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Sentenc ia impugnable 1 ~lEVDSIOII! <C<!lll\l'll'lm&
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P rocedencia

r~cu rso

d e revisión ( a rt.379 del C.P.C.).
Competencia juncion(ll de la Sala. de casación CiuU de la Corte
S uprema ele Justicia y de los Tribunales Sup~riuru de Distrito
J•tdícial para conocer del precitado recurso . (nrr.s. 25 y 26
ib(dcmJ. Aplicando estos p r ec li'ptos· en «! caso concr eto. se ·tiene
que la Corte Suprema de J usticia no tiene cnmputcncia·parn
revisar séntencias dictadas por losjuect.'S civiles Clel circuito. por
!Q q uP. tn demanela ser á rechazada tfe p lano por falta ele
competeneta funcio nal. 'y c!!o ha de entenders" a.<:i ¡,, el caso
presenw porque cuando en "fl proceso se ha proferido ""ntencia
p rimero y de segunda instancia la sent encia ata cable en
reulsi6n n ecesariamimte tiene que ser !a última !1 una t.'e z
~ecutoriada !! no la p rqferidn. en primera instancia por el juez

de

<fui
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cívildel circuito, como aquí se pretende.
F. F.: arts. 25 y 26 de! C. ele P.C.; art.379 lb(d.em.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Cc.sacl.ón Civil y Agraria. Santsfé ele Bogotá, D.C.,. veintiuno (21) de enero de mil ncm;cientos·
noven~ y siete (1997).
·
Magh1t.rado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros
Auto No.OOl

Re!.' Expediente No. 6449

DeC.ic!e la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con te ntivo
del rec urso de revisión insta urado por Mary Esperanza Franco Bautista
cont ra la sentencia del 5 d e agosto de .1994 proferida por el Juzgado
Séptimo Civil dd Circuito de Santafé d e Bogotá dentro c:lel proceso
ejecutivo de Pedro Ignacio Fonseca Bello contra la '"G" rrente en
revisió n.
J . Se afirma en el libelo que se impugna la sentencia de. 5 de agosto

de 1994 pro!erlda por el J uzgado Séptimo Civil c!el Circuito d e Santafé de
Bogotá dentro del proceso t>Jecutivo inic iado por la señora P~dro Ignacio
Fonseca Bello contra M"ry F.speranza Franco.

2,. Invoca la recurreptc como. causal de revisión la prevista. en e.l
articulo 38d numeral 7 del C. de P.C.
Ss

CoNSIDE.tiA :

1. El artículo 379 del C. de P.C. señala que el recurso extraordinario
de revlsió11 procede contra las· sentencW.... ~;"jt:cutoriadas de' la Corte
Suprema d.e Justicia, los tribun.a.les !<Uperio"'!s, los jueces del circuito,
municipales y dt> me>Wres .
2 . D e acuerdo con lo dispuesto por el arLír.:!l!o 25 del Cóctigo de
CivH la Corte Suprem<l de Justicia conoce en ¡¡-ala ele
casac ión civil Gle los recunw.~ de revisión que no est<!n atribuidos a los
tribunales · su_oeriores; y según el art(culo 26 del mismo estatuto los
tr!bunclcs superiores d e distrito judicial. en sala civil, conocen en única
instancia del recurso d e revisl.ón contra lus sent~ncias dictadas por los
jueces c:lel circuito. municjpales, territoriales y de menores.
ProceGUmien~o
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3. Al aplicar los anteriores preceptos a.! caso con.crero se concluye
que la Corte Suprema no tl~ne competencia para revisar sentencias
diétQd.o..~ por los jueces ctvlles del circuito como lo es la del caso de
a utos. por lo que la demanda se rechazará de pla no por jaita de
competencia funcional.
·

Y ello ha de entenderse asi en. el caso presente porque cuando en un
proceso se ha. proferido sentencia de primera y de segunda instancia la
sentencia atacable en revisión n ecesariamente tiene que ·ser la ulttma !1
una. vez ejecutoi-idda !1 no la prqferlda. en primera ínsta.n cLa por el jua
civil deÍ circuito, como aquí se P"!'tende.
En electo, el rec urrente sollclta en 9U demancla que se rr.\'ise la
"projertda por el sellar J uez Sép!tmo Ctvil del Circuito de esta
chidad. dentro dP.I pro~:eso fl}ecutiuo de ma.yor cuant{a del demandante

~entencla

Pedro Tgnado Fonseca Bello, persona mayor de edad. vecino y residente
en esta (sic) Santqfé de Bogotd. y la demandada Mary Esperan2a Frnnco
Bautista. persona mayor de edad, v eCina !1 residente en Sa.ntqfé de
Bogo !d. mediante f allo ele agosto 5 de 1.994 ".

En razón a Jo expueRI:Q se .ResuetiJe :
Recha:zÚ la demanda contenUvn del recurso de revisión incoado por _
Mary Espernnza. Franco Bautista con tea la sentencia c!el 5 de agosto de
1994 proferida por el J uzgado Sétimo Civil .del Circuito de Santafé ·de
Bogotá dentto del procc.. o ejecutivo de Ped ro lgnaclo Fooseca Bello
cunLrll la recurrente mencionada.
D~vuélv=e a la parte Interesada, sin n ecesidad de desglose. Jos
anexos de la demanda.

Se reconoce al Dr. Mario Forero Camargo como apO<Ierado'juclíclal de
la recurrente, señora 1\tary Es peran2a: Franco Flaotlsta. · en la forma,
térulinos y para Jos fines; del poder especial a él otorgado.
NotiCíq u ese
Jorge Sa.ntos Ballestet"O$

Magistrado

OO~ITtC1Nl> ~DE OOFAlll'JS'll"iER!«:II& 1 .EllJI:<iF:§:I::>:rttJIO~ OJlllO~

• Cívi 1y Familia 1 ICI())i1!1JFIE'll'IER!Cil& li"li\IRlJ!'I iDWI\hiBIFl.L:!l>
" ... d articulo 18 d e la ley -estatutqria de l a administración. de
j1.1sticia· (cuyo número es la 270 de 1 096}, se ocup ó de la materia
inhcrenré a los corü!ict.os que se sus cllen entre Órganos jurJicia·
tes que, a 11.especlw d:e jig.;.rar deruro de Wl.<l. mism.u.jurisdicción.
den.en deJttro ele ella diversq. espectlllidad. lilspontendo en el punto que la Corre Suprema de J usticia dirimlria aqu ellos que encare a ó rgnnos jtldiclnles que. en marcados dent ro ele la situación
descrita. pertenezcan a diferente dts trito juc:Ucia! (inciso J lllfinc);
y que. en caml>lo . '' los cotiflictos de esa natural eza que se presen ·
te n entre autoridades de igual o diferen te categorta !1 pertene·
(;ÍenLt1s ul tmd.zJrllO «Üiad.rito, ,st'rún re~ueltos p ur et"mi..~mu Tribunut
·Superior por condu cto de !as Salas mixtas integradas 'd el modo
que. s e.rtnte. el reglamento de la Corporación .. (Inciso 2 de In mis·
ma disposición} (s" r csa!la u propósito)."
F.F.: art.JB L"Y 270 de 1996 (Estatutaria. de la.Admfnistrnción d<!
,Justício). ·
·

- -

·- - - -··-·

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casación Ci uit y Agraria. ·
Santafé d e Bogotí , v~intisiete (27) d e en ero :le mil noveciento s n oventa y

siete (1997).·
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref.: Exp.,di.,nt.,., No. fi4!\4

Autu No. 003

A '"'ta Corporación fue . remitido el proce:.o ordinorio de Julio
Villamízar Aya la contra Lagos de 1'oledo Ltda.· y otros. con el fin de que
s(:a díl'lmldo el <~vnOicLo dt' cvmpdt:nda o.¡ue, para (:(l<loo::er d el mismo,
enfrenta a los Juzgados IJoce Chil del Circuito ele S;mtnfó de Bogotá y
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cuárto de F~nüiia de la misma ciu<lad ..
Ocurre, empero, que vi,.;to que los Jw;ga<lt.>s involucrados en tal con·
flícto hacen parte de la mismaJurisdtcctón (ordi naria}. a unque con dioer·
sr1 especialidad (Cil!i! y Famtl!a}, y ambns pertenecen a l mismo Distrito
.ludida! {Sa nttifé de Rogotó.), ltácese man¡tieo-to que la aludidn c.oUstón
no debe ser za.ryadu por lu. Corte Suprema 11" Justicia s ino por el
Tribunal Superior tlel resp<!clit>() Distrito, seg ún la clara preceptiva. con ·
tenida en la dr.n ominada ley 4'S fatuto.ria de !a administración dejustlci a .
En efecto, e! a.ri(culo 18 de J.u men!a.d4 ley (cuyn •Hlrtt<!m e s la 270 dU
1996). se ocup6 de l<t materia inherente a los cmlfllc!lls que se su.sc;lten entre
ó~anos j udiciales que. a despecho Gleflgura.r d entro de ww misnw}umidi<.~
ción, U<men aenl ro de ella diver:<;a espe.ci.aliclad, disponiendo en el punro qu.e
la Corlv. Sup~ma de Justicia dirimina a quellos que e..«;c.trc a órganos}IA<.Ii·
ciales q ue, anmarcadus d cn.tro d e la ..·í.i uaci6n de..scrira. (>t:rtenc-zcttrt a dflé:'- .
rcn.te-distritojudidol (inc:L.<>o l''.lnJme}; y que. en cam,io. ·•tos cor¡Jlictos de
esa naturaleza que s e presenren entre auWri(!ades.de i9uar o difenmte catt~
gor(u ~ perrenccience.• al m;lsm o o!>!ú~. serd n resueltos pur el mismo
Tl'ibunat Superior por conducto de las Salas miXtczs integradas tle! modo que
señaJP. Etl r.-ytamento i!R. la Corporación" (in.cl~o 2" de la mismu disposición)
[se nrsal!a a propó:oito,'.

Eul.onces. siendo que, itér..,.e, en este c.aso to.nto el Juzgado Civil !Id
Circui to comC> el de FQ.JTiilia p~rtenecen al mismo dislrito judicial, .la Cone
caree~ ele facul tad lega l para d iri mir el corúllctn que lu.~ e nfrenta, pues tal
atribución fue asignada. c omo se dijo, a l Tribunal Superior respectivo.
Se ordena . por c.onsi¡,"niP.ntc. e nviar el wcpedlonte alllibunal Superior <1!'1
Disttlw Judicial c1e SantaJé de Bogotá ·para lo de au cargo. •

Noti fíque.sc.
José P<::rnando Ha mirez Gómcz, Nicolás .Uechara Simanca.~. Jorge
Antoni(> (;as tillo Rug,les, Carlos E.•teban JoramHiu Schtoss. Pedffl
Lq{ont Pianetta. Rajaet Romero Sie rra . ~orye Santos l;latJe5;teros. ·

cmmF~!<C'lro 11m IOOI~i3a& 1 .cbaJ!l>IE'Il'IERJCi& llt·l E§Ii.IUL •
l"actore!l dete~linantes; Compeiencia judicial .

La ley 2SO de 1996, uigente al ")Omento de presentarse la cteman-'
da, d(sponc que, por ra.zón de la. m.a.terta "... los procesos por utolaci6n a las •wrmas de._competenc(a desleal se tramilo.rán por el
procedtmtento abreuiutlu...y scrcin competentes para. su con.ocim!ento tos jueces espectalfzaaos en d.,recho comercial crea.dos
por el decreto 2273 de l!ll:l!l. En donde éstos no existan conot:e·
rán de esta clase de proceso¡¡ tos jueces duiles del cfrC\Itto" (·

art24}. Y dt"sdc el punto de vista terrltoria.t, establece qu(! .~on.
competentes. a ctecci6n Clel demandante, el juez del lugar donde
el demandado tenga su .,stableclmicnto. !J a falta de éste. sa
domicilio. y aJolio r1P. In~ anteriores e l de s u residencia hubitual,
o el del lugar donde se lto.ya reaLizado ~~ acto de compelencia.
desleql (art.25}, s in que para el ~tacto tenga incidencia la cuan-.
tía. tle las preten.siones. En el presente caso, el demandante se·
equivocó aesde un corn!enzo at dirigir su demanaa al juez ciuil
municipal del aomictuo aet aemandatLo . .sin aduertir que ta cuan·
tia. no es factor deyinitorio de la competencia y ·s in percatarse de
que antes que el ao'mi cllto d.e! demandado debla optar entre el
Juez ael lugar donde éste tiene el establecimiento d.-e comercio !1
el. de donde se hon r<:u.IIZa.l10 los actos de c.o mpetencla desleal,
cuestión que. sin emboryo, no ofrece ningunu dificultad habtda
cuenta de que en ~.ste caso la competencia por mar.erta y por el
territorio, seo. é u al f¡ u b le re· s~do su elección, no podía ser s !no la
del respecüuv jí.u!Z especializado e n derecho comercial. n falta
de este el j uez c l11íl del clrciLito al que corresponda el m unicipio
de Villa de lc!Joa, pues en éste don.de el demandlldli tiene su eslab!ecimlento ·comercia l !1 "-" el lugar donde se han ejercl.dD las
p rácncas de compet encia ctc.sl.eal.
F:f', , arts.24 y 25 de la L-ey 21:56 de 1996: Decreto 227.3 de 1989.

Número
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Corte Suprema de Justicía. - Sala de Casa.ci6n Civil y Agraria. •
Santafé de Bogotá, D.C., tr~inta (30) de enero de mil novecientos ñoventa
y siete (1997).Magistrado Ponente: Dr. Nícolás.Bechara Simancas

Ref.: Expediente No. 6381

Auto No 010

Procede la Corte a resolver el conflicto de competencia surgido entre
Jos Juzgado"' s.,gundo Civil del Circuito de 1Unja y Séptimo CM! del
Circuito de Santalé de Bogotá dentro del proceso instaurado por el señor
Jesús Alberto Sdnchez Martínez. frente al señor Fabio Hurtado,.
ANTECEDENTES:

l. Atendiendo al domicilio del demandado y a la cuantía del proceso,
mediante demanda presentada el 30 de mayo de 1996 ante el Ju:<gado
· Pr<.>Dli&:uo Municipal de VlUa de Le)"'!~. el señor Jesús Alberto de Jesús
Sánche¡ Mal1ínez:. mayor de edad y con domiclllo en el municipio de Villa d~
Leyva, convocó a proceso ordinario al señor Fabio Hurtado, de las mismas condiciones civiles, para que se decl:u-e judicialme.-.te que éste, en su condición de
· coinerc:lantc, ejecuta hechos o actos de competencia desleal contra el deman- .
dante, consistentes en la utilización de medios tendientes a desacredita.· o>u
eslablt:cimiento y a obtener la desviación de la cllentela: consecucnrcmoore,
sollcila se condene al demandado a pagar peljulctos por valor de $3.000.000 y
que se le conmine con multas dJarlas para que en adelante .se abstenga de rea·
llzar dichos hechos o actos. Indica la demanda que·ambas partes son comerciantes y que son dueiic;~s de sendos establecimientos de comercio que desarrouan sus actividades en Villa de Leyva. agregando que los procedinllentos que ha
desplegado el demandado, dcscrilml en cllibelu introduclotio, están orientados
a caplllr la cllentela en el ramo de la venta de textos escolares.

2. Con respaldo en el artículo 16 del C. de P.C., el jue« de conocimiento rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó remitirla al Juez

Civil del Cir.culto de Tunja, pues estimó que es a ·éste a quien le coceespon·
de cOtJocer de la misma en virtud de que es parte un establecimiento
público o empresa comercial ·¡¡r¡_ 23).
3. A su vez, ·el Juez Segundo Civil del Circuito de Tunja rechazó la
demanda. también por falta de competencia: tras definir que el litigio ver-

14
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sa sobre la competencia desleal entre comerciant es, ndujo q ue. de conformidad con lo dispuesto en el libro 3o. del C. de Co., en umon!a L-on el artículo 17 del C. de P.C.. d asun to es de competencia privativa de lo~ jueces
civiles del circuito de San taJé de Bogotá. a dontl"' nrd .. nó rr.mitir " ' expe·
dle.ntc. (FI. 25)'
4. Rt~cíbída la actuación por el Juzgado 7o. Civil del Circuito de
Santafé de .Bogotá, éste dedtliú n:t:ha:.:ar lii tle1Uanda y provoc<~r el pn:::~en·
le conflicto de competencia: dijo al efecto que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 ·de la ley 256 de 1996, la .:ompelenda le corn•s·
ponda al Juez Civil del Circuito de Tunja, o sea el mismo q ue le remito el
expediente, a falta en dicho lugar de jueces e!:!pecializado:~ en dere(:ho
comercial; dado que a ese circuito se halla adscrito el municipio de Villa
de.Leyva, lu"~r <le rtomiciüo del deman<lado y en donde se han efectuado
los acto::~ de r.ompet.enciil desleal 11"1. 35).
5 . Tramitado el connicto, le co~.sp9nde a la Corte decidirlo. a lo cual
prOCf'.d" C<)n npoyo ~.n las siguient.!s
·

f,n verdad, In $Olucióo del presente conflicto debe resultar de estable·

r.er euiil "" P.l j nP.7. r.nmpetent.e p<Ora conocer de la <leman<\a en c.uestion de
conformidad con el factor objetivo de la materia y el factor territorial.
teniendo de pre6ente que el proce5o versa sübre la comp etencia desleal
entre· eomcrclantca que el dcmandantr. le imputa al demandado,· y que,
se¡¡ún la misma demanda, el demandado tiene su establecimiento comer·
cial en Villa de Leyva. lugar de su domicilio, y que en éste municipio se
han llevado a cabo las·práctic-as de descrédito y de desviación de la di entela qt~e la demanda de.sc-.ribe.
De acuP.rdn con lo anterior, d at o se ve que ta ley 250 de 1996, vigcn·
te al momento de presentarse· la dema naa, dispone que. por razgn de-la
ma teria " ... los procesos pO<' violación a las normu..s ele c:ompelencla deSlea< se tramitarán por el procedimiento abre11iado: .. y serán competentes
para su conocimiento ·los jueces especializados en derecho comercial
craados por. e11lecr~ lo 12273 de 19B.9. En donde'éstns no "-'<is tan conocerán de esta c l ase -de procesos los jueces civiles del cfr cuito" (ar(. 24). Y
desde el punto
vista territorial. establece que $On competentes,.a. eieccíón del demanclance. el juez del lugar donde el demandado tenga su
establecimiento. !/ a falta ele P.•t.,, "u domicilio, y a jn.ltn de iCl.S anteriores el de su resid<oncia habitual, o el del lugar dnnd.e s:c haya rcalízado

de
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el acto de competencia desleal (art. 25), sin que f)llrtt el ejecto tenga inci. denda la cuantía de las pretensiones.

Traído lo anterior al caso subj'udíce, observa la Sala t:¡ue .,¡ tkmundtlntP. SP. P.r¡utvoc6 'd<!s.w. un comiP.n.zo al dirigir su demanda al juez civil
municipal del domicilio del demandado, sin ·aduertir que la cuantía no es
factor definitorio de la competencia y sin percatan<c de que antes que el
domicilio del demandado debía optar entre el juez del lugar donde éste
tiene el establecimiento de comercio y el de donde se han realt:~ado los
actos de competencia· desleal, cuestión que, sin embargo. no ofrece ninguna dificultad habida cuenta de que en este caso la competencia por
materia y por territorio, sea cual hubiere sido su elección, no podía ser ·
sino la del respectivo juez especi<dizado en derecho comercial, a jaita de
este el jue~ civil del Circuito at que corresponda el muntctpio de VIlla de
leyva. pues es en éste donde el demandado !lene su establecimiento
cnm~rcial

y

e~

P.l Lugar dnnd.P.

!;P.

han PjP.rcíd.o la.c: práctica.c; de competen·

cia desleal.
Y puesto que el nombrado municipio pertenece al Circuito .de Tunja,
donde no existen jueces espedallzados en derecho comercial, el proceso
debe 5er conocJdo por el Juez 2o. Civil del Circuito de Tunja, a quien en
ese lugar ya se le había repartido el asunto. En esos términos que dará
definido el confilc.to de competencia del c.ual se trata.
D•.CISION

En ¡u·ultnl.Ía o::ou lo expue,lo, la Corlc Suprema de Justicia. Sala de

Casación Ci\'il y Agraria.

Re.~uelvf!:

El Juez segundo Clvjl del Circuito de Tunja es el competente para
. conocer del pro~r:so sobre compc:tencia dc!!;.)eal instaurado por el señor

Jesús Alberto Sánchez Martinez ft·ente al se1ior Fabío Hurtado.
Ordénase remitir el expediente a dicho Juez competente, y comunicar
esta decisión al Juez Séptimo Civil del· Circuito de Santal'é de Bogotá para
los fines consiguientes.
Cópie!le y Notifíqucse
José Fernando Ramirez Gómez, Nicolás Bechara Simancas. Jorge
Antonio CastiUo Rugelcs. Carlos Esteban · Jar<~.millo Schloss. Pedro
Lajont Pianetta, Rafael, Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros

(C@f.,WU,fi«:'ll'~ !D>lt tt:~Eml'IE'll'Ji!i3\CII& 1 Rl.CD<Cltl!l<ill l3lJJ!!:C\IJ'll'J'li\CJ 1
'TI'Jl'iJ'UJll.© W&:L.CDI!il . 1 (C«J)))illj"iE'lJ'!SR!:CII& 'll'!B:ll'lmR'IJ'Cl>~~ • Fuero
general y contractual / ll"!E~W.Ii\.'li'D<!l> .D'lJ!lilnSEl!ll«:'li'H<ill!'3íl9
1) PROCESO EJE<;UTIVO. TITULO .VA.f.OR. COMfETE!VCM
TE.I'1RIT.QR1AL · Fuero ¡¡eneml: CuandO se cobra oompulsluamente un ü!ulo ualm; 1U) es viable tener en cuento. las normas de1
Código de Comercio, ni fijuero con o;u rrente señaladQ en el numeral 5 del art(culo ?3 del C. de P.C., a menos que esté demostmdo
que el origen del título valor lo fue un contrato cel.ebrado entre
!as partes y ello no se da en el caso sub examl ""· dt lo que se
colige que eú!b~ .;¡11optarse !u pre~~ripción del nttmP.rnl l del artl~
culo 23 c.lel C. d.e P.C. que.determtna la competencia. territorial en
eljue2 del dnmlcillo del demandado.
F.P.: arts. 621 , 677 y 876 del C. de Co.; nums.J y 5 del art.23 del
C.de P.C..
s, cito.: Auto d.e 9 rle octubre de 1992 (No tener en cuenta normas
del código de comercio en el cobro compulsivo de un título valor}:
Auto de 28 <le octubre de 1993, l';xp. 4656 (Cua.ndo el título valor
tien.e·snporte Incontrovertible en un contrato).
2 } n:RPETlJATIO J URISDJCTIONIS: Entr~ 10:. motivos de

excep-

Ción al prlllcipio Perpetuatio Jurtsdlctionis consagrados en el
art .2l del C. de P. C., no se enllsta el cambio de domicilio de cualquiera de la..~ partes, lo que permite qfirmo.r que ocurrida tal ctr.cunstancia, ' to. competencia ha de pllrmanecer lno.lt~rabl~ y de
alll que el euentu.al cambio de residencia del demandado no tiene la trascenden cia de permitir el cese del funcl.onarlo en el
conocimie,nto, s in perjuicio de la 'actividad que en tal st<nlido des·
pliegue el demandado en uso de las alternativas procesales que
le Ot{>T!Ja la ley, de no considerar cierta la indicación que de su
domicilio hubiese presentado el actor en la eú!mand.a.
F.F.: art. 21 del C. eJe P.C.
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Corte Suprema. de· Justicia. - Sala. de Casación Civil !! Agmria.
Santaté de Bogotá D.c.. treinta (30) de enero de miJ.. novecientos noventa y
si P. te ( 1997).·

Magistrado Poneñte: Dr. Nicolás Becha.ra Simanca.s
Re!.: Expediente No. 6444

AutoNoOll

Se decide el conflicto de competencia. suscitado entre el Juzgado
Treinta· y Seis Civil Municipal de Santaté· de Bogotá y el Juzgado Ci•il
Municipal de Melgar (TolimD), en relación con el proCe'!lo ejecutive> promovido por el Doctor Jorge Hernán Pineda Monroy quien actúa en su pro·
pío nombre. contra Consuelo Orjue!a..
ANT&CT.llEN'TES:

1.- En noviembre 27 de 1.994, y enero 5 de 1.995 Consuelo Oljuela
giró a favor de Mensajes !1 Notas, tres cheques por valores de S 110.500,
& 458.000 y S 228.000 rcspcctivamcnlc
;!..· Los títulos valores indicados no fueron descargados opurtumwuml"
·por el banco girado, por la causal de tondos insuficientes. por lo que fueron
protes~dos y por lo tanto el enl:los'ltario de lo" mi,.mo" prnr.edir), m...tiante
demanda presentada en Santaté de Bogotá, lugar indicado como el de domi·
cilio de la parte demandada, a solicitar se librara mandamiento de pago por
la sumas plincipale., de tales títul05, lo.s intcreseg causados y que se causen
hasta su pago, ia sanCión comercial por haber resultado im~ados y las costas procesales.

3.- El reparto del asunto Inicialmente le co.respondió al Juzgado
Treinta y Seis Civil Municipal de Santaré de .Bogotá, despacho que asumió
el conocimiento reftejado en la órden de pago impartida contra la deudora, auto pl'oferido el 9 de agosto de 1.995.

4.· En el libelo demandatorio se anuoció como domicilio dA la deudora demandada la ciudad de Santafé de Bogotá, en la Calle 6 número 26·28
y allí se dispuso proceder a ·su no tlficaclón.
En la petición de medidas cautelares sobre bicnc9 de la demandada,
se Indicó como lugar para su práctica la Calle 6 número 26-28 de Melgar
!Tollma).
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5 .· Anuncian do traslado de la demandada a la localidad de Melgar, en
el Departamento del Tolima, el actor infonna 1!.1 despacho a cuyo cargo fue
asignado el conocimiento del asunto, que paro todos los efectos procesalea la dirección de aquella era la Calle 6 .1'\ro. 26-28 de ui~;ha dudad,. .
6 .- El Juzgado 26 Civil Mu nicipal de Santalé de Bogotá, enc uentra por
los anteceden tes narrados que el domicilio de la Oero andada es Melgar
\Toltma) y com:luye o::omo consecuencia, que lu! p erdido la competencia
para seguir conociendo del asunto y ordena la t-ero isión dcl proceso al
Juz¡¡ado Civil Municipal de Melgar.
7 .· El .Juez Civil Munlc.!pal de Melgar coo sustento en el principio de
la perpetuatio jucisdlctio nls provoca la colisión negativa de competencia
y- ordena remitir la actuación a esta Corporación para q ué se dirima el
asunto.
COH5IDERACIO!lt:S

l.· fJe confor m ldocl con 'los artic u !os 28 de! Código de
Pro•edim.ienro CMI y lB de ta tey 270 de 1.996, corresponde a esta

Corporación la d.,l.,r minacióo de la compet encia· e n casos co mo este
por cua n lo invo lucra juzgados de diver.sos distritos judic iales. En consecuencia. después de h aberse cumplido el lrámih< prev:i~to en el artí·
culo 146 del ·c . de P. Civil, procede en ton ce~ es ta Corpo ració n a dirimir
la cuestión d~ comp~te nd" cuyos ant.ec.e<lentes se deja n res umidos, y
en orden a hac.,rlo ba,.ta o b,.ervar lo siguien te:
H a dich o la Corte q ue, "controrio a las previs iones de !os a rtículos
y 876 d~?! Código de Cqmercio sobre el lugar de ca ncelación del
lmpúrte ele u n t(tulo valor como la !erra de .ca mbio. d !sposlc!ones esas
a tine ntes a ljenómeno suscancia.t del fXlBO uol u.nt.ario del in.stn•mento, In
a cción d e cobro compulsivo consagrada en favor del titu lar del crédito
en él incorporado (articulo -1.88 del Códig o d e P roccd.imi.cnto Civil ) desear·
to. la aplica ci<Sn d e a quellos p receptos. p orque el último de esos fenóme·
nos se enmarca dentro de tos postuludos ele! Código de Procedimiento
Civil. que regula .:.! "· s u arLCculo 23 lo concerniente a l tugar en que ese
cubro <'}P.cJJrivo debe ~ec.ruarse, al pre•·er en su n umeral lo como regla
general que. salvo dispos ición legal en contrario. es el ju.ez del domicilio
del demandado et comp etente para. conocer <;le l os "procesos contencio·
sos", al acoger se allí el· p rincipio "actor sequitor j oru.m rei"". (Auto del 9
de octubre d e l 992) .

6 2 1. 677

f';Umero 24-S.'i

C!\CITA JL'LliClAI.

IY

Mientras la acción int entada sea la camb iaria de cobro !1 no una de
tipo cv ntractÚal, no ha.y lu_9ar a la aplicación de la regla contenida en el
numeral s•. del a rt(culo 23 del C. úe P. Cittil, pues la situación allí pre·
vista estd roservacla a a ctuaciones derü:o.das d e una órbita <l!{erente
comu eS la dir igida al cumplimientO de un ~ntraro. SOI IIO q ue el titulo
valo1· oqjcto de cobro, prov enga osí mismo de un contrato. caso en el
c uo l p~iera aarse et ·domicilir;¡ c oncurrente' a elección del demandado.

..

Al respecro ha dicho la Corpora ción qur.: "Disrinro es, fX>r tanto, el
ca.so en el que el título valor tiene s oporte incont r.overtibl( "" un contra ·

to suscrito entre la.s futura s partes proc esa les. contrato que hace parte
pues en este event.o la e.<istencia del fuero
concuTTenlc encuentro arraigo e n el numeral 5 del artículo 23 infine, de l
cual se pueae seriJir el a ctor al p~esP.n.ta.r el libelo toao. vez que. como to
ha adve rtido la Cort~ es o ésre y no al J uez a quie n C{)rresp oitdc la per·
tinente elección (Auro d el 26 de m arzo de 1992)". (Auto del 28 de octubre
de 199.:!. Exp. 4656.).

de los anexos de la demanclu,

Cuando se c:obrn compulSiva mente un c(tuto-vator, nu es viable tener ,
en cuenta entonces la.• normas d el Cñ d.ig o de Comercio. ni etjuero con·
curren rc señalado en el n umeral So. del a .r tfcu lo 23 ctel C. de P. C., a
m~ JlOS que esté demostrado que el origen del tít ulo va lor lo fue un con·
crato cetebraao c n.t~" !us partes 9 ello no se d a en el caso s ub examine,
rlr. lu que s e colige <¡ue aebe a aoptar.s"' la prescripción d.el numeral 1 del
a rtículo 23 del C. de P. Civ il q ue áetcrmina. Lo. compctcndu territorial en
el Juez del domic ilio del dema.n.dado.

2 .· Ahora bien, definido que para este evento la c ompetencia corres·
pondP. ni juez del domicilio <le la demanducla, que por i ndicación de .la
demanda es San taje de l:!ognt<i !J en conc reto el CtvH Munlcipul de esta
dados ln.~ demdsjactorcs.. u na tlez asignada y asumida t'On el auto o.rlml·'
:."'rio de la dr.manda o para este proceso de ejecución con e! manda mi en·
lo ejec u tivo <le pago, est u no se altera pues el propósito. d e la ley no puede haber s ido el ele somr.t1?r lo. competenciu territorial a la inJ!uencia d<'
facwres que la haganjúcilmente alterable. u no tiP.7. <li>Jinlci.Os los elemen·
tos que la determinaron, p rl.n.c ipio procesal consagrado e n <?1 a rtículo '1.1
del. C. de 1'. Civil y co,wcido como Perpetuatio Jurisdictionls.
El re-a>stn•U>r h a i n<IÚ:a do en jorma precisa en la. · misrlla disp.osicwn
cit!].da. i1>s moctvós de excepctórt a di¿h o p rincipio r.ntre los cuales n o se
enlista el cambio de domicilio de cualqulera de las partes, to que permi·
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te afirmar que ocurridri tal círcunsranc!a, la competencia hn efe permanecer inalterable !1 de all{ que el eventual cambio de residencia del
demandado, como lo manifiesta el actor, situación en la que
apoya el
Juez Treinta y Seis Ciui! Municipal de Satttafé de Bogotá para repeler su
competencia n.o tiene la trt;LScendencla de permitir eL cese de tal juncio·
náriP en e l conocimiento, c:omo lo argumentó en su auto del 9 de octubre
de 1:996, sin perjtúcto de la acti utdad que en tal sentido despliegue el
demandado en uso de las alternativas procesale$ que le otorgtt la ley, de
M considerar cierta la índtcacíón que de su C1omic(lto hubiese presentadO el actor en la demanda. -

se

Ha de conclu irse, pues, q ue el conjltcto debe resolverse en el sentído
dP. q ue e! competente para conocer de la actuación es et Ju;¡gado 1Telnta
y Seis Civil Municipal de San tajé' de Bogott;l.
D F.CISJON

En ~rmonía con lo e.~pu~sto, la Corte Sup~ema de Justicia. en Sala de
Cl\S..'\Ción CIVIl y Aj¡rar!a. decl;ua que el competente para seguir conociendO de este proceso es el Juz¡(a<lo Treinta y Seis CiVil Municipal de San talé
de Bogotá. a quien se ot·dcna remitir el expediP.nte, prelria Información
sobre lo <leeldido al Juzgado Civtl Mn nic.ipal de Melg¡u- (Tolima).
Not.ifíquese
J osé Ferna ndo Ram(ret Gómez. Nic olás Bechara SimQ1\cas, Jorge
Antonio Castillu Rugeles . Pedro Lafonl Picmetta, Carlos Esteban
Jaro.millo Schloss. Rqtael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

CA'I®~\CRIOJII! -Admisibilidad del recurso: Cumplimiento sentencia
_recurrida; Copias para cumplimiento 1 S!Eli!'X'Bfl!ICI& 1110 ~Irt/A

I:l>JtK. !EI!>'ll'A!IlliOJ CH'ITll!L - FiliaCión y Alimento s /§Jl!:~'ll':Ei'J·!:l!f-'1 liDlE
CIUllffill)lEl\'1&
l ) CASAClQN · Cumplimiento sentgncia recyrrida u copias:
CUa.ndo no se tra.tá .d e a.lguna de las hipótesis señaladas
el
art. 3 71 del C. de P.C .. debe darse cumplimiento a lo dispuesto en
la sentencia. y para tal efecto el Tribunal debe ordenar al req.trrente que SL<ministre 1<> necesario para la expedición d e las
copi.tls que dete rmine. a fln de que se'" remitan alj_uez d e primera instancia. quien debe disponer lo pertinente en orden <1 darte

en

cumplimiento . Y si el Tribunal no Imparte dicha order¡,_ al recurrente compete solicitar la expedición de las coplas que e_sttme
necesarias para que pueda darse cumplimiento a !a se ntenrin,
so pena de que ,se declare desL~:rto el recurso. pues, como lo establece el num.4 d.ci citado precepto "Sí el Tribunal no orqenó la
. copLas· y el recurrente la.~ considera necesarias. éste deberá soUClt<lr, su e.xpedición paro. lo cual suministrará to indíspens<lblé.
2) SENTENCIA. NO EXCL U$NA QEL ESTADO . CfVlL - Alimentos.
~NTENCIA. DE C ONI2ID:i1.: Si la sentencia a má.~ ele la fl!ia.cióndecla.rada. impone la obligación al dA!mandado de· cubrir una cuota o.Umentart.o, P.S una senlencia s usceptibl<! de eu mp!!miento, pues
una o bligación de tnt nnturuic::a. constituye una verdadera .sentencia de condeno, descarlándose por tanto que ta decisiónjulllclal ver-

s e exclusivamente sobre el e.stado civtl
· F.F.: a.rt-371 del

c. de P.e:

I9ual sentido: Providencias d e 17 de mayo de 1995
J.<!hrero de 1996 .

Corte Suprema de Justicia..

y 26 de

Sala de Casaclñn Civil !1 Agraria.

Santafé de Bogotá. D.C.,_treluta (:m¡ de ene ro de· mil novecientos noventa

UACETA JlJIHCTM .
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y ~:~iélt~ {199:7).

1\.t agisu ado t'on~nt": r>r. Jorge Sc.ntos BOllesteros

· ReL: Expediente No. 6450

Auto !'<o. 013

Vecíd~ 111. Corte sobre la admisibilidad cel recurso clt:: ~;asación lnterpuesto por el demandado Jorge Antonio .Monroy Pedr.a<a, contra la sentencia de 22
de octubre de L996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial d"
Santa ~osa de Vlt.erbo Sala Civii-FamUia, dentro del proceso de lnve~ligaclón
dP. Paternidad seguido en su contra por la uicnor Egny Alejnndm Oiraldo quien
actúa r~prcsentada por ¡,. n..rensoría de l'amília d~ Yopal.

1. El J u ez Promi~cun de Familia de Qt-ocué Casa.oare. n quien corresponrlió Pl. conocimi ento del proceso ordinann antes onenclonadn puso fin a la
primera lnstan cln mP.diant.e sentencia de 14 de j WIIO de 1996, en la cual

resolví(• :
Primero: Se pres ume y por ello se declara que ~1 señor Jorge Antonio
Mmoroy Pedraz.a ldent,ificado con la cédula de ciudadanía número 71.847.245
de Trinidad Casannre. "" el padre de la menor Egny Alejandro Gir&.ldo nacida
el :n de enero Oe.1993. habida ·en la señora Canuc.u Né UOa Girnldo.
Segundo: Como cons.,cuencía de la ~nt..,riC>r d eclaración. el señor
.Jorge Anto n io Munroy Pedrazn, está en la obligac iñn de atender a· la ma.nut.em:íón de su bl.ia con el eqtúvalentc: al cuarenta por dento l 10% ) del
salario m!nimo legal vi¡¡ en Le en Colombia. pa~adcros los cinco ( 5 l primero s (lía" di\ cada mes a la señora Carmen Nélida Oh·aldo. en la cuidad de
Orocué Casanarc. o consignnrln~ a órdenes de elllt: despacho por in tenue dio de la Caja Agr-.irla de esta c iu da d l art. u ; ley 75 de 1968 ).
Tercero: La patria potestad será ejercida en furma exclu siv-.. por la
ma¡ire de la menor, sc•\ora Carmen Nélíd.a G!raldo ( n.rt. IG de. la ley 75 de
1968 y d ecreto 2 1:1:1-0 ne 1974 art. 1 ).
Cua:rlo: Se ord ena la r.orrccción del Te.gistto civil de nadmlcnto de la
menor Egny Alejamha Glrat.do, quien se enc.uentra Inscrita en In Notaria
f>rirncra del Círculo d., Yopal Casannr" bajo d sedal N. 19 118194 tal como
lo di~;pone el arl. 44 . decreto 1260 de 1970. pam l<l cual se o fic iará a. dicha
notaríu. 1'am bl6a so:: dispone registrar esta pr<widencia en el llhro de varios
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que $C lleva en la misma notaria . de acuerdo a lo e.'tablecido el) e l art. 1
del ¡:l.ecreto 2158 de ·1 970.
·
Quinto: Condénas.e en cOstas a la parte demandada ( nrt. 392, nume·
r~l 1 del Código de Procedhnlento Civil ).

2 . Tal determinación fue rec urrida en apela~.ión por el demandado
11et\or Jorge Antonio Monroy Pedraza.. frente a lo cual el Tribun~ Superior
del Distri to J udicial -de Santa ·Rosa ·de Viterbo Sala CívU·Familia resolvió
confirmar Integralmente la provid encia.
3. Contra la decisió n de s egundo grado interpuso la pnrt.e demandada
recurso de ca!'lación, cuya ·concesión determinó el envio de las d!llgeneias
R esta Corporación la cual provee sobre su admisibilidad.
CONSIDERACIONES:

J. C<Jmo regla general la concesión del recurso extrCIDrdina.rto de
casacJón no surte ejeeto susp.,n.«ivn ""'pecto ele la sentencia impugno.·
cia. conjorm<?. a lo dispuesto p o r el artículo 371 deÍ Códig o d.e
Proc41dim.ierito Civil. norma. ·q..., lue¡¡o d.e sentar la rcgl<1gencrat, estable-

ce que excepcionalmente, dejará de cumplirse el jallo objeto del recl(rso
de casación una vn este h<1 sldo concedido. cuando la sentencia versa
exclusivamente su!lre el estado civil de las persona,s. es meramente
declarativa, o ha sido impugnada por ambas pnrtes.
2.Cuimdo no se trata de alguna d.e las hipótesis de excepción seña·
lacias en dicho precepto, debe darse cumplimiento a lo dis puesto en la.
sen.tenc!<1, y para tal .electo 1!1 1Tibunal debe ordenar <11 recurrente que ·
su.m.i nú>tre lo necesario pwa·ta expedición de las copl~~ que ds>.tenni ne,
a .fin de que se te remitan a l j11ez de primera ínstcm¡;ia, quien debe ciispo·
ner lo pertinente en orden a darle cumplimiento.
· ·
· 3. Si el Tribunal no Imparte c:(icha ornen, al recurt'<ln te compete solicitar
la expedición. a., la.:; <;opías que estime n.ece5<1rias para qu.e pueda darse
cumplimiento a la sentencia, so pena de qU<?. se de<:lare desierto el recurso.
pue~, como de manera puntual lo establece el art. 3~2 íbid.em "Si el Trtbun.a!
no ordenó la c_opi.a.s y el recurrente-las considera necesarias, éste deberá
&ollcitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable".

4 . Como.resulta de lo anterior. el Tribunal debe d isponer lo necesa·
rlo para la ejecución de la prnv1rte n c.ia recurrida en casa c ión, pero sí 'é ste

'
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omite Impartir las Órdenes pertinentes, al rec urrente. incumbe suplir la
omisión de aquel para que en l<?dO caso pueda hacerse efectiva tal decis ión.
·
5. En el caso sub-lite. la sentencJa:pr o!erida por el ad-quem confirma-

toria en su totalidad de la de primera inst&ncia. no versa cxClu!!ivamente
sobre el estado civil de la dem1111danle, ya <¡ue cm élla se condenó además
al detnandadc al pago de una cuota allme:ntarta en raror de s:u hija. y co mo
tal dtsposlclón resulta· susceptible de ser ejecutada, debía disponerse lo
pe rtinente para obtener su cum plimlcnto.
·Así In ha sostenido esta-Sala medla.n te p rovidencias d e 17 de ma ya
de 1995 IJ 26 de febrero ae 1996 aande se sostuvo que si In sentendtl t1
más dé taj(liación - declarocla, impone la obligación a! demandado de
cubrir una cuota aUmentarla.
u na sentencia susceptible de cumplí·
mier1to. pues una obligación de to.l na.turaleza, constituye una verdade·
ra. sentencia de condena, dest:artdn.LI"'re por tanto que la decisión judi·
cial verse exclusivamente sobre el estado ctiJtl.

es

Cayó en error el l'cibunal al ase¡urar que se tr.ataba de un p<oceso que
versa únicamente sobre el estado civil, creyendo equivocadamente que se
enmucaba dentro de la pertinente e1<cepci6n prcvis.tA en el ya citado art.
371 del C. de P.C.
6. Ahnra bien. eolito el Tribunal no o rde nó las copias para el efec-

to, al recurrente corresponata atender la c arga procesnl :tPj~rl.da, solicitando por · su cuenta la expedición d e ellas, por manera que, si n.o
ajustó su proceder o. los dictados de la norma menctonada, debe
<ll;'t:lararse· lnadmisible el r ecu r so por él prop uesto, !1 con.secuentemen.·
su deserciÓn, pues. su admlstbiltttaGI está subordinada, en tos térmi·
nos del art. :.l72 in c. 1•. deL C.P.C., a que se ad uzca contra sentencia
susceptible de él ·art. 366 ib(d~m-. !1 a que se hallan e.xpedidc las
copias mcncion.adCLS en .este J! rave(d.o .

te

En armonía con lo ""pues to, la Co r te Supr,e roa de Jnstida. e.n Sala
de Casación Civil. declara Inadmisible y · en co nsecuencia Des ierto el
recurso de ·casación intcrp'ucslo po r Jorge Antonio MonrO!Í P edra1óa
contta la seutencia de 22 de octubre de l.996, proferida por el Tr:ibuoal
Superior del Distrit o Judicial de Santa Rosa de Vlterbo SaJa Civil·
Familia.
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Notlfiquese
José Fernando Ramírez Gómez. Nic:otás Bechara Siman.cas, Jorge

Antonio Castillo Ruge!es, Carlos· Esteban Jara.míllo Sch toss. Pedro
LajOn.t Pian.etta. Rqfqel Romero S!ciTtl, Jorge Santos

Batl~ teros

•.

CO~U<ero ~!!:

cmhlii'J&'ll'El\!CilA 1
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D et enn in aci ón 1 ln:llilll"lt'lrUJA'l!:'fli[J: Jfe.l!ll~!!.f.llHICTI<lllMS

ae

' l).. ¡\LIMENTOS - CQ!llJZeten~in: '.'seria co ntrartv al sistema
la
ley el que se obligam a !a .madre de ! menor o a las personas que
pueaan pP.c1ir por E l, o al menor mism o, a desplazarse a ot.ra s ecctOn territorial. s4friendo (odos los trwonv enientes y o bst·culos
d e la distancia, para pedir los ali m entos ante una j urisdtcci Ott
q ue no es la del lugar ¡¡ medio socia l del m enor necesitado, con
et riesgo de hacerte nug atorio su derec ho por falta de los recursos que implico la tmslo:ció.n áel diUgenciamiento a l s!tlo de res idencia c:l.ei dtlmat!<lado" (p rovidencia del ! 5 d.c julírl de 1970). criterio este q ue se c lcv6 a norma de cardcter positivo mediante el
artículo 139 del decrew 2737 Ele J 98'9.
F.F.: a rt. !39 c:l.el dec reto '2 7 37 ele 1989.
2)
r;DMPt<TE NC!.!!.__, :......J).eterm ü•an tes. ,....-P..ERPET UATIO
JIJRIS!UCTJONIS, La.s clrcunscancias de h ecno respecto de la
cuantía dct' asunto. del.fo.ctor territo rial. d el domic ilio ae la.s partes y de su calidad, exis tentes P.n el mo men to de propontlTSe y de
a.dmittrse una demandn c i viL. so n ·las determinantes de la competen cia prácticamente pa ra todo el curso del negocio y atendiendo a l principio de la,"perpetl.la.t io j uri.sdtct ionts •, las modificaciones q i.IC con posterioridad puedan darse en rel ación con tales
jactares. salvo muy contadas excepciones, no p u ed en determinar
variaclún alguna en la competencia, pues ld ley no les án ese
a.lco.ncr_ por cuanto no puede pre tcndt!rse. como a q uí lo h a c e la
parte actoru, quo el pruceso vaya d etr·s de la demandante a donde quiera que ella se t raslade.

- --·- - CortP. S upre ma de. Ju s ticia .. - Sala d e Casació n Civtt y Ag raria. )antafé de Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de mil novecientos
•aventa y " i ete P 997)
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Magistrtldo Ponente: Dr. Carlos Esteban ,Jnramillo Schloss

Auto No 014

Ret.: Expedlo:ute. No.6425

Se decide por la Corte el conflicto d e compe'tencta surgtelo en este pro ceso entre los J uzgados Promiscuo Municipal dP. Fllac!elfia (Caldas) y
Dieciocho de Familia de San taré de Bogotá.

l. · La señora Luz Mari na Ciraldo Vargas, mayor y por entonces veci·

. na de Filadelfia (Caldas), como representante legal de $U menor hij a
Nnlhaly Canlzalcz. Gtraldo, iniciÓ p.-oces o de alimentos ·contra
· Melquisedec Ca.n.i:alez Gonzdlez. padre de la menor. ante el Juzgado
Promiscuo Munic ipal ·d e esa locali dad despar.lio que entcrict~ló ·( 6 de mar·
zo d e 19!J6) s e decfaró competente.

· Notificado el a uto admlslrlo a l demandado e n la ciudad de Santafé d e
Jio¡¡ot.á. donde llene fijada residencia, éste la conte"tó oportunamente tra·
báodose así la reladón juríd ico·procesai'. El primero de septiembre .Pasa do la demanda~nte solicitó al Juzgado tras lad ar las diligencias adelantada!~
a esta capital "puesto que me trasladar .; a residir a ""a ciuOad",
lo
~ual. el Ju zl(ado de .conocimiento. por iu>tn del dia trece d" ese mi smo
· mes. apoyándu"e en el artíc ulo 139. del De<: reto 2737 1 89, consideró pro·
c<:dtmte accede r · a Jo solicitado por la detUandante ·•teniendó en cuenta
que en ~sta c lae:e dP. negocws conoce preferentemenl~: del proceso el ·ele!
domicilio del menor para ·cl que
reclcun.an alimentos". y d ispuso remi·

por

se

Ur el presente ¡rroceso al J uz¡ado de Familia (re pruio) de esta. ciudad.
3.· A su vez, el Juzgado Dieci ocho de F'all'lllia al que correspondió el

reparto de las present.'"' diUgenclas. acndil:•ndo al principio de la "perpe·
tuatío jurisdtction is" no aceptó la c.ompet.e nda y ordenó remitir el e>epedícnte a esta Có<po.r ación para. que resolviera el confliCto suscitarlo.
. 4.· Como se ha cumplido el trámite previste por el articulo . 148 del
Código de Pr~P.dimiento Civil, procede la Corte a prOnunciarse sobre el ameritado contlicto y e n orden a hacerlo.e.,tlma del caso efectuar las siguientes

CoNsroeJ<ACJnN!S:
l.· Como es bien sabido, la C orl.e s iempre ha mantenido la doc trina
&egún la cual el conocimientc de la demanda por. cuy" virttld se persigue
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el reconocimiento de S.lSi,.tencla alimentaria de la que son acreedoru
menores de edad, c 0 mpete al Juez de Familia del domicilio que tengan
quienes por e15ta vía pldtm el cumplimiento de dichas prestaciones; 'es así
como ha señal~do que "sería contrario al sis tema de la ley eL que se obiigo.ra a la madre del menor o a la.s personas que puelkín pedir por él. o al
menor mismo, u desplazarse a otm sección territorial, st¡friendo todos
los ln.conveniente~ y obstáculos ele la distancia.. para pedir los alimentos
ante una jurisdicción que no es la de[ lugar y medio social del menor
necesitado. con el riesgo de hacerle nugatorio su derecho por falta de los
recursos qu.e implica l.a traslación del diligencianúento al sü!ó de residencia del demnncludo" {providencia dell5 de jullo de 1970), criterio este
que se elevó a nonna. de ctnácter positivo mediante el ll.l'tículo
139 del
.
Decreto 2737 de 1989 que textualmente dice: "Los representantes legales
del menor. la persona que lo tenga bajo su cuidado y P.! Vejensor de
Fa.mitia podrán demandar a.n!e ·.,¡ ,luez de FamUiá o. en su dejecto, ante
el Jue2 Municipal delluonr ele 1'Psidencia del menor. laj'IJación o revisión
de altiYiento.•. que se tramitará por e! procedimiento que regulan to" art(·
euros sigtlient<?s. E! Jue:z: , de oficio, podr4 también abrtr el proceso".
2.- Lo anterior indica que, en el caso presente y por lo que hace a ·ta
inldación d el pro.:eso lte alimentos frentP. a l demandado Melq ulsedec
Cu1lt2ú!ez Gonzátet:, es\uvo ac....rtado eJ Juez Promiscuo Municipal de
Filadelfia (C'.aldas l a1 considerar que la competen da de la naciente conteo·
versia le correspondía. por ser esta. localidad. de acuerdo con la demanda.
el do micilio de la solicitante y. por tan to, el que se presume sigue s u hlía
m enor de edad. Luego. si la set1or" Luz Marina Oiratclo Varya.~ amidló al
jue2 competente. atendiendo el factor te.rrltorial insinuado, y si ant.e e~
sedalado Juzgado de Filadelfia se adelantó la actuación, no se ve razón
alguna para que, posteriormente. por la simple manifc~tación de la madre
de la menor Indicando que se "ti'O.S!adará" ·a la ciudad de San ta té de
Bogotá, se diga sin base alguna q ue. t enga respaldo en la ley, que el j uez
del conocimleuto perdió !á competencia· para r.ontínuar entendiendo el
asunto.
En efecto, las circunstancias de h eclw respecto di! la cuantca del
asunto. delfa.ctor territorial, de! dontictlio de las partes y de s u caLidn.cl,
existentes en el momen!o de proponerse y de ad.mtt.irse un.a demarida
diJil, son !as de(erminantes de la. competencia prácticamente para toda

P.l cu rso del negocio y atendiendo al principio de la "perpetuatio ju.risdic·
tionis", las modifjcactones que con posterioridad pueddn darse en rela·
ct6n con· tales factores, satilo muy contaa;_,s &:eepc!ones, no pueden
determi!"ar variación al¡¡una ett la competencia, pues la ley tll) les cla ese
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atcance. p'or cuanto no.pucde· p_retenderse. como aquí lo ·h ace la parte
actoro. que el proceso va!{a detrás de la demandante a dontüi quiera que•
ella se traslade.
l&s suficiente lo dicho para concluir en que el j.uP.2. competente para
;eguir conociendo del proceso de alimentos en referencia. lo es el que iJII·

cial y

co~ctamente

asumió el conocimiento. DECIS!ON

Por lo expuesto, la Corte S"upre.ma de Justicia, Sala de Casación Civil
y Agraria, Re$1letve:
: Es el · Juez. Promiscuo Municipal de Filadelfia· (Caldas) competente
¡para !'e¡!Uir conociendo este· proceso de i.lim.entos de Luz Martn.a Girati!o
Vargas, en nombre de su menor hija NaUtal y Canua¡éz Gir~ldo, ~ freote. \le l'tfelquisedec Cani.zatez·ooru:dtez .

· 2 .· Remftase el expediente a dicho despacho judicial. haciéndQle c.onocer esta p rovidenci11 al Juz~ado·· Dieciocho de FD..IIlilla de Santafé de
Bogotá. .
•J
Coplese y NoUffquese

José Fernando Ramírez Gómez, .Nicolás Becho.ra Simo.ncas. Jorge
Antonio, Castillo Rugeles, Carlos Esteban jaramfllo Schloss, Pedro
Lojont. Planetta. Rqfo.el Romero Sierra, J o rge Santos Ballesteros .

MW~l(QRJ

- Oportunidad 1 l?IR$1I!lL1lJ®»>ru' 1 ltAD'Uitlllll>A\IIll JERJ
UWUS ll<!liNI • Momcnto.dct e nninarite

1 ) ."··.cuando se trata de un término perentorio que la ley señala
porn el ejerc icio de una .facultad <> derecho. como P.l indica®
parajormular el recu rso dt! revisión. vencido e l plcu:o s in. q ue el
inreresacto intcrpof1Ba. el mr.nc:ionacto ·recurso se produce, p or
ministerio de la ley. In caclucidod del derocho o..formularlo" lse.•.l ·
tencta 19 de j unio de 1989. CXCVI. pá.g. l79)jen6mcno j urC<J.ico
este quP. despoja u.l p articular d el d.erechu n ejer-cer váHdamcn ce
la Clcción en el caso concrdo !! q ue por consiguiente aum riT.a a ·
las o.utortdudes judici<úes a rcchc:aur la Impugnació n , tal c omo
lo dispone e! incis o 4 lld a rtfr.ulo 38:1 ele! Cóalgo. de

Procedimiettto CiuU.
2 1 '·... el p fn%0 de c aducído.d establecido en el art(culu 3 81 ele /
Có(tfgo ele P roc"dimiento Civil. se; rejifm; solo a la oportunidad
q ue tiene el recurrente para proponer el recurso de revisión.
mediante la. demanda r espectiva 1.. .} De ello se sigue que el
momettlo d etermlnn nte pnm esta b lecer :;i la caducidad. ha oper~
a do. e$ solo la presen ta.ción de la áema.nda con que se sustenl"
el recurso" (Sent.l O ele diciembre de 19f'JO) . En el presomt v caso. e!
rermino ·para . inte rponer ¡¡t recurso ·en las cat!Sa!cs o y 8 d el
a rt.:JBD- se agotó con o.nceriori<tad a l c:jercicio dP.! derecho ae

i mp ug nacíó n.
F.F.: lttc.l del art.31i 1 del C. de P.C.; nums. 6 y 8 del art.:JBO ib(-

dem.

Corte Suprem a de Jw;ticla. - Sala de (".(lsación Civil y Agraria.. ·
Sa ntaft: de Bogo~<\ D.C .. treinta y uno (31) de enero de lilíl novecientos
novt:~tta y siete (1997).·
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E s teban Jaramt!lo Schtoss
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Aulo río 015

En orden a decidir sobre la p rocedencia legal d P.l recurllO (le
'revtslón interpu~sto ant" ~;sta Corporación t:l vein te (20) de o:nero d e
1997 por Yonis l(ajaP.I Rubio Vergara y ¡:;u,abeth Rvde1o Hera.zo contrn
la s entencia d e fecha catorce.{14) d e (!ir.i embre d e 1994 prvferída por el
1)-í bwta l Sup~:rior d el Distrito Judicial de S inl'clt jo. notificada p<~r edic· .
to tljado el 11 de en.,ro de 1995, y con la c u a l se p uso fin a l p roc e"'o
o rdinario adelantado por Humberto Vergara Hernandcz (:ontra Jhonn!J
R ubio Vergara y ~;liza.beth Rode!o Hera.zv a o:julen ~e llamó n integrar el
contradictorio.
1.· Por ser . el recmrso de r<?VIsión . u n remedio cu rtsagrar.ln 'en la le!)
p ara impt,tyna r sentencias ejecutoríadas, reviste carácter extMQrdinario
y. por tal ra.zór~. tamu lu gestión por parte del r ecurren!<! como !a nclivictad del juez llamado a conocer c:l.c! mi$mo, s e haJ.Iajundame nto.!mcnte
resiTíngida o limitada. Así. el Código de Proced imient o Civil ho.f!jado la
oportunidad para hacer valer dic/to recurso. establcd«ndo té'r minos u
oportunidades de carácter preclusiuo q'i1e. varían s egún· el monto leyul
a legado paraju.~tificar la impugnació n. y que s nn de estrir.Ut y obligato·
ría o bservrmcia ul Igual que ocu r re con los determinados para el ej ert:i ·
··cto de cualquier o lro rec u rso,, habiendo p recisado estq. Corporac ión a c erca dt: las ~ectn.• de! ameritado p lazo. lo :;iyulente• "No ofrece duda que
c uando se !rata de un término pP.rentorio que 'ra ley scñulu para el cjer·
cicio de u no.faculta¡;l o derecho, como el indknrl.o p ara formular el recur- .
so de reiJistón. vencido el pla.za s in que <!1 interÚado interpnnga el m en·
cionado recurso de produce, por ministerio de la tey, la caduc idad del
derechO a jor'!l ularlo ... " lsen tencio. 19 de junin de 1989. CXCVI pcig . 179).
fe nómen{) j u rídico este que despoJa . " l particular del derecho a ejercer
válidamente la acción "n el caso c oncrelo y que por consiguient" autor·
iza a las auto ridades judiciales a rech=o.r de plana lci lmpu.gnación . tal
como lo d ispone el inciso 4o . del artículo 383 tli'l Código de
Pro'Cedimíenta Ciuil y .<obre su ap licación en otra oportunidad expres ó
P.Sta Corporación: ''pues bien, c::umo se desprende ias normas transcritas
y di' la jurispru.den.cia de esta Corporación ~ueda en claro que d plru:o
de c a ducidad estableelclo en e l arti'c ulo 381 de!' Códig o de Prucedimienro
CtL>il, s e r<:fiere s olo a la oportunidad q u e' tiene «l recunente para propo ner el recurso de reulsión, mediante la demanda rcspectü>a ( ...). IJ" ello
se sigue q ue ct mcmtento determinar~ te pci.'ra esrablcc"r si la caducidad
ho nperndo , es soio la presentación ele !a .d emandáda con q ue s ustente ·
el rec u rso ..... (Sen t. 1D ele diciembre t1e 1990).

_3l_ _ _ __ _,__ _ _ _ GACF'.l'A
_
JUD!Cl ,>,L
En este orden de ideas el Código de: P roceGiimiento Civil dispone
que el recurso d e reuisiótl !><:interpone ·por medio ele dema nda "dentro ·
de los d()s años siguientes a kl ejecutoria de la r espectiva .sentencia.
cuando ~e invoque alguna de !as causales conso:gradas en los
numerales 1. ·6 , 8 y 9 de! articulo preceden.te" (art{culo 38 !}.

2.- Así las cosas, en el caso que oc:.upa la atención de la Cor te. donde
s e apoya ~hecurso de revisión en las causales sexta y octava del artículo·
380, del examen de la demandada presentada y sus anexos a parece que eL
'lnbunal Superior del Distrito Judicia l de Sincelejo confirmó la sen tencia:
de primera instanda mediante providencia profMida el catorce (14) de
diciembre ile 1994. notifi cada por e dicto fijado elll de enero de 1995 y d<:i
.:onformldad coa P.l artículo 3Z3 ibídem. desfijado luego el l S de l mismo
mes. ente ndiéndose surtida la notificación al vendmlentu del .término d&
lljac.lón del edicto.
P or lo tanto, ele lo llllterior :~e sigue que el VP.inte t:Wl de enem de
1097, r.ua ndo· s~ instauró el recurso ant"' esta Corporación c.o n ·lo pre•
5entación ele la ~orr~pondiente rlemanda sustentatoria . ya el término d<:
do s aito~ prescrito por la ley se encontraba vencido y había operado la
caduc!dart, es decir que ,;1 término para Interponer el recurs o ~:~e agotó con
. a nterioridad al ejercicio del derec ho de impugn,.c!ó n.
DI!CISION

En mérit o d~ lo expue><to y de conformidad con el artículo 383. Inciso
c uarto. del Córlígo de Procedimiento Civil, la Corte SupreiXla de J u,.ticla.
P.n Sala d" Casación Civll y Agraria, Resuelv e: Rechazar sin mas trámites
la demanda de revisión presentado poi· Yonis Ro.fael Rubio Veroam y
Eltzabcth Rodelo Herwcv contra la sentencia d e fecha catorce (14 ) de
diciembre d~ 1!)94 ptoferlda por. el Tribunal Superior del Distrito J udicial
de Slncelejo.
De los anexos hágase e ntrega al interesado sin necesidad de cJe.s glo'"·'·
El Dr. lléctor Gómcz '.Gómez es a poderado d e los ·recurren tes en ·Jos
términos y para los efectos del poder p r~sen.tado.
Nutifiquese
Carlos Es!eba.n Jararnillo Schtoss.

W R!I1'1Ui<Cro

G::O~<C¡¡&./ IFJO.<C'lroffi ~ffii!A\IL - Fuero
fCI{))~:CII& .& ~RJ<Clli())F$ 1 ~Sli"'IJ!.'!l.'E
Obligación del 1\'ansporta.dor

100:

contractual , ·

1) FACTQR TERRITORIA l. - Fuc ro. cont.mc! !ill,l C'OMPETENG.f.1..d
PREVENCION:
En. t ratándose de l~s ju~ces competentes pcH"Cl
conocer d e proce-.os a q u€ diere l ugar un controto {num.S de l att.
23 del C.cJe P.C.) -com.pelencla concarrcntc-; a.qu él de los j uncio·
nanas j udic iales ame quien se ini cie cl p roc eso respecti'v o. ejcr·
ce una co mpe tencia a pr evenció n . q'ue. por. lo mismo, excl uye des ·
de ese momento la competenr.in. t¡ue en prt.nctpio también ( UIIO
: otro juez.
F.F.: num. S de! art. 23 det C. de P.C.

2 ) TBANS PORTE - Oj)Ugaci<ín de l transportgdoj: La o blig(l(: ió n
del transportador a. lleuar sanas y sa!CJUS "por determinado
medio y en el p!w.:o jiJado. persan.a.s o co.=~ y a entregar éstas
a.l destina.tarlo" de 'que trata el a rt.981 del C. ciA: Co .. es aplicable
también al transporte aéreQ.
F.F.: art.98 J del C. de Co.

de

Corte Suprema ele Justi c ia. - S a la
Casación Ctv[l y ¡\gra.rt.a. ·
Santafé de Bogotá, D.C.. trein ta y uno (3 1) d e enéro de mil novecien t.n"
noventa y siete (1997)

Magistrado Ponente: T>r. Pedro L.qfont Pla.netta

Ref.: Ellpedien te No. 6435

·

Auto No.Ol 6

Se decide pol' la Corte e! .:onfl!cto d e competencia suscitado e ntre los
J uz gados 'l'err.:P.r.o Civil del Circuito. de Cali y Sedo Civil. del Circuito de
Santafé d e Bogotá. eo eJ proc.esr> or dinario prom oVIdo por Asegur adora
Colscguros S. A. contra Continental Alrlines l nc.
·

\r!\Cc'J"' JTJTliC.'JAL

l. -Med ian te de(}!arida que obra a folios 21 a 24 de l cuaderno de la
actuación, Aseguradora C:oJseguros S. A. convocó a un proceso ordina·
no de mayor cnnntía a la sociedad Continenl<tl All'lil;>(:!'; Jnc .. para q ue se
dP.darase que la deman dada "e$ civilmente responsable. por responsa·
bílidcut cün1 contra.ctt.ral. de la pérdida rora! cjecllua fif" 1.350 u.nidades
ele 37 kilos de Azactam Iny x I Gm. lransporta.da. por la cornpañ(a
según consta en la yula. aérea Nq. 005· 10059700 despac hada desde
Irla nda. por Lawrence Laboratorios Limitada. según pedido No. 6302"
y que. e n conse(:uencia, se cnndene " la demandada ;o cancelar a
Asegurndora Colseguro3 S. A. la s umarl e Seis Millones Setecicn tos Doce
Mil Och udentos Cuarenta Pe!<Os. (S 6 ' 7l2.840}, que oóst.~ hubo de pagar a
Bristol Myers Squi bh ~ .A.. en l'irlud de la pérdida dr. la mercancía lll<;n·
cionada. pues. luej¡o de acaecidO el "inics tro, la dc mandanlt: "se su bro·
90 ell Jos derechos de la sociedad B ristol M¡¡ers Squibb 5,A.•. Ademá..<o.
impetra que la suma de dinero cancelada por Asegur"rtora Col~<eguros
S.A. a qu" yn se hizo alusión. sea nduali2nrl" con!orme Al poder adqui·
aitivo de la mOnl!da al momento rle hacers e el pago por L:t .socted"d
demand.. da.
:.!.· Funda las pretensiones a.ntcriores la pane lH:lQra, en sín tesis. en
Jos ~lguientes hechos: ·

2.1 .· La co mpañía Bnstol My.,rs Squibb ~.1\ .. según aparece en lA póii ·
z" No. 505573, emili<!a por ella, celebró un contrato d e sq¡uro c on la
sociedad Bri~t.ol Myers Squíbb S.A.. p arn ampara'r él l'les¡¡o de p él'dhlii de
"Azactam inyectable ele 1 Om", qne debería ser transportada desde
Lawrence Laboro.torios Limitada, con se<k en Irlanda. baiSta Dri.«l.nl Myers
Squibb S.A. , cot\ sed« en Call. p or la empresa a6rea Continental Airllnes
. lnc.
2.2.· Uuront e el transpot'te de la rucn :ancía aludida de lrl=da a can.
de que da cuenta la guía aér~a No. 005·10059700. Ae extra,iaron 1 ~50 unidade~ d« "Azactam ln!iectublE" de 1 Gm .'', es dc<~lr, rte 37 kilogramos. pé~·
dida que pudu Vt'Ji!icarsP. al practkar u na inspección p or funclonarios del
Colprevl S. A..' en la c.ual se estableció que "la cc¡Jo. No. 1 correspondíenté
al pedlll11 .''io. 6302" había sido a bierta con ante'rloridad y, luego. vuelta a
cerrar. "con pes<> diferente al anunciado" (fl. 22. Cdno. de la actuación¡.
2.3~

No.

En cumplimiento del contrato d" ~eguro a que.se re!iere la póliza
Col,.eguros S .A., pagó d 2'2 de febrero de 1995 a

50~573, Asegur<~d ora
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la (;<nnpallía tlristol Myers Squtbb S.A. , la suma de $6 '712.840, en que fue
evalundo ~:1 siniestro por la pérdida -de la mercancía alÚcllda .
2. 4.· La c ompañía. Bríst.ol Myers Squibb S.A .. "hizo cesfól\ a favor de
la compalt(a Aseguradora Col seguros S. A. de cualquier derecho que
.pudiera tener .contra terceros" por la péTdida de la mercantia transportada por Continental Airlínes lnc. {fl. 22, Cdno. de la act uación).

2.5.· La socí¿dnd Con tinental !\irli nP-~ lnc. tien e su dom iCilio 'principal
en Hous ton , Texas. Estados Unido s de Norteamérica y. mediante Escritura
Pública No . 3.218 de 9 de no.-icmbre de 1993, o torgad~ en la Notaria
Cu arenta y Uuu d e San tafé de Bogotá. constituyó sucursal en Colombia.
esc.ril.ura que fue debidamen te ln:¡¡c:rita e n la Cá¡naxa de Comercio de la
capital de la República, ei 12 d~ noviembre de 1993. ·
3.- El Juzgado Tercero CMl del Circuit<> de Cali, medfa.ote a uto de 15
de mayo de 1996 (tl. 2.5, Cdno. de la aduación), admitió la .d em anda. a que
se ha hecho referencia.
1 .- Posteriormente. en auto ele 12 de junio de 1998, el J!J%gado Te~o
Cfvil del Circuito de C:lli se declaró ín~ompdente para conoo:e r de éste
proceso. bajo el argumento de que cl domicilio de la sociedad demandada
es Santart de Bogotá y. por tal nu:ún , ox denó rem itir el expecllente a esta
ciudad para s er someti.do a re parto e ntte los juzgados Civiles del Circuito.
(fl. 26, Cdno. de la actuación).

5.- &l J u zgado Sexto Civil del Circu ito de Santafé d e Bogotá, en aute>
de 2~ de octubre de 1996 (0. 36, Cduo. c~tado), decidió no avocar el cono·
cimiento ele este procese>, por co n,.ld e nlt' que la com peten cia corresponde
al J uzgado Tercero Civil del Circu it o de cali, conforme al · artículo 23.
numeral 5 ' dei Código de Procedimle.nto Civil. por ha ber si do allí presenUtda ta demanda.
U .CONSWE:RAC10rlF.S

.

.

1.· Como es stificientemente conocido, el ejercicio de !ajurtsdlcción
detEstado para r esolv er un litigio determinado, corre~ponde a u na cuLto·
ritlad judJciat para el ca..o;o ooncreto. coriforme a. las reglas que rigen la
distribuc ión de la. competencia, para lo cual. entre orro~Ja.ctores. ellegtsl ador

tiene

en

cuen ta.

el terri t o r ial, en vi rtud del cua l

entre

l os disttnfos

despachos judicia les de Igual categm ia en. e! p aís, se a.s!gna el conoc í·
miento de! proceso a unv de trllOs.

:...
:•6:___ _ __ _ _ __ _<J
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2. - El artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, dispone que, en
aquellos prucesos "a qw; diere IU9<>r un con( rato s erán competentes, a
etecctiin. del demandan te. el juez del lugar de s u cump!imiento y el del
domicilio del dema ndndo". !o q ue significa que aquél de losfuncionarios
judlclr:iles ante quien se ini<:ie e! pro c eso respectivo, ejerce <1n.tonces e n
tales casos, una co mpetencia a p re vención, que, por lo mismo, exc!uye
de!lrlP. ese momento la competencia QLLC en principio también t uvo otro
juez .

3.- Aplicadas las nocionP.R no terlores al caso s ub-tite. se obs erva por la
Corte que:
·
3. 1.· Conforme a la demanda q u., obra a lo !tos 21 " 24 <le l Cdno. de
la llC~Ua(:ión , la Aseguradora 'Cn l,.eguros S,. A.. c onio cesionaria d e
flrlstol Myers Squlbb s:A.. con vocó a un proc eso o rdinario de mayor
cu antía a Contine ntal Airlines l oe. , para que se declare la responsabilide.d civil d e ésta ú ltima por incump limiento de u n c ontrato de Lnms·
porte dP. cosas. pue ~. a teuo r <le la · demanda aludida. se perdieron
1.350 unidades de la mercancía t ra nsportada d~!ld~ Irlanda a <.:all, que
lo en;, ''Azactam l n yec tal>l e ele l Gm. ", e~; d ecir. de 37 kilo!! ra mos de la
misma .

3.2.- S í. por dejinició n , el transportador ·:;e encuentra obligado a
llevar sanas JI $a!uas "pvr úeterminado me dio y en e! pla.z<> Jijnoo,
personas o cosas y a entregar éstas al desti natario" (articulo 981
Código de Com ercio), n o r ma es ta. aplicable también aL tr«nsporre
aéreo, resul ta claro que e l lu&a r _del cu mplimien lo d e la o bllgaclóu eu
este caso e ra la ciu d ad d e Cali, c omo quiera que la mercancía transpor-

tada. conforme a lo pactado entre l as p artes y' '"~gün lo que al efecto
~antfiesta la d emandant.l:'. debería ser entregad a en esa ~iudod (hecho
prlm o.rn de la demanda, folio 22 .. Cdno. de la actuación) .
3 .3.- Dé esta suene, conforme a la n :¡¡,l a 5a. d el ard c ulo -23 del
Código de Proced imie nto Civil. la r:ompetencla para co noco:r d e este ·
proceso era "'oncurrente. a elección del d emandan-te , P.ntre el jue z del
lu¡¡ar del cumplimiento de la o bligación y . ol del domicilio del demandndo. Ello signific a, entonces. que concurrían e l fuero coulr.,<:lual y el
fuero general para e fectos d~ determin ar la compe te.n r.ia por el factor
te.r rlroriaJ y, si el acto r nptñ por e l primer o, qued ó ca<licada. en e l
.Juzgado Tercero Civil de l Circulto·d e Cali la competencia p u.ra conocer
d e este proceso. y admitida que fue por ese funcionario jud icial la
d e manda rcspe<:tiva, fue exc luido entonces el Juzgado Civil del
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Circuito ele Santafé de Bogotá del conocimiento del proceso en cues~l ón..
·
D &CISION

_En mP.rlto de lo expuesto. la Curte Suprema de Justic ia, Sala de
Casació n Civil y Agra ria. OirimP. @1 conflicto de competencia suscitado
entes los Juzgados Tercero Civil d el Circuito de Cali y Sexto C!vll.del
Circui~o de Santafé de Bogo tá en e l proceso ordina rio promo vido por
Aseguradora Colseguros S. A. contra Continen tal Alrllnes lnc., en el
sentido dP. que el conocimiento d e l mi~mo corresponde a! primero de
los despachos men ctonadoR y no al ségundo.

. En consecueneía, . en viese el expediente· al Juzgado Tt:rcero· Civil
del Circuito.de ·Calí y comuníquese lo aquí decidido al Juz¡ado Sexto
Civil <l~l Clrcul~o de San taJé de Bogotá, para los fines pertinentes.
NotifíquP..!<~

..

Jorge Antonio Ca.sttllo Rugeles, Nicolás Recharo. Simancas. Carlos
Esteban Jar'nmillo Schloss.· Ped~o . Lajont Pianetta. José t<~rna.nlto
Ramfrez Oóinez, R<ifael Romero S ie rra, Jo rge Santos Ballesteros.
·

OOF:Wl:..ll\C'OO l!lilE OOF.!lll"!E'll'!E1\l(CJI& 1 :lDII'l1IJ3llC~ 'lr~la'l&IL 1
!PEH.IERSE~«:JR.

• Competencia 1 Cll!IRCUillTO JlllJlilKCK&.L :Dl&
· ·

~II\91!Jill\A• Municipio d~ Chía

1) QQN$EJO SUPERIOR . DE LA JUDICATUM
Sala
Administrativa:
Funciones uel
Consejo Superior . úe la
Judicatu ra -Sato AclministrotWo.- -P.nrre OlYas- : Fijación de la
diví.~iún terrttorial para ~J«ctos judiciales . ubicación y
rcdist·ribuctón d e to~ l'lespacho!O judiciales.
F. F.: num . l del art.257 ae la C.N.; urts.85,89 y 200 de la L ey 270
de 15 de mCU'!<o de 1996, publicada en el Diario oficial, edición
No.42.716; Acuerdo 8 7 d.c 9 ·de ma¡¡o de 1996 pro]ertdo por la
So.la Aclmin.istratü.>a del Consttju Superior de !a J udicatum.
2) PERTE/YENCfA _,. Comp.,tencig . .CIRCUITO JUDlCIIIL DE
ZIPAOIIIRA - Municipio a., Cl:¡(a : En el presente caso, al momento de inict(ll'se el proceso, y en cumplimiento de lo preceptuado
pór el art.23 num,J O ele! C. de P.C.. su tramitación y decisión
correspondía a! Juez Civil cld CírC!iLto d.c Sonrqfé de Bogotd, en
virtud dellugur de ubicactón del bien.-cuya rteclaración de pertenencia se pret ende. como quiera qu~. para esa ápoca, el mu nicípm de Clúo peTteneclu al Ctrcuito d.c Santa]é de Bogotáo pero en
uirtud del citado Acuerdo, se dispuso que el municipio U.. Chía .
formar· parte del Circt.tlto <.le Zipaquir4, conclustón. a la que
igualmente se Hega cariforme a lo preceptuado pM el art.5 ·i bl.,
pues la tramitación de este_proceso todavía se encuentra en·primera instancia. ltflrma esta que por !a Cndote de la materia a que
se rPjiere. es de efecto genera.! inmediato y de obl(9atorio cu.mpti. miento.
F.F.: n.um.lO del a.rt. 23 aet c. de P. C.; ArCCculo_primero -10 ni strlto
Judicial de . Cundin.amarca -10.18 Circuito . de Zipaqulró
M unicipio ele Chía y a.rr..<;.5 y 6 ael Ac uerdo arribo citado.
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Coree S uprema de Jus ticia. - Sala úe Casación Ct<·il y Ag raria.
Santafé de Bogot.a, D.C .. treinl<l y nno (31) de enero de mil novecientos
noventa y ~tete (1997)
·
Magis trado Ponente: D.r. Peclro L<ifont Pianetra
Ref.:

.E><pedí~.nte

No. 6442

Auto No. 017

Se de cide p or la Co rte el con fllcto d e co mpete ncia susc.itado entre los
Juzgados Ve inlíséb Civil d~l Ci rc u ito de Santaft'. de · Bogotá y Civil del
Circuito de Zipaquitá. en el proceso n rdiuario (pertenP.nc ía) promovido por
Beníc.lo d~ .IP.,.us llernandez contT¡¡. los heredero" iudc le l'l!llnados de
Antonio Tenjo y personas Indeterminadas.
l. ANT!I(;EDEN'IES
l.· Mediante demamla <¡Úe ob ra a foli_os 9 a 12 d el cu bdcm o No·. 1,
lkniclo <le J esus Hemand l'.z convocó a uu )Jioceso ordill3rlo de m ayor
culll1 tía a los herederos in rl.,LP.rmtn ad o s de Antonto TenJo y ~ la."> p cxsonas ·
indeterminadas que se creye r"n con derP.('.ho a interveni r. para que se
declaro11e que el actor es d ueño. por h aber operado a su favo r la prP.,.c:rip·
ctón adqul!'lltiva cxtraordlnru·ia de d nminlo. sobre e.l prt!.dlo· de nominado
•·marcaao con e! No. 9 de la. manzana E de la urbanizac i6 n los Zipas o
Jard(n d e los Zipa~. ubícw.lo e n el municipio ele Ch(a !1 dl<~linguído en la
nomen clat ura urlmnn con el n.llme ro 5B·32 ele la 'carrera Ba:", cuyos lín·
d~ros se es pe cifican en la dema n tla. lnmt•ehiP. c:nn matricÚla inmobiliaria
No. Ol\N.Ol 53085 de la Oficina de Regis tro de Instrumentos Pú b lic.os <fP.
Santafó de Bogotá.

2 .· Admitida la demanda por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de
Santnfl\ de Bogotá. y luego de haber¡;e constituido la rcl~dón j uridlco·pro·
cesa! por la notificación y traslAdo del auto admisorio ·cte la inlsma.. al

cúrador ad-litem de los herederos ln<letemlinados del causantr. Antonio
Tenjo y de las personas indeterminadas. se abrió el proceso a pruebas. el
Juzgado Vo:intiséis Civil del Circuito c orrió traslado para nle g:ir de conclusión e n a uto de 18 de marzo de 1996 ltl. 76 vlo. cdno. 1), lue~o de lo cual
d<".c.retó algun~" prueba..~ ile oficio en providP.ocia de 11 de junio de· 1996
(ll. 77 c.dno. c itado).
3.· Encontrándose en este estado el trámite del procelio , el Juzgado

t. O
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Ve intiséis Civil del Circuito · de Santalé de Bogotá. por auto d e 4 de. sep·
.uembre de 1!:1\16 (11. 86 cdno. No. 1). ordenó enviar el e.~pedíente a Juzgado
Civií
en
. d el Circuito de Zipaq uirá. por cuanto, a su juiCio, así se ímponi:
.
virtud de lo dispuesto por el Acuet'd<J No. 87 de 9 de mayo de 1996. ema:
nado del Consejo Superior de la Judicatura. ·Sala Administrativa-.
4. · El Juzgado Civil del Circu it o de Zipaqulrá, en auto de 13 de
noviembre de 1996 (fi. 89. cdno . citado). declaró tam bién su Incompetencia parn·conocer de este pro<.:.,r:<o. por co.nsiderar quP., ·conforme al articu·
lo 5• ·ciel Acuerdo 87 d e 1996 em• nado del Consejo Superior de la
Judicatura. su trnmitaclón <:orresponde al Juzg.a.do Veintiséis Civil del
(:lrcuito ·de Santafé de Bogotá.
II.

CONSID..KAI.:JONES

l.·Cvn respecto a In división. te rritorial judicial del territorio nacio·
na l. con posterioridad a la vigencia <U In C<lnstítución Nacional expedí·
da en el ¡IDo <U 1991. so obseroa que:

. !.l.· El artículo 257 ele la Const!lución Nacional, entre otras funclo·
ncs asignó al Consejo Supeliol' de la Judicatura. "con sujeción a la ley",
la de ':JfJar la diuisión W:l territorial para ejectosjudici.al es-. asl como la
de "ubicar y redlsrribuir los de!<pachos judlcía.les". )Un ción ésta para
cuy<> ejercicio dispZL~n e l legislador, al expedir la Ler,: Estatutcvia de la
Administración <U Justicia {Ley 270 <te 199$), que e lla se curnpltrá por la.
Sala Administrativa ¡!el Consejo Superior de la Judlclltura (articulo 85,
numeral s•¡, t endi endo en cuanta la" reglas contenidas en el articulo 89
de dicha. le¡¡. y <tentro W:l plazo señalado por el articulo 200 de la misma ,
es rl~:cir, dentro de los tres meses .<igulentes a su vigencia (15 de marzo
de 1996}.je cha de .!<u publicación "n el Diario <;Jficl.al, edición No. 42.746.
1 .2. - El Consejo l'¡upertor de la Judfca!ura -Sala Admlnistrattlx:t•, coT!{otme a lo prccepruado por la Ley 270 ck 1996, expidió et acu.erdo No. 8 7 de 9
de mayo <U 1 &96, mediante el cWJl.[<jó la n ueoo dtiiiSión del terrítoriD nade>na,l para eje<:tvs judiciales y dictó otras dL~po,.íciones sobre et particular.

el

1.:>.· En
a.rtúa¡lo 1• de! Acuerdo mencionado, s e dispuso que~!
municipio de Chia., -que antes pertenec{a al Ctrcu.ito de Suntajé de
Dogoiá y <1 este Distrito·, formará. parte en adelante cuil. Circu.ito de
Zípaquirá.. pertetu:~«:nte a l Distrito Judicial de Cundinamarca.
lA. · El nrtículo 5 ' ele! Acue•do 87 citado, expeditJo por el Consejo
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Superto r de la Judicatura, preceptú a que '1os despachos jucücia les conIinuardn co nociendo, hasta la terminació n tl~ !u eorrespondíent.e act uación. de los procesos !1 asuntos de segunda. iiL~tancia que tengan a su
cargo en la fecha en que, par<~ cada caso. emre a r.,g(r la división judi·
<.:iul", establecida en ese Acuerdo.

1.5.- En cuanto a. la vigencta del Acuerdo 1:17 dP. 1996, en lo relacionado. con la división territorial. se dispuso en su artículo 6°, que etla "tendrá ¡ife.ct.D a. partir del p1:imero de julio de 1996,jccho en la cual los despachos j u dictales asumirán la nu eua competencia reni lorial que les
corresponda" , con exct!pctón de la que corresponda a "los nuevos circuitos j udiciales" creados ¡k>r el articulo 1• del Acut!rdo en mención. respec-to de los ' cuales se establece qu~ "entrarán en juncioJ'\amiento en la
m~dl<.la. en que sean creados y prvvtstos los correspondientes despachos
judU:Iales".
2 .- En el caso sub-lit<>. <1ncucntra la Cnrt" que en este momento la
competencia para conocer de este proceso no t·or.r.,sponde al Juzgaoo
Ve.lntlseis Civil del Circuito tle SW'ltctfé de Bogotá. sinu al Ciuif del
. Circuit o de Zipaquirá. por cuanto:
2.1.- Ciertamente, al momf!ntr.> dr. Iniciarse este proceso, y en cumplimiento d.e · lo preceptuado por el artícul,o 23, numero! lO' del Códi!Jo dr.
Procedim(ento Civil, su tram!tacíón !1 dr.ci~ión corrospond(a al Juez Ci11il
del Clrcuito de·Santajé d.e Bngo.tó, en virtud del lugar de ubi<:ación del bien
cuya declaración de pertenencia se pretende, como quiera que, para esa
época. e,t municipio de Chía.pP.rtcnC..cta al Circuito de Santqfé cJs! Bogocá.
2.2.- Pero

en virtud del

A~uerdo

87 de 1996 emanado del Consejo

Superivr de la Judic a tura .SOla Jld.ministro.t iva-. se di spuso que el
m unicipio Ul! Chiajurrtturú purte del Circ uito de Zipaqulrá, por lo que,
· en f!St.e mom ento, la compecenci.a para tramitar ese e proceso corresponde a este último, conclusión q.. la que iguall(lentf! sr. llr.!Ja cmifnrme
a lo preceptuado por el art. s• del Acuerdo 87 d e 1996, emanado de!
Cons~lo Superior de la Judlcatitra -Sala A¡imini,.traliva·, pues ia tram t,tación de este pmce,;o Lu<.luv(a se encuentra en primera instancia,
norma ~sta que. por la indo! e de la .m aterla a que se r~ere, es de efecto gcnaral inmediato y de ol>ltgator(o cumplimiento.
O ttJSIOI'

F,n mérito d" lo

~xpuP.stl'l,

la Corte

Sup~ema

de Justicia. Sala de
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casación l:Jvíl y Agraria. Rcsu eloe:
Dirimir ('l connlcto de competencia su~<citaelo entre los Juzgados
Vclnti~éis Chil dP.I Circuito de Santafé de Bogotá y Civil del Circuito de
7.1paq\\ir_á, en el procei!n ordinario (pertene ncia) promovido por Ben!cío de
Jesús Hcrnd ndez contra lo5 heredero~ Indeterminados dP. Antonio ·renjo
y personas Indeterminadas. en el·sentlclo de que su tramitación correspuude al s c:aundo de lo..~ dMpachos judiciales m encionados, y no á1 prime-

ro.
F.:n consecuencia. envíe~e el expedi ente al Juzgado Civil del Circuito
de Zlpaqul rá. y comun íque-. se lo aquí dCcldido al J uzgado Veintiséis. Civil
d~l

Circuito de Santafé de Bogotá, para los fines pertinentes.
Notlfíquese

Jorge Antonio Ca,.tillo Rttge!P.s, Nicolás Bechara S\ma.ncas. Carlos
Esteban .Inramillo · Schloss. Pedro Lajont Ptanetta, Jos é Fe marufo
RamCrez G6mez, Raja.cl Rom ero Sierra, Jorge Santos Btlllesteros.
·

C<!llruJP'K .KCH JD>lE \C<!liF.>ml"lE'll'IER!CI!& 1 lt.&C'IM>~ 'll'IEmrnDrollWlL •
Fueros: fuero c ontractual 1 !COíWI?lE1rll!:~C3.R:. C·lliN·:Cil.IIFliR.lE~':I'IE 1
OOR~illl'E'll'll!:ru:CIIh t. ~<I!JI<!liRI 1 ~l!<!ll OON"i.l'JSl& ~
1 íl"lli!DUS<!ll IE.l1lEC1lJTW([)J /1l'D1rli.IL<!ll \YA\II,([)JlJil

1) FACTOR TERRITO~J/IL.:. _Pucro s: Uno d e los fac t ores d e competencia. os el t erritoria l. paro. Cu!la d.c;/in.id<Jn. ta m isma ley
nc ucta a los: d~tno mi.rtados fue ros o Joras: e l p e rsonal. e l real y
el c o n trac t uaL E l p rimero atiende a l luga r d e l d omicilio o rP.Sidcncia d e !a s part es. e mpezando por la r egl a g enera l del domi c ilio d el demandado (arl. 23, n u meral 1 del C •. de P.C.}. el segundo co ns ullu. el íugu r de ubicación de los bie nes o del suceso de
lo.~ hr.chn.~ (art .2:l, numerales 8,9 y 10. ibídem) y e l l\on t ruduu!
tiene ~n c tu mta. el lugar de cumplimiento riel co n t rntn. corifnrm e al n umeral.5 del artículo citado.
F.F. : ar(. 23 del
de P.C.

c.

2)

FUERO CONCURRENTE.

CQMPETENClA A PREVENCION.

Fa.ctor Tgrritoríal - Fuero controc tuq¡,_...P.BOCtCSO CONTRA
SOCI EDAD: E$tosfucros ojoros en algunos ca s os son exclusiLIOS y en otro s son co ncuT"entes, casa e s te ú lt!mo en· e l cual se
p r !!sen ta una competencia a Prevención que d~{ine el p r opio
d e mo.rufa.nte. cuando a l ej ercer su facul tad de elección, p resenta .su dema n da a n te cualq u i era de los lkspac h ns j u diciales
con competencia pa rn con o cer del asunto. como sucede cuando el co rifllct o de i nt ereses emana d e un co ntrato. caso en el
c •ud el u.c lo t puede op!Cu por pres entar la demanda ya. s ea en
r.l lug a r deL dn micllio del demandado. o en etlugár de l cumpli·
mien to de la obligación (art.23, numeraL 5 del C. d e P.C.). Y
cuando el demandado -en idéntico caso · Ci!< una s ociedad, a los
jueras precedentemente señalados se s uma lo previsto en ·el
numeral 7 del arr(culo 23 tb{d.em que. como regla general. otor·
ga la c ompetencia nl .Jue.z d .. l domic ilio p r ínctp al ele la perso·
na jurid lc a convocada a la litis, )j como exc.epcíón al juez del

.

.

domícUlo d e .tu ngeru:!Q. o s ucur-"<11 de tQ sociedad cua n d o el
4Sunto renga relación ex clusiva con éstas. pues en dicho
evento. a demás de ser co mpetente el del domicll!u princtpal, lo
será ta.mb icn. a prev ención, el del do micíUo de la sucursal o

ag enda.
3) T.i:ruLO VAL OR. Factor Territorigl- Fuer o genergl: A) Para
determina r ·la competencia teniWrial para el c obro co mpulsivo de un título uu.!or. debe segui_N;e el principio g eneral co n templa do en el a rt. 23, r\um.l de l C. de P.C.. ya. q ue "el fuero
conc urre nte previs f:o en la r egla 5" ( ... ). no tiene. e n principio.
ap lica ción. e n este supues to porq ue la emisión. o tP.tlencia de
uno de esos ü ts!rumentos no de n ota por si sola una relació n
de co nL"nido contractual"', a meno s que "'el título valor tenga
soport€! i nc o ntrover tib le en u n contrato e ntre las futuras partes procesales. cotltrato que ltaee p a rte de los anexos de la
demanda, pues e n este <!uerlto lu existenc!Q. del j uero concurrente e ncuentra. ai·raigu en el n.umeml 5 del articulo 23 In
.fill<;, úel cua l se puede s eroir el actor a l presen ta r el libelo"
(Au tos de 28 de octubre de 1993, de 3 1 de octubre de 1904 !1 efe

23 de a l)ri(,d.e 1996, entre otros. B) Razón de ser ae la ante·
rior doctrina.
Se c ita resp ecto del lite ral B ): Au w de 13 de diciembr e de 19ll6.
Exp, 6393.
F. F.: n u ms. l ,5 !J 1 del art. 23 d e! C. de P.C.

Bn el presente caso, como el instrumento !ra(do para e! recaudo ej ecutivo no <!S un contrato y corno en el expediente no·apa·
rece fa prueba inconrrouertible de la relació n causal .- ni tam.poco de que la negocia ción c eleb rada entre la.s partes de este litigio esté vin culada a una sucursal o a ge11¡cia de la sociedad
demart.dada ubicada en la ciudad de Barranquílla, f ue acertada l a. decisió n· de l Juzgado Cua rto Civil del Circ utr.o de d icha.
ci udad. a l úi::;poner la remis ión de la.~ diligencias a Santafé de
B ogota. con jundam<mt.o en ta regla 7 d el art .23 d ei "C. de P:C .•
pu.es aquí tiene g ... S.A . su domicilio principal. segrln consta
en el cert ificado expedido p or la Cá mara de Comerc io .

Cnrt.e S uprema de Just(cla. - S ala. de Casación Civi! y Agra ria.
So.ntafé de Bogotá. O.C., t reinta y uno (31) d e en~ ro de mil UO>"ecien tos
n oventa y sfete (l O'l?l
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Ponente: Dr. José Fel"nando Ramlre:t. Gómez

Ref.> Expediente·l'Jo. 6457

Auto No. 018

ProceOe la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca.ttaciúu Civil y
Agraria. a resolver lo que correspond a .en torno al c:nnfllcto suscitado
e ntre loso Juzgados Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá
y Cuarto Civil del Circuito d·e l}arra.nquilla, p~a con oc._r del proceso
eje cutlvq sin g ular d e mayor cuantia Incoado por D iego J ose Bo líva r
Pére>: en contra de Quibi S.A.
t\NrJtC&D&NTES

l .· En la d~manda eJecutiva presentada ante el Juez Civil del Circuito
de Barranquilia (reparto), por I>leon.fo.~e Bolíuar Pérez ·contra Quibi S.A.,
para obtener el pago de un pagaré. se afirmó que la sociedad demandada
tenía su domicUlo principal en la ciudad de Santalé de Bogotá.. al Igual que.
su r epresentante legal. a q u le n se podía notillcar en la avenida 1• . Nos. 17 ·
35 y -17 ·39 de esta c iudad.

Entre otros ·hecb.os, el ejecutante manifestó: ~La Cleuáoro. e.xcusó el
protesto del pagaré y se sometió a la jurisdicción de ~ualquier Juez com·
petenre de la República ... ". .
2.- Repartl<J,a la demanda, P.l Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
BarranquUia, libro mandamiento de pago por auto del 6 ~<' ~~~Mt.o dP. 1984
(fol. 8 , c.l). Una vez notificad o d el auto anterior el re presenta.nte legal de
la sociedad demandada, propuso la excepción p revia de falta d e competen ·
Cía, arguyend o que el numeral 7". del a rtículo 23 ucl C. de P. C.. manda que
en Jos procesos C".ontra sociedades. e a competente e l j uc.~ del domlclllo
principal de la. sociedad, el cual en este caso es San tafé ele Bogotá. ·
Dic ha excepción fue declarnda p robada mediante a·uto del 14 de agos·
to de 1996. ordenándose en consecuencia la remh;i(m de Ja:o dlligeuclas a
esta· cludart.
3 .· Recibido · el proceso en el Ju?.gado 28 Civil del Circuito Santafé de
Bogotá, ese de<;pao.:bu median re auto d e 28 de octubre d<: 1996, a su vez se
declaró Incompetente y provocó el connlcto n egativo d ~ wwpct.cucis (fis.
119 al 122, c-1), argumentando al ele cto, .en t~e ot.rn,. r.o11:.s: "Aqu( no se
trnta de aplicar eL numeral 7. del art. 23 deL C. de P. C.. sino los o.rtCcu!os
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621 y 876 del Estatuto Mercanttl que le reconocen al obligado c ambiario
la autonomía d o s u uoluntwt· para establecer en qué lugar se obliga a
efectua r el pago. sin que esa estipulación pueda circunscliblr!a el Juez
arbitmriamenll: al pago voluntario de la obligación•. ·

St

CONSIDERA

o.<luierte. prlmemmente, que como el conflicto o.s( planteado se
Ita ~uscitado entre dos juzgados de diferente distrito judicial, la Corte es
la competente para dejinír!o tal como lo señala el art. 16. injlne. lk la
ley 270 de 1996. ''Esta~utnria ele la.Administra.ción de Justicia''.
l.· Se

2.- La distribución de la jurisdicción · entre los diferentes órganos
encargados de administrar justicia, se encuentra e.:presarnente prevista
por el Lesislador mediante el establecimiento de los llamados fncto rt!s
determinantes de la competenc ia. Urw de esns fact ores es el territorial.
pa.ro cuya definición la misma ley acude a los denominados fueros o
foros: .,¡ persona l. el real y el contractual. El primero atiende al lugar. del
domicilio o residencia de la.s partes, empez;anao por la regla general del.
aomlcilio del de ma ndado (art. 23. num eral Jo. úel C. de P.C.), el segundo
coMulta el Lugar de ubícaciún de tos bienes o M.l suceso de los hechos
(u.rt.. 23. numerales 8, 9 y lO. Lb (dem} y el contmctual tiene en cuen!:Cl el
l~ar de cumplímlento del contrato, conforme al n.wncrat 5o. del artículo citado.

Estos fueros ojoros.en algurws casos son 4!XCiusívos y en: otros son
cvncurrentes. co.so es le último en el cual se presenta una competencia a
Prevenclón que ~ne el propio demll!ldantc. cuctndo al ejercer sufacul·
tad de elección, presenta su demanda ante cualquiera de los despachos
judiciales con competencia para ccmocer del asunto, como sucede cuan·
do el conflicto de intereses emana de un contrato, caso en el cua.l el actor
puede opta.r por presentar la .Umanda ya sea en el lugo.r del ctomictlto
del demandado. o en el lugar del cumpli miento de la. obliyact6n {ctrt. 23,
numeral s•. del c. de P. C.).
De iguul manera. cuando e l demanda.dn en Idéntico caso, es Utla socíeda.á. a los fu eros procedentemente señalados se suma lo prel)($to en el
numeral 7" (le! cutículo 23· ibídem que. como regla general, otorga la com·
pecencitl al Juez del domicilio prtnclpul úe la persona jurídica convocada a
la 11tl$, y como excepción al juet del domtcilú> de la agencia o su.c~ de
la sociedad cun nao el asunto tenga relación exctusioa con éstas, pues en
dicho evento, además de ser competente d del domicilio principal, lo será
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también, a prevertción. el del domicilio de la su<.'Ursat o agencia.
3.· En relación con la determinación de la compcltencia territorial
para el cobro compulsivo de un titulo valor. esta Corporación ha rei1<2rado que debe seguirse "1 principio general contemplado en el art. 23,
numeral lo,·. del c. de P.c.; ya qu€ "el fuero concurTent(' previsto en la
regla Sa. (...], no tiene, en principio. aplicación en este s upuesto porque
la O!mlsl6n o tenencia de uno Lie esos instrumento~ no denota por s( sota
una rslacíón de contenido contractual", a menos gue ''el título valor ten9<l soporte incontrovertible en un contrato entre laS futuras partes procesales. contrato que hace parte de los ane.>:os de .la dumando.. pues en
esre evento la e:cistt'ncia del ju.ero concurrente encuentra arraigo en el
numeral 5o. del articulo 23 tnjine. 'del <:uul se puede serulr d actor o.l pre·
sentar el libelo'!,
La anterior doctrina, comn lo dijo recientemente la CorteZ, tiene SU
razón de ser porqu~ la l~y· califlca un titulo valor cnrno un bien mueble
de naturaleza mercantil. en atención a principios como la incorporación,
negoclabl!üiac!, circulación, etc.: d e ahí que no·pu.,ua corifundírscle con
lo. r<>lactón material s ubyacente que generó su emisión o transferen cia.

4.· rue.s bien, en ~(caso concreto resulta claro para la Corte que lo
eiercíto.do a través de la demanda ejecuttva es la "acción cambiarla"
derivada de un título valor (pagaré). pues su importe es lo que se preten·
de recaudar compulsivnmP.nte. Sí bien en el texto del t(l;ulo clice el repre·
sentante legal de la socie<;lad demandada que recibió e l di.nero a titulo de
"mutuo para la sociedad que representa", no por esa razón puede afirmarse que el pagaré contien e el contrato o viceversa. Además, el cumplimler¡to de la· vbllgación que se demanda no es la causal {mutuo
comercial), sinn la cambiarla.
Por canto. como el instrumento tra.ldo para el recaudo ejecutivo no es
u n contrato y como en el expediente no aparece la prueba incontrovcrti·
bl e de la relación <:uusu1, ni tampoco de que la negncia.ción celebrada
entre las partes de este littgto esté vinculada a una sucu.rsu! u uyencla
de la soCiedad demandada ublc«da en la ciudad d e -~arranquilla, ju.e
acertada la decisión del juzgado Cuarto Ciuit del Circuito de dicha ciudad, QJ. disponer la remisión de las diligencias a Santqfé de Bo9otá, con
fundamento en la regla 74 del ar.tt'cu!o 23 del C. dé P.
pue;;; aqtL( tiene
Quibl .S.A.. su domicilio p rinc ipaL según consta en el certifi<;:<:tdo expedldo

c..

1 A~)l ce;¡~ <le c:.c1ubre :fe 1U:"'3, d-e 31 de octub,. de 1994 l"óe 23 ae- 'ltotn c:Je 1U6. encnt
2. AIJ1::1 de 13 da ;liciialm~ dEl 19$G., Exp. 6303
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por la. Cámara de Comercio que reposá a fo lios 5 !1 s.s. del cuaderno

ntlmero 1.
Así las cosas. el conflicto deb~ resolverse en el sentido de establecer
que el j u ~.g~do competente para contlnllar-conociendo del proceso es d
Veintiocho Civil del Clrcui!D de Santafé de~gotá.
D ! CJSION

En ·tllérlto Cle lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala .~
Casación Ci.vi1 y Agraria;

Primero: Declamr que el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá, e s el c ompetente par1i conocer del proceso ejecutivo
sl04!ular de mayor cuantía incoado por D tego •l ose Bolll!ár !Férea en con. tra de !!)uibl S.A . .

y bágatoe ¡¡abe¡· lo
decidido al Cuarto Civil del Ctreuít1l d e Bammqullla.· Oficlese.

Segundo: Remltase el expediente al citado .Juzgado
a~uf

Notlfiqu""" y Cúmplase
J osé F"rnándo Rárn(rez Górnn, 1\/ícoló.s Béchc.ra. Stmancas, Jorge
Antonio C..s títlo Rugcles, Carlos Es te.b<ut Ja.ra.miUo Schloss,. Pedro

LaJont Pia.netta. Rqfael Romero Sierra,

Jorg~r

Santos Bal.Usteros.

\21l!f~A - Finalidad; Competencia de la Corte i Irn!CCHDI!:~ lllll!:
Nl:J!Lml!>Alt> - Queja 1 ID>H<C'Il'~~ lffi:mll<ClA>IL - Fuerza vinculante 1
<J;&~&CXO~ - Jus tipn:cio; Interés
1) QUEJA - Fi nalidad.

y competP.ncta de la Corte... NULIDAD

fROCESAL- quelg:

A ) De conformidad. con el o.rt.377 del C. d2 P.C.. el recu rso de
quej o. tiene por fin(tltdad que ltt Cort e Sup rema de Justída conceda el M. casactl) n que ha ~ídv ri.egado, st éste resultare proceden re y existe Interés para recur'rlr d e COI"\(ormlda d con la cuantía fiJada por la ley, cu.ando el valor de este interés se exige
como presupuesto . B) En c u anto toc a co·n la pet ición de nulidad, par sabido se tiene que tratándos~ de un recurso de queja,
la Corre únicamente tiene competencia para examinar s i. el
recu1100 de casación estuvo bien o mo.l denegado. Es dectr. de
tomar c uaiquiP.m otra dect.sión se ex<;edería en sus a tribuciones. No obstante, la parte puede formula r l.a po:Ución ante el
órgano que te competa.
F.P'. : arr.377 del C. de P.C.
2} CASAC!ON- Justiprecio u cuar.úíg; Coino qui~ra "que el dicta·
men pQricial en estos caso~ tien.e una especial fuer za vinculante

para las autoridades judiciales involucradas en el trámite, significando con ello que acogi do el dictamen por el 'l'ríbunal no pue·
de la Corte separarse del mis mo, desconociéndolo u ordenan do
uno nuevo" (auto No .. 068, <lel lO de septié mbre de 1990, rclterado el 24 de agosto de 1992. entre ·orros}. acer16 el Tribunal. a l no
conceeler el recurso.· p W!'S en efecto el tnterf!is del recurrente ·
$22. J20.000,oo- no alcan.%a al mínimo exig ido por la ley, para la .
épo cu en que se profirió la clecis16n de segunda instanc ia
S27.440.000,ooF.F.' nrt.366, 370 del C. de P.C.: art.S decreto 522 de J 988.
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Corte Suprema <U Justicia. Sala de Casación Ciut! y Agraria. •
Santalé de IJogotá, D.C., treinta y u no (3 1) de enero de mil novec.lentos
noven !a y :dete (1997)
Magistrado

Ponent~

Dr. José Fernrutdo Ramírez 'Gómez

Ref.: Expei:li<mte No, 6376

Auto No 019

Procede la Corte a. decidir rel!pecto del rec urso de queja formulado por
el demandado Kamal Co.riuty Aspnl!a contra e l attto d ictado pát el
Tribunal Superior d el Distrito Judicial de Quibdó el 15 de octubre de 1996.
Ñrl'ECEDENT&S

1.- Contra la sentencia proferida por 1~ Sala ClV"ii·La boral del
Tribunal me ncion.,do el 13 d e j ulio d" 1995. en el proceso ordinario

incoadu por Luz Mita Rumie Mosq uero frente al Municipio de Istmína
y Kama( Cariuty Asprilla. é.ste último interpuso recurso de casación,
el c ual tue denegado por auto ,del 9 d e ~osto de 1995.

z·.• Recurrida en queja la decisión antMior. la Cort" mediante pro·
vc.í do dictado el 4 de marzo de 1996 (fis. 9:2 al 98 . Exp. 5747), declaró
p rema tununente den~gado el recu rso de casa ción Int erpuesto por el
demandado , ordenando en consec uencia a l citado Tribunal e stableciera. con e l a uxilio de un CI<perto. la cuan tía del interés qu" para Impugnar le asistía a aquél. prc.,•iam.ente a reso lve r lo pertin e nte en cuanto
a su concc.sión .
. 3.• En c ump.ll miento a lo o rdenado por esta Corporac ión. el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Qui bd ó. median te at•to del
18 de ab.-11 de 1996 (flg_. 1 y 2). dispuso la p-rác tica de la e>tperticia en
menci-ón.
4.· Obtenida la prueba mencionada (fls. 9 y 10 ). e l Tribunal atend iendo u na petición del recurr ente o rdenó al per ito de.signado aclarara y complementara el dictamen (fls. 14 y17 ib.). mandato que fue
c u mplido o portunamente por .,¡ auxiliar de la justlcl'l mediante el
escrito q ue reposa a l follo 20 de estas diligencias .
5.• Mediante proveído proferido el 16 de septiembre d e Hl96 [fls.
2 1 al 25). el ad q u o m acogiendo· ínte.¡¡rame nt" lo dictaminado por el
ex¡><:rto d~nc::gó e! rec urso extraordlna•·iu de casación. por con,.iderar
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que el interés del recurnm te no llegaba al mínimo establecido por la
ley para tal efecto, pues según la experticla para la fecha en que se
profirió la sentencia de segunda instancia li:l de julio de 1995), éM.e
ascendía a la ·suma de veintidós millones ciento veinte mil pesos
($22.120.000.oo), fecha para la cual la cuantía para recurrir en casación era de vei!ltisiete millones cuatrocientos cuarenta mil p,esos
($27. 440.000.00).
6.· Contra el auto anterior el interesado interpuso recurso de repo·
slción y en subsidio solicitó la expedición .de &opias, a fin de recurrir
en queja, en el eve.Q.to en que el Trlb unal mantuviera su decisión denegatoria, como en efecto ocurrió.
FORML'LACION DE L/1. Qt:EJA

Oportunamente se formuló el rer.ur"o de queja por la parte demandada, el cual sustenta diciendo que Cl Tribunal no cumplió lo ordenado por
la Corte mediante auto del4 de marzo de 1996, "por cw:Lnto el justiprecio
para recunir no fue estimado con base al interés ActuaL (al momcm!o de
la sentencia de 2~. instancia de 13 ele julio de ¡ 995}, sino que el Aquem
(sic), determinó que e.sre se avaluara en base a .unas ~-or.ogrn.fía.<> quP.
obran dentro del proceso. las quefueron tomadas el 07 de Junio de 1991,
como se Indica en leas mismas. Ni siquiera tt.wo en cuenta, como lo reconoce la sentencia recurrida. que 'actualmente en el lote existe una edifi·
cución ele gran v<llor' (JTJ. Q-5747,./!. 95). En esas condtcíone.s, se pruclujo un Dictamen Pelictat de julio 19 de 1996. al que..f(Jó el Metro cuadrado
(M2) del lote, Sin Mejoro. de ninguna índole, en $70.000; en cambio. a un
lote vecino. el mismo perito lejiJo $150.000.oo por metro cuadrado".
Seguidamente afirma que con ese proceder el ad quem violó el debido
proceso, generándose en cpnsecuencia la nulidad de que trata el último
inciso del anícuio 29 de la Constitución Política. El recurrente finaliza la
sustentación de la impugnación solicitando se dt'\clare nulo lo actuado a
partir del auto que dispu&o obedecer lo ordenado poJ' esta Corporación y
se reponga la actuación respectiva.
CONSIDERACIONES

De Conformidad con el articulo :~77 <!<'l Código dP. ProcP.dimumto Ciuil.
el recurso de q'ueja tiene por jinalida,d que la Corte Suprema ele Jusricia
conceda el de casación que ha sido negado. si éste resultare procedente y
existe interés para recurrir de conformidad con la cuantiaftjada por la ley,
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cuando el IJ<Ilor de este irtlerés se exige como _presupuesto.
Acatand o lo ordenado por la Corte en proveido d el 4 de mano de 199S
[fis. 9 2. al 98. Exp. 5747). el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Qulbdó di¡~puso. por auto· dellS de abril de 1996. se justipreciara el valor
que para el 13 de julio de 1995 le correspondía al predio objeto de la \'eD·
ta declarada nula "stn tener en cuenta la edificación que en la hora de
ahora. sobre él. está construida ... • Para ~ectos de lo. anterior lliligencta.
se te suminiStra con carácter dP.vohtÍivo al perito d esignado, las fotogra fías oHrantes a folios 22, 23 !1 24 del cuaderno antes aludido, q ue dan
cuenta del estado del bien, W\I·C S de la -construcción actual existente
s obre él, afín de qLLe sean tenidos en cuenta en su perito.ctón", E o. virtud
d e dicho mandato el experto d esignado conceptuó que el avalúo comercial
de dicllu bien c~:~nespondla a In suma de $22.120.000.r¡o. 1ns. 9 y 10). y
atendiendo ·ta solicitud de adAraclón y c.omplementación formulada por el
aquí re~unente, explicó: "Co:i<lndo se me pidió que hiciera el avalúo del
terreno en el escrito se me pidió que debía tener en cuenta lns condicio·
nes primarias del terreno es acc(r la..s condiciones del t~rreno sín ninguna clase de mejoras como son drenaje;s, rellenos y su corrt!.Sp<mdienlt:
Nlvetac:ión, por esa razón se nota la diferencio. ele prectu~ ~:<nlr~:< los m:a.·

túo.s •. (n. 20}.
Con apoyo en el concepto del experto, el Tribunal concluyó que el
interés que le asistía al señor KQ.tllal Cariuty Asprllla para recurrir en
casación no alcanzaba al mínimo legal sei1alado en el artículo 366 del C.
de P. C .. e n concordancia con e l artículo 3". del Decro:to 522 de 1988, con·
lorme con los cuales para la recba en que se profirió la sentencia de
s egurrela tpstancla ·13 de julio de 19.9 5- el mismo <:onespondfa a la suma
de vcintisiAtP. millones cuatrocien tos cuarenta mil pesos
(82.7 .440.000 .00}.
As( las cosas, y como quiera. q(Le lo. jurispru.den.cía de la Corte ha.
sostenido "que el dictamen pericial en estos casos tiene una especial
Jua:tu vinculante pam las o.utorldatles judiciales inuotucr a.t1as en el trámite. slgn!fico.ndtl con l!!lo qu"' acogido el dictamen por el Tribunal no
puede la. Corte separarse del mis mo. desconociéndolo u o rdenando uno
nuevo" (a uto No. 068, de'! 10 de septiembre de 1V90. reiterado el 24 de
agosto ele 1992, entre otros), acertó el Tribunal al no conceder el recurso.
pue.s cm efecto el interés de! recurr~:<nte no alcanza al m lntmo exigido por
la ley. pa.m ·to. época en 'l!Le se pi'QIIrió la (leci.~ón ele s"'gunda instancio..

En

c~¡anto toca con

la petición de nulidad. por sabido se Uene que tra-
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tAndose de un recurso de queja, la Corte únicamente tiene competencia
para examinar 51 el recurso de.casación estU\'0 bien o mal denegado. Es
decir, de tomar cual quiera oua d ecisión se excederla en sus atribuciones.
No obsta.ilte, la part e puede ronnular la peU~lón ante el órgano que le competa. Por lo tanto, la Sala·se abstiene de proveer en relación con dicha
súplica. Se ord enará devolver la actuación para que el juzgador la agregue
al expedtenLe.
DE;CISION

Por lo expuesto, la Corte SUJl'rema de JusUcia, en Sala de Casación
CIVIl y Agraria.
REStmi..VE

1.- DeclQTQr Bten Denegado el·recurso de éasación interpuesto por el
demandado Kamal Carluty Asprilla contra la _,entencia del 13 de julio de
1995 proferida por la Sala CIVil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de QuJbdó.

2.• Absre¡terse de pronunciars e en tomo a la petición de declaración
de nul!dt\CI pedl.da Jl'Or el demandado.
Remítase la actuación al D:lbunl!-1 de ongen para lo de ley.
Cópiese y Notiflquese
José Fernando Ramírcz Gómez:, Nicolás Bcchara Simancas, Jorge
Antonto Castm.o Rugeles. Carlo s Esteban JaramiHo Sch!oss, Pedro
Llljon¡ P!anetta. Rafael Romero S ierra, Jorge Santos .Ballesteros.

ll"lliliEJ11iJlll>K:Cll&E.!IWAJCI I C«»R!S'II'K'II'Ii:JICU:D>Rl í'l1.1MCR«»R!AT(. • Supremacía
1 m;gCIEii"<CllOR! !Oll& llRl<C«»Rl®'J¡'ll.1ro<CU@MJil!l.ll~¡f;¡Jlli 1 SOI3\IJ!>IE!'U§Jll(l)i.\l
ICII3llL ll'JR\OCIEeOJ> 1 IP'm:JnUIIlln<e~HI.lll.lllW rcmn:.
1) Supremac(~ !le la Constitución PoUtica..
F.F., Arts.40 y 41 <1el A.L. N.3 de 1910; art.4 de la C. N.
Se cita: Joseptt Slury. Commentaries .... Cap.xx:xvm. 1Yum.l576.
2 ) 1;;:1\CEPCION m ; INCON§.TlTUCl ONAL lDAD' Dec idir de modo
general y)irme acerca de la exequtbi!idad de una norma de ran·
go legal. es función reservada en forma prtvatiua a la. Corte
Constituctonal, pero resolver.frerite a un caso particular .Y tran·
sitoriamcnte si esa mismu di.~posición es ·inaplicable por vulnerar la Constitución, es potestad que le competfl a la a utoridad
qu.: cono:r.ca del negocto en que la cuestió n de constitucionalidad se ofrece: e n e l primer euento, el proceso que antecede a la
sentencia por a.quc!la corporación proferida y que por principio
ha de pronu!"ciarse sobre la validez jurídica de la ley enjuicia.·
da. tiene a esta última pur rnuleriu. litigiosa exclus iva ¡j es de
su cometido el de definir la exequibllida d. con e! alcance que
señala el ArC.243 de la C.N., mientras que en el segunelo supuesto. cuando un o rganismo jurisdiccional o admtnistrati uo cual·
qw<.>ra estima que reglas <1e inferior jerarqu.fa han de c eder en
un caso dado el campo de apticación a la carta fundarnenta.L
se limita a. hacer actunT esta de preferencta sin qu e cal proceder entra.ñc en manera alguna declarar la nulidad -para ..,rjutu·
ro. para siempre y frente a todos·
los preceptos desechados,
los cuales, por añadidura, nunca son el objeto lttigioso de la
respectlua actuación en curso donde e! problema se presenta,
diferencia que justamente explica el porqué dichos o rganismos
encnrvo clos ele realizar el derecho legislado, en el ámbito ordinario de sus competencias y aun cuando la Corte
Constitucional no haya declarado todavla la inexequlbilidad,
cuen tan si n embargo con el poder sujlc ienle puru hucr:r tlr: la.du

ae

Numoru 2185

55

GAt:Ji'li-\ JUDICIAl.

ese aerecho en tanto lo consideren contrario a la Constitución,
y por eso m ismo · ualiénaosc de una figura da pr~ucJ.ldaltáaá·
·no 1615 es per;..itido 'apl<úar su decisión en espera de un pronundamien!o general de tal estirpe.
F-F · : a rts·4 y 241, 24S d e la C.Na.t.
3) SUSPENSION DEL PROCESO, ~juáicta!idad Giv!l; La SlL~
penslón prevista en e l art.170 num.2 no está Uamacl.a a tener
operan cia sino en la medida en que las consecuencta.s posibles
de un p roceSo. ajeno por dlúinlción a otro ya lntcia do. obliguen
por mandato de la ley al juez .que tiene a s u cargo el conocí mten·
to de "ste ' lt!mo a aguardar la decísio n definitiva que e'! el pli·
mero recaiga, habida cu enta que de no mediar esta tampoco le
es dado proferir aquella para la que es requerido.
F.F.: art. 170 num.2 del C. <le P.C.

Corte Su.pr.,ma de J usLlcla . • Sala de Casación Ciull y Agraria; . .
San taré de Bogotá D.C .. cuatro !4) de febrero de mll novecientos noventa y
siete (1997).·
Ma¡:lstrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramlllo Schloss
Ref.¡ Expediente No. 51 2 7

Auto No023

Mediante escrito presentado el dia veintisiete t27) de enero del afio en·
curso. e l apoderado de la pacte recuTt'ente solicita s e decrete la su.spen·
slón del trámite d el recurso de casación por "prej udlclal!dad con stitucio·
nal". petición qu e se sustenta en el hecho de haber entablado el mismo
a bogado ante la Corte Constitucional. según lo acredita con certificación
adj unta. d emanda para que p or dich o or)!anismo j urisdlc<:lonal se declare
la lncxequlbilidad del seg undo Inc iso del Art. 1948 dd C. Civil.
Corresponde entonces d ecidir a cerca de la referida sollcltud y en
. orden a !>acerlo bastan las siguientes
C ONSI OERI\ClUN.ItS!

1. Sabl.d.o O'S que no por obra de 11oiable inL•entiuo p roducto d el p ro--

ceso de transformación constltucion o l ocurriao ·e n !991, stno porque se
troto sin duácl alg una de un principio que representa insustituible pun·
tal de firme a rraigo en In organill!aciún tn.slituc ionnl ~el país descle
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cornien.zos del prescmtc siglo (Arts. 40 y 41 del A.L N. :3 de 1910), de la
Constitución Política cabe <ifirmar que, lejos de poderla reducir a un
catulogo de preceptos abstractns desprovistos de inmediata vinculación,
es por el contrario norma jurídica suprema frente al ordenamiento res·
tan te !1 a la ve.zfundamentadora de la ualídez de este último, de manera
que por ser tal, tánto los ciudadanos como los poderes públicos !1 por
consiguiente jueces y magistrados s in di.~ltn.go, están sujetos a su tmpe·
•
no.

1

Así. en guarda de esta su.premacéa y con eljin de asegurar del modo
más completo posible tu depurcu:tón de normas de ran90 inferior que
contrarien sus textos o el ststema de valores esenciales que tos tru;ptran.
el código político fundam ental hace uso de varios medios de diferente
naturaleza. siendo uno de ellos el consagrado en su Art. 4• en la. medida que d(spone, luego de proclamar e l carácter superior y soberano de la
Con.<titución, que •·... en todo casu de incompattl>tltdad ·• •m t r<" ella y la ley
IL ulra norma.j ur(d(Ca. " ... Se apltcnrán las disposicioneS COnStituCiOI\a•
tes". lo que en cuanto a los órganos judiciales ordinarios concierne con
esta. a lto corporación a !a· ca.bc.za, eq1.1ivale a deci r que dt [a autoridad
j~Arisdiccional >le la cual están irwestidos.jorma parte ta IXlliD.saJ«<;ul·
tad de rehusa~. ante un proceso c.l.orterminado y um alcance limitado al
ca.•o particular controvertido. lu aplicación de leyes tn.c:onstitucionale.s,
naturalmente sin perjuicio <U!! volor !J ejecto "erga omnes" de la decisión
que en su momento !legare . a adoptar sobre el punto la Corte
Constttuciorial por cua!qui.,ra de las vtas adecuadas para tal propósito
que Indico e! Art. 241 de lo. C.N. En otras palabras. por utrtud del meca·
nismo excepcivo de vcrifícaciónjudkial difusa que a caba de describirse.
todos los Jueces. tienen al>terto el camino para hacer vaiP.r. c oda vez que
lo ~ncuen.rren necesario y aun. cvonoo no medie petición de parte interes ada. . la primacía de la Constitución en detrimento de la legtslación
comú.n !1 en consecuencia, al osumi r esta delicada tarea. cumplen con
una obligación preeminente a su cargo que ettcuertlru c lu.r ajust(ficación
en razones que un auto¡.izad.u comentarista de la Constitución vigente
en los E.E.V. V desde 1787. explico <"n los siguientes t érminos: " .... Como
la Con!'titución es la suprema ley det pa.Cs, en caso de co'lfllclo entre ella
y las leyes viene a ser deber del Pod er Judicial aplicar aquella que por
su naturaleza es mayormente obligatoria. Esto se · desprende de !a mis·
. ma teoría de la Consti tución de un gobierno republicano, pues de otra
suerte LOS actos del poder tegL<:Iativo y del ejecuitva vendr(an a ser supremos !1 q u<"dar sin conuapeso o correétivo, a pesar de las p rohibiciones o
limitaciones contenidas en la Constitución, ytas usurpaciones del má.s
peligroso caróctcr podr(an con:;umarse sin que hubiera remedio alguno
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al alcance de los ciudadanos ... " (Joseph Story. Commentalies ... Cnp.
XXXVlU, Num. 1576).
En esta grave materia tmporta. entonces. cuidarse bien de caer en
Lamentable's confusiones cuyos nocivos resultados saltan a la vista.
Decidir de modo general y .firme accrc'iz de la exequibilídad de una norma
de rango legal, es función reservada e1L forma privativa a la Corte
Constitucional, pero r.'!solver frente a un caso particular y transitóriamallte si esa misma disposición es Inaplicable por· vulnerar la
Constitución, es potestad que le compete a la autoridad que conozca del
negocio en que la cuestión de constitucionalidad se ofrece¡ en el primer
e.:e!'ttO, el proceso que antecede a la sentencia por aquella corporación
· pro)erida y que por principio ha de pronunciarse sobre la validez juridi·
ca de ta ley enjuiciada, tiene a esta última por materia. liti9iosa =clusi·
va y es. su cometido el· de definí r la e.:equibilidad con el alcance que
se1iala el Art. 243 de la C.N, mientras que en el segWldo supuesto, cuan·
do un organismo jurisdiccional o administrativo cualquiera es lima que
reglas de inferior jero rquítl han de ceder en un caso da.do el campo de
aplicación a la carta fundamental, se limita a hacer actuar esta de preferencia sin qu<l tal proceder entrañe en manera alguna declarar la nuli·
d«d • pg.ru eljuturci, para siempre ·y frente a. todos· de los p~ceptos di!S·
echados. lus cuule,;, por uñudid<Lro, nunca son el o/:!jeto litigioso de la
re.'ipectiva a<:tu.;cl6n en curso donde el problema se presenta. diferencia

que justamente explica el porqué dichos organismos encargm:los dP. rea·
Lizar el derecho legislado, en el ómbito ordinario de sus competencias y
aun cuando la Corte Constitucional no ha!!a declarado todavCa la inexequibilicfacf. cuentan si1L embargo con el poder suficiente para hacer de
tado ese derecho en tanto lo consideren contrario a La ConslltUclón. y por
eso mismo · valiéndose de unafi9 urada prejudicialidad • no les es permi·
tido apÚ•zar su decisión en espera de un pront.tnciamiento general de tal

estirpe.
en este estado ta.<r cosas y en el entendido que el escrito
hoy en estudio pide la suspensión del trámite del recurso de casación por
" ...prejudicialidad constitucional" tomando pie, al parecer. en eL Art. 170,
num. 2", del e de P.C,.forzoso e;¡ concluir que a ello no hay lugar en razón
a que el mo!ivo alegado; según se dejó explicado a espacio en la prime·
ra parte de estas consideraciones. es u na P.xigP.ncia intr.ma de la función decisoria que a esta Corte le corresponde cumplir respecto del men·
cionado recurso y, por consiguiente, no lo origina una circunstancia
unurmul y extrurlu u dichu Juncfón e¡ ue represente impedimento ló_qico
ln.~a!.,able para su ejercicio hasra que se prodazca el jallo en virtud del
2.

Puesta.~
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cual. la Corte Cons tituciunal, resueloa sobre la demanda entablada contru <!1 segundo Inciso de l.'l rc. 1948 del C. Civil.

En síntesis, si la suspensión prevista en la norma procesal citada n.o
esta llamada a tener operancfa sino en la medida ~n (¡ ue las consecul!n·
cia.s posibles d e un proceso. qj(!n O por ciejlnlción a o tro ya iniciado, obliguen por mandD.to de la ley al juez q ue tiene a s u cargo el co nocimiento
de este último a aguarda r la decisió n definitiva que en ~ primero recai·
g a, habida cuenta q ue d e no mediar esta tampoco le es dado prqjerif
aquella para la q~e es rc(¡uerido, lo cierto es que en el c aso presente una
.situación prejucticia l as( caracterizada no se configura, conclusión q ue
cobra a.un mayor fuerza si s e advierte q ue en los do$ car gos señalados
en el jlSCrito con el.fitt de <./estacar el papel nilellante que jueg a el p roble·
m a planteado en el marco que ]lja el ,...curso de casación interpuesto,
lejos dR. prerticar la lnconstituciona.lidad del Art. !948 deL C. Civil e n su
segundo inciso. la censura propugna por nuevas alternativas h ermenéu·
ticas que. a su juicio. penníten acomodar al ordenamiento constitucional vigente, tanto dtcho precepto t.'Omo e l corúunto de los que"" ln codi ·
j kación civil regulan !a f acultad de neutrali~ar los cifectos de la r esctsí6n por manifiesta inequida.d P.Conómic:a, reconocida en favor <tel con·
t ratante contra 61 Cual es decretada u na medida d e esta. c!~e.
D OXISIÓN

En m;>rito d e las consideraciones e xpuP.stas. es d el caso rec hazar la
s olicitud de suspensión por prej udicialidad co ntenida en e l memorial que
ant.,u.de.
El aL>ugado S ebasticm Felipe A·Bar!ollanco es apod erado de la parte
recurrcme en en Ilación de conformidad con los términos del poder. presentado.
N olifíq uese

Carlos Esteban Jaramitlo Schloss.

ImlíiiiiS\llCClm· - Rechazo; Sentencia no ejecutoriada

En el presente caso. se .echnza la dernanda de revisión. por estor
cimentada sobre sentencia aun no sujeta a reui.siún. por nu tl'stur
ejecutoriada.
F.F.: inc.4· del art.3B3 del C.de P.C.; an.37R ihidP.m.

C9rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación

San tafé de Bogotá D.
siete (1997).·

'

~ívil

y Agraria. ·

e .. siete (7) de febrero de mil novecientos noventa y ·

Magislrado Ponente: Dr. Nicolás Becll.ara Simoncas
Ref.: Expediente N" 6280

Auto No. 025

En escrito presentOJÜJ el 6 de septiembre de 1.996, el ,señor luán
Olarte DelgadU!o· mediante apoderada judicial formula demallda cu~•·
tentiva de: Recurso Extraordinario de ReuLo;tón. dirigido contra la sentenclade124 de julio de 1.996 y protP.rida por ..1 Tribunal superior de Distrito
.Jmlicial de !bagué, dentro del Proceso Ejecutiuo adelantado por la S!lñora
Nancy Riobo Millón contra el recurrente lván Olarle Dclgadillo.

La Sala, con apoyo en ·el articulo 383 del C. de P.

Ci~il e><a.u~iuó

la con·
currencla de los requisitos formales del libelo, hallándolos reunidos
según la exigencia del articulo 382. íbldem y por ordenarlo así la citada
norma legal, mediante auto del 13 de septiembre de l.996 señaló el mon·
to de la caución a constituir por parle del recurrt!nte y reconoció person·
ería a la mandataria de c"te para actuar en su nombre.
Otorgada y acliptada la caución exigida, s~ dispuso en cumplimiento
del !nclso segundo del citado arl.Íc.ulo 383, pedir al Juzgado Civil del
Circuito rie Honda (Tolima) el expediente para resolver sobre la admisión
.de la demanda.
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En comunicaCión fec h acla el 12 d~ noviembre del mismo ¡;¡f\o, el despa·
cho requerido in forma. a esta Corporación qu e el proceso estaba remitido
al Tribunal Su perior de !bagué· Sala Civil ·, en cum plimiento del auto pro·
ferido po r el J uzgado Civil d el Circu ito e l 19 de se ptiembre d e 1 .996. medl·
ante el cual decretó la nulida d del proceso a partir del ¡ •, de ago sto del
nti:;m o año. a fin lle que ante e l S U¡>f'.tior se revalid e la actuación vidada
Atendie ndo al info rme a n terior s e d ispu"" p or la Corte, que el
l'ribunal Su perior d e !bag u é certificara sobre el estado a ctual del proceso
y si la sen ten cia del 24 de j ulio de 1.996 (la rec urrida en revisión) se .llal·
la ejec utoriada.
El 31 de e nero de 1.997 se respondió ~1 pedimen to prece<iente.' llaclendo
constar que el 12 de diciembre de 1.996 en Sala Unitaris se Decretó la Nulídt!d
de lo actuado en dicho proce.so a partir d el 2 de a¡¡u~to de ese año. y se dJs.
puso reanudar la actuaclón. Que en consecuencia Ja s entencis del 24. de"jullo
de 1.996 proferida e n dicho proceso n o esca t¡Jecutoria.da. Para. resolver.
SE

CONSID! RA:

l.· Requisico funda men tal para la. admisión del recurso extraordinario de reuis16n, lo constituye la exi.5tencia de una sentencia o!rtua.imente apta para ser o f?jeto de re oisi.ún, 11 este recurso. de cotiformtdad
con el artCculo 379 del C. de P. Ctvll. p rocede ''contra. la.s sentencias ejecutortadas de la Corte S up re ma. los t ribun a les superiores, los jueces de
circu!!n. municipales y ae menores.• (Hoy de familia}

2.· Ostensible r~sulta de los o::onstanc fas recogidas, que la sentencia
contra la cual se e nde re za e l rec urso extraordinario Intentado, no se halla ejecutoriada, es ·más, se encue n tra a ú n s u b j u dlce dada la nulidad de
loda. la actuación posterior al prore rf.mle nto c)e 1~- miAma y esa decisión
impidió que aq uella obtuvi~r~ firmeza aún. lo que conlleva a decir que en
el momen to no existe provide n cia ejecutoriada que p u eda ser valldamente
materia ele revisión por la S3la..
3.· En ~ales c ondicion es se d.u la e lrcu ns tancia previst a en et i n ciso
cua rto del artfcuto 383 deJ C. de P. Civil , para rechazar la d emanda t mpe·
tradiz. por e.~ta r c im•m tada sobre settlen cia. a un 110 sujeta a reuisión por
no estar ej ecutoriada .

Hay lugar a la d evolu ción d e la ca ución e ldglda con anolacióu de
ha ber sido utilizada p or l ó anót.ldu .

11u
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SE RESUELVI!:

t• .·Rech<Uar la demanda presentaqa por el señor Jván Olarte
Delgadillo con la que illtenta el trámite de Recurso Extraordinario de
Revision. contra la sentencia del ~4 de julio de 1.996 proferida por el
Tribunal superior ·de Distrito Judicial de !bagué, dentro del Proceso
Ejecutivo adelantado por la señora 1\'ancy Riobo Mi!lán contra el recur·
rente Iván Olarte Delgadi!lo.
2" .-Ordenar la devolución de la póliza judicial constltulda .por el recur·
rente como caución. con la constancia de no haber sido utilizada en este
proceso ante el rechazo de la demanda.
Notiiíquese
Nicolás Bechara Simancas

UWJ!l§U(])f\l - Opo rtunidad 1 ll"'F®:Cll,'USOITOI'\l <COi.'i!C :P:Jli'IE\C'IN:ll Jl))!ElL

.

~UJ~Em.<tM:RO

ll"m\lJ®'l!:illll»>

Las oportunltiCLd"s que tienen tas parte.< para proponer Los
recursos, sP.on ordinarios o extraordinarios. como muchos a.ctos
p rocesales es Una Sola. Pues, "Si como generalmente se ha
entendido el concepto de la preclusión cumo la pérditla tle una
j ru::ultad procesal, por no habcr:se ejecutado el acto corre~;pon
diente denlru de los términos dema rcados p<lTO él por la ley. pues
que cerratla unn P.tnpa tlel proceso se debe pasar a la s iguiente
sin ¡iosibiHclad de regreso. es l.o cierto que también opera la preclusión cuando dcncro de la oportunldnd indicada el ILt!yante
t¡jcrcida la jacultad, así !o :!lea infructuosa o ineficazmente. Si el
derecho :se eje~ció anteriormente. la resoLución judicial correspondlettte debe producir a;¡mo fl{ecto la clausura de la respectiva
etapa dP.l proceso, impidiendo que d mismo derecho pueda repe!lrse, para no abrir la puerta por la que regresarían a aquel el
desorden y la incertidumbrE<'' (autos de 20 de septiembre de 1974,
14 de febrero de 1980, 30 d.e septiembre de 199:'1 !1 7 de oc rubre de
1.994) . .
F. F.: art. :?79 ele! C.de P.C.

Corte Suprema de Jusltcla- - Sala de Casación Civil !J Ag raria. Santafé de Bogotá. D. C., siete {7) de fe brero de m il noveclentoa noventa y
siete {1\197).·

Magistrado Pone u te: Dr. N!¡;ulás Bechara S! manca..~
R;,f.: ElCpedlente No. 6476

Auto No. 026

Provee la Corte re'lpecto de la d etnanda d e reVIsión Instaurada por el
,;eñor Ricardo Jaramil!o ffemdndez c.ontra la sentenda de 16 de junio de
1994 proferida po r !a Sala de l'amtlia del Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Pcrcira, dentro 9el proceso d" ordinario de simulación promovido por María Orfilia. Jesús María y 1\!aría Adiela Hcrnández, frente a
1\>laría Llgia Hernándcz Bernal, Bernardo Garcé,; Mejía y Ricardo Alberto
Jaramillo Hernández.
·

1.- La demanda incoativa dP.I rP.fP.rido recurso de revisión fue presentada el 22 de enero del año en curso.

n.- En la anotación de entrada del <'Xpedicntc, (fl. 120), La Secretaría
de la Sala expresa lo siguiente: "En lajecha <28 de enero de 1977> pa..•a
el presente proceso al despacho..... injonnán.dole que este mismo recurso
fue presentado con anterioridad coTTespondténdo!e por reparto al
Magistrado Dr. Jorge Santos .Hallesteros. Para su conocimiento y fines
pertinentes se anaxa al presente copia de la respectiva demanda y de las
providencias en el projeriJJo.s..."

m.- Debe la Corte ahora proveer lo pertinente en relación con c:1 nuevo libelo introductor del recurso, y con tal fin

l.- El articulo 379 del Código de Procedimiento Ctvll esta.tuye que "El
recurso extmordinario de revisión procede contra las scntcncill8 ejecutoriadas de la Corte Supremu. los tdbunales superiores. los jueces de circuito, munit:ipnles y de m•mnr"""• <!JCC<lptuó.ndose las dictadas por los
jueces municipales en única instancia.

2.- La uti!iz<U:ión de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios.
como inucltoS otros actos. procesales está sometida al principio de la preclusión o de la eventualidad, por cuya presencia las oportunidades que
Uenen las parr.P.s pnm proponerlos es una sola. sin que éstas. puedan
multiplicarlas de manera indefinida a su antojo o según sea su Interés
personal, n! tampoco como mecanismo que les permita, después de otro
u otros intentos frustrados, concretar el escrito que los contenga con el
lleno de las exigencias legales que se requieren para su idónea formula·
ci6n, o con el fin de lograr. por los azares del reparto. que sea otro jun·
cionarro, d!stlnto de llls anteriores, quien de pronto lo admita.
-sobre el p_articular tiene dicho la Corporación:
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"Si oomo generalmente se ha. entendido el concepto de la preclusión
como la pérdidll de una facultad procesal, por no haberse ~jecutado et
acto correspondiente dentro. de tos términos demarcados para él por lo.
tey, pues que cerrada una etupa del proceso se debe pa.~ar o la siguiente sin pQ~ibiltdad de regreso. eJ: In cierto que también opera ta preclusi6n
cuo ndo dentro de ·1a oportunidad Ind icada el litigante ejercita. la. facul·
trul, o.s( lo sea infructuosa o inqflca.zmente. Si el derecho se lt)en;;ió ante·
riormente. !á resolución judicial correspondiente debe. producir como
<ifecto-la claLLSura de la respectiua etapa dP.! proceso, lmpi41endo que el
mismo derecho pueda repetirse, par<1 no abrir la. puerta por la que Ingresarían a aquel el desorden y la incert iaumbre". (autos de ZO de septiem·
bre de 1971. 14 de febrero de 1980,30 de septiemf:>re de 1993 y 7 de uctu·
bre de 1994, entre otros).

3.· Ciertamente, es hecho sufir.i..ntemente acreditado eP los autos que
la deml(ndR que ahora es· objeto de fiStudio ya había sido presentada por
el mismo Impugnan te en ocasíó.n ~>t~terlo r y con resultado adverso. puesto l¡ue luego de ser inadmiticla por a lgunos defectos formales, fue reclla·
zada por no haberlos subsanado en el término q ue se le concedió para ese
efecto, cual se observa en los a utos ln>idlnisorio y de recha20 d e la demanda proferl<los por el despacho del Ma¡¡i.stra.do Dr. Jorge Santo~ X~llesteros,
cuyRs coplas obran en el expedtenu..
4.· En verdad. de las nombradas pr.ovidencias fluye que e l defecto
formal por el que fue rechazada Inicialmente la demanda de revisióP
consistió e n que. a la sazón . t\sta no incluyó como destlnatouios del
recurso de revisión a todas las persortas que fueron parte en el pr oce·
su ordina rio en e l que se dictó la AentP.ncia impugnada: más concretamente porque no comprendi ó los herederos Indeterm in ados del señ or
Bernardo Caccés Mejía- Ello es lo que revehn los aut os proferidos el 18
de noviembre y .el 9 de d~cíembre de 1996, que en su oportunidad que·
daron ejecutoriados (Fls. 134 y 138); por su pa.rte. la nueva d~maP<Ia de
revisión lo que hac~ e>O ,.ubsanar dicho defecto. consen ;ando en lo
demás Identidad Inocultable con la an¡erior. (11s. 107 y 1211

5.-Y si, como acaba de verse. la demanda por medio de la cual se propone el recurso extraordinario de re\isión ya habfa sído pre,.entada y
rechazada en ocasión pt·eccd~nle. tan singular pero Inaceptable situaciór.
de insistencia le impone a la Corte el d P.I*.r procesal d e recllazarla·de pla·
n o. 4e conformirl:ld a lo preceptuado en el artículo 85 de l Código de
Procedimiento Civll. pues a la parte recurrente ·y a le precl-.zyó la oportunidad para. formular el recurso desde el dia en que quedó ejecutoriado el
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auto por medio del cuol se le rechazó la misma demanda, el cual fue pro·
fcrido el día 9 de diciembre de 1996.
6.•En fin, no sobra rt>J~ordar que en caso ~emt>jante ""
Sala en auto de 7· de octubre de 1994 dic.i endo:

pronun~.ló

la

"Así las cosas. s t por oirtud ·del principio ae prec!uslón, ·postulado
encaminado a darle orden. c er ltdumbre. claridad y mpidl!2 al desarrollo
d el proceso-. se p resentó y recha%6 una. demanda de revisión similar ala
que lu>!J se exruni na. al consumarse tal acto procesal. incuestion ablemente p rccluyó la oportunidad poro q u_e la misma pone impetro.ro. otra
apoyada en causales iguales a la rechazada lltfcialmenre. pues quedó
cerrada tocta postbUidad para L'Oluer!.o a f.n.terporter, !.o Cual !leva con•
cluir. que la nueva demanaa. no puede .•l!r admU!da a tramite".

a

D&CISlOII:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Primero: Recha.zc:u d " Plano la demanda de r~isión instaurada por el
set\or Ricardo Jaramillo Hernández. recibida en la Secretaría el 22 de ene· .
ro de 1997. de la que da cuenta en el encabezamiento de csiJ\ providencia.
Segundo: Ordenar !a devolución de

lo., correspondientes anexos. sin

necesidad de desglose.
Tercero: Reconoce r pers onería al doct o r M anuel Angel Cano
Betancur, como apoderado judicial del nombrado rr.currente, en Jos tér·
mino~ del poder q ue le fue. couf~r1do.

Notifíquese
Nico!ás Decharo. Stmancas

<C«l>~:I«:'lro

E:llt <COil'iliF1E'I!m\JCJt.::. ll?m~ :E.m:a:mt'll'lf@ 1 '1'll"ll'\Ull.O

W.&ILI[))ffi 1 !JI'~F.\ ~llillJA\.IL ·'FUero general y contractual
"La posición compulsiva a. que se ve compelido el actor para. el
cobro del tCtulo-uaior, no permite< ... ac:udír a las normas del
Código de Comercio, que son dt..;poslcinnP.s que gobiernan en
este campo específico de la competencia el pago voluntario del
instrumento, pero que no ha.n de corresponder en el ámbito de
lo contencioso, como tampoco son· pertinentes aquellas que
regulan el fuero concurrente señalado en el numeral 5 del
art.23 del C. de P.C., a menos que esté deDtostrado gue el ori·
gen de! título valor lo jue un contrato celebrado entre las
partes !1 ello no
da en el presente caso, de lo que se colige

se

que ha de adoptarse la prescripción general prevista en el
numeral 1 del articulo 23 del C. de P. Civil que determina la
competencia territorial en el Juez del domtclh'o del demanda·
do. u
igual <>enlido; Autos de 9 de octubre de 1992, 03-06-93: 15·0.2·94;

18-02-94: 13·05-95; 15-06-94; l!'l-06-94.
F.F.·: art.23 num.I !J 5 del C. de P.C. : arts.621. 677 y 876 del Cód.
deCom.

Corte Suprema de Justicia. • Sala de Casación CtoJil y Agraria. •
SantafP. de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de mil novecientos
noventa y siete (1997).·

Ma.gistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Ref.: Expediente No, 6487

Auto No. 038

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados
Primero Civil Municipal de Manlzales (Caldas) y Segundo Civil M~nlclpal

de Perelra (Risaralda) en relación con el conocimiento del proceso ejecu·

Nú mero 2485

GACETA JUDlCl.I\L

67

tlvo pr omovid o por t>J Banco cie Bogotá contra A lbdro Castaño

Betanc o u rrll
ANnCEDEl!U;S

l. I,A pKrte actora solic itó se librara mandamiento ejec utivo contra el
demandado. cnn sustento en d pagaré distinguido con el número 465·
04859·3. s uscrito por es~e en favor del Banw de Bogotá. ofictna Parque
Olaya de: la ciudad de Percira. demanda que fue dirigida al .;eil or Juez Civil
Municipal (Reparto) d e la ctuda<l de Manizales, en a ten c ió n a s u c1131ltía
que es la suma de $ 1.442.073 como c-.apital y el lugar de domicilio de la
parte d emandada indicado en el libelo en la Carrera 9" Nro. 6-33, teléfono
773343 de M.anizales.
·

2. El a.<Junto correspondió en re parto al Juez Primero Civil Municipal

<le

r.rauizAI ~I.I

• funcionario que en pro\'i<1cricía del 19 de noviembre de

1.996. cons ideró no ser suya la competencia paro conocer del proceso, en

virtud d o q u e según su conce pto, tratándose de un PAGARE. las normas
que corre3ponde a plicar 5on la comercial~" y d~ aJli que d ebe instaurarse
el correspondien te proceso ejecutiVo en el domicilio del acref'.dnr. Advierte
qu~ la teals contraria {la del domicilio del d emandado) fue aplicada pretérí·
tamomte teniendo en cuenta los crit10rios señalados por la Cor te Suprema
de Justicia. pero que se aparta de e llos. por ""istir n orma especial.
Por "u parte el Juzgado S egundo C ivil Municipal de PerP.Irn ¡Risaralda)
susdtó el co ntucto nE>.gativo de competP.ncia y ordenó la remisión del
exp~iéme a esta corpmacióo. a poyánd ose para el efecto e n reiter-ada doc·
trina d e la Corte, citando para ello p rovidencla del 9 de octubre de 1.992
d e esta m i5ma SaJa .
Co:<SID&RACIONES

l.· De conformidad con los artículos 28 dd Código de Procedimiento
c;v;1 y 18 do la ley 270 de 1.996 , corresponde a. esta Corporación la deter·

mlna c i6n d e In competencia en ca.tios como este por cuanto Involucra juz.
gados de diversos di!:<tritos j udicial~s. ltn c.onsccuenc!a, después de
haberse cumplldn el trámite previsto en el artículo 148 del C. d e P. Civil.
procede uta Corporación a dirimir la cuestión de compete n cia cuyos
anteced o.ntes s e dejan resumi dos. y en orden a hace rlo basta obsen-ar lo
siguiente:
Ha lll<:ho la· Corte que. "contrario a lns previsiones d e los a.rtículos
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621, 677 y 876 del Código de ComeTcio· sobre el lugar de cancel.actón del
importe de un título valor como la letra de cambio, disposiciones eses
atinentes aljenómeno sustancial del POBO voluntario del instrumento, la
acción de cobro compulsivo consagrada. en favor rkl titular del crédito
en éllnco!Jlorado (articulo 488 del Código de Procedimiento Civil} desear·
ta la npUcación de aquellos ptecP.ptos, porqu11 el úllimo d.e esos fenó·
menos se enmarca dentro de los postukl.dos del Código de Procedimiento
Civil, gue regula en su artículo 23 lo concerniente al lugar en que ese
cobro ejecutivo debe efectuarse, al prever en su numeral 1". como regla
¡¡eneral qtte, salvo ilispos!ctón legal en contrario. es el jue~ del oomlcllto
del demandado el competente para conocer de los 'procesos conttlnciosos', ai acogerse allC el principio 'actor sequitor jorum rei'". {Auto .
del 9 de octubre de 1992, reiterándose idéntica posición .que se IQantiene,
en llmumerables decisiones, entre ellas los autos del 03·06·93; 15·02-94;
18·02-94; 13-05-95; 15·06·94: 16·06·94).
La posición compulsiva a que sq ve compelido el actor para el cobro
del título • valor, no permite entonces acudir a las normas del Código de

CoJJJercio, que son di~posicioncs que gobieJ'nan en este campo especifico
d(: la competencia el pago voluntario. del Instrumento, p~ro que no han de
r.nrrt~sponder en el ámbito de lo contencioso, como tampoco .S(In pertl·
nentes aquellas que regulan el fuero concurrente señalado en el numeral
5o. del ariículo 23 del C. de P. C., a menos que esté demostrado que el on·
gen del título valor lo fue un contrato celebrado entre las partes y ello no
st: ·da eu el presente caso, de lo que sé colige que ha de adoptarse la ·pre·
.QCripclón general prevista en numeral 1 del attículo 23 del C. de P. Civil
que detennina la competencia territorial en el Jue?. del domicilio dPJ
demandado.

2.- Deliuido que pan este evento la competencia corresponde al juez .
del domicilio del demandado, síguese que anunciado como !.al la ciudad de
Manizales en ¡,. rlirer.r.ión que para notificaciones anot.'\ el libelo, es el
Juez Primero Civil Municipal de aquella ciudad, por el reparto, a quien
correspondto el conocimiento del asunto. dada la concurrencia de los
demás factores determinantes de la competencia.
En conclusión, el conocimiento de este proceso debe sP.r al'lnmido por
el Juzgado Primero Civil Municipal de Manlzales {Caldas)
DECISION

En armonía c.on lo expue,.tn, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
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Casación Civil y Agraria, declara que el juez competente para conocer del
presente proceso de ejecución es el Juzgado Primero Civil Municipal de
Manlzales.
Ordénase remitir·· el expediente a dicho juzgado. para que asuma el
trámite correspondiente.
Comuníquese lo decidido al Juez Segundo Civil Municipal de Pereira.
Notifíquese
José Fernando Ram(rez Gómez, Nicolás Bechara S!mancas. Jorge
Antonio Casrillo Rugeles. Pedrn I.afont Pi<mettn, Carlos Esteban
JaramiUo Schloss. Rajael Romero Sienn, Jorge Santos Ballesteros.

~..§~R([l:ll! - Aómisibilidad del recurso: Cumplimiento sentencia
recurride; Sentencia no exclusiva del estado civil 1 Sll!:¡:!'!i'll:RYIVIJA
~:o> IE%~1:.,''.!1:!:\IW.& !li!E!L ~"ll"&m>:D> ~IIWmL - · IF'lliaclón y alimentos i

§J$ffi'rn:RYOC:Il& Jll)JE

iC<i})R~Jll)l$~.11.

1 J Como regla general la concesión del·rec1,4rso extraordinario de
ca..~actón no surte ejecto suspensivo respecto de la sentencia
Impugnada. Excepción al cumplimiento deljallo objeto d"l recurs, de ca.o;aciún. Lo necesario para. la ejecución de la providenciCl
recurrida en casación debe disponerse por el Tribunal, pero si
éste omite impartir las órdenes pertinentes. al recurrente incumbe Sl4plir la omi~ión de aquel para que .en todo eASo pwl'<!a hacer-

se efectiva tal decisiún.
F.F.: ínc.4 del a.rt. 371 del C. de P.C

2J Si la sentencia a más de lafiliación declarada. impone la obligación al demandado de cubrir una cuota alimentaria, es una
sentencia.· susceptiblt< de cumplimiento. pues una obligadón de
tal naturaleza. constituye una verdadera sentencia de eondena,
descartándose por tanto gue la decisiónjudfctal verse exclusi~
mente sobre el cst(ldD ctvil.
Se cita: Providencias de 17 de mayo de 1995 y 26 de jebrero de
1996.
F.F.dn.c. 1 del art.371 del C. de P. C.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Cívtt y Agraria. •
Santafé de Bogotá. D.C .• veintisiete (271 de febrero de mil noveclento6
noventa y siete (1.997)
Magistl'ado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros
lilef.: Expediente No. A4f>::l

Auto No. 039
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Decide la Corte sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto. por el demandado Wllliam J\maya Huertas, contra la sentencia del
6 noviembre de 1.996, proferida por el 'Iribunal Superi<;~r del Distrito
Judicial de Tunja Sala Civil-Familia, rlenr.m riel proce~o de TnvesUgación
de Paternidad seguido en su contra por la menor 1\l.arfa .Leidy Paola Leyva
Bohorquez quien actúa representada por Marleny Leiva Bohórquez.
ANTECZDENIES

l. El !Oeiior Juez Tercero Promiscuo de F&milia de 'funja, a quien corres.
pondió 'el ci:mocimientu del pruce~u insU.urado por Marleny Leyva

Bohorquez en nombre de la mepor María Letcly Paola Leyva Bohorquez.
puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 5 de julio de 1.996, en
la cual deciaró a la menor hija <>xtramattimonial de Wiltiam Amaya Huertas.
impuso al demandado la obligación de suminlsttarle alimentos a su hija de
acuerdo a lo ·establ«cido en el Código del Menor en cuantia del 30% sobre "1
salarlo minimo legal \igente. dispuso que la madre de la aludida menor continúe con su cu~;todi" y cuidado ,personal y ejerciendo la respectiva patria
potestad y ordenó c:omunicat lo decidido para que se blclern· la corrección
pertinente en el acta de registl'o civil de nacimiento de la demandante.
2. 'Ial determlnaclón·lue reeurrida.en apelación por el demandado, y
·confirmada Integralmente por .,¡ ;u1-quP.m mediante providencia de 6 de
noviembre de 1996.
3. Contra la decisión del ad-que1í1 interpu"u el demandado recurso de
c~ación,

esta

recurso cuya concesión determinó el envío de las
la cual provee "obre su admisibilidad·.

4íllgencia~

a

Có~poración,

.CO~IDERACIONES

I. Como regla general la conce.sión del recurso extmordinario de
casación. no surte tifecto suspensivo ·respecto d12 la sentencia impugnaconforme a !o dispuesto por el artfculo 371 del Código de
Procedimiento Ciull, n.orma que luego de sentar la regla geneml. estable·
ce que excepcionalmentli. dejará de cumplirse el falto objeto del recurso
de co..~ación una IJe.z este ha sido concedido, .cuando la .sentencia versa
exc!usivamente sobre el estado civil ele las personas. es meramente
·declarativa. o ha sido impugnada por ambas partes.

ea,

. 2. Cuando no se trata de alguna de ltL-< hipótesis de excepción señalacias e·n· dicho precepto. debe dars~ cumplimiento <i lo dispuesto en la
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sentencia. y para tal ~ecto el Tnbunal debe onl'en.cr al recuf7enee gc.~e
suministre lo necesario para la expedición de las coplas que determtne,
ajin de que se le remitan al juez de pnmem iMta.ncta. quien debe disponer lo pertinente en orden a darle· cumplimiento.
3. Si el Tribunal no imparte dicha orden. al recurTent.l¡ i:ompete oollcitar la expedición de las coplas que estime n«esarias paro que p14e®
darse cumplimiento a la sentencia, so pena de que se dedare desierto el
recurso. pues, como de ma.nera puntual lo establece el art- 372 tbidiem "SI
el Tribunal no ordenó la copias y el.recurrente las constdem nece.s~U'!as,
ésu deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo ínolispensable".

'

·

4. Como resulta de lo anterior•. lo necesario posa 14 ejecuciÓn de it:r
providencia recurrida en casación debe disponerse pti7 21 Trtbunal, pero
si éste omite impartir las órdenes pertinentes, al recurrente incil4~
suplir la omisión de aquel para que .in lodo caso puedtl. itaceree ~ecrtua
tal decisión.
5. En el caso sub-ltte, la .sentencia proferida por el ad-quem confirmatoria ett su totc:lir!ad de .la de primera fn.stancta, no versa e.:c!uswamente sobre el estado civil de la .demandante, ya. qu.e en ella se co..ade.nd
además al demandado al pago de una cuota alll)\enf<:lrl!! .enjcwor d!te su
h¡ja, y como tal disposición resulta siLSceptlble d.e se¡- ejecL!tada, d.e!':l{,m
disponerse ID ~rttnente para obtener su cumplimiento.

Así lo ha sostenido esta Sala mediante provid.encias de 17 de mayo
de !995 y 26 de febrero de 1996 donde se sostuvo que si la senteru:ia a
más de la ji'lfación d<!clarada, Impone la. obl!gtJ,CI6n al demandado de
cubrir una cuota alimentaria. es una serttencia susceptib.le de c~mpU
miento. pues una· ot.itigactón de tal n-aturaleza, constituye una Perdadera sentencia de condena, rJescarlónc!ose por tanto que la dee1s16n judi·
cial ver;;;e 12l<clus!uamentP. sobre el P.Stadn civiL
Ca.y6 en l!!rror d. Tribunal aJ..a.&cgUl'az que se: teoataba de un p:roc~o que
versa. únicamente 80bre e[ ·estado civil, creyendo equivocaáamente Q.Ue
enmarcaba dentro de la pertinejlrte ~-cepctón prevista en el ya citado art.
371 del C. de P.C.

se

6. Ahora bien, como el Tribunal no ordenó las coplas para e! efecto.
al recurrente correspo.ndía atender la carga procesal réferida~, solicl~-.
do por .su cuenta la expedición dé P.Jl;a..., por manera que, !ti no ajuató au
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proceder a los dictados de la n orma mencionada, debe .declararse inad·
mislble el re·curso pór ~! ·propuesto, y consecuente meo le s u deserción ,
pues, su admisibilidad ·esl.á subvr:dlnad¡¡~. en los términos del art. 372
inc , 1°. dei C.P.C .. a que sé aduzca contra sentencia s usceptible de él·
art. 366 Ibídem-, y a que se hayan expedido las copias mencionadas en
este proveído.
·
·
OI!:CISION

En armonía con lo expuesto. la Corte Suprema de J usticia, en Sala de
Casac.lón ClvU y Agraria, declara Irtadmisíbte y en consecuencia Desierto
. el recurso de casa.dón interpuesto por Wiltiam Ama!la lfuertu.s contra la .
sentencia de 6 de noviembre de 1.996, proferida por el Tl'lbunal Superior
!le! Distrito Judicial de TUnja. Sala CiVil· Familia.
E n firme "~ta pr<;>vldencia. d.e'~P.lvase al Tribunal de origen.

Notifique se
José Ferna ndo Romíre& Oómez, Nicolás Bechara S!mancas. Jorg e
Antonio Castillo RU{}e!es, cartos Esreban .Jaramil!o ~eh~~. Pedro
LQ/Ott! Pianetta, Rajo.e! Rom'ero.Sierra,
Jerge Santos
Ballesteros.
.
.
.
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001\m'LICII'® I!I>E OOIWPIETIEl\lCil& 1ACC!IDtll l!tlE!Wn\miR~~&1l!A Competencia 1 li'A<C1l'OIQ 1'IE!l!lmB'!'ClmAIL • Fuero real 1 ~~11'0
JJWiCKAh. W ZIIII"&Q~ - Municipio de Chía /!WilimYIIti:JM:U·: tm
"'I'ISJtml'i'DIJliiAIL - E xcepción
l } ACCJQiY .REIVINDICATORJA • ColllJleleJlcia. f'ru;tpr Teaiturtu! Fuera reJJ.t: La competencia territorial para etjuicio sobre reioindicación de inmuebles este! rtada por el numernl !} dP.l o:rt.23 del
C. de P.C. que señala que en los procesos en que se ejerdto:n
derechos reales será competente también el juez del lugar donde
se hallen ubicados ros bien.es. de tal manera qu.e la locución
"también" que empled'!Cl norma que se comenta, indica que es el

jui!Z compe(en¡e el que corresponcra a l ael domicilio del c!emr:m·
c!ndo. qu.e '"' la regla general, y otro, el que corresponda al lugar
de ubicación de los bienes.
F:F.: art. 23 num.9 del C. de P.C.
2} CIRCUITO JUDICIAL DE Z/PAQUlM -MunicíllliUW Chía: A} El
juez del circuito al cual pertettecla el municipio de Chía, era tol tleSantaje ele Bogotá. Pera el AcuP.rdo 087 ele 1996 emanado del
Con~>ejo Superior de la Judicatura ..fijó. la División del Territorio
Nacional para efectos judiciales IJ dispuso que el Distrito
Judicial de Cundinamarca el!taría col\{ormado entre otros. por el
circuito judicial tlé Zípuqulrú. el cual estará conformado entre
otros por el municipio CW. Chía.
F. F.: att.l -10. Distrito de Cundlnamarca -10.16 Circuito Judicial
de Zipaquirá·Munictpio de Chla.

3) MQQIFJCACION' TERBITOBIAL · Exceoción: A partir de !ajecha
indicada en-el referido Acuerdo (l ·dejullo de 1996}, se ha mocltfi·
cado legalmente la competencia territoria l: sin embargo, la regla
g eneral destinada a regir la. a plicación en tiempo de las nuevas
regulaciones contenidas e n el Acuerdo sufrió utia excepción que
es la cotlSClgruda en el llrt.(cu.lo quinto por medio de la c~.<o..t se
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d~jó a salvo

únicamente aqueUos proc esos o asuntos en curso
que se enc u entren en segunda instancca: euento en el cual los
jueceS que en esa fecha los tenlan a su cargo, deben continuar
cor.ocicndo de ellos hasta terminarlos d~ acuerdo con la ley. En
el presenlc: caso. es e!juez del circuito de Sanzq{e <le Bogotá al
que corres ronde conocer d.<!! proceso l.o da uez que en la fecha
que entró a r egir el acuerdo citado, dicho juzgado tenía a s u c:ar·
go el wnoctmiento del asunto en Segunda Instancia.
F.F.: Arts. 5 !1 6 del Acuerdo 87196-dP.! C.S. ele !a J .
Corte Suprema de Justicia.. · Sala

de Casación

Civil !J Ayruria. •

Santafé de Bogotá. D.C., veintisiete (27) d e fr.br"ro de mil noveciento,¡
lloventa. y sie te (1997).

Magistrado P onente ' Dr. J orge Santos BaJle,;tcros
Rcf.: Exped.lente 6455

Auto No 040

Decide la Corte el conflicto de· competencia que se ha 's usCitado entre
ei .J uzgado Veintidós CivU del Circuito de Sa11Wé de Bogotá .y Ch;t d el
Circu ito de Zipaqu irá pertenecientes a los di!Otritos· judicia les de Santaré
de Bogotá y Cundlnamarca respectivamente, dentro dei proceso ordinario
d e Floresmíldo Cortés Pa:ra contra Marta y Alicia MartinP.7, y o tro.

Ante el Juzgad o Promiscuo Municipal d e Chía Cundin amarca se pre·
se n tó demantla lulroductoria del proceso ordinario rei•indlcatorio, sobre
un bien inmuebiP- que se encuentra ubicado e n la vereda de Bojacá, jurisdicción del m unicipio de Cbía -Cundin:unarca.
· La · d emanda fue admi lida p c;>r el Juzgad o Segu ndo Pro miscuo
Munic ipal de Cllía mediante providencia de 3 de jun io de 1993 y 34ela!lta·
~o el trámite d el proceso. ese dcspar.ho judicial profirió 'sente ncia el 24 de
cnayo de 1995.
Iatcrpuesto el recu rs o de ap«l :!!ción contra la mencionada providen cia. le correspondiÓ e l con ocimiento de la segunda instan cia &1
Juz.gado Veintidó s Civil del Circu1to de Saotafé de Bogotá. despacho
judicial que p or auto de 11 d e julio de 1995 admitió el recurso inter·
puesto.
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Decretadas y practicadas pruebas en el trámite de la. segunda Instan·

~ta. se corrió traslallo a las partes para a!P.gar, y pollterlormente medl.antl!
auto del i 7 de octubre de 1996 el J~gado ordenó remitir ei proceso al

Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá -reparto· en cumplimiento del
Acuerdo 067 emanado del Consejo Superior de la Judlcatur& que dispuso .
que el ámbito territorial del municipio de Chía correspondía al Circuito
Judicial de Zipaquirá.
·
Recibido el proceso en el J .u:gado Civil del Circuito de Z!paquirá, éste
se declaró incompetente argumentando que para el momento en que
empezó a regir el mencionado Acuerdo el Juzgado Veintidós Civil óe!
Circuito de Salitafé de Bogotá ya venía conociendo del asunto, razón por
la cual debía segalr con el trámite del proceso de conformidad con lo estz.·
blecido por el art.. s• del Acuerdo.
CONSIDERACIONES

En primer lugar es del ca.so señalar que la competencia teJTitorial
para el juit:io sobre reivíndic.:a.cíón de inmuebles está dada por el numeral 9 del art. 23 del C. de P.C. que señala que en los procesos en que se

ejercitan d11rochos rool2s s~~rá competente también elju.ez del lugar don•
de se hallen ubicado& los bienes, de tal manera que la locución ·"tain·
bién" que emplea la norma que :se comenta, indica que es juez com-"etente el que corresponda. a.l del domlctlto del demandado, que es la regid
general, y ocro, el que corresponda al lugar de los bienes.
En el caso concreto, según el texto d.e la demanda, las demaná<idG$
se encuentran domiciliadas en el municipio de Chía y el Inmueble objeto
del proceso se encuentra ubicado en dicha jurisdicción, p<>r lo que e[·
cminchnlento dP.I prnce!:<l cnrre.~pondla como en efecto lofue al Juzgado
Promiscuo Municipal de Chía.
Ahora bien, decidida la primera instancia !J habiéndose interpuesto
recurso de apelación contra la sentencia corresponden el conocimiento
de la a.l.zcufa al juez del circuito al cual pertenecía el munl.ctplo de Chia;
que para lafecha en qrro se profirió aquella providencia. era. el clrcuUo de
Santafé de .6ogotá.
Posteriormente el Acuerdn 0Fi7 de 1996 emanado del Consejo
Superior de la Judicatura /!ió ·la Dillisión del Territorio Nacion.al para
efectos judiciciles y dispuso que el Distrito Judicial de Cundtno.marca
estaría. conformado entre otros, por el Circuito Judicial de Zipaqulrd, el
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cual es!nrd col\fo.rmado entre otros por el municipio de Chla.
El mencionado Acuerdo señala en su art(culo 6". que la modificación
t érritorial eñlrarla a regir el t •. !le julio del o.ñ.o en curso fecho. en l.a cual
tos dP.spnchos JÚdldclles asumlrá.ll. la nueva competencia territorial que
les corresponda.

El o.rtículo s•. <Jispone que tos despachos judiciales continuarán cono·
dendo, hasta la terminación de la corresponcliQnte actuación, de los proceso.~ !1 a..<:untos e~e·segunda inst~cia que tengaJI a su <:aryo en Ía.jecha en
que para cada co.so entre a regir la división judicial pre11ista en el Acuerdo.
Así ra cosa.s, el COtlflicto entre los ju.zgacú:Js Vein(idó.~ .Civil del
Circuito de Suntqfé de Bogotó y Circ uito de Z{pnquirá se ·ha presentado
con mottvo de la o;plicacidn e In t erpretación. d"l c;¡rtículo s•. d"l Acuerdo
087 emanado d.PJ Consejo Superior de la Judicatura.
De las normas anteriormente an.o tadas resulta claro que a partir de ·
la fecha indicada en el referido Acuerdo. se ha modj{tcadv legalmente la
q)mpetencia terr.itortal, sin embargo, la regla general destinada a N!gir
la ap!tcadón en el ttempo de las nu.eva.s regulacio ne$ conten!dtu en el
Acuerdo stifri_ó una. I!X('.e¡>ción q u.e es la consagrad!1 en el articulo quinto
por mf'dio de la c uo.[ se dejó o. salvo únicamente aquellos procesos o
asuntos en curso que se encuentren en segunda Instancia, euertto en el
c:ual !os jueces qu.e en esa. fecha los ten(an a su cargo, deben conclnua.r
conociendo de ellos hasta termlnurlus de acuerdo con la ley.

En ese orden de ideas y ten i.,ndo en c uenta que el J u zgado Veintidós
Civil del Circuito de_Santafé de Bogotá tenía a s u cargo el conocimiento
de la segunda ins tancia pan\ la fecha e11 que entró a regir e l numcl0 nado
acuerdo, habrá de decidirse el con nieto en el sentido de que es éste de~·
pacho el que debe seguir con.oclendo del proceso.
Oect$ION

En mérito de lo expuesto. la Corte Supre ma de Justicia " " Sala de
pasación Civil y Agraria, Resuelve:
Prime ro: l:s el Jue2: Velntidflll C:ivi l del Cir cuito de Santafé de Bogotá
el compet ente pMa c.oñocer del proceso ordinario reivindicatorio de
Plnresmlldo Cortés Parra contra Marta Cecilia Salas Martíne z. Alicia
ll1artinez ;• Pablo Emilio Martlncz.

78

G ACF.TA JUO!ClAL

Núm<ro 2413$

en consecuencia se ordena remitir el expediente a dicho despacho
judicial. .

Segundo: Comuníquese la presente determinación al Juez. Cívü del
Circuito de Zípaquirá Cundlnamarca.

Notlr!quese
.Jo..~é Fern.o.ttdo Ram!rez Gómet:. .Nicolás Bedtcua Stma.ncas, Jorge
Antonio Castillo Rug~tes, Ca r los EstebC1J\ Jararnilto Schloss, Pedro
La.jont Piat~ctta., Rafa.el Romero Sierra, Jorge Santos BaiU!steros.

·'

!C<O>IJW".!I:.IJ•I:'ll'O

ID~ !C@ílm'~'i:'JEi'S!l!ll&

1 ¡p>j¡¡¿((J){CZI'i\<D lll>!E «:1!1§'ll'Oil!)l!A '1!
<C1Jl'lllll)i~@ W'!Enll!i\~&M.Il. lll>!El!. liWIERI<ll>!Rl 1 !F~<C'If'(O)~ 'll'IE!mm:'ll'<ll>!Rlllm.o •
Fuero general; F"..tero especial

•

Pam determinar el facto r territorial de com,petencíil en a..~ untos
como el que se debate (cuidado personal y custodia del menor)
debe tntclalmente ~nirse a quien se le atribuye la condición de
demandante, pues si resulta ser el menor, tendrá plena aplicación
~ a rt.8 del dce<eto 2272 de 1989. en cuyo ben'lficio se estatuyó. En
el presente caso, el demandruúe es el po.dre de la menor quien pre' l:ellde pgra s1 la c.u slodta y cuidado personal, por lo no puede apUcetn;e la cttadCt dtsposlcíón sino el ruun.l del art.23 del C. de P.C.
T.F.: art.B del Decreto.2272 de 1!.'89; a.rt.23 num.l del C. de P.C.

Co!'fe Suprema d<l Justicia. • Sala de Casación Civil y Agraria. •
SMtalé de Dogotá, D.C., veintisiete (271 de febreru de mil novecientos
noventa y sie te (1997).
·

Magtstr&d,o Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros
Ret.: Expediente No. 6452

Auto No . 0<1>1

Decide la Corte el conllictO de competencia surgtao entre el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de !bagué y el Ju~gado VP.inte de Familia de
San~ de Bogotá, pertenecientes a los distritos judiciales de Ibagué y
Santatl! !Se IBogotá. respectivamente, dentro del proceso de custodia y cuidado pet'acmal de la menor Angic Liscth Chávez Lotano, promovido por
Pedro Antonio Chávez contra Luz Marina Lozano ·a onzález.
MTECilDIINTES

Co n demanda presentada ante el juez promiscuo de famtlía de Ibagué
(Reparto). Pedro Antonio Cháve:z, por Intermedio de apoderado judicial.
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pretende obtener el cuidado personal y custodia de su menor hija Angie
Liseth Chávez l..ozan.o, frente a su madre Luz Marina Lozano Gonzáiez.
Mediante auto del22 de julio de 1.996, el juzgado segundo promiscuo
de familia de lbagué, al que le correspondió conocer de dicha demanda. la
admitió, ordenó su notificación a la demandada y decretó la práctica de
una visita social al hQgar. del actor. a efectos de resolver sobre la sollcttud
de custodia provisional que éste h>'>hía elevado. Trabada la relación juñdi·
co procesal la dell)andada se opuso a las pretensiones del actor y preaen·
tó excepciones previas de falta de competencia y falta de jur!sdlcclón, sustentadas ambas en el hecho de tener como·domici!lo. tanto la menor como
su madre, la ciudad de Santafé de !Bogotá. El juez recha2ó de plano l8ls
excepciones e Interpretando tal solicitnil. como reposición, ordenó envlar
la demanda al juzgado de familia de Santafé de Bogotá [:Reparto), por tener
la menor su residenCia. en esta ciudad.
Le ~nespondió conocer de la demanda ai. juzgallo Veinte de Familia de
Bpgotá, despacho que provocó el conllicto de competencia que
ahura dirime llt Corte, fundándooe en el acesvo prob_atorlo del expediente. del
que concluye que el domicilio de la menor es la ciudad de Ibagué, tanto por
el contenido de la demanda. como por el informe rentlldo por el 'J'ra'bajador"
Social del Ju:tgado. Segundo Promiscuo de Familia de lbagué

Santaré de

SE CONSIDERA;

l. s., advierte en primer lugar, que como el conmeto aquí planteado se
ha suscitado entre dos juzgados de diferente dl!'!trlto judicial, como son
los de !bagué y Santafé de Bogotá, la Corte es la competente para definir·
lo. tal como lo señala el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, "E&tatutaria de
la Administración de Justicia".

2. La'regta general de compelencta cunlenida en el artículo ·23 del c.
de P.C. se-llala que en los procesos contenciosos, salvo disposición legal
<'!n contrario. es juez competente el del domicilio del demandado.

3. De otro lado, el artículo 8 del decreto 2272 de 1989 señala; "En
los procesos de alimentos. pérdida o suspensión de la patria potes·
tad, lnuestigactón o tmpugno.ctón de la paternidad o maternidad leg(tlma o extramatrimonial; los que deban resolverse de .confonnidad
con la letra J) del art(culo 5 del presente decreto; custodia. cuidado
persona! y regulación de visitas; permisos para salir del país y, en lO$
medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales pro-
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c.rsos. en que el menor S;;!o cümandttnte, i11 competencia por razón del
ja.ctor territorial corresponderd al juez del domfcUio del menor."
As( pues para determinar el factor territorial de competencia en
m.sWtt O/B como el que se debate ll.ebe tnfc!oJmente .d<flnirse a quien se le
-atrUPuye la condición de demandante, pues st resulta ser lo menor, tenW:á plena aplicación el citado artículo en cuyo beneficio se estatuyó.

il. En el <;nso sub-lite el demand.ante es el padre de ta· m.enor quien
pnt mde para sC la cust:>día !J c.ut4ado persoruú d.e la menor, por lo que
no piiJ!lde aplicarse la d!sposición especial contenldQ <rn el artículo 8 del
decnto 2272 de 1989 ya que esa norma se apnea s61o en aquellos casos
•m ljUI!r "'' menor sea demandan te. d.e tal suerte que s e d~be acudir para
dirimir el colifl!cto <1 la regla g en.era.l de competencia territorial c.onteni·
da :!'st 1111 nwnetal lo. del artículo 23 del C. de P.C.

S. Si bien es cierto que la custodia !1 cutdad.o personal del menor es oblig.adón qu e compete a ambos padru en procuro. de su criatUa !1 educación.
es Cll.edr, en ~cnsa de los lnteres~ de aquel. tambtén lo es. para ·el casa
r¡u.e ocupa· la atención de lo. Salo que .lo planteado en el pet!tum.es un asunto contencioso entre quienes detentan la patTtct potest«Ut y tienen a .~u cargo los deb<lJeS que ella implica. a.sunto que ha ele séguir la regla general de
oompeteneúl territOrial a jal fa. de disposición legal en contrario.

6. En ese orden de Ideas se concluye que es el Juez Veinte de l"anillla
de Sa.nta:lé óle IBogotá el qÜe debe conocer del proceso de privación de la
patna potestad. de la menor. pues el domicilio de la. demandada es la ciu~ die Santaré de Bogotá. según las pruebas por ella aportadas y el escrito de ezcepciones que el juez segundo promlsc.uo de familia Interpretó y
decldl6 •por via de reposición ".
D ECISJON

En armonía con lo ~-puesto. !a :Corte Suprema de Justicia Dirime el
conflicto de competencia aqul surgido en el sentido de Disponer que
corresponde al Juzgado Veinte de [l'amllfa de Saotafé de Bogo tá conocer
del proceso de custodia y cuidado po::aonal de la menor Angie Liserh
Ch6.ue.z: Lo.z:ann. lEn conse<!uencla a es e de,.pacho se le remltlrá el e.:pedleote correspondiente.

Comunlquese la presente determinación al Juez Segundo Promlscuu
de Fa.mrua de lbagué.
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Notifíquese y Cúmplase
José Ferno.n.do Ramírez Góme:r;, Nicolás Bechara Simancas. Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jarami!lo Schloss, .Pedro
Lafont Píanetta, Rafael Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros.

COflliP'ILDC'Jl'O DIE CORlllPIE1l'IE~CUA 1 lFAC'!roffi T l&Dl!WiilUlL FUero general y contractual 1 'lll'!'ULO 'U&&.Oll 1 a!ROIJIITC .J1ImiJI:W.

XllB

~DLILA

- Municipio El P eftol

! ) TITULO VALOR. F~CTOR TEB.RlTQRCAL · Fuero (U!omnl U contractljgj; La acción de collro compulsioo consagrada. en javor del
titular del crMito en él incorporado (art.488 del C. de P.C.), descarta la aplicación de los arts 621. 677 !1 876 del C. do Com.., d!sposi- .
clones éstas a.tinentes al fenómeno sustancio.! de! pago uoluntarto
del Instrumento. pero sí s e enmarca derUru <le tos postullldos del
art. 28 del C.P.C.-nwn.1-, salvo dtspos!dón legal en conlTtlrlo. 8 } Si
I.Ken es cierto que al ampa ro del principio de la re!Ativida.d de !os
contratos, medi.a..rtte ra regla. del numeral 5 del art.29 ejusdem, se
fcu;:utta al demandante. cuando el Utigio obedece al ejercicio de una
acción de carácter C<lntractual, para optar entre demandar ante el
juez del domicí!io del demandado o ante et del lugar de cwnplímiento del contrato, cu.so en el cual t.a. ley considera que nll( existe interé,; o ventaja merecedora de amparo paro. f![ec:tos de fad lt.tar el
ejercicio del dF.recho de acción, no es menos cierto que esa prescripción legal no tiene cabida a(guna st di.'! ejercicio de una acción
cambiarla se tmta. toda uez que los títulos ua.tores estdn desllnados . por regla generaL a circular con absUUcción del negocio subyacente q14e les clio or(gen y cuyo contenidO es, usualment.,, dese~>
nocldo p<Jr los ulteriore.~· t.r.nec!ores del instrumento.
· F.F. : Arts. 621. 677 y 876 'd el t. <le Com; nums. 1 y 5 de! art. 23
del C. de P.C.

2) CIRCVITO JUDIClt\k DE itfAR!NlLLA - Muntctpto tte Et Peño!: A
la circiLilscripción del Ctrcuito de itfarini!la. pertenece e l municip io de El Peño!.
·
F.F.; Acuerdo 87 de 1996 projeTitk> por la SalA Administ rativa del
Consejo Superior d e tá Ju.dicatu m . Articulo primero. l . D istrito
J14di«iai de Antioquta. 1.16 Circuito Judict.ál de Marfnllla.
Municipio de El Peño!-.
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Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Ciuil y Aymrnt.
Santafé de Bogotá, O.C., veintiocho (28) dr. feb~f!to de mil novecleriros
noventa y siete {1997).
o

o

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio CQ.stl!lo Rugeles

AutoNo.045

Ref.: .Expediente 648&

Re&uelve la Corte el conflicto de competeGlcla suscitado entre loa
Juzgados Sexto Civil del Circuito de. Medel!in y CiVIl del C!rcuito de
Marinllla. por causa del proceso ejecutivo adelantado po:r Jcúme G6mel!:
Pére.z frente a Héctor Ciro.
· ANTEcEDEN'IES:

l. Correspondió ll1 Ju~gado Se>:lo Civil deJ CireuitD de ll.([edellin apre·
hender el conocimiento del libelo demandatorto en virtud del cuml el
demandante, "ctuando mediante endosatario al cobro, dmpetró que se
Hbrara mandamiento de pago con~:!l. él lletJ!liJids.do por la cantidad ~t\
$10'000.000, junto con los intere3es moratorlo9 del 7.02%, sume que,
según se adujo en la demanda, se le debía por concepto de •gendas letra6
de cambio",

Dijo, así mismo. que el demandado tenía su domicilio en e! Municipio
de El Peño! y que el juzgado ante el cual se presentalla la demanda era
competente para conocer de ella por ··, •.razón de la naturaleza cieL proceS?, el domicilio contractual y los demás factores que la integran..."

2. El mencionado despacho judicial declaró su incompetencia para
conoce-r del asunto, aduciendo que el art.iculn 23 de!. Código de
Procedimiento Civil dispone que en Jos procesos de esta especie el juez
competente es. el del domicilio del deiDa.ndado. que en este caso es el
.Municipio del El Pefiol. En consecuencia. ordenó enviar el expediente a!
Juez Promiscuo Municipal de esa localidad, funcionario .éste que, zteno
diP.ndo la cuantía del asunto, dispus.o su remisión al Juez Civil del
Circuito de Marinllla (Antloquia). ·
3. El Juzgado Civil del Circuito de Marlnllla declaró, a su vez, ~u
Incompetencia para diligomciar la susodicha demanda aseverando, en
ajustada síntesis. que en. los tftulos valores se Indicó Q.Ui ~rían pagadeo
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ros en Medeijín. motivo por el c ual, y en raz;ón de que el lugllr del pago de
la letra de camblu pennite definir la competencia. no se le puede negar al
actor la opción legal, ref\eKión que apunlaló en el contenido del articulo
621 d~ Código de Comercio, que transcribió, y en el paree« de un tratadista i:tacional cuyo concepto, Igualmente. reproduce.
En esos términos planteado el conOlcto, ordenó la remisión del expediente a ésta Corporación, a la cual consideró competente para dírimírlo.
. C OIIS!Dl!RAQOJU:S

l. ~ne dicho la Corte qu~. "contrario a. las preLiisíoncs do los artículos 621 , 677 y 8 76 del Código de Comercio sobre el lugar de cancelctción
del Importe de un Utulo Llalor como la letra de cambio, di.spostciones esa.s
aclnentes atjen6meno sustancial del pago voluntario del instrumento. la
acción áe cobro cornpuL.;too con..~agrnda en fauor del titular de! crédito
en él Incorporado (art!culo 488 del Códiy o de Procedimiento Civit), des·
carta la aplicación d" aquellos preceptos, porque pl último de esosjenó·
menos se enmarca dentro de los posrulados del Código de Procedimiento
Cluil, que·. regula en· el. art{c.uto 2:3, lo concerniente al lugar en que ese
cobro ejec.u ttvo debe ejeclua.rse. a.l prever en s u numeral 1o como rC9~
general q ue. saLvo clispostclón leg(ll en contrario, es el juez del domtciUo
del demandado el competente pa.ro. conocer ele los "proces"o s con.tencio·
sos", al ac09erse allí el princtpto "actor sequitor jorum rei'', {Auto del 9
de octubre de 1992).
Significa !o·a nterior que st bien es cierto que al amparo del.principio
de la reiaUvidad de los contratos, mediante la. regla. del numeral s• del
artfculo 23 eíAA<km, sejacul!a. a l demandante cuando e! litigio obed.,ce
al ejercicio d.e una acción de carácter contractual. para optar· entre
demandar wtte el juez del t!QmicWo del demandado o ante el del lugar de
cumptimiento del conrrato. caso en el cunl la ley considera que allí eXiste interé~ o ventaja mereceáora de amparo paro <ifectos de f a ci litor el
ejercido del derecho de a cc[ón, no es menos cierto que esa prescrtpción
legétl no tiene cabida a.lgLLn.a si del ejercicio de una acción cambtaria se
trata, todo. vez que lo,; títulos valores están destinados. por regla. gene-

.

ral, a circular con abstracci6" ctCI negocio subyacente que les dio oriyen
¡¡ cuyo contenido es, usualmente. desconocido por !os ulteriores tenedores ael instrumento.
2. En ese orden de.ldeas, es patente que el juez· llamado a aprehendér
el conocimiento de la pre~nte demanda, es. sin perder de vl9bla cuan tia
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del litigio, el juez del domicilio del demandado, esto es. el Clvü del
Circuito de MarlnU\a a cuya ctrcunscrlpclón pertenece el Munir.;ipio de El
Peño!, domicilio del demandado segt\n señalamiento que en su momento
hiciera la parte demandante.
DECÍSlON:

En mérito de lo expu~to. la Corte Suprema de Justicia. en ·sala de
Casación Civil y Agraria. Resuelve:
Corresponde al Juzgado Civil del Circuitó . de Marinilla conocer del
proceso ejecutivo adelantado por Jaime Oómu P<!res frente a Héctor
Ciro.
Enviesele la actuación y oll"clcse al Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Medellín informándole esta decisión.

Notifíquese.
José Fernanuo Rantlrez Gómez. Nicolás Bech.ara Simancas, Jorge
Anwnto Castillo Rugeles, Carlos Esteban · Jaramíllo Schloss. Pedro
Lajont Pianetca. Rafael Romero' Sil.'n-a, Jorge Santos Ralles teros.

.'

t'a'EJ!!a'A • Fl.r!alidad 1 U'UI!8001\f •

Objet o; Competencia; procedencia
/!C@Flilll"'E'l!'JE!Il'VM IFI:JN<l:ll@i\f.U. 1 !Cf.l®&l!:lltOI'S • Procedencia

1U;;!l.!J)J8 • Flnal.illrul:. El recurso d.t! queja. ju.e instituido por el

!egis!<!dor como un medio de itnp L<9nación. para. que a instancia
CÚ! parte. d superior jerá.rquico reoJice .un control de Legal !dad dP.
los actos procesales d.t!l tnjerl.or, c uando · é.~t"' no conceda el
recurso de apelact6n, o lo h.aga en un ~recto diferente al asignado en la l ey. o deniegue el d.e casación. según se dL~pone en el
art. ;j77 del C. de P.C.
.
F. F.: art.377 d el C. de P.C.

2) REVJSlQN · Objeto: Competencia: Pmcedenclg COMPETENC.lA
f:.!.lliClONAL: 11.) El recUT$0 extraordinario de r"uisión .permite examinar una .< :entencia ~eculoriada cuando a. ella se llega. por
med ios trregulacres o contrarios a la ley. p e.r o res~ruados a aquél!as que muestran un grado enorme d.e anom.alfa.s o vicios o.#ie·
. tiuos, ·rigurosamente e.stablecldos. B) Cu.and" se dema n~ la
revtsiótt d~ u na sentencia profe rida por unju.ez municipal, decirCuito o de familia, e! competente para. conocer el asunlo es. el
respecttvo' Tribunal, en única instancia (n u.m.2 cl.cl a.rt.26 C.P. C.)
·La Sala de Familia del TTibu.n.al conoce ele e:;te recurso extraordinario contra las .sentencias eyecutortada.• dictadas por los jueces de .fc.r.milta. (nun¡.4 .art.3 DP.crero 2272189)· Si la sentencia
proutene de esa corparoción, corresponderá a la Corte Suprema
(num.2 del art.25 ejusdem),
. F.F., art. 25 ·num.2-, a rc.26 num.2, 379 <!el C. de P.C.; nu.m.4 de.l
art.3 del decreto 2272 de 1989.

r

3 ) CASAQ0!\1 • Proqrwc~a,. El recurso de ca...<~ación nb procede
s ino contra sent encias dictadas en segunda Instancia. se"ala~
das taxativamente en el art.368 del C. <le P.C.. nonna que, P.xclu. ye entre otras. las projeriW:J.s en trdmitP.s de úntca instancia.
F. F., art.366 del c. de P.C.
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Co'rte Suprema de Justicia. · Sala · de Cas<>elón Civil !J Agmria. ·
Santalé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrúo de mil novedentoa
nuvenla y siete (1997).

Magistrado .Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugelu
Rel.: Expediente No. 651:>4

i\uto No. 046

Se decide el recurso de queja Interpuesto por' la "eñora lnes Myrlam
Al&atc Agultar, contra el auto de noviembre. 7 de 1.996. mediante el cual se
denegó el de casación que igualmente propusiera, en relación con la.senten·
cia profert<la. el 21 de octubre de 1.996 por la Sala de FamWa del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Me4ellln. aprobatorta del trabajo de parti·
ción presentado dentro del trámite del recurso extraordinariO de revisión
Iniciado por Maria Eunice GoP\2ál<!J: Hemanclez, en represeota.ción de sus
menores l:újos Daniel y ScfxLstián qómez González, frente a la impugnan·
te y Cesa r Augusto, Jorge Alonso y Andres FeUpe G6mez Alaate• .
Al!rt:Ct:PIIli'TES

1.- La señora Maria Eunice Oon3ález Hemánde.z, a través de apode·
rada y en representación de sus menores hijos ·Daniel y Sebastian Górnez
Gonzatez, presentó ante la Sala de F amilia del Tribunal S uperior .d el
Distrito Judicial de Metlellín, recur~ & traordinario de re\i&lón contr;, la
sentencia de octubre 16 de 1.992. proferida por el Juzgilao Octavo de
Familla d e esa ci-..dad, dentro del p roceso de llqltldación qe la sociedaó
conyugal conformada por Inés Myriam Aaate y Augusto Francisco G6mez
Hernández.

2.· La mencionad-" CorporaCión. e n providencia de noviembre 28 de
1.991, decidió declarar probada la causal invocada. d..scrlta. en el numeral

6" del artic ulo 380 del C. de P.C., invnlidando, en consecuenc ia. el provel·
.. do revisado.
3.• Dispuso, Igualmente, que at>t!'>s de dictar la sentencia sustitutiva,
se procediera a rehacer la partic ión, para lo cual designó u n auxlllar de la
j ustiCia. quien oportunament~ cumplló con lo ordeaado.
4.• La parte demandada fonnul6 algunas obj~ctones al n u evo trabajo
presentado. las que parcialmef:lte AP. declararon probadas. en proveído de
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julio 18 de 1.996.
5. · Confeccionada la partición d e acuerdo con los parámetro!> sena la·
.dos por la Sala. el Tribunal la aprobó tn su totalidad , mediante sen te ncia
de 21 de or.tubre siguiente . Contra ella se interpuso .e l recurso de casación, el que fue denegado en auto de noviembre 7 del mi;~mo año.
Fundamenta su decisión el cogn o.scente en que este medio 01': ·lmpugna:clón sólo pro~.:ede e n relación con los fallos proferidos en s egunda Instancia por Jos tribUn:tles.superlores y. d e acuer do con lo preceptuado en el
artículo 26 del C. de P.C. y el dec.:éto 2272 de 1.989. las salas de familia d e
.dichas corporaciones, conocen en ú nica instancla del recurso e>..'traordí·
na.rlo de revisión propuesto conlra las sentenclu ·ejecutoria(las dír.t.Rdas
por los jueces de f!I.IDilia.
·
6; - Sin éxJto, .,¡ apoq.erado de Inés Myriam A!zate -'\gui!ar atacó,
mediante reposiCión el a u to d e noviembre 7. solicitando su bsidiarlamen·
te la exped.í cíón de r:opias.
·
7.- Posteriormente, c:l mencionado profesional sust.P.ntó Rnte la Corte
el recurso de quej!\. alegando. en esent:ia, q ue la .!lentencía sust ituida dietalla por el J uez Octavo <1e Familia de Medellín, era susceptible de a pelación y posteriorme.n te d e casación , razón. por la cual también lo·era la q ue
la sustituyó.

8.- Agregó que por la forma como fue proferida la mencionada pl'ovldencJa, el Tribunal ".. .'abandonó tajuridicid<td para ... asumir las vías de
hecho ...A pa,rt.t r ele tal m o mento, toda la rr~miCació n. adelanta da Fue
Una Via De Hecho....Todo ese trámite. det\de el rehacer l a pa rticl6n, el
incidente de objeciones. la dcc:i.s(6n d e ésté. etc.. son p ropios d.el conoci. mien to del J uez de lnstan.cia ~~~ el proceso de llquldación de ln s ociedad
conyugal. No Del Recurso D e Revisión;,_
CON<!tOoAACIOI'IES

l.· E l recurso de quej a · ha dicho la Sa!u-Jue insttwldo por el legisla·
clor como un medio de impugnación. para que. a in~t.ancia de parte. el
sup,erior jerárquico reallc<! u n control de legalidad de los actos proce~a
'les del inferior, cuando éste no conceda el recurso de apelación. o lo haga
P-n un ef ecto diferente al asignado en la ley, o deniegue el üe casa ción,
s egoln se dispon.e en el articulo 377. del. Código de P'roced:tm.tento Cíllit.

2.· Por otro la do, el recurso extranroinario de revisión p ermite exami-

·.
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nar una sente ncia ejecutoriada cuando a eUa se !lega por m edios Irregulares o contrarios a la ley, pero reservados a aquéllas que muestran un
grado enorme de anoma l ías o <>icios·adjet!vos, rigurosamente cstablecLdos.

3.· De acuerdo con el articulo 379 ejusdem, cuandO $~ demanda la
revisión una sentencia proferida por un juez. municipal. de circuito o de
familia.. el c ompetente para conocer dct asunto, es el respectiuo nibunat.
Y .~i la sentencia proviene de ~te, corresponderá a la Corte S up rema de
Justicia auocar el conoclmlento pleno de la controversia.
4.· Descendiendo al caso en estudio, el Tribunal encontró fundada la
causal 6' de revisión descrita en e l articulo 380 ibídem. con base en la
cua l lnvalirló la sf'.ntenela revisada y. posteriormente. dictó la que consideró que en derecho debla proferir (art .3!:14 lb.). la cual fue recurrida en

casación.

·

5.· El art(culo s• del decreto 2272 d e 1.989 estatuye que !a.s s alas de
familia áe los tribunales supcriu,..,,; c:onocen 12et "recurso extraordinario
d.e reui.slón contra laS sentencias 'ejecutorlatta.s (.[icLudus por los jueces
de fa.mUU..": y el ordi nal 2 " ·dcl Q1't{cu ll> 26 del Código de Procedimi~mto
Cíuil conse19ra que su trdmite se a delanrard en única ins.t ancla:

6.· De Jo anterior se coljgc. sin lugar a equívocos, que de conformidad
con la naturaleza de dicho me'div de impugnación, las providencias que se
profiernn "'n el curso del mismo, carecen de tOdo recurOiO, incluyendo, de~
de luego. e! de casact.6n. el que siendo extraordinario, no procede sino éontra. las sentencias dictadas en segunda instancia, señaladas taxatioamen·
te en e! artículo 366 del Códigc de Procedimiento CivU. norm:a.qu.eo, inslstese. excluye, entre otras. las proferidas en trdmites de única ínstancia.
7.-Conelúyese de lo expuesto. que .en e l caso sub lite el recurso de
casació n estuvo bien denegado pues s~ dirigió contra una providencia proferida como secuela del trámite de uno de revisión q_ue, como se dejó ind~
cado. :1e .sur te en tínica instancia.

en consecuencia. "e ordenará remitir l>l prP.Sente actuación a la Sala
de Familia del Tribunal de origen para que forme parte del expediente respectivo.
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Por lo expu~.,.r.o. la Sala de <:asadón Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia. Resuelve:
1•. Estima•· Bien Denegai:lo el recurso de casación lnterpu.esto por la
d~mandat1a In es Myriam Alzate AguiJar, contra la sentencia proferida por
el Tribun111 Su~rior del Distrito J udicial Oc. Medellin, el 21 de octubre de
1.996 dentro del trámite dcl recurso de revt.slón incoado por Maria Eunice
González Jlr.rnande:.<.
2''. En .firme esta providencia, remítase la actuac;lón al I'ribunal de origen para lo de ley.
·

Notilíq uese y devuélvase
Jo.~é
~nronio

.F'ernancl.O Ramlrez Gómez, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Castillo Rugalcs. Ca.•los Esteban Jaro.mitlo Schloss: Pedro

Lafont Planetta. Rafae·l Romero Sterra, Jorge Santos Balleste ros.

ffi!E!!'O®llltlr@RI - Interposición 1 ®llJil'>!Lll<CA 1 ffi~l!iiD'IlJ~~J.i!Al!ll1~1lMliiD
1 :.t:>IEIM'.OOO 111>~ I?OO'J"JJJLJM::J«l>í\:t 1IF\ll)JD~]¡ • Fre5entaclón { ]))~
• Presentación
l] SUPLICA. LNIMP!JGNABILIDAD: Contra lo declc!!do en el auto
recunido en súplica 1\0 procede recurs<:> alguno, saluo peCíción de
aclaración ,o complementaci6n.
F.F.: inc. jin.a.l de! art.3.64 del c. de ~.c.
2] REPOSTCTON - Oportynidad. · DERECHO DE PQSTULACIO/V,
~er:- Preagiitag¡ón. Demanda.- P rue ntaCÍÓ7.l:
AJ uLa. incorp<r
roción posterior del poder, no tiene la uirtud de retrotraer la
actuaci6n. n.i la (!,!,poder atender los escritos anlertore! carentes de
p rueba de la repres.mlactón ni menos la de servir como respaldo a
la posposición !1 procedencia del recurso. aunq ue desde llU!go sí
predispone de un nueuo pronunciamiento reconociendo la person ·
erlD. ésta uez si otorgada y olwlam.ente dentro de los precisos términos del 1'1'-Specrtuo ~r". En el presente .evento, el recurso de
reposición. de ser J'I'OC64ente. debla formularse dentro del. término
de ejecutoria 'de la respectiva providencia, pero satisjactendo en
Jurma plena e! ius postulandi exigid.o para po!Ur asumir udUCia·
menze la representación de la pcvte a quien. se diJo apodeT<U". . B}
"De conformidad con lOs artículOs 63 y 65 del. C. de P.Ciuil, el
apoderamiento requiere. en el c<L~ del poder especta.l. del resp«tí·
uo memorial dl.ri.gi_do al ju.n del conocimiento, presentado como se
dispone para la demanda. A su vez el art.84 ib. establece que "paro.
t?fectos procesales, se <OOnsiderar· p resentada el ata en q""' se re<;iba en el despacho dP. ~u Clestino"
Se cita en A: auto de 12 de mano de 1996..
l!'.F.: arts;e3.64 y 84 -iru:.l- dél c. de P.C.

Corte Suprema de Justida. - Sala de Casación Civil y AgrariLL • Santafé de
Bogolá D. C .. veinlioc.ho (28) de febrero de mil noottientM noYenta y siete (1997}. ·
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Ref.: Expediente N• 587l

Auto No. 047

Se decide lo pertinente f~.ntP. a l rP.c.ur~;~o óe reposición interpuesto
rontra el auto del 13 de mayo de 1.996 dentro de este proceso ordinario
de revisión promo\'ido por Pablo Sabogal Porte(a contra Abraham Suare.z
Vanegas
. y .otros.
.
ANT~C!:DEI'ITE:S:

Mediante providencia del 10 de a bril de 1.996. se recha.zó in Hmine la
4emanda COD la que 5e interpUSO el recurso de rP.\iRil'>n contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de [bagué el lo de may'o de 1.993.
Propuesto.recurso de súplica contra la decisión anterior, la Sala en
de mayo de 1:996 revocó el auto suplic:ad.O y dispuso la
admisión de la demanda con sus efectos subsiguientes y eApP.~i:\lme'nte
los de notificación a los demandados e ín!;lc.ripción ·de la misma, medida
ésta última dejada sin efecto ea providencia posterior.
·
g>rove~o ·del 13

· El demandado Abraham Orimaldo fue notificado del auto ad.mísoriu de
la demañda. otorgándosele ·el respectivo traslado.

ftl día 25 d~ septiembre de 1.996 el apoderádo de! señor Abr8ham Grimaldo.
¡¡n-esenta ante la Secretaria de la Sala Civil- Agraria escrito por el c uaJ interpone
recurso de repos!cúSn contnlla prolrider¡cia admlsorla ya referida.
Según la constancia de Secretaría. tal escrito fue presentado el día del
vencimiento del término para interponer el recurso , pero s in que con· el
mi smo se jlubiera aportado . el poder corres po ndiente para dicha
actuación. el cual solo fue InCorpo rado al expediente uña vez vencido
dicho tórmíno legal.

Enc:uéntrase a despacho la actuac ión para resolver sobre el recurso de
reposición y para ello es ·p reciso Considerar:

a. - Advíértese de ent.rada. que contra autos de la naturAleza del recurrido en súpl!ea no procede recu rRe> alguno, sal\'o petici ón de aclaración o
complementación que no es el caso presente. al tenor de la parte fional. det
lllrtículo 364 del C. de P. Cívil, m~flcado por el decreto 228 2 de 1.989. ·
b.· S1ne111bargo, encuéntran&e además alguno aRpectos que impideiJ el
hdto el recurso. como que al mom•mto de presentación del escrito con-
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tentivo del mismo, el abogado que lo suscribe no acreditó representacióo
para actuar en nombre de la persona a quien dice· apoderar en su memorIal, esto es a Abraham Grimaldo, aspecto que poca trascendencia tuviera
de gozar el demandado de un término mayor para la lnterpo!ilclón del
recurso; pero que así no ocurre por cuanto el memorial de reposición fue
presentado el dia final de dicho término. no dejándole posibilidad alguna
a la parte recurrente o a quien habría de representarla, para subsanz.r la
falencia, cuya carga consistía en presentar el escrito de poder debida·
m en te otorgado y dentro del término para interponer el recurso.
c.- La situación toca con la. perentoriedad e improfrogabll(dad ó'.ei
término para interponer el recurso de reposición. k> que permite predicar
que el recurso, de ser procedente, debía formularse dentro del término de
e;jeculoria. de la respectiva prouidencta, pero satisfaciendo en forma plena el ius postulandi exigido para poder asumir válidamente la representación dP. la pntte a quten .s.e dijo apoderar. esro es, que por lo perentorio e improrrogable del término, a .su vencimiento deb(a estar prl?.sentado no solo el escrito de interposición del recurso sino también ei
respectivo poder.

d.· De conformidad con los artículos 63 !1 65 del· c. de P. Ctuil, el
apoderamiento requiere. en el caso del poder P.special, del respecttuo
memorial dirigido aljuez·:iel conocimiento, presentado. como se dispone
para la demanda. A su uez el articulo B4 lb., establece que ''para fifectt;Js
procesales, se consideral"á presentada el día en que se reciba en el
despacho de su de~tino"

Como quiera que el otorgado al profesional actuante, 9olo U~gó a 1111
secretaría de la Corporación, pasado un día del vencimiento cliel término
p;tra interponer el recurso de reposicLón; ello significa que. al momento de
la pres<!ntación del recurso, el a,polierado carecía. totalmente de pod¡u
que le jacultam el mandato anunciado y por tanto de dt!reclto de postulación en nombre de quien decía. reprosentar, ID que se traduce en que por
lo mismo no pOdían ser de recibo sus ,Pettctones en éskL actuación en la
que anunciaba obrar en nombre ae Al:>raham Grtmaldo.

En auto calendado el 12 de marzo de 1.996, desp=llando as~nro
similar, dijo la. Sala.: "La incorpomción posterior del pod.er. no ttene la virtud de retrotmer la twluución, nt la. de poder atender los escritos anteri·
ores carentes ele prueba de la repre~entacíón. ni merlos la de servir como
respaldo· a la proposición y procedencia del recurso, aunque desd-2 luego
sí predispone un nuevo pronunciamiento r~.o~lenóo ia p~t"$OMrta
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vez ;;( otbrgada ¡¡.obviamente dentro de los preciSos términos del
respectivo poder."

ésta

DI!.<:ISION:

lo.· Recháza.se por improcedente la rl!!poslc.lón inr.erpuesta por la
parte opositora contra el auto de esta Sala, que resolvió la súplica revo·
cando el rechazo In limine de la demanda, de fecha 13 de mayo de 1.996.
2o.· Reconócese personería suficiente y dentro de Jos términos y facultades del poder, (folio II5J, al doctor Germán Giralda Zuluaga para
actuar en nombre y representación de Abraham Grimaldo.
Notifíquese

José Fernando Ramirez G6mez, N!cnlris flechara Simancas, Jorge
Antonio Cnstillo Ruge les, Pedro ·Lafont Pianetta, Carlos Esteban
Jarami!lo Schloss, Jorge Santos Ballesteros.

Ll.l!Z'i11'll6ll~i.1:J - Legitimación - Decisiomes ~-tas 1 «:llJr!.ll&li»t!Yl.'ml.€, JI))~
!Rlii!Ei).J:Ee 1 1:-!DEW&llDl:ImD ! li'!lllm:ffi'Il'!Fr 1 IP~llmlCC!ll!l>i.'11 IIDm: ~'lru:

Iil'OID. filJTI!:IU.\IF~U:illllmX:'lNll
1) REVISIQN - Lsgil:imación: A} Legitimación para. lnterporter ei
re<:urso c:~:tmordinario de revisión por pG.i-te del curudor datiuo de
bienes. BJ Falto. de legltlmactón para lnterpcner el recurso de
revisión. por no acreditarse tantq la. . muerte de J. V..P. como lt1
condición de herederos que se predica de ios menores, respecto
al señor V..P.
·
F.F.: a.rt.:578 de! c.c.

Z} AUBENT.E. PRESUNCIOJY DE MUERTE PQRD~
MUERTE: A) La condición de ausente no impUca. necesariamente la
circwu;tancla del fallecimiento, aunque de persistir.· habilitarla su
presunción y postrer declaración, y de all( que ambas sitwtctones
sean tratadas en jornuJ. diferente no solo pan:1 SIL reconocimiento
judicial, sino respecto de sus consecuen.cia.s. BJ "... en rigor no puede hablarse de herewm~ del ausente, oomo para anteponer dicha.
caudad y e.~grlmb'la C()mn unajncultad de TE'preser.tación, que está
reseroada solamente para e! evento de la muerte. sea esta real, o

presuntiva por e! desaparecimiento... •
3) REV!'SION - DecL~iones -roixtgs: Se admite la demanda en !o
relativo a la curadora dativa definitiva de bienes del señor
Vallejo: y se rechaza por jaita de Interés legitimo, en lo concerniente a representación._lega! de menoi'IZS de guienes aduce SIL
condición de hijos !! herederos de! ausente mencionado.
F.F.: ari.383 del c. ele P.C.

Corte Suprema de Justicia. • Sala de Casación Ctuli !1 Agrana. Santafé de Bogotá D. C., veintiocho (28) de febrero de mil novecientos
noventa y slete.[l997).-

Nl!meru 248.5
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Referencia: 'Eltpedlente N° 6398

Auto No. 048

Ei día. S de noviembre de 1.998. la señora Martha Lucia Ortiz Lopez,
anunciando su condición de cumcioJ:Q dativa definitiva de bienes del
eefior Jaime Vallejo Ji>erez y la representación legal-de los menores Héctor
Jaime y José Luis Vallejo OrtlZ.de quienes a.duce su condición de hijos y
herederos del ml~mo Vallejo Perez. declalado ausente, formula Recurso.
~xtraordlnano de Reuision. contra la sentencia proferida por ·el Tribunal
Superior de IM!aDizales, Sala de ll"am.üla de fecha 211 d~ octubre de 1.994,
dentro del.proeeso ordinario de filiación extramatrimonial promovido por
Maria Teresa Bohorquez Clav!Jo en representación de la menor Stejania
.Bohórquez Clavijo, f:rente a Jotme Vallejo Pérez.
La Sala. con apoyo

en el articulo 383 del C. de P.1Civll examinÓ la con·

currencla de JOB requisitos formales del libelo, según la exigencia del artf.
culo 382 ibldem y por ordenarlo así la citada norma señaló el monto de la
caución a constituir por pa:rte de los recurrentes y reconoció personería
¡¡j mandatario de estos para actuar en su nombre.
Cumplido por los recurrentes el otorgamiento de la caución de garantía de costas multas y frutos civiles y naturales que se estén debiendo. y
allegado el e:otpediente se halla a despacho la actuación para resolver sobre
la admisión de la demanda y para ello,
SE CONSIDERA :

1.· De conformidad con el artículo 578 d{ll Código Ciuil, la·caltdad de
curador dativo d.e bienes y en este caso del ausente, faculta a quien la
ejerce pam el ejercicio de !as accione~> y dt<fensa.S jucUctales de su res·
pectiuo representado, siendo por ello ·.P'!rtlnente que quien aqui actúa.
antepon~ndo ese carácter. se halla legitimada para la interposición del

Recurso Extraordinario De Reviston ·.
2.· No a.conto:~e lv wismo frente ala legitimación que se aduce de los
menores Hector Jaime y Jose l-uis Vallejt) Ortu, a quienes se dice representar por su doble condición de hijos y herederos del señor Jaime
V411ejo Pcrez, contra quien se dirigió la demanda de filiación extramatri·
monial de cuya revisión se trata, no obstante la declaración de su ausen·
cla, situación que conlleva efectos procesales rr:st.ringidus.
La condición de ausente no Implica necesariamente la. circunstancia
del fallecimiento, aunque de persistir, habilitaría su presunción y postrer
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declaración, y de .Ulí que ambas sltua~Jon~.s sean tratadas en forma dife·
rente no !lolo para su reconocimiento judicial, sino respecto de sus co.n·
secuencias.
En estas condiciones; en ngor no puede hablarse de IW!rederos del
y esgrimirla como una fa.cul·
tad de representación, que está reservada solamente p&ra el evento de la
muerte, sea esta real, o presuntiva por el desaparecimiento.

ausenre, como pa..ra anteponer dicha calidad

3".• Si ello es asi. encuéntrase que para la formu lació n del recurso
P.XVaOrdlna.riO de revisión a que se COntrae esta decisión, la I"CC\lrrente no
obstante invocarlo así, no acredita la muerte de Jaime Va!l4Vo .Pere:e; como
tampoco con lo aportado logra acreditar la condición de herederos que ·
predica de los menores Hector Jaime y .lose Luis Vallejo Ortiz, respecto
del señor Vallejo Perez. y esta particular posición deriva en la f alta á.e legl·
timaclón de estos para proponer el recurso.
El asticulo 383 inciso 4•. del

c. de P. Ctvtl advierte a obre el recha%o de

la demanda. cu>mdo esta no se formule· por la persona legitimada para
hacerlo y asl habrá de proceder lá Sala respecto del Interpuesto por los

cltad.o11 menor!".'!.
D&CISIÓI<

l".·Por reünidos requisitos fnnnates, ~Admite la demanda mediante la cual la señora Marth.a Lucia. O rt(z; López, anunciando su condición
de curadora datiua. deflnttiva. de bienes del señor Jaime Vallejo PeTe% ,
formula rec urso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Mani..ales. Sala de Familia de fedla 28 de octu·
bre de 1.994 , dentro del proceso ordinario de .filiación ei:t:ra.truwimonial
promovlOo por María Teresa Bohórqu ez CtaLli}o en repre5entaclón de la
menor St'!{ania Bohórquez ClaÍJljo. frente a Jaime Vallejo Pérez.
En consecuencia se dispone dar traslado de la demanda a la demzn.
dada Maria Teresa. Bohórquez Clav(jo P.n representación Oe la menor
St'![ania. Va.Ue-jo Bohorquez, por el término cie cinco (5) d!u, en la forma
establecida por lo~ artículos 87 y 383 del C. de P. Civil.
Comuníquese a la notificada que goza de un ténliino de dle2 (10) días
para ~;omparecer al proceso. vencidos tos cuales comenzañ a correr el tér·
mino de traslado. (Art. 316 c. de P. Civil). ·

~úrncro
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Para que 'se surta el acto de la notificación per~onal y traslado de la
deJDanda, como se anuncia que la répresentan~e legal de la menor deman·
dada reside t:JI h• dudad de Manizales en la ~:arro:ra 11 número 15·119, se
comisiona al señor Juez de Fami\ta (reparto¡ de dicha ciudad; a quien se
librará despacho comísorio con los Insertos necesarios.
2".· Recházase por !afta de interés legítimo la demands que. en repre·
legal de los menores Iíéctor Jaim.e y Jase Luis Vallejo Ortiz de
quienes aduc.e su condición de hijos y herederos del mismo Vallejo Pérez,
ausente, formula contra la sentencia, la !leñora Martha Lucia Ort(z López.
sm~ció.n

3".· Reconóccsc pcrsoneri& al doctor Sebastian Felipe A. Barloba.nto
pa1·a apoderar a la señora Mwtha. Lucia. Ortíz López como curadora datl·
va definitiva de biel)es del ausente Jaime Vallejo E'érez, en los términos
del poder conferido.

Notifique se
Nicolás Bechara Simancas.

CF.:ZJM:OOr.l • Naturaleza; causales 1 ICJMli&CUCiliil ·· ~ Causales:
Natural eza 1 l!lgfl!iJDffi ~ JJUJll:)JIC.&1\iDO !!: !lRl ~J!t~lm>C 1
l>RJCORJS«l>IXJ&K~!I&

1) ~SAClO!V • Causales. .!CHROR IN PROCEDENDO E IN JU.
DICANDO
(Jqa de Zas más acusadas manifestaciones que
denotan ID extraordinarlb del recurso está en que el legislador
consa.gr6 en el art(culo 368 del C. de P. C. las diuersas cau.sa·
les que autorizan la casación: traduce ésto, pu.es . que no t<>da
incoriformtdad con el jallo permite el ingreso a Id casaclén,
como que son apenas aqut<IIO!i mxarioamente expresados e n

la tey. Ca"roles que fueron aesarrollrulas sobre la base

d~

considerar dos cla_o;es de yerros que el juez pueáe cometer a ia
hora de definir la litis: la falencia puede estar, ciertamente, al
distorsionar la voluntad exacta hipotetitada en la ley, esto es,
cuando el scnlencíaclot se aplica ·al razonamiento lógico con
irifortunio,. el cual, por tratarse de un vicio de juzgamlento,
recibe el nombre úe error In judtcando: . mas. como pata la
composlctón ael Litigio es precl~o rr.corr<'!r un sendero procesal
atendie ndo la!< normasjurCáicas que regulan su actluldad, y la ·
de las partes, también puede haber error en ese cami nar que.
por tratarse de un uicio M construcción procesal. recibe la
de no m l nación de yerro í n p roe eden.do. La distinta nat u.raleza
d e uno y otro, no sólo penntte distinguirlos. sino que exige

guardarse de conju.ndirlós.
~:F. : art.36B del C. de P.C.
2) INCONSONANCZA. ERROR IN PROCEDEN!)O E /NJUQICANDO:
El .segundo motivo de ca,sCJ.(:Wn del art.368 del c. de P.C. entraña
un uicio de construcción procesal, que por lo mismo, ~s ajeno a
!as con~fd.<>.raciones de fondo en torno a !o que es ma.teri.a de con·

tro1>ersia.
f'.F.: art.368 num.2 del C.dc P.C.

Noír¡1ero 24R.~
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Corte Suprema de Justicia. • Sala de Cas!lclón Civil y Agraria. •
Santafé de Bogotá, veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa
y siete (1997).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Expediente .No. 6310 .

Auto No. 049

Oecídese sobre la admisibilidad de la demanda con c¡ue la pall'te actorá dice sustentar el recurso de casación interpuesto contra ia senteJilcla
de 5 de marzo ·de 1996, proferida por el Tribunal Superior del .Di$trlto
Judicial de Cundinamarca en el proceso ordinario promovido por Sl!da.ua
Ortiz de Chamucero y María Antonia Ortíz Caicedo contra herederos indeterminados de Antonia Caicedo.
A cuyo propósito se considera;

1.· Tiénese por bien sabido que la demanda con que se sustenta el
recurso de casación, por referirse a un medio Impugnativo de carácter
extraordinario y como tal emlnentemP.ntP. dü•positivn, ha de OX'IIir~e e'l'tric·
tamente a las exigencias formales previstas por la ley, &o pena de que la
Ineptitud en .el punto impidi. su trámite.
2.· Ocurre aquí que de los ues cargos 'formulados en la demanda ana•
!izada, el tercero no colma las exigencias de ley, pues a despech.o ele venir
montado en la causal segunda de casación. ·eA· insistente en ~$altar
yerros que no consultan su naturaleza. jurídica. Evidentemente. bien
conocido es que el segun.do moti11>0 de casación del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil entraña un·vfcio de construcción procesal,
que, por lo mismo·, es ajeno a lu.s conslderUciones de fondo en·tomo a lo
que es materia de controversia: cuestión ésta que subestima el cargo
estudiado, porque el ca.'lncionista. no obstante de anunciar que se ~c6
contm 421 principio de la congruencia de los fallos, se dtt a kL tarea de ctf..
ticar aspectos muy propios de lo que en casación se denominan yerros
injudtcando, lo.s cuales se c;ontmponen a los in procedendo, como es a1
que se rfifjere la precitada cailsal segunda. A título de ejemplo, el recu·
rrente. no bien acaba de señalar que la causal invocada es la· segunda, y
trae enseguida un elenco de normas sustanciales que en su parecer fueron Infringidas, unas por aplicación indebida y otras por lnapllcaclón: del
mismo modo, achaca al Tribunal haber mal entendido el libelo incoativo
del proceso; cosas que vienen a contrapelo de la causal in11ocada.
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De las causales de casación, dada su reconocida autonomía . no puede hacerse semejante mixtura.
Por eso se ha dicho con pertinacia que una d2 las más acusadas
que denotan lo e:ctraordinartt> del recu .-so 4'.Std en que el
legislador coMagró en. el artícult> 368 ®l Código de Procedi'!'iento Civil
las diversas causales que autorí.za.n.la casación: traduce ésto. p ues, que
n o toda. Inconform idad con. e!Jal k> permite el ingreso a la casación. como
que son apenas aq uellos taxativamente expresados en la le¡¡. Causales
que fueron desarrolladas sobre 14 !>ase de considerar dos c lase s de
yerros que el juez puede co mete r a la hora de d~nir la li.!ts¡ la fal encia
puede estar, ciertamente. al distorsionar la v o luntad exacta. htpotettzo.da
en la ley. esto es, cuando el sentenci.adpr s e aplíca. al rtuona.miento lógico co1t i rifor t unlo. el cual, por tratar.se d.e un utclo dejtLtgamlento, recibe
el nomDre de error ln.judicando: mas. eomo para tri composteión del litigio es p reetso rect>rrer un sendero procesal atendiendo -las normas jurC·
dícas que regulan su actiuidad. !1 la M las partes, tambU!n puede haber
error en ese caminar que,. por tratarse de u.n vicio de con.s·t rucción p rocesal, recibe la dcnomí r:¡ación de yerro in procedendo. La distinta natura·
leza de uno !/ otro. no sólo pe rmite dlszlnguirlos, sino qu e ex(ge guardar·
s e de oor¡fundirlos.
·
muro.ife~tadones

•~n suma. la d emanda se a dmitirá ú nicamente en cuanto a Jos do s pri·
meros .cargos.

Por lo m<puesto, la Corte Suprema de: Justicia, Sala de Casac ión Civil
y Agraria, resuelue:

Primero.· Inadlnitir la d~manda arríba mencionada en lo que hace reh ción con -el cargo tercero:

Segunda.· Admitir la misma deman da en lo que atañe a los cargos prl·
mero y se:undo. Eu <;on.;ecuencla. con la entrega del expeO!ente, córrase
tra.slaOo a la parte opositora por el término de qulnc.P. d íM•.
N oUfíquese.
José Fernando Ramir ez Qómez. Nicolás Becha.ra Stmancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles. Carlos Esteban J ara mfllo Schloss. Pedro
Lajont l'ianetta, Rofael.!«>mero Sierra , Jorge Santos B~ll¡¡steros.

«:MA«:liOI.I! - Admisibilidad del recurso; Copias 1 twll(.JEIC[,1!1tl\!l©l\'J 1
.&WI?Ji\illO ID>IE l!"l{l)l!IIJU:~A 1 !C~&CllOFS - Cumplimiento sentencia
·
recurrida • Suspensión
El principio de preclusión que campea en el procedimiento
civil privp de virtualidad a la actuación que se realiza a des·
hora. Y ello a.uncuando el lmpugnante esté amparado por
pobre. tlu<lo que a e:;tu Jiguru.. no se le conoce aptitud para
arruinar ·el principio de precluslón. si bien goza de o&ros prlvt·
legios. El amparado por pobre, pues. cuando menos Ita de
ma.nifestar que es su deseo que el jallo no se cumpla. en su
morncnlo: !1 no ·de cualquier modo, sino con estricta sujeción
a la le!l. Dicho en otros términos, aunque el amparado por
pobre está ciertamente ~en.to de uarias cargas (art.I63
C.P. C.), de lo que s{ no está. relevado es de hablar, pedir o soU·
citar. campo en el que no puede ser suplido ni por el mismojuz·
ga.dor. En el presente caso, la decisión correcta era. la deserción del recurso , pues no aparecen compulsadas la.s copias
que permitiesen el cumplimiento delfa.llo.
F.F.: inc.5 del art.S7l del C. de P.C.; art. 15:3 ibídem.

Corte. Suprema de Justicia. • Sala. de Casactón CivLI y Agraria. •
Sa.ntafé de Bogotá D. C., veintiocho (28) de febrero de mil nóvecientos
noventa y siete (1997).·
M~i,.tmdn

Ponente: Dr. Rafael .Homero .Sierro

Re!.: Expediente No. 6494

Auto No. 050

Examinado el expediente en orden a decidir sobre la admisibilidad del
recurso de casación Interpuesto por el demandado conua la senb!ncla de
13 dP. noviembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior ..Sala Civ:ll·
Laboral· del Distrito Judicial de Villavicencio en· el proceso ordlnazl.o de
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Aristóbi.tlo Rll.mi1ez lierná.ndez contra Jaíro Isidro Nieto encuéntr&se óbtt:e para admitirio, de conformidad COn los siguientes ra20:JHillllientOS:
iE:s sujicientenu!nte conocido que el recurrente en casación puede
obtener ta suspensión del cumpitmtento 4e la sentencia que impugna:
para lograrlo, empero. ha de ceñirse ala preuisión del Inciso 5o. del art.
371 del Código d e Procedimiento Civil.

E'n este caso ocurrió· que la mentada suspenstón se log r ó s in la
obsere>c. ncia de tal pret:eptiua legal. A la verdad. dentro del t¡nnino

"para i lllerponet s! recurso", n.o se ve que se haya elevado so[(citud
en tal sentido. To.n. evidente es ésto, que el tribuna! obró entonces de
cotlformido.d,
y ordenó, al tit~mpo que conct~d(a el recurso, lo rel:;tttvo ala expedtc!6n de captas con ctestin.o al cumplimiento dC!I f allo.
De allí en ad.ela nte no había !JO posibtlldad para des<rndar lo re<:orrido. Por 11onde se viene en ronocímtento lo vano que resuUc.bc cuaíquier
petición posterior tendiente a impedir tal cumplimiento. como .la que
aqu( se puso de p resente después de acontecido aquéllo,
p ues que.
coi>\O es bien. sabl4o, el pnncip lt;J d e preclusión que campea en el prix:edímiento..cluil priva de ulrtualidad a.llt ac!uac ión que se rw!aliza a deshora.

V ello auiU.'uo.ndo el impugnan te esté amparado por pobre, druio que
a ésta ftgoua.no se le conoce aptitud p4ro. arruinar el prtru:tpio de preclu.·
síón. si bíen 90za de otros privilegios. El amparal1o por pobre, pu.gs.
cuando menos ha de manifestar que e s su deseo que eljo.Uo no se cumpla de momento: !1 110 de cuatqu.ler modo. sino con utricta sujeció n a
1~ ley. Dicho en otros términos, a.unql(e e! amparado p(Jr pobre está cierto.mente exento de uarias cargas (art. 163 c. P. C ..), de lo que· si no está
releva11o es de hablar, pedir o solicitar, campo en el que no puede ser
supUd.o ni por el mismo juzgador.
Adviene como corolruio que el t ribunal se eq.m.ocó cuando echó
marcha atráS s u decisión lntci.al. t oda <le% que. itérase. sin petición.
oportuna sobre e! patt!cu!ar no e.stal:>a. ho.bilitado para d.etener el cump!imle n:o de la s entencia. '!l la equioocaclón reside en que el problema
en .este cas-::1 no era establecer si el ampamdo debe prestnr o n o caución.
.pa~ obstar el cumplimiento di! 14 sen tencia. sino constata!' que jamás
pitU6 cosa s.?mejante. CW1II.do menos tempestwamente.

Pasando ya. a. !.as secuelas de tan. singular modo de obror. establé-
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esta Corpomcwra pa.rm dan!e trónú·

te a. un I'I!!Curso !;!~equivocadamente .se concedtó en el ~ecto .Se.I$JII!!:M~
oo de la sentencia. y no devoli.!llvo como debió ser. Sien.o!o f2Si!, que no
aparecen compulsadas las copias que permitiesen e~ cumpUI'Itteneo Gle1
fallo, lo cual deb{ct de hacerse Ro obstCIIAte enoon:111:11'Se la sentencd4n
recurrida en C<LSaclón, S(guese que IG! dleclslórt correew 'J'Ille eOl ll!s~e
caso se impon(a em la de deserción del recu7SO.
Fuenz d.e toda. dudcl estd que la Corte. pwa ~ a.dmftlr 14 fmpUS')·
noción; está en el deber de e;mminar e! c:aba.l cum~imtenro de IGlSl m·
91!!:rteias legales para SU COftCe'Sión, por lo que ahom, enc:or.tn:u:ado dl4i\'1141!1"
l!ajalencia. decide declai'W" la deserción qil4e ecl'la ·de menos.

En consecuencia, se rest.:elve:
Declárase lnadmialble, y, por tanto, l!leslerto el recurso de cazaci6n
zi que se hizo referencia aniba.
lllotñfiquese y dmélnse oportunamente al1l'rtlbunml de donde !11-iovl:n.o
el expediente.
José Fernando .Ramírez Gómez, Nü:olds B«fulm Slm.ancas, JOI'lfle
Antonio Casttllo Rugeles, Carlos ~s~~b<ln Jaramilio Schl·oa:s, holro
Lajon.t Pianetta, Rq¡uel Romero Sierra, Jof11e Santos &Uesteros.

!B)1l.r.E..JA • Procedencia /l!!í-::J.il~ 111J!CI.c.:Eafti.'L 1 !QlHte'll'~ IJ'!En(lJ!~

- Colaboración de las partes 1 ~001\J - Ju!itíprecio 1 ~lt:lmli<l •
Deserción
l / OVEJA · J?rocedencia; Es procedente el recurso ~ queja en
caso de que el Tribunal deniegue el de casación o, lo Melare <les·
(crto a con.sencuencta d e atribuirle culpa al recurrente por no
practlcarse el dictamen pericial, necesario para determinar ,¡
interés aru recumr ert ca.saclón.
F.F.: arc.377 tnc.3: art.370 fnc . 1 ll){dem.
2/ c;,s.RGA PROCEsAl<: En virtud. d e esta, las partes tienen la
facultad de realizar o no w u1 deter minado. conducta u omi.stón,
que sín constituir una obligación coercitii1QJ7lernte exigible u un
deber genérico, llevu su omisión a acanearles con..~ecuenr.ias
lle~avorables o adversas, que s ólo elLas pueden evlta.r, con !a
realización de la conducta o ta a bstención. El art. 242 del C. de
P.C. establece un deber de colaboración de !as partes hacia ta
labo r qu<l s" le encomienda a l perito, cuya.s connotaciones se

acercan más al concepto de carga.
F.F. : o.rt.242 de! C. dt? P.C.

3 } PICTAMEN PERiCIAL · CqlnOOrodón de las oortgs Y CASA·
GfON · Deserción oor no grqdlcgrse el lustt;ul!cio • Dl$tinelón.
arts.242 u 370 del Q,P.C. :.41 paso que en la primero. disposición,
la r ettuencio. de una parte a presrar la colo.boro.ción deberá ser
apreci.a.da como indicio en contru de eso. parte r eticente. la
segunela establece que si por cut¡>f.l del recurrent~ en ca.sación no
se ¡>metica el avalúo pericial necesario para determinar ol intc·
rés para recurrir, se declo.ro.rá. <lcsicrto el recurso y fdecutoriada
la sent encia. En el segundo precepto po.rte ¡!e La bas e de un cum·
pÓrtamlento que no sola mente es negligente en cuanto no se le
presta. ul p1.'Tito la cofaboractón de que trata el art.242. sino que,
mós allá de eUo. imptie<~ una conducta reprochable de qu!en tie-
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""' inlerés en planteur el recurso que na e!e[l(ldo. E n el presente

caso. no se obserll(l. en el expediente ta .comprobación de negli·
g~mcia o incuria de paree del recurrente para derivar ~ allí la
declaraiolia de deserción del recurso de casación del recurso de
casación. Y. en cuanto hace a la actuación del perito !J la. parte
,·cmtrnría. debió el t.ribunaL hacer uso de las facultades y arbi·
trios previstas en La ley, bien s ea relevando del cargo a ese a.uxiUar de !ajusticia. como to .ordena la regla 9 del art.9 del C.J'.C., o
ya decretandc la..s medi elas coerclrtvas p revistas en la Ley para
lograr la pmducctón de la pru.eba..
F.F.: arLo;.9, regla 9 . 242 !1 370 i.nc. 1 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia . • Sala de Casación Clvlt y Agraria. •
Sautafé de Bogotá. D.C .. veintiocho (28) de febrero de mil novecientos

noventa y siete (1997).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Baltesteros
Ref.: Expediente No. 6458

Auto No. 051

Pmvr.r. la Corte respecto del recurso de queja interpuesto por el apo·
derado judicial de·las demanda ntes Oigo. Beatriz; y Lla C01a.lina Archila
Pclacz en el proceso ordinario .Se¡(uido contra Ntldú. Caridad Cano
Bimsen. contra el auto del 24 <le octubre de 1.996 en . virtud del cual el
Tribunal Superior del Distrito Jmticial ñe Santalé de Bogotá. Sala Clril,
declaró desierto el de casación. formulado dentro del proceso ordinario
aludJdo.
( . Atfn«:EDBI\TI:S

Conforme se indica en las piezaa procesales aportadas en copia con el
recurso que se decide. Oiga Beat riz y Lia C01alína Archtla Pe!aez Inicia·
ron un proceso ordinario de de<:hüación, disolución y liquidación de
Sociedad de H.,cbo contra Nltdtl C aridad Cano Bult!<en. el cual culminó en
primera tn¡¡tancia con sentencia desestlmatoria de las pretensiones de la!!..
demandantes, ante lo cual. s u apoderado judicial interpuso el recurso de
apelación . que desató el tribunal con la confirmación del fallo Impugnado
y la condena en costas de la alzada a la parte apelante.
Consta en la demanda incoativa del proceso. la deliuncla de ciertos
bienes Inmuebles y un vehículo sobre los cuales pretenden las temandan·
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lograr la partición. A su vez. coMta en la conteslación del :.ibelo petito:rlo que llll <;emwtdad.a posee lo¡¡ bienes, de 1~ que atirlna ser s·u propietaria.
te&

Interpuesto por la misma par"..e dem:a>ndallte el rec\11110 de c.asacl6n, el
'li'kibunal, para resolver sobre !IU procedencia. en punto .de la cuantía d.e!.
interés para recurrir, ordenó la práctica áe un dictamen pericial.
IReqcerid.o el pertto designado. manifestó que u.rca vez posesionado hizo
contacto telefónico con los apoderaócs de las partes para que se le radll··
tara la labor a él e01comendalda, pero."los señores apoder.a~o!l no ha (sic)
demostl~du voluntad de culabotaeión", razón por la cual no pudo cumplir
en térm.ino oportu::to con su encargo.
lEste Informe pericial slmó de b{I>Se al 'll'rlbunml plilJ'B dectar.u de$ierto
el recurso de ~Ión, a.ote lo cual el recurrente iormwó el de queja, preVia tram~ta.cl.ón y dec!a!ón del recurso de repm;1c1ól:l, en el que el Tribu>'Ubl
conli.rm.6 la 6.eserci6n del de casación. fun4amentá!lldose para ello en la
dispoaición contenida en el artículo 370 del Código C.e Procedimiento
Civil, segúe> la cual si el dictamen pericial no se practica por culpa del
recur.rmte se óecluará desierto el recu!:'so de casación. Y -en crltério del
Tribunlfll· a:p..re~ en forma evidente que el recurrente no prestó ia colaba·
ración para la práctica del dictamen. taJtto por la aflnnaclón del perito,
como por la del recurrente tle no ha~.. t.enid!o contacto alguno con el peri·
to, amén de no haber hecho aquél gestión procesz.l- a.!gonu. para obtener
que la.~ actora pusiera a dlspot.l!clón los bienea objeto de exp<!rtlcio.

n. E1. :RsctJliSO
Pretende el recurrente que la Corte revoque la declaratoria de ·cteser·
ción del rccurl>o de casación proferida por el Tribunal y en su lugM ordenar que se ;Wopl.e.n por esa Cot'J)oraci6n todos los arbitrios que la Gey pro·
cesa! concede con miras a·obtener b, producciótt del peritaje decret<>..do.
Ftmd2.111ento tiel recurso lo es 1& d~l&racló:u. deO a¡~oderado de nunca
baber lu.blado teiCllónlcamente co01 el peri~ y eld9Ut lmposib!Udad física
para las demandalltes de colaborar ~fin de ~¡ue tenga acceso a ice incnuebles o ai vehi~ulo objeto de SU exa~men, en fMÓn a que "dichos b!ene~ se
eucuent:ru., en poder :!.e la demancladoa o de caueahable:ntea !!luyos".

m; COMSIDERACIONES
J. De cotifo•mída.d con el primi!!T ind.so del artfcuio 370 de! Código de
.Prcceolimlento a ...li, es procedente ei ,..,curso de quejo. en -..aso de que el

Nl\rut!O2485

GACETA JUDlCIAL

109

Tribunal deniegue el de.casación o, como en este asunto, lo decl4~ Qes.
ierto eñ. apli.cación del moti~o· cont:!lni.d o en ese precepto, es da:lr, c~n
do la deserción la aplica a consecuencia ~e at:rtbu!rte c ulpa Gil¡ recurnn:·
te por no practi~arse el dictamer, p.ericlal, necesario pera d4!te:rwtlm:Ji0 el
interés para recumr en casación .
2 . Es sabido que en la legisla..::ión procesa.! cM! ool.orn.b(ana tfen.e
plena aplicnci6n el pri ncipio general de las cargas procesales en vtrtud
del cuaL las partes tierten la jacultall! de ·re<iltl;a7 o no LL!Ul detumil'lttda
con4w:to u omisión, que sin constttu!r una obiigaci<!rn coerctuoctl'nente
f!>dglble o un deber genérico, lleiXl su omisión a acanear141s co~~
clas d e..-javorables o aaversa.s. que sólo e!l4s pueden eillflar, con !a rea·
Uu:clón de 14 conducta o la abstención.
El ~ de Proc<!dlmiento Ciilll est<lb!ece elt su ardcuio 242 un t!J!ibf:r
de coloboraci<Sit de las partes hac;la la labor que se le encomienda ai pe71to.
cuyas connotaciones se acen:an más al concepto de ca.tyQ, toda W!2 que la
renuenckt de una parte a prestar esm colabomción deberá ser apreci!u:la por
el fallador como iruticio eri con.lni 4e e.sa pmú re!lc2nte. A su u~ el cut ú:u·
lo 370 ib(dem establece que si por culpa del recurrente en CGS4!dór. no ~

pmclica el ll.IJQlúo. pericial necesario para determinar el (ltferts JXUtl r«:J·
rrir, se 4eclar.:mi desierto el recurso !1 <jecutoriada fa sentencta.
Al p<U«> que la primera d lsposicwn insta a: la.s pa.ttliiS a cola!lorar con
oBI perito, la segunll!a sanciona la culpa del recurrente, lo
entraña
dOS SltUCU:iolteS diuersas que nO puedelt Ser tomadas COmQ COtrelati::>as.

'"''al

En C!{ecro, e! segundo precepto parte de la liase d.e un componamt.en!o que no solament!! es negligente " " ctJanto no se le pr~ta al perito la
cola.b oración de que !Tata el articulo 242, sino ·que. md.s allá de eao,
implica una conducta reprochable de quien tten.e Interés en plantear et
recurso que ha elevado.
En el caso q ..e ocupa la aten.clólt de la Corte no se oboorva en el
expediente la comprobacióJt de negligencia o t.ncuria de pa~le del recurrente pa.ra derivar de a11C la declaratoria de deserción c!el recurso <le
C«S<~ción. Y, en cua.nto hace a la actuación del pertto y la parte oonfmrla, debió el 1libuna1 hacer uso de las facultaóes y art>Ltrlos preuistos en.
la ley. bien sea ~leua.ndo del <:Qrgo ~ese auxilinr de la justicia. como lo
ordena la regla 9" del articulo 9" del Código de Ptocedimien.r o Clott, o ya
decretCUido las medidas coerciUuas previskts en la Ley ·para legrar la
producción de !a pruebe<. En el prlm.sr caso, por no presenta~ el perl.to e!
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expert(cfo a él encargado, deruro del término que se le otorgó: y en el
segundo. por cuanto el recurrente no detenta la tenencia de los bienes
sobre los que recae el C-'l:pcrticio, sino <]UC, por el contrario, ha. argüido
que quien tiene el poder de colaborar y poner a disposición del perito los
aludidos bient.'s t.'S la parte contraría.
VI. DEClSION

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Revócase el auto del 24 de octu breAle l.996, proferido por la Sala
Cill\1 del Tribunal Superior del· Distnto Judicial de Santafé de Bogotá,
mf!dian~ ~1

cual dt'!t:laró de"'it'!rtn el Tt'!curso de casach)n interpuesto

contia la "entencia del 14 de junio de 1.991>. A efectos de que el
Tribunal determine sí

e~

procedente el recurso de casación interpuesto

por los recurrente& en que.ia. deberá utilizar todos los arbitrios leAales
a su alcance para obtener la producción de la prueba pericial, lale~
como los previstos en. los artículos 113 o 242 inciso segundo del
Código de Procedimiento Civil .
Devuélvase la actuación al Inferior para que forme parte del expedíen·

te.
Nolifíquese y Cúmplase
José Fernando Ramírez Gómez, Nicolás Bccho.ra Síman.cas. Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jarami!lo Schloss, Pedro
Lqfont Pfane[ia.. Rajael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

~t«>RIIP'ILli(C']J\0 lllil.!: IOOIMDI'~'li'IE:IDICI!& f IFmiR!It!ll?ll<ID~ f .&'C!CH<!l>R! li))IJ.:
11'1l.Ml'IEILA - Norma supletoria: f w:l@!Lll:~<C!I.& l!Rl'!rel&JP'~ 1
lll>:E~ - Interpretación

l} PB!NC!PfQS. ACCION DE TUTELA • Norma S!Wl~mtill..
VIOLEN(;JA l:Y'l'HAfAMILIAR : A) Los principios de ''la f!licacia,
celeridad, sumariedad y oralidad en lá a,pltcación de los procedimientos.." que debe~t te~terse en cuenta pam la interyretacl6n y
aplicación de la ley 294 de 1996, se traducen en que el juzgador
a. cuyo conocimiento ha llegado una denuncia como la que dio
Inicio al caso presente. debe uerbi gratia, someteT a reparto la.
petición dentro de lá h.om siguien.te a. su presentación (artt'culo
4. parágrqfo}, dictar ILOO medida protl!slondl dentro tle las cudtro
horas hábileS siguientes de recibida luego de repart~, si encuentrtl que lapettción esjun.datl.Q (tlrt.ll), todo lo cual quiere slgnljtcar que, al igual que la acción de tutela. -cuyt1 reglamentación
se aplica también en estos casos (arttculo 18)-. el juzgador debe
proceder con la premura que la delicade%a. !J graoJedmi del asultto timeritan. B} Si bien es cierto que en casos como el presente,
lá solicitud puede ser eleuada por escrito o por cualquier medio
idóneo, cuando se presenta en .forma oral es deber del jw:gador

estampar en el escrito de denuncia que su despacho ayuda a elaborar, no soltlmen.te los requisitos que se e1tu.meran en el artículo lO de ta Ley 294 de J99tl, sino todos tiqUelios que, COIIW el a!usiuo a la competencia (domicilio de la p41rsollt1 agredida), o a la
caducidad (articulo 9), le atrib~tyen el conoctmtento del proceso.
2} DEl'dANDA · In.terpretacldn: Deber de interpretar la deman.d'a,
con lógica y en jorma col\junta, t1 ejectos de bu.sctlr en eli«z, en
la medi,ja de lo posible, ese ~lemento ojactor que detemtinar4s:Li
competencia, y no proceder de manera ligera a remitir e(e.q>ediente que por ese motioo, dilata !a solución pronta fÍe! asunto.
F.F.: arts.S lit.h}, 9 inc.2,10, ll J.! 18 de la Ley2~ de 1996 (!8 de

julio}.
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Corte Suprema. de Justicia. - SaLa. ele Cascci6n Ciuil y Jl. grarta. •
de Bogotá, O.C.. ooelntiocho (28) de febrero de mll novecientos
noventa y !liete (1997).
1'/l¡tgistlra.do Ponente: Dr. Jorge SantO$ ·BQUesleros
San~fé

1Re1.:

Expediente No. 6472

Auto No. 052

Decide la Corte el c::ontli::to de competeitcl.a s·argioo entrtr el Ju.tgado
l?romt&euc Municipal de Ul!oa (Valle) y el Ju.tgado JPrlmero de Familia de
Pere!ra, pertenecientes a los distritos jud1c!ales de Buga y RisaraJda, respecU99.JD!le:nte, dentro t el proceao c¡ue por viol·enc lm lntr&f.amilta~ promovió
Yamtlet Jammilio Gavlrta frente a J~ us Wilmer Carmona Obando.

Mediante sollc!Wid verbal elevn<b. ante el juzgi!do promiscuo de familia, de I!Jlloo. (Valle) Yamilet Jarwnill.o Gi:aviria ~ató que ante la vio!encia
haclll eBa élesp9egallia por parte de ·;¡u esposo .Jesus W!imcr C<lrmon<ll
OÍW!.ftdo. solicitaba uoa medida de protección, a tin de <¡'. le el a,gresor no la
siguier-a maltratando, para lo cual e:a:puao ante el jue:~: que podía aer "localizad& en 111 vereda !ltl.:'aniín, por la vía que conduce a la ciudad. de Pereira
o :m~e pued.en hacer Oleg¡¡r la citación por lnterme&o de mi sl!l.\on!. madre
Butilla Gaviriz. qute n. reside en el Rlc Barbas. que ? erten.ece a la veuda
D~.....,ar ca de est& jurisdicción", es dectr. de Olloa. (Valle).

Se Indica tambltn ~ el libelo ln!ciadl q_ue la solicitante,

~\e

t.:»& ¡,uf::id:>s. "empacó su ropa y se (ue para donde su mamá

lO& maltr.nen el

que~

R6oBazba8".
El juzg;odo promi scuo lll:l\mlclpal de Ulloa. mt:Clia~te auto del 6 d·e
~mbse de 1.996. conminó al señor Jesus Wllmer Carmona Ob<zndo,
para. que <:ese todo ecto ~ violencle, advirtió al 2J&resor sobre tas con:Gecuenclas del incumplli;nter.tc de la medida provisional decr etada,
ordlenó librar oticlo al com21ndo de Pollcía :rot.. cercano al altlo de la
otendlda para brindarie protección y ademáa compulsu copla para la
in-nstAgactó:n de lo,; hechos. Ordenó también remilir el pr oceso a.O
,Juzga11!o Promiscuo c!le l'amllia de Pereiza. en atención a QU" el domici·
Ho actual de la solicitante es la vereda l:l Jardín, jutl9dicción del muntcl¡pto de Perelra..
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Consta en &utoa q\lle el juzg&do, e111 e1eeto, Hbró lboli'lla cl:c c!mcfó¡¡¡ ell
agresor y. por conducto de ,lla iiispecc!ó:m &:.la. ve~ &.ID~SCSl (Uill.oo.)
&e le notificó de la meciil28 provisional de protl!Cclón. "l8.:11'!e EI\DIIIO comnm·
recencl.a. zquél aollcltó Ja coiabo:m~lón de la po:Jtciim. Des.~Jl!Uélll de I!IUe el:
acusa.dlo fu·e notlilca.dlo se remitieron lms d.lllgf:nclaa all jlllZ<'.J1.4o cila: fl!lllllll!J!i8l

de Pereira..
d<!!l procuo mil jW~gi!41lo ];:>rlmew <lile
ú.mil!a. :de Pereim, de&pacho que reool'rió ICldag;~~r fll!llte Jla 00dll3& Gle
Planeaclón l\lluniclpal de IPere!ra Sil dentro de 1st jlllrll§dlcclón & el!le 'm1Ulllll!·
ctplo ~ ubleaba la vere&l!!l JanUn. Ante la ~ea:pues~m megaill9&1. el J~·
dlo élecldló entonces declamr au ll'llcompeteme!a y iem1t!r eate pmeeS\0 llliJl
Corte suprema tle Jlust\c!a, provocando azt el conflicto 4lle com.pe~nc:fi&
IPor n!parto co!l'l!'esponciió

OOl:lOcell'

que ahora 1!1\tra a dllrian!r ia Corte

SuJPte~U:a

de JuOO\cta.

Correaponde a la. Corte Suprem;~ .clie J!uelldc!S. d[ricmM ~ ccmrueio &
competencia que 5e dejó eñ:ntetlzat:o JPDr cuamtto loo j~oo eclll'EIIimóloo
corresponden a dwttntos distrito!! judlcllt1ea (art.. D.6 d.e 1ll liAq 270 ().e
1.996).
El artl'culo 3•, l!temi h.) de la .Ley 2!U de l99$, con~ntWa. elLe nol'!lMM'!
que pl'ei.Jlenen. remellliln. y sancionGn la !rlo!encfa tntrq¡cnmSIWJr, ~1m
ce como principio que debe tenerse en cuenta para la in~orrpm!Ci.CIM i!:l
a.o!icactón de la ley mencionada el dz "la eftcacta. ceieriillad, ~"~
y oralidad en la aplicación tk los prc~lrnlentos coMempiadDs" el\ ¡;¡za
ley. lo cual se trnduce en fll!4! elju&9CUi'10r a cuyo conoclm1<8nto I:IG!l[~
do una denuncia como la que d.W inicio ai ca¡;o pre6ei'W!. dozibe ~4 !J!'IIll·
tia. someter a reparto la petición dentro de la lwra slgwmte Gl Stli JP:;<aSe~
tación (artículo ~·. Jldró!iroJoJ, dtct>o:r urw~ Wted4da provifslo~ICll dlertno ~
las cuatro horas hdblles slgufer.t.es ae recibida i u • del repcall'to, ¡;¡(
enc'uentra. que lo. Pl'tición es .fundada (art(cado 11}, Wt!\o lo CIIU1l q~n
s!gniticar que, al igual ql!4! lo. acc!ón de tutela -cui!la l'e)!)'lame~16n se
aplica también en estos ca.sos (articulo lB)-, elJweg~v dz.!le ¡prroc~
con la premura que la delicadeza !1' gnwed'ad dei <IE$1!.1nto am..m!kam.

Si biil'n es cierto que en casos como el presgnte. ia ~oi!cltud .!>14·eole ur
e!evacl.a. por escrito o por cuciiquier medio Idóneo, CNitdo se ,?~'@eNte en
forma oml es deber tile!jw:gtJdl>r e1.1tampa.r en el escrito ole d.!>r.li4K~ IJ\'1421'
su despacho ayuda a elaborar, no wlamer.te los requ;!s;ttos que n enc&memn en el artt'culo lO de la Le!l .294 de 1.996, sfrto rotims ~tuUoa que.
.

.
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como el alusivo a la cómpetenci a (domiciliD <1~ la persona agredl.da.), o a
la caducidad [articulo 9), le a trillu.!len el conocimiento d.el proceso:
En el caso que se analiza. an~.e la formulación verbal de una solicitud
de protecdón por maltratos intrafamillares, encuentra la Corte lnaamisi·
ble que el juzgado promiscuo municipal de Ulloa no haya prestado al
momen to de recibir la denuncia la a lenc.:ión requerida para determinar con
claridad la ~ompetencla. regida en el presentl'. caso por el factor territorial,
segun se desprende de lo indicado en el parágrafo del artículo 4 de la Ley
294 de 1.996. a cuyo tenor "cuando en el domi~ilio de la persona agredi·
da hubiere más de un desp~ho judi cial competente para oonocer de esta
acción. la petición se someterá a repnrt.o dentro de la hora siguiente a su·
presenr::..dón".
Y aún asl. nota esta Corporación que dicho olvido de toda5 fonnlls fue
suplido con la afirmación de la solicitante, arriba reproducida. alusiva a
su traslado o wudan:za al Río Barbas. s ituado en la vereda Dinamarca. en
jurisdicción de tnloa, ~n lo cual estaba entregando al juzgado informa.
ción sobre. dos domicilios, cualquiera de ellos apto para fijar la competen ·
tia, como en efecto lo hizo la s olicitante al elevar au denuncia ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ulloa [Valle).
No hay entonces justlíica~it'Jn para que ese despacho haya remití·
do el ~.xpP.t!iemte al juzgado de familia de Pereira. máxlme Sti participó
en la elaboración de la denuncia, tuvo a bien pronunciar se respecto de
ella, adelantó otras diligencias como la notificación al agresor y la·
comun icación de la medida provho! onal al comando de policía. y por
sobre lodo. poFque en este tipo dA prnr.P.Sos !a Ley y la Jl1S tleia requie·
ren d P. la celeri dad y eficacia qae reclama el añfcul o 4" de la ley men·
donada. P or o tra parle, cuando a pesar de la omis ión del juzgado al
momen to de la transcripción de la dcnuacia verbal. encuentra éste que
al decidir sobre la admisión jllllan elementos de juicio para reSolver,
debe en todo caso tnterpretar con lógica y en Jotrnr:l conjunta la
demanda a ~~ctos d.g buscar en ella., en la medida de lo posible, ese
elemento o jacto·r que determinará su competencia. y no proceder de
manera 1(9era a remitir el expedien te que por ese m o tivo, dilata !a
solución pronta del asunto.
l'or lo an terionnente d.lcho . debe concluirse que el competente para
conocer de este a&utÍto es el juzgado promiscuo municipal de Ulloa, razón
pór la cual a ese de$pacho habrá. de remitirse el proceso.
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DEcisióN

En armonfa con lo expuesto. lA Corte Suprema de Justicia Dirime el
conflicto de competeuda aquí s urgido en el sentido de Disponer que
correspond~ al juzgado promlseuo municipal de Ulloa (Valle) conocer del
proceso que por violencia lntrtúamilinr promovió Yamilet Jaramillo
Gaviria frente a Jesus Wilmer Carmona Obanc!o. En consecuencia a ese
despacho se le remitirá el expedien
te corre spondiente.
.

.

de

Comuníq\lese la presente detenn.inación al Juez P rimero de Familia
Perelra.
1\"oUrlquesc y Cúmplase

José Fernando Ramírez Oómez, Nícolás Becha ra. Sfmancas. Jorge
Antonio Castillo Rugeles. Carlos Esteban Jaramtllo Sch loss. Pedro
Lt:afont Pianetta, Rqfa.el Romero Sierra, Jorge Santos Bt:allesteros.

E! áesisUmlento del recurso de cti.Sación es a.cto jurídico de
carcicter u n ilateral y por la mismo no requiere de acuerdo entr"'
las partes. Su i:tcep"ta.ción por parte del j ll.P.gai2Dr t rae como consecuencio lo condena en costas o. quum desisll.ó, salvo que las
partes conve¡¡go.n otra coso.. de cortfonnlc:lc.d con lo indicado en
el artículo 345 cül Cód igo de Procedi miento Civil. Y paro. que esto
ccepta clón $ca procedente es menester que el escr'.to ~ desistimiento sea presentado personalmente por su stgnacarlo, como
se prevtene para la demanda (artículo 84 c:leL C. de P.C.), con
ja.cuUades expresas p aro. e!lo, st el apodero JucUcia.l.
F.F.: arls.84 y 345 del C. de P.C.

Corte Suprema de Jus!tcto. - Sala de Casació n Clvtl y Agraria. Santafé de. B9gotá, D.C.. veintiocho (28) ele !ebrero de m u novecientos
noven te y 9lete ( J 9-97).

Magistrado ?onente: Dr. J()rge Santos Ballesteros
Ret.: Expediente No. 6339

Auto No. 053

Decide la Corte aobre el desistimiealto del recwso de casaclón·que presentó la parte demandante contra la sentencia de 12 de ag~to de 1.996, promm~a por. P.l nibunai·Supertor de¡ Dlstrttc Judicial de San taré d e Bogotá.
~ este proceso ordinario ir.icieclo por BaldoSa ~ I.fannoles y Pn¡fabnoados
de Cemento !.!do.. Pllarmopref, frente a Corporació n Firu:mdem Popular s.A.
:~oy Corporación Financiera. de DeS<trroUo S.A. y Luis Armando Galvis
Valles. éste ú:t1m.o representado por curador ad !itero.
ArfTECEOJ!:NTI!S

lllleéüante escrito presentado en fecha 22 de enero d e 1.996, por los
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apcdendosjudlclales de la den:ta¡;¡dtante y Te<:urren te en casaclótll y de nno
de los deman&dos. ia Corpora.cton Fíncmctern. Popula? s.A. ho·y
Corporaclon Financiera d,e Des2UTollo S.A.. st ind.lca por k prlo:me:ra qu'!l
desiste del recurso éle Clltlación y por la Mguttda qu~ de~1ete die!& oo:n<lle-'
na en las cos12:9 que se hzyan causr.do con ocasló111 :Be! t:rá.m:lil1c del mellllcionado recur~.
·

El d.esistimiento del recu~ de ~asw.cí6n es acto jurlcUco de cmdcter wtilatcral y por lo mismo no requiere cte acuemo mtn! las partes.. Su aceptactón por p!ZJ'te del juzgador tml! como COns.t'IC«encia 14 condena e>t cmtas a
quien 12e5tstió, sa1»o que las partes conv~ otrn! COSttt. ~ COI\ÍOI"m!Abd
con lo indicado en el artículO 346 del Código de .i"rno2dimi...onto CMI. 1f BJI!l1l!ll
que esta aceptact6n sea proceden te e$ menestw que el escr(to ~ d2alst1mient:o sea presen.t ado personalmente pcr su s1otuttnrio. como u ~
para la cl.emanda (artícu.lo 84 del Códlgo de Procedimiento Ctva), col'llft!,::ó:4!-

twh!s eq>resas porn ello. si es apoaerodo judictnl.

En este caso el desistimien to del recul1!o presentado por !a ¡parte
obedece. según lo que se fndlica en el prenombra(lo ~&er:lto
conjunto. a una transacción celebr&da entre é&ta y u:na de 1M> pmile:a.
Dicho escrito es suscrito por los apoderad<>& de la éjems·ndaQfe y uno 4e
les demandados. mandatarios que, según se eprecia a foDios l. lO<&, 007,
900 y 966 del cuaderno principal. están expresQIDente autorizadlos lanto
para deaistir cómo para transi8lr y el escrito ~~~ que lit! 'man!1!<esta el deaistlmlento fue presentado en la forDU!. lncilcada. en et articulo 3-t5 del

de~dada,

Código de Procedimiento Civil.

Como se encuentran cumplido$ los r-equisitos que al efecto trae ·al
Códlgo de Procedimiento <!ivil es proced:nte la. aceptación. ltel desletimfcnto. En cuanto a costas se reflerl!\, es menester !ndlcar que 1110
ll:lay lugar a ellas en vistA de que, de uta· lado, 1a Co~p oraclón
l"inanctera Popular S.A. hoy Corporación Finc.n.cCera de VesarroUc
S.A.. desistió de las mismas y, de otro, no se· causaror.. en favo r. de
Lucs Armando Oal11is Valles, en el tráJDite de este recurso. por Jo cual
su fijación resulta inf.undada.
'DEc:ISIÓII

Acéptase el desistimiento del :r"curso extraordln2.rio -de casacl6111
lntetpuesto por la. parte demaJldante .

11~
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Sin condena en costas por los motivos expresados en los considerando.¡ de esta providencia .

Notlfiquese.
José Fernando Ramírez Gómet , Niclltás Bechara Slmancas. Jorge
Antonto Castillo Rugelcs, Corlos Esteban Jaramillo Sch!oss. Pedro
Ltifont P ianetta, Rqfael Romero Si er ro., Jorge Santos BaU~stcros

~.&i:D1>1'~

• Interés para recurrir: Justiprecio 1 liD~ • Cuantía

1) ''El a rtCculo 366 d.el c. d2 P.C.. establece que el valor del inte-

rés para recurrir en casación se determina por •et valor a.crual
dP. la "'solución de!¡{avora.blc al recurrente", es decir, de l a esUmaclón de! agraui0 que le ha i f\{e rtdo la s entencia al tmpugoante en la. fecha misma del jaUo. ugmvio que puede ~er igual o
menor al monto de las pretenstone.~ planteadas en la demanda,
o en veces mayor a la e.s!tmación de la cuantia de la s pretensiones que debe p lasmar el d.emandartte en !a. demanda ·como uno
de to.< .requisitos que debe c umplir, según lo dispone el arúc:ulo
75 del C.P.C .." ·
F.F:; a rt.366 del c. de P.C.; mt. 75 num.B l.b((lem.
Z} "Sobre la base de ser el Trtbunal al que te corresponde decid ir sobre la concesión elel recurso d2 casación, él h.a de tener en
cuenta el fa ctor cuantitativo a ntes señalado, para lo cual pu"de
pi'oceder así: o tiene presentes datos que, de modo explícito. per:
milen i riferir que la cua ntía del agravio está determinada: u ocur re lo contrario. y entonces debe, con sujeción a la ley. orden<lr la
·prdctíca de un j ustiprecio."
F.F-: art.370 del C.d2 P.C.; decreto 522 de 1988.

Corte -Suprema de Jus ticia. - Sala d e Casación Civil y Agraria. fe~ro de m il n ovecientos

Santalé de Bogotá. D.C., veintiocho (28) d e
noventa y si~ te (! 997).
Magistrado

Po~en te:

Dr. Jorge Santos Balleste ros

Ref.: Expediente No. 6420

Auto No. 054.

Pr ovee la Corte rP.specto del recurso de q ueja Interpu esto por el
apoderado jud lclal d e la sociedad Aprende Ingles Limitada, de mand an-
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te en el proceso o rdinario seguido con tra la socierlad Dow Q utmtca De
Colombia S.A. , contra el auto del ll d e julio de 1.996 en virtud del r.ual
el Tribunal Superior del Distrito Judi ci al de Carta.gena, Sala Civil
Familia. no concedió el de casat:ión, ro rmulado dentro del proceso aludido.

Conform e f! P. indica en las piezas aportadas e n co pia con el recur9o
q ue se decide, mediante demanda que por reparto correspondió cono·
cer al Juzgado Cuutto Civil del. Circuito de Cartagena. la rflc urrente
pidió que con audiencia y citación de la sociedad Dow Química de
Co lombia S. A .. se declarara que esta compañía puso fin en Corma uní·
late ral y mediante maniobra Irregular. al con trato que ella y la recurrente habian S\>s crito el 5 d e mayo de l.989 y como consecuencia de ello
que se le condenara a p"'ar los perjuicios irrogadoR a la recurrente así
como la suma de $ 1.400 .000 m ensuales "dejados d e pagar. desde cuan·
do puso fin al contrato ex pre..ad.o y h neta el mes de mar~o de 1.990 con
sus intereses muratorios a partir de l vencimien to. Y a partir de dicho
rnP.s la cantidad que dieren lo sucesivos incrementos del millón <::11atro·

clentog mil

p~sos,

más sus correspondientes Intereses morMorios,

hasta el término del proyecto para el cual fue suscrito el contrato
incumplido" . El contrato t enia por objeto la intP.rventoria e Inspección
a cargo del demandante y a favor d e la demandada. en el montaje de
unas plantas en propiedades dr. la d·e mandada.
El juzgado de primera Instancia absolvió a la demandada al encontrar
probad.:lla e.'tcepci6n· de au sencia de leg)Umaclón de la parte dem ..u dante,
por lo que, .ante apelación de la actora, e l Tribunal S uperior del Distrito
Judicial de Cartagena conoció del proceso y dictó sentencia conllrmat.orla
de la de prtmer grado, ante lo cual la demandante interpuso recurso de
casación. El Tribunal no concedi ó el r ecurso impetrado al estimar que "la
parte actora c:ircunsc.ri ~ ,;u pretensión a la su ma de diez millones de
pesos ($LO.OOO.OOO.oollo cual constitnyP. fll Valor del Interés paru recunír
en casación. monto ·que no alcanza a. cubrir la establec.icla por la ley, por·
que en la actualidad es de S38.416.000.oo"
Formulado en oportu nidad el recurso de quejll, alega en la reposición
el apoderado judicial de la recurrente que la estimación de la cuantía
hecha en la demanda y que sirvió de fundamento al 'tribunal para denegar
el recurso, sólo era el cumplimiento del requisito señalado en el artículo
75 del Cód4¡o de Procedl..rule nto Civil . amén de que In p.ute petitoria de la
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demanda sobrepasa esa estimación y dur;on'te el de&anollo del proceao,
más concretamen~ P.n enero de L.99S. cuando se practl~ó la .inspección
judicial, la obra sobre la cual versaba el contrato estaba aún en desa••ollo
por lo qu~ . ~n aplicación de lo pedido ("$1.400.000 mensuales dejados de
pag;u-, desde cuando puso Un al contrato expreAAdo y hasta el mes de mar·
zo de 1.990 cnn sus intereses moratorias a partir del vencimiento. Y a par·
tlr de dicho mes la cantidad que dieren lo s ucesivos incrementos del
millón cuatrocientos mil pesos, más sus correspondientes intereses
moratorios, hRsta el término del proyecto p~ra el cual fue suscrito el contrato incumplido). la cantidad rebasaba la cuantía establecida en la ley
para rectt;rlr en casación.
En el recur., o de queja el peticionario amplía el periodo del contrato
hasta la fecha de la sent.encla del Tribunal. para oonduir q u e la cuantía de
s u Interés valdría $ 100.SOO.OOO.oo.

n.Co»siDERACIONes
Uno de tos requisitos para. !ct procedencia del recurso de casación
co nsiste en que e! agravio o la resolución de~avorable al i mpugnanr.e
s ea o exceda 14 cuantía que pam el efecto señala el artículo 370 cli!l C.
c1e P.C .• con las modificaciones pertinentes det Ikcreto 522 de 1988,
cuando se trata, como acá. de sentencia dictada en pror.;eso ordtna:rto
cuyas pretens iones sean de contenido patrimonial.

El art(culu 366 del C. de P. C.• establP.c" que el V<\lor d et Interés para.
recurrir en ca...nción se determina por "el ualor actual de la resolución
áP.~avorable al recurrente•, es decir, de la estimación del agravio que le
ha injerido la sentencia al impugnante en lajecha misma detjaUo, agra·
uio que puede ser igual o menor al montu de las pretensiones planteadas
en la demanda, o en ueces mayor a la. t?.stlmación de la cuo.nlía de las
pretensiones que debe plasma r el demandante en la demanda como uno
de los requisitos que debe cumplir, seg ún lo dispone
artlcu(o 75 det
Código de Procedimiento Ciul!. La sentencia y esos diversos guarismos
que pueden estar presentes en el expediente, como los msncíonados. u
otros como los que suljan de dictámenes p~riciales practlc ados,)Orman
e! acervo probatorio de que el l'ril>unal dispone pQ1U dilucidar si el valor
dP.I interés para recunir aparece determinado o no.

el

-La consic1eraci ón acerca de ta t><1loro.ción del !ru~~.s para. recurrir la
debe efectuar el Tribunal. y si en el procéso y !a sentencia esa valoración
no aparece d emostrada en jorma clara., resulta. menester que dicho inte·
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rés se justiprecie por U!t peri to mediante dictamen que es susceptible de
complementación o aclaración mas no de objeción, ·por u.sí prohibirlo el
art(culo 370 ibídem.
Sobre la. base de ser el Tribunal al que te corresponde deeídir sobre
la. concesión del recurso de casación, é l ha de tener en cuenta el factor
cuantitativo antes señalado, paro lo c ual puede procP.d2r as(: o tiene presentes datos que, de modo explicito, permiten injerir que lo. cuantia del
agravio está determinada; u ocurre lo contrario, y cntortCes debe. con
sujecirin a lil ley. ordenar la pr d ctica de un justipre.c/.0.

En el presente caso se tiene que el demandante y aq1ú recurrente
pidió ~~~ su libelo introductor la condena al demandando, por la suma de
Si.4QO.OOO mensuale::o dej .. dos de paga r. desde cuando éste puso fin al
contrato P.Xpresado y hasta el mes (le marzo de 1.990 con sus Intereses
moratQrios a partir del vencimiento. Y a partir dle dicho mes la ómUda(l
que dieren lo "uceslvos incrementos del millón cuatrocientos mil pP.IIOS.
más sus correspondientes intereses moratorios, hasta el término del proyect o para el <:ual fue suacrito el contrato Incumplido.
.t.a (;orte. con vista en la economla procesal que pudiese dellvarse de
la presencia en el expedient.P. dP. un elemento definitorio (le! loterO::; para
recurrir. y al atender la manifestación del recurrente de que tal factor !'le
encontraba en la inspección judicial llevada a cabo por el a. quó. solicitó
copia de ésta (que obra a folio 109 a 112). a efecto" de verificar lo ant~rlor;
es decir. de constatar si continuaba aún en ejecución el proyecto de
ampliación respecto del c-ual se contrató la i!;llerventoría. Pues. de acuet·do al petitum del libelo incoatorio de e~te proceso, el t.i~mpo de duración
de ese proyecto determinaba, a · su vez, el de duración del contrato de
íntervenoorfa, plazo q ue toma el recurrente para fijar parclalrneote el
al~.ance

ele sus pretens iones.

Pero como quiera que eo tal pieza pror.-.:<~al no figu ra la demostración pre tendida, considera la Cort~ que como no aparece determinado
el valol' del interé5 para rec.urr!r (articulo 370 del Código de
Procedlnllento Civil) debió el Tr ibunal díspooer que dicho interés fuese
·justipreciado por un perito, c:om'n lo ordena el precepto tuendonado,
porque, según se indicó atrás. la cuantía de la demandn -"eñalada por
el actor- no con figura-en todos los casos ni delimita el alean<=<: de sus
pretensiones ni-establece un líD.llte al perjuicio que puede lrrogarle la
sentencia dP.~favorable.
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En armonía c on lo expuesto. la Corte Suprema de Jusllicta. e n Sala de
ca,ación Civil y Agraria, Resuelve;
!..Revocar e l a uto del 11 d e julio de 1.996, proferido por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. mediante el cuel
denegó e l recurso d e casación interpuesto contra la >tentencla del 29 d e
a bril de 1.996 .
2. Disponer. en su lugar, que el 'Irlbunal Superior del Distrito .Judicial
dP. Cartagena ordome, de acuerdo al artículo 3 70 del Código de
Procedimiento Civil, la práctica de un dictamen pt:rlclal para la det ermina·
ción de l valor d el interés par.. recurrir y decida luP.go sobre la con cesión
del recurso.
·
3 . O"vué.Jva~e la a ctuación al inferior para que forme parte de! expc·
dien te. ·
Notifique se y Cúmplase

'

José Fernando Rami •ez: Górncz, N!col<is Bechara S ímancas, Jorge
Antonio Castil!Q R o¡geles. Carlos Esteban J aramUlo · Scl\loss, !'edro
LaJonr Pianetta. Rqfacl Romero Sierra,.Jorge San.t os Hallesteros.

~~ • Requisitos/~100 D~ L~
17&~FJIL'Jl'ATIJ'iV<C>\3

1) La transacción es un contrato por otrtud del c:uul las partes
t erminan un Utiy l o entr e ellas exist entes o precaven u nD eventual.
2) Para que el acuerdo Etfectuado Juera del proceso produzca
efectos dentro ele éste. es preciso snlicitar ante lo autoridad
jurisdiccion al su r econocimiento, en cualqu ier estado del proceso. inclusive en el t ramite del recurso extraorcttnartn · ele·
c asación, ,!J u c:ett resp ecto de las diferencias que surjan con
ocasión del c umplimienlo ele la s entencia, precisando en la
solicitud los términos il.e e!!a o acompaóanc!o el documento
que la contenga. E(\ el presente caso, se acepta la transacción
res pecto de los siete de mandantes relacionados, mas no s-.
accede a . tu "oHcitud de terminación del proceso, por cuanto el
mismo tiP.nl! que continuar en relación a los d erechos de la
actora. como lo impera el inctso S del arr.340 del C. de . P.C.,
habida cuenta que dicha persona no intervino en
c eleb ra ·
ctón del convenio.
P.r.: inc.3 del urt.340 del C. de P.C.

la

- - - - Corte Suprema de J usticia. - Sala de Casación Ciuil y Agra.ria. ·
Santafé d" Bogotá , D.C., tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y
siet e (1997)
Magistrado Ponente: Dr. José Fem.a.ndo .Ra.mírez Gómez

Referencia: Expediente No. 4546

AutD No. 055

Nuevamente provee la Corte respecto 11" la solicitud de terminación
del proceso por transacción que de con.suno fomula..n los apoderados judl·
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ciales cie siete (7) de los demandantes y el Gobemador del Departamento
demandado. en su condición de representante legal del mismo (an. 303 de
la Constitución PQ!ítica).
ANTECEDENTE$

1. Dio origen a este litigio la demanda presenta<la por Carmen Alicía
Quenza de Lomonaco. en. favor de la comunidad Integrada por eUa y l.ilia
Quen.za rte lmbett, Margarita Quenza de ll'atales, Amella ~enza Cle
Rodríguez. Rosa Quenu de Canay. Saotiago Quenu. Berna!, Cecilla
Quenza de Pérez y Esther Luisa Quen¡¡a de Hall~an. en contra de la
Intendencia Nacional de Arauca (actualmente departamento), para que se
declarare que tanto h• demandante como Jas pet$nnas a cuyo favor actúa.
son las pru pietartas de un predio d e \5 h ectáreas con 5 . 736 m2. ubicado
contiguo a los bartlOH MeridianO· 70 y Cristo rey en el perim etro urbano
del Munlr.ipio deAtauca, capital del departamento d el mismo n ombre dent.ro de Jos lillderos sefíalados e n el libelo Introductorio, y e n consecuencia se ordenara al ente demandado la restitución del misiDo.

2. Por escrito recibido en la COl'te el 4 de diciembre del aJ\o anterior,
Jose Yicenle Loz:ano P'emandez, en -511 condición de gobernador y ra¡¡re sentante legal del Departam ento de Arauc.a y el apoderado judlcl8.1 de Lila
Quenza de lmbetl. Ma¡garita Quenza de ParaJes, Amella guenza de
Kodrlguez. Rosa Isabel Quenza de Canay, Carmen Cecilia g uenza d e
Pérez, Esther Luisa Quenza de Jlallagan y S9.lltia¡to Quenza Bernal. solici·
t1n se admita la transacción
por ellos celebrada mediante escritura públi,.,
ca No. l 8G2 del 2~ dt> noviembre de 1996 de la Not aria Unica de.l CUculo
de Arau<.:ll "como forma de terminación consensual, extro.jud.lcialmente
del proceso pendiente promovido contra el Departamento de Arauca en
relación con e! lote urbano poseído por el ente públlcu con el Colegio
Departamental Gustavo ViUo. Diaz, construido a lli. del c ual son copropietarios lo$ nombrados". {fi. 149).

3. Dada en traslado· la anterior petición a la demandante Carmen
Alicia guenza de Lomonaco. ésta ppr Intermedi o de a poderado Judltia.J, lo
desconió con los siguientes argumentos: "Esa transacción, la en~!endo.
compromete a los siete copropietarios como titulares de la relación sustanliv<> pero no como litis·consortes voluntarios nt cnmo partes procesales da.do que leo; p recluyó la opo rtunldnd y fo rma para vincularse en t al
carácter a t proceso. Esta circ unstancia y la no participación de mi mandante en e.~e acuerao deja en pie el pro ceso".
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l . C:omo ya la había dicho la Corte al resolver en este proceso una peti·
ción id éntica a la qu e ahoca ocup a $u at ención, la transacción es u,{ t:()rt·
trato por virtud del c ual las partes terminan un. Uttgio en trP. ellas existen·
tes o precave~ uno ev entual.
Tnmbién hab(a. <tlcho la Corte que purc.t que el acuerdo ~ectuad.ojue
ra del proceso produzca efectos dentro de éste, es preciso solicita~ cmte
la. a utoridad jurisdiccional su reconocimiento, en c ualquier e.qto.do del
proceso, tnclusiue en el trámite del recurso extraordinario de casación. y
aún respecto de lus diferencias que surjan con oc.i.~ión del cumplimiento de la sentencia,.prP.císC.náo en la solicitud IDS términos d" t!lla o acompallando el documento que la contenga.
2 . En el caso sub-judicc debe im partirse a probació n al acuerdo trans·
.u:c.:ioual. aunque n o con los alcances que pretenden los contratantes ,
toda vez que el mismo ceapondc a las directrices 11trás señaladas y porque
loR rP.quisitos susumr.lales y proc.:ewes exigidos por la ley se enc uentran
cumplidos ~ r.aballdad.

Evidentemente n o encuentra la Corte repam r~specto de 109 requisitos legales, que desde el punto de vista formal debe reunir la solicitud ,
puea ésta se formuló por escrito (!l. 140), el cual se encuentra debidamente presentado (!1. 149 vtu). y a la misma se acompal\ó oopla autenticada d"
la Mr.ritura pública No. 1862 del 23 de uovlembrf! de 1~96, contenUva del
contrato de transacción. objeto de aprobación, la cuaf fue debidamente
registrada (fols. 126 al 149 vto.).

En cuauto a los s ustanciales tam poco encuentra objeción alguna. ya
que las pretensiones de la demanda se encaminan a elucidar un aspecto
netamente patrimonial de las parl:c&, como e~t la Utularidad del derecho de
d ominio sobr.e un bien inmueble, sus ceptible, por e nde. de di.sposiclón
por las m lsmas .
Ahora bien, no o bstante proceder ia aceptación del convenio traído a
la Corte. como ya se dijo no s" lt: puede dar al mis mo el alcance que pretende n los memortaliAta.s. por la poúsima razón que uo todos los demandantes lntecvinieron en la celebrac ió n dP.l mism o. En e fecto, consta .,n el
tnstTumcnto p úblico menciooado q ue Lma .Qnenza de lmbett. Alicia
Queuza de Lomonaco. Margarita Que nza de ParaJes , Amclia Quenza de
Rodrlguez. Rosa QueJlZa de Canay. Santiago Quenza Bernal , Ceeilla
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Quenza d e Perez y Esther LU:i.sa Queliza de Hall~an y el Departamento de
Arauca transigieron 1& litis que los a ta en relación con e l inmueble poseí·
do por éste último , en el cual fUnciona o:>l Cole gio De partamental Gustavo
Villa Díaz. a fín de dar po r terminado este proceso civiL En virtud del con·
venlo celebrado los demandantes relac ionados enajenaron al
Dep.Artamento demandado el derecho de dowlnio y p ropiedad "de Siete de
las ocho (81 cuotas iguales d e propiedad ~o'lforme registro", que cada
uno de ellos tenía respec to dP.l inmueble en litigio.
En la cl~usula cuarta de la mlStna escrllura se dejó coMtancta expre·
sa que la transacCión n o comprendía los derecho,. de dominio ni ningún
otro de la copropietaria Carmen AUcia Quen:oa de Lomonaco. pues ella no
participó en la celebración delmis¡no.
•
J. Así las cosas. la Corte aceptará la transacción respecto de los siete
dP.mandantes relac ionddos.. m as no acced~rn a la solicitud de tennlnacióo
del proceso. por c u¡mto el mism o tiene qu e ccmttnuar en relación a. lo&
derechos de la a.ctora ·c...nnen Alicia gu~.nza de Lomo naco, como lo !mpe·
ra e l Inciso 3". d~l artículo 340 del C. de P. c., habida cuenta que dic ha per·
sona nu.íntervino e n la celebraCión d el convenio .

En annonía c on lo expuesto. ta Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria.
·

l'rimero: Aceptar la transacción c elebrada entre Jose Vicente Lozano

Fernanc!ez. en su condición de gobernador delOepartamento·de Arau ca,
de un lado y Luis Simon lmbetr. Buelva.s, de otro. en su condición de apo·
dera do judicial de Lila Quenza de lmbett. Margarita Quenza de Parales,
Alll ~lia Quenza ~~ Rodriguez, Ro.s a Isabel Quenza de Canay. Carmen
CeCilia Quenza de Perez, Esthe r Luisa Quenza de Hallagan y Sll.lltiagcl
Quenza B<!mal.
SegundO: Declárase la terminación del proceso en relación a los
deiUundante'l antes seiialados.
Tercero: Continúe el proceso respe cto a la deman dante Carmen Alicia

gucnza d e LomonaC<J .
Notifíquese y Cúmplase.
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José Fer no.ndo Ram(rez Gómez, Nicolá.s Becham Stma.ncas. Jorge

Antoniu Castillo Rugeles, Carlos Est<>ban Ja.rami lw Schloss. Pedro
Lqfortt Pian¡o,tla, Rqfael Romero Sierra, Jorge Santos Bal lesteros.

~~lil!lli\1 - Admi sibilidad del recurso; sentencia n o exclusiva del

estado civil/ €!Ei\l'!l'l:ti~«:liJI\ ~@

¡g~<r.!!-ll.f~!l'li'Ji'.. ffi)!&!L ~'lJ'i.lrlCU> <C:J'i':11>ll,
• Filiación y Sosten !miento 1 ®1.2:Rl'I:'lERI<C111\ Jl>Jlt <Cill>RliJl)IERl'i.l.

l } F:l TrtbUJUll en pri.nclpio debe disponer to necesario para la ~e
cudón de la sentencia rec«rrida en casación. pero si orntte hacerlo. corresponde al recurrente suplir esa o mí.!llón. sollcitctnao la
ex:pedtción de las copias que considere rtf'.Ce&arias para ejecutar ct
· fallo impugnado. Ahora, si nadn d<! e llo ocurre. el recurrente no
pl«!'de exonerarse de esa carga "con .sólo pretextar que el Tribunal'
no se In ordenó cumplir. dado que la teleología de la norma está
enca u:.acto a que la concesión del recurso no envuelva <ifectru; sus·
pensivos, y por lo mismo lo exhorta a que esté atento a suplir la
omt.sión del juzgador" (Auto de 215 de enP.ro de 1994).
F.F.:A r t.. 371 del C. de P..C.

2) Cgsgcion. Sentencia no exc!usjva del es(gdo civil, .S ENTENCIA
NO EXq.USIYA DEL ESTADO CIYlL · Fjllación 11 sostenlmüm to.
SENTENCIA DE CONPENA: En lo que respecta a la S4'nte ncía qu-e
declara lajilla.clón patMna extramatrimonlal y a La vez condena
al clt<mandaeln a contribuir mensualmente con una CC1Jltidad
det erminada de dinero para el sos tenimiento del h (jo. se trata de
una sentenct4 sus ceptible de cumplimie n to, p'ues una obligac ión
de tal natura!e.1:a constituye una verdadera senten.cia. de condena. con to cua l se descarta q ue la decisión judictal verse " exc!usivamenté ,;obre el e~tado civil de las personas" (A uto de 30 de
enero de 1997, reiterando entre otros tos de 17 de mayo de 1995
!1 26 de jebre ro de 1996).
F.F. • a rr.371 de l C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia: · Sa!a de Casación Civil y Agraria.
Sant.afé de Bogotá.
siete (1 997 )

D. c .. tres (3) de m arzo de· mil novecientos noventa y
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Magistrado Ponente: Dr. Jos é Fernando RamCrez Gómez
Referencia: Expediente No. C-641>6

Auto No. oss·

Decidese s obre la admisib!lldacl del recurso de casación in terpues to
por e l demandado Jos e Vel Carmen Hemandez Abril colltra la sentenci"
de :3 de diciembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior de l Distrito
Judicial de San Gil. Sala Civil-Famllla-La.boral. en el proceso d e investiga~tón de paternidad " Lramatrilnotúal seguido por la Defensoría de Familia
de.l lnstituto Colombiano de Rl..,oestar Familiar -Centro Zonal San Gil·, en
nombre de la menor Paota Andrea Niñ.o, trente al recurrente.
ANTECEOl!f'TISS

1'.· El JuzgMo Primero Promiscuo de l"amllla de Sa!l Gil, a quien
correspondi·:S el conocimiento del proceso 'dP. la rtlferencla. mediante sentencia de 5 de ago sto de 1996 (fo!s. 45-62. C·l), declaró al dern ~ndadoJose
Del Carmen Hernandez Abril p:~dre extramatrimoníal de la menor Paola
Andreo Niño: dispusv. además, entre otros pronundamlcntos. que aquél
de bla pagar a ésta la surn;~ <le Cuarenta Mil P esos l$40.000.oo) mensua·
le&. dentro cte lo" cinco primeros cl.las de cada m~1;, mediante. consigna·
c:i6n e n la cuen ta d e depósitos jud icia l es d e la Ca ja Agraria de Onzaga, cou
el fin de cont;ibuir a su sostenirn!eptQ .

..

2.· La anwrior sentencia fue a pelada por el de mandado y >~1 Tribunal,
m ediante la suya de 3 de diciem bru de 1996 {fols. 16·48. C-5), la confirmó
en todas sus part~. d"'cisión con tra la cual Interpuso. ent.Onces ..e l recur·
s o ~aordinario d e casación, c uya concesión dete rminó, sin más. el
envío de las diligencias a esta Corporación para lo pertinente.

l .- Estab!eoe el art. 371 del C. de P. C . . que la concesión del l'l!curso

ext raordinario de cCtSación, no suspende la 4'jccuctón ele In ~eruencia
impugnada, salvo que verse exclusi vamente sobre el estado ciuí! de las
personas, contenga un pronun<!lamiento meramente declarativo o haya.
sld.o recurrida por a mbas partes: o qú" a pesar de ser total o parcialmente condenatoria, la parte recl!rrente ofrezca caución para responder p<>r
Jos perjwcios que dicha .suspensión causé a. la parte c ontraria.
Si ntnguna d e esa.s hipócests oc urre, el Tribunal al concede r el rccur·
s o de c(.sación <U!bP. ordenar al lmpu,gn.unte suministre lo nece$0.rio para
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la expedición de las copias pertinentes. a.ftn de remitirlas a l juez de pri.·
mera in..~tancia para q ue éste díspong11 lo que sea. del caso en o raen a
ejecu.rar el ja.!lo Impugnado. Empero, st el a.d·quem no imparte dicha
orden. compete al tmpug !Ulnte solicttar la expedict6n de las copias pa.ra
los fin es tndicadQs. pues tal como e,q,lícitamente ~o seña,a el inciSo. 4o.
de la citada dispos ición. si el recurrente en tal evento lo consíd.r.ro necesario. ''deberá solicitar su expedición para lo cual sumint.stTam lo indispensable", so pena de declararse i nadmitido y ,por ende desierto el recurso interpuesto.

Así la.s cosas, el Tribunal en principio clebe disponer Lo necesario
para la ejecución de la sentencia recurrida en co...• ación, pero si omtte
hacerlo, corresponde al recurrente suplir' esa omtstón, so!Lcitan.cio la
e.:pedicíón de las copias q ue c onsidere necesa.rtas para. ejecutar et jallo
impugnado. A hora, si nada de ello ocurre. el recurrente no puede 4!Xonernrse de esa carga "con sólo pretextar que el Trfbuna! no se la orden.6
cumplir, dado que lo. teleología de la n orma e~tá. enca uzado. a que ia. concesión del rec urso no envuelua eyectos suspensivos. !1 por lo mt.smo lo
exhorta a. que esté atento a suplír la omisión deljusgo.ds:Jr"1 •

z.- En .Lo que r especta a la sentencio. que declara lajilíación pcuema
extramatrimonial !1 a la vez condena. al demandado a .contfibuír lru!n·
suo.lmenle co n una cantidad determinada de dinero para el sos'tenimien·
to del hijo. esta Gorpora.c ión ha reiterado que en ese el)ento se trata de
una s entencia s usceptible de cumplimiento, p ues una obligación de tal
naturaleza constituye una verdadera senteru::ia de condena, can lo cual
se d escarta que la decist6njudtcial uerse "exclusivumente" sobre el esta-

.

do civil de las personasz.

·

3.- Como quedó dicho. en el sulrjudice el 'Tribunal confinDó en todas
sus partes ht sentencia que declaró la patem idnd extramatrlmon~al y. adeniás, condenó al deffil\lldado a pagar una cuota mensual para contribuir al
· sostenimiento de su hija. Esto denota que s e t.rata de una dP.císlón sus·
. cP.ptible de cum pUmiento, pues no versa "exc1usiuamente~ sobre el estado ct'ril de las personas. razón por la cual ante la no ma.nlfestact6n del
recun<lllte d e otorgar caución para los fines dlcbos, Inexorablemente .
debió ordenarse La expedición de copi;os para la ejecuclór. de la parte condena toriá de la sen tenc!a.

·.

