·•... el d.er>'
chtJ a la igt.tuldad es ubjcWvo !J nofomrid, y el s" pred ica de la idcnl id.ad dr<
los f!¡u.ales y ele· la difi~encia.
los d<!siguctl" ·'"' Y sólo .<e autorV-u un
trato d((mnrc sf t<Stá =roablemmotajusti{U:udo... 1FL igualdad matenul t<S
la sUuación nl¡jeti>Ja c:mi.Ct'Cta <¡ue prohi!Je la arbil.rcuied(l{l... 1m oln'l ll¡Jarte
sosttt,te. <Jue e11 arus de pmteger c J.pr!Jtclpio " la igualdad, considere que la
"di.~JIOSición <<~1 abstrucro.fTenlr. a una <!ueJltual. .~ttuaciiJTI: es cmti{)G.ntr la
E';l.1J<~:rativa 11r11:e e1 dt'T<~:Iro. así dttspués por moticxm )ustifkados nt> se ob-

,,.,¡re

tengan <~>:nctamcm.te las misma s tx:>skiones o lus m tsmos oi?JE!Iwos .•. " (Settt.
't>~. T·047 rid. 14 dt•}d>r~ro de 1995).

2 .:.!.2.· AhO>'a, ciertnmeme la accionante también go>.u de acdOtles judicial~• para c:ontrov..rt.lr a nte laJurlsdlt·ctúu ordlnuría el punto, n o ¡J\lcde
~n este "'1so la aCL'!onarho !'orza;¡· a la acelonante a que esl:l>hlczr<:c rli~:ho
der.,.:ho en furma on lin¡ui a l:ohoral con u n argwnento fur mnhm:nte conlra~io n los prec~:ptos ~:mlstltuelml~les, t:omo es ~lole la di:;<:rlminadóu de
un d~r~d10 pr.,~taclon al con el "'nlo fun dumento ek la d h r.Jimíno.c;lúu del
estado '~''il; J'f>>'i m por la cual ""' .hacl'l lrnperaU\'o acc.ed <:r a !..~ f.ulel..1.
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irnpetruda, qu~:dnndo mas bi~:u la a~~lonada ~cm las acdones .ltod k:lales
pertit¡entcs para (:ontrov•:nir el M un lo.
2.3.· En con~<ccuendu el fallo {Íebe m nuleuers c. Sin emburgo. eJH,.en
Ira la Sala teJltta:nrJa la l'osr.urit de la <lcdm:tada, in que hm·e necc,;atio la
\mpo• ft:ión <k la s ;nK:ión c:orrespcutcliente. En p rtm<:r lugar; ohstn."a la
Cone q ue la op<>•itión e impu¡~ml<'ión de tu acclonucla se tmee desc-..m s ar
, , la dist'rt!UiJJt~<:ión mnven~ iunnl ele d<:r.,chos laborales de los hijo., rmturnle,; rccou<><:idos e in~crltos vr.tllllWJriamcnte e n la <!tnp res tt frente a lo;;
hijo:< ded>imdos j mliclalno<T.te pero 111:, lnS<:ritns \'Oi un tru1rul K-n(e .
Slemln asi la s cosas. fi\cilm~n 1" se ad•1.,rte que dicho comporta miento
no :;lOIO resulta absolutflrnente (:nn.trarlo u la Cons titución , 5ino t ... mbién
<:areme dr. utllitlad en ~" form ulnr.tóu pu~-5 n o lo nfecta cuu1.ómic.o ni socíah\lenlr.. Luc;¡(u. s i ello <'S a:'!i. n o puc•l<: m~no~ que condu lrsc <¡ue la
<>po•íclón e: impu¡,'tmclón menc:1on aclao; w recen el~ hmdarneJlto j míd!co
<!oulkic::ntc y, por 1<> lmJ tO. rt•sultM • lemera ri'ls. raz6n por lo !"talla ac:c.!onada :<e haL-e acreedum a la má.>dmn m •tlta l'(,rrespohrlienre (u.rt.. 74 . nmn .
1" y 73 del C.P.C .).
DE(~SJON

E n n1erilu de lo ~xpliCSUI, la H. Co1te Su p¡·em a de Jusrlc~ia en S.lla de
Ca.mc:lón Civil y .<\gl-n.tin . .. clmlni•ll.rando j u~licla e n nomb re~ de la HA:pÍibll·
ca. y por aulotid:ld d e la ley. C O~Fll~ d fallo de fechn y p roc<'<l,;ncla
prcan otada; y se irnprmc a la l:mpn:sa ColurnbJana <lt>. Petróh'"" "J!.copeh'ol"·
el pt~go dc·la •!)tilla equiva lente a l'(:inte (20) ~aJarlO$ mintmc" legales DJen· ·
.suoles. en favor d" In Nadún . [Con~jo Su1)(:rtor de lnJudiC,.ItU'a). Procéd.'l.o;e
en la fon na d el ;irtícuk• 394 dd Códigq <le Pr<>C<.'dimicoln Civil.

'

Notlftques e't\ Ju,; parLes tnterr::;~adas. mrmmiqu~:se tcl<·¡,:•·áflc~unl:ntc In
aquí resuell o, y C>lkies c .. Librens<: los oOd CJS del wso .
.Kcrnítasc e l e.>cpt:díentc a la 1J. Co1te CunstltltNOn a l pllT>t su c:,·•mtual
t·e,•h¡í{)n.

C úmplas" .
..fose F'enlaltc.l<> Ramirt.'z Gómez. Ni<.nlós .t!ed¡ura Slmcmcas . .Torge A mo·
nio Ca siiUn Rt~lr.s, Carlns Esle!xm d uromJUo Sd!loss. !'\.uro UJjimt Plú.netca.
R~{ael RomRro Sierra. . Jorge Sancos Ballestem.,;.

I:Ji3ffi\i.IOO lP'K'-tO<CE®IC>; F:l apode r a do 110 es lá Iegllimado para
proponer directamente la vulneración rle este clerecl1o ante
decisiones o actuaciones procesales destlwordbles a la parte que
rcpresenta /lHIONC~OS: Esc:apn al c.onlrOI de la tu t.da, por
no lmflcender ~1 ámbito conslilucional, d c:onflíct.o de íntcreses
de tipo le~al deti,•ado del cumplimiento del <.:ont.rato de presla clón
de servicios profesion ales, ya se<~ p ara oh ttmer eJ pago de lo
pactado, ora para dct.c:nninar c:l valor de la ~estión dcsan-ollada,
si a ello hubiere ]llgm
l. CarE.'I.'e d e legftimo{:ú'Jrt para. demandar !a tutela del d eredw al (IP.hi·

do proceso d letcero qut< dice ten«r un uiru:ulo c.oni.rac'tual ri.e pre.st(l.·
ciñn de semiciM con !a pwte ajeci(ltia ron Wll! d•::c.isiímjudicill~ "per·
li11enie rr=lta señalflr que"'~ son los derecho.~ y obligaciones r:!eri·
IJ<.Lt!Os de es~ contra !O, y otros, dL-.fut(os, !o.s deberes y prr.rrugativa.•
que ~urgen de w >a relació1tde nau tr«leza proc.,sal. ¡... /no sólo porque
no fue el r:U.>rncmdodn en el prrX:.?so í...i, siJtO pcm¡ue paro. ei m l.smo
propó:~ito no se prest:7!ill c!Oino apodemdo o ntpresenl.wúé d e la{.../
~ntlrlocl. supuestflTnente ,.,.,lj,Jdlca.da con el no trcímite d« !a oonsu.lia..
ni wrno su agente qticín.~o.

/... /Si d e CIPOd«,u.dojutli.dal se lrura es indispensable que presenlt!
pnder sin nece:;iclwl de aulr:nrtcarlo: pero slla inreroendón acaece
coml) agente Q/lcloso. es rtecesalir>Qtte maníflesce
11olir.iiud ro~·
pectf¡;o qur; el Wular de lo:; tlerPCho., conslit>u:ionak~ .Jtu¡darrumtales no se enc1u!nbn en (X)ndiciOIU<S de pmn>OC>ei su propio- dejen~ u.

"" la

/... r

·s¡

2.
bien el t:ui.dantc Clduce el d~:sc.:onocimíenro d~< ()f.ros derechos
.OO<IKJ OOilS(.>CUencia ele no haberse t,.amitadc !u ronsul.ta. esl-a ctr·
cc.msccmciu la trqjo.falsamertie como puente po.mjust!Jicar Sll últerés
en q¡wtto el s ..p uesro d esronor:tmtento r:!el del'(!c:ho a! trubq¡o. (J(lr·
c¡ue. tal corno qu.eclú ext:raciudo. en este asp<,.·to !o qu.c propone es un
r.or!}!lao de úlleresc:; ele tipo legal con el De¡xutwnenoo de !a Guq¡t ·
. n1. t1erivct!ln pll'.ct:;r.urcente del L't.lmplímiento o rw del contrato dt! pres·
rw:l.ón de S<?ruteio:; l"'<i'e slonates. CU!JO conocimiento ."scapa al con·

1\ÜmP.T'o 2488_ _ _ _

üACE'I"\ JUDICIAL _ _

_ _

· --

2•155

trol de la ruJ.ela, yu sea pwa obt(~¡er el pogo de !o pactudo. om pat'a
L'<llor dt, lu gest.íón deso.rrollada. si a ello huúÍ(:re lUt¡ar.
rw sólo porque esa uwUTOl'ttrsia nn lrtiscleflde el <ittobito ronstirudonat
si11oporque .,¡ eme .ll.m1toriat es rlecir. quien d eb" en.fr<?nlar dk:ha p~·
tensíón. "n ,,s purW en este tr'r'Jmlte exr :E:pciorll~l. •
determinr~r el

Cor/.1:: Suprc-.ma úc J usticia. ·Sala de Casación Cú.ii y .1\grurla. · Santafl:
de Uogotá, n. C., trece (131 de Jl<JViembre de mil noveciento~ n ovtnta-:v side.

(19!.)71.

Mag!stratl<• Pom,.ue: Dr. José "'"''·na,ulo Raml.rez Gómcz
Rd.: Expedlt:ru.e No . 454 7 ·

Deci<lese l;o ilnpu¡.,onac!6u formulada contra ln .seulenC'.la <.le: 30 <.Ir: .' !ep·
tl<:mbrc <le Hl97. denl:'gatorla del "mparo, prof~r1da pur e-l Tribunal S uperior del Distrito Ju<.li d al de $.1.ntafe rl" J3uRotá.. D . C. , Sala Civil, demru del
· p roceso d" tutela incCf.,do por Martrn. Niml.(ls Rarros Chol<'.s frcuk al ConseJo de Estado, Salu de

wContetl<:ioso Ariminlsl.rattt>O, Seccii>n Cuarta.

1.- Segun s~ desprende del contrato de prest...'tCion ck ~n:idm; prol'evisible (t'llios 5 y 6. el ncchmunte-. en su con<iic ló n de- .a uogad<l, se
obU~ú par.:. con el Departauu:nlo dc: la Gu ajira, a prestar la cuordlnar.ión
adnoinistrativa, contahle, fin(UlcleTil, opcr:niva y protesirmal necesaria. corr
el objeto de liqrúdar d impu ~-.;to dt< timbre nacional aubre los awlornoton'.S
t<,~·estres pr.o¡JÍedad rle la "ll.sodociórt C!VbocoHnt<.>rcor. dt;}uttenrlo !/ e.~tn·
hltocfendo e! plnn dÍ! oo/Jro resper.tWo" (dilus n!a pfirneral. Por S il parte, el
l:nte lt'nit ori"l COnl.Tatnn te le pap;atia com o reU1b ución por los servicios
prestados. la surnn de $2.000.000.~•o. 1nr.n'meut11da en \ tn pci!'f.enta¡e calc u ludo sobre el total <le lo rc('Jntdadn, a9i: un 3% s i el P"~O dd Impuest o"':
ob l(:nía "'' •pro<.'<'SO d e cobm roacr.ívo· y un 2% s i In obligación s e saUSfacía
··en las r::tt~.pas r.k: reqrm rimicmto, arreg lo directo o cmu:ili aclbrr." lclá<!:;ula sr~
¡iu nda). para o:\1)'0 «fecto el ente terrilolial conferiría a l l'Qntra!ista · un
~ionale$

p oder JHli'C! tuJelantnr todas las ge.stiA:lncs nen,sarta.~ ante lns J::nl.ídade.~ (sic.)
rr.rrrespondiL!n tes".
lgualment~. eri d es crito dL: lutelJ.·! s e mitnifksta qu" adminisU'lllivarnen tc el objeto del coontmlo de ¡)rest.~don Clc sen·lci<ls pnrieslonales LL-rrul·
o(r con la expcdlciún de l;\s resoluciones Nos. 805 y 1031 de 199&, por .
pttrte d el C'rubt:mador de la (;uajint. éuntentivas de la Uquidaciún del imp uesto )' los lntí:r eses rnonuonos a cargo de las r.tllprGJ;a.S asoda.da!il lntc:r·
nacional Coloinhhr l<.eS<Jllrsc Corporotlón (1:-.JTERCOR) y Carbones <le Co·
lombta S . A. ((:AR80COL).

24~--

.>\~i misw o. la cu)Jla de la sentenc:la ele 11 de di<:icn;bre (le J 9941 (fols.
:.W-4f>). pom: t'le pr es<:nte que d Trlbunill Con tencioso Admil'h<!rati\'(1 (Jc la
Guajira , <leclucó la nulidad d e Jns cltac!os t\Ctos ctClnJ1nístratSvos. ded~ ión
esl•'< que al no h;.thc r slt\o " J:>t'lada, 11e dis¡n.t9o Jo p ertinente paro <¡ue "'~
surlicra el grndo de consulta ante el >Juperior (fols. J J · 12). fl..l Coit~<Cjo df'.
Estad(>, Sala d" lo Contencioso A1lrnhu:stral.ivo, Sección Cuarta , utedlante
aui u de 10 clt: abril de 1997 (fOI5. l'l-15): decl<nó imprueedente la c.;¡>tlf¡ulf;¡
y ordenó devolver eJ e"rw.dteme .al"l'l1bw.al. por cuanto consideró quc' Ja
sell\«rl cla objeto de <:/Oc ¡ifaclu de jurtsrlleción rtO imponía u na obli!_!.~Ción a
c.:ar~o de u na entidad pública (art. 18 4 del C. C. A.), dt:l.ermtnación o:sta
qur: luc con lirmada finalmente en virtud d~J n~ <.le súplica que !J.uer·
pus o e l .. a pcd.<,-udo dd DefXlrl<ulJRnto ;¡P. 1a Guqllra •. tJ<l como se ob,.crva
c.:n el prov"ido de: l B de julio de l!l9 7 (lols.·lt~.. II S) .
2.- Con b.">s<: en )n «nterlnr. el a cc:ionarll " "'Jiicita se lulcle los clcredn><S co nstitucionales lünclruT>"nl.ales n un d ehido pro~:c:so Cart.. 29), traba ·
.i n {cu ·t. 2S) e lg\t~ldad (or1.. 13). lus e.u a l"s COllMiclc:ra fue ron \'Uhsct-ado~ por
la aut'o ntla d jud5eial denunciada 'con la AGCION D.t: HECHO (sic.) ~=Jeii·
du median/e a uto" al O<.'g ar cl trárnlte de la eonsulta. Por euo, c!c:manda en
c.om:r~;lo. p nra restablecer e l derec:ho a 1<> · contimiitl.ad laboral', Jo mlsmo
Ql'" el der<:ch o o la ig u altktd resf'(lCto de ·procesos simllan:~ c¡t!e tt~:nerl
cursrA<; (sic.)

ante "sa c.o•1wración (sic.r. se

orrl~nc

al

Cons~v ele ~t-.do

abrir d tró.mlle del )(rado j uriBdir:d onal •k eonsulta , •por no ltt.cber $ ido
apelndu la pm~'ldencia por IJA enridtul públil:a•.

3.- l!;n lu "oUcit.t.>c.l de amparo "'" expone que l;¡ I:II'Ctmsr.ancj¡¡ de haberse on k u.ado la • de.,uludón y wchir>u d d "xpedierllfr' por parte dd Con~r.iu
rle ~lado. c::~l., es, ¡, no tsunútací<in de-J gra d o elr: cousulta. lesiuoa )os
derechos fundurnenttlkS cuyu proter,.:ión re<:lruna. •:s pectul menl<:: c:l dercdw a l trabajo. "<ll illte.mHnpir.s<• el trér.rnite dd procn~o. yo (Jt!E ho.~ia la.
jechet y después dt< :)0 ""'"'t's {... ). no fu~ recibítlD ni >IJl solo peso. '-"' el
cumr,l.imiE.'Tl!O del Corttraro (:tic._) S>.L.~Crito", honomrios que el r.oberruulor
rúeg¡¡ pagar "~on.sicl<.<rattdo que el r.ontratn <le sen,ício. P.sta S! !i"W a <X'Itdl·
ción y .~i no S<! obtuvu sex:audo eJ1 u! proc,so, me nos exl'te oblioación riel
TJepanmnemo de 1a Gw.g'lra •.

1.. Lu.,go deo identifica e C[\te lo COl'll roverlldo en el procesCJ con~t.ilucio ·
ual era lUu~ p rovidtmcJajucJlclal, coucr<:l~mentc la qut: decluró lmproce
clt:Ilte la <.-ons ulta de la senlt:ncla riel Tlih m \al i\dmtnl!:sl.nillvo ele la Cuajl
ra, e l Tribunnl "cünló que Jo,.· pedime ntos a lli cont.cn1dv::< se hahían formu·
lado c.on oM do de lu l.t:alG '":crea de la ";rnp ermerdJ!lldotl d e las p rot:irlen ·
cit.~:s.iudi<:i.a/esJ,-enrc a la acrlón de t.u!Ria", AAivo cuando <:o}tmi>eu unu via
<le hecho qur: afect" lo:s d ~rccho.~ luud ~ mentalcs y no ,;e tcnl(a pam 9tl
tlde.tl,..<otrn ,.(ternaLiva ele defensa j udic:ial.
·
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2.- SltuMrlo eH ll.>s caqo,; e n q"'' de m:lnt-.ca restringida se acq>la la
tutela <:ontno llelenn ltmcion<'>; judlc h>les. es dectr, <:>tundo ~<' basan l'n ·la
arbttrar·icdad o cl r.B ¡Iricho del fuu c:innarlo, d a quo no eneontró cn la
a<:l unción «ndllg:HJa u na !a!J:a el" esa na 1uraleza, ''toda "":t: qtiP. la t;iecL~iím
de !a rnporadón ru:d<»tatla :no s.< r:ttfrenln con <!f urdenmnf!.:nto Juricfiro•,
~ine> q ue ·obed"ce a"" racltll.i niDjwJicial con e~>idenll:! sus!elllil objC!licv> en
el u r/.(cul.o 181 cid Có<l.igo Cmr.!cncltJ"" Admlnl. slratiuo•, seg ú n el CU(>l la
consulta d e las sci>tencl~::~ de p ri>uera ln~tuncia. prl>eedC <~>ando imponen
una obligaciim a cw•l<JU1el' :lulor!dm l p,.1bliw , por n u.m era " "" no n:~nlta
ba <:~ prichn•o o arb!U'al'i<> concluir, como In hizo hJ part" clenum:iada. la
.im procet.lc:n cta tlc la conlj)etenct>> funcional, pu""' dlch:l dectsiím n o h npo .

nía una

oblifit<:H.~iCm .-:•)rH.·ret:l

u la adJrlinistn:u :ión.

s)u(.l

que ~~: lilnitci n

··r~e

clamr la 11u1idad rl« unas m~oltteumes q<w d~returon un impt>e,;ln de limb,.,_, Q et:uyo de IJTI rontnb uyE'IlU!".
.

Ahora. <:Ql\tlnt'm ~~ t'\llador. si la illh:rpretar:ion adoptada 1mr t-1 Consejen> !'onertlc. oonflnllad;! lne¡:to por 't>iú <le s ilplir.a. 110 c:ra dd pm·ecc:r del
a cctonante. r-"'• dlsconfon ulda d no puede "<>lu ciunarse vur \ia de tut~!a ,
de 1.11 manc:r>l que llr.~.rtadc.> o nu 1<.> rceudt.c>. ello ciebc st:r acat,1do, menos

r.mmdo l>i«ll pudo ges tionar 1~ npel..c:iún de ¡, :;ente nc:ia d e pri mer gntdo.
"rll? la qllR.alwrase cluclc

(...], diret:Wment.- si podla ln!eroerc.frl!'n eljtA!cio, o
pr•opir.iando que whiciera el e rlie tcr:·iiuriol que él ase.~r>rnba. oporttUlidrul
que .. . di!npid6", .-;in que puedll rem"'.ltar su tncurla m'ldlcnclo a la lutela,
tal í' lal lo ha e n•<:n ndo la Corl<: C<m~tltl lf.:\On<~.l.

3. Por lu:o; antc::dores n.Zoncs. t-1 senl..,nc.,iadúr m:ogó el an1p'u" illlpct.rado.

I.JI. lMPI,lO.\ACJÓN
ll~t:t)nfonue con In decisión ccnnp~J ldi¿jdu.. oportunam<~t'-' ('1a'~cionanl:e
la impugnó rclter.m do q u e la a <:titud iro:;óltta clt- dar por tcnnina du nn
proceso s.t.u :<ustenlación jur!cllc·a. le " /uJ. tuu.SruU> gra ue.s p t?ljuii:ios" en su
relación ooul.ractuul no ddintda con el Oc:part.'l<llt'JltO ()¡,la t; uajira. r;n.ón
por lu cual :~<ll1cila $e revoquen m odillt¡ue la SQnlendn del Tribilllal. detlrucndo su "c.otutir'il>n o rlenxJw at t rc.dJ<ijo" en clid ta r elación y ·,m igun .fdad
de <~tros scm>fclos", v r<:slablt:<':it·ndo ~l llebidn proceso medJ•ln l'.e el"irllmít•·
del ¡¡racl.o ri(: rofl,utita•.
'

Co:--~oF.MCtoNF.s

1.- S i. romo s.i dcspren U.., el •u~:ionaulc prele~H l« que: ti Cont<~Jo de
Estado tramite el ¡.,~"ldo juris clit:cional ck co.us ultn d.: In selll'<'ncia· prnferlda por el T Mhnna.l . pues s n ncgntl\'li viola "/os artic:ulos 184 dE'l r:t>rligo
Conteru:ioso AcJminiStmtioo y386 <ld Código de Pmccdimiento Civtl"y •l)_fior.m
e! de l'ec:ho a m; rrabqjo ", ~alln a la \~Sta <!llC.: los c!erechu~ fundan.leJli;Jles
cuya prokrt.'lón redama quoclurian a salvo habllílfmdolc~ s u ·c~cmlir widarl
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loboml.", esto es, C>rdenand•J "lao.pel1u.rr.<del trámíle. de con.<ulta• o "p<mnitlendn " '· trámite d <:l.gmdo de:! mr~<u.lra ", ~o:J,rUn lo indit:C•. respeo:til!<l.lllenl".
~n el eJScJi!u de tutela y en el memorial de impu¡~nación.
E!Tipc ro. indepo:ncl tentero~nte de los dtTt:dtOS con,.liluclonalC9 o lega-

les '1"': por el princ ipio ·d., conexión ev('t>l.ualmenh: ¡Judieron resu](..,r •ul
n.,rados. lo dcrto es qne, tal c.Lk"l.l qucrló consignado iwneciJatamente. la
solicitud de amp an• se for muli> en pro del grado de compelem :ia fw1cioual
de t~ tantas vet:t~S nlen<;ilJHil.da sent~ncj a. cuyn procedenr.:Ja se etJt:uc:ntra
limitado. " derta d tt>ie de prot:.,sos s~gúl:l se:..\· el s e nl.ido ele ho d<lCislón en
ellos tnktptada, l:H:m slempn: .:n defed.u del recu r,:;o de npt:laclón ¡wor parte
de quten t:rl ::ou favor se. in~tituyó es<: ben eficio. Ahora. >i cl artículo 184 !ld
Cócügo COI\te nci00\<,1 Admllú~lral.ivo. aplicable ru t:<l~O eont:rcto. est>o blece
c¡ue las 0\t>lltenctatS y los "uto:o; s ohrc U<¡uirla<:ión de condena:; "'' rtbst.r, clo
dictado:; "'" ¡wlm era instal1Cla "qu.c lmpcm<¡wt una obligación c. cargo de
cuulquier aulnridad ptlb/it:a. dt>bcni.ro <:ul!sultor-"' con cl supericl: cuo11d o no
.ftwren apelado-' ¡><lr !CI admlrlL~trociórl ·, r"sulta hh:n claxo que si el fallo de
primen• instancl<> " " fue apela<Jo por el D<:partamcnlo d e. la GuaJiro .Y en
lus térn:>lrms del cllmlo · precey\o et·a wn~uU.able. quien c--·<:ntualn>ente
; -,tia af<>ctados &us der~-<:hD$ prO<~:sales sería dicho eme te.rril.nrial.
2. - Mus. come> <¡ul<:n ale~., en sede (lr. tutela """' supll(:sta irrcgula rt
dad. n o es la parte a ravor ele 1.'1 cual ~ in~Hit.oJYó d ~aJo ele consulta . :;lno
u n tc=l'O que dice tener un >>inc:ulo con t.raetual con d ente l<:rrltortal.
pertim:t\tc .resull.a señalar o.¡ue unos "'<m 101" ckrcchDs y o!Jligaciom:s d erivados <:h: <l9e COlli ru.LO, y otrns, distintos. los ciehc:res y prc rrogauva:o que
s urg<:ol de: una relaci(m de nal u raleza procesal. <le rlonde d>~ramem.: se
desprcTide que quien demunda el re_~•ablecin,icnto del dC'rectio fündame1•·
ta l a un ckbldo prcx:cso. car"<:c de legil.iw.ac!ón pura demm>dar la tutela d e
tkrechos ajcuús, no :;úlo porq•Jc no fue el d<:on imnado en .,¡ proce~;n ·~on
tencioso adrrm¡j~l.r.ülvo, sinu porqu<: pam el m ismo pn}pósito nu se p rr.st:ntó C.Om<J a pode:r.ttlo o J'l!pn:>OeUtantr. del Depnrlrun~Jllo de la Guajira.
e:rtlid;td s upuestamen tt· pc:oj ud!ca<la con cl11ú trámite de la cúnsui!.>J, ni
como ~" agente o llr.ioso.
·
El <>rticulo Jo• rlel decreto 2591 de; 1U9 1 e~t;oblece que cunndo la solidf nd de an>paro nco ~ presenta ólrecllW!t'llle por el afectado. pam <(\IC un
tercero pueda <:onlprom~l.<~r el nombre de quit:n flgurG t':oono ::<ujeto po•i"o
de la \'1olneraetón o <unena>n <le: los d er(:d!os li.lutlamentalc&. es n m:csarto
que ..,;e lntervinleut.P. actúe romo a¡x>denodn o reprcseoltant<: del supucs
tamenl.c agrnv;ado. o conu} su agen LC ofki110<0, cumplk'.n do ¡¡ c.<l:Jalldnrl los
n:qul.slto" allí prev i~ tos. F.n t:fcc.to, ,.¡ de apn<l<:rado jucl1r.tal s<: trata es
lndi:;pensabk que presente po<l"r sin neeesidad <k autentt~arlo; p<.:no ~¡la
inteJ"\•c:nción a~a...'C.;c ron1n u.gcnte olldoso. es ncr.P...c.;ario que u~a ntfie~le:· t:n
la sclic~lud r~pc<:Uvn que d tltt1lar de lm: n..rechn.<: <:On611llu:ionales fw¡danwulales no "" e ncuo:nlra e n mndicton"s d e pl'omu\<er "" pl'opi<t tld en-
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sa, tal ~:Wlllu ha t.cfmlado lu d oot:rln" {'(ll'l!ililu clonal, al d<.'cir qu~ r.u nndo
s e t\C:iúa pm· m e<ll<> de apocleo·adn dP.bera prescru»rs~ ·e~ corre.~pondleuie
poder. qw' se pm:;urne r~uCélt!iL.n", o expresarse 'en la rlemandn de pmlec-.
ciñrt <lll" obra''" calidad dP. fi!¡ente de tierecJws qJenos cuyo r.ít.rlar curr:re de
pos(bilúlade.~ para Iniciar dJn,.,famL?;,;~, el proc~':;o • ', dr>ctrina c¡ue t~ualnletll<:

ha prohi)adll esla Corpom ~ir.ln en

diie-nnt'~"' tallo9

<le tutela•.

3.- Con todv. udmlli~nrlo rpte qui<.<n susctibe la tu1eln Cl'>l o e s el >opoclenulo jutli<:tnl dt:l Deparlwuentn de 1..'1. (;i¡¡¡jJra «n el pro~-eso judicial rc::spectivo. puc" de dio no hay COf\1\l;lllC!..~ expresa t;¡mpo.:" por di<:ho aspecto se
Je_gil.hnaria para rl~manclw· el " '"t¡¡bJ.ccimlemo del d cro.c:ho funrlamenonl a
1m dc:bido pmce"'· por r.wmto. tr•l como sufici.cnlemenl~ se crh:uentra de~•mtadu, ~1 poder .~ urgado para trm tútar determinado pmceso o n c:tuaciú,, no hubllil;• <11 a¡.mderado judicl;tl pnra iulerpom.,. una ur:r::lón d~ tal
estirpe e.n '"'mbn : ile la parte qu" reprc~ent¡¡, porque el art. 70 rlel C. ele
P.C. no lo conl.empla. y pur<(tte la "Q¡tela. como OK-cnnlsmo cxc•:p cional y
s ttb><idiarln rle cl!!}i!7lsu d " !o,- dtm:!CIU>s jimdarrumtnles. "·' wt pmr:eso ind.cP'-""dienk; a utbnomu rl" conociml.enl~> de lajurtsd icc:ifm COrL,({CUCilmal. CJUI'
comn taL <!11 lo que alw'íe al dt'rechu ch: postulación. n'Q'ttien: 'de. la nítida
re.prvs,mtw.·ilmjutiidal d.-1 irtter<o·.•c:u:io s i c':ste no ll<:ltlapor sí mtsrno·•.
4.- Si hten el tutclante aclnce el rlesf'.ou uc:JmJ~nto de ollrbs d~:rec.hoo;
ooum oonS<.·r.u~m:\:1 de n o ha.lx-r.¡e tra.rn;tt\do la c:onsulho, es!.<) circunsl-and a la t.rajo fi•lsant<:nte. corno pu<:nte pam j ustlflt ar su llol<"res en cmutw el
s ••puesw desc:onocht•iento del de.r c:d"lo alu·abajo. porque:. oal como q u<':tló
cxlrac.t:.ulo. en este a.<pe<:to k> que propon.: r:!l un I"On11!cto •IP.Interescs ele
till!l legal r:on el Oepartruncul.(> de la Guajira, deriva do pre<:t.sa m .. n te dl!l
curuptimic nto o no del <:ontraln de prc~taciint d e ~rvtciO!; J>Tofesiunales,
t'\.1}'0 f':Ónocirniento esca¡la al ccmtrol de la tuld a, ya ~ea prm> obten~¡- d
pugo ck h.> pad>ldO. ora paru detcnnm.-u· el •'nlor •k la gc~tión r:Jr.s;trrollllcla,
si u ello lntblcr" lu¡:(ar, no súlo p(>rqu e es:. c olllro\'t'J'SI3 n o trn"-Cie.ndc el
a111b íto ronstltU110nal, ~ino porque el' ente tu'11towial. es d<::cil', quien debe
enf!l'lltat' tllc.ha pretensión. rm es parte en <:ste ri·.;rr¡iLe ~xcepciom>l.
l.)q;rle Juc-~o. sJ d cle~ho a!Lmbajo p<>r ser de conl.<:mdo M<.ial y r:con íunlco. autónmnatll<mte no t.iencn •1 rango d e fundrull<:ollal. pues soln lo
adquiere <:n la n.r<cllda ·.,n q ue se viole o atrocnace otro~ dr.:recllc•~ que~; lo
tler..m. corno el <l<"h ido proceso·, emrc o tros. sit.uacirin est~ que rt'Specto clf'l
act:ionant'~ no ;t{~n ecc ~n eJ t:n8o e oncrcto , la soluciún al conOir.T()
intcrsubjeUvo d e ln reres cs, dcb" brindurlo el juez urdinar iu compclentc.
Por ello. Insistentemente se ha dicho r¡ue sl htcn la l'utel" uonst.ltuye un

Orm~
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proce.S<.>judtcinl cicferu;tvu de lós dere-cho" fundamentales (,k: las per:;onas,
no se lru:oütuyó ~"mo um• garantlu aillei(>ru>l o prlllcipal pura compon er
cualquier clase de eonfllctos.
Mire:;.:_no m ús cómo en el escrito d e tu l«l;l se IJH.tntfie8l!\ r¡ue IoM "he·
dws que e.si.án wlnerondo o vWiando" el derer;h o al trub:,Yo St< <lerlvnn do:
no hul >er "recll>ido nt un solo Pl'·"JS (s ir..), <.'11 el cumplimiel'lf.o del r-antm t.o
{sic.) su.:;r:rit.o, <".Oit «l Cobcnuulor de li• Guajlr<r.", quien por· ·ras mL<;mas c:cmdiciorrP.s (... }, rr.ie_ga cuu.lt¡u!er otJI.l¡~aclón d e pago o núfat".>r, por e l .5erviciv pro·
fesiotu•l prestwlo, oonslderando que el contmto di! senJirifl . es la s4}ew u
mnd.iti6H y si no se obtutx) reca uda'"' e l proc:<<SO, mE""'s e.'Ci«IJ? oblign.c(l)n dd
D<~¡>artarrrJ.<HI.o de lo. Ouqjlm c:on r!ll pc<rsolla ". Y para r.,rn.."ltar, •~n el ITl(~ mo
lial dl: Lmpugnadón solicita "se r~a mi condición o den?Cho o! rmbqJo. en.
la reuu:lón conl.ructual dt.' servido con e! D<Jparwm~nto de le• Gl•rylra y ..,,.,
lgua!dod. de uúns seroiciml''.

5 .- ~'or lu ta nto, como el acc!•)nan l.e C;..'U'er.« de legíl.im aclón para llr:pre(:a r la prol.c(:clón del d ert'.:hu fundamental a un debido pror.<•.SO y coxoo. d e
otro latln, los cr.mOictos lcgale:s ti~ natur¡¡le-/.a cont.mctnal no coiTe~<J)Ondt<
(}~ftn!rloo; al jue-, de tutclá. el fallo impugnado d eh" s er r.m •firmadn.
Du:c.;lSIQ"

E-n m ento de lo e.xpucsto, 1a C:mte Suprema d <: ,Justicia, Sal¡¡ <le Cns,;clón Civil y ¡\¡Jr .Vla. a rhnJuL•<tmndo jusU~Ia en nwobre do: la República y
por anl<>ridad clt: la ley, CüNt'IHMA. Ia sex-,t.cncla d.: fecha y lu)!ar eh: procedcnciD. a rriba ¡mo tada.

.

.

NuUUqtt..SC lo así dcctdidu, median le com mti<cilclón tdegrá(lca, a OO<los
los int..,rcsadc"' y remítase opnn·.unamentc el exp<:d fentc" la C<>rf.c Conslil.uclonnl para !4\1 C'Ven h.>L\1 re-.1sl6n.Notlfiquesc y Cúrn plase
J osé Fc,-nand~> Rccrnfmx Góme:.:. IVtco!ás Rffl:ltara. S únancu.s. Jorrw Anto. nio CastiU.o Rugeles, Cario..~ F:.~reban Jora.mlllv Sdclúss. Pt:dro .Lqj(JJ.tt Pume-tta.
Rqfal!l J<om<?ro St.em.t. JOJ'ge .~neos Bolh?steros.

iBJiPE;l)lf.MENro El\l TIJTELA: La. sola existencia ele una obliga(~un
o crt:dtto clel juez. con uru\ entidad ba ncaria no coullgum eausitl
de imped imentO ·
·
'/... /las '"!a cioncs de cri:<Jíio qu.: :;e .formuiil:aJl o•n fas "ntidad11s
buncarius norma&riP.Ilte se estaf J(et:t:n .~obre pnHIOS tru~¡tdas de
manem. geru~ra! y •miform~:< pru·u los poMncialo?s fJP.n~lkinl'ios. orilillt·
tada.< po1· criterio" netamente ohjertuos r.n los Cllflle:¡ n.o tnoidc n to!t:
mentr>.< de t:arác!.r:r pe¡·stmal J)(<TD dew rminar r.! s ur¡¡imfen/.o de
resp<!<:ti~-a rc!acílm CDffll<rclal. fle mC!/wm que 11.1. solu t!Xistenr.ia de la

w

obligaciún o d«i crédiio. nn es ctrr.rmstancia que P"' S<? y

cnjurma.

sr~fictenr.c pw.da irtddtr ell. el dniHJt) de!juzgadm; cor'l¡prolroel.itmdo.·
/...¡ lu ·fndept!ltclew,1a e IITlj)lll'CÚJiidad t¡ue d eb" orlenlllT su la/;>Q¡; !fl1
que éste r!{) es m ós r¡u" otro d !enie q¡¡e ap<li'CC•' en <11t mntp.,l.itl<•
mercoLlo (.. ;/!:ir¡ que lmlgCI Iugar 'la in tltl'lida.d qt<>: t.cngulfl. polt<11t:ta·
lidad st¡/lcúmte pMn a.fe<-tar el Juicio de impart:talld.arl.'. como lo ha
reíJ.erado !11 ColrxJraclón r.n su Sala <le Ca.suct6n P•ma l • (t;éase outo
tle· lfi <k nol!ltmlll'<' rie. 1996).

Corte Suprert1t2 de o/IL5tici<l. - & 1/n. rie C...<aclóu Civil y 1\grarlil. - Sant.afé
d e BogotJi , lJ. C .. vcinl1~.111<:l.l (25) de no>;<:mbn: dl" mil n ovecientos n oventa
y s 1et« r1\l97).

Magt~;tr-aclo Ponente: Or. ,José. Fernando Ram.IJ·'~"' Górt"'"'
l:{cf. : E.xpeclicnie i'\o.

4567

Decide la Con.e s obn· el lm p e-di111ento •nanif(:Kw<:lo por el Dr. Ct\rlos
~;stchan J"~amillo Sc hloss (0. 16 <:. CoJT~) pam con ocer de lu i\cci6n d e
. Tutela inc.:oada por Norberto .t::nric¡ue H lncapi<' ~l'0/1<.-o contra el .Br:mro d~
Bogotú JI la Supe rimcnd .,rrcia D<mcat'lu.

t n p rvv<>ido de :ll tle n011ien1bre de IY97, el Dr. Carlnli l!:std >aJl J a,.,.milln
Scllk>liS ~e< d eciMil impedid<! p ar-.:t .:onoet:r de ..!~ pres.:nte a crnaeión, con
f'und~tnentn e n lo esta blecido por tu" ruts . 39 dt:l Decn~w 259 1 de !99 1 y
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103 n um. 2". rld C. d e P.P.. por ser-... en la ac!~tt.úldad dt!udor dt< la l11$lílu·
la occit'm de rutt!la'.

dórtlxtnc<.uta conlnl la que se di,.;ge

Sf: C1JN$1TJF..K>\
El impcdlm.,nto eE; un ln.stnml<~nto juricllco al u lcant" delluncionarto
judi<'Jal por cl cual puede !>~!pararse v<Jh.tntarhtmenll' del c<mocinlicnto rl•~
un a~unto. cuundo se eneu~nrru en algun~ de las clrt·uusJ.aJ1Ci"s ~xp<cs.a
mente preví,. las por «llc~slarlor, que p uede pt<rfJJrbur su áni110o y af<:Ctar !u
llt:(:esruia imparcialidad qm: debe b'U(ar su llvea rl•~ ndminlstmrjustldu .

La cau:s;rl aduciria -art. HX! n wn . 2" del e, de C~ tic l:'.f'.·. enc-uentra :;u
de i\er ~n la relaci(m per:;.onal que surp;e ent.-e quicne~ se vin<~Jian
pCtr un nexo ele cará<.: l~J· ohli~adonal. pues lt\S esp~clales ~lrctm~ran<..ia!'<
qu•~ los lltMlron a conveni.rsr: en acrr:cdor o de ud or uno del otro, P-vcntual·
mente pue<.lcn llúlu fr en :su (mimo. ;:ompromctlendu su imlcpenrlc ncia t:
llnpurclalidm l fremc " utu, d<:l.ermlnf!da d ecisión.
r~ó11

l'an1su estructuración, como In h a rdicrado la Sala Penal rlt'la Cor pom <:ión. ·· .. .1111 OO.Sia lt:t memriP.Iltostrc":ión oqjt<t.wa d e la condiCión del JI¡.,-/. de
ocr...,edor n deudor tfe algwu> de lo.'< st!iCli>S proc:t!.~ales, Sino <¡ue dd1e
ncn>ditarse que tal llfllatlo r:umcrtial supera las lxtrrero;; de unu ronex;ón
CÚ! !"U( tipo ¡J(IJU in!Jn!sar en fu órbito. rle ww. re!ación persona! d'' tal inliml·
drlll que. ú!rt{la la pol.m tcialitliJ<l st¡/U:ft<1lie como para afi,clur eljukú:J de im·
parr:il.lUdad.r¡ue camderiza lctjundónjr.rdicia /" [Auto ele 16 d o: noviembre rle
19961.

T.•·• C.."lUSlll en comr:nto s e (:ncuenl.ra <usllnt"mo e.;.t.ablecirl<~ por la legis·
lación clv1l · »rt. 1:3() num. 10 d el C. de P.C.-, pren:pto que con lcmpl"
<:omo \Hf ·&.r .,¡juez. su cón¡pl(Jt! o afcc¡wtO d" su.s p:ln'entcs en S"9wtdo
gratlo de cxmsanguírtldad. primero rlt? ajl11idlld o primero d oll. ocTeedor de
alguna de las partes. su repre::;etliallie () apcx:krado. ::;u.lvo cuando ·'" tmt"
de r~rsonc:r rle dm,.:ltO pí•lJlieo. es itilile<:imü•nr.o de cr·~di(o ",-.:x:;'"-dt.td anéml
1110~. (:xcepcloucs quM con1o l.u•.ro o¡xn-tt.tnidm1 de ex¡wesarlo la Sola . ..... se':'
expllcwt po¡· a&OI!LO la nuluralcr.a de esa.s ent(drules. suflnat!<lr.u:l ylr::>.pr-es·
ta<.1rjn de SH s en>tcio u la corru.rnldad '"' genm·al !lO frc?l"mil<m ~uponP.r tnt(.'Tés
riel Jr.wz o .'ltfCl.<Jísirado por la d m•nst«mr:ia d e e., Lar irwoú.rcrmlll con ellas err.
la oondic:it'ln de 11<3>:-edor o deudor • (f\uto de 21 octubre de 199~).

Senlarlas las p remis:is que

~nlcc::eden

debe decirse que 1"

drcuu~tan ·

cía Hductd" e n .e l Uiltmto ex~trlllnad u no tiene \'irt.ulilida<.l s ufir:ic.ote JHH-a
cstrur lu rnr el moti\'0 d r. 1mpedi111en t o cs¡t~1Jn;do. pues la11 r dacinnes rl•~

crt.dJto qu<~ ~e fr.mll3.ÜZ<U1 con las t:ntld~rles bancruins nonnalmentc se
establecen o¡nbre pull t.1s tra~r.:1das dl: rnane"' gencr!OI y uniforme p ara los
potc.ncialcs benetlclartn.q. 011ernada.s por.crttcrios n cbun_elll.c objel.ivos en
tos cualc8 no inc iden clemf"'n tos de <:nr~cter ptJson~ pc""'lra detenninar el
snrghnlent.r) de la rc~pectiVJl reL.'lcléln conu:rclal. De mancm que la sula

" xistcru:l'l ck la ol>llga<:i6n o d d C"J~diin, no ",; c1r~unstaJ1"iH qu<! ¡Jef se y
cu forma sulic-Jcnt.e p uedn inüdlr en el ao tmo <1Cl j u7.¡(fc dor. t~ompro'ne

U~nclo. romo se dijo, In !nJcpendrncta," irnparcialiclarl que d"be orientar
su labor, ya q ue ést.« no"" ma..~ que otro dientt- que a parece en un compe
lldo mercado, muchas vece_-; ntraitk.t por men.~¡cs pubtidtarlo!! perf<:ctamcme abstraci.ns y rnas.tvu:;, qu <: de alguna llJ<ut~ra desp.,rsonali:a:m h1
rclaciM, sin c¡ue teQga lugar - ¡a !neimil)ad CJW' ten(ltt la pu!(•ndulidaa st#ir:t.ente para (~f«tnr elju.icio dt! imporr:ialidwJ:, com(> lo ha reikmdo la Corporación en sL• Sala de Cnsación Penal.
.
.
En tal virtud, 1.a Corte S uprema d e JL>sl.icta. Snla tk Casa<:tón Ch1l y.
Agrann now:apütd lmp.:dlmcnto ma.nifesrwio por ~111. :VIoglst.rndo e~ dos
E.<;te.b>tn Jaratnlllu Schlrl0$.5 parn cruxx.,.,.- del pres<:nle a.~t1nto.

\Tc:>tJfiq,lese
Jos!' ltemrmdo RanliH<<: Gónl(X, Nir.uitls 1Jecharo. Simanca.~. J or.qé llntm1lo
Cuseil!ú Rugelr.s, Pt<d.ro L(Jj (lnt PfmlP.tta . floJa <!! Romc: m Sit·rra . JCJrg<' Sunws
t:laUt!Stt11'0.<¡.

IJo:J:B\H1iJIO ll'll!.OC!l!:BO: Vul nera el derech o el

j11~z

de- segunda

inst a ncia que ¡¡J t.lccidir el re.-:ur:;¡o interpuesto no s e pronuncia

sobr e los espedficos
impugnación.

m otiVO!' t!Oil

que d demandado s uBlentó su

CCJrte Suprmna de .]u$tlcla. - Sulct d" Casación Civ€1. ~ Agmrin. · Sonlafe
de Bogotá, D . C .. veiiLlloc.ho (2R) de n <Wiemlm: ue m il n ovecicn lo"' n oventa
y

~i<:te (J 997).

Magistm<'lo l:'oru•mc: Dr. Nlcolils n cchru->t S lmartt:as

nc:r.: .Elcpe<licnte No. 4434
Despacha la Curte In ilnpugnao::lón fnrmula<la contnl d falln de dit:dnueve ( 19) de ~osto de rnll nov<:ciC!l lt>s noventa y slet.r. (199 7) proft:rido
por la ::iala Cl•·il - Jo'amilia d r.l T-ribunal Sup~rior d el DlstriiJ) ,Judicial de
1::\nmonqtúllu, por mc<liu del cual se d<:ncgó el u.mpam constiluc.iorml pedidn, a travé-s tle apod <~rado julliclal, pnr el S<:r'>or Oml.lr Herr<Úil(;(R.z Collams
contra el .}l.agadt> Occm,-, ~~Familia de e..-.., clu dnrl.
M'I'GCJ'JlE:'-!'IlJS

1.- Por esti mar el pdlctortarlo qu<: d Ju>.,gado a<:<:lonado lesionó !.u derecho <>1debido proce~:~o y a la tr,•ualcla-d ¡ti resolvt:r, medirmte proveído de !8
dt: julio dd ruio en cur so, el rer.urso dt" ¡opelat·i6u que interptL'<O contra el
autu de 15 de a go--,;1.<) de 19!16, pral~rlclo por eiJu>..gado Pri mero Proml~<:uo
Munldpal d t: Soledad (1\.tlám .lco). en <:1 proc<~So de HIIO!en\O!, prormwldo <:n
su contra por la señom Yalile.~ I':Sther l..l:mos Ha bey<:11. solidta·en co ncrd.o
la revm:>~tOrk"' dd tal pmuuneiarnlento de se~'Uuda tnstanda y qu<: !le orden~~ lü funcionan~ <:<>otra quien se dí.-lg~ la quej>t, profe rir tul<> nuevu
pro~1denda en d onde st: ll..'lga <:<-:sal' temporalmente d decreto de alimenl.OS provi~iotmles y se dis ponga el l~moT.amtenr.o del .:mba rl(o clecn:tado
re:<pecto dt: Su salarlo y n t:nlás pn~sta('ioncs.
2 .- El acclnnante n::.paldD sus P''"tCilS.It>ncs en In" hech<>S que ¡~umn"
comp<:nrlia:J'li< ::

Numero 241!8
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2.1 ... La s.eiinra Yaliles Uanos Hn heych prornnvió ~J.l S't.t c:onr.ra w • pro-

ceso •1<: nllmcnl~ <Ull<: el Juzgado Primero Prnmi:scuo Muni<:ipal do:: Sole- ·
dad demru del eua l, .a.pet1r.to'"' de la clcm;mdantc, se dispuso·por auto de
IG d~: u¡:osto ck'l HI'O proximo pas~d<>. el pago ue alimcnlt•~ p roví.'llunrues
en t"Wllltlil de lU1 l 0% de su !;aJario y dcntúl>' pret.~n,;iones.
2.2 .· F:n oportunidad l«gal y por luí.ennedlo del ml,.,mn a poderado <1ne
lo representa "n este :lsunto, rt-!<;wnó en "Pdaclór) tul pronunciamlenr.o,
mrresponciien do " ' ronocimlcnto d•· In alzada a l J uzgado :'l(luí acclonnrlo.
2. ~.- Tal aulm1dnd. m.:dtnnie JJrtl'" ddo de 18 tlejullo (Jltlrno, resolv.il• la
a pehclún. confirmnndo d auto rccun1do. Esa <ktt-.cmlnar:l(m es vlol~ lmi a
ele sus d"reello:. mnstltw:íor.ales. p u Q; "no tuvo en cue.ntn la mstcnlm:ión
riel recurso" y ella. de otra r.>ilrte. no tut<nla con una deblrl:l rundamenluMón
que explique loo; motivos •1ue permitieron a ltl , [(,.,7. acelonuci" m<tnl<:mer la
ñeclsióll del a qi"'·

2 .4.- l':n el pr<><:c:ro. por IHfenned lo rlt< su procur;~<tor judir:í;¡l, compro
bó la cop.a cidad eco,lúcrlit·a dr. la peticionaria de lc.s ."limentos qneclandn,
por lo mismo, esli:lhlecldo. c¡ue "la nccc~i•l>~r.l ele! ulimentarlu no es rcul", de
rlonde . c:onclu).:c. uo habi.a nfngtin 1UuLivn qu(· p<m11itJcn.1. Ju co1úlrtm1t:ión
d el mcwom do auto que illlpuso <::1 pugo provistnnal del a liment os.

3.- U. ,.Juez ar:<~l<>nada. ero >~tmci6u a la onll:n tmparUcln por el Tribuual. sr. pronunci<i sobre la >u:c!ón d" tutela. >nbrayando en d olklo qu<:
apar('(.~ a fol!o 2 1 rleJ cuu demo N u. l , "que en la pro-;d r.n c!a vmkrtda JJ<lr
este D•l"pacho c:n fecha_iulto 18 cid ru.\o en curso me <xiru a lo,; parúmer.ms
estahlectclos por la ley "" materia de alimentos. y si bien "" hice aii.IAiún
en <licha pr0\1deneia >~l alel(o l.o presc riU<do por d recun ~rt lt:, se estudiamn las tlnrmas por él cil.uñ n.s y (¡uc le sirvio:ron de Austen~i(on n su
recurso, frente n IQ providc:nc!a f->01- él apelada. llegand<> u la condm;lón Lit•
que •'1 (sic) a '·l•to no hr.bín err<~<lo eJl el d.:.:reto d r. :'llimemor. prr,.,isJooales
}~ 411e en ccm~ecut•\t:ia se dcl•ía c:onftt'tnttr ·'SU provirl encla.. c~mno Cil Hfecto
&! hizo...

FAU.O f>F. l- T l<.llllJNAI.

.

~l a- <¡tto . Llen~gó el acoghnknto d e la S<>tirJt ud de lutel3 al ('OUSider.Jr
que ·p,.,.,. la Sala resulta lpcue•l.ion able que la p rovidencia ()a l<tda .J ulio
18 de 1997 que 4:'0iúlrmú la de ugosw 15 de Hl9fi. pmferi<lil por e l .Juez
Primer~¡ Promis<:uo Municipal de Soled:i<l, :;e encuc,-•lra nlOI.il.vufci en .filrma •tAY.Qnable. Si el a qucm (si<:) omitió referirse ;1 l~s fwl<lanten tos que
!'.if\1c·rol1 ti ~ 90porte a la al7;ada, e>;t• <;Ompnrtanúenfll tm cte tcnen;e eórno
una m era hTeg,;larirlad, "" V1olatoriu Lle d~rccho eons1 ttuctona l limdamental a lguno··: y >J¡(rega: "No debe ¡J.Crderse el•~ '1sta que n la Sala no le
co,.,-esponde inrnlscuir>'e e.u .:ut<Stione~ ttK.'1ll1llt'lll" lega!Rs ya deJlJlk las ea
el pr~lOCSO. pues de lu <:t•nU-ario :,1e detl'L!i ria (s tc) toda la eo>l.mctum.f1l1idl-
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ca rl;: uuestro f~id •u:lm!Júsn·aell.>n rlc. justicia. qu<: Impone. n•spdu por k"l
autouomi<l e lndepeml~nda de lo19Ju~c~s. c.uando ellO$ proceden ;;om ao·re·
¡::lo a sanos prhlc.lplo<> jurídicos".
LA IM!'lJüNAC!O II

El acdmta.ntc en oporlmtidad y por intCI'mcdlo de ~u apodemrlojudictal. r"d"ma b r e.,oc:al.oria de la ~;en1f'ue~la mmenta<ltl.
l!:n respaldo el<: ~u inconfon nidad seiiala, o¡uc ~~ la prnpla Jue~:. uccio- ·
u ada en el ofldo de respuesf;~ n la t utela , a<:r.ptó uo h abetse referi<lo) e n el
auto <le 18 d<: julto a los ar.~~:umentos :;ust.cntato¡;,..,. de la a~-.ada. mal
p11día el Tribunal, ul do:,;>< lar el Nllpnm <:On&tituC!{mal depreeudo, considero\!" que ese pmvc:ido esta su<:ll.cnbulo en forma razonable o: in~lste em que
la ausencia de HWJ v..:rdadera fuudamentac1(m. si constituye un nd:o
\~Oiatmio d e s u s derP.d>ros fundamenL<tl"s.
Deduce, con ,apo,vo en algl.n"'" ¡>TC>IlU1lci<unit"' •l OS de la Curle Con:stiluclonal qu" d ta, que h• falLa de motl'vadúu de una ckc:isiónjudktallittce
Cl"" ella quede r¡,sp.:.ldada en el mero caprid•C• o en la voluntad 5\thj<:tiva
de l juez y trae " "nlndon d mmrtmo tlel artículo !'i5 ele la r R.Y F-~tatularla
d~ la ,Ju><tlcla, el ('n a l trcuv;clib" .
·
CoKSinr.R'ICiü:-ü:::>

1.- A ~"''""" d~l pr<:~pio •ll'ticu.lo 86 d<~ la Carta Pulilica. ID. '"":ión de
n• l..,ln. constituy<~ Lm especial m ccan.isllln '1'"~ con carnctcr reSI<l\lal !'ropugna pnr la protec:{:iúro de los d'"'"' hos cons1ltuc:lonales fund runenLaks
cuando c-Tlns

el~ fonua

rlirecta y de Jn¡Jncra serla ~on

amenC\7.~uJn.t(

o viola-

do.~

por la acción u la ouúsión ii~Urua de una autoJiclad pubUo• e1 ele los
j)llrti(:nlarc,;, en este úllimo <'aro "'' lo.> even to.-; ucsanoll atlos po.r el a rtiClliO 42 del Oe~:reto 2 591 de 1!>91. no existiendo ¡¡ara el aJe.<: La do medio
or<.lb"lrto de defcro~a I.J.Ue de rnan~ra eficaz p<:rmlta la salvaguarna tic los
cle:rec.hos 1¡ue se etStluoo:ot (:onc.ulcn<in•.
Se ñislin~ue. p ut".s. r¡u e conronuc la incl!cad1• prevlsión o:onstttuciunal
y la re¡¡iam<:'nl a r:i()n que de la Wtt la ba loeclto el ¡¡obierno n ndoua.L s u

optranda .s ólo tiene c:abida para r l amparo ele:

<:uando eUos. rncdJ.a.nd o un nexo de c:ausaUd.ad.

clerecho.~

funclamenlales

ven seriuun.:ute conlPI'OJJ'l~<l.idoe pox- ao:drmcs u omh•lones qu" do~sllord<m el marco Ul' o:mnportaml<:>nlo dcfu'lld o por la Ca.o~a Pc.>IIUc.:a y p:>r la ley. y cumulo la \1C\Illltl no
!kne a su alc:anc:c LUlmeclio de Justí~:ia ordinaria que de inam~ra eficiew.r.
pernoiltl la prorr.cdúu de su~ dt:rccllos.
:;..,~

2.- Siendo d a ro, que la prcs.ente tulc:la está f,n~-amlna ña a c u estionar
el (IUI.O de 18 rk julio del pn,•Cnte afio proferido por la Juez Octava <le
F~ml!la-de la <:ludacl de FlarranquJJl,., y mediante el cut\] dP.«aló la a l1.ada

Niintero ;!488

-

-
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planu:uda por la parte rlP.mandada r.ontra el auto de 15 dt< ngo:sto ck 199o
e-xpc:tlido por ~¡ Jui.g;ulo ·Prlnl<~ro Promts<:u(> Mtmh::ip<ll de Solcrlml m el
pi·oceso ck Hlimcuh1.s · proiCu.lVido por la se-üor11 Yaliles l.l::mos Habeyd<
<:ontra d uqui Jl<'l i_c.ionario, debe a dvertirse que truubteu <:n lín~a dt: argumentn<:t6n¡¡cneral. lo jurnpnulen cía de 1~ Corte Cons(;tuclonall•a sostenld<l que In acctór~ de tutdn es Jm¡.mwcdente cwutdo Be le <"mplea pnr-1
C:(mtbatl r provldtmcia9Judiclale~. pues en pm<:um de la autonomía e lndependt.ncla de los jucr.c_, y"'' ¡(uarda de '" >;egurldad jmi dlca no e~• oo•wcni~nte. en prtnctpin, que •llchos act.c•S puedan irnpugnar.s<: por fuei'LI ele!
¡~>·occsv mi8mo en que n :sultru·on prvfetido&. ullnterlor ele lo~> cualt:s los
sujetos ¡.>rn(:e~;alc.s cuenlau nonnalmt:nl" con l:.s oportunldar!~s de d<: fen
Sti pen jncntes.
·
En;>pero, tamh\t n así se ha punl.mtllz.ado, s i>lr.•por via rle excepd6n procede la l.u tela fn:nle a acl.u uclonef-1 judlr.: iales. cua ndo no rll!;ponicrtrln~ de
medio OTdinru:lo rl<.: d~fen~a. t"Ua& l'(:p.-.._.,-.enta.n el lt:nómcrl<> que ha durlo en
llarnarse "vía de l•u:ho jucli(jaJ" . por In qu e se entiende unn actividad ele
con<l>~c:ta J tn-i~tllcr:lonal que r.n t•ua.uto fruto d el t:'lplicbo u del parecer
l.rca<:iona l. "" llene ning\m fu nrlamenlo legal.