1 Co,_ Su~rerra de: JLJstica, Sale el" CateciOn Civil,"'"'~ <fe 25 d~ t11ero oe 19~4.
?. A~.:lo 3ó ae tn&IO de 1~97 . n:iter!ncJv «:tre 01/os los Cle 17 de l"f''aYY dt 1995 y 26 d~ feblero di IG$8:,
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Sin embargo, como el Tribunal con cedió el recurso eKtraardinar!o de
casación y sin má=- ordenó la remis ión ·del expediente a esta Corporación
para la tramitación de la lmjmgnar,;ión y como, de otro lado. el recurrente
no perseveró en su o bligación de sotl<:.ítar la expedición de las copias para
el cumplimiento del fallo recurrido, n o cabe altemati•-a <listín ca que inad·
rnltir el n:r,;urso concedido para, en s u Jugar. declararlo desierto.
D Wt>•uN

En armonía con lo ·expuesto, la Corte Suprema d e Justicia, S ala de
Casación Civil·y Agraria, declara !n.<tdmisibte y en consecuencia Desierto
el recurso de ca.s actón interpuest o por el demandado José Del C<lrmen
Hemándea Abril contra la sentencia de. :¡ de diciembre de 1996, proferida
por el Tribunal Superior.del Distrito Judicial <le l:>an Gil. Sala Clvii· Fa.ulilla·
Laboral, en el prpceso de investig3Ción de paternidad eKtramatrimonlal
seguido por la Defensoría · de Familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -Centro Zunal San Gil·, en n ombre de la menor Paolll.
.1\ndrea Niño. frente al recurrente.
Por secretaría, devuélvase el el<J>edient.f' a l Tnbunal <le origen .
Notlfíquese y Cúmplase
Jot:é Fernando Ramlrez Gómez. Nicolás .Bechara Simanc<tS, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, carlos Esteban Jaramillo Schloss: Pectro
Lafunt Pianetta, .Rcifa:el Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

C«DRllnll!C':ro !]))!E IC!O>Flíl~PJE'Im:R!«:JU\ 1 Jll'~~ 'im:mm:J'li\O>ffill.&ll. -

Fueros; fuero general; Liquidación de sociedad c onyugal
l) COMpETEJ\'CIA - Concepto, Es Ca medida en que la ley atribuye la
potestad de ru:lmúd.strcu justicia de la cual e:s tHular el Estado, asig-· ·
nándQ!Q a lo:> díslintos despacios jw:llJ:Jttúes para OC>nOCC de deteT·
mtnaaos asuntos. !1 bien es sabid.o que en esta dtstrlbudón no son
sqficierue.o; l'f!glns de cnrácter obje!'ioo o las o rientadas par la calidtt.d
de las partes. p uestD que existl? pluralidad de 6t'ganos dJB idéntica
. categoría en el terrtrorio nacional y se requiere de criterios de dl.stri·
buc:l6n lv:ll'i3orual ae ·competencia entre ellos paro sabsr o cudl
corresponde entender de cru:la asunto en concreto.

2) EAOIDR TERR1TOBJ'AL. !i'ue!'O§: Para llegar a la aludúkl detenni·
nación la ley 11o. creado fueros que en prlJtdpio se guían por relaciones de pro.dmidad •, .• sea del lugar c.londe se encuentran·las partes o
·bien de la radicación geogrójü:c. del objeto del litigio. oonla ctrcunscrtpción territoriq.l dentro de la cual dichos ótyanos estánfaculteu!os
. para ejercer legalmameruc la potesta<ljwtsdú:cwnal ... " (Sentencia de
!8 de octubre de W89).
3) FACTOR TERBITOR!AL · Fuero g c ncrg!. COMPETENCIA
CONClJRBE!'iTE:AJ Esfuero general de competencia terrltor(Ql, et·c on·

tos procesos contenciosos, sulvu disposición en
contrariO, e:s w mpeterue el juez del c.lorntcttto del demandadO . .. ", por
cUlllllo la persona puede ser llamada o comparecer en proceso, por

sistcnte en que "en

nuón de su domictlto (forv.m domici!i nri) basado en el conocido priri·
ctpiD UltÍV<!rSal y tradicional de lojusto {actor sequirorjorvm. Yel), pues
si por consideraciones <U: corweníencia o MCesidad social se aronseja que e! demandado esté obligadO u· comparecer al próceso por
ootunrad ele! actor, !ajusticia e.\:ige que se !e tu::ai'Tee al demandado el
· menor daño po.<ibte y que. por con.stgu.lente, sea Uamodo a comparecer ante el j u.e:a de su ctomldlio, y a que en tal coso el asWtto será.
menos oneroso paro él". BJ N o obstante lo anterior. la ley ~
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a!guoos casos donde. por la naturaleza de los mismos, lo competen·

cía terrioorial está determinada porJaetores especf/Wos expresamente señalados, que p~n o no hacerla concWTente con la disposíción
general rliferidn_ ,Así. para los procesos atinentes a la liquidación de
svctedtláes conyugales. además del correspondlerue al domlctllo del
demandado. es c6mpetenle el juez. del domicilio comtht nntr.rltlr de lo.<;
. esposos mientras el que demanda !o conseTVe.
F.F.=

num.4 del Qrt.23 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de casación c¡~o¡¡· y Agmrin. • Sanmf~

de Bogotá, D.C .. cuatro 14) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).·
Ivlagi,tn<do ponente: Carlos Esteban Jc.uumttlo Schloss
Referencia< 'ExpediP.nt.P. fi4R.1

AutDNo.057

Se decide por la Corte el conflicto de competencia surgido en este proceso
entre los Juzgados Promiscuo de Familia de l"usagasugá y Veinte de Familia de
Santafé de Bogotá.

l.· ,warfa Jnés Sánc/tez, vecina de Fusagasug¡i, presentó ante el Juez
Promiscuo de l'amillil de esa localidad demanda judicial para obtener que se
decrete la disolución y liquidación de la sociedad conyugal surgida del matrimonio cclebrado enu-e ella y Luis Miguel Ve!ásquez, vecino de Santafé de Bogotá.
En el libelo scflaló como competente el juez ante quien actuaba por $1' elaouaicipio de Venecia, mm>.spondlente a la jurisdicción de l'Usagasugá, el último
domlcüio común de las partes. ínJormando que podía ser notificada en la finca
S3nta Inés de la vereda La ReJonna de esa munidp<did"d.
2.· La lleñalada ofidna judicial se declaró incompetente para tramitar c:l
reteJido proceso, aduCiendo que po.r el factor te!Titortal la competencia pano
conocer del asunto la determina el domicilio del dem;mdado.

3.- A su tumo, el Juzgado Veinte de FaJDilia de S3Iltafé de Bogotá a donde
fue enviado d expediente por el motivo señalado. no ac(:ptó la competencia y
ordenó remitirlo a esta corporadón para que dlnma la colisión pres~ntada, por
estimar que frente a este asunto existe competencia a prevención que implica
que el demandante tiene la facultad de elegir donde presentar la demanda en~
variooo despachos como son el correspondiente 31. domicilio del demandado {art.
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23 ·1 C.P.C.) y el del último domicilio común anterior de la pareja, pero, "una vez
haya elegido el demandante, la competencia inicialmente a pr~ción o co11CU·
ITente se toma en privativa o excluyente, lo que slgllillca que ya no puede modl·
~~~~fl ni a voluntad del demandante, ni de oficio".
4.-·Como se ha cumplido el ttámib:! previsto por el artículo 148 del Código
de Procedimiento Civil. procede la Co1'1:e a dlrlmír el conWcto así suSI.."itado y en
orden a hacerlo son pertinentes las siguientes
CON:!IDBRACIONES

l. Corno quiera que el conflicto aludido Involucra. juzgad•)$ d"', dlvc:rso
Dl$trito Judicial. ciertamente es ésta Corpomcíón la llamada a dirimirlo, segtín
lo previene inciso ¡• del artículo 28 de Código de Procedim.iento Civil. Tlénese
en verdad que uno de ellos perteneoe al Distrito Judicial de Sa:ntaiá de Bogotá,
mientras que el otro ..e1 de Fusagasugá- lo es del de Cundinamarca

el

.2. La cornpeU;<m:ia. e:; la medida en que la ley atribuye la potes!a.cl de
adminl.strurjusticia de la cual es titular el Esradt>. asignánd.nla a·Jos distintos
despaeho..~juclidnlf'.s pam conocer de determinados asuntos, y birm es sabido
que en esta distribución no son su.ficientes rcg'ID.s de ~ler ol>jetíiiO o las
orientadas por la calidad de las panes. puesto que existe plwulídad dA! órganos de idénlica. categoría. en el territoriD nacional y se requtere de crit~ de
distribución. horizontal de competencia enue ellos para saber a cwil coTTeS·
ponde entender de cada. asunto en ·concrero. Pum llegar a la aludida detennin.ación In ley ha crea.clofueros que en principio se guian por relaciones de proximidad " ...sea del lugar donde se encuentran las partes o bien de la i1ulíca.·
ción geográ.jk;a del objeto del litigio. con la. c!rcunscrl,P<;ión t·enilorial dentro
de la cual dichos Ól!1anos están Jw;ul1ados pcuu ejercer !Ey(timrunente la.
pote:;tQdjurisdiccional..... (Senrenc!a de lll de octubi'E!,de 1989), y siguiendo
P.stl?. criterio general, es así t;:Omo en materia civil la ley estableció, en el nume·
ml primero del mticulo 2:3 del Código de Procedimiento'Civil, Wl}Uero ~nernl
consistente en que "en los procesos contenciosos, salvo disposición en Contnl·
rio, es competente eljuez del domicilio del demandado...", pn:cepto a.ceroa del
cual, ésla. Corporación precisó en senlencla de J8 de marzo de 1988: ''D'átase,
entonces de un.{uero genera!. por cuanto la personap~ ser llamada a comparecer·en proceso, por razón de su domicilio (jorwn domicilJ. reiJ, t:asac!o en

el coi'IOcido prlncipiD universal y tradtctonal de lo justo (actor s~Wtor jorwn
rei), pues si por consideraciones de oonven!encta o necestcbd social se aconseja que et demandado esté obligado a. com,pat"«cer ni proceso pór volwtla.cl di!l
actor.laju.SticitL I?.Xige que se le
al demandado el menor daño posible !1
que. por consiguiente. sea llamado a comparecer ante el joJBZ de su d.omkilto,

aearee
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ya que en tal caso el aswuo será. menos onero..o;o para él".
Jlío obstante lo anterior, la ley contempla algunos casos donde. por la
naturaleza de los mismos. la competencia territorial está determinada po>'Jac·
tores especgicos e.>prestvnente señalados, que pueden o no hacerla concurTettte oon la di.<:posición general rliferuJa. Ase, pam los procesos atlnelltes a la
liquidación de sociedodes conyugales, adenuis del correspondiente al domicilio dd demandndo, es competente eljuez del domicilio común anterior de los
esposos mientras el que demanda lo conserve, precepto éste que se encuentra
consagrado en etl'll't(cu!o 23 numeral 4" del Código de Procedimiento Cillit
3. Pues bien, en el caso que lioy ocupa la atención de la corte, teniendo en
cuanta que se bala dt.! una demanda en la que se pretende la disolución y liquidación de la sociedad conyugal la conclusión que-se sigue en punto de detenninar correclalllettle la r::ompetP.ncia para oonocer del preseme proceso es que, a
elección del demaru:lante, válidamente puede acudlrse a los preceptos 'contenidos en In& numerales 1 y 4 del artículo recién citado.
Así las cosas, dado que la aclu1a ~ió .p¡mi prescnt.r su do:uuuula los
jlW"'.,d!ius de Fu~ugá, t'>~ allí donde d:t:btf tmmltarse por tratarse del último
domicilio común antelior del-matrimonio y que ella. la dAmandante, con"""rva
todavía, resultando por Jo tanto 'errada la deci.!lión de la oficina judicial provocante del conflicto 31 no asumir el oonocilniento del proceso.
DECISION

Por lo e.!Cpuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas.-.ción Civil y
Agraria; Resuelve:
1.- Declarar que es el Juez Promiseuo de F'lunilia de Fusagasugá el compc·
tente para conocer de la demanda ¡>resentada por .María lnes Sanch.ez.
2.- Remíta!le el expediente a dicho despacho judicial y comtmiquese lo
decidido al Juzgado Veinte de 'Famllla de Santafé de Bogotá, haciéndole llegar
copia de esta providencia.
. S.- Líbrese por Secretaría los oficios corrt>.sp_ondienle.s.
éopiese y Notifíquese
José FeriiWldo Ramfrez Góme:.:, Nicolas Bcchara Simancas, Jorge Antonio
Castillo .Ruge!es. Carlos Esteban JarumUID Schloss, Pedro Lq(ont .l'ianetta.
Rqfael Romero Sierra, , Torge Santos BaUesteros:

COI:lllFILH<C'll'O !ll>B OOlllilil"'E'Il'I!WICll& 1 ll'AC1rn!R ~!Jl.lJ&Il. • Fueros:
Liqwdación de sociedad conyugal I_OOC~ ll"A'J'Jruili.I:Cmlá\1!. I!1\I'J'ml!

<COii!!P.&Ñl&ll&:D9

~!EI\l't!Ee

•

ICOI\l'<ClW4~

Liquidación
• Elección

1 I!:I!DE!!ll"IET'I!:Rl<CIIIi'.

1) COMPETENCIA TERRfrQRJi'II..- Fueros: Urw de IDsfacwres regu·
lados por el legislador para distribuir la competencia entre los distin·
tos despachos .iudk:iales de igual categorla existentes en el país,
el cemtorlal, pam cuya aplicación han de tener,;<! en cuenta IDs ':fue- .

es

ros'' o ':foros'', a saber. el persorwl o gel10!!1tl1. el real y el contractual
algunos de éstos en oca.stoncs pueden coincidir, para dm' ortgen
entonces ai)Uero concurrente.
2) SOCIEDAD PAIRlMQNJAL ENTR1': COMPAÑEROS PERMANI!:J\'TES.
Sociedad Con(IYg<ll. Competencia Concurrente • Elección: A)
.Resultan aplicQ.bles "...a los procesos de· disolución y liquidación de

sociedades patrimoniales entre compañeros pennanentes", dada la
"euidente sesnejaru:a. existente entre. la sociedad parrlmonkll y la
sociedad conyugal, tanto en su regulación sustancial como en lodo
a.queUD que cnncteme a los procedimientos judiciales que conf&nes
declqmt:iuos o apenas partltllJos, deban o!Ascruarse en uno y otro
caso"•. (Auto de 16 de julio de 1992, e¡:pediente 4004. Aplicabilidad en
este euento dt<l num.4 del art..23 (liquidación de sociedad conyugal) a
la. socledad patrimonial entre compañeros pP.nnanentes. .BJ SiendD
concurrentes el )itero g2Mral o personal y el nacido del domicilio
común de la pareja mientras el dcmandant21o.conserve, es a éste al
que corresponde la opción. de iniciar el proceso ante eljuez de uno ·u
otro lugar. lo que quiere deciT que, presentada la demandQ·rmte uno
de los dn.~. allí queda radicada la competl!ncia para conocer del proceso y, a partir de ese momento e>ccluída la. del otro despacho jw:U·
ciaL
F.F.: num.4 del art.23 del C. de P.C.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación C!víl y Agraria. - Santafé

de Bogotá.. D. C., seis (S) de marzo <le mil novecientos oO\oenta y siete (1997)
Magistrado Ponente: Dr. Pedro LqfoJU Púmelta
RP.fP.TP.ncia: Expediente No. 6491

Auto No. 05S

Se decide por la Corte el confJJcto ue c.:ompetencia suscitado entre los
Diecisiete de Familia de Santafé de Bogot.i y PromlsctlO <le •·amilia
de Soaclla. en el proceso ordinario promovido por Ana Editlt RurtodL> Castillo
contra Netson Corrillo.
Ju~doll

1,- Mediante demanda que obra a folios; 9 a 14 del cuaderno de la actua·
ción, ~rm Ecf!th JIW"lll.do Castitfo convocó a un pror-P.so oroin<Uio a Nelson
Carrillo para que se declarase que entre ellos existió una·soctedlld patrimonial
eo virtud de haber sido compañeros permanentes "desde mayo de 1979 hasta
éllciembrr. de 1995" y paJa que. por haberse puesto fin a esa unión marital. se
de.:! are di:;¡uelta dicha sociedad y se orden e su líq uid<lclón.

2.• El Ju:<glldo Dieósiete c:Je Familia de Sanlaié de Bogotá.. en auto de 8 de
octubre de 1996 (folio 16, cuaderno de la ~wacíónj, declaró su Incompetencia
para con~ de este proceso. en razón de haberse lnd!cado eu la dcw1•.nda que
E'l seiíor Netson Carrillo "es vecino y residente" en el munídplo de Soacha
Cundínamarca y. por ello. orrlP.n6 enviar el 1expediente al Ju.z.gw:lo Promiscuo
de Familia con sede en él.
3.- El Juzgado Promiscuo de Familia de Soacba. en auto de 28 de novit:Iu·
bre dE' 1996 (fol!(js 19 a ~. cuademo citado!. a su turno declaró también su
incompeteucl3. para rnnocer de este proceso, bajo la afb'Jlmentación de que el
último domicilio de la pareja fue la ciudad de Santafé de Bogotá Distrito
Capital, y que. por conslguicotc, si 1ft demandante conserva diclto domicilio
conforme al artículo 23 numeral 4° del Código de Procedjmi~;nlu Civil, la com·
peteno:ía cum<sponde al Juzgado D!ectslete de Familia mn 11ecle en la capital
dP. la RP.p(•blica, razón por la cual enllió el expediente a la Corte Supre111a lje
Justicia para que es,ta rt<suelva el conructo así suscitado, a lo qu~ se procede
abara en esta providencia.
CONSJDEI<,\CIO~S

l.· Como se sabe, e¡ ~erci.cto de la j u risdicción del EstadL> en un p~
determ.ina.dn, se asigna a un despacho judú!iol en pwtú:ular, haciendo operar para ese ~fecto tos denorttínwlr.>S 'Jacrores de competencia". cor¡forme a
las reglas contenida..~ en el r!tufo II del Código de Procedimiento Civil
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2.- Uno de losfactores regulados por el legislador para distribuir la competenciD. entre los distintos despcu:hos judiciales de ~ual ca:egorta exfslen·
tes en el país, es el terrilortal, para cuya aplicación han de tenerse. en cuen·
. ta los ':fueros" o ':foros". a saber. el personal o generaL el real y el contro.ctual
alguno$ de !os cuales en ocasiones pueden ooincidir, para dar origen enton·

ces al.{uero con.cum!nte
3.- Conjotme a lo. dispuesto por el artículo 23. nwneral4" del Código de
Procedimiento Cillil, en los procesos de nulidad y dioorcio de matrimonio ciuil.
separación de bienes y liqutdactdn de socted.ades conyugales. "serd también
competente el juez que cotTesponda al domicilio común anJ.eriDr, mientras i!i
demandante lo conserve", lo que significa que. en ta1I!S casos, extste COncU·
rrencia entre el domicilio del demandtulo, en uírtud del.fuero gen.eml o pers<>n<d (artt<:uw 23, numeral 1" ·Código de Procedimiento Cillil) y el domicilio
COJnún d.c los c.'-ónyuge.s. u c.;undk'Wn tú:: c¡ue ~t ac.;lur lo c:on.serv~ nvnnCD é.stwi
respecto de las cuále.~. en llultl de 1R dejui!L> de 1992, ~nte 4004, expre-

só la Corte que resultan aplicables ··sin duda alguna a !os procesos de disolución y liquidación de sociedades palrimonillles entre compañeros pertn4nentes", dada la "evidente semejanza eristente entre k.. socted.ad pazrlmorúQl
!1 la sociedad conyugaL ranto en su ~uladón sustancial como en ·todo
aqueUo que concierne a los pmcedlmtentos judidalf'.s que confines declar(J)·
RVOS O apen~ partiiÍIJOS, debQn Observarse en UnO JI otro

caso",

4.- Ello signi/ica. entonces, que siendo coltCl.lrrentes e.l jUJero general o
personal !1 elno.cido del domlcUlo como1n. de la. J)Qrf!la. mientras el demandante lo conserve. es a éste al quP. co11'12i]Y.)ild?. la opción de iniciar el proceso
ante eljuez de uno u o!To lugar; lo que quiere decir que. presentada la deman.·
da ante uno de los dos. alll queda radicada. ltt oompetenclCL para conocer ~
proceso y, a panir de ese momento eo-cluida la del. otro despo.cho judi.ci.al.
!l.· Aplicadas las nociones anteñores al caso sub-lite, se encuentra jx.r la

Corteque:

•

5.1.- En la demanda que obr.~ a folios 9 a 14 del cuaderno de la aduación
la demandante, Ana Eriith Hurtado ('.astillo, do!Wcillatla en San~ de Bogotá.
Distrito Capital, asevera que el demandado Nelson Carrillo es "mayor de e<lad
y vecino de esta ciudad", si bien indica que puede ser notiflcado en la carrera
la. No. 14-<J9 de San Humberto -8oa.cha·, lugar donde se encuentra "-resid~
cla.do", luego de haber ocurrtdo la separación fiRl('.a de la demanclante y e~
demandado, hecho ocunido "en diciembre de 1995. IJlomento deSde el cual el
señor Nelson Ccurillo dejó su Iiogar• (folio 10, cuademo de la actuación).
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· 5.2.· De esta suerte. si la aclora afuma que el demandado c.~ "vecino" de la
ciudad de Santafé ck; Bogotá. Díslrlto Capital, (folio 9, cuaderno de la ;,.ctuaclón). a esa aseveración llabrá de atenerse la jurisdicción para ef~.:to de la
detemúnación de la mmpetencia para conocer de este proceso, la que. d~e
Juego, ~ti a ello hubiere lug¡u-, podrá ser controvertida o desvirtuada por el
demandado, haciendo uso de Jos medios que a su dlsposiciún ofroc~ la l~y. una
"""' notificado de· la >Khui~lóo de la deman<la.

5.:1.· Agréguese a lo anterior que la demandante afirma que el demandado
. "dejó su bogar" dcl!de diciembre de 1995, pero no expresa. de manera clara y
precísa. <-"Ulil em el donúcWo común anterior. circunstancia e.sm qu~ impone
atenerse. entonces. no al fnem concurrente. sino al per.;onal o general del
demandado
5.4.- 1\sl las cosas, sur4e como conclusión .que, con los elementOs de jul·
cio que offecc: la dem<~nda. la compet('.ocla para conocer de este proceso
corresponde al Juzgado Diecisiete de Famm~ ele Santafé de Bogotá. y no al
J tlZI)¡ldo Promisc uo de Famlii~ de Soacha..

En mérito de lo cxpuP.~tn, 1:~ Corte Suprema d e Justicia, Sala de Casación
Civil y Agraria. Resuelve:
Dirimir el conflicto de competencia s usc itado entre Jos Juzgados
Died.siete de F:amilla de SanWé de flogotá y Promiscuo de Familia de Sooc.ha. .
en el proceso ordiruir!o promnvido por A na Edilh Hurtado Castillo contra
Nelson Carrillo, ~n el sentido de que su tramitación corresponde al primero de
los de.:~pachos judiciales mencionados, y n o al segundo.

En (fonsecuc:m;ia, envíese el expediente al Juzgado Diecisiete de Familia
de &mtllfé de Bogotá. y comuníquese lo aquf decidido al Juzgado Promiscuo
de Familia de Soacha, paza tos fines pertinentes.
NQtilíquese
José Fernando Ram(rez Gómez,. Nicolás Bechara Símancas, Jorge

Anton!o Castillo RU9c!CS, Carlos Esteban Ja.rtlmi!lo Scllloss, Pedro Lafont
Pianetta. Rafael Romero Sl.t<rra, Jorge So.ntos Ballesteros.

OOmiLUC'X'O DIP: ~GErol"'E'Irlt~ll& • Demande de Partici ón sucescral 1 ll>!:~ll!!O ~lU·:CESO!ll.A\Il. 1 ,Jf'iUffil!§i!!o!l<C<CDO>RJ ~!& K"~IL~ 1
ll:l~ • RequiSitos / IIDII!IE!Ib!CillWl<:J; "!' J:.GJ~ ll1.[)t ~\tl"il''líTh~I!Di\!1 .
Distinción 1 ~RIWS'lrD«l!&!CMJ>l~ IJl)l:6<CTIIP'!I.!Ir'IJimJ.Il.6\
J)

PARTICION

SllCESORdL.

DERECHO

SUCI'i:SQML.

JUBISDICCJ.ON pE FAMIL(A; En e ( prt!!iente euento, s i 1'aunque no

se trnta de una petición ele herencia. de todos mOdOs el

asLLn.to

es inherente al ámbito sucesoral, pues que claramente se esta·
blece que si el acto cu yo a niquilamiento se persigue es conten·
tiuo de u na partición sueesoro 1, entre .otms cosas p orqi.IA! los
a ctores reprochan al demandado el haber callado maliciosamente la cvnuiclón de verdaderos h erederos que eUos t en(an. por lo
c ual reclaman. además, la Indemnización de perjutclos asi irro·
gndos. cn;;a que está contemplada en el estatuto mt.smo que
autorizó la iiquidaci6n no tarial di: las sucesiones (.Decreto ~02
de J988), ¡ ...) se está en presencia ele un litigio inher ente a derechos sucesorales, de aqu.éUos a que se refiere el art.5, num. J2,
del D;,crolv 2272 de 1989 como de conocimiento de los jueces ele
jamili~.. }"
F.F. : D ecreto 902 de 19811: a rr.5 num.12 del Decreto 2272 de J989.
2)

DEMANDA

·

R equisjtos,

DOMJCILIO

Y

LUGAR

DE

•YOIIflCACIDN • Dtst!nción: El 1ugar de domicilio de los demand.a.llos no puede equipararse c on el lugar seliala.d.o para n9tifi·
carlas, pues no siempre coinciden.
F. F. : art. 75 nums.2 !1 11 d.el C. d.e P.C.
3) TNVESTJOACION DISClPLlNARik Tbda uez que "el ..xpedlertte
no ha debido remitirse a Sa ntqfé de Bogotd. estim a la Corte que
se deben compulsar laS copias pertinentes para que se an las
autoridades competentes las que definan una euentual respon·
sabllldad · discip !i nana"
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Corte Suprema de Justicia. • Sala de Cosaclón Ctvil y Agro.ria.. .
sP.I~< (6) de marzo de m!l novecientos noventa y

Santafé de Bogotá D. C..
siete.(1997).

Magistrado Ponente: Dr. Rafa el Romero Sierro.
Ref: Expediente No. 64 71

Auto No. 059

Decídese el· conllicto de competencia qu.,, para conocer del pro<'.eJ>o
instaurado por llumberto y Ricardo Gómez Escobedo contra :'darla Susana
Gómez y OtrOs, entren~ a los juzga<los prtmero civil del circuito de
Socorro (Sant.J y dtecisitot.P. <le familia de Santalé de Bogotá.

La demanda fue propuesta para que se declare la nulidad absoluta de
la partición electusda en la sucesión dP. Antonio de Jesús Humberto o
Humberto Gómez Gómez, la cual se hizo mediante es critura pública 127l
ae l :l de abril de 198!1, de la notaría séptima de Santa.fé de Bogotá. y, en
con..c;P.coencla , ordenar que las cosas vuelvan al estado anterior, vale

decir, •como sucesión ilíquida". condenando a los demao.dwio~ a restl·
tuir a la sucesión los bienes adjudicados. con lu" frutos del caso, y a reconocer los perj uicios ocaslo uadus por haber ocultado Jo;:, nombres de los
demandantes como herederos en la snceslón referida.

se

En la causo peten di
expresa, . ente otras cosas. que la partición "presentll. vicios que obvlamc¡nte conllevan s u nulidad". a saber:
al siendo que Suaita fue el último dÓmicilio de l causante, allí ha
debido ade!a1ttarse el trátlJite notartal de la suce sllin : por lo tanto, el
notarlo sépUmo de Bogotá carecía rle competenc i.a para adelantarlo.
por Jo que la con;:,abida escritura "está viciada de nulidad. por haber·
l A otorgado un Notario por fuera del C írculo territorial al que rcalmen·
te le correspo ndía". b) Su pctíci(!na.rlo indicó lne"a"tam ente. y a
sabiendas. qu e el domic ilio del caus ante era santafé de B ogo tá. c.)
Igualmente indicó entonces. bajo jur~mento. que desconocía la existencia de otros hArt":deros con mejor dérecho. pese a saber con ccrlc7-11 la e"lsten cla de sus sobrinos -hijos del causante·. d) El trámite
notarial se ade lantó utíllzáudo..,e una Identificación falsa del causante . con un n úmero de cédula que nu corresponde a la que en vlda Luvo
Humberto Gómez G<>w ez.
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El juzgado primero civil del circuito declaró su incompetencia para
conocer del asunto así propuesto. sobre la base de considerar que él
".encaja deulru de una. contención sobre derechos sucesorales del causante Humberto Gomez Gomez -parer.e ser una acción de petición de he~en·
cia. que define el arl 1.321 del C. c... el cual por dÍsposición del art. 5,
parágrafo lo., numeral 12 del Decreto 2272 de 1.989 le corresponde el
conocimielllo a lo~ juece>J de Familia en primera inslancia••
Pero al momento de remitir el expediente. lo envió a los de Bogotá,
porque adicionalmente consideró. de una parte, que los demandados soo.·
"vecinos• de dicha ciudad, y, de otta. que la "liquidación de la herencia
se efectuó en esa misma localidad". De donde infirió: "es decir .aun en el
evento de que el caso correspondiera a la rama civil. este Despacho tam·
poco

~ería t:ompf.tent:~

por T;¡?.ón del t.f':rritorio''.

D~cisión que mantuvo al resolver el recurso de ieposición J~terpue~~

to por la parte demandante. Y el subsidiarlo de apelación que entonces
concedió, lo declaró luego de;sie•·to.
·
A su turno. el juzgado diecisiete de familia de Bogotá se declaró incom-

petente. por la única razón de considerar que el asunto es de conocimien·
to de los jueces civiles. Argumentó que, de acuerdo con los hechos y las
pretensiones deducidas en la demanda, el juez del Socorro "no podía presumir una petición de herencia(... ) puesto que, los demandante!! no hacen
solicitud que conduzca a rehacer la partición y a que ~e le~ '"'~tituya.n a
ellos los bienes. es decir, no se persigue que por éste proce!>o nuevamen·
te se liquide la sucesión. Bien distinto es lo que se está solicitando y que
va dirigido es nada más a que se declare la nulidad de la escritura y S\<s lógicas consecuencias, por considerar. que ese instrumento público se otorgó
con vicio~. luego en esas condiciones. la situación no encaja en lo que prevé la norma del parágrafo 5o. delArt. 12 del Decreto 2272 de 1.98911i se puede presumir una solicitud de petición de herencia•.
Envió así el expediente a e~ta Corpomción para efectos de que sea
dirimido 1'11 r:nnflicto de tal modo suscitado.
1

Co~SIDERACioNEs

En vista de que los juzgados Involucrados en el conflicto p::rtenecen
a diverso distrito judicial y, ademá&, tiP.nen especialidad jurisdiccional
di'!' tinta (civil y familia), compete a la Sala la definición del mismo, según
la previsión con tenida en el artículo 18 de la ley 270 de 1996.
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Conviene ·ante todo dejar sentado que si, como aconteció. el ju2gado
del Socorro encontró que el asunto no era de la especialidad cM! s ino de
la de familia. eso era de suyo suflcitm te para declara:rse Incompetente:
por cunsl¡¡uiente, tan Innecesaria como injuridlca fu"' la " h•-.nbrnción adicional en tomo a la eventu¡¡l competencia. territorial. Pues es o bvio que si
carecla de la especialidad pa:r¡¡ asumir el conocimien to, no era de su
incumbenci a alargar su tarea a campos que corre.spundería al ju"z que en
ese momen to es lim ó competente.
Nótase a dicho propósito que ai hubera sido consecuente en su discurrir. el expediente h a debido enviazlo a l juez de famllia de la misma sede
suya , y no al de .Bogotá co mo acabó haciéndolo.
He c lla tal adverten"i" y penetrando ya al fo~do d e l conflicto, sea
lo primero ac larar que no es v er<lad que en la demanda se haya planteado una acc ión de petición de herencia, conclusi ón a la q u e se llega fijando lu vista en q ue los dema n dan tes no· r eclamart ta.s secuelas proplas de una petición cl11 herencia, s ino las a e la nulidad_
c o m o es LtL de q ue l as cosas uuetua n a.l e50 t ad.o tu1t~tr ior, $~.cue la que
por antonoma.~lll c o r r esponde a d eclaració n s~mejante- 'No solicitan. en efecto, q u e como consecuencia de la d isputa sucesora[. les
restituyan a ellos las cosas h e redita r ias; a.n.tes bien, depr ecan es
que v u elvan a la. sucesión i!íquh:la. A mayur abunda.miento, as( lo
co'lfirma la preceptiva jurídica que adujeron en la d emanda .
Pero aunq ue no se trata di!' una petición de h erencia, de todos
m odos 4ll a s unto es inhe rente al dm bito sucesora!, pues que c lara·
mente se esrabtece que si el acto cuyo aniq uilamiento se persigue es
contentivo de una partición sucesoru!, entre o tTa s cosas porqu·e tos
actor"" reprochan a t demandadO e¡ haber callado maliciosamente la
condición di.' ul.'rdaderos herederos que ettos tení11n, por lo cual
reclaman. udcmás, la indemniz aci ó n de los pcrjv.icios as( irrogados. cosa q v.e está contempla.da. e n el estatuto mi~mo que autorizó
la liq uid ación notarial de· las sucesiones (D~:<:reto 90.2 de 1988}, sí
todo eHo es c ierto, repítese. n o r¡ u e do duda que se está e n presend q ele un lttlg io inherente a derechos sucesoraLes, de aquéllos a que
s e rejterc eL a.rtícufo 5 . num. 12, del Decreto 22 72 de 1989 como de
conocimiento de los jueces dc jam ilia : en u n a palabra, eL litigio no
p o d rla se<r l.li rimido sino medtante la aplica ción de la precl.'ptiva. ati·
nente al derecho sucesorio-

En vista de lo cua.!, el expediente s erá

~n,·iado

a tales jueces. per-
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t"'n"d"'n tes al circuito de ·Socorro, al !in y al cabo el lugar en donde
los actores estiinan que está la competencia territorial.
A propósito de esto, bien vale aprovechar la ocasión para expre·
sar que se Ignora en qué elemento· d~ juicio se apoyó el juez civil de
Soc.orro para establecer que P.l domicilio de los demandados es
Santafé de Bogotá, habida cuenta que en la demanda no figura tal
cosa; sin que pueda equipararse ello con el lugar señalado para noti·
ficarlos. que no siempre coinciden. Por lo demás, el Jugar en que se
extendió un;o ""crit.ura pública no dice nada en relación con la competencia territorial de este asunto. Cuestión ésta que deberá di! ucidar
el juez de famtlla que asuma el conocimiento.

Por último, dada la circunstancia de que, como quedó dicho, el
expediente no ha debido remillrse a Santafé de Bogotá, egtlma la
Corte que se deben compulsar las copia& pertinentes para que sean
las autoridades competentes las que definan una eventual responsabilidad disciplinaría del funcionario.
DECISIÓY

En mérito de lo expuesto, la.Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria. desata el aludido conflicto índtcar.do que .el
juzgado competente para asumir el conocimiento del procesq en cues·
tión e~ el de familia de Socorro (Sant.), al que, por lo mismo. se envia·
rá inmediatam"n te el expediente respectivo, al tiempo que se dará
cuenta de la decisión aquí adoptada a lo& juzgados que suscitaron la
colisión.
Por 1>~ s ..r.rP.tllri" r.nmpúlRen!U'! las coplas ordenadas en la pacte moti·
va de este proveído. y envíense para los efectos pertinentes al respectivo
Consejo Secciona! de la Judicatura.
Notifiquese.

José Fernando Ramlrez G6mez, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugelcs, Carlos Esteban Jammillo · Schloss, Pedro
Lajont Pianetta. Rajael Romero Síef'ra, Jorge Santos Ballesteros.

]l!EJl!>i!j)l!>U«:nc::>re

f mm:m~no~ - Caución; Deserción; Carga Procesal
1 lRUE~ll!il:jj,',

1) En el caso del recurso de revisión. la no prestación de la caución
en forma OpOrtun<t COnstituye el tncum.p!imicnto de U "lO carga procesa! que se le impone al recurrente cul7lQ una eKijjencia para el
proseguimiento del t:ráf1liCe,-que da lugar a la deserción del recurso.
F.F .: a rts.31!.'3 inc. 1 y 2,'678 inc.2de l C. de P.C.
2} Abstenimiento para decidir el recurso de reposición. por extemporáneo.

CortP. S upre ma ele Justicia. • Sala de Casación Civil y Agmria. Santafé d e Bogotá. D.C .. seis (S) de marzo d e mil novecientos noventa y
siete (190,7).
Ref: Expediente 6 470

Au fJ) No. 060

Teniendo en cuenta el informe secretaria! que antecede . ha de decidir·
se sobre las consecuencia-s procesales 'que acarrea la no prestación opor·
tuna de la caución . dentro del trámite del recuro¡o elrtraordinar lo de revi·
slón formul ado por Jackcllne Bolívar Se.gura respe.cto <le la sentencia proft>.rida por el Tribunal Superior de Cundinama rca dentro del proceso d e
lnve.sligadón de la paternidad natural de: Jackeline Salivar Segura en con·
tra de VitaUno Bohorquez Dello.
·
El arcCculn .'l$3 del C. ae P.C. señala que recibida. la demanda se exa·
minará si reúne los requisitos el<igic!Os en los articulos 381 y 382 ibidem,
y si los encuentra c umplidos señalará la natumleza. y cuantía de la cau·
dón que debe constituir el recuTTenle para garantizar los perjuicios que

a

pueda cau.~ar qul •mes fueron partes en e! proceso en que! se dlc:tó la
sentencia. las costas. las multas y· los frut os duite" y naturc>le~ que se
estén debiendo.
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De o t ro lado, el artículo 678 ibídem señala que en la p rovidencia qu e
ordene prestar la caución se Indicará. su cuantía y el plazo en que debe
constituirse, cuando !a ley n o tos ~er\a.!e. Si no se presta oportunamente
eljuez resolverá sobre los cifectos de la. renuencia., de col\fonnidad con lo
dLo;puP.sto en el C. de P.C.

En el caso ele! recurso de revis ión la nv prestación de la cauCión en

forma uportuna constituye et incumplimiento de una carga procesal que·

.Para

se le Impon-. ni recurrente como una exigencia.
el proseguimiento
del t rám i t e. que da lugo.r a al deSerción dei recurso.{ Art 383 inc 2". lk!
C. de P.C.¡

.En ese orden de ideas. y teniendo en cuenta el Informe secretaria! que
a.nteceae s egún el cual no se prestó oportuoamente la caución ordenada.
la Sala de Casación Clvll y Agr~ria de la Corte Suprema. de Jus ticia,
Rr:so ~LVE

:

l. Abstenerse de decidir el recurso de reposición tnterpuesiO contra

el auto de 31 ae enero de 1997. por extemporáneo.

z. Declarar dP.sierto el

recurso de revisión formulado por Jaekellne
Bollvar Segura respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Cundlnamarca dentro del proceso de Investigación de ' la paternicla.li
natural de Jackcline ~olivar Segura en contra de V!tallao Buhórquez
Bello.
NnLiflquese
Jorge Santos Ballesteros

~&<CI:<!l>l'l! - Causal L y 2 1 mJ«::<!l>l'l!§<!l>~~<Cll& - Mod81idades 1
~~~I'C:¡¡)l¡¡-§~!.1!J>.~rcll.ll'. !D<Illl.'1l.l,./j\® ~(!]f;l?<Cl!-llil.1m:lS\ 1 lli.'IOOI\'JI$0l.M.RYICIJ& 'if
WII.ri>II.JM:ll:tD'i'\! l'l!.ri>lm.wl
!D~ICWJ.

§1!1S.T~ICll&J.

1 ®:E~Wlf'l!lllCII&

1 ~Cillliiii?lra:::&ICH<Dl.1!

l.C>ll!:ell!:®'lrl.D.~ro:,'lll:&.

~ft1!1-

1 ll\J<CI(])llJ5lli~~Clll.\.

IC<ü>í\' Il.i!l>S ll!:lE<Clñl<ü>i!!. 1 Ei\'JICt!l>R!Ill>Cii.l.l&l\JICJ& Decisiones implícitas 1 K11!00R!I5\t!l>Kl&il'IIC!:& ~T.!WA
1) lNCONSONANClA - Modalidades. INCONSONANCIA CON. ~AS
F-XCEPCIOJIJES. La dcsannon.fa. entre la parte resolutivo de la s¡¡ntencia !J las pretensiones de la demanda. o entre ella y las dejensas

del demandado en lajorma anotada. genemn unja!lo disonante.

incongruente, atacable en casación, w cuaL puede ocurrl.r CI.Ul!ldo
se condena a más de lo pedido (ultra petita), o a lo no pedido (erlra
petita). o no resuelve todo o parte de lo pedido ( citm pP.titrz) (a). Por
lo tanto • no es Incongruente la sentencia que reconoce men.os de
lo implorado o. condena a más da lo probcu!D pero igual o menos
que lo pretendido. En materia de excepciones tnmpoco lo es cuando acoge una que. bajo el presupuesto de estar probada, fue propuesta por el demandado o un.a que puede y debe declarar de ojiclo
Se cita: {n} Cas.Ctv.l4 de julio de 1987.
2) lNCONSONANCIA -Fundamento-. 'ln'OLACIQN NORMA SUSTAN.Q.lfd,~.~.BIWR IN JUDlCANDO: La. inconsonan.cia implica siempre
un error en la mecdnica del proceso porque •·.••se trula de una
causal que goza de autonomía y a le!. que la ley ha investido de

autoridad propia. ha de interpretarse en forma tt<l q\1e no trospase
su espccffica.fin.a.liclad ni altere su naturaleza. Sólo lo que está.
dentro del coru:epto puramente formal de desannon(a entre lo
demandado y lo fallado es lo que puede estruct~<mrla; coT!siguien.temente, esta causal no au!tlrtza ni puede autorizar a entrar en e!
examen de las consideraciones que han seroldo al Juzgador como
motluos dctenntn.antes de sujallo" {a) • porque si la censura parte
de hczórr cometido el sentenciador yerros de apreciación en cuanto a lo pedido y lo decidido, ··y a consecuencia de eUo resuelve de
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mctnera diferente a como se le sollcltó, n.o comete
.sino

incong~ncia

vtclo injudicando, que debe ser atacculo f)(Jr la oausal
primera de casación (b ).
Se cita ' la) G.J.CXLli. 196 !Jl97; (b) Cas.CW.6 de junio de 1981.
w1

3} MOD.IFICACION JURISP.RUDENGIA,4,_ SENTENCIA AB$0WTDRfA· SENTF:N'C IA DESEST1JifA10RIA. 1NCONSQNI¡NCIA. COJI! LOS
lfECHOS: "De tiempo atrás había sostenido esta Corpo7Gción qLLe
la sentencia totalmen.le absolutoria. no ¡xxlia ser censutn4a por
lncongrueru.'ia ni. por tanto, acusada ron base en la. causal segun·
da ae casación, atribu¡¡én®le los rJ~ectos supractta.do~ (a), porque
en una decisión de esta n.atumle%a mal podfa dsc:irse que el sen- ·
reru:íador llie había ·abstenido /le fallar algo de lo pedido, o habla

Incurrido en exceso al haber llecl.dldo de mérito, sólo que negativo.·
mente, sobre todas tus cuestiones planteadas en la demanllo.
Desole luego que ese crtterto d.Octrtnal hoy en día no pU4!de mantenerse com<> algo absoluto. porque si a la Incongruencia se puede
llegar porque el jw.gador se aparta de los extremos Jáctl.r;os dd
debate, con lógica se puedi! concluir q ue una sentencia totalmente
desestlmatoria puede ser el producto de esa ulletaLión de los

heoflos. caso en e! cut~.! ~c. estarút incurriendo en una. tncnnsonan·
ct.a o desarmonln denunciable en casación. porqu.e ... de conjormíaad con el art. 305 ibídem. la congruencia en la actualidad oomp reiU!e <arnbién "los hechos"funclantes de la.s pretensiones."
Se ctla. (a): G.J.10mo CXVT, pós.84.
4}
11\' CONSONANClA Nt,;OA'[1VA.
CONSONANCIA • Decjsjones
!mp[Ccita.s: En este evento. ··para descartar c!Aifi nitivamente

cua!qlLÍL'r asomo de incongruencia, debe d ejar se por cweriguado
que el nibun.al deyinió que la ...promesa ero uúLida 11 que no era de
aquellas que por mandato de la l~y SQ de 1W6 debía ser declarada
nula de rnonem oficiosa. Este pronunciamiento slgn¡jicó un
juzgamiento sobre el ·punto de la nulidad. no obstante no habers~
formulado pretensión expresa a! respecto. (...) en la.s disposiCiones
que deben darse de oficio, as€ no se soliciten. puede ct.aru la fncon·
gruencia negativa, ~i .!'e omiten. pero en este caso no puede ha.b er
tncon g ruen.ct.a porque hÚbo pronun.cla.miimto,
sea tmplicUo.".
F.F. , arts. ·sos, 368 nums.l y 2 del C.de P.C.: ley 50 a.. 1936

así
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"l a legitimación poro impetrar !á resolución o el cumplimiento del
contrato por uno de los controtanxes. supone n.ece.~arlament.e el
counplimiento de sus obl(gacíones contractuales o el allanarse a
cwnplirla.s" (Q,J,CXXXJV. pág.688}. Con todo. co'lfonne lo explica ta
Corporo.cló" en la misma sentencia. in<•ocando como fuente !a. de
29 de noviembre de 1978, G. J. T. CLVll, pág. 299, co'lfnrme at art.
1609 del C. C.. "En los contratos bilaterales en que las recíprocas
obligaciones deben ejecutarse sucesivamente, esto es, primero las
de uno de los contratantes y luego lus del otro,. et que ttO re~i!>e el
pago que debía hacérsele previamente sólo puede demandar el
cumplimiento dentro del contrato st él cumplió o a-e allan6 a
cumplir co'lformc a lo pactado, pero puede demandar la resolución
si no ha cumplido nt se allana a hacerlo con fundamento en que la
otm parte Incumplió con anterioridcld". En cambio. si la.s obUga·
ciones son simultáneas. "el contratante cumplído o que se allana
a cumplir con las suyas, queda en libertad de ejercer, o la acción de
cumplimiento o la acción resolutoria. si fuere el caso".
F.F.; art.l609 del C. C.
't!J!DJJ,A¡ICHOI~ ~;[)):ll!Wt. ~UJ~1l'.IM'6:Dns.n. •

Vía Io<lll'ecta 1 lEmiD!J.l OlE
i IEUIU.1lllllllt ID>l.t !D>llt~IO> •
Improcedencia ll.!::ml1LO!lil ID!E Illl:toC!R!Cll - Evidencia y trascendencia 1

:sl&«::JOO '1! lllllt ID>IE:Illli:CISf([)l •

Distinción

~«:JiiP>RO

ID!! :LA llll!<C!!:§RID.&D:> llli!J!: 1!.& ll"'JllUlltM lll'!lllUJm:~ ~El\?
®IEGil.mlD& lli'il®'ll'Jhl\1((:1!& 1 ll";rutreOCHíPiiO IDRSll"OOH'II'íl'ITO 1t llll!lll)1lllllliR•
W~<O> l ll'L"i.~ IDI! <0>1.,~ICJIQJ) 1 lllllE!!IIIEllt IDI!l!.
.lfitm!GJW)QJ)b"l 1 ll'([)I!C>!EW 'iDilEl!. .Wl'.w..&lll>:OL~
1} VlOLAC(QI\' .YORllfA SUSTANCIAL - V{a dtrN•tg; ·~ . el ataque por !a
uia directa lmp!ica para el recurrente la plena aceptapión de las
concluslonss a las que antbó e! 'Dibunal en el campo de los
hechos, pués en tal !!ucnto el censor debe cen.trar el ataque exclusioom<:nte sobre !.os textos legales que considere in4plicaans, indebtdo.m.en.te apUoo.d.os o erróneamente lnterpretaG!os, prescindiendo
de.cualc¡¡u.ier consideración que implique discrepa.~"ia cun la.:> apreciacionesfdcttcas y probatorias dei)aUador, "porque precisamente
en ese tópico deben coincidir sentenciador y recurrente; o, lo que es
lo mismo, el recurrente no puede separarse de la.s conclusiones que
<leriuó tri Tribunal del e>:tun"n tle los hechos" (Sentencia de 2G de
julio de 1~91}. ·
2) VlOLAClON NORMA SUSTANCIAL • Vía indirecta. J;AAOR DE
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HECHO Y:.l2lif DERECHO - Distinción: ""...al quebrantamiento de
normas de derecho .StL5tancial puede llegarse por la v(a indirecta,
e~to es, como consecuencia de errores .cometidos en el ámbito de
las prueba..¡ producidas en el proceso con la ..finalidad de acreditar
la existencia o inexistencia. de las circun.~tanclas ]6cticas ah.'·
gadas, ya sea por error de hecho o por error de derecfto. Aquél error
ocurre "cuando eljallador cree equivoca.di!mente en la existencia o
inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al exis·
tentl! le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido objetivo: se presenta e! error de derecho, en cambio, cuando
el juez quebrartla las normas legales que regulan la proclucción y
eficacia de la prueba. o su el/al uación. es decir, cuando ir!frinye
dichos preceptos de disciplina probatoria"(a]. En otras palabros, se
incurre en error de hecho cuando se desacierta. en la cnntem·
plación objetiva ae la prueba, mtenrras que el error de d"recho se
tradlice en la equivocada contemplación jurídica de eUa, cotejada,
desde luego, con las disposiciones de disciplína probatoria. aplicables al medio.""
Se cita: Cas. Cio.de 24 de julio ele 1988 (a).
3] ERROR DI': DERECHO·".. (:.P..nfum..ración; Improcedencia. PR1NCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA. : La. equloocada. contem-

plación jurídica de la prueba .tiene ocurrencia cuando eLjaltaclor
aprecia pruebas aducidas sin· la observancia de los requisitos
necesaríos paro ~u pro<luc<.ión. o cuando no las evalúa por considerar. desacertadamente. que fueron ilegalmente culucida..<;; a
CllLlndtl le.'< asigna un mériro que la ley prohibe pani el caso: o
CllLlnclo les niega el qu" ella le oto'51a. o lo da por demostrado con
prueba inconducente o exige par:a el efecto una prueba especial que
la ley no requiere. En estos cuso~ corresponde a1 recurrente no
solamente in.dtcar las normas de disciplina probatoria que considere infringidas. sino también explicar en qué consiste la injracciórL No existe. por ende, el error de derecho cuando en aplicación
de Los principios de publicidad y contradicción en ma.teTia probato-:
ría. las pruebas se incorporan al proceso con sujeción a las exigencias legales -arts.l79 11 180 ·C.P. C.· !1• además, se les confiere el
mérito probarorio quP. In misma ley les oto'51a. todo en aplicación
al principio de la necesidad de la prueba contemplado en el art. 174
del c. de P.C..
F.F.: an.174 del c. de P.C.

4) .e!Hl.E.BAS EN SlffiliNDA UVST.4NCIA. PR1NClPfO WSP{)SQ'J.I{C) E
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JNQill§lm._QPRUEBA DE OFICIO DEBER DEL JUZGADOR. PODER
,;JElulllZGADOR: a} El .funcionario ad quem no está limitado para
decretar y euacuar pruebas par el art.36l del. C.P. C. bl ''El Código
de Procedimiento Civil colombiano es jíel reflejo del sistema mixto
que informa las codijicaciones procesales mtldemas. donde sin dj/Icultad se nota la i'lfluencia simultánea de los principios dispositi·
IJO e inquisitiiJo, como claramente sucede en el campo probatDriD
donde aliado de la.facultad de las partes paro pedir la práctica de
prueba.<; {art.~. 75, ortL 10, 183. 184 !! 361. entre otros}, apn.rece el
deber del juez de decretqr pruebas de ojic.lo, •cuando las considere
útiles para la verificación de los hechos relacionados con las ale-gaciones de lo.s partes" (arts. 179 y 180}. Adviértase como el nrt.
179 ibídem, no establece ninguna limitación de tipo.funcional.
expresamente atribuye el deber al ''magistrado o juez", lo cual lleua con lógica a pensar no sólo en el juez de primero,· sino en el de
segunda tnscancta, pero también en el juez cofegiado y el singular.
Por supuesto que tratándose de un compromiso con el hallazgo. de
la uerdad, pue.sto que el proceso judicial no sejust!JU=a. sino en tanto s~a un in.strum~ntv para. su uerijicación, j)orqu~ ~sta en sí constituye un principw de justicia. los argumentos de desídio. de las
pllftes no pueden da.r al tra..<:tP, con In '1""' en dejlnlrtua es un poderdeoor del juez, quien, como bien se sabe. dejó de ser un espectador
del proceso para conuemrse en su gran director. y a su vez, pro-

pues

motor de deci~ones justas.
F.F.: ur!S.75, ord.lO, 183, 184, 179, 180 y 361 del C. de P.C.
5) ERROR DE RJ1:CHO • Mncfq.!idm!g~- ~;vúfencin y t.rlL<CP.ndenda:
" ..el desacierto en la contemplación objetiua de la prueba (error de
hecho}, sólo tiene lugar cuando el sentenciador ha s~~puesto una
prueba que no obra en los autos o ha iRnorado en.forma absohtro.
la presencia de la q1.1e si está en ellos, o cu.ando a pe.sar de haberla apreeiado altera sin embargo ;;u contenido curibuyéndole tina
inteligencia contraria por entero n la real. bien sea por adición de
su contenidO (supostdónJ, o por cercenamiento del .mismo (preterición}. Adicionalmente, para que se cor¡Jigure esta clase de yerro, en
cualquiera de sus modalidades, es requisito indispensable que sea
IIUI.n!fiP-I':ttl o contmeoio:h?ntP. y tra.~cendente. Lo primero implica que
la conclusión de hecho a que llegó el juzgador resulte euid2ntemente contraria a la realidad fáctica exteriorizado en la prueba.
esto es, que se aprecie de bulto y no después de un intrincado anált·
sis. .Lo segundo, que el error incida en ia decisión.finaL descartán·
dose. por tanto. el Inane o irrelevante.
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Corte Suprema. de Justicia.. • Sala de Casación Cilll.l y Agraria. · Santafé
de Bogotá. D.C.. siete 17) de marzo de mil novecientos novr.nta y siete (1997)
Magistrado Ponente: Dr. Jose Fernando Rami"'" Gomt>:r:

Sentencia

Ret.: Expedí en te No. 4636

(;~.;

Se dedde el recurso de casadón in terpuesto por la partt! demandante
con tra la sentencia d P. V:! de mayo de 1993. prolil>rida por la Sala Civil del
1\ibun al Superior del Di>;trito Judlclal de Santafé de Bogotá D.C.. para poner:
le flu, en segunda instancia. al proceso ordinario adelantado por O<tillcrmo
Lagos Bolívar contra .Bef\ia.m(n P~rico Aldana.
ANTECEDENTe<:;

l. · En demanóa cuyo conocimiento correspondló al Ju:z¡:ado 17 Civil del
Circuito de Bogotá. el mencionado demandante solicíta que con citación y
audiencia dd también referido demandado, se declare resuelto "el contrato
de permuta" que se celebró cl ll de m ayo d e 1982 r~pecto de las lineas "Ul.s
· ~~~· y "Las Ccundi¡¡:¡" sltua.das en la comprensión lle ··aua!anda.y",
mun!c!p!o de !bagué (lbl.J éon la fin<'A ·•¡;;¡ V""!Jel" del· corregimiento "La
.Praaero.". municipio de La Victoria (Cds.), las cuales de termina por su situa·
ci6n y línd~ros en el mismo Ubelo. con la consecuente comunicación a la
Nut.:uill del Círculo Judicial (slc.l de Honda y a la.; Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos de lbagu6 y la Dorada: adeniá.s. se disponga las resti·
tuclones llluluas; y, finalmente. se condene a la parte demanll~da a pagar no
solamente los frutos civiles y natura les ~rclb!dos o que hubie~ podido per·
clbír t:nn mediana ln telig.en ~la y cuidado, sino también los perjuicios irroga·
do6 con ocasión del incumpUmtcnto (daño emergente y lu cm cesante).

2. La.~ anteriores ¡rrt'.tens!ones las apoya en los hechos que a r.ontinna·
d ón se compendian:
2. L.- Mediante contrato de "promesa de permuta" celebrada el lJ de
mayo de 1982 el permuta.nte demandado se obligó a lran~erir a favor del
demandante el derecho de clvmlnio }' posesión de las fincas •Las Palma"" y
"La>~ Camellas" con todas las mejoras y anexidru:IP.~. Como con uaprestación.
éste se c omprometió a lr.onsferlr a l:!lvor de aquél el gerecho de dominio y
P""t"'>lón de la finca "El Vergel " que había adqúirido por compra al señor
J osé AristiZábaJ mediante escrítum pública No. 273 del 10 de abril de 1981 y
sobre la cual había constituido hipoteca a 'favor del vendedor para gar:mtízar
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.,¡pago de la sUllla de S1'000.000.oo., saldo del precio, obligación que en todo
caso el demandante se obligó a satisfa('.er, s:dvo acuerdo en contrario con el
acreedor hipotecario. Thmbién el contrato de promesa comprendió dos automotores intcrcanmlados mutuamente.
2.2. Pese a que el contrato precitado se encontraba en su fonna viciado
de nulidacl, pues no identificó uno de lo~ inmuebles por el costado· norte y
omitió fijar precio a Cada una de las cosas permutadas, además de su pé.!>i·
ma redacción, las partes concunieron a la Notaria Primera del Círculo de
Honda (Tul.) a ~rntlllrillli:tarlo. En efecto; por escritura pública No. 680 de 13
de julio .de 1982. Benjamín Perico Aldana vendió a GuiLlermo Lagos Bollvar
el derecho de dominio del lote "Las Palmas" con todas sus mejoras y ane>d·
dadcs; éste hizo lo propio en favor de aquél respecto del inmu.,ble "El Vergel"
según escritura pública No. 681 de la misma techa. además en el mismo
documento se canceló el gtavamen hipotecarlo que pesaba sobre la finca,
constituyéndose uno nuevo con el conseñtimlento del acreedor hipotec;oriu
par;~ ga...ntiz:or el pago del saldo de $540.000.00, suma que en todo ca.<>o
correspondía pagarla al mencionado Lagos Bolll•ar.
2.3.· El demandado Perico Aldana incumplió la obligación de transferir
(sic.) el iDm\leble "La~ Camelias" conio parte de pago de.la finca "El Vergel";
sin embargo, aduciendo enur de la Notaría pretendió requel'ir judicialmente
al demandante La!¡os Bo!Cvar para que suscribiera la escritura pública aclu·
ratoria en una No1aría cualquiera ele la ciudad de BogoTá y asi constituirlo en
mora. El requerimiento es inexistente por cuanto tuvo como puuto de partí·
da el contrato de promesa de compraventa que. por lo dicho, está viciado de
nulidad absoluta; además el auto que lo ordenó omitió señalar número de
notarla, fecha y boca para suscribir la escritura.
3. Tras sostener la validez del contrato de prom~sa de permuta y de las
diligencias judiciales adelantadas paro1 obtener el precl1ado requerimiento
.iudicial, o::l demandado se opuso expresamente a las pretensiones deducidas
en la demanda. achu¡oi>du que una cosa es la promesa y otm, muy distinta,
el ('.Ontrato prometido. Si bien, agJega. la promesa no fue ejecutada en cuan·
to al predio "Las Camelias", el c.u¡l]. debió inclttirse en la escritura pública i'lo.
680, '·se cree que fue eJTor de la. notafia [sic.)'', pues con la promesa (que
incluía los 3 predios) se aportó el respectivo paz y salvo catastral, rnzón por
· la cual al percataro;e dt!l error requil'ló verbalmente en varias oportunidades
al demandante para que suscribiera escrilura a~aratorta y complementaria,
pero ante su renuencia se vio precisado a requerirlo judi~ialmenre.
Formula la excepción perentoria de contrato no cumplido por cuanto el
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dema udante no le ha cariei'Jndo Jos S!WO.OOO.oo a que se refiere la escritura
pública No. fiF>O y aclara que el predio ''El Vergel" lo enajenó a los señores
Alejandro Ortegon Amadvr y Lília Va tbuena de Ortegon, mediante escritura.
pública N'o. 397 de fecha 3 de.ma.rzo de 1983. otorgada
, en la Notarla Sata de
Bogotá.

4. U. primera instancia terminó con sentencia de 5 de septiembre de
1987. la cual declBró i.ofiUldada la e.xcepción perentoria de contrato no cumplido, despachó favorablemente las súplicas del actor y condenó. empero, a
úste. como secuela de las restituciones mu tuas, a pagar los aludidos
$540.000.00 con IO!l interese.~ rausadOS, aden¡ás de los S&StoS que impllca la
cancelación de l.ll h ipoteca que soporta el inmueble "El Vergel". predio. que
"" todo caso no ordenó restituir por haber sido e najenado, aunque s i er equivalen t., en dinero.
Ambo\s partes a¡>claron la anterior sentend:l. F-1 de.ro.andado en su totalidad y el demalldante en la parte qu" le ordenó c.ancelac una cantidad deter·
miuada de dinero. razón por l.ll cual el fiibunal mediante la suya de 28 de
mayo ae 199:1, la revocó e~ todas sus p3rte8 y negó .las pretensiones de la
dP.man<l.ll. lnconforme con la decisión se interpu,.o, entonces . .por la parte
actora el recurso eXtraordinario de c:asación.

n ·a..q referiroo H los anleeedentes del litigiO y a la validez fonnal del proceso. el Tribunal sienta como premisa que la promesa de pennulá cuya regoJución se impetra. no es de aquellas qu~ por man<J..l.o de l.llley d.eba ded~rar
se nul.ll de lll8I\cra oficiosa. Agrega que si bien el dernan(lante cuestiona su
validez. no debe desconocerse que no pidió decl.llración alg una en ese sentido; luego. sí es vá.ltdo e.l susodicho contrato, quien tiene legitimación para
pedir su resolución es el contratante que cumplió o se all.llnó a clUXlplir, para
Jo cual debe acreditar que el demandado "rio ha cuuaplido o no
ha allanado a cwnplir'',

se

Frente a e-sa reflexión el aá-quem concluye que las pretensiones de la
demanda no put'A"n prosperar por c uanto en el transcurso del proceso se
demo.. rró que el propio Perico Aldana. cuando se percató que no habla llecllo
traspaso (sic.) del predio "Las Camelias" a Lo!¡os BollL•OT, mostró el deseo
pennanente de allanarse a c umplir \1sllícta.mente lo pac tado en la promesa
de permuta, al punto " ...de ej ecutar a su actual demandante a fin de que le
recibiera el predio que no aparecía en la esc ritura correspondien te". •como
aparece ahora acreditado", con lo cual se desvirtúa que eJ demandado haya
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------------------------------------------querido "l.nmbar" (sic.) al demandante.
Lo anterior se corrobora. agrega el '1\ibunal, con el interrogatorio recepclonado en se¡(Unda instancia a las partes del p~.eso (fols. 64 y s.s. cuad.
2). ele dondes<: desprende con "ce~" que al ftrmarsc la escritura "ambos
contratantes st: encontraban 'marea<los' .. .''. lo cual ya se inducía (sic.) de las
restantes pruebas recaudadas. Sellala quP. al suscribirse la escritura pública
No. 680 •se consideró por ambos contratantes". según se anniló y c!P.mostró,
que Incluía todos los predios; prueba de ello es el contenido de ese instrumento público donde se colocó el registro catastral dcl Inmueble "Las
Camellas'' cuando se estaba aÍim1erándo el predio "Las Palmas• .
En fin, a la culpa concurrente de ambos contratantes abibuye el qu" no
se llaya involucrado el predio "L8.9 Camelias" en la supracitada escritura
púbUca, pues ''debieron verificar el t.e5to (sic.) escriturarlo".
LA rMrt:oAAaoN

Tres cargos se formulan contra la sentencia del Tribunal, los dos prime·
ros cun apoyo en la. causal primero del .art. 368 del c. de P. C., y t'>l tercero
en la eaúsal segunda del mismo precepto. La Corte despachará las censtuas.
en el siguíeu!e orden: primero el atinente al yerro In proccdendo y luego los
re!a Uvos

a los yerros tn judicarll!D.

En este cargo se acuS<i la sentencia de 'No estar en consonanc!~ ron los
hechos. con las prt:t.enslon es de la dcnianda, o cori las excepciones propuestas por·eJ demandad<.> o que el juez ha debido reconocer de oficio'' .
Pata desanollarlo el censor insiste q11e el r.ontrato de promesa de per·
muta se encuentra vlciadu de nulidad absoluta por cuanto es de la naturaleza del mismo el que se detennine el precio de los bienes pennutados. tal
como lo ha soatenido la jurisprudencia. Afirma luego que como eJ contrato
adolece d~ dicho presupuesto. no otra :;&lclón debe imponerse, de manera
oficiosa. de conformidad con 1() previsto en el ru:t- 2o. de la ley 50 de 1936,
pero como la sentencia de segundo gtaik> se contentó con una extra.da absolución del demandado y no reconoció la nulidad, dejó a las partes en un limbo judicial. pues la.s obliga, tal vez, a recúrrir a un nuevo proceso j udicial.

Por otra parte. agreg.a. el tallo acoge. en principio los hechos de la deman·
da; empero, má.s tarde sin hacer 111uyo el planteamiento de la u:tcepción
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perentoria de contrato no cumplldo , opon~ otros hecb03 a las ·pretensiones
del actor, como es una supuesta concunencia de culpas y una "espurea"
actuación judicial que contiene un requerimiento nulo.
S2 CONSIDERA

1.· La demanda y su couwstación cons tituyen tos límites concretos
sobre los cuai.,s el juez debe movP.rAe al m01nento de definir la controversia.
El demandante pr~l sa sus pretensiones y sus fundamentos; el demandado
le da una presentación a los bechM expuestos po.-la con !raparte. o esgrime
otros. tendientes a negar. modillcsr o dilatar las pretensiones del dem:mdantc. La sentencia en su parle resolutiva debe guardar armonía con esas directrices , vale dtcir, con lo que se pide en la demanda. con las excepciones que
aparecen pro badas en el proceso, aunque no hubiesen sido alq¡adas si sun
de~l•rablcs de oficio . o con las excepciones alegácias si sou de "'JUellas que
por disposición leg~ no pueden declararse lnqulsiliviUilenre. ~AI'ie luego,
que a partir de la vigencia dei d"t.:reto 2262 de 1969. In Incongruencia Involucra el estado de bct.:bo fundan te de Jaq preténs!onea. de ni.anera tal, como
lo ha. dicho la Corte. que se atentaria contra este principio cuando s10 tiene
en cuenta h~c.llos diRtintos a los Invo-cados en la demanda.
La desarmonía entre la part e resolutiva de la senten cia y las pretensie>ncs de la demanda. o <'ntre ella y la& delen.;as del demandado en la forma
anotada. generan un frulo disonante. fnconsruente, atncablc en casación. lo
cual puede ocurrir cuando se conden.a a .más de lo pedido (ultra peUta),'o a
lo no pedido lcxtro. petlta) , o no resuelve todo o parte de lo pedido (citra petlta)l . Por lq tsnto. no es incongruo:~~te la sentencia que reconoce menos de lo
implorado o coudena a más dP. lo probado pero igual o menos que lo pretendido. En materia de f.7<Cepctones trunpoco Jo es cuando acoge una que, bajo
el presupuesto de estar probada, fue propucoota por el demandado o una quP.
puede y debe declarar de ofic:io.
La iru;onsonancia !mpiir.a siempre un error en la mecánica del proceso
porque " ...s e trot,, de una causal que goza d" autonomía y a la que la ley ha
ln,estido de autolidad propia, ha de interpretarse en forma tal que no traspas e su específica finalidad ni altere "'" naturaleza. Sólo Jo que está dentro
del concepto puramente formaJ de desarmonia entre lo demandado y lo fallado es lo que puede elltn•ctttrarla; consiguientemente. como en fo,rma constante lo l1a ~.xpuesto la Corte, es ta causal no autoriza ni puede au tortzar a
entrar en el e:gamen <le las consideraciones que han servido al Juzgador
1 Cfr. C3$. Clv. j1..tlo 14 cte 1987.

151!

GAC!iTA JtffiiCIAL

N•1rnero 2485

como motivos lletenninant.es de su falln"2, porque si la censura parte de
haber cometido el sentenciador ye= d e apreciación en ('.Uanto a lo pedido
y lo decidido. •y a consecuencla d~ ello resuelve de manera dlferente a como
se le "olicltó, no comete Incongruencia .sino uu vicio in.;ju.dicando, que debe
ser atacado por la causal prlmers. de ca'lar.lón "3.
De tiempo all'ás llabín SO!Jtenido esta Corporación que !a sentencia total·
mente absolutoria no podía ser censurada pvr incongJUencla ni. por tanto;
acusada con base en ia causaJ segunda de casación, atribuyéndole Jos defec·
tos supracitados4. porque en. una decisión de esta natur.aleza mal podfa
decirs~ que el sentenciador se había abstenido de fallar algo de lo pedldo. o
habia incurrido en f'.xceso al hal>er :!ecldJdo d e Ulél'lto, sólo que negatlva.-ncn·
te, sobre todas la.s cue.stionM pl."<ntt>.rulas en la demanda. Desdt< luego que
ese criterio doctrinal hoy en día no puede mantenerse como algo absoluto.
porque si a la Incongruencia s e puede n egar porque el j uzgador ee aparta de
los extremos fácticos del debate, oon 16glca se puede concluir que una sen·
t en cia tllralmente desestlmatorta puéde ser el producto de esa alteración de
tos h echos, caso en el r.ual sé estaria lncurrtendo en una lncoosonancla o
desarmonía denunciable en casación, porque como '"" anotó, de conformidad
con el art. 305 ibídem, la congruencia en la actualidad oompren<le también"·
los bechos" fundantes de las pretensiones .
2.- En e l r.aqo sub-lite lo que planteó la p..rte actora en s u de~;wda fue
la "resolución" d el contrato de promesa de permuta de 11 de mayo de 1982.
Empero. al hacer una rápida confrontación entre dicha pr"'t~nslón y lo decl<11do en la parte resolutiva del fallo de segunda instancla, en cuanto denegó
totalm ente las pretensíon"" de la demanda y absolvió de las mismas a la par·
te paslva. no se a.1/lzot'a enl'n': taJes extremos ninguna señal de lncongrucncla.

En efecto, ~¡ tm el contexto del ltbelQ no se demandó la nulidad absoluta del r.onaato de promesa de permuta. es claro que desde el punto de vista
fOrmal la sentencia se encuentra en oompleta armonla entre lo pedido y lo
decidido, pue3 el 'D'Ibunal consideró que la "resolución" del contrato de promesa de permuta, es decir. lo que le fue plant<lado, n o se abría paso por cuanto el hecho dellncumplimic.nto endilgado no era atribuible eltclusivamente a

2 G ., T~rro CXUI. DFIDS. 19ti y 1{17.

3Cif Cas..Civ. j.>ttOtsdfo1~81.
4 0...1. Tc:no CX'/1 (i;tiiO 5'
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la putc del!l3ndada; y porque. de otro lado. quien se obli~ó a vender el
inmueble "Las Camellas.. estuvo dispuesto en todo tiempo a cumplir Inmediatame nte se percató del en·or, tal como se deduce de lms actuaciones judi·
ciales por él adP.IJ~ntadas.
Por último, para descartar definitivamente cualquier asomo de incongruencia. debe dejarse por averJ¡uado que el 'l'lilnmal definió que la prec!ta·
da promesa era válida y qn P. no ~.ra de aquellas que por mandato de la ley 50
de 1.936 debía ser declarada nula de manera oficiosa. Este pronunciamiento
siÍ¡n lficó un jo~amiento solu'e ,eJ punto d e la nuUdad no obs~te no haber·
se formulado pretensión expresa al respecto. Acerca de c.ste aspecto es
importante tener en <:.ucnta que en J¡ls dlsposicioues qu(>~ben darse de oH·
do. asl no se soliciten. puede darse la, incongruencia Mg¡tt.ivn. si se omiten.
pero en este "'""0 no puede. haber incongruencia porqu~t. hubo pronuncia. miento. M í sea implkito .
Lo diCho e" suficiente para desecba.r el cargo formulado. Co•t todo,

~oUJo

el ate.quc se endeceza a crilicw- los fundamentos que esgrimió el ad-quem
Jltif"' negar el lncumpllmlento y. por así deciclo. la lnvallde~. dP. In promesa de l

contrato d e permu1a. ~<-'<a.~ ~rrecl<lclones, equivocadas o no, ha debido enjuid.:ubs ellmpugnilllte con base en la causal primera de cnsnción por rcfcrir&e preCisamente a un yerro ínjudicandD.
CAAUO PNIMERO

l..llce te.'ltualmente el censor que acusa la sentencia por haber violado en
forma directa los artículos 1546, 1602, 1603, 1608 y 1956 de l Código Civil.-al
insistir el sentenciador de instanCia que el contratante lncWllplido u<.> ~e
~.ncuentra incur "o en esa con<luct.a. sí d..mostró que se allanó a cum plir.
Señ~la el recurrente. para desarrollar la censura. que el Tribunal acepta, ·
además de·e.st.ar plenamente d emostrado, que los conttatant.c.s acudieron el
día 13 de julio de 1982. a las 3 p. m., a la Notaría Unica de Honda (Tol.) cou
el fin de pertecciouliJ r;:l contrato prometldo, tal como se había pactado.
Además que el demandante Gutl!ermo Lagos Bolíoor median~ escritura
públlca No. 681, ejecuió su obligación en relación con el predio "El Vergel'':
mientra~ que el demandado Be'l}amin Perico Aldana. lo hizo únicamente
respecto ¡!el i!lllluebte "Las Palmas ", dejando de hacer lo propio sobre el lote
"Las Camelias· . .

Reconoce el ad-quem. agrega. que Lagos BolíL•ar •está legitimado procesalmP.ntr. para reclamar", perO ade!=te se retracta "tratandO de ere.... una
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concurrencia de cul~" entre los contratantes y un allanamiento del incum·
plido en cumplir, para de ese modo desechar las pretensiones de la deman·
da, dc..,conociendo que el demandado.incurrió en mora simplemente por no
haber suscrito la escritura pública en el lugar y tiempo convenido (art. 1608.
numeral lo.. del C. C.): ademá~. itlterpretó incorrectamente el nllm.,ral ::lo.
ibídem. pues el requerimiento s<Sio puedA demandarlo el contratante cumplí·
do.
Ante esas contradicciones considera que P.l cargo debe prosperar.
SE CONSIPF.RA

1.· La Corte ha sostenido en forma reiterada e invariable que el ataque
por la vía directa Implica para el recurrente la p!P.na aceptación de las conclusiones a las que arribó el1hbunal en el c:ampo de los hechos, pues en tal
evento el censor debe cenlnlr el ataque e><clusivamente sobr:e los textos lega·

les que considere inaplicado~. indebidamente aplicados o errónejillllcnte
interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas y probatorias del fallador. "porque
precisamente en ese tópico deben coincidir sentenciador y recurrente: o, lo
que es lo mismo. el recurrente no puede separarse de las conclusiones que
derivó el Trib1,tnal del examen de los hechos·~.
2.· En ese orden de ideas, paca despachar la censura se debe dejar senlado que tol '"'curren te acepta 1~ conclusiones a las que arribó el 'Dibumd en
el campo probatolio, en cuanto que Perico Aldana no "traspaso" lsic.J. el
inmueble "Las Camellas" al demandante Lagos Bolwar. el 13 de julio de
1982. a las 3 p. m., cuando acudieron a la Notaria Unica de Eonda para tal
efecto, debido a que de los interrogatorios evacuados se desprende con "ca-·
teza" que al firmarse las otras escrituras "ambos contratantes se encontra·
ban 'rnareados' ...",lo cual ya"'"' Inducía (sic.¡ de laR restante$\ pruebas recaudadas, amén de haberse considerado "por ambos contratantes" que al suscrlblrse Ja escritura pública No. 680. se lncluia todos los predios. lo cual no
sólo se afinnó, sino que también se demo~tró dentro del proceso, aparte de
que omitieron "veruicar el testo (sic.) escrtturario".

En otras palabras, desde el punto de vista fáctico el 'fribunal exculpó a la
parte demandada del cumplimiento de la obligación de hacer. respecto de
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uno de los inmuebles promeUd08, el día y llora. prefijados, por culpa imputable también al demandante. El contexto, pues, de la sentencia dejó claramen·
te establecido que ambos contrntant.es Incumplieron simult<íneameut.c sus
obligaciones reciprocas, razón por la cual para desp,.ch~r el cargo debe
hacerse abstracción de esa conclusión probatoria.3.· De conformidad con t<l UJ"L. 1546 del C. C. armonizado con el a.rt. 1602
c~ontmtos bilaterales, si uno de los contratantes Incumple lo
pactado, pot' operar la condición resolutoria que en estos contratos supone ·
la ley; el otro contratante está faculrado p11ra pedir a "u arbitrio, la resolttc.lón
del contrato., o su cumplimiento, en uno u otro caso pretendiendo, además,
acumuladamente, la indemnización de perjuicios.

ibídem, en los

Segtín lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte. "la legitimación para
iml"'trar la re,.olur.ión o el cumplimiento del contrato por uno de lo" r.nntra·
tantes, supone necesariamente. el

t.•.umpHmi~nt.o d~ ~u~

obJigaciones con-

tJ:actuales o el allanarse a cumplirlas"6. Con todo, confonne lo explica la
Corporación en la misma sentencia, invocando como fuente la de 29 de
noviembre de 1978, G. J. T. CLVll. pág. 299, conforme al a.r[. 1609 del C. C.,
"En los t:outralos I.Jilalc:rales en que las cecíprocas oblí!-(ar.ioncs deben ejecutarse sucesivamente, esto es, primero las de uno de Jos contrat<u•U.s y luego
la¡;; del otro, "l·qu" nn r"db~ P.l pago que debía hacérsele previamente sólo
puede demandar el cumplimiento dentro del contr!_l.to si é.l cumplió o seo a IJa·
nó a cumpllr conforme a Jo pactado, pero puede dem"'fidar la resolución si
no ha cumplido ni se allana a hacerlo con fundam.,nto en que la otra parte
incumplió con anterioridad". En cambio, si las obligaciones son simultánc·
as, "el contratante cuJllplido ~ qut< se allana a cumplir con las suyas, queda
en libertad de ejercer, o la acción de cumplimiento o la acción resolutoria, si
fuere el caso".
E~:~

tomo a lo anterior; sin hesitación se pudiera concluir que el deman·

dante del caso presente carecía de legitimación para pretender la resolución
<lcl t:oulralo, pues él uliswu es un contratante Incumplido que tampoco se

ha allanado a cumplir. Mas cuando la pretensión se enllla con relación a un
contrato parcialmente cumplirio y respP.cto de un conuatanre que ulteriormente siempre ha dado muestras de su intención a cumplir la.~ obligaciones
a su cargo, y ello ha sido acreditado.
Razones de orden j uridlco, pero también ec;onómico, penniten afirmar
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que la alternativa que ofrece el art. 1546 del C. C., e ncuentra un úmíte en
~ntos como el descrito, donde. según se vio. el contraw ha &Ido parcialmente cumplido y el demandado ll:luestra su voluntad de satisfacer el in terés .
del demandante. y·no a ~ de la demanda J>..stas drcunstancias excluye de
por r.! el aniquilamiento de la relación tnaterial. de un lado por quedar elimíCiada la idea de desistimiento, y de otro. e11 consideración a la irreievancia dd
Incumplimiento. frente al interés económico del contrato. Respecto " lo pri·
mero, el cumplimlento parcial de una misma obUgación o de varias escindi·
bies. s umada a la lntenc.lón de uevár a cabo la..~ prestaciones aún pendientes.
·trasluce. a no d udarlo, una ma~~lfestac:ión i11equivoca de perseverar en todo
lo pactado. En tomo a lo segundo, 110 sobra repetir que el contrato fue cumplido en import:mte porcentaje de las prestaciOnes. pues como bien lo ense·
ña el expediente todo el confllcto surg,. por la no transcerel:l cia del pequeño
lote ''Las Camellas",lloy, entre otras cosas poseído por el propio demandante.
4.- De lo dicllo s~ desprende que el 'Dibunal no quebrantó las normas
s ustanciales que se denuncian. motivo por el cual el cargo no está llamado
a prosperar.
CAROO SI::GIKioo

Manifiesta el recurrente que la' sentenc.la Impugnada violó lo9 artículos
:<OO. 2M., 279 y 31>1 del c. de P. C.: 1546,.1602, 1603. 1608 y 1956 del C. C.
como consecuencia de erTores-de derecho cometidos en la apreciación de las
pruebas. en lo que respecta a su aducción. decreto y practica en la segundot
in stancia.

Señala. en efecto: a) Uno de los requi.<>itos para practicar en segunda instancia las decretada., en la primera, hace relación a que ellas se bayan dejado de evacuar sin culpa de quien las solicitó. En e&te caro clliibunal evacuó
el Interrogatorio del demandante en una forma de subsanar la desidia de la
p;1rte !lemandada, pues en primer Instancia quien solicitó la prueba no compareció a formula.!' el int.errogarorlo. no obstante la comparecend" ctt"l por
i tltt:ITOgar lfol. 68. cuad. 1). b) Para der.rP.tar pruebas en segunda Instancia es
indispensable q ue euas versen sobre hechos ocurridos con poste rioridad a
la oportunidad para pedir pruebas en la primera. o se trate de documentos
que no hayan podido aducírsc en ésta por fuen:a mayor o caso fortuito. En
este evento no se reú.n e ~uno de estos presupuestos; el 1i!buna1, empero. decretó como prueba copla c:lel proceso ejecutivo que por obligación de
hacer entabló cl 'demandado contra .,¡ demandante, no obstante. seg6n se
deduce, ha\'IP.r¡;e in!c.IP.do la ejecudón antes de contestarse la·demanda ordi-
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nana.
Pese a lo anterior el ad·quem apreció las susodichas pruebas para dedu·
cir, equivocadamente, de un lado, el deseo permanente del demandado de
cumplir estdctamente lo pactado en la promesa de pennuta; y, de otro, dls·
culparlo ante la concurrencia de culpas. Lo primero se desvanece con el con·
texto de la escritura pública No. 680 toda vez que allí se indica que quien
comparectó a la Notaria con la minuta fue el señor Benjamin Perico .Aidana,
lo cual quiere decir que Io declarado en aquélla es el reflejo de ésta; y con el
contenido de la escritura púbHca No. 2130 de mayo 19 de 1982, pu~ a Ira·
vés de ella dicho señor compró ambos lotes. luego resulta inexplicable que
e11 la minuta haya relfl.cionado uno sólo. Además, no puede atrtbuirse la
intención permanente de cumplir por cuanto el auto que admtttó el requerimiento judicial no señaló el número de la notaria donde debla suscribirse la
escritura aclarntoria o complementaria.
Lo segundo. porque si la concurrencia de culpas al suscribll·Ias escritu·
ras públicas se hace derivar del hecho de estar "mareados" los contratantes,
el 'Ilibunal no se percató que la minuta se dejó en la Notana antes de ponerse a libar; luego, si la minuta reflejaba la voiWltad de Perico Aldana. a éste
no le importaoo embriagarse, no así a Lagos Bolluar. Concluye, entonce11;
que la embriaguez de éste fue aprovechada por- aquél para traspasarle (sic.)
solamente el predio "Las Palmas".
La apreciación de pruebas evacuadas y aiJegadas extemporáneamente y
la valoración errónea de las mismas son suficientes. segón el recurrente,
para casar la sentencia impugnada.
SE CONSIDERA

l.· .t;s bien sabido que al quebrantamiento de normas de derecho sustan·
clal puede llegarse por la vía indirecta, esto es, como consecuencia de ere<>
res cometidos en el ámbito de las pruebas producidas en el proceso con la
finalidad de acreditar la existencia. o Inexistencia de las circunstancias fácti~..
cas alegadas, ya sea por error de becho o por error de derecho. Aquél error
ocurre ··cuando el tallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da una
Interpretación o"tensiblemente contraria. a su contenido objetivo; se pres-enta el error de derecho, en cambio, cuando el juez quebranta las normas legales que regulan la producción y eficacia de la prueba, o su evaluación, 1!9
decir, cuando Infringe dichos preceptos de disciplina proba.toria""7. En oll:as
palabras, se Incurre en P.trorde hecho c.uando se desacierta en la. contempla·
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ción objetiva de la pmeba, mhmtras qu e el error d e derecho se traduce en la
equivoca& contemplación juridlc-.a r!e ella, cotejada, desde luego. con las dis·
poslclones de disciplina probatoria aplic-.ables al medio.
La equivocada contemplación jurídica de la prueba tiene: o.:.-unencía
cuando el fallador aprecia. pru~;:bal$ aducidas sin la observancia de Jos requl:;ilos necesarios para su producr.tón. o cuando no las evalúa por r.onsic!erar,
desacertndamente, que fueron ilegl\lmcnte aducidas; o cuando les asign;1 un
mérito que la. ley proh ibe para el caso; o cuando les ni~"' d que ella le otor·
ga, o lo da por demostrado C<Jn prueb.ll incondu cente o exige para el efecto
una prueba especial que la ley no requiere. En Pelitos <:'asos correspoo.de al
recurrente no sol~mente indicar las normas de disciplina probatoria que
considtor<! in fringidas, sino ta.mbltn explicar en qué consiste la infracción. No
existe, por ende, el error de derecho c uando en aplicación de los principios
de publicidad y contradicción en materia probatoria. las pruebas se im:orporan a l proceso con sujeción a 1M exlgeodas legales y. además. se les confie·
re el mérito probal.orio que la mJsma ley les otorga. todo en apllr.actón al ptin·
cipio de la necesidad de la prueba contenlp!ado en el art. 174 del C. de P.C ..•

2.- En el presente caso se indlca que el sentenciador al proferir la sen·
\encla Impugnada se equivocó al apreciar pruebas practicadas e incorpora·
das en la ..e.gunda instancia sin observancia de los requi!;ltos exigidos en el
art. 301, numerales 2., 3 y 4, del C. de P. c .. como fue e l interrogatorio del
d~mandante Gullle.;mo Lagos Botioo.r y c opia dP. la act11ac.l6n correspondiente al proceso '*''"'t.ivo (obligación de hacer) que cu!'sa en el Ju~gado 23 Civil
del ::ireuito de Bogotá. el cual Cue incoado por el seí\or Rc'\iamín Perico
AldanCI. contra el recurrente; todo e n una forma de "subsano.rle al demanda·
do ~u desidia.".
Pues bien, el yerro de derecho que se endilga l:P.ndrfa OC\Itren cia si las
precitadas pruebas la~ hnbiere rtecretado y practicado el a.ct.quem a instan·

cia de La pa.rte demandada. Sin embargo, como esos medios de convicción se
alle¡¡aron al proceso por virtud d el prin cipio Inquisitivo, e l derrumbamiento _
de la sentencia por dicho aspecto no puede abrirse paso .. En e fecto, en aulu
de recll" 16 de marzo de 1993 (fol. 10. cuad. 2), el liibunal dl'lcreró "d" ofi·
clo" la práctica de laq ,qu.~odichas pruebas • ...de acuerdo a lo dispuesto en
!os arls. 179y 180 del C. de P. C." . precepto este último que autorl2a al juez
decretar "pruebas de oficio, en Jos. términos probatorios de las instancias y
de los lncidentcs y posteriormente, anles de fallar". lo c ual sig¡lifica q ue el

7 Cas, Chr. jt.llo 24 oe 1983.
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funcionario ad·quem no está limitado para decretar y evacuar pruebas por el
art. 361 éjusdem, amén· de que. como consta en autos (fol. 68, cua.d. l), el
interrogatorio del demandante no se .pudo eVacuar en la primera insmncia no
porque el solicitante de 13. prueba no hubiere comparecido a interrogar, sino
porque " ...el personal de la secretaria se encuentra atendiendo al visitador de
la Procuraduria General de la Nación...".
El Código de Procedimiento Civil colombiano es fiel reflejo del $iStenla
mixto que informa las codificaciones procesales modernas, donde sin dití·
cultad se nota la infiuenc:ia simultánea de los principios dispositivo e Inquisitivo, como cl=ente sucede en el campo probatorio donde al la.áo de la
facultad de las partes· para pedir la práctica de pruebas (arts. 75, ord. 10, 183,
184 y 361. entre otros), apa1·ece el deber del juez de decretar pruebas de ofi·
Cio. "ruando las considere útiles para la verificación de los hechos rela.cio'
nades
con las alegaciones de las partes" (arts. 179 y 180). Ad'riértase como
el art. 179 ibídem, no establece ninguna lin\ltaclón de tipo funcional. pues
expresamente atribuye el deber al "magistrado o juez", lo cual lleva con lógi·
ca a pensar no sólo en el juez de primera, sino en el de segunda Instancia,
pero también en el juez colegiado y el singular. Por supuesto que tratándose
de un compromiso con el hallazgo de la verdad, pue~ta que el proee,;o judi·
cial no se justifka sino en tanto sea un instn.Jmento para su veriti~ción.
porque ésta en sí constituye un principio de justicia, los argumentos de desidia de las partes no.pueden dar al traste con lo que en definitiva es un poderdeber del juez. quien, como bien se sabe, dejó de ser un espectador del pro-.
ceso para convertirse en su gran dire"tor, y a a u vez, promotor de decisiones
justas.
3.· La segWlda parte del cargo, que debe ser escindida de acuerdo con lo
autorizado por el a.tt. 51, nuut. 2o .. d"l decretu 2651 de 1991, prorrogado en
su vigenc.ia por l~s leye8 192 de 199!5 y 287 de 1996, para efectos de su decl·
sión, denuncia errores de hecho ·en el raciocinio ·del ad-quem, pueg en opl·
nlón dtl recurrente, éste tergiversó cl contenido material de las pruebas allí
enunciadas, cuando con apoyo en ellas desconoció "el incumplil:nlento del
contlato de promesa de permuta por parte del demandado" y convirtló •Ja
mala te de dicho contratante, en simple ingenuidad del mismo".
Reiteradamente ha dicho la Corte que el desacierto en la contelllplación
objeti\'ll de la ·prueba. (error de hecho). sólo tiene lugar cuando el sentencia·
dor ha supuesto una prueba que no obra en 1<:>.~ a\•tos o ha ignorado en tor·
ma absoluta la presencia de la que si está en ellos, o cuando a pesar de
haberla apreciado altera sin embarg& su contenido atribuyéndole una inteli·
gencla contraria por entero a la real.. bien sea por adición de su contenido
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(suposición). o por cercenamiento del mismo (pretericiónJ. Adicionalmente.

1''""" que se configure esta clase de yerro. en cualquiéra de sus mocla\id)ldes,

es requisito indlsp~nsable que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero implica que la conclusión de hecho a. que llegó el juzgador
resulte evidentemente conba:ria a la realidad fáctica exteriorizada en la prue·
ba, esto es. que se. aprecie de bulto y no después de un intrincado análisis.
Lo segundo, que el error incida en la decisión final, descartándose, por tanto, el inane o irrelevante.
4.· Afirma el recurrente que el1iibunal tergiversó el contenido material
de las pruebas aludidas.en la. segunda parte del cargo que se despacha, pues
no vio que la e.~critura pública No. 680 se originó en la minuta que presentó
Perico Afdana, que éste se aprovechó de la embriaguez de Lagos Doltvar,
para traspasarle uno sólo de lus predios a que se comprometió, y que el
requerimiento judlcla.l dispuesto por el Juzgado 18 Civil del Circuito de
Bogotá "era en sí mismo inválido". al dejarse de señalar el número de nota·
ría en la cual debía suscribirse la esctitura pública relativa al predio "Las
Camellas", Esto lo llevó, agrega, a desconocer el incumplimiento del conb'ato de promesa de permuta por parte del demandado y a convertir la mala te
de dicho contratante en ¿imple ingenuidad del mismo ..
Como se observa, en esta parte la sentencia se combate por no haber
dejado establecido el Tribunal. con apoyo en las citadas pruebas, que el
demandado incumplió parcialmente las obligaciones a su cargo. Sin embar·
,go. tal como se consignú al despachar la censura anterior. el ad.quem negó
las pretensiones de la demanda al encontrar, de acuerdo con la prueba recaudada, que el incumplimiento del contrato se debió a la culpa de ambos con·
tratantes. En efecto, señaló que la circun,.tancia de no haberse suscrito la.
escritura pública del inmueble "Las Camelias" tuvo como causa la culpa cono::urn!nle de demandante y demandado, por cuant9 acudieron embriagados a
la nota¡ía a firmar y porque no se leyó el tcxt:o de la esc.Iilura pública Nn. 6!'10.
Lo anterior -indica que aún siendo cierto que el ad-quem tergiversó la
prueba citada. el error resulta inb'ascendcntc, pues a pesar del incumpli·
miento del demandado, el incumplimiento atribuido al demandante perma·
ner.e inr.i'llume, por trataTSe de una obligación simultánea, que no sucesiva.
Ya se dijo que si ambos contratantes incumplen concurrentemente en tra·
tánda~c de obligaciones de ejecución simultánea, ninguno de los dos estaría
legitimado para pretender la resolución del cunlralu, mucho menos cuando
materialmente el demandmio t"ntregó <1l <1ct.or el predio que no se incluyó en
la escritura pública No. 680.- Al respecto pertinente resulta la remisión a las
consideraciones expuestas para despachar el cargo precedente.
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Por otro lado. ep lo que re~yecta al requertmienlll pmprocesal verificado
en el J uzgado 18 Civil dPJ Circuito de San taCé de Bogotá. el 'llibunal
con·
duyó de él ninguna cons~cuencia adversa; simplcxne.nte lo trajo a colación,
partiendo del incumplimiento concurrente de ambas parte:¡, para mostrar la
voluntad unilateml del demandado de allanarse ~ r:nmpUr, fuera de haber rea·
lízado todas las diligencias con dicho propósito antes de la presentación de
la demanda ordlnaria. en un lapso r.uonable. Obsérvese como la escritura
del predio ''LM c amelias" debla suscribirse el 13 d e julio de 1982. mientras
que la demanda ordinaxia fue presentada el 14 de rn.Ay<> rlP. l9il4 (fol. 22,
cuad.l), lnlent.gno en el cual el dem.:mdado formuló la "oUcítud de rcquerl·
miento (23 de jullo de 1083 ·fol. 14. couad. 2·), obtuvo la práctica de esa dili·
gencia (27 dt: ..uril de 1983 ·fol. 17 vto.. (b.·). y presentó la demanda ejecuü·
va 111 de fe brero de 1984 -fol. 29·. tb.· ).

rto

s .. Por tanto. el cargo que se estudia, e.n su inl:t-.grid.ad. tampoco está lla·
mado a prosperar.
DEc:!S10!1

Con fundAmento en lo diso miclo. la Corte Suprema <le Justicia. en SaLa
de CasaCión ClVU y Agraria. administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia del 28 de mayo de
1993. pt'oferl<la por la :>ala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santalé de Bogotá. . en este proceso orctinario adela:ntado por Guillermo
LClgOS Bolfvar fr«nle a Be,Yo.min Perico .41dana.C'l!!tll~ rlP.I ...,..,urso a cargo
del dem.andante·recurrente. Liquídense.
Cópiese . n o Ufíquese y devuélvase el expedi~,nte al 'Dibunw de origen.
Jose Fernando RarniTez eu'mez, NicoltÍs lJedlarn Simanco.5, .Jorge
Antohio C<xsr!Uo R ugeles. Carlos Esteban Jaramillo SCIUoss. Pedro Lqfont
Pianetta, Rqfael Romero Sierra, Je>rge San ros Haircs~cros.

<C<IllR''!!'!1r.IC!t'U Utl.t <t:CO:flllll'!l!:1l'Ilti!ICM./l":Ernt'll'IEllliti<!IC:IA - Compe tencia 1 <CB\·
<Cl!IJro J\l10liR<CU\Jl. llliiE J..A lll>l!lllMJill& - Municipio de Pu erto Salgar 1 !l.IE'ii' •
Retroactividad 1 llliM9HORI '!11!Gimll'll'OL'R!LiillL
1} PERTENENCIA · Com,petencia. CJRCUITQ JUDICIAL DE LA

.?QRADA • Municipio de P uerto Salg a r :Si la. competencia. territ orial para conocer de los procesos de declaración de pertenencia
la adscribe la ley. de m~ru privati ua ( art-23, numeral JO el C.
de P.C.}. a los jueces del círcutto judicial del l ugar donde se
/tallen LLblca.dos los bienes, es claro q ue al haber d~ado de perteMcer e1 municipio de Puerto Salgar a la unidad territorial del
circuitojudicial de Guaduas, la. co mpetencia. para. el conocimiento del presénte asunto pasó, a pt;!rtir del J de jul!o <le 1996, a!
Juez Ci111! del Circuito dtl Lo. Dorada, por cuanto apenas se es ra-

ba s urtiendo la primera instancia.
F.F.: Art.23 num .lO del C. de P.C.; J)ecreto 2270 de 1989; ArtlcLLio
primer o- 13. Distrito Judicial de Maní~alcs. 13.4 Circ uito Judicial

de la Dorada. Mu ntclplo de Puerto Salga r {Cundlnamarca} del
Acuerdo 87 <Le 9 de mayo de 1996 p roferido por la Sala
Ac:lmlntstrattva d el Consejo Superior de la.Julltcar.uro.
2) l.EY - 8etroactividad. DNlSIQN TERRITORIAL: En el presente
caso, no se t.r ata de un problema de retroactividad, vedado, en tre
otra.s cosas, en el derecho procesal, sa.luo el prtncipio de lajauorubllidad. sino de un asunto Ctlncerniente al lifect:D general inmediato Clel acuerdo dtttdo, el cual comenzó a r egir el J de julio.de
1996, '":fecha en la .cua l los despachos judiciales a.sumirán la
niLella competencia territorial que les corresponCla'' (art.6 lb./;
salvo en cuunw a que, de conformida.d c on el art.5 (\ius. ''los mismos d espachos judiciales continuarán con ociendo. ltas ra la 'terminac ión. de la correspondiente actuación , de los procesos y
asuntos de SII{J unda. instancia que tengan a su cargo en.lajecha
en que. para cada. caso, entre a regir la di uisiún.judicial prevista
en ei presente acuerdo"; salvedad ésta q ue no viene para el pre·
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sente caso que se ha!la apenas en el prP.tímhulo del proceso, o
sea en la primera instancia'"". (Auto de 29 de julio de 1996, reiterado en prove_ído de 29 de octubre de 1992. cxp.6282j.
F. F.: arts.5 y 6 deL Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por
la SaLa Admlnlstratiua del Consejo Superior de la Judicatura.
---······-Corle Suprema de Justicia. - SaLa de Casación Civil y Agraria. Santalé de Bogotá, D.C., siete (7) tlt! marzo de mil novecientos noventa y
siete (1997)

Mngi8trado Ponente: Dr. José Fernando Ramírcz Gómez
Auto No. 061

Ref.: Expediente No. CC·65ll
S<.~

proC'.ede a resoh.-er el conflicto

c:1t~ eompet~n~Ia ~urgido

entre los

Juzgados Promiscuo del Circuito de Guaduas y Civil del C\rcuito d~ La
Dorada, para conocer del proceso ordin3rio promovido por Transito Luna
Echavarrio. t:ontra Honorio Luna Cltaoarro, Manuel Bustos Sánchez y
personas indeterminadas.
ANTBCE.DENIE.S

L· El 24 de agosto de 1994, la señora Traruito Luna Ecltcwarria presentó dt!manda ordiuar-ia con tea Honorio Luna Chavarro, Manuel Bw;tv~
Sanchez y pen;onas indeterminadas. para que, previos los trámitt::; pt,rti ·
nentes, se deClare a su favor "In arlrJui.~ición extraordinaria del dominio"
sobre un inmu~ble situado en el área urbana del municipio de Puerto
Salgar (Cund.). y en relación con unas mejOI"<lS plantad"-• en un terreno de
p•opiedad de La Nación, situado Igualmente en el $ector urbano de dicha
población.
2.· La demanda se dirigió al Juez .Promiscuo del Circuito de Guaduas
(Cund.), a quien se señaló competente por la naturnleza del asunto, el
Jugar de ubicación del inmueble y la vecindad de la demandante.
Admitido el libelo introductor y trabada la relación juridico procesal.
el juzgado de conocimiento en auto de 31 de odubre de 1996 (fols. 60-62,
C-1) se declaró incompetente para seguir conociendo, aduciendo que si
bien el municipio de Puc<lo Salgar pertenecía a ese circuito judicial, a par·
tir del lo. de julio de 1996 entró a integrar o:l de L.a Dorada (Cds.J, en vir·
tud de lo dispuesto en el Acuerdo No. 087 del mismo aiou emat)ado del

.:. 17:..:0_ _ __ __ __ _ G
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Consejo Superior de la J udicatura. S alll Administrativa, mediant~
se rljó la división tetnlvrial naciona l eu la j uri;;d lr.c:Jón ordinaria.

~>1

cu<>l

Por lo an terior, remitió el proceso al Juzgado Civil del Circuito de La
Dorada (Cds.) al considerarlo competente para seguir conociendo, '·lnc!e·
pendientemente de lajech a en ~ue..Jue lntctado y del e.~tat1io p rocesal en
que el ml~mo se encuentre• .

3.· Recibida.¡¡ las diligencias en el citado despacho judicial, mediante
auto de 12 de diciembre de 1996 (fol. 6 4. C· l) no avocó el conocimlP.oto de
mismas, r""ón por la cual provocó el r.onflicto negativo de competen·
cta y remi tió el pror.Mo " esta Corpo~ción para que se r esuelva lo pertin ente .
·

las

Señaló para el efecto q ue la situación de hecho e.'<istente a l mom;,nt.o
de admitirse la deman<la. es "la determinante de la cnmpetenciil pa.ra
todo el curso del proceso• . sin que '"'" dable mod ificarla postcrionnente.
salvo casos excepclonal~.s. razón por l a cual el mapa de distribución t erri·
tori.sl " entró a regir para los negO<:i<>S q ue se g eneraron a. partir de la
v igencia del Acuerdo 081', rons no pasa c asos iniciados con anterloridlld,
como el pre~ ente, porque ello Implicaría darle "ejecro retroactivo a tal
Acuerdo" .

l.- Se advierte , prim eramente,

que como el conflicto as{ phUlleado se

ha suscitado entre dos j uz¡¡ad os de diferenU: dis trito Judicial. la Cone es
la competente para definirlo tal como lo sefl"la el art. 16, In .fine. de la ley
270 de 1996, "Estatutaria dP. la Administración de Justicia".

2.· El conoci miento de la pret ensión que s e ventila. en el sub·j udice
ee radicri, a tendiend o el factor territoria l, en el Juzgado PromJscuo d el
Cir cuito de Guaduas. por cuanto de coriformidad con lo señalado en el
decreto 2270 de 1989, el municipio rle P11erto Salgar, lugar donde se
encuentran los bienes a us ucapir. se encontraba a signado a ese cir·
culto judicial. Si n embargo, la incorpo'ración del citado m u n!ctpto a
esa unidad terri to ri a l judicial, .fu e uaríada por el Acuerda Nu. 087 de 9
de mayo de 1996 expedLa.o pvr el Consejo Superior de lo. .lurlicatura.
S ata ALimi n istrattua, en ~ercicio d e la.jacuttad otorgada por tos arti·
culos 85. n uml!rol lio .. 8 9 y 200 de !a ley 270 de 1996, con mi ras a fijar
lo. " División del Territorio Nacional p a r a efect os Judi ciales en la.juris·
dtcción ordinaria ( ... )•, E lllcuenio dísp iLSo, entre otras circun~lancias.
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que el municipio de Puerto Salgar q~tedaba incorporado al circuito
judicial de La Dorada, integrante a. su vez del Distrito Judicial de
Mani.zales (art. lo., numeral 13:4).
El mencionado Acuerdo empez6 a regir el 1 o. de julio de 1996, jech4
a partil' de la cual, según el art. So., los despachos judiciales asumirían
"la nueva compt'tenciu !t:nitor!a! que les corresponda". excepción hech<!
de los nuevos circuitos judiciales creados, para. los cuales se autorizó su
funcionamiento en kt medUla en que se ·creen y provean los despachOII
judiciales, rigiendo .hasta entonces la competencia territorial existente (·
art 7o. ib{dem), y "de los procesos y asuntos de segunda instancia", evento en el cual los ..despachos judiciales continuarán conociendo, hasta· la
termtnactón de la correspondiente actuación" (art. 5o. éjusdertt).
3.- Ahora, si la competencia territorial para conncer de los procede declaración de pertenencia la adscribe la ley, de manera privativa (art. 23, numeral lOo. el c. de P.. C.). a !os jueces del circuitojudi. cial del lugar donde se hallen ubicados los bienes, es claro que al
haber dejado de pertenecer el municipio de Puerto Salgar a la untd.ad
territorial del circuito judicial de Guaduas, la competencia pura el
conncim!ento del presenre a.sunro ·pasó, a partir del lo. de julio de
1996. al Jue,z .ctuH del CtrcutU> de La Dorada, por cuanto apenas se
estaba surtiendo la primera instancia.
sos

Desde luego, el juez receptor del proceso no podia rehusar su conot:imiento (.'(,uno quiera qut: .su rt:ml.sión obedeció a. la variación introducida en el ámbito territorial por el Acuerdo mencionada, en virtud de la
facultad que le co11{irió la ley al Cons~Jo Superior de la. Judicatura, Sala
Administrativa. Dicho organismo eKtendió su campo de ap!icactón a los
procesos en los cuales se estaba tra.mttando la primera instancia, razón
por la cual al juzgador no le era dable entrar a cuestionar,·pues a decir
verdad no se trara de un problema de retroactividad, vedado, entre otms
. cosa.<;, en el derecho procesal, salvo el principio de lafavorabilidad, sino
de un asunto concerniente al efecto general tnmedtato de la normativl·
dad.
'

/-

Sobre el particular esta Corporación señaló que el Acuerdo menclonatdo fue dictado por la autoridad competente "en ejercictD de las jncultades
que le otorga la Ley 270·de 1996. y que. según el artículo seJCtl) del mismo, la modificttclón de ltt divísión territorial de la que se trata. comi!ruó
a regir el 1". de julio del año. en e u rso, :feche. en la. cual los despai:hos
judiciales asumirán la nueva competencia territorial que les
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corresponda', salvo t>.ñ cuanto a que, de conformidad con el articulo 5°,
lbú1ent, 'tos despachos judiciales continuarán conocíend.o. h.asta la terminación de la correspondiente actuación, de !os procesos y r:u;untv.s de
segunda instancia que tengan a s u curyu en !afecha en que, para cada
ca.so. entre a regir !a división Judicial preui,;rn en el presente acuerdo',
sa!ucdad ésta que no ul~ne para el presente caso que se halla apenas en
la preámbulo del proceso. o sea en la primera instancla"l .

4 ..- En ese orden, la competenci" pa ra conocer del presente pr oceso se
encuentra lldscrita. en virtud de lo ~Añalado en el citado Acu.erdo. al
Ju~gado Civil del Circuito de La Dorada, así el municipio de Puerto Salgar
(Cund.) no coincida con la división político administrativa del país. espe<:iabuente porque "' estado de la actuación no pennil\1 aubsumirla en la
cxcep<:ión conteroplada en el a.t. 6o. citado, al .;:ual necesariamente se
de be remitir para la solución del con Dicto.
D~ISlÓN

En ml!rit o de lo eJ<P.uesto , lA Corte Suprema de J usticia, Sala de

Casación Civil y Agraria:

Primero: OP.clarar que el J w:ga.clo Civil del Circuito de La Dorada es el
competente para conocer del proceso ordinario promovido por Tránsito
Luna Ec ho.varria eóntra Hono rio Luna Chavarro. Manue l Bustos
Sánchc::: y personas indeterminadas.
Segundo: Remitir el expe<llente a la titada riepenCiencla j udicial y
saber lo así decidido al Juzga do Promiscuo del Circuito de

.há¡¡a~~e

Guaduas~

Notlllques" y Cumplase
Joslt Jl'emando Ramírez

·aómer.

Nicolás BechD.ra Slrnancas, Jorge
Antonio Casttl!o .Rugeles. Carlos Esteb<ln Jaram!Uo Schloss. Pedro
Lajont Pianetta, Rafael Romero Sierra, Jorge San tos Ballesteros.

1 Auto dt 2~ de juto 1St 19&96. fO:ilerado en provei® ;e 29 de oc:tuhre oe 1~92 . exp. 6JS:2.

~filt:W

Fuero especial

00~'1:21\!11:11& 1 lt&C~ 'IME!llmii"C'~ •
1 ~ 1 ~mmo .lltllm.~

DIE

A} El funcionario competent e. por elf=tor territorial. paro conocer ae los procesos de altmentos en que sea. demandante un
menor, es el juez de su domlc!lío o residencia. bien el de jamllta.
o en su defecto, el ctvu· municipal. coll{onne lo disponen los
arts.8 (le! decreto 2272 de 1989 ¡.¡ 139 de! Decreto 139 del Decreto
2737 de 1989.
B) La posterior mudon:to. del representante deL men.or. y. por su
puesto d.c éste. a un lugaT distinto de aquél en donde ln.lclaJmen·
te se.promovió el proceso de alimentos, es de esas ci rcun.stClJ\·

cías fácticas que como ha atclw esta Corte, n.o son aptas para
p rovocar un cambio de radtcactón ael proceso, pues la. a.lteraci6n
posterior ae domicilio o re.~ lde ncta de un menor vinculado o. un
p roceso de alimentos. es a."unto que no empece la Competencia
tcrn torta.l determinada desde el comleru:o. porque las reglas
Lega les de ésta persiguen que el conocimiento 1141 los procesos
judiciales se perpeta!'e !1 n.o q ue está sujeto c:U vaiv<!n dejenóme·
nos sobrellinientes, como el cambio de domicilio, que Implicarán
Wta sujeción en esta mnterta a la voluntad de las p a rtes o a
casuas extra-legales. sin petjufclo de que en la oportuntdali
legalmente prevista. el aemo.ndado controvier ta. el punt o, pena
de q uedar saneada la nultdad correspondiente (art. l44, num.5,
C.P.C.J. (Autos de·24 de junio !1 8 de agosto de 1991}
F.F.: nrts.R deL decrero 2272 de 1989 y 139 del D ecreto · 139 del
Decreto 2737 de J989. r arts.2l, 144 num.5 del C. de P.C.

so

Corre· Suprema .de Justi.c:i.a. · S ala de C<Uación Ciuil y Agraria. Santa.fé de Bogotá. D.C.• sietP. (71 <le marzo de mn aovecie~~tos noventa y

siete (1997).
Ma¡¡ís trado Ponen te: ·Dr. Rafael Romero Sierra

______
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Ref: Expcdicn te No , 64 913

Auto No.OS3

Dedd ese ..,1 c.onflicto de competencia que enfrenta a los Juzgados
Promiscuo Municipal de Silvanla .Cundiríamarca· y Veintiuno d e Familia
de Santafé de Bogotá D.C .. e n torno al conoclmienlu del proceso. de ali·
mentos del menor André s Franci.s<..-o Tamayo Sáncb.ez. repre,.enta do por
su progenilura Angélica Recio Sáncbez Sierra. contra Guillermo Tamayo
ntan~.

l. Ante P.! Juzgado Promiscuo Municipal ~ Silvania. se promovió demanda para que se condenara al dem=dado a pagar: a titulo de obligación ali·
mentaría para el precitado menor, la suma
$140.000.ou mensuales. con
un Incremento anual del 50%, considerándose que dicho de.«pacho era com·
peten te " ... pur la naturaleza del as unto y por la vecindad del menor... "

de

2. Luego de contestada la demanda, e l jue¡:; del conocimiento fijó el <t
de d iciembre subsiguiente para •audle.ncia de concíliación'~. a la que solo
compareció la promotora del proceso para manifestar q ue había mudado
"el sitio de residencia, junto con su menor hiJo. a la e iudad de Salitafé de
Bogotá D.C ...". con bal>e en lo cual. la runcionariQ a cargo de l J uzgado
Promiscuo Mun!eipal de Silvanta, en la misma diligencia, procedió a ordenar el em1ó del p roceso al reparto de los jueces de fiUllilia de esta Capital,
basándose en la afirmación que se le acababa de nacer " ... y de co.>ufurmi·
dad c:on lo dis p u esto por el a rt. 23 del C. de P.C .... "
3, Repartido el asunto al Juzgarlo 21 de Familia de esta ciudad, éste a
su vez se de~J;~.ró incompetente, aduc:lendo, en síntesis, que de acuerdo
con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, una vez que ~n juez
asume la competencia con base en la situac ión de hec ho existen te al pre·
sentarse la demanda, no se puede alterar slno .en los exclusívr"' eventos
regulados por el artículo ,21 del Código de Procedimiento Civil, puesto que
el principio de la perpetuatlo jurlsdicUonis implica que dicho juez deba
tnmitar el proceso has ta el final, sin que pueda variarse la competencia.

n.

Co!iSUJt;J<ACIOK.I!S

1.. De ac.ue rdo con los a rtículos 28 del Código de Procedimiento Civil
y 16 de la Ley 270 de 1996. corresponde a esta Sala d irimir el conntct.o en
: cuestión. en la medida. en que Jos j uzgados de la wi>~ma espec!alidad. invo·

lucrados e n él. pertenecen a distintos d i'ltrltos j udiciales.

NónÍerom5
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'2 . lts bien sabido que et)unclona lio com,..,tente, por eljactor terrlt~
rial. Jl<lffi conllcer de los procesos ae alimentos en que sea aem an&ulte
un menor, es el juez de su d.omtclllo o residencia, bien e l de f amilia. o en
su defecto, el civil municipal. .corifonne lo disponen los a,t(cuios ~ olet
Decreto 2272 de 1989 !1 1.39 del Decreto 27S7 de 1989.

3. Ahora bien: la posterior mudanza del representante del menor. !!;\•
por supuesto de éste. a un lugar distinto de a quél en doride inicialmente
se p romoutó el proceso de alimentos , es de esas circunstancias .ftictWas
a cuyo propósito esto. Co rte ha reitera do! que no son apto.s para pro!Xl·
car un cambio de radtcactdn ctel procesa, pues la alteración pos terior de
domicilio o residencia de un menor vinculado a un proceso <ie o.ltm.entos,
es asunto que no .empece la competencia. territorial tJeiA!nnlnada. desde
el comienzo. porque las reglas legales de ésta persígU4ln que el conocímiento de los procesos judici.a.les se perpetl'u !1 no que <!!Sié s qj2to al .,..¡.
uén. ~Jenúntenos sobrevíf\ientes, como el cambio de domtctUo, que impli-

Ca1ÚLit una sujeción en esta. materia a la 11oluntad de ra..s partes o a caL!sás extTa·legales. sin perjuictn de q ue en la oportun.ldael legalmente p revista. el demandado controvierta el punto, so pena de o¡u«dar !lru!A!!ada 14
nuljáoA correspondiente {art. 144 . num 5, C.P.C. J.
4, En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, tt~nese que o t
momento de presentarse la demanda alimentarta, ~1 menor dernand.!znte
estaba domiciliado en er municipio de Siluankt, lo qu.e incliLSiueftle..PUS·
to de presente por la progenitora de aquél. al m.c.n!fest.ar e n liU escrito
peti.torlo q ue et J..~gado PromlscrtO Municipal de esa' pobla.clón debla
conocer del ca.so' "...por la naturaleza del asunto JI la vectndrui cbi
menor .. .". por lo cual cabe concluir q ue dicho desjuu: ho ju.dtclal es el
competente. por el jcu:tor lerntortaL paro tTamitar el proce~; es asl ~
como a iU se formuló la petición !1 se enkuó la Utlá, sin oposición del
demandado en este punto, q uedó legal y deftnitivam~e.füada la competencia, sin q ue pueda a ceptarse s u uario.ctón. con base en la s~ lltCIAd·
f estaci6n tle la madre en cuanÍo al oambío .P osterior de ®m~iO m.e1

menor. .
De manera que al remitir el p ro·c eso de aUmentos a Ea c!uda.dl GL!i
Santqfé de Bogotá, en virtud de que a tal dudad ha trasladado su re.ll:!:
ciencia .,¡ menor clemandcinte, el .Juzgado ·Promiscuo .i&'untcl:pa! ole
Silvan la dl&cWTI6 con un Crltl!rto equwo"'Wdo, .P<Aes. el ~ no ha

1 ¡U¡tOe de 2 4 dejWllo y8óc Sf:ostodt 1091. cntn WO.S

~l,;_
ió;:__
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d.e lOmar el mismo rumbo que aquél J\je, pe.r siguiéndole como una som·
bra dondequiera que siente sus reale$.
4. Impón.,;e como conclusión, ~.ntonces, que a. pesar de la variación
del domicilio del menor Andrés Francisco Tamayo Sánc hez, e l aludido
Juzg;,do Promiscuo Municipal. Inicialme nte llama do a tramitar el proceso
alimentario promovido por aquél,. es o:l compete nte para continuar cono·
ciéndolo , razón por la cual se le remitirá el expedl~te, informándose de
e~ta decisión al otro juzgado Involucrado.
In .D.IICJ~ ION

Eil tu6rito de lo expuesto, b Corte Suprema de. .Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, d esata el prese nte conflicto determinando que el
Juzgado Promiscuo Municipal de Sllvania ·Cundinamarca· es el compe·
tent·e , por razón. de l territorio, para seguir conociendo del proceso arriba
referido.
Por lo tanto. envté...<lele inmedia.tamP.nte el expediente, dándose ·ast
mtsmv no t icia de lo aquí resueltu al otro juzgado Involucrado en el con·

meto.
Noliffquese
José Fernando Ram{rez Gómez . Nicnlás .Be cltara Simancas, Jo rge
Antonio Cas tillo Rugeles, Carlos Es teban JarnmiUo Schloss, Pcd.ro
Lafon! Pin.netra, Rqfae! Romero Sierro., Jorge Santos Balle5teros.

(C«D~ITC'OO ¡;¡¡¡z !C@~HR!iCl.L&./ (OORJ~lli:.JI<IJ: ~~ill3@ffi lllJ[!; !I...[.J
JNJlll>Il«:JJ."'I'IlJ!ru>:'. • Sala Adrninisttativa 1 Il"In<a>m~(!l) ~!l;:U.J'il'!1W©
·llill]!P'OO!Ea:Jhlm«D 1 Il".M:'!!'Om '!i'~~'lNl>lllJJill!. - Fuero geneli'B.l y rea!ll
~~c:p IJ!U !L • Competencia t I)!N1LI'!~ ~ 1
(Cilll&C1.Jl1'JMI .uuJ!l»llaliliL llll~ !!.,1.\. Dl<O!ru'MID& • MuniclJ?IO elle ·P&llerto
Salgar 1 «DW~ ll"ltJWl..llOO 1 IW:'i! • lm:troactivklad f ~~®
JnUlJll~Jl))lJ<:!"'I'[<l»RJD0 -Hmprocecllencia

A } Fijactóit de la división del territorio para. <[ectos ju41ctal.es.
ubicación !J redistribución de lo.s despachos judiciales, como
atribuciones de la SalaAdmilllstrati ua del Consejo Superior de la.
Judicat ura. B) Existencia de fuero concurrente (num.s.l y 9 del
art.23 del e;. de P.C.) respecto de procesos ejecutioos hipoteca·
rios. E.'n el pres~te c aso . 1« pone demandante optó por iniciar
el proceso ante el ju.agClJ1D Civil det Clrcwto de GWJt\¡¿as,
Cundinamarca, lu9ar de ubica.cl6n de los bienes hipotecados. e
igualmente le corres,Pondía coriforme al domlcUio dg los dllman·
dados. pues como se expres<1 en la demanda ( ...), estos son
"mayores y uecinos de Puerto Salgar (Cundinamarca)", mun.ici·
pio este que. a la sru:ilnjormaba parte de! Circuito de Guaduas,
pero que, a partir de ta. uigencta clel Acuerd.o No. 087 d e 1998,
emanado del Con.sejo Su.p.erior de la Juctícalt.<ra · Sala
Administrativa·, pasó a forma r parte de! Cin:utto Judicial de La
Dvrudn (Caldas). Ahora, por encontrarse la tramitación d4l este
proceso en primera instando, !a competencia para. conocer del
mismo corresponde, c otifonne al artículo 8 de dtcho acuerdo, al
Juzgado Ctvt! del Circuito de La Dorada.. como quiera que en e5a
n.orma se dispone que a partir del primero de julio de 1.996 h.abrá
de dar$e ó.plicación a !a distribución tenitorialjudtcial allí establecida. En ejeccó. se trata de una .normo de orden público, expedida con fundamento en la L"!l 270 de 1996, y por lo tonto. de
aplicación inmediata. De al!( que si de la vigencia de e~la tiormatlvldad administraiva se altera el factor terrttorta.l. que, ex su
tumo, res ulta 'determi nante de ta. competencia para conocer del

.

.
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proceso, esta nue11<1 competencia, por variación l egal !1 no fácli ·
cq, deberá tener ap!tcación tnmediatc. y hacia el f ut uro (y no
retroactiva}, razón p or la cual no puede hablarse f rente a la ley
de aplicación al p rincipio ~' la perpetuatío jurisd lctlonis, sín o.
por el contrario, de pérdida o modijlc(l(:ión de la. competencia
derivada. de ta' mod ifica ción en la compos ición e integración
territorial judicial. De 0.11( que la vigencia de cUcho Acuerdo t.rai·
ga como consecuencia la vartactón inexorable de la c ompetencia
para conocer de los pro c~.sos que se ene wmt ran en plimcra ins'
ra ncia. Sin embarg o . por mandato expreso de tal conclusión no
rige para aquellos p r ocesos de que tuvieren conoctentlo los despachos j udiciales en segunda i nstancia, como lo p receptila en s u

a rtículo 5.
F.F.: a.rt257 de la C.N.: arts. 85 n u m.6 , 89,200 de la Ley 270 de
Í 99$ (Dtarl.o O.ficia142. 745): nu ms.I y 9 del art.23 del C. d e P.C..
Artículo p rtmP.ro· ! 3. Distrito Judicial de Manízates . 13.4 Circuito
Judicial de la D orada. Municipio de P uerto Salgar
(Cun dínc.marca} d el Acuudo 87 de 9 de mayo de 1996 p roferido
por la SaLa Administrativa d el Pon.s'(jo SupP.rtor de la. J udicatura.
arts.5 y ~ ibídem.

Corte Su.prema de JUJ>tic-ia. • Sald.' de Casación Civil y 1\graria.
SantAfP. de aogotá, D. C .. diez (1 O) de marzo de mil novecientos noventa y
siete (19971

Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lajont Ptan.etta.
Ref. : Expediente No. 6510

Au to No . 066

Se declOe por la Corte el conflicto de cotnpeltmcia suscitado entre los
Juzgados Promiscuo del Circultu de Gua.duM y Civil del Círr.uito de La
Dorada. e n el proceso ejecutivo con titulo hipotecario iniciado por La
Corpumción Social d e Abon-o y Vlvienda "Colmena• con tra Ja.iro
Bumberto Mendez Villanueva y Blanca Soralda Mcdina Medina.

l.· La CorporaciÓn SoCial d.e Ahi>rro y Vivienda "Colmena•, mediante
d e manda q ue obra a follos .22 a 213 del cuaderno de·la actuación. promovió
un pr<>ceso ejecutivo con títu lo hipot.;cado contra Joiro Ilurnbcrto
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l\fendez Villanueva y Blanco. Soraida Mcdtna Mediru1, para que con el producto de la venta en pública subasta de los iDmu eble~ Inscritos en loG
folios de matrícula inmobiliaria números 162·0012028, 162.()()12036, 16:11•
001 2037, 162-0012038 y IS:l-00 12045 del Oficina die. ~g!.stro dle
Instrumentos Públicos de Guadua.9 CundlnaJ!larca. s e cucelase la d.eud.a
de que dá cuenta el pagaré n úmero 1667 otorgado por loa dem:andadoa m
favor de la parte demandante. mlis s us intereses hasta Lil fecha en que ~
reallce el pago.
2.· Admitida que fue ti demanda por auto de 13 C!-e feln'ero de 1~.
proferido por el Juzgado Promlacuo del Circuito de Guaduas (foliog 27 a
29, cuad~rnv de la actuació n),, y notificados de esa providencia los demendados ttolí o 418 vuelto, cuaoerno citado), estos soilcltvon s uepensi6111
· tempo ral del proceso. la cual fue.decretada en auto de 30 de abr'.J dle D.SS3
(tollo 5 1, del mismo cuaderno ).
3.· El Juzgado Promiscuo del Circuito de Ouaduas, en auto tle ·s d!e
noviembre de 1996, en el' que aóujo para·el efecto lo dl'pue!)to por el BU:'If·
culo 5" y e · del Acuerc1o No. 087 de 1996 emanado del Couaejo SupulOit
d e la Judicatura .Sala Adm iniatrativa-. declaró su Incompetencia para eo&
tinuar co.nociendo del proceso. y decidió envia.t' el up!dlente mi. JuZ~taáo
Civil del Circuito de La Dornda (Caldas).
4.· E l Juzgado Civil del Circuit<.> de La Dorada tCa8d.u) en aullO de l2
dlc !erubre de 1996. a SU turno oons!deró que la competencia pa:ra COI!.Gcer de este proceso corresponde al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Guaduas conforme a lo preceptuado por el Acuerdo ll!o: 087 d:e 1996,' ema·
nado de.J Consejo Superior de la Judicat ura ..S.Ia Admlnlal:i'a.tlva.· y o rc!lc·
nó, en consecuencia, rem iü r el expediente a la Corte Supr-ema de Justid.Q
para dlrtmlr el conf"ticto así planteado. asunto és~ que se n:audve pozo la
Corporación en esta provldJ!ncla.
d~.

U .CONStoERAClONES

J .- Con respecto a. ta divis ión territorial jlidictal ~~ terntorio ncu:i!.on al, con posterf()rtdD.J1 a la. vigencía de la Constitución Nac:lonal ~
cla. en el año de 1991, se observa <iue:

l . l .· E l articulo 2 57 de la Constitución 1\lc..ctonal. entre olras}unt:tl>nes asignó a l Consejo Superior de la Judicatura. "oon su)et:lón a la rey•,
la de '':tüar la dil1isión del terrilorio pcua. <ifectosju dicJales", Q.S{ como 1<n
de "ubtcar y redistribuir los· <lapachos judiciales ", jun.c16n ésta. pa1111

IRO
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cuyo ejercido d!spuso el log!slador. al expedir la L ey Estatutaria de la
Admi nistmct6n de Just icia (Ley 270 de 1996}, que ella se cumplirá por la
SaLa Admi n islrlli.Wa del ·CoJIS~jo Superior de ta Judicatura (artículo 85,
nume ral 6•], teniendo en cue nta la.~ r-4!g !a s contenidas en el artCculo 89
de dicha ley. y dP.nr.ro del plcuo señalado por el artículo 200 de la mt.s ma,
es decir, dentro de los tres meses siguien tes a su uigencía. (15 de marzo
de l996), jecha de su publicación en el D iario Ofldal , edición No. 42. 74.';.

1 .2.- El Consejo Supr.rior de la Judicatura -Sala Administrat\l)a -, con·
jorme a lo preceptuado por la Ley 270 de 1996, expi<l.l6 el acuerdo No. 87
de 9 de mayo de 1996. mediante el cualj{j6 la nuel)a diulsl6n dd territorio nacionál para efectos j udiciales y d.ictó otras !UspOSiciones sobre eL
pwticu lar.
·
1.3.- El artículo

s•

del Acuerdo 87 citado. expedido por el Consejo

Sup erior de la. J udicatura. p r eceptúa q ue "los des pachos judicia l es continuarán conoclenao. hasta la termtno.ciÓn de la conespondienÍe a ctuación. de los procesos y asun tos de segu n<.!a ir!Sta ncfa que tenga n a su
ca~go en la f echa en que. para cada c a.<:n, entre a regir la divisió n judicial". establecida en ese Acuerdo.

1.4.- En cua nto a. la vigencia del Acuerdo 87 de 1996. en lo relacionado
con ta división territorial. se dispuso en su artículo 6 •, q ue ella "ten.drú e]t:e·
toa partir del primero de julio de 1996../echa
In cual los despacho.~judi·
cia les usumird n la nueva competencia territorial que. tes corresponita", con
..xcepción de la q ue coTTP.sponda a "los nu.ev9 s circuitos j udiciales" creados
p or el artículo J• del Acuerdo en mención. respeclo de los cuales se establece que "entrarán en funcionamiento en !a medida en que sean creatlt>s .~
p rovistos los correspondientes deSpachoS judiciales ".

en

2.· En el caso sub-lite. encuP.ntTa la Corte qu e en este momento la
competencia para conocer d e es.te proceso no correspond e al J u.zg:ldo
Promiscuo del Circuito de Guaduas. s ino al de la Dorada (Caldas). por
c uanto:
2. 1.· Al momento de iniciarse este. pmceso. conforme -a lo pre<:eptuado por e l artículo 23. ninnerales 1 y 9 d el Código de Procedimien to Civil,
su tramitación y decisión podía llev;¡.rse a cabo. a elección del demandante, ante el jue<t de domicilio del demandado (fuero general) o, lambién,
aJtte e l juez de l lugar de ubicacíón de lo:~ bienes hipotecados (Cuero real).
pues . de acucnlo con las norma~ m encionadas . para proce sos <1~ és.ta
lnc1olc exi,ste fuero concurren~ .
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2.2.· Como se obse~ en la. de m • nda que cbra a follas 22 a 25, élel Cllllde mo de la. actuación, la parte demandante optó por ln.tc.IM el proceeo l!lllte
el J uzgado Civil del Clrcuíro d e Gu aó.uas. Cundinafnarcn. lugar 4!le ubilcsdoo
d e los bienes hipotecados, Igualmente le COtte!lpondla CCIIfo:r.JJOe aD. d=.idllo de tos demandados.. pues. como se e>q>resa en la demanda Bllludl!da, esa
son "mayores y vecinos de Puerto Salgar (Cund.inlllllllUI'Cill", mWllidp!o et~llle
que, a la sazón formaba parte del Clrcu iro de Gu.adWI.ll. pero q ue, a pmfu de
la Vigencia del Acuerdo No. 087 de 1996, emanado· del Consejo SuFII'iW de
la Judi~tu111 -8a.la Admlnlslnt.Ml·, puó a fonn~ parte llel Circuito jwl!clal

e

de La Domda (Caldas).

2.3 · Flu ye de lo expuesto, enton ces . que por e.ncon tmrse Ita t mmttación de este proceso en primera. ln.s:tancia, la competencia. p<~~ra conocer
del mismo corresponde, coriforme al artículo s• ctel Acuerdo 087 o1.1> A9S'6,
ema nado del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Aatntnistrutit>l!l·, al
,Ju.zgodo Civ il del Circuito de La Dorada. como quiero. que en esa norma
s e diJiipo'ne que a pa.rlir del primero d.ej~lio de l99S h abrá áe <!&lrse ~aplt·
c:ación' a la distribución terrilorialj udictal establecidG: por el Ac ueni4) e l'il
mención. En <ife cto, -s e: trata de unA norma de o rden pubitco, erp.e~
con fun dame nto en la Ley 270 de 1996. !1• por lo tanto, de ~cadón
tnmedta.ta. De allí que st tLe la ulgencia de esta nonna tMdaa 1Ufmini$tfl'¡·
tiva. se altern el factor territorial. que. a su tumo resulta deter minante de
la competencia para conocer del procl!so. esta nueva competencia. por
varia ción legal !1 no já.ctica, deb erá tener aplicación Inmediata y !t=i<n
elfuluro ( y no retroactiva), tru!Ón por la cual nc puede hablarsejrente·a
la Ley de aplicación del principio de la perpetuatto junsdictionl$, stno,
por el contrario. de pérdida o mu<!(tlcación de ia competencia derivada de
la modifica ción en lci comp0t1iclón e i nt egración territorl.al Judicial. De
allí que La vigen cia de dicho Acuerdo t raiga como con.secu eru:la la uaria·
cióti inexorohle de la competencia paTa conocer de los p ro<:esos qUJ! se
encuentran en primera instancia. Sin emba1'9o, por mandato exp reso tQ!
conclusión no rige para aquellos pr ocesos de que estuvieren conociendo
los despachos judiclale& e n segunda instancia, como se preceptú!l. por el
artlcu.lo s• del Acuerdo a que se ha hecho rejerencto..
D&CJSION

En mérito d e lo ex:puesro. la Corte Supr ema de JusUcia, Sala de
Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Dirimir el conflicto de compete ncia s us citad o entre los Juzgados.
Prom!~cuo

del Circuito de Guaduas y Civil del Circuito de J,.a Dorat.a
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(Caldas), en el. proceso ejecutivo con titulo hipotecario promovido por La
C~rporacion Social de Ahorro y Vivienda. ·"Colmena" contr2. ,Jairo
llu~rto Mendez Villanueva y Blanca Sornida Meáina Medina, en el
sentido de que su tramitación conesponde al segundo de los despachos
judiciales mencionados, y no al primero.
R.n consecuencia, envíese el expediente al Juzgado CiVil del Circuito
de La D1>rada (Caldas), y comun!quel!e Jo aquí decidido al Juzgado
Promiscuo del Circuito de Guaduas, para. los fines pertinentes.
Notifique se
José Fernando Ramlrez Gómez, Nicolás Bechara Simttnc,a.s. Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Cc.rlo~ Esteban JaramiUo Schloss, Pedro
Lq{ori.t Planetta. Rajael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

C'Illi\WILRICW ID!!: IOO>RI!IP'il!:1rl&MCIIA 1 C<I»RI~IUOJ ®tUI!'1llfml[])ffi illl~ !W'I. .!lllJE))U•
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l!l>Dllll&ll>A .· .M unicipio de Puerto Salgar
1)

CQNSEJO

S lJPERJQB

DE

LA

JUDICATUBA

S P.La

A dmi nist.m(,fvg: F!}act6n de la d ivísíón del territorio para <fectos

jutli c ioles, ubf.ca ción y. redistlib uclón de los despachos judfcla.·
les, como ar·ríbuciones de la· Salo Admlnistrattua del C<Jns~o
Superior de l.o. Judicatura.
F.F.: art.257 de !a C.N.; arts. 85 n u m .6, 89 y 200 de la Ley270 de

1996 (Diario Ofi cial 42.745).

EN EL TIEMPO. Leu • .Irr.etrogc tjuidg4. PERPETUATio
,11/RISOK:TIONIS - Improcedencia: "En cuanto a ta vigencia del
Ac~erdo 87 de J 996, en lo relacionado con la divis ión tettitorlal,
se dispuso en su artículo 6. q~te ella '"tendrá ~ecto a pa.rttr del
p rtmero de J ulio de 1996, fecha en !a cual !os despachos jwticiaLes asumirán la nueva competern::ia tettitorlal. q ue les correspon·
da", con e>ccepción de lu que corresponda p. "lOs n.uevos ctrcuttos
judiciales • e ren dos por el por el art(culo l del Acuerda om men- .
ci6n. respecw de los cuales se eswb!ece que ;entrarán en jun.·
cionamicnto en la medida en que sean creados 11 proutstos los
correspondientes despach os j ud iciales". A h ora bien. se trata de
una norma c.lc urden público, expedida con fundam ento en la Ley
270 de 1996. y po r lo tanto. de aplicación Inmediata. De a lll que
si de la vigencia de esta nonnatiuidaa admtn!stra.tllla s e altera. el
. f actor territorial, que, a su tumo resulta determinante de la com·
p eten.cla para con.ocer del proceso, esta nu.ero compete neta., por
variaci ón legal y n.o fáctica. deberá tener aplicación Inmediata
y h acia el f uturo (y no retroactiva), rozón por la c ua.t no puede
hab larse frente a la ley de a pi tcaceón del prtn cipio de la perpe2) LEY

tuat.iojurisc:Uctionis . sino. por el contrnrto, rJ.e .Pél't2fda o mod{lka-

JR4
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ción de te. cumpetencta derivada de la mod(ficaciótt en la comprr
slclón e inLIJ9raclón territorialjudicial D e a U{ que la vigencbi de
cUcho acuerdo t raiga como consecuencia la variación inexorable
de la oomp.ctt'ncia para conocer de los procesos que se encuentran en prf.mera instancia . Sin embargo. por mandalo expreso
tal conclusión no rig.e para aquellos procesos de que tuvieren
conociendo los d<?spachosjudiciales en SIJ9unda instancia, como
preceptúa por el artículo 5 del Acuerdo a que se Ita hecho referencia."
F.F.: art.6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1998, ¡ii'Qferído por. la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Ju.dlcatura ..

se

3) FACTOR TERRITORIAL - Proceso conten c ioso. CIRCUITQ
JUD1CIAL DE LA DORADA - Muntctojo dg Puerto Sulqur 1 .En el
presente caso, en este momento la competencia para conocer de
este proceso no corresponde al Juzgado PromlsctJD del Círcuito
de Oua.duOS. sino al Ctuil del Circuito de La Dorada. p o r cuanlo
st bien al momento de iniciarse es te proceso y en cun¡p!imiento
de lo preceptuado por el art{'Culo 23, numeral IB del C. de P.C.• su .
tt<lmttación y decisión co rrespondla al primero de ellos. en virtud
del domtclllo de los demandados (Municipio de Puerto Salgar),
ahora l<1 c'?mpetencia corresponde al segunau de ellos. pues
conforme a lo preceptuado por el C!rt.5 del Acuerdo predicho,

to:lauía se encuent,ra en primero itL<;tancln.
F.F.: art.23 num. I8 del c. de P.C.; Artículo prl.méro- 19. Distrito
Ju.dic ial d4 Manízales. 13.4 Circuito Judicial de la Dorada.
M'W1!clpio de Puerto So.lgar (Cundina.mo:rca) y art.S <!el Acuerdo
EJ7 de 9 de mayo de 1996, projeri.do por la Sala Administrativa i:!el
Consejo Su~ri.or de la Judtco.iiLra..

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casaci ón C!uil y Agnzria. Santa!é de lli>gotá, D. c ., diez (lO) de marzo de mil noveCientos noventa y
s iete (1997)
·

Maglstrado Ponente: Dr. Pedro Lajont Pianetta
Ref.: Expediente No. 6532

Auto No. (}69

Se decide por la Corte el contllcto de competencia suscitado entre lo&
Ju2ga.dos :Promiscuo del Circuito de Guaduas y Clvtl del Circuito de La
Dorada, en et proceso Ol"(\!narto promovido por el Municipio de Puerto
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Salgar (Cundinamarcaj contra Luis Alberto Gaitan Guillen, Erlen.dy Dalla
Banios, Neyla Maria auillen Montero, Rubleia Devia Barrios. Nohom
Cecilia Guillen Montero. Santiago Al{aro Ramos. Gladys Rios Roj=,
Alvaro Sudrez Cama.cll.o, Jaime Eduardo Marin Chica. Diego José Fófru¡o
Guillen, Roboa.m Gerardo Cardona Romero y Ellglo 'Diana Cañón.
l. AriTBCED~NTIIS

l.· Mediante demanda que obr;o a rollos 106 a 14.9, del cuaderno No. l.
el Personero Municipal de Puerto Salgar (Cundlnamarca), con: Invocación
para el efecto de la Ley 136 de 1994 y obrando en representación de ese
municipio, convocó ante ·el Juzgado Promiscuo del' Circuito de Guadulll$
(CundinamarcaJ, a un pruceso ordinario de mayor cuantía a·Luis Alberto
Gaita.n Guillen. Erlendy Deu~ Barrios. Neyla. llfarla Guillen Montero.
Rubielo. Uevia Barrio10, IVohora CectlkL Guillen: Jlgontero, San.tfago Alfa.ro
.Ramos, Gladys Rios Rojas, Alvaro Sua.-..~ C<tma.cño, Jaime Edi.K:Irdo
Marin Chica, Diego Jose Mazo Gtdllen, Roboam Gerardo. · CardoO>Ua
·Romero y Eligio TrianQ. Cañon, de quienes afirmó encontrarse domlclll&·
dos en Puerto Salgar (Cundtnamarca) (folios 106 a 109, cuaderno J.l!o. ·u.¡.

En dicho libelo se formularon tas siguientes pretensiones:
l. l.

PRINCIPALES:

1.1.1. Que se declare, la· nulidad de los conuatos de com!)raver..ts.
sobre los Inmuebles distinguidos con los números 16 A·35 1 89 y 16 1 9.9
de la carrera 2a. de Puerto Salgar. cuyos linderos se especifican en la .

demanda aludida (folios 106 a 109, cuaderno No. 1). contratos contenidos
en la e~crlturaR públiroaq Nn11. 246. 247. 248, 249. 250, 251, 252, 253, 254,

255, 256 y 257 de 199S. de marzo 17 de 1993, otorgadas tod~U~ en la
Notaría Unica del Circuito de Guaduas (Cundinamarca), en las cuales el
municipio de Puerto Salgar transfirió a los demandados el derecho die
dominio sobre tales inmuebles.
1.1.2.- Que s~ dedare la nulidad de los contratos de compraventa cele·
brados, con posterioridad por el señor Roboam Gerardo Cardona.M. "·
sobre el resto del predio de lo vendido por el municipio a lo9 demandados", contenidos en las escrituras públicas Nos. 463 de 24. de abril de
1963, 186. 187, 188, 189, 190, 191. 192. 193 y 194, todas de 2 de marzo de
1994. otorgadas Igualmente en la Notarla Untca del Circuito de Gualiuas
(Cundinamarca}, as! como la nulidad de las escrituras públicas Nos. 216.
217 y 218 de 9 de marzo de 1994, otorgadas en la misma Notaria, y la de
las escritura$ Nos .. 241, 242, 332, 344. 395, 405. 406, 407. 409. 410, 4ll.
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t ! 2, 413, 4 14,416,417.418. 426, 427. 428. 429.430. 431. 432, 433, 134,
435.438,437,438,439,440.441. ' 42.443, 444.445. 467. 479. 515, 538.
560.567.571.572,573,583,609.618.~68,710,723. 746.749.947.948,
949,950.95l, 952,953.956.957, 958,959,960,961.962.984. 1000,1001,
1002. !065 y 1310. tOdas de 1994 y otorgadas "'n ¡,. misma Notaria: 420.
ot21,422, 423. 424. 425. 426, 427, 428. 429, 430, 431, 432, 498 y 499 de
1995 todaa otorgadas en la NoUiría Unica del circulo de Guadua.s
(Cundinamarca): y 1423, de 2_7 de octubre de 1993, de la misma Notaria.

_.1.2.1. Que se declare, paca el caso de no prosperar las pretensiones
principales a que se ha hecho alusión la rescisión de Jos contratos de
compraventa celebrados entre el munic ipio de Puerto Salgar como vende·
dor y 'Jos demandados cowo compradores de Jos inmuebles a que se refie·
ren las escritura públicas mencionadas con anterioridad. pnr h" her el!'istido lesión enorme para ~~ ~ntledor.
1.2.2. Que. en el evento de no prospér:u- nl las preten.51ones principales, ni la subsidiarla a que se r efiere el n umeral p rCccdcntc, se declare la
simnlación de los contratos de compta\>énta celebrados entre el mun!cípio de Pu<:rlu Salgar como vendedor y los demandados como compradores. a quo ya se ha aludido. cootenldo.• «n la "-~~rit.uras ptíbllc.as Dienclooada.s.

2.' El J uzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas (Cundinamarca).
admitió la de manda mediante auto de 23 de septiembre de 1995 (folios 150
a 151, cuaderno No. 1). providencia que ord~nó notificar personalmente a
J..,.. demandad os para surtir el traSil\tiO correspondiente. acto Pro<'-"-o;al
para el c ual se comisionó al .Juz¡p~tlo Promiscuo Municipal de Puerto
Salgar (Cuodlnamarca), lugar del do mic ilio de los dernandadoll.
3.· NotJficados los demandados. le dieron contestación a la demanda
!nielal. e u ·escrito visible a folios 191 a 199, del cuaderno No. 1, Juego de
lo cual "'" lle vó a efecto audienc ia de c onciliación de la que da cuenta el
acta•que obra a folios 249 a 250. rl"l c::nmtemo No. l.
4.· En este estado, el Ju2gad u Promiscuo del Circuito de Ouaduas, en
au t o de 3 1 de oct ubre de 1996 {folios 255 a 257. cuaderno No. 1), declar ó
s u incompe tencla para cuntinua.r con oci endo de este proceso. en virtud d e
lo dispues[O en Jo s artículos 5" y a• del Acuerdo 1\o. OR7 d., 1llllli, emana·
do del ConiiP.jn Sup,.rior de la Judicatura -Sala Adtninistra.tiva, y decidió
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enviar el expediente a 1 ,lnzg;ulo Civil del Circuito de La Dorada lCaldas),
de!:>pacho que consideró competen te para el efecto.
5.- El Juzgado Civil del Circuito de La Dorada [Caldas), en auto de 12
de diciembre de 1996. a su turno declara su Incompetencia para conocer
dP. este proceso por haber sido radicado en el ,1117.-gado Promi.<~cuo del
Circuito de Guaduas y porque, a su juicio, así se desprende de la \'Ígencia
en el tiempo del Acuerdo 087 de Hl96, emanado del Consejo Superior de
la Judicatura ·Sala Administrativa· (folio 259, cuaderno No. 1).
6.· Planteado así Al conflíctu dP. com pclcncla a _que se ha hecho refe·
rencía. se procede por la Corte a decidir lo que en derecho corresponda.

11.

CoNSJD~AACIO~ES

l .• Con respecto a la división territorial j udlclal del territorio nacio·
nal, con posterioridad a la vigencia de la Constitución Nacional expedida
en el ano de HI!:H. se obser:va que:

I .l.· El arr:(cu!o 257 de la Constitución Nacional, entre otras funciones a.o;ign1í a! Con¡;ejo Superior de la ,Judicatura, "con .~;ujecián dltl ley'',
la de •:fiJar la división del territorio palll <ifectos judiciales •, a.•i como la
de "ubicar. y redistribuir los despachos judiciales", función ésta pam
cuyo ejercicio dispuso el legislador, al exp_edir la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996}, que ella se cumplirá por la
Sala Admlnistlllttva. del Con..<ejo Superior de la Jud!L:atum (ar!Cculo 85,
nurncnzl 6•), teniendo en cuenta las reglas contenidas en el artículo 89
de dicha ley, y dentro del plazo señ.alado·por el arr:ícu!o 200 de la misma,
es decir, dentro tle tus tres m~~t!.s siyuient~.s u su viyencta ( 15 de ntar2o
de 1996}.jecha de .<u publfcndón en P.! Dllliio Oficial, edición No. 42.745.

1.2. ·El Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administratioa-, conforme a lo preceptuado por la Ley 270 de 1996, expidió el Acuerdo No. 87
de ·g de mayo de 1996. mediante el cual.f!ió la nueua. división del r:errito·
rlo nacional para ¡ifecros judiciales y dictó otras disposiciones sobre el
particular.

1.3.··En el articulo I • del Acuerdo mencionado, se dispuso que el
municipio de Puerto Salgar, que.án tes pertenecía al Circui-to de Guaduas.
Di:;.trito Judicial de Cundinamarca, formará parte en adelante de!
· Circuilo de La Dorada (Caldas), perteneciente al Distrito Judicial de
Maniza!es.
·
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1.4.- El artículo 5 " del Acuerdo 87 citado, expeelido por el Consejo
Superio r de la Judicatura. preceptúa que "los· despa.chos Judiciales continuaron conociendo, luLSta la termina.ct6" de la correspond.ten ta actuación, de los procesos y asuntos de segunda instancia que tengan a su
cargo en la fecha. en que. para cada caso, entre a regir la d i vtslótt juálcia i", establecida en ese Ac uen1o.

l.S.· En cuanto a la vtgencía del Acuerdo 87 de 1996. en lo relacionado con la división territorial, se dispuso en s u artículo s•. que ella "tendrá
efecto a parttr del prim ero de j111i.o de 1996. f echa en la cual los despachos judiciales a:.sumird n la ntteua competencia territoria l que les
corresponda", con exce pción de.la qu~ corres·po nda a "los nuevos circuitos judi ciales# creados por el articulo 1• del Acuerdo en mención. respecto d e los cuales. se establece que "enuarán e nfuncio namienlo en !a meelida en que sea.n creados y prouistos los correspondientes despa.~ltosjiLrli
ciales". Ahora bien, se trata de una norma d e ord en público. ell:pedlda con
luudllll'l.,n t.o en la Ley 270 de 1996, y, por lo tanto, de apll\:aclón lnm<!ldiata. De allí que ~~ de la vigencia dt: e~ta norma t1vtdad administra Uva se altera el factor territorial. que. a su tumo resulta determinante de la competencia para conocer del proceso, esta n u wa competencia. po r variación
legal y no fáctica, deberá tener aplicació n ínmelliata y hacia el futuro (y no
retroactiva), razón por la cual no puede hablarse frente a la 16y de aplicación del principio de la pei petuatio jurlsdiclionis, sino, por t'l contrar1o.
de pérdida o modifica.dó n d e la competencia derivada de la modificación
en la composiCión e integración territorial judicial. Ue allí que la vtgencla
de dicho Acuerdo traiga como consecu encia la variación in ex.o ra ble de la
competencia para conocer de lo" procesos que se encuentran en primera
in 5tancia . Sin embargo, por mandato ·expreso tal conclusión no rige para
aquellos proce503 de que estuVIeren conociendo los despach o s j udiciales
en s egunda instancia, como se preceptúa por el artictúo 5• del Ac uerdo a
que se ha hecho referencia.
·

2 .- En el caso sub-llte. ·encuentra la Corte que en este momento la
compete ncia para conocer de este proceso no corresponde al . Juzgado
Promis cuo del Circuito· de Guaduas, sin o 111 Civil del Circuito de La
Dof'd da. por cuanto:

'\

2.1.- Al momento de Iniciarse este proceso. y en cumplimiento de lo
prece ptuado por el artíc ulo 2.3, numeral l B del Código de Procedimiento
Civil, SIU tramitación y decisión correspondía al Juez Promiscuo del
Circui to de Guadua,., ~ n virtud del lugar del lugar de l domicilio de los
demandados.
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2.2.- No obstante, P.n e>;te momento, la competencia para tramitar este
proceso corresponde al Juzgado Civil del Circuito de r..a Dorada, como
quiera que conforme a lo preceptuado por el art. s• del Acuerdo ·87 de
1996, emanado · del Con&e.io Superior de la Judicatura -Sala
Administrativa-, a ese despacho corresponde la tramitaciói1 de este proce·
so, ya que todavía se encuentra en primera instancia. norma esta cuyo
acatamiento se impone por la índole de la materia a que se refiere, pue$
esa norma es de efecto general e inmediato y de obligatorio cumplimiento.
DECISION

En mérito de lo e"'puesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Dirimir el conflicto de r.ompP.tenr.ia suscitado entre los Juzgados
Promiscuo del Circuito de Guaduas y Civíl del Circuito de La Dorada, en
el proceso promoVido por el Municipio de Puerto Salgar contra Luis
Alberto Gaitan Guillen, Erlendy Deuia .Barrios. Ncyla Maria Guillen
Montero, .Rubteia Devta Barrios, No hora Ceci!ia Guillen Montero,Santiago Alfara Ramos, Gladys Rlos Rojas, Ah1aro ·.S&&Iue:r; CaiiUleho,
.Jat~ Edo.i.a.rdo Marin Clttca.. Diego Jose Mazo Guillen, Rol>oam Gerarao
Cardona'Romero y Eligio Triana Canon, en el sentido de que su tramita·

clón corresponde al segundo de los despaehos judiciales mencionados, y
no al primero.
En consecuencia. enviese el expediente al Juzgado CMI del Circuito
ele La Dorada, y ~nmuníquese In aqui deci.dido al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Guaduas. para los (ines pertinentes.
·
Notifiquese
José Fernando Ramírez Gómez, Nicolás Bechara Stmanca.s. Jorge
Antonio CasttiiD Rugeles, Carlos .Esteban Jaramillo Schloss •. Pedro
Lafont Pianetta, Rafael Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros.

TlECRIUIC.A\ DIE ~CDORI 1 CMAICI<DRJ • Causal 1 1 VliOLACfiOt\1
RJORiliA S11JSI'D'~C~ • Vla Indirecta 1 ~~Ol'J · Ataque todos
l os fundamen tos 1 DElRECIJIIO P!E lili!E!P'IERJ§A 1 l'áliE:DRt) RIUJEW!D
l ) YJOLAC ION NO.RMII SUSIANCCAC,__- V(a Indirec-ta- C/l.SACION ..:
Atuuw: todos los fund<om<m!f¿s: C uando se lttuuca la causal pri"
m em de casación y la censura oriema In. nr.us(,..;ión por la via
tnil!rP.r.ta, esto es. imputándo le al sentenciador la comlst6 n de
errorfls en la apreciación de las- p ruebas. ya. de hecho o de de recho. es men ester que e l impugnan t e combata de manera e:m.cca
y comp leta todos tos piláres en que se apoya el fallo tmpugnaolo,
pu e..<; mientras uno d e estos perma nezca la sentencia pasa
indemne en casación. Ast cuandD el recurrP.nte omite Impugnar
ln.s consideractone.• f ácticas del St'11tenciador. o ataca razon.a.mientos de este orden que n unca fueron expuestos en d jallo
a cusaolo dejando de lado toque realmente fue el suporte, o cuando c;ombate parcialmente sus f undamentos dejando al margen
o tros por eu¡¡ a subsistenc ia aquel alcanza a mantenerse f lrme.
el cargo es. entonces. inid\lneo. Como ~!; !;O.hido. ct la Corte le está
ued.cu1tl P.n P.SOS cosos. ex qjficto, d irigir tas censuras haciajundamcntns distintos de !os combatidos en el cargo o completarlas
cuando la s que se proponen son insuficientes para romper et
jallo l mpugn a.do.

21 l.lli.R,ECHO DE DEFn;NSA. ME DIO NUEVO: Se quebran taría "E!
der echo tle <Wjensa·sí uno de los litigantes pudiera ech ar mano
en t:Qsación de hechos. extremo s o planteamientos no a l egados
o for mados en instancia. respecto de los cuales. si los /tulliesen
sí<l<J entonces. la contraparte habría podido d oifen tlR.r Sil causa .. .La sent encio no p uec!.e er;juic iarse en casación slno con l us
mat .. riale..s q ue s irvi eron para 'esrructurorl.a, no con materiales
distintos, eKtraños o descor..ocidDs. Seria. de lo contrario, uru:t
tu.clto. d~sleal, no solo entre la.• partes. sino tam!Jién respecto al
Tr(bun al ja!lador a quten se Le emplazaría a respflndP.~ "" re.la-
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ción con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y
aún 1stc} respecto delfallo mismo que tendri<l que defenderse de
armas para él hasta entonces. ignoradas." (G.J. LXXXIll, p. 76).

ll"lflHI:I!IC!IIJl>llC!D l!lliE: !Ci!lll!!~m.Wr:!IC!l& 1 IEDC!D:lll U~ J11l1IIl>HCCAR!Illi0 lE llia
IJ!>IF!.C!D!CIEillilEI:I!Ell<OI 1 lli!!ICC!Dl\'16<011\lAl'II\CII& - Fundamento; Modalidades:
Labor de confrontación
1) EBI._ftlCIPIO DE CONGRUENCiA. JNCONSO.'IIANCJA
Fundamento. ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO: El
princlplo dispositivo de la congruencia que con..~agra el art. 305
del C. d., P.C., "comporta que son las partes quienes trazan el
marco dentro del que se han de ·desenvolver las instancias del
proceso y, por consiguiente. delimitan la actividad del Juez al
momento supremo de dictar sentencia y si se rebasan. los limites
impuestos en la demanda o en su contestación, se configura un
vicio de actividad ·o error in procedendo para cuya rectificación
se ha erigido la causal segunda de casación contemplada en el
articulo 368 ib.". Y siendo ésta autónoma, "en sujundamentact6n.

no se pueden mezclar juicios de uQlor, errores o uícios que corres·

ponaan a otros mottvus legales de ~asación. Co~ec~&entemen.tc,
cuando sea patente el error in procedendo en que incurre el senLtmcia.<lor por haber dictado un jallo incongruente. no es de recibo examinar errores in judicando determinantes de la uiolación
directa o indirecta de la le!l· sustancial y que se. le imputen-al sentenciador precisamente en relación con aque!las decisiones que
por ser disonantes nunca debieron ser proferidas.".
21 INCONSONANCIA - Modalidades• "En el ámbito de las pretensiones úeduddas enjuiCio, la incongruencia de un jallo se mani-

fiesta de diferentes maneras: ya por cxtra-pctlta, si se condena al
demandado "por objeto distinto del pretendido en la demanda" o
"por causa diferente a ta irwocada en esta": ora por ultra pettta,
si se condena a~ demandado por cantidad superior a la solicitada en la demanda: o por mínima petita, si se ha omitido decidir
sobre alguna. de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso.
3J INCO/\ISQ!'fANCIA ~ Labor de confronttLeión: AJ

"En

el mismo

ámbito .. para establecer si un jallo es inconsonante por no estar ·
cor¡forme con lo pedido, se deben comparar la demanda la sentencia para. de ese modo, averiguar si en uerdad eUa contiene

y
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decisión sobre cada una de las pretensiones deducida.~ P.n la pri·
mero.: si la respuesta es positivo.. cualquiera que sea el sentido
de la decisión, resultará ser armónica; pero de esa confrontación
también puede emerger como. disonante, por exeeso o por tlefc<;·
to..". B) "En principio. la referida compamción sP. hacP. entre las
pmtensiones contenidas en la demanda y la parte resolutilJa del
jallo impugnado. Empero, ocasiones hay en las que se hace
necesario ptuangona~ la demanda. con la pu.rtc considerutiua de
la sentencia, como quiera que es posible que en esra se halle el
verdadero alcance y sentido de .las (lecisiones, o, incluso, que allí
aparezcan consignadas determinaciones, ase no se inserten luego en la parte resolutiva.".
F.F'.: arts. 305 y :'lBB. num.2 del C. de P••
Corte Suprema de Justicia. - Sal a de Casación Civil y Agraria. .
San talé de Bogotá D.C., diez (101 de marzo de mil novecientos noventa y
siete (1997).

Magistrado Ponente: fJr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Rad.- Expediente No. 4331.

Sentencia No. 002

Decide la Corte los recursos üe casación interpuestos por ambas partes, contra la sentencia de 23 de Julio de 1-.992 dictada por la Sala Civil del
ll"ibunal Superior de Santaré de Hogotá, dentro del proceso ordinario instaurado por Joaqum Mario Valencia Trujlllo en frente de La Nacional
Compañía de Seguros Generale.s de Colombia S.A.
l. Jll'I'J'ECEOENTES;

Al Juzgado Segundo Civil de Circuito de Sa.ntafé de Bogotá le corres·
pondió conocer de la demanda con que se Instauró d referido proceso. En
ella, el demandaute lormuló la!:l lliguientes pretensiones:

i) Que se. declare que el (!ia 19 de octubre de 1984. el helicóptero marca
Hughhes 500-D, con matrícula HK 2886-P de propiedad d~l d~mandante,
sutrló un ac..,idP.nte en inmediaciones del Río Agua Clara (Valle). que lo dejó ·
lnser\oible para su tuncion<>Dliento. 21 Que se declare que dicho a.cciden.te
configuró el sinie.stro de aviación amparado por el demandante por medio de
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la. póliza 19.101.006, expedida por la aseguradora demandada. 31 Que se
declare que el demandante cumplió con todas sus obligaciones con la aseguradora, especi:i.bnente con las de demostrnt el siniestro y la cuantía de la

indemni:z:ación a que tiene derecho por causa del accidente que afectó el heli·
cóptero mencionado. 4) Que se declare que la·demandada está en mora de
pagar al demandante,· desde el 2~ de enero de 1.9115. el valor de la indemni·
zactón que afectó la referida póliu. 5) Que, consecuentemenie, se condene
a la demandada a pagar en favor del demandante la suma de $2,,000.000.oo,
valor real de la indemnización a que tiene derecho por el siniestro y por
razón de la reparación del daño sufrido por el helicóptero de su propiedad.
6) Que igualmente se le condene a pagar el Valor de todos los perjuicios que
le ha causado la mora del asegurade>r, incluyendo el daño emergente y el
lucro cesante que se de.hostrarán en. el proceso, y dentro del daño emergente la depreciación monetaria dei peso colombiano desde la fecha del sinies·
tro hasta. la fecha de la sentencia qile así lo di~ponga. 7) Que se condene a ia
demandada al pago de las costas del presente proceso.
SUDSIDIARVIS:

1) Que se declare que entre la misma Aseguradora y el demandante se

ct<'lebró un contrato de uansacclón el dia 29 de marzo de 1.986, en virtud
del cual aquella pagaría al 1lltlmo la suma de $1 O. 749.784, como valor fnte·
gro a que tiene derecho por el ,<;iniestro que afectó la póliza 19.101.006, y
el demandante, por virtud de dicho pago, desistiría de todas las acciones
legales que tuviere ·contra la Aseguradora y la subrogarla conforme a la
ley. 2) Que se declare que la demandada no cumplió en la forma y tiempo·
debidos el pago de la suma de $10.749.784 a que se compromeliú en la for· .
ma anterior. como que no pagó· la indemnización el dia 29 de marzo de
l. 9R5. ~~ Que se dec.lare que la demandada está en mora de pagar la suma
de $10.749.784 desde esa fecha, en la cual se ha debido hacer el pago de
acuerdo al mencionado con trato de tr.>n~acción. 4) Que como consecuen·
cia de lo anterie>r, por incumplimiento de la demandada, se declare resuelto dicho contrato de transacción. 5) Que se condene a la dem.andada a
pagar el valor d" tndos los peljukios causados al demandante por razón
de dicho incumplimiento. los cuales deberán comprender el daño einer.
gente y el lucro cesante que se comprueben dentro del proceso. 6) Que se
condene, en rtn, a la demandada a pagar las costas judiciales'.

La CAUSA PETENDf

se puede compendiar del .siguieme modo'

l. Que el día 12 de noviembre de 1982 se celebró entre las partes de

este proceso, el contrato de seguro de aeronaves para amparar el helieóp-
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tero ya descrito, St'gún l:on!>ta en la ~ó!Jza No. 19.1 O1.006 y sus anexos,
respecto de la cual el demandant.P. ha p:ogado oportunamente el valor de
las primas y ha cumplido las obligaciones para con la Compañía.
2. Que el día 19 de octubre·de 198-4, en \igencía del susodicho contra·
to de seguro, el bellcópter.o sufrió un accidente que le ocasionó graves y
cuantiosos rlaños, c.onfigutándose así el riesgo asegurado por la deman·
dada; que de la ocurrencia del siniestro se le dio aviso oporl;,no a la ase·
guradora. por intermedio de los Corredores de Seguros Gustavo Zamorano
& Cía Limitada. a través de quienes Lambi(:n se formuló oportunamente la
reclamación respectiva- 22 dP. noviembre de 1984 -, ac.ompañada de los
documento¡;; requeridos al efecto. la misma que no fue objetada por la
Compañía de Seguros demandada; que por tal razón se cncuc!ltra en mora
de pagar la indemnización de..,de el 23 de enero de 1985.

..

3. Que solu el 29 de marzo de 1985 la aseguradora, por Intermedio de
los ajustadores Hud¡;on & Cí" 1,imitada, liquidó la inde.mnización en la
suma de S10.749.784, sin tener en cuenta el présupuesto real de repara·
ción; por ello y porque el presupuesto inicial enviado por los representan·
Les de la casa fabricante estimaron el valor de la misma en 812.559.930,
d' demandante rechazó aquella liquidación, pe:;c a lu cual :oul'>cribíó el
documento de reserva de derecllos y de!'listimient.o de al,ciones contra el
asegurador, con el fin de que esta pudiera tramitar"" "'"""gnro P.n .,¡ exte·
rior. pero jamás se le ha pagado suma alguna y por lo tanto dic.ho desistí·
miento no puede operar por incumplimiento del asegurado en el pago de
la indemnización; dicho documento tampoco fue suscrito por el represen·
tantc legal dP. la Compaííía de Seguros, de allí que la obligat!ióu de iudciU·
nizar a cargo de esta nace del contrato de seguro y de la ley por haberse
configurado el slniesuo; que lo qu" .'li dP.mne,.tr. ese documento es qlle
la Compañía aceptó·plenamente y sin objeción alguna el reclamo formula·
do por el demandan te. por Jo cual está. en la obligadón dP. pagar el valor
real de la

indt~mnización.

4. gue no obstante estar en mora la Comp:tiií;o, '"''" IP. remit.i6 :ol
demandante,.,¡ 14 de junio de 1985, un recibo de indemnización declarán·
dola a paz y salvo mediante el recibo de $10.749.784, cifro que corre,pon·
de a la suma liquidada por los ajustadores•. el cual no fue suscrito poi
aquel; que posterlormen te, el 9 de julio del mismo a1lo, la firma
Aeroindustrias Levcr & Cia S.A. le remil.ió a1 riP..m:mrl•mtP. un presupuesto
actuali>:ado de reparación, cuyo valor excede notoriamente al que liquida·
ron los ajustadores.
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5. Se dice en el hecho 12 de la demanda que el no pago oportuno de·
· la indemnización correspondiente a la citada póliza, le ha ocasionado al
demandante graves perjuicios derivados del mayor valor de la reparación
del helicóptero que tiene qnP. aFmmir para dejarln en el e!ltado en que se
hallaba antes del siniestro, así como del lucro cesante causado por la
inmovilización del mismo. En consecuencia, la demandada se encuentra
en mora de cam~elar la indemnización desde el 23 de enero de ·1985, por
lo cual deberá pagarle. adcmá!'l, la indemnización plena de perjuicios eausados por la mora que se acaban de mencionar.
6. Por últlmo, el demandante dice que para establecer la ocurrencia del
siniestro. la cu!!ntía. d" la. indemni7.ación, la aceptación del reclamo por parte de·
la demandada. el recibo de dinem dP. Jo,:, reaS!f'.guradores y la.~ dt>má.R c:irr.un!l·
tanelas del caso. se pracliL-ó prueba anticipada de exhibición de documento$
oon la cual se demuestnm diatintos hechos que relaciona minuciosamente.'

Por su parte, la demandada contestó oportunamente la demanda y en
el es<.:rito respectivo negó la mayoria de los hechos en que esta se tunda: ·
a~eptú

lo r.:oncemiente a la c.elebración del contrato de seguro, aunque

puso de presente la taita del elemento esencial del "interés asegurable"', y
la celebración de un contrato de· tr<msacción del que dice que fue desconocido por el demandante, plasmado en el documento de desistilnlento a
que se alude en la. demanda. De ese modo, se opuso a esta y, frente a las
pr~t.,nsion""· formuló las exc.epciones que denominó de "Uegit:lmtda.d de
personP.ría del demandante". "E"cluslón de riesgo"', "Transaceíón",
"Prescripción Extintiva"", "Mora. Creditoris" y "Compensación Parcial",
Cumplido <'1 rito procesal. el juez de la primera instancia dictó sen·
tencia mediante la cual declaró ··probada la P.x~epción de transacción
propuesta por la parte demandada". Por ello. absolvió a la parte demandada de las pretensiones principales como consecuencia de la primera
·decisión de este fallo. Consideró "que la parte demandada lncump~ió el
contrato de transacción a que se refiere el punto primero de la partP.
resolutiva de esta providencia. Por tanto la condenó (a la parte deman·.
dada) a cancelar la suma de $10.749:784, junto con la corrección monetaria y los intereses corrientes bancarios, desde el día. 29 de marzo de
1995, hasta que se produzc!l. el pagu ..
11. EL F.'\LLO D.ltL TluBUNAL:

Mediante la sentencia que e" objeto del presente recurso. el ad quem
dc'!lató la apelación lntetpue,;ta por aJDl.oas parte,., di~puniendu:
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1) Revocax el tallo de primera Instancia. 2) Declarar que no prosperan
las excepciones de mérito formuladas por la demandada. 3) Condenar a la
Aseguradora a pagar, al demandan te a titulo de indemnización por el
siniestro acr~dilado. la suma de $12.559.930: 4) Condet)ar a la rlem"nda·
da a r ..<'onocer sobre la suma anterior la tasa máxima de interés morato·
río vigente en el mumen to en que se efectúe el pago · art. 1080 C. de Co.,
en su versión actual, por no ttatarse de derechos adquiridos. La líquida·
cíón dt<berá hacerse a parti.r del 23 de enero de 1985 y hasta cubrir la tota·
lidad del valor correspondiente. Finalmente, dispuso la condena en costas
en ambas instancias a cargo.de la demandada.
Los fundamcuLu,; del fallo inipugnado se ·pueden resumir así:
l. Que por disposición legal el conLrato de seguro debe constar por
es.::rito y se perfecciona con la expedición de la póliza suscrita por el "'"e·
guradr.>r (.'l.rts. 1036, 1046 y 1047 C. de ·Co.). Por su parte, el art. 1045 íb.
señala el "interés asegurable", .cutre lus elementos esenciales de. dicho
contrato, el cual, seg6n la doctrina. no es ntra cos" "que la causa prima·
Jia de la suscripción del contrato, determinada por la relación de carácter
patrimonial o económico entre la ne~sona asegurada y el bien".

2. Que •·quedó suficientemente demostrado con la .documentación
allegada qu.,, el tomador·beneficiarto y aquí demandante es quien tiene el
interés a"egnr,.ble:·. y pese a que la demandada. se lo niega por no haher
demostrado ser el propietario de la aeronave ni haber manifestado esa
condición al suscribir la póliza, esa inexactitud no alcanza a vulnerar el
contrato, puesto que no constituye reticencia ni nulidad relath-a. en tan·
to qu~ esll calidad no contribuyó como elemento adicional del riesgo
cuando tomó el seguro: que "al momento de otorgarle el amparo como
duei\o de la aeronave, tenía la espectativa (sic) de serlo, se comportaba
como tal en el momento. de ocurrir el siniestro", aspectos estos que se
encuentran acreditados con la declaración de César Gómez Outiérrez y
con el informe que el Ajustador le envía a la Compañia donde. con respec·
to al "interés asegurable", dice que Hernán Ri\<era le vendió el Helicóptero
a Aerotalleres Becal Lltnitada, según escritura pública otorgada el 14 de
enero de 1983. registrada el17 de agosto de 1984; que esta sociedad a. su
vez se lo vendió al demalldaole mediante negocia.:iún que no ha sido pro·
tocolizada lo que explica por qué aparece la aeronave a nombre del antecesor y explotada por este, cuando en verdad ha estado bajo el dominio y
cuidado del demandante desde el5 de noviembre de 1.983. Con base en los
documentos aludido$, dicen los ajustadores en el informe:· •creemos que
quedó demostrado que el propietario si es Joaquí~ Mario Valencia Trujillo
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y así Jo hemos informado a sus Reaseguradores". En tal virtud, remata el
senlenciador, no prospera la excepción de ilegitimidad de personer(a.
3. Que tampoco puede prosperar la excepción de "eJ<clusjón de risis·
gQ", basada en que la:· aeronave prestaba un servicio distinto del •servicio

particular" pre,isto en. la póliza, puesto que de las cláusulas del contrato
de seguro ni de sus anexog puede afirmarse que fue excluido el riesgo por
esa circunstancia.
4. Que no se reconoce la excepción de "Transacción", en cuanto que
por ser definitorio de. una controversia por dlspogición de las mi!lmas partes, el conuato respectivo debe quedar plumado en cláuaulas claras, pre·
cisa.s y sin asomo de ambigüedad, puesto que existiendo, ella finaliz:aria
el proceso.
Agrega que, aunque el demandante suscribió un documento por
medio del cual se transaría el monto de los daños. lo cierto es que dicho
acto surtiría sus efectos solo después de recibirse el pago. como tampoco
·operaría el desistimiento allí acordado. Que el demandado debiÓ haber
demostrado "1 t'umplimiento de su obligación en la misma fecha en que
suscribió dicho do~umento, p;~rn poder presumir qtte esas estipulatiODJ!s
reflejaban. finalmente la voluntad interna de las partes. Debía acreditar.
igualmente, el término dentro del cual le cancelarla al demandante la.
suma referida, máXime cuando ya .había finalizado el término legal para
objetar la reclamación. Afirma el sentenciador, que el documento se firmó
en marzo de 1.985.. ,;u autP.nticación finalt:!'ó en abril del mismo año y se
demostró que el cheque solamente se giró en el mes de Julio siguiente,
"luego no puede afirmarse que ese escrito dejó indemne una transacción
que de suyo es consensual":
Añade el tallador que ni el hecho de que ge demuestre a uavés de la
prueba testimonial, que la demandada estuvo presta: a girar el respectivo
cheque, ni los requerimientos ·que posteriormente se le hicieron al
demandan te para que lo recibitlra, "alca:nzan a suplir el acuerdo, haciéndole producir efectos. lnmediatoB. cuando las concesiones reciprocas no
fueron plagmadas con claridad.en el documento que se.vlene analizando".
5. Que tampoco tienen éxito las excepciones de: "prescripción", por
cuanto el término del caso fue Interrumpido con la presentación de la
demanda: la de "mora creditoriR", porque al no haber transacción, niogu·
na olillgacíón Be le imponía al demandante: nlls de "compensación" puesto que no fue· demostrado el valor de las primas de seguro adeudadas por

·'
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el demandante, no pudiéndose así afirmar que dicha deuda sea líquida
paro lograr ese efecto.
6. Que fracasadas las defensas propuestas por la demandada. salen
avantes las pretensiones principales de la demanda. r=ón por la cual
corresponde "determinar la cuantía'' de la indemnización o perj u lelo sufri·
do realmftnte po.- el dcmamlant.e con la ocurrencia del siniestro.
··
· Para tales efectos. el sentenciador analiza distintos testi111onios,
citando Jos apartes respectivos, de cuya apreciación infiere que el.helicóp·
tero fue reparado antes de instaurarse la demanda, "luego lo relatado en
el h"'cho 12". ~obr" P"rjnit:io" por el mayor valor actual de la reparación o
por mantenedo inmovilizado, no se ajustó a la realidad: ni tampoco se
acreditó el valor final que se canceló. Añade que de la prueba documental
relativa al valor de la llora de se1vicio de helicóptero. roo se puede estable·
cer qué horas trabajaba la aeronave accidentada, ni cuáles contratos se
dejaron de realizar "e.n orden a determinar el daiio emergente o el tuero
cesante causados por la mora en el pago de la indemnización, según la
pretensión principal No. 6 •. Igualmente carece de fundamentación el dic. lamen pertciaJ practicado con el fin de establecer los perjuicios irrogados

al demandante.
7. En e,;as circunstancias el sentenciador, tras recordar que el daño
que se debe reparar es el realmente sufrido por el asegurado y que el segu·
ro de daños no puede ser fuente de enriquecimiento • art. 1088 C. de Co.
-. pasa luego a determinar, la cuantía del perjuicio sufrido pot el deman·
danu: con la ocurrencia del siniestro afirmando que para tal fjn:
" ... Ha de situarse In Sala, en lo realmente probado. esto es, teniendo
origen contractual: exí:>te un conll·ato de seguro, se cumplieron estos
pasos: la entrega de la reclamación, Jos comprobantes Indispensables, el
transcurso de Jos sesenta días y la falta de objeción. todo lo cual, da origen para exigir el pago de la Indemnización y ese término es el que indica
a partir de cuando se incurre en mora...el demandante, anexó los compro·
bantes indlspensables y entre ellos la cotización que le exigió la compa·
ñia iiP.mandarla ... alli se compn1P.ba el quánl.um dP.I daño y e,; c.sta suma la
que tendrá eficacia como fuente de obligación ·Art. 1077 ídem·, esto es
... ($12.559.330.ooj que fue Jo demostrado como valor del daño.
A renglón seguido, remata el sentenciador diciendo que "Es la propia
ley la que. establece cual es el perjuicio -Art. 1080 ibídem - la obligación
m;í..• íntt'.reses moratodos a la tasa del 18% anual· y que hoy ha sido modl-
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flca.do por el Art. ~:J de la ley 45 de 1990 "más la tasa máxima de interés
moratorio vigente en el' momento en que se efeelúe el·pago", aplicación
que puede hacerse por no tratarse de derechos adquiridos.
Consecuentemente Ita de revocarse la sentencia de primera Instancia".
Ill. EL RECt:RSO DOBLE . DE CASACIOI'f
Como se anotó, ambas partes interpusieron el recurso de casación, e:

que fue.ra sustentado en se¡¡das demandas las cuales se eliaminarán pnr
sepiU'o.do, empezando con la presen lada por la demandada, puesto que en
cuatro de los car¡.tos que contiene se impetra el quiebre total del fallo
Impugnado. La presentada por el demandante sólo tiene alcance parcial.

Al

...c,oN DE u

DEMA.~o~~. o~~: c.~

PARTE

DE~IANDADA

En ella se proponen siete cargos contra Ji sentencia impugnada, los
cuales se decidirán en el orden propuesto; empero, dada su intima cone·
xidad, conjuntamente los dos primeros, y del mismo modo los cargos
tercero y cuarto; luego de manera individual los restantes.
CJIROO PRIMili'\0

En él se impugna la sentencia del Tribunal con respaldo en la caul>al
primera de casación- art. 368·1 C. de P.C., haber violado Indirectamente
los ariiculos 1036; 104S. 1016, 1017, 1048, 1049, 1083, 1086, 1427. 1781,
1851 del C. de Co, y los artículos 669, 1602, 1603 y 1757 del C. Civil, 9o.
del Decreto 2332 de 1.977. 174,177.178,187,194,200.232,251,258,264
y 265 del C. de Procedimiento Civil debido " manirlestos errores de hecho
en la apreciación de distintos medios probatorios.

La fundamentación del cargo se compendia de la·stguiente manera:
l. Que el Ttibunal. al U'atar sobre el interés asegurable, entiende que ei·
demandante era el propietario del helicóptero y se comportaba como tal, basa.
do en la "documentación allegada", el testimonio de César Gómez Gutiérrez
y el informe del ajustattor. considerando que la prueba de dominio sobre una
aeronave no es solemne: y. de otra parte. no se detuvo a c..ontempiM la póliza
19.101.006 y el certificado de seguro visible a follo 10, mediante el cual se

amplió la vigencia del S<'~Uf'O y se sustituyeron las personas aseguradas.
2. Que el sentenciador se equivoca en la contemplación objetiva de los
tres medios probatorios citados primeramente. pue!lto que esa no es la
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--------------~~~~-----------------pru~:ba para acreditar el d omin io s obr f! una a P.ronave y en e l expediente
obran otras pruebas que contradicen la conclusión inferida por el
nibunal sobre el tema.

3. Que la '·documentación allegada" no existe. pue s to que no hay
prue ba alguna que señale al demandante como propi~tarlo d~l helicó¡~te·
ro ac<Údentado ; por el con trado, .el Departamento Adminis tra tivo de
Aeronáutica Civil (ils .. 240 y 241 ) certi!icú que aquel en nmgún momento
osteutó e.'ia calidad y que son otrAS lo s que han figurado como dueños de l
mism o . Ese documento por ser de carácter público. excluye c u alquier otro
medio de prue ba tendiente a dem ostrar e sa propiedad en cabeza de
J oaquín Mario Va lencia.
4 . 9lte se e qui\'oca el· fallador a l dar por acreditada la pro piedad de la
aeronave con el testimonio d e C<!sar Gómcz Gutiérrez y e l Informe del
Ajustsdor de Seguro..,, trat.'l..no:loae de u n hecho respecto d el cual la ley exl,g e un medio cspedfico de prueba; $ su vez. deja de apreciar e l certificado
exped!Cio por la a utoridad aeroná utica por el qu" h a (lel)irto conc.h tir que
P.l demandante nun ca ostentó la calid ad dto propietario de la. c ual dertva
este el lnteres asegurable y pretermite la confesión d el mismo. con tenida
en los Interrogatorio~ pr~ctícul1os en el procello, en cuyas r~8puestas
reconoci6 que no contrató ningún Upo de seguros con la demandada ni
et·a prupicl.ario del apar'a to en la tech a en que ocunió el acciCiente.
·

5. Que . d e otra parle. yerra el sen t enciador al dar por e s tablecido que
el d emsnd.&nte figuraba como asegurado. en la fecha d el acc id ente ·19 de
octubre de 1.984 -, cuando. segútl e) cer tificado de seguros visible a follo
10 . demue stra lo contrario: no l<f! pl!rr:at.ó d e que el c.ontrato de seguro en
qufl "" npoya el demandant.. únicamente lo aseguraba hasta e l 4 de
noviembre de 1.983 y que de esa rech a en adelante, según dicho certifica·
do, los &segurados pasaron a ser Hem án Rivera Buen o y/o Aet'Otal!eres
Beca! Ltda .. quienes P""do;am ente figu raron como prople tarlnl< del h eli·
có ptero según la.~ e"rtitícacion es de las autoridades aeronáuticas.
6 . Qu e los errores denunciados inciden en el fallo Impugnado, por
cua n to e l AD QUEM dedujo l{ue ~:1 "Interés asegurable", elemento estructura l c1el contrato de ¡:¡eguro, e$taba en cabeza de l d em andante, y· bajo esa
falsa lllpótegis c'ondenó a la demandada. Dice que de no haber Incurrido
el sentenciador en los referid os ye~s de a preciación, hab ría concluido
que el de.m andantc cat'C(:Ía de legiUwac iún e n c ausa. por no tener el interés asegurable n! figurar como ase¡¡u rad o. J<:R tal virtud. s e produjeron las
in.fraccion es de los distintos preceptos que el cargo cita.
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7. La censura explica, valiéndose de citas doctrinales, en que consís·
te el interés asegurable definido en el articulo 1083 del C. de Co., funda·
mentalmente para resaltar que sin este " .. esto es, sin poder juridico por
p~rtP. riel tomador del segmo o a!'legumdo sobre el bien !luí<ceptible t\e
siniestro, no puede haJ;Ier contrato de seguro de cosas, porque aquel cons·
tituye elemento esencial de éste, según voces del articulo 1.045 del
Código de Comt'n:iu"; de otro lado, argumeota que el demandante tampo·
co acreditó se.r el tenAdor, poseedor, arrendatario o usufructuario, o que
detenta cuaJquieT otro poder juridico o económico sobre el referido helicóptero. calidades .que el scnh:nclador no puede presumir. De ese modo,
el Tribunal no podía considerar mstente el requisito esencial del contrato - el interés asegurable ·, el que. según la doctrina, tampoco puede ser
convalidado.
8. En fin, el Tribunal le dio legitimación en la causa al demandante a
·pesar de que no o.<;ten~ba la calidad de ll$egurado, habida consideración
de que el mismo con t.-ato indica todo lo contrario. Ese proceder del Calla·
dor atenta cont.ra el orden público garantizado por los articu!os 1.036:
1.046 a. 1.049 del C. de Co.

Así las cosas, concluye el cargo, la excepción de ilegltlmtdad de personería que también se puede traducir en ine>~istencia del contrato de
seguro ~r la falta de uno· de lo-s requisitos esenciales, está llamada a
prosperar, y en razón de ella se invoca la casación del fallo impugnado.
CAReo SECUNDO:

Con fundamento en la c.ausal primera de casación, en él se acusa la
sentencia impugnada por violación indirecta de las mismas normas refe·
ridas en el cargo precedente, pero como consecuencia de error de derecho
en la valoración de la prueba documental, del testimonio del señor César
Gómez Gutiérrez y del informe del Ajustador de seguros.
La sustentación del cargo se concreta

en los siguientes puntos:

l. Que la valoración e interpretación de la "documenta.::ión allegada"
en la cual se basa el Tribunal para dar por sentado el interés asegurable
en cabeza del demandante, es caprichosa y aTblt.rarla "puesto que en el
eKpediente no obra prueba documental idónea sobre·la cual se pueda aseverar que el.demandante ostentó, en momento alg~no, el derecho de propiedad sobre el helicóptero HK-2886": la referencia a dicha documentación no es más que una fmse de "comodín" emitida por el Tribunal, pues
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de los diversos dO<!lnnl>ntos obrant~s en el proceso. nin¡ uoo señala a
Joaquín Mario Valencia Trujillo como propietario Qe dicha aeronave.
Z. Que e~ equivu(:ado e injurícllco el alcance demostrativo que el sentencla.d or le Ol.()r~n al testimonio de César Gómez Gutiérrez. puesto que la
prueba testimonial es ineficaz para acreditar la propiedad del helicóptero.
3. Que igualmente yerra el fallado •· al dar por ac reditado el Clerecho de

propiedad referido con un simple Informe de un ajustador de seguros. que
carece de au tenticidad y no suple la es crttura pública que la ley r equiere
para <!e mostrar tal hecho.
4. Que s i la ley sus uncia! exige que la propiedad .• obrr:

nn~

aeronave

debe acreelitarsc •~<m la escritura pt\bllca que contenga el atto o negocio

jurídic.o mediante el cual dicho bie n se trasladó de un patrimonio a otro,
mas el certilir.ado sobre la Ins cripción de dicho título expedido por la
autoridad competente. el Tribuna l no podía pasar por all.() las no rmas del
régimen probatorio · citadas en el t:lll'j¡o · que. de un lado. 11m !tan la eficacía de deleHuina<.lo:; m edios de prueba y. <le otro lado. prohíben suplir la
prueba solemne por medios distintos. L a forma como el ad q uem interpretó los citados medios de. pnteba. dándoles v-..tlor persuaslvo frente a un
acro sobre e l cual la ley exige una prueba especial. transgreOe las normas
que regulan la eficacia de la prueba tcstimollial y de los instruwcnlus
públicos y privados.
EVidenr.iado.. rlichos yerros de valo ración, remata el cargo, .se Impone
la infirrnnción de la sentenela r.ccurrída.

l . Cuan.d.n se invoca la causal primera de casación IJ ta censura
oríenra la cicusaci6n por la vía indirect a , es to es. imputándote al scntcn·
ciado r la comisión de errores en la a preciación de la.< pruebas, ya de
hecho O d e clereCI10, es me11.e:otcr <,!U~ el impugnan te coml>ata de manera
exacta y completa codos los pilares en que se apoyo. elja!l<'l impugno do,
pue..• mie.n.t.rns uno ele estos permanezca. la sentencía p<l$a indemne en
casación.
Así, cuando el recurrente omite impug nar las con.stderactonesjáclt·
oos det sentenciador. o ntnCCJ ra zonamienros de este orden que nu.nca
fueron C!Xpu.estos en el jallo acus nao dejando de lado lo que realmente
ju.e el soporte, o cuando co mbate parcialmente sus fundam entos dejan- .
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do al margen otros por cuya subs!stenc!a aquel alcanza a mantenerse
firm<!, el cargo es, entonces, inidóneo. Como es sabido, a la Corte le está.
vedado en esos casos, ex oificio, dirigir las censuras hacia.fundamentos
dislintos de los combatidos en el cargo o completartas cuando las que se
proponen son inslificietttes para. romper el fallo impugnado.

n. Los cargos objeto de estudio, como aparece del resumen que en lo
fundamental se ha hecho de ellos, omiten en efecto impugna~ las conside·
raciones que en torno al "interés as egura.ble" hizo el Tribunal y la conclu·
siún a que con base en ellas llegó para hallarlo en cabeza del demandan·
te.
Segtín el sentenciador, "la calidad de propietario que se adjudicó el
tomador (acá dcmxndante), sería i a trascendente porque no contribuyó
como elemento adicional de riesgo. al momento de otorgarle el amparo
co1no duefto üe la aeronave, tenía la espectatlila (sic) de serlo, se comportaba como tal en el momento de ocurrir el siniestro": aseveraciones que
basó en el inrorn~e rendido por el Ajustador de Seguros, de cuyo contenido extractó que el demandante, en noviembre 5 de 1983, celebró contrato
de compraventa para adquirir la aeronave de parte de Aerotalleres Becal
Limitada, que 'la transacción c::omercial no fue ni ha sido piotocolizada y
por tal razón aparece ot nombre del vendedor "cuando la. verdad es la de
que el heiicóptera ha estado bajo el dominio y cuidado de Joa.quín
Valenc!a'·.
Por su parte, el recurrente, en ambos cargos y en la perspectiva del
error ele hecho y de derecho que explica en cada uno de ellos, ccnsur& la
sentencia del ad quem al estimar que el rallador se equivocó al dar por
det¡lo~trado el dominio o propiedad del hP.Iicóptero en cabeza del demandante, y porque apoyado en esa falsa conclusión halló en relación con
este, el interés asegurable, siendo que dicho dominio única.mente se puede probar legalmente con la escritura pública y el certificado de tradición
respectivo.
lll. 'Expresado de otro modo, mientras el Tribunal en su análisis sobre..
el interés asegurable partió del hecho de que el demandante no era pro·
pietario del helicóptero.~- 2886 en términos juridic<>& formales, sino de
circunstancias que revelan un comportamiento como si tuviese esa con·
iliciún pero sin serlo en realidad, el impugnante desplegó toda su actlvl-·
dad en orden a endtlgarle al sentenciador distintos yerros de apreclacióD.
pro~atoria como si en verdad - que no fue así ·.lo hubiese calificado jurídicamente de dueño.
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Los <.:>~r¡tos, pu~s. se desvían, en. tanto que combaten la sentencia en
pos de desquiciar un fundamento que no "" P.xpuso omitiéndose impug·
nar en ellos las bases que. sí lo condujeron a dar por demostrado que el
demandan te era el titular del interés asegurable y, en tal virtud, que se
hallaba lt•gitimado para hacer valer Jos derechos derivados del contrato de
segu,·o.
IV. En fi'1• .si el recurrente en los cargos propuestos Iba encaminado a·
acusar la sentencia porque en ella se le reconoció al demandante el inte·
rés asegurable, sin ser propietario del l•elit;ópt.ero proh,gido <.:.'.111 el seguro de daños, por estimar qu~ con ello se ntlneran los artículos .1.045 y
l.O~J del C. de Co .. debió encauzar la acusación de otra manera.
V. De todo lo anterior se sigue que las acusaciones en el punto trata·
do son injdóneas. pues aun en el evento de que los· yen·os denunciados
existieran, no podria quebrarse el fallo por encontrarse este apoyado en
una consideración que no ha sido atacada en casación.
VI. En otro aspecto de la acu.;;acíón. específicamente en el cargo prl·
mero, se le imputa al tallador yerro de hecho en la apreciación de las pruebas por cuanto dio por establecido que el demandante figuraba como ase·
gurado en virtud de la póliza 19.101.006, para la ft:<.:ha eu otue ocurrió el
siniestro -19 de octubre de 1984:. no obstante que el contrato de seguro
invocado en la demanda indica que "u vigencia iba hasta el. 4 de noviem·
l;lre de 1983 y que el Certificado de seguro que obra a folio 10 del cuader·
no pri.ncipal demuestra que después de esa fecha pasaron a ser otras per·
sanas. En síntesis, se cuestiona el fallo iinpugnado por haberle otorgado
al demandante la condición de asegurado, sin tenerla.
En relación·con los errores de h~cho denunciados, la Corte halla un obstáculo que le Impide entrar a examinarlos, dado que la condición de asegurado que se atribuyó el demandante en la demanda nunca se disputó en las
Instancias del proceso, ni fue tema de dt!bate ·o confrontanclón en ellas;
antes bien, la aseguradora en el escrito de contestación a la demanda acep·
tó la celebración del contrato de seguro y distintas pleza.s Clel expediente
denotan que la Compañia de Seguros, en cuanto a la reclamación de la
indemnización proveniente del siniestro, se entendió siempre con el deman·
dante como asegurado. 1\'Stó sí de desvirluar qut< éste hubiera ostentado el
lnteres asegurable pero j~s la calidad de ·parte contratante.
En ·ese orden de ideas, en el específico punto del que se trata, el cargo primero tampoco es idóneo, por cuanto se contrae 21 un hecho que por
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primera vez se plantea en el proceso .y que por lo mismo configura un
medio nuevo inadmisible en casación dado que tampoco atenta contra
ninguna regla de orden público, únicamente atañe al Interés privado que
emerge de· la relac.ión contractual que eXi$tiÓ enue la!l partes.
A ese respecto, ha dicho la Corte que se quebrantaría "El .derecho
de defensa si uno de los litigantes pudiera echar mano en·casaclón de
hechp.tc:. extremos o planteamientos no alegados o formados en instan·
cía, respecto de los cuales, si los hubiesen sido entonces, lo contrapar-.
te ho.bria podido defender su cou.so... .Lo. sentencia no puede enjuiciar·
se en casación sino con los materiales que sirvieron para estructW"O.r·
la, no con moteriales distintos, elttrntios. o desconocidos. Seria, de lo
contrario, una Lucha desleal, nn solo entre las pa.rres, sino también
respecto al Tribunal jallador a quien se le empltLZaria a responder en
relación. con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y
aún (sic) respecto del falto mt.smo ·que tendría que d<ifenderse de.
armas para él hasto entonces ignoradas." (O.J. LXXXDl, p. 76J.

Por lo expuesto, los cargos primero y segundo no pueden proAperar.
CARGO TERCERO:

Con base en la causal primera de casación consagrada en el artículo
368 del C. de P.C., se le enrostra al rallo impugnado la infracción indin~c
ta de los artículo lo., 2o. y. 822 del C. de Co.; y de los artículos 1.602.
1.503, 2.469 y 2.483 del C. Civil, a e<>nsccucncla de errores de hecho en la
apreciación de la prueba que condujeron al Tribuna! a declarar no proba·
da la """"'pción do: lrant;a<.:ción.
Los errores evidentes de hecho en que se basa la acusaclón se resumen de la siguiente manera: ·
l. Ignoró el Tribunal la demanda introductoria del proc.eso y espe·
cialmente la confesión espontánea de parte que contiene dicho acto
procesal, respecto· de la aceptación inequh•oca que en ella hizo el
demandan te de un contrato de transacción celebrado el 29·de marzo cie
1985,. según el cual la demandada pagaría al demandante la suma de
$10.749.784 como valor íntegro de la indemJ:!h:ación por el siniestro
que afectó la· póliza 19.101.006. El sentenciador cuando estudió la
e"cepción de transacción no hace mención alguna de la confesión con·
tenida en la demanda.
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2. Tampoco observó el Tribunal que la demandada al contestar el
hecho 9o, de la de!"anda [tl. 160] y al proponer la excepción de transacción [fls. 164 y 165], aceptó exi>resamente que eutre las parll's se había
celebrado contrato de transacción que ponía fin a las eontroversías surgídas en torno a la indemnización de los daños sulridos pot el helicóptero
en 1:uestión.

3, El Sentenciador dejó de observar Jos testimonios de Alfr~do Cantor
Silva (Fls. 212 y 213, C. 1). César Gómez Gutiérre,; (Fis. 209 y 211, C. 1].
Margarita Peñalo.za de Silva (tls. 8°. \1:0 a 82, C. 2] y Myriatn Mora (fls. 77 a 80
C.2; 215 a 218, C.l], quienes al unísono y en fonna razonada dan cuenta de
que las partes iransigieron las diferencias surgida"> con oca.">i6n del siniP.stro
or.nnirio P.! 1~ de octubre de 1984 dando razón de las diligencias que la
ASeguradora adelantó para cancelar la suma que le corresponde al demandante como resultado de la transacción y del descuento del valor de las pri·
mas que se adeudaban a la Compañía de Segu.-os. 'Iratlsclibe el censor, lus
apartes pertitientes de las decbra(:iones ofrecidas por Jos testigos citados.
4. Ignoró el fiibunal: a) F:l cheque visible a follo 127 del cuaderno prln·
cipal, girado. por la demandada en favor del demandante por la suma de
$9.563.034: b) los ínfonnes del Banco Santander (rts. 89 y 00, C. 2] que
dan cuenta de la provisión de fondos para pagilr el illudido cheque; e) los
documentos visible:. a folios 59, 61, 62. 68 y 74 del C: ·2., Jos cu~b:s Jleva:l
a la cerl.e~a de que la demandada jldelantó Jo que estaba a !'lu aleane" P.n
de,.•rrollo o c.u mplimiento del contrato de transacción a que alude el
demandante en las pretensiones subsidiarias.
La falta de apreciación de dichas pruebas llevaron al sentenciador a
cometer otro evidente error de lacto que no le permitió Vflr en el docurnenm
visible a folio 67-68 C. l. la expresión iriequivoca del demandantP. por transi·
gir el conflicto "urgido con ocasión del accidente de helicóptero HK-2886.
Aduce la censura qu<: por Jus tlrrort's de het:ho mencionados, el sentenciador eonsider6 que no se configuraba la excepción de transacc.ión y,
bajo esa falsa hipótesis asumió el estudio de las pretensiones principales
de la demanda, lo cual no podía hacer válidamente por los efectos jurídi·
eos de la cosa juz¡¡ada po.- la cual el litigio queda clausurado para _siem-.
pre. Si no hubiera cometido tales yerros. habría concluido en q11c dicha
excepción estaba F:structurada y plf'-nament.e prob;u1" y, "por eontera.
habría aunado el documento obrante a folio 67 del cuaderno principal.
denominado "Desistimiento y Solicitud de Pago" que también recoge el
contrato de transacción". Por último, "" refiere a los efectos .1urídlcos que
produr..e la transacción.

.
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Culmina el ce.nsor diciendo que por ser evidentes los errare~ fácticos
que en el cargo se denuncian, se impone la casación del fallo impugnado.
C.>RGO

Ct'AAl'O:

l. Con respaldo en la causal primera de casación y por la vía indirec·
ta, se tilda el fallo recurrido de haber infringido los artículos 15, 1.602,
1.603, 2.469 y 2.483 del C. Civil; lo .. 2o. y 822 del C. de Co.; y 252. 258,

264 y 279 del c. de Pro.:edhnienlo Civil, debido a error dt\ derecho en la
valoración del documento obran te a follo 67 ·68 (sic) del cuaderno princi·
pal, denominailo "llesi~timiento y Snlic.itud de Pago".

n. En la sustentación del cargo, el impugnantc aduce que en dicho
documento, reconocido ante Notario por el demand:>nte, este presenta
como liquidación final de daños la suma de $l0.749.7R4 y en considera·
clón al pago de dicha suma libera a J.oo a,;el(utado•·a de todo futuro reclamo,
dem<Onda o T't'Sponsabllidad. Es decir, dicho documento recoge lus elemen·
tos estructurales de tm convenio o acto de transacción.
No obstan te el alcance demostrativo que el Tribunal debía darle a ese
documento, de conlonnidad con el art. 279 del C. de P.C., le resta efectos
probatorio,., so pre~xlo d•J cxigh· la prueba de algunas circunstancias que
el mismo documento contiene, en tanto que afirma que mientras nu se
rec.ibiera el pago ;~cardado no ~e "rlqnirian Jos derechos y obligaciones de
la transacción ni operaría el desistimiento que en él se menciona y que la
demandada debió probar la canc:elación de la suma referida en la misma
fecha en que suscribió el documento.
Esas elucubraciones del 'Itlbunal para restarle los alcanc~ a la tr.msac·
dón c:onu.nida en el doc.umento mencionado, configura error de valoración
. o inte~pretación del mismo. puesto que dentro de su cl¡¡.usulado no se obsec·
va esa serie de ingredientes que se le hacen ver. La forma como fue contemplada esa prueba hizo que se quebrantaran en fonna flagrante los articulo
258, 264 y 279 del C. de P.C., puesto que por tratarse de un documento autén·
tico. las declaraciones contenidas· en él producen la convicción de que el
demandante estab<1 renunciando a promover acc.íón judicial en contra del
asegurador: entonces el alcance que le dio al documento no es el jurídica:
mente adecuado y. por Jo tanto, se infringieron las 'citadas DOfll\as de díscl·
pUna probatoria y, de contera, las nonnas sustanciales 11 que el ca:rgo alude.
Remata el cargo diciendo que si el juzgador hubieu Interpretado
correctamcnt" y "Í""tacio ~ 1•" norrna.q probatorias el contenido del docu-
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mento citado. habría concluido q ue el demandante renunCió. como lo perm ite el articulo 15 del C. Civil, a promover demanda o reclamación en contra (le la demandada en virtud del convenio transacdo.nal. Demostrado el
error -dice-, el cargo está llamado a prosperar.
S& CONSIDERA:

l . Es palmario que el Tribunal e.uminó la excepción de transacción.
para denega~\a, basándose en el documento de "declaraelórt de pérdida" y
~desistlmlcn to y s olicitud de pago" suscrltU pur t:l demandaD te · en marzo
dt 1985". De él dedujo q ue "mientras no se recibía el pago• ·de la suma
que tria n cubrir los daños de la aeronave - "no se adquirían los derechos
y obli!!Ar.:tones d~ la tran,.acclón y muc:ho menos operaría el desistimiento que alll se mertciona"; agregó que la parte exccpcionaote debió probar
que cllmpltó c on dicha cnrga en la misma fecha en que suscribió tal documento, que Jo hizo por si o por \fU :A,Iustador "PI'ra poder presumir que
esaa estipulaciones reflejaban c;.,Jme nte 14 voluntad interna de las partes"
y debió deu•o,.trár el "término dentro del cual can~.. l•ría la s uma", máxime cuando ya había finalizado P.l ltempo para objei.ar la recJamaclón.

Aseveró el sentenciador, además. que el documento se sugeribió en
marzo de 1.985: que su autenticación fina lizó en el m es de abril del mis·
mo año y 'q ue el cheque respectivo se giró en julio de 1.980. por lo que no
puede afirmarse que ese escrtto dejó indemne una transa~clón qu" rte
.suyo es consensual.
Finalmente, dijo que la prueba testimonial :!!obre las diligencias que
hizo la demandada para •cancelar e.l siniestro" no alcanzan a suplir el
acuerdo "cuando las concesiones recipcocas no fuero n. pla~~madas con cla·
ridad e n el documento que se v!eue .anallzandon.

II. En r"!acióo con los errores de h echo denunc:ia.dos en el cargo tercero. la Sala observa que no existe desacierto alguno Imputable al
Tribunal por no haber observado otros medios de prueba, d istintos del
documento de "Declaración de Pérdida'' (Fl. 66) y "Deslstimlerito y
Solicitud de Pago", a fin de establecer la existencia del contrato de trarts:
acción y s us efectos, pues en verdac!
pmebas de cuya pretermisíón se
Guele el cetl.~or. como se verá., confluyen en el mismo dQCumento:

¡,._,

¡ o.) 'lllnto el escrito de d em anda (hecho 9o.• ft. 14S). como el de la contestación (respu esta al hecho 9o., FJ. 160 y sustentación ele la excepción
de transac'ción. 1"1.165}, se reneren al documento de "Clesistlmlento y
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pago•:" ello 11e infiere, eu la demanda. por mención expre-sa que de él se
hace y. en la co ntest<Oción, por P.l a.cue rdo que se aduce. la fecha de su
celebración y la ref.,rencía a un escrito contentivo de la mi,ma.
De manera que la apre(:iaci6n que de ese documento hizo el senten·
dador. sin mir~r h"¡,ia In que expresan los actos procesales citados. no
configura el error que seiiala el censor.

2u.)1'dmpoco <>e advierte yen ·o alguno derivado de la no apreciación de
la "confesión" que cree ver el impu¡ nante en la dem anda, :sobre la celebra·
ci6n de un c.ontrato de transacción, porque la verd~cl P.A que cuando el
de mandante ahtdió a esta, lo h izo a través de las pretensiones subsidia·
rías y si en las ptinclpales buscó hacer valer todos los derechos derivado9
del contrato de seguro, se infiere que el demandante partió del hecho de
quP. la transacción no se celebr~ o no produjo efectos. Este aserto. lo
refuerza la. circunstancia consis tente en que en el hecho 9o. de la deman·
da, el actor aludió a que el "clel!'i~t.!m;ento" que suscribió carece de tras·
cendenc:ia basado en que no recibió pago alguno. que lo Clrmó con una
intención divcrl<tl a la de transigir y que no fue suscrito por el represen·
tante legal de la aseguradora..
s o hay. pues. yerro ele 11e~.ho Imputable al sentenciador por no ver en
demanda la prueba de confeRión del demandante $Obre la mentada
transacción: ni. de otro lado, es relevante la alusión fáctica que sobre el
mismn r:ontrato contiene la contestación a la demanda, con el propósito'
de configurarlo, puesto qu" allí ~e a duce sin equívocos que las partes
transigieron la litis. en ContradiCCión a lo que había e.'< puesto el .d eman·
dante. en la causa peten di.
3o.) No estructura error fáctico alguno que el sentenciador ignorase
los testimonios de Alfredo CantO<' Silva. ·césar Gómez Gu tiérrez. Margarita
Peñaloza y Myr!am Mora. de los cuales, según el casac!onista, se colige la
demostración del contrato de trun~~cción. Ciertamente, los testigos coinciden en decir que la "transacc.lón" "' que !le refieren en sus r~spuestas,
fue plasmada en un escrito que por 1.3s característica!' q u11 ellos mismos
describen y la fec.ha de suscripción del mismo. no es otro que el denomi·.
nado dt< ''Dt:sistim.i.ento y Solicitud de Pago". Ba.sta observar las transcrip·
ciones de ~~~ ~>'~pectlvas declaraciones que trae el mí"ruo cargo.

la

De otro lado. se ob>Jerva que el Tribunal si apreció l<1 prueb• testimonial; _pero la tuvo como Insuficient e para demostr.lr la transa'cción adudda, al e!iUmar que con ella no se alcan~a a suplir c::l acuer4o de voluntades
vertido en el docu mento tantas veces mencionado.
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4o.) Tampoco se configura la equiw c:ación qu~ se imputa al sentenl:ia·
dor por haber ignorado el chequo: girado por la Compañia Qc SP.gnros como
fruto ele la supuesta transacción . dado c¡ne el Tribunal ro:almente lo apre·
ció y precísamentP. por la circunstancia de que tue girado el 12 de julio de
l.91>5. pasada la fecha de la firma. del documento de: "desistimiento y
pago", no estimó eficaces los acuerdos deri•ados de este.

5o.)E o fin , "<i en gracia de discusión, fuese dable suponer que el
Tribu nal incurrió en loa error es de hecho que denuncia la censura. cier·
lamen te que el análisis preced en te: -revela que c:Uos no emergerían con
el carácter de <..'ViGentes o u1anlfiestos.
m . Resta por examinar si en la apreciación que hl~o el fallador del
documento d" "desistimiento y pago", que .constituye la base c ardinal del
fallo impugnado. se presentan 11)5 ye rrus que se denuncian en los cargos
tercero y c uarto.
A cst:

r~"pecto.

se obse""'

En el cargo "tercero, se dice q ue ci .Tribunal. por haber ignorado la
confesió!l contenida en la d emanda. la ma.nif.,::~t.adón hecha por
el demandado en d toscrito de contesr.adón. los testimonloll Atrás mencio·
nadoa y el cheque girado por la Compañía. la C(!rtifk«dón sobre la provisión de fondos del mismo y lo" docu memos en los cuales obran las dilí·
genela.&l adelantadas por la demandada pana ejecutar o cumplir la transac·
cióo. le imputa error c'-idente al Tribunal porque no le pcnuilió ver en el
documento de "desistimien to y pago", "la expresión de voluntad lnequívo·
ca del c1emandante por transigir P.l "<'n llicto", documen\o que ''no era más
que otra pruO<ha sobre el aludido convenio de lranKacción".
pru~lm de

se vio por qué el Tribunal no incurrió en error >ll¡¡uno al dejar
de apreciar otras pruebas dif<mmtes del documento d~ ''desistimiento y
pagu"'; \'1 igual que también se abordaron las <eondusiones a que llegó
<~quél con base en el contenido de dicbo documento, e,.p.,cialme.nte en
cuan to con;lideró que el acuerdo lllll previsto estaba sometJdo en sus efectos al pago de la suma cunvenlda. en la fecha de suscripción del wismo;
qu e no expresaba las concesiones t~<dprocas de las partes y no fn<" firmado po r el representante legal/ti\ 1~ aseguradora.
Va antes

En verdad, ningún argumento upone el casaclo nísta a la apreciación
del documento tal y como lo vio el Tribunal. Las ccm~uras se desviaron
hacia .o tros medios de prueba con el fin de de111ostrar el contrato dP. trans·
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acción. De ello se sigue que el ca.r~o es tnidónco en la medida que .tampoco atac.a todos In" hmdamento5 del fallo acusado.
Además, se obsen<a que el ad quem no se equivocó en la apreciación
del docutueutu, de t11anera ostensible o protuberante, como se exige para
la r..ausal primera de casaci~n. art.368-l del C. ·de P.C., especialmente al
deducir que el convenio transaccional proyectado entre las partes fue
supeditad<> al palo(o inmediato de la suma convenida paca reparar los daños
sufridos por el bien objeto del con trato de seguro, habida cu.,nt.a de que
no se sciialó (<n t<l t.P.nnino algn no para tal efecto.
Nótese que en varios párrafos del documento (!l. 67) se utilizan las
expresiones ··en consideración a dicho pago·· o 14 cn consideración al pago

ante" indicado" para. a renglón seguido, señalar que bajo esa "consideración" "Jos aseguradores son relevados de todo futuro reclamo. demanda
o responsabilidad"; o que el asegurado subroga a lo" a~egura.dore" en
todo¡¡ sus derechos.
Tales expresiones pennileu su,;Lt:m:r qut: la interpretación y alcance
que el sentenciador le dio al cil<ldo documento no es contraevidente, acbi·
tracia o caprichosa. Si bi"n el '!''><'·Jito pudiera apreciar~?e en otro sentido,
el y"rro denunciado con base en el mismo no alcanzaría para que se dispon~a

la cnsnción del faJ.lo hnpugnado, toda vez que en esa..11111 círcunstan·

·cia" no SefÍa predicable Ja CJ<ÍSlt:m:ia. de un yerro de hecho manifiestO.
El cargo cunrl.o, en el cual se aduce error de derecho en la apreciación
de la mi ...ma prueba, muestra, por su parte, una deiiciencia rec:ni~a protuberante, puesto que en tratándose de yerro como el denunciado. debió la
ccmmm demostrar que el sentenciador se equivocó e!l la contemplación
jurídica de la misma y. que al hacerlo infringio, de medio, alguna norma de
carácter probatorio que no permitía apreciarla o qttc determinaba su apreciación.

Empero, t:n varios apartes de la sustentación del o::aq,¡o, se t:nj uicia el
contenido de la prueba y la apreciación que rle .,u, hizo i;J tallador al efec.tuar su conLemplaci6n objetiva, como sí se hubiera denunciado un error
de hecho, lo que peca contra la técnica propia del recurso de casación.
Así, puede obscrv!irst: que, la (:t:n!:lura reprocha al sentenciador el
haberle resradn mt'rito al documento en mención por supeditar sus efectos al pago de la suma convenida o a la demostración del mismo, a pesar
de que "4entro de su clausulado no se obsel'\-a esa serie de ingrediente"
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que gratuitamente se le hacen ver al documenlu". Y t11ás adelante, ~eñala
que "la forma como fue contemplado el contenido del documento en referencia" hizo que se quebrantaran distintas normas de disciplina probato•
ria, entre las que cita los artículos 258, 264 y 279 del c. de P.C.
De otra parte, como se dijo, el alcance que el sentenciador le otorgó al
referido instrumento fue fruto de ~u apreciación objetiva. La circunstancia de ser un documento auténtico. nunca desconocida por el tallador, no
le Impedía darle la apreciación fáctica correspondiente, para deducir de él
unas consecuencias jurídicas entre las partes. ninguna de las cuales toca
con el valor legal de'la prueba referida.
IV. De acuerdo con lo explicado, los cargos tercero y cuarto no pueden
prosperar.
CAROO QVINTO:

l. Con apoyo en l.a caUsal primer~ de casación; se acusa el fallo

Impugnado de lnfrlngíi indi1-ectamente los arliculo,; 1080 dt:l C. de Cu. y
38 de la ley 153 de 1887. por lalta de aplicación. y 83 de la ley 45 de 1990.
modificatorio del Inciso primero del citado artículo 1ORO, por aplicación
Indebida, como consecuencia de er:ror evidente de hecho en la apreciación de la dem3nda incoadQ. poi' el actor.
·En síntesis,' s¡e le imputa el comentado yerro apreciativo al sentenciador, P.h virtud dP. qne proti rió condena al pago de in tere""·' mnratnrio~<, al suponer, sin que la demanda· lo diga,
que el del!landante los
había Impetrado en ésta, y cuando en realidad el actor optó por la
"Indemnización plena de perjuicios", cual se ob:serva de la sola lectura
del libelo Introductorio; de otro lado, en el punto dio aplicación indebida al artículo 83 de la ley <t5 de 1990, modl!icatorio del artíc\lio 1080
del C. de Co., el cual no estaba vigente para la época de la celebración
del contrato de seguro.
SR CnNStni'!RA:

,.

l. Fluye de las consideraciones que hizo el Tribunal que éste, para•
proferir contra la demandada condena al pago de intereses inoratorios
sobre la suma que estima para el pago del siniestro. se apuntala en la consideración de carácter .estrictamente juridico, consistente en que. a su
entender, el artículo 1080 del C. de Co. pennite en todos los casos, y aún
sin que! se haya pedido en la demanda, ·el reconocimiento de tales lntere-
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ses. Ello es .lo que evidencia el fallo impugnado cuando. luego de descartar por faita de prueba. la condena al pago de los perjuidn~ solicitados en
el libelo inuoductorio. afirma que "Es la propia ley la que establece cuár
es el perjuicio ~Art. 1080 ibídem ·la obligación más lnteres<:s moratoiios .
a la tasa del l.8% anual · y que hoy.ba sido modificado por el Art. 83 de la
ley 45 de 1990 <más la tasa máxima de lnte.rés moratoria vigente en el
momento en que se efectúe el pago .•.aplicación que puede hacerse por no
untarse de detechos adquiridos>".
2. En ese orden de idt>as, la r.onchu;ión del fal\ador no deviene c.omo
consec.uencia de una equivocada apreciaciación de la demanda. ni. por
ende. del yerro fáctico que en ese sen!Ido acá apunta la censura. ·sino del
juicio jurídico que aquél hace relativo a que la condena en cuestión debe
imponcr~e por mandato legal; 1:11 esas cin:ut>o.;tanc~a::o, no resulta acerta·
do enderezar el ataque en casación por la vía lndlrP.<'.ta, como lo hace el '
r.argo quinto,. sino por la vía dir~cta: pues. se repite. la·consid~ración del
Dibunal en nada toca con el alcance. equivocado o no. que éste le haya
dado a la demanda.
3. Ya en lo que concierne t:on la otra infracción que a la par denunda
el ilJlpugnante. se pronunr.ian'i la Sala al despaehar el cargo séptimo que
se refiere a e"e aspecto.
El cargo quinto. entum:cs., no prospera.
CARGO SEJCrO:

r. Soportado en la caus~ segunda de casación de las contcmpladaa en
el artículo 368 del C. de P.C., •e acusa la sentencia del Tdbunal de st'r
·incongruente. debido a que contiene una condena Extra Pctlta, habida.
cuenta de que se pronunció sobre una pretensión que no le fue formulada por el demandante.
11. Para demo:ouar el cargo, el impugnanl.c: adu~:e que en las pretenslone" princ.ipafes de la demanda (petición sexta). se solicita en prn del
demandantP. y f!n contra de la demandada. que se ~ondene a esta a pagar
"el •-alor de todos Jos perjuicios que le ha causado la mora del asegurador,
incluyendo el daño emergente y el lucro cesan te que se demostrarán den·
tro del presente proceso, incluyendo dent ..o del da.ñu emergente el valor
de la depreciación o el deterioro monetario quP. ha ""trido el peso colombiano i:r.,,.,¡.,. 1:~ fec.ha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia que así
lo disponga .....

214

GACETA JUDICIAL

Número '248.5

Y lo que decidió el Tribunal en el punto 4o. de la parte resolutiva del
fallo impugnado fue• "Condenar a la misma compañía demandada, a pagar
sobre la suma a que se refiere el numeral anterior, la tasa máxima de interés moratOrio vigente en el momento en que se efectúe el Pl!!O - Art. 1080
.de C. de Clo, en su versión actual -, a partir del 23 d.e enero de L 985 y hasta que el pago se verifique ...".

Es palmario. alega el censor, que el demandante en dicha pretensión
impetró el pago del daño emergente y el lucro cesante que se demo>Jlrari·
an en el proceso y, sln.embargo, se condenó a la demand!lda a pagar por
ese concepto unos intereses moratorios que nadie le pidió. Basta el cotejo entre lag, pretensiones y lil. resolución contenida en el fallo Impugnado,
antes transcritas1 para. observar que· ni en dicha pretensión., ni en ningu·
na oua parte de la demanda, el demandante. solicitó el reconocimiento y
pago de intereses moratorios y por e'!'a razón el Tribunal rP.ha!'<ó su competencia. De e~e modo usurpó la voluntad privada de las partes en litigio
y, como es sa.bldo, el juez no puede "-Orprendectas con la transgresión de·
los límites fijados t'.n tales pcticione3, so pena oc infringir el articulo 305
del c. de P.e,
·
La relación jurídico-procesal se traba bajo 11nos snpue... lns de h..eho y
unas p:eclsas pretensiones que el juzgador no· puede alterar y entonces
resulta evidente que el Tribunal al proferir la condenn al pago de unos
intereses moratorias no pedidos falló extro-petlta.
Así las cosas. se solicita a la Corte que se case 1" s"nrenr.ia en lo que ata-.
ñe al numeral 4o. de la parte resolutiva del fallo Impugnado sin que, como
rallador de instancia. llegue a proferir condena por lucro cesante -hecho 12 y
pretensión 6a. de la demanda·, pites los peljuicios reclamados no fueron
demostrados en el proceso, ya que los fundamentOs que el ad quttm. tlXpUSU
para "'llorar la prueba pericial.gozan de presunción de acierto.

Finaliza diciendo que le asiste interés juridfco para implorar la eausai
de casación de quo: se Lral.a. puesto que debido a la incongruencia denunciada, se le causa agravio ·en tanto que se le condena a pagar unos Intereses
que nadie le ha pedido ..

J. Como rejlf.'jo del principio dispositivo quP. d.e manera preponderante gobierna el procedimiento civil, el artículo 305 consagra expresamen-
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te el ele la congruencia, según el cual, ·~a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y la$ pretensiones aducidos en la demanda ... y
en las acepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegada.s si
ast lo exige La ley··.

!l. Ese principio comporta que son las partes quienes trazan el marco dentro del que se han de desenvolver las Instancias del proceso y, por

consiguiente. delimitan la actilltdad del Juez al momento supremo de dk·
lar sentencia y si se rebasan los límites impuestos en la demanda o en
su contestación, se conjigura. un vicio de actividad o error tn procedendo
para cuya rectl!icación se ha erigido la causal segunda de casación con·
templada en el articulo 368 ib.

111. En el ámb.ito de las pretensiones deducidas en juici.o, la incon·
gruencla de unjal!o se manifiesta de diferentes manlmLS: ya por lixtra-petí·
la. si se condena al demandado ''pOr objeto distinto del prs!terulliJD en la
demanda" o "por causa diferente a la invocada en esta": ora por ultra pettta, si se condena al demandado por- cantidad superior a la soltCitad.a. en la
demanda: o por mil'lima petita, si se ha omitido decidir sobre a19una de l<W
preteitslones invocadas en el libelo introductorio del proceso.
· Iv. En el mismo ámbito. para esrabtecer st un fallo es tnconsono.nte
por no estar conjorme con lo pedld.o, ~ deb~m comparar la demetnda y la
sentencia para.. de ese modo. a11er-igu.ar si en verdad ella contiene deci·
sión sob.-c ciada una de las pretensiones deducidns. en let primera; si la
respuesta es positi11a, cualquiera qu.e sea el sentido d4! la. decl.si6n, resul.
tará ser armónica; p..""T' de esa conjronta.clón también puede emerger
. como disonante. por exceso o. por dfifecto, de acuerdo con lo expUcado ero
el ptlrrajo precedente.

En. principio, la rejerl4a. compara.ción se hace entre ia.s pretensiones
contenidas en la demanda !1 la parte .resoll:ttiua del Jallo impugn2dc.
Empero, ocasiones hay en las que se i'lace necesano parangomzr lGi
demanda con la parte considemti&>a de La sentencia. como quiera quP. es
posible que en esta s.e halle el 11erdadero alcance y .sentido de las cf,gcf.
slones, o, lnclu.so, que allí aparezcan consignadas determinaciones. l!ll&!
no se iru;erten luego en la partg resolutioo..
V. De otro lado, es preciso recordar que la causal segun.dlll de la que
se trata.. es autónoma y. por lo tanto, en su fundamentación no se pue-

den mezclar juicios de txZlor, erroli'es o vicios que correspondan a otros
motivos· legales de casación. Con:secuentemente. cuando sea ~.mte el
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error in prncedendo en que incurre. el sentenciador por haber dictado un
jallo incongruente, no es de recibo examinar errores injudicando determinantes de La violación directa o indincta de la ley sustancial !1 que se

le imputen aL sentenciador precisamente en relación con aqueUas decisiones que por ser disonantes nunca debieron ser pmjerlda:•.

VI. Traído lo anterior al cargo bajo estudio, "e observa que:
< Como ya lo advirtiera la Sala al despachar el cargo 5".. no puede
pasar desapercibido que la condena al pago de lntere~e" impue8ta a la aseguradora, la respalda el sentenciador en la consideración jurídica de que
ella deviene por Imperativo legal dispuesto en el artículo 1080 del C. de
Co., perspectiva que coloca la cuestión en un plano estrictamente jurídico y, por ende, ajo:no a un vicio de procedlmfento como es el que en todos
los casos debe servir para estructurar la lncongrul'!ncia·del fallo impugnado: desde luego quP. la verificación del acierto o desacierto de la tesis del
Tribunal, no puede ser sometida al escrutinio de la Corte dentro del ámbito de la cauaa.l,segunda de casación.

< Lo anterior significa que si el sentenciador dispuso la condena
apuntalado en el razonamiento de derecho antes anu~ll..,, J¡¡ eo;¡\livocación
qu.., a e~e respecto se le puede Imputar no configuraría un error in proce·
dendo.

El cargo sexto, tampoco prospera.
CARGO SEPTIMO:

l. Con fundamento en la cau~al 1a. de c.asación consagrada en el artí·
culo 368 del C. de P.C., se imputa al fallo Impugnado la violación directa
de los artículos 38 de la. ley 158 de 1887 y 1.080. inc. lo., del C. de Co.,
por falta de aplicación, y 83 de la ley 45 de 1990, por aplicación indieblda.

2. El fundamento ca:rdinal del cargo se hace consistir ;o:n que el 'Uibunal
dP.jó de aplicar el articulo 38 de a ley. 53 de 1887 que consagra et principio
consistente en que.los contratos se rigen por la ley vigente al tiempo de su
celebrnción: agrega el recurrente que si bien el inci~oo 2o. exceptúa el caso
en que las leyel!l señalen penas para la inlra.cclóu de lo e$lipulado, evento en
el cual ésta debe ser castigada con arreglo a la ley bajo la cual se produjo,
lo cierto es que el sP.ntenciador le imputa a la IISegun.dora .fnh'acción por
el no pago d.!l siniestro, y por ella fulmina la condena al pago óe lotereses:
mas como la infracción - no pago del siniestro • la dio por sentada para el

'
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ailo de 1985, era del caso aplicar el artículo 1080 del C. de Co., vigente a la
sazón, y no con la modificación que le introdujo el artículo 83 de la ley. 45
de 1990.
3. De acuerdo con lo anterior, considera el censor que el fallador
incurrió en yerro jurídico al imponer condena· al pago de intereses a la
máxima tasa legal vigente p31·a el momento del pago, como lo dispone hoy
el artículo 1080 del C. de Co.. luego de ser modificado por la ley 45 de
1990, en lugar de aplicar el original precepto comenlial que en punto de
intereses los fijaba a la tasa. del lB % anual sobre la suma que corresponde al pago del siniestro, el que en su sentir era el llamado a regir la situación COIICl"eta.
.·
SE CONSIDERA'

l.· En el presente cargo sj bien es cierto que el censor pone .:;n teJa de

juicio la tasa de interés Imputable respecto a la obligación del asegurador
consistente en el pago del siniestro, siguiendo las reglas de la aplicación
de la ley en el tienipo, también lo es que el impugnante no advierte. para
combatir adecuadamente el tallo acusado, que el punto no fue abordado
por el'Tribunal dentro del concepto legal y jurídico que se le reconoce a
log Intereses, sino que el pago impuesto en la sentencia se produce como
equivalente a la obligación de pagar perjuicios en ravor del asegurado.
Desde esa perspeo;tiva debió opugnarse antes que la cuanúa de ios Intereses aq1ií discutida, la fuente y el co11cepto jurldlco por Jos que el senten·
cíador los reconoció, y el recurrente no bh:o.
·

Jo

s .. De oti:a parte, evidencia la sentencia acusada como fundamento
cardin»l para darle cabida a la aplicación del artículo 83 de la Ley 45 de
1.990, con preeminencia sobre lo que antes disponía el articulo 1080 del
Código de Comercio que ésta modificó, la no presencia de. un derecho
adquirido que impusiera la aplicación del precepto antiguo, argumento al
cual ni siquiera se refiere el impugnante, quien únicamente afinca su acusación en las reslas sobre la vigencia de la ley en el tiempo, que aun de
aoogerse en este caso, no alcanza para des\irtuar por si sola la ·consideración de tos derechos adquiridos.
Ha sostenido esta Corporación que si el tema de discusión en el
recurso exrraordltUltiO de casación no es planteado en la·demanda, RD
puede la Corte llenar ese uacío. (Sentencia del 14 de julio de 1975 !1 de
7 de octubre de i993 J. Y una de las ex(gencias propias de la demanda de
ca.sación es que los jundQmen.tos de cada acusación deben consignarse
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"enjnrma clara y precisa (art, 874, num 3, C. de P. C.}, lo prectso no es
solo aquello que se obttene media'nte La separación o prescindencia de lo
que se juzga como esencial, sino que también quiere decir rigor o exact<to.td, acepción e:;! a que es la que acompasa con las condiciones propias
de la demanda de casación, la cual por con.<:lgui<mte ha de venir ajustada, en todos sus contornos, a las bases del jallo. De modo que si el
impugnador no las comprenrJe todas, 111ale decir si no es preciso -eKacto
o riguroso- a la Corte no le es permlstbl<! Henar ~u uucw.•. ".
En otra oportunidad. manifestó la Corte:

• ...si se aspira a. impugnar con é.rito un juicio jurisdiccional de instancia,. no debe pasarse por alto los fundamentos del mismo, puesto que
dentm del címbit.o de las primeras ,de las causales que consagra el art.
368 del C. de P-C., un cargo en casación
tendrá 'lficacla legal slnD sólo
en la medida en que ataque directamente y desvirtúe desde luego, cada
uno de tales fundamentos, ya que el sentido legal del recurso, <:está
determinado de modo Inexorable u examinar lu :senttm.ciu dictada y no
otrn diferente a .fin de establecer en]unctón det controtjurCdlco, slla tey
SIL~tancial llamoda n gobernar el caso concreto materia de la litis ha
sido o no observada por el juzgador>" (Sentencica de 10 de Septiembre
de 199! !J 11 de abrtl de 1996).
,·

no

3.- Puesto que de acuerdo con lo anterior el cargo resulta desenfoca·
do e incompleto. no puede prosperar.
B)

Rflconso DE C.\SACIO:'ol DE [..}. PARTe DtMANDAMTE

La demanda de casación contiene sels cargos contra el fallo acusado:
tres con respaldo en la causal .. e¡,•unda, do~ apoyados en la causal prime.
ra y el último en la causal cuarta. Por su conexidad. se estudiarán con·
juntamente los cinco primeros, y por separado e• restante.
CANUO PIUI'otltKO:

Con apoyo en la causal segunda de casación, art. 368 del c. de P.C .• se
acusa la sentencia impugnada por ser incongruente por extra petita. en
cuanto se pronunció en ella sobre pretensiones que no fueron tol'Ululadas
por el demandante.
Señala el recurrente que en la petición sexta de la demanda incoadVll
del proceso, se solicitó ·que se condene a la demandada a pagar.en favor
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,. del demandante "el valor de todos los pcljuicios que le ha. causado la mora
del asegurador, incluyendo el da.iío emergen te y el lucro cesante que &e
demostrarán dentro del presente procMo, y dentro del daño emergente el
valor de la depreciación o ·el deterioro monetario que ha suli:ido el peso
colombiano desde la lecha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia
que así lo disponga.."
Y lo resuello por el 1\ibunal en el punto 4o. de la parte resolutiva del
fallo impugnado fue. "Condenar a la misma. compañia demandada, a pagar
sobre la suma a que se retlere el numeral anterior, la tasa ,lriáxima d~:· interés moratorio vigente en el momento en que se efectüe el pago - Art. 1080
de C. de Cio, en su versión actual •• a partir del2:l de enero de 1.9S5·y hasta que el pa&o se verifiqu~ ... ,, ,

1;,

De la simple confrontación entre pedido en la demande.'y lo resuel. tn P.n lA ~entP.nciA, · "~ fJir.il dP.dnr.ir quP. el 'Iribunal condenó a la demandz.da al pago de unos intereses moratorios que nadie le pidió, por lo tanto
incurrió en inconsonancia porque se pJ:onunció sobre preten!lione!l no
formuladas por el demandante, contrariando lo dispuesto en los artículos
304 y 305 del C. de P.C ..
CARGO SlliGUr<llO:

También con fundamento en ·la causal segunda de casación consa. grada en el arlfculo 368 del c. de P.C .• se acusa la senten¿la recurrida
por ""r inr.ongru,.nt.e, por mínima p~ttto, toda vez que no se pronunció
respecto de la indemnización plena de perjuicios solicitada en la petición sexta de las pretensiones principales en la demanda introductoria
al proceso.
·El censor, tras hacer Idéntico parangón a1 ·del anterior cargo, o sea
entre la pretensión st>.xta y el punto cuartO de la parte.re!lolutlva del'fallo
impugnado. dice que en la sentencia no se hizo ningún pronunciamiento
respecto de la condena lndemnizatoria contenida en esa pretensión, nl ·
siquiera in genere, ni sobre el pedimento expreso de acú•ai\2B.r el valor~
las condenas teniendo en cuenta el deterioro monetario.
En estas condicione" ·nm>O;l!a el cargo-. resulta Incongruente la sen~
tencía recurrida por haber omitido df!cldlr sobre la referida pretensión
sexta. contrariando las reglas establecidas en los arilculo 30~ y 305 de! C.
de~~
.
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CAnn O 1'eRCERO:

Igualmente dentro de la órbita.de la causal sP.gunda de casaeión, se
acusa la sentenr.la rP.currida por ser ino::ongruente. por e.:tra petita y mínima petita. en cuanto se pronunció sobre pretensiones no formuladas por.
el demandante y dejó de hacerlo sobre todas las que fueron prop ue~t.as en
la dew&Jida.
En la fundamentación del cargo se repite la confrontación que se hizo
en los dos cargos precedentes. De esta, <!lee el recurren te. fácilmente se
deduce que el 'n"ibuttal condenó a la tl~mandada al pago de unos Intereses
moratot"io.'J que nadie le pidió y dejó'de pronunciarse sobre la Indemnización de perjuicios causada a favor de l demandante por la mora. del asegurador. no s e condena a este al pa¡¡o de la Indemnización, como tampoco al
daño emergente y al lucro cesante . ni .siquiera In genere. ni se hace expreso pronunciamiento sobre la actualiza,ión de las condenas· teniendo en
cuenta el deterioro monetario. proceder que contraría el art. 305 del C. éle
P.C.
CJ\1100 CUIJtTO:

Con apoyo en la causal primera de casación establecida en el articulo 368 i1el C. de P.C., se acusa el fallo impugnado de violar Indirectamente el Inciso segundo del artíc ulo 1080 de C. de C.o. !Decreto 410 de
1.97l. ). que consagra la opciún que Uene el asegurado de demandar la
indemnización de perjuicios, en lugar de los intere,.es moratorios, y el
artículo 38 de la ley 153 de Ul87. que dispone que en todo contrato se
e ntlenden,lncorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebra c ión,
ambos por falta de apllcación , y el artículo 83 de la ley 4 5 de 1990, por
aplicación indebida. cowo consecuencia de error de hecho eviden te en
la apreciación de la demanda.
De nuevo. con referencia a la sexta pretcnsi6n principal. sobre Indemnización de perjuicios por mora, la censura hace menc!ón que ·el 'h'tbunal,
des pué:~ de negar las defensas propuestas por la demandada y a~('P.der a las
p~tenslones principales de la Oemanda, pasa a decir que correspottde
"detunil9ar la cuantía de la indemni~ción o perjuicio que .. ufrió realmente el :lemandantc con la ocurrencia del siniestro".

Olee que 'el falla.dor apliCil mal lOs e fect,os de las condenas y se equivoca notablemente porque.· Interpretando de modo desatinado la demanda.
condena al pago de unos íntereses que no podía conceder. teniendo en
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cuenta que la ley que autorl%6 el cobro de los mismOS! -ley 45 de D.90D-, 010
estaba 111gente para la época de la cel..,bración del contrato
ni paralla
fech111 &
.
.
presentación de la demanda; que el error de interpretadón es evidente porque el demandante jamás solicitó el pago de inb!reses. ya que. autort:!ado
· le~almente para escoger entre estos y la Indemnización plena de pezjuiclos,
optó por la iiltiina. tal como Jo llllpetrara en la mentada pretensión =ta.
Concluye diciendo que sí el Tribunal hubiera interpretado correcm.
mente la demanda. habría condenado a la demandada. al pago de 1~, indem.·
nlzación plena de perjuicios en lugar de los Intereses moratoria$ que
i:ladie le pidió.
CARGO QUINTO:

También, con fundamento en la causal primera de casación. se tilda la
""ntr.nr.ia impugnada de ser directamente violatorla de los mismos Jire·
ceptos señalados en el cargo anterior, sobre la base de que el inciso 2o.
del artículo 1080 del C. de Co., establece que ·•.. el asegurado o e1 bmeftclario.tendrán derecho a demandar, en lugar de los inte«seg a que se
refiere el Inciso anterior. la Indemnización de perjuicios causados por la
mora del asegurador".
En la fundamentación del cargo se parte de que el 'ftibunal. despuéa
de dar por sentado la aplicacíón di:! Inciso primero del citado arllculo
1080, al entrar a determinar el monto de ·la indemnización de Jos p~Jjul
clos c.ausados por la mora df!l 3-'legurador, aplicó el artículo 83 de la ley 45
de 1.990, en forma retroactiva. sin ser procedente; debiendo aplicar el
incl,;,o segundo antes trll.Dscrito, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 38 de la ley 153 de 1.887·, según el cual en todo contrato se
entienden incorporadas la& leyes Vigentes al tiempo de su celebración.

Arguye que si el Tribunal hubiera aplicado dicho inciso en la forma
prevista en el Decreto 410 de 1.971 - art. 1080 C. de Co.-, norma en 'Vigor
al momento en que ·se presentó la demanda y que regía las relacione$
entre las partes r.on oca.qión de la expedición de la pólím de seguro. babría
tenido que decretar la indemnización plena de p¡!ljuicios solicitada en la
demanda, pues dicha nonna ·le oiorgaba al demandante la opción de
demandar. a su arbitrio, los in-tereses m oratorios a la· tasa del 18% anuali
o la Indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador.
Agrega que el sentenciador, en un craso error de juzgamiento. aplicó
para resolver el litigio', el artículo 83 de la ley 45 de :i.990, condenando a
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la demandad~ al pago de Intereses a la "máxima tasa de interés moratoria
vigente" al momento del pago, siendo que la nonna aplicable era el art.
1060 del C. de Co .. como regía antes do:: la citada Ley 45 desconociendo
que el demand;mte había dP.!Qechado la opción de deman!l.ar intereses.
optaodo por el pago de la indemnización plena de petjuicios que también
le pennftia la ley en ese en tonces .
S& CONSIDERA:
1. En los tres prlmerc.>s cargos acabad~s de compendiar, el recurrente
invoca la causal segunda de ca"ación. al considerar que la sentencia no
eslá en consonancia con las pretenslonM de su demanda, lo que en su
sentir emerge de la simple comparación entre la -súplica sexta de las pre·
tenslon-:s principales en la que solicitó el pago de los perjuicios morato·
rios que le ocasionó la demandada. incluyendo dentro del primero la
corrección monetaria. y \11 punto 4o. de la parte resolutiva del fallo ar.n,.a· ·
do que condenó a dicha demand'lda a pagar la "máxima tasa d" interés
monl.turlo vigente en el momento en que se efectúe el pago - art. 1080 del
C. de Clo. en su versión actual.."

U. La Corte, en relación con ellllb111o lewa de la condena ai pago de intsn:s"s moratortos. al dc!<pachar el cargo sexto de la demanda pre~entada por
la deruRndada, concluyó en que esa decisión no afecta la sentencia impugnada ele incongruencia. A Lo.s explicaciones que se dieron en ese momento
se remite la Sala para resolver negativamente los cargos que allora estudia,
en relación con los cuales no sobra hacer las st,guíenfes precislone~~:
'1. Aunque ei demandante invocó la causal segunda de casación
tachanclo el fallo de lneong~Uente en Idéntico sentido al propuesto en el
cargo sexto por La parte demandada. es decir, por extra petíta. respecto
de él tampoco podría prosperar dado que se observa que en el fallo ar.n·
sado se decidierrm las pretensiones principales ~1 condenarKe a la parte
pastv&. de acuerdo con Jo. que se estimó prob3.du, a pagar el seguro de
daños objeto de rec:lamaclón judicial: amén de lo anterior, aunque en
hlpótes~s el sentenciador hubiera impues to esa condena.
con desbor·
damiento de los lfmite>J que le traza fa dP.m,.nda. o sea profiriendo uo
fallo ext ra pe tita, ciertamente que el interés para alegar ese vicio de natu·
rale~a procesal radiearCa únicamente en el demandado que la sufre y no
en el demandante que con ella se br::ndicia.

2. Ahora bien, en cuanto a la verificación de si en la senteocia impug·
nada hubo o no pronunciamiento sobre la sexta pretensión principal en lo
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que concierne a: indemnización por mora del asegurado en los conceptoe
de daño emergente, incluida la corrección monetaria, y de lucro cesamte,
se advierte que si bien es c~erto que en la parte resolutiva no hay un pro•
nuncimniento expreso sobre esos puntos, no lo es menos que éste se
infiere de las conclusiones a que negó el !allador en la parte expt»itlva de
la sentencia y de lo que con base en ella finalmente decidió..
EN EFECTO:

El sentenciador se refiere al hecho 12 de la demanda. en el que !lle sus·
lenta la pretensión indemnizatoda por. concepto del mayor valor de la
reparación que debió asumir el demandante para dejar la aeronave en laa
mismas condiciones de funcionamientp en que se hallaba antes de la ocun;encia del siniestro y del lucro cesante derivado del provecho que dejó de
percibir por la forzada inmovilización a que se vio sometida.
En ese aspecto. la panr. motiva de la sentenciR impugnada emite con·
clttsi6nes como las siguientes: que. seg~ la prueba testimonial, "lo rela·
lado en el hecho 12 no se ajustó a la realidad"' como que el helicóptero fue
reparado antes de lnstaurar.. c la demanda"'; que con· la prueba documen·
tal ... "no puede establecerse ... el daño emergente o el lucro ce!lante causados por la mura en el pago de la indemnización, seg\Íllla pretensión No.
seis'". Y después de examinar ramblén P.l dictamP.n pericial asevera que el
mismo "no puede servir de base segura para concluir que esog fueron. loe
perjuicios irrogados por el demandante ••.
Bn lo relativo a la corrección monetaria • incluida en la demanda dentro
del dai\o emergente·. aunque 111. ~entenda no hace mención expresa de ello e¡n
... pane resolutiva. se observ.l que el pl"()nunclamlento sobre tal asp..."('Jo le fue
adverso al demandante. Ciertamente, de la pane expositiva del fallo acusado,

se desprende que ei'Irtbunal partió del principio indemnbatorlo que llige eJ
!!Jeguro de daños, según el cual el tomador no puede recijiiDar del asegurador
"suma mayor que la aSegurada, ni cifra que exceda el monto del dafto". AlJ5
encontró sustento. pant n:.conocer únicamente el pago de la suma aaeglllmda
de acuerdo con el daño probado y, COn$CCUentemente. dispuso condenar a la
demandada a pagar por dicho concepto la suma de $l2.559.9SO.oo, afiJrmalll.
do escuetamente que "es la propia ley la que establece el peljuldo", acorde
con el art. 1080 del C. de Co .. para a reDglón seguido, fulminar oor..cleJilll p:1>t
concepto de intereses moratorios sobre la suma indicada.
3. Tampoco puede predicarse que el fallo impugitado contiene una
decisión mínima pettta, habida consideración que las prelenmonelil prln-

224

GACETA JUDICT!\T.

Número 2485

cipales fueron decididas íntegramente, si bien en forma adversa al demandante.
4. Por las mismas razones l!!>q)uestas anteriorm~:nte, debt< desecharse
el cargo tercero. pues como claramente se observa en él lo único que hiw
el demandante fue unir en uno solo la inconSJUencia alegada por extra y
mínima pe tita de que se da cuenta en los cargos primero y segm¡.do:. y fra.
casados éstos aquél.pierde todo sustrato.

m. En relación con los cargos cuarto y quinto que persiguen la
quiebra parcial del·fallo lmpug!lado. siempre que buscan eliminar 1&
condena al pago de Intereses moratorias para que, en su lugar, se condene a la demandada a pagar la indcmnizáción de perjuicios solicitada
en la demanda, las acusaciones se -concretan en lo siguiente: En el
c.:ugo cuarto denúnc.:hlse un error facti in judicando, puesto que se
apoya en la errónea interpretación de la demanda referida al alcance de
la pretensión tl"-. sobre indemnización por mora del asegurado; y en el
cargo quinto adúcese un error injudicando en cuanto se endilga a la
sentencia impugnada el haber infringido el artículo 1080 del C. de Co.
que otorga al interesado la posibilidad de elegir entre demandar el pago
de Intereses y la indemnización por razón de la mora en el pa~o por par•
te del asegurador.
Sobre P.i P"rtir.ular cabe advertir que e'O ambos cargos el demandante
busca rescatar la condena al pago de perjuicios, hacien¡io caso omiso de
que en el punto hubo una definición adversa al demandante, toda vez que
el sentenciador no halló dcmostr!!-da su existencia; proposición que formulada
esos términos resulta inídónea, en tanto que el cargo guarda
silencio sobre dtcha conclusión probatoria.

en

De ese modo, y así se pudiera e:o:aminar ia violación de la léy que
denuncia la censura, su· análisis encontrarla los siguientes escollos: el
ataque por la vía indirecta contenido en el ca.rgo cuarto es incompleto, y
la denuncia de la Infracción dli:ecta de la ley a que alude el cargo quinto,
cae en el va.clo, pues encauzada la a.cusa.ctón de esa manera supone la
cor¡fonnidad del impugnante con la apreciación fáctica y probatorio tal
y como la vio el Tribunal, y ésta n.o es otra. que la falta de demostración
de los perjuicios demandados.
En consecuencia, tsmpoco prospera ntnguno de los cinco cargos
acabados de examinar.
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Con apoyo en la causal cuarta de casación, se acusa la aentenciBI
impugnada de contener decisiones que hacen más gravosa la situación d.el
demandante. en relación r.on lar¡ decisiones profeddag en u. sentencl:~. 6e
primera instancia.
Aduce el impugnante que el a quo había condenado a Ja demandada
a pagar a la ac!Dra la suma de 810.74.9. 784. ••junto con la corrección moneo
tarta y los intereses corrlenl:e!l bancado9, hasta que r¡e efectúe el 9ll40
total de la obligación, y desde el dia 29 de mar.:to de 1995•.•, al paeo que
el Tribunal. por virtud del recurso de apelación interpuesto.por el cile!DW!l·
dante. resolvió imponer condena a la demandada por $12.569.930 y m
pagar los intereses a la tasa máxima de interés ·moratoria vigente en <2!11
momento en que se efectúe el pago y a partir óe! 23 de enero de :t!1>85.
De la comparación de ambos fallos se puede obsenar que el Tl'tbunml,
el suyo. revocó la condena al pago de la corrección monetaria, "ilgl'aVlln·
do así la condena que por egte concepto le había impuesto el Juez A-quo• a
la demandada. pues en el fallo de primera instancia. se incluyó dicha co:rrec·
clón. la que 11.1 siquiera !le menciona en el fallo del Tribunal.
ese modo,
al revoc.ars" la referida condena "se agrava notoriamente la situación óe!
recurren1e y se viola el prin~ipio de la reformatlo in pejU9".
P.D

De

SE CO:NStDJ!:RA:

l. Dispone el artículo 368-4a. del C. de P.C., en lo pertinente al caso,
que es causal de casación ..Contener lu: .:.;entencia decisiones que hagan
más gravósa ia situación de la parte Que apel6•••,s.iempre que la otra no
haya apelado ni a.dhertdo a la apelación. salvo lo dispuesto en el Inciso
.final del a.rtfcu!o 357" (Submyas de la Corte}.
Se busca. preseroar de ese modo el principio prohibitivo de la nifomwtlo In
pejus. seytin el cual ""la apelación se cmtientle interpuesta en lo deSfavombl.e
el apelanre" -mt. 357 OJ. ., obvio que la. parte que impugna de ese modD la sente<~cia del a quo busca mfljorar stL si1ULld6n]reni:e a esiD y no agravarla.

Empero, uno de los casos en q<te no opera la mencionada limitación
para el Juzgado de SC9Unda tnsra.ncia. en cita, ocurre cuando ambas par·
tes apelaron la sentencia df! primer grado, desde un principio o por adhe·
sión al recurso de la otra. !Id' que en tal htpótesls el ad quem queda en
liber!a.d de examinar la. cuP.stión litigiosa sin cortapisa alguna.
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En el caso bajo el!all'len, el íallo impugnado resolvió P.! recurso de apelación (Jue interpusieron ambas p~tes y por lo muto no procede la causal
cuarla 'iie cas~ón.
No prospera, pues, el cargo sexto.
Df.CISION:

En virtud de lo discunido. la Corte Suprema de Justicilla, Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la
Repúbllca y por autoridad de la ley ll!o Casa la sentencia profer.ida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. sala CM!, el
23 de julio de 199Z, dentro del proceso ordinario de JotLqulrt Mario
Valencia. Trujillo en ·.trente de La Naclortal Compañía de Seguros
Generales de Colombia S.A.
Sin costas en el recurso de.casación.
Cópie.se y Notifiquese
José Fernando Ram(rez Gómez. Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jarallti!io Scllloss, Pedro
Lqfottl Pla.nettu., Rqfael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteras.

(C(l)R!IFLJI«:W Di>!!: ~@~TJER!(tllil\ 1 !ii'.<M:'OOill 'iÍ'~~ ·
Proceso contra sociedad 1 ~tll!R\(C1lm'JNI) .,lJ'J.l'ln>J~ ill>Illl !L.i1:. N~
• Municipio de Puerto Salgar /ILIE'\'1' IER! IEIT.. 'li'OE~'JlD<b> 1 lll:ll'111l~lli1Dlli
'II'Il!:mffill'li'Ollml&IL 1 (Cil])ml!"Il!:'IID:RJ(C~ tll~ ll::@R!~@ ~~@ffi ¡jj)~

!I.Ji\ .Inl1l!ll!l~Ji\'li'1!Jm.J:::. •

Sala Adm,nlstratlva 1 IPQ:rn!P!B:'ii'YJ.&'ii':l@

,f,l'.JJRlJ~IJl>[(C'lJ'll~liD:Eal •

nm.procedenda

l) COMPETENCIA T:li:RRlTORrAL - .Proceso Contm Socjedgd.
CIRCUITO JUDICIAL DE LA DORADA - Murrlc(&io dg fugrtg
Salgar: la Teniendo la sociedad demo.ndada. su. domlcll(o principal en el municipio de Puerto Salgár, su colioclmlelllo para el
momento de presentar la demanda corresponcUa al JuzgadD
i"romiscuo del Circuito del municipio d,e GuachtM !Cun.tllt·
namCÚCa.}. Emp4!to con posterioridad fue <!~:pedil!o por lo Sala
AdmlnlstratllHl del Consejo Superior de la J'udlcii.twu. el Acuerdo
087 de 9 de mayo de !996, mediante el cual se dispuso ad$crlbtr
dicho municipio al Circuito de la Dorada.
F.F.: ArtCculo primero- 13. Distrito Judtclal de Pdo:il\iza.les. 13.4!
Circuito Judicial de la Dorada. MunU:tpio de .Puerto Salgar
(Cundlnamarca} del Acuerdo 87 de 9 de mCI!IO de J!Í96 projerf4o
por la. Sala.Administratiua del Consejo Supertot de la JiUUcaturn;
art.23 num.7 del c. de P.C..

2) LEY EN EL TIEMPO DMSlON IE.RRlTQNM. COM.ffi;mNCX&
DEL CONSEJO SUPERIQR DE LA JUDlCATWM - Sailx
Admlni.$trgt(vq
PEBfETlJATIP
JUBlSDlCTIQRllS
Improcedencia:
A} "Esta

redestribución de los clespacl'los jwJicll!Us ·l'la. ~cito la!

C'..orte- eyectuada por el Consejo Supertor ella la Juátcatura en e!
citado Acuerdo, produjo necesarlall'W!nte, a partir .&! ~u irleeftCID.
el primero de julio del año en curso (1..996), 1U'I4 readJucaic:aclón
de competencia para. procesos y asuntos nw:!IOS o que estuvt0-
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ren en trdmite de primera o de única instancia teniendo en cuen·
Lu el factor territorial" (Auto de 5 <!Al nouiembre de 1.996}.
F.F.:.a.rts.5 y 6 dei Acuerdo 87 de~ ae mayo de 1996 proferido por
la Sala AdmínístratlL'Cl del Consejo Superior de la Judicatura.
B} Justificación de la ja.cuttad que tiene dicho Conseyo, Sala
Administrativa, para regular lO con.oemten.te a la creación. redis·
tlibución. fusilin. ua.~la.do. transfor mación y segregación de tri·
buna!es y j uzgados, "cuando ll$l se requ iera paro la más rápida
y ejtccu administración dejusticia ·• (art.85 de la Ley Z70 de 1996,
en desarrollo del a rt.259' de la C.N.}: Justific ación. B. l } "El a r t.21
de! C.P.C. que desarrolló el Ucimaclo p rtnclpio de la perp etuat i o
jurisdictionis,por ma ndatn de la t.eyl53 de 1887 debe ceder ante
la no rmattuldad contenida en la Ley Estatutaria, por ser ésta
posterior. B.2) A contrario sens u. ele lo atclto en el a.rt.93 de la
L<Jy 270196, sí puede dicha So,ta de esa Co rporación regular todos ·
tos demás trámites que n o to quen con la forma de ejercitar las
acciones judic"iales nt !.aS eta.pc..s aet proce:su. a.specLo:s re:seroa·
dsJ:s ell"presamente a la ley.
F. F.: art.257 de la C.N.; a rts.83. 815 g 93 ae la Ley 270 de 1996

Corte Suprema de Justicia. • Sala de .Casación Civil y Agraria. ·
Santafé de Bogotá, D.C .. once (11 r de marzo de mil novecientos no,.,nta y
siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Jorglf! Antonio Ce~slillo Ruge«es

Re!. Expediente No. 6513

Auto No 076

Decide la Corte el conflicto de atribuc iones s uscitado entre los Juzgooos
Promiscuo del·Ctrcuito de Guaauas (Cundlnamarca) y CiVil del Circuito de La.
Dorada (catdas), M> relación r:.on el proceso qecutivo singular de mayor cu~.n·
tia. adelantado por Jaim·e Ra.mire.z, Carl>on.el! frente a la sociedad Concretos
Prejabrica.dos Con:prc L~da. representada por L uis Alberto Sánchez Martinez.

1.- Ante el Juzgado Promiscuo del Cireuito de Guaduas (Cundlnam=l

se pw.sentó ta demanda Incoativa del _pr~eso ejecutivo antes mencionado.
en la cual se htto w:r que la sociedad Concretos Prefabricados Conpre Ltda
tenía su domicilio principal en P uerto Salgar (Cund.J.
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2.· Ef mencionado despaeho judicial libró el correspondiente mandamiento de pago el 27 de febrero de 1.996: y para notificarlo ordenó comi·
sionar al Juez-Promiscuo Municipal de Puerto Salgar, domicilio principal
de la demandada.
3.· Sin que se hubiere surtido la notificación del auto en cita. el

Juzgado del Circuito de Guaduas decidió declararse incompetente para
seguir ·conodendo del proceso. es timando que desde el 1' de julio de
1.996, fecha en que entró en- vigor el Acuerdo No.087 emanado del
Consejo Su Jl"Tior rle la •.In di canora, dejó de ser competen te, teniendo en
cuenta que en dicho acto se adscribió el. municipio de Puerto Salgar al
t;:ircuito de La Dorada, departamento de Caldas y al Distrito Judicial de
:\1anízale ..,.
4.- l:'or su. parte, el Juzgado Civil del Circuito de La Dorada, en auto de
12 de diciembre de la pasada anualidad, se negó a avor::aT e] conocimiP.nto
riP-1 ;umnto; provoc.ando. a su vez. el correspond.lentc. conflicto de atribuciones, por considerar que. atendiendo el principio de la perpetuatio_íuris·

dictionis no era po,.iblc quitad e competencia al despacho que ya había
·asumido cJ.conocimiento del caso.
''Significa este principio -exprc$;ó- que? c?S la .situaci6n ú" h«chn ,,..,;~.
P.ll el momenlo de admitirse la demanda. la determinante de la
competenci<t para iodo <JI curso del proceso, sin que las modi(icaciorres
posteriores puedan afectarla''.

f.P.n te

Agregú que el mencionado Acuerdo 087, es apllcat:.lc para los asuntos
que se generen a partir de su vigen~ia y sin .,¡.,.,tns rP.t.rn•ctivo"Ter-mina su providencia ascvera'ltdo que para el ca..~o ~ub lite, "... la

jurisdicción se perpetuó en Guaduru. ¡¡ es allí donde debe conocerse de
esiejuido",
5.· Provocado de ese modo el conflicto de atribuciones, llegó el expediente a la Corte para que él sea dirimido, a lo c:ual ~e procede, previas las
siguientes
CONSIDF.RA~IONF-~

De la demanda instaurada !! de sus anexos se desprende que la
sociedad· demandada tiene su domicilio principal en el municipio de
Puerto Salgar. lugar en donde no existe j112.gado de Circuito. Por tanto,
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tn:tándose de un proceso de mayor cuantía. su conocimiento para el
momento de presentar la demanda, ccrrespondla. al Juzgado Promiscuo
del Circuito del municipio de Guaduas (Cundinamarca).
·
Empero. con: postertoridadfue expedido por la. Sala Administra.tiva
del Consejo Superior de la Judtca.ruro, eL Acuerdo 087 de 9 de mayo de
1.996, mediante el cual se dispuso adscribir el municipio de Puerto
Salgar al circuito de La Dorada, departamento de Caldas.
En el artlcuh> 6• se dijo que el acuerdo en referencia. regtrCa desde el
1• de juLio de 1.996.fecha a partir de la. cual los cotTespon oiient.es despa·
citos judicillles a.sumtrtan la competencia territorial que por este medio
se les asignó.
·
"Esta redistribución de lf.>~> despachos judiciales -ha dicho ia Corte·
efectuada por el Consejo Superior de la Juliicatura en el citado
Acuerdo, produjo necesariamente, a partir de su vigencia el primero de
julio del año en curso (1.996), una readjudicación de competencia para
procesos y asuntos nuevos o que estuuieren en trámite de primera o
de única instancia teniendo en cuenta eLjactor territoriaL" (Auto de 5

de no,ulembre de 1.99(l,

M«gistr~

i><mente, Dr. Nicolás Bechara

Si mancas J.
Por supuesto que no puede ponerse •m teta de juicio la.jacultad que
tiene el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Sala
Admini.stmttva, para regular !o concerniente a la creación, ubicación,
redistribución, fusión, traslado, transformación y segregación de tribu·
nales y juzgados. "cuando as( se requiera para ta más rápida y <ifl.caz
administración de justicia", tal como lo consagra .,¡ tlrticulo R5 de la. L<1y
270 de 1.996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en desarrollo,
a su vez, del articulo 257 de la Carta Política.
Et articulo 21 del Cóliigo de Procedimiento Civil que desarrolló ellla·
mado principio de la perpetuatio jurt.~dtctlnnt.~. por mandatn de la. Le¡¡
153 M 1.887 debe ceder ante la normatividad contenida en la Le!j
Estatutaria, .por ser ésta posterior.

.<ldemds, dicho artcculo 21 debe entenderse "saLvo dtspostctón en
cnntrnrlo'', pu<!S si juera absoluto el principio allí contenido, no le
estaría permitido a la Sala Administrativa. del Consejo Superior de la
Judicatura, en cumplimiento de lo dispuesto en eL artículo 63 de la
misma Le!! Estatutaria de la Administración de Justicia. asignar a tos
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despachos judiciales e¡ u e se cn."uentren u! d{a, los as untos que ·tengan
para jallo otros juzgados o tribunales, en orlicn a procurar la descon·
gestión de los mismos.
De otra parte, dice el a.rt{culo 93 de la citada Ley 270:
··f,ajacultnd de la Saln Administrativa para regular los trámites ju!U·
ciales y administrativos que se adelanten en los despachos judtclales ert
ningún caso comprertderá la regulación del cjcrcicto de las acciones
judicltdes ni de las etapas del proceso que conforme a los principios de
lega.Udull !1 ole! dt<bí.W prucilsu currt!sputtden exclusivamente al legisla·

dor''.
A contrario sensu, sí puede dicha Sala del Consejo Superior de la
Judicatura regular todos los demás ~rámítes que no toquen con laforma
de ejercitar las acciones judiciales ni las etapa~ del procesó, aspectos
reservados expresamente a la ley.
Por mnto, le es permitido a dicha Corporación establecer lajecha a
partir de la cual un juez de la república"" o deja (fe ser competente para
conocer de determinados asuntos, o queda. a.dsc'rito territorialmente a
uno u otro circuito o distrito, como ocurrió con !a puesta en vigencia del
Acuerdo en mención.

Visto lo anterior, no es dablt< oponer, como lo hi.tó el Juez CioJil del
Ctrcutto ae La Dorada. el llamado pnncipto de laperpctuarlojulis!Ucttonts,
tL unn reglnmen.ración que, en tíltimas, tie'le asidero en In propia
Constitución Nacional. Avalar el concepto esgrimido por el.funcionario en
mención, serfn imponer l(mites no consagra.dos en In ley que otorgó al prc·
citado organismo las señaladas atribuciones.

Así las cosas, y encontrándose aún en primera instancia el proceso
que originó el conOicto que se desata, no cabe duda que desde el 1" de
julio de l. 996, fecha en que entró a regir el citado acuerdo 087, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Guaduas· dejó de ser competente para seguir
conociendo del l!li~mo, radicándose dicha facultad en e! Juzgado Civil del
Circuito de La Dorada.
DECISION

En inérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil y .1\grarla de la
Corte Suprema de Justicia,
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RssuELV2:

Pr(me ro.- Es el Juez Civil dP.l Cin:-.uito de La Dorada (Caldas) el com·
petente para seguir conociendo del proceso ejecutivo ins taurado por
Jaime Marline>: Carbone!! frente 1\ la sociedad Concrdos y P~abrU:adJ:Js
Conpre Ltda, repres_cntada por su gerente Luis Alberto Sanchez Martin.ez.
Se gundo.• Remítase a ese dP. spac.h o la actuación y comuníquese esta
decl.slón al J uzgado Promi~;cu o d e l Circuito de Guadua& (Cundinamarca).

Notifiquese
.José Fe rnando Ramirez Gómez, NU:nlás Recham Sfmancas, Jorge
Antonio Castillo Rug.eles. Carlos Esteban JaramiUo Schtoss. Pedro
Lafon.t PiarWtla, Rqfael Romero Sierra, Jorge Santos Balles teros.

OOlmFK.ll~ &JP>.&!lllE~ 1 OO~JLU:C'Jl'([l: m:~<C:l&!L IDI; oo¡;:¡¡m.
'il'Bli:I<C!i& 1 !.\i1J!Lllllll.&Il1l 1f'm<!l>~&f.. ©IF'll«:!i®ll:J~ 1 ITA\f:.'IJ'~ LID!li\
•:C@i'\!Drn;'ll'~!.\i~FA nrtlrnTIOU<lllRJ&IL 1 ~'iml Illi\l'~~l!l'~
Si "no esrando la Corte en esta ocasión.facultada para dirimir el
conflicto, toda vez que llega provocado por la Juez de .Famili11 de
.Funza. en lugar de la parte interesada; ni pudiénd.ose adelantar
el trámtte especial prerJtsto en el amculo 6.24 del C. de P.C.; cual
se ordenó desde un principiD. en tanto que a la apertura del inci- ·
dente no precedió ninguna. soli.cltud destinada a promoverlo", se
decreta "de oficio la nulidad por falta. de competencia y trdmite
inadecuado que afecta a todo lo actuada por y ante ·esta
Corporación, las cuales por su naturaleza son insll!neables c.l.e
conformidad con lo previsto por los arts. I 44 y I 45 del C. !P.e .P.C.:
consecuentemente. se harón los demás ordenamientos pertinentes: todo ello en el entendido d:e que no es posible end.erezaT la
acrua.cl6n po.ra que se defina el asunto como si se tratase de un
co'lflicto de competeru:ia de los generales que regula el amculo
148 del C.de P.C., dado que éste en 'realidad coTresponde a una
hipótesis diferente ae la que aquí se ha collSiderado. y aquél •
valga decirlo. se ldentiflc11 porqru versa. sobre un i!Usmo proceso
-no sobre dos, como en este ci1So- del cual dos j~ces .se declaran incompetentes para conocer del mismo, lo que cuando sucede lmpone, Qnle$ qut< todo, la remisión de la QCtuaclón de un juez
ni otro y luego si la doifjnición del co'lflicto por la autoricl.adjudtcial superior 11 ambos."
F.F.: arts.144, 145, 148, 624 del C. de P.C.

Corte Suprema. de Jusrlcla. - Sala de Casación CtvU y Agraria..Santafé de Bogotá, D.C., doee 1121 de mar2o de mil novecientos noventa y
siete (1997).-

Re!. Expediente No.. 6317

Auto No. 078
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l. Ha entrad o a Despacho para resolver el aparente conflic to es pecial
de competencia que se presenta entre la Juez: de Fa milia d e Funza y La
Juez l.5 d e Familia Sautafé de Bogotá. suscitado por la primera. respecto de sendos procesos de sucesión di>, la ~P.ñora María lletuUa D<!lga.do
Herrera q ue se adelantan en los nombrados despachos judiciales, y cuya
apertura solicitaron el cónyuge supérstite Jovino Herrera Rueda. y Jos
hijos hered ero s Luz Marina. Arnulfo y Gluria Amparo Herrera Delgado.
respec tivamente .
.
.
2. Empero. u n estudio detenid o d e la cuestión permite observar que la
actuación procesal surtida ante la Corte. con Deasiún del avaren te conflicto traido a s u conocimiento. se halla lnficionada por un vicio procesal
conAtitutivo d!' nulidad lnsaneable, c uyo reconocimiento h ácese ineludible ep eA te momento, el cual toca funda mentalmente con la falta de com·
petencia funcional de la Corporación pan dlrimirlo y, por contera. con
el trámite Irregular que é"sta le imprimió : asun lo que tLI.IIfl.e con las causale& de nulidad d el pru<Jt::<o consagradas en el articulo 140, numerales 2o.
y 4o .• del C. de P. C.

3. En efecto. sin lugar a du da3 tse e stá en presencia de d os procesos
de sucesión de la misma ca usante. Marfil. Bctulia Delgado de Herrera. promovido el u¡10 ante la nombrada Juez de Familia de Santafé de Bogotá por
sus biju~ y he rederos Herrera Delgad o. y el otro ante la Juez de Familia
de Funza por el cónyuge sobreviviAntl'> . lo qne deja ver que la s ucesión de
~qué lla &f. vie ne. tramitando an tP. di~ tintos jueces al tiempo. sin que hasta el momento se llaya dictado een tencia aprobatorla de la pa.rtición o
adjudicación d e bienes en ninguno de e llos.
4. La situa ción descrita encuadra en la lúpótesis considerada en el
a rtú:uto 624 ctel C. de P.C.. el c un t rna así:
"Sucesión t ro.mttada ante distintos j ueces. Cuando dos o más jueces
conozcan de !a sucesión de un mismo difunto. cualquiera de los lrlleresados podrá soltcilar al juez o tribunal a quien corre~ponr.lo dirimir el
corif/i¡;to. que determine i(t competencia.. siempre que en n tt19 uno de los
procesos h ub iere ""ntencia ejec utoria da que apruebe la partlciún o adjudicación de bienes. La solicitud se presentará con la p rueba del interés
d el solicitante, lOs certificado~ sobre ta existencia de los procesos y el
estado en que se encuentren. !J se tramitara como inddenl e después de
recibid.Os los expedientes. cuya remisión ordenará el j uez o. tribunal -.
-4. No obstante la claridad que ofrece el texto le!(al a ntes trans crito y
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que eVIC!entemente el caso encuadra en su ordenamiento, la Juez de
Familia de FWlza, de modo inexpÍicable y obrando irrefiexivam~nte, deci!lló a. s u antojo remitir a la Corte el expediente del proceso de sucesión del
cual venía conociendo; afirmó que para eae efecto se a poyaba en lo di$puP.I!to P.n Jos artír.ulos 624 y 148 del C. de P.C. y en una petición que
otr.ora le había formulado la apoderad& de los Herrera Delgado. Oe esa
manera propuso la que le dio por <Jenominar "colisión de competencia
ne!{allv"·· la cual ni por asomo se a viene al cuo d el proceso d e sucesión
que se·tram.ita ante dos j u eces di$tlntos.

5. En e5a5 circunstancias, la J ue.z d e Familia de Funza fue quien a
su amaño resultó promoviendo .el presente conflicto, proceder con el
cual ello pábulo a que la Corte ~~~uwiera su conocimiento y a que agowa,
también Irregularmente, el trámite h.a.sta ahora adelantado, pues ·ésta
entendió que se trataba del incidente especial de que trata el artí~ulo 62<11
d el C. de P.C.; por conslgufente. dicho trámite se ha.IIQ rúectado. deade
la raiz. por la presencia de laa siguientes irregularidades•
De una parte. el asunto Uepó a la Corte sLn que medlatu solicitud de
ninguno de los in teresados en la sucesi6n ·de la señora Maria BetuUa
Delgado de Hcr~cra, que es d4 la .ínica manera como 14 Corpomciórt
adquiere la competencia funcional para dirimir el cor¡Jlicto especial que
!>rota ante la doble tramitación de un proceso de sucesión respecto del
mismo difunto (art. 624 c. de P.C .); . !1 de la otra, sui>secuentemente, se
adelantó el trámite incidental que manda tal precepto s!n que estur.rieran clru!a.s todas las clrcunsta~Wlo.s que en éste se e.dg•m para. ese efecto.
6. D esde esa perspectiva. en ton ces, se dene que fU) estando 14 Coi't4!
en esta ocasiónjacult<lda para dirtmir el conflicto. toda ues que lLega
prouocado por la Juez de Fam!Ua de Funza, en tugar de La parte interesada; ni pudiéndose a.delanto.r e l trámite especial preutsto.en el artú:ulo 624 del C. de P.C.. cual se ordenó desde un principio. e n tanto que o
la. apertura del incidente no precedió ninyuno solicitud destinada a promouerlo, debe ella decretar ahora de oficio 14 nulidad por falta de competencia y trámite inadecuado que qfecta todo lo actuado por y ante esta
Corporación, las cuates por su na turaleza son iru>aneabfes de conjor. mtda.d con lo preiJisro en los amculos 144 y 14.5 del C. de P.C.: consecuent.rme« te, se harón los demás ordenamientos pertinentes; todo <!llo
en el entendido de qu.c no es postbl.e endel'!!zar · la actuación para qu~
se d.(ft= el a.sunto como si se tratase de un e<>njllcto de competencia de
los generules que regula el a rtlculo 148 del C. de P.C.. dado que ést~ <i!ft.
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realidad COttéSponde a una hipótesis diferente de la CfUt! aquí se ha COn•
sillero.cfo, y aquéi, valga dectr!o, . se ídent!Jtca porque versa. sobre un
mis mo proceso - no sobre dos . eo mo en es te caso - de! cual dos jueces
se declaran incompetentes para conocer del mismo. lo que cua.ndo sucede impone. cmtes que tOdo, la rem.tslón· de la actuación <.le unjuez al otro
y luego si la ct~nición del cof"\/licto por la autoridad. judicial superior a
ambos.

En mérito de lo e>.-puesto, la Corte Suprewa de Justicia. Resuelve:
Jo.Decretar la nu!ldad de todo lo actuado por esta Co1p0ración a
partir del auto dictado el 15 de octubre de i996, tnclus(ve. (C. de la Cortf!,

JI. 5}.
2o.Incorporar el cuo.clemo original de la Corte al O?xpediente del proceso de sucesión que cursa aJlte la J ue2 de Fez mUta. de Punza, y copia del
presente auto al expediente quefue remitido por el Jue2 15 de Familia de
Santajé de Bogotá.
3o. lfecho lo a nterior, remítahse los Pxpedientes a los respectivos
despachos judiciales de dnnd.e proolenPrL

Notifique se
JVfcolá.s Bechara Stm.anca.s.

J.\.IC«:ll@~ llll!E~ll~'ll'lll>rnllA - !Elemento3; ~Il@~ lllmM~JCC&·

Wiml!J.\. ·• ldenti(lad del bien • Desdoblamiento: exactitud 11111atemáti·
ca: Prueba; Diferencias. 1 ~i!m'IE~Il!Oli.\J 1 lll>Il!:~!L.mmil>!E Tl' ~©JJ©·
Wli\E'~lllt&\'!'ll'O • Diferencias 1 ~Il...tlill.li\~r.©1!11 ..!11lJlllE&.~'il1llll:tfoS~ •
Alegaciones demandado - Efectos prclbatcn1os
J) ACC161V REWlNDlCATORlA • Elementos: Son "elemento:!f
estructurales de la. acción reivindicatoria los siguientes: dere-

cho de dominio del demandante; posesión actual del demandado; identidad entre el bien perseguido por el demandante y el
pose(do por el demandado, y que se trate de una cosa singular
reivindicable o una cuota determinada proindiviso sobre una
cosa singular.

ere!

2) ACClON RENINDlCATORIA • Identidad
bien •
DesqablamienW: exactitud mgtgmdtícg; Pn&ebcu Dfferenc(Q.s.
CONFESION llESlclNUE Y MJ0.1QN4MifiNTQ - Djffrencia§ :

,.
2.1} DcsdoblamU.nto: "La identidad del bien consulta. clos aspec-

tos: uno sustancial !! otro procesal. Identidad m<lterlcll ent111 el
bien cuya titularidad exhibe e! actor !1 ague! que detenta e!
demandado poseedor, e identidad entre éste y el señalado en la
demanda. cor¡J'orme a la exigencia d~l arl. 76 del C. de P.C.':
(Cas. Civ. de 30 de abril de 1963. Cll, .23, 18 de mayo de 1965, CX1
y CXII, 191, 2 de noviembre de 1966, 6 de abril de 1967, 13 de abril
de 1985 !1 26 de abril de 1994).

2.2/ Exactitud matemática: '"..la. identidad en. los términos seña·
lados no puede someterse a panimetros de <!Xa.ctltud matemática. especialmente si se li'Uta de Inmuebles, y más si se refiere a.
predios rurales donde por lo regular no existen sistemas técnicos
para la identijicación. Por eso. ha dicho ia Corte. que "no es de
ri9or que exista una absoluta coincidencia. de linderos entre los
titulas y el bt.!n prerendldo, porque bien pueden variar con el
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correr <ie los tiempos, por segregaciones , varicu:iones en nomen·
clatura y calte~>". muta.ción de colindantes, etc. Precisam ente la
Corte en el punto lttJ. sostenido que queda en abrigo de cualquier
duda que para hallar la identidad del fundO rctllindicado no es de
rigor que los linderos se puntualicen de modo absoluto sobre el
terreno: o que la medición Q(.'USe. exactamente la superficie que
lvs títulos declaran: o que haya coincidencia matemática en
todt>s !1 crtda uno de lns porrnenorés por eJCQminar. Basta que·
razonablemente se trace del mismo pred.io con sus características fundamentales". (Cas Cio. de 11 tle junio de 1965 CX/, 155 y
25 de nvviembre de 1993, s.p.)."
2.3) Pruebg . ACCION' BEMNDJCATOB!A
fcicntidad del Bjen ·
Pruclm, CO.'{f'ESiOt!; A) "..la identificación no está s~eta a p r uebO. especifica o Jot?.osa.. En el punto, c;omo ta.mbién lo tien.e adara.do la Corte. rlge u pLenitud el prtnctpto d.c libertad probatoria.
.sin n.egar la Idoneidad con que cucnttt .,¡ medio de Inspección
judicial, generalmente propuesta como lo. prueba más adecuada
¡Ca..~. Civ. ele 18 de mayo de 1965, CXf, l 01 !1 26 de o.brit ele !994,
s.p .). B) " .. si bien es cierto que en las múltiples 3entencias que
al respecto existen, incluyendo la.s rejerenciadas en esta pnwt·
Ciencia.. se ha sostenido que -L'UCI.n.do el demandado en acci ón d.e
Clominio, al contestar la demanda j~diclal del proceso, cnnji.,sn
ser el pn.~P.P.rlor del Inmueble en liti9io, esa confesión tien" uirtua·
ltda.d s4/lcíente p ara demostrar a. la vez lo. posesión del demandado y la identidad d.cl bien que es materia del pleito". quedando
relevado el *demanel.ante de toda pruebo. sobre esos extrer~~os <le
la a cción" y-exonerado el juzgador "de analizar otras proba.n:as
tent11entcs a demostrar lo. pnse..~ón··. lo Claro es q tt<? esa conse·
cuencia probatoria de corifcsión !1 hecho admitido, respectioamente. !1 por ende excluido ele la. carga d.c la prueba del demandante, sólo se puede pregon.a.r en cualquier caso del hecho pose·
sorio. sobre un bien cuya propiedad diSputa con el demandante.
pero no de la. identidad del bien. pues cnmo aquí suced e, cuando
d demandado afirmo. una- posesión derivada c.Le su dominio,
impltcitamente estci negando la identidad, yo. que ésta s ólo se
puede entender admitida, como con c laridad lo dice la. propia
Corte en las provldtm<:ia.s in~ocadas. cuando ..el demandado confiesa ser poseedor del Inmueble en litigio''. Pero además. eso. mismnjurispruelencia. ad.uiert" las consecuencias que de lo. conducta. procesal ele! demandado deben cotcgirsc por principio en la.
medida en que se cumplan los señalados requisitos. consecuen·
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cias éstas en las que no se verifica quefaltando uno o alguno de
estos el juzgador quede relevado de examinar el conjunto de
pruebas restantes para definir si está o no demostrado el elemen·
. to de la identidad".
F.F.: arl.175, 187 del C. de P.C.; art.230 de la. C.N.
2.4) ACCION REIVINDICATORIA • Djfertmcígs. DESLINDE f
AMQ,JQ.$MIE.!VTO: " ..como el objeto de la a.cctón reivindicatoria •
art.946 del
es la. recuperación de la posesión sobre cosa singular y determinada y el del deslinde !1 amojonamiento -art.900
del C. C.: arts.460 a 466 del C. de P.C.· es la aclaración de los lbt·
deros confusos e indeterminados de los inmuebles coltltdantes.
la causa de wia y otra queda ple11amente dllfjnida, hasta el punto de poderse sostener; como en el presente caso sucede, que en
IQ/tto los linderos conjusos no h.ayan sido aclarados, no tiene
lugar la acción ·reivindicatoria.. porque como ya se cmotó, sus
supuestos son !Qtalmente dife.-entes, como igualmente lo son sus
o::onclusione~. pues mientras que tu senlencta. que dispone la res·
titución del bien es de condena, es dectr; ordena una presra.clón.
·la que de)ine linderos y mojones es mero.mente declarattva. De
martera que cutmdo se presentan con.jusiones de linderos ·como
los que el caso ofrece, la. acción retvindicatorta tendiertte a la res·
titución. de un predio o lote inserto en la. zona de oscuridad, debe
estar precedida de un acto, generalmente jutlicial (el de de$ltnde
y amojonamiento), aclaratorio del estado de hecho de 14 cotlndancia. pues sólo as( se peljila. o configura el presupuesto axio·
lógico que se ha. venido a.natizartdo.".

c.c.-

F.F.: arts. 946,900 del C.C.; artsA60 a 466 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. - .Sala de Casación Civil y Agrarta. •
Santafé de Bogotá. D.C., catorce (ll.4J de marzo de mU novectenios JD.oven·
ta y siete (1997)

Magistrado Pon.,nte: Dr. José Fernando Ram(rez Gómez

Ref.: .l!:xpediente No. 3692

Sentencia No. 003

Procede la Corte a dictar sente111cia sustitutiva de la que con 1eckia 25
de junio de. 1991 profirió el Tribunal Superior t'lel Distrito JucHelsl tk
lbagué para ponerle fin en segunda rnstancla a este pnx:eso ordlmuio 1911'0•
movido por José lgruJCio .Montoya Ortegón contlra. Alvaro Orjuela.
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l . Mediante demanda presentada en el Juzgado Primero CIVIl del
Circuito de Espinal (Tolima) . . el actor solicitó se hicieran la..s siguientes
declaraciones y condenas en contra de los deuumdados. (f'ls. 15 al 19.
C.L):

"l'rfmera: Pertenece en dflm!nio pleno y absoluto a! señor Jose
Ignacio Montoya Ortegon . mayor de. edad !1 oecino de lbclgué, el fundo
rural denominado 'Santa Bai'bara·, ubicado en el Mwúciplo de CoeUo
.Tolima. compuesto de una extensión aproximada de Ochenta y Un (81 }
1Jecta.reas. con mejoras de cerca de alambre. caso.s de 1\abttactón, !u%
eléctlrca (stc), agua para el ril!go con canal de producción para la misma. con me rced de 1771itros por segundo otorgada por el lnderena según
resolución 111 del primero de marzo de 1971 con su correspondiente
bocatoma. propi<l de ta cua.! parte el canal que distribuye QgLLa para La
jl.nca 'Santa Barbara· y la. de los 5etlores Roja.s, ubicacla en el Llano de
La Virgen o Roja.s.jur!sdicción cU:! 1.1unlcipiv de CoeUo TOl!ma. compren·
dída de nt ro de los siguie ntes ltnderos ...
"Seounlfa: Como consecuencia lfe esta declaración lfel {sic} dominio
en favor del demandante, condériase al demandado Alvaro Orj«eta..
mayor de edad y vecino de Espinal, a restituir, sels día.s después de eje·
cutorto.da esta sentencia en f avor del señvr Jose Jgnacio Montoya
Orteyon, mayor de edad y uecino de Jbagué. eljunao denominado 'Santa
Barbara', ubicado en ·e[ Municipio de CoeUo To!ima ...

"Tercero., El demandado Alvaro Orjuela. pagará a! demandante Jose
lgn.o.clo Montoya Ortegon, seis días después de ejecutoriada esta sentencia el vaLor de los .frutos na t uraLes o clvUes del inmueble antes discriminado, !J no solo !os perc[btdos s!no los que el dueño hubiere po(tldo per·
clbir con mediana inteligencia y cuidado, a jtL<;ta tetsadón de peritos.
desde el m es de octubre de '1977, hasta el momento de lo. entrego. de la
·jinca.. más el precio de costo de !as reparactoT!eS que él hubiere sufrido
por culpa d et poseedor.
"Cuarta: El clemandante no está o bligado a indemniza r las expensas
·.necesarias q ue r('j!ere el articulo 965 del C.C. por.que el demandado es
poseedor de mala fé. ·
·

"9ulnto' En La restitución de !afinca Santa Barba.ru, se comprenderán las cosas qu.ejorman parto¡ d el fundo o que -se reputetf\ como inmue-
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bies, por la conexión con él, según lo prescrito en el tftl.do 1 delltbro 24.
del c. c.
"Sexta: jn.scrlbase este (sic) sentencia en el libro respediuo en !a Q/1ctna de registro de Instrumentos PUb!lcos del Circulo de Espinal (To!lma),
inmediatamente que aquella queae ejecutoriada..
"Septima: El demandado Aluaro Orjuela. pagará Gll demandante Jose

Ignacio Montoya Ortegon. seis d(a.s después de ejecutoriada esta sentencia. las costas y costos d.el.presentoe proceso".
2. Las pretensiones se apoyan en loa hecbos que se re!lumen e continuación:
2.1. Mediante escritura pública lllo. 2S90 dell4 de julio de 1983 owr•
gada en la Notaria Segunda del Circuito de [bagué. la señolnll Ba.r.iloard
Almanza de Cifuenté.'; vendió al deml!indante el dereellO de domtnlo y 351
posesión material del inmueble antes desCrito.
2.2. La vendedora antes mencionada adquirió la finca objeto elle !91
negociación. por contrato de pennuta cclc·orado con el señor .Jacinto

8etancourt Raióirez mediante escritura púb!icai No. 1.131 ócel 21l c:le
octubre de 1958. otorgada en la Notaría Primera de !'bagué, reglstrad~r~
en la Oficina de Registro del Círculo del Espinal. el• 5 d.e llilciembrl! de1
mismo año, en el libro lo. Impar. tomo 2o .. folio 38<1. número 571, hoy
con matrícula inmobiliaria número 357-000.2445: y aclarada en cuanto
a su cabida. por medio de la escritura pública No. 783 de 17 de mmrzo
de 1988. otorgada en ·la Notarla Segunda de lbagué, regtstn.dl8l en la
matrícula inmobiliaria antes mencionada.
2.3. Jacinto Betancourt, adquirió el inmueble en eue!lt!ón por daclón
en ~o de Luis Arturo, Clementina y Teresa de Jesús Romero·Gongora,
\. como consta en 10:1. escritnn• utorg¡¡¡da en la Notarla ~egunda del Circulo de
lbagué el 15 de mayo.de 1953. bajo el No. 966, debidamente regtstz!!lda.
2.4. El demandante no ha enajenado ni prometido en ''enta el predio
mencionado y por consiguiente se encuentra vigente el registro de su litu·
lu in!oiCrilu; ·además, los registros anteriores a la escritura pública número ·
2390. de la Notaría Segunda del Círculo de tbagué, p()r la cual el deuumdant" adquirió el dominio del mismo. iueron cancelados conrorme con !o
mandado en el artículo 789 del C. C. desde veinte años atrás. hasta llegar
al registro No. 357-000-2445.
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2.5. El actor adquirió el domirúo·de la finca objelx> de la litis, de quien
era su verda.derá dueña. y ésta a su tumo de quien también lo era. l!lenor
Jacinto Betancorut Ram.iret. persona que a su vez Jo adquirió en la mls·ma forma. ya "q ue sus tradentes tuvieron el dominio pleno y absoluto
sobre el mismo.
·
2.0: José Ignacio Monto ya Or.tegó ., está privado de la posesión material del pre<'l ío que se pretende reivindicar. por cuanto esn posesión la
tenía a la fecha d e la pr.esent.1.ci6o del libelo introductorio el demandado.
qulen según el demandante la adquirió medlanto;: las ~:in;unstancias que
se transcriben a conUuuación: "El señor Alvaro Orjue!a, de !a mayoría y
vecindad antedichas, comenzó a poseer el fundo 'Santa .Barbara' desde
el mes ele octubre de 1977, ·reputdndose dueño, sin serlo. como quiera que
éste nrguye situaciones de dcrioor supuestamente su t(tulo de quien no
era a"uef\o de la )inca que mi m andante trata de reivindicar. En ({ecto; El
señor Alvaro O~juela en forma ulotenta. clandestina y de milla jé, ha
venido ejecutando actos tales como cultivando todo el fundo
arroz.
concretamente una. extensi ón de cincuent a y seis (58} hectáreas, que
desde que se detenta la posesión, ét usufructo asciende a una suma
aprorlmada de Veintiocho Millones de Pesos {$ZB.OOO.OOO.Oo) Moneda
Corriente !J el resto de extensión de la finca lo. hu venido us¡ifructuando
con criaderos de ganaelos, as< <;<.>mo le.,antado·mejoras vanas y otras no
necesurW..~ como se demostrom · en el t rámite del proceso. Con miro.s a
permanecer el demandado dentm del fundo, ha ar9umentaelo sin piso
jurldU:o que tiene titulas de propíeelad. cuestión ilusoria por cuanto si se
estudia el certificado de tradición et señor Orjuela no aparece que pcrso·
na alguna te haya hecho traru¡{erencia de la finca 'S unta Bárba ra' al
citado demanc.lado".

en

2 .7 . El demandado justifica sus pretensiones de du eño, aduciendo
haber adquirido el fundo materia de esta acción por transferencia de
.Manuel Amaya Combariza o de Alejandro Rodríguez o de Alejandro
Buendla. personas que no han sido propietarias del m ismo.
2.6 . l!: l domfnfo juridico en cabeza de la señora Barbara Almanza
Viuda a e Cifuentes. no presenta duda alguna y es así como en unos pro·

cesos cjccutivo.!l que se adelantaron en su contra, .ante los Juzgados
Cuarto Civil Municip"l y S~gundo Clv!l del Circu ito de !bagué, siP.ndo
demandante$ .Jai l!)e Roncancl.o y Gilberto Galderon Vivas, respectiva·
men te. n embargó y secuestr ó la finca en cuestión, lu ego de haber s ido
identiflca.da por sus linderos.
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2.9. A!uaro Orjuela es de mala fe, condición que sl! debe 't enet en
c.uent~ para efe<".t.o~ dP. las prestaciones mutuas a que háya lugar y está
en incapacidad legal de ganar por prescripción e l dominio del rund.o.
3. No tifi<.:ado ~1 demandado del auto admlsotlo de la demandt!l, éste
por intermedio de apoderado jucHclal dio contestación (!1&. H:iO al 163,
c. 1), o poniéndose a las pretens iones. Frente a los ~echos man!f-estó
que parte· de ellos no le constaban y otros no emn ciertos. part&cularmente dlju respect o de los señalados en los ordinales 12 y 13: "l":s ~r
to qu e el .señ or A I DClTO O rjuela es poseedor de! Inmueble o bjeto de retuindtcacl6n pero de ·buena jé ·y

conjus~o

titu lo" .

Por escrito 5eparado (Os . 21 al 23, c. :¡¡, propuso la ~cepci6n ¡previa de prt::scripcióu adquisitiva de dominio, c¡ue rltua<l;a legalmente, no
recibió de-¡¡pacho favorable. en razón de la re"<iocatorlm que ilia:o et aáquem del proveído del -ª:ru1.Q que J¡o había P.Rtlm.adci fundada.
L A S &NTENCIA Da: PIU!ItBRA !NSTAHCLA

Mediante fallo del 14 de s epUe mbre de 199Ó el. G·quo denegó 1w
pretensiones del act or, lue.go de negar a la cóacluatón t¡ué.ei lnmueNe
poseído por el demandado no es el mismo a que se ·refieren lO$ .t.1tu.lom
de propiedad del demandante. y· que al no haber lde~tidaill enta-e eao;
supuestos. faltaba el primer requisito de la relvtntllcaclón.

EL !Uctmso o~~: APrLACJON

Inconrorme con la anterior decisión la paru: demllll!l&ile la aoeló, a fin
c1e qu e s e revocara y ·e n su lugar se accediett. a IC. !Jolkttado en demuda. argumentando que el Inmueble materia de la refvit.dlet,c.lón ~~e encu=·
tia plenamente identificado y es el mismo que po11ee eO demaibdado, ya q¡ue
éste aaí lo confesó al dar resp.uesta a los hechO!' 12 y R3 dlel libelo intxo-

ia

ductorlo y al alegar la pre~cripelórt adquisitiva de do!DU!Io (fts. ~01 y 202.
¡,_ f); en Virtud del recurso de apelación. dicha. d·~Ch!llón recibió co:nf!mi11·
ción mediante sentencia del 26 Cle junio de 199A (fb. 12 a! 17. c.7).
Interpuesto. a su turn~. recurs o extraordinarlo c!l<~: cuaclon OOllttim
úiUw.o fallo. el mismo rue casa.:lo por uta ~ón el 9 cill:
n oviembre de 1993 (fls. 82 al 12 L. c. Corte), toda~ quá x e11tlmó q~ ~
ad-quem Incurrió en enor de heCho manifiesto y C~~Ueend'l::nte & halller
considerado que no existía iden!Jdad entre el Inmueble c¡¡ue ¡;x¡~u~ ¡¡:[
e~~te
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demandante y el poseído por e l demandado, pese a que ~ste así lo confesó al contestar la deruanda y aJ proponer la excepción previa de prescrip·
clón adquisiUva de d ominio.
P racticadas las pruebas decretadas de oficio eu la sentencia que casó
la del Tribunal. procede ahora proferir sen tencia de méritD, por cuanto
están presentes los presupuestos procesales y no se observa causal de
nulida d que invalide lo ac tuado.
ÜUNSIOERACIONES

l. Doctrina. y jurisprud.enciá, unánimem ente, con apoyo e n los cvts.
946, 947. 950 y 952 del C.C.. na.n iclent(ficado como etem.,ntos estructuraJes de !a. a cci.ón reivtndicatoria !os Siguientes: derecho ele dominio del
denta n<.luntc, posesión a ctual del demandado: identidad entre el bien
perseguido por el demandlln te y el p ouitk> por el demandado, 11 que se
trate de una cosa singular reiuind!cable o una cuota determinada proin-

a wíso sobre una cos.a singular.
Los primeros dos elementos se ex:plican por st mismos. porque si la.
a.cclún reiuincUcatolia es la acción quP. por excelencia protfi9e el clomin to. necesariamente debe te.n er como principal tttular al propleta.rlo y
como sujeto pasiuo al poseedor, quien como tal la ley preswne ctueño 1art. 762 ib.J, Y .POr consiguiente es la única persona con con<liciQnes para
d isputar el derecho de dominio. pues si aún no h ace parte de s u . haber
patrlm<tnial. por lo m:enos puede estar en vía de adquirirlo a traués del
modo de la p rescrlpcwn .

La. identidad del bien consulta. dos aspectos: uno ,;ustanciai y otro
p rocesal. ldenW!o:d material entre el bien cuya ltlula.ridad exhibe el
a cto r y aquél que detenta el demandado poseedor, e identidad entre
éste y el señalado en la demanda. conforme a. la exigencia del a rt. 76
cl.tl C. de P.C.
La. determtnact6n y singularidad de la cosa precendldn circunscribe
e l campo de la acción reivindicatoria. porque como lo ·tiene dtcho la.
Corte, "Cuando la cosa que se intenta. reivi ndicar no se ha podido cleter;ntnar no se puede ctccreta.r la. reivindicación·•. De modo que este elemento aíisba a la seguridad !1 certeza de lu. dedsión, amén ele .su ent.ronque
lnt!m() con el derecho protegido. pue~> no pueGie olvidarse que tratándose
de la acció n relvi ndicatorla, tutela d.el derecho " 'al de domln!o ·y cxpresi.ón d.2! ius persequendi. la. dctcrminaci.ón misma de (a cosa se torna en
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elemento sine qua non, porque el d.er.gcho red de domllllo $6!o pul!ll&!
hacerse realidad como poder directo !1 ~ectioo sobre lo!lf4 e = d.etel"''''rinada. es· decir. una cosa. individualizada como un cuerpo cierto.

2. Al 4'.xaminar el elemento de la tdelttfdad del blel'!. q~.~e es el meoUo
del debate en el caso, laCorporactón ha sido retterat(IN)) Q!·~~eru!:J"qC~~e
"La identidad del tllen relulndioar:lo se impone como 111'2. presupi!M!Zto ~
descloblamiento bifronte, en cuanto la cosa sobre que ver'aa !D! retali.l'l.cMcación, nÓ solamente debe ser la misma poseída por el cl.emandddo, sino
estar cOmprendida por el t(tulo ele dominio ·en que se funda la acciórr.
vale decir que de nada servirla demostrar la ii(entichld entrn lo pl'fiertdido por el actor y lo poseldo por el demandado, si la id!erlt'd.ad.falta el'tln
lo que se persigue y· el !>ieri a que se refiere el titulo alegado como IMau
de la pretensión" teas. Ciu. de 30 de abrtl de 1~. Cll, 23, 18 de mayo de
1965, CXl !J CXU, l!H, 2 de noviembre de 1966, 6 d.e abril de 1007, l3 ·Ü
abril de 1965 y26 de abril de 1994J.
De otro lado. como igualmente lo tiene averiguacl.o 1~ Corte, es necesariu admitir que no obstante la trascendencia del presupt~.esto
cnmen.ta.rto, como que es un elemento estructural de la pretensión retll'!ndicaloria donde están de por medio principios ele segundad !1 certeza.
según se dejó visto, la ldentldad .en los términos señalados no pum4!!
someterse a parámetros de exactitud matemática. especialmente si se
trata de inmuebles, y más si se rejiere a predios rurales donde por lo
regular no existen sistemas técnicos para la identificación. ll'ur e$.0, ha
dicho la. Corte, que "no es de fi9or que exista una. absoluta coincidencia
de linderos entre los títulos y el blen pretendido, porque bien pueden
variar con el correr de los tiempos. por segregaciones. vartacion.es en
nomenclatura !1 calles, mutación de colindantes, etc. Precisamente la
Cort~ en el pur¡tu lw. ~ostenldo que queda en abrigo de cualquier duda
que paro hallar La identidad del fundo reivln.dicado no es de rigor que los
linderos se puntualicen de modo absoluto sobre el t2rteno; o que la medición. acuse exactamente la su.peljicie que los títulos declaran: o q!'e
.haya coincidencia matemática en todos y cada uno de los pormenores
por examinar. Basta que razonablemente se trate del mismo predio con
sus caracterlstica..;jun.damentales··. (Cas Civ. .de 11 dejulilo de 1965 C."!!,
155 y 25 de nouiem!>re de 1993, s.p.J.

=

es

Por lo demás.
importante dejar en claro q11e la ídentjficaclón no
está n\ielu u prueba especifica o forzosa. En el punto, como también lo
u·ene aclamdo In Corte, rige a plenitud el principio de libertad probatoria. sin negar la idoneidad con que cuertta. el medio de tnspecciónjucli-
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cia!, gencralmcnte propuesta COJUu tu prue!JO. más a decuada (C.as. Civ.
de 18 de m.ayu <k 1965. CXI, 101 ¡¡ 26 de abrll de 1994, s.p.).
La anterior concepdón, le ha permitido a la Cortr., de5dE' oieju duLa,
sentar como doctrina que, " ... cuanelo el demandado en acció n de ctomi·
nio a! Cl)ntcstar !a demanda inicia! ClP.l proceso, cotifiesu ~cr p oseedor del
inmueble P.n. liligio tiene t>irtua!iclad suficiente para demostrar a la vez !a
posesí.6n y !a id<mtidad del bien q ue es materia del pleito. La citada con·
jesión releva al d ..manda nte de toda prueba s o bre esos eKtremos de la
acción y ".umcra al j uzgador de analízar nrins pro banzas tentlicntes a
demostrar rapose.<>lán"{.C<!s. Ciu. dR 16 de junio de 1982, !;L XV. 125 y d"
25 deje!Jrero de 1991, también reirora.da en este proce.~o en la sentencia
de casació'n de 9 de noL>iembrc de 1993). Desde luego que idénLíco es el
resulta do probatorio. como también lo ha dicho la Corporación. porn el
casu d" la alegación por el deman.dacto (ú; tn prescripció n (L(!I.Jui~itiva de
domtnlo, porque siendo la posesión un elemento común para ésta y la
retvindica clón , la proposición da nqué!la. implica n.e.cesarta.me nte la con·
(csiór~ del hecho posesorio. y pur contera, ta demos <ración de ta idellti·
dad acr bien.

3. SI en tomo a l;t~:< premisas <lor.trinn le-.s que se acaban de exponer. se
examina en el <~ásn r.nncreto el el~mP.nt.o cuestionado, ahora s e tiene que
llegar a concluir que la parte demo.n dante cumplió ap('.nas en a¡><Uiencia con
la carga d" demostrar la identidad por la cual se averigua en la acción n:i·
vindil:atoria . como sc:¡¡uidamente se vcnl.
hf.'c.hos 8 a 13 de la demanda el señor José Ignacio Moutoya
Orte~ón atribuyó al señor Alvaro Orjucla el carácter de poseedor del bien
p enst>.gui<lo. prasentado com o de prop iP.dad del primero. Al contestar la
d emand a, el señor Otju ela dijo ser poseedor. calificándose dt: buena fe. y
eu t<.>do caso argumentando su condición de propiP.tmio. lle otra parte, en
escrito separado. por memorial presentado el 2.5 de marzo d e 19¡!8. fonnuló como excP.pr.ión previa la "prc~cripción. ordii{aria adqui,..itiva del domí·
nio'' (fol$. 21 a 23·2), por supuesto tlldándose poseedor re¡;!ullir y pot·
sobre todo Insistiendo en aque lla cundidón.
En

l o~

4. De. la conducta procesal del scftor Alvaro Orj u e la. anoran dos con·
clustoaes d~ orden probatorio: la. admh<Ji ón d e la poses ión y !a nq¡ación de
la idtmtidad d el bien sobre el cual recae esa misma :;ituación posesoria.
Lo anterio r, ¡xx cuanto eo las respuc»la>~ dadas a los h ech os B a 13 c!P. la
demandl\. se aceptó la po sP.siñn rtel Inmueble, pero por !<er propietario del
1nismo, pAra c.uya dctnostra.dón se adujeron los respec tivos titules.
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Expresamente se manifestó. al responder· el hechQ ocho: "El seiior
Monto!la OrtP.gón nn ·P.,.tá prl.uadn de nl'n9una posesión yo.. que la finca
que posee el señor Alvaro Oljuela es de su excluslua propiedad y nene
una tradición que se remonta a término superior a ueinte años". Igual rue
el comentario a propósito de las respuestas. a los hechos nueve a trece, Y
con ocasión de la proposlcló~ de la excepción previa. de prescrtpción

adquisitiva.
A decir verdad, la posición que en este proceso asumió el señor Alvaro
Orjueia, tácticamente no armoniza con lo$ r.asos que han dzdo origen a la ·
directriz jurisprudenciál antes señalada. porque si bien es cierto que en
la.s múltiples sentencias que al r"especto existen, incluyendo las referen.·
ciadas en esta provide.ncia. se ha sostenido que "cuando eL demandado
en acción de dominio, al contestar lo. demanda judicial del proceso, con·
.fiesa ser el pns<u?.dor dP.I inmueble en lttigio, esa colifes!ón. tiene llirtuali·
dad st¡ficiente ·paro. demostrar a !a vez la posesión del deman<Wdo !1 !a
Identidad del bien que es nuuerta del pleito", quedando releuado el
"demandante de toda prueba sobre esos ext.temos de la acción" y e>conerade el juzgador "de analizar otras probanzas tendientes a demostrnr la
posesión", lo claro es que esa consecuencia probatoria de ·COI\festón y
hecho admitido, respectíuamimie. y por ende excluidO de la ca,rga de .ta
pruebo. del demandante, sólo se puede pregonar en cualquier caso del
.hecl!o posesorio. sobre un bien cuya propiedad disputo. con el demandante, pero no de la identidad del bien. pues como aqui sucede. cuan.cio
el demandado afirma una posesión derivada de .su dominio, impttclta.·
mentl2' 12'Stá negando la tdenttdlid, ya que ésta sólo se pued.e entender
admitida, como con claridad Lo dice la propia Corte en las proutdenclas
inuocadas, cuando "el demandado conjiesa ser poseedor del Inmueble

en.

·litigio". Pero ademá.s, e:su misma.juri:sprudencia aduterte las consecuen·
clas que de la conducto. procesal ·del demandado deben. colegirse por

principio en la medida en que se cumplan los señalados requisitos, consecuencias éstas en las qv.l! no Sd verifica que faltando uno o alguno die
estos eljuzgador quede relevado de examinar el col\lunto de prueéas ru·
tantes para definir si está o no demostrado el elemento de· ia ldenl!daa
Si en abstracto se co.naliza la doctrina de La Corte, se nota que e~lar

se estructur<t a partir 6.e las sigu lentes prsmisas: si con ocasión de !en
acción. reivindicatoria el demandado co'l/iesn ser l){)Seed.or (le! bten:·
perseguido· por el demandante o aLega la prescnpclón adqul.stttvex re111• ·
pecto de él, esa confesión apareja dos consecuenCias .pro.batortas: a}
el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y La ldend·
·dad del bien, porqae el prtmer elemento resulta confesado !1 oz! seyun·
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re!eoado de wta Uza r otras proban-

zas ten.c.Uentes a demostrar la ppsesló_n.

el

Anoca. ·COI;II.C) en caso examinado el demandado confes9· ser pose·
edor anteponiendo la calidad de propietario ··del inmue ble. la conse·
cuenc:ia probatoria no trascendía más aliá del fenómeno posesorio, por·
que la ad.misíón del presupuesto dA/ La..identidad suponla qw? la collfe·
sión de la posesión estuviera referida. al "tnmueble .en lítigio", según la.
tradictonal doc t rina de la. Corte. Desde luego, que aún. b<tjo el SCS~undo
supuesto, es decir. referida la p o$-!!Sióh confest~da al mismo in mueble
en Utigto, nadrl obsta para q ue el juzgador en <!1 momento en · q ue
encuentre elementos de juició que j ustifique hacerlo para dectdir el
litigio con a.rreglo a <krecho, en aca.ta.mlento clel prin.ciplo con.sag·r ado
por el art. 187 del C. de P. c .. en concordan.cia ctm e! orf. 230 de la C.P.·.
proceda a. analizar el hecho ac:tmil:ído de la ideniid<L<(· en conjunto con
el r2sto del acetV<> probatorio. y as( definir su prueba en e l respectivo
procaso.
Claro estQ., que los efecto,; proba:torios qu.e se .ha.n uenldo comen·
tondo, . dertuad.os de la conducta.. procesal del demanGiac10. rtenen un
sin igual peso de i mpqrtruwia, por cuan.to se supone que lo. actlv~d
que·tos determlna estUPO oríento.da p_or los caros prtncípt:>S de la l eal·
tad .Y lo. buena fe procesa.!. De modo que sin necesidad de acudir a
jerarquizacion.es probatorias, que rechaJta.r(a un sistema procesal
como el uigente, regulado por principios d.e libertad probatoria y apreciación raciona! de la prueba (arts.. 175 y {87 d.el C. de P. C.), coheren·
temente s e puede a.flrma.r que en consideración al grado. de ade.::ua·
clón que para 111 solución de l~s r espectivos casos t i enen las con.secuendas probatorias señaladas, la 1'\/innación o e1iminacl6n. ae ellas
debe leMr como soporte o elemento ele contraste u n m ate rial pro bato·
rto que an-a.se. por su fuer~a o contu ndencUt, co-n lo que hasta ese
momento eran <>crdad.es procesa.les.
.

5. Pues bien, esa tarea ~,; la que ahora asume la Corte, situada ·1:omo
Tribunal de instancia. ll'ara esa lab'o't J.á. Corporación 111preclará en conjunto el ace!'Vo prooatorio. lncluyet~do las pruebas que de óflclo decretó y
~Fracticó Ouego de casada la sentencia del a.d que:a1, entre lae cuales se des·
ctaca como prueba sobrevllliente la e..crl~ra pública 11:31 de Zl Cle octu·
bre Ge 1958. por la cual el señor Jacinto JBetancourt ¡petmu!ó con la señora Bál'ba,fa Alman.za de Cifue.n.tes el i n mueble cuya propleclad &1$ el
dema.n<lante (fols. ~ a 5 cuad.emo prueba.$ de oficio de la ~e). Empero,
<ll>llte!J die afrontar el análisis del ¡na.te:riaJ probatorio, pertinente resulta
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hacer algunos planteamientos de orden teórico re!Zpecto lllla s.celón r.eA11Lll·
dicatorla en comparación con la acción de ciealinde y llmOjonamlento.
La Corte ocupándose del tema del deslinde !1 el arnojonc.tmlento, ha
explicado que dicho proceso ·'constituye una controversia de linderos,
originado generalment¡~ por la oscu?tdad e trn,.orectslón de los t{tll!ic<lf
de propiedad en lo. referente a. las respectivas demarcaciones de los
terrettos, ·para cuya solución lo naturaleza de lo!i hechos li.isc&!tid'os
ímpone la necesidad d.e est·lmar todos los elementós antertore& o coetdneos al otorgamiento del tCtulo capaces de Uustrozr su et.:acto cov.~te
nido". lrlfíérese. entonces, que la acción retvlndlcatorüx y ia de <iesl[<'\. de !1 amojonamiento difieren en su estrw:tura., etlologl;:¡ yft-ll!kld, M
empece a que una y otra puectt emerger c!el derecho llle Qlomlrtlo.
Inclusive, sus diferencia$ empie:~~:an a deiR4rc:c::rlClls ias mismas no¡-..
· inas queJurídicamente tutelan ICll pretensión y la senda prqr:esa!IM! su

· conocimiento.
Asl se tiene, que al lado de la 44:ción reivindicatoria. ,reconocida JIOT
el art. 946 d12l C. c., este mismo estatuto consagro !tt acción de d-eslinde
!! amojonamiento como un ·instrumento para conseroa.r ia lntegndad.del
.fundo y concretar sus Umites o ..e.;tensión homontales (an. 90~ lll,)~m}.
Procesalmerue esta acción la r<!glamentan los arts. 460 a 466 del C.
P.

c.

*

· Ahora, como el objeto de la acción reivindicatoria es la recupe~a
c!ón de la posesión sobre cosa singular y determinada y el del desUnde y amojonamiento es la aclarución de los linderos conju.sos e lnde•
terminados de los ift"muebles colindantes.. la ca.usa de una 11 ot7c:! queda: plenamente fbojinida, hasta el ·punto de podetse sos.tener, como era
el presente caso saced_e, que en tanto los linderos col\fusos no hayan.
sido aclarados, no ~iene lugar la acción reivindicClltoria, porqeu~ como
ya se anotó, sus supuestos·son totalmente d/.jerentes. como !guaimen·
te tu .son sas conclusiones, pues mientras que la sentencta que d-Ispone la restitución del bien es de condena; es .decir, ordena una prestación, la que define linderos y mojones es meram&nte declaratiua. De
manero. q~;te cuando se presentan confusiones de linderos como.'los
que el caso ~(rece, lo. acclúrt reíuindicatoTia t!!ndiente. a la res!ltuctón
de un predio o lote inserto en la zona de oscuridad, debe esta.v ptecedida de un acto; generalmente judicial (el de deslinde y amojonamlen~
·tr;i}, Clclaratorio del estado de hecho de la colindancla, pues sólo así se
perfila o configura el presupuesto axiológico que se ha venido anQI!:za.ndo. ·
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lncuestlonableriiente. la escritura pública No. n:n ·de 21 de octubre
de 1958. allegada al proceso con ocasión de las pruebas de oficio que
decretó la Corte, arroja sombras sobre los límites espaciales del inmue·
ble de cuya reivindicación si! tra!a, porque mientras que esta escritura
expresa como área del terreno de.l demandante 18 hectáreas desagregadas
de otro de mayor extensión. pues el acto sólo comprende el 40% del .lote.
que es la misma colocada en la escritura 2390 de 14 de julio de 1986•.
cuando el señor Montoya adq uitió .el bien de la o;l.'litora Alunm;¿a, la e~cri·
turaaclaratoria.J.'lo. 763 de 17 demar:>.n de 1986. expresa 81 hectáreas. Por
su lado. al.predio que el demandado allnna como propio, se le atribuye un
área de 97 a 103 hectáreas. Esta., imprecisiones que en los títulos hace
aflorar la escritura 1131, son las· que como luego se e"plicará. hacen
entendlbles las dificultades que para la identifi(:ar.ión dP.I inmuP.ble obse<· ·
;fa ron el Juez que practicó la in,.pección judicial y las dos parejas de peri·
tos que rindieron sendas experticias.
~<n

De acuerdo con los cTitecios e~tpuestos. debe darse por entendido que
"1 ca!>o en litigio. la conduc~ asumida por el ·demandado al contestar

la demanda y proponer la excepción pre\ria rle presr.ripción, no implica la
admisión del elemento relacionado con la Identidad del bien perseguido
por el demandapte. Igualmente. la inspección practicada por el juez de pri·
· mera instancia y Jos dictámenes periciales que obran de folios 57 a 61 y
129 a 133 del cuaderno N" 5. tampoco persuaden sobre la demostración
d,el elemento en comentarlo. Anu,s. po.r el contrario. ~on funriam.P.nt.o en
dichas prue}las &e puede concluir que el inmueble del demandan te no se
pudo detennin~ materialmente. esto es. no se logró ideniJ!Icar, bien por·
que los linderos y mojones que seilala.n lo,; títulos del actor, se borraron
con el paso del tiempo. por lo añejos, c·omo de alguna manera lo acepta
""ta mi,.ma parte. ora porque las tareas de explotación realizadas por.los
distintos poseedores que ha tenido el bien. hicieron niatetialmente confu.
so el alindamientO, ya porque los titu los en sí mismos generan contusión,
según se vio al iniciar este análisis probatorio. especialmente en la cefe·
rencia hecha a la escrttura 1131 en comparación con las que directamente adujp la parte demandante. Todo ello sin olvidar las inconsistencias que
en la misma titulación (escritur;;s públicas). ndvirtió el propio juez que
practicó la Inspección al tratar de confrontar las líneas ideales que. indi·
call díellos docunlen tu::~ cutt la st!ñalízach)n

qu~ ~n

t:!l mismo· instante de

la diligencia bacía .la parte actoca por ·intermedio de. su apoderado.
Además, debe advertirse la constancia que en el acta de inspección dejó
el juzgado. porque ella también es un asomo sobre la confusión, acerca de
la presencia de algunos colindantes reclamando sobre el reconocimiento
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de linderos que en la inspección se hacía con fundamento en la' Información de la parte demandante, pues·· con ella se estaba involucrando te'tte·
n03 de su propiedad.
·
. En relación con los dictámenes vale .decir: en el curso de·1a primera instancia, se practicaron dos expertlcías ~;en el fin de elucidar, entre otros aspectos del debate, la identidad del bien perseguido por el demandante. Ambos
dictámenes, claros, fundamentados y precisos, fueron renDidos por eq>ertos
en la materia (topógrafos e Ingenieros ciYilesj, quienes además hicieron veri·
lic.aclones en el terreno y en companción c:on los planos que obran en el
~ente, El primero de dichos dictámenes concluye que "La descripción
hecha por la escritura No. 2390 (la. del demandan~ s-: (l110_Ia), nu cqrre.sport·
de al predio poseído·por e! demandado.,,", El segundo, practicado en e! lnd·
dente de objeción propuestq con respecto al primero; slenta idéntica conclu·
síód, por supuesto ratificando el anterior: "El predlo actualmente posetdo por
el demandado no corresponde al quo: trata la escrU\Irc:o. 2390... ".

En concreto los primeros peritos dieron cuenta de las slgulente8
inconsistencias en los linderos del inmueble que la parte demandante se
auibuye como propio: ''la. descripción de los linderos que hace la. escrilu·
ra. 2990, está basada en direcciones y puntos naturales, siendo éstos
diferentes al plano obrante al .folio J!lo. 7... ", "Es de anotar que del punto
peñón de amolar al punto árbnl diomate y p41i\a. colornda. no existe ·~a
dirección occidente como lo anota la. escritura 2390, sino que esta linea
que une dichos puntos es la parte occidental d.el predio Santa Bárbara;
del punto anterior árbol diomate !J. peña colorada siendo el punto norte
del predio en mención: no cunlinúa cm dirección por los !culos occidente
!1 norte, .,.omo lo afirma la escritura núm!!ro 2390, sino que !lene un«
dirección sur • oriente". Luego anotan que el único punto en que co~cl·
de la descripción que hace ia parte actora con la que hace la escritura
2390 es el del "poste de corazón de rlu.ldenz que está clavado <Li pie del
diomule" [foJ8, 57 y 58:5)..
. Por su lado, Jos segundos peritos haciendo :SIImllar coi:lfrontaclón ll~
garon a conclusiones semejantes. puesto que "El río Coeilo no tiene'ban· ·
"dos o.costados ·occidental ni oriental ... ", "El predio objeto de la. dlllgen•
c!a, rentendo como r~erencia. el pe~n de amolar, parte es hacia el nororiente; !1 el descrito en la citada escritura, parte del mismo peñón, hacur.
e! noroccidente". Los linderos, "describe un camtno y uno. pu..erta. de
Golpe, que ..0 existe"; "Al llegnr <ll rlD y continuar Q&Jua .arriba., corno lo
·describe la citada escritura. no podría llegar a. cerrar en. el mismo Peñón
de, Amolar, pues <!ste se.encuentra a9ua abajo" (fols. 129y 130.5),
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Todos los elementoa probatorios que han sido reseñados, cuya objetividad no !'!e puede poner en duda, a las claras signific!Ul que el bien pe~
seguido por el demandante no pudo ser dete~minado o identificado materialmente, porque los títulos aducidos por una y otra parle, confrontados
con la realidad, pierden. claridad, ya que las lil;aeas ideales que ellos declaran e"ceden su propio ámbito de demarcación, generando superposlcio-·
nes entre los inmuebles que sendas partes presentan como propios. y con
re.;'(Jecto a predios de terceros, como bien lo indica la constancia dejada
pv. el juez de primera instancia en el actil ~~¡e la diligencia de inspección
judicial.
Ante semejante confusión éon lógica debe descartarse la proct<den·
cía de la acc!ón.reiDindicatoria. porque sus elementos no se compadecen
con la. duda en ltL determinación d.e la cosa perseguida. Cuando esta
situación se presenta se tiene que acudir a un camino distinto. cual es
el del proceso de deslinde !1 amojonamiento, que· tiene por objeto, precisamente. ·la aclaración de los l!nderos confusos e indeterminados.de los
Inmuebles colindantes. COI\forme se analizó anteriormente.

.

Por lo expuesto. entonces. fracasa ra pretensión reivindicatoria propuesta por ii!l señor Jogé Igné.t.io Montoya Ortegón. Consecuentemente, la·
Corte, en sede de Instancia, p~ocederá a· confirmar la sentencia que en tal
sentido profirió el juez de. primera instancia, purque como antes se indl·
có. este es uno de aquellos casos donde la prueba re.-:ogida, inr.luyendo la
que de oficio disptlso la Corte; demerita. desvi~túa y contradice plenamen·
te las conclusiones probatoriaS
derivadas de la conducta. procesal
del
.
.
demandado.

.

En razón y mérito de lo e:o::pUP.$110, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil y Agraria, en sede de instancia. administrando jugticla
en nombre de la República y por autoridad dil la ·Ley. ·

Confirmase la sentencia de primera instancia proferida en este pro·
ceso el 14 de septiembre de· i9SO por el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Espinal ITolima)
Costas· a cargo del apelante. quien pierde el recurso. Liquidense.
Cópiese. notlfiquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origelol.
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José Fernando Rarn!ra Gómez, Nicolás B«hara 8bltcut.C45. Jorge
Antonio C!lStilro R~!u, Carlos EsteMn Jaramlll.o Schioss.: ~
Lafont Ptanett a, Rqf<1el Romero Slerm,.Jorge San~ Ba:ll.esto~u·o•-

¡

<C<ll>lll!rn..Htt:'J'C llllllt ICil>»ííiP''r:'lMEl\l<!:il& /lll>lJ"ll''I!.lHOal 'li'll!:llllJ.~nll>ll'IJIU, 1 I!!HL'tiCIIJH·
1!'<0> ,!JUlJliR<CI!AD. llll!E U lllil!illMJiliJI\ • Municipio <1~> Puerto Salgar 1 !li'JI\IC'T<O>IJ:
1l'mfllllnH'IND1lllJML • RP..~ponsabllídad extracontractual/1'«<0>~ JJUIII!UllllRCJi,
InlJ: <CI[JIEil:P!l;'rJl:íi!<CII&.- Normas inaplica bles / !Lllt'l! lti\! l&L 1l'HI:ll:l!lF'I!~ / ll"lltli·
I!"BT11&.t'3C .ñmi®OIC'll'l!O:ti!Jfil • I wv.r oced enda
1) DIVJ~ION TERRITO'UAL. CIRCUITO ,JUDICIAL DE LA QQBADA
• Munjciolo de Pue rta· Salgar. CPMPETENÓA TERRITORIAL Responsabilidad e..strg contructua.l: "la excepción consagral1a en
el a r tículo 5 del ¡\ cuerdo se aplica ·sólo a procesos !J asuntos de
segunda instancia. $alv ~dad ésta que no es aplicable al caso
presente, úe lo cual se sig ue q ue el Juzgado Civil del Circuito a e

La DoriiOO E'.S e! competente paro segtúr conociendo del proceso,
toda v ez que a partir del 1 de juti.O d.o !996 dicfto circuito tiene
juris dicción en el demandado m~tnicipto de Puerto Salgar, lugar
donde, de acuerdo con los hechos nar r a elos en la demanda. ocu·
·rrló el accidente q u.e dto base a la acción de re~ponsabilldad que
'lf<!rcit.nn los demandantes, !J por tanto f actor territorial co r\Cu·
rrente y escogida por los acto res, para definir la competencia
según lo preceptuado por el artículo 23 numeral 8 del Código d e
Procedimientó Civil"
F.fr,, Artículo p rim.err.>- 1:1. Distrito Ju.dictó.l de ManízaleS. 13 .4
Circuito" Judicial ele la Dorada. ;j.funíc ipio de Puerto Salgar
{Cundinamarca} cUil Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 prQferldD
por la Sala Admint.stra t iva del Con..,ejo Superior de la Jud icatura; .
ao·t .23 num.8 del C. de P.C ..

2 ) l-EY DE COMPETEN.ClA - No rmas tngpljcab{es. LEY EN EL
TIEMPO. PERI'.!i<TVATIO 'JURJSDl(JlONIS · Impruc!!úen¡:ia: Por
prl.ncipio el " .. . efecto absoluto e inmediatamente obligatorio" de
rodas aquella.• normns de alcance general que. en a ten ción a
precisas finalidades de Interés instítucíonai para la organuación j udicial del país, directa o indiTI!c tamcnre introductm c ambios en las bas es !1 en las ó rbitas r.l!i la competencia hasta ese
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momento asigna da o.jueces y tribunales , norma..<~ a las que en la
medida que na dispongan expresamente lo controno. no les son
aplicabl es los Arts.40 !U la Ley 153 de 1887 !1 699. del C. d.e .P.C.
trtUdndose ~ actuaciones tod.av(a pendientes o en c urso. asC
como tampoco es factible en modo alguM pretender opon.erles
art(flciales cortapi~as derivadas de un· texto dc rango legal que.
cual acont ece con e l artículo 2 1 del Código de Procedlmtenio
Civil. alude p o r supuesto a mod ifica c iones sobnwin lentes en las
circunstancias ooncretas de hecho que. ante un asunto·dado,
permltie.ro.n radicar la comp etencia. en uno autoridad judiaat.
determinada, no así ·a eventuales variaciones en las normasjurf·
dlcas de derechO·p ú,ólico que delimitan· lo esfera ele atrlbt.telon.es
dentro de la cual ! e .es licito a, esa mism<> autoridad eje,.;er ka
pqtestad jurisdiccional de que está investida" -G.J.ts.LXXIl.,
:ptf0.512. XLn. pág.73, y XC; p(Jy. 271- citados en auto óe U de
rryc.rzo de 1997).

F.F.: arts.21. 699 á el C. de P.C.; art.40 Leyl53 de 1887.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Co.sactón· Ctuil !1 Agraria.
Sarltaté de Bogotá. D.C.. catorce Ü4J de man.o de·mn novectento!l nown·
ta :y siete (1997).

Magistrado Ponente; Dr. Jorge S antos

lllal~teros

R.ef.: Expediente No. 6530

Auto No 088

J>eclde la Corte -el conflicto de competencia Gurglt:o entre e! Juiga.do
Promiscuo del Cltculto de Guaduas y el Juzgado Civil del Cucutto cte·La
Dorada, pertenecientes a los distritos judiciales de CUI>(I~ y
"Manlzales. respectivamente. dentro elle! proceso ordinario promovido por
Froncísco· JaiJier Duq ue Zo.pato, X í mena !1 Caroltflll Duque·lllcirrera·lfreoll·
t e n Cornpo.ñ(a Suramerlcal\4 ae Seguros s.A .. Fanny de Ma.r(a .Lópa
Trujillo !1 José Abain Alzate Rendón..
A.Nn;c¡¡o ENTES

L Mediante demanda presentad ll al J uzgado Promiscuo del C!reutto
de ~uaduas, Fr-ancisco J<:Wier Duque Zapato,.Ximena y Carolútc. !luqGle
Barrera pr etepden q ue se declare que loe demand&doe Compallía
Suramerícana dé Seguros S.A.. Fanny d.e Maria Lój>eJ fil{/illo ~ ··Joú
Abo.in A!zate Rendon son civü~nente r esponsables de los petju1clos ocm-
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aionados por un ¡¡ccidente de tránsit-o acaecido en J.a. a.utopísta Puerto
Salgar Medellfn.
2. El ~2 de enero ·de L996 la demanda fue admitida. ae dlspuso s u
notiflcación a los demandados, domlc!l!ados en la ciudad de Medemn,
habiéndose hecho parte la Compan!a Suramericana de Seguros. la que por
conducto de apoderado contestó la dem~da. fonuuló excepciones ¡lrev!as
y tachó de falso un documento. luego de lo cual el juzgado, en fecha 30 de
octubre de 1.996 . ·ordenó -remitir el proceso al Juez Civil del Circ uito de
La Dorada. en razón del cambio de . com.~tencia de que. d a cuenta el
Acuerdo 87 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que inciuye al muníiitplo de Puerto Salgar 11uga.r de ocunencla.
del accidente) en el clrc.uito judicial de La .Dorada, que a su ve:.:,
encu~ntra adscrito en el Distrito Judicial de Marúzalea.

se

3. El Juzgado C!Yil del. Ci!culto de La Dorada. con base en ~1 priDci·
pio de 1& perpetuación de Jurisdicción, se abstuvo de conocer Clel proceso.
teroltido, provocando así el confilcto de competencia que ahora entra a.
dirimir la Corte Suprema de Justicia.

St: COI'ISIDERA:
Corresponde o. In Corte Supr·ema de Justtcl.a dirimir el c<>njll.cto de
competencl.a que se dejó sintetizado por cuanto los juzgados erifrenta·
dos corresponde"' a distintos distritos judiciales (art. lB de la Ley 270 de
1.99$).
El conjllcto en!re los jll1ga.dos Promlscu.o del Circuito d e Oua.duas y
CíuU del Circuito de J.a Dorada se h.a presentado con m.qttuo de. La apli·
cactón e interpretación del artículo s~ del Acuerdo 087 del 9 de mayo de
R.99S expedido por el Con.sejo Superíoi' de la Judicatura. acuerdo que, en
se artículo s•, sella.La que La moa!{icactón territori¡¡! establectc:n. en él
·surte ~ectos a parti r del 1 de julio de 1.995.

El artículo 5° dlspone que tos despachos judtcl.ales· continuarán
conociendo fiaste. La terminactó~ de la. corre,spond.tente actuación. de los
procesos y asuntos. de segunda instancia que tengan a su cargo en la
-fecha en que para. cadll. caso entre a regir la. diulslónjudlcial preuista. en
el Acuerdo.
·

Com.o ya lo ha sostenido esta Sala. la e>cC<Ilp ción consagradll. en el
4lrtCculo s• del Acuerdo se aplic.a sólo a proce$08 y asuntos ele segundo.
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instancia. saluedQd ésta que no es aplicable al 04$0 p;aenee.
io CU4!l
se sigue que el Juzgaiiu Ciuii del CU"cr.otito cfe'La. ~orcu:i!cl es .el oeo~~
te para seguir conocieru!D del proceso. toda uez que 4l! partir fl'e! 1 lllla:jnaMD
de 1.996 dicho circuito tiene jurtsdlcdón ot;n el: municfj¡!io M .!"a.~
Salgar. lugar d.onde. de CC&!erdo con los hechos ~en !a dt~
ocurrió =cldeJUe que dio base a la G:Cción lile respoiU4!lbl.ll~ ~¡¡ue eje'l'ctta.n. los demandantes, y por tanto _factor temtorko.l oeonc~ y~
gido por los actores, para üjinJ.r !Q competencia segcin. lo pl'l!óelf\\l'e~
por el artículo 23 numercd Bo del Códlgo ü.e hocedfm!ento Ctuü.

e!

"Asl pues, las reglas áel Acuerdo 87 q~re accb<vt M aeane =uemtranjlrme sustento en el postulada. por ciw..o mu·t:hG:$ veces reco~
por es!tl Corporación (G.J. lS. LXXII. pág. 512, KUl, fA9. '73, y XC,~
271). en· CU!14l virtud se ..mstiene. por principio ·el u...~ecU> «llbsot~ e
inmediatamente obligatorio" de todas aquellas noJ:ma!l elle ;rJ~ce g~
ral que, en aiención a precisas finali,acles de
. lnte<'é".!nstlrucloaal ~ 1.:11

oTganización judicial del país, directa o lndbectaar.ent'll iltttoflucern o:;.u.mb!os en las bases y en las Ó{bita.S de la. comJPetencla z.glgnaAI.a & juecea 'f
tribunales, normas a las que en la medid& que no d:lspongs.n ellpre3alll~
te lo contrario, no les son aplicabl~s loo artí~u~ 40 ll!e i.a ll..ey D.58 !'.loa
L007 y 699 del Código de Procetü:mi~nto Civil. tratám.'lose ~ S~Cttl:actone!ll
todavia pendientes o en curso, así como tampoco e5 f~ctib!e en :modlo allgu-·
no pretender oponerles artificiale5 cortapisas dt:ll'ivadas elle ·Un temo de
rango legal que, cual acontece con e! artículo 2D. del C~o de
ProcedimientO Civil. alude por supuesto a modlficadooee iob~n~mtes
·en las circunstancias concretas de becbo que, ante v.n· :1\SWtli!O tlad.o, [ll!lrmitierau radicar la CO!Dpetencia'en una autorids.djudicllll deterolllnada, ·oo
así a eventuales variaciones
[11.$ normas die derecho público qllle. delmm!tan ·la ·esfera ·de atribuciones dentro de ta cual le es lícito a ·CM Jlldi!Q~m~&
autoridild ejercer la potestad j.urlsdlccioual de q¡ue está inves(;dda" (aullO ('.le
11 de mano de 1.997, sin publiCMI

de

DECISIOH

Err armonía eón lo expuesto,. la Corte Suprema. de .ru.lillcla Dirime ell
conflicto de competencia aquí surgido en el aentido de Dls¡por~>tT que
coSTesponde al Ju~ado Civil del Clreuito de La Dorada oonoce:r dlell.proceso ordinario promovido por Fraru:isco Jo.uier Duqu.! Zapata, .lUm.ena y
Carolina Duque Barrera frente a Compañia Suramerlcana .de Seguroat
S.A.. Plmny de Maria L6pez D'ujillo y Jose Aba.in Aizate Rendón. ll:il oonsecuenc.ia a ese despacho :!le le remitirá el ~pediente cone8poodiente. ,
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Comunlq ue&e la· presente determinación al JueO< Promiscuo del
Circuito de Guaduas.
l'!otifíquese y Cúmplase¡.
José Fernando Rcunírez Góme~. Nicolás llecllara Stmancas, Jorg.e

Antonto Castillo Ruge!es, Carlos E-steban Jaramillo Schloss, .Pedro
!-ajont Planetta, Rafael Romero Sierra, Jorge So.ntos Ballesteros.

..

<CIO)l.'mT!L.!I<C'lNll lll)~ <l!~i'~!Eit;l<C!l& 1 Ii!)INI:J~!I~]¡~ 'ir!ElRl!llli'Ii'l!lilli1fil!!. •
Inaplicación del acuerdo 1 !J'.&<C'II'Orn. 'lr'ID~"'\lll"'l'tC)!Jll!M, - Plti!l'á1!dllild de
demandados
A) Fjjación de la división del territorio para eyeclos judiciaLes, ubicación y redistribución de los despachos judiciales. como atrlbuCl~
nes de la Sala Administrativa d.el Consejo Su~rtor de la
Judicatura. . El acuerdo 87 en su art.5 dispone que "Los des~
judiciales continuarán conociendo, hasta la tennlnación de la cor. ~pondiente a.ctuación, de los procesos y asuntós de segunda insLwtcW. que ~erigcin'u su caryo en lo.Jecha en qu~ pam'cada. caso,
eiure a regtr la. dlvtslón judlclal*; y en lo atinente a la. vfgencta, clts-

puso .en su art.,fi. que. ella "tendrá ¡¡fecto a pu,rt;jr 11-eL primero 6'.e.
julio de 199S.fecha en La cual los despachos judiciales asumirán
la nueva competencia territorial que les con-esponda'~ con exce~ ·
ción de "los nuevos circuitos judiciales~ creados 'por el wt.l del·
Acuerdo en mención. respecto de los cuales se est.ablece qu2 "'tmtmrán en funcionamiento en la medúla en que sean creados y pnw!stos los correspo~ientes despachasjwficld~·
F;F.: arts.l, 5 !1 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido
por la. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Juáicalv.ra.
B) "Como el factor territorial es el único aducido por el JUA!% que
se desprendió de la competencta. y de lo expresado resulfa. que !()1
11ecindad de Las partes es la que corresponde id lugar .112 ublca.ctón del jUzgado según lo dtce · actor, no se &l. en el Jun
Promiscuo de Guaduas la situación prevista en el Acuerdo q~.~e le ·
sirve de apoyo para negarse a conocer del j¡f'C()e$0, de alii qlt<!!
deba regresar a él la actuación para que continúe su trámite. • ·
F.F.: art.23 num.3 del C. de P.C.

e.l

Corte Suprema de Justicia. -'Sala de Cas41!ct6n. Civil y Jlgrarill!'- SanWé de Bogotá. ID. C... diecisiete (17) de 11!1!.1111i.o d.z mil nooeclento,;:;
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noventa y siete (1997).:
Magistrado Ponente: Dr.

Nicol~

Bechartt Sirnancas

Ref.: Expediente No. 6514

Auto No. 095

Se decide por la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los
..;uzgados !Promiscuo del Circuito de Guaduas y Civil del Circuito de La
Dorada, en el proceso Ejecutluo por Obfigacion de Hacer, promovido por
Jaime !lliartt'nez Rnmero contr¡~ Fernando Mo.rtfnez Rodríguez en su con·
ciición, de· heredero de Alvaro Martinez Romero y contra los Dc,más
Herederos Indeterminados de este.·
1.AN1ECEDENTES

1.- Jaime llfardnez .Romero por intermedio de apoderado, p.romov.ló
delJlanda ejecutiva por obligación de. hacer contra el señor Fernando
Martin.ez .Rodríguez en su condición de heredero <!e Alvaro Martlne.z
Romero y demás herederr:>5 indetenninados de este, ante el Juzgado
Ji>.l."owi::;cuu ael Circuito. de Guaduas (Cundlnamarca), al que consideró
como competente por "la natural~7..a de la ac.ción y la vecindad de las partes".

2.· El Juz:gado Promiscuo del Circuito de Ouadua.s, por auto de 14 de
.febrero de 1.996, dispuso Ia medidll previa de la notificactón al demanda·
do para agotar su ·rP.t¡nerimíento.
3.- Por auio d~ 5 de noviembre de 1.996, el Juzgado Promhicuo del
Circuito de Guad~. aduciendo como. sustento los a.rtlculos 5" y e• del
Acuerdo Ro.·087 d~: 1996 emanado del Consejo Superior de la Judicatura
- Sala Administrativa -. se declaró Incompetente par.a rontlnua.r r:on el·
conocimiento del asunto sin otro argumento que la óivisión tenitorid
e6tablec1da po~ el acuerdo y dispuso el envío óei expediente al Juzgado
Civil del Circuito de La Dorada (Caldas). por considerar que éste despacho
judicial es el co:npetente.
4,.- El Juez Civil dei Circuito de La Dorada (Caldas) por su parte, consideró que 1.3. competencia debía pennane'cer en el Juez Promiscuo del Circuito
de Guaduas y lo declaró así, provocando la coli8ióu negativa de competen·c~aa. mediante auto de 12 de diciembre de 1996, y ordenó, en consecue:nola,
re;mjtir. el e>tpediente a la Corte Suprema de Justicia para dirimir el conflicto
tl.9i planteado correspondiendo a esta. Corporación dirimirlo.
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l.- Dentro de las funciones -propias ·del Co12$f!}o Saq¡evior ~fe illl
Judicatura se encuentra lafijación. de la divislón territorial ~N! t;JecW$
judiciales y la ubica.cl6n !1 redlst.rlbuclón. de los disttntos _Glespac~.ft¡n·
clones quefueron concretadas con la expeG!1cl6111. lile l.a .L<ey EstiP.tiL!IZo.M &
· la AdminisÚución de Justicia (ldy 270 de 1.996}, que le otOilló a. lea Sa&t:!
Administrativa del Consejo SuperiDr de lo. JualU:agura; f4l!Cultad pam ~
dentro del plazo a!li. indicado (art. 200} es decir.. dentro de loo tnes meses
sfgu.t.!nres a su mgencto:(15 de marzo de I998),fecha. de su. publlcaci6.n
en el Diario Ojicial, edición No. 42.7.f,S, Gl!spu.siem tale_¡; carni!:I~O$. ·

2.- En .r.tSo de tales atribuciones tegale111, e! ~Mejo Supllfl!ov dl4l l<n
Ju.dlcatum- Sala A.dmlnislraU11a. -, e::pldió el ·acuerdo No. €J7'de 9 d!e
mayo de 199D, mediante el' iualj!Jó la nueva dl11lstón del !emtorlo nacional para efectos judú;iales y dictó otras aisposíclon.H sob~ el pal'tS!:~Jiw.

3.- El articulo s• del Acuerdo 87 citado aíspone que "los dezpccci'wz
judiciales continuarán conociendo, hasla la terminación 02 la oor-re<spondiente ac&ua~ón, de los pro¡;esos y ast.tntos cie segunci'A tnstMc~~G;
que tei,tgan a su cargo en l.afeclur. en que. para e~ caso, enrn (11 ~
la dl.vl.stónjudtctal''.

•·· Al preceptuar sobre ta vigencia en lo re!o:cwnalb co~ la ~l'Jisdón

territorial. dispuso en su articulo 6". que ella "teltdrd ~ecto Cl! partir <:2el
·primero de julio de 1996; fecha en la cual !os despachos j~claie$ C$1:!•
-mirán la nueva competencia territorial que les corTespcmiia~. cor.l ~
clón. de "los n.ueiJos cttcuttos. JU:didtllles." Cl'e<ll~s por el a.rtt'cuio .a • •r
Acuerdo en. mención, respecto de los cuales .se establece qt!e "e~ttnudn
en funcionamiento en la medidQ en que seo.n cread.os 11 ,Prouwwa ioa
correspondientes despachos judiciales".

·

5.- Em¡iero, observa la Corte que en el libelo óe demlllDda se e.ftlrmoa ·
inconsistente y atsupelladamente en el capíml.o destinado a lndtcs.:r :la
Competencia' "Es Ud.• competente por la naturaleza d.e 14 acctól'i !1 !a
Dectnda.d de ltu:.partes" .

Quiere decir la manifestación anterior que ae si acude ·al Juu
Promiscuo del Circuito de Ouaduas (Cundioamarca) por ser este ei do% la
vectndtld de ras partes, es este y no ningún otro lugar e! que ae'ae oolllml·
derarse para detenntnar la competencia ~tor!a!, puea esa 11.111~6~:.

262

GACETA JUDICIAL

NOmt.ru

24~ 5

deja aln piso la que hace e t actor en su demanda cuando expresa .......a
favor de mi ma~lktnte J a ime Ma.rtlnez Romero, mayor ele el2.o.a. vecino y
residente en Puerto Bóyacá (Cund) y en contro. del sefíor Fern.ando
!Rartinez Rodrtguez, igualmente mayor de edad. uecino y residente en gse
Municip io ....", con o afu error de 5U parte. Todo ello de be entenderse sin
perjuicio de que el demandado en· l~ o portUlÚdades proces&les pt:tUnen·
tes pueda ell s u momento dlscuUr et 'punto. ·

Como el factor territorial es el Ú>;lico aducido por ef Juez qu.e s e de~
de la competencia. y de lo expresado resulta q ue la vecindad de
lae párte!l es la q ue corre~:~ponde al lugar de ubicación del juzgado según
lo dice el actor, no se da en el Juez Promisc uo de Guaduas la situación
previs ta en el Acuerdo que le sirve d e a poyo para negarse a conocer del
proceso. de all{ que deba regresar a él la actuación para que continúe su
pre~ó

trámlt~.

En mérito de lo e.'<pu.,.to . 1:> Corte Suprema de Justicia, Sala d e
Casación Civil.y Agrarta. Resuelves
Dirimir el confl!cto de ,competencia suscitado entre los Juzgados
Promiscuo d el Circuito dP. Gua<luas (Cundinamarca) y CMI del Circuito de
1-a Dorada (Caldas), eil el proceso ejecutl\•o por obligación de hacer promovido por'Jaime Martinell Romero cqntra Fernando llfartlnez Rodríguez
en su condición de heredero d e Alvaro Martínez Romero y contsa lv~
d en.\ás Herederos lruletcrmi nados de este,. en el s entido d e que es al
J uzga.ao PromL~c un del Circulco de Guo.dua.s (Cundin.amo.r ca) a quien
corresponde su conocimiento.

Envíese el e><ped ie nte al juez; cqmpetente y comu niquen lo decidid o
al Juzgado Civil del Circuito de la Dorada (Caldas).

NotlO:quese
Jo~ Fernando Ram(rez Góme~. ll'icolás Bechara Slmancas, Jorge
Antonio Casti llo Ruge!es , Carlos Esteban Jarammo Schloss, Pedro
Lqfoni Planettn, l<af ael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros .

. ···-·---

(C(IJ)!'lliJI'E..~<C'lJ'([]) !!:»~- <C([)i!m"'E'll'IE:!\JCK& 1 ~<O>mll"l!l'll'IER!~ll& • Concepio 1
Ii".&<Crollll. 'lt'JE~lllll&li. - Fueros; Proceso contra sociedad; fuero
contractual 1 <C~ii:W'lE'I!'1El\lCII& A ~"'<CUI!l>l'll/ Wm11"1Z'lrl!:I.I!!Cl!&
~.cw!.~W'll1$ t· m~tt:IIA • Detennin:aclón 1 ~~~
1P'ml!l>íFlli:$Uillli.I!.&E.IE$ • Jurisdicción laboral
l} COMpETENClA • Concepro. COMPETENCIA T1(881TQRlAL Fueros' " La competencia, es deci .. la distribución de lu Jurisdicción entre los diferent"" ñTgano;;- encargados de administrar ju$·
licia, se encuentra expresamente preulsla por el legislador
rnedl<lnte el establecimiento de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de esos factores es el territorial, .

pam cuya definición la misma ley acude a los denominados fue·
ros o foros: el personal, el real el contractual. El primero atien·

y

de al l1J9ar del domicilio o residencia de las partes, empezando
por la. regla general del domciil!o del demandado (art.23, numeral l del C. de P.C.}, el segundo consultq. el lugar de ubi~ación de
los bienes o del suceso de los ~lechos (art.23, numerales 8.9 !1 1 O,
ibÍdem) !1 el contractual tiene en cuenta el lugar de cumpllmien·
10 del contrato, conforme al numeral 5 del artículo citado".
F.F.: art.23 del C.de P.C.
21 COMPE.TENCIA TERRlTQRIAL • Proceso contrg sociedad; fue·
ro coqtrn.ctunl! "A In regla general a.ludida se suma la especial"
contenida en el numeral 7 del rnismo precepto, a.diciona.do por el
art.46 del decreto 2651 de 1991, según el cual el competente pa.ra
cortocer de los procesos contra una sociedad, a prevención, es el
juez de uno cualquiera 4e los slgutentes l1J9ares: el del domicilio
principal de la sociedad: el del domicilio de su represenlante
legal; o el del domicilto de la sucursal o agencia, tratándose de
a.suntos vlncula.dos a las mismas. Mas, cuando el proceso lo orl·
gtna un con.trato la ley. también atribuye competencia al juez del
l1J9ar de su cumplimiento, a elección del deman.dantre, según el .
jUP.ro contractual al que se hizo rejerencin.
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F.F. : art.46 del decreto 265J d " 1991; a rt.23 nums.5 !1 7 del C. de
P.C.

3) FACTOR TERRJTORJAL - Determinantes: "paro determiltar lct
competencia territorial cuarteto el fuero es concurrente. a elec·
ctón tlel denian~nte. como oc r.trr e con los domic!lío s aludidos y
el lu.gar dr.! cumpltmtento d el contrato, debe tenerse en c ttcnta
únicamente la situación planteada. en la demanda. porque como
lo Ita sostenido esta Cor¡ioraciún" esa elección debe.estar ... fincada en l.a.s circunstaJicias de hecho qu e obmn en la demanda
!1 que determinan la compe~encia legal del juez en relación con
elfaclor determinante de la mU.m.a poT razón del territorio" {Attto
de 19 de mayo de 1995. Exp.5486). siempre que se desprendan
inequ(o(J(;amente cié eUa. pues s i as( no ocurre no t.iene otra arternatlua que tnaclmitirla a 'lft~ctos de establecerlas (art.85. numeral J del C. ae P.C.) y no convertirse en sr.tcedáneo de la part<!.";
" .. sln. peljuicío de la oposición que puedajormr.tlar el derriano;ta.·
do e n la oport unidad proceso.! correspondiente".
F.F.: num.l del an.Bó de! C. d e P.C.
4) liQNORARlOS PROFES]ON~: ''tratándose del cobro de unos
nonorarios profesionales, eventualmente la competencia S<! radi·
carla en los jueces laborales, de cort{orrnidad con lo previsto en
la ley
de 1990, art.2.' en concordancia con el decreto 456 de

5o

1908".
F.F.: art. 2 de la Ley 50 de !990; decreto 456 de l988.

Corte Suprema de Justicia. • Sala (le Casación Ctull y Agraria.. Santafé d e Bogolli, D.C.. dleclslete ll7l de marzo d e mil n ove.cieotos
noventa y siete (1997)
Magistrado Ponente: Dr. Jose Fernando Ram(rez Gómez
Ref.: Ellpedlente Nu. CC-6498

Auto No. 097

Proc ede la Corte. Suprem.a d e Justicia, Sala de Casación Civil y
Agraria. a resolver lo que corre,ponda en torno al cunllicto suscitado
entre tos Juzgados Dieciséis Civil Municipal de cali y P rlmP.ro Civil
Municipal de Manizajes. p¡u-a conocer del proceso ejecutivo singular de
menor cuantía Incoado por Fred.y Urbano. Gonzalez conua la sociedad
Corporaclon de Medicina Integral Lim itada "Comedi".

GACE'l:A.JUDTCTAL
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1.- En la demanda ejecutiva que ·por conducto de a poder-ado judicial
formuló Fredy Uroano Gonzalez contra la sociedad Corpo racion de
MediCina Integral Limitada ·com·e df'. pua obtener el pa¡¡o efec.tivo de los
servicios profesionales a: que se refiere las facturas base de recaudo eje·
cutivo (fols. 2-4, C-1). el ejecutnnte afirmó que·la sociedad demandada tiene su "sede principal en Man.lzales y agencia.en Cali" y que su representante legal es • mayor de edad yvt~cino de Manizales". Por ello, en el capitulo
competencia indicó que la competenela del juez escogido sutge' ·
por.ser ese e l "lugar del cumplimiento de la obligación" y porque allí " la
demantlada tiene su domicilio" (fols. ll-l4,1b.).

de

Igualmente. en el becho ,..,¡¡undo se aJirma que 1"" "jacturo.s" base de
la ejecución fueron presentadl!.ll •para obtener su pago ante la uge•tcia
de fa sociedad demandada en esta ciudad", c.on resultado.~ negativos.
2.· El Ju:tgado Dieciséis Civil Municipal de Cali, a quien por reparto
CÓn espondiú cl couoclm.lenoo d el asunto. medl¡¡nte.auto de 13 de noviem·
bre de 1996 (fol . t S. C-1). recba~ por falla <le· com petencia t erritorial la
<lemancla prnenuda,. a l consld~.rar que ninguna de la. circunstancias
señalaclas por el ejecutante para a tribuir la compete~cia a loA j!leces de
esa comprensión territorial concurren ·en el sub:iudJ.ce. razón por la cual
ordenó remitir las diligencia& al Juzgado Civil Municipal [reparto) de
Manlzales. a quien consideró competen!" para conocer·por estar allí radicad o el domicilio principal de la socied"d eJecutada.

Señaló, en efecto; .¡ue el luga.- Indicado en el títuló para el cumplimiento d" la obllgactón sólo ·debe tenerse en cuenta para el pago volunta·
rt~ d el crédito. mas nc para su cobro compulsivo. De otro lado, la regla
contenida en el artículo 23, numeral 7o .. del C. de !;'. C.. n o puede tenerse
en cuenta porqué los servicios profesionales prestados por él ejecutante.
fueron llevados a cabo eil. Ja ciudad de Buenaventura, Valle. " no pudiéndo·
se pre<Jicar que tales servidos estál\ vinculados a . la. agencia que la
sociedac:l aquí ejecurada tiene en esra ciudad":
3.· !.,legadas las diligencias a su . destino. el Juzgado Prlmero Civil
MuniCipal de Manizales, dl'>spac ho al cual le f.ueron repartidas, mediante .
P.n auto de 17 de diciembre de '1996 (fols. 19-24, C-1), se d éelaró a su vez
incompe tente para conocer y di~tpuso su remisión a esta Corporación para
diriailr el conflicto negativo de compe.ten<'.la q ué igualmente suscitó.
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Argumentó pAra ello que sí bien en los títulos ejec utivos consta que ·
los sen:icios prestados por el ejecutan te lu fuero n en la ciudad de
Suena,·e(\tura. el pago de la obligación <lebe re;~lirnrse en la ciudad de Cali
por estar allí r.Wicado el d omicilio del ejecutante. tal como lo indica el art.
876 del Código de Comerc io. Además. el certificado expedido por la
Cámara de Comercio de esa ciudad (fol. 9 ), claramente indica que la socie·
<lad ejecutada llene establecida una agencia en dlc.ha c iudad, lo cual hace
suponer que "la inren dón d.e !a creación de esa Agencia (sic.} es paro. que
o.tlencl.a los n egocios de la Principal (sic.). en el Departamento del Valle",
luego por este aspecto la competencia también s•~ radica en 1011 jueces
municipales de dicha ciudad ·por haberlo querido de esa manera voluntariaf!lente el ejecur..a11t.e. en·v!nlld de la facultad de elección que le c onfiere el art. 23. numeral 7o.. C . de P. C ..
Sr. CoNsiDERA

1.· S~ advierte. primerame.n te, que como "1 conflicto así planteado se
b.a suscitado entre dn" juzgados de diferente dis trito j udicia l. la Corte es
la competF.nte para definirlo tal como lo s~ñ<>la el arl. 16 . infine, de la ley
270

(1<:

1996, "i!)ilttttutarla de ¡,. Admlnl.siración de Justicia".

2.· La competencia. es Cl.e<:ir, la distribución de la jurisdicción entre los
dife rentes órgu.nos encargados de ad.mLniftmrjusticia., se encuer:.tni cxpre·
samente prl!l:ís ta par el legislador 71l<?clíante et establecimiento de los !la.·
mnc:los factores determinantes de la competencia. Uno ele esos factores es
el territorial. para cuya dlifintc íón la misma ley acude a los denominados
fueros o foros: el personal, el real y el conlmctual. El primero aliendc al
h~gar del domicilio o residencia de las pn.rres. empezando por la regla
g enerul de! dQmiciHo. del demandadO (art. 23, numerql lo. del C. de P. C.),
el s egundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o de! suceso de los
h echos (art. 23 1 numerales 8, 9 y 10. ib(dem) y el contractual tiene en cuen·
ta el lugar de cumplimiento del cantrato. conforme oJ n umeral 5o. del articulo ciwtlo.
A la regia general· aludida se suma la especial conteni.dll. en el numeral 7o. del mismo precepto. a.dícionado por art. 46 de! decreto 2651 de
1991. según el cual el competente para con ocer d11 los procesos ·c ontra
u na sociedad. a prevención , es e! juez de uno cuaiqu.icra de los s lguíen·
tes lugares: el de! domicilio principal de la sociedad: el dei domicilio de
su representante legal: o el del domicilio de la sucursal o agenc ia. tra·
tdnclose de asun tos úlni:ulados a 1~ mismas. Ma.s, c uando el proceso lo
origina un co n t raw !a le¡¡ rambién at.r tbuye competencia al juez del

el
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lugar de su cumplimiento, a elección del demandl;tnle, según eljuero contractual al que se hizo referencia.
3.· Ahora, para detetmlnar la .competencia. territorial cuando el]uero
es concurrente. a ·e!ección del demandante, como ocuN'I! con los domicilios
aludidos y el lugar del cumplimiento· del contrato, debe tener.se en cuenta
únicamente la situa.ción pkontead.a en la demanda, porque como lo ha sos·
tenido esta Corporación "esa elección debe estar..Ji.ncuda. en las cin:uns·
ta.ncias de hecho que. obran en la demanda y que determinan la competencia legal dR.Ijue>; en relación con el factor determtnant~ de ia misma por
mzón del territorio" '·siempre que se desprendan lnequlvocamente de eUa,
pues si así no ocurre no tiene otra. altetn4ltva que ínadmitirla a tifcctos de
es.!ablcccrlas (ilrt. 85, numeral lo., del
de P. C.) y no convertirse en el
sucedáneo de la. parte.

c.

Lo antertor. desde ·luego, sin peljuicio de la oposición que pued«jo,..

mular el demandado en la oportunidad procesal correspondiente, porque
como bien se anotó en el mismo antecedenie judicta.l, la. determil'laci6n
de la competencia lerritotia.l por parle del ·demandante está ;;sujeta a .
controversia, como qulem. que el demandado puede objetarla proponiendo la respecttoa excepci6n previa".

4.· En el suh-:judice el ejecutante señaló que· por "la naturaleza del
caso, la cuan!ía y el lugar del cumplimiento de la. obligación !1 porque la
demandada tiene domicilio en Ca.li, pese a que .su sede principal es en
Manizales". el juez competente para conocer era el de aquella ciudad. Por
supuesto, "la naturuleza del caso" y "su cuantía", son circunstancias
que por no venir involucrada.<~ en el mar~o del conflicto propuesto. nó
deben tenerse en cuenta para resolver lo que corresponda. ·
Re.specto del lugar del cumplimiento de la obligación, es preciso anD·
lar que los títulos base de recaudo ejecutivo no .son títulos valores, sino.
por el 'contrario, se trata simplemente de unos documentos conlentivos
de unas cuenros de cobro por. los servicios de cin19ía..cro,I y ma.rliQ{a.ctal
prestados por el ejecutante a uaria.s persoJUJS. Por esta razón, La doctri·
na de la Corte que Cita el despacho judicial al cr.tal tnicla.lmente se le
repartió la demanda, en cuanto los tftulos valores no son contratos y por
ende n.u es dable aplicar la regla prevista en el art. 23. numeral 5.o., del

t AJ!O 6e 19 cP- meYQ Clt: 1995, n:~ pubicsdo, e'lt~. NC> S.4a6.
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C. de P. C., resulta '<Uen.u·parn determinar la comperencta terrttortC11 en el

caso concreto.

Ahora, si bien lo" servicios profesionales fueron prestados en la ciu·
dad de Buena.v~;:ntura, pues allí es donde el profesional de la medicina ti<':·
ne establecido su consultorio según se desprende del texto de los citados
docurnent.os. ello no quiere decir que ese sea el lugar del cumplimiento de
la prestación a cargo de la sociedad ejecuiada, fuera de no aparecer en
ellos consignada ciprcsamente esa circunstancia. Empero. lo que real·
mente emerge del contexto <Je ia de•uaJida es que el ejecutante afirmó en
el hecho segundo que dichos documentos "se presentaron. para obtener
su pago ante la agencia d.ri la sociedad demandada en eta ciudad -Cali·,
en las ojidnas de Comedi", y que en el acápite de "Competencia" escogió
como juez competente el municipal de dicha entidad tcrritoriaJ·por. ser "el
lugar del cumplimiento de la obligación".
En ese orden, ante las manifestaciones claras de la paru, eje"utante
en cuanto al lugar del. cumplimiento de las obligaciones emanadas de los
documentos traídos como base de recaudo ejecutivo. lo" cuales. se repi·
te, no son títulos valores, no cabe alternativa di~tinta que concluir que por
esa sola circunstancia el juez municipal competente para conocer de la
dl!manda e.iecutiva es el de la ciudad de Call, sin perjuicio de la oposición
que al respecto pueda formular la parte ejecutada en la oportunidad procesal correspondiente.
5.· Otro de lo~ fu,.ros o foros concurrentes con el 1ugar del cumplimiento de la obligación que tuvo en cuenta el ejecutante para atribuir la
·competencia territorial al juez civil municipal de Cali, fue t:l relativo al
domicilio de la agencia de la sociedad ejecutada en· esa ciudad. Así lo
señaló P.xpresamP.nte r.mmdo eliminó el juez de "su sede principal ...en
Manizales"-

A pesar de ello y fuera de no aparecer acreditado en el expediente que
la sociedad ejeculada lt:nga· t:::;lablecida una agencia en la ciudad de
Buenaventura, Valle; lugar donde fueron prestados los servicios profesio·
nales, no se ve la razón por la cual el jue:¡: a quien inicialmente se le repartió la demanda. baya enviado el proceso a su homólogo del domicilio principal de la ejecutada, cuando esa ilo fne la elección. del e.iecutante, menos
a,ev.,rando que la prestación de dichos servidos estaban vinculados a
"Comedf' de Buenaventura, porque ,.; .t~sí hubiere ocurr'ido y e$t.l•viere
ac~edltao:la la existencia .de esa otra agencia. ha debido, en ronces. remitir
las diligencias a este municipio y no a la ciudad de Manizales.
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?.·.En con s ecu encia, con la salvedad ~echa relativa a q u e la parte eje·
cutada puede ubjetar la competencia te rritorial elegida por el ejeeutante,
en la oport\~ ni<:tad proce~;al ~?nespondiente. debe deci~&c que, po r ahora,
el juez competente para·conocer de la demanda ejecutiva es e l civil munl·
cipal de Cali y no el de Manizales.
Ademé¡;, e.q bueno advertir como el caso también parece extraño. por
lo menos eon los elementos cqn que hasta ahora s e cuen ta. a lajurlsdic·
cl6n. c l11il. .pue.s tratándose del cobro de UltOS honorarios profesionales,
event uahru mte ·la competencia. $e radicaría en lo.s jueces laborales,
cor¡formtclad con lo preuis to en la léy 50 de 199(1, art. 2o., en co ncon:fan·

de

cia con el dec reto 456 de 1958.
D te:ISIÓN

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema d e Justicia, Sala de
· Casación Civil y Agraria:.

Primero: Dcclar.ar que el Juzgado DJ~tsé!s Civil Municipal d e Ca U. e s . ·
el COmpeten te paza COllOCet del p!OCC'IO ejecutiVO singular de menor Cuan·
tia Incoado pOr Fredy Urb<ino Gon• álcz contra la socied ad Corporo.clón de.

· Med icina lntE'gral Umttad4 "ComeCii".

Segundo: Remitir el exped iente a la citada de pend encia judicial y
há¡,¡as" · ,.aber. Jo así decid ido al Juzgado Primero Civil Munlc.lpal de
.Manl2ales.. Oficiesc .
. Nolifiquese y Ct\m plase

José Fernando

Ramire~

Góm.ez. Nicolás .Bccha ra· Stmo,n.cas, Jorge
Antonto Castillo Rugeles .. Cartos Esteban JaramiUo Schi0$S, Pedr.o
Lajont Pianetta, Rtifael ROmero Siena, Jorge Sancos Ballesteros.

:

!l)ll~\ Jl>ft !!!&§A(Cl!Ol·:J • Admisibilidad
1 Iil>!EII.il&Rlm>& !ll>J.:
~Aa::~oUR! 1 !Ell'.URl!lllllil [i)JE !lllrn:ll:ll!!<!D • Demostración i U®.&C~<ll>í\J • ·

Caus ales; Canctetistlcas 1

!E~Om

fii\1 .!JWEC&RlJll)<l)) !&: !14\1

m~RtllliD

1) DEMANDA DE CA$ACfQN • S(ntMis ciel proceso. ERRORH
~lfO - Demostración.; " ... paro a catnr las voces del art.374 del
Código de Procedimiento Civil. es de rigor par a el recurrente.
entre otraA coso.s: lu:u;.,r tina "stíuests" del litigio: jormuJ.o.r. !1 no
d.e cuaLqu ier manera. sino con toda. precisión !1 c laridad, cada
uno ele los cargos. con e>!p()Sición c1e los motivos en que los apoya: y si dentro del ámbito de la causal primera denuncia. errores
de hecho, menester es que, ante todo, puntualtcl'! o singular ice
cuáles son los medios perSWLSiuos en que recayeron los desllciertos Glel fullador. y después. claro está, <:~dela ntar la l11bor
dialéctica que implica la confrontación· entre to que real y lo
objetivamente )luye de la proban:t.'a. rcspcctiua y la conclusión
que de allí derivó el sentenciador, pues que sólo as( podrá la
Corte, dentro . .u; los confines exactos de la u.cusad9n. uer de
establecer .Si en L>erdac1 s.i pres.e ntó el desatino que con ribete" de
protuberanc ia le endilga el <:nsaclonista. "
F.F., art.374 -nums.2 !1 3- del C.de P.C.

2)CASACIO'N · Causalcs; Cg.racter(s!lcoc ERROR IN JUDfCANDQ
E IIN PROCEDENDO: ''La autonom.(a de las cau.sale" dP. cnsación
impide que pueda h.acer.;e mixtura, en contra de la conoctda !1
reicP.tarm te sis de que ~.Jna de las más acusad(lS manifestaciones
q.ue denotan lo extraordinario y dispos iciuo del recu rso. radica en
la taxatiuid11d e independenc ia de lus causa les para su procedencia (art.368), 11a que n.o ele cualqu ier inconjormid.ad· con !a sentencia p ermite acudir a la c'nsació n. Las causa les se establ~cie·
ron sobre la ba.se de considerar dos clases de yerros que eljuer
puede cometer en lp d rifinición de ta litis: lajalencia puetl" e<star,
ciertamente. en la distorción de la 110luntad exacta lrtpotctt~
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en la ley, es decir. cuando ·el sentenciador se aplica al razona~
miento lógico con infortunio, el cual, por tratarse de ·un vicio. de
juzgamiento se cottDce como error irtjudtcando; más, como para
la compoSición del litigio es necesario recorrer un sendero proce·
sal ateitdiendo las normas ju'iídicas que regulan su actividad, y
la de las partes, ta.mbién puede haber error en ese ~minar, que.
por tratarse
un vicio ~construcción procesal recibe la deno·
mina.clón de y<'rro In proc~ndD. Esos errores son de distinta
naturaleza y exigen guardarse de corlfundlrlos. De modo que la.
parte que recurra unjaUo en casación, no puede lanzarSi.'! a invo·
car· en forma. prorrúsc1«1 los diversas causales, sino que ha de
precisar, en primer lugar, <¡ué ti.PO de yerr<tse·comettó, ·y después,
aducir la causal que parn eUo se tiene prevista.".

de

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casación. Ciuil y Agraria. ·

Santafé ·de Bogotá, D.C.. diecisiete (171 de marzu de. mil novecientoe
noventa.y siete (1997).
llllagistcado Ponente: Dr. Rqfael Romero Sierra
Rer: Expediente No. 6102

Auto No. 101

Dec:ídese sobre la admisibilidad de la demanda con que el represen·
tante del codem;mdante M'Uluel de Jesúsllferrera Colime dice sustentar e:l
recurso de casación interpuesto· contra la sentencia del 20 de marzo de
1996, profeclda por la Sala Civil del 'tribunal Superior del Distrito Jfudic.ia8
. de Call en el trámite del proceso ordinario Instaurado por IH:écto: Herrera
· Victoria y el recurrente contra el ln&tituto de Vivienda de Ca:ll -Invtcalf·.
A cuyo propósito, se considera:

·'

Bien Re sabe que la demanda para !IUstentar el recurso de casa·
ción. dado que éste es un medio de impugnación extraordinario y de naturaleza dispositiva, debe llenar toda.9 y cada una de las exigencia& formales
·establecidas en la ley; so pena de que la ausenCia de éstas impida su trá·
.mlte.
l.

2.
Así. para acatar Las voces del art. 374 del Código de
Procedimiento Civil, es de rigor para. eL recurrente, entre otros cosas:
lta.cer una· "síntesis" delllttglo;Jormidar, y no cte.cualquler manera. sino
con toda precisión y claridad, ca.da uno de .los cargos. con exposición de

2 12

los motii)OS en que los apoya; !J SI dentrO del c;tmbi!O de In c:ausal primera denuncia errores ele hecho. menes ter es que. a nte todo, puntualice o
singularice cuáles son los medios persuasivos en que rcc:ayeron los elesaciertos del }allador. !h después, claro está. adelanrar w lubor dialéctica
que tmplica la CO'\frontación entre lo que real !i (JbjP.titJnmE>n t ejluye de
1u probanza respectiva !1 la· c;-onctusión t¡ue de al!( deriuó el sentenciador.
pue$: que solo a s( podrá la Corte, dentro de .l os confines exactos de la
acusación, ucr. d e establecer si en verdad se presentó !:l desatino que con
ribetes de protuberancia te endilga el
casczcionista.
'J'láensé a capítulo las anteriores exigencias para denotar cómo en la
demanda cuya admisibilidad ahora se examina no aparecen colnuu.las.
P ara cmpc:tar. es O!!tensible la omlsiún de una verdadera síntesis litigiosa, o;! es que. como se advierte sin mavor esfuerzo. d~ su lectura. no puede saberse
asumió el
. siquiera 1~ posición q.ie ftente a la controversia
.
d P.mandado. ni cómo se definió el plei to en las ins tnncias. Lo q ue se echa
de vr.r es que el recurrente mir6 como cosa de poca monta ese acáp!te formal 'de la demanda, y 'creyó cumplir. art'ogámlo~" una facultad que ol por
asomo le compete, con sólo plau lear un alegato basado en su inconformt-

iliw.

.

Y. re9pecto de los' dos cargos que componen In censura. precisan se tas
siguientes observacione~:
En Jo que cunclerne al primer C<lrgo. no obstantA.qne .,¡ recurrente se
apileS. a de!'<Mrollar 1.1\ causal primera de casación mediante uila. crítica
probatoria, inexpl!cablem ente dejó dA lado la exigencia atinente a la iden- .
tificaclón plena de los medios de conviccJón en donde la Corte pudiera
descubrir los eventuales yenos del· tribunaL Verbf graüa. el casacionista
habla <k una serie de anotaciones de registro Inmobiliario .. pero no las
espec ifica desde qul\ habla 'i'imple mem:e del "correspondiente certificado
de tradición": y sobre esa premisa desenvolvió el cargo, pasando a decir
que el tribunal " ...supuso una prueba que no existió y al a!trmar que ' la.<;
anotaciones pertinentes a las vo:utas son demostrativas de que el predio
no leuía el área pretendida (30 plazas apr~madamente) y q ue Jos linderos como consP-cyencia no serían los mismos de la demanda· original, es
decir. que como bien lo dice la jurís.prudenda de la Corte Supr.,ma de
Justicia. se le cercenó el real con tenido."
No especillcandn el medio probatorio, mucllíslmo menoS cumplió con
la tarea de parangón a que se hizo mención arriba, cosa predlcable también frente a la im;pecdón judicial de que más adelante habló. COJliú<¡uie-
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ra que a ésto simplemente dijo' "la realidad fáctica es que dentro del proce.so se practicó una inspección judicial, cuya acta obra en el expediente
y en la cual se verificó el predio. ee alinderó y se encontró concordancia
con lo estipulado en la demanda y en el título por el c ual se fundamenta
el dominio.:.". El casacionlsta no muestra a.sí a la Corte cómo·y de qué
manera eS<:: medio probatorio s! refleja lo que dice en notorio contrae te .. a
su juicio. con la estimación que hiciera el tribunal; no hay duda d~l desprecio c(ue denota el recurrente fr~ni.P. a dicha labor ponde.rativa. limitándose simplemente a exponer su propia convicción frente al medio de pn~e
ba.. acaso con la expectativa. e n;ó nca por cierto, d e que s~ la Corte la que
de oficio se aplique a semejante invMtigación.
'l!'o.tal, el Impugnante pretermitió por completo la ·labor que responde
adecuadamente a la naturale:o;a del recurso de casación; cosa que alcanzó
su punto culminante cuando pretendió adicionar la demanda de casación.
no "olo a deshora. sino con el lns6iito propósito de Gdjuntar pruebas al
e:~tpedlente.

Resta por añadir, respecto al segundo cargo en. particular, ·que letmpoco se qJusta et los requisitos legales, pues en él. ~ recurrente no parece ten.er pretente qile el segunda ntotlua dé ·c asación. del artlcuio 388 .Ul
Código de Procedimiento CiuU entraña un vicio procesal, qu.e, por lo mis.mo, es ajeno a las constd.ernciones de .fondo en torno etl.o que. es materia d.A! controoersta, y es así COI!10, luego de anunciar q ue se pecó contra
el principio de !u congruen.ciq de los fallos, se da a la rarea de criticar

aspectos muy propios de

LÓS

que en ca..•a"ción se denominan yerros in

jud.tcaruJ.o, l.os cuales se contraponen a l.os in procedi!ndo.

Attl. el caucionista. no bien acaba de señalar que la se.ntencia no eStá
en consonancia. con los hechos y las pretensiones d e La demanda. aduce

que el tribunal al fundar su d~:clsión en·el análisis de un certificado de tradlición, "...se desvió de lo que realniente se pretendía con la demanda. porque quedó muy ~aramente demostrado dentro de la extensión y linderos
~el predio materia de la reivindicación, es decir, de la acción relvindlcator!a. ": enseguida se refiere a una teoría sobre el derecho de ~omiuiu y luego dtseurre así: "El Tribunal ... en su fallo se llmltó ·.!Jimplemente ha (sic)
analizar una sola dé las pruebas que lo condujeron a dictar sentencia
incongruente; pues hago este acotación. no con ~1 propósito. de confundir
lo& argume.n tos para este cargo .. .'' . Más aún. despu~ d e diva¡¡ar sobre los
errores ll\judicando e In procedendo dentro del mismo cargo, el censor
anota que reeuiDe.su planteamiento en cuanto que la sentencia de segundo ~ado ~...no está consunancia con los hechos de la demanda,.porque se
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demostró que estos eran ciertos y no como lo dice el Tribunal... basándose en el simple certificado de tradición que el demandante no era propietariv... ", acut<mdo otros puntos· sobre la ·Inspección judicll\1 practicada.
autonomía de las causales· de casadóli Impide que pueda hacerse
semejante mixtura, en contra de la conocida y reiterada tesis de que una de
las más acusadas manifestaciones que denotan lo extraordimuiO' y dispositivo. del recurso.' radica en la taxatlvlóad e Independencia de las causales
para .su procedP.ncla (art.. 368). ya\ que no cualquier inconfonnídad con la
sentencia permite acudir a la casación. La cauaales·se establecieron sobre
la base de considerar dos Ciases de ye= que el juez puede cometer en. la
definición de la litis: la falencia pu~e estar, ciertamente, en la dí~tmsión de
la volun!t.d exacta hipotetlzada en la ley, es decir, cuando el sentenciador se
aplic:a al razonamiento lógico con Infortunio, el cual, por trawse de un vicio·
de juzgamiento se conoce como error injudicando: más. corno para la com·
posición del litigio es necesario recorrer un sendero procesal atendiendo
las normas jurídicas que regulan su actividad, y la de las partes, también
puede haber error en ese caminar. que, por tratar-se de un viciu. dt: CQII.S!cucctón procesal recibe la denominación de yerro tn procedendo. Esos errores
son de distinta naturale.za y exigen guardarse de contundirlos. De modo que
la parte que recurra ill1 fallo e11. ~i6n, ll.O puédé lan:~:u:!le :l. in-'ófat én forma promiscua las diversas causales, sino que ha ele precisar, en primer
lugar, qué tipo de yerro se cometió, y después. aducir la causal que para ello
se tiene prevista.
·
3. En conclusión. ante la falta de requisitos legales reclamados p;u;a
la formu-lación de los .cargos propuestos, se lnadmitirá la demanda que
los contiene.
La

Por lo expuesto, la c·orte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil y Agraria, Resuelve:
Inadmilir la anterior. demanda presentada para sustentar el recurso
extraordinario de casación interpuesto contra 12. sentencia de segundo
grado de fecha .Y procedencia anotadas, y en consecuencia. declarar des·
lerto el aludido recurso.
·
Notifiquese.
José Fernando Ramírez Gómez, Níoolás .Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Ru,¡¡eles, Carlos Esteban Jaramilto Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Rajael Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros,

<C<ll>IW'lL.KC'lNJ> DIE. <e(Cl~mll!«:ll& 1 IPIE:il'll'.Eilm!li<C::&. • ompetencia
1 L"'&<C'!Mll:lll 'il'J&Jl!.llM1J'iD)~ • IFuero real/ Wll\'fi!®U«i>Rl nmmE'ro!illl&IL
1 «;;¡mclll'll1ro .l\I1Illl!i<CI!AK. !IDlE ~!Jlil'~1i1!llJ.l.Jiil - Milllicipto c.'!e Chía
En el presente e.vento, • .. .la compelenció.. por elfactor terrilortat,
correspondía a tos Juzgados Civiles del Circuito de San.tajé de
Bogotá, puesto que a ·su comprensión teTritorial per tenecía el
municipio de Chla, lugar donde está u.J?icado el inmueble objeto
del proceso". "Sin embargo, por .manlfato del Acueróq 87 de 1998
del Consfdo Superior cle· ta.Jud!co.tum. a partir del .i de julio del
mismo año rige una nu4!va división terri torial en el pais paru
(fectos j udíciale$. y en virtud de ella el municipio de ChCa pasó
a. formar parte del Circuito de Zípaqulrá.. ctrc:uns~ncía que altera la competencia por mzón del territorio, porque el articulO 6 del
estattLto citado ordena que « .••a partir. del primero de julto de
1996 ... lo~ despachos judiciales asum irán la n~Mva competencia
territorial que les corre.oponda. ..«, y ssto coni!eua que, como lb
sentado esta Sala ( l) , el juzgado de 2ip<1quira asuma el conoc i- . ·
miento de es te asunto. ·y no puede argüir el mentado d espacho
q ue eLartículo 5 Ibídem, te releva del conocimiento en este preci,so euento•. pues si es verdad que esta nonna excluyó de la disposición general relatiua. a la nueva diulsi6n territorial los procesos que estuvieren en el trámite de la segunda instancia, f<ll no
es la situación planteada, por cuanto, ..... en la actuación sub)ud!ce apenas se enlcUó la rel.ctción jurídico procesal; es decir,
que el proceso.apenas está en el umbral de la primero. út.stancia. n
( 1J: auto áe 8 de diciembre de 1996, exp. 6394.
Simtlar sentido: áuto de 6 de diciembre de i996. exp.6394.
F.F.: art.23 num.lO del O. G!~ P.C.; Articulo primero -lP D istrito
Judicial de Cundl namarca. -10.16 Circuilo de .Zipaquirá
Municipio de Ch ía y arts.5 !J 6 del· Acuerdo 87 de 9 de mayo de
1996, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatu ra.
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Corte Suprema de Justiciq. - Sa la de Casación Cíuíf y Agraria.
Santafé de Bogotll., D.C., diecisie te (17) de marzo de m il u ove.::ieutos
noventa y siete (·J 997).

Magistrado P.one nte-: Dr. Rajo.e! Romero Sierra
·Ref: ltxpP.dlen te No. 6502

Auto :Vo. 103

Decídese e l conflicto de competencia que enfrenta a los Juzgados
Noveno Civil del Circuito de Salitaté de Bogotá D .C. y Segundo Civil del
Circuito de Zlpaquirá. en tomo al conocimiento del p roceso de perlt!m:ncia de Agustin Sarmiento Castañeda y otra contra Jos~ Andrés SarmiP.nto
y otros.

t . Rl pro~e.so fu e promovido el 7 de d iciem bre de Í91l4, con el fin de
obtener la declaración i:le pertenencia del inmneh(e denominado San Loais,
ubicado en la vereda de· ronquetá. municipio de Ch ía. razón por la cual 5e
presentó la d emanda en el Circuito Judicl81. de Santafé de Bctgotá D.C.,
donde fue ..epartlda ru Juzgado.l\oveno; despac ho que adelantó el trámite
hasta el emplazamiento de los demandado~. designación de curador ad
litem y contestación de la <lemand;~ pnr part" de éste.

Lu ego. ese Juzgado, ·el 21 de octubre d e 1996 y con base en la
división áel territorio nacional para lo j udlclal prevista en el
Acuerdo 87 d el mismo año. emanado d el Cotosojo Superior de la
Judic-atur~ -Sala A.rlministrativa-. se declaró incompetente para seguir
·co n ocien do del asunto -¡ dispuso el en\io dd upediente a l J u?.gado Civil
del Circu ito d e Zlpaqu ír.i, pue5to q ue e l mu nicipio de Chía dejó de perte- .
necer a su Circuito y pasó a este último.
2.

nu~va

3. El J'uzga<:'lo·:.!o. Civil dP.I Circuito de Zipaqulrá. al qqe se repartió el
pro-ceso. no aceptó el planteamien to anterior. aduciendo que de acuerdo
con el a uto del 21 de octubre de 1996 de la Sala de Casación Penal de esta
Corte. la modiflcaciún U<rritorial opera··... con excepción d e los asuntos de
primera o d e segundl,l instancia que los juzgados ten!..u a su cargo en
dicha fecha ...", y por tanto. que la competenc ia segula radh:-.ada en el
Juzgado de Bogotá.
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U. CONSIDERACIONES
Co'l{onne a los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y
16 de la Le!J 270 de 1996, corresponde a esta Bala' dirimir el coi\Jiicto
planteado, en la medida en que los juzgados de la misma especiaUdod,

l.

involucrados en él, pertenecen a distintos dlstlitos judiciales.
2. Ningún reparo hay en torno al hecho de que en un comien:¡:o,
cuando se presentó la demanda (diciembre de 1994), la. competencia, por
el jaclOr tetT!totial, correspondía a los Juzgados Ctvtles del Clrcu!lo d.e
Santr:ifé de Bogotá, puesto que a su comprensión terrltortal pertenecía el
muntctpto. de Chía, lugar donde est.á ubicado el inmueble objeto del pro-

ceso. .

~

3.. Sin embargo. por m.andotO del Acuerdo 87 de 1996 del Consejo
Superior de la Judicatura. a partir del lo. de julio del mismq año rige una.
nueva división ierritorial en. el pals para e.t'ectos judiciales, y en virtud de
ella ei municipio de ChCa pw;6 a formar parte del Circuito de Zlpaqu(rd,
circunstancia que allera la cornperencia por razón del territorio, porque
el artículo 6 del e~tatutn citado ordena: que ·•...a patttr del primero de.
-julio de !996 ... los despachos judiciales asumirán la nu¡!va competencia
territotial que les corrcsponaa..:·. y esto conlleva que, como lo ha senta··
do esta Sa!al, el Juzgado de Zlpaqutrá asuma el conocimiento de est~
<l.sul'ito. Y no puede argüir el m~::rdado despacho que el articulo 5 tl>íclem,
!~ releva del conocimiento err este preciso evento, pues sí es verdtu:l. qu.r. ·
. esta norma e~ecluyó de La dispostctón general relativa a la nueua divisi6n
territorial los procesos que es·tuvieren en el tró.mite de la. segunda instancia, tal no es la situación aquí planteada, por cuanto, según se anotó en
los renglones precedenles! en Id actuactón sub·Júdice apen<l.s se enlazó
La relación jurídico procesal. es decir, que el proceso apenas está en el
umbral d.<: la primera instancia·.
Aprecia.ciones que reiteran lo d iscurr!clo
situaciones similares:

en otras ocasiones frente

a

:·Es preciso señalar que el menc:tonadu Acuerdo fue dictadO por la
BalaAdministrattva. del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio d.e
.lasfacultades que '" ntorya la Ley 270 de 1998, y que, según el articulo

1 Ent•c otros, auto dal6 de .diciembre 1998, ex~. 53&4
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sexto de~ mismo, la modificación de la diuisión territorial de la que se tro.ta, comenzó a regir el lo. ele julio del año en curso. :techa en la cual los
.despachos judiciales asumirán la nueva competencia territorial que les
corr2sponde', sa!tJo en cuanto a que, de conformidad con el articulo 5o.
Ibídem, 'los despachos judiciales conttnuarán conociendo, hast~ la terminación de la correspondiente actuación, d.e los procesos y asuntos d.e
segunda instancia que tengan a su corgo. en la]eclla en que. para cada.
caso, entre a regir la dívisiónjiuiicial pre.otsta en el presente acuerdo'.
( ... ) ''...salvedad que no viene para. el presente caso que se halla apenllS en el preámbulo c1el proceso, o sea en la primera instancia. •.2
11. juicio de .la Salo.. la :anterior interpretación del susodicho Acuerdo
087 es la que mejor consulta las reglas de tránsito de las normas rituales, cuyo efecto general inmediato y carácter de orden público son indiscutibles (arts. 40 Ley 153 de 1887 !1 6 C.P.C.J, razones sl4!cíentes para .

mantenerla ahora. no obstante el criterio ·sentado en lta jurisprudencia
citada por el juzgado que provocó el co'lflic:to. que to.! vez encuentre just(llcactón por la estructura. misma _,nsrrucctón y juzgamtento- en tos
procesas penales.

4. Dedúcese, entonces, que como consecuencia ·de) Acuerdo precitado se alteró la competencia territorial en el proceso antes referido, conespo:ullendo en adelante el conocimiento del mismo al Juzgado de
Zlpaqulrá. toda Vfl:Z que, como se dejó anotado, dicho asunto se encuenua
en el trámite de la primera lns.tancla, amén tla que el inmueble objeto de
la usucapión peticionada está situado en Chía, municipio que desde e1
primero de julio de n996, para efectos judiciales, quedó adscrito al
Circuito Judicial de de Zipaquirá.
IIDD~CISION

Con base· en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria. desata el presente conflicto determinando que el
JU2gado Civil del Circuito de Zipaquirá -Cundl~tt.marca- es el competente,
por razón del territorio, para seguir conociendo del proceso aniba referido.
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Por lo tanto, enviésele inmediatamente el expediente, dándose así
mi:omo noticia de Jo aquí resuelto al otro juzgado involucrado ~· el conflicto.
Noüfiquese
. José Fernando Ramfn'!z C..Óme>:, J'jicollts Bechara Simancas. Jorge
Antonio Casti!lo Rugeles. Carlos Esteban Jaramillo Schl.oss , Pedro

Lajont

Pia.netta, Rqfael Romero Sienu. Jorge Santos Ballesteros.

~[IDRf

• Cumplirnit:nto sen len da recu¡·rida ; Cau ción - Vigencia

1} c...-\SACTON · Caución - YWencía: El art.371 del C. de P.C.. • no
exlge . para nada la .fijación de un término de ulg encia d.e la.
g amntfa, entre otras mzones porque de ser necesario conuenir
una estipulación acerca de este punto. y hacerla O'.xplícita. en la.
p óliza. lo que en realidad es discutible si se tiene en cuenta la.
clase de riesgo materia de cobertura, el llamado a hacerlo no es
o!Jul.u.rttente la autoridad judicial sino quien otorga dic ha g<lrant{a.."

F.Jo:: o.rt.37 l lnc. 5 del C. de P.C.
~} CASACTON · Caución - O.p.~: AJ " ... corrido el té rm ino de
die& (10) d(a.s que co!lsagr a el Art.371 del Código de
Procedimiento Ciuil .sin m~diCJ.T c ircunstancia alguna que de co nf o r midad con las regla.~ preutstas para. el efecto en el A rt: 120 ibídem lo haya interrumpido, la garantta constitull:ta después de
p asa do ese momento procesa.!, por cloftnición perentorio e impro·
rrogab!e a. voluntad del juez: es ineficaz. habtda cuenta que por
ministerio de la ley el recurso de casación concecfido q uedó desierto !1 era obligación del Tnbuno/ t>J<>.cru.ar la deelaroci6n corres·

pondlente.
8) " .. em el caso de autos el Tribuna.! insiste en darle trám ite a un
r ecu rso de casación que de antemano había qu~duúo desierto
por disponerlo así el Art.S7 1.., lo cierto es que ello no vincula. a
la Corte en la calificación de la admisibilidad legal ele dicho
recurso. puesto que.. en f!lerclcio ele esa atribución n.o puede la
corp o ración limitarse a revi sar"5i .se cumpUeron o no lo s requisltós exigidos para que. en ILil comienzo.· el recurstl pudiera conced erlo el Tribunal, " ... su .furu:i6n en tal c oy u n ru.ra. procesal, es
también la. de considerar si re.spccto de dicho medio ele impugnación no se ha presentado algunu de los casos de d ese rción ( ... )
circunstancia. que puede pa.sar por alto el trtbunal, o ra por des-
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conocimiento de la ley. ya por l(gereza o bien por cualquiera o t ra
causa. El control deL cump!Cmiento de la ley en ese e~Jento no
pi.Ulde radicarse solamen te en cabeza deL litigante a41Jersario del
recurrente. La Corte no puede ser privada de tan a lto. fWlción.
Su deber es, entonces. procurar el restablecimiento del Imperio
de la ley procesal que en lnles casos impone la deserción del
recurso, efecto legal que se Impone por ministerio legal 11 no por
la mera· dcclaradónjudícia! ... " (auto de 20 de j unio de 1977·stn
publicar)
f'.F.: arr.37 1 inc.. 5 del c. de P.C.

Corte Suprema de Justicia . - Sala de Casación CiviL y Agraria. ·
Santef6 de Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de mU oo?eclentos noven·
ta y s iete (1997).-

Magistrado PonP.nt.e: Dr. Carlos Esteban JaTO millo S chloss
Re.f.: Expediente !':lo. 6564

Auto No. 108

Decide la Corte sobre li\ admislblli<lad del recurso do: ca~ación interpues·
to por la parte demandadá contra la sentencia profP.rida el primero [1) de
agosto de 1996 por la Sala Civil del 'Dibunal Superior del Dlsulto Judicial de
Santafé de Bogotá para ponerle fin. en segunda instancia, al proceso ordinario adelantado por la Asoclaci6n Nacional de Pescadores Artesanales de
Colombia "1\npac" contra Alcalts de Colombia Ltda. "Ako L t da".
ANTECEDENTF.S

Decidiend~

sobre el mérito del recurso de a:pelacióñ interpue6to por
la demandante contra la sentenCia de primera instancia desestimatoria de
las prclcrÍsiones objeto d e la demanda que al proceso le diu comienzo. e'l
Tribunal mencionado, revy<.:..ndo esta providencia. declaró responsable a
1<~ sociedad demandada Alcalis de Colombia Ltda. por el ejercicio "de su
actividad peligrosa" que coollev6 a la ·contaminaelón de la bahía de
Cartagena y posterior declaratoria de la veda de pesca, e n perjuicio de los
pescadores artesanales dem~j~ndantt:s; en conaecueo.Cla, co•Ulenú a la
d emandada a pagar por éoncepto de dañus materiales en el rubro de lucro
cese ule la suma de doscientos dpce millones ciento setP.ota y tres mil
doscientos seis pesos mlcte. (S212 . 1 73.~1- más los intereses legales del
6 % anual por d!clla suma, a favor d e los pescadores artesanales afiliados
a Anpac, diez. [10).dias de,puts d e la ejecutoria de la se ntencia.
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Así las cosas, la sociedad demandada interpuso el recurso de casación
c:onr.ra dh~ha s~ntP.ncla y solicitó, con apoyo P.n lo dispuesto en P.! artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, la suspensión del cumplimiento mediante la fijación de la caución que el Tribunal considere necesaria
para responder por los perjuicios que dicha medida ocasione. El Tribunal,
por auto del 3 de octubre de 1996, notificado por estado del 7 de octubre
siguiente. resolvió conceder el recurso interpuesto y p;ITa P.fP.cto.c; dP.I precepto citado, ordenó prestar caución otorgada por una compañía de seguros en cuantía de $300.000.000.
El 9 de octubre siguiente, el apoderado de la sociedad demandada y
recurrente en casación. dentro del ténnino de ejecutoria del auto anterior,
y con :¡.poyo en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, pidió a la
Sala de decisión "adicionar" dicha providencia "en el sentido de señalar
cual debe ser el término de vigencia dt: la caucióu pn.:slada, pues en la providencia no se indica esta circunstancia". Con esq, memorial el expediente
pasó al des)lacho dP. la magí,.t.rada sust.anr.iadnro P.l día 15 de octubre de
1996 acompañado de. una nota al respaldo, sus10rita por el oficial mayor, en
la cual se lee "recibido en la fecha antes anotada, y en Tiempo".
Por auto del5 de no\'iembre siguiente la Sala, señalando que el tema mate·
rla de la ampliación solicitada está determinado en el artículo :~71 ibíd10m y nu
compete fijarlo al juzgador, resolvió negar la adición, y filé así como la demandada prestó la caución con escrito presentado el 14 de noviembre siguiente.
En esta etapa del trámite el apoderado de la sociedad demandante
o;olicitó sea declarado desierto el recurso de casación interpuesto por la
demandada, aduciendo que los términos legales para las partes son per«ntorios e improrrogables y la ·•;n,.ólit.a y::. t.odaK Ju~e~ dilatoria" solicitud de
adición, que no constituye recurso alguno. no podía interrumpir el término de diez (lO) días dado para constituir la caución, petición esta reiterada ahora ante la Corte en el memorial que an tccede.
Eí Tribunal aceptó la caución prestada para electos del arlkulo 371
del C. de p_ C. y negó la solicitud de la parte actora "teniendo en c.uenta
los dispuesto en el inciso 2• del artkulo 120 ibídem. al ser prestada en
tiempo la caución". Contra el auto anterior, la actora presentó recurso de
te posición ampliando los argumentos ya l:Sbozados, recurso que no prosperó por cuanto el Tribunal, por auto del 20 de enero pasado. re,;olvió
mantener la deciRíón P.l auto qut< a<:.,pta la caución, ratificando la razón
iniciabnente expuesta en el sentido de que los términos judiciales no
corren mien tras el negocio esté al despacho (Art. 120 ibídem).

!\rt::nern
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En conseeuencia. dada la situación descrita y en atención a la solicitud
contenida en el esCI'ito pre:;enlado a.nte esta Corpol1ld6n por la parte actoraen el pwc"so de origen conlecba 10 d~ Jos c.orrientes mes y año. son pertinentes l as siguientes
CONSIORRACION&S

Desde la reforma introducida. a l procedimiento ctuil en el año de !97!
y confirme apoyo en el artículo 37 1 del Código del ramo, se ha entendi do que en tesis g eneral la conce..iún del recurso de casación no constit uye lmpedirttento Legal para obtene r la ejecución provlslnnn.l de la sentencia por esa vía impugnmia. Lo qu.e en pocas palabra.s significa qu.e los
fallos recurridos en casación son susceptibles de cu.mplimien.to, salvedad h echa de aquellos que versen exclusivamente sobre el estado civil de
las personas, de los que hayan sido recurridos por todo~> los legitimados
para hacerlo o cuundo _sean ellos expresión de decisiones meramente
declarativas.

Po r eso, catalogándolos como auténticos imperativos procesales del
propio Interés d e los litigantes, desde aquél entonces e l leg!sladur le
impuso a q¡lien recurro en casaclórt la t:wya pccuníarta de pago.r en
thmtpu Las copias necesarias para e! ]in aludido y. además, estabLeció
que st e! mismo inreTP.•ado opta por pedir la suspensión del cumplimiento d.e la providencia, así debe s olicitarlo al Tribunal t a mbién en oportunidad iJ prestar en tal caso la garantía que se le fijare " ... para responder por los perjuicios que dich a susptmsión cause a !a parte contraria
(... ) El monto y la naturaleza de In caución serán fiJados por el Tribunal
en el auto que cnnceda el recurso. y ésta deberá constituirse dentro de
los d iez álas siguientes a. la notifica-ción de aquél. so p e n O.. de que se
dectarc desierto el recurso. El Tribunal o rd enará cwtcelar la caución en
el auto de obedecimiento a !u resuelto por la Corte. cuando ésta />.aya
casado la Sentencia. De lo contrar!o, aquella Seguí reí respondiendo por
!os m encionados perjuicios ...".

Basta. pues.

la lectura de este texto legal para concluir. sin lugar' a
disc usión ninguna, que el auto defectw. 3 ds octubre di: Hl!:l6' por e(cual·
~~ Tribunal j!Jó la. caución rw In currió en omtslón d e pronunciamiento
por cuanto en -él se hizo referencia expresa. al monto IJ naturaleza de la
misma como lo . manda el arUcu!o en clta, el c ual, ua.lga apuntarlo, no
exige para nada ID. .fijación de un término de vigencia de la garnntía.
entre otras razones porqu.e d.e ser necesario convenir una estipulación
a <.:en:u de este punto. y hacerla ~U:plicita en la póliza. lo que en realidad

284

GACETA JUDiCIAL

Núm..:;ru 2485

es lltscutlble sl se tiene en cuenta la clase de riesgo materia de cobertura. el llamado a hacerlo no es obviamente la autoridad judicial sinp
quien otorga tlkha garantía.
No ob.stantc lo anterior, el hO!I recurrente en casación, Ctpoyándose
en el articulo 311 del Código d~ Procedimiento Civil, y por lo tanto de
manera cuya improcedenci(l es notoria. presentó un memorlo.l solicitando complemento del auto por el n_.~pP.cto que acaba de anolarse y que.
segú.n. queaa visto. n o l!>s extgcncl.a. de la norma legal que define el contenido de este ti po de providencia s. l ogrando as( que sin haberse verificado de antemano y para losjines prwistos en el Art. 120, inc. 3, del C.
de P. C. La. urgencia de pJ:Oceder ·en tal sentido. de todos maneras el expediente saliera de la secretaria con. des Uno al despacho del magistrado
ponente donde permaneció por valios días -del I 5 de octubre al 7 de
noviembre de 1996·. lapso este del que a hora aspira el recurrente a sacar
parlldo para que. a pesar del mandato perenLurio del Art. 37J -inciso 5del C. de P. C. se tenga por oportunamente constt!ulda una caución prestada veLnti.cinco (25} días háb!les después de notificado e l auto qu.efljó
su natura!c2a y c uantía.

De otro Lado. no puede perderse de !lista que la soticítwl de "adición"
pr esentada por La recurrente, aparee de resentirse en sí misma. áe osten·
sibie I mprocedencia. nn P.rajn.c:tii'>Lc tampoco catalogarla como un recur·
so de reposición, calidad que ni el mtsmo memorialista le reconoce y que
seria el único evento en que el término de marras pudiera tenerse por
interrumpido al len.ot de segundo inciso del Art. 120 del Código de
Procedimiento Cívl!, saU~echo desde luego el requisito de <¡ue la reposición verse sobre el término pruce.~ll.l qLL~ ha de comenzar a correr. Dicho
en otras pruabras. lo. interrupción del término pa.r a pr estar caución,
aceptada por el Tribunal, carece por completo de fundament o en la ley y
por lo mismo debe entenderse que. corrido el término de diez (lO) días que
consa.gra el Art. 371 del Códi.gn de Procedimien.lD Civil sin medlo.r circunstancia alguna que de cl>tlformidad con las regla.~ previstas para el
ejecrb en. el Art. !20 ibídem lo /laya interrumpido, la garantl.a. constituí·
da después de pasado ese momento procesal, por definición perentorio e
improrrogable a uoluntatl del juez. es Ineficaz, habida cuenta que por
minister io de la ley el recurso de casación concedido quelló desierto !1
era. obl4;Jación del Tribu.nal efectuar. l a declar=tón correspondiente.
Llevadas a este punto las cosas, establecióo como queda que, contrariando abiertamente la ley, en el ""so de autos el filbunal insiste en dar·
le tr:\mlt." a un recurso de cnsacíÓn que de antemano habla quedado des·
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ierto por disponerlo así e ! Art. 371 ta.n.tas " eces citado a lo !argo de esta
providencia , lo cierto es que euo no vincula a !a Corte en la calí/iCación
de la admtstbittdad legal de dicho recurso, puesro que por sabido se tiene. en el vercicio de esa atribución. no debe la corporación limitarse a
revisar s i se cumplieron o n o !os requisitos extgfdos para que. en un
comieouo, el recurso pudiera. concederlo el Tribunal; " ... su func ión en
tal coyuntura procesal. es también la. de ·considerar sí respecto del dtcho ·
medio de tmp~.<gnación. no se ha presentado alguno de los casos de deserción (... ) clrcunskmcia que puede pasar por atto el THb u nal, ora por
descon.ocimiento de !a ley, ya por Ugereza o b!en. por cualquiera otra ·c aus a. EL control del cumplimiento d e la ley en es" e vento no puede Nidiccuse so lamente en cabeza de! litigante adversario del recurrente. La Corte
no puede ser prtolll1a de tan altajunct6n. Su deber es. entonces, procurar el restablecimiento del Imperio de la ley procesal que en tales casos
impon e la deserci6~t del recw-so, qfcc to legal que se impone por el ministerio legal y no por la mera. declaradó njudlctal ... ·•. (Auto de 2 0 de junto
de 1977 stn p ublicar).
IJBCISION

Por mérito de 1a.s consid eraclon.es expuestas la ·Cott~ Suprema. de
Justicia. en Sala de Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Deo::lar-.u inadmisible, por encontrarse en P..;t.ado de deserción por
mandato expreso de la l"Y· el recurso de casación lnterpueat.o e n el proceso tle la referencia contra la sentencia de fecha primero ( 1) de agosto de
1996. proferida por elnibunal Superior del Dl~trito Judicial de Santafé de
Bogotá.

!Cópiese, notiflquese y devuélvase la ~r.tuac!ón al 'nibunal d e orlgen.
Líbrese por SecrP.taría el oficio correspondiente.
José Fernando Ram(rcz Oómez, Nicolás Becham Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles. Carlos Esteban Jaro.milio Schlass, Pedro
Lajont Planetta, Rafael Romero. Sierra, Jorge Santos .Sa llesteros.

,JJ"lJill>~<Cll.A\L

J II"'Rt@!l::!!:OO • Terminación anor·
mal 1 IJ!DEII:Il!:<D> l!'1l.ffilllllilt.E 1 U<ti\U~Tlli!<ü> ll"'!JlBlll..llii:I!J) • Cancelación J
Jll'llll.I!J)(!)¡p;OO • Carencia de objeto 1 STUI3"ii''M:.C<Cr<D>~ Ill>IE jlAA,'ll'lEIRillil>

!RlJEISJ"«llEl§.A\IE\IIll.,lllll>F.llLD

l) PROCESO - Thrminación anormal: Formas anormales y tfptcas de terminación del proceso previstas en el(;_ de P.C_: In tran,;acción {articulos 340 a 341), el desistimiento {artículos 342 a. .
346) y la perención (artículos 346. a 347). ''Excepcionalmente se
presentan otras formas a.norma.les de termtnnctón del proceso.
tal como sucede por ejemplo en los casos previstos en. el artícu·
lo g• de la ley 14 de 1976 en la que se dispone que la muerte o la
reconcilia.r:ión pnnr. jiri. de manera. anticipada. a los procesos de
divorcio: e igual ocurre cuando surgen impedimentos de carácter
lógico o jurídico que por su propia índole detenninan la e.ctinción
del objeto del proceso, haciendo que por lo tanto sea. imposible
de a.l<:an"ar el fin persegutdo por el actor al demandar. Ejemplo
de este último supuesto se presenta -según. lo ha dejado expues·
to esta Sala- en el evento contemplndo en el aniculo 61 del C. de
P.P, cuyo texto preoé que en cualquier momento del trámite en
que, objctiuamcnt<;•. aparezca acreditada a plenitud ICl tipicidad
de un hecho punible que dio ·origen a la. obtenctón de títulos de
propiedad sobre bienes sujetos a registro, ·• ...el funcionario dis·
pondrá In cnncelncMn, tanto de la. inscripción ~ectuada. como
del título que constituye su juenle, quedando en consecu.encin
sin causa jurídica ninguna la atribución patrimonial ]ruto del
a.cto de apoderamiento ilícito acontecido y que tiene ex:presión.
documental en dicho titulo...", pues ello implica que en ]irme la
providencia penal que " .. -haya dado por establecida una situa·
ción con las precisas características que describe P.l mi,;mo precepto en su primer inciso, también debe ser clausurada cualquier
actuación pen:dlente ante otros autoridades de la cual pue<:~a predicarse que, en tanto se pretende por su conducto hacer valer las
cn1tda.des Jurídicas que de los títulos y rcyislru~ cuncela.c!os se
despr<!nden, entraña el rtesgo de contrariar lbs alcances que de
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t i ene esa ca ncelación decretado. y. por ende, a,firmar !os
efectos daiHnos del actuar ili cito". Ante esa cancelación, lo ha
puntuaiizado adicionalme nte esta Sala, "se hace imposible la
prosecución, no de cua lq¡¡ler trámite abierto donde esos tttulos y
registros espurios tengan alguna relevancia y sin Importar el
papel queju.;guen ·auí. sino de aquellas situaciones e n las Que
se ventilen cuestiones por .cuyo contenido ltugloso pueda acabar
reconociéndose ·en concrosc~ con lo ya declarado en sentido
opuesto por !ajusticia pena.! cm ejercido de un poder de aprecia·
c lón erlu>rbitante que e l o rcU-namiento postttvo ftace p redominar·
la c o mpleta ualldt<z y oif!cacia de los mismos...·, razones por todo
lu cual, sigue explicando el proveído en comento, la actuación
ante autoridades distintas a la penal que toquen con esos t(tulos debenfino.lizar ".....por manifiesta carencia de oll}eto..." {auto
de 21 dejuliD de W95. expediente N• 4678).
F. F.' c.rts.302; 340 a 342, 342 u 345, 146,347 <le! c. ae P.C.; art.9
L ey 1 de 1976; art.6I del C. de P.P.
~uyo

2 ! RESPONSABILIDAD .JUDICIAL. SUsrRA,CCIQN DE MATERlA:
Ert este caso de responsabiliJiad patrlmonia.l "al no encuarll"ar la

alegada sustracción ele materia en ningu.na a·e las ctutsales ele
terminación anormal del proceso ni tampoco exis tir nnrmtt espe·
c !a! e>epresa que as( lo autorice y menos concurrir un impedimento jurídico o lógico que por juer:!a llellc a tener que consld.ei"<zr
4Ktinguido et proceso por des aparición sobrevtnlente de su obje·
to, no es posible acceder o. !o pedido por la parte demandada. •
S e ella en el acáptte d.e tos antecedentes: Sentenc ia 1Vo.270 de 7
. de mar.xo de 1996 de la Corte Constitucional {declar a exequibili·
. dad del a rt.66 de la Ley e.stat~ria):"no es posible rec lamar por la
aduo clón de las alt as corporacio nes de lo. rama judicial, una·
responsabilidad de! Estado a propósito del erro r jurisdlcctona.!,
pues ello equiuatciria a r econocer que por encima de los 6ryanos
Umites se <!ncuentro.n otro•órganos superiores, con lo cua.l, se
insiste se comprometerla en forma graue de los pilares esencia'
l os del Estado de derecho, c u.al ·es la sgguridad. jurldica ... "
F.F.:arl.66 de la Ley 270 de 1996; art.40 del c. de P. C.: art.2.34 de

laC.N.

Corte Suprema de J u sticia. • Sato. de Casación Ct.v a y Agraria.
Sa.o.ta!é de Bogotá, D.C.. d iecioch o (18) de mano de m il novecientos

noventa y siete (199().·
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MagiRtradu ponenCP.: Dr. Nico!ds Bechara Simancas
Ref.: Expediente No. 4971

Au to No. 109

Decide la Corte a continuación la solicitud Oe terminación del pre·
sente proceso formulada por los demandados. por Intermedio de su
auspiciador judicial. dentro del ordinario de responsnbilid<>d patrimonial de Carlos Eugenio Ortega Villalba contra los doctores Jorge luan
Palncio Palacio, Ram()n Zuñiga Valverde y Manuel Enrique Daza
Alvarez.
ANUC.SDENTES:

1.- El apoderado de los contradictores, en escrito que obra a folios J80
a 1.83 del cuaderno principal. pide que se dé por terminado este proce.so
ordinario de respon11abil!dad patrimonial seguido en contra de sus repre·
~cola<l os y, eu sustento de su aspiración . expone los argumentos que
pasan a compen<11arse:

a.-) A los demandados, en su condición de M¡¡gistra.doe de la Sala de
Casación Laborru de la Corte Suprema de Justicia. se les atrtbuye el hecho
de haber incurrido, al proferí~ la sentencia de casación c:\!ctaóa el 16 de
!f:brll de 1993 dentro de! proceso ordinario laboral <le Carlos Eugenio
Ortega Vilta lba contra Sociedad Aeronáutica Consolidada de Me<1ellín S.
A. 'Saru S. A.', en error Inexcusable.

b.-) Frente. a dicho fallo debidamente ejecuto_rlado, se formuló acción
de tutela por la parte actora y perdedora del recur~o extraordinario con
resultados adverso& "lo cual significa que ya se estudlri ~~ la Sala se
había colocado en una situación de hecho y concluyó que no".
c.·) L.. Corte Consliludonal "en sentencia N•. 270 (sic) de 7 de marzo
en ejercicio de la facultad que le asiste para dlctar sentend as
interpretativas se pronunció sobre la au~oridad con competencia pa~a aRu·
m ir el conocimiento de los asuntos gene.rados por la comisión de errores
inexcusables cometidos en sus fallos por los magistrados de las altas corporaciones de la Rama Judlclal y concluyó que, por 1.1at111se de órganos
límites. no era po.~tble dP.mandar ninguna responsabilidad ni mucho
!lllenos había, en el caso de la Corte Suprema de Justicia por ser la má.>:ima entidad de la jurisdicción ordinaria (art. 234 de la Constitución
ll'oiWca), ninguna autoridad que tuviera competencia para revisar sus
decisiones, todo ello en aras de la finalldad propia de Jos pronunclamien·

. de -1998" .

Númem 24~:\

G A.Ci::·Ji\ JUDICIAL

tos que adopta como es la de unificar la jurisprudencia nacioil21 y también
en pro de la necesaria seguridad jurídica que debe existir en un E$tado de
D.:recho. El pronunciamiento lo hizo al declarar exequible el articulo 66
de la ley Esratutaria de la Administración de Justicia reglamentaria dé!
error jurisdiccional al afirmar que "no es posible reclamar por ia actua·
ción de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabiltdad
tM Estado a propósito del eTTOr jurtsd.tccion.al, pues ello equtvaldrfa a
reconocer que por encima de tos Ó'Yanos límites se encuentran otros
Ó'Yanos superiores, con k> ctud, se insiste se comprometería enjorma
grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la
seguridad jurídica...".
d.·J La mencionada Interpretación por ser de la Const!tuctón, concre·
tamente del articulo 234, ·uene el ~arli~ter dP. intemporal, motivo por el
<mal debe aplicarse cori prescindencia de cuándo se cometió el supuesto
error o del estado del p•oceso en el que se busca deducir responsabilidad
po• la comisión de yerro de tal linaje, salvo, claro está, que ya se haya die·
tado sentencia con fuerza de cosa juzgada.
e.-) Este proceso carece de objeto material porque la prP.tensión resar·
<:itnri:~

deprecada ya "no existe en el orden.ami12nto jurídico colombiano".

f.·J. Ciertamente no existe de manera expresa, dentro de lu causales
de terminación de los procesos reglamentadas por el Código de
Procedimiento Civil, "las que pud!érumos llamar formas clásicas". la
causal aquí tnvocada "pero exl.~ten n tr<U que se le equiparan y que deben
ser manejadas con el mismo criterio".

g.·) La sentencia que dictaron lo.s demandados fue pronunciada como
integrantes de la Sala de Casación Laboral de la Corte SupreQia de
Justicia, esto es, como miembros de la más alta jerarqufa de la jurlsdic·
cfón ordinaria, respecto de la cual, según lo manifestó la Corte
Constitucional, no es válido reclamar responsabtudad por error Jurisdic·
clona! y deducir una responsabilidad del Estado y, siendo ello a$Í, "mucho
menos se puede argumentar que es viable contra los funcionarios ínte·
grantes de la Altas Corporaciones, por cuanto si esto último juete pusi·
b!e, con.duc!ria a un absurdo".
h.·) La decisión sobre terminación del proceso acá solicitada no debe
deferirse hasta el momento en que se dicte la respectiva $entencla que le
ponga fin porque, además de existí.- rnzones de "economla pro<:e:sal,
sociológica !1 real"·, ya operó una causal que lo posibilita al estructurar·
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se una falta de materia u objeto y, entonces, "continuar este proceso sería.
ta.nto como si se produjera la confusión de la.s pa.rtes procesales, que se
produce cuando una de lus partes sucede a la otra a título untversal o a
título particular, pero. en el último ca..o;o, re$0pecto del objeto del. proceso,
!1 se argumentara que habría que culminarlo con sentencia".

n.- Es preciso que la Corporación, antes de continuar con·la tratuita·
ción del proceso, resuelva la solicitud de terminación del mismo. A ello se
procede.
CONSIDERACION&:>:

l.· La Sala actualmente está tramitando el proceso crdlnarlo de responsabilidad patrimoni• 1 promovido c.on fundamento en el artículo 40 del
Código d" Procedimiento Civil por Carlos Eugenio Ortega Villalba contra
los doctores Joryc lvan Palacio Palacio. Ramoo Zuñiga Valv.,rde
yManuel Enrique Daza Alvarez, en su condición de inte¡.¡r¡ontes, en su
momento, de la Sala de Casación Laboral de la Curll• Supn:u•a de Ju.;licia,
Sección Segunda !nomenclatura de la época). en el que""' pretende:

"l'rimera' Se Declare que los doctores jorge Jvan Palacio Palacio,
.Ramón Z11iiíga. Valocrde y Manuel Enrique Daza Alvarez, son ci1.1ilmente
responsables de los perjuicios causados al demandante capitán Carlos
E119enio O':tcga Villalba. por haber procedido con error inexcusable en el
E¡jercicio de sus funciones dentro del proceso laboral qu~< udeluntú ei
demandante en contra de In sociedad AP.rrmnu tica dP. Me<lillin
Consolidada s.a. 'Sam S. A.'.

"Segunda: Se Condene a los- doctores Jorge lvan Palacio Palacio,
Ramort Zuñ.iga Valverde y Manuel Enrique Daza Al1.1arez a pagar al
demandante capitán CariDs· Eugenio Ortega Vlllalba. los perjuicios causados, en su doble concepto de DMo l'?:mP.rgP.nlr. y Lucro CP.so.ntr.. P.~tlma·
dos coriforme al capítulo m Razonamiento de los Perjuicios de esta
demanda, los que ascienden a la suma de S300.000.000.00 o lo que se
llegue a demostrar en el proceso.
"Tercera: Se Condene a los demandados al pago de

la.~ costa.~

y

ga.~

tos (sicl del proceso''·
2.· La respot:~!!>abilidad'patrimonial que se busca deducir en contra de
la parle aclqra tiene su fuente, se l'epite, en el afil'mado en-u1· illc:xcusable
en el que Incurrieron, en su calidad de Integrantes de la Sala de Casacl.ón
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Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sección Primera, al dlct.u el 16
de alJ~il de 1993 la sentenciA que desató el recurso extraordinario de casación In terpuesto por la parte demandante dentro del proceso ordlnatlo
laboral de primero instancia promo~do por Carlos Eugenio Ortega
ViUalba contra Sodedad AeronáuLlcQ de Med.ellín Consolidada S.A. Sam

S.A.
3.- Lo normal es que un proéeso una vez Iniciado culmine con sen·
tencia ejecutoriada, esto es, con ·el pronunciamiento de la prouidencía
que decida sobre las .p retensiones de la demando y las excepciones qu.e
no tengan el carácter de p reulas ( art. 302 del Código de .Procedimiento
Civil).
Empero, existen cilgunos eventos en los que se permite la ..finat~a. ción anticipada y sin necesidad de que se dicte la respectiva sent.encia.
El tema está previsto en el rtiferidL> Est atuto en la Sección guinea, TítulQ
XVII y Capítulos !.lly m que reglamentan las formas anormales y tfpicas de terminación del proceso como son la tmnsacclón (art{culos 340
a 341 ). desistimiento (artículOs 34.2 a 345) y l.a perención (art{culos 346

a 347}.
Excepcionalmente se presentan otras formas anorm4les de termina-

ción del proceso, tal como sucede por ejemplo en !os ca..;os preutstos en
et articulo 9 ' .d e la ley 1" de 1976 en la que sé t!L<;pone que la muerte o la
reconciliación pone fln de manera anticipada a los p rocesos de divorcio;
e igual ocurre cuando ~urgen Impedimentos <k carácter tógtco o jurldú:o
que por su p ropia indo le determinan la extinci6n del objeto de! proceso,
hacienda que por lo tanto sea Imposible de alcanzar etjln perseguioo p<>r
el actor al d emandar. E;jemplo de este último supuesto se presenta •
según lo ha dej aoo e.cpuesto esta Sala· en el eoento contemplado e n el
artículo 61 del C. de .P.P. cuyo texto pre~ que en cualquier momento del
irámtte en que, objettuamente, aparezca acreditada a plenitud la tlptcldacl d~ un hecho punible que dio origen a. la obtención di! tít ulos de p ropiedad sobre bienes sujet,;s a registro. "...el juncionarlp dispooi.drá la
cancelación. tanto
la inscripción efectuada como dd título que constituye su.juente, quedando en consecuencia sin causa juridi.ca ninguna·
la atribución patrimonl.aljruto <kl aci:O de apoderamiento trlcíto acontecido y que tiene expresión doc umental en dicho título... ", pues ello impltca que en firme !a prouidencia penal que " ... haya dado por estable.ctdc&
una situaclón con las precisa..<; características que describe él mismo
precepto en su primer inciso, tambié n debe ser clausurada cualquier
actuación pendiente ante. otras autoridades de 1!! cual pueda predU:arse
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0ACE1A JUDICIAL

Nlitnem 24115

que. en tanto se pretende por su conducto hacer ualer las calidad es j urídicas que de los títulos !1 ragistros cancelados se despN!n.den. entraña el
riesgo de contru.rtar los alcances que de suyo tiene esa cancelación
aecretada y. por end.e. qfirmar !Os ejectos dañinDs del actuar ilícito". Ante
esa cancelación, lo ha puntualt.zado adicionalmente esta Sala, "se hace
imposible la prosecución, no de cualqui er trá.mtte abierto donde esos
tituio~ y registros espurios tengan alguna releua.ncta y sin Importar el
papel que }U2guen allt, sino de aquellas situaciones en las que se ven·
Ulen cU4'sttones por cuyo contenido llrly!oso put<<kt. acabar reconocléndo·
se -en contraste con lo ya declarado e n sentido opuesto por la ju.sticía
pena! en ejerctcoo de u.n poder de apreciación exhorbitan(e que el orde·
na.mient.n positivo hace preclominar· la. completa ualidcz !1 eficacia de los
mis mos..."; razones pnr todo lo cual. sigue e"plic ando el prove(do en
comento, la actuación ante autortdaeles distintas a la pcn.al que toquen
con esos rltu.los debenjinaUza.r " ....por man(!lesta carencia de objeto ..."
(auto de 21 de julio de 1995, exp.,diente N" 4678) .

Frente a fenómenos jurídicos como los descritos. no abrigaría duda la
posibilidad de dar cabida a la terminaclón anonual del proceso preQ:ndida,
fenómeno cuya procedencia no se adv!~rtP. sin embargo en el caso de esta
llcluacíón, pues fuera de que no median circunstanci:u• sobrevinteittes cun
ta trascendo:ncla requerida, para hacer lugar a e$3. solicitud, concurre por el
contrario c.omo motivo de especial significado de duda sobre el pwt.icttlal",
el que la demanda lncoatlva del pres enre proceso se hubiese presentado
precisamente cuando aún no había entrado en ~encía la Ley ;170 de 1996,
ea decir cuando el aspecto de la responsabilidad por enor lnexcosable de
los f'llnclonarios Judiciales estaba regulado por el artículo 40 del C. de P.C.
y cuando a mb de ello. el artlculo 25 de e:;~e mismo ordenamiento venía dis·
poniendo para ese momento que "La Corte Suprema de Justicia conoce en
Sala de Casación Ch;.L.s. De los proCP.sos de responsabili<lad de que trata
el articulo 40. contra los magistrados <le la Corte y de los TrtbWlalell cual·
quiere que fuere h• naturaleza de ellos".
4.- La susuacclón de materia. causal que alega el apoderado de la par·
te aquí demandada, para que se dé por terminado el pruceso antes de dictar ~;entencia, no se advierte entonces configurada cnn ·sujeción a los
motivos y .consideraciones por él planteados, como quiera que no tiene
soporte en las razones legales nl de excepción antes enunciada;~.
Consecuentemente. al no ericuadra.r la alegada susuacclón de materia
en ninguna de las causales de terminación anormal del proceso ni tampo·
co .;.xlstir nonna espe<:ial e>Cpresa que así lo autorice y menos concurrir
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Impedimento jurídico o lógico que por fuer1:a Jlev~ a teneK que conslderar extinguido el proceso por desaparición JJObrevtniente de au objeto,
no es posib.le acceder a lo pedido por la parte demandada.
\IJl

Por eso. el tema necesariamente tiene que deferlrse para «">1 momen•
toen que se cUe te la sent encia que a este proceso le ponga fin n o rmal·
mente, y en ella, . aplicando lo ordenado JIOr el Articulo 305 del C. de
P.C .. se resolverá. lo que en derecho corresponda y. muy especialmente.
lo que t.o ca con los ere'ctos y alcances que frente ~<1 régimen de respon•
sabllidad judicial existente al momenl.Q de entablarse la presen te
acción . produce la entrada en vigencia de la ley Estatutaria · de la
Administración de Justicia. ·
5.· Conclusión: no se dará por terminado de manera ant!cipa6.a el presente proceso.
D&CJslON:

En armonía con lo expuesto. la Co!U Suprema de Justicia.
. RESUELVll:

Primero: No Dar por terminado es te proce!lo ordinario de respon.!labl·
lidad patrimonial de Carlos Eugenio Onega V!tlalba contra los doctores
Jorge l11an Palado Patada. llam.o-n Zuí'íiga Val11erde y Manuel Enrtque
Daza Alli<Irez :
·
· Segundo: Conttnuar con el tramite del proce»a. En consecuencia, ejecutoriado este a uto. vuelva el proceso a despacho del ponente.
Notlfíquese
Nlea!ás -Bech ara Simancas, Carlos .Es teba.n Jaramltlo Schtoss,
Jaime Azula Cama.c ho (Conjuez). RO:imundo Emiltani Rornan (Conjuu).

'

ll"!OO«:lltOO ~MS:;)lll!IO -. Legitimación; partición 1 li"A\JR'K"lCJJfl>FJ •
Objeción 1 Ci':~<Cll\D)RJ • Sentencia procedente 1 <C.I>l.!!i\&1!:1@1\'1 Pror..edencia; Improcedencia; Legitimación
l) PROCESO DMSORIQ - Legilimgción: "en el p mceso dtvtsoriv
de una co,;a comdn. cucdqutera c:lc !os comuneros se encuentra
legitimado para impetrar que se dec rete su partición materia l. o.
de n o ser es lo posibte. su división nd. valorem. como cxprer;amente r;e consagra en e l a rticulo 467 del CiSc1igo de Procedimi~nto
Citri!, p roceso este en el cual. habrán de .ser demanc1ados los
demá.s comuneros, q uienes tienen la entidad de Uttscon,;ortes
necesarío..Ci.··.
r.F. : art.467 ele! C. de P.C.

2} PROCESO DIVJSORlO •

~arllcj ón.

CA SACW N .. Sgntcmcia procgdgnte

PARTJClQN · Objeción.

Cru;;ucign . Pmceden cig¡

!morocedencla; Looitimacjón :

A) Por expreso mandato del artículo 4 71 del Código de
Proc ed imi.,nlo Civil. al pro"eso dit>!sorio son aplicables, en lo
pertinente. lo.s disposiciones contenil:las en el art{culo 611 de.l
mismo Código, lo que signiJlca que durante el término del traslado del trabaJo partitivo. cua lquiera de tos tnter.,sados podrájo r·
m u larte objeciones si así lo estima convaniente. las cuales se
tramitarán como un incidente. En tal caso, la. providencia que l e
ponga fin a éste. puede acoger v desestimar las o bjeciones propuestas; sí lo primero, ello quiere decir que habrá de rehac erse la
partición, por lo que la decisión que para ' el ej.,cto se adopte. tert·
drá la naturaleza ju.r(dica de auto interlocutorio, sí. por el con trario. la.~ objeciones ru> prosperan, l.a partición habrá de apro·
ilarse, hipótesis esta en la cual la provid.e~cía tendrá la natura•
le~a jurídica de u na s<'ntencia, todo conforme a lo preceptuado
por el articulo 611. numerales 4 ¡. 5¡, 6¡ !1 7¡ del Cúdigo de
Procedimiento CiviL ",

GACE'lA JUI)]CIAL
B.l) "'Contra !a providencia. que dec!ara.jundadas las objecwnes
a l tr~jo partitivo. no e.~· procedente el recurso de casact6n,
pues. de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 366 del
Código ele Procedimiento ClL>il, este recurso extraorel!ncirto sólo
es procedente contra las senren<:ias que se profieran en los pro·
cesos aU( mencionados." .
8.2) "Si el trotxVo rle partición no tiene reparo a lguno pvr los
Interesados, es decir, si no es objetado por nadie. el Juzga.Clor, si
lo eru:uenlrc¡ COil]orme <1 derecho. le hnpartird nproba.ción.
mediante sentellCia. En este e<~ento, comn salta a !a vist a. no
existe cor.ttroversta. no se presenta ninguna contención y, en con·
secuencta, · nJnguno de los comuneros te ruJrli lcgitim<lción para
recurrt.r en casación, pueli. si todos a.ceptan !<1 partt.cién. por sus·
1racci6n de materia a. nadie se irroga un perjuicio 11· entonc es. el
rec urso extraordinario de caso..ctón carece de objeto.

8.3) ''Si el trabajo p<1rlíttv.ó es objetado por cualquiera de los inter esados y la objeeiVn n o prospera., ta sentencia aprobatoria de
tal pc¡rtición., es entonces suscepnbte de recurrir en cás<lción si
la CllaTUCa del Interés para recurrir lo pcrmile pues, tn esta hipó·
. tesis, exisre cont r oversia, se presenta u na contención puesta de
manifiesto entre ·,.¡ con tenido del trabajo de part!ción aprobado
judicialmente !1 las objeciones oportunamente formuladas con·

tm él."
8.4) "Si el objetante del trabajo pa.r titivo que no tuvo b.Úo en sus
objeciones, apela!~ sentencia aprobatoria de la p a rtición, y esta
escollfirmada por e l superior, tendrd ento nces legitimación J>(im
recurrt.-la en casactón tanto en materia ctiJi! corno en procesos
a grarios de esta (ndQie. s iempre y cuando se alcance ia cuantía
del interés p<1ra recurrir, todo conforme a los dispuesto por los
artículos 366, numeral 2", ~9. inciso · final del Códigu de
Procedimiento Civit y 50 numera! 2• de! D ecreto 2303 de 1989."..
B. 5) "Cuando la senteru:ia de[jue% de primer gradÓ.fue aprobatoria de la parHcíón y la del ad·quem la revoca, ésta última no tie·
ne recurso de casación pues, como suryc de bulto, esa pro vlden·
cia del superior no es sentencia sino auto. "
F.F.: art.47l, nums.4,5,6 y 7 del art.611. artículos 368, nwne ral2,
389, inciso final del Cód igo de Procedimiento .::;tvll y el art.50
numeral 2¡ del Decreto 2303 de 1989.
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Corte Sup rema. de JuQtícia. ·- Sala de Casac!ón Civil y Agratúi. Sant.afé de Bogotá, D.C .. veintiuno (21) d e mar2o de mil noveclento~
no venta y siete (19 97)

Magiscrado Ponente: Dr. Pedro Lqton.t Pianetta.
Ref.: Expediente No. 6568

Auto No . 112

Provee la Corte sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de
casación interpues to por la parte demandante contra la provid encia proferida por el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Cundln&na rca -Sala
Agraria-, el 5 de noviembre dé 1900. mediante la cual se deCidió el recurso de apelttción Interpuesto contra la sentenCia de 3 de mayo de 1996, pronunCiada por el Juz::gad o Primero Civil dcl Circuito de 'F acata tivá; en el proceJ;o divi~orlo pro movido por Luis En rique A rango R endon . contra
GustaL•o Eduardo 'Gairán Ortegón , María Lutsa l'iungo d.e G<Utan y
Claudta Ma.rcela Oaltan 19ungo.

1.- Mediante Oe manda i¡ue obl'$ a folios 9 ·a 12 del cuaderno No. l . Lu~
Enrique Arango R.e ndon, promovió u n proceso con era Gus t cu>o Eduardo
Ga.itan Ortegon, Marta Luisa Ñungo de Ga!tan .!J C !audla Ma rcela Ga.ttan
. uttgo, pu a que se decre tase la división material d el Inmueble rural deno·
mluado "Alto A legre" , u bicndo e n la vereda de S an Miguel , municipio de
San Franclscu, De partame nto. de Cundlnama.rcs. con folio de matr(cula
Inmobiliaria No. 136-0004.897 de la Oficina de Reglscro de Instrume n tos
Pú blicos de Faca ta«vá. cuyos ltnderus se especlficlll'l en la primera pre tensión de la demanda (folio 9, cuaderno No. 1).

2. · El Juzgado Primero Civil del Cil'cu lto de Facatatlvá. e n sentencia
de 24 de mar~o d e 1995 (folios 67 a 70, cuaderno No .. 1), der.retó la divi·
s lón material del p redio a que se ha hecho alusión en el numeral p rece·
d e¡:¡te. o rdenó su aval6 o. y dispuso que se tramitara IJlcidente para r egular lo atinente a mejoras plantadu en el inmu~ble· referido.
3.- Practicado el avalúo al inmueb le a q ue s e refier~> este proceso (·
folios 79 a 83 , de c uadem o No. 1), s e des ig nó por el J u zg ado PTfmero C1vfl
del Circuito de Facatat.ivá. un pa.rtid0 r, tom'a do de la lista d e auxiliares de
la justicia. quien presentó el trabajo partitivo en escrito visible " folios 93
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a 97 del mismo cuaderno, que fue objeto !le aclaración como aparece a.
roUos 20 a 2 4 del c~emo No 3.
·
4.· Tanto el trabajo Inicial presentado por el partidor. como la aclaración posterior, por deCisión del Juzgado fueron presentados luego en un
escrito pa.ra itltegrados (folio 2'9 a 33, cuaderno No. 3).

·rs.- El. apoderado de la parte ¡~ctora, e11 memorial que aparece a folios
14 a 17 d e cuaderno No. 3, o bjetó la partición, objeción q ue fue decidid:.D
med.btn te sentencia. proferida ~ 3 de mayo de 1996. que obra a folle& 39 a
51 del cuaderno No. 3. providencla e9ta en la que se declaró infundada
aqu~lla, se impartió aprobación a la partición, con sw aclaración. se orde. nó el registro del trabajo partitivo y se impuso mutia a Jos demandados
por Inasistencia a la audiencia de c onciliación decretada durante el trá.ml·
te d el proceso.
'
·
6.- Cont.ra la sentencia mencionada, se 'interpuso recurso de apela·
d ón ¡io r la parte demand'Ulte ·(folios 58, cuaderno ~o. 3), por inconforai·
dad con lo decidido po r el a-quo. e n ra>:6n de no haber sido acogidas las
ob)eeiones por ella rormulaClas al t..rabajo partitivo.

7 .• El Tribunal Superior del Di strito Judicial de Cundinamarca -Sala
Agraria-. en sentencia que obra a folios 24 a 34 del cuaderno !llo.. 4. por .
cons iderar que el predio cuya división material se impetra no puede. fraccio narse por ·cuanto ello resultaría contrario a lo dispuesto por el artículo 44 de .la Ley 160 de 1994. revocó "P.n su integridad la sentencia apelada" y ordenó su división ad-valorem, previa' la venta del Inmueble en públl·
· ca subasta (folios 31 a 32, cuaderno No . 4¡.
8.- Cuntra la sentencia pro ferida por el tn.bunal el' 5 de noviembre de
1996. la parte demandante in""rpu.~o entonces el recurso extra.o.rdinario
de casació n, el cual fue concedido por el 1iibunal en auto que aparece a
folios 39 a 48 del cuaderno No. 4, re.c urso éste sobre cuya admisibilidad!
·
·se provee ahora por la Corte.
O .CO]iSJOERACIONES

de

l .· Como es suficientemente conocido, para hacer ;ifec l hJO el derecho
lo., comuneros i:t no pe rmanece.r en la indiuisión de la oosa com ÚJJ, e!

CódWO de Procedimienro (;i v ll regula, d e manera espec(fic:a lo atinente a

tos procesos diuisorios en el Tit ulo XXVI, (articu lo 4 67 a 487}, en tres
capltulos destinados. en s u orden o..füar
·reglas at~ntes a la díuí-

«zs
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si.ón material y venta de la cosa coman. el primero, (artlculos 467 a 474),
la di11isi.ón de grandes comunidades el segundo (art(culos 475 a 483}, y
las normas comunes a los dps ca.pl!ulos ar,ttcriores, que establecen los
artículos 484 a 487 del Código ctta.C2o.

2.- Tal cual se desprende de la regulación legal acabada ele mencionar. en el proceso C2ivtsorlo de una cosa común. cua lquiera de !os comuneros se encuentra legitimado para impetrar q ue sc decrete su partición
material. o. de rw ser esto posible. su d!uisión ad '>alorem. como expresa-.
mente se consagra en el artlculo 467 del Código de Procedimiento Cillil,
proceso este en el cual. habrán de ser demandados l os demás comuneros, qui.-nes tienen !a calidad de lit isconsortes necesa rios.
3.- Por exp r eso manaato del artCculo 471 del Código de
Procedimiento Ciui!. al proceso divisorio son aplicables, en lo perttnerue.
las dispOsiciones contenidas en el articulo 611 del ml~mn Clíd!go. lo que
significa que durante e! término del eras lado de! trabajo parUtivo. cualquiera de los interesados podrá formularle objeciones sl asf lo escfma
conveniente, las cuales se tramitardn conw un incidente. En tol caso. !a
providencia que le ponga .fin a éste: puede acoger o desestimar las obje·
ciones propuestas; .st lo prlmero. ello qutere ctectr que habrá de rehacer"" In pnr!lt:ión, por lo qur. In rl"c:i~i6n que pam el <ifecto se adopte. tendró
la naturaleza jurídica de auto interlocutorio. sí. por el contrario, las obje·

ciones no prosperan. la partición habr-á de aprobarse. hipótesis esta en
n.a.turall!ta juddico. de una sentencia.
todo cort(onne a lo preceptuado por el articulo 6!1, numerales 4•,
6•
y 7• rkl Códi9o de Procedimiento Civil.

·. la cual !a providenéia tettdrd la

s•.

4.- De acuerdo con lo exp~esto en el numeral precedente. queda
clarv entunc~$ que:
4 .1.-Contra la providencia que declara fundac.!as las objecíones al
trabajo partitiv.o, no es procedente el recurso de casa ción. pues, de
·acuerdo con lo preceptuado por .el artículo 386 del Código de
Procedimiento Ctvá. este recurso extraordinario sólo es proceden te
contra las sentencias que se pro.fieran en !os procesos allí mendonados.
4.2.-Si el trabajo de partición no tten e reparo alguno por los interes<tdos. es dedr, si no·e~ n!)jclado pnr nlUiie. ei ,Juz.gador, sl_lo .encuentra
cotiforme a derecho. le impartirá aprobación, mediante sentencia. E n
este evenro. como salta a la vista. no existe contro~>ersia, no se presenta
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n_tnguna contención !1· en consecuencia. ninguno de los comuneros tendrá leg!limación pa.r a recurrir en casación. pues, s i tnd.Os aceptan la partición, por .sustracc ión de materia a l'tlldle se irroga un per:futcio y, ento.nces, el recurso r..<traordtnario de casació n carece de objeto.
4.3.-St el trabajo partitiw es objetaCÚ> por cualquiera di?. los interesa,
dos y lo objeción no pro.~pero·. Ür. sentencia aprobatoria de tD.I partición,
es entont:(>S _susceptible de recurrir en casación st la. cuantía del interés
para recurrir lo permite pues, en esta hipótesis, e.ciste controversia. se
presen(a una corzJención puesta de manifiesto entre el contenido del trabajo d e partición aprobadojudlcialmenr~ y fas objeciones oportunamen·
te .formuladas contra eL
'
·

4.4 .-S( el objetante del U:O.bajo partitivo que no tuvo wto en sus objeciones, apela la sentencia aprobatori<.< t.le la partición. y esta es confirmada p or el s'uperior. tcndrd entonces legtlimacld n para .rec urrirla en
·casación tanw en materia cívlt ro-mo en procesos agrarios d" esta indo·
le, ~;iempre y cuando se alca nce la. cuantCa del interés para recurrir, todo
conJorme n los d(spuesto por los a·r tcculos 366, numerul 2", 369, inciso
final del Código d e Procedimiento Civil y 00 numeral 2" d.el. Decreto 2303

de 198(1.
4.5.-C'uando tD. .sentencia del juez de primer grado fue aprobatoria de
la pn.rtlclón y la del ad·quem la revoca, ésta última no tiene recurso de
casación pues, como surge de bulto. esa. prouidertctu de! superiOr no· es
scntencí!l sino auto.
5.- Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lite, e ncuentra la
Cort" que es improcedente el recurso e.'Ctraordinarlo de cMació n concedl·
do por el Tribunal Superior del Dfsttita Judicial de Cundinamarca -8ala
Agrari3·, contra la providencia de 5 de noviembre d e 1996 proferida por el
mismo Tribunal en e l proceso divisorio ¡nlciado por Luts Enrique A.rango
RendDn contra Gusta11o Eduardo Ga1tan Orregon, M'aria Luisa Ñungo d.e
Gait.an y Claudia Marcela Galtan Ñungo, por l¡¡.s razones que van a expresarse:

5.1.-La parte d emandada, e n escrito que obra a follos.S a 10 del cua·
derno No . 3, objetó el trabajo de partición presentado por el auxiliar de la
justicia designado pru-a el electo. objeciones que el J uzgad o Prtmezo Civil
del Circu!ID de Facatatlvá, en auto de 3 ele noviembre ele 199!5 (fi. tl. cua·
dcmo citado). ordenó tramitar como incidente.
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5.2.· El Juzgado Primero Civil del Circuito de Fácatatlvá, en sentencia
de 3 de mayo de 1996 (fls. 39 a 51, cuaderno No. 3), declaró infundadas las
objeciones a la partición formuladas por la parte demandada y le Impartió
:>probación al trabajo partitivo. razón po r la cual. ordenó, ai!emá.!l. su Inscripción en la Oficina de Registro <!e Instrumentos Públicos <!e Facatativá.
5.3.-La parte d emandarla inu.rpuso recurso de apelación contra la alu-

dida sentencia aprobatoria de la partición, recurso éste que fue decidido
por el Tlibunal Superior del Distrito Judicial dé Cundinamarca -Sala
Agraria·, en providencia del 5 de no\'lembre de 1996 (fi.' Z-1 a 34, c uaderno
No. 4). e n la cual .!IP. revocó. en su Integridad. la sentencia aprobatoria de ·
la partición proferida por el Juzg~do Primero Civil del Circuito de
li"ll.catativá en este proceso el 3 d e mayo de 1996 y. e n stt Jugar. ordenó la
venta del bien en p ública subasta, para realizar su división ad valorem.
5. 4.·E!l tale~ enndíciones. con absoluta chui<laO se observa i¡ue la providenCia de 5 de noviembre de 19\:16 profe:r:lda por ei'Tlibunal Superior del
Dlstrlt.o Judicial de Cundinamarca -Sala Ag¡:aria-. en este. proc.eso. y a la cual
Re hizo mención en el n umeml precedente. dada la (ndole de su cont.,nido.
no u.,ue la naturaleza jurídica de una sentencia. sino la de un aut.o interlo·
cutorto. pues. como lile ve, al revotar el fallo aprohat~rio de la dlvision material del inmu<'!ble para ordenar. en cambio. su venia en pública subasta para
realluu- la división ad valorem del mismo. se limita a decidir la manera como
ba de realizarse la. división. y, ,precisamente por ello. dispuso qn~. luego de
ejecu~oriada esa providencia, se cnvfe el ex:pediente "al Juzgado de origen".

5.5 .-Agrégase a lo anterior que. confonne a lo preceptuado por el artículó 171, numeral g•, del.Cóc:ligo de Procedimiento Civü, Juego de practicado e.l remate para vender en pública subasta el bien cuya diVIsión ad
valoteru se hubiere decretado, previo rcg!Suo de aquél y "entregada la
cosa al rematante. e l juez (Jictará sentencia de dlstríbución d e su produc·
to entre los condueños: en proporción a los Oerec hos de c<Ula uno en la
comunidad. o en la q ue aquéllos siendo capat:'..,S señalen, y ord~
entregarles lo que les ~rresponda ", norma esta. que óeslllca, aún mas fa
naturaleza de auw in teciocutorio de la providencia que revoca la sen ten·
cla aprobatoria d e la partición material proferida por el a.-quo.' yn que, de
no ser así. habría de aceptarse. en abierta pugna con la lógica jurídica y
con el derecho positivo. que en este proceso existirían dos sentenc:iM del
Tribunal. ambas susceptibles de impugnar con e l recurso de casación. a
saber: la contenida en la providencia d e 5 de noviembre de 1996 a ·que ya
se hizo mención (fis. 24 a 34, cundP.mo No. "'l· Y·. la que en el tuluro se dk.te para distribuir entre los comuneros el producto del remate del bien
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cuya división a.d valorem se decretó. en e&80 de que fuete apelada la,. de pd·
mer.gradu en e':lta materia y se confirmare por el superior, lo que resul'U!I
absurdo.
DSCISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ca'laclón ·cMJ y Agraria, Resuelve:
Ina.dmilir el recurso extraordinario de casación concedido por el
Tribunal Superior del Dlstritci Judicial de Cundlnama.ro:a ~Sala Agmria-,
mediante auto de 14 de febrero de 1997 (fis. 39 a 48, cuaderno No. 4), contra la providencia: de 5 de noviembre de 199S, dictada por ese Tribunal e!l
el proceso divisorio Iniciado por Luis Enrique Arango Rendon contra
Gustavo Eduardo Gattan Ortegon, Maria Lutsa Ñungo de Gaitón .j
Claudia Marcela Galtán Ñungo.

En consecuencia, devuélvase el expediente al 'nlbunal mencionado.
paca los fine"' pertinentes (artículo 372, Código de Procedimiento Ci\liJI,
Nolifique,:¡e
José Fernando Ramlrez Gómez, Nicolás Bechara Sfmancas, Jorge
Antonio Casltllo .Rugele$ (en permiso}, Carlos ·Esteban Jarommo
Scholss, Pedro Lajont Pianella. .Rlifael Romero Sierra. Jorge Santos
Ballesteros.

Santalé de Bogotá, D.c.. veintiuno (21) de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997) ·
La presente pl'ovldencla no la sut1cribe ef Magistrado doctor Jorge
Antonio Castillo Rugeles por cuanto no participó P.n Ru· discusión y .

aprobaciÓn por encontrarse en

U!IO

Lina Maria Torres González
SeCretaria

de permiso.
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1 S.~~'!l'!tl.'d<CU\ • Concepl<l; Finalidad;
Distinción 111'll11111ll • Distinción 1 Ii'm!!l>m~ :JDllW!!OOLf<.lliO 1 ~IQ)l'S •

:Ji'm~D'W~Ill:IE~C.!!A JJ1111Illll~JL

Sentencia proc"edcnte
1) .S.~.C.Qru:e~túlml: " ...las resolucionesjudíciates
que os rentan el carácter de sentencias, son aquellas que al.tenor
del art.302 ejmsdem . •... deciden sobre las pretensiones de la
demanda o las· excepciones que no tengan el carácter de previas,
cualquiera. que fuere la ín.stanci~ ~n que se pionuncien, y las
que resuelven los recursos de ca.saclón !1 revisión". Tienen por
finalidad clau.surur el grado juri.sdír.:dvnul erl que se prqfie'ren. y
están sometidas a exigencias deo carácter formal que las dis·
tinouen de las restantes detP.rmin.adnn.P.s propia.-. del juzgador,
que al tenor del mismo precepto, son los autos.''.
F.F.: art.302 del C.P.C.

2/ SENTENCIA Y AUTO Dlsllnclón: "a pesar ele ser verdad que el
contenido de la. resolución es ·¡o que a ella le da esencia, no es
posible asimilar a ...r.nt<!ncia lo que dlam.an.lin.amente la ley
procesal calí/ica como auto, ...No es juridico, so pretexto de la
labor interpretativa. crear figuras procesales que sustanclo.lmenle competen a.l legis~dor" (Auto de 16 de octubre de 1986).
3}

PROCESO ·DJVISORIO.

CASA(;j.QI.~ .. ~ Senfencio.'.p¡ocgd!:n!c::

proceso" diui.<;orios • la decisión sobre la dillisión
o la uenta del bien objeto del proceso se adopta en auto, pues así
'"l'ra<ánr1n"" r.le

lo prevé de ma.nera puntual el art.470 in1ine del C. de P:C .. en
tanto que la ¡¡cntencia. estd reserva.do. pa.ra. etapa posterior del
procedimien.to (att.47l}, siendo esta providencia la qu<: de cort·
jormido.d con lo establecido por e~ art:366 num.2 ejúsdem, puede
ser impugnada a tmués del recurso extraordinario de casación,

si se reúnen los demás requi.sitos ley ales."
F.F.: arts.470 inc.2, art.47l, 366 del C. de P.C.·
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Corte Suprema de Ju.sticia. · Sala de Casación Ctvtl y Agraria.
Santafé. de Bogotá, D.C., ve intiuno (21) de ma:rzo de mil novecientos
noventa y siete (1997)
Magistrado Ponente<·Dr. José Fernando Ro.mírez GómezReferencia: Expediente No. 61'170

·

Auto No. 113

Se decide sobre la admisibilidad del recurso de casacl6n interpuesto
por 13. demandada Doro Mercedes Muñoz Orteg6n contra el proveido de .30
de octubre de 1996 proferido por el 'frlbunal Superlur del Distrlto Judicial
de Cúcuta. dentro del p10éeilo d1vlsorto promovido por Nelson Hebm
Garcia Herrera r.onf.r;'l 1;~ recunente.
.ANTECEDENTES

Mediante demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Te""'ro Civil del ClrcuitJ:l de Cúcut.a 1'/eloon Hebert Garcia HerreTa !'TO"
mOVIó proceso dh?isorlo eontr a lloro Mercedes Mu...:>.t OttéS}on, pretendl·
endo la d ivisión materi;\1 o' la venta en pública subasta del inmueble
denomin ado Venecia, ubicado en la fracción de C.uaimaral. Municipio de
Cú«u ta: c omprendido entre.los linderos que especifica, Inmueble del cual
afirmó ser .copropietario con la demandada.

Adelantado el proceso con·opesición de la demandada; quien ¡!dujo la
excepc.ión de "prescripción extintiua del derecho de comunidad", eD piOv·
idencia de 21 de junio de 1~96 se resoiY!ó sobre ella declarando su
lmprosperidad, se deCTetó la dl•lslón materilll.l del b ien referido y se -dispuso ·lo concerniente a su aval(Jo.
Contra tal resolución interpuso la demandada recurso de apelación, el
cual decidió .el Tribunal en providencia del 30 de octubre de 1996, contlr·
mando la del a·quo. det.erminaclón contra la. cual la misma parte lnterpusu el recurso de casación sobre cuya admlslbllidad decide la Corte.

Dado el =rácteT extraordinariO del recun;o ~ casación. medí<lnte él
sólo se pueden impugnar Las ''untenctas" pronunciadas por los Tribunales
Superiores o los jueces de circuito, cuandO de casactón per saltum se tm·
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ta. en li:J,~ proce.~o.~ e><presamente detenntn.ado.~ en el arr. 366 del C. de P.C.
Ahora bien, las resoluciones judiciales que ostentan el carlicter de
scntcru:ias, son aqu·cllas que al tenor del art. 302·2 cjúsdem "... deciden
sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el
carácter de previas. cualquiera que fuere la instancia en que se pronun· .
cien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión". Tienen por
finalidad clausurar el grado jurisdiccional en que se pro~ren y están
someridas a ex{qencias de carácter .formal que las distinguen de las
restantes determinaciones propias del juzgador. que al tenor del mismo
precepto, son los autos.
Dadas las caracteiístlcas propln$ de unos y otras, "..• y a pesar de
ser verdad q&«< el ctJntenido de la nso!uci6n t:.s lu que a .ella le cla esen·
cla. no es posible asimilar a sentencia lo que dtamanllnamente la ley
procesaL califica como auto, .. .No es jurídico, so pretexto de la labor
interpretativa, crear figuras procesales que sustancialmente competen
al legislador" (Auto de 16 de octubre de 1986).

'·tratándose de procesos divisorios. la decisión sobre la división o la
e1enta del bien objeto del proceso se adopta. en auto, pues as( lo prevé de
·mattera puntual el art. 470 ift1ine del 't. de P.C.. en tanto que lll.!:enren.
,ciD. es!d reservada para etapa posterior del procedimiento (art. 471},
suindo esta providenci<t la que.de· co'!forrnidad con lo establecido por el
art. ·s66 num, 2" ejúsdem, puede ser impugnada a través del recurso
extraordinario de casación, si se reúnen los demás requ.tsltos legales.

En el anterior orden de ideas, es claro que en el caso sub·lite el medio
!mpugnatlclo en comento
interpuso contra providencia DO SUsceptible
de él, pues se adujo contra el auto por el cual d nibunal, confirmando la
decisión del a-quo, resolvió sobre' la división del bien, resolución que a
pesar de r.ontener detennlnaclones propias de la sentencia, como la
decisión sobre la excepción de fondo aducida.por la óemand&da. no puede
ser asimllalfa a ella, toda vez'que procesalmente está calificada como auto
y en esencia corresponde a un proveido de iat naturaleza.

se

!En consecuencia. al estructurarse el expreso motivo de improceden·
cla del recurso consagrado por el art. 372 del C. de P.C.• debe declamrse
. su lnadmislblltdad.
·
Dt>CII:IlOt<:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala di!
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Casación Civil y Agracia,

Declarar Inadmisible el recurso extraordinario de casacllón inter·
puesto por la parte demandacla contra el a11to de p-rQferido por e! 'I'r:lbunzl
Superior del Distrito Judicial de·Ctlcuta, dentro del proce!lo c:iMsorlo promovido _por Nelson Hebert Garcia Herrera contra Dora Mercedes IWuñoz ·

Ortegón.
Notiftquese y Devuelvase
. José Fl!'rnando Ramíre:JC Góm!!%, Nicolós Bechtlra Slman.cml, Jorge
Antonio Castillo Rugeles (en permiso), Carlos Esteban. Jaramillo
Schloss, Pedro Lqfont Pianetta, Rafael Romero Sierra, Jorge Santos
Ballesteros.

·

Santafé de Bogotá. D.C. velnttuno (21) de marzo de mil noveciento~
no-Venta y siete (1997). La anterior providencia no la su~~eribe el doctor
Jorge Antonio Castillo Rugeles por cuanto al momento de gu di!!ICU!!II6n y .
aprobación se encontraba en uso de petJOiso.
·
I,ina María Torres Oonzdlez

Secretaria

mv.:l~!lO~

- Sentencia impugnable; rechazo 1 8IEI.I!'I!2:t\l!Cl!ii'. 00~
~IE:i8'll'B~<Cl!ii'. !!)}lE .W~<li'r.&mlQI

La revisión de sentencia proferida por un juzgatio, está atribuida a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, ~egú.n la clara. preceptiva del art•.26, num ..2, del Código de Procedimiento
Ciutl. Y la Sala de casación CivW y Agraria de la Corte Suprema
de Justicia sólo se ocupa de recursos de revisión que no estén
atribuidos a los Tribunales SupeTiores. seglin lo dispone .,¡ art.
25. num.2 ejusdem. En el presente caso. se rech<l%a la demanda.
contentiua del recurso de reuisión contra la sentencia projerl.da.

por unjuzgaáo.F.F.: art.25 .-num-2, 26 num.2 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. • Sala de Casación CtuH y Agraria. ·
Santafé de Bogotá, D.C .. veintiuno (21) de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).

Ref.' F.xpediente No. fl57 4

·No. 114

Decídcsc sobre 1&. adm!slbüidad de la demanda contentiva del recurso
de re'risión interpuesto por Elizabeth Cuellar de Guzmán contra la sen ten·
cia proferida ell9 de mayo de 1995 por el Juzgado 14 Clvll del C,lrcu~to de
San talé de Bogotá dentro del proceso ejecutivo seguido por F.dn:.rtlo Lflón
Aguilera Rodríguez contra Eli:zabeth Cuellar de Guzmán.
. El .,oJo tmunciado que se deja referido, pone al descubierto que esta
Corporación carece de competencia para asumir el trámite y la decisión
del mentado recurso, toda uez que ·de la revisión de sentencias como la
que aquí se impugna, en ta.n.to que proferida por un juzgado. está atribuida a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. según la clara preceptiva del art. 26, num. 2. del Código de Proc:ccltmienlo Civll.
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Y bien sabido es que la Sala de CQSactón Ciuil y Agraria de la Corte
Suprema de.Justtc!a sólo se ocupa de recursos de revisión que no estén
ulrib~idos a los Tribunales SupertoTes. según lo. dispQne el art. 25, num.
2 ejusciem.

De suerte que si el fallo aquí impugnado, fue proferido por el Juzgado
14 Civil del Circuito de S¡mtalé de Bugutá, la Corte no tiene competencia

para revisarla por lo· que la demanda se rechazará de planQ por falta de
competencia funcional.
En razón a·lo expuesto la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia,
.REsUELVE:

Rechazar la: demanda contentlva del recurso de revisión incoado por
Elizabeth Cuellar de Guzmán contra la sentencia profcrjda el 19 de mayo
de 1995. por el Juzgado 14 Civil del Cil'culto do:: Santafé de &gotá dentro
del proceo;1.n:jecutivo segutdo por Eduardo León Aguilera Rodriguez con:
tra Ellzabeth Cuellar de Guzmán.
Devuélvase a la pa·rte interesada, sin necesidad de de9glose, los ane-

xos de la demanda.
Reconócese al Dr. Alfonso Tobón Londoño como apoderado juólclal
de la recurrente, señora ElizabetJf Cuellar de Guzmán,. en la forma, térmi-

nos y para los íinea del poder especial a él otorgado.
N.otifiquese
Jorge Santos Ballesteros
Magistrado

«!«l>i\lll'lWC'!ro llli:E Calil\üiP'I!:'n:l~Cil& 1 «:«J>t:All?!E':l'!Em«:ll& 'll'!Eilllf~
milA'JL • Proceso de socieélad; Pluralidad de demandados 1 ~ali~
:M,m> - Disolución y liquidación 1 8<:l:«:~lltlC!.&llli ID>lll: . ll!l!E«:ll!l<ü> •

Inaplicación num.6 del.art.23 C.P.t.l :Clm&C:u!l'll'ID JJ11Jlll>!l«:Ul..'1. JID!E IL&
I:Wl>~A - Municipio de Puerto Salgar l R'l~mF.rui\. ~ll:C/.::; :Jll!E
<C•ll:F.fiiPE:'Il'JI:W..<I::F..é\ • Normas inaplicables/ IL!E'\f !ER'I lEIL 'li'Illll:!.lmNll 1
:MEllilll"JF;1Mll&'li'Il@

.J1llll!ill§lllill<I::Tl!Jl1ll'~Il§

• Improcedencia

1} COMPETEJI/CIA.DEL ;JUZGADOR ClVIL DEL ClRCUJTO. SOCIEDAD .. Disolución u ljouidacieón. SOCIEDAD DE JlECHO.
COMP.ETENCIA..TERRlT.OR.IAL ..~. Proceso de socle<iad; Pluralidad
de demandados:

A} Compete"cia de los jueces cí11iles del circuito de los procesos
de nu(idad. disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a lós jueces clvUes del circuito especializados.
F.F.: Art.16 num.4 del C.P.C.
'
.
B) "Tratándose· de un proceso de disolución y liquidación de una
sociedad de hecho no es d<Wie a iifectos de determinar la competencia territorial aplicar ... -el num.6 del art.23 del C.de P.C.-.
pues la. sociedad di! hecho al no ser persona ju.rídic:a. ¿arece de
domicilio, por cuan.~o en. estos .c~os opera el principio general
contenido en el numeral 1 del art •.23 del C. de P.C. ~egll.n el cual

.

el Juez competente es el del domictfi9 del demandado y siendo
dos o más los demandados será competente el del domictlio de
cualquiera de ellos C! elección del demandante."
F.F.: art.23 nums. I .3 y 8 del C. de .P.C.

cmcurro .lUDlClAL DE LA DORADA .. A.funlcfpio de Puerto
Saloar Leu en el Tiempo. COMPETE.l'!CJA Dl!(.L CONSEJO
SUPERIOR DE LA .llJD1CATIJRA- Sa1aAD.I'RJNISTRATIVA. NORMA
JURIDJCA DE COMPEWNCIA P,i'i/KPETUATIQ JURISDICTIONIS Improcec!gncja· En el Acuerdo No.87 de·'g de nutyo de 1996 del

2)
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Cons~o Superior de La Judicatura
se dlspoM que: al El
Municipio de Puerto Salgar hace parte del Circuito Judicial de La
Dorada. -nntes pertenecía .al circuito judiCial de Guaduas-. b} A
partir del 1 de Julio de ese año. "Los despachos judtctales asumi·
rán la. nueva competencia tenttortal, salvo únicamente aquellos
procesos o asuntos en curso que se encuentren en s2gunda ins·
tancia. evento en el cual lO$ jueces que en esajecha tos tl!11fan a
su cargo, deben continuar conociendo de ellos hasta terminarlos
de acuerdo con la ley. e} Justificación de estas reglas consagra·
das en el citado acuerdo -arts.5,6·: • .•por principio el '..ejecto
a.bsululo e inmediatamente obUgatorto' de todas aquell<JS nor·
mas de alcance genera.! que, en atención a precisas jlnalldatíes
de interés institucional para la organlza.clón judicial del paú;,
directa o indirectamente introducen cambios en las bases y en'
las órbitas de la competencia asignanada a jueces y tribunales,
normas a las que norrruu a !as que en la medida que no dispongan expre~amente lo contrario, no les son aplica.bles los Arts.40
de la Ley 153 de 1887 y 699 del Código de Procedimiento Cillil,
tratándose de actuaciones todallia pendientes o en curso. a.si
como tampoco es factible en modo alguno pretender oponerles
artificiales cortApis~ dt<rivadas dt< Wl texto de rango legal que,
cual acontece con. el art.21 del Código de Procedimiento Civil.
alude ·a modificaciones sobrevinientes en las circunstancias
concretas de hecha que. ante un asunto dado. permitieran radl·
car la. competencia en una autoridad judicial determinada, rw·
ase a la.s eventuales variaciones en las normasjurldicas de dere·
cho público que delimitan la e4Jera de atribuciones dentro de la
cual le és Uctto a esa misma autoridad ejercer la potestadjurl.$·
diccional de que está investida". (G.J.ts.LXXJl, póg.5J2, xLII,
páy.78, !1 XC, pág. 271).
F.F., ArtCculo primero- 13. Distrito Judlc.ial ·.Íe Manizales. 13.4 ·
Circutlo Judtcta! de la Dorada. Municipio de Puerto Salgar
(Cundtnamarca} del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 projeriiJ.o
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la J&Ldicatura:
arls.21,699 del C. de P.C.: art.40 de lo: Le!J 153 de 1887.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil y Agraria. Santafé de Bogotá. D.C., veintiuno· l21) de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente : Dr. Jorge Santos Ballesceros
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Auto No. 117

Decide la Corte el confllc.to de oompetencia que se ha suscitado entre el
Juzgado Civil del Circuito de la Dorada y Promiscuo del Circuito de Guaduas
pertenecientes a los distritos judiciales de Manizales y CundinnmEil'ca res·
pectivament.e. dentro del proceso de disolución y liquidación de la sociedad
de hecho de Gloria lnés Cardona Mauro contra Miguel Angel Litvano
Rodríguez y Antonina LIP.vano Rodríguez representados por la señora Maria
.del Socorro Rodríguez Arboleda, como herederos de Hemando Llévano,
Felipe Rlcaurtc Liévano y Carlos Ernesto Rlcaurt.e Liévano y hel'ederos inde·
t.enninados de Hernando L1évano Ril.:aurte.
ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas se presentó
demanda introdu!'toria del proceso ordinario de disolución y liquidación
de la sociedad de hecho constituida por Hernando Lléva11o Rlcaurte y
C:loria Inés Cardvnll Mauro por cau'sa de la muerte del socio Inicialmente
mencionado.
En ella soe indicó que María del Socorro Rodrigue¡: Arboleda 1.epresen·
tallte legal de los menores Miguel Angel Liévano Rodríguez y Antonina
Liévano Rodríguez tiene su domicilio .en el municipio de V!lleta
Cundinamarca, y los seño1'eS Felipe Ricaurlc Liévano y Carlos Ernesto
Ricaurte Llévano en el municipio de Puerto Salgar Cundlnamacca.
La demanda fue admitida. por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Guaduas mediante providencia de 28 de noviembre de 1995 habiéndose
notificado su admisión a Maria del Socorro Rodríguez Arboleda.

Mediante auto del 31 de octubre de 1996 el Juzgado ordenó remitir el
proceso al Juzgado· Civil del Clrt~nllo de La Dorada Calda:<~ -reparto· P.n
cumplimiento del Acuerdo 087 emanado del Consejo Superior de la
Judicatura que dispuso que el ámbito territorial del municipio de Puerto
Salgar. C<;ltre,;pondía al Circuito Judicial de la Dorada y por ende al Distrito
Judicial de 1.\ianlzales.
Recibido el proceso en el Juzgado Civil del Circuito de La Dorada .
Caldas, éste se declaró incompetente provocando conflicto negativo de competencia ·argumentando que la distribución territorial lijada por el Acuerdo
087 emanado del Consejo Superior de la Judicatura entró a regir para los
negocios que se iniciaran a partir de la vigencia del acuerdo y su aplicación
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no puede ser retroactiva. Argumenta que en virtud del principio de la pe•~
tuatio jurisdictionls, una VP.Z radicada la ~ompetencia al momento de allmitirse la demanda no es posible ninguna alteración, salvo casos eXc:epcionale,;¡, por lo que, si: al inomento de admitirse la demanda e! Juez competeoU!,
era el de Guaduas. es ese despacho el que debe continuar conociendo del
proceso.
CONSIDERACIONJ:S

Corresponde ;. la Corte Suprema de JU.stícia dirimir el co'\fllcto d.e
competencia. que se dejó sintetizado por cuanto los JuzgadOs enjrenlll·
df>s pertenecen a diferentes Disiritos Judiciales. tal como lo señala el
artículo 18 .de la Ley 270 de 1996 "Estatutaria· de la Administración de
Justicia".
·En primer lugar es del caso señalar que segú.n. el art. 16 nu171erta14"
dei·C. de P.C. los j'ueces ciuiles del circuito conocert en primera. Instancia
de los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no
correspo'ndan a los jueces ctlltie~ d<!l circuito .espectaltzados.

En esos proctl~:os la competencia territorial está .dada por el al'f. 23
numeral ·5•. que .señala que es juez competente el juez del domtcl!lo prtrtcipa.l de la sociedad.

·

Tralá.ndose de un proceso de disolución y liquidación de una sociedad dP. hecho no es dable a ejectos de determinar la ·competencia terrtto·
rial aplicar. la dispostclón anterionnente anotada, pues la sociedad de
liecho ·al no ser persona jurídica carece de domicilio, por tanto en estos
casos opera <il principio general contenido en el numeral 1 •. del art. 23
tlel C de P.C. segú.n el cual el juez compererue es el del domicilio del
demandado y siendo dos o mo:s los demandados será competente el. del
domicilio de cualquiera de ellos a elección del demandante.

se

En el caso con.creto, según el texto de la demanda, la competencia
·hizo. radicar a elección del tlemaruÚ.1nte en que w~· señores -Felipe
Ricaurte·.L.iévano y Carlos Ernesto Ricaurte Liéuano estaban.·domicil!a·
dos en el municipio de Puerro Salgar Cundinamarca, por lo que el cono·
cimiento del proceso corre!;pondía. para la fecha de presentación de la
deman.dQ al JuzgadO Promiscuo del Circuito de GuadUQS, atendid.a la
regla conrenida en el art. I 6 n.um. 4 del C. de P.C., pues para aquella época. el municipio de ·Puerto Salgar correspond(a al circuito judicial de
Guaduas.
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Posteriorment~: el Acuerdo 087 de ·1996
emanado del Consejo
SuperiOr de la Judicatura Jljó la DiL•isión del Territorio Nacional pwa
efectos jw1ic1Qles !1 dispuso que el Distrito Judicial de Manizales estario.
conjonnado entre otros, por el circuito judicial de La. Doro.da.· o.l ·cual
está adscrito el municipio de Pue.rto Salgar (Cundina.litarca).

El menciona.do Acuerdo siñala ·en su artCcu!o 6". que la mod(llcación
territorial entfllria a re9ir el1". de julio del año en curso}echa en la cual
los despachos judiciales asj.lmirán la. nuevo. competencia territorial que
les corresponda.

El artículo 5". dispone que los despachos judiciales continuarán.
conociendo, hasta la terminación de la correspondiente actuación, de
los procesos· y asunlos de segunda instancia que tengan Q su cClrgo en
la.fecha en que para. cada caso entre a regir la división judicial previs.ta
en el Acu.erdo. '
Ase la cosas, el cortf!icto entre los juzgadl>s Promiscuo del Circuito de
Guaduas y Clvll del. Circuito de La Dorada se, ha presenta.do con motivo
de la aplicación e interpretación del ar!Cculo 5". del Acuerdo 087 emana.•
do del Consejo. Superior de la Judicatura.
De las normas anteriormente anotadas resulta claro que a pa.rtlr de
la fecha indicada en el referido Acuerdo, se ha mod!fica.do legalmen!e la
competencia temrorial, y que .la regla general destbta.da n regir la aplicación en el tiempo de las nueva.,; regulaciones contenidas en el Acuerdo
es la contenida en el artículo 6° según el cual a panir del 1". de julio de
1998 los despachos judiciales
asumirán la nueua competen·
cia. territorial saluo ú.n.tcumenle aquellos procesos o asuntos en curso
que se encuentren en segunda instancia, evento en el cual los jueces que
en esajechn. los tenían.a su cargo, deben continuar conociendo de ellos
hasta termin~r!os de acuerdo con la ley.·
·
·

Consideró el Juez de La Dorada que en virtud del principio de la perpetuatlo jurlsdiccioni8 es el Juez Promiscuo del Circuito de Guaduas el que
debe continuar conociendo del proceso, pues. es la situa<::ión de hecho eJ<istente al momento de admitirse la. demanda la determinante de la competencia pMa todo el curso del proceso.

Sobre este punto ha de anotarse que e,;la Sulu en auto de 4 de rnar·
zo .de 1997 sosto.wu : "Así pues, las reglas del Acuerdo 87 que acaba.n de
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citarse e1tcuentran jtrtite suarento en el postulado, por cierto ·mqcha$
ucccs recordado por esta Corporación (G.J. ta. LXXII, pó.g. 512, XLll., pág.
73, y XC. pág: 27·IJ, en cuya uirtud se sostiene por principio ei •... ~ecto
absoluto e inmediatamen.te obligatorio" de todas aquellas nDrmas de
alcance general que, en atención a preciS"GS .finalidades de interés insti~u:cional para la orgcmtzaciónjulficial del país. directa o Indirectamente
introducen cambios en las bases y en l!l$ órbUas de la competencia. osig·
,nada. a jueces y tribunales. normas a las que en la medida que I!D d.is·
pongan erpresamente ID conrrarto. no les son aplicables los arttculos .ro
ckla Lc!J 153 de 1.887 y 699 del Código de Procedimiento Civt!, tratántbse de actuaciones todavía pendientes o en curso, as.( como tampoco es
factible en modo alguno pretender opon.erles artificiales cortapisas deri··
· vadas de un texto de raiJ9o legal que. cual acontece con el articulo 2 l. del
Código de Procedimiento Ciutl, alude por supuesto a. /mod!llea.clones
sobrevinientes en las circuru:taltclas concrdas de hecho que, ante un
asunto dado, permitieran radicar la competencia en una autoriao.dju.U·
cial determinada, no asi ·a eventuales uartaclo~tes de las rwrmas de dere·
cho público que deltmitan ·¡a esjezn de atribudonl:'s dentro de la cual le
es licito a esa mis'lta autoridad ejerc~r la potestad jurisdiccional de que
está. investida...

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta qu.e el municipio de
Puerto Salgar (lugar de domicilio de dos de lo" dernandados ) desóe la
fecha en que entró· a regir el mP.ncionado acuerdo pertenece al Circuito
Judicial de La Dor~. habrá de decidirse el conflicto en el sentido de que
es el Juez del Circuito de la Dorada el que debe seguir conociendo del
proceso.·
DECISIO.N

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
CS#'aci6n Civil y Agraria. Resuelve:

Primero: Es el Juez del Cirr.uH.o de la Dorada el competente para conocer del proceso de disolución y liquidación de la sociedad de hecho· de
Gloria Inés Cardona Mauro contra Miguel Angel Liévano Rodríguez y
Antonina Lléva.no Rodríguez representados por la señora Maria del
So~:orro Rodríguez.Arboleda. como herederos de Hernando :::.lévano, Yelipe
Ric~urte Liévano y·carlos Ernesto Rieaune Llévano y herederos lndete;minados de Hernando Liévano Ricaurte.

En consecuencia se ordena· remitir el expediente a diebo d~-pachu judicial.
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Segundo: Comuníquese la presente d eterminación al Juez Promiscuo
del CirCuito de Guadilas.
NotiCíquese
Jos é Fernando Ram Crez Góma, Nlcolt\s Becham S iman cas, Jorge
Antonio Castillo Rugelis, {en perm is o] Carlós E s teb<tn. Jaram illo
Schloss. Pedro Lo.jont Pianetta, Rcifo.el Romero Sierra, Jorge Santos
Ballesteros.

'·

<CC»~!FILU!CW JóJJII!: C:D>f.lii!P'IE'J'IE~«:lll'.F.l. 1 OilWlll!i\UO~ 'lr'!Elllmll'!rornl!.l\\lL !
<CHm::ClUH':Nll .Il111Il>U<CII&IL Jl>lE . IlJil. ll:>IO>Irui\11llA • Município de Puerto
Salgar 1 K.lE'\'f IERl lEli.. 1l'!Jaiü!JI'O 1 !CO!.\Iil:FIEU!.'d<C!JA DBF.. <CORl'l!i\IlJ:.liO
61iD"!EJilll@¡¡¡¡ illliE U..& J111T;lllll<C&.'n'IIJIM:. - Sala Administrativa 1 ~@~
..:J11rnllllllUCCA Illl!E <C<ll!f.m"II!:'ll'ltRl<Cr:& --Normas inaplicables 1 :J!'!El!l!J0~11'1LJK.l'U<ll! .JhumJrilll!ll>I:<C'U'li:D>iffill!il - Improcedencia 1 <eo~m!.'d<CU&
'!I'ltoom!!1I'«Dml.II&IL • Proceso cm:itendoso

En "''Acuerdo No.87 de 9 de mayo de 1996 del Consejo Superior de
la Judicar_ura se dispone que: a) El Municipio de Puerro S 0 1gCJr
hace pmte del Circuito Judicial de La Dorada -Cmtes pertenecía al
ctrcu!to judicial de OuCJdua.<-. · b) A partir del J de julio ~ ese año.
"los despachos judic~li q$umimn la nue~~a compelen'ia rerritO:
rtal, Salvo únical!lente aquellos procesos O asuntos en CW'SO que
encuentren en segunda instancia, evento en. el cual los jueces que
en esa.fecha los tenlan. a su ·t:aryo, deben continuar conociendo de
ellos hasta termlnClTfos ·de acuerdo con la ley. e) Jus!:V'icación de
estas reglas consagradas en el citado acuerdo -arts.5,6-: "..por.
principio el ·..efecto absoluto e tn.medlatamente obltgCJtorto' de
rodas aquetlas·normas de alc4nce geneTal que. en atención" pre-.
cisas_tinalldades de interés institucional para la OI!Janl%aclónjudt·
cial_ del paCs, directa o indirectamente: introducen cambios en las
ba.s~s y en las órbitas de la competencia asignada ajl«'ces y tribunales. normas a las que normas a las que en la ·medida que no dispongCJn expresamente Lo contrar.io. no les son apUcables losArts ..W
de la Ley-153 de JBB7 y 699 del Cód~o de .Procedimiento Civil, tratándose de actuaciones todavía pendientes o en curso, asl como
tampoco es factible en modo alguno preteruler oponerles artjf!clales cortapisas derivadas de un teJ<tO de rango legal que. cual acontece con el art.21 del Código de Procedimiento Civil. alude o madi'
Jlt:uciune.s sobrevinientes en las cúcunstanclas concretas de hecho
que. ante un. a.'<unto dado. permitieran radicar la C01!1petencla en
wtct aut~ridad judicial determinada, no así a las e,;eruuales vartccioncs en las normQS juridicas de derepho poeblico que deUrnitan

se

·
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la e!¡fera de arr!hvdopes dentro do? !a cual /.e es lícito a esa. misma
autoridad ejercer la.pote6tadjurisdicCion.al dé que está investida".
(G.J.t.s.LXXÍI, Jldg.51 2. XLU, pág.73, y XC, pág. 27!J. En el presente
ca.so. la. coritpetenda se hizo radtca.r en el lll!7ar de domicilio ele la
parte Clemandada que lo ·"-" ei municipio de Puerto Salgar, -qu~.>
correspondia aJ Cln:uito Judicial de Cuacluas !1 h ay a l de la
Dorada· y toda vez que el p roceso- se encu.e ntrc en primcra Instancia. se dú; pone remitirse a éste ú !timo.
·
·
iF.: Articulo primero- · 13. Distrito Judtcial de Manizales. 13.4
Circuito Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca) del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por
!a Sala Administrativa del' Consejo Superior ele 19- Ju.dicatum;
arts.21.699 ael C. de P.C. ; art.40 de la Ley 1 ~ de 1887; num.l8 del

art. 23 del c. oo P.c.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casact6n Ciui! !1 Agraria. •
Sanlafé de Bogotá. D.C.. veintiuno (211 de marzo de mil novec.íento.s
noventa y siete (19971 .
Magl&trado _llOnente :Dr. Jorge Sa.ntos .BaUesteros
Rcl. : Expediente 6516

Aufo No. 120

DP.<:ide la Corte el confllcto de competencia que se ha suscitado entre
el Ju:.gado Civil del Circuito;> de la Dorada y Promiscuo del Circuito de
Guaduas pertenecientes a los distritos judiciales de 1\la nizal es y
CUndínamarca respecl,lvaroe n le. d=tn> de l proéeso ejecutivo singular d e
Humberto Hemánd~ A¡uJrre (".Ontra el m unicipio de Puerto Satg~
CundinAmarca.

Ante el J.u:gado Promiscuo del Circuito de Guaduas se pre sentó
demanda ejecutiva singular de Humbe~to Hernández Aguicre contra el
municipio de Puerto Salgar Cundinamarca.
Mediante providencia de 11 de julio d e 1995 el Juzgado PromiiÍcuo del
·Circuito de Guaduas libró ejecución ordenando la notificación al Alcalde
Municipal del municipio de Puerto Salgar. diligencia que se realizó el 27
de julio de [ 995 y haciéndose presente al proceso la parte demandada pro· .
puse eicepciones.
·
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Mediante auto del 5 de noviembre de 1996 el Juz:ga.élo ordenó remitir
· el proceso al Ju.zga.élo Civil del Circuito de La Dorada Caldas -reparto- en
cumplimiento del Acuerdo 087 emanado del Consejo Superior. de la
Judicatura que dispuso que eU.mblto territorial del municipio de Puerto
Salgar correspondía al Circuito Judicial de la Dorada y p.or ~;ride al Distrito
Judicial de Manizale&.
Recibido el. proceso ~ el Juzgado Civil del Circuito de La Domda
. Caldas; éste se declaró incompetente provo~ando conflicto negativo de com. pe~cla argumentando que la distribución territorial fijada por el Acuerdo ·.
067 emanado del Consejo superior de la Judicatura entró a regir para lo!J
negocios que se iniciaran a partir de la vlgenda del acuerdo y su a.plicación
no puede ser retroacliV'.t. Al'g\unenla que
'rirtud del prinCipio de la perpe·
tuatio jurisdictionis. una vez radicada la competencia al mo~ento de adml·
ttrse la demanda no es pnsibiP. ninguna alb'!rac:;lón, salvo casos excepciona·
les , por lo•que, si al momento de admitirse la demanda el Juez competen·
te era el de Guaduas, es e.9e deipacho el que debe contlnqar conociendp del·
proceso.

en

Co~s.DERACIONt:»

Corresponde a la Corte Suprema de. Justicia dirimir él conflicto de
competencia que se dejó sintetizado por cuanto los juzgo.dos· enfrenta:do!l .
pertenecen a diferentes Pistrltos JU:dlciales, tal como io señala ci articulo 18 de la Ley 270.d.e 1996 "Esiatutaria de la Administración de Justicia".
En primer lugar es del caso anotar que se definirá el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de la
Dorada y Promiscuo del Circuito de Guaduas pertenecientes a los dis·
tri tos judiciales de Manlzales y Cundlnamarca respectivamente, tenlen·
do en ·cuenta exclusivamtlnte que este se ha suscitado con motivo de la
aplicac.ión del Acuerdo 087 emanado del Con..,ejn SupMior de la·
Judicatura.
Según el art. 16 num: 1° d"'l c. de P.

c. los jueces civiles del Circul·

to son competentes en primera· instancia para conocer de los conten.·
ciosos de mayor !1 menor cOLanlla en qOLe sea parte la Nación. ·un
departamento, una intendencia. una comtsar(a, un distrito especial.
un municipio•. un establecimiento público, una empresa industrial !1
comercial de alguna de l<is anteriores entidades, o una· sociedad de
economía mtxtll, sa.l;:o los ·q~.te correspondan a la jurisdicción de lo
con!encioso admlntstrattuo.
·
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De otro !.lUlo tle·coliformidad con el QTt. 23 numeral Hl del C. de .P.C.
la ~:ompetencia territorial en los procesos contenciosos en que sea parte
un departamento, una intendencia, u n a comisaría. un dí:!trit.o especia l.
un municipio, un establecimiento publ(co, una empresa in dustrial y
<::omercta l de alg una de las ant~riores entidades. o una soc iedad de eco·
nomf<l mixta corre..;ponde al juez del d.Omldlto o d.e la cabecer a de la parte demandada.
·

En el caso concreto. seyún el texto de la dempnda. la competencla ~
ltizo ro,lllco.r en el lugar de <Jomldlio de la. pane demandada que lo es el
municipio de Pu erto Salgar, por lo que el conocimiento del proceso
correspondía para la fecha d.e present ación de la. demanda al Juzgado
Promiscuo del Circu-ito ele Guaduas, atendida ·la calidad de una de las
partes, pues para aquella época el m unicipio de P uerto Salgar c orres·
pondia. al circuito judicial de Gua.duas.
·

Posteriormente el Acuerdo 087 de 1996 emanado del Consejo
Superior de la Judicatura fijó la División del Territorio Nacional para efec·
toa judiciales y dispuso que el Dis trito Judicial' de Manizales estaría confórnlado entt'e otros. por el ci<é uito jud icial de La Dorada. al cu..i.l está ads·
Cl1to.el municipio dt: Puerto Salgar (Cundlll8IIiarca ).
El mencionado Acuerdo señala en su a r ticulo 6°. que la modificación
t erritorial entraria a regir e11•: de julta del año en curso fecha en la cual
los despac hos judiciales asumird n l.a nueva competencia. territorial que
l es corresponda.

El n.rtfculo. s•. dispone q ue los despa.chos judiciales continuarán
conociendo. hasta la tenninacián de la correspondiente actuación, de
los procesos !1 asúntos de segu nc1a instancia que tengan a. su cruyo en
la fecha en que para caaa caso entre a regir la dil'isión j~dlclal prevista
en el Acuerdo.
As( la. cosas, el co¡oiflicto entre los ju2gados Promiscuo d.el Circuito
de Guaduas y Civil del Circuito de La Dorada se h a presentado con
m otivo de la aplicación e interpretación del art{culo 15". del Ac uerdo
087 emanado del Consejo Supertor de la. Judicatura.
D e las normas anteriormente a notatlns resulta claro que a partir de
la jecho. indicada en el rejeridD Acu.c rdo, se ha modificado iegalmente la
competencia territorial, y que !a. regla general destinada a regir la apli·
cación en e! tiempo de tu;; nuevas regulaciones contenidas en e! Acuerdo
,•
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o•.

· es lO. cqnlertida en el artCculo
según el cual a partir del t•. de julf.o de
1996 los despachos judiciales asU:rnlrcin lO. nueua competencia territorial
salvo únicamente aque!!os p rocesos o asuntos en curso que se encuerotren e n segunda instan.cta. evento en el i:uallos jueces .que en esa fecha
los ten(an a su cargo. deben continuar conociendo de ellos hasta remtlnnrlos de acuerdo con ·ca l ey.

Consideró el Juez de .La Dorada que en virtud del principio de lm
perpetu atlo jurts dicc io nís es el J up.Jt PTomisc uo d~l Circuito 4e
Gua.duas el que debe con tinuar conociendo d«>l pr-oeeao, pues e& la
situación d~ hecho existente af momento de preferirse mandamiento dl!l
pago la determinante d e la. competencia para todo el curso del procew.

qW!

Sobre este punto Jla· d e anota~.ise
esu. Sala en a u to de 4 de ma""
zo d e !997 sostuuo : '"As( pues, lO.s regto.s del Acuerao 87 ~ue a.cai>an c:1.e
citar.!le en cuenrmn firm e suste nto en el postulado; p o r cierro muchas
veces recordado por esta Corporación (G.J. ts. LXXli. pág. 512, XLII, pág.
. 73, y XC. pág. 271}, en cuya vtrtud se llOsttene por principio el "... ~ecto
absol u to e inmediatamente obligatorio" de todas aquellas normas doe
alcance general q ue. en aténción a predsas }i.nalidttdes de interés tnstttucfoMI pára la organizcu:iónjudicia! del pals, din?Cta o indirectamente
introducen cambios en las bases y en lO.s órbitas de la. oo.m peteRC(a asignada a jueces y tribunales, normas a las que en ·l a medida que no tUs·
' pongan expresamente lo <:r.mimiio, no les son aplicables
artiCuloa -1!0
. de la Ley 153 de 1.887 y 1'199 del Código de Procedimien to Civil, tratándose de actuaciones todavía pen dientes o en curso, as( como tampoco ea
factible en modo alguno prel<lnder oponerlgs art(ftctales cortapisas ·dert~~<~das d e un texto de rongq lt'9al que, cual acontece con e l arUcuta: 21 c!m!
Código de Procedtmtento Clutt. a lude
supuesto a .rrin~ac:Wn<~Z
sob..Winientes en lO.s circunstandas concretas de h.e~ho que, cinte u.n
asunto dado, permitieran radicar la competencia en. una autorúi!odjudljclal determi~ada, no asl a cvontu.a les uartaciones de las normas de derecho público que delimitan. la e~era. de atribuciones dentro de la cual ~
es l ícito a · esa misma autoriao.d eyercer ·lo. potestodjurlsdkciona.i·tSe ~114e
estd tnvesttda~ .

los

por

tn ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el municipio cll!.l
Puerto Salgar . desde la fecha en que ent:ró a regir el me.nclor..atlo acuenllo
pertenece al CirCuito ju dicial de J..a. Dorada, habrá de cleei-dirse d oomtlc- ·
to
el se n tido de que es el. J uez del Circuito d e la Dor&da el que delbe
seguir con ociendo del proces o.

en
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En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil y Agraria, R.esuet11e,:
Primero: Es el Juez Civil del Circuito de la Doraóa el competente para
conocei del proceso ejecutivo !lingular de Humbeito Jlfemández Aguirre
contra el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca .
En cons~cuencia se ordena remitir el expl'odiente a dicho despacho
judicial.

d~l

Segundo: Comuníquese la presente determinación al Juez Promio;cuo
Circuito de Guaduas.
Notifiquese

José Fernando Ramírez Gómez, Nicolás Becható: Slmancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles i en permiso), Carlos Esteban Jurumlllo
Schloss, Pedro· Lq.foiu .PIQnetw., RaJael .Romero Sierra, Jorge Santos

Ballesteros.
Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de mil nQvllelcntos
noven La y siete (1 997).
La presente provítiencia no la suscribe el Magistrado doctor Jorge
Antonio· Ca.sttllo Rugeies por cuanto no participó en su discusión y

aprobación por encontrarse en uso de permiso.
Lina María Torres González
Secretaria

.,

G!J1lJIEJi& - IProcedenf;:la f ·«:&1'3\&«::'!Cl'l! -

Cuan tia den ittteais eq'IIJJÍVO·::a;

Procedencia; JD.ell.eeación

pre~atura

1) CASACJON - Pmced.cnciq· curutt(a de! inter§111 Cuo.ndo !a controversia. judicial verli<t sobre asuntos de ca.rá.élet patrtmon.!·ai.

contra la sentencia. de seguru1a instancia profm <i.o. 90r ei
Trtbl.lnal Superior d el Distrito Judicial corresportdiente, procede
el recu.rso d.e casa.clón, si se tro.ta de una de ~Uas sen.tenctas
dictadas en los procesos a que se rejtere el art.366 cl.el C.P.C.,
siempre q ue se alcance la c.Wntfa. mtnima señalad.o! por. ei
Dec.522 d.e 1988 (arts.2 !1 4), que d eterminan, por es~ «Specto d
interés para r ecurrir en casación.
·
F.F.: art.368 d.el C.P.C.; a i-ts. 2 !1 4 del á eáeto 522 de !981}.
2) QUi;.[A -Procedenc ia: Competencia .de la Corte SupreMa paro.
concX:er del tec ursq de qullia contra el auto qt.ie deniega le ·c on-

cesión del ;ecurso de casación.
F.F.: arts.2.>; ·num.j. y 377 éie! C. de P.C. ·
3) CASACIQN · Cuant(g.d.el jn!eMs equívoCa¡ Denooqcjón j!WIMtum: En el presente caso, .al. no Ql)Qrecet prusbG\ lneq utvooa d.e
cuál
la cuantia deJ ln.terés a.ctual del perjuicio sujrlOO por Ia
demandante con lo. s~Jttencfa ele segundo grado ·pues no se ordenó la a ctualiza.eión del mismo al. momento de proferirse el ]alto
de segundo grado-. r espacto de lo decidido en la primero lnstnncta, la i:lecfst6n del Tribunal de denegt~r la con.cesión cl.et r.ecurso
extraordinario citado. resu lta prsmatura.
·
F.F.: art.370 i nc.J del C. Cie P.C.

es

Corte Suprema. de Justicia. - S aia dé Ca.sa~ión Ctoll y hgrar1a.
Santafé de Bogotá,

o.c .. trelota y uno (31 ) de

no•enta y s lete (1997)

·

IIUIRO
. de mil .novec!e.ntos
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Magistrado Ponente: Vr. .P.édro Lafon.t Ptan.etta.
Ref.: Expediente No. 6556

Auto No. 121

Se decide por la Corte el reci.Jr!'!o dP. quP.ja inlP.rpue!!to por la parte .

demandante contra el auto proferido por el.Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cal! ~sala Civil·, el 21 de enero de 1997. en el proceso ordina·
rio promovido por Maria BeatJtz Collazos Calero contra la sociedad
Compañía de Transportes .Au[Omotores Santa Rosa Robles S. A. Tra.nsur•,. y contra Hemandb Ra.míre>: y Amoldo Serna, auto mediante el
cual se denegó la conceglón del recurso extraordinario de casación iriterpuesto por la parte act0 ra contra la sentencia proferida por el Tribunal
mencionado, en este proceso, el 27 de noviembre de 1996.

l.· Mediante demanda cuya copia obra a folios 1 a 3 de este cuaderno,
la señora .I'Sa.ria Beatriz Collazos Ct;llero. convocó a un proceso oidinario
de mayor cuantia a la ••Com~ñ.(a de Trc:i.n..c;portes Automotores ~anta
Rosa Robles S. A; -TJ"QQlsur- y a los señores Hemando Ramirez !1 Arn.oldo
Serna. para que, mediante sentencia se les declarase obligados a resarcir

a la .actora los perjuicios materiale.s y morales que le fueron causados con
la muerte de su hijo Diego Fernando Col!ru:os, acaecida el 11 de noviembre de 1990, én accidente de tránsito en el que fue. atropellado por el bus
de placas VJ-2820•. atiliado a ·la. empresa mencionada y conducido por
Arnoldo Serna, perjuicios que se estiman, en total, en la suma de
$51'600.000.oo, a la cual se pide condenar a tos demandados:
2.- El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, en sentencia cuya
copia aparece a folio 4 a 7 de este cuaderno, declaró a Jos demandados
civilmente resRonsables por los daños causados a la actora por la muerte
de ~u hijo Diego Fernando Collazos, y los t:ondl'nó a paga.rlt: la suma de
$17'U5.6.60.oo, por" concepto de perjuic.ios materiales, y la de
$5'000.000.oo, por concepto de perjuicios morales. Así mismo, condenó a
la Compañía Aseguradora Colseguros S. A., que fue llamada en garantía, a
pagar a la demandante la suma de $2'842.500.oo. la que "se restó del valor
correspondiente a los perjuicios materiales que debe pagar la compañía
Transur S. A." (folio 7 vto. de este cuaderno).
3.· Apelada la sentencia de primer grado po.r la parte demandada y por
la Compañia de Seguros Colscgu ros S. A.,. el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali ·Sala Civil·, desató el recurso de apelación mediante sen·
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tencia dictada ~~ 27 de novlem'ore de 1996. en la cual se ·r evocó la del a·
quo y, en' su lugar se declaró probada "la excepción de cosa juzgada penal"
y. por ello, la terminación de este proceso: (folios 9 a 15 de este cuaderno,·
en copias).
4.- Contra la seQ.tencia de segunda Instancia proferida por el Tribunal

que

Superior del Distrito Judicial de Call .s3Ia Civil·. a
se ha hecho re.fe·
rencia en el null'\eral precedente, Interpuso entonce'S el apoderado !!e la
parte ll<;tora recurso ~traordlnario de casacl~ . .en escrito yisiqle, en

C'.Opia. a folio 17 de este cuaderno.
5.- El Tribunl\1 Superior del Distrito Judicial de Cali ·sala Civil·. en
auto de 21 de enero de 199·7 , clecidiú nu conceder el aludido recurso
eilttraOrdillario de casación. baj o la consideración de que a la pa,rte deman.
dan te no le aslste' lntf'.rés para recurrir, pues los demandados fueron condenados a ptl'gRrle ~17'415.660.oo, por concepto de.pel'juiclos materi.al<:8,
SS'OOO.OOÓ.oo por perjuicios .mor.ales y, además, la suma de
$2'842.500.oo. que, por concepto de perjuicios materiales habrá de pa¡iar
·a la actora la Compañia de Seguros Ci>!seguros S. A .. llamada ~n garantía.
lo que significa en.tonces que no se alc..anza la cuantía mínima que conforme al Decreto 5 22 de 19&! s e eJdgl! para' que exista el interé6 del Impugnan t.; para reclurir'en casactón: (folio 18 de este "'9<'emo. en copia).

6.· El apoderado de la parte 1\Ctot·a. inlerpuso.entonces contra el auto
de 21 de enero de '199'7 lfollo 18 de. este cuaclerno en copí<>) , recurgo de
reposición y. subsidiariamente. solicitó la expedición de copias. para ocurrir en queja ante la Corte S uprema de J usticia. en caso de n o. prosperar
el recurso de reposición (folios 19 y 20. de este cuaderno).
7.- El Tribunal Superior del Distrito Jucllctal de Cali ·Sala Civil-. en
auto de 10 de fe brero de 1997 (folios 21 y 2:l de este cuaderno. en

copia), decidió desrav orablem~nte el recureo de reposición contra la
providencia impugnada y, confQrme a lo pedido. ordenó la expedición de
las copias q ue es timó pertinen tes para el recurso de queja.
8.- El recurrente, eu memorial que obra a rollos 25 a 'J.7 l'le este cua·
cJerno, sustentad recurso de qu~ja interpuesto contra el auto de 21 de
~nero de 1997 que le denegó a la parte actora la concesión del de casación
contr a la sentencla de segunda instancia dictada en este proceso, JX.lr lo
que; eumplida la tramitación correspondiente, se decide allora por la
Corte lo que en derecho conespouda.
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D..· Como es auitc6ente::lller.;te conocióo, cuCJ.ndo la controoJ.ersta
j&~~!ai versa so~re Ci,1>Untos de carácter patrimonial, contra la sent.en~~:~ ti!.% ¡¡;egurnda ¡nstancia proferida por el Tribuna.! Superior del
U'.e~ll'feo J'uc:\tclal correspondiente, pioced·~ el recursc extraordlnarto áe
=tóre, 91 se trato de uruJt de aqu.étlas sentencias átctadClS en los
bJ>I'OC12SOS a que se refiere el artículo 386 del C6dtgo de Procedimiento
C!;u!1, .11fempre que se alcance la cuantía mtnhna señalada por el
Det:Peto 1522 G.e }.008 (artículos 2•, ·3" y 4"), que determinc.m. por ese
cnspecto, el fnterés para recui'Tir en casación.
2.• Col1/orme o. lo preceptuado por los artículos 377 y 25, numeral 3"
~~ .Cddlgo ü Jl'rocedXmlento ClvlL contra el auto' que d.entega la· coi\Cil'"
.11tón &>i n-cuno de casaclórt es procedente el recurso de queja. del cual
oo k r;onoceT 11 decidir la Corte Suprem4 de Justicia . .

3.· Alllallu.dz. La &itullelón fáctica
e!D·Cill<l!llltm por la Corte que:

y jurídica en el caso sub-lite, se

1

3.D..-De l!!!! copias remitidas por el Tribunal Superior del Distrito
Judtctal de Clill -S&la Civil·, para. la tnunitaei6n de este recurso de queja,
I!IIO .aparece prueoo, illequlvoca de cuál es la cuantía actual del perjuicio
auJlrl& !JlOI' la de:ma.Dda.nte con la sentencia de segundo grado, pues no se
Oll'dienó lz. actualtmclón dcl mismo al· moltlento de pro(erirse el fallo de
eegu.ndo grado, respecto de lo decidido en el ·primera Instancia..
3.2.·L1.lego, no eetl:lndo acreditada cuál es la cuantia del interés actual
de la parte dell121Ddante para recurrir en casación, la decisión del Tribunal
cl.e dm~g8l:f la concesión de¡ recurso e:ortrnordinario citado. en el auto de

2n de enero <!.e 1997 (follo 18 de este cuaderno, en copla), resulta premz·
tulfa,
DECISlON

!En mérito cf,e lo expue5to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Cmaad61ll Civil y Agraoa. Resuelve:

1.- Dec!árase prcmaturf.UDeDte adoptada la decisión contenida en el
a..ato de 21 de enero ~e 1997, proferido por el Tiib\lnal Superior del
Dl11tltito Judtetal de Cal1 ·Sala. Civil·, mediante el cual se denegó la con·
ce&ión de! recu:rso extraordinario de ca~ación In terpuestq por la part~
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m~n¡,ionado

el

. 37 de noviembre de 1996, en er proceao ordinario promovido por il-íaria
Beatriz Conmos Calero contra la sociedad :'Compañía de Transportes
Automotores Santa ·Rosa Roble!> S. A. ·Transur ·, y · con tra Hernando
Ramfrez y A rnoldo Serna. por las razones expuestas en la parte mot!va
Cl.e esta providencia.

2.· :!:n consecuencia, revócase el auto de feCha 21 de enero de 1997,
proferido por el Tribunal mencionado en este proceso, a que se ha hecho
referen c;Ja en el nu~ precedente.
3.· Envíese al Tribunal de ongen··Ja actuaelón surtida durante el trámi·
te de eDte n>curso de queja; para que adopte las decisiones pertinentes
para deddir conforme a derecho y según lo ""'puesto en la parte motiva ·de
e9ta provldeilcla. sobre la concesión o denegación del recurso de casación
ln~to por la ~ act.ora contra la sentencia de seguodo ~o dictaAI.a:.en este proceso.

il!otlfíq)le&e

José Fernando Ramlre¡ Gdmez. Nicolás Becl\ara Stmanca.s . Jorge
Antonío <:astillo .Rugeies, Car los Esteban JaTilii\LUo Schol.s s, Pedro
14{ont P14rtetta.- .Ra,tael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros

':!'MRI!lltla 013: ~&Si.\Z:lll@RI 1 ltASA4;UG:IR! • Ataque todos los fundamentos 1 V&Cil.~IDRI R!OJIIEÁIA BIW3.&til~ • Vía, directa e inói1ecta /13UOllll DI!: lll!:Ea!liD - Demostracién; evidencia 1 ~Ql:ffi
• Causales 1 !EJR~([])m! 1lRl J1t!JilllU~'lll>:D I!: U~ l.l'l.llOalllll!:l:llllll\!l
!) CASAClON - Ataque todos los·furu!amentos: Dada la naturaleza jurlcUca del recurso de casac tón, "lo que el co.sactonistci no
in•Jolucrr, r.n su ataque, necesar iamente ha de permanecer imper·
meable al aruílis!s de la Corte, precisamente porque opero .e l

prl.ncípio rector en esta materia de que la sentencia lmpugnada
ingresa al recurso bqjo ta rodela de presunción de acierto y de
l egalidad: y. -de tal rrwner~,' que aquello de que no se duela el
recurrente. es entendido que lo ucl.m!te y acepta." .Pues, ""aunque
el recurre nte acuse la sentP.n<:4J. por violación de varta.s disposi·
ciones cLuiles, la Corte n0 tiene neceslda.d de entrar en el estudio
tú; los motivos alegados para sustentar esa. violación, si l<l senten.ciCL tra e como base ·prin'c ipal de ella una apreciación que no
ha stdo atacada en casación, ni p or oto!ación d.e la ley, ni por
error de hecho o de derecho, y esCL aprecta.ción es más <¡LW sufi·
ciente para sustentar el falto acusado" (LXJU, p .740; LJ(XITI, p.45:
LXXV, p.52; CXLVm, p.221)".

2) fiB/!.,OR D..& fiECHO - Demostración.... • .. si a! sentenciador se
endilga l<l comiSión de errores de h echo. es deb~;r del recurrenteformular la acusación sustentórtdolo: om forma precisa y concreta.
con el señalamicnt<J axacto de en qUé consistió el yerro probatorio.
le cual entraña. como ·es obvw, que se identifique cabalmente cuáles son (<):,; rnec:Uos de persuasión en que incide el desacierto. y
cómo se produjo éste ·Vale dect r, c¡fe¡;tuaT una labor de cot<jo entre
lo que ~jan las pr'uP.bns y lo que ele eUas extJUjo el sen tenciactt?r
paro ec:Uficar sus conclusiones, mosl7ando t1 la Corte qLie en esa
acttuldad e! sentenciador . pasó por atto la pn.tcba eodst !!1lte en el
pr<Jc:..,.u, u ,;upw;o la que n.o estd, o, que en últim as, las alteró por

cercenarntento o Q9mrufamtento ele las mU;I7l(l$".

:
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3),ERROR V.~_ HECHO- Modalidades: eiJidencia: "la. lmpugnud6n
por error de hecho tiene que concretarse a establecer que· el sen·
tenciador ha supuesto una prueb<l que no obra en los autos o ha
ignD~tldc fa presencia de la que si está en enos, hipótesis estas
que compren.clen la desfiguración .del medio probatorio, bien sea
por adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento del
mismo (preterición); y que es preciso que la conclusión sobre la
cuestt6n de flecho a que llegó el sentenciadcr por causa. de dtcho
yerro en la. aprecia.ci6n prob<ltoria sea contraevidente, esto es,
contraria a la. realídmt fáctica establecida por la prueba" (CLI,
p.2IO)."
F.F.: arts.368 num.l, 374 num.3 del C.de P.C.
4)

CASACION • CAUSALES. ERROR IN ,JUDlC.dNDO

E. Jil[

PROCEDENDO: Uno de los rasgos mós salientes que denotan to
extraordinario del recurso está en que el legisladcr consagró <~n
el artlculo 368 del Código de Procedimiento Civil las diversas
causales que autortzan la casación; traduce esto, pues, que no
Joda la Inconformidad con el fallo permite el if1Yr..-so a la casa·
ctón, cQrru.> que son apenas aquellos taxativamente expresados
en la ley. Causales quejuemn desarrolladas sobre la base ciR_
considerar dos clases de yerros que el juez puede cometer a la·
hora. de definir la litis; la falencia puede estar, ciertamente. al
distorsionar la voluntad exacta hipotetizada en la ley, esto es,
cuando el sentenciador se aplica al razonamiento lógico con
tnjortunto, el cual, por tra.ta.rse de un uicio de juzgamienro, redbe el nombre de error injudicando; mas, como para. la composi·
ción del litigio es preciso rccol7er un sendero.procesai atendien·
da las normas j~rídicas que regulan su actividad, y la de las partes, también puede ltaber err(lr ..-n ese caminar que, por tratar,:;e
de un vicio de construcción procesal, recibe la denominación de
yerro in procedenda. La distinta naturaleza de uno otro. no
sólo permite distinguirlos, sino qtfe exige guardarse de confun-

y.

dirlos.
F.F.: wt.368 del c. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil y Agraria. Santafé de Bogotá D. C.. tieinl.a y uno (31) de marzo de mil novecientos
noventa· y siete (1997).·
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
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Ret.: Expediente No. 4704

::-lúmcro 2485

Sentencia No. 004

Decidese el recurso de casación Interpuesto por la demandada contra
sentencia de 9 de agosto de 1993. proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el pruce"u urdinariu de l.l.f.,ría de Jo:sús
Pérez contra Seguros Generales Aurora S. A.
1<~.

l . .1\NmCEOENYES
l. El proceso se abrió paso <:on la dem•nda en que se pide que a la
aseguradora se condene a pagar, a título de lndemDizaelón por el slnles·
tro allí mencionado, el monto de $17.605.488, junto con los intereses
moratorias a la tasa del 18% y la debida Indexación.

2. Las pretensiones están fácticamente l'lustentada..'l en que, en sintesis, la ageguradora se obligó, iuedlante la póliza de seguro de Incendio
No. 7886. expedida el 2 de noviembre de 1988, a indemnizar los daños que
recibieran los bienes localizados en el lugar y de las especificaciones allí
ilulicad~&S.

En vigen<:ia lal <'.Ontrato, el ~H de diciembre de 1988 se produjo un
incendio, "resultando afectados en su totalidad loa bienes a.segurado9",
cuyo monto ascendió a $17.505.48S.oo. Pero la demandada objetó la
reclamación.
··
3. Con expresa oposición a las pretengiones se descorrió el traslado de rigor, alegándose que el tomador no declaró a la aseguradora la
existencia de un seguro anterior "y por lo ta_nto incurrió en una conducta reticente que debe ser sancionada con la nulidad del contrato de
Sl:l!(uro dl:l incl:lndio en aplicación de Lo dispuesto en el articulo 1058".
Díjose excepcionar, así: "nulidad del contrato de ·seguro de incendio",
fundada básicamente en el argumento prcano!ado; y la que denominóse
"Genérica", o sea "lo que resulte probado".
4. La primera instancia fue clausurada mediante sentencia de lo.
de febrero de 1993, en la que, el juzgado tercero civil del circuito especializado de Mcdcllín, declarando no probada 111 excepción de nulidad
del contrato, condenó a la dt<mandadll. a pagar las sumas de
$17.505.488 por capital y $11.291.039 por intereses y denegó la suplicada indexación.
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Sflntencia que. apelada por la demandada, confirmó el tribunal supe·
rlor de Medellin por la suya que entonces recurrió en casación la misma
parte.
8 . LA SPiNTEJ,rCIA

DEL TRIBUNAL

A •-uclta del resumen uugioso de rigor. se entregó al esLudio de la
nulidad que se alega al amparo del artfc~Jo 1058 del c<x11go de com ercio,
re.<;altando en primer Jugar que el tomador tiene la obligación de declarar
sinceramente el estado de riesgo. porque la ley ha querido exigirle una
"buena fé mucho má.s amplia q ue l a que exige. para otros contrat<:>s". Por
lo tanto. ha de declarar todas Iás cireunstancías que lnnuyen en el ries·
,go; cHsUnguicndo sin embargo si la aseguradora elabora prevtamP.nte y
propone al to111ador un cuesuonano prP.>no, o no.
La s inceridad de ¡a declantci6 n "no puede medirse ni examinarse baJo
un mis mo rasero, porque !lO habrá reticencia. si ha existido para el asegurador, conocimiento real·o pre.,unto de los hechu>~ que conforman Jos
vicios de la declaración. \:onoclm lento que puP.de rndicar en cabe%a de sus
;lgentes o dependienre-.A, por el.slmple fenó meno de la repreaentación (ley
()5/f)E))".

Conforme a ello puntualizó ahí m1smo'
"As! por ejemplo, si el formularlo es llenado por agentes o dej>en·
del asegurador, si éstos dejan espacios en blanco que han debido llP.n~ r. u omiten informar hechos o circunstancias determinantes
para el as egurador, no podrá entonces, en sana lógica, alegarse reücencla por parte del as egurador, n i ampararse (sic) del pago en caso de
di ~nt.e~

sí nJcstro •.

Por lo que si "la dec.Iarac.i6n o el formulario, es ra.dactado o llenado
por agentes o dependientes, pero aparece suscrita por el asegurado, la
manifestación debe ser tornada co mo si fuera hecha dlreclámente por el
asegurado. y en caso de que ella "'"'"11" incompleta o Ins incera. el aseguradq puede: demostrar. que su In formación fué vP.m:r. y completa. pero por
voluntad del agente o dependiente. no se llevó al papel lo exactamente
manifestado".
Tesis esa q ue apoyó en "la decisión que el mismo tribunal adoptó en el
juiCio ordinarto trabado entre las mismas pMte.s, en la que la aseguradora pidió.que se dP.¡,larase la nulidad del mismo contrato de seguro. pero
no .le .prosperó. Allá. como acá. se dijo que "en tal evento n·o puede ale·
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gacse que hubo rettcenel.a por parte del tomador, y por ende. que es nulo
el contrato 4e segu ro. puesto que en estas d iligencia& repre,.en ta la agencia al as egurador, lo que Implica que éste intervino o partlel.pó en esa
actuadón y consecuentemente conoció la información que dió el tomador
sobre el rles¡¡o ... ".
Conclusión proba\oria que para este específico proceso sustentó así
el tribunal:
"'Y An P.l ~a11o a f:!;tudlo, ~omo lo prP.di~a ampliAmP.ntA la prueba de
infolios, en la contratación del seguro participó activamente el Sr,
Emilio Carmona (Fs. 12 Vto. del cuaderno de prue bas No.2), espos·o de
la demaud8J\ te. quleu se valló d<e la iulermo:diac ión <le la agenda de
segure s 'Vélcz Urlbe Ltda.', a t ravés del Sr. Ortan.do llfon.sttlve. quien
fué en últimas. quien llenó el formulario {consúltese declaración visible a f s. Z del mism o cuaderno de pruebas). Igualmente. d e la prueba
aflo ra, que cuand o se pr ocedió a llenar e l formularlo por parte d el Sr.
Monsalve, !' ést e le In for mó el asegurado sobre la existencia de otro
seguro de Incendio en com pañía a.~.,g uradora d iferente. y por u na
suma i.nf(:rior a la pretendida. informándole ade más, que como ésta le
había nega!lo nn Aum e nto quP. le lué pedido, opt ó por buscar los servicios de otra Aseg uradora· que amparase los bienes por " 1 100% de lo
requerido.

"Quiere decir lo dicho. que sí el espacio relacionado cou la e"lstencla
de otros seguros de incendio sobre el mismo rieHgo. aparer.ló en blanco,
no fué por malicia o negllgencia del asegurado, sino por omisión, voluntaria e involuntaria de la propia aseguradora, m8Jtl!estada a través del
agente que d iligenciaba el formulario; y es más: ~~ lll demandada excepcionante at'examlnar el formulario como debió bacerlu e u la e lapa precontrnr.túal o p rP.Vla. observó los espacios dejados en blanco. d ebió recabar
la información que ech ó de menos, cosa que no hno. para finalmente
expedir ta póUza con la falencia advertida: conducta esta que hace suponer, que tal información no revestía la Im portancia que ahora se le prc·
tende ot orgar. para sacar avanle .la excepdón, y eludir de contera la obli·
gar.íóo demandada".·.

1\sl que ·d ijo - la e><cepción de nulidad no prospera., "porque si en
realidad de verdad pudo haber existido Ú.ticencla e n el to mador. esta no
puede calificarse como producida por culpa, maJlcla o negligencia
suya".
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Por último. halló conforme la cuantía de la Indemnización que impu·
so el a. quo y la denegatoria de la indexaCión.
ID. LA DIMI\NDA DE

CASACIÓN

Clnco cargos se formularon , todos al amparo de la caus al primera de
casación; mas. como se recuerda, el segundo fue bul.dmiüdo. Los demás
~e despacharán conjuntamente por las razones que en su lugar s~ <>.xpre-

sadn.
P1u!.IER CARGO

Cons ldéranse violados Jos articulos 10511 y 1076 del Código de.
Comercio. y 1510 y 1.511 del Código Civil.
En desanollo de la acusación puntuali.t.a la a~cguraclora de entrada
que la defensa aquí esgrimida ha sido <:xclusivamente la de nulidad con·
tracto al "con base en lo previsto en el ya aludido articulo 10511 del
Código de Comercio", pero q ue ni la actora ni la justicia han "logrado
desentrañar y entender el verdadero significado de la figur11 de la reti·
cenefa, de .s u necesaria lnterprctación conjunta con lo establecido en
el articulo 1076 del Código de Comercio. máxime cua.udo aquella eslri·
ba en la omisión de infurmar sobre la eXistencia de otros seguros sobre
el mismo riesgo. así c:nmo la trascendencia de la omlsi~n frente a la
concesión del seguro".

Previas algunas precisiones en torno a las declaraciun"'" de :vol un·
tad relevantes jurldlcamelltl! y su operancla dentro <lel marco de la
.autonomía privada . enfalízóse ··que la c:.ondueta qu_e permitió. de parte
. de Seguros Generales Aurora S.A.. la celebración del contrato de seguro contenido en la póliza de incendio número 7886 fue precisamente la
declaración de voluntad expresada en la solicitud del seguro suscrita
por el tomador•, respecto de la cual se guardó silencio en torno a la
e>dstencla de otros seguros snbre el mismo riesgo. "asumiéndose. por
parte de Seguros'Generales Aurora S. A •. que no existían. pues si asf
fuese se hubiesen relacionado ".
·
Slgutnca que la.re ticencla "como ctrcunstanda que ocultada permitió la celebración del oon trato. CO!\Stltuye Vicio en la voluntad . en éste
cuq, de la Compcu1ia De Seguros Generales Aurora S. A . •. Y explicando
teoofa del error, maniCieata la lmpugnaote que t odas las conce¡>·
ciqnes acerca de él "son aplicables al caso sub-judice"; pero la que más

la
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se acomoda •·es la del dolo, no entendido como esa lm.enr.ión positiva
de inferir daño a otro, sino como todas aquellas maniobras. artificios
y engaños que se emplean para obtener de alguien su consentimiento
para la celebraeión de un determi1¡1ado negocio", Jo cual se puede configurar 'callando lo que se debe expresar'.
Exprésase a .con tlnuación que está demostrado el aviso extemporáneo acerca de· la coexistencia de seguros, de lo cual tenia pleno
conocimiento el lomador al momento de dUJgenclar la sollcltud, como
tambiP.n lo está, según el testimonio del agente. "que hubo oculta·
miento de la información en espera de lo que dijera Seguros Generales
Aurora S. A. al regpc<:to"·. ¿Cómu pudo, entonc.es, conocer la asegura·
dora W circunstancia?: porque, como lo dice la jurlsp¡udencia, "no es
razonable imponer a una sociedad aseguradora el deber de verificar la
sinceridad y exactitud de las declaraciones de un tomador del !leguro
haciendo indagaciones en todas las demás empresas dedicadas a la
misma actividad mercantil, y no sólo a sus casas principales sino a la
totalidad de las ·sucursales o agencias que tengan en el U..rritorio
nacional''.

Oe manera que si hubo reticencia: "Efectivamente, si es un deber
del tomador-asegurado dar avi,;o al asegurador sobre los seguros que
¡:>ueden existir sobre el mismo riesgo tart.1076 C. de Co.), además de
declarar de manera sincera el estado del mismo conforme al cuestlo·
nario propuesto por la Compañia tart. 1058 Ibídem), y en nuestro caso
no se hizo, no existe camino diferente que el de aplicar la consecuencia jurídica prevista en las normas que contienen dichos deberes":
nonn;w que, por lo mismo •. v!oló directamente el tribunal, "dándole a
ellas alcances distintos a Jos que el legisladol' previó al concebll'las.
Por lo demás, el artículo 1058, ya citado, "no menciona que la reticencia debe ser predicable del riesgo mismo, de su materialidad; por
el contrario, la disposición habla de riesgo en sentido general para ·con
ello h1cluir en su cobertura y efectos todo aquello que tiene que ver
con él. como en ñues Lro caso 1~ cxisb:ncia dt: ulrus segurOs sobre el
mi~m.o".

TF.RCF.R C"RGO

Repróchase la trasgresión dlre<:ta del articulo 1093 del Código de
Comercio. por falta de aplicación, ya que sí "de las pruebas recaudadas
(, .. ) se deduce que el valor asegurado a. vavés de las pólizas expedidas
por Seguros Comerciales Boliuar S. J\. Y Seguro·s Ge~tera.les Aurora. S.
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A. es ·superior al valor real del interés asegurable", se produjo la termi-

nación del contrato de seguro según lo consagra tal disposición legal,
pre~lsainente por cuanto que el asegurado omitió dar a conocer oportunamente la existencia de otro seguro: sin que importe, como lo ene:eña ia doctrina, que e!la omisión sea maliciosa o negligente; ya que la
nonua no cualifica al respecto.
En efecto, ·expresa la censura-. el & <ill"'e plasmó en su sentencia que
el valor del riesgo era de $22.766.257
al paso que el ''valor asegurado
en ambas pólizas'' ascendía a S2S.OOO.OOO.oo·. El propósito de la norma
es el de que el asegurador tome las medidas en orden a establecer el pago
de la Indemnización cunfunne a las reglas de! coaseguro, y cancelar pro·
porclonalmente lo que corresponda. de tal suerte que el asegurada no
encuentre allí una fuentP. d" lucro.

.oo.

Aquí se encuentra demostrado que "el avtso sobre la existencia de los
seguros en lo que atañe a Seguros Generales Aurora. S. A., sólo vino a da7se, Incluso, con po&teriolidad al momento de dar aviso sobre la ocurreOl·
cia del siniestro. SI se tlenie en cuen!Jl que la cómunlcación sobre la coe•
xi&tencla debe darse dentro de los diez días siguientes a la celebración di~
contrato, tenemos que respecto a la póliza expedida por Aurora S. A.
debió avisarse a más tardar el 12 de noviembre de 1.988 y respecto de lm
póliza expedida por Bolivar S. A. al momento de expedirse la Aurora S. A.
puesto que la de Seguros Comerciales Bolivar S. A. se había emitido ef30
de julio de 1.987".

Debió aplicarse tal n,onna, ya que aquí se .propuso la excepción genérica, "entendida como toda circunstancia que resulte probada dentro del
proceso".
CTJMI'O CARGO

Se denum:ilt nu.evamente la violación del articulo 1093 del Código
de Comercio: pero esta vez a ~nnsP.enencia de ·error de hecho manifiesto en la apreciaCión de la contestación de la demanda y particularmente de las excepciones propuestas".
Señala la recurrente que los juzgadore~ de instancia sólo se ocuparon
d"' la excepción de nulidad, "sin observar que coi ias mismas consideraciones, declaraciones y cnnchuiones que c.onsignaron en sus fallO& dieron cuerpo y vida a la excepción genérica también formulada •. Esta apa·
rece acreditada en el proceso así: el ajuste levantado por TopHs and
H:uding Hudson Ltda .. "el cual fue expresamente aceptado por el a quo y
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el ad quem como meddo serlo y cierto'', estableció que el valor del rie:;go
era IliUY inf.,riur al valor asegurddo a través de las póllza.s de Seguros
Comerciales Bolívar S. A. y Seguros Generales Aurora S. A.; y el dictamen
pericial "dentro de este proceso se fundó exclusivamente en el informe del
ajustador( ... ) y no fue objetado". Evidentemente el valor asegurado aseen·
día a $32.000.000.oo; y "Seg6n los peritos, el ajustaclor y la$ considera·
cione~ del Juzgado de conocimiento y el l'rlbunal". los objetos asegura·
dos tenían un valor total de S28.283.357.oo.
Per'o los juzgadores "para nads. 'tuvieron en cuenta estas sencillas
pero lóllicas consideraciones con lo cual incurrieron en error de _hecho en
la apreciación de la contestación de la demanda y, especialmente, de las
excepciones".

Vlolámnse los articulos 1058. 1076 y 1093 del Código de Comercio,
1510 y 1511 del Código Civil, y 9 y l l de la ley 65 de 1955, debido al "·
error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas practicadall
dentro del proceso", cuyo desarrollo as[ se sintetiza:
A la contest.<lción de la demanda se acompañó la solicitud del' s~guro
que hizo la actora, en el que aparece sin con testar la pregunta sobre 1&
existencia de otros seguros: "existiendo obligación iegal de contestar,
""ta r.nnduct.a, como se explicó al enunciar el cargo primero, debe considerarse como una declaración de voluntad neptiva frente al contenido de la pregunta". Por otra parte. Orlando de Jesús Monsalve y Emilio
Carmona declararon que, pese a que el tomador informó sobre la existencia de ese otro seguro. ellos no lo consignaron en la solicitud, a la
esper.a de que la aseguradora devolviera la solicitud.
Pruebas de las que los juzgadores sacaron las conclusiones consignadas en sus decisiones: pero éstas "riñen no sólo con los principios de la sana crítica sino con la precisa j urtsprudencia".
Ciertamente. .no puede decirse que la omisión dicha no fue celevan:te;
aduciéndose que de lo contrario la aseguradora b.ubiese Insistido en la
inforll}aclón omitida, cuando existen preceptos claros que estructuran
las ffguras del error y el dolo, y cuando es patente que de haberse
conocido el hecho ocultado no se habría contratado. Ni puede declvse
que tal reticencia no era predicable del riesgo mismo, de su materia·
lidad, cuando nna ley, ni hi doctrina ni la jurisprudencia de~rminan
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de m~n era taXa tiva cuándo hay o n o reticencia: ésta ·se e structu ra es
por el he'cho de ocultar una circunstancia y. entratándose de contra·
to de segur o, de las que 8on propias o de la e~enda del contrato, en
este caso, la existencia de otro& seguros de la ml.stna naturl\leza que el
que se solicita".

Y cómo decir que es irrelevan te ¿s í dos normas del cód igo de
comercio consagran la obligación de declarar la exi s tencia de otros
segurus?. Tam poco es de asevera~se q ue la as,..gu ra<lora conoeió la
sltu.aclón en virtud d e la representación suya a través de la agencia d e
seguros. pues dicha representación "es específica y pam unas determl·
nadas materias las cuales aparecen consignadas en el contrato de agencia comercial suscrito entre ellas y e n el certificado p úblico emitido por
la Superintendencia Banca.ri.., dentro de las cuale-9 no aparece el ac~p
tar rie!:lgus ni celebrar contratos de seguro. facultad elCcluslvamente·
reservada a la aseguradora. qu ien p ara hacerlo sólo cuenta con la Información y documentación q ue le se a sum inistrada al mo mento de prc '
s entarlile la solicitud ''.
NI cabe aceptar que no hubo malicta del ~v~nild.or, pues a u avés de la
firma de la s·olicitud ratificó lo electua.é!o por su mandal:aJ':Io o ~gente.

Reltérase más adP.Iante que dentro de las fac ultades de la agencia·
de s¡,gnros "no s.e c.uenta la de aceptar riesgos, celebrar contrato8 de
segu ros o caiificar que Información es relevante o no para. asumir un
ri esgo u oto rgar determinada cobertura". Y como éstas no han sido
otorgadas ni van su bentendidas , "no puede ligeramente concluir"e
q ue hay una representación total de la agencia de Reg'u ro s respe cto de
la Compatlía asegurador a con la que tiene cer tificado' público y mucho
men os que Jo q4e por ella sea conocido en desarrollo de la labor de
intermediacíón, neces:>riamente sea igualmente conocido por la aseguro.dora que ella represen ta·.
Todo Indica q'ue el supuesto fáctico del art. 10 93 del C. de Co.
"quedó probado a partir de los documentos recolectados durante las
inspeccio n es judiciales co n exhibic ión de documcn toll. tales como los
ajustes. y" el dictamen pericial ren dldo por Joll expertos designados
por el ,a .quo ". Debió aplicarse entonces 1>~ consecuencia prevista en
ella.
·

336

GACETA JUD~CTAL

Número 24S5

CONSIDERACIONES

l. E! despacho global de los cargos o bedece n que todos por igual
revelan deficiencias técnicas en su form~ación , las que por sí solas los
hace imprósperos.
2. Cumple recordar que el puntal del fallo acusado es advertil>le al pri·
mer golpe d e vista: pam. el tribunal, en efecto, la Información que el tomador suministró al agente de· seguros es tanto como habérsela s uministrado a !a aseguradora misma. porque a ésta representa. Y como esa informa.c:lón c~n.slatló ea la existencia de otro seguro. no hubo reticencia de
parte del asegurado.
LE> contundencia del fallador al respecto brota de sus propias palabras.
Evidentemente, tras hacer el enuncfsdo pen;tnente, trajo en po~ de S\1 tests la
doctrina q¡w, el aú..<1m.o lrlbunal :sentó al dirimir 1a controvusia que entre las
:nismas partes se ausdtó en otro prooe.so, en donde 1~ as<".gunldora dem an.
dó la nulidad del a~ro aqul debatido exactamente por 1;. misma tazón alusiva a la ret!cendo. del tomador. El "entcnciador reiteró entonces ésto:

" ... en tal tVl:nto no puede aleguae que !lubo reticencia por parte del
tomador, y por ende. que es ou:lo el conll'ato de seguro. puesto que en
esta~< d.iligenclag representa' la. agencia al asegurador. Jo que Implica que
este lnteiVino o participó en esa ac~uación y conllecuentemente conoció
la información que dió et tomador sobre el riesgo".

" ...si el espac io rela.clonado ~ la existencia de otro seguro de lncen·
dio sobre el mtsmo ,riesgo, ap.a recló en bJanco, no fu~ por malicia o neglt·
gencia. del asegurado, sino por omisión voluntaria e (sic) involúntaria de
la propia aseguradora, manlíestada a través del agoente que diligenciaba el
formularlo".
3. g~ieda patente. entonces. que ahí finca la pute medular del fallo.
Y. sin em'bargo , en ninguno de los dos primeros cargos que se despa,cllan.
ap;:rece menclonaéla esa circunstancia; y, claro está, muchísimo menos
c:ue baya sido combatida ea el recurso extr¡¡ordina.rto. Lo que apareja la
conMecuencla de que la sentencia, por ello sólo, se mantenga erguida.
En· verd~d. e! ataque no debió consistir propiamente en que por ley
estaba obUgado el toma.dot a indicar la concomitAnCia de ...:guros, o en
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que s í hubn reticencia en razón a que el espacio pertinente de la solicitud
se dejó en blanco, como sucede en Jos cargos despachados, como que el
tribunal, sin contradecir nada de ello, lo que atirmó es q ue la aseguradora. conoció o debió eottocer esa especlal clrcunstancla a través del agente
de seguros, quien. guardando silencio sobre el particular, la representó
en el negocio.
Obviamen te que en tale~ condiciones no puede alcanzar éxito ninguno de loa cargos precitados: toda ''"z que.P-n es! e recurso, dllda su
n.a.tur<tleza jur ú:llca bien conocida, lo que el C<tS<tcionista no iow olu·
ere en su ataqu e, necesariamente ha de p ermanecer impe rmeable al
a.ll.álisis de ta Corte, precísame'ntc porque opera.el principio rector en
casación de que la sentencia Impugnada Ingresa al recu rso bujo la
rodela de presunción de ac ierto !/ d.e legalidad; !1 de tal ma neril. que
aquello de que no se duela el recurrent e. es en.tendido que lo ac1m ite.
y acepta.
En s:umn, tales cargos r esultan vanos por deser\(ocados. Dado
que. seg ún lo dice la constante jurisprudenc ia de esta Corporación,
•aunq ue el recurrente acuse la sentencia por vio lación de varias dis·
. posicio nes civiles, l a Cort tl no ttene .n ecesidad de entrar en el e.<<tt•dio
de los motiuos a.l egad.os para susten tar esa vtnlación . si la se~<tencia
trae como base principal de ella una apreciación que no ha s ido atacada en casación, ni por violación de la l ey, ni por error cl.c hecho o
de derecho, !1 esa apreciación es más que s¡ificíente para s ustentar
el falt o acusado" (L XXI, p. 7.¡0: LXXJJI, p. 45: LXXV, p.52; CXLVIII, p.
22 1) .

4. Se di<á entonces que en el,quinto cargo ¡;(aparece combatido aquel
argumento.
Y aunque ello no deja de ser exacto. ha de verse que el plantea·
miento del mismo ~stá m uy distan te de a,·enlrse cou la técn ica que
informa la casación. Pon¡ u e si al sentencia dor se endilga la comisión
<U< errores de hec ho, es deber del recurrente fo rmular la acusación
s uste ntándolo "en fo rma precisa y concreta , con el señalamantento
ex<tCto de en q ué consistió el yorro probatorio • ..[o cual entraña, como
es obuio, que se ldcntifiq'ue cabalm ente ~uáles son los medios de per·
sua sión en que incide ei descÍcierto. y cómo se p r odi.!Jo éste. Va l e
decir, efectuar una labor ele cotejo entre lo que reflejan las pruebas y
!o que de ellas extrajo el sentenciador para ed(f'lcar sus conc lusiones,
mostrando a la Co ree que en esa aetividad el sentenciador p asó por
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alto la prueba existente en e l proceso, o supuso la q ue no está. o. que
"" úl timas. las alteró por cercenamiento o agrandomlento <ú las mis-

mci.s.
Con lo que ciertamente no cumplió el aquf recurrente con sólo contra-argumentar que la representaciótl de la agencia "es específica y pa.n
una.s determinadas materias las cuales aparecen aslgnada.s en el contrato
de agencia comercial suscrlto'entre ellas y en el certificado público emiü·
do por la Superintendencia Bancaria. dentro de las cuales no aparece ei
aceptar riesgos ni celebrar contratos de seguros. facultad e).Ccluslvamente rP.servada a la aseguradora. quien paia hacerlo s~lo cuenta con la lnformación y documentación que le sea suministra& al momento de p~e:gen
tarse la solicitud".
Como se apreda con facilidad. el enunciado .es tan genérico que ne>
identl.flea cabalmente los medios probatorios que menCiona. por supuest o que n i s iquiera. dice si obran en el expediente y dónde. ni cómo el fallador, d e cara a los documentos, desacertó protuberantemente. bien porque supu so la prueba o la Ignoró, o, en fin, !a alteró de los moóos que
quedaron dichos, ni, por último. cóm<> fue tan trascendente en la decisión
que flna.lmente adoptó.
·
Se comprenderá que en un recurso a.s:a.z ltmttado y dispositiuo como
es éste, el recurrente no puede esperor válidamente q ue la Corte se apU.que.a completar fa acusación, demandando de su parte un actuar Qfi.·
coo::;o desde todo p unto ·de Ñta ln.a.ceptable.

l,a Corre tf.ene dicho "que la impugnación por error de hecho tiene qW!
concretarse a establecer que el s~tencia<lor he. supuesto lUla prueba qtie
no obra en los autos o ha ignorado la presencia de la que s( está en
ellos, hipótesis estas que com,p=ufen la de~umción del 1M6Jo proMtorio. bien sea por adtcl6n de su contenido (supos:ci6n), o por cercenamiento del. mismo (preterición!; !1 que es preciso que fa conclu.sión
sobTC fa cuestión ele hecho a . que llegó el sen tenc(ad.or por Ca.t.IS!2 de
dicho yerro en la a,precta.ción prooo:Oria s= contmevúl..."ffte. esto ES.
contraria
la. realittad flktica. cstabtectda por la prueba" (CU. p. 210).

a

Si. pues.

este otro cargo t:.uupoco atacó ldóneamente la. piedra
<le toque de la 8enten~la, está Igualmente condenado al fraca.ao•.
5. En cuanto al cargo restante, Vllle decir. el c uarto, la. .deflcien·
cia consiste ya en que el desarrollo del mismo no corresponóe a
1a caus9.1 que de casación enuncia.
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lCn verdad.
del contexto del cargo :1e deriva que la lncollfonní·
dad de la recunente estriba en que los juzgaelore.!l ele in~t<Oncia "
sólo" se ocuparon de la excepción de nulidad. sin darse cuenta
que en la contestación se habla propuesto igualmente la •genérica",
a la que las propias consideraciones ele los falladores dieron vida
jurldíca, probada como estuvo. acorde con las probanza.q allí pun·
tuallzadas.

· Entonces; si a juicio del tm pugnante. el tribunal no se ocupó
de una excepción que propuso, pues a penas se ocupó de la o rra. brotCl íncuestionallle que el ataque·seJunda en un yerro in procedendo o
de acttvtdacl. en c uan.r.o que el ataque consistiría en que la decisión
no · cobo'jó. o. para emplear la mis ma expresión de la censura, no se
ocupó, de todos los extremos litigiosos, puntualmente respec to tle
una. CJ<Cepclónfo rmula.da; t odo lo cua.l no <'9 vL ru cosa que tildar la
~enten~i.a de in,c onsonante,
puru L-uyo remearo esta. prevista ta
segunda causal ele casaciórt: bien distirtta por cierto de la primera
que se eligió. porque esta alude. antes bien, a un yerro lrtjudicando.
A dicho p ropósito conviene recordar una un más que uno de los
rasgos más salientes que denotan lo extraordinario del recur.•n está
en que el legis lador cortsagró en el articulo 368 del Código de
Procedimientp C iull ·l as diversas causale.s que autorizan la casación;
traduce. esto, pues. que no toda tnconjormidal! con el fallo permite el
ingreso a la casación. corno que son apenas aquellos taxativClmente
expresados en la ley. Causales que fueron desarrol!adas sof>re la
!nse d e cortsldero.r dos clases de yerros que e l juez puede. cometer a
la hora de dlifinlr la U lis; la falencia puede estar, ciertamente, al dtstorsion.ar In vol untad exacta hipotetizada en la le¡¡, esto es. c ucindo el
setttenciador se a plica al razonamiento l ógico con iJifortunio, el
cual, por trCltarse de un vicio de juzga miento, recibe el no mf>re de
error injudicia ttdo; mas. como para la compnsi ció n del lltlg i o es preciso recorrer un sendero · procesa( atendiendo !as normas jur(dtcas
que regulan su actiutdad: y la de las partes, también puede naber
error en ese caminar que, por tratarse de un 11icio de cons trucción
proces Cl!, recibe la denominación de ¡¡erro 111 procedendo. La distinta
naturaleza de uno 1J otro, no sólo pem\ite dtsttn9ui rtos. stno que exige g uar darse de co1\{unáirlos.

Ue consiguiente; no prosperan Jos cargos.
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DECIS10M

En virtud de lo <!Xpuesto, la Corte Suprema de Justicia. Salfl de
Cas&ción Civil y Agraria, adminislrando justicia en nombre de la
República y par autoridad de la ley, no casa la eentencia que e:n e91le pzoceso profirió el 11ribunal Superior del Distrito Jutliclal de Medellín pm:a
dirimir el proceso ortlln.z.r:lo que Maria de Jesús l?'érez instauró contra
Seguros Generales Aurora S. A., calendada el 9 de agosto cl.e 1ggs, mate•
da del recurso extraordinario.
Condenase a la pl~Jte demandada • recurrente al pago de 3as oostlr.&
causadas en el trámite del recurso exttaordlnar:o. Tásense.
'Notifiquese y devuélvase oportu.name!lte al tribunal de pmcedencla
José Fernando .Ramirez Gómez, Nicolás Bec::han:a Stmi.utcas, Jorye
Antonio Castillo Rug<!les, Carlos Estebart JaramUio Schloss, .!'l!dro
Lqfont Pianetta,· Rqfa.el Rom<!ro Sierra, Jorge Santm: Ballesteros.

UNI':>DQ:~IIJ)Rl

1 'lMEllM!!2:miD> - Irreversibilidad del proceso

Se revoca el auro en al que se <Unegó la sollcítuGI para que se
corra traslado al municipio de Pasto. en calidad de opositor a la
demanda de ca saetón presento.rm ... : teniendo en cuenta que,
aunque el citado municipio "t uvo con ocimlanto de lo. existencia
del proceso en el trámit<~ de la segunda tnsto.ncta, pero no se ltizo
jorm.a.lmente parte," (JI.8 J ae este c uademo}, estartdo en trd mUt:
el recurso extraordinario de casación se allegó por s u apoderado
"cert(!lcado de t radic ión y libertad" del inmueble o. que se r.•jfere
él litigio, inscrito bqjo el.f6lio de matricula .. , de la Qticína de
Registro de I I'IStromento's Públlcos de ... abierto el 15 de jutío de
19~6. pese a QW! la escritura de adquisici6n del inmueble correspond.t! n la No . .. del 13 de abril a~ 1938 ( ... ), e5te D espacho, ccmjorm" a lo p TTlceptuado por los artículos 62 y 407 numeral 9 del
Código de Procedimiento Ctuil y, <lado que en virtud ele lo dispuesto por e l artículo 348 ael mismo Cóeligo es procedente e! recurso
de reposición concra Los autos proferidos por eL magistrado
ponen.! e cuanelo no sean suscepttbles de súplica. como ocurre en
este caso .."
F.F.: n rt.62 y 407 num.9 del C.de P.C.

Corte Suprema de J usticia. · Sala d<t Casación Civil y Agraria. •
· Santafé de Bogotá. D. C.. primero {1"l de abril de mil novecientos noventa
y siete (1 f\97)
·

Ref.: Expedi<onte No. 0344

Auto No. 122

VIsto el memorial que c;>bra a folios 67 a 69 de este cuaderno. en el
cual se Int erpone r"'r.urso de reposición conl..nl el auto preferido el 24 de
febrero dP.l año en c urso, visible a folios 65 a 66. en el que se d enegó la
RO!icitud para q ue se corra tr.a slado al municipJo·de Puto. eu calidad de
opositor a la demanda de casación pn:sentiula por 1SahP.I Solarte de
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Butbano contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial d e Pasto, en este proceso; teniendo en cuenta que, aunque el citado municipio •tuvo conocimiento de la existencia del proceso
"'n el trámite de la segunda Instancia . per o no se bizo fonna.Jmepte parte.~
(fl . 6 1 de este cuaderno). estando en trámite el rec ursÓ extraonllnario de
c3sactón se allegó por su apoderado ~certificado de tradlci'ón y libertad"
d el Inmueble a q ue se refiere el litigio, inscrito bajo el folio de matricula
No. 2~0-l28578 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Pasto. abierto el 1!>de julio de l996. pese a que la escritura de a.dquisl·
ctón del inmueble corresponde a la No. 216 d el Jll de abril de l938 (115. 55
a 58 de este cuaderno), este Despa cho. conforme a lo preceptuado por los
arúc ulos 62 y ~07 numeral a· del Código de Procedimiento ClvU y, dado
que en virtud d e lo di:;puesto por el artículo :i~s der' mismo Código es proceclentr. P.l recurso de reposición contra los autos proferidos por el magi9·
trado ponente cuan<to no Aean s usceptibles de súplica. ·c omo ocurre e n
este caso. se Dispone'
Revócase el auto de 24 de febrero de 1997 ((Js. 65 a 66 d~ este cua~
d erno) y. en Ru lu11ar. ordéna.se correr traslado al municipio de Pasto de la

d emanda de ·ca.....clón presentada por la parte ·actora contra la sentenci.,
proferida ¡x>r el Tribunal Súperior con sede en esa ciudad el 22 de julio de
1.996. en este proce$o.
Cumplido lo dispuesto en esta providencia, vuelva el expediente al
Dc~pacho.

Notifiquese
Pedro Lajont PW.netta.

«=«l>~~-'T.'O Jll>lE SlE<G"!llmcoi - Naturaleza jurídica: Mo(llftcación;
Prueba 1 Il'<!llll.I:2l:Jil. Ill>lE llillE<tlJU!ltl(]) • Riesgo asegurable; Documentos
que la componen 1 SlE<GID!n<!l> ;ni!E '!l'~str·~lllt'll'lE • Riesgo asegura.ble 1 !CIE!llll.'ll'lll!I'H\C.!i\IIl><!ll Ill>lE SIE•:GllJIJMlJ - Trayecto asegurado 1 lRl!ESIP'CRIS~lln.Elll>J1\IIl> llll!Ell.. Jil.SIEiiRl!JH;\Jil.IIl>Ol!J.l. J ll..IE'!l' lER! wn. 'll'lllEE!IIP<!l: 1
IL.lE'iY' <:::D~'ll'll1&n.
Diferente naturaleza jurídica aue tienen e! contrato de seguro u
sus actos mod!fícgtorjos surgidos
desarrollo de su vigencia.
!<.~.~orrespondiente imoortancla en materia probgtoria.

en
.

1) CONTRATO DE SEGURO- Natunilezq- Carácter solemne; elemenlos ere .fondo !1 de jonna
: F.F.: art.1502 de! C.C.: arr'. 1036. 1046. 1047 del C. de Comercio
2) POLZZ.A DE SEGURO - Ríesgo a.segurab!"' SEGURO DE
TRANSPORTE - Ríes9.o as1>9urob!e._ Certificado de Seguro Tra.!;fecto asegura'dp. Resoonsabilidad del Aseaurador:

A) RlESGO ASEGURABLE:

l. Concepto. carácter concreto y no abstracto; principio ·tte individualización del riesgo aiegurablc !1 su determinación mediante una relación causal o por un factor objetivo así como kz contribución del.factor .temporQ! !1 espuda.t de cubrimiento del mismo.
fi'.F.: art.. I047 nums. 5

2. Necesidad de

y 9 del C. de Co.

~ncontr<lrse ~inidos

los aspectos fundamentales que precisan los riesgos asegurados a.l momento de su perjec<,;Wn (art.1056 C.Co.), aunque. como en el caso de las pólizas
jlotantes !/ automática.~ (a.rt.10.";o C.Co.), puedan completarse
po,.tP.riomumte con deckzraciones u otros medios. (Cas- 211 del
14 de junio de 1989, CQS. 431 del24 de no&>iembre de 1989 y Ca5.
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.332 ~ 27 oo s~pli~l"d! de lSSO}.
F.F.: arts.l050 y 1056 del c. de eo.
•B} SEQUEQ PE TMl'IBroR'fE • Rjelj!go i!i'.1!en¡uro:b1e. CJE,'R1"&\!1C@Q
I2E @GURO : riayecm mmurodo. RESPQNSII,!8l1.IDJID_m¡;,<..
A.S.'l:>GURA,DO,R; ''el seguro de lmnspone, como essp~~ de loo·
seguros O!e da:l\os, u halla clt!s¡flco.cto dentfO Gle los a.enomtnG:ms seguros Teti!es y, en punto a la !nci'tvtducúlzaclón ~spaclal o
!oca! de! riesgo, ellG! se realiza en función &:1 "tlui!ji2Cto as:ege.t~~
do", el que queda deierminado t<znto por ellv.gw ~'e ia etatr.tga a~
las mer=ncias al t~rtacior. como por el s;aew • ~Uno d-:2
!.11§ mismas. De tal manerm que juera dei tMyecto G!htdtdlo 1110 ~
ne elida la obligacl61t condkiona! del ~~ll.lrado7, rei !Gl ocld~n
cia dei siruestro en tai hipótesis, le Impone ei pGJ(JO de lnde.,..-tl'lllzcclón algu.ottJ, n.:zón ésta par la CL!C.i el tlJl!Ccuio Jll7, nl.imeYGl
.z•.. del Cód(go de Come:rciq, en su terto o7ig!nal y 12n ei que le
impr.!mló el Cllrt(culo 43 del Decn!to 01 de 19SO, al J"egd.lltlr el seguro de transporte se ocil!pan de precisar cu<ii es •,g¡ t""lye<:to as:tOgurado", el que, a uoluntad d,e las partes pc.oedc ..:terufer,¡¡e <a los
lugares inici<J:les o finales de perma.r.enc(a G!.e la mercuncta. obJeto del seguro, que ua a ser trattsportad.a (arUH8 ó'et C. ck
Comercio. tanto en su texto Wltl!:lior, como en el inl•-uducic!D pmr
ei articulo 44 del Decreto lHde l9SO}. •
F.~: a~t.ll17 num.2 y 1118 del C. de Co.. mor!'ijicados ¡!U>t !os
·arts-43 y 44 de! decreto 01 d.e 1:%'0, respecttua1l't61'lte.
3) CONTRATO DE S!:G[lRO ... Cqr4c;tcr Mlrmnt - Pcrftcciqngmtento u Pruebg.. PQL.rZA DE S?GllfW¡ ··et doaum.ento prluaOO :2re
"' que apar~e e! contrato de seguro. no es una s!~J»e .formalidad ad prob.ationem, stno que la. é!ld$Wncta d·e W. pói!Za es uro
requisito ad substarulam actus, cuy12 emisión il'n'misilblemente.
true como consecu-encia que ei contmto C1lil.ld4fb no ctaCe a ¡.xa
»ida. ju.rtdica, ni tampoco puede demosmuse por nir19ún otro
medio probatorio."
Igual sentido: Sentencias de U de septtembre de 2964 CLXX'i!f,
256: Sentencia 337 de 3 de septiembre de !988 !l sen~encia de 25
de maya de 1992.
·.
F.¡;:, a.rt.l046 det C· de Co.
4) POlJZA DE SEGURO • Documentos que .la com.oonen:

Elementos qu.e componen la póllz4l ele seguro -Cllrt.! 048 C.C0 .-.
F.F.: art.!048 del C. de Co.
·
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5} CQNTBATO DE SEGURO - Modftlcgctón.: ~..el seguro, como
cualquier c:ontrato, especialmente por su carácter de ejecución
sucesi~t~a: no solo p~rede ser mod(flcado o reuocado. s!no que
también debe, fuere el ooso, ser Interpretado (Cas.Ctv.!llo.l77
de 23 de mayo de 1988.·•. ·

si

No obstante el carácter solemne del contratQ de segW'O de transIX>Tte, este últjmo puede set objeto de modificación no JormD.L
F.F.: arts.824, 864 del C; de Co.
8) LZY EN EL Tlli!M.PQ. Ley Cqntrgcrual: En todo ~ntmto legalmente celebrado, se entienden inc:orporaács las leyes vtyentes al
tiempo de su celebración, En e! present.¡1 caso. las normas aplicables al contrazo·de seguro de tmnsporte contenido en !a._¡ió!lia son las vigentes al momento de la celebtw:ión de ese contrato, esto es, lcu anteriores a la o!!Xp..d!clón áel Decreto Ol de 1990,
mod!/icatorias de la regklmcntcu:ión legal del seguro de transporte, en lo pertinente.
F.F., art.38 de 14 !.e!l l53 de 1887: Decreto 01 de 1990.

:!:..~~@~ - Causal ]./ ".Tl@~lt'll©!.\1 W(!l)!ID.'n& ~11l'~'!l'.&..l'l:Y<CMl!!. - .V!&
directa e indirecta 1 Brnffi@ffi 1])}~ lm<CliDaD '\Y !lli!E m>Il!:..'"l!m~<Il> IDistinclón 1 lmlm«l>lll. :ID~ !Bl!E!CIE\0) - Preterición - No condlllce valoración errada 1 IID~m Ill>~ mDZ<CJ3JaD IJ;R" ~!t(!ñur.i:l®~

a

I} YIOLAClON JllQBII!fA SUSTANCIAL • Viq djrecta e lnd.!rectg: "la
acusación puede hacerse atribuyéndole al ad·queon·la violación
de las normas por rñcz directa. esto es,. con tnclepen~ncia de la
·cuestión já.ctlca ~batida en el proceso, o por v(a Indirecta. es
dec:lr, cuando el ·S)!lntenctador incurre en errores de hecho o de
derecho en la aprecinción probato.rt.a, que lo conducen. por c:ontmgolpe a violar indirectamente la ley sustancial'.(G.J.T. CLVlll,
número 2:399, 1978, pág.l06)."
2) EMQR DE HECHO Y DE DzrnECffO - Distinción, &@OR DE

WGHO • Pretedcf<ln; No conduce a valoración errada: "mientras
el de. hecho atañe o. la existencia de un medio ele prueba, como
elemento material del proceso, el de derecho se reflere ala inter-

pretación o inaplicación de las normas legales ~ue lo gobiernan..
El primero. cuando se da por preterición· o desconocimiento del
medio.
obvio que no conduce a ualor=l6n errad.a,justam:ente

es
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porque se lo ignora: el segundo, en cambio, supone slem,ore que
eljuez parte de.la existencia de la prueba en el proceso, pues éste
es un paso Indispensable para ponderarla legalmente. Lo cual
significa que el error ele derecho presupone que el juez se vio y
apreció ta· prueba, lo que descarta el yerro de hecho'' (0.•1. T.

cr.v111. No. 2399. 1978, pág.I06J.

·
F.F.: art-:368 nurn.l.-y arUl74 num.3 del C. de P.C.

En el presente caso. "por no haberse demostrado la evidencia de
los supuestos errores de hecho que se enrostran a la. sentencia
impugnada ·sobre la conclusión de qu<! no se había dado i,Yormaeión oportuna a la aseguradora. queda entonces en pie la concl,~tsión de la No demostración de un convento modif.catorio del
trayecto iniciaLmente pacta~. para.la cobertura del seguro. lo
que. a su vez. sostiene la det:isión impugnada. de la desestimación del pago del seguro.."

Corte Suprema d" Justicia. Sala de Casact6n CM! y Agrarill. Santa1é de Bogotá. D.C., cuauo (41 de abril de mil novecientos noventa y

!liete (1997)

Magistrado !Ponente: Dr. Pedro J..afont Pianetta ·
Ref.: Expeditmte No-4880

Sentencia No. 005

Se de.cide p.;r la Corte el recurso extraordinario (se casación interpuesto por la Sociedad Importaciones Industriales Médicas !1 Del Agro Ltda. •
lnrnediagro Ltda.·, contra la sentenci:>. proferida el 17 de noVIembre de
1993 por ei'Tiibunal Su¡ierlor. del Distrito Judicial de Cundillalllarcat -Sala

Civil-. en virtud de lo previsto por los articulas 26 a 30 del Decreto 2651
de l\19! en el pro(:,.so por aquella pfi!mov:ido conua la sociedad Seguros
Caribe S.A.
l.- ANTECEDEMrES

y DeL 'Agrc.
' Ltda. - lnmediagro Ltda.-, mediante demanda visible a folios 37 a 44 del
cuaderno No. l. que por rcpart.o correspondió conocer al Juzgado Trece
Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. convocó a la sociedad Seguro~
Caribe S.A. a un proceso ordinario de mayor cuan tía, para que en In
sentencia. correspondiente se declarase que ocurrió el siriiP.stro ampa1.- La sociedad Importaciones Industriales Medicas

.:-ltilllero
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rado con póliza dP. sP.guro de trans.porte de mércancías. dlstlngutpa con
el número 302-042 y sus anexos Nos. 68101, 8591,' 8607, 8738 y 8,779,
expedida por ·Seguros Caribe S.A., para cubrir los riesgos ·del transporte "de 147 lnstrut¡tentos y aparatos de medicina electrocardiógrafos
electrónicos completos con ~us ar.ce!'<MiOs par" su normal func.iona·
miento", conforme a la descripción de los mismos contenida en la póli·
za de seguro mencionada (fl. 37, C-1): Así mismo impetra la demandante que,· en virtud de la pretensión anterior. se declare" también que
Seguros Caribe S.A. ~s r~sponsable para con la demandante, por po'rdlda de la mP.rcancía alttdida, de la suma de $71'400.000, a cuyo 'pag·o ha
de· ser ·condenada la sociedad demandada, junto con ·los intereses
comerciales causados "desde In fecha de ·ocurrencia· del siniestro·y la
depreciación de la moneda; ha8ta cuando el pago se efectúe.".
:

2.· Como fundamentos fácticos de sus pretenslonP.s, P.n resu.men, se
exponen por la demanrbntP. los siguientes'
2.1.- .l..a sociedad Inmediagro Lrcla. y Seguros Caribe S.A .. celebraron
· un contrato de seguro, contenido en la "póliza especifica de seguro de
.transporte de mercancías No. 302-042 e>;pedida el 23 de .marzo de 1988...

contrato en virtud dt:l cual el as¡;gurador se compromete a amparar el r.íeA-

. go de "pérdida total, falta de P.~t.rega, avería particular y saqueo" de mercanr.ía... transportadas de propiedad de lnmediagro Ltda.
2.2.- La póliza de. seguro aludida, fue objeto de ni'odificaciún
mediante certificado No.8591. de 24 de marzo de 1988, para corregir y
aclarar .Jos nombres dP.I temador. el asegurado y el EiP.neficiarlo,. asf
como la razón ~ocia! del despachador de instrumentos y a¡iaratos de
medicina y el "número de bultos" correspondíente (fi. 38, C-1).
2.3.- La Compailía Seguros Caribe S.A., el 25 de marzo de 1988, expidió ·el certificlldo de seguro de transpoJte No.68101, para ampar'lr con él y
c.onln a..nexo a la póliza No. 302042. el transporte de ínsU:umentos yapa·ratos de medicina, de propiedad de Tnmediagro Ltda., que habrían de
embarc;¡rse por via aérea desde Miaml (USA) a Bogotá, por un valor de
$71'400.000, certificado que fue !lucesívamente modificado por los d.istinguidos con los Nos. 8607. 8738 y 8779. en el segundo d~ los ouales se
ar.lara que el despachadol' de la mercancía será la firma denominada "The
Export Connection lnc.~· (fi. 39, C-1). ·
2.4.- La mercancía mencionada "fue entregada d día 23 de junio de
1988 a la compañía aérea Allianca para su ttaJ.!,:,port.e, segtin aparece en la
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y urlbó a ;a clucllad l!ie Bogott. el ilia 26 de junlo
4lle J.SOO", l'llego· de no cu~ se en~eg6 a la :ndt3amt "!Pann sm regpect\~
necio:J.m.l!.zS!.Cioo" jlll. S9, C-1)..
!.'lo.

2.5.· El 18 dle Jul!o de 1988, coa111ndo ta finna Al:mil<ltolco S.A. FQeeillió
3ll reconocl.m:!iiento de ~a mercancía, ec:~contró caue en !iets cmju de mli!Allem
que deberiam. contenerla, eólo ap~ecieron "'!lioq1:1es de tad:rilio y lll'o=
eintl!tl\cm¡¡,": y que, ll.llk!más, l.a.G caJa¡g menciona&a p~ellltaball, "mlll.e111·
tea l:bueHl8l$ éle saqueo•, todo lo cual Sle Jbi&O consw en ~lr.'la dJe iD>R!:le&·
rlo No. 046<." JeVlllttadia ese :mismo d!a, situ:M:!ón ~ata q¡ue gellle:ró Da o:rtlelll
de 1111vestlgr.ctón conespo:n&iente por óa adum:na 6nre:!'llor 1!ie &gollá, en LO
de agosto de 1983 !~olio¡¡ 39 y 4.0, C·ll.).

2.6.· 'Ulll& vez mcaectclo el siniestro 1nme~ro Ltda. illlfo:rm6 ele elllo ;n
Seguros Caribe S.A.. y stmul&emnente soLicitó el pmgo (!!el oo~o 4i~
2.euerdo con ~o patctado en la 'pól!u No.30204~. r;oJ.1c1talll qme fue ne¡¡mm
por
compa!ila aseguradora "median~ ~ de ~ach& I'Jiclembre IL5 Gle

la

J938 (fi. 40, C-1).

'

3.· Mmlttda que fue la demmnda y notllficada de etilo ta

ee~:ie~

demandada, te dio conteflltaclón en e!lcrlto vl!ilble a·follo!i D.-M a ].6!i, C.·l.
en e9 cual se opone a ~daa las preteclsionu tle ~a 'a:rlle adora y, en C\D!W•
. to a. 1.~ hechos, ~Xfireaa cgue no ea cierto qL'e i'nmd!~rn Ltd.a.. lb.ulblem
9mpor.t1Ado inatrumenltos y apa:notos de :mediclm. e:m·.:~arcOOoa en r?i6almli e9
23 de junio de 1988 con destino a Bogotá, como tamDpoco lo ea CJ.lv.e
seguros Caribe S.A. se hubl~ compr-ometido emt la póUu. de se@.llw No.
302042 a a~pa:t81.'. a pa~tir l!e 23 de marzo de 1988 mercanc!aa d~ p:roptedacl ~!le lnme.:!iagro Uda. importada& por. el.l~. d.eed.e noa IEatad:oa U:n.!oos:~. ~~~
mis;mo insiste en que la compañís. Seguros Carlbe S.A. ae nteg& al. pago die
~a au~a que se dice asegurada. en razón de la existencia·· elle· circ-ata:n<:W que !o impiden, según lo expresa.dlo en la comunicación No. D.:J.715 dle
J6 lie diciembre de n988. dirigida a Jnmediagro Ltd'a.

lguatmente, en la contestación a la é:emarida ¡propuso segull'OSI Cl!lllll~

S.A. las excepciones que deo.om!nó "iueficacia", •:noperancia", •preac:r:lpción", "nuUdad relativa" de! contrato die acg:1ro, •pért.lda dell derecho a l.!rt
fnclemllliZ!I.clón", e •tnexiatencia." del mlamo (tl.s. R50 y 15J, C·l}.
4.· l..a primera installlciz de este ]proceso culmiaó con eentenclfl pzoofe·
lidia cl18 C:e diciembre de f.992 (fls. 312 a 317; C·1), enl2. cual~ declara·
. ron probadas las excepciones cie "lnefica.cia e !nope<illlcia del col!'ltr&to l!la
seguro", propoesta por la parte :lema~adacü. y u denega:ron :las JPreten&~!o-
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!S.•lllllterpueeto por la parte vencida el ceciDrso de apelación contra Ja
de pñ111era inatailcíz (fi&. S2n z 322. C-1). et Tribuna! Superior
4iel Distrito Judiclai de Cundlnftlllan:a -saJa CI'Vih en $eotenclf. de 17 Cie
moviel!llbre de 1993. dicta.Cia po:r él en vl.rtud de lo previsto por los artlcutos 26 a 30 del Decreto 2.651 dle U991·. desató la a¡ielación (Qs. 36 a 5 n. C~1. en la cua! confirmó lo decidido pnr el.a.=!!uo.
~mtencla.

6.- lLa i;>&rte demandmnte formuló enwnces el recunw exuaoi'CÜnario

d-e ca"aclón contra 1111 sentencia del Tlr:lbunaJ ya l!lenc!onada. de cuya cllecietón se ocupa aho.ra esta Corpor:ac;ón.
·

L:- l::llc;ia el fallo impugiUldo el 'Jl'clbunal Superior del Dcsl:r:ito JudiclaJJ
de Cundin111111arca -SI!Ila Civil-, con u:~~a 3Íntesls de la demanda y de su con.
teistadón. así como de la actuación surtida en la primera Instancia (Ra, 3fl
a <13. C""'l· Juego de lo cw.I expresa que encueo.tr"' reimldos Jos :!)reau¡puestos. pli'OC<!!ilalea y CJUI!, por no advertir causal alguna de nu!idad, ha de d!c•
tazse ~niemcla. de mérito.
2.· A cont!nU<lción a.nallu.Ja motumteza jurídica y los elemento!! ese¡n.
e!l!lles del contrato de seguro, con apoye en lo dispuesto por él articulo
U036 del Código tle ComeTCio y recuerda c¡ue. conforme a lo prece¡ptuadio
:¡mr el articulo 1045 del onismo Código. en ausencia de uno cuaiq'"!era de
tales elementos esenciales et contrato aludido no produce ningún electo.
3.- Segulcllamente· l!lSIJIIflesta. el sentenciador que en el :f)roceeo .ae
encuentra demostt.:;u:Ja !a eldstencle. de un contrato &e seguro celebrado
entré las partes, contenlclo en la póli%a No. 302..o42. expedida por seguros
Cmbe S.A.. pua cubrir el riesgo de transporte de 147 iru¡trumento3 yapamtos de medicina (electrocardiógrafos electrónicos completos; con !ilUS
<necesarios), póliza.. en la cual se estipuló que el "trayecto" del transporte
=gurado seria e!. comprendido entre "la ciudad de New York (USA) hasta las bodega>s del asegurado en Bogotá, amparándo&e los rlef.lgO$ de pérdida total. falta de entrega.. averia particula,r y saqueo" (fl. 45. C-4J•

.a.- ILa póliza aludida fue objeto de modlllcaclones posteriores. conforcuale$ el asegUrado se obligó a informar a la aseguradora "la
fedla exacta del despacho tmo:l!fieaclón certificado de seguro J.l!'o. 6810t,
fl. 5, C-J)", al igual que se acla:ró el nombre del e.segurado y el óel benefime a.

la>$
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clarlo (anexo No. 8595, 11. 6 C·l), y, más tarde, según aparece en el anexo
No. 8738 (fl. 8, C·l). el despachador de la mercancía, en definitiva fue !a
sociedad Th.e Export Connec~lon.lnc.
5.- De los documentos mencionados en los numerales anteriores, con·
cluye el Tribunal que el contrato de seguro alud.ldo cubria los riesgos de

transporte de 147 electrocardlógra!cs electrónicos con sus accesorios,
'.
para nonnal fun..,lonam!P.nt.n, entre Nueva York y Bogotá.
6.- No obstante, según el contenido de la "guía aérea No. l34·
02070095 expedida por Avi8nca", la mercancía. aludida fue embarcada en

Miami "el 19 de mayo de 1988" con destino a Almadelco S.A. en la ciudad
de Bogotá, "siendo el remitente Tite Export Connection tnc, quien- e:n
documento que obra· al folio 136 del cuaderno No. l se refiere a la miema
guía aérea y fecha de entrega a Avianca" (11. 47, C-4). El Tribunal, enseguida hace notar que conforme con la factura corre,.pondiente, visible a folio
16 del cuaderno No.1. alli se señala, sin embargu, como fecha de embarque· el. 20 de mayo de 19~. pese a Jo cual "el día 30 de junto de 1988,
medl>~nte fax, The Export Connection loe, informa a Seguros Caribe que ·hoy hemos entregado a la compañía aérea Avianea, para su transporte, 6
cajas de madera conteniendo (sic) insúumental m~d!co, con peso de 784
kilos y con guía aérea No. 1~4-02070095, con destino a Almadclco Bogoti..
por orden de lmnediagru Ltda.', follo 17" tf!. 47, C-4)
7.- En tales condiciones, apax~e claro para el "lrlbunal que el trayecto ase¡¡urado era el comprendido ·entre Nueva York h~ta laa bodegas de
Almadelco en Bogotá, y, com:o quiera que la mercancía objeto dei seguro
no fue embarcada en aqueu.,_ ciudad sinu en Mlaml, sin habe.r informado
expresamente de ello a la aseguradora, ha de conclUirse que la pértlld.a dle
la misma no quedó cubierta por la póliza de segun) aludida, contrato que
"no tuvo operancia"(tls; 49 a 51, C-41, ra2ón por la cual ha de oonflrmar$c, como en efecto se confirmó In sentencia. desestlmatorla de w preteDsiones de la parte demandante.
ill,- LA DEMANDA DE CAsACION.

Con apoyo en la.primera de la9 causales de cs.sación establectélas por
el a111culo 368 del Código de Procedimiento Civil, fonn·ula la socledalcl
recunentP. nn solo <".argo a la sentencla Impugnada. a la que &cusa Ge "falta de aplicación de los artículos 884. 1036. 1045, !047. 1054 a 1077, 1 t 17,
111,8 y 1126 del Código de Comercio", con el te><to vigente en ese entonces. "como consecuencia de errores de hecho manifiestos y evidentes por
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falta de apredación de algunas pruebas y equivocada o defectuosa apre-

ciación de otras" (tls. 15 y 16,-cdno. Corte). Además, indica que también

se incurrió "n •iolación d., "los artículo>l 92, 177, 249, 250, 251. 252, 254
. y 276 del C. de P. C." (fl. lf\, cdno. ·corte).·
En procura de demostrar la acusación. manifiesta la parte recurrente
que los -errores de hecho que endilga a la sentencia Impugnada, esencial·
mente consisten en que el ntbunal dio por demostrado, sin estarlu, que
el seguro no c.ubría el transporte de ¡a mercancia en "el trayecto Miami • ·
Bogotá", así como en no haber dado por demostrado, estándolo que ese
trayecto "era elemento del contrato de seguro suscrito entre las parles~
por haber sido así convenido en una modificación al contrato inicial sus·
critD por las partes.".
En tates errores in¡:,utri(l el sentenciador, a juicio de la recurrente,
por ,cuanto al apreciar la póJíza' de seguro objeto de Ja controversia y
sug anexos (fls. 2 a ·9, C-1 ), el Tribunal "recortó el alcance de la prueba

existente en el folio 7 del cuaderno No ..l", pues no tiene en cuer~ta que
Seguros Caribe S.A. y la sociedad demandante convinieron que la póli·
za de seguro No.302042 podía ser modificada, no sólo mediante comu~
nicación escrita a tcavés del téle.."' "No.42122 Carlbco" o del Cax "No.
..120390", sino además por "cualquier otro medio'' (íls. 19 y 20, cdno.
Corte¡. De esta manera, el Tribunal im:urrió en error de apreciación probatoria, ya· que no tuvo por modificado el seguro a que se refiere la póli·
za mencionada, en el sentido de que el riesgo se ampararía en el trayec·
to Miami·Bogotá, como se deduce del anexo No.8738 de 6 de mayo de
1988, en el cual se bh:o sab"r a la aseguradora "que- el despachador ya
.no lo era Gusmon lnc. sino de The Ex¡mrt Connection Inc" (fi. 20, cdno.
Corte).
De la misma manera, á! decir de la censura el sentenciador Incurrió
en error de hecho por haber cercenado el contenido. "de la prueba docu··
unentaJ del folio 9 del cuademo.No. 1", pues ignoró··~que la demandada
recibía continuas informaciones de la asegurada respecto de las modifica. ·
ciones del despacho de las mercancías amparadas por la póliza cuestiona·
cla". conforme a las cuales se le puso en conocJmlento qne el embarque
ele las mcrcanc!as perdidas se realiz:aria "durante el mes de junio de 1988"
(fi. 20, cdno. Corte).
Tampoco tuvo en cuenta el ntbunal que de acuerdtl. con la'l condlr.iones convenidas por las partes, e&pecialmente los documento& que obian
& rollo· 3 y 4 del cuaderno .No. l, rige la íavorabilidad para el asegurado, en
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wdi:tiJcl. die la cual y
apltcactóo Oi!le la cl.Wcu!.st U ele lll ¡p61hll:l elle ~
si s E produjo una.moéllflcaciÓill en CUlEUDto hJs.c.z: 1cl&lc~6inlll. u~~m ~:oro
deE:tino de J.& lll!o~XI:alllC5a 1i1 tnne.p o;;W Jf objeto aeJ C<Mntlrm'IO ~ ~ 1iim
er;te case coacreto, onoó:lE!UJClóm q¡Ule fol"'llfllx pm'W 1nlb'a!!7&11 il2e ~Qts.

Ell()-Jbur.at 2plf·ecló l!~<l:IDt.a, ~la IW~:il. (!O !.a~ ll'?.CiJlo
trente. OagU!Ia a.~~ .que obra a lbuoe ·ns, 12~-, ~7 cí:al ~o 1\!o. ~. w!
coono Oa ltactutt~ de 'l'::ntt: ~da por el a¡wt'W!:m" (!ll.
clilllo. c!~l 'ff•

no &precl6

•ra mcdiflelldó:c al ín:e14tto

na,

~~

dta llllfll

aa 6e

1~

al.str.&té eo el fo!lo 12 del C'!Udemo lllo. 1. ami CODO la puet~a del bl!o 2ir7
&ollre una cm1B en'ifa.tla p&r la de~te d ~co C~ ella faclte ~
18 die 1988", doou!IDentoo ~2to. que i!d!laiiEill> que: 1&. :rne:rallllcl& De!'Íil 'l:l'mll6~ ele i>Zlamt 11 Bogo·tá y q,u.: cl d.l:"~c1!UJor de :1$. ~lllmll m m. 'il'1lne
l!:~ort' Coonectlon fJilc:, ~eilltcll que ·~:cmmttt:M. lu:IIJ¡;utr o;t\De la ~.
dulte comunicó. a na I!Otdtdald de Las etDtt~ y/o ~l!OiJtU 41,!.12 7.2!1.lf.!m C!;lll!e ·
ver con Da operac~ó:n, di! ildq~OCJÓIIl,. IJt'l\~-1~. ellllllle~N¡,ue. dR:i!!po"..lnO ~
!las melrcancl.as co,elgr.adaa en la fm.::OUra> !ll!l-1515·
follo ns. """~ b
mod!ilcaeión mtroduclda a lla póliza m !clal! ~rea~llo <Ld tn>yec1o~ (:lis. :;]. ,.
22. c.dJ:>o. Corte), en= mte que 3<! bn¡pk!!ó d ~r obawJI- que el
trayecto !Qfcialmente co~· JICil1l la ~ del COJ1inl1o ~ ~
Yoll'll y ;Begotá, f'..1e DcdfficUlo J»T él & 1\&mi-E:~J¡ (1!1. 22. cdn.o. éortra),
eno,r en el que ¡Je!!ii~II'Ó <eJJ ntblo1tfll: ]pOt' n.o hathtt t=idlo en C'•\Ril'lll •eo télia!!
ecvjado por el el!]j>Oll'tad.o1 'lrr.Je l:l!IJlOU't CotDneeqJon me &~ J& =oe!eda4 ~
C;¡rlbe. con fecha 23 de junio de 1008. y q¡ue obr.~ eo et :rouo R:ioil de l wa.G:Qil'o
no 1\lo. 2, clrcunallUlcla que Oe comld.ujo a ~~git'l!!nall ellitlllailllllO téOel'i odlcll
demo No. n. folio .1'7, y que guml.l:lfstió lll de~IJ~W:to:ianlle, oou:mo u~ .fe ~
~" (fl , 22, cdM. Corte).

w..n

=·

==te.

A.sf mlSI!JIO. s~lln lo ~saoáo JlQr e l
el ntbotm.l ·~
l.a Clllrta enna:ia por e l ~ a lll éeoandacilll el 19 de IIIL"ff
1908 y que seencuentn. en loa fo111oa 1'27 y 268 del =r..d.~:~mo No. 1", docm·
meall.os q ue, en forma lneCJufvoca ponen "ali.'Jeacoalltúerto die manemt. mm•
fie~ta y evid ente que.el ~ltio C:.el cu&J. se envta:ril.n Da6 mere.!lmd&$ co~
ponde a ~!aoc.i en I.IJ Zoau:. die 1& J.l'loriCa (111&. 22 y :113; c$t)o. Com).
~

ae

Al er~or die hecho en ~relación ccJIIllos documeuto111 menCIIonlldo:e, lta &l .

agregarse que •eo eentenciBdor omlitó "'ontem¡pla.:r la comunicación q¡uc cll
ajustador d!lige a &guroa C.a rtbe. JPteVIO a U. lndcimc!OO d<t la 11:1Yes~Ó'4
·écl !lb>i e&tro ,por pme de lal asquradon, dotúe ~. ellljuat&dor oolk:ti:m
ántk!po para gastos para 9tlljrlJ a la cluélad de Miaml. = reladóGt con JI.
pól~o

de

tra.n!lporte~t 30:W~!i

y con fecha agost-:) 2•1 &: IL9a&, f.olb 00 <llelJ

cua.dlei!1EIO No. 1" {fl. 23, cd:n.o. Corte).
/
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f.gualllllen'le tncumó el 'l'ribunml eiD. enror de lhecho "aJI ID.O mprec!ar ell
lbecho 3.5.2 de ia conteewc!ón de la 4ema.nda por p~ de ta aoeledad.
~uros Caoibe S.A.• en .r:O cual la socl~lld" d=.amdada :ma:Jili'e!.ltó que "e!:!
c:!\!:rto la aclaración sobre la oporttlntdad del despacho" de na mnercancfa, m
qu.e M! refiere el Jlecho 7o. de la de:manc!Ja l::tlcla!. ec:~ eJ que. ex¡preeam.eaJ·
t.e. ae hace alu111ón a que éata. eem, <iee!))Sclbaéla <le IWamt a Bogotá. •<!¡.oran·
t.e ell mea cie a.briB de 1988" (11. 24, cdr..o. Corte).

ICie la misma manerZI, l:ncaurtó ta.mblén el 'lllrfol3un.a.l en·

e!rc~

de

!:r.ecl10 , al clleclr del cenaor, al no C:eéluch: en contra de :t. pa::'te demanda·
. &1 ellndlcto grmve erigtco como táJ por e O¡eg!e:lat'lor en auselll.c!s. de "un

. pronunelalllliento expreso." s.ob:e lo& t1eehos ée la ll!eo:nmnda, ailr:maclón
que su~:~tenta en que, 11 su entendex, el 'llrlbunml Ignoró que la e~ociedlild
demondladla aceptó en forma ex¡preaa y concreta. Da. ax1stwclla. lf.e las
"ODodl.ftcaclones Introducidas a la ¡pó~iza". una llie ia11 c\IIZllea fue "la
9ldodlfi~ci6rt reeJ[Iecro de& no!ll1bre de~ dleapaclu!dor y po.. a~rpue!ltc
oobre el tlr&}'écto" (fi. 25: cdno. Cóll'1.e).

Siendo ello aaí. el Trtbunal tambi6n iacuuló en yerro fálctfco en la
api:eclacióEl del Interrogatorio de IJ"Xte abauelto por el representante
:lega¡ de la oocledad demandada, en e1 que negó la exl!ltencLit l!lle UDa
:modtftcaclón sobre "el t~ayecto, lo cual, "al menos podía constituir un
1nlll1cto de mentira", no tenido en C't;J~:nta por el fall&dor.
!De lo$ errores de heclilo mencio::aado!l con mnteñorldaG;. e."tpfC$21 la pm:·
te recurrente en casación que tuVieron iClcldencla-enla reoolltDción jucll1c1Zll
que combate, puesto que con fundamento en ellos no se .t\lo por illemoatmdo, estándolo, •que hubo una molilmcactón i!ztpreaa y aceptada del cam·
bio de trayecto", circunstancia ésta defilllt!va pua la dec!a¡ón del :U.tlglo y,
a virtud de la cual fueron violada5 Gas no:ncaa aul!lllanclale!t. enunciadas al
fonnular el cibl'go.
·oe otra parte,' e:orpresa la recurrente que, a pe!lae" lile no aer Jlleces~·
rlo !;eñslar normas probatoriaa infringtdao, !~In embargo ha de anotarse
que el sentenciador queb1antó lo& artículos "92, 95, 177. 249, 250, 251,
252. 254 y 275 del c. de P. c.•, por no haber:~~e fundado la de>cisión en
las prueba$. regular y oportunamente allegada$ a! proceso. como auce·
d.é, en el caso ¡¡ub-Ute con la confeglón eonten;da en la contestación de
la de111a.nda. con !os tndfclo!l lieliucldoa de ia. conducta proce5ai !!:e la$
parte11 y lag pruebas .:Iocumentales que·ob.r~m en el expediente (fis. 27 y
28, cdno. Corte).
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F:lnalmente. concluye la recurrente en que, por las razones expresadas la sentencia acusada ha de casa;se por la Corte y, en su lugar, en sede
de Instancia, habrá de revocarse el rano de primer grado y acoger las pretensiones de la parte aetora (11. 29. cdno. Corte).
CO.l'ISIDERA.CIONES

l.:· Previamente precisa la Corte In diferente naturaleza jurídica que
tienen el contrato de seguro y sus actos· modifu:atorios swyidos en des-

arrollo de

su vigencia. con su correspor¡diente importancia en materia

probatoria.
1.1.- Sobre lo primero aduierte la Sala que. de acuerdo su regulación
legal. el convenio constitutivo del contrato de seguro es solemne, (ct.rt.
1036, C. de Comercio}, lo que.significa que, como elementos dejondo,
pnm su conformación es indispensable el cumplirnteJtto de los requisitos
de capacidad, consentimiento exento de vicios.'objeto y causa lícitos que
de manera general se exigen partl La validez: de los tLCtO$ jurídicos; en
tanto que, como elemento deforma, se señala como necesario para. la
existencia de·este contrato kljonnalidad externa de que conste por escrito. Por ello. !ie prescrtbe entonces que este documento ha ae contener las
con(l,iciones genero.IP.s del mismo y .las estipulaciones específicamente
señ.aladt!s pói el artículo 1047 dt!l Código de Comercio, todo en armonía.
con lo preceptuado por el art(culo 1046 del mismo Código, norma ésta
que, enforma perentoria. dispone que el contmto de seguro ••se perjecctona!! prueba", esto e$, nace a la vida jurídica y $1! demuestra con ei!Wcumento que "se denomina póliza" .

...

1.1.1.- Ahora bien, sobre los elementos de fondo ellegislad.or, r:l4l2a !a.
trascendencltl jurídtco-ecorió.mica del contrato de seguro, en ·el art!c:ulo
1047 del Código de Comercio, lul establecido, en forma precisa. cuál debz
ser el contenido de la póliza de seguro. !1· a ese ¡ifecro, en el numerai 9o.
de ltl norm.a citada ordena que en aquella ha cl.e expresarse QUé nesgos
toma el tlSegurador a su ctLrgo, vnle decir, cc.!<iles son los sucesos liu:lertos, independientes de la voluntad del tom<W.or. det asegurado o d.<?l beneJi'Ciat·io qu.e, si se retllll!aren, do.ría.Jt luyo:;· ni pago de' la. índ.em.nfztlCióñ
pactada en et caso de seguros de daAos o aL de la suma asegurada, en
los seguros de personas.

l.l :2.- Y e.n vista de que el tjes.go asegurable ha de ser concreto ~ no
abstracto, en jormu un.ó.nime la doctrina un¡versal tierte por establecido
que uno de los principios que lo rigen es .el de su indíotdualttacMn. ei
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cual pennlte establecer no sólo la ~tensión de la cobertura, sino también las causas que determinan, limitan y excluyen la responsabilidad
del asegurador. De allí que para efeCtuar tal individualización. el r.iesgo
asegurQble puede ser. d!!tenninado en llirtud de una relación causc!l,
entre un hecho preestablecido y el objeto del seguro; o puede determinar·
se por un factor objetillo, razón ésta por la cual el articulo 1047 del
Código de Comercio, en su numeral 5o., exige que en la póliza de seguro
se haga una ide¡ttificació.n precisa de la cosa o persona con respecto a
las cuales se. contrata el seguro.
1.1.3.- Por ello. una ·vez hecha la individualízació¡t ca.usal y la objettua del rtesgo, se hace. indispénsable deÜmitar el ámbito temporal y
espacial de cubrim.tento del mismo, factores éstos que, como es obvio,
contribuyen a st1 determinación- Asi, el primero precisa deshe cuándo se
inicia la asunción del riesgo por el asegurador y hasta cuándo dura el
amparo re.&opecttuo; y 121 segundo, define la porción del globo terráqueo
donde tten.e lligencta el seguro, que p'Uede ser: el territorio nacional, una
parte del mismo, extenderse a varios paises, o limitarse a un trayecto
determinado ya sea terrestre, aére~.fluvial o maritimo;>.

l.Z.- .P.ero, paralelamente a esta regulación, la legislación tambt.én
consagra el carácter solem·M del contrato de seg,uro, sin pcrjllicio de
que, ·de acuerdo con las ctrcun.stan.ciaS y función económica, pueda ser
. mo<.l!Jicutlo por ambt~s contratantes1.2.1.· Primeramente, se advierte entonces que se trata. de una solemnidad esencial para la pe1jecci6n d.cl contrato de scguro-

1•.2.1. ~.··En efecto, la solemnidad mencionada slgntjlca que el documento privado en el quP. apai'E!ce el contrato de seguro, no es una simple
. formalidad ad probationem, sino que la existencia de la póliza es un
requisito ad substa.nt!am actus, cuya omisión Irremisiblemente tra.e
como consecuencia que el contrato aludido no nace a la vidajurídica, ni
tampoco puf!de demostrarse por ningún otro medio probatorio. tal cual
se ha sostenido por la Corte, entre otras, en sentencias de 11 de septiem·
bre de 1984, gaceta judicial tomo CLXXVI, página 256. sentencia 337 de
3 de sepriembre de 1988 y sentencltt de 25 de mayo de 1992 (Ordinario de
·i'liery GarcCa Peláe_. !1 otra contra Suramericana de Seguros de Vida S-A.),

Sin embargo, precisa la Sala que dentro de la precitada solemnidad
de·~ póliza. debido a lafuncl6njormal que tiene esta última tin.la con·
trataci6n del seguro, deben en'ten.derse incluidos todos aquellos elernen·
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ros lj!MII! ka c:omponer2, kf C:OI'I1!0 ocurre con la so!U:tti!Ui! cilills~w:o .fDmtns.·
. ladtl: .f>!J!' el toTM~d!or y los tl:JUlrtOS que u emil!rul Jll!llM ~CiofUCiw. ~
car. SitSpender, renouar !9 reuocar tG p:S~~n (cwt. 1048 C.Oo.).
1.2.1.~.• Con

todo, o.b$etva 34l. Sala que la eagetwlo: l~c..l ~.e il4ll l'l~nl·
ciona.dQ.solemntd'.ad d2l con~rdl!tO GL2 seguro, encuentra 9uj\.¡l'l!.~~o
!'~ ei fntel"és púb!t.co que representmn los e!em<11ntoe ee.an.c~alez; da tll!l!
punto que se rnace lrtdispenea.ble qll4e pa~ su n.aclmieroto a iQl lñlilix
jur!dica. se elicuentren :recog!dos olentm ole ~ pó!lll<o: QK mo;m¡~roto ~
ceiebr41lción (ar!. ICM6
Oo.}. !Pero esto,. ·lll Si!! ctez. se Sei$teir.lut em imt
necestdalt q!M! en es~e aa.so Impone Ea seguridad ,.-orttract~Jcú,. COMilt·
tente en que l.os a.spectos .f.ancknt·lmta!es q~:o:e ~ncisttn 1os r!esgos a~tl!!• .
guYados por los contrctara:es, se enc&.lentren d~flrddoj¡ al momento cl'.so
su pe;'fecc:ión (crt. J 056
Co.), aunque, como en e[ caso de ¡Qg póU8Cl$
ftoUintes !1 aut01r..Gttea.s (nrt. !050 C.Co.), p~Ae!Jtm comp!etcus~ Pt>st~
l'ionnente co:a dz<:lamdoReB u otro~; med~os (Cas. .2H ~( X~ ~ Jureto
de 1989, Cas. <!31 G!e! 24 de no;J>iembre de !009 ~ Cas. 3!32 &1 ~7 de n¡p·
tiemíbre de J 990).
·

c.

c.

1.2.2.: li'ero tttl Teqll.etimtento C!d subs~~a..<n c.ctus 1'10 tornCl! ~fiMIJI'G·
f8ibie dfeito contó'\1to <lle seyuro• .Por cu.an.to e[ sl!i'.;\'C470, como c~lq1.1m
co~tmto, espe-cudmente po~ su ca...-d.eier de ejecución s:c.scea;aiiCil; no .e;a.io
puede ser modlflcmio o reilocolilo, sino ~ue tamil>!<l!l'l d'.eo<t. si.J=nr el co:tSO,
ser Interpretado, tal oomo lo ha sei'aú::aW esta Corporocl!én (CGJS. 1\l'o.l '17'
del 23 de mayo de 1988).