De rmmera que cuanrlo exi."!Le un mc'alnismo al interior <ld proee.so
que ¡x:rmita enderezar r.l y~!TO <:n que ha ínr:.urrJcto el jtJeZ. o si la actu..ción j uu!clal nu r epre!i<:nl" \tna a~'Te.Siónl.Jn>taJ alurclenrunit:nl.o. o s i no
esta dt::;pro\1~1.a por comrh;to de jnstlfle;,:l<:ié>n juridim . o s i ¡, vulornciúu
que him d e las pruebas no r if1" ablertamP.nte con la lógica aphcable. es
ob\10 que ~lla resulta lnvuJnerftbl~ a 1!1 acr.; 6n de tu1.r:la. tal
a contece
c:uandu el prorm ncta.miento del s"nte:n cit>do¡· ob<:dt:(:c a la a pn.:eiadón de
los r.kmentos ri" Julciu rle qt"~ dispone o a· una inl.crpreta<:ir'lri n ormlli.iva .
que no es opu esta a la mzó11.

"'"""l

:,>i.l(ulendo con la mismu Unca a>c,JUmen!;o\iva hay t:nlonr.e:> que aflarlir,
que la n(:r.ión rl« tutdtl no e~ un mecaní•nto que ¡><:nnlta lrll erlerencias
indebidas del l:úi!ldor mtu;ti1.ucional '~" la órbltn dl· a cdt'ln riel j ue-z ua \it- ·
ral que COt ll•:e del pnx:eso n~~pectlvn, pur a prof~rtr resol u dones p ar.Ílelas
a le\s que. por comp.:tencla. <lt,be dl~pcmer qu1~n. por Jrutnrlato lc~al, \iené
esa facull:HI. Y. el<: otra yane. tamvo~o sirvr. lu tutela p:tra censurar la
valomclón razom\d" que haya hech() del acervo probatorio o las dh·er~
inlc"l'rel.a<:ione-s que la autnrtdad C'Annpetentc le d e a la ley.
a .- O~J e.~amen dd .:uade rnn de COfllas <:OJl!e llti\'() de la a l:!uaclóll <:UmpUda c:n e l referido ymt:eso de ;,limemos, encueJllnl l'l Corl" que prof<:rido
por el a · qWJ cl auoo ele 15 de agosto d e 1996 (ll . 441, el aJli d~manrlndoy
nqui a<~:ionanb:, ¡¡or tmerrnedlo tiP.I a}lodcra<ln judic-ial c¡u~ lo ,.,prcs.cn!.n;

interpuso

recur~n

de apdar.ión con t.ra ese proveido, persiguiendo su

rcvocnto1'1<.1, 1nc.ont'ormidad <In~. en ::~ir1L~sls. ~u!'ttt!ntó en t-!1 hechu de qw~
con la Cüt~l<:•laclótl de la de>l umda . acn,.jitó s u!i<:ientemr.:n le que'" reclanlaut.e de los aliln~nto-s !P.rú..'\ solveucl:.=t cconónllca y que, por tantu 1 C"J"l ese
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s ub lite. nu c:cmcurria el ~lr.mento d~ );~ n r.cesldad d t: los mismos p nr parte
de la alimentaria de donde, ~slimli, no procedía 1:~ ordenación r1.o. los alimenlt>s provtsionul<'-'< ·
·
4.- P<: •uyo. si ~sos fu~run los a:rgurmmtos qu¡;, ~<OIJOrtamn '" a l?:ada
plameada pvr el demonducln en e! procc:¡n de allmeruus, se imponlll para
"1 falk'ldor <1 qu ien corre~pvlllli<'> de~<>tru: el rt:curso. pmmmciar"" sobre
t:llo9 y no, comooln hl7.o, dispon er la co•úln nar.:ilin del au(n del !Júcrinr. al
murgeo de la$ r<~"-Oncs que tuv!J el ínconforme ¡~>~re: s uplicar la re-·ocaloda
del pmvcicto que tmknó cl pago de. alimento~; provislonalt>s.

Pr:be aclru'n' '""· .que el defel:l(> que detect;J la Srua en r:uanto al proce·der dr. la señom J uc>- Octava de F'amilia de la d u dad de B.' lrran quilla, no
r urlic'a en que lHM motJvaclone.; -., , t¡ue 11e funilío pare d er.idir la eonflrmaelón del auLo Lwpugmul11 ~<can o no idt\m :as. a.spectr.> " ulore el qm' la Corte,
achmndo en ~;ede el<~ tut~Ja, n o ptll~dr. lrunist:uirsc. sino que: c<l su ;:u,áli"is
oruitió Incluir. los cspedtlcos xnouvos r:on que el delTIIn\clado su~f.t~utó su
alzad". dcrivándo."" d e allJ que sobre ellos narl" .c resolvi.,ra.
S i como se anotó, "1s~<1o r Herniín dcz Collazo,~. a través rlc:J r.omentudo
re.."lan,ó que !)t: .t"eV(')(';;).ra el d cci'et.n de ~J.irnern.t•s pro\ishn)alcs en
razón u la t:a¡oa.:-idad eC"<mómlca que d c:ruostró res¡oceto de,., dcmandu nte.
en>rld\CI' de la funcim ta<'la. para no saC!Uicar d dcrecllo al debido p roceso
de l uombradn, anaUzar en el fondo ese pt.mleamlenlo y no diferir para la
•cntencia el estudio rlP. <:~ns aspet:ll.ls .
r~: urso,

5.- .t.:n est<:: orden de id"'""' y como "" ci~J>'~ ammc!Jlclo. la Sall'l, "!\ conruvoca.rá lfl st:ntcncia m a t~rJa de Jn hl\l)ugna<.:iún qtt~ se fh:sata. . C:lnstüuyendo d pr·ov~ído de 18 d e jnl;u una 'oi" de:: hechn. su rge
palm ada su lne:<io;lcnela junrnca, por lo r¡u c. parn mntJ<lNir el .tcr echo a l
d ebido proce~v dd acclononu:, s~ ord cnHril. a la fundiJnaria at:donada gu<:
dcnu·o de htA c uarenta y ocho hono,. Mil!•úeme~ a cuando "e le ll()Li f\r¡uc
esta deterlllil.la ción, r~~uelva en d senlido qm: con ·esponda la updaclón
lleg.'\da a su oonu<>imlento, r:nncectida ~n d proce:sl• Hü'as rct<:renclado.
tcn kndo en ClUmla la tolalldnd d e los ur¡:¡umentos Mportlllltc!i ele la alzada y, por cont<'""· todos l<,>s dcmentos necesarios para el rl~c:rct.o de aJiruentos ¡onwls.lom\ks.
~ccuencia,

OF.ct~()~

E~l métilo de Jo "xpuo:sto. la Cune ::;nprema de Juo:;Ucla en S;.ila d e
C"""cíón Clv11 y Agrat;,., udutlnistnmrJo Justir.:ia en nombre ele la Re¡.oúhlícu y por autot1dad de la '"Y. re~oea. el r¡,J!o de diednu.eve 11!l) de agosto de
mil novecientm; noventa y s iete (1997) profeJido por la Salrt CML - Familia
dcl Tt•!bunal S upe Mm· dd Distrito .Judicial de &ITrru>r¡nílla y , en su cldi::cto
<lispone:
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l'rhliero: Tu telar c:l riereclm al debido proCC!iO del aquí ncciOI•utle, dentro <lcl julrln qu e por allínentoe a rlell:inta <:n su etmlra la ><<:ilura YAli!es

Llanos 1h•heycll.
&.¡¡umlo: Onl~Jlar. en con~<:cuencta, a In St:<inm J uez Oc lavo d e Familia de l:larranquilla quP. dem.m de la>< <:uru·enta y ocho (48) h o•·as l:ligulcn·
tes a .:uandu ;;e le entere <:~tn detc:mlinadúu.. resudva en <:1 "entldO <¡ue
corrt:"-spon\la la opt:"lac1ón Ue¡(ada n s u <:unocnnt~nto. c;onr..,..Jtda c11 el pro·
r:eso alr.is rcfcnmclad n, tenir:ndo e11 '"":nta la lu!alldatl de Jo,; ar¡,'Umr:11
tOS eupOltanl<:S de la ruzada y, pOI'CM IIera, 1.1\1)"<; Jo.~ (:lemeJll(IS necea,lrins
para el riec.rdo de altmento• provl5iOrtales.
Nl)ti!iqu~c l<:l"gr''úi'"'n¡enl<: In uqui r"~uelto al accloll:mt~ y a su apodcra<lo; u. la J uez a ccionado. <ln:oliante ollt:lo a l qu.. se anexara <»pla d•~
este tallo: remita,;¡: en fom •a ll\Jl <cúlala ropln d~ c~l.r. pro,·dno al Trib unal
de ln~mncla para lo de su <;Iu-go: y. en opom.midad. envíe..., ..,¡ expt.r!l-.,ntc
a la Corte ConsUtudonal, pura la eventual ""'i~lón . LlbnmA~ lo" utkl<"'
Uel cMú .

•ln.<;é F<!mruldu R r.tn1Íf'<'7. 06mc-r., !'V(colci.• Bf.'Charn Sfmcuu:c,IS. Jorr¡ellnt.oniu CastU/u l?t(!ieles, Cw·lus ·F;~tebat1JaramtllnScllloss, Pedro I .t;ifoni Pia netw,
l:<q{<Jct Homtm> Si~. Jo.y~< Santos l:Jallestmos.

AC~§·_·J:WCJIA

JPT.:JElL::cA, S !EQl!JMI!}AID S OCEAL; T.a s olidaridad y

el apoyo a la penlona que :;e encuentre en Alluación de lndefensicm
por sufrir qu ebran tos do:; :;alud corresponde priortlarlam entc a
la famlli¡¡
'
" /... / i.r ftl <.'OJl!Ta. lmlo princ:ipi<! &tico. rl« f'~lquiatrio. y de derechos TULmanos. y aun de. solidarldadfamíliar;pmwru./er ron.[rnar de por <>ideo a
,Jorge {.. ./, en el cenl.m IWspit.olnriu Clccionm.lrl, so prert>.xto de que la
ocl.nrt:l es cof!t!>!a de.fi:r.rrú1ia que tm l.>c!fa y. por tal ra~ón. rw puc<rk
actlntpc.ri!w·lo '"'""'ment~mente y (;J~:rC<~t· el ccmtm1. J!ea'SWin para (JU«
le sumínistrt'? lns métl'íronw rúos.

Es (jite ltJ. ~nl!daridCJd !J

el Of)(l[iiJ

(!

la persona (jUI~ Se éncuenrre en

.,ii.u l rC!ón rli! inde.f(•1Si<>ll. !J S4fTe <j<iebmrú.ns de salr.uJ COTTCS¡>nnde
p liorllartcunenrt? a lf;¡ .farnfllfl. Sus múmtbrns tú<nen la oblig adéllt de
socom'r, ayuda r !J auxiliar e' su" d e¡¡<·elllílentt'.s o '·" •cendíc,.•i.es próxí·
ITIDS. artl.,.< que el. F.StCidO, m{cxtme CU(J(lc:/.t) COmO C<l< r!'Ste CCJSO, la
insfil.i.~eión hJJspltalarit.t '' la que 1« m nesponde atem.l(<rW. le lw. prodigado los trotamieatos mi."l.licos y ];umru:éultc:os prescribJS poi' lo.<
"·'r><?Cialisla, hasta r.cmtrolo1· su crisis. permitiendo q1ce S(' l.e ~lga
adminL~lrando e<nform n. wttbuloJ.o ria. c.ómo ¡¡a se ufiJ, sin'qU(~ P.llo
eon.s tintya ;mpCldim.ento pc.rr.1, en co.<o de recaída. pu<!'r ln 1>olvérse!t~

u ird.ernar. ..
O>rte Supn<rr u.J. de J u.< í.icl.a. · Sa~L de Ca.<aclón Cú.>il y Agmna. · :San oM?:

d e tlogotá. O. C., vcl.ntioch<> (W) dr. •~uvlembn. d e mil no•'<X'IeJl!J>• noven!a

y ,..;ete ( 1997).
'.\1a.l(lslrudo Pon~J•L~:: Or . •]of'!¡e Antonio Casta!t> Rugel"·'
~.: t:Xp<:dlent~

No. 4630

[)~('1¡:1~"" la impugnación rmmuladn <:Ontr!l Iu scnt<>nda de 29 eh: octubre d~l pre"'"''lr. a.J.i o. profe11da por la Sala Clllll-J"amlllll de Decisión del
'J'r thunal SUI>P.Tior del [lj.«lrftO J u dida l de Pa!<to. mediante In cual s e denP.gó
el ampuro tut..,l<l!' IJ.1'1l<:>Hl<• por Sl.su . .!er¡¡ Tacuri J Jernártdcz. frente al Rospiral T>slql1iñl.rú:o dli' .Swi Rq(acl ¡]e la m1:;wa ciudacl.

A>.11JCE!OP::-m.:s
1. Ohnmdo tn nnm brc prop io y en el de ~us m"'nores hijos F..dwa.rd
du>;é. R<¡ger Audres y Cristia.tl (;I:'Qva.nny Ilcrm'm de-. Tacu!'i, !u ac(:iona nl.!:
inw,ca la prot.r.t:c:ión .:onsW.ucfonal de lus derL-.;h os fundamo:ntale.o a la
vld>t. a la illtP.gridad personal,'' vtvir en pa:r.. unnonia y I.>'M>qullldad. a ser
pmt.,g;.do (:ontra todu tor'r"~ de vlolencl" Jísica y ínor::.l, al libre de.'<>J>Tollo
ñ" la P<!fSOnalldad y de los ninos . supuest:1mentr. Htln crados ]lo.r el (,.,te
acciunadt>.
Pide u\ efcdo. se ord~-ne a tllcha r.nl;dael h(>spilalar!a ah$I<'Jl'"·se de
cn1.r<>garle o dnrle sullda ~ su hi_j(l Jorl(<: Sandro Berniindeo< Tnc.urí, ante la
dHkuJI.nd <le .m.a ntt"nerlo en :;u ca sa .y neceslt~~r d e un tr.. lamh'nto
int rarm u•8.l.

2. Fnndamenla $U invocación e.• Jns h echos qu" e.e cnmpcn<!ian ao<í:

2.1 S u hijo Jorge Sa"'lro. t¡nfe.n e~ mayu:r de. edad, viene. padccli('Jluu
de "S<.jUYI.ofrent.'\ pam nofd<~. sinllromc mmtal org:Ulic:o com'\úsivo-epllt:pslu y akosls ¡.,rrndu lll. raz(>n p<lr .la cw>l se h111la iJu.en1a<lo ~Jl d Ho~ yilal
Sun .R;tfileL por c¡¡~.nta d~l &gnro Sc l('jal y oomo hendlciario ~uyo, •lada
su vincu lación a la J'aJua ju.lici.'\1.

2.2 i\ ¡mrtlr dd I:i de febrero Cl!l l989 y pór e"pa<.io de 7 aflos. ~· lújo
enfermo h;¡ recibido tmtam i«nto sic¡uJ!Itri.:o e n d ruen<:ion.a.do centro h CY.<·
pi< r;Jaáu, <Ú c>ml ha lngrc~H do o::n 17 oporttulldade« .Y dónde. ac.tualn11~n1e
se f:ll!:uentr.¡, puo-,; se trata de 1Ul p;.ocientc de difi<;JI ma ut.':Jo dalla 81J Hgrc·
sivi<lact y comportamiento Inadaptable" In vida fruuiliar. <~ l punm que h''
iulcnta<1o suid rlarsc en vanas ocasion es, pnni~ndo no >~úlo ~n pelll!m ~u
propia '1da sino ~~ s uya y la de s us m e norw; hiJo~.
2.3 1'icn~ a su carg<.> los cinco hljo:. ha b ld<m en d matrimonio con
Jorge. Antonio Hen14\ndez n oradn. ya que esr•: la a h;mdOtlú h ac" m,\s de
1!i ilñ os y no .:onoo:e su n:&idenc!a para poder exigirle allmenlc>'l.
2.4 H'l rec:íhido ¡,.rmvcs a tro¡x:llos y agresto11"S por pa1tc de Jorge San<lro.
tomo c¡ue una oportunidad la atacó con un t::ucllmo de oocfna. e.n otras k:
ha d>Jc!Ode p unl.aple• e, Judnso. ha tra1Mio de l.omarlu COll>O O~ICI.o sexuru.
A<í tni•mo. SllS J}IC:1101'CS hijo~ lumi:Jii:n h3.1l sido •ictlnl<IS de a tiopdlos
d e s u d"squidndo h ermano, pues c.wmdo Rnger Andró~< tenia 9 a ño:;; Jo
coeió u p unl¡¡p fe,;, desngur:Uid ole el r<:>stro, lo qu e trajQ como secu~la el
teD<~ qu.: stt)ebtrse a tm tmlao.liento ort.odo nc:ista pn1·a la •·ecuperaciún
ruaxilru-. Artemás, h aJ)ía estfulo JU(moscarodo a Cristltm Oe<wnny, ele 8 a nos
de edad y, Quil:n, por temor no Jo den un<'.ió.

2.5 Debido <'11 grudo el~ penu rbacicin e n que se "''cu.:ntra,Jorge !'>:uldm.
. <m cualquier momento puede cometer un hecho Uidto y 1.me11c. 1!)'3 \'c:"
consGcUf'Jlcia::; paru su

Vida.. la de !-lu progenttom y

hernt~ nos.

2.6 J':l CentTo A.&lste.ncJal a <>:lonadn le exif!+' qu e pur-a el 2 4 t.le octubre
út:l a üo Qll~ avan>,a, retirt: de alli" sLL hijo, adur.lt<tidO que ya s e cncue¡, tra
bi~u. lo qu e es relalivamenl.t~ c.lerto ya que dic. oc.um~ mientr as e~t.L: hospitalizado, dado qu e allí lo llen en someti do a un lrt<tam!<:nt o ~u roso, t<ÚJnlnis lrú ndole puntLlalnwnte la d roga nt~c:csaiia; pero una v t:7. en la casa,
r <:cae por c:uanlo J 10 tomu la droga; y ella por ser cabe:z<> de fa m ilia y Lc:ner
qUt: tra b<\jur pa ra m~ rrtenerla, no pn11 le csmr ¡>cmJ<>n cntemcnte a su lado .
U e ::1 hi que en ~h'Cltn~ta.nc!as hdes· solu pa·n'u1nez.c;J sano Wla sr:ma.na
pllra Yol.-.:r a r=1cr.

L\
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T ras I'e><t:üa!· lo:; a ntec;cdcn tP.s elt:l asun to. así .:mno .,¡<'~COpio prolr.tlo lio , t~hordó d Trib unal <t·qun d t\ nálisis del .:as o sonlctl.do ~· s u cons ideración. empe;¡mu1o. por cxphc:•r breverncnte lo atinen te a la naturr•lezu y
fln~ lidad

de la a cc:íón d e tUt(:la. pan ' luego c:utrar a la vnl<oractón de la s
pru.,has. la cual reali>Ai·<·t:>njunla rnen l<: llegando a !a <:oncluslón ele que lo!:<
beche,; ctJ-curocJ..,¡tes ild asuntn. se h ::ollan d Fmc.str,.d r>s. E.n cfecl n, a ptml.a. nn se: 1-emil<~ a duela la r• la dón elt: paren l.csco mndre-1t~¡o. .,nl.re la
a cc11.mante y d pact~nl~; J o•·!(c Sanrh·o H<Ornflnd,~l T:o<Ourl. al igll;¡l c¡uc la
de llen nanos entre esh: y lPS nll:nor es l.:<mb\én accionante~: !aro¡11\t'.O qw: .
la pr<>g<mlton> ch) a que;llos se" \a jefe cid hog:.T )' q:trll SU6 h ijos de.pmd<!ll
dt: ella. A" i misnu). que d último iugre~o tle J orge Sa1>1lro a! hospita l dat"
d P.I 14 de agostn ele 1996 y a t'll ¡>enuaneee :oili, dadn su condici6t) de
penmna e pilcptio> y con wacto dt: a n<>rnalia p., íqutca. la cu »l, según eJ
psiquiatra l<>rcm'e elcsignwlo p ara "'' eva lna c lót> psicopal.ológi<:a, s~ presenta ·ctc manera conromHnnte <:on '"' trastorno en la esl.ruc:lur.t y dinúnliCc.'\ furnUtar que .se agrA.va c·.ot1 e1 conlponurnicnto de J orge Sandro y ~11
· tiempo amHcn\-1 el proh lcma p Mil¡ulco l.lcl e.xmJtiuad<>. preS<:mándO«c un
fenómeno de •oo)a ele n ieve' q ue ;¡J pare<~:.- se CQIJI.r'Ola cm tla exd u sil\n de
.ior¡¡e dd medio fe~miliar. exd<:Sión <¡ue pnertc ser o ig.nor:incl<>l<>, no perrr•il'lendn $U pnrl.iClpadt\n en las cledsirmes fa mlllan:s u ho!<pltalizr.nd olo".
J\nl<: tal sil unCión, •Wega, d p l;mlC'.ami«rlto que d ebe Jimnu larse e,; el
d<: s i se tr a ta d e: una (:oll~ ión el<: der~dovs ins nlvablt< o. si pnr el con lrario,
puc:tle dm">Sc W li' corup.1 Ub lllz:u:!ún d e los mi~rn~. nv romo !ruto de un a
sol111:ión a medin,., o de l.nUlsar.d<in. $lno de nna apn :(;Ja ctón objetiva y
a ctual. a ten dicncl<> d cstniln r eal il"l pact~11tc.

Y. lo que ha lla ¡,. Corporación es, de u n la do. qu~. l• rnrect j\.'a d el h ospital ~S d el criterio de: q ue pnr prtndplO!i> "f:ú<:'os. ck psi•¡uia trta y de dcrcc:ltos h uma n os", .n o pu ede conflnan<c h ospila larüunent" t1e por \1da, a
enli~ rmo <llguniJ; desd<: luego q1.tc. pro>~i¡;(ne. c:n caso de rt<t:aída y pr~i"
v~loractón rnedi(:l1 pued<: volver a tnt ~rn:.u-F.oe. l'or OU'<\ parl•~. el mt:dlco
ps iqula«ra foren!<C d esiw¡ado cmuo arudl!ar ptOr!c!al para el c-a so, conceptúa qu~ <) 11 la •u~t\lalitla<.l . la s cT!<!I:s cpili:pticas s e halla n ha¡o conl.rol y no
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at.hi<:rt<!n seil~les ele allernción mental l'~lcótlca, (JOr lo qu~' tol par. l<~nle
puede ;;egulr raiblcmlo tratamiento Hmbula turiu y conYivir en f:lrtritia y
en c:omlmlrhocl. sin que cau~e per1.urbacióu " alteración en las pl:'rsont\S
r.on qu l(:nes tcnd1ia qut; vivir, sienip11: y cuando m cuenl.l"\' en cllu~ un
ambic•nle re<:..¡>tlvo.

De acuen:lo con lo atlll.!lior. allo la. pucrte concluin<e que si b ien la
s«ll.Ont Elsa Mcty T <«ollli y su,.- meno res hijO!l. tlr.n~n clercd10 a la vlda . a
la salud en t<US á'i]JI)I;LOS t'isloo y Jl"i<¡uiro. cumo elementos ·~::;encia.lcll de
aquel nh·o. a la lranqu.ilidacl y al libre d"snn·ollu d" la pcrsnn allda<l, no es
tneuo~ ciertu que acluahnenl <-! lale.9 derechos r1o se vcri<.~Tl ¡ncnos<:.nl?ndD.H
por el l<'gre"ll d el p¡lrlente dl•"lTlinuid" al entorno familiar. dadu que así Jo
con<!eptúa d m ecl ico pslc¡uí;llra qu« lo·valort\, en dit:l amcn qite acoge la
.Sala . J;;IJ(>, ::~In r.rubarl(fJ, no dejará de comportar alg tm>< inr.oti.10dítlnd y
cru·g" para la liunilia pero la mÍ$1Ua e>< legítima y debe ,;cr ndonilid" C01llu·
tUl <.l<:her de "'.>lidar!llart que h1cu.mbc " toda J¡¡ comunidad e, indu s o, al
t;;slado. t>eru en forrn:> mas d irecta a lu familia. r:sa solid:uidad debe reflt:jal·s.: t:n un:l. l.¡mtrllmción adiYa. es d ecir. d " disminución o <.k contem :ión
d•: 1U evolución n ..gauva de la enf~rinC'dad que "~ cróni<:n. y org;intca-.
pero 1:1 cual ~i: agud izaria con te>lldc at:in d cs!mr.Uv,\ si ~ 1 enfermo s eo 1<~
re le~:\ y desr~<•ja del .. le.cto y .,¡ calor htunano de su s ¡L1.11entc~. a.specrn:::
esto~ a los 'l,W' la p:<lqul..1.\rl}l moderna otor¡¡¡t gran poder lerup~uttco.

F.:11 fin, se trata d" que la madn: .'f In familia apoden s u cuota. aún ,¡.,
&1<:tific tó, para dL'<IIÚll u ir los cfL"dos no<.i>'05 del m al del dl~rninutdo, :<In lo
""al aql1eUos '"' verian a crec<:ntados. Se colllprcnde q ue d~ exlst.ir Tugru'Cs
don<.l" se pudle.ran residcrw1Ell' -qu ~' no rn:lulr- a . P<.'.rsonM lnadapluhles
l"amtllaru,...nte f"'TO no ckmentr.s. bl<:11 ¡;oc:hia a<:ogersc: •.sa posibilidad:
empero, como no la. hay y d tn<tau.liento puede r.nnlinua.rse de forma
amhulatorí:t, a m:i~; de qu" la pcri.urbar.lón 1\Lm tltar, f:'ll conr:t!pto del médi<:n perilo, !)O mnlkva l.rauu u11 i::."1ll0. llil·ha u h il:ac!On
es pmcedeni.e.
Con lucio. :s.c r!ispomlrá comu meáldtt de p rcvi<iim. m:is que de nmparo rte
der.,c:hos fu ndrurn:ntrues, ltt a~l~\cncia Sl)cllll pcrmRncnr.e por part~ del
ln:;tltuto Colombiano <le los :><'.guro~ ~>riales. tanto P•lrn el CJ)ft!fiDo corno
para "u familia , cle!Jicndo' dirigirsc J¡¡ rte eBta a la lal><>r de auxilio y control
de ~" parien le diSlllll'IUtdn. Todo dio c.omu d ebe!' mmunitano de ol nrgar
segur:!dad ><udal. a tu cual f!~la obliga do d li:stadu, r<mto más cuan do se
trala de n ú<:leo familiar afill>~do al Seguro SClcial.

••>

Fu:roA•u:-""T'OS -':! L\ IM{'l.K.lNIICIO:"I

Adnce la lmptll{nnntc. en sintc~l!<. que d con ct: plo del perito naédico
;,eogldo poi· el ·1-quu, rln a ~..-. tender c¡ue el Hospita l S an Ruli<f.'l es una
l!i>rct'l dímde s.u hijo .::nlermo esta como prtsl u111:ro y. por eneJe. ""· a ten ta
ria ('lt')ntnt sus nl;JF.> ekrne:ntalcs d~rechos: t;n1pcro. a su ent.endt~r es un
Ccnl l'C) en el q ue s e prodign tm i.>trntenro y rehauiliUlclón a pacJcni P.I< con
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prol>lt:m as COm e:> los que ruedan a aquél, aun que en SU caso, .,¡ CIÚeiiDO

sale comu s iempre lo ha hecho u lo la1·go d" ll tulos. y al cabo d• H días a
rnall T.'Udar. lo~ violentE\ y «h<r<:de de nu<wo, haciéndoles la v;du Imposible
como ya quedara exvucslo en libelo de tut~la.
l':n el dlctUJllCn

~rtci al, ;~n~,

se va kn"O sólo su com portamlentu en

t.'i hospital; mas nn s~ ltl\'0 c.n c.uenla d t¡ue ofreec en la ca"a y de e llo.
exit«tc prueb;1 en la historia dinlca. pm:s Alfflnpre qu<: hay que íntern.,r!o

,..;: expon~ Indo lo ocurrido en el bogm.

En mr\cepto d "l doctor Monc:.tyo .Sant;mdcr. qui.,n trató al r.nfermo
y ello no lo

dtmll1l.t: cinco ru1os. a quel pmlt~r.t: de esqu i>.ofrenia p>lranoidt-:

tuvo t:n ~uenta d m«Uco p5i<ll<latra en d dlctamt<~l per1d>JI. tantv rnas
t~uanto que según el slcn-ana.Lista. nr_ ~JO:L\o·icr Benavidee Punce. en'h).s <lis-. tintas ¡l.!rsonalidatlt s q ue p u etlen detectarse en un <:SquizofretllCO. hay
un denomtnador conJl"Ju, esto es, d de ret."'ertJr \os sentJn1it:ntos en contra
do: lns seres mf1s queridos. la m>U.IJ:e y lo~ h ermanos.
f~n c(>nsecuend:l . Impetra úl w.1alisis ele: la historia clinicu de su hijo
t:JJt'cnno y rlt: todo el h a>: probator1rJ yue éJl S\• sentir. nlll sxfste.
CO'.~!\IOE~IO))Il':~

·1. El dered1<> a la vid<> y la saluo ·t:ste com<> d cmeutn tic! m'wlo:o de
aquél-. asl com o d de la trnnqu !Uda d y al libre de.'illl'roUo de la pe~nall
dad. son " no cludnrlu. con:sti i.lH:ionales fundamenla lcs y. p<>r ende. si
rr.~ultan mtwua.taclos 11 vulnerados por la a c<:lí>n o la omisión de h1~ a utolidad"s publlcao;, u d~ los parUcularr." en 10'3 eventos e:•;:presamet'l" pre~lstos P<1T ·~1 legJslmlnr, v uede d a fectado d cmandm· su prote.,:itm por 1:1
vi~ de la ac~i6n de 't\llda, ,;alvo que cuente m n otro medio d e defensa
j udir:htl td()neo a lnt fin. pu~'::l ta l mecanismo. como AC Gab~. se com;a!:(ró
t~omo una ga•-antia adicional p ara los prop\isilos seiiulados. es dCCll·. nu
s usüwtlva o ~.xf:luyente de los juecl''S uatwule5 y de los procedimie ntos
dlspu~ln" en el m:<l•~lallliemo f>0.~1tlvo '~J.!t:~ •le P<1nl la composición de los
diversos cop llictos (ar1. Ro. C. N.).
·

2. El pMmcro de lnH preindiru(lns derecl"'" apare<:<: <:on:!-obsrado como
fundmncm al en 1!1 articulo 11 d e la c-~ma. Pol!Uc~. e 1m pl11" para 5tllllular
d Imllar"" protegid o <:<mira cu a lqulr:-r tipn d r. lnjusti~a. sea e•t.a de Indole
parc.it:ular o institucirmul y. ademús. el de h :ncr la pu~ih!lidad ti<: poseer
todo:; :u¡uellos mo:dioe s o\:ialcs y econúmiC<lS qnt: le permi lan a la pt:rson.a
vh'ír confnrme a su p ropia r:libsnidad.
l!:n rcladón con la pro~ecdcin consUlu<:l.ónal rl<: tal den'Ciln. la juTi:r
pmdéJlCin ha "elirua d<> <¡tic Incluye. en sü nilcleo <:nnceptual. 1~ salva~~~arda conlra todo nr:t" <¡ue lo <:<>uculque , sin lmpnrliH' la l11<1J,,''f<ltud o el
grado d~. probab!IJdnrl d.: la am,.,az.a. con 1.ul que el1>1 sea cierta .
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Una ao n~naza eontm la '1da, s e h a cUcho, puede l<.:n«r ruvelcs d e graved;,d dlv.:r.;os. Puede Ir rle&lc lu realización de :u:t.os qu e ddcrmlneu un
pellgm adicional m intmo p am alguien, hasta tu. renltzaelón de a ctos de los
qtw ~e derfV" la Inminencia de un ul..,mado. Empero. la Constil.u<:ión pro·
r.cge a la!< personas cxmlra todo:; aqucllrn. actos qo¡c pon gan en peliJ?.!'O de
m ano·:ra o~lo!l.iva su vida, independi<:ntemen t<: rie la responsablllrtad penal
qu., ~e deduzca de cada o.um de '".JL¡ella.s ><i~uacloooc:¡. ·

3. En t:u antn al dcn'<:b o a lH tnnquilidad se rdl.~re, no <':stá consugracio expresam~nte como fundnmenU.I <:n la Carta Poll!.lm. Con todo, ~i en
clert.u$ cln::nnstandns conc:retas ~u \'1.1lnera~lón conllr.v:.~ la conculcaciOn
de un den ,.:ho d<.: aquella C<'\tegoria com o el de la lnt.imirla d .. proc~c su
amparo con~tituc:innnl . porque juri ~t>nldenc:lulmenh~ se h a a dmitido que
se produce una c."pecJe de nbso n :i(on del dc:recho a bo tranqu ilidad por "'
derecho fundamental q ue requiere protec<:lún .
1. F.l cler<:c:ho al 'llbt·e dc:t'urrollo ele la pcr~rm,.llda<i. p<.>r s u parte, ""
tmlla eons ¡¡gt>l.do en <.:1 rut. 16 d e la norma 8 111~t<rl<lr en ~.stos táminos:
'"rodas las pcn<nnas Ueneo~1 <.luccho al libre dc'&~n-ollo de s u personalidad
sin mas limit.m:ione:> c¡ne las que tmpon"n los d"rechos <le loo denu'ls y d
ordcro j urid i<:o".

l>icha prerrn~o.tivll. lanlblén conor.i!la como derechú a la aul onomia
personal, cornprend.: aquellos aspecl.r>s rte la uutodetcnninacitm del lttrlividuu, no garantl2ados en t'orina espl':t:ial por olros ~kr"'!hos. de tal em:ne
q ue tn pen;cona goo-:e de un•t protccc:i6n con~l.ituclonul para Lomar la~ decJsiones que c.onside.re hltpronant<~s en s u p ropia vidn. airo intronoi:;ione,; o
pre~lom:s tnc\cbic;las. g uardando, d esde luei(ro, respelo por lo.• dered nos·
ajenuMy sin abu s a r <1" lo's pn>pios (arl. 05.1 , C.P.).
::;. Descend iendo 111 '"'>LUllu bajo exa me n. "'' evidencia ele los tlis Unt.o<s
elementos de m nvtcciún in(ill"(!oradu,; nl expediente. <tlle sll:lic:n e.n el caso
de J Or<Je Sspc!n) llcn,ñndc>: 'T'aeuri. $e traü•. seg(uo •u h1slurla clinl~¡¡ 'de
persona -amhivaJcnl.,, a.nu .gl)nisU\, despn;o:htttvo. hos t!l: o:uraeterl!lticas
que !«' ag¡·a v•m porque se ~stá prc sentruldu deftcil c:n su8 foutctones p5iqutetlS supcnnres d¡,lermlroudas J)<>r In nlkn odón q>lléptic:a y pstcót.ir:a de
fonclo", según Jo <'On.,F.ptuarn el psiquiatra torens<: designado por c:l u·quo
canon pe.rltu para su evalu ación, y que dic:hos lt·a~l.ol·nll<'! en s u >'nlu d lo
CO!lvil'rte n "" pcr.;t>t.l 3 agresiva duraJlté l'lS epo.::u; de ~risi:s, a~Tl<~Mdacl
d~ <lllf! ha h "<'l lO vic:tbttas u su prngenltor;~ y h ermunos. tal ~:omo In aftrn)a
aqu¡,lla cu "l llbdo de tul eln y In corrc>boran u roa hernt:lrla y u roo de su~
.hijos n\e..noreJ;. a~ (:()nlo un terecro. e11 clC':-htraclonc.'S vertid»s en este tr2.·
nútc [11'\. 74 -28 y 3 1-.'13, C- 1), es Jo c:lerto t;,omblen r¡ucda ht,.lil n~Jón h osJ)italt:uic..t

acc-Jun~cia,

que lo ha. ar.cndj<J() en nuu n:rosas oeu!Sionc~ por CLu~n

w riel sc¡,'Uro (;()(.ial y en 1:¡ cual se ball>oba no.-;pitaltzado al momen to de
lnl..,rponers~ esta a¡,clóu. ho. l<>!(rndo mejornr su ,;¡\lud. " pumu que el
pcr:itu forero~" que lo evnluii rietermu~ó que ~n la a clualillacl i<Ls cri,;l~ epi-
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$ <:'. t:DCUentnm COnrroladL\S }' no R~ obser\>llll signos de altCl,dón
Ol<'. lJial psicólica . por Jo qu" c!n su c:o nceplo puede ccuttlnuar
a mbulal!n1amenlc su tmh>mlcnto y "ivlr ror• s u familia y en (."(IJTruui<lad ,
sin qu~~: cause perturhaciOn. \r:unna o allm.:tclón ""las p•.r-sc1nas corr r¡uie··
ne>S t<:nd1ío. qne con\i\;r, siemprl' y c uando t>ncuen\rc un arnhiente rccepU\'o en t:llab, es dct:ir, que no ,;e le excluya del entorno ¡;.mUlar. h lcn tguo·
r(u)<lolo o U<> ¡>Cflnitiénl'lole su parUclpactc'Jn en lafl decisiones famiiiRres .

](l>liCO.$

F.~to ultimo . por cuan Lo en versión que diera Jc.rrgc Sanclro al p c:rito
m«<lco lilrense. esf.;i Internado cJtade h ¡u:c año y rncd!o porque quebró los
vidrios <l,e una ventana, r.o do pon 1ue :.u prn~e.n!toru y su h~rmano "t:staba.n c:onvcrsam lc> solos l' no qult>lenm rne tennr: en la conversa, eso ~s
siP.mpt-e." {lis. 4:S·48 , C- 1).

El dldarnen asi r~nd1do, mcN:ee el a<:ogimienl.o d e que: fue objdo por
parle' del Tribunal r>-quo, nn sol.-. p orQ\11: J)rovtem: el~ un CX'fleito siqulatm, .
sino porque no obra~~~ el Pxpt-Jiicnte olrfJ prueba c:uulgtwl poder de con
vk dón que lo clesvrrlu~. no !<ir:ndo de rc;r.lbo la<~ r:ritlcas <tue sin fLuida
meniA1 a te-Jldiblc Le hac:c la ar.:c:iowmte.
Kn lns cü·ctm~lmtrlas anotarlM. cic~rtamelllf: tria eont.ra todo principio
d~ pslqulalria y d~ derecho" llUillanO«. y aún <k- sCIUdarklad f¡nniliar. p rel..,nde.· ccmfU!al' d e por v1du u, Jorge Sandro. err d ce.ntrn hospitalario tr.eclonado. so p retexto de qLLe la :wlnra es cabeza de huullla que trabaja y, por tal nUón. n o puede acompanarlo peru~'lnenterocnte y cjc:rcer cl
control nec<!<arlo para que le suutl.nü; r.re los m"clic~am enlos.
l:tico,

l!.s que la .eolidaridad y d apoyo '' la p..i...-.na qur: s e enl:ucl\tre en
s itu:.ciOn de indefeus~On y s ufre qu~brantns de salu d corrc:spondc
priOiihorlamenl.c a la ¡¡¡milla. Su ~ miembros tien"'l la obliJ!actón tk ><oco·
rrer. uyuclli.r y auxiliar n,¡us desc~udient~" o ascem licnte$ próximo~. ;mu::s que el ¡;;~tado, rnd..'!.lmc cuando como en este caso. la lr!Jltl Lrrción ho<:<ptta)M ia a tu que le corrcsponclc: atcnd.,.Jo. le lw prodigado Jos tm~.amientos
médir.os y furr uacéutic:crs preS(:ritos por los espedalistas, hasta c:ontrolar
su crt~l!i. pennllkndo qur: se le ~lga admlntstrand•.•l':n f01·n"' ambullltmia.
L"ún lO yn se \10. síu qu e ello coñsutuyn tmp<:dlmenlll paJ"lJ, en c a.v,cl de
recaida, pu eda vol versete u iulernar.
·
¡,) , lodo caiS(r, la asi.:$Lt:ucla ISO<i¡.J pem1aneme pot· parie del JnsUtLLto
Colombiano de los ~u ros Suciales. que como rnOOJda de pnMsit\n orden..'\ra ~;1 TrtbunHI T.'l.llto para la famnta com o ¡>lira el r.nrcnno, se t.radm:c en una
oolahuración idónea c¡ue. ano d udarlo ul<:mtará l..s falcm:las de la rua.dr"'
en el c:uidado del enfer111o. durante el lie.ur¡to que le dem;mdc su l.n.cba,)o.

6. En c:onch•siún. por n o estar im:ur~;n '" enudacl accionada en la
vulrtCrQdón o ~~'r)~nw..a

de

lcls derectu,~ fúnó.arnentak~

invocndos po1·

la

acto¡·a, tu lutel~ no est~ llamada a prosperar y ello c:onlle\:n la con!lnnaclón ti;:I fallo lntpugn"''"·

D OCISIÓX

En méri!Jl rie lo o<xpucslo, la Cnrte Suprema de ,Ju :;.t!cla, <:n Sala rk
CasB.(:ión·CMl y Agr<lrta, a dmlni»lrM do ju~tlcia eu nombre 1k la W~públi
ca y por ;J ulorldad de la ley, CO:>.W!RMA la sentencia d.: f~1:ha. r.rulh:nido y
procerlo.nc.ia puntualiv.ados "Jlla motivación de este fallo.
Orunmliquese td~<¡,'ráfk:amenk lo a cá r~:;udto a lu"' iHLeJ'ffllldos y envi~:,;e
oportunanotmte d f.,-pcdiomtc a la Cork ConstilUli onal ¡)U['U su c:vmtual
O':\o1$lón .

·

, Jnsé F (!r,Utttdo f?(~ r'raír(~7. C6rnc;;, JVi.wlá..<:; 1::3ec1uJJTI. .Stnuvl<:os. JOf[)l~ i\n.to·
nio r.n.~llloRugt."les, Cartu.; EstevanJan:unillcSdúu.o;:s, Pedro l..o,{ont l>fmu'tta.
Uqfrml l~onv..rn Sirmn, Joryt: Sar<tos IJallr:;;lm-os..

ll.;¡:,~:mrn~noON

AJJJZnrv.R-. EM 1ITJ1'~"...&: Nec~sidad de pr~~:~cnta.r
pode r especial 1 AGIENC::& CIIF'l CHOM: la auscn~ia tcmpma l de
la pt:rwna a qu ien se a llrma le han vulnerado sus derechos
fundamentales, no es razón !lllficient.e para o.dnlilir 1:1 agencia
oficiosa
l . 1-<eitP.r<U:ión: nt:c:c:sidad d" pmsentw pcder¡:~¡.eclal cnnjact'lllodpara
accitmar anl" lajuri.sd.i<:r.lón cons rlr.uc!onol.

2 ...(...!para ohrar •'n c,;tn uc.'Ción "B<Jr!dando demrl•rJS qienn~. no tJQ.'<tn .-únplcmente a:•CU<!rar qv" ei tltu/ru- ele lo" mismos «!>tá !m¡w.clido
paraj;,.mttlar !a tutela en s u pmpir.J rtOml>m sino q•u: es.for/.usu '""'"·
lar cualt'.s son las r<w·xlt>S de itll impr.riimenl o. respalcluúas d esde
l!wr¡o etl a rgumentos de prudKl atendibles {. .. /

N r¡ <~m. por clernt1s recmdar que la acción de adt:la es di: carácl.er l?x·

r.«i>clonal pwn p roieyet a qui1'"· en r~xllidad. se est(: •Jialldo afc."---tadn
<xtn la t>!olac!ón el<! wt d cr<:cltD jwv.!umentnl pr·oplo; no e s d<J utili;::u.ción genP.ral!za<ltJ. JX>r lo que no c ... compol.ible ron. !os alfo.~ jlnes 'l"e
le son propios, f >n<Sentar « posi~::..qfcdrub>s con f,Ybrnadas t~olnr.k>
•ws a los dc:n~:lrDS con.•titudont.úes. corrul paree~' sw:;ed,,. en e.~r" r.f.L.~o.
SI no se le~ ~<>tCU.,Jltm, asumiendo s u defensa como oyentes <!Jir.loso!; ·
11 alegancJn 'au.scnr.ía tempural' o supuestns impedúnenro.< para hu·
m rlo pt..'I'Smtalmcnre. los CVIl.les no ,;esa~' ,;e den <?noerd,)r.l. o rw. "

Curte. St1prema d~ .lttsricio.. -Salo. de Cascu:iórt Ci11il. !J Agru.rirl. - &utafé
Bogotá, D. C., t re" (3) de diclembr" de mil JlOVP.<:.Ir.nt.os riO\'enla y ~iete
11.9 97).

d~

Ma~strnd·o Ponen te: Dr. Co.rtos li:$•:.:butt , lnrwnillo Sdtloss

Hef.: Expediente No. 4821
Se det:id<: por la Cone la lmpn¡,:nactón ¡ll'e:senl.ada conlra el fallo de
fedia cuat.ru (1) de n <JV1en1hrc de 199 7 . prokrldo p(lr la Sala CM ! del Tribu
na1 Superior del f);slrlto JmJiclal dP. .S.'lntaJe rle l:logotf< y por rnedlo dcl cual
se d em:gú la tul.da soli<:ilrtda pnr r..auddilll? 1\vila. Mora conlm d .Juzgado
15 Lc.fmral dt! rtsta cltlflacl !J In Sala l..n!xwal de c<su misma Coryorudón .

A'"T"R<;1ll>Et.-w.5

1.- lnMaura r.l petlc:iona.rl<'racclóll de tu tel;t para que le :;~:u gara.nlizadu el dehldo proc-.eso que según d!cc íu e vlo~tdo por los d tat.lu::; otkitlas j urlidaleo al tncumr ~JI ''iu~; de ioe~ho om el prm:c¡;o ej<:l:Utlvo laboral a.delan tadn
por él en repn<.;entadón d•~ J usfjnlano Chupan·o Ama ya ~:otltra. ~~ Caja N>>(ional de l'rCYi,.l6n. · con el intert!< juddic:o del den :d to al llebldo proce.qo <¡ne
!.il·ne todu pmr;,>.~~onal en el cabo que le ha sido (:ncom(:uua.do y el intcrés
~:<.-onórUic.o de la rcnn.Uletut-ión que ~.onlk-."ll su trabajo de litlgallh:'.
2 . · Olee qu<" flnali?.<Uldu el tr:inüte ¡..rmc.e~<tl ~eilal:«lo, d e!<j)UéS (!(: l't
ejt:<;Utorbt del auto qu" ord~nó la U!Tml.tUU:ión del proceso de fcc.ha 5 d e
septiembre de 1994 y pccsist1cudo la ol.>ligación d e rc•pctru· t::l¡nincJph> de.
la co~<ojuzgat'hl, la sc~midacl jw·ídit:a de la,. deci:~h>l\es jutllclalcs y el dchido proce~o. eJ,Jaw~aclo 15 Laboral du &lotiÚé de ~á iucltrrtó en \ia d<~
h eclm p or: n ·"1'1 r d proceso termina do eu(U'ldo. a ctuantio sl.n .:omp~tcneia
fu ncional, por provldenr.la• del :.!4 de febr<.-ro y 2 7 de ru:an.o de 1995 mocli llcó la" liqu idaCiones bCr.h" s t-n <llcl•o prO<XHo ya cunduldu, apli~A~ndo
m 11\ y con "lniuluenu: ¡¡etjlllt'1<> patr1monhl l para .,¡ acreedor y pnrn el"",;·
crl l.o" pre.:cdenl.<:s jutHprud~rKiaJes r¡ue se refieren n la vinc.uladón ele lo:;
auw,; ile!(a les.

~

3.- f'1'08igl1 ~ el lil:t; lonanu.• expllcanclll por qué ccin;;lde.ra errados los
ci.lltd os autos dd J w.wtdo y hts mYJ>nes p-..ra haberlos r.-.curritln ante la
S;:~lu Laboral del T1ibuual Superior dt'•ll Hs tril.o J udit:ial d e Snn_tai<o d e l.logotá, para htel(o st;¡j.aJ ~r que csla ültirmt Corporaciim st: at.Jstuvo de t'eVisar la actuadón porque ".ID:sld<':ró qu ro•:n ap li<:'lClón rl~l arl.it:ulo 5 7 de la
!R.y 2a. ele. HJR4. Jos arg uut(:ntos d e la ap~<lnelón"tlebian consi¡p>nrsc t:n el
es.:rito d~ intc r¡IOS!ci(m d el r<:urrSl'l. cua nrln, continúa el pet!cionario, los
fun<lamcnt os y~ s e ffi<hinn pla ntea<k• en win;¡s oporttutldad~s proeesaks
antcriures. seit&lando ademilt; que 1<! deser<':ión dt:l recurso la d .-.cretó d
Tribunal !<in tener c.ot~r¡x-..tent:ia parÁ ese pmnuochmúemo porgti.-. la ley
a f.ril>uy« esa Jh.cul1.a<l e.xdnslvamente ~~ j ne.z d« pt1mer<\ ins1.uncla.
.
.
4. - Concluye su ar¡.'. u menlllt1ón wliclflludo que se ordene ul ,Juzi(;Jdo
t5 Laboral d e s ...ntafe t!c B<">¡.(O{a CJllC realit":" la JiquidaJ>icin de intercst:':l
(:onfom 1e al m ruuhmlent o de vago y a lo$ a u lo-s qt1 .-. los n" :onocieron. asi
<:omo atenii:ndosc tmubii:n a Jos arUcu lvs 177 \' 17!S t.lo.l Código Conf..,nclos u Admin\stm\.1\I"Cl y J~ '!lenlt:ncla ~~~. 367 de 19!l!i de la Corté Constilu donal. po r fu que en cons.:cueru:i.a -dil:t· dlr.l\o funr.iouaJitl judJchJI debe or
<lenar las liquid aciones &tlicioualef> a <JUe h:wa lu.e;nr.

!:i.- Al s e.r rer¡ucridn por el poder P<•n• >tctua r, el at~donanl~ manlfe:<tó
por <':Scrito pno.senlurlo el 27 de octul.>rc p.'W..tlo. qu.-: u ver.r.s {'M an m'.'r,es
sin que: ~1 dcnwndatllf! en el procc$0 e;jer:utl\iO ~e con•uniqur.- ('nn et y s olo
llJ hace 1<'!lefónicam~nte por lo yur. k = lmpos\ble •••n.<;eguir el pod~r en
I<Ul N>rto lapso: que la·lcgiUnl8c:ión en este t:>tso cr,rrespon<le al upodcn~tlo
qllt~ yii. te nía poder para tram(tar d prott:':IO. agregando que e:< esle_c¡ule-n
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tlen<: el inten's real para salir <m clefellsa del debido pl1J~t:KO; y. pide. en
snbstdlo. s<:r rer.onm:ido c.nrno agenl~ oOc.ioso <le ,Justtnla.no Chl'lpalTo
Amaya para lo cu .U aflona , baJo la grav~.d"d del jummr~uo. la auseuda
t.cm¡Joral de dicho sd'lor q_ue 'ad~más e.slú tmperl ld o pan> fomLUiar ~sta
tulclu t:n su 1m .>pio non:•hn:".
F,\LLO OF:L ' I'RIBUNJ\.1.

E.l T'ribunal oh s(:rva en primer lug»r qu.e ~l ac.t.or ret.-onoce lt<il >er ~Ido d
a1xxlernd o <JUC repn,;entó a li• parte actuca en el pcoce>$1> I'Je<:uli\'O labonll
nl r¡ue le alrihuye dcfe•~tos c.onsl.itt,nivos a &ujuid o de violaclont<s ill debión
pl'l'oceso, intctandu esta ac.ciúu s in poder adicional e invocándola t n stt
JJ1"0plo nombre, nmrile· tllto eon su o;rKlición d.: p erjuclic:ado en •~1 prot"«'>O,
se~ún se colil:(c ele la soltr.ttud .
Al 1-e~pedo manifi~Csla el Trthu nal qut: t:1 derer.:ho fundmncutal del debido pn >CC90 qu« ""· ronsfckra lesiona do necesariallleJ1le cetó. ' ir\Culndn ru
in {e r<:s de la pers on a que tnsta urü el pro<-:cso ejt!(:uth·o lahorru en el que,
según S « afim>~, se pr~~enta tal unomalla, <:Sto es Justlnlt~no Chtlpan'O
Amaya. pues por 1~ loglc.-. j u ridlm sbln el tilnhlr del d<:I~Cho era <¡,ulcn
podía Iniciar lu acclón o>lcndo el hay acdunant e La udelino Avlla M ura · un
simple mllndatQJio".por )1) que •ma l pu('cte tiet:ir que ¡tr.tuó en •ldc:-Jl~" de
su pr<>pio lnter<:•·· l!:n r.:cmsccuenda. pru·a la corpnrrtr.lón fullaclom, no es
p osiiJ!e proferir sentcn da favomblc a '""' pretemdout>s d c:l s olicit<mt.e pur
c uanw d inter~s s u bjetlm y espeo:ifico en la resolución d ~ la supul':sta
\ioLaclón del ll<:recho (:unstitucluual fund<ltnenl:;.ol Invocado en h> rll':ln<md a. cont:::;ponde a s u tltnlar qu e rc,;ulia ser pcr$01"' Ui~tlm.a ·y aje11a al
tramitt: d e esw ¡\cc!ón.

SeJ,ata: tlnalmt:rltc, q ue p,;ra a ctuar ·~amo agente oficioso sigulen<lulo
estahk'<:ido pnr d a rtic:vln 10 del1l<:ca-eto 20>H1 de 19Hl. d~hc: demostrar el
u~:<:io nant~ q ue el ti tuLv dPJ cl<:t-ec ho 110 eat-á en coudidm>es d e p ropon er
"'" propi" rkfcn~>a. por lo que s e s\g1.1e óc alli que no rt.'>'ulta ser suflcic::nte
la ,.;,nple afirma ción de tal l:teeho.
1Mr\iC 1\1\l:lO~

lol.!cta su arguJT'"ntacíon el ~olll.'iLante r~!H:rando r¡uc debído a 1~ aLteenda temp or.l.l de .su diente. m:tor en la <;jecuciú'll laboral y a qu ien no h.'l
podido conlm:tar pam r¡ue le llrme ttrl nuevo pllder. d.:cid!ó n.:udlr " la
agertela oficiosa pro(:f:!ial.

esta

En
partt' P.l petlctoroar1o ap u nta qu e d d er echo del mand abtrlo es
"prr>ccsa r para qu~ "'" r.u mplan las íonn M pmplM dd juicio, derecho q lle
form:> !JUI'tC' el" ~U ÓCber { 'OJllO d e(t''TI"Ill' dt- los U\terr.scs de • u [JOderdmltt',
sin CJUC se P""''a aceplur que d a l>o_gado se extrallmit;> ..:n ~J m &1da+n
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rer.th ido si acude n la tutP.Ia IJ"T'l e vttai' d <:e rcenancl.,nto r.Lel valor de las
!lle.,adas a q ue Ucn e d.:rccho L<l pru-te a La 'l"e representa . cuando se lcun
agotado los <kmás n:t:ursos de de.fc:nsa.