!ea

!.2•.2.1.· De allí qiLe, entonces •.
joc:u!tald de mod!.jflca.~~óL'Il 41~ ~os;
con:r·atos ác seguros c:eiebrados, de la Cllcú goz<Cin !ega!moente (art. 8'TB
C.Co.} sus par~es conti'atantes (arts. 864 y 92-8 C.Oo.), tam.b~ál'l debe
entender$e no solo elle acuerdo can el ccrá.cter solemne 4¡¡1te lllc:\40d:!Vel'll
con s•! celebmci6n (arts.IOSS y 1048 c.co.), slr.:o también corifcmn~ GJ
icJunc:íón ecoruSmlca ilcu1able mencfonada, !:1 qMe €n a!gtua.os .ozll1efll~os.
como ocurre con el contmto de s~u.ro o:i.a traMporte. se acent;:;ia. Cil!>l'll

ciertafrecuene¡c;:,
l.2.2.2.- Por ello,. tal post.btllriltlc! de mocl4ftcacfón ze .!'reaenta r:!h
mc.nem in.equtv~a cuc;;ndo c.s( se desprende ál! ios <!scritos c;¡ue o.i);w.F.
c:omo anexos de le póliza. tenga~! éstos por o~eto <:Uredo o r..o eMeS~
mowJicac:lón. li'e7o, lo o.nterlor no obsta par<a que. sin a.iterc.r el carne!'&
solemne dei contrato li'.e seguro. en desnrroi!o el<! ,~;u ~:uucl6n, u cei!Gl. bren c:onvenios eupresos tácitos m.cdl'lcotiuos (art. 924 C.Oo.) r;oíl:l1r2
aspectos, que. por-·no .:tltemr i~<aime.nte la esenciajundamental de d~

o
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oonm:uact61\ y poTCJue ast 4o e1dge lo dlruniRic:a !1 buena fe !as relaclonn
"o~r..e~~e~les (vgr. su l!rgencíaJ, no &ltalt oportwmnt4!:"lte recogillos en .! IM.IWB. como sucede;ia co:oa la pró·mlgéll del p~ u otra so!ícltucll ~~ asegumd!o, q~M habiel!d4> sido a ceptadas o conve~ldcs. no juero~ ~ogiCG8 o
~i'tcu4!ldas oportlinmnertte por II!S4:rito; o oomo cuarnl\o u omite la expe·
illü!ión 4z otro d-ocumento, por 1'4${ e>onvenirlo upresa mente las partes.
1.3.- De a llí que c.dllñertc la Sal.: que, ru::. oll>lSt.Ginte e! oor<:U:ter so141mae dl.!1 cont7ato de seguro cli2 tfiJJ\Bpo.rte, este último p10.1edo: ser objeto de
~~n rto jomuzl, tal coma antes s.!! e.q~resd.
1.3.1.· Zn ~ec:to, e5 sl.lf[den.te.m·~ll! coiWd.ao que .s t seguro O.e tmns·
prte, como .especie de los seguros ~ daños. se halla c!a.s~~ dentro do!!
tos denomúuu1Ds seguros reales y, ·:e>'\ punto a la indlillldL!a.!ización espacfu.l o loca.! .Ui IU!$g<>, ell« se 1"fK111%a enjunción del "troyecto aeegul'tlldo".
ei q ue qui!!dd detennintu\\o ~nto por el lv.g.ar de 111 <!ntl'l!!g~ de ias merooncúU al transportador. como por el sUto d'e aestino áe !as mismas. De tcü
ma.nem que fuera del trayecto ctludido no tiene v(da. !a ob!(Bac.ión $!01ldl.·
ciona l dei asegum&>r. n( la oc<~mencia ele! sin.festro en tat ltlpótesis, le
lmp:;ms el pt>4JO ele irulemnLza.ctón al,guna.. ~n ésta por ¡.., cucJ el ame...
Co l Jl7. rut~nerai .Zo.• del Có~o de Comercio, en'"" telltc·origtnGI en el

y

q.u le imprimió el artículo ~3 del Decreto 01 de 1990, al r'egular el segW"O
d'4! t ransporte se ocupan de precl.sar c:ttál es "e! trayecto angura.do", el que,
<11 voluntrul d.k las
puede exteMe.ISe a los lugares lnlcM!tes o jlr.tlles
k perma nencia de la. mercancla obJeto del f'.eguro, que ·vá a ser trrutspartada. (Art. 1118 del c. de. Comercio. U!nt<> ·Sil su te:cto anterior, como en et
:Introducido por el artlculo 44 del De<:teto Ol O.e 1990}. .

panes

1.3.2.· Pero lo anterior no etimin a la pos1l!ilt4ad tú que. una oe% cele·
brocto enjo rrrw. solenme ctlch.o cor.traro de seguro de transpone, por las
cf~unstancia.s nw.terlates (t>gr. de cUma o de r.tl!!dto de transporte), económicas (vgr. volumen de carya),firian cteros (vgr. ap!GstÍmlento o liml·
eaclones creditícía.s} o de cualqu!er lndole. (015 portes con tro.tantes pue41\o:n modiji~ar algunos v.spectos relatíuos n sw: e~numtos ~enclaies.
como se rlart los referentes a las modtllcaciones d.e los no mbres del remi·
tenre o destinatai'Úl. o d.e iajech a , los medios o .el I I'GI!I«to de transporte. etc.. sfn que ello altere la esenda.jurúií= y económica de · dicho con. tmto. Y taLeS" modificacion es. "" caso ele pt>!sentane, puede" ser eseni as
o no, !1· por lo tant!). P!leden a.cr:ecütarse mediante los anexos que las
recojan, o COil los medios probatoñt>s ~ demuestrenjehacü!nt~e
. los pertinentes conoenlos expresos o r.ácitos. modÍJ!cattvos de alg>tnos

upectos del contrato inicial.

·
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:1.- Ahora bien. conforme a Jo dispuesto por los artículos 368, nume-

ral1o .. y 374, numera13o., del Código de Procedimiento Civil, la violación
dt:

IlUriiU:IS

de dt:rccbu

SUSlaUd.al t:S

deuunt:iable etl CasacJÓl\.

2.1.- Por ello. la acusación puede hacersil atribuyéndote al ad-quem la
violación de las nomtas por vía directa, esto es, con independencia de la
cuestiónjdcti<:a debatida en e! proceso, o por.vfa indirecta, es decir. cuando et sentenciador incurre en errores de hecho o de derecho en. la upreciación probatorio, que "lo ~:onduc(m, por contrngolpe a oiolar indirectamente la le!J susiancíai",(G.J. T. CLVHl. número 2399: 1978. pág. 106).

Z.2.· Sobre estas do,; especies de yerro en la apreciación de las prue·
bas, tiene dicho la jurisprudel.'lcia de la Corte, entre otras. en ·¡a sen tencla
ac_abada de mencionar, que: "mientras el de hecho at.ane" In exi,.teneia de
un medio de prueba, como elemento material del proceso, el de derecho
·se refiere a la in terpn:tación o inaplicación de las normas legales que lo
gobiernan. Ei primero. cuando ~e da por preterición o desc.;nocimiento
·.del medio, es obvio que no ¡,onduc:t! a valoraciúu errada. Justamente porque~"' lo ignora; "1 segundo, en 'r.amb!.o, supone siempre que el juez parte de la existenda de la prueba en el proc.eso, pues éste es un paso indis.pensable para ponderarla l"galm.,nLe.. Lo cual significa que el error de
derecho presupone que el jue2: si vio y apreció la· prueba, lo que descarta
el yerro de !lecho" (G.J. 1'. CLVJR, No. 2399, 1978, pág. 106).
:~.- Aplicadas las nociones anteriores al caso snli-líte, encurntra la
Corte que el cargo formulado por la sociedad recurrente contra Ja ""ntR.neia impugnada no puede prosperar, por 1..., razones que a continuación se

exponen:

"""'.u

3.1.- Ante todo, ha de observarse que si, coino se afirma en el
12 de la demanda inic.ial y s_e corrobora con l;¡ ~npía al carbón de la guía
aérea No. 134-02070095 expedida por Avíanca (fls. 12 y-15, C·1), lamercancía importada por Inmcdiagro Ltclll se entregó para su transporte el
Z3 de junio de 1988 y aníbó_a Bogotá el Z6 de junio del mismo año. las
normas aplicables al con trato ·de seguro de transporte conLeuiüo eu la
póliza No. 302-042, expedida por Seguros Carib~ S.A. el 22 de marzo de
1988, (ti. 2, C·l), son las vigentes al momer:¡to de la celebración de ese
contrato, o:o;to es, las anteriores a la expedición del Decreto 01 de 1990,
modificatorias de !u. n'~lamentaclón .legal del '!'"guro de Lransporte. en
lo pt'rt.inen Le, ya que, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la
Ley 153 de 1887, en todo contrato legahnenLe celebrado, se entienden
incorporada" las leyes vigentes al tiempo de su celebración.
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3.2.- Puestas así las co~. res,iltaba imp~m<tivo para los juzgadore~
·d~ Instancia establecer de cou!ormid.ad con la ley y ias prohA~!I:as. la oc.urrencla o no .del sinl~.qr.ro d entro d e la cobertv,ra- del seguro. que, según el
de mandante. se presentó dUTante el vtrayeclo'' modificado {M~i-B.ogGtá)
que ~e había convr.nido.

Y precisamente eso hace el Tribunal, quien, f>n su análisis probatorio,
no encuentra la prueba del convenio modificatorio del trayecto Inicial
pactado aducido en la deman da. e~ el sentido del cambio de l tr...yecto de
Ne"'· York · Bogui.Í; por el de Miami • Bogotá: por lo qu e p osteriormente
concluye que en este caso e.l mi~mo quedó circunscrito al trayec to Inicial
rfe New York -Bogotá, tal cual a parece en la p6liza de segúro 302042, expe·
dlda por Seguros Caribe S.A., ya mencionada.
3 . 3.- Sicndp as( las cu~<~~. n o encuentra la Corte evidenci a del error
d e hecho ·que la sociedad recurren !R. le atrih11ye a l Tribunal por la aprec iación equivnr.~tla de "la póliza y sus anexos de 't os folios 2 a 9 del cua4emo No. 1'' (0.' 19. cdno. Corte). porque, como 'se verá a continuación.
dicha e~timacióo no resulta contrao:vidcnte', ni 'absurda.

3.3.1.· En cf~cto. de una part~ ohserva la Sala que a'iamluados esos
doCumentos se encuentra que la póliza de seguro.Q.Iudida describe como trayer.tn asegurado el comprendido entre "New York · USA hasl.a bodégas del
asegurado en ·B.o gotá Colombia'': &In que los cerllDcados de modificación al
·contrato así celebrado. distlugi.tí<lu" ~on los números. 68101 y 400S04 (Rs. 5
y 6 , C·l),. bagan referencia a modificación alguna a dicho trayecto.
'!'ero al mismo tiempo se a dvierte -que los nnexos 8607. 87 38 y 8779
(Os. 7, 8 y 9, C-1), tampoco se refieren· para n a da al sitio de e mbarque o
d e in.iciacíón del transporlc de la mercancía. sino a asuutoll rli f.,ren.tes:
·P ues unos se refieren a la ·r.:orrecclón del nombre del tomado r asegurano y ben.,fic iario. para aclarar .que éste es ln.mediagro Ltda .. o. para
aclarar la razón social del dc..•pac hado r inicial o el número "" bultos
q,ue Contend rían la mercancía (cerli fit:ado 4 0 0304 , ane><o 8591. fi.fl, r.1): y otros se <J·e slinan a variar .s.u"""ívamente la fecba de d espacho de
la misma (anexo.~ Nos. B607. 8738 y S779. folios 7, 8 y 9, C· l), o el nomb re del despachador de la m"rcancía finalm ente extraviada. en el sen ti·
d o de que ya no lo ~cría Gusm on Inc ., (como se expresó en el a nexo !'Jo.
8591, folio 6. c dno: citado), sb•o la firma The ~-x port ConnP.r.ti on lnc.
(""exo 87S8. n . 8. edno. mencionado ). Pero ni unos. ni otros c¡ontiencn.
n! por asomo, una modificación en· cuanto hace referencia ni trayecto
a¡¡egu rado.
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Luego. lo anterior signi·fica que la concl usión del Tribunal. en el senüuo dé que el traye{;to continuó siend o New York-Bogotá, se cncuéntra en ·
anilonfR r.on la precitada realidad probatoria que emerge de lot; autos,
esto es. que . con base en este acervo, ella no es arbitraria ni contraria a
la razón, por lo que, por este aspecto •. no se observa el error de hecho que
-se imputa a la sentencia impugnada.
3.3.2.· Por ot ra parte. tampoco res\llta cont ra-ev1dentt. la conclu·
sí6n ele! s éntenciador en el sen tido de que el trayecto lnJcialment e convenido para la asunción del riesgo por· parte de Sei(Úros Caribe S.A., e)
compr~<nrHdo entre New York y Bogotá. tlo aparece !V9diíiW!J1Q en rorma
escrita por el de Miam i-Bogotá, como lo asevera el recurrente qlle lo
estaba por lo" documentos q ue o bran a folios 15, 121 y 267 del cuader·
no No . l. y. qut:. a ~u juicio, fueron mal apreciados (fi. :H•.cdno. Corte)
por el Tribunal.
En erecto. tal desacierto obedece a que los mencionado$ <lor.umentos
no demuestran por sí solos que contengan un convenio escr ito de modificació n, porque no se trata d e n ingúu anexo modifi catorl~ expedido por la
compañía aseguradora, ni d~ u n escrito en que a ésta se le atribuya su
intervención por dicho c:onvP.nlo. Son. como s e verÍt was ac1elante, guías
profonna de transporte del despac hador al transportador, sin intervención
del asegurador.
3.3.3.- NI tampoco advierlt la S ala. por otra parte. la· evidencia del
error que el rcct•rrente le " tribuyA haber cometido el tribunal al no ver en
las anterio res y otras pruebas, estándolo. la M<>difieacion. No Escrita de
los contratantes, en el sentido de que el trayecto ya no fuer::& de New York
• B<>golá, slno ·et de Miami • Bogot á. ·
3.3.3.1.· En efecto, previamr.nte se observa que los O.ocumentos men·
cionados (ns. 15.124 y 264 del C·l) son copias de una misma fact ura pro·
rorma de Avianca suscrita por The Export Conextio n, que tienen fecha
mayo 19 O~ 1988 y· que indican el tr.a nsporte aéreo de m~rcancias de
Mi~.mi a Bogotá: y que el· mlAmo aemandant~. rdirléadose a esa guía
(No.134...02070095) expresa quP. la mercancía fue ent.rt,gada. rio el 19 de
mayo, sino cl.23 de junio de 1988.
Siendo así las cosas no ádvier te la Cor te q ue en dicho documento
haya inteneni do la compañía aseg uradora. ni que le haya s ido rtmtiti·
-do, ni que ésta lo hubiese recibido. Ni 'tampoco de all í se deduce qu e
entre el .23 .(entrega
. de las .inercaocías) y el 26 (llegada de aquellas) de
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junio de ese ¡úio. aparezC:. q ue se le hubiese dado a cOnocer el trayec·
· to .de MI ami a Bogotá. c9mo nueva ruta de trans porte y modiHcatoria de
la Inicial.
3.3.3.2.· En segundo lugar. aflcma la censura· que, de acuerdo con el
del cuaderno No. 1 (anexo No . 8607 a la póliza orl&lnal) el despacha·
dor debería infoi1Jlar a Seguros Caribe S.A. "La fecha del despacho" por llia
télex o por fax; y que eso lo hlzo .p or Fax de follo 17, que fueron equívoca·
<lamente mal apreciados sobre el particular. Sin embargo.· la Co~te no
enéuenua ·que objetivamente le asista 1'82ón al recurr~nte en esta eensura. D e un lado, por e l contenido d el mencionado anexo No.8807 s olo se
establece- un debér de Información que debe dar Inmed.iagro a la
Compai'íia de Seguros sobre "la fecha de despacho". sin que.allí se indi·
q ue que haya modificación del trayecto qel. transpot·te. ni mucho JUenu,.··
que el nuevo trayecto fuera Mlami · Bogotá. Y. por otro lado. revisado el
Fax mencionado observa 1:~ Corte que. de 1ma parte. tiene fecha junio 30
de 1988. la cual resulta posterior a la que. según el demandante. fueron
eatregadas las mercancías en Mlam! y recibidas en Bogotá; y, de la otra.
qu e dlcbb docum ento solam ente se Umlta a decir que "hoy hemos entre·
&&do a la compañía aérea Avlanca, para su txam;purte. .. ... y con guía
No.l 34-0-2070095, o::on destino AJmadelco-Bogotá...•. Por lo que, en es te
fax no Aparece. en forma directa o eJ<plícíta. que se hubiese modificado la
ruta; ni tampoco que se hubiese enviado la guía aérea mencionada, que
era la que. s egún el recu1Ten te. Indicaba la nuo:va r uta de :Wiami • Bogotá.
~o .7

. 3.3.3.3.· Ahora bien. en ¡¡, q ue atañe a· la apreciación de todO» ~sto" ·
docu.mento s. que la ~nsura dice fueron equivocadamente estimados . lo
que primeramente se pone de presen te es lo siguiente: Que. por la fecha
y contenido del fax mPncionado. se podría concluir que No hubo comuni·
· cación oportuna de la modificación del trayecto ln lci~tl. En tanto q ue
teniendo a la Vista. la guía aérea la conduslón hubiera sido la demostra·
ción de Información o portttna de la modificación y dé aceptaclón,.de apa·
recer claramente acreditado di! que ella hubiese sido remitida y recibida
¡ior la compañía aseguradora el día de su aceptació n, 19.de mayo de 1988,
o en días .Posterioces . . Pero la coudut~ión fue ·lo contrar.lo. porque el
'l!'ribunal. en vez de en~on trar e8ta prueba;· solamente ha~ló la del mismo
Fu. que. po;>r su fecha y no lndlcacíón de remisión y recepción de la guía.
le indicaba el 6umlnlstro de una in formación por fuera de las oportunlda·
. des pactadas. Luego, si el juzgador de segundo gi ado, en t'jercido de su
dl8creta autonomía apreciativa. llegó. conforme a ese acervo probatorio, a
la conclusión. de que no· se acre<lit ó La inform~ción oportlina del cambio
de trayecto, ella. además de'rio resultar contraevidente. puesto que se apo-
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ya en esos ·medio!'! d<> com<icdón; tampoco puede decir.~e que sea ab.sur·
da: Porque no resulta contrario a la razón·cmcndcr que slla lnforma(':lón
de la gui" SP. <1" hasta el ::$1) oe junio de 198!!, era porque antes no se hRbía
hecho: y slla entrega se hizo hasta el 23 ·de junio dermismu año, tampo·
co resulta ilógico entender que antes de esta fecha se hubiese comunica·
do la mistila, a pesar de qul' ,.quella tuviere fecha anterior. Y si dlo es asl,
t'lmbién resulta razonable la conclusión ·del ad-quem en el sentido de
entend.,r, que, de haber existido esa Información del cambio de trayecto
por el de Miami-Bogotá a la com pañfa a~Stlguradora, esa infonnación no lo
fue de manera oportuna. Y aun en el evento que también resulte'razona·
ble la apreciación que ahora P..~pone lf.!l c;n,.:odnnisr.a, ha de prevalecer
aque.lla dentro de la discreta dlscrecionalidad que la ley le atribuye a los
juzgadores de insta~cia. Por ello, no puede hablarse, por lo incnos en cslc
evento, de evidencia o notoriedad del s.upuesto error de hecho que ,;e le
>~sigu,. al lld·qucm.
·
·
S.S.3.4.· De igual manera, la afinnación de la parte recurrente en c:a~a·
ción, en el sentido de que el TI:Ibunal Incurrió en error dé hecho en la apre·
cíación del interrogatorio de parte absuelto po1· el representante legal de la
demandada" (folio 25, cdno. Corte), tampoco demuestra que el fallador de
segundo grado se hubiere equivocado evidentemente en su conclusión de
que el trayecto asegurado seguía siendo el comprendido entre N¡,w York·
Bogotá y uo el de Miami-Bogotá, como lo pretende la censura.

Porque si la negativa al pago de seguro por parte de la· compañia. se
fundó, entre otros. en el "trayecto distinto al trnyecto aseguri.Ldo" (fulio 26,
C·l) y la demandada en su contestación. solo admite como r.iP.rt.o "1" oportunidad del del<pa.cho". y no que el certificado ampare "transporte de los
instrumentos ... de Miami Florida {E.E. U.U.) a Bogotá", como lo afirmó la
actora •m tl! hecho 7 (fls. 149 y 38, C·l): tampoco puede encontrnrse con·
traevidente su apreciaeión e.n el $;entido de la inexistencia de un cambio
en el traye.cto asignado. l'ues. de "" r.ontP.,.t.adón no se desprende la
admisión que le atribuye el recurrente.
3.4.· Viene entonces de lo dicho que, por 1'10 haberse demostrado la
t'Viri.,nda de los >Ouput~sr.os errores d~ hecho que se enrostran a la senten·
.cía impugnada sobre la conclusión de que no se había dado información
oportuna a la aseguradora. queda entonces en pie la conclusión de la No
demostración de un c.onvenio moditkatori<> del trayecto inicialmente pac·
tado ¡1ara la "ob~rtura del seguro, lo que. a ·su vez, sostiene la deci~ió••
impngn"ri" cie la dese,.timación df!l pago del seguro. Por lo que, entonces,
el ca~go .no puede tener é.tito.
·
·

N~úm~
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3.4.· Rn c.o n.9ecuencra, el cargo e¡; impróspero.
IV • D.t:CI!IION

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación CivÚ y agraria, admlni'1trando justici¡¡. en nombre de lá Repúbli(:a
y por autoridad de la Ley, No Casu, la sentencia proterirl'l por el Tribunal
Superior del Distrito J udicial de Cunllinaniarca .Sala e ;,;¡., el 17 de
noviembr"' de 1993. en vlrtutl de Jo previsto por los artícu los 2 6 a 30 ' d el
Decretó 2651 .ele 19111. en "'proceso ordinario promovido por la s ociedad
Importoc iones'Industrlalcs ll;fedicas. y Del Agro Ltda. · I nmedlQ,g ro U-da.·

co ntra la sociedad Seguros Caribe S.A.

'.

Costas a

c11r.~o

·

de la parte ·recurrente . 1'aseuse.

Cúpiese. ~otifíqucs" y ~evuélvase al tr·i bunaÍ dP. origen.
JMé Fernando Ramírez Gómez . l'Jicolás Becharo. Si manC4S, Jorge
Antonio Castillo Rugeles (En Permiso}, Carlos Esteban .laramtlt~
Schloss. Pedro Lafont Pianetta. R<ifaet J:lnmero Sierra, Jorye Santos
Ballesteros.

Santafé d P. Bogotá D.C., cuatro.(4) ·de abril de mil nove~lenLo~ noventa
y siete (1 997)

·

. La, presente providen·c ta 110 la suscribe el Magistrado doctor Jorge
Antonio.Castltlo Rugdes por cuanto no participó en su discusió n y a pro·
bación pur 'encontrarse en u~ de permiso.
Llna Maria Torres

Conz~lez

(Secre taria).

.·

"El d.esísttmicnlo del recurso pe casación es acto Jurídico de
r.nrd.ccer unilateral y por lo mt.smo no requiere de acuerdo entre
las partes. Su aceptnción por parte deljuzgad.ot trae como consecuencia la condena en costas a quien desistió, saluo que las
pa.rtes convengan. otm cosa, d e conformidad. con Lo dispuesto en
!!1 ... artículo 345.'' En e! presente caso. se acepta· el d.es(Stimicnto del "'ctaso de ca..< a ci ón toda vez "que el propio recurren te desiste del recurso, que e.sta faculta.d lo. puede u ttlúor sin ser asis·t l(lo pc>r conducto de a.b<>gad o Inscrito (arLit:ulo 63 del C6digo de
Procedimiento Civil !1 que· a más ó e ello. su apoderaclo en escrito
separado lo. coadyuvó .tcnlen.d,oja cultad de él para dP..<Is ttr ( ...).".
F.F.: o.rts.63 !! 34S del C. de P.C .
. Nota Remisoiío._de Relatorig:
Véans~ las siguientes prnL•id.encias sol>re el desistimiento del
rccur.~o de casación qúe se publícO.n. igualmente en esta Gaceta

J udicia l.;
1) Auto !Vo. i35 de 25.04.19S(7: Expediente No.5252.
2) Auto No.l55 de. 16,05.1997:.Expedtente No.6567
3) Auto No.170 de 05.06.1 997: Expedil?.nte No.6600

________
..

Corte Suprema de Ju..sttcia. - Sala de Casación Civil y Agra.riá.
Sant.llfP. Oe Bogotá. D.C .. cuatro (4) ele abril de mil novecientos noventa y
siete {1997)Magístra.c!o Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros
R~f:

Expediente No. 6408

Auto No. l23
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'
En ·Orden a deéidlr sobre el desistimiento que la parte demandante
presentó del recurso de casación por ella impetrado contr:~ la sentenCia de
30 de mayo de 1.996. pronunciada por la Sli.J.a·CJvll del filbunal.Superior
del Distrito Judicial de Santalé ele Bogotá. en este proceso ordinario lni"
· dado· por Gabriel Carreño Galvt¡¡, trente a Carlos Figueroa Cor.rtia y Luis
Antonio Pere:z. Chap:i.rro, son per.UJ;>e ntes las siguientes Consideraciones:
El recurrente y su apodet·ado j udicial , mediante. s endos escritos presentados con las formalidades a que alude el articulo 345 del Código de
Procelllm i!\nto Civil, manifiestan que desisten d el recurso de casaCió n
aludido.

E l a eststtmiento del rec urso ae casación es acto ji.tr(d!co de carácter
Wlilatera l y por lu mismo. no requiere ·ae acuerdo ent re las parte~. Su
aceptación por parte delju.zga.dt>r tl'(le c.omo consecuen cia la condena en
costas a quiP.n desistió. scr!uo que las partes con¡>en¡;¡art. otra. · cosa., de
coriform tdad con lo dispuesto en el ¡¡a indicado artic ulo 345:
Comoqu iera que. el p ropio recurrente desiste del recu rso. que esra

facu ltad 1~ puede utilizar :;in ser aststtdo por·conducto de abogado tns~;rito (arttculo 63 del Código lle Procedimiento Ciuil. sentt.ncla lit! octubre
2 de J.992 de la Sa.la Cíui/ de la Corte Suprema de Justicia.) !1 que a más
de ello, su apoderado en escrito separado la coadyuvó teniendo facultad
él pa.rn dcststir (folio 78 del cua derno principal), Se Resuelue:

Acéptase el deliistlmlent.o del recurso extraordinario de casación
Interpu esto por la parte dem an d an te.
Condénasele en costa6. Tásense .
N(/tl!íq uese.

J osé Fernando Ramírez Gdmez, Nicolás Bechara Stma ncas; Jorge
Anionto . Ca~«<lo Rugeles. Carlos Esteban. Jarami!lo Schloss, Pedro
Lqfont Pianetta. Rafael Romero S ierra. jorge.Santos Dallesteros ;

C<!llR!H..H<C'íN!l> lD:lE <COfl'lll!"lE'E'lB:li!CJ& 1 .1\\l[.lJ.WlEli!'INl>~ - !Fijación o revisión f llDJi!:llbl&l\!JiJJ.Iil. - Domicilio del demandado 1 lC<!lli~fF.&1Mell<.IIC:Ui\.

JP>JY¿<O>UOIGAID>A
/V-IMENTOS - Fiiu~ión u reuisilín: Tratándose ~ alimentos
para menores el arrfcu.lo J39 del Decreto 2737 de 1989 señala
que el proceso defijación n reuj~íón .U. nlimP.ntos se. tramita ame
el juez de jamilía, o en su. rl<zfecto C11'1te el juez:. municipal del lugar
1)

de restrlencta del menor.
.
F.F.: art.139 del decreto ·2737 de 1989.

2} DEMANDA • Domjcitíq dcl!kma..nooao: "Incumbe al demandante señalar en el libelo incoalillo del proceso cual e¡¡ el lugar del
domicilio del demandado (nu.m.2 Art. 75 C.P. C.) manifestación
que, de un lado, puede este coitlrovcrttr oportunamente en el proceso a. traoés de los mecanismos legales, !J de otro, mientras esto
no "u.cede. está llamada a produCir todos los r:jcctos le.qales que
le son propios, entre elios,fijar la competencia por eljactor territorial, atendiendo la. regla. del a.Tt.l39 del decretn en mención,
aplicable al caso concreto ":J) COlUPETENCIA PRORROGADA: ",..el. arUculo 148 del C.de P.C.

en su inciso segundo que el juez no podrá declararse
incompetente cuando las partes 1\0 alegaron la incompetencia,
en los casos· del pentíttimo inciso del articulo 143. guiere ello.
decir, qu.e en todo" aquellos euentos en que la.Jalla de competen·
cía
porfactores distintos del .funcional. si el demandado no
debu!iú el asunto ~<n el momento prol.'eliul oportuno se entiende
prorrogada la competencia y radicada dlifjnitiuamente en eljun·
cionario que admitió la demanda. !J le .dio trámite aunque no juera Inicialmente el compl'lente. para conocer !J adelantar el jui-

s~<ñala

se cte

cto.··.
F.F.: urts. 75 rtutn.2, 148 del C. de P.C.·
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Corte Suprema de J usticia . - Sala de Casación Civil y Agraria.
Santafé de Dogotá, D.C.. ·cuatro (4) d., abril de mil novecientos ,noventa y
siete 11997) .

Magis trado Poneo:te : Dr. Jorge ,Santos Ballesteros
-Rel : Expediente 655 7
Auto No. 124
DeCide la Corte el conflicto d e competencia que s e ha s uscitado entre
el J uzgado Cuarto de Familia .de Cúcuta y Prime.ro Promiscuo Municipal
de Choachl pertenecient es
los distritos j udiciales de _Cúcuta y
Cund!namarca respectivamente. de ntro del proceso Oe dlsruinu<.:ión de :
cuota aUmentaría promovido pOI' Luis Ah:jandro Vlllamlzar Chaustre¡

a

Atna:c:'ltmtNTF.S :

El señor Alejandro Vlllamiza r Ch aus.tre sollcitó ante el J uez Cuarto de
Familia de Cúcuta demanda de dism inución de cuota allm e.n taria en contra de la s menores Belky,; Rocío y Diana Carolina VU!amlzar Bohorquez
rcpre.:umtadas por su madre. Yolanda Bohorc¡ue~ Estuplí\an.
F.n s u petición señaló como OomicUio de la madre de los·.menores la ciudad de Bogotá indicando que esUIS ''lven en diclia localidad con su señora
IUB;<Ire, y que esta labora en el Instituto Departaru.eutal Comerdal y
Agro pecuario lgnacio Pescado t .
El Juzgiuto Cuart o Promiscuo d e Familia de Cúcuta mediante providenci& de 9 de agosto de 19 96 rechazó fa solicitud de revi.sión de cuota ali·
mentarla, y ordenó la remisiÓn al J n ei Promiscuo Municipal de Cboachí
con el argumento de que el <l.omlcillo d~ la mad re de· las meno.-es y de
estas ~ra dicho municipio.
Recibido el proceso en el Juzgado Promiscuo Municipal de Choachí.
se admitió la demanda, se ordenó la ·notificación a la madre de las menores •. q uien prcscn~ al proceso se opuso a la solicilud y',¡efialó como lugar
don(le rt:cibiria notiftcaclone& la calle 1, Nn. 2-'¿Q ln.s tltuto Ignacio
Pescador Choachí. Cundh,amarc.A .
. Adelantado el proceso hasta la etapa de alegaciones C!ltando pendiente la realización de la audiencia para fallo el J uzgado P-rla•ero Promiscuo
Municipal de Cbvacbí por medio de pr ovidencia de 14·de enero de 1997
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ordenó el emío de las dtligenc.iM• al Ju7.gado Cuarto Promiscuo de Familia
de Cúcuta con Jos siguientes argumentos :
a. De las pruebas documentales aportadas por ·ias partes y de la lalli·
da audiencia de conclltación se de_duce que una de tao; menores. concreta·

mente Belkis Rocío Villamizar Bohorque~ reside en la cuidad de Cúcuta.
b. La menor Diana Carolina reside en la ciudad de SSJ\tafé de- Bogotá.
junto con su progenitora.
c. Si bten es cierto que la madre de las menores labora como docente
en el Colegio Ignacio Pescador de la población de Choachí, este no es el
lugar de su residencia ni tampoco el de la menor Diana Carolina.
d. Así las cosas. los lugares de residencia de las menores -son Cúcuta
y San tafé de Bogotá indistintamente. En consecuenc:ia y como qttiera qtte
el procesu én que ·se fijó la correspondiente cuota alimentaria se adelan·
tó en el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Cúcuta, es este el competente en virtud de los principios de la perpetuatlo julisdietionis y economía procesal.
Recibido el expediente en el Juzgado Cuarto de Familia de Cúcuta,
dicho despacho se negó a avocar el conocimiento del proceso y provocó
conflicto negativo de competencia. Fttndamentó su <;lecisión en el hecho
de que el proceso se encontraba en estado de proferir sent..neia, que las
partes no hablan alegado la falta d" eowpclencia, por lo que no tratándo. .se del !actor funcional. sino del territorial, le estaba vedado al juez decla·
rarse Incompetente.
COJ:<SID&RACION&S

1. Tratándose de alimentos pam menores el articulo 139 del Decreto
2737 de 1989 señalo que el proceso de jijaci6n o revisión de alimentos
se tramita ante el juez de familia, o en su defecto ante eljue2. municipal
. del lugar de residencia del menor.
2. 1ncum be al demandante. señalar en el libelo incoativo del pro·
ceso cual es el lugar del domicilio del demandado ( num. 2". Att. 75
C.P.C. ) manifestación que, de un lado. puede t>ste controvertir oportu·
namcnte en el proceso a través de los mecanismos legales, !1 da otro.
mientras esto no· sucede, está llamada a producir todos ·las· efectos·
legales que le son propios, entre ellos. füar la competencia por el Jac·
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tor territorial, atendiendo la regla del art. 139 del decreto en mención,

aplicable al caso concre10.
4. Ahora bien., admitida la demanda y notificada n la parte demandada sin que esta haga IJla.n.ifcsta.clón alguna con. respecto a la competencia tenitorial, queda cst-4. ftja44 ¡¡ el juez n.o puede declararse incompetente conjundamento en dicho factor.
En ejccto, el art{culo 148 del c. de P.C. señala en. su inciso segun·
do que e(juez n.o p'odrá de~tararse incompetente <:ucutdo las partes no
alegaron la Incompetencia. en los casos del penúltimo inciso del a.rti·
culo 143. gulere ello decir, que
todos aquellos eventos en que la.fal·
ta. de competencia ·se de por factores distintos del .funcional, si el
demandado no debatió el asunto en el momento procesai oportuno se
entiende prorrogada la. competencia y radicada ~nitivamente en ei

en

Ju.ncíonari.o que admitió la demanda y le dio trá,mite. aunque no fuera.
Inicialmente el competente para conocer y adelantar el juicio.·

5. Traído lo anteri'or al caso presente, observa la Sala que no anduvo
acertado el· Juez Primero Promiscuo Municipal de Choachí cuando deci-

dió desprenderse, del conocimiento de la demanda de revisión de alimentos a· favor de las· menores Bell!.is Rocío y Diana Carolina Villamizar
Rodríguez, pues había admitido la demanda. la había notificado a la madre
de las menores en el municipio de Choachl. quien presente al proceso no
hizo debate alguno frente al factor territorial y además en su escrito de
oposidón seña,ló como lugar en. dollde recibiría notificaciones el munici·
pio .de Choacbí ·Cundinaman:a-, y había adelantado el proceso hasta la
etapa de alegaciones quedando pendiente solo el. tallo de ln!ltail.cia, de tal
numera que la competencia babia quedado radicada· definitivamente· en
ese despacho judicial.
· 4. Por consiguiente, de la demanda de revisión de alim.intos presentada por Luis Alejandro Villamizar Chaustre, debe seguir conociendo el
Juez Primero Promiscuo Municipal de Choach!. por las razones expuestas
en esta providencia.
.En ese sentido la Corte resol\-erá el presente confilcto de competencia.
DF-CISION

En anuonía con lo expuesto, la Corre Suprema de Justicia, Sala dP.
Casación Civil y Agraria.
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l o. El Juez Primero Pt·omi~~;uo Municipal de Choachl es e l co.mpeten·
te para conocer de la demanda de revisión él!" alimentos present~dá por el
señor Alejan¡Jro Villamizar Cbauar.re en contra de las menores Belkys
Rocío y Diana C:.rolina represent:.dns por su madre. Yolanda ll oborqucz
Est upiñán .
2o.Ordénase r em itir el expediente a dicho J ue:z competente. y comu nicar e&ta decisión al J uez Cuarto de Famil ia de Cúcuta paro los fines consiguient es.
NoUfiquese

Jm;é Fernando Ram(roz Góme"; Nicolás Bechara Stmancas, Jorge
Antonio Castillo Rugclcs, Ca rlos esteban Jaramif\o S ch l oss, Pedro
Lajont Ptan ctta, Rafael Romerp Sierra, J orge Santos Dalles!eros.

!C<ll>FJirll.lliC'Il'O llliE t<Dii\flllt~'!l'~·:Clli.l. • · Competencia/ Ir.&J.'D'A Jlll!E
<t:<ll>li'!IIP'iE'!J'IE~CilA !Il>IE !L& !C<Dffi'!l'IE 9WBEC& O>JE Jri!J~'!rHCII& • Sala
d~ Casación .Civil y agrana /1l'lllml~ e\WlEffili<ll>ll'< • competencia
" el artCcu!O 28 del Código d e ProcedtmiÚLto Ciui l señala que
corresponae a la Salo. de Co.sació n Cillil de ·¡a Corte Suprema de
Justicia Nlsolver los·collflictos d e competencia que· se susciten
entre los t rib unales ilupetióres, entre un tribunal y· un juzgntto
de otro distrito o entte dos juzgados de atsttnros d ist ritos
judiciales. Por lo tanto,
eoid.en te que esta .Corpof'a.Ción carece
de competencia para atrlmir ct susodicho collflicto. !J<l· q ue los
despachos judiciales entrabados en el mismo p ertenecen a un
mismo Cllstttto judicial, concréta mente el de Bart <mquilla.
ctrcun.stahcta q lie co!).duce a irifertr que correspo nde a la Sa.lll
Ciu[! del Tribunal Supef1or de ese Distrito e l resol~>erlb. en 11irtud
de to que al punto p reviene in f i ne la norma de procedimiento

es

anotada".

·

F.F.:art. 28 del C. de P.C.
~ ---

Corte Sup reiT!Ll dP. J i<s ticlá. - S illa de Casac ió n Civil !1 Agraria.
Santa1é de <Bogotá, D.C •• once 111) d e a bril.de mil novecientos noventa y

siet e ( 1997)
Ref., Expediente No. 6618

Auto No. 125

l'la Ueg9.do a .1.9. Co.rte el proceso ord!n&J'io adelantado J>Q r Edelmira
!)!34to Peña contra EÜglo Castro Cantillo. a fin de c¡ue esta CorporaCión
dirima el c o nflicto de C?mpetenda suscitad o . entre ·lo.~ Jnzgadós
Promiscuo de Familia y Promiscuo del Circuito, ambos. de Sabanalarga.

Sin emb&J'g o, es Jo cierto ·que el . art'(cu!o 28 del Có digo de
P rocedimi ento Ciutl señala que corresponde a la Salll. 'de Casación Civil
de la. Corte Suptema de Justicia resolv<'T los co'lf!ictos de competencia

o
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que se susciten entre los tribunales ·superiores, entre un tribunal y.un
juzgcw.o de otro ·distrito o entre dos juzgaoo:s de distintos distritos
judtcta.les. Por lo tanto, es euiden'te que esta Corporación carece de
compctcncla. para. di rimir el su.sodicho.conjlicto, ya que los despachos
judiciales cntrabru;los en el mismo pertenecen a un. mismo distrito
judicial, concretamente el de Barra.nqui!la, circunstancia que conduce a
injerir
corresponde a In. Sala Civil del Tribunal Superior de ese
Dlstrlw el resoluerlo, en virtud de lo q u.e al punto prou~e tnji.ne la nonna
de procedimiento an.otada.

que

f;n con secuencia de lo dicho. por la ser.:retal"la de la Sala remítase el
expediente al t:l:ibunal mencionado para que resuelva In pertinente . previa
información de lo aquí dispuesto al Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Sabanalarga (Atlántico).
NotifíquMe,
José Fernanoo Ramírez Qómez

Magistrado.

ll:<ll>~JI'M<C'Il'<ll>

ID!! (COIOOIP!!:'lr!!:ltl(CFk 1 l!'.MD<C!!:§·:& liJJD!:(C'.U'l\l!W\ll> 1
IM~J:'Il'(!JJ.\.'Il'll<O ..roll>mllillllili<C.'ü'J~Ril!:El\

1) El FAC'l'QB TERRlTORIAL pata el j uicio 'ejecutivo singular -en
el cobro de t!tulos-oolores está cü:u.lo por et art.23 num.J d el C. de
P,C., según es jue.z competente el del domiciliO del deman.dado.

2) "admitida la demanda, o prof<trl.do el auto de mandamiento de
pago en el proceso ejecutivo, la uartactón de cal sede no lmp!ica ·
la alter~cíón de la competencia legal en virtud del principio de la
perpetuO.tiojurisdtctionis, dentro a·e cuyas restrictas excepélones
ciertamente que no se halla (a del cambiO de domtctllo del

c1emefldac1o."
3} "las ctrcunstancia.s de lleclto respectó de la cuantía del as un·
to.- del factor territorial, del domicilio de las partes y de su ca!í·
dad, existentes en el momento d e propo.nerse y de admtt.írse una
demanda ctvtl, son la.s determinantes dP. la competencia prdctí·
ca.mente para todo el curso de! negocio...H (auto de 23 de julio de
1996). salvo las excepciones legales. dentro' de las cuales no
esrá Incluida la del cambio de domicilio de lot< demandadas."

Corte Suprema de Jusflcía. - S4la de casación Civil y Agraria. Santafé de' Bogotá, D.C., once (11) d e abr!l de mil novecientos nove>nta y
siete (1997).
. Magistrado ponente : Dr. Jorge Santas Ballesteros

· Ref: Expediente 6EiEi t

Auto No. 126

Decide la Corte el conJUcto de competencia que se ha suscitado entre
el Juzgado Veintinueve Civil Munici pal de S~ taré de Bogotá -y ~egurido
Civil Munjcipal de Soa.cha pert~eclentes a los distritos j udiciales de

GAC~J~
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San taré de .Bogotá y Cundtnamarca resp~ctivamente, dentro del proceso
ejecutivo de la Caja Social contra Carlos lüberto Lerma· Martinez y María
Llgla VIUall¡a Torrel:!.
ANTECEOE:OTES:

La Caja Social promovió demanda ejecutiva d·e menor c uantía contra los señores Carlos Alberlo Lenna Ma,rtinez y Maria L~gia Villalba
Ton-es señalándose co mo lugar d e domicilio d e los d emand ados la clu·
dad de Santafé de Bogotá y precilsand o en el capítu lo corret<pondi ente a
las notlrlcacione~ que el demandado Carlos Alberto Lerma Martínez las
recibiría tm la carrera 1 Es te # 30"·65 Apto 302 DI 15 y María Llgla
Villalba Torres en la diagonal 27 B # 00- 25 ambos de Sant.aft de Bogotá.
Mediante providencia ·de 22 de marzo de 199S el Juzgado Velritlntteve
Civil Municipal de Santnfé de Bogotá libró ejecución ordenado la notifica·
clón a los demandados .
Mediante ·m emorial presentado el 16 de octubre de 1996. la parte
demanrtantr. solicitó se notificara la o rden de pago a los dem..ndados en
el munJciplo de Soacha, para lo cuai señaló las correspon<lf~nr~s notifica·
cioncs.

?or liUW de 17 de octubre de 1996 el Ju:lgado Veintinueve Civil
Municipal de Sa.ntafé de Bogotá ord,.nú remiti1· las diligencias al señor
Jue:z Civil Municipal de la localidad de Soacha teniendo en cuenta que el
domicilio de los demandados estaba ubic.ado en dicho municipio...
Rectbldo el proceso en el J uzgado Segund o Ctvil Municipal d e Soacb.a.
éste se deClaró Incompeten te provocando conflicto negativo de competen·
cia argt•mP.nt.aJldo que el cambio de residencia d<:> las personas que inte-

gran las partes en un proceso no

~"'

causa de variación de la competenci"-

C ONSIOilMCIONt:$

Corr esponde a la Corte Suprema dt~ Justicia dirinnir el co·n mcto de
competencia que se dejó sint..,tJzado por cu~to los juzgados enfrent.ados
pertenecen a diferentes Distritos Judi ciales. tal como lo ~eftala el artícu·
lo 1.8 de la Uy 270 de 1996 "Estatutari a d e la Administración de J usticia" .
f:n primer Jugar es del caso señalar que la competencia territorial
para eljutc!o ejecutivo singulo.f en el cobro de tíiutos-va!ores está <lada
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por el art. 23 num. z• del C. de P.C. según la cual es juez competente el
del domicilio del demandado.
Incumbe al demandante señalar en el 'libelo incoativo del proceso
cual es el lugar del domicilio del demandado ( num. 2•. Art. 75 C.P. C. 1
manifestación que, de un· ludo, puede este controvertir oponunumente
en el pro-ceso a través de los mecanismos legales. y de otro. mientras
esto n.o sucede, está llamada a producir todos los efectos legales que
le son propios, entre el!os,jiJo.r lo. c()mp.eeencia por elfactor territorial.
Ahora bien, admitida la demanda. o proferido el auto de mandamiento de pago en el proceso ejecutiro. la uariación de tal sede no implica la
alterw;;ión de la competencia legal en virtud del principio de la perpetua·
tio jurisdictionis. dentro de cuJjaS restrictas excepciones ciertamente
que no se hal!a la del c.:umbio de domicilio del demandado.

En el caso concreto, según el texto de la demanda; la competencia se
hizo radicar en el lugar de domicilio de los demandados. por· lo que el
conocimiento del proceso ·correspondí¡¡. para la fecha de presentación de
la demanda al Juzgado Civil Municipal de San talé ·de Bogulá.
Observa la Sala que no anduvo acertado el Juez Veintinueve Civil
Municipal de Sa.ntalé de Bogotá cuando decidió desprende.rse. sin dtlr
razón valedera alguna, del conocimiento de la demanda ejecutiva de la
Caja Social contra Cactos Alberto Lerma Martínoiz y María Ligia Vlllalba
Torres. sin parar mientes en que eo la demanda se había afirmado sin
ambages que los demandados residían en la .cuidad de Santafé de Bogotá,
y sin percatarse de que la información que con posterioridad al proferi·
miento del mandamiento de pago sobre la variación de la residencia de Jos
demandandos, no daba Iug&· a la modificación de la competencia territorial. pues, como ha señalado la Corte, "...las circunstancias de hecho respecto de la cuan.tCa del o.sunlo. del factor territorial. del domicilio d.e I(ZS
partes y de su calidad. et:istentes en el momento de proponerse y de
admitirse una demanda civil. son la.s determinantes de la compecen.cla.
práctlcame11.te para todo el curso del negocio..." tauto de 23 dP. julio d.,
1996); salvo lAS excepciones legales. dentro de las cuales no está incluida
la del cambio de domicilio de los demandados.
Por conslgu!ente, de la demanda eje<.:utiva de la Caja Social contra
Carlos Alberto Luma Martinez y María Ligia Villalba Torres, debe seguir
conociendo el Juez Veintinueve Civil Municipal de Santafé de Bogotá.
por las razones expuestas en esta providencia.
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En ese sentido la. Corte resolverá el presente conflicto de competen·
cia.
DECISION

En armonía con lo expuesto. la Co* Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria,
'·

REsuELVE:

·,

lo.El Juez Veintinueve Civil Municipal de Santafé i:le Bogotá ~s el
competentP. para conocer del proceso ejecutivo de la Caja Social contra
Carlos Alberto Lerma Martíne2 y María Ligia. Villalba Torres.
2o.Ordénase rem.itir el expediente a dicho Juez competente, y comu·
nicar esta decisión al Juez Segundo Civil Municipal de Soacha para los
fine~

r.onRiguientes.

Notiñ~¡uese

José Fernando Ram(rez Gómez, Nicolás Bechuru Simaru:as, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, CariDs Esteban Jaramtllo Schloss, Pedro
Lajont Planetra, Rojoel Romi''O Sierra, Jorge Santos Ball.... steros.
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UWJ:i!l>ll!ClRl • Oportunidad: Rechazo 1 mii:(Cll.UJl!i.IIIORY - Por acción
o por omisión; finalidad f II:$.lJIDUJICilliD.&IID IJ!)¡l! !mE'UlJ~[@~
· Nota Remjsorilz de Relatarla: Esta doctrina· jué rectificada
mediante ·auto No.l80 de 16.06.1997 Expediente N~.6630, ·publicada en esta Gaeeta Judicial.

tienen las oartes pam.Jul!erse de las facultades procesgles es Unq So!q f sea ·por omisión de su ejercicio

La ooortunidad que

o por su con~_y.mafCj!H!...ínfructuosg o ineficaz

J

·

1} PRECLUSION- Ouurtunitlod ú.nlca: "la utili.zact6n ele los rec.ur·
sos, :Sean ordinario¡; o e.\'lroordinatk>$, 11 en general de las Jcicul·
tades procesales, estcí sometido al principio de la preclusi6n o de
la eventualidad. por cuya virtud las oportunidades qul' tienen las
partes para valerse de tales medios es una sola, luego no es posible onultiplicariQ.S de manera indr¡ftnida según convenga al interés personal del titular ".
2) PRECLVSIQN ~bt.g,~ón o por omi.«i:ión~ "sí c:omo senemlmen·

Le se ha entendido. el concepto de la preclusión como la pérdida de
unafacultad procesal por no haberse ejecutado el acto correspondiente denlru de los términos deman:ados puru ril por la ley, pues
que cerrada una etapa del proceso se debe pasar a 14 sjgutente stn
posibilidad de regreso, es lo cierto que también opera !a preclusión
cuando dentro de la oportunidad indicada. el litigante ejercita la
facultad, así lo sea infructuosa o in~cazmente. Si el derecho se
ejerció anl.,riormente, !u n.-solución judicial correspondierue debe
producir como efecto la clausura de la respectiva etapa dP.I proceso, impidiendo que el mismo derecho pueda repetirse. para no abr.ir
puerta por la que ingresarían a aquél el desorden !J la tncertidumbre''(autos de 20 de septiembre de 1974, 14 defebrero de 1980,
2 de junio de 1992, 30 de septiembre de 1993. 7 de octubre de I 994
!1 7 de febrero de 1997, entre otros).

la
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.
3) CADUCrDAQ EN REYJSION,_I'reclusíon - F inalidad. REY!SION ,!k~ Caducidad del rec.uso !k revisión por la consumación
de la facultad para presP.ntar la dema nda que sustentara este
recurso. "si por virtud del principio de pr eclust6n. -postul a do
encamina do a darle orden. certidumbre, claridad y rapli!e~; al
desanoUo del proceso-. se p r<'sent ó y rectuu:6 una demanda de
revisión slmt!a r a la que _hDy se extlntina . a t consumarse ta l a.cto
proce.~at. i ncuestionablemente precluy6 la oportunidad pa.ra que
lo. misma parte impetrara otro. apoyada en causales iguales a la
rechazada intclalmente. pues quedó cerrada toda posibilidad
pu ra volverlo a interponer, lo cual lleva a concluir. que la nueua.
. deman da no puede ser admitida a trámite" (auto arriba citado).

- -

· ·- --

Corte Suprer;na. ele Jusrlcla. - Sala de Casación C!LJU ll Agraria . -

Santafé de Bugul.ii D.C.• cato rce (141 de a bTll ele mil novecientos noventa y
siete (19~7).Ref.:

Expediente No. 6607

Auto No. 12611.

Decide _la Corte respectu de la admis lbllielad del rec-un<o de revisión
inlo::rvue~to por la señora Maria !Vcll!l Toro. d e Pt:>l>on ~ont.ra la sentencia
dP. vt"intlnueve [29) d e junio de 1995 proferida. por la Sala de Familia del

Tribunal S uperior del Dil;trito Judicial de Stmtafé de Bogotá. dentro del
pro<:eso ordin:uio promovido contra ella por Flor Alba Romero Vlr~uez.
La demanda que sut~lenta el referid o recurAn dP. rP.visión ru e pre sentada el primero de abril de 1997 y en la anotaciqn de entrada al despach o del expediente. la Secretaría de la Sala lll.z o constar qu" • ... 1:> anterior demanda de revisión se presenta por segunda vez", anexando copia
de la demanda presentada anteriormente y ele los "u tos profertdos respecto de la misma, situación esta frente a la cual son pertinentes las
slguteutes
CoNSlDBRActoxss

1.- Ca,be señalar eu pri11,1er Jugar que la uliltzación dP. lo.' recnrsos. sean'
ordinarios o e>:trantdinarios. y en general de las facultades proccaa.les, está
sometida al principio de la prechisión o d e la e\'enlu.alidad, por cuya virtud
las o portunidades que tienen las partes piua valerse de tales medios e:s una
sola. luego nó es posible multiplicarlas de manera Indefinida según convenga al interés personal de l titular. Se ha dicho en c:nnsP.C\.Iencia por la doctri-
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· nll que "... si como generalmente s e ha entendido, el concepto' de la prer.lu·
sl6n como la pé rdida de una fac ultad procesal po r no haberse cjtcut.ad.o el
acto correspondiente dentm dt: los términos demarcados para él por la ley,
p ue.s q ut: cerrada u na etapa del proceso se debe pasar a la sigu iente sln
posibilidad de regreso. es lo cierto que tnmbié n opera la prccluslón cuando
dentro de la oportunidad indicada el litigante e.lercita la iaeultad; así lo sea
lnlh.tctuosa o lr><::flc-azmente. Si t<l derecho se ejerció anteriormente. la resolución j udicial corresponrt iente debe producir como erecto la clausura de la
rP.spectiva etapa del proceso, impidiendo que el mismo derec.ho pueda repetirse. para no abrir la puerta por la que ingresarían a aquél el d<;Sorden y la
Incertidumbre ··. (a.utos de 20 de septiémbre de 1974, 14 de febrero de 1980,
2 de junio de 1992, 30 de .septiembre de 1993. 7 do ""tuhre de 1994 y 7 de
febrero de 1997, entre otros).
·
2.· Queda de mostrado con las coplas allegadas que una demanda oo.n
Idé ntico texto a 1:> qu e hoy se """mina. había sido pre.,.enl>lda con :mterlo~l·
<h.d ante esta Corporación y por adolece!' üc un defecto no con-egido en la
oportunlclaü
c edida· para ello. de co.1fonnidad con los artic~los 85 y 383
del Código de Proct!dlmiento Civil debió ser rechazada por la Corte. Así. en
esta nuP.Va oportunidad y por fuerza de lo expüc.t~do en el párrafo precedente, .se impone de nuevo el rechazo de plano de conforo~idad con lo pt·ecéptuado en el articulo 85 del Código de Procedim iento Civil. tocla vez que op..,_
ró La caducidad del t'é<..'tlr so desde el día en que cobró firmeza el auto p(>r
me dio del cual se le rechazó la prim..,ra. demanda, caducidad que se produce por r.on$umacló n de la respectiva facultad como lo ·tiene definido esla ..
Corporación al s eñalar que "sí por virtud del principio de prec;lusión, ·postu lado encaminado a darle orden. certidumbre. claridad y rapidez al desarrollo del proceso·. s e presentó y rec haZó u na demand~ d~ re-.;sÍón Similar a la
que hoy se eJm.!llfna, al consuman<" tll acto procesal, íncuestlonablemente
precluyó'la oportunirl:~d para que .l a misma parte impeb'ara otr11 apoyada en
causales iguale s a la rechazada Inicialmente, pues'quedó cerrada tod" posibilldad parn volverlo a interpo ner, Lo cual lleva a conclub', que La nueva
demanda no puede ser adJn itida a ,trámite" (auto arri~ citado).

.:un

0ECISION:

Por mérito de las consideraciones expueslaS. la CortP. Suptema de
Justicia. en Sala d e casación Civil y Agraria. RP.suelue:
Rechazar de Plano la demanda de revisión instaurada por La señora
Marta.NcUy Toro De Pab6n, d e la que se: da c uenta en el o:ucal>tlzamlento de
es ta providencia.
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Ordénase la devolución de los cOrTespondientes anE"JC'O'I, sin necesidad
de desglose.
Rel'.onócese personería al doctor Jose Helí Camactw Ortega, como apo·
derado judicial del nombrado. recurrente, en los términos del poder que le
fue conferido.
Notülq uese
Carlos Esteban Jwamtllo Scltloss .
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!l)l~~A DIE ICMA<C!l<!lll'~ 1 <C.&&<C!l<!lli'l! - Fundamentos de la acusacíón; Ataque todas las pruebas 1 !EmmiO!lll. llll~ ll!DE<CIH!O 1 'll'IE<Cilm<CJi\.

DilE CA®.IM!E<!l>Rl' 1 JflFllOJE!U:.® • Singularizacin
1) CASACION • Funda.mentos de la acusgción. ERBOR DE HECHQ:
Thda demanda de casación del>c contener " •.• la el<pOsición de los
jund<vnentos de cada acusación en forma clara y precisa:." y
"Cuando se alegue la violación de la norma sustancial ·como con··
secuenc:ia de enur de hecho manifieslo en la apreciación de la
demanda o de su contestación, p de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre" (Art. 374 C. de P..C.).
F.F.: art. 374 del C. de P.C.

2) TECN!CA DE CASACIQN, CASACION ·Ataque todas las prue·
luls..Pm~bas • 5in9!J.Ig.rtzact6n:

A} CASACION -Ataque todas las ¡;truebas: "..• la acusación de un
jallo por error de ·hecho mafl.jfiPsto o error dE' derecho e11. la Psti·
mact6n de las prucl>as no puede prosperar cuando se rtifiere a
una o algunas, si las demás constituyen un soporte suficiente
de la decisión, debe seguirse que el cargo no· puede prosperar
·,por no ajustarse a la técntcti. de la. casación.
Igual sentido: G.J. CXLH, p.146.
B) PRUEBAS · Slngula.rización: " ..no es

de recibo en casación

hacer reyerencia genérica e indeterminada al conjunto de prllebas, o a todas ellas: que stendo Improcedente .acusar la sentencia a traoé:<: del plant~a.miento global del problema probatorio, es
deber inexcusable del recurrente singula.rizar cada uno de los
medios que se pretendc11. no considerados o erróneamente apreciados por el sentenciadar" (CXLVHI, p:20i)
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Corte Suprema de JlLSttcta. - Sala de Casación Civíl y Agraria. Sa11tafé de Bogotá, D.C .•. catorce (14) de abril de mil nov~cí.:ut.o.s noventa
y siete (1997).

Magistrado Ponente, Dr. Jorge Antonio Castlllo Rugeles
Ref.: Expedic:n Le No. 4505

Sentencia No. 006

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por la

parte demandante contra la sentencia de ·trece (13) de mayo de mil novecientos noventa y tres. (1993). dictada por la Sala Civil del Tribunal
Sup~:rior del Distrito Judicial de Medellfn, dentro del proceso ordinario
seguido por la señ.ora llfaría Gilma Uran Durango en frente de la
Corporación. Financiera del Transporte S.A.
ANTECEDENTES:

J. Mediante demanda que por reparto le correspondió al Juzgado
Segundo Ci\il del Circuito de Medellín, la sefiora María Gilma Urán
Durango ln,.tauró proceso ordinario en frente de la citada Corporación, "
fin de obtener las siguientes o semej¡mtes declar;~cioneo~~ jw:\i(:illlell• lil·)
Que se declare responsable a la demandada a pagar perjuicios (sic) que
con:.tituyen lucro cesante, daño emer·gente y perjuicios morales, a título
de responsabilidad culposa, teniendo en cuenta el fallo dictado por el
Juzgado So. Civil del Circuito (sic), las prueb~q que ''"'anexan, la,:; que se
van a decretar y los articulas 308 y 510 del C. de P,C .. 2a.) Que. ctmsecuentemente, se imponga· condena a la demandada a pagar $3.000.000.oo por
conceptO< de daño emergente; $13.500.000.oo, por concepto de lucro
cesante, a razón de $10.000 diarios a partir del G de agosto de 1.985;
$500.000.oo, por daños mondes: además, pidió se condene a la demandada a pagar t:o"ta" " intr.r"""" b:~ncarios [sic).

ll. Tales pedimentos se basan eo los hechos que a continuación se
compendian:
l. Que el seftor Horacio de Jesús Herrera Vélez contrajo una obligación con la Corporación aquí demandada, por valor de $158.400.oo, garantizada con prenda sobre el vehículo de placas TI 2324.
2. ¡;¡ue el deudor citado incurrió en tuora, pvr lv qu.: la entidati financiera instauró proceso ejecutivo que se tra1nitó en el Juzgado 6o. Civil
del Circ.uito, cuya demanda se intentó notificar pOr edicto ya que la enti·
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dad ejecutante ignoraba que el ejecutado hubiese fallecido el lo. de
agosto de 1982; por ese error, a pedimento de la esposa legítima del cau·
sante mencionado, el juez decretó la nulidad del proceso y condenó en
abstracto a la demandante a pagar perjuicios, según el a.rt. ,308 del C. de
!P.C.; también ge le impuso condena en costas y se ordenó el levanta·
miento del embargo y secut:8tro que pesaban sobre el vehículo antes
citadO.
3. Que' tramitado el incidente para liquidar la condena en abstracto,
el juez antes de decidirlo conslde.ró que los perjuicios reclamados debí·
ut cobrarse por la vía ordinaria, decisión que. fu~ apelada y. confinnada
por el Tribunal y "así termlnó'el proceso"; que ese proceder co~tradice
lo dispuesto en el art. 510 del c. d~ P.C. y la condena en firme al pago
de perj.ulcioa.
4. Que los pe¡juicio8 radican en que por razón del embargo y .<:ecue~
tro del vehículo practicado el 6 de agosto de 1985, el automotor permaneció inactivo desde esta fecha y que por ser de servicio público, ·produce
$10.000 dbrios, libres: que fue abandonado 'i se encuentra en los patios .
de '!1\'án&ito Municipal, quedando hoy solo vestigios de chatarra: y. en fin,
q\le la demandante sufrió daño moral ya que el vehículo dejó .de producir
y como era su sustento, se \'ió entonces ·obligada a trasladarse al municipio de Urrao, junto con 'sus hijos. Dichos perjuicios los cuantifica la
dem.andante por los valores expresados en J.a.s pretensiones antes referí·
das.

m. Enterada la Corporación .Financiera de la demanda presentada en su.
contra, dio respuesta oportuna. a la misma: en el escrito respectivo reconoció algunos hechO>; y negó otros dando.. a entender su oposición a las pretengionea; entre las defensa!. invocadas, contrO\irtió la legitimación de la
actora por estimar que en la hipótesis de que los perjuicios se hubieren
dado. la persona llamada a redamru:los no seria la deman~te sino la suce·
stón 111!1 fallecido Horacio de ·Jeaós Herrera Vélez. La demandada. por su
parte, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.
· IV. 'll'mbada la litis en los anteriores términos y tramitado el pro~.r.so.
tanto la prlme.-a t:omo la segunda instanctas con(:luyeron en forma adversa a la demandante. i.os sentenci::kdores respectivos, para absolver a la
entidad financiera, estimaron que aquella no ae hallaba legitimada en la
causa. Conua la decisión élel Tribunal la actora Interpuso el recurso de
cagaclón.
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LAS CO!<SlDERACIOMES DBL TRIBUNAL:

El ad quem. después de reseñar los ante~edentes del caso. las petlcio:
neR de 1::. demandante. los hechos constitutivos de la causa petendl,la res-

puesta a la demanda, la &entencia de primera Instancia y los fundamentos
de la apelación que fue Interpuesta poc- aquella, centró·su atención en el
ekamen de la legitimación en la causa de la demandante.
Estima que dicha legitimación detennina quiénes están interesados
para incoar la acción y obtener las decisiones frente a la persona clvl!men·
te responsable; qut< el punto atañe a la titularidad activa y pasiva del dere·
cho: que únicamente está legitimado en la causa,· en su condición de
demandante, la persona que tiene el derecho que realmente es suyo y que,
según jurisprudencia de la Corte que trae en cita, la legitimación de la que
se trata es cuestión propia. del derecllo sustancial y su ausencia. determl·
na un tallo adverso a las pretensiones del demandante.
Situado en el caso concreto,

~1

sentenciaDor eeñala y

concluye~

a) La: demandante otOrgó poder para que se presentara demanda en proordinario de mayor cuantia en contra de la Corporación l."immcit<fll
demanda.da., con el fin de obtener el pago por parte de ,.,¡ta del lucro ~t>.<,an.
te y el daño emergeiite: a su vez, el apoderado judicial presentó la demanda
siguiendo los lineamientos trazados en el mandato que le fue conferido.
~t:$0

bl La actora presentó demanda a nombre propio sin que dij~ra que
obraba en nombre de· su esposo fallecido ni en representación de Rus
hijos menores.
e) La demandante pretende obtener la cancelación de peljuiclos ocaslo·
nados con motivo de la demanda ejecutiva que en contra de su espo"o
Horaclo oe Jesús He.rrera Vélez le Incoara la Corporación .Financiera del
Transporte S.A., dentro del cual fue embargado y secuestrado el vehículo de
placas TI 2324. de propiedad de aquel.
dl En el citado proceso ejecutivo, como el ejecutado habla fallecido
antes de presentar la demanda incoativa del mismo, se emplazó a una per·
sona que no era sujeto de derecho; fue entonces cuando la demandante se
presentó a dicho proceso y pidió su nulidad. para ello adujo la calidad de
cónyuge supérstite, la condición de heredera legitima e Indicó que actua·
ba en representación de sus dos hijas menores. lfls. 156 a 168 de C. Ppl.}.
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e) La juez que conoc-ió del proceso de ejecución declaró la nulidad
ped!da, levantó la medida pr~ntlva y condenó en costas a la ejecutante:
deapu~s. por auto complementario, condenó a é$ la a pagar los perjuicioll
ocM!pnados ~demandado con la medida preventiva levantada y remitió al
t.rémite del Incidente previsto en el. art. 308 del C. de P. C. (Fis. 178 y 179
del C. IP.paiJ. En ese trámite se presentó liquidación de dichos perjuicios
por Wilor de $5.200.000.oo: pero, finalmente, se decidió que los perjuicios
serían dilucidados a través de l1ll proceso ordinario.
f) Añade el'Ih'bun.a.l que la demandante procedió a Incoar. a nombre
propio, la demanda que dio origen al pres~te proceso ordinario: q ue el
procego 'de IJ.UCes lón de Horacio de Jesüs Kerrer a V~lez está en trámite
domlle aun no b.a sido adj udicado el automotor cuyo desembargo se dispueo, el c ual todavia está en sucesión; y qu., los herederos. e n calidad de
tales. disfrutaban del vehículo por c onducto de un hermano del causante.
g) De acuerdo con lo dispuesto en el a.rt. 1155 dl!ll C.C .. los herederos
representan a la persona del causante y son sus S~>cesores en los dereChos y obligaciones uansmiaible.s, en el patrl,monlÓ los vincula activa y
pasivamente en todos los contrato-S l!lD que Intervino el causante .

h) La demandante manifestó que disfrutaba de Jo qul!l producía el automotor secuestrado i que, como tal. de mandó a n ombre propio, pero que
es necesario tener en cuenta que el velilculo se enco ntraba en el patrimonio ¡le su cónyuge, pero que ella gozaba de los frutos del mismo por haber
estadio unida en matrimonio con el propietario d~l m ismo beneficiándose
111.8 doe hijas habidas de l!lsa unión.
1) Por ú!Umo. dice el sentenctad or que fallecido el propietario y mien-

no se siga el proceso de sucesión ddiniéndos<o a qu.lén se adjudica
es e bien, cualquiera de los hered eros e.st<i legitimado por activa para
dl!lmandar en favor de la sucesión. "S! no se hizo así y la cónyuge demandó en nombre propio. se configura perfectamente la falta de legitimación
en la causa por activa .. , cuyo examen es materia de estudio al momento de
fallar a pesar de que fue planteado el tema como excepCión pre.-ia y ésta
no prosperó.
tras

LA DE~I>A D&

CASAC!ON.

CARGO UNICO

Con fun damento en la causal p rimera de cas ación consagrada en el
a.rt . 368 del C. de P.C. se acusa la sente ncia impugnada de haber viola-
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do, indirectamente , los artículos 8 22. 883, 884, 200. 1008 y 1036 del
Código de Comercio: 1494, 63. 1738. 173!. 66. 1571, 1579 , :t34.4, 1568,
1513, 1514. 2347, 2348. 2349, 1617 . 1502, 1505. Hi04, 23-H, 2356,
2302. 1969. 1970, 2358, 1008 a 10016. 1155, 762, 775. 823, 972, 978.
870 y 2342 del Código Civil; 100. 104, 105 y 106 del Có<.li¡:o Penal, "·
como consecuencia del ma.nífiesto error de !lecho en la Inte rpretación
de los bec llos y las pruebas que eviC!encían la llama& Facultad Jurídica.
de la legitimac ión en la'causa por activa" .
La censura empieza por señalar que no aparece en el fallo de segun.
da instancia un mínimo esfuerzo para Interpretar en forma integrada y
annónica lo!l hecnos de la demanda ya que ni siquiera el Tribunal cuestio·
nó el artículo 2342 de! c. Civil, no rma funda.lll~.ntal para el ca>~o. Este error
vino a repercutir equivocadamente eu la falta de legitimación de la parte
demandante, por lo que el cargo ónlco se orienta a analizar al la demandante Ut.ne capacidad qu~ 1<~ legiUme para actuar a título personal, como
se hizo ~n la demanda.
·

En primer lugar , y sobre la base de q ue e l Tribu nal const<leró la
legitimo.ctó n en la causa como asunto prupi<? del derecho s us tancial y
no del c1erecllo procesal y que la demandante no era titul~r de ese derecho sustancia.l.p~ra reclamar. ae~ala el impugnan te que de ese modo se
estálmUcando que quien ejerce una acción debe estar cobijado por una
norma s ustancial que le otorgue eaa.lcgitimación. Pone de presente que
la demanc1ante es la esposa leghhna del faUectdo Horaclo de Jesús
Herrera Vélez; qu., al fallecer este tomó posesión del ta xi y lo usufructuaba ; y que puede pedir la indemnización de perjuicio&•no solo el que
es dueño o poseedor de la cosa sobr e la cual ha. recaído el daño o su
heredero. sino el usufru ctuario, el habitador o el usuario , si el daño
I rroga perjuicio" a su derecho, principio que .se origims en el art. 2342
del C. Civil, norma en que la demandante basa su!'l pretensiones.
Agrega el censor que no puede olvjdarse que el Thxl estaba reportando
beneficios p;.ua el sostenimiento de la demandante y de sus dos hijas por lo
que el deterioro y la destrucción ·d e la cosa. en manos del hoy demandado.
amerita el pago de peljuicios: como damnificada en los supuestos del art.
2342 citado t iene el cará.cte; de acree<lor ele los peJjuicios; "ese fue el el'ror
en que incurrió el K. 'liibunal. en no tener dentro del marco de la ley sustan·
clal a la esposa legítima del finado quJen a la sa.Són (sic) del asunto era pose·
edora del taxi, usufructuaria. tenia en su poder la co..qa al momento de ser
·embargada y secuestrarla y por lo tanto estaba legitimada en la causa para
eo btar Jos perj uiclos como lo ha ven Ido haciendo•.
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En se¡¡:undo lugac. pasa la uensura a controvertir la consideración
del Tribunal según la cu al la demandantP. otorgó poder a nombre propio
y naCia dijo de ac.tuar como cónyuge supérstite· de Horacio de Jesús
Herrera. ni .(:n representación de sus hijas menores; arguye a ese res·
pecto q ue por el hecho.de que Ja demandante haya actutldu individual·
mente no q uiere decir que no tenga legitimación en la causa, puP.s no
se trata ele cualquier particul Ar sino de quien es "esposa legítima, pose·
edora, usufructuaria y tenía la cosa en el momento de ser embargada y
secueatrada": se equivocó el Tri bunal en su conclusión , acorde con lo
qu" dispone el ar L 2342 del C. Civil," cuando de bulto se pue.d e obser·
var que esta no solo está legi liJOada en la causa. s ino que no er.¡l nece. sarlo aiirmar que era poseedora, usufrilcruacta o heredera porque de
hecho y de derP.r.ho lo es y está suficientemente probado dentro del pro·
ceso .. ".
Tras mencionar lo.~ perj uicios que le Irrogó a la demandada po~
estar embargado y secues trado ~ l mencionado taxi y por permanecer
Inac tivo mientras durú dich.a medida preventiva. rel!eva "que quien más
. lju" la madre cabeza visible del bogar era la indicad~ para demandar .. .ae
puede ver con claridad y precisión q ue la esposa legitima del fi=do h.a
sufrido P.Crj uicios incalculables. ya que el taxi de servicio público era el
único bien de sostenimiento de la familia" y ese daao patrimonial y
moral lo s ufren de contragolpe los hijos, de tal ininera que si la demandante obtiene la indenmízaclón quedará esta cancelada totalmente en
cuanto a la sucesión o a cualquier o tro heredero" .
Anota que el vehículo ya nu existe porque se des integró en los patios
dP. Tránsito y subsisten unos derech.os litigiosos sobre el mismo; de ese
modo, los petjuícios deriv:uios de su pérdida los puede solicitar la den>an·
dan le sin necesidad de coadyu~aucia de los hijos'! de actuar a nombre de ,
la sucesión: qu~ ,.¡ quien los reclama. además rle ejercer una acción indl·
vidual. ha ~ufrido urí daño, P.$ poseedora. es heredera y es usufructuaria
Se hallA legitimada en la causa. Anuncia que sin l'~uicio de ia propia legi•
limaclón en la causa· de la demandante. acompaña copías para acreditar
que ese derecho lítig'ioso en la actualidad se encuentra en cabeza de la
dc.mandMte exclusivamente.
·
En tercer lugar. la ar.u~ación critica el hecho de que el sentenciador ·
hayn encontrado caren te de l~gttlmación en la causa a la demandante
por actuar a nombre propío y n o de la sue~íón de su rallecido .esposo
·propietario del vehí~ulo-. apoyado en el 'art. 1155 del C. Civil, en lugar
del art. 2342 íb. Sostiene que se equivocó el Tribunal porque la ley no
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dlsp:>ne q~e cuando se reclaman petju!clos a nombr~ propio ae tenga
que demandar a nombre d e la sucesión o de los hered eros o a útulo persooal. sino que el último precepto citado enumera las condiciones en
que una persona tiene legitimación en la causa y en este caso la del!landante fuera de ser poseedora, heredera. usuaria y usufructuaria, "el
daño le Irrogó perjuicios": que también se equivoca el Tribunal cuando
da a entenóer que cualquiera de los herederos puede demtmdar en favor
de J. a sucesión y "ya sabemos" que la demandante tiP.ne esta calidad, lo
q ue q uleré decir qu·e el Tribu nal le está reconociendo legitimació n en la
causa.
Con apoyo en cita doctrinal sobre lo que ocurre cuando existe contradicción acerca. de la p_rueba de la titularidad con que se actúa. afirma el
censor que dentro del proceso está probado que la dernandan~e ejerció la
acción Individualmente pero en calidad de poseedora, usufructuaria y
usuaria del vebícu!o y que tanto ha q uerido demostrar su legitimación que
una vez iuictado el presente proceso abrió el d.,. sucesión rte. su esposo
con la linica finalidad de demostrarle al Ne,; su CAlidad de heredera. Y qu~
para ahondar en garanUas todos los derechos litigiosos ~.stán en su cabe·
za lo que ae traduce en una "legitimación en la causa concenrrada".
Remata el impugnante diciendo que el nibunal dejó de aplicar el art. 234>2
del C. C. y fue Injusto al no examinar cou· meridiana c:1p~cldad la calidad
que o~tenta la demandaote.
Toda Ma "rrada apreciación probatoria llevó al sentenciador a infrin·
glr el citado art. 2342, "pues dio por supue.o;to el hecho de que la demandante tenía que actuar en una dete rminada forma cu·a ndo no era así",
razóu por la que se quebrantaron l<>s normas que relaciona el cargo único
propue&to.
La demanda culmina dand n ..JCpllcación detallada de las Infracciones
a la ley sustancial coo cita de cada una de las norma~. haciendo énfasis
en que por virtud del articulo 2342 del C.C. estaba habilitada para. actuar,
motu proprio, en busca de la Indemnización de perjuicios demandada y. ·
por ende, se halla l~gitimada en la causa, razón por la cual solicita se case
1~ sentencia impugnada.
Stt CO~SIDE RA:

l. E s evidente q ue el Tribunal. fun dado en los aspectos fácticos que le
ofrece la demanda Introductoria al proceso y eu distinto,¡ medios de prue·
ba, anlbó a la r.onclusi6n d e que el derecho Indemniza tono sobn' el que
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ella versa le .corresponde disputarlo, desde el punto de vista activo, a quie·
nes &ean sucesores .por causa de muerte del señor Horaclo de Jesús
lllerrera Vélez en los derechos patrimoniales que recaen sobre el vehtcu·
Do, bien embargado y secuestrado como medida cautelac.decretada en proceso ejecutJvo acSelaotado en contra del causante.
Asi, claramente se observa que el sentenciador entandió que la
4;lemandat incoativa del presente proceso, y más concretamente la preten·
!alón lnd.emnl%atoria, se basa en la condena al pago de perjtúcios que en
e.beuacto
produjo como consecuencia del levantamiento de las relerldes medidas cautelares. dentro del proceso ejecutivo adelantado por la
Corporación Financiera del Transporte contra el señor llloraclo de Jesús
lllen-eta Véiez; que según la misma demanda y dlsUntas. demostraciones
que obran en el expediente, tal condena se hace valer acá porque así lo
dlapueo el juez que conoció del incidente de liquidación de la misma; que
eea condena se produjo a la sazón porque la demandante de boy promo·
Vió la oultdad del proceso ejecutivo. diciendo obrar allí en la condición de
cónyuge supérstite y en representación de sus hijas; que aun sig!le sin
:IJ.quidar el proce~ de sucesión respecto del ejecutado. quieri figura como
propietario del vehiculo: que la demandante, sin embargo, n¡¡.ds dijo de
actuar en est;u¡ ~ídadell y reclama como suyos o en nombre propio los
pezjuicios derivados de aquella condena, situación que ~e observa en el
poder que otorgó y en la demanda presentada pur el respectivo apoderado;
y, por último. que en esas circunstancias la demandante carece de legiti·
maclón en la causa.

se

!l. Empero, el cargo único se endereza por la vía indirecta con el fin de
dei!lunciar el quebranto de distintos preceptos "como consecuetlcla del
mmni.flesto error de hecho en la interpretación de los hechos y las pruebas que evidencian la .llamada Facultad Jurldica de .la legitimación en .la
causa por activa", censura general y global que se pateillttza·a través de su
fundamentación y que hace inidónea la acusación.

m: Ciertamente el.lmpugnador, .<~in rener en cuenta qne toda demanda de casación debe contener "... la exposición de losjundamentos de
cada acusación en forma clara y precisa.." !1 que "Cuando se alegue la

violación de normO. sustandal como consecuencia. de error de hecho
man!flesto· en la apreciación de la demanda o de su contestación. o de
determinada prueba, <?.S necesario que el recurrente lo demuestre" (Art.
374 C. de P.C.}, opta por ensayar su propio análisis jurídico, antes que
ftú:tico, atinente al caso. sobre los derechos que le asisten .a. la parte
deiiUliUfo.nte para reclamar directamente perjuicios con base en lv ~~ü;.
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puesto por el art. 2.:342 del C. Civil, en los cuales estima que se jtnca su
particular !egittmn.ción en la causa.
A primera es a!fvertible en el cargo la Intención de desplegar un ata·
que general. en lugar del concreto que le correspondía dada la. naturaleza
·y estructura del recurso de casación; !~in. duda. la demanda en que éste se
.sustenta muestra rasgos de un alegato de conclusión propio de las instan·
cias, en la que se soslaya la indicación clara y precisa de los yerros en que
pudo haber incurrido el sentenciador t:n la contemplación objetiva de la
demanda o de la.q distintas pruebas en que este se basó para no hallar a
la demandante legitimada en la causa.
En verdad, la fundautentación del cargo único está dedicada. en bue-·
na parte. a demostrar por qué jurídicamente la demandante se halla legitimada para demandar indemnización de perjuicios en nombre· propio,
pero con ol,ido absoluto de que la misma demanda incoativa del proceso
b:aslu"e que P.sa pretensión la hizo derivar de una condena judicial precedente que obtuvo actuando en la condición de cónyuge del ejecutado fallecido y en representación de los hijos herederos de este; pasa de largo el
censor sobre 1~8 consideraciones que hizo el ad quem para descartar,
iiRn en la bipó«:sis del reclamo propio e individual, la falta de legitimación
en la cansa de la de1nandante, cuya carencia dedujo de distintGs medios
de prueba, entre los cuales cabe citar las actuaciones del proceso ejecuti·
vo en donde ae dictó la medida bajo cuyo amparo se reclaman los perjul·
cios objeto de la demanda.
Es palmario, pues, que dichos aspectos consustanciales al fallo
Impugnado ·no fueron objeto de ningún ataque específico; ni por asomo,
10n el cargo se menciona un aparte de la demanda o de las actuaciones o
de las pruebas consideradas por el sentenciador en orden a demostrar
específicamente que el sentenciador al apreciarlas alteró de algún modo
lo que tales ;).Ctos muestrnn. en re~ación con el origen de la indel!lnÍ>:;).ción
emanante de pedimento que hizo la recurrente en otro proceso cuando
Invocó - a!U si -la calidad de sucesora del propietario del vehlculo que tuera e m tiargado y secuestrado.
En fin, .desde el punto de vista fáctico el.cargo apenas alude, de mane·
ra aislada y global. a una Interpretación no armónica de la demanda: al
poder que otorgó la dP.m,.ndant.e para que en su nom brP. '"' imotaumra P.!
presente proceso: a que está demostrado · sin decir por cuáles medios de
convicción -que la demandante era poseedor-a, usufructuaria y tenía en su

poder el vehículo cuando se practicó su embarao y &ecuestro; a que por
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derivar su sustento de la explotaciún económica del automotor, ella, como
cabeza de familia, estaba legitimada para obrar.: o se refiere a una situación de derechos liti¡:io,;os por entero extraña al ll$unto propuesto en la
demanda introductoria del proceso.
IV. Sobre esos tópicos de la técnica del recurso de casación a los cuáles no se aj.usta la demanda sub·t:Kámine, ha diclao la Corte; invariable e
Insistentemente. que:

"Si, como reiteradamente lo tiene dicho, la jurisprudencia, la acusa- ·
ción de un jallo por efrror de hecho manifiesto o error de derecho en la
estimación de las pruebw. no pu.edl.! prosp~-rur cuando se refiere u una o
algunas. si las demds con.~tituyP.n un ,.;npnrt" .su.ficiomtP. dP. la dP.c:Lo;ióri,
debP. seguirse que el cargo no pul!de prosperar por no ajustarse a la técnica de la casación.
"No es procedimiento corre<:tu en este recurso extraordinario et ala·
que aislado de los medios de prueba. porque aun en el evento de hacerID viclorio.~amentP.. ,.;ub.'iiMirán los mzones que en wrno a los demás
expuso el .sentenciador, y que por ser suficientes parajundar la decisión.
imp1.19nada hace inevitablemente impróspem la acu,.ac:ión."(G.J. CXLII, p.
146).
Y especj¡icamente. en 10mo al ataqw< glnbat dP. prvP.bns, ha puntualizado:

"lia sído doctrina constante e invariable de la Corte, que a lo lw: de
lo preceptuado por dicha norma conserva hoy toda su vigencia, la de que
no es de recibo en casación hacer rejerencia gtméri<:a e indeterminada al
conjunto de pruebas; o a. toda.'< ella..'<; c¡uP. ,;iP.ndo improcedente acusar la
sentencia a través del plante-amiento global deL problema probatorio, es
deber inexcusable del recurrente singularizar cada uno de los medios
que se pretenden no considerado.< o erróneamente apreciados por el sentenciador" (CXLvm, p. 207).

V. Sígucse, pues, de todo lo dicho anteriormente que el cargo .inico no
puede prosperar.
D¡,;<:JSJO:"l

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ca.sac:ión Civil y Agraria, administrando justicia "n nombre de la
República y por autoridad de la ley, No e as a la sentencia de trece·(I3)
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de mayo tle mil novecientog noventa y tres ( 1993), dictada por la Sala Civil
del 'll'ribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso
ordinario seguido por la señora María Gtlma Uran Durango en frente de
la Corporacion Financiero del Transporte S.A.
Costas en el recurso de casación a cargo de !a parte recurrente.
Tásense.
José Fernando Ram(re% Gómez, Nicolás JJechara. Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta. Rcifaet Romero Sierra. Jorge Santos .Ballesteros.

.

~11JlEJ!A

1 IliEW'll®l!<[)J~ - Objeto 1 «:J¡;l!M..~fi<[)Ji\J - Improcedencia contra
·
sentencia de única instancia

l) REVISIDN .: Objeto: " ... , el recúrso extraordlrw.rio de ~visión
permite examútar una sentencia ejecutoriada cuando a ella se
llega por medios i..T-cgulares o contrarios a la ley, pero reservados a aquéltas que muestmn u n grado enorme de anomalías o
vicios adjetivos, rigurosamente establecidos.

2) 8EV1SION - COmpetencia: Cuando se demanda la reuLs!ón de una
sentencia pTQ/erida por un juez municipa l, de circu.tto o dejam itia.
el competente para· conocer del asunto. es el respectiuo Tribunal. Y
si la sentencia provi.ene de ésre cof'resPoruieTií a la Corte Suprema
de Justicia avocar el 'X)nocimiento pleno de la controuersia..E1
art.3 del decreto 2272 de 1989 estaruye que las salas dejamt!to. de
tos tribuna/e~ cnhtx:en del 'recurso e.rtra.ordinario de mulstón contra
!.as sentencias ej ecutoriadas dictadas por los jueces de fam ilia'; y el
ordinal 2 del articulo 2B del Código de Procedimiento Civil co~m
que su trámite se adelantará en úniCO Instancia "
3) CASACION - Improcedencia conrra sentencia de única instancia: El recurso extraordinario de casación, no procede sino contra las sentencias dictadas en segunda instancia, 'sellaladas
taxativ~tmente en el arUculo 866 de! Código <le Procedimiento
ctvi!, norma. que excluye. entre otr a.q, ln.~ prqferidas el\ t rámites
de a mica ln.~trmc1n -co mo el recurso extraordinario de revisión
que conoce el Tribunal Supe rior-.
Igual sentido: Auto de 28 de f ebrero de ! 997.
F.F.: a rts.25 n um.2, 26 rtLLm.2 !1 379 de! C. de P.C.i art.3 del decretu 2272 de 1989.

Co rte Supremo de J usticia. - S a la de Casación Civil y Agrarl.a. Santalé d e Bogotá, Distrito Capital. cato.rce (14) de abril de mil aovecien-
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tos noventa y siete (1997)
Magistrado Poucnte: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Ret. Expediente No. 6586

Auto No.' 127

Despacha la Corte el recurso de queja interpuesto por los demanda·
dos Cesar Augusto, Jorge Alonso y Amires Felipe Gomez Alzaw conlr.t el
auto del 22 de noviembre de 1996, por medio del cut~l se ah-<,t.uvo la Sala
de Familia dci'Irlbunal Superior del Distrito Judicial de .Medellín, de con·
ceder el de casación propuesto en relación con la sentencia proferida el
21 de ol:lubrt: de 19~6 aprobatoria del trabajo de partición, presentado
dentro del trámite del recursO' extraordinario de revisión instaurado por
Marta Eunice Gonzale.z llernandez, en representación de sus menores
hijos Daniel y Sebaslian Gomez Qon:zalez, 'frente a los recurrentes y
Myriam A!zate.
ANTECEDENTB!l

l. Mediante sentencia del 28 de novi~mbre de 1 \l\l4, P.1 :rribunal
Superior del Dis.uito Judicial de Medellín resolvió el recurso extraordina·
rio de revisión interpuesto por la señalada parte recurn:ntc contra la sen·
L"ncia dt:l 16 de octubre de 1992, proferida por el Jut:~ado Octavo de
Familia de Medellín. dentro del proceso de liquidación de la »odo.:dad con·
yugal conformada por ln.és Myrlam Alzate y Augusto l'r"nci!•r.o Gómcz
Hernández, en el sentido de declarar probada la causal apuntalada en el
numeral6" del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil e· Invalidan·
do, subsecuentemente, L~ decisión impugnada. No obstante, previamente
a proferir la sentencia pertinente, ordenó que se rehiciera la partición,
para In t:ual de$1ígnó un auxiliar de lB justicia. quien oportunamente cum·
plió con lo ordenado.

Z. Habiendo prosperado las objeciones que la parte demandada formu·
Jara zl nuevo trabajo de partición, fue co.mfo!cl!ionado una vez mas, acatan·
do. P.n '""ta ot:a.<üÓn, Jos parámetros señalados por el'Iribunal. motivo por
el cuzl le impartió la correspondiente aprobación mediante sentencia del
21 de octubre de 1996. Contra esta decisión se interpuso el r~;>eurso de
casación, el que fuera den~ado en auto de noviembre 7 del mismo año.

3. Adujo el tallador, para decidir como lo hizo. que dicho mP.dio di'.
impugnación sólo procede en relación con los fallos proferidos en segun·
da instancia por Jos tribunales superiores y que, de acuerdo con lo pre-
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C('.ptuado en el aru(:ulo 26 del Código de Procedimiento Civil y e l decreto
2272 de 1989, las salas de r.. mttía de dichas c orporaciones conocen, en
tl nlc.~ instancia, del recurso E'.><traordinario d e revisión propuesto contra
las sentencias ejecu toriadas dlcta(!As por los j ueces de fa ruilia.
4. Atacado infructuosanum t.t": ese proveíOo m~diante el recurso de
reposi~ic.ln. se ordenó la expedlción de las copias pertinentes. allegada.•
ahora con el ""crito contentivo del t·ecurso, en el c ual el quejoso alega que
la sentencia dic tada p or e l Ju~.z. Oc!-avo d e F'amllia
Medellín. era stisceptib)e de apelación y posterionnente de casacfón·. y por este ' motivo !amblen t:kbía serlo la su-s titutiva proferida por el Tribunal. Respecto de esta
pt'OVIdP.nr.ia afirmó .,¡ recurrente que constituía una via de h echo,' toda vez
que.d trómite ad.,lantado. comprendido d esde la rcclaboraclón de la par·
tlción, el incidente de objeciop~!t, la decisión de éste, y de~ás. sun pro·
plos del conoclmiento del Juez de Instancia en et proceso c!u liquidación

,¡.,

de la sociedad conyu-Ji~al. y n o d~ quteo resuelve el recur so d e rcvisiór:'.
CONSII)F;RI\CJONES

l. Ya tuvo oportunidad la Corte de pronunciarse sobre la lmprocc:d<On·.
cia del recurso de ca~cíón en este caso. toda •e.:t. que mediant e p roviden·
cla d d 28 de febre ro del rul.o en c:un:;o, despachó un recurso de igual linaje al que ahora s.: ti.,cíde propuesto por Inés Myrtam Alzate Aguilar, quien
Ut.nobién fuera demandada en P.l trámite del precitado recurso de revisión.

Dijo en esa oportunidad la Sala , y ahora se reite ra, que; ".... et rccur·
so CX[raordi nario de rci •isión pttrJTtit e cxamlnar una senteuclu ejecutoriada. cuando a ella se llega por medios irre!Jular es o contrarios a la ley.
P,Cro reservados a a.qw.iHas que muestran un grado •morme de anomalí-

as o ul~los arJ,jeilvD5i, rigurosamente establecld.Os.
"3. - De u.cuerdo con eL .a rtfcu lo 379 ejusdem, cuando se demunúa la
reoisión de una sentencia prqferida por unjuo:z municipaL' áe d rcuiro o
d.e familia, el compel~nlc para conocer del asunto, es el ·respectiuo
Tr i bunal. Y sí la sentencia prouienP. de éste, correspondcrd a la Corte
Suprema de J u$ticio al!ocar el conocimiento p l eno de la controversia.
" 4. Descendiendo al caso en es1uúio, el Tribu'!al encontró f undada la
causal 6" de r evisión descrita en " L artículO 380 ibídem. con hase en la
cual trwalidó la s~n.tendn revl.sa.tla y. poster1orir..mre, d1ct6 La que consia.er6 <JU" en d erecho clet>ía proferir (art. ~l84 ib.), la cual fue n;currido en
casación.
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"5.- El artículo 3• del decreto 2272 de 1989 estatuye que las salas de
jamili·a de los tribunales superiores conocen del ·•recumn extraordinario
de reulst6n contra las sentencias ejec utoriadas dictadas por los jueces
~ jam.llla"; y el ordinal 2" del articulo 26 del Código de Procedimiento
Civil consagra que su trám!1e se adelantará en única Instanc ia.
"B.- De lo anteriqr se colige, sin lugar a equivocos, que de conjonnidad con la nqturalua de dlchl> medio de impugnact6n, las p rovidencias
que se pTQ/leran en el curso del mismo, carecen de todo recurso, lnclu!leil(to. ciesde luego. el de casación, el que siendo extrnonliMtrlo, no proceo\.e sino contra las sentencias dictadAs en segunda instancio, selialada.s taxa.ttvamente en el artículo 368 ele! Código de Procedimiento Civil,
norma que, tns(stese. excluye, entre otras, las proferidas en. trámites de
ánica instancia.
'7.· Conchiyese de lo expuesto. que en el caso sub Ute el n<cursu <le
:::asación estui!O bien. denegatto p ues s>? dirigió ·contra una providencia
proferido. como secuela del trdmtt.e de uno de revisión qul!. como se MJó
Indicado, S4! surte en única tnstancia.' :(Auto del!ÍB de febrero de 1997].

@Jll

En consecuencia, huelgan cunslderaclones distintaS a las señaladas
!a aludlda. providencia para rechazar esta Impugnación.
DJtCISJOJ'I

IP'or lo elq)Uesto. la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de.Juslicia, Resuelve: Estimar bien denegado el recurso de casación Interpuesto por los demandados César A11!1Usto, Jorge Alonso y
Andres Felípe Oómez Al%ate, contra la se.otencia proferida por el llibunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 21 de octubre de 1.9!:16 dentro del trámite del recurso de revis ión incoado por Marta Eunlce González
· llfemiínde:t. En firme esta provtdencla, remítase la actuación al Tribunal de
or!gen para Jo pertinente.

Notiñquese
José l"ernando Ramírez Oóm.e~. Nicolás Becharo. Slmancas. Jorge

Antonio Castillo Rugeles. C<lrlos Esteban Jaromil!o Schms, Pedro

Lafon.t Pto.netta. Rqfael Romero Sierra. Jorge Santos Banesteros.

Q§!P'!lllF:!~&..I$UILI:Ill>A'.l!lJ <C!r~

!lliJE:ml!WIW& ~JE:IL ~ffi<!l> ~IL~
· Quiénes deben indemnJzar/~~ §:00.~ 1~
[t~JJJR~J]M,(l:l ~ i!.Á\ 11'1Wl00f..'l& ,.llllJ!llll!lD)l!(C& 1~
f8:~11'Mit:cll~'I:'U.ru!. D~'ll'A
.
1) "Tratdndose de la responsabilidad. civil emergenle del "dafiD prl·
vado" a s u vez originado en itifrocctones a -la ley penal. se tlene
por definido de acuerdo con· dtspostcíones 'IOrmq.tivas expresas
(Arts.l05 del C.P. y 44 del C. de P.C.) que dicha responsabiUda.d. te
incumbe solidariamenle a quienes como autores, coatores o cóm·
plices reclbU!ron la correspondiente condena, as( como también, si
fuere el caso. a terceros que por .v irtud de un fac tor st¡/lclente de
Imputación a eUos del hecho dañoso en cuestión. resulten obligados con a.rreylo a aerecho al resa.rcln*.mo. ter ceros dentro de los
cuales han de considerarse incluidos las personas jurídicas públi·
;:as o .p rluados en to.nto se IC+S .conceptúa. a lo. luz de reiterndas
decla>;aclones jurisprudenclales que tienen su más Cll1Ucteriza·
da expres(ón en ®s jallos proferidos par esta Corre conjecha 30
dejunlo ~e 1962 (G.J.. T, XCIX. pÓlJ!ó. 87 a l OO !J 6Sl a 658}. compromeU.d.as enforma inmediata !J dlrecta por la. conducta ([(cita c:le
sus agentes.junclonarios directivos o subalternos. desde luego en
cuanto puedD. aftrmarse que dicha condu~ta.. desplegada tanto por
tos unos como por los otros, de hecho hizo paree de! servicio orgá·
nlco que idenlifu:.a la a.cUvUlad c:lel enle moroJ llama® o. responder.
2) " .• .L a persona n atural que por su delito .o por l:'U culpa ha
c ausa® un daño a otro . díjo esta. corporación en sentencia de
16 ae junio de I97Q- está oblign.dn a resarcirlo y no puede reáimtrse a.e· responsabWdad ampa.ró.ndose en que es funcionario
(: •• ) !J q ue en ejercicio de su cargo o con ocasión del mismo lo
cometió. Cuando el autor del perjuicio e s un agente d e una.
en tidad de derecho público o priuadv, no existe un desplru:a-·
miento de su responsctbilidad Juicio. la perso'na jurfdíca, sino
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unn. ampliación o extensión de esa responsabilidad, ( ... ). En
este caso. tanto la persona natural como-In jurídica responden
del dalio co n el delitp o ra culpa . Se establece entre ellas una
solidaridad legal. erigída en beneficio exclusivo d e la. uíctima.
que en consecuencia puede demandar la totalidad de lo.
tnaemnt.za ción de la persona ·natund o de la jurfdica, o de
a.m.bas conjuntamente, a su erección.. {?uien demal}da a una
p ersona. fisica autora. de un delito o culpa que le ha lrlferido
daño. no está obligado a demost rnr que el demandado sea o
no funci ona rio público, ni tierte que comprobar que el acto u
omisión de este se rea!i2ó en Eúercicio de sus Jurtclones o con
ocasión de ellas. o por Jue ra de este á.mbtto, pues e n tndos los
casos el autor debe respo nder por su obra. Que también se
pueda demandar a la persona mora!. es otra cosa. L a víctima
tiene entonces la facultad d.e r:legtr: si quiere <:~emanda a la
pcr11ona moral. o conjuntamente a esta y a la persono. na!ural
que es .10u agente. más si es su d.eseo, tambten pued" demandar
C><clusívamente a!funcionarie> personaf(sico., auto ro del c1<lño.
pues '"' virtud del precepto ' contenido en el Art. 2341 del
C. C ivil. e~ /.u. r esponde de sus propios acto s. sea que se ejecute
en. s u e~c ra personal o en f(ierc i cio o con. ocas ió n de l.as Ju n.·
eiones (le ngenze de . una perso na .moral de derecho prtvo.úo o
p úblico ...." (G.J., T.C xxxrv. pdgs. 199 y siguientes).
Similar sentido: o.) Respo nsn.btlld~d extracontmctuat y directa
de las personas jur(dicas: Sentencias de 30 de junio de 1962
(G.J.T.XCIX. pág~;.87 a lOO y 651 a 658), CXXXll, 2 14, CXL!l.
p ó:g.173. GCXXII. pá.gs.376 a 390 y 546 a 555. u)
ResponsabiLidad soUdaria: Cl..XX.X 280
G.J.t.XJ.-V, pág. 422: CXXIV. pág.408 y C.LXV, pág.287 !1 slguien·

tes.
F.F.: a.rt 365 de! C. d<: P. C.; art.l05 del C.P. y 4 4 del C . d.e p .P.:
a r ts. 1579, 2341. 2344, 2347 y 23 49 .del C.C ..

«::ID>®&

JJUI~~AD.&

lP'!Ei:Jlhl. 1 lEI§'J'.&IF& - E lerneo tos 1 ll"ffillJll!:ml&
'll'JJ1UtiSlL~A

1) Estudio del ii!}Iujo de la sP.nt.encla penal con-denatoria sobre
las a.cciones civiles de naturaleza ináemnizatoilo que le com·
p eten a la víctima de hecho pun ible.
Se ctta: LXX. pág.23; Ln, pctg.799.

Hermanos ;\>fazeua. Tratado Teórico .IJ Práctico ...
Col. 2"., No.l745 yl766: Nicolás Valcicos. La u.utori · '

IJOCTBINA;

Tomo

u,
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dad de la cosa j uzgada criminal sobre lo ct.vll, N.4B6);
F.F.: art.332 del C. de P.C.
2) E$TAFA -' ElementoS : " de ser entend.ldo ese deuto, según
conocida d¡ifinici6n cuyos elementos se r eflejan én el te..rlo del
Art.356 ckl C.Penal, como una disposición patrimonial perjudicial para quien la lleva a cabo. tomada debido a un error determinado mediante ardides tendientes a obtener indebido beneft.cio, fono so es concluir que se trata· en último análisis de una
modalidad crtminosa evolutiva y fraudulenta que mezcla una
sucesión l1e heclu>s que entre si guardan una claro relación
causal " ... p rimero el empleo de un ardid que mueve el interés
del ofendido en el negocio que se te propo n e: surge luego en la
víctima un error determinante. y por úLtimo ellci hac e la dL~po
sici.ón patrimonial en proyecto del respo nsable. Asi, e l ardid
da nacimien to a l error y este, a s u vez, oe<~s~ona la p r estación
que lesion a al suJeto ptL<rivn . Por lo tan to. a'rdid , entrega
t>Oiunlaria de c osas, perjuicio del e11gañado y pro11echo ilegítimo ael agente son. los elemen tos necesarios para tipificar la
estafa.." (G,J.T.LXXXI, ¡xig.910).
8) PRUB!BA TRASLADADA: La injlutmdu. tU: la institución de la
cosa juzga da. "no guarda relación alguna con la validez de las
pruebas practicadas en el prOcP.;o;o pena l. ni impláe que puedan ser trasladadas a otra actuación. si por lo demás se han
cumplido los requisitos que exige al efecto el a r !lculo 185 del
Código d e Procedimiento Civil y que en esta última. por cdnsigu iente. pueden ser apreciadas como eleme ntos de convtcctón", agregando en iguat sentido que ."la.~ pru ebas practica·
da.~ en un juicio tienen valor en o t ro juicio. seg uido entre las
mismas partes, pero es nec~arío q ue se reprodu~ can en este
d lUmojallo ; un jallo por s( solo . no constttuy" pl ..na prueba de
los hechos admitidos en él" (LXXX, 4 90)
F..F.: art.l85 del e: de P.C.
IIl!E~~Sil.&mllru..~ ~<C<O~'IJ'll11.J>}.<C'Jl'1!1A!J..

- Culpa

/<CO~ClJJ·

rnmlll\'J(CU. l!lil'Z «:"lJILJP>J.i~ 1 'l!ll(Q)~k:CD<!lll~ ~<ID~ ~1lJ§'Il'~<Cllill. - Vía
Indirecta 1 JtiJl.!R\<lll!Rl ID>IE :Jll!EOliiJI{J) '!! :D>l;l: ID>IEmJEICJllll{l) • Concurrencia
de culpas
1) CONG (IHRENCIA DE CULPAS - ·c qsgció n - Causal 1.
VIQLAClON NOR.lfA SUSTANCIAL · Vía Jndlrec ta. ERROR DE
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IJECilO 1' de Derecho • Concurren.cta de cuh!!!s; "14 gratlaci6n
éuantitatlua en la compensactón de cu lpas cuando h a y error de
conducta también en el darrut!ficado es un detaUe que la lt!y di!ja
a la prudencia deljw;gador y que n o puede.ser materia de casación en casos e n que, de u.ri lado, no se cUsc~<l:e la culpa de ambas
partes, !1 de otro, rw se demuestra error de apreciación de las respectivas p ruebas Cl)mtl corresponde según sea este de derecho o
de hecho, en el cual, en este último evento, debe aparecer de
modo manifiesto en tos autos" (G.J.LXlli, 725; LXXV. 283).
Igual senttc1o: LXI, pág.60; LXXVH.699.
Se cita en G.J.tomo cvzr. pág. 21i9.
F.F.: art.2357 del C.C.
fiR!C\l:l>RJ!\<llJR!~t!:K&

• Demostración; Labor de confrontación;
Improcedencia

· Demos!Tnci6n; Labor de collfrontaclón; improcedencia : "Para sustentar con <!xtto la causal ele incongntencía.

~NMCSA

inconsonancfa. disonancia o jaita de coriformidad e ntre lo pedi·
do y loja.Uado; debe demostrarse que el sentenciador omitió pro· .
n.unclarse, parcial o totalmente. en relación con los temas litigio·
sos ejiccumenteformulados por las partes. o que no se c!rcuns·
cribió a tos extremos fijados por aquellas. o que dectd!ó lo ped!·
do pero sin respetar s~,~s limites cualitativos o cuantttatiuos, en
cuyo caso. cualquiera sell la hipótesis que se c:Le, habrá c:Lescono·
cido el prfnc!pto previsto en el articulo 305 c:!el Código ele

Procedimiento Ciull."
" .. parci la. utUidad del esrudto relacionado con la exist encia del
vicio ínuocado, deben someterse n juicio compamtivo los escri·
tos de fond.D del plei to cori la resolución de la sentencia impugnada, de tal mll!'eTll que si en ésta se observan eKC8SOS u omisiones oon entidAd st¡fU:iente para romper la a rmonía que por
ministerio c:!e la ley ha .c:Le darse erLtre lo pedido en el proceso y lo
decidido. la causal tendrá plena operllnclll., no a~(, e n. cambio,
cuando la censura, por !a <'llusat en mención, proviene de la diS·
crepancia del juzgador con las aspíracío'nes o ~ensa.s de las
partes, evento en. el cual no habrá inconsonCUicla alguna. toda.
uez que, co mo lo tiene puntualizado la Corte: 'nunca la disonan·
cia pOCifá hacerse consistir en que e! trtbuna.l sentenciador haya
considerado lll cuestión. .sub-judice de manera. diferent" a como
la aprecia alguna de las partes litiyantes, o que se haya abste-
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nido de decidir con Los puntos de vista expuestos por aLguna de
estas ... ' (G.J. T., XLDC, pág. 307}.''
F.F.: art.S68 nuin.2 del C. de P.C.

En el presente caso, ".• la deni.Ulcia se rejería a un error de juzga·
miento !1 no a uno tn procedendo, todu vez que... la acusación
tocarla aspectos centrodos en la apreciación de mérito del liti·
giD, atinente al derecho.sustancial qu.e debe regirlo." ·sistema de
cuantificación. que el jtdlador adoptó para la fndemntzación de
perjuicios reconocida en sujavor·
~.IM!~I!l:i.\'1 • Causal 1 y 3 1 TIECimi<CA ¡;::¡¡p; tt:A~diiOii:J 1 m:.ll~I!J·
(CII((DRl'fa:~ \C®l.-:!1!'1MilJI)Jio:C'lro~ 1 'UIJ:IJ)~ll<ll>~ ii:J<ll>~ 1!11lJ§'ll'.&W·
~IIII.'Jl. • Vía Direc'la 1 IE!lilmlilllre. Ill>!E Im::CIBI«l>

l} DISPOSlCIONES CONTRADICTORIAS: "la contradicción que

se requ.lere remedtar, en su momento mediante la aclaración
correspondiente. o ftnalmente por medio del recurso. consistí·
rá, entonces. en <1quellt1 de tal linaje que no permita ejecutar.
en modo tLiguno. la decisión adoptda, por coeldstír dentro de
ella pP'<>nuniamientos ant11g6ntcos o htcompatlbles que se
excluyen entre se.
"requiere que en la parte resolutiva del fallo aparezcan d!sposi·
ctones notoriamente contrarias,' o sea. que hagan imposible la
operw:tCitL Simultánea de' e!las, COmo Si una <iflrma y' OltQ niega,
o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimien·
to, o una ordena 1<1 reivindicación y otra reconoce la prestación
a.dqutstttva. o una reconoce l.a obligación y la otra el paQo"
(Sertt,l6 de agosto de 1973}.
F.F.: num.3 del art.368 de! C. de P.C.; 304 ibídem.
En eL presente cargo, "el impugnante corifronta la deci.stón adoptada por el Tribunal. con. los pronun.ctamtentos emitidos por el
Juz;gado del con.octmlen.to ptLro encontrar entonces configurada
la contrttdleción alegada. cuando la técnica apropiada de la
censura le exigía, en cambio, como se ha visto col\{rontar únicamente los pronunciamientos que estructuran la ~rte resolutiva
de la sentendtL de segundo grado y. en la hipótesis de que ,k
dicho cotejo emergiera la imposibilidad material o jurtdtca de
ejecución del .fallo, acudir a la causal de casación en rejereru:ia
para remediar ese díifecto."
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2) Vio!acion Norma Sustancial - Vm Directa: La vla directa p<Zro.
sustentar una censura basada en la cau.sal primera de casación
implica que "el recurrente no puede, por consiguiente. separarse
de ll'L~ conclustnne!' a que en la tarea del examen de los hechos
haya llegado el n-tbunal. En tal evento,(... ) la actividad dialéctica del impugnador ttene que realizarse necesaria !1 exclusivamente en torno a !os textos legales que con.sidere no aplicados,
o aplicados indebida.mr.nt,, o erróneamentP. íntP.rpretadns: en
todo 'caso con absoluta prescindencia de·cualquler consideración que implique discrepancia con el juicio que el Tribunal
haya h.ccho en relación con las pruebas" (Cm. pág.lll; CXXXI,
pág.183; CXLU, páy.46, entre arras).
3) ERROR DE BECHQ¡ ''pam que un error de hecho en cuanto a

la apreciación de la prueba pueda ser de utilidad en orden a producir la infirmación de ia sentencia atacada, debe ser manifiesto y trascendente, ''de altC q.ue pers lstentemertte se rliga que no es
suficiente la presentación de conclusiones emplrtcas distintas de
aquellas a las que llegó el Tribunal, pues la mera divergencia
conceptual no demuestra po'· st sola un error de hecho(... } y que

no I!S pt!rtintJnte ll1 crítica gl!nl!ral dt!l manl!jo que se luJ.ya !techo
de la prueba., pues en cas:ación no ocu.rre revisar el desa.trollo
lógico de la argumentaciónjurisdíccional, sino examinar la. inte·
Iigencia que alli se haya dado a las normas y. en su caso, la
dicha contradicción ,Palmaria entre el juicio y la realidad vertida
al proceso... " (G.J.T.CXXIV. pág.95}.

"lll'o eú1h<?n ínvnlucrn"'" la. resp<>rLo;r:zblltdttd contraccual y la extra-

contractual o aquiliana. Ni la ley ni La doctrina autorizan el ejercicio de esta acción ht.'brida, según etcpresión de los expositores,
porque la yuxtaposición o acumulación de estas dDs especies dife·
renctadas de responsabil!dad es imposible, ya que la contractual,
por '"'propia naturoleza. exclu!le la generada por el delito" (Cas.
21 de septiembre de 1944, LVU, 598; 4 de agosto de 1950. LXVU,
764; 20 de abr!l de 1951. LXXVli, 375m, entre otras}.
IP~~H<W>.

í\ü:¡])JUI.!L • Cuantificación dineraria; Prueba

"el denominado comunmente "arbitriun judicis". ... opera tinica·
mente en relación con la estimación cua.nlita!tva del perjuicio

f\úmcru 24R5

4 (i3

ú i>.C:t' lA JUVlCIAL

moral. ¡na..< no así con su existencia. la cual. como acontece
igualmente con cualquier clase de daño y Clll}ando a sal•'O sit ua·
cto ne.q ele P.XCP.pción previstas exptícítament e por el legislador.
req uiere ser demostrado a u n valiéndose de la prueba por indicios.
y !a procesa1.correspondiente i n cumbe, como esfácil intuirlo, a l a
parte tntere.swla en obtener ta corwertiente sa.tisjaccLón pecunia·
ria. Valga. p ues. Hnmnr la atención u na IJeZ mds en que el hecho
de aceptar como postula.dO de 9eneral aplicación el que pregona
la resarcibltid.ad de los perjuicios no patrlmunia.l.es ir¡justamente
ca u sados. "... no sign(flca de suyo 'lU" es a clase de reparación sea
ilímitll<kl. ba.stándo!e por lo tan~o a los demandantes, en un caso
dado. rec lamarla p arn dPJnrle·P.I resto a la lma,ginación , al sentí·
miento o al cálcu lo generoso c1.e los jueces ... "; lo que equivale a
• c!e<:ir que cuando del daño ·moral p uro se t raca. " ... son condicio·
nes in<l'lspen..~ables para su compensación que sea personal de
quien u ccivna y, además, que sea cierto. Imp licando e.<ta segun·
da exigencia que la ext.Stencta y la intensid.a.d. cicl agTrlllin alega·

do encuentrP.n consistencia respaldo proc..-sal, toda vez que (. ..J es
apeno..s cua..n t¡ficación monetaria, y siempre dentro de restricciones "ara.ctcrizadamente esrrictas. la ma~eria en [a gue al j uzgador le corresponde obrar segú n su prudente arbitrio ... "
¡o.J.Tomos

ce p r.lg. 86, y

CCXIX. pág. 670).

'corte Suprema. de Justícia. · Sala· de Casación Civil y Agraria.
Santalé d., Bogotá. D.C .. quince (15) de abril de roll novecie ntos noventa y
siete (1997) .·

1\lagisttadn Pnn.,nte: llr. Carlos Esteban Jaramilfo Schloss.

Sentencia No. 007

Ref.: Expedien te No. 4422

Se dl«:iden los recurs os de casa eión interpu estos por ambas partes
contra 1~ ~"nt.encta de feclla d iez (lO) d~ m arzo ele 1993, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín para ponerle fin. e n
segunda Instancia, <11. proceso ordinario d e mayor c.uantía adelantado por
Julio Ce.sa.r Oo.rcia Alvarez ~onlra d Banco Industrial Colombiano.
T. Er. \.!nUlo

y cuyo
al Juzgado Cua.xto Civil del Circuito de

l. Mediante demanda ¡>rescntada el !Jiete (7) de junio de 1991
con odmi~nto

c.orr~s pondíó
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Medellín, Julio Cesar Garcia.AliJtLrez formuló demanda ordinaria contra el
Banco Industrial Colombiano para que, previos los trámites correspondientes, se declare a dicha lnstltudón bancaria re~pnnsable, "a tfrulo de
responsabilidad civil extracontractual" (f. 104 Cdno. Pepa!.). por los perjuicios causados al actor en vir~ud de lo& hechos constitutivos del delito
de estafa cometido por Ramón Eduardo Oviedo Zapata, Gerente de la
sucursal de la entidad demandada en la localidad de Rionegro, en complicidad con Cesar Emilio Moreno López, Secretario de esa misma sucursal;
en consecuencia, solicita el actor que se condene al pago de los perjuicios
more.les y materiales, en el doble concepto de lucro cesante y dai\o emergente, tratándose de los segundos, en cuantía no Inferior a quinientos
mUlones de pesos ($500'000.000.oo), Incluido el reajuste monetario e,
igualmente, las costas correspondientes, perjuicios qué la demanda misma se encarga de individualiztt en los siguientes términos:

t• La pérdida eKperimentada por SU "capital de trabajO en el lipa de
negocio" que a.delanta", estimada por el demandante en la cantidad de
$20'500.000.oo sumada al reaju!Jle por depreciación monetaria destinado
a "sanear dicha pérdida":

.

2" Los Intereses moratorias sobre esa misma suma, liquidados a la
tasa del 57.62% anual:
a• La pérdida de la sanción económica que tenia derecho el demandante a cobrar en su condición de tenedor del cheque de gerencia. no pagado por la Institución bancaria demandada, sanción que de acuerdo con la
ley era de $4'100.000.oo.
4 • La pérdida que representan los incrementos que sobre. aquella
sum!l por la que giró el cheque en mención, te11ía derecho a cobrar el
demandante mediando la correspondiente capitalización pol' anualidade"
de los intereses adeudados.
5' Los gastos que demandó el trámite del proceso de ejecución cambiarla adelantado contra el Banco, incluyendo una suma de dinero adecuada que le "compense• al actor las costas que a dic-.ha entidad se vio obli·
gado a pagarle al no haber prosperado la aludida gestión de cubnmza;

s• Y en fin, los daños "de orden moral" que se originan en los sufrimientos padecidos por el demandante durante los años tran~Jcuriidos,
al verse tratado de falsario por el Banco demandado y padecer penurias
de consideración debido a la falta de ~u dinero.

CJACc'li' JUDICIAl.

Estas prcl~"lones así resefi~s se fundan a s u ~urna en hechos que
de conformidad con la demanda p['esentada. b!!'ln pueden resumirse del
siguiente modo:
a) En el mes de junio de 1986 Julio C~sar García Alvare:t negoció con
Carlos Alb~rto Agu!lar·Cartagena la compra,·enta ele "un lote dejoya.a" que
habría de ser pagado con cheque de gerencia. pero al momento de la r<:~<·
pectlva cancelación del precio pactado, advi rtió el demandante que el titu lo-valor que se le entregaba "se enconll:aba girado en beneficio d~\ señor
Willi>UD Castro· , clrcun5t!lncia que lo U~ a exigir que p!)r parte d el
Banco, emitente y a '" vez girado en el instru.mentó aludido, se expidiera
un nuevo cheque de gerencia "que tuviera por beneficiario del mismo aJ
vendedor de las joyas" y que. al mismo tiempo, le fuera entre¡¡ado a e::~ te
último directamente por la p(:rosona autorizada para hacerlo en dlr.ho h"o co.
b) Una vez en la oficina que tiene abierta en la localidad de Rionegro
(Antioqu!a) la entidad crediticia demandada, el citado funcionario dio un
trato e"pecíalme nte ami,.toso al co mprador Cnrlos ¡\lberto Agullar, luego
d e lo cual adujo que por el intenso trabajo del momento, e l r.n mbio solicitado no podía reallzar sP_ lo que s irvió d~ motivo para que, a continuación,
hJcle.-a ~al é nfa::.is sobre la eficacia d el Uhilo inicialmente entregado
cuya ''alidez y le¡:itimidad eran por completo sc¡¡uras.' circu,n01tancia.s que
se conjugaron entonces para qu~ el vendedor, confiando en cAa& manifestaciones, procedie ra a entregar las joyas para proceder el., inmediato a
hacer electivo ti ch eque recibido.

e) El día lune~ veintitrés (2$) de junio si,l(\liente, el demandante ac:u dió para tal fin a la sucun;al de la entidad bancaria, en Rionegro. con P.l
propósito de c:obrar el rt~ferido título, mas la oficina en r.nestió n·se encontra ba cerrada al ptiblir:o, por lo c ual procedió a efectuar la consignación
en "" cuenta personal de la sucursal de "Villagrande" q ue también tiene
estabiec!da el BfC en Envigado, habléndosele informado al día slgulen ~
sobre la devolución del .susodicho tílulu-valor. recbazado por provenir d e
chequera robada. s~r un instrumenw falsífic.ado. no conesponder la firma
regisuada a la dl'l ~u girador y col) tener sellos también !alsíficados.
d) Mientras ello sucedía. el Gerente de l~ sucursal bancaria gira~ora.
d e nombre Ramón Eduardo Ovleuu 2apa ta, al tener conocimi en to d e q ue
se había prese n uulu el cheque para su pago, procedió a destruir la chequern de la cual l!e había tornado e informar, a renglón seguid o, que "habla
sld.o sustraíd": fra udulentamente del Banco en el día 21 anterior", tras Jo

cual. pre11entó denuncia de Jos hechos ante las autoridad~..!! judi ciales competentes.
e) A su turno y por fuerza de estos mismos ·hechos. el <lemandante
formuló d enuncia por los punibles de •catara y falsa denuncia'' , denuncia
qu<o dio lu¡al' a la subsiguiente investigación penal que concluyó con sen·
tencia condenatoria por esos d~llto.~ al ge~ntP. de la sucursal Ríonegro.
así como también al secretario de es a misma oficina por ~stafa en la
modalidad de •complicidad", y se les im puso a am bos la obligación de
resarcir los peljuicios económi cos ocw;ionados al ofendido. tasados en la
suma de veinte millon~s quinientos 'mu pesos (S20'500.000.oo), más In te·
rMes de l 41.12% anual, siendo de anotar, además, que e n dicho proceso
tuvo intervención el Banco Industrial Coiombiano al con&ti·tuirse eomo
parte ciVIl.

O Paralelamente,

el of,.ndid<'> i'lntabló acción ejecutiva en conll'a de la

entidad crediticia giradora del cheque no pagado y aunque el fallo de pri·
· mcr grado fue favorable a sus pretensi ones. el de segundo grado lo revo.
có 'al encon trar el Dibunal Superior de Medellln, probada una de las
excepciones planteadas por el Blinco ~jecut.ado, en concr eto la excepción .
de "falta de caosa onerosa" por cuanto. a j11 ic.io d~. la corporación sen ten•
cíadora expresado en la proVidencia de ocho-(8) de noviembre de 1!:1~9. ·
dicho Banco no recibió contraprestación alguna ._que hiciera la9 veces de
p1'ovlslón s uficiente, circunstancia que al ejecutante no le era dado igno·
rar.
g) En síntesis, la dem·a nda compmdia los fundamentos de fa prP.fP.n·
s!ón lndemnizatoria en ella contenida. de la siguiente manera: " ... El
gcrcu\é de la sucwsal del Banco Industrial Colombia no en el m unicipio de
Rionegro (Antioquia) no se sabe. si atendiend o Instrucciones o au toriza·
cioncs Impartidas por sus supe.r lores. o en contra de laA mismas. (... ) pero
en todo caso actuando en nombr" y representación de tal entidad banca·
ria, en 5u calidad de gerente, y Actuando en la órbita de las acthidades de
la entidad bancaria en referencia, y pot' lo mismo en la órbita propia de sus
funciones como gerente de la "''('nrAal, hizo víctima al d emamlanle de una
serie d ~ maniobras engañosas con el !in de Inducirlo a error para que
aceptara c ulminar la negoeit.lclón q u e ·t en[a este celebrada con Carlos
Alt>crto Agullar Cartagena. sólo oondlclonada a que dicho gerente le diera
conformidad al cheque d e gerenda N' 36.647 poc valor de $20'SOO.OOO.oo
(... ) contormldad, legalidad y lej¡IUmídad qu" dicho ge.r ent e le dio al
demandante en forma personal y directa. garantizándole su pago efec tWo
tan pronto fuere presentado ~ su cobro (... ). ello ·en condiciones que de
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tales actos la justicia penal, luego de adelantar el proceso criminal correspondiente, dedujo que er gerente Ramón Eduardo 0\iedo y el secretaóo
Cesar Emilio Moreno López, en unión cómplice, incurrieron en el delito
d~ estafa·, decísión esta que tiene el sello de cosa juzgada y que ha dado
Jugar a la presente acción cuyo objeto es.obtener la reparación de los perjuicios que al aquí demandante Julio Cesar García Alv<~rez le ocasionó la
r.nmisión de esos delitos.
· 2.-. Admltlda.a
trámite la demanda .v surtido el traslado de rigor. la
.
entidad demandada. por conducto de apoderado judicial. dio respuesta
a los hechos·negando algunos y aceptando otros, para oponerse a"'im;;,.
mo a las súplicas ;m tes detalladas. Igualmente, propuso como excepciones de fondo las que denominó: "Inexistencia de la obligación por par·
te del Banc;o", consistente en que por ser persona juddica no puede
delinquir, actividad ilíCita que en cambio, 1 agrega. sólo·cabe lmputárse·
le a lo.s sentenciados quienes son por

el~o

los útilcos obJigadu:s de:=

reaa.rcir· los perjuicios causado"' con la infr~cclón: "cosa juzgada" en
m~teria penal por cuanto loo; hechos, ""' p"rt.e" y. el objeto que estn•cturan el presente proceso civil,· son idénticos a los que conformaron la
acción penal previamente decidida mediante sentencia condemi.torla
que· fijó los perjuicios .causados por el. delllo, y también en materia dvll
por cuanto dentro de la acción ejecutiva concluida con antelación, el
Banco fue exonerado de cualquier lipu ·de respon:.abilidad. por fuera de
que no es posible· demandar inicialmente por la .eventual existen da .d..
una ·rcsponsabiJ.idad contractual. para luego, en< otro proceso, invocar
con apoyo ·en e"os mismos hechos, responsabilidad ·exúacontmctual.

Y a vuelta.de opono:n;c a la viabilidad de la pretensión de uaturale·
za extracout.ractual deducida, adujo para el evento en que .se la tenga
por procedente, las excepciones de "ausencia de culpa" "n r:¡>:ón de
haber sido cuidadosa en la elección de· sus empleados y de haber pues·
lo en práctica mecanismos de control interno aceptados previamente
por ·la Supcr:lnlcndcncia Bancaria; "culpa de la víctima" por acP.ptac un
cheque emitido de manera a todas luces ínegular, no girado a su favor
ni adquirido por él legitlmamente (at·t. 2357 del Código Civil): "falta de
nexo entre el perjuicio aleaado y la cau.~" del mismo' por no haber sido
el Banco parle en el negocio de compraventa de joyas:. "hecho de un ter·
cero" por ~uanto es al comprador de las joya,.,. persona totalmente ajen:>. al Banco. a quien le son ·imputables los alegados perjuicios y, por
últim.o, la "prescrípciún"·d" qu" trat<l el inCiso 2" del ar.tículo 2358 del
.Código Civil.
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S.· La primera instancia concluyó con sentencia parcialmente estima·
torta, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Mcdellin el seis
(6) de octubre de 1992, mediante la cual declaró que el Banco In.dustrial
Colombiano •es civil y extracontractualmente re&pon&able de los peljui·
cios que se le causaron al señor .Ju:!ío Cesar Garcia, en razón de los actos
delictuosos cometidos por sus agentes Ramón Eduardo OV:iedo Zapata y
César Emilio Moreno López", En consecuencia, condenó lt la entidad
demandada a pagar al demandante la !luma de nchenta y cuatro millones
doscientos cincuenta y cinco mil pesos ($84.255.000.oo), por concepto "·
del importe del cheque de gerencia( .•. ) incrementado con la ind=ción
n<specü-...", más los intereses legales que a e liquida:rál• sobre dicha sum.a
a partir de la ejecutoria de la' sentencia. y denegó la pretensión consisten·
te ea el pago de perjuicios morale" y materiales de das e oistinta a los que
se dejan sei\alados, imponiéndole a la parte demandada la obligación de
pagar las costas en un 60%.
4.· Contn ló así resuelto.lnterpusleron recurso de apelación. tanto el
demandante como el banco demandado, motivo por el cual subió el expe·
diente al Tribunal Superior dE>! Di.suíto Judicial de .Medellin donde luego
de rltuada la segunda instancia. mediante sentencia calendada el diez (10)
marzo de 1993, se .confirmó el fallo impugnado, adiclonándolo en el
sentido de declarar probada en favor. cie la entidad demandada y con base
en el-art. 2:'157 del C. Civil. una rednccióo del 10% en el monto de los perjuicios fijados, por lo cual, la Indemnización se concretó al "capiW inde·.
xado" hasta. la fecha del fallo, correspondiente a ochenta y !liete millones
novecientos sesenta y dos· mil doscientos veinte pesos l$87'962:.220.oo), a
los intereses a la tasa del 4.1."12% anual "sobre el capital de· veinte millo·
nes quinientos mil pesos [$20'500.000.oo) causados entre junio de 1990
y la fecha dd pago, reducido el monto que arroje, en un diez por ciento
(10%)", y por ende, la condena al pago de. costas ·a cargo de la enttdad
demandada (f. lO1 \1:o. Cdno. del Tribunal) se limitó a un 30% en cuanto
concierne a las causadas en segunda .instancia.

de

ll,

F\JNllAMI!:NlOS DEL FALLO IMPI:ONADO

l. Después de efectuar el recuento de antecedentes que es usual y
advertir que se encuen uan reunidos los presupuestos procesales atinentes a la competencia y la capacidad ·de las. partes, comienza el
Tribunal sus consideraciones deteniéndose en el estudio de la demanda que al proceso le dio comlenz;o para detenuinar J¡u; preh:a,;iunes que
son proc·enP.nte,.. AJ P.fecto subraya que la indemnización ~e pretende
con base en la responsabilidad civil extracontractual "genera.da en la

f\;úmern 2435

GACETA JI:DTCJAL

409

conducta de los agentes de una persona jurídica". lo que hace que esa
responsabilidad a.sf demandada sea la directa, a la que le son aplica·
bies. en c.onsecuencia, las normas contenidas en los artículos 2341 y
siguientes ·del Código Civil. Y dentro de. este marco general de referen·
cla -dice el sen tencíador- la emisión del cheque de gerencia del que ·es
tenedor el demanda.nte, constituye apenas un elemento ilustrativo para
relievar el nexo entre las personas naturales causantes del hecho puní·
ble, del c.ual se pretendP. d"rivar·responsabilidad patrim.onial a !'argo dP.I
Banco .demandado, y este último, el cual es un aspecto que no ofrece
ninguna duda, toda vez que no sólo no fue cuestionado por la parte
demandada sino que, además, surge de aquél acto realizado por parte
del Gerente de ·la sucursal que tiene abierta en el municipio de
Rium,gro .(An tioquta) el establecimiento bancario aludido y que de ter·
ll!inó su posterior condena por el delito de estala· en contra dP. quienes
actuaron en esle proceso.
Así. pu~s. para la decisión que debe adoptarse es el delito como
fuente de responsabilidad ·el factor que cobra relevancia, factor éste que
al decir del Tribunal. es diferente de ·la responsabilidad comercial que
se da por la sola expedición ·del cheque y que es de tndole "contrae·
tual", base de una acción de cobranza "cambiarla" coma la lntP.ntada en
un principio por el demandante Co.n infructuOSOS re;¡ultaQOS ·porque, en
ese trámite. se dio aplicación a la "excepción deducible del art. 639 del
C. de Co ... " al comprobarse que no existió en realidad provisión de fon·
dos que ju.,tificara la expedición del cheque tanta.; veces mencionado Ji
que le imp.uslera al banco dema.tdado la obligación de pagarlo frente a
un. tenedor que. cual acontece con el demandante Julio Cesar GarCía, a
pesar de su buP.na fe no o oró eon la diligencia que le era exigible. " ... La
fuente de la responsabilidad .civil derivada del título-valor (acción ,;:arn·
biaría). expresa la corporación sentenciadora a modo de resumen dé su
pensamiento en relación con el p!olnto que atañe a la Identificación de
la acción en tablada por el demandante en esta litis,. tiene un hecho
básico evidentemente. dlslloto del delito que aquí sirve de base a la
acción· ordinaria, lo cual AO ob"ra l'"r:i que la emisión de ese cheque de
gerencia haya t;ido uno de los medios empleados para cometer el delito
de estafa que tiene además otros elementos estructurales...".
De e"ta necesaria preclsló.ti se sigue, eui.Onco:s, la improcedencia de
las súplicas que en este proceso. de ser acogidas. implique'n revivir aque·
lla acción cambiarla y las prP.len,.i<>n"" que tienen relación causal' directa
con ella, a saber. la que gira en torno a la sanción prevista en el artículo
7!ll del C. de Co .. la que persigue el pago de los intereses generados por
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Idéntica causa' y la que busca una reparación compensatoria respecto a
las costas impuestas en dicha actuación al ·ejecutante.

2. Seguidamente el ad·quem se ocupa de la responsabilidad l'.lvil extra·
contrar.t.ual '"prl'dicable d,e los entes !_Dorales como consecuencia del deli·
toque cometen sus dependientes", y así, con apoyo en lo expuesto en
cuanto af punto por la doctrina y por la jurisprudencia, pasa a examinar la
conducta del Gerente de la sur.utsal del Banco demandado, consistente en
la emisión irregular de un c.hequ~; de gerend~. para <:oncl nir que P.Se acto
"implica la comisión de un delito con ocasión de sus funciones siendo
· ésta precisamente una de las circunstandas que hacen responsable al
ente' jurídico al cual pertenece", responsabilidad que como y;l se dijo
antes, ,es directa y además solidaria de cunfonnidad con el Ari:. 2344 del
C. Civil.
En esta imputación de responsabilidad con las características que se
dejan señaladas, agrega el Tribunal que la decisión penal condenatoria
juega un papel definitivo. Y partiendo .de es.ta premisa,!se ocupa a con ti·
nuac:íún de resum.ir en sus diferentes etapas el proceso adelantado hasta
concluir con la dicha decisión contenida en la sentencia que con fecha
veintidós 122) de junio de 1990, dictó el Tribunal Superior de. Medelllft,
subrayando las afirmaciones jurisdiccionales realizadas en esa pro\'idencla que son sustento indispen,.able de la condena penal impue!lta y que,
por haberse pronunciado a~erca de elJas, conciernen también a la respon·
sabílidad patrimonial atribuible a los dos condenados, punto éste acerca
del cual dice el fallo impugnado lo siguiente: " ... No lo dijo en su demanda
el actor ni lo aclaró después. que se hubiera o.:unstiluidu t~n parle civil ·en
ese: proceso, circunstancia que, en cambio, ~~ la pregonó del Banco
Industrial Colombiano. Sin embargo, la Sala no creyó necesario cerciorar·
se de este hecho, a pesar de la constancia· últimamente traída por la par·
te accionada, porque con Jos efectos de cosa juzgada del fallo penal, aun
partiendo de la ba$e de ·que al actor también se le hubiera definido su
acción civil (circunstancia que no se deduce de los fallos de primera y de
segunda Instancia que apenas aluden a la acción del BIC). la consecuencia que se sigue no es lto pr.,to.ndida tenninación de la "olidaridad p:~siva
entre los agentes del Banco y. este como peTsona jurídica qtie debe responder civilmente. No existe constancia de que el señor García haya iniciado
demanda para el cobro de la indemnización proveniente del delito, contl"a
ninguno de Jos auiores y en este proceso sólo se busca hacer extensiva
esa obltgación solidaria: al Banco según los términos del Art. 2344 del C.
Civil, y por eso no es aplicable el Art. 1579 ibídem... ".
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3. Bn cuanto a Jos medios ercceptivos que hizo valer la parte oposito·
ra. el sentenciador, el\ primer término, excluye la posibilidad de estudiar
los relacionado& con la acción cambiarla previamente fallada; y eu segun·
do lugar. se ocupa de la prescripción aregada con base en lo dl.s puesto en
el Inciso segundo del art. 2358 del C. <;:.• para señalar q ue no es apl!cable
al caso en estudio. ello por cuanto aquella se refiere a la responsabilidad
civil Indirecta "cunndo ya se· dijo que las personas jw·ldica,¡, en casos
como e\ presente, responden en forma directa".
At_>ora bien, con relación a la defensa consistente en argumentar una
dly;slón de responsabilidad.con apoyo en lo reglado por el art: 2357 del C.
C., el ad-quem a.nota que la acción· penal calificó él delito desde el punto
de vista de sus autores y que cuando señaló la Inocencia del oferi<lido "no
estaba analizando su comportamiento desde el punto.de la ~e~ponsabili·
dad ciVIl". por lo cual. añade. se p"ede calificar ciVIlmente si el demandante .se expuso imprudentemente al perjuicio. como en su momento lo con-

cluyó el Juzgado .,el conociuúento en el proeeso ejecutivo seguido en con·
tra de la entidad bancaria, y de acuerdo con este crfletio expresa. Juego de
'tra.'>scribir a espacio pasajes relevantes de dn~ttina jttrlsprudencial, que
"en el orden de Influencia en la causaclón del. perjuicio". la conduela por
la .cual debe tP.llpOnder la instit.uclón bancaria demandada ·~ ostensible·
mente de mb entldad...que la asumi da por la vfclima•, lo que Incide par~
que frente a la concurTencia de culpas. reduz~;a la condena sólo en un
10%.
4. E.l últlnto ap~rte de sus consideraciones lo dedica el 'i)ibunal a fijar
· la entidad de lo5 petjuicios ín demnizables y su cuantía. materia que el
1a1Jo. divide en varios apartes. así: a) En pTimer Jugar y a J.ítulo de daño
emergente,
de tenerse CD cuenta el preciO de ~ joyas que Se 'p retr.n•
dló pagarle aJ demandante con el cheque de geren.c la utilizado para enga.ilarlo. precio estimado, según • ...el fallo penal y lo probado en el proceso ...•. en $20'500.000.oo que nunca recibió aquél y que por lo tanto ·debe
entregársele debidamente actualizad<> para corregir los efectos nocivos de
la depreciación monetaria ocurrida hasta la rech« de la sentencia. En Gon·
secuencia, realizado el ajuste pertinente y reducido el importe total en el
10% que corresponde a la parúcipación del act~r en la producción del
~o. la suma total a pagar por este concepto la fija el· Tribunal eu
$87'962.220.oo. b) El lucro cesante se•á reconoc ido !!ajo la mvdalidad de
lnte~ como se dispuso en el fallo penal " ... para los deudores sollda·
rlos del Banco...", intereses que a diferencia dP. lo resuelto sobre la mate·
ria en la sentencia apelada, Re liquidarán a la tasa del 41.12% anual sobre .
el importe nominal oe·la deuda desde junio de 1990, reducldo.s lgualmen:

ha
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te en un l O%. C) En fin. considerando q ue por parte del Banco no hubo
sindicación para el actor como posible autor del fraude cometido con el
cheque de gerencia, entiende el tribunal que 'no es del caso Imponer con·
dena 111 pago de perjuicios morales.
Jll. LAs DEWINDAS.D& CJ\sACION Y CO~SIDERACIONitS Df..LA CORTE

Como se dejó dicho Hn eas atrás, recurrieron en casación la parte
actora y la partP. demandada quieri ea en sendas demandaa pn:lft!ntadas
en oportWlidad para sustentar cada u n a de tales impllgn aclon es. ·formu·
Ja mn en su orden cinco y cuatro cargo s respec tivamente contra la alu·
dida s entencia, cargos que la Cort e. e n obedccimlento de 1M reglas que
sobre e l par ticular establece el Art. 375 del C. de P. C., pasa a e xaminar
a continuación. comen>:ando por aquellos que fundándose en la vloia·
ción de normas de derecho sus ta.ncial orlgtnao.a en P.rrores de juzga·
miento atribuíbles al Tribunal, tienen por finalidad o btener la tnftnna·
c!ón total del fallo para qu·e en su lugar, revocán'd ose asimismo la decí·
s!ón de primera .íuslancla, sean desestimadas las pretensiones lndem·
ni M to rtA" deducidas en e9te proceso contTa la en tidad bancaria demaridada , y asf pasar a ocuparse ln~.go d., e st udiar los ca.rgos cuyo alcance
infirmatorio es parcial, estudio este en el que deben recl blr despacho
pri oritario, por disponerlo as í el Art. 375 citado, los que denuncian
defectos de acUvida<l procesal susceptibles de ser remed iados por las
vías contempladas en el Act. 368 Ibídem.
S&CClON I:'RJ1>1ERA
A . REcURSO D! !.... PARTE DI>ti! MOAOA

(CARGO Plulo~)

Ac usa el recurrente la sentencia del 'J.i'ibnnal ~o n fundamento en la
causal prtrnera de casación, por ser violatorla de. nonnaA de derecho sus·
tancial, en la siguiente fop:na: a utónomamentt:, de los artlculos 332 del
CÓdigo de Procedbnlento Civil, por Interpretación errónea. y 2342 del
Código Civil por falta de aplicación; y además. de los arúculos 2341. 2344,
1613 a 1615 del Código Ch~l y 883 a !:184 del Código de Comercio por apli·
caclón Indebida, derivada la infra.cclón normativa así denunciada. de error
de dcrecbo en la apreciación de unas pruebas y de error de hecho mani·
fiesta en la apreCiación de otras .
De los distintos cargos formulados por las dos part.t!~ contra la sen·
t encia que al proceso de la referencia le puso fin en segunda Ins tancia. es
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. este el que ab;u-ca mayor proyección intirmátorla e.n cuan to se propone
poner lile manifiesto _que no se demostró la ulstencla cierta del daño a
cuya cepara~ón se condenó al banco demandado. puesto que el 'Jnbunal
"con llger:eza. enrema, dio por .sentado y probado el daño y limitó ·s u
.!t!c¡uletuá al respecto a la coparticipación culposa de la vlctlma, para, al
l:!allaria presente, simplemente .reducir la condena en .un diez por ciento.
con el mismo apresuramiento y sim!lar falta <le fundamentación". afirma·
ción esta que el recurrente apoya citando los apartes.del fallo que se refie.
ren al tema. para Juego ocuparse de identificar en eltos los siguientes desaciertos:
a) Confundió la responsabilidad direr.ta de l!os pers·o uas.j urid:tcas
por los actos de s us agentes, con la solidarid ad derivada de la responHblltdad que se atribuye a los sujetos que concurren a la c~usacióa del
d~ño. cuando declarp que el Banco debla resp onder por los acto·s nod·
voe de &u& funcionarios por Ser solida.rl.ame u le ret~opont;ablc con ellOs.

b ) Apredó en forma indebida la figura ele la IIOiidarídad :pasiva , cir:cunatam:¡ia que viene a agravarse con el desacertado tratamiento de La
cosa juzgada en materia penal, dejando entrever: óe otro Lado, su prefe·
rencla por la parte demandante. Respecto de la ruponsabilidad solida·
da, el ca.saclonista diferencia e! aspecto meramo.mte teórico de la figuva "n uienclón. con la poslb!lldacl "de señalar a alguien en concrett>
como uno ele los varios autore~ de un daí'ío", evento para el cual es
indispensable q,u e el sujeto referido "sea venc ido en proceso en el que
haya sido parte", motivo por el cual es errado extender al Banc.o la responsabilidad que incumbe a los causantes del datlo. Para sustentar· su
aserto, .el censor añade que el lallu penal produ ce efectos erga omnes
únicamente en lo relacionado con La ocurr encia del de lito y· AU autoría
"pero no s obre la existencia y cuantía del daño" : aspecto en el cual vincula únicamente al condenado "y a qulen fue ~ítado como t ercero eventualmente r esponsable". lo que indica por contra que •a q uien no fue ·
llamado al proceso penal no se le puede oponer la condena pecuniaria
allá profertOa contra los solos condenados".

Critica la censura, Igualmente. el favoritismo que a su juicio puede
observarse en la sentencia en relación con la parte actom para quien apl'o·
vecha ·y sin límite los efeptos del fallo penal condenatorio, mien.tras que
paca el Banco todo lo. decidido allí tiene ilimitada repercusión en su contra.
e) lncurrló en errnr de derecho el Tribunal al dar por establecido el
quebranto patrimonial experimentado por el actor y a cuya reparación
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fue condenado el Banco, con base en prueba trasladada del proceso
penal consisten te en una presunción y el juramcn to estimato-rio pres·
tado por el damnificado, por cuanto omitió tener en cuenta que la sentencia penal c.ondenó a los causantes del delito a una indemni:~<ación
establecida c_on apoyo en una no1·ma "que sólo rige a cargo del conde·
nado penal'' y que proviene. a su vez., de la estimación jurada que, tratándose de delitos contra el patrimonio económico, efectúe el ofendido
(art ..364, Dto. 50 de 1887, vigente para la época), por Jo cual dicha condena "es inoponible a otro autor eventual o a un tercero indirectamo;nte responsable que no hubi.ent.n sido vinculados como tales al proceso
penal ...sin antes ventilar la realidad del .daño y su cuantía en proceso
contra ellos ..... 11. 136¡.
d) Cometió igualmente error de hecho manifiesto en la apreciación
de la prueba del daño indemnizable. por cuanto "í la evidencia a la cual
tangencialmente hizo referencia el Tribunal aludiendo en general al
contenido del tallo penal condenatorio y a " ... lo probado en· el ·proce·
so", concie-rne concretamente a la actuación judicial que lermioó con
dicho tallo, entonces pasó por alto que de la denuncia y sus sucesivas
ampliadOJJf":S. md como df!

lo~ te~timonio~

rendidos por Horacio de

Jesús Muñoz Toro, Willíam Castro Gu;uín, Nury Elena Ortiz Alvauz y
Néstor Emilio Giraldo Ramírcz.- "lejos de haber demostración de propiedad de las joyas, su venta, ,;u precio y su entrega, lo que resalta
ostensiblemente es una ·confabulación· ·burda de Ga.i'cía con Castro,
Horacio Muñoz y AguiJar Cartagena, pa.ni inventar una venta, de joyas,
por un precio que correspondiera al valor del cheque nb~nido mañosamente. dentro de una farsa en la que la victlma habría de ser el banco•
(cfr. tt. 137 de este cuaderno).
Y si la existencia del daño se dedujo del proceso ordinario civil o de la
ejecución intentada ('.on anterioridad, el error se toma mucho más evidente pues en ·ninguno hay prueba en el sentido anotado, toda ve?. q11P. P.IP.mento demostrativo alguno trasladado del proceso penal o del proceso
ejecutivo, ora de carácter documental o bien origina,do en testimonios que
al decir del censor luego de tramn:ribirl¡o.~ eu sus partes medulares " ...
emulan en el cinismo y la torpeza ... ", es apto para tener por probado el
contrato de compraventa de las joyas, el precio del mismo, la propiedad de
tales objetos y su .entrega a la persona que hizo las veces de comprador.
En resun;tidas cuentas, sostiene el recurso en estudio. • ... no hay
prueba alguna del derecho de García a las joyas soupuestamente vendidas
por él a Cartagena Aguüar {sic), ni de que 1'"' hubiera en verdad vendido ni
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su

de su valor, oomo tam p<;>co de
entrega ...•. luego. al ~nc:ontrar oonfigu·
rado el d~ño emergente sobre la errónea s uposkión de haber' ocu¡·rido esa
secuencia fáctica, el Tribunal in~u rrió P.n yerro flagrante en la "aprecia;
ción del ace'rvo" cuyo sign.íficado y alcance para lo~ fines que a la impug·
nación formulada le son inherentes. la.propia demanda se cncarl(a de pun· .
tualLr:ar en la siguiente lorma: l) E l 1'rilmnal dio por sentado que García
. ¡)adecló un daño emergente consísttonte M .el. prec~io de 1~ compraventa de
unA~ joyas .que no le fue pagado, pues el cheque de gerencia oo fu e efec ·
. tlvo, dlliio é~te que s e incre mento con la depreciación del d inero y con el
lucro cesa.n te e¡q>n:sadq por 103 intereses: 2 ) Este su11u•~"'lu dijo derivarlo
del fallo penal y lo p robado e n el proceso. supuesto que es producto de un
cúmulo de errores prÓbatotios porque: • ... F.n c\lanto al fallo peual se
advierte: a) Que la condenad" lu"' doA sindicados a indemnizar sÓlo ~s 'inculantto .para ellos, habiendc> podídÓ extenderse a terceros t .ivilm<'nte r.es·
pon:snbles pero a condición de que hubieran sido d tados al proceso en
r.alidnd de tales, cosa quP. nQ ocurrió con el Banco d emandado: b) que se
fundó ~~~ el aserto y ·el Juramento es timatorio de la víctima, efkH(:es des de el punto de vista penal (Art. :<o 4 d el Código de Procedimiento Penal) y
contra sindicados y te rce(OS civilmente respo naables allá citados en ·calidad de Wes. pe.a del todo lrrclcvantt eontra quien no asume ese papel, lo
que equ ivale a decir que tanto por la irrelevancia de la p rucb,.; en si (e rror
de derecho) como por su íuuponlbllidad a extraño s [ausencia de cosa juzgada) no son atendibleR ~quí ... ·; 3) y siendo ab~olutamente ambigua la
refer~nc.la a "lo probado en el proceso "que hace la sentencia cuya infirmaclón se persigue, emergen do". alternativas a las que estima la censura
es imperioso atender: En prliner lugar. la de que dicho "proceso" sea e!
penal y con !a necesaria .advert~nc.la de que "nada de lo que pudiera haber
advt<rliO al banco allá le eS opon.!ble y de que , en r:;JmhiO, todo lo que dije·
ran en tal proceso Ga.rda y su séquito c~mpromete a dlcbo demandante' .
bipótésls esta en la cual básico resu lta examina r en su objetividad los tes·
timouios atinen tes a las joya,., .!IU propiedad, s u venta, su valor y s u entrega; <:3 decir repasar y cotejar las varias intervcudone~ del actor unidas a
las declaraciones de Horaclo Mui\oz y Willíam Castro " ... siendo impor·
tante observar 1~ destrucción mutua de tales pruebas y s u contradicción
manifiesta ... ", y apreciar e n fin como Nury Ortíz y .EmUlo Giraldo • ... se
encargan qe completar esa labOr dcletérea que culmina con el contraste
entre lo que los mismo~ actores de la fa rsa declararon en el proce;;o pena l
y lo que dijeron en c.I pro ceso ejecutiv.o " . La sP~nnda pos ibilidad que ofre·
<::e aquella OP.ción, :cl\1de en concreto a la pmeba reeaudada en el proceso
ci~tl ordinario d onde debe señalarse que • ... no se P.idió ni practicó prue- .
ba alguna relativa a la compraventa de joyas; su precio y su entrega ,,.• ;
aquí ha de a notarse según la censu1·a, que las únicas pruebas. concerní en·

416

C.ACF.TA JlJOTCT AL

Número2485

tes a estos hechos • •.• son las trasla~adas del proceso ejecutivo tzamltado entre las mismas partes 1---1 y dentro de ellas tan :sólo los testimonios
de Koracio Muñoz. William Castro y Nury Elena Ortiz, Jos tres sospechosos, Interesados. lo& dos primeros ostensiblemente mendaces y el segun·
do, además, beneficiario del cheque de marras ( ... ) de manera que si algo
puede sacarse en· claro de sus dichos -en lo civil y en lo penal· es que la
tal compraventa no pasa de ser una tramoya: que el precio de $20'500.000
es hechizo; que no hubo ningunos quince diamantes y diez esmeraldas ni
joyas: que García no túzo entrega alguna de joyas a. Agullar Cartagena,
pero ante todo y como si lo anterior fuera poco para desca.lificar de raíz la
pretensión, que las joyas no eran de Garda sino que este las babia reclbl·
do en consignación tres meses atrás de .Edgar Ramírez ... ", todo lo cual
representa error manifiesto de hecho en la apreciación de los aludido:l
tegtimonios y por haber ignorado sin fundamento el indicio grave resultante de la falta de documentación escrita de la alegada venta óe joyas,
Indicio que consagra el Art. 232 del Código de Procedimiento Civil. ·
Por último, termina su extensa argumentación el recurrente haciendo
énfaals en la suficiencia de dichos desaciertos para justificar la casación
del fallo pues ante • ... la manifiesta ausencia del daño". emerge con cl<tridad el quebranto de "la,s; fi<>r!IW S;u$Wt~iales ~onrenlda& en el Art. 332
del Código de Procedlmlenio Civil por errónea Interpretación, del Art.
2342 del Código Civil por falta de aplicación; y de los Axtículoa 2341, 2344..
y 1813 del Código CM! por aplicación indebida.
51!:

CONSIDERA:

l. Encabezando el cargo cuyo contenido se de-ja eJ(tractado "n los tt'nnino& que anteceden, se encuentran \'atlas aflrmaclon~s en virtud de las cua·
les se propone el recurrente poner de manifiesto la existencia, en el fallo
Impugnado, de otras tantas proposiciones juridicas a su juicio equivocadas,
aserciones aquellas que ha de entenderse tienden a demostrdt el eonjunlo
de erroreso probatorios. trente a su tumo de otro tanto de infracciones normativas denunciados y que, por lo tanto. deben recibir adecuada respuesta,
toda vez que el fin de interés social que al recurso de casación le es camcreristlco, según se desprende del An. 365 del e de P.C. obliga a evitar ·que por
falta de dicha respuesta puedan sufrir menoscabo en el presente y para· el
futuro los valores inherentes a la llamada "segundad legal". tt~nto en ro retaclonado con la debida ·inteligencia de las. normaa sustanciales que aplicó en
la sentencia el 'Tribunal, como respecto de la corrección juridica. de la labor
Intelectual por""''-" último desplegada aJI1 para ltt.sertal·Jos hecbos probados
en las hipótesis fácticas que esas mismas normas contemplan.
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En este orden de ideas. habrá de verse en primer lugar que de acuerdo con constan te docirin~ jurisprudencia! seguida sin duda por la corporación sentenciadora en. el pronunciamiento objeto de critica, es
.directa la reAponsabilidad atribuible '11 e$t.ablecimiento bancario
demandado por los dañog, que al demandante le ocasionó el delito de
estafa por el que fueron condenados dos empleados de dicha entidad en
la su..:ur"ial dt Riunegro (Antioqula), responsabilidad que por lo demás,
dada su naturaleza, presu¡mnP. en lre ella y los amores materíalP.A del
ilici to. la existencia de una vinculación solidarla con todos los efectos
que según el derecho· común le son .Propios. Y én segundo lugar, se
reparará en las ra:¡¡ones en mérito de las 'cuales hay lugar a concluir que
la. autoridad que ·en este proceso civil es forzoso reconocerle a la senten~ia de r.ondena proferida en el proceso criminal por el Juzgado
Segundo Penal del circuito de Rionegro, confirmada posteriormente por
el Tribunal Superior de Medellín con fecha veintidós (22) de junio de
1990. no pennlte tomar en c.onsideración la alcgac.ión de fondo en que
el cargo se C!!ntra. orientada ·como quedó visto a establecer la ocurrencia de un falso supuesto notorid en la prueba de la existencia del dafln
a cuyo resarc.imlento de be atender el banco en refet:encia. pues vista en
su escueta perspectiva legal y sin que ello implique en modo alguno
descalificar per5uasivo análisis en. que se apoya, lo cierto es que
tesi" semejante resulta ser Incompatible con Jos bechos que ¡., ~irvi~
ron de fundamento necesario a la ameritada condena P!!nal.

el

2. Tratándose de la responsabilidad civil emergente del "daño privado" a su vez originarlo en ir!fracctones a la ley penal. se tiene por doifintdo de acuerdo. con disposiciones normativas expresas (Arts. 105 del
C.P !J 44 del e de P.P/ que dicha responsabilidad le incumbe solldd.r!amen.
te a quienes como autores. coautores o cómplices rectbiemn la· correspondiente condena. ast como 'también, sifuere el coso, a terceros que por
virtud de unjactor suficiente de imputación a·ellos del hecho dañoso en
. cuestión, resulten obligadqs con al'reglo a derecho al resarcimiento, ter·
ceros dentro de los cuales han de considerarse tnclutdas tcis perso1Jas
jurídicas públicas o privada.~ en tanto $P. las conceptúa, a la luz de reiteradas declaraciones jurisprudencia!es que" tienen su más CllTilcterizadd. expresión en dosfallos proferidos por esta Corte confecha SO de junio
de 1962 (G.J, T, J{.CIX, págs. 87 a lOO y 651 a 658}. comprometidas en forma inmediata !J directa p'or la conducta ilícita de sus a_genres.junclonarto.!< directivos o su.balternos mixWares, desde luego en cuanto pueda
ajinnarse que dicha conducta, desplegadd. ranto por tos unos como por
los otros. de hecho htzo parte del s~rvicio orgánico que identifica kL o.ctividad del ente mora! llamado o responder. ·
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En consecuencia, cuando un individu.o -persona natural· incurre
en delito o culpa en el ejercicio de sus funciones o con ocastón de estas
e independientemente de la. denorninadón o jerarquía del cargo que tiene, queriendo asf por el ente colectivo al que sirve y perdiendo por ende
esa individualidad que en Olra.~ condiciones manrendría. no· se trata
entonces de una Jaita i¡ue por reflejo obligue al comitente sobro quien
pesa el deber de proceder diligente en la escogencia y en el control del
encargado como aparece concebida en los Arts. 234 7 y 2349 del C Civil,
sino de una. auténlica culpa propia atribuible corno tnl a la persona
jurídica, noción esta que por cierto es La que predomina en el panorama nacional en la actualidad (G.J, Ts. CXXXJ1, pág. 214, CXLII. pág !73,
y ccxxn. págs. 37() a 390 !/ 546·a 555} y de la ~ual se desprem!en
Importantes conclusiones que lnmbién hnn merecido cuidadoso estudio en·ta.jurtsprw:lencia de casación, siendo una de tales conclusiones,
digna de recalcarse por la. evi4E.'nte relevancia que adquiere frente a las
apreciaciones conceptuales del recurrente que tienden a menoscabar
la validez jurfdica de la.s consideraciones contenidas en la senLomcia
impugnada que en aquella ,;efundan, la que permite poner de manifiesto, ante ca.sns concreros con las particularidades que ofrece el que dio
origen al litigio en el que tra.e su ca.uso. el presente proceso. que en
benejtcio del 11amn!fil;;®o !:1 por mandato eKpreso del Art. 2344 del e
Civil; se configura una vinculación solidaria entre la person.ajurídico..
y el agente autor del da.r1o, obligculus· ambos a satisfacer ''in integrum •
prestaciones indemntzatortas anglnga.«, vinculación que por simple
injerencia lógica excluye La ·idea. al parecer insinuada en el escrito
susrentatorio del recurso que ocupa ·la atención de la Corte, de que la.
aludida solidaridad no existe y por lo tanto el· autor del dañ.o no res.ponde. si concurren los supuestos lt<gales para que lo haga el ente
moral del que aquél es agente.

En efecto. el concurso de varios patrimonios en la. reparación de un
mismo dalio y la obligación de resarcimiento completo que aun obedeciendo a. cuusus ·eficientes personales !/ distintas (G.J. T. CLXXX. pdgs:
280 y stgutentes), gravita sobre cada uno de los titulares de dici'tos patrimonios en los términos en que lo dispone ll1 nonna que acaba de citar·
se, no es· otra cosa que el producto de una imposición legal. establecida
en interés del acreedor damnificado, en cu!la operan.cia aquello que en
realidad juega papel prepvnclerante, no es el proceso mismo generador
del daño, sino su resultado (CJ.J, t. CLII, pág. 1231 y la necesidad jurídica
de tutelar el derecho a. la corre.:poncltente Indemnización, desde luego
sin que esta retació.n de solidaridad pasiva pueda conllevar a un acrecentamiento injustificado deL "quantum" satisfactorio que es objeto de
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las prl!stcu:iones exigibles, en v irtud de títulos p mpios y espcc(ficos. a los
varios responsables. Lo que a.crmt ece al fin de cuentas es que. en arcndórt a l u wiotadajinaUil<:td de garanrín , se multiplican las posibilidad es
eLe la 11Íctima dé cara a l(>gro.r el tor al resa rcimiento de los perjuicios por
ello experimentados .Y por eso, cuando las condignas obligaciones de
carácter indemnLzattllio le son i mputnbl¡,s a una. persona j uridicay a su
09énte como· a u tor itimediato del ttecho dm~oso. por muchos ·a nos ':1 de
man era constante (G.J. c. xr;v, pág. 422} la jurisprudencia nacional h a
entendido que !~os de poderla descartar en aras eLe rendirle Q${ m enguadO homenaje a la dogmática a~srracta, existe sin duda la cÚx.se de u.tu4uro. "in soliclum•· de la cual vlet;ié hadénd.ose mér!LO, to<.la vez .que "-··la
prccepliiJO. de La responsabilidCid cit;it extracontractual. en cuya ci.i..<:pide
se ubico. e! prínclpio consagrado por el Art. 234 1 rl"l C. Civtl. no <ldmite
c1is tin ciones ; siempre que un aa.ñn injusto encul'ntre su causa única o
concurrente con otra~ en a Ct1.J,aciones jurídicamente censu rables, se·
't mp<>ne la rP.pnrac ión-in integrum de d icho dnño por e l agente o agentes
c!e·toles actuacione.,, sin que ninguno de estos p ueda ser recioid.o a des,
ca rgar su responsabilidad en la ilícita conducta concurrente de los otros
·o e n el hecho de haber obrado por cu"nta y rtésgo de !os mismos .. :· (G.J.
Ts. CXXN pág. 408 y CLJi:v, pdgs. 26 7 11 siguientes).
. Es lo cierto. entnnces. que rnuy a peso.r de la notable controve rs ia
que, n./ menos durante buena part e del p resente siglo, sos ruv!er,;n los
· doctrinantes c..c<!rca de! m étodo adecuado para imputarle determin~da·
pres tación de reparación civil extracontractuala una persona jurídica.
nunca se p u..•o en duda la obligación indemntzato ria c;on traidajrente ·a
la víctima por el autor del dallo -persona natu ral - y siempre se l;.vo por
suput<Sto, con apoyo e n el categórico malldo.to d el Art. 2344 d.el C. C tvi!,
que a mbos. al{nenrlns en el pos;ivo reclamator!o hasta por la totalidad de
aqu.,l!as presta.c:io nes cuya (ntegra satisfacción en interés del acreedor
damn!ficado les apremia !! compromete. r esponden solidariamente. stn
perjuicio d.c la co ns iguiente nivelación patrimonial en. el plano de las
rt•laciones internas entre los c odeuaorcs. expresadn '"' el derecho que en
tanro hoya efec tuado el pago, cien" ln primero. <l ser rembolsada por el
segund.o de acuerdn con el ArL. 1579 del C. Ciu!l.
En esta p er spectiva singt4ar; (as anteriores son rL-ylas de vator axiomática que se perfilan como estabones irnprcsc:ind tbles de un es qu.,m a
teg<ll básico c u¡¡os r asgos cardinal es ha dklineaáo ln jurisprud<>ncia con
la n~cesaria p recisión: " .... La persona natural quc por su dcHLo o por su
L"Ulpa ha causado u n doi•o a otr o -dijo esta corporación en sentencia de
J 6 de junio rl" Hl70 - está obligada oQ resarcir!~, y no puede r edimirse de
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responsabilidad ampardndosc en que es funcionario·{.. } y que en ejercicio ele su cargo con ocQ.Sfón del mismo lo cometió. Cuando el a utor det
perjuicio es un agente de una entidad de derecho público o privado, no
existe un desplazamiento de su responsabilidad hacia la persona.juridi·
ca. sino una ampl!actón o e..~tensión de esa Tl!sponsabilidad. corno se vio.
En este oaso, tanto la persona natutq.l como la jurídica resportden del
dano causada con el delito o la culpa. Se establece en t re ellas una sol!·
daridad legal, erigtaa. en bene.ficio exdusivo de la vtctima, que en consecuencia puede demandar la totalidad de la tndemrtiza.ción de la persona
natural o de lajuridica, o de ambas conjuntamente, a su elección. Quien
clemartda a una personaj(.slca autora de u n delito o culpa que le ha inferido daño, no es!d obligado a demostra.r que el demandado sea o rtofo.m·
eiono.rto público. ni tiene que comprobar que el acto u omisión de este se
reali%6 ert ejercicio de susjunclones o cort ocasiórt de ellas, o por juera
de este ámbito. pW!S en todos l os C!lS OS el ·autor dR.be r4!Spo':'der por su
obra. gue también se pueda demandar a la. persona n;toral, es otra cosa.
La mctlma tiene entonces la facultad de elegir; si quiere dem.a.nda a la
persona moral, o co1Uuntamente a esta !1 a la persona natural que es su
agonte. más si es su deseo. también puede .Uma.ndar exclustvamente al
funcionario personaj(.st.co.. a~tóra del d.oJio, pues en virtiLd del precepto
contenido en el Art. .Z:l4l del c. Civfl. esta responde de sus propi.os actos.
sea q~ los ejecute en su ri.sJera personal o en ejercicio o con ocasión de
l as fu.nciones de agente de una persona m ora! de derecho privaáf) o
público..... " (Q.J, T. CXXXIV. págs. 199 y slgu.ierttes).

o

3. La otra cuestión que enseguida es preciso ventilar, pues ae
estarse a fas reglas de derecho que la gol¡ieman y que en el fallo
impugnado del c ual estos autos dan cuenta fueron observadas cun
rigor por el Tribunal de MedeHín. se cen!Tn en el tema, de !luyo comple·
jo y deba.ti4o con denuedo en la doctrina , e lentifica desde comienzos
t.le la ce nturia pasada, del ir¡flujo de la sentencia. penal condenatoria
sobre las accione.s clulles de naturaleza lndemnizatorla q ue l'e competen a ln v(ctima del hecho punible. tema e.sle ·que. por sabido se tiene
rtO puede ser acometido a la ligera mediante el recurso maquinai a las
normas·en cu ya virtud le es reconocida autor idad de cosa Ju•ga.da a
las sentencias c iviles en o! ómbtto relatiDo que señala e! Art . 332 del ·
e de P.C. sino que ante cada situación litigiosa, apreciada en concreto sin menosprecia de ntnyurta de las p~rttcularidades fácticas que la
tdentlflcan. exíg" valer se de un sistema que en laju$ta. medida permita, en guart.la de la co71fi.o.nza depositada por la comunidad en lajuiis·
dicción punitiva. del Estado. tomar to c:!Alcisivo que en el pronuncia·
miento penal tenga el carácter de definitivo, irrecusable o irreversible,
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!1 ut propio tiempo le deje a la ju.risdiccióll c ivil la st!ftct4'nte libertad
para el ejercicio de ·¡a potestad que Le es propio. en o raen a definir ·
. codos Los aspectos atinentes al resarcimiento del daño que aquella
p r ovidencia no terúa po~ llecesidad que invol ucrar.
Dicho en otras palabrus, la identidad de objeto. co.usa y partes que,
en el campo ciutl y al tenor d el texto legal citado ert e! púrn:ifo preceden-te, c1climito. por principio el al~ance de la cosa juzgada. no con.~tttuye en
a lguno !4 bn.se de an(tUst.s que se busca, tod.o. vez qu~ dada la distinta naturaleza de tos dos tipos de a ctwtda.d jurisdiccion.al ".... no es
po~ible la concurrencia de aq~ello. triple identidad en W\4 y otra. La
a utoridad de la cosajuzgada en. lo penal dent ro del proceso civil descan..sa en el prtndpio de on:len púbLico que lliwa a l juez a actuar en.funct6n
de la tutela que di~pe!lsa el derecho penal. y que en princip io no pucac
nbandonarse a la actuación de los particu!4rcs. Por este motiuo. la.s_
situacione-s de la. !"ida humana que s-on m a t 8f"'ia del proceso pl:fna[ tienen.
por objeto el W.lito, como ofensa pública cuyo_castigo interesa a toda la
comunidad, dis tintamente o. lo que sucede Cl)n eljuicio civíl <lo~ el juez
actúa en guarda de un .<~tmple Interés parliculqr: y es por ello, también,
por lo que el faUo penal hace tránsito a cosa ju2gada erga omnes, no
s-ólo en cuanto al hecho en que la acdón penal se funda. s u calificación
y la participación y responsabilidad del sindicado, sino tamb!l!n. TE'.Specto de to<las aquellas acciones que. com<> la d.el resarcimiento del d4ño,
tengan sujundarilento <!n hechos enjuiciarlos por el juez penal. .." (G.J, T.L XX. pág. 234), lo que Ueua a SI)Stencr, siguiendo de cerca las e nseñanzas de los herma nes li>Jazooud ('I'ratado Teórico !J Práctico ...Tornu n, Vol.
2o, Num:_l745). que los órganos integrantes de esta e.speclalldndjurisdicciottal, cuun<l.o .-esuelven. sobre eljon<l.o de In ncción p olblica originada en la irifrncción de La ley penal, oon vista en un marcado interés.
social fallan en ·rre una parte y la comunidad entero. para que la decisión
así adoptada dentro del marco de su compétencia, se impon¡¡a a todos:
••.. .nadie puede ser rtevadu -dicen los afamados expositores en ríiferenci4a·dtscutir las d isposicion es penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses ci11i les. Por eso, la autortdad de !a cosa
ju2go.;fu en l o criminal es c1bsOh.t!a. sobre lo cívll, se impone sean cuales
seán las partes, sean cuale$ 11ean el objeto 1J la. causa de la dem.anda
c ivil... ".

· mado

En este orden de ideas y aun cuando en realtdad d-e v erdad no son
ele poca monta las muchas dlficu~tades que supone poner en práctica
estos postulados. teóricos ·a la luz de los CU4les se reconoc e el cardete r preminente de la condena penal, basta c:on "uhmyor tres aspectos
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a las exigen-

cias de esta litis.
a) En prtmer lugar, quedó dicho líneas atr<ÍS que las disposiciones
represivas de una s~ntencia condenatoria. efectuadas dentro del campo de
· acciónfuncional privativo del fuero penal. se consideran.juzgadas con res·
pecro a todos, intervinientes o no en el correspondiente proceso, y con rcfc·
rencla asimismo a cualquier cuestión, aun de índole extra pertal. sobre la
cual esas disposiciones tengan necesarkt lnjluomcia. En consecuencia,
tratándose áe casos como. el que. estos autos ponen de presente, poco
Importa quien invoque la autoridad de la providencia ni ante quien ella
sea aducido, y lo que ha de ser dcstacatlu. es qu"· "n tanto sea expresión
de lo resuelto ineludible y ciertamente por (.ajusticia p<mnJ., no pueden contrade<:!rla autoridades en medios jurisdiccionales diferemes. por muy
.mportantes que puedan ser lo.s !n.tereses allí debatidos.
b) El segundo de estos aspectos sobresalleottes es que..debido a los
- distintos objetivos que se proponen alcanzar la acción penal y la,
acción ci.,il, no ·es imayina.ble que puedct darse identidad mn terial P.n
el contenido de los corrcspon!tiente,s procesos en que ellas se ventilan,
de donde se sigue, entonces, que tcvnpoco cabe circunscribir el papel
procesal de la cosa juzgada en lo criminal al mismo que desempeña
en el ctLmpo ci11il; habida cuenta q~te, como lo Indica con acierto la
doctrina (Nicolás Valticos. La autoridalt de la cosn juzgada criminal
sobre !o ci.,il, N. 466) , lo que se busca mediante la consagración de
aquél principio " .• ,no es prohibir que una acción sea ejercitada por
segunda vez, sino que un mentís sea infligido al juír;ío penal, de donde res u ltn que la autoridad de la cosa juzgada crimina.! sobre lo civil,
debe atribuirse en cierta medida a. los motivos .mismos de la decisión,
porque es sobre todo en tales motivos q.ue pueden hallarse comprobaciones susceptibles de ser contradichas ~:n. lo civil... ".
e) Finalmente, no debe perderse de vista que la autoridad absotuta de
erimi~l originada en. unq sentencia de condena dotada
de firmeza.·" .. está condicionada y limitada en razón de sujundamento
mismo a lo que ha sido necesu1·io: !/.ciertamente decidido =n la. acción
pública penal, n ta·materia o punto en que puccia coincidir el objeto proceso.! de ambas acciones, p<>rque lo que la razón de orden público adscrita a la vida del Estado exige es que ·se evite la contradicción entre sus
(nyo.nos jurisdiccionales .." (G.J, T.Lll, pág. 799), En otros términos, es
ú.nicamente la solución rtel proceso penal lo que se juzga erga umnes y,
por lo ta.rtto, autoridad con semPjante ex[ensión es predicable tan· sólo de
la costijuzgacia
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aquellas comprobaciones con <:>Jr.c:tos punitivos que. ejectuadas por el
juez penal y por mandato expreso de la ley. son de tal naturalega que se
las deba coiiSiderar como base necesaria e insuslituible de la responsabilidad criminal declarada. criterio és!e que para su cabal entendimien·
·to, bien puede desdoblarse en dos jónnulas paralelas enrre si y que a !a
vez se limitan recíprocamente, recogidas en los siguientes enunciados:
{i) Los jueces penales tienen la ]unción privativa de decidir sobre
la existencia del hecho constitutivo de la infracción penal, si ese mismo hecho le es jurídicamen.re imputable al sindicado, y en fin, si se
produjo con la.. características exigidas por la ley para motioar la
aplicacírJn ele una dea.eiminada p~nu prer:istu tl'n ~l código del tanto;
{ii) En general y por eso mismo dejando a salvo eventos de excl!pción
legalmente regulctdos, los jueces del fuero punitivo en el mar-co propio de

la acci6rt p+~rtal. n.o están llamadO$ a c.~ratutr sobre hcchDs determinantes de simple responsabilidad civil no condicionada por lu solución du.f.lu
la cuestión penal en el correspondiente jallo; si lo hacen, no se remite
a duda que sus conclusiones forman parte del juicio jurisdiccional.así
emitido, pero lo cierto es que a ellas no se une la autoridad absoluta a
la cual viene alu.diéndose y por ende "... no eJdste ningún inconveniente
para que sean cont.rnctic:has en el prol.'<:so civil, pul'sLo que aun ciiLindo
el mismo juez penar hubiera advertido su IP.rror, Sil resoluc.i'ón no hal>ría
sido modificada. El juez civil no tropieza con la decisión dada a
acc'ión
pública, no la declara ineKa.ctu, y solamente aprecia a su manera
hechos que eljuez. penal no tenía porque considerar... " fMazea.ud. Op. Cit,
Num. 1766).

a

la

Entendidas de esre modo las cosas, debe darse por sentado que, en
línea de principio general, las comprobaciones que hacen los jueces
penoles acerca de. la cxisrencia y la incidr;.ncia cuantitativa definitiva de
h:¡s daños rcsulrcmtes del hecho puniblc.jrente ala jurisdicción civil que
aun no haya resuelto, no pueden.Hegar a tener otra autoridad de mayor

alcance n la que con carácter rcla.tít.to consagra. el Art. 332 dC'l e de P.C,
situac.ión que tan solo cambia y se abre paso la autoridad absoluta de
la sentencia penal conr.ltmcúoria, CI.I(Lnr.lu lu. conjiyuracián l<:gal del delito por el cual se sancionó al demandado en el proceso -civil, tenga como
supuesto necesario la existencia del perjuicio sufrido precisamente por
el actor en ese mismo procesa y no por orrp individuo, lo que ocurre por
ejemplo en el caso del delito de estofa-

En ejecro, de ser entendido ese <U!lito, según. conocida deylnición
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cuyos ele mentos se reflejan en el text o del Art. 356 del C. Penal, como
une disposición patrlmnnlal peJjudictal para qut't'11 la lteua a c.abo, tomada debido a 1.111 error detemúnado.mediante ardides tendlent es a o btener
indebido benqicio.jorzoso es concluir que se trata 11n úUtmo anál!sts de

una modaHdad crtmtnosa evolutiva y fraudulenta que mezcla Ím.a suce·
sión de hechos q!-te entre si guardan una clara relación causal''... primero el empleo de un ardid que mueve el interés d e! ofendido en el negocio
que se le propone: surye luego en la. v(citma un erT!JT determinante. y por
lt!timo ella hace la dtspostctón patrimonial en provech.o del re~ponsab!e.
A.s(, el ardid da nacimiento al error !1 este, a su vez, ocasiona la prestación que lesiona a l sujeto pasivo. Por lo tanto, ardid, entrega voluntaria
d,e cosas, peljuicio del engañado y provecho ilegítimo del agente son tos
elementos necesarios para tipificar la estaja .. " .(G.J, T. !-XXXI, pág 910).
luego en el caso de rjectuarse por la jurisdicción peno:! un.a. condena
como !a que en la especie de esta litis !e fue imp CU"sta a doi empleados
subalternos d.el banco demandado, el lo denota q u e CQmo ba.!!e necesaria
de la senteJ\cla p roferido., ubru la .comprobación de una cadena de
hechos con Las oaracter ls!!cas que acaban de aescrtbirse. .cadena en la
que no·ptu?de ped(rset~ ala jurisdicción civil que irrumpa pa.ra dislocarla, declarando ahora. en sede de casación, que el embaucado, sujeto
pasivo del deLito de es.to.jo. y demandante en este proceso. no acredlt6
haber rea!t.zado acto do¡- disposición alguno lesivo de su patrimonio y
capea de c:ullf(gumr un daño de cuya. tndemn!za.clón son deudores so!tdalios, según 1n.s voces de los Arts. 1 os det c. Penal y 44 del C. de P. P.,
aquellos emp.l eados. declarados en el orden jurisdiccional competente
· penalmente responsables, y la en!tdad bancaria en la que ellos prestaban sus servtclos, en la medida en que. con ocustón del ~erclclo de sus
funciones 11 por ende dentro de la órbita operativa comercial de dicha.
institución, l(lcurrteron en el ilícito que motivó la. ameritada condena.
Y as!, todo cuanto queda expuesto en los párrafos pr~edentes condu·
,_.., a poner <le presente que de dlst!ntas maneras. atribuyéndole al fallo .
impugnado p~tuberantes errores de becho y d e deucho en la apreciación
del material probatorio recaudado, e! cargo que se estudia invita al fin de
cuentas a adoptar una conclusión decisoria central, conSistente en esen·
cía en afirmar la río demostraci6n de perjuicio alguno que haya experi·
mentado el d emandante y de cuyo resarcimiento económico pueda hacerse responsable al banco demandado: que de ser acogida, la susodicha conclusión con las consecuencias liberatorias para el último que de ella han
de seguirse. vendrla a contradecir evidentemente una sente ncia penal
condenatoria anterior en puntos que con arreglo a derecho ~onstltuyen
base nec:.e saria d~ la mi"'na. c;(c~>nstanci.a que determina la lmproceélen-
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cia sustancial del cargo y hace inoficioso el examen, uno por uno, de Jos
yerros de variada estirpe que en el marco de la cuestión fáctica litigada el
recurrente denuncia.
El cargo debe, entonces, desechar!le.
B-

RECURSO DE LA PARTE DEIIlAND.IIDA

{CARGO S!GIJNDO),

Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil, el recurrente le Imputa a la sentencia la violación del
artículo 2.357 del Código Civil por interpretación errónea y de los articu·
los 2.341, 2.3.t1 y 1.613 a 1.615 Ibídem, por aplicación indebida,. "derivada de aquella interpretación y de er.ror de hecho manifiesto en la aprcclaeión de la prueba."
Hace relación la censura quE> .'IP. analiza a la culpa de la victima que
encontró probada el Tribunal. para denunciar de dicha conclusión la apre·
ciación en·cuanto a la mínima slgnlticadón que se concedió a dicho factor. Arguye por ende el casacionista que, en la operación mental que condujo a considerar la culpa del Banco ~de más entidad"; confundió el falla·
dor la culpa con la J'elaciúu dt: causalidad, razón por la cual~~' abo;luvo "de
medir magnitudes flsicas de causación del daño". para tener en cuenta, en
cambio, la mayor grnv.,dad d~ 1:~ condur.t.a, con base en un juicio de valor
que debe dar paso a otro juicio descriptivo o de realidad.'
·
Por fuera de la critica expuesta, el lmpugnanLe aduce que el fallador
también Incurrió en yen-o probawrio cuat1do adoptó decit;iones con fun·
<lamento en su íntimo parecer o su conciencia y no en derecho, al señalar
como de más entidad la culpa de la Institución bancaria, dejando de lado,
en cambio, la prueba testimonial vertida en el proceso penal y en el ejecu·
tlvo, que acreditaba la culpa exclusiva de la victima.

J. El fundamento racional y lógico del Art. 2357 del Código Civil es
bien conocido y, como a continuación se verá, suministra argumentos
concluyentes que obligan a rechazar también este cargo.
·

En efecto, si se paree del supuesro que detenninado resultado dañoso ha sido ftuto de la cuiJl<L dP.I ngentP. en· concurrencia con la propia culpa de la vlctima. ~alta. a. la vista que por mandato de la disposición lega.!
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recién citada d.e be hacerse lugar al reparto de responsabilicludc:s en ella
preuisto. proceclimitm lo que consiste. en lúteas generales. en dejar en
manos del prudente juicio d~ lflsjalladores la pon<leración en concreto
de la íncideflcla causal quefrente a aquél rt?Sultado l e es arribuible a las
culpas concurrentes. ponderación en la que <les ele Luego tendrá ülf!uen·
cia la mayoría. de Las veces la entidad que cada una de tales culpas
re11iste y. ademds. se n¡fl~tará en una dismtnuctón equitativa de fa cuanría total cJR. la correspondiente lndemnLzación. significando para el deu·
dor un.a reducción de la prestación rcsarcitoria que estaba obligado a
satisfacer de no haber mediado !o. po.tt:iclpación culpable de la víctima.
2. gued.a claro, pues, que en La apreciación que la corporación sen·
tP.nciadora hace de la compensación de culpas, la reducción en la valo·
ración del d.alto está sujeta por principio a su exclu~lvo criterio, lo que
excluye. en consecu e n.cia, la posibilidad de que mediante el recurso de
casación se pueda logr ar· con éxito su modificuciún para. hacer prelHllecer el pu recer dt:l recurrente acerca de! mejor modo d.e tifcctuar la reducción. En e.se sentido la Corte tiene dicha que ''el art. 23::17 del C .. no contienP. vno tarifa o indic.actón precL<:a· de la reducción en él autorizada
cuando hay concurrencia de culpas. !o que significa que en este caso
Implícitamente. como explícitamente en otros análogos. el legislador
d«fiere a la prudencia del juez, es decir, que eh casación. no es posible
infirmar un Jallo porque la Corte crea ·que. a llí.l.l:ler .siL!v jallador de ins·
tancia. hubrlo. uumentado o disminuido la reducctón seflalada por el tri·
bunal" (G.J. LXI, pág. 60; Lxxvn, 699). y con po.<terloridful, en idéntico
sentido, esta corporación expresó que "la gradación cuantitativa en la
compensación de cu lpas cuando hay error de conducta también en el
damnificado es un detalle que la ley deja a la prudencia del.juzgador y
que no puede ser materia de casación en casos erl <jue, ele un lado, no se
discute la culpa de ambas partes. y de otro. no se demuestra el error de
apreciación de ta.s respect ivas prueba.• como co"Tesponde según sea este
de dereclto o de hRcho. en el cual, en este úl.timÓ even to. debe aparecer
de modo m.anifiestó en los autos• (G.J.. LXIU, 72.5 ; LXXV. ~83).

Así las cosas, como los requisitos que acaba<l de rneucionru~e no se
dan en el caso presente toda vez que los elementos de convicción señala·
dos por el rec urrente, lejos· de respaldar su tesis de la casi completa
absor<"ión de la c ulpa del agente responsable por la que a la víctima se le
Imputa, conducen a concluir que no adolece de arbitrariedad la es.limacíón porcentual efectuada en la sentencia, .,¡ <.:ar:gu fonnuh1do es in operan·
te pues. según lo ti~ne dicho esta corporación. " ... basta as( para que el
juicio del scntenclnrlor no ndmira censura eficaÉ en casación, que no
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degenere en a.rbltTariedad pór situarse ostensiblemente qfuera del sen ti·
do conuln. aunque se pueda organizar otro análisis (le los medios más
projwtdo o sutíi, más severo, más lógico o de mayor jurldt.clda.d en sen·
tir de la crltlúO.. Aun en el even t9 M que e! nuevo estudio produjera vaci·
lociones más o meno!' in tensns. no dejaria de ser obviO que la. ruptura
d.eljall.o ha de fundarse en la certeza y no en la duda ..." (G.J. Tomo CVli,
pág. 289).

El cargo por lo tanto deb" recnazar5e ..
S &COI ON SECIJNDA

A· R.&cURilO DR LA PAKrE Ac~ORJ\
(CARO(> ?RIIIiEROJ,

En el primt'!ro de los cargos contenidos en la demanela presentada.
acusa el •~curren te la sentencia del Tribunal. con fundamento en la· cau·
cal segunda de casación, .Por no estar en consonancia con los hechos y
eon las peticiones de la deiDand8 y por n u incluir condenas que el jaez ha
Oebldo real~ar de oficio. por lo cual afl.rma que se quebrantaron los artículos 304. 305, :~07. y 308 del C6d.igo de !"rocedlmlen.t o C!Yil, 228 y 229 de
la Constitución Política. 5 y 8 de la Ley 1!$3 de 1887 y el 32 del Código Civil,
consUtuyéndo~re así en un falto deficiente. viciado por lo tanto de Incongruencia negativa.
Para sustentar la acusación así descrita, el demanelante en extensas
c:ona1deracione9, alude .a los t6rminos del pronunciamiento del ad-quem y
las respectiva.& motivaciones en cuanto a Jos peljuicios finalmente rceoncx:idos •. para inferir de allí que omitió tener en cuenta las súp licas rela·
donadas con dicho aspecto. ouncretamen~ en lo r eferente con la "inde·
ación·. reclamada "hasta el dla en que se efectuaRe real y efectlvamen·
te el pago de la indemnl~acion" (/. 12 Cdno. de la Corte). como se desprenóe del llecllo "2!f" y de la pretensión segunda de la demanda. e igualmcnlle de lela memoriales contenlivos de los alegatos de conclusióu y de. !IUS·
tentación del recurso de apelación, como también de sus j!llegadones verlll.zllea electuadali durante el cu rso de la segunda ·instancia.
A!levera.

en consec~encia. el casa.clonista, qúe la condena emi tida por

el 'nibunal se quedó corta al dlsponeT la cancelaci ón del capital con "illde-

zaclón" hasta ra fecha en que profirió d fallo y no has!a' el momento en
que se efectúe el pzgo. e igualmente cuand:o concluyó q~e se causarían
intereses sobre un capital carente también de "lndexacl~n •• Intereses que

428

GACETA JUI.>lCIAL

Número 2485

a sa vez tasó. pero los que •. como acaeció con los conceptos antes referidos. no apreció debidamente "indexados". El recurrente, además, hace
cmtensiva la inconsonancla denunciada, al hecho de no haber prevfgto el
Tribunal que el mencionado concepto de la actualización monetaria es un
factur que debe ~er t.eoidu en cuenta aún de oficiu.
SE

CONSIDERA:

Para SilS!entat con éxito lu causal tk tnc.:ongruencia, in.consononcia,
disonancia o Jaita de coriformidad entre lo pedido y lo fallado, debe
demostrarse que el sentenciador omitió pronunciarse. pardal o totalmente, en relación con los temas llttgtosos eficazmente formulados pór
las partes, o que no se circunscribió a los extremosJijack>s pc>r aquellas,
o que decidió lo pedido pero sin respetar sus límites cualitativos o cuw•ttlattuos. en cuyo caso, cualquiera sea la hipótesis que se de, habrú desconocido el principio previsto en el articulo ~05 del Código de
Procedimiento Civil.

•·

.En esa misma medida cabe subray<u que paru la utilidad del estudio
relackmado con lu. existencia. del vicio !nvocaoo, deben. someterse a juicio comparn.tivo In~ escritos de J<>noo del' pleito con la resolución de la
sentencia impugnada. de tal maneril q u.e si en ;¡sta se observan excesos
1J. omisiones con entidad suficiente para romper la armon.{a que por
ministerio de lo. le!l ho. de darse entre lo pedioo en el proceso y lo decidido, la causal tendrd plena operoncta, no as(, en cambio, cuando la censura; por la causal en mención. proviene de la discrepancia deljuzga.dor
con las aspiracilones o riPjensa.~ de la partes. evento en el cual no habrá
tnconsonancía alguna. toda .vez que. como lo t!ene puntualiza® la
Corte: •... nunca la disonancia podrá luu:erse consistir en que el trtb¡tnal
sentenciador ha!la considerado la cuestión sub-judice de manera. diferente o. como la aprecia alguna. de lw. partes litigantes, o que se haya
abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de
estas... " (G.J. T., XLIX. pág. 307}.

Pues bien, en acatamiento de los criterios. generales que an~ccden,
es preciso concluir que en el caso pre~enle el cargo no tiene fundamento y no puede abrlrsP. pliso por ninguno de los rumbos· que ensaya el censor en el escrito sustentatorio.
En eíecto, la inconformidad del recurrente se centra, bá3ícamente, en
el sistema de cuiUitificación que el fallador adoptó para la in<lemnización
de perjl,llclos reconocida en su Cavor. ~oncretamente en relación con la
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zpUcaclón de la Uam;o;da "indexación" y con el período de tiempo que tuvo
en C11lenl.a como límite para reconocer tal rubro. Como se observa. a slm·
JP]e vista; la censura se circunacrtbe a la tasación final que se hizo de la
.olillgaclón l!lldemn~atoria, sin
tenga que ver con ella una eventual
a.llteraCI\ón mustanclal o. cambio de objeto de !a demanda, lo que evidencia,.
ojlr¡¡ como~!gulente, una ostensible Improcedencia del cargo.

que

Efectivamente, frente a la pretensión encaminada a obtener la canee•
·, lm.clón del capital, más el reajuste por depl'l!claclón·monetaria correspon·
cUente y los respectivos intereses, el'll'ribunal dispuso el pago del susodi·
cho capital debidamente ajustado hasta .la fecha de la sentencia de segun·
do gr.ulo, y fijó loa Intereses, respecto al capital nominal reclamado por la
¡parte actora, a la misma tasa previamente aplicada en la sentencia penal,
reconociendo, como tales, los causados desde la fecha en que aquella Sle
]pD'Of!rló hasta cuando se haga efect111o el pago.
La Inconformidad deviene. como se ve. de la apreciación tenida en
cuemta por el sentenc!Ulor en orden a fijar taSI pauw P,ara el respectivo
;rega,rc!.m!ento, y no, como lo asevera el censor. de la ausencia de ·pronun·
ciiUlliento en tomo a dicho punto, lo que evidencia el desacierto· del carflO, el que mirado desde el pW!to de vistA de la afl!'111ada oii.'IISII611., eorresponderí&, en la hipótesis de que con ella· se hubiese incurrido en quebran·
to de la ley sustancial, a una acusación con base en la causal que oonsagra el Art. ,368 del·c. de P. c,. en su numeral primero, pues, en tal supuesto, la dent•Jtcia se referiría a un error de juzgamiento y no a uno in procedendo, toda vez que, &e reitera. la acusación tocaría, entonces, aspeetos
centrado& en la apreciación del mérito del litigio. atinente al derecho sus·
tanclal que debe regirlo.

El cargo estudiado, en conset;:uencla., no puede prosperar.
B· REcuRso DE LA PARTE DEIIIAIIDADA
(CARGO CUAATO),

Acudiendo a la causal tercera de casación, asevera el recurrente

que en la sentencia Impugnada se incurrió en contradtcctón, por cuan.
to a vuelta de confirmar la responsabilidad con la subsiguiente ini:lem- ·
nlzaclón f{jada .Por el a·quo "y, para lo que es el núcleo del cargo,-que
confirmó la condena del juzgado en materia de intereses•·, -con la áni·
ca modificación consistente en reducll· la. condena ·en el porcentllj~
e~tablecido en ~1 numeTal primero de la parte resolutiva-. a continuación, en el numeral siguiente, modificó, para agravar, el monto estable·
ctdo en ma~eria de Intereses, fijado por el juzgado del conocimiento en
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el 6% lUittal "a partir de ia ejecu torta de esta sentencia", para pasar a ·Ja
· tasa del 41.12% anual "y desde junio de 1!190''.
SJ::

t:ONSCDF.RA:

La causal de casa.clón invocada. en el presente cargo tiene como
punta de nifcrcncia el desconocimien.to del principio consa,grado en el
artículo 304 del Código de Procetlimiento ·CiviL. mediante el cual se
establecen las carac!erísticas que debe sntl!;{ncP.r el juicio jurisdiccio·
nal plnsmndo por el Ja.llador en In parte resolutiva, cuando expresa
que, "deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda, y de las excepcion"~· cuando proceda
resolver ~obre etlas y sobre cosia.s y peljuicios a cargo de las partes !J
sus llpoderados, con arreglo a lll dispuesto en este Código".
De esa manera, la contra.díccíón que se intente remediar. en su

'llomcOlto medianle la aclaración correspondi,en.te, o finalmente por
medio del recurso de casación, consistirá. entonces, ert aquella de:< !al
linaje que no perrutta ejecutar, en modo alguno, la dectst6n adoptada,
por coe.ldstir dentro de ella pronunciamientos antagónicos o incompatibles que se excluyen entre si. En ese sentido. la Corte tiene dicho
que 1a citada causal "requiere que en la parte resolutiva del jallo aparezcan disposiciones notoriamente contrarias, o sea, que hagan
lmposible la operancici simultánea de ellas. como si una ajírnta !J
otra niega. o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindícnción y otra reconoce la prescripción adquisitlu.a, o una. reconoce la abligaclón y la otra el pago"
(Sent. 16 agosto de 1973).
No es ese alcance. sin el!lbargo, el que orienta el cargo que ocupa la
atención la Sala, toda. vez que con singular l119ento el lmp119no:nte con·
jronr.a la decisión adoptada por el 'l'Tibun.a.l, con los pronunciamientos
emitidos por el Jtugaó.o del conocimiento para encontrar entonces configurada la contradicción alegada. cuando la técnlca apropiada. de la
censura le eiigía, en cambio, como ::;e ha visto, confrontar únicamente
los pronun<.:iamientos que estructuran la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado y, en la hipótesis de que de dicho cotejo emergiera
la imposibilidad material o jurídica de ejecución· del fallo, acudir a la
causa.! de casación en referencia para rentédllir ese d§ifecr.o.

La decisión impugnada, en cambio, no contiene decisiones· conuaóictorias, de tal manera que si el ad-quem confirmó inicialmente la seaten-
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cia apelada. ello no implicaba. como en electo aconteció. que no pudiera
. reformar los factores para tener en cuenta en materia de indemnizaciones,
mediante pronunciamientos que conlorman un todo armónico, perfecta·
mente ejecutal>lt:.
El cargo, en consecuencia. no puede prosperar.
SECCION T'r.RCRRA

A·

RECURSO DE LA PARTE ACTORA

(CAROOS S•:c;cxno.

T"'RCO:I<O

r

CUARTO)

De los cinco cargos propuestos por la parte actora, tres de ellos se:
refieren a la misma mnt.eri'l, ra~ón por la c.ual se despacharan conjuntamente. sin que para ello sea obstáculo qttc 'en uno de ellos se invoque viob.c.ión directd de la ley y en los dos n~StalltC& ~iolacíón indirecta.

· Con fundamento en la cattsal primera de casacíúu, acul>a el actor la
sen l.encia del'llibunal de ser v!olaroria, por vía diro.r.t,., de los artículos 28
y :lO del llecreto 409 de 1971, en concordancia con el 1 de la Ley 2 de 1982,
Código de Procedimiento Penal vigente al momento de la comisi6n del
hecho. con el 55 del Decreto ISO de 1987, Código Penal vigente al momcn·
to de proferirsc la,; ·sentencias en el proceso pen~l, cuu d 57 del Decreto
. 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente al momento de proferirse la sentencia objero del r~r.n rso "" o::asac.ión, y al momento actual,
así· como del articulo 332 del Código de Procedimiento Civil y del artículo
17 del Código Civil, y "n consecuencia violatoria. de los artículo" 1494,
161::1, 1614. 1616, 1627, 1648, 1649. 2224. 2341, 2342, 2343, 2344 y 2357

del misuto Cúdigo Civil. de los artículos 2 y 822 del Código de Comercio y
de los artículos 643. 7S1, 749. 7R:2., 870, 874. 882. 8!1::1, 884, 885; 886 y 905
riel mismo Código de Comercio,· asf como 'también por quebranto del arti·
culo 106 del Código Penal, por aplicación indc biela, y de los artículos 8 de
la Ley 153 de 1887 y 4 de la Ley 169 de 1896 por falta de aplicación rc,;per.:·
to de los perjuicios morales.
En procura de demostrar el cargo, el casacionista alude a grao parte
de la motivación que .;irvíó de base al 'Tribunal para emitir la decisión
impugnada, ·en especial a todo lo •·elaciouado cou los efectos concedidos
a las seul.:uci"s penal y clvtl, para subrayar las conclusiones por las cua·
les dedujo que lo" resultados de la acción ejo.cutiva lo obligan, lo que lo
indujo a despachar desfavorablcmcnle la" pretensiones derivadas de ese
cobro y a calificar la culpa atribuid. a la víctima de conformidad con lo
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apreciado en ese p.roceso de ejecución donde se estableció que el cieman·
dante 'ae expuso imprudentemente al perjuicio'. Por último. critica. la
decisión que denegó la condena al pago de lO$ perjuicios morales.
A renglón seguido, hace una larga e7tplicación de lo que debe entender·
se por cosa juzgada material, de los presupuestos que estructuran dicha
· figura y de los alcances y limites de la. misma, tanto en materia penal como
en asuntos civiles, para Inferir, finalmente, que el ad·quem incumó en los
yerros que a continuación se reseñan:
a) Subraya que de la sentencia. penal es verdad incuestionable la exls·
tencla de los hechos constituti~os de ¡.os delitos de estafa y falsa denun·
ci~~o. aspecto al cual •. entonces, deben clrcunseribir$e los efectos <ie la cosa
juzgada en lo·penal, por lo cual configura en error atribuible ai.Tríbunal el
de considerar asuntos "meramente circunstanciales" para deducir la culpa de la víctima.
b] En igual medida erró el Tribunal cuando a pesar de fijar los a.i.can·
ce" disímiles dP.l pro"e"f> ordinario .con el ejec.utivo. tenaiente a decidir
una acción cambiarla de naturale~a contractual, puntualizó que los resul·
lados de aquella le. obligan y que, por consiguiente, lo allí resuelto en rela·
ción con la culpa atribuible a la vfctima, debi~ acogerlo sin reserva.
e) Cqmo yerro final, el censor alude a la exigencia del ad·quem. en el
sentido de que se demostrat:ut lo;¡ peljuicios morales pretendidos, cuan·
do la jurisprudencia tiene decantado que dicho factor corresponde "al pru·
dente arbitrio del juzgador".
Asevera el recurrente. entonces, que de haber entendido en su verdade·
ro alt'.ance el prlneipin di\ la r.08a J'u7.gada. el 'llibunal "habría tenido que dar
por establecido" que no se acreditó la culpa de la víctima y que las súplicas
. que asimiló con las pretensiones ejercidas en la a.c:ción·cambiarla "forman
parte de los peljuicios recibidos por el demandante", Jos que, al no ser reconocidos en la sentencia impugnada, hace que la llqutdB.Ción resulte "men·
guada, minimizada. E9 decir, equivocada·.
·
• Con fundamento· en la causal primera. de casación, en el cargo
siguiente acusa la sentencia objeto del recurso de ser vlolatorla ·por vía
Indirecta de los artículos :is y 30 del Decreto 409 de 1971 y del articulo lo
de la Ley 2 de 1982, Código de Procedimiento Penal vigente al momento de
la. comisión del hecho, en concorda.ncla con el articulo 60 del. Decreto 50
de 1987, Código de Procedimiento Penal vigente al momento de proíerirse
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las sentenci,;s en el proceso penal. y en ~.oncoroancia con el artículo 57
del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedim iento Penal vigente al
momento de profericse la sentencia objeto del recurso de ca~ón y al
momento actual, así como del artículo 332 del Código de Pro.cedimiento
Cívil y del artJculo 17 del Código Civil, como con~ecu¡;,ncla de los errores
de hecho manifiestos y trascendentes, ·mediante los que se vulnera la rea·
. lldad objetiva de la prueba aducida al proceso y de errores de derecho en
qne incurrió el Tribunal sentenciador en su pronunciamiento, a com,e·
cuencla de los cuales resultaro n vuinet<ldOS, igualmente. los art1culos
1494, 1613', 1611. 1616, 1627. 1648. 1649, 2224, 2341. 234:l. 'l343. 2344 ·

y 2357 del mismo Código Ci'Vil , así como los artículos 2 y 822. 643, ·731.
749, 762, 870, 874. 882, 883, 8.84, 885, 886 y 905 del Código de Comercio.
En procura de demostrar e l cllrgo. P.l censor asevera que el sentencia·
dor ee equivocó. cuando apreció las conclusiones del jnf'7. p<mal y del juez
civil, en cuanto a la culpa de la víctima, como determinantes e incuesUo·
nables dentro del proceso ordlne.rlo. toda vez que con dicho razonamien·
to, el 'Tribunal Incurrió eri evideni.C error de hecho al desconocer la tctali·
dad del material probatorio quP. le b.abria podido concluetr a decidir de
manua contraria .
Incurrió también el sentenciador en error de derecho cuando atribuyó
a la sentencia proferida en. el proces-o penal un mérito legal que no tiene.
sin t11Rttnguir en qué aspectos tiene fuerza Vinculante y en cuáles no.
equivocación que lo llevó a concluir que en P.l proceso penal se había esta·
blecido la culpa de la víctima "sin ef\!rar siquiera a dllucl<lar en qué sen·
tido lo dice el juez penal ni buscar el sentido ·que dicho juez le da a sus
afirmaciones, las que acoge Incondicionalmente".
A1 decir del recurrente, Incurre ·nuevam ent¡;, en ..nor de derecho el
Tribunal, cuando le atribuye a la sent¡;,ncia proferida en la acción ejecutiva fuerza vinculante, para dar por establecida la culpa de la víctima sin
constderac las prueba.~ aportAdas al proceso, y sin siquiera analizar si se
reunÍliJI los requisito" para q ue Ae conf~urara la cosa juzgada.
En tercer Jugar, el 'I'ribunal incurre en error de hecho, evidente y tras·
"pot· preterición del acervo probatorl.o legalmente aducido al proceso· medl.ante el cual se demostnsba la prúdencia oon que actuó el actor.
cuando (uilcamente tuvo en en en la la aprectación efectuada. por et juez.ciVil
en el proceso ejecutivo eo mención, sin considerar. en cambio. la demanda·
que dio inicio al proceso, la contestación de dicho libelo, las sentencias proferi<lae en et proceso penal, los documentos bancarios que acreditan !as
cendent~.
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diligencias efectuadas por el actor para el cobro del r.hl\que recibidO y el vía·
j e que ~.ste efectuó a la ciudad rte Rionegro "para adquirir certeza sobre la
bondad del cheque de geren cia. e!l forma previa a su aceptación" , los t est!·
m onlos de Horaeio d e Jesús Mu iioz Toro,· WUliam Gus~aro Castro Guartn.
Nury Elena Ortiz Alvarez, Césac Em ilio Moreno Lópl\:t, Luis Eduardo G!raldo
Valden-ama. Luis· Guillermo Veiásquez Botero y e l de Ramón Eduardo
Oviedo Zapata.
De haber apreciado la prueba referida. el 'Dibunal. según Jo asevera el
recurrente. habria tenido que con cluir sobre la diligen cf. a óemostrada pOT el
demandante cuando concunió hasta la sede cJcl banco girador para obtener
certeza sobre la eficacia del útulo·\'aJor que .se le o ftecÍli, sin cons tderai; en
cambio. qu1= con ello se "ometló hnprudentementt a In~ r"e:u.IU.d os f!nale.s,
toda vez que e.s njena a la confianza pú blíca que s e deposita en la actl\'ldad
bancaria la actituCI defraud.. dorn ele &u_s ~entes para haoec incurrir en enor a
quien prudentemente acude con re en la sertedad de los semclos que ofrece.
· Con fundame nto en la causal primera de CW~a.ción, acusa en fin la "'"n·
tencia del 'IT!bt.Uu•l de ,¡er \'lolatorla por vía indirecta dP. lo" Artí<" •los 28 y 30
d el D~creto 409 de \971 y del artír.l•lo lo de la Ley 2a de 1982. Có¡ligo de
Procedimiento Penal vigente al. momen to de la oomislón del hecho, en con·
cordancla con el artículo 50 del D~reto 50 de 1987. Código de Procedimiento
Pe nal \'!gente al momento de preferirse la.~ sentencias en d proceso penal. y
en cóncordancia con el ar,lículo 57 del Decreto 2700 de 1991, Código de
ProcedimientO Penal 'Vigente aJ momento de profertrse la sentencia objeto del
recurso de C<OSaclón, y al momento actual. así como del articulo 332 del
Código de Procedimiento Civil. y del artíeuio 17 d el Código Cl\1.1, como consecuencia de los errOTes de hecho manifiestos y ttaseendeutes en los que .se
vulnera la realidad de la prueba aducida al proceso y de errores dP. derecho en
q ue ""incurrió por parte del Tribunal AP.ntenciador en su pronunclamJento, a
consecuencia de los cuales errores de hecho y de derecho. resultaron vulnerados. Igualmente . los artículo.s 1494. 1613, .1614. 1616. 1627, 1648, 1649,
1494 , 2224, 2341, 2342, 2343. 2344 y 2257 del mismo C6digo Civil. asi como
los artíeuios 2o y 822. 643. 7:11.'749. 782. 870. 874, 8R2., 88~. !!!!4. 685, 888 y
90!1 del Código de Co mercio, como eonsoecuencia de los man!Bestoe y tlascen·
dent.l\.!1 errores de hecho en que inc urrió el Tribunal que profírió la sentencia
obje to del rec~ de casación. ·
El cargo en reter eneia se lntent" demostrar con idénticos argumentos
a Jos que ~irvieron de bas~ a l ánterlor, razón por la cual la Sa la remite a
aquellos plantea mientos y al re~.umen que de lo.s ll)ismos se hizo para dar·
le cumplimiento a la ley. ·

l'úu:cru 'ül85

435

C AC.CTA J UDICIAL

•
S E CO N!li"OERA:

i .· La acu~adn violación de las norma.~ sustanciale5 del carácter penal
citadas por el recurrente. hace relación. única. y exclusivamente•. a hl apn:·
ciao:;ió n mediante la cual se n~~ugió lo expresado por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín cuaod o resolvió en segundo grado el proceso segu!do po r el delito de estafa r.n contra de los em pleados de la entidad bancaria aquí demandada. en cuanto a la culpa conc urrente de víctima . p~nto r~~pecto al cual asc,•ero 'l"" "P.n P.l f"llo pen al. inclusive. se
recou oc" la fonna cl andestina como generalmente se llevan a cabo negociaciones como la efectuada po r el actor y se admite que en los interrogatorios que absolvió en desarrollo de la acción penal, incurrió t:n contradicciones" (f. 99 vto. Cdno. del Tribunal).

la

La cita en mención no puede. s in embargo. apreciarse en forma aislada, t<>da vez que el razonamiento q u.:: estructuró el Trib un~> l para encontra r co n!lg urada la culpa de la víctima. tiene apoyo en dos soportes igual- .
mente tras~cndt:ntes para la conclusión finalmente ad optada. a saber, lo
_expresado en t:uan to al pun to por las au toridadea en el orden jurlsdicci<>nal penal y lo que. en s u momento y c1P. m ~neo.ra por demá.s consonante, .se
delermbÍ6 e n el fuero civil dt>ntro del proceso ejecuUvo. también cuestlo·
na do en .el presente cargo, motiVo por el cual es aconsejable e'iltudiar la
c:en~ur:• en su perspectiva integral. evitando de .este modO inútiles repeticiones.
a) DiJo.cu efecto el Tribux,>.al, on pr ocura de sustentar s u punto de vista
q ue "debe basarse la Sala en la cu lpa civil ya definida en el proceso de igual
naturoleo:u fallado entre las partes (... ) en el cual.así s e cali ficó el proceder
del sei'íot· J ulio e~ García cuando recibió el cheq ue de ge.r encta y q ue
conStituyó para el Banco lnd~striaJ Colombiano la base plÍra la prosperidad
de una de ia,s excepciones éontra la acción cambiarla" (f. 99 vto.), sentando
asi una premisa de lnocuU.able lmport.ancla que en cuanto toca con la autoridad vinculante que en realidad le asigna a la sentencia penal cond.,natorla. guard .. visible annonía con los principios rectores en elltn matP.na resu•
mido:~ en aparte anterior de est11~ co nsideraciones, y demuestra por lo tantn r¡t'e en es te plano aquella corpo ración no incurrió en el error jurídico que
busca en cajarle el recurso. pues ¡te acuerdo con los aludidos principios
resulta de ordinario in diferente q~e. para ~raduar una deterruiuada pena, el
juc:.t: en lo <.-riminru pond ere la evcn tu<~l aJluencta causal do eondur:ra,s cul·
pables de la propia víctillla o de un terr.ero, sea para tenerlas p<,>r estab\eci·
das r:omo ~ircu ostanc-tas atenuantes o bien para rechazarlas; cualquiera
que haya sido la decisión de dicha autoridad. no adquiere ~arácter irrever-
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slble en sede jurisdiccional extra pj!oal y por ello la cuestión puede volver a
ser ap~ciada dentro del amplio marc.o de referencia que rija el An. :1.357 del
C. Civil, por. iniciativa del demandado con el fin de disminuir el importe t>CO·
nómico de la prestación resarcltorla a su cargo, o por petición de. la víctima
demandante para extender la responsabilidad hasta ¡,segur<lf la indemloi;¡:ación de la totalidad del perjuicio por ella experimentado Injustamente en su
persona o en au patrimonio.
Con todo, !rente a las dos direcciones en que la tesis impugnativa se
desdobla, la Sala !;e encuenr.ra ante el escollo de qne la conclusión con.
trovertida por el recurrente tiene como fuente mediata el material proba·
torio de uno y de otro pToceso. lo cual evidencia el error de técnica en que
se incurre respecto del ~aTgo segundo que, 'l-isto de este modo, ha debido
presentarse por el cauce legal de la violación indirecta de la ley, toda vez
que, en el caso especifico de ·la cosa juzgada en materia penal, únicamente se controvierte la eficacia que se dio a la prueba relacionada con la clan'·
destlnldad del negocio y a.las contradicciones del ofendido aquí deman·
dante, apreciadas desde el punto de vista de la denuncia y de las posteriores ampliaciones rendidas durante el trámite de la investigación penal,
acusación 'que, en consecuencia. ha debido lndivlduallzarse y fundamen·
tarse como lo exige la técnica de casación.
lnvocar. en cambio, como ocurre en este caso la uía directa para
sustentaT una censura. basada. en la causal primera de casnc:íón,
implica, según lo ha subrayado la Corte. que "el recurrente.Jto pu.,de,
por consiguiente, separarse de las conclusiones a qu.e en ta tarea del
examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento.( ... ) la
actiuidad dialéctica. del tmpugn4dOT tiene que realizarse necesaria y
exclusivamenle en torno a los textos legales c¡ue considere no aplica·
dos, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; en
todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que
impUquc o:liscrepancta con eljutcio que el Tribunal haya hecho en rela·
ción con las pruebas" (CHI, pág. 111; CXXXI, Páe· 183; CXLJI, PÓ9· 46,
entre otras).
En la especie en estudio. por el contrario, la conclusión adopl.ada por
el Tribunal en cuanto a la culpa concúrrcnte de la víctima, asume, como
es apenas natural inferirlo si ha de, esta.Tse con rigurosa fidelidad al dís·
currir argumentativo expuesto en la sentencia sometida a crítica, la valo·
ración probatoria que en su momento acogieron los jueces tanto en el pro·
ceso penal como en el proceso· de ejecución cambiarla seguido contra el
banco, lo que e•'idencia que la dcci,ión proviene d" la.s pTUcbas aportadas
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a esos expedientes, circunstancia que por ende ubica el planteamiento
jurídico bajo análisis por tuera del significado que en abstracto pueda
darse a la Institución de la cus« ju:.:gada, cuya inOurmcia, "'"gún palabras
de la Corte. "no guarda relación alguna con la validez de las pruebas practicadas en el proceso penal. ni impide que puedan ser trasladadas a oti'a
actuación, si por lo demás se Plan cumplido los requisitos que cxi9c al fjcc. to el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil !i que en esta 'lilttma, por
consigu~nte, pueden ser apreciadas como elementos de convicción", agregando en igual· sentido que "las pruebas practicadas en un'juicío tienen
valor en otro juiciD, seguido entre las mismas partes, pero para esto es
·necesario que se reproduzcan en este úUimo; un jallo por s{ solo, no constit.,Y"' plena prueba de los hechos ru:lmitidos en él" (LXXX, 490).

En esas condiciones,· para el recurrente era imprescindible cuestionar
la apreciación que sobre la ~ulpa de la víctjma hi7.o el fal\adol' con base en
event.1••les errores en la faceta probatoria d" la causa y no en la calificación
juridica de. las cuestiones que ella involucra, exigencia que cumplió en los
dos cargos restantes pero que toma en improcedente la impugna.ción sobre
. el particula.r presentada por vía directa.
bl Mas si se mirara la cues.tlón desde ob.'a p<'!r.<Jper.tiv:.. en l;o que fuera
dable debatir únicamente la Inteligencia que el Tribunal le asigna a ·la cosa
juzgada, tanto en materia penal como en materia civil y, eventualmente, se
tuviese que admitir la violación de las nonnas de derecho sustancial perti·
rientes, la Corte, en sede de Instancia, tendría que valorar la totalidad de la
prueba recaudada para llegar, iu\1lria1Jlr.<menle, a idéntica conclusión a la
que arribó el Tribunal,. aunque por distinto camino.
Efecti•-amente, examinado el conjunto probatorio allegado al plenario lo cual se impone a la luz de la presentación de los dos cargos·rcslantes-,
confonnado dicho ace!Vo casi en su totalidad por las pruebas que se tnsla·
daron del proceso penal y del proceso de ejecución que antecedieron al pre·
sente. la conclusión en cuanto a la "culpa de la vír.tjma" no puede ser distinta a la que en su momento acogieron aquello-~ falladores, toda vez que
ningún medio de prueba desvírtúa el hecho de que el vendedor del "lote de
joyas", venta que finalmente dio origen a las íncidencias,judiciales subsl·
guiemes. entregó tal mercancía antes de hacer elecllvo el útulo-valor que
recibía y por cuya regularidad desde un comienzo expresó serias-duda~- Su
imprudencia se dio en """' moment.o, y es a ella a la que se refirieron los
fallos mencionados, lo que evidencia que ellribunal, al hacer suya.a las con·
cluslones adoptadas en uno y en otro proceso sobre el tema, ·no incurrió en
los errores que describe la censura.
.
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No es factible sostener que se ignoró la prueba re<~audada, por cuanto
es con base precisamente en ella qu"' se adopta la con el usión sobre el particular, y .~í de· contera fuera factíblc ausculta-r la totalidad de los documentos y de los Lo:,;liuumio8 que conforman el haz' probatorio. constituidos e!l su mayoría por las vcrsionM de los ~mp!P.;odo,. rl~L R;mr.:o·
demandado, que sólo dan fe de las circunstancias ultcl'lorcs al giro irregular del cheque de gerencia, ·y por la de algunos amigos y conocidos dei
actor, ninguna conclusión dlferenle h!Itdria po-r fueró!:a que ser acogida.
toda vez que el· acreditado traslado del demandante a la localidad de
RinnP-gro no desvirtúa, como lo pretende el recurrente, la falta que se le
endilga, sino que por el contrario demuestra que, a pesar de las cautelu·s
dirigidas a evitar cualquier dificultad sobreviniente en relación con la
efectividad del cheque que se recibía, d ~t'ndt:dur "'"' expuso imprudente·
mente al riesgo de resultar vlctima de una defrauda{:ión.
Sobre el particular es dlcient~, en cambio. la mención que el impug •
nante hace del testimonio rendido por \Villiam Gustavo Castro Guarin
(t. 127 Cdno. de copias del proceso ejecutivo), quien a la postre tue, junto con HontciO de Jesús Muftoz Toro. ~• único de sus conocidos que se
dio cuenta de ·la negoci,.ción y de la subsiguiente ent.rega del título-

valor, por tratarse. precisamente, de los comisionistas en el negocio de
la c.mnprav.. n t" ele la" joyRs. Y es C.\triosa la cita qtte el casacionista
hace, por cuanto de su dicho es de donde se concluye qu" el aelor no
fue ajen o del todo a la emisión del cheque, toda vez que dicho declaran·
te aseveró que el título-v..!or fue •:.xpcdido a su nombre por instrucciones qu<: dio.,¡ propio.demandante, lo que silvló de soporte para que en
la ejecueión cambiarla y ante la excepción de !alta de cau~a onerosa
articulada por la Institución bancaria den~andada, "e P-xduyera la pm<ibilidad de considerar al tt!nedor como tercero de buena fe inmune o
exlraño a las vicisitudes del negocio subyacente
Del referido testimonio y de las varias ampliaciones de la denuncia
formulada por el demandante, se concluye que tampoco admite reparo pot·
eontraevidencla la apreciación· tantbién tenida en "uenta por los fallado res
en el proceso penal, en el sentido de que fueron numerosas las contradic·
cienes en que incurrió el hoy demandante en relación con las incidencias
que rodearon la negociación referida y que, por ello, .:s dai>lt: <:uncluir
sobre la taita de cuidado que presidió su compo-rtamiento, incidencias que
P.nl.onr.es exdnyl:'n In po!!<ibilidad de que por parte del 1i'ibunal se hubiese
incurrido en error, y no sobra insistir de nuevo, por tratarse de un punto
Inherente al contenido de la censura, que para. que un error de 11ccho en
cuanto a !a apreciación de la prueba pueda ser ae utilidad en orden a

GACETA JLIDICL'\L
producir .la infirmación de la ser'ltericta atacada, debe ser manifiesto y
trascend'ente, "de ahí que persistentemerur. sP. diga que no es suficiente-·
la presentación de conclusiones empíricas distintas de aquellas a las
que llegó el 'nibunat: pues la mera diver¡jencia conceptual no dcrnucstrr.'l
por sí sola error de h"clw ( .. .{y que rto es pertinente la critica general del
manejo que se haya hecho de la prueba, pues en casación no ocurre revi·
sczr el de~arrollo -lógico .k la argumentación jurisdicciorial, sino E'.Xami·
rtar la inteligencia que allí se haya dado a las normas y, en su caso, la
di cita contradicción palmaria entre el juicio y ·la realidad v"rttcla a.l proceso ... " (O.J.. T. CXXW, pág. 95).

2.· En cuanto a los efectos· de la !lentencía qt\e le puso fin. a la ejecu·
cíón, sentencia de naturaleza no penal que toma en su conecta dimensión
el Tribunal para descartar la posibilidad de que en este proceso se contro·
t'Íerta nueVamente lo relacionado con las acciones cambiadas de cobro
deJ'h:ada~ d~lno

llagt-. dr.l

~ht':que

de gerencia etnitido por el banco de~a.n·

dado, cabe anotar que el censor deslinda unas· y ouas prel.,nsjono:s, para
afirmar que en el proceso ordinario ese resarcimiento se pretend~. no por
efecto de la acción cambiarla, ·t.,ma que entiende clausurado-, sino porqu~

hace part~ de Jos perjuicios ocasionados.

La Sala debe selialar, sin embargo, que el es!uerz;o dialécüco desple·
gado por el casaclonista no logra el resultado pretendido, toda vez que no
es posible desligar ambos conceptos. de tal manera que el importe del
chcqt\C expresivo del precio pactado para la venia, catalogado como daño
emergen te en este proceso ordinario, no podría recohocerse nuevamente
romo tal sin que con ello se propiciara una doble reparación por idéntico
rul;>To que desconocería, consecuentemente, elementales dictados de
equidad. De aceptarse, en cambio, que ese Importe del titulo-valor se pretende. por los mecanismos comunes de índole declacati•-a. se estaría, sin
duda, repitiendo 1,111a a~ción previamenu. dP.finidi y agotada. Y aun .má.q
nítido es el evento de la sanción comercial por el no pago del cheque, pre· ,
tensión que corresponde por esencia. al reclamo cambiarío, que no es
admisible mcz_clar dentro del conccp10 del perjuicio material cuando de
responsabilidad civil extracontractual se tmta, ya que de ~:~eguirse una
orientación diversa, acabaría confundiéndose estérilmente la responsabi·
lidad civil contractual con la responsabilidad civil t'Xiracontrac:tual, de sen·

.Por

lace que la docuina jurisprudencial rechaza
normal pues como lo tiene dicho la Corte, "No del)cn involuc rarsc la rcspons<lbilidad contractual
!! la cxtr<icontractual o aquiliana. !Vi la lc!J ni la doctrino. autorizan el
ejerciclo de esta acci6n lllbr!da., según e.opresión de los expdsitores, porque la yuxta,po.stctón o acumu.laclón de e.sras dos especies diferenciadas
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es imposible, yo gue la contractual. por su propia

naturaleza. excluye lageneroaa por e! deliW" (Cns .. 21 sep!lethbre 1944,
LVII, 598: 4 agosto 1950, LXVII, 7.61: 20 abrt! 1954, LXXVII. 375,. entre
otras).

. Idéntica suert.t: corre la crítica en relación con la no inClusión del concepto relacionado con las costas e,.las que fuera condenado el demandante
por causa del proceso ejecutivo, dentro de los factores que estructur.an la
responsabilidad para indemniz ar por parte de la entidad crediticia d.:tuanda·
da. .,.;to por cuanto dlcho !actor es ajeno al ortgen.mlsm o de la responsabilidad cuestionada en el proc.c~o ~n ~studio, toda vez que IJene por fuente
otrn situación completamente diferente a la del delito, lo que sucede, igual··
mente, con la capitallz.aci6n de !ntereses·que con insistencia exige el actor.
3.- l'or último, en relación con la v!olaclón dlr<:cta d« l~y~ de rango sus·
t:ancial Invocada en =6n de la.ausenela de condena por p~rjolclos morales, es
o:le vense que Jos planteamientos del recurrente son: "'Juivocndos cuando ase·
vera que.a,gravtos dP. P.'<a n~t.urnleza no requieren prueba por ser materia que
corresponde al prudente juicio del rallador, conclwoi<'in err'lda toda \'1!2 que el
denominado comunmenre "arbítrunjudicis", si es que a esta nm:i.Ón alude en
su alegato el .recu=ntc. opera únicamente en relación con la estimación
cua.ntílcrilua del pc~juicio moral, mas n.o u.sí con su 'e xistenCia. la cual, como
ucontr:cr: igualmente con cualqi.LIR.r clase de daño y dejandD a salvo sitUlll)if>.
nes de CA'Cepción previstas ~CC4amP.n!oP. por el legislaclor. r<>qulere ser
rlE"mm;troao aun ·valiéndose de l.cl prueba por indicios. y lo carga procesal
cor,..,.spondien!e incumbe, como es fácil intuirlo, a la parto interesada en obte·
ner la conveniente satisfacción pecu.ni.arü:r.. Valga, pues. llamar la atención
un.a uez más en que el hecho de aceptar como postulado de generctl apUcu·
ción él que pregona la resarcibiliÍlad de los petjui.cios no pa t rtmontales lnjustamellle cdusados. ", .. no significa de suyo que esa clase de reparoclón sea
üimita4a. ba;;ttindnlc por lo tanto a los demaru:larues, en un
dadO, reclamarla poro dejarte el resto a ta ima.qlna.ción, al sentim.umto o al cálculo generoso de losjueces ..: ·, lo que cqulua.~ a decir que cuando del daño moral puro
se trata , ",.. son condiciones indispellS(lbles para su compensación que sea
persorl.u.! <le quien acciona y. además. que sea cierto, tmpllcando esta segunda ex'(gencia que la e>iscencia !Jialn.t~n.,;irlnd del agravio alegacto encuentren
consistenre respaldo procesal, toda uez que( ... ) es apano.s su cuan.tificación
monetaria, y siempre dentro de restriccl.ones 'Caracteriza~nte estnctas. la
materia en la que a l juzgador le corresponde obrar según su prwlenu: wbicrio ..." (D. J. 1brnos CC pág. 86. y CCXIX, pá{J. 670}.

dasó

Los c.argos precedentes. en consecuenr.i~. no p11eden prosperar.
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!CARGO Qu!IITO).

·con fundamento en la causal primera de casación, el l"mpugnante acu·
~a la sentencia objeto del recurso dA .ser violatoria, por vla directa. de los
articulos 1194. 2224, 2341, 2342, 2343. 2344 siguientes y cono::nrd.antes
del Código Civil, de los articulos 1613. 1614, 1616,.1627, 1648 y 1649 del
mtsmo Código Civil en concordam;ia con los artículos· 5 y 8 de la Ley 153
de 18tl7 y del a níca lo 32 dAI mi s mo Código Civil antes citado, así CQmo de ..
los artícul os 2. 150 nume.rat 19, 189 numeral 24. 228, 230 y 335 de la
Constitución Polftica . y de los artículos 2. 643, 731. 7~9. 782, 822, 870.
874. 882, 883. 884. 885, 886 y 905 del Código de Come.r cto, én concoroancla con el articulo l ·del Decreto 1454. de 1989.
·

.

.

Cuestiona el censor las aprec iaciones hechali por el Tribunal, en el
sentido de Incluir vario:< dfl los factores que el demandinte p1etendió
indemn!z~. dentro de lo~ asuntos previamente definidos en ·el proceso
ej cculivo, a los que dio en consecuencia ·alcance de 'cos a juz.gada.
lgu~lmP.nte. s e duel<: de q ue el perjuicio reconocido como 4año emergente, esto és, el capital reajltSiaclo. "e hu biese est ablecido en QD mo n ·
to fijo, ~in considerar la dcprec!acíóll futura de esa s\ama basta .,¡
momento del pago. En cuanto al ·lucro cesan te, el recurrén.te esboza
una critica similai, en razó n tle que fue tenido en cuenta sin "Indexación". amén de que se desconoció el perjuicio que por tal rubro se cau sa "entre eldía en que los hec.hos ' tu\•iP.rnn nc:urrencta,j unio 23.de 1986
y ·el mes dé junto de 1990, fecha ·ésta que arbitrariamente se indi"'"
como la fe.cha de iniciación de la causación de los Intereses a que se
condena a la entidad ·banc.a rla demandada", para finalmente señalar,
además. la persistente omisión po r la cu!il no se le resolvió la súplica
encaminada a obt ener t>J pago (le "intP.rP.ses de tntéreses·.
1\ continuación se refier" U. lu:.o elementos que estructuran la reaponsabilidw.l civil extracontractual, para resaltar de entre enos la existencia del daño
y el consiguiente deber .lndemni.Zatorto. el cual 11e uaid~. s egún lo afirma
tomando pie en apreci"c:ionP.A hP.c:hA..<I por tratadistas que se ocupan del tema.
con relación al daño y no a la culpa. En cuanto a la repasaclóu. subray;o que
aquella debe indemnizar todo el dailo causado con base en el princ:ipio-.de la
equ_W.W. y que debe contpl'ender por analogía idénticos rubros .a los que se
rf'.fiÍ!n la indemnización de peJjulclos que genera~ incumpllmlento de ob!l-.
gaciones civiles. esto es, tanto el daño emergente, comn f'l luc:ro cesante.

Seguidamente.

el

impugrlAnte ce nst~ra la valoración que el liibunal
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hace de la presencia del demandante ante el Bauo;;u girador para c""r~iorar·
se de la regularidad del cheque que rec.lliía, hecho del que dedujo el tallador, equivocadamente P.n sentir del casacionísta, que con ello se expuso
imprudentemente al peligro, motivo por el cual lo hace incurso en la cul·
pa que flnalménte redujo el monto de la lndemní:¡;ación.
Explica, a renglón seguido. cada uno de los items quA a su juicio ha de
cubl'ir el resarc.lmlento de Jos peljuiclps causados . partiendo del hecho de
que Jos contratantes ejercían una actividad mercantil. por lo cual sitúa den·
tro del dru1o ocasionado la frustradb. acción cambi<Uia que entabló en virtud
de la comisión del delito, de donde dcrtva entonces la procedencia de todos
y cada uno de los g.astns y expensas que solicitó con base en la susodicha
acción. a la luz de las normas de comercio respectivas. como igualmente los
perjui~ios morales consistentes· en las ..anguslias derivadas no ~ólo de la
pérdida de su capital de trabajo s ino, Jgualmellte. por la incertldumbr~ que
ha sufrido aluo btu:t'J"Se clartdad d e si podrá recuperar su capital o si defi·
nitivament e habrfa .d" quedarse sumido en la pobreza" {f. 89 Cdno. de la
Corte).
Pide que al presente litigio se. le lruprima un tratamiento jurídico dilerente al de las restantes responsabil idades extracontractuales. en la.~ que,
habitualmente. no existe nexo alguno e_nt.re las partes , tod" ~ que en el
presentt. a.o;unto las partes es1abau ligadas "en el campo eminentemente
comercial", con motivo de un cheque de gerencia que confiere alto grado
de "confianza. seguridad y certeza'', por lo cual reclama que se apliquen.
no sólo las regl¡u¡ generales de la responsabilidad extracontractuat Aino
también ¡,... restan tes disposiciones generales del derecho "en orden a
Impartirle al demandan te justicia con equidad", de donde justifica. en ton·
ces, la ~oncurrencia de los petjuiclos ~e índole mercantil redamados-, con
mayor razón s i se atiende la buena fe exenta de culpa con que obró el
demandante. ·
SE COI'iS!Oli'IW

l.· En primer lugar. es preciso subrayar que con- los argumeulus deli·
ncados por el censor para desa.no tlar el cargo que acaba de resumirse,' se
evidencia el Insistente anhelo de incluir. dentro de la prestación lndemni·
zatorta a 1~ que aspira, todas aquellas otras pretenslon·es que se derivan
del ·no pago del título-valor que sirvió de instrumento al delito de estafa
cometido en detrimento del patrimonio del actor. Ello· se advierte como
una co nstante que Identifica cada un o de los cargos precedentes, dentro
·d e los cuales se ha lntl!ntado presentar ese factor como. determ.lnant" de
la aJirmada ilegalidad de la sentencia impugnada. utilizando las ''?orlas
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modalidades que est¡·uclurau la ¡n·huera de las causales de casaclón.que,
en dos fases diferentes. con,.,:~gr<~ t"l Art.. 36R del C. de P. C.
Basta, por tanto, renútirsc a las consideraciones que anteceden para
constatar la ausencia de violación de normas de derecho sustancial por
parte del filbunal en lo que concierne al aludido .punto del que se perse. vera en hacer cuestión, por cuanto que ni aun ante el hipotético desconocimiento de la ley que gobierna la institución de la cosa juzgada, sería fac·uble cundeñar, en sede instancia. por los rubros que se invocan. E igual
impedimento existe para que puedan abrirse paso los reparos atinentes a
la culpa de la víctima, tema este examinado lineas atrás.
2.- Como razón adicional de censura, el impugnante se duele del
método empleado por el ad-quem para fijar las distintas condenas por Jos
'perjuicios causado,., en P.speciat. por establecer, como daño emergente, el
capital

''~:~4.·.tu~izado"

hasta la fecha del fallo: sin consider-ar la deprecia·

clón monetaria futura experimentada por esa suma hasta el momento del
pago, y por tas"r P.l lucro cesante sin "indexac.ión" y· sin considerar la epoca con•prendida entre el día en qu" "" cometió el delito hasta la fecha en
que se profirió el fallo condenatorio penal.
Sobt·e el p:u:ti(:ular ""' preciso tener en cuenta que el 'Irlbunal consideró como t"xpresión del daño emergente sufrido, el precio de la compraventa c.. l.,bradr~ c:omo paso inmediatamente previo al delito de estafa consumado a continuación, esto e,., estimó dicho daño en la suma de veinte
millones quinientos mil pesos [$20'500.000.oo), y el reajuste por depre' ciación lo liquidó entonces, respecto de dicho .monto, hasta la fecha del
fallo, de conformidad con los índices bancarios previamente certificado$!
por la autoridad pública ·competente.
Preciso es apreciar, además. que ese reajuste no lo reconoció hacia el
· futuro, por cuanto en esa dirección se valió la corporación d" lo.~ intereses
para tenerlos por causados, no ya sobre el capital reajustado sino sobre la
.respectiva cantidad nominal correspondiente al precio lijado a las joya..q
·objeto dP. v"nt.a, procedimiento mcdia.ute el cual, lejos de quebrantar las
norm¡\s citadas en el cargo, el Tribunal s.e guió por un claro derrotero de
e.quldad que busca evitar indebidos desplazamientos patrimoniales escudados en la necesidad jurídica de indemnizar ínt,cl(ralmente a la víctima del
iinño.
En esas condiciones. la reparación dispuesta por el Tribunal tuvo en
cuenta. no sólo la depreda~íón <leJ dillcro <~n rt.~lacióu co11 la (.1xx:a oul((~r-ior
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al fallo, aplicando para el efecto el índice de reajuste correspondiente. sino
que también la consldecó hacia el futuro, pero involucrada en la tasa de lnte·

rés de mercado utilizada, de tal modo que de haberse procedido en 1~ forma
en que lo reclama el recurrente. habria incurrido la providencia en una cla·
ra éle&Viación de los fundamentos legales de la Indemnización de peljulclos
e Ignorado e! principio de equidad que, como pieza cardinal en el imperatl·
vo de equlltbrada mesura con qut, los jueces deben obrar frente a estas
materias les exige rehuir chocantes e21:Cesos que el ordenamiento jurídico
no legl.tima.

En fin, tampoco se evidencia error alguno en cumto a la época que 9ir·
vtó de base para liquidar la condena por los perjuicios causados, toda vez
que fue sólo a partir de la sentencia condenatoria en materia pe.a.al, que se
deJó. ·establecidllla existencia del hecho punible de cuyas secuelas, en lo
que toca al resarcimiento del daño sufrido por el demandante, :se hace soli·
da..'iamente responsable .al banco y a &us subalternos.
Como corolario. debe decirse que no se demostró que el Tribunal haya
quebrantarlo norma alguna de las que señala la censura. lo que Indica que
este caigo también debe ser desestimado.
C·

RE.C~'RSO DE

!A PARTE D¡¡MAND/II)A

(CAIIGO T&KC.t:.IUl)

Con base en la causal primera de casación, el lmpugnante considera
que la sentencia viola los arUculos 1568. 1569, 1572, 1577 y 2344> del
Código Civil; 58 y 63 del Código de Pro~edimiento Peilal [nto. 50 de 1937)
y 332 del Código de Procedimiento Civil, por inte..Pretación errada; el l017
del Código Civil poi: !alta de aplicación: 2341 y 1615 del Código CiVil y 883
y 684 del Código de Comercio por aplicación. tndebida.
Para demostrar el cargo, el recurrente alude a la indemnización fijada
por el Tribunal, para censurar Jo decidido en tomo de la corrección mone·
taria y dt< lu~ iitlereses. Ih: la pri1n"'ra de estas·11llriables. dice que el juez
civil agregó dicho concepto a lo resuelto sobre el particular por el juez
penal, con lo cual desconoció el efecto de Jg cosa juzgada respecto del
deDianda~te García "e inclusive poniéndose en contradicción consigo
mismo". Aduce. en consecuencia, que el proceso ciVil no podía conceder
al demandante "más de lo que obtuvo en el proceso penal".
En lo relacionado con la condena por concepto de inte'l'eses, el recu·
JYente expresa su inconformidad porque ·la condena penal hubiese fijado
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un tope máximo y que este s!>lo se aplique a los allí conclenados. mas no
al Banco, ·al que. añade, no le e5 oponible la responsabilidad fijada por la
justicia 'Penal por no haber sido pazte dent~o de la respec tiva actuación.
Conslder;. , arlemás, que la responsabilidad del Banco nula confiere. tam·
poco la solidaridad. la que. contrario a lo entendido por el Tribunal no ·se
presume "sino que ha de estar esUpulada en negocio jurídico o estar consagrada en cláusula penal", alcance diametralmente opuesto al que le
imprimió el ad-quem. cuando 1« lllzo derivar de la cosa juzgada.
Flnalmen~ apunta, c.omn nu11va equ ivocación atribuible al sentendador,
el hecho de que h u biese condenado al pago de íntere.se11 "d~sdc una deter·
inlnada fec ha sin que para entolólces el deudor estuviera en mora• (f. 168).
511:

CONSID'&RA:

El cargo en estudio, cnal ocurre con casi tOdos loS' que formularon
ambas partes en sus respectivas demandas, tieno; Vl\rlas facetas que
incumben sin embargo a un t ema jurídico único, como lo es el de los efectos 'de l a. condena penal en relación con la acción civil de responsabilidad.
Por dicb a nazóo la Corte ha de repetir ahora. como lo viene sosteniendo
en esta pruvideucia. que la declsíón pr ojerida en et jue.r o punitivo obliga
al jue?. ciuil sólo por excepción en lo ql{e atañe a la dliflrtlctón de los pre·
supuestos que corifiguran la eventual re.spon.<nbiltdad civil del-agente.
declaradO autor do.loso o culposo de un ilícito merecedor de una sanción
represíua.
En consecuencia. la regla general es que solo una uez: alcanzada la
fija.clón procesa! enfirme de la. existencia y de tu magnitud del claño ca u·
sado a la víctima pqr el hechO puníble. res~<lteulo del E:Jerclcio ele la res·
pecflua acción resarcitoria de na!urateza ciuH de In cu.-il ,;on titulares
dicha u{ctíma o sus sucesores,
dabldo a. la iniciativa· qficiosa de los
funcionarios en obedecimiento de tos perentorios mandatos contenidos
en los Arts. 55, 56, 180 numeral s•. y 334 numeral 6. del Código de
Procedimiento Penal, y en la medida en que para ese ~erciciv se haya
empleQ.do uno cualquiera de tos·conduct<.ls cnn uitjin Indicados en el.'lrt.
43 l!>ldem, podrá decirse sin r odeos que a aqueila. no ~e es pcrmWdo renouar su demandO e intentar discutir de 'nuevo las mencionadas' mp.t"rin.s
en otro proceso cluit posterior seguido en. contradtctorl'? con quienes fueron declarados responsables tlel hecho-puníble. así com.o tampoco podrá
hacerlo. cqn la mismn limitación subjetiva naturalmente. 's t pese .a..
mediar lp. condena penal, se rechaza la indemnización y por In tanlD es
dc~csttma.da la acción ciuil por f alta. de prueba del perjuicio o de su
cuantía. Ha.bni en estos eventos cosa juzgadJ:J. respecto de la responsa-

no
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b ilidad chnl deducible a esas personas en particular y. por ende, es al Art.
332 del Código d e Procedimiento Civíl la disposición ·a la que habrá de
rem.l tltS<' el juzga4or en orcfen a evaluar un estQdo t1e cosas con semej a ntes características.
Otra es la si tuación que e n cambio se pres.c nta entre el damnifícado
y u.n ter cero ·P~TSona natural o jurúl.ic4- en el que ~ conformidad con
ley pueda hac.erse recaer la obtigación lndem n izator ta de la q ue uiene
tratándose, pues dejan<lo de lado el c aso poco frecuente de que a dicho
t ercero le haya sido posible asumir a cabalidad su condición de sujeto
p roce,.al en la actuación P.e na.l en cur$o (Art. 153 · del C6dí90 de
Procedimie nto.P enal}, lo común es qu.e aquél damnifícado opte par lu t>ia
clutt, paralela. a es ta acturLción o consecutiva a · su ter minación. p<lra
o btener la .sutis/acción.del r,¡ue cree s e r .• u .derecho, hipótesis en la que·la
jurtsdk:clón del ramo cloil, con las !Imita ciones explicadas a espacio en
capi t ulo a.nterior de estas m ismas consideraciones y que emergen de
aqul'llll que siempre es uinculantc con a.lcance general en el p ro.nundo.·
m iento penal, cuen t a can a mplia libertad d e apreciación para acoger las
uerifica.cioncs ~ectuadas por este úttlmo cu.Gutúo la prueba ·muestre que
<>ISC debe hacer s e. o en caso contrario Introducir la.s mod(llcaciones que
encuentre pertinentes, e incluso pre!<clnelir de dichas verifjcacl on !!;;, sin
que por actuar de esta manera. se le puedo. !ntpu i4T violación de las
n:glas lega.les q ue gobiernan la materta.

w

No ('.S as( p roducto de una. imaginada equiuocací6n la dectsl6n del
Ttlbunal m ediante ·la c ual aceptó la ta.sa. j!ja.da por el jallo penal en

cuanto a lo,; intereses. n! menos a ún lo es el ¡:iToueido por lo. q u <e atañe a
la corrección monetaria.. toda uez q ue .es. la propia ley la. que le o raen·! l
act=Uznr la condf.'na. hasta el momen t;o de la sentencia, de modo que al
inc luir el reajuste por dep reciación monetaria. como factor cons titutivo
del daño e.mergente, le cor respondía. conto en «f«cto lo hizo.jtjar lOs tntereses, en concepto de luc ro cesante. haCia el j\Jturo. s i n que por ese
ltecho exist a entonces p oslbi!ldad ciería de tacha orig i nada en la a usencia de mora. pues rro se d emostró por la censura que los intereses reconocidos tenga n por finalidad sancion.o.r una situac ión de lliclt u.d citril de
e s ta naturale~ a.

· En tales condiciones. tampoco puede prosperar el cargo en estudio
q ue. por lo tant(l, se rechaza.
:!
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lEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Cmaac.lólO Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la. iey, No Casa la sentencia de 10 de man~o
elle 199.3, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medcllín para ponerle .fin, .:n segunda inslancla, al proceso ordinal'lo de la
referencia..

!Por cuanto ninguno de los recursus Interpuestos prospera. la& costas
~ compen$an y por lo tanto no es del caso Imponer condena para gu pago.
Cópie!le, l.'\!otitíquese y Devuelvase el Expediente al Tribunal de Origen.
José Fernando R~(rez Góm.u, Nicolás Bechgra Simancas, Jorge
Antonio Co$tlllo Rugeles, Carlos .Esteban Jaram.tl!o Sch.loss, Pedro

.LoJonl PianA!Ua, Rcifuel Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros.

"RI'lt!Lil~ llll~- CCCiliV'IET!lRiccn& : ll'~rom 'Jl'IE~rnn&IL •
Fuero general y r'Cal 1 ~!la\0 ~V'ftl.\'1~ ~~m
IOOF.!l!I<CJ!L!lC • Distinción 1 illotm'lla::&~n~ • Distinción
! } COMPETENCIA CONCURRENTE. FACTOR TEBRlTQRIAL :
FUEBO GENERAL 1:' :REA,L; L<i regla general en orden aj!jar la
competencia por el· jar.tor territorial es la consagrada en el
nurnei"Qi l del artCculo 23 del C. de P.C., es decir el domtct!tc de
105 demandantes, pero naturaiment" estRjuero general no exclu~ ·
ye !a aplicación de otras reglas que rigen as( mismo la comperencta por razón del territorio, entre ellas las del numeral 9 de la
norma cttatla, que permite al actor e legfr entre el juez del domicilio dl't demanaado o el del lugar donde se haUen ubl~:ados los
bienes, cuando se· ~ierciten dett!Chos reales.
F.F.: art.23 num.l del C. de P.C.
2) Nota Remisoria

1.1& RelotorjOJ Véase tesis de

la providencia

No.179 de 13.08.1997. Expediente No.66'76 (Distinción entre
ctomici!to y owtificaclón}, publicada en esta Gaceta Judicial.
F.F.: arst.75 -num.ll- C .PC.y 76 del C.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil y Agraria. San taré de Bogotá D. e., dieciocho (18) de abril de mil novecieuLus noven·
ta y siete (1997 ):

Magistrado Ponente : Dr. Jorge Santos .Ballesteros
Ref. Expediente No. 6~88

Auto No. 128

Proce11e la Corte Supre.ma de Justicia, Sala de Casación Civil y
Agraria. a resolver el co nflicto de co mpetencia suscitado entre· los
.Ju,zgarlos Cincuenta y Tres (53°.) Civil Municipa l de Santafé de Bogotá.
perteneciente Bl Distrito Judicial de S antafé de Bo_gotá. y Segundo CMI
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Momlcipal de Soaclla. perteneciente al Dlstrlto Judicial de Ctmdlnamarca,
petra conocer del l!>roceao Ejecutivo Hipotecario. promoVIdo por la
C4rporocfón Nacional De Ahorro y Vít>ien.da "Conavt" co11tra Lu% Martn.a
· ~ Gotl%a!ez !1 Alberto Gómez.

J.. f!A Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi por lnterme_dio d·e apoderado formuló demanda ejecutiva. hipotecarla contra Luz
IIMaJ1na PI!JlTa Oonzález y Alberto Oómez. quienes según manifP.staclón
eli)P.1ren de ·la demandante son vecinos de la ciudad cj.e Sa.ntafé de Bogotá
D.C., pero Indica que reciben notU!cac!ones en el municipio de Soacba
tcun.dinam.árca).

2. Repartida la anterior demanda ~.Juzgado Cincuent¡\ y Tres Civil
Mul!lldpai de Santa(~ de Bogotá, ese despacho judicial. por auto de
~~cba 17 de enero de L9in la rech~Uó de plano, por carecer de compe·
tecclm. al cons¡.derar que la parte demandada tiene su domicilio en el
.munlclpin de Soac ba (Cundinamarca). por lo que corresponde al jue;¡: de
é!Gcba localidad conocer de los proc eso& q ue en su contra 9t promue~n.
y c1lepuoo d envío del cxpcdrente al Ju~ado Ch1l MunicipaJ (reparto} de
Sou:ha.
· 3. Por reparto correspondió conocer del piocesu al Juez Segundo
JVIW!.Icipal de Soacha. el que mediantP. proveído calendado el 5 -de marzo ·
die 1997., !le declaró incompetente para a vocar su conocimiento. por esti·
· max: gue el Juzgado Cincuenta y Tres Clv!Ú'IIunicipal de Santafé de Bogotá
ee el competente por .ser este el lugar del domicilio 'de los demandados,
c onforme a la. regla previ&t,a en el numeral 1• . del articulo 23 del C. d e P.C.
y poJ cuanto desde el punto de vista pro(..,J<al. el domicilio y la. residencia
die una persona pueden' coincidir o
en un mismo Jugar geográlico. pues
conforme a derecho se puede tener 111ás de un domicilio. D~ conformidad
con lo anterior. provocó el conflicto negativo de competencia y e n conse·
cuenc!a dispuso el envío de la¡¡ diligencias a esta Sala.

nó

n. se CoNSD~IIA:
Se adVIerte en primer lugar. que como el cunjltclo ase planteado se ha
suscitado entre dos juz-gados da diferente di.<;trtto Julilclal. como son los
de Sanlqfé de Bogotá y Cundino.marca. la Corte es la competent.e para
~nirlo, tal como lo señala el a.rtlculo 16 de, la: Ley 270 de !996,
wl:s14tutaría de la Admtnlsfracíón de Justicia".

GACI:.IA HJO!CIAL
14 regla gei'ICral en onlen a )Ijar lo competencia por eljactor territorial

es la consagrada en e~ numeral lo. del artú:ulo 23 del C. de P.C., es decir el
áo mi<:ilio de los demaru.ludos. pero naturalmente este fuero genera l riD excluy e la aplicación de otra..< reglas qu(< rigen a..~( mismo !a competencia por
razón del territorio, entr<: ellas las de! num"ra~ !lo. ele la nonna citada, que
permite al actor elegir entrP. !'lju.ez del domicilio del <Uimandlu!D o el del lugar
tlon de se hallen ubieados los bienes, cuando se ejercilen dereciiDS rt!Uics.
Como en M le asunro :;e ejerctt.C'l el derecho rv.al ae hipoteca para
o btener e! pago de una obligación dineraria. es c o mpetente eljuez del
domi cilio d e !o.~ demandados, es d ecir Suntajé de Dogotá, y · el del
!u.gar de ubicacltSn del Inmueble, es úecir Soacha /Cundinamarca ).
l'ara '"'·50il!er. !nkialmente considera la Corte que no puede confun·
d lrse el domicilio. con el l ugar donde ta persona puede recibir not(!icactones personales. En efecto, aquel. d e conformidad con el artículo 78 ele!
Código CiL•il "consi.<te en la residencia acompo rio.da. real o presunttva.men~e. del ánimo de perrrw.necer en ella". E! s irio dona~> !a parte puede
ser·toco.lizad.Q <,;on cljln d e norificarla personalmente d.e los netos proces ales que as( to r~quieran . no necesariamente tiene que coincidir con su
. ctom•d lio, sin que por ello p ¡¡eaa dec ín;c que la demanda debe form ular·
SI! en dicho sitio y no en el de Su domicilio.

En ta demanda ejecutiva $e afirma quP. lo.~ demandados tie nen su
duwidlio en Santalé de Bogotá. recibirán notificaciones en el municipio
d" Soac.ha (Cund inamarca), localidad donde también se encuentra ubica·

do el inmue ble hipotecado cuya venta en p ú blica s ubasta se sulícita .

En consecuencia. en relación con In r.ompetencta para conocor del
presente asunto. a elec.dón del demandante el fuero ¡:enerat concurre con
el del lugar de ubicación del lnnllleble: h a biendo escogido el acto r co¡n o
juez. compe len te e l d el Jugar del domicilio de los d emandad os. es precio
concluir que ~Jl a J·Juez. 53o. Cl\'iJ·Municipal de Sant.afé de Bogotá a.t qne.
por d faCtor terri torial. competP. conoc.er del proce_so. de confonnidad con
lo establoddo en el numeral lo. de! arl.ículo 23 de l C. de P.C .. sin pcrjui·
cío d~ que la dctennin ación del do micilio de los demandados ~ea objeto
d e discusión en e l curso del proceso.
lll, DECtSION

En médto de lo C:;<p uesto, la Corte Supre ma

Casación Civil y t\gl'llrla Resuelve:

ue

Ju sti<:ia en Sala d e
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Primero: Declarar. que e l Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de
Santa!é de Dogotá es el compet!'nle para <:onocer del proceso ejecutivo
h ipotecarlo, incoado por 1;¡ c;,>rpo'rncióh Nacional de AhotTO y Vivienda
Cona11t con tra Luz Marina Parra. González !1 Alberto Oómez por las razo·
nes expuestas en esta providencia.

Seguncto: Remitir el proceso a 1 ~ dtada dependencia judicial y hága!;e
saber lo así decidido al Juzgad o Segundo Civil Municipal 'de So:J.ch<>
(Cundinnmarca)
con transcripción de la presente
.
. p rovidenc ia.
Nuúfiqut'se y cúmpl~sé
Jas~ Fernando Ram(rcz Góm.,z, Nicolás Bechara Símanca.s;· Jorge
Anlvn io Ca.stillo Rugeles, Carlos · Esteban Jaramíl!o Schtoss, Pedro
Lafvnt Pianctra. Raj<;~el Romero Sierra, Jorge Santos Ball~steros.

elt:JlEl,l!l\\ 1~R!O>fil , Sentencias procedentes 1.DOJID.Il®lllfii!C!Cii®Rl.&~·
l.!W1. 1 JUEISR!O>I'\1 lERll!:ll.<ll'iiiE • Distinción 1 .M::•:cJl<!lli\i mltr'll'lll'\lllllH~~ Distinción
1) CASACION- Sentencias pr.ace.c!~nt~~. JURJSDfCCIONAGRARlA:
El DP.cr~tn 2:i03 de 198!J /Jurisdicción Agraria) dedicó en su
Cap itulo XXll. " ... el articu lo 50 que limita de rru 1n ero. categórica
lo proccdcncío de 4icho i mpug nación a las sentencias alli especificadas con clar o sentido !imitativo, lo l¡ue ha ce suponer que
ninguna otra p rovidencia dictada p u r a pcmerlefin en instancia a
un p ro ceso cal(ficado co mo agrario, cuenta co n. este meaio de

impugnación".
F. F. : a rt. SO d~l D ecreto 2303 de 1989.

2/ f..f.fil.QN ENORME - Distinción. ACCION REJW!'IDlCATORIA
Distinción: .,al a brirse paso la· acción resctsorict entablada. la
sentencia que la acoge ordena la eventu.at resltluci6n de las
cosas al. estadO anterior en que se cn.contraban• o.ntcs de cclcbra.rsa el C<?ntra.to rescindido y, por cUo no SC! pue de afirmar.

<:omo a.."i Ir, hace el recurrente, qwe debido a esta s p r estaciones .
restitutorias el proceso es reiuindicatorio, tesis a tollas luces
infundada. p ues. la acción rescisoria por lesión es personal y no
concu rren para íd.ent!fic ar!a ni119uno d.e los elementos que indíl>idua lizan la acción real de dominio
d(fine el Art. 946 del C.

que

Civil".
F.F. : arts.946 del C. C.

Corte Suprema de Justicia. . Sala d.e Casa.ción Ci11íf !1 Agraria. Santafé de Do¡¡otá O. c ..
.la y siete ( 1997).-

veintiuno (21) de abril de mll novecientos noven-

Ref: Expediente Nro. 6559

Auto No. 129

45.1
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Mediante escrito presentado el .veintiuno (21) de enero de 1996 ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el apodera·
do del demandado Julian Enrique Lopez de Mesa Interpuso recurso de
queja para obtener d{! la Corte, por condado de su Sala de Casación .
. Civil y Agraria·, la c.oncesión directa del recurso de casación que dicho
Tribunal negó dentro del proceso ordinario de rescisión por lesión
enorme entablado por .Maria Isabel Ria-o Castro y Anr.onio Mo.r!a.
Guzman García.
Preparada e introducida la queja de acuerdo con el' procedimiento
que sobre el particular establece el artículo 378 del CÓdigo de
Procedimiento Civil. es deJ caso resolver acerca de lo_. motivos in\ror:a·

. dos para sustentarla y en mérito de ello valen las·siguientes ·
CONSIDERACIONES

1. El Decre¡o 2303 de 1989 creó !! organizó la jurisdicción agraria
· f{jo.ndn no sólo In competencia funcional de los que denominó ..órgan<?.S"
!lam<1dos a ejercerla, sino también el tramite que debe satisfacerse en
!os procesos específicos que contemplo., lo que permite qflrmar que cons·
lituye un estatuto que regula en su integridad !os asuntos litigiosos de
naturaleza agraria en su aspecto ritua!. hasta el punto de establecer

que. frente a dicho.jurisdicdón, SP. deroga toda otra reglamentación relativa (t las materias que expresamente contempla, dentro de las cuales se
hallan los recursos interpuestos <:onrra las providencias proferidas. en
tales asuntos, especialmente el de casación; al cual dedicó ·el Capítulo
XXII !! dentro de éste el arLít:ulo 50 que limita de manera categórica la
procedencia de dicha impugnación .a las sentencias allí especific<1das
, con. claro sentido Umilativo. lo que hace suponer que ninguna otr4 pro·
videnci<l dictada para ponerle fin en inst<1ncia a un proceso calificado
como agrario, cuenta con este medio de impugnación.

2. Se trata aquí de un recurso de casación int..,rpue.«to contTa un fallo
dictado dentro de un proceso de rescisión por lesión enorme, tal como evidentemente se deduce de las pretensiones hechas >-alcr en la demanda y
que fueron resueltas en la stntcncia estimatoria de primera instancia,
confiruoi>da tm su momento po.r el 'Il:ibunal, providencias estas en la que
!>e dedar6 qu" lm• dP.mandantes sufrieron lesión enorme "con la celebración del contrato de cesión de derechos y acciones vinculados al predio·
"Las Moscas:', hoy "Valklria", jurisdicción municipal de Tausa (Cund.)
dándole al demandado la posibilidad de pagar el suplemento del precio u
aceplllr la rescisión del aludido contrato, evento este 'último en d cual
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habrá de MS[it uir la flnc;o a los demandantes y éstos quedan obligados a
devolver el precio que recibieron. más Jos frutos e intereses cau 98dos des- ·
pués de la prM~ntación d e la demanda; por ende, al abrirse paso la acción
rescisoria entablada, la seutenda que _la acoge or<le.n a la eventual restitución de las CO!Ia~o< ni P.J;t<>do anterior en que .se enconttaban antes de cele·
brarse el contrato rescindido y. por ello no se puede aíirmar, como así lo
hace· el recurrente, que debido· a estas prestaciones restitutorias el proceso es reiviiu.li(:awrtu, tesis a todas luces infundada pues La acción resct·
sóría por te:<:lón es puso na 1 !1 no concurren para id'ent(flcarla ninguno ae
las elementos que tndiuiaualizan la. acción real de dominio gue define el
Art. 946 del C. Ctuil.
?ur lo expuesto, la Corte declara Bien Den.,gad.c¡ d rer.urso dP. ""'"'.
ción interpuesto por la demandada contra la sentencia die~ el tres (3)
de diciembre de 1996 por el Tribunal Superior del nlstri.to Judicial de
Cundin~marca en el pr~o de rescisión por lesión eriorme instaurado
por Mcu(a lsabel R!.Ú.ñu Cast ro y Antonio María Guzmdn Garcia contra
Julian En rique López d'e Mesa.

En firme este auto remítas e la actuación al 'Ilibunal de origen para
que llaga parte del exp_ediente.

· :-lotifiq;.ese
José Fernando Ramírez Gómez, Nícólas Becha ra Símancas, Jorge

Antonio Castl!lo ROJ8clcs, Carlos Esteban Jaramil!o Schloss, Pedro
La.jont Piane tta., Rqfael Romero Síerra, Jorge Santos Dallesteros ..

miEll"O~HICHO!I.\J IICOFiilll"E'r!Ei\!ICMI lllll& n.& IC<Ill~IE • Coni;rol de legalidad en el recurso de .casación: lnadmisibilidad por dtoserción inad·
vertida por el juzgador de inastan cía 1 <C<!lli\!':l'm«:Jn. !DilE ll.ll!:l!ñ.ltlJLI:lJl).f-).]Jj)
1 ICA®A<CU(l>RJ • Inadmisíbilidad: • Deserción · Inadvertida por el
·
juzgador de instancia
·
. Q9mgerendg de la Corte po.m i nadmitir 1111. r.e~:;yrso de casación
lEn este caso por·encontrarse en estutlQ_d;e Qesep:cíán normandato eypn:SO de la 1~! concedido d~_antemaoo P!lr .,¡ juzuudor de

instancian pesar de no concurrir todas las CQrt~;dones de pro ..
· cedibilidad rel¡J!~~to de un medio de impuqnación de esto natura·
-lcza.

"aunque t<l urlicuk>:372 del Cód tgo de Procedimiento Civil expresa que en eL estudio inicial que le compete efectuar a la Cor!t-,
habrá lugar a dec/a.rnr inRdmi,.iblc el recurso por· no ser proce·
dente de conformidad con el a-rtículo 366 !i. cuando no se hallan
cxp<!rlido las copias en el término a que .<e refiere el articulo 371,
siempre se ha aceptado que este· señalamiento ·normativo no
redunda' en menoscabo ninguno ·del poder con que cuenta la
Corte de ejercer un amplio ~-ontrol d"' l"yalidad sobre la actua·
dó1t procesaL preoia que tenga que ver con el· recurso, conrrol que
debe centrarse en la verifica.ción de la cumplida obsenrnn.da de
.los requtSilos exigidos por la le!l para la. viabilidad de dicho
medio. !1 en particular de determinadas actividades t;:Omplcmclttarias que, de no producirse del modo exigido por la le!J, se san·
cionan colt la deserción. pues mal podría ·¡a Corl" qu.,dur encn. denada por un recurso q-u.P. P.L ordenamtenro reputa desierto. no
obstante, que por cualquier razón. no hubiera sido adoertida esta
situación por el Tribunal en el momento adecuado. Por eso, la
Corte tiene dicho que "... en esas circunstancias, desde antes de
llegar el expediente a la Corte se presentó un motivo legal de des·
erci6n que impedía su admisión, !1 aunque esta ·se prod~jo por
nu tn dictado el pasado lO de m ayo. ciertamente que dicha provi- ·
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dencia no purya los v lcios o irregularlc!a.des precedentes por
cu ya p resencia :;e d ebió producir una decisión controria, nt r eha.b íltta el 'l:curso desierto", pues " ... en verdad los motivos de des·
erctón del recurso son ae· orden legal procc~al, de orden po1blico
y obligatorio cumpUmio;nto, de ~ectos in mediatos y que inciden
sobre el t r ámite de l recurso q ue se ha adela nta do no o bstante su
preexistencia; por ende. si se oiJ~ erva con posreriorldad a $1.1 ocurrencia. ello impi de segu ir adelante con In actuación, da¡fo que
su presencía resuita como efecto de un abaridono del recurso q ue

a su ue:z se traduce en la ejecutoria de· la sentencia que -en prin·
cipio fue impugnada en casaCión. De acuerdo con lo anterior;
mds q ue la declaración de ilegalidad del a uto admisorio del
recurw de casación q ue ciert aJn.e n te no se produjo en el auto
Imp ugnado, la S<da p roveyó CO!!U> to hizo por estar en presencia
dJZ un motiuo Legcd d.e deserc ión·q ue uenia. desde antes y cons~d.e

r.ó que no hab(a razón alguna para · seguir actuando; ademds.
decirlo de una vez eviia qo:ie se· prolo ng ue tndebída~c':l!e la
actuación: procesal, en tanto que cada p uso udelantc en esta
ser(a Igualmente in·eyuto.r". (Auto rte 4 de octubre de 1994. s in
publicar).

F.F.: arts.366, 371, 372 ·l nc. l · del

c. óe P. C.

Cor te S uprema de J ustic ia. · Sala de Casación Civil !J Agraria. •

Santalé ele Do!(otá D:C ., veintiuno (21l de Abril de mil novc<'.lentos noven·
ta y Si " le ( 1997),·
J(er.: Expedien te 6564

Auto No. 130

Mediante escrito presentado el pasndo 31 de marzo La parte demanda·
da en el proceso de la referencia y recurrelllt< o;n casación solicitó ·reposición de la providt:ncia que tuvo por desierto y en consecuenc:iA. declaró
!nadro l~>iblt:. el recurso de casar.it'in por ella interpuesto contra la se nte~
da de fecha· primero (1°) de agosto de 1996. proferida por el Tribunal
S uperior del Distrito Judicial de Sao trué de Bogotá para ponerle fin, e n
segunde Instancia, al proceso ordinario instaurado par la A>locioción
Nacional de Pes cadores 1\rtésaual~s de Colombia •Anpac" contra Alcalis
de Colombia Ltda. ••Ateo L tda".
Como !undamento de .s u solicitud sostiene el recurrente que ,;,¡ bien
es cierto el escrito q ue presentó, pidie ndo acla ración sobre la vigencia
de 1&. caución para evitar el cu mplimiento de hi st::ult:: ncia.. no era un
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recurso de reposición, también lo es que'no era en forma alguna dilato·
· . rlo sino derivado de su ánimo de dar claridad a un as pecio que al
Tribunal competía precisar por cuanto tenia la. facultad posterior de
d<>oterminar la suficiencia de la caudón prestada, evitando con tal a.clarael6n correr el riesgo de que al ser fijada unilateral m en te. por la obligada, dicha entidad la considerara Insuficiente. Agrega el censor que si
bien el articulo 371 del Código de Procedimiento Civil no >~<'ñala qu"' ..1
Tribunal deba indicar la vigencia de la caución. sí le correspondfl hac.erlo con apoyo en el artículo s• ibídem, pues uno de los requisitos de las
póllzaa de seguro,· tal como lo Indica el artículo 1047. numeral e• del
Código de Comercio, es el precisar "la vigencia del contrato, con indi·
cación de las fechas y horas de iniciación y de vencimiento, o el modo
de determlna.r unas y· otra~".
·
Dice también que, independientemente de Jo anterior, ante el hecho de
la negativa a la adición solicitada, lo que correspondia era aplicar no un
fenómeno de interrup<?ión sino de suspención de términos derivado del
último ineiso del aniculo 120 del Código de Procedimiento Civil que ope·
ca con el ingreso del 'expediente al desp.!!~ho; al rr.,;pecto. apunta el recu·
rrente, la entrada del expeditmte al despacho obedeció a un acto de
Secretaria •sobre el cual ni mi rep:re!lentada, ni el suscrito, tuvimos Injerencia alguna. pero que ~"' dio y que no se puede desconocer, a pesar de
que no hubiere mediado consulta con el magistrado ponenie, hecho este
último que tampoco era de nuestro resorte, sino de la organización interna del Tribunal. En este sentido, si dicha consulta se omitió no es una falta que pueda afectar .adversamente el i11terés ·de mi patrocinada, tm o.:uan·
to ella no tenía como controlarlo", luego "seria ostensiblemente inequita·
tivo pretender que no se deba aplicar una nonna imperativa como el ti !timo inciso del articulo 120, por consideraciones subjetivas en tomo a la
. ac.tuacl.ón de mi patrocinada", rechazando la afirmación que la Corte hace
sobre que la recurrente pretende ·•sacar partido" de la suspensión del tér·
mino cuando lo que solicita es la apllcacló1i estricta del articulo 120 >~eña·
!ando, al "'f"'7to, que "los juicios de valor $Obre la conducta de un litigante para aceptar o no la apli('.ación de una norma clara y perentoria como la
comentada, no puede ser el fundamento de la decisión de un juez de la
·República".
Finalmente, hace ver el escrito en estudio ljut!, t:n su concepto, arroja
serías duda9 la competencia de la Corte para ·pronunciarse en torno de la.
.admisibilidad del proceso con apoyo en· P.l' punto de la caución prestada,
In nual, dice, podía ser válido en vigencia del texto anterior del artículo 372
del Código de Procedimiento Civil que señalaba upor. exeiÜsión" que el
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rec urso dt< t:• >;Rción no podía declararse Inadmisible por rn~ón de la cu3.1ltía. pero en vigomcia del Decreto 2282 de 1!J89. conUnua diciendo el
memoriallsta. ~e señalaron perento riaxnr.nte las causales que JlUl'uau llar
lugar a un pronuucla.ulienlo <k inadmlstbllldad. limitándolas a la impro~n
<lo:ndn . de acuerdo coln el artículo 366 rt"l Código de l'roc.edlrutcnto;. Civil,
y cuando no .<;~e hayan e...:pedido las coplas en el término a que se celi.e re el
articulo 371.

1. Para comenzar. es preciso referirse de nuevo a la facultad que tiene la Corte ele in~dmitir un: rect.Lrso de casación concedido de n ntemano
por el juzgador de instancia a pesar de no concurrir toda.~ las condicio. nes de procecltbilidad respect.o de un medio de impugnación ae esta natumlcza. entendiendo que dichas c ondCcion<!" n.u son cosa diferente a
todas aquellas clrcuMtancías que por Cit.~posición r.x¡m~$a o virtual de la
!'.'y tiene n que concurrir en la prepa rnci6n y posterior interposición de
die/lo recursCJ, para que este pueda ser admitido a trámite y llegar luego.
si son sari~echo.• otros requisítos,lo rmaks de in <:>ecusable obseroancia
en su sustentación, a !ajase d e decisión en que la. Corte ha brá de resolucr acerca áef mértto de las cuestione~ que la impugnación plantea.
En este orden ele ideas, aunque el articulo 3 72 del C6d.t!JO de
'
.
Proceaimlento Civil expro~so. que en e l e~tttdio inicial que le compete
<']P.r.tuar a la Corte, ho.brá lugar a declarar in~dmlsiblc e l "'curso por
no ser procedente de coriformidad con el artículo 366 y cu ando no se
hayan expedido las copias en el t ~rmino n que se refiere e l articule. 371,
siempre se ha aceptado que e ste seiialamiento JtOrrrta.liuu nu redunda
en menoscabo nlnyuno del po der con que cuenta ta Corte <le <>jcrccr u n
amptio control de lcgaliaad sobre la. aéruación procesal prc11ia que tenga c¡ue ver c:nn el· recurso . control que debe centrarse en la verificación
de la cumplida obs.,nrancia ele tos requisitos exigidos p or 1~ ley para la
c.•iabili.:lad uc dicho medio. !1 en- parttcular de determinado.s a c tividades
complementarias que, de no p~oduc irsc .del modo ex(gido pur lo. ley, se
sanciotla n cun lu deserción. pues mat podrla. !a Cort" quedar encadena<ta por un recúrso que elmtknnm i emto reputa desierto. no obstante
que por c ua lquier razón, n.o hubie ra s ido advertida e s!~ situación por
el Tribuna ! en el momento ade c uado. P o r eso, la Corte tiene dicho ·que
".. . en esas drcu n.'<tandas , desde antes de Uegar el e:o:pedienlc a la
Corte se prcsent~ un motivo l eg u.l de deserciÓn q ue i mpetf(a su admisión, y aunque esta. se produjo por auto dictado el pasado 10 dr! ma.yn.
ciertame n te que dicha prortidr.'1cfa no purga los vicios o irr.,gularida·
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des precedentes por cuya presencia se clebiú producir una dectslón con·
trarta, ni rchctbilíta el r ecurso áesíerto'', pues ·· ... en uert1flrll<.>s moti t>os
de deserción cl!!l rP.curso son de o rden legal procésal. de o rden público
y obligatorio cumplimiento. de t¡fectos inmediatos y que· inciden sobre
trá m ite del recurso q.ue se ha adelantado no obsta.rLte :;u preexisten·
· cia; po r ettde, si :;e obscroa con posterioridad a su o currencia , ello impide .~eguir a delante con la actuació n. dado que su presenc ia resulto.
como qfecto de un abandono del recurso que. a su ve:: se t raduce en la
ejecuto ria de la sentencia que ¡!n prtncipio fue impugnada ett ca.sadón.
D e acu.errlu con lo anreríor. mds q ue la declaración de Ul'galidad del
a uto a.cJm.tsorio del recurso d.e i:as.ación q ue ciert0 m ...ntll no se produjo
en el nut.o impugnado. la. Sa~ p r oveyó co.no lo hizo por estar en pre·
sencia de un moril.io lcga.l de dese rc ión que venía desde a ntes y con.~i·
deró que no hablll razón alguna p{J.Ta .seguir octuando.; a detrtús, decirlo de u na vez evita. que sr. p r o lo ngue indebidamente la actuación pro·
cesal , en tanto que cada paso adelante en ·e.c;tn $P.rfn igualmente itrc·
g u.lar". (A uto de 4 de octubre ele 1994, sin publicar).

el

2.- De otro lado. P.D el auto cuya r cYocatotia se sollci la, no se descon oce en. modo alguno que lo..s pólizas de seguros cleben contener una
11ígencia det~rminadrr en el tiempo, ni ese ha s ldo le~n r¡ue a mer ite attli·
lisis ahOra. L o que en dicha pr01>t<tencia se dijo y vu.,lve aquí a repetirse,
es que no / P. compete al funcionario judicllll establecer esa vigencia de
a nt4'mano y unilateralmente ya q ue el lipo de riesgo objeto de c'obertura
y su determinación temporal re:;u!tan de textos expresos de la ley•. en
particular del propio Art. 3 7 1 del C. <le P. C.. por lo cual se entiende qur.
una peltctón en ese sentido r..~ inoficiosa y. en consec uencia, no puede
atribuÍr>:l'/e eficacia. ffi <"rtOS aún S f hacÍ?r lo implica d!IC\lar el proc eso,
a largando de hecho térmínos que s on improrrogables por disponerlo así
el A rt. 118 i bidcm.

3.· .l'!nalmcnte, es de tener~P. J1TP.8ente. que ai cuotrario de lo que
afirma el escrito de reposición, no fue debido a iniciativa de la secreta·
ria del Tribunal que el expediente ingresó al despaeho del magistrado
ponente, puesto que ello sucedió a causa tlo:: Ju presentación de un
uu:morlal qne motivó tal actuación y que. de h;¡her s ido un rec ur"o legalmente prese ntaclo u rl H c.uenta d~ una peti ción en· realidad urgente.'
ht•llle.ra legitimad o P.l trámi te surlido, pP.ro que al u..ludi r el susodicho
escrito a una s olicitud inlp roccdcn'i e de adición de un auto q ue de acucr·
do con la ley no requería de !\er oomplemeutadu -por nJngún concepto,
uu e.s posible reconoccrh: el alc<lnce por el q ue prnpngna 'e l hoy recurrente en· repos!etón.
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Por virtud de las consideraciones. expuestas. la Corte Suprema de
J ustícla ·Sala de Casación Civil y Agraria· ResueliJe: Mantener en todas
sus partes el auto de dieciocho (18) de marzo pasado por el cual se
declaró inadmisible y por ·ende desierto, el recurso de ca,:,aclón intcr·
puesto por la demandada contra la sentencia de techa primero de agos·
to de 1996, proferida ·por el Tribunal !>uperior del Oi$t.rit.n .Judicial de
San talé de Bogotá en el proceso adelan lado por la Asociación Nacional
de Pescadores Artesanales de Colombia "Anpac" contra Alcalis de
Colombia Ltda. "Aleo Ltda".
Notifiquese
José Fernando RamCrez Gómez, Nicólas Bechara Simancas, Jorge
Antonio Cast!Uo Rugeles. Carlos Esreban Jarami.llo Schloss, Pedro
Lq,font Pianetra, Rq(ael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesreros.

\CIDI.\f.li'ILDC'Ni> IllliE \CIDIW!P~~IE~CIL& /li"IJ!.IO>!CIE90 lEJJIE!Cl!J'E'l!W<!l> /!F.Ii\.IC·
Wli!. 11'!EMll'li'O:!!!!Iíi.E. • Fuero general 1 Jl>IDWC!:ll!LIIO • Distinción 1
~C!ll'll'lJlli'IIIC&<I:IIIOlRJ • Distinción
l} FACTOR TERRITORIAL -Fueros: fuero gencrg!: " .•para dctcr·
minar a cuál de los distintos despachos judiciales corresponde el conocimiento de
proceSO, la le!f acude a los denomina•
dos ''factores d.e cumpetencia", e1Jtre los que se encuentra el
terrttortal,jact.or este en cuya virtud se a,signa a un juez determinado un proce.o;o pnm que
él ejerza la jurisdicción ·del
Estado. teniendo en cuenta para tal asignación los ''jueras"
':foros", a saber el general o personal, el rea.l y el contractual,

un

en

o

de ·los que, cuando coinciden a lo menos dos, surge el fuero
concurre.nte.

· "Co'lforme a lo preceptuado por el articulo 23, regla primera. del
Código dP. Procedimiento Civil, cuando se tra.te de procesos contenciosos. la competencia corresponde al 'juez del domicilio del
demanda.do" y, sf tuviere varios, al de cualquiera de ellos a elecclórt del actor, salvo que se trate de un a.surtto vinculado con
exclusividad a uno de ellos, en cuyo cc:¡.,¡o será competente el juez
de dicho domicilio".
·
2} DQMlCILIO Y NOTIFICACION - Distinción:

Nota Remü•orig de Belator{a: Véase tesis de la pmvidenc:!a
No.179 de 13.06.1997. Exped.ten!e No.6676 /Dist.inción entre
domicilio y not(flcactón), publicada en esta Ga.ceta Judicial.
F.F.: arts. 75 num.ll del C. de P.C.; arts. 76 y 78 de-l C. C.

. Corte Suprema de Justicia. - Sala de C,asación Civil y Agraria. Santafé de Bogotá:, D.C., diecisiete (17) de abtil de.mll novecientos noven-

ta y 9iettd 19971
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Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lqfon! Pinnetta
Rcf.: Expediente No. 6592

Auto No. 131

Se ~ecide por la Corte el confilcto de competencia suscitado entre Jos
Juzgado,¡ Treinta y Seis Civil Municipal de Santafé de Bogótá y Segundo
Civill\>Junicipal de Soac.ha, en el proceso ejec:ulivo singular promovido por
A lirio Guache la contra Marco Fidel Cortes.
A.UECEDENTI:S

l. Mediante demanda que obra a folios 3 a 4, del

t~uaderno

No. 1,

Alirio Guacheta, domiciliado en ·san tafé de Bogotá, promovió un proce-

so ejecutivo singular ele mínima cuantía contra Marco Ftdci Corres.
igualmente domiciliado en la capital de la Republica, con el fin de que
el segundo cancele al pl'iti:lero la suuoa de $251.624.uu, valor del importe del cheque No. 5167129 4e1 Banco Colpatria. ~irado por el demandado al actor, mas el 20% del misnoo t:onforme a lo dispuesto por el articulo 731 del Código de Comercio y los intereses bancarios desde que se
hizo exigible la obligación. es decir. desde el 28 de febrero de 1996 y
hasta que el pal:(o ~e realice.
:.! .. El Juzgado n·einta y Seis Civil Municipal de Santalé de Bogotá, .

en auto de 3 de septiembre de 1996 (11. 9, cuaderno No. ll. libró orden
de· pago al demandado, quien no pudo ser notificado en la .dirección inicialmente indicada para el ef.,cto por.,¡ actor, por lo que este,_ en memorial que obra a foli.o 17 del cuaderno No. l, señaló que la diligencia de
notificación debería cumplirse en la ·calle 5 B s bifamili;ir Soacha
Compartir 73-6".
3. El Juzgado 'freinta y Se.is Civill\olunicipal de Santafé de Bogot.-\, en
auto de 16 de diclem bre de 1996, manifiesta haber perdido compé_tenci.'o
para conoc~r d~ ~st~ prOc~so~ J?Or cuanto la dir~cción que se aporta para

notificar al demandado por el actor se enc.uentra. en territorio que correspo.ndr. a Soat:ha, razón por la cual ord<:"na enviar el expediente al Juzgado
Civil Mmlicipal correspondiente.
4. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacloa. en auto de 5 de
· marzo de mll novecientos noventa y ciuco (sic). declaró su incompetencia
para conocer de este proce"o y ordenó enviar d expr::dicntc ·a la Corte
Suprema de· J ustlcia ¡>ara que se decida el conflicto así' suscitado. de lo
que ahora se ocupa esta Corporación.
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l. Como es sujlctememente conocido, pa·ra determinar a cuál de los
distintos despachos-judiciales corresponde el conoctmtento de un proceso. la ley acude a los denpminados 'factores de competencia", entre los
que se encuentra el territorial, .factor este en cuya 1.1irtud se asigna a un
juez determinado un proceso para que en él ejerza la jurlscUcclón del
Estado, teniendo en cuenta para·tal <lSigna.ción los 'Jueras" o ']oros", a
saber el general o persof1.<11, et real y el contractual, de los que, cuando
coinciden a lo menos dos, sur_qc eiJuero concurrente.
2. Conjorme a lo precepruado por el artículo 23, regta primera, del
Código de Procedimiento Civil, c.:.ando
trate de procesos c.ontenciosos,
la competencia corresponde al ':Juez del do.miellto del demandado" !J. si
tuviere varios, al de cuatquien:z de ellos a elección del actor, salvo que se
.trote de un asunto vill..culado cnn exclusividall a un~ de t!Uos. en cu~o
caso será competente etjuez. de dicho domlclllo.

se

3.

Entendido el domicilio como el lugar donde re.<ide una pe..,ona,

con el ánimo de permanecer en él, o como aquél municipio donde tiene

el asiento principai de SuS MgótiOs, donde se ~¡erce habittialrnente profesión u oficio. conjorme a lo preceptuado por los art(culos 76 y 78 del
Código Civil, ~s claro que no pur<cl<! .:onjundlrse con la stmple residencia.
4. Aplicada las nociones anteriores al caso sub-lite. encuentra la

Corte que la competencia para conocer de este proceso corresponde al
Juzgado Treinta y Seis Civil Munit;ipal de Sanl.afi:Í de Bogotá, pur cuan Lu
en la demanda con la cual se inir.i6 es tP. prnr."""· .~e asP.v.,ra que el demandado Marco Ftt:lel Cortes, es "mayor de edad vecino de esta ciudad"
(Santafé de Bogotá ). es decir, que está domiciliado en ella (fi. 3. cuaderno
No. 1), circunstancia r.sta que no se modifica por la afirmación postelior
de que· al demandado se le puede notificar en otea dirección, es decir, en
la "calle f> B• s bi!amiliar Soacha Compartir
73-6", en comprensión terrtto·
•
1
rial del munlctpio de Soacha, pues, como es evidente, ellq no implica que
el de¡nan<;lado no tenga su domicilio en Samafé de Bogotá, como se afirmó en la demanda inicial y, por ende, mientras no se desvirtúe la a!irmadóu coutr::nida t:n la dr::mandil sobre ~~ particular, en la forma y con los
requisitos sciialados por el lr.gislador, a ello ha de e"t"r"" P.n el proc:e,.o.

y

D&CISIOf'l

Eu mé1'ilu de lo expuesto, la Cu•·L<: Suprema eJe Jusl.icia. Sala de
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y A¡¡raria, Resuelva:

Dir imir el conflicto de competen cia suscitado entre Jos Ju2gados
Trtoinw y seis CMI Municipal Oe S antaft' dP. Bogotá y Segundo Civil
Munk.ipa.l de Soacha, en el proce&o ejecutivo singular promovido por
Alirio Gu ach eta PooJada contra Ma rco Fíde! 9ortés. en e l sentido de que
su tramltnclón y decisión correspo nde a l primero ,de los despachos judi·
dates meucioriados. y no al segund o.

En consecuencia. envíese el expediente al Ju~ado Treinta y Seis Civil
Municipal de Santafé de Bogotá y comuníquese lo a qui decidido al
Juzgado Segundo Civil Municipal dP. SnAcha, para los nnes pertinentes.

NoWiquese
Jos~· Fernando Ramirez Gómez. Nicólas Bechara SI man cas. Jorge
Antonio Cas tillo Ruge!es; Carlos E steban Jaramillo Sch loss, Pedro

L qfon t Planetta, Rafael -Romero Sierra . Jo rge Santos

..

~al!este ros.

·.

C([l)l\Jlll'!LlliCTO llll!E IC\O~IE'll'BI.'l!IC!:& 1 :FAICWil 'IJ'!E!P.l!FtllWBllli--::.IL Fuero!!: Fuero g~neral- Justlflcaclón
1) COii4PETENC1A · Conceoto. FACTOR TERtll"fOH/A /, · fu eros·
fuero Qeneral · Justi ficación: ..La. com~tenc(a es fa medida o
porción en que la ley atribuye La. potcstan ci<3 a.d.ministrar justlcia de la cual es iitular el Est~do, qstgná.ttdola. a los distintos
despa.c hos judícicúes para conocer de determinados asuntos. !J
bien sabido es que. en esta distribución, no son suficientes reglas de car dcter. objenuo o las olien tactas por la calidad d e
las pa r tes. p u<!.sto que e.xiste pl uralidnd de órgano.< de idéntica
categor(a en el territo rio nacional y se ~eq ui"r" de criterios de

reparto horizontal cte·competencla ent re ellos par a saber a cual
· corresponde e ntender de cada as.unto en concreto. Para. !legar
a la aludida determinación. entonces, ha crea~ la. lelj fueros
que. en p r incipio, se guían por relaciones de proximidad " ... sea
·del luga r donde se encuenrran las partes o bien. d e la radica·
ción geográfica del objeto del litigio, con. la circunscripción
territorial dentro de la cual dichos órganos están facultados
para ejercer tegCtimamente la potestaa juris<2iccional ...•
(Sentencia. ele 18 ele octubre de 1989), y slgulenao este criterio.
g enero!. es as( como .en materia duil lu ley esl.a bledú, en r;t
numer al primero del articulo 2;s del Códi go _
d e Procedimiento
· . CirJII, un fuero general ~onsistl!'ntl? en que "en los p rocesos contenc.-iosos, ~aluo dispósición en contrario, ~s compel <'n le etjuu
del domicll(o del demandado ... ", precepto acerc a del cual. ésta
Corporación p recisó en _providencia de 18 de marzo de 1988:
"Trátase. entonces de un fuero general, por cuanto la persona
pue_de scr ·llamada a comparecer en proceso, por razón de su
domicilt'o (forum domicili rei), basado en e l conoc~do principi~
univer.sa l !J trt~dicíona.t de lo justo (actor seq~tLor jorum rei),
pues sl por consideraciones de .convenicncta o ncces_
i clad social
. se acons~a que el demanda.do está obligado a comparecer al
proceso por voluntad d<!! actor fu jusliciu exige ·que se le aca-
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rrce al demunc.lado el menor úafló.pos tbll! !1 r¡ue. por c onsíguic>n·
te, sea llama rlo a compare<'<" nnte el Juez de su domicWo. ya
que en La l caso et <>sunto será mrmos o rtc roso par(J. él".
2/ F'ACTOJ!.· 1.ERRITORTAI<. • fut;;ro cuncurrcrtte: ··para determirtar el fr.t<'lor territoritLI tle competencia . junto c on el referido
jucro de operaru:in g11nerat u común. pueden uct un r de forma
con currente por elr~cción o c.'()ncurrcl"ttc sucesi\..oarnente, otros
consagrndns de modo Mpecijico ;por t<i misma dispos ición legal
recién citada, como 5011 por <j~<m.plo los determin<lflo:; por la
situución tic! ot>jero en cuesrtón, y p<>r "' lll!Jar conoenido p ara
e! cumplimiento del cont raw, por el asiento p rincipal de los
in tereses patrimonlatos ~~~ r.ueslión ·u pn r er d o micilio con yugal, entre muchos otrn~ : /' ero. en >"(nte•i~. la regla general para
to m.nr en consüleraciñn en orden aj~ja1· comp-eteru:iu en ru zrí n
d.e.l factor territorial , es tu cunsay ro.c1a en el a rCCculo 2:l . n u rttc''l l 1', del Código de f'r'oc edlml<:ntr.t C:ivtl, precepto ri.slc d " acu.,rcto con el c u ul "<.>s competent <t <!n In.~ procesos y suluo d isposición expre!>a r!r< In ley en ca¡ururín, el ju.e z del . domicilio dP.I
~.e.manclado; si r.sre ttene vuriu~,

P.l r.te cu,a lquieru tle ello~ n

elección úcl dP.m.o ntlwtte ... " .
Corte S up rema d<t ,!us t oc (a. • Salo. de Cr'L~od6n Civil y Agrarta. ·
Santafé de 13ogotA n.c.. ' 'ein tidó!. 122; !lo: uhrll r'IP. mi l now:cicntos novt:nr;,
y siete (1 987).·

M'lgistrado pon~nt.e: D r. Car!o.s Est.,bun .!aramiHo Schlo~s
Ref.:· E.xped ieu w No. 6587

Auto :'-lo. 132

Se dceid r! por In cr,rte el conflh:lo·OP. com petencia sur gido cr.LrP. los
Juzgados Oct.avr, de Familia r:IP. Med-.llln y Promiscuo de !,a Ceja
(A'ntio q uia;, '"ferido a la racultttd 1<:¡¡..1 pu~ asu mir el conocirnit"o-to dr:
la dcu>anda qu~ ha dado lu!(ar ~ l:t present~ ac tu ...:j ún.
1\Ja r.~... ,. n;...'i'-r r.~
l. Ltliqna Marill <laramWo Vribe, a firman d o ser vecina de Armen ia.
e nta bló d ema.nrla de d ivorcio d" mottlm onio c ivil coo lr<> Diego Mauricio
Duque Duque, rnaynr y ''<>Cl no d e Mcd é llin. quir.n ~e d e.!>empe ña c u wu
"piloto p riv-ado" •en lo ~t.<te d<:l a e ropuerto Olaya Herre ra , e n el l langar
núruew 13": la r.itll(la demanda fu r: pr~,;entada ante los Juzga dos rlP.
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FamíUa d e Medellin señalindolos como c-ompetentes por fact or territorial
en razón a haber sido dicha ciudarl "el último domic ilío del matrimonio
Duque-· Jaramfllo, el cual consetVa el demandado'·, y en t llll se Cil,arun
como direcciones de Jag partes para erectos de noUflcactonl!s p;~ra l>l
d~m~ndante un a!)artamenló "'" Armenia y para: el demandado "conjunto
campestre altos de la fe ... munidpio de El Retiro, Antio'<tuia. teletonos
rel<iden cia 386 0686; oficina 361 18 67 Hangar 13 Medellín".
2. ·El J u:tgad o Octav~ de Famma de Med~llín al qlie corrc--~póndió por
repa rtn .,¡ ~snnto re.c.hazó d e plan o ~u estud io por cón sld etar que no era
com pet=te para ello. señalan do que ~ al observar deten!dament~ el libelo
demanCÍa·torío que dio origen a las presentes díllgencia's . vc:lnos que los
cónyuges Li!iana Maria Jaramfllo. Uribe y Diego Mauríc io Duque Duque
tienen su ·n:sid.,ncia en Armenia (Quin<lío) y ~~ R~;:tiro (Art t!oquia), por
cons lg:ulcutc s·e concluye que aquí no radica la c:ompetencta de la deman·
da en c ita" y dispu"o remitirla a l municipio de.la c.,ja, P"'rU,nP.élente .este
últlmo al O!strito Judicial de Antloquta.
3 . A su tu rno e l Juez Promi scuo de dicha localidad. también se deda·
ró in competente y envi6 el expedien te a esta Corporac ión 'Para que fuera
desatado el conflicto. aduciendo que en auto de l Juz¡t.,do Octavó de
Familia de Medellín se contundieron los términos "re.~ide11cla y domicilio"
por c uanto en varios ~p~rtes d e la demanda inicial ·se se(\ala como.domi·
cilio y asiento princ'lpal de los n e gocios del demaodad·o · la ciudad de
Medellin y solo para efectos d<~ notificaciones se indicó la dirección y el
teléfono ·<ie SU rcsidcncia · en una casa de: la cornprene!on territOl'lal del
vec ino municipio de El Retiro .