Y a reng J6rt seguido, indLC:n las r01<<>11eS po r l;,s que Cow;!dera qnc !rente a este a.~ unto P"X:ede la ng~u ••liciosa. r.w.ones qut> centra Ml qu e, en
su c.: oncepV>. s eg;ciro ~1 artic:tllo lO'' de l decrc:to 25!1 J ck 199 J tal si5tema de
repr~.~cutaclón solaillc~n\e rCíttlit'J'C I;J ::;irnpk "ma ntfesLad6n" o "¡útrmaclnrt jmanu:ntada" (at1iculo 47 C.T'-C.) de <¡ue la pc:rsona por la cu al ~
al)(>ga nc> está en condi<:i<.>n~9 actua.k" de nswlcir ::;u propln defenl!ll . "'in
quP. t!'l Legislador h aya exigido qur. :;e acn:rlite tal d rc.:u nstanc:ia, respetando h•~ prifl<:lp!oe /:('me.raks de la <:nl'g a dt: la pruehn (.'UanClO se trate de
afi m>aclont<>~ o nq,:neton<.:s Indefin idas (arlk ulo 177 tbtde:~ . <:n eu yo c:a>'o
corr.,,.pond~ ·de.mo:<l.r ar lo c:ontrariu a quien pretenl'hl cleS\1rtuarlas.

SlguiPndo l.' lles oricnta<:ion<'.$, d iu: d lmpugm on te qu~ en el U-'lunto
s ul>-exurnim:: quien 5e propou~a tachar dt: fulsa tal nfirmacl(m, "del><: deooos l., .,,. que el titular del dct·ccho Uc:r><.: una c11recc1on ' ":lnaJ clor><le <:'J1<'A'Jn trarle>, y que: por lo lnm o "" poslhlc haccrl" :<;abet <p>e dcbt' asumir la
dcfonsa de ~us dert:<:hos -.

Co .'l:itt>E RACto.'llt.'l
1.- Como es biP.n s al>itio. la ·~~:c:-jón <le.; tute!~ fue est:>~hlf'<'ida por la
Cons titud(in Poli!.ica como me.::anisnto JJ'tnl garan Uzar. lllt~clfante prncedlmienw breve y sumario, la pml<..'(.'CIOn inmedia Ta rle los d.,.,.echos 'runda:
mentales con!!a¡,.<mdos y gru·auli>..ados·por ella. Su <:'j erdc:io $e cnt:llen tra
d~liJ:n!tado por d nrl\6 directric:<:>J constilnd.onale':' y lega le..; dcol n > de las
c:urucs d ju.Z:.~ddor ·dc:IK: actuar.
i\Si. ' " consomUlCi~ COl l Jo M> Lertor. «1 decrcl.o 259 1 d " l091. ndemá.~
<k ·COtl:<agnu· '""' requisitos etc: fi>ndo d" " cuerdo con lo" cualc>< .•e deb<:
cjr.rcltar la a cción d~ tut~la. c:!'tl>lblecc en su art.i{:ulo 10' qu e c Oa p ue<k:
~e•· e nca.b lada por cualq11ie.r p.,-sona l..sionada o rullCu,~m.da r.n sus dt:rcchos fn ndamcmales. c:xigie-ndn did l•l nonna 'i"e el soli<'.itantr.l.cnga lt:gili·
mar.Lón ner.c:~aTia . c~l o es qu o: de ronf ormidud ron ~. ConsUlttt'ión. :<ca en
J'ealldud a q¡c:oo acti''" o titular dd derech o fundamental '''"·' se <1t<:e ha
sido vinlado y mbn:: d que hu de p rnnuncia..,e el j ""~· l::n palabra.q rte la
Co o1.: Constiluclonul, esa lP-gitlroat:lón par" actuar t"Il tutela, em~nada
dlr<,tnment" del ari.lculo H(l de .la Cnrta. •.. .no sigulfit:a qu e: toda pt-r:sona
puc'f.l'l a5wnir de n>nuera indetecmhtn da y ::cfn limlt.... la repr~sP-nta<.:lón de
cttalquieta ob·a paru <"jerccr. n nombr" de é~la la at:don de Lurt>Ja -: quiP.n
actüc ¡xrr otro pnm oolicitnr el ni.upa ro c:onstlwcioltal c:rnana do tie la uc:dún el<' fuf.t!la -... ltabrn <k pre:>c:nt.11 el o:nm:llpondtentc pnrle.r. que (!le pwsu mil'á au t;;ntlco, <>deberá expr<:"an m la demanda <le pruleC<'Jón qu e obm
eo o tlida d de ~ll.c de dcrechus <\jen os euyo tlt.ul>~r ea.rc<"" d e ]Ji•~Olllida
de.s p»ra lnld::tr d in:<.:tamentC' el prr,t<.:t>so-. (Sem. T · 128. :{0 de ll'lllfZO d<:
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19!1:1). lo que equivale u d l-<:il· que. CD d á mbito procesal d " la acdóJ, de
tutehJ. rige el prin~lplo de la u tllll'lad. de tul :c~uerte qts<: q uien ha<:<: uso de
ella deht: tener un poslhlc provecho c:n s.u resultado exito~o. y es por <~M que
(cquel!m; p n:ccptos rl.,j,,-arquia c<.>nsl.it.u~lon,-tJ y Jc:gal excluy.:n por prindplo
la ltmnulac!ón del pedido de ampnm .Pm· quien no e::s l>t:Jjud!cadu por m
tl.utortdad púbUea o e-l pmi.icular cuyo e:íomportmnir.nto se c uestiona. dfmJn;\nclosc as! la posibll!dad de ;u:ciones d~ l.utcla arli<:uladas por ten:m.os
que no pn•cben de m11ncra prect""' d quebranl.l>cfe<:liv(> o la amenaza de
inminente J<:sión de ntl cl<:r(x:ho.fundarm :nta1 que les sea propio. pnr manem que car«c d<: toda po:;ibk '~abliJdad \lll:l acx:!ón d<: esa natlll-a.lt".m ·~uyo
obJeto es aflnnnr y d~:mostrar la lesión a k''5 d c.red>c l.'\ fundamentales el~
p<:rsonas sol)¡~ qu!ene.; uc.• ct:r.ae hup~:dimento nl¡,'t<no pnru rcclam"r por sí
Jl'lisrnas CO!ll<) Jilulares del den:doo que se rlic:e pel'ju<lir.a.do.

Se si¡,'lrc de lo anll~rlor que qulc:u ~titular d e la ncr.1ór• de tutelll es la
pcrson>t a quien '"' h~ han vulm:rad o o anu:nazado sus derec.ho,., en l<J
cspeci" sui.Hite el ciP.hlllo proceso. s iendo solawcme es" per:;ona qu ien por
lo tant.u· puede ac:udir a lo" jnec:ts en proc:u '" d~ obu:ner su n:;,tableci ..
ru1enw. Por eso. en el 911Jl""~l" ae un n:pn::~entnnl.c: juclicl<>l. c~te d"b"
cont.ar con porler • u.lklent.e. qu~ le con fio:ra facult;J<I ¡Jal1\ <Jr.cjoitar ¡xtr la
vín indicada ante laj urtsdicc!ón, no sic:ndo bm<l.ante para Lal tul el nt"rga·
do c.kntro de un pro~.e•u jud.ich\1 <:mmin por ums que c:.ro esta acc:lún :se
pn:<.cnda deomneia.r 1l1'~~~•lacldade>< Ul su tn'nnir.c:. por cwmlo. COlllu )1<\ lo
lw sosten!de> n:itcradamentc la Jtni~ruclenCIR, '" acción rlC' tutela m) es
un apéndlcr. de un pt'llr..,;o cn cun;,> o ya conc:luido , n i mc:nos aú11 ¡>uede
s er usada COl) la! fin. res ulta.nd.) pertinente T"c:ulcar qt>e un !Th.1.lldllt.o así
canf(;¡;do. por <li .ic>lo en modu nl¡;¡uno l.ienc la 'e xól.ica Vlrtt.ul ele tranl$l~~rl rle
al rnuJ~<latar!o la litulnrid"d de i<>s ckrechos fundaroentale'3 <l" su
podew.mle. b nb\lilíindole p;>rd i.m erponer accJones de tutela L'O bu s"' de
obtener amparo c:nu«tltucional p;ru:u lo• rnt.gmos.

2.- No obslarolc que tal c:<.'omo lo haec ver ~~ 'fribum>l, el acctmw.nte
lnterpJJAO su pl:'lir.ión en nomhre propio, lu cual. ~:m no se dejo establ~<<:ido
cond11re al fracaso In aCCión inc. x.ada. en a~<:nclóu a l planteamiento posterior del nctor en el c¡uc manifiesta aetuar con "' agetitr. uc1ctoso rl<:Ju.stiníano
ChaparT(> A.map• lll1rmando bnjo .Juramcrtll'l que ln hacia en razón u "la
ausencia lmnporal" del citado ,.,.,)or quien. dice. "nrlc:tná,'!; está impedido
para formular esta tu lela en su prcopio nomJ)rr.". tneviu•hle resulla entonces referirSe u na ve-.z mus a la proc«d .-:ncta ~xu~pclonal d e.: la agenda ofic.io~a c..-onto fundan1ento p·n ra p1·e~nlru· a l"'l)lnht'e de otro una a<.:,:h')n de
tutela, y pru-u •Ato es prce<.':iso apunw r que. segú n el al'lil:\>lo 10, dc.:l Decre-to 2591 de 1991, se n•qnicrc p ara 1"1 propó~ll<'• que eJ l.lt.u lar de lvs dere·
ellos quo se cn :cn vulnerados •no esté en oondtd on.es d.. prilmo•·er s u pro·
pla dcfc:n6a. Cuando tal <:in:urtstant:ill ocurra dc.:bcrá m11nifestars.: r.n la
S<.>lic:itud" ""' .Uu:mar.tc'Jn que requl<m:, según esta Corpon\c:lón In !<OStuvo
" " sente11<!1a del2 rlc: febrero <'le 1991. "indiClU' las nlllones por las cualc>'< d
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d!rectumentc a fP.r.taclo por el prt!$Unto vl<:IO. por :o<:r SU den:c:ho QUt: >$t'
<:onsldCra \'iohHio, no pndo etf rm propio rwmbrc (J<:re.-.r la a c:~ión de tulcla.
o C<KJSlitulr apoderado j udit:ial que r~<pr~ntara !su& inlcr<"Se~·. ~-,; decir
qu•~ para C>brur en .-.sta ru:dón a.p:ert<:inndo den:chos aj.:r¡os. no ha»l<t simpkrnentc asevc m r que ~!titular <k los mB IIHJS está iUJpedldo para fomlula r la tuu•la e-n su propio nombn: oru1o qu.: es for.:o,;o !St'I'lalar <:uales sort
las razones de brl impedimento, res:pa ldallus desde lu ego en -argumentos
· de prut!ba atc:ndíblcs.

Y"" el prC:;l:nte a~unto n:vi~l,e mayor necf'-<;l<blrl tal rcquerimienln por
<:Ua.J.lll:•, oontr4no a lo MSteuido por e l act:ionantc. nn se apreda la u~en
da en lo pres cni;Jeión eJe ln a('ei6n que. de nn lad(). no F:x1A:~ túnnino par;:,
su pre.scnl,cló.n, _y de oLm, las pr<wlde:ncJa s '1""' CO!lsidera viola!.<•rl~ d"l
dtrecl10 de defensa -del selror Justini¡mo CllapmTO Amaya fueron profcridas '"' febn:ro y tha17.0 de 1995. e~ d~:rlr bar.<: rnas de du~ Años y 111ed.Jo.
tiempo rie suyo '-Uflci<:nl<- para <¡ue si d c~l lado s~iin.- se con s ideraba ugra"
viaclo, hubiera ac:tuado ¡l<:rsonalmente. o por medio de :<pod~rarlo cons U
tuJdu prua el d ecto, cllnúnámlQ!Se de <::!le m odu la necesidad de iK:\IdJr a l
mecl.\ni~mo tk In ag<:rt~la otlc:i0$a que: prPte.ndc Justlfict~r el acior en "la
auserrc~ia temporal" dd ULular <lt:l derecho, o en un impc<.lirnento ti~ éste
para htlc~r1Q en su pro}Jin nombre sin 1ndlf:;Jr en que (~onslsl~ ese incnnvenicnte. lo <"ttal rt:><ulla por lo nl<~nus P..xtrano si se !.iene Crt r.uenta que.
como ~¡ noi¡;mo Jo alirmó ~" su ~!<r.ri lo, el !>Ciior Cha parro ac mmunic:" con
el lrul s olo telefó11ieamente y en titrn1a e&po,-ádica • in que
en tlcmde
u hnlla ubi<:<tdo.
·

""P"

En fin. fn:rrlt' a las purt1cuhn1dadcs <¡ne esü: t!Xpedimrle ofrcc,, no esl"
· por dt:ntás n :t:vrdar qnl.' la at:t:IOn de l.ntt"Ja <:>< de earácte•· exc;cpc!olla l
para proteger n quJoo, "n verdad . realmente se esté \'icndo afet:t..tdo co" lu
V1oladón de u n dere~h~> fmldament.<tlprop!o; no e.s de utiltza<:iírn _gen<:mlizada. por lo c¡n~ no es m mpat.lble con los altu• !lnes qnc le sun tJropto~.
p resentllr a poA ihl~~ ai\:d.'ldos mn afirmadas violaclo1lc,. a los dcrtcllos
t:Qn.<;tltuctonal~. eomo pnr-ecc suoedcr en este caio. si nn :!'e lex.t:-ul·uenl.ra. a SU<l>iclo Slt defen.~a<:omo-t\J:("ntes ufldosos y ruegatllhJ.•uus~IICIH temporal' l'i ~npuc~>l.os !ntpt!<limeJll<'" para lrncerlo pcrson>~ln tl:llte. In:; cuales

ro se- sahe se

((('J}

en vc.r#dnd o nu.

S•~ dl"l'iva de lo HnteJ'ior que por haber sido prolt!ndo con aro·c~Jr, a
den:<:ho. el ¡;,no denegatorio de lti l.utela c¡uc e5 rua l~rta d•~ impu~na<ion
d<:he. recibir ~onf\rm;¡.;l(ul . y se dl~pondrá lo cond u•:cnte parn que. <l~<ñtro
de· está aebmdón. l.~nga lugnr la fnse d e n :vls!ón r:on s t!tudnnal pr<,i$ta
por l!l. Carta P<)lltica.
n~xr,;:oo

Ión merito Clt~ lo expu.,sto. !u Corte S uprem" de Jn,.t!c ta en Sala de
Ca><uc!ón: Civil y A¡.,trntia . ''dmlni• l.mndo justicia "" nombre d e !a Replibli-

A C<..:JON DP: T lJrE,.Li\.
"-'-- _ _

_,_
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ca y por autoridad de la ley cor!finn;I.d lhll.o d~, fr.r.ha cmtrro {4) de n oviem bre deo H)\) 7, proft:rldo pol' ln 5 ala Ci\il del Tribunal Sup t"l1or del Dh>IIilo
J uclicin1 c.k Santafl: de llogotli en el pro{:e.so de la r~<fercnc.la.

Notifiques<: Leh:,l\r aftcamcntc lo nr¡ui ccauelv> a los lr>r..,n;,ados.
Rcmitase el expedlent{: " la Corte (:<>nstltud.onal pan >s u event •mi re\1sión. Offr.lese.
Jos(: Fernando Rcmúrez ('.(¡mex. Nk:.oló.s Ret:hara Sirt1Wlca.s••Jorge Ant.onlo Ca.sWlo RtJgel.es. C'.w-lll.~ Esreb<u. J oramillo Sd<loss. Pedro Lajoni.l'lanett(l,
RCJ.:faei.!Wmem , .Jorge Sumos Bal!esu."'" s.
·

LJ!::::RliTRi!(l.ACION AID.FZT'HTA. IEl\J 1l'U'Il'3 LJl.; N~c~F- idad de
presentar p ode r cspeciul p aru. aer.lonar ante la j u risdicción
r.onstitucional

"/...JEtt el ca.'t<l pruti<>~lar de un repn:!SI?ntantcjuditiaJ, csi.e debeUJit·
tar mrr podJ.ir Sl!fu:kmte que 1r. COF!}'iera.fa cullnd. pura ru:cionr.v· aHi" lu
j urisrlf.cctótt <:onsW.r.rdona~ no siendo s4fu~i<mtc el otorgado denuv de
wt proceso on1lttw1n por mas C
J«" ~m esta ncctórt se preienda derum·
ctar vlolru:frmes al d eiJid" ¡>roceso en su lrámii.,, por ~uruuo. como ya
In tra s<>slrmldo r<!ite,·wla.meule l.ajurispnrderu:ia, lu ur.;dón di<mtela
un es un rec:urso adi.d.nnalpruá ~carel t.r<imtte rJ(! un p rr)(".eso rd
pued." ser u.~ada r:on tal .fin, r-esultando JJ(<rtúlR.rlle re<YJicnr (/tu! un
ll'liJTtdatD asf ota;gado para wt (T(Inlil.P-judlcfal r:tlJJlúrt. por si solo no
li~me ert modo nlgurw la oiJ·ü td d e trrm::;{eril'll~ ni desl.iiu>.truü>la r!tulu.ridad de los dcrecllll"./iutw.unent.al(;s de su ¡•x:lf rd!rnte. nu.~r.ho numos
de hablliLarlc paru.lrtterprmer acdnrrr?.S dJ.! I.>Jtela para OIJirmcr u rnparo
.iudi.ciul de los mismns. •

C.ort.- S upreoru.de ,fusliciet. · Salct de Casaciñn Cit;U V Jlgmri(!. · s .. n tafe
d e S ogut{t, lJ. C .. Cinc"' (::>1 de díc!emb1·P. de mil novcr:lcntc...~ n(IV'eltla y s iete

11997).

M•lgist•-;-,.ln !'on.,nte: Dr. Carills Esteban Jammillo Slr!oss
Hcf.:

~J':xpL,Iientc

No. 'W43

Se ñ<..,ide .l'or la Corte la irupugnaclóu pres~nlada <~mtra E>l faUo de
fedt•' seis (6) de nc"iem brc; de 1997 pcof~rtdo por la Saln ClvU. del Ttibunal
·supet1or dd l>i><llito Judicial d e Med<'llin y por m ed in de la .:ual·.!K! n egó la
l.u~la s<>lic:ltadn por h ;<i.n Dmto Bur.l!ro J?()(J ri,r¡uez w ntra la mtso!U corpora·
d ñn y e!Juzgudo S('(¡un do Cí11U del Circuito"'' f SG c.iudad.
·
AN r=r>F.:-u '~~

Presenta el a ctor, en su condi.,iOl) de apoderado judicial el~ la sodP-da d
del pmcr:<so cj.,l:utlvo qne cuntra
ellos e u r.<n en .,¡ Juzgado S·~~,rundo Civ11 dd Cln :uito de llagui " in.sb.mcl.a
T~aac y .Jorge ~;. Ramliez & C ia. •k n.tro
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de la llnoa .Prehd S.A.. a.::clón d" tutela por viol;.~dón del Ul~hldo p mt:c:so y
del d eJ'l¡(;ho de d~fC!I8a, I<L~ cuales t:onsid~a inflingi•los al haber sido <ll:satcndtda::; las nonnas de d<TL'<:ho ,procesal que le son aplicnhh~ al d.:lJate
jllridlco rd\:rido , parllcularrru:nte en b1s s iguientes providem:ia~: 'a) Au t.O
profP.rlrlo por ],¡·¡ scüom Juez Seg•lnrla Civil del Circ u ito d e linvigallo (Al, el
d ía !S d e abril de J997 qu e a d mltlO la refomm " una demanda y dejú sin
"valor el anln r¡ue revocll ellruUJdanúento <le pago. peco única y exclus iv'lruente e.n lo q1'" "'e reft«n: alle.-anLamlenll• ele las n":dl<IM ele emlmr¡¡;o y
st«.'lJC(itro, ... • • y b ) Def:i910n c\P- l ll apelación s urtid·• por elll.'l'. S. de Medellin
de fechu septiembre diedsicte de 1997, Sula rompm:sta pvr Jos H. MGS
Maria E ug<:nia D'J\Jl«Jll3.ll Isaza (ponente). 1\rl~c:l>'~ Gal](;go Zap<! la y Jaime

Altut"l• Gómez Marin-.

·

Cun miras a ofrc<:..:r. según el. elementos de j u.ic.in p!lra que la Corü:
tome la decisilin a que to>\y a lugu.r, presenta d ~c-donanl.e ju rtspn•dent'i.a
sobre lH a cción úe tutela frente u provid enc.:ias judldales, anotando que lo
q ue atuca no t''! uaa senl.cncla sln u un nn lu lnterlo<:utolin que en abierta
y flagrn ntc conl.radlc.c:lfln con <:1 de rechn mlsmu. se ba pronu nciado
conrulc:ando lo" derech<>s cuya f.!<:Stlón 1" ha sido o:ncomend acla.

Procede pues a n:su 1Uir la acruaci ún sw'(;da en el ¡.>roce-"<> scilal:>r!o. a
el por qué de: ,;u Incon formid ad con lo dctenninado por e l •./l11.g:~
do •k conn<:irn lento y Cll segunda Ul"la.t\cla pnr el 'llibunal SupcliOl' ud
Oist.rilo Judid al de Mcdellin al proferir Jos a\II.OS en que hace rcc.aer la
vloladún que "lega. y a Indicar ~:1 qu e a s u juicio d ebió ser el contenido de
dicha s provtdendas. P""' remnlnr pldiewlu que ·~: tutek c:n favor de los
intereses •1uc asisl.o. los clf:n!cho~ J'u ndanu.:nl.ales ,, ,lnerado•, del <lt:btclo
pro<:CSO y de defens.J. y por L:lnto s e ll «je 6111 <::1\:ctos: 1' La 1-eforrna Jli'PJ<elltadu "la dem<.\Ilda ej ~cuttva insta ur:J ela por la nrrua Prd.Jé:l S.A. en C(ln l.n\
<le.: la tlrma lsmu: y .Jorge .!!;. RllllliJ'CZ y Cía Ltda.. de fedu• a l)li! oc ho d<:
J 997. 2" J.a medirla de embargo y secu e><lro qul' "'~ re>1vlú con nul.o de
fednt abtil nd1o de 1997. 3" El auln de ab ril ocho el~ 1997 que d~í• sin
vulor e l a utt> medlnnl.<: el cual s e condenó en pcr!túMos y co~tus al dernarldmne de kc:lia $ 1 de mano d<: 1997".
~xpl ic'ar

t 'AT.I.O LlEJ. TRllSliN!\L

La Corporo<:ión sent~nciad<>rll. estimó que lu prlmeru de k-us p ról•lden-

das señalada/S d ejó s in ' •alor lr>S attto,<; <Ir: 1O y 31 de m ar·¿ o d e 1997 en
('U<.\lltO ~sl.os ord<:naban " llcvanlunúenlfl de las ml:didas CA ur.elan:s y condt:uabnn en .::ostns y pel',)uif:ios a la parte ..jccntanh~. pro\id~nck'l. ctm\ra la
cu al d a cctuna.nte interpuso recun;o d e a pcJ[;ción lo que llr:vo al 'I'rlhunal
a anrmru- que "no proceda la aeel(m de tul.da conl.ra esa " mvldencla. por
¡:mUlto el petiCionario tuvo un m.,dio all·..,rnativo úc defenM juditiAI Idóneo qm: cjerc:ltó". Con relación w segun<!'-" a utn i mpugm\dO, lnantfie;;ta el
Jallo. luügo d~! justlfi<::n la argtn•tenr:., d6n alli coute~,idá. que "d idlo pro-

vddo n o es fnHO dr. la m e ra \II')Jun l~d o eupr1chn de la S ola Cl\.il ele Dcci~ión de es la Co r poraclon, ni rnanJllc,~t.ament.e contrario a la Con>liluc !ón
y In ley. y q u e "e enctlentra m otivado y "u 1\.mdament>ldón e!< objetl\·a y
ruronable". Así .la-s cosas cletern•inó n egar "la i.ulek1. iJilp~tra<la por d doctor lv(m DrHío Uol.er.o Hndri~u"" e n !m ca!Jdad de mand ar.-uio juclir:lal d e
l:'rCI,..j ::; A (sic)" con tn• Jos autos tm refen :ucia
IMl'v<~>~AcJON

1;;1 p<:ticionario adu.antfn como "acciunnnte de la b rlt-la erl refer(:ncia', m anflestó "'" in c<m for mtri.ad <:t>n la pr mid em :ia ¡-e,;cña da in:;~stll:u
do qne la ac<:ión lh e Incoada. no p or nna errónea illterprcta cJón j•~d!ci<tl
de );\ ley Sino por la existen(;iu ae una VÍa tk h ec ho j udJc tal QUC d ..SCOILO•
c.ló d man<L, to legal. ·como llin- o~jt:t.iva e ininterp~tablc: a c¡¡p richo d • l
Ju~z dP. m•\nP.ra difer e.ui.e". insistiendo, pucO$, que: el coni P.nldo rle los
a u tos que ltlt pllgna >1ola nngrll.nte.in enl e lo:; derechO.'; funrl>~m~.nial"s de
s u repn :,..,nta cJ.:¡, lndt<pendíentem~:nte si contra ello~ s e tl·a rnita ron. rec.ur:;;os n si lo:; rruwnamkntos le parc~:en. fu ndanum taclos a la S ala
til ii ad oru , lo d "rto e s q ue, n. j u h:io d el m~-urrcnte se "mitlcrnn dc:<aten d !f'ndo !;, ley u tJllzando ar¡,.-..uncnr.os capr1dlOS<.>S de ¡mn e d<! los fu ncion arios q ue los " " Pid kron.
·
Co:>~sm~;;~\CI0\11¡,;¡;

1.- Como ...,. bi<-:n sabid o. lu a cción de lu t.ela _fue es~ablecid~ por h1
Constitución Pr.•litlc" eomu m ecanis m o para ~<l-rulU/.af, m<~diantc proccdi1[1Jenro b reve y s umm1o, la prulccció n iiUll eüiata de los d~<rechos li.mdam enta l.e..; ('unsagrados y gru'Bntizados por clk1.. ~u ejer~ido sr. ..:~tcuc<ntr<l
delimitado por ~Jaras clireetM<.-es wn!!¡tltLtt:lonalcs 'y le~ale.s d" n tro o;~ .. las
cua les el ju zgador del~ actu~r1::1 clec r.;Ln 2 591 de 1991, a rleLm \:< ele con,;;ugra r ln:;; requisitos d e fCJndo
d e ru:ue.rdt) con lus cuales -~ d ebe <jerclta r la -aCI:ión <kl tutela: esuohlece
en s u anit:u lo 1 O que dla dtol>t' ser •;n tabhl<IH por <:ualqniP.J' JX--r.<:ona k gton ada (1 an•enazt'l<la e rl s us dt:techos li.md :HnP.tlta les. exl¡,,tiendo dicha norma t¡ue el soliclumte !cni!a l'*illrnamim necesaria, esto
q ue rte confoJ·-

es,

ni!da<l con In. Con5tltut:ión aca ~n n<»licla d el s ujeto a d.ivo dÍ:) d er.:cho
fundamcnlal qu<: "e dk<: ha s hlo vtolm'to y snh re el que hu d e pronun~1arse
e! j uez. En pa.Iáh ras <k
c nne Cons titudonal. "$a lc¡.,~timadón p a ra ac.t u ..r en t.u tel.a, <:rnan:~~)a dlrc:c·tamcmte del artic:ulo 8!;' d e ll Cru1.>t, • .'.. no
~i!V'ifl~ que tO<Ia pers<ma. p u c,.-la ~um!J· tfe m anera imlc:terrnin ada y sin
límite la represeula c10n tiP. c:ualc¡uteru otra P'-'m Cj<:rcer. a nomhre d<: f sta
l<> aC<:iÓJl dc: tutela", de <lnnclc .<:e Si¡~ue q ue quien a Cltk por <.l lrO (tara .
li011clwr el a tupam <:OJISt.ilndon:tl Clh<.mado rle la a cción de tulc)a • ...h a brá de prese;ll<tr el c:nrres¡..>nndll!nt~ poder, qur. "e presu mirá a ul.éntlc:o. n
· d ebe rá expr esa r en la cle trut.n dll de:: protccdón q u.: obra t>J1 c;.d idad el~; ag:c.nte

la
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de derechos ajenos n>yo tltula r carece 1lc. posibilidades para Iniciar d.lrel:tamentc el p~·. (Sent. T - 128, :JO d" m nrzo d e l !.)931.
Se :;Jguc Lie lo nnt<:•·loc qu" quien '"' tltulur de la M~clón d~~ m te la es
la persona a ¡plien ,ose 1~ h a causado a~¡ravlo_ corno consecu P.nr.ia de Ja
\1olnc1ón d•~ los derr.r. hos ir>v<¡.:ado s, c:n este ''"~o el d ebido proceso. que
involucra el deref:ho de d<:Í<:M 'l. ~lc.ndo s o lamen(l: esa p~rsona quieil
pucd<: acudir a los jueces pi>Ta que se r e.<¡t;¡h lcz<-a su vigencia si en
efecto ha !<Ido viuJ ..do. En d caso pa.t'ticul ilr de un repres.cntHn tr. Ju dicial, <~ste do;hr. r.ontur con po¡h:r suflcil:rlte qu1: le con fiera f¡¡~:ultad para
acdonar a nte la jurisdicción constUur.lon.al, n o siendo sufidcnte e.l otor~ado d.:ntro d <: un pn><~C60 ordinario l'or mas que en eslu acción se
pretemJa d enunciar ~ioladones al debidn proc.e!>O en su tnimil.c . por
<:uanrn, f:OniO ya lo h a "osl~!údo rcl teradutÚen!P. la juri:>prude11Cia. la
acd6 n rle t utela n o (;S tul rc:~ ur:so ' "1 icionul para rnudlficar c:l tr{unlte d,.
un proceso ui pu~ck ser n «aóa con 'lal ftn, r.:sultan clo perUncm e rct'alcar qu e Ull mundafu OSi Ot orgado para un lrilJilite jU<liciaJ O<l17lU!l. )>IJT Si
solo " " Llene en ruoclo alguno 1::.. vlrt.ud de tr•msfer!rk al de<!tlnauu-lu la
titularidad rk Jo.;; rl~n:dlO$ hmdt"n~nlales de su podcrchmt.c. muc ho
menos de llahilltarle p a ra lnh:rpont"r acc!om:s d e Lutcla p ara ohlcner
<>m paro judic ial d<: los mismos.
2. En cl prP.scnte ¡osunto h rilk<t por su ausem:ia el poder con que debia
mntar d acclonante para '\ctum- a nombre el.: qut~n resultaría d!redamente afectado por las pn:~untns vl.ola•~cmcs que d~mmc.l a, que sería l<o
sociP.<lad IS<ulr. y Jorge E . Ramirez & Cia J,o,d a .. p or ser la titular de JoF.<
dcre<-. hns fund,menwlN; que se dtce fueron \1nlentados por las providencia:'< censuradas; por tal razón 1>1 Corte no pucck <UM que llb,.lcner<>e de
cou~'x.Ie1· la p rotec-Ción solic:itada.
$(' dert\·a •le lo <>nt.erior que el fnllo de.ncgat<>rio de l~ r.utt'lll que e"

materi<> de impu~nactún debe nx:ibiT <:múh111a dón, nunque "e achml que .
pnr razont,s dlfer.,ntes a la,; alli esgrtmith<s. y se di.~pnndn't lo <oondurentc
pan• que, d•mtro d., esta <>duaciún, t.e ngu lugar la fase de re'1"i6n c.onsf.ituclorml prev1:;fa por la Cru-tu Politil:<>.
DF~~::;,ú:<

E11 mérito de lo e>epucsto, J;, Corte Suprema e~ ,Justicia en S.<la de
Casudon Civil y .~ft<'rla. adtlllni,;l.rand o justtcta "" nombre de la Hepúbli"" y por autm1uad d" la ley r.uriflrrntLel fflllll ele ft:dla sei:,~ (o) ele noviembre
<.le 1997, prolcl"ido p<>r la Snl11 Civil <kl'hihu nal Supenor del I.Jisl.rito J udic ial rlr: Meddlín en el pror.eso de la ~fP.retlCJa.
Notifiquese l.d cgr61kamenLc lo '"lui resuelto a los lnu:. c:sado.;.

Nim~ero

2488

_

_

_

GACETA JUDICIAL

24R9

Remítase d expedJCil lc a la Corte Constlhtc:iOt rdl parn su eventual revlsiún. Oflctcse.
··
José Jierrrando ~umfrez Góme7., Nicolás Becl u.uu Simaru:fl.s, Jorge Anronío
Cast illo Rugcles, Conos E:stefJ!m Jaramill.u Scltloss. Pedro ú:¡(om l'imv.,cta.
Rafael Romero Sícml. Jorrr. Santtls Ou.lb!l<l'OS.

!l~~~ CE i?ETICICi'I, :.~!R'l:'A

DOCWEN':'JC: 1..á h iStoria
d iníca es u n documento privann, por dtspOS!ciím legal r~ervado
a un en el evento en que el pacien:Le haya fallecido . Pnr tanto.
q uien t.enga interés en n bl~nc r su r.n pia debe acudir a la
jurisdicción ordtna1ia. no a kt a cción de turela.
Ante la negaltoodl' ·~ CC>Plas d e la historia dú1ro. ha!Jida rucnla
que rru~t.>fl<> <:1 "'ifermD no puede lfflxuttarse la l'{<.:w.n>a por.fuem t.k: lus
prc:ui..~wr<es l~alc~ (o.rl.• 34 de la LetJ 23 d<e l!J81) !1 !!'"'· adcmliis, nn
puede pn-rlít>lnlc Ultqucbrontor.lt:tde•-..>ello de rxdiciótL
J e.s ,..,w~nte
que quien s<• m r~~ldera afectndo (:Q<t la decisiérn n.ega.i:Wa y tiene p~n
fliertte ww re<:!.<tmudón o acción int.!mr~tiUttorta. p<>ru.lribulr la mu<1rl<.'
de su S(<r c¡uertdo a Wl proccNJimtento méd.ir.o <"it<ivooo o iru.v.tecuado,
debesomererscoln.< rupótesls de ley. o.s<>a queSo/.opw.'(Üo tener eren<·
so a !.<t histtJrirH:lintca medianil! la intervención. deljuez rom(m. rl<l el de
tul.da, autoridad.W'"• corno es bten. subido. tk>ne 1?1prKJJ'!r r.l.e documen·
tación paru allegar a lo..< IJ.'urtt·osj:urliciali'~ ele su COlllP'''"r:r!!tt docu·
merllOs qu.e por dis¡x>.~ición legal. s m• resetvad.os. •

·r...

0Jru, ,9<Jprena cte Juslitj¡t. • Sala de Cos<ldótt Ovil !J Agrr.uiu. • Santafé.
el" Bo¡¡ota U. C .•
(9) de diciem bre de m1l nov~\:il:n!o s nm>entn .Y siete
(1\197).

m'"""

Ma¡¡lstrado 'Pmu"Jlt·r.: Dr. llq(cwt Romero Stemt
R~<f. :

Expedienll:' No.

46:~5

Dedrt~ la tm pugtr.•L'iúu formulad a por la Cllnlca San Pedro Clavcr
dd lnst.ltuto de Sq,:n ros Soctale$ ~-xmlra el fallo dd 6 de novi.,mbre de
1997, prolmrlo por·el Tribunal Su¡>erlor ·Sa t;, CiVil- del o;,.¡~lto J udicial
de Sa ntafe de BogvU'i o. c .. en el trómile de la ncctón de tutela prmnovtda
¡)nr Antonio H em(uu;/ez. Chávc.: mnt.ra la tmpugnHntc.

1. El ncclonantP. en mención. ;u:t.wmdo en causu propia. prollJ0\'16 ac<:tón de tuteL'l r.unlm d lnstil.nl.o rclcrldo, adm:il!'lldo vutnerao:icin <let dere·

c:ho fundan,.,nl.al de peti<'iún.
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2 . BusO su· p<~dimento C•l In 'l"e segulctamcn l" ~e sintetiza:

a) qu t> el fi de octubl'r: rt<'l presente a.\o sulldló al Director de la Clin!C'.l
San Pedro ("'.hover la entrega de Ja hí:<lmia dínlca y dt=.fls documc:nln~
relacionrlíllll< con el 1ratrunlento d., su d lfimta Cflp<>l:ln EVa Ilcrr.:n• ncvia.
quien l>>lledO e n dicho ccnl rú hospitalario el- 17 d e septlcnobn : anterior.
pct.i<~ión que fnm1uló port)lte consldcrd •1uc la m uerte d e su señora fue d
producto <le lrrcgu l:¡ndodcb en cl trntam lentu m édico. slen du >.<u deseo
vcrlfkar esa dnconnentat'li>n pm·a establcc<:r si h ay lugaJ· u "'' a responsabilirlitd por ¡.>urt~ de la in~U tuclón y d po:n;orutl que la ;oh;ndió;
b} qu" .,¡ 14 de octub•·e eiJ~fc rl<: ln Otrecciun <k Inl'ormacJOn y Regis·
lrn d~ la clinlc.n rucdianl.c memor.mdn 1()92 le n~~ú "" ¡>etlctón. a •'):(Uyendo que. $<..'l(Ún el articulo 34 de la k y 23 d e 19!!1 y una "entencta de: r.sla
Cort.P., '· ... por s r.r la hi,;tm1n clin.ica un <lL>cumento privado sometlrln 11 re·
$crva. 1Íl\l~~nt..-nr.¿ puede S(:t· consultado por Lercer0.!-1. previa autort7.ar.ión

del pac:i(:nte o en los cM<>:'< prc-vi.:;tos en 'la ley". y que eri <'M·'-' de fallt>el·
miento del paciente. útúcameHt.<: s.c puede ex¡x:cllr .copia d c. h) hi.~toria
clínica a pd!cióp de aútorldad mm¡>elente; ·

el que es absurdo esl!rimir la normAy la senten.-:hl diadas panl negarlo l~ts copias ek In histcol'ia dín1ca. pu.-:11 no es pos ible: qn~ su ~sposu h•lle.-:ida pueda tmt.orizarlo, y (:lllt>ne un ln l<~r'és juridtc:n c-.>mo personu dire<'lamente p•:~judicada a <:f~o de rc:vi,.,•rla~ y determinar Se~ hay s11stento
" uficJenlt: p:tra tn 1ctar lu demand.~ rr..~¡>er.tiva. 'sin que ~ le exij a que prlmeJ·o debo: ck•rnandar ¡mm lograr 1.1:~ ,..,,.. "r..ceso a Jos rlocwncnlos médicos;

en

3. Con bllsc: los funcho m,ntos cx.pu.,stos. el actor pide que,.,, orrle
''" a la clínica San Pc(lrn ClaVer b . ~xpedicjón de lr¡ s docunwnu.•s que
rt:<¡utere.
~L FAt.I.O I>EL 'Jl<JLIIJ.'\A:.

1!:1 fallador de: !Jrimera Instancia con51dcra, ne entrada, que la lnslitu.
clón accionadi< CIO podía. h>\jO el p retr'.xtO "" lma prohibición !CJ;til, negar .
al a c:<:iQnanl.<: la ubte-.nciÓn ele cop las d<: l:t historia ctinic:a d e su c•¡><>Sa. ya
qut: d ¡¡lismo t.i•~ne un int.:n;,. legitlmo p.-ra r.onocC'{ dir:h~ historia u fin de
clcll:rrnillal' la J)OI:lib)~ pronmc:iÓJl de t\CC:iunP.S Jegak01 Jll>l' indebido LmtQ ·

mit':11lo

t~pl1cado.

Por eso, ~igue <:1 s .:nle>.ncJ..'Uior. el proceder de la a utoridad accionada
vu[ner.l ct derecho de l•oa. perSona interesad" en acccd"r a los docu men ·
l m; públ!cos. conforme al At'ticLtto 74 rl" la Cons litnctOÍl, de los c:>.tnles solo
5C (:x.duyen In>< 'c:aso~;; de n,R..,vaprofc~ional, y n o h uy duda yuc: lm; documentos que j)C:rl.,neceu a una historill dfni~a lntcrt:"n n a JO$ f»mtl(nres de
una pt>rsona l>•ll..,cida . cte..-<t.acándos<!: que· ~s ltnpo"tble que ""t a última
auto ric"' su cUvuJgac:ión. ~a que .L.l S r<'-<;triccioru"' de dlvul;:llrlOn roudenle a terceros y no a lo.4i pmie:J.ttes de quien ha ~u r.~u1nbido r:c.-.n ocasiún

~--
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del tmtam1en(n, allnn.'\Clon~s q"•· st~ :>pfl}'an enjurisprudem.ia Lle 1~ Cotte
C<llls!ituclonaJ exp u esla en la seniP.n~i ~ N m. 443 de 1994.
También <:<>usidcró ell)i b1.mal que no es pr0<:<,.1cntc negur <:l :u:(:<::so a
eE>os do(:urn~ntos a la e$p«MJ d<: un pro-~.e!So jtuii<:i:il. •· ... pue<:l el .-Jcsconoclmitm to de. los b.cd-Jns que rodearon la muerte de la pk~lente. diftCtJ it.alia
en gr-.tdo ,.umo y pondria en pcl!¡!ro el aiX:t".'«J ~~ la admlnislraeión de Jnsl'lc:la."
1\si. conn :d r. d ampru:t> y <.>rCI.,na 3.1 accionado que en d i.ünúno de
c w ArC':nta y ocho (48) ho.-as expida al :H:<~Ionante copim< de la lúst,ur hl clínica y deuJá>j oloc:umentos rcl<~dllnados con d tratamiento y l:l muerte de su

.C.'lposa. • ..previa anedltaclón del parentesco del sülidtllnt e con éata."
I.A

lMr-UCO.N.;K)"l

La entldt~t'l :i<:don&da en "" o:scrlto d~ des:><:ucrclo con el H1llo ante"
reseiiado, m,ot.a . en re.sun,en l que coll1orme a lo t.li9puest.o por los artir.:nlus 34 de la 1.-<:y 2:1 de 1981 y!>1 del Uecr~.to \ 045 de 1078. y 13 resoluciina
S l38 de 19H5 del l.S.S .• la ()Onducta a dministrativa qn~ ncjló la .;ollc:il.ud
del ar.Monan¡e, e'!- ajn•tadaa la l~g<>lirlnrl y no \"l.tlner<i e l derecho rle pctici6Jl, porque ~ di<J .:ont.cstacJón opurlunll para qnt! ucudiern n o tros mecanismos legales, $in prcL<-nder ocullll.r los pror.~diml!..-ntos m~rli<:o~ p.-acUt:ad {>.';.

Agrega q'"' d >tCC!anantr. l.lt:nc ou·os m•dios tic c)cfen~;;¡ Jmlicia.l. ya que
soUcllar 1""J'ccción j w.lidi!l anticipada y uutcner la historia cllnio•
ubjcln de reserva k~al. aclemá~ <k que SI tenía ch.1dt\S :sobre la Mención
médica hrtndadu u su señora, dt,bia acudir ante la Superintendencia Naclun nl de Salud pura que se realizar.. la lrl\'estlg:u;irin respectiv'"· vili< p<.lr la
r¡n~ t' l mb!én pod.íu conocer e~oo documentos.
Pll<~tle

Dice que ltt nr.~at1va uludl1la no con~tttuyr: un pe.;juicio irrcmodlabJe,
cr¡mo r.11 a la Jut dd s~guncto !nti:ro <Id u u m eral 1 !Id art. 6 del
·
Decn,¡:o :!5Yl de 1f'l!'ll.
~nl.cncllclo

· JllnalmP.nt<: <'Ulota que"" nr.ceslta un p rouuuciamlen tn unificado frL'Ill.e a las solidl.udcs de e.n ort:g:l c1c histortas clinl~.as a lo:;· i'aJfliii>U'es d"
pa<.j•mtcs falle<:lrl<k~, ya que"'"''" pr.r.lr.lones se ¡m::~~ntan en g¡"" v(Jiwnen
y sl<;mprc son neg,ada.s. tenlenrlo "" <'uenta las nm-.nes Jega.le!:> nvucstas
y u n TL'Cicnte milo del Tribunal Adml.ti19URtiv n rk Cundinamarra.
COIISIOF:S:\<:IOXt::S

n., .-..~uerdo t·on lo normado por d

" rticulo 8G el<: la Carta PnliUca. la
a~.<'ión d~ tutela es "" proceso .1udieial defensivo dt: tos derecho~· funda··
mtml.ales, a rmv~ del cu al ljt! puede bu-s car su "ptotec<:ión inn•ed.lat.'\",
skutpre y cnanclo que el u f<;rt.ad o -no d\spon¡:a d e otro JTmJio de defCIJs"
J.
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judic:iul", exc<:pto C1.a mdo &e ul.iliza como n\ccw'lJsmo t nll\sitorio pn1'a evitar 1.111 perjui~:io Jrrr:mcdlabl<;.
·
·

l'un singular h1strum r:mo solo opcm frente: a situacJoues de hcr:ho,
mmptl)badruuenl·e arbio.rwias. qu1.~ requieran una ;solución d e uq;(.:nria o
inmediatez, t:a!;l (·aut.r:lar. y es ""h,¡ldiar!a o residual. «~ decir, viable en
ausr.ncla dt: •>lro medio de dr.!i~nsajucl!cial, salvo la cxcepc!órl :m tes dicha .
2 : En es~.a queJ" <Xlnsttruo~innal. .el ac;,ionantc implora la protección <ld
derecho'>tle petlr.ión fren1.-, a la Clini~:a ?aJl l't<dro ClavP.r del lnAl.ii.\ Jto ele
Segur...:; Soclalc>;. adur.icnrlo que {:!<IH, al rcsoh·erle una "ollcltud . le negó
la expedición de o:np ias d~ la historia d lnlca d., su Oll!f<:r, qultn fri llec!ó
cu ando rco:O:lia uoi lr,.tamiCIIU) <'.Il ese '"'ntro aaiKIP.ncial. 1-Jrcte:o.tlndn que
Uicba h~storia es un ciocum~nto privudo so1uctido a reserva..
:1 . gs Jndutltlb le hl naturale7.<1 fu ndamental tld d erecho d~ petidó•i
que, <l<: ncuetYlO con el mtlcttlo 2.1 rle la Con.~tltudón, puede har.e r v')lt:r
~ualquh~r persor~a

P.n 11llf!ri.:A gc.n r.;ra.J o particular frente a

)n$

autor1d;l(le.s

puhlieus . surgiendo ,¡., su ~¡crdcio el d~her p am In ad.mlnisln>.clóJI ok dru·
pmnia res()!uciony msiJIIeStt~ bien s.c'' "" fot·ma liworabl.: o desfav.n·nble,
aHpcctoo qlie son c:J~ su núcl~ esendul. En ckTi.os evcJltcl3 .se auturtr.n el
(J<:nrllo d<: petició" ame organ izacin" "" prlva.da,;. (ru~. 23 Const.).
Tarubten '~" perunmt.e re-cord!lJ q ue !:J ller.lslón puede ser liiVCiraLh: o
desfBvurable. f'Ues lo obligatoriu ·e:s reS(,¡,.~- y t-.::spou der a) ¡¡dmlniM.outlo
d entro de Jos lérmlnus legales. F.n etllC ptmto. ,.,. bueno recordar In que
expu~o la doc l]ina <:rmstttuc.innal erl un caso de sunlJ.nh~Lro de iufonna-

ciún con basP. en uw>

histCirl<~

díni<:a soli~itadu por la padcme:

"El di!ber a,, n:~solver no supunc, sin t'mlxu-go, el octo de '<<'llrega.r algo'
de inlm'és para la,Persona. El suministro d« irifo rril....ción 110 es wm conrhu:ln
del>ic~n dedudble detrHícleo <~Nrmcial rkl derecho de pel'ldún, ni oons lituye
un c.urr<?latv '"''cest~rúJ del d~mcho a <)b/~<ncr p1Vf'l.l.a. r<>suludbn. /f:s a.~r. como
la. ¡ wJ<?nte no podría aducir la oolnerorión del d.ereclw ,.u, pettclór¡ por el
I!P.t:ho. de qur. l.a clínica de mntcrnldurJ 110 le enl.r\"!1Ó la il!.f(mnacllm solicita.·
da. J!:n ~lix:ro. la <:ntidad d!.'mtandcArla. no vulm-:rb el derr«:ho de pe<l.írtl.ln a kt
.sei\ora (... )al orrriiir la enircgct de l.os docwr«mlos o-eqtwridos Jl"' " lla en sus
soUcll.udes. ya que el d~rccho mnsa,c¡rutlo en eJ arliculo Z:J d" lo Cltrl.a no
indU!J<' wfdt.>mcho a obtener deiermlrlr:td.u ir![ormar.i(m. Jlciemñ.,, las !r>L¡uie·
iudes r:sbozada.s 'por tu actora 1-m los e,;eriios pre.~entado.~ rJ.In entlwu'/. de
salud. Juerorl rlcbldarrr(<nte resuelros .•. · •
. 4 . Po•· otm parte. la hL~IO!"Ia dín\<:11. a WI'J!C
> de los m "-<:llc:os y la& insb
tucionee tiL' <nlud·. de ncuerdo COl! d a niculo 34 de In l"')• 2:! d" 1981,
• ... es P.l Tegi•lro obllgaLnrto de la:!' coudi<:iunes ele .'la!ud d el ¡mcie-Jlte . F.s un

?.4!l~'---

---..!N6m~ro :t4.~!:!

docum~<nT.o

prntac.lo.>. somettdr.>a re:>erva . que ún!carru:n~c puede scr' conoddo por '"'"'~ros previa autot1Zm:iíu• del paciente o en lo" casos pn~stos
por la ley.·
·

Lle "~~ a 11.iculo 34 de tit L,ey 2:3/81 se deduce:- que J.. historia clinica
l.knc d os caracte.~1sHt'>lA functrunentfllcs: por ''" lado, (:s un dot:umento
prtvarlr> y no púl>li<:o, porqno\ <'ontiene' \uta lnforrnu.d<'>n que pertemo:<:c: a la
esfera p!!rsonal del lnlctcsado: y por el otro. c.~ resen"<lllo) , ya que su OOJ1t.enido no p1>edc hacerse de domi.nin p1i bltco. p >JCS únic.umente lo pueden
<'onoo:~.r lo8 ten:eros con prc:vla autorl>M:I<'ln d el J);J<:lenll:'. o en lo$ casos
contemplados p crr lit le)''; p l:'ru no se prevé que pa!>;o. r~RpeclV \lt: la con:;nlla de la hi~wria clínlc.:u por terceros, cuando d paci<'J' I" f.'l.llece. aunque e><
· Lógico q ue ocurrido tal ins\lt:<!SO dicho ,;nporte d ununental NJntinún s iendo reserva do, dl: la l mru1em <¡UC su r.:orll>clml<'.n l.o por tf,:TI:<:r~ pen>o)nas
solo puede dar~o: "en los r:a•os pre\1!'.1.u:; por la ltoy ...
· 5 . Sen lado el nnlP.rior ma r<:•>de reftrenda. p uedP.oh teners<; romo roao:l u'sión que la ln.sUt.ueión de :;¡¡ lud t\Ccionad.'1. no vu lner() el dc:recho de:
¡.>tlic!ón <Id ac.c!onnnlc al negmk la expedición (!P. o:opia,~ do: la lliSiuria
o.:lin.lca nc su s~.ñrwa. por cunnlo, en pr1mer lugar, s u solicHurl fue a tencli·
da ai.tnque P,n forn1~-t (lesfa-vorublc. ne.siau ..·a Qllf!: en este l"'..ns.n concr~lo no
tiet1t: una relevancia conSI.itUCloJ1<Il pára efedm< de la •.:m ol:<:slón <k la tute ·
la. pm:,.Lo que . <:omo yn ..c: d\lo. ~! J"1tit! lco esenl:ial del atributo •:1.111S.lj\rado
en d articulo 2:1 de la Cmo9Utución "" Jncluy" el derec:ho a obtP.n~r una
determinada inlr>rruación, lo que con mayor (u o:rza es p re!dlcablP. cu ando
quien ruo::ga el pediment·o invoca "" soporte rwrmativo 4l\e cierl aonente
otorga o:l caróct.cr de res(:rv..do al doo:umento, si u que p or lo clemúi< c:sten
claraiw:ute esc.o.bh:ddét..':i Ja!-\ excepciones en el ns.unto: y, ~n segunllfl lugar. la h iM.C1rla clinl•:a no es un d ocumen to p tlb!i('. n, siuo p11\•J.do. tal <:mno
c:mana d<: s u nalurale:r.a y el m".ndato lt:gal conte·nido en el :Jrticulo 34 de
In Ley 23 de 1981 , por m nno:ra que para Sll conoo:im lenh> por p er.... >nas
d istintas (¡\ paclent.c no puede es¡¡rtn11r~c. como lo hlzo eJ TribUOI>l , el
d P.tccho d e acceso a los docum•nl.os púbJir.o~ pl'eloisLn en el articulo 74 de
1 ~ Carta.
De man~ra que ~~n casos ~muo este. noogada In cxpcdlel6n üc las copias
a.ludhln repone documen!al. habi da cur::nta qu<: mue1to "' cnfennn no
puede lev¡¡nm rse la rcsel'\'<1 por fuera de la• preven(:io)nes legales y que,
además. no pm:dt: predi<'arse tul qut':hranto u los dered10a s uperiores , es
cv!dent.e que qnio:n s e c.r.ns~ldera <Ú.eo.:lm lo con¡¡, decisión l1CI(ati\"U y llene
pemtiente una reclarual"ifm o acción inr!cmnlzatoría, por a lribllir 1-.~ muer
de su s er querido a nn procedinúc nr.o medí"" equ~-ocn o inadc<:uado.
debe SQIIICterse <• lns hipÓ11~~1s de ley. o s ea que llnlo pucd<: Lenel' a<:c·o.:so a

riel

te

~

A l.a rc~n.·H a e h\ hletoriu dW k'~ ~ h.ar1 n- ~fin tambi6t\: In acnl.c':u,,la dd 2<-J c.-k- tlll'\Vo etc
)€81), G.J. CT.XXXVH. 31 2 , y :ko~. T-6?.3 rtc: Bm6 de la (!nrie <.;onstmu:imJ;.tl
.
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1~ h iStoria cliulra mcdinntc la i n teJ''enciún del j uo , l1lmün , 110 el d e tu Ida,
autortdad qu e, COJtu) es bi<:n s a bido, tien e el poder de dncumenta ~km para
allegar ll los a.'>tlfltos judidale:. de su ron•peten cla documf.ll1 0!$ que por
disposid ón lcgr¡J son Tf,:~~Jvado)S.
·

Es por. e llo que <ol d ¡¡celo nante es1a ittlt-.resado l~n dem~wlar a la institución de salud que atMdió a su m alograda <.vnsortr., por posihÍe r esponsabilidad en d tra tamient o <ll;;pensadn, puede nhJ P.n~.r Ja inl(l:nu at:irin
pla.smudn en la respectiva hislor1a -clini(:a, bien "~" den tro del corr~•pon
dicn !JI p rot:t:SO qut: promu.:\'a . o ya :;ol!dtandn la p rácUc;¡ de la prueba
anticlpnda qnc con~irlere patinente m n fonn c a In pre>.'lsl.u en 'los urtku los 2!'17, 300 y conc:ur da.nt.:s <l~l' Cñdigo de Pror:N.Iimlcum Clvll, In que
vienen dej ar. en dat·o .que 11<.>r la exl~tencia de: otros !lll!dlo.s de d efen Ba
judiclnl trunbi{:n e.; improcc<k.>JllC el rc:sidual am¡woro-con s Utuclonal.
Ahor-. . bi~n: frente a l>t. posibllltl<.t<l de Jnst:mrar un:l p rete.nsiún de rcsponsQblliJ"d por u n eve.n lual petj u it:io que a cslas alt.tm.ls ya cs1ú cpnsumadu, no os predicable- una >oituaclóu ¡¡ruve d e Ur\ lnmln<~o le dai\o Irreparable yue amente la sus lltu.:ión de los rl;{etidru;< raedJos rll:' defcns;¡ judicial p<JT una vía .~ub•í <llorta com o la tul.:la, q ue . rlc ¡¡c uer<lo con el ;J rt(c ulo
86 de 1• Carla y lo-;, numer"-t"" 1 y 4 lid ;ui:icull) (;del Dt't·. reto 2S91 de
199 1, no earo untor.izada par.• .estas.ev<:oJlualldado:.'>.