4. Como se ha c umplill o e l trám ite previsto pór el articuló 148 de l
Có<ligo de Proc..dimiento Civil . procede la Corte a dirimir el conftic:lo así
susci tado y en orden a h acerlo son pertinentes las siguientes
'
·

CoJ•SID.ERACJOrtE.S

1. Como quiera que 'el conflic to aludido involucra Juzgado.~ 'de diver·
so' Distrito Judicial, ciertame nte es esta ia Corporacíón llamada a dirimir·
lo según lo . previene el . loci&o lo. del artículo 28 <le! Código de
ProcedimientO Óvil.
2. La competencia es la medida o porciún en que la le¡¡ atrtbuye la potestnd de administmr justlcto. ~lo cual es titular el Estado. aslgndndnlll.a los .
distintos d2spac1U>.~ judiciale$ para conocer de determ.ínados asuntos. y
bien sabido es que. en esta dístrlbu~i6n, .no son sl{/\cientes regl.as de ·c ariic·
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por

ter objetivo o las orientadas
la calidad de los partes. puesto que existe
pluralidad de órganos de idéntica categoría en el territorio nacional y se
requiere de criterios de reparto horizontal de competenda entre ellos para
saber a cual corresponde entender .de ca.da asunro en concreto. Para llegar
a la aludida determinación, enrone., S. hn (:Mciflo la ley fueros que, en principio, se guían por relaciones de proximidad··... sea del lugar donde se encuen·
tmn las partes o bien de la radicación geográfica del objeto del litigio, con
la circunscripcíón territorial dentro de la cual die/tos órganos estánjacuitadDs para ejercer legltimamente la potest.ad jurtsdtccional ..... (Sentencia de
I!i de octubre de 1!189), y siguiendo este criterio general, es ""' r.mnn P.n
mater!a civil la ley estableció, en el numero.l primero del artículo 23 del
Código de Procedbniento Civil. un juem geneml consistente en que "en los
procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez
del domicilio del demandndo ...", precepw at:crca del cual, o<sta Corporación
precisó en providencia de 18 de ma~o de 1988: '"Trálase. entonces de unfuero general, por cuanto la persona puede ser Uamnda n comparecer en proceso. por razón de su domicilio (forum domicili reí), basado en el conOcido
principio uniuersal y ttndicíon.al de ID.sjusto [actor sequitorjorum rP.i), pues
si por consideraciones de conuenlencia o necesidad soci(ll se acoiLc;cja que
et demandado está obligado a comparecer al proceso por voluntad del actor
lajustit:ia ~<: c¡ue s<: ¡., cu;arree al cretnowtdado el menor daii.o posible y que.
por consiguie.ntl~ SP.a llnmnrfn a L'flmpnl'l'!C<~r ante el juez de su domicilio, ya
que en tal caso el asunto será menos oneroso para el".

3. No obs~an te lo anterior, por expresa dispo,.ición le¡¡:ll y atendiendo
las circunstancias propia,; de cada proceso, para determina• el jactar <erritorial de competencia. junto con <:1 referidn fuero de operancia gene mi o
comLi.n, pueden actuar de forma concurrente por .deccl6n o con.currente
suc.,sivamenle, otros consagrados de modo espP.c!fi.cn por l.n mi.~ma disp<r
steión legal recién citada. como son por ejemplo los determinados por la.
situat:ión del objeto en cuesttón, y por el lugar cnnt>en.ldo para et cumplimiento del contrato, por el a.~iento prindpal de los intereses patrimoniales
en cuestión o por el dorriici!io conyugal, entre mucltos otros. Pero, en sín!P.sls, la regla general para tomar en consideración en orden aj¡jar competencia en razón del factor territorial. es ta consagrada en el nrtír.u/o 2:i,
numeral ·l', del C6digo de Procedimiento Civil, precepto .éste de acuerdo
con el cual "es competente en tos procesos y salvo dispn.•ición expresa de
la. ley en contrario, el juez del domicilio del clema.n.daclo y si este tiene
varios, el de cuatqutern de ellos a elección del demandante ... ".
4. Aquí se advierte que tal como lo ""ñ"ló el Juzgado l'"~ilcntc en el
conflicto. la demanda: hace referencia en múltiples opnrtunidades a que el

domicilio del demandad o es .la ciud ad d e_Medellin d oude d t:sO<tUpP.ña su
of!elo de piloto privado feuiendo com o base el Hangar no. 13 del aeropuerto Olaya HerrP.ra aunque se cita como lugar para ser notificación la casa
en que reside, ubicada en el municipio de 1':1 Retiro muy cercano .a dicha
ciudad .
Vistas de este. modo las cosaA, r.o n viene recordar con relación a l
domicilio civil que es una i":StituciónjurCdica en virtud de la cual una
persona se considera " loca lizada", en uno o ua.rtos municipios, de
ma.nera regular, cierta !/ pemta ne•tlem.,nte para todos tos efecros juridicos, a.si en los u rtícu!os 76 y 78, el Códig o Civil indica. que e! domicHio cons[s_te en !a rcsídenc!a acompaiiada.. r oo! o presuntivamente
del dnimo de permnn.,cer en ella y que el Lugar dónde u n lMiipiquo

es td de asiento o donde ej erce habitualmente su profesión u ojicio.j¡jo.
d e o rdinario su domicilio ciuiL n " "'cindad, a lo cua l agrega et arlCculo
R3 qu e, cuando ocurrn'l en va rias s ecciones te:rritoría.Le.s y con r+1:;pt!c to a un mismo individ uo c irc!-'nstancias· consWuLiva~ de rtomtcilto
civil, Se entende rá que
tOdas 'ellas lo tiene, dnndo as( cabida a [a
p luraltd.aá de domicilios cuya sign ificación proces'a l parajines atributioo.< de compet~cla a las aul<lrkfades judiciales, l~ recon oce el
Código de Procedimic,;,to Civil en el ya. rcfcr>do inciso t • del artículo 23
a. cuya' lectura. basta r emitirse.

en

En consecu~ncia; natural tr¡ferenc!a que se sigue de c uanto queda
dich o es que el hecho de qoiP. u na p-ersona resida o t enga. el asiento principal da s u s negocios en un lugar, n o quiere decir que porfue rza no puedo tener dOmicilios adicionales en otr o u otros lugares o localidades distinta.s dOI}de también eje rz a habitualmente alguna proje,;ión u oficio y
siempre que allí concurran , respecw de esa misma persona. las circun.<tan c la.s constitutiuas del domicilio ooluruario yeneml. ·

.l<esulta, pues; evid ente que dmdose aplicación al numeral pri·mcro
d el artículo 2 3, la actora en o., te ca.so, haciendo u so de s u legítimo derecho, decidió válidamente fi,iar la co •npP.tencía del asu nto e n el lugar que
" eñala es e l domil:ilio del d emandado por cuanto e n MP.dellln este tiene
el asiento de sus negocios y P.l centro principal d e su actividad laboral.
luego sin ant es haberse demos trado po r el cauce legnl adecuado que
ese domicilio no existe y que por lo tanto el único a siento jurídico lo
tien e. el demandado en jurisdicción territorial de La Ceja (/uttioquia.I. la
d ecisión declinatoria d el juzgado ]>rovocante d.el conntcto, además de
a presurada, no e ncuentra respaldn en la ley.

OA<.F.T1\ .llJDICJAT.
D&CISION

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y
Agraria ResuP.Ive:
l. Declarar que es el Ju:¡:gado Ocw.vo de Familia de Medellín el compe:
tentt: para asumir el conocimiento de la demanda de dh-ordo de matrlmo:
nio civil presentada por Liliana María Jaramillo Ur!be contra Diego
Mauricio Duque Duque.'

2. Remítase el expediente a dicho de~pacho judicial y coinuniquese lo
decidido al Juzgado Promiscuo de Familia. de La Ceja (Antioquia), hadendo llegar c.opia de esta pro,;rlenr.i".
3. Líbrense por Secretaría los oficios correspondientes.
Cópi~se

y Notifíquese

.T<l!<é Fi!rnando Ramirez Gómez, Nicólas· Bechara Stmancas, Jorge
Antonio Castillo Rttgeles, Carlos .Esteban .Tara.millo Scl'lloss. Pedro
La]ont Pianetta, Ra)aei Roll).ero Sierra, Jorge Santos Ballesto!ros. ·

•..

IC&S&<CE<O:W • Características ; Ataque todos Los fundamentos 1
'Jl'lE<Cí'\!ll!C& DIE C~eJM:HQ\l'll/ !EIJ'<llll@ill Illlll!l :Jl>:EmJE<C131Ql • Su pone la
existencia de la prueba 1 l!U'GE lll>!E HmE<ClHl([ll 'il ID>lE lllilELU:!Cl!IIO .Distíución
1) CASACION- Caracter(sticas: El recuso de casación. n pe~ar dP.
las re]onnas introducidas, sigue siendo extraordinario,jormalis·
· ta y dispositivo.
2) CASACION- Atauuc: de !Qd<LS lgs orirebus: "..<.;uando la sentert·

· cia impugnada se funda en varios pilares de o~n probatorio !1
la acusación viene montada por la causal primP.ra dP. CIL'<ación

por uia indirecta. es menester que se ataque y destruyan. todos
los soportes de ella para poder lnflrmarla, pues sí la impugnación no comprende la totalidad de lo.. puntos de apoyo que le sirv~>n de: Jundarnc:nto, o si aún atacándolos c¡ued.a por lo menos

,

uno que sea suficiente para respaldar la sentencia. ésta no pucde·ser quebrada.".
Igual sentido: Cas.Civ. de 6 de agosto de 19158. LXXXVlir, 1596; 24
de enero de 1962, XCVIII. lO; 29 de enero de 1966, CXV. 59 y60; 4
de octubre de 1973; 23 de marzo de 1977. no publicadas).·

s,. incurre P.n ""ta
clase de yerro· cuando se aprecian pruebas aducidas a! proce·
so sin la observancia de los r.equisitos legalmente necesarios
P,ara su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que
ellas demuestra-n. no las evalúa por estimar erradamente que
fueron ilegalmente riruadas; o cuando le da valor persuasivo a
un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o
cuando, requiriéndose por la ley una prueba especifica para
demostrar determinado hecho o actojurídico•. no le atribuye a
dicho mt<.!lio el mérito prubaturio pur ellu señalado, o lo da por
demostrado .con otra prueba dfstinta; o cuando el sentenciador
exige pam la justificación de un hecho o de un acto una prue:i) ERROR DI': DERI':CHO·- Confioumdón.:
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bn P.special que la ley rto requiere·· (Cas.Civ. de 25 de agosto de
1973, CXLVll,6 1}.

4j eRROR Dli:'.DERECHO - P~uoone !u exis um ci!\.y.apreciación
de la.0 ruebq.; " ... el error de derecho a que se r~ere la. causa! primera de casación planteada en el cargo presupone la existencia
!1 apreciación en el proceso de la. prueba y el quebranto por el
Juzgador de las normas legales que discipllnart 5iu mérito proba·
rorio. Por consiguiente, "mal puede cometerse un yerro de este
linn)" "•'~'PI"cto de pruebas no renidQS ·e n (;uenta en la sentencia
.. (Cas.Civ. de 3 0 de abril de 1964).
Igual senciclo; Cas.Civ. de. 6 de septiembre de 1967.

,,

. :.trul§!Í"CRl§~fiLRIJliA!lll !EX{'ll"llllACOilMI'I:<!Ale'll'UJ.Jtill., • Actividad peligrosa 1 I~§IJ>ONSJiilaiJI.~ ID!EL GiiP..JruDIIAI\J M L& lCOOP.. 1 CO~l!Cl\J IIN)~~

La. noción teórica .de la ·yuarda compartida" . se cid cuando "en el
· eJercicio de actividades peligrosas no es extraña la concurrencia de
variaJ; persanru qu11, desde diversos állB,ulos y en atención a sus
propios i nU,ron;"s o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su mane·
ra la dirl'cción o control ejectioo de aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de pe~íui·
cios puru Lercerv$, cuestión <lUC ciertamente omitió examinar el sen·
wnclador m P.l cn.~n suh-jurüc:e, a pesar de las euidencfns existentes
en el proceso que llevan a concluir que P.s.A. sit;t embargo de ejec·
tuar la venta mencionada. no permaneció apartada nl in.d.iferertte al
desempeño, ju.ncwnamiento !1 control intelectual de la acti1>idad
peligrosa desplegada por el automoto, actitud que por .fuerza ha dé
encenderse asumlda por'aqueUa ehlidad en cu en1.0 !J en tanto obtenía de esa actividad lu cro o pruvectw <'<'Onómko e uiJJA:m.t<""
F.K art ..376 del C. de P.C.

Corte Su¡¡rcma ele Justicia.. - Sala de Casación Ct vil y Agraria. o.c.. veintidos (22) d.e abril de mil novecientos noven·

Santafé de l:logotá.
ta y s.íete (1997).·

Magistrado Puneotc, Dr. Nicólas Bechara Simancas
Ref.: r.x¡w.dient.e No. 4753

s~ntencia J~o.

00!:1
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Proct'>dt'> la Cort.e a decidir el reC.\lTSO de casación interpuesto por 1~
parte demandante contra la sentencia de 22 de octubrede 1993, prof-e·
rida por el Tribunal Superior .del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordlpario adelantado por María Nelly Rivera y sus hijos Efraín
Alfonso, Erika Fernanda, Osear Hernán, Sandra Socorro. Nell)
Constanza, Adriana Maria y Rafael Enrique Tobón :Rivera, contrz
Gast!osas Posada Tobón S.A. y Pedro Vélez Alzate.
ANri:CEDENTES

I.· Por demanda de 18 de junio de 1991 que por repartimiento con·espondió al Ju:<gado Quinto Civil del Circuito de Medellin, so.Itcltaron los
mencionados demandant.es que con audiencia de los referidos d.emanda·.
dos se les declarase a éstos responsables de los ~daños· y petjuicios"
morales y materiales causados a aquéllos, por- ende, se-les condenase a su·
pago.

n.. Los actores apoyaron sus pretensiones en los hechos qu~> s-.gnida·
mente·se c.ompendlan:
al El 10 de enero de 1991, a las 7 y 20 de la noche, se encontraba
Harold Eduardo Tobón Ri~ra en la carrera 58 con la calle 23 del Municipic
de Bello, cuando Cue .atropellado por el vehículo automotor tipn camión y
con placa.<; LL-2875, c.onducido por Pedro Véler. Alzate. empleado de la
empresa Gaseosas Posada Tobón S.A., a. consecuencia de lo cuallalieció
aquél !loras más tarde.
b) ..Harold Eduardo, se encontraba sentado sobre su motodr:lP.ta, par·
queado sobre el andén...en el lad_o izquierdo de la ca~era 58, cuando de
repente .dicho ca,mión que transitaba a alta velocidad...giró de manera
Intempestiva", y al parecer el conductor Vélez per-dió el control del vehí·
cu:lo y se precipitó ~:ontra aquél.
el El menCionado accidente, <¡ue le causó la muerte a Harold Eduardo,
se debió a imprudencia del conductor del camión, pues mientras la vícti·
ma ''se encontraba parqueado al costado izquierdu de la via. sobre el
anden en su motocicleta, el conductor del vehículo tipo .camión repartidor
de la empresa 'Postobón' transitaba por el costado.denicho de la vía y en
forma sorpresiva giró hacia la izquierda y pasando la zona verde y el
andén. atropelló " los circunstantes (sic) con los resultados anotados y
lue¡¡o chocó. contra el muro 'de la panadería' Juaco'".

d ) "iiarold Eduardo Tobón al n10mento del acc.idente tenin' 22 años y 5
meses de edad . y sc::¡¡ún las ru bias de· mortalidad tenía ·una sup('.rviV€'. nda
de 55 :tñnK y 7 m e.-;es•. Era llljo "dc Osear Tobón y Marra Ne lly Rivera, qu.ienes le sobreviven. juntó con sus hermanos demandan tes.
e) Debi<l<> a que el padre de Harold Eduardo abandouó Clllol(ar, éste se
vio obligado a emplearse para el sostenimiento de su familia. y al momento d~l acdi:lent.e laboraba. en el establecimiento "Que~t<ra Royal", con un
salario promedio mens ual de $54.025, destinando d 80% del uli~tuo a Jos
gastos de la casa.

JJ La muerl~ de Haro!d !l:dunrdo Tobón Rivera· ha ocasiouado a los
. demandantes los pecj uiclos materiales y morales qu e dn. cuenta la deman·
da .
m.. La dctnan<1ada "PoM.obón" r""ponrlió en el s~.nttdo ele opone.rse a
las s típllcas de la demanda. expresando d esc on pcer los h echos. y aclarand o qu e (;) automotor de placas LL 2875 a la fecha de l accidente n o era de
su pro pieda d, por c uanto lo babia enajenado a lt1 "Empresa Uistrib uidoca
Berancur J anu uillu y Cía. Ltda. • . según el contrato de c om praventa q u e
anexa: y que Pedro VP.IP.z Al:..• te no t.P.nía n ingún .vinc.ulo lab oral con ella.
por lo que propuso las exée¡iciones que denominó falta <le "LegitimaCión
en la cauRa. p a.,iva''. má>dme cuando ·:no tenía n h1guna vt¡¡ilancta sobre el
carromotor".

IV. · El <>tro dP-mandadi.; rP.prP.sP.ntm1o por cu r•u1or • <l·lltem, c.ontestó
con oposic ión a la.. súplica,., P.xpresando de-..conocer la mayoría de los
1\lndamentos fó.c t.icos.

V. Atldau W.tlo d litigio

~n

t<sa,;

condicione~.

la primera instancia ter·

m inó c:on ~t:n~ncla dt! ll dP. j nnio r11P. 1 ~9:f: rñP.rli::~.ntr:. b cu~11P.1 a.:qnn hi7.Q

los pronunclamJ,e n tos siguie ntes: .
"L· Se d cclarn civilmen\e respon sab le a l señor Pedro Vclez A lza te y a
la persona jurídica "Gaseosas Posada Tol>on S.A. 'Postobon· por los
danos y perjuicios ocasionados en el accidente ele tránsito ocurrido el
diez (lO) de enero <.le 1991, hechos que luvieron su oc urrenc;ia «n la c;arre· ..
ra 58 con la calle 23 del .\funícipio de Bello y d onde perdiera la vida el
jo,•en lfarolcl Eduardo ToJ>on Rivera.·
·
'
"La condena totRI tiene un monto de Trece Millones Ocho Mil
Trescientos Sesenta. y · Cuatro Pe.so.s (S L3.008.364.00), que e n favor de; los
demandantes .:JC discrimina así: Para la sciiuTa ' Maria NelL~
. Rivera., la
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suma de .'Vueve Millones guitt!entvs Or.:hu Mil Tr<~s<:ientos S"senta y
Cuatro Pesos ($9;508.364,oo m.l.J y para los restantes demandantes:
Efrnin A!fonso, Erika. Femanda (menores representados por su señora
madre), Osear Hernan, Sandra Socorro. Nelly Constanza, Adrlana Marta
y Rafael Enrtque·Tobon Rioera, de a Quinientos Mil Pesos ($500.000.00)

m.!.. para cada uno de ellos.
"Costas a cargo de la parte accionada.
"Consúltese la presente provideilcia por.,.,.._, el Superior (Ait. 386·del C.
de P.C.)".
VI.· Con excep.,ión del demandado Pedro Vélcz Alzate las partes recu·
nieron en apelación contra la decisión precedente, terminando la segun·
da instancia con fallo de 22 de oc.tubre de 1993 en el que se confirmó lo
resuello por el a quo~ con modificación de la condena impuesta por con·
•cepto .de lucro cesante en favor de la señora Maria Nelly Rivern, fiJada en
la suma de once millones cuatrocientos setenta y siete mil setencientos
catorce pesos ($ll.477.714), que obtiene el ad-quem de fijar la indemniza·
ción consolidada en dos millones ciento· once mil quinientos dieciocho
pesos (S2.lll.518h la anticipada en la suma de nuo:We millones trescien·
tos lrcinl.a y seis mil ciento noventa y seis pesos [$9.336.196):· condena
que impoQe al codemandado .Pedro Vélez Ab:atP., pues a la· empresa
·•Gaseosa" l'osada Tobón S.A." la absuelve "de cargos endilgados en· su
contra". -Al mi9ino codemandado Vélez Alzate Jo condena al p:igo de las
costas procesales de ambas instancias.

VIl lm;alis!echa la parte demandante con la así decidido por el adquem, interpuso el recurso dP. t:a"'" ción que ahora resuelve la Corte.
LA SEJSTE!'ICIA WI'IJGNAI>A

Referidos pur el Tribunal los antecedentes del llllgio. sienta a conti·
nuación las reflexiones siguientes:
a) Que el artículo 2356 del C.C. hace referencia a la responsabilidad
civil que se deriva del ejercicio de actividades peligrosas, .mlsma·que con·
forme con: los hechos y pretensiones de la demanda ha Invocado la parte
actora, contentiva de una presunción de culpa "en contra del agentP. reA·
pectivo, quien sólo puede llegar .a eximirse de aquella acreditando la exis·
· tenc.ia de. fuena mayor, caso fortuito o la inte..Vención ·de un elemento
extraño como el hecho de un tercero o·la culpa "'«'lusiva de la víctima".
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b) Que la parte demandante, para el buen suceso de su pretensión,
solo tiene que acreditar el hecho nocivo, t:l daño y la relación de cau~ali·
dad. pues la culpa se .presume:
~) Que el hecho nocivo se encuentra acreditado con el Informe del
accidente, la prueba de la defunción y la no oposición en el punto por par·
te de los demandados.

d) QuP. el daño y los c.onsiguientes perjuicios se evidenciaron con el
fallecimiento del joven Ilarold Eduardo Tobón Rivera, y aparece obvia la
relación de ca·usalidad.
e) Que así "planteada la situación, liénese que la parte demandada no
Invocó eximente de responsabilidad tendiente a enervar los efectos de la
acción. pues como bien se sabe. paxa el caso del conductor de] automotor
señor Pedro Vélez Alzate. su repn~sentación estuvo a cargo de un curador

ad·litem quien, a pesar de su oportuna inteiVención. sólo hiz.o la manifes·
!ación de oponerse a la~; declamciones y condena::; pero >tin e>tl(rimir uin·
gún fundamento, y d apoderado de la empresa co·demandada no formuló
n•p;oros ,.¡ aspecto de la responS<l bilidad civil extr¡,cont.r;oct.nal quP. "abia

por el siniestro, sino que su intervención. se enrutó, como ya se había
dicho al inicio de este proveido, a la comprolmción de una falta de legiti·
mación en la causa por ·pasiva pues según manifestó. "la empresa
Po~tobúu S.A. nada litmc que v.,,. cvn el lameulable im;uceso ya que no
tenía ninguna vigilancia sobre el carromotor, ni relación laboral alguna
con el codemandado Pedro Veléz tl!zate y en efecto no está llamada a responder por la obligación pretendida. (11. 64)".
t) Sigue diciendo el Tribunal que en ~.ste "orden de ideas y admitiendo
en gracia de discusión que conforme a lsic) las normas de Lránsilu es propietario del vehículo quien como tal aparece insclito en la oficina corres·
pondlente, no se puede desconocer que Independientemente de esa cir·
cunstancia responde quien sea el guardián de la misma en los términos en
que se plasmó en la sentencia del a-quo, agregando lo que a continuacion

se

indicalitt::raltnenlt~:

.

"Ahora bien, descendiendo al punto en discordia tiénese que de conformidad con la cláusula décima primera del contrato de distribución visi·
ble a folios 56 y s.s. del cuaderno principal, la empresa di,.tribuidora, en
este caso 'Disrribuidora Betancur Jaramillo y Cia. Ltda..', asumió los ti es·
gos que llegare a originar tal actividad comercial Incluyendo 'aquellos gastos ocasionados por el transporte, movilización, almacenamiento, distrl-
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buci6n )" ven ta', y se comprometió a realizar tales actos- com e:rctales 'en
forma di recta e independiente. valiéndose para ello de su a propios medio~.
con libertad y autonomía técnica y administrativa', apane de que· la misma empresa distribuidora tiene plena autoridad y libertad p~a utilizar el.
equipo que considere necesario para la atención de las ventas.

"De otro lado, la misma compañía distribuidora, en el contrato de
compraventa en que adquirió el vehlculo de manos de E>ostobón. asumió
en 'Ja .c1áusula sexta el rje»go por el 'pago de multas por sanciones de poli·
cía y tránsito. o por cualquiez otra causa. durante el tiempu que el velúculo esté ·a su cuidado . Así mi,.mo, ,..,rá el tinlco responsable de .ios dallos
.. que pueda ocasionar a ter~eros por sus acciones u ·omi.sionP.., ~u lpables o
neg ligentes en el uso o manejo del vehículo o por el riesgo que su explo·
tación implka' (fl. 59 vto. J.
·
"Por IQ tanto queda claro que el l(uardián de la cosa ton la que se oca·
s itmó el insuceso. no era Postobón sino la compax1ía distribuidora como
comp.radora que ac!P.má" fue del automotor. debiendo absolverse a ia entt·
dad co-<lemandada por cuanto demostt6 como q uedó d icho, que no ejercía el poder de dirección y control sobre el multlcltado carromotor,
"Tal aserción n:suila más robustecida con Jos testimonios que segul·
damente se analizarán en sus aspectos más rellevantes p~tra el cf.ecto, con
los que se respalda el deAprllndimleuto que de la guarda de la act!Vtdad
peligrosa desarrollada, había h~c:ho la empresa Postobón ::>.A.".·

Agrega el Tribunal que el desprendimiento de la guarda del automotor
por jlalte de Postobón S.A. se evidencia aún más con los téatimonios de
Nicolás AlbertO Riuem Guerra. quilm
empleado de la e mpCC$1 demandada declará que el conductor Ped.ro Vélez Alza te trabaj aba al servicio de una
distribuidora particular de la fábrica. rte.nominada Bt'tanror Jaramillo. y que
ei carro lo vendió Postobón a "Oorbachó", dueño de la citaQa. distribuidora:
Abelan:lo Bultrago Loaíza, quien déclara que Postobón tra~a con c:arroa
·"fieteros ". de particulares y en ee te.caso con uno de la distribuidora de gaseosas "Betancur y Cía. Ll<la.":.Augu.sto Botero Betancur, quien como gerente
de Pos tobón S.A. suscribió e n su momento. los contratos de distribución y
compraventa aludidos (obrantes entre folios 56 a flO del c uaderno principal)
y al declarar reconoció como Cier tos tales acuerdos, añadiendo quelaempre!18 distribuidora em b duefta del Vehículo: y juan Guillermo Betancur
Rendon, quien como suscriptor d e es~ contratos de distribución y compraventa ~n 5U oilidad de gere.n te de la empresa Distribuidora IJetancur
Jaramillo y Cía. Ltda. reconoci·ó el oontentdo de los mismu,..

ooruu
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Tras indicar que la prueba tra.~ladllda no puede aptt>.<:iarse por cuanto
Postobón S.A. no fue pam en el proceso dentro del que se recepdonó, el
nibunal se ocupa a continuación de los testimonios d e Al11aro Diego
Morales !;1 L uz Amparo Gtratdo (FI..S. B2, 83, 91 Y 92 C. N• 3) piua decir que
"fueron conteste;, en atribuir la autoría del h<:cbo a la actlvtélaél exclusiva
desplegada por el camión agresor", que embistió a Harold F.tlnMdo 'fobón
Rivera causándole la muerte .
u.~

esa manera el sentenciador con cluye que es preciso revocar la seu·

ten cía d el a·quo en cuanto atan e a la dem$mlada Postobón S.A.. a quien se
absoh-erá de las pretensiones. no así al codemandado Pedro Vélez A,lzate
!rente a quien se demo,.t.ró su responsabilidad y no apeló. Rn armonía con
P.Sa coneluaión señala q11e e) daño emergente que dedujo el a-quo en favor
de María Nellyllivera "permanecerá lncólwnc porv:irtud de la comprobación
de su crog..c lón en la cuantía fijada". y que ~'lo propio ocurrirá t:on el perjuicio mora l por cuanto ·hace parte del arbitJio. judicial...". no a.~í con el
lucro cesnnte fuluro y conaoiidatiO deducido en favor de la m~nr.ionada
acturtl por cuanto la base '"aproximativa" que t.l<VO en cuenta el a -quo "no
constituyó n!ngUn pat"!imetro técnlco-ci en·tífieo que permi tiera a. las claras
llegar a e AA c n antillcación luego de un análisis razonado".

Nota por último el ad·quem que ..,,. acertado el exa10en h echo pot· los
de la justicia en cuanto fijaron la lndemnización' consoltdada o
vencida cu $2'11f.518 y la anticipada o futura en S9':na. l\lij, té.rrulnM en
los que advierte se refonn¡¡rá la sentencia de primer gra!l<>·
auxiliar~

LA IMI'U(>NACION

Un único cargo. por la cal!Sal primer" d e casación . formula la parte
recuneute COiltra la sentencia del Trib unal. el cual hace consisUr ~n quebranto 11,~ Jos. artículos 2341. 2 :~42, :t:.l43, 2344. 2347. 2349 y 2356 del
C.C.: 1~17 y \3:t0 del C. Co., 17 d e la Ley 33 de 1986, 261 d el C. Nal. de
Tránsito Terresúe. por falta de aplicación, a consecuenc ia de errores de
hec.h o y d e der.,cho cometidos p<>r el od-quem en la aprcci<lt'ión de las
prucba.o.
El car¡:o lo desarrolla sobr~ lo><

A~"rtos

siguientes:

a) Que desacertÓ el Tribunal al apli car el criterio d octslnal d e la Corte
!!Obre la .:on cep ci ón de la gua rd11 de la cosa. criterio que sólo es a plicable
en FranciA pero no en Colombia dumlc impera la teoría d el· dominio.

Número 2485

GM:F.TA JUTJICT Al .

47',1

b) Que enó de heeho-ei 'ITibunal al apreciar el con trato ele distribución
celebrado entre las personas jur!Ciicas Gas.,osas Po~ada Tobón S.A. y dis·
trlbuldora Betancourt Jaramülo L t.c:ta. lo mismo que el ~ont.raoo de com. praventa del vehículo automotor celebrado entre·las mismas partes.
el Que en lo que toca con el mal dtnosniuadu·coulrato de di!ltríbución.
lo que acordaron \a.<; partes fue un contrato de agencia comercial según se
Infiere de sus cláusulas. y que al haberse incorporado al proceso sin el respectivq reg¡stro mercantil no es oponible a, terceros de buen a fe exenta de
culpa tarts. 1817 y 1320 del C. Co.).
d) Qne el mal llamado contrato de distribución aportado por la cedemandada Posi.obón, tampoco tenia reconocidas las f~tmas de los r~presen·
tan tes legale·s . porque si bien este .impasc se ·trató de resolver mediante
las· declaraciones de reconocimieuw de firma.&· y contenido que hicieran

Jos representantes d~ am ba& empresas. ocurrió que A ugus to Botero

Betancourt. representante de Postobón. reconoc ió s u firma y el contenido
del contrato firmado el 29 de mayo de 19,86, pero con r~Jación a la ejec ución del referido negocio jurídico q ue terna una duracfón de siete años
•no pudo argumentar nada, debido a q ue después de firmado el contrato
sólo estuvo seis mes~s má.~ dentro de la compañía. pues se retiró en octubre de 1986". Y por otra par:te Juan Gu!llenuo Betanr.nurt. Rendón , representante ele la Distribuidora Betancourt Jaramillo y Cía. Ltda.,. aunque
reconoce s u firma y el contenido det contrato. declara que el automotora!
momento del accidente lo tenia u n primo suyo de naiJ'lbre. lván Dado
Betancourt que quedó encargado del negocio y que lé pagaba las cuotas a
Postobón. que el carro sigue figuran do a nombrP. d e e.;ta \\!tima empresa:
que sn primo era el q ue lo ezplotaba en ese momento: que Postobón per·
mitló. ento nces. que lván Dar ía distri!;>uyera sus productos y ·continuara
admlnlstrando el vehículo.
·
·
di ~ue el lrlbunal no apreció en s u Integridad P.! testimonio de Juan
Guillermo Betanco11rt RendÓn y tampoco .hizo un análisis ·d el contrato
referido, porque de haberlo hecho habría concluído q ue era un contrato
de agencia comercial, inoponible a terceros de buena fe.
e) El ad-quem ·incurrió en manifiesto error de hecho al no apreciar el
indic!o grave,y precis o que surge e.n contra de Po~tobón de la declaraci ón
rendl& por el .empleado de dlc ba cm pre-9a Abelardo Buitrago Loaiza, qui en
d~aia que al vehículo aut omotor •q ue causó el accidente lo vio al otro día
cuando lo llevaron a la fábriea.
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1] Que el Tribunal incunió. "en error de derecho al no apreciar las
siguientes pruebas": La certificación de Transportes y Tránsito del
Municipio de Itaguí que atribuye a Postobón el dominio del autqmoto,r que
causó el daño y el documento públko autenl.lr.ado por Al Juzgado 98 de
Instrucción Crimina!, que pone de presente que Darío de J. Rodríguez
IVJéndez, autorizado por Po~tobón, reclama el automotor en la Inspección
de Tl:ánsito del Municipiu de Bello, con lo que ~e ¡,credita que la empresa
es la propietaria del camión causante del siniestro.
s~

CoNsmF.RA

l.· El ~argo, mi ~omo viene pl~ot.eado. no pllf\de abrirse. paso, ·como
quiera que concurren respecto de él serias deficiencias de técnica que la
Corte no puede subestimar, porque el l"ecurso de casación. a pesar de las
reformas introd¡Jcldas, sigue siendo extmordinarlo,jorma!ista y dísposi·

tivu.
2.· En efecto, el cargo, tal como fue estructurado por la parte recurren·
te, se aleja de la disciplina técnica del recurso de r..asación ~n los siguientes

aspcc~o!l:

la sentencia impugnada se funda en vurios pilares de
orden probatorio y la acusación uiene montada por la ctLu.sai primera de
casación por vía indirecta, es menester que se ataque !1 destru!fan todos
los soportes de ella. para poder i'llirmQJ'!a, pues si la impugnación no
comprende la totalidad de los puntos de apo,o¡o que te'sirven de funda·
mento. o sí aún atacándolos queda por lo ,Renos uno que sea so.i.flciente
para respaldar la sentencia, ésta no puede ser quel)rnda.
a) Cuar.~do

La jurisprudencia de la Corte ha sostenido insistentemente sobre el
particular que cuando el.fallo acusado se basa en multiplicidad de prue·
bas. "cada una con fuerza suficiente para sustentar la lleci!>i6njurlsdlc·
cional, no es d!ffcil descubrir. que si ta censura en casación es ín~CQZ
para, desvirtuar todos los soportes del jaUo. porque permanece en vigor
alguno que le mantiene su firmeza en derecho, aún en el supuesto de que
fueren destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada, ésto en
manera alguna puede ser quebrada" (Cas. Civ. de 6 de agosto de 1958.
LXXXVUI, 596; 24 de enero de 1962. xcvm. 10; 29 de enero dP. 1966, cxv,
59 !1 60: 4 de octubre.dc 1973; 23 de marzo de 1977, no publicadas).
bJ El Tribunal para absolver a 1.. sociedad demand.ada. por no estar
legitimada pa&iV<~mP.nlA, no solo se apoyó en el denominado contrato de
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"distribución". y en el contrato de compraventa del automotor con el que
se causp el daño. celebrado entre "Postobón" y la sociedad Distribuidora
.Betancourt Jaramillo y Cía Ltda.. sino en los testimonios rendidos por
Nicolás Albeno Rivera y Abelardo Bulttago Loalza: elementos de conv!c~
clón que la censura no combate; pues si mencionó el contrato de distli·
· bución referido fue para destacar que no era tal sino de agencia comer·
cial y. que además había perdidQ vigencia. sin hacer alusión concreta
empero al contrato dP. ~nmpraventa y mP.nos a la Interpretación de la cláusula sexta. de dlcho·negodo jurídico que fue fundamental en la conclusión
y drelslón dci Juzgador de .!lcgundo grado·. Y si tainblén menciona la parte tecui:rente el testimoraio de Abel~r-do Buitrago Loaiz.a, no lo combate en·
la apreciación y conclusión que sacó el Tribunal, sino en un punto diferente.
Dicho en otras palabra.!~, asl fuese cierto el cttor fáctico cometido por
el 'll'ribunal al apreciar el contrato de compra"enta referido cuya efiéacia·
dejó realmente en entredicho Juan Guillermo Betancur Rendón. aún así
e!!e yerro no podria ser examinado de londo por la Corte en vista dP. quP.
tal COlltrato no fue la única fuente probatoria que examinó el Tribunal para
despl;uoar la ~·Guarda de la actividad" en persona distinta a Postobón S.A.•

y porque los restantes· elementos de petsuaclón en que para ello se apo·
yó no resultaron combatidos en el cargo, ·permitiendo ·así que la decisión
se mantenga.

e) Fuer,l de lo dicho; que sería sqflclente para la improsperidad de fa
acusación, también es oportuno dejar sentado que el error de derecho a
que se refiere la causal primera dto o;:asación plan~ada en el cargo presupone la existencia y. apreciación P.n "' pror..,,.o de J:o pru.,ba y P.l qnebmnto por el Ju:tgador de las' normas legales que disciplinan su mérito proba·
torio. Por consiguiente. mal puede cometerse un yerro de este linaje respecto de pruebas no tenidas en· cuenta en la sentencia que se impugna,
porqu~ si esto 6ltimo es lo que ha acuntecido. el yerro sería de lacto.
Sobre el yerro de ualora.ción ha sostenido la Corte que se incurre en
él, ·•cuandó se aprecian pruebas ad.ucidas al proceso sin la observancia
de los requisitos legalmente necesarios para su producción: o cuando,
·.viéndolas en. la realidad que ellas demW?stran, no la..~ aualún PQr esthnnr
erradD.mente que fueron ilegalmente rituadll.$; o cuando le dD. valor per·
sua.sivo a un medio· que la ley· expresamente prohíbe para el caso: o
. cuando, requiriéndose ix>r la ley una prueba especifica para demostrar
determinadO hecho o acto jurCd!co, no le atribuye a d!clto medio el mérito probtUortD por ella señalado, o Io da por demostrado cQn otra prueba
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distinta; o cuando el se_n tenriad.or exig e para laju.stijioación ae. un hecho
o <le un acto una pru~ba especial q'u e !a ley· no requiere" {Ca.s. Ci•·· dt': 25
de cwosto <le 1973, CXLVH,
Y también hu sostenido' la Corte que es
impropio y u!ejat!o de la técr1ica que se aqtse una .•encenr.in por yerro de
valomción (lesarrolldndolo, como si fuera de hecho, en que <leterm.ínadas pruebo$ no fueron tenidas en cuenca, porque ambos yerros tiene cla·
ros petjlles que los diferencian. :En ifecto, el ··~erro de derecho se: sil úa
'"' un ángulo distinto, pues consiSte en ·t¡u" el sentenciador. no obstante
t•er bien In prueba en su materialidad misma, no te otorga el v alor
<lemostratluo que la ley l e asigna, o l.e atribuye uno que ésta te ~ega. Y
ese senciUo enunciad.o hace ver que en el campo probatorio. cada uno de
los dos errores, el de hecho y e l tic derecho. asume una entidad P.spP.cífi·
ca propia, en cuya virtud .no pue<len confundirse ni hactm:e derivar el
uno ud otro" (Cas. Ci.,. ae 6 de septiembre de 1967). Por ello, la Corte ha
in.sistiqo en sostener que "mal puede cometerse un error de de recito respecto de pn<eba5 no tenidas en. cuerll« en la sentencia" (Cas. Ctv. de 30
d<?. ctbrU <.101 1964).

el).·

Y aqui acontece q ue el yerro de valoración. que la c.ensura le ocha=
.al Tr!buoa1 en cuanto no aprecíó lA !"'rtificación de la Secretaria de
Transportes y Tránsito d e Il.!iguí. ni et documento proveniente del Ju«:g11.d u
98 de .lnstruc.clón Criulitur.l, no e&tmc.tura yerro probatorio de dert!cho
sino la co'mis¡Ón de un típir.n error <Íe hecho. reslntleudose así el car¡¡o de
confundir uno y otro yerro. lo que es,.Jnadmis!blc, como acaba de explicar·
se. p<>r los perfiles propios que caracte rizan a cada uno de ellos .
3.- No obstante lo >mteriorm ente discurrido que hace lnev.ltable cifracaso de la censura . d~.b" la Sa lo hñc.e-.r la precisión doctdnal q ue el asun.lo e.xí¡¡e en torno al alcance que. entre los v-arios que con&ideró. le dio el
'l'tibunal :11 concepto de • guardián de la actividad", y por el que concluyó
que el poder efectivo de uso, dirección o control sob1-e el ~ellfculo causan·
te del <laJlo. uo lu Lcnia PostobótÍ S.Á.. "sino la Compañía distribuidora
como compradrlra CJ\le además 1\ \C del automotor": conelu•i6n t:on la cual
parece dar a entender que en el supuesto de este litigio bastó la veuta
mencionada. efectuada por Postobón S .A .. para que se produjera el desplazamien to de la ":;uarda". esto es . para qu.: el v.:udcdur ~sr.;apara sin
má$ a la r~sponsaliilldad civil que le fue imputad~. no Oh$ta nte c.onservar
una incuestionable vinculación económ ica · con el \'Chículo causante del
daño.
A fiu d e perfilar ese concepto en su debida dimensión. la Corte se ve
en l a n~r..,~i d"d de efectuar este formal reparo por cuanto, muy a pesar
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· del alcance de lo~ elementos de convicción obrantes en esta actuación,
con tal consideración deseonocló el Tribunal la apuntada \inculación y
por .ende la. noción teórica de "gua.rda compartida". según la cual en el
ejercicio de ac!lvidades .. peligrosas ·no es· e.xtmñn la concurrencia de
varias personas que. desde diversos ángulos y en atención a sus propios
interes~s o. bcncdicíos, puedan ejercer al tiempo !J. a su manera la direc.ción o control efectivo
. ·ele aquellas. y que a todas les impone
. el deber jurídico de impedir. .que se convierta. en juenlP. de pP.Ijuicin's parn t.P.rceros,
cue,.tión que ciei:tamen te omiitó examinar el sentenciador en el caso subju'dice, a pesar de las evidencia" existentes en el proce.,o que lle\oan a concluir que Postobón S·.A., $in em bacgo de efectuar la venta mencionada, no
permaneció apartada ni indife.~ente 'al desempeño, funcionamiento y conuol Intelectual d" l;o "ctividad peligrosa desplegada por el automotor tantas veces citado, actitud que por fuerza ha de entenderse asumida por
·aquella entidad en cuánto y en tanto obtenía de esa actividad lucro o provecho económico

evid~nte.

La posición de Postobón S.A. que en conse·

cuencia muestra el proceso. es. entonces significativa en poner de manifiesto la existencia de un factor suficiente de abibuc.ión d" ·reiopon,o;" bilidad que no era dable desconocer por principió. bajo el' simple enunciado
de la· venta ·tantas veces referida, pues razones jurídicas existían para
imputarle la correspondiente obligación resarcitoria en que dicha res pon·
-sabilidad consiste, tanto a la compradora .culllu a la vendedora.
Empero, como ya se advirtió. las deficiencias ya exteriorizadas del cargo examinado Impiden que sea la Corte quien resuelva el litigio .siguiendo
las directrices tras'ada.., pues ante aquellas esa no es la tarea que le
corresponde.
Necesario es prec.isar además, que no todas las pruebas trasladadas a
esta actuación del proceso penal seguido contra el conductor del automotor, requerían ratificación parn poder tener valor frente a la codemandada
Postobón S.A., como lo dijo el Tribunal, ya que entre dichas pruebas se
encuentra la certificación expedida por la competente autoridad de tránst•
to seg(in la cual dicho automotor fue entregado a esa sociedad con posterioridad al accidente, una vez ésta demostró su titul·aridad sobre él; documento que por no haber sido objeto de tacha de falsedad en estas dlllgendas por parte de la· entidad codemandada contra quien aquí se opuso.
goza de. presunciqn de autent.icldad al tenor del arth:ulo 2!12 dP.I <:. de P.(;_,
que le permitía poder ser estimado por parte del sentenciador ad quem. a
pesar de lo cual éste no encontró obstáculo en exigir respecto de toda la
prueba trasladada y sin la· debida distinción que el caso ameritaba, la
comentada ratificación, echada de menos, cual se dijo. de manera general.
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. 4.- Viene de lo dicho· que el cargo no está llamado a ·prospemr, tal
como deberá manifestarlo la Corte, a pesar de lo cual esta Corporación no
impondrá condena en costas a la parle n:curnmltl en casadón, habida
cuenta que aun cuando la sentencia de segunda instancia permanecerá
incólume frente a Jos efectos del recu~so extraordinario, ella si fue materia de la ya referida corrección doctrinal que así lo impone, al tenor del ·
inciso final del artículo 375. del C. de p,c.
DECISIOI\

En armonía con lo expuesto, la Corl~ Suprema de Justicia, en Sala dfl
Casación Civil y· Agraria, administrando justicia en nombre de la
Repúblí<;a y por autoridad de la ley. No Casa la sentetteía proferida en es.te
proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín.
Sin costas t=ll el recurso

d~ Ca.!:tación.

Copiese, Notillquese y i>evuel:vase el Expediente al Tribunal de Origen.
José Fernando RamCrez Gómez, Nicólas. Bechtua Simancas, Jorge

Antonio Castillo Rugeles.. Cartos Esteban Jaramit!o. Sch!oss. J'edro
Lajonr Pianetta. Rafael Romero Sierra. Jorge San1os Ballesteros.

Causal 1 1 "!lllotl:IL.&:CDtllllll

Rl@~

B>1J.J~'E'.&R!<Cr..&X. ·

• Vía Directa e ln<Jirecta
"la. causal prim ero ele casación se perfila. cuando el sentenciador
incurre en la vlola.ción de normas de dereclw sustancial. Esta
uu lneracíón,. según lo tiene entendido la jurisprudenctu, se pue·
de producir por dos vías: la directa y la i ndirecta. La primera se
p resenta cuando "sin consldera.ción a las pruebas. so deja dP.
.aplicar la ley. o se le aplica tncleblc:lamente, o se le interpreta de
manera equtvncado ", es deCir, ta vlola.cíón se c:la de man era recta o derecha. En cambio, la ir¡fraccíón por v(a indirecta acaece ·
se aplica la norma sustancial, O cuando se aplica en
forma i ndeblda, eomo conse=ei\CIA de errores de hecho o de
de~eclw en la aprec.i ación de In~ pruebas."
cuando

TIC

" .... za· manera cornO eljallador haya llegado o lo uio!ac!6.n de la
norma sustancia t. necesaria y lógicamente se refleja en la for·
ma del cargo cua.ndo La causal d e casación invocada es la prl· .
mera, as{: si la utotaaión se dio por la "via directa el cargo debe
tener esta orientación y en s u d esarrollo el recurrente no puede
sepa rarse ni un dplce· de las concluslonesfó.cticas clel Trl.b unal,
1·a s cuales clebe compartir. pites el ·esfu~~o dialéctico del>e estar
áirigído a demostrar en torno a las normas sustanciales la rt126n
de S!! violación. Si se trata de la uia· tndlrecta, como en esta la
lesión de la norma. s ustanc.iat no .,se produce derecltu o·reclamente. sino por fuerza de tos yerros probatorios que antes se.señatC.ban, entonces el recurrent e del>e empezar por demo.strnr J ren:te
a pruebas det!'rmlnal!a s el tipo de error .que le imputa al sentenciador, lo cual impltca una necesaria y real separación de ·tas
conclusiones Jác tic as ·de! juzga.dor."
F.F., art. 368-num. J del
de P.C.

e:

En el subjuclice, " la uía · escogiáa (la i ndirecta), a ·todas luces
resulta inadecuc:Uia. pues compartílndose com o en tifecto se
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comparte, las conclusiones del Tribunal. porque la separa.clórt es
solo aparente, el ataqu" debió proponerse por la vía directa, por
cuanto (---}, el yerro que el censor atribuye al ad quem es estric·
ta.meme juridico, es decir. en el ámbito de la calificaet6n ju:rldicCl
de la condición, (mientras que pa.ra el recurrente la condición
q•te contlene el contrato de promesa es tnaetermtnada, para el
Tribunal es lo contrario, estn e.~. delenninada, y por ende idónea
para el señalamiento de la época)
Interpretación sistemática del contmto de promesa de permuta
reali:cadu por el ad·quem • para definir que las partes. s( hab(an
establecido una condición quP. detP.rmlnara la celebraciórl del
contrato prometido.
F.F.: a•ts.16l8,I620 y 1622 del C.C.

ll"m.(!l)E!IIll:l!:>!'. IID:!E O:::<C>i.\l'll'll!!A':J'I:lll • Epoca; Condiclót.l; Plazo - ·hora;
Ca:rakter tran1:1itorio 1 O:::l{])i".f.Il>H\CUI!l>:i.\l • Determinación; .Momento
det~nninante 1 ~,,F-~!l]) • Hora; Determinación
1l l':n !q promesa de contrato la· nora. no es determinante oom

entender el pla2o: basta el día:: "No es la hora el momento determinante para entender el pla:~:o: No- Cuando se hace expresa -refe- ·
rencia. al día, se tiene que admitir· que los contratantes han queri·
do que, dentro del tiempo de dtsixmlbllldad de la Notaria, .se pue·
da cumplir el negocio prometido. Claro e!;tá que razones de conveniencia harian más definido el señalamiento de la hora. particularmente para no dejar abierta toda la jornada laborable para a~n
der la obligación: pero la omisión no puede acarrear la consecuencia que el casaeioni!;ta le endilga a la promesa de contrato de
carecer del requisito del plazo".

2) PROMESA DE CONTRATO- Carácter transitorio: "Las condl·
clones de los ordinales 3 y 4 del·art.89, definen el carácter transitorio del contrate de promesa, que •. como bien se ·sabe, es un
med!o para llegar al contrato resultado o !In, es decir, el prome~~-

.

3) ~ESA DE CONTRATO - Epoca: "en este punto lo primordial
lo subordlna.nte es el señalamiento de la época y lo instrumental
el plazo o la condición, que segun las circunstancias concretas
del caso deben ser adecuados para precisar tal.época"
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4) CONDICION DETERMINADA E JNDETERMINADA : La primera
clase consiste en aquella donde "la realización del evento que
puede tener ocurrencia. en el caso de que efectivamente la tenga.oc.urrirá dentro de un lapso temporal determinado de antemano·, y como de la segunda, cuando no sólo es incierta la ocurrencla del eveli,to. "sino que además se ignora la época en que
~ste puede ·ocu~rlr" ISent. de !.8 de septiembre de 1986).
5) Lg condición deternzingda o el p1a.zo determinado son instrumentos ldóru:os ggra el señalamtenro de la. éooca en oue ha de
celebrarse la convención prometida : " { ...) según el ordl~ul s•.
del precitado articulo 89 de la ley 153, ·dice la Corte·, la promesa de contrato. para su validez, debe contener- 'un plazo o una
condiCión que fije la época en que ha de celebrarse el contrato',
bien se 'comprende.que para cumplir tal exigeneia no puede
acudJrse a un plazo~ indeterm.lnnc;to o

ni

t1

ud.a condición indctecml-

su

. nada. porque
el. uno ni la otra. justamente por
indelenuinación son instrumentos Idóneos que sirven para cumplir el fin
perseguido. que es el señaJam lento o fijación de la época pre·
cisa en que ha de celebrarse la convención prometida"
(Sentencia. de Casación Civil de S de julio de 19SS. citada en ·
G .•J. No.242S. pág. 284)
d.e!ermjnante de l!u:ondlctón: "la calificación de condición determinada debe surgir del propió contrato de prome.sa. o
sea desde el mome~;~to mismo de su celebración, pues es allí donde debe quedar plasmada la condición 'con todos los atributos.
pn:ipios ·de su naturaleza' ..•
F.F.: nums.3 y 4 del art.89 de la Ley 153 de !887.
6) Momento

Corte Suprema de Justicia. • Sala de Casación Civil y Agraria.

· Santafé de ~ogotá, D.C., veintidós (22) de abril de mil novecientos noven:
ta y siete (1997)

Magistrado Ponente: Dr. José Ferna.n.do Ramirez Gómez
Ref.: Expediente No. 4461

Sentencia No. 010

Se decide el recurso de.casación interpuesto por el demandante
Leocardo ArtlOnio Aponte Cnsrro contra la sentencia de 16 de julio
de 1992 proferid;o, por el Tribunal Superior del Distrito Judici~l de
111.1anlzales. en este proceso ordinario que suscitó el recurrente fren·
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te a lfernando De Jesus Muñoz Gallego y Angel Julio Rtncnn

Rivera.
ANrECEDI!:NTES

l. El 13 de diCiembre de 1989 ante el Juzgado Civil del' Circuito de
Anserma (Caldas), Ú.'oca.r~o Antonio Aponte. por intermedio de apodera·
do judicial, presentó demanda (fols. 4 al 7, c.l ), frente a Hernando De
Jesus Muñ.o.z GaUego y Angel Julio Rincon Riuera, pretendiendo se decla·
rara la nulidad absoluta del contrato de promesa de ·permuta celebrado el
6 de agos_to de 1982, acerca de los Inmuebles descrito& en los numerales
primero y segundo de los hechos delli belo demandatorio y se ordenara la
restitución de los bienes a sus dueños conforme a lo dispuesto en el arli·
culo 1746 del c. c.

2. El actor fundó la& pretensiones en los siguientes hechos:

2.1. El 6 de agosto de 1982 las p&rtes celebraron un contrato de pro·
mesa de permuta. mediante el cual el demandante "entregó" los derechos
de posesión y mejoras que tenía sobre una finca agrícola ubicada en el
corregillll.ento de Gal!cia, Municipio de Bugalagraade, Departamento del
Valle del Canea, la cual Identificó por sus respectivos linderos. A su tur·
no los ·demandados cnircgaron "El derecho de posesión !1 mejoras que tie·
ne (sic.) sobre una }inca rural denominada 'El Jardincito' !1 'El Potvenlr',
situada en e! Municipio de Anserma", Departamento de.Caldas. en la verc·
da "El Poblado", la cual también idenUfica por los linderos ..
2.2. Dentro del contrato se acordó que los demandados se comprometían a Iniciar el P.roceso de sucesión de los causantes María Inés Cardona
de Sierra y llertberto Restrepo y que posteríonnente elevaliall el documen·
t.o a ..sr.ritura pública.
2.3. En el contrato se señaló además que los demandados "encima-

rían" al demandante la suma de doscientos mil pesos, de los cuales
únicamente cancelaron ci"n mil.
:<..4. A la fecha de la presentación de la demand~. el actor no había
podido obtener la suscripción de la escritura pública por parte de los
demandados, no obstante las solicitudes hechas al respecw, lo que le ha
causado continuos perjuicios de índole econúmíca, "por falta de préstar
mos bo.ncarios !1 pago de tmpueslOs".
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2.5. En el mencionado documento (Conttato de pmmesa de permuta), no
se estipuló lo concerniente a la fecha y hora del otorgamiento de la escritu·
ra pública, aunque se dijo, que se baria ante la Notaría z• de Calareá.
3. Por auto del14 de diciembre de 1989 (fols. 8 y 9, c.l). se admitió la
dl'manda. Notificados en legal fonna lo.!ldem.andados (tols.LO y'16v., c.l), úni·
camente IHern.ando de Jesús 1\lluñoz Gallego. por intermedio de apoderado
jud!clalla contestó oponiéridose a las pretensiones (fols. 24 al 27. ib.), y for·
mulando como excepción previ:tla oon.sagrada en el numeral tercero del arti·
Cfdlo 97 del Código de Procedimiento Civil (fols. 1 y 2. c.2J, la cual fue despa,·
dwla desf&vorablemente (fols. 4 al ti, ib.J.
4. Agotado el trámite de primera Instancia. el juzgado del conocimiento
en sentencia del21 de agosto de 1991 (fols. 52 al 53, c.lJ, se pronunció íavorabJe;mente a las pretensiones del delll,lUtdallt:l y en oonsecuen-;la decretó la
nulldl<l'l "e lA prome"" .ñ" permuta contenida en el documento privado de
fecha 6 de agosto de 1982, condenó solidariamente á los demandados a res·
dtulr al demandante el inmueble ideneificado en el heeho primero de la
demanda, con sus frUtos civiles y naturales, tasados en 1a sulll3. de
$8"959.634.00, basta el 19 de marzo de 1991 y los que se causen a partir de
esa fecha hasta la entrega. del referido bien. A su vez. condenó al demandan·
te a "reintegrar•· la .fln<:a descrita en el hecho !;egtJndo de la demanda; con
6U6 frutos civíiee y natuTales, detenllinados en $778.000.oo. hasta el 30 de·
oetubre de 1990 y los que se causen a partir de esa fecha hasta la devolución
dlel predio aludido. También la condenó a pagar $100.000.oo, incrementados
con el índice de ptecios desdo: agusto· de 1982, que a 30 de septiembre de
1990 ascienden a S!'i28. 700.oo, máq Jo que. se cause por la desvalorización de
la moneda desde esa fecha hasta el pago total de la obligación.
5. El' eutterior fallo fue adicionado y corregido oficiosamente por pro·
veído del lO de septiembre de 1991 (fui,;. 74 al 77, c. 1), en el cual además
se condenó al demandante a pagar a los demandados la suina de
93'7Ü!.OOO.oo por concepto de .mejoras plantadas. se corrigieron· unos
errores adtméticos y se dispuso que por virtud del va1or de las mejoras la
compensacióq ascendía a ·s1'940.934.oo, suma que debían cubrir los
demandados en favor del actor.
6. Apelada la anterior decisión por el demandado Hernando de Jesús
Mufioz Gallego (fols. 65 31 73, e .l.), el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales en sentencia del16 de julio de 1992.(fols. 17 al22,
c. 8), .revocó la del a quo y en ·su lu~ar negó las pretensiones.
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Tras relatar los ar>Le.l:edentes del litigio (fols. 19 al 22, c. 1:1), precisar los r equiaitos que debe re.nnl r la promesa de contrato con.forme con
Jo dlspu..,,.t.o en el artículo 89 d e
Le.y 153 de 1887 y transcl'ibir algunas cláusulas de la promesa en c u estión, el Tribunal afir.nó: "El requi·
sito que echa de menos el d emanda nte y el funcionari o del connct- ·
miento es el enlis raao en el n umern·l tercero del citado art(culo 89 de
· la Ley 153 de 1887 que cont iene c omo ~xigencia para la v a.ltde1; de la
promesa de c on trato, la de q .u; exista certidumbre en curutto a la
jecho. de celebración del contrato pro me tillo.
decir, que contenga un
plazo o co ndición determinado para la concertación de la negociación". A continuación procedió a d c finfr qué se entiende por plazo.
cuándo e11 d eterminado. y cómo puede ser la condlcióu dcte rmiilada.

la

es

Enseguida ·a11alizó la cláusula ltm;"r" de la. promesa d e p~rmuta y concluyó: "Esa circun,stancia, esto es, la. de que las partes hayan ncórdado
el lapso de tiempo paro. la culmlnacíñn de los procesos sucesorios de los
referidos causan tes permite colegir que en e! presente evento se satisfizo la exigencia con!~ en el n umero! 3" del muttícitado 1111. 89 de la
Ley 153 de 1887, <m lo concernt.erite a.! facto r de determinación del 'plazo o condición que (fijo.ru/la. época en que (hu.b(a) de celebrarse el contrato prome tido', porque de los .términos en que se P.ncue n tran redactC!das l<ls cldusulas analü;aclns por !a Salo.. resulta palmar que los cofttm·
tan tes deb(an otorgar la· escritura d e permuta ele los Inmuebles 'Las
Camelias' y 'El JardinCito' ylo 'El Porvenir', el 6 de agvsto de 1983, o a
mas tardar. e¡ 6 de noviembre siguiente".
Par.>. el ad quem el hecho de ha berse pa.ctatln en -la promesa que la esCritura de permqta se suscribiría •uno. uez solucionadas las antariorcs sucesiones", no indica que por ello los demandados asumieron una "obligación
potestativa", puesto que no quedaba al arbitrio de éstos su cu.mpUmiento, ya
que d ebían.satisfacer en el térmluo acurdado, prorrogable a tres m~se.R más
esa obligación "como antece.funt.or. necesario para el otorgamiento del
corresponcllente instrumento''. Al respecto, reafirmó: "En otras palabras, an
la promesa d.e permuta celel>ro.da entre las p.artes, se encuentra claramente determinada la obligcu:ión de s uscribir lo. escrtturu !1 cual era su objeto.
La clrcu.n.stunda de que se haya es tipulado que ese otorgamiento .~ haria
'una vez ' tramitados lo.s S>L<;()(i.icho-s j ulci os sttC€SOrios, solo indica el o rden
cronológi.co en que las obtigcu:ioncs c o ntraídas por los oonven.cionistás
debían fdeotuarse, y no comporta indet erminación ni de la obtigadón ni de
le. époc a en qu.e se otorgarla el ínstrurnenlu".
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En cuanto al otro motivo de invalidez alegado por e l demandante.
según el c ual ~n la promesa
se dijo que la misma seria elevada a escritura. pública, transcribió la cláusula cuarta del contrato en la que se estipuló: "Una · uez solucionadas las attterlores sucesiones, el señor
Leoca.rdO Antonio Aponte · Ca.stro. en asocio de lo:<: seno.res Muñoz
Gallego y Rincón Rluem . comparecerán a la Notaría 2a. de Calarcá g
suscribí( las escrituras dg 11e rmuta respectiva" (subrayó el Tribunal).
Para no aceptar como causa de nulidad la ausencia de la hora en que debla
elaborarse ia escrilnnl, citó una sentencia de la Corte.del ¡ •. dP. ~arzo de
1985 en la que se afirmó que no t>.S la bono eJ mome nto d etenninante para
entender e l plazo,' sino el día.
·

no

1-A DE~L\NOA DE CASACION
Un cargo enflla el demandante conua la sentencia precedentementr:
resumida (fols: 32 al 39. c. Corte) , fundado en la cauMl primera de casación ·prevista por el articulo 36!1 del Códlgó de Procedimiento Civil; acusándola d e ser indire~tam ente vtola toria de normas sustanciales. por fal·
ta de aplicación de los
. artícul
. .os 89. numerales 3o. y 4 o. de la ley 153 de
1897; 3·1 del decreto %0 d e 1970 ; .1740. 1741 iucisu l o. , 1742 ·(con .Ja
subrogación del articulo 2o. d~ 1~ ley 50 de 1936). t746, 961. 962. 963.
964. 965, 986, 968. 970, 1714, 1715. 1716 inciso 1 o. del Código Civil: 307
del Código ~ Procedimiento Glvil(con la reforma del a rt. lo.· 137.a. decreto 2282 de 1989). "Violación en que se Incurrió como consecuencia de
EBRORB;S MANIFJESTOS Y iMBCENDENTES DE HECHQ en la aorecia·
ciiSn rk lg oromesa 11 permurg !lt(giQsq" (rayado y mayú.sculas del texto).
~a

demos.trar el cargo, expuso los slguil!>ntes argume.n tos:

l . La promesa en cuestión n o contiene un plazo o condición que fije la
época en que ha de celebrarse o perfeccionarse el contrato. ya que e>d.ste
indeterminación o Incertidumbre respoclu a la época de otorgámiento. de la
escritura pública. "lo que implica que el at1 quem incurrió en errores mani)lestos !J ti"05cet!M.ntes de hecho por no apreciar debidamente el clausula·
do de l.tJ promesa de permuta'': (l!egrl.ltaa del te.'rto).

2. No apreció el Tribupal que lla.bía nulidad absoluta en' la cláusula o
punto tercero de ,la promesa al conve.n lrse: ".:.Lo gnterior ! 0 realizarán en
et curso 4e t1oce meses contqdos desde f!Q¡¡ prorroggb!¡; q tres meses
má.s:. toda uez que no se indfcaron ni tos mottvos por los cuales el plazo de 12 meses seria prorrogab!a por tres meses má.s, ni e n qué momento, ni quién o quiénes podrla,;, <;{ectrmr esa pr6nv9a. Tampoco se j:ljó el
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Jugar ni el j uzgado dónde y en el que deb(an !nielar la sucesión."
(Negrillas originales].

3. También inapreci6 el ad quem que en la cláusula cuarta de la. pro·
mesa se presentaba otra causal de nulidad absoiuta, al haberse estipula·
do: ."Una.l:l:Zi.J!.olu~!9n<!das la~ ;l{lt~riQres sucesjor1es. el ser'íor Leocardo
Antonio Aponte Cll..~trn, en a.~ncw de los señores Muñoz Gallego y Rincón
.Rtvera, comparecerán a la Notarla 2g. de Calarcd g susc;rtl>lr lgs escrttu·
ras de permuta respectívgs. el señor Aponte Castro en su condición de
apoderado especial y mu.nduta rto qu-e es de su señora esposa leg(tima,
señora Alba. .\faria. Ortega de Aponte" , por c uanto la e"prestón "una vez",
es indeterminada e indefinida en el Cuturo, pues no es indicativa de nln·
gún plazo concreto. Agrega que tnmbíén hay nulidad absoluta porque no
se pactó la forma cofl\o.los tres contratantes deberían enterarse y concor·
dar h fecha cierta en que ·se su&crlblría la escritura, "una·uez ,:¡o!uciong~ las anteriores sucesiones", puesta· que el término "solucionadas" es
cornp!e tamente equivoco. "sin que pueda saberse qaé e n te(ulteron las
partes, ni que pueda entenderse ahora. por esa expresión: Puede ser 'Una
"" tgrmioodas~ las antc~re.s sucesiones'~ en cuyo caso quedaria po-r
saberse :si aluden a la lermlnaclón por la ejecutoria ~ l.a sentencia que
apruebe la partición, o por el ;egL!tro. etc..: o sí aluden a 1!3- terminación
'conjunta' ae ambas sucesiones ( lo que es imposible st no ha¡¡ acumula·
ct.ón. y del nombre de los causante~ no puede colegirs e que f ueran eón·
!Juges), o si aludel1. a la terminación sucesiva de ambas sucesi,ones, en.
cuyo ca...o no se sal>r(o. hasta cudl de esas suce,s:iones contar el plazo,
etc. Puede ser 'Una uez pangdos los impuestos de las anteriores
sucesiones', en CU!JO caso se darían la.s mism.:;s situaciones". (Negrillas
del teno).
·

4. Pasó tainbién por alto el Tribunal que en la misma cláusula cuarta.
expresión • ... ,¡' Qll" /.es corresponderán en la sucesión d e los señores
Maria 1r.é5 Cárdenas de Sierra y Hcri.bcrto Restrepo ...", tamtiién acarrea
nulidad absoluta porque "...es indica.ttua del condicionamiento al que
sujetaron los contmtantP.S el M orgamiento escriturark>, sin qu.e pudiera .
haber manera de saberse con certeza st ~ectiuamente esos bienes les
corresponck'rían en esa.~ suceston.es. por tratarse de meras expectatill<lS
proct>.Sales y aún prcprocesales". !Negrillas ori~ínales].
la

5. De otra parte afirma: "1& Promesa u los Prgd{os Litigioso;!¡. ,'Vo
Estan Detenninados Como pgm Fn!tgr Solo la Irodíclgn para Su
PerCec:cjQJlAmicnto fArt. 89· 40. l.ey 153 D.E 18871 ... el ad q uem incurrió
en errores manifiestos u tiascendcntes ae hecho oor no•gpreciar debida-
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m&nte el clausulmfo de la promesa, conque (sic) de habsrlo hcc:ho ase
hubtera colegido .fdcilrnente su nuÜdml iWselutq, .. ".. (Negrilla original}.

6. Sostiene que en la cláusula cuarta de la promesa, se dejó indeter·
minada la persona en cuyo favor se otorgaría la correspondiente escritu·
Ta, "sin que pueda saberse, por la COf\jUnción disyuntiua empleada, CÓmo
se determinarla esa perso114, 'él o eUa', o si podría ot01yarse enjaoor de
arnbos •.o de urto de elios con pniferencia, o al azar. etc.". Por lo demás la
cláu:aula sexta deJó !I$Í mismo indetennlnado el lugar donde se pagaria el
saldo del precio.
7. Agrega que también hay nulidad absoluta "porqüi3 se fijó lt1jecha.
y el suceso incierto de 'teJter completamente t<!tmlnadas las
s~ou:esiootes' para que los dos demandados pagara...: el saldo pendiente
al demandante, ya que nadie podría garantizar que efectivamente se
podrían termtnar esas dos sucesiones. y menos la época en que ello
podría a.contecer... porque no intentaron los conttatani.E'.S ni siquíern
medio precisar qué clase de perjufcios o factible cláusula penal, etc.
se reyirieron con lo de ·•reconocerán perjuicios' quedando demasiado
equCvoca la expresión; ni menos fijaron la forma de tasarlos ni la épo·
ca para su pago. etc.".
8. Continúa expresando que hay nulidad absol~ta ·"porque la expre·
slón. con qlU! rem<Uan el párrqfo 'y si concuerdan harán reconvención en
este contrato de negocio', no tiene manera alguna de explicarse ni enten·
derse; 111 dentro ni juera del contexto contractual" pt;lr ID que es !ndeter·
minada, además de que la 'J.!nca. ruml. denominada El .:1ardlnclto y El
Porvenir, no se detennlnó ni por su cédula catastral (como lo exige el art.
,;u &creta 960 de 1970. concordancia con el art.· 89 . 4o. leu 153. de
18871 ni por sufolio de matrlcul(L btrnolllllarto:, ni se cUjo que no ló.s tuvie·
ro: nt tampoco se tndlcó cómo jue su adqulstctón por los causantes a
cuyo nombre se dijo que .figuraban".
·

en

Concluyó solicitando ca~ar la sentencia del ad quem. para que en sede.
de instancia se confinnara la. del a quo, actualizando las condenas en fni·
tos, amen de disponer las ~ompensac:iones a que haya lugar con las Iiue·
vas condenas.
Durante ·el traslado a la parte opositora (fol. 41, c. Curte), ésta guardó
silencio.
· · ~ONSIDERACIONES
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I . Como bien se sabe, lo. caul>(ll primera de casación se perfila •cuan·
do el sentenciador incurre en la vlolo.ción de normas de aere<:lw sustan·
cial. Esta vulneración. según !(o tien e entendido la jurisprudencia., ~'>e
puede proc1ucir por dos u{n.~: la directa y la. indirecta. La primera se pre·
senta' cLIO.ndo "sin consideración a las pruebas, se deja de a plicar la ley,
· o se !e aplica indebidamente, o se !e tnte1preta de ·~nera eq uivocada~.
es decir, !a tiío!ación ~e da de manera recta o derecha. En cambio, la
irifraccldn pM via indirecta acMce cuando no se aplica la norma s ustand a l , o cua ndo se aplica en forma tndc b!dq. como consecuencia de errores de hecho o.de derecho en la apreciación de las pruebas.
Ahorn bien, la manera como el]allador hnya llegado a ICl violación de
la noTrna s ustancial, necesaria yl6g lcamcntc se rcyl«ia en la fo rma del cargo cuando la causal de casación Invocada es la· primera, as{; si la vlolaclón
se dio por v{a directa et ·cargo debe tener esta orientación y en su desarrollo el recurrente no puede separarse ni un ápice de las conclusiones fácticas del Tribunal, la.~ cuales d.ebe compartir, pues el esfuerzo dt(l{éc!tco debe
estar dirigido a demostrar en romo a las normas sustanciales la r= ón de
su Lliola G-i6n. Si se trota de la vea Indirecta, como m esta la Lesión de e:. flOTma sust<VtCú:d no se produce derecha o rect¡;¡mente. s!rw pQrfuerza. l1e 105
yerros probatorios que a rúes se ·se!\a laban., entonces el recurrente debe

empe,ar por demostrarJrenJ.e a prueb<ls determinadas el t.i.po de error que
te imputa al sentenciador, lo cual implica. una necesaria y real separación
de fas conclusionesjáctiC<lS del juz.gador.
Si alrededor de los anteriores criterios, propios de la doctrina del
recu rso de casación , se obsP.rva el cargo propuesto por el apoderado de la
parte demandante, .de entrada se advier te el desenfoque del mismo porque
como s..guidam ente se verá. adcm á.! l d el ad qu em no haber l.n c;,rrido en
lt» errores de apreciación probatoria q ue en él se denun~an, lu cierto es
que el recurrente al fin de cuentas comparte las eoncluslo:nes fácticas del
'IIibu nal, pnP.S la.discrepancia incuestionable se da en u n campo estrictamente j uridlco, cual es la calificación del ·hecho verificado por la simten·
cla Impugnada: mientras que para el recurrente la condición qu~ contiene
el contrnoo de promesa c:s indet~nninada, para el Tribunal ~ Jo contrario,
esto es . det'r.rmlnacta. y por ende. idónea para el señalamiento de la época.
pues la indeterminación primaria de ella (una vez terminen las su cesio·
nes), q ueda cxcluí<la, y por supuesto determinada, med iante el pl&ZO de
doce y tres meses má.s que la& mis mas cláusulas apreciadas por el
Tribunal contiene.
Rn este o rden ele idea s . como. an tes se anotó, la vla. escogida (la
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indirecta}, a 'todas luces resulta ·inadecuada, pues compartiéndose.
como en efecto se comparte, las conClusiones del·Tribunal, porque la
separación es solo aparente, el ataque debió proponerse por la vía
directa, por cuanto se insiste, el yerro que el censor atribuye al ad
quem es estrlcta.m,ertle juridico. es decir, en el árn bilo de lit califh;ación
jurídica de la condición.
Parapgonado el ~aciocinio del Tribunal con el contenido declarativo
del contrato de promesa de permula cclcbrado entre las partes dt: es le pro·
ceso. se advierte que aquél surge de una interpretación de las cláusulas
del negocio, orientada por pautas legalmente establecidas (art:;. 1618,
1620 y 1622 del C. C.). y particularmente acudiendo a la regla de la interpretáción sistemática, pues el ad quem para concluir en que efectivamente el contrato llenaba el requisito echado' de menos por la parte demandante, asumió el estudio de las cláusulas coniJ:acluales, unas con otras, ""lo
es. en conjunto, consultando la unidad que P.Jlas conform:tban. Por
supuesto que parn '""' ·l:•bor y para llegar a la conclltsióil. que al fin expone como verdad del contrato, se atiene a la objetividad declarativa que
ellas contienen. sin cercenarl~s ni adicionarlas, ya que para definir que
las partes sí habían establecido una condición que determinaba la época
de celel!ra.ción del contrato prometido, :;¡implemente se atuvo a lallterali'llad de ellas, a sn contenido exacto. pues el entrelazamiento o estudio .si&·
temático es el qu" ¡., pP-rrnite c.olegir la. c.onclusión antes Indicada. Para tal
efecto asocia \as estipulaciones ·tercera y cuarta: por la tercera los deman·
dado" se obligaron "a iniciar y terminar la sucesión... " de quienes figuran como propietarios de los terrenos prometidos en permuta, "en el curso de dOce m~ses contados desde hoy, prorrogable a tres meses mds", o
sea .contados desde el 6 de agosto de 1982. fecha del contrato, también
tenida P.n consideración por el ad quem. Conforme a la cláusula cuarta, "·
Una lleZ solucionadas las anteriores SUCesiones"; los contratantes se
obligaron a comparece.- "a la Notaria 2 4 • d.e Cala.rcá a su.scribir las escri·
turas de permuta respectivas". .
·
DP. manP.ra que cuando el Tribtmal dejó por averiguado "que los contrataJUes .debían ·otorgar la e.Scritum de permuta· de los inmuebles 'Las
Camelias' y 'El Jardincito: y/o 'El Porvenir', el 6 de agosto de 1983. o a más
tardar el 6 de nooiembre siguiettce'", se limitó a -hacer una contabilidad de
meses a parttr del 6 de agosto de i 982, po¡-que como ya se ánotó. según la.«
cláusulas tercera y.euarra la eonpurrencia a·Ja No1aría debla darse al quedar
"solucionadas" las sucesione9 allí mencionadas, lo cual debía ocurrir en
doce meses contado9 desde el·6 de agosto de 1982, o en tres meses más.
En otras palabras,
el ad que m entendió que
la época en la que debía·
.
.
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el contrato prometido se fijaba en una de dos fechas ciertas: "et

6 d.e agosto de I 983, o a más tardar, el 6 de noviembre sfguiente", pues
esas eran las datas que correspondían al tiempo estipulado para el cumplimiento de la condición. cuill era la "solución" de las sucesiones ·referidas. concepto que el Tribunal asimiló al de " trumitados tos susodichos

j uicios. sucesorios". o "culminados", conforme a otra aceP.cióo que ~
bién uUU:tó. Fue asi. entonces. como · concluyó que no se pre.s entaba
"indetsrminac(ón ni de la o bllgación n.i de ta época en qite se otorgarla
el Instrumento", amen de haber desca!1ado antes que la condición lue:ra
"potestativa", no sólo por el ténnino establecido para su cumplimiento,
sino por lo previsto e.n la cláusula séptima del coinrato, donde las p.utes
convinieron que "En caso de no ser postble la. solución de las dos sucesiones, los sel\orcs llfuñoz !1 Rincón reconocerán perjuicios al señor
Aponte Castro y si acuerdan harán reconvendón en este contrato de
negocio 1stc)".

·

·

De manP.ra que el Tribunal no incurrió en ninguno de loe errores a
él atribuidos, razón por la c ual debe concluirse que por el aspecto analizado el cargo no puede prosperar.
Oe~de

luego que la. COJldicióli determinada q ue halló el 1)-ibunal. para
así entonces desechar la pretensión de nulidad absoluta. en moc3o alguno
la demerita el contenido ele la cláusula cuarta del contrata,·que el n><:urrente Indica como no apreciada y de donde deduce Incertidumbre, pues
según él al momento de la promesa no se sabia que bienes corresponderían a los demandados en las sucesiones. acerca de 'las que tampoco se
mencionó el Jugar de su Lrámite. Pues bien. ninguna de las dos clrcunst.andas que apoyan este ouo sector de la denuncia, a.~í ellas correspondan
a la realidad. tienen PJ ,:¡ignificado jurídico que el censor les confiere, ilO
sólo por au extrañeza al concepto de tiempo quto obra como parámetro
esencial en el contrato de promesa. sino porque el primero no resulta
.incompatible con ella y el segundo no t>S requisito legal de la misma. as!
ésta. cowu "n el caso ocurre. prometa vender o permutar bh)nea rP.Iir.tos.
E n cuanto al otro as~eto del yerro que denuncia este carg~, porque
el 1)-jbunal no apreció c¡ue el contrato de promesa carecía del seña:lam!en·
to de la hora en.que debla otorgarse la escriwra pública. baste anotar que
por é<~lll razón nunca se pudiera ·uega:r a la violación de las normas de
derecho sustancial que el r.argo identifica. porque como ya ha teniáo opor·
tunldad de expresado esta Corporación (Sentencia de 1• de mano de
1985), "No es la hom el momentp determinante paro entender~~ plazo.
No. Cuando se hace expresa referencia al d(a, se tiene que admitir que ·
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ti>s contratantes han querido que. de,.tro del tiempo de disponibilidad de
la Notarla, se pueda cumplir el negocio prometido. Clar o está que razo·
nes de conveniencia hcUian. más definido el señalamiento de la hora,
particulannenie para no df!ja r abierta toda la jornada laborable para
atender la obligación; pero la o m!swn no puede acarrear la consecuen·
cta. qllill el casacioniSta le endl!ga a la promesa de contrato de carecer
!le! requ.istto del plaZo":

.. .Respecto al entendimiento que al término ''solucionadas" dio el nibunál,
el cual asimiló a "terminación" o "culminación" de los respectivos procesos
de sucesión, conforme a las acepciones utilizadas en diYersos apartes de la
sentenr.~a impugnada, debe deciTSe que en el punto el ad quem en nada .se
separó de la intención cte la:~ pa.rt""· pues al contrario de lo expuesto por el
~poderado del recurrente, fueron ellas mismas quien e" entendieron que solu·
cionar significaba terminar, culminar o acabiu- los correspondientes trámites
sucesoraJes. según se lee en la parte final de la cláusula .5e.xta del contratp de
promesa iful. 2·1). AlU, las partes estipularon para·el cumplimiento de una
obligac!c?n de pagar dinero un "plazo c1e doce a · quince meses. e:s d ecir, el Uem·
po que se demoren paro. tener compll'.tamente terminadas tas dos sucesio- .
-nes aquí citadas". Por supuMto gue e5a inleqlrelación sistemática que antes
s~ comentaba. conduce a la !lSOCÍBCión de esta cláusula con.la ten;e-a y cuarla ref~ridas a la obligación de hacer el contrato prometido, aunque no sobra .
advertir que ya en la tercera se. habla acudldo a la palabra "terminar".
2. Por último, las deficiencias que en el contrato QhsP.rva el recurren·
te, que en su opinión Impiden la de terminación del cont rato prometido, y
las cuales considera no apreciad as por el ad quem {se d ejó lndetermin:l.da
.la persona en f¡¡.vor de quien '"' hada la escritura, por cuanto en la cláu·
aula cuaria se refirió "al señ<Ír Aponte castro o de su esposa.legUima":·se
dejó indeterminado el lugar del pago de u na suma de d in ero : e8 equívoca
la expresión de reconocimiento de perjuicios, pues no
fijó ' la forma 'd e ·
ta"arlu,.., ni la forma de su pago ; no es Inteligible el término "reconvención" d el contrato que en la estipulación séptima se expresó y no se indi·
có la cédula catastral. ni la matrícula de los inmu4'1bles). además de ·¡a
novedad de tales argumentaciones porque ni siquiera· constituyeron parte
Integrante de la causa pctcndi', las mismas son completamente inocuas, ·
porque su falta en man~n• alguna puede ser enarb?lada como motivo
g~nerador .de la nulidad impetrada.

se

no

3 . Con t odo.
obstante q l!e el cal'go n o fue e l adeculldo, según se
anotó en la parte inicial de esta sentencia. la Co~e considera pertinente dejar por averiguado que e l ad quem no infringió d e ningún modo las
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normas sustanc iales que el recurrente identi fica .
El contrato de pro.mcsa de contratar requiere del cumplimtentc de
las condiciones establecídQ.s por el art. 89 de la ley 153 d!! 1887. para
constituirse enjuente fiflcaz. de la obligación de hacer el contrato pro·
metido . entre· ellas, la señalada por el numeral 3 °, al tenor de la cual
la promesa debe contener un plazo o condición que fije la época en
que ha de celebrarse el contrato prometido. que según ID. regla cuarta
del .artículo en comentario. . debe: estar plenamente determinado, de
manera tal. que para su peljecclonamiettto soto falte la tradición de la
cosa o lllS jorma.ltdades legales.
Las condlclcmes de los ordi nales :3" y 4• del art. 89. d'!f!nen el carác·
ter t ransitorio del contrato de promesa. q ue. corno bien se sabe, es wt
medl.o para Uegar al contrató res'!ltado ojin, es decir, el prometido.

Como la misma norma lo indica., el plcuo o la. condldón son los
1\echnsjuturos que al cumplirse .roan '1a épocc en que ha de celebrarse
el contrato··. Lajijación ele. la época., alce el oro. s•del art: B9. debe hacer·
se u través ere un plazo o u.na condlctón, p ero teniendo presente, como lo
1\a expuesto la 'Corte, que en este punto lo primordial o subordinante.es
el señalamiento de la época y lo inst~mental el plru:o o la condición,
que según la.s citeun.stanctas t:oncretas O:el caso lleben $er adecuados
para precisar tul época.
·
~;n rela ción con la seg unda. que es !a tnuoluc rado en el caso en es tu·
dio. la j(J.JÜprudenel.o. de la Corporación hJ?. distinguldo la . condición
determln.a.da dg la indeterminada, indicantl.o como d.e lo. primerQ: c lase
aquella donde "la reaUzaC!ón d el euenro qu !l puede tener ocurrencia, en
el caso de que efectivamente la tenga ocurrirá dentro de un lapso tempo·
ml determinado de antemano•, g como de ~segundo. cuando no sólo es
Inci erta la octi.rrencia del euento. "sirto que además se ignora la épa<;a
en que éste puede ocurrir" (Sent. d.c 18 de septtembre de 1986).

Por lo demás. se ho. soste nido que en t ratándose del requisito s•
del art. 89 de la ley l 53 de 1887, la úntca condición compatible con
este tcxt<J legal, en consideración a la junc16n que allí cumple, es
aquella "que compo rta un. carácter determtnado ". por cut!nto solo
una condición dA! estas ( o un plazo}, permite la cieUmitación de la époco en q~te 11eb~ cetebrhrse et contrato prometido. La d2 la otra clase.
precisamente por su Incertidumbre total. dejo. er\ el limbo esa época.
!1 c on eHa. lo. transitoriedQ.d del contrato de promesa que es una de
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sus caracteristicas esenciales. " P ero sl según el ordinal 3 " del pr~cl
tado a.r t fc,ilo 89 c!e (a. ley 153. ·dice !a Corte·. la prome~a de contrato.
para su ualidez, deb.e contener 'un p!=o o condición quejije la época
en q ue ha. ele celebrarse el contrato', bien se. comprende que para
cumplir tal eKigencia no puede acudirse a un plazo Indeterminado o
a. u na condición indeterminada, porque ni e! uno ní la ot ra, jusramen·
te po r su tndererminaci6n son instrumentos ·idóneos que sirveh para
cumpllr eiJin perseguido. que es e! señalamiento o fiJació n de la épo- éa precis<lo en que ha de éelebrarse la convención prometida "
( Scnte n c fa de Casación C!ult d e 5 de juLio de 1983, cilada en G.J. N '
24~3.

pág. 284 ).

.

Ahora bien:, ta cal(ficactón de condición determinada debe surgir- del
propio contrato de promesa, o sea desl%8 el momento mismo de su celebración; pues es all( donde debe quedar plasmada la c ondición "con
todos los atributos propios de su naturaleza"~ porque c;o11to a ntes se ano-,tó. el la pso temporal .U.ntro del c u al debiera ocurrir el evento tncierto
debe q uedar "determinado de anremano·. ·

As í. enronees,' la Corte ha. calificado como lndetemtlnada e inIdónea
para r etmir el requisito del cont..ato de promesa. preceptuado por el
numera! ·3" del art. 89 de La ley . ! 58 de 1887, la condición que sujeta el
peifecclonamiento del contrato prometido a ''una ucz se hagajtnalizado
eljutcio ... " (G.J. N".2423, pág. 284). precisamente porque ""-" -"C sabía la
epu~;a en que debfa terminar el p rt:>CeMJ".
En este orden de ideas. conforme al precedente que se acaba de seña·
lar. !\na condición como lo que allí se analizó. per se no es inadecuada
para a-gotar el requisito 3• del co ntrato .d e promesa, purqne lo ec hado de
menos eó ella por la Corporación. fu e el señalami~nto IUltelado de un lap·
so dentro del cual pudiera Rnceder el evento de La terminación del proceso. pu".!' es este elemento el que hace determinada ta condición, como lo
es la del caso que ahora ocupa la atención de la Corte. d onde para el suce·
so de In terminación de los p rocesos de sucesión que h acía exlglble la
obligación de otor¡¡ar la esc ritura, se fijó un lapso de d oce meses ~onta·
dos a partir de la fecha de celtl bración del contrat.o (fj de agosto de 1982).
prorrogable por tres mes"'~< mas. De a hí, que el "Inbuna:l con lógica haya
conc luido que la escrit.ura púbilca que perfeccionara el cÓntrato de per·
muta promeUdo, debía otorgar se el 6 de agosto de ~ 98S. o en s u detecto .
.el fi de noviembre del mismo a.fto.
DECISIOI'1
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En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad dé la ley, No· Casa ls sentencia del 1.6 de julio
de 1992 proferida por el 'lrribuual Superios del Di!ltrlto Juc!liclml. de
Ml1~lizale~. en este p~oceso ordinario adel21ntado por Leocalfdo Antonio
Apcnte Castro frente a Hemando de Jesús Mui\oz Gal;ego y Angel Jrullo
Rincón Rivera.
·
Condénase en costas del recurso extraordinario al recurrente deman·
dante. Liquídense.
Cópiese, notífíquese y dewélvase opor:tunamente al 'nibun,;¡l de orJ·
gen.
Jose _Fernando Rclmírez Oómez, N!colá.s Becñ.<:ara Simancas, Jo1'ge
Antonio Castillo Rugeles, Carlas Esteban Jaramillo Schloss, Pe.tro
Lajont Pianetta. Rqfael Romero Sterra,: Jorge Santos Ballesteros.

'll'l!ltcFilll(CA Ill>IE ~.&<ell«l>RT 1 :ilm!:IDll!lll i\ll!Jl&'U© . - Fundamento 1
~~oru !Rl!E!F~ll<C&~- Medio nuevo 1~ 100: Ill>~
1 ~ClJCO>i.\'1 - Objeto
Ffl~QAM[tNTO DE LA TEO~ DE.L.~_J!fEDIQS NUEVOS

"La reorlo. de los •medios nue..os' suele1undai"Se, tiene dicho la
Corte,: A) En una razónformat: 'los medios nuevos' no ·pueden
sei-atendidos en casaclón·'por.la sencitla r~ón de que esto equtvaldrla a variar la demando lntctada y a modificar la relación
jurldlco-proce~>a.l' (ca..<;. Noviembre 28, 1936. XLII. 501). El medio
nueuo produee tuí urta tlltll!r&ión de la Ulis-co~ttestatio. Pero.
otroJallo reza que 'quien invoca un medio nue11o no modifico. sus
pretensiones :sino que trata de alcanzar el mismo resultado buscado con la demanda, pero por una vea distinta' (cas. Diciembre
17. 1934, XLI-bis, 208).
·

"Según la propia jurisprudencia de la Corte, la doctrina en genemi comprende en los 'medios nuevos', una. y otra. cosa. Así. considero que habiendo ·sido vencido el reivin.dicador. la posesión
alegad.a por el mls>:no en c<J$ución• es medio nueuo (octubre lB,
1935. XLUI, 371). 11 que habiéndose demandado la;nultdad de Ul\
contrato. por una causa, la inuocac.ión de otra en casación, es
medio nuevo {noviembre 15, 1932. XLf, 14). Casos son estos en
que· et medio nuevo implica, sin dudo, una mutación de la relación jurídico-procesal. Según expone Manuel de la Plaza, !a
jul"'sprudencta española ha aceptal1D como medios nuevos,
·extremos modificativos fk! kl pretensión lntcta.l, l!n cn..<;os como
estosi el antes mencionado de la posestón·alegada en casación
por el rci.vindicador que pierde la acción, en cuyo qjcrcicto atribuyó naturalmente la posesión al reo; la reducción en el recurso,
de la suma pedida en la demanda: la alegación ante la Corte, de
rrazarse de un. contrato Innominado, cuando en el Uhelo ·se. con-
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sider6 conw cuento corriente; !a (nt:ocadón de culpa. como fu en te de resarcim iento, cuando se había. demandado por dolo; y el
haber pedido la declaración de nulidad. impide a legar la resolución del contrato, en el recurso =truurtlinari.o. ("La Casación
Civ!l". p. 162}. r Calamandret conceptúo que •aun permanecien·
.do sin alteración la demanda. puede tenerse la noÚedad de tos
medios', lo cual indica que modificando aquélla se produce también un medio nuevo /"La Casación Civil. t• 1. vo(. 2', número 200:
Trod. De S. Mentis Melendo.'1945.).
·~s(, pll.lls, el m~c:Uo nuevo puede alterar la demanda másj]eneralment e, no la altera, si bien ifltp!lcCt en todo caso, según eljallo
de 17 de c1lclembre de 1934 (XLI bis , 208), 'un camino distinto para
alcanzar el mismo jln.

"lJ) En una ra%ón:de ordel\ constitucional' se ulolarCa e! derecho
d.e d.t¡fen.sa si u no de los litigantes puc:Uese echar mano en c<lSa. ct6it de h.echÓ.s, 'extremos o planteamientos no alegados o'Jorrrw.lados en i!lSiancia. respecto d.e los cuales. si lo hu.btesen sido
entonces. la coruraparte habría poliido defen.d.er su causa. P~ro.
promouirltlr; yn cerrado el proceso. !a injlrmac!ón de la $8nten.cia
con apoyo en ellos. equivaldría a. !a pretermisión de lc:x.s instan·
cias, de las formas propias del lrá.mitc requerido, con qucbN1tlto
d.e la garantía lnslltuclonal de no ser condenado sin haber sido
oido y uenc!r:lo e njuicio.

·e¡ Y en una razón

originada de la. esencia dd recurso, porque
éste tiene por objeto restablecer el imperio de la ley ir¡frin,gida en
la sentencia, la cual no podía basarse sino en lo alegado ante el
juez; no en lo que pudiese ser alegado con posterlorld.ad ante la.
Corre. E l recurso oa dl ngldo contra eljallo. en cuanto ha desata·
do una coiurouP.rsia tenú>.n.do en cuenta los ~ementos a ductdos
y los hechos invocados en ella y no elementos ni h echl>s ajenos
a l litigio, y por tanto desconocidos del Juez. 'En o tros términos,
la sentencia no puede er!,juiciarse en casación s(no con los mate·
rtales que s irvieron para estructurarla; no con materiales distin·
tns, ext.rafios y desconocidos. Sería, de lo contrario. una lucha
desleal. no só.l o entre las partes•. sirio también respecto .d el tribuna.!jallaclor, a quien se le emplazaría a responder e n relación con
hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos. y aun respecto de jallo mismo. que cendr(a que defenderse d.e armas po.rn
él hasta entonces tgnoraclas."( Cas. Mo.r%o 1•. d.e 1955, G. J.
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F.F.: w-t.946 del c. c., art.368 C. de· P.C.

Corte Suprema .de Justicia. - Sala. de Casación Civil y Agraria. Santafé. de Bogotá Distrito Capital, veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y siett: (1997).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge A. Castillo Rugeles
Referencia: Expediente Na. 4474

Sentencia No. 011

Despacha la Corte el recurso extraordinario de Casación propuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida el18 de diciembre
de 1992 por la Sala'Civil del Tribunal Superior del Dist.ritn Judicial de Call,
dentro del proceso ordinario adelantado por Soledad HurtadA)· Vda. de
Gdrcia. y Maria del Carmen Hurtado de Valencia, frente a Gríselda Trujtuo
Sarria.
MT&CEDENJ'ES

l. Correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circ:uíto de Cal! asumir el
conocimiento de la demanda en virtud de la cu·ai se depreca la reivindica-

ción de " ...un lote de terreno distinguido con el Nro.61, con área de 176.oo
M2, junto con la casa de habitación o edificación sobre él levantada, cons·
tante de dos (2) plantas, la.s que se encuentran dividida~:~ en tro.:" (3) apar·
tamenios independientes, cuya ubicación en la nomenclatura urbana de
Cali es «;:arrera llF #34-37. con su línea telefónic,a... y calle 35· Nro. 11 D·
52.... " y cuyos linderos se citan en el mencionado libelo. ·
Pretenden. Igualmente, que·se c-ondene a la demandada a pagarles el
valor de lo~:~ frutos civile~:~ del intuueble, per:cibidos o qu.e·se hubiesen podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, a parUr del 13 de enero de
1988.
.
.
.
2. Los hechos en que apoyan t.-'lles pretensiones. bien ·pueden com:·
pendiarse de la manera que sigue: .
·
En·Ja sucesión de su finado hermano Gerardo Hurtado, les fue adju·
dlcado a las demandante!~ P.l predin antes mencionadei, inmueble· que
aquel había adquirido mediante la escritura pública No.S.604 de octubre 27 de 1975 de la Notaría Segunda de Cali.

.
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y.'na.sta e l momento de su !alleclmiento, la

demandada hizo vida marital con el c ..uaante. quien le nabla dado habita·

c!ón en uno de los apartamentos de la edificación.
<

Empero, a partir del 13 de enero de 1988, fecha del óbito de Gera.rdo
Hurtado, la demandada se pose~Jionó del susodicho inmueble negándo·
se a restituirlo a sus l<;ogítimas dueñas. "Es decir. la sellara TnVtUo
Sarria se lla convertido llegítimam.en~ "'n po.!leedora material de mala
fe del citado lnmuP.ble" y en su afán de apoderarse de él, 17 días des·
pués del fallecimiento de su compaije(o, prot ocolizó unas declaraciones e:a:traproceso sobre la construcción de mejoras en el lote de terre·
no de propiedad de Ilurtado.
Tales declaraciones fuP.ron rendidas por testigos que serán sometidos
a fnveAtlgación penal puesto que el Inmueble, tal 0\)IDO está ahora, fue
construido "totalmeftte" a expensas del causante. no siendo posible que
la d~.mandada en el ténnino ele 17 d{e.s hubiese podido construir edifica·
ción alguna. Siendo, en consecuencia, la posesión de .la sefiota 'J'rujülo
Sa17ialrregular y de mala fe. no Uene derecho a. que se' te recono:zca nill·
guna ~ejora. ni ~bní lugar. tampoco. a ln~mtlización por concepto de
\a" !:l(ll~sas de que uatan los arUcuios 96á y 966 del C.C.
3. Ent~rada la demandada del libelo incoativo, propuso ·excepciones
de mérito y se opuso a los hccbos aduclen.So, fundamentalmente, que es
pos~edora del inmueble desde ~966. año ~ el cual lo adquirió y que
aJgún tiempo después de haber reCibido la escrttum de propiedad. suscrtb!Ó slmuiadamente un instrumento de .venta en: favor del s~ñor J11vtev
LedA!slllLl oon el fin de que .este pudiera reclama~, unas ceaantías parcizles.
Con el mismo fin Le<Usmo. otorgó escritura en fa~or del compañero.de la
demandada, quien falleció sin restituirle los títul011.
·

4.. La primera instancia co~duyó con sentencla absolutoHa. <llecisión

. que

~ue

confirmada por el Tribunal Superior óel Diit.'ito Judicial de Cal1,

Corporación a la cnal corresponcUó desatar el tecurso de alzadA propuezto ppr la parte demandante.
·
LAS RAzONES Dl';L TRn!UNAL

n as Wl br~e reeuento de Jos antN:~tes delliti,o¡io y IÜego de Ubec
reparado en el cabal cumpllm.lento óe l os preS11puestoe p~:ocesalee, a.dñu·
te el 'Í.'rtbunal que ele conformidad con lo d!s¡pueeto pot' el r.rtfc111o 762 de!
Código Civil, el.poseedor se reputa dueño, presunción que solo !Puede &..3·
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virtuar quien exhiba ·un título Inscrito anterior a esa relación de hecho.
Por !al razón. el reivindicante debe ustentar un titulo de dominio que abar·
que un periodo más amplio que el del poseedor.
La controversia sobre el señorío de la cosa puede ofrécer. entonces,
dos hipótesis: títulos del reiVindican te contra la mera' .po3ei;i(>l! del
demandado. y. títulos del demandante en fr.ente de _posesión y títulos del
· encausado.
En el primer evento. los títulos del actor deben preceder la posesión
del demandado. En el segundo. se cotejan las tltulaci~nes :enfrentadas y
"'l juzgador define cual de ellas debe p~;i,lecer.

Al dueñu qu.: quien: ·dewust.ra.r· propiedad, agrega, le bas~ probar su
clerecho exhibiendo un titulo, sin que sea necesario que allegue la prueba
dlel.domlnio del causante cuando la feclul del título es anterior a la posealón del demandado.·
:·
ILuego de obserrar que la prosperidad de la pretensión r.eivindicato·
rla pende, además, de la prueba de que el bien pedido sea singular e
idléntico al detentado por el pOReedor. señala el Ad•qu!!m que en el
uunto que,se somete ·a su consideración se encuentran' plenamente
acreditados los elementos que estructuran la acción ejercitada pues l_as
demand01ntes. "por la escritura No.3764 de 12'de septiembre de 1989 de.
1~ Notaria 12 del Círculo <te Cali, debidaJDente registrada adquirieron el
Inmueble mediante adjudicación dentrn dP. la liquidación de la sucesión .
del causante Gerardo Hur;tado, tram.itada en la misma Notarla".
La demandada, afirma el juzgador, admitió ser la poseedora dellnmue"
ble. con!eflión que releva a la parte actora de toda prueba sobre este extre·
mo nel.lltlglo. aserto q~e respalda citando una juriAprudencla de, la Corte.

Seguidamente, iridlca el fallador que el punto a dilucidar es el
emf1entam1ento del titulo de las demandantes con _la posesión de la
demandad,;,, cuya época de Iniciación se acredita con las declaraciones
de PBartha Elena Duque, lliarkz llfagclalen(1 C(1mpo Dorado,. Luis
Ocampo ,ArbeQlez, He!i Patiño Rodriguez, Angela Maria Ramirez y Josc
lll1aria. Puertas. 'Estos testimonios le merecen plena crC:dtbiildad. por·.
que son e:l!actos, responsivos y completos permitiéndole concluir que
la dem:~~ndatla :~~dquirló un&~ mejor.a, la cual en el año de 1966 "era invaalón".: lu.ego fue urbanbada y .Tiberio Saiazar de "Urbanización El
Allllparo Ltda". le vendió el lote que pagó con dineros obtenidos ile sus
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r:esantías parciales en la empresa Cartón de Colombia. según consta en
la es.;rltura No. 383 de mt1rzo 20 de 1973, la que·en copia obra en el pie·
nario . MH" tarde conoció 11 /lurtado y comenzaron a construir.
Posteriormente. hizo una venta de confianza a Jauier L.edet:ma
con el fin de q ue é.•te pudiera reti rar sus cesantías. Sur.edió Jo propio
cot> su compañero ; qui~:n falleció stn efcctu;Ír nuevamente el t raspaso del lote adquirido inir.!ahnente por la demandada.
Coll¡¡" el sentent!ador q ue desde el ado dt 1966 la derunudada ila
poseído el:lnmueblt: con áplm o de seíiura y dueña, razón por 111 ~ u:ll se
pr.esuroe que es s u prop!P. tnri a; y siendo el titulo de las demandantes de
fecha posterior (1989. o aún desde 1975}. e6 claro que la acción reivin·
dlcatorl:> no .J>Uede prospérar.
· Couduye, finalmente. que la referencia del A-quo ~ohrr, la simula·dón <1~ las compraventa¡¡ ~" intrascendente. "no quit;o ni pone rey",
pue,¡ ninguna declaración hizo al respecto y solo se mencionó como
una inferencia que su.rj(" dEl la lectura de los Lcstim onlos. -

leJn solo cargo formula en ella la .p arte demandante contra la sen ten·
cía q ue e.CHba de abre>inrse.
CAKGO u~·•co

Con fundam~.nto en la causal primera de casación con,."l{rada en el
artículo 368 del C. de P. C. se acusa la sentencia iulpugnada por ser viola·
tocia del artículo 58 de l<r Constitución :'lacional. y de los artículos 669.
. 673, 61'15, 7 1:~, 717,718. 740. 741, 742, 743 . 745.746, 756.759, 762, 764,
765 .768.769, 770,775.777. 778,7RO, 783.785. 787.789,946,947, 950.
952. 964. 965. 966. 969, 1040, 1047. 1602. 1603, -1849, 1857. 1757, 1758.
1759, !. 765. l766. 1768. 6t! y 1769 del Códigu Civil Colombiano. como con·
secuencia de manJfte.stM; P.rror es de hecho en la ap~ación ele determi·

nadas pruebas.
Para demostrar el car¡,!o ~e afirma. que. c!eatamc:utc. el punto por dilu·
cidar. tal como lo entenélió el Tribunal, oo e~S otro que el "e:nfrP.ntatni<'ont.o ..
de los thulos de las demandantes con ¡,. poseslótl de la demandada. sien do rel~vant.-:. entonces. ·¡., determinación de la fc"ha a partir ele la cual

.-,
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.. comenzó esa relación posesoria.
Los testimonios de Jlfurtha Elena Duque (.lfartha "Elena Gomez},
Marta Magdalena Campo Dornd.o. 1-uis Ocampo Arbeloez, He_ly .Patiño
Hodriguez, Angela María Ramtrez, Jose· Maria Puertas (Puentes
Sanchez}, que el Tribun~i encuentra e1p~etos, responsivos y eómpletos, le
permiten inferir que la de1nandada ha venido _poseyendo· el predio desde
1966, conclusión que se apoya .además- en la ..escritura No.383 del 29 de
marzo de 1973 por 1nerliu de la c.ual Griselda Tri!jillo lo adquirió de
Urbanización "El Amparo Ltda ··.
Sin embargo, el juzga!lor incurrió en evidente error de hecho puesto
que solo· miró la posesión do: la demandada, aislándola del contexto ei1 que
e)la se desenvuO!Iv.,, esto es, ·separándola de .su relación con el sefior
Gerardo ffu.rtru:lo ...-con quien hacía \'ida maritái
desde.1959. fecha a.:¡ktrtir
.
de la cual todos los actos de la ""ñor~ Grii;elda '!Tt\iillo eran "coadyuvantes o partícipes de la \>ida y de las acciones tanto en el campo personal
como jurídico (sic:.) que desarr~llara su compañero.. .'~,
El censor acomete, a continuación, el análisis p"'!ticularizado de los tes-·
tlmortios de cuya defectuosa apreciaci6n se dude y, comenzando ¡:~orla declaración de Martlta Elena Gomez; afinn;, que esta deponente conoció a los conc•ibinos desde el año de 1959 y en fonna clara asevera que "ellos \>i\>ieron toda
la vida ahí desde que hicieron el ranclii.to que esl.aba muy malito"'.
Desacierta el Tribun81. porque no tiene en .cuenta que ~ causan le ejerció pos~sión material :;ubre el inmueble, que eonsuÚyó con sus cesantías desde la misma época en que se' le atribuye a la· df'>m•nrladR:
Testimo;;io de María Magda.l.,na Campo Dorado. Esta testigo co_noció
a Griselcia Y Gerardo desde 35 'años atrás y·le consta que virieron.juntos
hasta la muerte de éste. Manifiesta, así 111ísmo. que ella ·''·... le dió (sic) ...
la escritura ... a· su esposo" para .hat:er ·un préstamo en Cartón de
Culombia y con5¡trulr una mejora . .Agrega:·"ella lé·~yudaba Inu.,hn con su
trabajo de mercancía y t.od·" esa plata se la metía a la casa. entre los dos
levantaron las mejoras ... ",

El yerro que se le anrostra al juzgador consiste, entonces, en. haber
tenido en cuenta exclusivamente la poscsióu.· de la demandada, desconocienüo la del causante.
Testimonio de Luis OcainpoArh,lñez. También afirma·que conoció a
lo"' r.nnr.ubinos desde hac" unos 26 aiws, "que vivian j\.!n tos" y colaboró
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en la c.onstrucción de unos cimientos ,en el lote donde habitaba la pareja.
Al tgual que los a,nteriores es ostensible el error del- Tribunal al excluir los
derechos del señor Hurtado.
·
Declaracion de lfel! Parlfto Rodríguez. Conoció a GriseWa Tnt/1110 y
Gerartlo Hurtado, desde l!.l57 o 1958, porque fueron compañeros de trabajo y supo que "se organizaron'' y se fueron a vivir juntos al inmueble
en cuestión. Ratifica ·~el pl-éstamo~' hecho en la empresa donde laboraba.
J)aTa invertirlo en dlcbo bleri. El Tribunal nieg:~, eulu,;ces, los derechos del
caus~te. no obstante estar plenamente demostrados.
·
Testimonio de Angela Maria Ramlrez de Puentes. Sobre el tema deba·

tido dijo _en concreto: "ll~amos allí cuando eso eran (sic.) lotes con mejo·
ritas, en ese entone e" se llama 'El Amparo', hoy día es Atanaslo Gíracdot.
a mi ule cunsla qm:. ella llegó allí con el señor .Gerardo Hurtado... Enrre
tanto iban levantando la casa... ".
Testimonio de Jos e Maria Puentes Sanchez. Asevera este testificante
que conoció. "'a doña Grlselda desde hace mas o m:enos veinticinco años,·
ella con Gerardo co~praron un Jote de terreno con una mejora, me parece que a Bertha Ama!Jtt, la señora Gríseldo r.:uji!lo trabajaba en Cartórt de
Colombia. posteriormente supe ·que se :retiró de allá con ese dinero que le
dieron en la emprMa ayudó~ r.<>n,.t.mir en ese t_erren.o que h"híoin r.omprado, al decir ayudó me refiero a Don Gerardo que lo conocí-(sic.) como
matrimonio, yo no sabía que ·no eran casados ...'" ,
·

Preguntado lue¡.¡ó el declarante sobre sí había conocido escdturas de
-propiedad, contestó que no supo de documentos, pero sí que la pareja
compró porque así· se lo contó la vendedora Bertha Amaya. En otra res. puesta,.sostiene que no puede dar fecha precisa de cuándo se hicieron las
mejoras sobre. el terreno. Ellos "'llabitaron por un tiempo, posteriorme_n·
te, fueron construyendo la primera planta y vivieron un tiempo allí, esto
fue aproximadamente 20 años, despu_és de un tiempo me parece que con·
cide (sic.) con el retiro de Don Gerardo de la empresa. se hizo la construc·
ción de la segunda planta, o sea, que yo creo que con el dinero que le die·
ron en la empresa hizo la construcción de la segunda planta, recuerdo·que
para aquel tiempo de la construcción él estaba relativamente solvente eco·
. nómtcamcntc.. ,"'.
También afirma que Gerardo Vivió en la casa hasta su muerte.
''Brilla al ojo" el error de hecho que cometió el 'IHbunal al valorar estas
PTUebas de manera ilegat, arbitraria y cantraevidente: descarta todo dett~o
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del señor G1m11:do Hurtado quien ejercía posesión .sobre el inmueble.
La Contes.tacion De La Demanau. El Tribunal dejú de apreciar la con~
fP.sión contenida en la. contestación de la demanda pues al responder el
cuarto hecho dellíbelo, la parte .demandada reconoció que hubo vida marital entre Oerardo.IJurtado y Grise<Lda Tr4ii!lo, confesión repetida "a lo largo de Lodo el alegato". Se infiere·, entonces. que la demandada, para la época en la cual el Tribunal estima que inició su posesión. hacia vida con el
causante. de quien. además dependía económicamente,· tal como ella lo
fatifiea al ab.;olver el interrogatorio de parte.
Interrogatorio de Parte. Al preguntársele sobr.e la fe~ha,. el, origen y
cuantía de los dineros que Gerardo Hurtado invirlíó ell la construcción
del citado Inmueble, dijo< "m:>S o menos en el año 75 o 74". $100.000.oo
que redbió de herencia en la constJUcción.

• Esa contestón, en armonía con las declaraciones testimoniales y el inte·
rrogatorio absuelm por la dem;mdante llfaria del Carmen Hurtado,. "constltu·
· y~n una inlportmtísima prueba que no rue apreciada ni valorada por el
tnbuoal".

.

.

La cantidad ·de $100.000 gastado~ .Por Hurt~do en l~s mejoras del pre·
dio. agrega el censor. significaba, para P.sa época, una "gruesa suma de
dinero'', la cual .está repre..entada en el inmueble que por mandato. legal
hoy corre.sponde a sus herederas.
La demandada. ·dice·. cuenta con las acciones legales que le permiten ·
reclamar JOS COrteSpOndiP.DtP.S derechOS derivadOS' de la UOJÓn marital de
hecho que la ligó al causante, como así se le ha manlle~t.ado, ofr,eciéndo·
le, jde paso", un arreglo al respecto. Pudo .también comparecer a la snce·
síón, proceso dentro del cual ·se emplazaron a todits las 'personas que
tuvieran Interés en el patrimonio del difunto.

El manifiesto error de hecho en que incurrió el fall~or, dice el.recurrente, lo llevó a concluir equivocadamente que "el título de la par.te · ·
'demandante comprende un período de tiempo que es inferior a la ·pose·
sión de la sei\ora Griselda Truji!lo. cuando es os~ens¡biP. que el titulo que
congtituyP. la e.~crit.ura .públjc.a No.6604 de 27 de octubre ·de 1975 de la
Nota:ría Segunda. de Calí debidamente registrndo, está acompañado además de una posesión que data tal vez de~de mucho antes de 1966 porque
· Griseida Trujillo y Gerardo l:furtQdo convivían en unión libre ~esde mucho ·
antes de 1960 coino ha quedado establecido en el análisis dP. la" pruebas."

510

GACETA JUD!Cli\L

NCimero 2485

CON$1DF.RA('10NES

1. Para P.nP.TVar el r~t:in,inin vertebral ele la sentencia acusada, según
el cual la posesión de la demandada es ailtelioT a la titulación que aduce la
parte demandante, el censor cimienta su ataque, fundamentalmente - aun
cuando con sensible vaguedad-, en que delJido a supuestos errores manifiestos del1l:ibunal en la apreciación de las pruebas enunc.iadas, no observó que
el causante Gerarclo Hurtado "ejerció posesión material sobre el inmueble
desde la ml~ma época que se le atribuye a la señora Grisclda TJujillo, posesión material ttaducida en •-erdaderos actos de dut'iio, cons.tmyendo el
inmt}ebiP. r.ón el productn df!l présr.amo y anticipos de cesantía como IIabaja·
dor que era de Cartón de Colombia..."¡ es decir, s.e¡.¡ún.laapreciación del recu. rrente, el M-guew, por causa de pl'otuber.an~es yerros de evaluación probatoria. solo miró la posesión de la demandada. aislándola del contexto en que
ésta se desarrolla. esto es, se¡larándoia de su relación con el st<ño.- Gerurrlo
Hur[CJ.do, con quien hacía \ida mai'IW desde 1959. fecha a partir de la cual
todos los actos de la señora 6ris.elda Trujillo eran· "c.oadyu>mntes o partídpes
de la vida y de las acciones tanto en el campo personal como jurídico (sic.)
que desarrollara su compañero...": de ahí que. ah:ntado por ese designio.
hubiese encaminado su csfu~rzo dialéctico a íntentar colegir de los medios
de prueba índividualizados. que el ca1.,1.Sante ejerció posesión. material sobre
el inmueble en disputa, pP.m, se insiste, sin controvertir con la franqueza que
el recurso reclama. las conclusiones del faDador en tomo a la posesión de la
demandada.
Más· eKactamenltl: El recurrente. sin desvirtuar rrontalmente la posesión
de la demandada. pretende demostrar que GernrdD Hurtado ejercitó, por la
nt1anta época; actos de dominio sobre el bie.n en controversia, tratando de
plantear una especie de: coposesión entre ellos. cuestión ésta que por concernir a la especie fáctica del litigio debió ser esgrimida por la parte actora en IM
oportunidades previstas en la ley para tal fin y no habiéndolo hecho. al adu·
cirla ahora en casación, adquiere el carácter de medio nuevo, lo cual impide a
la Sala entrnr a estudiar el cargo. En erecto. no adviTtieron ¡,... demandantes
en el libelo genitor del proc.eso, ·ni en ninguna otra ocasión. que el causante,
con anltlrioridad a su titulo de adquisición; hubiese compartido la posesión
del inmuebl" r.on su concubina. o, inclusive. lo poseyera excluyéndola: además, descartan tajantemente que la pos.esíón de ella fuese anterio.- a la muer- .
te de su c6mpaiicro, supuestos estos que solamente vienen a ser planteados
a lnl.vés del recurso de casaciOn.
·
·
2. "La teorta de los •medios nuevos' suele .fundarse. tiene dicho la
Corte, :A) En una razón formal: 'los m<?dios nuevos' no pueden ser aten·
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didos en casación 'por la· sencilla mzón dl1 que esto equiiJ(lldrta a var.iar
la demanda iniciada y a modificar la relación jurídico-procesal' (cas.
No11iembre 28, 1936, XLII, 501J; El medio nue11o produ·ce así una alleración de. la litis·contestario. Pero, otro fallo reza que 'quien Invoca o.ut
m~o<dio nuevo no modifica sus pretensiont<s sino que trata de alcanzar el
mismo resultado buscado con la demanda, pero por una 11ía distinta' leas. Diciembre 17. 1934. XLI-bis, 208) . . ·

"Según la propia jurisprudencia de la Corre. la doctrina en-general
"" los 'medios nuevos·, una ¡¡otra cosa.. Así. considera que
habiendo sido vencido el. reivindicador, la posestón alegada por el miSmo
"" casación. es medio nuevo (ocrubre 1&. l $Só, X1.111, 371 }, !1 quP. liabil!n·
dose derru;zndado la nulil:lad de un contrato, por u= causa, la inliocación
t;le otra en casación, es medio no.ievo {noviembre 15·, 1932. XLI, 14).
Casos son estos en que el medio nuevo implica. sin duda, una mutación
de la relación jurídico-proces€11. Según· expone Jlfanucl de la Pl~a. . la:.
cumpr~o<ndt<

-jurisprudencia española Jta aceptado eolito me.dios nuevos, extremos
mod!f!carlvos de la pretensión lntctal, en casos como estos: el ..anres
mencionado de la posestÓn al<?gnr!n en cd..<:a.ctón pór el reivtndlcador que
pierde la acción. en cuy.o ejercicio atribuyó natur.ahnente la posesión al ·
reo; la reducdón en el recurso, de la suma pedida en la ·d~fmanda: la ale·
gación ante la Corte, de tratarse de un contrato innominado, cuando en
el libelo se consideró como cuento. corriente: ·¡a invocación de culpa,
comojuente de resarcimiento. cua.ndo se habla. demandado por dólo; y el
haber pedidn la d<?darndón de nulidad, impide alegar la resolución del
contrato. en el recurso extraordinario. ("La Casación Civil", p. 162}.. Y
Camalandrei conceptúa que 'nun permaneciendo sin alteración. la
demanda; puerl". tenerse la novedad de los medios', lo cual indica que
mod¡¡icando aquélla se produce también un meáio nueoo ("La Casacióri
Civil. t" 1, vol. 2·. número 200. Trad. De S. Menrls Melendo. 1945.).

"Asi, pues, el medio nuevo puede alterar la demanda más generalmente.
no la altero, si bien implica en todo caso. set~ún el jallo de I 7 de diciembre
de 1934 (XLI bis, 208}, un camino distinto paro alcanzar el mismo}in.
"BIEn una razón de orden. constitucional: se violaría el derecho de ~en
sa si uno de los litigantes pudiese echar mano l!n ca.,m:ión de hechos. extremos o planteamientos no alegado" o.formulados en instanCia, respeCto de los
cuales, si lo hutriesen sido entonces, la conrraparce habría podido rlrifcruU!r
su causa.
promc:lvidos ya. cerrado el procesó, la i.yfrmación de la sen·
tencia con apoyo en ellOs, equivaldría. a la pretennisiQn de las instancias. de
lw;Jvnrws prupio..o.; dl!l trámite requerido, con quebranto de la garanrCa !nstl-
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tuciono.l de no ser conden.c.tdu sin haber sido oCelO y vencido en}uido.
"C} Y en una razón orfgtnada de ta. esencta del recurso, porque éste
tiene por objeto restablecer el imperio de la ley infringida en la. senten·
cia. La cuo.! no podía basarse sino en to o.lego.do ante el juez. no en lo que
pudie~e ser alegado con pQstelioriclad ante ta Coree.· EL recurso ua diri·
gido contm elfa.l!o, en_cuanto ha de.• tltado unn controversia teniendo en
cuento. Los elementos aducidos y !os ~techos invocados en ella. y no elementos ni hechos ajenos al Htigio, y por !afilO desconocidos deL Juez. En
otros términos, ki sentencia no puede e'1,iulciarse en casactón sino con
los materiales que slroterun para estructurarla; no con materiales dístin·
tos. extraños ¡¡ desconocidos. Serfa, d.e lo contrario, una lucha. desleaL,
no sólo entre las partes, sino también respecto del tribunal f altador. a
quien se le emp!a.zarla a responder en relación con h echos o planteamientos que no t<WO Mte sus.ojos. !J aun respecto de jallo mismo, Q!Lé
tendría que dejenderse de armas pnra él hasta entonces Ignoradas."(
Cas. Marzo 1•. de 1955, O. J. Lxxxm, pág. 76}

Como quiera que los supu estos sobre tos cuales .se apuntala la
impugJtaclón constituyen m edii:>s nuevos . se hace vano el ataque y,
por ende, e l cargo no puede progperar.
O&CIS!ON

En m~r:ito de lo expuesto, la. Corte Suprema de Justicia, Sala. de
Casar.lón Civil y Agraria, administrando justicia en: nombre de La·
República y por autoridad de la ley. No Cas ll la sentencia proferida el 18
de diciembre de 1992 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali. dentrO del proceso ordi narlo adelantado por Soleat>d
Hartado· Vda. De Garcia Y María De! Carmen Hurtado De Vcllenda. fren·
te a Grtsetda Trr.¡jlllo Sarria.
Cos tas del recurso de Casación a cargo del recurrente. Tiísense ·oportunamente .
No tifiques.:

José Fgrnando RamCrez Gómez. NicoiQs .8echam Slmancas, Jorge
Antonio Castillo RU9eles. Carlos Esicbcui J aramillo Schloss. Pedro
Lajont Píanetta, Rafael Romero Sierm, Jorge Santos Ballesteros.

¡g)I!JlEJTA - Procedencia: Reglamentación; Preclusión; Copias 1
ll"flm!CI!..llJSD<ll>Rl
IJ QliE,fA • t)nq!jdqd 11 reglgmenra.clón: "el recurso de. queja se
halla inslttuido como medio para que la parte c!fectada con la
denegación. del recurso de apelación o de casación. en su caso,
eleve petición. al superior afin d,e obtener la concesión del·recur- ·
so denegado. Lajormula.ción¡ interposición. procedencia y trá·
mite. encuén.rrase desde luego reglamentada tm el Código de
Procedimiento Civil, en. los art(culos 377 !J 378.
'
F.F.: arts.377 y 378 del C.P.C.

2} ~olA.- Predw;jón: Cqpjgs: "e!térmirtO otorgado ftl recurrente para el suministro de las, expensas n.ece~a.riu.s' suficientes ·
para la expedición de las copias ordenadas por la Corte conlleve. partL él una actuación procesal sujeta a In perentoriedad e
improrrogabilidad en su ejecución, lo que de suyo hcice inacepta·
ble la excusa de haberse realizado tmper.fectamente como resultq del pago del importe del valoT correspondiente ante autoridad
judicial distinta a aquella a cuyo cargo esta la expedición de los
doc~melltos, que de tL·ceptarse abrir(a el camino para. reconocer
. como cumplido cualquier acto procese.! imputable' a la parte y
que realice indistintamente en cual(zuier despacho, sorprendiendo as( canto aljue.z. como a su contraparte, con ostensible violaC!óll no solo de kt lealtad stn.o del derecho de defensa de su opo·

sitor.
F.F.: arts. JIB. ~78 inc.B del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casación Civil !J .1\gmria. ·•
Santafé de, Bogotá, D.C., veinticuatro (241 de abril d., mil novecientos
· noventa y siete (1997)
M~istrado ·Ponente: Dr. .'VIcolás Bechar.a

Si mancas
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Kd.: Exp!'diente ·No. 6456

Ntim~ro 24~5

Auto No. 133

Se ·a ccide e l recurso de qut:ja interpuesto mediante apoderado por
Lucy P e rez ae Saavedra contra ~~ Ant.o proferido por el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cali inediante e l cual se denegó el recurso de casa- ·
cióil al parecer pur ella interpur:ato conua la se(ltericia que dírjmió en
segunda instancia el pro<:eso ord inario <le filiación extra.matrlmonlal Instaurado por la quejosa freo U>. a l<1 cónyuge y los herederos del señor .Pablo
Enrique Monsatoe Mondragón.

1-l PP.tRigue la queja la concesión del recurSo de casació n que supuestamente inte rpuso contra la sentencia. atrás indicada. previa rc'l'ocatoria
de la providencla calcndada el ..29 de noviembre de l9!:l6 po;.r la cual el
Tribunal decidió no reponer la d ecisión qu~ negó la proce denc ia del recur·
so de · casaciótl.
2.- )a .-J Apóya.se e l recurso de q u ej a que oc upa la a t enc ión de Sala en
e l argu me nto según el cual. la justip reciacióil pericial e fectuada para
valorar e l interés pecuniario d e la recurrente en ca.saci6n con destino a
la pr.ocedibilidad del rec-qrs!J, a dolece de condición técnica suriciente.
aspec to q·ue ·¡;o obstan te habel" .sido oporcunan\.,nte · a dve rtido por la
parte impugnante, no fl•e despaciJ:ado en tal sentido por e l ju2gador,
quien se limitó admitir la cuantJ:l objetada desconociendo la cxistcn~la d e otros elementos.de juicio que igualmente fueron omitidos por los
.auxiliares de la justicia.
·

a

b.-J iJAando la facu ltad q u e oi o rga al superior el artículo 378 in c.
mediante a uto del 7 de fe b rt:ro de 1997 Ócdenó que a cargo de la parte act.ora se expidiera con destino a esta actuación. copla del escrito ele íntt:rpusición efe[ recurso 11e casación. al
observar que dentro de. las copia~ allegadas para el cró.ml!~ no se en con·
trabo Incorporado este documento. ··no obstante que la impugnación
uerso sobre la denegatoria del ae ca..sación" según quedó advertido en
su mome nto.
8 d e l C . de P. Civil. la

Sala

c.-) Cumpliendo lo dlspue.,t.o. la Sec.retaria de la Sala, por oficio del
17 de febre ro de 1997 comunJcó al Secretario del Thibunal Superior de
Call. Sala de Familia. luga r de p roced e ncia d e la actu ación . la Ckp(:dición
de las copla ~ requeridas a C<!J¡(O de la parte impugna11Le . Como quic:..., qu~
el expediente había sido remitido de vuelta al Juzgado Quinto de Familia
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de Cau, allí se diri~ió por el Tdbunal comunicación en idéntico sentido,
en la qutf st: ·anunciaba a la parte el término de cin~;o (5) días de que disponía para el suministro de lo necesario a ese fin.

El 14 de marzo d~l ~01Tiente aiiQ, la. secretaria del ju2.gado encargado
de la expedición del documento. remite oficio al 'Iribunal, informándole el
vencimiento del término· para el suministro de las expensas sin que la parte interesada hubiese sumini.'ltrado lo necesario. (folio 93 actuación de Ja·
Corte). Con es....:..constancia, la Secretaria del Tribunal Informó a la Corte
del hecho o misivo. en comuni~ación f~chada el !1 rte ahri l riel "no en c.nrso, .adjuntando escrito que firma el mandatario judicial de la recurren te en
el que hace .saber a esa Corporación que en razón de un lapsus, efectuó el
. pago del valor de lás copias ante despacho distinto del Juzgado Quinto de
Familia, esto es, ante el Jti~ado Qu.inlo Civil del Circuito de Cal!.
SR CoNSIDERA

1.-/Conocído es que e! recurso de queja se halla ínstítuído corno
medio para· que la parte afectada ~n la tleru:gacíón del recurso de apelaci6n:o de casación en su ca.~n. eiP.ue petición ai'superior ajin de o!)rener la co.ncesión del rocutso denegado. La jorniulación, inlerposidón,
procedencia, y trámite, encuéntrase desde luego r<!gl(un.enta.da en el
Código de Procedimiento Civil. en los artículos 377 .\1 378.
2.·}E! inciso 8 del art(cu!o ."l78 s<!llalado permite al superior solicitar
ni injerior la remisión. de Copia de otras piezas procesales que considere
necesalias para la decisión de la queja formulada, sancionando al recurrente con la prcclusión del recurso si "... no.suministra lo necesario pa.ru
su expedición en el térmllto d" cinco días".
3.-}Ahora bien, de coriformidad con el artículo !lB del C. de P. Civ.il
."Los términos y opoftunidades señalados en este c(Jdigo para la. realiza·
ción i1e los actos procesales de Las partes !1 los auxilíal'~s de la justicia
son peren..torios e improrrogables, salvo dl~pnsición en contrario."
No· hay duda que el término otorgado al recurrente para el suministro d~: ias expensas necesarias s.u]icientes para la expedición de
'•Jas copias orclenud<is por La Corte conlleva paro él una actuación procesal sujeta a la pP.ren tori edad e {mprorroga.bilidad en su ejecución, ·¡o
que de suyo hace inaceptable la excusa de haberse realizado imperfectamente como re'sulta del pago del importe del ~Jalor correspondien- .
te ante a.utoridadju.dicial distinta a «1Juella a cuyo cargo esta la expe-
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dición de los docli'mentos, que de aceptarse abriría .el camino para
reconocer cvmo cumplido cualquier acto procesal imputable a la par. re!} que realice indistintamente en cualquier despacho. sorprendiendo
as(.tanto al. juez como a. su conrra.parte. con ostensible violación no·
solo d'-' kz lealtadprocesal sino del derecho de defensa de· su opositor.
4.-)AJ no haber cumplido la parte recurrente ea for~~~a legal c:on la carga que le obliga el pago de las expensas se impone, pues, en los términos
.de la ley procesal citada. declarar precluida la procedencia del recurso.
DECISIO~

En armonía con lo expuesto •. la Corte·Suj:lrema de Justicia, en Sala de
Casacíún Civil. Declara Precluida La Procedencia del recurso de queja
Interpuesto mediante apoderado por Lucy Pérez de Saavedra contra el
auto proferido por el Tribunal Superior. ·de Distrito Judicial de Cali
mediante el cual &e denegó el recurso ·de casaeión.al parecer por ella inrerpuesto contra la sentencia que dirimió en se~unda instancia el proceso
ordinario de filiación exüamatrlmonlallnstaurado por la quejosa frente a
la cónyuge y los herederos del señor Pablo Enrique M9nsa1ve
Mondrogón.
En firme esta.providencia, remítase la actuación al Tribunal de origen
para que forme parte del expediente.
l'lotlftquese y Devuelvase·
José Fernando Ra.mirez Gómez , Nicolás Dechara Stmancas , Jorge
Antonio Castillo Rugeles • Pedro Lajont Pia.rtetta. , Ca.rlos Esteban ·
Jaramillo Schloss ,Rajael Romern SIP.rra. , ,Jorge Sanro.s Ballesteros .

.,

«:ÓRll!'t.iC11'0 11K!: .00~1\iC!& 1 ~~ ·• Opommtdad
1 «:cDI3§SU&CUOM IDliZ L& 'a:l~ll!ltl!A

"la ley ho autoriza a un j uez para deda_rarse Incompetente, acucUen.do a.tjacwr territorial, cuando ha asumido el conocimiento
y el dllmanckuto, o quien lo r~tpresent~. no invoca la. Incompetencia. por los medios procesa.l~s · adecuados (penceWmo inciso ele!
artlc4lo 143 y 2 dell48 de l CÓ~igo de Procedtmiefi!O CM! en conC?rdancia con e! tncl~o final del articulo 142 del Códi_c}o lilel
Menor} .. .Por tal rru:ón, resulta contrario a la ley q ue pos teriormente. cw:mdo' ...la oportunidad~ plo.ntea.r la.fá.lta de FaCtor
Territortetl /ig preclu.ldo, el jwrgcuror opte por ,desprenderse del
conocimiento para e"n!Jiarlo a un funcionario distinto. sometiendo así el ekpedtente· a .u{cislrudes que. lejos de .a segurar !a
pf.estaci6n de una-justicia t¡Jf.ccu., conuíP.rten el proceso en un ír
y venir de actuadnnes !1 trdmttes Innecesarios que redundan en
p¡¡rjulcio de los propios ln.t~reses de los !ítigqntés". . ·
F.F.: arts.!OO, 143 -inciso 5 - y 148 -inci.s o 2- de~ C..P.C.; art.I42
incJinal del Decreto 2737 de 198.9 (Código del .Menor).

.

qoN.e Suprema de Justicia.
Sala "de Ca.sD.ción Civil y Agraria.
· Santafé de Bogotá o: c., veinticinco (25) de abril de mil novecientos noven·
ta y siete (1997).·
M~tstrado· Ponente:

Dr. <:;arios

Ref.: Expediente 6616

E.~IP.ban

Jaramillo Schloss
L\uló No, 134

Se d ecide por la Corte el CQ~icto de competencia s ur¡¡i.d o en este. proceso e ntre los. Juzgados Promi~cuo de Famllla de Gtrardot
(Cuudinamarca) y "Irece de Familia d e Santafé de Bogotá.
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A."'TECEDENTI!.S

l.· Miguel Angel Lozano Murcia inició proceso de ·reducción de la
cuota alimentaria previamente fijada en el acuerdo s~tscrito entre. las
partes durante la audiencia de conciliación celebrada el cinco (5) de agos·
to de 1992, actuación esta que en su momento puso fin al proceso que-en
su contra entabló Meiba Alar-con Hernandez, como represe11tante legal de
su hija menor de- edad demandante Mlcflel Lucia Lozano Alarcon, e igual·
mente. para la regulación de visitas, lo cual hizo ante el Ju:tgado
Promi-scuo de Familia de Girardotdespacho que entonces (6 de octubre de
1995) se declaró competente.
2.· Notificado el auto admisorio en ta ciudad de Glrardot donde el
actor ..tirmó que tenía fijada la residencia la dO!mandada, ésta la contestó
oportunamente informando que su residencia actual la tiene establecida
en la ciudad de Santafé de Bogotá sin pretender por ello ningu11a modlft·
cacló~ en cuanto a. la radicación del proc~so, circunstancia que se repitió
· durante el trámite de l¡¡t audiencia de conciliación a la que no asistió la
demandada y en la que el actor reiteró dicha Información con b~e en la
cual, el Juzgado del conocimiento optó por decltnar. su competencia para
continuar conociend<;> del proceso en cuestión y remititi los autos al
Juzgado de Família ·[repartoJ de esta ciudad.
3.· A su vez, el Juzgado Trece de Familia al que correspondió por
reparto. Invocando el principio de la "perpetuatio jurt"'dictionis·, no
aceplt) la competencia y o_rdenó l.'enlitlr.el expedíente.a esta corporación
para que se resuelva el conlliclo suscitado.
4.· Como se ha cumplido ·el trámite previsto por· el a.;tículo 148 del
Códi¡¡o de Procedimiento Civil, procede la Corte a pronunciarse sobre el
referido l:onlliclf.> y t:n urden a hacerlo estima del .caso efectuar las siguientes
CONSILlll:l!ACIONF.S

·Basta observar con cuidado "los antecedentes que llevaron a la colisión
cuyuo; cxlrem.os se han dejado reseñados, para concluir en mérito de ellos
que la declaración de incompetencia efectuada por la oficina judicial
provocante, es·decir el Juzgado Promiscuo de Familia de Glrardot, carece
por completo de base legal.

Eo efecto, muchas veces se ha insistido en que la ley no autortza. a
un juez para declarurse Incompetente. acudtendo al factor territorial,
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cuando ha asumido el. conocimiento y el demandado, o quícrt lo rcprc·
sente, no invoca la. incompetencia por los medios procesales adecuados
(penúltimo inciso del articulo 143 y 2• del 148 del Código de
Procedimiento Civil en concordancia con el inciso jinal del artículo 142
del' Código del Menor), tal como ocurrió en el presente asunto en el que el
Juzgado Promiscuo de Familia de Qira.rdot asumió la competencia en
decisión· no discutida en la forma prevista por la ley. agotándose por lo
tanto la posibilidad de las partes y del mismo jue7. tle volver sobre una
cuestión de tal naturaleza. Por !<ti rd26n, resulta contrario a la ley que
posteriormente, cuando, como se indicó, la. oportunidad para plantear la
jaita de competencia territorial lta preclu(do, el juzgador opcé por
desprenderse del conocimiento para en11tarlo a un funcionario disllnlo, ·
sometiendo ase el exj¡edlente a. uloC!s!tudes que, lejos de asegurar la
prestación .de unajus!lcla ejicaz, convierten el proceso en un ir y venir
d11 actuaciones !1 trámites innecesarios que redundan en perjuicio de los
propios intereses de los li.tígantcs.

En o1Ia>1 palabnts, el error de la oficina judídH.I provocante del con·
flictb salta a la vista en tanto que, ·al. proceder de la manera en que lo hizo.
pasó por alto que .la competencia se encontraba debidamente· fijada por
efecto de la referida atribución terrlt~rial, .dejando de aplicar por consigu- ·
íente, los precepto.• normativos que hoy· consagran los artículos 143 y 144
del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el articulo lOO del
iuismo estatuto legal.

Por Jo e.xpttesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Caaación Civil.
y Agraria, Resuelue:
·
1.· Declarar que es el Juzgado Promiscuo de ·Familia de Glrardot
(Cundlnamarca) el competente para seguir conociendo de este procesu de
revisión de cuota alimentaria y regulación de visitas entablado por .~igue!
Angel Lozano .~-furcia.
·
2.· Rcmítasr. el expediente a dicho despacho judicial, haciéndole cono·
cer esta providencia al Juzgado 'Trece de Fan1llla de Santafé de Bogotá. Por
secretaría. líbrese Jos oficios del caso.
·

Cópiese y Notifiquese
José Fernando Ram(rez Gómez, Nicolás Bechura Simancas, Jorge
AnLunw Cu..~Lillo Rugeles, Curtos EsLI!ba.n Jarami.!lo Sddoss, Pedro
Lqfonr P!nnetta. Rqfael Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros.

l!DJS:~!J®11'lli'!lll:E~'IM) .[li!El!. ll'&'S<C1!l'mi3@ 1
CI..\®.IMl!I@~

- Desistimiento

Nota· .Remiso na de Relatoría: Véase tests de ltt provtdcnda
l\fo.I.23 de 04.04.1997. Expediente I\To.'6408. publicada. en esta
Gaceta Judicial.
F.F.: art.344 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sa.la de Casación Ctuu y Agrorta. Santalé ae Bogotá D.C., ~lntjcloco 125) de Abril de mil novecientos noventa y !IÍétl! (1997).-

.Ref.: Expediente No. 5232

Auto No. 135

Por cuanto el escrito visible a folio 54 de este cuaderno. respecto de
la parte actora recurrente, da cuenta. del desistimiento del recurso de
casación por ella Interpuesto, manifestación que expresamente coadyuva la Opo$itora demandada (tl. 67), y de. otro lado el apoderado que sus·
cribe aquél escrito se encuentra expre8amente facultado por su poderdante para llevar a cabo actos procesales de esa naturaleza en ejercicio
de ta· representacfón que le ha ;~Ido otorgada, es procedent:!! en consecuencia darle aplicación al Art. 344 del Código de Procedimiento Civil y
ponede fin a la actuación en curso ante esta corporación, con los erec·
tos que cga. misma norma scliala.
DECISION:

En consideración a lo anterior, la Corte Acepta el desistimiento del
recurso de casación interpue$to por la parte demandaate contra la sen·
tencia de techa nue11e (9) de mayo de 19!1141, proferida por el Trlbunal
Superior del Distrito Judicial ~e Manizales en el proceso de la .referencia, sentencia que por lo tanto adquiere firmeza.
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Se admite así mismo la revocación contenida e!l el o::scrito visible a 11.
55 de este cuaderno y. en los términos del nuevo poder allegado, :>e le
rec.onoce personería para actuar a la doctora Alba Mery Alzare Valencia.
como apoderada de la dem.and:ada Maria Inna. JtLTa.mUio de Bayer.

En atención a la manüestación efectuada en conjunto por los inlere·
sados •. no hay lugar a imponer condena al pago de costas.
Una vez ejecutoriado este auto remítase el Cli.'J'Cdiente al Tribunal de
origen.
Notifíquese
José Fernando Ramírez Gómez, Nicolás Becham Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Estebalt Jaramil!o Schioss, Pedro
Lajont .Pianetta, Rqfael Romero Sierra, Jorge

Santo~

Ballesteros.

I?!Jl:mJHIJl>IERl~ílk J)(U'QlJ<Cll.&L • Aclaración 1

J\;llf_I'O -

Aclaración

•·... por regla general P.ljuT.gador solo puede aclarar 'tos conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda , siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o q u e 1'\fl.uycm en elLa', principio este que !guci.lrnente
resulta.. ap!icubt.c cuando se trate de la aclaración d.e au.tos.
lo q ue stg niflca que, co mo lo ha d icho la ~rre. "cuc:mdo lo
rcsu<?l to no ojre:;ca a m bigüedad, n i res ul ta in int e ligible, ni se
preste Inte rpretacio nes diversas por ]alta de prec isión !1 claridad, no es pert inente ningu na ·a.claracíón' (Auto 22 d e abril
de 1 990, exp. 4738), entre otras r·azones porq ue 'una cosa e:s

la .falta c laridad. palabra que hace atw:tón

ll

Id !nínteligibili-

dnd de In f rase por su oscuridad, por imprecis ión. d e sus términos, por su mala redacción que induzca a comprensiones
diferentes. por lo inapropiado de las palabras utilizadas de
rol suerte que s u interpretación genere du.das, por e! u.so ele
términos que distorsionen la capactdaá téc nica de un voca·
hlro pnra tnatcar una acción o un d"fecto, o p aro. calificarla.
y otra bien ,distinta no compartir tos razo namientos jur'dicos
acer!ados o no contenidos en la pieza procesal y en su parte
resolutiva, o qu.c tcn,qa.n defini!üu.t Injerencia en ta <iumpren·
s ión de ésta ", como se retreró por esta Corpora ción e n a uto
d e 17 áe ma yo a e 1996. (eitp. 3626 , a rchivo Corre}.".
·
F.F. : art.309 del C·. ·de P. C.

Corte Suprema d.e Justicia.• Sala de Casación Ci vil y Agraria.
Santalé d e llogot á, U.C .. veinticinco (25) de o.bríl de mi l novec::ien tos

noventa y sie te (1997)
Magistu'd o Poueute: Dr. Pc¡,lro Lajont Pianetta
Ref. : Exped iente No. 6568

Auto No. 136

:)23
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Se d ecid e por J¡¡ Cort e la solicitud de aclaración formulada por la
parte demandante contra e l auto de 21 de m arzo de 1997, visible a
Colios S a 13 de este cuader~o.
.

J\NTi>CEDENTI!S

· 1. El Tribunal Superior del Dis trito Judicial de C unelt Mmar~.a ·Sala
mediante auto de 14 ele febrero de 1997. (Os . 39 a 18, cuaderno
No. 4), concedió el recur so extraord inario de casación contra la prO\idencía de 5 de noviembre de 1996 . dictada por ese Trib unal e n el proceso divisorio iniCiado po r Lui.s Enríque Arungo Rt'ndon. contra Gustavo Eduardo
Ga.fta.n Ortegon, Muria Luisa ~u.nr¡b de Gtti!<úty !':la u ata Marce!a Gaitan
Agrari~-.

Ñungo.

2 . La Corte. en auto d e 21 de marzo de·l99i, ·visible a folios :J a 13 de
esta cnademo, decidió ínRdm.itir el aludido recurso cxtraordJ.nat;o de

casación.
3. El apoderado de 1:>. Jl"<te act.o ra en memorial visible a folios 14 a 15
del r.u~demo citado solicita que se aClare la providen cia mencioru>da, porq;,e, a su j uicio se prese ntan algunas contradicciones "entre los numenles 5 y 6 de. lo·s antcr.edentes" y "los numerales 5.1. y 5.3." de las consideraciones. al igual que, eldstít'Íio una "aparente contradiCCión'' sobre la afirmación c untenida en el numeral 4.3. en el que se f'.xpr«Rn que cuando no
prosperan la.~ objeciones a la partición la sentomcia que la aprueba es susceptible de recurrir en casación. fll paso que en el numerAl 4.5. se afirma
por la Corte que cuando d Tlibuna.l rcvoca_la sentencia aprobatoria de la
partició n de_bicncs comunes ella. no es susceptible <le impul(nación a través del recu rso de casación por ·cuanto por su con tenido esa provldend:~
es auto y no senten cia.
Además, el pel.icionado solicita que se aclare por la Corte sí para decidir sobre el recurso <le casación. esta Corporación "contempló u no el
hecho d e que la pruvi<lmoda del Tribunal no versó sobre e l recur!<o de apelac ión de la parle demandada Alnn Aobre hechos no contemplados en la
sustentación del rec.i~rso", el cual únicamente se refiere a "la Inconformidad d el recurrente· con la rorma como se distribuyó el lnmueble" ... mas no
contra su partición (f\ . 14. c uadomo Corte).
P ur úllimo. anuncia el petic ionario que, lu t>.gll de d~.idJCla su solicitud
de aclaración. interpondrá. el re.curso de súplica contra la providencia de
2J dP. m~r.:r.o de 1997 a que eiJa se .r<;fiere:

·
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1. Conforme a lo preceptuado por el artículo 309 del Códi¡¡o de
Proc.edimlento Civil, una V<'<7. rli~tadn por í<l jue7. un auto, puede aclarase. de
oficio o a petición de parte interesada, dentro del término de su eje~utoria,
caso este en el cual el auto que resuelva sobre la acl31'3clón no es susceptible de Impugnación con ningún recurso. ·
2. D<lda la índole de las providencias judiciales y la jtnalidad que
con ella se persigue por el legislador para que mediante ella se decida el
litigio. o asuntos de importancia dentro del proceso pero que no constituyen ICl sentenctu ~obre el mismo, por· regla genero! el juzgador solo
puP.de aclarar "los conceptos o Jro.ses que ofrezcan uP.rdadero motivo de
duda. siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que injluyan en ella", principio este que igualmente resulta aplicable cuando se trate de la aclaración de autos, lo que significa que, como
lo ha dicho la Corte, "cuando lo resuelto 1to q{rezca ambigüedad, ni resulta ininteligible. nt se preste interpretaciones diversas por falta de pre<:i.si6n y clariliad, no es perrinP.ntP. ninguna aclaración'' (Auto 22 de abtt!
de 1995, exp. 4738), entre otras razones porque "una cosa- es lajal!a claridad, palabro que hace alusión a la inlntelfgtbilidad de la frase por su
oscuridcld, por imprecisión de sus términos, por
mala .redacción que
·induzca a comprensiones diferentes, por lo inapropiado de las palabras
utilizadas de tal suerte que su interpretación genere duda.!;, por el uso de
términos que distorsionen la capacidad técnica de un uocnhlo para Indicar una acción o un defecto, para. calificarla, y otra bien distinta no
compartir los razonamientos juridic:os a.certados o no contenidos en la
pieza procesal y en su parte resolutiva, o que tengan dejinitiua injercn·
cia en la comprensión de ésta", como se reiteró por esta Corporación en
auto de 17 de mayo de 1995,(exp. :3626, arcltiuo Corte).

su

o

3. En el caso sub-examine, de la sola lectura de la parte resolutiva
del auto de 21 de marzo de 1997, cuya aclaración se solicita, se observa
la absoluta improcedencia de la misma, pues, en la parte resolutiva de
dicha providencia se e"presa, sin ambigüedad ni oscuridad alguna, que
se decidió por la Corte "lnadmUir el recurso extraordinario de r.asaclón
concedido por el Tfibunal Superior del Distrito Judicial de ·
Cundínamarca -Sala Agraria-, mediante auto de 14 de febrero de 1997.-1fls. 39 a 48~ cuadtlmu Nu. 4}, cuntra la providencia de 5 de noviembre de
1996," dictada por ese Tribunal en este proceso divisorio. por las razones expresadas en la parte motiva y sobre las cuales nada tiene ahora
que decir esta Corporación.
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DECISIO'!I

En mérito de lo expuesto, la Curlt:: Sup•-ema de Justicia, Sala de
Ca--ación Civil y Agraria. Re.~uelve:

Deniégcise por Improcedente la solicitud fonllulada por el ·apoderado
de la parte actura para que se aclare el auto de 21 de marzo de 1997,
mediante el cual se lnadmltló el recurso extraordinario de casación por
ella interpuesto contra la providencia de 5 de noviembre de 1996, dictada
por el Thibunal Superior del Di9trlto Judicial de Cundlnama.rca ·Sala
Agraria·, en el proceso divisorio iniciado por Luts Enrique Arango Rendon
contra Gustavo Eduardo Gaita.n Ortegon. llfarto Lutsa Ñungo de GÓ.Itan
!1 Claudia Marcela Gaitan Ñungo.

Notlfiquese
José Fernando Ram(rez Góme.z, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles. Carlos Esteban Jaramtllo Scholss. Pedro
Lafont Pianetta. Rqfa.e! Romero SierTa, Jorge Santos Ballesteros.

CCORJI?Lnltt'Q\ II)E COilm'Ie::'i'l!:R!CliA'. 1 lP!?i.O<CE§O IE.JECC'U11'll'a'O
1 ll".&C'!O~ Tili:lll.1UT®IIliJU. • Fu ero g eneral y c ont r actual 1
CCCl~R!<CiA ~~mTIE

Fat:;tor Terrilor.i~J .para cooocg'r del pm(;eso de cobrg compuls i!!Q
d e u n t{tuln uala,L

1} A pltcabiljda~ . de fuero concurrente f el general cqn eJ..contractug ll. "la dete rminación de /.a Factor Territorial de u.nJue2 pwu
conocer de urt coli ro compuLs!uo de un W u !o tia!or delle ceñirse a
lo prescrito en el numeral
del articulo ZJ del código de
Proce<llmiento Civil y ert cua.n ro a l alcance d.e este precepto. ha

lo.

~loo

uniforme la juri:sprud.en.cla ele esta Corte en. el senlitlo de
qffrmar que ''<?1 fuero concurrente p rc •·is t o en la regla 5a. de
dicha n.orma (art.23). no tiene,' en principio. oph'<:uc.:tón en este
supue.sto porque la emtsiún ''tenencia de uno de esos lnst rumen!OS no denota por sf soln una relac ión de contenido cont r a ctual
qur. nmerite la aplicación de esa regla o la elección ad lí!>it um
por parte del actor del fu. ero corte urrcmc allí p revisto. como sí la
regla primera del aludido precepto, es to es. el domicilio del
demandado como ju.ero g entmll, a menos que. com~ lo ha precisad.o de igual modo la Corte. el titUlo valor tenga soporte incontrouertlllle en u n contrato entre las futuras partes procesales,
contrato que hace parte de lo.s a.ncxos ele la demanda., pue.s en
este cuento la extstencia del fuero concurrente encuentra a rraigo en el numeral 5o. del a r UculO 23 infine. del cua l se puede serv ir el actor al presentar eL lihelo". (Autos det 28 de octubre ·de
HJ!i:J. de 31 de octubre de 1994 y d e 23 de abri l de 1996. entre
otros} .

21 Av!icu.bilidad excf~va. 4e lgs noana.o; del e de f.C. Creme a. la.~
e de _t;o. ~para definir In competMéia para el cobro coactivo de
tírulos <>alores ·'"deben aplicar en..forma e><clusiua las normas det
Código !le Procedi miento Ci1Jilfrente a la$ previsiones establecidas
dgf
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en el Código de Comercip en punro del lugar de pago del tú:ulo,
asp<!cto éste que ha pr,ectsaoo la Corte enjonna TeitP.mda. Al respecto ha dicho: "Contrario a las previsiones de los artículos. 621,
677 y 876 del C. de Co .. sobre el lugar de cance!a.ción del importe
de un título valor como la lctm de cambio, disposiciones esas atinentes alfenómeno sustancial del pogo voluntario del instrumento, la acctón de cobro compulsivo consagrado enjauor del titular
del crédito en él incorporado (artículo 4BB del Código de
Prvcedimienlo CiutiJ, desear!« fa aplicación de aquellos preceptos
prm¡ur. P.t último dP. P.~o.sjenómoP.no~ se enmarca dentro de los pos·
tulados del Código de Procedimiento Civil, que regula en su articulo 23 to concerniente al lugar en que ese cobro cjccuttrJo debe efectuarse, al preper en su numeral 1 é. como regla general que saiJJO
disposición legal en contrario, es el juez del domicilio del deman- ·
·<fado .el competente pam conocer de los procesos contenciosos".
(Aulo c.IP.l 9 de octubre dP. 1992).
F.F.: arl.23 nums.1 y 5 del C. de P.C.; artículos 621, 677 y8713 del C.
deCo.
li2mlkill.~2!:i.ll.ll~.li1'Ja.toría:

Véanse las siguientes providencia.s

rE-"Iacionados con estos remas .Y

publicados en esta Gaceta

Judicial:

Auro No.l77 de 06.06.1997.
Expediente No.6656
(Inaplicabi!idad del C6cligo de Comercio como normas atributi1)

vas de competencia en los procesos ejecutivos por el cobro de
título valor. Fuero general y contmctuat}.
2} AulO No.178 de 11.06.199'1. Expediente No.6677 (Fuero general y contractual).

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación· Civil y Agraria. ·
Santalé de Bogotá D. C., veinticinco (25) de abril de mil novecientos noven-.
ta y siete (1997)·
Magistrado Ponente : Dr. Jorge Santos Ballesteros
Ret. Expediente No. 6591

Auto No. 137

Procede la Corte ·Suprema de Justicia. S:l.la de Casación Civil y
Agrada, a resolver d conflicto de competencia suscitado entre tos

~7.8

.
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Juzga dos Primero Civll .Municipal d~ Buga, perten eclent:: al Distrito
Judicial de Buga. ·y· Segundo CM\ Municipal de Call, po:rtenecie nte al
Distrito Jndicial de Cal!, para conocer del Proceso Ejecutivo Singular de
Menor Cua n tía -promovido por Jua n Carlos !Oro Rosas contra Fabi.an Pt1z
Ortíz.
1. ANTF:CilD:ENTES

l . Mediante d emanda eje cutiva de fecha . 19 de diciembre de :. 996 ,
repa¡-ticJ.a al Ju2.glldo ~. CivU Municipal de call, Incoada p or e l señor Juan
Carlos !Oro Rosas con tra J"abian Paz Ortiz, la p arte d emand &nte &olicita
que el Oemandado sea condenado al pago del importe máa los intereses y
la sanción por no pago del che que que aporta como títu lo ejecutivo.

2 . El d emandante manifestó e xpresamente en ta d emanda qu" el
dumíc illo y r esidencia del demandado e ra la ciudad de Bu¡a, por lo que
el J uzgado 2•. meclíante aut o de fecha 30 de enero de 1997 , rechazó la
d emanda por falta de com petencia por factor territorial con Cundamen·
t o en j urisprudencia de esta Corte del 9 de se ptiembre de 1 992 y orde·
nó enviar el c.xpediente al Señ o r Jue2 Clvll Municipal de Buga !Reparto).
3. Remitido el exped.iente. por

correspondió al Juzgado
Primero Civil Mu.n icipal de Buga quien a su vez. no aceptó la demanda por
competencia. con fundamento en j urisprudencia de la Sala Civil del
Tribunal élel Distrito Judicial do Buga en la que se Indica que de confor·
midad con los articulos 62! y 876 del C. de Co. y el uuruen11 s•. de.l artí·
culo 2 3 del C. de P.C .. "tratándose de títulos valores si se setlala e l lugar
de cumplimiento de la obligac.lón y éste n o coincide con el dom!c!lio de
loa demandados, la elecdón de la competencia por razón del te rrit orio,
corresponde al ejecutante". por lo. tanto, considera. a quel juzga do, si el
démand:mte tiene la libe rtad , según sus propios in tereses. de escoger el
luga r para d emandar. una ve z efecluada la elección, ésta debe ser respeta·
da. y e n· consecuencia provocó el conflicto negativo de compete ncia y
ordenó P.nviar e l expediente a esta Corporación.
J[.

~eparto

COtfSlD!RACIONES:

Correspon de a la Corte Supreml\ de J usticia dirtm.lr el conflicto de
compe tencia q ue se dejó sintetizado p o r cuanto 108 j u.zgou!los enfrentados
correvponden a diCerentes dislritos j udiciales. tal como lo señala e.l articulo 16 de la Ley 270 de 1996. ":Estatu taria de la Administración de
J ust!cla.''.
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Se trata en el presente caso de dilucid:>r si dentro del factor tenitoria!,
contemplado por el legislador como uno de los determinantes de la compe·
tencla. el ti.te-.ro domiciliario a que aluden varioos numerales del artículo 23 del
C. de P.C., como el primew, que es el que aquí lntere<¡a, es el a pllcable cuan·
do quiera que se ejercite la acción cambiarla para el cobro de un título valor,
o s i por el contrario es el de!'omlnado fuero contractual el que detennina la
competencia p<ll'il adelantar el proceso ejecutivu.

En relación con e!Ot.a materia la Sala ha reiterado que !a determinación de
!a competendn territorial de un juez para conocer de un cobro compulsivo
de un títuto ll(.lwr debe ceñirse a. lo prescrito en el numeral lo. del artfcu.lo
23 del código de Procedimiento Civil. !J en cua.nto al alcance de este precep·
to. ha sido uniforme lajurisprud•mcta de esta Corte en el sentido de qf!rmar
que "eljuero concurrente previsto en la regla 0<1. de diclla norma (art.23), no
!ietU?, en principio, apltroci6n en este supue.s to porque la emisión o t~nencia
de u no de esos instTumentos no denota por s( sola una relación de ·conten¡:
do contractual que amerite la aplica.ci6n de esa regla o la elección a.d !íbi·
tum por paite del actor del fuero concurrente allí previsto, como sí la regla
prfml!m del aludtc1o precepto, esto es. el domicilio del demandado comojuero general, a menos que. como In Ita precisado ele Igual modo la Corte. el t(tu·
lo valor tensa soporte incontrovertiblé .m un contrnfLl entre lasjlltum;~ partes procesaLes, contrato que hace parte de los anexos de la dem:anao, pues
"" este evento la existencia del fuero concurrente encuentra arraigo en. el
numeral 5o. del artículu 23 iti }lne, d"'. cual r;e puede servir el actor al prc·
sentar el libelo". (Autos del 28 de octubre de 1993, de 31 de octubre de 1994
y de 23 de abril de 1996. entre ntros).

La dem~da que promu~ve el actor se encamina al cobro compulsiV':I dA
un cheque pagadero por· el demandado en Cali, de quien se afinna que está
domiciliado en la ciudad de Buga. .o~iu que se observe en parte alguna de. la
demanda y .s\ta an•,.os que el reCerido cheque sea cobrado cun10 con.secuen·
cía de la inejecuclón de un conuato pactacln en u-e las futuras partes.
En consec uencia, confonn~ a lo expreaado. el domi cilio indicado en
el título v-.dvr para el pago, no determina la competencia del juez, y por
ello le asiste razón al Juez 2". C!vll ll-lunic!pal de Cali al no asumir el cono·
clmíento del proceso eje~uti\'O en cuestión porque carecía dti competen·
.c!a territorial al tener el ejecutado su domicilio en Buga, por cuanto para
definir la competencia para el cobro coactivo de títulos valores se deben
apticar ·enjorma exclusiva las normas del Código de. Procedimiento Ciui!
frent e a las previsiones establecidas en el Código de Comercio en punto
del lugar d.. pago del U rulo, aspecto éste que ha precisado la ·corte enfor·
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ma reüerodn.. A l r especto ha dicho: "Contrario a las prevtsioncs de tus
artículos 621 . 677 !1 876 dd C. de Co., sobre el lugar d e cancela.clón del
Importe d" un título valor como la letru.. de cambto. dispostctones esas
atfnenu:s aljenómeno sustancial dP.l pago ooluntario dA!l inst'1Lf~Ulnto, la
acción de cobro co.mpulsit>o con.s(:¡gro4o enjatJor del titular del crédito en
él tncorporado (artículo 488 del Código de Procedimiento Civil}, descarta
la aplica.ción de aquellos preceptos porque el último de esosjenómenns
se enmarca dentro de los postulados del Código dA! Procedi miento Cüril,
que regu.la en su artículo 23 lo concerntente al lugo.r· en que ese cobro
eyectlltvo debe Pjectuarse, o.! prever en su numeral !q. como regla general
que salvo disposición leg al en contrario. es el juez del domicilio del
dem11ndodo el competente para conocer de los procesn.q contenciosos ".
(Auto del 9 de octubre d.e 1992).

Por con siguiente. la competencia para conocer de este proceso eje·
culivo singular correspond ~ a l juez del domicilio del demandado. de
acuerdo con Jo previsto en la regla genera!" contenlila e11 el num:eral 1". ·
del artículo 23 del C. de P.C . . qu e para. el pt·e s,.nte caso Jo es el Juzgado
P rimero (l ".J Civíl Municipal do; Buga. debién<lose r em irir las dJií¡¡en·
cias a tal despacho.
m.

o~c•~toN

En mérito de lo expuesto, la Corte Supt'étua de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria'

Prim ero, Declarar que el Juzgado Primero <;ivil Municipal de B uga es
el competente para conocer del proceso ejecutivo siugular <le menor cuantía incoa.du por el señor Juan Curtos Toro Rosos contra Fahtan J'az Ortlz.
por las razones t:xpuestas en esta providencia.
Segund-O' Remitir el proceso a la c itada dependencia judicial y hágase
aaber lo asf decidido al Juzgndo 2". Civil Municipal de Cal! cou lntn"scrlp·
c ión de 'Ja presente providencja.

Notifíquese y Cúmplase
José Fernando Ramlrc:z Gómez. Nicolás Dechara S imanc~. Jorge
Antonio CClStillo Rugcíes. Carlos Estebun Jaramilto Schloss. Pedro
Lafont Pianerta. Ro.fael Itomero Sierra. Jorge Santos Da!l~st~ros.

C<!lll'\lllr.Lll<C'lrl[]) Illi!E C·:O.illlllF'IEUl'\l<l:M:. • Presupuesto 1 SI!JS'll'IR!AC\Clli())Rl
Ill>IE Eil&TiEllU.& 1 ICORJIP'l1..ll\C'lrl[]) Aili'AIRl.IERl'll'IE 1 A"t.lill'lllERI'Il'Oe
llP'lELll;l"IE'll"llJ&'ll"lllt]) ..JillJJUSJ!:)ll<C'II'lr<!lli\llli!i\
1} CONF!,!CTO DE.C().'I{PETENClA- Suoone que aún se encuentre
ocndicntc !q decisión__ sobre las pretensiones de la demanda.
SUstrac~:iDA ~ Materia. CO-"'FLICTO APARENTE: " pa.rn qae el .
enfrentamiento emre eros jueces paro conocer d~< un negocio ren·
ga al,g¡tna releiJa.ncla jurídica, es preciso, y· ello. resulta obuio, ·
que se encuentre iuln· pendíente en el proceso la dt"cisión sobre
las pretensiones de ·ia demanda: por cuan!o, si !!« se desató el
litigio, si aquella controversia que puso en actiuidad el aparato
juri.sdiccíona.l del Estado, yajue definida, pues entonces el juez,
empleando la competencía que estimó en ese sru:moenlo ltmer
a..~i,gnada,

cumplió ya su cometído.

·~sí, proferida la scntencía., utilizada por el juez su competencia,
el conflicto en torno de ésta, hácese imposible por sustracción
de materia; por ende. no llay para qué decirlo, cualquier decisión
al respecto es inoficiosa. puesto que la situación planteada. de
conflicto no tiene m á.~ qu« lo. opo riencia:·

2} ALIMENTOS. PliiRPETUATIO JURlSDICTIONIS: el. cambio de

domicilio o residencia del menor que se ha.Ue inuolucrado en un
proceso. no es Juclur que altere la competencia para. conocer del
mismo.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Ctvil !l Agraria. •
Santalé de Bogolá, D.C., veintinueve (29) de abril de udl novecientos
nov(mla y .siete 11997).

Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
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Auto No. 138

Decídese el así denominado "conflicto", que en torno al conocimiento del proceso de alimentos instaurado por el menor Luis Enriqu" Torres
.Hernal contra Luis Enrique Ibrres Grajales, se ha planteado entre los
Juzgados Unlco Civil Municipal de Gigante ·Huila· y Segundo de Familia
de Valledupar.
ANrECEDE~TF.S

l.- A nombre del menor Luis Enríq ue Torres Berna!, presentó el
Defensor de Menores ante el Juzgado Promiscuo de Menores de Garzón
-Huila·. demanda de alimentos r.ontm Luis ¡,;nrique Torres Grajales, padre
del aludido menor, dando cuenta de ·que éste último residía en San
Jacinto -Hulla· y el demandado en Soacha -Cundinamarca-.

El 18 de dicieJP.bre de 1986, di"tóse en el réferidu pn.>~;~~o ~entencia
por el menciunadu Juzgado Promiscuo de 1\ienores de Garzón. mediante
la cual M! impuRo al demandado cuota alimentaria a favor del menor.

2.- Fueron radicados posteriormente los autos, desde el27 de julio de
1992, en el Juzgado Civil J\olunieipal de Gigante -Huila-, ello con fundamento en los decretos 2737· de· y 2272 de 1989.
3.- En el l'lnbredir.ho Juzgado de Gigante, permanecieron los autos
hasta el 31 de enero de 1997, cuando. atendiendo solicitud de la JP.adre

del menor, fueron envlad9s al Juzgado Protnisc~o de Menores -Repartode Valledupar, aduciéndose que a ese lugar habíase trasladado aquella
con sus hijos.

-

1!:1 Juez Segundo de Familia de V.alledupar, a quien correspondió el
asunto, declaró se incompetente para conocer del mismo, arguyendo, en lo
fundamental, que no existía razón para alterar la CQmpetencia. amparándose entonces en el prindpio de la pcrpetuatio jurisdictionis. Remitió en
consecuencia las diligencias a esta Corporación, para ·que se dirima "el
conflicto de competencia".
CoNSIDERACIONES

1- Corresponde a la Corte, a términos de los articulas 28 del Código
de Proct<dimiento Ci~l y 16 de la ley 270 de 1996, desatar Jos conflictos
de competencia que enfrenten a juzgados de diferente Distrito Judicial.
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No obstante, si bien se ob~rva la sinopsis anterior, al rompe se
advierte que de la situación planteada, no surge el conflicto anunciado.
En efecto, en el proceso de alimentos cuyo conocimiento es mate·
ria de controversia, tomóse ya dee.~sión de fondo, como que desde el 18
de diciembre de 1986 -hace algo más de 'diez: años-, el Juez de Me11ores
dictó sentencia imponiendo una cuota alimenlaria al demandado.

Ahora bien. para que el enfrentamiento entre dos jueces para conocer
de un negocio tenga alguna relevancia jurídica. es preci~. y ello resulta obvio, que se encuentre aún pendiente en el proceso la decisión sobre
las pretensiones de la demanda; por cu.a.nro. st ya se desató el Utlglo. si
aquella controversia que puso en octiÍ>idlJ.d el aparato jurisdiccional del
Estado. ya fue d'!finida, pues entortces el juez, empleando la competen·
cía que estimó en ese momento tener asignada. cumplió ya su cometí·
do.
A.st, projeridn la sentencia, utWzada por ·el juez su competencia, el
conflicto. en torno de ésta. hácese imposible por sustracción de ma.tena:
por ende, no hay para qué decirlo, cualquier decisión al respecto es inoficiosa, puesto que la situación planteada, de conflicto no tiene más que

la apariencia..

Corolario de lo anterior es qpe. simplemente y sin más. las dlltgericlas
han de dev<;>lverse al Juzgado lfnico Civil Municipal de Gigante, en do11de
han venido reposando largo tiempo ha, sea para que allí se archive el expediente, sea para la acLuaciCm que deba surtirse con motivo de la sentencia.
2.- No está por demás, una vez definido el problema, referirse a la
decisión del Juez de Oigante, quien, según se dejó visto, enterado de que
el alimentario había cambiado ell)lgar de su residencia, a ese siUo envió
los autos, convencido al parecer de que el proceso ha de andar los caml·
nos que el menor recorre.
Criterio equivocado el preced<:mte, por cierto; basta la saciedad se ha
reiterado por la Coru., que el cambio de domicilio o residencia del menor
.que se halle Involucrado en un proceso, no es factor que altere la com·
petencia para conoce' del mismo.
Así, dijo por eje~lo en auto de 8 de agosto de 1991:
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" ... el cambio de resld P.ncia d e los alimentanos ... es cuestión que n o
roza para n ada la competencia tenítorial ya fijada en el pro<:eso. La ley lo
q ue desea ·~s que el pra<:eso no esté sujeto al vaivén de esa cíe<:unstancia
y cualquiera oua. y. antes bien, ha sentado el prin cipio de la Inalterabilidad de la misma·.
DecJSION

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Jul!'tlcía, en Sala de
Casación Civil y Agraria,

resuelve:

Abste nerse de resolver el aparente conflicto de que ~e ha hecho méri·
to en la parte motiva, di,iponiendo que el expediente sea ~.nvlado inmediatamente al Ju2.Jiado Unico Civil Municipal d e Gigante -Hulla· para lo de su
cargo, comunicó.ndose median te oficio al otro juez Involucrado, lo aquí
decid ido.
Nl>tiñqueae
José Fernando Ramírez Gómez, Nicolás Bechara Slmancas. Jorge

Antonio Castillo Ru.geles. Carlos Esteban JarnmiUo Schloss, Pedro
Lajont Pianetta. Rq{ael Romero Sierra., Jorge Santos BaLlesteros .

..
,.

QlllJlEJil'l 1 il:A:SA~H<!lll\J - Interés para recunir - Distinción en su
· determínación 1 CAa&~li@i\1 - Cuantía en suce.siones 1 IIIDE<CEO
1\!ID'INllllUIC> 1 <C<IJJ~WEC :CHIIJ)1.\J fiJiliiJ)1.\Jl!:'ll'A!Rtil.li\. 1 Clll.!!!.li\.CCIIIIJ) ~
- Denegacíón prematura
1! CASACIO]\j • Interés para rec.urrir - Distinción. en su determi·
nación; óconjorme al articulo 366 del Código de Procedimiento
Civil, en lo referente a la cuunlia, el recurso de casación sólo
procede cuando el ualor actual ele la resolución desfauorable al
impugnante. iguala o exc<!dP. el monro legalmente señalado; d"
donde, como es apenas obvio, para determinar la proc'i'dencia
del recurso CJ<traor<linario por el mencionado jador, bastará con
la confrontación entre ese mon! o legal !1 el interés que se tenga
para. recurrir.
''Y a ese respectu, otrn distinción hace la ley; es la •efe•enre a
· si se. encuentrn o no determinado en el proceso el valor de las
p•etensiunes. sustanciales debatida.. , que si !o está, a esa
tasación será menester atenerse en punto a la cuantía, y s·i no lo
está, prectso será. justipreciar dicho t1alor pur m"iliu de un per·
iro destgnadn pam el efecto .( Arrfcu!D :i71J ·del Gódigo de

ProcedimtP.n!n Ci11il). "
2) CASACION · Cuant(~ en sucesiones; Partición. HECIIO
NOTORIO. C.ORRECCION MONETARfd. _(;ASACION - Den.,ugciún
prematur<;t1....
a) ·•..se li<mr. r.ntP.ndido que cuando la ley habla de que estó
determinado el interés actual ptlra recurrir, se .refiere a aquellos
casos en que el mismo se encuentra establ'i'cido en el proceso. Y
aplicando este criterio en materia de sucesiones. inveterada·
mente se Ita considerarlo qu" en ellas el monto de las pretensiones su.<;tancia!es quedaj!jado por la rlilige11cia de inventatio
y avalúos, constituyendo la valoración que allí se hac" de los
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bienes relictos, la base del trabajo de pa.rtlción".
Jgual sentido: Auto de 6 de agosto de 1987.
b) Ante el hecho notorio del acelerado deterioro del valor adquisitiuo de la moneda, en el presente caso, el aval reo de los bienes
relictos que se hizo en 1970, no sirve para apreciar el monto
del interés en esta época -en aquellos tiempos la cuant{a para
recurrtr en casación era. de $!00.000, !J ahora sobrepasa Los
835 ·ooo.ooo-. AsC las cosas, fuerza concluir que no se halla
t'stablecido el valor actual de la resolución desfavorable al
lmpugnantc, por lo que resulta prematura la decisión del tribunal de denegar el recurso formulado.
. F.F.: arts.366 y 370 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación. Civil y Agraria. Santafé de Bogotá, D. c., veintinueve (29) de abiil de JUil nuvecientos
noveula y siel" (1997).-

Magistrado Ponente: Dr. Rqfael Romero SterrlL
Ref: EKpedíente No. 6617

Auto No. 139

Decidese el recurso de queja Interpuesto contra el auto de 11 de
lebrero de 1997, proterido por el Tribunal Superior del Distrito Judi.::ial
·de Ibagué -Sala Civil· en el proceso de sucesión de Pedro Joaquín
Molína, proveído por. el cual se negó al impugnante el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia aprobatoria de la partición
dictada en el mencionado proee!.o.
ANTI'!CEDENTES

l.- El Tribunal Superior de Ibo.gué, que conoció del.asunto en virtud del recurso de apelación que fuera interpuesto, por sentencia de
21 de noviembre de 1996 confirmó la que el Cir{;uilo del Guamo había
dictado el 7 de mayo de ese mismo año aprobando la partición de
bienes en t'l proceso de sucesión de Pedro Joaquín Molina.

Contra el anotado fallo del Tribunal, ·¡a aquí impugnante formuló
recurso de casación. sollcitaltdo que, si futlre del ca8o, se ju~tipreciara su
Interés para recur.rlr.
·
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2.• Negóse el 'l'ribnnal a conceder el re~urso en cuestión.
arguyendo que el valor del interés del impugnante· era inferior a la
cuantía requerida para tal efecto, habida cuenta de que, conforme a los
inventarios y avalúos practit:ados t:tl el proceso, que constituyen el
factor determinan te de esa cuantía, el valor de los bienes no a.:•clende
más que ·a la cantidad de $1' 236.855.54. Y al no encontrar proce·
dente la reposición que contra su decisión se Interpusiera,· ordenó la
expedición de las copias para el recurso de queja que hoy ocupa u la
Sala.
ll.• EL RECURSO DE QUE.JA

El recurrente sostiene, en lo fundamental, que si bien es cieno que
en los procesos de sucesión existe un valor inicial determinado por la dlli·
genci:l de invent:>rlo y avalúos, tam blén lo es que, para los efecto& de Ja ·
euanlía del interés para recurrtr e:n casacióll, ha de tomarse en cuenta la
ucererad., pérdida del valor adquisitivo de la moneda; en el caso presente,
.agrega, el inventario fue presentado en 1970, hace más de 26 años, de
donde resulta que el valor actual de los bienes sucesorales, es muy s1ipe·
rior al que reza la referida pieza procesal.

w

CON8ID.E;RAC!Or<¡,;S

l.· Bien· se sabe que conforme al artículo 366 del Código de
Procedimiento Civil, en Jo referente o. la cuantía, el recurso de casación
sólo procede cuando el .valor a.clual de lo. resolución desjo.vorable al
tmpugnante, iguala o excede el monto legalmente señalado: de donde.
como es apena.~ obvio, para determinar la procedencia del recurso
extraordinario por e! mencionado ]actor, bastani con la confrontación
entre ese monto legal y el interés que se tenga para recurrir.

Y Cl ese respecto. otra distinción hace la ley: es la referente a si se·
encuentra o no determinado en "' pmce"n el valor de la.~ preten.~lones
sustanciales debatidas. que si !o está. a esa tasación se~á menester
atenerse en punto o. la cuant(a, y si no lo está, preciso serájustipre<:iar
dicho valor por medio de un perito designado para e! efecto .( Art·iculo
·:no del Código de Procedimiento CiuilJ.
2.· Ahora bien, se tiene entendido que cuando la ley habla de que
está determinado el interés actual para recurrir, se refiere a aquellos
casos en que el mismo se encuentra establecido en el proceso. Y aplf·
cando este criterio en materia de sucesiones. tnveteradameiue se ha

H~
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considerado que en cUas el monto de las pretenstones sustan ciales quetlu]¡jatlo por la diligtmdo e~ inventario y ava l úos, constituyentlo la valoración 'lue allí se hace de los bienes relictos, la base del trabc¡jo de partición.
As(, lta· ex}lresado la· Corte. qUP. "P.n ma teria succsoro.l no ~ts posible
considerar como incleterminado el !ntcrés para recurrir, pu.e~t.o que él.
por voluntad de las partes, se concreta d esae cuando presentan el ilwentario ae bienes !1 su avalúo. o cuando. no a ctuando coinr:iri<?.ntemente los
irlteresacJos. él es somct.tclo al dll!geitciamiento legal". (Auto d~ 6 de
agosto de 1987).

·3.; Sin embargo. el precedente mar co legal y jnrispn u.lencJal par ecerla pres~ntar Usuras. en la m~ida en que se pre"P-ntan situaciones
t>.xtra<\r(linarias , tales como la que ahora· ocupa a la Corte. que en apariencia desbordan . todas la:o previsicones del lc¡¡islaclor.
En efecto, '"' est" pr<Jceso de sucesión, lu diligencia de lnv~ntMiu y
avallíos fue presentada en noviembre dE": 1Q7n, hac.e algo más de 26 años;
de donc.'le. de aplicarse mecánic.amente e l crltt!rio a que se ví ene aludien do. no cabria más qlle deck\mt improcedente. por razón de la cuantía . el
recurso fonnulado, como que en aquella ya lejana época Jos bienes
fueron avaluados en $1' 236.855,54 y tal s uma sería la base para precisar el monto ;¡cfual de la r~soludón ctesfavorable ,.¡ impug nnnte.
Pero. por supuestO que conclusión semej:>nte contraría la ro.zón; pues
Jmplicatía cr.r~ar Jos ojos 'an lc la e\'idente clrcunstam;ia de.qu o::. frente a
la moneda, el valor que a los bienes pu d o darse en 1970. nin¡¡uoa si,gnillt:adón tiene en 1a ~roc:a presente. Véase nada miis, a guisa de cjemP.lO,
que en aquellos tiempos la cuantía parn recurrir en casación era de
$100.000, y ahora sobrepa.. u los S35'000.000.
No olJsLallte, e:;e confllcto entre situt~ciones como la annt:'u la y el
tradicionlll criterio con el que se delimi ta la cuantia para recurrir en
casación no es más que aparente: porque. ~egún se dejó e;<puc9lo. se ha
considerado que el valor actual del inte rés para recurrir se cn<:uentra ya
detenuinndo sólo en aqu<:llus casos en que su momo ha quedado establecido en el proceso: y ;,~t.t.> !ligue siendo clerc.o: de donde, el interrogante
que naturalmente surge en ca.sus como el presente, es el de si un
avalúo q ue de los bienes relictos se hizo en 1970, sirve para apreciar
pec<lnlarlamcntc. 26 años más l.lirde. el monto de tal ínt.~ré8 .. Y de
inm ediato. se impom: la respuesta negativa. Stn la más mínima vnrlt ~ción.
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ante el hecho notorio del acelerado deterioro del ualor adqu í.~ittuo de la
moneda. no qtwtla ol.ru co~u ·que afirmar que nquelto evaluación, para
IQS f'jr.<:l.os ,¡., ln r<iferida d ete rminación, ninguna uttllaad tiene en eslu
época.

4.· (\sí las cosas.

fu"r~a

el! (:oncluír que no se halla establecido el val·
~1 impugnante. por lo que resul·
ta p•·ematura la decisión del tribunal de ·ele negar la conr....~ión del recurso
for~ulndo; en conS;ecuencta , habrán de remitir.s<: las dlllgencias a esa
Corporación . para que proceda de conformidad.
or ncr.n~ 1 rlt< La r¡,so\ución lles!avorable

Ot:Cll;IÚN

En mérito d" lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agrnri:o, ' "$uctuc:
Por 's er prematura la dec:l516o del Tribunal Superior de lbHgué de
dene¡¡ar la concesión del recursu de casación interpuesto por la señora
Amparo .Herrán contra la s entencia de que se c)a cuenra al comienzu de
este pruveído. reu6case el auto <te 11 rlP. febrt>.rO de 1997 mediánte el cual- ·
la mentnda CorporaCión adopt6 !41 anotada decisión.
En consecuencia, en<'Íe5e al tribunal de origen In actuación surtida
el trámite de este recurso de qutlja, pa.ra que allí se adopten la>¡
dec.lslories pert.in.,nt.P., c:unfurme a lo expuesto en la parte motiva de esta
duran~

providencia.
l'iÓtlfíquese
José Fernando R amirez <i6mez. NicoUi.s Bechara. S lmancas. Jorge
Antonio Ca...~tiUo Rus etes. Carlos Esteban ,lnrnmillo Sch!oss. Pedro
Lajont Pio.netta, Rafael Romaro Sierra. Jorge Santos·· BalLesteros.

.··

::ED®'V&'l'i!JJRl • l[l)lJ>jjefto: Fundamento; Rechazo 1 ll"IllillN«:EIPEiO> !:lilE
:LJ.\ ®l!liB:ElliA~~ I:l>IE ll.<tll8 IE®'!!'.&Jl><a>l!l • E~cepción/ 8li®'ll'IEFAIA\ DIE
:LA UGlU!l.&U!lll.iJIIilll> Ofd'll'IE!RliJ~CI!iO>R!J.'.lL J!li]; 1.0§ !ll'R.l!,L·t»®
IE:in'~!la1D§

11 EX$QUATI!R • Oblerp: Lo constltu11e las sentencias u ot=.
,Jlto.uidenciM que revistan· tal carácter flaudo~ grbitralcs l ...."Las
sentencias !1 otras proúiclencias que r evistan tal carácter.

pronunciadas en un ¡xús e>ctl'QAjerO o en procesos contenciosos
o de jurisdicción voluntaria, tendrdn en Colombia la.juerzo que
les concedan tus tratado~ existentes con ese pa{s y en su defecto
la que allí se recono~ca a la.<; projerldas en Colombta."(art .693
C. P. C.) tn cttspostción preci!dente también se apltca a !os laudos
a rbitrales projerfllos en el exterior" .
"en lo que toca con el a cuerdo de .s«paración de bienes ejectua&.>
a nte Notario. no prvcede el excquawr áeprP.cad.O por cuanto
dicho acto no es una sentencio , ni reviste tal carácter, ni
. mmpoco es un laudo arbt!rat."
F.l<~: art.693 del C. áe P.C.
2) E)j:EQUATUR: Funclgmento: I"R!NCIPIO DE LA SQR ¡;;R/!lVlA DE
LcQS E8 TADQS. _S1l5TEMA DE LA REG[J¡.ARIDAD lNTERNACIO:YAL.
. DE LOS FALLOS EXTUANJEROS: El euquatur. "se ha admitido

como una ~xcepción ata soberan(a de los Estados. según la cual
son sus jueces quienes deben administrar ./u.s!lcia en e l
respectivo territorio. Dichtl. eJ<Cepción esta "basada en exigencias
pr<tcticas de internac ionalización ll <:ficacia ae l.a justicia,
conslstente en permitir que decL..Wnes de jueces de otros paises
surtan eject<>s en Cotoml:>ia, mientras que se respeten
determtnaclos principios susto.ncialcs y procesales, los cuulc:li la
legislación colombiana Ita enumerado en ~~~ art(cu!os 693 y 694
del Código de Procedimiento Ciull. acogiendo sin Lugar o dudas ·cl
sístema llamado de la ·regularidad I nternacional de los jaUos
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extraf\ieros", sistema que consiste en aceptar por norma de
cumplimiento en el país d.<! prouldencias de esa naturaleza. en la
medida en que se reúnan ciertas exigencias m{ni mas seí\aladns
previamente por la legislación con el fin de precauerse de las
"irreg ularidades internaclunales' de que las ~meritadas
sen.tencins puedan adQlecer". (Sentencia No.090 del 19 de j¡1lio
de 1994. Expediente No. 3891. n. p.)."

3 ] EXEQUATtlR • Rechcuo; Conforme con lo dispu~<slo por el
a rt iculo 695 de! Código cte Prncedtmien t o Cillil. la demanda con
la c ual se so licfte exequdtur para una. sentencia o laudo
prqferi.dos en el extra njero. habrá. de rechazarse por la Corte si le
fal ta alguno de los requisitos señalados en los cuatro primeros
nume rales del ar!Cculo 694 d e l mismo CóiAiyu, steudo uno ele ellos
el tercero que P.xlgP. que la Ren.tencia o laudo arbtlra l de que se
trate. "se encuentre ejocutor«>da de cotiformidad cort la ley del
paí s de origen•·, norma ésta dé obligatorio cumplt mtento. como
quiera que es de orden p ú blico.
F. Y.: art.694 -num.3· y 695 d!<l c. de P.C .

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Cluíl y Agraria. Santaté de Bogotá, D.C ., cinco 151 de mayo de mil novecie ntos noventa y
siete 11997)

Ret.: Expediente No.·6652

Á\ltO No. 140

Pro vee la Corte en relaclón con la admisibilidad de la demanda
presentada mediant~ apoder ada judic ial por Yanet M a ria Verga.ra.
Goennga para qne se conc...,da P.xequátur a. la ·sentencia de divorcio
proferida por el Juzgado de Famllía de Bóblingen · (Alemania). el 27 de
marzo d e 1996, y al acuerdo de separación de bienes efectuil.do el 16 de
febreru del mismo año nnte el Notario Iletnz O Efirle e n la Notaría
SíndelflngAn U (Folios 24 al -27).

Para rcso!ver S e Considera;
!. E n virtud del ar!í<:u.lu 693 del ordenamiento procesal civil ~Las
sentencias y otTns pmuid.enc las que retristan t al cardcter . p ronunciadas
en un pa(s extranjero o en procesos contenciosos o de jurisdi cció n
uoluntaria, tendr6.n en Colombia lajucrza que les concedan los tratados
existentes con. ese pa(s·. y e n su defecto la. que allí s e reconozca a las ·
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proferidas en Colombia". La disposición precedente también se aplica a
los laudos arbitrales proferidos en el exterio r.

2. Lo anterior se ha n(!mitído com o u n a excepción a la sobe ranía
de l os. Esrados, según. la cual s o n sus j ueces quie nes d eben
a dministrar jus ricta en el respecti oo terr itori o. Dicha ex c epción esta
"basa'a a en exigencias p r acUc as de inter n.aclonalización !J eficacta
de la jus ticia, C(}nsis tenre en permitir q u e decisiones d e j ueces de
otros países surtan efec to s en Colombi a , mientras ·que s e r espeten
determ inados principios s ustanciales !1 procesales, los c uales la
legis la c ión colombiana Ita enum P.rtl(ÍO en l o s arrtc ulos 6 93 !J 6 94 del
Código de .Procedimien to C ivil, acogiendo sin lugar a dudas el
s i stem a ll a mado d e la ·reg ula ridad I nter nacio n al de los f allo s
ext ranjer o s ', s istema qu e. consiste en a c epta r p<>r n or ma de
cump limiento en el puls ele providencias de esa naturaleza . en la
meataa en que se reún.an ciert.ns exigen cias mínimas 10eñaladas
prcuiament.e por la legi·s lación con et f in de precaver .t<e de las
'irrug ula rido.des ·internacionales' de qu e las ameritada..~ sentencjas
puedan adolecer". (Sente ncia No.090 de l 19 de .iuUo de 191J4.
E Kp edten t e No. 38E/4 . n. p . }.
J . Confo r me con In t1ispuesto por el artícu lo · 695 d el Códig o de
Proc edimiento Ci1>il, la demanda con La c ual se solicite e.,:equátur
para una sentencia o laudo proferidos e n el exlranjero, habrá de
recha zarse por la Corte si Le falt a a lguno de Los requisitos
señalados en los cuatro primeros num er a les de! a.rttc '!-lo 6 fl4 del
·mi smo Códig o, s i endo uno de ellos e l t erc ero que ex ig e que la
senten c i a o l a u d o arbi tral de . qu e se trate, " se en c u en t r e
ejecutorúllla de coriformldad con la. le!l de l p a.is de origen", norma
és ta. de obli.ÍJatorio cumpllmitmlo, como quiera que es de orden
público.

4. Examinado el asunto sub judice a la luz de las normas
menclohadas, advierte la Co rte que la dewauda con la cu al s e solicita
d t<Xt<Quátur a que s e re ller e esL'l. pro viden cia no puede adm lliuP., por
cuan to ni en la traducció n oficial de la sentenc ia de divor cio. n i en la
otr a documentació n allegada con el Ubelo introduct orio , existe
constancia alguna ·en la que ·aparezca que esa providen cia se
encueut.ra ejecutoriada . deficiencia d e suyo s uficiente. para rechazar
la demanda aludida. conforme con lo dispuesto por el artículo 695
del Cúdígo de Proced imiento Civil. amén que en lo que t oc a con el
acue rdo de separaci ón de bienes efectuado an te Notari o. no procede
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el exP.qn;ót.nr dP.precado por cuanto dicho acto no es una 8entencia. ni
reviste tal carácter, ni tampoco es un laudo arbitral.
Dl>CISION

En mérito de lo expuesto, es te despacho,
DISPONE:

P.echazase la demanda con la cual Ya.n.et Ma.ria Vergara Goenaga

solicita a esta Corporación que se conceda e 1 exequátur para la
sentencia de divorcio proferida el 27 de marzo de 1996 por el

Ju:;:gotdo de Familia de BóbUngen (Alemania), así como al acuerdo de
"eparación de bienes efectuada el 16 .de febrero del mismo año, ante
el Notario Heinz O ·Ehrle en la Notaría Sindelfingen 11.
·
Rcconócese a la doctora Ana Rita. DaiLtista Ochoa como
pode~ a ella
conferido (!1. 1)
·.
·

.apoderadajudícial de la demandante, en lus Lérminos del

Devuélvan.se los an!',xos, sin necesidaQ de desglose (Art. 85, C. P. C. ).
Notiííquese y cúmplase,
José Fernando Ramirez Góme2

Magistrado

:mi!:WIIll:8H<CH€llR! 1 CA8&«:M<!lll':! • CumpliiiÚento sentencia recurrida:
Copias 1 8!3:R!T.El':!<C~ E):o!E<CI1~'U'I!W& 1 Il"imE':!T.&JLIERY<Cll& Ill>:EIL
IIl>!!:IEEC!Bl<D> Slll'8'U'i.lill<I:I:.&ll.
1 J CASACJQN • CumpUmtento sentencíg. rgcunida: Cogías;
EXPf?dición de copias ordenadas por el tribunal o solicitadas por
~ente.

por tro.tarse de una "entencia susceptible de elecu-.

~

a) "en el ordenamiento procesal vigente en el pats, la. no ejlca.cia
suspensiva del recurso de ca.sa.ció n es regla general: la. ejecución
provisional de la. sentencia es lo comren, no la excepción, y debe

ser dispuesta de ojicio. tal como se lee en el mtsmo artículo 371
cttudu al señalar que el Tribunal, en el auto que concech1 el recurso. ordenará que el recurrente suministre lo nP.cesario parot ··ta
expedición de las coplas pertinentes, y si no lo hace !/ el recurrente las considera necesa.rias, éste deberá solicl~r su expedición. Se trata. pues, de la ~?Xigencltt legc.l de una· conducta de
reatízaciónfacultallva para elltr(gante interesado cuya omisión
comporta una consecuencia desjavorable como es la deserción
del recurso, rema acerca del cual tiene dicho esta corporación
que " ...cuando el tribunal es omisivo !1 no ordena por cualquier
causa el cumplimiento de la carga, el recurrente de todas maneras Ita de estar presto a recabar que se ordene la expedición de
copla.~· con tal fin, desde luego cuando sea de rigor por tratarse
de una sentencia susceptible de ejecutarse. Dicho ·¿¡e otro modo,
el casactontsta. no puede exonerarse de la carga. vista con solo
pretextar que el tribunal no se la ordenó cumplir, dado que la
teleología de una norma ral está encauzada a que la concesión
del r2curso no envuelva efectos suspensivos, y por ello mismo le
exhorta a que esté atento a suplir la omisión del juzgador" (Auto
de 22 de octl.Úire de J 990}.
b) ".Este cumplimiento provisorio, al decir de Manuel de la Plaza,
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equivale a veces a una verdadera medida precautoria, que sale
<ll paso de
euentuales consecuencias de mala fe. o de las .
ínaoi!ubk<s derivudunt<s !le un propósito insano de !itigiosidad"·
(Auto de 24 de enero de 1980).

las

•

2) SENTENClA DECLARATWA: Busca dar certeza a lo que antru;
era Incierto: "un fallo que no implique acto material alguno de
cumplimiento no es ejecutable ya que sólo se limita a recotwcer
un derecho del demandnnle: '.st bu.sca únicamente dar certeza a
'lo que antes era incierto, es claro que ella no requiere cumplimiento: la sentencia puramente declarativa. por no ir más allá de
esa simple declaración, no afecta derecho en. ningún sentido;
ésre queda tal como ·eslaba, con la sola variable de su nueva
condición de indiscutible <LSegurudu mediante la prueba pe~fecta
que es eljalfo ·(Auto ya citado del24 de enero de 1980)"".
F.F.: art.371 del C.dc l'.C.

el

3) PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL: La.'< disposi·
cjongs

procesales que reaufan la· procedencia. admisión 11

~frc

'los del recurso de casación no menoscaban el principio de la
prevalencia del derecho su.sLanclal: "La 'prevale.u::la. del dereclto
sustancial', no significa, ni puede slgn.(ftcar. que son soslayables
las ]armas propias de cada j uic:io . como que su obsen>ancia
hace parte del debido proceso. instituido en el artículo 29 de la
.constitución Polttica, inclo.1so como un derecho de rango funda- ·
mental" (G. J. tomo 2470, pág. 526/. En consecuencia. ha ele

··tornarse en consideración que precisamente la deserción del
recurso impone la ejecutoria de la sentencia con fuerza de cosa
juzgadli en benllficto de la otra parte para quien tambíén. opera
el postulado constitucional en cuestíón, lo que excluye la posibilidad ele. que las disposiciones procesales que regulan la proce·
dencia, admisión .!1 efectos del recurso ele casación puedan
menoscabar en modo alguno el principio de la prevalencia del
derecho suslanciul que resulta jinalrnentt! v!>servado cuando se
aplican las referidas normas, ya que si bien el derecho sustancial está. llamado a prevalecer por mandato del Art. 228 de la c.
N. en el ejercicio de la función. jurisdiccional. no puede por ello
ignorarse el texto del Art. 6 del Código de Procedimiento Ctutl de

conjomtidad con el cual. sin contrnriar para nada el mandato
superior aludido !1 t!n guarda precisamente de' garantías esen·
clales de seguridad jurídica, ha de entenderse que en el orde. n.amiento pmce!<al y su aplicación práctica. juega papel prepon-
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r.terante un sistema dP.Jormas. establecido.s por la ley y r.te rig. urosa observanCia, que !os litigantes ni tampoco to.s a.utoríd.a!us jud.icíales pueden mod.iflco.r

<1

su mejor conveniencia.

F.l". : arts:29, 228 de la C.N.: art.6 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sara de Casc:tció n .Civil y Agraria. ,_

Santafé de Bogotá D. C.. seis (6J de mayo de mil
siet e (1997).·
Ref: Expedir.ni.P. fi6 l i

nov~cíentos

noventa y

Auto No. 141

Mediante escrito presentado el pasado veintidós (22) de llbril la parte
demandada en el proceso de la refero:n("ia y recwTente éll casuciún, ,;ulicltó reposición de la pt·ovidenéi" que declaró Inadmisible el recurso de
casación por ella Interpuesto contra la sentencia dictada P.l dnr.P. ( 12) de
diciembre de 1996 por úl Tribunnll:lupe r!or del Distrito Judicial de Santafé
dP. Bogotá para ponerle fin. en 11egunda instancia, al proceso ordinario
instaurado por Carlos Alberto Pineda contra Rosa Maria Bello de
Vetasq uez:', Carlos Asel berto, Fcrnnndo. Jorge, Daniel y Dora Eluia
Vela.sqL<eZ B'eUo y herederos indeterminados de Carlos Velásquez Rocha.
Como tun<i.'amento de su soliCitud sostiene en resumen el recurrente
que lá Sala no tuvo en cuenta la pre\llllencia del de.recho sustan~ial. cuan<lo por "una s imple formalidad'' inadml tió el recurso de casadón, sin con·
síderar siquiera que la expedición de la.s copias por cuyn omisión se adop·
tó la decisión impugnada no se dio porque el 'Tribunal no las ordenó y
porque el !mpugnante no las "considero necesarias", conilgurándo"e así
el sup'u eslu pn:vi sto en el artículo 371 <!el Có<!ig9 <le Procedimiento Civil
como circun stancia determinante pA.rn ¡,xchrir el cumplimiento del referi- .
do requis ito: y añade que no consideró necesaria la expedición de dichas
copias porque la sentencia impugnada se refiere en fonna principal y
autónoma al estado civil de las pcntonas, de suerte que lo relacionado con
la petición de herencia es materin subordinada o accesotia a aquella ¡m:tensíótl, lo que hace que "mientras no haya sentencia ejecutoriada lo
accesorio. en este caso la petición <le herencia. no ha naclelo A la vida
jurídíc.a" , no como lo entiende la Corte que lo accesorio ea Independiente
pe lo principal " ...creándose un grave equívoco' puede nlgu!en. estando en
<!iscuslón su condición de hijo de un causante, beredarlo com o tal".
Otra circunstancia. en sentir Oel recurrente, que lm¡¡iOe la ejecución
inmediAta de la sentencia impugnada y con ello excluye la expedición de
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las copias en uoención. la comdítuye la imposibilidad de registrarla ha!Ota
tanto se resuelva en forma definitiva lo atinente al discutido estado civil
del dcm>llldante tal como en efecto lo disponen los artículos 6". 22 y 60
. del Decreto 1260 de 1970, así como el artfculo 89 de ese estatuto modificado por el art. :.!" del Decreto 99~ de 1988 y el 95 Ibídem.. lo que hace
. suponer qu"' basta el momento no hay un estado civil definido que le per·
mita tomar parte en la sucesión del declarado padre extramatrimonial, ello
por fa! tar la prueba idónea para pedir su reconocimiento procesal.
Surtido el trámite provisto en el Art. 34!1 del Código de Procedimiento
Civil corresponde decidir acerca .de la reposición Interpuesta y para el
efecto basl.llu las siguitmtes consideraciones:
l. El texto del arl.fculn 371 del Cód.iyo de .1-'rocedimiento Civil es terminante al disponer que "la concesión del recurso no impedirá que la

sentencia se cumpla.", norma iCsta con r~lac€611 cz la cuczl !a Corte señaló.
en auto del 24 de enero de 1980. gue muy a pesar de que las providen·
cius Judiciales .sólo se cumplen generalmente cuando están C!Jecutort'
adas. "el legislador colombiano. con elj!n dejacUitnr allitigantejavor'ecido con la sentencia que logre o alcance prestamente el derecho que por
esta se le reconoce, ha autorizado siempre la ejecución provisional del
jallo, no ob.•tante In concesión del recurso de casación. Este cumplim·
iento provisorio. al decir de Manuel de la Plaza. equivale a veces a una
verdaclera medida precautoria, qur. sale al paso de las eventuales con. secuencias de mala fe. o de las inevitables deriva.ciones ele un propósito
insano de litigiosidad":
Entendidas de· este rnodo las cosas. ha de tenerse e11 ·cuenta,
entonces, que la ley no le atribuye a la concesión del recurso de
casación, por principio. eficacia .suspensiva, !o cual implica que las
determinaciones de las que ta sentencia da cuenta tienen que cumpli•se
no obsta11te encontrnrsc en trámite diclto recurso. t<llu sin pr:rjuic:io nat·
urulmentc de que el recurrente pueda evitar ese cumplimiento anticipado, olorgcmdo una caución qu" garantice el pago cle los peljuiclos que
con el retardo en la ejecución del jallo se cau...en a la parte favorecida.

guedu cluro, pues, que en ·el ordenamiento procesal vigente en el
pals, la no ey'icacia suspensiva del recur.~c> cúo casación es regla general:
la ejecución provisional de lcz sentencia es lo común, no la m:cepción, !!
debe ser dispuesta de ojicw, tal como se lee en el mismo artículo 371
citado al señalar que el Tribunal, en el auto que conceda el recurso,
ordenurú que el rec;urrente suministre lo necesa·riD para la. <'.xpedición de
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las copías perHnentes, y si no lo hace y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicítar su expedición. Se trata. pues, de la exigencia legal de una conducta de reali.zación jacultativa para e! litigante
interesado cuya om!síón comporta una consecuencta de~{avorable como
es la desercíún r.lel recurso. tema acerco del cual tiene dicho esta corporación que ·•... cuando el rrtbunnl es omisivo y no ordena por cunlquier
causa el cumplimiento de la cargct, el rct:urrcntc de todas maneras ha de
estar presto a recabar que se ordene la. expedición de coplas con tal }in,
desde luego cuando sea de riyor por tratarse de una sentencia su.c¡cepUble d.e ejecutarse. rJicho de otro modo, el casacion!sta no puede exonerarse de la carga vista con solo pretextar ·que el ttibunol no se la o¡;-denó
cumplir. dado que la teleología de una norma tal está encauzada a que
la concesión ele! recurso no envuelva efectos suspensivos. y por ello mismo le exltOrla a que esté atento a suplir la omi.c¡ión del juzgador" (Auto
de 22 de octubre de 1990).
2. En este orden de ideas, necesario es apuntar q1Le entre los tres
casos específicos para los cuales el tortla.s 11eces cítado articulo 37l consogru un régimen especial, distinto o excepcional ]rente al que viene
describiéndose. se encuentra-el que la sentencia recurrida 11erse "exClusivamente" sobre !i!l estado cil>il de las personas y cuando sea. ella. meramente declarativa, puesto que, por lógica, un jallo que no implique acto
material alguno d.e cumplimiento no es e:iecutable
que sólo se limita
a reconocer un derecho del demanclante: "si busca únicamente dar
certeza a lo que antes era incierto, es e !aro que ella no requfP.rP. cumplimiento: la sentencia puramente declarati11a. por no ir más allá de esa sim·
pie declaración, no afecta el derecho en ningún sentido: éste queda tal
como estaba. con la sola variable de su nueva condición de indiscutible
asegurada mediante la prueba perjecta que es e! jallo" (Auto ya citado
de! 24 de enero de 1980).

ya

En la especie en estudio, el fallo del Tribunal de Bogotá al confirmar
el proferido por el Juzgado Catorce de Familia de esta ciudad, no sólo
declaró la. filiación paterna que recla~a el demandante, sino que igualmenr.e il('.ogió la aeción de petición de herencia Incoada en el sentido de
declarar que "Quedan obligados los _demandados a dar al filiado Carlos
Alberto Pineda la cuota de herencia que le ha de corresponder en la suce·
slón de Carlos Velásque.: Rol!loa", ''"' dtodr qut: en la sentencia impugnada
el ad·quem no s~ lirnit.ó a l'IP.finir la paternidad en disputa, sino que lmpu.
so una condena de contenido patrimonial a la parte demandada y. por ello,
no puede so,.tenerse que tal providencia sea meramente decl!IJ'ativa ni
mucho menos tiene cabida el pretendido escalonamiento respecto de cada
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una de las pretensiones acumuladas en la demanda .que al proceso le dio
comi~nzo, para subsumir en la de estado civil la súplica de naturaleza patrimonial que es susceptible de cumplimiento provisional Independientemente de la firmeza que a la postre pueda obtener dicha condena. Es.
pues, esta última dete'rminación que de suyo supone la posibilidad de una
actuación posterior de cumplimiento del fallo proferido, la que no pennite
que se pueda tramitar el recurso de casación sin antes haber cubierto las
expensas correspondientes a la expedición de copias que son indispensables para que dicha actuación pueda ~urtirse, poT cuanto al no ser ofrecida caución para suspenderlo, la sentencia es de obligatoria ejecución en
er punto que se deja señalado, efecto éste que no queda sujeto a la voluntad del recurrente de si considera o no necesario que se produzca. sino
que emerge del propio sistema previsto en la ley.
3. En cuanto a la prevnlencia de los principios constitucionales que,
según asevera el recurrente, la Sala desconoce cuando hace alusión a los

pre$Upue"'t.o"' que penniten la concesión del recurso de casación, basta
reiterar aquí el criterio expuesto por la Corte sobre el particular: "La
'prevalencia del dere~o sustanciaL no significa, ni puede signillcai, que
son soslayables las 'formas propias de cada juicio'.. como que su observancia hace· parte. del debido proceso, instituido en el utículo 29 de la
Constitución Política, incluso como un derecho de rango fundamental"
(G. J. tomo. Z470, pág. 526). En consecuencia, ha de tomarse en considerar.ión que precisamente la deserción del recurso impone la ejecutoria
de la sentencia con fuerza de cosa juzgada en beneficio de la otra parte
·para quien también opera el postulado constitucional do cuestión, lo que
excluye la posibilidad de que las disposiciones procesales que regulan la
procedencia, admisión y efectos del recurso de casación puedan
menoscabar en modo alguno el principio de la prevalencia del dere~hn
sustancial que resulta finalmente observado cuando se aplican las Teferidas normas, ya que .si bien el derecho sustancial está llamado a prevalecer por mandato del Art. 228 de la C. N. en el ejercicio de la función juris·
dlcclonal, no puede por ello ignorar!i'e "'1 lexto del Art. 6 del Código de
Procedimiento Civil de conformidad con el cual, sin contrariar para nada
el mandato superioT aludido y en guarda precisamente de garantías esenciales de seguridad jurídica, ha de entenderse que en el omenamiento
procesal y su aplicación práCtica, juega papel preponderante un sistema
de formas, establecidas poT la ley y de rigurosa observancia, que los litigantes ni tampoco las autoridades judiciales pueden modificar a su mf"Jor
conveniencia.
4. Por último, como se alcanzó a mencionar líneas atrás, tampoco es
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de recibo la a!lnnación hecha en el sent ido de que n o es posible ejecutar
13. sentencia impugna da apoyándose en · que los efectos patrimoniales de
aquella es tAn s ubordinad os a la decisión estimatoria d e la ácci6n d.e recia·
mación de estado a cogida. porquP. p<>r fuP.ra de ser dicha afírmaC'lón Inexacta , para la suerte del recurso de casación n o tiene in cidencia alguna la
efectividad que alcance la ejecución de la sentencia impugnada. basta tan
sólo, como es apenas obvio supon.,rlo, la posibilidad de Imprimirle actu·
alldad a la conaena im puesta.
D&CISION

Por virtud de las consideraciones expuestas. la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Civil y Agrarta- Resucl'l'e: Mantener en todas
sus partes el auto de quince (15) de abril pasad.o por e l cual se decl3.ró
inadmisible el recurso de casación interpuesto por la parLe demandada
con tra la se.n tencla de fectla d oce (12) de dici~mbre de 1996 profer ida por
e l Tribunal Superior c:te l Distrito Judicial de Santafé d e Bogotá en el proceso c:te la referencia.
Notifique se·
José Fernando R;.mírcz Gómcz, J\·icolá.s 8echaro. Símancas, Jorge
Ancon.to Cas!Hio Rugetes. Carlos Estl1ban Jaramlllo Schloss. Pedro
Lojonc Píanetln, R(ljaell<omero Sierra. Jorge Santos ~allesteros.

C<lllR!JF'lL3\C1l'<!ll Illl!P.: «!OR'Illl"lS11'IP.:R!CJJ.A\ 1

~S'll'U'!rüJ\CJO~

Illl:E IEHIER!

r.mtiJEIIS!L:E /IFAIC'll'<!ll~ 'll'lEL'mllt'OlR!IAIL • Fuero real / \CIO>OOI"IE'll'IEi\liCll&

!Pmt!IVA'll'!MR,
« gglg ID dP.l nrtkulq._23 dq l C. d e 1:~.c .. prec~?J>fº gu§' e a lo pertin gntc: re za gsí: ..En los prpcpsqs ... de res{jtuctdn dQ tenencia. ...

liJWÍ..CQmpetente de modo p¡jJ¡gt iuo e1 iuez del luggr dn(tde se
hallen ubicadas lo5.!/ienes. u si és tos comprendro dlstlnla s jurisd icd0nes territnriales. e!. <.le c u ulyuiem de ella a et~ct6n del
t.h:mgn_dantc ~:

SI! r.stablece un fuero t llTTitorial único !1 exc lusivo, jorum rei
!Oitae. Ante la presencia de esta competencia privativa, no !e es
dable escoger al demandante n su antojo cualquier juez, ni
mucho menos recurriendo a otros fueros no consag rodu.s pura
tos procesos de restitución úc tenencia.
o.)

bJ Tiene aplicación tn Flt O respecto de bi= es mue bles o inmu e.
b ies. dado que la regla menc io,.ada no establece dis tingo por
razón de la na t uraleza de los objeto" mate ria de restituc ión.
F.F. ' art.23 num.10 del C. de P.C.

En e l presente caso. "s·i bien .la demanda no r.ontlen e ningún
dato p reciso atinente al htgar de ubicación de la tractomula,
los anexos acompañados con e !la sí dan marg en paro. clctcrmi·
narlo con u n gro.dJJ de certeza probable.

Corte Suprema de J ust!cta. · Sala de casac ión CiuU !J Agraria . Santa!é de Bogotá. D.C., seis (6) de mayo de mil no•·~ cientos noventa y sie·
. t "' llW7).·

Magh; trndo l'oncntc' Dr. Nlcold.s Rechara Sitnancas
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Ref. Expediente No. 6605
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Auto .No. 142

l.· Ha entrado a Despacho para resolver el conflicto de competencia

que se ha suscitado entre los Jueces 23 Civil del Circuito de Santafé de
Dogotá y Primero Ch11 del Circuito de Ocaña, respecto de la demanda de
restitución de tenencia Instaurada por Transleastng Compa.l\la de
l"'nanclnmiento Co~f!ercial s:A., domicllada en esta ciudad, frente a los
l!eñot·es Caye!Cuto Herrera y Jorge E!í Quintero Ruiz, quienes. según la
demanda. se hallan domiciliados en el municipio de Ocaña.
A.'ITECEDENTES:

1:- La demanda incoativa del proceso de restitución de tenencia versa
sobre un vehículo automotor, tractomula, descrito en ella, el cual se dice
fue entregado por la nombrada sociedad a Jos demandados en virtud del·
contrato de Leaslng No. 00612. celebrado entre !as partes ellO de abril de
1995, donde aparecen los últimos como arrendatarios; la restitución del
vehícttlo se reclama ante··ei incumplimiento de éstos en el pago de la renta acordada, en relación con los periodos correspondiente a los meses de
julio a óctubre de 1996. El libelo In uoductodo se dirigió los Jueces
Civiles del Circuito de Santll.fé de Bogotá, por ser ésta ciudad ··el lugar de
cumplimiento de las obligaciones contractuales", de conformidad con lo
dispuesto en la regla 5a. del articulo 23 del C. de P.C.

a

2.· El Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, a quien por
reparto le correspondió conocer de la demanda en cuestión, dictó auto de
rechazó de ésta por falta de competencia y ordenó remitirla, sin más, al
Juzgado Civil del Circuito de Ocaña; según su parecer, ··... el bien dado en
tenencia nu .se lln<:uentr.¡ ubicado en. esta ctaclad.." (0. 63). Aplicó para
e"e efer.to la negla 1Oa. de la norma pror.;.,.al antes citada.

3.· El Jue~ Primero Civil del Circuito de Ocaiia, destinatario de la
orden precedente, decidió provocar el presente conflicto negativo de competencia; aduce concretamente que ni de la demanda ni de ningún otro
documento aportado con ella se Infiere que en su sede esté ubicado el
bien dado en tenencia. " ... más si se. tiene en cuenra qae se trata de un
vehCcu.lo automotor de carga pesada que a diario deambu.la por todas las
carreteras del país, lo cual l!evó a la. sociedad a.ccionante a entablar la
demanda en el lugar de cumplimiento de la obligación...". ·
4.· Agotado el Uámite de rigor. le corresponde a la Sala decidir el connieto antes desc.rito. Con ese Tln,

!\úmero 2485
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CONSIDERA:

l.- Sin lugar a dudas. la demanda frente a cuyo conocimtento se ha
suscitado el presente conflicto de atribuciones oiene incoando un proceso de restitución d<>! tenencia de un vehículo automotor. el cuatjue entregado a los demandados como tifccto de un contrato de leasing o de arrendamteruo financiero celebrado en.tre las partes; y dada. la. naturaleza de
dicho proceso la competencia territol'ial para cortocer del mismo . se
determina con apoyo en la. regla lO del·artfculo 23 del C. de P.C., precepto que en lo pertinente reza .así: "En los procesos .•. de restttuct6n de
tenencia.... será competente de modo prtuativo el juez delluga.r donde se
hallen ubicados los bienes. Y. si éstos comprenden distinlu.s jurisdicciones LerriLoriales, el de cualquiera de ella a elección d.el demandante••. SIP.
estahlP.cP. allí, pt1es, un]itero territorial único o ""clusivo,forum rei sitae.
cuya aplicación cabe tanto resp~cto de bienes muebles o inmuebles.
dado que la regkt mencionada no establece distingo por nizón de 1<1
naturaleza. de los objetos materia de restitución. ·

2.· Ahora bien:. para 1<1 aplicación de la anterior restricta medida.- de
competencia territorial, lo ideal es que. en tratándose, corno ahora, de la
restitución de u11 bien mueble, sea el demandante quien indique el lugar
donde se halla ubicado el objeto material de litigio, !1 que obrando con.secucntemellfe acuda a prest<n:lar el libelo ante elju.ez competente en los
términos que· exige la rejerid.a competencia prioativa. pues justamente
por tener ésta el catúcter de exclusiva y única no le es dable escoger a
su antojo cualquier juez., ni mucho menos recurriendo a otros fueros no
consagrados para los procesos de restitución de tenencia.

3.· En ese sentido, P.ntonces, se observa un indebido proceder inicial
de la demandante -quien, prescindiendo de la ubicación del automotor al
tiempo de la demanda, resolvió dirigir ésta al Juez Civil del Circuito de
Santafé de Bo¡!lotá, apoyado en que es aquí ellugllr de cumplimiento de las
obligaciune~ •. con lo cual desatendió la competencia privativa que para el
c::~so corresponde.
4.- Trníd·o lo anterior al caso sub judice. la Sala observa y concluye:
a) El Juez receptor de la demanda al parP.cer cayó en cuenta de que
la competencia exclusiva radica en el juez del lugar de ubicación del automotor objeto de restitución, y, aunque rió explicó por qué con3idera que
Ocaiia es ése lugar, lo cierto fue que remitió allí ei expediente.
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b) A su vez, el Juez Ci\'il del Cir~uiU> de O~aña manifiest.a para der.Ja-rar su incompetencia que no hay ningún elemento de juicio del que se
pueda inferir cuál es el lugar del bien materia de restitución.

e) La Sala, a lln de dilucidar la cuestión, considera que si bien la
demanda no contiene ningún dato pr.cciso atinente al lugar de ubicación
de la tractomula, los ane><os acompañados con ella sí dan margen para
de,terminarlo con un grado de certeza probable.
En efecto, el documento en el cual consta el con~to de Jeasing, . por
cuyo incumplimiento pide la demandante la restitución del vehículo, dice
de manera expresa que el "sitio de utilización del equipo", alúdese afauto·
motor, col'responde al municipio de Oca~a-Santander [fl. 44). y en la. cláu·
sula cuarta se señala lo siguiente: "Lugor de O,perc:tctón: El silio donde los
arrendatarios utilizarán el equipo es el descrito en este docwnento y no
podrá cambiarse sin previa autorizaciórt de Transleasing C. F. C. S.A ...:·
[11. 4!?).
d) F.n P.AA~ ~iTcnn~tand;:u;. f!xi~ten motivo~ snfic'.ient~s para pre.sumir

que el vehículo. "n acato de liu• disposiciones· contractuales. se halla, o

por lo menos e.s donde debe estar. en el municipio de Ocaña; y, por lo tanto. el Juez competente para conocer de la demanda de restitución de
dicho aulowolur t!S <:1 Civil del Circuito de ese Jugar. po.r la CC?mpetencla
privativa qu.. o.n .,¡ <:mm dP.b....j ..rroer y dado que el asunto es de mayor
cuantía; afinnación que cobra tuerza si se tiene en cuenta, además, que
allf están domiciliados los demandados. Ello significa de paso que no tiene razón el jue:r; que provocó el conflicto al decl.r que nlla demanda ni sus
anexos penniten detenninar de alguna manera el Jugar de ubicación del
bien objeto de restit11ción di:' la tenencia.

6.- Por consiguiente. el conflicto se decidirá en el sentido de que debe
conocer de la demanda en cuestión el Juez Primero Civil det Circuito de
Oca.ña.
DECJSloN:

En armonía con lo expuesto anteriormente. la Corte Supn.uua de
.Jnl'\t.icia, Sala de Casación Civil y Agraria, Resuelve:
lo. Decla.ror que es el Juez Primero Civil del Circuito de Ocaña, Norte
de Santander, el competente, para conocer del proceso de restitución de
tenencia arriba refer.,nciado.

C:AC.t:J;\ JUO!c:'IAI,
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2o.En consecucnda. se ordena remitit· el expcdi.,nte al no mbrado des·
pacho judicial. co n la advertencia de que se le. de cumplimlP.n lo a lo dls ·
puesto en el penúltimo inciso el el artículo 148 del C. de P.C.
3o.Cotnunlquese Jo resuelto al Juzgado 23 Ch~l del Circuito de
Sa.ntafé de Bo¡¡ot.á, con copia de este provddv.

José F ernan do Ramírc% Góme2, N ioolds Declu:tra Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jarumitlo Sclttoss. Pedro
Lajo nt Pianctta. Rajael Romero Sierra. Jorge SQntos .Ballesteros.

<I:©Rflli'U.ll<C'Iro !!»lE <C<!ll~Wll"lEUIM<I:lli\. 1 lll'ACT.Ollt 'U'IEULiral2W'.I!t. •
Fueros; Fuero general 1 <CD\9)~ - Pago 1 '!l'H'IJ'l!JlLf(J) VM.<lllllt -

Cumplimiento de La obligación; Forma de pago
1) fACTOR :TBRRlTOBIAL - Fueros; Fump ¡¡engrni: "& 11!gislador.
po.ra asignar la competencia para. el conocimiento el<! un procl?so
determinado. acude a los denominados 'factores" de la mi~ ma. entre
los que se eru:uentra el territo1ia!, en cuyCL virtud. se precisa. c uál de
tos distint~ dt:sp<u;IIOS jurudo.!es de igual categoría e.ocistentes en el
tenitorio na.ctonal h.a de conocer de ese proceso.
''Coriforme a l artiCJAIO 2:J dé! C'Alllgt> ele Procedimiento C!vll. la
competencia por el ]actor territorial se determina teniendt> en
. cuenta para clfdccto los 'Jueras" o. "foros". a saber: el personal o
g~neral. el
y el contractual, d.e los cuales, cuando coinciden
a lo menos dos, se o rigina el denomínadofuero concurrente.

real

"Por lo que hnc" n!Juero general o personal. !a regla primeru. rJel
art(~ulo 23 del Córugo a., Procedimte.nto Civil. preceptüa que en
IM procesos contenciosos. la comp et<?ncia corresponde al jue~
del lugar del domicilio del demandadO, y. en caso de que respecto de éste e.<isticre pluro.Hclad de domicilios, al.de cualqulcro. de
ellos. salvo que el lltigiv ,;e refiera a. asunto vinculado exctusivczm•mte a uno de dichos dom.lctltos, everito en el 'lue la competencia co,.,..,spon.derá al juez dR. e~e luga r."
F. F.: art.23. 23 num..l del C. de P.C.
2) TU'ULO VALOR - Cumplimiento de !g obligación , "El a rtículo
621 del Código de Comercio, dispone que. cuando 'no se menciono el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho' Incorporado
un el t(tulo-valor. la obligación ttabró de cumplirse en el 'domicidel crea.dor del tt'!ulo' y. para el caso de que !uotere uarios,
autoriza al tenedor del mismo p ara. cumplir la obliga.cl.ól\ en
cualquiera de ellos. a su elección. al igual que sucedo .st en el

lio
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títu lo respecti uo se señalan l!<lrlos lugares p a ra el cumplimiento
o f¡jerc l cto del derecho en él incorporado. •
3) Q1E9UE - P resenra.ctón paro su pQQO·."Con r esp ecto al pago
de los ch eq u es . ... éstos l'tan <;le ser desca.rga.cl.os por el banco
libra do. Elto qu.tere decir, entonces. que a él ha n de presentarse
para e l cobro, ya sea directamente o a traués de la Cámara de
Compensació n. COI\(orme a los dl~pu.esl<? por lv,; artlculos 717.
718. 7 J 9 y s lgu,l cntes del Código de Comerc io ."

mut.o.VALOR

- Forma de pggo: "el pago

4c

u.na obligación
contenida en un rCtulo"valor, puede realizar:~e en forma voluntaria. o mediant e la. ejecución _forzosa. SI lo p rimero, la regulación
lega l o.pli~uble para el efecto. es la de cardccer s ustancia! establecida p o r e l Cádigo de Comercio: y. c ua n do ·el pago no fuere
volu ntario. si P.! a t:MP.tfor a c ude a la j llrisdlcción d"l Estado, su
p retensión habrá de dec idi rse en p roceso que, ¡;Or su propia indole. es do carácter contencioso. lo que slg n!fica que la competencia p a.rc:i su cono cimiento se determinará corlforme a lo establecido en e l Cóq!,qo de Procedimiento Ci vil, val e decir. que resuttan
3)

aplicables para· euo. en cuanto al }actor terrltórial. lw: rl!gla...<:
conte nidas e n el articuln 2:1 del Código me ncionado".
F.F.: arts.62J, 717, 718,119 y ss. del Código de Comercio.

Corte Suprema de Ju.stida. -. Sala de Ca sació n Civil y Agraria. Santafé d e Bogotá. O. C.. seis (6) de mayo d e m ti nov<'cíentos noventa y
siete (1997 J

MagiS tra d o Po nente: Dr. Pedro Lofonc Pianet ta
ll.d.: Expediente No . 6614

Au to No. 143

Se d P.Cide por la Corte el conflicto de competenCia s uscitado entre los
Juzgados Décimo Civil del Circuito de Medellín y Civil del Circuito de
Rionegro (Ant.ioquia). en el proceso eJecutivo elnguur ·promovido por
Sergio ae Jesus Cifuentes Garcia contra Jatro So.nta maria Otalvaro.

l.- Medlanti! demanda que obra a folios 3 a 5 del cu ademo de la actuación. Sergio de J esus Cifuentes Garcia convoc ó a. un proces'o ejecutivo sin-
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guiar de mayor cuantía a Jairo Santamaria Otalvaro. con el objeto de obte·
ner coactivamente el pago de la suma de $26.000.000, valor del importe del
cheque No. 2314!l8, de la cuenta corrricntc No.·440-03948·5 del Banco de
Occidente, sucursal Los Sauces, Medell:ín, girado por el demandado a favor
de Jlton Jairo Gutierrez Garcia y endosado por éste al actor, eldgible el 30
de enero de 1997. "mas los intereses moratorias a la rata del 83.33% anual"
(folio 4 cuaderno citado), y, además, 'por el 20% de la suma aludida, conforme .a lo preceptuado por el ~tículo 731 del Código de Comercio.
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Rlonegro, en auto de 13 de febrero

de 1997 (fl. 6 cuaderno de la actuación), declaró su incompetencia para
conocer de este proceso. en razór. de que el título-Y..tlor cuyo cobro ejecuth;o se pretende, según su texto literal, deberia ser cancelado en la ciudad
. de :Mtdcllin, razón por la cual .:stiwa que la competencia corresponde al
Juzgado CiVil del Circuito de ésta última ciudad.
3.- El Ju,..;gado Décimo Civil del Cil:'<'uito de Medellin, en auto de ll de
marzo de 1997 lfls. 8 a 9 cuaderno de la actuación)! a su turno también
declaró su incompetencia para conocer de este proceso, bajo la argumen·
tación de que su conocimiento. corresponde al Juzgado Civil del Circuito
de Rlonegro lAntloqula). lugar del domicilio del dl!.mlllld:.ulo.
4.· Remitido por el Juzgado Déc.imo Civil del Circuito de Medellin el
expediente a la Corte .Suprema de Justicia para dirimir el conflicto de

competencia así suscitado entre lo,. despachos judiciales mencionado:;, de su decisión de ocupa ahora la Corporaei6n. '
CONSIDERACIONES

l.- En relación con la. determinación de la competencia para el ejercicio de la jurisdicción del Estado, se recuerda por la Corte que:

1.1.-E! legislador. para asignar la competencia para el. crmcucimiento de un proceso determinado, ncude a los denominados "jactores'' de la misma, entre los que se encuentra el territorial, en cuya virtud, se precisa cuál de los distintos despachos judiciales de igual'
categoría existente,; en el terr!torio nacional h.a de conocer de ese proceso.
1.2.-Coriforme al artículo 23 del Código de Procedimiento Civfl, lo. competencÚJ. por el factor territorial se determina teniendo en cuenta para el
efecto los ':fueros" i> ']oros", a saber: el personal o generul, el real y el con-
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tractual. de los cuales, cuando coinciden a · lo menos dos. se o rigina el
den.o minado juero con eu rr-en.te.

1.3.-Por lo que hace al fuero general o pcr.~onal, la regla primera del
artlcul o 23 del Código de ProcE<.Zimicnlo Civil, preceptúa 11ue en los pro·
cesos contenciosos, la competen c ia corresponde al juez del lugar del
domtcilin del demandado, y. en caso de que respecto de éste existiere plu ralidad de domicilios, al de cualq uiera de ellos, salvo que el litigio se
refiera a qsunto vinculado e>:clusivamente a uno de dichos domit.i lios,
·eveneo en t<l que la competencia co rresponderá al juez de ese lugar.

2.· En relación con el cumpllmiento de las obligac.lon~.s c.ontenidas en
los titulos valores. y. en especial de los cheques, ha <l.: ob,.crYarsc que:
2.!.· El articulo 621 d el Código de Comcrdo. dispone que, cuando
"no se menciona el lugar de c umplimient<l n <'Jr.rddn dP.I tiP.recho"
incorporado en el túuln -ualnr, la obligación habrá de cump!ir~e en el
"dnmlc llio del creado r del título" y , para e! caso de que tuuiere v arios,
autoriza al tenedo r del mismo para cumpli r la obligación en cualquiera de ellos, a su elección. a l igua l que sucede si en e l tlt u lo respectivo
se señalan varios lugares para el cumplimi ento o !l}erctcto del derecho
en él incorpora!l.o .
.2.2.· Con resp~Cto al pago de tos cheques. como se sabe, éstos han de
ser descargados por el bancp librado. Ello quiere decir. e ntonces, que a
é l han de presentarse para el cobro, ¡¡a sea directamente o u trcwés de la
Cámara d.c Compensación. curifonne a tos dispuestn p<lr lo.~ artículos
717, 7 18, 719 y siguientes del Código de comercto .
.3.· Como resulta c laro de los numerulcs p recedentes. el pago de una
obligación contenida en un t(tulo-ualor, puede realiz:arse en.formo. voluntaria. o mediante la ~jecuciórt.forzosa. Sí lo primero. ta regulación legal
upticuble para el ejecto. es la de carácter sustancial ot!Stablecida por ·el
Código de Comercio: y, c·uaJl!l.o e¡¡ pago nojuere voluntar io, s i el acreedor
a cude a la jurisdicción clel Estad.u, su pretensión habrá de. decidirse en.
proceso que, por su propia fnúole, es de carácter contencioso. lo que signífica que la c.,ompctencia parp su conocimiento se derermtnarci conforme u. !u esrablecido en e! Códtgo de Proceclimienco CiuiL vaLP. aecir, que
resullnn nplicables 'para ...uo, rn cuanto aljactor lorritorial, las reglas
c orUomidas en el artículo 23 del Cóciigo mencionado.
4.- Conforme a lo expuesto en los numerales que aollc:ccdcn, se

______ ___::::..:.:....._...

5W
::..::.::._

______ -· -· ..

GACI:rli\ JUOICII\L
.;,::_

..

:"'úmem
2485..
.. ... ·----·

encuentra por la Corte que la competeacia para couoccr del proceso ejecutivo singular promovido por Sergio efe Jesus Cifuentes Garcia contra
Jairo Santamaria Otalua~o. correspond e al Juz¡¡ado Chil del Circuito de
Rionegro (Antioquia) y no al Déc imo CIVil del Circuito de Mcdellín, por las
razones que van a expresarse•
4.1.· El chequ e No. 23149!! de la euentti. corriente No. 44003948·5 del
Banco de Occldente, sucursal Los Sau~ d e MedeUín. in icialmente girado a Jhon Jairo Gutíerrez Garcia, fue endoeado por éste, se¡¡ún aparece
e n el miswu, a Jairo Sancamaria Otaluaro . quien lo presentó para el
c obro, a través de la Cámara de Compensación y por conducto de Cot1avl.
en la ciudad de Medellin, lugar del c um plimiento de la obligación P.ara el
pago voluntario de la misma (0 . 6 c uaderno de la actuación).
4.2.· Com o quiera que el cheque resultó impagado por pertenecer a
"cuanta Aaldada". un~ ve2 que le fue devuelto R SP.ryio dR. .Tesus CijuP-ntes
Garcia, éste promovió proceso de ejecución contra el girador, según apa·
rece en la demanda que obra a· folios 3 a 5 del cuaderno de la actuación.
4.3.- Por tratarse e ntp n ces de un proceso contencioso. y en virtud de

la afirmación contenida en la demanda aludida en el sentido de que el
demandado, Jatro Sanuimarla Ota!varo es "vecino de Rionegro"
(Antioquial, resulta incuestionable q ue, dándole aplicación a la regla primera del artículo 23 del Código 'de Procedimiento Civil, este proceso ha de
tramitarse ante el juez. del d omic ilio del deudor. razón esta por la cual la
competencia corresponde a al Juz¡ado Civil del Circuito de Rionegro.
dP.pa.rtamP.nt<l dA Antloquia.

En mérito de lo expue5to, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Dirimir el contl!cto d e competencia suscitado entre los Juzgados
Décimo Civil del Circuito de Medcllín y Civil del Circuito de Rionegro
[Antloqula) en e l proceso ejecutivo singular promovido por Sergio de
Jes¡¿s C(fuentes Oarclo. conua J a tro Santamo.rla Otalvaro. en el sen tido
•
de que la competencia para con ot.erlo corrP.~<pande al segundo de los despach09 judicia les mencionados y no al primero d e ellos.

En consecuencia. envlese· el capediente al Juzgado .Civil del Circuito
de Rione-.gro !Antioqula), y comuníquese· lo aquí decidido al Juzgado
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Civil del Circuito de Medellín, para los !Ines pertinentes.

José Fernando Rami.rez G6me2. Nicolás Bechata Simancas, JOT9e
Antonio Casrlllo Ruge!es, Carlos Esteban Jammil!o Schloss, Pedro

Lafonr Pianetta, Rajael Romero Slerr<1, Jorge Santos Ballesteros.

CO!Xlll'I:.KC'Nll C E: <COm:FIE"J1E11!!Cll.& 1 WJM!Wffi. 1!'~1J'<!l>IR\lli'.,:(, -

Fuero contractual
Justi ficgctón u nlr.nnce de! fuero_esp!?.<:i~I.~Jl.f.Cir.!Pr..T.~:r.Titanm
.c;¡¡nsag rado en el numeral 5 del art.23 @ l c ..dg P.C.
l ) ''el a r ticulo 23 Nu meral 5 del Códi.go de Procedimiento Cic·i!, .. .

consagra u.n f o ro especial e n c uanto faculta al demandante,
cua ndo "' Utig iu tw1la s u ~ en u na relación contract ual,
para elegtr entre demandar ante ei jue:r; del lugar de cumplim·
iemo del contrato. o ame el del domicilio del clemanda<fo. dispos i ción CU!Ja razórt c1e Ú !r cU!be bUSCOr$4! en q ue una U4!Z j \jado
el lugar eJe cu mplimiento de las .prest(lCion es o.deu~<J.5 pg r
causa de u na convención de esa espec i e, tal estipu lación sujeta
en cierta .fo r ma a las partes con <licito lug u r par~ue lo. le!l cons ider a que all( existe Interés o ventqja merecedo ra de amparo
para tifecln~ IU! f nc.ilítar el E'jercicio del rlerec:no de n cción .
:<} ··• ... la.

aplica ción del n umero.! So. del art{culo 23 <IDl Código de
Procedimiento Civil no depende, ... de que por medio de la demanda
se p retenda eKclu.sí iX1mente el cumplimiento de un cont rato: pues !a
referida disposición no esta blece ltmlraclón a lguna diferen te a la de
que sea

UDD.

coiUX!IlCión la que Cié l.uf¡nr al Udgio,

r~riéndase

si a

su cw nplimlento, mas tan sólo para precisar que en donde a.quella
debe ejecutarse. puede también a delantarse el proc eso: a llí
entonces, valga el .;íemplo, podrá demandarse. ¡¡a !a re.so!uctón de
la con vención, ora su ejecución, o su nulidad. su rescisión o la
declarall>rln. <!F. ~im ulru:ión"' (Au to del 1.'3 de $f.pt.iemh<?. de 1 ~96).
F.F.: a rt.23 n u m.5 deL C. d e P.C.

Corte Supremu de Justicia. • Sala de Casa c ión Civil y Agraria. ·

Santaié de Bogotá Distrito Capital. seis !6Í de mayo de mil no redentos
nove.nta y lile te (J 997 ).
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Magistra do Ponent.e:Dr. J orge Antunio Castillo Ruge!es
Au to No. 144

ReL E>rpedleutc No. 6 613

Decide la Corte e l c o nflicto d e competenc ia s uscitado e ntre los
Juzgados Cuarto Civil d el C!rcu itu
Mim!zales y Veinte Civil del C!r~ui to
de San taré a., Bogotá con QCasión d e la aprehensión d~ la demanda incoada por .rorge E sau Trejas Muñ.oz fre n te a Socied.a.d de Seguros Del Es~ado
~.A .. Sociedad G.D.S. Ingenieros Ltda. !1 GHberto Enrique D iaz Gr anados
Sa ntos.
·

de

l. P retende el demo.ndantc quP. se declare qt,>e la socie da d G.D.S.
I ngenieros L tda . ylo .,¡ Or. Gilberto Enr ique Diu.:e Granados San tos son
cl\i1men.te tf!fi¡>on ::;ables de l inc.umpll.m i ento d el contrato d .-: o bra q u e
e n caUdad d e contra tistas s uscribieron co n a q u el y cuyo objeto fu e ta

elab oración. t raslado y mon taje fin al d e lós prefabric.a dos que constitu ye.n las graderías d P.I n uevo estadio d e la eiu.dad de Manizales, entre
los ejes 0 1 al 09, en la nomenclatura del con t ra to >;uscrl to por · el
Con tratante con ~¡ Departam en to ,¡., Caldas. Su h ~ét.1•entemente,
im petró que tiene d er echo a reclam ar ln.; seguros a q u e s e contrae n las
P ólizas de Seguro de Cumplimie n to CU No. 9916 72. y·cu No. 991659 d e
fecha 27 d e Enerode 1.9{)1 expedidas por Seguro s .d.el Estad o S.A. en
las proporcio nes relacio nadas "n tos h echos de la deulauda.
En consee)l"nda. reclamó q u e se conden ara a Seg uros del E s tado
S:A.. a pagar la suma d" $ 11.44 5.156.00. p or conce pto d e s aldo d e

a nticipo d el mencionado c ontrato, nmparado p or la Póliza d e Seguro d e
Cumplimie n to: la suma de $6.21 6. 000.00 por concepto d e inc umplim Iento d el precitado co n tr a to, ampuacJo po r la Póli za dP. S eguro e L' No.
991659 del 2.7 d e Ene ro d e 19 94. mas los inter eo-es de las an teriores
sumas a la tasa máxim a d el Interés moratoria vigente en materia com-·
ercial p a ra e~ ta clase de a c tos.
2. En apretada sín tesis. pu ed e deci rse que apuntaló tales pedimentos en que mediante contra to CIVÍl de ob ra. Jorge E sau Trcjos Muño;r;,
ob rando en calidad de Contrat ante y la firma " G. D. S. Inge nie ros
Limitada." y /o Gilbcrto E n rique D ia:t Granados Suntos. d om iciliados
e n Santafé de Bogotá a cordaron la elaboración. tras la do y ruo n tajP. final
de los prefabricadoa q ue <.:o nstituyen \as gr aderfall Ctel l~ u evo Estadio de
la Ciudad de Manizales. " n tre los ej es 01 al 09, e n la nomenclatura del
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contrato suscrito por el contratan te con el Departamento de Caldas.
Que el contratista. para garantlz.ar el buen manejo del anticipo y el
cumplimiento del contrato, tomó Seguros del Estado S.A. entidad que
tiene domicilio principal en la eluda(! de Santafé de Bogotá y sucursal
o agencia en la ciudad de )/ianlzales. las póliza& de seguro de cumplim·
lento CU No. 991672, por valor de $18.648.000,00 y la CU No. 991659
por valor de $6.2l6.000,00, ambas a favor del demandante, expedidas en
la ciudad de Bogotá. Oficina de Chapi ner.o .
Que el Contratista Incumplió el Contrato, pues solamente entregó·
27.04 m:l a r~ón de $280.000.00 cada m3. para un total de S7'57l.OOO.OO,
lo qu e ~ rmja un saldo en su con~a de s ·ll.445.156.00, más lo lntere<>ea
correspo ndientes. Adelllás, el contratante reclama el valor de la suma ase·
gurada por lncumpli!Diento del Contrato; eqnlvale.nte a la cantidad de
86.21 6.000.00. rubros qúe arrojan un total de $17'661.156.00.
Má,¡ ad.ellltlte asevera que para poder darle cumpllmtento al conl:cato
suscrito con el Departamento Cl.e Ca lda.!'l, tuvo que contratar con
' Preconcreto Lfd(l. • el suministro de la "vigueteria Pretensada", con un
sobrecosto de 6 165.000.00, cadn M3, para un total de $9.240 .000.00.
Sumas todas estas de dinero que la aiJe¡!IJtadora se negó a pagnr con ba5e
únicamente en las afinnaclones del contrati<>ta, las cuales &OD ineJ<actas,
inconsistentes y amenazantes. Y a11a<le que de conformldacl. con el artícu·
lo 1133 del Código de Comercio, modificado por el artículo 87 de la Ley 45
de 1990 en el seguro de respon..abllldad civil los damnificados tienen
acción directa contra el asegurador.
·
. El demandante puntualiza, finalmente. que la demancl.a se din¡¡e en
contra de ·seguros del Estado S.A.". como entidad codemandada. y contra de la firma "G.D.S. Ingenieros Lt44- • domiciliada en Santafé de Bogotá,
como sociedad comercial y b.; jo la denominación de · Gllberto Diru:
Granados S. !/ Compañfa Ltaa... hableDdo cambiadc;. su nombre posterior·
mente por el <le "G.D.S. Ineenteros Ltda.--; enderezándola lllualmente, en
contra del mismo señor Dr. Gilberto E. Dta.z Granados, de la misma vecin·
dad y como persona natural. todo ello, por tener la calidad de litisconsortes nec~~"'ios.
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Maniz.aleJ<, al cual fue repar·
tido el asunto, se abstuvo de ~prehender el conocimiento del mismo
aduciendo que el libelista le atribuyó competencia a ese Despacho en
razón a que en la cláusula catorce dd cuutJ:ato de obra se pactó que para
todos los efecto~ legales se tom arla c:omo domicilio de las partes la clu·
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clad de Manízales y, adP.rná~>. porque la demandada S!lguros MI Estado
t.lr.ne agencia o sucursal en e$ ta ciudad. ·Sin embargo, a!levem, esa apreciación no es co rrecta, porque en este caso la competencia se <lefiqe por
· el lugar de cumplimiento del contrato de seguro. el cual según las pólizas
allegadas con la demanda. es Santalé de Bogotá por ser allí el lugar donde
RP. celebró el contrato y donde se entregaron las respectivas pólizas.
Además, por el domicilio de los demandados, que para. este caso tambi6n
es esta ciudad, y si bien es cierto que la as eg uradora tiene sucursal en
Maninlea. lo cierto e:¡ que la lJarrtada a responder es la·sucurRal ubicada
en la ciudad de Santafé de BogotA y no :aquella.
El Juzgado Vein~e Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, se abstuvo. a su vez, de asumir el diligenclamlcnto del libelo dell'\andatorio
aduciendo que el conflicto s e origina en el contrato de obra, no en el de
seguro. y que la aseguradora ru~ vinculada por vfa indirecta para que
responda por 111 indemnlzaclón de los p e rj u lclru.. O<'.a!>ionados por el
Incumplimiento de ese ~ont.rato de obra· cuya ejecución deb ía bacerse
e n Manizales, motivo por el c ual. entiende ese juzg3..dor, s e presenta un
foro concurrente q;,e le permitió al demandante elegir a esa c iudad para·
presentar atH su demanda .

En esos términos planteado e l conflict o dis puso la Mmisión de lo
actuado" esta Corporación' a la que conRideró competente para dírlmlrlo.
COIISI[J.ItRACIONES:

1. La división terri totia l d e! pa.(s par a efectos judtcla les. p or cuya
ulrtud se han disemtnado en t oda la g eografla nacionnl j ueces de
!guu! categor(a. es!á encami nad.ci a jac ll fia rle a lós interesados el
cabal ~ercicío de ""S derec hos procesales, de modo que f!l legislador,
o.tr.ndiendo criterios de diversa índole. ho. jtja.do un cof\Ju n to de reg!as
o "fueros" que permiten esta blecer la órbita de atribucio n es de cada
u no d e esos fun c ionarios .
Dentro d e esa reglas c abe de.~racar la p revista en el artCcr,<lo 23
N umeral 5 del Código de Procedi,míento Clvtl, según la cual, ", ..De los
p rocesos a que diere lugar un contrato serd n competentes. a. elección
de l demanda nte, el juez del lug ardc su cumplimiento y el de l domicilio
d el ~mandado ...", precepto que c o nsagra un j o ro especial en cuanto
faculto. a1 demandant e. cuan ao el litigio ha lla su gén.uis en una
relación contractua.t. pa.ra orlegir entre dema ndar ante <!!j uez de! lugar
de cumplimiento del contrato. ó ante el del domicilio del demandado.

Número 2;185
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cuya razón d e ser debe b uscarse en que una v ez jij<tdQ el
lugar de cumplimiento de las prestacio nes adeuctadas por causa de
una convenc ión de esa especie, tal es tipulación sujeta en clertajorma
a las pa.rtes con dicho lugar por que la ley consiaera que allí e.tciste

interés o venulja merece<.loru r.le u.mpuro para efectos de fac ilitar el
~jt;rciclo

d el derecho de acción.

2. En el conflicto de que aqu( se cra Ja. advierte la Corte que el origen
del liliyo se e rtcuetúra en el in.c~mplimiento del corurato de obra que el
demandan.te le im.P.uta at contralista, úlfracción que. en úllimu.s. se constituye en el f undamento de su prt>.te.nsión ineú!mniza.toria . y cuya tmpor·
tanela el mismo actor subrayó al con vocar. al proceso a l referido con·
tralista; desde luego que la declaratoria. reclamada en la primera pre·
tensión ele la demandd es el pres up uesto ineludible de las demás.

. 3. ltn "'""' ordr.n de ideas resulta atinado inferir que el Juzgado Cuarto
Clvll d el Circuito de l\fanizales tiene competencia p;1ra tnunitar esta demanda
ya que el lugar de cumplimiento del referido contrato de obra es esa localiclad.
En oonsccucncia. babie-. ndo opfru!o el demandante por presentar allí la
dema.uda. tal elección, en cuanto n.o contraria las regtólS de com petencia prevíst.as en el estatuto procedimental civil. debe aa~tar~.. No oll5111nte. parece
necesario advertir que la compell:'n<.:i<L t¡ue al mencionado Juzgado se le
atribnyP. o.nc uentra justlficación en el razonamiento que acabad" apouerse.
mas no en las argumentaeiones qt•e "~'~"ío el demandante. En erecto. si bien
es cierto que la <~ociedad Seguros del Esl:<l.do S.A .• tiene sucu~al P.n la dudad
de ManizaJcs. no lo. es menos qu" esa. ofi-cloa no tiene v;ncula.ción alguna con
elliti~io t:UY<L.o otupos!clónjudicial ahora se reclama, toda vez que las póliws
de seguros pur cuya P.xpedlc!ón se demanda ala asegurad orn. fueron emitidas
por la sucursal dP. Chapinero en Santafé de Bogotá. o sea. que la predicha
$U<:ursal de Manizales no tiene ne>:o alguno con log hechos que hmdamentan
las pretensiones del ·demandante, l1Berto que impide dar aplicación al numer·
aJ 7 del precitado articulo 23 del Código de Procediri:llento Civil.

4. Por lo demás. llene dicho la Cul'le que "l':o .sobra ... una aclaración
sobre el tema en ~u~stlón: La aplicactón. del numeral 5o. <kl u rUc ulo 2S del
CódiSO c.Lo Procedimiento Civil M depende ... de <JUP. por medio de la deman·
da se pretenda e..:cluslvamcntc el cu.mplimlento de un con trato: pues la
n:jerUia disposición no eslablece limitación alguna dife~ntc a la de qus
sea una t.'Onvención la que ilé l~ur ul lilf!iio. rejiriéndQse s( a s u cumplim·
iento, mas ton sólo pam prP.<!t~ar q ue en oonde aquella debe f¡je<-utwse,
pued<J ta mbién adelantarse <!l proceso: <ti!( e.ntnncP..< , ualga el ejemplo.
podrá d.,mandarsc, ya· la resolución de la convención. ora su. ejecución. o
su nulidad, s u rescisión o la declaratorio. de simulación" (Auto del 13 de
s"ptie ml>re de !996).
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En consecuencia. tiene competencia el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Manizales para diligenciar la demanda sometida a su consld·
eraclón.
.DJ!.C!SION:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
Casación Civil y Agraria: Resuelve:

Corr.,,.ponde al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 1\lanizales conocer
de éste proceso. En consecuencia, enviésele la actuación y ofíciese al
Juzgado Veinte Civil dcl Circuito de Santafé de Bogotá informándole esta
decisión.

Notitíquese.
José Fernando Ram(rt!z Górncz, Nicolqs Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugetes, Carlos Esteban Jara.millo Schioss, Pedro
Lqfont Piunella, Rqfael Romero Sierra, Jorge Sanros Ballesleros,

Ilm:J'>:D$HC!r(¡l\l • Interés jurídico 1 í!lffi:([:'J.Jffi~(l)§ • í.nterés j\Irídico y
Jegitimac,ión 1 n~'ll'lEmlB:® .JJUJ'E!I:l>llíCIDl 1 ·:CiiDI.\!WBRJ<C!JClii;J • Efectos
entre contratantes 100~ •

Le:r pam las partes 1~«llii;J

1) RF..CIJRSOS - lnterés tuñ<Uco y legitimación. lntere.o¡ :1,;ridicm "Lns
mcursos constituyen medios de impuyiuu:ión d!!! los actos procesales
al alcance de partes o terceros intcroinientes, a traws ·de los cuales
pueden proci.ITO.r la en,mienda de aquella$ resoluciones que por con·
siderarse erradas resultan lesivas de sus intereses.
"La viabilidad de toles instrumentos, sean de carácter ordinario
o extraordinario, está. subordinada a la concurrencia de una
serie de condit:ione.s, de las cuales se destaca. por ímpon.ar a los

.fines del presente recurso •. la atinente al interés para recurtír del
cual depende la legtttmación pu.ru interponer el medio impugnalicio correspondiente.
"Desde luego que ese interés tras dende el aspecto formal de la
legitimación, pues no basta la calidad de sujeto procesal para su
cotlfi,guración, porque ademús preci:;u. del agravio o perjuicio
como condición para la Jundahilidad del ricursn. De ah( que la
Corporación haya sostenido que ese interés " ... tiene que ser real
y el cabal cumplimiento de esta. condición es preciso apreciarlo
desde una perspectiva jurídica. ol?jetiva. donde no son de recibo
lu.s simples <;onjeturas teórkas qLLe tengan por conveniente formular los litigantes, toda vez que. si no hay gravamen que pueda
ser remediado en el evento en que sea. eJdtoso el recurso interpuesto, éste altimo pierde por juer:za su riu6n de ser y debe ser
desechado porja.llu. ili< uillbiLida.d legal" (Auto de 24 de a9osto de

1.994)."
F.F.: art.348 del C. de P.C.
2} REPOSICION ~Jnlerés jurídico: Falta

de interés del censor en
impetrar la revocatorta contra la p~ovidencia mediante la cual se
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aceptó la·iransacción celebrada entre los restantes integrnntcs
lu enLttla.d territorial demandada.
F.F.: ar.t.348 del C. de P.C.
de la parte a.ctom y

3) CONVENIO - Efectos inrerpgrtcs. Contratos - Le!l paro las partes. Transaccian: "!os derechos, obligaciones y en general los
ldectos propias del convenio sólo vinculan a los contratantes.
sus representanles·a causahabienies, no a. los terceros, como lo
es la recurrente, a quien por dem ~s en el contrato -de transacción- expresamente .se le ,eKcluyó";
F.F.: art.lG02 del C.C.

Corte Suprema de .,lust.icia. - Sala de Casación Civil y Agraria. Santafé de Bogotá, D.C.. seis (61 de mayo de mil ~ovecientos noventa·y siete (1997)

!l'faglsuado Ponéme:

Dr. Ju~é

Ref.: Exp.edient" No. 4546

Ferno.núo Ramire:.< Gt<omez
Auto No. 145

S.e decide el recurso de reposición Interpuesto por el apoderado judicial de la demandante carmen Alicia. guenza de L9mona.co conua la providencia de 3 de marzo del año en curso, mediante la cual se· aceptó la
transacción celebrada eul.r" Jus" Vicente l..ozano Fernan.k-z en su condición de Gobernador del Departam~nto de Arauca, y Luis Simón Imbett
Buelvas, apod!!r.ldo judicial de Jos demandantes Lila Quenza de Imbett,
Margarita Quenza de ParaJes. Amclia Quenza de Rodríguez, Rosa l.;abel
Quenza de Canay, Carmen Cecilia Quenza de Pérez, Esther Luísa Queuza
de Ilall4(any Santia~o Quenza .Secnal: se declaró terminado el. proceso eu
relación con quienes intervtnleron en la transacción aprobada, y .se dispuso proseguirlo con la recurren!-., por no haber participado en ella.
Solicita el censor la "acla.radón de la. providencia recurrida, y a consecuencia de ella, su revocatoria para que ordene en su lugar, que esa
transacción cumpla primero con la..<; .forrnalidude~ especiales .del contrato estatal sin las cuales no pr.oduce. níngll n <ifecto ci11il. nulidad sustantioa declarable de oficio o a petición de parte interesadll por ser absoluta•·.
En suo;tento de tal petición aduce que el con trato de transacción
conteaido en la escritura pública No. 1862 del·23 de noviembre de 1.996,
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con fundamehto en e l c ual se diO por terminado el prca:eso reApecto de
quienes lo ajustaron, está akc r.ndo de nulida d a bsoluta, pues en f.l ,;e
desatendieron la:; exigencia con:sagraaas p(>r e l u.rt. arL. 71 del Decreto'
111 de 1.\11:16, Estatuto Orgánico dell'resupuesto, c onformr. al cual lo$!·
actos administrativos q n~ Afec.ten"a propiaciones presupuestales deben
contar con el c~rtifícado d e dlsponlbil!da d preVio que asegure la existencia de la a propiación !5ufícien\e para "tend~s el respe c tivo _g asto. e igual·
mente con el registro pre1:1upu estal que indique el va lor y plazo de las
prestaciones ~ q u e h aya lugar, p•rn que los r e.cursos con él rinanclados
no s e d esvíen a .otro fin. op eraCión ~ta que constituye requisito de perfec-.cionamie nto de taJes a ctos adUliniSlraUvos, )' cuya o m i....ión acarrea
responsabilida d p et·s onal y pecuniaria par a quien 'asuma compromisos
desatendiéndolo s .
·
Teniendo en <:uenta ~J imp~.ratlvo anterior, ar¡r ega, como para la época
en que se solemniT.ó tal contrato (?3 d e n oviembre dP. 1.996). así como
pau cuando se aprobó por la Corpvración, n o existía la corre.~pondieote
apropiación pre~upuestal "ni menos, obuiamen.te, !os certificados ae dis·
ponibüidacl y registro presupue$Lu.h::.s prt<vios exigidos por !c;t tey como
"rt::qui.síLo úe peifeccion.amienco ae estos actos aamtntstrattvos"". según
lo re,•ela su cláusula sexta. quo d Aj<> n 1~ futuro gf.'slión del Gobernador la
apropiación presupuesta! y la P.'l'pedlc lón d e la disponibilidad respectiva,
dicho paclo está viciado ·de nulld!ld absoluta, originada ,;n los motivos
consagrados por los arts. 1.740. 1.741 del C.C. y art. 44·2 de In Ley 80 de
1.993. Por otra parte. su eoneerlaciún e n ta les <;ondíciones compromete
ios interese's de tos iulcrviuitml11~ " n é l.
·
Por último, expresa que; si IR Corporació n estima que dicho conlrato
fue "condicionado". ·con mayor razón se debe 6dgir el cumplimiento de
las condiciones de orden fiscal enun ciadas. antes de impartirle aproba·
clón. máxime cuando en é l 6e coloca a la CoEte como avalista; al supeditar su cumplimiento a la previa aprobación que te imparta. ·

1. Los rec:urso.s constituyen medios de Impugnación de los actos
alcance de p artes o terceros lntenrlntentes, a través de los
cual es pueden p tncu mr la enmlenaa de aquellas resoluciones que por
considerarse erradas resultan lesiva.~ de $US interes es.

p'"Uc:esctles al

La. v i!2f>Uíc:lad de tales inst rumento_., sean. de carácter o rdinario o
extraordinario, está su.burcti na.da a la concurrencia de u.na serie de
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conuiciones. de las cuales se á P.staca. por I mportar a lo sjines del presente recurs<.>, la atinente al interés para rec urrir del c ual depende la
legit imación para i nterponer el medio impugnaticio correspo ndiente.
D esde luego que ese interés trasciende el aspecto formal rle la legitimación. pues no basta la calidad áe sujeto procesal para su conjigurac ión, porque además precisa del agravio o perjuicio como condición para
la fliitdabili dad. d a! recurso. De ah.í que· la Corporaciá~ haya sostenido
que ese interé$ "... tiene q ue s er real y el cubal cumplimiento áe esta conctlción es prec!so apreciarlo deSde una persp ecliDa j urldJca objettva don-

ele rlO >'011 de reCibO las s i mpleS Ccmjetu mt: !eórieas que tengan por Conl!eniente formular lo.• lit.i gon't.,s. todD vez que si no h.ay gra vamen que
p ueda ser remediado en el eve.n to en que s ea exitoso el recurso Interpuesto, éste último pierde por JueN:a su razón de ser .11 debe ser desechado por
falla de L'iabi!ldad legal " (Auto de 24 de agu~to áe 1 .994).
2. En el pr.,sente caso. la demimdanl~ Carmen Atícia Quenza de
Lomonaco impugna el proveido por el cual se aprobó el contrato de transacción ajustado entre los restantes integrantes de la parte- actora y la enti-

dad territorial demandada. dec:Iarando en conRecuencla t<:rtnln'a do el proC~.!Io respecto de ellos y la prosecucióli del- mismo con la r ecurrente.
Las detcrm!naclon"s tomadas en la resoluclón· impugn~da. prima facie
denotaiJ la falta de !nteTés del ccn.qor en impeuar su revocatoria. En efecto.
la forma empleada por l"s partes c:onuatantcs para poner fin al litigio. en
cuanto se relaciona con etlas. está reconocida y autorizado por la ley proce"al. De modo que su acogimiento. fundado en la observancia de.las pt-evü;io·
nes consagradas por dicha normatividad para su viabilidad. no puede co n·
llevar menoscabo ele los den:<.:hos del recurrente.
'
De otra parte, el contrato m!~mo y sus efer.tos, así co~o la amenaza
q ue se cle ro~ sobre los derechos de lo5 .demandantes contratantes po r
razón de las dificultades que pu<oda ofr ecer el <:umplimiento de las obllg.aciones a~uuiidas por la cutidad t erritorial demandada, •rgumento ésle
esgrilll.iuo como puntal de la impugn~cíón. son cuestiones ajena$ al recurrente, quien no tiene involucrado en él interés alguno y en todo ca.so ·"e .
encuentra marginado ele las CQII&ecuencias que ~e deriven .del mismo.
dado que los derechos. obli¡¡aciones y en general Jos efe<:Lu~ propios del
convenio s ólo vinculan a los contratan k ,;, s us 'representan te.!! o causahabientes . no a los terceros, como lo es la recurren t~- a quien por demás en
el contrato t:xpresamente s e Ir. P.xr. luyó.
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Así entonces. como la proVidencia. tmpug¡>ada no vin culó a la recn·
crente con las decisiones que allí se adoptaron, porqu e de manera expre·
sa se dispuso que el proceso debía proseguir con ella en s u condición de
demandante, a salvo quedó su derecho a obtener la reall2ación del interés
individual reconocido por el derecho objetivo, imponiéndose como con·
clusióu que la providencia en cuestión ·ninguna l..,;ión o erecto nocivo le
acarreó.
En el antJ:rior o rden de ideas, el recurso interpuesto carece de uno de
lv:; tequisitos necesarios para su viabilidad, como es el inter<::o de su pro·
ponente. imponiéndose en consecuencia su rechazo .·
DECISION:

En armonla con lo expuesto, se Rechaza el rcr.urso Qe reposición
interpuesto co ntra la providencia d" 3 de mat-zo del año que cursa .

Notilíq uese y (;úmplase
José Fernando Ramírcz Górnez, Nicofás Becna.ra Simancas, .Jorge
Antonio Cascillo Rugeles, Carlos Esteban Jammillo Schloss. Pedro

Lafont Pianetta, Rqfael Romero Sierra, Jorge Santos .Eialtesteros.

<OOII'Jlli":LJÍoi:'ll'<!l> Iltl!l I!:I!D~'ll'IEF:ICI!P.:. 1 CO~·:cru¡,. Il"ffilE'U.P.JL!Em':E 1
<COiltlll'Wl'!EF:lCII& $~.& 1 ICORQ!IP'!E'Iii:e:~<Ciii.'. Ill:lltli. .D1lla ICL"'!llL
. I:l>EIL ~ 1 OOCilEllllRJD> !C:>IE JE(CONOli'WJl, r~~A 1 ~Cl<CIEOO
13:olllEC1IJ'll'INI'O ~IC> /lli'/1\C'!ro:ll ~LW&Il.. • Fuero general y contractual; Detr.nninantes ; Fueros 1 <COiilillJI>IE'Irn:I\J<Cll.li'.
<CO~<C~'ll'IE 1 D<!lliMII!<Cll!Ll!O "! RJ((lrll'lll9"1li,CII'.IClii!D~ - Distinción
l) COMPETIJ;IY.(;lA PREVALENTE. Competencia Subjetfva.
Competencia. del Ju~ Civil del Cfrcufto. Sociedad de Econ.omUl.
Mixta. : "La negativa para conocer del proceso ejecutivo con
gCJiantfa real entre los despachos judiciales ... se originó en el
factor territorial. Empero, no obstante el arúculo 22 del C. de P.
C. señalar que es prcvalcnte la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, eL análisis pertinente no lo
opaca. lu '"''"'sa.ria. rl'jerencia que debe hacerse a otros factores.
como el subjertvo y la cuantía.
"En.consideración a !!sos factores, el art. 16; numeral lo., del C.
de P. c.. señala que. en los procesos oontenciosos de mayor y
·menor cuantía en los cuales interoiene como parte· un sl.(jcto
calificado. es el cuso ele "una sociedad ele economía mtxta", el
competente para conocer es el Juez Ciuil del Circuiro". "Eno~l prP.·sente cas.o. según se desprende de la demanda y sus anexos, el
Banco Central Hipotecario es t.tna sociedad de "economía mixta".
De otro lado, el valor de la pretensión ejecutiva para. lajecha en
que se presentó eUibelo, excede el límite señalado pam la mínima cuantÍa (deerct(.) :122 de 1988, art. lo.).
·
F.F.: arts.16 -num.l·. 22 del C. de P.C.; art. l del de<;:rcto 522 de
1988.
2) FACTOR ,TEI~TORIAL · Determinantes.· CumDetem;jg
CQD{'urrente· " si para ·la dete:rminación de la Frictor TerriLMial
concurren distintos jiteros o jo ros radicados geográficamente en
varios jueces de la misma categoría y especialidad, uno de los
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cualc:; no C$ pri11<1tivo o excl uy ente. cualquiera de elLos sería el
compe1ence pa.r a conocer de un asu nto d eterminado. Cuando ello
ocu lTe, lo posibltiood de elección se mdica exclusivamente e n el
dema.ndance. de a.lti que urtll uez e scogido por éste el juez que
debe conocer, le¡ competencia se torna en prilJQtfvg y elfuncíonario judicial no puede u s u init'iat.iva e liminurlu •> uurlurlu , a no
s er que el demandadojundadamente la objete mediante la excepció n p reoia. corr~sp0ntllente.

3) FACTQR TERRITORIAL· Fueros: Los fueros o .foros que per·
mtten la cittflnic.:ión de la competencia por el fac tor tcrlitolia l. se
circunscr iben al p ersonal. el reat y e l contractual. tal como se
<ksprcnd c de los diferentes numerales contenidos en ct artículo
23 del C. ac ¡-:- c. El primero o.ticnd.e al 1u9a r det domicilio o residencia de las partes. empezando po r la-regla. general etc! domici·

lio d et demanaado ( numeral l o.). et segundo C!)nsulta el lugar de
ubicación de los biene.s o del suceso de los hechos ( numP.rnll'." R.
9 y J O). !J el concract_ual Nene en cuenta eÚuga~ d e. cumplimiento del concraro (numeral 5o.].
F.l".: a r t.23 del C. de P.C.
4) PBOCESO &,TEClJTNO HTPOTECARIO. fuctor TerritQ.rial •
l':u.u.o generar 1,1 c nntrncruni:_HIP.cción rlR.I j u.,ro perstlnal y con tractual en t'Ste proceso de r.obro de u na obliga.ción dinerario.
cuyo pago ju.o g aranti2ado con de:recho real de hipoteca.
F.F.: art. 23 nums. l y S del C. de P.C.
Si DOMICTLlO Y NQTIFICACTON - D tstlncl6n: "'( ... ) el lugar seña·
l ado en la Cl.t'mo ndn como aqu"l "" donde ~e han de hac erse las
notificaciones personales -lo que co rifo rma el domicHío procesal
o const!tutdo-. no es el elemento que desvirtúe lá noción de domi cilio real y de -residencia plasma da en los art(cutos 76 y s ubsig uten tes del Código Ciuil. q ue es a la que se rl¡fiere 1:1 artículo 23
del OXJ.igo de Procedimiento Civil c uando de fijar la competP.ncín

se

trata'~'

F.F.: o.rts.23,

75 num.l

i

del C. de P.C. ; a rt. 76 de l C.C.

Corte Supr<!ma de J u s !ida. - Sala de Casación Cí11il y Agraria. •

Santafé de Bogotá. D.C.. seis [6) de mayo de mil novecientos noventa y siete 11997)
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Magistrado Ponente: Dr. José Fernando RamCrez Oómez
Re!.: Expediente 1'\o. CC-6589

Auto -No. 146

Se procede a n:~olver el conflicto de competencia surgido entre Jos
Juzgados Trece Civil Municipal d_, &"lntafé de Bogotá, n. C.• y Segundo Civil
Municipal de Soacha. para conocer del proceso ejecutivo hipotecario incoa·
do por el Banco Central Hipotecario contra Ismael Sanabria Sanabria y
Belen Cecilia Escamill.:L de Sanabria.
ANTECEDENTES

l.· J:n la demanda ejecutiva que presentó el Banco Central
Hipotc<:ario contra Jos scñorc" Ismael Sanabria Sanabria y .Belen Cectlta
Esca.milla de Sanubriu, .se afirmó que éstos se encuentran "domicilia·
tlos...en San!lljé de Bogntd". razón por la cual en el capitulo de competen·

cía se sepaló que el funcionario judicial al que se dirige era el llamado a
r.onocer. entre otros factores, "por. el lugar a cumplirse la obliga<:ión !1
por el domicilio de los dcmandQdos".

2.· Previo re¡:mrto, el Juzgado Trece CiVil Municipal de Santafé de
Bogotá, D. C., mediante auto de 16 de diciembre de 1996 (fol. ·34), """'h""ó
el libelo por falta de c:nmpP.I.encia territorial, porque, sin más, de "coll{or·
midad con lo normado en el art. 23 del C. P. C. el juez <:ompetente es el
Civil Municipal de Soacha". En esa" circunstancias dispuso la remisión
de las diligencias a ese despacho _judicial.
3.· Llegadas la'l diligencias a su destino y repartidas al Juzgado
Segundo Civil Municipal de Soacba, P.n proveído de 5 de marzo de 1997 (fols.
36-37), decidió no avocar el conocimiento de las misma y tras suscitar ·
simultáneamente el conilicto negativo de competencia .ordenó 1-emitir el
proceso a esta Corporación para lo pertinente. ·
Luego de constatar la falta de enunciación de las razones que motivaron el rechazo de la demanda, el despacho judicial receptor del proceso
consideró qur:: ello se debió seguramente al hecho de haberse Indicado eu
aquélla. corno Jugar ·para uolificar a los demandados. una dirección que
corresponde a la nomenclatur" urbana de Soacha. Ello no puede ser as(,
agrega. por cuanto la direcciól} suministrada ·para realizar las notlficaclo·
nes personales no necesariamente debe coincidir con el lugar del domiel·
lio de Jos ejecutados.
En este caso, continúa el juzgado. la conipetencla terr.ltorial se determl·
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na por el lugar del domicilio de Jos demandados, ra:z:ón por la cual los competentes para conocer son los Juzgados Ci\'iles Municipales de Santaié de
Bogotá, D. C.. prer.isamente porq11 e en la demanda expresament" ...., inrlir.a
que en esa ciudad los ejecutados tienen radicado su domicilio.
CONSIDEAA.C!ONES

1.- Se advierte, en primer término, que como el conflicto asi planteado se ha suscitado entre dos juzgados de diferente distrito judicial,
como e,s el de Santafé de Bogotá y el de Cundinamarca, lá Corte es la
competente para definirlo tal como lo señala el art. 16, tnjtnri, de la ley
:.!.70 de Hl~t;. "t:statutaria de la Administración de Justicia".

2.· La negativa para .conocer del proceso ejecutivo con g:u-antía real
entre Jos despachos judiciales citados, se originó en el factor territorial.
Empero, no obstante el arúculo 22 del e. de P. C. señalar que es prevalen·
te la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes,
el análisis pertinente no lo opaca la necesaria referenc.la que debe h:~cer·
se a otros factores, como el subjetivo y la cuantía.

En considcriiCión a e:;oa

fact0rc~, el

art. 16, numeral lo., del C. de

r.

C .• st!ííala que t::n los proceso~ cont~ncio~os dt~ tuayur y menor cuantía en

los cuales interviene como parte un sujeto calificado. es el caso de "una.
sociedad de economía mixta", el competente para conocer es el Juez Civil
del Circuito.
En el presente caso, según se desprende de la demanda y sus anexos,
el .Banco Central Hipotecario es una sociedad de "economía míxtu". De
otro lado, el valor de la pretensión ejecutiva para la fecha en qnP. '"' pre"en tó el libelo, excede el límite señalado p~a la mínima cuantia {decreto
522 de 1988, art. lo.).
Lo anterior indica claramente que n¡ngunu de: los despachos judicia·
les involucrados en el contlieto son llamados a conoc.er de P.Ate proceso.
Por ello; recurriendo al fat:ior territorial como determinante de la compe·
tencia, debe elucidarse a cuál de los Juz;gados CiViles del Circuito, esto es,
si al de Soacha o al de Santafé de Bo¡!otá, le corresponde asumir el cono·
cimiento de las diligencias.
3.· Ahora, si para la de1erminación de la competencia territorial·
concurren distintos fueros o foros radicados geográficamente en
varios jueces de la rn!sma ca.tegorir:t !1 especialidad. uno de !os cuales
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no. es ·privativo· o excluyente. cualg uiera de ellos serta el competente
para conocer de un asunto determinado. Cuando <!Uo ocurre. la posi·
bilidad de ·elección se radica exclusivamente en el demandante. de.ahi
que una vez escogido por éste el .iuez que debe conocer, la competen·
cta se torna en prtvattva. y ~lfunctonario judicial no puede a su iniciativa eliminarla o variarla; a no ser que.el demnntfndojundadamente
la objete mediante la excepción previa correspondiente.
Los j112ros o foros que permiten la definición de la compeLeonciu por
·elfactor territorial. se circun.~cnben al personal, el real y el contractual,
tal como se desprende de los diferentes numerales contenidos en el artí·
culo 23 del C. de P. C. El primero atiende al lugar del domicilio o res'íden·
. cía de las partes, empezando .por la regla general del domtcilio del
demandado (numeral lo.}, el segundo consulta el lugar de ubicact<$n de
los bienes o del suceso de los hechos (numerales 8. 9 y 10), !1 el contruc-

tual tiene en cuenta el lugar de curnplimienro del contmto (numeral 5o.}.
4.· En el presente caso, el proceso versa sobre el cobro de una obligación dineraria cuyo pago fue garantizado con el dereclio real de hipoteca
constituido sobre un inmueble ubicado dentro de la comprensión territorial de Soach<t. Ante lo lacónico del aulu que n:f.:luuó la demanda, podría.
afirmar~e que por el fuero real las diligencia.;¡ fueron remitida.<; a Jos juAces de dicho iugar. Sin embargo .. el demandante no .lo eiigió para tales
efectos, sino que prefirió el personal y el contractual, ninguno de los· cuales convergen en esa comprensión tcrritoiial, separada ni conjuntamente.

Es pol>ible que la confusión se
~e

h~a

originado por el hecho de haber-

afinnadQ que los ejecutados recihP.n not.ificocione" en una dirección

esa

del municipio de Soacha. Si así fue, el funcionario olvidó observar que
cir-cunstancia no tiene la virtud para desvirtuar la noción legal de domicilio ¡¡ residencia contenida en el Código Civil, que es la. exigida para

determinar la competencia terrftorial. Así lo ha sostenido esta
Cprporación al decir que "(.. :/ <!l !uga.r .Sf!ñalado en la demanda como
aquel en donde se han de hacerse las notjJicaciones personales ·lo que
conforma el domicifío procesal .o constituido·, no es el elemento que

·aes-

virtúe la noción de dwntcilto real JJ de residencia plasmada en los a.rtCculos 76 y subsiguientes del Código Civil. que es a la que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimienro Civil cuando de.fijar !a competencia
se trata~1 •

1 Au~o Ce 22 de ene.rC~ de l99<i. entre o1r~>s.
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5.· En consecuencia, colllo el ejeeutante llamó al conocimiento de
su demanda al juez del 1ugar de.! cumplimiento de la obligación y al del
domicilio de los demandaddt>, resulta bien claro que los Jue~s Civiles
del Circuito de Santafé de Bogotá, D. C., son Jos competentes para
conocer del presente proceso. Lo primero. porque de acuerdo con el
Instrumento contentivo de la hipoteca y el contrato de mutuo. la oblí·
gación debe cumplirse en la eiudad capital y. lo segundo, porque el eje·
cu tante afirmó expresamente que los ejecutados tienen fijado su domi ·
cilio y residencia en dicha ciudad.
·
DtClSIO~ ·

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y i\graria;

Primero: Declarar que el Juez Civil del Circuito de Santafé de ·
Bogotá, D. C., es el competente para conocer del proceso ejecutivo con
tftttlo hipotecario incoadQ por ei Banco Central Hipotecario contra
Ismael Sanabria Sanabria y Belen Ceclliu Escamíl!u de Sunubriu, y no
los jlu:gados civiles municipales entre quienes se susdtó tll conflicto.
.Segundo: Remitir el cxpodiente al reparto de los Juzgados Civiles d"l
Circuito. de Santaté de Bogotá, D. C., paca Jo pertinente. Líbrese el oficio
respectivo.
Tercero: Comimicac la decisión a los Juzgados Civ:tlcs Municipales
que suscitaron el confiicto. Oficiese.

Notifíquese y Cúmplase
José Fernando Ram{rez Oúmez, Nicu!á.s Btlcharu Simun.cu.s, Jorg"·
Antonio Castillo Rugeles. Carlos Esteban Jaramillo Scllloss. Pedro
Lajont Pianetta, l<qfel l<omero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

•

. C:OW!F'IL](!:'IfllD JD):E C~ll!I:P'IE'If81.\:l([:U\ 1 IFA\:>:'11':0~ 'll'l&Jruru!'lfiO>~

Fuero general; Pluralidad óe demandados; Proceso contra socíedad
1

<CIDillilll"lE'll'~R!<Cil&
CIO>~·.ru

C•:OJ:IiCUJil1ill'lJE~'J'l&

S0Cl1El!)A\D f

1 IJDIJlilD<C:EtliiO> JUIIECID'J'Il'!710>
li){ SCI::FILll'dAIIiiA

m'YIE~11'DG.&CDCFS

1J FACTOR TERRliOBIAL - Fuero general; Justt.flcact6n MI fue ro
general ae Fu<.:t.or Territorial. Al lado ele este pri ncipio conc u rren

Otros que le brindan otra,~ nlfernatluas para fijar la compeblr\Cia
, o bien excluyen n aquél, como el caso de la competencia privatiun prevista "n el num.lO del arr.23 del C.P.C.
2} FACTOR TERRrroRl(!I L • Fu«w concur¡enle: Plura!idqd CU.

aemandgdos:.Procesi, contra sociedad: Los nymgrnlP.s

:r. 3° r¡7".

¡¡ de.sarrollgn g! fncror oi!Uf1rq!
cqmpetencia contenido en el· numeral 1". di< dicho prc~í.llli!

del u.rL.23 del C. dg Pe amplian

de

a.dietivo:

No

CJCiste contrtidíccíón en

las

oor m Q$ mcnciongtf!Js

~.e'

den tygar a l<t apliea·c(ótl ptioritar(a de lu poSterior: rnume=
ral 71: oor ¡¡L.contrariqr se con juggn ¡¡ cqmplemcnton; "en los procesos contenciow~. la competencia por el factor te(rilorial. ... se
sitúa.. en el juez. ele! domicilio:> ctel dema.ndaclo, y s! soñ varios tos
rlP.mano;!ados será competente eljuez del domlc:ilio de cualquiera
de ellos, a elección del demandante. y st la dematldat!o. es una
sociedad _po r a.suntos vinculados a uno sucursal o agencia.
suyas. tu competencia se radica.. a pr~ncit'l n. en el juez del
domicilio· principal rl.e la sociedaa y en el de la sucursal o agencia. Es Clectr, en .este último caso, s e reitero la norma del nume·
ra! 1" del articulo 23 mencionado !1 se la amplia para con!cmplor
la evcntuallllad de que la sociedru! U.nga un domicilio principal

!1 uno o varios accesorios. No existe contradicció n e n las n ormas
mencionadas que den lugar a la apl!cociónprloritario de la posterior (numeral 7•1; p or el contrario: se conjugan y complementan
al punto' que. ad~mds de repetirse la preuisíón según la <;uat ef
competente c.s el jue~ del- domicilio principal de la sacie~
demandada, para el C<150 de agttnc:ia !1 sucursalr.s, también lo
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será el juez del domicilio de tales agencias o sucursales, domicilios todos de la sot:ieclad. sin. excluir desde luego la competencia
del juez del domicilio de otro dcmoQndado, si lo hubiere".
l".F.; nums.l, 2,3 y 7 del art. 2:J del C. de P.C.
~) PROCii:SO EJ.,ECV'l'lVO

CONTRA SOCIEDAD: En el caso presen·
te (proceso ejecutivo contra una sociedad y otro}, el juez competente es el que escogió el demandante collforme lo e.Matuye el
num.3· del art. 23 del C. de P.C.
4} lL"'ft:E.~TIGACION DISCIPLINARIA: "la interpretación propuesta
por el juez 12 civil del circuito de Santafé de Bogotá carece de
base legal y es manifiestamente contro.ria al espíritu y letra de
la. ley, por lo que .se tlíspundrd <:ompul.sir cupíu.s ti" las piezas
procesales perrinente.s, tanto n la Fl.~cnltn General de la Nación
como a la Sala Disciplinaria. del Consejo Superior de la
Judicatura. con el fin de que investiguen dentro de la órbita de
sus competencias, la actuación áe! citado funcionario''.

Corte Suprema de Justicia. • Sala de Casación CMI J! Agraria. •
Santaté de Bogotá, D.C.. seis 16) de mayo de
novecientos noventa y siete (1997).

mil

Magistrado Ponente: Dr. Jnrge Santos Ballesteros
Ret.: Expediente No. 6604

Auto No. 147

Decide la Corte el conflicto de con>peteRcia surgido entre el Juzgado
Doce Civil del Circuito de Santafé de Ilogotá y el Juzgado Cuarto Civil del
. Circuilo de Medellin. pt!rlerux:ierites a los distritos judiciales de Santafé
de Bogotá y Medellín. respectivamente, dentro del proceso ejecutivo promovido por Carlos J. Pardo R.. tren te a la sociedad Manufactura
Colombiana ..de.-"Carton Ltda. "Macon" y Francisco Edgarclo ,Reyes

. '1

Ramirez:
ANTI:CEDENTES

l. Mediante demanda que por reparto correspondió conocer al
Juzgado Doce Civil del Circuito de Santoafé de Bogotá, Carlos J. Pardo

R .. actuando en nombre propio demandó ejecutivamente a h• suciedad
Mano.!fnctura Cnlombiana ·efe · Carton Ltcfa. "Macon y a Francisco

C.AC:F.1'A JUll!ClAL

Edqart1o Reye!; Rnmírez:. con e l fin de que los citado8 cumpliesen la.5
obligac!one~

contenidas en los títulos valores que aportó al libelo Intro-

duc torio.
2. En la dem·anda. menc iona e l actor como dom !cfllo de la Anc:iert ..d
demandad~t la ciudad de Mede Uin y como domicilio d e la persona natural
también demandada la ciudad de Santafé de Bogotá, Mte lo cual. el
Juzgo.do Ooce Civil del Circui to d e San talé de Bogotá, mediante providencia del 29 de noviembre de 1.996, n •chaz ó la d emanda y lllspuso ·q ue la
tlill;ma y sus anexos se remítlésen al juzgado ctvU del circuit.n dP. Medellín
(Reporto). por cons iderar quo; l!ste e!i el competente por .:uantn el numer;\l 7• <1el articulo 23 del Código de Procedimiento Cí-A! ua él precepto

aplic able -y no el contemplado en el numeral 3° de la roi~ma-. en razón de
ser n o rma ~!!lpecial y posterior al último citado. para lo cual se apoyó en
el artículo 5" de la Ley 5.7 d e L887, regla segunda.
·
3. A su vez, el juzgado Cúarto Civcil del Circuito de Medellín. despacho al quP. '" ~-otre¡¡pondió el conocimiento del asuntu, ·pr ovocó el conm e to d~ com peten c ia d el que, ahora se ocupa la Sala.
~ti m¡lr que al
ser d us fos de mandados. con distintos domicilios, el 1egi8lador deja a

.

por

!!lección del dema ndante la escogencla del juez competente.
Sr. CONSIDERA:

Con-eRponde a la Corte Supre ma de _J ustic.ia dirimir e l conflicto de
competencia que >~e dejó sinte tizado por cuanto los juzg ado~ enfrentados
corresponden a distintos dis t,rlto~ judiciales (arl. lG de la Ley 270 de
_1.996).

.

La compeumria por el f a ctor territorial, a que se (;ontrae el co njlicto q ue .aqu í se dirime. obedece a la distribución. de los procesos de
_Igual naturaleza que, en prlnclpío podrían ser de conocimiento de
todos ¡os jueces que existe" en el país, pero que, atendidas. diuersas .
circu n..~tancias· -de ec,¡uiúad, de ]aci!tda.a por la proximidad al btP.n o al
lugar involucrado en la litis. etc- ~'<"}Ü« en un juez que ejerce sujurísdiccitin ~., determinada. parte del territorio nacional. As(. se Ita establecido co mo ]actor general' de competencia terrttortal e l domicilio del
dema ndado, por cuanto se Ita entendido que s!. está en manos del
actor convocarlo. a quél debe ·por Justicia- rener Ja c iHd.ad.es para ejerc ita r .su le_qítimo der e<;hQ d e cont rad_tcc!ón y defe nsa. Aho ra bien. al
laao ú.e. este principie>. con cun en Olrt>s que brindan otras n.lternativas
paro.füar ta competencia, o b!en exclu!len a aquel, como expresamen-
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te se prevé en el numeral 10• del artículo 23 tlel Código de

Procedimiento Civil, Pjemp!o de competencia privativa.

El numeral 7° del mencionado precepto adjctiuo amplía y desarrolla
el factor general d" competencia contenido en el numeral 1 ~. así como
tambíén. lo propío haceti los numemles 2° y 3• ibídem. En ejecto, en los
procesos contenciosos, la competencia por el }actor territorial. como
arriba se indicó, se sttúCL en eljuez de! domicilio del demandado, y si son.
uarias los demandadas será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos. a elección del demandante. Y si la demandada es una
sociedad por asuntos vtnculados a una sucursal o agendu suyas,. la
competencia se radica. a pret>ención, en el juez del domicilio principal de
la sociedad y en el ele la sucursal o agencia. Es decir, en este último
caso, se reitera la normcnlel· numeral 1• del articulo 23 mencionado y se
la amplía para contemplar la even.tualtdad de que la sociedad tenga un
domicilio principal y uno o uario:s acce:svrius. No existe contradicción en
las normas mencionadas que den. tugar a la ap!Ú:ac!ón prioritaria de la
posterior (numero! 7"1: por el con.t.rnrio: se conjugan y complementan al
punto que. además de repetirse la previ.~lón segun la cual el competente
I!S el juez del domicilio principql de la. sociedad demandada, para. el
caso de ll{Jencia !J sucursales, ta.mbtén lo será el juez del domicilio d~
tales ag'-'ncia.• o .sucursales, domicilios todos de la sociedad, sin excluir
desde luego la curnpetencin del juez ael domicilio de otro demandado, si
lo hubiere.'
Siendo ello así, se sigue que en el caso presente, 'el juez competente
es el que E'.scogió el demandan te, toda vez, que, en aplicación del artículo
23 numeral s• del C.de'P.C., a él se le da esa facultad.

I.a darirlnd y pertinencia indiscutibles de este en!oque lleva a la Sala
a concluir que la interpretación propuesta por el ju"" 12 civil del circui·
to de Sant.afé de Bogotá carece de bas" legal y es manifiestamente contraria al espiritu y letra de la ley, por lo que se dispondrá compulsar copias
de las piezas procesales pertinentes.. tanto a la Fiscalía General de la
Naeión como a la Sala Disciplinaria del Cvnsejo Superior de la Judicatura,
con el fin de q 11e invP.stiguen dentro de la órbita de $US competencias. la
actuación. del eltado funcionario.
DF.ClE\lON

En armonía con lo I:'.Xpueslo, la Corte Suprema de Ju,.iicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, Dirimti el conflicto de competencia aquí surgido
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e-.n el sentido de Disponer que corres pon de al J uzgaelo Doce Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá conocer del proceso ejecutivo promo\1do p or
Carlos 'J. Parelo R., fren~ a la sociedad Man¡ifach.<ru Co.lombicmu tic CurLon
Ltda. "Maéon y Francisco Edgardo Reye.~ Ramirez. En cnn~recu~>nda a P.NP.
<le!!pa.chn s e le remiiira el expediente correspondiente.
Comuníquese la presente Cleterm lnaclóu al J ue:.r. Cu~rlo Civil del
Ci rcuito de Medellín. con r.npia de esta providencia. Expídartse c opias
de los folios 43 a 53. 55 a &3. 67. 68 y 72. así com o de esta 'provide ncia,
con destin o a la fis calía Ge n eral d e la Na ción y a la Sa~a Disciplinaria
del Consejo Superior de la J u dicatura. a efectos de q ue iuvc:.sligut<n la
conducta y actuaciúu dt<l juez; do.c e clvll de l clrcúito de Santafé de
Bogotá.

NutJfiquese y Cúmplase
José Fernando Ramírez Oómez, Nicolás Bt<churu. Simancas. Jorge
·Antonio Castillo RU9e!cs, Car los Es.r eban Jaramilio Schloss .. Pedro
Lqfont P!anetta. Ra.Jaet Romero Sierra, Jorge San tos Ballesteros. .

D~ Ol>E ~IIDRl - Despacho j udicial donde·se en=etia el
expediente f ·Jil'JEWJ!SJIIOIR! • Inadmis ión
Cuando el escrito introductorio del rec urso d" rauLsfón n o contenga, etttr e otros requtsitosjormo.les, la indicació n del despacho
judicial donde actuQlmenle se <!n c uentra el exped ientO!, precisament(' para en el momento oportuno, s i es del caso. solicitar a U(
su remis ión, se le concede a l. int~.-esado un plazo d e cinco días
para que lo subsane, so p en a de rechazo. pues el no cLLmplim·
ienU> efe las exigen cl asjorynales es causal de inadmisión efe esta
clase demanda según lo c onsagrado en el I nciso 3 del a rt.383 del
C. ele P.C •.
F.F.: Arts.382. -num. 3-, e I nciso :J d el aTt,:l83 del C.de P.C.

Corte Supr ema de Justicia. Sala de ·Casación Ciuil y Agraria. Santafé <le flf.lgotá. D. C .. siete.(7) de mayo ·de mil noV-ecle nto>:J nuventa y
siete (1997)
R~.í.:

E xpcdielite No . R-6661 .