6. Yinalmcnl,c . tampr>eo es JKl::llhle fu n(lmnenrn r IH conc"siói1 de I>J tu<:"Jl " ' <.'Ontcn ido d e IHISenteru:la T- 44 :1 <le 19 94 . r¡ne le slrvió de S<>(>One
ai T rtbunnl, toda vez qne de la d(octl'ln a <~n.stftuclonal alli " xpu cstu ~nla
·n a qu~ solo se puede ol.orgaJ· ·~rnparo p or !:'Sta rc~ldual vill en cicrl:ns cas os, dh linto:; a.l del'e(:ho de at:r.:e:,;o a rlo.:ume ntm< ¡:>t1bllcus, en qu.., el solid tasll.e d e d <:tt:rmlnai:la lnfun nadón "e encucnlre en "circunst.ancla s ·cxlt'la

ccpc:ir.>nalc:s ", oom o p or·<:jt:rflplo la net:es lda<l c!P. conoc.,r s i un hijo Jllll·:ió·
mur<rto o csl.ó. viVo, que fu.: lo ven tll»do e n <~sa or.as ión; evento• en q ue el
s u m inis tro d e los u ato~ rc<¡wmdoll '""'ulta vit>~l para E:l goce d<~ otroo dere
cltO$ fundam.ent<tlcs, poui(-nóosc en evld~nda el ' de.-echo fundamt!rtl·nl a
lil información >1tal". P <•r e.' dst lr Wla " .. . n:IP.\'<UJCJ u. <:onstitut~ona.J <lel m anejo de información ... • ro el desi)n-ollo <1" l<ts rcla<:lones jur1dlca s mntra c-.
lunlcllll de ol.ru natu r--tlt>Za . )J) que des<k lo 6ellÜ!nr.la T -12:) de 1994 ae ha
F->epllcado a si:
"l::l <J<:u ltaJll1t:nto d t: la Lnforn¡uc:Jón <1<: "" negocio a qui"n ~st..'\ vil.-:tlmeuü:
intei"Csado eu i:l. cont~ura uru'l.cond uc l a que <'OIOCA a mpersona
:;Jtua t:ión de: indeft~lSión, n ;specttl del con lr,rantc q ue abu s., de ~u posiciím
prtvilc¡{lnda. La ~olldar1clnd dche gobcrm11· '" " td ar.ioncs ent.re l:.ts ptlrtc"
contmtant<''S , parbcula.·mente e!llre las pcr><on as m n Ultcr ..se& comunes
en el n egocio. 1.\0 o bstas.11.<:. el lncumplimlcrolo riel <lc:t...T. de Informar u cerca tlel desarrollo de: \ U1 cunlrato <l la persona interesada en él. es u na
matcrln que <kbe r>er r~l!>uellu exchJSi\'aroenti: con lluse en IH ley, ¡m~s.
ca rece d e rek,::mc-Ja "'mstltu<:~.lllal'. s.alvo que la omJSiún nllll.t'Jialuwnte

=
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'"'lnP.TY: d e manera directa loo; d.:rech os funriamentak.s de quién de pende
en gr.ulo Aumo de las res ultas del ml,.mo ll<lrn su sub$l-~t<:ncia nut fm om.a
y llbre, sh~mpre que t.'l• este caso exc<:J.>úioam l ~" acredJto::, adcmi\s de la
lns.ullclencla rl" In• remedios leli,)llcs. que Iu <JJuísión es la causn efiCiente
d« la tra.atsgreslón. •
·
·

l'c.-o nl Siquiera desde esc.e •xccpclomtl •ingulo p uede hallan;<: fundam{:nt.o a la pre':lenle (lOción, porque, se~;<ún viene de v~rse, es m ertdlauu
que d a.~c:lonantc lit:nc certeza &>b rc el h echt• de la lm,.,rtc de s u mq1er. y
lo que !Ju:~ea es averil(uar si evcnln almente hubo resp.onsabilid>ld de w
entidad u<:<:ionada en la <:ausa del dcn:so, pan> d octos de estu diar sl se
lns;taurn <.1 ru> una acelónjurllc:tal, ca:;o que es bien distinto al re~ueltn en.
la prcmenr.tonada seJlten.:in T -443-94, lóplco que n•Ufica la irnproc.<:t-ic:ncla de la Lu~cla ya encontrada eti ¡uirr.úos anh:riores.
. 7. Y aunc¡ut~ la Impugnación ha re><nlt ado e.xiloAA. conforme a lo c:x¡:mcato, el! h ut<no recor<Úr <jue el art.ít:ulo Sl de l O•~ reto 1045 de 19 78 fue
declarorlu 1ncxequiblu por la Sala Plena de esta Cort" n o<-dlame l;o ya clt.uda sentencia del 20 de mayo de 19!16, y que la noción puramente
tnc.knullZatolia de pelj\lir.io irrcmedi ablc da da por el !m.iso segtm <ln d el
numerul 1 del art, O dd Dec. 2591 /~Jl. tamhtt.nfue objelo d e tne.xe.quJbUkhu1
p or la Corte Consl.il.udon<u. puc:s su·verdad()l'a conf1,b(uración se da c uando cl petlt;:1nn:uio !se encut:ntra en cin:unstancia~ de IJ.unirocncm. \orgcnda, graveriud e lmpo!'ol.:r¡¡a b tlidad 3, oon d1cton "-" <t lle ni pm asolll(l militan
en el sub.JúÚloe.
S. Lo cli61:'Urrido lleva a concluir <.)11(: no era proceden k: <:(H1Ced cr la
tutela en est e caso. debiéndose, en consecueJJcia , revocar el fallo il!•!iugnadu.
Adici<>TIIl.lmeme, d e acuerdo <:On lo ordenado por d ill1it:tllo 7 del D(~
creto 306 de 1992, dt:be dejarse: ~in efectn!< la a ctu;:¡dón s urt.ida en \1rlud
del o!orJ:¡Amlenlo <k! amparo por el a quo, lo q ue impllca ordenar q\o« no
producirán ninJ,'ún efecto las <:Oplas qur. :;e bubles<:n expedid u al accionunte
en d.:~arrollo <lP.I fallo d~ luto;la revot·aolo.
·
PF.C:ISION

Cun ba$e en lo expur." to. la Corte Suprema d e Justf<:ia. Sala rl~ CasaCión Civil v Agraria, administrando justicl.a w nombre tic la Hepúhllca y
por aut.ori(Jad de la lt:y. re.uooo d failo de recha y pm<:cdencia preanv1adas,
y en s u luJ.(ar. denl.e!'¡u. d amparo constitu<:ional peUclonadu.

~

St:ntt.f\C.~Iol e ti31 (.el 11 de 110\.,C':'Iftlm: de 1993. Ver •a~Jlbh":n
1~)93 y T 435 d~ l!)!H ,

lu::6

l)e nk:lci1:U I
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En mn~ecuem:ia, de acuerdo ~c.m el articulo 7 del Decreto 30(i t:lt: 19!'12,
qut:dml sin nín¡,.l\m ef<:cti> la:; l~plas que se h ubiesen expedido~~ m:i.:ionante
en desarrollo d el f<!ll<> revocado.
Cúmtmíques~ "~1<•

deds16n 11 las panes mediante IP.h•grama.

Oporltmrunente rcunlanse lo$ "'u\.os a la Cort.e Ctms\\lucional par., la
ever.t.ua] revis i(nJ.

,José Femwv.lo RamJre?. Gómez. /1/icoltJ..~ R•u:l111ra Simancus , Jorge Antorr.in CastilJu Rug•.it>.s, Carins Esteban.. Jaramilln SchiOsS. Pecbv l.ajOJli J:'iJ:JrletlLL,
R~/i:tel I?Oitrem Siena. ,]Or'r.J<: Santos

DaUesl"m ·

1

DER'EC:BO DE

~~CIOM, CE~T::l~[C/!DO J"'JD~ClA:;.:

Vulnera

el d ere~;hu la a ut o ridad que con dic iona la expedición d e
ccrtlfleados a la cxip;P-ncia de documento,; o act uaciones no
aut.ori?.adus por In ley. En el certificado judidal pucd~n dej arse
constam:!as admínislralívas s obr e la existencia de decí~lo!les
vigent.eR en ru;untos correcr.lonules o penales pend ientes
·[...}para darle r:nool cwnpllrntcntn '!l d<1recho const.il.ur.i.Oru;¡l de peli<:iótt d e antcc<<eJimtes penal,,s ¡¡ !a.fiurcú'm adontnistrat.iou cooperadoro de la,iustiC'i¡:.>, no puede meno~ que reclronarStJ r¡ue esta (dtimo
<.Wibucfón p=da. cumplirse r.mt d respeto de aquel d.erecl1o. Ta;',<'ltl
por la cual tajimctón de apoyo jud iCiaL dJ, uinguna manP.n.l puede
conducir a la ab$tenc.ióll de otorgar ct~ de ruttecedR.n!C!.s penales, r•.f che condlclon<lr!o e• la <=Xi!Jenci<i. de documenros o 12(:/.uacú:J.
nes no <•ul.ol'i2ados por !n. Cmcs({tuc-lón o la 1<~¡. pues debe CJ•:pedirse
e n wdo <>•so, bien sea c<,TI.(}u:u rldo .que no !.icmr~ an.teccdcnt<'s pena ·
les ($111 c.utl.ec:.edenres pen1.l l.<<sl o qu.e si !os l.icme por haber ruca sen·
trnctn "" jlrr~«? de condmltl (u Wltl:':cedente:. pt<rW.Ies Con -~(!n.l.<!rlCia
de con<leruJ cm .ftmlt' que ·~" irullca,l. Pero lo nn.l.t!riDr no se oprme a
que. aun t:n d primer caso. ~ll:t<dw\ d!¡/arse consltvr.e:i.aS adm!nís(rarwa.s que wr,...,spondan a lo. ,...,nlidad y a Sl.t ()')fTl¡Jeiencia sobre ia
exlMencta de decisioiles tifgcntcs cm asuntos corre.cr.iot1ales o pcnrLIes pend!enies (u.g. mt:dit:kt dt~ a.scgummiertto como In dt<l.enclórt f>T"'
W11t!oql rw consti¡ulí•x's ele anteccóenl<!s peila!es, a .fin de que puc·
da ,,.,npltr ta.{uncii~r~ qu~ te as{qné la.l<!y."

Corte S upr<!TIIU r.l" Justicia. • SnJr¡ de Casoc-iórt Ci11il y 1\grarla. - &mtafé
d~ B<o~otA

U.C .. di".r. {lO) de diclernhn: de

[1997).

m.Jlnoveci<:ntu~

noventa y siete

.

Mag,1su·ado Pmoente: Dr. Poom lJ401ú Piancf.la
Re!.: t:l<pt'dic:nle N~. 4649

Oectck la Cvtte )a impu¡.;nadl>n formu lada contra .,¡ fallo del [13) d e
oull novcci<:nlus no~~nttl y >id~ (1()\)7), pmfciido por· el Tribuna\ $ u perioc del Oisl.rilo Judicia l <k s.. ntll.fe de Bogol.ú, Srua CMl. median·

no"1~111hre

Número~
2~1~
!1S
~----

te el cual 1"\".SOMó dcm:gar la tutela Incoada pm Antonio A ugusto Conti Pf•·
rra contra et l.k'!partamento ,,d, •irr.i,¡lr<liit>o de segttridad "VAS".
1\i'lll:C:P.OF.NTI'.<;

l . E l dudadano An1onio Augus to eonli Parm obnmdo en s u propio
'nt'nnbre . .in staun·) acción de tutf! lu (:()mo mec.anisrho tréulsitnri(l contra el
Depat«J.n,.,nlo Admltlisl.rutivo de Sc,e;urldad DAS <:n pro<:urn de protec:cíún
de'"'" derechos fundamentales a l <k hido proceso. a la p re.qun<':ión _tlc ino
cen<:la, al trabujo, a la •1da. honra y b ien es rousagra.d<>:< e n los ru1lculos
2", 11. 25: 29 . 228 de la C. l'ul.. In~ qu e COJL'Sidera vulr~erdd<t~ por la a utoTidad admin islrati,•« mcnd onur!" qne se abstiene delih<:rndnm eme de e.<p ed.lrlc cl c:erlif'icado Jtodidal y r!~ p olicía.
2 .· Los hcchcts cr¡ que fundame riiJl ""'-" pxetensiOJÍes st: <:ttll<..'l't:Um a los
si¡,'ltlente:s:

2 .1 .- R.el.,ta el acciunanl.c que t>l Deparlau~<:ntnAdml.n.lstrativo c.k Scgurld,\d lt' ha ne~ado "i"u:mó.ticame_nre la cx¡x:dieión d e &u cerUCic:aclo ju·
<liCi:ll y d" poli<'ia. el eual :-oliclt6 pcrsonahnc:nlc ('j día l '' de s.,pl.lcc u!Jre de
1995, y luego en rcpcü das ~lone" invcx:ando el d eced111 c.k pd idón. sin
qu e h n.,.tn·Ja fecha prr:sente ba ya lo¡.(ra do el p rQpósilo de l.cu<.:r ese docu-

numto para fines lahorales.
2.2 . · tndlca asi rni•tno qut> p or r a7Amcs que no son d el'"' "" mencionar.
es inve~;ugado por In F'iscalla Gct'lt'T"1 ck la Nación ckstl<: h cu;e lTkiB de 5 ·
m'>o:s y hs sti>. la fecha no le ¡,., :<lr!o resue-lta ,;u ,;il.uao:lón jurtd1ca. Esi>J
cil.'CWli91.t\Jlda le ha dado pie a dicho organlsmu de ~gur:t,dad pa ra que de
mant:ra arbitrarla y b<~io pretextos e¡ u<: u u l.i(;UC asidero lega l. se: haya abslcniclo de expedirle d ceLtUlcado juclic:ial que le urge panl llnes de subs isl.c:n da. ~rega que ha<o'ta el muuu:r c!o la F1scalia no lt' h u dictado s cntc:ru :ü•
conderu\tnn a, y solameulr: h< rnuntlene una mc:cli<la de d etenciórl pr"""lltiva dc:s<.lc: 1992, en la modalidád de d ctc:nc:íoin domicil.larla.. cscJJ ei. una
m e< licia cautelaJ· q u<: no constltuyc~ arcl,.:f'.dente penal de ac:uerdo con la C .
l'ltl.
2.~.- La falra rlc:l dontment.o ,:¡r>lir.ihtr!o con el lleno <1~ l•>s requisitos rle
ky, 1~ h a tm p¡,flido ejercer s u adlv1r1Rd profesional d~~de s u lugar de residencia. S<>Sliene ellnterc'"arln. \' . opi.na que lo" limclouruiu" d~l Depart::c.mc nto Administrativo ciP. Segurid ad que han expresado 1..,; ra zones de:su
nc:~~lli\'a para c.urnplir r.on LUl u wnd;:¡to legal. se ap(lyan én Ja arhil rnrte
dad , pu es. no l.ienc.n irlea d N rc:sp !!t.o por el prlndpio r!e prcsum:ión de
Inocencia. y ta mlni<n rlestaca lo. IK~~~~~ón absúrda d e la 1\m<'IOru\riu qu e le
su¡..~ere <'Ol1B<'~uir las pn tebas de su Inocencia y apurta rlae ¡Xlr« que sir
vun >ll com etido. P.,-o 'l" e a sablenr!a" de lo a bs urdo. all..g6 la c.xmstan~la
del1'11.bunal Sup¡:,Tior el"' Sant :.úc de Bu¡.¡n1.á, .<;obre la ínexi,.ten cla de f<>llos
r:oJH1tmU(Ol;os en ~u c.n11tra.

_ ___;Ac.::CC=-:..:
K:.:>N.;...::D:..::t:;::..
· 11><
.:. .r.:.L'E
, ',L:,!I.
_,_ __
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Sin embargo. nuevamt:-nlt~ IR fu n cionaria encargada d t: la función
idcnti(icadora del DAS. re$oMó ampa r~r>~t: t:n la medida preventiva dt: limitación <\ In libertad y t:omo 1 >~1 h: expresó po¡· escrito qu e m !iu ~a..o se
Jmpo\'l{a 1<'1 r.><pcdidón del ccrLiflcado Judtclal v de Polida "mdiclonado.
E<;ln, '"' ¡.¡.,!;.,bras de la ley. equlval~ :a que
arlt.<:o:t:ckntc penal. como
con:se<:111:nc ia de una sentencia condenatoria. ·

hny

2 .4.. - El qu~toso reitera su petlclón dd <:<:rtiflcado Judlctal adud~<ntlo el
del'echo consagrado en <>l articulo 248 de la Conslitt1clón Nnr.lon•d ; además
de no ~ner lmpediru.ento algun o pnm rir.sarrollar la actMdad hJhora l que
permita su subsistencia, n o ¡nu.:d c , di.-~-:, 9CJ"VIr de fundamentu jX\J'a s u no
expedid6n . el Dct-:Td.<) 2a91:1 dt~ 1!-lf!6. por contrariar la n<>rnul !iUpc11or.
Pero, con todo lo llega! qll e, a " U juicio, rcHulla la <>xpedicJ6n m ndjcio-,

'1""

nnd~
w n:;idcró d organismo en eutregnrl<>, y haber adm.ttldo aun<l"'~
con rNJ~l,'ll.S, '!UP ,,.; fn01ru, f"r~.uc.lu ¡.¡orlas clrc.wtstanc:laSI d e <:>rdcn 1.:\bo-

ml, h an trunscurcldo mas de 20 me""'"' y aún no le han otor¡y"trio el <:Crliflc;\do. lnc:J\l,;o, a través tlcl Mbl.L~tcrlo de Ju5tlcta. aulm1zo la expedición
"""cilla de <:>btener una convnliduc:ión " liccacla cte t it\1\o, y fl"'"c a haber
cump\Jd" t"n los requisit os de ley y consign¡¡do •~1 "~lo r oon·espondienlc.
tampoco fue despa d mtla rnvnrilhl~nl<':nt.t: la petición.
Ame tales dillL.."lllla<kS O¡)tó po r acudir al Jefe de la Oflc;h "' .Ju• idlca del
DAS. <l •1utt':n le hlzo llegar varias t•opias dt· provitl cn das proferida• po r la
I L Corte Conr:;tiluciona J. rcl<~~:ilmada6 con ln mate>; a, pero tampoco fue·
rou "'""" "hatla:>, es decir, solo r1gen p~ra t:sla entidad gubel·na.mt:nl.al sus
propias teorí.-ls act-rea de lo9 antecedentes pelmks, y no tos q ue define la
Con ~U I.ndunal Nacional.
5 .- Por úllilr10. de:staca el $lle nt:t<) t¡m: ha. ¡;:uarcladC> la Prllt:uraduria
General de la Nación en e sl.t: cpiSI)dlo. en donde es de b ullO el dellb<>r a dt> y
tortlc,.ro cum porlamicnto de las autor:idadP.s adrninistrati\'116 qu e con cult:<Ul
sus d.,r.,.:hos fwldamen tales. espt;<:l,.lmcntc el d erecho al ln •t>Ujo. al no
pndcr obtener del Ministerio " "' .Ju~Uda y del Dereeho, ¡,. liccn cJa de trad uctor e lnté'rprel" o ficial.
En <)tlilclusión. <>1 acciomml t< !Jillntca n uevamente su ¡.¡cticlón d e-1 c.<'T··
til\c3do Judicial. por ser una obURación del Departame n to Adminislral.ivo
M Segurtdari, xegun ri¡¡c el a11lculf.> 2 48 ele la Constitución l?<.>lil lr:a, salvo
qn-., r.u.,nt» con sentencia concl,..,a l.oria cjccutorlacla qn" sh'\•>1 de anteced .,.,oL<: ¡;><:na! que. en su caso, üul solo exi.;te nna vi~jn medida cautelar
;Urlbulda a h • im:uria de la Flscalla GP.n.,ml rlr: la 1'\ac:ión para n~.;>olvcr
pronh om..,rll.c su situación j>.>rí<lll:>i , y n o es consi dentel>l t.al medida
precñu~laUva como sent encia ronrl~malm·ia.
FALLO Ot:L.1111!1Ul'AJ.

LM razones qu<: l.uv<:> el T l'lbw1al pürn d<:ncgar las pret., •itm <.'" d (; la
tutela l.nc:oada ''" reo;umen de ln $i¡_!uicnlt: manera:
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1.- En primer t~mlino. aduc<: el Tribunal d contenido dH art. 86 de la
en el sentido de que este doló " lu~ 'l&oc:iados de
una c~¡H:l:lalísima y excep~i<orml acción destinada para reclamar ~ui.t: lu:.<
. juec~:;. en t<><lc>"momento y lugar. !lli:<"liantc un pcut:l"(liuúenlo breve y suorta rlu. pur s í o por q1.1tcn adúe 1.':11 su nombre. el amparo tic: 1M <l<!redu>"'
cons Ut.u r.tonales fundamenta ir.~. Clltlflllo "~ ,.slimen amen a zados o vuln<:múo~ por .c ualquier~ nnlmidad publica. y excepclonalrn><n l ~. por los par ticula m'<, (:n los casos selialado.« " "'" ley . .Agrega que estara a su nlcarh:e
el ,.j<'r(1cto de ese derecho, "uando no cuente: el a dmínlslradn r.on ouo
medio rl" rlefensa judicial.
C<m~>Utuctón Nac:ion>~l,

2 .- 0<! ""'l.rad;,, considera lo. Sula '1"" no tiene razón el aocionanl.e en
tuie--.L'\. pue~ ~nc:1Jffll'b:a que sus dt)rtu:ho~ fundmnP.ntales adu..::idvs no hun
8ldo l(·,.iunado~. n1 tampoco sulJre e llo;, exi~t" amelliiZ3, ol se Uo<ne en
cuent" qu" la ;mtortdad acciOta.u.lu ha d"'ln sutlc:lenle$ motivos <k legali
d ad pan\ ab~lenerse de expedir ..1 l:t:r<itkado judicial solic ltclCi<l por ésle.
ya que es clam lu di,.posldóll de loa <V tic:ulns·3 y i2 del LJec.rcto 2!l98 <k
1986. c¡uc regula la lonna en qu <! la "n lirlad gnbemam<:Ht/11 c:s1¡, obligada
a c.XP<« llr los c:e-Iilflcados judir:lnles y de policía . pn::via la verificación de
·los requf6itos ~1abkciuus en d icho d~"eto, pard d m so, los ll¡'ltec:eden tc.
1"'"''les.
Es l.ul la r.xige-ncla de aqudlu nom1a que, a su..¡uíd u, $ 11 npl!cadón por
purl..., riel a~clonaclo. no o:au~a· ningún daño ilcgit.im'' n lo:!> derechos dd
{lel.lcionario. porque. n:ilcrn. que la.¡; dlslinl"" anotaclonel!< re la~:iona<hl"'
con la invc•liga<:ión penal que en :m <:nnlm adelallta la I'"IMI:alía General
d~ la Nal:l(ln, la faculta par" l!mllo.r 5 US poslbllida.dr.:; <k vblener el menciormdo certificado juúiüal y de policia. sin I]UC por eUo tal ab!\l~flr:lón.
consUruy:< uua arbilnuiedad . porqm~ el documento sirve f"l!ltll m:reditar la
im-.xl~l•;m:la de asunto.~ pcndi tmlt:s con las autllrlrlacl<~'l pt-n ales y de polldu. c trcunsi.an<-Ja Q<te. en rela<-Jón r.on d r¡uej oso. n o re prcsc" t", d ado
qu e S<"lbl'\: éslt> se adelantan inve.~• igactones. de eat:ict..r penal }' h asta
r<:cfu:: ::;obre el una med ida de aseguramiento.
T;.tmpr.w:o proccd~ la p~t.ir.Jón p~a el rcsuble<:imiento de los ,;upue,;t.os
<ieJ"P.<'h09 fLuldumenlales \1olados, <.l<'!birln a que no se ~nmtent.m debld<IHlCül~ w :reditada su vlolaciún, 111 ~"'.tnpoco estJrnu (!llt~ :::en nctual e ir}tninelllc »u a menaza, por Jo tunl.v ~,;a colegiatura nu a~~ede a In tutdil prt:teudidu ,; ~iquiera como amplU"o transitorio.
b D't:G.' lllí:lóN

Lu>< .. ,..,., ..n.,ntos de la lm¡m ¡.,ltlud (m al fallo lm p u¡¡na<ln ~ .resumen de
la s .iguic:nb: rnanera:
1.- Expr:esa el recurren\(• :,:u discrepancia (."("IT) r~<Sp'.'CtO a la p rcwi!IP.n·
cia pm·<t<.>t: u u tiene. tul ''erdadr.rv su8tento jmidlco. J·o<la v-..r. que ele plano
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el juez desestin1n lu vi<.Jla(':H'm C'k lo:-L dc:-r<:d'lo~ funda:~~nL:rnalcs o la antenaza
de los mismo9 por parte de la auto11dad ·~statal aniba seúnlarla. Por dio,
lndl~a que el Tríbun;>.l no P..<r.u clll\ •~Tln-r:>r:nl<: d ac:c-rvo probatorio, sino
que se limitó a un recuento ·doctrtnru y Jurlsprudenciol .-Ir. la <u:ciou de
lulelu. sin delent'l'~e t~1la abqm.lunh; ¡mu;ba •>bn\l'lt~ en el expediente. y
fija~ •i nicnmr:ntc: e n c-1 [lllró mr.tm d.HIO por d lkc-.reto 2398 de l986,quc
es a todas luces contnu-lo a la <.:ru~.a P.>Ut lca Colombian~. Di<:c q u e la
actitud asumida por e;;ta Corporación oonu-.nida er> el fallo que cuestiona.
le precisa m ayor alCUilce u una nomm l~s.:>• l t'k menor Jerarquía qu,e al
m~.ndalo expreso ~k la Cm\.q tll udón Nat:ional consagrado en el aTticulo
248 y a IJ< "..,;lisíma Jur!Sprudencla que e n ma teJ1a -de anteccdcntr.• penales se refiere. definen e Interpreta con clat1dad me.idíana.
2 .- Otm de los puntos d e lnconfonn!d~cl que: adm:c d accioname tle-.ne
que ,.,,. e"" la ~U)JOSidóii de t'Cinde•laJ.udJclal quehncc el en•.<: ormsl.iluc:ional ttl'erut <k: l<t '":l.ua<,:i<'lu clt:l D~parl.amento Administrativo de Sq.,•uridad
para abstenerse de cumpllr con una oblil~l<:ión "-Oit't &tribuida a este organisntü. CLtal es la de e.xpedir el certificado judicinl y <1~· rroHc:ía. previo el
cumpJ;mit:niL> de: los requiSitos pc.rtJnentes. rue.tdo enlonc"s una doouccion ligP.m y a priori <lt: <::.I.H ~ut.llr!Ciacl av.a.lar el procedimiento ;;¡ddant.ad"
por la entidad e.statal de !;l:'glu1r,l¡ul, ll>>~Mhl ~" >lila norma opuesta a la
Constiluclún NH~:iurml t¡u<~ solicita la exis tencia de sentencia conrknatMia
par{< cxpcd.ll· una certlllcacl6n Cf)ndldom.o<la. Kit\ que pa.ra el caso. tal s"ntenciu mndenal.oriu c jccutorlacla ex!ll.ta realmente. F..;!" pmc:edcr arbitrarlo. deliberado y de maln f~ '"' nhlerl.wnel\lc viohtorlo del derecho fundann:nl"l dd debido proceso. Indica el nccl•>nnnte. Arlema" de estar en contra via del me¡tc!onndv nrl.kuln 24R ele: l<t C. Poi. y de los pronunr.iamknlus jurisprudendalel!l d e la H. Corte CnnRI.il.lH:i<mal. que en uno de- los
cual.,:; expn::<a • valt: la ~cua recordar lo que debe e.ttcndc""c: por •.ntecedente .. .'. Los hechos y clr~:un<1lutu:lu,. rdai.lvu" a uua persona. amenore-:t
a un rooment.1.1 dnt1o .. com¡Ur.uyen sus ·antecedentes ...Sus ¡ntli:t:c<lenles
penales cstara.n clrcunscrttos u lo$ <:U<1U¡~(I$ qut~ ltayan ;,ido Judlclalmenle
impuesto"' a """ imlividuo cou10 sancJón de dP.ütos n infnlo:t:inncs por el
e<>Tndidos ...Se puede colegir que o;on •'·"" ~~~ caracteristlcas ese-ncial ~s
que los delinean y del.,rmlnari. éompuC$1:05 por los denomtnudos mndo::na
y senlenda, .:sl.nblcclcndo Wl cuerpo interoep~rtdi e!ttc, donde la falta de
un elemento signilk<> ]., m...xl•l<.:ncia del conjunto como tal" .
· (;()N..,"JJ''IT,.NONF.<;

l.· Tiene sentado esta Corporación la pror:ed~<Jtdtl de la accJón de tutela
como mecanismo d e amparo d~J derecho ,~ ))"licti>n ""'~""ial de antecedenteS P"""Jto.s cumxlo quieca qu~ re.~ulte "''"'"""<~<' o a rnc11azado de manera
ikgllima. sin que exista otro 1nedtn ' ' "' rk..-fcnsu. judlclal o qu<'- tratDnclr>Sr. rlc
lulcla transitoria. sea n~l;S'Irl<> pr....,uv~r un ¡>C>juldo u~·e.nerli,hle.
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l. l.- Ahv:ra bien, (:i<:rtamente ha dicho c:;l<t Corporación c1u~· d derecho d~ petición 11i bien faculta u l¡•~ personas para (JD!n•t:r ww n:spuesta ·
pron ta y a d<:(;undn a su solicitud ante las IWWTillad es p úbUcas. no <"S
menos cierto qu e dicha respuesta no fi('JJC 1>urqu e ser ncc=arimnenle
favorable ¡¡J p etlcim •alio (urt. 2:'1 C. l'ol) .

.1.2.- Pe1·o tamhién ha 5ldo !<tJ cril..,rin que tratándose d" ~(>licitudes de
a nl.(:cedentes penales se hace ind!,.;pensable que lil. ""'puesta tambtcu so;
~uste de m~mTa b1teRm l n 1" Constitución. c~«to e«. no solo en mai..,ria de
anteceden!.<<~ penale'> si nn 14mblétLde inforrnad?n admlnislr\ll.h<a.
f.2.1. · De a llí que, en c.ua.nlu a los antecedeutcs pcn>Jh's. d eba tencn.e
en cuenLc"\ entonc.t::s quP. P.l actual régimtm constltuciOJmJ modiflc6 el sistema anl.,rinr (Llecrcw 2398 de 1986~ d" registro y ecrl.ific:ación de rultccc-

dentes .:speciales, qiu: comprendra IM investigacloncs ertla rase sumarial
y d ei.JUid<), ,,~¡ t".omo las <.:ondenas pco»les. porque. al dimimu- el ru1. 2 41l
de la C. l'ol., t.odo antecedente por d ecisiones diStintas a la.~ c:ondenas en
ftrm•: lamblén suprimió el olorgum iento del anlit;,'lJ<) certlflce.<Ju c:spcc:!ru
~cm nota
clil "'"li<:itado por uu l.midadj udiclul u de pollcia" pu a el ca:;,o
·de hl existencill ~~~ medidas .:autelares (v. gr. el<: M egura.mierol.u) penales
(w-l. 3". Decrclu 2398 de 1986) . Luego, esta modllkac!ón no e:< más que
Wlá consecuetlCw de los tcnulr.'~"' imperativo!! y no re.strlctiv<ts (para todos los efectos) d~<l mendonad n rnandnto consUincion ru, cuando r' rescrtbc qu" "\micamcn l.e las condenas p roferidas <-n sentencias j udlcial..s en
fMmn definitiva t.IP.nen calidad dt: antecedenl<:K p enale:s y coJII.mv(.<tlCion.,lles
crt lodos los (wtl<:>tcs legaks" (nrt. 248 c. Pul.). A la m!sma conclusión
t.umbiéüllcga la Cotte Consutuc lonal en sc:lltenclli T 023 de enero 2H de
1993 cuando <:xpresó que "d at11culo 248 de la Carta Magna ~e ademas
que las concknas pmfcri<la.o; ~:n set~tencia judícial sean cJ~.frrúUvas,'lo que
quiere·detx que se haya•t agotado t odas lu.s iJu;ranc.las l~almentc establecida;; para que sé pueda b ublar de antccedentl:i>. p111~s la sola Sllldir:a·
clón y vim.;ulaclón rl<: un sujeto no l.os c:nnstituy~ per s~ y .siglllflcaria no
:!-Olo el dt:.;~:unodmt~.nr(t de li\ normh c.ila<la ......

"no

Sin cmha rgu. lo anterior no lmp tdc qu e, por mandal~> cons tltucinn;, l
(urts. 201 num . 1". y 208 C. '1-'ol.), la.s auloridadee públkas que tcogan fjlle
cumplir 11u función de apoyo lnvcst.igaúvo, com o pnlic:íajudJ.clal'u autori·
dad de r>Lra índole. dr:han hacerlo t'TI los ténuJ.no~ d" la ley y go""" · entonces. de: la ~trtbuclón, de una par!.,, cte registrar la'l medidas jutllclales de
a~cguramiento y pr,.star la culuhora clón pcrl.inente para ba(:crkts efecti1/M (v. b""· capturus, restriccion~" de salid,;, d~l paia). y. ck lQ otra, de
rolocar consta neJa CSK'Tü.:J de dicho

r~.gistro

adnJinistrntlvo vil:{c:nl-:,y pen·

tlleme. sicmpr~ que ~P:U=ca clara e incquivocamcn tc de que · n o"" trata
,¡., ' mtecedcntes pr.nales-.
·
l.:t.:l.- Si<mdo asi las· "ooas. lld>-ierlr. la Corte que, para d;:trk cabal
~:nmplimlenlo ul rlet·echo consU~ucJoru.u de petición de antecedeules

pena-
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les y !:1 fum:iÍ>n admltústratlva coope-ra d t>ra d e !ajusticia. no put:>de rneno:>
que redamur:<• que cst:l ultima atribución pu~;clu cumplirse con el re':'IJ<'I.o
de a qu el derecho. razón por la c:u ..lla f unción de apoyn judicú.\1 de runguna m.a.nera puede conducir a la ah!Olc n.<:lón de otorgar oerUfico.do de anteC(:clt':n l'.t~S penales. ni lo de condlt~tJnarlo a la exigencia d« dr>Cumentos o
actuncionc~ no au\orlzados por la Constitución o la ley. pues debe "'xpcdlrse
en todo ca:;o. bien s<::a ccr\.i lkandn que u o tiene illltc(:c:dcntes penales {o;in
arlt.x~·Jcm.es penales) o que si k>~ llene p<,. h aber una senk:nda en firme
de con<lomr• {o antecedentes penale~ l'On ::w JJú:ucia de condc:nn en firme
que se lndlc:al. Peru lo anu.rlor no se opor:e a que, aun en el primer caso,
p u edan d~ja.rse constano :i¡.- ftrlmtnlstratl"~>-as que ccim:spondail a la realidad y¡¡ "" competencia sobre k~ exio;t efl(:in <Ir. dcr.lstones vigem.c~ ~11 asuntos
con·ecoiunule:; u penales pend ientes (v. gr. YTtcdida de a segnrnm1o:ct l.o como
la detenc~ón preventiva) no constltuUvus c.Jc antecedentes Jl'"'"l~s. a linde
que p\t«clll <:umpiJt· 1.'1. función que le así¡:(nc la ley.
2.- Desciende la Corte. <il1 c&tudJo d e la pre,.,nlc icnpugnar.<~ón ..
2 . 1.- En esla ocasión Antonln Au~nslo Contll'an·a prnmovló acción de
tutela cono.r u el Dcpartaon.,nto Adminislrativo de Segurid ad . ptlr3. dem,.nd" r el " tn¡>ouo d e ,-;us d erechos <.:on,.lilucbnales fundamentales ,. la vida.
ul trab.."~jo. a la pr~"Um:i ón d e lnocenc:l a . a l d el rido proceso y def~os;~, por '1"'' la acc:16n onúsivo, a su juicio dellber<.da, para atende.r $\1 pt<l.it:i óc\ d e
r.xpcclirscle el celtifit',do judicial y de policía, solicitado desde P.l 1": De
sc:plicmbrc de 1995, y reiLCrada su petición "" varia.9 oportu!lirlndes. lndu1a la aceptactón de que le fuese expedid•> de mmt<:ra condlcton>>Cla, como
lo :mglrió la funcioro:cria .:nca.rga da de tal dilígenda, y d e qu e ,.n,.,gara las
cons l•m clas que acredit•.rH la in cxJstenct.o de senl.<mdas cond~n.,l.orias en
su ~or>lra, qu e eri efectn apnriü, evtdencJan 1::> m:t.u..ción de mala fe y t:Oll
iininw ole ioúrlnglble pctjuidu de dJdm au toridad. que ~In merlior u na
razón ju rltiiL-a "állda . y solo amparada en una n orrna lci1Jl) que desooorn:e
la Consltl<ll:iún Nacional k <'" "·"'' afrenta a los d cn:d oM fun,damentv.l""
a rriba c:"nuuciorlos.

2.1. 1.· El Tr:lbunal11u Hccedló a lo pedido, porque estima que la aduación >tlhnlniM.rativa cumplida Alrededor tl~ la 'i<>lit'il.ud de l certUlcado judicial y ·•~ 110ilcia. por pane dd ae\donado DetJ<OCUIIu~otto AdmJ.nJ.stnci.ivo de
Segulirhul OA:>. tiene sus\c:nto Jut1dlco en el Dccn:lfl 2398 de 198(), ~n
cu:lllto regula lo cotl.Cernienl ~ a l r:~rtlflee,do judicial y el~ pollcla. CUHJido
quiera que !Se trate de antecetlf':!II~R nr.nflles y. asi, ~Jitcmces, estima (}.Ul:
no c:oonete nmguna arbltraiiedad. ni r'oS •Jr.l!herada su con rlucta frente a
los derc:c:hos d el pei.iciúcUICIO. por cunnlu :Sstc pre~;enta vmiaA anotaciones
por d iKUntaa lnvestigmjonci: de carácu:r penal qu e le ndt-.l<mra la F1scalia
Gener.ll eJe la )ilación.
A s u lllniU, el acctonant.e, " "su l.Lnpugnadón, m.anlileF.ot¡> ~\]P. ~~ li>llo
de cuteln no oc ecUflca sobre m~ ponderado 'i concienzudo e.;f""·'·m j uridico
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po•· l»trlt: 11<: l<i .ala qu~ abordó su eslutllo, :;!no que se lirnila a bm:er un
eomcnlurto sobre la acción de tutela desde el punto de ~ista de la Jut1sprudcncla y bl dodnna. Mas no ob::;erva que haya hed1o uw del malerial
probatorio abundante que oont.iC'nt~ .~t r.xpcdlcnt.r.. dctcnlcndosr. C'.xr.lu,.Jvamr.ntc ·~n l:l~ r11.rrrn¡¡r,; del Llecreto 2398 de 1986. y darle la razt>n ru ente
oficial, que ar.l(umcnr.ó tal normat.ividad lr.ga_l pam ab>'t.r:nr.rsr. dr. r.x¡x~dirl.-:
el cerlilkmln judi<,ial y de policía. n.o obstante que es clarisima la JlOml.'l
constltuclonal que C;u ntatei-ícJ de ant f'!1:eUenLes penales debe ser :.1 tendida. y

l.amhié:> la amplísima jtu·Jsprudcncl..1. que sobre el p:ll"tlcular existe J¡tualnlente.
0.. igual manera el recun-cme so6tlene que el fallo acoge la dcduceión
a priori y sin fundamento del otganJsmo de sct¡uridad para no .:umplir su
obligación de cx.pcdirlc d dm:um<:nii.J judidal y dt: policía. pu'"'" sahicndns
d(· la incx.i~tcnda de una pn1cba RcJ;a r: idónea, con1o e~ ln falta de la

"cnl<.-ncia <:ondcnatm;a ('jccutorlnda. que le Imponga el ctebe.r de no expedir d documento solicit.•do, c.raria avahmclo la violación tlug.-ante del
dcn~c·ho llnulam(-ntal del debido proceso. y de paso. Jos demás derec.hos
involucrados y reclamados en la demanda.
2:2.- 'fcrúendo en cuenta Jo anterior, entra la Sala ..1 t:st.udio <k la
impugnación pre.sente
2.2.1.- En primer Jugar, observa la Sala. r:oru.rariam'""·" a lo <JlJI: die<:
el Tl"lbunal. que hubo vinladón <Id <kro:eho de petición de antecedentes
penales, pnn¡lJI: n:nlmente no ha habido respuesta .adecuada.
2.2..1. l.- En di:cto:cn mem01ial de septiembre 1•. de 1995 el acdouame
':'olicitó la expecllclón de su cetlifir:«Lio juúi<:ial y <1<: pnlit:ia, lo que r~leró
Juego mediante pcl.it:iún <l•.: m:Luhrc 31. del mismo mio.
2.2.1.2.- Sin eruh,.rgn, d accionado Departamento Administrativo de
ofklo 54000. de 17 de noviembre de 1995.
l~ll d senlido de que el aplazamiento de su C<~rr.i lkado nn nh<:rlt'<"" ;r '1""
figure con anteecdcnt.r.s. pt~rn '1"" "1 h.,<:hn <!P. '1"" le aparezcan <motaclo-.
He!<. hacen qm~ la división de identificación se vea precisada a vcrifl<:M la
Lennirmdón de los procesos con profcrinlicnto u~ s~nlend;.l eondenatolia.
·para proceder de conformidad. Arlemá:<., 1" sugtere allegar la coLBtancla de
lnc~istenda rl~ sentencia condenatoria en $u contra. Pmd.(~rinrnlf!ntr. la
enl idad accionada le responde br p.,.l.il:iúr:r .,n la que el administrado Jnslste en obtener su dot:umen In que, por no tene.r conocimiento sobre si !u
dctcrlciOil domidlim;a C]UP. le- fue lnlpU<"Sta haya sit.lu tr;...._.·~mlada. es nece
sario conot:cr la decisión para asi poder adoptar k\ dctcrrninaei6n dt! 1n
apertura el~ prontunrio o ~xpedir el cltado docurru..'Tllo. Y. LlnaJnu~nte, lo
rnisrna aul.nridad, al responde.r ll.ll.a nueva aolicitml del gu.,_¡o,;n, le expre
sa gue d., acuerdo con lo dispuesto en el De<.-reto 2a!l8 ciP. 1986 le será
expedido :<.u certificado con la fórrnul.a ··rw c:s .so\icit.adn Jrnrar~toridadjudl··
Segur·itla<l DA.<) rt-""1K>nde en

el
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ciul o de policía" en vista de cwe Mllrc e l r~ca.: wm medida de <~segura
miento. como es la <lctcn~tón dom1dlimia de manera que solo esta· ~las~
de ce11.i!kado l<i! pued e ser oLorgado (foltM 1..1. fi y 1:1) .

2.2.l .J. r..o anterior muestra entonces que no lla llahlt1o una n•.;.pucsta
udecuada a la solicitud d e cxp.-:<l1c:111n <1t>1 <:ertifir.ado judicial, sino a la expcd •c lon ele un <:t'rliflcado ~S¡>e('lal de aquc Uos qu~ "tHl es solicitado por .
><uloridad judicial o de polleia" (fo lle• 13).
·
2.2.2.- Por otra parte, uJmp<X:Q puedt' entender la Corte que dichas
rcspucs\as sean adecuadas a la solicitud ul c n c:iotl:ld a , cu ::.ndo a.qucllas
se linútan a invocar el Occn:ro 23!J8 d<' 19E-6 sin aludir. como debe serlo. al
Arficulq 24fl de la Curuo PoUtica. respecto de lo cual debe el destinatario
U.ntrr la opo1tunidad de expedir la· n:spuc.~!Ji c~mlcmm: a csl.c prct:t:pl.o,
ndopt<Uldo si fuere el caso la s rru.:d.i~'"' judic:f31r:s ele coop<:r3,ión _iudicial
que hagro1 efectiva las 1Íiedid as Jutlldalc:s cli:;tinlas n lns c.:onrlt'lUIS pcn;lles que hnya adoptado y lC<l¡;(an <:on ~<:<:t~t:·~c1as legales de otra índole.
Pern p~n:1 o.dop1nr esta deciSión no pui::dc dillitar ho respucs1,. pt.-rl5nt:n(e. resulta ostensible si ec t iene en cuenta que: <~ll.n: la S<llidtud pr<:o;eniadaeldía 1•. d e septiembre de i 996y h<ly. ha tran~turridn mas de: d(>s
~.lflU!i .

2.3. Por eso. rtl7.ún ~~ fi•II<J debe Te\'ocnrse: y. ~n su lugar, acceder a la
impelmdn, p ero de:jando a s alvo. c.<•JUO antes de d!lo. la atribución
del ac:c:ion,do de d~jru· lns constancias adru.llilstrativas no constitutivas
de antecedentes penales sobre asunto cocc<:<:i C>nttlcs o pcnalce vil;(<-,>l.cs y
lutdt~

pendientes.

'>
F.n mr:rir.o <le lo "'l".l~~:<lc¡, la H. Corte 13upremn de Justic.ia en Sala de.
Ca.~ación Civil y Agr.tria. adm.ln.1$trando jt.et!cia en nombre de la Hepubli~u. y por uul.nrirl"d de la ley. reoJOCa el fallo proferido por la Sala C!vtl del
l'rihunal S•Jperior de Saritafé de Bogotá y en su lugar. se
R.E:Il!EI..VIl::

l. Tulelac el <.kret;l•u c.h; }JCUc:JfJCI ch;l m:c:ivHWl tt.; cxprc!'J.ado cu hl soli!,..-i tu<.l de .-.xp<>li<:iliu cid <:crt.i llcudo jlttlldal y de pulida d~l sdwr An tonio
Au¡.:u~l.o Cou U l".u-ru un te el Dt'l)Urliun.mlo J\dmintslmUvo de Seguridad
o.~

2. Cou•o '-'W'~'(.'u~m;lu dt: lo unteriox. se orden a al Dep artamen to Admilli8lm!i\'O de S<:guritla d. pr~r d t:ntro de las 48 horas a dar respu esta
dire<:w y ade<:uada a la solll:itu d qu e h iciera 1\nton lo Augusto Con t1 Parra
el c.lia } 0 • de St:plíc •rtbn.: ele 19Q5 'k: ,~XJ'M:-chc.:k'tr• de c:e ifj fic:<idu ju dicial pard

los efectos de ejerce,· ~u 1:1Ctlvic.Jac.J prof,:sll)raul, f.t..:r•icrukt cr1euc-ui..ti.l us tlcrt -
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eh os crnlsLil.udonales fundanlf'J.ltales deJ peticionaTio y .•:a Js e:olTf-'SJlondic~n1r.,¡ limitaciones. con~agracto en el articulo :14H de la Constitución !:'ohtic.a.
1o anterior no se opone a que la misma entidad acc:lonada. pueda dejar lq constanda~ admimslrativas de dedsiones judi{:iales sobre asurllt>~
permlt>s vigentes y pendientes que se encuentren registrados, siempre que
en tom1a el-u-a e incq uivot::l indique r¡u~ no son constltutl\'aB de antecedentes penales. Di{:ha expedición tampoco impide a la a<x:ionada para '1"" ·
pu"d", dP.ni.m del nusmo plazo. adoptar medidas administrativas separa
da" para darle cumplimiento a la• decisiones Judíciale.s y a sus c.onset:el<:nc:;as kg¡1\es (v. gr. Restrlcc!ones de libertad, :salidas del pais. etc.}
3.- NotlfiqUcsc ·a las par l.<.:~ in~.c;n;~adas. •~otnllniqucs(: L.dr:gniJlt:amt:nt<.:

lo aqui rc8udLO. y ofi<:ic&,.
Rt:rnHas<:

·

·

•

r:l expediente a la H. Corte Constituclonal para 8U eventual

rc\'isión.

Clitnplase.

Jose FetJ!LU!Clt> R"miT"" Gónwz. Nimúl.s Rccl1ara Simanoos, Jorge Antonio Castillo RU{¡«i.,s. Carlos EstebanJarama!o Sch!oss. Pedro Lafont Pianc!ta, ·
Rafael Rom.,m Sú,mJ, Jnf!]c Santos Ballcsrcros.

IDE!I'J.Illil:(]) ?l!!lCCJII:SC

~O:::.HCIVO.

l[l)JEJltiEC::of.C :JIIE

!DIEF~N§A:

Vulnc1·ación del derecho en notificación por aviso efectuada
sin las forma lidade5 prevista~ en el decreto 7 4 7 de 1992. Se
cnm~ede la l.nr.ela anr.e la falta dP. recursns que pennilan reparar

efkazmenle la vulneradón.
En el lrúmite políci~'O de resiüw.:ión u lo. pÚsesiórl, no dejar constancia
del sitio !1 del momento en que seJjjó da!liso, articulo 7" dd decm/1>
'147 de W92.la}altcl deljimdoruu·lo enta~yado de !a not!flcación de
tndfcar.la causo parcl ~/écluar é.sia rne.diarw:: (.n~so, hif~iJ fXJr au.t;f~rlt:ifJ
dc?l querellado o por cua!qui?r on:o motino. asi romo de lo menr.ión
dtlrr.r. y pm~isa d<~ ló! persona que atendió su visita. son irregulmidadE!S procesales qUE! uulnercm (!lt./orma.J1Clr¡rnnw el dererl•o dr?'(ltt{imS(!
ddtJw~r~llado qr1!P.n cu:lemás no cuentu con l'ecurso alguno que le permtta reparar f!ficazmenle eslct vu!Tr(<TClt:ión. cirt1m.swrt.t.ws t¡u" ~:mu.ú.c

cen necesal'lamente a la prospelidaá c!el amparo.
Corl.« Supn<rna. de ,Juslici!(. - Sula de Cascu:ión Cíc>ii y Agral'la. - Santafé
dici~mbtc de mil no,•ccicnlos novc:nla y si<:t<:
(1997)

de Uogota D.C .. doce (12) de

Mngi:;tmdo Pom:nl.c: Dr. Pedm Lafunl. Pi>md.l.a
Rcf.: Ex-pediente No..4663

Decide la Corte la impugnaeión tormulada contra el ¡;,u., d"l veinl.c
l20) de novi.,rnlm' de mil no'\l~c!cntos nov~nta y siete (1997), proferido por
el Tribunal Superior del Distrtt.o Judlcial de Manizales. Sal;1 Civil- Familia,
medianr.e .,¡ '""'1 resolvió conttdcr la tu lda incoada por Jaime de Jestls
Cu.~tcciu.>cla Valencia comra el Municipio d•~ .1\<fanizcl!es- Inspección Cunrln d"'

I'ollcia.

1.- .1!:1 ciudadano .Jaime !k ,Jr:sús Cf,sr.~I1cda Valencia obrando en su
propio nombr.,, inslauTú a!:dún •k l.ll rda mnlra EL MunlrJplo de Manlzaleslnsp<:!út~n Cuarta de Pollcia. en procum de protección de sus der-ed<c>s
rundamentales al debido proceso, a la defensa y a la propi<:d;nl, c:unsa!-,Fnt-
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lo!< (U'tjculus 29 y r;a dt'> la c. Po!.. b aj o la ¡>1ebuJJCÍUJJ tic " " Ougranll'
<k:!f.Onoclmien1.u por pru:te ele didt>~s autnridHd<.: s t~dmini,.lmUval:l.
uu~ t:n

2. Los hcdw:,~ C'll qÚe fundaun:rllji "us pn:t<:n>~ioue<:> ::se concret;m a los
sl~ui< :nl.c::;:

2. L· He!ata d a<.'\.i onante que r.ontra

el formulfi '1"""'11" policíva la se-

ñora Mm:ia Cennlia H.od.rigu"'/. Ca"taño. qnién reclama la prophl<lml riel inmueble denominado l.a Perla, por h:i supuc~tll perlurhar:ión a la posesión,
denuni:h• entablada el diJl 2 1 de diciembre d e 1996 ante la lnsp•u:lc'>" Cuarta
ti" Pol!r.ía cte )llruti~.ttlt", de!?pacho que por a mo tld mismo día dispuso. adm itir y dar lrúrnil.e n la queja por n:unir '"" r<:<Jnisito:;; deiUecreto 07·17 de
1992 y sciialú la fecha del 15 ck c:nc:r o de .1997 para practicar ilispc:cx:ión

oc.c.oJar. dc: c:on formldad <.vn d " rtículo 7•. de la· norma ibú.lem
2.2.~ Sru<lil'nc e-l petlelonariu que la nd'uactón de la a cciom111a ""'con·
tnu;la a lA ley. teniendo .:n c:uc:nta que el Decreto aplic:a du no'"' ¡;ertinente
p~n' dil;n,ir estos t:unOit:to.s; f·nn,poco esté. de <.1kucrdo óm ln ¡"W)ste-rior
a ctua<:icin. o sea. con la iu s pct'(;ión oct1lar a la que sr. opu:;o mediante
abo¡.:udo, y sin qu.: plrllt~m Jdentlftcarse ~~ p~di(t por """' linderos. fue
~:xpetllda la I'C~Olut:ión de" lan7.a m1Crltfl. 111
rllf.' TP.CUITICla oportuna·
m ente con el ll~Jlo de los c-cqui~ilc" l~g>•l•.~· Indita que la 11pdadím fi 1e
con~J(Ja por la ln8pcccl(m Tercera de Yoll~la d e Mani:l.aiP.•; '"fltldad q ue
!lll>liml le resolución tlc 1 1 d e
de 1Y97. d"o.enn ;n ó d ejar sin efecto
tndn la ac.tuación, ·h,duido e-J auto t.ldn1isur1o d~ la ·querellt\ por no ser
dara en h:t pr•l.ensión de protcr)<:ión cim\.':'11 la perturbaciún a l u po~<:'.~ión.
el lam:Hmiento por or: u¡mtMm de hecho !) s i "" 1mlnha de \111 tramitr:
c:ontraveJtdonal '"'peclal de los cunl<:rnpla<lol!l en el cltado Dcc:c1:Ln 074 7 de
1992: en lodo cnso. por can:r:<:r de comp<:ten cla el func:iunaTi<> de primera
uwuuu:ia. Si u embargo, d ""Pcrior j erarqui''O d e at¡ud lambiim .s e equlv<>,..., .:n cu anto oroe.~·, ínndrnitlr la q uerella ¡r.<ra c¡uc; f\!tT<l subsana da.

,,,.¡

aiosw

2.3.- Así la.s cosas , la querellante se<'ia.lé>y u o: se tra!aba de lan1.am 1ento
por of.upaclón do:: IH:d•v. consagrado cnlll Jc:y 57 de 1905 y r.l Or.rrf:oo 99:1.
ci<: J9SO. tn\miu: llllt' no esta asignmlo u Ju a ccionada y quP. por tanto
debió J"<:t:haY.ar por fruta ele r.om pl'l~n<.:ia, pues conesporule "'xam!nar cs-.
tas r.ontrovcrsias a los .lur.c:c~s ilgt"alio,; y. en su ddedv. a los .Ju~ccs de
Clrc tlilo. Pero ello no 1\Jc: "~'. porque el :.!5 ti" " gosto del prCSCilll: m'"'· el
~rltur l nspector Cu a rl<• d~ Po!lcia de .\olanr/JJ!ffl. ord enó cl lar"nnrtento por
no.•paclón de hc.:ho. t'\Jya resohH:ión n o fu e not ificada ¡w.n<Q>-.almemc . y
p or si fi.•e•·a poc:ó, el'a'-1So de la dili¡:Pncia de laru:amlcnt.o tumpoco reune
los ,·equtslto~ lc~tl"" d e eOcaria.

FJU..W

v~L T:'{JU\Jz..!Ar.

L>t.s ru:r.oues que tuvo el Tribunal para dt:nc!lt•r hts pretens lCinrs de ¡,.
tutela lHlllit<la se resumen rlr la '>igUiente mancm·
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1.- En prtmer lermino. adut:.: d Tt·ilJUnal el rontenid n cid art. 86 de la
Cnnstltuclón Nacional, en el ~·.:nlldv de t¡ue este dotó a lo$ t'll!<>dados de
una t.<:'ipccio lfslma y excepcional acdón t<e:;ün"d" p<u·a reclamar a11l:r.: lns
l.ndn momcnr.o y lugar, ¡nediur.tle un proc·ecllmlento breve y ,;um ar1•J. por ~j O por CJIIICll IIC.tü¡, en RU nom!Jre. el Ul\lpiii'O de loo dcrt:dms
constitucionales ftmdarn.,nlal..,s. ·~•mnóo se estimen <llilOlfJL):I.arln¡¡ o vulne·
md(IS> por c ualquiera autoridad p(lblll;a, y .:xec·pclonalmeni~. l"" lns particl!lan.~. en los c:astls scilalado~ cm la ley. Agrega qu e: estar:!. a s u a lc.:mu'P.
el ejcN"J clo de ese derecho, c.:u andu no ·~ente el admini~lrodo con otro

j''"'""'· ""

m edio eJe: ekfc nss judicial .

Snln,

2 .- T'< ..,b,riormcntc. dice la
h.tego el., ttrl detenido y vu:;lu examen
de la actuación de la a<:(:ionacla Inspección de polida. que con apoyo o;n la
do ctrJ~n y la jttrispnJdctu:ia. s\v pu~de tn•enos que t;onch.tir que estns rlecislone~ ¡o¡on ,;ryl;:u.m;as el el debido IHúc e:;o porqu" padec•.en de r~ .. redo
procedhnentnl. ¡nir.R <~dvicrle ~n el trámite de la 'que rellA q ue esl" fue
presenl.mlu :;in <:umpl.ir requisitos ex:.ip;irlnR, c:orno era, entre otros, d de
pl·e('i~ur 1:~ Ttalurah.:t.a del negoc.Jo. n e:f~ctn d<: delcrlll.lt)DJ' la compd.cnc::ia.·

. También destaca la tonlla.c.:<¡ui••x·:ada de plant~nr la p~rte querellante.
ltJ dcmand..'< de lanzaut1enlo JM>r <x:u¡.><.«;.iuu de hecho de: p redio rural. y el
funcionario u<.:uO:<Uc.lo eh: a clcultlda. dnrle C\IT:SO y d ecidir en favor de s u
sollcltanl~.

l'uando wl pru(1!So estA l'eseiVado pnr llliUldato legal " oiia:;
auto1idades púulica~< . Y. ~olamente t1ent• el Alo.:aldc (:umpetencln para conocer de la:; querella" d~ lanzamiento por oeupadú!l de hecho de predios
urban()l.<, t.le <•r.ne.rcln (:011 t':l d ecreto 992 c.e 1930, n:I(Tamentar1o del arl.i<:ulo 15 de J.a ley !)7 rlo: 190ft. y. en relac.iOn con lo" rurales son lao; pn:o:isas
noriDM <le 1¡~ 1'")' 200 <k l !l:l6. los q ecretos 59 do~ l!l:lfl, 1909 d e 1940 y l"s
leyes 4' . Y 100 ele. 1943 y 1944. r~Sp('('th~tmc.TII.(:, cilmplemenladas w11 tl
Ucct·c to 2303 de 1989 ·creador de la jnri,olic·r:ión a~raria. las norm:;s
TC¡:(u la doras de sus coni1kl<'l!<.. cspedalmente d" h'< •lue !le de1ivan de la
prnpi<:da d. posesión y s imple l.o:ncn c.ia de predios agnortos. tal como es el
c.-.so di! 1Llrl2ru1llcnto por ocurmdóo de hecho de pn«liu rur al . que diern
Iug.1r n planU;arsc en·esta ~cci6n eh : l.ulcla. De maner» que rc~ulta claro e
lnteiJglblP. qu" las autorldade~ de polio:ia carecen de <.:<>TI'•¡x:l.c ncla para
conocer d e di<.:hos pr(JCcsos.

s.- No <luslantc las ffi)\eri()T•s U].Jrcclaclones, es" r.orporaclón señala
que

e~ pr<:<.:iso l.ener en cuento el D<:<:rcw 747 de Hl92, C<ll c:uanto a que
la:; acc!Oll<.:s cic las autorldacle:!> de po lkía son de caró.cter J>l'<:vcrltivas para
• establecer y pre$MV«r la situación respcc:lu de un bien TUTnl <:uya tcncn·
d tt o posesión fuere pc:rwrbada. porque el pr<>ccso de lnm.nmi.,nto· por
ocupaCión de hecho d e ""u' compete ad elanbrln exclu si\'Mlell t c " los juc·
~ agranos, o en >:m dd\~:lo a los m1les d el Mn;uito.
1\parl.~ rlc c~m. grave equlvo<.:<.<<.:lo'>n, lambien observ~ la errónea notlfi ·
caclón /J(:J querellado. pues ul s<.:>)nr .faitne de Jesús Ca•iañeda Valencia
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no le en"ontraron en su lugar ele habíi.adón y entonces fue notificado por
aviso. mod:ilidad no cumplió los requisitos de ley {no dC'Jó constancia del
sitio y rJc:l m!lrm:nt.o •~n qu., "" fljóL ni tampoco se advinió la ra?.6n por l>l
cual no se procediú a not.ilicar personalmente al dcm•.-mdado. Así las cosas, no resulta valido d proccdJmlento. ni tampoc.:o ¡., diligenda de lanzatnit;nt.u qtu: pn:\''ÜJ.mcnu; dc:bi6 f:oncx.x::r el dctnandado pnra ejercer su legí-

timo derecho de detensa.
4.- Frente al supuesto quebranto al dcr<.~:hn ti<: pmpicdad, el Tribunal
estima que Sll ptotecclón puede lntentar:se ante la jmisdit:ci(m onliruui:t,
mediante las accione$ cMies pertinentes, por lo t"nt.o no '""":de a dkha
pretensión, como tampoco concede el amparo a la Rolíc:il.ut.! de indemnización a cargo del funcionario, y a favor del ac:c:ionanl<:, J><>rtluc tal discusión
d"bc l;Cr resuelta por los jUCl:es compd cnl.es.
hiT'!:G~ACJÓN

Los argumentos de la Impugnación al fallo atacado .se restmlen de la
sl_!lulcntc m ..-ulcra:
·
·
J.- Aduce en su defensa el accionado Inspector Cnarln·rle Pulid" ele
1\.tanizales. que su proceder en la actuación <lrllllini~;.l raliv-.> polio:iv¡o nhe.d .. ció al deber de acatiU!liento a la orden :;upenar emanada de la Tm;pe1.:c:ión
Tercet'<l de l'bllcia (6egunda Instancia), que orrlP.no (!;¡r cnmplímí...,ln "1
tramite de la querella, luego de ser sub"-'l11'1ri<l. •:omo en P.fec:ln In fue, y sn
trámite se sujetó al nuevo proceso Indicado por el ahogarlo rle l;¡ qnP.rP.IIallte, es decir, el lanzamiento por ocupación de hecho.

2.· De otra parte. el accionado Dl(lnHle$ta n.-.-. f;c-Jmrmrlir la st!nlt!n(':ia el~

lutela porque r.onsideta que Jos motivo,-. que luvo ..., c:nenho el f•Jll,.lnr
pa~·a adoptarla fuel·on los de la falta de notificaciün en debida foTma y la
imposibilidad de conocúnlento previo de la diligencia, con lo cual. se negó
al demand..'ldo el derecho fundamental a la defensa. cosa que no es cle1-.:a·,
pues afinlJa tluc ~1 st~c~re~.ario dt! 1~ ir~spt".A:dún a.::usada SE; t.r~ladó al pre-

dio de ncarras, y alli eru,ml.rú al dependiente del dcslinatario, sc•ioc
Ca..~lt1ñt~da.Valenc:hJ, d~ nombre Guillermo Dímr., a quién enlen) dtd eunl~
uido dt~ la resoludún e hir.o 1Jrn1ar l.JJlo-1 enphl y Lljú un t~t'!tnpl~r de ;.wísu,

m>mif.,sl •milo el se!lor Díaz que procedería a informar a "u patrón t:u¡•ndo
reh<r~s.J.;P. a ~asa. De allí que diera por descontado su couocii:niento de la
ililigenMa rle lam:amierito para el día y horas señalados en la resolución,
tanto e"' así que el aquí ac.cionante solicitó por escrito constanda de la
rliligencin de lan?,atniP.nt.o s€'-ñalada para i~r.ha po~terior. a la cual concuTriú a trav~s de ~1bo~1dn qujén. hizo opn~id()n al mmTl~n~.o el~ ·prél(~Lif~an;;e
dich:.\ dili~encll.L Lo anterior pnJt~ba el c:onodrnientJ) qu~ lenia el ~(::don;.lT••~
sobre su kuu~urlicuio de la propíed~Ld que ocupaba. y que por csl.;.tr asisti-

do por una profeslon..<U del derecho le fue respetado su derecho de dclcns:~.
y pudo ejercerlo posteriormente y dentro de la oport'Unldacllegal. es decir,
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antes de la c-JccuLt>Tit~ d e- la decisión. rnL-<Ii:mt" los •·ecuroos de k-y L'Orrcspondtent cs.
·
CONSIDERá CtO:illS

1.- Es verda d ~v~~tiguada que la ~~<'i>'n • d~ lulela es el mecanis mo idó neo para Amp¡\nor Jo:s derechos rnnsli lucionales fundamentales. part.i<:ularmC'ntC del d ebido p roc:c:t<;o, f:'n las actuaciones pulh:ivas d e los lanzaOlknlos por M.Ufli'l.<:ilon de hecho.

1.1.- t:llo ::.r: dt~l•e u que e'l dcrcc:ho "1 debido proceso consisten en una
gamntift cnn~Ut\tdonal que. denl.ro de las actuacJonc~ adminisl.ral.iva~; ly

dc:nlro ñe '.'llas .la p(IIJcivaj y judlr.iale$. as."gura " los lnl...,r«~ado:; e'll estas
que tale~> actuacion.,,. nn s olamente deben ~lel:mt11r•" nnte el funcionario
c:nmpP.t.ent.e c:on la iult:rvención de todos .los que pu ..dtm re"ultar afecta
d<•s y su pos ibilid ad d e dden,;a, sino tamblen qu<: t:llu tlelw. sujelurse a Jos
trdrniles.. }r asptetos proba lurin.'S ese-.ncoJales }, concluirla COTI b.1.s~ en un._,
ley pr«exiKitmLe que establC'd:>J la infrae<!ión y san ción rorccspondienle

(art. 2 9 . C. Pol.l.

·

l.:t.- J\llora bien, larnbién ha dicho esta Corponu;lún que la propieda d
o ><ilu aeiones reales pued e ser protegida policiva.mcu tc tHCdlo n l.e el pruc:e
rlim i¡,n lo dd lanzanllcnlu pro oo:upactón ~le hecho Shl pc~juicio d(; las ac·
t:iones ju diciales .

1.2. 1.· Sobt'l:' aquel pronunciamien lo h" dicho la Corte -q_uc solamente
procedencia a "'l"elt:.s actuaciones adminlstrati1ms
qu.,, por "'" a l:....oluta a.rbiU'aric<.lad o ""Pri·~ho. haya le~ionado o amcnazadú lt)x cl"rer:hn'.l constltuclonak-s lund"m•,ntales de Wla persona. sin que
"'~ hnhi""" pr<>ducldo $ U rcsu\l.Jkt:imient.o y que deba hac.e.-sc lnmcdialamenf.« aun ""'tanclo pendicnlc.Jus at:t:iones judiciales . so pe-11a de dar Ju~ar
:1 '" ""di.i n o continuación de: ·u TI p<'•juicio irremediable. caso e n el <:ual la
UJL~la solan1ente operar-ia c..x1rrm mecan isrr.o traJ.lSltorJo . SJ.n embargo, e~to
ú ltim o resulta cxccpc:iunal, ya que por Jo general u>do <.'Vcnlu"l p~Jjuido
@Casionado por un ad.n administrativo es rct.l lcdi:., hlt:, bhm direclarnt!n te
con 13 :1J1Uladt'ttl del acto y la restitu ción de·l:ls ·~~""" al "-"'.Udo anterior. o
bien con ~-u equl~-alente- en la lndcann i>-•u:i{m L'OJT~spol'ld.i ent.e (Sent. 3944
C. S up. ñP. J . Sala de Ca.&aclón Civil y Abrrn,;n) .
qu~rk r.-,rhu:!r.k'\ s u

1.2.2. - Sin t!mhargo. existeH dos d .."Lé,cs de prut:.,dhnlt!n lo pa ra este
l.-ul2..u nitnl.u, 'l"'' depende de la n..'tturalc:w u rbana u n•rul del inmueble
corrc:~¡•cHl < l h:~ nt e .

1.2.2. 1 Eu ui.,t:ln, el proce'So policl\'o ele l:l.ll.ZMllento por ot:upat:i6n el"
hecho de un inrrm~hlP. urbano, esto es, el que se Ctlt:::ucntru ubit:aclu chmtro d.:: lo que l"i(nhmmte se entiende por pcrimctro u rbano y tl«he udP.l:m
tar.se·ante las !tUtorldades pulic:ivas de-l lugar ( v. g r. d alca lde y los inspectores m unlelpalc!O p~nimml.es) si¡,'\tlendo, entre otroe. d prOC('dimi('nlo de
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los dccréios 992 de 1930, 5fl de 19\38, y 19'.J9 <1~ 1Y40, el lla:r.,IM'xtraordinario 230:l de 19 89 y Decr eto 747 <k 1992.
l.2 .2 .2 . En mmbio, cuando se (rala de un inmu..,hlc na ral. e:sto es:
"qud que ~;e cnc.uentm fuera d.,( pcrimetro urbano . el proces<.> <1~ lanzanúento por ocupudúu de hech o se en~:m:nlra regulado. pura el caso que
inter<;~u a csl;~ tutela. por cl D.ecn:(<> 747 de 1992. .,.¡ que preseJll.a e!;\ns
t':anl.(:teri~tlcns: En prin1crlugar, ex!~{e estn n:glamcntnct6n. qu~ In ocupación del h<::<.:hu dd imnueb le se h aya pr~><luddo dentro de lo~ quince días
nnJ·erlores a su querella • .v qut: 1" :oulicit ud de pml.c<>·ión d~l núsmo sea
pr"'~cnlllrta ante el ftmctonmi o ~:<.nnpdente. policía o a l< ,..lde. para qu~
esta pu~la ~. ,. <:fcctlvamente.garánu''"la t.l<:uu·o d e los trc" di",; si¡¡ute.nte.~. 1¡, '""'1 o¡><:ra cnmo medida caut<::lar lk lo,; procesos lud l<;iak,; ·simult•\.neos o pm;tP.rior~s. F:n sr.¡¡u ndo r.é rmino. t<ombien req~Jere prucha
m ..'U:lll d-: 1;~ Pxplnl>u:iiin P.r.(ll1ómlca del inmm:blt~ por e l queréllunlc y su
lkbcr (IC pre~;~nt"r rlic.h:J qnt1n ¡l<~I'$OIIalmente: pnm luego procedt'T u la
pntctit.'"' llc: u1'>J?'<'"Itm or.nlm-: pl-.,vla u otilkactón al pnH:urt\dor a grarto y
a l q uerellado de ~anerá p E<rsmml <l niecliante aviso f\i<ldO en s u Ju gar de
habita<~<in , pur lo menos el diA ante>inr a la d iligencia; as! CVlTH> a la pra ctfca de las pruebas L" n dUt:-cntcs al e.<;ClarP.drni<:ni.O de los hechos y . desde
lu CA'Q. tend rán J,ntervenctón lus partes y se fallar;; a ni n1isnap con e l fin d e
re'ilaiJI~I:er la situación ante:rtor ¡¡ la ocu pación o invn:;iím . f:n u:rcer Jugar. 6e advierle qu e coro l.r:. d fallo pa·oceden los recursos de reposiciún y de
upd aclón ante el propio ltm<~oma rlo. el primero, y el Scr\or t:oberna<ior
de l d " p:arla mo.::nto conocerá la se¡,~m<la instancia.

su-

F.:n c:uw-1.0 lugru·. se obseava qu., «i .:onforme al art. 546 <lt:l C . de l'ol de
Caldas lo~ v~dns ddJcn llcnru-s~ conforme. al C.P. C .. es bldlsp en sal>k l.cncr en c uento lo que dis pon e el urt. :¡ 15 d el C.P.C . solrw notlflcación personal y :;zo ibidem soba~ notifl~.llrtim pur av1so qu e dispon e qu~ d scc:rctarlo o notltlcndor pondni en c:onOCW.ú ento del in l.t:rCS3do la provident:ia e.n
t:u"<l<juier dia y bor~ h áb il o no. rl<: lu <'.uai exten derá ac111 <JUC cxp.t"C$C la
fecha en que :;<: pr..¡d i<tue, se Indique el nornlm: d~lnotlfleacto y se firmara
por ést~ v por el emplea do <:n<J.rg>odo de dicha ~eru:iH . {arl.. :ll5 C. P. C.).
A~í llll!< <nO. dispone qlte e n caso <.1~ TUl <:m :oulr>Ú·.se el de5t1Alat•• rio de la
nollficli~1ón p~:i-sonal. o que es ta s e Impida, d uulilkador entreg¡u ·á un
aVIso a la persona que ,;t: t:rl(:cH~nlr<' en el lugar ,v m<~tollkKI.I: <¡ue vive o
l r~h~JI'• n lli: dl~ho a~;so contendrl\ el nombre rlel proceso. la cllul:iúu )Jara
co>npM"':er" "'y su nhJ•~tn. la lndtcación del lugar. fecha y h ora de la cita.
una copiA deberá 1\rm,~r. flM c¡ulr.n atendió la visita del empleado. y..p or
este é¡ultn la
¡~m• d Clcspacbo. y se fijará "" <~cmpbll' en la
p uerta de entracla dPJ lugar. l'nr úlllmo, se Impone al noUllulc1r•r la obllgpdúu d e rendir inform e por """'"" '" <le lo s u cedido ,· el c u al ~ <::nh~ndcra
lt~t:hu ba,jo la gravedad ciP.I jnr"m«nlo (art. 32.0 del C.I'.C).

Ctl""'"'"""i

:J. .- 1l""'c:iP.nrle '".Corte. Al ~¡;tudlo de la presen lt· irn¡ll JI\nA.clón.
'

'

2Ql4
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2. l. - En este <'.3-'<0 <le trata de

un~
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•u :<:Ión de tu lcln d e Jalruc de ,Jesús

Castañeda Y>l.ICnda contra el Mun icipio d e M;mra.le.s (nspe<.• ión Cuarta
de Policht, pura dema n<!:lr la protección <ltt sus derochus <.:onst!tuclonu.les
t'undameJttales del dehiflo p roc.::sn y defensa y a 1" propiedad. pon.¡ u e ron::údeJ·a que c~h•~ han sido objeto flagrante violación por lll autmi<lad polictva
mcn.~i<.mada

que expidió la orden de lanzamiento d el Inmueble qw: <J<:upa
de manC'ra absurda por <.:u anto fue elutx>rada carcd<:ndo el de5pacho d r.
competencia p:m t ello. po-r tratarse de un inmueb le rural, y a <km¡\s de lo
ante rior. que por si solo constituye 1a \1llneraciói• dd deJ·echo aduddu.
haber sido nolllkndo en forma indebld~ por el funch)IIa riu <:m:ar¡¡udo por
el despacho pa ra lal fln.
2 . 1.1.- F..l Trib unal a.-:t.'dió a lo pt:~lhlo. porque ~Sllma lll'" efectivamcnk d procedi.Juil:nlu adelantado rl<J s~ surtió en hl fnnn~ prescrita por
la~ normas q ue n:glan el la.nzamienl<.> )Xl'! ocupa(:h\n ""' hf.IC'ho de pr~uios
1-urales, lo f:Llul ~'"' ablenam~ nk ''iolatorlo d~l do.hidn proceso. Advi<:rl.e r¡ue
fue equiv<J<:udo el trámite ciado a la que rcll:l . ¡me:;; alü -!le omiti<:run lo~ reqtd~itos cxij.!id<.>$. entre otros. ..,1de precisar lo nan 1ráleza del tlq_,'O<.;o" rlecto
ele d cll:rrrJIJUif la compdc~ >cia. porque J(oK aknldes e IJlSpcclor"s de policia
:>ularTJ(:me están fu('ultadol! para c.nnN.:t'r de las quercll¡l~ dt> lanzamiento
IJ"" o<:upactón de llcclo(i de los prcdtns ubicados en el C¡t.;m urbruto. de
w rúormlda.d r.on lw:; precisa.~ nonn"~ ctel clecrcl.o 992 de 1930. rc¡¡lanttlnl<t·
110 del artkulo 15 de la ley 57 rle ! 905. 'f nam<J la atenrión sobre d predio
Ol'*t o de es~ demanda , .,1 ,., ,al con-cspunde ser anallza.dn y f'lllado por k\s
autoridades c:onrpel<:mte.s. paca d caso. los Jueces agr~•io& o en su dc li:c:ln
los Juctt.'< ..,;,111:'~ del cll·culto. d., aqte:rdo .:'o) J\ la nomtatMclad rc<loglrln en la
ll\y 200 ciP. 19:.!6. los det:re.ll.lS 59 de 193 R y 1999 de 1910 f la" leyes 4• y lOO
r!.- l94;j y i \l44 ""'l'""tivrunentc. mmplem~.ntadas .:on pJ decreto 230:l d e
l~ cre-a dor de la jurtsdlcciún ;¡gra1ia. A lo aid e.tior ~ el Tribunal el
canld.eT preventivo qu" u..nt"nla.s med lclu" tomadas por L.;s autotidades de
{l')licía. tendientes a restablecer la si tu a cl(on lilltcrior 11 hl ocupación o iuvas lón del inmueble, micntra" <:1 1\.utclonarl<> judi~:iaJ CQ!Te&ponJi<:uÜ: U,_Ume
lu" m edidas de rigor c¡uc 5erul pertlnenl.<::<.
·

En tanto q ue el ac:Oonado nlaiiHk~t.t que su actuac:i•ín "''' llnúló al
cumpliJHi<:ntt.• de la provlden(:i~ d« su s u¡ ,erior j~:riirqult:o. es decir. t.l hl$pl:<:tor Te1·cero de Polidn de Mrutlzalc:s, •1ule¡1 es el func Jr,nario de ~egm1da
Instancia. d '""'' dispuso se pm~:c:<liera a a dmitir la querella eunndo estu vic:ra subsrutada en la fo ruta incl!cada. l~ualm•:nle aduce en su clel-,n sa
q u e la notiflcadún ,;e stU'Uó en debl<ta fo>nna. por cuanto ~~ fundonarto
delegatlo al dc<.:to, se trasladó :lllugur de habttac.i<'nl ''"' <¡nerellacld y prot:<:di6 a fij<lf aVIso en la p uerta de acce~o. pnr '"'~Pn~l::. ele este, e h ic:iera
f11mar copla del aviso u Gulllenno Dia>.. qniim m~nlfestó o.cr lrt> b<Jjador a

su servtcio.
2 .2.- En este orden de !<leas . se

pr~dc

al r:slnd!o rorrespondi.Cnte

G!\CF.TA.JUJL_C,.
' JAL
'-""----

2 .2.1 .- Le asiste razón nl Tril>unal, en con tra de lo qu e rllc:t; clt'Cc.un.;n·
te, en que :;i bien <:s cierto que~ h icjcrou algumJ s dillgenclii~ rlt! iránúte
para el lanzamiento. lamhii:Il lo. er;. q ue., ol.ras. por el cnnt.rarlo. no se sur1i<:rmo. como la de dejar con~l;mo:ia ele! sitio¡ y del momen to t~n que se tljó el .
a vi""·'· Ht:nl(iendo asila exigencl~t dt:l a artkulo 7" del decretv 7 4 7 de 1992.
Trunp oco apanTc e u d lrlforme del funcionario cnc«r¡¡ado de In l>l•i ifkac t<)n lA <':ausa para elecluar (:><la medianl" ayiso, bien por ..u&encla del
qu ereiUI(lO 11 otro motivo. ni la rm:u<:ión clara y pr.., :i~a d e la pcr~;cma que
a!en dl6 In ,1,.il a (0. 1:m).
2.2.2 .- 5 i ello es asi, no hay la menor duda qlll: pCJr dlchn trnmila dón
, ,lru:ró c·n forma flagrante t<l derech o d e de.knsa d el acclonnn l.c, a
r¡uiP.n , pnr esta Irregularidad :so: le lm pldló su o:_jc n :ido. J\clemá5, mmu
<1utr.ra c¡ue la cllllgencia ·de la rozl'lnuento se efl!Ct.uú ,;u »u preee-n <:ia y !amblen le fue.ra denegarho hl solicitud po:;U;rior lit: null.dacl. no 'lll<"lándole
entonces re('l.lrsn >~l:,(!JnO c1uc: le penniliera n.~parar eflcazul('fllr: .:s~ vulneraC'.lón, se 1n1pnn~ ll~t:e-~~arl:unente- ~u confkmactón. Otru c.:o..~;, t:s que en
11r1nrl rlo< la tut.cla concedida en primera !nstanc.ia s e h tlya ¡wactJcado otm
dillgl'-nr:la ' '" " tnt.cJ>•enclón delucclun a nte. lo cual no !rulh:" , como lo sugiere"' !mpUAf1antl'. tn existen r:i» d., violación del d~n.:dm <k defen&'\. sút o,
por e! <>r>nlr.m o . d amparo d~l n,.,.,..:loo qu e le fuera \'Uincrado.
~"

l!:n t'Onsccuencia. el f~tlln lmhnl. de confirmarse·.
0EC15 1Ót<

E n m(:riln u<: lo c:.~pue-sto. In H. C::urle Suprema d e Jn,.Uda en Sala de.
Casa('!Ón Ci1•i1 y Agraria, admlnl:!ltrnndo _justicia en nombrr. rlt: la Hcpüblica. y por auloridarl de 1« ley. CONF'IRMA el faUo de fechn y prm~cdencla
preanoutdu.
1\oiUI~t·~~ a las partes lnll"l'l.·~«la.~. romun íque.sc lclq~rá.Rcamente lo
a qul resu ellO. y ofictese.
Henúta~c

d !'.Xp<'.dlente a la H. Curle Constltucionnl fl'Jra :;u

~ ·entual

l'e\1slóiÍ.

Cüm¡llasc.
, lr>.~P. I"emanclo Ramírey. Gtlm e:>.. Nicolás Becltnru .Simurt~as: Jorge t\ntonio C'A'JSI.UID Ruge!es. Carlos E~l«brm..Jaramlllo Schloss, Pl<rlr'l l l.a.fu•lt P!anetm.
Rf!}ru~l. R()mero Sfen·a. Jor_qe Swtms Dalleslen:JS.

:lllle:3ID:D ~;QrCJEOO: Vulner-<~.ción odel derecho cuando se decreta
la perención del proceso ::sin la corl1..1.UTenc1a dt lus condiciones

lc¡¡;ulmente exigidas
La dc<eisión de diLr por lerm!narlo el proc~so por p r<utnc:lón. sfs~ !a rort·

o <rrencia de las mndictones u?{}fllm~<nt•~ e.xfg.rla.' puro darle efec!o,

uulll(<ra d derecho ut d<::bf.do proa,so riP.! acclotuml" c¡ulen no cuc3tll'ú.
ul incerior qrw ,., ,.,.mlta oblc-nr.r r.l restabú:d·
mitmW del d erecho.

<:wr. recurso a/gWlO

C.;,.¡., Supmmo deJuslldu. · Sa.'a de Cusur.ii>n Ci!lillJ Agruriu. · Santafe

de Bogotá, D.C .. QUince (15) de diciemb re: el" mil n(lveclentos nov••nta y
5tete (19H7l.
Magistrado Ptmcnle: Dr. ,José F'crnand•> Ram írm<('.l>mez
Rcf.: Expediente No. 4 634
Llecidt: Jw $¡¡1u de Casac:Jó n Ci\-il y A¡(r>r ri" ne la Corte Supr~ma de
Justicia la impugnación formulti<.la por la ltC.(:\on m;te contra el fall" d el 10
de n ovlemhl"l: <.le 1997. pronwJciado· por c1 1'rirnm al ::>upctlor d~l Otsrrito
.Judicial óc S<U~tafe de lln>(uli\, S<tla CJvll. cl.-ntro de la A(:t:iún <ie Tutela
promovida ·1x.>r l>lt>ia Anrlmrl~< ('l)nrra !a &lb> Cit•i! y de Familia d~''· Tribunal
Stl/)erior dd Vtsrriro ,JUfl.iciol. rll?. Ciuu:tlnclflu::rr.o. integrad" por los Magtstra·
dos Carmen I«Jsa Aven~ rk Cnrre-... MlrytH~ A\1la de Ardila y José Malagón
Pár.?..
.
.
J\1\"Tl'.CLU~~Tll:o

La s~:fluru EMa Andra<l<:, por conductc tl<: apoderado·judi(:inl, s~.>lititó
del T ribunal Superior· dd Dt<~lr1ro J udldal <.le Santaft de TloJ:ut;í, Sala CJ•11. ~. proteoclón de sus •h:r~:ehos al rtchitln p roceso y propil.'tl;,d , reoonocl,¡,~ vor la Constltu('lón PoUtica en su~ .m·ts. z;¡ y 5t:!. los cuales señ aló
r:wrw vulnerado!l pt>r lo;¡ ucclonaclo" .:nn ocasión de 109 he.:ho.~ que narró
y "~' compendJan así:
l. Pmu 11wlil proceso ordlll~ rio con tra Jos lr<:n:d "ms determin ados e
rlc Hermógenes I.Kr.rmY.o ~'~rnánclc-.<. lmpeb-,¡ndo la dccla·

tndetennlnado~
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rndc;,., d<: cxisl.encia. disolu ción y llc¡u idacíón de ln sod.,dad pattimonial
coJúonnadn con éak.

2 . El. (:ono<:lmlemo del ml:mw ~;orrespondió al Jur.g>~llO l'rom.J:;cuo d"
Familia de Chocomá (Cuml.) y"" (: 1 se notificÓ.(\ lndo5 lo6 h~:rederos dd
caul!-anlt.<, t:orriE'u(Joks r.mslad\) en d ebida forma.
:~. J:;n proveido del20 de agl)~l'> d« ·¡ flflfl dJue?. del oonoc-.lmlc nto ordenó
in l.tlgrar c.l oonuadic.totio c.on.José dP.I Carmen Li.zan t'lj> F ...rru\ndez.. susp endió el pt'OCCSÓ y romi.sinnó ;¡J .Ju>.¡¡udo Promiscuo rle Villapinzóll para su n nllRr.ad(m , t-ou fund am ento eJl lo rll~puestu por el art. S.~ rl~l C. <le P.C.

4 . Pura d ar cúmpllmlcm o a lo or<:lermdo se libró el d e&par.hn c:umlsorlo
No. 074 el !8 de ago,.t.o dd mf>mtu M o y ell3 de noviem!Jrc $lgulente se
~an<:dú d p urlc para remltlrlo por r.:orrco <:<:Tlifico.do, s.Jen do ~~'" la última
actuadóll procesal de 1~ pa r(,<': I!.Ctor a.
!\, 1-U parte dCUli:Ulllac..l<t bVÜl•.i({t •1f':(:hlraT l;a pcrrnción d t"J prn(':t::;;n, pedi-

men tO que s e negp en a ul•J •Id 12 <1 e marzo de 1997. Rr.<:urrl<lu en ap~.k'l.
_c !6n P<,>r la ltli~ma par1.e . la sala de dec~ión in lc¡.,ora<la ¡JOr los Magistrndns
accionados lo revocó y en su hr~ar •lcccdJó a lo pretendido. h u:uoTícmlo en
u n "toslt'T;.•it•k! error de hecho'. pues n o con.,.roían las con diCion es ex!gid<rs
por el an. ::141:i del C. d<! P.C. JJ:.lr:< el cf~do. puFs n<1 s~ hnh hJ Integrado e l
contrnclid.nrio, por no h..'1.berse notlf.lca do uno de los intc~ra.me~ d el extre ·
TriO dCJil<\1\dadO, j1 110 había tf.<lll~<:UJ,.ÍÓ el lCCLUinO allí Jlfe\~Sto ¡>ues el uilitnO neto proce:;"J r"alir.udo po r la parte demand¡rn( ., ,... prod<\IO el !3 de
no,.lc:.nlm: de 1()()6, lecha. de pogo d ei¡Jorf e Jlarala remJs16n del des¡,mdoo
comisorlo librado.
() . •Juri,;prudenclalmeme ~ ha rec<mm:ido que •...cuando el insmJCI.or
d e un·proceso inc~¡¡n, en «mm(.~ e¡....- (lec ~en la t•iltuaUdad de (Rn<>rar" de-sconoc>'!<jlllgratrt.erne<l!e normas prore:;alcs o su.slt.uu:iuks que regulan.fcnómCna$jurtdiDos Jin ta!c.; como IUf)«rención. lncwTe en conrluc!a.s de lu:dm <;ue
en momm • nlfi""'' ¡)lJI;r-1<~11 tener asidero legal. y meno:; si:;<( :;<JrlretP. a! ajecradn u w< r:scado de indefen sión que pued" !legur u menoscalla r /ncÚrsit>e. st'
pa'trtmonlo...
·
·
·

7. !i:l de$aclerto de los 'ICr.lnnncto. <:mlt"ta el derecho de dclensa de la
petlrJonruiD y le impide """"'l<:r u lu justlcla a la cual con cun16 "...en.r>m·
Cllrct de obrmu<r tdreconocuni.ento dt' ·Unos derechos que okgl1 1c:uU.iJnwlli?¡rte
~: '·"n·e~ponden".

· S. Acude a la lu l.c"- ¡><>r n o cxlsUc recurso alguno que le pemú tq impu gu ar la úecis.lón c uestionada.

Cun fundahtento en lo nntr.rior impe tró revocarla y orde1lar ·· ...af Juzgodn Promlscuo de .J<"amili a de Clw<:<>rt!é' (Cwllliru.uc<Cu t :uJ, l"'A~eyu.ir con la

a.r.tuacl6n en et proceso ordinruio T<~~<.~fJIJtlu ¡Jrísrri.l;~nif.ulll"!11 1.~··.
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J,u~go de- comp.:ndlru· Ln ar~urncntnción fácti.::,. <:xpueslu e n elltbdo d~
t.utda. d~st.acn e l u·ibunal la n a turaleza (1\: l>i IJl>lión Incoada y pn:l:l~n que
se .:nl'lln contra una deds16nju llil.:\al q u e en oplnit'lll d ..J 11ccionante testona :<u <.hor ecbo al d eiJido pro~AA. Adviene a rcnl,(lon seguido que
p a rangonando los ekm~<ntos esencial~• del de1·ccb o pn:><tm tam ente
tnulsgredlrln ''"" la a ctuación j1.1diciaJ Cc•ntrnv~rlida, no <:<me rgc VP.sl.igio
a lgurul (le s u qucbra ul(>, conclusión •¡ue avala argumcnl.Dmlo que la t ute·
la no t.( : in~lituyó pa.l'a "... lf1"1iorw· la irtlerprd.ación, ru para co1Tf'!!llr oicios
de procedimiento purameni" contingellte.~", pues tal labor de b<: '"" "!Jltr~e
en las ln:i!tanda:;, e-n desarrollo de los pt•o<:<:d iu•ienlo,; p1·ev1stos por d
lcgh•lnrlor como componentes de t;,; r;mna~ 'Prop ias de cada julo.:io.

Ag.-<:ga que la a~-ciún rle tutela sUlu. :mtm1z.a reprochar prr>Videneias
c ua ndo apiliejan la viulaeiún llagrantc rlc un derecho funda-

judlclal~s

tnental. t:in::unstancta Q.t.l~ no aviz.oJ:a en f:l a~unlo sr~b -jrídice. pues (:(nt•i<l<:ra que los accJon:loh.>s ~e limitaron a va ll>ntr razonadamen te la s il.ua<:ión f{lctlca para <k d uctr la s consr:<:. Jen<.:I>.~S a dvt::rsa& a la ¡:eLid<marta .
,\clara qu e m! proceder r.ncnjn den l..-o de la Orbi¡:¡\ de su mmpl'!t~.nCJ:.\, que
facu lta al j uzgador para - ...pmlii_qar tena solucibn T(.l7_1)¡1(l}Jle al cor¡jlielJ.J y
pnr lo mismo esta melado {tlju<?Z de I.UII<io. inmiscuirse paru convertir la
ac.c.lón de !ttWlu "" la tercera irts l.rmr.ia de wt)uil;iD r:iui!, pllC$ ello va en
clestl.<>m cltd. princip!o d e iHJlepmulenc/ajwliclul".

Con s idera que la n:il'A'muh ilidad de la Jf.,Lcrpre tnción dndn por lo" ~<:do
nadoa al prc""J'l" li •ndante de SL¡ decisión ~.merl(c de la inl<:11~idnd q ue a
,;u juldo debe cnractcrix•n· d obrar del deru<1nrlnn t.c en la fase de co uvuc• ·
torta de los d<.'Tmm dado.s. • ... porque e n d umbral del proc"·'" h aclinidad
que OO<l~·i<.-'Tne a la 11Dtljlr.adl>n del demamtadtr t'I(T(<spcnde por excelencia
'a l demandante non laJwisdiccliN t', tic a tú .que •... laposlbllldntt<.U: p(:l'enetón
dtd proceso es más utfY.II:<<l <:u.ando el acto.- nmii<!J ac!lira r la not{,j!cw:lbn ,¡,
todos los delluul()(ld.os. pues cu.aruJn t'<ll.os JIU han comparec;,Jo ul}u.r~:in casi
cn(JO...~ !w; ran•as ¡¡ qfru te.~ prn~:,sn!Ps c.orwn a ca rgo dt! lt:ijurtsdlcclón que
d ebe en.trP.garse .... '" c:nn.~tucción de wt P "''Y:so s in dilaciones ir!)uHI,ifrr.a ck:ts
y rent(nll.r lodos los obstócultrs. Por el contrario a" e! perlado d e notlf~CCWwl'l
a los demtullf utins hay tmpedimr.nius r¡,.., no put>.de superar r:l,lu(!~ sin fa
rt=c.'<Dritl colabomción de la parte demaJtti<mte".

Cuestiona por otra ¡>MI~ la ;ugument.~<cl6n dd ac:c~onante- alu&lva a la
del p roceso por 110 haberse produ cido la n ol.iAwcl6n de u no
de los integran!.<:~ rl<: 1~;~ parle pasiva, '"" " r.:n 5 U opilúón s i a la "... udit.>td ru.IJudicla! previa a la nolif¡A:o<:iim de todos los deriUUulutbA,, rVJ s<: le fl:'corur
ce el stacus de i>roceso'. nn podria haber su:;pert.~ibn, nulid ad. recusaclórJ rli

1ncxist•~•H:;a

apclac!ón, pues tu<:!< k~ «:<W~ irrs tii uros t lenen cnmo r~<fen~1te el ccncept.o t!J?
·proceso·. &lto<u:es, uNu:bJjr que solo hay ·p rlliY?M' ~11lUtdo se han 1104Jlt:ruln

GACltTAJUDJCIAL
r• l~•dm; los demandados, es nltis una mrculencia idiomática sin sopor/('¡(,gal".

Encuentra a.'iitni~n•o c::an::nlc de r.~í'Ain la (~untahili:r.ac;iün del térrnino
para imponer In sancióli procesal en n1en<..ión, d<.;sd<.; h.t oport.u·nidnd indicada por la petlcloriarla, pues considera que ..... el l'El/áente inicial de ese tfmsrirw cJ.,IJe <:un!ar:.;e W.•.sde qm• d. pnx:r<s" suliú ele! dr<spw:lu• y
·•" lrt.~Jiu J><,mlierrle de c¡ue se C'U1111Jia el manduw IJUC di.spuso !a cilm:i(m".
rcqu,~Tido

Adruiu: <¡lJ(: ¡;,,. rellP..xitmes prec:edenle<:' o:on propia"' de la in<:llancia
comun y 1"' d<:ljul:« c·onslil ucjonal, p~ro c"'tirna l!UC ..... siro1m cd.¡mr¡J(J:;iJ.o
de de111Dstrw· Ja rYv.orwhilirJnd. d(' lo. irlterprewcit!n)udi(!ial (IJ!U-~oda.·
Fundado en los razonamientos expuestos colige que la labor de hermen(:nUea de.salTollada por los· accionados no constituye una via de hecho.
l..t\ ;:1-ll>LGNACIO.N

lnconfonnc l::on dkhu ci~t.~1Jnñ1nr.:ión ln ncdonnnf.e ln impugnó en opor
tunldad Sill cx¡m:sar las mzon~s de Sil disP.Il limtento (:on Jo decidido en ella.
CONSIDE11ACIOI\F.S

l. '-" vrllnt.nu:iím ciP. ln:<. derechos df.' la petidonaria dimana de la decjsic.n l.nmnda ¡mr lns '""'ionarlr.r~;o en provid~ncia cal~ndada el25 de junio de
1997. llJ<!diarrw la '""'1 do.r:idieron el Ta·.urso d~ apelactón interpuesto por.
la pan·1: clc-rrrmrdml;r mnlm el auto de 12 de marzo de 1997, profertclo por
d .rurz Promisnw de t'amilia de Chocoma (Cund.). revocandolo. para en
su lugar decretar 1a perención del proceso ordinario promovido por ;.\quccontra los herederos determinados e indctc.rminadus de Ht:rrnógo.nes
l.i>.arazo Fernández.
·

lla

Ajuido de la acciommte la sallclón impuesta: en la dec~slón cuestionad;~

vulnera los derechos invocados pues "... contradice ttxlos

lo.~

C{gu'""-'

ril.uales y sustanciales que la regulan-.

:.! . A part.k de la declro:atona: de iltexequlbllldad de los arte. 11. 12 y 40
del Der:r.,ln 2591 de 1991. las providencias _judiciales son invulncr.:rblt!s a
la at:c:ión de tut~la. en tanto no se •~onstituyarr (m una via de hecho, es
riectr. en decisiones en las cu;.u<:s "la t:<Jniiud« dd ru¡cm.l." can:'r.c defondam_ento objetivo. obedece a su .sola rm!un.lnd o c:aprichn !1 nene como conseeucncia la tndnemclón de tus derec:hn.-;.fimdnmcm/al~s de la persona" (Sentencia T 079 de febrero 26 dt: Hl9i!J. • ...en tales drr.o.Tn1.rn.nc:icrs. cl./imciono.ríojudicial anccpOilC de llUinera arbitraria Su prupú1 T.Y>I.un/fld. a aqtrella
c¡tw cic,ri<.>r:r. de manera razonable del ordenaml•'IIWjurídico. p<>r lo c:uat sus
acntacione.s, rnanijic..<inmC!ncc contrarfas a lc1 Constitución y a la Ley. rio son
providenciasjud;.,io.tes .siiw en apCllienr.ia. En. realidad SOTl l!ÍClS de /techo•
.frc•tic a las cuales proc.etle la tulela, .sierr:prc· y cucurclo "" c:umplart los oiTOS
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requ'ísícos procesales señalados por la ConsilLur.ibr~ o .';"Q}x;rque se esté vulnerando o arnennzcrndo wt deredtOjurlllt.r;ru_.ru.al, ll la IXTS<llla no cueJtee ron
otro medto de d.efensajudirirJI w.UT.IJOdo". (Corte Constitucional. Sent. T-

572. d iciembre 1! d e 19!l4J.
3. tJara arrlbur u la decisión controv<!L"tida por la peUcton arta ; los accionado$ ~e

a.poyn.o en la norrnati\•id att

cttH: gc>bi<.Tntt la inslil.ud<Jn (:uy.ti

aplicación rc<:la mó la p:trk <kmandada a partir ele la cual recaban que si
la lt:y " u pon c e n el demandante un le~;ilinto irtl.<:TÓ< nn ohto:uer prnnl"
decisión. cu a ndo ta l in l.~r(:>< no ~e t~-presa •... y por el c.ontrarto el c.~pcdien
r.e /)l:f'H!Wte<:e tna<:Ut:o en la secreraríCI, pi?ndlP.nte dP.I. co.unpllmlent.o de una
carga procesal suya. c./elle IJifel'irse que l<(t perdido irtll:ré:s en que .sus prcll?>~~ir.ru,,:; .~erm. f1<~udlu.s JJ. consec:ue.ncia.~mente. d ebe soportar las rFsultas
de .~u lnt::.t.o"/f.l.••

1lecha la p untuali7.1C:ión a H'.erior ~Xltminan la actuación suTlida en el
proceso. dc-!;bl~Artdl, <JU<.: si h-t inl e.gr<-1f'Jón ñ~J -r.oT'Itr<'lritc rnrin c:nn ,Jo~ rlPJ
Carmen U?JWl>A) ""~ ordc:n ó ....., fiToVP.ír!n ciP.I ?.0 ele ago.5to ele 1996 y l¡~
detl'U:ltld a.ntc 1 10 pn~;u rú su \.inr.ulm;i ón nl titigin, ~ n h~hr:r t;nntmio
oorl Ucrnpo Jn~~ que s1dki~n f.P.. p;¡rn ~t ~f~r.tn~ su ('.Qndur::ffi d~c:u1d;HiCl
rt~vda. Jw ;.. u Hc:11t:1H de inh ;r(;~ r n IH m-:~ rc~Jln c1P.I prnr~!\n,

' al cual
· J\i'ladt~'Jl q\ te sl bien el art. 8J ele! c. de P.C.. prtccpto con arrq~lo
se diF,pu:so la Citación d~ Josc del Canm:n Lizanuw, aulurb'.a :;u:;¡x:udn el
'proceso h39ta q ue se produz<:a la <:<llnp;.tre<:en<:ia n" In l"""'ma c:ilmla. l.al
aulori?.<'Ción "" pu~<le cuncludr a la P'.ral·iza(,(Ón nrbltra11u d~l roi:;m<> por el
d~mandanl« " ... PI"'" si hi''"· es legitima. :;u aspiración a. logmr une• sentencia, d. ml~mo fnterts se predica •~specro c~e la paote denlelndnda".
Fund:.:aduw t~n b.1le.s t:ohsiderar:innffl n~\·ocaron e l :PrO\:'f:~do apelado y en

su lugar acogieron ~~ pedime'llto negado por ~1 a quo.
4 . T)¡, l:<>nformfrlorl con la Teseña d e la actuación procesal contenida
en el mismo provr!do. Elvia Andrade pre;;.entó deman da contra lnocendo.
Rnfino, t\dela lda, Hum~.rto. OctaVIano. lléctor ,Ju lio. Jose d e! C...rruen.
J aime y Ana lllkla Uzamzo Fenuíndez. EmewU\ Uzarazo de Cómez. l!dnellna
Darrero de 'Cuzmiul. Ulru1ca Oliva l.larrero de Cuzmán. Hcrnando y Ucrtha
Uarttra LlZan\zo, Lconlldc Ll2atWZo dc' Lópcz. Blanca Leon or Liurazo de
Gonzáicz y Ccrardo Uzaraw GO!lo<:ilc:l, en s u ct\t\dit:ión de !Jcrcd cros dctcrtninados de HC::r1iló~cncs Lizara:¿o Fcrnantlcz, c· i~(utilntcuk contra su!:)
tH;n:dt!n•~ itl<lt:u~nninaU<>!i, itnpd.randn ia dec:la rttc:i()tt d t: <:xi~u:nd<:~, diso -

lución y llquld,:¡clón d e ln sociedad pan1motúal conformttdll. con éste. demrulda ndnútld o. el 21 de n<n1embre de .l99G.
Por nn(n rtd 2 0 de: :-t~md.o ~e 199G :o;~ rli~pusn lu d tud6n <k ~,Josf. cid
Cat"lTl~n U ::t.a r¡sr.o F~:rnánd<:%. en la forma previs ta por d art R:l dd C. de

P.C .. ,;wi cOJutl la $u Sp ensión dd proceso "...I <USiúlunto se ttotifl!¡ue y se le
cXmn t>.l traslut:W d•' la rcspeci.iL)(J den !Wuta•.
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El 2B de agosto del mi><tnn ai\o se llbr(• rtespacho cttmlsorlo alju~·r.eoml
si on ado p¡.ra notificar a la persona ~onvocada a l ltttgto. el eual fue remilidu a su de:sttnatario el 1:~de no;;emhrt~ RII(Uiente, >~Cgün comprul.>unle de
envío que"'!'"'"' en el eJQJedienl"l'.cdida la perención cJ.,J proceso ptlr la parte dtm\andada. ~· r\C:I:\ó en
proveido de 12 de mal"Y.O de 1997. ·
·
5. El compendio an l<:ríor pone •il descubierto q ue los m:dunados
tnad\'irUenm 1« falta d e fundamcJJIO legal de la ~uspensión procesal dispuesta por el a quo, pu~~ el precepto lJOJt: le sl.rvió d e p ilar -art. 8 $ dd C. de
P.~.-- la autoi:iza para vror.urar la vim:11lación de aqm,Jlas pei'$Ona¡;"
omV<It"..ld:\ 9 a l proceso, cuya (:(tmparea:n ci:t se: larna necc;aria en orden "
tieddir d e fcu1cto la ooniTnvt':Tsia planteada. por estar ll¡~m;"la~ a ifltegmr·
alguno de las extremoi'J pnK:csalcs. bleil por la natlu·ale:a• tk lid. totlac:-lón
material di~~:u t.lda, o por IU:ini,.h:rJo de la lev, má~ no para p roveer a la
'notificación de pl:'rs(tll:l~ debidamenl•~ convo~adas :tl Jnic.io en Ct'\lidad de
parte. como a~'<mleció en el sub -jur1J.ce. pues SP. ;l~ló a la previSión norm a tiva en CODleJJto P""' c:ll'\t a José <Id Carmen U:mr.rm Fcmández. per~onn contra la. c ual se dh1giú y adruitif.t ¡., demanda.
Por otra parte. se d~seni.tmdtcron d« la rc3lld ad ]•roccsal y de Jo"'
parámetro$ objnivamcntc fijado~ por el a~t. 346 del C. de P.C .• pues &In

comp robar la ocurrr.m:ia de IÍt condiciones expre:oamcntc selialad as por
tlidto precepto. sln las c:uales resolt:lba htjuridloo dOTle o¡xrancla. fulminaron la H>~rn:ió n de la c.ual dnduce la pelicionaria el mP.nost:abo de sus

g.aranti.o'lS proc.:e:;l\1(:~.

·

En efecto. atmquc es lnconLrasl.aule que la pr:t"l:nclón es unn i ns titución que ré\1t;IP. un c::lr:lctcr emlnenrcmente sam:iuualorio para el dcmandant.t' que se

desentie1ul~

c'lc: sus

carga:-~

¡1 rocesale6 y

g<~tu:ra

la paraliza-

Ción del pn~:~~;ci, prccl~amente el "1' <dlclo c.o-u-ádc:r reclama que t~ulrcrposl
•:iím cate precedida del t:uutpllnúen tn <i•· todas y cada ·un:l de las eldgenclas requet1clus vor la ley para hallcrla obrar, entre ellas la r~h1Jiva ~ que el
CJtpcdlcmé penlk'lnl9.cá cu la secrel aria • . ..duranl" seis o más m<".:<"-'· por
<,:;;/n r pt<r:dit!ll!e su trómit« ck wt at'I:O del d<.•mandantc·.

E;n el a11unto sulr júctic<,, t:omo s e m endonó. mediant.e auto <;le 20 de
agosto de 1990 el juc:< del conocintit:nlo ordenó 1-i nt:ula.r al procese¡ a ,lose
del Carmen Ll~anrt.o. ucc::isión para c:uyo cumplimt<:nlo la parte ndom
\:.anccló en la secretaría u<:ljw~do, el o de no\1embre 'siguiCr'lt~. las ex
pensa.s tu:c:..~sart.as para rtrnil.i r el de.spcc:ho eornisorlo a1 fundonario a
quiere st: th:l~l(o la nottfiencióu ele aquel. (:ICI(úu iuiiJI'llló la Juez. l'n>míscuo
r.le ramili:J •lt: Chocom.á a peUeiÚJI de ln Sala, cii:.Jiid.Citú que efe('l1va mcule
se l'P.Ttlitiii ~<l 1~ ()C nm1embre ~igulente. de cnnli>rnudad c.o n el r.nm¡rrob:lnle d e "'tviO por C.011'<~0 <:«r1 ifiC:adO CU)'ll CO(lla milita a lJ. 31 dt: lli c HCUa demadóu principal.
·

¡
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De confonTÜdad con lo ¡mterlo r. t'8 evident<' que ~.J proceso no e.l3tu<i'O
fTmctlvo en 1~ secretaría okl :IUZilado. en espera tlo: la ej«uctón rle los actos
a cccsruios par.• proctu·ar·la v!ncular.lón d e la person¡r c.:itacla. por ,¡ periodn de tiempo ~;equeri<lu por eltut.. 346 d el e:. rle P.C. en o nltm a impone r la
Elanclón en c u<!>!Uún, pues <k~de la f~ha en que r.l a<:l or s ufragó lo necesario parad envio dd de:spat:l ro ~omi.sorlo librado par.l "'''rl ir la notJilcaclórl -6 de novicn 1bre de J H96· . acto dcl<:tlal dep(:ntliu l>\1 pro.sc<:uo>lón, y la
fecha en •Ju e se impelió y negú t!l decretr• de perenr.fl'>n rf'.damad o por la
f>•lrle dema_pdt~da. - mar~ de 1!-.197. n o corrieron los 61!':1!\ mc,:.«s de panUización pmce11al que corno mln1mo rcclúina el f!rW:e¡Jll) citado.
A9i la" cosas. la d<x·jsión _judicial cues ·:Jonada carer.c ele lintdamento y
tlpjlkando una t~a el~< hecho
·que tnon sgrede el deredto al tlebldo p ror.so d e la 3t:<~ionante, quien liJe
obj.,f.o de una "'mción Jlrt>(:e:;.ru que conllevo l<t tln•llizaclón del prnc:~so
ntlelantadu rnra oblcnr..- la prn1.c.-:c1ón de l.lll t\erech o jurítlicumente
tutelado, sin la con currencJa de lns coucllcitllu.•s legalmen te ~-'<i¡,'idas para
darle cfeeto.
·
n~ulta margímtda del ordcnarolenlujurldlco.

SI por olrn parte se ti~ne en cuenta que la peticionaria no t:uenta ron
recurso a lguno al interiQf d.:J prO<!.,SQ qu<: le pcm l.lta oblcncr el t·establct:iUiitmtn of".l (!<:rucho coneukudo, pues 1" p::opln ley lo" ulcga {:üt. 20 C. dt:
f'.C .J. es claro '1"" concu.rrcn las concli<:iones pam d i"J'"ns ar la lut.d" pcdlda. slttJ:ltión que Jmpnne ·r~voc<J.r .,¡ trul•l lmpu~,snad<>.
·
DtA:ISIÓ:'i

E n mé11to d~ lo e.xpuc 91.o, la Corte Su prr.:tmt dt: ,Ju,.Jlr:ia, Sala d e CAsad{>n Civll y A¡,tn>ria, admíiüsl:rnndo jusljdn e.n nomlm• tic la H.epllulit:a y por
autoridad ele la Ley. REVOCA el fallo impugnado y en su Jugar dispone:

l o . Thtelw· el dcreeh o al d ebido proocno ele: la sei!.ora E-lvia Andrad e )'
c:r'1 c:nn:;ecucnciu nrden.a.r a Jm; nceiona<lus que en UJ'l tl:m,ino de Cué:ln:nt..1.

y ocho (4R) llllrM resudvun .elrecurso rle a peL"'.Cilin lnt.erpucalu r:unlrn la
pro\1ckn<:i<> de 12 ct., m arzo de Hl97, p ro(cridu por el J w;z Proml~c:uo de:
f'ltmilia de Ch<lc:nnta {Cund.), en el procc>~n m-dinarlo promovido por a4u c lla contra los herc<lt:rn~ determina doo e lnd cltmninados de H ..rmógencs
!.i:utrazo Fern•lmlf'.Z, en la. funna que Jc,gu.lrnente con·e•p<>nda . sollcit,.nrlo.
de s er rwcesm1o. la n~mi!<íón del c:xp...Oi.ent·~ de ¡,_, ntk tna de orlg~m, , ¡no se
t:fl(:uentra ya ~u sus depench~nt'ias:
·
2•. NotJfl() u~se lo así d c:c:íclido. medlant.e comunJCt\<~iún telegn\foca a
. todos ~~ inlere!Hldos y remita se O{>Orl unamc-nle P.l expediente a la Corte
Constitucioual ¡>ara La eventuul re•islnn rt.-,1 fallo p ronur\r:iado.
Notifique"" y eúmplase. ·
José Fl?rrliJmlo Ramú·ez Górrrez. NlcoiiM Bechara Sl/rlfal!:ris , J orye .-lttw-

n!oCastiUo RIJ!J<'les. Cartc.s &'ic-banJcurun1LioSchloss. Pedml.¡ifnot .l'larwtiu,
Rajad Rome~-o Sitm-a. Jorge S..urws Ba.llesrem.<:.