Au to 1\o. 148

'
Procede la Co rte " r"s<>l,.,,r sobre la admisibilidad d e la demanda con·
tentiva d~l ~ecurso extraordinario de revisión formulado po r Mar y
Esperan za Franco Bautista, con tra la s ente ncia de 21 d e octub re de 1994
profelidlol pu•· el Tribunal Superior del. ·Distrito Judicial de Santaf'é de
Bogotá, O. C., Sala Civil, en el proceso e je<:utlvo Incoado p or P t<dto Ignacio
Fonseca B ello frente a la recurre n te.
l.· El articulo 382, numera l 2•.. del C. de P. c .. establece qu e el escrito
Introdu ctorio del recurso de revisión d ebe rá contener, entre otros requis itos formales. la Indicación <lel dt'.$par.llo judicial d onde actualm e nt e se
encuen tra el expediente. precisamente para en el moment.n oportuno. s i
es de l cuo, solic itar airí su remisión.
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Igual~"nte. el articulo
383,. inciso 3°.. ibídem, consagra
como causaf
.
.
de inadmblón de la- demanda. el n o cumplimien to de las exigencias for·
males, evento -en el cual dcbetá conceder se ai iptere5ado un pl.aLo de cinco días para que. los subsane, so p~na d~ rechazo.
·
2.· AJ exA.llllna..r el libelo introductor del recurso, pudo establecerse
que en ninguno. de sus apartes se menciona el despacllo judicial donde
actualmcnLc se encuentra el expediente, razón por la cual debe se1· lnad·
mítido para que eu el plazo mencionado se c umpla con esa torinalídad.
DE(:lSION

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria, inadmlte la deme.•lda cun tentiva del recurso de
revisión par" que en el término de cinco días . so pena de rechazo. se sub·
sane el d_efectu formal señalado, con copla · para el ar.,hlvo de la
Corporación y para ·;,¡ traslado respectivo.
Reconóéese al doctor Ma,rio Forero Camaoho como apoderado judicial
de la recurrente llfary Esperanza Fra.n.co Dauttsta. en la fonna. términos
y para los efectos del poder especial a él otorgadu.
NoUfíquese
Jos~ F4'rnando Ramírez Gómez.

!ID!E~JC)A llJ;JE <CAS&:Cll<Gi'll 1 WII<!lll::.&:DliCRJ tll·:!li!JlOO& S1IJI!\\1:'.&re'<Cl:Jlli.

/1.\JO!IDWA S.OS'r.&l\JCll&IL • Concepto
", .. debe el recurrente, en cada. ano de los CQ.rgos en que invoca
!a causa! primera de casación, indicar las normas sustanciales
que estima violadas; entendiéndose por tates las que crean,
modifican o extinguen derechos u obligctciones entre los sujetos
de una determinada relación jurtdica, y má's concretamente la
que der.iva del derecho dispiLtado en juicil> y e m re qiLienes son
partes en el proceso. Ello es indispensable habida cuenta de_ que
la tarea que el recurrente le propone a la Corte no es otra que la
de que ésta uer(fique la conjormtclad o. inconformidad del fa!lo
impugnado con la o las normas sustanciales que constituyan o
deban constituir la base esencial d.el mismo.
Los arts.I495. 1496; 1603, 1604 inciso .3. del C. C. no son normas
de derecho sustancial.
F..F.; num.~ del art. 374 del C. de P.C.; arts.1495, 1496; 1602, 1603,
1604 inciso 3, del C.C

Corte Suprema de Ju..ctttcta. - Sala de Casación Civil y Agraria. Santaté de Bogotá, D.C., ocho (8) de m:~yo de mil novP.dent.os noventa y
siete [1997).-

:\'lagistrado Ponente: Dr. Nicolás B.ecnara Simanc:as
Ref.: Expediente '1\o. 6460'

Auto No 1:49

Entra !a Corte a calificar la procedencia formal de la anterior demandil. de casación, presentada por la parle demandante dentro del proceso
ordinario de responsabllldad ciVil contractual que adelantan la sociedad
Fumia..'iL"' Ltdu. y el scítor Luís Curlos de J. Ruiz, freulc al Bancu
8ogota; con ese fin,

~
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1.- De conformidad con lo disp.ues to en el artículo 374, n. 3o., de! C.
de P.C .. la demanda de C<l.$ación deberá contener la formulación por
separado de los cargos conlru la sentencía Impugnada. !J --s¡ se trata de
l.a causal primera. se·,;P.iialará n ·las normas .de derecho sustancial-que el
recurrente estlrn.c 11ioladas'"; ésre requisito se explica por .:si solo puesto
que justamente dicha ca.usat .se confígu.ra por ...ser la sentencia vio lato ·
ria de una norma de derecho sus tancial". !/O. que lo sea el! rectamente o
ya que eUo suceda como consecu encia de yerros de apreciación proba'
.
toria.

2.- En acata miento de lo anterior, dt!b~ el recurrente. en cada uno ciP.
los c argos en que irwocu. la causal primera efe casación, incltcar las nor·
mas sustundo.les que estima vloluda.~: P.ntendiéndose por redes las que
crean. modlfl<:a.n o <>.xtínguen derechos u obligaciones entre los sujFtos
ae unn determinada relaciónjuridica. y mds concretamen te ta que deriva del derecho disputado enjuicio .'1 entre quienes son parle~ en ei proceso. Ello es lndlspensab!~ l tabiúa cuenta de que la tarell. q ue el recurrente le propone u l<t Corte n.o es orra que lb. de que ésta ""r!J!que la confo r miúul.i. inconft>tmidad deljo.llo Únpugnado con la las normas sustancl.a les r¡ur. constituyan o deban constituir la base esFncial del mismo.

o

:~.- Ve no ajustarse toda la demanda a esa precisa exigencia debe la
Corte inadmitlrla, justamente ptir no cumpltr P.l requisito f ormal del que
.<e trata: y .si lo que acontece es que el defecto apenas t oca c.on. uno o
varios de todos tos ca rgos propuestos. debe desbrozar el libelo susten ta,
torio de los q~ resultan formalmente ineptos por igual dt:~ucato.

4.· Hechas las )Jil;lr.:i&iones anteriores. ob~P.rva la Cort~ que la deman·d.a dt: la que abora Ae .ocupa o;:ontiene cuatro cargos, de los cuales ceúnen
los rP.quisitos íonnales el "eg undo y el tercero; no acontcct: igual con loo¡

r.argos primero y cuarto. En efecto, éstos

~e

encaU2.>W por la cau sal pri-

mera de casación, pc:-. ro en el uno no se denuncia l!ilnfra.-.clón de normas
de carácter suslllncial, en el prístino significado que éste término encieITil, antes explicado: y el otro. arné-n de lo anterior. aunque acusa el que.bronto del artículo 1.802 d el c.c.. junto con otros que no ostentan ese
_carácter, no comprende lo:< p receptos reguladores de la respo nsabili·
dad c;ontra c tuo.l objeto. de liligio. y que. por serlo, con.~Hnt!)an o deban
oonstitl.lir la base esencial de l j allo acusaao. e:!e acuerdo con lo prev [slo
en el artlculo ~l del c1P.creto 2651 cte 1991.

'

GACF;TA JUDICIAL

588

!';úmcm 2485

Así, c:n el prl.mero se señalan como infringidos los artículos 1495 y
1496 del C.C .. los cuales apenas d~nen el contrato en general, el con·
trato unilateral !1 el contrato bílaceral; y en el cargo cuarto, ad.P.mds del
cttado a rt(culo 1.602, se denunc ia el quebranto de los art(culos 1603 y
el inci~o 3o. del articulo 1604, ib.. los qtee, en su orden. consagran elprín·
cipio de la buenaje conrractual, y W. imposición dto unas determinadas
cargas probatorias en el campo de la responsabilidad contractual; Las
demás n.orm.a.s que uno y otro cargo e n lista son de disciplina. probatoria.

5.· En consecuencia. la Corte dispondrá la admí!i!lón de la demanda
pero sólo respecto de los cargos segundo y tercero. y la rech azará en
cuanto a Los otros dos cargos.
0~!;1~101'1:

En armonía con lo expuesto._ La Corte Suprema de .JuRUcta. Sala de
Ca.9ación Civil y Agraria, Resuelve:
lo.Recllaza.r la precedente de ma.tl<la d e casación en eüantn a los cargos primero y cuarto. y admitirla en relación con los cargos segundo y t er·
cero.
2o. En esos términos, ordena dar b'aslado de la mi sma a la parte opO·
sltora por quince {15) días. en la forma prevista en el ínci"o 4o. del a.rtícu·
In 373 del c. de P.C.
3o.Reconocer personería al Dr. Jes6s Maria Gutiúrez l'ol~nía como
apoderado judicial de la parte re,currente, según el poder de s usUtución
que le fue conferido al efeeto. el cual obra a folio 8 de este cuaderno.
NotlCiquese
José Fernando Ramírez Góme.z. Nicolás Bcchara Sima...:cas. Jorge
Antonio Castillo Rugetes. Carlos El:iteban Jaramtllo Schloss, Pedro
L<ifont Ptanetta, .l«<jael Rnmero Slerra. Jorge Smttos Balle.steros.

QtJ!tJI& 1 ~<OilliM - Interés para recurrir; Cuantía
l} "de conformidad con e l artículo 366 de! Código de
Procedimiento ·Civil y s<:9oln constantes pro11idencias de esta
· Corporación (autos de 25 de ubril ele 1.973. de 15 de febrero y 17
de mayo de 1.985, entre otros muchos) el 'valor actual dR. la r'eso·
lución de!¡{avorable al recurr <tntP.' ·a que alude aqu<'lla norma
consiste en el valor <!el agra11to, de la lesión o del perjuicio patri·
monlal que con !as resoluciones de la sentl<ncia s v,Jre el recurrente. determinado en la fecha de la sentencia: "Sólo la cuanLía
de la cuestión de mérito en s u 'rewt<~ad económica en el dla ae la

sentencia.. es lo que realmente cuenra paro determínar el monto
<!el comentado interés" (auto de 18 de

noviembre.~e

1.996).

2} Ert este e~ento. la condena del Tribunal no es !a que pretenden
los recurrentes, es decir, e l valor de los daños que el accidente
ocasionó a la demandante. stno el monto final (23.348.242,05} a
cargo de los aemandaclos en vL.~ta de que la demándance debe
asumir, por su propia culpa. una parre de tales daños; según lo
qUR la sentencia indica. Esta suma, no es s'!fícíente de ~r¡formi·
dad con los textos lcgates (artí culos ·z !1 S del Clecrcto 522 ae
1988. en concordancia con eL a.rt.366 del C.de P.C.). que sitúan
hoy·ta cuantía del Interés en u.n.a suma superior.
F.P':: art.366 del c. de P.C.; a r ts.2 y 3 del decreto 522 ae 1988.

Corte Suprema ele Justicia. - Sala de Casación Ciutl y Agraria.
5antafé de Bogotá, D. C., ocho (81 de mayo de mil novecientos noventa y
siete 11997).

Magis trado Ponente: Dr. Jorge Sa.ntos Ballesteros
Re!.: ).'.:xpediente No. 6638

Auto No. 150
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la corte en relación (~on el recurso de queja con tl'a el auto
del 7 de mar?.o de 1.9'97 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia, Sala Civil, interpuesto por el :!.poderado judicial de los
demandados Carlos Mario llincapte, Jatme fforacio Hincapie y la sociedad Trun.spurte.s Guutapt<-La Piedra Cin Ltdu en cJ proceso ordinario
'instaurado por Margarita Monsalve Garcia, providencia mediante la
cual se denegó el recurso de casación, formulado dentro del proceso
ordinario aludido.

Conforme se Indica en las piezas procesales aportadas en copla con el
recurso que se decide, Margarita Monsalvc Garcia inició un proceso ordi·
narlo de responsabilidad civil contrc1 Carlos Murlo y Jaime. Horacio
Hincapie y la empresa Transportes Gua.tape La Piedra Uda..• el cual cul·
minó en primera in.stanci;o con !<P.nt..,ncia en la que se condenó a Jos
óemandados a pagar a la demandante $6.000.000,oo así como el 70% de
las coslas causadas en .esa Instancia. Los apoderados de ambas partes
interpusieron el recurso de apelación, .que desató el Tribunal con la confirnu•dún y adición del fallo Impugnado. Condenó el Tribunal a la parte
demandHd¡¡ a pagar a la dl\mandante &5.653.814, 75 por conceptu do lucro
cesante pasado y $26. 959.'922. porlucro cesante futuro. Act\1alízó la condena Impuesta por el a quo. que quedó en $8.300.000, luego de Jo cual.
declaró que "todas las condenas impuestas se reducen en un cuarenta por
ciento por culpa de la víctima·•.
Interpuesto por los demandados el recur!¡o de casación, el Tribunal,
para re!lolvcr .sobre su procedencia, en punto de la cuantía del ínt.erP.s para
recurrir estimó que las condenas actualizadas ascendían a
"6:!8.913.736,75 menos el 40% ($-15.565.494.70), para un total de
$23.348.242,05, suma que no alcanza la cantidad exigida por la noJlJia
para recurrir "n casación" .

Pretende el recurrente que la Corlc revoque la providenda mediante
la en"! .,¡ Tribunal denegó el recurso de casación y en su Jugar lo conceda, para lo cual arguye que la· condena imptle8ta " sufl representados fue
por la suma de $38.913.736,75 sin que pueda tenerse en cuenta "en ningún momento'' la rebaja concedida por el Tribunal para determinar la
cuantía. pues lo que se discu~ no es la afectación patrimonial real sino
la cuantía de la condenil impuesta.
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.VIsta la prv~.:edencia de! rec urso por estar contemp laa.a la struacló n áel presente caso e.n P.l t ercer inciso del .art(culo :J77 del Código
de Procedimiento Civil, deb e es ta Sala declarar, de en t rada, que no
ofrece d uda desde ningún aspecto la inteligencia del j allo en punto
del monto del pe~juicio q u e ést e irrogó al recurrente. [J()T lo cuul,
hubrá ele declararse coriforme a dere cho el a uto que denegó e l rec urso d.e c as a ción.

En efecto, de conjormidruf con el a rUcu.lo · 3GO del Códi.QO de
P r o cedimiento . Civil !1 seg~n constun.tes pruvi<len.cias de esta
Corporu.ciún. (autos de 25 de abrl! de 1.973. de 15 dcjctm: ro y .l7 de mayo
de ! .985, entre otros muchos) el " valor actual de la resolución desjaoorable a l recurrente" a que a lude aquella norma consiste en el valor del
agrat>ÍO, de la lesión O del p erjuicio patrimonial que COn las resoluciones
de la. sentencia sufre el· recurrente, determinado en lajecha. de la sentencjo: "'Sólo la cuantía de IQ. cuestión d e mérico en su reallducl ec onómica
· en el dla de la serUencia, es lo que reqlmerUe cuenta para determ inar el
monto det comenuulo i nterés" (auto de 18 de noviembre de 1.996).

Cu:.ndo la norma a lude al valor de la resolu ción desfavorable al recurrente, debe entenderse como el monto del perjuicio que le irroga la sen·
tencia. perjuicio que se t.a.sa en. este caso, r.n la obligació n Impuesta a la
. parte ve nci<lo., .de pagar a la vtctortosa una suma de c31nero cuanti(kahle .
con una simple operación arltmétir.a, descrita en el fallo , c onsistente en
la dedur;r.:ión o resta d e la suma o p orcentaje que el Tribunal es timó a car·
g o d e la de mandante, al h aber Incurrido ella e n culpa. De man era que la
con dena del Tribunal n o es q ue pretend en Jos recurren tes, es dec ir. el
valor de los daños que el a ccide n te ocasionó a lll demandan t e, stno el
monto final a cargo de lu!f demandado s en vista· de que la demanda n te
debe a,sumlr, por su propia culpa. una parte de tales datlos, según lo que
la sentencia indica.
··

la

a astan tales ""ertos para conc luir, r-omo ya se d.ljo, q ue d interés para
recurrir e n ' casación, uítídaolc:n le ""tablecldo en la sen te n cia, no es suficiente de conformidad con los teXtos legales (artículos 2" y 3" del decreto
522 de 1.98A, en c.oncordancia con el artículo 3 66 del Código de
Procedim ien to Civil) que si túan boy la cuanúa def mencionado in terés en
una súma superio'r a 823.348.242,0 5, que es la cúan tia q ue los denumda·
dos y recurren tes d ében pagar a la cleuumdante y por end e valor actual de
la resolución a aquellos desfavora b le .
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En armonía con .lo expuesto, la Corte Suj!rema d e Jus ticia, en Sala:de
Casación Civil y Agraria, Resuelve:
neclárase conforme a derecho el auto del 7 de marzo de 1.997 del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ant!oquia. Sala Civil, mediante
el cual d enegó pl recurso de casación. formulado dentro del proceso ordi·
nar!o irislaura.do por Margari~a. Monsalvc Garcia, cont.r~< Carlos Mario
Htncapte. J aime Horado Hincapie y la sociedad Transportes Guatape·La
Piedra Cia Ltda
Devuélvase la actuación al inferior para que forme pa rte del expedien·
te.

Notifir¡ut'.lle y CúmpiRse
José Ferna ndo Ram(rez Gómez, Ntcoiás Becltara St.mancas , Jorge
.Aruonio C<tstillo Rugetes. Carlos Esteban Jo.ramll!o Schtoss, Pedro
Lajont Pianetta, Rqfnel Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

C~R!IF'li.H<C'!l'@ lllilE tCCi1ílll"IE'TIEl'diCIIJi. 1 ~.li':.<C'ro!n 'ir~JWJrulllli.' •
Fuero gener al y c<>ntractual; Proceso contra sociedad 1 ll"ll!t<!l>:Cl!:ISIC
l!WlEICIUt'IIW<!l> <C<!l>:RJ'll':Ju.l. ~~O::Jl!:lll'>.A\!0 .

1) TITULO vALOR. FACTOR TERRITORIAL · F u ero genergl \1 con·
rractuat; Cuando s~ está en presencia <le! cubro coactivo de títu· ·
los valores. la competencia por el factor territorial "'debe estarse
a to prescrito en el numeral 1_. d.P-1 artír.ul.n 2-:l Í::itn.dn, y nl rt.>.spec-.
to ha ajlrmad.o qu e "el fuero concurrente previsto en la rq¡la 5a..
de dicha norma (art.23). no tiene, en pri ncipio. apli<1ación en este
supuesi!' por<¡uc la emisión o te nencíá de <ino 'de esos Instrumentos no denota por sí sota una relación de contenido c<.mtractual
que amertre la aplicación de esa regla. o la elección ru1 Libituin
por parte del actor del fuero concurrente allí previsto, como sí la
regla primera del aludido precepto. esto es, el domicilio del
demandado como fuero gen-eral. a menos que, como lo ha precisado de igual modo la Corte, el cítli.lo valor 1<1"80. s oporte incon·
trovertiblc en un contrato emre las futuras p4rees procesales.
contrato que h.ace parte de !ns ane.xos de ra demanda. pues en.
este evento la existencia del fuero concurrente (lncuentra arrn.igo en el n.u.meral So. del articulo .23 tnjtne, dal cual se puede ser·
utr el 11ctor 111 presentar el libelo". {Autos Íiel 28 d.e octubre de
1g93, de :31 de octubre ele 1994 !1 de 23 ~ abril d.e 1996. entre
otros}.
f'.F. ; num.~. l y ;o; <!-P.l nrt.~i del C.de P. C.
2) fa_CTOB TEBRITORlAL ·Proceso contra I!Odeda4¡.''.. .esta Salo.

en auto número 152 del 15 de junio de 1995 seño.ló; 'Eifuero o
jor o det domicilio es concurrente a elección del demandante
cuando se IT<!-Ca de un proce.o;o contra una sociedad. pudiéndose
demandar en uno cualquiera d.e los lugares que seguidamente se
lnlltca n, poro por su iniciativa y no por imposición deljuee, es~o
gido uno de los c uales excluye a los demás' a) E n e l lugar del
domicilio prlnctpcil de la sociedad cuando ésta no ha establecido
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agencias ni sucursales: bl En el l~ar del domicilio principal de
la sociedad.. cuando dicha sociedad ha establecido agencias y
sucursales asl se trate de asuntos vinculados a uno. de sus agcn·
cías o sucursales; e) En el lugar del domicilio de la agencia o
sucursal pero amicumente respecto ·de asuntos vtnculados a la
agencio. o sucursal; y d) En el lugar del domicilio del representan·
te legal de h'l sociedad'".
F.F.: numeral 7". del art.23 del C.de P.C .. adiciona.do por el art. 46
del Decr~to 2651 de 1~91.
·
3) Casuística. PROCESO EJECUTIVO CONTRA SOCIEDAD: En el
presente caso, "en ninguno
los lugares de las agencias indicadas ...Dueno.uentura o Cali, se podr{a radicar la competencia
para conocer ele! proceso por cuanto cada despacho serta com.petente para conocer únicamente los asuntos relacionados con
la agencia respectiun, pero n6 con los relativos a la otra agencta.
Por consiguiente, la competencia para conocer de este proceso
ejecutivo singular corresponde al juez del domicilio principal de
la sociedad, esto es el Juzgo.do Quinto Civil del Circuito de
Manizales, de acue1·do con lo previsto en el numeral 1•. del urtíc:ulo 23 del C. de P.C., debl~ndose remllir la..; diligP.nciiL~ a tnl despacho.

ac

Nota Remisoria de Relatoría:. VéaSe la prouidencia No. 173 de
05.06.1997. Expediente: 6f>79 (Proceso ejecutivo contra sociedad. Fuero general y contractual de Factor Terrttprtal), publlca.da en esto. Ga.celn Judicial.

Corre· Suprema d.e Justicia. · So.la de Co.saci6n Civil y Agraria. •
S..uLafé de Bogotá D. C., ocho 18) de mayo de mil novecientos noventa y
siete (1997).

Magistrado Ponente : Dr. Jorge Santos Ballesteros
Ref.

Expediente No. 6627

Auto Nu. 151

ProcedP. la Corte Suprema de. Justic.ia, Sala de Casación Civil y
Agraria, a resolver el conflicto de competencia suscitado entre los
Ju:tgados Quinto Civil del Circuito de Manizales, perteneciente al Distrito
Judicial de Ma.rti:.:alcs, y Dédmu Civil del Circuil.u de Calí, p~rteneciente al
Distrito Judicial de Cali, para conocer del Pro<:e>'o Ejecutivo Singular de
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M~yor CuanUn promovido p~r r>istribuclonl!s Es :m del Pacifico Ltda. contra Coporación de Medicina Integra.! Ltcla. "Comed(" .

·

1. ANT.tiC11¡lJENTE!l

L Mediante demanda ejecutiva de ·cecha 2 !J de noviembre de 1996,
.repa:rtida al Juzgado lO". Civil del C!:rcui tÓ de Cali, in coada por la socledatl
Distribuciones Esza del Pac(fico Ltda. contra la ~uciedad Coporación de
Medicina Integral L tda. "Comedi.. , la parte demandante solicita que la
demandada sea condenada al pago de l cnpitai más los intereses r:orrientes
y m oratorios de las facturas cambia rlas de compra-ve nta q ue aporta co mo
!ítulos ejec utivos .

. 2. La soc iedad demandante manifestó expresamente "" la d~manda
q ue el dom idllo y li.tg.ar parn noti!lcadnnP.s de. la demandada era l a ciudad
de ManJzales. pr: ro c.on

ag:en~l aFi

autorizadas en Cali y Buena1.·.;ntura. por

c.Jln, a l iodlcac la co~ petencia del jue:e e~cogido, seña la q ue ella sur¡;¡e por
"el lugar de cumplimiento de la obligación y el donücillo de la~ partes·,
entre olros factores . (fl. 84).
3. El JuZ¡¡Hllo 10". Civil del Circui to de Cali. a q uien por reP,arto
corrc.<opondió Cónoc:er d el proceso, mediante auto de fecha ll de lebrero
d~ 19>17, rech=ó· la ·d emanda por faltn de competencia por facto r ten·itorial, pues consideró que eri esos casos prevalece el tuero general. es decir
el del domicUio del demandado, con fundamento en Juris.prudencia de "Sta
Corte del 9 de sepLiern bre de 1992 y ord~hó enviar el expediente al Señor
Juc~ Civil d<;l Circuito d e Mani1~es (Reparto).
4. Remitido el expedlente , por. reparto correspondió ·a l Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Manlzalc s quieu a su vez no aceptó la competenc:ia, con
fundame nto en el num<:rdl 7". del articulo 23 del C. tte P.C. según el cual:
"En los ¡n·ocesos contra una socled.~d es competente el juez de su domiciUo prindpi_\.1: pero ~nanelo se trate de asuntos vinculados a una sucursal o
· agencia, serán competentes " preven ción , el juez de aquel y o::l de ésta", y
como está demosll'ado q ue e l asunto vincula a lw; >~genclas ele la <!emand~
da en Buenaventura y Cali. las que están debidamente registrada$ en la
Cámara de Comercio de <".llda una dP. esas ciudades. y el actor o ptó por
de.mandar en esta ültlma r:h1dad, allí d e be quedar fíjada la competencia. en
virtud del fuero concurrente ea·l ablecido en el numeral citado.

De conformidad con lo anterior vrovocó el conflicto ncgaUvo
peten cia y ordenó enviar e.l ex~iente a esta Corporación.

de com-
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Correspo nde a la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de
competencia que se dejó sintetizado por cuanto los juzgados enfrentados
corresponden a diferentes distritos jl•dkiales, tal como lo set1ala el artí·
culo 16 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Admlnis uación de
. Justicia".
Se trata en el prese.nte c-.a.-so dP. dlluddar en primer lugar dentro d"l
factor territorial , por ' el tuero domi ciliario a que a lude.ri vario.q de -los
numerales del articulo 23 del C. de P.c.• cuaJ. es el juez competente cuan·
do se está en preaencia del cobro coactivo de títulos -valores.
En relación con esta mate.rln la Sala ha reiterado que <Ulbe estarse a
rP.~peclo ha._ajirmaáo que ''el fuero concurrente pr11visto en la regla Sa.. de dicha norma
(art.23}. no tiene, en principio, aplícacíón· en este supuesto porque la
emtsl6n. o tenencia ele uno d.e esos instrument~s no denota por ·s( sota
una rel~clón de contenido contractual que amerite la aplicación de esa
rfl9la o la elección. ·ad ltbitum p o r parte del acror ctet juero concltl'rente
alli provisto, como si la rtglll. prime ra del alulltdD precepto, es to es. el
domicilio del demandado como j u.cro general. a menos que. como lo ha
precisado de (qual' modo la Corte, el título valor tenga sopo;>rte incontro·
vertible en un contrata entre las f uturc¡.s partes procesales, contrato que
hace parre de tos nnP.xn.s de la demanda. pUC$ en es1e euento la existen·
cio. deljuero concurrente encuentra arraigo en el numeral 5o. <Ull art(cu·
lo 23 i.n f ine, del cual se puede seroir e·l actcir al presentar el libelo".
(Autos del 28 de octLLbre de 1993. de 3 1 de octubre de 1994 !1 d e 23 <Ul abril
<Ul 1996, entre ~trosj.

lo prescrito en el numeral 1". de l artículo 23 citado, y al

Ahora bien. cuando se demanda a nna sociedad , la regla general del
fuero personal, esto es el domiclllo del demandado contem plado en el
numer~l 1•. del artículo 23. se complementa con la regla especial conteni·
(la en el numeral 7". del mísmo precepto. aólclonado por cl art. 46 del
l.lecret.o 2651 de 1991. según el cual el competente para conocer de los
procesos contra una sociedad, "' prwenclón. es el jue:t ele cualquier" ().e
los siguientes lugares: el del domicilio principal de la t<ocieda<l:· el óel
domicJ_Iio de su representante legal: o el del ~micili o de la sucursal o
agencia, cuando se t.ntte de asuntos vinculados a- las mismas.
Sobre el particular. esta Sala en auto número 152 del 15 de Junio de
1995 6eñaló: " EijiJ.ero o joro· del domicilio es concurrente a elección del
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demandante cuando se traro da un proceso contro. una sociecj.aa, p u dléndos~ demandar en uno cualquiera d.e los lugares que segutdamente se
ind ican, pero por su inicla.tiva ¡¡ no por imposición d.e(juez. escogido uno
de ws cuales excluye a tos demQ.s, a) En el lugar d el d.omi.cilio principal
de la .• ociertad cuando ésta n o ha establecido agencias nt s ucursales: b)
En el lugar del dOmicilio pd nctpal de lo. sociedad cuando dtcho. socied.ad
ha es tablecido agencias y 'sucursales as{ se tr~te de asuntos vinculados
a una de sus a gencias o sucur sales: e) En el lugar del d.om i.cilio de la
agencia o sucursal pero únicamente respecto de asuntos vinculados a la
~encta o sucursal: !1 d.} Efl el lugar del d.omicilio del rcpr cseruante.legal
de la sociedad".

La demanda que prornue,·e la aclvrll en este asu n lO· se encamina al
cobro compulsivo de unas facturas cambiarías d~ comprav.,nt>~ que deben
ser pagadas por la sociedad deman•h•dll, quien tiene su dom!cílío princi·
pal .e n Mnn lzales. títulos val<Jrc8 que se 1·efieren a asuntos vtnc:ulados con
sucurR~l de Buenaventura (fls . 15 a 51 y 58 a 65), y con la sucursal de
Cali (fls. 52 a 57).
·

la

De con formidad con lo sellala do, en n inguno d e l OS lugares de las
agencias indicadas anteriormente , Bue naventu ra o Cali, se pod ria radi·
car la competencia para conocl!r del proceso por cuanto cada despacho
seria competente pan <'OOOCer únicamente los asuntos relacionados
~on la agencia respectiva, p~ro nó con los relativos a la otra agencia.
Poi- cons iguiente, la competencia para conocer de 'este proceso ejecutl·
vo sfng'u lar corrcspoil.d e al juez d el domicilio principal de .Ja sociedad,
esto es el Ju!'gado Qu into Civil del Circuito de Manizale ~. de acuerdo
con lo previs to .en el numeral 1". del artk.tolo 23. del C. de P.C.. d ebiéndose remitir las diligeJ,.':ias ~~ytal d espácllo.

m. D&ctSJoN
En ·mérito de lo e!<puesto, la Corte Suprema d e Justicia, Sala de
Casac ió n' Civil y Agraria:
ResuEINE:

Primero: Declarar que el Ju zgado Quin to Clvtl del Circuito d e
Manizal~ es el competen l., para con ocer del proce.qo ejecutil•o sillgu·
lar 4e mayor c uantía In coad o por la goci e-.dad Distribu ciones Es za del
P~<c(ftc~ Ltáa . c.ontra la s.o cledad Coporact6n de Medtctnq. Integral
Ltda. "Comedi", por las razones expuestas en esta providencia.
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Segundo: Remitir el proceso a la citnda dApendencia judicial y llágase
saber lo así decidido al Juzgado 10•. Civil del Circuito de Cal!. con transcripción de la presente p~ovídencla.
~otifíquese

y Cúmplase

José Fe_rnando RamÍTQ Góme1:, Nicolás Becharo. S imancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Garlos Esteban Jaramitlo Schloss, Pedro
Lqfont Pio.neua, IW.Jo.el R<imero Sierr(\, Jorye Santos Ballesteros.

o

'·

CO~lll'll..H\C'Il'IO> IÍllE ~Olilil!F'!B:'ll'IEI\l«::U'.I 1 ~!E~llli.f~ - Requisitos 1

l!l><Dr.AJR\Clll..ll:(]l -

Distinción 1 f\101J'RIFll\C&\Cll<Di\l • Distinción 1
IJ>IT!:(]I<CI!;_!l\10> IE.3E<CUJ'Il'!!W@

11 DE.\ fANDA - RsquL-:itos,. FACTOR TERRITORIAL -F uqro gen·

.aa.l: "incumbe al demantktme seña..Lar en el libelo incoativo del
proceso. cual es· e ! lugar· del domic ilío del demandado /numeral 2" de! artículn 75 ~<iusdcm). man(fesraciótt que, prtr tina
parre. pu.,de éste conrro11ertir oportunamente dentro de la
actuación procesal y. de otra, r.stá encaminada a producir tos
iifectos l egales que le son propios. en tre ellos, det ermina r la
competencia del juez por cljactor territoria-l" ( arr.23 nu.m.l del
·C. de P.C.}. cuando no existe pres~;ripción leg_al efl. otro sentido .
F'.F.: arts.23 n&Lm. l. art.75 num;2 de! C. de P.C.:
.JYt>ta Reml~orin cte.Retatoria:. Véase tes!s de ta pTQvidencia No.179 ·
de 13.06.1997. Expediente No.6676 (Disti.ncíón.. entre domicilio y
not!ficación.), publicada en. esta Gaceta JudiciaL
·
'F.F.: a.rt.7lJ del
C. : a.rt. 75 num.U del C. de P.C.

c..

.
.
· Corte Suprema de Ju,;ticia. -Sala de Cci.sadótt Civil!/ Agraria. ·San taCé
de Bogotá, D.C., nueve (UJ de mayo d e mn nol<ccientos nove,u.a y siete
(1 997).

Magistrado PonentP.: Dr. ../orge Antonio Castillo Rugel.es
R.ef. Expediente No. 6 628

Au to No. 152

Decid" la Corte el conflic.~o de · corupet«nr.ia susc.ftadu entre Jos
J uz¡ados 48 Civil Munieipal de 8antafé de Bogotá y Segundo Civil
Municipal de Soacha, dentro del proce'JO ejecutivo de miulma cuantía
adelantado por la. sociedad ComerciaU.zadora de Cobrw1zus Jur'dica.s
.Limitada,
ÓCobrajud" contra la seño ra G!utlys Marina
Retnn Galindo.
.
.
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l .· Compar eció la actora al J uzgad o 48 Civil Munh;lpal de Santafé de
Bogotá. pa ra pedir que se llbrara mandaiiÚento de pago contra la señora
Glady~;~ M:uin.:~ R"íml Galindn pnr la ~antidad $365.686,oo. junto con sus
intereses moratorias liquidados con ba se en la tabla que al respecto pub·
lica la Superintendencia Bancaria. la que en copia ioformal se anexó al
proceso.
Se dijo Igualmente que la d emandada tenía su d om icilio e n 1<: ciu·
dad de S an tafé de Bogotá:, indicándose que recl b~ notificaciones en e l

municipio d e Suacha {Cunclinawa rca).
3. · E l refe rido despacho judlcinl, e n proveído de 27 de fellre ro del año
en curso, rechazó de plano la de ma nda al considerar que carecía de com·
peteocia piOla conocer del asunto. argumentando básicame nte que la
demandada t.ieue su do;nicílio e n el municipio de Soacha (Cundinamarca).
por lo cual esttmó que le corres ponq.e al juez de dicl.l11 localidad conocer
de los pro~ sos promovielos en· ¡;u c.ontra. aun los relacio nados con la
acción c.ambia ria. como el caso de a utos . di.sponien(jo, en to nces . el envío
del c;¡;pedJente al Juzgado Civil Municipal (Reparto) de S oacha.

4 .· El Juzgado Segundo CIVIl Municipal de Soacha, al cual se le repar·
tió el connr.írnit<nto del a.qunw. dis puso enviar las diligenCias a esta Sala,

provocando conflicto negativo de co mpetencia. toda"""' que eri el libelo se
dijo <¡ue la demandada podía s e r notiiicada en el m1.1niclpio de Soacha,
pero indicando co.mo domic!Uo ·d e esta, la ciudad de Santa!é' de Bogotá y.
en consecuencia, siguiendo los parame tros señalados en el numeral 1",
a rtículo 23 d el c. de P.C .. por tra tarse de un proceso conttou<:ioso e ntre
particulares, se debe a tender el fa(:tor terrilorial. lo cual condu<:e a concluir q ue la co mpetencia para conocer de dicho proceso es tá radicada en
el Jue z 48 Civil Municipal de San talé d e Bogotá..
También aclaró dicho func!onaJ'io que. según lo consagrado en el
artículo 80 lb!dem. una person a puede tener más de un .clnmiclllo y que.
desd~ e l punto de vista proces al. e l domicilio y la reside ncia pueden o
no coincidir en un mismo.lu¡¡ar g eog ráfico.
Sr. Cnt~'SJDEAA

1.· Como el conflicto plantead o se ha suscitado entie dos juzgados de
difere n te distrilo judicial. a saber, el ·de Santafé de Bogotá y el de
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Cundlnam:.rca. la (:arte
la competente para definirlo, POI,' mandato del
articulo u; de la ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de
Justicia".
2.- Dispone el numera.li" fW-1 Qrt.fcu!o 23 del Código de Procf.'dimierito
Ci11il que "En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en conlrario, es competente e! juez del domicilio del demanda.dD ... ", es tle<:ir, no
existiendo prescripclón.leqal en otro sentido. ·el juez competente para
!iiligenciar la demanda es el del aomtc!lto del demandado.
3.- Asf las. <:osas, se debe agregar, entonces, que incumbe al demandante señalar en el libelo lncoa!!vo del proceso, cual es ellu9ar del domicilio del aemand«<lo (numeral 2" del articuLo 75 ejusdem), man!(estuclón
que, por una parle, pueili! éste cunlrvverttr oport~namente dentro de la
acmación procesal y, de otra, está encaminada a·producir los ejecr.o;;
legales que le son prr:>pios, entre ellos. determinar•ta competencia. del

juez por el factor territorial.

·

4.- En el presente caso, por tratarse de un proceso contencioso, promovido con base
una demanda o;:n la que la actora afirmó que el domicilio de la demaodlildll..es la ciudad de Santalé de Bogotá. aseveración que
aún no ha sido desvirtuarla por ésta, débese atender, para todos los efectos procesales que le son propios, entre. ellos, el de fijar Ja competencia
territorial del juez, lo preceptuado en el numeral t• del artículo 23 del C.
de P.C., en cuanto al fuero general, toda vez que p~ra estos asuntos no
existe disposición en contrarío.

en

5.· En reciente proveido, dijo la Sala:
"Para resofver, Inicialmente considera la Corte que no puede confundirse el dt>mi<:ilio, con el lugar donde la persona puede recibir notificaciones personales. En '!fecto, u.que!. ele conformidad con el arr{culo 76
deL Código Civil, 'cpnslste en la residencia. acompañr.ufa, real o presunti. uamente, del ánfmo de permanecer en ella.'. El sitio donde la parte puede

ser localizaW! con cljfn de notificarla personalmente de los actos procesales que as( lo rcquicrqn, no necesariamente tiene que coincidir con su
domicilto, sin que por ello pueda decirse que la demanda debe formularse en dicl1o s!Liu y no en el. de su d.omlci!Lo". (¡l.uto de 18 de abriL de
1997).

En consecuencia, con fundamento en la norma procesal precltada
(Art.28, num.l" del C. de P.C). es preciso concluir que es el Juez 48 Civil
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Municipa l de Sant qfé de Rogotá -el competent e. po r el facto r t erritorial.
p a ra conocer del p roc:eSo. sin perjuicio de que la determlnacló ri del dom í·
cili<> d e la demand';dn sea objeto de dis cusión den t ro de la correspondiente actuació n .
DJ><:I~JO~

En merito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria. Resuelv":
Declarar que es el Juzgado 4!! Clvii.Munícípal de S¡mtaJé de Bogotá,
d compdconll:· par" c uiiOcc;r del proceso ejecutivo de mínima cuantía, ade·
Jantado p,or la socledaCI Comercia!izadora de Cahronza..; ,Juridica..; Llda.
"Cobrajud'' frente a Gladys Marina Reina Galináo.
En consc:cuc: nc:ia. por Secretaria. cnvíc.scle el expedien te: a dicho
Despach o J udicial y comuníqu,~sc lo aqu í deddi du a l Juzga do S e gundu
Civil Mun icipal d C'. Soacha (Cundinamarca).
1'\otl fíques~

José Fernanclo Ram(rez Gómcz, l\'icolás Bcchara Sima~cas, Jorge
Antonio Castillo Ruge!es, Carlos Esteban Jaram ít!o Schloss, Pedro·
Lajont Pianetta. l<qfael Romero Sierra•.Jorge Santos Ballesteros.

:
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DJ!):fl:OI\IflAi. ·lE~Jr.Emo 1 EíUIQ)Jll :DlE lll)JEJruEICilll<lli - Tra~Seendencia 1
Jl'lll1lJlE IBlA llli lE IQl:F RC [ <01 ll"mE IPim<O lll'lERlKJií>J !ÜERJ'!!'<01 6lERT'Ii'felll«: H&
6\US'!:Tli'll/1\'ij'!/
.
. &
. l 'resunci<ín de .autgruicit1lllt de los <;tocumeruos t>milidos .P.Qr las
enrir1nr1P.s hqncar.tns -inclusíug las de origen extranjero- u rcla
tivos a lnsf~.ncíon.~s: uye lc.son propias.

l} DERECHO_M f:BCANTll. ·N.a cimiento: El Dcre.;ho Men.;unlil, c11
últimas. surge cuundo tos excestvos formulismos del DP.recho .
CivU se conui rctcron en obstác ulos pnra et desarrollo de las p rácticas comerclnles. las que por la rapidez eón que deben ocurrir,
necesilan de un cúmulo de':'º' mas ágiles, expeditas y Glescomp!icada.s, las cuate$ no se encontraro11 en el llamadn D erecho

Comoln.
2} DOCUMENTO AUTENTI(;fJ. DOCUMENTO . EXTBANJERO,
DANCARJCJ ; Presu nción d.e aufenttctdad de los docu.m~ntos em it ldos .por los eslablcÚmicntos bo.nc:arios: El c:lecreto 2282 de 1989
-que entró en vigor el i de ju.n&, d.e ·1990- moclijit'Ó el 252 para
i.11cluir, entre los docutl<t<n!os que se presumen auténrlcos, las
"contratos de cuentas ·corrientes l>anearia.<:. e.xtmctos del mol'i-·
.m lento de éstas !J de t'u"nms con. aqueHos estabtecimi.,ntos, recibos·de consign.a.ción y comprobantes de créditos. de débitos !l de
en trega de chequeras. emitidos por tos mtsmos eswbl~cimi en
tos... n.

Si uno de tos esuthlP.cimientos bancarios controla dos al máximo
por el Estado,. emite un documento, relativo a las funciones que
le son propias, ese escrito deberá presumirse serio !1 ujus1ado a
la verdad: inclusive ese trata m ietttu jurídico no es extraño a!
qocu.ntento !Ju.rt<:urio de origen extro.l'\iero, porque para este tipo
<ic doc.untentos <!1 Ctíttigo .de Procedimiento
Civil no es tabl ece nin·
.
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glln rl\gtmen especia l distinto a la exigencia de su tra ducción
cua'ndo ha s ido extendido 'en idio ma distinto del costl!Unno , conjorml: lo preceptúa el art{culo 260 cl.el código mencionado.
3) 1!:8808 DE DERECHO· Trasce<tertcia u _con.fjgurgción; El ".
error de d erecho. para que pueda conducir al quiebre de la sentencia contra la cual se interpone el recurso extraorcUno.rio de
casación , debe ser tro.scendente, es decir que haya d eterminado la ~iOic.Lcíórtde las normas s ustancia!es por una incorrecto.
evaluación de las pruebas, bien porque el juzgador l es dto el
méri to que no tenían, bien porque les negó el que s i les correspondía de conformidad con la. ley, bten, en fin , porque entenclt9
mc.l las disposiciones conc em'tentes a su producción, per tinen- ·
cia ¡) flf!cacia (Scnt. c.lt< uyr>s to 25 dt1 198[;].
En estq oven lo. " ..el Tribunal ( ... } iruurrió en el error rl" de techo
que l e! anro.stn:t la censura, al aptlcar equivocadamente eL artículo 277 del C. de P.C., pues le n egó el poder demostrativo qu.e a Las
r~eridas pruebus les otorga e! artículo 252 -último lnci5o- en
c itu, no r ma que. .... era la aplicab le a este caso 11 no las del

Decreto :1651 de 1991. incoartas por la acusación. · Debió el wlquem, entonces, estimar los m entados documl!nros sin ratíf1Caci6n alguna porque la parte contra. quien se adujeron s e hubiera
abstenido c.le solicitar dicha formalidad. sino porque al sor autén·
ricas por dispo.sit:iún legal. no requerían de la meniada ratificación."
F.F. : arjs.252. 277, 368 num. J del C. de P.C.; art.22 num.2 del
dec re to 2651 de 1991; arr.335 de la C.Na!.
4 } PRUEBA

DE OFICIO PBEPROFERfMTENTO SENTENCIA
Previamente a la senlt<ncla. sustit utiva, s~ decretan de oficio nlgunas pruebas. atendiendo lo precepturulo en los
arts. 307 y 375 de! C. de P.C. (peritación que con a r reglo al
Art.243 del C. de P.C., llevard a cabo el Banco de la Repúb,l ica}.
F.F.: arts.243. 307 !1 375 del C. ele P.C.

~l / STIT!TTNA ;

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil !1 Agraria. Santafé d e Dogotá D.C., nnC>'C 19) de mayo de mil o09eclentos n~ta y

s iete 11997).
ll'laglstrado Ponente; Dr. Jorge. Antonio Cn.sti!lo R119eles
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, Se nte n cia No. 012

OeApa""" la Corte el rec urso de casación que la parte demandante
interpusiera en ~ontra de la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de
Bogot<.í que data del dieciséis (16) d_t; diciembre de mil n ovecientos noventa y dos (1992), 'proferida dentro del proceso ordinario Instaurado por la
:;eñora .Rosalba Cano de Koeh!er en frente del señór Anel_reas Koehler.

l.-Al Juzgad o 28 Cl>il del Circuito de esta ciudad. le correspondió asumlr.el conudmiento d e la d emanda presentada por la recurrentP. .)"' nombrada para que, con citación y auciiP.ncia del demandado, se declarase que
este, "...e n ejercicio de un mandato gratuito otorgado por la demandante:.. en la ciudael de Melgar, el mes de mayo de 1989. retir6 de la cuenta
corriQnle de ésta en el Volksbank Lindenberg EG de la· República Federal
.de Ale mania, la cantidad d e Doscientos Cincuenta Y Tres Mi!
Ochocientos Diez Y Seis Punto Cero Siete Marcos Alemanes (MD
253.816.07)". Y para que. subsecuentemente. se le co nden a"e a restl t\¡lrle a l a a ctora la suma die~ m~&-!ln>~ intereses com erciales a la tasa_vlgen t e en Colom bia ,_ advirtiéndose que sí el demandado prefiere e.fect~r el
reembolso en moneda legal colombiana, deberá hac erlo j unto con sus
intereses al tipo de cambio vlgc ntt: e l día del pago.·
11.· Esas
se

pretension<:~

"'-' extr~eron de los hechos que a continuación

r ee~uuu: n.

R) Con el producto d e la venta de una casa de su propi ed a d, qu~ ascendió a la suma d e 440.000.oo ma rcos alemanes. la dem a\)dant.o a~ó wia
cuenta com ente en el Volk sbank Llndenberg EG., d e la dudad de
Linden berg, República Fed eral Alemana, lo ·q ue sucedió . e l 4 de abril de
1009. En.- el mes de mayo stg_u!ente. " la demand.ante sup1testamente le

otorgó un mandare graluito al sel!or AndreQS Koehler.. .. para disponer de
~<u cuenta comente... en papel membreteodo de! citado Banco, que e!la
no ten lo por qué tener en su poder y del que jamás soll.citó ·al Banco su
envío para diligencíor!o''.

b l Se ha aUrmado la existen cia de un poder supues tamente otorgad o p or la d~mandante. " toda ue:t que el 20 de octubre <le 1989 el
Vol..\"sbanlc Ltndenberg le enuió « és ta . v io fa,x, una cop ia. de un poder
otorg«do por ella en e! ines de ma.yo de 1989 desde ·la ciudad de
Melgar.:., en favor del demandado, paro ret!ru.r fondos de su cuenta

. GACETA .HJI)]CJAL

corriente en el Da neo alemán antes menciona.do, entre otras facultades". P er o la d t<lnai>d >ml.,, por ·las circ uu stauclas que en el hech o se

"... no ttene conciencia d e llaber firmado tal por.ler en el mes
indicado ni en n inguna olr.a época".

rl.,¡ ~ ri hP.n ,

e) El demandado. "En ejercicio de ese sospechoso poder", retiró del
Volksba n k Lindenberg la cantidad de 253.816.07 marcos a.Jemanes.

d) E.l banco respondió las solicitudes de la d emandante pero ocultando "... el ret iro del sospechoso apaderndo, como sl existiera entre aquel y
éste un acuerdo doi.Q.so".

e ) Después dirigió r.omunicación a la hoy recurrente. e n la que
co n sta la cantidad re tín1d a. Dicho escrito lo traJ1SCtlbe y tr~<l\lCP. la pro·
pia dema nd3ntc, según consta en el libelo .

O El d e mQnd o.do no ha negad o t ener e n su po de r la su ma aquf reclamada, pero e8tá lomuu d o l><l circuns tancia como un elemen to de pre ·
!Gión ilegal pard rorzar a la demaBdant e a suscrtb1r on (;uuu·ato donde
hag~ r1 P.r .hlra"iones que no corresponden a la ''erdad y que son perjudi·
ciales : respecto d e al!untos que serán objeto de pt.rn" procesos.
g)"lndependie ntem ente de que el poder sea falso (esta d emanda. par·
te de la base de qu.e es legal) y,de que el Volksbank Llndenbergcry (sic)
EG haya serutdo 'c omo cómplice necesario, lo c i er to es q ue el apoderado
retiró, l!n t>jerclcio de ese poder. la canU<l<ld de MD 233.8J 6.07 r<n calidad
de man<l<ltario d~ la demandante, se.gtín fa comunicación del Banco
tmnscrita y por consiguicro.tc está obligado a restititui rla (sic) a la mon·
<l<ln te. lo q ue n o ha /tecito... ".
ffi.·El demandad o respondió la d e manda anterior opon iéndose a las
prP.I.P.nsiones de la acto ra. Para ello negó que ésta le hubl""" o torgado un
mandato gratui to para disponer
s u r.nenta corrien te en el Volksbank
Liridenberg EO. s.efialando que le era imposible reconocer doc.ume.llt.o>l
qu e no go:za n de a u tenticidad y que "'" encuentran en idioma extranj ero
sin su correspondiente traducción oficial. Dice no constarle el envío por
parte del banco de un poilet con destino a la d emandante. "toda vez que
a la dema!llla se aporta un pape! sin aucenticíclad alguna e ilegible. pro·
ueniente de un te rcero. que su apodera4o dtmomtna <Fax >''.

de

Expresó que ·'... n u nca ha hecho uso de poderes sospechosos", y
que la al:to•·a deberá pt·obar que el demandado retiró d el Banco la suma
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mencionada, ¡1u es ignora·. además. que ese -dinero eslu,•iera pn:vian~t:n
te cou,;i¡¡nado en dicho-establecimiento;¡ bancario. ·
Advi~tió que ", .. la apreciación de documentos en Idioma extranjero
rl!qui.crc de solemnidades .-cñalodas ·en la ley. que en este caso no se ho11.

cumplido", ~irmatido seguidau~ente que de,;conod<~ "el valor proootorio o
demostrativo que tengan o lleguen a. tener los documentos que .~li mendoIU'ln "" este hecho" (se refierP. al 6) .
·
Aduj o que la demandante ha actuado con <te.merldad '! mala fe:> PUC5
atenta ··... contra lo..s (sic} mds eternentu! l"ciltud proc:esnl al presentar
para rer:un.ocimiento documentos slnfirma ".

Finalmente, propuso excepciones de mérito.
IV.- Entablado el litigio P.n lnR térm inos resumidos. el a-que adelantó
el trámite correspondiente a la primera instancia. a la cual le puso fin (:on
dc<".lslón desestimatoria. d" ildl:l pretensiones de la actora. quien interpuso
recurSO' de apela~ón. d que fue desatado por e l Tri buna l tle m ~nera adur-

sa a la misma.
F'uNDIIMENTOS

rm l.-l.

SENTENCIA DEL AD-Qt.:RM

1.· Empieza el Tribunal Sut; Ct.msitleraciones anotando que csún prelo>j presupuestos procesales; recordando la pr.,tenRión de la
demandAnte. al igual que In pre.,cñto por Jos articulas 174 y 177 del C. de
P.C. y 1757 del C.C., para entonces expresar que a la ACtora correspondía
"probar que el demandado 's( l!{ectuó el retiro de los dineros de su cuenta corriente en el Banco Alemán, que es ella la tilular de esa cuenta. y
que quien hizo el retiro (y cl.c:'clto s eñala a! demandado). actuó en forma
desautorizada pues no de otra manera na.ceñn para este caso la obligación 4e re~r.iruirlo". Y. ademá.s, al demandado por su parte, le incumbía·
d~most.rnr los hechos sustentadores de sus excepciones. Añadió: "s i la
seult~><

parte demandanrc no prueba los hechos de la demanda, está relcvad9 el
demandado de demo.strar· los que .funda,.,.,ntan las dl!{en.sas. lo mismo
que ei.Jalludvr queda relevado áe entrar a revisar l.a s 'excepclnnes .. .".

u.- Sentado ese criterio. pasa a

examinar el mAterial probatorio in cor·

pora do a l proceSo. así:
a ) En cttanlo a los documenlu.s an.,xados a la.demanda. orientados a
demostrar que la acÚ.>ra tiene ·una cuenta cox·ri~;nte · en el Vnlk .. b¡¡_nk
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Lindenbcrl! EG. en la ciudad alemana de Lindenberg. de la cual el deman·
dado retiró la suma de 253.816.07 man~us alt:nun•es, aiinna o.¡ue "aun
cuando fueron tra.ducitlos Qffcialmente. son privados y provienen de terceros, y siendo declaratiuos, debieron ser ·rat!f!cQ.dos... ", concluyendo.
entonces, que "no puedr;m tenerse como acreditados !os hechos que pretendieron demostrarse con los mismos".
b) Respecto del poder con el cual se dice, "que actuó el demandado
para retirar el dinero de la demtLndante, tampoco se t.'lliegó prueb4" .

e) Se refiere a la petición que la demandante le elevara para que de
oficio se practicara una .inspección judicial al banco alen1án cou mil'as a
establecer la veracidad del poder que aparece en un fax cuyo contenido se
ha des.-anecído. para indicax· que como la propia demandante en interro·
gatorio de parte, "manifiesta no haber otorgado dicho poder, y su apode·
rada, quien presentó la demanda y ahora solicita la prueba, también
asegura en la demanda que dicha poder no pudo ser otorgado por su
mandante", entonces no ve por qué motivo "...
quiere demoslrar la

se

existencia de un documento que la mtsma demandante asegura que no
existe. Y menos aún, puede acatarse solicitud en tal sentido. si se ha

negado stt otorga.miento por quien pide la prueba·.
Finalmente, agrega c¡ue tampoco se demostró que el demandado
hubiese falsificado dicho documento o elaborado a espaldas de la deman·
da.nte pan efectuar el engaño y menos que hubiese ejercido presión Ilegal
para obtenerlo.
IR.· Esas razones, entonces, conducen al Tribunal a concluir que la
sentencia de primera instancia debe ser confirmada y de ese modo lo deci·
de.
LA DElL\NDA DE CAS.'\CIO~:

l.· Contiene un solo cargo, planteado al amparo de la causal primera
·del articulo 368 del C. de P.C. En él. por la vía indirecta, se acusa la sentencia por la falta de aplicación de los artículos 2142, 2149, 2150, 2155.
1256. 2157, 2158. 2160, 2181, 2182 y 2i83 del C.C., como consecuencia
de graves errores de derecho f!n la apreciación de las prueba~. que tuvieron como violación medio la de los artículos 22. 25 y 62 del Decreto 2651
de 1991.
ll.· Los errores cometidos fueron los slguíentes:
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a) No reconocer como prueba el escrito dirigido ·por el Votksbank
Lindenberg EG. a la demandante {fl. 104). donde el banco le manifiesta "·
que. siguiendo la.s instrucciones de Afldreas Koehler. han colocado los
recursos producto de la IJenta de la casa de SchLierbach~.
b) No valorar la carta que la entidad bancaria le dirigió a la demandan-

te {ti. 106), "en la cual el banco le manifiesta..• que por razón del secreto
bancario alemán no están autorizados para recibir instrucciones de
clfentes ·que no conozcan peTSonalmente".
c) No apreció la comunicación escrita dirigida por el mismo banco a la
demandante {fls. 109 y 110), donde aqué11e infonna a esta "de qué mane·. ra manejó el depósito de su propiedad por valor de 440.000 marcos y que
Am!r~ Kut:hler di.spu.so de lu surreu de 253.1ll6.07 de dichos marcos".
l'.rob~tnriam~ntP. la r.Arta remitida por el banco a. Ja
104). en la cual le pide que "9uanie pactencttL mientras
ellos aclaran el asunto del dinero".

d) No eF>timar

demandante

(fl.

m:. Al abordar la explicaciún· del cargo, la pa1:te recuueute recuerda
que el Tribunal basó su clecisión en h. !alta de ratificación de los documen·
".. .~n
absoluto de valor probatorio". Empero, objeta que "de conformidad con
los artículos 22 y 25 del Decreto 2651 de 1991, si bien es cierto que los
documentos pro,enía.n de terceros, a.! ser allegados al proceso debldamente Lraducít!os !1 ...,, a.t!ueítlos en cuntra de !u parte tlt<mandanle (.sic],
éscci. ha debido. st su propósito era enervar su poder de con~o~lcclón, exigir
de manP.rn <>xprP.~<n su ratificación. En el expedien le -qfirma-, no hay
constancia de que así haya procedido, ni de que el demandante (sic) con·
tra quien los documentos se adujeron haya solicitado sc¡.meter las prue·
bas prac!icadas a la nueva legislación, y por lo tanto, de coll{ormidad
con las nonnas citadas. dicha prueba documental adquirió total IJa!or
probatorit>".
l0$1

aportado~

cnn l¡:¡ dP.man('l;:t, los cuales consideró que

c~uP.t:ían

Hace un recuento sobre la manera como el mencionado acervo
probatorio ~e incorporó al expediente, afirmando que fue aportado en
Idioma alemán y ·en original y·que. "sabedor el apoderado de la deman·
dan te de la necesidad de l)umplir con. ellos .la carga procesal de darles
t:v.-

autenticidad IJ ~raducción oficial, en la de~anda solicitó que tales do.s
diligencias se cumplieran". Dice que el abpgado del señór Koehler. al
contestar la demanda, "con el argumento de que los documentos esta·
ban redactados en u·n Idioma distinto al casteUano !J que no. hablan
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sido oficialmente traducidos, se absr.uvo de pronunciarse sobre su
r.ontenido !J autenticidad". Incluso, no le permitió a Koehier en la pri- .
tnera diligencia de interrogatorio de parte, leer esos documentos escritos en su idioma nativo, por Jo coial ·•... un pronunciamiento sobre los
mismos, !J en consecuenda, su valoración procesal, quedaron diferidos al momento en que la traducci6n ojir.lnl dP. los mismos obrara en
el expediente".

Al remitirse los documentos a Alemania ¡mra su autenticación por el
Banco, este Jos devolvió sin efectuarla y. realizada su traducción olicial.
''el apoderado de la demandante los allegó al Juzgado; anunciándolos en
el memorial que obra afolio.113 del cuaderno principal".
·una vez cumplido lu anlcrior. se continuó con la dJllgencJa de Interrogatorio de pane y cuando al demandado se le pidió ~xpllcación sohre 1"
comunicación dP.I Banco " '" demandante "en la cual se le informaba que
el demandado había retirado el dinero de su cuenta, Kochler se limitó a
sostener, contra la certificación bancaria, que él no había retirado ningún dinero y que la dicha carta ·... no me parece verás (sic) en su contenido ni me pa.rece auténtica...'. Sobre las tres restantes comttnicactones,
~:1 ll~mamLQ.dQ g¡¡araó absoluro silencio··.
De.spttés del relato precedente, asevera que el apoderado del demandado. ni en ese momento ni después. "ha desconocido el valor probatorio
de la documentación que traducida ojictabnen.te obra en el expediente,
Umitándose sólo en sus olegalus el" cundu.si6n a hacer referencia al
.
artículo 277 del C. de P.C., desconociendo que ha sido tmnsitoriamente
derogado por P.l 22 !J "' 2.5 de/ I.Jecrero 2651 de 1991. 1ampoco solicitó.
com.o era su deber, que las pruebas se practicaran de conjormldad con la
nueva legislación''.
·

.

V.~ Trae a l:ut::nl.o el articulo 277 del C. de P.C. para señalar que en él
se apoyó el ad-quem cuando no dio por probada "la. ~i.<;tcm:ia de ln~ do~
supuestoi fundamentales de este proceso, como "on la existencia de un
mandato de la demandante al demandado y la disposición del dinero por
parte de este último". Pero rechaza que tal fuera la norma llamada a resol·
ver el asunto en litigio porque fue dejada sin vigencia por el Decreto 2651
de 1991. cuyos artículos 22 y 25 le. dieron un tm!amiP.nto hien diferente a
los documentos emanados de te1·ceros.

Reitera que durnnte el lapso de vlgencJa de los preceptos sobredichos,
los aludidos documentos no deben valorarse a la luz del artículo 277 del

' 'tione ru ~4~5

CACETA Jl.lf>IC!AL

611

~-------

C. de· P.C .. por t:><t,ar transitoriamente sus petttliuo
mi<tad con aquéllos.

!IU

vigor. sino <le c.onfor-

VI.- Después de i.nsístir en su ptmto de vista, P.xpone que "...bqjo circunstancia alguna p uede pret enderse que !as vagas e imprecisas manifes túcioncs
hechas por e! señor apqaer<Wo de !apo.Í'Ie demandada al contestar la demando. tienen vircua!menie e! ¡ifecto de descoll1l¡:er In.~ documentos, pues, recuérllese bien, la tesis cenero.! de cliclto apoderadofue la a.e que su el lente no podía
pronunciarse ~;onre ellos por oenir esto..~ e n.un idioma distinto del castellano.
De allí qu"' pcdiaa.comu O!Staba .su traducción qfjclu:~ resultaba necesario
esperar a que esta obrara en et e:cpcdtente aftn de Que el señor Ktlr.h ler se
manife$tara soure su contenida". Y. repite luego qu" quedó pal~nte ''que eJ
demandildo no exigió e.:presa.mP.nte ta ro.tífka Cíón por po.rte de~ ''lk>lksbank
Lindenlierg EG. tt?rcero suscriptor de t-os documentos, de su contenido".

VII.-Agre¡¡ó que el Trib u nal erró ostensiblemen!.l!. pues e61Qtlc.lo o bligado a ·ello. le negó cualquier valor probatorio a las cel'Lifícacl<lnes ttmanad.:l.s del Volksbank Llndenbcrg EG. cuando ellaS son prueba irrefutable de
cuatl'O hechos funda..l.ucnta les en el p roceso:
a) "Que el banco alemán re~onoce y certif¡ca .que Anc!rca s Koehler
atendía. f rente a ellos asunto.< pertinentes· a. .. Rosalba de.Koell!"r !1 que
era depositario del' producto de la ven.ta de la casa de propledo.d de esta
ú ltima. Además, es pru~ba de !a pelición hecha por /la demand.anre.) de
que se le t ransfirieran sus recursos a Colombia {documento visible a

folio 104/".
b) •gue el banco alem<in.... bus c ó confundír á (la demantlt:lntc} en
torno a las i>iformacion<is que e!!a demandaba acerca t!el uestino de
.llu dinero (t!ocumentojolio 106j".

e) "Que e! banco ruem4n certifien. <¡ue e! señDr Andreas KDehler. su
apodeTfldo'. dispuso de la s~tma de 253.816.07 marcos aleman es, q ue
estaban deposttadAJs en !a cuenta de ésta".

Al es tal' acreditados eso:_;· cuatro hec hos. ·dice- ~on la prueba documentál debidamente Incorporada, eran suficientes para q ue el 'Ihbuna.l
c oncluyera tm la prospert(lad de la~ pretensione~. porque quedó estable·
cldo, "... ~( aurante el trá mite del proceso se haya borrado el fax contentivo de 'un supuesto poder, que Koehter sí obró ante e( banco olemán en
nnmbre y representación de mi poderdante. y que en ejercicio de tal calidad se apropió ele! di nero de su represen t ado.. el c ual no le ha rl!.<tit llido ".

6::..:..:12:.__ __ __ _ _~_.;0:,:'A.::C:.:E::;T:.:.A.:....:.:l
. U
::;D::::::
IC:.:
:I:::A:::L:.__ __ _ ___:N
~u::
' mcru 2_48_5

W l.- L<l pl1rlo: fi nal d"l aU.qu" la dedi ca la recurrente a demostrar los
ténnlnos en que se habría dado la Inaplicación de las nonnas sustancia·
les que considera vulneradas. Al reapec;:to dijo :
"En ~ecto. probado con las certificaciones bancarias que Andrcas

Kochd.«r (~ic;J ye~lion'ó ante el VoUc$bwtk Llndenberg EO negocios en
nombre y representación de Ro~alba Cano de Koehler se acredita gue si
era s·~ mandatario !1 que, de consiguiente. resLLltaba· imperioso apltcnr
los art(cu.los 2142, que de.fi!tc e! contrato de mandato: 2149. que es table·
ce la..<t mOdcdidades para conferi rlos; 2 150. q ue establece cómo se perfet:ciona el contrato: 21 55, sobre las responsabilidades del mandatario;
2156, sobre las modalidades del contrato: 2157, 2158 !J 2J60 que regula
los limites (s ic} y obligaciones en el obrar del mandatario; 2181 sobr<! el
deber de ren<Ur cuentas que compete al mandatario !J pagar los ca."!jjos
que contra ¿1 jus!ijiqoU! el mandante; 2182: sobTe e! deber ae paear el
mandante o.l manda.furiu tntere$eS sobre las sumaso. (sic} adeudadas: y.
2!83, que c!Jifme la. responsa.btlidaa. del mandatario por razún de las
sumas recibida.." dP. tP.rceros.
" 1\'irigun.a. de estas no,;,.as jué o.pücada por ei Tribunal a pesar de $1'1
dcbatidn, conswuyenao tal omisión lo. trifracción
denunciada en el presente cargo".

pertinencia al asunto

S e CO:«SIOEAA: .

l .· El punto de partida del a.sunto e n estudio, admitido incluso o. por
lo meno" no cuestionado por la parte recurrente. reside en que las prue·
bas por cuya desestimación ·Se ataca la sentencia del Tr!bunn.l. son docu·
memos de naturaleza d eclarativa. pryvcuieutes de una e ntidad bancaria.
e l Volli;!!bank Llndenberg !:G.

2. · El De recho ·,'lfercant!l, en últimas. surg~ cuando tos excesivosjor·
mulismos del Derecho Civil se convirtieron en. obstáculos para el des·
arrollo de las prácttco.s comer ciales. las que por la rapidez con que
dehen ocúrrir. necesitan de un cdmu!o de normas ágiles, expeditas !J des·
complicadas, las cuales no sq encontrnrrllt en el llamado Derecho
Común.

3.· Tralú.ndose de establecimientos l>anca.rios, dado eJ t rascenden·
tal papel que cumplen en el plano de la econ omla de u n p«ís, como
lntermedlaríos·crcdttic ios ·!J jinnncleros..que son y. en especial. por ser
depositarlos del ahorro priuaclo, su actfuido.d es unn de las mcis seve-
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ramenre ulgi!a·das por et E stado. Por ta confianza que d ichas entidades geÍ\eran tanto en q~<ienes mantienen en eUas depositados sus
dineros, como frente a toda la co munidad. el legls!ador incluyó expresamen te como documento s cu¡¡u autenticidad se presume los "... contratos de cuentas corrientes bancaria.~. extra.ctos del movimiento de
éstas y de cuentas con aquellos establecimientos. r eclb<>s .ae conslg·
nación y comprobantes de créditos. de débitos y de entrega de cheque·
ras. e mitidos por ·tos· mismos est ub!ecimientos •.• ". ( art(c ulo 252 de! C.

·~~~

.

Posteriormente. la Constitución Política c onsideró-de Interés públiCo
las act!vidadesfinanciems ret~cionadas en gener<tl con el manejo. apro·
vecnamiento e inuersíón de los recursos de cu,pluciQn, dis poniendo en su

arUcu!o 335 que ".sólv pueden ser ejercidas previa autorización del
Estado. conforme a la hiy ... ". Por e !lo, ,;t uno de estos organismos contro lncfos. como se d(io, al máximo por el Estado. emite un documento
relativo a las funciones que le so n propias. ese escrito. con sobrada
razó n. deberá presumirse ser io !1 ajustado a la verdad.
Por supuesto que ese trulamie nto juridico no es extralio al documento bancario de origen ertrd'1fero. porque para este tipo !le !locu.mentos e!
C6digo de Procedimifmto Civil no establece ningún régimen especial distinto a la exigencia de su traducción cuando ha sido exte ndido en idio·
ma aLstlnto del castellano. co'lforme io preceptúa el articulo 260 del código· m encionado.
4.· El decreto 2282 ele 1!:!89 modificó el precitado a rticulo 252 para
incluir. entre ios documentos que se presumen auténtic os, los arriba
mencionados. Dicho ordenamiento ent ró en vigor e l ¡ • de j unio de 1990.
E s d eci r, q ue paro el dfa 18 d.ejulío de 1991 , jecha en la cuál se aportaron n! proceso, debidame.nte Lrududdos al casteUan.o , tos .documentos
extendtd.os en idioma alemán re! a tic·os a la cuenta corriente de. la actora, ya estaban vigentes las mod!fica.ciones introducidas <l la norma que
les otorgó la c<tlidad de auténticos .

. 5.- De otra parte. cabe agre¡¡ar que el apoderado de la demandada, quien
se habla reservado el derech o de pronunciarse sobre la validez de tos referido~< dnc:ume.ntos. para cuando se allegaran jun~o con la correspondiente
lraducctón ofici.al, no lo hizo así. Por ef contrnrto. s e o bserva que en forma
.alguna lnt~nt6 desvirtuar la , ·cnc.idad de tales pruebas, a pesa r de que al
señor Kohcler, en su condición de c iudadan o ah:m;ín. le era muy fácil hacerlo; p¡·ertrio:udo observar una conduc ta pa.slva. tal ' 'e7. aml>lgua o evasiva. y. en
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todo caso, inexplicable. dadas las circunstancias relevantes d el pleito. En ·
fin, el demandado no cuestionó la autenticidad de los documentos obrant es

en el p~so, ol Jos taChó de falsos en s:u oportunidad. llmllándose. c uand o .se le puso de p~sent.e uno de ellos, a decir escuetamente: "no me parece uerás (sic) en S u corttenido

11í

me JXITt'T,:e autentico (Sic)".

6.- Aunado a lo anterior, las partes en conflicto admitieron en forma
tácita pero clara, la naturaleza bancaria del Volksbaok Lindenberg EG,

aspecto sobre el c ual no b.ubo discrepancia. Además. ante la negativa de
esta entidad d e pronunciarse por escrito sobre la autenticidad de los
documentos eo me nción. el Cónsul de Colombia en Munlch. en su condi:
ción de funcionario público y mediante certificación, reafirmó el carácter
bancario d e: dicho establecimiento. cuando a través del 'Ministerio de
Rdacion~s Exlcrhm;s , lt: bi:<o ·sabt:r al Juzgado que el citado Volk.sbank
Líndenberg EG. acep tó :~er el autor de Jos escritOs y de su posterior envio
a la senora Cl\n o de Koeh ter.
7.· Tooo lo anterior par a arribar a la conclusión de q ue no anduvo
acertado el Tribunal en la escogeocia de la norma probawria al resolver el
caso sub judíce. puesto que del¡ió aplicar el úlllmo Inciso del artículo 252
del c . de P.C .• dándole a los escritos emitidos por el Volk:sbauk Lindenberg
EG. el carácter de documentds cuya autenticidad se pre,.um~. con la fuerza probatoria que a e llo s otorga la ley procesal, teniendo e n cuenta que en
los mismos, el m encionado banco le comunicaba a uno de s us clientes los·
movimient.os realizados en relación con los dineros que tenía depositados
en

~u

cutmi.J:t. c urrle.a•lc..

8.- Se colige.. e n esta fonna, cjue los documentos resen.ados por la acusación, contienen información veraz de operaciones .e!ectuadas por el
Volksbank ~indeobcrg EO sobr~ los dineros de propiéda.d de la demandan·
te. d epositad os ea c uen ta corriente atn~rta a su nombre en el referido
establecimien to bancario. Dichas pruebas demuestran <le manera feha·
cien te, de u na 'parte. 1;¡. preexistencia de un depó~i tn que por valor d e
<140.000 ma rcos aleman es. fue cons~tuido a nombre d e la señora Rosalba
Cano de Koehlcr quien , como titular de la respectiva cuenta corriente y
que, al no h nberse probado lo contrario, debe tenerse oomo propietaria de
los valores allí ~nnslgnados: y. de otra, el hecho del re Uro de la suma de
253.816,07 marcos ale manes efectuada por Andreas Koehler p~r$ona. que.
ante el banco d'e posUarlo, actuó como apoderado de la de positante.
9.· Se tie ne, entonces. que siendo auténticos tales documentos. esto es.
las comunicaciones e nviadas .a Rosalba Cano de Kobeler por el Volksbank
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Lindenberg, mediante IM cuales se hace c.onstar que la señalada entidad
bancaria, $iguiendo instrucciones del señor 1\ndreas Koheler, colocó en

depósito los recursos obtenidos p01: la venta de su casa en Schlirebach por
nn total de 440.000 marcos .alemanes: el extracto bancario correspondiente
a la cuenta de la que era o es titular la s<,ñora.Rosalba Cano de Kohclcr, donde se explica pormenorizadaniente el manejo dado a la citada suma, haciendo énfasis en que Andreas Koheler dispuso de la cantidad de 253.816,07
mar~os nlemanes: el documento en que se le lnlonna a la aquí demandante
que por ra:tón del secreto bancario alemán, no están autorizados para recibir instrucciones de clientes que:: no conozcan personalmente, y. en fin. la

carta por la que el b>lllco pide ala señora Cano de Koehler. "guardar" pacten·
cia mientras ellos aclaran el asunto del dinero. elllibunal ciertamente incurrió en el error df! dP.rer.ho que le enrostra la censura, al aplicar equivocadamente cl artículo 277 del C. de P.C., pues les negó el poder deuiO>~tr.J.tivo que
a. l..,. referida$ pruebas les oto'rga el articulo 252 en cita, norma que, como ya
se observara, era la aplicable a este ca.-io y oo las del Decreto 2651 de 1991,
Invocadas por la acusación. Debió el ad quem, entonces, eslimur los menta·
dos ducumentos. sin rotijicación alguna. 1ID porque 14 parte contra quien se
adujP.rnn. se ltubiem abstenido de solicitar díchajormalidad, sino,porque·al
ser auténticos por disposición lega!; no requerían de la meneada ratificación. En fin, lo cierto es que_ la prur.b¡¡ en menciórt' debió ser apreciada, porque cualqo.tierafuem la perspectivajurid.ica (la del cu.sacionista o la de la
Corte}, ella gozaba de eficacia probatoriu con indept<ndcncia de la predica·
dO rattllcaci6n,
Este error lue trascendente, toda vez que de no haberse presenta·
do, la solución habría sido contraria a la tomada por el ad quem.
10.· Desde tiempo atrás la Cort.e ha dicho _que el "... error de derecho, para que pueda conductr ni quiP.bre de la sentencia contra la
cual se interpone el recurso extraordinario de casación, debe ser trascendente, es decir, que haya determinado la· violación de las nonnas
sustanciales por una incorrecta evaluación de las pruebas, bien por·
que el juJ<yudor les dio el mérito que no tentan, lil>ien porque les negó
el que sí les correspondCa dP. conformidad con la ley, bien, en fin, por·
que entendió mal las disp·osicioties concerniente.!< a su producción,

pertin-encia !! eficacia" (Sent. de agosto 25 de 1985).
11.- Como "1 error cometido po1· el Tribunal fue la causa determinante dellallo adverso a las pretensiones de la dt!manda,' l;o sentencia
del _ad quem dt!berá casarse por haber quebranlado indirectamente
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los preceptos sustanciales que el recurrente señala en ~u demanda.
Empero, previamente a la sentencia sustituth-a, se decretarán de oficio algunas pruebas, atendtendo lo preceptuado en los artículos 307
y ~ 75 del Código de Procedimiento Civil.

Dl>CISlllN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de "ta ley, Cal>a ht "'"uleucia rle fecha 16 de
diciembre de l. 992. proferida en este proceso por el Tribunal Superior
del Vistrito Judicial de Santafé de Bogotá y, en sede de in9tancia, dispone:
1.· Ordenar de oficio la práctica de una peritación que con arreglo al Art.
243 del C. de P. C., llevará a cabo el Banco de la República con ellln de establecer. tomando en consideración las normas de control de cambios que
resulten aplicables y teniendo a la vista el documento obrante a follo 68 del
cuaderno No. 1 del expediente, el equivalente en moneda colombiana de
253.8~6.07 Mllrt:O!Jo .'\!emane-s parn .la fecha en que se rinda el corresponaien·
te dictamen, así com(l también para los meses de abril (enajenación de!
inmueble) y jullo (t-e tiro de fondos depositados en un banco en Alewa.llia) de
1989, partiendo del supuesro de que la mencionada cantidad representa par~
te del precio de venta. de un bien r.úz de propiedad de. la ac:tora en esote p~
c:eso y ubicado en Alemania, precio recibido en su totali4ad también en este
último país donde Igualmente tuvo lugar la celebración del. conttato el día 4
del mes de abril de 1989.

Una w.z t~fec:tuado Jo ant~orior y fijada.<~ lar. ,.uma.R por la.'l que se Indaga.
el Banco de la República liquidará sobre cada una Jos intereses bancarios
eonientes causados desde las fechas Indicadas hasta la fecha de elaboraci.ón
del dictaJI;Ien. teniendo en cuenta los períodos durante los cualc9 tuvieran
vigencia las tasas correspondiente·~.
Por Secretaria líbrese oficio con destino al ~rente General del Banco de
la República para que designe el funcionario que deba rendir el peritazgo
decretado en esta providencia, haciéndole saber que dicho funcionario dis-pone para tal fin del término de diez UOJ días contados a partir de la fecha de
rer.ihco r!P. la re,.pec:tlva ~nmunlcaclón y que el dlc:tamen debe ser remitido a
esta Corporación. por conducto del Director General, dentro de los tres (3)
días siguientes.
·

( li\CETA JUDICJAJ.

2.· Sin costas en casación por la prosperidad del recurso extraordinario
y acerca de las causadas en instancia, la Corte resolverá en su oportunidad.
atendiendo las reglas que sobre el particular consagra el artículo 392 del
Código de Procedimiento Civil .
. Cópiese, Notifiquese y Cúmplase
José Fernando Ra.mirez Oo mez. Nicolás Becltara Simancas, Jorge

. Antonio Casrillo Rugeles. Carros Esteban Ja.ramil!o Schloss, Pedro
Lqfont Pia.neua. Jorge Santos B<tllesteros.

AOO~O~

DD:Wl!l\J!Dr<CANJRW\'. - Elementos: legítimos contradictores

"Conjundamenro en Los artCculos 946. 947, 950 y952 del Código
Civil. la jurisprudencia se ha e.ncnrgndo dP. <'.structuror la acción
reivindicatoria o de dominio; apoyándola en los siyuiente.s ele·
mentus: derecho de dominio deL demanclante; posesión actual del
demandado; identidad entre eL bien perseguido por el demandante !1 el po,.;.,ído por el tlernundado, y tener por o~jeto una cosa singtdar reivtnc.llcable o cuota deterrnlnada proindiviso de una cosa
singular.

l.os du.o primeros elementos definen los extremos subjetivos de

la pretensión, identificando por ende los leglrimos contradictores, que no son otros que el titular del dominio por el aspecto
uctivo !1 el poseedo1· actual de la cosa por el pg.sivo, quien por
razón de La presunción consagrada por el art. 762 del C. Civil, .se
r<?putn ducfio del bien en disputa, instituyéndose así la acció.n

como un instrumento idónco para desvirtuar la presunción !/
tutelar el verdadero dominio".
F. F.: corts.946.947,950, 762 det C.C.

!IliEI!IlEr3! ID>li!:IL. .W:>ZGA!D>Offi 1 IP'IRUJE!Bl& lll>lE :D>lFl<C[I!]) 1 Emll'&<Dffi l.J>!Etl.\
IJl!EilmE<ClHl<O> - Improcedencia 1 ~Tltl!l>:LJMCJ(l])Rl' RmE!lllH<!ll

".. la omisión del deber dc decretar pruebas de oficio, impuesto
por los arts.37 ord.4 o¡ 180 del C. de P.C., en manera algun.a.gene~
ra un error de derecho en el campo probatorio. que a su 1.1.cz:
purli<•ra, como lo hace el recurrente, enarbotarso• como violación .
medio ele ncJTmas probatorias para llegar al quebrantomir.ntn di!
normas sustanciales, y así estructurar un cargo con apoyo en la
causaL l dcl art.368 del C. de P.C."
Iguul seJLtido:, Sent. de Casación Civil de 12 de septiembre de
1984: ""ntencla No.444 de 26 de ocrubrc de 1988.
1-: ~~: nrts.:37 r>rd.4, ii9, 180, 368 num.l del C. de P.C.
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Santafé de Bogotá. D.C., nue>e (9) de mayo de mil n oveciento s noventa y
s ie te ( 1997)
·
M~i strado

Ponente: Ur.

Jos~

Rcf. : Exp ediente No. 4577

Fernando Ramtre%Oómcz

Sentencia No. 013

Oecide.~e e l recuTSo d.e ca.s a ción lnterpuesto por el deman<:lan:te
seilor Jairo Ja.ro.milto JaramHlo contra la sentencia del 13 de mayo d e
1993. pronunciada por la Saltt. Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Maníz.ales en este procr.so ordinario reivindicato rio lnstau•
rado por el recurrente contru " ' ~eñor Gonzalo Oalvez Cano.

1. Por escrito presentado el 31 de j ulio de 1991 (fol. 25v,. c. l), ante ~J
J¡u.gado Civil del Circujto de Chinchiná (Caldas), el SCJ1or Jairo Jaramillo
J.arammo. pot' conducto de apoderado, demandó al señ or r.<>m_nlo Gálvez
Cano para que previo <\l trámite del procedimiento ordinario de mayor cuanüa.
se condenara al demandado ·a t-estltttlr los bienes identificados en los lfterales
a. b, y c. de los numP.mles 1". y 2". d e los hechos de la demanda. quien por ser
poseedor de mala te no tiene dcrcr.ho al.pago de mejoras y está uuligado a pagar
frutos ciwe.s "por lo metlo.s> tl<:.liw, la notificación de la dema nda".

2. !.os hechos basicos de la ca usa petendl se resumen así:
2.1. Jairo Jamm illo Jammill(> ''es p ropietario ple •to e in.'icrito, de los
siguientes bielles inmueules:
"A.· Lote de terreno ubicado e n la calle 14 A n5A-22. de la urbanización el Rincón, en esta ciudad, cons tante de 7,25 mts dcjrentc por 18 mts
de cen t ro aproxímadamen te y que Lien10 los siguientes linderos: Por el
.(rente cvn la calle !411. en 7.25 mts, Por (sic) el centro con predio de
Cnnrodo Perez; Por (sic) un costado en 18 mts a p roxima damente, con
predio de G..ii!icrmo Viltegas . y por el otro costado con e! lote Nro. ·cinco,
en aproximadamente 18 mts. Este {sic) predio se distingue con la macricula {slcJ inmobilia ria Nro. 100-003630.5.

"B.· Lote d e terreno con oa..~a d e hn ñit.nción de ¡:los planras, construida en material, ubicada en la. ca..era 5.a Bis. Nto. l4A-74, de csta·ctudad,

ó'lll
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Urbanización el Rincon, consta.nte de 6.15 de frente por 8.70 mts de cen·
tro y que tiene !os siguientes linderos: Por el frente con la Carrera (sic)
5aA en. 6,15: por el centro en ll,15 rnr.s con el lote Nro. 5, por un co.~tado
con el lote Nro. 6 y por el otro costa.do con el lote Nro 8 Casa (sic) y lote
distinguido con lll. matricula.(sic) inmobiliaria Nro. 100-{)036308.
"C.- Lote de terreno, con cnsa de habitación de dos plnnr.a..~. construida (sic) en material, ubicada en la calle 14A carrera 5aA, esquina, distinguida con la nomenclatura Nro. l4A-80 de esta ciudad, constante de 6,15
rnts de jrertte por 8,70 mls dr: centro y que tiene los siguienle.!i ltnderos
Por (sic:) el frente, en 6,15 mts con la carTera 5aA; por el centro con el lote
Nro. S en 6,15 mts, por un costado con el lote # 7 y por el otro costado
con la calle 14 Este (sic) lote con casa de habitación se distinoue con la
matricula (sic) inmobitia.ria Nro. 100..0036309".
2.2. Conforme a la Inspección judicial realizada a los anteriores lotes
con casas de habitación, por el Juzgado Civil del Circuito de Chinchiná,
con citación y audiencia del señor Gonzalo Galvez Cano, el 10 de julio de
1991, lo:!~ lindero:!~, nomenclatura y dtmensiones actuales son:

A.· Lote ubicado en la calle 14A N'' SA-22. urbanl2aelón el Rincón
Chinchín;\, no tiene nomo.ndatu~ \;sible, conRt:t. de 7,25 mts de trente
por 18,96 mts de fondo, y está comprendido dentro de los eigutentes lin·
deros: por el trente con la calle 14JI. en 7.25 mts: por el costado norte, con
predio del señor Guillermo Villegas, en 18,96 mts. por el costado sur, con
predio Poseldo por el sel\or Gonzalo Galvez Cano. en Igual e."'.tenslón de
7,25 m lA. r.on proptP.dad dP. ,Je~IL" Arturo Quintana, predio que da a la
calle 15 N• 5-31.

B) Lote con casa de habitación, ubicado eo la carrera 5A N• 14.\·74, de
la urbanización e! Rincón de esta c~udad. según el plano anexo ·Hoy
l4·A-62- consta de 6,15 mts de trente por !!,90 mts. de centro y comprendido dentro de los siguientes linderos: Por. el trente. 6,15 con la carrera
5aA: por el costado oriental en 8,90 mts. con la casa de habitación N'
14A-80 -hoy 14A·56·; por el costado occidental, con la propiedad l4A-68hoy 14A-16- y por el norte en 6.15 mts. con P.llot.e 5A·2R, que queda en la
calle 14A.
C) Lote de terreno mejorado con casa de habitación de dos plantas,
ubicaGo en la e&quina de la carrera 5aA con calle 14A, con nomenclatura anti.gua l4A·80 según el mencionado plano, noy nomenclatura visible 14A-56 constante de 6,15 mts de frente por 8.90 mts. de fondo y
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comprend id o dentro de los siguientes llndero9: P or el frente, en extensión de 6,15 mts. con la carrera 5aA: por el centro coa el Jote que da a
la calle 14A·28: por el costa<lo occidental con la calle 14A y por el otro
costado en 8.90 mts. con el segundo lote descrito en la lnspHción judi·
cial o sea el 14A-·-14A·62.
2.3. De la Inspección j udic ial y del Interrogatorio do:~ parte pntcticados
pur d J'u~gado Ctvil del Circuito de Chinchiná (Caldas) los díM 10 y 1 1 rle
jull!l de 19 91, con citación y audiencia d el señor Gonzalo Oalvez Cano. se
desprende q ue la posesión <le_los "mentados lotes y sus construcciones"
la tiene el demandado; bienes que adquirió el demandante "por adjudicación en acto de remate, en el proceso ejecutivo Hipotecario de Jairo
Jaramiuo Jarwnillu vs. Josue Gomez Urtbe. que cursaba en el Juzgado
Trece Civil del Circuito de l a ciudad de Bogotá D.C. real i~<Uia e.1 19 ele
mar20 de 1986 !J reg!.~tri:u"Jn o los foiios de matriculas (sic) ya citados. en
form a legal" (fols. 22 y 23, c.l).

2.4. A su tumo el señor Josue Comez Uribc, había adquirido dichos
predios en común ¡r prolndJViso con los señores Gustaoo Oro2 co Lca.i~a
y Gu.stavo Oatviz Floru. según escritura p úbltca No 763 del 6 de septiembre d e 1974, suscrita por el señor Juez P rimero Civil de l Circttito d e
!I'Janizales a nombre dP.I ~<eñor Gonzalo Galuo?.2.Cano, en e l proceso ejecutivo "ele s uscripción de documentos" Instaurado por los primeros contra
el segundo (fol. -23, c. 1).
2.5. El señor Goru:alo Oalvet Cano. sin tut<iliar ':Justa causa o titulo que lo pueda acreditar como p ropietario", aJ · tomar posesión de Jos
lotes e.n el año de 1984 encontró co nstruida" la s casas descritas en los
literales B y c. Jevaptadas c o n dineros del peculio del seqor Josue
Gomea Uribe "!J que por esa ra zón. se remató en fo r ma legal" [foL 23.
c. 1).
2.6. A la fecha de presentación . de la demanda el señor Gonzalo
Galvez Cano no había realizado obra o mejora alguna en los predios que

el a ctor pretende reivindicar.

·

·

3. Admitida la demanda mediante auto del U de a¡¡osto de 1991 {fols
27 y "28. c. 1), se ordénó correrla en traslado a la parte demandada, quiP.n
por conducto de mandatario judicial le dio oportuna contestación (fols. 51
a 54). expresando quP. los !techos primero, cuarto y octavo requieren prueba pnr el actor: aceptando como ciertos el segundo y el tercero: negando
los hechos quinto, sexto. séptimo y noveno, por cuanto Jos señores Jos u e
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Gomez Uribe. Gustavo Orozeo Loa.iza y Gustavo Galviz Florez, por medio
de la escritura pública No. 763 del 6 de septiembre de l974 "culquirieron
fue parte del predio cota! en donde están ubicadas (sic} los bienes que por
meclio de esta demanda se solíeim su rei11indicación, pero en dtcha com·
pra no se incluyeron tales bienes, toda vez que (ionzalo Galllez Cano, al
observar que la Escritura Pública o con la Escritura. Pública Nro. 763 se
habin abarcado más de lo que Galvcz Cano había prometido vender a los
citados compradores, por medio de u1l juicio rei11indicatorio tramitado en
Manizales !! en La H. Corte Suprema de Justicia, contra dichos compra·
dort'S. obruvn sentencia Ji:l.voTable a sus intereses, .... !1 así fue como
mediante fallo de .fecha primero (1} de Octubre de 1979 logró reivindicar
los lotes de terreno con sus respectivas m.~joras a. su favor, lotes que
como lo d(je anres, habían abarcado en la venta relacionada "n. la cicada EscriuJ.ra Pública Nro. 763, pero ante la evidencia del rjiferido jallo ele
la. H. Corle Suprema .de Justicia, los predios que por medio dP. ·esta
demanda, se pretende su restitución, le fueron entregados al señor
Gonzalo Calvez Cano, cm dtligcmcía de entrega practicada por el Juzgado
Civil del Cto de Chinchiná. (:oic}~ Cds ·el propio Juzgado hizo la entrega.·
el dia (sic} 23 de Mayo de 1.9/lO. entrega. que se hizo en favor de Galvez
Cano, no soto del WTTcno en si (:;k:) sirw !amblen (sic} de las m~joras (·
casas} que de mala Fe (sic) se había construido (sic) sobre el mismo.
Sobra advertir; que lo totnlidnd del tP.rrP.n.o o ele Los Lotes objeto de la litis,
los adquirió el demandado Gonzalo Galvez Cano mediante las
Escrituras Públicas números 345 y 346 defecha 5 de Vllf55 titulación. con
más antigüedad que los títulos. con los que ahora se pretende reivindicar, Esaituras. gue fueron corridas en la Notarla Unica de

Chin.clliná·Cds...." (fols 51 y 52, c. 1).
La primera in,.tancia terminó con sentencia del 16 de septiembre de

1992 (fols. ·25 n 29, c.l), negando las preteno;iones y condenando en cos·
tas al demandante: decisión conua la cual el actor interpuso recurso de
apelación que fue decidido por "en Lo:ncía del 13 de mayo de 1998, confir·
matarla de lo resuelto por el a:.quQ...amen de haber condenado en costas
de la segunda instancia al recurrente.

Luego de hacer un brcv~ resumen del proceso y verificar el cumpll·
miento de los presupll estos pror.e,.al..s. precisa el sentenciador los ele·
men tos de la prctetislón reivindicatoria.
A continuaciÓn .señala qu" para ),. demostración del derecho de domi·
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nio del actor sobre los predios litigiosos, presupuesto n ecesario para el
buen suceso de ta l preten,.ión, se allegaron copias auténticas de las escritun!.:o< públicas Nos 4727 del 1 <le c\tclcmbre de 1987 de la notarla Cuarta
del Cír~u!o <le Manizales por la c ual "se protocolizó .... ta Diligencia de
Remate llevada a cabo dcntro. ...d el proceso Hipotecario adelantado por
el señor Jairo Jaramitlo J a ramlllo a l señor Josu.é Gómez Uribe"; la escritura públíc:a No 763 de.l 6 de septiem bre de 1974, media nte ta cual el sei\ur
Juez Primero Cl\11 del Circuito de Manizales. en el proceso ejecutivo de
Josué Gf>mez .Uribe. Uustsvo Galvls Flóre2. y Gustavo Oro:u:o LOaiza contra Gon :>.alo Galvcz Cano "les v"ndió a aquellos a nombre de éste e!
inmueble a que se refiere !a promesa de compraventa suscritc¡ entre ellos
el !5 de enero de 1974 y adicionada al d(a siguiente", así como los fólios
de matrícula inmobiliaria Nos. 1000036305. 100·0036308 y 100-0036309
(fol 26v. c.

1~).

Mencio na de igual man era que e l demandado. por su partP-, incorporó
fotocopia auténtica de las es<;rituras publicas Nos. 345 y 346 del 5 de julio
de 1955 otorgadas en la ·NOlana. Unir.a del Cir culo de Ch!nehlná (Calda,;),
con la expresa menclón de d emostrar con tales títul os que "su deredto·a.,
propiedad sobre 'la toLulicJa d del terreno o de los lotes o~eto de lo. lllts',
son mucho mas antiguos que los allegados por el d.eman.dant.e" (fol 'J.7,
c. 15).
Puntualizado lo anterior, adviertP. que el presupueslo atinente al dumi·nio ele 111 parte actora sobre los lotes objeto de relvlndlcacióu . representa
u no de los aspo.ctos de mayor trascendencia (:n el a~¡untu sub -júdlce, pues
"aurL cuunc:Iu su titulación la tnlcta con la escritura No 763 de 6 de
SepHembre (sic) .de 1.974. es lo t:i.r.rtn que la misma pudtera tener una
exten..,inn temporaria much (s!ma mayor sí se tiene en cuenta qu" en la
cldusuld segunda del contrato p reliminar que oriyinó la suscripción de
este instrumento s e dice que el predio prometido en venta to había a dquirido el demant.lac:lu 'en mayor porción. por compra hecha a Teresa y
.&milla Castll!o. según consta en la escritum publica nt¡mero 345 ót6rga.da ant.r. In Notaria Unica del Circulo de Chinchínd e! '5 11.1! julio de 1.955'.
y la c ual f ue acompañada con el escrito con que se dio respuesta a la
dem.and.a" (fol 27. c. 15).
En todo caso ettcu tmlra que la titulación aducida pa ra acreditar P.l
domin i o del actor es insuficiente. porque. dP. una parte. la es crltura pública No 4727, "...s o !icitmta d e ojlclo ", p or medio de la cu a l e l d P.m a odan te
"ad:qulr!ó los ... lotes y sus construcciones. en el proceso Ejecutivo
Hipotecario ... que c,u rsaba en e! Jut g ado Trece Civil del Circuito de la
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ciudad de 8ogotd D.C .". no contiene los folios correapondientes a la diligencia de remate a que ella se refiere: De ouu. porque n o se allegó copia
a u téntica del ins trumen to por el cual e l señor J osué ,Oómez Ud be se hizo
dueño de los derecbos de Gu,;tavo Galvis Flórez y Gustavo Orozco Loaiza
··sobre el bien raíz a que s e refi ere la escritura ~u~crica por el senor ,Jue~
Primero Ciuil del Ci rcuito de 1\fani:za!es el día 6 de Septiembre (sic) de
1.974, en 'cumplimiento a !o ordenado en el artículo 501 del C. de P. C. y
en la sentencia .. . condenatoria (de] ....... Agosto (sic) 14' de ese año. (la
No 763 ..... )"(fol. 27v, c. 15).

En cuanto tiene que ver con el derecho de .dominio que el actor afirma detentar sob re los lotes materia de la litis, con Cundamento en la escritura No. 768 del 6 d e septiembre de 1974. anota qu e de conlonnidad con
lo definido por esta Curpuración en el fallo de 1 de oc tubre de 1979.
mediante el cual resolvió e l recurso de casaeión lntupuesto por.P.l "'"ñor
Gonzalo Gálve~ Cano P.n P.l proceso ordin a rio reivindicatorio que instauró
contm Gustavo Galvi s Plórez y Gustavo Orozca Loaiza, GonzaJo Gálvez
Cano ~.ompró el m ismo día, mediante los instrumentos públicos Nos. 345
y 346, dos predios colindantes. ubicados en la 2ona ur bana de Chinchiná:
que años después prometió en venta a los demandados el Inmueb le adqui·
rldo por medio de la escritura 345. reservándose un pequ eño solar con
casa tle habi tación de 20 metros de fondo. aproximadamente; que como
consecuenc ia del proceso ejecutivo promovido P.n "'" <:ontra por los pro·
mitentes compradores , el juez del conocimiento "vendió a éstos según
escritura 763, en nombre del citado Gálvez, un lore que no sólo abarcó el
que hab{a. sido objeto de la promesa sino que, so prete>t1o de aclarar los
linderos respectivos comprendió igualmente el que Gdlvc~: había compra·
do por medio de la escritura 346 ...... {(o l. 27v. c. 15 lo subrayado al texto).
"Esa porción, continúa la Corte, que constituye el exceso de !o vendí·
dojorzadam.e nte por medio det in.strumcnro No 763 de l 974 ... es la que
juc objeco de la pretens ión r etutndicatorio. del demandante y la misma
que éste adquirió por co mpru a Man u el Castilto por escritura 346 de
1955 otorgada en !a Notaria de Chtnchtnd. ...
"..... Esos 'linderos aclarados' y que aparecen en lo. clá.usula séptima
. de la escritura 763, abari:aron el predio que Gálucz Cano había adquirido por medio de la escritura 346. et cual no hab(a sido prometido en ven·
ta a los ctemw1da.dos".
Frenttl a tal ""tarto rt" "o""" concluye que los derechos del demandante "sobre los lotes de terreno descritos en el ltbelo demandador'', al pros·
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perar la pretensión reivtndiéal.oria sobre el inmueble "aUndemdo en la
escritura Nn . .~46 de 5 de julio ae 1955", quedaron circunscritos, "(de
haberse aportado el lnstrurnento y los folios echados de menos en otro
aparte de este proveido} y co'lform c se deduce del jallo de la Corte, al
ínmueble de!lmí!udo en la escritura No. 345 de 1955. (contenido en la
cláusula cuw:ta del ilt$l.rumento No. 763 de 1974), o sea. a los descritos ·
en la promesa de. comprauenta celebrada entre Gonzalo Gálvez Cano y
tos señores Josué Gómez Uríbe. Gustavo Gálvis Flórez y Gustavo Orozco
Locú.%a, ... ",

Apoyado en dicba -conclusión y en el dictamen pericial recaudado en
el proceso, estima que "resulta aún mO:s (síc) palmario" que el actor •·no
co mprob6 dcnt ro de la cont rover.sia: su derecho de dominio sobre los
inmu~btes materia de sus pr"t""s iones", pues "los lotes materia de reí·
utttdlcaci6n no hacen parte de los lotes descritos en la escritura 345".

C.,

Un cargo con apoyo en la causal primera del articulo 368 del C. de P.
fonnula el cellSOc cuntsa la sente ncia acabada lie resumir.
CARCO Urnco

Se acusa el fallo de violar en forma indirecta, por falta de aplicación,
las siguientes normas d e de(echo sustancial: el artículo 228 de la
Constitución Política, y los arts. 946. 947 int: . 1", !:1 4~ !nc. 1". 950, 952,
96 1, S62, 963. 964, 96!l, !:170 del Código CiviL
. Vtolcu:ión en que incurriose como consecuencto. de Error de Derecho
Por lnaplicacion de lo.s arts. 179 y 3 7-4 (con !a rejorm(l del a n. 10-19 del
decreto 2282 de 1989). JBO. 174. 1715 y 6 'del Código de Procedimiento
Civit: y Errore.~ M'anfli'estos de Hecho en la apreciación probatoria que
adelante especificase".
En el desenvolvlmientu del c<trgo el casaclonlsla anrm a que el adquem Incurrió en "Error de Derecho por nn decretarlpmcttcat, aún ex ojfí-

cio. las prueba.~ nP.cesarias para obtener la verificación áe !os hechos y
alegaciones litigiosos, y en Errores Manífies'tos ele Hecho en la apreciación ele la prueba aducida al proceso (que adelante e:.p41(;¡ficase). con lo
que :.e tclcró la i'ljusUcla de permitir que el d emandado se quede con
unos predios que en menor extensión vendió jon:adamente a los traden·
tes. del demanelanre (mediant.e re mate. por no cumplir vo¡untariamente
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con promesa de compruuentu). víulú.mlose además la. C:G>l!l<:n j~gedl® de
un.a sentencia d.e casación reivindicatoria" (lo resaltado fuera del textO).

Con el propósito de demostrar el error de derecho endilgado al senten·
ciador el casacioni!;ta comienza por enlistar los documentos aducidos al
proce~o. quP. ~t:rP.ditan la tradic.íón df: Jos predios en litigio ( folios de
matricula Inmobiliaria. escrituras públlcas, copia auténtica de los procesos ejecutivos y rei\'indicatOrio atrás mencionados, lols. 15 y 15v, c.
Corl~>l. a¡¡regando a continuación que el'fallador incurre en error de dere·
cho cuando la sentencia llega a ger absolutoria por falencia probatoria,
"siéndole posible ... decrerarl practicar pruebas ex officio. o si decretándo!as éstas resultan insuficientes y se omiten pruebas necesarias o aún
meramente útiles ·•, por cuanto los preceptos constitucionalc9 y procesales indicados como violados, por falta de aplicación, "son de orden público y obligatorio cumplímfr.n.to".
Exp1-esn enseguida que la falenda advertida por el tallador en torno a los
úlulos que acreditaran ia tradición de los pn,dios· en litigio por un periodo
igual o anterior al abal·cado por la titulación aducida por el demandado, se
pudo superar con su incorporación •ex olftclo al proceso", pues ellos apare·
C,llll. o::ron•llógic.amente- rellu:innRdn~o~ ~n los folios de matricula inmobiliaria
Nos 10()..()036305. 100.0036308 y 100..0036309 que obran en el exp.ediP.nte, y
remontan la titulación del' demandante, sin soluclún de continuidad, hasta
antes de 1.955. Tales instrumento.<;, agrega el impugnador, ..on las escrituras públicas No'>. 597 d"'ll2 de julio de 1974, 848 del16 de octubre de 1975,
455 del17 de mayo de 1977. y 674 deiS de septiembre de 1&76, otorgadas en
la Notaria de Chinchiná (fols. 16v. y 17, c. Cortej.
En lo atinente al yerro do: lacto que de Igual manera denuncia, manifiesta que se concretó en lo sigui<m le :
Negó el Tribunal la existencia procesal de los anexos de la escritura
pública N" 4727 dell de diciembre de 1987 de la Notaria 4a- de Manizales,
relativos al remate de Jos predios litigiosos verificado por el Juzgado Trece
Civil del Circuiio de la ciudad, dentro del proceso Eje.;ulivo Hipotecarlo
adP.lan\.ado por Ja.iro Jaramillo ,J;•n•mi llo c.ontra Josué Gómez Uribe, los
cuales aparecen a folios 26v. a 33 del cuaderno N• 2.
Confundió el uLI-r¡uem los tres predios reivindicables con el fundo
P.nl.rP.gado al demandado el 23 de mayo de 1.980, en cumplimiento de
la »enlencla de casación de 1 de octubre de 1979, error en P.l cual incurrió como secuela de las siguientes <>misiones:
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a) "Omirió el ad quem que en el hecho 2. A. 8. C. d e lo demando. [fols.

22 y 23 cdno. 1). conforme hab{ase constatado y actualizado en
irrspccción (sic) judicial practicada el 10 deju.tío de 1991 por et Juzgado
Civf! del Circuito de Chindtinc\ con citación del demandado lfols: 14 }te a
17 vto. c<tn.o. 1), c."presamente se identificaron los !intleros actuales los
predios lll:igiosos (sic:); hecho que no sólo fue corifesado por el demanda·
do al contestar la demando. (fol. 5 l cdno. 1) sino que fue ratificado en la
audiencia de Conciliación [fol. 58 v io. cdno. 1)".
bl "Omltió el a d qu"m que en el primer perüazgo, rend!Co por los peri·
tos Ur iel Cel>allos J. !1 Jorge Noel O.sorio C. (foL~. l a 5 cdno 2}. expresamentor se conceptuó ta coincidencia actual de esos tres predios sin nín·
gún ncparo de las partes (ni aclaración ni complementación ni objeción),
aunque se cambió el orden en !a demanda: el pretlío 2 ..A. rk la demanda
corres ponde con el U.c. <l<"l. pcritazgo; y el predio 2.C. de la demanda
corresponde con elll.a. del perlta.z go. Conjrtint.ese'' .

e¡ "Omitió el ad-quem qu6 6n el segundo pcritazg o, re ndido por tos
peritos German Cada cid l, opcz y Jose Arboleda Velez (fols. 20 a 2 4 . 28
a 2 9, y 40 a 44 c dno. 3), n o se citó nJ por asomos ninguno de esos t res
preaios c oincidentes . ni por sus lintl~ros particuhi.res n i por su nomen·
duturu ni por sus cédulas c atasr.ralcs ni por sus folio~< inmobiliarios
ni etc. (sic). Cómo entone c.< "'""''"s a esos p eritos?..." (fol. 20, c.
Cort,r:).
di ·• Omitió e! ad·quem que e l predio entregado ul demandado en
cumplimiento de la sent enda. de casación de 1•. de Octubre 1.979/cirada en la sentencia: supra l/1. 2.), dictada en el proce:<n orcffna rio reioindi·
entorto de Goruato Galv r.s Cano (a qul demandado) u6rsus Josue Gomez
Ur!be y otros, conforme con la diUgencia de erúrega r<!alú:ada por el
Juzgado Civil del Circuito de Chinchiná e! 23 de mayo d e 1.980 (fots. 9
fte. a 11 vto. en. 12}, no coittcíde.con tos tres predios ~lllltígiu, ni por sus
lilldeFOS, ni por su. nomenclatura ttC por Su cédula catastral ni por su folio
inmob!ltario ni etc.. por lo quoP. necesariamente los p redios reivindicables
son diferentes de tos predios otrora entregados al demandado.

Apreció. erróneamente el dic tamen pericial re nc\lóo por Germán
Cada Vid Lópcz y José Arbol eda Vélcz. con rundame.nto en el <~ual coocluyó que " ... sí comu lo conceptuaron tos expertos en e! cur,;n " desarrollo
del pre..<rentP. proceso luego de reulú:~s los correspondientes estudios,
los lote,; mqteria de reivindtcaciñn no hacen parte de los lotes descritos
en' la. escritura 315 ·. resulta a ú n más palmario que el aemandante no
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comprobó dentro de la controversia sa derecho de dominio sobre los
inmuebles materia de sus pretensiones", prueba en cuya ponderación,
incurrió en los siguientes ycnos fácticos:
a) Omitió el ad-quem que en el proceso se rindieron dos dictamenes
¡ieliciales, pues en su fallo sólo se refirió al practicado por Germán
Ca.da.vid López y José Arboleda Vélez, aclarado en dog ocasiones, pretermitiendo el rendido por los pelitos Uriel Ceballos Jlménez y Jorge Os orlo
Cardona.

b) No reparó en que la confrontación de los dos dictamenes rendidos
pone al descubierto que la especificación de los predios en litigio no es
coincidente en ellos, y por lo mi!nno no podía acoger ninguno de los dos.
·SI advirtió esa incongruencia y no la disipó. incurrió en yerro de derecho.
e) No advirtió que los peritos en parte alguna del dictamen, incluidas
su complementación y aclaración. manifiestan haber considerado los
folios de matrícula inmobiliaria y las cédulas catastrales de los predios en
litigio. las escrituras públicas ::fos..4727, 597, 848, 455, 674, 173, "docamentos imprescindibles citados en los Jollos de matricula tnmobtUarta
allegados al proceso" (lols. 20V.. c. Cortl!).

d) Tampoco se percató el ad-quem que en el dictamen referido los
peritos se limitaron a transcribir los linderos de la escritura pública No
345, indicando en lugar del nombre de los colindantes de los predios,
su número. asl como su medida en metros en vez de varas. "sin reparar que, por las adquisiciones posteriores y divisiones y reloteos, ninguno de tos predios corresponde a su configuración del año de 1955 (fecha de las E.P. 345 y 316 citadas), lo que adquiere dimensiones de
autentica certe"a con la cor¡frontación de los linderos señalados en la.
diligeoda de entrega de 23 de mayo cte I 980... " y con los tra11scritos en
ios apartes 2.2.1 y 2.2.2 de la demanda de casación (fol. 21. c. Corte).
e) No tuvo en ·cuenta que aunado a lo anterior. los peritos omitieron
la dirección de un lindero y tergiversaron lll dirección del lindero final
de lo& predios reivindicables, "pues dijeron: '... de este punto y en dirección (sic: no señalaron en qué dirección!) en una longitud de 1,60 mts,
hasta encontrar el punto 4; de allí en dirección Oriente, hasta cerrar
el punro de arranque' (supra 2.2.1. 5"); ·mientras que el lindero originario dice: '... de este centro de solar mencionado y hada el Orien.te, a
encontrar con predio de Manuel Casrtllo L.: éste hacia el !llorte y
Oriente, lindando con predio también rfel mismo Castilto L., a saltr a
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la calle 14, su prim er Undero' (supra 2.2.1. ¡ • 2 o .}. Omisión r¡ tergiver-

sación. que s on
2lv.. c. Corte),

con.ch.tyent~s

para el resultado de la !tus" (fols. 21 y

7 . No tuvo en cuenta el Tribunal que los pertl,(,>s no fundamentaJon
debidamente su dictamen, porque:
a) "S!n lo.< documentos referen t es a la división. y reloteo del predio
originario d el c ual se d esmembraron !os tres p.rcdlos Uttg!osos ... , e ra
físicamente imposib le determinar a q ué predw de los citados en !a E.
P. 3 45 ó 34 6 ... correspond en estos t r es p redios".

¡.,,.

b) El propio a-quo
ordenó fun damentar su d ictamen. dado que en
él s<'>ln aparecen datos escuetos. Al acatar la orden judicial se limitaron a
mencionar los elementos que les sirvieron para "el l eo:x:tntamiento a cin·
ta de la maruana" con un "cen so de propieta'rios de cada p redio" (sic: ni
un &oJo propietario es citado por eso.~ peritos!) y "se estudiaron las escri·
turas 345. 346 y 763" y "Con. la triformación de escritura..< sobre planos
se elaboraron !as conclusiones del experticío (sic}", fundamentación qu e
relieva la insuficiencia de los dato s examlnados p or los peritos y s us errores evidentes en las concl11$ion es • .t\..dc más, la ¡¡,claraclón ren dida ni por

asomo desvirtu ó la omisión y tergiversación del lindero final resaltado en
literal anterior. falenci" suficiente pW'a desestimar ·la experlicia y evidenciar e l ye rro ile facto que e n su apr..,ciación cometió e l sentenciador.
EtTón e a apreciación d~ la pos esión del demandado: "Omitió el adq ue e l proplo demandado c orifes6 al contestar l a demanda que
su posesión material de los predios li tigioso$ data apenas 'desde el 23
de m~yo de 1980,fecha desde la cual uíene poseyendo dlchos bienes
con sus re.s p ecti vas mejora s .. .' lj'o l. 52 medius cd.no. I). 9 por lo toruo
le bostnba con a ducir una titu lación a n t e rior a ·esa. fecha . como lo es
la E .P. 763 de 6 de .septiambrc 1974 Notar(a de Chínchind. M ás como
demostrase aquí. el dema n dado a~Jenturó en el proc;~:¡;o la refundtctón
el p r edio (sic) reivindicado y ent regado en cumplimien to de la sentencia de casación citada crm los p redios. reivindicables. para obtener la
c o'lf\tstón de los.juzgad·o res. lo q ue finalmente obtuvo en ambas instan cias y debe rectifica.rse on. cas ac ión" (fols 2l v. y 22 c. Corte).
~

Para culminar e¡q¡resa qu e al ed ificacse la senl'-ncla enjuiciada e n d os
plláres con tradictorios. com o fu~.ron la ausencia de prueba del derecho d e
dominio dP.I d emandante sobre los p~ios litigiosos y no estar comprend idos dichos lotes en el bien descrtto e n la escrttu ra pública No. 345, es
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suficiente la demostración del error en cualquiera de tales lundamentos
pa.ra aniquilarlo.
Apoyado en lo anterior solicita casar la sentencia impugnada para que
actuando como Tribunal de instancia la Corte revoque "la sentencia del a
quo (sic) y. en su lugar, previo decrt!lolpráctica de la prueba documental
. omitida !1 de nuevo dictamen pericial idóneo, decretar la Reiuindicacion
d~:: los predios litigiosos !1 condt!nar en costu.s de casación y de ambas
instanciCL~" (lol. 22v•• c. Corte).
CONSIDERACIONES

Con fundamento en los artcculos 946, 947, 950 y 952 del Código Civil.
la jurisprudencia S P. ha encargado dP. ""tructurar la acción reivindicatoria o de dominio, apo!ló.ndola. en los siguíentes elementos: derecho de
dominio del demandante; posesión actual del demandado: identidad
entre el bien persemlido por el demandante y el poseldo por el demanda·
do, y tt<ner por objeto usw cosa singular reivindicable o cuota determina·
da prolndlvlso de una cosa si119ular.
Los dos primeros elementos definen !os extremos subjetiuos ele la
pretensi<)n, identg'ícando por ende !os legítimos contradictores, que no
son otros que el titular del dominio por el aspecto activo y el poseedor
actual de la cosa por el pasiuv, o,¡uien pur ruzón de la presunción consagrada por el art. 762 de! C. Ci11t!, se reputa dueño del bien en disputa,
instituyéndose así la acción como un irL.,trusnenro idóneo para desi.sir·
tuar la presunción y tutelar e! uerdadero dominio.
En t:1 asunto sub·júdice. el sentenciador no halló la prueba del dere·
cho dominio afirmado por el actor sobre los bienes d~ cuya reivii.tdicaclón
se trata. Por ('.on,.iguienu., negó la tutela jurídica reclamm'la .. Pues dada la
ausenda de dicho derecho, entendió desvanecida la facultad de persecución inherente a él.
A dicha conclusión arribó con fundalll.,llW en dos consideraciones
cardinales:
l. La ino;uficiencia. de la titulación aducida por el actor .para justllicar
el citado derecho, por cuanto la escritura pública No. 4 727 de· 1". de
diciembre de 1.987, no contenía los folios <.:OJTt':>pundientes a la dl11ge.ncía de remate. efecll•"d" en el pro~eso ejecutivo hipotecario que promovió
ante Pl Ju:tgado i.3 Civil del Circuito de la ciudad contra Josué Gómez
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Ur!be. mediante la cual a firmó ha ber adquirido el dominio de los lote$
cuya rc.Í.litución solicitó. Ta1nbién halló deficiente la titulación, porque
tAmpoco acompañó el instrumento por el cual Josué Gómt:z Uribe. adquí·
rió los dt:rechos de Gustavo Qalvis Flórez y Gustavo Orozr.o Loai:7.3 sobre
el fundo dt>!'sCrito en la escritura p.ública No. 763 d el 6 de septiembre de
1.971. otorgada por el juez Primero Civil del Circuito de Manlzales en
cumpl!miento a lo ordenado por el art. 501 del C. de P.C.
2 . .No estar comprP.nd idos los lotes objeto de la li Us, en el bien descrito en la escrit ura ptí bllca No. 345 del 5 d e julio de 1 .955. al cual q !ledaron
circun¡lcr itos los derechos del demandante sobre los predi os d escritos en
el libelo introductor. cómo eonsecu encla de la pms¡¡crido.d de la acción
reivindicatoria adelantada re~pect<? del inmueble alindado e n la escritura
públlca No . 346 de la misma recha. según ded'ujo d., lo P.:<presado por la
Corporación en fallo <1"1 1• . (le octubre de 1.979, predio que es el mismo
o.l que
refiere la cláusula c uarta d·e la e.scrit11ra 763 d e 1.974, otorg~ .
en cumplimiento a la sente ncia proferida en cl proceAo ejecutivo promovido por Josué Cómez Uribe, Gustavo Galvis F1 órez y Gustavo Oruzco
Loaiza. contra Gonzalo Galve~ Can o, ~.xhibida por el Oemandante como
!ltulo tul li:Cedente del derecho de d ominio qu e in vocó <'!ObrP. h>" aludidos
prediOS.

se

Para combatir la primera de las. conclusiones sentadas por el rallador,
e l censor le endilga haber Incurrido en yerro de d er echo derivado de. la
desaten,ción del deber Jmpucsl.l> por los arts. 228 de la C.P.. 6" .• 37-4, 179
y 180 del C. de P.C .• en ejercicio del cual hubit>ra pod ido Incorporar las
prueb•" que echó de menos para tener por ·demostra do el derecho de
dominio que alegó el actor sobre los bienes pers cguídol!, dado que en los
folios de matrícula !nmobiliarln de los misrucs, obrantes en el procc~o.
· aparecía la relación cronológica de lus ~trumentos p ú bUco.c; necesarios
para el efecto. De igual manera le enrostra la incursión en yerm d e tac.to
consisten t.,"" haber negado la existencia procesal d e l acta levantada con
motivo de la d!l!gencia de remate e fectuada dentro d el ptoccgo ejecutivo
hipotecarlo promovido por e l demandante ante el juzl(ado 13 Civil del
Circu!lo de San talé de Dogotá, mediante la cual adqui rió e l dominio de.Jos
lote& objeto de la pretensión restitutoria, pues ella obra a fol~. 26 vt.o a 33
rte. del c. 2.
En relación con el yerro de !act o alincnte a la falla de ap reciac;ón del
aeta d e_remate, d ebe decirse que el sentenciador nv ln cunió en él, pues
lo cierto es que la esc.-ituril. pública No. 472 7 de ¡ • d~ diciembre de 19R7,
cUYa copla auténti~a ~rnrece a fols. 15 y 16 del e: No. 15. no incluye los
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folios correspondientes a la diligencia de remate de. los bienes hipotecados. adjudicados al demandante.
Ahora bien, como frente a la otra consideración del juzgador, aUnen·
te a no estar comprendidos Jos bienes cuya recuperación pretendió "'
nctor, en el predio descrito en la escriiura pública No. 345 del 5 de julio
de 1.955, al cual quedaron circunscritos .los derechos adquiridos por
Josué G6mez Urlbe, Gustavo Galvts Flórez y Gustavo Orozco Loah;a
mediante esc.ritura p\1blica No 763 del 6 de septiembre de 1.974, exhibí·
da como título antecedente en la tradición del derecho de dominio alega·
do por el actor sobre los lotes adjudicados en.la diligencia de remate efec. tuada en el proce:;o ejeculívo hiJlolt<cario que promovió conua Gómez
. Uribe, resultaba inocua la incorporación de la titulación resellada por el
impugnador, para acreditar la tradición del dominio del demandante ha.c;.
ta mucho antes de 1.955, pues ella, de conformidad con lo precisado por
el sentenciador, serviría a la demostración del derecho de dominio sobre
bienes distintos de los pretendidos en reivindicación.
Por tal razón se abordará én primer lugar el examen del yerro de lacto
atribuido al sentenciador en la aprer.iaci6n de la prueba que lineó tal conclu·
sión. pues sólo en la medida en que ella se destruya podría abrirse paso el
enjuici,....icnto de la actividad probatoria de aquel, ataque que constituye el
pilar del yerro de derecho que se le imputa.
Con tal propósito se recuerda que la censura acusa la confusi6n por
parle del ad-qttem, de los predios pen•eguido.s con el bien entregado al
demandado Gonzalo Galves Cano en cumplimiento de la senlenda de
casación de 1•. de octubre de 1.979. desacierto que a su juicio cometió
pur no reparar que en el hecho 2- A.B.C. de la demanda se identificaron
los predios litigiosos por sus linderos actuales. atendiendo la verifica·
clón efectuada en diligencia dP. insper.clón judicial practicada por el
Juzgado Civil del Circuito de Chlncbiná, el 10 de julio de 1.991, con
citación del demandado. hecho que éste admitió al replicar la demanda
y ratificó en la audiencia de condliación. Además, por no haber tenido
en cuenta que en el primer perltazgo, rendido por Uriel Ceballos· J. y
Jorge Noel Osorio irols. 1 a 5 C. '2), se con<'.eptuó sobre la "coincidencia
actual" de ios mismos predios, sin objeción algU"na de las partes. en
tanto que en el segundo pcriUizgo. practicado por Germán Cadavid
Lópe>< y José Arboleda Vélez (fols. 20 a 24, 28 a 29 y 40 a 44 C. 3), no
se citaron dichos predios por ninguno de sus caracteres distintivos,
raz6n por la que carece de poder de convicción. Finalmente, por no
tener en cuenta que el predio entregado al demandado en cumpllmien·
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to de la s ente ncia d e casación refer id a. d oo t:onformldad con la dlltgen cía de entrega lle vada al ef!'Cto po r el Juzgado Civil del Cir"uito ele
Ch tnehiná el 2:3 .de mayo de 1.980 (fo ls 9 a 11 C. 12). "no coincide con
· tos t r as predios en litigio, n t por .sus linderos ni p or
nomenclaturet
ni por s u cédula catastral ni por su .follo ln"'oi>íliurlo" y por ende se

su

tra ta de un pr.edlo dUerente de los reivindicables.
En relación con la identificación actual de los predios pretendidos por
el reívindlcador: fundamento del primero d e los mencionados argume ntos.
debe prcdic.arse que ella eú anauer" "Iguna se pretermitió y menos aún originó h• confu~ión que señala ei Impugnador. pues la resolución adoptada
por el fallador se cimentó "'" e l dictamen rendido por Germán Cadavid
Lópe% y José Arboleda Véle.z, obrante a fols. 19 a 2 4. 28. 29 y 40 a 44· del
<:uaderno No. 3, quienes para elaborar su trabajo. según Informaron al pre·
se n tar la complcmcntación. solicitada, (fols. 28 y 29 C. 3). realizaron el
levantamie nto a cinta de la manzana respectiva, p<~ra asf obtener los datos
relacionados con la lungitud de los frentes y centros de cad a predio. la
locaJlzación de Jos lotes y de las vías y eJ ""n~o de propietarios de lo s mismos. c¡ue a la pnortre 1~ pennl Uero n confeccionar el P.lano acompañado al
dictamen, con in.di<:aclones que a no dudarlo exteriorizan la observación
de loa predio5 litigiosos e n ~!l' condicion es actuales.
Por lo d ewó.s. su consideración de no estar inclu!Clos dic.llos lotes en
el predio descrito por la escritura púhlir.a No. 34ti d el 5 d e j ulio de· 1955.
título por .,¡ ('.\IRI Gonzalo Oalve" Cano adquil'ló el predio que posterior-

men te transfirió ined.iante esccitura. púbHca No. 7 63 del 6 d e septiembre
de 1974 , 3nexada por el actor como antecedente de la ti tulación exhibida
para probar el d erecho -de dominio que alegó so\m:lo-!1 bienes pretendidos
en relvindl~ción. no obedeció a que los h u bier a confundido con el biP.n
com prendido en la escritura públlc.a No. 346 del 5 d e julio d e 1955. que
fue ·el ordenado restituir a Gunzalo Galves C:w.o en sentencia de l • de
octUbre de 1979, pron unciada en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por aquel contra Josu~ Gónicz Uribe. Gustavo. Galvis Flórez y
Gusta•o Orozco ~aiza, si nu a q ue así lo dictaminaron los el!pertos
Germán Cadavld López y J osé Arboleda Vélr.z P.n el trabajo que .presentacon, en Poi cual concluyeron que "lA escritura pública 346 es la que espec(fica-men te trata de los predios ma te ria de r ciuúu:Ucaclón" y son ·'Jos
mismos involucrado s en la diltgen cia d.c en trega llevada a. cabo .por el
mismo julgado el día 2.S d.e mayo de 1980" (fol. ~ C. 3).
· : La falta de coinddenc.ia entre l a identificación de los lotes preteod!doa y la del predio entregado al demandado en dlligencla verificada el 2 3 ·
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de mayo de 1980, en manera alguna apaieja como conclusión obligada que
se trate de predios diferentes, P.U«:; ella se explica p.orqu<: mientras la dilí.gencia versó sobre un globo. de terreno delimitado en forma general, de
acuerdo con las condiciónes qu~ ofrecía. p~ra cuando H~ Jle\·ó a cabo, esto
es, para el 23 de mayo de 1.980, la pretensión reivindicatoria recae sobre

tres lotes que forman parte del globo general, delimitado¡¡ en furma particular con los linderos y características constatadas en inspección judicial
efectuada ellO de julio de 1991. lotes a los cuales se les abrió su corres·
pondlcnte folio de matrícula inmobiliaria. Luego la coincidenl!ia buscada
por el censor como condición para colegir que éstos efectivamente correspond.en al inmueble entregado al demandado en la diligencia mencionada,
nu súlu es e><plít:ablc, sino que dada!:! 111.'> circunstam:ias referida><, rcsull.a
impo>~.i'ble.
.
'
Por otra parte, el c.asaclonlsta le atribuye al fallado•· haber incurrido
en error de hccb.o en 1" apreciación del dictamen que fincó la aludida con-

clusión, e;; decir, en el mndido por los peritos Germán Cada\'id López y
José Arbo.Jeda Vélez. Según su ar¡¡um.,.ntadón el error tuvo como origen
la na apreciación de la otra experticia obr.1nte en el expcdícntt:, telldida
por los peritos 1Jr¡'el CP.ballos :Iiménr.z y .Jorge Osorio Cardona (fols. 1 & 5

c.

2).

El dictamen pericial cuya omisión acusa el cargo, fue solicitado por la
parle d"wandaute cuu el objeto de establecer los frutos civiles y natura. les que los lotes pretendidos hubieren podido producir de haber estado en
poder de su propietario ( fol. :.!5 C. 1), frutos a cuyo p;ogn solir.it6 condenar al demandado en la súplica tercera del libelo introductor.
Consecuentemente con lo anterior, los resultados ufrccidos por tal
medio de pruo:ba eran d<: u lilidad para el juzgador en el momento de proveer sobre las mntn~s W.Ht.itueiun~s entre reivindican te y poseedor vencí..
do, en particular sobre el pago de frutos a cargo de éste, de conformidad
con 1<• preceptuado por el art. 964 del C.C .. Empero, fallida la pretensión
reivindicatoria y con ella el reclamo de los frutos producidos por los bienes pe•·se¡.¡uidus, se Lurnaba inocua la consideración de la prueba ordenada
con el fin de cuantificarlos, por cuanto se presentaba una verdadera sustracción de materia. De manera que, en ningún rle,.ar.iertn incurrió al juzgador al no tomarla en cuenta como fundamento de su resolución.
La divergencia que a juicio dl'l censor reflejan los dos dlctamenes
periciales en la especificación de los predios litigiosos. que Impedía
acoger cmdquiera de ellos y se constituyó en htente riel yerro de !acto
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atribuido al s cu ttmci ado r en la pon deradón d el último. no deja de ser
un argumento carente de l ógica y fundamentación , put>..s si 'la expetücia
obrante a rols. 1 y 'J. d·e l c uaderno Z. d escribe los lotes pretendidos en
reivindkaéló n, y la que m !lita a fols 1!) a 24 d el c uaderno 3. especifica
lo~; fundos e najenados mediante c::;c rituras públh;a" Nos. 345 y 346 del
5 de julio de 1.955. en ~u compren sió n general, dt> ninguna manera
podía surgir la coincid en Cia q ue recla ma la censura en su descripción.
pues los primeros son predios distintos d.el especificado en la escritu·
ra púbHca No. 345 mencionada. en tanto ·que si' bien correspondtm al
contet:tido en la es.:ritura No. -346; las circunstanc ias expre~<nd•,o; con
a ntelació n Impiden que e n su Ide ntificación eJ<iMt'l la conformidad que
echa de menos el impugnador.
Nn h~berso apoya,do los peritos pa ra la confección del dictamen en loa
títulos y documen,tos que enlista el ca~oacionista, que en su op!uiód emn
irnpresc lndlbles para elaborarlo, asl como el hecho de ll<)be r&e limitado
aquellos a tran,.cribir los linderos uvntenidos en · 1M P.scrituras públicas
Nos. 345 y 3 4 6 con las pequeñas moditlcacionc9 destacadas en el cargo,
constltuy;;n (le igual m unl!'ra acusaciones huérfanas de sustento y cortl.tarias a la P.Vide nela proo::esat La prime ra. porque los peritos fue ron in ves·
tldos de fa cultades para apoyar su Lmbajo en los elementos de juicio
Obrantes cu el proceso que estimaran necesarios para el efecto, como
quiero que el a-quo fue P.Xplíclto en indicarles que para emitir ~u concepto debían "... tener en •·uenta la ident(ficacil'in rle los lotes materia ele. reivindicación q:ue e;:;tán d esc ritos en t~ demanda y e n especial e n la' dítigcru;:ia ele Inspección.Ju.dicial extra.pro.,eso de! 10 de Julio de mil nove-

cientos noventa : y uno •'isibles a jolfos 14 a 1 7. cuaderno p rin c ipaL De
Igual maner a· tendrán a dlsposic!ón todos {os clocu.mentos qu.<? obran en
el -expediente que sean ttt<cesarios para producir !lu experticlo" (fol. 17 vto
C. SI. Era a ellos. entonces. a quien es correspondla ~eleccionat los ele-

mentos d e convlcdón que consideraran indispehso.bles para realizar la
tarea encome nd ada. no al censor. q uien mal pued e enton ces determinar
en cuál o c uálés documentos d ebieron basar .5u labor, máxime. cuanrlCI
s alvo la escritura pública No. 4727 d ell 0 • de diciembre de 1977 y los folios
de matrícula Íltmobllfarla de los lote!! eo litigio, los restantes documentos '
relacionados por Cl ni ~Siquiera fueron aducidos al eJ<pedientc.
En relación con ta s<'.¡,'lm da, no <.:'! veraz el impugrtador· cwiru:lo expresa
q ue en dicho d ictamen los "... peritos se limitaron a. lmrtscribir Los lindero"
de 1<1 E.P. 34S (supra O. J..· lo-2 a.¡' y en I':.P. 346 (supra O. l. 10-2. b), ·pero en
lugar del nombre de los COlindantes de los prroios pusieron números y reduj eron las medirfns de oo.ras a metros ( ...J ~in reparar e n que, por las adqui.si-
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ciones pos'teriores y divisiones !J fclotcos, ninguno de los pr edios corresponde o su cor¡figuración del año 1.955 .., fecha de su otorgamiento, pues un examP.n cuidadoso de él reVela que n o corre!lponde a la simple trllnll<.:ripcíóu de
los linderos que identifican los predios contenidos en loA ln!ltrurnl'.ntos públi·
cos referidos. ~lno que por el contrarl.o, partiendo de la visita e inspección al
terreno, los peritos tomaron las mod!c1as o contornos geométricos de la roan·
zana, ayudado~ de decámetro [levantamiento a cinta), obteniendo así la infor·
mar.lón ya relacionada [longitud de los frentes y centros de c ada predio, loca·
llzación de los lotes y de las vías. etc.), con el cual el~bnraron el plano que
susten ta su dictamen. plano en el que localizaron los predios descritos en
· d icho,¡ instrumentos públicos. De modo que la información que de ellos trae
el trabajo presentado no sólo es actualizada, sino que penulte ubicarlos en
dicho plano. que ~ su rez rr.fiPJa ta conCormación y entomos acluales de la
· manzana e n la cual se ubican.
Similar acotación cabe hacer con relación 3l yerro que derivado de dicho
trabajo endilga la censura, pues en su opinión este dictame n no podía ser
apreciado. porque en él se omitió un llnderu y se tergiver5ó e l alindamiento
concn:tn dP. los predios. Al respecto afirma el reCUJTente qu e ~~Ubre el parü·
cular los peritos expresaron: "... de Pste punco y en. dirección fstc: no seña·
laron. en qwi dirección!) en una longitud d<! 1.60 mts, hasta. r.ncontrar el
punte. · 4: cú: al!( en dirección Oriente, hasta cenar ei punto de a rranque'(supra. 2.2.1. 5'): mientras que el Un..clero originario dice: '... de este centro de
solar mt~nc.:i<mado y hacia e! Qlje nte. a encontrar con predio de Ma11uel
Castillo l ..¡ éste hacia elN.9.rte u Oriente. lindando con prelllr.> también del
mismo CastiUo L., a salir a la ca lle 14, .<u primer lindero' . Pues bien.
aunque es innegable qu~ al describir e l predio contenido e n In P.S<~ritura.
pública No. 345 los peritos incurrieron en la falencia advertida por la censura. también lo es que al rendir las a,clarncioncs pcdldas por la. parte recurrente, en tre ellas la relacionada con lu.s m e didas. luego de prec iSar que resultaron de rP.fr.renciar los puntos que determinan los linderos, preVia confronta·
ción d el contenido de las escrituras con el terreno y en eJ pi~ no, lo cual estlmaroo verificable con cualquitor instrumento de medíclón, los pe ritos señalaron: "Lo que
necesario aclarar es que al hacer la tran.sclipción del

"'es

ltndero sobre e! que .se preyunta, deb(.¡t <lecir, -... hasra encontrar el punto 5.
'ant.!.s descrito. y de. allí en lo. nl.!s~ dirección ha.stu encon.tmr el punto 4

también c!escrtto atrás. de esre pu.nto en dirección Norte"" una longitud de
J .6 mt h asta en.contrar'el punto 4 ·. de allí en clirl'cción oriente hasll1 cerrar
'con el punto 1 de arranque ~.
Allí P-ntonces. debe afirmMse que el defectn t.m sólu se pt·esentó en la
transcripción de la Información A.luR lva a dicho lindero. pues lo· cierto es
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. que como lo revela la localización del predio identificado en el plano elabpra4o por Jos peritos. en é¡ se observaron lo dirección y las espccilicacio. nes dadas por el instrumento que lo contiene. Con todo. el mismo tue
enmendado en la achiración pericial.

Acerca de la falta de fundamentacíón del dictamen, que el recurrente
sostiene para Imputar otro enor de hecho al sentenciador. como se colige
de Jo hasta ahora expuesi<J, é~ta es otra sinrazón del Impugnador, pues
aunque los expertos consignar on sus c.ondnAionu en forma concisa, no
pnr ello resultan caren tes de fundamentación. como quiera que, según
quedó visto, ellas ·se finca ron en todo ·un trabajo previo de examen del
terr.eno. mediciones. localizaciones, recopilación de datos, confrontación
con títulos, que les permitió arribar a las cum.:lu,.iont!s vertidas en el trabajo r>re.senLa.uu y en el plano anexo. que a su vez; constituye un documento representativo de la labor <le r.ampo cumplida y por ende fundamento
d e las r!P.d ~r~ciones vertidas en la experticia.
Ahora. si la conclusión del ad-quem alusiva a que Jos lo ica pretendidos en reivindicación no C.lltán comprendidos en el lote descrito en la
escritura p ública No. 34 5 del 7 de julio de 1.955. no e-s co n traria a lo.renejado por el dictamen p~:~ricial en menctón. prueba qnP. ~dlcionalmente revela que d ichos loU<" coTTe.sponden al inmueble referido en la escritura
públlc.a·No. 346 del 5 de julio de 1.955, presentada por.el ·demandado para
justificar la propiedad de ello~ y la posesión ejercida desde que se los
eotsegnron eu cumplimien to de la sent.ellcla de casación referenciada "n
esta prO\·!dencia, es claro que resultaba. inucuo el d espliegue de actividad
probatoria oíiciusa. encaminada a completar la titulación aducida por er
demandante. por estar referida a predio l!istlnto de los pretendidos en reiorindl eación ,. p redica cuyo dominio. como quedó p recisado. se demostró
con ·la escritura p ública No. 346 del 5 de j ulio de 1 .95!5 eKhibida por el
demandado Oonz;alo Galves Cano.
Por último. debe advertirse que la omtst6n <J.el deber de decretar prue-

bas de ojlclo, impuesto por los arts. 37 orct 4 y 180 del C. de P. C .. eñ.
")O~ra alguna genera. un error d.e d.erecho en el campo p_
r obatorio, que
a su vez pudiera. como lo hace el recurrente, enarbolarse como violación
metlto de normas prQbatorias paro. llegar al quebrQiltamiento de normas
sustanciales, y u.sí estructurar un cargo con apoyo en La cau.~al 1" del
art. 368 del C. de P. c. ·A decir uerdad, la Corte Sup r ema de Justicia. en
jor ma por demás reiterada. ha. sostenido, siguiendo en el purtto el-argumento legal del art. 37 olll. 4 del C. de P. c., que el decreto oficioso de
pruebas, cuando eUa.s se consideran útiles paro veriflcar los hechos
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investigados, no es simpl ement e discrecional o votunrnri~ra. sino un
· ~bcr, .porque el juez debe estar comprometido con el hal!O%go de la ver·
dad histó ric a. Con todo, el incumpltmlento de ese deber no cor¡Jlg urll un
error de derecho. derivado de la inaplkadón rle lc..s normas probatorias
que lo reconocen, como bien ha tenido ·oportunidad de expUcarto la.
Corte, pues sus consecuencias quedan limitadas al ámbito Oe las res·
ponsabll!dades del juez que por <Wsidia u otra causa CW11quiero olvida
su compromiso. Concretamente .sobre el puntO ha dicho la Corte
(Sentencia de Casación CiJJü d e 12 de septiembre c!e 19941: "Ciertamente.
como en muchos ocasiones to ha reiterado esta Corporación ta a.trtbu·
cíón que la ley l e otorga a!jue2 o me19isfrado para decretar pruebas de
oficio cuando quiera que 'las considera. úttles para la verificación de los
hechos relacionados con lus ulegaclon:es de las partes' (o.r t. 179 C.?. C.)
si bien, por el interés público del proceso. no constituye unu .f~cullad
sino un t1eber para t<liP.~; funcionarios establecida para garantizar
búsqueda de la .v erdad real que n o aparece en el expedtP.n!P. (Sentencia
No. 441 del 26 de octubre de 1988), no es menos cierto que sólo le c.orres·
pond.e al mencionado funcionario ju.z·g arlor, juez o magistra.d.o, dctermi·
nar prevlll.inente a la decisió n del decr eto de oficio de pruebas. cuales
son las u lega ciones de las parte.~ y los hechos r elaciono.do.'l con éstas,
así canw cuáles de estos hechos requieren de su verificación o prueba y
cuáles es tima o considera útiles para to.l <>Jecto. De allí que si bien no se
!rata d e una mera dlscrl!ciono.lielad del juzgador de la atribución para
d.ecreto.r o no decretar de ojíclo una p rueba, sino de wt deber ed¡jicado
sobre el juicio y i:onc!usión ra:eona ble del juzgador, no es menos cierto
q~te sólo a é l le compete hacer dicho análisis y aelopcar la d.eclsión que
estime pertinente de decretar o no la prueba d.e ·qflclo, pues le basta
decretarlo.s sin recurso atvunn (urt. J 79, inc. 2•. C.P .C.) o s implemente
abstenerse de hacerlo (pues. solo depende de su i niclati!Xl). Por ello
re.sulra explicable que no se incu rra en error de derecho cuando el juez,
en w;u de s us atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y.
por consiguiente, no procede á dar le valoru.ciún a prueba ineKistente o a
prueba. lrregu.lorm cnt<! pre"entaela. o Incorporada al proceso."

la

En nrmon(a con lo anterior, el cargo resulta impróspero .
Dt.CISlON

En m érito d e lo ~.xpuesiD, la Corte Suprem~ de .rusUcía , Sala de
Casación Civil y Agraria , adminlatrando justicia en n ombre de la
República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia de 13 de mayo
de l. 993. pronuuuiada por el Tribunal Superior del Distri to Judicial de

GACF.TA 111DIClAL
~~izales en e l proceSo ordinario promovid o por. Jairo Jaramillo
Jnra.ml!lo contra Gonznlo G<l!vcs Cano.

Costas del recurso extraordinario a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese. not!Uquese y devuélvase oportunamente al Tribun al de ori gen.
José Fernan<lo Ramírez G6me~. Ntcoló.s Bechara Slmnncas: ,Jorge
Antonto Castillo Ruge_h!5, Cnrlo s .l>steban Jatamlllo Schloss. Pedro
Lcfo~t P ianetta, R<ifael Romero Sierra.. Jorge Santos Ballesteros.

~ Im!l\!lmf!ll!~ - :ooinínio 1 AIOCJ(!l)R! :mllWilimn~
!llllt !C1I1WJ~ 1 C<ll>imlffilll~

Distindón.entre los}e!\Ómenos jur(dicos consaarados en

lo~

arllculos 946 !1 949 del C.C.
l) ...... no es igual afirmar que se es duerl.o exclusivo de un bien
pt!ro demostrar que apenas se tiene el de~cho sobre una pQrtc
individualizada del objeto. que pretenderse propietario único y
luego comprobar que se es titula.r de un derecho de cuota. Lo
, primt'ro se· yobi"ma por las reglas propias del derecho d"
domtnto. Y si bien estas reglas son indispensables para lo segun·
do, no son, en cambio, .sllficientes, pues, como nadie se atreverúz
a negarlo. se las debe articular con las de la comunidad.
'"Apro~lmo.ndo el punto

de vista sobre el que se viene discurrten·

do a la.s reglas p~rtinentes a la reivindicación, se, ve como la
primera hipótesis se ajusta, sin más, al articulo 1146 del r:;.c. En
cambio, la segunda. tiene inevitablemente que contar, también,
con el a.rt(culo 949 ib'(.Cas. Civ. de 30 de junio de 1989)''.
2) "'Como e1t el caso en es!udio el c.o.c!or es dueño de un dereclto
correspondiente a la mitad del inmueble objeto de la demanda,
con .base en él no puede demandar para s( la reivindicación de
todo el predio, como cuerpo cierto, pues st solo es titular de un
derecho, la acción que le corresponde ejercer no es la consagra·.
da en• el artículo 946 del Código Civil. sino la del articulo 949 ibi·
. dem, rliferente a la reivindicación de cuota determinada proindi·
viso de cosq. singular.

'"No siendo el actor dueño de todo el predio stno de una parte
indivisa ·ha dicho la Corte· su acción no podía ser la con·
sagrada en el articulo 946 del Código Civil "inu la establecida.
en el. 949 de la misma obra, ya que el comunero no puede
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reivlndícar para sí sino la cuota de. que no está en posesión y
al hacerlo debe determínarla y singularizar el bien sobre el
cual está radicado. .

"'Como es bien sabido, el comunero posee el bien común en su
. nombre y también en el de los condueños y por lo n:tismo la
acción de dominio que le corresponde debe ~jetcitarla para la
comunidad'. (Tomo XCI. pág. S28)"".
F.F.: nrts.946 y ~4!1 del C. C.

Corte' Suprema de Justicía. • Sala de CQSacíón Civil y Agrdria. •
Sallwfé de a·ogr.itá, trece !13) de· mayo de mil novecientos noventa y siete

[1997).

.

:Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero SíeN'Q
Ref.:Expedíente No. 461;17

Sentencia No. 014

Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por el
demandante contra 1¡¡ 11en tenc.ia de 25 de agosto de 1!19:S. protertda por el
Tribun.al Superior del Distrito Judicial de Cundlnamarca en este proceso
ordinario de Alfredo Vásquez Solórzano contra BIB.nca Díaz de Vanegas.

l.· All'redo Vásquei S 0 lórzano demandó a Blanca Dfaz·de Vanegas paca
que con su: citación y audiencia, y previo el trámite del proceso ordinario
de mayor cuantía, fundamentalmente, se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas:

l.~ QuP. " ..·"-"'decrete que la seiiora Blanca Uíaz de Vanegas, debe restituir la posesión material de un Inmueble al señor Allredo Vá.squez
Solórzano. cuya descripción cabida y linderos...• se suministran en la
respectiva.petición; que, como consecuencia de dicho decreto se " ... determine que la entrega o resUtuclón, se haga dentro de Jos 15 días siguientes
a 1·a ejecutoria de la providencia que así lo ordene''; que se. condene a la
demandada "...a las indemnízaciones de que trata el artículo 955 del C.C.,
por ser poseedora de mala fe", Mí como a " ...restituir los frutos civiles y
naturales de la cosa reivindicada. no solamente Jos perclbldo's, sino los
que el dueño hubiera podido percibir con mediana lntellge.ncla y actividad
teniendo la cosa en su poder", y, ·•... a pagar y reconocer el deterioro o pér-
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dida qnP. por s u c.ulpa haya sufrid o el bien que aquí se reivindica, especialmente respecto de ~a construcción".
:¡!.- El demandante· ad ujo coruo suslrato fáctico de laS anteriores petl·
c.iones los hechos que a continuación se resumen:
', ' .

a.· La d eroandaqa es hija de Carlos Dfaz Rocha, h<:rrt1ano de Rafael
Día¡: Rocha. y ambos hijos de Uldarico Díaz. quleu uac:ló el 6 de mat·z.o de
. 1941 en Suacha y f~e· bautizada el 14 del mit;mo mes y afio. es decir, a los
dos años de muf!r!o flaítu~l Díaz:

.

b. · Rotnel Díaz Rocha murió
. en So¡u:ha el 26 de noviembre de 19:39 y
le sobrevivie ron su e$posa Donatila Jtomero de Dlaz y s u9 hijos Ana Julia
Díaz de Casas. Carmen ko.sa y Luis Eduardo Dlaz Rom~ro, • ... quiP.nP.s
abrieron y liquidaron In ""ce-'!'ión respectiva ante el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Bogoti y se protocolizó ante la Nutasía Te.rce.ra de Bogotá,
mediante escritura No. 3832/40" :

c.- Los d erec hos de dominio que In voca " ...t>Stán plasmados en el ft.>liu
!nmobílíario Nu. 0!10,.0176871 de la Oficina de Reatstro rte Instrumentos
Públic.os de Bogotá. mediante contrato dr. compraw.nta c¡n"' r.nnt.íP.nP..l<~
escritura 1\'o. 0865no de la Notaria Cuarta de Bogotá":
· d. · " ...d el!de hace 18 aiws ... recibió quieta y paciíicomente el inmue·
ble. hRsta c uando el 22 do: enero de 1989. por orden del Juzgado Quinc~
Civil del ClrcU:uo d e :Bogotá, fue despojado del inmueble con todas sus
mejoras, y m.eJoras descritas. sin causa juridlca. pe ro aJ íin y al cabo la
orden de un Juzgado"i
e.· "&n forma . absu¡da y antij uridlca. la Oilcina de Registro d e
Públlcos d~ Bogotá folló del Inmueble r eivindicado, una
permuta de biene,c; CP.Iebmrla por Angel María M~(lln{l y :Rafael Díaz R ..
porque al estudJa.r ei respectivo follo. encontramos que Angel María
Medina, no podJa enajenar lo que no tenía, ya que el dominio estaba en
cabeza de sos b.ljo" y.él sólo era dueño d el derecho real de usufructo":

ln ~ trumento~

f.· "En los téi'!Jllnos ctel artículo 25:1.Y del

mente el inmueble

·c.c.

ha poseído materiaJ·

J?Or J;Pás· de io ailOs; e~ d ecir e:ocactamen1e 18 r.ilos.

luego sus derechos están más que afianzados: para esta petición. Esto
respecto d e él solamente. porque Jos legítimos propietarios q ue figuran en
el folio que oontieite el der.,d•o inscrito. le trnnsmltleron también la pos·
esión para 'd ar en total 1~ "uma dP. 56 anos de posesión mat~riaJ. ininter-

:-lúmen::..:.
> ~4:..:8::.::S:..,__ _ __ _ __:G
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.:::..:EI:T.:..:':..:".::l.:
U.:D:.:.IC::..L
::.'.\::L:__ __ _ _ _ _ _ _ ..:6:..::.:43

rumpida. sólo ha::;la ~1 _2:l de enero de 198R, cuando en cum pll niícnto de
un absurdo fallo civl l. ..", Ae le despoJó;

g.- De conformidad con la t!scritura No. 14~ de 1931 de l.a Notaría
Quinta de Bngo.iá, ·· ... t:l pr~io que ¡¡e espectnca ¡>,n el petltum t. fue
desmembrado de otro de maye>r e.~tenslón equivalente a la sexta parte de
ese, cuyos linderos fueron: ' ...'. Con estos llnc)eros ·v iene figurando el predio r eivindlcante (sic), d"sde 1931 , h asta la fecha. No s e debe confundir
'estación del ferrocarril del Sur' con la elipresión 'carrllear (sic) del f"rro·
carril del sur', dos cusa~ distintas··.
h .- • ...parece q ue Senigno Corr ea le vendi6 el resto a Rafa~! Díaz, lo
cual ha venido figurando bajo el folio lnmobili.;_riÓ ¡.¡o., 050..0292717 de la
Oficina de Registro de Instrumento~ Públicos de Bogotá. con c:stos 'u nderos: ' ... ', pero desfiguraron un poco tus linderos . y·no hicieron rnención
en la venta co rresP.:,ndieuLe a la MCr1tura 14Q/:l.l. Notaría Quinta de
Bogotá, a"un1o que ha traído confusión. con los l.l{a1, por lo cual, con la
ayuda de algun o s funcionario.... de l poder judl~lai. engañaron o hicieron
traudP.. hasta lograr su entrega o despojo, el 22 .dc:enero de 1968":
i.- ".'v.!i¡:~o~el Prtcto Chía. síJ?:uió un prevcnlivo·en·kaoo de 1969. a nte el
Juzgado Civil Munici pal dt: Soacba. contra Teresa - ~scobar Prieto y los
hijos del señor Angel Maria Medlna. qniene.s den·lln.ciaron, conforme al
Código Judicial im·p erantt. en la época. los bien e!l q<i~ adquirió.... habién·
doiP. emregnáo en <:aUdad de ndmlnístrado res .. el. inmu eble, por o:l
·s ecues!Ie, señor José·Torrcs Pe rdomo, :a los seilotes Miguel Vaqegas y
Blanca Día.1. de Vlillegas·:

_¡:. "Ap.-uvechando la confusión jurídica y :la poca. precisión

de jue ces y abogudos .de h• época, lns esposos Vabe¡¡ás-Díaz proceclíe_r~m a
en·tablar un Incidente de lcvantam iento de las J:h(-.dlda
. s cautelares, cun
.
el ·argumento de confundir una ~exta par~. del · prcdio dicho· en la
escritura 14!>/31, con que hal>ían secuestrado tOdo P.l inmueble, realmente fue falla ue cuidado no solo <le los abogados intervinlentes, sino
de jueces y ma¡¡istradoll q ue absu rdament¡! levantaron las medidas. con
arg
. ume ntos .errón eos":
k.- Miguel Van.,gas y Dlanc:a !Jlaz solicitaron la entrega del inmueble con base en el fallo Incidental , dentro del proceso de Miguel Chía
(sic), pero e l juez. corrlgl<'ndo las Calla s y errores judiciales, les negó la
entrega s egú n npar ec.e diligencia ej ecutorlada·al ·cuadern o 4 folio 159 al
164 del ci tado ejecuti,•o, pue sto qu e era inocuo bac:erles e u Lrega ": .
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1. - Posteriormente. y ante un descu ido. en 1984 ..... Blanca Oiaz de
Vanegas. de mala fe y mediante fraude procesal. adelant ó o. mejor.
revivió la entrega. la cuo.l ·se ganó en primera instancia. por parte de
Vásquez; en calidad de tercero. con tan mala fortuna que volvió a reinar
la confusión jurídica Y. e l Juez 15 Civil del Circuito, ordenó entregar el
· inmue'ble sin oposición. el cual se cumpliñ el 22 de enero de 1988".

m .- "Se revivió. un caso fallado por el mismo Juez Civil de Soacha.
asunto que inl~nla solucio nar con este rehindicatorio. pues, el abuso del
· derecho fue al máximo. pu<!.A' ha..;ta los contratos de arrendamiento fueron
desconocidos y los inqulllnos fueron laJ;>zados. sin tratarsA de un proce·
so de lanz:amlcnto. El despotismo jurídico fue al máximo, asunto que se
empíez.a a investigar por hs'jU$Ucla penal".

3 .- La demandada , al re sponder el lib elo ln coalorio del proceso, se
opuso al despacho favorable d., las pe.ticlones deducidas -por el aclor
en su contra: y, en cuanto a los hechos, negó la v"rat>idad de los relacionados por el demandante como fundamento de sus pre~e nsiones.
Agregó, Juego de un recuento cronológico de la situación de !acto que
origina la presente controversia, que en el alio 1969 Migue!' Chía Prieto
demandó ·ejecutlvameme a María Teresa Escobar Vda. de Medina.
Carlos Alberto y Ana Tulla MediDa Escobar. quienes de nunciaron para
el pago la nuda propiedad y e!' usufrnct.o que ostentaban sobre el
Inmueb le de la calle 13 No. 5-2 L; que emba rgado dicho bien . el 3 de
"'nero de 1970 se pracUcó el secuestro del Inmueble, en e l que vivían
los her~anos Manuel Ar turo y Blanca Díaz Montoya.- además de Miguel
Vanegas. P.Rposo de ésta: que Teresa Escobar vda. de Medlna, Carlos
Alberto y Ana Tulla Mediná Escobar ini cian la sucesión de su espo~u y
padr e Angel Maria Medina y P.OSteri<>rmente venden Rus derechos y
accio nes a Alfredo Vásquez Solór:tano. m edian te escritura 865 de 3 de
marzo de 1970 de la Notaríiil 4a. de Bogotá: que, por auto de 30 d-e
ago11to ele 1975, el Juzgo.(Jo Quinto Civil del Circuito de aogotá, que
conoc!a del proceso de eje<:ución que ade lantaba Miguel Chla. decretó
el levantamiento de las medidas cautelares y orde.nó la restitución a
los poseedores Miguel Vanegas y Blanca Diaz de Vanegas, providenC'.i<i
cunflrmada por el Tribunal Superio r del Distrit o Judi cial de Bogotá
mediante auto de 10 de wayo de 1977, restltuc!ónque se cumple el 25
de febrero de 1988.
Propuso. además, la excepción de prescripción de la acclóri reívindl·
caturia, con apoyo en las apreciacione.s de hecho y de derecho que allí se
exponen.
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4.· Agotado el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía. la
primera Instancia concluyó con sentencia de 17 de marzo de 1993, med!·
ante la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soacha negó la:s pre·
tensiones de la ·demanda, por. cuanto encontró proba<la una excepcióf!,
~uya existencia declaró oriclollamen~: y 1>~ segunda. abierta en virtud del
recur1.1o de alzada. formulado por el actor. terminó con sentencia de 25 de·
agosto de 1993. por medio de .ID cunl el tribunal SupcriOf del Distrito
Judicial de Cundinamarca confinn ó la providencia apelada , pero por
motivos diverso s de 105 esgrimidos por.el a-quo para tal efecto.
5 .· Contra esta última determinación el demand:wte interpuso recur-

so i:le casación. impugnación que. debidamente rituai:la. pasa a decidirse
por la Corte. ·
11 • LA S~Nrt:N~Iil R ! CURIIfOA Y SUS PUNDAIIIEN'rO~

Referidos ·los anter.e(lentes del l!tlgio. reproducidas las peticiones
del acto r. resumida la defensa adoptada por la demandada y relacionada la actuación s urtida en primera instanCia. el 'lrlbunal define e l perfil de la controversia adv\rtiendo que (:n cl presente caso se ejercita la
acción reivindicatoria. respecto de la cual. tras puntualizar quienes son
los titulares y recordar Jos elementos que Ja. caracterizan, aborda el
tema del primero de éstos, identificado con el derecho de dominio que
en relación con el bien mater ia de restitución alega el actor. para lo cual
expone la siguiente situación:
"En el caso de autos. aflr mándose propietario del Inmueble.. el señor
Alfredo Vásqu~z Solórzanu depreca la restitución del inmueble indebida·
mente ocupado por la demandada señora Blanca Díaz de Vanega.s.
"Funtl3menta el actor su pretensión al señalar que el dominio d"l bien
lo adquirió mediante escritura No. 885 de 1970. de la Notarla 4a. de Bogotá.
por.compra que hiz.o a sus prople~ri os. habiendo detentado la posesión
hasta el 22 de enero de 1988 en que fue despojado del Inmueble 'p.or orden
del Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá' y 'sin causa jurídica'. Los
vendedores María Teresa de Jes ús Escobar vda. de Medín ... Ana 1Uila
M<:dlna de Rodriguez y Carlos Alberto Medina Escobar, habían adquirido a
su vez. la primera el usufructo y los segundoa la nuda propiedad mediante
escrlt ura No. 145 de 30 de P.neru de 1931 de la Notaria 5a. de Bogotá".
Y. con el !In de verificar el alcance de tales instrumentos nolariales. el
ad-qu.cm resalta el contenido de algunas de ·la.s declaraciones consignadas
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en la escrit ura No. 145 ee 30 de enero d e 1931 de la Notaría 5a. de Bogotá.
por mlldio cte In (:ual Renignn Correa le vendió a Angel María MediDa el lote
de terreno allí indiVidualizado, espec ialmente de aquellas q ue dicen
relación con la aceptación de la ven ta que expresa el comprador "por estar
a su sa.Usfacclóu" y la manifestación que éste hace, a continuación, en el
sentido de "Que la nu'da propied ad d el lote pertenece a los menores ·nijus
del exponente y de la señora Te resa Escobar de Jllledina por t<er con dinero
d e ellos con lo que se paga esa parte del precio ..." y que "El d erecho de
usufructo de dicho Jote pertenece al otorgante y a su esposa ya citada...",
para. a reu¡¡Jún ~do y d espués de reproducir el texto del articul o 16 18
del Código t:ivíl, sentar las signie.n tes predslones:
"lnfiércsc del texto de la escritura No. ! 45 que s e Viene comentando,
que la intención del vendedor Denigno Correa fue tran~f erirlc la propiedad
plena al comprador An¡¡c::l María Mediua, y así lo acepta éste expresa.·
mente.
"lll1ora bien< si lo querido por las ¡>artes fue la venta pura y simple• del
Inmueble, es claro concluir que la post.erior manifestación '\Ue bace el coro·
prador Angel l'tlaria Medina no p uede troe<~r el contrato en otro. Y oo lo
puede mo<l.lficar. porque la tran.sfcrep.cia de la nuda propiedad a & \!S
me nores hijos cieliía cúmplirse a travé$ d~l contrato de compraventa, o de
una donación, y estos no aparecen por parte alguna.
"Podría arguírse que la escrituro contiene una estipulación para otro,
que lo que el comprador quis o fue compra:r para sus h~os el predio.
. "De conformidad con el arl:fcuto 1506 del Cód igo Civil 'cuaiqule.ra
estlpttlar a favor d e un~ tr.rcna persona. a unque no tenga derecho
para re presentarla: y mientras no Intervenga su aceptación expr .._qa o táci·
ta, es revocable el contrato por la sola· voluntad de las partes que concu r·
rieron a él'.
pu~de

"Aceptnnclo c¡ne el contrato contie ne una verdadera estipulación para
otro, so encuentra que Angel Mru·la Medlna media¡\te eF<~ritura No. 136 de
1!132 de la Notaría 5a. de Bogotá. per mutó a favor de Rafael Díaz. R. el

inmueble que aquí se reivindica, revocó así la estipulación hecha: a favor
de sus me nvr"" hijos.

"Y si Angel Maria Medina había transferido la propied ad que ostentaba en el predio q ue aquí se reivindica. es claro concluír que la venta con·
tenida en la escritura No. 865 de 3 de marzo de 1970 de la Notaria 4a. de
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Bogotá, mediante la cual Maria Te resa Escoba r vda. de Medina (esposa).
Ana "Í'Ulla Mediu" Escobar d e Rodríguez y Carlos Alberto Medina Es~ o bar
(hijos) dicen ·v ender a .~lfrf:'do Vásquez Solórzano los derechos y a~ciones
h erenclales sobre el bien, ~n la sucesión de Angcl .. Mar(a Medina, es una .
venta q ue cae on el vacíp, pue:s éste ya había dispue$lo tu vida de sus
derech os sobre el inmueble.
"Alfredo Vásquez Sol órzano s e hizo presente en el proceso de suce ·
sión d e Angel Mar ía Mcdin a como cesionario de lo.s derechos hen;n ·
cial es., .Y se le a djudicó e l bien q ue se pretende re ivind icar y con esta
C'!olld.ad es que se pr esenta a l proceso.

se

"Recapitul~ndo
tiene lo sigu iente, Angel María Medinll en el ailo de
193l!c coJDpró el inmueble de marras a Benigno Correa y aceptó lil venta
para a l. Luego expresó que compraba la nuda propiedad para !.US mEmores
hljoil; sin embargo. esta pretendh:la eslipuladón pa ra otro fue revocada.
cuando ~ el año de 1932 A.u~tol María Medina pcrmutn e l bien a Rafael
Dfaz ~- Al morir éste . se traml t:. s~1 proceso de sucesió n e n el que se adjudica .la m itad del bien a s u es posa Donatilli Rom ero y la o t.ra mitad a su
hija Carmen Rosa Diaz Romero . Esto ocurre en el año de l940.
"E!1 junio de 1969 Migu.,l Ch la Prieto formula demanda .ejecutiv~ con·
tra la c:svusa e hijos de AnGel Maria M~dlna y P.Jic:u; al ser intimados del
mandamiento de.pago dPnun c lan, para el pago de su deuda, los derechos
ar:dnne,¡ herenciales sobre e l bien objet.o de este vruceso; en la succsié>n
d e Angel MaJ:ía Medina. los qu., quedan embargados. En ruar:w de 1970,
los ejecutados venden a Alfre do Vñsquez Solórzano Jos mismos derechos
y acciones .Que habían d enun ciado para el pago de la deuda. y "' titulo se
rt¡tí~(ra con autorización del juez q uP. r.nn oce del proceso . Como ya se
d ij o, Vásquez Solórzano se presenta a la sucesión dt> Angel Maria Medina
y en 1978 le adjudican el b ien materia d el procc~o.
"Nótese que los hijos de Allgt>l María Medlna no tiene n en cuenta para
n acla la pn,tendida estlpuladón para otro que dijo h acer s u ·padre Angel
Maria Mo;dina y lo que ello.~ le ve nden a Alfredo Vásquez Soló rzano son los
derechos y acciones en la :;ucestón de su padre.
"Es a mplia y conocida la di fer encia que .existe en.t re d dP.rP.c llo d e
pro piedad y el d erecho real d., !'ere n c ia .' Cuando se vende é J pri mero. se
ll.a ce :<~nbre un bien singular dete r minado y se transfiere el derecho de
propiedad sobre él. Con la ve!lta d el segÚndo, Jo que se hace es que los
h e rede l'OS ceden n otro su lugar en la sucesión, ·sin tran s ferir propiedad
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s obre bien determinado, sino la posibilidad de presentarse a la suce·
sló n y obtener que le adjudi quen algo d e lo que estaba en ~l p.. lrimouio
del

r.:~n $~n t.P..

"Y es que la sucesión por causa de muerte

transfiere al herede<o,
o <.:csíooal'io, úl.á.s del'o::cho que o;l q ue l.t:nía el causante, y si éste no tenia
ningún derecho. pues ninguno adquiere el cesionario, que fue lo ocurrido
en el caso que se analiza:.
¡10

·y si AUr edo Vásquez Solórzapo no es propietario del Inmueble, no
está l~.gitimado para demandar la rélvt ndl caclón. pues ésta' solo corresponde al que tiene la propiedaa Clel bien, de acne<do ~o n las voce~ del
articulo 950 del Código Civil.
"De Jo que obra en autos, surgen dos preguntas curiosas que no

encuentran respuestas: a) Por qué Alfredo Vá~que:<. Solórzano lruitauró
procc.so de pertenencia cont~ RAfa"! Diaz Rocha? b) Por qué AUredo
Vásqucz Solórzano tuvo que Instaurar pr 0 ceso de entrega contra la e$posa
e b.ijos de Angel María Med!na? ".

un

Por tanto, concluye el ad·quem. • •.. el demandan te no demostró den·
tto del proceso el pretendido derecho de propiedad sobn: .~1 bien que se
pretende relv1ndicM. y como Jo,~ o!l_e me ntos de esta acción son concur·
rentes, basta con que falle uno d e ellos para que la acción no pueda
prosptmlr, s in necesidad de entrar a estudiar los demás elementos" ..

m • EL lWc1•~so ExTRAoRDINARio
Dos cargo~> integran la, demanda presentada por el demandante-recurrente para sustentar el recurs o e>Ctraoroinarlo intérpuesto contra la sentencia precedentemente extractad(!, situados en el ámbito de la caus~
primera de casadún, pt·evista en el artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil. los que se despacharán en el orden prupucs lo.
CARGO PRIMERO

En éste. denúncias~ la sentencia p or infringir • ...los artículos 950
a 97\ d"l Cñdigo Civil. en concordaJnci a con los artículos 174 y 264 del
Código dé ~rocedimiento Civil. que regulan el derecho al debido proce·
s o y el derecho de defensa, en cuanto a que toda decisión j.udlcial debe
fundarse en las pruebas regul ar y oportunamente allegadas al proceso.
y los articules 304, 305 y ·332 del mism o Código de Pr ocedimiento Civil.
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qu e regulan y ·consignan el con tenido de las sentencins. y. los principios <le la congruencia y 'd e la cosa .i uzgada. al incur rir en error de hecho
manifiesto por la falta de apreciación de numerosas pruebas visibles en
el expe<ltente".
En el <lescnvolvimiento <le la cem;ura, el recurren~e expre,;a que el
quebranto de las mendonadas ·normas se produjo por las siguieJHP.s
razones:
"La violación del artícu lo 950 del C<idi¡¡(o Ch'il radica en· el
desconocimiénto en la sentencia de la calidad de propietarto del reivindi·
cante, como cousecu.,nda del elTor de hecho en la valoración parcial dP.
ia escrituras públicas 145 dP. 1931. 136 de 1932 y falta de apreciación de
.1~ prueN1s que se enlistan más adelante... ", agregando que " ...el artícu·
lo 951 del Códtgo Civil, también Inaplicado, concede la acción reivindica·
toría aunque no se pruebe dominio al que ha perdido la po$e.sión regular
de la cosa. y se hallaba en el caso de poder ganar por prescrlpcion",
"La violación del artículo :\04 d¿.J Código de Procedimiento Civil, que
cond uce a inaplicar el artículo 950 del Código Civil, deriva del inc.umplim·
lento flagrante de ese mandato Jc¡¡ai que gobierna el contenido de las 'seut.enci:>s Y· que cspccífícameiHe obliga al 'examel,l critico de las pruebas',
'<'alga decil', de todas las pruebal!, pero además confonn~ a la ley.
"De otro lildo, el quebrantamiento de loa artículos 305 y 332 se evide nCia. en el desobedecimíen to de ese precepto en cuanto dispone que los
jueces no pueden desconocer la n:alidad material ui la f~erza de la cosa
juzgada de las sentencias, i1i después de formulada la demanda nl mncho
J!lCOOS antes".
.
.. A renglón seguido el recurro.nte afirma que " ...la sentencia valoró par·
clal y erróneamente. las escrituras pública.~ números 136 de 1945, por la$
cuales se constituyó una peru•uta y la 865 de 1970, por medio de la cual los
herederos de Angel Maria Medina vendieron al reh1ndlcante el inmueble que
ahora
pide a la justicia que .se restituya. En el primer caso para hacerle
producir unas consecuencias que no tenía, y.· en el segundo. para ignorar
qu~ efectivamente se vendió por lo" herederos de l'liedin¡~ dentro de las
acciones y derechos herenclales el inmu~bl" rererenciado. Pero estas
razones se expond$ en ei Regundo-cargo por razones me~oiógícas".

$e

Asrevera 1<~ censura que la. sentencia recurrida "lgualu¡e:nl" ignoró la
abundante prueba documental y 'testimonial visible e n el expediente,
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incluidas por supuesto las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
jueces de la. República, no sólo autos, que, en principio, no siempre tienen
ftterza de cosa juzgada sino un grado menor de ejecutoria., como lo ha
puesto de presente. entre otros•. el Honorable <;onsejo de Estado, por
medio de las cuales se reconoció el carácter rlr. probatorio y se hizo entre·
ga real y m3teJial del inmueble. re<:lama.do al señor Alfredo Vásquez".
Así puestas las cosas, el censor expresa que las pruebas dejadas de
apreciar por el ad-quem son las siguientes:

.

"En primer lugaT, la sentencia del Juez 7o. Civil del Circuito de B,ogotá
del 5 de dicicmbn~ de 1977 proferida en el proceso de entrega del bien ·
comprado, c.on autori~<>~ión jmli~iai, por Aliredo Vá..<<quez.Soló~zano a los
herederos de Angel María Medina median te escritura No. 865 de la Notaria
Cuarta de Bogotá (C. 3, !. 20).
"En segundo lugal', la sentencia del proceso de sucesión de Angel
María Medina dictada por el Juzgado Once Clvtl del Circuito de Bogotá el
.u; de junio dr. 1978, en el cual se adjudicó directamente el bien comprado por Vásquez Solórzano a los Medína, y como tantas veces se ha dicho,
en el cual fueron rechazados expresamente Blanca Díaz de Vanegas y su
esposo Miguel Angel Vanegas (e-l. f.29].

"Rn t...rr.P.r Jugar, la confesión de la demandada en el fallido proceso ejecutivo por obligación de haeer contra Lllis Eduardo Dí~.:. que S<! transcribe
más adelante, en la cual manifestó que no era poseedora, al reconocer la
supuesta propiedad y posesión de ese inmue!>lc én cabeza de Luis Eduardo
Díaz (ver numend 4;6 de los hecllos. tianscrito ren~lones más abajo. y visible en el C·l, t. 151. numeración en negro grande).
"En cuarto lugar, la confesión de la demandada en el proceso penal
por daño en bien ajeno que se le s.lguió en el Juzgado de Bogotá, ante el
cual decla.t'Ó que el dueño era su hermano Manuel Díaz:, no ella (ver
numeral 4,8. ~-~. f.34).
"En quinto lugar, la declaración visible en el expediente de la pre·
tendida y frustrada oposición de Mi~uel Vanegas, en la cual cxtemporáneamente alegaba la calidad de poseedor pa.ru él pero no para
Blanca. Di~z (C. 6 y ss. vuelto número morado).
Expresa, entonces. la. censura q'ue " ... la propiedad y posesión de
Vásquez. Solórzano. está debldame11te. acreditada, no &olamente en las
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citadas providencias, ,, in o en el fo lio de m>~ trícula Inmobiliaria número
050-011 7.68 71 {e:· l . 'r.l). y media nte abundante pruebA dejada d e apreciar
por el Tribu nal".
En relación co n In "a.bu n<lantc prueba dejada d e apré\':iar por el
'Ihllun~J", el recurrente relaclo•ta el. le:stimonlo (l.'e Enrique C~ribello

Prieto •· ...veterano intlpector de policía de Snttl'ha .... que realizó W1a de las
tantas dlll¡ enci<is d e ~ntrega .. :", del cual transcribe el contenido de una
d e sus rt>~'puestas, y· la"afirmac.lón de que " ...igualm e nte indicó que salvo
una ocasión no había ''isto a Blanc:a Díaz y que e l s e¡wr Luis Eduardo
Díaz, de quiP.n se dice habríl). vivido eu ""'" <:a,.a, según Blanca Díaz.
residía en realidad en la casa dc 'la carrera 7a. entre c alles 1:.! y 13. hoy par·
que de S oacha", a,;í c.:o mo la dee laradón de Marco ·Alfredo Bogotá ·Chía (f.
236 ). de la cual, tgualmentP.. ·rra nsclibe u na sola d e Kus respuu tas y la '
aseverac ión de quP. " ...tampoco dice 'c onoc er a Blanca Diaz y ~elata que
Luis Enrlqu~ iHaz no vi"ió .eu esa c:asa'); o.grega en e l putÚ.Q que ·· ... pt'e·

c isamenle e n 1969, s e efectuó una con~trucc!ón en la mencionada casa
que se inscribió en' el registro de m atrícula inm obiliaria (c·l , n . entre
otros)".
Pru.Si¡tue la Impug nación ~xpresando que '' ... lo que es más diciente nl
Luis Eduard o Díaz n quien la demandada le reconoce la propiedad. nunca .
declaró haber vivido o:n esa casa" y en cuanto a la promesa d e venta dijo
que le 1\abian incumplido con el pago (c.l, f.l72) y c xc.:pcionó prescrip·
c i6n (f-187).

Afirma s e¡¡u idamen te el r ecurrente q ue "tan eviden te es la. carencia de
posesión que .en el pe!ilum d el fallido proceso ejecutivo por obligación d e
hacer de JoR l>ía.Z y Miguel Vanegas cont.rn Luis Eduardo Díaz, e n 1977,
repito . en 1977. con el cual aspiraban a legitimar su C01tducta. la prim era
pretensión era del si{luiente tenor :

"a) Que por medio de instrumP.nto ptíbllco transfiera a título de venta
y a favor de aiís po d~ rdantes el derecho de dominio y Posesion sobre la
casa.de l o calle 13 número 5-21 en Soocba. .. • (C·l. (.151).
Añade el casacion!sta que delJe tenerse en .cuen ta que . " ... para esa
época. estaban ocupat1do la .casa ílegalmen r.e, por lo demás. cuando era
administra dor, cargo del cual fue reniovído", y que en cuanto • ...n ta'co nfesión contenida ~n la demanda es: legalmente válidA' por m~dato d el
a rticulo J 97 el el C: de l'.C. ".
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Cvulinúa la censura. expresando que para •_. .. tratar de convencer a
la j usticia. de la pretendida pose~ión no se ha vacilado: en acudir a testaferros como la señor¡¡. OdHia Restrepo Pledr ahlta tmpuesta arrendataria
de Vanegas, qu ien confesó ser emplead a d el a pOd erado d e Van egas y
compañe ra ·ae trabajo de Vanegas
en la oficina de su abogadn .(c- 1. f.
1931". pero " ... que· en realidad Miguel Vanegas ni Blanca Díaz eran
poseectores. se corro boró por .parte de la misma Dtaoca Diaz el 29 de
abril de 1988 al rendir 'Indagatoria ant.e el J uez; U de lns truccion
Criminal en el pro ceso penal que s e le siguió por daño en bien ajeno.
arrimad o al c:cpedie nte en copla autén tica, en el c ual puede leerse q ue
el pretendido dueño era su hermano Manuel Diaz. (c-5, f-31 consecutí·
vo) ", c uando dijo: " ... con motivo de los ultrajes de Alfredo autoricé a
mi hermano Manuel para que él -s e lllc!era car~o de todo lo referente
con dicha casa. ya que él es el dueño. como heredero de mi p~>.dre; Yo
Po r lo que Me Pusierpn Ahi en ei ·L~runiento pe m E l es el Dueño...• .
· Preguntado: Sfrvase decirle al Juz.ga.do s i Ud . sabe qué peu ona eje rce
el do minio o la ten encia de la ·cása ha (s.ic) que nos hemos ve nido
rertríendo. Contestó: En este mome nto Manuel Diaz (C-5, f. 37)".
A r.:nglón seguido el recurrente ao;evera que: "la propied ad qc los
hereeleros de Angel Mari~ llll'.dina y luego ele Alfredo Vásqúe~ Solórza no es
in discu tible. Pre cisamente el 3 de jlÚlio de f9 69 el señor Mi¡¡uel Chía
Prieto inició un proc eso ejecutivo contra Teresa Escobar vd ~. de Medína, ·
Ana Tulia Rodriguez. vda. de Medina y Carlos Alberto Medina Escobar. que
eorrespondiú al Juzgado Civil Municipal de Soacha {c-6, f-7) ... ", para lo
c ual "...los ejecutaelos denund&ran el lote y la casa ya mencionada calle
13 número 5·2 1 d e Soacha", y al practJcarse su secuestro • ··:cl 3 de enero
de l 9 70 se e ncontró a Dos Persi>n.as q u e Dijeron· Ser l nqu{tin os de
Nombre Rigoberto Hernattdez y Alberto Gonznle% (C:. 6. F-37 y 571 s in que.
s e hubiera _prese"'lado oposición". Posteriormente con motivo de una
nut:va entl·ega a otro secuestre: el 20 de enero de 11175, es det!ir cinco (5)
al'los después. !Jlte ntó hlicer oposición er. señor Miguei .Vaneg<ls como
supuesto pos.,~or · desde hace 10 años' [c. 6, f-65 v/to. y u l, q uie n apeló
ante el Tribunal y se ratlflcó la pr<Widencia lf-67). "E~ nueva díligencia
efcctuoda el 28 de noviembre de 1975. el señor Mlgu~l Vanegas manifestó
te ner ocupadás dos habitaciones y ante su rebeldía a desalojar se :\llanaro n y ~;e dejaron las pertenencias en depósito (f-69) ... ". "Pero después
de ~uces!vos secuestres. el 23 dt: agosto de 1976, el señor J osé Torres
P erdomo designó admi¡á~rrador al seílor Miguel Vauegas. oportunidad en
la cual ingresó otra v n a la vivienda. . en compa.ñla de_su-esposa Blanc<i
D laz . re pito, sólo como Administrador, cargo del c ual fue re.movido (C. 6.
f-103 y 104; 257 y especialmente 402l''. "Ento nces Miguel Va negas y
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Blo.n c<l Díaz de Vattegas t uuicro n q ue desocupar las dos p iezas que oc u· .
paban el dla 28 de n oviembre de 1975, !1 el in m ue bl.é se ·le .entregó al
secu11stre en el ejecul!vo de Chia Prieto contra los M ed ina Escobo.r, pero
uolufó como administrador e l 23 de agosto de 1976".
Manifiesta luego el censor que, como Angel María Medina falleció en
Bogotá et 1.4 de julio de 1964 . se tramitó la corre.$pcmdiente s u c e.sfón·en
e l J u z¡¡a da On ce Civil del Circuito de Bogotá. y allí " ...se embargó !J
se cuestró el inmueble por o rd en d e! J uzgado, diligencio. é.sta q ue se
cump lió por la inspecd 6n .d4 policía de Soo.cha el 28 de j u lio de l 97J ... " ,
d urante la cua l se identl.J:icó e l inmueble con el nú!l'lero 5·21 de la c alle 13
y se d esi!,\nó " ... a sollc.ltu d de Jos interesados en la Ru r:..,slon • y posesionó
como secuestre al señor Alfi'P.do V:ósquez. a quien se le hizo e ntrega real
y m a te rial del Inmueble (C· l . f·253 y siguientes) (... ); "durante la citada
diligencia de embargo y :secue:~tro, repito, efectuada el día 2S de .iulio de
·1971. ni: des pués. se hiz:o opos lc.lón de ninguna clase". "sólo !lasta el año
de 197Ei,' seg ún informe secr e taria! del 21 de mayo. de 1976 ·(C· l . f-310) ....
después de la oportunidad legal pa ra .hac.P.rse presente en el pr oceso de
s ucesión . Blanca Diaz y Mig uel Vanegas pre tendie ron vinc u larse al proceso de s u cesión.. ategaud o exte mpor áneamente su !'31ídD.cl d e poseedores y/
propietarios· ; pero •... fu eron rechazados mediante · auto d.el 17 éle
n oviembre de 19 77...". por c uanto " ... el u-aslado de los Inventarios pre·
c.luyó s iA que éstos hubieran sido objetados para exclu s ión de bienes ...",
provid encia que recurrida fue con firmada.

De lo expuesto la censura co ncluye que " ...s e coluoo lidó la sltuacióD
jurídica de los Medlna Es coba r c o mo heredc ro5 de su espo,; o y padre.
Angel María Medina y que la hijue la corres pondie nte sali ó a nombre d e
'Alfredo V¡\sq u e2;. La es c ritura d t> prnt o co lización de la s u c e si ón fue
aportada p nr el prop io apoderado d e la ahora d e mand a da (F-333)". ·
A continuación e l rec u iTen tc relata que • .. .la entrega re al y material
del inmueble se hizo a Allre<lo Vásq uez por orden del JUzgado 7n. Civ.il del
Circuito de Bogotá. mediante s e nten6a proferida el 5 de diciembre de
.1977 y debldainent.e ejecutoriada (C-3, t. 17)... ·, la qu e • ...se efectUó. por
parte del Inspector de Soach a el dla 25 de agosto d e 197 8 , negárrdose una
vez más d reconocimiento d e la oposi ción del set1or Migue l Vanegas (f-47
vito . y especial meu te 6:4 vilo.), decisión esta conrirma da po r e l j uez {f-57' y
63 vllu.)"; pero que • ... en cambio. en febrero de 1977 . los se ñores Blanca
DíBZ. Rafa~! Diaz y Manuel Dí!i-Z. alegando su calidad de h erederos de
Culos Arturo Díaz, inicia ron un proceso eje cu tivo por obligación de hac·
er contra e l señor Luís Eduardo Diaz quien. al pa.-ecer. había prometido

654

C!ACETA lU{)lCTAL

!\ úoutt'O 24&5

en ventn el inn1ueble al sef10r CariO$ Arturo Díu ·. fallecido (c· l , 1-!51)... , y
e l Juz.gado Quinto (5o.) Civil d el Circuito con fecha 20 de febrero d e 1979.
profirió ~enumcia lnhib!torla y condéiló e•; costas a los demandantes
Blanca Día.z. Rafael Uíaz y Manu P.l ntaz (r.-l. f-202 vito.) .... la c ua l fue con·
firmada por el Tribunal Superior d e Bogotá, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 1979:.. (e-l, f-226-229)''.

"De todns man·e ras -sigue n arrandc> la c ensura· con autorización del
J uzga d o . la señora Teresa y los hij os ya may ores de r.dad vendieron .
segun escr itura públka número 865 d e -s de m:>rzo d e 1970 de la
Notaria 4.a. el derecho de Dom inio y !o.s demás accione~ y derechos de
In sucesión. de Bogotá (sic) ve r c ertificación d el re¡¡isl{ador de
Instrumentos 'Pt.iblic.os y Privado¡¡ ¡.o ir.l de Bogotá, c -6 f·25 1) ...": que.
"más ndel:>a.te, mediante sen ten cia del 5 de diciembre de 1977 el
Juzgado 7 o. Ci\'il del Circuito e n proce~o de emrega de Alfredo Vá~quez
contra Ma ria Teresa Escobar de Med ina y sus hijos profirió sentencia de
c onde n a contra éstos (<;·3. 1.20) y orden ó entregar el mismo inmueble,
diligenc ia q ue .•., r.umplió dectivamente, c on desalojo de l tant O>s veces ·
c itado Mi¡uel Vanegas e l 2.5 de agos to de 1978 (e~. r-5 8 )... ~; que
"mientras tan to, se ad elant ó e l proce sp de s u cesión de An gel Mafia
Medina . con toda la pub licidad. con la ya con ocida a dju dicación a
Vásque?. Sulúr:<:ano. Para abundar en razones. Vásqucz inici ó proceso
de pertenencia ccintra Rafael Díaz pa ra finiquitar el pleito. mediante
.demanda p rP.s.,ntada e.n Noviem bre de 1986 que co rrespondió al
Juzgado 2 3 Civil del Circuito pero finalmente no se tr,.mitó (c-2. r-1 y
ss)" ; que "años después, leva ntado el embargo en el ej ecutivo de
Migu e l Prie t o contra lo.s Med ina Esco bar. inadvertiilamente de qu" el
in mueble había s ido vendid o y adjudicado legalmente a l scdor Alfredo
Vásquez en la s u cesión d e Ange.l . llcla ría Medlna. corno u u a forma d e
volver las cosllS al estado a nterior a l del P.m bargo y secu·e s tro, e l
J u :zgndo 6o. Civil del Circuito de Bogotá, ordenó d evoherle. t i inmueble
a Miguel Vanegas y Blanca Díaz mediante auto d e 30 de agosto de
1976 ... " cuya motivación l nmsc r,lbe : que " ... dicha p rovid encia fue
apelada y r.oofinnada por el Tribunal S uperior de Bogotá , mediante auto
de 10 'd e mayo de 1977 (c-1. f-34 2 y ::179 y r:-6. f. 140)..."; que " ... solo
hasta 1985, de mala fé por todo lo tmt.es relatado, la, Reñora Blanca Díaz
lndujq a l Ju~gado de Soacha para que e ntregara e\ inmueble , lo c ual fue
n egado por auto d el 2.9 de a bril de 1985", d ete rmina ción qu e apelada,
fue revo cada por el J uzg:.do 15 Civil del Circ uito d e Bo¡¡o (<l, ruedlante
auto de 14 d e septiembre de 1985 lc-1, f-406). en virtud d e l C\l.al S<'!
ordenó devolver e l Inmueble a Blanca Diaz ''; que la di1igeneia de e n trega se inlcló .,¡ 6 de enero d e 1988, cu ando fue desaloj ado d el inmueble
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el señor Alfredo Vásqucz,. quien Inició entonces, el presente proceso
relvíndi~at.orio: que para esia techa "la Oficina de Registro unificó. tres
folios de matrícula Inmobiliaria, durante la cual 'aparecieron' otras ano·
tacione.s en la historia del inmueble, que 'induce a pensar que se trata
de bienes distintos".
'
Remata el impugnan te el cargo afirmando que ''es incuestionable que
Alfredo Vásquez es el legítimo propietario del inmueble,' con mayor razón
des4e la compra del inmueble a .los her~deros de Angel María Medina en
ÍS70 y con mayor razón desde la ejecuturia de lt~. aprobación de la partl·
ción, proceso en el cual, se· r.epite fueron rechazados .por llegar tarde
Miguel Vanegas y· Blanca Diaz. todo lo cual fue debidamente inscrito en el
registro de Instrumentos públicos, argumento suficiente que lo habilita
para Incoar el presente proceso reivindicatorio".
·
CoNSIDERACIONES
l.- La st:nlencia impugnada 'pone de presente, en fonna por demás

meridiana, que .el fracaso de la gestión reivindit'..at.oria promovida por
AifrP.r1o Vásquez Solórzano c:ontra Blanca Diaz de Vaneg~¡~s para obtener la
restitucio;>n del Inmueble a que se refiere la demanda, obedeció exclusivamente a la falta de demostración de la calidad de propietario alegada por
el actor sobre el pretendido bien, conclusión a la que el tribunal arribó
Juego de examinar la prueba de carácter documental aportada por el actor
con aquella finalidad.
En et'ec.to: · pun tua:llzando que la acc•on reivindicatoria deducida
por Allredo Vásquez Solórzano contra Blanca.Dlaz de Vanegas se edifica sobre la afirmación del demandante de ser propietario del inmueble .
cuya restitución depreca, en vli'tud de IHlbel'lo adquirido " ...mediante
escritura Nu. 865 de 1970< de la Notarla 4a. de Bogotá, por compra que
hizo a sus propietarios, habiendo detentado Ía posesión hasta el 22 de
enero de 1988 en que fue despojado del inmueble por orden del
Juzgado 15 Civil del Circu,lto de Bogotá", y "sin causa jurídica", y que
.los vendedores María Teresa. de Jesús Escobar vda. de Medina y Ana
Tulla Medina de Rodríguez y Cal'los Alberlu !l:ledina.Escobar, ·'... hablan
adquirido a su vez, )a. primera el usufructo y los segund.o.s la n uda
propiedad mediante e!>critum No. 145 de 30 de enero de. 1931 de la
Notaría 5a. de Bogqtá", el ad-auem. Juego de transcribir algunas
·cláusulas de este último instrumento notarial y de· someterlas. al tamiz .
del principio de hermenéutica contractual consagrado en el artículo
1618 del Có(jfgo Civil, no encuentra radicado en el paUiuumio del actor
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el derecho de dominio que alega sobre el controverlido bien raíz, con
estribo en las siguientes ref!P.xiones: una. mediante la cual considera
que el contrato alli consignado constituye una compraventa puta y shn·
pie. por la cual Angel María Medina compra. para sí el inmueble que le
vende Benigno Correa y que, en consecuencia, la posterior maní·
festación que el comprador hace de comprar, lanuda propiedad para
sus hijO$ Ana Tulia y Carlos Alberto Medina
Escobar • ...nn puP.dP. .tro.
car el contrato en otro. Y no lo puede modificar, porque la transferencia de la nuda propiedad a sus menores hijos debía cumplirse a través
del contrato de compraventa, o de una donación, y éstos no aparecen
por parte alguna"; y otra, en virtud de la cual estima que aceptando que
dicho pacto con tiene una es ti pulaclón par¡¡ otro, en los términos de 1
articulo 1506 del Código Civil, " ...se encuentra que Angel María Medina
mediante escritura No. 136 de 1932 de la Notaría 5a. de Bogotá, permutó a favor de ~alaer Díaz R. el inmueble que aquí "e reivindica,
revocó así la estipulación hecba a f8.vor

d~

sus menores hijo!li'•. razón

por la cual " ...si Angel María Mediua había lrausferido la propiedad que
ostentaba en el .predio que aqul se reivindica, es claro concluir que la
venta con tenida en la escritura No. 865 de 3 d!: ·xnat.zo de 1970 de la
1\ota.ría 4a. de Hogotá, mediante Ja. cual Maria Teresa Escobar vda. de
Medina (esposa), Ana 'l'ulia Meclina de Rodríguez y Carlos Alberto
Medlna Escobar (hijos) dicen vender a Alfredo Vásq~ez Sotórzano los
derechos y acciones herenciales sobte el bien. en la sucesión de Angel
Maria Medí na. es una venta que cae en el vacío, pues éste ya había dis.
puesto en vida de sus derechos sobre el inmueble".
~--Así las cosas, no hay duda alguna que "1 blanco de la impugnación
estaba constituído ·.por aquellas dos conclusiones del tribunal, y a
destruirlas debió en filarse, inexorablemente,. toda la actividad del recurrente, labor que, según se desprende deJa demanda respectiva, intentó el
recurrente, pero con muy poca fortuna, como se expuue a· coulinuacióto:

I!Jn primer término, el cargo resulta notoriamente desenfocado. como
quiera que aunque denuncia quebranto indirecto de los preceptos legales
allí invocados, como consecuencia de !os errores de hecho en que Incurrió el tribunal en la apreciación de las pruebas aportadas al expediente,
empezando con la de carácter documental relacionada con las escrituras
145 de 193i de la Notaría 4a. de Bogo1;á. 1:~6 d" 1932d" la Notaría 5a. y
865 de 1970. de la Notaría 4•. de la misma ciudad, lo cierto es que en el
desarrollo de la censura, el recurrente; de manera. expresa, se abstiene de
realizar la labor pertinente para demostrar la comisión del error láctico
. atribuído en el análisis de dicha prueba, para hacerlo " ... en el se,¡¡undo car·
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go por razones metodológicas ...", determinación con la cual tomó inane
la ac!JSaclón, pues marglnó de la critü.:a probatoria los elementos de juicio
de que ae valló el Tribunal para arribar a la dec:i!Oión Impugnada, y con ello.
dejó Incólumes las conclusiones que dicha corporación extrajo del examen de tales probanzas, las que: como ya quedó suficientemente dilucida·
do, constituyeron los pilares sol¡re los que se estructuró el fracaso de la
acción reivindicatoria, y que, por la inocuidad del cargo siguen, en conse·
cuencla, prestánd?le sólido apoyo a la determinación cuestionada.
En segundo término, st la intención del recurrente era la de
demostrar el error de hecho en que habría incurrido el filllaqor de segun·
· do grado cuando, por haber Ignorado las pruebas relacionadas en el car·
.
'
'
go, afirmó que
·la acción
reivindicatoria promovida
en el presente asun·
to estaba ubicada en el contexto del articulo 950 del Código Civil y, por
ello, era indispensable que el demandante acreditara. la prueba del derecho de dominio alegado, cuando de tales probanzas se "'"tablecía que la
prementada acción tenia·como fundamento la preceptiva contenida en eJ.
articulo 951 tbfdem, por cuanto se trataba de un pose.,dnr que habiendo
perdido la posesión regular de la cosa, se hallaba en el caso de poderla
ganar por prescripción y, poi' con:siguicn te, en tal evento no era nece·
sarlo que se probara dominio sobre el bien objeto de reivtndtcación, el
caigo aparece Igualmente Incompleto como quier>t quo: deja por !uera del
reproche probatorio la mencionada conclusión, extraída indudable·
mente de la interpretación que el ad-quem le dio a la demanda incoatoi:ia del proceso, prueba qu'e sin duda alguna le sirvió a éste de marco
para expresar que ~En el ca~o de autos, afirmándose propietarw del
inmueble, ef señor Alfredo Vásquez Solúrzano depreca la res ti tuclón del
Inmueble Indebidamente ocüpado por la demandada señora BlaJ,lCa Día~
de Vanegas" (Subrayas de la Sala), y para que· c.onc.luyera que "·.:.si
Mlcedo Vásquez Solórzano no es propietario del inmueble, no está legit·
lmado para demandar la· reivindicación, .pues ésta sólo corresponde al
que tiene la propiedad del bien, lh!.ucuerdo cort las voces del artículo
950 del Código CiPil". (subrayas de la Sal;o ).
3.· En resúmen, ni siquiera obrando generosamente puede la Corte
encontrarle coherencia y consistencia alguna al cargo en estudio, .ya que
aiH, al fin y al cabo, tan sólo se consigna
·extenso relato de la situación
fáctica litigiosa y \lna enumeración dP. lo" elementos de juicio que la censura estima inapreciados por el sentenciador de segunda Instancia, para
eXponer después de todo ello su personal criterio acerca del mérito pro·
.batorto de aquellas probanzas. sin realizar el indispensable examen com·
paraUvo orientado a destacar aquell<.>" pasos de las pn1ebas que, habien~

un
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do sido preteridas por el tribunal, demostrarían de un modo evidente el
derecho de dominio. o aún· la po~:~t:síón. s.egún el deducido propósito de la
censura, en cabeza del d_,mllildante. es decir, s in preocuparse por sujetar
sus pun~s de vista a Jo que, en casación, ¡¡on los yerros de apreciación
probat nria, pues es. notorio que ninguna preocupación le causó la
demos tración del" error de hecho en que hubiera podido lncuuir. el Ui·
bunal cuando apreció la prueba documental r elacionada con la~ aludidas
escrituras públ!cas, nl se inquietó por ~<eñalar las faltas del mi¡¡ m o orden.
cuando a su juicio, el qd-quem pasó por. alto las pruebas que
demostrarían la concurrencia del primer requisito exigido pura despacha.r
favorablemente la prewnsión relvindicaLorht del actor.. por cuanto. como
fácílmt<nle s e establece de la lectura del cargo. llu únio• labor .s e redujo a
reJ~clon ar las distintas prue~s que obran en el pr~ y a exponer sus
puntos de vista sobre e~ análisis probatorio que ha debido .verificarse. ·
como si estuviem en una Instancia más del proceso, y eomo sl a la Corte
le fuera dable, sin más preátnbulos. creerle a él y no·a la ·tsentencia pro·
ferida por el tribunal. cuando esta. como se s abe. ingrt'.sa a la """~ción
amparuda en una presunción de acierto.
Por lo tanto. el cargo no prospera.

Aqui. ar.ú,.ase el fallO diO " ... violar dírecirunente los artículos 950 al
971 del Código Clvll. por falta do. aplkaclón. y 1506 y 1618 del mismo
Código Civil, por aplicación indebida. producto del error en la apreciación
parcial y fuera de con texto de las escrituras públicas 145 de 1931. 136 de
1932 y !)865 de 3 de marzo de 1970 de la Notaría Cuarta dc·Bogol.á. y. Jo"
artículos l857·y 1967 del mi,.mn Córligo. ¡ior falta de aplicación, que con·
ducen Igualmente al quebrantamiento del attículo 950 del Código Civil".
En el desarrollo de la impugnación. el recurrtmle expresa que "la
Indebida. aplic ,.dón del artículo 1618 del Código Civil r¡odlca en que la
!'<entencia formula un juicio sobre el p rincipio de la eficacia de los contratos para derivar u na c'onsecuencia contraria :l la ley en rn at.erja de la
pret énsión reivindicatoria. Ppr esta ca<~ÓD . en principio, podria pen·
sat·se eu una inl~rprewción errónea. Pero .n o. una cosa ciert a es -que
'conocida claramente la !nten~i(in ~e Jo~ contratantes. debe estarse a
ella m'á s que a lo literal de las palabras' (1618 C.C.J, pero utra cosa es.
que:> esa norma resulta notoriamente imperti nente en la criticada sentenc ln porque no es cierto que sí el padre o un. mandatariu <.>om pra paru
el hijo o ~~ lll.al>.uau le, ~~¡¡ún el caso. con dineros de éste. se requiera
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di' un nuevo contrato 'd e compraventa o donación. entre éstos. como lo
réclama el fallo ~ub-júd.ice" y que "por la misma razón se infringe el
artículo 1506 del c.c. que consagra la estipulación por otro o para otro.
El yerro se evidencia en la valoración de la escritura pública 136 de
1932. cuando el tribunal juz¡¡a el caso a ·¡a luz d e la estipulación para
otró. precisamente tratándose de una transacr.ión rl!'alizada para sug
hij os por un padre de famllla. La violación del artículo 1506, y por tan·
to del artículo 950 d el Código Civil , se produce justam ente porque,
como lo ha dicho la jurisp rudencia reciente y vigen te de la C.ot"te
Supre ma de Justicia. el estlp.ulador por otro o para o t r o no puede ser
ni mandatario ni representante legal del obtiga.d.o o henejiciar io",
quebranto que ubica " ... en la Vlllorac.ión del tribunal d~ Ía.mencionada
escritura (sic) en la que se .c omenta la validez de la compra del inmueble del padre para los hijos menor es y su esposa", cuyos pasajes reproduce para. a continuación. exponer su criterio en los slgu·lente;; t6rmi·
nos:
"No. la intención de Correafue vender. dertamente. Pero la de Medina
Fue Comprar para sus 11\iOS y. fA que Es Todavia mas Diciente. l a
Compra Se Hizo con los Diné ros de los Hijos". como s~ lee en la escritura que ha transcrito la sente ncin.
•Olvida el' tribunal que la parte cowpradora estaba Integrada por los
hijos menores ·hoy adultos· del mencionado Medlna. Mnl ~e necesitaría
otro contrato.- u otra donación, ¡>QT el cual se le transferiría. un bien que
e ra d fl ~llos desde el principio, sin sacrificar el derecho s ustancial en un
excesivo c ulto al formalismo .
"Justamente la j urisprudencia de la Curt~ Suprema de Justici~
em;eíía 'todo .Jo contrario, al proscribir la posibilidad de que el representante legal o má.~ exactamen te el padre pueda revocar lo que adquirió paxa
sus hijos. aún mayores de edad".
La censura reproduce l uego los pasajes d~l fallo Impugnado en los
que el tiibunal. tras a\:eptar que el mencionado Instru mento notarial
. pudiera contener una estipulación P"nl otro, establece q ue dé ser así,
Angel Marra Medi na. cuando permutó coa Rafael Díaz R. el inmueble dísputado, revocó la· estipulación hec.ll a a favor d e sus '!len ore~ hijos, para, a
rengló n seguido. expresan
·

·Cuidad o. En este caso el padre es el representante legal y ao podía ni
·siquiera r~vu.~arse el contrato sin la autorización e>~presa de los hijos . sin
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el Permiso Jul2lciai por ser menores.
"No. lo q1•e no puede negarse. ni síqniem poner11P. P.n duda, es que
efectivamente los compradores fueron los hijos d e J.!edllla.

su

"Y en cuanto a
esposa también debe entenderse eomo el cumplim·
lento de· un mandato porque st Medina estaba comprando con din~ro de
S\1 ~-'>PO.'!'a y de $ull hijos ~m porque ésta le había dado el cunero para que
hiciera la compra".

Y. para refutar la condusíón final del ad-quem en cuanto éste· aflnnó
que por haber transferido la propiedad que Angel María Medina u.. tentalia
sobre cl predio materia de reiVindicación. resultaba claro que la venta con·
ten;da en la escritura No. 865 de 3 de marzo de 1970 de la Notaria 4oa. de
Bogotá, mediante ·la cual la cónyuge sobreviviente y los hijos de aquél
dijeron vender a Alfredo Vásquez Solórzano • .. .los derechos y acciones
herenclales sobre el bien, en la sucesión de Angel Maria Medina. es una
venta que cae en el vacío. pues ésta (~el ya habla dispuesto~ vtda de su8
derecl_los sobre él inm\leble". y por !o tanto " ... el demandante no
demostró ... e! pretendido derecho de propiedad sobre el bien que pretende
reivindicar.. •. razón po r la cual • .. .la acción no puede prosperar... ". e!
recurret~te expuso eo el punto:
"No. En prtmt r lugar, la propia escritura 865 que documenta la venta
de los Medina Escobar .a Alfredo Vásquez· es clara al detallar que ~e
venden: A) los derec.ho¡;¡ de pmpiP.dad y dnminto. y B) como derechos y
acciones hereneiales sobre el inmueble que nos ocupa . Así se registra. La
sentencia echa de menos la palabra 'lote' o 'Inmueble' · para negu la venta del cuerpo cierto. pero precisamente puede leerse en medio de la frase·
ulogía que venía replUén"dose:por gene.r aciones, lo sl.j¡uiente...", para cuya
Hnalida<l Íra~;~•u·.rtbe la cláusula primera de ti escritura 66~ de 3 de marzo
de 1970 de la Notaria 4a . de Bogotá, al cabo de !O cual manlfiet<ta!
"Además, los herederos puede que no distinguieran entre det'echos y
acciones henmclales, o que el bierr estaba en su pal(irnonio o en el de su
padre o esposo fallecido. pero sl estaban s eguros de que les pertenecía
hasta el punto de que lo vendieron. El error, co~ todo respeto es del
Tribunal, que no aplica los artículos 1857, 19S7 y 1871 del Código Civil
que autorizan la cesión de los. derecho& herenciales y hasta la venta de
bien ajeno.
"t~n todo caso no puede oMdarse que ellos si conSiderat>an que
tenían derechos sobre el inmueble, hasta el punto ele darlo en garantía de
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la o bligación q ue justamente me ses antes le eataban reclamllndo en proceso c:je<:uUvo. A:suato éste· muy diferente a· decir como e¡ trtbu nat. que
. ' ...los hijos de Angel Maria Med!na no tienen en c.u enta para nada la pre·
tendida estipulación pru;o. otro que dijo hacer su padre Angel Maria Medlna
y lo .que .ellos le venden al Alfredo Vásquez Solórzano son los dP.rP.t.hos y
acc lou~ enla sucesión de s u padre".
" La sentencio. también pasó· por alto las. anotacion es de la Oficina

d.c.Registro en el follo de matrícula Inmobiliaria númP.ro 050·0176871,
e u el o.:ual se hizo una doble anc;>tacló n de la c ompra inicial del bien por
medio rle la escritura· pública No. 145 de 1931, Como Nudo. P.ropiedo.d y
como Usufructo. y la resolució n No. 410 de l O de j ulio de 19 91 (c-7 , f.
1~ .

.

En efecto:·
" l.· Mediante escritura públiC<~. número 145 dc . l931 Benign a Correa
vendió y Angel María Medlna compró para sus hijos menores de edad !1
· Con Dineros De Esto5, un loto: y una casa de habita ción en la c alle 13

n úmero 5-21 d e. Soacha (C· l. f-2) . A~;f se lee en la escdtura", cuyo pasaje
pertinente transcri be a con tinuación.
"2.· La Oficina de Registro de Inslr\lmentos Púllli<:os de Bogotá registró
separadamente. valga decir. Hiz.o Doble Anotacfo~: 1) de la v~nta de nuda .
propiedad. y 2 ) del usuCructo P.n el follo.de matricula Inmobiliaria número
050·0176871 C-l, f.l ).
"3.- En 1932, sin consentimiento 111 much.o menos. autorización ru, ~~~
esposa y de s~s h ijos Jlfeno~•.Angel Maria Mf'rlina permut•Hos derechos sobre
el inmueble a Rafacl Día>:, medlante escritura pública- No. 136 de la Notaría
Quinta (c·l, f-tfl).

"3.L· Con lo cu al. en estricto derecho n o po<lia ceder legalmente mas
de lo que poseia que era un derecho de usufructo.
·
"3 .2.- Como en efecto así lo entendió y regis.tró en el follo de matricu·
la inmobiliariA citado (e-l , f·l); y lo .. claró en la ~esolución numero 739 de
· B d e abril de 1985 el R~¡¡istrador de lnstrument<.>s .Públicos dé Bogotá (C·
1, f·l43) ... al u nificar dn., folios.
·
"3 .2.1.- También lo e n tend ió. así la pr op!a Oficina. de Registro de
Instrumentos Púli!lcos de Bogotá zoua Sur. en la controvertidA resolución
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No. 410 del lO de julio de 1991. al unificar varios inexplíca)>18S folios de
matricula y consignar la 11lguiente observación (c-7, f-161.
"Anotación 006·09·02·32.· Escritura 136 de 03·03-1932. Permuta
derechos de cuota Üldqalridos por ·escritura 14& de 30·01·¡9311 de•
Mec1ina· Angel Maria a: Dfaz; RaJad.
"No Establece Si Permuta Nuda Propiedad o Usqfructo. pero por
..,,scritura 145 de 30·01· 1931 adquirió derechos de usufructo (libro lo.,
pág. 62 No. 3221321 matricula 050·0176871 ¡:..¡.

"Pero ya ·se d ijo que. contrar~menle a lo manifestado por el
Tribuno.l , en esta oportunidad no se estaba e n la hipótesis d e la estipU·
!ación para otro. para lo cual m" remito a la jurisprudencia d e la Corte
·suprema de Justicia", transcribieod(l. con este fin. la parte respectiva
de algunas sentencias. entre ellas, la de ro. de febr"ro de 1993.
CONSIDOSI~CIONES

l.-como en este cargo e l recurrent~ Indudablemente controvierte
lu razone~; que expuso el act•quem para. concfuír que la. acción promovida. no podía despac harse favorablemente. por cuanto no radicaba
en el patrimonio del actor el bien inmueble cuya reivindicación pre·
tendla, rc~ulla forzoso ~entar en el pun:to las precisiones que s iguen.
2.· En criterio del rul:qllJ:!!!. en suma. y forinulado como una mera
poslbUidad de análisis, mediante aquella escritura 145 de 30 d e enero de
1931 , no ad quirieron la cónyuge y ·los bijos de Angel Maria Medina dere·
cho alg ano de pr<.>piedad e n el. inmueble de que allí se da c uenta, d e tal
mane ra que C\l~ndo. en 1932, el Citado . Mec11na celebró· c.:ontrato · de per·
muta rdacíonado con dicho inmueble. el hien saJió definitivamente de su
patrimonio. De allí esta perentoria afirmación contenida en e l fallo: • ... (... )
cuandu en et año de 1932 Angel Maria Mcdina permuta el bien a Rafael
Diar. R., sale así ese bien d e su patrimonio e ingresa al patrimonio de
Rafael Oíaz R.·. Y poco más adelante remata el Tribunal: •,¡ AlÚ'edo
Váaqucz Solórzano no es propietario del lrunueble, n o está legitimado
para demandar la reivindlcación, pues ésta sólo corresponde al que tlene
IR propiedad del bien. de at:uerdo con las voces del articulo 950 del Código
Civil''.

Y o. la anotada conc lusión llega el tribunal previas las consideraciones
que a continuació~> sé résumen'
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a) -La cft.ada escritura 145 COiltiene pura y simplemente la venta que
er mismo Correa hace a Angel María Mcdina del inmueble objeto del proceso, como así lo acepta es le último en forma l':xpresa. Esa y no otra. la <le
Lnm!il'ertr a Angel Maria Medín a "'1 bit>.n fue la intención de las partes. dice.

b)- Que si lo antérior es cierto, la manife5tación posterior que bace el
comprador en r~tlación con lanuda propiedad y el usufnu:.to para sus hijos
y su cóiwuge. no true~a P.Sa venta. pura y simple, en un conLrato diferente.
e ) -Que la tranafeTencia de la nuda propiedad por parte del comprador
Mcdina a sus menores hijos, "deb ió ('UmpUrse a través del contrato. de
compraventa o de donación. y eRtn" no aparecen por parte alguna".

d) -Que de otro lado. también podría tomars-. aquella manifestación del
comprador relacionada con 1<u esposa 'y sus hijos, como w1a estipulación para
¡>tre; pero en lal caSo. argUye. esa eslipulad ón habtia quedado -revocada
cuando Medin,. ¡:¡eTTnu.t ó el Inmueble con Rafael Díaz R_, <'. onronne aparece en
la escrttura públir.a No. 136 de ! Y!12 de la .1\'ola.ria Quinta de Bogotá.
3.- Y para una C3.bal compre nsi6n del a~unto, cabe reco rdar que en la
referida e.-critura 145 de 30 de enero de 193 1. hiego de darse re de 18 com·
parecen cia de los SL-ñores Benigno Correa y Angel Maria Medlna, se hace
constar que el primP.ro de ellos "ve:nde ... al seilor Angel Maria Medina una
(1) porción d e (G'.l sexta parte cl~llote ya me ncionado ...".

Por :;~u parte. en Telación cun el comprador Angel MaiÍa Medina, reza
así el sobredicho ütulo:
"Impuesto este señor Angel Maria Med lna del contenido de este
instrumento. lo ttccptó por eswr a su satlslao::c:ión y de ac)lerdo con 1<\ póliza presentada para su otorg .. rniento, aceptó también la venlil,qtie por el
~e le hace. Manifestó luego: que la nuda propiedad del lote pe rtenece a los
menoreO'! hijos de.J exponente y de ta señora Te.r esa ES<X:ibar de Medina por
ll.er · con dinero de ellos con lo que paga e&a parte del precio- ·· - Los
menores se llaman Carlos Alberto y Ana Tulla Medina (...¡ el derecho de
. usufructo de diCho lote pertenece al ot.oTgantc y á su esposa ya citada. - . Muerto uno de ellos el usufructo continuará durante la vida del otro
cónyuge. - · · Es e ntendido que Jos menores no podrá pedlr licitación (s íc)
del derecho ni enajenarlo mientras no lleguen H la mayor edad" .
4.- Ahora bien: sábese que el recurren L~ ·Vásquez Sul6rzano finca
su pretensión reivindicatoria básicamente en la escritura 865 de 1970
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de la Notaría Cuarta de Bogo tá , la cual, dice. contiene la venta que d el
inmueble materia del proceso le · hicieron la cónyuge y los hijos de
Angel Mad~ Medln·a . cuya propiedad éo;los habrían a su vez adquirido
mediante la arriba anall:zarla es~.rltu ra 145 de 30 de enero de t931.
En tal virtud. en el cargo se e<nnbatcn las preanotadas conclusiones
del trthunal alrededor del sobredicho título. expre~ando el impugnador

que conforme al texto del mismo, ."la Intención de Correa fue vender, cler·
lamente, pe ro la de Med.ina fue comprar para sus hijos y, lo que es todavía
más diciente, la compra se biza con dinero de I= hijos, como s e lee en la
escritura ... •. Añadiendo: • ... Jo qu~ u o puede negarse ni siquiera ponerse
en duda, es que efectivamente t'ueron los compradores los hij 0 s de
Medina. Y en cuanto a su esposa también debe entenderse como el
cumpli miento de un mandante porque si Mcdina estaba comprando con
dinero d., su esposa y de sus hl.ios. era porque esta. le había dado dinero
para qttr. hlr.iera esa compra...".
5.- PlAnteado en esla fbrma el debate. surgen. por supuesto. variados y
nu merosos temas eu relación con el alcance y entendimiento de los títulos
e.SCrituratlos relacionados en párrafos anteriores. Así, lo rdaclonaclo con la cal~
ida!1 en que Angel María Medlna actuó cuanoo firmó la e:;criturtl 145; lo relatí·
vo a esa "esUpulacjón parn otm" que en clldlo título encontró el "fttbunal a&
como lo. pretendida revocación unilateral de la misma por el estipulante: lo ati·
nente, en 6n, al vcldadcro objeto del (;ontroto de compraventa contenido en la
escriturn 866 de 3 de marzo de 1970 de lo. Notaría Cuarta de !Elogotá.

6.- Empero, encuenlla la Sala que la resolución de tos anot:saos puntos
resulta intrascendente. en la medida en que, cualquiera que fuese la respuesla
a dios, queda siempre en plc el argumento del tribunal refen:nte al obeebo de
que el demandante no ha demostr.ulo ooer el propietario del inmueble materia de
la reivindlc.aci6n.
En efecto, confbrme a la demanda, persigue el actor la restituc:l6n de un lote
de terreno situado en el mw1iciplo ae Soacha. en la calle 13 No. 5-21, cuyos lln·
dero" rulf se dejan detenninadoo, Inmueble que habría adquirido por medio de
la escritura 0865 de 3 de marzo de 19:(0 de la Notaria cua.rm de Bogotá. en
donde consta. la venta que le hicieron María Teresa de Jesús Escobar viuda ele
Medlna y Ana 1\üia y Carlos Alberto Medina Eseobar, viuda e hijos, !'e$pectlva·
·
mP.ntP., de Angel María MediDa.
Ahorf< bien; la escritura 145 de JO de enero de 1931 de la Notaria
Quinta dé Dogotá, reza que Benigno Correa. en su calidad d e propietario
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e n común y proindiviso de un derecho de $2.500.oo sobre un avalúo de
Sl5.000.oo dado al lote que allí se especifica, 11ende a Angel Mat'ia Medina
"una (1) porción de s~.xta (6•.¡ part e del lote ya mencionado. o sea de Jos
derechos y acciones que le correspondie.rnn en el juicio de sucesión de
(... ) ~dvirtiendo que con Jos comuneros citados ya, no ha habido división
material. judicial o extrajudicial de ninguna especie".
·
Y es pred~:~amente de M te último título, de donde el actor Vásquez
Solórzann ha('.e derlvar'e\ derecho de propiedad· que esgrilue como fundamento de su reivindicación , por cuanto, como quedó estUdiado a
espacio. según el recurrente t.u e a. través de esa escrit~ra 145 como sus
causahabientes adquirieron 'el Q.erecho que le uansmitiMon R través del
contrato de q ue da cuertta la escrllt<ra 865 d e 3 de marzo de 1970.
7.- ·De esta manera, resulta que Alfredo Vásque2 So~o. p~tendiendo
reivindicar en su totruidad el bien inmueble determinado en la demanda. arrima

titulos que evu~tuahncnte solo podrían acreditarlo Cúlno propietario de una cuota detaminada pmi.mli\iso de ese bten cuya restltudón ~r~;igué. As! las cosas.
no d~mostró el demandante el derl'.<'.ho de propiedad exclusivo que Jo legitimaria
para ejercer la ilt'rjón de que trata la demanda incoatona del pn:x:eso.

.

.

Desde luego que en el punto no sobra advertir que el artículo 949 del
Código Civil contemptcz la pos lbltifla4 de relv!n dica.r la cuota parte de
u.n.o: co.sa, pero, como es evl<lente, siendo el rndo individualmente distinto <le la. cuota. el propietario de esta que pide la totalidad, pretende un
Objeto y un derecho que no !lene. Así lo han dej!nidc muy bien tantp la
dcctrina como lajurtsprud~nc la, a propósito de lo cual cabe lranscribir
ro expresado ix>T'ta Corre. al respecto:
"Desde -la perspectiva de la nonnat(vidad, no es igual qfirmar que se
es dueño excluSivo de un b ien pero demostrar que .apenas se tiene el ·
derecho sobro una parte individualizada del objeto, que pretenderse
propietario único y luego compn>ocir q ue se es titular de u n derecho de
cuota. Lo primero. se gobtemn por las Tll9!a.s propiQ.$ d el derecho de
c:lomínio. Y si bien estas reglas son Indispensables para lo segundo. no
son. en cambio. s't!ficientes. pues, como nadie se atrevería a negarlo, .:;e,
la& debe articular con las de la comunidad.
"Aproximanao el punto de uL~tn sobre el que .se viene discurriendo a
!aS reglas pértlnentes a la reivindicactón, se ve como la pritnera hipóte·
s!s se ajusta. sin más. al articulo 946 del C.C. En cantiJío, la segunda
tiene inevitablemente que contar, también, ccm el art(culo 949 ib. ".Cas.

/
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Cío. de 30 de junio de 1989).
Y también se expresó por la Corte. en otra ocasión, lo siguiente:

"Como en el co..~o en eJ:tud.ttl el actor es dueño d.e un aerecllo corre·
spondientc a la mitad del inmueble objeto de la demanda. con base en él
no puede demandar para si la reivind icación de todo el predio. como
cuerpo cierto, pues si solo es titular de un derecho. la acción que le cor·
respondP. Pjercer no es la consagrada en el a.rt!cu!D 946 del Código Civil,
sino la del articu lo 949 ibídem, r cfertmte a la reivindi cru:l6n de cuota
determinada proindiutso de cosa singu lar.
"No siendo el actor dueño de todo el predio sino' de una parte indivisa
-ha dicho la Corte· su accúin no podla. ser la consagra.d.a. en el artículo
946 d el Códtgo Civil sino la estabteclaa · en el 949 de la mlsma.obra. ya
que el comunero no puede reivindicar para sí sino la cuota de que no
está en posesión y al hacerlo debe det erminarla !1 singula r izar el bien
sobre el cual está radicado.

"Corno es bien sabicto. el comu.n ero posee el bien comlln en su nombre
y tambilln en el de los condueños y por lo mismo lo acciñn de Clomínio que
le correspon~ debe eyercltarla para la comunida<l". (Tomo XCI. pág. 5 28).

8.· De suerte que. dada!~ la~ >tnll:riores precisiones. este cargo también
resulta Inocuo y. por tanto. impróAp~.ro.
IV • De<:ISióN

En mérito ele lo expuesta. la· Corte Suprema d e Justicia en Sala de
Casación Civil y Agraria. admini strando juSticia en nombre de la
República y por s,utaridad de la ley. No casa tá sentencia proferida en
este proceso el 25 de agos'ta de 19Q3 por el Tribunal Superior del Distrito
~udicia l dto Cumlinamarca.
Condénase al demandante·recurren te ,.¡ pago de las costas causadas
en el trámite del recurso extraordinario. Tásense.
Cópiese. noWlquese y oportunamt:~ile devuélvase al tribunal de origen.
José Fcrnnndo R amirez Gómez. Nicolás BP.cl1am Sl mancas, J orge
· Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramtllo Schloss, Pedro
Lqfont Planctta, Raj<1el Romero Sierra'. Jorge Santos Ballesteros.

•
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• nemo stración de la acusación 1 Jl"'Ji.((J)ll'OOIICU0)\1 ~~3~
WOOF'Il.!a:TA • Integración prescindible 1 i'I!OIEUi'lil& 31!1$1l'l~!l:IIAJI. •
Concepto 1 <CJM~J.\.<CU((J)R!
Fundamento~ de la acusación

11 VlO!,ACJON NORMA SUSTANCI AL· Proposiclon .lu ridtcn
~Q!!Ulli:ta; Integ ración prescin4ibl~_;_ "Cuando de la cau,;nl prime·
ra se trata. c$ ineludible para et recurrente Indicar el derecho'
sustancial que e:,;time violado, invocan do la preccptiao. legal
pertinente, .. .sin que por otra p arte. la exigencia a q ue se alude
en el pdrrajo anterior l!aya perdido vigencia con la expedlclón
del ae.creto 265~ ele 1991. que en su artículo 51, si bil!n elírttinq...
la necesidad de integrar una prop01:ici6n jurícllca coMpleta
cuando se alegue la ir¡fracción de disposiciones de c!erech9 sustcuu:ial. persiste, a corde con los fines dé la casación. en imponer al r ecurrente el deber de señalar "cualq utera·t.!e la rtonn a.~ de
esa naturaleza que, constituyerulo base esencial deljaUo impugnaao 1) hal>iendo debiao serlo. aju.ictn.de.l recurrente haya sido

violada... "'.
F.F.:art.374 del C. de. P.C.; art.51 del. Decreto 2651 de 1991.
2) NORMA Sl[STANCIAL · Com:epto;
Se entiende por normas de mngo susto.n.cía! aquel\p.s q ue " en
rcu;ón de una ~!tuaciónjactica concreta, declaran. crean, modi·
jlcan o extinguen relaciones j u.ridica.s también concretas entre
!as personas implicadas en tn! situación". Lo q ue por contrdpATtida indica que de la sobredicha. condición no go2an !as que " se
limitan a d<ifínir je,.óme nos jurídicos, o a describir los ele m"n·
toi; de éstos . o n hacl!r enum.,ractones o enunciacUmes• (G.•1.
CLf, p. 254).
Los arts. 1504, 1740 y 1741 d e! C.C. nO son n l>rmas de linaje SUS·
tanela!.
·
F.F.; arts.l504. 1 740 y !741 de! C.C.
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3} VlOI.ACION NORMA SUSTANC1AL · D<!mostmd ón
ción.

de la acuSa:

··aenrro ele la causal p rimera. es menester al recurrente demostrar la acusación que.et;f!la contra la sen t encia, Sell que ac:uoo
a la uta directa () la indirecta para dirigirla; con el agregado ae
que 2n este úl~lmo euento !/ cuan<.W lo alegado sea la violación
de unCl norma s u.. tanc_ial como consecuencia 4e un error~ derecho, han de me ncionarse los preceptos de carácter p robatorio
qu.e se consideren irifrl.ng!dos".
·~ a labor de demostra ción en mat erta de casación c o nsis te en
c:orifro ntar lo dispuesto en el fa llo con lo represen t<IdO por l a
prueba , para que de alt(, tte ese cot ejo, swja el yerrofá.ctico que
consUtuye !fl materia c!e es t udio: Y a semejante labor no se aplí·
có en uerdad el rec1Jrrente. que se Um it ó a expo ner sus proptas
razon~s sobre e~ litigio. dr¡Jando do lado la. c ompara.ct6n entre e l
contenido objetloo de la. p rueba y la apreciación que de la misma.
h izo el fa lladur."
Se cita. A uto de 28 de ag~to de 1995 (Dar a la demanda de casa-

ción ulf cariz d.e alegato de instancia, contreva a q/irmar que
dicho Ubelo está desprpulsfo de las fonncd!.dades que sobre el
punto recla ma el recurso de casa.ctón). En este s i miLar sen tido:
Auro de 25 d e abril de 1995.

Corte Suprema de Justicia. · Sola d e Casación Civtl y AgTCria. ·
Swolafé de Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de m íl nOVP.<'.Ientos n oventa y
stete (1997).
Magistrado Pone nte: Dr. Rafael R omero Siern:t
Ref: Expediente No . 6467

Au to No. 153

Decídese sobre la admisibilidad de la demanda c on la que la parte
actora sustenta el re c urso d e casación Interpuesto cuntra la sentencia de.
28 de j unio d e 1996, p roferida por e l Tribunal Superior del Distrito
Judic.ial de Santafé de Bogotá dentro del proceso ordinario ín s ta u rado por
Claudlna G uzmán dP. Segura. q ulen ubt·a como c uradora de ,.., cónyuge
Crlstobtil Segura Fiquitiva. c.ontra Constantino Segura Fiqultiva, VIctoria
Neuque de Segu ra. José Eugenio. Mar tlla Helena. Ciara Inés,
Constantino y Cristobal S egura Neuqu e.
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A cuyo p ropósito, se conlfldera:
1.- La. demanda de casación. por r~crirsc a un medio impugnativo
de carácter extraordinario !1 eminentemente dispositi1Jo, ckbe reunir en
su integridad las exigencias jorrnal.e s esta l>lectdas por la ley, so pena.

como es ob11ío, de que su Ineptitud impi/ÜI su trámite.
Es el articulo 374 del Código de Procedimiento Ci11il, con las modificaciones introducidas por el de$:reto 2651 de 1991, e!' que determina cuáles son esos nqllisítos. del lleno de los culll.P.s, se repite. d.epende la
c.u!mts ión de la demanda.
As(, Cuando de la cauGal primera se trata, es ineludible para el
recurrente ini:llcar el dcrcclio s ustancial que estime violado, invocando
la preceptiva legal pertinente. pues bien s a llldu es que dicha callSal versa sobre el derec ho materiill que c.:oncieme a la c ont rovers ia.
'

Y sin que por otra ¡><~rte. la exigencia. a que se alude en el párrafo
anterior haya perdido vigenc ia con la expedición del dec reto 2851 de
1991, que en su artículo 51. si bien eliminó La necesidad de integrar una
propo<"i¡;iónju rídica completa cuando se alegue la ir\{racción ele diSposiciones de derecho sustancial per sü;te; acorde con los fine.<; de la casación, en imponer al .-ecurre~ue el dePer de seilt11ar "cualquiera de la normas ele esa naturaleza que. . consf.íttiyendo base esencial del fallo Impugnado o habiendo debido serlo. a juicio d.,l recurrente halla sidv viola ·
da... ".
Ahora. tamptén dentro d e la causal p rtmera. e1< menester al recurrente demoslrar la acusación que enfila contra la sentenc ia. ·s ea que
.u.cuda a la uia. directa o la indirecta para dir igirla;. con el agregado de
que en estP. elltimo evento y c uando lo alegado sea la violación de una
norma sustancial como consec uencia de · un error de derecho, han de
mencionarse los p receptos de carckter probatorio que se consideren
úifringidos.

2.- Y la mención particula r que de las precedentes exigencias se ha
hecho, obedece a que las m tsma:s no han sido cabalmen te satisfechas
en ninguno de los tres cargos que con invocación úe la caus al primera.
por la 11ia indirecta k>s dos prim eros y por la dir ecta e1 últtmo. h an sido
presCJltados cvntra la sentencia.. lo cual, d(gase desde ya, cond uce
inexorablemente al f racaso ctel recurso. En tifecto:
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a., Como dispo:;tcicnes legales irlfrlngidas, el recurrente senala en el
pri mer cnrgn, el artículo 1504 del Có<!l90 Civil y en el segundo !1 el ter·
cero, a md.s de esta norma, los artículos 1740 !1 1741 de 14 mis ma codijlcactón. l't ro ninguna ele estas disposiciones tiene rango de sustancial.
según pw;u u verse:
El articu lv 1504 del Código Civil. !<oO!!ncutamente determina quiénes
son incapaces para obligarse par un acto o declarqclón de vohmta.d.
El 1740 ibWem. se. limita a d ectr cuándo es nulo u n acto o contra·
to, dljerenclando entre In nulidad a.bsotu ta y la relativa.

Y el art(culo !741 de( precitado código. en su inciso primero, con·
cernientc a la nulidad absoluta, que es la Invocada en la d emanda, se·
limita a describir tus circunstancias de carácter fáctico que la determi·
nnn.

De don<le. n inguno de es ros p receptos consagra verd.adcm.s derechos
·s ubjecivos. lo cual, como se sab~ constituye el rasgo caracteris!Uco de
las norm?S sustanciales: o. dicho de otro manera, las aludidas disposiciones nu son sustanciales. entendiéndose pór tales, c;omo repetidamente lo llene dicho esta Corpoructón, aquellas que " en rcu:ón de una.
situación jticttca concreta, declaran.. c r ean, modifican u ex-tinguen rela·
clones jrÚidicas también concr'i'lrL~ entre las personas implicadas en tal
situación". Lo que por contrapartida indico. que de la sobredicha condi·
ci611 no gozan las que" se !imitan <1 ~nirjcnómeno5jurídicos, o a des·
crlb!r los elemento~ de éstos, o a tu:tcer enumeraciones o enunciaciones"
(G. J. CLI . p.254}, cual sucede preciscuner1.!e con las aducidas por el cen·
sor. según se d.~ó ano lú;ado.

La anotada omisión, tal como viene siendo advertido, conlleva , sin
ntás, el fracas o de la demanda, pues la i ndicación del pn~cepto susta.n·
cia.l vulneradv es requisito legal que no puede soslayarse: y, dicho sea de
paso. es que tal señ:nlamiento es lo m(nlmo que al censor puede exigirse. ·
como que lo. causal primera de ca:;aclón corL<Isre precisamente en "ser la
sentencia violatono. de una norm.o. sustancial".

b .· Ahom. la circunstancia de que la omisión anotada en párrafos pre·
cedente!< I<P.a bastante para echar por lh:rra la .a cusación sin que seau
menester otras consideraciones, no inhibe a la Corte para tncu..rsionar.
en aras de un mayor abund:un!ent.o, eo otras falencias que en los c~Tgos
formulados se observan.
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A3 í, en el cargo primero. enfilado por la vía indirecta según se anotó,
expreslt.Wc:nte manifiesta el censo r que ~¡ error imputado al tribunal, es
de. derecho. Sin embargo. no señaló, cual era su deber, las normas de
carácter probatorio que consideraba infrlngidas, Jo q ue de suyo trajo. no
hay para qué decirlo. la falta de la especfllca demostra~ión que este parti·
cotar ataq ue presupone. cual es la explicación del motivo por el que se
estiman vulneradas disposiciones de ese linaje. En punto a la demostra·
ción requerida. no está de má.s recordar que "es la impugnación el límite
dt!l tribunal de .caso.c!ón. que no puede as( moverse entre tos posibles
motiuos de censura, o pasar de uno a Ótro, o escog"'· en fin, a su arbt·
trto. uno é:ualquiem". (Auto de 25 de abril de 1995 Exp. No. 5349).

..

Y en e l cargo scj¡uodo. de cu~. context.u no queda más que Inferir que
el yerro. denunciado es fáctico,,.¡ rompe se echa asimism o de menos su fal.

ta de demostrac.IÓJi.

Por sabido se tiene, en efecto, que la lnbor de demostración en mate·
·na de casación -;:.onaiste en confron tar lo di.~puest o en el fallo con lo. repreSel\tado por lR prueba. para que de allí. d.é ese cotrju, sui:Ja el yerro fáctlCQ
que constituye la materia de ~s tud1o. Y a semejanUI labor no se aplicó cm
verdad el reclllTCn\e. que s.e limitó. a eltponer sus propias razones sobre el

· Utigiu. dejando de lado la comparac-.ión entre el contenido objetivo de la
prueba y la aprectación que de ln misma hizo el tallador.
Sucedió, en e;uma. que el impugnante se contentó con p resentar.
'como en ocasión sim ilar dijo la Corte. " ... un i::ozvunto de opiniones !1
deducciones a cet'C4 de lo que en sentir de los recurrentes establecen
tales probanzas. dándole o la demanda ILn cariz d~ alegato de i n.sta.ncia,

de.sprouisro. por ende. de las jormal~dades que sobre el punto reclama el
recurso de casación" {Auto de 28 de agosto de 1995}.

Pero t.amblén el cargo t.en:ero, para cuya formulac¡ón utili~:ara el recu·
rrenUI la vía d!~r.ta, adolece de falla similar n la anotado en " 1 párrafo
anterior. Ya se apunto cóm o es estos eventos el Jo1pu¡¡nador debe expre·
sar con ·c.lnridad y precisión cuál es el yo:rro de tipo juridko que acha('.a al
sentenciador. presentadu además la tests dP. P.se caráctér que en su críte·
rio debió presidir el razonamiento de aquél. Mas no fue así; el censor se
quéja en "ste capítulo terce ro de su demanda. de la forma equivocada en
que el tribunal habría apreciado las pruebas arrimadas al proceSo, dejando huéñana de toda comprobación la supuesta v!o!adón directa de las
normas que consielera vulneradas. las ~untes. no e'stá de más Insistir en
ello. no t..,nían en todo caso ~arncter sustancial.
·
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3. ·1bdas estas razones. y cada UDa. de ellas en particular, demuestran
que la pr~ente demanda de ca&ad ón no reóne los requisitos de forma
requeridos por la ley p:ua su admisión y que. por consigui ente, el rec ur 50 5e ha de declarar desierto. según lo determina el inciso <lo o, articulo 37 3
del Código de l'rocedimienlu Civil.
Por !o expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de casación
Civil y Agraria, Resuelue'
fnadmitir la demanda de cat~a~l6n arrlba referenclada. Por consl·
gulente, se declara desierto el recurso de casació n interpuesto por la
parte demanélantc con tra la sentencia de 28 de junto de 1996. proferida
por el Tl'lbun al Superior de Sanlalé de Bogotá en el proceso ordinario
de que se da oot lcla al comienzo del presente proveído.
Devuélv.\&e el e>rpedlente contentivo d el proceao, al tribun al de origen.
No tifíq u ese
..José Fernando R~m (rez Gómez. Nicolds Bech ara Slma ncas , Jorge

Antonio Castillo Ru9e1es, Carlos Esteban JaT(lmtt!o Scltloss, Peato
Lc.jont Pianelta, Rqfael Rom<Jro S!erm. .Jorge Sa.ntos Ballesteros.

IRJ<t:¡¡¡¡]I!Em!':E 1 CAS&C::DÓI\J • I ncidente 1 'll'lE!ItCJ!:lllC • Int,erv.,nción
!\dl1e~lva

· Oponun1dad 1 !!IU«:J&SIO~ ll'!llOCII:&A\.i.

Oportunidad 1

W T I S.COII:IeCJaaO

1) INCIDENTE. CASACJON • In.cidente: en el trámite del recurso
extro.ordinario de casación no cabe admitir incidentes o soticitu·
des de trámite especial, salvo que las cuestiones Incidentales o
ucddentnles se sustenten en hechos acaecidos con ocasión o
dura nte el trámite de dicho re.curso, porque las cara.cteristlca.s
dentro ele.! cual se desenvll.4?lve no pennite confundirlo con todas
las incidencias propias de las instancias( *), oportuntdadcs den·
tro ae las cuales han debido, como es apenas obvio, form ularse.
so penD. de considerarse c lausurada la. etupa para ello.
·se cit.a (*J: Auto No.264
21 tl~< septíembre de 199:5 . .

ae

2) TgHCERO - Intervención ..áQ,hesiva - Ooortunf4gd . Sucesjon
Prbcesal • Oportunidad, LlTlSCONSORCIO:
a) El inciso 3 del a.rt.60 del C. de P.C. "establece qu~:< el atlquirei"l·
te a c ualquier título de la cosa o del aerecho litigioso. es el caso
ae la persona jurídica en cu.;.<;ttón, podrá interuenir -<!n. ~~ proceso como li t isconsorte del a nterior tit ular. d'!l demandado en el
.caso co(lcreto, con la posibilidad ae ocupar su lw.¡ar si la parte
contraria lo acepta expresamente, eventualidad que también
puede acaecer i n.cl us lue ~ n el trám íte del recurso ex'rao rdtnario
de casación. Por supuesto, en tas especies ae tnterve~ción mencionaaas en el artículo 52 Clel C. de P. C., no es posible predicar
la procedencia·de la sucesión procesal propiamente dtchn, a títu·
lo slngulnr; de ahí la razón por la. cual esa posibilldaa Cle lnter·
uenctón queda clausuradn con el pronunctamienLo ile La senten·
cla de úntca o de .s~undn instancia.
b} SUCESION PROCESAL • Qportunidad: En el estatuto procesal
civil no :Se encuentra restricción temporal alguna para su com·
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parecencia, porque precisamente se trata de garanttzar en cualquier etapa del proceso el leg(timo derecho de dejensa.
F.F.: ·arts.52 inciso 1, 60 inc.3 del C. de P.C.
Cm-te Supn!ma dP. .Jwotlcia. - Snta de casación Civil y Agraria. Santafé de Bogotá, D. C., catorce (141 de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997)

Ref.: Expediente No. 6387

Auto No. 154

Decídese la solicitud de intervención formulada por el .Pondo
Ganadero de Sucre. en el trámite dcl recurso de casación interpuesto contra la sentenc;ia de 5 de junio de 1996 proferida po1· el lribunal Superior

del Distrito Judicial de Síncelejo. Sala Civil-Laboral. dentro del procesu
ordinario promevido J'Or Mdría .w!gue!i na Betancourt frente a Jairo de
Jesus Ospina· Arias y personas indeterminadas.

al

1.· M~diau~ libelo delll81ulatorlo cuyo conocimiento correspondió
Juzgado Prim"ro Civil del..Circulto de Sincelejo, la citada demandante sollcltó se le declare dueña absoluta de un inmueble situado en. el iírP.a urbana de la misma ciudad. La pretensi(m la enfrentó Inicialmente contra personas indeterminadas: no contin ef Fondo Ganadero de Sucre titular para
entonces del derecho real de dominio del bien. razón por la cual posteriormente se dispuso su citación con el fin de integrar ellltlsconsorcio nece,qario pasivo.
2.- Luego de varias incidencias procesales, la demanda fue reformada
para desplazar al Fondo Ganadero de Sucre e incluir como demandado a
Jairo De Jesus Ospina. Aria.s, en virtud a la enajenación que aquél hizo a
éste del derecho litigioso sobre el inmueble objeto del proceso. La reforma del libelo se admitió y el proceso se. adP.lantñ contra la persona natural cltsda y demás indeterminados. Así lo señaló ellribunal en la sentencia impugnada al decir que contrn QspinaArías se tramitó "el proceso, en
razón, se repite, que la parte opositora y demandada. ·se refiere al Fondo
Ganadero de Suere- dejó de tener todu intervención como parte", muy a
pesar de haber demandado en proceso separado la nu llrlad del contrato de
compraventa que celebró. el Agente Especial designado por la
Superintendencia de Sociedades con el mencionado señor.
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3.- Encontrándose el expediente en esta Corporación con motivo del
· recurso !le casa~íón que interpuso la parte demandante contra el fallo del
ad-qucm. el Fondo Gana.dero de Sucre s olicitó s e !~ considerara "como
leg(tinlo opositor" en el trámir."' de dicho recurso en virtud a que medían ·
te sentenrja ejecutoriada de 28 de marzo d e 199 5 (fols. 1-11, C-2. Corte),
ln!><:rita en la Oficina d~ registro de Instrumentos Públicos re~pecUva (fol.
12, íb.). el Juzgado Primero Civil d~l Circuito de Sincelejo rP.$00ivió
"Declarar la nu!ielwl absoluta del contrato C.W. venta del derecho lítigto.so"; precisamente del acto que motivó su sustitución en el decurso del
¡rroceso.
CONS!DERA<:lrtNt<;<;

1.- De •u:uenio con el anterior comJ)(".ndio. no cabe d uda que el Fondo
Ganactero de Suc re comparece en esta ocasión al proceso "n s u calidad
de tercP.ro. ile ·ahí que "u intervención d"be analiza rAe desde esá per:s!"'C'
tiv;o, así origi nalmente haya tenido la callélad de demandado. condlciúu de
la cual' fue d espojado en consideración a que mediante reforma d el llllf>Jo
la d emandante Jo sustituyó por el señor Ja.íro d e Jesrl$ Ospina Arias. Por
ello, solícita se a~pte su petición de opo~itor legitimo dentro del trámite
d~l recur~o de casación, prevlo el trámite de un incidente.

2.- La Corte ha sostenido como regla genera.l' quc en el trámite de l
recurso extraordinario de casa.ci6n no cabe admitir incidentes o solicitu·
des de t r d mlte especial, salvo que ltlS cuestiones In cidentales o accidentales se o;ustenten en · hechos acaecidos con ocasión o durante el tráml·
te de dicho recurso, porque las camcteristícas dentro de! cual se desen·
v uelve no permite confundirlo con todas las incidencias pr.opias. ele Jw;
ins!anclas l, oportunidades dentro de las cuales han debid o. .como es_
apenas· o bvio. fo rmularse. so pena de considerars e clarisurada la etapa ·
paro éllo.
3.- En ¡,1 si.rb-Jttdice, la solicitud d e intervenci6!' de la persona jurí-

dica origlnalruent" deman dada debe reso lverse de plano. porque la ley
no tiene exp resamente previs to para ese propósito trámit e ln,iilen~
algano {art. 135 de) C. de P. C.). Desde luego. e~ bueno aclarar· que ia
condició n procesal del Fondo Ganadero de Sucre. la de tercero, no puede confundirse con ningt•na de la.s especies de inte rvención a que se
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refiere el ~rt. 52. ib(dem, pues de ser así. la posibilidad para compa.reeer
con esa calidad se encuentra clausurada ya que ello sólo es factible
antes de pronunciarse sentencia de segunda Instancia. En ese orden,
para resolver result~ ~;upertJuo el análisis de las figuras jurídicas de la
intervenct6n adhesiva o litísconsorclal no necesaria.
4.- Ahora. como se encuentra demostrado que el tercero, esto es,
el Fondo Ganadero ae Sucre. adquirió o recobró los derechos en el

inmueble o bjeto del proceso, pur.s mediante sentencia judicial ejecu·
toriada é insc rita e!) 14 Ofician de Registro de Ins trumen tos Públicos,
se dec laró nulo el contrato por medio del cual había enajenado esos
derechos al señor Jairo de Jesus Ospina · A.rtas. su comparecencia
debe acept,.rse con fundamento en el articulo 6 0, incisu a•., del C. de
P. C .. al no encontrarse en el citarlo código restricción temporal algupara el efecto, porque precisamente ae trata de g~rantlz.ar en cualquier etapa del proceso el legítimo derecho de c!elensa..

=

La t\lspostción proce:!lal mencionada clanunente establece que el adquirente'a cualquier título de la cosa o del derecho liUgloso, es el caso de la per-'
sona jurídica en cuestión, podrá intervenir en el proceso como litisconsorte
del antenor titular, del demandado en el caso {'.Oncreto. con la pos!blllllad de
ocupar su lugar si la parte contraria lo acepta expresamente, eventualidad
que también puede acaecer Inclusive en el Uámlte del recurso extraordinario
de casación. Por supuesto, en las especies de Intervención mencionadas. en
el artículo 52 del C. de P. C.. no es posible predicar la procedencta de la suc.e·
sión procesal propiamente dicha, a título singular, de ah( la razón por la cual
e&a posibilidad de interv~ción queda claus~P'3da con Pl pronnncíamlento de
la sentencla de única o de segunda instancia.
5.· En ese orden de ideas, debe admitirse de pla.no la solicitud de lntervenclfm presentada, sin necesidad de trámite incidental o especial alguno,
con las consecuencias procesales que ello acarrea
DllCISIOH

:En mérito de lo e¡¡;puestu, la Corte Suprema de Justicia, S ala de
Casación Civil y Agraria;

J'rtmero: Admitir al Fondo Ganadero de Sucre como lltiscon010rtc del
señor Jalro de J e.&u.s Ospina Arias en el proceso urdinar!o que contra él
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y personas indete.r m!nadas promovió la señora Maria Mig uelina
Betancourt,
por las razones expuestas
en
.
.
. la par te motiva
. de esta proV!den-

d a.

Segundo: Ejccuto'r iado este proveído: vuelvan las diligencias al
despacho con Informe en el cuaderno No. 1 de la Corte para resolver
lo que en d~recllo corresponda.

Notlfiquese
José 'Fernando Ramírez Gómez

Ma8isuado

Norg Remisoria de Rela.tor(g; Véase la tesis de la provídencta
No.l23 de 04.04.1997. E~:ped~nte No.6408, publicada en esta
Go.cata Judicial.
F.F.r art.344 del C.P. C.

Corte Suprema de Justicia.. - Sala de Casación Cíuil y Agraria..
' Santafé de Hogotá D.C .. dieciséis !l6)'de ma.yo de mil novecientos noventa y siete 11997).·
Ref, Expediente No. 6567

Auto No. 155

Por cuanto el escrito que ~ntecede respecto de la cornpaJI(a demandada. tiene el alcance de un desistimiento del recurso de casación en
su nombre Interpuesto. y de otra parte quien lo suscribe e ~ el represen mute legal de dicha entidad según com•ta en auoos. es procedente
darle aplicación al Art. 344 del Código de Procedimiento Civil y .,Ponerle fin a esta actuación con los efectos procesales que esa rnisma disposición

~"iiala.

·

En atención a las consideraciones que anteceden, se acepta. el desls·

Um!ento del recurso de casación lnt.,rpueslo por la. parte demandada en el
proceso de origen contra la sentencia que r:on fecha diecinueve (19) de
diciembre de 1996, profirió el tribunal Superior de M.e~Uín la cual en
consecuencia, adquiere ejecutoria.
Las costas causadas son de ca rgo de la entidad recurren te. Tásense
en su o portunidad.
Una vez cumplido lo anterior. devuélvase el expediente a la oficina de
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origep. Lfbrese por S P.cretaría el ofício remisorio del ca:so .·
No.U fique,¡e
Jos~ Fernando Ramírez Gómez. Nicolás Bechara Stmaricas, Jorge
Anto n io Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaram!llo Schloss. Pedro
Lqfon~ Píartetta. Rajael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

WRl]ll'[.lliC'Jro ID>E OO~.l'lEI.\J~/IP'~~¡;,m¡ ·Sus-pensión
- Diferencias
1} Su.svensíán de la pgtrjq patestnd pedjdn por etmenor: En los
existl! un.
fuero especial. esto es. el del juez del domtcilto del menor deman·
dante. Por tratars~ de una eKcepcíón, está vedada "todo interpre·
ración la..;a, analógica o por extensión." (auto de 23 de septiembre de 19&3).
F.F.: art.B Decreto 2272 de 1989.

casos previstos en el art.B del Decreto 2272 de 1989,

2) Suspensión de la. pgtrig potestad no pedída por el mgnor·

Aplil:tJ.btltddd del la regla general de Factor Temtorial consagrada en el num.l del a.rt.23 del C. de P.C., pue~ se trata de un pro·
ceso contencioso. CU!IO trúmite es el verbal, con respecto al cual
no existe disposición legal que lo sustraiga del.citado fuero.
F.F.: nrts.23 num.l. 427 del C. de P.C ..

' de Ju.sticta. - Sala de Casación Ciuil !1 Agraria. ·
Corte Suprema

Santaié de Bogotá, D. e:. dieciséis (16) d~ !ll..yo de mil novecientos noven·
ta y "'íete (1997). ·
Magistrado Pone-nte: Dr. Rajael Romero Sierra
Auto No. 156

Re!: Expediento:: No. 6620

Decldese el connícto que en tt>mo a la competencia para conocer del
proceso de sus.pensión de la patria potestad instaurado por Lucio

Posada contra Lucila Gutiérre:.. . enfrenta a los Juzgados Tercero de
Familia de Santafé de Bogotá y l'l'omiscuo de Familia de Cáqueza
(Cundtnamarca).
ANTECEDENTES

-Nllmt rn 24115
l.- En la respectiva
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ó8l

.se pretende la suspensión de la patria
pote&tad ejercida por LucHa Gutiérrez sobre sus me.nore~~ hijos Víctor
Alfonso y Carlos Arturo Díaz Ou)iérrez. y que subsecuentemente la tutela
de éstos se otorgue al actor Lucio Posada, quien afirma ser "hermano
medio" de los mentados menores. cuya cusiOdia temporal le ha sido con·
ferida por el Instituto d e Bienestar Familiar.
dem~nd~t,

'2.· Ante loa Juz.gados de :Fa.m!l!a de Santafé de Bogotá· -Reparto· fue

prese n tado el libel.u incoato.r lo , en el cual el demand!mte man ifiesta que
Su do micilio la población de Choaclú (CUndinamarca), y que radica sU
demanda en Santafé de Bogotá. por ~P.r esta ciudad la del domicilio de la
demandada.

P..S

3 . • Correspondieron las diligencias por reparto al Jugado Tercero d~
Familia de Santafé de Bogotá, el q ue procedió d e inmediato a declarii!J'Se
incompetente para conoc.e r del asuntO. aduciendo .Que conforme ·at artí~ulo 23. numerall9, literal "a'' del Código de P rocedimiento pvll, c·o rrespoode el conocimiento de esfa ~Jase de procesos "al juez. Oe la residencia
de los incapaces".
·
Y dicho esto. remitió los autos al Juzgado Promisc u_o de, Familia de
Cáqu<.:Ul..
fl .• E"t" último funcionario decla róse a su vez. incompeten te para tra·
mitar el proceso. arguyendo que el mismo no es <le jurilldicción volunta·
ri"a como lo entendió el otro jue:t y que la presente acción no ha s ido ineo·
. ado ni por los padres de los menores, ni .p or t stos mismos, de donde co n- .
cluye que la competencia terrltorlalla determina et domlclllo de¡., de mandada. En co m;ecuenc.:ia. envió"las dlligen9M a esta Corporación. para
que se defina el conflicto.

CON&ID&RACIONE$
J . • A términos ·del artículo '28 d el Código de P rocedimiento Civil y del
· 15 Oe la le}• 270 de 1996. co1Ttl~puude a esta Sala deaátar el presente ~on·
lllcto . . dado q ue enfrenta a J uzgados de diferente Dlstrlto J udicial. uno
de Santafé de Bogotá. y ·otro de Cundinamarca.

2:· En o rden a dirimir el confli<:to, es preciso ante todo dejar sentado
que como _e ri el presente cuo el a ctor ha convocado a juicio a la de ma.n·
dada para que se s uspenda ia. patria potestad que é-sta ejerce sobre sus
menores hijos y. subsecuentemeote se le otorgue a él la· lutela de los mis·
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mos, el proceso de que se trata no es entonces de jurisdicción voluntaria, cual lo entendió la Juez Tercero de Famllla San tafé de Bogo~>~: si no
contencioso, precisamente de suspensi fln de la .patria potestad.. cuyo trá· mlte es el verbal. confr>rme a Jo reglado por el artículo 4.2.7 del Código de
)"rocedimiento Civil.
3.· Mas como en el asunto se hallan meno res tnu9!ucrados. no llRja .
de ser ig uatmenl" necesariO r ecordar que, ciertamente. con el p ropósito eutMnte de cia r cumplido desarrollo a ta ejectiua p r otección del menor.
el legislador
a partó del conocido y a catado prtnclpio general según el
cua l el demandado sólo puede ser convocado a juicio en su propio domicilio, para establecC!r en el a.r Ucult>8o. del Decreto 2272 de 19119, en tos
específicos casos aU( p revistos. unfuP.r o especial. c1 saber, el deljuez del
domtct!lo del menor demandante.

se

Pero, como lo expresara la Corre. "es p recisamen te por ello, por trn·
ta rse de uno. excepción. que en el texto lega.! no c aben más asuntos q ue
los que él mismo contiene y cita expresamente; bien sa.btdo s e tiene que
el m a rco de n orma semejante es asaz ceñido !!• p o r con.~lguiente. es
tná tlt uatar <le t<nsancharlo ... en el punto e.~tá vP.o:lQM. asi. toda .tnter·
pretact6n laxa. a nalógica. n por extensión". (Auto de 23 de sep ti embre
de 199.1).

Ahora bien, ninguna d u da cabe de q ue en el presente proceso no son
los menores qwenes figuran como dewa ndantes. pues quien suplica la
suspensión d~ la patria potestad que la madre ejecce. es un h ermano de
aquellos. De donde, d ebe descartar"e 1.- aplicación en este evento del fuero especial a c¡u" 11trás se aludió, cuyo p resupuesto básico. como se s:>,be.
es el de que el menor sea el actor.
4.· Así pues. tratándose sencillamente de un proceso contencioso con
respecto al cual no existe dispu>iici(m le~ que Jo que lo sustraiga de la rP.gla
geoo:r.ll consagrada por el numeral l o . riel artíc.ulo 7.3 del Código de
Procedimiento civil, "'!< preciso concluir que es ésta la disposición que regula lo relativo a la competcncill teJTitorlal pa.ra conocer del asunto, por Jo cual·
s erá el juez del domicilio-que se he. señalado como el del demandado. esto
es. el de Santafé de Bogotá, quien d ebe ap•-elu:nder su conocintleniO.
DE:CISJÓN

En mérito él" lo expuesto, la Corte S uprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria. declara que el competente para conocer det pro-
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ceso a quo:: aiiás se· hi~o referencia, el Juzgado Tercero de Familia de
Saritafé de Bogotá: al que se enviará de· inmediato el expediente.·comunicándose median te ofició lo aquí decidido, al otro juez involucrado en el
cÓnflícto.
1'\otilíquelie

José Fernando Ram{re% Góniez, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo R119eles, Carlos Esteban Jarami!lo Sch.loss, Pedro
Lajont Pianetta, Rafael Romero Sierra, Jor_qe Santos Ballesteros. ·

~¡¡:~DM.

D!E '.CAS.&CMOl\1 1 :C.A\§.é.CC!lil)k\i - Pr esentaci ón 1
CC.IM>ACCDCM - Deser ción

Se declaro desterto et recurso el recurso de casación y se condena en costas a la parte· re,;~trrcnte por la no presentación oportu·
rw lk la demanda de casación.
F.F. : a rt.373 inc.3 del C,dF. P.C.
Ngta Remisoria de Relatorjg; ,Veanse las siguientes providencias
en ese sentido:
·
1) Auto No.166 de 28.05.1 997: Expediente No.6563 .
21 A uto No. 174 de 05.06.1991; Expediente No.6595.

Cortf! Suprema de Justicia. • Sala de Casación Civil. y Agraria. ·
Sant.afé de Bogotá D.C .. dieciséi¡¡ (16) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Rcf.:Expediente No. 6560

Auto -No. 15 7

Admi tido-el Recu rs o dP. C:a s~cló n y o rdenado el traalado a la par·
te rec urrente para q ue dentr o del término ~egal presentara l a correspondiente d e manda de .casación. i o forma la Secretaria que dicha
demanda no fue presentada en tiempo, lo que implica que debe decla·
rarse desierto el recur8o y condenar etl costas a la parte recurrente.
P or lo dicho. la Corte D~cln.ra .nesierto el Recurso de Casacion
interpu esto por Paula Ya te de Loz.ano, cónyuge "obrevtviente,
Fausti no Lozano Yate e ls a b" l Lozano .Yate. here dero s del
. causan·
t e J os~ Faustino Lozano Tap!ero. respe c to de l a s e n t en ci a de 7 de
noviembre de 1996 proferída JX>r el Tr ibunal Sup erio r del Di s t rito
Judicial de !bagué -Sala d e l"amllia· .. en el proceso ordi nario de
tillac.t ón extramat.rimoni a 1 y pet!c.ión de herencia promovido por
Nery Iné s Gutiérrez, Arturo Gutfér .re:r. y Mercedes Bocanegra contra

'\
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los recurrentes y ·demás here4eros indeterminados de José
Faustino L<..za uo Thpiero.
Condénase en costas a los demandados recurrentes. 'l'ásenee en su
oportunidad.
Notifíquese
Jorge Santos Ballesteros ..

Magistrado

<C@RilP':Lil<C'li'IO> I:l>IE <CIO>~T.'JF.t'\I!Cl& 1 .lf.IMC•.!l'(!J)rn, 'll'~zm¡IITO!I'mf.ill.. •
Fuero general • Justificación 1 ICIO>ímiltTIE~<C!I& <CaliR!<CI!mlU~'Il'IE •
Clasificación
1
I?'Jla<!lil\!l)lj;l!>.&
!Clll!:
<C<Ol~IP!l&k.WI\IT&
;
Ud'lJIES'IJ'UIB&t:l!CN :OD~ClmL~
JI FACTOR T!';BRIT'QRlA 1. - Fuero general. Justificación: El jv.e1'0 general de Factor Territorial tien e "sentido o razón de ser se
Ita encontrado en consideraciones axiológicas. e n virtud del
"conocido prinCipio universal y traúicio nal de lo justo factor
sequitor jorum rcil pues si por conslrleraci nnes de conveniencia
o necesidad s ocial se a co nseja que el demandarlo esté obligado
a comparecer aL pmceso por voluntad del actor, la justicia exige
que ~e le acarree demandado el menor daño posible -~ que. por
consiguien te, sea lla mado a comparecer ante et jueJ: de s u domJ·
cilio. ya q~Le en ta l caso e! a s unto será menos oneroso para él" (·
auro del 18 de marzo de l .SBB).

a!

2) COMPETENCIA CONCURRENXE · Clasificación,: "'además del
fu ero general ~~ cual se hizo menci ón , e! legislaciDr consagró, para
algunos eventos particulares. ta ..xistencia de otros jv.eros concurrentes, bien suct'sivamente: esto es. uno a f alta de otro, como
ucuntece con el detennlnaán pnr eJ lugar de resid encia del demant:lnOO. cuandO éste carece de domicillq, o, concurrente por elección,
como en los proc esos q~ se originan en relo.cíon.es de ord.\!n contractual, e n los c=les, por disposición del rxum: 5o. de dicha. disposición. ~on competentes, u elección del demo:<ndanre, el ju~z del
lugar de su cumplimientn y el del domícilio del d emandado. o _en
los que tienen como cau sa la responsabilidad ciuil extmcontrac~
t ui::tl. ciDnde jueg<t el lugar de ocurrencia del hecho con el. domicilio
del demandado (num 8)'".(Auto del J5 de j u lio de 1.996).
F.F.: arts.23 num.l.5.10 del C. de P.C.
·

S]' EROMESA DE CO..MPBAVENTA , .L a principal o bligación que

se g enera en

el contrato de promesa es la

de celebrar e l nego-
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cío prometido.
INJIESTIUACJON D!SCIPLlN!\Rl~... la

interpretación pro·
puesta por el j ue1 9 cwtl del circu ito de Medellín carece de base
legal y es manifiestamente contraria a l esp 'ritu !:J ·tet m de la ley.
pM lo gu.e se dispondrá compuls ar copias de las p iezas procesales pertinentes, t<1nco a La FfscaZía Generc.l de la Nación como a
la Sala Discip linaria del Consejo Supt!rior de la Judicacuro , con
elj!rt de que In vestigue n dentro de la órbita de sus competencias.
la actuación del citado J uncion.cirio".
4)

Corte Suprema de J usticia. - S aln de Casación Ciuil y Ag raria. · San.tafé de Bol{otá , v.c:, d ieciséis (16) de mayo d" mil novecientos noven·
la y siete' (1997).
Maglstrarto 'Ponente: Dr. Jorge Santos Dallesteros
Ref.: Expediente f'lo. 6643

Auto No. 158

De c ide la Corte el conflicto de compatenr.la surgido entre el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Mo::dellín y el Juzgado Quinto Civil d el
.Circuito d e Manízales. pr.rtenecieo«'!s a los dis tritos j udicial es de Medellín
y Manizales. respectivam ente. den tro del proceso ordinario prom ovido por
la sociedad Magme Ltda., frente a N<iftali Rodr(gue.z Cuartas y Mc!ba de
Ramíre~.
ANTECEOt:NTES

l. Mediante deman da q ue p o r repllrto correspondlc? c<Ínocer al
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellln, la sociedad Ma,gm" Ltda.
dP.roandó por la via ordhlaría a Nfiftali Rod ríguez Cua·r tas y Melba de
Ramiret, con el fin de· q ue se declilre 'que los citados. promitentes compradores, incumplieron la prom~ sa de compraven ta d e !ios bien e s raíces
situados en jurisdicción de l munici pio de Cimitarra· (Santander), promesa
suscrita 'c on la s ociedad demandante , p,romit~nte vendedora.

2 . En la dcmar>da menciona el actor como domicilio de los deman d ados la c iudad de Manizales y como lugar de c umplirnh:nt.o de la promesa
de compraventa la ciudad de Medellín. Rl Juzgado · Noveno Civil del
Circuito de Medcll(n rechazó la dem<Ulda pretextando'faita de j urlt<diCC!ón,
ante lo CUal el ac tor interpuso re¡io&ici6n y en s ubsid io apelación . El jUZ·

·6;...8:..:8_--'-

_ _ _ _ __ G::;'A:..:C::;G::.·1.:;'A..:..:._Jl::::,l>
::.l:..:l:..:'!A:..:.:.::L_ _ _ __ _ ..:Niimeto 24&5

gado c1ecidió J¡¡ reposición con la c o nfirmación del auto al considerar que
no se había <!Icho en la promesa d é com praventa. ai t:n su cesión ni en el
otro~l "que e l lugar de su cumplimieul.o sería la ciudad de Medellín y
mucho menos puede deduciis~ que el jue2 C'Jvif de este circui to sea el
competente p'a ra conocer del proceso porque se hubiera. convenic1o o vac:·
tado en su cláusula :«exta que la escritura de cumplimiento a la venta prometida. "'" otorga ría en esta ciudad", siendo·vur tanto aplicable el numeral ¡ • del artículo 23 del Código <le Procedimiento Cívtl.
3. El 1IIbunal, por su parte. al duatar la apelaeión rev vcó el auto
ímpugna<lo y pteclsó que el caso no c~a de conflicl.o de jurisdicción y que
"si e l a quo Insiste ert su postura deb.erá obrar de conformidad con el
penúltimo inciso del llrticulo 85 del Código de Procedimiento Civil", orden
que no cumplió es te juzga.do, sino que mediante aut.o del 21 de noviembre
ele 1.996 rec hazó la demanda y o rdenó la devolución de los anexos sin
necesidad de desgl~e. sin dar cumplimiento a lo Indicado en el penúltimo Inciso del artículo 85 aludido, mencionado por el Tri buna l, norma que
ordena la remisión de la demanda y sus "nexos a\ juez considerado competent e, esto es, wjuzgado' civil d"'l circuito de Manlzales. Ante nueva apelación del actor, el Tribunal decretó la nulidad de esta ú ltima provielencí~4. Uespués d~ este tortuoso camin o, el expediente fue finalmente
remitido al juzgado Quinto Civil de l Circu ito de ManJzales, d espac.ho 3.1
que le corres¡londló el couucimlento del asunto y provocó el conflicto de
competencia del que ahorB se o cupa la Sala. por estllXIar que el numeral
quinto del artículo 2!:!·del Código de Pr ocedlm.l ento Civil faculta en forma
alternativa al actor para escoger entre el jueii<' del dom icilio del demandado y e l Juez del lugar donde debe darse cumplfmien t.o a la obligación, en
procesos originados en cuntroversias contractuales.

CotTespo nde' a la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto d e
competen cia que se dejó sinteüzado por cuanto Jos j u.z gados en frel\tado&
corresponden a d istintos di.~tritos judiciales (art. 16 de la ·L ey 270 de ·
1.998).

Lü competencia por el factor terrttorial. a que se contrae el conflicto
que aquí se d.trime. obedece a la distribución de los procesos d.e igual
naturaleza entre jueces <Jue en principio podrían conocerlos, p ero que.
atendidas dl11ersas circunsta.n.clas -domicilio del deudor. lugar de cumplimientn del controlo objeto de la disp u ta.jac(fidad por la proximidad al
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bien o al lugar Involucrado en la litis, etc- s<;flJa en un juez que «:jerce
su jurisdicción .en determinada parte del territorto nacional. ·
El articulo 23 num. ¡• del Códtgo de Pr-ocedimiento Civil consagra
como regla general pamfljar la competencia. por el factor territorial, el
<iomicilio del dcmanda.do, cu.yo ~tent~cto o rCl.Zón de ser se ha encontra<io
en con.slderactcmes axiológicas, en virtud del "conoctdo principió uni~r
sa.l y tra.dicion.a.l de lo justo (actor s equitor jorum rei} pues si p or consideractoncs de con.ueniencla o nec"sidÓd social se a conseja que el
demandado esté. ot>lfgc.do a comparecer al proceso por voluntad del
actor, la. justicia e.dge q u.e se le acarree al demandado el menor d(lño
posible !1 que. por cunsigulente. sea llamado a comj>arecer ance .el·juez;
de su domicilio,.va qr.Le en La! caso
asunto será menos oneroso para
él" (a.u.to del 18 de marzo d.e J .988).

el

En Au to dP.I l5,de julio de 1.996. dijo esta Corporación: "/\hora
bien. en el mismo precepto, además ·del fuer o general al cual se hl.zo
mención, el legislador consagró, para algunos eventos pllrticulares, la
existencia de otros fueros concun ·entes, bien s ucesivamente, eAto es.
uno a falla de otro, como acontecé con el determinado por el lugar de
residencia del demandado, cuando ~ste carece.de dornic!llo, o, concurrel:lte pnr elección, c;omo en los procesos qu·e se orlginaa en relacio·
nes de orden contractual. en los cuales, por disposición dei num. 5o.·
de di cha disposición, son compet ent es. a elección dei demandante. ·-el
. juez del lugar de ~u cumplimiento y el del domicilio del demandado, .o
. en los que tienen como causá la responsabilidad civil txtracontractuaJ,
donde juega el lug..:r de ocurrencia del hecho cnn el domicilio del
demandado tnum 8)".
En el conflicto que se dirime, el juez noveno civil del circuito de
Medeil1n, en inintelil(lble hermenéutica. r.9timó que ni en la promesa de
compraventa a¡x>rtada ·por eJ actor, ni en el documentO posterior que la
modificó se indicaba que el luglll' de cumplimiento de la predicha. promesa era Medellín y a renglón seguido anotó que de la cláusul¡~. sexta de esa
prome~a no puede deducirse que el juez de esa ciudad sea el competente.
sólo porque allí se haya dicho que ~ Medellín habría de otorgarse la escri·
t ura de cumplimiento de· la venta prometida. ·
·La principal obligación que s e g enera. en el contrato d.e pro mesa. es
.la. de celebrur el negbcio prometido, que en este caso es la compraventa

de. do" bienes ralees, para cuyo perfet cionamiento laR partes estipularon
en la cráusula sexta de la promesa. el otorgamiento de la escritura pútilt-

GACF.li\ JliDJC!AL

;>;úmer<> '2485

----------------------

Cil ea In ciudad de Medellín (folíos 9 y 18). Por otr'll parte, en la demanda
se 1~ q11e "strlbá-ba la competeucla del juzgado civil del circuito de
Medellín tan to po r la cuan tia como p.o r el Jugar de cumplimiento de la promesa de compraventa. As\ las cosas. }'siendo en este..ca.<,o patente la aplicaCión del artículo 23 numeral 5° del cpc. se sigue que el juez competente es el que escogió el dcma.nda111.e. toda vez que el precepto me ncionado
le da aquél esa fac ulla d..
La Claridad y pertineneJa indiscutibles de ~ste enfoque lleva a la Sala
a concluir que la interpretación propuesta po r el j uez O civil del Circuito
de Medcllin'carece de base legal y C8 manifiestamente contraria :11 ellpíri·
tu y letra de la ley. por lo '!¡u e &e dispondrá compulsar copias de las pie·
zas procesales .pe,rtinentes. tanto a la l'i&calía General de ·la NaCión como
a la Sala Disciplinaria del Con,.ejo Sup~rior de la Judicatura.. con el fin de
que Investiguen dentro d~ la órbll>l de sus comp<etendns. 11\ actuación del
eitndo funcionario.
D =sKJN

En armonía con lo c.xput:ato, la

Cort~

Suprema 'de Jus ticia, Sala de
Casación Civil y Agrarta. Dirime el conílicto de competencia aquí surgi·
do en .el sentido de Dt~pon<!r q ue corresponde al Juzgado Noveno Ci\11 del
Circuito de Medellín conocer del proceso ordinario promovido por la
sociedad Magme Ltda.. frente a N<ifta l( Rod ríguez Cuartas y Melba. d e

Ramlrez.
En cou:o~ecuencia a ese despacho se le ·remi tir á el e.xpedJ.,nte
pundlente.

co~es

Ccunuruquese la presente determinación ill Juez Quinto CM! .d el
Circuito de Manl:oales. con c.opia de esta providenCia. Exjlí<Jan"e coplas de
los folios 1 a 19, B9 a lll y 114 a 122 del cuademo principal. 4 a 6 del cuademo número 2 y 2 a 4 del cuaderno número 3. Mí como de esta providencia. con destino a la 1!'18cal{" General de lE\ Nación y a la Sala ptscipUuliJ'ia del
Consejo Superior <k la J udicatura, a efectos de que ln~~est.igúen la conducta
y actuación deljU"'>!:·noveno civil del circuito de Medcllín.

Notiiíquese y Cum plas e
José Fernando Ramtrez Gómez. Nioolds Bechara Simai\.Ca.s. Jorge
Antoniq Ca.stnlo Rugel.cs , Carlos Esteban J a ramllla Schtoss. Pedro
Lqfont Pianetta. Ra,facl Romero Sierra, Jo rge Santos Ba!lesteros.

®VJE.ll.& • Procedencia: Rt:chazo 1 ICAS#MClll!l-1\l

Deserción;

Concesión

•

1} QJ,lEJA: · Procedencia: El recurso d.e qut>jCJ. procede contra las
p rovidencias que: a} Deniegu en el reclUSO 4e apelacit'Ín. o cuan·
do esta se concetle en et tifecto devolutivo o dijeri4o, si el recu·
rrente cons idera que ha debido serlo err lUlO Clistinto. b} Denlegen
el recurso d e casación. e) Declaren. desierto el recurso de casa·
ción a c onsecuencia de ntribuirle c ulpa al r~¡lfre nte por no
p raclicarse el dictanien pericial, necesarto para tletermtn.ar el
ggrc1ViO que la sentencia le hubiere producido y por ende el inte·
rés para recurrir. declarado por el Ttibunal.
Igual sM!tdo: Aulas Nos. 12 de 16·04·86, 156
0 4-lQ-91, 1M de
26-05·92, 037 de za -oz-95, 206 de 08-09-95. 208 de 11-08-95. entre
otros.
F.F'.: arts.25 num.3, 370 -in ciso 1·. 377 del
de· P.C ..

ere

c.

2 ) CASACIOiV • Déserción. CASACION • Concesiótl; "el

auto qLLe

declara d~.,.lerto el recurso de casación !1 el que niega la conce•
si6 n del interpuesto. si bien aparentemente sori decisiones q.u e
por olguno de sus ¡ifectos P"rmften asirn.ilo.rtas. n.o son sln
·· embargo r·cténtic.as. desde lueg o que éo.da una corresponde o.
sleu<ición jurldicarn.ente diferente Obedece el pnm<..-ro de dichos
autos al s upuesto ele que. por lo. omisíón de u.na conducta de rea·
Uzaciónjac ultativtl es táblecida en el exchatuo in ter és de un titi·
9 <1nte. su in<ictlvidad yOnduce o. situarlo en· posición desjavora·
bf.o·en el proceso. como· es, por ejemplo la ejec!!toria. de una providencia que le es perjudicial; e l segundo en cambio oorr~poncle
a la hipótesis de que el juez de ins tancia. por estimar que e!
recurso de ·c asación interpuesto e.s lmprncedente ~egcen la ley•
. deniega la concesión." (Auto del 27 de agosto de 1975, sin pu.bti·
car).

·.

Casuisticg: En el presente caso. se rc~·hlu.a por Improcedente el
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r ec urso de qu~ia contra auto que declaró ~sierto el recurSQ de
casación pur haberse vénCld.O el plazo legal otorgado paru suml·
ni.strar las expensa s con las cuales debían expedirse l as .copias
de laS piezas p rocesales necesarias.

Corte Suprema de Ju.<tíc!a. Sala de Casi:l.ción Civil y Agraria.
Sant.ifc.' de Bogotá, D.C., dieciséis U 6) de mayo de mil novecientos noventa y slete (1997 ). .
·

Magistrado Pon.enlc: Dr. Jorge Santos &Uesteros
Ref.: Expediente No. 6!)39

.Auto Na. 159

Provee la corte en relación con el rl:!curso de qu ~.ja In terpuesto por e l
dem andado Carlos Humberto Romero ~a en P.l p~oceso de investigación
de la paternidad Ins taurado· por la Del<'>nsoria de ll'amllla del Centro Zonal
Suba No. 12 en def.,nsa de lo s intereses de la menor Alba Qeys y Angel,
contra e l auto del 5 de diciembre de l.996 en \'irtud d"l c ual el 'nibunal
Superior del Distrito .Judicial de Sant&.fé de Bogotá, Salad~ Familia. decla·
ró desierto el recurso de casación formulado por el deDÍY!dado, dentro del
proceso aludido.
I . ANTECEDBI\"Tit$

Conform e se Indica en ms piezas procesales aporta<las en copia .con el
recu•·•;o) que se decide, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Suba No.
formuló demanda de
12. en represen tación de la menor Alba Deysy
. ·Angel.
.
lnvestigaeión de la paternidad contra Carlos Humberto Romero Roa. con
el fin de que se le declarara padre extramatrtmnntal de la meno • y se blde·
ra la correspondiente 8J1otaclón en P.l Re¡lstro Civil. De dicha demanda
conoció en \)rlmérn lnsumcla .,1 Juzgado Tercero de Familia de SllfiU.fé de
Bogotá. despacho 'que, luego de rituada la etapa procesal. dictó sentencia
en la que declaró a la menor.dem¡¡ndante bija del demandado Romero Roa,
fijó IR patria potestad en la madre, Al ba Angel Buítrago. orde nó librar los
oficios respectivos tendient es a efectuar la oorreoción del Registro Civil de
la menor, y tasó como cuota alimon tarla a cargo del demandado y a favor
de la rnenor la suma de $ 150.000,oo me nsuáles con incremento anual del
20%, pagadera directamente ala d"mandante dentro de los cinco primeros
días <ÍI': cada mes . a partir de ·la ejecutor ia de la sentencia. In c.Qnforme con
la decisión, el demandado lnt.crpusu recurso de apP.Iac.lón, q ue el 1)-Jbunal
desató con la confirmación del fallo del a quo, ante lo cual, el mismo
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demandado .interpuso P.l de casación , que el Tribunal concedió con la
advertencia al recurrente de suministrar lo necesario para la expedición
de las copias ordenadas pua la ejecución de la sentenCia.
Ejecutorhtdo este a uto y vencido el térm ino legal sin que elimpug·
nante aportara las P.xpensas necesarias para la expedición de las susodichas copias . .el Tribunal. mediante auto del 5 de diciembre de 1.996,
declaró 4es lerto el recurso d e casación •. decisió n de la que se duele el
recurrente. quien previa repo~ición ·resuelta por el Tribunal en forma
adversa a aquel· interpone el _recurso de queja _del que ahora se ocupa
la Corte.

,
Pretende el recurrente que la Corte r~voque la providencia en la que
el Tribunal d~c:Jaró desierto el recurso de casación y en "u lugar lo canee•
da, para lo cual arguye que el proceso de filiación es de declaración constiLuliva, los efectoa de la sentencia se dan a partir de su ejecutoria. (ex ·
nuncl tal como lo atl"!rtió el juez de primera instancia y fué confirmado
por el 'J)'Ibunal.
Respecto de los requisitos exigidos en el artículo 37l del Código de
Procedimiento Civil. para el cumplimiento de la sentP.ncia, lndlca que n~
deben aplicuso: a la llgera porque ese c umplimiento sólo opera para los
procesos cuyos eteci:.o!l se den en forma ex tune y no ex ·nunc. y porqu e
ese cumrlimie.nto est:f condicionado a la firmeza y ejecutoria de la sen ten·
cla.
!ll.CONS!IJHJ<ACIONES

De corifonnidaa con el artículo 377 del Códígo de Ptocedí miento
CiDil. el recurso de queja procede contra. las providencias t¡ue denie·
guen el de apelación, o cuando esta se concede en el efecto devolutivo
o diferido. sí el recurrente consíde ra que ha debido serlo en uno dísttn·
to, !1 f tna!m ente cuando se tltmiega el r ecurso de c~sai:ión .
Como C<lSO excepciona!, también procede e! recurso de qu(Úa, según
el primer tnci"n del artículo 370 del Cód.igo de Prt>ccdlmlento CCvl!, cuan·
do el Tribunal decl~re desierto el recurso de casación q consecuencia de
atribuirle culpo. al recurrente por no pro.cticarse e! dictamen peric.iol,
ncccsaHo para determinar ef agro.uio que la sentencia te hubiere produ.·
cido !1 por !"nde el lnceré,; para recurrir. At efecto se ha dicho por esta
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Corporoción: "el auto que declara desierto el recurso de casación !1 ei que
niega ta concesión del interpuesto, si bien aparentemente son decisiones
que por a lgun o de· SLLS efectos permiten asimilarlas, no son sin em.b<1rgo
idénttc:a.s, desde luego que cada una corresponde a situactón jurídiCamen te diferente. Obedece el p rimero de dicho s autos al supuesto de que,
por la omi~ión de una conducta. de rea!ízaciónju.cuztatiua establecida en
el .uclusiuo interés de un. litigante. su inncriuid.a.d conduc;e a. s ituarlo en
posición dcsjauorable en el proceso, como es, por ejemplo la ejecutoria
de una p·roviden.cia que le es peljudicial; el segundo en cambio corres·
pondl! a ia hipótesis de q ue eljuez de insta ncia, por estt17Ulr q ue el recurs o de casación ince rpuesto ·es improcedente según ·la ley, deniega la con·
c esión.'' (Auto del 27 de agosto..de 1915, ~in publicar].
2. En el presente caso. se -d uele el recurrente de la declaración del
Tribunal .sobre la deserción del recurso de casación, al habe~se vencido el
plazo legal otorgado a aquél para sumírii 5trar la..s expenaa.s con las cuales
debí~n P.xpedirse las copias de las pie zas procesales necesarias para el
cu~r~plimiento de 111 $t:'nt.encia, sin que tal carga procesal hubiese· sido
cumplida.
Al margen de las alegaciones del lmpugnante. referidas a los efecto"
de la sentencia fren te al recurso de casación. es lo cierto que la sitUación
de heCho plan t:ead:o no está prevci~ta en la legislación proce sa1 dllll com o
mntivo para la procedencia del r~cursu de queja, y sobre el particular la
jurisprudencia de la Corte ha sido la misma (Autos No,., 12 de 16-04-86,
1 56 de 04-10·91, 104 de 26-05·92, 0~7 dP. 15·02· 95, 2 06 Oe 08·09·95, 208
de 14 -08·95. entre otros) en el sentido de rechaz.a r por impr¡>cedente el
recur so im petrado. en el entendido de q ue solamente en los supuestos
que conteDlplan los artículos 25 numeral 3', 310 inciso l ' y 377 del
Código de Procedimiento Civil .,1 recúrso puede 1/álldamente impetra.rse.
IV.DECl!<iON

En armonía con lo expuesto. la Corte Supre111a de Jus ticia, "n
Casación Civil y Agraria, Resuelue:

Sa.la de

Rechazar por lmpro<:P.dente el ·recurso de queja int.crpuesto contra el
auto del 5 de diciembre de 1.996 pr oferido por la Sala de Fam.!l!a del
Tl'ibunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante el
cual üeclaró desierto el re{;u rso de casación interpuesto contra la sentencia del 16 de septiembre de 1.99B.
·
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Devuélvase la actuación al inferior para que formt: parte del expeo:lien·
te.

Notlfíqu ese y'Cumplase
José Fernando Ramírez Oómez, Nicolás Becham. Slmanca..q, Jorge
Antonto CastiUo. Rugele$. Corros Esteban Jam.mlllo . Sch.loss, Pedro

Lafonc Pianetta, Raf ael Romero·Si.erra, Jorge Santos Ballesteros.

~:!CC'Il'O DE ~li:i!P$'lrER!ICU. 1 00~ - ·c on cepto
f OO~Im 001\1~Wm 1 i~ORJ Cí.\lmln&rWIA 1
'II'II'II'1lJIAI> 'U.&LC!rl 1 ll"Ait:'INDrn ':l':re!l!lM'I:G~ • Fuero general ;
Pluralidad de deman dados 1 ~$(!) ~l.ll.tOIY!!:W@ <!::®~
Pll.111:iiR.M'J~.N)¡ 111>!& :¡])JO;~~ .

l)

COMPEIENCIA -

Conct~RtO.

FACTQR rERRlTORlAL · Fuero

General - Justificación: "La competencia es la medida o porción
~n que la ley atribuye la potestad de at:lmlnlstrar justtcia. de la
cual es titular el Estada, asígnánaola a !os distintos despachos
judiciales para conocer de determinados aswttos, y bien sabido
es que, en esta distribución. no son sl!1lcientes rey las !le cará<:ter objetivo o la& orlentad.a s por la calida d de las partes, puesto
que existe pluralidad de órganos de ld<lntíca categoria en el terri·
torio nacional y, en col'l.Secuen.ela, 9e requiere de crl.tertos de
reparto horizontal de competcru::la entre ellos paro. saber a cuál
corresponde_enter:tder d e cada asun to en concreto. Para lLegar a
la aludida determinact.6n. entonces. ha creado la ley. :fueros"
que, en principio, se gu{an por relacion es de proximidad "... sea
del lugar donde se encuentran las part.!s o bien de la. radicación
geográfica del objeto del UHgio, con la circuMcripción territorial
dentro ele !a cual dichos órganos :e.11tdn facultados para ejercer
teg(tímamente la potestadjurisdicc i9nal ..." (A.uto de 18 de octubre de 1989), y siguiendo este criterio general, es asl como' en
materia civU la. ley estab!Dc!6. en e l numera.! primero -del artículo 23 del Código d e Procedimiento Civil, Wlfuero general cons(stente en que "en los procesos contenctosos, saluo disposición en
contmrio, es competen te el juez del do~icillo del demandado ...",
precepto acerca· de cu yos alcances. ésta Corporación precisó en
prollidencla de 1_8 de mal'%0 de J 988: "'l'rátase, entonces de u.n
fuero general, por cu.anto la p ei'S(Hta pu ede ser llamada a CO<I'i·
pareceT en proceso, por rcuón efe su domicilio (forum domicili rei},
basado en el conocido prin cipio unluersal y tradicional de los
justo {actor sequitor jorum rei}, pW!S sl por constderaciones de
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conveniencia o necesidad social se acons~a que el demandado
esté obligpdo a comparecer al proceso por. ¡¡oluntad del actor, la .
justicia exige que se le acarree al dema ndado el menor ~
postbte y que, por consiguiente. sea Ua mado a com.pareeer ante
eljue:r. de su domicilio, ya que en tal caso' el asunto será menos
oneroso p<1m él".
".Junto con el r tiferid.ojuero puedé n opemr <:U.forma concurrente

elecct.ón o c oncurrente sucesl~amente, otro.• consagrados de
modo espec(Jico".

por

2) ACC[ON CAMBIARlA. TITULO VALOR. PROCESO E.JECllTIVO
CONTRA PLU8Al,IDAD DE DEMANDADOS; Cuando r:UI ejercicio
de uno acción· cam Diarta determtnadll. por el coDro ele títulos
valores por la uía ejecutiva se trata, "la competencia en cuan to
aljOJ:;tor territorial atañe, se rige por e! n·ume.r al 1". ejusdem, r eferido al domicilio r:Ul demdl1da.do, st es único, o al que el actor
escoja s i se trata de plurnlldad de d omicilios. c riterio por lo
demás expue,sto de maJlera. reiterada por es~ CorpoT<lCión la
descartar la postbl" .aplicació n de los ar.t tculos 621. 6 77 y 8:76
del Código de Comercio como normas atrlbuttuo.~ de competen· .
cía, cuando se trQta de acciones de cobro c ornpulsiuo de deudas
en dlrulro Incorporadas en t{tulos ualorcs de contenido c rediticio
. {cfr. autos M O de septiembre, 9 de oct ubre de 1992 !J 11 dejebre·
ro de 1993 stn pu.bli<>ar)." ·
·
F.F.: arts.62l, 677 y 876 del C. de Co.: art.23 nums.l y~ deL C. de
P.C.
•
!Vp t a ,Re mísoriLl de R¡;lqtoría: V éase Auto No.16l: de 22. 05.1997
EK¡Jedler¡te No.6646 {Proceso ejecutivo contra pluralidad de .

demandados)

Corte Suprema de Joisttcla. Sala de Casac ión ClPU y Agraria.
Santafé de Dogotá.O.,C., veinte {20) cJe. mayu de mil novecientos no~nta y
siete [1997).·

Magistrado ponente: Dr. Carlos Esteban J araruillo Schlo ss

Rcf: E"))edient.e No. 6645

Auto No. 160

Se decide por la Corte el condicto de competencia s urgido entre los
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Juzgados Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y Segundo
Civil dP.I C:ircnit.o de Soac.ha (Cundinamarca), con ocasión de la demanda
de ejecución siit¡,tular presentada por la Cooperativa Financiera· Sibaté
"Coopsibate• contra Mauriclo Avila Martínez. Uriel Garcia Dlaz y Nocl Jair
Avila 1\'Liirlíuez.
ANTECEDE:>ITES

1. Ante el primero de los citados dc'..,;pachvs judiciales, lug.u· que corres·
ponde al del domicilio de lo.s demandados. la mencionada cooperativa presen·
'tó demanda ejecutiva contra. los deudores atrás iitdicados. alleg>UldO como títu·
lo base de recaudo un págaré suscrito por ellos en Soacha (Cundinamarca). por
la suma de $4'200.000, el 25 dr:: ~ostO de 1995, a la orden de aquella.
;
.
2.· El Juzgado Veintiocho Civil' del Circuito de Santa1é dé esta ciudad
al que correspondió por l'eparto el a'sunto, ree.hazó su conocimiento por
falta de competencia alegando que las n:arms9 del Código de Comercio son
especiales y posteriores a las de procedimiento civil y, .por lo tanto, debe
atenderse a la ''pretensión material" contenida en el título que. según eJ

documento, debe ser· satie;feclla en Soaclo.. y po1· lu mismo. allí debe t!'a·
n1t.tarse también la "pretensión procesal".
3.· A su turno el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha
(Cundinam:>.rca) en providencia que data del ocho (8) de ilbril pasado, sus·
citó el conflicto negativo de competencia y ordenó remitir lo actuado a
esta Corporación para la respectiva resolución, alegando que debe darse
apltl'.aclón plena al artículo 23 del Códlgo·de Procedimiento Civil en cuanto a que la competencia básica por factor territorial se guia por el domlct·
lto de los demandados y solo a elección del actor puede optar por la del

lug3r de cumplimiento de la obligación.
4.· Llegada la actuación a la Corte y surtido de acuerdo con la. ley el
trámite de rigor. es del caso dirimir. el e onfltcto así planteado y en orden a
hacerlo son pertinentes las siguientes:
·

CONS!TJIIRACIONRS
l. Como quiera que el conflicto aludido involucra Juzgados de dlver90 Distrito Judtcia.l, en realidad es esta Corporación la llamndD a dirimir·
lo, según lo previene el inciso lo. del artículo 28 del Código de
Procedimiento Civil leído en concordancia con el Articulo 17, nuu1eral 3o,
de la Ley 270 de 1996.
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.
2. La competencia es la medida o porción en q ue la ley atribuye la
potestad ele administ rnr justicia de la cual es titular el Estado, asignán·
dota a. los distintos despachos j udiciales para conocer de determinados
asuntos, g bien sabido es que. en esta distribución, no son sL!fidentcs
reglas de carácter objetivo o las ori entada..~ {>or la calidad de lns partes.
pues.to que existe pluralidad de ó rganos de idéntica categor(a
el terri· .
torio na.cic:mal y. en consecuencia, se requiere d e c riterios d.e reparto
hort.zontal de competencia entre ellos para saber· a cuál c orresponde
entender de cada asunto eTt concreto. Pp.ra llegar n la aludida dete rmi·
nació.n . eruoru;:es. Ita crca.do la ley '1ueros" que. en principio; se guían por

en

relaciones de proximidad ", .. sea del lugar donde s e encuentran las partP.s o bien de la radicación g cogrdJica del o/líeto. de l litigio. cun la circunscripc ión territorial dentro ae· la cual dichos órganos están facultados para ejercer leg(t~mamente la potestad jurisdiccional ..." {Auto de l B
de octubre de HiB9). y slg>~iendo este criterio gen<Jral. es a$( como en
materia civil In IP.!J ~stablcció, en "' numeral prirnc rn del articulo 23 del
Código dll Procedimien to Civil, un fuero general consistente en que "en
los p rocesos contenciosos, s a lvo disposición en w n t rarlo. es competenre el juez: del d omicilio del d e m<utdndo :..", precepto acerca de cuyos
alcances. ésta Corporación precisó en provldenc!a de 18 de marzo de
1988! "Jrdta.~P., enronc~s de ll.ttjuero general, por cuanto !a. p ersona puede ser Unmada a compa recer en proceso, por razón de su .Wmicilio é
joru·m domicifi reí}, basado en el con ocido prtrwipio unluersoJ !/ tradicional de los j usto (actor S"lJUÍtor Jorum rei1 pue.~ si p or consideraciones de
conveniencia o nece." id.ad socia l se aconseja que el demandado esté oblf·
gado a C<Jmparecer a l proceso por voluntad del actor. la justicia exige
que se le acarree al demandado e l menor daño posible y q ue. por consiguiente, sea llamado a comparecer ante e l juez d e s u domicilfo, ya que
en ·tal caso el asulltu s erá menos oneroso p ara él".
.Pero .n.o obslante lo anterior. por expresa dispostclén legal y a ten·
diendo la s circunstancias propia.~ de cac:l.u proceso. en orden a dP.terminar el factor territoriaL de compctencta, junto con el re)erir:lo fuero pueden operar de fo nna c oncurren te por elección o concurrente sucesiva·
mente, otros consagrados de modo especffico, como son los determino.·
dos por ta. situación tl.e! objeto en cuestión y el de! lugar cvnuenido para
el cumplimiento del c ontrato. entr"' otros.