Págs.
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AGP.NC:IA OFICIOSA
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pára admitir 1..-\ agencia oficiosa ............................................. 2478

A.SlSTGJ'\CIA PUBUCA
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con$1Rnt'i a.s administrativas sotm:: la existen cia de decl8lones
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.Para que la t.ulela conb·a vla de h~(:hu j•)dicial se abra paso ·
además d e: no disp oner de medio urd!nmio de deJensa. tcquicr,:,
que co11 ella s~ logre una proteo1t:l(m efectiva al derecho funda1llt1nlal quebranta do .............................................................. 2364
Vulnera el de1-echo el j uez de segund a ln.<;t;lnc1ía 'l"'~ al clecirli~
el recurso lntcrpue:slo 110 se p rc.nunr.ta "''hre lo.<~ específicos
motl\'OS ron qu e}'l dem a.ndac!o ¡;;u,q!J :nl6 b"U impugnación ....... :1464
Vulneración d~J derecho c:u undo se decreta la perr.rtdón del
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exigidas ......................:.......................................................... 2516
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recursos previsl()H ' ""'' ln>pllj!,'ltru· kt decisión ......................... 2221
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cautela .................................................................................. 2384
DRF.ID."IO .1-'HOCI:iSO J)~ J•"A.MIUA

l..as acribuc¡ones conferlclas a Jo..~ uul.midudes de po!Jcía. articulo 20 de la ley 1Y2 de JY\:10. n o :>e dt-.h"n «rnpl.ear pa1·a procur~-or
"1 mrnplirniento ele k<<.- medida.~ pt-o•'i:liunalt:s d" protección, aun
ccm el ernplen de li:> fuerza. c.omo prct<:ndo::u los a r.c.:ionantes. la
dis¡>CJSidi>n exp~ffln!llente e.el'l.ala. que C~l.:.o..'< t.ie<nden a evitnr la
r"pelkión de los actos constltutlco& d~! rnulln>ln, In retallación
pnr pari.P. del · ~gresor. y a r ealcdiar lo~ ~ec:uelas fle.icas o
sicológicas dejadas en la vi.:lirna ............................................ 2413
UEBIDO PROCESO OE TIJTF.J.A

Por el sólo minisle.rio de la ley y poi- enrlc: '"" nec:t>.Hicluc:l d e decJaractónjudJctal nln~tun a, r.wol ln olis¡xme el articulo 1:1" del d t-c.reto 2.'>91 de: 1!!91, lil efie>u:l<oobsta Uva d e un amparo consliluc:io,..
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DEBIDO PROCE..<;O DE l/NICA INSTANCIA

Hay vulnerac.lón del derecho c:uanclo el juez de segunda Instan
cia anlc h• con5ideradón ele falta de competencia en un asunto
que ddJia ser tramitado en única instancia y por juez; distinto,
se liorlil<t a rechazar el recurso y no decreta la nulidad de 16
actuado ................................................................................ 22!ln
Dl':BIDO PROC!!:SO DISCIPLINARIO
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JUSTICIA

No se vulnÚa d dereeho cuundo :se impone la :sanción de exclu:slón definil.iva pn!Vistn ""el Decreto 2265 de 1969, nonuatMdad
qnc procede apllca.~e en louo aqudlu uu <:uut.cmvla<iu pur d
Código de Pro.-:t:dirni<:nlo Ci'il o que apareciendo con<>agrado en
tal e:slatuto surja inapllcahlc por falta de rc~amC'nl·ación. Do:
aqui hlmhkn s., n.,nnr.:e que eontr.a dicha pro<idenda ose podia
interponer recur~o de apclc.u::iún,. si el at:donard.t! no en1'Jll~6 e$l.e
mc:dio no puede ;¡r.ndir a la acción de tutela. dada la naturale:za
residual del amparo consliLucitmal ........................................ 2428
DEnTOO PROCESO l!:.JECLTJVO
Se Vl!lnt'ra d chmdon '""on<ln no se <la lrám\te a la .;olicitud de
nulidad por •indebida representación o falla de noLilit:adún o

empla2::unienu. en legal lonna•· presentada después de profcrl- ·
da la sentencia ele scgulr adtllantc .-:en o la o>Je<·ndórl ..............•. 2270
i-k vuln,;ra el derecho cuando sln atender el Inciso 2" del n L1mcral2". arti~LIIo 170 Cildigo
PnM:.,rlimienlo Civil se suspende
la· priít-lic;¡ de medidas cautclare.-. ante la notic:ia de «xislir olm
proceso qu« versa snbrP. la validez o la autenticidad del titulo
ejecutivo ................................................................................ 2375
DEBIDO PROC.i!:Sü EN BOLSA DE VALORF--5
La soclcc:hl<l <~Omisinnisl>~ es la \mica legitimada para intervenir
en el trámite que para el saneamiento d<~ bl.nlos despliega la
Uolsa d~ Hogotú (arL 3' Decreto :2969 de 1960) éste no trasc:icnd" d" las personas que por sti vinculación <:un la enl.id"d están
a ellas sometidas . ... ... ... ... ..... .. . .. ... .... ..... .. ... ... .... .... .... .. ..... .. ... 2:!2·1

,¡.,

DEJ::III>O PROCESO EN PR()'!ECClON AM811i:-"Tn\L

Vulnera d tkn:dm la 'mtorid.1.d que bajo el entenclldo de dccn:1a-r una medida preventiva Impone una sanf:i(m mnin es la rlf"-
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ruulicl(no d" oura, sin sutür por tanto. el lrámlle previ.s lo en la
ley 99 de t 99S ut pemtlt lr la lntcrpoaiclón de t'CCur:¡os ........... 2393
DEI31DO PROCF:SO PEKAL
Es lmpro<'~dente la accló11 rlc T.LI!da qllr. r.lcnc mm,o propósito
nhf ~rroer pm fio~r" riel proc.e.;o penal o admínístrartvo, no sóln hl
restitución de blcn~s d~omi&\dos. sh oo la muultlcc..clón d<· la des-

l.inadón que administrativamente se le ha dado a esos bien~<;.
La ley no t>rt'l<m>l <¡ué el '"'P~c;\o f'lnJiliar d«b<.t lo:o:o«r"f: tlll cuenta
al momento de proceder al decomise y dc~ tlnaclon de bienes. y
si asi "'" "ni~<nd !ese, hnbrin que tener presente que d unl"n
públlco de la l!we.s tli(Mlón penal es uno es uno ele los límites
qu t: 1icru~ la es fumil\us y los tncnores. Con loclfJ, ~t t:mnlt (:Ot1 se~uen.cln del decomiso Jos meHores caen en una 6!tuaclón im~
gui<u·. por aus.encla de tecbo o can:ncia. de medios para la sub~isle• •Ciét.

a Üqulcn:tt pur ~la t:irt."lJJ ISlaJ.U:.i.a el Lh~J~cl_\0 a plOteC-

d(UJ ~ IJ"Mvé~ •lt: Jo~ UIL'tJius de {Jc!cu sa ¡~J1.iL-ula~ a Umiuistra lh'U.'S y ju dú:laJeg (familiares y ll(} penales) t:ll uoml.: <S<; ;u:udc a

lo'!l padres. la lamilia. la soc.1edad y cl Estado -por condudo dt>J
Bim~~lar Familiar- .................... ,..................... , .................... 2!145

DEBJDO PT<OCESO POIJCIVO
La poslbUlclad de que la autoridad ele poiJcin pueda proveer so·
bn: d dc:~ulnjo de un inmu<~bh: en ruina!i d cpcm.lc de la plena
compl'Obnc16n en el t.r{nnitc que p¡rr<:~ d d(;(;tv ..e: arlclaul.~ de:

que

~1

h unueble "" encuentra en t:;U estado de

d~e-J1oro qu~

Jn.n:dt:t Hfirru:irst~ de: Clc.tue amc::uedY.tt ruilla: G.$i na.i!nno . de la verUka~lóu obj~Uva <.k que e~<: ct<ht<.lo ~iguilka, lllto lui(>L<
' a clis.:uslón pos ible. Inminente pell!lro para la segurtdad y tnm<.1uil!dad
púlJII<.:a~ : f!rmlrncntc~. ·no pu<~<.k i~nororsc c~ l vinculo contracl\lal qut t'XÍ$ta entre ~j pc:opiet,.n) y P.l t.,nl'<'i•~ nP.l !mm '"hk 2314
Vulnet-a el derecho. por carecer d~ competencia. l"l Alcalde que
,.¡ rc:<nlver ""hn': la re>."títucíón del predJo ba,IO la premisa de
correo;ponder a un bien de uso públir.(}. dcctdc nll im•t• • 1" c:uesti<lu sOJsla.uc:hd &.Linente al dominio y a la po&eSIOll qu e sobre el
h,rrJUP.'blt.~

v1llfdanu:nl1: tjt:n :\03n l.t:-n:<:rus t:<nl ~eutu.:rluddad a la

cestón que ~atnbió su Ik"lturalezn de bien plivudo u p(Jlllic~o .... 2 Hll
Vulneración del dcftcho en notlflca<:Jón por nvtao efectundn sin
las fommlidndc~ previstas en el dcx:r·<:w 7 4 7 ek 1$1!12. Se concede ta. t.ut.~ta ante la falta de recurso~; que pernútru1 r~parnr cl'ic.:o~.rru:nk lu vuhac:r<::~~dbrl

....................... ...... :... .. ..................... 2508

OF:RF:CHO A l.AEDl:CACION

Se "~nln~nJ el rl~e<:hn cuando ante vacantes en m.atcrtas considcradM coñ1o obligatorias y fi.lnda··.n en t.al""· l> P""'" tl" eslar
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gamntJ2?1dnlo apmpiH(.ión presn puest al, 11<> se nn ·~pltr;a(.-;()n al
»r tietllo 3" dd dccreto :15 de JO de enero de l 997 ...........:....... 2201
DI!:HEC I 10 A lA IGUALDAD
Hny vtolac!On a la igualdad c.onstttuc.tonal c.uando se establecen. dtf~ren<:hl~ cntr«~ lo~ hijos exl r:nnalriTnunhJl~s r~(;r,m(u.:ic.h.)s
voltJillm1a momle y lo:s declarados judicialmente COIUO tales .... :.!445
N(> <:~ .tu&tlllcnelón valedera para del.e!l<:r d proc:~llCftk apt:rl.ur:t.
de la te.ldoni>t inkmac:ional ·la com,cnh;:n dn de c umplir con
acucrtlo:. t.:onv<:nc:ionalc~ entre TELECOM y sus s indicatos. no
se pur.dc: ~nhominll• · a intereses de orgrutlzaclone5 sJndJcale:;, la
·vl~encla dt: 1'! C<•nstilución y l a ley. de alli c¡ue :se vulnere el
derecho'" '" F:rA ante la falta de justificac:tOn de la c\i,;cr11lllnal'iím , , cl t.rntamiemo pam la nf.e•1ura d e la telefo•lia iulemaciondl li·cnte a. la local.. .................. :....................................... Z.2.'3Z
1l ei<I::CIJO A LA IGUALDAD DE U\S P-ERSONAS AI'ITf: J.¡\ J.E\'
Jrunás pueclc ptHcndt:..;.., la prot.t.<:dún del d~recho a la iguald~ frcrltc o fadores n e comparación pei se ile¡¡ltiJ.nos ............ 240-'l
D ERECI JO 1) U\ l~RMAClON
.
Se Vlllnc!tn c:1 rlcrecho c.uanclo una vez tcttui.Jllk.d(; el pl'Yl:t-:~u Ui~ 
ciplin~ lin nnte cl.Tdbu.nal de Etic..a MCdic:a, ·.:t:~Lc ~e niega :::t cx(H:r11r copins de lc1. lnv-estigación COJl La..'ic: t :CJ tÚut prd"'~ndida .
rese:tva documental ....... ...................... ..................... ............. 2210
DEREC LLOA.LA LI~ERTAD m: CtJ.TOS
No t:utY Mnfllt:u• i,ntre los derechos de los indl¡(cn.~ en 6u resRuurdo y lo~ él~::rechos fundamentales de L.'1. i¡:(Jesta •lt.t\icmani.~<,
por l:uanto la negativa a autorl?~<tr d ingr~>Ho <1~ su:; p ttstore's
para que cva.n¡¡;elicen y a!<isl..<n espiritualmente a lo& ruJcmbros
tndJ¡:(cnn$ c:r"))tml.e, hace parte también del núcleo esencia l del
tl" rec:hú u Ju libertad de culto cuya p rolocción "" Implora. (.'<111
.,¡ C\l lll. así como la persona t iene den:<:hu'' n x:íbír esa
'lSís tencta y euscflanza, ig>mlmotl<: puede rehusarla. sin que
lu<dte. ni sl<!ult:m d F..stado. pueda forzarlo a ello ................... 2286
DER!!:CHO A LA JJfiF.H'I:-\1) Vt::EJI!:I<CI!J-{I:'!illFI:.."<:;IOI\1 lJ OFICIO
El Ac:u .,rdn Nn. 003 d~ 1993 de la UtlivcNi<.lml Ubre -por medio
<ld
pennitia la gradmu:ion <.lt: ".lumnns <:uyo p romedio
no ñ1e1·a Lrúcrlor a 4.2 sin nece.;idad de presentar prcpamwrto~ - repul9a •\.1 ur<.l.,namiento positivo del t::stado ltnpe n u•Lc sobr~ la materia. 1-'"' la inellc:acia simultánea a s u c.xpcdiciim.

Vi"'" ""

.,,..¡ ,. . ,

r.<>ll$ iAt<!'llte eJI el d('.9COIIOCirnienl.ll de la• rilspo~IClones COlltCll.i-

n""' .., ,.¡ d ecreto 1:.!21 dt: 1990; de dcmne r..s:u lta que c.ualquicr
"""""' c¡ne se le hublctc dado <> que ann ·'" Ir.: pueda dar. es a
lt>éla$ lnc.es ile.g al. con o sin clerog" lori'J. ............ ;......... ........... 240:l
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DI!:HitCHO A I.A SAUJD

Las EPS no pued en ~ustracrsc a la obllg.~elón de tlAumir 1~:
<:o~t.n~ de unn cirugía plástica cul:::ll'tdo de por rncd1u ~e cncu4.:ntrun e:stado~ pa tológicos qu i: '"' prcci:;c) rcmc-.dtul' a lr<~v(:¡¡ <k
procedlmlt:nl:os q u inirgil'u:; estHi<:os. la exclusión u~ m r~&>lu·ctón 5261 dE: 1991. arúculo llno tiene operancla .................. 2335

DERECHO A LA VIDA Y /\.LA INT!::-ORI DAn PP.:RSONAJ,
Las 11:\-'S nó pue dell susl.r<t.:r~c a lu uhliguclóu d~ uo;u rnir lo~

costos de una r.lnJ~IR plá$ti<;a cuando de por m""dlo l!e eneuen·
tmn ~MllciM p~l.nlógil:ns que eF.> pre!o:-:iso l'C'medlar a través de.
· prn<:P.rllmientoo quirúrgicos estctlcos. la cxclu:i!ón ele la resoluc:ión 5261 dP. 199 1. a1tkulo 11 no tlene operancla .................. 2335
DERECHO Al. TRABAJO
.1!.1 p roceso laboral es el medio d e dcl'c<n "'' j llllid u1 J(lüm n pa ra
ob tenet' el cumpUmleuto da la scntcnc ia.q uc ordena c.l reintegro
del e.m pleado y el pago d e salarios d~¡ado9 de pc.relblr, asi cntonre.s. la ac<'lón d e tu tela resulta improcedente .................... 2217
OE:HECHO DE DEFENSA
Vulneración de l derecho en notlf\car.l<'ni por avi~o efec tuada sin
las formallcbdcs previstas en el dc.:rdo 7 4 7 <.1~ .¡ !!92. Se couccde la tutela a nte la falta de recursos que pcnrtium rcpw-ar eficazmente la vulneración ........................................................ 2508
DERECHO DE PETIClOI'\
1~~ hi;>torta clúlic.a es un document<• pr1va.do. por clls posición
legal r-es~vado a w1 en el evento en que el p..'tclc me h aya fallecido. Por tanto. quleq t enga lntcres ·,~ l)bt<:ncr eu copla debe
ac.udtr n lnJ urlsdloclón ordinaria . no a la a<:eilm ele tulc.la ...... 24~0
Se \'\11n e:rn el derecho cuando \Ula \'ez ten ninado el proce..<o dis-

cipllmuio ante el 1'rtbuual de Etlca Médica. éste se nlena a expedir copias de la invcstJ¡¡aclón cor: b•'l&: cr1 u na pretendida
reserva d ocumental ............................................................... 2210
Vulnem el derecho la autolidad que cancliciona la e xpedición
'de certillcado~ a la exigencia de documentc;s o actuaeione8 no
autorlzado6 por la ley. En el certtfleaoio Judicial pueden dejarse
constnnclas ru:lmlnistratlvas sobre l.t existencia de decisiones
vigente~ t'J l aswtto:s con:-eccionales o penales pendiente~; ....... 2498
Vulnera el derecho la autoridad que r\o da. a conocer al petlcionmio ln T~$pue~• a d~ 5U solicit\ld aun cu<tndn ~~, nl'.t.o:nciún a
ella ~1 ~ntr. ~dminist.rnijvo h;¡ya expe:Hdo un rl~~r~tn que r~gla- .
m"nt;, IJ> mat~ña ........................... ........... ...................... ...... 2422
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DERECHOS DE LAS PERSONAS DE Ll\ 'T'RRCERA EDAD
Se vulnera Uc~itimamcmc el derecho que tienen los hij<t<> de
visitar :. su:; padres. in [(,rcli(,Lw• o no, cuando la institución
lv. ¡,rr. a,;ilo, hogar de ancirulos), d (;nc~r~ado c¡ue los tiene a ou
L'uidado o ~l cun1dor ilnpld~n. suprtrno1 u nhsl.myen su ejercleio. En ~1 presenle c¡iso, es procedente la aeeión rlL~ r.ur.cla por el
e,;tado de ihdefe:nsión del andano y por la sum;,;ic'ln .,xisr•~nl~ a
la Institución donde reside: se ampara el derecho ilP. vi"i 1as ""m" ·
<:lmsi.Uul ivn del dere.,hn a 1" ""lud e inlt:¡.,'Tidad sicofisiea del
anciano ............. .'....................•................ .'............................. 2258
DERECHOS DELMJ!:NOH
F......¡ itnpror:ecien L~ ln ~lcdOn dP t;J •.el;J fJUt> 1ic·~nl: (:onu.) J)tOpósito

obtener por rucm lid prO<:<:s.u p<.:nal o admlnl~rratlvo. no sólo la
restitución de blenes deoomisadoo, sino la modificación de la destincl.cióu qut! adrninisLraUvanJenl.~ st: le ha datlu a esos bienes.
La ley no ordena que el aspccro famtUar deba tena·se en cuenta

al momento de proceder al decomiso y destinación de bienes, y

si así se entendiese, habria qne: lener presente que el onli:'TI
pü blic:u de la inve~l.ig;u:iéln pen;Jl "~ ~m o e" 1.mo dt: los limil<:s
que tlcncn k'!S f,\nliJi,\s y Jos menores. Con todo. sl como consecuencia del decomiso los menores caen en un.<t situación Irregular, por ausencia de l<:c:ho o eareneia de medios para la. subsistencia adquieren por e,;ta ciretu~stancla el derecho a protec. ctón a través de los medios de defen~a prutlculares admllústra··
livos y judiciales Ulunlltares y no penales) ·en donde se acude a
los padres, la familia. la sociedad y el Estado -por conduelo del
Ri~rh~sl•n- F'amilíar - .. , , .. , ... , .. , , .. , ...... , , .. , ... , .. , , .. , ...... , , ......... , ... , .

F

?.345

.

FACULTADES DEL JUEZ
Se compulS<IJ1 coplas al juez "accionante en tutela- que ha pre-

tendido imponer su autoridad como funcionruio de la. rama juTis<lkdnn"l rlel poder püblico en <tsunto eshic.tamente persoTJal y Jarniliar. ························-··········· .................................. 2413
H

HONORAHlOS
Escapa al control de la t ut.da. pe 1r no tr.i.L(•u.:t:ncler d c'nnbUu t~ons

Ulucional, el conflicto de intereses de tipo legal derit'3do del ctuilpllnl~cnt.o dc:J

r;ontm1n

c'll~ pr~sl~u~iún d'~

St:rvidns prof~sinn;1les,

ya sea para obt~n~r ~l pago ele lo pactado. ora para ctctcrmiilal'
d valor de 1" ge,;Uún clesarrollada, si a ello hubiere lugar ....... 2454

2530
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TMI'E lJL'<lliNTO E~ TUT'BLA
La sola exi1ltA:n~:la de una obltllo,Ctbn n e:rédito d~l juez con Lma

e ntidad bancati8

rl<> ~Onll¡jllt!l

ca·u sal d e

in o~tlirn.,ntn

.. .. .. ..... 2461

1,

IF.GITIMACION AI.).JETIVA El'iTU'll::LA
Necesi d ad d e p resen tru' pod t:t' ""l)l;l..i nl .... ...... .............. .......... . 2478

LEGmMACION A.l)J!Cn VA lt.l\''TUJ'ELA

r•=tar

N eccsitlad d"
pode.- ll<>-p«<:h tl pnm ncclonar ant e la
jmisdlcclón c:cm sliluctonnl .. .. ... .. .. .. .. .. ............................... .... . 2485
J...I!;QI'J1MACIO:'V POR AC:TJV/\
El pe1•sonc rn rrami~ipal a &Ol.>cJtud dd '""~nnanle. P""rle in tervenir para impugnnr la sentenc ia. de lJll.c··l" .......... ......... ......... :t:l!Jl
M
MECANJSMO RF'..S!DUI\l..

s., vulnP.rn el derech o cu andc> a l.n.vl:~ de uua interpretac!ón
'uKuógi<:a s~ rlP.r.:reta m edldit caulchlt' ron pr<:vi.ra en el articulo
690 del Código de l'rocx:dlmit:rllo CM l. Sln embargo, no prospera la tul.da si c:1 a~:<;lcmante no lnti:rpuso la l.n inliclarl ck los
TCCUT!«lS pT\:ViSt.oS p!ll'(l in!pll~ la dt.c:f~i{on ...... """"" ........ , 2221
MFX.:t\NJRMOTH.'\NS I't'OI(JO

N•>•<>• J'T(ll:.,rlente <>J'Clemu: U!Cdla nt.c l.ul."l" lnmsitoria el cumplimiento d~ obli¡.(aci<)rws P"<.:U>11arlar; asts tenclalcs daqo d
carac:l.«r lihP.Ta t.c.>li<> que le es propio ·,;,J png<>'1'"' reali7.a el deu-

dor ................ :....................................................................... 2:302
Por el sólo miuísl.t:riu <k lu 1")1 y JN t ~nd~ s in necestda.cl de decla-

rad!m _judi<·iul u.ii:J¡,'1.Um. cual lo d ls pc ne F.l arUr.ulo s• del (!ecrelo 2591 de 1991. la dlr.a<:lll <>hs lnl.!v<l eJe un amparo constitucional otorgado r.or1 (:a n'u:L.er lTaJII!;ttor1<• cesa si el bencflr.taric, ru)
ba(:e u:;c) del m edio de defensa j ucll r. ial d• r¡n• cl il<pone
dentro de lo~ cuati'O (4) mt:~ó< ~<1,\(l tl«ll l«" ~ l'l pmtidenc.ia ...... :.!440

MEDIO UE DEF'ENSAJUOI~!{A{,
'"' ley 362 d e 1997 otorl(a ra,·ultades ¡j ] ¡j j mi.• clicción del tmba-

Jo pal'a 'dirimir

tllfc:rc:nc1all Q\le ~uljnn entre las entida des
del régimen de ¡,egurid-.ad social iitlt:¡,(ra l y
$ US afilJndos'. \"ia ésta . <tue 11u puc:dr. ser s~üluid a t:Jl forma
geoeralv.a<l>s l"" l" :ooxtún ele tutela espectJlcamente cuando no
:;<; ha a creditado en m odo alg'Uno qu e t-J a~lonaru.c ~ encuentre expuesto al 11esgo actual e lnm ln ent~ clt~ ~ ufrir pe rjuicio \rreTlluliablel:' .. . ....... .... ... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. ............................ ... ... .... .... 2335
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PODERDE !:'OUC!A
!...1. posibilidad de que h autoridad ele policía pueda prov.,.,r sobre el desalojo de un inmueble en n1ina depende de lu plena
comprobación en el trámite que par:¡ d dh:Lu se adelante de
que d inmueble ,;e ~ncuenlra. ·en \al ""'""" de deteriom que
p1.tCda atlnuars~: de d que mnt~mil.a t'LJ !na: a si mismo. de Lot verificación ob)ct!WI de: r1uc r:sc _estado significa, sin lugar a discusiún Jl<>sihlP., inminP.nl" '('P.ligm par:o l:l sq:(n rielad y rranqu111dad
pü blicas: finalmente. no puede lgnorat·se el vím:~ 1lo o:nnl md nal
que exista entre d propietario y el tenedor del hmtueble ......... 2314
R
~GLAMEN1'ACION DE '-1SITAS

· Se \.'lllnr:m

tiC'~it.1miJm~nt.e el dcrcf:ho que Lh.:m.:n lo~ hij06 de

vl,;llar ·a sus padre.;, Interdicto,; o rio, cuando la itl<;l.i luc:i(m
(v. p,t·. asno, hnj\~r rk anr:i:\Tlrls). el .-:neargado que los tiene a su
cnic1arto o eJ cut·ador ilupide11 ..suprin1en 11 Hh~1n1yen sn t'j~d
clo. En el presente caso. es proccdcnte la acción de tut~Ja por t-1
ts.lado d1! ind!!lt!n!<iún d!!l ;meiano y por la sumisicm existente a
la institución donde reside: se ampata t-1 derecho de \1sil.as como
constil.ul.ivo del d<.,-«dm " J:~ salud e integridad slcofislca del

anciano ........: ........................ -............................................... 2258
HEINTEGRO LAI30R'\L
prru~~so lHhnr;Jl c":s el m~din fle deff"'ns;t jndic~ial ickmc.:o pnra
obtener el'cumpllmlcnto de la sentencia que ordena t-1 reimegro
rlel empleado y el jJago de salaJ.io:;. d~jndo-~ de pert:ibir. así en
tonces, la acción de l.ul.da resLlita improcedente .................... 2247
El

RESERVA DOCUMENTAL
La hlsr.orla elit11ca es un rloeumento privado. por dlsposlctón
legal reserv-ado atm en el evento en que el paciente haya faller.idn. Pm- l;ml.o. quien tenga interés P.n nhi.ener ,;u <:opia rlebe
aeudil' a la j urist.licdiln ordinaria, no a la acdr>rl de J.u1.da ...... 2490
S

SEGURIDAD SOCI:'\1
T...'l f:::nltdaridnd y d ~~po_yn ;1 la p~rson:t (ltu~ S(": l~JH~11~n1 r(~ •~rl si11 mdi1n de inderensiün por sufrir quebrantos de salud corresponde pr1011tartamente a la familia ....................................... 247U
No es proeedenle ordc.n.ar n1edí ante tutela tr-ansU.uria el c.:tunplímienl.O de obligaciones pecun:lartas a::;lslenctales do""tdo el earacter liberatorio que le es propio al pago c¡ue reabza el deudor 2:102

2532
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Pn "'" len da del tntc n:-s geno:ral para e'itablct:t':r la r:onet:síón del

amparo cor~•Ulucíonal ................'.........................:................. 2435
SERVTCIO PUBLICO DE TET.F:F'ONLO.
No es justtfkilc:i(Jn val~dera pam do::t.cm.T el pr oceso de apertura
de '" lcldr.mia lntemaclnnnl la conventcncta de r.wnplir c:nrt
acuerdo~ ~nnv..,nr.:ionales entre TE:I.I':COI\1 y sus Sindicatos , no

se puede s ubordln"r" intereses de organir.adones 'Jindlcales la
vig<:nr:br d"' la Constitución y la ley. d e allí que se vu lnere el
d~~ho a la )!;fU arol.e l;¡ falta de.Just.illr.ar:ión de lu dlsc:rímina·
ción en el l.r utanliento para la ap.,rlum de In telefonlt\ ln tcrnar.i<>rlul frente a la local ........................... :................................ 2232
T

TliTELII. CON1'RA. PART!CUL."ú<i>S

F.ntre los lnve.-stonL<;tas y la Bolsa de Valores cxl&tc tlllll CSpt-':t:i«
de s u bc.m:llnaclón . tantn más cuanto que la llnl9a ~bl fllcullada,
\irtud d e sus •-cgla un:nlOS, a imponer saneiOncs dt~lplína
rias.cuando en la cclcbrar:i(m d P. n..g<.c.lactone& burs,\Wc• '"
viulcn n tncut1'\plru1los uusnlo~ ....
2324
Es lm proccd<:nl." \(1. acción de tutcla ·~uando "" inlcnta contra
tula. c n lirlarl prestadora del&l'\'icio d.: 1<:l!ofonia celu.lar vinculada ul m:l'lonnnte por WUl rclacioll <:ornr:n:ial p roducto del contraLO d~ pr.,,.,tn.clón de set,'lcio. en ~;ol.tL dn>m~tnnc:ln no se pre9C<IIJI unu 1\lbrnctón de-indefensión o Huhordtnnclón .............. 2340
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!l.EBIDO..P.ROC&SO PoUCJ."VV: Vul.w~.u e! O:e""'cl'w, po;r ~oe.- <le
.competencia, e! A!ca!t:'!t que alr-esower laOD<':! ~a restft~Ueión <!le!
predio bajo la p;reml$a. de COTVI!lSpont!,er Cl. un me;,o. de lt.§olll ~liCO, decide a! tiemp<> fa cuesti6n. sust(.;n:dal .o:tinew!e a~ nom:~nlo
~a lo: p~ que soore e! ~romue&!tle vúlidw."M~nte t¡jem-:m ter-ce70S

con Qn!mcmad 4 l.a cai.ó.ot que co"ww 1!iU naturolaallie

b;i,er. privado a públ!oo

·

Deben cliterenc lru-se do" ~<ltunclone:'l c¡ue ~umtnc parec!das. Juridlcarncnf.« se tornan blcu dlve~u5 la ptimcro. qnc~ un bien ele
U:Sú VÍill)ko, sen ObjetO tic Ul:Up.U(.10n pOI' Ufl Jlllrli<.:ulm·, CMO en
el c·ual no h <\Y duda que ~ 1al~:ulde del municipio donde este se
cTJ(:ncntre. po.- d pn><:ctllllllento ele que lml.a e.lJJecreto 640 clt·
1!'137 o por la uurma ~~peclal qLte el (:6<lígo de pollcia muni<:ipal
o depnrtamenral r¡:~;pecttvo C()ntc m pl.,, lP. <"OJTespondc iulel:Jnlar el trfunltc íi•a: conduzca a ,qu r t:<:11peractón: y la s.:gunda.
que un bien de n a ttmtle7.a. prtv•uh> por '1.1rtttd de un específioo
negocio J u ridiw se tran~fbrrne ~ri bien de uso publico estando.
antes dr. su mutación en pn""i!>lOn de un lcn:«rn. supue5to Iactico en rjoH" nn res ulta claro qu~ coo1peta a l al<:akle nnmlctpal
proced er a s" restttucjón t:n la medida que ¡;tJu implica. en una
u otra forrw1 , rleddlr sobre los d el'echo.s qu e para el particular
p ucdtH> cJ.,rivarse d e su pnl!OeS!On . polc.<tml que no t-ecac en los
alcalclc:s y qn e no pucd" resoJ,·ei'SC a tea''~-" de la acclóu polic:iva
d<' r<:,.tiluMón de bien c.Jc uso p ú bllcó.
Al r e-.:olvcr el Ah'>lde la rcstitll(:tón delprc-dío bajo Jo. preru.lsa de:
r.orrespondcr a un hle.n de uso ¡n'>blloo. dcciiliú :JI tiempo la
<:n.,gnón susta .nc1al atinente"' <.lomtnío y a la ~it'ln que sobr" P.l válldrul~ll•• l(jerc!an tcr<:crus con anterioritlml." la ce~óo que <eambló la rl~<luraleza delltlmutoble o. bien p übli(:n. lc:: ma

,.2,5,34"---- - - - --
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vr,lado al funcionario por carecer de c.ompe.t~ncta Se <;on~-cd<:
cniJ m<:~:s, ~:cnnu tnccanisuJo trd.ltsitorio, la a cx-ló.n de h. r~.la y 5r.
Uis}Juuc: la

::i U ~ }JensiUu

de la unlcn ._te restltudón llnpo.rtida por

la Akuldla t:u Ltmlo d atü•manu.: pcumul:n: aoll.l: I>~.Ju&Ucla ci\11
las accione!; pc;1ttnentes lendlenles a llac"r vult!r rsu.; dt:rt:dlOs.
Maglfltnvlo Poncnt~ Oocr.oo·l':lcola s Bech:na S! mancas. Stmlencia. F'echa: JULIO 11 DE 1997. D<'ei~i(m : Rc·voc:a. C:oncede Tu· .
tela. f'roct'dencta: Ttibull<"íl Superior del flil;.ttiln .lllfli<:lill de
Vill;lvic:cnclo. Proceso 4HJ:l- Civll ........... .... . ........... ............ .... 2191
.i!.Em'T~oC.rol\1 .POl'r Á.CTITIA.:

El P'Z'".!>D'rl.em mtt>tlci¡pa[ ooSacieua

•I accic-n.c.rr.te pu:f!d!e inte1"31d!t.tir pai"'QQllrnpugr~a~ ~a sera~cia. de
U""tcl4a / .DI:Ii.SiCJ,\0 A !.A ZDi!JC!.ClON: Se :trr.J.~rnera 4!~ del"ee'1w cuan·

do antt vacon.w en ntct.!:r"Jas ~..-e•.$ c:m~o obi(:F-~ r.·
fl-ltdame>lta!u, a pe=r de estar gm-a.~ ~~ ~i.cr.clón
p<".e=,¡>ueetal, na u da .apii<X:!ción cd ~lo s• del ~'l!to 45
~e

1C é!e .- r.o .te 1997
Elp~rsc>m:ru

lltuniclpal e>;;tá legitimado para lnt-.n"l<nl r cu d
rl" l.u-lt:lu de conformidad con lo previsto p•.•r el artkulo
49 del Uect·eco 2591 de 1991. acl<:rn:is d Ddensor del i?ueblo.
not:<lia nt<: Rc....,luciün :'\io. 001 de 199~:. delegó por \'fl\ ,l.(<:rH..'TW en
lo:s [l"'r>~ont<rnx m u ni(:i pa les de todo o!l país la fnculllul de presentar acciOn <:le tui·. ,b en nombre dt: cualqctlcr persona qu" In
solidit:, u "" ha lle en c.stado de 1nde:lensión. detegut:ión que si
bien los nutoliz.'l para t:nl.ahlarla c·n Jo~ <·vemos l.ndlcCldos, rle
igu al manera legitima su pnrlicip«<:ión ero ~quellas acciones
pmn\C\9il'ln!'oll11~ctamente por Jos. agraviados, que post•~rlonnente
~ollcltan sn lntervemión ..
2.
tll,! toducaclóti no ofrecidas a los eshtrllani.Eoi< por la
~ac&lcla d~ las plozas rlocr.ntc< rcs¡x-cüv.as. Ciil'án con sidera
das por d Hr L 2:1 uc la Ley General de EducncJón ll..c:y 115 de
IV'-'41 como ohltg;u nri:Js y fimdamcm.ales para el logro de los
ohj~H~o" <k 1:;,. o::ducaclón básica, de donde d"b" colcglrsc que
Jos funclonnrtO$ occion nrl<J• han qut:brantado el derecho cons·
tH.ud CHHLl fundan1ental a la cdu(:ac;Utn d ~ los tne nores
aCCÍO!U\Ill.t:::;, rucs $lilaS gestiones ClUTiplid<W paru ljHi islit~:eo· 106
rcquet1nll>mtos de per,:onal cl<oc:<'lll.c (orts. lO:J a 107 de la Lq
115 d e 1994. 7". !l' y g• del Decreto 1140 de 1 !'1~51 efectuados
por les db~ctlvns y ln r.omnnidoo e<lt·,catlvn ele! plantel. Ke~ulla·
ron fallJclO$, e~ im-:fi·ngmblc c¡ut: d arl. 3, del decreto 45 rle 10
dL~ enero de 1!>97los habilila p"r" sal isf~•:t:r·. en forma expedito,
l.

tr.~mi\"-
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' la n ecesidad de doccnll:s l"x1Mente en el Cole:~o en el cu!ll c m·-

san ·a us .:s\udios de edm:a<.:l(\n '!'-ec:u.nda.ria. t:Jl l;ml.o litte lu dL-sponibili<lnd preóupu<:~lul erigid a conw <:un el iüón pura hacer
a<:oplo de tal al.ribución. ~<;rol ga nmU.:utla por el c-arA.-:r~r de
clll"I(OS va<:anlC-s que oslxnlwt lu.s pliiZas. Magistrado Ponente
L)(l!:i.(ll" Jos~ r'el'lllilt< IV fumúrez Góme7.. s,~nleucta. r'echa: ,I(J.
UO 14 u¡,; 1997. Decisión: Rr.voc>\. ConcedeTutda. Prno:.,.lenetn: Tt·il..oullal S uperior del 0\l:;trito Judicial de B!lf:nnom:mga.
Proceso 419f> - Ci\il. . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201
DE.mOO PRC.c:ESO D~O. Oi'tliWC!.O!:::I A..U!mFO.ruiJl'.B,CAON,
DJEifi'.EC.i' !O DE PETIC!ON; Se iVLllrnera e¡ derecoo c~~mi!l!o una """'
t-Erminado el ¡proceso d;.;clplúno.rio <I.otte el T..-t.l?..:n~l de Ell:iéa
Fi<l'édéca, é .st.e se ~ú¡~ a ""'Pedir" cop4as d'e llJ! in,.,stigadórn oo~
baSe en u rea p.--etendi<úl rese>'11>!ll d ocu..m<mtd

f:l régimen q ue reconoce ell'r!!)luml dt: .t:tlca MM!i~t. y regula
ti'Uito el J>r<Kx:d im!eJlto médi<:o d i!llipllnar1o como lv<$ u.spectos
relatt.,os a las in.-estigadum~~ p or faltas en· el Cít:rclclo de la
profesión. no pertenece a t... ~,.f..-rit médico - paclcnl<:. ~:~Lo qute·r~ d ecir q1.1 (' no puMe· c m :nulrur sustento c:n la mera n laclón
de prt:slar.ión de servici"" y en el secreto. prolesionaJ me<lltxr.
por el t ontrm1o, dic:lon n :ghnen oJ"gaJJiza cl•:i<:reicio ele una funcion pliblfcn di6dplina rta et1ca.
.
F.n el régtmen k~tl de éttc-a m<':rllca $e establece que: "''lvo los
documen tos "reservados· y lt\ llmitación de la wlm:aciOn de ta~
•·co!l"L"r " :ias en coplas"(arL. 19 de la Ley f>7 ti" 1 987)""1a.!. uw~s
U¡¡adnues de caráctt'".r ... dlsclpliJlarl<• no .,.,,,., somcl.ida:o " re:«:rva·; tam b ién p ret:isa ~1 art. 82 dt! la Ley ;¿;j d e 198 1 qu e a
uqudlo no pn.-"i.'<to en la ley ""aplicarán las normas pertinente.~ t1cl r i xligo d e l:'roc-t.,.Unliento Penal. l'or lo tanto. en el r é<Ji
m.~,. d isdpl1na.rlo no-'tli<:o, al t¡;(ual que en el régimen t.lt: ¡ll'ocedi ·
rllh:n!·o penal. por extensión. se """'hlece el slstcrmr ile reserva
l.empr.>rat y 11o verp~tua. por<¡u" sólo compt·cntl" '""'etapas prc~ia y de "invesligat'ión ·, nu la del juicio (art. 8"· Código de r>ro.:c;dlmicul.o Penal).
f:'or consiguiente. cuandn el proc.::so dis(:iplinarlo ha b:múnado
n1cdiunt.e ~aJ~clón o absoh.u:-Jó.n u úl.r..1 <~usal l<'gN:, tu) C".xiste
rr,'~rva. l'ur lo tamo. CJI csll><S c-asos no rcsulla legitim o aduc:irln com o nnrUvo adecuado parn ab!;tenersc ele expedir la~ e:<op ia s
"'..llcJtadf.s: n i menos puodc ""'" motivo legitirnu de esta abetcn-

o:ílin el mero t emor de qu e se divulb~'en o c.onoz<:on pfll"tes de '"
!m·e¡.:ligación. con lo cous!guil"ntc: ufe.ctaclón de la íntimtdacl y
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honra de los Investigados y la honombilidad de los ml,embros
del Tribunal de Etica Mé<li,,;¡ r.nrrespundientc. Lo primero,
porque la reserva en 'tales casos no c•.msl.iluye una causal eon¡¡.UI.ut:ionol y jusilflcatlva de L.'\ negación. pues dio,hn nnlenamlento
no consagra hi re,.erva en invcetlgaclones concluidas dellnir.i·
''~mente. Y lo segtmdo, porque no 5" puedt: presumir anticipadarncnlc que el 6ollciuU1te de unas copias disdplinarias busque "iolar derecho::~ ajenos. como los de la intimidad y honra. ya
que lo ordinario es presmrJr.lo t:on TdTÍO. D<~ alli que la negu
('ión de la inrunnadón o la negaclóh del :suminislro de <'opla de
la lm·-estlgación basado en una n:serva inexistente, quebnmk
llegitlillc'Uneatle el dt·:n.,cho de pd.it:iúoo e infonuaclón pe111ncr.t.c,
el Curu, por lo \anlu, ¡mt"lt: Sl:O' SUSCeptible de.<Ulll)(\1'0 median le
tutela. Y para C'l]n no puede auudrse C01110 obstáClÚO la po•ibilidad de ac.;udir a la vía jurist.liccional contenciosa, porque. t:omo
ante5 sf: dijo. bts cu1Jlétb pueden y ·geneHllmente sonnece:!:;aria.s
paTa l~l cjc.:rcicio de esas acciones; y. porque ~i t=n el fondo lo
impugnable es la dedslón thtal de l<1 invcsligadun.discipllnarla
tlel caso y no la ntern oe~adún de CA.•pias, esta llltllna no pu<:dc
vl¡!;l.ruío' la expedición de aqudlas. Magistrado Ponente Doclor
Pctlru Lafoilt l:'.ianetta. Sent.enciu. f'<:dta: JUL10 14 DE 1997.
J)ct:isióu: Re,;oca. c'once-de l'lltr.la l'an,ial. ProcedencJa: Tlibu'"'1 Sup•,.·ior del Distrito Judicia\ d" Sanlafe de 13ogota. P1·oc~5o
4224 ·Civil ............................................................................ 2210
.D.EBmO JI>.'RIDCEOO Cfif14 r!IBCAN1SlB.O RE&ID!!T.P..U:.: Se Clss¡;neM ei
¡:¡~~:ilo c:!.la:noo a i!:mc>éa tle Mr.JQ btt~>ret.wáón ruw.iógéca se de·
Cl"e'Ul ;m.edúSoti ca¡¡tekll" rw pl"euista ero e[ a71!icugo ~90> ·llle[ C6di_g-G

de ~r.>:J1 ~L'I'lwnto Cauir. Sé!l\ ~o, no ~ero [a ~ee!a aé e~
ecciG1~a~rt~ 'w ~il\terpi!!!io ~ totaiáf:iia·d de ~ reCeti~ p~~
paro am~f)na:; ~- deci§Mn.
oo( ...[ en relación con las m<.<di<las t:auldares, [... )para su ''iahilidad en un proceso deben ser umk Jlsit:a oomo jwidicnmenk
posibles. VlJUI'Ldlc\dad se Tf'Jl.eTe. 1.1ur ~upm:s\.o, al hecho de no
&er contrru.ias al ré~lmcn legal ni a la moral o " las buenas
c:ostumbres. Por oc.ra parte deben estar Lax.ali•aor""tle autorizadas por la ley, l:QTliO qulr:ra que en esta ma~ria sm • muy poco& los casos en <lU<·: al .JUC7. le asiste poder dis<:n:dunal ¡:oa¡·a·
<k<~r~tar otraS :según las (:i.n::t.l ""'tanelas que ob>lerw: <;n un momc:nt.o dcr.e1minado [... )
Qui.:rc decir lo anterior, qm: dnnde la ley no aulorim <:xpns><·
mente la9 cautelas. no es posible decretadas nt pra<:Limrla><.
En otras palabras. la analogia n.o tiene aplit:a<:iún cula susodicha malertu.•
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La unl"n a 1 albacea testllment;uio de depnsiL:lT lns frutos

dinerarios produddo~ pnr los.bicncs hcrcnclalcs, no se atlen~
a la ky pues el articulo 690 del Código de Procedimicnl(> CM\ nn
conten1pla, por par~.t: alj.!urta, t:sln t:autda, nlJnenos autoriza a1
jm:gador para adoptarla segun su propio parecer.
•SI el alh;ll~Ca ol:>m con culpa grav(· o dolo (:O la administración

o disposición de los blcn~s . .-,xlst.e L1n procedimiento para despojarlu· el~ s1 ts 1i JnMones, cuaJ es el rlP. l:l Tf"mm·iún previsl ~• en lns

arlku1m: 1:~57 y 5¡Jt! del <.:ódlgo <.:!vil, el que no p11P.clP. snp1i1·s•
acudiendo a medidas caulc.larc,; nu autorizadas en la ley.'
Con todo. la tut.cJa no re~nHa pnM;~dt'!nL~:, ul aquí at;1.ur t;ontó:
en sn momento, con otro medio judicial de defensa que inexpli-

cablemente desaprovechó, cual era el recurso dC' suplica contra
la Jlrmrld~.:.~ndt\ que i11adnlitió ~1 r~curf:;u de apelación. incurriendo, por tanto. en incu1;a, f:Oino ~r. ~abe. c:!-!:t.c n1ccanisn1o no prot:C:d<: c:uanclo d intcll.'sado omite las \'Íns procesnks que existen
para cuestionar las dedsiune~ y p~e~.ende reeuperar las oportunidades perdidas por causa a él ahíbuiblc. Magistrado Poncutc
Doctor Jorge Amonio Cas.tlllo Hllgeles. Sentencia. J:o'ecl1a: JULiO
lti DI:: 1997. Dt:dt;iion: Rt:vm:a. N u Tu Lda. Prncc:tlt:m:i<l: Trilmmll
Supt"::ior dt-1 Distrito Judicial de J::Sucaramanga. Proceso 41 ~6 Civil ..................................................................................... 2221

SERVRCIO PiiJBLICO DE TEU.l"DNJA., DERECND A L/1. X~:

l'Jo es jw¡~e=i.Sn rJ.a.iede:ro. xmro de~"I'WI" e.l proceso elle cpere:u·
ro ode la t><l<ifonia inteTru:Jeoiona! ic oonvereie11cic .de cump¡¡,. oon
o.euen.ios C\!m:l!ei'2Cáonales emtr¡! U.'I.ECOIVl y .aus al,'l<:'[Jc~. no :&e
puede subordinar .a. iretere= de Ol'"!/tlr.J:izc.céorws síooica.!efl la
v1gerucia .t:Je la CoMtituclón y ¡,. !ey. elle am que se ;,u!rne~"e el derecho a [a ET!B <l!rtte 1.mf.alta de }1<3tifwacéóra de ~~ odóscrimán(ldón en e~ t,.atarnienw pal"a ~a apert;:.!I"Q de ha te!efonia intel"na-

ciol'lcdft"ente a !a loco!
,1::1 .inciso :l" del arlkuln 3" de In J..:y 142 de 1994 •eñaln que
·tod:.s las rkei.;iones de las autoridades en materia de servicio:>
público:; deben fundarse en los rnolivos que dele omina l:o~ h;y: y
los n1ot1voo que invt)(~ut:ll dc:bt.~n :st.:r c.:lnn(JJ"obados'. De lo tuarúfcstado pord Mini,.lro de Comunicat'ione.s al Gerente de la ETB
[ ...[y por"' Coordinador de la Comisión[ ...[, asi como la lnter- ·
vcnr.lón dt:l primero[ ...[. se deduce que lajustilicaC'ión aducida
para tld<:ner el pn>ceso de apertura se fundameutaen alegadas
r:¡zont-.; de conveniencia no del todo bien explicadas, centradas
""¡¡.in P""''"" ""el ctmlpllmiento de las cláusulas ele la oonvcn<:iím .:o1P.ctiV<l funuo.da entre TELECOM y sus sindicatos[ ... /. lo
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cual es tnaccptahlt! "" cu anto proceder de este mooo implica ""
últimas suiMordinnr a interese!< de organmu:im ""' !<inrli<-.tles la
vtgcncla ele la ("~mstitución y la ley.~.; cornu ~~ de!lc:nnocimienf.o
del )l<l"f.nW.do. también de rango <:<m~lilucionnl, $C.gún c.l <.~1nl
"s deber de las autorida<k~ organizar los :servicios pübltcos en
k"llorma q uc n u"J(>r com•m-¡g."l a lo.s uuuarios.
·
J•.•) con Al !l.• IV<= un acto discriminatorio. d tral.f) clc::d~o.rual (: inju<:~
IJikado que i.ns autoridades ,¡en a la:; ,;~rsonns situadas en iiuru· .
dad de condlclon<c,; o cuando no otorgan IM ml:;mas (>¡)Mtunidad~:s. [\•r lo l<mlo la actuación el~ la acciorl.i'llla (1) dc;Jar sin
~f~clo la reglamentación tantas vco.:e:; ::;eñalada. cuando expedirla opo1tu na mc m.c <~1:1 una de las funcione-s que le correspondt:~l por ley. y que. para el (:<1$0 de la preslauón del servicio de
tdeionla local por parte clt~ TELECCM si ñ1e cumplida, es un
daro a:cto de dlscrlml naell\n que 1
c:pmu e>m"""~'"n(-i" 1>~ violación d el dere~ho fu ndam.-:u l:ll " h• i¡¡unlri>~ri " " ln F-Tfl.•
Ma¡.,'lt'lra do Ponente IJoctor J orge Sc-..ntos Balh::<l<:rns. S.:nll:n ·
Cia. F cc:hft: ,JUf-10 tú l.)¡,; 1997. OecJsl~n: Confirma . C.on~.ode Tutela . Modllh::s . Prnccdcn~in: Tribunal Superior clel Dlsu1to
Judicial eJe S.~•1tal1~ dt~ Bogotá. Proceso 4198 - CM! ................ 2232
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D.'SiiWCif:íiO J'l..'f. TNAI/Y.w'U>, RE.!l'<"TZGRO i!..<1<.'i!Q~,L: .l'l:l p~ ~a.OOmé =e~ l'l'llediio ÓZ all¡.f G!MCjudicfal &dó;~e<t pao;r.o;s. Oi!>~"-l!t<" el ClK:tn•
iG>~iméento Gi~r la zente:ncña ~ 0\"dern,a el nebt~eg:'ID di:a~ -mu,_or:a.o"''\o

¡.ve~ iP'~to> ~ saXal'"ioo -rMtj<l!dO$ d!e p21'!C~•11', M•l i!I~IIWI:C<lm, 1G\ e>:cd-6oa
Cl~ Ses;Vr;!S<t!: l"2!11U!U! i~-rocgdiereee.

Rctt.crncUm ·•( ...

¡.,,., tntlúndose del cumplimiento forzado deobll-

gaclonc~. h lCrl (tw~ IR.tcgm• '"' .:>.ms<t en el conC\Il'l'JO de las vo-

luntarlc:s e> en i:l rc•<:ono<:itniPnln 'ltle de ella~ .;e haga en sentencia judicial. lil vi A icliult:>l, p nr "-"1 ,.,. ""í con~ag¡:;~d<J en ¡., ley, M
el pi'0<1<~so C'~nf i~o . .,¡ c:cml ru. rie intenta rSI! por ~l a~reedor
ante el funclonarto de ¡., juri!<dicr :ilm .TP.Ve>itido <le la oompet.en~ia n~arta.•
<J •••) ~u cJ C\'Cut o de

d cscmtxx:ar .,¡ in-"u mplimlenl o rle la ohUg;tción de rdnte~o e.o la eornpensadún. tal <ll.-.,umr ti~ las ro;;as
n o .:-onc..lcoria d dt~r.,chu al trah;lJo óe::\ peticlom>.r!o. por cuanto
en ~SC CVC!lto ll(> Se eslmia impidiendo a) a l,Cl<.>nante lTabajar
sino. lo que es difcrcrll.t!, qut! s11 lal>or !:'ea c.:um¡¡llda en el im:tituto accionado y en d cargo qu~ cl"so.mp.,fmha a l nwm.,nto '"'
que tllVO ocurre ncia su dcsvinc.:uladtm lab«,nll.'li M~Jgi~lrudc) Pe•..
nente l)octór Nieolas Bedoara Simam:as. Senf."nt:i". p.,<:ha:
JULIO 22 1.)~ 1997. l)ocisiún: Cunlkm<J . No1'uf." la. l'ruetod.,nc:ill: 'T'rtbun:.J Supetior del D!strltoJudlclal de Medellln. Proceso
4202 - C:Ml ........ ........ ..... ;......... ............................................ 2217
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!JERI!::Cl'llGS !9S JlAS !Pií!JR§ON/!o.$ DE .t.A ~Cl'!:li'.A E!MD, P.EGM.·
P.í!EIIITACi!Ofl fE 'VX~TP.!S; Se wlnero f1egátámal'\'tente e~ derec~o
q toe t!.n..~ tos hijos de erlsita.r a s~;s ;pad;reg, intel"<!!ict.oo o - ·
cv.a~ fa: i=titMcWi'a fu. gr. «ai!D, !loga<'" die arn:io:m<>e), el mcl!lY·
gQd.o .;yuc 1M! tá.me <r. SOA =<dado o e¡ cas~ ~.':'tpide~. Sllolprimen
10 o!':lst royen: su ejercidc. En el pl"<!sente caso, ""' proeedcmee fe¡:
=tón ée t:.lt.etct :oor el e.Stado & tr¡:d¡ifewién de1 ancéa;;¡o y por

!a s umisión e.dsterúe a la IMtlttlción d=de ~e: u ampam
el derecha de l>isit.as oonw.coNdt...tiuo del derecho e l a salu.d e
tntegrldad sico~i!ei ancéano

Se; vulru.:rau nq"il.imaultl'lte Jos. derecho;'5 •que l.k t\tfllOS h.ijos o.
vlslt•lr >t 5115 paclre ancianoS disrupw.;ilmlu~. interdictos o no •.
que se hallen bajo el cuidado tll:' outa institución (v.J;(. a~Ur.>. ho·
gar de ancianos. etc.), c.uandv 1" " s u í11iciativa o por or(lm rld
encargndo del r:nicir.~d o o pu-r !Su curador. se tm(i1ci~, Kupi1.mc.: u
ol>:slruyc d <;i<:rci~i<) ok las men~lonada:;. .,1sila~ . y o:untt• (¡uiera
qu.-~ t~n t:s1J~

caso ü1mbtf:.n no solo se prt"..sent <s . irtllt~r~~u~ión del
toino !amblen sumls!Ou de éslc a la insutuclOn en la
e·• m i n,~¡cJ.,, mn l~ m>lgrttt.ud de poder excluir ll~ hccÍlO cu'a l'}HIP.r vis;! a el~ o tras ¡x-.rsonas. resulta enton ces proccd~.nte la
a r;c,:J6n el~ l.ul.ela p<trll. obtcnct· el amparo del d,.rel:ho Clo~ vtslt.as
artt~llno.

Vll.lnerudo o :.nn~n~t'l.a.do, cotno constitutivo P.n e.sl ~ c~a~o. d<:1 rlcrecho al<> salud " inlt<gridtld al~oflsica del anriun11 .
Sin embargo, pre<:is>J Ju Sula que lo antei1or no "" "!""'"sino
que d eja a »alvo .,¡ ol.,redtu del cw·ador a acudir n In j1nisdit'·
c l611 para obtener la r el:lu;o:doir\ o la rc¡¡ul.<tclón judkl'll· ti« la
vts lta del anc.iano bajo S\1 b~mnla. t:on todo. recuerda In Sula la
facult ad que en este aospeclu lm nbíén le cprresponde al d efen·
sor de familia para el conoctmfenlo sobre el asunto de visitas,
particularmente en su n igulncióil, o;joTI:ic :io y contl'Ol (artículo
Z77 n u rn. 1• y 4, lit. D Constituc~ón Políu¡,,) •. Magistrad o Pono:nl." Doctor Pédro Lafont Plauetta. Sco l<'ll<:ia. F'Úha: ,JlJUO
22 DB. l 997. O":ísílm: RcWCJt':a. Concede Tutela Pnn.:lul. Pmc:o:dencla: Ttilmnal Superior dl:l Di~l.tito Jucllclal de Santnle d<:

L!ogota. Proceso 4281 Civil ................................................... 2258

DEBIDO ffi·DC'JeSO &mefl:l'n'l/0: Se pu1;oaem el c!'ereci'lo CU4!r..W ..,.,
se da trámite e;: la: solídt:~tl! 4fe n.ulddad j!O~ "iilldebtd<:l rt¿presen·
tcción ofalw de n oti,< ic=ión o 'e ¡n.plazamlenilo ert tegaSjl>rmc¡"
pmsent~ d~ ti.e prnftrl4a Sa 5ei'Úellcia de segm• Cldeic:m·
teCOt< lne~

Los procesos ejecutivo$ F,oólo IPnninan mn el pago (arr.lculo 537
del Código de f'Too:c,d i rniP.nlo Ct vil). o con la sentencia de excep·
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ciones totalmeutc favorable al d <:n mnd a d o (an. 510, nume.ral
2 ". lltera! g). iuidr·r.nl. I1Wl('a con l:l de seguir ~tanto> lo ejec.u·
<:Ión. e:ntendlmicnw éste que ~on<lujo a lo.s juz¡¡adoll$ el-. ilJsl.au clu a manlfr.stm. de maner:~ ahi.,Tl<~mente contraria ul ordeIJalillento .JtH'idlco vigente.
'T<ltEmdose de J,o <:>1W<tl de milidad p roc:r.Ml llnt:ada en la "índebid2. n::prc:lt\nbrt:t(m o lhlla de
m>tiftc:ac:ltrn C>~<mplazamleul.o en legal. forma·. 110 pued e alegarsc
de~pué~ el" prcifelida la H<mtencla dt\ ~"i,~.lir ad~lante la "lcc:l.lclón, t:wuldo el artic:nlo 142. Inciso 4", (jusdcm. establCJCt~ t¡nt:
"clidma cau sales podrán a!e¡¡¡arse en el proceso cjcc:u l.h·t• <l<mde
ocurran mlcnf.r,¡~ no haya tcmrrim~dopor el pOf.J<>l.o lul.u los acreedores. o 'p or c:uu~a legal" (n;><alrado n.o es dd texto)
:'\F.;í lae COIIL\,., un tes que m&nif<:star ·~l querer de 1~ k y. cual es
gnrantiZtU' a.lll!Jii"meme el dcrcdm de delen~a del ausente:, al
e..~o:remo de habcr.;c '"tab lecldo en su b n1ellc!o el g,ado <le mnsuJtu respecto de t~ hls sc.otenctas de prin1<:m tostancla (:;eau
o no a peluh hm). qtúenes dirigieron el proceM1. a"l<:fm"icron su
volunta d o Ct~pri<:bo. para eludir rr.s<:'lve.r el fouclo d~ la o u liua d
pmt..~l p¡·opu<:sl.a . <nn lo cual. a no <ludnrlo, !ie vu.l.tlen:. d nú cleo fundumental a un debido proceso. razón ¡x>r la cual se or·
dc.ru<al Jm7. ()He proceda a rc~olvcr la petición t:on los ciernen ·
t.os ele con vl<:<:i(m allegados. en tenninn no 111(\yor a ·18 lmr<ts,
co.n~lden'1.11dosc. por <~lde. que la.s c.kci$ionei!o de lnst3Jl(:ia xun
ineJd~tentcs plrrquc <k prov!denclai; jodicinle.s sólo tienen la
ap:ui<::ncia que da la {onnn. Maglstr>.ulu Ponente Ooctor .Jos~
Fcmnndo :n.'l.ll1.i.re:< Córm::r.. Sentencia. Fcdo>1: JUUO 24DE I!J97.
D<:c:i!\tón: f<evoca. Com:cdr. Tutela. Onlcua. R<:mll~. l:'roceden·
ci<l: Ttibunnl Superio,· tld Oí,; lit (o "udlcla.l <'1(: Bul:<tnunanga.
Prrn:""" 4230 · Civil .. . .. ................................ ............. ... ....... .. . Z270

íl"''

M2IDD !""~CCEW crm,.; H~• cmt.ne.-acit~i~ eSel é~11!leho Cnnrui'<:~ u
p<Q,ftere sentencla ~ COJt el a'!1ttl=nto d~ ser "i'n.st~~"i·
c&mc~· e~ ;rode7 que <1.0 íden..+Vl= el ln~ 500re el CWCll se
pre.t~ éa tfttlruclún

L<t adec.u aclón del "<lcfcclO" <~dvertidn por r:ljtl>'.gnd(lr ~n el presupue5to pl'ocesal el~· d~manda en fortwl. r>tn\ foi:'Zal' el pronunciamiento inhihilllTi<.> emitido. carc~'~" ~~~ n >zon abillda d y de
causa olllct.i\lio<¡u~ lo j11$tillque. co-nst.;.l.uyt'ndose por c-onsocucn-.
cta en u n <l"slg>l i<J <>rbitra.rlo de stl p:.trte, amepu~:'lto a los tJk..
tildOS dt! \¡¡ ley. que le cxig«n asumir un compu rlmniento
su~t<>nclahnentc disliul.11 <lP.I adoptado, todo Ir> <:uul redunda en
el menoscabo de la garantía a w1 clcbidu proceso, pues el nü·
deo est:·tu:tu.l Ue ello no se satist&cc e< m un:s d~.c1!91ón JUe".cétlllt:JlteformaJ t::uW'l<l<> m ncurren las oonui.::i<mcs para resolve.- efed.i·
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vamcnte sobn : d

~-onfllew St)ttK:Udo a composl~kln j u tlicial.. por-

que uw1 a<:c:ptundo q ut: prim'lt;amente el potlt<r eta "ill$Utlc iO::rlle" seP.tir\ In tennln(llr>gfa usada por c lju>'.gado, por cuan!(> no s e
ldentUkó el inm'"'hle objeto d e lrl ltmencia y de la t:v.,nlual res-

tJtJH·iím lo cicrlo es que esa idea se disipa hahidu considerarJón
q u e . la demandada n un<:a propu eo ese como punto de di~u·Sión. P""!!- en rnan<>r" a lguna CLit:F;I.ionó eJ bien mai.•:Tial objeto
ele Ju p retension, :> .5U YCZ "c<:pf.f> que e.ra el m i:;mn del COntralu.
todo Jo ~ual implic:r> coucccdón o c"peclfkaciun del poder, a>~

pcclo qu e no observe'> el j u>:Kado a<x:lona do. Ma¡(t•l.rado Pone.ltf.
IJoctor José l•'crrumrlo ~ G(tm cz. Senten cia . Fecha: J UL.IO
28 DE: 1997 . Decisión: Revoca. Cmu•:clc'l\ttela. Pnn :dt?.nrt3: ·n1bunal Supe¡;or del DI~Lrito Judio:htl rk Mrullzales. Pn>l:t<so 42&:$
- Olvli . ..... .. ........... .. ..... ..... :..... . ...... .. . ... ......... ... ... ... ... ... ..... .... . 2278
DEREQ.'lO A LA .~TAD .ru!; CUL'I'OO: 1\To.~ay ootlflicto e><tre &es

den!clw6de los indíg=~U en= ~amo~ fos~JU,..dar..entales de !a iglesEaaocfona:nt:e, ¡por e"'""f.o la V'.egct!va a au-

tor-.izar e! ingreso de sU$ pas::O~ p QS'a qól4e eua:nge[!ce~ y asista" e.sp¡vi~bl1ente a Sos mfem~ ino!iiége:n«XS ·C1'e!'e l'l!w. hace
¡;pl'lrte tambw.n dei núcteo I!S<l!ndal det &rreno u l a lil!lerto!!d IU
culto=~ ,pr<!te<:ci.Srt u implmo, c;sm !.Mta e R el cual. a5i como
t11 fUSOno: t!erce dereci"~ a .-ecill>tr c1$Q cw:iste;;tcla l.f ell$eit121U!CL
!gMa!mente puede reñ.u.scu!a, sin (61..111 ·~ail!Se, r.:i sfqu.ooro el Esta-.

do, ¡:ncroa}brzru-!o a eUo ·
J . " ... la auumomi~ po!itit:a, adm.lnlsr.r ai·i va, pres upu t:>d" l y jurisdi<:donal que tien en los g mpos etnlcos m in oritarios lrih,tles.
en r.énuJnos <..Id Conven to 169 de la OIT. sobre los t~rrilorios que
t><:upo.n C<luua Hlodalldad rl<.>. propiedad f>Tivarl" colectiva," <:(111·
ficr<: a WIS aut.uridades lndíg«rm!:' "la facult:Jd de ordCflar inl er uamt:nle todrts :;us asuntils, obviamente (...} l:on las lhrtilH(~O
""'' que de suyo em eq(c rl ,¡., ii)S derecho:; lundamenwle.,, es ·
.:vid enle qu e dcl flroc.edcr ~tlopta.do ... llo puede descuhrin;e la
art>ilmr:ledarl '1"" ~e les crulilga en !..1. tutd¡¡_, p ues no.se ent~J'l ·
clt:ria cOmo pu.,rle gat'liJlli>>~rse c.onstitucionalD!entc .,¡ derecho
a la propiedad, si cualquiP.r persOQtl. pu.,de clJ·cul>lr por eUa sin
,.¡ r-.onSCillirni"nto o ven in d~su p rupi~H\üo, que t:n úitimas e~ In
qtJP. ~ pretende cou el ump aro in c<••rlo por la ln:<litudón Reli,_;in~n acc-jcntu1t~. $0 prct.ext.o de las rcstTicdoncs & ella ilnpuest.as por las auturid'td ee d<: la com ullidtLd para ~jen:<:r d culto
por m"rlill de su>< p¡ts torcs '"' "' reE>gttardo y. por ewk . de las
IUnjtRJ:ionP.:< fijada" pnr los Arbuu<:<.).~ a los dt:n,;hos de h.s P<"J' ·
S<>nas jX\ra fjerce.r y prnfesar la rdi¡¡ión ·que de:<ca n , pues dh:h a
aspirad6n de la Iglesia. <1P.s<.>On oce- qu e snb re el inl.c-rí:s prutlc u -
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l<lf o individual de algunos los mit~mhros. ele la agrupad <In triba l. pr>-o:alt'<:t~ pnr11!et7.a de los rn.undalm< y principios c<m~I U.u
cltmnles, <:1 iniNC!\ ~.neral de la etniu, qu r:. rlc no se1· pn>("j.!h.l><.
como de hed1o lu hflt':t~ d n uevo ordenamlt::nlo Jn.o;plrado t:n <;l
rl"recho Intern acional. tien~ <:mnpmmeticla su :«>pcn.1venela
ante el peligro que frente a sus.rasgm• C<lltural~s repr""''~nta la
p~netractón cte ·¡,. <1.1llura dd desarrollo y 1<> modernidad."
2. "... no hay contllcto entre lo• dacchos de lo» Arhuacos en Sil
re:;guardo y lo"' derechos fundameoilll•:~ de la l~esia '":donante.
por cuamo L1. ncgal.lva a autorizar el lngr«so de &u& p ustorcs
para que evru¡gelken y a;oi<:ol;ltl csplrltualnl<."llle" los mlembn•s
ln <lígcuas creyentes. h ace parte lartlb lén d elJn'u:ico e&endal riel
•lt:n:cho a la hbertad de <:ullu cuya protección m: imploro. con
vi~l" en el cual, n~l como la pcn;Otla tiene clerccho a recibir esa
A~l5tencla l' eJlSetJun'l.a , iguabueütt puede rchu~la, sln qnc
n:tdle. nl siquiera el F:sl;nlo. J)Litck1. forurlo" dlo, de suelte qut
s iendo la comunicl;,d "un sujao colcctf¡m y no wla sumnlm1tt de
s ujeto;; irltlivi<lt•ale!l que comp<lfl.cn ll>» 111Lsmos del·cchos "i.ute..
re,.es clifüsos o colectlvos", <:o•uu lu pt egona la d<:>cLrin.. coni!>tltm:kmal. C"'Tá legitimada par<~ rehu sa.· la fe y la doctrina qu e
p rel rc<nrl" trasmitir le una i:,_<k.":ria . cualquiera Q\J <: d la sea. así
como •nn1bii:n . en caso conLrario . para l'eelbirla" (c ursiva fuern
c:lel '"xw)". Magistrado Ponente Doctor Hafael Romet'ú Slen-n.
Set'l"'":ia. Fcella: JLIL.!O 31 OR Hl!'l7. Uecisión: Conft1ma . Concede Tnl.ela Parcial. ProcP.dem:i;l: Trib1.1nal Superior ()el Dl&trlÚJ
Judicial d• Vullcdupar. l:'rCl<.'eso 42!>4 - Cl\11............................ 2286
~...,~DE: tm1CA .!1\!STAJ\ICl.'l: iP'.a& r».ll~e;•<2CWn ale~&!·

t"eC..to ew>ndc et jt.>ez de ~11dcr !nstCV\cig g.ct.e :¡"' oor..sidm:~:·
c!ón c.'iafalt<il de .competancéa en Ui':l astl!nlt..,.q¡.le o<i:!llíG: ser tnami·
tado m ~nica. butancia. ~1 parj~ G!J!a:etneo, St2 aemtt~ ~ l~hcz~r
e~ recu;so "'r.o dec-.~tc Sa r.e~~ád<td de Io aceue>;do

¡,.,

Aunqu<:
provld~llCim; "... s<~ encuentran :;usl.cntadas t11nt.n
fé.c.tic<>. cmnn jurid! cnment~. •s In cierto qu<:O l" tl•~t.crmlnación
tomada resulfa violatorla del clP.rP.<:ho al debido pmt:es.o y por
~:ude el de defen.'<a del apelante pur.,., :d cu criterio rlel l'Tibunal.
d Juzgado ... Ch-11dd Circuito no te-nia <:mnpctenci n p;.>ru ''0110.
<:<:r dd proceso ya
<:sta radic<>.ba en d .Juez Civil Munidpal
'n'' úuiea instanctn, y dlu c:onll~~aba ~u falta de coro pP-h!rJt~~\
runeion:ll para decidir 1!1 n:o:urso dtc apelneión iulerpuestn m n ·
trn la seulcncta MI proli:.rilla, ¡,,. dcbldo. en '"""''ideración e¡ la
tlllLuralt'?.a elel ''lelo d~h~:l.ado. y ell apllc.ación del articulo 2$ de
la Constitución l'ulltica. ado-:>tar lu:.tm:<lidoo que IT.sulf.are.n per..
tlnenw.~ para sal\'1\gu ardm lo~ J)l't:lllenciona dos derecho.~ del

<l'"'

.
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ii<;cfon ante. e!;tO cs. mtular la actuación de primera lnManc.la ..
porqu e rlc no hm:e.rlo cobrat1a ejec.utorla l.a scnl.crlt':hl "1"''"'"'
ln frur.tuOsliil!ente. En otra~ pal~hras. so: v"ri" e nli't'ntado el
a pc lu nl<' a una senten<:iA c:n nr""' y sin pr.>~ibilidad de defensa
alguna contra ella . inc11 n1endo por eonsiguiP.nte en la .:L.'t d~
l1«r.:h o por ·ta omisión <¡ue se le reprocha." Magistrado Pon.::nl "
Doctor Jorge Arllut:~i<> Castillo Rugdes. Sentencia. Fod1:.~: AGOS·
TO O!i 1.)1!:. 1997. D~isión: Re\·oca. ConccdcTu~k Ordma . Procedencia: Tribun"l Su ¡x-11or de.l Dlsti1to Judit.'ial u• Mani',.ales.
Proceso 4:J06 - c ;,; t ............................................................... 2296
~SMO ·.T RI!ANSA'TDmO, S!?:GVRID.4 D SGC.!'fl..L: N o .es· p NX:eCie.-aile croen a~ medóante tu~ la t<a.'Witoria e! cump!Sm&mto ele
o!ollg<llc1ones pecw~~añoe uéstencáC!l1es doélo e l corJÍ:cfer
!iberiUori.o qt.~e 6e es propio al ~'O que l"eC¡!zét e1 aec.w!oll'

··... 61es factibk <¡u e la f:•ltn r1e pago de las .9llUJaS d~ dln<,-o C]Ue
la Sociedad ... al parccr.r 1~" l'lrlt;:nda a los aqui accl OillllJl<:s , """
c:unl ~(~l ' " r;ausa del Ulcumplimienln rlenunciado. p u eda a su
tuml> N'ltlv...n ir,... en causa dclcnninanle de la falta de a tenclóJJ
de obUgaclonc:s ;.-; stf'flc!ales de índole fanriliar <JUP. ""tos dicen
u:ntr. tal ~ircunstanci>l ¡w1r sí misma no :mtorlza el oklr¡,¡~mien.
t.o rJcl umpü.J"O que .conll) nu·:c:..snisnln transitorio esta.b!C~I! hJ
Constlt.LJCión cuando e.xlstl~11do olrns medit>~ de de~nsa judi
Cial los soU~ilaufes 1;'0:: encu ent ran ante el riesg<) real de sufrir
p~tjuicio.s ele mr;\<:l"r Irremediable con Jncidcuda .,.,, derechos
fundamentales ele lo~ ''"" ~·m titulares. puesto qu« " " tJbte:Derse
por ~sle medio la snl.i>'lf>>o:d6o eompulslva de las tlh llga<1ones
patrimoniales objeto rlc' nx:hlm n, d»d n el carácter JJbcralmin r¡u e
le es propio al pago así realiMdol por el deud or. el amparo no
5t'r1a P I'!>VISI\)JJ<tlsino dellnltl\'o y l.o.~ otros mMi<,; de d efensa de
lllle\'0 perdería n JM>T tnmpleto su razón de ~r.- Magisttado l:'o ncnl.t! Doctor Cario,; F:.~'"'""' Jru-anúllo Schloss. S<m ,...ncla. Fechn: AGOSTú Ofi nr- 1~97. l.leMsión: Confirma. !\'o 1'11 l•la. Proc~dencia: Tr1hurwl Superi~H del Distrito .J\ldlc.ial de
Sanlafe de Bo~OI'á Pro<;e~;o 4:l~!l -· Civil ..................... :" .......... 2:{02
DIEBmO P.'1'r·OC.I<:SO CJ.~ § e >lUO!nel".a e$ Glenrei'w CUG:.'USO e¿jiiMlZ se

n iego a estudáar- _petie&mes

~ !~<mto:méenw

de medidas

c.o.uteSat"eS ~n el argumeVJto de flSt.:x..,. au.aperu!~ e3.P't'~o

E.q rl«S.,nfocado el argumento según el ctcl • ... tm 1\nne el d ec rcw d e Sti"Jlf'no;,j(ln '11() J>Ued" t'j ecutarse DlngúJJ u do p roceSal'. de lnn formirl• d ron lo dispuesto por el ait icu1o 16R riel Córttgo de Proc'C'dimien fn ClvU. pues olvida qu" el mismo ¡ll"C<!cpl.o
~onrempJa como úniea <:xc~pcJón. l.'l posibilirlml de adoptar 'm <o-
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didas urgente;, y de a..-;e¡¡ur~rnicnto" mientras el proceso se enr:u.-,nt.ra suspt~nrtidt). . áml>itt) tllll: !n<lv<13hlr:mc:nt.c: toca con las
m <:tlitlas cautdarc~. umlo en ~u ct~~.X~lo. como t:u su c¡mc:d:lú ón:
• ...1\demáB, si ninguno de los M<:l1to~ prMe ntados po1·lc1S par ..
tes con el obj eto de obu~ner ,-,.uluclún sobrr• el ¡lL'dlmcnto mencionado !levanlamlenlo de medida'> cau telares) tuvo " 18 :\.u - ni
stqnlera tnwesaron al despacho. tul como.lo evidencian los infonnt:s ,_:r,,tarilllus q u e "l"l"'""" ul respaldo <le cada uno de
elJtlS -... resulta e'XÓÜCO e tncon~\leJlte aducir oomo prt<l.t!X lO al
protuberante de-scuido. la poslbWda d que el accionanle IP.ni>J
d~; inl.t.~tl..C lo.. rc·curs<>~ Jl<.'l"tin<.:nL~-.. conlra el auto que- se- pro
nunc ió eti forma pat'Cial eob rc las diferentes pctlclones . cuanclo
es lo cierto q u e con tJ.qucllO<l escritos. c u qttc ee pedía no otm
eo"a que una adlctón de la clccisiOn. !.e agotaron en la pródi<:a
los medios p<U-a s ubSSJ1Elr las ddiclen eias en evidencia; ret:u ér dese que la reforma i.ntrodu.cldn al <Uticulo 348 del Código d.,
Procecllmlento C!\'11 por el Decreto 2282/89. l!'ttslrf'j<> ele lo,. llnes del recurso d e repr.>$1Ción, 1'1 ndnrar. tón y ¡, •a dición o
complementación", Jntoh<•mcnlJI~ qut: p<¡r l.cm~r rnarcados derroteros C-"pccílico~ <knl•·o dd mi~mo nrd'"'tami~;nlú {articü.los
309 y 3ll). no poc'lfu~ CIITIC\•JT1r t:omo 11l>jd.lvo,. l'l ll.crnatlvos de .
este medio impug;n¡di<.:1o, hJ<:go, n>~ l p11t:d<: d juez conatintclon.nl aceptar una cx<~tJ:;u' (:omt, é~d !i pan• ''(;~"irt.uar la via de hecho descubie rta eJI Jn lll:hmdón ." Ma¡.(lxl.radu Ponente lJoctor
Rafael Romero Si(';ITa. Sentencia. 'F'c;t:ha: AC"OS"TO OH DE 1997.
O..>ci-sión: Con finua . Conced~'I\It~la. Ad1do•w . Prm:ed<:lJ<:ia: Tribunal S upe11or del DLe trlto "Judlclal de Santa!~: clt: Blljlpta.
l'ulCle!KI 4 2-9 1 - Clvll .................. ;_........................................... 2:107
ii"'DJER DE !P'OIJ!.Clil.: .lt'ütG:l'Sdtade!>~ P!ROCIG:OO .F'OU:::.WO: La ·
posibé~io:lcu!! de que l-.r. auto~ de ,s;>oii~r;: pasea!-~>. p-r.r»JU•' $0b>-e
e l desa'So.,.(a de a.ií'l ~n.mueb·re en· ns:Sncu d~¡perJúe de !a p~e1~12~ co¡~
probac~:>:~ el'3 el t7ármete qtte pam e! ~"'"to se ~iw1t 01 d" .;:"e e1
:baPraue.bi'.e se ei'!Cuen trr.mei'l ror e.stc..do de dek:Moro ~:Me p~tia. o:fi.Y;~o.•-se a1e é~ que amenm:a ro~""a: as;! milsmo. cíe 1a Il"Jifii.c<¡c!.ót~
~JI<! de q ue ese est.a&!c lli$1'!@fic.a , ofn !ugru- u. dts>cueióit poolMe, ir.. mhf.ente peligro para !a ugu.ri.dad ¡;¡ ~d pwl'tcws: ;firuUmente, r.10 pr.~ede igru>ral"Se ef vi.ncu!o ~ Qe::<.z~ :m..'n? el p..osneto.rlo y el !l!C'!edor efe.!
t.:eble

m"'

l. .... P.l únim !ln <1~1 ¡)('l([~r dr. rohda es la defensa d el orden
p úbli<.:n P.n lns '"'"''" r.n ([ll~ su l:On<:ulmrlón exija de la auloli ·
da d la ad ojX'i ón de rue-dkiM u rgentes q"~ s irvnn p a m su n.-,-

tab lcclmlento y.

CQJ\~cuente.m~nte.

p..,..,, ¡;amnt i:wr la

r.oJwl-
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q ue ello pueda impliror I¡LIC la autortdad
udmiJoi:slruUvu, ""'apoyo en las funciones polid vas q ue la ley
1~: u~(g¡¡c, in vad a la wnopdencla de los ju~.<:c~. •
2. • . .. lillJQ~lbilídud do; quo: 1" aulorldad de polictn puo:da proveer
sobre In lmpo~i~:i(>u de las limitaciones de la fm.loll: de l;,o <¡ue
viene e.'Clunlmin~lu:;e, dcp<:n<l<~ ele la plena comprol>u<.:ioí n ''" d
t.rámile que para cl efec.:lo se addante, de que e l !muucbk ""
encuentru e n tal e~ludo de dctcriOI'O que pueda <o.llruu.u::ie <k d
que amem~Za rUina y así mismo. de la venflcnciOn objo:Liva ole
que eRe e~<tado s ignifica. sin lngar a diso~usl6n po~ lble. bunl·
nente peiJgro pru11la :;eguridml y tranquilidad püb Uca~. Sólo en
la rucdililllii'C con~urran la~ condiciones dtclw:¡, t~roolría jusliflcaclón consUtuclonal suflcteme uru• "iluac:lún aoltlwlil;tratlva
de s upremacía de In cual rla r:m:nla la soüdtuo:) d~ tutela en
'{~ Uul k) y , pur cruJe, hal.Jría lugat· a ao:-..ptar que ~f': hnr.c ncccsano la actopdón de medidas pott~1""' clt: bnnt:UU.U. t:j""ución
que npunll:n a vroct>r.IF la r c¡-. ral'i ón del lmuueble o s u d cm o1it:ilm. h Hio "" tlo:Ji:o"" d el inten~s _
g eneral de lO!'!o a,;oc:lmlos.
• ... deS<:"oitJ1ad o como q11eda q ue en r~litioil ñr. vo:rchnJ exista y se
conflgul'e con la contundencia indisp<:to,;ablo:: una e ituaclón ex·
trr.mn l'lc nprcrnianl<: ur,l(<;n~ia que <LI tenor del Nt1<"·''1() 216 dd
<k<:r<:4.o 1:155 de 1970. es la unica llamada (\ sr.rvlrlc: dr: r,mdatliellt() legitimo a Wl desalojo policivo inm<:<lialo de u•• inmueble. de:CJ'e tado por razone$ dc_cnmn:JOicroc:ia (Se¡(uridad o utili·
dad gcneml) . t : t¡,.•ualmc:nr..: l.<:tlicndo por sa~Ldo que por prtncipi() In ndMdad polid,•a no st: puede e.lercltar en formn tal que
a l c:uollol11~ '"" pa.r.lio:ulal'idades p.-optas de cadn Ctl$0, h a(:r:T1o
iml'li'lu~ vrejw.g;;u·, po•·fuera clesde luego d~ los t:n\ll~:s msl.uralcs <.le: un de bido proceso legal. reL<ctones contra(:fual<:s o:slri<:uunente p!'lvadas. no debe pnsro·sc p oi- :ll(o .,,., lH ""1x::de en
estudio que ... (la uccioname] tanlo en d pnx:<»<<> J)<)lí(l\;'Ct como
~n este dlllgendarulento ba manifcsla.do ,..,,.. arrendataria del
locaL.sttuaclón qu t- comprobó stunu riunoculo: " "' las oleclaraclon~s e.'Ctrajuldo.
Esa c!rcunstancta d etennlna parn eUa que no JJ\J<•la rc~etlv<:r.<<:
,o;o(ll)m la d~Rocupaclon del local. ignorándose el vinculo t:onlraclual ÍJU"' la babilila para usarlo con e l est.ablectmlento de
comerc!co de 1'! 11 propiec:tac:t." Magislr,.lo Porwnlo: Ood.o:>r N'icolás
l:kdulri< ~hn,\tlc:"s. Sc:·ntcncL.1.. i•'er.ha: AGOS'll) 1?. l'IF: 1997.
Dcci!>ión: ~evoca. Concede Tutela. Ordena . l'n:>~erl .,,cin: ·rnhn"~ i Superior del Dl!.trlto Jucllclal de Santaf~ de J:l(lgotfl. f'ro<.:eso

-''1:111:1:< dud:J~I>~•~•. ><in

429:i - Civil .......... ................................... ........ ... .. .. .... ...... ..... ?.314
~"t:.rJr.eKA OOIII'IitUl. .1"'/l~~ncm:...q.x;g:s:: En!~!>..., ¡;..,. lno<M!llonlse<Gs g ra
.'B'o!$a de Vo.l.orec existe
e.:p.PCÍe de ai!.&b<Jmór.u:u:!Drt. tru~to más