3. En síntesis. la regla general p a ra tomar en considernción en qrde n
a.fijar compP.tencia ei;t razón dizljactor territorial, cs'ta con.sagrada t<n el
artículo 23, numeral l •, del Código de Proce<.limienro Civil. p recepto este
de acuerdo con el cuaL. se repite, es competcnre en !os procesos y salvo
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disposición expresa <1€ la ley en contrario, el· juez d<!l domic ilio del
dema.ndado y si este tiene varios. el de cue>.lqu.!eru de ellos e>. elección del

de mande>.nte.
VIstas de e.ste modo las cosas y pa~ando ahora al asunto que ocupa la
atenci ón de la Corte. con base en los elementos de prueba que obran en
el expediente es forzoso concluir que el ,Juzgado Veintiocho Civil del
Circuito de Santat~ de Bogotá debió asumir el conocimiento d el asunto.
habida cuo.sidei-acló n que en tal sentido exigía proceder el numeral lo. del
arúcul o 23 del Código de Procedlaúento CM!. En efecto, como se dejó
reseñado las pretensiones contenidas en la dem,.nda dan cuenta sin duda
del ejercicio de unn acción cambiarla determinada por el cobf"<? de títulos
valores poT la vía ejecutiva. luego ninguna razón se encuentra para que
dicho juzgado d eellnara la.comp~tt:ucia, siendo c laro para la Sala que, <!n
el caso en cuesríón. la competencia en cuanto aljactor territorial e>.te>.ñe,
se rige por 1'1 numeTal lo. ejusdem. referido C!)mo s e ,;abe al dOmiciUo del
demande>.dO, si es único, o al que el e>.ctor escoja sí se trata de pl urotidad·
el" domicilios, criterio por lo demás expllest0 de manera reiterada. por
esta Corporación al descartar la posible apl!ca.clón de los artículos 621,
677 11 876 dR.I Códtgo de Comercio como normas a tribu.ltvas de compet<!nda. c uando se trolta de acciones de oobro compulsivo de dewta.s en dinero Incorporadas en tltlllos oalores de contenido c redittcio (cfr. autos de 9
de sep.ttembre, 9 de Óclubre de Ie02 y l l de febrero de 1993 sin publicar):
DECISION

En mérito de las precedentes considerac!one,s . la Corte suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil y A8raria, Declara que l.a competencia
para conocer de la demanda de ejecución de la referencia es el Juzgado
Veintiocho Civil d el Circuito de &intafé de Bogotá. En consecuencia se le
de be enviar inmediatamente el expediente contentivu del mismo.
Com uníque>Je lu aqu( decidido al .Juzgado Sogundo Civil d el Circuito
de Soacha (Cundinamarca). hacléndule llegar c opla de esta providencia.
Cópiese Notifiquese y Cúmplase
José Fernando Ramíre~ Gómez. Nicolás Dechara Simancas. Jorge
A ntonio Castillo Rugeles, Car~os Esteban Jarramü!o Schkx<s, Pedro
Lajont Pianetta, Rqfae! Romero Sierro., Jorge Snntos Ballester os.
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1

5232

A,l35 '' 97.04.25

1

6568
6591

A-1 36

97 .0 4. 25

2

A-137
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P-680

6560

A- 157

P~4
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7
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'

1
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-
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1

fi'-6~

Vo.l 696·700

97.05.20

3

Vo.l11107·1127

S·016

97.05.20

6

E'·ll07
P-1128

6646

A·161

97.05.22

2

Vo.llll51·1155

4653

5-017

97.05.22

5

P·115l
P-1156

6663

A-162

97.05.22

7

Vo.ll 1180·1183

4504

8-018
A·l63

97.06.23

1

P-1180
P-ll84

97.05.23
97.05.27

4.

P-1219

97.05.27

6629

A-164

6680
6662

:

--·
1

P·l224
P-1228

.

Vo.II 1128- uso
Vo.n: 1156·1179
Vo.IIll84·121S
Vo.lll219-1:023
Vo.ll 1224-1227
vo.n 1228·1232
Vo.n 1233-1233

6!Só3

A·165
. ·--· ....
A-166

97.os:zs

4
7s

4BI.\5

8-0!9

97.05.29:

4

P-1233
P-1234

6568

A·l67

97.05.30

5

P-1264 · .Vo.U 1264·1266

8653

A-168

97.05.30

5

P·l267

Vo.U 1267·1271

6699

A·l69
A-170

97.06.04

Ss

P·1272

97.06.05

1

P~1274

Vo.ll 1272·1273
Vo.D 1274-1275

~171

97.00.05

?

P~l276

Vo.ll '1276·1280

A·l72

97.06.05

7s

P-1281

Vo.ll 1281·1282

?

P·l283
P-1287

Vo.U 1283"1286

r··--·-··

6600
6675
6572

.

·-·

A-173

97.06.05

6595

A·l74

6685

A·176
A-176

97.06.06
97.06.06

6579

1---·-·

.

6686
6656
A·177
t---···- .......
S-020
4822
A-1.78
6677
6676
4471

A·179

66SO
5047

A-180

5·021
A·l81

•

7$

1'·1288
2. . ..... P-129<:1
P-1296
6
6
P-1302
1

97.013.06

---··---···
97.06.06
-··-97.08.10
¡

vo.n 1234:·1263

Vo.U 1287·128?
Vo.n 1288-1293
Vo.li 1294-1297
Vo.l! 1298·1301
Vo.n 1302:1313

97.06.13
97.06.13

3

P·13l4
P-1318

4>

P·1322

Vu.n 1322·1342

97.06.16
97.06.16

5

P·1343
P-1363

Vo.II 1343·1362
Vo.n 1363-1365

97.06.1~

4

6

Vo.II l314·1317
Vo.U 1318·132l
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4781

S-O~

97.06.17

1

P-t366

Vo.U 1366-1381

6710
6312. .

A-182

97.06.19

2

P-1382

vu.n 1382-1383

A-183

97.06.19

7s

P -1384

Vo.D 1384-1386

4729

&023

97.06.20

6

P-1367

Vo.D 1387-1398

6678

A-184

97.06.20

6572

.A-185

97.06.20

7
7s

f-1399
P-1404

Vo.D 1399-1403
Vo.n 1404-1405

4816

&024

97.06.24

l

Vo.D 1406-1426

4843

8-025

'9 7.06.24

2

P-1406.
P-142!1

6812

A-186

3

P-1445

Vo.ll 1445-1447

4605

S-026

97.08.24 .
97.06.24

6

P-1448

v o.n

6(¡03

A-187 ·

97.06.24

7s

P-1476

Vo.II l 47S-14>77

'4.504

A-188

97.06.24

P-1478

Vo.n 1478-1485

\...6695 .

A-189

97.06.210

1
1

P-1486

Vo.U 1486-1491./

...

1

Vo.l{ t429-144 4

.·-

--
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al. URli!DI:!C~ ·:Cr&«l:f.!<!l:IJ.«JXGj¡!CC·'L"!Eirull'll'H<C<Ill lll>l&
J.!"JRt(tj)Wl!JIDE:~<CU:.§. & IJI>1!JiEI!LR<C.A\Ifl

J:,'J:Wll®R~re • Sj~n[encia Impugnable 1 ®l!:Rl'irlitl!d•CIU\l. ~~~!M
~~R!C:IIJ.\ D !l!: .!llSl!:GJ'.DCI COWPIE'l:'"R!C:IA\ IÍ'Ilm:~®R!IM:.

Pro cedencia del recurso de 'revisión (art.379 del C.P.C.).
Competencia funcional de ·la Sala de Casación ClvU de la Corte
Suprema de Ju8li<:ia y de los 'nibuuales Superiores de Distrito
Judicial para conocer !!el precitado recurso. [arls. 25 y 26 lbl·
dem). Aplicando estos preceptnfl en el caso concreto, se Uene
_que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia pa.ra
revisar sentencias dictadas por los jueces civiles del circuito,
por lo que la deJIIanda será rechazada d_e plano por falia de com·
petencta funcional. Y ello ha de entenderse ael en el caso pre·
sente porque cuando en un proceso se ha proferido sentencia
de primera y de segunda instancia la "'entenc.la atacable en revi·
sión necesariamente tiene que ser la última y una vez ejecutoriada y no la proferida en primera instancia por el j uez civil del
circuito, como aquí s e pretende .
. F.l":: arts . Z:i y 26 del C. de P.C.: art.379 Ibídem.
Asunto: AdmlSiblltdád demanda de r~\'isión. Pone.ote: Jorgé
Santos Ballesteros (Solo) Anta OOl.Fecha: 21/()l / l 997.Declslón:
'Recha%.a demanda de revisión. Próeed.encla: Jdo. 7 Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá. Interpuesto por: Pra.nco Bautista,
Mary Esperanza. Demandante: Pedro Ignacio Fonseca Bello.
O"mandando: el recurrente. Proceso: 6449. Publicada: SL.. .......
ICOrn::I'ILDC11'0 illlla: ICI(J)m<l'íET.'2l\liCiiR..I .JJlll'l!la®D>DC:CM!If3 I(J)!FliJl>RRlJ1Jl1ll~Jil •
Civil y F:amUia 1 <C®F.CJ?l&'!J':El\iiC!l& ll".ft\.!llfi. UIUí8li!Eiilll!rul.@
~ ... el artículo 18 de la mentada ley -estatutaria de la administra·

ctón de juatlcla· (cuyo número es la 270 de 1996). se ocupó de
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la materia Inherente a los conllictos que se su sciten entre órga- ·

nos judiciales que, a d es pecho de figurar den tro de una !JliSma
jurisdicción. tienen dentro d e ella diversa especialidad; d fsponiendo en el punto gue la Corte Suprema de Justicia l!trlmiría
. aquellos que encare a órga nos judiciales que, enmarcados déntro de la situación descrita, pertenezcan a diferente <li9trito
judicW (inciso i Infine); y que, en t:amblo. •ros conflictos de
esa naturale.z a que se pnisenteu entre aui.Uridades de ·tgual o
diferente categoría y pertenecien tes al mi"mo distrito.' .serán
. resueltos por el mi$mo 'tribunal Superior por conducto ?~ las
Salas mixtas Integradas del modo que seflale el reglamepto de
la Corporación" (Inciso 2 de la misma d i9p09ición) (se r esal)a a
propósito).·
·
F.P.: art. l 8 Ley 270 de 1996 (Estatutarta de la Adlilin~üactón de
Justicia).
.
Asunto: Conntcto de competencia. Ponente: Rafa,el ' Romero
. Sierra. Auto 003.Fecha:· 27/0l/1997.Decisión: Se ordena eilViar
el expedienie al Tribunal Superior d e Distrito Judicial de
Santafé. de Bogo~:?. p<~Ia lo de ~~~ w¡rgo. Proo.:edencla: Jelo. 12
Civil tlel Circuito de Santafé de JWgot.á. y 4 de J.l'amilla de la 'misma ciudad. Demandante: VIIIRmlxar Ayala. Julio. Det)landá.n do:
Lagos
.
.
de Toledo Ltda.- y otros . Proceso: 6454-.Publicadai'si ................ .
C<I»i\lntíLRC'!ro {!)~ CIOmlP~'ll'(!;J.'M:I!JI. J COilU!2:1i'J!:R!t:liJ\I JOIJ:~:LJU~
Fac tl)res determinant es: Compe ten Cia j udiciál

La ley 258 de 1996. vigente al n;tomento ·de presentarse la
demanda, dispone·que, por razón de la materia " ... los p rocesos
p()r violación n las normas d~ competencia deSleal sr:: trnmltarán
por el procedimiento abrevta.do ... y serán competentes para su
. conocimiento los jueces es;peciallzad os en derecho comercial
creados por el decreto 2273 de 1989 . En d<lnde ésl os no cxis:
tan conocerán de esta clase de procesos los jueces civiles del
circuito" (a.rt.24J. Y desde el punto de vista territorial. establ~·
ce que son competent.o:tJ, a e iección del demandante. el jue>. del
lugar donde el demandado. tenga su establecimiento. y a J.alta de
éste. su .domicil,i o, y a fa!~ de los anterio res el de su res idencia
habitUal. o e l del lugar donde se haya realizado el acto d e c ompetencia desleal (art.25), sin que para el efecto tenga inclde nciá
la cuantía d e las pretensiones. En d presente caso. el Oe man-
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d>su le se o:quivo\.'Ú desd e un comi o::nw al dirigir o;u demamla aJ
juez civil municipal del domicilio del demandado. s in advertir
que la cuantla no es factor d~finitorio de la competencia y sin
percalaTSe de que antes que el domicilio del demandado debía
optar entre el juez del lugar donde éste tiene el eslableclnliento de comercio y el de donde se han realizado los actos de competencho ·de11leal. cuestión que, sin embargo·. no ofrece ningun<J
dif!cult<Jd habida cuenta de que en este caso la competencia por
materia y por el territorio, sea C\Jill hubiere sido SU elección. no
podía ser sino la del respectivo juez especializado en derecho
com~r<:ial, a. fnl t:a de P.f.Jt~ ~• jut>:z. ~ivil del r..ircnit.o a..l e¡u e cofres·
ponda el municipio de Villa de leyva. pues en éste donde el
demandado tiene su establecimiento comercial y es el lugar
donde se han ejercido las prácticas de competen cia desleal.
F.F.: art s.24- y 25 de la Ley. 256 de 1 996: Deerelo 2273 de 1989.
Asumo: Con filcto de competencia. Compcte.n ela Desleal.
Ponente: Nico lás Bcchara Simancag.Aulo 0 10. Fecha:
30/011199 7 . Decisión: Juez 2 Civil del Circu ito do Tunja el competen te. Pro<:edencia: Jdo.2 Civil del Circuito de Tunja y 7 Civil
del ClrcuHo de Santafé de Dogotá. Demandante: Sánchez
M"rlín""· Je¡¡úo; Alberto. Demandando: P'"IJlo Hurlado.
Proceso:638l .
Publicada: SI.................................................... ..
COw.li?'lE1l'Bi"3~11A 1 !P'Il\OC:ESO I&JilEICil1íi'HYIQ> 1
'll'H'Il'1!1H..O '9/J!JLO~ 1 COllD"IE'!I'JE.l'<ll:V.. T!i:lll!ft1'J'!ll!RIP.J:. • Fuero general
•y con trae lu a1 IIP:tll\IP~'ll'lli&'L'~O .ll1!11lU~I!IIBCTROI\lHS
1)
I'ROC: t"$0 lh!&CifJWO. TITULO VALflK \':P:.'IfJr;n;Nc¡A

CO!l!JF'l.HC'll'O l!l>l&

IE..B!.U'I'OR!AL : Fuero general: Cuando se cobra compulsiva·
mcmc un tílulo valor, no es viable tener en cuen ta la s n ormas
del Código de Co,!llercio. n i el fuero concurrente señalado en el
numeral 5 del arúculo· 23 del C. de P.C. , a menos que esté
rle.mostr~rln qu f': P.l nrigen del titulo ~lor to fue un r.:onrn1tn c~ IP.~

brado entre las partes y ello uo se da en el caso su!> examine,
de lo qutl ~e colige que dehe adoptan:•c la pret~cripdón dt>l
numeral 1 del arúculo 23 del C. de P.C. que determina In com·
perencta territorial en el juez del domlclllo .del demandado.
F.F'.: artA. f\2 1, f\77 y R7tl del C. de Co.; numi'O. I y 5 del art.2:~ del
C.de P.C..
Se cita: Auto de 9 de oc.tubre de 1092 (No tener en cuenm nor-
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•nas del código de comerdo en el cobro compulsivo de un titulo vahJr): Auto de 28 d.e octubre de 1993. Exp. 4656 (Cuando
el título ~lor tiene .soporte Incontrovertible en un contrat.o):
2 1 PERPETUATIO JURISDICTIOl\15;, En tre los motivos de excepción al principio Perpettiatio Jurisdlcllon is consagrados en el
art.:.! l del C. de P.C.• no se enlls b el cambio de domicilio de
cualquiera de las partes. lo que permite afirmar que ocurrida tal
circuns tancia, la compe tencia ha de per:manecer lnaltem ble y
de allí que el eventual cambio de residencia del demandado no
úene la trascenden<'Ja de perm it ir el ces~ del funcionario en el
conocimiento, sin perjuicio de la actl\>idad que en ial sentido
despliegue el demandado en uso de las alternativas procesales
que le otorga la ley. de no considerar Cierta la tndlcación que de
su do mic ilio hubiese pr esen tado .,¡ ~ctor en la demanda.
F.F.: art. 21 del C. d" P.C.
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo. Ponente:
Nicolás Bechara Simancas. Auto 011. Fecha: 30/01/1997 :
Decisión: Jdo.· 36 Civil Municipal de Santafé de Bogotá c.ompe·
tentc. Procedencia: J(IO. 36 Ci\11 Municipal de Santafé de Bogotá
y Civil Munictpal de Metgar. lJemandante: Pineda Monroy. Jorge
Hemán. Demandando: Consuelo Orjuela. Proceso: 6444.
Publicada: Sí. ...............:................................................................. '16
CAM:Cllt>lif ·Admisibilidad del recurso: Cumplimie~to sentencia
. recurrida; COptas _para cumplimi ento/ § lltilf'l?l::l\!riiA RJG l!!:XCLV-

§ll'!IA

~I!:IL ll§1l'.&ll)0

ICI'!/1!!!, · Filiación y AiÍI¡lentos 1
§~1\J'll'.XRIIC!IA !D>W COI\!!D>M:&
l) CASACIÓN • Cumplimiento sentepcla recuDida y cgplas:
Cuando nu se trata de alguna d e las hipóte sis señaladas en el
an. 371 <lel C. de P.C.. debe darse cumpllmlcnto a Jo dis puesto
en la senttoncia, y para tal efec to el Tribunal debe orden~r al
recunent.e que suministre lo n ecesario para la E'.xpediclón de
las copia$ que determine, a fin de que se le remitan al ju~>Z \le
primera Instancia. quJen debe di s poner Jo pertinente en orden a
darle cumpllmiento. Y t~i el '})otbunal no Imparte dicha o rden; al
recurrente compete solieiU!r la expedición de las copias que
estime necesa,rías para que pueda darse cumplimiento a la sentencia, so pena de que se dedare desierto el rec:urso. pues.
como 10' establece el num .4 dP.I citado ·prece pto "Si el Tribunal
no ordenó la copla..<. y el recurrente las considera necesarias,
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éste deberá solicitar, su expe'di<.:lón para lo cual suministrará lo
Indis pe nsable".
2) SENTENClA NO EXCLUSIVA PEL ESTADO CML -Alimen tos
·sENTENCIA DE CONDENA: 6 ! la sentencia a más de la flliací6n
. declarada. impone la obligación al demandado de cubrir una
cu~t!l alimentarla, es una ~e.ntencia susceptible Qe cumplimiento. pues una obligación de tal naturaleza, constituye u na
verdadera sentencia de condena, descartándose por tanto q ue la
decisión judicial verse exclusivame nte sobre e l estado civil.
F. F.: art.3 71 del C. de P.C.
Igual sentido: Providencias de 17 de mayo dP. 1995 y 26 . de
febrero de 1996.
A9unto: Admlslbllldad recurso de casación. Ponente: Jorge
Santos Ballestero$. Aut.u 013. Fecha: 30/0111997. Decisión: Se
decl!lra inadmisible y en consecuencia desierto el recurso de
casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santa Ko "a de Vllerbo Sala Civil-Familia-. Demandante; Defensoría de Famlli¡¡. de
Yopal, representa a la m~nor Egny Alej!!J!dra G. Demandando :
J orge An tonio Monroy Pe11raza . Proce8o: 6450.
Publicada: Sí...................................·............................. ...... ...........
rom~n.ncw

!lll1E ·:t::OFJilll'ln'liWI<l!ll& 1&JLíli'llE~roll'> 1 C@iliiil'lERl\lcu. •

Determinación 1 t<>'E!illJl'lE'll'1!JA'S'BI!D oV1U!Flll\1!lll~<C1l'mi\lll6
1 l AUMENTOS - CÓmpe~nt:la< •sería ~unl.rario al slstea¡a de la
ley el que se obligara a la madre del menor o a las personas que
puedan pedir por él, o al menor mismo. a desplazar~P. a otra sección territorial, sufriendo todos lóa lnconvenienlee y obstáculos de la distancia, para pedir los alimentos an te una julisdic·
clón que no e~lla d~l lugar y tnedio s ocial del menor nece sitado. con el riesgo de haceri P. nugatorio su derecho por falta de
los recursos que Implica la traslaéión del dllígenclrunlento al
$ltlo de residencia del demandado" (provld~ncia del 15 de julio
de 19 70), cri\.erlo este que se elevó a norma de carácter positivo mediante el artículo 13~ Oel decreto 2737 de 1989.
F. F. : art. l 39 del decreto 2n7 de l 989.
2) C OMPETENCIA
Det erminantes.
PE RPEIUATIO
JtJBISPICTIONIS: Las circunsta.oqas de becbo respecto de ta
cuanUa del asunto. del factor territorial, del domicllio de las
partes y de su calidad. existentes en el momento de proponers e
y de admitirse una demanda civil. son las determinantes de la
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comp~.tencia prácticamente para todo el curso Oj!.l negocio y
atendiendo al principio de la "perpetuatío jurlsclictionis", las
modlficaciones que con posterioridad puedan darse en relación
co.a tales factores, salvo muy contadas excepciones . no pueden
cleterminar. variación alguna en la competencia. pues la ley no
les da ese alcance, por cuanto no puede pretenderse. como aquí
lo hace la parie actora. que el proceso vaya detrá& de la deman·
dan te a donde q uiera que ella se traslade.
Asunto: Contllcto de competencia. Alimentos. PonentP.: CarloR
Esteban Jarámillo Scb.loss. Auto 014. Fecha: 31101/1\0!97.
Decisión: Juez Promiscuo Municipal de Filade!ria (Caldas).
·Procedencia: Jdo. Promiscuo Municipal de .l'Uadellla (Caldas) y
18 de Familia de Santalé de Bogotá. Demandante: GIJ·aldo
. Vargas, Luz l\oladna representa a Nathaly Cañtza le~ Giralc1o.
Demandando: Melqulse<lec Cai\lzalez Gonzalez. Proceso: 6425.
Publicada: Sf. .......................... :....................................,................

IIltWmJOR! -Oportunidad 1L"'fJJI:CLUaiCi\'1/ ~ ~ ~C!IS

• MoJDento determinante
1) " ... cuando se !Tata de un término perenootio que la ley señala para el ejercicio de una facultad o derecho. como el indicado
para formular el recurso de revisión, vencido el plazo s in que el
Interesado interponga el mencionado recurso se produce, por
ministerio de la ley. la caducidad del derecbo a furmularlo"
(sentenc ia 19 de junio de 1989. CXCVl. pág. l79) fenómeno jurídico es te que despoja al particular del derecho a ejercer válida·
ment e la . acción en el caso concreto y que por consiguiente
. autoriza . a las autoridades judicial.e s a rechaza'r la impu~
ción, tal como lo dispone' el Inciso 4 del articulo 383 del Código·
de Procedimiento Civil.
21 " .. el plazo de caducidad establecido en el artículo 381 del
C6dtgo de Procedimiento Civil , se refiere solo a la oportunidad
q ue tiene el recurrente para proponer el rccur.eo de revisión,
mediante la demanda respectiva (... ) De ello se sigue que el
momento determinante para e"lablecer slla cad,ucidad ba ope·
. raclo, es solo la presemaclón de la demanda con que se sustente el recurso" (Sent.l O de dlc.l embre de 1990]. En .el presente
('JlRO, el t érmino para interpon er el recurso -en i:¡s causales S y
8 del art.3SO· se ágot6 con ant erlori<iad al ejercicio de!" derecho
de Impugnación.
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F. F.: lnc.l del art.3Bl del C. de P.C. ; num!l. 6 y 8 dP.I art.380 ibf.
dem.
Asuato: Procedencia del recurso d<: rcvbión. Ponente: Carlos
Esteban Jaramillo Scb.loss. Auto 015 . Fecha: 31/0 l/1997.
Decisión: Se rechaza la demanda de revisión. Pr oce<lencta:
T.S.D.J. Ciudad : Síncelej o.Recu rreote: Rubio Vergara, Yonis
Rafael y EUzabE;th Rodelo Herazo. Demandante: Hum berto
Vezgara Hernández. Demandando: Ybonny Rubio Vergara y
ElizabeUt ROO.elu Herdzo. Proceao: 6 473. Publicada: Sí...............
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IF~V!!P.ICHORI 1 '!l'lftRJd§!l>Oill·
· Obllgación del Tra.ospqrtador
1) FAC'l'OR TERRITORIAL · F!!!:tP c ontcac.tual•...C~
A P8EVENCION: En tralándo&e de l os jueces competentes para
'll'~

conocer de procesos a que dlere lugar un oontmto [num.5 del art. 23
del C.de P.C.) ..::ompetenela concurrente-, aquél de los funcionarios
judiciales ante quien se Inicie cl-¡n:oceso rc.spectlvo, cjcrc" una competencia apmmcíón, que, por lo m¡.,mo, excluye desde e.se momen·
tola competencia que en principio tlmblé.n tuvo otrp juez.
F.F.: num. 5 del wt. 23 del c. de P.C. ·
2J TRANSPORTE • Obligaci6P del transportador.: La obligación
del transportador a llevar ·sanas y salvas "por determinado
medio y en el plazo fijado, personas o cosas Y. a entregar éstas
al desUnalariu " de que t ral.a elurt.98l del C. de Co., '"' aplica·
ble también al transporte aéreo.
r .F.: art.981 del C. de Co.
Asunto: Conflicto de compet~ncia. Responsabilidad contrae·
tual. Contrato de transporte. Pone:nte: Pedro Lalont Planetta.
Auto OHI. Fecht~: 3lf0 1/ 1997. Oedl!lón: Jdo. 3 Civil dd Circuito
dP. Call competente. Procedencia .... : Jdo. 3 Civil del Circuito de
Calf y 6 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Demandante:
Aseguradora Colseguros S.A. Demandando : Continental ·
Airlines Inc. Proceso: 6 435 . Publicada: SI....................................

• CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 fJM$101\ TRRRYrORIA L 1

P ERTENENCIA • Competencia 1 CIRCtnTO J UDICIAL DE ZlPA·
QUIRA . Municipio de Cbla
1)

CONSEJO

Administrativa:

SUPEBJOR

.D E

Func io nes del

I.A

,U lP!CATURA

·

Sal a

Consej o Superior . de la
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Judicatura -Sala Admuitstrativa· -entre otras: Fijación de la
d ivisión territorial para erectos j udiciales, ubicación y redlstrtbu<;ión de los despacho~ j udtclales.
F.F.: num.l del art.257 de la C. N.; artll ..85,89 y 20U de la Ley 270
de t5 d e marzo de 1996, public ada en el Diario oficial, edic ión ·
No.42.746: Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por la
Sala Administ:rativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2 ) · PERTENE!<CIA . Compet enc!J!, CIRCUITO JUDICIAl. DE
ZJPAOUIR,A • Mu nlctplo .dc Ch ía: En el presente ca!lo. ;~J momen·
to de Iniciarse .,( proc.eso. y e n ~umpHmiento d e lo preceptuado por e l art.23 num.l O del c. de P.C.. su tramitación y decisión
correspondía al ,Juez Civil del Circ uito de Santai6 de Bogotá, en
virtud del lugar de ubíca cl6n del bien cuya declaración de per·
tenencia se pretende, como quiera que. para esa época. e l munic ipio de Cl:ría perten ecía a l Circuito de Santafé d e l:logotá: pero
en virtud del c itado Acuerdo. se dispuso que el m_unicipio. de
Chía rormará· parte del Circu ito de Zipaquirá, conclusión a la
que Igua lment e se llega conforine a Jo preceptuado por el art.5
lb i., pues la tramitación d e este proceso todavía se euc:uo:nl.ra en
primera instancia. n orma ~ijta q ue por la índole d e la materia a
qu~ >~~<· refiere. es de efecto general Inmedia to y de obligatorio
cumplimie1lto.
F.F.: num.lO del art. 2 3 del C. de P.C.: Artículo prime ro ·10
Distrito Judicial de Cundi!laroarc a ~10.16. Circtrito de Zlpaqulrá
Municipio de Chía y arts.5 y 6 d e l Acuerdo arriba citado.
Asunto: Conflicto · de c<nupetencla. Pe rtenencia. Prt:!<~ripctón
adquisitiva. Ponente: Pedro Latont Piaoetta. Auto 0 17 . 'recha:
3 1/0 11\997. Decisión: Jdo. Civil del Circ uito de Zipaqu lrá competente. Procede ncia: Jdo. 26 Civil d el Circ uito de Santafé de
Bogotá y Jdo. Chil del Circui to de Zlpaquirá. Demand ante:
Hemánde:z:, Benicio de Je:~ú~r. Demandando: Herederos !ndet.,rmlnados de Antonio Tenjo y pers onas indeterminadas. proceso:
·6 442: Publicada: Sí................................................................. ....... 38
<i:I[])RJD'1Wl<CW ]lJ)!J: <i:Oiliii"lt'C'!l:ll!<tll& 1 ~C'lmll m UII'll'l[])ll1U!&JL- Fueros ;
· !u ero contractua l 1 <t<Di'.llll'l&'ll'II:RJCM <:ORJCIU;¡¡j¡¡¡J!J.'.!'E'I!:
1 C:Cim':tTI!RCU. &. ~'!:DG!\1 1 ;;>BO::IWO OOR!T!IlA
®«X:Il!lll-&.D 1 I'UC!I!:i!IC ~t.l"1mt'C / TI'!'DiAl W~ll!
1) fACTOR TE~TORIA!. - F'uerns: Uno de Jos factores de com-

petencia· es el territorial, para c uya definició n la m isma ley acu-
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.de a los denominados fueros o foros: el personal. el real y el
contractuaL El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de 1M partes, empezando po·r la regla general del domicilio
del demandado tan.23, nuu1eral l del C. de P.C.), el segundo
consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los
hechos (art.23, .numerales 8 ,9 y 10. ib(dem) y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimien to del contrato. conforme
al numera} 5 del artículo citado.
l".F.: arl. 23 del c. dt: P.C.
2 ) FlJERO CONC!.!RREN'[E COMPETENCIA A PREVENClON,
FACTOR TERRITORIAL • Fuero conlrllctual. PROCESO CONTRA
SOCIEPAD: E.stos fueros o foro.OJ en algunos caso.s son exclusi-

vos y en otros son concurrentes, caso este ultimo en el cual se
pre>~enta una competencia a PREVENCION que define el propio
demant!ante. cuando al ejercer' au facutta\1 de elección. presenta"" demanda ante r.uatqulera de los deRpachos juliiclales con
competencia para conocer del asunto. como sucede cuando el
conflicto de Intereses emana de un contrato, caso en el cual el
actor puede optar por presentar la demanda ya sea en el lugar
del do~nicilio del de~nandado. o en el lugar del cumplimiento de
la ubligaclón (art.23, numeral 5 del C. de ?.C. ). Y cuando el
demandado ·en ldéntJco caso· es una sociedad. a los fueros preced~ntemenle señalados se suma lo previsto en el, numeral 7
del artículo 23 Ibídem que, como regla general, otorga la competencia al Juez del domicilio principal de la persona jurídica
convocada a la litis, y como excepción al juez del domicilio de
la agencia o sucursal de la sociedad cuando el asuntu leQga
relación exclush•a con éstas. pues en dicho evento. además de
ser co~npetente el del domJcillo principal, lo será también, a
prevención, el del domlc!lfo de la sucursal o agencia.
3) TITULO VALOR. FACTOR TERRITORIAL· Fuero general: A)
Para determinar la competencia territorial p~ra el cobro compulsivo de un titulo valor. debe seguirse el prinéípío general
contemplado en el an: 23. num.l del C. de P.C., ya que ''el fue·
r o concurrent e previsto en la regl a -5• (... ). no tiene, en principio, aplicación ·en este supuestO porque la emisión o tenencia.
de uno de esos Instrumentos no denota por sí sola una relación
de contenida c.:utLractual", a

w~nvs

que .. ei título valor tenga

soporte Incontrovertible en 11n co n tratO entre las futuras partes
procesales, contrato que har.e parte de los anexos de la deman-

:
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da, pues en este evento la existencia del fuero concurrente
encuenlra arraigo en el numeral 5 del articulo 23 in rinc:, del
cual se puede servir el actor ·al presentar el libelo" [Autos de 28
de octubre de 1993. de 31 de octubre de .I 994 y de 23 de abril
de 1996, entre otros. BJ Razón de ser de la anterior doctrina.
Se cita respecto dellilt:ral BJ: Auto de 13 de diciembre de 1-996,
Exp. 6393.
F.F.: nums. 1 ,5 v 7 del ar.t. 23 del c. de P.C.
En el presente caso, como el instrumento traído para el recau·
do ejecutivo no e11 un contrato y como en el expediente uo apa·
rece la prueba Incontrovertible de la relación causal,. ni tampo·
co de que la negociación celebrada entre las par_tes de este litigio esté vinculada a· una sucur.sat o agencia de la sociedad
demandada ubicada en la ciudad de Ba.ranquilla, fue acertada
la decisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de dicha ciu·
dad, al disponer la remisión de las dlllgenctas a Santa!é de
Bogotá, con fundamento en la regla 7 del art.23 del c. de P.C.•
pues aquí tiene Q... S.A. su domicilio principal. según consta en
~~ certifi~ado expedido por la. Cáma.ra de Comercio .

Asunto: Conflicto de competencia. Pfot."e'='O ejecutivo singular
de mayor cuantfa contra una sociedad. Ponente: José Fernando
Ramirez Gómez. Auto 018. Fecha: 31/0111997. Decisión: Jdo.28
Civil del Circuito de San tafé de Bogotá competente.
Procedencia: Jdo.28 ·Civil del Circuito de San tafo!: de Bogotá y 4
Civil del Circuito de Barranquilla. Demandante: Bolivar Pérez
Diego josé. Demandando:
Quibi S.A. Proceso: 6457. Publicada:
.

.
Sf.....................................................................................................
ll1)1Um:.Jl& • Finalidad: Competencia de la Corte 1 !ll.ll<CHillilE!.\I'.r;E Jllll!:
l':111!1l.Hlll>AJC) • QuejalllliHIC'll'A\l\!IJEl'U ll'I!WC:J&JL • l"uP.rza Vinculante 1
«:1.\§.11-ICJI<OM • Justiprecio: Interés.
1) QIJB.JA · Finalidad y competencia de la Corte. NULIDAD
PROCEsAL· queja: A) De oonformidad con et·art.377 del C. de
P.C., ·eJ recurso de queja tiene por finalidad que la Corte
Suprema de Justicia conc~da el de casación que ha sido negado, ,.; éste resultare procedente y exl"'te interés para recunir de
confonnidad con la cuantía fijada por la ley, cuando el valor de
este· interés se .exige como presupuestO. B) En cuanto toca con.
la petición de nulidad, por sabido se tiene que tratándose de un
recurso. de queja, la Corte únicamente tiene competencia para

4.:3
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.examinar si el recurs o d e casación estuvo bien o mal d enegado.
Es decir, de tomar c ualquiera otra. decisión se eJ<cedería en ~us
atribu~.:ione5. No obstante. la parte puede formular la petición
ante el órgano que le .competa. ·
F.l'.: art.377 de l C. de P.C.
2) CASAC!QN - Justiprecio v cuantía: Como quiera "que el die·
tamen pericial en estos· casos tiene una especial fuerza vinculante para las autoridades judidales involucradas en el trámi·
te, significando con ello que acogido el dictamen por el Tribunal
no puede la Corte . separarse del misnlo, del!~.:ouociéndol\' u
ordenando uno nue vo" (auto No. OñA, del 10 de .~epttembre de
1990, reiterado el 24 de agosto de 1992, ~ntre otros). acertó el
Tribunal a l no conceder el recurso, pues en efecto el interés del
recurrente ·S22.120.000.oo- no alcanza al mínimo exigido por
la ley, para la é puot en que se proflr1ó la t1eclslón d e segunda
Instancia -S27 .440-000,oo-.
F.F.: art.366 , 370 del C. de P.C.: an.3 decreto 5 22 de 1988.
Asunto: Queja contra auto denegatorio del recurso de casación.
Petleión de nul!dad dentro del trámllc del recurso de queja.
Ponente: José Feruando Rautín:z Gómez. Auto 019. Fecha:
31/0111997. O~.CI91ón: Bien denegado recurso Oe casación.
Procedencia• T.S .D.J. Ciudad: Qulbdó. Demandante: Rumie
Mosquera. Luz Mlla. Demandando: Municipio de lstmlna y
Famal Cariuty Asprilla. Proceso: 6376. Publicada:
Sí...........................................................:....................... .................
IP'Jru!.JJ1lmD:Cf;Ull!I)&,¡J¡, 1 :COI1!~'ll'r'!I'QJCH())J'd !aACHORTRJI. • Supremacía 1
i!:ll!Cl!J1><C[@l11 00 UffliCOil!S'll'U'li/CiiOFdJIJJL~IJ)&.ll!l l!il1!18lPBR!SIOru
Ptme:~ 1 f>!ÍIIW1JD!t:XAJLaii:)JW CIT'<IIIL
1) Supremacla de la Constitución Política. ·.

"'iSIL

;-:!'.: Arts .40 y 4 1 del A. L. :V.3 de 19 10; art.4 d e la C.N.
Se clta: Josepb Story.
Commcntaric s ... , Cap.XXXVni,
Num. l576.
2) EXCEPCION DE INCON51'IIT(t0NALIDAD: DeciOlr de modo
general y flrmP. .u:ercn de la exequlbllldad de una norma de rango legal, es !unción reservada en fonna privativa a la Corte

Constitucional, pero resolver frente a un caso particular y tran·
sltortamente si esa oiisma disposición es inaplicable por vulnenu la Constitución. es potestad que le compete a la autoridad
que conoz.-:a del negoc.lo en que la cue!lt\ón d e constJtucionali-

.49
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da,d se ofrP.ce: en el primer even to, el proceso que antecede a la
sentencia por aquella corporación proferida jr que ·por prfnclpio
ha de pronunciarse sobre la validez jurídica de la ley. enjuicia·
da, tiene a esta última poa· mal.t!ri>i litigiosa e.occluslva y es de Sil
cometido el de definir la exequlbllldad. con el alcance que señala el. Art.243 de la C.N .• mientras que en el segundo ~u puesto,
cuando un organismo jurisdi ccional o adm inistrativo cualquie·
ra es tima q ue reglas de Inferior jerarq u.ía han · de ct:der en un
caso .dado el campo de aplicación a la carta fund~mental, se
limita a hacer actuar ~Rt;o de p referencia sin que tal. proceder
cntrañ" en manera alguna declarar la nulidad ·para el futuro,
para s iempre y frente u todos· de los preceptos desechados. los
cuales, por añadidura. nunca son· el objeto lltigioltu de la respec tiva sctuación en curso donde el problema se presenta. diferencia . que justamente expllca el porqué dicho,. organismos
encargados de re.alizar el der.echo legislado, en el ámbito ordi·
narlo de sus competencias y aun cuando l t~- Corte
Constitucional no haya declarado todavía la inexequiblUdad,
cuentan sin embargo con el poder suficien!J; para hacer'de laclo
ese d~r.,cho en tanto lo consideren ~ontrario a la Constitución,
y por ·eso mismo -valiéndose de una figurada prejudlclalldad·
n o les es permitido aplazar su d ecisión en espera de u n pronuncinmiento general de tal estirpe.
F-F·: arts-4 y 241. 243 de h1 C.Nal.
3) SUSPENSION DEL PROCESO. PRF.,Jlii..>ICIALIDAD C!YIL; La

s uspensión prevista en el art.l70 num.2 no está llamada a te ner
operancia sino en la me<lld4 en que la¡; consecuencias posibles
de Wl pr oceso, ajeno por dellniéión a otro ya inlcladu, obUguen
por mandato de la ley aJ jue:< q ue tiene. a su cargo el conocl·
miento de "ste último a aguarda r la decisión definitiva que en el
primero recaiga. habida cuenta que de no mediar esta tampoco
le es dado proferir aquella para la que es·rcquerido.
F. F.: art, 170 num.2 del C. de I'.C.
·
:Asun to: Solicitud de suspensLón del trámlle del rec ursoo de
c..,.aclón por "prejudiciaJidad co nstitucional". Pon~nte: Carlos
Esteban Jaramil!o sc.hloss. Auto No.023. Fecha: 041()211997.
DeciRión: & rechaza. la sollcitu d de suspens ión por prcjudicia·
lidad contenid4 en la solicitud. Procedencia: Proceso: 512 7.
Publicada: Sí. ...............................:................................:................
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MWtt$li<CiiW • Rechazo: Sentencia no ejecutoriada.

En el presente caso, se rechaza la demanda de revisión, por
~star cimentada sobre sentencia aun no sujeta a revisión por no·

estar ejecuto.ri~a.
P'.F.: inc.4 del arL383 del C.de P.C.; arc.S79 Ibídem.
Asunto: Ikmanda de revisió n. P oneme: Nicolás Bechara
Slmsocae (Solo ). Auto No.025. Fech a.: 07/02/Í997. D~slón: Se
rechaza la demanda de reviSión; Se ordens la devolución de-la ·
póliza judiclai consti~ída por el recurrente como caución. con
la constancia de no haber sido u tili.zada en este procego ante el
rechazo de la demanda. Procedencia• T.S.D.J. Ciudad• lbagué .
.Interpuesto: Olarte Delgad!llo lván . Demandante: Nancy'Riobo
Mlllán. Demandando: lván Olu1:e Delg,adlllo.
Proceso: 6280. Publicada: Sí ................:........................................ 59
U"ll:l~DIC>~

• Oportunidad /ll'ml&:CMJZ\~<nM (:<Cifilfltl) lltP'lltl!:'il'l!l> ll:>1li:IL
!Ul!:Ji':CD<:t<Cil iJI'!l!l1U61J'.&llll@
Las oportunidades que tienen las partes para proponer los

recursos, sean ordinarios o extr.aord!narlos, como muchos
actos prOC(1'..Sale¡¡ es UNA SOLA. PueA, "SI como genP.ralmente
se lla entendido el •concepto de la preclusión como la pérdida de
una facultad procesal, por no baber sil ejecutado el acto corres·
pondlente dentr'o de los t6rmino&demarc.arlos para él p,or la ley,
pues que cerrl!-da una etapa del proceso se debe pasar a ta
slguiP.nte sin posibilidad de regMso, es lo cierto que también
opera la preclus!ón cuand o dentro de la oportu11idad indicada el
litigante ejercida la facultad, as! lo s ea infructuosa o Ineficaz··
mente. Si ei derecho se ejerció anteriormente, la resolución
judicial correspondi ente debe produ cir como efecto la clausura
de la respectiva etapa del proceso, Impidiendo que el mismo
derecho pueda repetirse, para no abrir la puerta por la que
regresarían a aquel el desorden y la incertidumbre".( autos . de
:<O de septiembre de 1974 . 14 de fcbre.ro de 1980. 30 de septiem·
bre de 1993 y 7 de octubre de 1994}.
F.F. : ar t. 37 9 del C .de P.C.
Asunto: Presentación de la demanda de reylslón. Ponente:
Nicolás ..Becba.r a S imancas (Solo). Auto No.026. Fecha
07102/1997. Declslon: Se rechaza de plano la demanda de revt·
slón. Procedencia: T.S.O.J . Ciudad: P~re!ra . Interpuesto:
Jaramillo Hemández:. Ricardo. Demand.a nt e: Marta Orfilla,
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Jesús María y Maria Adtela Hemández. Demandandos: María
Llgla hemández Bernal, Bernardo Garcés M¿jfa y · Rlcan:lo
Alberto Jaramtllo.
Proceso: 6476. Publicada: SI. ...........................................................62
OOl\!l?!LE~tro

lll>l!: OO~CIIA 1ímO«:!E:OO &IT.Eill1!J"J''lVO /111l'll'CT.l.@ ·
V./1\U)J!a ll?&.crom 'l'l&lllSlJ'!Cgl!AL . f'uero geperal y eonuactual
"La postctón compulsiva a que ·se ve compelido el actor para el
cobro del .tftulo-valor. no permite ... acudir a ,laS normas del
Código de Comercio. que aon disposiciones que gobiernan eri
este campo especfllto de la competencia el pago voluntario del
Instrumento, pero que no .han de corresponder ~n el ámbito de
lo content:ioso. como tampoco son pertinentes aquellas que
reaulan el fuero concurrentP. su,iialadn "" el numer111 5 del
art.23 dP.I C. ele P.C .. a menos que esté demostrado que el orlgén
del titulo valor lo fue un tontrato celebrado enb'e las partes y
ello no se da en el p resente caso. de lo que se colige que -ha de
adoptarse la prescri¡}cló u general prevista en el numeral 1 del
articulo 23 del C. de P. Civil que determina la competencia territorial en el Juez dP.I domicilio del demandado."
.Igual s entido·: Autos de 9 de octubre de 1992. 03·06·93: 15-02·

g.¡, 18·02-94; 13-05·95; 15-06-94: 16·06·94.
l".F.; art.23 num.1 y 5 del C. de P.C.; arts.621, 677 y 876 del Cód.

de Com.
Asunto: Conflicto ele cnmpet~ncia. Proceso ejecqtlvo. Ponente:
Nicolás Bechara Simancas. Auto No.038 . Fecha: 2710211997.
Decisión: Juzgado 1 Civil Municipal d·e Manlz.ales el competen·
te. Procedencia: Jdo.l Civil 1)1unlclpal de Mani:z:ales (Caldas) y 2
Civil Municipal de Pereira (Risaralda). Demandante: Banco de
Bogotá. Demandado: Albetro Castaño Betancourth. Proceso:
6 487. Publicada: Sf. .......................................................................
CA.I!M\<CC<C>i'J ·Admisibilidad del recurso: Cumpliiniento sentencia
recurrida; Sentencia no exclusiva del estado civil/ Sli:l\l'll'ffl:~íOJ!&
1'!0 iU:<C:t,IOÍ!.ll'I!A llli!EI!. l:l!i\TAJ!IIO <::!ll'lF.n. • l'iliaclón y alimentos 1
8t!:I\1,rllt~Cil& li)IJ: <C_
@Jl$llli!:NA
1) Co mo regla general la concesión del recurso extraordinario
de éasación no surte efecto suspensivo respecto de la sentencia impugnada. Excepción al cumpllmlento del fallo objeto del
recurso de casación. Lo necesario pan la ~>Jecución de la provi-
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dencla recunida en casación debe disponerse po.r el Tribunal
pero &i é~te omite impartir las órdenes pertinentes. al recurrente incumbe suplir la omisión de aquel para que co todo caso
pueda hacerse efectiva tal decisión.
F.F.: !nc.4 !Jel art. 371 del C. de P.C
21 SI la sentencia a más· de la filiación decwada, impone la
obligación al demandado de cubrir una cuota aUmentaría. es
una sentencia susceptible de cumplimiento. pues una obliga· ·
ción de tal naturaleza, constituye una verdadera sentencia de
condena , descartándose por tanto que la. d ecisión judlcl.a.l verse
exclusivamente sobre el estado civil.
Se cita: Providencias.de 17 Cte mayo de 1995 y 26 de febrero de
1996.
F.F.; lnc. 1 del art .3?l del C. de P.C.
Asunto: :Admisibilidad del recurso de casación. Ponente: Jorge
Santos Balle .. teros Auto No.039. Fecha: 27102/1997 . Decisión:
Se declara inadmisible ella demanda. y en consecuencia desler·
to el recurso de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Tunja.
Demandante: Lelva Bohorquú, Marleuy representa a la menor
María Let<1y Paola L.B. Demandando: Wil!iam Amaya Huertas.
Proceso: 6 463. Publicada: Sí..................:...................................... 70
<CIOI1l!l"'LH:CW llD~ OOE.lll"H1ltroClli.> 1./M:Cil:Q>l\1 IJlllt:iWIJl'®>HICJ.I1ro:mJ.\. CompetenCia 1 !P'ACWm Til!:!l!mlTilll!l.ll.&JL. . Fuero real 1 C[II!l.ClJ!I•
ro .JJIU!D>H<CI!At. lllirn: l!:Ell"I.I\S)I!JDM. - Municipio de Cbfa 1 illl!!lll!l~:FJ
~U<:JIW 'U'itltin;Ml'I[[)Jl.!lAill. • ·Excepción

11 · ACC!ON REIVINDICATORIA · Com¡mtcnc!a. FACTOR
TERRp'OBIAL - Fuero real; La competencia territorial para el
juicio.sobre reivindicación de Inmuebles está dada por el nu.me·
ral 9 del art.23 del c. !Je P.C. que set\ala que en loa procesos en
que se ejercitan derechos r eales será competente también el
juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, de tal manera que la locución "también" que emplea la norma que se
comenta, Indica que es el jue:1; competente el que correspon~.a
al del d omicilio del demandado. que es la regla general . y otro,
el que corre!lponda al lugar de ubicac;ión de loa bie nes.
F. F.: art. 23 n.u m.9 del C. de P.C.
2) CIRCl!lTO .RJDICIAL DE 21PA9WRA -Municipio de Chía.: A) ·
El juez, del circuito al cual pertenecía el municipio de Cbln. et·a
el de Santafé de Bogotá. Pero. el Acuerdo 087 de 1996 emanado
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del Consejo Superior de la Judicatura fijó !'a Dl~sión del
· Territorio Nacional para efectos judiciales y dispuso que el
Distrito Judicial de Cundlnamarca estaría conformado entre
otros. por el circuito judicial de Zlpaqulrá, P.l -cual estará c.onfor·
mado entre otr.os por el municipio de Chía.
'F.F.: art.l ·lO. Distrito de Cundinamarca ·10.16 Circuito Judicial
de Z!pa.qulrá·Municipio de Ch!a.
3) MODIFICACION TERRITORIAL • EJCPpcjón: A partir de 18.
fech<t indicada·en el referido Acuerdo ll de julio de 1996). se ha
modificado legalmente la competencia territorial: sin embargo,
la regla-general destinada a regir la aplicación en tiempo· de las
nueva~ regulac~ones cuuteni<lll::~ en el Acuertlo su!Hó una
excepción que es la consagrada en el artículo quinto por medio
de la cual se dejó a salvo únicamente aquellos procP.&os o as un·
tos en curso que se encuentren en segunda Instancia, evento en
el cual los jueces que en esa lecha los· tenían a s u cargo. deben
con tinuar conociendo ae ello,¡· basta terminarlos de acuerdo
cun la ley. En el presente caso. es el juez del clrcuíto de Santafé
!le Bogotá. al que corre.,ponde conocer del proceso toda ve:~: que
en la fecha que entró a regir el acuerdo citado, dicho juzgado
tenfa a su cargo el conocimiento del asunto en SEGUNDA
INSTANCIA.

F.Jr.: Arts.5 y 6 del Acuertto 1!7/96 del C.S. de la J.
ARunto: Confllcto de com petencia. Acción reivindicatoria.
División territorial. Ponente: J orge Santos Balles teros. Auto
No.040. Fecha: 27/02/1997. Pecislón: Jdo . .22 Civil del Circuito
de Santaté de Bogulá. cumpete.n te. Procedencia: Jdo.22 ClvU ?el
Circuito de Santaté de Bogotá y Civil del Circuito de Zlpaquirá..
Demandante: Cortés Parra, Floreamildo. Demandado: Marta y .
Alicia Martínez y otro. Proceso: 6455. Publica<;la: SI. ..................
IC;[]>f3\Fl!.Hil:"IN) llll!E ··:C<!llflílll"lE'd'ltFlCl& 1 :'ffll.l!l>CI!S.IOJ OlE :Cill81i'll)lJl)JJil. 'Ir
<CUJB!lll~I!J) IPIE:I!l.OOJ.W.\JL l!lii!IL ·tlill!:llii!J)lft 1 Jli'&<Cro!Fl '1!'1ZllllllH1."!11C>I..W, • FUero general; Fu ero especial
Para determinar el factor terrltoria:l de competencia C!"' ¡¡suntos
como el que se do:>bate ( cuidado personal y custod14 del menor)
debe Inicialmente definirse a quien se le atribuye la condición
ele demandant e. pues s i ruulta ser el menor, tendrá plena apli·
caclón el art.8 del decreto 2272 de 1989, en cuyo beneficio se
· estatuyó. En el p~;esente caso. el demandante es el padre de. la
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menor quien pretende para sí .la custodia y cuidado personal.
por lo no puede aplicarse la citada disposición sino el num.1 del
art.23 del C.de P.C.
Y.F.: art.8 del Decreto 2272 de.l989: art.23 num.l del C. de P.C.
Asunto: Confllmo de competencia. Proceso de custodia y cuida·
do personal de menor. Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto
No.041. Fecha: 27/02/1997. Decisión: Jdo.20 de Familia de
Santafé de Bogotá el comp.,tente. Procedencia: Jdo. 2
Promiscuo de Familia de Ibagué y 2!> de Familia de Santafé de ·
Bogotá. Demandante: Chávez, Pedro Antonio. Demandado: Luz
Marina Lozano Gonzalez. Proceso:
6452. Publicada: Sf. ..... .. ...... ........... ...... ..... ........ .......... ........... ....•.. 79
lllll!! c~~n~ JJF.&ero!F! "ll':ElUlll'll'l:limM;., - Fuero
general y contractual/ T~'ll'1!JlLI(J) 'VJ.&JLI(J)Jlil. J ICEllii.:C1!1H'l:'@ J1Ml>HICJ&Jl..
llD:& l\lilA\llt!mllln.il..&- Municipio El Peño!
1J TITI.!LQYAL.QR. FACTOR.TERRITORIAL ~ Fu.t:ro.~t:.~w.al.x...cllll:
uactual: La acción de cobro compulsivo consagrada en favor del
titular del crédito en él incorporador.o (art.4AA del C. de P.C.), desear~ la aplicación de los arts 621, 677 y 876 del C. de Com .• dia·
posiciones éstas atinentes al fenómeno sustancial del pago
vulunl.ariu d"l instrumf.'ntu, P"T<.r ~í "'" enm~ca dtmlru de los
postulados itel art. 23 del C.P.C.·num.l·, salvo disposición legal
en contrario. .BJ SI bien es cierto que al amparo del principio de
la relatividad de lus contratos, mediante la regla del numeral 5
del art.23 ejusdem. se faculta al demandante. cuando el litigio
obedece al ejercicio de una acción de carácter contrac~ual. para
optar entre demandar ante el juez del domicili(l del demandado
o ante el del lugar de cumplimiento del contrato. caso en el cual
la ley considera que allí existe interés o -.:entaja merecedora ite
amparo para efectos de facilitar el ej erclcio del derecho de
acción. no es menos cierto que esa prescripción legal no tiene
cabida alguna· si del ejercicio de una acción cambiarla se trata.
toda vez que los títulos valores están destinados , por regla
general, a circular con abstracción del negocio subyacente que
les dio ocigen y cuyo contenido es. usualmente. desconocido
por los ultertore!'l tenedore!> del In suumento.
fi".F.: ArtS. 621. 677 y 876 del C. de Com: nums. 1 y 5 del art. 23
del C. de P.C.
2) CJRCUITO Jt!DICIAL DE 1viARINILLA - MunicipiO de El Peño!:
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A la circunscripción del Circuito de Marínilla. pertenece el
munkipio de El Peñol.
F. F.: Acuerdo 87 de 1996 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judic.atura. Artículo primero. l. Distrito.
Judicial de Antloqula. · 1.16 Clrcuílo Judicial de Marinilla.
Municipio de El Peño!·.
Asunto: Conflicto de competenc:ia. Ponente: Jorge Antonio
Castillo Rugeles: Auto No.045. Fecha: 2810211997. Decisión:
J4o. CIVil del Circuito de Marinilla competente. Procedenc:ia:
.Jdo. 6 Civil del Circuito de. Medellín. y Civil del Circuito de
Marinilla. DeJUandante: Gómez Pérez. Jaime. Demandando:
Héctor Ciro.
Proceso: 6485. Publicada: Sí.. ......................................
000000 . . . . . . 0 0 0 0 .

G:orn.J)A • Finalidad 1 REVISION ·Objeto; Competencia; procedencia

/<C<Illlifill'm:'ll'ERJ<CMI !FllmiCHO!MJL 1 ~<CHCliill • Procedencia
1) OVEJA • Finalidad: El recurso de quejtt fue instituido por el
legislador como un medio de Impugnación, para que a Instancia
de parte. el sqperior jerárquico realice un control de legalidad
de los actos procesales del inferior, cuando éste no conceda el
recurso de apelación, o lo baga en un efecto diferente al asigna·
do en la ley, o deniegue el de casaciún,. según se dispone en el
art. 377 del C.de P.C.
F.F.: art.377 del C. de .P.C.
2) RE'lJSION
Objeto;
Competencia: Proeedencja.
COMPETENClA FQNCIONAJ,: A) El recurso extraordinario de
revisión permite· examinar una sentencia ejecutoriada cuando
a ella se llega por medios irre&ulares o .contrarios a la ley, pero
reservados a aquéllas que muestran un grado enorme de anomallas o vicios adjetivos,· rigurosamente establecidos. B)
·Cuando se demanda la revisión de una sentencia proferida por
un juez JUunlclpal, de circuito o de.famtlta, c:l competente para
conocer el asunto e& el re.spectlvo Tribunal. en única instancia. (num.2 del art.26 C.P.C.J -'La Sala de Familia .del Tribunal
conoce de.este recurso extraordinario contra las sentencias ejecutoi:tadas dictadas pnr los jueces de familia. (num.4 art,3
Decreto 22721.89)· Y si la sentencia proviege de esa corporación,
corresponderá a la Corte Suprema (num.2 del art.2S ejusdem).
F.F.: an. 26 ·num.2-. art.26 nurn.2, 379 del c. de P.C.; num.4. del
an.3 del decreto 2272 de 1989.

•
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3) CA8ACION • Procedencia: El recurso d~ casación no procede
sino contra sentencias dlctad2.s en segunda lnslancla: ~eiia)a
das taxattvameJ?-te en el art366 del C. de P.C., norma que. exclu·
ye entre otras. las proferidas en trámites de única instancía.
,F. F.: art.366 del C. de P.C.
Asunto: Qu~ja contra auto mediante el cual s e denegó el de
casación. Pone nte: Jorge_ Antonio CaAI.illo R11geler;. Auw
No,046. [techa: 28/02/1997. Decisión: Bien denegado recurso de.
cas:>clón. Procedencia• T.S.D.J. Ciudad: Medellln . Interpone
Re\·ls!ón: Oonz:ález llemández, Mana Eunice representa a sus
menores hijos Daniel y Sebastian G.G. Demandando: Inés
Myriam AlZate AguUar y Cesar Augusto, Jorge Alnn~n y Andre$
Felipe Gómez Alzate.
Proceso: 6!>04. Publicada: Sí.........................................................
~r«:tOI\3 · lnlerposición 1 WPLIC& i liW:&VPOOii!Ml!Lll&~ 1
:DE:ml:C::!lOO> Dfl!: IP'<IP0YV lLAt:JOI\l / IP'nDIEl! • Presentación 1
JOJ;t~~ • Presentación

. 11· S! Jt>UCA IN!MP!lON óf:!IVIU\D:

Contra lo decla.tdo en el

auto recurrido en súplíca no procede. recurso alguno, salvo peti·
ción de aclaración o complementación.
F.F.: inc. tloal del a.rt.364 del C. de P.¡;:.
2) REPOS!C!ON • Oportunidad. DERECKO DE PO$TI:J.AC!ON.
PODER:- Prescnt.adón. D~MANDA • Presentación:
A) ·i,a
incorporación posterior del poder. no tiene la virtud de retro·
traer 1:> actuación, '?¡ la de poder atender los escritos anteriores
carentes de prueba de la representación ni menos la de s ervir
como respaldo a La posposición y procedencia del recur~o. aun•
que desde luego ¡si predispone de un nuevo pronunciamiento
reconociendo la personeria ésta ve.z s i otorgada y obViamente
íientro de los precisos términos del respectivo pode.r•. En el
presente evento, el recurso de reposición, de ser procedente·.
debía formularse dentro del término de ejecutoria de la respec·
liva pro·ridencia, pero satisfaciendo en forma plena ellus postulandl eXigido para poder asumir válidam ente la representación
de la parte a quien se dijo apoderar. Bl "De conformid:>d con
los artículos 63 y 65 del c. de P.Civil, el apoderamiento requiere, en el caso del poder especial. del respectivo memorial diri·
gido al juez del conocimiento. presentado como ae dl5poue para
la demauo%. A su vez el art.84 ib. establece que "para efectos
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procesales. se considerará presentada el día en q ue se reciba en
el despacho de su destino"
Se cita e n A: aut() d e 12 de marzo de 1996 ..
F. F.: arts.63.6 4 y 84 -inc.l- del C. de P.C.
Asun to: Reposición conua auto que revuca el auto supUcado.
Ponente: Nicolás Bechara Sima ncas. Auto No.047. Fecha:
28/02/1997. Decisión: Se rechaza por improcedente la reposición Interpuesta. Interpuesto pon Sabog31 Portela. Pablo.
Demandlldo: Abraha n Suarez Vanegas y otros , Proceso: 5871.
Publicada: Si..: .. ,:..... :............... ............................... :......-.:.............
i.U:WR®!IIl>R! - Legitlmadón - Decisio nes mixtas 1 <CliJ:IU\!J))U!.~IU!I llllll!:
IEH!!WJB:S 1 llmllllEllli®lll«ll 1 Fl11111JI:TR!'ll'li!: 1 ll'lill!l!lliJMCr<QIW lllliE &!:1lllltm1l'IE !P'IIJ)31. !DII!:S&ll'J.\m!ECHi.'i!HlEI.\!11'0
l ) RJ!:YI S!ON' - Legiti mación: Al Legitimación para ini.CTponer el

recurso e><traordlnario de revisión por parte del curado•· elalivo .
de biP.nes. BJ Falta de legitimación· para interponer el recurso
de revis ió n, por no acreditarse tanto la muerte eli! .J.V.P. como
la coo'clici!ln de herederos que sA predic.a de los ·menores, res. pecto al señor V.P.
·
F.F.: art.578 del C.C.
2)
AUSENTE.
PRESUNC!ON
DE
Ml/ERTE
POR
DESAfAREC!MlENTO. Ml:'ERTf<; Al La condición de ausente no

implica nece.sarlamcn~ la circunstan cia d el f~ llecimlento, au nq ue de pers istir, !labilitarla au presunción y postrer declaración. y de allí que a mbas situaciones sean tratadas en forma
dit'erente no solo para su reconocimiento judicial. sino respecto ele sus consecu encias. Ei) •· .. .e n rigor n o puede hablarse de
hered eros del ausel)tC, como para anteponer dicha calld<1d
esgrimirla como .u oa facultad.de r epreseotaelñn, que está reservada sollomente para e l evento de la muerte. sea esta real, o presuntiva por el d~M pMeelmiento ..."
3) RR\1SlON - Decis iones mi1ltaS: Se admite la demanda e n lo
relativo a la curadora dativa definitiva de _b ienes d el señor
Vallejo: y se rechaza por falta d.e lnten'.s legítimo, en lo concP.rnicnte a represe ntación legal de menores ele quienes aduce su
condición de hijos y herederos del a\lsente mencionado.
f'.f'.: art.383 del C. di! P.(:.
Asunto: Admisibilidad demanda de revisión . Filiación ex tramatrim.lnial. Po nente: Nicolás Beehara Siw anca.s !Solo!. Auto

y
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No.048. Fecha: 2810211997. DecisiÓn: Se admite la demanda
mediante la cual M.L.O.L .. ~nunciando :«u condición d e curado·
ra dativa definitiva d e bienes del s e ñor J .V.P., formula recttrso
de revisión contra la s en tencia del tribunal, dentro del proceso
ordinario de filiación extMamatrimo nlal promo\'id o ¡ior M.T.B.C.
en representación de la menor S .B.C., frente a J .V.P. En conse·
cuencia 11e dispone da r traslSdo de la demanda a la demandada
M.T.IS. en represen~clón de la menor S.V.B., por el término de
5 días. en lS forma establecida por los arts.87 y 383 del C. de
P.C. Comuníquese a la notificsda<C¡ce gO'Za de un término de 10
días plll"a comparecer al proceao, ~nddo:; lo~ cuales come nza·
rá a corrt'!r . el ¡érmlno de traslado (Art.316 del C. de P.C. ).
Interpuesto: Ortiz López. Mlll"tha Lucía. anunciando su cundi·
clón de curadora dativa deflnltlva d e bienes del señor Jaime
Vallejo Pérez y la r epresentación legal de los menores Héctor
Jaime y Jose Luis V. Q. de quienes aduce su condición de hijos
y herederos del mlsmo VHlleju Pére:l!. Demandante:
María
Teresa Bohorque ClaVija en representación de la menor s.a.c.
Demandando: J'aime Vallejo PérP.z. ..
Proceso: 6398. Publicada: 51................. ........................................
~<CHC~ •

Naturaleza; cau sales 1 CASACION · Causales;
l'!aturale:ta 1 l!:mlltiC)Jlil JM •li\11hll1C&l\l~:tl> !ll: ERI ll"I'R\«llC!!:IID!I!:il:lllll!l> 1
1Ifii<C<Illl\l~<D>RI&l'SIC!!Jil.

R) CASACION . Causales
ERROR IN PROCEDENDO E IN
JUQICANDO Una d11 las más acu sadas manifestaciones que
denotan lo extraordinario del recurso está en que -ellegisla.dor
consagró en el art!culo 368 del C. d e P.C. 1M diversas causales
que autorizan la casHción; traduce ~sto. pues. que no . toda
inconformidad con el fallo permite el Ingreso a la casación.
como que son apenas aquellos taX"atlvamente expresados en la
ley. Causales que fueron desarrolladas sobre la bue de considerar dos clases de yerros que el juez puede cometer a la hora
de definir lS ·u tis; la falencia puede estar, ciertamente, al d lstor·
sionar la voluntad exacta hlpotetizada en la ley, esto es, cuando
e l sen tenciador se aplica al razonamien to lógico con ~fortu·
nio, el cual . por tratarse de un vicio de j uzgamtento. recibe el .
nombre de error in j l,'dicando; mas. como pat:a la composi·
c!ón del litigio es preciso ruoTrer un sendero procesal atendiendo las normas jurídic;as que regu_lan su actividad, y la de las
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'partes, también puede haber error en ese caminar que, por tra·

tarse de un victo de. construcción procesal, recibe la denomina·
· ción de yerro in procedendo. La dísünta naturaleza de uno
y otro. no sólo permite distinguirlos, sino que exige guardarse
de confundirlos.
F.F.t art.368 del C. de P.C.
2) INéONSONANCIA. ERROR IN PROCEPENDOt El 9cgundo
motivo de casación del art.368 del C. de P.C. entraña un vicio
de construcción procesal. que por lo mismo. es ajeno a las
consideraciones de fondo P.n torno a lo qu"' es materia de con·
trover9la.
F.F.t art.368 num.2 del C.de P.C:.
Asunto; Admisibilidad de la demanda de cagación. Ponente,
Rafael Romero Sierra. Auto No.049. Fecha: 28/02/1997. \
Decisión' Se admite parcialmente dem.utda do: casación.·
Procedencia• T.S.D.J. Ciudadt Cundinamarca. Demandante'
Orti.z de Chamucero, Sildana y María Antonia Or-tí.z Calcedo.
Demandando: Herederos Indeterminados de Antonia Calcedo.

Proceso: 6310. Publicada: Sí...................................:.................... lOO
e&SACR«l>l.l:l • Admisibilidad del recurso: Coplas 1 IPllm:lCJ'J1U0HIQII.l:l/
.&i)í!J'JI.JJ&IOI llliB lPI!liill!n!.!&~ 1 «:A\§.I!.<CH«l>RI • Cumplimiento senten-

cia recurrida •. Suspenalón
El prineipio de preclusión que campea en el procedimiento civil
.priva de virtualidad a la actuación que .se realiza a deshora. Y
ello auncuando el impugnante esté amparado por pobre. dado
que a esta flgunt no se le conoce aptitud para arruinar el prln·
cipio de preciusión, si bien go:ta de otros privilegios. El amparado por pobre, pues, cuando menos ha de manifestar que es su
deseo que el fallo no se cumpla e'ri su momento¡ y no de cual·
quiet JDodo, sino con estricta sujeción a la ley. Dicho en otros
términos, aunque el amparado por pobre está cio=rtitmenie exen·
to de varias cargas (art.l63 C.P.C.), de lo que sí no está relevado
es de hablar, pedir o solicitar, campo en el que no puede ser
suplido ni por el mismo juzgador. En el presente -ca&o, la decisión correc.ta i;ra la. deserción del· recurso , ·pues no opareccn
compulsadas las coplas que permitiesen el cumplimiento del
fallo.
F.F.: lnc.5 del art.37l del c. de P.C.: art. 183 lbtdem.
Asunto: Admisibutdad recurso de cssación. Ponente' Rafael
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Romero Sierra. Auto No.OñO. Fecha: 21!/0211997. Decisión: Se
declara inadmisible, y, por tanto, desierto el recurso de casa·
ción. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Villavlcencio. Demandante:
Ramírez Hemández, Arlstóbulo. Demandando: Jairo Isidro
Nieto. Procesu: 6494. Publicada: Sí. ....... .... ..... .....•..... ..... .... .... .. 103
®1!'J!Y& • Procedencia 1 ~<GA> m~ 1 !lliRC'll'J.Il!J]Ero ll"!EmCUill.
• Colaboración de las parte$/ CR.Sil.C~IC>M, ·Justiprecio 1
'CASACION ·Deserción
1) QUE,JA • Procedencia: Es procedente el recurso de queja en
ca!lo de que el 'lnbunal deniegue el de casación o. lo declare
desierto a consencuencia de atribuirle culpa al .recurrente por
no practicarse el dictamen pericial, necesario para determinar
el interés ara recurrir en casación.
1".1".: art.377 inc.3: art.370 lnc.1 Ibídem.
ZJ CARGA PROCE8AL.: En virtud <le esta, las partes tienen la
fac.ultad de realizar o no una determinada conducta u omisión,
que sin constituir una obligación coercitivamernte exigible o un
deber genérico, lleva su omisión a acarrearles consecuencias
desfavorables o adversas, que &ólo ellas pueden evitar, con la
realización de la conducta o la abstención. El art. 242 del c. de
P.C. establece un deber de colaboración de las partes hacia la
labor que se. le encomi .. nda al 'perito, cuyas connotaciones se
acercan más al concepto de carga.
F.F.: art.242 del C. de P.C.
3)

·piCTAfJIEN PERICIAL .. Colaboración de las partes X

CÁSACION • Desercióll wr nn practir;u;s.e. el justipr~.~jQ...:
Distinción. Arts.242 y ;)ZO del C.P.C. : Al paso que en la primera diSposición, la renuencia de una parte a prestar la colaboración deberá &er apreciada co01o indicio en contra de esa parte
. reticente, la segunda establece que st por culpa del recurrente
en casación no se. practica. el avalúo pericial necesal'io para
determluar el interés para recurrir, se declarará desierto el
recurso y ejecutoriada la sentencia. En el scgundn precepto parte de la ba!!'e de un comportamiento que no solamente es negligente en cuanto no se le presta al perito la colaboración de que
trata el art.242, sino que, más allá de ello, Implica una oonduc·
ta reprochable de quien tiene Interés en plantear el cecu1·so que
ha elevado. Eu el preo;ente caso, no se ·observa en el expediente la comprobación de negligencia o Incuria de parte del recu-
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rrente para deri<IIT de allí la declaratoria de deserción del
recur~o de casación del recurso de casación. Y. en cuanto hace
a la actu~ción del perito y la parte contlarla, debió el tribunal
hacer u so de la.s racultades y arbitrios preVIstos en l a ley. bien
sea relevando .clel cargo a ese aUxiliar de la justicia, comA. Jo
ordena la regla 9 del art.9 del C.P.C .. o ya decretando las medidas coercitivas prevista9 en la Ley para lograr la producción de
. la prueba:.,
· F.F.: arts.9, rel(la 9. 242 y 370 inc. l del C. de P.C.
Asunto: Quej a contra auto qu~ declara dP.,.ierto el recurso de
casación_ Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto No.Ool .
Fecha: 28102119 97. Decisión: Se revoca el a uto mecliante el cual
s e declaró .desierto el recurso d e casación. el cual es iecu_rrldo
en queja.. Procedencia: T.S.D.J. Ciud11.d : Santafé de Bogotá. D.C.
Demandante: Archüa Peláez. 0111a B~atriz y Lia Catalina.
Demand'lndo: l\'114a Cari4ad Cano Bunsen. Proceso: 6458.
Publicada: Sí. ........................... -......................................,............. 106
CGMIP'LIC110 DE COiliNTI:~CCA / !FIIUMG:!PIOO 1A4>!:101\l 00
miJ'll'llr.ILA-- Norma supletoria 1 WlOP.BilliC!!A IW~AI)i[n:J.li/Mt 1
lllllll:~Ydl.\1\lllllA - lnterpretaci6I\
1) PRINCIPIOS. ACC!ON DE T IJTELA · Notma supletoria.
VIOLENCIA !NTRAFAMILIAR: A) Lo;,· principios de "la ·eficacia,
celeridad, .OJuroar1e4a4 y oralidad en la aplicación de los proce4imlentoa.. " que 4eben tenerse en cuenta para la Interpretación y aplicación de la ley 294 de l 996, se traducen en que el
juzgador a cuyo conocimiento ha llegado una denuncia como la
que dio inicio al caso presente, debe verbl gratla. someter a
· reparto la petición dentro de la llora ~i¡¡uiente a su prese ntación .. ·
(articulo 4. parágral'o). ·dictar una· medli'Ja provisional dentro de
las cuatro horas hábiles siguientes de recibida luego de rcpar·
to; si encuentra que la petición es fundada (31·t.ll] , lodo lo cual
quiere significar que. al Igual que la acción de tutela -c uya regla.
meotaeión se aplica tam bién en estos casos (artículo 18)-. el
juzg!lc:lor debe proceder con la premura quela delicadua y gravedad del asun10 ameritan. · B) Si bien es cierto que e n casos
como el presente. la solicitud puede ser <:levada por escrito o
por cualquier me4!o idóneo, cuando s e presenta en forma oral
es deber del juzga 4or estampar e n el <'~<'.rii.o de denuncia. _q ue
su deApac.ho ayuda a elaborar. no solamente los requ lsl tós ·que
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se enumeran en el a rticulo 10 de la Ley 294 de 1996. sino todos
aquellos que, como el alusivo a la competén.cla (domicilio de la
persona agredida), o a la caducidad [articulo 9), le atribuyen el
conocimiento del proceso.
2 ) DEMANDA · InterpretAción : Deber de inte rpretar la d emanda,
con lógica y en forma conjun-ta, a erectos d e buscar e n ella. en
la medida d e Jo posible. ese éle meoto o factor q11e determinará
su competencia, y no proceder de man era ligera a remitir el
expedien te que por ese motivo, dilata la solución pron ta del
asunto.
F.F.: arts.3 Ut .h), 91nc.2,10, U y ·lS d e la Ley 294 de 1996 (16
de julio).
Asunto: Confllcio de compete.n cla. Proceso d e violencia in Irafamiliar. Ponenteo Jorge Sanlos Btllleste~u~. Auto No.052.
Fecha: 28102/19 97. Decisión: Jdo. Promiscuo Municipal de
"J lloa (valle) compe tente . Procedencia: Jdo. Promiac uo
Municipal de Ulloa (Valle) y l de Familia de . Pereira.
Demandante: Jaramillo Gavtrla Ya.111ilet. Demandando: Jesús

· Wllmer C:mnona
Cbando. P-roceso:-6472.
D>l!~rli.l'1l'mmlli:F!1Nli

~bllcada:

S!......................................... 111

llll!Zll. !IW!tPWIZ<D> 1 tPJ;)IliJl.:Cf<D>RJ • Desistimiento
El degtsthniento del recurso de casación es acto jurídico de
carácter unilateral y por lo mi!imO no requiere de acuer(io entre
las partes. Su aceptaCión por parte d el ju:zga(,or ttae como consecuencia la condena en costas a quien d esistió. salvo que las
partes convengan otra cosa. de con formldad con lo indicado en
el articulo· 345 del Cód igo de Procetlirniento -:;ivi.l. · Y para que
esta aceptación sea procedente es menester . que el escrito de
cleststlrniento sea presentádo personalmente por su signatario.
como se p reviene para la demanda [artículo 84 del c. de P.C.).
con facultades expresu para ello. si el apod ero jud icial.
F.F.: a rts.94 y 345 del C. de P.C.
Asunto: Desistimiento del recurso Oe casación. Ponente: .Jor~
Santo s Ballastero9. Auto No.053. fecha: 28/0211997. Decisión:
Se acepta el desiátimiento. del recurso extraordinario de casación. P rocedencia: T.S.D.J. Ciudad: . Saotaft d e l!ogotA. D.C.
Demandante: Baldosa de Mármoles y PreCábricados de Cemento
Ltda. M~oprer Demandando: Corporación Financiera Popular
S.A. hoy Corporación Financiera de Desarrollo S.A. y Luís

.l':úmero2485

. GACETA JUDICIAL

753-

Págs.
Armando Galvls Valles, éste último representado por curador.
ad·Utem. Proceso: 6339. Publicil.da: Si.........................................

116

IC.&!li\JM:n<C!.';! - Interés para recunir; Justiprecio ; 1 Jl>llll~lll>A -

Cuantía
ll "El articulo 366 del C. de P.C., establece que el valor del.tnterés para recurrir en casación se determina por "el valor actual
de la resolución desfavorable al recurrente•, es decir. de la estimación del agravio que le ha inferldo·Ja sentencia al impugnante en la fecha misma del fallo, agravio que puede. 9er igual o
menor al monto de lali pretensiones planteadas en la demanda,
o en veces mayor a la estlmacló n de la cuantía de las pretensiones que debe plasmar el demandante en la demanda como uno
de los requisitos que d~bf: ~umpur. según lo dispone ·el artícu·

lo 75 del C.P.C .."
. F.F.: art.366 del c. de P.C.; art. ?6 num.8 Ibídem.
2) "Sobre la base de ser el Tribunal al que le corresponde deci·
dlr sobre la concesión do:l Tecun~o de casación, él ha de tener
en cuenta el factor cuantitativo antes señalado, pan lo ~ual
·puede proceder asl: o tiene presentes datos que, de modo explícito, permiten inferir que la cuantía del agravio está determina·
(ja; u ocurre lo contrario, y entonces debe, con sujeción a la ley,
ordenar la práctica de un justiprecio."
F.F.: al't.370 do::l C.de P.C.;.decreto !522 de 1988.
Asunto: Queja contra el auto que no ~oncede el recurso de casación. Ponente:' Jorge Santos Ballesteros. Auto No.054. Fecha:
2810211997. Decisión: Revocar el auto ·mediante el cual dene·
gó el recurso de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Cartagena. ·Demandante:
Aprende Ingles Lilnitada.
Demauda.ndo: Sociedad Dow Química de Colombia S.A. Proceso:
·6420. Publicada: Sí....................................................................... 119

se

'II'll1UW~Cn0m- Requisito&' 'll'llUW~IOill' Jl)Jlt íLil1l'tiSOO:f;lOOlml'!Ef!
!JI'JMC1Ull..'Il'.h'Il'll'IIOI'J
1) La transacción es un contrato por virtud del cual ia11 partes
terminan un litlgiu tont:re ellas existentes o precaven uno even-

tual.
2) Para que P.! acuerdo efectuado fuera del proceso produzca
efectos dentro de éste, es preciso solicitar ante la autoridad
jurisdiccional su reconocimiento, en cualquier estado del pro-
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ceso. inclusive en el trámite del·recurso elltmordlnarlo de casa·
clón, y aún respecto de las diferencias que surjan ron ocasión '
del cumplimiento de la sentencia. precisando en la solicitud·
. los términos de eUz, o acompatlando el documento que la con·
tenga. En el presente caso, se ácepta la transacción respecto ·
de los siete demandantes relacionados, mas no se accede a la
solicitud de terminación del proceso, por cuanto el mismo tiene que conUn\lar en relación a· lOs derechos de la actora. como
lo Impera el inciso 3 del art.340 del C. de· P.C., habida cuenta
·que dicha persona no interrino en la celebración del convenio.
F. F.; lnc.3 del art.340 del C. de P.C.
Asunto: Transacción. Comunidad. Ponente; José Fem.audo
:Ranlítez Oómez. Auto No.055. Pecha; 03/0311997. Decisión; Se
acepta la transacCión celebrada. Se declara la terminacióm del
proceso en relación a los demandantes antes señalados.
Demandante: Quenza de · Lomonaco, ·carmen Alicia, Lllia
Quenza de fmbett:. Margarita Quenza de Paralea, Amella Quenza
de Rodríguez, Rosa Quenza de Canay, Santiago Quenza Berna!,
Cecilia Quem~a de Pérez y Esther Luisa Quenza di! Hallagan.
Demandando: Intendencia Nacional de Ar.auca {actualmente
departamento J.·
Pr4?ceso: 4546. Publ·icada: Sí....................................................... 124
~<Ct<I»RI

• Admisibilidad del·recurso; Sentencia no exclusiva del
estado civil/ ~Llll\l'rlEM!CUJ:. 1\l\lli Jtl.'l:I!:Jt.lJSíl'!TA lllii!:JL ~'li'JWI!ll Cl'illi!L.
• Filiación y Sostenimiento 1 §:1:<1l'ltl3:RilCJTR, lllll]: lCIC>Rllllllru\lJI,
1 J El Tribunal en principio debe disponer lo necesario para la
ejecución de la sentencia recurrida en casación, pero si omite
hacerlo, corresponde a,l. recurrente suplir esa omisión, solici·
tando la ellpediclón de la:!! copias que considere necesarias para
ejecutar el fidlo hupugnado. Ahora, si n;~da de ello ocurre, el
recurrente no puede exonerarse de esa carga "con sólo pretex·
tar que el Tribunal no se la Ol'denó cumplir, dado que la teleología de la norma está encauzada a que la concesión del recurso
no envuelva efecto!¡ suspensivos, y por lo mismo lo exhorta a
que esté atento a suplir. la omisión del juzgador"· (Aut.u d~:< 25 de
enero de 1994).
F.F.:Art. 371 del C. de P.C.
2) CASACiON • Sentencia no excl us!va del estado civil.
SENTENCIA NO EXCLUSIVA DEL ESTADO CIVJL • Filiación y
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s pstenlm!ento. SENTENCIA DE CONDENA: En lo que respecta
a la sentencia que declara la filiación paterna extramatrtmon!al
y a la vez· condena al demandado a .~ont:rlbulr mensualmente
con una cantidad determinada de dinero para el soatenimiento
del hijo, se· trata de una sentencia susceptible de cumpllinlen·
to. pues un¡~. obligac ión de tal naturaleza constituye una verdadera sentencia de condena. con lo cual se descarta que la decisión Jud.lciaJ ver~ · ucluslvamente" sobre el estado ~vil de las
personas" (Auto de 30 de enero de 1997. reit erando entre otros
los de 17 d e· mayo de 1995 y 26 de febrero de 1996).
F.P.: art.371 del c. de P.c. ·
ABunto: Admisibilidad de l recurso dP. ca$<\Ción. f'onente: José
Fernando Rimirez Oómez. Auto No.056. Fecha: 03103/1997.
Decisión: Se declara !nruuclis ible y en consecuencia desierto el
· recurso de casación. Proceden cia: T.S.D.J. Cludaa: San Gil.
Demandante: Defen soría de Famll!a del Instltuo Colombiano de
Bien estar Fam!Ílar ·Centro Zonal San Gil· , en nombre de la
menor P.aola Andrea N. De.matldando: José del Cnrmen

flernández Abril.
Proceso: 6486. Publicáda: Si, ....................................................... 129
(:<I)~Ri!:'ll'lll> W

:CIDW'ltll'IERIICM\ 1~AC1110lL' 'l!.'!UJJPlll'l!1:Jil!lU>IL • Fueros;
fuero general: Liquidación de sociedad conyugal
1) COMPETENCIA -Concepto: Es la medida en que la ley atcl·
buye la potestad de administrar justicia de hi' ~ual es titular el
Es lado, asignándola a Jos dlsttntós de!'ipadtos judiciales para
conocer de determinados asun tos. y bien es Sabido que en esta
dis tribución no son suficiente& reglas de carácter objetivo o las
o~1entadas por la calidad de las partes. ·puesto q ue existe plu·
ralldad de órganos de idéntica categoría en el terrltotin na cío·
Dlll y se requiere de criterios de distribuclólihoriltontal de competencia entre ellos para saber a cuál correspondé entender de
c ada asunto en concreto.
2) FACTOR TERRITORIAL • ft!eros: Para llegar a la arudlda
. determinación la ley b.a creado fueros que en principio se guían
por relaciones de proximid ad " ... sea del lugar donde se encuentran lu partes o bien de la ~d!cación geográfica del o bjeto del
Utl¡¡io, eon la cúcunsc.rlpclón territorial dentro de la cual
dichos órganos cs·tá!i facultados para ejercer legitlmamente la
potestadjurlsdlc.c ional..." (Sentencia de 18 de Ot'lubre de 1989).
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3) FACTOR I!!:RRO"ORIAL · Fuero general. CO!~ET!:NCIA
CONCURRENTE: A) Es fuero general d e competencia territorial.
el consistente en que "en los p rocesos contenciosos. salvo dis-

-en

poslcJón.
contrario, ea competente el j uez d el doi!líCilio del
dE>.mandado ...• . por c uanto la persona puede ser llamada a comparecer e n proceso, por razó n de su d omicilio (forum d omicili
re!) basado en el conocido principio u n iversal y tradicional d e lo
jus t o (acto r seq ult or forum rei). puf'-",.¡ por consid eraciones de
convenienCia o necesidad social se aconseja que el demand ado
esté obl!llado a comparecer al ¡:ltoceso por voluntad del actor. la
j usticia exisje que se le acarree· al d emandad o el menor daño
posible y ·que, por conslgule.n te. sea llamado a comparecer ante
el juez de s u domicilio .. ya q~c en tal caso el asunto será menos
oneroso para él". BJ No obstante lo anterior, la ley contempla
algunos cnsos donde, por la naturale za de los mismos, la com·
petencla territorial está dete rminada por factores espeCíficos
expresamen te señalados. que pueaen o no bacerla concurrente
con la disposición general referida. Así, para los procesos ati·

nentes a la liquidación de sociedades cony,ugales, además del .
conespondiente al domicilio del demandado. es competente el
juez del doinlclllo común anterior de los esposos mientras el
que demanda lo conae,rve.
F.F.: num.4 del art.23 del C. de ('.C.
Asunto: Conflicto de competencia. Disolución y liquidación de
la sociedad conyul(al . Ponente: Carlos Esteban Jaramillo
Scllloss. Auto No.057. Fecha: 0410311997. Decisión: Jdo.
Promiscuo de Jfa'milia de J:u sagasugá. Procedencia:
Jdo.Promiscuo d e Fusagasugá y 20 de FamiUa de Santafé de
Bogotá. Solicitantes: Sánc hez, María Inés y Luis Miguel
Velasquez. Proceso: 6483,
Publicada: Sí. .. ...... .... ....... .... ......... .... ...... .. .... ...... ..... ...... .... . ..... ..... 133

OO!WlL~CTll> Dll!!. CÓRml'IZUMCI!Ii\ IIMCWh 'll'Lmm'roll'Wt.L - Fueros;
LiquidaCión de sociedad conyugal 1 !iO«:If&~ il"&'ll"mi&'JORB&E.
ltill'lU 001'/n'ARrl!lllCS !Pi!&1R'i"MP'..l'J1l'!!:S · Liquidación f
COMPETEN CIA CONCURRENTE • Elec:cióa
1) COMP!tl'!I;NC:!A J"KKKIT OKIA! , • f)¡eiDs : Uno de los factores
regulados por el legislador para distribuir la competenCia entre
los distin tos desP,.cho;s j udi ciales 4e Igual categoria existentes
en el país, es el territorial, para cu ya a plica ción han d e tenerse

..
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en cuenta los 'fueros" o "foros", a saber..el personal o general,
el real y e·l contractual algunos de éstos en ocasiones pueden
coincidir. para dar origen entonces al fuero concurrente.
21

SOCIEDAD

PATRIMONIAL
ENTRE .• COMPAÑEROS
SOCIEDAQ CONYUGAL. COMPETENqA
CONCURRENTE -EleCción: Al Resultan aplicables ·• ... a los pro·

.PERMANENTES.

ceSios de disolución y Hquldáción de sociedad es patrtmonlales
entre compafteros permanentes". dada la "evidentct semejanza
existente enue la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal.
t anto en su regulación sustancial como en todo aquello que
con'c ierne a los procedimientos judiciales que con fines decla·
ratJvos o apena~ partitivos. deba.n observarse en uno y ·otro
caso". (1\uto de 16 de julio de 1992, upedlente 4004.
ApUcab!lidad en este evento del ·num.4 del art.23 (liq uidación de
so,::ledad ·conyugal! a la sociedad patrtmooial entre compañeros
permanentes. BJ Siendo concurrentes el fuero ·g eneral o personal y el nacido del dom lcUlo común de la pareja mientras el
deman&nte lo conserve . es a éste al que corresponde la opción
d,c Iniciar el proceao ante el juez de uno ~ ulro lugar, lo que .
quiere decir que. presentada la demanda ante uno de 109 dos.
a Ui queda radicada la competencia para conocer del proceso y.
a .parUr de ese momento excluida la del otro despacho judicial.
F.F.: num.4 del art.23 del C. de P.C.
Asunto: Conflicto de competencia. declaración . disolución y
liquidación de Sociedad p~trimonial entre compai'leros permanentes "desde mayo 'de 1979 hasta diciembre de 1995".
Ponente : Pedro LáJ ont Pianetta. Au~o No. 0 58 Fecha:
06/0 3/ 1997. Decis ión: Procedencia: J do.l 7 de Familia de
· Sant a!é de Bogotá y Promig~:uo de l'amllla de Soacb.a.
Demandante: Hurtado Castillo. Ana Edlth', Demandando:
Nel9on Carrillo. Proceso: S49 l . Publlcada: ·
Si . ................................... ...................:.......................... ...... ...........
~R<l!70

[[])JE ·:le~CIL\\ - D.eroanda de Partición suceSora!
e¡¡¡<tJ!S<ül~ 1 .Jro:l!ru!ll~fi!C<Cfi!lli!JJ ¡;¡¡¡g JJ~ll& 1
[[])!t~ - Requisitos t C»CI~:!(:EJl.Uc:!l. ~ LIIl<GJ.\ll fi)lE i\IO'Il'Dil'!>-

1 [[]):!:J!t!ECllllO

. ·:Ci!.CION • Distinción 1 ií\lft~'l'IOJ.\«::iOiii
1)

PARTICION

SUCESOftAL.

D~JM:I~.JI!IA

DERECHO

SUCESQftAL.

.WRJSPICC!QN DE·f'AMU,IA: En .el presente evento, si "aunque
no se trata de una petlcl6n de herencia. de todos modos el ·
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asunto es Inherente al ámbito sucesora!.. pues que claramente
se establece que si el acto cuyo anlq.ullamlent~ se persigue es
contentivo de una partición sucesora!, entre otras cos3s porque
los actores reprochan.al demandad0 el haber callado maliciosamente la condidón de vom:laderos heredero~ que ellos teula.n,
por lo cu111 reclaman, además. la ln(lemni%a<:tón de petjuicios
asi Irrogados, cosa que está contempl.ada en el estatuto mismo
que autorlaó la liquidación notarial de las sucesiones (Decreto
902 de 1988), (...)·se está en prc}Sencla de un litigio lnlterente a
derechos AuceRorales. de aquéllos a que se refiere elut.5. num.
12. del !Decreto 2272 de 1989 como de conocimiento de los jueces de famiiJa(•.]"
F.l'.: Decreto 902 de 1988; art.5 num.l2 del Decreto 2272 de
1989.
2) DEMANQA

- ReQuisitos. DOMICILIO Y LUGAR DE
NOT1P1CACION • Qlstlnción: El lugar de dómlcuto de los demandados no puede equlp!Uarse con el lugar señalado para notificarlos, pues no siempre coincideo..
JtF.: art. 75 nums.2 y 11 del C. de P.C.
3) INVES'IJGACION DISCIPLINARlA: Toda
que "el expediente no ha debido remitirse a Si>ntafé de Bogotá, eatlma la Corte
que se deben compulsar las copias p.ertinentes pára que sean
las autoridades compe.tentes las que definan una eventual responsabiUdad disciplinarla"
Asunto: Conructo de competencia. Nulidad absoluta de la partición efectuada en la sucesión l"· en consecuencia que las
cosas vuelvan al estado anterior. vale decir, •como sucesión Ilíquida". Ponente .....: Rafael Romero Sierra. Auto N(!.059. Fecha:
06103/1997.. Dec!sióu: Jdo. Familia de Socorro (Sant] competen te. Procedencia: Jdo. 1 Civill.1el Circuito de Socorro (SSant]
y 17 de familia de Saritafé de Bogotá. Demandante: Gómez
Escobedo, Humberto y Ricardo. Demandando: Marfa Susana
Gómezy
·
otros. Proceso: 64.71. Publicada: Sí............................................. 141

ve.z

ll!iEII"'-i>~HICHilliM

1 JlltW31§91!lli\'l • Caució1>: Oe':lercíón: Carga Procesa 11

mElm'JllroiCUI
l) En el ca.so del recurso de ro\'islón, ia no prestación de la ca u·
ción en forma oportuna constituye el íncumpllmlellto de una
carga procesal que se le impone al recurrente como una extgen·
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cia para e l pros egu imiento del trámite, que da lugar a la deserción del rec urso .
F.F.: a rts.383 !nc.l y 2. 678 lnc.2del C. de P.C.
2) Abstenimiento para decidir el recurso de reposición, por
el<temporá.neo.
·
A:Junt.o: No presentación de la caución dentro d el trámite del
recur6o d e revisión. Ponente: Jorge Santos Ballesteros (Solo).
Auto No.06 0. Fecha: 06/03/1997. Decisión: Se abstiene de deci·
dlr el recurso de reposición. Procedenc ia: T.S.D.J. Ciudad:
Cundlnamarca. Interpuesto por: Do!iva r Segu ra. Jackeline.
Demandante: La recurrente. Demaudan<lo:Vitallno Bohorquez
Bello. Proceso: ·6410. Publicada: SI ...... ... .................. :................ "146
CA§M:l!@l\l • Ccmul D y~ 1 illl!OO~ -Modalidades

..
1 iii'M:OO~OORlL.U~L~il /lii\!OORl~
Y! 'l'.l@l..'lii:OOR! ~ ~ 1 ~DJ!nc.A\oC.mi\1
~~ 1 s~a& oma'!l'l!m&'I'OOlJ& 1
IJI'800fflSC•W<úl!ICIUi\ <OO!ll IL®I!> ll!lJ::C!EOO 1 Ul<!IOO~'l!~
DeCisiones implícitas/ ~.ltOl\IOO!l!i-~~ m;o&'l!'!NI'/il
1) INCONSONANCIA - Modaljdades. INCONSONANCIA CON LAS
EXCEPCIOI\'ES. La desarmonía entre la parte res olutiva de la
sentencia y las pretensiones de la deman(la, o e ntre e lla y las

d efens91l d e l demandado en la forma anotada, generan un fallo
disonante. incongruente, atacable en casación, lo cual puede
o c urrir c uando se condena a más de lo· pedid o (ultra petlla), o
a lo ~o pedido (extra peü la), o no resuelve todo o parte de lo
pedido (cltra pl'!tlta) (a). Por lo tan to . no es Incongruente la. sen·
tencia que reconoce menos de lo implorado o condena a más
de lo p robado p ero lgua l o menos que lo preten~!do. 1En mate·
ria de e•cepclones tampoco lo es c uando acoge uua qu~ bajo el
presupu e::~ lo de estar probada. fue propuesta por el demandado
o una qu e puede y debe declanu de oficio .
Se c ita: (a) Ca.s.Civ.l4 de julio de 1987 .
2)
INCONSONANCIA -Fundamento·. VlOLAQ!ON NORMA
SUSIANCtAL. ERROR IN JLJ)JCANDO: La lnconson·a ncia implí·
ca siempre un error en la mecánica de l proMRO porque • ... se
trnta <le una causal que goza de autonom'ía y a la que la ley ha
investido de autoridad propia. ha de Interpretars e en foroia tal
que no traspase s u específica finalidad ni altere s u naturaleza.
Sólo lo que está dentrO del concepto purame nte formal de de9-
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armonía entre lo demandado y lo tallado es lo que puede estructurarla; contJigulentemente, esta causal no autoriza ni puede
autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han
servido al Juzgador como motivos determlnant~s de >1U fallo~ (al
, porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador
yerros de apreciación en cuanto a lo pedido y lo decidido, ''y a
consecuencia de ello resuelve de manera diferente a como $C le
solicitó. no comete Incongruencia sino un vicio ln-judlcando,
que debe ser atacado por la causal primera de casación (b).
Se cila: (a) G.J.CXLII, 195 y 197; (b) Cas.Civ.6 de junio de 1981.
8)
MQDIFJCACION
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA
ABSOLUTORIA.
SENTENCIA
INCO'NSONANCIA. CON LOS HR<:HOS:

DESESTIMATOlUA.

"De tiempo atrás había
sostenido esta Corporación ,que la sentencia totalmente absolutoria no podía ser censurada por Incongruencia ni, por tanto.
acusada con base en la causal segunda de ~ión, atribuyéndole lO$ defectos liupracilados la), porque e11 una deci:sióll de
esta naturaleza mal podía decirse que el sentenciador se había
abateni(lo de fallaf algo de lO pedido, O había ÍilC\Urido en exce·
so al baber decidido de mérito, sólo que negativamente, sobre
todas las cuestiones planteadas en la demanda. Desde luego
que ese criterio doctrinal hoy en dfa no puede mantenerse corno
algo ab.soluto, porque st a la lncongruef\cla se puede negar porque el juzgador se áparta de los extremos fácticos del debate,
con lógica se puede concluir que una sentencia totalmente desestimatoria puede .ser el producto de esa. alteración de los
hecho9. caso en el cual se estaria incurriendo en una inconsonancia o desarmonía denunciable en casación, porque ... de
conformidad con el ar.t. 305 lbldem. la congruencia en la actualidad comprende también "los hechos" (undantes de las preten·
siones ...
Se cita (a): G.J. Tomo CXVI, pág.84.
t) INCONSONANCIA NEGATIVA. CONSONaNCIA - Decisiones
.irnpljcjlas: En este evento, "para descartar definitivamente cuQI·
quier asomo de incongruencia, debe dejarse por averiguado que
el. Tribunal definió que la· •.•promesa era válida y que no era de
aquellas que por mandato de la ley 50 de 1936 debía ser declarada nula de manera oficiosa. Este pronunciamiento significó
un juzgamiento sobre el punto de la nulidad no obstante no
haberne formulado pretensión expresa al re9pt<Clo. (.,.) en laa
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disposiciones que deben darse de oficio, así no se soliciten,
puede darse la incongruencia negativa, si se omiten, pero en
este caso no puede haber incongruenCia porque hubo pronun-.
ciamiento, así sea implícito.'.
F.F.:
305, 368 nums.l y 2 del C.de P.C.: ley 50.de 1936

arts.

CONTRATO BILATERAL 1 ACCION RESOLUTORIA· Legitimación
1 ACCION DE CUMPLIMIENIO · Legitimación 1 OBUGACION
SUCESIVA 1 01\L.!llACION SIMULTANEA
"la legitimación para fmpetrar la resolución o el cuinplim,iento
del contrato por uno de los con tratantes, supone necesariatnente el cuui.plimieulu de sus obligaciones contractuales o el allanarse a cumplirlas" (G.J.CXXXIV, pág.688), Con todo, conforme
lo explica la Corporación en la misma sentencia, invocando
como fuente la de 29 de noviembre de 1978, G. J. T. CLVII, pág.
299, conforme al art. 1609 del C. c., "En los contratos bilaterales en que las recíprocao,¡ obligaciones deben ejecutarse sucesivamente, esto es, primero las de uno de Jos contrat.uues y luego IM del otro, el que no recibe el pago que debía hacérsele previamente sólo puede demandar el cumplimiento dentro deJ·contrato si él cumplió o se allanó a cumplir confonne a le> pactado,
pero puede demandar la resolución si no ha cumplido ni se alla. na a hacerlo con fundamento en que la otra parte Incumplió con .
· anterioridad". En cambio. si las obligaciones son simultáneas..
"el contratante cumplido o que se allana a cumplir con las
suyas, queda en libertad de ~jercer, o la acción de cumplimio=•lto o la acción resolutoria, si fuere el caso".
·
F. F.: art.l609 del C.C.
VIOLACION NORMA SUSTANCIAL • Vía Indi"recta 1 ERROR DE
HECHO Y DE DERECHO · -Distinción 1 ERROR DE .QERECHO •
Improcedencia 1 ERROR DE HEoCHO • Evidencia y trascendencia
1 PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA 1 PRUEBAS EN
SEGUNDA INSTANCIA 1 PRINCIPIO DISPOSITIVO E 1NQU1SITIVO .
1 PRUEBA DE OFICIO 1 DEBER DEL JUZGADOR 1 PODER DEL
JUZGADOR
1) VJOI.ACION NORMA SUSTANCIAl.· Vja directa: " .. el ataque
por la vía directa Implica para el recurrente la plena aceptación
de las conclusiones a las que arribó el Tribunal en el campo de
los lic:cllos, pues en tal evento ei censor. debe centrar el ataque
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exclu~ivamente sobre los textos legales que considere lnaplir.ados. Indebidamente aplicados o erróneamente interpretados,
prescindiendo de cualquier co>n.9idemción que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas y probatotias del f~tll~tclor,
"porque precisamente en ese tópico deben coincidir sentenciador y recurrente: o, lo .que es Jo mi smo, el recurrente no puede
separaTSe de las conclusiones que derivó el fiibunal del examen de los bcchos" (Sentencia <le 25 de julio de 19911.
21 YJOLACIQN NORMA SUSIANC!At. - Vía Indirecta. ERROR OE
HECHO Y DE DE~CHO - Dí&tlnción: '" ...al quebrantamiento de
normas de derecho sustancial puede llegarse por la vía indirecta. esto es, como co.nsecueuciB de errores cometido" en el
átoblto de las pPuebas pruducldas en· el proceso con la finalidad
de acreditar la P.xist.encíll o Inexistencia de las circu nstancias
fácticas alegadas. ya sea por error de hecho o por error de derecho. Aquél error ocurro "cuando el fólllador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el
proceso. o cuando al emteote le da uua int.erpretacíóa osteosl·
bh~•uente <!Ontrar!a a su contenido objetivo; se presenta. P.! P.rror
de derecho, en cambio. cuando el' jue.z quebranta las normas
legales que regulan la producción y eficllcia de la prueba, o su
evaluación. es decir. cuando infringe dichos preceploll de _d isciplina prob~ttoria''(a). En otras palabras. se incurre en error di'>
hecho cuando ~<e des;ocí erta en la contemplación objetiva de la
prueba. mientras que el error de derecho se traduce en la equivocada contemplación jurídica de ella, cotejada. de6de luego,
con las disposiciones de disc.iplina probatoria aplícabl"s al
medio.'"
Se cita: Cu. Civ.de 24 de julio de 1983 (a).
3) E3ROR DE DERECHO - Configuración; lmprocsdcneia.
PRINCIPIO DE LA·NECESIDAD DE LA PRUEBA. : La equivoca·
da contemplación jurídica de la prueb~t tiene ocurrencia cuando
el fallador aprecia pruebas aducidas sin la observancia. de los
requ isitos necesario" para su producción. o cuando no las evalúa por cons iderar, desacertadamente, que fueron Ilegalmente
aducidas ; o cuando les asigna un mérito que la lt'y prohibe para
el caso; o cuaJ\do le s niega el que ella le otorga. o lo <la por
demostrado con prueba !ncOuducenie o exige para el erec:to una
prueba espécial que la ley no requiere. En estos casos oorresponde al rec:Úrrente no solamente Indicar las normas de d!sei-
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pUna probatoria que considere lnfl'lngÚias. sino también expll:
car en qué consistt-. la lnfrncclón. No existe. por ende. el error
de de rt!cho cuando en aplicación de los principio&de .publicidad
y contradicción en materia probatoria, las pruebas se Incorporan al proceso con sujeción a las exige!lcias l~gal~~ ·ar!>!.l79 y
180 C.P.C.· y. ad~m:i ~, se les confiere el mérito probatorio que
la misma ley les otorga, todo en aplicación al ·prin cipio de la
neeesicbd de la prueba contemp lado en el art. 174 del C. de P.C ..
F.F.: art. l 74 del C. de P.C.
4) PRUF:BAS
lj:N S!!:OUN!)A INSTANCIA
~Ril\CIPIO
D!SPOSITNQ E INQUISITIVO. i'RUEt!A VE OfiCIO. DEBER DEL

.!IIZGAI>OR. Pode.r del Juzgador: a) El funcionario ad quem no

eetil Umltado para decretar y evacuar pruebas por el art.361 del
C.P.C. b) "El Código de Prucoodimiento Civil r.olombhmo es fiel
reflejo del sistema mí1tto que Informa las codificaciones proce·
sales modernas. donde Rln dificultad se nota la influencia
simultánea de los principios dispositivo e inquisitivo, como cla·
ramen te sucede en el campo pro batorio donde al lado de la
facultad de las partes para pedlr la práctica. de pruebutJ (art.s. 75,
ord. 10. 183, 184 y 361, entre otros). aparece ~l deber del juez
de decretar pmebas de oficio. "cuando las considere ú Ule9 para
la \'erificacíón de los hechos relacionados con las alegaciones
de las partes" (arts. 179"y' tSOI. AdViértase como el a rt. 179 ibl·
dem. no establece ninguna Urniu.~ión de úpo runcronal, pu~;,
t xpresamente atribuye el debH al ·m~gistrado o juez", lo cual
lleva con lógica a pensar no sólo en el juez de primera, sino en
el de segunda instancia, pero también en el juez colegiado y el
singula r. Por supuesto q ue tratándo se de un comprurui.l<u con el
hallazgo de la verdad. pu ..~tu q,ue el proceso judicial no .~e jus·
tllica sino en tanto ~ea un Instrumento para su verificación,
porque ésta en sí constituye un principio de justicia . los argumentos de desidia de las partes no pueden dar al tr&.s.te con lo
que en definitiva es. un p(\der-d.:b~r·del juez. quien, como bien
se sabe, dejó de ser un espectador del proce~o pmi convertirse
P.n 'lU gran director, y a s u vez. promotor de decislónes justas.
F. F.: arts.75, ord.lO , 183 . 184, 179, 180 y 361 del C. de P.C.
5) E RROR DE HECHO • Mo<la!ldadcs; Eyidegs:ta y trascs;ndencia:
" ..el desacierto en la contemplación obj"ti~..de la prueba (error·
de hecho). sólo tiene lugar cuan c:lo el senfénciador ha supuMto
una prueba qu~> no obra en los autos o ha Ignorado en ro·r ma
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absoluta la presencia de la que al está en ellos, o cuando a pesar
de haberla apreciado altera sin embargo su contenido atrlbu·
yéndote una Inteligencia contrO\ria por entero a la real, bien sea
por adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento
del mismo (preterición). Adicionalmente, para que se configure
esta clase de yerro, en cualquiera de sus modalidades, es requl!!lto indispensal¡le que sea manltlesto o contraevidente y trascendente. Lo primero implica que la conclusión de hecho a que
negó el juzgador resulte evidentemente contraria a la realidad
1áctlca exteriorizada en la p~)>a, e11to es. que se aprecie de bul·
to y no después de un lntriri~o análisis. Lo segundo. que el
error incida. en ,la decim.ón final, descartándose, por tanto, el
. Inane o irrelevante.
Asunto: Caaación. Resolución de contrato de permuta. Primera
jnst<¡ncla; declara Infundada la excepción perentorta de contra·
to no cumplido, despachó favorablemente las s.úplicas del actor
y condenó. empero. a éste, como secuela de las restituciones
mutuas. a pagar $540.000 con los intereses causados. además

de lO!; gastos que Implica. la cancelación de la hipoteca que
soporta el Inmueble ..El Vergel". predio que en todo caso no
ordenó restituir por haber sido enajenado. aunque si el equlva·
lente en dinero. Segun® instancia: Revocó totalmente y negó
pretensiones de la demanda. Ponente: José Fernando Ramírez
Gómez. Sentencia No.OOl. Fecha: 07/03/1997. Dechoión: No
Cua. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de Bogotá. D •.c.
Demandante: Lagos Bolívar. GuUlermo. Dl!manda.ndo: Benjamín
Perico Aldana.
Proceso: 4686. Publicada; Sí ............................................... ,........ 148
li:O:i1:1lFiLJC'll'illJ llll~ <CI!lJ&ili?IE'll'iENlC.!I& 1 Il"E:lil.1I'I!:R11EMICf.& • Competencia
1 C~ll&<Ciii'H'll'<ID oiJlli':J:mcLI?lL m:m: L& DO~. Municipio de Puerto
Salgar 1 LEY • Retroactividad 1 D!l'Ui!OH:Gl\1 'L'EDH'I:'@ffilli.llL
1) PERIIENENCIA • Competencia. CIRCUITO JUDICIAL DE LA
DOJRADA • Municipio de Puerto Salgar : Si la competencia terri·

torlal para conocer de los procesos de declaración de pertenen·
cía la adscribe la ley, de manera privativa. (art.23, nuJDeTallO ·el
C. de ?.C.]. a los jueces del circuiw judicial del lugar donde· se
hallen ubicados los bie::;es, es claro que al haber dejadu de per·
teDecer el municipio de Puerto Salgar a la unidad territorial del
~lrcnito judicial de Guaduas, la competencia para el conoc!-
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miento del pre~ente asunto paBó. a partir del l de julio de 1996.
al Juez Civil del Circuito d é La Dorada. por cuanto a penas se
estaba surtiendo la primera Instancia.
F.F.: Art.23 nuM.lO del C. d e P.C.; Decreto 2270 de 1989:
Articulo primero- 13. D!o~trito Judicial de Man!z.ales. 13.4
Circuito Judicial de la Dorada. Municipio de P uerto Salgar
(Cundinamarcal del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 199fl proferido
po r l!l Sala Adm inistrativa d el Consej o Superior de. la
Judicatura.
2} LEY - Retroactividad. DtvLston Territorial: En el presente
caso. no ""' tratA de un problema de retroactividad. vedado,
entre otras cosas, en el dereCho procesal, salvo el principio de
la tavorabilidad, sino de un asunto ,¡:qncemtent.e al erecto general !nmedis.to del acuerdo citado, el cual comenzó a regir el l de
julio de 1996. ""lecha en la c1.1al los despachos judlclales as u·
mlrán la nueva competencia territorial que les corresponda" [·
art.6 lb .): salvo en cuanto a q ue. de conformidoul cou el art.5
ejus. "los mismos despachos judiciales continuarán conocien·

do, hasta la terminación de la c orresp;sndiente actuación. de los
procesos y asuntos de segunda Instancia que tengan a su cargo
e n la fecha en que, para cada cas o, entre a regir l a división judicial prevü;ta en el presente ac uerdo": sal.-edad ésta que no viene para el prese111e caso que se halla apena,¡ en el pa·eárubulo ·
del proceso. o sea en la prlm.e ra instancia"". (Auto d'e 29 dejulio
de 1996, reiterado en proveído de 29 de octubre de 19!:12.
exp.6282).
F.F.: arts.5 y 6 d el Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1998 proferido
por la Sala Admin!s.tratJva del Com;ejo Su perio r de la
Judicatura. A,:;unto: Conmcto de competencia. P ertenencia.
Ponente: José Fernando Ramíre.z Gome:z. Auto :-lo.OtH. Fecha:
0710311997. Dec!slon: Jdo.ClvU del Circuito d e la Dorada competente. Procedencia: Jdo . Pc:o. de Circuito de Guaduas y Civil del
Circuito de la Dorada. Demandante:Luna Echavarrta. Tránsito.
Demandando: Honorlo Luna Chavarro, Manuel Bustos S<inche~
y personas Indeterminadas.
Proceso: 6511. Publicada:S!. .......................:............................... 168
OOl\!l1'i.IICír D E C~~ f ~ TlDII!!'rom&IL · f'uero
espec'ial 1 hi.Dilil'~ll!'ll'03 / l"l&llllf'l&11'1l1A'l'RO ,JJil!Jll! Br.DIC'li'fOI'illl5
.1\l El tunciunario comp~tente, por el factor t e rritorial. para
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con~r

de los procesos d e aUmentos en que sea detnandante
un menor, es el juez .de su dom!cU!o o residencia. blen el de
farolita, o en s u defecto, 'e l civll mun icipal, conforme lo disponen los arts.B del decreto 2272 de 1989 y 139 de l Decreto 139
del Decreto 2737 de 198S. B) La posterior mudanza· del representante del me nor, y, por su puestA) de éste, a u n lugar distin·
to de aqutl e n donde iuiclalmente se promovió el proce.'>o de
aJI.rnentos. es de esas circunstancias fácticas que como ha
dicho esta Corte, no son aptas para p rovocar uri cambio de radl·
· cación del proceso, pues la alteración posterior d e domicilio o
residencia de un menor vinculado a un proceso d e alimentos. e~
asunto que no empece la competencia territorial il:etenuinada
desde el comie nzo. porque las reglas legales de ésta persiguen
que el conocimiento de los proceso& judiciales se perpetúe y
no que esté suj~to al vaivén de fenómenos sobrevinlentes. como
el cambio d e dollllcllio. q ue implicarían una sujectóu eu est.l
materia a la vo luntad de'!~ partes o a ca.su .... e><tra-legaJes. s in
perjuicio de que en la opurtuntdad legalmente prevista, ~~
dem~Wd<ldo controvierta el punto, so pena de quedar .saneada l a
nulidad corre!<pondien te (ut.144, num.5, C.P.C.). (Autos de 24
de junio y 8 de agosto d e 1991)
F.F.: arta.8 del decreto 2272 de 1989 y 139 del Decreto 139 d el
Decreto 2737 de 1989.; arts.21, 144 num.5 del C. d e P.C.
Asunto: Conftlcto de competencia. Alimentos para mP.nor de
edad. Pon ente: Rafael Romero Sierra. Auto No.OSS. Fecha:
07/03/1997. Decisión: ·Jdo.Promiscu<? Municipal d e Sth-a.11ia ·
CÚndinamarca· competente. Procedencia: Jdo.Pcuo. Municipal·
de Silvanla ·Cut~dinamarca· y 21 de Familia de Santafé d e
Bogotá . Demandante: Sánch~ Siena. Angélica Rocío, repre!<~n
ta al w enur Andrés Francisco 1'.5. Demandindo: Gulllermo
1\mlayo Triana.. Proceso: 649ti. Publicada: Sí. ............................. 173
1 i!:<D>~~ll!lJI(]) S1111?0:Jilll~!J.: lll>lt ll.JI.
.B1UllD~CA\.'¡¡'mJ!A - Sala Adm!nistrativa 1 JP>Il'l<D><CP.:OO n:.Jim:C:íiJ'JJli'J.:ll
~11\JlU:q) 1 :l'ACOOI'l ~ll!IA!. · Fuero gP.neral y
reall ll!l~11JitC18IO llil!U'.L • Competen ciR./ t:l>Nli§!@R! 'l?lEJ:ll.lll:'.il\'0>·
mu'lJl.:·/ Cli!R:IC1llf.':NO> ·lillJU?UCUJilf~ ll»U: U. IDOimAD>JI. • Municipio de
Puerto Salgar 1 l(]):ru:»!!:Rt !P1111llliLITIC<[I) 1 !LEí'! - lrretroactlvidad 1
t:ro:ll'lii'JE1i'CJJI.1l'RO ..L'ltiWlGil!>RC'D'atORJlll!l • Improcedencia
Al Fijación de la división del terrltoriu parn etec to9 j udiciales.
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ublr.8Ción y redistribución de l os despachos judiciales, como
atribuciones de la Sala Administrativa del Consejo Sup~rlor de
la Judicatura. B) E>dstencla de fuero concurrente Jnums. l y 9
del art.23 del c. de P.C.) respecto de pro<;esos ejecutivos hipo·
tecarlos. En el presente ca.~o. la parte demandante optó por
Iniciar el proceso ante el juzgado Clv!l del Circuito de Guaduas,
Cu.n<linatruUca, lugar de ubicaci ón de los bienes hipotecados. e
lgualment.e le correspondla Cúnfunne al domicllio de los demandados. pues como se expresa en la demanda (...), estos son
•ma)·ores y vecinos de PuArtO Salgar [Cundinamarca)", munici·
pío este que, a la suón formaba parte del Circuito de Guad·u as,
pero que, a partir de la vigencia del Acuerdo No. 0 87 de 1996,
emanado del Consejo Super.ior de la Judicatura -Sala
Adminlatrativa-. pasó a formar parte del Circuito Judldal de La
Dorada (Caidas). Ahora, por ~ncontrarse la tramitación de este
proceso en primera instancia. la competencia para conocer del
mismo oo""'spon de, conforme a l articulo 6 de dicho acuerdo, al
Ju%gailo Civil del Circuito de La Dorada.. como quiera que en
esa norma se dispone que a partir del primero de julio <le 1990
habrá .de darse aplicación a la distribución terrlt0&1al judicial
alll esl;!.blecida. En ef~cto, &e trata de una nmma de orden
·p úblico. expedida con ·rundamento en la Ley 270 de 1996, y por
lo tanto, de aplicación lnmedlata. De alli que si de la vigencia
de esta normativídad admlnlstralva se altera el factor territorial,
que, a su tumo, resulta det.ermlnante de la compel~ncia para
conocer del proceso, e"w nueva competencia. por variación
le&al y no fáctica. deberá tener aplicación inmediata y .hacía el
fUturo (y no retroactiva). razón por la cual no puede hablar;¡e
frente a la ley de aplicación al principio de ·la perpetua!Jo juns·
dictionis. sino, por el contrario, de pérdida o modificación de la
competencia derivada de 'ta modlflcacióu en la composición e
integracjón territorial judicial. De allf 1}\le la vtgenct.a de dicho
Acuerdo traiga como consecu encia la variación lne~orable de la
competencia para conocer de los procesos que s e encuentran
en primera instancia. Sin embargo, por mandato expreso de tal
conclusión no rige para aqu.ellos procesos de q ue tuvieren
conociendo los despachos j ud lclale:; en segunda in stancia,
como lo preceptúa eu s u articulo 5.
F. F.: art.257 de la C.N.: arts. 85 num.6. 89.200 de la Ley Z70 de
. 1996 (Diario Oficial42.H5); nums.l 9 del art.23 del C. de P.C ..
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Artículo primero- 13. Distrito ,judicial de Manizales. 13.4
Circuito Judicial de la Dorada. Munlclplo de Puerto Salgar
(Cund!namarca) del Acuerdo 87 d ll 9 de mayo de 1996 p roferido
por la Sala Administrativa del Consejo Super ior de la
Judicatura. arta.5 y 6 ibíde m.
Asunto: Confiicto de competencia.. Proceso ejecu tivo con títu lo
hipotecarlo para que con e l producto d e la venta en pública
subasta de los Inmue bles loscrltos e n los folios d e matrícula
in mobillarta de la oficina 'ele Registro de Instrumentos Pú blicos
de Guaduas (Cund!na.marea.). se can celase la deuda de que dá
cuenta el pagaré número 1667 otorgado por los demandados a
favor d e 1~< parte deman dante, m M sua intereses hasta la fe<:ha
en q1.1e se realice el pago. Ponente: Pedro Lafont J>ianetta. Auto
No.066. !."echa: 10103/1997. Do!Cislon: Jdu.Civíl del Circuito de la
Dorada (Caldas) competente. Procedencia: Jdo. Pco. Circuito de
Guaduas y Jdo. Civll del Circuito de la Dorada (Caldas).
Demandante: · La Corpotaclón Social de Ahorro y Vivienda
"Colmena•. Demandando: Jalro Humbe rto Mt ndez Vlllanueva·y
Blanca Soraida Medina l'vledina.
Proceso: 6!HO. Publicada: Sí. ... ..... ............................................... 177
ICO!DmJ'I:.DC1I'«D Ebllt ID:IDR!lll'lE1I'J:!:fd(CJUl 1 COiil~m:.J:Cll ®l!ll"'E~HO!llll'J. llllllt E.A .
Ji'WH<C&"!l''IJffi& • Sala Administrativa 1 lL!Et"
lltll.. 'll'rlitmro 1
l.IE'\'f · lrretroactividad 1 ll":!lll'l.m'll'1l.l&"!l'D<:ll .rumlll!lll>HC'll'n~mJ® •
:Improcedencia 1 fltA<C'I\"·:tllm "J'lltm:!li'!!'Oll'J.!JJlJL • Proceso contencio1 <::Hlll<C1!1l'Jro JUID3<COU. IJ)m; '!L.& IJ:>O!llJJ:!AIDll\l • Municipio de

rero

so

Puerto Salgar
1)

SUPERJO"R, DE LA1 ,UJPICATt'BA · Sala
AdmjnjHtratl:ya; Fijación de la división del territorio para efecCONSEJO

tos judiciales, ubicación y redistribución de los despacboa judi·
clales, como atribuciones d e la Sala Admin.istratlva del Consejo.
Superior de la J u dicatura.
F. F.: art.Z57 d e la C. N.; arts. 85 num.6. 89 y 200 de la Ley 270
de 199·6 (Diario Oficial 42.715).
2) LEY EN EL TJEMJ>O. LEY • lrrptmactividad. P&RPETUATIO
JVRJSOICTIONlS • Im¡¡mcedenc!a: " En cuanto a la vigencia del
Acuerdo 87 d e 1996. e n to relacionado con la división territorial, se di..<~puso en 11u artícu lo 6, q u e eUa "tendrá e fecto a partir
del primero de julio de 1996. f~ha e n la cual Jos despachos
j udiciales asumirán la nueva competen cia territorial que les
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corresponda", con excepción d<:l la que corresponda a "los nue·
vos circuitos judiciales" creados por el por el artículo 1 del
Acuerdo en mP.nción. respecto de los cuales se establece que
~entrarán en funcionamiento en la medida en que sean creados
y provistos los correspondientes despachos judiciales". Ahora
bien, se trata de una norma de orden públlco. expedida con fun·
damento en la Ley 270 de 1996, y por lo tanto. de aplicación
inmediata. De allí que si de la vigencia de esta normativldad
administrativa se altera el factor territorial, que, a su turno
resulta detenninante de la competencia para conocer del pro· .
ceso, esta nueva competencia, por variación legal y no fáctica.
debei:á tener aplicación inmediata y hacia el futuro (y no retro·
activa), razón por la cual no puede hablarse frente. a la ley de
aplicación del principio de la perpetuatlo jttdsdlctionla, sino,
por el contrario, de pérdida o modificación de la competencia
derivada de la modificación en la composición e ·integración
territorial judicial. De allí que la 'Vigencia de dicho acuerdo traiga como consecuencia la variación lnexot·able de la competen·
cla para COtiOCer de los procesos que se encuentran en primera
Instancia. Sin embargo. por mandato expreso tal conclusión no
rige para aquellos procesos de que tuvieren conociendo loa despachos judiciales en segunda Instancia, como se preceptúa po·r
el artículo 5 del Acuerdo a que se ha hecho ~íerencla."
F.F.: art.6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996. proferido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
3) FACTOR TEBBIIORJAL ..

Pmce~m

coptenCioso. CIRCUITO

,UJDICIAL DE LA DORADA • Municipio de Puerto Salgar : En el
presente caso, en este momento la competencia para conocer
de este proceso no corresponde al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Guaduas, sino al Civil del Circuito de La Dorada, por
cuanto si bien al momento de .iniciarse este proceso y en cum·
plimiento de lo preceptuado por el articulo 23, numeral 18 del
C. de P.C., su tramitación Y. decisión correspondía al primero de
ellos. en vlriud del domíciltn de los demandados (Municipio de
Puerto Salgar), ahora la competencia corresponde al segundo
de ellos, pues .couforuu: a Jo preceptuado por el art.5 del
Acuerdo predicho. todavfa se encuentra en primera lnstan¡:,ia.
F.F.: art.23 num.l8 del C. de P.C:.: Artículo primero· 13. Distrito
Judicial de Manlzales. 13.4 Circuito Judictal de la Dorada.
Municipio de Puerto Salgar (Cundlna.marca) y art.5 del Acuerdo
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87 de 9 de mayo de 1996. proferido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.
Asunto ......: Coutlil;lu de competen cta. Nulidad de contratos de
compraventa. En subsidio: Rescisión por lesión enorme. En el
evento de prosperar esas pretensiones se declare la simulación
de los contratos de compraventa celebrados entre el municipio
de Puerto Salgar como vendedor y los demandados como t.:OIR·
pradore~. contenidos en las escrituras. Ponente: Pedro Latont
Pianetta. Auto No.069. FP.c:ha: 10/0311997. Decisión: Juzgado
Civil del Circuito de la Dorada competente. Procedencia: Jdo.
Promiscuo· del ~lrcuit<:J de Guaduas y Clv¡t del Circuito de La
Do.raóa. Demandante:
Municipio de Puerlu Salgar.
Demandando: Luis Alberto Galtán Guillen. Erlendy Devia
Barros. Neyla María Guillen Montero, RubiP.la Devi" Sarrios.
Nohora Cec.ilia Ouülen Monte..o. Santiago Aliara Ramos, Gladys
Rios Rojas, Alvaro Suarez Camacho, Jaime Eduardo Marín
Chica, Diego José Mazo Guíllén. Roboam Gerardo Cardona
Romero y Eligio Triana
Cafión. Proceso: 6532. Publicadtt: Sí·.......................................... lS3
'!l'IZQ!RI:IC& Jlill!: <!:~<CHIQIM 1 :CJili!O&C~IDru • Causal 1 1 "UHIO!LA<CH@i.\l
i~«Dl!lilliiA 1'\UI!!'ll'~<::ll&L • Vía Indirecta 1 CASACION - Ataque todos
los fundamentos /llli:E~Ja» !J>ll!! !lllll!:lr.mi!i\& /l\IIE!DlaC ~o
1) VIOLACION NORMA SUSTANCIAL· Vía Indirecta. CA8ACIWf.:
Ataque todos los fundamentos: Cuando ~e invoca la causal primera de casación y la censura orienta la acusación por la vía
indirecta. esto es. imputándole al sentenciador la comi&ión de
errores en la apreciación de las pruebas, ya de hecho o de dere·
cho, es menester que el impugnante combata de manera exacta
y completa todos los pilares en que se apoya el fallo impugna·
du, pues mientras uno de estos permanezca la sentencia pasa
indemne en casación. Así. cuando el recurrente omite impugnar
las conslde.raclones fácticas del sentenciador. o ataca razona·
míentos de este orden que nunca fueron expuestos en d fallo
acusado dejando de lado lo que realmente fue el soporte. o
cuando combate parcialmente su"' fundamentos dejando al mar·
gen otrus por cuya subsistencia aquel alcanza a mantenefse llr·
me, el cargo es. entonces; inidóneo. Como es sabido, a la Corte
le ""tá vedado en .esos casos, ex officio, dirigir las censuras
hacia fundamentos distintos de los combatidos en el cargo o
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completadas cuando las que se propone.n son insufi cien~s
para romper el fallo impugnado .
2 ) DEREqjo DE DEFENSA. MEDIO NUEVO' Se quebrantaría
''El derecho de defensa si uno de los litigantes pudiera echar
mano en casación de hecho.s, extremos o planteamientos ·no
alegados o formado;; en instancia. respecto de los cuales, Al lO$
hubiesen sido entonces, la con traparte habría podido defender
. su caw;a ... La sentencia no puede enjuiciars e en casación sino
con los materiales que sirvieron para .estructurarla, no con
materiales dlstintos. ex.ln.fios o desconocidos. Sería. de lo contrario, una lucha desleal, no solo entre la.~~ partes. sino también
resp~cto al Tribunal fallador a quien se le emplazaría a responder en relación: con hechos o p lanteamientos que no t uvo ante
sus ojos. y aún (sic) respecto <!el fallo 111ismo que tendría que
defenderse ·de armas .Para él hasta entonces Ignoradas." [G.J.
LXKXIn. p. 76).
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 1 ERROR IN JtJDICANDO E IN
PROCEDENDO /INCONSONANCIA · Fundamento: Modll.lidades'
Labo~

!le confronta(.; (m

ERJNCIPIO DE CQNGRUftNCIA. INCONSONANC!A
·Fundamento! ERROR IN .lliDJCANDO E I N PROCEDENQO: El
principio dispositivo de la congruencia que consagra el art. 305
del c. de P.C .. "comporta qu~ son las partes quienes trazat:~ el
1)

marco deulru del q ue s e han de desenvolver las Instancias del
proceso y, por consiguiente. delilllitan !~ ae~lvldad del J uez al
momento supremo de dietar sentencia y $1 se rebasan los líml·
tes Impuestos en la demanda o en su contestación. se ·conllgura un vjcío de actlui!lad o error In nmCeden@ par:~ cuya rect:lfí·
cación se ha erigido la cauR::I l segunda de casación contempla·
<la en el articulo 368 lb." . .Y siendo ésta autónoma, "en su fundamen tació n no se pueden mezclar juiCios de valor. ecrore~ o
·vicios que correspondan a otros .motivo:~ l~gales de casación.
Consecueul.,mente. cuando sea patenl€ el error in procedendo
en que Incurre el sentenciador por haber dlctado un fallo Incon·
gruente, no es de recibo e:raminar errores inj udícando determinantes de la violación directa o indirecta de la ley sus~cial y
que se le imputen al "entenciador precisamente en relación r,oo
aquellas decisiones que por ser disonante Anunca debieron ser
proferidas.".
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2 ) INCONSONAHCIA · Modalidades: ~Ea el ámbito d e las preten!dones deduclda8 en j uicio. la incongruencia d e un Callo se
manifiesta de dtrerentes maneras: ya por e~ro-ootitg, si se con·
dena al demandado "por objeto distinto d el pretendido e n la
demanda" o ··por causa d iferente a la invocada en esta'"; ora por
ultra oetjta. &.1 se condena -al demandado por canttdad s u perior .
a la s olicitad a en la demanda; o por mjrt!l!l(L petl!a, si se ha omi·
tido decidir sobre alguna de las pretensiones lnvocaélaa en el
libelo In troductorio del proceso.
3)1NCONSONMCIA • Labor de con{rontac jón: A) "En el mismo
ámbito, para. establecer s1 un fallo es !aconsonante por no e:9tar
confonne con lo pedido. se deben -comparar la demanda y la
sentencia para. de ese modo, averig uar si en verdad ella. contie·
n e decisión sobre cada una de las pretensiones deducidas en la
priJDera: si la respuesta es positiva, cualquiera que sea el senp.
do de la de<:lalón, resultasá ser armónlca; pero de esa confrontación también puede emerger como d isonante . por exceso o
por defecto ..•, B ) "En principio, fa referida comparación se
hace entre las pretensiones contenidas en la demanda y la par·
te re~oluUva del fallo impugnado. Empe ro. ocasiones hay en las
que se hace necesario parangonar la dctnanda con la parte con·
side ratlva d e la sentencia, como quiera que es posible que en
esta se halle el ve rdadero alcance y sentido de las d ecisiones, o,
incluso, que allí a parezcan cons~nadas determinacio n es, así
no se Ins-erten luego e n la parte resolutiva.".
F.lf'.: arta. 305 y 368 num.2 del C. de P..
As"unto: Casación doble. Conirato de seguro de aenonave.
Tran:~ acción. Slnlesiro de Avia ción .
Helícóp te ro marca
Hugbbes .500·D, con mairlcula HK 2886-P en Inmediaciones del
Río Agua Cl~ra (Valle) el 19 de octub re de 1984. Primera Instan·
cía; Declaró •probada la excepción d e lnlnsacción pro puesta
por la parte demandada". Por ello, a bsolvió a la parte demandada d~ lae pretensiones principales como consecuencia d e la primera decisión de este fallo. Consideró :·que !a parte demandada
incumplió el contrato de transacción a que se refiere el punto
primero de la parte resolutiva de esta providencia. Por tanto la
condenó (a la parte demsmdada) a cancelar la s uma de
&10 .749.784, junto con la conección monetaria. y los Intereses
<:orrle ntes bancarios, d.esde el día 29 de marzo de 1995 . hasta
que se produzca el pago . SgpLLDda instancia: 1) Revocar el fallo
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de primera instancia. 2) Declarar que no prosperan las excepc iones de mérito formuladas p or la demandada. 3) Condenar a
la Aseguradora a .pagar, a l demandante a título de llldtlmniiaciún por el· siniestro a creditado, la suma de 812.559.930: 4)
Condenar a la demandada a reconocer sobre la suma anterior la
l<lsa máxima de inter és moratoria vigente en el momento e n que
se efectúe el pago- art. l OSO C. de Co., en su vet·slón actual , por
no tmlar"e de dere cbos adq uiridos. La liquidación deberá
l)acerse a partir d el 23 de enero d e 1985 y hasta cubrir .la totalidad del valor correspondiente. Finalmente, d!spuao la conde·
na. en costas en ambas Instan cias a cargo de ia dema.ndada.
Ponente; Jorge Antonio Castillo Rugeles. Sen tencia No ,002.
Fecha; 10/1011997. Dec islon: No Casa. Procedeuchu T.S.D.J.
Ciudad: Santafé de Bogotá. D.C. Demandante: Vaienr.ia Tntijtilo,
Joaquín Mario. Demandando: La Nacional Compañía de Seguros
Generales de Co Iom bla S .A.
Proceso: 4331. Publlcada; Si........................................................ 1 90

OOR:ITLI«:1l'O :Ollt COiil.II'IETI!:m:IA f 11At'!rom Tml!ITOJIIJlAL •
Proceso contra sociedad 1 !C"t~C\Uli1.'lll .JUJllRICIIIl.E. 0!1: U ílllC!il&·
JJl>& . • Municipio de Puerto Sa lgar 1 U'lf !!:~ ~Ji. 'li'B!E~Il"O> 1 llll!M·
liBO~\! 1l'!BllllmR'li'OI:1l!l.Aill.

1 CO!mll"13:1l'ltl3í::B& llllrell. <COR!92JJC
~WBlFliii[I):J! lll>!!: r",¡¡, .J11Jill>BIC.&'Il'l!lm& · Sala Administrativa 1 ll'l&mll"í&'ll:UJ&'Il':iiO .!'1!JlllUE!llllllC'I:'RI[I)MJ111\ • Improcedencia
1) COMP!tTENC!A TERRITORIAL • Proceso contra socjedad.
C!RCl!ITO JUDICIAL DE LA DORADA · Munj clpio dG Pue rt o
Salgar: !a Thnien do la sociedad demandada su dom icilio prin cipal . en el municipio de Puerto Salgar. su cunocirolen to para el
m omento d e prese uútr la d emanda correspondía al Juzgado
P romiscuo ·del Circtdto del municipio de Guaduas
(Cundinamarca). Empero c on posterioridad fue expedid o por la
Sala Admlnistrath<u de l Consejo Superior de la Judicatura, el
Ac ue rdo 087 de 9 de mayo de 1996.- mediante el cual se díspu·
so adscribir dicho municipio al Circuito de la Dorada.
P'.!".: Artícu lo primero- l3. Distrito Judicial d e Man!zale s. 13 .4
Circ:utt.o Ju dicial de la Don1da. Municipio de Pue:rto Salgar
(Cundlnamarca) del Acuerdo 87 de 9 d e mayo de 1996 p róCcrido
po r la Sala Administrativa del Co n s ejo S u pe ri or de la
JÚdicatura; art.23 num. 7 del C. de P.C ..
2) LEY EN EL TIEMPO,
DMSION TERRITO!UAL.
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COMPETENCIA P"iL CONSEJO SUl'ERIOK DE I.A .J!ID!CATIJRA
• Sala Adminjstratjya . PERPET!IATIO JURISDICTIONlS ·
1mp:ocedencia;

AJ "Esta redestrlbuclón de los despachos judiciales ·ha dicho la
Corte- efectuada por el Consejo Superior de la Judicatura en el
citado Acuerdo, produjo necesariamente, a partir de su vigencia
el primero de julio del año en curso ·¡1.996), una readjudlcación
de competencia para procesos y asuntos nuevos o que estuvieren en trámite de primera o de única instancia teniendo en
cuenta el factor territorial" (A\ltO de 5 de noviembre de 1.996).
F.F.: arts.5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
'
B) Justificación de la facultad que tiene dicho Consejo, Sala
Adminisb:ativa, paTa regular Jo ·concerniente a la creación,
redistribución, fusión, traslado, transformación y segregación
de tribunales y juzgados, "cuando así se requiera para la más
rápida y eficaz administración de justicia" (art.85 de la Ley 270
de 1996, en desarrollo del an.257 de la C.N.): Justificación. B.ll
"El an.21 del C.P.C. que desarrolló el llamado prtnclpio de la
perpetuatio jutí&dictionís, por mandato de la. Ley 153 de 1887
debe ceder ante la normat.tvidad contenido en la Ley
Estatutaria, por ser ésta posterior. 8.2) A contrario sensu. de Jo
dicho en el an.93 de \a Ley 270/96, sí puede dicha Sala de e!:la
Corporación regular t~os Jos demás trámites que no toquen
con la. forma de ejercitar las acciones juclic:iale& ni las etapas
del proceso, aspectos reservados expresamente a la ley.
i".l".: art.257 de la C.N.; arts.63, .85 y 93 de la Ley 270 de 1996
Asunto: Cuntliclo de atribuciones. Proce~:~o ejeculivu siJ>guJa~·.
Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Auto No.076. Fecha:
D.l/03/1997. Decisión: Es el juez CM! del Circuilo de la Dorada
(Caldas) el competente para seguir .conociendo del proceso eje·
cutivo instaurado por Jaime 1\iartínez Ca.rbonell. Procedencia:
Jdo. !Pcuo.Circuito de Guaánas (CundlnamarcaJ y el Civil del
Circuito de la Dorada (Caldas). Demandante: Ramíre.: Carbonell,
Jaime. Demandando: Sociedad Concretos Prefabricados Conpre
Ltda. representada por Luis Alberto Sánchez Martfnez. P~oceso:
5513.
:Publjcada: Sj . ............ ,..:... ...... ...... ..... ...... .... ....... ... ....... .... ....... ... .... 227
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Si "no estando la .Co rtP. en esta ocasión facultada paca dirimir el
conflicto. toda VeZ que llega provocado por la Jue% de Fanlilia de
'Funza. en lugar de. la parto int eresada; ul pudiéndose l!d P.Iantar
el trámite especial previsto en e.i artículo 6 24 del C. de P.C.; cual
se o rdenó des de un principio. en tanto que a la apertura del
Incidente no precedió ninguna -solicitud destinada a p romove r·
lo", se decreta "de oflcio la nulidad por falta de com~tencia y
trámi te Inadecuado que afecta a todo lo actuado por y ante esta
Corporación, las cWlles por .su natu.-alez" son lnsaneabl"s de
co nformidad con Jo previs to por Iu• ar ts .l 44 y 14.5 del c. de P.C.:
consecuentemente, se harin los demú ordenamientos perti·
nentcs: todu ello en el entendido de que no es posible endere·
zar la actuación para que se defina él asunto como si se trata·
se de un conflicto de competencia de Jos generales que regula
el articulo 148 del C.de P.C.. dado que és te en realidad corre.ll·
ponde a una hipótesis diferente de la q ue aqui se li.a cons ille·
mdo. y aquél . valga cleclrlo, se id entifica porque versa sobre un
m ismo proce.so · no s~ bre dos. co mo en este caso· del cual dos
j ueces se declaran incompetentes para conocer del mismo, Jo
que cuando s ucede impone, ante e que todo. la remisión de la
· act uación de un juez 8.1 o tro y Juego sí la definición del confiic·
to ·por la autoridad j udicial superior a ambos. •
F. F.: act.s .l44, 14~. 148. 624 d ei C . de P.C.
Asunto: Conllict o de competencia. Sendos procesos de suce·
s lón . PonP.o te: Nicolás Bechara Slmancas (Solo). Au~ No.078.
F~cha: 12/03/19 97 . Decisión: S e decreta la nul.!dad de todo lo
actuado por esta Corporadóll a p artir del auto dictado el 15 tie
octubr e de 1996 , Inclusive: Se re s uelve Incorporar el cuaderno
original de la Corte al exp ediente dei pro.c e~o de sucesión que
. cursa ante la J.ue:~; de Fam!Ua de Funz,a. y copla del pn:s ente
auto al P.xpedlente que. fue remitido por el Juez l!S de .Flla. de
Santafé de.Bogotá; hecho lo a.n ienor. se resuelve que se remitan
Jos ·e xpedientes a lo5 respeclivos despachos j udiciales de don·
de provienen·. P rocedencia: J do. d.e Fam ilia de Funza y Juez ~5
de Familia de Santafé de Bogotá, suscitado por la primera, r es·
pecto de sendos procesos de s uce s ión de Maria 13<:tulla Delgado
Herrera. Solicilantes: Herrera Ru eda , J ovino, y los hijos herede·
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ros de Luz Marina, Amulfó y Gloria Ampar<r Herrera De)8ado. ·
respectivamente. Proceso:
6317. Publicada: Sí.: .......;............................................................. 233
~ m'~H~ - Elementos; M:Jr:j{~ml!WO~

· ~dehtldad del bien • Desdoblamiento; exactitud matemática:
Prueba; Diferencias. 1 <;:O>Eillll'l lSIIIC>F:I l llll!EiaJl.lü«!ill:! 'lf'
.&li'i!·: oJIDiMOO'llli'$'!'0 • DiferenCias 1 A«:l!.l\:M.«:X<Oii1
Wllllll!li"1!11Jlll)l&R!'C:!&l!. • Alegaciones dem.andado • Efectos proba·

torios
. l) ACC!ON RjillTINDICATQR)$ • Elementos: Son "elementos
estructurales de, la acción reivindicatoria los siguientes: der&cho de dominio del de mandante; posesión actual del demanda·
do; Ide ntidad entre el bten perseguido por el demandante. y el
poseído por el de mandado, y que se trate de uu,a cosa alngula.r
reivindic able o una cuota determina:da protndivtso sobre una
cosa singular.
Z) 6~CION REMNDICAIQRIA · Identidad del bien
[lP.sdohlamJento; exactitud inat,emátig; Prueba¡ Diferencias.
CONFESION p!itSL!NPE Y AMOJONAMJENTQ • PiferenciM :
2.1) Deadob!amjento: "La identidad de l bien consulta dos aspectos: uno sustancial y otro procesal. Identidad material entre el

bien cuys titularidad exhibe el actor y aquél q ue detenta el
demandado poseedor, e identidad entre éste y el señalado en lil
deinands, conforme a la e;Ugencia del art. 7S del C. de P.C."
· (Cas. C!v. de 30 de abril de 1963. en, 23, 18 de maya de 1965.
C:l« y CX!I, 191, 2 de noviembre de 1966 , 6 de abril de 1967. 13
de abril de 1985 y 26 de abril de 1994).
2.2) lhacUtud matsmátlr..a: " ..la Identidad en loe términos seda12.das no puede someterse a ·parálnetras de exactitud matemáti·
ca. especialmente s i se trata de Inmuebles. y mú si se refiere a
predios rurales d onde por ,., regulu no eldsten sl:ttetnas técnicos pera la l<:fentificación. Por eso, ha dicho la Corte. que "no rs
d e rigor q ue e;;rtsta una absoluta cotnctdencia de li nderos ent re
los títulos y el bien pretendido, porque b~n pueden ua.riar con
. el correr de los tiempos, por se9regaciones, variaciones e n
nomenclatur(l !1 calles, mutación de coltrtda.ntes, etc.
.Prccisa~ente la. Cort e en el pún to ha sostenido que queda en
.:¡brigo de cualquier duda que para hallar la. Identidad d.el ! un·
do reiutndtcado no es de rtgor que los linderos se puntualicen
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de modo absoluto sobre el terreno; o que la medición acuse
exactamente la superficie que los t(tulos declaran: o que haya
coincidencia matemáttca en rodas !1 cada un:o de los porm~o
res por examinar. Ba.st<l que rozonablemente se rrate cúl mismo predio con sus c<CracterCstlcasfun.damentaLes". (Cas Civ. de

ll óe junto de 1965 CXl. 155 y 2.5 de noviembre de 1993, s.p.)."
:l.JJ Prueba. ACCION RlEMNDICAtQRJA • Iden U!lad del Bien .:

Prue ba. CONFESIONi · Al "..la identiiii::ación no está sujeta a
prueba especifica o forzosá.. En el punto, como también. Jo tiene
aclarado la Corte. rtge a plenitud el prtnclplo d e llbertad probatoria. sin negar la Idoneidad con que c uenta el medio de Ins pección judicial. geneTalmen~e p¡:opuesfJI. como la prueba más adecuada {CQ5. ·Civ. de ts de mayo de 1965, CXI, 10 1 y Z6 de abrU
de ·1994, s.p.); BJ " ..si bien es cierto que en las múltiples aen·
tencias·que al respectu existen, Incluyendo las referenc:ladag en
esta providencia. se ha sostenido que "cuando el demanda.d o
en acetón de dOmtnio. al eontestaT 14 demando.J udicial del proceso, confiesa ser el poseedor del inmueble en lttlglo, ésa confesión tiene llirtualidad sufici-ente para denwstrar a la ue z
posestón del demandado y la ldenlídad del bien que es materia
del pleito", quedando relevado el "demandante de toda prueba
sobre esos extremos de la ncci6n" y exonerado el juzgador " de

la

anai!J:ar otras probanzas tendientes a demostrar la poses!6n".

lo claro es que eaa consecuencia probatoria de confesión y
hecho adlll.itido . respectivamente, y por ende excluido de lacarga d e la prueba del demandante. sólo se puede pregonar e n cual·
'quier caso del hecho posMorio. sobre un bien cuya propiedad
dlsputa con el demandante. pero no de la Identidad del bien,
pues como aquí sucede, cuando el dc.mandado·afirma una pose9lón derivada de su doñllnfo, implicltamcnte está negando ta
identidad. ya qu·e ésta sólo se puede entender admitida, como
con claridad lo dice la pro pia Corte.en. las prov\denclaa Invocadas, c uando "el demandado conftesaser poseedor ele! inmueble
en ltt~gío". P ero 'ldemás, esa miama jurisprudencia adVierte lu
consecuencias que de la conducta procesal .del demandado
deben colegfrse por principio en la medida en q ue"" cumplan
los aeñalados requisitos. consecuenCias ésta.& e.n las que no se
· verifica que faltando uno o alguno d e estoi el j uzgador quede
relevado de examinar . el conjunto de pruebas restantes para
definir si está o no demogtrado el elemento de la·ldentidad".
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F.F.: art.l75. 187 del e~ de P.C.: art.2 3 0 !le la C.N.
2.4) ACqON REIVIND~ATQRIA • Pl{erenc jaA. DESLINDE y
AM:OJOAM1ENT0: " .. como el objeto d e la acción reivindicatoria

·art.946 del C.C.· es la r~cúperación de la posesión sobre cosa
singular y determinada y el del deslinde y amojonamiento •
art.900 del C.C.: arts.460 a 4ts6 d el c. dP. P.C. · es la aclaración de
los linderos confusos e indeterminados de lo" Inmuebles c.illin·
dantes, la causa d e una y otra queda plenamente definida. has·
ta el punto de p<.>derse sost ener. como en el presente caso sucede, que en t:lnto los linderos confusos no hayan sido aclarados.
no tiene lugar la acción re!vineltcatotia. porque como ya se anotó. sus supuestos son totalmente diferentes . como Igualmente
lo son sus conclusiones. pues· mie ntras que la' sentencia que
dispone la restltuc!ón del bien es d.e conde na, es decir,:ordena
una pTP.Ataclón. la que deltn~ anderos y mojones es meramente
declarativa. De manel'a qn~ cuando se presentan confuslont:s de
linderos como los que el caso ofrece. la acción reivindicatoria
tendiente a ·la restitución d e un predio o lote Inserto en la eona
de oscuridad .. debe estar prec.edide. d e un acto, generalmente
judicial (el dt: deslinde y a mojonamiento), aclaratorio del esta·
do de hecho de .la collndanda, pues sólo así se perfila o confi·
gura el presupuesto ~xiológtco que se ha venido analizando.".
F.F'.: arts. 946,900 del C. C.; arts.46G a 4t>ti del C. de P.C.
Asunto : Sentencia sustltuUva. Reivindicación." :enwra lnstanciq: El a-quo deniega las prerenslo n es del actor. luego de llegar
a la conclusión que el Inmue ble po,.eWo por el demandado no
es el mismo a que '.IP. rAfleren los útulos de propiedad del
demandante y que al no hab~r Identidad entrP. esos supuestos.
faltaba el primer requis ito de ka relvtndicación. Segundg in s·
tancig: Se confirmó la de prtme rn insl.3ncta. Ponente: José
Fernando Ramb·ez Gó me:z:. Sen tencia No.003. Fecha:
14103/1997. Decisión: Se confirma la sentencia la sentencia de
pri~era Instancia profP.rlda por et'.Juzgado 1 Civil del Circuito
de Espinal (Tolima). Oemaudant~ : Mon toyn Ortegón, J osé
Ignacio . Demandando: Ah'8ro Orjuela. Proceso: 3692.Publicada:
Sí. ... ....... . _ ........ .. .. .... ... .. .. ... ............ ........ .......... ........... .. ....... ...... ..
. OODLICTO DE <C4»1:!1P.IETZI':!CIA 1 DmSJ.@II! TE:RiiUTOilU\L
1 ~l:tlCDDTC J1JJOOCU&L IDit LA OCMM · Mun.l<'.lplo de Puerto
Salgar 1 ~¡¡¡ 1Ml~O:UJU. · Responsabilidad exttacon·
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trac tual !NORMA JURIDICA DE COMPETENCIA • Nonnas inaplicables 1 LEY EN EL TIEMPO 1 PERPETUArlO JURISDICTIONlS •
Improcede ncia
11- PIVISION TERR!TORJ4L. CIRCUITO JUDICIAL DE LA
POM PA · My giclolo de Puertp· Salgar.
COMPETENCIA
TERRITORIAL • Rt:.sponsabílidad el[tracogtractual: " la cxcepcJón consagrada en el a rtículo 5 del Acuerdo se aplica sólo a·
prooeso., y asuntos d e segunda in stancia, salvedad é.$ta que no
es aplicable a l caso presente, de lo cual se sigue que e l Juzgado
Civil del Circuito de La Durada e A el c o mpetente para seguir
conOciendo dd proceso, toda vez que a partir del 1 de julio de
1996 dicho circuito tiene jurisdicción en el demandado municipio d~ Pu erto .Salgar, lugar donde, de acuerdo con los het'.llOs
n arnldos en la demanda, ocurrió el accidente que cUo base a la
acción de responsabilidad. que ejercitan los demandantes. y por
tanto facto r t~rrltorlal concurrente y escogido por los actores.
para definir la competencia según lo preceptuado por e l artículo 2:1 numeral 8 del Código de Procedimiento Civil"
!'.P.: Art,!culo primero- 13. Distrito Judi~lal de Manizales. 13.4
··c irc uito Judicial de la Dorada. Municipio d e Puecto Salgar
(Cundinamarca) del Acuerdo 8 7 d e 9 de mayo de 1996 proferido
por la Sala Administrativa del Consejo S uperio r d e · la
Judicatura: art.23 nuro.S del C. de P.C ..
2) LEY DE COMPETENCIA • Normas Inaplicables. LEY EN EL
TIEMPO. PERPEIUAT!O .iJJKISDICTlONIS • Improced~;nclª: Por
principio el • ... efeeto absoluto e Inmediatamente obligatorio"
de todas aquellas normas de alcance general que; en atención a
precisas finalidades de interés instituc,tonal para la organiza·
ción judiéJal d el país , directa o indirectamente introducen cam-·
bios en 1a.s bases y en las ó rbitas de la competenda !lasta e..~e
momento ¡~signada a jueces y tribunales ..nurmas a las que en la
medida que no dl9pongan expresamente lO contrario, no les son
aplicables los Atts.40 de fa Ley 15:1 de .1887 y 699 del C. de P.C.
tratándose de ·actuaciones todavia pendientes o en c urso, así
cvmo tampoc.o es factible en modo alguno pre tender o ponerles
arnf!ciales cortapisas derivadas de un t""'tO de rango legal que,
cual acontece con el articulu zi. del Código· de Proce dimiento
· Civil, alude por . supueljto a modliicacloaes sobrevinlentes en
las "t:lrcunstanclas concretas de !techo que, ante un asunto .
dado, permitieran radicar la competen da en utta au tor1dad judi-
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clal determinada, no así a eventuales '"'rlacion<!.s en Ja.s normas
jurfdicaa de derecho público qu~ delimitan la estera de atrtbu·
clones <k'utro de la cual le ea lfclto a e&a misma autoridad ejer·
cer la potestad jurisdiccional de que está Investida" ·G.J.ts.·
UO(IJ, pá¡¡.líl2, XLIII, pág. 73, y XC, pág. 271· citados en auto de
11 de marzo de 19~7) . .
li'.!f'. : art3.2L. 699 del c. de P.C .; art.40 Ley 153 de 1887.
Asunto: Conflicto ·de competencia. Responsabilidad civil en
. acctdente de tránsito. Ponente: Jorge Santos Balles~ros. Auto
No .088. Fecha: 14/03/1997. Declslon: Jdo. Civil del Circuito de
La D·orada competente. Procedencia: J do.Pco. Cto. de Quadua$
y el Jdc. Ci'llll del Circuito de La Dorada. Demand&nte: Duque
Zapata. Francisco Javier. Xlmena y Ce.rolina Duque Barrera.
Demandando: Compañía Suramertcana de Seguros S.A., FQ11ny
de Maria López 'nuj!llo y José Abaln Alzare Rendón. Proces<>:
6530.
Pu bllcada: Sí. .......... ............. .... •. .•... . ....... .... •. ..... ..... ....... ...............
!l:<lil?.'3ll..R<C'liYl) IID!t (CillJJi;i!Jlb~1l'!r.l\ICO&. l llDJI':fJSRCR' N U!lWmil.#W. •

Inaplicación del acuerdo t rr&a:'ll'Ol!l 'll'l&!ll.m~mll&ll. • !i'luralldad
de demandad.os
Al Fijación de la división del terri torio para efectos judiciales .
ubicación y redistribución de loa despacb.os judiciales, como
atribuciones de la Sala Adnlinlsuattva del Consejo Superior de
ta Judicatura. El acuerdo 67 en s u art.5 dispone que "los des pacbos judiciales con tinuarán conocler:c1o. ruistz. la termina·
cltin <.'le la corrrespondiente actua<:lón, c1e los procesos y asuntos de segunda ins~cla que tengan a &u cargo en la fecha en
que. para cada ca.o, entre a regir la dlvi~ión judicial": y en lo
'atinente a la vigencia, dispuso en su art ...s. que ella "tendrá
efecto a partir del primero de julio de 1996, fecha en la cual los
despachos judiciales &Sumirán la nueva competencia territorial .
que les corresponda". con excepción de "los nuevos circuitos
judiciales" creados por el art.l de l Acuerdo en mención , respec·
w de los cuales se establece que "entrarán en functo'namlento
en 'la medida en que sean creados y provis tos lo!' correspondientes despachos judiciales"
!".li'.: llrts.l, 5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 p(oferi·
do por la Sala Administrativa del Consejo Superior de h•
..Judicatura,
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B) "Como el factor terrltortal es '1:1 único aducido ·por el .Jue2
que se desprendió de la competencia, y de lo expresado res,ulta
que la vecindad de las partes es la que corresponde al lugar de
ubicación del juzgado según lo dice el actor, no se da en el Juez
. Promiscu o de Guaduas la situación prevista en el Acuerdo que
le sirve d e apoyo para negarse a conocer del proce.~o. de allí que
deba regresar a él la actuación :para que continúe su trámite.•·
F.F.: art.23 num.3 del C. de P.C.
As{.nto: Confl!cto de competencia. Proceso ejecutivo por obll·
gación de hacer. Ponente: Nicolás Bechara Slmancas Auto
No.OS5 . Fecha: 17/03/19\l7. Decisión: Jdo.Promiscuo del
Circuito.de Guadua's (Cundlnamarc.a) competente. Procedencia:
Jdo. Promiscuo d el Circuito de Guaduas y Civil del Circuito ·de
La Dorada. Demandan te:
Martínez Rome ro, Jaime.
DemlUlllando: Fernapdo Mart1Qez Rodríguez en su cond ición ~..
herP.dero de Alvaro Martfne¡¡: Romero y contra los demás herede·
ros indeter·
minados de eSte. Proceso: .6514. Publicada: SI. .......................... 259
«:OI\rlli'L~C'!Nll Ol)!E Clllli'IJ1l'!ET;¡:RI(C~ 1 C~Eilll"~'J'Ja:RIICllA\. • Concepto 1

ll"&C'll'ICllW. 'lriELUlll'l!'@~ - Fueros; Proceso con tra sociedad;
fuero contractual 1 OO¡¡gJ¡>!Jt'l['WF!Clli\ & Il"ml:ftRII!:31011! 1 Clt»i'IJ!PlE·
1fíltf<JCI1A\. IC!Illi'SCll!llURI'll'll!: 1 OOli\llll"IE'Ji'll!:l\IICíiJ.\ • Determinación 1
. ll!l®RI<Il:Il!i.IJllf·:C:® !P!JlClllll'IE!1.1li®l\l&lL!B:t11 • Jurisdicción laboral
l ) ·COMPETENCIA- Gonc~pto. COMPETENCIA TERRITORIALFueros: • La competencia, es decir, la distribución de la jur ls·

dicción entre los diferentes órganos encargados de. administrar
justicia. se encuenlr!l e><presamente prevista por el legislador
mediante el. establecimiento de los llamados (actores determi·
nantes de la competencia. Uno de esos factores es .el terrltorlsl,
para cuya l!efiniclón la misma ley acude a los denominados fueros. o foros: el per11onal, el real y el contractual. El priattlro
atiende al lugar del domidllo o re&ldcncla de las partes, empe·
zando por la regla general del domcii!io del .demandado (art.2!l,
numeral 1 del C. de P.C.). el segund o consulta el lugar de ubica·
qón de los bienes o del suceso de los hechos (art.23, numerales 8,9 y 10, ibídem) y el contractual Uene en cuenta ei lugar de
cumplimiento del contrato. conforme al ·numeral 5 del artículo
citado".
F.F.: art.23 del C.de P.C.
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2) COMPp1<NCIA T ERRITORIAL ·• PTQMso contra socieda4:
fuero contractual; " A h• regla general aludida se suro .. la espe·
clal contenida en el numeral 7 del mlsroo precepto. adicionado por el art.46 del decreto 265l de 1991. segú·n el cual el
competente para conocer de: los procesos contra una sociedad. a prevención, es el juez de uno cualquiera de los siguientes lugares: el del dumlclllo princi pal de la soc iedad; el del
domicilio de su ~epresentante legal: o el del domicilio de la
sucursal o agencia, trlltándose de asuntos vi~culados a las
mJsmas. Mas; cuando.el proceso lo origina un contrato la ley
también atribuye competencia al j uez del lugar de su cumpll·
mlentn. a elección del demandantre, según el fuero contcactual al que 9e hizo refPsencia.
·
F.F.: art.<\6 del decreto 2651 de 1991: art.23 nums.5 y 7 del C. de

P.C.
3) fACTOR IERRn'ORIAL- Determinantes: "paro determinar

la competencia territorial cuando el fuero es concurrente, a
elección del demandante, como ocurre con los domicilios aludido.; y el lugar del Cl,\mplimlento (lo;l contrato, debe tenerse
en r.uenta únicamente la s ituación planteada en la demanda,
porque como lo ha sostenido esta C orporación ·esa elección
deb1! estar ... fincada en las circun'!l tancias de hecho que
obr"n en la demanda y que dete rminan la competencia legaJ
del juez ~n relación con el factor determinante de la mis m&
por razón del territorto" (Auto de 19 de mayo de 1995,
Exp.548S), siempre que se de~prendan in equ!vocamente de
ella. pues si así no ocurre no tiene otra altP.rnatlva que toad·
miUtl& a efectos de establecerlas (art.85. numeral h del C . de
P.C.) y no convertirse en sucedáneo de la parte."; " ..sin perjuJclo de la opo~clón que ·pueda formular el demandado en la
oportunidad procesal corte-!!pondlente~. ,
F.F.: num .l del art.85 del C. de P.C.
4) HONORARIOS PROPESIONALESt "tratándose del cobro de
unos honormos profesionales. ever¡tilalmente la competencia
se radicaria en los jueces laborales. de conformidad con lo previsto en la ley 50 de 1990. art.2, en concordancia con el decreto 456 de 1958".
F.F.: art. 2 de la Ley 50 de 1990; decreto 456 de 1988.
}'..sunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo singular.
Ponente: Jost Fenando Ranúrez. Gómez:. Auto No. 097. Fecha:

Númcro2485

GAC!iTA.JUDICJAL
Págs.

1710311997. DeCisión: Jdo.l6 Civil Municipal de Cali éompet.ente. Procedencia: Jdo. 16 Civil Municipal d e Call y 1 CMl
MuniCipal de Manizales. Demandante: Urba no Crl>n zález. Fredy.
Dema ndando: Corporación do:,. Medicina Integral Limitada
"Come di".
Proceso: 6498. Publicada: SI........................................................ 263
J1JIZ&Wíll'6JI·.k ~lE CJWJ.\c:JIOi\1 -

Adm1aibilidad 1 DIE~ ~E
ct:!.llll&tt:Dillli\1 1 ~~llt !D>B: IB!U!BI«J: - DemoRtraelón /ICJi\5Jii.ICHIOll'll
· Causales; características 1 :zmlllilll1'11. m J11Ull:)H«:Mmi«J: ;& RR!
ll"liOC:IEOOi00
1) DEMANDA DE CASACION • Sígtesls del proceso. ERROR DE
HECtiO . De mo,Stracl6n: " ... para acatar las voces dei art. 37 4 del
Código de Procedimiento Civil. es de rigor para P.! recurre nte,
entre otras cosas: hacer una "síntesis" Oellít.iglo: formular, y no
de cualquier manera. sJne. con toda precisión y claridad. cada
uno d e los cargos. c on exposición de los motivo~ e n que los .
apoya; y si · dentro del ámbito de· la causal .primera: deounr:ta
enorl!a de hecho, 01enester es que. anle todo. puntualice o tingularice cuáles son los m edios persuasivos en que recayeron
los desaciertos del tallador, y d e.s pués, claro está, ad~lantar la
labor dialéc tica qoe implica la confrontación entre lo que rea l y
lo objetivamente fluye d e la p robanza re$pec tlvu ·y la conclusión que de a llí derivó e l .sentenciador, pues q ue sólo así podrá
la Corte, dentro de los conflnet1 exacC'os de la acusación, ver de
establecer si en verdad se presentó el desatino que con ribetes
de p rotuberanCia le endilga el e asaclonls ta. •
F.F.: art.374 -nums.2 y 3· del C.dc: P.C.
2)
CASAC!ON
Caus ales; Características ERROR IN
JUP!CfaNDO E IN rROCEPENDQ ."La autonomía de las causales de casación impide que puE!da hacerse mbrtura, en contra de
la conocida y rei terada tesis. de que una de las más acusadas
manifestacio nes que deno tan lo extraordinario y dispositivo del
recun<o, radica en la taJ<atiVIdad e !ndependeocl.a de las causales para su procedencia (art.368). ya que no de ('.ualquier lncon·
forrnldad con la s e ntencia perrolt"' a cudir a la cae8.c!ón. Las
causales s e establecieron sobre lA base de considerar dos cla·
ses de yerros que e l juez puede cometer en la definición de la
litis: la falencia puede estar. ciertamen te, en ll!- distorcl~n de la
vuluntad exac~ h ipotetizeda en la rey. es decir , r.uando el sen·

784

GACETAJlH'lTCIAL

Núme,·o 2485
Págs.

tenclador se aplica al razonamiento lógico con infortunio. el
cual, po r tratarse de un vicio de juzgamíento se conoce como
ern>T t!l judicando; más, como para la compo'a ición dellltiglo u
.necesario reccrrer un sendero procesal atendiendo las normas
jurídicas que regulan su actividad, y la de las partes , lllmbíén
puede babee error en ese canilnar, que. por tratarse de un vicio
de construcción procesal recibe la denomtnaclóll de yerro m
JIMC1!4endo. Esos errores son de distinta naturaleza y exigen
guardane de confundirlos. De modo que la parte q ue recurra
un fallo e n casación. no p'u ede lanzarse a Invocar en forma pro·
m.!scua la.s diversas causales; sino que ha de precisar, en primer
Jugar, qué tipo 4e yen-o se cometió, y después, aducir la causal
que p!lJ'a ello se tiene prevista.·:
Asunto : Mmlslbllidad de la demanda de ca6aclón. Ponente:
Rafael Romero Sierra. Auto No.lin. · Fecha: 17/03/1997.
Decisión: Se lnadmlte la demanda de casaCión. P rocedencia:
T.S.D ..J. Ciudad: Santiago de CaU. .Demandante: Herrera
Victoria, Héctor y Manuel do J esús H.etTera. Demandando:

Instituto <le
VlvieJ>d.a de Cal! -Invlcali· Proceso: 6102.Publlcada: Sí............... 270
IC@Wl'IE'li'Il:i$iCI!A 1 lm:3!1.1"1Efl11l:~CIA · Competencia
1Ir&!:Will "llWíl!l.llll'lJ'<OmM • l'uero real 1m:ll"<lllli:IJI!lli l! 'ii'!!Jl!UilcTJ'tillt:illJ\\JL
f .¡ :Jtl:lCI!Jll'lro¡ .¡ranmEtl:Uill. !Jl)l& 3ll!P~tr:llM. • Municipio <:te Chía ·

~li\m'l!.UC'll'l!ll !lll~

En el presente ~ento. " ... la com petencia. por e! factor tenito. rlal. correspondfa a · los Juzg¡;odos C iviles del Circuito de San talé
de JO.ogotá, puesto que a s u comprensión territorial pertenec!a
el municiPio de Chía. lugar don<le está. ubicado el Inmueble
objeto del· proceso". "Sin embargo, por mando.to del Acuerdo 87
de l9~6 del Consejo Superior de la J udicatura. a partir dell de
julio del misiXlo año rige una nueva d.lv:ls!ón tertltorlal en el paí9
para efectos judi ciales. y en virtud d e ella el mun.tclpio de Chía
pasó ¡¡ fonnar parte del Circuito de Zlpaquirá. circunstancia
que altera la competencia por razón del territorio. porque el
artículo 6 del eatstuto citado ordena que ' ... a partir del primero
de Julio de 1996 ... los de~pacb.os judfciale~ asumirán la nue"a
competencia territorial que les C0!1'esponda ... ', y esto conlleva
que, como lo ha sentado esta Sala (1) , el juzgado de Zípaqutra
eswne el conocimiento de este asunto. Y oo puede argüir el
mented.o des~acho que el artkulo 5 Ibídem, le releva del cono·
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cimiento en este preciso evento; pues si es verdad que esta nor·
ma excluyó de la disposlcióll general relativa a la nueva división
t erritorial los procesos que estuvieren en el trámite de la ~e¡¡un·
da Instancia. tal no es la slt uacló.n planteada, por ctii!IIto . ... , en
la actuación sub-judice apenas se enluó
relación jurfdfco
procesal, es clCCfr, que eJ proc~O apenaD está et1 el umbrs) de la.
primero instancia. •
(1): auto de 6 de diciembr e de 1996. exp . 6394.
Similar s entido: auto de 6 de dic iembre de 1996, exp.6394.
F.F.: art.23 num.10 del c. d e P.C.: Artículo primero -10 Distrito
Judicial ~e Cuncllnamarc a -10.16 Circ uito de Ztpaqulrá
Municipio de Ch{a y arts.5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de
1996, proferido por la. Sala Administrativa del Consejo ~uperior
de la Judic;r.tura.
Asunto: Conflicto de cumpetencla. Pertenencia respecto de
Inmueble. u bicado en la ve reda de !'onquetá..municipio de Chía.
Ponente: Rafael Romero Sien-a. Auto No. lOS . IFecha: 17/0311997.
Decisión: Jdo.Civll del Circuito de Zlpaquirá competente.

la

Pro~dencla•

Jdo.9 Civil del Circuito de Dogotá y Jdo.Z Civil del

Circuito de Zipaqutrá. Demandante: Sarmiento Castañeda,
Agus tln y otra. Demandando: José Andrés Sanuiento y
otros. P roceso: 6502. Publicada: Sí........................:.................... 275
CJM!!JM:Jr@Rf ·Cu mplimiento sentencia recurrida; Caución · Víltencia
1) CASA,ClÓN • Caución · VIgencia: El art.371 del C. de P.C.. "no
exige para o.ada la fijación de u n término de vigencia d e la

garantía. entre otras razones porque ele ser necesario convenir
una estlpulacló~ acerca de este punto, y hacerla e><plíclta en la
póliza, lo que e n realidad es discutible si se tiene en cuenta. la.
c Ja8e. de riesgo materia d e cobertura, el llamado a hacerlo no es
obviamente la autoridad j udicial sino quien otorga dicha garan.üa.•
F.F.: art.371.1nc. ·s del c. de P.C.
2) CA§ACION ·Caución . Oportunldadi Á) "... oorrido el térmio.o
de diez (lO) días que consagra· el Art.37l del Código de
Procedimiento Civll sin mediar circunstllllcia alguna c¡ue de
conformidad con las reglas prevlsw para el efecto en d Art:. l 20
ibldem lo haya Interrumpido. la garan tia constituida de$pués de
pasado ese momento proeeRal. · por definición perentorio e
tmprorrogablr. a voluntad de l jue2:, e8 ineficaz, habida cuenta
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que por ministerio de la ley el recurso de casación concedido
quedó des!erto y erá obligación del Tribunal efectuar la declaración corresponóicnU:.
18) " ..en el·caso de autos el Tribunal insiste en darle trámite a un
rl.'.curso de ·casación que de ar1temano había quedado desierto
por disponerlo ast el Art.371.., lo cierto es que ello no vincula a
la Corte en ia calificación de lo. admisibilidad legal éie dicho
recur so, puesto que.- err ejercicio d e esa atrlbución no puede la
corporación limitarse a Tevlsar si se cumplieron o no los requisitos e•dgidos para que. en nn comiE':t! ZO, el recurso pudiera
concederlo el Tribunal, " ... su función en tal coyunt ura procesal, es también la de considerar 91 re!;pecto de dicbo medio de
Impugnación no se ha presentado alguno de los casos de deser·ctón ¡... ) circunstancia que puede pasar por alto el tribunal, ora
¡>or desconocimiento de la ley. ya por ligereza u biel\ por c ualq uiera otra causa. El conr.rol del cumplimiento de la ley en ese
evento no pu'ede radicarse ~olamente en cabeza del litigante
adversario del recurrente. La Corte no puede ser privada de tan
alta función. Su deber cs. entonce11, procurar el reatableclmlento del imperio de la ley procesal que en tales casos Impon e la deserción del recurs o. efecto legal que se impon~ por
ministe rio legal y no por la mera declaración judicial ... " (auto
de 20 de junio de 1977 sin publicar)
li'.'F.: art.37l lnc. 5 del C. de P.C.
Asunto ....: Admisibilldad recurso de casación. Responsabilidad
P!lr contaminación de la bahía· de Cartagena y posterio r declara·
tona de la veda de pesca. Primera Instancia: Desestlmatorla de
l ae prete!)-Siones. Segunda instancia: Revocando esta p.r ovlden·
cia declaró responsable a la sociedad demandada. Ponente: Dr.
Carlos Esteban Jaramlllo Sch\oss. Auto No.lOS. Fecha:
18/03/1997. Decigio)n: Se declara inadmisible por enconuarsc
en eatado de deserción por mandato expreso de la ley. el recurso de casación lnterpÚesto. P rocedencia: T.S.O.J. Ciudad:
Santafé de Bogotá,' D.C. Demandante: Asociación Nacional de
Pescadores Artesanales de Colombia: "Anpac". Demanclando:
Alcall,. de Colombia Ltda. "AlcoLtda". Proceso: 6564.
Ji>ubltca<1a: SL .. - ........................................ ······-····:........................ 280
Terminación anormal
1 J10:<Clll!C ii'WHID:W: 1 M«URil'llmOl ll'1!Jí!IIUCIO • Cancel.a.ción 1

~~m&!lb dllmli!CI!AK.

/ll'l:lllll<l:lliii>IC -
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objeto 1 li.\UJS'll'll1J!>C~fi~l\l ll!>I!; W&'lr!lt,Blll&
l) fROCESO • Iermjnació n $Ul2nnal: Formas .anormales y tipi-".
cas de tenilinación del proceso previstas. en el c. de P.C.: la
transacción (arttculos 3 40 a 341) , el desistimiento (arúculos
342 a 345) y la perención (artfculos 346 a 347).
"Excepcionalmente se presentan otr~ formas anormales de t et·
mlnaclón del proceso, tal conio su c.ede por ejemplo en lo9 casos
previsto&en ~ti arttculo g• de la ley t• de 1976 en la que se dís·
pone que la muerte o la reconclltaclón pone fin de •nanera anU·
~ilpada a lo~ procesos de dl\'Orclo; e Igual ocurre cuando s urgen
impedimentos de caráct,er lógico o jurídico q ue por su propia
índole determinan la exUnclón del objeto del proces o, haciendo
que por lo tanto Sea' imposible de alcanzar el fin· persegl!ldo pOT
el actor al demamtar. Ejemplo de este últlmó s upuesto s e preseJtta ·según lo ha dejado expues to esta Sala- en- e l evento contemplado en el artículo 61 del C. de P.P, cuyo textn prevé que en
cualquier momento del trámite en que. obj eUvatnente, aparezCJI
acreditada a pleuimd la tiplc:idad de un hecho punible que dio
.origen a la obtenció n de títulos de propiedad sobre bienes suje· .
to11 a registro, • ...el fullcionario dispondrá la cancelación. tanto
de la Inscripción efcc:tuada como del titulo que constituye su
·fuen te. quedando en consecuencia sin causa jurídica ninguna
la atribución patrimonial fru to del acto de apoderamiento Ilícito acontecido y que tiene expresión documenlal en d!cbn título ... ·, pues ello implica que en firme la providencia penal que
• ... haya dado por establecida una situación con las precisas
característicall que describe el mts m·o precepto en su primer
úlclso~ tambi6n debe ser clausurada cualquier actuación pendiente ante otras :mtoridades de la cual pueda predlcarse que,
en tanto ~e pretende por su conducto hacer valer las calidades
juridi.,as que de loa títulos y reg¡s·tros cancelados se despren·
den, entraña el riesgo de contrari ar los alean~ que de suyo
tiene esa cancelación decrP.tada y. por ende, afirmar los efectos
daíiinos del actuar ilícito". Ante esa cancelación , lo ha puntualizado adicioniumente esta Sala, "se.bace Imposible la prosecución. no· de cualquier trámi~ abierto donde P. SOS tltulos y regl$tros espurios tengan alguna relevancia y sin Importar el papel
que juzg uen allí. sino de ,aquellas ·situacio nes en w ·que se
ventilen cuestiones por cuyo contenido litigioso pueda acabar
reconocléndoJ<e -en con traste ·Con lo ya declarado en .sentido
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o puesto por la justicia penal en ej ercicio de un poder de apreciación ell.horbltant~ que el ordenamiento positivo hace predominaz- la completa validez y eficaci!l de los mismos ..." : razones
por todo lo c ual. algue expUcando el proveido en comento, la
actuación ante autoridades distintas a la penal que toquen con
eeog titulos deben finalizar " ... .por m·a.'llfie ata carencia de obj e·
to .••" (auto de 21 (le julio de ],99p, expediente N" 4679).
P.F.: arts. S02, 34 0 a 342, 34 2 a 3!,5 . 146,S47 del C. óe P.C.; art.9
Ley 1 de 1976: art.Si del C. d e P.P.
2) !RES0 0NSA'B!T.IDAP .JUDICIAL. SUSTMCCION oE M ATERIA:
En este caso de·responsabllld ad patrimon ial "al no e11cnadrar la
alegada sustracción de materia en ninguna de las caus ales d e
terminación anormal del pxoceso ni tam poco e xistir norma
esp-ecial e xpresa que así lo autorice y meno s concu rrir un imped imento j urídico o ló¡lco que por fuerz:> lleve a tener que ~on
elderar extinguid o el proce..o por d esaparición BObrevinlente de
su objeto, no es posible acceder a lo pedido por· la. perte deman-

dada."

Se cita e n el acáplte d e los. antecedentes : ~.lltencta .No.270 de 7
de mano de 19 96 de la Corte Con!ltltucional (declara exequlbl·
lldad del art.S6 de la Ley estaturla):'"no es posible reclamar por
ia actuaci~n de las altaR corporaciones de la fama judicial, u na
res pons abilidad del Estado a· propóslto d el error j urisdiccional,
pu es ello equivaldría a reconocer que por encima de lo s órganos
lúnlte9 se encuentran otros órganos superiores! con Jo c ual, se
insiste se comprometería en forma grave de los p il.ues es~ncla
lea del Estado d e derecho, cual e s la. seguridad j urídica ...•
lí".~:art.€!6 de la Ley 2 70 de· l.99tl; art.40 del c. de P.C.; art.234 de
lt. C.N.
Asunto: Terminación del proceso. Res ponsabilidad judictal.
Po11enle: NicoiJís Bechar;, Slmanca.s. Auto No.l09. Fecha:
l8/03/l 997. Declslon: No se dá po r tenntnado ·el proceso ordinario d e responsabilidad pa trim onial. Demandante : Ortega
Vlllalba, Carlos Eugenio;· Demandandos : Jorge Iván Palacio
Pal2cio, Ramón Zúniga Va.Iver<le y Malluel Enrique Daza
~varez. Proceso:
·
4971. PubliCada: Sí. ...................•..:............................................... 286·
¡¡oml:J>tt:at\111@ íllJilWill!.l@I:lll@ - Legitimación; partición 1 ::I'IM!'!I'JCJCJi\1 •
Objeción 1 ~ROO · Sen tencia procedente 1 ~00 -
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Procedencia: Improcedencia; Legitimación .
.
i ) PR,OCESO DMSOR!Q -Legitimación: "én el proceso divisorio
de una cosa común. cualquiera de los comuneros se en cuentra
legitimado para Impetrar que se dec rete su partición material, o.
de no ser esto posible. su división ad valorem. como expresamente se con s agra en el art{culo 467 de;! Código de
P rocedimlenlo CIVil. proceso este en el cual, habrán de ser
demandados los demás comun.ero:s, quiene s tienen la calidad de
· lltí sconsortes necesarios.".
F.F.: art-467 del C. de P.C.
2) PRQCESO DMS()RIO - Partlcl6n. PARTlqON . Ob!eción.
GASACION - Sen!l:ncia nro<:edente. CASACION - Procedencia:
W procedenr.fa; Leaiümactón;'

A) t•or expreso mandato del artículo 47 1 del Código de
Procedimiento Civil, al proceso divisorio s on a plicables, en lo
pertinente. las disposiciones contenidas en el articulo 611 del
mismo Código. lo que aignUica que durante ertérmino del traslado del trabajo partitivo, cualquiera de los interesados podrá
formularle objeclOile~ Si así lOestima conveníente,lás cuales se
tramitarán como un i'!clclente. En tal caso. la provtdencta•que.le
ponga 'fin a éste. pu~de acoger o desestimar las o bjecionO$ propuestas: si lo primero, e llo quiere decir que habrá de rehacerse
la partición. por Jo que la decisión que para el efecto se adopte,
tendrá la naturaleza j u ridica de auto lnterloc.u torlo, sl.
el
contrario, las objeciones no prospe ran, la p01rtlción habrá de
aprubarse . hipótesis esta en 1:1 cual la provld~ncla te~drá la
naturale:<a jurídica de una sentencia, todo con(orme a lo preceptuado por el artículo 611 , numerales 4' . 5', 6' y 7' del <;ódlgo
de Procedimiento C11<il. " ..
B.l) "Contra la providencia que declaro fundadas las objeciones
al trabaj o partitivO, no es proc eden te el recur so de casación,
pues. de a<:uerdo con Jo préceptua.do por el arúculo 366 del
Código de Procedimiento Civil. est.e recurso extraordinario sólo
es procedeD-te contra laS sentencias que se profieran en los pr ocesos allí mencio nados."
·
B.2) "Si el trabajo de partición n o tleoe rep.¡uo alguno por IO's
Interesados, es decir. si no es objetado por nadie, el J uzgado r.
si lo encuentra co11form~ a: derecho, le impartirá aprobaci611;
media11te sen lencla. En este evento, como salta a la vista. no
existe controv~rsla, no se presenta ninguna concenclón y. en

por
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consecuencia, ninguno de los comuneros tendrá legitimación
para recurrir en casación, pues,.si todos aceptan la partición.
po~ sustracción de materia a nacue se trn.>ga un perjulclo y.
entonces. el recurso extraordinario de ca~aclón carece de
objeto.
B.3) "S i el trabajo partitivo es objetaA3o por cualquiera de loa
interesados y la objeción no prospera. la sentencia aprobatoria
de taJ partición, es entonces su.sCeptible de recurrtr en casación
si la cuantia <!el Interés para rccurri~ lo permite pues. en esta
hipótesis. existe controversia; se presenta una contención
puesU. de manifiesto entre el oontenldo ~el trabajo de partición
aprobado juellcl~linente y las objeciones oportunamente formu·
ladas cont.rn él. "
5.4) "Si el objetante del trabl\jo partitivo que no tuvo éxito en
sus objeciones, apela la sentencia aprobatoria de la partición, y
esta es conflrmada por el superior, tendrá entonce01 legltiJnactón para recurrirla en casación tanto en materia civil como en
procesos agrarios d~ esta índole, siempre y cuan do se alcance
la. cuantía del Interés para recurrir, todo conforme a los dispuesto por los artículos 366, numeral 2 ", 369, Inciso fína1 del
Código de Procedimiento Civil y ·!)O numera12• del Decreto 2303
de 1989.".
B.5) "Cuando la sentencia del juez de primer grado fue aproba·
torta de la parttclón y La del aó-quem la revoca, ésta última no
tiene recurco de casación pues. como s urge de bulto, esa ¡¡rovidencla del s uperior no e& sentencia sino auto. •
l".Jr.: art.41l, nums.4,5,6 y 7 del art.Sll, artículos 366, numeral
2. 369, Inciso final del Có<llgo de Procedimiento CiVIl y el art.50
numeral 2• del Cecreto 2303 de 1989:
Asunto: Adm.!slbllidad recurso extraordinarto de casación.
Pro<:e$0 divisorio de inmueble rural, ubicado en la "en>.da de
San Miguel. Municipio de San Francisco, Departamento de
Cundinamarca.P'o nente: Pedro Latonl IP.! anelta. Auto No.l12.
Fecha.: :H / 0311997. Decisión: Se inadmite el r~;curso extraordinario de casación. Procedenchu T.S.D.J. Ciudad: Cund!namarca.
Demandante: Arango Rendón. Luis Enrique. Demandando:
Gusta"o Edut.rdo Galtán Ortegón. Maria Luis& tlungo de Galtán
y Clzudla M2.rcela Galtán Ñun~o. Proceso:6568. Publicada: Sí.
294
!JD'Jl.~IJI:i\lii:Iilí'. .l11111:»JC:i&J. 1 ¡i,;mnre:cl!R,- Concepto: Finalidad:
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Distinción 1 Allf'll'IO. - Distinción 1 !!'~10>\C!ti'><:ll ll»R'Ull~IO!FllO 1
C&S.A\CHIO>f;l - Sentencia procedente
l) SENTENCIA· Conce pro Finalidad: " ... las resolucfoneA judiciales que ostentan el carácter de sentencias. son aquella.9 que
al tenor del art.302 ejúsdem ' ... deciden sobro IM pretensiones
de la demanda o las excepciones que no tengan el canícter de
previas, cualquiera qu e fuere 1<1 instancia en que se pronunCien,
y las que ~ueJven los recursos de casación y revisión".
Tienen po! finalidad clnusunu cl grado jurisdiccional en que se
p rofieren y están sometidas a exil(ellcl.as de carácter formal que
las distinguen de las resl.llntes determinaciones propias del
juzgador. que aJ tenor del mismo precepto. son los autos.".
·
F.F. t art.30:.1. del C.P.C .
2) SENTENC.IA. Distinción AJJm- ºistinción, •a peear de &or .•·c:rdad que el contenido de la resolución es lo que a e lla le da esellcla. no es posible asimilar a $cntencla lo que dJamantlnarnellte la
ley procesai califica como auto, ... No es juridlco, so pretexto de la
1:\bor interpretativa, crear figuras proceroles que s ustancialmente
competen~ legislador" (Auto d.e 16 de octubre de 1986).
3) PROCESO DMSORIO. CASACION - S.e ntencla procedente:
"Tral.á.ndose de procesos dMsorios . la decisión 11obre la dM·
!li6n o la venta del bien o bjeto del proceso se adopta· en auto,
pues a._s í lo prevé de ma n era puntual el art.470 In-fine del C. de
P:C:, en tanto que la. sentencia está resena.da para etapa post.,;
rlor del procedimiento (art.47 1). siendo esta providencia la que
de conformidad con lo establecido por el art.366 ,nurn.2 ejú sdem. puede ·ser impugnada a través del recurso extmordinario
de casa c ión, si se reúnen los demás requisitos legales."
F. F.: arts.470 inc.2. art.471. 366' del C. de p.C.
Asunto: Aclm isibll!dad ·recurso de casaCión. Proceso divisorio.
En providencia de juzgAdo se resuelve sobre la excepción de
"prescripCión extintiva de l dereCho de comunidad"; se decreta
la división material d el bien y se dispuso lo concerniente a l avalúo. Segunda instanc ia: confirma. Ponente: José Fernando
Ramlrez Gómez. Au to No: Ú:l. Fecha: 21/03/],997. Decisión: Se
declara inadmi~Jible el recurso extraordinario de cas;teión.
Procedencia: T.S.D.J. .Ciudad: Cúcuta. Demandan te ....... : Gareía
Herrera, Nclson Hcbert. Demandando: Dora Mercedes ·Muñoz
Ortcgón Proceso:
·
6570. Publicada: Sí....................................................................... 302

Nllmero 248 S

7~·~~2~----------------~G~A~C~ETAJUDIOAL

Págs.
~-

Sealencia impugnable; ,.....hav> 1 ~~ ~

~M~C~

:J¡Ilt .nJ?JG.&DO

La revisión de sentencia proferida por un juzgado. está atribuida a ]0$1 Tl"ibunales Superiores de Distrito Judicial. según la
clara preceptJva del art.26, num.2. del Código de Procedimiento
Civil. Y la Sala de Casación Clv!l y Agraria de la Corte Suprema
de Justicia s ólo se ocupa de recursos de re1-ísión que no estén
atribuidos a los Tribtmales Superiores. seg<tu lo dJs pone el art.
2&. num.2 ejugdem. En el presente caso. 6e recbua la demanda contentiva del recurso de revisión contra la s entencia proferi.d a por u n juzgado.
F.F.: azt.25 ·num-2. 26 num.2 del c. de P.C.
Asunto: Adm!stbutdad de la demanda ('J)ntanuva del recurso de
revisión- Proceso ejecutivo. Ponent e: Jorge San toa Ballesteros
(Solo). Aut o No. tH. P'ec:ha: 21/0311997 . Decisión : Se rechaza 11.
denumda contimtJva del recurso de revisión. Procedencia :
Jdo. 14 Ci vil d el Circuito !te San taré d e Bogotá.. Q.C.
Demandante: Aguilera Rodrigue:z.. Eduardo León. Demandando

: Elizabeth Cuellar de Gu.llmán.
Proceso: 6574. P ublicada: Sí........................................................ 306
COJiifo'LICTO Dlt COMPJ:tTENClA 1 COMPETENCIA TERRJTORIAL
- Procef\O de sociedad: Pluralidad de demandados 1 SOCIEDAD Disolución y liquidación 1 SOCIEDAD DE Hl!:CHO - lmipllcaclón
num.6 del art.23 C. P.C./ CIRCUITO JUDICIAL OE LA DORADA Municipio d e Puerto Salgar 1N>QIUI'lA JURIDICA DE COMPETENCiA · Normas !naplicables/ LEY EN EL TIEMPO 1 PERPETUi\TIO
. JUUSD!CTIONIS - Improcedencia
.
1) COMpÉ:.IENC!A DEL J UZGADOR CML IjEL CIRCUITO•.
SOCmP.AD..-_Disolución y liquidación. SOCJEPAD PE HEGHO.
COMPEmNClA TERRITORIAL- Proceso de socl*d: Plu ralidad
de demandados:
A) Competencld de los jueces civiles del circuito de los proÚsos d e nulidad, disolución y Uqt1!d.aci6n
sociedades que no
correspondan a los ju~es civiles del circuito especializados.
10:: Art.16 num .4 dAI C.P.C.
ll) "Tra!.ándose de un proceso de disolución y llquWaclón de
una sociedad de hecho no es dable a eíectos de detenuina:r la
corupeteucla territorial aplicar ... -el num.6 d el art.23 del C.de
J?.C.-, ·pues la sociedad de hecho al no ser persona jurídica

de
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carece de domicilio. por cuanto P.n e.~\0$ ~;asos opera el principio general contenido en el numeral 1 del art.23 del C. de P.C.
según el cual el juez competente es el del domicilio del deman·
dado y siendu dos o más los demandados será comp'etente el.
del domicilio de cualquiern de ellos a elección del demandante. •
F.f.: art.23 nums.l.3 y 6 del C. de P.C.·
2) CIRC!l!TO JUDICiAL DE LA DORADA ~Municipio dé Puerto
Sal.crar LEY EN EL TIEMPO. COMPETf;J{CIA. DEL CO'NSE.!O
SUPERIOR DE J,A J ÍJDJCAII!RA ·Sala Admlnlstratlya. NO.ICMA
JllRID!C:A
DE
COMPETE~CIA.
PEBPETUAIIO
JURISDICTIONIS • Improcedencia: En el .Acuerdo Nc>.s7· de 9
de mayo de 1996 ·del Consejo Supel'lor de ¡,. Judicatura se
dispone que: a) El Muulclpio de Puerto Salgar hace pmte del
Clt·cuito Judicial de La Dorada -antes pertenecía al circuito
judicial de Guaduas-. bl A partir del 1 de Julio de ese año, "los despacbo s judiciales asumirán la nueva compcte.ncia
territorial, salvo únicamente aquellos procesos o asuntos en
c urso que se encuentren en segunda instancia; evento en ,el
cuw los j ueces que en ua fecha los teníalf a sú cargo, deben
c.ont!nuar conociendo de ellos hasta terminarlos de acuerdo
con la ley. e) Justitlca.cjón de e!ltas reglas consagradas ~n el
citado acuerdo -arts.3.6·: " ..!fOr principio el .. efecto absoluto e Inmediatamente obllgatorío'.de todas aqup,lh'l!$ normas de
alcance general que. en aten ción a precisas flnalld.ades de
Interés institucional para la organ ización judl:cial del país.
directa Indirectamente introdu~:=en cambios en !as bases y
en las órbitas de la competencia asignanada a jueces y tri bunales, normas a las q ue normas a las que en la medida que no
dispongan expres.a inente lo OO))trarlo; no les son aplicables
loa Arts.~O de la Ley l53 de 1887 y' 699 del Código ' de
Procedimiento Civil. tratándose de actuaciones todavía pen· .
dientes o en curso. así como tampoco es racr.ll)le en modo
alguno pretender oponerleA artificiales cortapisas derivadas
de un U.l<to de rango legal que. cua_¡ acontece con el art.2l del
Código de Procedimiento Civil, alude a modificaciones sobre·
vinientes en las circunstancias concretas de hecho que. ante
un asunto dado, permiUeran radicar la compet encia 'en una
au Luridad]udlcial determinada , no así a laa even tuale& variaclpn-es en las norma¡¡ jurldicas de derecho _público que deli·
mitan la esfera de atrl.b ucíones dentro de la cual le es líctto a

o
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esa misma auto ridad ejerce r la potestad j urisdiccional de quo:
está ln11estlda". , (G.J.ts.LXXII, pág.512, XLfi, pág.73, y XC,
pág. 271).
F.:F:: Artrculo primero- 13. Distrito Judicial de Mantz.ales.
13.<1 Circuito Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto
Salgar (Cund!namarca) del Acuerd-o 87 de S de mayo de .19911
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Sup.erlor de
la Judicatura; arts.21,699 del c. de P.C.; art.40 de la Ley 153
de 1887.
·
. Asunto: Conni·cto de competencia. Proceso de disolución y .
!iquidaclón de la sociedad de hecho. Ponente: Jorge Santos
9al.Je.steros. Auto No.ll7. Fecha: 21103/1997. Decl&ión: Jdo. del
Cl!-cultó de La Dorada competente. Pt·ocedenc!a: Jdo.Civll del
Circ uito dP- La Dorada y Promtsr.;Uo del Clrcul'to de Guaduas.
Demandante: Cardona Mauro, Gloria Inés. Demandandos:
Miguel Angel L.R. y Antonina L. R. representados por la señora
IV.o.aria del Socorro Rodríguez Art>oleda. c-omo herederos de
He.rnamlo Llévano, Felipe Ricaurte Liévano y Carlos .Ernesto
Ricaurte Llévano y herederos Indeterminados de Hernando
Liévano Ricaurte.
>
Proceso: 6526. Publicada:
308

'Sí........................................................

Clll>m':J.UC'll'lll> 111>:1 CIDmPct'lm~:CU 1 r:l>ll'ifii®UlitN 1'11JlllH'['q]iml!RJL 1
I!:!Ji?.<CEIR1i'lll .:JUillllHCl!A!L lllll!: U.A !lll<lll~ · Municipio de Puerto
Salgar f ILCC'lf 0:111 I!!L :ll'Rl!!i.!lll"l!il 1 (CI!lli\l!P'Itt'ZillCDA ~l:!L OOID!illE•
Jl<lll B1lliPBmUill>Jl illliE U~ ..rulll!HU'Ii''llm& · Sala Administrativa 1
lJ!!Illllli.I\aA .1111Jllllilll>HCA lll>l: C:!l\FJilll"l!'ll'IERJCI!A • Norma.s !napUcables/
~IJ:Ei'l11l'VA1l'1llll> .U11111lR~llllRC1l'Oill>lJ!ll~ •· Impro<::edt.ncla 1
COMPETENCIA t'ERRJTORIAL • Pro ceso contenC'.iOAO
En el Acueráo No.87 de 9 de mayo de 1996· del Consejo
Superior de la Judicatura se ·dlspóne que: a ) El Mu n icipio de
Pue rto Salgar hace parte del Circuito Judicial de !,a Dorada •
antes pertenecla al circuito judicia l de Guaduas·. b) A partir
del 1 de julio d e ese a!io. "los despachos judiciales asumirán la
nueva competencia territorial, salvo únicamente aquellos procesos o asuntOs en curso que se en-cuentren en segunda instancta. evento en el cual los jueces que en· esa lecha los teuían a
au cargo, deben continuar ~onnciendo de ello& hA~ta term inar·
los de acuerdo con la ley. e) justificación d e estas reglas coasagradas en el citado acuerdo -arts.5.6-: " .. por principio el
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' .. efecto absoluto e inmediatamente · o bligatorio' · d~- toda s
aquellas normas d e alcance gene ral q ue. en atenc ión a precisas finalidades de Interés ins t'!tuciona! para la organización
j udicial del pals, .ctt~ecta o indiiectamente introducen cambios
en las bases y en las ó rbitas de la com pe.t encia asignada a jueces y tribunales. normas a las q ue normas a las qne en la
medida que no di$ poogan expresame nte lo contrario , no les
son aplicables los Arta.40 de la Ley 153 de 1887 y 6~9 del
<:;ódlgo de Procedimiento Civil. tratándose de actuaciones
toda•ia pendientes o en curso. así como tampoco ea factible
en m<?do alguno pretender oponerles artlflclales C!>rtapt~a>.<
derivadaS d e un texto de ra.ngo legal que. cual acont P.ce con e l
a rt.2l del Código de Procedimiento Civil. alude a modl!icac:lo·
nes sobreviuient~::~ e n ia.s circuustan('.las conc retas de he.c ho

q ue . an te ull usunt9 dado, permltíeran rad icar ·la competenc.ta
en una aucorldad judicial determinada, no asi a las even tuales
variaciones e n las normas jurídicas de derec ho p úblico que
delimitan la esfera d e atribuciones denLro de ta cual le es Uci·
to a esa misma autorid ad ejercer la potestad jurisdiccional de
que está investida·•. ·(O.J. ts.LXXII. pág.512, XLU, pág .7 3, y XC,
pág. 271). En el presente caso . la competencla se hizo rad icar
e n el Jugar de domicilio de la parte d e mandada que lo
el
munic ipio de Puerto Salgar, -que correspondía aJ Circuito
J udlctal de Guaduas y h o)' aJ d e la Dorada· y toda vez q ue el
pro ceso se e ncueñtra en prlme{a Instancia, se dispone r emitirse a éste úi Umo .
F.F.: .Articulo primP.ro- 13. Dis trito Judicial de Manizales. 23.-:!
Circuito Jurlic.lal de ia Dorada. Municipio d e Puertó Salgar
(Cund (namarca) del Acuerdo 87 <le 9 de mayu de 1996 proté.rldo . ·
por la Sala Administrativa del Consejo Su perior de la. .
Jud!c11tura; !'rts.21,699 d el C. d e P.C.; .art.40 de la Ley 153 de .
1887: num.l 8 d el art. 23 del C. d e P.C.
As untó ..: Co nflicto d~ competencia. Proceso ejecutivo singular
contra el municipio de .Puerto Salgar. ·Ponente: J orge San tos
Balleste ros. Auto No.l20. Fecha: 21/03/1997. Decisión: ,Jdo.Ci~il
del Circuito de La Dorada compel.ente. Procedencia ... : Jdo.Ctvll
del Circuito de· La Dorada y Promi scuo del Cir cu ito de Guad u:I.S.
Demandante: Hernández AguirrP.. Humberto. De mandando:.
Municipio d l:l Puerto Salgnr. !:'ro<: eso: 6516. Pub!lcada: S l. ....... ... 3 115
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· Procedencia 1 ~~JM:~t>ftl - Cuantía del interés equívoca;

Procedencia: Denegación prematura
l J CASACION · Procedencia: cnantia del Interés: Cu.. ndo la con·
troveT$Iá. judicial·versa sobre asuntos Oe ~cter patrimonial,
contra la sentencia de segunda instancia .proferida por el
'lfHbwia.J Superior d el Dis.trlto Judicial correspondiente. proce. de el recurso de casación, si se trata de una de aquellas sentencias dlctada8 en·.tos procesos a quP. se refiere el art.368 del
C.P.C .. s ie mpre que se alcanc:;e la cuantia mínima SP.ñalada por
el Dec.522 de 1988 (arts.2 y 4), que determinan, po r ese aspec·
to el interés para recurrir en c33ación. .
F.'F.: art.:!66 dt>J C.P. C.: arts. Z. y 4 del decceio 522 d e 1988.
2) QUEJA- Ji>rocedepcia: Competencia de la Corte Suprema para
conocer del recurso de queja. contra el auto que deniega la concestón. del recurso de casación.
F.:r.: arts.25 -n um.:l· y 377 del C.de P.C.
3) CASAC!ON - Cuan Ua de l interi:s equiyoca:Denegacjón prematl!lll: E.n el presente caso, al no aparec~r prUeba inequívoca de
cuál es la cuantia del interés actual dd perjuicio sufrido por la
demandante con la s entencia de segundo grado -pues no "'"
ordenó la actual!zaclón del mismo al momento d~ profP.rlr se el
rallo de segundo grado·. respecto de lo decidido en la pt:im~a
Instancia. la de(:lslón del Tribunal de denegar la concesión del
recurso extraordinario citado, resulta prematura.
F. F.: art.370 ln c: 1 del c. de P.C.
Asunlo: Queja. contra auto mediante el c.ual se denegó la canee·
alón del recurso extraordinario de casación inte~puesto por la
parte ac tora contra sentencia proferida por el 1\'lbunal.
Responsabilidad en accidente de tnínslto. Ponente: Pedro Lafont
Pianetta. Auto Nn . J.2 l. Fecha: 31/0311 997. Decisión: Se declara
prematuramente adopatada la decisión contenida en el auto de
21 de enero de 1997 proferido por el lribunal. Pro~dencla:
l'.s·.o.J. Ciudad: Santiago de Cali. Dea>andante: Collazos Calero.
María Beatriz. Demandando: La sociedad Compañ ia de
Transportes Automotores Santa Rosa Robles S.A. Transur y contra Hernando Ramlrez y Arnoldo Serna. Proceso: 6558.
Publicada: Si. ............:................................................................... 321
t"I!:<C~R<!:&

Di!: IC&S.IM:UI!llli! 1 <I;&I!l&ICRI!lli'J • Ataque todos los
funaamt:tltos 1 '!ID:tl>!J..&ICTII!DRI N<Dli'l.~'ill'l. ilil\l/6'il'MCE.&.l.. Vía dlrec·
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la e lnditect.a 1 ERROR DE HECHO • Demostración: evidencia 1
CMA:CR:Il>Rl • Causales 1 I!:IJlllMl>!Jl IIR! .:nli!DIEC&R!Ji)):Il> 1!: HRI ll'llMl>·
Cl!!llii!:Rlíll><O>
11 CASACIÓN.:.,ó.taoue todos· los fun4amentos: Dada la naturaleza jurí<!ica del recur~o de casación, "lo que el casac!onlsta no

Involucre en su ataqué. necesariamente ha · de permanecer
Imperm eable al análisis d e la Corte, precisamente po~que opera
el principio rector en esta materia de que la senteucJa im pugnada ln¡p-esa al recur"u bajo la r odela de presunción de acierto y
de legalidad; y, de tal manera. que aquello de q'u e no 11e duela el
recurrP.nte, es entendido que lo admite y acepta.• Pues. ""aun.
que el recurrente acuse la sentencia por 'iolaclón de varias disposiciones civiles, la Corte no .tiene necesidad .de entrar en ·el
estudio de los motivos alegados.para sustentar f'.sa violación. si
la· sentencia trae como base prlncJpal de ella una apreciación
que no ha sido ata¡;ada en casación, ni por víolacJón de la ley:
n i por error de hecho o de derecho, y esa apreciSclón es más
que suftctente para sustentar el callo acusado" (LXXI. p.7 4 0:
LXXm , p.45; LXXV. p.52: CXLvnt, p.221)".
.
2) ERROR DE HECHO - pemostrac!ón: • ..si al sentenciador se
endilga la comisión de errores de i1echo. es deber del recurrente tormular la acusación sustentándola en torma precisa y con~
creta. con el !<ellalamiento exacto de en qué consfstfó el yer:ro
probatorio. lo cual entrai'la, como es obvio. que se identifique
cabalmente cuáles son los medios de persuasión en que incide
el desacierto, y cómo se produjo éste. Val~ decir, efectuar una
labor de cotejo entre lo que ro;flejan las pruebas y lo que de ellas
·extrajo el senteñclador para edificar '?US conclusiones. mas ..
trando a la Corte que r.n esa actividad el sentenciador pasó por
alto la prueba existente en el proceso, o supuso. la que no está,
o, que en últimas, las 3lter6 por cercenamiento o agrandamiento de las m.Jsmas".
3) ERROR DE HECHO • Modalidl!C!t:':!:.eví!lenc!a: "la impugnación por error de hecho tiene que concreta~P. n establecer que
el . sentenciador ll~ supuesto una .prueba que no obra en los
autos o ha ignorado la pre,1encia de la que sí e"tá en ellos. hipótesis estas que comprenden la desfiguración del medio probato rio, bien sea por adición de su contenljlo (s uposición), o por
cercenamiento .d el mismo (preterición): y que es precl!lO que la
conclusión sobre la cuestión de hecho a· que Ue¡¡<'> el s entencia·
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dor por causa de dicho yerro r.n la apreciación probatoda sea
conttae,1dente, esto es, contraria a la realidad fi\ctJca estable·
cida por la piUeba• lCLI, p.210)."
F.F.: art.s.368 num.l, 374 num:3 del C.de P.C.
4) CASACJON • C;rgsales. ERROR . IN .JUDICANDO E IN
I'RQC.EDENDO: Uno de Jos rasgos más salientes que denotan lo
el<traordinarío del recurso está en que el legislador consagró en
el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil las divers¡¡,s
causales que autorl%an la ca.saclón: traduce esto, pues, que no
toda la Inconformidad con el fallo permite el ingreso a la casa·
d6n, como que son apenas aquellos taJ<lltivamente expresados
en la ley. Causales que fueron desarrolladas sobre la base de
considerar dos clases eJe yerros qúe el juez puede cometer a la
hora de defmir la litis: la falencia puede estar. ciertamente. al
di!itursionar la voluntad exacta hlpotetizada en la ley, esto es,
cuando el sentenciador se aplica al razonamiento lógico con
infortunio, el cual, por tratarse de un vicio de juzgamiento, rcci·
be el nombre de error in judicando: mas, como para la composición del Htlglo es preciso ret.-orrer un sendero procesal aten·
diendo las normas jurídicas que regulan s:u actividad, y la de las
partes, también puede haber. error en ese caminar que, por tra·
tarse de un vicio de construcción proc~:<~al, recil;le la denomina·
ción dP. yerro In procedendo. La distinta naturaleza de uno y
otro, no sólo permite distinguirlos, sino .que exlge guardarse de
confundirlos.
Jii'.F.: art:sss del c. de P.c.
Asunto: Casación. Seguro de incendio. Reticencia. No declara·
caión la asegurad.ora de la existencia de UD lleguro aul.edor.
Prime m Instancia: Declara no proti.ada la excepción de nulidad
del contrato: condenó a la demandada a pagar las sumas de
$17.505.488 por capi~ y Sll.29l.039 por intere&es y denegó la
suplicada indexación. Segunda instancia: Se confirma.
Ponente: Rafael Romero Sierra. Sentencia No.004. Fecha:
31/03/1997. Decisión: No Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Medellín. Demandante: Pére:t, María de Jesús. Demandando:
. Seguros
Generales Aurora S.A. Proceso: 4704. Publicada: Sí.................. 326

a

Núm-~:.ru.2485

. GACETA JUDICIAl .

799 .

UJ!>CSRICn•!lll\! /. 'll'IJI:IJ'tClEillOI - Irreversibilidad del proceso

Se revoca el auto en el que se denegó la s olicitud para que s e
corra tra.slado al mun icipio de Pa<:~to, en calidad de opositor a
la demanda de casa~íóo presentada ...; tf.niendo en c uen ta
que, aunque · el citado municipio. "tuvo co nocim iento de la
existencia del proce.so en e l trámite de la segunda ínstan cja.
pero n o s e h izo fonulllmente parte. • (0.61 -de este cuaderno).
estando en trámite el recurso e xtraor<'llnario de casación se
a llegó por su apod~railo "certificado de tradición y libertad "
del inmueble a que s e refiere el Hti¡¡io, inscrito bajo el folio
de matrícula .. . de la Oficina de Regis tro de hu;tr umentos
Públicos de ... a\Jierto el 15 de julio de 1996, pese a que la
escritura de adquisi ción del inmu eble correspondP. a lA No . ..
del 1 3 de abril pe lY:\H 1...), es te Despach o, confoTme a lo preceptuado po·r los artlculos 62 y 407 numeral 9 del Código de
Procedimiento Civil y. dado que en virtud de lo dispuesto por
el artículo 348 del mis mo Código es procedente el r ecurso d~
reposición contra ·los _autos proferidos por el magistrado ·
ponente cuando no sP.an !!'nsc.eptibles de s úplica. como oc urre en es te caso .. " ·
F.F.: ar t.62 y 407 num.9 del C.de P.C.
Asunto: Reposición contra auto en el que se den egó la solicltúd para q ue ~e corra traslado al Municipio de PalitO, en
calidad de opositor a la demanda de casación. PonP.nt.e: !'edro
Lalont Plancua. Auto No.l22. Fecba : Ol/04/1997. Decision: Se
'revoca el auto y, en s u lugar se orden a correr traslado al
municip io de Pasto . Procedencia: T.S .O.J. Ci udad: SanJu!'n de
Pas to. 'Recurso de Casacion Inter pues to por: Solarte de.
Bl.\rtiano. Isabel . P roceso: 6344. P.ubllcada: Sí. ...................... 341
®<EIGUJJil.:D- Naturaleza jurídica; Modificació n:
P rueba 1 lJI>OIILB:ll:A llll® SIE<GlUltC - RíP.sgo ·asegurable;
Documentos que la componen 1 ®IMl'i!J!RÍC> El>IE 'lr~Sil'<D!Jit'II'IE
• Riesgo asegurab le 1 <CI!!I!!.'II'mF'R<CA!DO !J>IZ !l\E:<Gi!Jlfll[]: ·Trayecto
asegurado 1 . Ja~51POI\II!lAIIBO:.iillliAIIll . ~itlt. M ISISIUMIIliOII! 1

II:Oi\J'l!'llllA\' ltiD lll>íE

li.E 'il' 1!:16 lltL 'X'ii&~;)!L"C 1 L II!:Y COli!TUCTtJAL·

Diferen te nat uraleza jurídica que tienen el contrato de 9cguro y s us actos modificatorios s.urgidos en desat·rullu de s u
vigencia, con sli COI'I'espondiente importancia en ma teria prob>tlo ria.
_1) Con trato de Seguro - Naturalez a: Carácter solemne; ele-
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mentes de fondo y de forma
l".F.: art.l502 del C.C.; art. 1038, 104>6, 1047 del C. de
Comercio
2) Potiza. de Seguro o Riesgo asegurable, Seguro de Transpone
- Riesgo asegurable. Certificado de Seguro oTrayecto asegurado. Responsabilidad del Asegurador:
A) Riesgo Asegurable;
a. Concepto, carácter concreto y no· abstracto: principio de
lndivlduall.zaclón del r·lesgo asegurable y su determinación
Di.ediB.n te una relación causal o por un factor objetivo así
como la contribución del factor ten:aporal y espacial de cubrio
mtento del mtsmo.
·
.F.F:: art.l047 nnms. 5 y·9 del C. de Co.
2. Necesidad de encontrarse definidos los aspectos funda-·
mentales que precisan los riesgos asegurados aJ momento de
!.U perfección (art.l056 C.C0 .J, aunque , corno en el. caso de
la~ pólh<w< flotan les y automáticas (art.l 050 C.Co. ), puedan
completarse posteriormente· con declaraciones u otros
meatos. (Caso 211 del li4 de junio de 1989, Ca.s. 431 del 24 de
noviembre de 1989 y Cas. 332 de 27 de septimbre de 1990).
F,F,: t~rto¡,lOSO y 10!)6 (1"'1 c. de Co.
B) Seguro <ie Transporte - Riesgo asegurable. Certificado de
S.eguro
Trayecto asegurado. Respon·sabilidad del
Asegurador: "el seguro de transporte, comO) especie de los
seguros de daños. se halla clasificado dentro de los denoml'
nadoe; seguros reales y, en punto a la Individualización
espacial o local del riesgo, ella se realiza en función del "trayecto
asegurado •, el que queda determinado tanto por el lugar de la
entrega de las mercancías al transportador, como pur el sitio
de destino de las miRmaR. De tal manera que fuera del tray..,cto aludido no .tiene vida la obligación condicional del asegurador, ni la oc:ur.rencia del. siniestro en tal hipótesis, le lmpo~
ne el pago de Indemnización alguna, ru.ón égta por la cual el
articulo 1117. numeca12" .. del Código de Comercio, en su texto original y en P.! que le !m primió el articulo 43 del' D.ecreto
01 de 1990, al regular el seguro de transporte se ocupan de
precis.ar cuál es "el trayecto asegurado", el que, a voluntad de
las partes puede extende;¡se. a los lugares inlcfales o final
de permanencia de la mercancía objeto del seguro, que va a
. ser transportada (art.lll S dP.I C. de Comercio. tanto en su
texto anterior, como en el introducido por el articulo 44 del
Decreto Olde l990)o"
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F.F.: art.ll l7. n um.2 y. 1118 del C. de Co., modificados por l o.~
a rts.43 y f4 del decre to 01.de 1990, respecti11amente.
31 Con trato de Seguro
Carácter solemne
Pert¡;cclonamíen to y Prueba. Pollza de Seguro: "el docuu1en·
to privado en el que aparece e.l c on.trato d e_ .,egu~o. no es una
slmple.formalidad ad probationem, sino que la existencia de
la. pó liza es un re quisito ad substantí am actu s, cuya. omisión
Irremisiblemente trae como consecuencia. que el contrato
aludido no nace a la vida jurídica, ni tampoco puede demos¡
trarse por nhisún otro medio probatorio...
·
Igual sentido: Sentencias de U de septiembre de 1984
CLXXVl, 256: Sentencia 337 de 3 de s eptiem bre de 1988 y
sentE>ncia de 25 de: wayo de 1992 .
F.P'.: ar t.1046 del c. de Co.
4 ) Poli?..R dt: seguro • Documentos que la .componen:
Elementos que componen la póliza de segnro ·9rt. l041'1 C:.Co.-

P.F.: art.l048 del C. d e Co.
5 ) Con trato de Se~ ro • Modificación. : •· .. el seguro. co mo
· . cualqute.r contrato. especialmen te por su carácter de ejecu·
r.iñn Aur.e.s iva: no solo puede ser modi ficado o revocado, sino
que t;omblé n debe. si fuere el caso. >.~l'r inte rpretado
(Cas.Civ.No. l77 de 23 de mayo de 1988." .
No obstante e l carácter solemne del contra to de .seguro de
transporte , este último puede ser objeto de modificación no
formal.
F:F.: arts.824. 864 del c. de Co.
6) Ley en el Tiempo. Ley Contractua l: Rn tndn contrato legal·
menie cele brado, se ·entienden incorpora das las leyes vigen·
tes al tiempo de su celebración. En el presen te caso. las nor·
m as aplicables a l contrato de seguro d e tran sp9rte contenido
e n la póliza s«;>n las vigen tes al mum en ro de la celebración d e
ese con tra to. esto es. las anteriore"-1 a la ex~.dlc lón del
Decreto 0 1 de 1990. modificatorias de la regl amentación lc;gal
del sé¡uro de transporte. en lo pertinente .
F.F.: art.38 de la Ley 153 de 1&87: Decreto 01 de 1.990.
CASA,CION • Causal l/ \!"IOLACION NORMA Sl.!STANCIAL · Vía .
directa e Indirecta 1 ERROR DE Hll:CHO Y l)Jt OERECHO .
Di':ltinción 1 ERROR DE HECHO · Prete rición , No ~onduc<;o a
valorac ió n errada 1 ERROR DE HECHO EN Sf)(IUROS
1) Viol.a cion Norma Sustan~ial · Vía d irecta e ·In directa: "la

~01
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acus¡¡cló>t puede hacerse a tribuyéndole al ad-quP.m 1~ viola·
clón de las norma..~ P9~ vía c11recta , esto· es. con independencia de la ·cuestión fáctica debatida en el proce3o, o por vía
Indirecta,
decir, cuando e l sentenciador incuue en errores
de becho o de derecho en la apreciación probatoria. que 'lo
co nd ucen. por contragolpe a violar indirectamente la ley s usta nr.IA I (G.J : r. CLVID, número 2399, 1978, pág.l06)."
2) Error de Hecho y de Der.,ch o - Distinción. Error de Hec ho
- P reterición: No conduce a valor ación errada: "mien iJ·as el de
•
hecho atañ e a la existencia de un medlo de prueba. como elemento mat P.rial del proceso, el de derecho s e refier e a la in terpretación o inaplicació n de las n ormas legales que lo gobiern an. El primero. cuando " e da por preterición o desconocimiento del medlo,
obvio que u o conduce a valoriu:.lón errada , jus tamente porque s e lo lg nor~; el .segundo. en cambio,
supone siempre que el juez parte de. la P.:dstenc.ia d e la prueba. e n el proceso, puP.~ éste es un paso indisp en sable pa ro.
pondera rla legalmente. Lo cu al s ignifica que el error <le derech o .presupone que el juez sí vio y· apreció la prueba, lo que
descarta el yerr o de hecho" (G.J.T. CLVIII, No. 2399. 1978,
pá.g. l06).
t>.F.: a rt.368 num.l y ·a rt.J74 num .3 del C. de P.C.
En el presente caso, ·"por no haberse demostrado la evidencia
ele ·tos supuestos errores de hecho que se enrostran a la sentencl~ impugnada sobre la conclusión de qtte no Se había
dado Información oportu na a la aseguradora. queda en lonces
e n pie la conclusión de 111. NO demostración de un conve nio
ruodifica torlo del trayect o inicialmente pactado pMn la c..obert ura del seguro, Jo qu e, a s u vez, s ostiene la decisión Impugnada de la des es timación del pag o del seguro .. ~
A911nt o: Casación . Con trat o de seguro . Pérdida de mer cancía
no cubierta por la póliza. Trayecto no comprendi,d o. Ponente:
Pedro ,Lafont Planetta. S entencia No.005. Fecha: 04/04/1997.
Declsion: No Casa. Procedencia: T.S.D.J . Ciudad:
Cundlnamarca. Demanda,nte : Sociedad Importac iones
lnd ua lriales Médicas. Demnn dando: Seguros Caribe S.A.
Proceso: 4860. Publicada:

es

es

Sí. .. . ............... .... .. ..... .'... ....... .. ... . ....... ...... ... ............. ............ ...

llllElliUZL'IBilnlltF.J'l'O DIE!L !IUtClJJI!SO J CASAC!Ol\1 · Desis timiento
hE! desistimiento del recu rso de cas ación es acto jurídico de
carácter unilateral y por lo mismo no requiere de acuerdo
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. entre las parte$. Su ac<!ptación por pa rte del j u zgad or t ra.c
-como consecuencia la c ondenn en costas a quien desistió.
salvo que las partes convengan otra cosa, de confo rmidad r.on
lo dis puesto en el ... arúculo 3 4 5 ." ~n t'l presente caso , se
al:epta el desistimiento del rec.u rso de casación toda vez •que
el pro pio recurrente desiste del recurso, que es ta facultad la
puede utilizar s il} ser asistido por conduc to de abogado inscrito (artíc ulo 63 del Cód lgo de Procedimie nto Civil y que a
má.s de ello. Ru apoderado en esérito separádo la coadyuvó
teniendo facultad de él para desistir{ ... )." .
F.F.: a.rts.63 y 345 del c. de P.C.
Nota Remisoria de .Relatoría:
. Véanse las s iguientes providencias "obre el desistimiento d el
rec u rs o de casación · que se publican lgualmen te ·en es ta.
Gaceta Judi cial:
1) Auto No.l 35 de 25.04.1997; Exped.i~nte No.5252.
2) Auto No.l65 de 16.05.1997; Expedien te No.6567
3) Auto No.l70 de 05.06. 1997; Expediente No.6600
Asu nto: Desistimiento del rec urso de · casación. Ponen te:
Dr.Jorge Santos Ballesteros. Aut o No.J23. Fecha: 04104/1997.
Deciftion: Se acepta el.deslstlmlento del recurso extraordhlarlo de casación. Procedencia: T.S.O.J. Ciu dad: s .. ntafé de
Bogotá . D.C. Dem;.n dan te:
Carrel\o Galvls. Gabriel.
Demandando: Carh.>s Flgueroa Correa y Luis Antonio P érez
Charrq. Proceso: 6408.
Publicada: SI.. .. ................ .......... ............................................. 364
<CIOOllnD<CW lll>Jl!: C:OII'illl"'n'!Eii.!Cll& 1 Mt-~S • Fijación o revisión
/lll>BmA~!Ili_.., · Domicilio del deman dado 1 Ct>~ll"IE'd'IEll!CI:J1>
I?'Jl@~.&

l ) AlimentO$ · Fijación o revisión: Tratándose d e a limentos
para menores e l artículo 139 del Decreto 2737 c)e 1989 se ñala que el proceso de fijación o revis ión de alimento.<~ se tramita ante el j uez de famiLia. o en su def"'CIO a nte e l j uez mun i·
clpal dé! lugar de resldP.ncia d el menor.
F. F.: art. t39 d e l decreto 2737 de 1989.
2) Demanda - Do micili o del dem.andado : "Incumbe al demandante señalar en e l libe lo incoativo del proceso c nal es e l
lugar del · domtciliu d el deman dado (num.2 Art.75 C.P.C.)
manifestación que. de un lado, puede e~~e ~ontrove rtír opo r·
tunamente en el proceso a través de los m'ccanismos lel(ales.
y d e otro, mientras estei .no sucede, está llamada a produc ir
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todos l os efectos legales' que 11\ son propios, entre ello~;,
fijar la competencia por el factor territorial, atendiP.ndo la
regla d el ar t .l39 dél decreto en mención, aplicable al caso
co ncreto ".
3) Competencia Prnrrogada: " ... el artículo 148 del C.üe P.C.
señala e n su inciso segundo que el j uez; no podrá declararse
incompetente cuando las partes no alegaron la lncompeten·
cia. en los casos del penúltimo ·inci so del articul o 143.
Quiere ello decir, que en .todos aquellos.even to,¡ en que la falta de competencia se de por factores distintos del funcional.
si el demandado no debatió el asunto en el momento procesal oportuuo se entiend e prorroga.d.a la competencia y radica·.
da defln!tivamentP. en el funci<;mario que admlti6 la demanda
y le dio trámite aunque no fuera lnidalmente el competente
para conocer y adelantar el juicio."'.
F.F'.: arts.75 num.2. 146 del C. d e P:C.
Asunto, Conflicto d e competenc.la . Alimento9. Ponente: Jorge
San tos Ballesteros. Auto No .1 24. Fecha: 04/04il997 .·
Oectsiori: Jdo. 1 promiscuo Municipal de Choach( es el com·
petente para conocer (ie la demand<J o~ revisión de allmen·
tos .. Procedencia: Jdo. 4 de Familia de Cúcuta y 1 Promiscuo
Municipal de Ch!l&Chí . Demandante: Villamlzar Cháustre,
Al ej andro. Demandan dos: Belkys Rocío y Diana Carolina V.B.
repreR~ntado s por su mad re. Yolanda Boltorquez Estuph\an.
Proceso)

·

6557 . Publicada: Si....... :........................................................:
<l:@í\lll'E.3Cro

• Competencia/ 1\l'.t..lL'Ii:A l!lll'l:
CI(}L"l'lr"'.t SliJii"~l!:liñÍ& llll~ &1U!il'll'll1Ci& •

~lE C®l\I!R'II'I;;l~~llA

Cl(l)i'!f\?'l!:'J'Eí\lCHJil. W:!& !LA
Sala de Casación Civil y agraria 1 TRIBUNAL SUPERIOR · com·
petencla ,;el- artículo 28 del Có digo de Procedimiento Clvll
señala que corresponde a la Sal a de Casación Civil de la Cor te
Suprema de Justicia' resolver los conflictos de compe'tencia
que l<l\ susctten entre los tribu miles superiores, entre un tri·
bunal y un juzgado de otro distrito o entre do,; juzgados de
distintos distritos judiciales. Por lo tanto, e s evidente que
esta Corporación carece de compet e nci_a para dirimir el s usodicho conflicto, ya que los des.p acho s judiciales entrabados
en el mi!lmo pertenecen a un m ismo distrito Jud icial. conc retamente el de Barranquílla, circunstanr:la que conduce a lnf!!·
rir que corresponde a la Sala Civil del Tri1>unal Superior de
' ese Distrito el resolverlo. cn .vtrtud <ie lo que al ¡~unto prelfie-
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ne In fine la norma de procedimiento anotada".
F'.F.:art.28 de l C. de P.C.
·
Al!lunto: Conflicto de coropP.tP.ncia. Proceso ordinario.
Ponente: J osé Fem~do Ramiru Góm.ez. Auto No.l25. Fecha:
11/04{1997. Dectsíon: Corresponde a la Sala Civil del Tribunal
Superior de ese Distrito el resolverlo. P rocedencia: Jdo.
Promiscuo dt>. :Familia y Promiscuo del Circuito, ambos de
Saban alarga.
Dema.n dante:
Dlago Peñ a,
Edelm ira.
Demandando: ·t:llgio Cas tr o Can tlllo. Proceso:
6618. P ublicada: Sí. .......... ... .. ..... ... - . ................... :........... ........ -371
ICIO>RilFD..llC'lro Jlllllt COIR0il"l!'II'JB:i11<CE.R. 1 ll"~IO:CW§~
ll"Iltl:lll'IZ'E'UJA'!I'RI!ll ..IJOilill!I!EllD\C'Il'a<lllrurrs.

(!;.JJ~ICt:l'II'BVC

1

ll El Factor Territorial para el jui<.:io ejecutivo singular en el
cobro de título,·valores est! da<! o por el art .23 n um .1 del C.
de P.C.. según es juez competente el del ·domicilio del
demandado:
2) "admitida la demanda, o proferido el auto de mandamitmto de pago en el proceso ejecutivo, ·la variación de tal sede no
Implica la alteración de la competenc ia legal en vir~u d del
principio de la perpetuatl o jurisdictionís, dentro de cuya:o
r~trtctas excepciones cicr.t amente q ue no se halla la del
cambio de domicilio del demandado."
3 ) ''las circunstancias de hecho respe<.:lo de la cuantía del
asunto. del factor territorial. del domicilio <Je las partes y de
s u calidad, existentes "" e l momento de proponerse y · de
admitirse un a_ demanda c!vll. s on las determinantes de la
competencia prácticamen te para todo el curso del negocio...•
(auto de 23 de jullo de 1996). salvo las excepciones legales,
dent1·o de las cuales no está· lnduida la jiel cambio de do mi·
cUlo de los demandados." ' .
Asunto: Conflicto de compc tc!lcia. Proceso ejecutivo.
Ponente: Jorge Santos B•IIesteros. Auto · No.l26. l"echa:
11/0411997. Oecls loli: Jdó.29 C ivll Munir.ipal de Santafé de
Bogotá el competente. PrÓc.ed.<"-ncia:. Jdo. 29 Civil Municipal
de Santafé de Bogotá y 2 Civil Mu·n icipal de Soacha.
Demandante: Caja SociaÍ. Demandando: Carlos Alberto Lerma
Martíncz y María Ligia
Villaiba To rres. Proceso: 653 1. P u blicada : Sí. .·..... ............. ..... 373 ·
• Oportunidad: -R ecMzo 1 PRECLUSION • Por acción o
por omisión; finalidad 1 C.A\ID>UJICUli»ít.JllllElll l!IE'i'l'll,SR<Illru
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¡iota Remisoria de Relatorla : E.~ta doctrina fué rectificada
m~dlante a uto No. l 80 d~ 16.06.1997 Expediente No.6630.
publicada en .e,.ta Gaceta Judicial.
La oportunidad que tienen la& partes para valerse de las
facultades procesales es Una S ola ( sea por omisión de su
ejen;lc.:io o por su cons um ación Infructuosa o ineficaz. )
1) Preclusion • Oportunidaél única: "la utilización de los
recursos. sean ordinarios o extraordinarios. y en general de
las facultades procesales. está ~omctida al principio de. la
precluslón o de la eve_n lualida<l, por cuya virtud las oportuni ·
dades que tienen las partes pa n •·alerse de tales n":dios es
una sola. luego no es posible mul tiplicarlas de manera in de·
flnlda &egún conven.g a al Interés personal del titular •.
2J Precluslon - Por acción u pur omisión: ·• si como general·
ment.e ·" "' ha entendido, el concepto de la preclulllóu como la
pérdida de una facultad pro~esa.l por no haber.~~ t.jecutado el
acto correspondiente dentro d e los términos demarcados
para ~1 por la ley, pues que cen ·ada u11a etapa del proceso se
debe pasar a la ,;iguietl te . sw posibilidad de regreso,. es lo
cierto que también opern la preclu·s ión cuando dentro <le la
o portunidad indicada el Iltlg~ n te ~jercl ta la. facu ltacl. as! lo
sea Infruc tuosa · o i neficazmente. S i el derecho se ejerció
anteriormente, la resolución judic ial corres pondiente debe
produ,cír couou efecto la clausura de la respec tiva etapa del
proceso. impidiP.ndo que el mi:smo derecho pueda a·epetirse,
para no abrir la puerta por la que ingresarían a aquél el des·
orden y la incertidumbre" (autos de 20 de septiembre de
1974. 14 de febrero. de 1980, 2 de junio de 1992, SO de s eptiembre de 1993. 7 de oct ubr e de 1994 y 7 de febrer o de 1997,
entre otros ).
3) Caducidad en Revision. Prec.l usio n · 'Finalidad. Revis lon ·
Rechazo Caducidad del recurso de .revisión por la consumación de la facultad para presenta r la demanda que sustenta· .
ra este recurso. ".si po r Virtud del prindpiu de preclusión, •.
po-stulado encaminado a darle ordP.n, certidumbre, claridad y
rapidez al desarrollo del proceso-. se presentó y rechazó una
demanda de revis ión similar a ·la q ue b.oy se e:r«~mina. al con·
s1•mnr~e tal acto pr,oces~l. incuestionablemente prccluyó la .
oportunidad para que la m i,ma parte impetrara otra ap<Jyada
e.n causales Igua les a la r ech a2;ada inicialmentP., pues q uedó
o;cnada toda pos ibilidad para volverlo a interponer, lo cual
lleva a concluil:, que la nueva d emanda no puede ser admitida
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a t rámite" (auto arriba cirado).
Asunto: Admisibilidad del recurso de revisión. Ponente:
Carlos .Esteban Jaramlllo S~hloss .. Auto No.l26 A. Fecha:,
14/04/1997. Dectsion: t<ec baza de plano la demanda de reví·
s ió n. Procedencfa: T.S.D.J. Ciudad: Saritaté de Bogotá, o.c.
Demandante: Flor. Alba. Romero Vlrg~ez. Demandando: la
recurrente. Proce>~o : ·
11607. ·Publicada: S í. .. ..... :.: ........ ....... ............... ....... ....... .. ..... ,.. 377
. Dll:li'liARJDA D !B CA§4CIOíl! 1 CP.I8ACKOI:\J • F\l.ndamen to'.." de la
acusación: Ataque todas la!l pr uebas 1 JUi.IROJil. D!l !II!B-l:~O 1
'll'lltll!11!niCA m:m: ICAIS\.11\!l;BIIl>l\! 1 P~UJJZW'.§ • Singularización
1) Casacion ·. FU:ndamento,s d e la acusación . ·E rror de Hecho:

Toda demanda de casa:clón debe contener " ..,la exposÍL:ión de
los fundamentos ti" cada acusación en forma clara y precí·
sa .. " y ·'cuando se alegue. la violación de la norma sustan·
c!al como consec1,1enc.la de error de hecho manifiesto en la
apreciación de la demanda o de su contestación, o de ·deter·
mi nada prueba , es necesario que el recurrent e lo demuestJ·e"
(Art. 374 C. de P. C.)..
F. F.: ar l.. 3 74 del C. de P.C.
· 2 ) Tecnica. de Casacion. Gasacion ·Ataque !odas la!l pruebas.
Pr~ebas · Singularización:
Al Casaclon -Ataque todas las pruebas: • ... la acusBción de uu
fallo por error de hecho man ifiesto o enor <.le dere.cho en la
estlruacíóu de las pruebas no puede pro1'<pP.rar c uando se
refiere a una o alguna,., si las demás constituyen un sopor·
tP. -"U tic lente de la decisión, debe s.egulrse que e l cargo no
puede prosperar por 1)0 ajustarse a la técnica de la casación.
Igual sentido: G.J. CXLII , p.l46.
Bl P ruebas · Singulariurelón : " .. no es de recibo en casación
hacer referencia genérica e indeterminada al: conjunto de
pruebas, o a todas ellas: que siendo improcedente acusar la
sentencia a tra,•és del planteamiento global del problema pro·
batorio, es deber incxr.:usable del recurrente slngul:\rí:>.ar
cada· uno de los medios que se pret.endeo no c<!n.!liderados o
erróneam ente apreciad o~ por el sentenciador• (CXLVJU,
p .207)

Asunto : Casación. Rc~ponsablli~d culposa. ~u pru<:eso eje.· .
cnlivo se decreta la nulidad del proceso (ejecutado fallecido)
y se condena ~n abstracto a la P.ntídad aquí demandada •
d~mandante en procesó ejecutivo· al pago de perjucios ·y se

sos
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d ecidió que loa -perjuicios .serían d llucldado.s a través de u n
prcceso ordinario. P on e nte: Jorge Antonio Cas t U!o Rugeles.
Sentencia ·No. 006. FP.cha: 14/0411997 . Deds lon: No Caaa.·
Proceden c ia: T.S.D.J. Ciudad• MedelHn. Demandante: · Urán
Durango. María Gil111a. Demandando: Corporación Financie ra
del Tran s porte S.A.
· ll'rocesc" 450 E>. Publicada: Sf ......................·...... ....... .. .. ........... 381

etJ!l.!l8 1 ~l!DI\J • Objeto 1 ~(:1!01'3 • Improcedencia contra
sente n c ia 'de ún!ca instan cia
·
l ) Revtslon ·Objet o: · ... , ..,!.recu rso extraordinario de r evisión
.permite ex<>minar una sentencia ejecutoriada c uando a ella se
llega por m edios Irregular es o con trarlos a la ley; per o reser ·
vados a a quéllas que muestran un grado enonnc de anomalí·
as o vlcioa adjetivos, rlgurosnme nte estableciduo;.
21 Revision · Competencia: Cuando ae demanda la revisión de
una sentenCia proferida por u n juez munl~lpal. d e circuito o
cie familia. el c ompetente para conocer del as unto, es e l r esp e ctivo n-tb u a a l. Y s i la sen tencia provien e d e éste, corresponde.r á a la Cor te Suprema de Ju!iticla avocar eJ conoclmie~
to ple~o de la con tr oversia ... El ar t.3 del d ecreto 2272 de 1989
estat"ye qu e las salas de famllia de los tribunales conocen
d el 'recurso extraordinario de revisión coatra las sentencias·
ejecu toriadas dictadas por los jueces de faJJ>ilia'; y el ordinal·
. 2 d el articulo 26 del Código de Pr ocedimiento Civil consagra
que su trámite se adelantará en ú r,l ica instancia·•
3) Casacion · lmprocedencia contra sentencia de única ·.i nstancia': E l recurso extra ordinario· d e c asación. no procede
:ooino contra lz..s s e n tencia!' d ictadas en segu n da Instancia.
s e ñaladas taxativamente e o, ef artículo 366 de! Código de
Pr ocedl111iento Civil , norma que excluye. e ntre ou'as. la6 p ro·
feridas en trámites d e única instan c ia ·como el recurso
extraordinario de revisión que con oce el Tribuna l Superior·.
Igual sentido: Auto de .28 d e febrero de 1997.
·
l".F.: arc:.s.25 num.2, 26 nuru.2 y 3 79 del C. de P. C.: art.3 del
d ecreto 2272 de -1989.
Asunto ..: Queja contra auto por' m e dio del cual se a bstuvo Ia
Sala de Familia de c onceder el de ·c asación propuesto en· relación co n la se·ntencia aprobatoria del trabajo de partición.
p resent&do d entro del trám ite d el recurso de reVIsión . pr uceao de liquidación de la sociedad conyugal. P onent e: Jorge
Antonio Castillo Ruge les. Auto No. l27. Fech a : 14/0411997.
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Deciaion: Se estima bien denegado recurso de casación.
Procedencia: ·T.S.D.J. Ciudad: Medellín. Instaurado por:
González Hernández, María Eunjcc en representación de sus .
menores .hijos Daniel y Sebastlán Gómez Gonzalez contra
Cesar Augusto. Jorge Alfonso y Andrés Felipe Gómez
Al7.ate. Proceso: 6586 .. Publicada: Sf................ ;.................... 393
RESPONSABH..IDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE •
'Q.uiénes deben Indemnizar f RESPONSABILIDAD ·SOLIDARIA l
RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA f RESPONSABILIDAO EXTKACONTRACTUAL DIRECTA
1) "Tratándose de la responsabilidad civil ei!lergente del "·
daño privado" a su ve;¡: originado eli infracciones a la ley
penal, se tiene por .definido de acuerdo con dispos'iclones
normativas expresas (Arts.l05 del C.P. y 44 del C. de P.C.) que
dlclla re:spuu:sabilid!«< .)e. Incumbe solidariamente a quienes
conio autores, coatores o cómplices recibieron la correspondiente'cond.,na, a8í como también, si fuere.el caso, a terceros
que por virtud de un factor sullclente de. imputación a ellos
del hecho daños~ en cuestión, resulten obligados con arreglo
n derecho al resarcimiento, terceros· dentro de los cuales han
de considerarse incluidas las personas jurídicas pú bllcas o
privadas en tanto se las conceptúa, a la luz de reiteradas
declarat:ione" juri.sprudenciales que tienen su más caract~
rizada expresión en dos tallos proferidos p~r esta Corte con
fecha 30 de junio de 1.962 (G.J .. T, XCIX, págs. 87 a 100 y 651
a 658), comprometidas en forma inmediata y directa por la
conducta ilícita de sus agentes. tunclonat·ios directivus u
subalternos, desde luego en cuanto pueda afirmarse que
dicha conducta, desplegada tanto por lo!il unos como por Jos
otros. de hecho hizo parte del servicio orgánico que ldentifi·
ca la actividad del ente morai llamado a responder.
2) • ... La persona natural que por su delito o por su culpa ha
causado un daño a otro • dijo esta col'poración eu s.enlo:ncia
.de 16 de. junio de 1970· está obligada a resarcirlo y no puede
redimir!IP. dP. responsabilidad amparándose en que es funcionado (... ) y que en ejercido de .su· cargo o con ocasión del
mismo lo cometió. Cuando o:J autor del perjuicio
un agen-·
~ de una· entidad de· derecho públtco o privado, no existe un
desplazamiento de su responsabilidad hacia la persona jurí·
dica, sino· una ampliación o extensión de esa responsabili·
dad,( ... ). En este Ca1JO, tanto la persona natural como Jajurí-
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dica responden del dañO non ~l d('lllto o la cul pa. SP. ~!'Hable
ce entre ella,; una so lidaridad legal, · erigida en beneficio
exclusivo de la víctima, que en consecuencia puede deman·
dar la totalidad de la inde"'nizaci6n de la p e rsona natural o
de la jur(dica, u de ambas conj untamente, a su elección.
Qu ien demanda a una pe rsona Clsica autora d~ un delito ·a cu lpa .que le ha inferi do daño. no está obligado a demostrar que
el demandado sea o n o fun cionario público. ni tie n e que com.
pr oba~ que el acto u o misión de est e se realizó e n ejercicio d e
sus fWlci une.<:J u con ocasión de e Uas .. o por fu era d e este
ámbito. p ues e n todoR In." <'.liAo s e l auto r d ebe re.sponder por
obra.
Que tambien se pueda dema ndar 9: la per sona
moral. es otr3. cosa. La víctima tiene entonces la facultad de
elegir' si quiere demanda a ln persona moral, o conjuntamen·
te a esta y n la persona 11atural que es su age,\te, más si es su
deseo. también puede demandar exciusivpmente al funcionario persona tísica. autora d el darlo. pues e n virtud del precepto contenido en el Art. 234 1 del C.Civil. esta responde de sus
propios actos. sea que se eje<;ut" en "u esfera personal o en ·
ejercicio o con ocasión de las funcione'! de agente de una per·
sona moral de derecho privu.do o público ...." {G.J., T.CXXXIV,
. págs.l99 y siguit:ules).
Similar sentido: ·a) .Responsabilida d extracon tractual y direc·
ta (le lat; P"r"o""" jlllidica~: Sentencias de !:10 de junio de
1962 (G.J.T.XCIX. págs.87 a · )OO y 651 a 658), CXXXII, 214,
CXLll. pág.l73. cc.xxn. pága.376 !l. aso y 546 ~ 555. bl
Rcspon.. abilidad solidaria' CLXXX . 280
G.J.t.XLV, pág .. 422; CXXIV, pág.40 8 y CLXV. pág.267 y
siguientes.
.
F.F.: art.365 del c. de P.C.; arr.. J05 del C.P. y 44 del C. de P.P.;
arts. 1579, 2 341 . 2344, 23 47 y 23 4 9 del

su

c:c ..

COSA JUZGADA PENAL 1 ESTAFA • Eleme ntos 1 PRUEBA

TRASLADADA
11 Estudio del Influjo ()e la sentencia penal condenatoria
~ob rP.

las

aC'.r.inn~s

dvilr..R ctr: nar.urn l t.?.;. indemniz.atoria

qu~

le competen a la ví ctim a de hecho punible.
Se ciu: LXX, pág.23; LJI, p ág.799.
Doctri na: He rmanos Mazeu d . Tratado Teórico y P ráctico ...
Tomo n. Col. 2• .• No . l 745 y 1766: Nicolá~ Valli cos. ·L,. a ulo·
ridad d e la cosa juzgada cri minal sobre l o c ivil. N.46 6 );
F.F.: art.!:J:j:l d el C. d e f'.C.
·
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2) Estafa - E lement.os : • d ~· s er entendido ese delito, s egún
conocida definición cuyos el ementos s.e . reflejan en el teltto
·del Art.356 del C.Penal, como u ntt disposicló(! patrim onial
perj udicial para quien la lleva a cabo , tomatht debido. a un
error determinado medi an te árdides tendientM a obt ener
indebido beneficio. forzoso es concluir que se trata en últlmo
aná'IIRts_ de una modalidad crlmlnosa evolutiva y fraudulenta
qu e mezcla una sucesió n de hechos que entt~ ~i guarda n una
clara. relación cau sal " ... prin•~ ro el empleo de un ardid que
mu eve el inter ts del ofendido. en el negocio que se le propo'ne: s urge luego en la vfctima un error determinante. y por
últímo ella hace la disposlctón patrimonial en proyecto del
respo nsable . As!, el ardid da naci mien to al o;rr o r y este, a s u
\lez, ocasiona la prest ación que lesiona al suje to pa!;i\10. P or
lo tanto. ardtO, entrega voluntari;¡ de cos as. perjuicio del
engafoado y provecho Ilegítimo del agente son los ele me ntos
necesarios para tipificar la estafa .. •. (G.J .T.L XXXI. pág.9l0).
3) Prueba Trasladada: La. infiu encla de la ins titución de la
·cosa j uzsada. "no guarda rela ci6n al.g una con la validez ele la.•
pruebas practicadas en el proceso pe nar, ni impide que pued¡I.O s er tras.ladadas a o tra actuació n, ,.¡ po r lo demás se han
cumplidu l~ req ui s itos q u P. exige al efect o el artículo 18 5 del
Código d" Procedimiento Civll que en esta última,
co nsiguiente. pueden ser aprecillodas como elementos d.e convicción". agregando en Igua l s entido que "las pruebas pr~ctica
das en un juicio tienen valor en o.tro juicio, ~;egui do entre las
mis mas parte~. pero e~< necesa rio que se r eproduzcan en este
ú ltlt'no fallo: un fallo por s í solo. no constituye plena prueba
de los hechos admitidos en 'él" (LXXX . 490)
F.F.: art. IS5 de l c. de. P.e .

y

por

RES.P0NSABU.IDAD EXTRACONTRACTUAL - Culpa i CONCU·
RRENCIA DE CULPAS 1 i.'IOLACION NORMA SUSTANCIAL · Vía
ln dl ree ta J
E RROR DE HECHO . Y DE DERECHO
Concurrenc ia de culpas
1) Concurrencia de Culpas • Casación -. Causal l. Violacion
Norma Sustancial • Via Indirecta. Error do Hecho y de
Derecho · Con~urrenc:la de c ulpas , "la gradaci611 cuantitativa en la compensación ·de culpas cuando hay error de conducta t.ambiéri en el damnificado es un detalle que la ley deja a la
prudencia del j uzgador y que no pu.,de ser ma teria 'de casa.ción en casos eu que. de un lado .. no se d ü;c ute la cul pa de
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ambas partf>!l, y de ot~o. n¡;¡ se demu~st.ra error de apreciación
de las ~pectivas pruebas como correspo.ode según sea este
de derecho o de hecho : en el cual, en este iítumo evento,
debe aparecer de modo ma¡¡ifiesto en los autos" (G.J.LXJU,
725: LXA"V, 283).
.
Igual sentido¡ LXI. pág.60; LXXVII.699.
Se clta en G.J.Tomo CV11 , pág. 289.
r.F.: .art.2357 del e:c. .
·
INCONSONA.NCIA · Demostración; Labor d" confrontación:
improcedencia
ln cou sonancia · Demostración ; Labor de confron taeión:
Improceden cia: "Para susten tar con éx.ito la causal de Incongruencia , lnconsonancla. disonancia o falta.de conformidad
entre lo ·pedido y Jo fallado. debe d~">mostrarse que el sen ten·
eiador omitió pronun ciar~ e. parci.al o totRlmen te. en relación
con los t ema" litigiosos eficazmente formulados p0 r la s partes. o que no se circunscribió a Jo" extremos fiJados por
aquellas, o que decidió lo pedido pe ro sin res petar sus lími tes cualltallvo.q o cuantitativos. en c uyo casQ, c ualquiera sea
la hipótesis que se de, habrá desconoCidO el principio previs·
to en el artlcu lo·305 del Código de Procedimiento Clvtl.•
" .. para la u tUi dad del estudio relacionado con la existencia
del vlclo Invocado, deben someterse a juicio comparativo lo s
escritos de tondo del pleito con la resolución de la sentencia
Impugnada. de tal manera que si en é sta se observan excesos
u omisiones co n enlidad suficiente para romper la arinonl a
que por ministerio de lll ley ha de darse entre lo pedido en el
p~oceso y lo decidido,
causal tendrá .Plena o.perancia, no
<'SI. en caro bio. cuando la censqra.. 'por la causal en mención,
proviene de la discrepnnc.fa del juz¡¡ador con las aspiraciones
o ¡lefensas de las par tes. evento e.n el cual no h abrá mconsonancía a:lguna, toda vez que. como lo tiene ·puntualizado la
Corte: 'nunca la disona ncia podrá hacerse consistir en que e l
tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judi·
ce de manera diferente a como l a aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los pun los de vista expuestos por .alguna de. estas .. : (G.J.T., XLIX.•
pág. 307)." .
F.F.: an.368 num.2 del C. de P.C.
En el preaente caso, • ..la denuncia se referí" a un error de
juzgamiento y no a uno in pr.ocedendo, toda vez que ... la acu·

la
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s aci ón tocarla aspectos centr ados en la apreciación <le méri·
to del litigio, atinen te al derecho sustancial que d~be r egirlo. •
·sistema de cuantificación que el falladur adoptó para la
Indemnización de perjuicios reconocida en su rav.orCASACION • Causal 1 y 3 1 TECN1CA DE CASACION IDISPOSI·
ClONES CONTRADTCTORIA.S 1 VIOI;ACION NORMA SUSTAN·
·CIAL ·Vía Directa 1 ERROR DE HECHO .

ll Dispos iciones ·Con tradictorias: "la · contradicción que se
r eq uiere remediar. en s u rnomen t o mediante la aclaración
cor respondien te , o fina.Jmente po r medio del recurso , consis·
t!rá. entonces, en aquella de tal linaje que no permita ejecn·
tar. en mncto ~lguno. la decisión adoptda, por coexistir dentro
de ella pronuniamlentos antagónicos o incompati bles que se
. excluyen entre sí.
·
.
"requiere que· en la parte reso luUva del íttllo aparezcan dtspo·
alciones uotoriau•~nte contrarias, o sea. que hagan imposible
la operancia sirnult.ánea <le ellas , como s i una ailrma y otra
niega, " si una d ecreta la· resolución de l contrato y otra su
cumplimiento. o una ordenn In reivindi cación y otra rccono·
ce la prestación adquis itiVa, o u na reconoce la obli.gación y la
otra el pago• (8ent.l6 d e ago!lto de 1973).
F.F.: num .3 del art.36S d~l C. de P.C.: 304 ibídem.
En el presente cargo·. ''el !mpugnante confronta la decisión
adoptada por el Tribunal. con los pronunclamlen tos cm iUdos
p.o r el Juzgado del conocimiento. para enconu·ar ;;ntonces
co nfigurada la coutradlcclón alegada. cuando la V. cnica a pro·
piada de la cens ura le ..,xigf.a, en cambio. cómo se ha visto .
con frontar únicamente los pronunciamientos que estructu·
ran la parte resolutiva de la sen tencia de segundo grado y, en
la hipótesis de que de dJcbo cotej o emergiera l a !m posibili'
dad mat erial o jurídica ele ejecución del fallo. acudir " 1:1 causal de casación en referencia para remediar ese defectO."
2) Vlolacloti Nonna Sustancial · Vía Directa: La vfa directa
para sustentar una censura basada en la causal primera de
casación implica que "e l re-currente nu pu ede. por consiguiente, separarse de las con 10tu,;iones a que en la tarea del
r.x~tmen de Jos hechos baya llegado el Tribunnl. En tal even·
to, ( ... ) la actiVtdaá di aléctica del impugnador tléne que reaJi·
zarse necesaria y cxclusham ente en tomo a lo& textos legales que cuu,¡ider e n o aplicados . . o aplicados indebidameptP.,
o erroneamente interpretados: en tnr!o caso con absoluta
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prescindencia <;le cualquier conslc:'ler;~c lón que implique di"·
crepancia con el juicio que el Tribunal haya hecho en relacién con las pruebas" (Clll, pág. 111; CXXXI, pá'g. 183; CXLii.
pág.46 . entre otras).
3) Error de Hecho : "para que un e.r ro r d e hecho en cuanto a
la apreciación de la prueba pueda ser de util idad e n o rden a
producir la infiru:uició n de la sente ncia atacada, debe ser
ma¡llfie$tO y tr ascendente. "de ahl que persl st entemente s~
diga q ue no es suliclé nte la presentación de con cl usi o nes
e mpíricas dis tintas d e aquellas a: las que· llegó el Tribunal,
p ues la mera diver gencia co ncept u al no dem uestra por "í sola
un error d e h echo (... ) y que no es pertinente la critica gen e·
ral del manej o que· se ha}·a hecho d e la prueba, pue-<; en ('.ll!!ación no ocurre revisar el desarrollo lógico d e 1<1 argume nta·
ció n jurisdiccional, siho e"amlnar la inteligencia que allí se
haya dado a las porma~ y. en su caso. la dlchá contradicción
palmarla entre el juicio y la re<~lidad vertlr1a al proceso ..."
[G.J.T.CXXlV, pág.!l5).
RESPONSABILIDAD CONTRAC:J'UAL Y EXTRACONTR,ACTUA!.
"No deben involuc rai:$e la responsab!lldad contractual y la
extracontractual o aquillana. 'NI la ley ni la doctrina autor!·
zan el ejercicio d e esta ac.clón blbrh1a, RP.gún eKpresión de los
e"positores, porque la yuxtaposició n o acumulación de estas
dos especies difere nciadas d e responsabilidad es imposible,
ya que la contractual, por su propia naturaleza, excluye la
generada por el d elito" [Ca$. 21 de ~~pUembre de 19<1.4. LVn,
598: 4 de agosto de 1950. J.,XVII. 764: 20 d"' abril de 1954,
LXXVJJ, 375m, entre otras) .
:PREJUICIO MORAL · Cuan t1!1ca cl6n dineraria; Prueba

""'1 denom inado cornunmente "arbitriun jur11cls", ... opera
únicamente en relación con la estimación r.uan t ltativa del
perjuicio moral, ma~ no .así con su exi stencia, la cual, como
acontece Igualmente con cualqui er clue de daño y dejando
a ~alvu ,;ituaciones d e excepción previs ta$ explícitamente
p or el legislador, r equjerP. ser demostrado aun valiéndose de
la pru eba por Indicios. y la p.r oceaal co>rres pondiente incumbe, como es fácil intuirlo, a la par te; lnte.r esada en obtener la
con veniente saU.sfacclón pecuniaria . ValJla, pues , llamar la
atenció n u11a vez más e n qu e el ·hech'o de ace ptar co mo post ulado de geno;ral aplicación el qt1 e pregona lo r~fóar..,ibilidad
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<le los perJUICios no patrttllonlales injustamenlll can sados.
· ..... no significa de suy e;> que e.sa clase de reparación' sea ilimitada, bastándote por Jo t:~nto a los demandantes, en un caso
dado, reclamarla para dejarle el resto a la imaginación, al :~en·
tlmlellto o al cálcul.o generoso de los jueces... ": lo que equivale a ·decir que ~u:~.ndo del daño moral puro se trata, " ... son
·. condiciones indispensables para su compensación que sea
personal de quien acciona y, además, que sea cie rto, ím pli·
cando est a segunda exigencia que la exls le!lcia y la intensidad . <lel wavio alegado en cu entren consistencia respaldo
procesal. toda vez q ue (... ) es apenas cuantlflcaclón moneta·
Iia. y siempre dentro de r.estrlcciones caracteriza.damentc
estrictas. la materia en la q11c al juzgador le corresponde
obrar segun su prudente arbitrio ..." (G.J.Tomos CC pág. 86,
y CCXIX, pág. 670).
As unto: Casación. RP.spnmu1btlldad civil extracon~rac tual por
el delito de P.Stafa c.ometldo por Ramón Eduardo Oviedo
Zapata, Gerente· de la sucursal de la entidad d~mandada.
Proceso ejecutivo. Primera in stancia : declara· que la deman·
dada es civil y cxtraco ntractu al.men te respon&able de los perjuicios ca~;Wo,.. Segunda inst~:~ncia: Confirma y adl~iona.
Ponente: Carlos Esteban . Jaumillo Schloss . Sentencia
No.007. t'echa:· 15/0411997. Decis!·on: No Casa. Procedencia:
T.s .D.J. Ciudad:. :Wedellín. Demandante: García Alvarez, Julio
Cesar. Demandando:
Banco Industrial Colombian o. Proceso: 4422. Publicada: Sí. ... 397
OOIIJL"UC'OO ~lE OOl'liUl'll!: illltil!ICJUI, 1 1•&1C'1!."1Clllll 1l'll:!lW'lro>IIW1>!L • Fuero
general ·y real ll!"'llOCIEOO li:.Ji&CWTWO. f:lJII"OT"AII'liC 1
DO!:IIICILIO • Distinció n 1 R!O'i'fiPUCI!.CJ()Ill - Distinción
1) Competencia Concurrente. Factor Territorial - Fuero gene·
ral y real: La regla general en orden a fijar la competencia por
el factor tenitoria!. es la consagrada en el numeral 1 rlel artículo 23 rlel C. de P.C .. es d.e cir el ·domicilio de los demandantes, pero naturalmente este fuero general no excluye la apli·
cación de otras reglas que rigen así mtsmn la ·compe tencia
por razÓn del territorio. entre ellas las del numeral 'ii de la
norma citada. que permite al actor elegir en~e el jne?. del
dOIIliCilio del dem.a ndado o el rl P.I lugar donde se ltallen ubJ...
l".adnR los bienes, cuando "e ejerciten derechos reales.
F:F., art.23 .num.l del C. de P.C.
2) Nota Rc.misc:iria de Rei~toria: Véase tesis ele la ¡m)videricta
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No.l79 de 13.06.1997. Expediente No.6678 (i>lstínciól> entre
domicilio y notificación). publicada en esta Gaceta Judicial.
F.F.: arst.75 -num.ll· C.PC.y 76 del c.c.
Asunto' Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo hipote·
cario. Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto No.l2S.
Fec::aa.: 1810411997. Declsion: Jdo. 53 .Civil Municipal de
Santafé de Bogotá es el competente Procedencia: .Jdo. 53 CiVil
Municipal
Santafé de Bogotá y 2. Civil Municipal de Soacha.
Demandante: Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda
"Conavi''. Demandando: Luz Marina Parra González y Alberto

de

Gómez.

Proceso: 6588. Publicada: Sí.
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1 <C&~.ál.<!:ll«l!re • Sentencias procedentes 1 JI:UJl!!.HS.FJ)F.CICH«l!l'11
AMlr~II& 1 L:tililJ<Dl~ l!:M«l!II!.Ellll: • Distinción 1 &IC<CH«l!l.\1

IJ$!J')J)!Jmi:)UC&'!l'lllll'ILIUI. • Distinción
1) Casacioll • Sentencias procedentes. Jur¡sdi~.cion Agrerla:
El Decreto 2303 de 1989 (Jurisdicción Agraria) dedicó en su
Capítulo T.xii, • .el artículo 60 que limita de ma:nera categó·
rica la procedencia de dicha impugnación a las sentencias :.llí
especiricadas con ·claro sentido limi tativQ, lo que hace supo·
ner que ninguna otra provtdencja dictada para ponerle tln en
instancia a un proceso calificado como agrario, cuenta con
este medio de Impugnación''.
F.F., art.50 del Decreto 2303 de 1989.
2) Lesion Enorme - Distinción. Accion Rei'Vind!catorla ·
Distinción: "al abrirse paso la acción resclsocia entablada, la
sentencia que la acoge ordena la eventual restitución cíe las
cosas al estado anterior en que se encontraban antes de cele·
brarse el contrato rescindido y. por ello no se puede afirmar.
como ·así lo hace el recurrente. que deb!do a .estas prestacio- ·
m:os restitu torlas el proceso es reivindicatorio. tesis a todas
luces infundada pues. la acción rescisoria por lesión es per·
sonal y no concurren para Identificarla ninguno de los ele·
111entos que individualizan la acción real de dominio que define el Art. 946 del C. Civil".
'!".F.: arts.94.6 del C.C.
Asunto: Queja·contra auto que nega la concesión directa del.
recurso de casación. Auto No.l29. Fecha' 211041!997.
Dech:ion' Bien denegado recurso de casación. Procedencia'
'T.S.D.J. Ciudad: Cudinamarca. Demandante: Riaíio Castro.
María Isabel y Anto1lio Maria Guzmán García. Demandando:
00
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JulilÍn Euriq u e
López de Mesa. Proceso' 65!¡9. Publicada: Sf. .......................
Ull"@SHCHI!l!M 1 !t:IOlE\!!i":E'll'IEMCHA

l!llll!) ILA C:::C!lil'l'IE · Control de

legalidad en el recurso de ca:!laclón; Inadmisibilidad por de!l·
erción inadvertida por· el juzgador de in ast:.ncla 1 :CI!llM'll'Jl!.l.CK.
(]l)Ja: ll.ii!:GJi\lLtl)l)JJJD 1 ICA!?.A<CEOM • ·lnadmi3íbiltdad: . Deserción
-Inadvertida por el juzgador de instancia
Competencia que tiene para la Corte para intulmitir un recur_so _de casación tEn este caso por encontrarse en estado de
deserción por mandato expreso de la ley) concedido de· antemano por el juzgador de· instancia: a pesar .de no concurrir
tudit.s il•s cundiciones de procedlbilidad rc5pecto de uu medio
de tmpugilaclón de esta naturaleza.
"aunque el articulo 372 del Código de Procedimiento Civil
expresa que en el estudio inl cía! que le compete efectuar a la
Corte, habrá lujlar a declarar Inadmisible el recurso por no
ser procedente· de contonntdad con el artículo 366· y cuando
no se hayan expedi¡io la... copias en el término a que se refiere el. artículo 371, siempre se ha· acep~do que este señalamiento normativo no redunda en menoscabo ninguno del
poder con que cuenta la Corte de ejercer un amplio control de.
legalidac:i sobre la actuación procesal previa que tenga que ver
cop el recurso, control que debe centrarse en la verificación
de la ·cu'm plida observancia de los requisitos exigidos por la
ley para la viabilidad de dicho medio, y en par(icular de deter·
minadas actividades complementarlas que, de no producirst:
. del modo exigido por la ley. ·se sancionan con la deserción,
pues inal podría la Corte quedar encadenada por un recurso
que el ordenamiento reputa desierto, no obstante que por
cualquier razón, no hubiera sido advertida e&ta situación por
el TT·ibunal tm el rnuntento it.decuado. ·Por ·eso, la Corte tiene
dicho que • ... en es;u• r.ircunAtancias, desde antes de llegar el
expediente a la Corte se presentó un motivo legal de deserción que impedía .su admisión, y aunque esta se produjo por
auto dietado el pasado 10 de ·ma:Yo; ciertamente que dicha
providencia no purga los vicios o irregularidades precedente~
por cuya presencia s~> debió producir una decisión contraria,
ni rehabilita el recurso .desierto". pues .. . .. en verdad los
motivos de deserción del recurso son de orden legal procesal,
dt! urden público y obligatorio cumplimiento, de efectos
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inmediatos y que incide n sobre el trá.m.l te del recurso que s e
h a adelantado no obstante su preexistencia; por ende. si ee
o bserva con pu>Jteriorldad a su ocurrenc ia. ello impide s eguir
adelante c.on la actuación. dado que s u presencia r~ ~ ulta
como efecto de un abandono del r e.c urso que a su vez se· tra·
d uce en la ejec u to ria de la s entenda q ue. en principio fue
Impu gnada en .cas ación. De acuerd o con lo a nterior. má.s que
la declaración de .ilegalidad del auto admlsorio del recur so de
casación que ciertamente no se produjo e n el auto impugna· ·
do, la Sala proveyó como lo hizo por esl.l.\r e n presencia de u n
motivo legal de deserció n que venía desde antes y c onsideró
qu~ no ha bía. razón alguna para seg ui r actuando : además,
decirlo de un a ve:!' evit a que s e prolong·u c in debid;, men te la
actuació n procesal. en tanto que cada paso "delante en esta
s~da igualmente Irregular", (Auto de 4 d A t>r.tn bre d~ 1994 .
s!n publicar).
F.Jr.: a.rts.36S. 371. 372 -inc.l· del C . de P.C.
Asunto: Reposición eont<a pro\iden~i a q ue declara dee lerto
y, en consecuencia Inadmisible el rel: urso de casac ión .
P one~te: Carlos Es teban Jaramillo Schl oss. Au to No.l30.
Fecb¡u 2110411997. Decí s. ion: Mantien e auto recu rrido.
P rocede ncia: T.S .-D.J . - Ciudad : Sant.afé de Bogotá.. O.C.
Demandante: Asociación Nacional de Pescadores Artc~anales
"ANPAC". Demandando: Alcalis de
Co lo mbia Ltda. "ALCO Ltda.". Proceso: 6 664. Publicada: Sí. .. 455
C!Qili!~.,.IL.UC'Il'O !Jl)l!:

CCIOI))Illl"lE'Il'!Zli:lC I!A 1 L"O!.CIC 8 6101 :EJI!ECIU'::'IVO 1

lrA\CTOIR 'i'll:UlJ'L'O i!Y!.'L - Fuero gen eral 1 I!l>aWICILIC
Dis tln ció n ·t ii!Ó'!'U•ac~CI<Oi6 - Dlstiuci6n ·
1) 'factor Territorial • Fueros: fuer o general: " .. p~ra determin ar a cuál dP. 1(18 dis tintos despachos j udiciales corresponde
el co nocilniento de un proce~o. la ley acude a los denomina· .
dos. "factores de co rnpet encta". entre los que se encu entra el
territorial,' factor este en cuya vü lucl 6 e asigna a un juez
determ inado 'un pro"eso para que en ~l ejerza la j url slllcci ón
del Es tado. t eniendo en cuenta para tal asignación los •fu eros • o "foros". a saber el general o personal, el real y el contrac tual, de los 'qu~. cuando coinciden a le. llle>tus dos. s urge
el fue ro concunente.
"Conforme a lo preceptuado po.- el articulo ·23, regla primera.
del C6 digo de Proced,t mte nto Civil, cuando s e trate de proc esos contencios os. la. co mpetencia co rr e,ponde al ."juez del

.,
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domicilio del demandado" y, si tuviere varios, al de cualquie·
ra dP. r:-.llos a elección del actor, salvo que se trate de un asunto vinculado con exclusividad a uno de ellos, en cuyo caso
será competente el juez de dicho domicilio".
2) Domicilio y N otiflcacion - Dístinciótl:
Nota Remisori;o de Relatoría: Véase tesis de la providencia
No.179 de 13.06.1997. Expediente No.6676 (Distinción entre
domicilio y notificación), publicada f.:D esta Gaceta Judicial.
· F.F.: arts.75 num.~1 del C. de P.C.: arts.76 y 78 dt:l C.C.
'Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo singular. Ponen te: Pedro Lafont Pianetta. Auto No.13l. Fecha:
·,_
1710411997. Decision: Jdo.36 Civil Municipal de Santafé de
Bogotá competente. Procedencia: Jdo.36 Civil Municipal de
San tafé de Bogotá y 2 Civil Municipal de Soacha.
Demandante: Guacheta. Alirio. Demandaudo: Marco Fidel
Corte~;. 'Proceso:
fi592. Puhlic.ada: Sí. . .-.............................................................. 461
001.\llFlLUC'II'O ll>E: ·COPIJP11!:11'1!:R!ICIIA { mc'!l'Cm 'll'lEll!W!WllilUIX. • Fueros;

Fuero general · Ju,tificación
1) Competencia • Concepto. Fac.tor Terrilorial • Fueros; fue·
ro general · Justificación: "La competenc.ia "" l" medida o
porr.ión P.n que la ley atribuye la potestad de administrar jus·
ticia de la cual es titular el Estado, asignándola a los distln·
·tos despachos judiciales para conocer de detennlnadog, a"un·
tos, y bien sabido es que, en ·esta distribución, no son sufi'·
c!ente's ¡·eglas de car.icter objetivo o las orientadas por la cali·
dad de las partes, puesto que existe pluralidad dP. órg•nos de
tdéntira c"tegoría en el territorio nacional y se requiere de
criterios de reparto horizontal de competencia eritre ellos
pal'a ·saber· a cual corresponde entender de cada asunto en
concreto. Para llegar ala aludida dt!U.rminación, entonces, ha
creado la ley fueros que, en principio, se guían por relacion..s
de proximidad " ... ·S"" del Jugar donde se encu.,ntran las partes o bien de .la radicación geográfica del objeto del litigio.
con la circunscripción territorial dentro de la cual dichos
órganos cstáJJ facultados 'para ejercer Jcgilimamei:lte-la potestad jurisdiccional :.. " (Sentencia de 18 de octubre de 1989). y
siguiendo este criterio gl:!nenil, es así c.omo en materia civil
la ley estableció, en ·el numeral ·primero del artículo 23 del
Código de Procedimiento Civil, uti- fuero general consistente
, en que "en Jos procesos contenciosos. salvo disposición en
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. contrario, es com pe teme el jutiz del domicilio del demandado
... ", precepto acerca del cual, ésta Corporación precisó en
provtóencla de 18 de marzo de 1988: "Trátase, entonces de un
fuero general. por cuanto la persona puede ser llamada a
comp11reccr en p-.oceso, por razón de su domicilio (forum
domiciií rei), basado en ei conocido prlnctplo universal y Ua·
dlclonal de Jo justo (actor sequltor forum rei), pues si por
consideraciones de conveniencia o necesioad social se acón·
seja que el demandado está obligado ·a comparecer al proceso
por voluntad del actor la justicia exige que se' le acanee al
demandado el menor daño po!llb1e y que, por consiguiente,
sea llamado a comparecer ante el juez de su domicilio, ya que
en tal caso el asunto será menos oneroso para él",
21 Factor Territorial · Fuero concurrente: "para determinar el
factor territorial de competencia, junto con el refe1·1do luet·o
de operancia general o común, pueden actuar de forma con·
currente por elec.ción o concurrente sucesivamente, otros .
consagrados de modo específico por la misma disposición
•e¡¡¡al recién citada, como son por ejemplo los determinados
por la ~ituación del objeto en cuestión, y por el lugar conve·
nido para. el cumplimiento del contrato, por el asiento prlnci· .
pa! de los intereses patrimoniales en cuestión o por el doml·
cilio conyugal, ent.r"' muchos ot.ros. Pero. P.n ,:,íntesi!'l, la rP.gla
geneoal !_:>ara tomar en consideración en orden a fijar compe·
tencia en ·razón del factor territorial. es la consagrada en el
articulo .23, numeral 1", del Código ·de Procedlmlen to Civil,
pi'eceptu éste de ac.:uerdu con el cual "es competente en los
procesos y salvo disposición expresa de la ley en contrario. el
juez del domicilio del demandado: si est.e tiP.ne varios, el de
cualquiera de ellos a elección del demandante ...".
Agunto: Conflicto de competencia. Divorcio de ·matrimonio ·
civil. Ponente: Cario$ Esteban. Jaramillo Schloss. Auto
No.l32. Fecha: 22/04Jl997. Decision: Declara que el Jdo.8 d~
Familia de Medellin ·es el. competente. Procedencia: Jdo.8 de
Familia de Medellín y Promiscuo de. La Ceja (AntioqulaJ.
Demandante: Jaramíllo Uribe. Liliana Maria. Demandando:
:liego Mauricio
Duque Duque. Proceso: 6,587. Publicada: Sí............................ 465
<!:&li.\Al.(Clll!l>i>J • Características : Ataque todos los fundamentos f
1I'!!!CillH<C& !JI)Il!: C&I!}Al.<J:ITIOill 1 m:mmom ]Jl)JE ll:>lltfl!lEIC!RI<D> · Su pone
la eXIstencia de la prueba 1 Emrn,nJ::&. Jll)ll!: IHl!l!:IC!I'J<D> ~ ])!E ID:!ElUE·
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C1!:@ - Distinción
1 ) Casacjon : Caracteristicas: El recuso de casación. a pesar
de las reforma.s in troducidas . sigue s iendo extraordinario.
.
formalista y d.i!!posltlvo.
21 Casaclon - Ataque de ·tbdas las pruebas: ··.. cuando la sentencia impugnada se funda en varios pilares de orden probatorio y la acus ación viene montada por ls c~usal primera de
casación por vía indirecta. es menes ter 9ue se ataque y destruyan todos los soportes de ella para poder ln firmarla. pues
si la impugnación no comprende la totalidad de los puntos
de apoyo que ie sir\ren de ·fundamento, o s i aún atacándolos
queda por lo menos uno que sea sufici en te para respaidar la
sentencia. ésta no puede ser quebrada.".
Jg uar senliuo: Cas .Civ. de 6 de agosto <le 1958, LXXXV!Il,
!196 : 2 4 <le enero de 1 962. xcvm.10; 29 <le enero de 1966,
cxv, 59 y 60;· 4 de octubre. de 1973: :tJ de mano de 1977, no
publicadas).
'
31 Error de Derecho · Configuración: Se incu rre en esta clase
de yerro cuando se aprecian p ruebas aducidas al proceso sin
la observancia de los t•equisitos legalm~nle necesarios para
6U

producción; .o cuando. viéndolas en la realidad que ellas

demues tran. no laA evalúa por estimar erraóamente que fueron Ilegalmente rituadas; o cuando le da valor penuasivo a
·un medio que la ley ·expresamente prohibe para el caso; ·o.
cuando, requiriéndose por la ley una prueba especifica para'
demostrar determinado hecho o acto jurídJco: no le atribuye
a dlcbo medio el mérito probatorio por e lla selialaño. o In da
por demostrado ~nn nt.ra prueba distin ta; o cu~do el sen ten·
ciaélor exige para la j ustificación de un hecho o de \!D acto
una pruebn espe cial que la ley no requier e• (Cas.C!v. de 25 de
agosto de 1973, CXLVII,61) .
. 4 ) .Err or d" Der echo - Presupone la existen cia y apreciación
de la prueba: " ... el error de der<':('.hn a que·se refiere la causal
primera de casación planteada en el cargo presupone la exis·
t encia y apreciación en el proceso de la prueba y el quebran·
to por el J uzgador de las normas lega les ·que disciplinan su
mérito ptoba torio. Por consiguiente. • mal puede cometerse
un yerro de este linaje respecto de p.ruebu no t enidas en
·~u.,nta en la sentencia " (Cas.Civ. de 30 <le abril de 1964):
Igual sentido: Cas.Civ. de 6 de septiembre de 1967.
RESPONSABILIDAD EXTMCONTRACTUAL • AcUvid!ld
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peligr o"a 1 RESPONSABIL~AD DEL GUARDIAN DE LA COSA
1 CORREC~lOJ.'i DOCTRINARIA
La noción teó rica de la •guarda eom partida·. se dá cuando
"en el ejercicio de actividades p-eligr osas no es ex,traña la
concurrencia Ge varias personas que, d~>id~ div.,rsu~ áugulos
y en atención a -sus propios intereses o beneficios. puedan
ejercer .al tiempo y a su manera la dirección o control efec ti·
vo de aquellas y que a .todas les Impone el deber jurfdico de
impedir que se convierta en fuente de perjuicio& para terce·
ros. cuestión que ciertamente omitió e"amlnar e l ~entencla·
dor en el c.aso s ub·judice. a pesar de las evidencias existen·
tes en el proceso que llevan·a concluir que P.S. A., sin embargo de efectuar la venta mencionada, no permaneció apartada
ni indiferente al desempeño. funcionamiento y control lnte·
\ectual ele la actividad peligrosa desplegada _por el automoto.
a~titud que pnr fuerza ba ele ent enclP.rllP. a!Oumlda por aquella
entidad en cu ento y en tanto ·o btenía de esa actividad lucro o
p rovech o ecou6mi c o eviden te,.
F. F.: art. 375 del C. de P.C.

Asunto: Cuacl6n. Próceso de responsa.b!lldad extracontrac·
tua\ por ac~;ld~:nlt: d t;: \.ránsilo ocurrido el 10 <le en ero de
1991 en la carrera 58 con calle '23 del Municipio de Bello. ocasionándole la qmerte a Karold ttdua.r do 1'nbñn RivP.ra .( tenia
22 años y . 5 meses de edad): se encontraba sentado >~obre
motocicleta, parqucado· sobre el andén.. Primera Ins tancia:
Declara civilmente responsables a demandados. Condena en
perjuicios. Segunda instancia: Confirmó pardalw.,ute.
Ponente: Nicolás .Sechara Simancas. Sentencia No.009.
Fecha: 22/0411997. Decision: No Casa. Procedencia: 1'.S.D.J..
Ciudad: MedelUn. Demandante: Rivera. Maria Nelly y sus
hijos Efrain Alfonso, Erika Fcrnanda, Q,}car be.r nán. Sandra
Socorro. Nelly Constanza, Adrian a Marí.. y Rafael Enrique
Tobón Rlve.r a. DeJ:!landando : Gaseosas Posada To bón
S A. y Pectrn Vlolez Alzare. Proceso: 4753. PubiJcada: Sí. ...... 4 71
<CR-.l!iA<CCCI'I! • Causal 1/ VáCIL.II'.<CtOl'l! ~OilW!A 61J\5'1l'!.IR!<::RA\JL • Vfa

Directa e lndlrect¡l
"la causal primera de casación se pertlla cuandu .,1 sentenciador incurre e 11 1;, violación dP. normas ele derecho sustancial.
Esta vulneración,' según lo tiene entendido la juris prudencia.
se puede producir por dos vías: la directa y la Indirecta. La
primera se presenta cuando "sin consideración a las pruebas,

r.ACF.TA JL'OJC'IAL

se .deja de apU~ la ley. o se le aplica indebidame.nte, o se le
Interpreta de manera t:quivocada", es decir, la violación se da de
mRnern r~cta o demcha. En cambio, la Infracción por vía indirecta acaece cuando no se aplica la norma sustancial, o cuando·
se aplfca en forma indebl.da, co mó consecuencia de errores de
hecho o ·de derecho en ta·a.preclación dt: las pruebas."
".,.la roan era como el fallartor haya llegado a la violación de la
¡1orma sustancial. ~.eeé:Sarla y lógicamente se -refleja en la
· forma del cargo cuando la cau sal de c~sación Invocada es In
primera . asl: s l la violación s e diu por la via di recta el targo
debe t ener esta orienta ción y en !ru desarrollo ei reca ~reutc
.no puede separarse ni un ápice de las conclusiones fácti cas
del Tribunal. las cuales debe compartir, pues el esfuerzo dia·
léclico debe estar dirigido a. demostrar en torno a la& norma.s
.s ustanciales. la razón de :o u violación. Si se trata de la vía
lndlr~cta. como en esla l A I P.~Ión de la norma 8U~tancialno se
produce derecha o rec tamente. sino por fuerza de los yerros
probatorios que antes se aeiialabail. entonces el recurrente
debe empezar por demostr.a r frente a pruebas determina~s el
tipo de errur qu e le Imputa al sentc:Dciador, Jo cu al implica
una nece~aria y real separación de las conclusiones fáctica s
del juzgado r. "
P'.F. : ar.t. 368 num .l ·del c. de P.C.
En el sub·Judice. "la vía escog ida (la indirecta), n to i:las luces
· result.a inadecuada, pues compartiéndose como .e n e lecto· se
comparte. las conclus iones del Tribunal, porque la separación es solo aparente, el ataque debió proponer~P. 'por la vía
directa, por cuanto (... ), ..,¡ yerro que el censor atrtb.u ye al. ad
qucm es estrictamente juddicÓ, es decir, en el ámbito de la
calificación jurídica de la condición . (mientras que par a el·
recurrente la condición que oontl ene· el contrato de v romesa
es indeterminada, para el Tri bunal es lo contrario . eR I.o P..~.
do:~terminada. y por ende idó n ea para el señaJsmlento de la .
época)
Inte rpretación sistemática del contrato d" prolllesa Oe permu·
ta realizada por el arl-q•u>.m , para definir que las partes sí
hnbían establecido una condición que determinara la celebración del contrato prometido .
F.F.: ar ts.16l8;1620 ·)' 1022 dé! c.c.
PROME SA DE; CON TitATO - F:poca: Con dición: Plazo · !;lora:
Carácter transitorio ! CONDICION - Determinación; Momento
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determinante 1 PLAZO - Hora: Determinación
1) En la promesa de contrato la hora no·es determinante para
e ntender el plazo; ba!lta el día : "No es la hora el momerito
det erminante para entender el plazo. No. Cuando se hace
expresa referencia al día, se tiene qu e admitir que los co ntratant es han querido qoe, dentro del tiempo de disponibilidad
de la Notaria. se pueda cu mplir e l n e¡oclo pro metido . . Claro
esté. que razone9 ele convenien da · har ían más definido el
s etialamiento de· la hora, particularmc n te, para no dejar abierta toda la jornada la borable para atender la obligación: pero
la omisión no puede acarrear la r.onsecuencla que el ca sacionls ta le endilga a la promesa de con tr a to de c<\recer del requisito. del plazo".
2) Promesa de Co ntrato - Canicter transit o rio: ".Las cond~clo
nes de los ordinales 3 y 4 del art.89, definen el ~arácter trans ito rio del contrato Oe promesa. que, como bien se s abe, es
un medio para llega r al contrato resultado o fin, es decir. el
prometido."

3 ) Promesa de Contrato - Epoca: "en e.stc punto lo prlmordlallu
11ubordinante es el e>el1alamiento de la ~poca·y lo iu,;uum ~ntal el
plazo o la cóndlclón , que según las circunstanCias concretas del
caso deben ser adecuados para precisar tal época"
<3) Condicion Determinada e Indeterminada :La primera clase .
consiste en ·aquella donde "la realizació n del evento que puede tener ocurrencia, en el cas<i· de que e fecüvam!l'nte la tenga
ocurrirá dentro de un lapso temporal d eterminado de antemano", y como de la ·¡o.,g uncta, cuando no s ólo es incierta la ocurrencia del a-ento . "s ino qu e ademáa . se ignora la ~poca en
que é.ste puede ocurrir " (Seat. de 18 de s eptiembre de 1986).
5) La condíclón ·del~rminada o el plazo delt:rmínado son lnst r u01entos idún~:o!l para el·señalamient o de la época e n quA ·
ha de celebrarse la convención pro me tida : " (... J según el
ordinal 3°; del pre.c ltado artículo 99 de la ley i53 , ·dice la
Co rte-, la promesa de contrato . para s u validez, debe co ntener
' un .plazo o una condición que fije Ja' época en que ha de celebr>m;e et contrato' . bien s e comprende que para cumpllr tal
exl gen,cla no pu ede acudlrse a un plazo indeterminado o a
una condición indeterminada. porque ni ~1 uno ni .la 9 i ra. justamente por su indeterminación so n Instrumentos idó neos
qut: 11írveo para cumplir el fin pers eguido, que e!< el s eflala mlento o fljadón de la época precisa. e n que ha de celebrars e la convención pro metida" {Sentencia de Casación civil de
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5 d e julio d e 1983, cit ada en G..J . No.2423. pág. 284 )
6) Momen to d eterminante dP. la cond ici ón: "la calificació n d.,
condició n deteon inall a d e be surgir del propio co ntr ato . de
prome·s a; o sea des d e el momento mismo d e s u celellracióri.
pues es allí donde de be q ue dar plasmada la condic ión 'con·
tod os Jos atcll;mtos propio¡;
su naturaleza' ....
· .F.}".: n ums.3 y 4 del art.8.9 ele la .Ley 153 de 1887.
Asunto: Casació n. Nu lidad absoluta del ·con trato de promesa.
No estipulación fecha y hora d el otor gamiento de la escritúra
pÓblica. P rimeu' in st aJtcla : Co ncede favora ble mente las prc- ·
ten.,io n"s d el deman dante. Segunda instanc.la: Rev ocó la del
~·quo y e n sn lugar rl'egó· las pre tensiones. Ponente: J os é
Fernando Ram írez Gómez. Sentencia No.010 . Fecha:
22/04/1997. Decisíon: No Ca"a.. Procedenr.ia: T .S.O. J . Ciudad:
Mau i;¿ales. Demandan te: Aponte Castro, Leocardo Antonio.
Demandando: Hernando ·de Jesús Muñoz Oa llcgu y Angel
Julio Rincón Riveu. ProcP.so :
4461. Publicada: Sí. ................................................................ 4B5
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ACCI<Bl\1llEIIW1RDICA1:'01lUA • Medio nuevo 1 !I»IEI:i3CIIll0 DIE
t»lt<l'l&i'lH!.A\ 1 CJí',§Atl:KOI\!. • Objeto

Fundamento de la Teoríu de los Medios Nuevoli
"La teoría de los 'medios nuevos· suele fundarse, tiene dicho
la Corte. : A) En una razón formal: 'los medios nuevos' no
pueden ser atendidos en casación 'pur la sencilla razón de
que es to equivaldría a varia r La demanda iniciada y a modifl·car la relación 'jurídico-procesal' [cas. Noviembre 28. 1936.
XLH. -501). El med io nuevo produce así una alteración de la
litb-con testatlo. Pero, o t ro fal lo reza q ue 'q uien invoca un
medio nuevo no modtllca su s pretension~s sino qu e uata de
a lcanzar e l m ismo re~ul tad o bu scado ·con la d e manda, pero
por una vía distin ta' (cas . Dicie mbre 17, 1934, XLI-bis, 208).
•seg ún la propia jurisprudencia· de la Corte. la doctrina en
general comprende eA lo:; ' medios nuevos'. u na y o tra cosa.
A.9i. c.onsideu que habien do sido vencido el retvtndtcador. la
posesió.il alegada por el mismo en casación. es .mP.rlio nuevo
(octubre 18 . 1035, XLrn,. 371), '! c¡ue habiénd ose demandado
la nulidad d e un contrato. por una causa, la Invocación de
o tra en casaciÓn. es medio n uevo (o.uvicnlbr-e 1&. 1932. XLI.
14). Ca!<o~ son estos en que el med io nuevo Implica . s in
duda, una · mutación de la relac.ión ju ridic:o-p·rocesal. s egú n
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expo ne · Manuel de la Plaza, la jurisprudencia e$pañola na
a~e;:»ta.do como medios nuevos , extl'emos modificativos de la
pretensión inicial, en casos como ·e stos: ~~ an.tes mencion ado de la posesión alegada ~n casación por el reivindicador
que plel'de la a cción. en cuyo ejerc icio atribuyó naturalmen ·
te la posesión al reo: la reducción en el rec urso. de la suma
pedida en la demanda: la alegación arne la Corte; de traturse
de un contrato Inno minado. cuando en el libelo se consideró
como cu enta corriente; la invocac ión de· culpa. com o fuente
de r esar c imien to, cuando se ha bía demandado por dolo; y el
haber pedido la declaración de uulidad , Impide alegar la reso·
lución del cun~rato, en el recurso extr~orrtlnarlo.
l"La.
Casación Civil", p. 162). Y CaJtunandrei ·conceptúa que 'aun
permaneciendo s in. alteración la: de manda. puede tenerse la
novedad de los medios', lo cu al ind ica que ¡nodlficando aqu é·
!la s e produce tam Bién un ou:wo nuevo (" La Casaci ón Civll, t•
l. ,·ol. z·. núm·ero zoo. Trad. De S. Meotl!l Melendo, 1 945.i .
"Así, pues. el mecHo nuevo puede alterar la demanda ro:S.s
generalmente. no la altera, si· bien implica e n todo caso,
s egun el fallo d e 17 de diciem bre de 1034 (XLI bis, 208), un
cam ino distinto para alcanzar el mi smo fin.
"6 ) En una razó n de o rden constit ucional : se violaría el d~rP.·
ello de defensa si uno dP. los litigantes pud!ese .echar mano en
casación de h ecnos. extremos o plantea"!íentos no alegados
o formulados en Instancia. respecto de los cualt:s , si lo huble·
sen sido entoncM. la contrapa rte llabría pud ldo defender su
causa. Pero, promovidos ya cerrado el proceso. la inflr mación
· de la sen tencia con apoyo en ellos, equi11aldrfa a la pre terml·
slón de las instancias. de las for mas propias del trámite
requerido. con quebranto de la garantía ins titucional de no
ser condenado .sin babcr sido oído y vencido en juicio.
"C) .. Y en una razón originada de la esen cia del recurso, por·
que éste tiene por objeto rest a blecer el imperio de la ley
infringida en la se ntencia. la cual no podía basarse sino ~n lo
ateg3do ante el jue... no en lo que pudiese s er alegadu ~on
posterioridad ante la Corte. El recurso va dirigido contra el
tallo, en cuanto ba desatado una eontrovP.rsia teniendo en
cuenta los el ementos aducidos y los hechos Invo cados en
ella y no· elem entos ni hechos ajenos al litigio, y por tanto
desconocidos del J uez. .En o Lcos términos. la sentencia no
puede enjuiciarse en casación sino con lo~ materiales que
s irvieron para es tructur~rl<\; no con materiale·s dlsl!nto~,
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extra ños y d esconocid os. Sería, de lo contrario. una luc ha
d esleal. no sólo P.nt.re la" partes. sino también respecto del
tribunal fallador, a quie n s e le emplazacía a responder en
relación con hechos o plante.a.mlc:ntos que n o tuvo ante sus
ojos. y aun respeCto éle rano mismo, qu~ t~ndría que defenderse de armas para él hasta entonces ignorada!!. "1 Cas.
Marzo 1•. de 1955. G. J. LXXXIII. pág. 76)
F.F.: art.946 del C.C .. ~rt.368 C.de P.C. ·
Asu n t o: casa ción . Ácción reivlndl catol'ia . ~utoente: Jorge
Anto nio Castillo. Ru¡eles. Sen tencia 1'\o.Oll. Fecha;
2 410411997. Decision: No Casa. Pror..,dP.ncia: l'..S.U.J . Ciu dad:
Santiago de Caii . .Demandante: Hurtado Vda . de García,
Sol edad y María d"l Carmen Hurtado d e Valencia.
Dtomandando: Grlselda .
,
Trnjillo Sarria. Proceso : 4474. Publicada: Sf. ........................ 501
~llJIE.UJt.