:u."""'
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c:sant-o ~ue ~a .Bo~ está..,f'"-Cu~:tada, e'l't vlrtud de Sl\Ul t~"eg~a!llte"r"t·
ens, a ím¡¡;.me:r !.lO:o'l<::óo~ c!.f8cl.pH.1~ c~-.d"' en !a c-_,1.,;o;r.¡¡¡ctán
<ile ~OO..~ .bu~i!:es .:;e rJioJen o i.r.4:U•rn,p!an lOo; m::ianCS~. 1

~~~&.U. BOLSA .0..\t VA.iLORE!!: Llil sccie...~ <.-:>:."aiBOO·
.reism e. fa únicn !.egittmada PQ.ra fn.te~fl" .m d t.'"!Ímite ~
p<UQcl 001\-mien»de titutc.s~~ m~a de ~~rt.

S"~ 2969 efe ! 9éXJ/ éste no tTGIIX:iende de r- ~'"""IUS que

~SI! w..cu!ación con !a e!ltááa.d ~ G: .z.Uw 910SJ\~

J..a::; bolsas d e \l'~lor<:o< n o .son p¡uu dt: la Admínístrndóu pu esto
que no e.;t>\n :ulsc.:r1 lru; a ~U:; ni no.,lta entre las mlqmas nexo de
..,;ncular.it'm a lguno. Tam~(' llquella le ha delegado funciones

qur.- ll: "'nn propias y que !'fe <:~lractertza.n, cnln! 'H r;Js cosas. por
estar , ¡ ""n:ic!o de tos int"r""'"~ generales o c-ole<:c.i-.>s. y por
dcsarroll:or,... medlant~ la d.,;~:enlrallzaclón, la d~ legadón y la
dC$CúliCcntr"':;ím de funcloo·lt:$ ( llrl.. 209 Con~tltudún Pulíl.icn).
De acuerdo cun lo presc.rlto e n )<)>< ~riJr:ulo~ 2° de la ley 27 de
1m10y ¡ • y 2" del Decreto li72 Llc 1980. las Uolsa9 dcValures
son st:ICJcda.Ucs comerctales e.n eu y() stmv, l<us sociedades comision!'.'tas. ml~rnums rle uq.a determJnaclu bolsa de valores. celeluan y ejecutan r.onl,ra lo>J de compraw:rii>J ><Qbre valores lnserl1os en la bolsa rc:Ap.,d iv¡¡.
Quie-.re decir lo ¡ml,. ,-tnr que. ·e n cUcho c st:enari<.>, quienes cel~
bran los.ne¡:¡ocio" •nure ln$ pre~nenclorl:.\<l<x; vnlvres. son los comisiOiústas de bolsu comprador~~ y v..:ildo:<inres. por lo que en
tales operaclont:s comerdaletl no l o\tcrvlt"'"· (:omo pruie contratante. la lloiSD. t':omv fol. Empero. comú t:u ~::;os ca::;os la ne~o·
elación 9~ <'Lt:L><"da "" In m eda de la IJol"" .:rm tm corn!s!onlsta
miembro dt~ b~l<> y (:an ap ego a los r<:gla mr::ntos bursattles, los ·
cuales s~ imponen por adhesión t:n Ir.>>; 'ontratos de comísiún y
cmnpravema, todo con la l~nHiid:ul de oli·~er a los invcro>íoníslag
la conlianza de un m..:rc:Hiln dt' vruores debldamc:Tok ~~~~'lnizado
y ser1o, no puede, e" ver~nd. negllrse que emn' .:~los aquella
e-x!Bta LLna esp<>:i<: rk ~ubordlnaclón, 1aul.u noá~ nmnlo que la
ilolsa está fac~>ltnr.ln. en '\1nud de tales n:~l»menlos. a bnponer
sarl<=iMms cli:.cip\inarlns cuando '"' la <.;'\:lt:brllclón de dichas
ney;<•(:iHdoncs ,, e \'iolen o !ncum¡¡l"'' lu~ rul»rnos.

y

El trámite en ca.nÍinado a illliJ<JIIt:r a 4• J;O<;iedad ronúslonlsta la
uhli!o('Jl'iÓII de smlealnlento de 1M Uw ~. no es disciplina.t·lo. adcmib;, no podia afectar sino a 1:1 S(J(:i~dud (.'Omisionlsta Inculpada
y no a la promotora. so pena d e trwudlr asuntos cuya resoluCión
le corresponde a otra.,~ autortt.ludes. La acth1dad q ur. sc1lrr" P.1
punto d esplegara la Bnl.-s<> ele .t!ogotá (art. 3° Dccrc:lu 2009 rle
1960]. no trasc.endla 1:1~ pc:.rsomos qnP. por su vlncula cióu con
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<:sta entidad. ~tan a «lla ~ome!ldas, pOr lo c¡ue en d prufco·lnú~nto
de tales decisiom•s no estaban lr.gitlmadas para intervenir v\ no"
p~rsnnas o c::ntcs .ftuidicos. ~1al pudv viol~rsele a la $(.K~Ir:dad
acl.orad deredto i\lndamcntal al d.-.hido proceso y , por ende. el
de defensa o.:uonclc> en verdad la actuación interna cmnplitl~ !!
raíz del~ quc.Ja pres emada, ;,olo podia Involucrar a la ~ociedad
c:onúsionlsta, 'l•onoo miembro de la Bolea de B<.>\:otiL. MagJ~;tr;ulo
Ponenk Ood.o>r Jorge Antonio Castillo R11gdes. Senteru:lll. ~·echa: AGOSTO 2¡) DE 1997. D<~ :ision: Coullnna. No Tut<'! la . Pro-·
cedencia: Trilmnal S uperior del OiKtrito Judicial de Santafé de
t>ogo!a· Pro"""'' ~141 - Civil ............. ............... ....................... 2:s24
DE;BElCfl()~ IA &ALUD, ~A .I'.Jl i'mA Y A IA~A.D
PERSONAL: La.sZPS ~ ~s=~ a.iaoofigcciór. ü m.r-

m!l" (os C0.3/:0:! de una Clt'l.lilt"- F!ásté.:a C::.lanáo oo,po< ·-d{o ""
tt>~CmJltn¡¡n est<Id.as ¡¡atológC.Cos <;!""" es ¡p•<-ecú:o ...,.,.,.,.,¡;.,~" a t.-..00$ ~e P•'o>cooirnfentotr; qlLini;rgacae eJ~J!Mioos, ~a eJ::c1t.!Sl!6rn ~.>e 1<>:
nno!ucwtt 5261 IIW,1891, <Olrtáculo U no _¡;¡:u:ede t<!:ner- eycral"'...:ia.
MEO-lO DE Ddl:.FEIV& .ro;viCSI/,L; La 1ey S$2 ~e ~99·7 otorgafcwuitMe.ia lajun'edia:i<htde1 tnW<tjcl pw-c:r 'omdrim{r i<tS diferei"<cias
~ ~r}an entre 1as l'!li tidl!ds pt;flti.cfu¡ y~ del régínteA
de &1!{6\tridad social inte:;¡Mi y .!ln.!S q¡'llá~'• .M! ésl!lm que no
p~~:eáe ser swtátu!da enf~•ma :!l'l'''";,-·.:diz.adlll P"' !a <Wetón de
tM:te!aespec;¡'ü:amentecllol11ldo V'...O ere l'ul: acredi~ado en l'ltado alguno eyue e~ diC4:iDnante S<ll encuei:tl!:re e;w~es:-o al il'fesgo act1!4al e
btm!i'\enee de Sl>!fd!"pelj:Alcios e~med'f·!r>Wes

l. Las J:o:PS nn p u<:rlcn •sustraerR: lc-~ltJmamente alu nhllgacion
" su c-.ugo de a~u mir l!"' (:ostos d e 1111U <:il'\lgia p!astlca en ludns
los casos
q u e p.rá ctlcas t P.q tk f•ll ele esta indolt> '"""'" ordenadas por los' fa<:nliJJ Uvu" competen! ..,., pu es siempre ::.erú. ncr.csari<> disl.i.of(lllr.t\1 merios tml.rc las cil1.tgi<~>~. pl;i~tica!< en estrtclv
se.ntido y aqu«llw< otras que nnkth\ctas lgualrnenle a r.ort'C¡;¡ir
hnpcrfecciones fl•l<:w< de k'!S persona10. Ius identifica sin f':!Tihar-.
go una c!a'n< función reparadon< medlante '" curación de mm
afección a 1:> saluel o la pt.Cv~.nci6n de da iios fu tn m s ;Í. e llr.. DIcho en otras pa lnhrns , la ciru¡Qa estoéiJ•"' t:On-ccto.ra o rep.~r>Hin
m tiC"n<: im t!<:'lltido terapéutko 4uc. n,"'T1. Uralrnent.e, absor~ simples preocup..doncs subjetiva• du cmbclleeuniento y v -:>r eso,
cuando ck por mccJio se cncuP.nl.r..m catados ¡>atoló¡,~c:o" 4uC es
. preciso remcdlat· •u:u<licndo a J>rnr:edlmkmos q,uirúrgtr:n~ "sl.éUcos. aque-lla exduAión normativo no puedt· tcnC'r op e ~nr.ü1.o ·
(s<O hac::e referencia al arlkulo 11 de la !'IP.<;oludón 5261 ele 1904,
<!Xpcilida por el MillL>Jte.rin de S&lud).

.,,¡
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2. La L<-1• y los ·~"unentos mnll'"Dlpla n ter.; medloo ""''le ~r
m iten a lo~ u .s uario5 del POS. a ca rgo de las 8n1ídad es
Promol.urM. recl<•mar tultt l<1~ autorlll;ldes compclc rtl-.s de :supervlaiún ad mlnislrntlva poc la ma la calidad del servicio cuando cstt: n o se preste en forma !ntc.gml. efklr.nt,~ 11 oportuna, y
ele o tro ladeo, clQ)resaHn:nle la ley 362 de 1H971e otorga facu ll.>l •
des a lajurlscticclóH <Id lraba ¡n vara "dlrlll1ir las diferencias que
:!>Urjan c•1tre la.~ .:ntidades públicas y f1Tivadas d el n·:g¡men de
se¡¡;uridad :SOt~i;tl inl~ral y s us afillntlos', via c~t.:.. c¡ue no puede
sr.r ~ustltul!.la en fornHl generaii?Álcla por la " '<:Ión de tul..,hl
c:u;m do, ~·u •u en el pre-sente ca.v. S\<C>lde. no st- ha acredlta dn
en m odo alJ.!!mo que h\ aquí aeeinn~nte se cm :u.,nlre expuesto
al liesgo t1t:I.U<!l e inmint:nte de Sufrtr p~ljuJcio:; lrremecllabJu"'
de:: no m ·odut:irsi:: la actLIA<:il)n que J1:t:lnma ... >d<: lu EPS. Magis trac.lo Ponente Dudor Cario¡; E:;.te-ba n ,J¡¡r,.millo Sclllu"-'<.·Sen·
te-.ncia. F<:-chn: i\.GOS1.'0 29 DE 1997. Dcci:<i<in : (:onflrllui. Nn
Tutela. Pnx~dencla: Tribunal Sup cóor del Olqlrttn ,Ju dicial d.,
Manizrues. Proceso ·1-::Sl!9 - Cl\il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2."-

"!>

±vs'.e;;..n. OO!'n'll/1. .P.I>...RT!C~.S; & im¡oroe&l2rti!"e Ka =só;n. de
tu:te1~ cuai'3Al!c se é~~er.:oo contro una <l"l~i!tda:d ,l'l"ieS~a®rn ael ser·
~;.,de eekfo,'1a<i ce~ula•· <>óncu !ada <:1! Cl!>Cciai<cnte SJf»' u;n.a re•a·
ció.'> CCmc:"cia.f ~cto d~. oontTatiO d e .prestacl6n ®servicio,
en-a etsto circultS:tlmcia no SO! pre$eratr..t una titt'u·:re~ó11'3 de 5n~eyen..
s ló>t o ~!nacé&n
E~ im proc<!:dcnt.c: la nceló11 de tutela <:uaudo se t.mta de t<na
t::Itl.id ad prestadora del sen.i c:io d e telefnrtía celular viO<":\lia da aJ
:l<rionantc JX!r una relaciim comercial producto del <>.tn!rato de
prest ación dt: :;erviciO, en e.stá cin·:uuslan c!a 1\0 $ C pl"esenta
una sltua<:lún de lndef.-:n«ión o :>u bt)r<.tinaclón . Aún. si se qui siera apllcu{ e-1 num ~ntl O del de~:rt;W 2591 ck 1991 respccr.o
del dc.'rcc:ho de habr:M da ta. cu11vk.ne precisar que la a r.ciún
debió dil1glrse <:<mira 01'\~J:I>.CRF.DITO. por coanto COM\.F:L ~
limitó a $OIJcil;oda informadóu que sohrc ~1 actor rcpnsn ~, P.l
h~<nco de d a l.os. F!nalme nh: d aniculo J• de la Jev :17 ''" 1993
dc:l\ne la teldonín celula r <:OI!IO un ~rviciu públ!éo no dorniel·
liario. par a ""í rlc:scru"tar la situaci ón p rcvi~la en el nurnt>r'll 3
d •;l artíC1.UO 42 cid d ecreto 2,'>9 1 de 1991.
Si d a cclon a nlc consld e r• qu~ la c<ut>pañia d e tclP.fnnla
inc:umpli6 el C.lnl.rato 5USCI"il.u (.lUnt la pre~tación de este sr<rvl·
cio. t:ur::nta con tus rnecanl~"''"" ordtnal"los l<::~a.les correspnn ·
dit::nl.t:s pru·a tncuar :;u acción. M;:ogl.slrado Poncnle Doctor . Jor ·
ge &u>IJ>!< flallestero:;. Sentencia. F"·h a : SEPTIEMFff{J!: 04 DE
!907. UCcisión: Confirma. No 'rutel~<. Pmceden cla: Tribunal
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cedente Ia acción de t~tte!a qwe tiene c6mo propós[to obtener
p.<1r.fuera del proceso penal o adr.<!!iniseratavo, no sólo ta restltu·
ci6n de bécnes deeomi=dos, sino l1llm<l<l!lf¡ooc~6n de ta a'estána·
c~ón que admútistratfuame.tte u i!e !\e¡ aJ.td:J a = s bóenes. 2. La
ley no ordena que el aspectofarnii!¡.,r deba ter..e;rn en c;:.senta al
momento de procedel· ml decomiso y destinación .:2e b~l'les, y si

asi se entendiese, l'tc;)J)fia que tener ~te que el crden público de ta fn3.0eSti§<2CiÓ'l penal es uno M lo5 g;mitzs que tienen las
fam!féas y los meno~. CDn todo, si e<rm·t> coMece!encla dlel aooomlao Jos menores caen 11m una sl±i!4treJón ir?"ega.tHa¡r; p.:PF" Q~enda
de techo o carencia de medáos parca f.,-: suooiste.u:ia olldq"'óeren
por esta circL!RStoncéQ e~ derecOO a proteccl!é~oa a tra»és de Mas
~déc>s de defensa
o;:cimánás~mté&>OO gj!Uilicfmes ({c.·
miliar-e"' y L'W ~na les) e ;a donde se llCude tJ! los p<D:dres, !a.famt·
lla, 1a .s;ncéed~ ¡¡ el Esrodo - fN'i" oom:i~eto de! Bátmea~tar .ll"'cllmtilar·

pa.-tieui....,..

l. Ltl Dirección NadDmtl de K•tnpdh.cicntes goza l'Jl virtud de l:l
libertad contractual, de ¡., f"i:ull"tl para st'lcccionar la persona
o p<.,.,.onas con quienes puede edel>nu· uno u oleo conlmlo, salvo.¡., n::;IJ:icción de respetar el cletedlO ·li.dl.o 'l"l' puc<IUJI Lenec
y alc!('it r u:nx:ro'i en su favor. Pues sólo en protr.eet()n lk (::;to-s la
ley di•¡nn '" 'PrcfCrencia para recibirlo en dr.póstto o bajo cual·
quier·l.il.ulo no lraslaliclo de dominio.• (¡ut. 4/l. ley :lO <k 1!l86).
Pero para la concesión de este derecho la ley cxl¡ze la r.xisl...-oeia
ele un derccllo adquirido confonne a la ley y que "" ~<nr·.uentre
demostr;;odo, l~olllm cuya decisión no sola ment.<~ prnr:erlen lo~;
recut·sn.~ peor la'"" gu bematlv-a. sino tamblcn las '""""n"s con·
t~nciosa~ adnJinis•T;J 1h~s peli:inentes. Adetnás. corno t>J decomiso y puesta a dis¡msi<:ion de la mencionada aul.orid"'l administrativa procede:
nna autoridad .lucllclal pum! .. ar:udirse a
los mecanismos judkü>les que s~.ran \'iablcs. c:omnJ did1as providencias. Si.,r:lo así las cosas. rcsult;l e.xplicable la lmproccdenc:ia de la acción de tulda c:on .,¡ propósito de oblcucr por
fuera del proceso p<:n:>1 n administl'o.tivo. no 90io la n:,;l.itución
ele bicnc" t.ler:umisados, sJno In. modificadún rk la dest.t.n.-.clón
que adminisl.n•l.ivam<:Ilte se le ha dado a esus bir:ncs.
2. La ley no on.hc,u• '1"" el aspecto fanúllar deba tn><:>;;c en ruenta
ol momento de pro<nkr nl decomiso y destinaeiún de hicne:;., y
si nsí se entendiese, hab>;a qu <' tener l>resenle que d nrden
público de la tnvestlgac:i<in pr:nal r:s tillO de los limíl<:s r¡m· lie·

,¡.,
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y ~ tn<>ttOTP.<. F.n f'feclo. si bien el Interés y ·
Ir>< rn«nnres dP-be pre\'alect'J' frente al d.e recho de
los <i«má,. (mi .. 44 inc. z•. Con~tltuc.lón Politlca). no es menos
<:i~rto que tal principio tiene uno d e ~us limíl ..~ "'" «1intM\s publico o social, pues .resulta ést.o• superior al d e aquellus m.,-,ores.
(arta. 1• y :t Cottstit.udón Política)·. Diferente d e lo anterior es si
r:om<> (;<Jn!lecuencia del decomiso lo~ mcnon~s .:ar:n en u <la s ituación tncl(ultll', por auS<:ru:ia dt: k:cho o 'i~ienda o carr.ncia d<:
m.:Cliu:; para la ::<ub:;;istencia ya que adquieren pCir ~sta clrcunst<mcia el derecho a la pmteceiün rle "''~m·q Ju~IJI.u<':loroAl tan..
44. inc. 2•. Cnn;;l.ii.u<':iúro Puliuea). E~la J>rulo::<:<:ión. ~<: o1JLicnc u
travts de lO>'> <n('.(lir•>< <k <kl~t~<i parLiculares ndml.Jlk;Lmlivo::; y
Judiciales (fllmtliarr:s y no penales) 0:'11 donde <Se ¡t<'\n1e a lo::; pa·
dres.la famll!3. 1" g~;cd>1<l y el E~utdo- por ~undutlo del Bienc.-.,;·
tar l'amllJar - : todo ello rk 3(jJ~.rdn wn la CMira T'o1 iU t~l (Bl't. 44
inciso 2'1 y la l~gJslaclón cJel menor. no por ml':dlo de la apllr.adón
de la leglsladón penal y mucbo menos de la relatt<.-a a la lucha
<:tmlrn el n..rmtrflñcn. M~strado Ponente Uoctoa· ~ Lafout
~,anP.trn . :'i<'!nt"'nr.;, _~·.,h, : s r:f'rll>:MIIRI•:o~;~nl •: 1~!.17 . 1)...rJ.•It'm:
Om11nna. No'T'ul~1>~. Pn.lC'P.rlenr.ia: Tnbnmtl Superlr.rr del Tli,o;:ll;tn
.Judi<:iul ele Sanl.afP. d~ Bogot.il.. Proceso 4402 . Civil ................ 2345
nc:n 1aA

í\1 onilh1~

d•~ ~hr•« d~<

OOJ\~W.A.lilfá\!1\rl'§Tl.~T.rfiO: AlCance diera ~!ón a~ t:utera

Al anallzar la Jcy 160 de 1\J\J4 sobre retorma li<t:\fllrlá. se observa
la e:dstencta de tm proccdt.mtcnto tcndtcutc a la ~odqwslción de
ü en-as mediante negQclactón directa por ruotlvoe d e Inte rés social y utilidad pública. Desde luego que si.n d esconocer las razon"'ll pot'lo~ C'lmles el I':'CORI\ }" los accionantea han buscado
un., ,;o1uctf.>n 11 la s it.uación fáctica del predio, no menos den.o
e,; que se trata de una negociación volw1tar!a ·ante la cual el
juez cot1St1tuctonnl no puede forzar o impeler n la.s partes n ¡:¡.,.
g;tr a un o.cue.r do pues de ,-,e¡ así se violarla el principio de l.'\
autonomln de la vohmtad. establecido como prindplo rector en
el orc:l~namfento juridico ¡)ara la .regulación r resolu ción de las
-s ituaciones o rontroH'1'Sias que se priO'siO'.nten emre lo.s partes.
Por lo dcnu'\'!o, el procedimiento cont"'mplo.do t n lo ky 160 ""
illicln t:on \U'k1 fommlnctón de okrtn (art. 32), m :dm para r..t.ificnr la lmp<).~lbj)jdarl en q\le $C' cnctJcntra r.1 jur.>: de l.ulcla paro.
for/.<tr ~1 la Administrad(m a inh~iotT un pTOt:(~dirnlt:ut<• aunque
~l:a pt)r nmUvus tle t:ouvt;nit:ud.:.i sot:ii!:tl. Ma~lSll'ado Ponealte

Dot':lm ,Jurg~ Sanlo6 Balles\.erw:;. :>eule ucia . Fecha: SI!:PTII!:MORE 11 01': H\97. Dcdsióu: Revut:a. '\o Tul.da. Procedencia: Trlbun.al Superior del Dtstr1to JucUct.al de Santaft cte Bogotá. Pro·
ceso 11398 - Clvl.l ........................................ ............................ 2357
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!'tecito j!MO!á·

d<ti s.e abra p«SS adem!W de no disponer d.e rneáit> Mt/Inario de
;r&.}im.et~., requiere c¡¡ue con ella se 141gre una pro~i6n ;¡fecdva al
-~ci'to}Undamenta! .:;¡t.~ebr<mtad'o

Pare que la tutela contra '~u cll: hecho .ludicial ~· >'abra paso

iillbnas de no disponer d e m edh >ordin ario de defeno;u. requiere
•tm: con ella se logre una prol.e<:don efectiva al derectui funda·
mcuta.l qucb.rantado. porque nln~uua utllldad prár.tlc:a lcndria

acceder a dlchn pctic:iú n . •J, P<Jr qlemplo. nlgun" otm conalderad(m de l.iP<J legal que por fuerza hubic8c que hac~r acttJnr. de·
terminara hÚeprodu<:<:i6n dt: un pronunc.iamtenw judicial cuyo
contenid(l, visto en un se nUdo determinuci<J, representa en ese¡,.
Ci!l o en lo ftmdamental aquello¡ d" lo que Justamente"" duck el
acciou.ante. ·
·
Prerisantente el requisito d e eficAcia que at.·aba de v erse r.:ont=~t.i

tuye pilar para la pmo:eclel'l<:iU d e la tutela con1 n> viu de hecho
judicial, es ~~ '1"'' en <:1 C:<!S'! d e este proceso "" o)bscrva lnsati8:
fec::hn, P""" no obstante de acepl"nw. que d acclon.ante tien P.
raxón al destacar la lnad ecu adp pr~<'·akncla qu e d io el '1'11hunal
al derecho fom1al sobr " el m aterial ron reperC\L~ón t<\·i•l•:ntc· r.n
el d~eo:.ho ne dc:fcnsa del ~]ecutante recu rr~n11:, la proteccíoo
de l.ul.ela a que en principio podría hah"r lugar con miraos a que
por la a uiorldad accionadn se hldesc de: nuevo pronun~iami~n
to re lativo a la admisión d ~ lu al:~.uda. ninguna utilidncl rmidicn
r~po:rtalia ilnaln1en1" ¡mm <:1 1\CCíomulte. porque el marulmnicnt.o
e-jec;:uUvo a que.en Ultimas aspJreuia es~ en cor1t:n :to, no seria
p~1~ihle obh:ucrlo y h.aria en verdad superllua la tutela.. Maglslnnlo Ponente Doctor ::\llcolás B"':h:lm S tmanc:as. ~entenr:i<l.
F ech u : SF.:PllE:\-113~ 2.2 [)1]; 1997. Dedsión: Revoc-a . No Tutela.
. Pro<:edenda: Tribunal Su perior d~l Distrito J udicial de .Santale .
de Bogotá.· Proc..,;o 4a9H • CM! . . ::.. .... .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2304
.0,\!:BJDO P.l' WCESO E..l'iECI!Il".f'VVI Se i!UlrM!I"<l! e~ .de~ec!'w CIJO!~ 5iJt
a tender ei Snclro 2" d.e! rtumeral2", c;:l"t;ert.llt .1 70 ·Códiigo .m.. i!"To-

O!'clP.mienro Civii !1>8 sr.~ape13me 1\<a pr-áctác<Z <t1l2 m~~.rs caute~s
ant.c IG r>otlcla de exi<ltll" otro
'll"e v.e:rsa sobJ"e !.m ua!ádn
o le auteretlddaa de1 titulo <t{eoutW.o>

JiWO""'"""

~o

es posible

decr~tnr

ClClstc otro proce""

la

~u•p<:neion

de la ejecuCión cuando

'l"" vene !<Obre la \'alldez. o la autentJcicl~cl

del titt>lo f'j..cuUvo ron '~"t.l en lo normado por "llr" :lso -2" del
num.,-al 2". articulo 170 Códlgo d~ Proc.edimi.,n lu Cl~l. Así como
.,) lrámltc principal del proc.e$<> n o podía paralizarse b:!,Jo nlngunl'l Circ.tmstancla eon li mñ>~m¡,.,.,l.u en la pctlclón que al ryspecto
fommló el eje<:ut.,nn, 1am¡" " '" la artl.cul.ación relacionada coil

255:.,.2_ __ _
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las medidas r:oml ~.1-'U'es era ~"""eptible de d io. no sólo porque «1
legislador al rr·formar e t ar1ku1<,> 170 med!WIL.t< el De<:reto 22H2
de 198~1. llllJ)""" di~J'la lim!l.ant.e en este tipo de procesos. sino
porque ademá s . lr>S artlculos 509 y !ilO del ordenamiento pt'OCC·
s,'\1 ~il-11 pn)pnrcion a n el «>«.-enaJ1o nar.uml pnrn ~scutlr 80im:
estos reparos exceptivos tn"ocados mnlrn el título <;jct:u lh•o.
rcpa«>S qu e. a la SAYin1, ~n Rl~ Infiere de las piCY.:t:; procesales apoo:tadas l:r> cop ia a In lut.eta. constitu yen d londo del
<..'ltestionrun ienlo que har.•~ el ejecutado •kniJo del proceso de
<eXttnc iim<le <.:uotn al!nu:nlnrta• a la seu1.cn cln que sllv e d e 1~
a b cj •.,.: l•ción.
E n suma, incurrió ~-n .nn de !lech o dju cz, q ue s !n r.uún alguua
púspusn de fa~to la n :8nltJc16n sobre la peticlón d e utcd illas
cautel,u-c... n "nhiendas de qu c deb !c) pronuru:Í'l\SC sobre estas
en la oportunit.lud prevista por c:l nrtíc.ulo SJ:I dd Código ele
Pn)c:ellinliento Civil y c¡lle lue/!o. prct.<:n dió ruupatar en ic1 rtua
Irregular <:c>n una ~ uep<:n:<lón c.axente el~ l.odo ftUldaniento ol.J jetlvo. circ:un!l:tanclas <.lut: unu~rttnn la conc<;Rión del ruupa.s:u
r~d;unado. }JU~S frt-nt,e fl. dJduJ t1.Ccionn 1· UQ 'SVltuOClltC SC C:OI('JCet
en peligro el debido proce~o de la P" ""'t.e, ,;tno tambi<:n, por
cuaniJ> no e..'dsten m ás medios d e de f"""" judicial que permita
remediarlo. M.'lgis tradfl r>on(' nte Doctor R>lihd Romero Sierra.
Sentcr<ci:t. Fec ha: S~l'TIEMRRE 29 OE 1997. f.>cc!:;Jón: Revoca. Conccd.,Tutela. Proccd<:m:la: T11bunaJ Sup<:riQr del Distrito
JudlcL'LI de Cali. Proce.go 44:-ll:l · Civil ...................................... 2:-175

e:

DE:aiDO.:~>.ROCESOC..1171.l:i..: Vfu!l'14lr'Q
~T'<!<Z.I'we~jwez c¡¡¡.¡e c:w:t.>vú;¡;¡
l!!et.._io:ctes de! S<N!ue"tre ~ue ~>1 er. .~Si!!''O ha .i!l'I''Oó\¡:ctl!v!·

d:o:e> liic.e.bae.re oh}etc de c«!ctU'Xa ·
hu:urrt< en via d~ h c<:ho r:l juez que ornllíc:ndo los mandaluH p<:rt•ntorios que ~n mak,na cautelar e s till>lcr.:e la ley. a\· ala d ""'"'~
do obten!dú cnl.r<: la$ partes y e l ""'"lc,stre del innH.«:hlc: ubjelo
del pmceso, mcdiimte el cu c't.l s<: l'"'""'nde acabar m n la infraestru<:!.ura ~entada dentm el<: urt predio dest.lnr,.io tlla pm ducclón
l<:d1era,lo que aun:ri!a la l'.Ollceti!On dcl mnp•u-o reclamado. p•ws
frente a dichu lKÜOD!IT no sola 111C'J lt~ ~ coloca en p~ligm ~~ rlebit.lu prut:t.'SO del perente. Siur> Lamblen. por <:uanln no existen
rnás medios de dcfcn>~~• Jm1.1da.l q uc pcnnil;¡n ret~>ediado.
Si b ien el se<,...
cuenta ap:u-ct!lem«nte con uti alw ¡.,•rmlo de
autononria «n lo que atru\c u la admlnlsuacíón del mandat o
<:<mff'rirlo, la .--erdad es qu " e.n dicha ma teria sus r,.culta de8 son
rlF. carác.ter (.'S\r:i<:lll, porque en t ol f:,'t'.<Uón debe en totlo mso
procurar por que los intere6efl de qu hon vay'l finalruentc a red ·
bir la cosa, cslh< us<'.gl•rados -en .O.u , ""'""·'uno de loa ol.Jj cüvos

.,.¡...,
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prlrnordk~les ol• la c:;Hlt.<:IA -:-1\mén dt>l cltb<:r especial lit ltultad
radicado en su cabeza P\ll" ,.¡ r.n·k:ulo 2175 Código CM l. .
El j1u~z """" suprcono director del prc>r.<~so. debe. con Jimcl:~onr.nto
en lo previ~;to por el nuno<:.-ul4° del arlknlo 16 del Oecrel<) 230.'1
de 1989. precaver a toda m sta los rles¡;¡os que ionpliquen lapar•lll:r.adlin de la c..'Cplotaclón ~1ria, •( ... ) y d:llios y pt<rdid as de
cosed1as o de otms bio:ncs ~·arlo.S>·,lo qut< de se~yo le hnp on•la
ol >liga.ción de velar porque el " " xlliar de la ju st\ci" nu dC:lborde
la s :i<Jlm:tlí cila& orientnctonc,.,. puc,; en últlmn". nlll cxl:llc un
compromiso directo d el ortk:n p übllco y el intl:r(:s g<)nCI'aJ . .Ma
8)6trndo Ponente Oodor Ra f<t.cl Homexo Sicrr" . Scntencla. Fe
cha: OCTUBRE 07 DE Hl97. DecJslón: Ro:vtK:a. ConcedeTllteln.
t'ru~:ed<:'m:ia: 1'rilnmal Superior del Oi"tril.u Judidal de C1m dlruum1n.:a. Prm:<:"o 1451 - CMJ ............................................. 2384

DEBIDO P.\ltOC$$01 lii:lV ~on;ccrorohJ~AL: '.l'ulnera e l w........
c1'io !a auwrid..d que bajo e! entendido de ofe<:s-etar une medád'a
prevmdva i1npone Urta sarn·::lón como es ~a: d'emo~tción d e obi7'tt~
sin surtir par t~W..t.o, el tramite pre<>islto en: lá 1ey 99 de 1ess ni
,!)<?rnli Cirla tnre•;po.riclón de recursos.

• !...] las autot1dades com¡¡~l~'l oU~ o.:n orden a apltcnr l'lant:iuncs
y 01\C:(llcJas pre\'Clltivas por la vlohl<:lón de las norma~ ~<>lm: pn•l.,o:<:lón ambiental o del man~o el~: recursos naturale;~ n.:rmval>lcs, son en su ordeJl, e-J Jlllln1~<1crio del Medto Amblt<lll<; <J las
Corporaciones Autónonms R~glm•aks (articulo 84. ley 99 <le:
l!lH3).o
l.u on.Jcn de demoler una obrn ¡1 ''ar.~o del infractor e!$ una ~an
ción. aTfkulo f\5 ibidem. u o una medid» pn•vcntl\'l't como lo plantea la en tkl;¡d "':donu~. por tanto. pan> pn~:t:dcr a ordt n.a.rla
debe pr e\1amen i.P. "&~>wrsc el tn\ruit e del "rticu lo 202 y s . dcl
Oecreto 1594 de 1984 ud.,m:l.s de ~conocer al >~l~~ado la 1)091-·
bt!Jdacl de interponer re<:ufsn:;.
• [...! en el caao planteado por la at:clonante. se le apllc:ú, <:mm1
111cdida preventiva. Wlll ·snnclf.ln ', u s~a. la de demolición rlo: ohm
(literal d. <Uiiculo 85 Ley 99 rl<: l !=l!J:l), violándose asl ln " "'"'dic ha disposición. Y como~~ ello fllt.'TC poco. la seiia lodn """ diin
·se produjo sin que se hubicr<: ~tcoudido al procedlmiem o pr<'ViHf.o
p<u·,. tales evenlos. i.nclu:!:o nr.~:'lndosele el derecho n llllpi>!:,'Tlar
la n:soludóu. re.-:;pe-.ctJ\'n. pu~," en la ntistua se- ·le nd~riC':rtc que
COn tra [ Q decidid <> JH> ¡mu:t.l<: ~t'$0 ali¡1m0.
En 1~ a p omh•da..<; circun~1a.ncins. no Qlt~'fla ch1da d e q ue a la
p.n•umlvra <kl amparo se le vulneró el c!t:n~:hu fucldamental al
<kllldo proceso y. por ende. 1:'1 <k cld<:m<>•..• Magistrado Ponenle
Du<:u..r Jorge: Antonio Castillo Hugele:;. Scnt<:cu:ia. Fer.h a: OC-
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TL"BRE 16 DE 1997. DeclsiCm: Revom. C':nncede 'J\1tclu. Procedencia: Trihlmal Superior d el Dl~tritll,Judlclal de M~ellin. l:'ro "":;o 4472 - Civil .. ................ .. ...... .... .. ........ ........ .. ... .. .. ........ ... 2.1 93

DE...'<.ECHO A ZAl.JB.\i:cRl'JID DZ K.JE'.« :E2 P.R-O.FEOI!'O!<Ill !lF.I'Cro: Bt
A<:o!4';'<W J\T.:r. 003 óiP. .J 9 93 .Se Mil UnWoea>aidald .ii.ii':>oo-e -,;r;o·:: ;r,'ldio de~
c:t.t~ se SJI!h""'nO~é\íl ~a gr#du.ocaó~ de aXumra~ ~o tJ~f'4l·m~~ rMll
,¡i"iu~<r(J'. ¿wforio:r a 4.?. adn r.~eeuiGcui d:e ,¡!)Y'eeont~:r _;;N"'!'!!>O'""'tori<>s: re.=~.,_¡ orner..<:lmis...tb pqaitW.O del .:>atado tsnp2:1 w•t.z -~fa
m «'>Zri!l. .fl><X' Ka i<teflcacSe sfm"!tbea .¡¡: lJU e..~~óclón, ·ro~
t eP.ee e·~ ..e~·~ocimtel':l~o- die Caa o::i~!cw~ c•!»'ti."'''JáiiQ.I!l ~
~[ .t:::sere!o I ~!rll dle l99Q; • <OOrnd'er>:soM~t~ '!'-'-2' =:¡q¡c.~i-27 efeceo
~;ue ¡;e !~ l1 lilifef"tt dc:do o qtte talbl: :n le ,ptsetf!a eSe", es: a U;láas

~üegal,om o l3ir.~~~OA~. .I$-tr}'~DE
!!.JI..$ .i"'~OMA.S Mrl~ U .~<:'s; u•<imll79 p~<:de Jl)rete"'*l2" ~e: pro·
~éó·~ t3•~ .dim"'3C3ac (;: !a {.@¡\u~~_frente ajbc~ Jije cm;tr.!pc.ro;·

c&in ¡pe:r ze iJagítá~..N

S i bien los acclonaut.t:s. estudla.ntt-,; de d~recho. oh lllviP.ron Hn
protnc::dio j!.enenll d~ r~uta~ no tnfcriur a 4.25 y no pcrtlit-!J·on n1n·
~runa Dlateria, lo cieno t:f< <¡11(\ IJ:úclamn lit <'<liTera con po~t..,ric.•
ridud' [... ] a la vigencia dd decreto 122 1 ''" !990. mcdianl.e 1:'1
cual 6e a¡•ml.Jú t>J t\cllerdn No. 60 de 24 ''"mayo ele IH90, eman.1.do d.e la J un ta Dlrect.i'.- a del lnstlUJlll Cnlomb!ano ¡Mlr.J e l Fomento dt: la Educación Superior - ICFES -. expcdldu PT"<'i~
mente par,, delexmtnar lns requisitos nlinlmos paro. l:.l c:reación
y funclon:~ uliento de lo~ ¡rrogramas d~ derecho. Mil:<, eomo el
roiiculo 2" de d icho cu crpo normativo dP.togó 'todas lus norma.-¡
que le s¡,fln c:ontrar!o.s, en especlal 1!1 Decreto :3200 dP. 197()',
illelut:l lhl.,mente se desprende qtLc '""dquier alw>íún relatlvn a
la \1/(cn¡,¡,. it~ algw1M cli.;poslclonc>< d e las derogad u~. no lo era
Indefin idamente. sino limitada en ~1 tiempo.
En'""' orden. s i el artículo 21 d el Acuerdo No . 60. cita do, .d et<--r·
minó q ue para ohl.cmer el tituln pt·oferslonal •k abogado debc::ria
cumplirse entr~ _ntros requ isl lns concurrc::nl.cs. 'Haber P"'""''"
lado y a probad{> los cxam~:ne:s p-repam(ncios'. ello s igroiOc:<.~ba
que nlngt'm estudtantc pQdla hocnolo~ar rú :ser exhrohlo {~ ese
presupw05to. baJo nln l{\lna condlcíóro, t:x.t,ep-clón h ec11a de aquellcos que " 'la entrada "" ,;gor de la ... rq:lmnentaclon hubieren
concluic.lu d plan de cslnd!(IS, cotuo •1u!enes lo concluym• lue ·
go', e_gres>J clos esto!> q ue vara el mtsmo ¡>ropósito podlan a<»~'~<':·
se 'en c:uando a rec¡ui•itm< de gra do. a su elección. a las tlisposl·
clone" dd decreto 3200 de 1979 [... )'. EsLO signlflcn, ~rnnl:'es.
que el régitm:ro de translr.io'ort para obtenc:r ..,¡ grado de abogado,
•<'>1<• tenia aplicac:lón en relación c.:on quJenes huhiP-rtl:n concluido
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el pi~ de estudios a 1" vigen cia delde<·reto 1221 de 1990, o resp«d.<> de quienes lo concluyan bH,go·. siempre y r:uando hublt'XC!l
. comenzado esludius untes de enlrar en \'igor "'"" reglAmenta·
ción, a la cual cone,;p1.md" prccisamen i.e d alcance de una ex- ·
<:t:¡.>dón legal, pues, siguienrln lo!!' principios gcncmJes de 1» hermcnb li.il:a', las excepcione-s son ~icmpre de ini.erprctl.cl6n rel:l·
t'ríllp).da. 1nns nlmCJ:t c:x:k :rlSiva..•
As i ~~~ r:osas. repulsa el Acu erd o No. 003 de 1993- por medio del
c:-unl ''" pcrnritia la grarluadÓJl rl<: alwnnos CU) '> promedio no
(u¡;r" iuf~rioo• a '4.2 . Sin nec<:l!lrlad de presentar prt:]J'lnltOrtOS a l
unlt:uamiento positivo rld Eliltu.IO lmpemnu: sobre la mnt.eri<~ .
p<'ll' 6u ineflcacla slmult:Jím:a c:un su experlidún. tk· dondl" r~"ull.a
que cualquier electo que:&: le hubiere darln <>que aún se le ¡med a dac es. a todas ht(:(:s ilq.t<~l . con o sin d<OT<>P.atorla.
·
' · .. Jamás puedqm:l.<:uderse la protc::c"íún del derecho u 111 t~ual
cla<l fn:ul.e a factores de compaTac!ón pcr se ikgithnos. ~omo
E>t~urriú eu cl caso concreto C<nl· r:~Ludia..ntes de la jornada diur
n a IJII<: ru.:mn eximidos de In J'l't:.«entaclón de cx:írncnce prepn
ruloril.o:s, ""obstante l~r lnlc;imlo. w1os y otm.~ . .,..tudloo en
fel.m;,ro •k 1991. &.'to porque . cornu se -..1o.la fucn Lc y d IC.n nlno
il~ wl~jo cicl derecho a la tguuldad. es la misma ky, mas no el
C!\prtcho o 1'< arbltrat1edad de c.¡uic:nes deben obscrvnrl:o y a plicarla, de ahí que no pueda av1zurnn."' lt:sión o amenazn eh: derecho fundamental :lljluno de los lnldanu:s digno de 1<1 pn.>tr:r.c!On conslilueiOTHli.> Magistrado Pom:nlc: Doctor Jo5~ F'enmndo
R'mlire7. Gómf"..l.. Sr:ntcnr.!a. J'echa: OcTr.ffiRE 2:1 DJ:: 1997. O<:ds JOn: J<~'O""· Nn T'Dtd;,. Procedencia: Tril.>unal Superior dt'l Distrito Juclicial de Cúmlo). T"rocC'.'>O 4493 · Civil ......................... 24(1:.1

DBBIDO~DE ft/IJ/JlUA: icJs ~esoon..feri<f=u ias
a uúmdrnlps depolicía. articulo ZO 4e fa ley 192 &! I ~80. na .e
de.oo.i empl-=r p.ci.Tt:~ ;prne!lTal'" el ctr.:mptim~ento dg 1as IIWd!das
prou~nales de p>!"'teoc~ aun c;:l:ra el.,,p!eo d,g la}ueTZa, cor.w
pret-endero Ios =Wroan~<1'a, U! d !&pos;kión e:tpcrea<Lmen~e Sefi(l!lct
qt.W! tf51tas taenden a evóta,. la ..-e,¡leedción de~ ac:P.I:l9 COIIl&dt:ufa·
l>IWl del ma~t~c;:i!Q, la reta1áad6n JPOT par>..e dll<'- ~,., ~a :o-ew.J<Oaliar fu se<:eJe~ .fisé-cas o sú:cKógicas ~Qlil..tli.!S en la u!ctima /
FACiliLTADES DEL ..ro:i!:Z: Se =•-..pc.O:Sa~ ""'!'i4::s 1t$.l}f.ll!!:2·• acctorw.1tte
e:-t rut<!Ia - que ha preter.!diéo trnponer- su aut<!>rid:a~ ccmQft:otcionano ae f.. ramajurisdlcc.lo.'l:<:t.i' del. poder púbrloo e11 as.IUito
e.strict4Uiler..tt! ~al gf<Vnfliar

l. t::L .artíc-ulo 20 de la l..t.·y 19:.! d e 199(1 • [ .. . ) ~¡bien a uto.rtza a
la6 a ul.(lrirl:ides d~ policia para asistir a l<Js victimas del Dlaltr¡¡
to C(lnfiriímd.ules algunas atrlb\lcíones ordenadas a tal lln, plm-
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l'ag::;.
l.u ulmente s eñ ala que ella.'< Ucnden a evitar la repetJc:i(m rle los
a<:tos cuus i.H.utivo& del m<tll.mto. la r~talillctón por parl" rl"l a gresor y a remediar las sr:l:u~lae tl~ l(:its o sicolóp,i<::as rl<-jRrl::\.9 P.n la
'\1ctlma. nn a procurar el (.'\ln!pllrroi"nlo de las mcd ldn!! d e protecclún. aún con el lmpleo rlc la fuerza. comoJ pr~lenden los
;,<:dommtes. pues la fr..losoll" el~ la normat.ividad que la~ au l.mi ~il es erradit:ar la vtolc:ruola de las r~ laciones int.raf~rn111ares y
con.~t~:uentementr. rnal poc:tria p rever con.sagr.JTlu rom o m edio
ele c)<..'<.-uctón d e las órdenes irnpa rtidas con fun damento Cll d la.
T.n que d enota la actuaciún precedcnt.ernente com¡x·n d iada es
qu e los pelictonarlos tmn pretc!ldido establecer lo" medios para
h•'lr.~<t' efec.t ivas las medida$ pr<rvisionaks <1<: p rotecc!On. o d11rk
alt:unces distinlns <le los Jl"'l.l!n(fidos <:ou ella. ~in gozar d~ a lnl>uch'm para el cfeet·o. v.gr. r;xt~J~c;ndo la cnl.rcga de la s llave:; dt:
la C"'-"a pnnclpaJ <.le la haclCrldu , o el cambio <1<: {:<,rraduras e n

sus ¡:.uerlas [... [
Como c~omlario de lo ant.er!N' fluye qu~ el proceder a.~umldo por
los f undumnios acdon ad O$ n o a¡.,.mjn In t.<·ansgrc:,;lón de rlererho fu n damental alguJJU d" IM petidonalio:< (. ..!•
2 . •Pm'a c ulm irurr, no pu ede S<15lnya r la Corte d proceder <Id
u.oetonante [... ) . quie-n ptc,.,.li<!o de su cun didón de J ue-t. 1... 1
h a p1·etendJdo imponer EILI :m(otidad corno ftUlclonal'i<) rlt: la
ra ma jur!s dicdonal d~J podcor público eu asm\to e'Jtrl~'\au ot:ttiA:'
p~r!IOnal y fawili¡¡~ [... ) r x>A.., por la cual sr: oTdena rá o::ompul""r copla de In pertinente H l:t n utorldad rlel romo
cpw
~delante, si es dP.l caso. la ínvc-!lt!gaclón '1"(' tal hec ho """'ri le.•
M~slra<.lo Ponente Ocx:l.or José Fernando Hamire7. C(lrnez.
Scnlt:ru:i:•. Fecfulo Ocn JAF<E 23 DE 1997. Decisión: C:1mJirma.
No Tulcl~ . Procedencia : 'l'rlb unal Su¡x:riur del Ulb1rtto .fm lidal
de l'au}Jllon a . Proceso 4490 - CIVIl ........................... :.............. 241:~

f>il'"'

~~O DE PZY'lCEOI'.f: 'lu.!neru e! ~<!clao t"" C'!urori!itld

que oo

.de¡ ltS. oorwce~ a.! .~cé-Dn.a'~ '.a ~píl!est.tt ~ $t&1 w¡dcte-tJ'.O! ·ti'!L1r.l
cu«mdo e1> a t...,te5ór:c a

e[~a er ente Cldmanistl'"(i)C\oo

iil(ll(¡'a er.13e.&,tr.l.o

c.:n ciows-eto q¡;-~-a ;reglameret41! !Q materia
Ante la solic:il.ud que b~,,ml)a In aprobaciún de medlda.q qur:
sancion r:n n los hab1ta .11 U:s tlt'l m tmtclpio I)Or la conductJl lrresponsaulc al botar basur~ s. 11 la Admtni s l radon Je concspundía
respumkr <:n los tennln<)" e~Slablectdo.'! por l>~ l~y.
H.espec:lo al argumento del funcionar·io qu« COJ15ider0 responder • [... J la petictón partl<'ulur d el aceton a ni« ron la expcdio:itin
del det:n:lo que r eglamcn4t de man era gen.,ral en el muuldpio
lns conse<:uc:m:ias que se gencruro por la lJ't('SJJU<L'<O.btlldad ele
lo~ lJa hiruntes ante e luso) irul.decuadl'l rk lo~ l:>otaderos <.le b»•ll-

'•
!.!N-"'il_.,m,e.!.!ro~2=:4~8~8!....__ _ _~C!!:'A!!C:!!::.
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m. oh;d ¡¡mlo qu~ la .,r.,<:llvlrlnd del dere<:ho c:on"'1grodo en el
ru1kulo 23 de la Constitución f'oliliL-a. radica en que ¡,. administración entregue pronta y cumpll d~mcnte una respue,; l.a
concreta sobre la inquietud que le !(m nu la d particular. Ha de
re~ak:ár:>e que la respuesta que genere el c:nl.!~ administrativo
dchc producin«: dr.nl.n> eh: h~ le.rmlnos estnbkcidn.~ por la ley.
)<1 que de no ser MI, llC \'UlnM'a el derech o de petición. l<o que
también s uce<le .:;í n o :;e WITUJ"h"' lo decidido al peticion<>riu.
Qui~:J> " " c:jen :idu !lo: <::<le uerecllo 11e dirige a cualquier funciom oriu cl<.:l E;,L>W<•.' c:~lii. eu capacida d de exi¡(ir c:onoccc la respuesta a 6u solic.ltud. so peua de que se íncurr.. por parte de la
adm!n lstraclón en \lila vuhternc:f6n d d dcrceho mencionado.•
Ma¡¡lstmdo Ponente Otw;Wr ,Jor¡:~ Santos Uallesteros. Scn l <.11-.
d<>. F'<;<;hu: ocnmRF.: ~1 1 DE H197. U eclsi6n: Confirma. Com:.-.d(: Tu Lda. Pn"it:ne. Pn:.~ediN\Cla: ·r 11bunal Snpctior Ud Oist.rito
Jud!ck"'l de Cucutn. Proceso 4528 · C:tvn ......................... ..... .. .. 2422
DEBIDO P.RiiJCESO DlSCJ!PUl'IA.'UO COl\~ .1.1~~\i:S DE .!A
JUSTSCll!..: No se v.:t!t1lel'a e( d~ecoo (:;t.u:¡;;® ..e imlX""'B !a sal'l<:í6•~
de e.:du&-hlt~ defi•1Wva pt-evil$ta e.n el ~eo 2265 de Hl69,

>Wll'I'!Wtiil!M«ld que proceáe aplica~ en t.INW cu¡¡ue!~ oao cor..eemp!..W p<W .,¡ Cút!'ágo de Procet.!lmiie.'lto Cfvt1 o CO!etoe a,.~areciend'o
"""""'9''~ .,.-, ta~ e5ta~uto s.u,.ja /tt(.l,¡>$ !c®!e .Por.falta de regramentacl&l'\l. D'e aqui twnblén se ~duce qu e oor.tl"&: dicha pn:ri!Jidencia se pOO!ía lnte;r,PoM <" fleCU;l'!IO de «rp!!Iadórn. si e! oocior.:c.:nte
no emps.eó este
oo p~ acu.S!I' a la <~cd6~t·de rutel:a, .maa
la rnatcmx1eza <esich:~! del amparo <lOnStie¡¡C11onal.

medw

·•F:n punlo »1 r~¡,~m.,n

upl!c:nhh~"'

los a uXIlia res de la justicia y
puntualizar que si
ll'IR9 ill trod~¡o sensibles mo-

111ás f.'f.ln.CT~(amen h:• ~l lo~ ~t!.f:llt!NI r~!-1. ~(; debe

r.:ie•1:o el 1l~r:rP.I c> 22$2 ¡J..,
L(J'• d~l Clicllgn ·rk Prn• :c,li mie rltú Civil.
[ ••• J tales reform.M son a(U1 inapUc;¡hl"'· prer:ismm:n l.:. por ~u;;n'
to el gob ierno nacional no ha expP-rllrlnlH n•gl:nrt<~ntJlC:icin a que ·

bien

e~

dlftcac!oue8 al articulo
alli se hace referencia.

·

Consecuentemente con lo ant~rtt>r d.:l•.:. por t.anln, crncndcrsc.
que d mandato dellnct.5o 8' de la pret:irada norma (... J m rn:
roo la misma s uerte de lnapllcab!lldad y que en ¡,. m:lm>lidad.
se reitera. por no h abct· entrado ~n operancía .,¡ ,.,; su.rna tle
licutciaa para los eecuestl~.s. no seria po.~íhle ..sl»hlP.c.er c:omu
~u• dd.>t-'rL-s, la ·c:at~U::Iac:lóJl'

s:utción para uno qu e tncumph1
de su licencia.

·

A.•í las '"""'"' v c:<~nsldo•rad<> el t.en or del urt iculo 11 de la 11..~
rillwl c:M l , in<:luso d ""(Jut;s un lt!S OlOdificacioncs que a M JJ:Ü(IU "<>

e l invu<:u<lo

UCcr<~lu

22!\2, [...) forzo~ es colegir que las
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'restantes sanr.ion<•s' ;¡que aJll se alud<~ son, precísa.mcntc, llls
<;Ontr.mplnd;ts en el Decrctu 22()5 de 1969. el cual pru<:ede apli"''rse en todo aquello no contcm ¡.>lucio por el Código de Proccdimlr.JJ I<J Ci\11 o que apore<:lendo consagrado <:n tal estatuto, -~ w-_ja tnap lim ble podalta ck rcglnmentáció n.
·
Exaunlthl.da~ las copias q1..H.: cvnlo prueba se a•·rhn.lu·ou a cst~
u~unto,

encuentra tu Sala que el (... ! proveido (. ..1 m~dlante el

<:w ol ~ p usó fln a l proo.::;u disc1pllnarlo ~ui!lo '"' <:f'Jnlra del
~lon~~.nlc. excluyéndo!.-<:lo~ <l" ~<!lista de a~ de h1 j u sti-

cia. (... ) r.r~ ~11St1c'ptíble de impugn;¡~e p or via de apclación ,
l"l"'s asi Jo preve cxpre!$¡¡,mente el anir.ulo· 13 del Decreto 2265
d e J UE>9 (... ]
Eulotu:""· siendo la scutcn<~n 'lto.cnda por •ia de luidH '"""<:cpUble de a pelación, ,.;n que el alJ.A 9!1I>t:imoaclo )' nqui peticionarlo
hubic«e f<n-mulndo el recur:lo. propio es deducir la impru<:cdr:n<:lu ele ln tutela Jmplor>l<la (articulo 86 Con,;t.iludím PoJ(tica y
nun:i. 1• del a rticulo 6". c:lel Decreto 259 1 de: J9911. pu~.s con1o de
man~ra reiterada y COJ16tant.c In lit!Jt t: dieho la jw1sp rudr.ncl:t
c-o•~•ut.nMono.l. e&te especialmo:t"tnlsmo de defensa de los d c:re-

chos funL1amenll11t~ no puede usarse como medios snslllutivo
de las furma~ fJrdinartow de defcn~a. ni par-u corregir o cambiar
lu~ o;IC.:t:los derivados de la ncgllg~ncia o incuria con r¡o1C: hllyan
actuado las pan..~~ •~• un p roces.o judlcial.<
2 . • (... ] h1 "'<lnr.ión de excht ~lóro, aplicada aJ accionant.::, c •hi
pr,.,1sta como ddinílíva, por la misma natural~'·" ciP.l cargo ·de
sccucsl w, que s~tpone para s u do•empeño personas ' ld6ne;.ts,
de conducta l.ntachnbl~. ""l·dente reputación ·~ inc:ut<::;Uonable
lmpa rc:ialidad' !articulo 8" del Cooigo de l'rocedlmlentn Civil);
por lo m is mo, dr:vk m: imp ropia. la. asplr<l<'Jior. del actor en t utela
m no<:miente a que en d l'u b o.ro pueda >oh•er a lnte¡{rdl' la li~ta
de a uXiliares de la _iusticta. p ues ella c:hm:a th.; mantTu. frontal.
"~::...1\m puede obs.erva o':>t:. """ Ju>:S wnd1c1ones que la m!~I'M l<.>y
exige a quien prctcncla desempeñarse. r.n d r.:-.rgn m(>J)t:lonndo,
<:ln::unstancia que 8C sum:l f o las antes expresadas pa.ro dc:>carta.r la 'vi:l· ñr: lot<don ju<:llc!al' en la dct.cnnimu:ié>n adoptada
por c:l juez Hr.r.ionado y de que "" duele. ,.1 aquí peticionarlo.•
M<ogtstraclo Ponente Dm:w r Nh:olás DecharaSimtut<:WI. SentP.ncJ.'\. FeduJ: NOVJEMB!lli 07 DE Hl97. Decisión: Conñr01a . No
't\rtelR. Procedencia: 'J'ribunnl Supel1or del Di,.lrilo . Ju rlidnl de
~ An <lrt.s. Proceso 4510- Civil .... ............_...................... ... . .. 2>128
:'!!.00~ :!lOC&I>.L. ~lA: _
¡>¡-e¡¡a1e..-.ctmlli!.ei

si'lterétl ~:>3f!7<11

pare ~eeb;leeeP" !a col'lCeS~órn de~ at-,uparo oorrs~tuc3to~al
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• [...! Jos l.n>b<\}wlnr~"' a l ''":rvldo d e los liospltales ·¡... J .quien es.
a no dudru·lo. tienen d e acuerdo con 1:1 k)' derecho a recib ir el
pago oport>mo ele la.s ceaantJM parc:tole:!'. 5i n r:mhargo TH) les ca
dado ,;c:r por <:nmpldo inrJifr:rc•ltt:S en sus aspiraciones a las
penurias económlres de cllc.has m tl<ladcs. hahida ~"~nta de la
blngul ar Lmportan c;a que cx,mo ya se d ijo tienen los scn-icios.
~ vn~l~tn a la wonunhl ad; constitucionalmente a los
;;<;r'oalatlO<:< Lr.tbajudo~ k><S vlru.:ulan a<¡u~llns postula dos, todalila t:on "O<tYor r.v.(m w<~ndo 01<: t:.q~ lrente a situacion es cont:n:l;tlj <¡ue. <;u ul al.'OOL!:\·e eu 1¡1 q u e c,¡tc expediente pone d e ·
manilkslo, se prcu:nd<: rmlcponcr un lnreres Individual de carácter patrimonial. rcprcscntad o ~t la eventu al mejora de la
<1v1enda de la trabajadora reclamante, al cumplimle.mo de f1m ·
ciones asistenciales en las ·qu e sin duda se enéuentnm t:U!l1·
prometidos los derech os a la •1da. a la salud y a la di¡~nid<\d d~
muchas persónas.• Magistrado l'on~flll! Dot:Lor Cario:; F.st.d>an
Jaramillo Scltloss. Sentencl!t. F'l":tha: N0v1EMBRE 1O OE 1997.

''"''"llí

Df'!lisifm : CnnflnnH . Nn T\Jt~lu . Pnu:t~d1~neia: Trih unal.Su pr.rior
riP.l.D islril"n .Jnrlir.inl rl" S.Ont nfl\ rl" Rnl:(niÍI .
4!1!1 1- Ch•il .. 24:ifi
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DEB.IDO.~ .\J\'2: TIJT.UA., ~&o 'fl"..¡loJ\l§!.l'.ffimG: FDr er
só.io m~~~:terlo de /..a ley¡ y jll(l:l' ende s!rt I"J¡g~ml/ de .rl!d!c001nwe.in

jooidcl na~w'lc, ci!la ! !Al' d l.spone el ~a~K<~> a• IÚI de.!:>-eto 2591
de ..16'91. [a ej"1<ea.cfa: ol\lst.mr:iva d e un Gmparo CO;lt&lfarucil!lna! otorgaill!l co•~ cru-áder t~<Ol.ltSltono ceea de~ ~ena.f:LcJa;>-to cw n~e ~
<te! me.d!é<D <ile <!!<ife=ctJII.I4i'lfcúnl de que d:i.apo~ d'e~~:tro <014! i!4>S ci!.IO.·
eTc (4] mes ..~ si:guien ~s Q ~a ,P:I"Oili<Sencéa

1'"'"''"

La Sala nu put<d~
<l.,suptlToiul<.lo lJUC la sock<lm.l _laqui
ac<:ionant.e.l n <> obs tante e.sthnaJ que In he-n~tkiatia rle.l nmparo

' [... ( nQ cumplió dentro de l te-m1lno que se ñala la ley con la
obligación de in.i.clar l.a6 acclonee pertlnent~s a fin de evitar la
ca ducidad ·del amparo constitu cional a t'lla con cedido, se abstu vo de reclamar ante la a utoridad adrnil1istrattva coJTe;;pon ·
d iente la entrega del lruuueble sobre el que· recae la orden d e
desalojo proferida por el Consqjo d e Just!cl~ (...¡ . optando por
hacer dich a sollclt ud por viajur lsdlcclonal. no ob9t<Útte que·ea
de plen o derecho. por el sólo m llllsterlo de la ley y por ende ~ln
necesldru:l de declaración jud!clal nlnJlnna. cual lo d.ls pone el
nrticulos< d el.decreto :.!591 de' 1991. q u e la eflcaclaobstatl\'a de
tm amparo c<n;tltudonal otorga do con carácter t ransltorio cesa
cuando el beneficlru1o d e una med!dn judicial d e tal naturaleza.
no h:Hcc U !<O d el medio cle delensn judlci<'l de qu e dispone dentr"C>
<k )u• cual m (41 rnc~C3 $lg\llentc.s a la providencia qu e concede
el ameritad o benellclo.• MagL~b·ado Po\tent e Doctor Cal1os Est e-
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f>ags.
bru1 Jar-arnillo Schloss. Scnl.lmt:lu. Fecha: NOVIEMBRF. 1O DE
Hll:!7. D«ci~ión: Confirmo. No T\llela. PrcJCr:c!"n.du: Tr1bw1<1.l
Supcrl<>r<lel DisU1toJodídul d e SMttif~ rlr. Bngolii.. rmce$0 4565
• C:lvll ........... ............ ........... ............ ....... ........ ........... ....... ..... 2440
DE.~W.:.T:í'O A U!. XG:I:TAUM.D: HQ!I vio&aclón a~ ~Mai«<O:Cl OO!'U!lt!itillc éonci ·:u..rnd"' s:c cs;t<l!b¡ec~h't d\{e.N"rtcéorss ent..-z ~GS' 1\.ij'os
a-t.-ama2rlm.oni~les reconocidos voñlnt<lrl<IX'3e.nt2 ¡,¡ ws hciCtl"'O.·

áos~~ti..-.. OO!nO ~IACnl<"..aoN~ LGiparm

cocScltada en tutela puede ser Sl¡)eto de ~ C'.JM4o !e>.
~·lc>órl y/o le i.rn:pag-o~taci6;~ son temer-a-.r.!a.s po•· CaY'eC0> t!i~}un

t!'amentojttridloo $1:.1.ficte•~i!e
1. 1r..y violnclón u la igu>~l<l<<d c.:unstltuclonal cuando SI': r:~' " hlt··
cen tlift:n.:fleias entJ:e los h\i''"' exlmnl<,trimonlale~ rcconoc:id<~s
volunLariarn.,nle y los cleclarnll•),.. .iudicialmente como tal.::ll . ll:'o
obstante su di~l.inla fuente dcclar>ll.h:a. Lienen igual estado c ivil
tlllru y pur larn.u, por esca sola ca lidad. Lambiim deben recono·
('.el'le jgua lt:s th:n!<.:hos.
l)~ p re-Sentarse la tliS<.'Timlna d6n •[... ) rr-·ml t;J •m:«:t<r>rible el
tu nP<U"O del derecho a la igualdad · sin q u e r>u,..la imp<nl~r~ a
J~'"' hljos naturales t~xdnidos· o di scrlmlnadcts en ~"" cl""":hos
lu ~ur!(a de acudir a las vía~ ordtnruias para d <~Sl'Hhlt<<:lmi,.nto
de la Igualdad r:onsa¡;,ITmla <:<ms t11ucion..'1lmc.. l.«, qu.- ' ' parentemente (...j quchranla """ conven,c lón colcc:i.i"" ;... )•· ~sto. dehido a la p1~m1nench> 'l' u; Uene la Carta como norn•Hde nom1as
larlk:ulo 4" C.P.!..). mm"'' r.>olltra de lo dis.put<sl.o por aquella.
Sin e mbar.e;o. lo anltrinr ~n manera aJ¡¡una s.: opon~ a que la
~nUdad o las pr:rson as que Mtlm cn afectado:; lQs derechos con ·
~a¡tnldu" a su favor en una coovt::nc:iím, puedan acudir a l:<ju·
r®it:dón petiínente par-... quo< se con trovierta y dCC'idn ..oiJre el
ul•~•rn:e de la cláw;~,tla qu~ suymer;tament~ oons:.lgta u rm dis ·
r:r1rnlnaeión de derechos ~<nl.re el hijo natural rcconodtlo p or d
padr~ y el que lo ha sitl11 por declaración judicial. Mi.,nlr;¡,¡ ello
suced~. se hac:e indispensable a plicar la ignalda<l •:<.>n&litucio·
nal e ntre 1<'1,; d"rec:hos de uno y otro.
.
2. f.>s tctncr-. .ria la po~tw:a de la accionan le qm: funrll)mcnta la
oposición y l.:r impu¡,.rn."lción en untt ' (... J diHc:rirninucl6n con·
ven clona! d~ '¡.,,.,.,h(>S laborales de los hijo" na l.u ra k~:< Tcconoci ·
doo e in8t!rilos voluntariamente en ltt ernpr""'' frcnlc n Jos hijos
dcclan<dt"' juiliC'jaJmente ~.ro rlo inseriln5 voluntnrlamente.
Siendo .,,.; la.'< CO$<\S. fáctlme<ll:e se ad>icrlc qur. <!icho COill.p<>J' ·
laznk nln no solo resulta absoluLamr:nlr. contr<uio a In Con stltu·
clón, s ino t ..mhií:n carente de utilidad en su l(mnulact(m pues
'n•) lo afcd:a ec:onón1ico ni soCI&J.JtJCulc. Luc~u. si d1o C!S a!;i, no

J
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J)t!cdc menos que <:Cmclolrse que lu O)lOSición e impugnación
m"m:ionadas carecen rl~ fundaruentu juridlco suflr_:i.,nf.c y. por
lo tanto. resultan temerarias. razón por l(l .,,;al la acc:iomo<lol ~"
h;":e acreedora n In miixirna m uha OOIT!".SpondienLe [articulo 74 ,
m un . 1• y 7:'1 del Código d r. l'rocediml~nlro CJvtl).• Mah<l~trado
Ponente Do<:tor Pcdl'O Lafont Pianctta. Senhmda. !"echa: NOVIé:MBRE 11 Df- J!.J~l7. Ueclsión: Confirma. Concede Tutela. ·
Condena. 'l:'roced~l~lu: Triuunal Supertvr del Distrito Jucllcta\
de Rucaramang:a. Proceso 4541 -CM! ...................... ... .. ........ 2445

DE:i!IDO .fflOCXSO: EI orpoderodo r.o «3tá i!sgltii'I'OOdo pa:."" proponer direc~<IJll1dmte ~ wlney-ación de u te &!ret>IW <>rtte decl.!;!o=
o acruacúm=prooesales deltf'tWO<><tbta a Sa:p<l1'teque ~ruen
to/H.OI'I~: Esc~pa a l .ccmt'ro>l .de kl tutela, pa;- no ~
<ÍM' ei ámbito oonstituci4>n:<Zt el cortflicto d., e•<t.e,-eses de d¡w
l egal G!erl~ <l.e.i. ""'W'(Imieoaro ·lileS e<mi!r-x~o de prezte<:ión de
sen>i<COOs ¡porqf..,.ru,:n.o:r.e.s. ya: seG pa..T'(;! ~tei"Je.Í"ei .'1'~ d!-t< \1) pactado. orn po:.rcx <'!e~..-:o:nína"' .si !la.ior ~ ta jiii!Stión d:esa;"l-oriaddll, sl
a ello l'tu.biere X"9d1>"
\ . Cmt.•:c de leAitlmacian r~•rn d~m andar la tutela del derect1o
al clehiclo proc<:so el tercero que die~ t ener '"' <Írlr.ulo contractua l de prestact6n de servit:ios con la parle nlix:tada con una
decisión juclh~i::.l. •pe rtinente re.~nl ta señalar que 11nM son los
derechos y obliguc:ioncs derivado~ dt~ ~..c contrato, y of.rt'os. d istintos. los debere.; y prerro~attvas qu~ s urgen ele una ro.hr.c:lón
de naturaleza prr." '"""l. 1...1 no. Gólo porque.: no fue el demantlado
ell el proceso 1...1 , ~íno porque puru ~~ mismo propó•;ilu n o .se
presentó como apodcr.,do o rcpresenlunl.t! de la 1...] enUdarl
:5u¡mc.:stamen te ~.r)udicarla eon el n o trá m iLe ele la consulta. ni
CfJrn<.• ~u ~ellte oflctoso.
( .. .1Si de lilJVdcrado judicial .';1<: l.r>ila es Indispensable; que pre
::<t:mc poder stn necesidad tlt: ~ ul.Cntlcarlo: pcm si la lnterven(:ión a~>~r~~ como agente olkio,;o, t:s necesario qu.: manilleste
rm la soli(:il.lld rc9pectlva que el lilu lar de los cleredlO$ t:<>n>~Utu
clnnal"" fimd;>.ncntale& no se ennl!':nt.ra en condicion(:!f " " ¡.u·oonnvP.r su propia defensa (... )•
.
~- oS\ h ic:n el u.¡r.elante a duce el d=noclmlenlo de n ln•s derec.;hc)."> t:utno ('Ortsccuencia de nn hal)(!rs e tramitado lu ~01'\~ulta.
""w cin:unsta.ncJa la tr·ajo f"l~"m"mc como P.Uente pllra justlfi(:ar su interés en cunnto el supu(·sto d'.'..~t:on<lr~rnit:ntlJ del de rec:ho al trabajo, porqut·. \al como qn..,rlll «xlra<:tado. en este ns
pecto lo quP. proponé es Wl conflit'.lo do: h tf.crcses de tipo legul
oon el Depa1iamenlo de.: La Guajira. r!"'ivadu p.rt.'CL<Jam~m~ del
cump limiento o no del contro lo de prestación de sen;ir:ius p'rofc-
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9ionalcs. cuyo conoctnlltroiu =:ape · <'11 control <le: la tutela, Y"
sea para c)blener el pago de lo pad<tdo. om p ara determinar el
valo•· d e: lu ).(estlón dc:::<lUTOllarla. "1 a e Uo l¡ubiere lugar, nn .sólo
porque esa mrilrovera ln "" trar,cicncle e l amhiltJ constltucion¡¡J.
siroo porque d ente territorial. e::~ clec.lr. qu i~n debe enftcn lar

dkha preten.<nón. no e~ r>:~ne e n cst" trámite f'.x~-epcionaL• Mo
gis lmd o l'onr•.rtlt' Uoctor Jose ¡.·~mando Hornírez; Cómcr.. Sen·
t~'IKia. ~r.h>l: NOVl~MFIRE J31JF.: \ 007. Dedsión: Confirma. No
Tutela. PTO(:o.c.lencta: 7'rlbwta1 S uperior dt<l D istrito Judictal
Sant.'Ú~ tl" Bogota. !Toct'so 4S47 Civil. ............................. 2454

,¡,

~.tSEl'"fO ~ ~..17Ef.!s: La sala ~c:mcia de

ar-a OO..'f9ad6.1

o CV'éctt~~..tuez c.m W'ilG!O!I'tf~oocu:aric>: mo co•~ C tn:.A$11.!

k

emped>i~w

<[ ... ! l.a~; r•!laciones de c rétl ilo que se fo rmallztul con las entld .. -

rles IXUJCL<ri as normah nente- se <~:<l ublecen soh,.e pautas lra7.a·
t"l rl$ de manera general y unifomlC J •~Ta los polc:n <:iales ben efic iario>;, olienta d,-,s por crltc.;os net.'\Jn'e nl e objetivos en los cuales 110 Jn<:id tm eicmet>I.U" rle ('aJ:ad.OT p~.r80naJ p nra deknni1111r
el surglml~nto de la reepccLiwJ relacióro c:mnerclal. Dc: mant'J'a
que la Sllln ~l\istt'JlCi•\ d~ la obll~d(ln o del cTMito. no e~< c:lr." ' ostancla <Jue per se y"" form a a u fi<.'iente pueda incidir t:n el
{m imo del juzgad or, comprvmetlendu, 1...] la hoilcp endencla "
!tll¡.>al'\:iaildad que d ebe orlcnl.a1· s ula btlT, y;¡, que e~l.<: no e.s m ás
que o1.rv d[ente qu« >Aparece en u n compd.irlo m er cado [...1 sin
que tcng>l lugar 'la iltUmidad qu<! Lenga la pol.<mclalldad :m il ·
cien te para alectar el juido de lm par(:iallcla d'; mm o lo ha n:il.<.~
tado la Corporación en su &'ilil de Cusación Penal.• (véase a uto
"" 16 d e n cwifflllbre de 1 996), Jifu.(iat.mdo Ponente nocto¡- Jo5o~
remando HJ.unire,, G<iroez. Auln. Fecha: NOVIEMI:iHE 25 m:; 1997.
Decisión : No Acepta 1111 pedlmcnt.J. f'roceso4507 · Civil .......... 2461
D.li4!-W~ Pi<:o!l>CE'.'SO: 7/uimm ~! den:chc el juez ~ 53g~r~da: !.~r.r
cifll qo... ctl ~ e~ recurso !nt~to i'lO u proJUt>~ =b.Tt!
. Sol; g-~pe.ciflcoe motf~ ao~ q&.!e e: dem.af1tda.ao euetern.tó $U tn-c·

.il'~<J9=tló·~-

M¡lf,'iStrado Ponente Doctor Nicolás Ue<:ltara Sim&ICils . Semenci<J . Fecha: NO\'lF:MBRi; 2H DF. 1997. llcd.~ión: Re>'úea. Cuneede Tutein. Proccd<:nc;ln: Tribunal S\¡pe~·Jor 1,1<:1 Oi~lr1to J u didlll
de Uan-anquilla. !:'me>•~•<> 4434- Clvil ....... . .............................. 2464

hl!l!.' &l"ENCM PV'BUCAI, llWG!tllruDJID S OC!l!M.: E.a so!.wfial'i<i1! G:il y ·1!1
<l'.i'Of<'!l' ~ So. j¡l'(l~ qote 11e <e7.1C:!.!e:>tío-e ·1171 simaciól'l dt< 61:ti~}imstá~
po:r- ~"" 'l>l<!i>"""trttos cile s.al:ud ~tmd~ p.w~ro:r~r.o~e a
le fD.n".ilitt
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<(•. .] hia conu·a l.\>do principio éli<:oJ, de pe.lquiuiria y d~ den :chn~ humanos, y a un de s())ldar!dad fuwilbo·, pretend<:r •·onllruu·
de por virhl n .lfoq:¡c J••• ] , ·en el ~~entro hos¡J.i\ulurio accionad<.>, ""'
pt-ctcxto de que la ><nflra r.s c.abez<J de fa onllla que o.n•u...Ja y, por
llll ro2Ón. n o puede Hl'<JJHp:u'larfo perrna ncntemenle y cj •:met· el
n m l.rol necesariO para que le sumtn16lre los mcd!cam<:nto~.
Es que la "nliduridll.d y el apoyn >l la persorn1 qu~ s e encueulr~:
• n situación de lndel"ensión y snfr<> qn~hmnt.os de salud r.orres'pomk prioritarlamen iP. " ¡,. t:.un.llla. S us miembros úenc n la
obligación de socorrl\r, ayudar y auxilb•r a sus desceildicnt,~s o
asccnd.lentes p rñxlmos, tuitcs qu~ o.l Estado. m axinu: cuando
oomo en este r.nso. tu íÍ•stituclón hn!<JIIlalarla a la q u e le corres-·
ponde atenderlo, 11! ha prodigado lns lraramlentos noí:ílims y far·
macéuticos pre~<:rllp.., por Jos esp•:dal lsr.a. lu·¡s t a <.1)rlt.m lar su
crisis. pennil.i~ndo q ue se 1<> si~~ Rrlministran(IO ~n fonna
~mbulalorta. como Y<>"" .no. sin que eUo \:O!lSr.lr.uya lmpedbru:rr ·
lo para. en c'.MO de remírla. pueda volvén;d<: a Internar., :viagls·
t.mrlo Ponente Uoctor ,lorgc Ant.onio Cn~Lill() Rugeles. SenlA.:ncia . Fecha: NüVli!:Ml:IH~; Zf¡ DE l \l97. De~i':'i<'on: Corlllmllt. No
Tu lela. Pn:.cedcn~Ja: Trihmwl S uperior del Disu1t o J ud1<:iul
rle Pas w. Proc-cso 46W . C·Ml.. , .................. .... , ......... .... ... .... .. 2470
.~C..'Ul'\1 A..D..mn'UA El\f 'ro'lJO:i<A: IVccestclad dep~po·
dere&peeíal/AGENC!A.OF.l'CKOO!.: AA aro~!!e7tcla temporo! de i!4;per·
sana·a qu!en se aji:rma le h01re IIL!in~o $U$ .:!e;rech.oofond-rummt4úw, PlO,.. r412ón su}kl<rnte pa""" t.!dlmltir fa ~;!D. .o ficf.osa

1. Reiteración:. n ec<'.slrl:ul de p.resent<>r pmkr especial con fi¡culpara acclontu· ante )¡¡ jurisdfcdón con.~lill>c:ional
2 . •!... ] pma obrar en esta ardon agencfnndn derc:c.hos aje.nos.
nobash>simplcmc me aseverar q ue o!! tltuk~T rle los rni~moa esta
hnpeditl~• para formular la t.u l.e lu en s u propio nombre 91110 que
e~ fnr/A>so S(:(iaJar cuales son las razones el" 1al impedimen to.
· r eF>paldudas d.::s.de -luego '"' argum<>ntus · c1C, prueba
fml

atend!bl~s. l ... l

No esta p or demás n:cordar qu e la m:dón de mte.la "~ r1f< r.orAr.·
tet· excepcional p:m• protcge-.r a quien.. en realidad, ""'"-~1t\ vl~l·
do afectado c<m lu •iolaclóu d e u n derecho ftmci¡lmenl"l p ropio:
no es de utili7.itcilm go.ncnlllzada, pnr. lo que no es com¡mf!hl~
. con los alto" finl'l• que k son propios. presentar a po!>ihl~s " f-.<:lu.dos r.on 4lllnriU.dl.t9 violaciones a Jos deredlQ~ c•msUI.ut:lonales.
como parece su<:ede•· en t!slc c.aso. ~• nn s~ ks encuentra, a s u n úendo S\l d" lensu <:OlllO agentes nRdu:'<OS y alegando 'auS\"f><;ia
tempt>ral' o supuc~tos bnpedirnen1 o~ para hacerlo persor~<•hn~n
l.e, los cuales no se sabe "" dt~n e n \'erdad o tlO.• Ma~Stl'ado

· --

- G"'-,A<;:E1'A JI JOJC~..!:W.
~--

Poneme Doc:tor Carlns Esteban Jarumillo

Sdolo.s~.

!\limero 24HI:l
·
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Scnt.encta.

Fecha: DICI~Ml:lAA 03 D.t:: 1997. Decisión: ConftmUl.. No 1\ltela.

Proc.edcncia: Ttibunal Superior d el Dlst.rtll> ,.Judlcl,\1
de Santilfcó de Bog<olú. Proceso 4621 - \.Ml .............................. 2478
~&1/CEONJA~(JI!f:l'WA.ZM l"Vr:rel.IJ.: .tiT~<:~r.! <Rz p~t=.!l<>·

l!ieo• ~a! .11= acc~D!_.- al'lte !.l!jt.>rlroé.ocló-. o=eite.w:Io~c.¡¡

•f... J ~ro d o:aso part l<:ular de oJrl represenmrole j udicial, cst;, de~
contar c:<.on pode r "~oficlentc fi\Le le conOo·ra facultad paro accionar ante la jurisdicción con~Utuclon:ol, no siendo sulkiente el
otorgudo dent.n.o de un procetoo orrlllwo1u por mas 'l'lt' en esta

a(:dón se pn.:le11da denunciar· Vlt)Jaciones al dcl,idiJ proceso en
su trómlte. ¡x or cu anto. ~•nno ya lo lo;o snste.nldo rcio.emdamentc
la jun:mrudem:iu. la acctóu de tutela ron '-'"' un ~-cur:m adicional pam modifi<:>H d u·amttc d<" t Ul pmcr:-.> ni puecle ser usada
con t..l lln, resui i.Hudo pertlno~nte recaJcM '1"" un mandnln •lsl
otor¡.(ado pnra uro 1rúrnlte judio;:l al común . pnr :<i solo tlo li~n e P.n
modu al¡!lmo la virtu d d e traw•retírle a l d c:slin,1¿n1o l'\ tit ularidad de los d~a:e'::lJ.oll lUnrlatileJllWe~ rte su poderdmlt~. nltKho
mo;no~ de habilitru·le 1'" nr iJ.1terponí:r accione~ (](: In lela para
ol>Lcnel' ;wop••ro.judlcl,;l tle· los. mlsmn~.' Ma!llstruclo Ponente
Ductor Cario~ E:steban Janunillo & ·hlo!-S. &n lcnda. Fecha :
D\Cll!:MBRF.·05 Dt: 1997. Decisión: \ .nn flrma. Nu n •teln. Procedencia: Tribunal Sup~l'iOr del l)Jstritn ..J\lcticlal el" M"dellin.
Pmce~l>4643
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D!l:f'.:.'ECiiO DE l'fETiiCl[i()JI!, RES'l:MrA JXJCUIDJV<r!'h .L: !.2 ~Wwia d il"..k>a es un docum<mtD ~o. ym- dkptoSictOO ~~do

c:-.Mn en e[ e""'•~w en

r¡Jt.:e

ei p aciente hoty«Jaiieddo. !Po~ ~C!lrteo,
..w&U:r cr 14ajur.ls·

'll'~a..."To! kllgtll ~:~tms e~ o!)tene.- su COJ,!)<·"' ¡;igoo
c:Ucc~re ard!n~7"!a. no a ~(l! acción~ :!r,!te!a.

Ante la m~ali~-a d e expedir copias rt.: l¡o hl<.;torla clintca, habida
cuenta qut: muerto d enlermo n1o puede levantarsl.' la rescJVa
pot· fuc:r11 ole las previsiones ie¡¡Ak>i ('l•iilluJo ~4 el" In !.ey 23 d"'
1981) y q ue. adem:\~. no puecl~ p rt<riicarse LUI qn~branto del
d erecho de petlc lón, <( ...1 es I'Nio1..,.,le Q\l~ quien s~ consldcr..o
afe.da olo con la rlCCisión ne~'ll.lv:o y tiene p~ndiente una .rc:da·
ou><t:ión o acclón ·\ndemnl7.atmia, por atrll.mir la mue.rtc dt< su
_.,. qut::rldo a un procedJmicrol.o medico ~-quivO('.() o Uhl.d<X:uado,
c1doe somete,·S.: :o la:s hipót.c:\1" d o; 1~'· o sea t¡u" solo puede lener
""~ a la h is !Qtia d inlca tnffiiant c la inl.ervencJón del j u u
o:umün. no d dt' tutela, auwñdad que. o:omo es bictl Rahiclo, t iem: c:1 poder de documentactóro parn alle~ar a lm; a s wuos jutll·
ci:.k• d~ s n compc lt:nlia docu rncnlo~< qnl" po.r dispn-.lclón legal
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son res~~'ado~.' Maglst1-ado Ponente Doctor f<afard Romero Sic-·
rra. Sentencia. Fecha: DICIE:MBRE09 DE 1!:197. Decisión: Hevoca. :'\lo Tutela. Procedencia: Tribunal Supt~rior del
Dlsr.rlt.o .Jul'llnial rk S:u11.11t~ ñ~ nop:otá. Pror.e.so 4b35- Civil .... 2490
DERECJ.'i!O DE .1'\ETI'C!Olll, CERT.!l.'1:ICPillO .mDIICM.L: VuXnem e~ de-

recfu) la al.!toriG.mil que cor..d~a ll2 ezpeáidó!l de cemfic.:WJos
t: lo. md~-e¡'i\ci4't de ~a.s~nt.oo o actuacoto~~ \M a;~tm.'"izQ.fi!o.s por
io: 1ey. En e1 ce..-tiflcado judicea1 pueden ~~m oonsta.,.d..... <>AXméñistrativas sobre la e...--:istegw:ia & deci5ío~ m.gernte.~ .211 OSi'..tn..
m« .,.,.....,.,aionales o penc.k>.s per..Jd ;.entes
•[ ...[ para darl~ ~al)al ~ump.\inllento al derecho com;tltuciona}
rle

pen~Eón

r\c a ntC'~crlcntc~

p~na\es y

la funC"Ión admln1strati'l--a

rooperadora r\~ la .JIISticls. no puede menru; que redaman;e que
esta última atribu~lón pueda cumplirse con el Tespeto de aquel
derecho. razón por la 'clmlla li.tnciún de UIJOyo Judir:ial de n inguna urum:nl puede conducir a la absto.:m'.ióll d~ otorgar C!:rr.ifitado dt.: anlec~denles penales, rli lk l"Ondieionarlo a la cxigl'nda de .dOl:umenlos o ¡:tt,tuaciones no autorizados por la Consl.itllción O la ley, pues debeexpedir::;e en lOdo caso, hit:H>ll~a C<:rhtlc;<Ulfln qn~ no tiE-":JU·! ;nJ1~~~1~ru.es pt~rmi(-!S (sin 'nnit;f:e~dt~nte~~
p~nal~:o:;) n r¡ne ~i l(lS tiene por h~•tuo:r una s~nlt':nf.'ÜJ en nrrn~ d~

e.ondena (o antecedeme.s pena:les con sentencia de condena en
firme que se Indica). Pero lo ante11or no .se opone a que. atm en
el prlmer caso, pucdall dc:larsc constancias admllústrativaB que
correspondan a la 1-cal\dad y a su competencia sobre l.<t existenda de declslonc8 vlp;cntcs en asuntos c:orrccclonalcs o pcn.'\lcs
pc:ndicnks lv.g. rnedhhJ de as~gunHuit~nlu t:nnu.J bJ dt-!lt~ndórl
prc·~·cnHv&~) no (:nnsUbd.ivns de anh·!(:edenl~s pen~.-les. a lln de
que pueda (;umplir h• función que le ;Jsigne ht ley .o Ma,gi!ll;t.nJdn
Pom:nl." Dodor Pedro f.<llbnt. Pi>melb>. Senl.em:i:~. Fe.,h:J: DI·
ClEMBRE 1 O DE 1!197. Dt<<:isión: R~vot:a. Conc:«d" Tu¡..,¡,. Pro'"'d•ru:i,J: Tribunal Superior del Jñ,.l.ril(> Judil:ial de Santafé de
Bngnl.íl. PnJ<:eso 4649 - Civil ................................................... 2498
DEI!mJO P.I'W~ POUCWO, /DERECl-IO DE DEFE!VSA: Vub•teración de{ dle..-eci~o en nos:.!fléacl6n pc7 auioo '!l~t.uada sin lM jO,-maiirtltMies pr-et!lstas ere el decreto 747 de ! SY.2. $2 cOncede la
e:tlltela ante Maft:lt>~L de """"""""""' q:ue permótan :repa.~r efu:az·
mera te la vulnel"eciór.!.
En d Lrúrni1 e polidvn d~ Tesl i luc:iún :l h1 JMlSffliOn. no dejar c.onst..~n~1~l ñt~l Atr.ia y fld Ole1TTH·~n1 () t~n Cll J~ S~ njó E:Ll HVÍS(l, artículo ·¡n
!Id !lc~rf:T.n 747 tk 19!12, la fall;l fld lüm:innmin ~m.:argar:lo de la
nonfJcaclón de Indicar 13 C:JUS.a par:l di:.·l.nar t'sl" m•rlüml ..
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;n·iso, b ien p or ausencia rl~l quc;rellado o por cualqulc:r o1.ro
m otivo. asi como lll~ la rnt::nclón clar·a y pn-~isa rlt< !;, persona
que atendió s u >'i~lla. son l~Tegularl()nrlo~s pro<:<>.'<ole"' qne vulneran en forma Ougr.mte el derecho el~ rl~<li<nsa del querellad o
quien adcmá.~ no cuent.a con mr:_rrn¡o lllgnno que le permita rc¡nu ar'eficazrnentc .-.~hl ,.,Jneract6n. clrcunst;mch.l.~ '!"" conducen nec.c.q,~riaml'nle a la prolspcri<Jud del amparo. Magis t rad o
Pon(:J\lf< Doctor Pedro Laf<>n l l'l:metta. Sentencia. Fecha: DI~IRMRT<J:: L2 Ul!: JY\17. D<!dsló\1: Conlinna . Couccdcl'utel;l_. f'roceden cla: 'll1bull~l S uperior· d~l Ulstrlto J u u!dal rlP. Manizale.'>.
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..--o ~ Vulo;:Nctón de! deil"ecoo cm.:.rl>IW ,.., a=v·et<~
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fD". ,t;IP-F"<!JtC~.Ór.l tíe~ prtJce&:J SfJt le .conC'o:J?Y'ett.c:fa: de (as C011!4'P.cliones
.~lmestte e:.:iglélru;

¡~, <lt<o:i s inn de dar por tC(llliriado t<l proceso por pet-eoción. sin
la mnr:mTP.nc.ia de la<; cuuilldol1e$ legalmente exlglclas para darle
dt:<:l.o. " ' lnP.rn P.l rlerec.J \O al r.lc!JtcJe>
del <>.cdonantc qulen .
no cucrl.l:.1. con n :(!Ur'!'l>n n l~l m n (l J iut ~.rivr que Le.: pe r mita obtener

¡m"''"""

el re5tablectmlcm.o d<:l d..-red1n. M a~trado .Ponente Dod.or .Jus.é
t'entando Ramirc:. Górne~. S~ntencla. J•'ccha : DICIEMBRE 15
Ul:: l\J97. Dcds ib n : RI':V!)ca. Concede T utela. Prm:"'J"nci>r: Tribu.<lal Superior d~l Olstrlto .Jud.I<"Jal de Santufé de Bogotii. Pro- ·
ceso ·16~4 - Civil ........................ ............................................ 2516
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