· Procedencia;

R~¡¡lamentación:

Precluslón: Copias 1

ll"'I:Jl:CILID§ C01\i

l't

Queja . Finalidad y regl amen tación: "e l rec u rso de queja
ha lla in,.tit uido como med io pua que la par te afec tada con
la denegació n d el recu rso d e· a pelación o de c11nción en su
caso, eleve petición al .!Ouperlor a fin de obtener la ~oncesión
d el recurso de;,.,~ado. La formulación. In terposlclón , proce·
d e ncla y trámite. enc uéntrase desde luego rP.glnrn~ntada en
e l Código de Pror.e(llmiento Civil, en los artíc ulos 377 y 378.
F.F.: arts.377 y 378 d el C.P. C.
2) Queja · ?reclusión : Co pias: "el término otorgado al recu-.
rrente para el suministro de las expensas ne cesarias suficien tes para la expedi ci ón u" las coplas o.rdenad as por la
,Cor te co nlleva para él u na ac t uación proce.~al ""i"ta a la
perentoried ad e impr(lrrogabilldad e n su ejecución. lo que de
suyo hace inaceptable lá e xcusa de. haberse reall2ado imper·
$ectamente como te:<ultn 'd el pago del impor te d el valor
corres pondiente ante au to ridad judicial distinta a aquella a
c uyo cugu e~ta la expedición de Jos docu mento.!<. ,q ue de
·ac eptarse abriría el camino para reconocer como · c umplido
c ualquier acto procesal Imputable a . la parte y que rea lice
Indistin tamente e n cualqui<'r despacho. sorprc.n diendo así
t3nto al j u ez c omo a su co n traparte: con ost c m¡lble violación
no solo d e la lealtad s in o d el d erecho dé defens a de su opos itor.
·
·
f .F.: arts. l18. 378 inc .S d el e. d~ P.C.
s~
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Asunl<> : Queja. Pruc0;u de fil i aciúu cxlrant a lrhna,l ial.
Ponente: Nicol ás Bechara S imanc as. Au to No.l33. Fecha:
24104/1997. Deci sio n ...: Declara precluída.Ja proceden cia del
recur so d e queja. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: San tiago d e
Cali. Demandante: Pére:t de Saavedra. Lucy. Demandando:
Cónyuge y herederos del señor Pablo Enrique Monsalve
Mondragón. Proceso: 6466.
Publicada: SI. ................ .......... ...... ..... ......... .................. . ....... 513
~«l>t3Jf'.LJ:IC'OO !I>Z ICOI~~Cllli\, llll\IOO:ru!ll'IE'Il'El1l\CU • Oportunidad

1 C·::li~S!Jiil'l!~C301l1l JD:lt ILA

C'lllll'J:P~'Il'~l'lCEA

"'la ley no autori.Za a tin juez para declararse Incompetente,
acudi endo a l· factor territorial, cuando ba asumido e l conoci·
miento y e l demandado, o quien lo representP., no invoca la
incompetencia por los medíos procesal es adecuados (penúltimo inciso del ar'tículo 143 y 2 del 148 del Código de
Proccdlll). lenco Civil en c oncordancia. con e l In ciso rin al d e l
artic ulo 142 del Código del Meno rJ... Por tal razó n . r esutr.a.
contrario a la ley que posteriormente. c uando ... 1~ oporrun i·
_dad pa ra plantear la falta de Factor Territorial ha p recluído: el
juzgador opte por desprenderse del conocim ten to para
enviarlo a un funcionario c:listiiuo, sometiendo a&i el expediente a yic!sltudes que. lejos de a~egurar la. prestación de
una justicia e fic az. convierten el proceso e n un Ir y venir-de
actuaciones y trámites innecesarios qne rc,.,·r tnndan ~ n pcrjui·
cio de los propios Intereses de los litigante&" .
F.F. : arts.100, 143 · incíso 5- y 148 -Inciso 2 - del C.P.C. ; art.l42
inc.final del Decreto 2737 de l98g. (Código del Menor).
Asunto: Connlcto de competencia. proceso de resudcclón de
cuota alimentaria. Ponent e:
Carlos Etiteban Jaramíllo
Scbloss. Auto N<).l34 . Fecha: 25/ 0411 997. Oecision:
Jdo .P rom1scuo de Familia de· Girardot. P rocedencia: J do.
Prom iscu o de Fanl llla de Glrardot [Cundinarnarca) y 13- de
Familia d e Santafé de Bogotá. · Demandante:
Alarc6n
H~rnández. Melba como represen.t ante legal ¡~.,su hija menor
de ed"d dt>:mnndante M!chel Lucía L .A. Demandando: Miguel
Angel Lozano Murcia. Proceso: 6616 .
Publicada: Sí. ...............;......................................................... 517
:t>B®He'Jl'H&.IlR!!:í\!111'0 ·JD:&lL I!'<IZC11111!Silll l ·:CASAICH'IliRI • Desistimiento

Nota Remisoria cte · Relatoría: Véase tesis de la provi dencia
No . l2:J de 04 .()4.19 97. F:xpediP.nte No.6408. publicada en esta
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Gaceta Juéllc tal.
F.F:: a rt.344 del c. de P.C .
Asunto: Desi stím iento del- rec urso de casación . Ponen te ...... :
Ca rlos Esteb an J aramillo Sch loss. Ao to No. l 35 . . Fecha•
25/04/1 99 7: Declsion: Se acepta ·el des!stlmlento del recurso
· de c.asac16 n .. Procedencia: T.S.D.J. Ciud a d: :vran tzales.
Proceso: 5232:
Publicada: SI..... .............................................. .............. .......... 520
lPiRliiJ:\I'illi»~RICHA\

,JJI!JE)EIC!!Jl.L • Aclaración f AUTO • Aclaración

" ...por· regla general el juzgad.or solo puP.rlfl ac:tarar 'los con·
ceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda. siempre que estén conten!das en la part" rcsolut!va de la senten·
da o que Influyan en ella', principio este que !¡¡ualmente
resulta aplicable c uando se trate <le la aclaración de autos, lo
r¡uP. ¡;ignlfica que, com o lo · h a d icho la Corte. ··cuando lo
resu e lto n o o fre zca amb igüeda d , n i r esulta in inteligible. ni se
p reste interpretaciones diversas p or fa lta de precis l ót;~ y cla·
ridad, no es per tinen te ninguna aclaración' (Aut o 22 de abril
de 1996. e xp. 4738). entre otras razones porque '•una cosa es
la taita claridad; ·palabra q11e hace a111slón a la laiate li¡;:ibili·
dad de· Ja frase por su oscuridad . por Imprecisión de sus tér·
minos, por s u mala redacción r¡ne induzca a co mprens iones
diferentes, por lo Inapropiado de las pa labras uUiízadas de tal
suerte que su iptcrpretación genere dudas, por .,1 uso de términos que distorsionen la. capacidad técnica d e un vocablo
para Indicar una acción o un deleclo, o para calificarla. y otra
bien distinta ·no compartir los razonamientos jurídicos .acer·
tad os o no conte nidos en la pieza proces~ 1y r.n ~u partP. r><SO·
lutiva. o que ten gan definitiva Injerencia en la · compre nsión
d e ésta" , como se r e iteró por esta Corp oración en a u to de 17
d e mayo de '1996, (exp. 3626, arch jvo Cort e ).". ·
F.F.: art .309 d el C. d e P.C.
.
.
Asuf\10: SOII<"Jtud de aclarar.ión de auto. Ponente: Pedro
Lafont Pla.~etta. Auto No.l36. Fecha: 2S/04/ 1997 . D'ecisión.: Se
deniega por improcedente solicitud formul·ad.a. Procedencia:
T.S.O.J. Ciudad: Cundfaamarca Demandante:
Arango
R endón; Luis Enrique. Demandando: Gustavo Eduardo Gaitán
Or tegón, María Lul.!la Ñuog() de Gaitán y Cla udia Marcela
Galtán ~ungo. Proceso•
6568, Publicada: Sí................................................................. 522
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OOíW!LliiC'INJ) 11:>!!: ICtlll~ICIIAI / IP'!i@ICMI!ll ~o 1 ¡,-1.\c:m!!:
'll'JE!l\mE'lNll!a!IA!L - Fuero gen~ral y .contractual 1 •:CQJlrStll"E'J!Em·
fClU~ICtlllii!C'!I!Rmllii!U

.Factor Territorial para conocer del proceso de cobro compulsivo de un t ítulo valor.
1) Aplicabilidad de fuero concurrent e ( el generál con -el contractual).' "la det erminaci ón de la f'actor Territorial de un juez
para conocer de un co bro compulsivo de un t ítulo valor debe
ceñirse a lo pr escrito en el numeral l o. del artículo 23 del
c_ó digo de Procedim iento Civil. y en cuan to al al can ce de este
precepto , ha sido uniforme 13 juri sprudencia de esta Corte en
e l sen tido de afirm ar qu~ "el fuer o concurr ente pr evisto en la
regla 5a. de dicha no rma (art-23), no tiene, en principio. a pll·
cac ión e n este .supues to po rque la e mis ión o tenencia de uno

de esos in5trumento3 no denota por s í sola una re lación de
COIItenldo contractual que ameri te la apli c,.ción de esa regla
o ·la P.ler..ción ad l!bilum por parte del actor del fuero concu rrente all í previsto, como sí la regla primera del al udido precepto, esto es. el domi cilio del demandado como fuero gene·
ral, -a menos que , como Jo ha precisado de igual modo la
Corte, el tftulo valor L~:ng¡¡ ~oporte incontrovertible en un
contrato encre las futuras partes procesales. contrato quP.
hace parte de los ~nexos de la clemanda. pues en este evento
la existencia del fuero concurrente e nc uentra arraigo en el
numeral 5o. del artículo 23 In fine , del cual se puede servir el
actor al presentar el libelo''. (Autos del 28 d e octubt·e de 1993,
de 31 de octubr" dtl 1 99 4 y de 23 <le a bril de 1996. entre
otros).
·
2) Aplicabilidad exclusiva de l as no rmas del C.de P.C. frente .a
las del C.de Co. "pa.ra definir la competencia para el cobro
coactivo de títulos valo res se deben aplicar en forma exclusi·
va las normas del Có~Jgo de Pt'o<.>cdimien lo Civil frente a las
prevlslon·e s establecidas en el Código de Comercio en punto
del lugar de pago del título , aspecto éste que ha precisado la .
Corte en forma reiterada.. Al respecto ha dicho: "Contrario a
las previsio nes de los artíc ulos 1>2 1. 677 y 876 del c. d~ Co.,
so bre el lugar de cancel.a cií>o del Importe de u n iítulo n l or
coino la letra de cambio, disposicio nes esas atinentes al fenómeno s ustancial del pago volun tario d e l ins trumen to. la
acció n de cobro compulsivo consag¡-ado en favor dol titular
del crédi to en él lncorp~rado (ar tículo 48B del Códi¡¡o de
P roceqlrolento Civil). descarta 1~ aplicación de aquellos pre·
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ceptos porque el último·de esos fenómenos se enmarca dentro de los postulados del Código de Procedimiento Civil, que
regula en su artículo 23 lo com:ernit<llLe al 1ugar en que ese
cobro ejecutivo <lebP. efect.u.ar~~. al prever en su numeral 1"como regla general que salvo disposición legal en contrario.
es el juez del domicilio del demandado el competente para:
conocer de los procesos contencioso""· (Auto del 9 de octubre <le 1992).

F.F.: art.23 nums.1 y 5 del C. de P.e:: artículos 621. 677 y 876
del C. de Ca.
Nota Remisoria de Relatada: Véanse las siguientes providcn. cías ·relacionados con estos temas y publicados en esta
Gaceta Judicial:
1) Auto No.l77 de 06.06:1997. Expediente No.6656
(lnaplicabilidad del Código de Comercio como normas a tributivas de competen cía en los procesos ejecutivos por el cobro
de título valor: Fuero general y contractual).
·
2) Auto No.l78 de 11.06.1997. Expediente No.6677 (Fuero
general y contractual).
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo.
Ponente:. Jorge. Santos Ballesteros. Auto No.1:n. )>'echa:
.25/04/1997. Declsion: Jdo. 1 Civil Municipal de Bug~ competente. Procedencia: Jdo. 1 Civil Municipal de Buga y 2 Civil
Municipal de Cali. Demandante: Toro Rosas, Juan Ca.-los.
Demandando:
Fablán Paz Ortiz. ·Proceso: 6591. Publicada: Sí...................... 526
CI[J)RJIF!LHIC"INJ) lDllt '.lOl\IIIP'1&'ll'IZNICl!R. - Presupuesto 1 §lU§~ICHIDN
!DIE WJI.'ll'IE!Illl& 1 ICI[J)R!lrJL.HIC'll'<D MP.ll'I.Elll'll'llt 1 AF..Hl1fi.ll&lll'J'I[J)6 1

1) Cunfliclu de Cuu;po:umcia - Supone que aún ~.., cncucnlre
pendiente la decisión sobre las pretensiones de la demand¡¡.
Sustracclon de Materia. Conflicto Aparente: ·• para que el
enfrentamiento e~tre dos jueces para conocer de un negocio
tenga alguna relevancia jurídica. es preciso, y ello resulta
óbVio, que se encuent~e aún pendiente en el proceso la deci·

sión sobre las pretensiones de la demanda: por cuanto, si ya
se desató el litigio, si a.qttel·la COf!troversla que puso en ac.tlvldad el aparato jurisdiccional del Estado •. ya fue definida.
pues entonces el Juez. empleando la competencia que estimó en ese. momento t~ncr aaignada, cumplió ya su cometido ..
'"Así. proferida la sentencia, utilíl!'ada por el .iuez su compe-
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tencia. el conflicto en torno de· é.ata; háce&e imposible por
sustracción de materia; por ende. no hay para qué decirlo,
cualquier decisión al respecto es inoficiosa, puesto que .la
situación planteada, de conntcto no tiene más que la aparien·
cta."
2) Alimentos. Perpetuado Jurisdictionis: el cambio de domi·
cilio o residencia del menor que· se baUe·involucrado en un
proceso, no es factor que altere la competencia para conocer
del mismo.
Asunto: Denoulinado "conflicto". Alimentos. Ponente: Rafael
Romero Sierra. Auto No.l38. Fecha.: 29/0411997. Declsion: Se
abstiene de resolver el aparente conflicto. Procedencia:
Jdo.Unico Civil Municipal de Gigante -Huila- y 2 de Familia de
Valledupar Demandante: Defensor de menores en nombre del
menor Luis Enrique Torres Bernai. Demandando: Luis
Enrique Torres
Grajales. Proceso~ 6590. Publicada: Sí ................................... · 531
®UJEJIA 1 C/i\.1!\ACI:I!l>~ - lnterés para recurrir ·.Distinción en su
determinación 1 C&l!l>A;t;IliOW • Cuan tia en ~ucesione,:; f
Il'Jii!:\Cllll:I» f;IIO'Il'®Jil.Rt11: 1 C:<lllli:OOítiCICH<O>M
«:llllllll! • D~negadón·prematura

F.t!Cl:l\11!1l'Ji\lil~Ji\

1 \CJi\®A·

1J Casacion • Interés para recurrir - Distinción en su detei:-mi.
nac10n: "conforme al ¡utículo 366 del Código de
Procedimiento Civil, en lo referente a la cuantía, el recun•o
de casación sólo prucede cuando el valor actual de la resolu·
ción <lesfavorable al impugnante, iguala o excede el monto
legalmente señalado: de donde, como es apenas obvio, para
determinar la procedencia ·del recurso extraordinario por el
mencionado factor, bastará <:on la confrontación entre c&e
monto legal y el interés que se tenga. para recurrir.
·y a ese respecto, otra distinción h.S:ce la ley; es la releren·
le a st·se encuentra o no dP.terminado en el proceso el valor.
de las pretensiones sustanciales debatidas, que si lo está, a
esa tasación será menester atenerse en punto .a la cuantia, y
si no lo está, preciso será justipreciar dicho valor por medio
de un perito designado para el efecto .( Artículo 370 del
Código de Procedimiento Civil). "
2) Casacion · Cuantía en sucesiones; Partición. Hecho
Notorio. Correcclon· Monetaria. Casacion ·Denegación prema·
tura:
a) " .• se tiene entendido que cuando la ley babia de que está
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determinado el interés actual·para recurrir, se refiere a aquellos casos en que ~:i mi~:Jmo se encuentra e~tablecidu en el
proceso. Y aplicando este cri~P.rlo en materia de sucesiones,
inlfeteradamente se ha considerado que en ellas el monto de
las pretensiones sustanciales queda fijado por la diligencia
de Inventarlo y avalllos, constiluyend.o la valoración que allí
se hace de los bienes relictos. la base del trabajo de partición''.

Igual sentido:Auto de 6 de agosto. de 1987.
b) A:nu. el hecho notorio del acelerado deterioro del valor
adqui,.it.ivo de la moneda, en el presente caso, el avalúo de los
bienes relictos que se ·htzo en 1970, no sirve para apreCiar el
monto del Interés en csla·época -en aquellos tiempos Ia cuantía para recurrir en casación era de $1 00.000; y ahora sobrepasa los &35'000.000-. Así las cosas, fuerza concluir que no
se halla establecido ~~valor "ct.u¡ol. de 1". resolución desfavo·
rabie al impugnante, por lo que resulta. prematura la decisión
del tribunal de denegar el recurso formulado.
F.F.: arts.36B y 370 del C. de P.C.
Asunto: Queja contra auto por el cual se deniega el recurso

de casación interpuesto contra la.sentencla aprobatoria de la
partición. Ponente: Rafael Romero Sierra. Auto No.l39.
Fecha: 29/0M1997. Dectsíon: "Por ser prematura la decisión
del Tribunal de·denegar la concesión del recurso de casación
Interpuesto, se revoca el auto. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
lbagu:é. Proce~<n riP. sucesión de Pedro Joaquln Molina.
Proceso: S617.
Publicüda: Sí............................................................................ 535
~lii&'J'Uim- Objeto:

Fundamento: Rechazo f li'illill\!!CI!ll"'ll!ll m>~ f...A\
·sl!llT!l:-!:!1'.U\\RiRll\ 1!:1>1& l!.l!lla IES'Il'Allll!DIS - Excepción{ SHS 'll'lElillllt lllllE
!LA UllEIGl!J!L.&lllHlll>.&lll> lrni'II'Jll:llll.IJA<CrliJ)M.f.:L lll>lE !L.<D>S ll"&JLll..I(])S
Z~'II'IRAm~llli(])S
'

1) Exequatur · Objeto: Lu constituye las sen tenclas y otras
providencias quP. TP.vistan tal c!lrácter (laudos arbitrales).
"Las sentencias y otras providen~ias que revistan tal carácter,
pronunciadas en un país extranjero o en procesos contencio·
sos· o de jurisdicción voluntaria, ·tendrán en CuluiU bia ·la fuerza que les concedan los tratados· existentes con ese país y en
su defecto la quP. allí se reconozca a las proferidas en
Colombia."(art.693 C.P.C.J La·dlsposición precedente también
se aplica a los laudos arbitrales proferidos en el exterior~.
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"En lo que toca co n el acuerdo de separación de bienes efec·
t uado
ante Notarlo:· no proct.'<le el exequatur deprecado por cuanto
dicho acto no e.s una sentencia, ni reviste tal caráct er. ni tam·
poco es un laudo arbitral."
F.F., art.693 del C. de P.C.
21 Ex~11ua.tur • Fundamento' Principio de la Soberania de los .
Estados. Sistema de la Regularidad Internacional de los
Fallos Extranje ros, El exequatur, ·"se ha admitido corno una
excepción a la $obeunía de los Estados, según la 'c ual son:
sus jueces quienes deben administrar justic l<'l en el respectivo tP.rril.<,>rlo . Oicha exc.epción esta "basada en exigencias
practicas de ínternacionalización y eficacia de la justicia,
con"i" tcntc en permitir que decisiones de J~·eces de otros
pt~.is~ s surtan efectos en Colombia. mientra s que se respeten
determinados principios sustanciales y procesales. los cua¡.,,. la tegls lacjón colombiana ha ·enumerado e~ los artículos
6 9 3 y $94 del Código de P rocedimiento Civil. acugien·d o sin
lugar a dudas el sistema llamado de la 'regularidad interna·
cíonal ele lo,¡ tallos extranjeros', sistema que consiste en
aceptar por norma de cumplimiento en el pa!s de providencia!> de esa naturaleza. en la medida en que se reunan ciertas exigencias 'm ínimas señaladas previamente por la legisla·
ción ·c on el fin de precaverse d <'. las 'Irregularidades
intcrna.cionale~· de que las ameritadas sentenc ias puedan
adolecer". (Sentencia ::'olo.090 del 19 de Julio de 1994. ·
Expe.diente No. 3894. n:. p.)."
3) Exequatu r · Rechazo, Conforme con lo dispuesto por el
artículo 695 del Código de ..:Procedimlen to Civil. la demanda
con la cual se solicite exequátu r para una ~entencia o laudo. .
proferidos .en e l extranjero, babr a de rec hazarse po r la Corte
ai le falta alguno de los req uisi toa señalados en lm; cuatro
primer O$ numerales del ar ticul o 694 del mismo Código, siendo uno de ellos el tercero que exige que le. senten cia o laudo
arbitral d.., que se trate, "se encuentre ejeculorlada ele coo!ormidacl con la ley del país de origen", norma ésta de obligatorio cumplimiento, como quiera·que es de orden público.
F.F.: art .tl94 ·num.3· y 695 del C . de P.C.
Asunto: Aclmieibilidad demanda de exequatur ·presentada.
Divorcfo. Pals deAiemania. Ponente: José fernaodo R'lmíre" ·
G6mez Auto No.l40. Fech:>.' 05105/1997. Decisioa: Se recba:t.a
la demanda. Procedencia' Jdo. de· Familia de Bóbllngen

:·
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[Aleman ia) Demandante: Vergara Goenaga. Yanct María.
Proceso: 6652. ·
.
Publicada. : Sí ...................................................... ,................. 540
II'!IEIP'OSRICHORI 1 ICJJ.SAIC•IIJ)ru - c u:mplimiento sentencia recurrida;

Copias 1 ®IEM'll'!&!\!ICRA llll!l':CILUJil'ltR'Wíl>/ ~U'U~!l-JEreiC!Uil llli:EIL
llll3tlinU:il'10 Sl!JS1l'&1\!IClUiiiL
1) Casacion · Cu mplimiento sentencia recurrida: Copias:
E><ped ición de co pia" ordenadas por el tribunal o solicitadas
por el r ecurrente. por tratarse de una sentencia ~usoeptible
de ejecutarse:
a ) "en el ordenamiento procesal vigente "" " ' paí~. la. no eficacia s uspP.nsiva del r ecurso de casación es regla general ; la
cjec uqión provisional de la sente ncia es lo común, n0 la
ex~~pción , y debe s er dis puesta de oficio. tal como se lee en
el mismo a rtículo 371 citad o al .señalar que el Trlbui).U, "n ef
auto que conceda el n o(.:urso, · ordenar á que el recu rrente
.suministre lo necesari O. para la expedición de las c;npfos per Unentes, y s i no lo h ar.P. y el rec:-.urren te las .c onsidera necesa rin.5 , éste deberá solicit-ar su expedición. Se trata, pues, de la
e'!'igencia legal de una conducta. de realización faéultatlva
.. parlt el litigante interesado cuya omisión comporta una con·
secuCJ!.Cia desfavorable como es la deserción del r'"curs o, ·
tema acerca del r.:ual tie ne dicho esta corporación que
• ... cuando el tribunal es omlslvo y no ordenn p~Jr cuAlquier
causA .el cumpli miento de la c arga, el recurrente de todas
maneras ha de estar presto a recabar que 9C ordene la expedi ci ón de copias coo tal fin. desde-luego cúando sea de rigvr
por trala.r se de una sen teuci"- sus<;eptible de ejecutar se.
Dicho de otro modo. el casacionista no puede e.xon~>.rarMe de
la carga vista con solo prt<t.,><tar que el tribunal no se la ordenó c.umpllr, dado q ue la teleología de una norma tal está
encauzada a que la concesión del recurso no envuelva e fectos
· suspens ivos, y por ello mismo le 'e><horta a C!Ue esté 'a tento a
s uplir la omisión del juz¡adur" (Auto de 22 de QClu bre de.

1990) :
b) •Jts t.e c.umplimiento

.

p ~ovlso rlo, al decir de Man uel de la
Pla2 a, equival e a veces a una verdadera medi da pr ecautori a,
que sale al paso d e las even tuales consecuencia s de mala fe,
o de las inevitables derivaciones de un propósito in~ano de
llligioRidad" (Auto de Z4 de enero de 1980).
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2) Sentencia Declarativa: Busca dar certeza a lo que antes era
incierto: "un talio que no implique acto material algtino de
cumplimiento no es ejecutable ya que sólo se limita a recono·
cer \IR derecho del demandante; •¡;¡; busca únicamf!n te dar
certeza a lo que antes era incierto, es claro que ella no
requiere cumplimiento: la sentencia puramente d<.:clarativa,
por no ir más alrá de e::;a :.Jilllple declaración, no afecta el
derecho en ningún sentido: éstf'! queda tal como estaba, con
la sola variable. de su nueva condición de indiscutible asegurada mediante la prueba perfecta que es el fallo' (Auto ya citado del 24 de enero de 1980)".
l~.P.: art.371 del C.de P.C.
3) Prevarencia del Derecho Sustancial: Las disposiciones pro·
cesales que regulan. la procedencia; admisión y efectos del
recurso de casación no menoscaban el principio de la preva·
lencia del derecho ~ustancial:. "La •prevalencia del derecho
sustancial', no significa, ni puede significar, que son soslaya·
bies las. 'formas propias de cada juicio', como quo.: :su observancia hace parte del debido proceso, instituido en el artícu ·
lo 29 de la Constitución l'olít.iC:I, inr.luso como un derecho de
rango fundamental" ¡G. J .. tomo 2470, piÍg- 526). En consecuencia, ha de tomarse en consideración que precisamente
la deserción del recurso impone la ejecutoria de la sentencia
con tuerza de cosa juzgada en beneficio de la otra parte para
quien también opera el po~tuladu o.:unstítu.cional en cuestión,
lo que excluye la posibilidad ele que las disposiciones proce·
sales que regulan la ·procedencia, admisión y efectos del
recurso de casación puedan menoscabar en modo alguno el
principio de la'prevalencia del derecho sustancial que resul·
ta finalmente observado cuando se aplican las referidas nor·
mas, ya que si bien el derecho sustancial está llam11du a prevalecer por mandato del Art. 228 de la e. N. en el ejercicio de
la función jurisdicci0 na.l, no puede p~r ello ignorarse el texfo
del Art. S del Código de Procedimiento Civil de conformidad
con ef cual, sin.contrarlar para nada el ma~dato supedor alu·
dido y en gu11rda precisamente de garantías esenciales de
seguridad jurídica, ha de entender"'e que en el ordenamiento
procesal y su aplicación práctica, juega papel preponderante
un sistema de formas. establecidas por la ley y de rigurosa
observancia, que los litigantes ni tampoco las autoridades
judiciales pueden modificar a su mejor conveniencia.
F.F.: arts:29. 228 de la C.N.: art.6 del c. de p.c.
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Asunto : Reposición contra providencia que declaró Inadmisible el recurso· de c.asación. Ponente: Carlog Es,teban
Jaramillo Schloss
Auto No.l41. Fecha: 06/05/1997. Decision: Mantiene en todas
sus partes el auto por el que se declaró inadmisible el recurso de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de
Bogotá, D.C.
Demandante: Pineda, ·carlos Alberto, Demandando: Rosa
Maria Bello de Velásquez, Carlos Aselberto, Fernando, Jorge,
Daniel y Dora Elvi.a Velasquez Bello y herederos indetermina·
dos de Carlos
Velá..<iquez Rocha. Proceso: 6611. Publicada: Si...................... 544
<!:Cil!lll'll..DIC'Il'@ 01& IC«llíi'tlll"l&'ll'll!:R!ICE& 1 !R\IEI5'll'U'll'll11CH«ll!M m>!!
IBlHil!:l'i! &llllJEil!.ILrn: 1 íF.&<C'!roll'l. 'll'Bll'l.llil.R'!l'CJ)IlU&JI. - Fuero real 1
C«ll&llll'll!:'ll'!KR!ICl!A IJI>llil.l!W.&'ll'UWA

Regla 10 del arüculo 23 del C. de P.C .. precepto que en lo per·
tlnente reza así: "En los procesos ... de restitución de tenencía.... !lerá competente de modo privativo el juez del lugar
·donde se hallen ubicado!! los bienes, y si éstos comprenden
distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ella
a elección· del demandante":
a) Se e"tablece un fuero territorial único y exelusivo, torum
rei sltae. Ante la presencia dP. P.!'lt.a competencia privativa, no
le ea dable escoger al demandante a su antojo cualquier juez,
_ni mucho menos recurriendo a otros fueros no consagrados
para los procesos de restitución de tenencia.
b) Tiene aplicación tanto respecto de biene" muebles o
Inmuebles, dado que la regla mencionada no establece distingo por razón de la naturaleza de los objetos materia de re&li·
tución.
F.F.: art.23 num.lO del C. de P.C.
El;\ el presente caso, "si bien la demanda no contiene ningún
dato preciso atinen te al lugar de ubicación de la tractomula,
los a.texos acumpañados con ella sí dan margen para determinarlo con un grado de certeza probable.
As11nto: Conflicto de competencia. Proceso de restitución de
tenencia de vehículo automotor (tractomula) entregado en
virtud de un contrato de leaslng. Ponente: Nicolás Bechara
Shnancas ·
Auto No.lo!.2. Fecha: 06/05/1997. Declsion: Jdo. 1 ·Civil del
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Circuito de Ocaña. Procedencia: Jdo. 23 Civil del Circuilu de
Santafé de Bogotá y 1 Cl"llil del Circuito de Ocaña.
llemandante: Transleasing Compañía de Financiamiento
ComerCial S.A. Demandando: Cayetano Herrera y Jorge Elí
Quintero Rtúz.
.
Proceso: 6605. Publicada: Sí..................... ;.........................,, 551
OOF:!ln.I!C'OO lllllE OOliW'Il!:lrlltfl!<l!W. 1 J.li'AIC'l'lü>l&l 'll'lltlU'!ll'lrof1lJ'AIL -Fueros;
Fuero general f CIBII!:;Q'CJJ:. · Pago f 'll'H'll'1UD.O 'li'AlL<DIIa ·
Cumplimiento de la obligación; Forma de pago
1) Factor Territorial • Fueros; Fuero general; ''El lcgh;lador,
para asignar la competencia para el conocimiento de un pro·
ceso determinado, acude a los denominados "fact.Ore"" de la
misma, entre. los que se encuentra el territorial, en cuya vir·
tud, se precisa cuál' de los distintos despachos judiciales: de
igual categoría existen tes en el territorio nacional ha de
conoceT de ese proc~su.
"Co.n!orme al articulo 23 del Código de Procedimiento Civil,
la competencia por el factor territorial se determina teniendo
en cuenta para el efecto los "fueros" o "!oros", a saber: el per·
sonal o general, el real y el contractual, de los cuales, cuan·
do coinciden a lo menos dos, se origina el denominado fuero
concurrente.
"Po'r lo que llace al tuero general o personal. la regla primera
del articulo 23 del Código de Procedimiento Civil. preceptúa
que en los prot:P.SO" t:ontenr.iosof>, la competencia correspon·
de al juez del lugar del domicilio del demandado, y, en caso
de que respecto de éste existiere pluralidad de domicilios, al
de cua·lquiera de ellos, salvo que el litigio se refiera El asunto
vinculado exclusivamente a uno de dichos domicilios, evento
en el que la competencia corresponderá al juez de ese lugar.·
F.F.: art.23, :.!3 num.l dP.I C. dP. P.C.
2) Titulo Valor. Cumplimiento de la obligación: "El articulo
621 del Código de Comercio, dispone que, cuando •no se
m<:nciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho'
Incorporado en el lílulo-valor, la obllgaoión habTá de cumplirse en el ·domicilio del creador del titulo· y. para el ca11o
de que tuviere varios, autoriza al tenedor del mismo para
cumplir la obligación en eualqulera de ellos. a su elección,
al igual que sucede si en el titulo respectivo se señalan
varios lugares para '"' cumplimiento o ejercicio del den:cho
en él incorporado ...
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3) Cheque . Presentación para su pago: "Con respecto al pago
de los clleques .... éstos han de ser descargados por el banco
librado. Ello quiere decir, entonces. que a. él han de presen ·
tarse para el cobro, ya sea directamente o a través de la
.. Cámara de Compensación, conforme a los dispuesto por los.
artículos 717,718,719 y siguientes del Código de Comercio.•
31 Titulo Valor • Forma de pago: "el pago de una obligación
contenida en un título-valor, puede realizarse en forma voluntaria. o median te la ejecución forzosa. Sí lo primero, la regulación legal aplicable para el efecto, es la de carácter sus tan·
clal establecida por el Código de Coml!rcio: y, cuando el pago
no fuere voluntario, si el ""rP.P.dor acude a la jurisdicción del
Estado, stt pretensión habrá de decidirse en proceso que, por
su· propia índole, es de carácter contencioso, lo que significa
que la competencia para su conocimiento se detennin;~.rá
Cl'mfoni•e a. lo establecido • en el Código de Procedimiento.
Civil, vale decir, que resultan aplicables para ello, en cuanl<>
al factor tP.rritnri&l. las reglas contenidas en el.artículo 23 del
Código mencionado".
F.F.: arts.621, 717. 718, 719 y ss. del Código de Comercio.
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo.
Cheque. Ponente: Pedro·La1ont Planetta. Auto No.l43. Fecha:
0610!í/1997. DP.~ision: Jdo. Civil del Circuito de Rlonegro com ·
peten te. Procedencia: J do .10 Civil del Clrcttito de .Medellín y
Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia). Demandante ........ :
Clfuentes Garcia. Sergio de Jesús. Demandando: Jairo
Santamaría Otalvaro.
Proceso: 6614. Publicada: Sí.................................................. 556
IOO>i\m'!LDC:'IU DIE C:DJillll'>l!'D:l\J<CIIII\ 1 !li"&Croll 'll'lEDll'll'<ll>lftl~Alli • Fuero.

contractual Justificación y alcanc" del. fuero especial de
·Factor Territorial consagrado en el numeral 5 dr.l art.23 del C.

de P.C.
1J "P.I artír.u In

2~ Nu m eral !'> del Código de Procedimiento

Civil.... consagra un foro especial en cuanto faculta al
demandan te. cuando el li tiglo halla su génesis en una rela·
ción co.n tractual, para elegir entr<: demandar ante el juez del
lugar de cumplimiento del. con trato, o ante el del domicilio
del demandado, disposic.ión cuya razón de ""r debe bu:S.,arso.
en que una vez fijado el lugar de cumplimiento de las pr-estaciones adeudadas por cau"a de una convención de esa espc·
ele, tal esilpulación sujeta eo cierta forma á. las partes con

GACETA JUDICIAL

840

No\mero 2485

dicho Jugar porque la ley considera que allí existe intcr65 .o
ventaja .merecedora de amparo para efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acción.
21 "' ... la aplicación del numeral 5o. del artículo 23 del Código
<le :Procedimiento. Civil no depende, ... de que por medio de .ia
demanda se pret enda exclusivamente el cum plimiento de un
contrato; ·pues la referida disposición n o establece liluil<Adon
alguna diferente a la de que "ea una convención la que dé
lugar al litigio, refiriéndose sí a su cumplimiento, mas tan
sólo para precisar qu~ en donde aquella debe cjecutar~e. puede también adelantarse el proceso• allí entonces. valga el
ejemplo, podrá demandarse, ya la re!'loluclón· de la convención , ora su ejecución . o su nulidad , su rescisión o la declaratoria de simulación'" (Auto de\ 13 de septiembre de 1996).
F.r.• art.23 num.5 del C. ele P.C.
A3unto: Conflicto Oe competencia. Responsabllidad civll por
· Jucumplimientu de ·contrato de obra cuyo objeto fue la elabo·
ración. traslado y montaje final de lo;; prP.íabficaoos que
consti tuyen la" graderías del nuevo estadio !le la c iudad de
l\llant2ales. Subseeuenteinente. se Impetró que tiene derecho
a reclam;u lr;¡3 seguros a que se contraen las Pólh:as de
Seguro de Cumpilmtento expedid as por Seguros del EstQdo
S.A. en las proporciunes relacionadas en los hechos de la
demanda. Ponente: Jorg" Antonio Castillo Rugeles. Auto
No .l44. Fecha: 06/05/1997. Declsion: Jdo.4 Civil !lel Circuito
de Manizales conocer de este proc eso. Procedencia: Jdo . 4 ·
Civil del Circuito de Manizales y 20 Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá. Dcm,.ndante: Trejos Muñoz. Jorge Esau .
Demandando: Sociedad de Seguros del Estado S.A. Sociedad
G.D.S. Ingenieros l.tda. y Gilberto Enrique Día:t
Granados Santos. Proceso: S613. Publicada: Sí. .................... 562.
ilm!P'lli~Cil<Oii'!

- Interés jurldico 1 J:miCUlll'lOOe - Interés jmídíco y
legitimación r llllfll'E!:t'm§ ~neo 1 <Ci!l>~MCJ<D>M - E:feGtos ·
entre conlratantes /·OOi\l'II'!liJ.g;,'@llg -Ley para las partes 1

1'RANSACCION
.
.
11 Recurs os -Interés jurídico y leglttma'c l6n. lnte;es Juridico:
"Los recursos constituyen medios de impugnación de los
actos procesales al alcance de part.tK o tercero,; intervlnlentes. a través de los cuales pueden procurar la enmienda de
aquellas resoluciones que por conslde{arse erradas resultan
lesivas de sus intereses.·
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"[.a.v labílidad de tales· instrumento!!, sean de carácter ordina·
rto o elltraordlnarlo. está. subordin ada a la concurrencia de
una serte de condiciones. de las cuales se de5tac:.1 . por impor·
tar a los fines del presente recurso, la atinent e al interés para
recurrir del cual depende la legitimación para Interpone r el
medio !mpugnatlclo correspondiente.
.
"D~sde luego que ese interés trasciende el aspecto formal de
la legitimació n, pues no basta la calidad de sujeto procesal
para su configuración, porque· además precisa del agravio o
perjuicio como condición para la fundabiltdad del recur<Jo, De
ahí que la Corporación haya sostenido que ese Interés " ... tle·
ne que ser real y el cabal cumpllmten to de esta condtctón es
preciso apreciarlo desde una perspectiva jurídica objetiva
donde no son de recibo las simples conjetttras teóricas que
tengan por conveniente formular loa litigantes, toda vez que
si no b.ay gr avamen que pueda ser remediado en el evento en
que sea exitoso el recurso interpuesto, 'é 9tc úl Ümo pierde por
luerza·su razó n de ser y debe ser desechad o po r "ra.lta de vía·
bilidad l"g"l " (Auto de 24 de agosto de 1.994)."
F.F.: art.346 del C. de P.C.
:.!) Reposlclon. lnteres jurídico: Falta de interés der. censor en
impetrar la revocatoria contra la providencia mediante la cual
se aceptó la transacción celebmda entre i<.>s res tantes inte·
gra.ntcs de la parte actora y la entidad territorial demandada.
F. F.: art, 348 del C. de P.C.
3) Convenio • Efectos interpartes. Con tratos • Ley para las
partes. Transaccion: "los derechos. obligac:ione,:, .y en gP-n.,ral
lo.s efectos propios del convenio "ólo.v!nculan a los contra·
. tantea. sus representantes o causahabien~es, no a los· te re e·
ros. como lo es la recurren te, a quien por demás en el contra·
to ·de tr ansacción· expresamente se le excluyó".
·
F.P.: art .1602 d" i C.C.
Asu nto: Reposición con tra proVIdencia medlantP. la r.ual "e
aceptó la transacc ió n celebrada entre J osé Vicente Lozano
Fe rn.andez en $U condición de Gobernador del departamento
de Arauca y [.uis Simón lmbett Bue\vas. apoderado judicial de
los demandantes Lila. Ponen te: José Fernando Ramirez
. Oónu::c. Aulo No.l45. Fecha: 06/05/1997. Decls ion: Se recha·
za el cecurso de reposición
De manda nt.": guen7.11 de Imbett, JAlA; Margarita Quenza de.
Parales, Amelía Quenz.a de Rodríguez, Rosa Isabel Quenza de
Canay. Carmen Cecilia Quen·za de. Pére:r:, Estber Luisa
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Quenza de Hallagany Santiago Quenza Berna!. Demandando:
José Vicente Lozano Fetnandez. en su condición de
·Gobernadot del Departamento de Arauca. Int~rpuesto por:
Carmen Alicia Quenz.a
de Lomonaco. Ptoceso: 4546. Publicada: .Sí........................... 568
ICOi'tllr.LE:C'I:'O !llll: IC·CI~'F'IE~Cil& 1 OO~ICii& imiW.&JI.IEfll1l'IE

1 oo~~JCR& eUJm.m'll'l!W& t ¡¡:omnnmm lllJII!:::. JJI!JE:E
c:Nillll. lllJE!L l!:lllaa:rn:ro 1 l'!>O:Cir.EIDJ.ID lllllE EOOMOEm:A P.'ilm'll'A 1
~ m:.m:C1!r.l'll'ITI(J) H-:Diiro"l''I!:C,/;\!Jl.1lO 1 !P'&erom 'll'lEimll'I:'(ll·
ll!li&l. • Fuero general y contractual: DctcnniniUltes : Fuetos 1 00~
JF.m'~·:cu& <OO>í\JICil1iRillmmi'lE 1 )Mi!)'IJ'ill"][CA.CJiiOI'J • Distinción 1
lliXOimiJC:Dl.E<:l: - Distinción
1)
Competencia PrevalentP.. Competc!'lcia Subjetiva.
Competencia del Juez Civil del Circuito. Sociedad de
Economla Mixta: ~La negativa para conocer del proceso ejecutivo con garantía real entre los despachos judiciales ... se
otlginó en ei'!actor territorial. Empero. no obstante el artículo 22 del C. de P. C. señalar que es prevah:ntc la co.m petencia
establecida en consider'lclón a la calidad de las partes. el
análisis pertinente no lo opaca la necesaria referencia que
debe hacers"' "' ntros fac.tores. corno el su bjetlvo y la cuantía.
"En consideración a esos factores, el art. L6, numeral lo., del
C. de P, C., señala que en los procesos contenciosos de mayor·
y menor cuantía en los cuales interviene ·como parte un suje·
to calificado, es el caso de "una sociedad de economía mixta",
el competente para conocer es el Juez Civil del Citcuito". "En
el presente caso. según se desprendP. de la demanda y sus
anexos. el Banco Central Hipotecario es una sociedad de
"economía mixta". De otro lado, el valor de la pretensión ejecutiva para la fecha en que se presentó el libe lo, e"'cedc el
límite señalado para la mínima cuantía (decreto 522 de 1988..
art. lo.).
· F'.F.: arts.l6 ·num.l-, 22 del C. de P.C.; art. ( dP.I dP.r.rP.to 522
de 1988.
2) Factot Territorial
De terminan tes. Competencia
Concurrente: " 9í ·par" l'l determinación de la Factor
Territorial concurren distintos fueros o foros radicados geo·
gráflcamen te en· varios jueces de la misma categoría y espe·
cialidad. uno de los cuale.!r no. es privativo o excluyen te. eual·
quien. de ellos sería el competente para conocer de un as un·
to determinado. Cuando ello ocurre, la posibilidad de elec·
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ción se rad ica excluslvamo: n 1<: en el de mandante, d e ah í que
una v<;¡o; escogido por éste el juez q ue dP.be conoce r. la competencia ~ P. torna en privativa y el funcionario judicial no p ue·d e a·su iniciativa eliminarla o variarla, a no ser que el d eman·
dado fundadaménte la objete mediante la excepCión previa
correspondiente.
3) Factor Territorial - FuP.rns: Los fueros o foros q ue permiten la <l efinlció n de la com petencia por el factor terrttorial . se
cir cunscribe n al person11l. el real y el contractual. tal como s e
desprend e de los d iferen tes num erales contenidos <;O el artic ulo 2.3 del C. de P. c. El primero at iende al lugar d el domtci·lio o resid e ncia de las partes. empezando pnr la regla general
del domicilio del dewan <IR(!ó (nume ral l o .). e(segundo c:on•
sulta el lugar de ubicación' d e los bienea o del suceso 'd e los
hecb.os (numerales 8 , 9 y 10), y el controct ual tiene e n cuenta el lugar d~ C\tmplimien to ele! cont rato (numeral So. J.
F. F.: art.23 d el C. de P.C.
4) Proceso Ejecutivo Hipotecal'io. Factor Territorial • Fuero
general y co n trat.:Lual : Elección del fue ro person~l y c:.o ntrac.
lual en este proceso de co b ro dP. una ob ligación dineraria
cuyo pago fuP. ·garan tizado con derecho r.eal .de b.ipot eea .
F.F.: art.2.3 nums: t y 5 d el C. de P.C. .
5 ) Nottflcacion- Difer encias. Domicilio· Diferencias ; ." '(... ) et'
lugar se·nalado en la deJPanda como aquel.cn donde se han de
bacerse las · notifícaclono::,< persoilale9 :.¡ o que conforma el
domicilio p.rocesal o con~titu: ido- . no P.s el elemen to que desvir túe la no ció n de dom icili o r eal y de residencia plasmada en
los artic.ulos 76 y subsiguientes d el Có(llgo Civil, que es a la
que se refiere el artíc ulo· 23 del Código de P rocedimiento Civil
cuando d e fijllr Ja·compctencia se trata'"
t. F.: arts.23, 75 num . U del C. de P.C .; art.76 del C.C.
Asunto: Co nflicto d e compet enci a. Proce so cjP.<~n tivo hlpotec..rio: Po n e.n te: Joaé l'ern~n <i o Kamír~ Gó~ez. Au to No. H6.
!'echa: 06/0~/ 1 ~97: Decision: Jdo.Civil del Circuito d e Santafé
de Bogo t á el competente. P rocedencia: Jdo. l3 Civil Municipal
de Santafé de Bogotá. O.C. y 2 Civil Municipal
Soacha .
. Demandante : Banco Ce ntral Hi poteca rlo. Demandando:
Ismael ~anab rla Sanabria y Belen Cecilia E Hcamllla de
Sana bri a.
Proceso: 6589. Public.ada: Sí. ......................... ;....................... 573
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general; ?l ur alidad de d~ mandados.; P roceso contra sociedad
1 C<iilli'l!L"It'J'l&R!CEA C<ll>l\l!CU!l!l!Eii!TJE. 1 lf'in<ll><CIEG<Il> ll':.li'll:ICtJ'IrlVO
lCilllil!'ltlll& SIClCIT~lO!~:lll 1 ~RIW®'Il'Ra.-6\CR<Il>~ ID[§CHil'E.Ri\JAmllJ1
1) Factor ~errltorial - Fuero general: Justificación del fuero

general de Factor Territori"l. Al Indo de este prtnclp!o concurren otros que le brindan otras a lternativas para fijaT le. competencia . o bien excluyen a aquél. como el caso <.k la compe·
tencia piivativa prevista en P.l nu m. lO del art.23 del C.P.C.
2) Factor Territorial · Fuero concurrente; Pluralidad de
deman da dos ; Proceso contra soci edad: L os numerales 2°, 3•
y 7°. del a.rt. 23 del C. de P.C . amplían y desarrollan e.l factor
general de competencia contenido en el numeral 1". de dicho
precepto adjetivo. No exiSt.P. contradicción en las normas
mencionadas que den Jugar a la a.plicac!ón prioritaria de la
posterior (numeral 7); por e l con trario: se conjugan y complementan: "en los procesos con tenciosos, la competenc ia por
el factor territorial, ...· se sitúa en el juez del domiciLio del
demandado, y !>i son varios ios demandados será competente
el juez del domicilio de cualquiera de ellos , a ..recclón del
de.mandant e. Y si la demandada es una sociedad por· asunto.~
vincu lados a una sucursal o agenci a suya;.. la compete.n c!a se
radica. a prevención. en el juez del domicilio principal de la
sociedad y en el de la sucur.sal o agencia. Es decir, en este
último caso. se reitera la n()rma del numera11• del artículo 23
mencionado )' se la amplia para contemplar la.eventuaiidad de
q1,1e la sociedad tenga un domlclllo principal y uno o varios
accesorios. No exíst.e contradicción en las normas mencionadas que den lugar a la aplicació n prioritaria de la pos terior
(numeral 7°); por el co ntrario: se conjugan y complem entan al
punto <jue. además de repetirse la previsión segú n la cual el
compe tente es el juez del domicilio principal de la sociedad
demandada, para el caso de agencia y sucursales. tarnbl6n lo
será el jue;r, dP.I domicilio de taLes agencias o sucursale,.,
domicilios todos de la so<:l~dad. sin excluir dt\sde luego la
competencia del juez del domicilio de otro demandado. sl Jo
· hubiere".
·
·
F.P'.: nums.l, 2.3 y 7 del art. 23 del c . de .P.C.
2) .Proceso Ejecutivo Contra So¡;iedad: En el caso pre~en te
{proceso ej ecutivo contra una sociedad y otro). el juez competente es el qu e escogió el demandante conforme lo estatu ye el num.3 del art. 23 del C. de P.C.
3) !nveetigacion Disciplinarla: "la interpretación pro pues.ta
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por el juez 12 civil del circuito de San talé de Bogotá carece de
base legal y es manifhistamente contraria al espíritu y letra
de la ley. por lo que se dispondrá compulsar copias de las
piezas procesales pertlneiltes. tant.o a la Fiscalía General de
la Nación como a la Sala Dísciplinarla !lel Con~ejo Superior
de ·¡a Judicatura. con el fin de que investiguen dentro de la
órbita de sus competencias. la actuación del citado funcionario".

A&unto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo contra
una sociedad y otro.-Ponente:. Jorge Santos Ballesteros. Auto
No.l47. ·Fecba: 06f05fl997. Procedencia: Jdo.l2 Civil del
Circuito de San tafé de Bogotá y. 4 Civil del Circuito de
Medellín. Der.iRión: Jdo.l2 Civil del Circuito de Santafé de
Bogotá competente. Demandante: Pardo R., Cario$ J.
Demandando: Sociedad Manufactura Colombiana. de Cartón
Ltda. ,"Macon" y Francisco
Edgardo Reyes Ramíl'ez. PtOt!cSo: 6604. Publh:ada: Si........... 579
UDII!:l>:l!il\l<:lllM\. liDIE

OOEVJ!§HIC>l\1 - Despacho judicial donde se enc1Jentra
el expediente 1 llll.II!:WH§~IOM - lnadmisión
Cuando el escrito introductorio del recurso de revisión no
contenga, entre otros req uisUos formales, la indicación del
despacho. judicial donde actualmente l:fe encuentra el expe'diente. precisamente para en el mom~nr.o oportuno, si es dei
caso, solicitar allí su remisión. se le concede al interesado un
plazo de cinco días para que lo subsane. so pena de rechazo,
pues el no cumplimiento de las exigencias formales es causal
de inadmlslón de esta clase dt:lmanda según Jo consagrado en
.el inciso 3 del art.383 del C. de P.C ..
F.F.: Arts.3S2 -num. 3·. e inciso 3 del ¡¡rt.3S3 del C.de P.C.
Asunto: Admisibilidad demanda contentiva del .recurso de
revisión. Ponente: José Fernando Ramírez. Gómez. Auto
No.l48. Fecha: 07/05/1997. Decision: Se lnadmtte· demanda
contentlva del recurso de revisión. Procedenci:~: T.S.D.J.
Ciud"d: Santafé de .tlogotá. Interpuesto por: Franco Bautista,
Mary Esperanza Demandante: Pedro Ignacio Fonscca Bello.
Demandando:
~ recurente: Pro.ceso: 6661. Publicada: Sí............................ 584

lll>lE~ IClli!: I!:AS.&CHI!l>N 1'lllll!l>ll.A\JCH<:JIN 1\!<!lll!Wl& I!.IIU§'Ii'A11!:C!IAIL 1
NIO::?l.W.:.&. S!lli!!'li'AMIOHAJL • Concepto

" ... debe el recurrente, en cada uno de los cargos en que lr¡vo-
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ca la causal primera de ca sación. indicar las n ormas sustan ciales qu e estima viol<~das> enten diéndose por tnles las q ue.
crean. modifican o extinguen derechos u o bligacio nes entre
lo s s ujetos de una det erminada rel~ción jurídica. y más con·
cretamente la q ue deriva del derecho disputado ..n juicio y
entre quienes so.n partes en el proces o. Ello es indispen sable
habida cuen~ de que la tarea que el recurrente le propone a
la Corte no es otra que la· de que ésta verifique la conformidad o incon formidad del fallo Impugnado con la o las normas.
sustanciales que constituyan o deban constituir la base esencial del mismo.
Los arts.1491S. 1496: 1603. Hi04 Inciso 3. del C.C. no son
norma5 de ct erec-.ho ,.u,.tanci"l.
F. F.: nu m.3 del art. 37 4 del C. de P:C.: arts.l 49S, 1496; 1 602,
16 03, 1604 Inciso 3, de l C.C.
Aiiun to: Procedencia formal de la demanda de casación .
Ponente: Nlculoi.s B"chara. S imanca,. . Aut o No. l49. Fecha:
OI!JO!lll 997. Decisión: Se rechaza la demanda de casación.
Demandante: Fumiaseo Ltda. y Lui s Carlos de J .Rulz.
Demandando: Banco de
Bogotá. Proceso: 6460. Publicada: Sí. ................ ................... 586
IP)ilJlE:JJA 1 CAS&!:~Ore • Interés para recun:ir: Cu an da
1) "de conformidad con el articulo 366 del Código de
Procedimiento Civil y según constantes providencias de esta
Corporació n (autos de 25 de abril de 1.973, de 15 de febrero
y 17 de mayo de 1.985, entre otros muchos ) el •valor ac tual de
la r~so lución desfavorable al recurrente ' a que alude aquella
norma c.onsist.e en el valor dP.I agravio, de la 'lesión o de l per·
juici o patrimonial que co n ias reso luciones de la sentencia
sufre el r ecurren te. determinado en la fecha de la sentencia:
• sólo la cuantía. de la cu estión de mérito en s u rea lidad económica en el dla de la sentencia. es lo que n:alme•\le cuenta
para determinar el monto del comen tado interés" (auto de 18
de noviembre de 1.996).
2.) E n este evento, la condena del Tribunal no es la que pretenden los recurrentes, es decir, el valo r dll los daño& que el
accidente ocasionó a la demandante. sino e l monto final
(23.34R.242,05) a cargo de los demandados en vista de_que la
demandante debe aaumlr, por· su propia c ulpa. u na' parte de
tales daflos. según lo que la sentenci'l indica. Esta s uma. no
es :suficiente de conformidad con lo:s te"tos legales (a rtículos
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2 y 3 del decreto 522 de 1988, en concordancia con el art.366
del C.de P.C.), que sitúan buy la cuanlia del interés en una
suma superior.
F.F.: art.366 del C. de P.C.; arts.2 y 3 del decreto S22 de 1988.
Asunto .. : Recurso de queja contra providencia que .denegó el
recurso de casación. Proce~o ordinario de responsabilidad
civil.
Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto No.150. Fecha:
0810511997. Decisión: Se declara conforme· a derecho auto
mediante el cual se denegó recurso de casación. Procedencia:
T.S.D.J. Ciudad: Anliuquia. Demandante: Monsalve Garcia,
Margarita. Demandando: Carlos Mario Hincapie, Jaime
· Horaclo Hincapie y la sociedad Transportes Guatape-la Piedra
Cia. Ltda.
·
Proceso: 6638. Publicada: Sí. . .. .. ..... .. ... .. .. .. .. ..... .. ... . .. ... .. ... .. .. . 589
OOl\llll'lLJIC'::'O DIE :CO!\IIlPIE'll'Ei\JCIIF. 1 ll"IM:Wlli. 11'1Elli.lli.ll'lroll!Jlj&JL - Fuero
general y contractual; Procese contra sociedad 1 !Pllil.IO<Ci3:SIO
IE.JIECU11l'HVC CIOm'll'mA SOC~Ta:Jlli~UD
.
1) Titulo Valor. Factor Territorial - Fuero general y contrac-

tual: Cuando se eatá en presencia del cobro coactivo de títuo
los valores, la competencia por el factor territorial "debe
estarse a lo prescrito r.n .,¡ numerall". del articulo 23 citado,
y al respecto ha afirmado que "el fuero concurrente pr~ví,.tn
en la regla 5a. d~ dicha norma (art.23), no tiene. en principio,
aplicación en e.s~e supuesto porque la emisión o tenencia de
uno de esos instrumentos no denota por sí sola una relación
de con tenido conIractual que amerite la aplicación de esa
regla o la elección ad llbitum por parte del actor del fuero
concurrente allí previsto. como ~í la regla primera del al ttdi
do precepto, esto es.. el domiciÍío del demandado como fuero
general, a menos que, como lo ha precisado de igual modo la
Corte, el ·titulo valor tenga soporte incontrovertible en ·un
contrato entre las futuras partes procesales, contrato que
hace parte de los anexos de la demanda, pues en este. evento
la existencia del fuero concurrente encuentra arraigo en el
numeral 5o. del articulo 23 in fine, del cual se puede servir el
actor a.! presentar el libelo''. (Autos del.28 d" oct1,1bre de 1993,
de 31 de octubre de 1994 y ·de 23 de abril de 1996, entre
otros).
F.F.:· nums.1 y 5 del art.23 del C.de ·P.C.
2) Factor Terril.orial Proceso contra .soci.,dad: ".:.esta Sala
o

o
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en auto número 152 del 15 de junio de 1995 señaló: 'El fuc¡ro
o foro del domicilio es concurrente a elección del demandan·
'te cuando se trata de un proceso contra una sociedad,
pudiéndose demandar en uno cualquiera de los lugares que
seguidamente se indican, pero por su iniciativa y no ·por
imposición del juez, escogido uno de los cuales exci uye a los
· demás: a) En el 1ugar del domicilio principal .de la sociedad
cuando ésta no ha establecido agiP.nclas ni ¡;ucursales: b) En
el lugar del domictllo principal de la sociedad cuando dicha
sociedad ha establecido agencias y sucursales así se trate de
asuntos vinculados a una de s1,1s agencias o sucursales; c) En
el lugar del domicilio de la agencia o sucursal pero únicamen ·
te respecto de asuntos vinculados a la agencia o sucursal; y
d) En el lugar del domicilio del representante legal de la .
sociedad"'.
F.F.: numeral 7•. del art.23 del C.de P.C., adicionado por el art.
46 del Decreto 2651 de 1991.
3) Casufstlca. Proceso Ejecutivo Contra Sociedad: En el pre·
sent~ caso, "en ninguno de los lugares de las agencias indi·
cadas ... Buenaventura o Cali. se podría radicar la compet.en·
tia para conocer del proceso por cuanto cada despacho sería
competente para conocer únicamente los· asunto!l relacionados con la. agencia respectiva, pero nó con los relativo8 a la
otra agencia. Por consiguiente, la competencia para conocer
de este proceso ejecutivo singular corresponde al juez del ·
domicilio principal de la sociedad, esto es el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de·Manizales, de acuerdo con lo previsto en
el numeral 1". del artículo 23 del C. de P.C .. debiéndose remi·
tir las diligencias a tal degpacho.
Nota· Remisoria de Relatoría: Véase la providencia No. 173 de
05.06.1997. Expediente: 6679 (Proceso ejecutivo !:'OFitra
sociedad. Fuero general y contractual de Factor Territorial),
publicada en esta Gaceta Judicial.
-Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo ':lingu·
lar. Faclura,; cambiarlas de compraventa. Ponente: Jorge
Santos Ballesteros: Auto No.151. Fecha: 08/05/1997.
Decisión: Jdo.5 Civil del Circuito de Manizales competent.re.
Procedencia: Jdo. 5 Civil del Circuito de Manlzales y 1O Civil
del Circuito de Cali. Demandante: Distribucionc9 E9:ta del
Pacíricu Lld>t. Demandando: Cor poraclón de Medicina Ltda.
"Comedí". Proceso:
1!627. Publicada: Sí..·. .............. ... .. .. .. .. .. .. ......... .... .. .... ...... ...... .. 593
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COOlFlLll<Cro :DIE OOit/iit"'lt''l''!ii!C!l&./ID~ ·RequisitoS /IDI!D»lll!CJ;l!..HO
·Distinción 1fWII!'lllli'JlCM:J[OO. Distinción 1 nc~ ~!IWI!D

1) De~anda · Requisito.~. l'"<~etor Territorial ·Fuero general: "incumbe
al demandante seflalar en el libelo lnc.oalivo del proceso. cual es el
lugar del domicilio del demandado (numeral 2° del artículo 75 ejus·
dem), manifestación que, por una parte, puede éste controvertir opor:
~uamente dentro de la actuacióu p!"oct:sal y. de otra, esrá encamina·
da a producir Jos eiectos legales que le son propios, entre ellos. deter·
minar la competencia del juez pot" el factor territorial" fart.23 num.l
del C.de P.C.), cuando no existe prescripción legal en otro sentido.
F.F.: a<UJ.2:':l num.l, art. 75 num.2 del C.de P.C.;
Nota. Remisoria de Relatotia: Véase tesis de la providencia Nu.179 de
13.06.1997. Expe<llente No.6676 (Distinción entre domictli<> y notifica·
r.ión). publicada en esta Gaceta judiCial.
F.F.:.art.76 del c ..C.; art.75 num.ll del C.de P.C.
·Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo. Ponente: Jorge
Antr.mio Castillo Rt.igeles. Auto No.l52. Fecha: 0910511997
Decisión.: Jdo.48 Ci\il Municipal el~ Santa!~ d~ Bogo1á competente.
Procedencia! Jdo.48 Civil Municipal de Santafé de Bogorá competente
y 2 Civil Munir.ip~l de Soach.a. Demandante:
Sociedad
Comerclaliz.adora de Cobranzas Juridlc.as Limitada. ·•cobrajud".
Demandando: Olagys Marina Reina Galindo. Proceso: 6628.
Publicada: Si ......................................................................... ,..:...................... 599

l3i!INOOI§ 1 ~ .R.ilfll1Eill1nl00l/ ~!lflro JEI'o! IDUI[J)El!A
~.m:ma /IEIFmdl>ll'l. H ill>ll!:l!mCIHII!D • 'Iraseendencia 1 ~
DIE CJll'ila:lMl) ~ ~I!:Jlll. ~~¡¡.,

Presunción de autenticidad de los documentos emitidos poi las enti· ·.
dades bancarias ·inclusive las de origen extranjero- y relativos a la~
funciones que le son propias.
·
li Derecho Mcrc.ahtil • N•r:imiento: El Derecho MercantiL en úllinia.s.
surge cuando los excesivos formulismos del Derecho Civil se comir·
lieron en obs1áculos pSia el desarrollo de las prácticas comerciales,
las que por la .rapidez con ·que deben ocurrir, necesiw1 de un cúmu·
lo de nonnas ágiles. expeditas y df'.scomplicadas. las cuales no se
~n~ontr.nun en e.l llamado Derecho Común.
2) Documento Autentico. Documento Extranjero. Bancario :
Presunción d" autenticidad de Jos documento" P.1Ilitidos por los esta·
blcclnli<:nto." bancarios: El decreto 2282 de 1989 -<iue entró en vlgor
t:l 1 de junio de 199<>- mcdlllcó el 252 para incluir. entre los docwnen' tos que se presumen autentico.<~. lo" "r.ontrntos <le cuentas cprrientes
bancarias, extractos dP.I movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos. recibos. de =nsignactón y comprobantes de

sso
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créditos. de débitos y de entrega de ~hequems, emitidos por los mismos establecimientos...•.
Si uno de los establecimientos bancarios controlados al máximo por
el Estado, emite un docunaento, relativo a las funciones que le son
propias. ese eScrito deberá presumirse serlo y ajustado a la verdad:
inclu~ ese tratamiento jtlJ'Úilco no es exttaño al documento bancario de ortgen extranjero, porque para 'este tipo de documentos el
Código de Proeedimiento Civil no esCiblece ningún régimen especial
dillllnto a la exigencia de su traducción cuando ha sido extendido en
Idioma distinto del e.asteUano. corúonne Jo preceptúa el articulo 260
del cód4¡o mencionado.
3) Error de Derecho- 'lhlscedencia y conflll:uraclón: El "error de derecho. para que pueda Cl.rudut:ir al quiebre de la sentencia contra la cual
se in~ne el rer.ur.oo P.Xtn!ominario 'de casación, debe ser ttaseendente, es decir que haya determinado la violación de las normas sustanciales por una ineorrecta evaluación de las pruebas, bien porque el
jUzgador les dio el mérito que no tenían, bien porque les negó el que
sf les correspondia de' coufonnldad con la ley, bio::n, eu fua, pon¡u.:
entendió mallas dl!lposlctones concernientes a su producción, pertinenCia y efi<.:«da l5ent- de agosto 2:> de 1985).
En esll!! P.W>ntt>, --....l'lnbunalt---l inc\UTió en el error de derecho que .
le enrostra la censura, al aplicar equlvocallamente·el artieulo 277 del
.C. de P. C.. pues le negó el poder dcmosttativo que a las referidas pruebas les otmga el artículo 252 -último inciso- en cita. norma que•... , f'.J'a
la aplicable a este caso y no las del Decreto 2651 de 1991. incoada.s
por la acusación. Debió e!'ad-quem, entonces. estimar Jos· mentado'!;
documentos sin raüJicaclón alguna porque la parte contra quien se
adujeron se hubiera abstenido de sol:idtnr dicha formalidad, sino por·
que 31 ser auténticos p:>r disposición legal, no requerían de la mentada ralíficaclón. •
F.F.: arfs.252. 277, 368 num.l del C. de P.C.: art-22 num.2 del decreto
2651 de 1991: a.rt.335 de la C.Nal.
4) Prueba de Oficio Preproferimiento Sentencia Sustituti•-a:
Previamente a la sentencia sustitutiva. se decreCin de olido algunas
pruebas, atendiendo Jo prettpluado en Jos ariS. 307 y 375 del C. de
P.C. (peritación que con arreglo al Art.243 del C. dP. P.C., IIP.lliu'á J< ('.abo
el Banco de.la República).
F.F.: arts.243, 3fY1 y 375 del C. de P.C.
Asunto: Casación. Mandato gratuito. Cuenta corriente en la entidad
Volksbank Lldenberg Bg de la República Federal de Aleman;a,
Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeleo;. Sentencia No.Ol2. Fe"ha:
~11997. 0...-cisión: Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de
Bogotá. Demandante: Cano de Keehler, Rosalba Demandando:
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Andreas Koehlet. Prooe$0• 4534.
PubUcada! S!. ...... ... ........... ........................,.:..................... .............................
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Elementos: legítimos contradlctores
"Con fundamento' en losartículos946, 947. 950y 952 del Código Civil.
la Jurisprudenei~ se ba encargado· de estructurar la acCión relvtn<Ucatoris o de domlnlo; apoyándola en los Siguientes elementos' derechO
de dominio del demandante: po.qesión actual del i:lemandado: idenlf·
dad enlre el bien perseguido por el demandante y el poseído por el ·
demandado. y tener por objeto una cooa s iDgular reivindicable o cuota. cletennlnada. proindivlso ele una cosa s ingular.
Los di>e primeros elementos detlneri los extremo.~ .subjetivos ele la
pretenslótl, identiftcando por ende IOJl legítimos contradictores. que
n·
. o son otros. que el tilu lar del c:lomíiuo por el aspecto activo
. y el pooc·
edor actual <te la cosa por el ¡laSivo. quien por razón de la prc31Uleión
consagrada. por el art. 762 del C.Cívü, se reputa duello del bien eu ai.Sputa. instituyéndose asf la acCión oomo.un instrumento idóneo para
desvirtuar la presunción y wtelar el ""eidadero domlnlo".
F.F.: arts.946.947,950,76Z del C.C.
1

DEBER DEL JUZGADOR 1 PRUEBA DE OFlClO. f ERROR DER D&RECHO · Improcedencia 1VIOLACION MEDIO
• ..lá omisión del deber de decretar prueb\3 de oficio, impuesto por IOIJ
arts.37 onl.-3 y 100 del c. de P.C.. en wanera alg1J11a genera W'l P.rror de
derecho en el ¡;ampo probatorio. que ~ su vez pudiera. como lo hace el
recunen te, enartx>~ corno Violación medio de normas probat<>rias
para llegar al quebr.wlalnlento ele normas sustanciAles, y así estnJcturar un cargo con apoyo e:n la causal r del art.368 del C. de P.C."
Igual senlfdo: Sent. de casación Civil de 12 de septiembre de 1994:
sentenCia No.444 de 2G de octubre de 1988.
F.F.: arts.37 ord.4. 179, 180, 36t! num.l di>J C. ele P.C.
Asunto: Casación. Acción reivindlcat.oria. Primen ihstancia' Se 11enc·
garon pretensiones y oondénando en costas al demandante. SegWlda
instancia: Conruma la del a·quo, amen de haber cond!lflado en coslaS
de segunda instancia al recurrente.
Ponente: José .Fernando Ramírez G<jmez. &ntencl¡!. No.013. Fecha:
09]0511997. Dedsión: No c-.asa Procedencia: T.s.D.J. Ciuilad: ·
M:uúzale~. . OP.mandante: Jaramlllo Jaramillo Ja.tro. Demandando:
Gon?Jo Galvez Cano. Proof'..so: 1577. PubUcada;

Sí...............................................................................................................:...... 818
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Distint:ión entre los fenómenos jurídicos ~s en los
artículos 946 y 949 del C.C.
~
1) "'...no es igual afil'lll8r que se es dueño exclusivo de un bien pero
demostrar que apenas se tien" el derecho sobre'\Ula parte Individualizada del objeto. que pretende.rse propietario tí ni=y luego comprobar
que se es litulal: de un derecho de cuota. Lo primero se gobierna por
las reglas propias del derecho de d011llnio. Y si bien esms re¡,l!as s on
Indispensables para Jo segundo, no son. en cautblú, suficientes. pues.
como nadie se 'a trevería a negarlo. toe las debe articular ron las de la
comunidad.

· 'Apru.<illlando el punto de \ista sobre el que se viene discurriendo a
la.q n>~ pertine nte."> a la reMndieacióu, se ve como la primera hipó· ·
tesis se ajusta. sin más, al w culo 946 del C.C. En cambio, la segunda tiene inevitable.inente ·que contar, tambié-n, con el artículo 949
ib'(.Ca.s. Civ. ·de 30 de junio de 1989)~.
2) "'Como en el caso en estudio el actor es dueño de un derecho
correspvndlente a la mitad del inmueble ollj'eto de la demanda.. oon
base en é! no puede demandar paca sí la reivindicación de todo el pre·
dio. como cuerpo ci~rto. pues si solo es tltulsr de un derecho. la
acción que le corresponde ejercer no es la cuns~~grada en el arúculo
946 del Códil¡o Civil, sino la del articulo 949ibfelem. refP.rente a la reivindlcadón de cuota detem>inada p rolndMso de cosa singwar.
'''Nu siendo el actor dueño de todo el predio sino de una parte indivisa -ha dicho la Corte- su acción .;o podía ser la consagrada en el artic ulo 946 ·del Código Civil stno la e8tablccida en el 949 de la misma
obra. ya que el comunero no puede reivindi~.ar pera si sino la cuota de
que ao ~stá en Posesión y al hacerlo debe detennlnarla y ~<ingularizar
el bien SQbre el cual está mdl.cado.
'"Como es bit"ll sabido. el comunero poS<..'C el bien común en su nombre y también en el de Jos condu.,ños y por lo mismo la acción de
dominio que le c.Otre!>ponde debe ejerclmrla para la comunidad'.
(Tomo xa, pá4. ~28)".
F.F.: arts.946 y 949 del C.C.
Asunlo: C3sación. A.:dón reivindicatoria. Ponente: Rafael Romero
Sierra. SentenCia l'lo.Ol4. Fecha: 13/0511997. Decisíón: No C.'\53.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad! Cundln.amarca. Demandante: Vásqucz
Solórzano Atb:e do. Denulndanrlo: Blanca Díaz de
Vanegas. Proceso: 4687. Publicada: S[. ...................................................... 64C
~DZ~I~Om~~:
Demostración de la actisación /ll'!!:liOllF'OO\ll!CHOO ~~R<CA
OOi'lii!PILH& · Integración prellcindlble 1 1\!0iJú!r..& 51!mo'lrM1Cil&IL ·
Concepto 1 <::ü&Cli<O>í.ll - Fundamentos de la liC1UW"Jón
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1) Violaciotl Nonna Sustancial. Proposicion J urídica Completa;
"Integración prescindible: "Cuan<lo de la causal primera se lr.lt.a. es
ineludible para el recurrente iDdlcar el derecbo sustauu..l que estime
violado, invocando la preceptiva legal pertinente. .. .sin que por otra
parte. la e>.'igencía a que se alude en el párrafo anterior baya perdido
vigencia con la expedición del decreto 2661 de 1991. que en su.&rticulo 5 1, si bien cHminó la n ecesidad de Integrar una proposición jurí·
diCa completa cuando $e lllegue la inflacc!ón de disposiciones de dere·
ch!J suslancial, persiste, . ac'..orde con los fines de la casación, en
imponer al recurren le el deber de señalar 'cualquie<a de ~ normas de
esa naturaleza que. constltuyendó base esencial del falto Impugnado
o habiendo debido serlo. a j ulc;lo ócl recurrente hay.¡ sido Violada. ..· ".
F.F.:art374 del C. de P.C.: art51 del Decreto 2651 de 1991.
2) Norma Sustancial - Cuut"PPI•
Se entiende por normas de rango s ustancial aquellas quA" ~:~n razón
de una situación fáctiCa. concreta. decliuan. crean, modifican o extingúen reJactones jurídicas tam.Wn c oncretas entre las pen¡onas impli·
cadas en tal situación". Lo que por Contra¡:wticla indica que de la
&obcedicha condlci6ri no g.ozan las que " se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos de éstos, o 11 hacer enume- ·

\

~óne& o CDUI\ciaciones" (0.

J . CU, p.2.54).
Los ar!$.1504, 1740 y 1741 del C.C. no son norma.~ dP. linaje sustancial.
F.l':: arts.1504.1740 y 1741 del c.c.
31 Vlolaclon Norma Sustancial - Demostración de la acusación.
"dentso-de la causal primera, es mene&ter al recwYCnte demostrar
la acusación que enfila. conlr.l la sentencl.a, sea que acuil.a. a la vía
dlreeta o la indirecta. para ditiglrla: con el agregado de que en este
último evento y cuando lo ale&Qd O sea la violación dP. u nll norma
sustancial como consecuencia dP. u n error de derecho, han de
mencio!UirSé los preceptos de carácter probatorio que se con!llderen Infringidos• _
·
"La labor de demostración en materia de casación consiste en con-

frontar lo dispuesto en el fallo con Jo represeuladu por la ·prueba.
para que de allí. de ese coteju, s urja el yerro fáctico que constituye
la mattria de estudio. Y a sem~ante labor no se aplicó en verdad el
rec;urrente, que ~ limitó a exponer sus propias razones sobre el
llUg!o, dejando de lado la comparación entre el contenido objetivo
de la. prueba y la ap:reclaci6n que de la misma hizo el Callador."
Se cita Auto de 28 de agoeto de l 995 (Dar a la demanda de casación
un cariz de alegato de lnslancla. oonllewa a afirmar que dich o libelo
está desprovisto de las formal.ldade~ quP. sobre el punto reclama el
recurso de casación): En este si.miJar sentido: Auto de 25 de abril de

. ·.1995.
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A"unto: Admisibilidad demanda eontentiva del reOli'SO de casadón.
Ponente: Rafael Romero Sierr~ Auto No.l53. Fecha! 1310S/1997.
Decisión: Se lnadmite la demanda de casación. Procedencia: T.S.D.J.
Ciudad: Santafé de Bogotá. Demand;mte: Gu¡,:mán de Segura,
Claudina. como curadora de su cónyuge Cristobal Segura Finquita.
Demandando: Con,.tantino Segura Fin quita, Victoria Nequc de Segwa.
José Eugenio, Martha Helena, Clara Inés. Constantino y Cristobal
Segura Neuque.
ProceSo: 6467. Publicada: Sí............................. ,...... ,................................... 667
lll:IIICm!EM'a'l! 1 ~<!M\Y -Incidente 1~ ·lnteiVención
Adhesiva - Oportunidad 1 61lm®R«l>i\l ~ - Oportunidad 1
!Lll711®10008-«llllml«l>
1) Incidente. Casación -Incidente: en "llrdlllil.t: del recurso extraordinario de casación no cabe admitir incidentes o sollcitudes de trámite
especial. salvo que las cu...~tiones inr.identales o aocídenrales se sustenten en hechos acaecidos con oca.<>ión o durante el trámite de dicho
recurso, porque las características dentro del cual se desemouelvc no
pcmútc <'<>rifunclirlo con todos la.~ in<"Jdencias propias de las instancias(•). oportunidades dentro de las cuales han debido, como es Bpe-·
nas obvio, fomlUlarse, so pena de considerarse clausurada la etapa
para ello.
Se cita ("): Auto No.2A4 dP. 21 de septiembre de 1995.
2) Tercero -Intervención Adhesiva- Oportunidad. Sttc.eston Vrnr.esalOportunidad. Llt!sconsorcio:
a) El inciso 3 del art.60 del C. de P.C. "establece que el adquirente a
cualquier título de la cosa o del derecho Jirlgíoso, es el caso de la persona jurídica en cuestión, podrá interv.,nir en el proceso como litisconsorte del antertor titular. del demandado en el caso concreto, wu
la posibilidad de ocupar.su lUgar si la parte conlrdria lo acepta expre·
samente. eventualidad que también puede acaecer inclusive en el trámite del recurso extraordinario de -casación. Por supuesto, en las
especies de intavcnci6n mencionadas en el artículo 52 del C. de P. c..
no es posible predicaT la pr~olcncia de la sucesión procesal propia·
mcnre dicha. a titulo singular. de ahl la razón por la cual "sa p.>Sibilidad de inte!Vt'nción queda clausurada ron el pronunciamiento de la
sentencia de única o de segunda Instancia.
b) Sucesión Procesal- Oportunidad: En el estatuto procesal civil i\o se
encuentra resbicción ~poral alguna para su comparecencia. porque
precisamente se trata de garantizar en cualquier etapa del procuo el
legítimo derecho dP. rlf'!fensa.
F.F.: arts.52 inciso 1, 60 inc.3 del C.4e P.C.
Asunto: $<>licitud de intervención dentro del uárnite del recurso de
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casación. Ponente: José Fernando Ramírez Gómez. Anl.o No.l54.
Fecha: 1410511997. DeCisión: Admite al Pondo Ganadero de Sucre
como Iitisconcorte del señor Jairo . de Jest\s Ospina Arias.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Sincelejo.. Demandante: Maria
Miguelina Betancourt. Demandando; Jairo de Jes4s Ospina ,'\das y
personas lndetennlnadas. Proceso: 6387
Publicada: Sí................................................................................................... 673
llll~l\l'lro

ID>!R ~101/ ~:DI\!· Desistimiento
Nota Remisoria de Re!atorí~ Véase la tesls de 1a providencia No.I23 de
04.04.1997. E"!'ffliP.ntP. No.6408, puhli('.ada en es., Ciar.eta ~Jncticial.
F.F.: art.344 del C.P.C.
AsiUlto: Escrito con alcance de un desistimiento del recurso de casaCión. Auto No.l55. fecha: 16/0511997. Doclslón ...: Se acepta el dcsi9timiento del•·ecurso de ~ación. Pruceüencia:
T.S.D.J. Ciudad: Mt:dcllín. Proceso: 6567. Publicada; No......................... 678
OO~ICIIA 1 Jil>A1mllA :!'<1!'11'13:§'1I'Ji\Jlll- Su,;pensión
- DHerencias
1) Suspensión de la patria potestad pedida por el menor: En los casos
previstos en el att.B del Decreto 2272 de 1989, exist.t: uu fueru especial, esto es, el del juez del domiCilio det menor demandmtte. Por tra!lll'se dt'> una PX""'J'l<':ión,
vedada "toda interpreta('.ión laxa, analógica por e><tensión." (auto de 23 de septiembre de 1993).
F.F,: art.8 Decreto 2272 de 1989.
2) Suspensión de la patria potestad no pedida por el menot·:
Aplicabilidad dcl la regla ¡,tt'.neml de Factor Territorial consagmda en el
num. f del art.23 del C. de l~C., pues se trata de un proceso contencioso, cuyo trámite es el verbal, con respecto al cual no existe disposición
legal que lo sustraiga del citado fuero.
F.F.: arts.23 num.l, 427 del C. de P.C ..
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso de ~,spensión do: la patria
potestad pedida por hetmano de meno~.s. Ponenl.e •.•. : Rafael Romero
SleiTa. Aul.o No.l56. Fecha: 1610511997. Decision: Jdo.3 de Familia de
SantaJ'é de Bogotá competente. l:'rocedencla: Jdo.3 de Familia de
Santafé de Bogorá y Promisr.-uo de Familia de Cáqueza. Demandante:
Posada. Lucio. Demandando: LucUa
Gutiérrez. Proceso: 6620. Publil'.ada: Sí..................................................... 680
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Dl>llt CA§J.\CION IICASA\CH~ -Presentación 1 ~R<CN
- Desei:Ción
Se declara desierto el recurso el· recurso de casación y se condena en
cosras a la parte recurrente por la no presen1aeión oportuna de la

GACETA JUDfCíAL

856

Ntimcrn 24R5

demanda de casación.
F.F.: art.373 lnc.3 del C.de P.C.
Nota Rl1'lnis0Iia de Relatoria: VéaDse las sigUientes providencias en
f'lse

s~ntldo:

Auto No.l6S de 28.05.1997: Expediente No.65S3.
2) Auto No.l74 de 05.06.1997; EJ.-pediente No.6595.
Asunto: No presentación de la demanda de casación. Ponente: Jorge
Santos Ballesteros (Solo) Auto No.l57 Fecha: lf)l().;/1997
Decisión: Se declara desierto ree111'So de casación. Procedencia.:
T.S.D.J. Ciudad: Ibagué. Demandante: Gutiérrez, Ne¡y Inés; Arturo
Gutiérrez y J.-1ercedes Bocanegra. Demandando: Paula Yate de Lo-amo,
cónyuge sobreviviente. Faustino Lozano Yate e tsabel· Lozano Yate y
demás herederos indetei'IDilwlos de José
Faustino Lozano Tapiero. Proceso: 6560. Publlcada: Si. ......................... 684
1)

C~ll'ILHCC'Il'@ J]l)ll!: <l:Oii!L"'E'li~<CI!A 1 ~ ~mllA\IL ·

Fucru gent<nd '

Justtllcación 1 <DO~~ OOllf~ · Claslllcaclón /ll'm>!D»illl!:i!M':.
ilJ:IE C~'liiEMirN ~Tiw:-.cllelffi! lllr.§:C!III''il.l'.l\1/ii.IWl!,
1) Factor Thrrttorlal- Fuero general- Juetificación: El fuero general de
Fac.torTenitori~ tiene '~sentido o 'rozón de ser se ha encontrado en.con·

sideraciones axlológlcas. en virtud del "conocido principio universal y
tradicional de lo justo (act<>r sequitor forum rei) pues si PQJ' considera·
cienes de com=iencia o necesidad social·se aconseja que el demanda·
do esté obligado a comparecer al proceso por voluntad del ac.tor. la justicia e:dge que se le acarree al demandado el menor daño posible y que,
poJ' consiguiente, sea Uamado a compE>Iec« nnte el ju~ de su domici·
lio. ya que en tal caso el asunto será menos oneroso para él" {auto del
18 de marzo de 1.988).
2) Competencia Conclllt'ellte. Cl2.9ifk.aclón: "'además del fuero gene-

ral al cual se hi2o mención, el legislador consagró. para algunos eventos párticulares, la ellistencia de otros fueros concuiTentes, bien suce·
sivamente, esto es, uno a falta de otro, como acontece con el determina·
do por el lugar de residencia del demandado, cuando éste carece de
domicilio, o. concunente por elección, como en los procesos que se ori·
glnan en rdadones de orden contractual, en los cuales. por disposición
del num. 5o. de dicha disposición, son competentes. a elección del
demandante. el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del
demandado, o en los que tienen como causa la responsabilidad civil
exbacontractual. donde juega el lugar de ocurrencia del hecho con el
domicilio del demandado (rium 8)'".(Allto del 15 de julio de .1.996).
F.F.: arts.2S nwn.l,5,10 del C. de P.C.
3) Promesa de Compraventa: La principal obligación que se genera en el
wulnllu de promesa es la de celcbn!r el negocio prometido.
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41 lnvestiga.don Dil;dplinaria; - .... la interpretación proptle9b por el
jue7. !l civil del c:ireuito de Mede llín carece de ba.5e lt'gal y es manifiestamente contraria al esp'ritu y letra de la ley. por lo que se dispondrá com·
pulsar copia.9 de las piezas 'p rocesales ~r1inentes. tanto a la Fi.scalía
General de la Nación wmo a la Sala Dlsctpllnaria del Consejo Superior
de la Judicatwa. con el fin de que investiguen dentro de la órbita de sua
e<>mpetenciaJI, la· actuación del citado funcionario".
En armonía con lo t'.xpuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civü y Agraria, Oirim e el conflicto de c01upetencia aq ui sur·
gido en el setllido de Disponer que corresponde al J uzgado No'-eno Civil
<le! Clrcniro de Medellin conoc:er df'J proceso ordinario promovido por la
soc:iP.darl Magme Ltda.. frente a Neftalf Rodrít,<uez; Cuartas -y Melba de
Rarnírez.
Publicada: 5{................................................................................................... 690
Q'¡I!I!EJ:& -Procedencia; Recl¡a;w 1 ~01\f • Oeserctón: Concesión
l)

Queja:· Procedencia: El recurso de qu<~a procede contra la~ prov:iden-

cbs que: a) DeniE>.guen el recurso de a(l"tación. o cuando esta se conced.e en el etec1n dP.VQlutivo o diferido, si el recurrente considera que ha
debido serlo en WlO distinto. b) .Denlegen el ~ut60 de ~ón. e)

Deetaren deSierto el n:curso· de casación a consecuencia. de atribuirle
culpa al reúurrcnte por n o practicarse el dlclamcu peñdal. necesario

para determinar el agravio qu., la sentenda le hubiere producido y ·por
en<:le el ill\erés para recuoir. declarado por el Tribunal.
Igual sentido:Autos.No>'. 12 de 16.{)4-86, 156 de 04-1().91, 104 de 26-0592. 0:'17 de 15-02-95, 206 de 08-09-9.''1, 208 de 14-08-95, entre otros.
F.F.: arts.25 nwn.3. 370 -inciso 1 ·, 377 del C. de P.C.
2) Casaclon - Deserclóf.l. Casacion · Concesión, "el auto que dedar" des·
ierto el recurso de casación y el que niega lau.>~ión del Interpuesto.
51 bien aparentemeu lc son dectstones que por alguno de ""s d'ectos
pennit.en asimilarlas. n o &On sin emba.go idénticas, <:lescle luego que
cada una con-e~<ponde a sltllación jurídicamente diferente. Obedece el
primero de dichos autos al s upuesto de que, por la omislón de una conducta de rea.ll.zaclón facultativa c.stab!ecida en el exclu5tvo lntel"és de un
litiganre. su inactividad conduce a situarlo en posiclón desfavorable en
el proceso, como
por ejemplo la ejecutoña de una providencia que le
es perjudlc!al; el segundo en cambio corresponde a la lúpótesís de que
el juez de instancia. por estimar que el recurso de casadón interpuesto
es imprO<'.e.dente St<g""n la ley. deniega la concesión." !Auto del 27 de
agosto de 1975, sin publlCilJ).
C4suístlca: En el presente caso, se recl¡aza JXlr im.procedente el recurso
de queja contra auto que declarÓ desierto el recurso de casa<'ión por
l lailCrs" v.encido el plazo legal otorgado p¡~rn suministrar llls expensas con

=

GACETA JUDlCL"-t

58

Número2485

la.~ cuales debian ~' la.s copias de Jao; piezas procesales o=rlas.
En anuonla con 10 expuesto. la Corte Suprema de Justicia. en Sala de

Casación Civil y Agraria. .Resuelve:
Rechazar por impro~ente el recurso de queja interpuestA? contra el
auto dcl 5 de dldembrt: de L 995 proferido por la Sala de hmilia del
"lfibunal Supertor del Distriw Judicial doo &nlaf6 de Bogolll. mediante el
c:ual dP.Claró ~súP.rtn t-1 recurso de casación intelpuesto contra la sentencia del 16 de septlembre de 1.996.
Publicada; Sí ........................................................:.............................................695
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Concepto

I<OO!k'~ <OOIR'<Cil.ll!:~ 1 Mlii::I!<rn.\1 ~ 1 ~

'!!J.I.E.Om /ll'A\JC'OO!ii ~ · Fuero general : Pluralidad de demanda·
dos 1 L~ IUBC'l1l!'(¡l)ft[]) ~K!ll& !l'!L'DliU'1ILIII!li) Jll :Dll& ~
1) Competencia • Concepto. Factor Territorial - Fuero General •
Ju.;tificaúóu: "La corupei.enda es la medida o porción en que la ley atribu·
ye la potestac1 de Mmtntsttar justttia de la cual es titular d Estado, aslg·
Dándola a IOR di..<llinrA4 dl'.spachos judiciales paxa conocer de detennlnados

asuntos. y bien aabido es que. en esta distnbución. no ...,. t<Uflclentes
~ de car.ictet o~etivo o las orientadas por la caUded de las panes,
puesto que existe plurallclad de órganos de idéntica categoria en el ~IX>
rlo nadonal y. en consecuencia. se rcqulcre de criterlos de reparto horiron·
lal de oowpet.encla entre ellos pam saber a cuál corresponde entender de
cada a.s\U1to en ooo.creto. Para Ueg3r a la aludida d~óu, entonces,
ba creado la ley ''fu..,....,.... que, en prinCipio. se guían por relaciones de prollimldad "".: . sea del lugar donde se encuentran las prutes o bien i:li'lla radi·
cación geográ.fica del objeto del litigio, con la circunscripción · territorial
dentro de la cual dichos órganos e91án faru!tado5 pam ejercer legítlmame:n·
re la potestadjurlsóiccional ... " (Auto de 18 de octubre de 1969), y 9igtllendo este crtterto ge_neral. es así como en IIL>l.leria dvU la ley estableció, en d
numeral primero del artículo 23 del Código de Proce<ltmlento Ctvi1. un fue.
ro genernl consistente en ~ •en los proa-sos oonllmNOSOS. 5MO di.sposición en contmrio. es competente el jueZ óel domlcilio del demandado .~".
precepto aoen::a de euyog alcances. és1a Colporaci6n preds6 en providencia de lB de man:o de 1988: ''n'áta.s.e, entonces de un fuero general. po!'
cuanto la per90na puode ser namada a compan:<.'el' en prooeso. por ra.zón
de su doalicUlo (lbmm rlomidli rei), tasado en el concddo prtndplo un!·
vusal y tradicional de lOs justo (aclOi: seq,uitor forwn rei), pues si por considcrndones de con~ci:l o ~>eces!oad social seaconeejaque eldeman·
dado esté o~o a comparecer al proceao por voluntad del actor. b justi·
da exige que l!e le acarree al demandado d menor daño posible y que. por
ronslguienle, sea Uamado a comparecer ante el juez de s u dumi.Cillo. ya que
en tal caso cl asunto será menos onexoso para t<J".
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• ..junto ron el referido fuero pueden operar de forma concurn:ote por elección o oonetm:entt: succ!Üvd;nenre. otros consagrados de modo especlll·

oo".
2j Accion cambiaria. titulo valor. procoso ejecutivo oonuu pluralidad de
demandados: Cuando d~~ ejercicio de una acción cambiaria dctcnni·
nada !JUT el cobro de títulos \'1110~ por la Via ejecutiva se trata. "la competencia en cuanto alfactor territorial atañe, se rige por el numeral!•.
ejll$dem, referido al domictllo del demaniiado. si es ún!oo, o al que el
actor escoja,; se trata de pluralíc!Ju:l de d()(llidlios, crl~erlo por lo demás
expuesto de man><ra reiterada por esta Corporación la d<',><rnrtar la posi·
ble aplicación de lnR •rti<'J JIOS 62 1 , 677 y 876 del Código de Comercio
oomo nonnas atributivas de competencia. cuando se lr<lta de accione5
de cobro compulsivo de deuda!l <..-n dinero incorpomdas en tirulos valot('..S de contenido credllício (cfr. autos de 9 de septleulbr,;, 9 de octubre
d., 1992 y 11 de febrero de 1993 sin publicar)."
F:F., arts.62l, 677 y 876 dP.I c.rtP. co.; art.23 ntuns.l y 3 del c . de P.C.
N e>~'\ Kemisoria de Relat<.>ría:

Véase Auto No.l6l de 22.06. 1097 l!:xpediente

No.6646 ('Proceso ejecutivo oontm pluralidad de dcll!ai'J<:I,ado.')
En mérito de las ptcccd~.ntes consideraciones. la Corte 3uprema de
Ju&ticia et1 Sala de Casadón Cl\11 y Agraria. Dcd.aro que la competen·
cla para conocer de la demanda d~ ey,c:urJóo de la referencia es el
Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. En consecuencia se le debe env!at inmediatamente el expediente contentivo del
mismo.

Puhlícada: Sí ...................... ,............................................................................. 70ll
®IUCIEI!!HilJ:l\1

· '~estamento 1 Tí!:§'3"Jt.mlltMM

lJI1I1i\rolllPA'lr['¡f0 ; OOILIE~ :

MJD!Jl!'lro; • Nulidad 1 i'41!JlLRilllldll ID~ 'll'lE61!'AillllEffl'INl) 1 1\fO'Il'AlPlZO 1 I!::OCIU•
~ RlOt!'~ · Presundón de valldéz 1 PRUEBAS · Valoración en con·
junto; 5aCU\ críuca 1 DOaJYlll1!!1lr'JO P.lliiiLóiCO ~ Al<:an'ce probatorio / 11!STA~ • Presunción de v.di('léz ame notario 1 PIQ:Strn3COOR DI& ACDJaC 1
l&'di::!WIR ID!!: 1!-namG
l) Thstamento nuncupativo: 501emnc y abierto. nulidad del testamento:
El testaniento nuncupativo oLurgado ame Notarlo. es un acto solemne
por mctlio del cual el tesmclor· hace sabedor de ilU!I rll"po,¡iclones a este
y u los testigos: es además un acto t.inico y continuo en la rnedida en que
debe ser pre>;enciado en t<Xb.'l s u s partes por el tcstador. P9f unos mis.
m os testigos en número de tres y un mismo Notarlo (Artículos 1070 y
107'.1. C.Civil); <jut: " ~leído en al<a voz poTe\ Notarlo' y qu P. ''MientTas
el testamento se lee, estará e l tf".:..tatior " la vista. y la.!l perl'Ona~ cuya
presencia e" necesarta. oirán rodo el tenor de s us di~posicionesn
[Art. l.074 ib.); y que "Term.inn el a c.t o por las fll'Irias del testadot" y testifl""· y por la del Notario" (Art.l075 í'b.).
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"Dichas normas reflejan t-J rigor con que el legislador quiso rodear la
expresión de la última voluntad del testador, parn ¡,<arantizar de ese
Jll(ldu la pun::.a del acto y evitar deformaciones de esa voluntad, hasta el
punto de disponer que "~1 testamento solemne, abiertO o cerrado, en
que se omitiere cualquiera de las fonnalld.ades a que debe respectivamente sujetarse, ,;egún lo.s artículoa precedentes, no tendrá valor alguno" (art- 1083. modificado, por el art-11 de la ley 95 de 1890)"; es
decir."-.la sanción en ese caso se traduce, pues, en la nuUdad del acto
testamentario, la que debe ser decklrnda judicialmente."
P.F.: arts.1070, 1072, 107-l, 1075, 1083 del C.C.; art.U de la Lej/95 de
1890.
2) Notarlo. Documento Notarial - Presunción de validéz. Pruebas •
Valornción en conjunto: sana critica. Documento Publico- J\lcance probatorio. Testamento- Presunción de validéz ante notarlo: ··
A) "se presumen ciertas las manlfesractonE>.s del Notarlo contetúdas en
el lnslrwnento sobrE\ la fe.,ha y lugar de otorgamiento de la """:ritura
publica y la comparecencia de las partes o de -lo" testigos, mas ello 9ln
petjuicio de que se pueda demostrar que no corresponden a lo rf'.almente sucedido en la celebración del respecti\-o acto juridico"
Similar sentldo: proVIdencia citada en el sigui""te. llterol (B) -segundo y
tercer párraf~.
BJ •El Cór;ügo de Procedimiento Ci\'il que boy rige modificó sustancialmente lo que concierne a la estimación de las probanzas en el proceso,
pues faculta al juzgador para apreciar los disll.ntos· medios persuasivos
producidos deu!J:O lit: la acluat.:ión "en <X.>ujuni.O. de acuerdo ron las
reglas de la sana critica'' (artículo 187 C. de P.C.): lo que permite un
mejor ~.xamen de la situación y un análisis más de fondo de todo lo que
conduzca al conocimiento de los hechos o a su mejor representación; .
claro que ello debe hacerse, como lambién.lo manda la misma norma de
procedimiento, sin peljui(."ÍO de las solemnidadt:s p1-.::scritas en la ley
sustancial para la eJ!istencia o •-alidez dP. r.iP.TIO.<I ar.to-q.
"Es cierto que de "onformldad con el articulo 264 del C. de P.C. ¡.,.. documentos públicos !lacen fe de su otorgamiento, i~ su fecl:la y de las decla.- ·
m"iones que en ellos haga el fun.,ionario que los autoriza, pero este precepto. desde ningún punto de vista, impide que dentro del proceso civil
pueda demostraxse Jo contrario y que ral demostración se logre por
diversos medios persuasivos, "omo acontece en el caso presente en
donde se da la ~lar sítua<.:ión <:n que los núsmos testigos instrumentales sostienen que el testadoc no Í1J111Ó elle.statm:ui.O en presencia de
ellos. ni P.smq f'.qr.ucharon la IP.Ctura áel mencionado a"to, rii estaban
presentes cuando el testador y notario suscribieron el testamento.
"La presunción de wlidéz del testamento ante Notario, es suscP.ptibl" de
sa desvil"tuada y. claro está. como ad\>le.te la doctrina. que ello no pue-
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de acontooer sino con prueba que ciertamente demuestre lo contrario
de lo conslderndo en el documento notarial" (Sentencia de 29 de octu·
bre de 1987, Tomo CLXXXVIII, pág.290.)
F.F.: arts.l87, 26<a del C. de P.C.
3) Preswtcion de ./\cierto. Error de Hecho: A) " ...el fallo impugnado lle·
ga al recurso de casación amparado por la presunción de acierto, la cual
únicamente se desvanece si el impugnante demuestra de modo feba·
clente y palmario. que el1\ibuna1 incurrió en yerro de hecho en la val~
mción de la3 pruebas y que a con.secue:ncla de los mismos el fallo acu·
.sado resulta contrario a derecho. B) Pues. " ..mieniras no se demuestre
la arbitrariedad del Itibtmal. un mejor razonamiento del censor no es
suficiente para que la COI:te pueda desoonOC<!r las conclusiones de la
sentencia recurrida.".
Igual sentido: t.l01,Pág. 277: sentencia de l4dejulio de 1975 (B).
F.F.: art.374 num.3 inc.2. 368 num.l del C. de P.C.
En mérito de lo e¡q>uesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
ca=C'Jón Civil Y Agraria. 'admtnl"trando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley. No Casa la sentencia dictada por ·
la Sala de Familia del Itibunal Superior del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá, fechada e118 de dicielllbre de 1992, dentro del proceso ordinario que adelantó el .señor Antonio Jose Avila Perilla om fttmU.. de Delia
Cobnenares. 1\laria Inés Avila Macias, Hogar Infantil Comumtario de ·
Gamgoa. Centro de Bienestar del Anciano Juan .xxm de Garagoa y La
Sociedad San Vicente de Paul de Garagoa y otros.
Publicada! Sí............................................:..................................................... 1127

Jll'Jmm>Hmnom !ll!m: lmimJ'J\1. 1;:))l!íl!lEm<OJ §I!J<CESOOUt.ll. 1 !llllEllllE<Cm
REAL • Derecho de persecución 1 Nccn@!M Ull.\\llMllllUICP..'ll'®JW.l. •
~ IIHDE'LiiiEli:IICI!& ·Distinción 1 §ilJI!:aR«lll.'\l lll"'ElllliCllCRJ ]C)J!!
~c:JJ::. • Lc¡¡itimación 1r~ 'Jf ::.IE<G&'ll'IIJJl!IO ·Distinción
1) Jurilldiccion de 'Familia. Derecho Sucesoral: "...Igual a los jueces de
familia hubiese correspondido el conocimiento de la acción reivindicatoria. jwtto con la de petición de herencia. dado que todo el sustra·
to fáctico 'y juridico ~ido por los demandantes tiene por fuente
Jndiscutida los derechos sucesorales que ellos apuntalan en el les\al·
mento otorgado por la causante ...".
• La controversia pertenece de suyo a los que se enmarcan dentro de
la preceptiva del :lrlírulo 5, numet.al12, del Decreto 2272 de 1989. en
cuanto que, en su parte pertinente, atribuye a Jos jueces de familia
el conocimiento de los proceso's contenciosos sobre "derechos suoe.sorales".
F.F.: art.5 num.l2 del decreto 2272 de 1989.
2) Derecho Real • Atributos. Accion Reivindicatoria • Distinción.
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H~rencia · D!~tinción. Peticion de H~rf':tl da . v.gi t.im ación .. l jeredero
y Legatario • Distinción:
A) " ..quizás el más acusado atributo de los derechos reales está en el
duectlo de persecución que les es propio . parn cuya efectividad el
legislador ha prl'!lll'"'" y reglamentado de m anéra intellSB las accionf'.s
peninentes. Y bien e s c.!erto que la acción que por antonomasia sirve
a <'-Se propósito es la rei\indícatoria. como que cuadra con la naturnle·
za jutúli~':a dt' la gr.m mayoría de Jos dcte('.hOS realt>$¡ por e.xcepclón
no <:'.abe e n tratándose del de herenda. pues su caracter!stica esencial. e1,1al es la de ser Wla universalidad jurídica, se opone a la singularidad que es inmanente en la reivl.ndic.ac:i6n. Fue ncce!lariu, así,
reglamentac una acción especial que se denomina petición de herend" y qt•e dt...:.ipiiMn los artíetüos 1321 y siguiente~ del C6digo Civil."
2) La acción de petfc!ón de bexencia sólo corresponde a l heredero -no ·
al legatario. pues éste no go7.a de esta calid<ld; su derecho no es referido a una univetWidndjuridia~ sino a una cosa singular. La cuestión
do: dominio de los bienes f'.n esta acción es consecueilelal y entera·
m ente dependtenre de la cuestión prind.pal que aW se discute sobre la
calidad de heredero. ( XLIX. 229; LXXIV.l 9: LIL 660: cas.Civ.28 de
noviembre de 1900.)
F.F.: ;uts.948,1162; 1321 del C.C.

'IEC:'<ICA DE CASACION 1 VIOlACION NORMA SUSTANCIAL -Vía

directa e Indirecta 1 ERROR DF. HECHO Y DE DERECHO ! ERROR DE
DERECHO · OcurrencL'\
1) Violadon Norma Sustancial · V'.a directa; " ... la violaCión dlrecta de
la ley sus t.lllleial a que &lu<l~ la causal pliwera <le casación. supone.
!:~ÍP.m{lnt.

y en todo '.1\1{1\lffltO, un;o

di.;o;:n.~i(in

nP. tip<l nP.tnniP.Il i.P. jnrirli·

co. pues el desacierto que entonces se imputa al sentenciador es el
más úpk:U de los denominados juris in judicand.o . es decir. el que
recae en el razonamiento lcil(ico que entraña la sentencia. justilmen·
te cuando se dispone. de cara a la situación fáctica y probatoria defi·
nida en el pr~so. al dlseemimiento del derecho que corresponde a
las partP.s, resultando a la postre. como consecuencia del desatino
así cometido, w1a desannonía entre su decisión y la voluntad efecti·
va ele la ley. En UL\a palátna. el desacierto que caraete~·Jza tal vicio se
ubica ~n la actividad purnmente intelectual, esto cs. tnd~.pcndtente·
mente de los aspectos táctico y probatorio del proceso."
"La vía directn, pues, implica que f'l recurrentf: noallce una labor en
que ¡.nillei)lalutálte dispute al tribunal el razonar lógico sobre el dere·
eho sustancial q ue concierne al caso. reftmd~ en resumen a la eKiS·
tencta. validez y alcance de los preceptos legales que a su j uicio resul·
tarun quebront1ll:los por el sentenciador...
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2) Vloladon Nórma S~smndal • Vía Indirecta. Error de Hecho y de
Derecho • DiStinción: los yerro.g probatori03 q ue estructwan la víoilldón inWrecta de la ley sustanclal pueden ¡¡er de hecho o de derecho:
y que >;un tan notonas sus c!i!erencias, que la riistancía que Jos separa se toma Irreductible. De modo que su planteamientn ha de ser preciso y COITeRponder a la naturalez.-i de cads uno de ell03; o. Jo que t'.s
lo mismo. ha de guardarse el casacionista de darles un lnttamiento
Indistinto o de trocarloo en su fonnul.ación. dado que "al pMo que el
de hecho atafle a la prueba como elemento material del proceso, por
creer el sentenciador que existe =do falta. o que falla cuando existe, y debido a ello da por probado o no probó\do el hecho, el etror de
derecho parte de la prescnda indiscutible de la probanza en autos y
concierne al mé1110 legal que el juzgador le atribuye o le ruega, en con·
tra11enuón a los precepto$ de la ley sobre pn•ebas".
3) Brror de D,erecho - Ckurrencla: "en esta clase de yerro puede hoy
inr.unir C'l tallador cuax>do aprecia pruebas aducidas al p•'OCeso ein la
obselvaDcil> de los requlsi~<>o~ legalmente n ecesarios pala su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellaS demuestran. uu las
e~oalúa por estimar enadamente que fueron ü~galmente rltuadas:
cuando le da valor pet'Swuolvo a un medio que la ley expre.qamP.nte prollibe para el caso: o cuando. requlrléndn.•e por la ley una prueba espec.itlr.a pa m demostrar determinado hecho o acto jurídico, no te atribuye a dicho medio el mérito pro~rio por ella señalado. o lo da por
demostrado con otra prueba distinta: o cuando el sentenciWlur exige
para lajustll'il:ación de un hecho o de un act.o una pmeba especial que
la ley no requiere" tCXLVU, p.61).
F.F.: art..368 num. l del c. de P.C.
Asunto: Casación. Acdón reivindicaiOrla. Petición de herencia.
Ponente: Rafael Romero Sierra. Sentencia No. 0 16. Fecha: 20/0511997.
Decisión: ~o Casa. Procedencia: T.SD.J. Ciudad: SanjWUl de Pa.;to.
Demandante: Cárdenas. .Antonia Alvear de: Fr.mcisco Tomás y Luis
F:udoro AJvear Moncayo. Lui~:S Enrique AJvear E-strella. EtnP.Mta Alvear
de 1\luñuz, Segundo Edelberto Al-ruar ('.<:>roneJ y José Olimpo, Alfredo
Segundo Federioo, Próspero e t.. menia Alvear Delgi¡d o. Demandando:
SamuC'l Oi~enes Moreno Delgad o y Amado Rafael Viveros Burbano.
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compecenda", "se encuentra el territorial, Iactorestt. en cuya virtud se
~a un juez determinado un proceso para que en él ejeru la juri&dlcción del Estado, teniendo en cuenta para tal asignación los "fueros"
o "fO:ro!;", a saber el general o personal. el real y el contractual. de los
que. cuando coinciden a lo menos <los, surge el fuero <'.onr.urrente.
2) Factor Thnitorlal -Fuero general: Plurnlidad de demandados:
Nota RemiSoria de Relatoria: Véase te:ois del Auto No.l60 de
20.0~U997 Expediente No.6645, publicado en esta Gaceta Judic ial.
FJI:: art.23 nwns.l y 3 del C.<le P.C.
3) Ti1Uio Valor - Forma de~: ·•.. .el pago de una obllg¡lción contenida en un título-valor. puede realizarse en forma voluntaria, o mecliante la ejecución forzosa. Si lo primero, la regulación legal aplicable para
el ef..,~m. ~.s la de carácter sustancial establecld• por el Cóc!Jgo de
Comeiclo ¡c omo claramente se desprende de la regulación lega.\ en
tomo a los útulos valores. el cumplimiento voluntario de la obllg¡lción
ha de rWizarse de acuerdo oon lo preceptuado por el articulo 621 del
Código de Comeicio y no conforme al articulo 676 de ese estatuto]: y.
cuando el pago no fuere voluntario, si el acreedor acude a la j uriadíc·
ción del Estado. su préten!lión habr.i de decidirse en proceso que. por
"" propia índole. es de carácter contencioso. lo que stgntnca que la
com~nela para su conocimient" se detennlnará conforme a to establecido en el C6digo de Procedimiento Civil, vale decir. que result:an
apllcables para ello, en cuanto al factor tenit<:>rial, las reglas conteni·
das eu cl articulo 23 del código mencionado".
F.J!I'.: art.23 dcl c. de P.C.; arts.821, 876 dcl c. de Co.
Asunto: Conllicto de competencia. Prtx:eso ejecutivo siogub<r.
Ponente: Pedro Lafont Planetta. Auto Nn.l61. Fecba: 2210511997
Procedencia .....: Jdo.l Civil Munic ipal de Mani2ales competente. y 40
Cm! Munidpal de Santafé de Bogotá. Decisión: Jdo.l CM! Munlc.ípal
de Manizale3 y 40 CMJ Municipal de Sanlafé de Bogotá. Demandante:
Sociedad Diamante Compañia de Financiamiento Comercial SA
Demandando: Maria Aliria LoaWl y Luis Alronso Orti:z: VeJasquez.
Proceso: 66-\6. Publicada: Sí ..................... .................- .............. ........ ......... 1151
~tC~

· Causal 5/ 1.\.'l!llLlll!liM ~ ·Justificación:

Principios: R~::quisitos: Saneamiento: 'lrámite inadecuado 1
DERECHO DE DEFENSA 1 PROCESO ORDINARIO DEL C.P.C. Y
DEL DECRETO 2303 DE 1989/ RRMISIO)I NORMATIVA 1 PRINCI·
P10 DE PROTECCION 1 NULIDAD PROCESAL • Inde bid:> r~pre
sentaclón; Falta de. notifi cilel6 n ; emplazamien to Ilegal Legit:hnaelón y saneam i~n tn 1 NULIDAD PROCESAL · In deb ida
citación al Ministerio Públku • Legitimación y saneamlen tn
IMINlS'n:JtJO PUBLICO - Procurador Agrario f.nJR!SDICCION
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AGRARIA - Proceso ordinario; Aviso a la Procuraduría· General
de la Nación
l) NuUdad l'roc<;$al- Justificación; prtncipio.s; Rccllazo de plano: ·'Las
nulidades procesalt".s no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como están de un caráeter prepondeiante·
mente preventivo para evitar tlámi.tes inocuos, son gobernadas jlor
principios básicos, como el especificidad o taxatividad, trasoonden·
cía. protección y convalklaclón. Por ello. siguiendo la orientación de
~!'ltringir en lo posible los motivos de invalidez procesal, el Código de
Procedimiento Cívll consagró todo un sistema a dicho propósito, en
cuanto consignó re.glas en relación con la legitimación y la oportuni·
dad pam alegarlos, dejando al juez la potestad de rechazulas de plano
cuando la solidtud de nulidad se funde en causal distinta de las determinadas en ese capitulo, en hechos que pudieron alegarse oomo
excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro iocldente
de la misma índole, o cuando se propone después de(... ) -saneada- 1art. 1431- Esto significa, cntrincc,, que las causalc" de nulidad procesal no pueden sei formuladas por cualquier persona. ni en el momento que discrecionalmente qulera."
F.F.: art.c¡.l40. 14~ inr..!l del C. de P.C.
2) casacíon • Cau!<al 5; Nulidad Procesal - Saneamiento< U'ámite Inadecuado. Derecho de Defensa• "Por ello, el art. 388. numeral 5o., dcl C, de
P. C., pemiite alegar como motivo de casaci<m, la.s nulidades procesales
que no se hubieren saneado. Al respwts.> la Cvrtc ha reiterado que en
casadón pueden aduclrse únlc:amente los vicio& procesales constitutivos de nulidad pendientes de saneamiento. o que sean insaneables,
resultando del todn improcedente un ataque contra un fallo delirúlivo.
susceptible de dicho recurso, edificado en tal motivo. si la.s ~
des invocadas como dererminantes de la inv¡ili(h>_. no e1d9ten. si existiendo no estln oontemplada.'llalCa!i\amente en el art.I40 ibídem, o si estln- ·
dolo y siendn por ~c.ia saneables. no son alegadas o han sido CDn\'.P
lidadas expresa o tádtamente por la parte afectada con eUas."
"Según se deduce del art. 144, in fine, del C. de P. C.. la nuUdad procesal originada en el tramite inadecuado de la demanda. se t:on.~idt<rn
~eada cuando ·un asunto que debía lramitarse por el proceso especial se tramítb por.,¡ ordinario, y no se produjo la correspondiente adecuación del trámite en la oportunidad debida", lo cual significa, con·
trario sensu, que la .pro~peridad de esa causal de nulidad como motivo de casación, sólo tiene lu~ar cuando a pesar de correspondet"le al
caso prupu~sts.> a t:omposiciónjudlcial el camino señal.a11o para el proceso ordinario, '"' JP. P.n('.au.o;;ó sin embargo por un procedimiento con
menores oportunidades de defensa. Por lo tanto, el saneamiento de
esa nulidad procesal en la forma dicha, el Código de Proc.!dimiento
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Civ!lla oCtece ~:omo solución en la m edida en que no se hlt}'a resttin
gido el derecho de defP.JtSa. vale decir. ' en el caso en que lOs términos
prua ejercitar el derecho de defensa del demandado queden subsumidos dentro del ámbito temposal ~o por el triml~ procesal ·
efecti.v..unen~ lmprimldo al proueso, debido a que éstos deben desarrollarse den.uo c:le un marco cronológicamente más ampllo: ~n tales
circ.unstanclas es indudable que el derecho de defensa del demandado no sufre mengua de nlnguna especie, cotno quiera que dispone eSe
oportunidades más amplias para comparecer y exponer su derecho"".(Sen~cla de 13 de junio de 1991).
3) Ca90 concreto: Proceso Ordinario del C.P.C. y Ordinario del Decnlto
2303 de 1989 A) El trámite del proceso ordinario de mayor cuantía. no.
config ura causal de nulidad procesal, alel(able en ca.sación, cuando no
se OOc.bwlÚ d ~tlamentado por eJ decrei~ 2303 ae 1989. n¡ Remisión
N orm.auva: "LA apli<',.ción ele los principios rectores de las nulidades
procesales, entre ellos . los de protección y trasoendencla. los autoriza expresamente el art-1 1 del decreto 2303 de 1989. cuanoo consagra
b remisión a los principios ' que orientan el sistema procesal colombiano ', oomo pautas de apUcaclón e ínterprelaclón. cuanOo al lntet!ot·
del proplo llecreto se halla una laguna o de.fictencta procesal. . ... ya
que en el régimen procesal propio del citado decreto no se encuentra
un sistema partJcuJar y agotado de las nulidades procesales."
F.F.: arts.85. 97 num.S; :>rt.l4 decreto 2303 de 1989.
4) Principio de t'roteccion. Nulidad Procesal · Indebída representación:
F:llta de notificación: emplazamiento llega!..· Legitimación y saneamiento. Nulidad Prooesal - Indebida citación al Mlnlsteno Público Legitimac.tón y saneamiento. Null<iad Procesal - SuspenSión procesal
- Leglt lmadón. Mítililtelio Público. Jurisdiccion Agnuia - A viaD a la
Procurod~ General de b Nación'
Al " ... el art. 143. Inciso 3o., del C. de P. C.. claramente establece que
esa causal.de nulldad " sólo podrá alegaJ:se por la persona afectada'.
vale df:Cir. por qui<'.n cll':bi P.tldn haber ftido Uamad.o a inteJVenir en 1':1
proceso no lo fue o lo fue iJega !mente. Esto po¡que se trata "de una
nulldad esencialmente sancablc por el comportamlcn.l n e:2preso o
tácito <le quien la ley le atribuyó legitimación para proponerla. lo cual
acaece. en el último caso, cuando actúa en el proceso Sin alegar la
nulidad corre.rpondieote (:>rt. 144, n.umeraJ.Jo., ibídem). Por s upuesto. en virtud de l principio de protección. esa causal sólo puede considcrar&c en relación con la parte cuyo dcrocbo le fue ocrccna.do pcn.·
causa de la Irregularidad procesal. y no por c ualquier sujeto procesal.
Por ~!lo, la Corre ha sn-~IP.nido que 1a eventual raJta d e citación al
Minisierlo Público si bien es motivo de nulidad en lo.s términos del
numer.U 9o. del art. 140 del Código de Procedimiento Civil. s u decla·
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ración s ólo puede ser solicitada por el mismo funcionario no citado al
proceso en legal forma, rto por cualquiera de las partes a s u mejot· C(!tl·
veiliencia. como ocurre en el pre5ente recurso de t<ISaClón Interpuesto por los demandados'" (Sentencio de 11 de junio de 1992).
F:F.: Arts. Art.l40 num.9; 143 inc.3: 144 num.3 del C. de P.C.
B) : "la sWipensión del proceso está lnSiituída para la 'protección' de
quien deba ser dtado. que por ' irtud de la suspensión. ve garanti?.ada
la illCUitad procesal de la Intervención. esto es, de llegar a un proceso
en ciernes que le penn.ltll cumplir a ca.balldad con la funCión y misión
que le ha encomendado la ley. De ahí que el art.30 del dea·e to 2303 de
1989. disponga que el a'lli:o;o a la Procuraduria General de la Nación.
deba ordenarse 'en cl auto adm!sorio de la demanda'.
F.F.: art.l43 lnc.5, 140 un.5 del C. de P.C.
C) .Jnrisdlcc!on Agraria • Aviso a la Procuraduría Gt':neral de la Nación:
" ... el art.SO del decreto 2303 de 19190. no coágc qu<! la comunicación
deba hacerse directnmerttc al Procurador Gerieral de la Nación. Por el·
cotltrar:io, la norma prevé que el aviso se remilirá a la "Procuraduría
Gcnern.l de la Nación". con el fin de asegurar la participación oporturo.a del "COCTé.qpondiente procurador~- (subray'tl de la Corte)."

. F.F.: art.30 del decreto 2303 de 1989.

CASACION - Causal 3/ DISPOSICIONES CON'l'RADIC'toRJAS
Artt.368 n umernl3 del C. de P.C.: • para la configuración dP. esta cau·

sa1; debe aparecer en la parte re!<olutiva del f.allo disposic:ioDF..s o <1eela·
rndones not.ori~mente. contradictor:la.9, que hagan Imposible su c um·
pli.tniento, como co.tartdo "una alirmo y otra niega, o ~¡ una decr"tll la
resolución del cootmto y otra s u cwnpJ..imjc:nlo. o una ordena la reivindicación y la otrn reconOL"' la prescripción adquiSitiva. n \loa reoonooe la o bl,lg¡lción y la otra el pago" (Sentencia ele 18 de agosto de
1973). Igualmente esta Corporación ha sostenido que ese cargo e n
casación no puede abrlrse paso si la contradicción que existe e5 mas
aparen ro que real. es decir, cuando ~ puede ,;up:mr mediante una
lógica y razonada. interpretación del conjunto <le la sentenc.la •
(Sentencia de 11 de mayo d~ 19!;4}
F.F.: art. 31\A num. 3 del C. de P.C.
TECMCA DE CAS/\CION 1 CASACJO:V- Ataque líxlu-os los fun<larntm!os
y pruebas
1) Cssa.;itm - Ataque todos los fund<omentos: "...ante la exigencia que
Impone el caráci.P.r ~ordinario del recurso de casación, ... cua ndo
el fuilo de Instancia se apoya en Vartas consideradonc.~ de ordert juridiC'.o y probatorio, es deber del recurrente. para la prosperidad ·de la
censura, combatirlas 10<\.'\.S, impuj¡nando la sen~cia por vinlac!ón
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directa o indirecta de la ley sustancial, segün corresponda, pues de no
procederse ast. las no atacadas &egP.I.rfan prestándole base firme. Lo
sntertor, porque como la casación no constituye una ternera instancia.
la actiVIdad jurtsdicclonal de la Corte debe tJ<JIIC.:retarse a la revil!ión del
fallo lmpugrnulo dentro de !('>.{!límites demarcados por el recwTente ...
2) Error de D~o y de Hecho. Prueba del Estado Civil. Error d e derecllo • ..se advierte otras deficiencias de orden técnico, pues no o bstanle ventr montada la censum en la comlslón de errores de hecho en la
apreciación probatoria. en su demostrncíón el recurrente alude a em.>·
res de derecho... •.
• ..apreciar pruebas allegadas al proceSo sin la obsetvancla de tos
requtattos necesa.ri<.>S para su Clbtención . .... y acreditar un hecho con
una prueba dl.stlnta a la requerida por la ley en forma esp.,~-íflca pa1a
el efecto, como es lo referente a las pruebas&!\ estado cMl de La.~ personas. constituye tipicos errores de derecho en la apreciación probatoria, pero nunca de hecho. La jwisprudencia de esta Corporación h.a
Sido constante en reiterar que cl ¡;egundo yerro descansa en la equí·
voc.ada contemplación objetiva de la prueba en cuanw " su existencia
y contenido material, mien tra<l que el plimero se Tf!lacloua con la
lnterp<etaci6n o lnapllcaclón de las normas legales que regulan la
prueba.···········- - - · ·····-··-······· ·· ········"·"'""""' """"""' """""""- ·········· ··-·--····.. -Munto: Ca.saci611. ACción reMndi.catl>riB. Ponente: José FeDI.IIIdo
Ramírez Qówez. Sentencia No.Ol7. Fecha; 22105/1997. Occisión: No
Casa. Procedencia; T.S.DJ. Ciudad : Villavtcencto. Oemanda:nt.e:
Hurtado López. Eduardo Antonio. Demandando: Braulio Mom y Aura
Hernández de Mo!S. Proceso: 44353.
Publicada. Sí................................................................................................., 1156
Qtll".JA • Inhibición 1 CASAC!ON · Concesión: D<'negación n o
proferida por la Sala
• .. SI. -eomo es legal. la concesión del recurso extiaordinario est\ atribuído a la Sala, con tanta mayor mz.ón cuando se trata de denegarlo".
Citado tm: Auto No.ll9 de 6 de diciembre de 1990.
Casuística: En "!<!P. evento, se IDhíbe la Corte de dirimir ~~ recurso de
queja por cuanto el auto que denegó el recu<M de casaCión fue proferido por e l ~strado Ponente. y no por la Sala.
Ñ!unto: Rocurso de queja contra ato que denó el recurso de Ql.SaC!ón.
Proceso ordinario de decla.raclón, di.:>ulución y liquidación de $0dedad
patrimonial. Pone.ntf'" Jorge Santos Batle&teros. Auto No.162. Fecha:
2~997. Decisión: La Corte se irdúbe dediiimiT ~J n>aJrso de queja séüalado y ordeoa devolver las diligencias con el expedient.. enviado a ~:;ta Corporación para resolver sobre la admisión del recurso de
casación Interpuesto por la p..rr.e demandaóa. Procedencia: T.s.o.J:
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Ciudad: Santiago de Cali. Demandante: Orozco de Alvaru, Gloria.
Demandando: Luis
·
'Jeodoro ~Guzmán. .ProceAo: 1\fifl:'l. Publicada: Sí......................... liSO
~lll:!ION • Causales l y 2 /1111JOOI\JEII[J)IIW\fe::JA • Filosoña del
legisladpr de 1970 y el de 1989 /lli'4001\'~E& 'll ~
RJOII'lilf.&.i!!IIJI!JT.&l\!1:1M./ ~ • Modatidades-1
a:w~ OOM La§ ~ 1 D~ · Interpretación 1
W~Jou..c¡¡o¡¡¡ IJI~!m!U E>ta5':r&l'lJICJli/JL • v.~a Indirecta 1 mmom DIE
nmEICIH!C ·Modalidad.,;/ DEMANDA · Teorla de ta·sustanclaclón 1'!IIII(l).
ll.JM:~ON ii!Oil'J.K>liA ll\1U®~o!:liA\.L • Vía Din><:t:t "' Indirecta 1 iill[OO>llil llll!:!!
. ll!lli:ICL'!IO 'i! Jll)l& llllm!ECIDC • Tras<:endencia 1 ~ ~Oí1l!lML

1) lnconsonan c!a. Congruencia con lo;; Hechos. ·Demanda •
Interpretación. Vlolacton Norma SustanCial • Via Indirecta. Error de
[lecho: a ) Fil osol!a del legislador de 1970 y ~ de 1989. respecro de la
congruencia de la sentencia y, por en<ie. de ll\ causal seguncta de casación. b) Interpretación de la dem.,nda• DlsUnción entre el erTOr In procedendo, tipíficador de la inconsruencla. y el errnr de hecho en que se
pueda caer al apreCiar la demanda. propio de la causal primera de ca..;a<::ión:
"A la luz de las normas pertinentes dPJ C<ldigo de Procedimiento Civil

en su redacción original que dala de 1970 (arts. 306 y 368-2), la inoon·
gruencla como motivo de ~ción. sólo podía COI~..Siatar&e con!ron·
tando la pane resolutiva de la sentencia Impugnada "con Jas áCcpci<;
ncs" propuestas por cl de;mandado y q uc huhieren sido alegadas "si
...sí lo exige la ley", y también con la.~ pretensiones aduci~ por el
demandante. las qne no solamente se encontraban en la demanda !ni·
cial dci proceso sino también las que se hiclcmn valeT "en las demás
oportu nifudes que este Código contempla", pues así lo p ece¡>tuaba e.L
primero de aquellos preceptos citados. Mí.1)Ues. como en aqné l enton.._ la !nconsonancia sólo se daba al cotc:;jar las dlspostciones del fallo
de instanda con las peticiones de la detn3n<la y las excepciones, la cau·
sal de casación en referencia no se cstruccumba cuando la causa de
pedir y lo l'C9Ucltn, al corejarlos. no ofrecían .la n~'e<:laiia armonía, ya
que. entonces. de conllgurarse esta llip6tA'-(i"<. desarreglo tal podía invocarse en casarjón con base en la causal primera por •errónea Interpretación de la demanda•. Esa doctrina. acorde por lo demás con la~ nor·
mas legales viga1tcs a las que acaba de hacerse alusión. se mantuvo
por la Corte hasta cutaulo, como lo apunta el recWTente. en fallo ele 28
de noviembre de 1977 (sin publlcar) la' Sala <le Casación Civil sentó la
~Ris de que ..... la incongruencia no sólo se presenta cuando confron·
ladas las resoluciones de la sentenda oon las peliCÍQI:les y de(ensas de
las partes se observa que cllallo es extra. ultra o mínima peli1a. porque
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puede acaecer que a pesar de existir annonía cabal entre aquéllas, y
éstas, se presente el fenómeno de la incongruencia, como CW!Jldo
demandándose la nlllldad del prooeso con fundamentD en la lncompe·
tenda del fi!llador, se declara el vicio, pero con apoyo en otra caus:.l no
¡¡legnda. como la de haber.!e omitido el ténnino para pedir pruebas ... La
sentencia ¡wa ser oongruenre debe decldlr sólo sobre los temas some·
tidos a composición del juez y con apoyo en los mismos he<:hos alegados romo causa pelendí, pues si se funda en supuestos fácticos que no
fueron oportunamente in•-ocados por las partes, lesionaría gm~ente
el derecho de defensa del adversario(.,.) Tal el fund.Omento para afirmar
que Igual da.condenar a lo no pedido. que ~ger una prerem;ión d..:du·
cida. pero con causa distinta a la invocada. es decir, con fundamentos
de hecho no aleg;dos.
"Este enfoque conceptual que por cierto no fue reiterado, dio base sin
embargo para que el legislador de 1989 (Decreto 2282 de 7 de octubre),
modificara el articulo 305 del Código de Procedimienm Civil y r.omo
consecuencia obvia el 368 del mismo estatuto, en el sentido de
ampllior el ámbito propio de la lnoongruencla como vicio que hace
posible la inf"umación de las sentencias ctviles en sede de casación,
declamndo que se produue l.aJUbién t:uaJido el fallo no guarde con·
gruenc.ia. no sÓlo con las peticiones del demandante y las E'Xoepctones
formuladas en su defensa por el dem• ndad<>, sino también '('.on In.~
hechos' objeto del debate. O sea que hoy. al amparo de la IP.¡,.rislación
pcoce.sal vigente, la causal de casación originada en Incongruencia se
cla ratublén (art. 368-2) cuando no está la sentr.ncia. •en consonancia
r.on In.~ her.hos" aducidoS o afirmados como tundamen!O de las pre·
tensiones de la demanda o de las excepciones propu...~tas por el
delllllJldado, y ello no obstnnte que el mismo legislador de 1989, como
lo habla determinado el de 1970, de antJ;:mano babia consagtado como
uno de Jos eventos en que se abre paso la causal pritm'ra de casación,
la violación indirK!Ill de la ley sustancial "por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda", por manera que, trente a este
estado de cosas, en sentencia del15 de octubre de 1993 esta Sala se
vio precisada a explicar que en el plano teórico ".,. la düercnela entre
el error in procedendo, tipificador de la incongruencia. y el error de
b~ho en que se pueda caer al apreciac la demanda, propio de la causal prlmem de casación, no se ha desdibujado a raíz de la innov-.J.Ción
introducida al citado numeral 2 del artículo 368, ya que en el primer
e\'ellto el juzgador. al considerar Jos hechos sustentantes dt: la ¡m>tt:rl·
sión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para
tomar úni~.amente en cuenta aquellos que, de acuerno con su personal criterio, resultan digno" de ser valOI'ados. En la segund•• hipótesis,
por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la
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sujeción a los hechos de la demanda. mas cuando pretende fijar el
sentldo·de la misma resulta alterándolos, siendo este el motivo por el
cual aquí ya no sea atinado hablar de desatención o prescindencia de
la dem~da",
'
" ...cuando ~>J semenr.iador en su :fallo concede aquelln que ha sido
solicitado sin distorsionar en su esencia los hechos invocados, resuelve con vista en ellos y basado en argumentos que le suministran las .
pruebas, forzoso resulta descartar la incongruem:ia•.•".
F.F.: art305 del C. de P.C., reformado por el art.l mod.l35 del decreto
2282 de 1989; art 368 num.2 del C. de P.C .. reformado por el art.l
mod. 183 de Decreto 2282 de 1989.
2) Demanda· Teoría de la sustanciación: "Art. 75 (numerales 5 y 6) del
Código de Proce<Jimiento Civil. normas estas que como se sabe, inspi·
mdal> por cierto en una Jacga IIadictón Imperante en la práctica: foren·
se española desde el Siglo X\11, tan solo le exigen al actor indicar en su
libelo Jos r.omponeotes fácticos adcctlados para Identificar. con la
perspectiv.l propia del título que en derecho es suficiente para justili·
carla, la pretensión incoada. por manera que en este sistema llamado
de la "sustanciación", a diierencia de lo que parece dar a entender el
recurrente en el cargo que .se e>~tudia, no e:> condil.ión para la idonei·.
dad formal de la demanda el que se puntualicen todos )0$ pormenores
q11e se estilni!I\ ~ev:!IIte" P.n la<;~ súplit'as (petitumj o en los hechos
que las fun&mentan (causa peten<ll), sino que basta lijar" ... los que
son primordiales en orden a especificar el origen y la identidad de la
pretensión .•." (G.J. Tomo en. pág. 38}. poniendo al descubierto desde
un principio la conexión que debe haber entre el estado de cosas ante·
ceden t.: lfue originó el litigio. el fin que se aspira alcanzar al entablar
ia demanda y el tipo de pronunclamlento que se solicita para que
sobre eUa recaiga".
F.F.: art 75 nums.5 y 6 del C. de P.C.
3) Violacion Norma Sustancial • Vía Directa e Indirecta. Error de Hecho
y de De1-echo · nasoendetlcia: " ...la difet'tmcia exi~tente entre las dos
fases que le son inherentes a la vía de impugnación que consagra el
nnmt<rnl 1" del Art. ::lO!! del Código ele Procedimiento Ci\>il, la cual tiene
como supuesto básico para su pro~p..ridad,la violación de la ley sustan·
cial a la que puede llegarse por dos caminos cuya dlsthtc!ón no debe
olvid<mle atendiendo a los imporlantcs efecto!¡ que enciena. El primero
de talP.s rumbos implica de suyo la exclusión de todo reparo sobre la
aprecladón de prueba'! y, por lo mnto, la impugnadón se concreta derecbamen"' en la imputación al fallo de quebrantamiento de la ley sustan·
cial que se con~idera inaplicada. indebidamente actnada o mal inte<pretada por el juzgador frente a un cuadro fáJ:.tico bien vist<> a través de la
evidencia disponible en el proa:so, mienlr.ls que el sef:lundo parte de la
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existencia de~ pmbat(lrlos de hecho o de derecho atnbuibles a la
sentencia y det:emllnantes de la IDfracclón de normas de derecho SU.!Itancial por !alta de aplicación o por aplicactón Indebida. & decir, la vio!acl6n dlr:Jcta se d.a i.Dd.e¡:endienremeote de todo yen'O en la estimación
de los hechos, o sea, sin coasldemctón a los m~os de convicción teni·
dos en CIIMta para la construcción de las propos!clones en que se fun.
da el fallo profetido o, como lo ha dicho la Corte, cuando • ... tampoco
existe rep€4'0 que oponer contrn los resUltados que en el campo de la
<.-ue'dtión fáctica haya enoonlr.ldo el fallaO.or, oomo consecuencia del e:ta·
men de la prueba..."(G.J. Tomo CXLVL pág. 60): por el contrario. la violación es indirecta cuando el f:all•dor deja de aplicar una. nom>a que regula el caso o aplica una que le es extraña por haber lnt;:urrldo en crrorcs
de la natwale:ra atrás señalada. y es precisamente en obedecimiento a
emas nociones que cuando se lormula un cargo por la vfa directa. resulta cl<lro que el recurso no puede sepamrse en lo más mínimo de las con-

clusiones a que llegó el fallador en la determinación de los bechos: el
único anállsls que~ !onnulal'se como sustEnto de un cargo formulado con tal pcrs¡x:etiva. ha de lQiüi!Use a las noJrllll3 sustanciales que
considere inaplio::ada5, aplicada5 indebiclamente o inteq>retadas en for·
rna equivouoda, con absoluta pre&:indencia de considetaciones que discrepen de la apreclaclón del juzgador en el campo fáclioo y que pe¡-st~n. p~~ <'nde, \U\ nuevo I!'Xamen critico centrndo en este aspecto específico de la controversia.
•y con relación a la trascendencia de los errores que se denuncian Invocando la causal primera. de ca9aclón.' se tiene por sabido que no obstante la presencia de un yerro por más ostensibl"
que pueda parecer. éste no conduce en forma automática a la
caOJación del l'allo pues para que esto suc.eda. debe adicionalmente demostrarse que tal equivocación tiene la trascendencia
suficiente pai:l que,. de no haberla cometido el juzgador, el fallo
habría sido diferente al récurrido, convirtiéndose por lo tanto en
causa elicieute de la de~isíón ceos.urada. Al respecto esta corporación tiene sct\alado que la. violación a la ley sustancial solo
funda el recurso de casación y da lugar al quiebre de la sentencia de instancia cuando es trascendente, o sea cuando repercute o incide en la decisión a tal punto que sin ella el juez habría
fallado el pleito en sentido diverso. ravorable a los Intereses de
quien recurre. El articulo 374 del Código de Procedimiento Civil
· así lo exige, al estatuir que en la demanda de casac.ión debe
detem>inarse la clase de error que se hubiere cometido •y su
Influencia. en la violación de norma sustancial', luego carece de
esta condición y por ello no conduce a la inllrmación de la sen·
tencia impugnada, el yerro de jure que, como el de tacto. a pesar
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de existir, no lleva al juzgador a fallar el caso litigado en forma
distinta a la que legalmente conesponde' (G.J. T. CLVJn, pág. 24).
Nota de Relatoría; Se reitera este s.entldo {trascendencia del error de
hecho y de derecho en el recurso de casación)· en otras considerndones (Sección Segunda, Recurso de la
adora).

parte

4) ERROR DE HECHO • Modalidades: DICTAMEN PERICIAL -

Error de hecho:
a) " •••la doctrina Jw1sprudenclal ha afirmado con particular énfasis

(G.J. Tomo CXXIV; pág. 4481 que el error de hecho en la apreeíación
probatoria, punto de partida según acaba de verse en una de las fases
· de la primera causal de casación, se da en clertoa casos de e<oepci6n,
a saber. al Cuando el sentenciador supone prueba inexistente en el
proceso y por ende sus apreciaciones se basan en elementos de con. 'Vicción engendrados imaglnatlwmente: b) Cuando ignom por inadver·
tencia o ratta de cuidadosa observación la prueba que sí existe en
autos, siendo de achtttir que en este evento no es dable presumir esa
ignorancia << ••• cuando las conclusiones del pronunciamiento se justifican a bi !112. de esas Illis,was pruebas •.•" (G.J. 'lUmu CXVII, pág. 119);
y en fin, e) Cuando altera la objetividad de la prueba, adicionando o

mutilando su real conTenido. Unicamente en est.os supuestos se ofre·
ce el tipo de error probatorio del cual viene haciéndose mérito, o sea
que se configura esa notoria contraevidencia que en casación debe
quedar demostlada ineludiblemente para que la respectiva acusación
no resulte inoperante."
F.F.: Art.. 31¡8 num. 1 y 2 del C. de P.C.
b) El perlta%go no fue visto por el Tribunal. incurriendo asi en elTOr de
hecho. Se infirma la sentencia recurrida en lo que hace a la extensión
de la indemnlzaclón que la compañia de aviación demandada debe
satisfacer a cada· uno de Jos dcu•audanlcs.
Casuísltica: en esca especie el recurrente nada hace pam poner de
manifif.'st.o en apoyo de su tesls. que de haberse acudido por la corporación sentenciadora a la presunción de culpo. que instituye el Art.
2356 del Código Civil como factor atributivo de responsabilidad por
dailos debidos al ejercicio de actfvldades pellgmsas, y no a la pn-..,¡un·
ción de slm1lares alcances (G.J. Tomo CXLV!D. pág. 136) prevista en el
artículo 1880 del Código de Comercio pam definir. .sin distingos de
ninguna especie respecto de la fuente contractual o extnicootractual
de la cual emerge, la responsabilidad que en principio pesa sobre el
transportador aá'eo por daños en ca.so de muerte del pasajero, habría
cambiado por completo el resullado linai del proceso y, en beneficio
dl!'o la cl)tllpaiiía de aviación demandadll. las pretensiones de Jos
demandantes tendrían que ser desestimadas.
F.F.: art2356 del C.C.: artl880 del c. de Co.
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El petítazgo no fue visto por el Tribunal. incurriendo liiJ1 en error de
hecho. Se illfuma la sentencia ~llrrida en lo que hace a la extensión
de la in&>mntzacíón que la compañía de aviación demandada debe
satisfacer a cada uno de loo demandantes.
5) Daño Patrimonial: " .. .los daños patrimoniales son por delinlclón
resultados mateflales o de hecho que con vista J'IY'~i>lamente ·a la
lndP.mni7'1dón en dinero que de ordinario tiene derecho a. percibir
quien los experimenta sin justilicaclón. requieren ser expresados en
cantidad numérica concreta que le compete al ju'-"' eo,¡lllbl~er. no
o;e¡,'Ún su libre arbitrio o como se imagine que mejor con..;ene a Jos
distintos lniP.reses en juego. sino contando en lo posible con el auxi·
lio de expertos y basado, como es apenas obvio suponedo. en la com·
plcta pondemción. ron arreglo a las probanzas allegadas al proceso,
de todas las circunslanci"'l importantes entre las cuales, no sobra
advertirlo. adquiere especial significación la respectiva redam.a(:ión
del perjudicado armonizada con las Indicaciones en ella suministradas acerca de su objeto y su razón de ser, pues como tantas veces ha
sido necesario señalarlo. sl bien C9 cíctto que en este ámblro de la acti·
vidad junsdiccional cNt1 son Inevitables por regla general las meras
apreciaciones fundadas en la experiencia común y los jufclos de p~
babilidad.. eso sin embargo no signific-.a abrirle paso a la formación del
convencimiento jttdlclti de ttiodo subjetivamente arbitiarlo como ocuniña de pennitírsele a los funcionario." pasar por alto la fijación jurldica de los hechos litigiosos que las pruebas del proceso encaman."
Sentencia Sustitum'll:

61 Dictamen Pericial· Complementacló1l (Senllmcia Sustitutiva)
"En firme la def'tnición de la respon.<WIIIidad patrimonial a cargo de la
entidad demandad•, queda pendiente. pa¡a reemplazar en sede de illstancia la decisión infirmada. determinar el alcance: de Jos petjuicios
resarcibles y la fijación en cifra numérica concreta de la respectiva
deuda indenu•izaloria, a.sptldo que debe inclulr la estlmadóu acwali2ada del daño que para cada uno de los demandantes significó la
muerte de su esposo o padre. En oonsecueucia estiiJla la Corte indispe11S3ble hacer uso de la facultad contenida en el artículo 240 del
Código de Procedimiento Civil, para solicitar a 1<15 mismos petítos que
rindieron el dictamen fecllado el29 de agosto de 1991 que lo complementen actualizándolo a la fecha".
F.F., arl240 del C. de P.C.
Asunto' Casación doble.· Proceso de responsabilidad extraoontrnctual
por accidente aéreo.> -ucumdo el 17 de maiZO de 198S. en el que perdieron la vida personas a boldo del avión HK1716-\uelo AV 410 -ruta
Bucaramanga ..Cúcuta.cartagena-Bammquilla-. en jurisdicción muni·
cipal &! Zulla. Ponente: Carlos "&teban JaramiUo Schloss. Sentencia
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No. 0 18. Fecha: 23A:>5/1997. Decisión: Casa. Procedencia: T.S.D.J.
Ciudad: Bannquilja. Demandante: Sanguino de Sanjuan, 'E!lanca
Cecilia; Gloria Amparo 1\l'illlán de Cootreras. en su propio nombre y en
el de sus hijos Sanelra Milena. Carlos Felipe y cesar Amlres Contreru,
y María Eugenia Ararat de Montes. en &u propio nombre y en el de su
hijo Osear Moisé Montes. Dcm •n dando: AeroYías Nadon'al.es ·
de Colombia S.Á., A\1anca. Proceso: 4504. Publicada; Si....................... 1184
CIQ:l\1ll!'1Lllt'C'1l"lJ) Jll)lJ!: ClOOIJil"lE1l'CW l!'AC'li1C>lli.l ~mliRJL - Fuero
especial 1~!S 1 R~'ll'EO .mtlJill!OOHt'lrnOMI!!I
"si la residencia del menor es el factor territorial deteruliJlante de la
competencia en materia de procesos de alimentos en donde ~qué! pretende ser beneficiarlo. úruc.amP.nte dc-.be tenerse en cuenta el dato-de
la sede dt>J men<Jt' que indica la demanda. y admitida que ésta sea, )a
variación de tal sede n o implica la alteración de la competencia legal

en virtud del principio de la perpetuatlo juri.sdictionis. dentro de cuyas
restrictas e;o:cepclones ciertamente que n o se halla la Cireunstancia
acabada de anotar. (Articulo 21 del C: de P.C.)".
Similnr sentido: auto de 23 de julio d P. 1900.
F.F.: art.21 del C .de P.C.
Casuística: •es tlll el escelllllio cle1 proceso <le alimentoa inicialmente
Instaurado donde debe catudiarse la no e\'a demanda y su proctldencia,
como que es parte Integrante.del mtsruu: y. por lo tanto. es el lug"' de
re>~idencia del menor señalado en la primera demanda. que ya fue
admitida. el que conñgnm el factor territorial determ.inante de la competencia sin que haya. lugar a variación por el cambio actual de la residencia de la madre del menor alimentario. EUo es asi en el entendido
de que la nuev-a demanda propuesla c.omo de ·awnento ·• de la pensión
alimentaria, cuyu conocim!emo dio origen al presente conrueto, no
está destinada a modffic-.ar c::uota. alimentaria definitiva alguna. pues

ésta en realidad aun no se ha lijado ".
Asunto: Conllieto de competencia. Proceso de alimentos pedido por
menor. Petición de "aumento" de la cuoi>l dentro de este proceso.
Pru1ente' Nirolás Becl>ara Si.mancas. AutO No. l63. Fecha: 2.'310511997.
Decisión: Jdo. Pmm.L••cno de Familia del Circuito de Fusag,u;ugá. competente. Procedencia: Jdo. Promiscuo de Familia del Circuito de
I'U.!lagasu gá y 20 de P':nnilia de Santaré de Bogotá.
Demandazltc: Vásquez, Maria Cris tina, en repreStODtaclón del menor
Héctor D. V. Demandando: Hictor Cípr1ano Vergam.
Proceso: 6629. Publicada: Sí.. .................... ,................................................ 1219

· Devolución del e.xpedlcnte /ll"'~m m.~ Constitución y sustitución / IRREOUIARIDAD PROCESAL
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1) Poder ~lal - Constitución y sustitución: • .•con el flD de g¡mmlizar a la9 personas que íntenienen como parte en un determinado proceso el adeeuad.o ejercicio de sus derechos, salvo los C&S06 expresos
en lu!:l que se permite la actuación directa, han de intervenir pOr conducto de abogado ioscrito. para lo cual es !náispensable la presentación del respectiVo poder que para tal fin. tratándose de asuntos ~-~¡Je
clales, requiere de 13. exactB. derennínacíón del pleito o de los pleitos a
que se refiere, que se .dirija al juez del conocimiento y que sea presen·
tado como se dispon e para la demand:;\ (Art. 65 c. 11e P. c.¡.
"lg\lales exigencias proceden por norma. para cu ando se " "$1:1tuye el
podel' (art. 68 lb.), es decir cuando el abogado principal, sin mediar prohibición expresa de s u poderdante. delega su ministerio en o tro prole-'
sional del derecho..".
F..l':' arts.65,AA dPJ C. de P.C.
2) Casu(stica. Irregularidad Procesal. ' En el presente e"""· "e trata de
una mera ln'egl.llaridad (nombre del mandantl':dentro del texto de sustitución). y n o can:ncia total de poder, que no tmplde que el recun;;o de
casación int.erpuesro pueda recibir el trámite que con an-eglo a la ley
es de rigor y. como consecuencia se dispone dt<vulueión de esta actua·
clóa al ~bunal pára que c\lc.ha ofidna proceda a establecec si hay
lugm- ¡o eo~er o no el recurso de casación.
F.F.: i\rts.l40 -pcuógrafo-, 370 -lnc.2-.377 del C. de P.C.
Asunto.: Queja contra auto que se abstuvo de concE¡der el recurso de
casac.tón. Acción reivindicatori>L Ponente: Carlos Esteban J aramillo
&hloss. Auto No.l64. Fecha: 27/05/1997. Decisión: Se tlls¡x.me devolución de esta actuación al 'Dibunal pam qu~ diCha oficina pl'~Jreda a
establecer al hay lugar a conceder no el recurso de ca8ac::ión.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Qulbdó. Demandante: Córdoba de
Borja. Matia. Demandando: Violeta Ayala de Castillo y el muniCipio de
Quibdó. l'roce.so: 6680.

o

Publleada: Si........................................... ...................................................... 1224
·

~ 1 ~ · Sentenci<·IS impugna bles
"No ·o:s...la naturaleza de la 5entencia impugnada. 8eglin que sea o no
declarnliva. lo que detennl.na la procedencia del recurso de ca....a.clón .
stno el hecho de que haya sido dictada dentro de un proceso ordinario o en uno que sin serlo asuma ese carácter por disposición legal ... ·•.
esto es, 'la& dictadas en procesos dec:la.rotlvos de mayor cuantía sin
l.ráillite especial o que no versen sobre derechO$ patrimoniales. sin
que por Jo tanto quepa posibjlídad alguaa de que con ell~ ~e ~'Olúun·
dan los otros asuntos que se despa('h:m por la cuerda del proceso
atrrevlado. del verbal de mayor cuantía o sumario, o del e special, ~
menos que por disposición emanada de la misma looy, haya una con·
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versión al dl!lgenciamiento .propio del proceso ordinario...ni puede
allrmarse que dich.O trámite !t:n este caso cl verbal de separación de
bienes) · conlinúi ia Corte • en determinado momento se aansfonne
en ordlnarlo, por cuanto en la actualidad el úntoo asunto que sufre ·tal
mutación es el de deslinde y amojonamiento, pues es de trámite especlal hasta cuando se presenta la oposición al deslinde practicado,
momento en el cual se comierte en trámite Oldinario autónomo como
que justamente, se ha de basar en W!a nueva demanda- artículo 463.
numeral 3•.: [Aui.O!l de 14 de diciembre de 1993, 28 de julio de 1994 y
30 de octubre de 1996."
F.F.: art.366 ·num.l·. 396. 427, 465 del C.de P.C.
En este caso, ''fue acertada la decisión del :nibunal de no conceder el
recurso de casación ...contra· la sentencia de segunda insl.ancia, dictada dentro del proceso verbal de separación de bienes.. •
F.F.: arL377 del C.de P.C.
Asunto .........: Queja oonlr.l auto denegatorio del recurso de ca.<;ación.
Separación de bienes de matrimonio civil. Demanda de reconvención
de nulidad de inatrlmonlo. Ponente: Nicolás Bcchara Simancas. Auto
No.165. Fecha: 2710511997. Decisión: Estima bien denegado recurso
de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santiago de Cali.
Demandante: Quijano Libreros, Amparo. Demandando: Ja.lro
M6.<qu"m Piedrahita. Proceso: 6662.
Publicada: Sí...............................................................................................~. 1228
lll>~ ii)J!: ~UORI ,

Presentación 1 CASACION ·Deserción
Nota Remisoria de Relato.ria: Véase tesis de la provide~~:cia Nu.l57 de
16.05.1997. Expediente No.6360, publicada en esta Gaceta Judicial.
F.F.: art.373 inc.::l del c. de P.C.
Asunto: No presentación de la demanda de casación. Ponente: Jorge
Santos Ballésteros (Solo). Auto No.l6S. Fecha: 2810511997
l:kdsión; Se decll!fa desierto el reoursó ·de casación. Procedencia:
T.S.D.J. Ciudad: Nelva. Demandante: Femández, Gabriel. Demandando.
: Zo!la Rosa Losada de Pérez, Gerardo Pérez Losada y herederos lndetenninados de Dositeo Pérez Zuleta. Proceso:
6563. Publicada: Sí........:............................................................................. 1233

CA\511.«:!1'0RI • Causal 1/ "Jll<O>ll.Jt:¡C[JOl\i 1.\!<0>llilll'i&· SU\l'll'~IC!l&!L - V.a

Directa e lndlrecta/1l1!lCI\!Ile& Jlli:E ICA\MICllOl\1 ·Entrecruzamiento de
Vías; .Entremezclamiento de f'.no~s/ rtm:l«Gm l!llm r.~OI!'JC!FJ:[J) 'tf !DIE
!DlEJGCX<D> • Distinción/ 'll'1t®'ll1IW<D>í\l001 • Responsividad. exactitud e
integridad lll!:llm<D>!l1J. Dl! :llllltCllll<D> 1 'll'IEG'I:'liWOil'\.'llO ·Grupo de
testigO!>

1) Violacion Nonna Sustancíal - Vía directa e indirecta. Thcnica de
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caaacion: " Al quellnlnto del derecho sustancial puede llegarse por
dos vías o caminos diferentes. según que el desaderto oometido paz
el sentenciador dependa o no del examen probatorio. En el primer
· evento se ba diCho que la violaáón se produce de manera Indirecta
porque la transgresión de la ley q!led.a sujeta a. la oonRtatar:ión -trregu•
lar de los hechos por parte del Juez, que solo de contragolpe conduce
a. su ina.pUcación o a su aplicación Inexacta. en tanto que la vulnera·
dón se produce dt: manera directa cuando el Juzgador Incurre en esas
misJDM conductas o en la de Interpretar erróneamente la ley. pero en
f!AtP. o•;;oo con total presdndencia del problema probatorio, como
cuando lgl'lom la exi.9tencia. de la noillla o desconoce s u \'álldez y
alcance: supuestos estos en lo.-;. que se ha diCho que el error es pura· .
roente jurídico, por oposición al primero que swge de la falsa lipr'eCia·
clón de los beehos.
·
"Por ser, ent.onC!'A, el error jurídico y el probatorio <106 conductas bten
distinla9 y perfectamente _delimitadas del Juzgador en la violación de
la ley sustancial. la jurisprudencia d e e>;ta CO<pOrnclón ba sostenido
rcit.aadamente que ellas no se deben contun<lli y menos entrela2ar en
una m isma vla o camino de lmpugnaclóo. por cuanto euo constituye
irregularidad técnica de la acusación que Impide a la Corte ocuparse
de su de..<wTOIIo y a la casaáón de cumplir a cabalidad sus fines de
nomofilaquiA y <le nnidad interpretativa de la Jurisprudencia".
·F.F.: arts.365.368 -num.l·, 374 num.3 del c. de P.C.
2) Error de HeCho y de Derecho. Tecnica de Cundo<U "El error de
dereCho se presenta. cuando el Juez le otorga a lo& medios de oonvic·
ción un valor que les n.iega el legislador; o cuando desconoce el que
éste les asigna: o cuando los ponde:ia no obstante que se aducen al
proceso contrariando las normas legales que regulan su producción,
conducencia o efi<.a<::ia; o cuando a pesar de verlas en la re•lid•d obje·
tiv;i que ellAs demuestran, no las evalúa por estitnar m-óneamente que
fueron Uegalmente r!tua<Jas: En ninguna de esas hlpótesls el Juzgador
dt::ja do: v,:r utllterialrn..nte la.s pruebas obr.wle>l ~n lull autos, ni desfi·
gura la que actúa en ellos haciéndole decir lo que en realidad n o expresa. pues estas últimas conductas tocan con la existencia misma de la
prueba eo el proceso, lo cual estructura. como se sabe, yerro probatorio de tacto. sustancialmente diferente del anterior. Por ende. sí la sen·
tx:ncia recurrida en casación se combate por yerro de \<alorac!ón, el
desarroUo del cargo no puede presentarse como si se tratase de un
error de heCho. por c uanto esa confusión se opone a la Cl.lstinta natu·
raleza jurídir.a de uno y otro de estos ye~. Igualln'egularidatl técni·
ca se presenta cuando. para demostrar el error de valoración probab>ria, el impugnan te acude -a razonamientos que tocan Simultáneamente Uw.w <.:un · la cm•t<:mplaciúu juridiut <.:UIUu O::UII la illlll..:rial de las
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pruebas sin hacer la necesaria distinción que es precisa en orden a
· di!ereuciar <:uál o t:uál"s d" ~llas t'!Stán asodada~:~ con uno y otro yeiTO,
como quiera que en e5te caso también se presenta entrecruzamiento
oen9urable.
3)Tes!imollio - ResponsMdad, exactitud e integridad. Em>r De Hecho:
"a partir de su fallo del 7 de ma)~ de 1968, la Corte abandonó su doclrlna de calificar como error de derecho el mériro que atribuía el Juez
a Jos testlmontoo vagoo. contrndictorios o incompletos, para señalar~co~de~en~de~en~~~~~~~~

ración del conteuido objetivo de la prueba. como lo precisó en pronun·
clamienlo de lO dc julio dt< 1974 cuando dijo: 'Si,.pues, en punto de
estimación de pruebas, el error de hecbo tipü~ea un desacierto en la
ap~ación del contenido objetivo de éstas y no en la legalidad de 9u
producción o su eficacia, sigue hoy teniendo toda su vigencia la doc·
trina de la Corte, según la cual •... la calificación que de los testimonios haga el sentenciador, vale decir, ,; en su concepto son vagos,
incoherentes o contradlctm·ios, o, por el ooul.nuio. n:spo•~ivol:>, exac·
tos y completos: si concuerdan o no en el hecho y en las clrcunstan,
clas de tiempo, modo y lugar. ,.; ha de dái'Seles o no credibWdad de
acuerdo con los principios de la sana critica. etc., es una cuestión de
hecho que cae bajo el póder discreclonal de que gou el juzgador de
in,stancia en la apreciación de las pruebas. y cuyo desacierto al enjul·
ciar esas calldades, por reierirse a la objetividad misma de la prueba,
entnula un error de hecho y no de derecho...' (SenL del 7 de mayo <le
1968 y 23 de julio de 1970)...' (no publlca<laJ."
"En el mismo fallo agregó la Sala: "De e9ta. suerte, la censurn que con
limdamento en error de dereclto en la apreciación de los testimonios
recibidos fonnula t>l casacionista, yerro que hace consistir su,tancial·
m=ie·en que Jos declarantes, al contrario de lo que afirma el Tribunal,
no dan la razón de sus dichos, resulta improce<lente; puesto que si el
ad-quem equivocadamente los r.tmsideró responsivos, exactos y completos, ese pretenso )-erro, por referirse directamente a la objetividad
misma de la prueba y no a la9 normas legales que <!isciplinan su ritua-.
lidad. debió ccn9urarsr:: pore.rrorde hecho y no de derecho" (no publi·
cada).

4) 'lestimonio - Gfupo de testigos: " ..el Juzgador no deslxmla la realidad
del proceso cuando note a dos grupos de testigos cuyas exposiciones
ofrecen discrepancias en· tomo a la cuestión fáclica del:ntida, él se incUoa por una cualquiem de ellos cual ocunió aquí, pues es obvio que en
tal caso no cabe el supuesto de juicio probatorio arbitrario".

COMUNIDAD -Venta de la cosa/ COPROPIEDAD 1
COMPRAVENTA
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Di&tindóil de la situación jurldlca que se ¡n-esenta cuando lO$ oornu·
neroo que representan el ciento por ciento de los derechos venden el
pleno dominio que así reUDidos les corresponde sobre lodo el ínmut>ble. o parte de éste: y cuando uno o más de los Comuneros. dueños
sólo de cuotas sobre el total enajenan sus ~chO$ en la comunidad
"Es equivocada la :ilf'.nnación hecha p01: vía general de que el adquiren·
te a título de venta o permuta de una parte del terreno sujeto a comu·
nielad. neasañamente entra a fonnar parte de la misma y no puede
IE!ner por ese título el dominio como cuerpo cierto sobre la respectiva
porción del inmueble, oon pm&eindenda.del resto. Y es erróneo tal
concepto, porque no hay Impedimento de nlngWlll clase p24:8 que Jog
c:omuueros, obrando de consuno, procedan a transferir a un tercero
todo el tenerlo o parte de él. como cuerpo cierto y determinado por Jog
linderos y cabida ·si es el caso- y que en el titulo respectivo se seila·
len. Al olmu- todos de acuerdo y trasierir sus diversos derechos en el
Inmueble o parte de éste, el adquirente paga a·ser titular del dominio
pleno sobre lo que recibe, elaletamente corno sucedería si el tnldente
fuera uoo solo y olmmt en calidad de único dueño•.•Cosa muy dlstin·
ta ocurre cuando uno o ovarios de los oom\Uleros-no la tolalidad·. ven·
den Jog derechos indivisos sobre el inmueble a~ tercero. En este
Callo, en ra2ón de que la cuota del tradente no está radicada en porci.ón determinada ninguna del inmueble. pues apenas concurre con
IMs cuotas de los demás en todas, y cada una de las partes del bien, el
adquirente solamente recibe deredlos lndlvlsos o cuota parte en la
eomtmldad. .Asl pasa a ser comunero en suslilllción de su anteeeSOl~
porque io.s derechos U'a$mí1idos por aquél no le confieren el pleno
dominio sobre porción ninguna del terreno ...Es decir. se deben dil'e·
rendar dos casos: cuando los comuneros que representan el dento
por dento de !os derechos \leltden el pleno dominio que así reunidos
les COJTe$pOnde sobre todo el inmueble, o parte de éste; y cuando uno
o más de les comuneros. dueños sólo de cuotas sobre el total. ·enajenan sus derechos en la comullidad...En el primer caso, las personas
que adquieren de todos los copropietariO$ perdones del· terreno
común, dellmitadas por sus particulares linderos. y que por ende
pasan a ser dueños de cuerpo elcrto respecto de esas partes que ban
salldo de la ludlvls!ón, nada tienen que ver con las zonas que perma·
necen en cabeza de la pl1milml comunidad n1 con los nuevos contta·
to& que celebren los comUneros para su venta o permuta..." (C3s. de
15 de septiembre de 1952¡ G.J. UOOD. pág. 231)
lLEY • lrrelroactividad; Cumplimiento inmediato; ; Retroactividad;
:Retrospectivldad 1 DERECHOS ADQUIRIDOS 1LEY DE
'lJI'HJDAD .PUBUCA O INTERES SOCIAL 1LEY DE ORDEN PUBI.JCO 1
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NorARIA - Actos notariales Inválidos • Omisión de
finna dP. not,.riol F.SCRITURA PUBLICA - Omisión ñrma del
notario 1 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO •
Autorización suscripción de escritum 1TRADICION- Validéz del titulo
ll Ley - Irretroactividad; Cumplimiento Inmediato; Retroactividad;
Retrospecliv!dad. Derechos .Adqlllrldos. Ley de Utilidad Publica o
Interés Social. .t_ey De ·Oiden Público: ·· La ley. por lo general, no es
retroactiva. pues se e¡¡pide para qt.le rija en el futuro, y por tal ~n el
legi~lador no puede establecerla para situaciones pre.téritaS, comprensivas de derechos adquiridos bajo el ilppt:riu de u11a nonua anterior,
como quiera que 'EW!ememente. el desarrollo de la libertad cto11
habria de sufrir grave daño, si el ciudadano. al obrar "~gún y oonforme a la ley para adquirir derechos, pudiera remer que otra ley posterior le privase de los
legítimamente adquirió' (Pascuale Fiore, De
la Retroactividad e Intetpretación de las lcyc,, pág. 28).
"La razó11 de ser de la regla de no retroactividad.• dice Josserand, "Se
deauce de la autondad n>isma <le lilley: Pa>:a que la ley l11splre coll11an·
za a quienes han de obedecerla -la confianza que hace lo mejor de su
fuerza- es indispensable que los acto." vP.rifil".ado9 bajo su égkla subsistan, sin varlación, y ocurra lo que ocuna. Si no fuera así, las transacciones estaría amenazadas de destrucción y la vida jurídica carecería de s~uridad, tantO que, en dennitíva, quedaría am.únada la autori·
dad misma de la ley. No- se creería en ella, síelldo sustituido el orden
legal por el régimen de la arbitrariedad" a>erecho CMI, Tomo I.
Voltimen I. Pág. 79).
• De manera que la necesidad de prevenir el estado de pennanente :zozo.
bm social que gener.uía el desconocimiento de tales derechos por la
acción de leyes posteriores, es lo que explica y con sobtadai3ZÓn cl que,
excepcloualmente. éstas tengan efecto en el pasado. y permita del mismo modo comprender cómo no obstante la oonsagtación que pueda
tener l!!n pJ Oidenlllllientn positiVQ la lm:traactiv!dad de la ley, el legisla·
. dor no pierde por eso la potestad de disponer; en casos es~es. el
cwnplimiento inmediato de un precepto, pues dicho principio no .está
consagrado "para limital' cl poder dcllcgisl•dor. sino para que sirva de
r-egla al Juez en los C!UIOS en que ~m:nte el legislador nada diga"
(Flore, Ob. cit. pág. 30). El cumplimiento inmediato de la nueva ley por
mandato del legislador -inclusive a costa de lo~ derechos adquiridos-,
!Oca fundamentalmente con motivos de equidad, interés público e interpretación de la ley, ca'IOS en los que eomi fuera de toda discusión que los
jueces deben aplicarla tal como ella lo previene (non licct judici dc!cgi·
bus sed secundum leges judlcare).
"Con todo. es preciso· clarificar lo que debe entenderse por retroacttvl·
dad de la ley. en Otden a det.,rminar r.m\ndo se.pl'f'-~enta en verdad éste
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--------------------------------------fen~o. Un primer aspoctx> por dilucidar es el re!ati•o a la ubicación
de la5 oormas expedidas por el legiSlador en consideración allnterél'l
público. por cuanto ~nl'e a ellas no c-abe hablar de derechos adquiridos respecto de la aplicación i¡'unediata de las mismas, lo que denota
obvirunente 1ll ausencia de retroactividad, pues como lo enReña
Josscrand 'Ante esw elllgencias, tienen que ceder !u:; intere~~es partico..ilaxes: no se pueden hacer valer derechos adquiridos en opo~tcll\n
al orden público. Thmpoco puede hablarSe, en tal caso. de retroact!YI·
dad de la ley; obra intensamente, conforme a las llcce!lidade& sociales,
o;e apUca Inmediatamente. sin más; el efecto inmediato es cosa distinta al efecto retroacttvo...coulnl el orden público no hay, puede decir9e.
derechos adquiridos. de s uertP. que determinadas leyes que parecen
obrar retroactl\'arnente, en realidad, obran inmediatamentr.. sin más,
coniOnne a su nattualeza y a 1w< necesidades sociales. y sin que el
legisllldor hnya tenido necesidad de dar expUcaclones sobre nl particular. Como se ba hecho notar con mucha razón, se ha ~tablecldo con
e:«:esiva trecuencia. la c,;onfusión entre la apUcación retroactiva de la
ley y ta aplicación inmediata de la mlc;ma, c.nnfll$íones peUgrosas e
injust1ficadaS' (ob. r:iL, p:Og,.: sr y ss.}.
"La lf'o/ es retroactiva -indican Planto! y Ripert- 'Cuando vuelve sobre
el pasado. ya sea~ ap<eciaT laGcondJclones de legalidad de un acto,
o para modific;u y suprimir los efectos ya realizados de wt <letechu.
Fuera. de e"to (prosiguen) no hay n:~d. y la ley puelle mOdlfic.r los electos futuros de los hechos~ actos, aún anteriores a ella. :<lin
ser retroactiva' ('natado Elem(;nlal de l>erecho Civil. Tomo D, pAg. l29).
OrleniMo por similar criterio. Eduardo Zuieta Angel cita a VareillasSommiere.s, resumiendo su teoríA eri el sentido de indicar que la retroactividad de la ley se pres.cnta' ...a] Cuando borra o destru)"' ca el pasado los efectos ya producidos de un acto o de un l=:l•u anterior. o en
' otros lhminos, cuando nos arrebata Wl derecho en el pasado: y b)
Cuando suprime o modifica in 1\llltnlm uno de nuestros deredlos
actualmente existentes en razón de un llecho p••ado" (Estudios
Jurl<llcos, Bogotá, Ed. Temls. 1974, pág. 49). De manero que mientras
la ley nueva no entre a regulai el pasndo para suprimir efectos realiza·
dos de tut 'd erecho, ni a de.-,conocer bacia el futuro la realidad de dere·
ch09 ya anticipadamente consUo.!ldM, P.ll:\ no tiene alcance retroactl·
vo ni lf'& ona derechos adquirick>S. Además, aun cuando .la ley nueva
puede llegar a modificar los efectos futuros de hechos o oc tos nnterionlS, no por ello puede sostcncrst'. que se vulneran los dei-echos de que
se trata, pues aquí se presentarla el fenómcou de la n:lrollpección,
car..cterizado por actuar sobre los efectos aún pendientes o sin produclr5e y no sobre la causa genP.rndnra ri~>l <iere:cbo. que di.stingue particulArmente a la retroactividad.
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"Precisamente por eso el Consejo de Estado, al decidir demanda relativa a la aplicación del Decreto 1070 de 1956, sostuvo en sentencia de
15 de mayo de 1961 que •...en el dereclio positivo colombiano el prin·
clplo de la írretroactividad de la ley no es de carácter absoluto, ru tiene el mismo valor con respt:clu a bis cli;;tiJtla.S clasw de ley, pues, por
ejemplo, cuando éstas son eq>edidas 'por motivos de utllidad.públtca.
o Interés social' o sea cuando interesan más a la sociedad que al individuo, cuando~ inspiran más en el inte¡:és genernl que en el de·-los
individuos. cuando se dicten ·por motivos de moralidad, salubridad o
ulilidad pública'. tienen efecto general inmediato, aunque restñnjan
derechos amparados por la ley anterior, porque ellnrerés privado debe
ceder al Interés público o social'.
"Ahora bien, loo particulares no pueden prevalerse de las irregularida·
des que, POI: una u otra causa, surgen en el devenJr de la vida diaria
para pretender derivar de ellas la .existencia de derecllos adquiridos,
menos cuando el ordenamiento jU1'Ídico está OJiattado, por principio
gt:n~. a subsanaJ" esas situaciones. De aJ:ú que, cual Jo ha expuesto
igualmente la Corte, las leyes de orden público encaminada.~ a n-m...
r:ti"r inj11sticiaJ> sociales existentes. se expldlm no sólo con el propósito de evitar que tal<lS Injusticias se produzcan en el futuro sino que se
ellmlnen las ya producidas: o, en otro,; ténnino5, que su aplicación
comprenda las nuevas situaciones y las anteriores (cfr. Sentencia de
18 de julio de 1956, G.J. LXXXIll, pái¡. 260)."
2) NOTARIA- Actns notariales inválido.s ·Omisión de filma de notartol
ESCRrrURA PUBLICA- Omisión firma del notario 1SUPERlNTENDEI'l·
CJA DE NOTARIADO Y REGISTRO -Autorización de firma. de notario
a) Casuística: indcpcndif:lltemente de la invallrlez y nulidad con alc.mces gener3les que la censura le atribuye a la resolución 0936 de 15 de
mano de 1989, .sobre la cual no le corresponde pronunciarse directamente a estajurtsdicción, Jo cierto es que t>.n el <".a.'IO de fflte proceso
no se dio aplicación retroactiva de la ley cuando. con arreglo a Jos artículos lOO del Decceto 960 de 1970 y 47 del Decreto 2184 de 1983, la
Superintendencia de Notariado y Registro autorizó, en el año de 1989,
al Notario Séptimo de Santafé de Bogotá a suscribil: la escritura N"
2212 de 10 de noviembre de 1952. que en su momento no fiilDó su
anteCesor, pues en verdad no se ve quP. ron ello se desconozcan. hacia
el pasado o hacia el futuro. lO$ efectos ya cumplidos de un derecho
constituido por ley anleri<>r. Pero si lo anterior fuere poco, preciso es
:Jdvertir, como circunstancia Insoslayable, que estando orientado el
legislador al expedir esos decretos por la necesidad de Implantar el
Estatuto del Nol.aJ.iado y de entronizar
sistemática regulación de
la función notsrial, t>l cumplimien!Xl de Jo allí dispuesto r.nmpromete
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ein ninguna duda el inleres público, lo cual eKpllca a las claras 1a jusUllcadón y convenlencla de ciar aplicación a dicha normatMdad destle ::uando se produjo su promulgación en todos Jos casos allí contem.
pladcs de él!C.l'ltnra.'l que, sin justificación legal. carecieren de la firma
dei con-espondiente notario, inclusi~ frente a las otorgadas antes lh:
su ~ctón. Desde luego que ante tales consideraciones no cabe
hablar de derechO\!I adquiridos en cabeza de ninguna persona. y !1ln·
gún fundamento 'Válido tiene argumentar que, por haber transcurrido
más de 20 años desde cuando esa escritura 2212 se otorgó, la autori·
zadón notarial obtenida en 1989 no era jwidicamenle poo;ible. por
es13rprescrito el derecho de Clavijo SalinaS a solicitar la aplicación del
Decreto 960 de 1970 ó el 2148 de 1983."
b) "al validarse retroactivamente el título. la tJlldlclón eJectuada con
Oa&e en él se toma así mismoa vállda. y recobra todos SU$ erectos legales. tll como se desprende del artículo 745 ibídem"
F.F.: art.745 del c.c.
el El art.1757 del c.c. regula una situación juridica sustancialmente
dll'erente a la aurnm;,ción nolaP.al de que lnlta los Decretos 960 de
1970 y 2148 de 1983.
F.F.: art.l757 del C.C.: art.lOO del Decreto 000 de 1970 y art.t7 del
Dec:reto 2148 de 1983.
Asunto: Casación.
Proceso oldlnar:lo. Ponente: Nicolás Bccbara.
Slmancas. Sentencia No.019. Feclaa: 2910511997. Decio;ión: No eaProcedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de Bogotá. D.C. Demandante ...:
. Clavtjo salinas, Pedro N~J. Mynam Amparo Clavijo de Gutiérrez. Jalro
Clavijo Ríos. Maria VICtoria Clavijo de Arias. Martha Clavijo de Villareal,
Patria Ruth. Darlo y Sandra Clavtjo Rlos. Demandando: Carl~ Julio
Romero y Juana Vá.sq~ de
Mayorga. Proceso; 4845. Publicada: Sí..................................................... 1234
~.Dm«:DIDM 1 §tllPILl!«:EJ. llCI\~M •

Inadmisión
!Procedenciadel ~o de reposición, e improcedencia del recurso de
súplica, contrn providencia que Jnadmlte r~urso de casación por
cuanto el auto Impugnado fue proferido por la &la y no exclush-amen·
•
te por el magistrado ponente.
F.F.: art.363 del C.de P.C.
Asunto: Súplica contrn amo. mediante el cual se inadmilió el rec:u,.,.o
extraordinario de casación. Proceso divisorio. Ponente; José
~Fernando Ramírez Gókez. Auto No.l67. Fecha: 30105/1997
Decisión: Se rechaza el recur¡¡o formulado. Procedencia; T.S.D.J.
Ciudad: Cundlnamaoca. Dema.wlante: Ara11go Relldóu, Luis Enrique.
Demandando: Gustavo Edanlo Galtán Ortegón, María Luisa ~ungo de
('.aitán y Claudia Man:ela Gaitán fllungo. Procro.'JO!
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6568. Ptlblicadai Sí·················~·······~····························································· 1264
OOO'JFJLUIC'l!'CD> lll>ll!: OO~q:J"A 1 i\IEIOOm ll!JlE !E!Il>&'D • Prow~ción
1J.'..U.Wil!ill'lroJI~ IPJ.\W\1. &. ~101!1! ]JI!:})í(ARF.lA\1~1'!118: <Ill llll~~
1 ~<t:&Cli<Illi\J · Distinción 1 OOE'J!l\CWO • Distinción
1) Menor de Edad· Protección. Alimentos para el Menor Demaucbnte
u Demandado: "towando en consideración que es fundall1ental la
debida protección, efeclívidad y garantía de lo.~ inmeses de un menor,
las disposiciones legales citadas I.Aft.23 num.1 y 3 del C. de P.C.: art.S
del dcc::reto ·2272 de 1989 y art.l39 del Código del Menor 1se orientan
lncuestlonablemente a facilitar su acceso a la admlnistractón de jusli·
cta. evitándole el desplazamiento a oúoo lugan.s, !lliÍ como el costo
que ello implil".a. ·Por eso, el legislador quiso que un menor acuda al
juez de familia o municipal, segtin sea el caso, del lugar de su domici·
lio o residencia. ya coino demandante ora como demandado, en todos
los procesos donde se ventile una pretensión alimentarla de cualquier
naturaleza (fijación, aumento, disminución, etc.)."
F.l',; art.l39 del decreto 2737 di' 1989; arL8 del De<:¡·elo 2272 de 1989:
art.23 num.l del c. de P.C.
2) NotUicacion • Diferenci,.¡¡. Domir.ilio • Diferencias: "la direoclón
suministrada para efectos de no1illcadones, no tiene la ''irtud para
desvirtuar la noción legal de domicilio y residencia contenida en el
Código CivU, que es la el<igida para dctr.nnínar la Factor Terrtto1lal".
Igual sentido: Auto de 22 de c.>nero de 1900.
F.F.: art.76 del C.C.: art.75 num.ll del C. de P.C.
Asunto: Con1licro de competencia. Proceso de revisión o reducción de
cuota alimentaria Ponente: José Fernando Ramfrez Gómez. AutD
No.l68. Fecha: -30A:l511997. Decisión: Jdo. Pwmiscuo de~ (Celas)
es el competente. Pmcedencla : Jdo. Promiscuo de
de Chinc:hi·
uá (Cdas) y 3 de Familia de Perelra (Rda). Den-.anclante: Ocampo Pied!a·
lúta, Raul. Demandando: Isabel Crislilla Rain1rez Pérez en su condición
de madre y "'P"""""tan!f> legal dP1 m..nor Julio Cesar O.R. ProceSO<
6653. Publicada: Sí...................................................................:................... 1287

ranulia

!Dm:~

m>m: ~I'JI!>K'Ulm 1 ~111A'll'll1& • Rechazo

Se rechaza la demanda de exequatur. segiln lo.S términos del numeral
2 del art-695 del C.de P.C., pues en dicho llbelo se echa de menos el
requisiw alusivo a que la sentencia extranjera "se encuentre ejecurorlada de conformidad con la ley del país de origen".
F.F.: art.694 -num.3, 695 -num.2- del C. de P.C.
Asunto: Admisibilidad de la demanda de excquatur. Ponente: Rafael
Romero Siena. Auto No. 169. h~.:ba: 04106/1997. Dtli.:Wón: Se ...,....,,.
la demanda de exequatur. Procedencia: Tribunal del Cirt:Uito de
Luxemburgo. Interpuesto por:· Ernesto
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Reuler. Proceso: 6699. Publicada: Sí ......................................................... 1272
ii!>!E!L ~ 1 ~i!Pl\1 · Desísthnlento
Nota Remisoria de Relatorla; Véa>ie tesis de la providencia No.l23 de
04.04.1997. Expedlen"' No.6408, publir.ada e n esta Gaceta J udidal.
FF.: an.344 dE'J C.de P. C.
A!IW'lto: Desistimiento del recurso de casación. Ponente: Carlos
Estclxm JaJamlllo Schloss. Auto No.l7Q. I"eclla: 0Ml6/1.997. DeciSión:
Se acepta t:L desistimiento del recurso d~"> c-.allac:ión. l'rocOOenela:
T.S.D.J. Ciudad:Popayán. ?roceso: 6600. Publicada:
81 ................................................................: .................................................... 1274

!lll~'l'~

ICOm?!UI!Cro !DIE li:O~Itll.o'l /IC>IN/O¡ji¡CUOI/ tuR.'ll"imlmOI\Il::O
Tenieudo en cuenta que "por mandato expreqo dP. la Ley :.1.5 de 1992,
artículo l2, las causal"-ll· competencias y procedimientos establecidos
prua el divorcio se aplicarán a todo tipo de matrimonio. civil o religioso y en relación con los procesos de divorcio. cesación de efecto& c.!vtles de matriDlonlo católiCO, el numern.l 4". del artío.:ulo \.itaclo seftala
que también [.regla COU\.'Ummte con el Cuero general o personal[ es
<.:ompetente para conocer de estos procesoR el jue" del domicilio

cOillÚD, siempre que el demanrl8nte lo coo.serve". es a éste a quien le
C01Tt'.3ponde la opción de i.Diciar el proceso ante el juez de uno u otro

lugar.
F.F.: an.l2 de la Ley 25 de 1992: an.23 nuJruJ.l y 4 del C. de P.C.
Casulsti= ''en el presente easo no puede aplicarse cluuwerdl 4". del
articulo 23 citado, puo.w la demandailte no conserva el dorn!cllio
comlln ank:r!or y en consecuenCia deberá ~e ~pl\cación al nwnernl
t•. de la misma norma, esto es. el del lugar del domicilio del demandado."
AsW'lto : Conflicto de competencia. Divorcio, Cesación de los erectos
c!vlles de matrimo!l.io católico. Ponente: Jorge Santas Ballesteros.
Aul.u No.l71. Fecha: 0!510611997. Decisión: Jélo. Promiscuo dP. Frunili'l
de Barrancabenneja es <X>mpetente. ~ncia.: Jdo. Promiscuo de
i'WDilJa de Glrardot y 1 Lde Fllmllla de Santafé de Bogotá. Demandante:
Renera Cortés. Amlnta .. Demandando: Sabas José Gonzalez
Ve<ásquez. Proceso:
6675. Publi<:ada; Sí. ..... ................. ................ ........... ................. ... ............ ..... 1276
'lliEf.!MJil'lO JIUJlÍlliiC!I.'i\L - Señalamiento y prórro(¡a 1 t!:#.lll.Jii:li@Rl •

Oportutúdadl /lll!WWI!Ií\Bii>R! - Caución
·'...de conformidad con el artículo 118 del Estatuto Procesal Civil, los
plazos son perentorios e iD•prorrogables y que, según las voces del
119 ibídem, corresponde al juez señalar aque!lo,; pl32os no predeterminados en la ley a:•í como conceder su prórroga. en atención a j us.-
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tas causas sometidas a su <".on.!Íldemcióa".
La parte recurrente ·• .. .debe estar a(f:ltt:a y prevenida s obre los pasos
procesales previstos en la IP.)', que con\0 el otorgamiento de caución.
implican una erogación iJUpuesta no por capricho de la. ley sino en
atención a Jos gastos en que .. .bacc incurrir a su contraparte que <lispone de una sentencia en firme. amén de las multall y lDS fn,ttos a que
alude el artículo 383 mencionado.
F.F.: arts.ll8,ll9, 3.83 -inc.2· del C.de P.C.
C'.asuística: Se declar<t desierto el recurso extraordinario de f'e'1si.ón,
en razón a que la p.'U'te interee.ada no pre.;\6 la oportunamente -quince (15) días hábiles. Art.ll9 C.P.C.· la cattcíón a que hace referencia
el art. 383 ejusdern . :-lo se condece ampllación de d.id!o plazo otorgado, por s er un plazo más que amplio.
·
Asunto: Solicitud de amplla<.1óu del plazo otorgado para constituir la
caución a que hare referencia el anículo 383 del C.P.C.
Ponente' Jorge Santos .l:lallesteros (Solo). Auto· No.l72. Pecha:
05/0G/1997. Dcclslóm Se rechaza la demanda de re-.i~;ión: ProcedenCia:
n

T.S.O.J. Ciudadl Se.nt.afé de Bogotá. Interpuesto Pon
Muñoz. VíctOr Julio. Proceso: 6572. Publicada: Si. ................................ 1281
IDlmlFILR«:ro !llllE CORilll'IE1nEi'lCill\\. IIF~ 'll'WDl!'lNllilWIJL • Fuel'Q

general y contrnctuall P:OOCMI!i ~1!1> co~
§~

Nota RemisOria de Relaten..: Véase tJ:SiS de la providencia No.l51 de
08.05.1997: F.xpi!dJente No.6626. pubUclldo en esta Gaceta JudiCial.
F.F.: nwns.l y 5 del art.:i::S del C. de P.C.
Casulatica: Es el presente evento. como se está pe..,.i:u!endo la canceh<cióo del valor del saldo de eonuatos de obra. aportado... como ti
ejP.C.u tlvos. el demandante r..:ollt:aha con la·.posibmdad de hacer la elec·
ción ~a en e l numeral f>•.. y en tal sentido haber escogido "el
fuero del domicilio del demandado, preHentando la uetuanda en el
lul(ar donde según su :úirmación. la Coopetat!va demandada. tiene
. _ esmblecida una ofiCina. Esta detenninncl6n es sufieienté para electos
de esmhlfiCCI' la competencia pur el factor territorial, sin que pueda ser
desconocida .p or el juez CO>TespondJente . y t!iu petjuicio de la OJX)si·
eión que al respecto pueda formular la dema[\dada en la. oportunidad
procesal pertinente.·.
A~unto: Conilí<:to de competencia. Proceso Ejecutivo s ingular contra
sociedad. Pone:niP.: jorge Santos Ball~ltm:ls. Auto No.l73 .
Fecha: '05!0t\11.997. Decisión: .!do. 2 Civü del Circuito de suicetejo es
el competente. Procedencia ..: Jdo.Civil del Circuito rte Villl'.ca y 2 Civil
del Circuito de Síncelejo. Demandante: Almario Pérez. 'fulio Cesar:
Démandando:. Administración Cooperativa para el De8arrollo del

tu'""'
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Gualiva ".Adcoopgualiva Ltda." Proceso:

6679. Publicada: sr...·--·········--··············-·············~-········-········· ....... ·1283
llli~ M <CII\9J\ClkllJ1\l • Presentación 1 ~00 · D~serclón
Nota Remisoria de Relatona: Remitits~ a la tesis de la providencia
No.l 57 de 16.00.1997 Expediente No. 6'"J60. pubUcado en esta Gaceta
Judicial.
.
·

li'.F.: art..373 lnc.3 del C. de P.C.
Astmto: No presentación de la demanda de casación. Ponente: Jorge
Santos Ballesteros (Solo). Auto No.l74. Fecha: CJ.iiOS/1997
Decisión: Se declara demerto el ~rso de Casación. Procedencia;
T.S.D.J. Ciudad: Cartagena. Demandante: Gonzalez Santos. Semo
lidio [Jemandando< Banco Popular. Proceso: 6595.
l?ublicac!A· Sí..........:....................................................................................... 1287

Ctllm>ILEIC'll'<3 I!P:E IC~~ 1 ~~-Concepto /
JiiCaiOO ~ ll'Q<IlCE§O ~·Con acción

mixta; Jnaplicabílldad c ódigo de comercio oomo nonnas atributivas de
coo1petencia 1 1i1l'll'OlL<Il> VN!Atlll 1 ~¡¡¡ ~!lliiAE- • Jl\lero
general, contractual y real/

COMPETENCIA CONCl!RRENTE
!;) Competencia· 'c oncepto.Factor Terrftoiial ·l"ueros: "lA competencia e.~ la medida. o porción en que la ley atribuye la potestad de adn.i·
nistrar justicia de la cual es titular el Estadu. ~la a los dú<!in·
tos despachos Judiciales para oonocer de dete rminados asuntos, y

bien sabido es ·que. en esta di~bibuc!ón. -no son suficientes reglas de
ca.-ácter objetivo o las orientadas por la ~dad de las paro:-.s, puesto
que existe plw;Wdad de órganos de idéntica a1tegoria en el territofto
nacional y, en consecuencia. se requiere de crtterlos de reparto hc:>rl·
zoniB.l de competencia entre ellos pam ·Saber a r..uál. oorresponde
entender de cada asunto en r.oncreto. Para negar a la aludida deter!Ili·
nación. enúmce~. ha creado la ley "fueros" que . en principio, se guían
por relaCiones de pro>Qmidad "... sea del lugar donde se encuentran las
partes o bien de la radicación geognífica del ob.jeto del UUgio, con la
circull3Cripción territorial dentro de la Cl13l dichos ór~os están
facUJ.taaos para t>JP.reer Iegltimamenm la potestad jwisdiccional ..."
(Auto de 18 de octubre de 1989)...".
3) Factor Terrltori.>l .• Fuero geneíal - JusU.Oa~ctón .
Conci.II'Tente: Att.2;l del c. de

P.e~

COmJl"ll':ncla

• ... precepto at'P.rCa de cuyos alean,

oes. ésta Corponición predsó en pt'l)llidencia de 18 de marzo de 1988:
"'lhí~. entonces de un fuero general, por cuanto la persóna puede
~ por razón de "-u domldlio (·
t'orun1 domiclli rel), basado en el conocido prindplo uníVP.rsal o tradl· ·

ser llamada a comparecer en
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cJonal de lo juS(s) (actor sequitor forum rei), pues si por consideraciC>n~-~ de mnvcniencia o necesidad social se a(.'Ottseja que el demanda·
do esté obligado a comparecer al proceso por voluntad del actor, lajuse>Ogc que se le ncarree al demandado el menor da!lo posible y
q ue . .por oonsiguíomtt:, sea llamado a comparecer ante el juez de su
domicilio, ya q(le P.n tal caso e l asunto será menO« o•let'OSO para él".
"... junto con el referido fuero pueden operar de forma concummtt- por
elec,c;ón o concurrente sucesivamente, otrQs consagrados de modo
específico, como son los cletermilllldos por la ubicación del objeto en
cuestión y el del lug¡lr convenido para el cumpUmtentD Ciel oonlnúo,
entre otros".
3) Acción Camb!aria.l'actor Territorial • Fuero general; ~'Ontractual y
real. Pruu:o;o Ejecutivo • Con acel6n mixta: ltiaplicab!l!dad del código
de ('.Omercto·como normas atrlbutlvas de ooutpc:teudR.:
a) "en los prooesos en que AA ejercita no sólo la aoelón cambiaría de
cobro coactivo de créditos lno:orporndos en títulos valores, sino t<~m
b!én las que pudieran detiVIIJ"Se del negocio en que dichos insbumenw~ tieuen su origen, el factor de terminante de la Factor Temb:>rial para
conooer de ellos lo será.. adl<máso del resultante del fuero per80nal del
demandado, el que- determina e l lugar del cumplimiento dei aludido
negocio, como ha tenidO oportunidad de subrayarlo •~ doctrina jurisprudencial cuando sobre el perl:(cular tiene dicho que "en co.ste ~llto
la t:Xi.stencia del fuero concum;nte encuentra arraigo en el numeml 5•
d.el a rtículo 23 in fine. toda vez que,( ...¡ es a éste y no al Juez a quien
corresponde la pertinente elección" (autos de 28 de octubre de 1993 y
·
3 1 de octubre de 1994, entre otros)".
b) Casuística: "en el caso en c uestión. la competencia en c uánb:> toea
con el faclí>r te1~itorlal, se rtge por las normas contenidas en los
numeral"" 1•. 5• y 9' del artíoulo 23 antes citado, referidas ...al domi·
cilio del demandado, sí es único. o al q~w. el actor escoja 61 se trara de
pluralidad de domicilios, al del lugar de cumplitnícnto. de la obligación
y al del lugar donde se haUe ubicadO el !tunueble objeto del gravamen
cuya realización se persigUe. cri terio por lo demás expue<51l:> de manera reiterada J?Or esta Corporactón al descartar la posible aplicación de
los artículos 621, 677 y 876 del Código de Comercio como nonnas atrt·
but:tvas de competencia., cuanoo se trata de acciones de cobro compul·
~ivu de deudas ea dinero Incorporadas en titulas valores "de contenido
credítido (tfr. autns de 9 !le septiembi'e. 9 de ocwbre de 1993 y 11 de
febrero de 1993 6in publiCar). a lo que se suma el hecho tte qu" .._~ el
demandante quien ejerce b b cultad de escoger en cuál de los fueros
concurrentes entabla el proceso, dcbléndosele respetar desde luego la ·
·elec,cjón que p;lia el efecto haga.:·.
F.F.: arts.6';!yt77 y A7ñ dPl C. de Co.: art.23 nunis.1 .3.5 y 9 dcl C.de

tiaa
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P.C.
Asunto: Contlicto de competencia. D~4a de ~ccución con acción
mJxta. P<Jnente: Car-los Esteban Jaxamillo &:hloss. AutO No.l 75.

Fecha: 06/0611997. Decisión: Jdo. CIVil del Clrc.uito de ruonegro
(AntioquJaJ competentP.. Procedencia: Jdo.CMI del Circuito d e .
Rlonegro (Antioquia) y 11 Civil del Circuito de Mcdellm. Demandante
Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda. ·ómavt". Demandando:
Amparo d el Socorro Quintero Alzate y GustaVo tle Jesús Posada V.

IProceso: 6685.
Publicada: Sí ................................................................... .. ..... :....................... 1288
~IVU<C'IJ'O IJ)J!: CCW'l!im1'5CI!& 1 m!:.C'll"Olm TJ\tl~Mf!!HlliAIL ·Fuero real
/11'1!'~16Cl!Jil. !00: IEilllEffi EmlllELElUE

• Vel:úculo automor
"Conforme a lo dispuesto en el artículo 23, numeral 10' del Código de
Prooedimlatto Civü, en los procea06 de declaraelóu de pertenencia, h1
competenCia. se asig~ "de ruodo prtvattvo" al '1Ue% tlel Jugar donde se
ballen ubica.dos los bienes··, es deelr. que. para el conocimiento de
p!"()Ce506 de esl:l índole. se aplica el fuero real. con lo cual e<; determina. di. llll\DU3. clara y no sujeta a dubitación de ninguna ea~e. a qué
Juzgado corresponde la tramitación del proce50.
F.F.: art.23 num.lO del C. de P.C.
Cruluíslírn: "JB·competenelll para conocer d e este proceso CO!Tesponde al Ju.zgado Tercero Civil del Circuito de V'illavi<:encio. en rozón de
que el vehículo cuya usucapión eldraardinaria. se pretende, se encuen·
1m de manem directa. ...¡en está dudadJ. bajo el poder jurídico del
demandante ... , qtúen ejerce personalu•en te actos posesortos sobre "'
mismo".
Asunto.: Conlllcto de competencia. Prescripción exrraordinruia de un

vehículo. Ponente: Pedro La!ont Pianetta. Auto No. l76. Fecllit:
06106/1997. Decisión: Jdo.3 Civil <le! Cú:ctúto <le Villavicenclo compe·
tente. Procedenelll....: Jtlo.4 Civil del Cin:uito de Mffiellín y 3 Civil del
Circuito de Vlllavicencio. ~andante: · Parra Galtáll, Ricbard.
~dando: Javier Jgnáclo Delgado y per5onas
Indeterminadas. Proceso: 6686. Publica.da: Sí. .................... ..... ........... .... 1294
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lnaplicabllidad código de .comercio como normas atributivas
de competencia 1 iFAIC'll'IC>ll!. 'J'"!Elll!F.H'll'IC>m!.H.Ii'.!l. - Fuero general y
con traetu al
Nota Remisoria de Relatorla: Véase tesis de la providencia
No.l37 de 25.04.1997. Expedjente No.6591, publicada en esta
Gaceta Judicial.
Casuística: En este evento, "la Factor Territorial no se deter·
mina sobre los postulados desc;ritos en el numeral 5o. del
. artículo 23 del C. de P. C., por el ... motivo de que titulo vaior
no tiene naturaleza contractual que amerite la· aplicación de
tal regla de competencia."
A:,¡unto: Conlllcto de cpmpetencla. Proceso ejecutivo.
Cheque. Ponente: Rafael Romero Sierra. Auto· No.1.77. Fecha:
06/06/1997
Decisión: Jdo.Civil del Clrr.uito de Rlonegro competente.
Procedencia: Jdo.Civil del Circuito de Rionegro (Antloquia) 11
Civil del Circuito de Medelllat. Demandante: Zuluaga Henao,
Cesar Augusto, endosatario al cobro de Marina Ochoa.
Demandando·: Julio Ernesto Giraldo. Proceso: 6656.
Publicada: Sí............................................................................ 1298

..

Wcm:e& lil-E c.&SJi\CiJOilf • Ataque global de fundam-entos del fallo
1 ·CJi\SJi\CHIIJJI.'l! • AtaquP. todos los fundamentos 1 ll"lli!ll!:§ICOO.Hll'CH<mM IE.l\t'll'OO.Ji\01111.1Jl-ti'JA\.!li.HJi\ .• Posesión -1 JI'I!Jl§Jtl!ilHOi'l' ;
Interversión del título 1 IC&IlliGJi\ illll!: !LA'> ll"ll!i.l!JIEIIII&
" ... aquí se imponia, como tarea prioritaria del recurrente, !!!l
estructurar un ataque que eníll.ara baterfas contra esas conclusio·
nes del ad quem. Y un ataque _global que comprendiera todas y
cada ·una dP. tales cosas, so pena de resultar an~dino: así, de nada
le sirve al casaclonísta alegar de manera aislada que, contraria·
mente a 16 que dedujo el tribunal, las ae.toras sí son poseedoras; ·
si no destruye el encuadramlenlO qu~ de su situación hizo el tribunal en el marco de la preceptiva del articulo 2531, (... ), porque
entonces, dP.jando ésto indemne . -colla que es incontestable
cuando ni siquiera consideró vulnerada dicha norma·, es de la
más absoluta necesidad que demostrara fehacientemente e1 fenó·
meno de. la interversión del titulo, y de manera especlal en lo con·
centiente ii. la época en que operó el cambio de disposición mental en el detentador de la cosa, para empe7..aT desde allí el cómputo de la p~scripción alegada.· A propósito de esto últinto; la lnsu·
ticiencia .del cargo se revela más nítida todavia desde que, de.fan·
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sar !o para usucapir subíll dé punto, no sólo porque. como lo
ha señalado lnsistentr.mentP. la jurisprudencia. es una exi·
gencia lógica frente al s ujeto contuma:t que un día decide tro·
car su ~ondición de tenedor en poseedor, sino porque justa·
mente fue un elemento quo! ~\ Lribunal echó de menos;
recuérdese que fue enfático en s eilalar que la pretensión no
·prosperaba 'principalmente porq ue no se ha cumplido con el
tiempo exigid~ por t a ley para la p osesión , qu e es de 20
años continuos e .ininterrumpidos'. Argumento q ue enton~
ces debió de atacarse resu eltamente y d e manera eficaz; con·
d iciones éstas de las que carec.e la sencilla afir mación del
recurrente, en el sentido de que alg unos declarantes dijeron
conocer a las actoras viviendo en el inmueble desde el año
196 7, porque precisame nte el hecho mis mo de la vivienda lo
tuvo en cuenta el tribun al. sólo que le quitó connotación
pn~;,.~oria porquP. para P.llo ""' obt.uvn .,1 consenUmient.o del
dueño; carencia de la que particip a. igualmente el afirmar que,

la ausencia de contrato de arrendamiento impide calificar la
po!:lc:;ión de las actoras co mo de mala fe.
F.F.: art.2531 del C.C.; art. l 77 del C. iic P. C.
TESTIMONIO · Grupo de testigos: J uramento 1 ERROR DE
HECHO · Evidencia f ERROR DE DEREC HO f TEC!I'ICA DE
CASACION • Entremezclnmi~>nto de errores 1 ERROR DE
HECHO Y DE DERECHO EN EL TESTIMONIO
.
1) Testimonio · Grupo de testigos. Enor de Hecho· Evidencia:
"...es doctrina ya decantada la de que 'en presencia de varios
testimonios contradictorios o dive rgen tes ·que permitan con·
clusiones opuestas o disímiles corres ponda al juzgador, den·
tro de su restringida libertad y sob eranía probatoria y en ejer·
cicio de las facultádes propias de las r c¡t;las de la sana critica
establecer su mayor o menor cred tbilldad, pudiendo escoger
a un grupo como fundamento de la decisión Clesec.hando otro,
lo que quedará en firme si armoniza con su contenido y·resul·
ta r aZOJ'lable y lógica. pues sólo seria a.blcable en casación por
error de hecho eviden te c:ullJldO la C<lnclustón sea contraevt·
dent e o absurda. porque la única lógica y condu cenle ,..,... la
que se apoye en los demás tc!ittlmonios" l O. J . T. CCIV.
Número 211 3, p.20 )".
2) Tecn ica de Ca.'9acion · En tremezClamiento de errores.
Testimon io • J uramento. Error de Derecho ;' • .. no c.• juridico
que el cargo , vinien do estructura do no más que en erro·
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res de hech o. denuncie slnembargo como irregularidad probatoria el q;u e las declaraciones de ( ... ) y ( ... j hayan · s ido
reel!'pcionadas sin la formalt daél del jurame.nto. co:sa q ue evi·
d eQtemente estructu raría en su caso un e rror d e derecbo . Por
supuesto que, cual se aprecia en el bre viario del cargo. ·el
desarrollo de esta precisa acusación es ajena por completo a .
un pr¡¡blema sobr"' la contemplación material d el acta con ten·
tiva de las declaraciones testificales, y más bien plantea es l.a
falta de eficacia o validez jurídica de los tes timonios, por
haberse omiUdu. en la recepción misma de la pmeba, dicha
·fonnalldad.
F.F.: art.2.27 del C. de P.C.
3) Error de Hecho y de Dereclfo en el Testimonio: " ...en el de
hecho se Incurre c uando el'juzgador 'deja de ver las declara·
clones te.s tlflcales que s í obran etilos autos, o supone las que
""n lnexiAtentes en estos'. y en el d e d ere,c ho c uando. en
cambio. 's in embargo de la aprecia ción co rrecta de los testi·
mon tos en cuan to a su pres encia objetiva e.n el proceso. en la
tarea vl!.loratíva de ellos Infringe las normas legales c¡uc rcgu·
lan su producción o t~u eficacia. Y as í. en esta última clase de
yerro puedP. hny incurrir P.l fallal!or. enue ouos supuestos.
cuando aprecia testimonios aducidos al proceso s in la obser·
vancla de los requisitos legalmente necesarios para su
producción'; (Cas. ·Civ. de 10 de julio de 1974. no publicada en
Gaceta Judicial)".
·F. F.: art . .361:1 num.l del C. de P.C.
Asunto: Casación. Prescripción extraordinaria. Demanda de
Reconvención Acción reivindicatoria. Prinmera instancia:
Sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda
>principal y se acogieron las de la d emanda de reconvención.
Se <llspuso()la restitución del ínmneble a favnr d el d emandado.
denegó el reco nocimien to de mejors.s e n favo r de las actoras.
a la par que las condenó a pagar fru tos avalua.d os en la s u ma
allí indicada.. ·Segunda instancia: Confirma. Po nente .. : Rafael
Rom ero ~Heri-a. Sent.P.ncia · No .020. Fecha.: 10/0611997.
Dectstón: No Casa
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de .Bog otá, D.C.
Demandante: Cocinero. Mada Bárbara. Demahdando: Marco
Aurello Oonzález Cocinero y demás personas·. tnteresadas.
Proceso: 4822. Publicada: Sí. .. .... .......... ........... ......... ......... ..... 1302
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general y ccntractual/l"l!Welli!l<O> ~UITII'UO 1 'li'TI"'JMl>VMAIR
Nota Remisoria de .Relatoría: Véase tesis de la provic3e ncla
No.l37 de 25.04.199i. Expediente No.6591. publicada e n P.l!lla
Gaceta Judlcl~l .
F. F.: art.2 3 num s.l y 5 del C. de P.C.
Casuística: • ...l a sociedad demandan te no se hallaba h abilita·
da para elegir el ju"z competente ·entre el de! lugar de c•lrnpli·
mif>.nto del contrato r:¡ue dio origen al pagaré y el del domicilio
del demandado, eo ejercicio de la opción que le otorga la regla
6a. del articulo 23 del C. de P.C., sino que estaba sujeta td fuero genend del domiCilio de los demandados s"ñ~lado en la
d~manda".

Asun to: Confli cto de compet encia.
Proceso ejecutivo.
Ponente: Nicolás Bcehara Slinancas. Au to No. l 78. ~ha:
·11/06/1997. Deciiliúu: J do.Civil del Circuito de Aguachfca
(Cesar) competentl!':.
Prnredencia .......... : Jdo.2 Civil del Ci rcuito de Sucaramanga y
Jdo .Civil d"l Circuito de. Agua<:hica (Cesar). Dcm.. nd>mtc:
Sociedad Crecer S.A. Demandando: José Reynaldo Barrios
Candia y Mari.n a Cotes
Cuadro . Proceso: 6677. Publicada: Sí. .................................... 1314
~Or.!lli'I!.D C'lNll

illll!: <COI:Q!l"lt'lr!!:l'3CR.II- 1 ~OICJE$1[)) J!:Jf~CUJT~WO /
:t:>OIFilH<CH..JO - Dist.il¡dón /1'301"DiFR<C.R.CR<IllRl.· Distinción 1 FAC-

TOR TERRITORIAL • Fue ro contraciu.. l/ A>r:clioru CJ.>l1llíB~II&
l '['11l'1JJ:,iQI 'i1&!:, IC> la
ll Domicilio - Diferenc ias. Notificac ion - Diferencias: • ... no
pueden C(!nfund i rse, si así acont eció, el do micilio del dema.nclado con el lugar en donde t s te puede r ecibir notlflcacio•les
personales. desde luego que aquel. desde una pcr spP.~tiv"
general "consiste en la rP.siriP.ncia ?,compañada. reaho presunth'llmente del ánimo de permanecer "n ella" (nrtículo 76 del
Código Civil). al paso que, visto cQn mayor precisión. pero avi·
nlé ndos e con las rc:¡las procesa les q~e gol.Jieman lo co ncerniente a la compete.n c.ia. "es el re la tivo a u na parte determinada dt': nn lugar de la unión o de- un territorio" (artículo 77 ej usdem). caso en el cual se denomina "domicilio civil" y corresponde al "lugar ·donde el individuo está. de asieulo. o tlo ndo:
ejerce habitualmente su profesión u ofic;,io" (Artículo 7~ ibí·
dem).

"En cambio , el sitio do nde puede ser notificada la parte, atañe
a aquel paraj e concreto, dentro d e su domicilio o fuera de él,

...
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donde ella puede !'ler hallada con el fin de ser alerta do de los
actos procesales que así lo requieran . Jle ahí que suela acon·
tecer, que lio obs tante que·el demandado tenga su domicilio
en un determinado -lugar, se .encuentre de paso {transeúnte)
en otro en donde puede ser hallado para efec:t.os de enterarlo
d el auto admisorlo de la demanda, s in q ue por tal ra;¡;ón, pueda decirse que esta debió formularse en es te s itio y no en· el
de su domicilio, o que éste su frió alteración alguna".
F.F.art. art.76, 77 y 78 del C.C.: 23 num.l, 75 num.ll del C. de
P.C.
2). Factor . Territ.orlal . f.'uero -c~ntraetuaJ. Accion Cambiarla.
Titulo Valor: " ... la regla-contenida P.n el numeral 5 ' del artfcu·
lo 23 del Código d e Procedimiento Civil no tien e c ab id a c uan·
do se ejercita la acción · camblariá d e eobro de un tít ul o
valo~ .. ~
·
F.F.: art.23 num . ~ del C. de P.C .
Nota Remisoria de Relatoría: Véasen No.l31 de 17.04.1997.
ExpedíentP. No.6592 y Auto No.152 de 09.05.1997. Expediente
No. 6628. {Di.Btinclón entre. domiclllo y nqtificaeión). publica·
dos en esta Gaceta Judicial.
Asu nto, Conflicto de compe tenc ia.
Proceso ej ec ulí~o .
Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Auto No.l79: Fecha:
13/06/1997
Decisión:. Jdo.l Civil del Ctrculio d'e Facatativá competente.
Procedencia ·........ . Jdo.J Civil del Circuito de Faca talvá y 7 del
Circuito de esta ciudad. Dema ndantP.:
Dlacercol S.A.
Demandando:
· Gerar¡lo Gómez Samudio. Proceso: 66 76. Publicada: Sí ......... 1318
~ ~1!1S1l'íl'tru'I!'WA 1 USll'OF!!l>MlliLI!illl.&ml 00~1!'1IJ&IL

(Sentencia Austltuiva) 1 ll'IJ:m.JIIUR<CRO li.!],&'!JEmllAlL • Lucro
Cesante (Sentencia ·sustitutiva). 1 8 UJi<'i!Rl'U§'I!'IJ1l<ll> (Sentencia
s ustituiva) 1 COSA§ llli!P: B&!Pil!:ICH!t 'Ir lllill!: GIJ:JJI!E!lll<:l {sentencia
sustitulva) 1 <C&JFlGA llllllS F:.A ll"Ja1!1~111lA ( Sentencia sustitutiva)
1 &.Ucm® <CIESAJ\JT!I (sentencia sustituíva ) 1 'il2EJ:I'!I)llE\I.&':J'KO lli':l
~¡§ (Sente n cia s ustitutiv a)
k) Perjuicio Materl~ l · Lucro Cesante. Carga de la Prueba .
Suministro. Co~u de Especie y d e! Genero: ·Al tenor tiP.I artículo 1614 del c.c .. existe respecto' de la noción de lucro
c esante. una relac ión de 'causa a efecto entre el incumplimien·
to de las <.>bligaclones contractuales en los términos en que
éstas fueron eonceblc:las en el contra.Lu y la ganancia o prove·
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choque la convención deja de rep-o!'tar justamente en razón a
la infracción de las nliSJnas: es decir que. en pr1nciplo, el pro·
vecbo q ue deja de reporl.ar P.l otro contratante debe resultar de
contrastar los exactos términos d e las prestac iones acorda·
daS, no solo en cuanto a su objeto sino tambhto a su duración.
De manera que· quien a raíz de un acuerdo de voluntades espe·
ra recibir por largo tiempo unas ganancias y fue precisamente
esa la raz.ón de ser del compromiso y la del plazo pactado, en
principio debe recibirlas completas y no dismtuuidas. pues de
Jo contrario quedarín al arbitrio de la parte incumplida reduclt
los efectos temporales del contralv; todo ello sin perjui cio.
claro está. de que el demandado demuf'.~tre que aún termina·
do a su antojo el vinculo. por la no ejecución del contrato en.
el término que resta. no se generaron los perjuicios reclama·
dos por el actor a la luz del pacto roto. o que los que se puedan gene~ar son Inferi ores a Io3 deducibles a primera vis La del
contrato mismo.
" No desvirtúa la naturdleza y e l monto del perjuido que
pudiera sufrir la parte del contrato dejarlo de c umplir, la sím·
ph:·perspec tlva. meramente hipntti.tlca. de que el contratante
afectado b aya pndido negociar con otras personas los mism os
objetos o prestaciones q ue fuuo n incumplidas por el dem an ·
dado, tal como ocurre en casos como el pres ente donde ul
contrato ve rsa sobre cosas de género y r"~pecto d,e las cuales
gira la actividad ordlna.a·ia del comerciante actor. ¡por c.n:tn to
seria iu1posible establ ecer a clenr.il\ cierta si las nuevas
ganancias que llegUP. ~ obt ener el actor serí;u> las mismas que
hubiera obtenido si no se frusira el contrato por la decisión
unilateral del demandado, pues de ese modo fácil y .cómoda ·
mente escapada el contratante inc umplido de· su responsabl·
lldad civil. De aceptarse esa posi oilldad se llegaría al extremo
de q ue un comerciante·debe paralizar"'" actividad mientras se
desentraña el perjui~ío que le pueda haber causado el incum·
plimiento Oel demandado, lo que es tanto como privarlo de
ejercer el comercio a co.balidad. q ue significa la posibilidad
legítima de conseguir nuevo s clientes o de aumentar sus v~n :
t as entre q uienes so u ya sus compradores. SI el prnvee<lor
suministra V. Qr. cosas ele génP.ro. n~ parece entonces razona·
ble en orrlen a reconocer que sufrió los perjuicios representa·
dos en las utilidades que dejó de pe rcibir por la frustración
del contráto. exigirle que debe dem ostrar en el procc:¡o que él
no vendió esos mismos bien= a otros clientes. por cuanto.
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fuer a de que esa ea una actividad a cargo del demandado, eso
sería tanto como negarle la posi b!1ldad que •m el cawpo de la
lógica y de lo probable tiene todo co-merciante de ampl!ar el
!'úmero de sus clientes, o de aumentar gus venta& así sea
frente a los clientes antiguos. Otra cosa es. obviame nte, que
tra tándose de especies o cuerpos ciertos. quedara demostrado
en el proceso que estos fueron enajenados a u n t ercero.
" Ento nces, si, por defil)ición, e l lucro cesante es el perjuicio
representado en la ganancia o provecho que deja de obtener
un contratante a consecuencia de no haberse cumplido la
obUgacíó n a cargo de otr o (<trt. 1 6 14 C. C.), apenas es ra:¡oonable co ncluir que corresponde a ese contratante iocumpUdo y
demandado demostrar. en c¡¡,da· caso concreto. q ue aquél no
reportó perjuicios de la frus tración del contrato o que por el
contrario ello le trajo bene ficios. carga probatoria ante cuyo
in cumplimiento parece lógico que el Juez, dados los perjuicios . q ue en principio h ay q ue admitir sufrió el demandante
con e l in cumplimiento del cont rato. condene al demandado a
Indemnizar el inonto del.lnr.m cesante que la prueba oficiosa
haya logr ado establecer...
F.-F.: art.l 61 4 del C.C.; Art .l77 d el C.d e P.C.
2) Lu cro Cesante (S ente ncia Sustitutiva). Reformatlo In Pejus
(Senténcia sustitutiva). Costas (Sentencia sustitutiva) ·•... en
des arrollo de la prolllblclón de hacer wás.gravosa la situación
de la parte demandada. única apelante en este caso, la conde·
na por lucro cesante se limitará exclu,.ivamente a la s uma fijada por el a-quo· en .su senter¡cla. o sea. a S39.173 .656.t>li. No 1"
es licito al tallador de Inst ancia , la Corte lo es en este evento.
hnponerle una carga pec11nlaria mayor aunque se encuen tre
es tabteclda .

·

· oe modo análogo, con l!.Strlc ta ·s uj eci ón y acatamiento· al
princi pio .de la reformatlo In pejus. no puede la Corporación
en sede de Instancia condenar al reconocimiento y pago de la
corrección monetaria. actuali:¡:ación que se ordenó tener en
cuenta por los expertos dentro del dictamen decre tado como
ac tividad probatoria previa a la emisión ·del fallo !!Uii\i Lu\ivo,
ya q ue ella iría ·fatalmente en maníllest.o e iiP.gal menos cabo de
los inter eses de la parte contradictora en su condición de apelan te única. "
F. F. : 3 57 del C. de P.C.

··

•· ..En cambio la Corte sí puede modificar la condena en costa s
_Impuesta en primera instancia pcir cuant o al hacerlu se favo-
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rece a los apelan tes . El monto de la cond ena fue po r el c.ieoto
por cie nto y a sí St~ dedu ce d e 'la l'edacción de l numeral c uarto
de la parte resolutiva que lo contiene.
''E;.l scnt,e nciador d t: primer grado no tuvo en cuenta nt aplicó
el num eral qu in to del ar tículo 392 del Código de
Procedimiento Civil que dice: "En ca~o de que prospere par·
cialmente la demanda. el juez podrá ah~ tenerse de condenar
r.u costas o pronunciar conde na parcial. expresando los fundamen tos de su d ec isión".
F.F.: art.39~ del C.de P.C.
Asunto: Sentencia sustitutíva. Rt'sponsabUiclad contractual.
Contrato de an-endamfento. suminiAt~o con exclusividad y
subarrie nda. P rime ra insta ncia: Sentencia ·es timatoria .
Declara responsabilidad civil de l o s demandados . Ad·que m:
Revocó l a del a·quo. Apela parte demandada. Casó: Sentenc ia
No.078 ile 27 julio de 1995. Pone nte: Nicolás Bechara
Simancn~. Sentencia Sustitu tiva No.02 1. Feclla: 13/0tlfl~97.
Decisión: Confirma, Adiciona y conde rta . l'roc.edcncia: Jdo. 1
C i vil de l Circuito de Popay~n. Deman dante: Coiombianos
Distribuidores de Combustible ·S.A. "Codi''. pemand~ndo:
Rodrlgn Cesar Pérez. Vllma Torres d e Pérez y Carlos Art uro
Sarria Velasco. Proceso:
4471. Pu b licada: SI. ................................................................. 13 22
IJI'UUII1®t01\l ll"IC>m ICI!lil\I!OI!Jl\l;&ICU·O>RI /IIIIE-C'Il'llll'R:1Ui.<:::l<1JII\I
'JJ1Ul!'tila\J"m«Dil!:NICl!AJL 1 .~§U<O:ffl - lnadmlsión: Fundabilidad:
Rechazo: Des.>.rción : Ca ución 1CAIDCl:O~ 1 -~ - Función:
Clasés 1 1l"!Sllliíllil1!<1JI JJ..Il!Gii\3. 1 ·n:~o .rm>BICliRllLI ~ruuJEll!ICM.
- Efectos 1 ~II1CU~ - Alcance 1 <C&iDII1c::El>J.\lll> IEIU ll'll!'Ull®HC~ 1
.JmllFlESL"'RIIJ]!]}!El\fCIIA - Re~ Uficaclón
Estudio de la d octrina original <l e "pre c lusión por consuma·

c!ón". consagrada e n auto de

~O

d e septiembre de 1974 IG.J.·

CXT.VJU. pág.231) y el ai(:ánce de su no vigencia fre nte a la nue·

va legislación. en ·,.u ordcll cronológico el decre to 2282 d e
1989 y la Con s titución PoHtica de 199 l. Rectificación j urls·
prudencial. ·
1) Doctrina y principios en la.• cuales se fundame nta la providencia ~n cuestió n.
F.F. : a) Doctrina: Chíovenda: Couture; Ca lamand rel.
Instituciones de De recho Procesal Civil. vul.ni, pág.278). b l
Principios: "irreversibilidad del proceso. la preclusión poi v!r. tud de la perentoriedad de los térmill(u¡ y oportunidades pro·
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cesales y la economla procesal, amen de la na.t uraleza e1<tcaor·
dl narla del recurso de r evis ión".
21 Examen de la doctrina de la "preclusión por cons umación"
frente a la nueva legislacióri (Decreto 2282 de 1989 .y la
Constitución Nacional de '1991): " ... su concepclón eminente·
men~e .formalista contradice posr.ulados concretos del decreto
2282 de 1989 y desconoce los propuestos por la nueva
Constitución (tutc.ja jurisdiccional efectiva, libre acceso a la
administración de justicia e imperio de fa ley. entre otros),
dP.RtinadOII a formular un sistema de derecho procesal. y con
él un proceso judicial. más compromP.t.idn.l\ c:on la justicia. y
al mismo tiempo funcionales y eficientes".
3) Revision • Inadmisión: Fundabilldad; Rechazo; Dese·rc:ión:
Caucl'óno
Similitudes y difer~ndas enue él art.SBS del C.P.C. (original)
con el que su rgió l!e las mod!flcaclones Introd ucidas por el
DeCretO 2282 de 1989. art.l mod . 192:
"Ambos con sag'ran como condición de proce4Jblli0ad del Irá·
mlte del recurso. 1¡¡. prestación de una caución por el recurrente, para garantizar los perjuicios, costas, 'mullas y frutos que
lile e&tén debiendo, en los 'términos del! nidos por la' norma.
"Igualmente se identifican al establecet un examen preitminar
sobre requisltps de ¡,. dP.manda, los de los arts. 381 y 382,
para s eilalar la naturaleza y cuantía de la caución.
"También coinciden en consagrar la acept:>elón de la caución.
como un requisito más para la procedibilidad del' recuuo
(demanda), conforme a la lectura de los respectivos incisos
segundos.
"Las diferencias las marcan los incisos siguiP.ntP.~< ¡a•, 4• y s•¡.
que en la nueva reglamentación 9e ocupan 'd e las causales de
lnadmisíón de l a demanda (3°), def recha.z.o 'de plano (4") y la
proh ibició n de refor mas de la demanda (5°), mientras que en
el texto primitivo ap~n as se regulab" c:tl el inc. 3°. un único
fenómeno !Jamado de inadmisibilida d, involucrando presupuestos atinentes con la fundabilldad del recurso como lo
eran la caducidad por la no presenmción en el t~ rmíno legal (art. 381), la falta de integración del lltl's consorclo necesario
porque lB demanda. dejaba por fu~ra · per,.on"" que <.l"bhm
Intervenir e n el recurso. o por versar sobre sentencia no sujeta a éste, con aspectos puramente formales como lo son los
requisitos fijados por el art. 382.
.
"Hoy, al tenor de ia nueva norma es preciso dis tinguir entre

G 1\(.E"J :;~. J UOTCT AL
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causales de inadnti:<Íó n . de rechazo y de deser~ión de la
d:manda. ~parejando cada situación efectos dl(erentes pero
íntimamente ligados al origen:
"ConfoJ"Dle al in c. 3" la demanda se declarará inadmhlible por
las siguientes causas:
··
·a) Cuando no rel1na los requisito,; formales exigidos por los
arts.75. 77. 85 y 3!:r:l del C. de P. C.
"b] Cuando no ~~aya dirigida contra todas las personas que
deben intervenir en el recurso.
"&1 rechazo lk plano procede. ele acuerdo con el inc. 4". por
los siguientes motivo~;:
"a) Cuando no se presente en el término legal.
"b] Cuando verse sobre s entencia no. sujeta a revisión.
"e) Cuando se formula por persona no legitimada para hacerlo.
"La deserción de la demanda AP. J1Te$enta. según la propia doctdna _de la Corporación (auto de 14 de julio de 1994) . " ... cuan<lo la parte omite prestar la caución ordenada ... " , es decir,
cuando deja de cumpli'r éon el presupuesto de procedlbllldad.
pues en tanto él no se agolc .no es viable el adelantam.l ento del ·
trámite.
"Ahora. como antes se aclvtrtló. el P.fP.ct.o · de las decisiones
varia
conslderadón a la causA de cada una de ellas. De ahí
que el mismo art.. 383 establezc.a a propósito de la inadmisión.
que se da por defectos puramente formales, la oportunidad
para. s ubsnnar.los. por ~upuesto con un efecto preclus!vo porque de no hacerse la enmienda "eu u.,mpo hábil . la demanda
será rechazada.
·
' Distfn,gulendo, entonces. entre- los requisitos de admisibilí·
dad del recurso y los de fundabilidad, el decreto 2282 de 1989.
introduciendo importante reform a al art. 383. que como ya se
dijo no diferenciaba entre u'n os y otros. consagro el rechazo
de plano o ln liminc ~u ando la deficiencia incumbla con los .
últlmos. prer.i.qamente porque frente· a ellos no habría lugar al
saneamiento.
"A esta nueva perspectiva jurídica debe enfrentarse la te:;\s
tradicional de la Corte, porque de acuetdo cou cll,., al· fin de
cuentas ehl.borada cuando el legislador no había formulado Ja,:;
distinciones que ahora se pllln1'ean. el rechazo de plano. el
rechazo sobreviniente por no s ubsanarse los defect os formales P.n el ·término legal y la deserc.ión por no constituirse la
canelón en la oportunidad sellalada por el Magislr.a.do, ~e así·

en
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milan en sus efectos, pues para todos los casos la jucispru· ·
dencJa aplica la teorla de la "precluslón por consumación".
F.F.: arts.75.77.85, 363. 382. 383 del C. de P.C.-reformado por
el art.1 mod.l92 o;1el Decreto 2282 de 1989.
4) Revisión - Caución - Oportunidad. Caucion. Prcclusíón.
Terminos - Punción: Clases. Tet·mlno Legal. Terml.no Judicial.
Renuencia - Efectos:
a) " ... para·Ja constitución de la caución el art. 3S3 no estatu·
.ye ningún término. Por manera que a falta d,e ese término legal
para el acto. se abre pa&o el téTmino judicial. o sea. el señalado prudencialmente por el juez "de acuerdo con las clrcunslant.ias", conforme a la autorización dada por el art. 119 Ibídem en armonía con el art. 678. que al respecto preceptúa: 'En
la pr<;~videncla que ordene prestar la caución "e indicarán su
cuantía y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no
las señale'. Por lo' demás, esta última norma· seguidamente
faculta al juez para resolver sobre los efectos de la no presta·
ción oportuna de la caución o renuencia, 'de conformidad con
lo dispuesto en este ~.:údigo'".
·
·una revisión de las normas que exigen la constitución de
caución para la realización de determinados actos proce&ales
(arts. 47, 513, 519, 631-7, 1;;55·1-2, 683, 687-3-8, 688-1, 690-15 del C. de P. C.), muestra una regulación de efectos por la
renuencia muy distinta a la deducida por la Corte en el evento analizado, l!!n todos los ca59s con una secuela proporcional
y P<l" supuesto coherente con el acto omitido. que son pará.•
metros que de alg1,1na manera rompe la teoria dP. la "preclusión por consumación" en la forma como fue interpretada en
la providencia de 1974, pues aunque la. doctrina del derecho
procesal es clara al sostener que la prcclusión no es una san·
ción. es este el cariz que toma· cuando por razón de ella se
veda el ejerCicio de la facultad estando aún vigente el término
·para la realización del acto fin. Ent.re los efectos expresamente previstos se destaca el indiciario por la conducta de parte (.
art. 249), la suspensión del proceso (art. 47). la simple pérdida de la· oportunidad o preclusión relativa (arts. 513, 519, 690·
l y 5, etc.¡ y la propia 4e'sercióu del '"curso (art. 371)''.
b) "En el sistema procesal civil colombiano el principio de la
preclusión tiene SJTaigo en el art. 111:1 del C. de P. c .. siendo
trasunto de él todas aquellas normas que establecen términos
y aportunidades para la realización de los actos procesales
por los distintos sujetos der proceso. De modo que son Jos
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términos, como lo ha sostenido la Corporación, los que 'cum·
plen con la trascendental función de determinar con 'precisión
la época para la •·eaJización de los at:lus procesales de las par·
tes, por los terceros interesados, por los auxíliares de la justicia y, también, por los jueces' (auto de 9 de julio de 1990)".
"En relación con los términos el Código de ·Procedimiento
Civil Colombiano identifica dos clases: los legales y los j u di·
ciales. Par los priwcro!:l se identifkan los señalados directa·
mente por la ley y par los segundo~. los fijados por el juez
conforme a facultad legal y 'A falta de término legal para un
acto'.
"La doctrina atendiendo a la clase del término plantea dlferen·
cias entre unos y otros. algunas de las cuales son acogidas
expresamente por el Código de Procedimiento Civil, mientras
que las otras cuadran con su orlentaeión prineiplalística, véa·
se:
"Conforme al art. 118 del e. de P. e .. Jos términos legales establecidos para la realización de los actos procesales de las partes. "son perentorios e improrrogables. salvo disposición en
contrario"; ell cambio en el término judicial ad.emá~ del juez

. contar con la facultad para señalarlo. tiene la de prorrogarlo,
de acuerdo con lo preceptuado (lOT el :ut. 119 ibídem.
Afirmase, entonces, que el carácter perentorio se atribuye per
se a los pla:.os legales, pero no a los judiciales que por lo
reguJar 3on simplemente ordenadt;J res o nac:clcratorios.... razón

po1· la cual. salvo norma legal. no se produce la decadencia de
la facultad por la inobservancia del ·término. Tratándose de
ténninos ordenatori'os -dice Redenth su· vencimiento sin
·haberse llevado a cabo el acto, no puede impedir que el acto
se pueda cumplir luego. siempre y cuando no se presente otra
ra.z.Qn de preclusión (Derecho Procesal Civil. t. l, págs. 213 y ·
214).

e) El efecto de la renuencia por no constituirse la callcion en
su oportunidad (término judicial. Art.o;.ll9. 383, 678 C.P.C.)
dentro del tramite del' recurso de revision, no puede comprometer el plazo de caducidad para la íntcrposlcion de este
medio lmpugnatlcio (término legal. Arts.118. 381 C.PC.), o sea
que el efecto solo puede ser iuternu o relativo.: " ... según lo
previsto por los arts. 383 y 678 del Código de Procedimiento
Civil, el término otorgado para constituir la caución instituida
como condición de procedibilidad en 'el recurso extraordinario
d.e revi,.ión, es de carácter judicial y por ende ordenador o
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·aceleratorto", por cuanto su :finalidad no es otra que la de
garantizar el regular y acelerado desarrollo del proceso. Desde
luego que ese objetivo solo .se consigue si dentro del límite
temporal se cumple con la carga, porque de darse la renuen·
cia debe producirse el efecto. "de conformidud con lo dispues·
to" ~n P.l Código de Procedimiento Civil, según lo declara ·el
art. 678, pero sin· que ese efecto pueda comprometer el plazo
de caducidad para la interposición del recurso de revisión, o
sea que el efectu solo puede ser interno o relativo, porque s.i
dicho plazo que la ley establece para la interposición del
recurso extraordinario de .revisión (art. 381), es un término
perentorio en el sentido antes explicado, amen de impro<rogable, taato para las partes como para el magistrado, entonces
éste carece de facultades para reducirlo o aumentarlo. pues la
norma que lo tija, procesal por naturaleza. es de orden públl·
co y por consiguiente de imperativo cumplimiento. De manera
que cuando el magistrado a la renuencia para la constitución
de la caución, le otorga un efecto externo, como lo es la llamada "precluslón por consumación", desconoce el plazo legal de
caducidad que para la proposición del recurso tiene la parte e
intro<luc~: en él uJl elementQ modifici't.orio, porque .no elt otra
la consecuencia que deviene cuando estando pendiente el
transc1irso de parte del aludido plazo legal para la oportuna
formulación del mismo, éste resulla.limilado por fuerza de la
aplicación de la teoría que se viene comentando, que cierta·
mente tiene razón de ser. como lo dicen claramente los reco·
nocldos autores que la predlcail, cuando "válidameulc" se ba
ejercido la facultad, porque Lécnir.a y jurídir.am..nt" una facul·
tad no se puede ejercer dos veces. o sea que no se puede ínter·
pone~ dos veces el recurso de revisión, así se cuente con el
tiempo para ello, cuando el prhnt:ro fue interpuesto válida·
meñte y resuelto en forma definitiva. En conclusión, la preclu·
slón que opera por la renuencia a prestar la caución. no pue·
de ser más que "limi.tada" a ese grado del proceso, sin tras·
cendencla a una preclusión definitiva. generadora de la cadu·
cida<l del derecho a realizar el acto que apenas· se instrumen·
talizaba.
·
·
F.F.: arts.ll8, 119, 381.678 -lnc.2- del c. de.P.C.; arts. 47, 513,
5i9, 631·7, 655·1·2, 683, 687·3-S, 6/lfl-1, 690-1-5 ibídem.
5) Caducidad · Alcance. Caducidad en Revision.
·a) Identificación en los plazos del art.Stn de términos de
•caducidad".
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Igual s entido: a): Autos .d e 30 de ¡¡¡,to 8lo de 1.991 y 16 de
noviembre <te 199 4.
b ) Principios del feliómeno jurídico de la caducidad y su valldéz su frente al r~curso extraordinario de revisión :
"Varias veces la Corte se ha ocupado de la caducidad como
lnstltuclón general, entre ellas en las sentencias de 1" de
octubre de 19~5 (O.J . CXI. pág. 690), 1" de octubre de 1946 1
G ..;J. LXi, pás. 589), io de abril de 197.2. 16 de agos to de 1972.
5 d e · dlclembre de 1974 y 19 de noviembre de 1976
(G.J.I'!o.2·393. pág.497)": "En la última de las s entencias refe.
renr.ladM, dijo la Cort.e .. : 'La ·caducidad, en conce pto de la
doctrina y la jurl9pru dencia, est4 ligada con el concepto de
pla;,;o extintivo en sus especies de perentorio e Imp rorrogable;
el que vencido la produce sin necesidad .de actividad alguna ni
del j uez ni de la parte contraria. De ah1 que pueda afirmarse
q ue hay cadu cidad cuando no "" ha P.jP.rcilado un dP.re~ho
dentro del térm ino q ue ha sido fijádo por la ley para su ej ercicio ... e Í fi n de la caducidad es p reestablecer el tiempo en el
cual el derecho puede ser útilmente ejercitado ... en J:> e:>ducidad se co neJidcra. únicamente el hecho objetiv o d e la falta de
f.jen;;lc::lo .;!entro (lel ~rm.iiW preíija.;lo, pre~c;;ln.;llendo de la
razón subjetiva. negligencia del titular. y aún la imposibilidad
de hecho".
·
" ... la caducidad es 'fenómeno relativo a la acción'. has la el
punto qu1;1 algunos doctrinantes calílican la no caducidad de
la acción co mo uno de ·los presupuestos procesales de la
demanda o n1emorlal a u·avés del cual incoa materialmente la
acdón . razó n pbr la cual hallan justificació n a normas como
las cons agradas por los arts. 85 y 383 inc . 3" del C . de P. C ..
autorizando el rechazo de plano de la demanda cuando el e·
mentalment e se verifica la caducidad .
"S iendo la ca ducidad UL fenómeno 'objetivo', como lo afirma
la Corte y la doct rtna. determinado por el transcurso del tiempo. de 'puro automatismo·. puesto que se triua de ·una 's ituación temporal delimitada de antemano' (Pulg) , que permite
conocer el principio y el fin, por cuanto es la.ley la que en foru>a pere ntoria e Improrrogable prefija la duración del derecho
o de la potestad. ilegal resulta cu~Üquier intromisión tendiente a la alteración del término. bien sea para prorrogarlo o men·
guarlo. más, cuando para tal efecto se argumenta conductas
subjeUvaa de Ja.'parte en el cumplimien to de una carga, frente
" la cual la o1nlca consecuencia legal y justa es In deserción de
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la demanda. De modo que como el plazo de caducidad no pue·
de ser tocado, donde este exista, cualquiera sea la nntucate:za
del acto , mientras· el !llismo se halle vígenle. el derecho se
puede ejercer válidamente. Desde luego que esta conclusió n
resulta paladin·a en el marco legal del Código de
Procedimie nto Ci,1l. porque 9in lugar a dubitación los pla:zus
legales d e caducidad establecidos por el «Tt. 381 del c. de P. C.
para la proposición del re~.ur.,o extcaorellnario de revisión, son
perentortos e improrr ogables .confor~e a lo dispuesto por el
art. 118 del mismo Código, y por consiguiente de imperativo y
obllgatorio cumplimiento al tenor del art. s• de id&!Uco esta·
tuto, porque además están recogidos en una norma procesal
de orden púbUco.."
F.l".: arte.6 .. 379. 3·Rl del C. de p,c.
Asunto : S(tplica contra auto mediante el cual se rechazó la
demanda conten tiva del rccuno de r evisión (No prese nlllción
de la caución ordenada). Rectificación jurisprudencia!.
Ponente:. José Fernando Ramírez Gómez.. Auto No. I SO. Fecha:
16/06/199 7. Decisión: Revoca auto recurrido en súplica.
IProcedP.n cht: T.S.D .J . Ci udad: Cartagena. De mandante:
Almacén Acuarto NiddaJt y Compañía Limitada, hoy Nidrtan y
Cia.

s.c.A ·

Demandando: Socorro Ramírez. Proceso: 6830. Publicada: S í 1 343
~!E&i!li'II"Wlll:EI\l'lro

!illlt liJo !lll~illll\ 1 OOOOU8 '11l'JO ltbl! E:..&lllil!:~

· .CanceiOIC:Ión 1 CAI!!AiCCC·RJ • Caución ··Cancelación
acepta el desistimiento de la dero s.nda preaenta<lo por el
apodera do <!el actor declarandose terwinado el proceao orelln arlo -sin que haya. condena en costas. por haberlo asi acor·
dado las partes- !' terminado, así mismo. el trámite del r"cur·
so de casación formulado por la parte demandada. (;,1 procura·
dor de esta última firmó el respectivo me morial que así mis·
mo presentó en fonna personal)
.
Como consecuencia de la terminació n del proceso, f'C accede
a la s olicitud del actor atinente a la cancelación del registro
de la demanda, medida cautelar decretada y practícada a soli·
cltud suya. Se ordena e l levantamiento de lao. medidas ca u te·
lares decre tadas y practicadas en el presente proceso.
La decisión de la can celación·de la ca ución prestada . para los
fines previstos en el artículo 371 del Código de P rocedimiento
Civil. corrP.~poo de al tribunal que la ordenó .
. F.F.: arts. 342, 371 del c. de P.C.
Se
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Asunto : Desistimien t o ·de la demandA . Ponente: Rafa el
Romero Sierra. Auto No. l81. F'ecna: 16/06/1997. Deci.sión: Se
acepta el desistimiento de la demanda. Demandante: Machado.
Julio Roberto. Demandando: Sociedad Barley y Cía Ltcla.
Proceso:
·
5047. Publicada: S í. ................................... .'.............................. 1363
hlllJ!ll'I!'IVU'a!ER!ll'O> 1 :CJL.&Il.JS[JL.& CC&!i!PftlOii!UlOiil.H.& • Distinción:
Concepto: Efer.tos: El silencio como renuncia 1 <C<il>í\l!lll'Il'AO&tll·
l!i\I[J) I.\Jl1llltH'l'm.A!L · Distinción 1 .IW!IIUE':IlAüiiJitl~'!J'IIl> ll..~<UtJ\\JL 'il
!CI!l>~R!CJOIM!l. • Dls tJnclón 1 J!Jli:Bl:J1l'!M>l:ll!li:RI'~·~ ICilliRlftR!·
C~OI\!Jil!!; • Jnatrlbuclo nes del juz;¡¡ador; Cesación 1 R!lU'!LRJI)AJD>
II"JaOCE§AJ. · Sanea~lento
·

ll
Comprom iso A:rbitral y Cla usu la Compromlsor la ·
Distinción: Cuando el conflicto • ... hA surgícto, el aeu erdo que
los compro mi tientes celebran para someterlo al conocimiento
y re st)lución de árbitros r.e cibc el nombre de 'compromis o
arbitral', u•i.,ntras que si lo que acontece es que, habiendo
celebrado determinado contrato las parles <.:onvienen por anti·
cipado ~n que. de 1\egnr.'<e a presentar diferencias futuras
acere;> de la ln tellgeQcia o la · apUc.aei6n de d icho r.ontrato.
ellas s erá n conocidas y re6ueltas por :árbitr os. el acue~do así
concertado y accesorio por definición a una negociac ión prln·
cipal. se denomina 'cláusu la compromleorla'".
2) Clausula Compromlsorla • Concepto; Efe.: tos c::outrac tua·
les· procesales: Presclndhnienlo ; El silencio como renuncia.
Excepcion Previa. Arbitramento Convencional y For:7.1lSO •
Dis tinción. Arbitramento. Convencional • lnatribuclones del
juz¡¡allo r; Prescin dimien t o. Tribunal de Arbi tramento ·
Cesación. Nulidad Proc esal · Saneam iento:
a .. " .. .la c.láusnln ~.llmpromls oria es el medio del que de o rdi·
narlo deriva el arbitraje necesario de fuente con\'enclonal,
bie n puede decirse que por ruerz:a de un pacto de esta naturaleza, aute un género determinado de controversias futuras
vin~nlad~-" a una específica relación contractual. las partes no
Uenen absoluta libertad para acudir a los ~bunales <lel
Es tat\o en demanda de justicia, sino que por principio y en vir·
tud de -la cláusula en cuestió n, quedan bajo imposició n de
recurrir al arbilnije. Es en consecuen cia un c·onvenio acceso·
rio con función pr~paratoria que. ildemás de Jndividuall:t.ar
algunos de los eleme ntos indispensable., pnra que pueda ope·
rar el mecanismo de solución alternativa (\e conflictos en qur.

IWrmcro 2485

OACF-TA JUDICIAl.

el arbitraje consiste, ~ntrai'ía la adhes ión de aquellas mismaS!
partes al r~girnen procesal pre'Vist.o en la ley para el arbitramento y la renuncia a la jurisdicción judicial ... •.
• ... son de do!f,clases los efectos que la. cláusula compromisoría produce, unos de clara estirpe contractual y de carácter
positivo en cuya virtud ·quedan obligadas las parit>s a estar y
pasar por lo estipulado, habida· cuenta que la situación así
creada en ejercicio de la autonomía de la voluntad recibe el
tratamiento nonnatlvo general que señalan los arUI. 160::!" y
1603 del C. Civil, al paso que otros s on propiamente procesales en la medida en que al igual que el compromiso. la cldusula en examen " ... da origen illico -es decir aun antes de qu·e Jos
bbitros sean nombrados o acepten o entren de todos modos
en función · a una e:Mcepclón de improcedlbllidad -vg, de
incompeten cia· . pro ponible ante la ·aut oridad judiciaJ., siem·
pre que una de las' partes ><cuda a ella con una demanda suya
eri orden a yont!'over,..ias comprendidas • o que las demás par·
te" concep túen comprendidas - en la cláusula, en cuyo caso
deddirá la au toridad judicial misma si efectivamente aquella
e."<c,e pclón ea o no es fundada ... " (Eorico Redentl . Derecho
Procesal Civil. Tomo Ill, Cap.S0 • Num. 2G6). •
• La principal consecuencia de tipo pr ocesal q ue provoca la
existencia de una cláusula compromisorla es, entonr,:e.~. la de
excluir para el futuro 111 actillidad jurisdiccional de conocí. mi•mto res pec to de las cuestiones litlgio's Bs que dicha c láusula abarca. haciendo posible, por lo tanto, que si uno de los
contratant es en tabla, acción ante los jueces o tribu nal es ordl~
nario'S, no obstante encontrar"" ella de por medio. pu'o da el .
otro. lntere~ado en hacer valer el pacto ~rbítral celebrado.
emplear la excepción previa correspondiente que en orden a
alcan:z;ar ese o bjetivo y separándola con Indudable corrección
técnica ·d~ las excepciones motivadas en la .falta d" jurisdlc·
clón de competen d a. consagra el Num. 3° del Art. 97 del e
de P.C. Pero a "sta excepción llamada a np'e rar qomo !-'"' impedimento procesal según quedó visto, no le es extraño en modo
alguno el fundamento dispos itivo peculiar de la Institución
jurídica que le infun4e razón de ser. y es por eso que para evitar los errores conceptu ales en que "n esta materia con frecuencia se inc urre. errores de Jos que por cierto suministra
elocuente ejemplo la demanda de casación en estudio, no
debe pa~>arse por alto que. en patente oposición a aquello que
. acontece cuando de arb itrajes forzoso:o de origen legal
. se tra·.

o
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hipótesis esta en la cual toma cuerpo una proh ibici ón terminante para. las pa.rtes de acudir a los organismos judiciales
del J:!,., tado -. el arbitraje necesario !le fuente conven cional
im;lorta tan sólo la renuncia consensual a servirse de esa vía ,
de dc;mde <;e desprende que en el primer evento, no les está
permitido a q uienes iuvol\lcra el conflicto, ni aun de común
acu erdo. prescindir del albltramento , mte~tras .que en el
seg undo, por obra del princi pio dispositivo cuyo prP.<Inmlnl o
en el ámbito de los pactos arbitr ales es axiomático. pueden
dejarlos sin efect o los compr omltentcs expresa o tácitamente,
• .... expresamt.!n le al convenir eu ello de ese modo, y tácitamente cuando uno de los sujetos ligado., pnr la clAusula compromisoria demanda ante· un juzgado y la contraparte no se
excepciona. casos ambos en los cuales los Interesados entran.
licltamente. en un campo proco:sal que según dicha cláusula
le" estaba vedado ..." (Dante Barrios de Angelis. El J uicio
Arbitral. Cap. II. Num.7).
"Quiere lo a:nterior sígnlflcRr, "'" ot ros términos. que en ·¡a
modalidad convencionAl de arbitraje que viene examinándose,
su necesidad. lejos de caracterizarla el radicalismo ritual que
de darse en realidad pod ría generar lns graves s ecuelas _por las
que parece propugnar el recurso q ue aquí ocupa la atención
de la Corte. e11 por esencia •·elaUva en c uanto que las putes
Interesadas. por vir tu<l <le un nuevo convenio que así lo disponga de manera explicita o come. consecuencia de actit.1u:leA
concluyentes ·por ellas desplegadas a s u de bido momento,
pueden abandonar·el acuerdo de arbitraj e y s ometer sus dife·
rencias a la deci sión de los jueces ordinarios , abandone.> que
para estos últlm os· no puede ,..,r. llldiferente p ues valga mpc·
tirio, ·no son eq uiparables la rennncto c:onRP.nl! ual.a acudir a la
jurisdicciÓn estatal contenida en la cláusula compromisorla y
la prohibición absoluta de hacerlo qtie llevan implíc ita los
arbitJ:aj es impuestos por la ley. y por end<>, cuand o el juez
advierta que a pesar·de hallarse -.lm'!uladas por una estip\l la·
ción ·de aquella índole. las partes se han Anmetido a s u auto·
rldad valiéndose de uno cualquiera de los modos indicados,
no cuen ta e<>n atribución ningu n a de ejercicio oficioso para
inllibirse de act uar en el proces o, ni todavía menes. para invalidar!.; y ordenar que se proceda a uu arbitraje q ue, por e,;.
dente decaimlentn del soporte contractual en que se apoya,
deviene por completo ino perante en orden a ponerle fin al conflicto de intereses objeto de dicho proceso. En oíntesls. la

ta -

:-;úm<ro 2485

GACETA J Llli\.T.'\L

ineficacia sobreviniente de una cláusula compromieoria como
mecanismo apto para la sulu~ón de detenninada controver·
sia, puede ser resultao:lo de la sumisió n tác!la de los contratantes , partes en el respectivo litigio, ~ la jurisdicción di! Jos
'tribunales del ~atado. y la trascendencia de semejen te estado
de cosas .no ad.rui le discusión seria si se tien e en cuenta que.
como tuvo oportunidad de expresarlo esta corporación en el
fallo que cita a espacio la sociedad opositora. " .... Así como la
volunta.d unánime de las partes puede apartarse del cauce pro·
c~al de solución de los conflictos j~rldicos. la misma aun
tácitamente· expresada pero ciertamente concorde, puede
separ~n;e de lo que antes cuu\l'lene .. ", agregando para abundar
en razones que " .... Inclusive. esiando constituido el Tribunal
de Arbitramento, las parte" pueden de común "cuerdo termi·
narlo como expresa el Art. 43 del citado Der. 2279 de 1989 ... •
(Cas. Civ. de 22 de abril de 1992. Sin publicar) ".
b .- El s ilencio como renuncia de la Cláusula Cornpromi~oria:
" ...aunque ciel'to es que en una época se conclúyó que' para
dP.rogar el pacto compromlsori o las partes debían suscri bir
otro documento 'de la misma naturaleza del en que se cons ignó dicho pacto', sin q1•e por ello el s ilencio pudiese surtir
igual efecto (Sent.. 17 abril de 1969), posteriormente esta mis·
m 8' corporación, en fallo proferido el 22 de ab ril d.., 1992, consideró que la conducta procesal de los contratantes también
puede ser. en u n momen to dado, signo evidente, sl no de una
derog<\tnrla general que ext.i~nda sus efectos a todos los pro·
ceses futu ros que puedan llegar a presen tarse. s í por lo
menos de una ineficacia so breviniP.nte y ace ptada· de cumúu
acuerdo, Circunscrita en sus efectos al respect!"o proces.o en
curso.
- Se entendió. entonces, que el acto contentivo de ese abandono de la ~láusula compro mlsori!> tre nte a una controversia
dada, lo expresan en su conjunto la demanda y su contesta·
ci6n, para admitir, por ende. el silencio :<~obre el particular
como categórica muestr a de una \irtual renuncia ·a hacer u:<~ o
del p~c tó arb itral ..."
:ll Nulidad. Procesal • San eamiento: • ... no puede ser ·nulo un
proce:Sio en P.l q ue las partes. tácitiW.Iente. consintieron la
actuación ante la J ttrisdi~r.ión ordinaria... "
F.P.: a.rt.s. 1602 y 1603 del C.C: . ans .2 y 43 num . 2 del D~creio
2279 de 1989: arts.97. m¡m.3. 144 num.l de l c. de ·P.C.:
art.20l l del C.Co derogad's poT el 3rt.55 del Decreto 2279 de
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1989.
A.'iunto: Casación. Responsab!lodad contra.:tual. Contrato
Comercial d e Dis trib ución exclusiva d~ P roductos
Industriales de Gaseosas Sucre S.A. ·Contra~o de compra venta de vehículo automotor con garantía d e prenda, sin tenencia
en favor del vendedor. con pacto de retroventa y con la oblh
gación de dedicarlo exc lusivamente a
distribu ción de los
pr oductos 'de Gaseosas de Sucre S.A. Cláusula com promlsoria. Primera instancia: Declara re!<uP.lto el c ontrato por viola·
ción del mismo de mane ra unilateral ain j usta causa legal ni
contrac.tual por parte de· GaseoSJlS Sucrc. En consecuencia.
condenó a la empresa dcmand.ada a. p aga r, en ravor de la
sociedad demandante, por con<:epto de d año emcrgP.n te y Oe
lucro cesante, la cantidad de 3 20.400.000 a partír de la eje cutoria d"l respectivo fallo. imponiénd ose finalmente a la
demandada la obligac ión de pagar las costas causa d as duran·
te el curso Oc la primara instancia. Segunda Instancia'
Confirma, si n m odificación alguna. el fallo apelado. irupunien·
d o a la parte demandada la obllg~ción de pagar la.s c ostas ca u·
sadas. Ponente: Carlos Esteban Jaramlllo Schloss. Sentenc:f~
No.022. Fecha: 17(06/1997. Decisión: No casa Vroc.edcncla:
T.S.D.J . Ciudad : Slncelejo. Demandante: Oi.stribuido·ra. Di ana
Ltda. Demandando:
Gaseosas Sucre S.A. Proceso: 4 7 81. Publicada: S f. ................. 1365

la

QliJIEJfA - Preclusl(m

De conformidad con el in c. 7 del art-378 d el C. de P.C. SP. d ecla·
· ra precluída la procedencia d el recurso de queja •teniendo en
cueu\-U que. stlgún se eles prende de la constancia de mayo 2 1
de 1997. $0n 5crita p or la ."Secretaria Adjunta" del Tribuna l
i;uperlor del Distrito J udicial de Pasto, e n esa fecha fu eron
<:ntregadas a la a poderada del recurrente e n queja las fotocopias para la formulación del rec.urso aludido ante 1\1 .<mperior.
lo que slgn üi ca q ue el ténpino d~ c:inc o l5 ) días a q ue se refie·
re el artículo 378. inciso sexto. del Código de Procedimiento
Civil venció e l 2 8 de mayo de 1997. y que, e ri consecuencia, e l
me morial presentado para. el efec to (fis . 135 a l3 8· dc este cu aderno), llegó a l!l Secret a ria de la Sala de Casación Civil u n d ia
después · 29 de mayo d e 1997-..".
F.F.: a rt. 378 lnc.7 del C. <le P.c.
Asunto: Precluslón "n la interposici ón del r~urso de q ueja .
Pone n te: P eelr o La(ont Pianetta. Auto No. l 82. Fecha:

Número 24~5

GACF.TA JUT>ICIAL

911

l9l06/l997
Decisión: Se declara precluída la procedencia del recurso de
queja. Procedencia; T.S.D.J. Ciudad:Sanjuan de Pasto.
Demandante: Paz Bolaños, Luis Leopoldo. Demandando:
·· 13lanca Rosero Perez de Villeta, Stella Guerrem Vda. de
Rosero y Stella Rosero Guen-P.ro de S:~nfacm z, herederos
determinados de Jorge Rosero Pastrana y personas lndeterm·i·
nadas. Proceso; 6710.
Publicada: Sí. ........................................................................... 1382
!I))~L~11'Jú(>'ll]]lglii'lro IlllltlL l!llltCil.lmOO· ·Diferencias /1l'!lUI.MSII.CCJON .

Diferencias f H~'J:'IltffiiP'L1ll&11'A:CE:C.i\J El>:C !lU~\<Cil'J.R'II'®i8
1) Desistimiento del Recurso' a) Es un "acto jurídico de· carác·
ter unilateral y poi' lo mismo no requiere acuerdo entre .las
parle~- Su aceptación por parte del juzgador trae como.consecuencia la condena en costas a quien desistió. a menos que
las partes convengan otra cosa, de conformidad con lo dis·
puesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil".
b) Tal desistimiento y ·la transacción, son figuras jurídicas
autónomas (G.J. LVID, pág. 36).
F.F., art.345 del C. dP. P.(:.
2) Casulstica: Interpretacion de Escritos: En el presente'
caso, "si bien el desistimiento del recurso es jurídicamente
procedente no así la transacción ·del pleito frente a los puder·
dan tes mencion~dos por carencia de facultad de su apodP.rado
judicial.
"Y como quiera que la causa del deslatimiento de Jos demandantes es precisamente la contrapresta¿tón pactada a cargo de
la demandada, no podría resolverse favorablemente lll primera
dejando en el aire la transacción, sobretodo cuando P.se desistimiento tiene "t:arácter eminentemente transaccionaL
"Asimismo, como en el memorial se hace alusión a. uria deci·
sión adoptada el 17 de febrero de 1.997. cuyo contenido y
autoría se desconoce, se ordena que en el térmlno.de diez
1101 días se aporte la dP.cisión ;o;ntediclla y , de acuerdo a lo
antes indicado, se convalide la actuación que a nombre de los
poderdantes( ... ) consta en ese mismo memorial".
Asunto: Desistimiento del .recurso de casación. Ponente;
Jorge Santos Ballesteros (Solo). Auto No.183. FP.r.hou
J. 9/0611.997. Decisión; Procedencia del desistimiento e improcedencia de la transacción frente a los poderadantes mencionados po.r carencia de facultad de su apoderado judicial.
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Procedencia: T.S.D .J . Ciudad: Tunja . Demandante: Franco.
Maria Elvira: Julio Da•·Jd Ro<.lrf¡¡ue:.: Varga~. María T\:milda.
Cecll!a. Alb~>rtn •. RP.rn~n<lo. Glovany Agustin Rodríguez
F'r:anco. Gil berto Nieves Herrera y Andrés Julíán Nieves
Rodrigue:.:. Demanda ndo: Electrlflcadora de
Boyacá S.A. Proceso: 6312. Publlcada: Si. .............................. 1384
mOn.ACECI\i.R!D!I.F&A §UI!i'f'~DAll.. · Via indirec ta · Precisión de

la clase
de e rror/ TECNICA DE CASACION · Pr.,.;is iúo de la clase de
error: Ktaq ue todas la" pruP.b:u• 1 CASACION · Ataq1ie toda~; la.~
prue bas 1 PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL · Posesión
Notoria • Improcedencia del error de hecho
1) Violacion Norma Sustanc ial · Vía indirecta. Tecnica de
Ca:;acion · Precisión d e la clase de error: " ... ~ormuiando una
discusión netamente probattva. lo cual se ajusta a la violación
indirecta de la ley que e n tal caso se deduce. el recurrente.
luego de cumplir con la carga de pllntualizar que rc9pccto de
los testimonios hubo error de hecho, pasó a cuestionar lo:s

demás elementos de prueba en que se a puntaló el sentencia·
dor, pero ya sin indicar si allí el desacierto fue de hecho o de
del"echo. cosa que, como se ..abe, es indispensable en eventos semejantes, y es patente qu~ en razón del principio di:;opo·
sitivo que arañe a la casación. la Corte no pueda elegir por el
impugnan te, y menos aún· c uaudo se U:ata de yerros uo sólo
distintOS sino antagl\niúOR, amo'\n dA quP. Ai e!l d~ derecho j!S
deber se·flalar cuál la norma d e derecho probatorio que resul·
tó violada en ese caso".
·
2) Técnica de Casación · Ataque todas las pruebas. Casación •
AÜque toda.; las pru~ba~: " ' no ~~ p rocedimienlo correclu en
est.e recurso extraordinario el ataqu e aislado de los medios de
prueba. porque aun en el evento d e hacerlo victoriosamente,
9ubsistirian las razones que en tomo a los demás expuso el
sentenciador. y que por ser s uficientes para funda,r la deci·
sió n impugnada hacen In evitable men te Impróspera la
acunció n ' (CXL!t. p. 146 )".
3 ) Paternidad Extramatrimonlal- Posesión Notoria
Improcedencia del e rror d e hecho: "el tribunal nunca pudo
haber cometido un ye rro de la trascende ncia que e n éasaclón
conduce al q ui"b re de la sente nci a. porq ue un a lec tura de las
versiones testimoniales, a u n la más presurosa de t odas ,
po ne al deSC"Ubicrto que los · testigos sC narraron hechos q ue
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respaldan su~icientemente la posesión notoria que en sentir
de.l senl.<!.nclador se estructuró en e.s te caso, lo q ue aunado a
la m anifestación inequívoca que. {... ) h ízco an te el Instituto
Colombian o de Bie nestar Familiar, precisame nte c uan do fue
citado para que reconociera como hijos a tTe s de los anora
demandantes . hace que ni por m odo pueda tlldarse la decisión
acusada como contraevidente".
Asunto: Cas ación. Paternidad extramatrimonlal contra ll.ere·
deros del pres unto padre. Causales 5 y 6 del a rt.6 de la Ley
75 de 1968. Primera Instancia: Sentencia estlmativ-<1. Segunda
instancia• Confirma. salvo que revoc.ó la condena en frutos.
Ponente: Ralael R.o mero ·sierra. Sentencia No.023. Fecha:
20/06/1997. Decisión .: No Casa. Proced encia: T.S.D.J. Ciudad:
Perelra. Demandante: Baha:alón, Hernán, Esperanza. Maria
Eugenia y Marleny Bahamón. Demandando: Rublela, Aura
Oliva . Elvia. Uriel María y J osé Th.bares · Cardona y contra
RogP.Iin. Juan An·rotiio. Delio Evello y Malicia
Tabares
Cardona · he red eros de·Juan Antonio
T<~.bares.. Proceso: 4629 . Publicada: Sí................. ................. ... 13!1"7
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1 ~WP..'lm<O> JT1Jlrull§fl!)Ra::T.J<O>I\1JJG • Presupone

la existencia de proceso
·
articu las 139 def Decreto 2737 de 1989 y 8° del decre· ,
to 2272 de 1.989 a~ribuycn al juc2 de familia del lugar de resi·
dencia del me nor, el conocimiento de la dema nda de allwen"
tos que en s u nombre inicien sus revre,.t:nta.utes legales. la
persona que lo tenga bajo su cuidado o el defensor de familia.
Esta determinación legal de la Factor Territorial facUlta. para
·b ien d el menor. acudir ante el juez del lug(Ír en que el menor
reside para efectos d e Impetrar la demanda de fijación de ali·
men tas en s u favor.
Y.•~ : a~t . 1 3~ del decreto 2 737 de 1989: art.8 óel d ecreto 2272
de 1989.
b) "Si bien es cierto que la residencia del menor es el factor
determinante de la competencia en el proceso de alimentos en
donde aquél pretende ser beneficiarlo, por lo c ual s u Indica·
clón debe éo nlemplarse en la demanda. c.uand o d urante el
proceso va.rlan las circunstancias fácticas que se tuvieron en·
cuenta para fijar esa competencia, tales cambios no Inciden
en Cl proceso en virtud del principio de la perpet ua tío jurlsdlc·
tionis . dentro de cuyas excepciones no se halla la alteración
a) "Lo~;

GACF.TA .TtiLJJCJAL

914

Número 2·1&5

d el lugar de residencia o domicilio d d m enor. Dijo e>tla
Corporación. en auto del 23 de j ulio de 1,996 que •... las clrcut\~Lan\:ias de hecho respecto de la cuantía del asunto. del
factor territorial. del domlci\lo de las partes y d e su calldsd,
existentes en. el momento d e pro ponerse· y de admitirse una
demanda civil, son las determinantes de la competencia prác ticamen te para todo el curso del negocio .. .'. salvo las ~xcep
cione!l t~g~tes" .
El principio de la perpetuatlo juri sdictlonis entra a aplicarse
e n la medida e n qu e elrista pro ctso.
Asunto: Conflicto d e competencia. Proceso d~ fijación de alimentos. Ponente: .Jorge Santos Ballesteros. Aut~ No.lB-1.
Fech a: 20/06/í 997. Decisión: Jdo ..Promiscuo d e J"amllill. de
Soat.S. competente. Procedencia: Jdo. Promiscuo de Familia de
S oatá y 14 de Familia d~. Santa fé de Bogotá. Demandante:
Defcn:o¡oría de.l"amilia." en Interés de la menor Anngy Marceta

c.o.

Demandando: Fabio l6mael C•·Js tancho Guerrero . Proce so:
tili71;

P u blleada• Sí ... .. ... .... .. ... ... .. ... .. .. .. . .. ... ... .... ... ........ ... .. .. .. . ... ... .. .. 139 9
REPOSICION 1 SUPLICA 1 REVISION ~ Rechazo
1 ) "De c<.>nfonnidad con el artir.nlo 3 48 .del Estatuto Proces~l,
salvo norma en contrario, el recurso de reposición proc:ed~
contra los autos que dicte el juez. contra los del magistrado
ponente no susceptibles d e súp lica y contra los de la Sala de
Casación Civil, a fin de que se revoquen o reforu1r.n . Y s egún
el ur tic ulo 363 de ese el rec urso de súplica procede cont ra los
autos q ue por su naturaleza ser ian apelables , d ictados por el
magis trado ponente en el c u rs o de la s egunda o ú nica lnstnncia. o durante el trámite d e la apelación de un auto" .
2) Procedencia del recurso de súplica contra el auto que
rech a:di la demanda de revisión (recurso éste último d é únir.~
in&tancla). en razón a ·quP. Jo providencia impugnada es de
aque llas'que admiten apelació n. al tenor de lo displtesto en el
art.3 5l num.l del C. de P.C. Rechazo del recurso de re posición
interpuesto, por improcede nte.
l~utll ijentido: Providencias d e 25 d e junio de 1992; 29 dP.ju nio
de 1995 y 25 d e junio de 1996.
F.F., arts.34 8. 351 num.l , 36 3 d.e l C . de P..C.: arts.25 num..2; 26
num .2 ibídem.
Asunto: Reposición contra auto ,;,e<liante la cual se rechazó la
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demanda de revisión al constatarae s u estado de deserción
por la no pre,.entación en !lempo de t.a caución de que trata el
art.:lll3 del C. · de P.C. Ponente: Jorge Santos Ballesteros
(Solo). Auto No.l85. Fecha: 20/0611997. Decisión: Se rechaza
por improcedente recurso de reposición. Proceso: 61572.
Publicada: Sí.................................................... ......... ............... 1404
ll\!IC<Ili!US<!ll:&l.U!CIJ!.. • La bor de confrontación: Configur ación ;

!m procedencia: Seul~ncla

desestlmatorla lllii!CCI>fi!ZIORIAR!II:Il&
~ VICLAC!Oi'él ~lUíA SUS1r.4.R!II:i&t. /'lr.&CIUIIC& D:>iJ (;M!>.J'.,.
C[CI>ll! - Entremezclamiento de causales

Inconsonancla - Labor de confrontación; Configuración:
"En orden a verificar si una sentencia adolece del vicio de
Incongruencia basta <:1 punto de configurarse la segunda de
las cau~¡¡les que consagra .e l Art. 368 del c. de P. C., es preciso, en primer lugar, confrontar la decisión impugnada con la
t.ot11l!dad de los extremos que delimitan la cuestl6n litiglosa
sometida a debate, dc manera que si dicha decisión , mediante
la eual s e le pone fin a un determinadu proceso. se oc1.1pa de
aspectos.uo pedidos o deja p<H fuera punt os relevantes previa·
mente aebatido:;, se h abrá in currido en d.! eh o defecto. situación que acaecerá Igualmente cuando el juez deje de hacer
uso d e las atribuciones que te confiere la ley en orden a !lecla·
rar oficiosamente excepcio nes el" fundo cuando los hechos
que a ellas dan lugar aparecen demostrados a cabalidad, sal'vedad becha de aquello.ll casos de excepcion es propias en
estricto sentido que scdala el Art. 306 del c. der. C. ·· ·
2) Inconsonancia y Violacion Norma Suatancial. Tecnica de
Ca.•acion · Entremezclam iento d e .:ausales. ln con.qonancia ·
Improcedencia; S entencia de><estimatorla :
a) ..... la incon-'>onancla es considerada como un vicio de acti·
vldad del género de aqu ellos en los que puede caer el.fallador
cuando durante la actuación o el juzgamieutu incurre en Irregularidades de índole procesal. razón por la cual se exc.luye
del ámbito que le es propio. la posibilidad de que por s u .conducto se puedan aducir con é xito las· divergencias que ~iren,
bien .sea en torno a la motivación jurídica de la sen t~ncla o ya
tocantes ·con la valoraciún proba torta en que .~e sustenta el
juicio de hecho en la mi~m~ providencia contenl do, circunstan cia" qne c-9mo se s a be, pueden ser materia de casación por
el c~ucé que señala el numeral 1 • del Art. 368 del c. de P. C.,
1)

..
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b) "'cosa di:stinta de no deeidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer 8upuesto
el fallo seda incongrue11te y, en consecuencia. atacable en
casación con base et1 la causal segunda: en el segundo no,
puesto que la sentencia desfavorable implica un pronunciamiento del sentenciador .sobre la pretensión de la parle, que
sólo podría ser impugnada a través de !a causal primera. si
ella viola directa o Indirectamente la ley sustancial. De lo contrario, se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo seria congruente cuando fuere favorable a las pretensiones del demandante o a las excepciones del demandado, lo que a todas luces
es Inaceptable' (G. J .. ts. LII. pág. 21 y cxxxvm, pág. SS6J". ·
F.F.: nums.l y 2 ·del art.368 del C. de l?.C.; art.306 ib(dem.
Nt;LIDAD oUISTANCIAL 1 NULIDAD ABSOLUTA 1 EMBARGO •

Efectos: Perfeccionamiento de su Inscripción 1 OBJETO ILICI- ·
TO - Embargo - Desaparecimiento de la Ilicitud; Justificación:
Presupone orden de embargo ajustada a la ley por haberse
extendido sobre activos ·que foruum p.u·te del patrimonio del
deudor 1 SENTI':NCIA DE NULIDAD POR OBJETO ILICITO •
Improcedencia de la acción de repetición 1 OHLlGJ\CION&S El<tinción por declara~ión de nulidad 1 NULIDAD ABSOLUTA
POR OBJETO ILICITO - Acto jurídico afectado 1 TITULO Y
MODO 1 BIEJi! • Enajeuación 1 REGISTRO PUBL!CO - Actos de
integración
1) Embargo - Efectos. Objeto Ilídto - Embargo Desaparecimiento de la Ilicitud: "De los efectos que son proplus del embargo. entendidos ellos como las situaciones que
$P. derivan Inmediata y directamo::nle de su realización con
arreglo a la ley, bien puede decirse que ~e refieren a la administración y a la di&posición de las cosas que comprende una·
medida de tal naturaleza. lo segundo en cuanto que una vez
trabado el embargo y siempre dentro del ámbito de su estricta justlficación procesal, la disposición de aquellas cosas deja
de ser una facultad del dueño contra quien la actuación se
sigue (G.J, t.Lll. pag. 817) para asumirla. en forma temporal
mientras subsista la necesidad de protección que por esta vía
el ordenamletlto les otorga a io!l acreedore.s, !a autoridad judicial que adoptó la correspondiente providencia cautelar. Esto
e!l lo que indica el NU'II\· 3" 6el Art. 1521 de! c. CMl a cuyo
tenor adolece de ilicitud el objeto de dett:rmlnado acto o contrato que Importe una Virtual "enajenación", cuando el con-
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sent.irniento de. los agentes que lo celebran recaiga sobre bienes que se reputan tuera del comercio debido a un decreto judi·
clal vigen te de embargo que lo;~ afecta. Ilicitud que desaparece. y con ella la nulidad absoluta qu e vicia. el negocio según
Jos términos del Art. 1741 del C.Civil, s l el mismo s e verificó
con permiso del juez em be.rgante. si medió consent imiento
expreso· del acreedor que obtuvo dicha medida o, en ttn , si la
mutación de titularidad ocurrida es eonJ~ ecuencia de un rema·
te jud k.ial o de una sentencia dictada en un litigio cuyo contenido excluya la intetvención volun taJia del duefto en la
transferencia (G,J. Ts. LXV. pag. 70, LVlll. pág 181. LXII. pág. ·
62., CXVll. pág. 320, y Cas. Ctv. de 7 de nov. dP. 19715. entre·
otra,¡." :
2) Obj et o lltclto- Embargo · Justiticació n: Presupone orden de
embargo aj us tada a la ley por habers e extendido sobre activos
que forman parte del patrimonio del deudor. Embargo Titularidad : " ...al referirse a cosas embargadas. el num. 3• del
Art. 1521 del C. Civil se Umlta a consagrar. m á" que una rotunda prohibición " ... muestra del empe ño· legislativo en repnmir
concretas y mayúsc ulas Infracciones del ius cogcns y orienta. da a la salvaguardia de as p cct03 fundamen tal e!! del orden
social y étlcovigentea .. : · (G.J. T."CXXIV, p.;g. 138). una restric·
ción de eficacia relativa. en tanto circunll<:fít-'\ por principio al
interés de la persona q ur. obtuvo en s u favor ei decreto de
embargo. y r.uyo alcance es el de privar temporalmente al titular de su poder de dispos ició n sobre ·aquellas cosas s ometidas
a traba judlclal , luego po r s imple lógica illl. de entenders e que
de una con secuencia de es ta índole. puesta de manlflt>.sto en
la sustracción transitoria de la posibilidad· de enajenación
válida quP. el embargo implfca, no puede ser destina taria per·
sona diferente a.ese titular contra quie n tendrá. que adelanl:a!·se entonces el correspo ndiente proce so en el cual dicha medida desempeñe la mi si ón cautelar que le a tribuye la ley'' .
· u • •• s i la norma en refP
..rencia persigue el amparo del derecho
que. tiene todo acreedor a s er pagado de su crédito con el produ.cto de la reali~:aclón forzosa de los bleue~ embargados,
medla:ntc el ejercicio de la acción general que sobrP. el patrimoui<.> del deudor .le concede et Art. 2 4.88 del c . Civi l. y s! a
brindar esa seguridad confluye s!n Ju¡¡ar a dudas la nulidad
ab,.oluta po r ilicitud en el 'Objeto con que la legislación civil
sanciona las transferencias privadas q ue de los susodichos
bienes s e lleven a cabo s !n licencia del juez o sin la Au toriza-
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clón del acreedor, l.iP.ne, por neceslelad que 'concluirse que la
restricción de cuyo quebrantamiento voluntario emerge esta
radical declaración de invalidez, no puede producir los efectos
que le son peculiar.:~ "n presencia 'de una orden de embargo
no ajus ta~a a la ley por. haber."e ruo:tend!do sobre activos que
no fo rman parte del .patrtmonio dd deudor y por ello, debido
precisamente a esta circun stan cia, la e naj<>nactó n realizada
por el sujeto legitimado. no obs tan t e la eXIstencia de la traba
• en. cuestión. no admite ta Ch a de Uic)tud pues carece por com·
pleto de virtualidad nociva par~ los 'derechos del acre edor.
F.l';: arts. I 521 nuDJ .3 , 2488 del C.C.
3) Sentencia de 'Nulidad por Objeto llicito · Improcedencia de
la acción de r epetición . ObUgaciones · Extinción por declara·
ción de nulidad: La nuJidad absoluta que se produce c:uando
un negocio adolece de illcltúd en su objeto, al ser declarada
judicialmente, descarta toda eficacia del neto afectado. Así, si
los agentes interesados han !nielado la ejecución del contra·
to, deberán restituirse las cosas entrcg11da.s basta dejar la
situación en el mismo estado que tenia al momento de cele·
brarse el acto, salvedad h echa desó.~ luego de Jo <liRpuesto por
el Art. 1525 del C. Civil. A $\1 tumo, las prestaciones aun no
cumplidas se extinguen, lo que implica que no podrán recia·
marse, como en este somWlo reza el articulo 1625 Ibídem.
F.l'.: artA. 1525. 1625 num.B del C.C.
ol.) Pretensiones · Ac.umulac ló n i ndebida. Rectificacion
. Doctrinarla: • ... la parte actora Incluyó en su. demanda pretensiones notoriamente contradictorias. al intentar la nulidad del
contrato y ~xígír simultáneamente, dándolo por válido. el cum·
plimíento por equivalente económico de la obligación de pago
del precio derivada del mismo. &dplic:aR que en frente de la
ponderada valoración in terpretativa que el juez debe hacer del
Ubelo . le lleva lnexorab lf.mcntc a excluir la prestación ajena a
la acción principal incoada. sin lugar a duda alguna en este
caso la petición -de pago del saldo pendiente del precio de ven·
ta del inmueble. Y aunque el prob lema habrí~ podido so lucio·
nars e desde un principio no dándole trámite a la demanda en
Jos término~ en q ue fue presentada por desconocerse lo dis·
pue5to P.n eJ articulo 82 del Cód igo ile Procedimiento Civil, fue
sin emb<u'go acertada la r:leclsión d el ad-quem al h acer de lado
la pretensió n en que se funda la censura• .
• ...la sentencia del Tribunal merece se.r rectific:J.da ~n el sen·
tldo de que no es exact o afirmar categóricamente que en la

CACETA JUDICIAL

'

demanda 'no se Invocó ning una pretensión que exija como
requi~íto tal h«cho co mo. por ejempl o la resolución ', por cuaut:o, por el contrario, en el escri to introduc torio sí se pretendió
la satisracc! ón del crédito en c uestiúu: cosa distinta es que no
se hubiese Intentado en dP.bída forma. pero a pesar de ·dicho
ertor. com o ya se.expresó. lo cierto es que esta ú lt!ma preten·
slón es por naturaleza extraña a la nulidad rec!~mada y por
.tanto cs imposi ble que pudie ra 'ser acogida".
F.F.: arts.:s 2 , 375 :in cA· del C. de P.r:.
5 ) Nulidad Allsohita por Objeto lliclto - Acto j urídico afeCtado. ·
Titulo y Modo. Bien · Enajenación : " ... frente a la nulidad >lb so·
Juta de la ennjenación recaída en un bien cwbar~ado . .la j urisprudencia ha defendido tesis contra rias qu" tocau con l•s
diversas "ta pas del proces o que dicha c.naj enación re quiere,
eta pas como s·e sabe r.,rerldas al título y el modo. para tratar
d e expi!Cilr cuál es el -acto j urídico aJect<ldo por la nulidad
estilblecida en el art. 1521 del C. C., esto e$, qué debe c:nten·
derse por enajenación, sí la sola eJ<pecllciúu del acto notarial
con el CU8llle entiende pel'feco.:ionada la VI:Ota, a la luz c/el articulo 1857 del Código Ci\il. o también el regi stro de la ~cspec
tiva escritura pú b lic.a que permite la mutación del dominio,
asp<'!r.to de trascendental importáncia por cuanto fre nte a una
u otra posición, se declara la nulidad· del t:ontrato. entendido
é:«te coml:> el título respectiv<.> o, por el r.ontra.rlo. '"" Invalida
tan Sólo el registro corres pondiente (Cas . Civ. 13 mayo 1968,
7 ruayo ~ 96 9. 7 noviembre 1975. 14 dlc.le mbre 19i6, entre
otr as)" .
I'. F.:' arts. l 857 del c .c .
6} Regis t ro Público · Actos de integración.. Emba rgo Perfeccionaruieuto: " ... a la luz de Jo ~"tableclilo en los artícu. lo!¡ 23 y :So del Decreto 1 250 de 1970, el proco.so de r~gfstro se
.lni.P.gra· p\:>r actos ind epe ndie ntes entre ,.¡_ a saber. la radi'C a·
ción . la calificación. la Inscripción y la constan da de haberse
ejecutado éeta. y que sólo cuando s e llan hecho l~s anotacio. rtes en el llbru radicador in<li cando el follo y la · fecha en que
fue registrado el Instrumento, "se coo,.idera realizado para
lodos 1os electos leg;ol es ¡ll rP-gistro de ins trumentos". Por tan. to~ la ín&cl'ipción de un embargo no se perfecciona frente a
tod os , partes y tercero~ . con la s ola·e:xpedir.ión de la respecti ·
va orden judicial. nÍ' se entlt:nrtP. ('.onsumado de~de la fecha en
que se reclb" la orden en la ofici na de registro respectivo, ....
sino que dir.ho acto se .tie ne por surtido desde el moJJ>tmto en
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que se anota el folio y la forma d el registro en el re&>pectlvo
libro radlcad or ''.
F. F. : a rts. 23 y 30 del Decre t o 1250 de 1970..
TECNICA DE CASACION • Ataque g lo bal de los funda111e:ntos
del fallo 1 VlOLACION NORMA SUST.Al'ICIAL • At aqu"' todos lo s
fundame n tos ·¡ CASACION • Ataq ue t<><!.os los fundam entos:
Objeto 1 PRESUNCION DE ACJERTO
'".,.. el rec~rso tiene q ue o rientarse a desvirtuar con sentido
de integralidad la base juridica.esenc.lal del fallo. De no hacer·
lo. de no hacerse cargo en forma circunstanciada de todas las
a preciaciones de fondo q ue configuran esa base o lo q ue a
esto equ ivale en últimas. si desatiend ~ !a e structura del juicio
jurisdiccional discutido y se aparta de la linea argu mental q ue
Inspira la soluciÓn que en derecho se le imprime por virtud d e
dicho juicio a ·la cont~oversia, el mencionado recurso es
Improcede nte. imprucedencia .qu!O l ejos de represen tar uno de
aquellos arcais mo<; sacrame ntales llam.ad os & desaparecer
según algunos lo reco mie ndan a la )uz del Art. 228 de la e .N.
responde a necesidades conceptuale~ q;,e sin duOa se identl ·
!lean con la naturaleza m h;llla que el o rdenamiento positivo le
. reconoce al r ecurso d e casación .... La -seJltencla. explicó la
Corte· en Cas . Ctv. de 4 d~ sept!e mbTe.de 1975, es el objeto pro pio y exclusivo al que debe apuntar ese medio de Impugnación
e.-rtraordinarlo. Es ella la mat.P.rla propia del ataque en casa·
ción. porque toda conclusión suya que no s ea Impugnada, e8
ln t.anglble para la Corte ya que legalmente se le Impone con
grado d e certeza. d.,sde luego q ue la se nt encia recunida s ube
amparada con pTMunctón de acierto. tanto ~n lo relativo a la
Bplicac!ón del derecho s'ustancial r:o mo en lo que atañe a la
estimacló~ y valoración -d el haz probatorio. Y como esa presunción de legalid ad· produce s us plenos efect os mientras no
sea desvirtuada por un ataque victorioso en .casación. es cla·
ro que la Corte tiene que respetar y acatar los fundamentos de
la sentencia recurrida mientras subsis ta la apuntada pn:sun·
ción de certez:a pues el recurso d e casad ón no da nacimiento
a una n ueva instancia del proceso , instancia én q ue la Corte
pudiera ad llbltum, y ".6lo ll aútad a por el pJinclplo de la no
reíormatío In j>ej.;s, e ntrar a resol•·er to'oos los temas discutl·
dos en la" Instancias precedentes (... ) El campo, pnes en q ue
la Corte puede act uar. en q_ue p uede d esenvolver su activtda.d
j u ri sdicdomil, es el que el cen sor baya delimitado e><prua-
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mente en la demanda .de casa ción. Sólo estos tema~. los q ue
el impugnante toque en su libelo. son la sujeta materia de
estudio y decisión dP. la Corte, pues co mo antes se dijo. los
puntos d e la s entencia que no son combatidos por el censor.
son intocables ya que quedan protegidos por 1~ presunción -de
·legalidad dicha .. .' [O.J, i. CCXVf. pag. 291-), Jo que en síntesis
qule.ie significar que an te censuras basadas en la primera de
la~ causales con.~agradas en la ley para la viabilidad deiTecurso de casación, .... al igual que es de r igor m osl.lar la !n!rac·
ción directa o indirecta de las· no•·uu•.:~ de derecho su!>t.'lncial
cito.das, asl también es .forzc>!IO que por el c.a~a c.lonlsta. aun
valiéndose de cargos separa dOS pP.ro acumulables para tal fin
por iníciapva oficiosa dP. la Corte .... se desvirtúen exitosa·
mehte " ... todos Jos cimientos en que la t:'entencia viene edifi·
cada ... " {G.J, t. CCxn, pág. ~01). vale decir todos los fun dam entos de influencio decisoria sobre·Jos cuales, por efecto de
esa Influenc ia a ellos atribuible. la p ruvidencla en cu~11Hón
pudiera quedar en pie.". Estudio en conju nto d e los cargos.
l'.F.: art:368 num. l del C.de P.C.; ArUH del Decreto 2651 de
1991: Ley 287 de 1996. art.l: a rt.l Ley 287 de 1996; ~rt.22"8 de
la C.N..
Asunto: Callaci ón. Nulidad absol uta de escritura públíca de
compraventa por objeto llicito en l a etajenación de ('.Osa
embargada. X (se le adelanta proceso de quiebra ·dentro del
cual se embargó t:l inmueble o bjeto de litigio) vende al actor
[escrllura de marzo 1 de 1971) quien a su vez vende el demandado {escritura pública del .l 4 de marzo de 1975). De"\lda de
esLa venta. Práctica de diligencia de secuesuo en J;o que se
opone el demandado. Registro de em bargo 20 de marzo de
1975. Pr imera insta ncia; No a~ede a las pretens!t;mes del
actor, ordenando el levantamiento de la inscripción de la
demanda e Imponiéndole a la parte ai:tora la o bllgacíón de
p_agar las cos r.M caus adas. Segundu Instan cia: Confirma la
sentencia d e primera lnstancta e impone al apelante la obligación de pagar costas. Pom:nte: Carlos El!lteban Jaramillo
Schloss . .Senten~;:ia No.024. Fe<'ha: :.14/06/1997. Decl9lón: No
Casa. Procedencia: T, S.l.l.J . C !udad : San tafé de Bogotá. D.C.
Dem andante : Quintero Barbler, J aime Demandando: Mario
León Cuervo. Proceso:" 4816.
Publicada: S í.......... .... .............................................. .............. .. 1406
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INl§BSnON - &lementos: Clases; lnterversi6n del titulo - Carga de
la po1P.ba 1 PCS:ESIJO!\l LI!:Gil.L DI& LA 0112:1l:lt~OA 11m~ •
Posesión 1 ~Lm:ll!A!O • Valoración Individual y en conjtmLo 1
~S ':!'e ll'UI!IIUIL 1 V.:<llli!JM::OOI\l 1\JIO>Illill'.lil\ S'l.ll!I'J!'Jhl\!l!:llfo...li:. • Vía

Indirecta /lE!U!'lli!Fl ][j)llt lBJECJH!IO> • Evidencia y tra.~~ndencia
ll Prescripclun Adquisitiva Ex:traordinaria · Presupuestos.
Car ga dP. la Prueba: " La prescripci ón colllo modo de adqu irir
ms cosas aJenas [art. 2 .5 12 del C.C. ), ne<:Mlta ciertos presu·
puestos para ilu prosperidad, ... qut; se i::oncretan en que recal·
ga sobre un bien prescriptible y q u e quien pretenda la d"cla··
r~r.ión en es te sentido, pru~::be que lo ha poseído de manera.
Inequívoca, pllcífica. pública e ininterrumpida por un período
.no Inferior a 2 0 años cuando d.~;> pr.,,.crlpción extraordinaria"·"
trata.
"Por consiguiente, quien alegue en au favor la prescripción
adquisitiva ex:traordinaria d e dominio ba de demostrar q ue ha·
poseído la cosa objeto de l litigio d urante el lApso de tiempo
q ue prescribe la ley•.
F.F.: ans.2!ll2. 2532 del c.c.:. art.l 77 dd c. de P.'C.
2) PosesióD • Elemento~' " ... En lo que respecta a )a identifica·
ción del renóroenó de la posesión, s e ba dieho·que '""apoya en
dos elemenf.?s bien diferentes, uno de los c uales bai::e re1a·
clón al siwple poder de hecho o apoderamiento material d e la
c:osa. es decir, a su dete ntación íí:slca {Corpu.,), y el otro, de
linaje subjet.lvo, intelectual o slcológku, que consiste en que
el poseedor se comporte corno su duel'lo. que te¡•ga la cosa
como suya, como s u propietario. l o que s"' tra<luce en la eje·
c uclón de actos inherentes al der echo de do'!llnlo. evitando
además que otros invadan ese p~der que como propietario.
dueño y sei\or de la cosa que tiene.
F.F.: art.762 deJ C.C.
3) Po ses ión · Clases. Po8 P0~lon Legal de la Herencia. Po~esion
Material del Heredero . Distinció n. l'os~sion Material del
Propietario· Distinción. Posesion · lnterversión del título ·
Carga de la prueba. Pruebas - Valoración en conjunto.
ll!'lpuest o Predial:
al • ... desde el momento en que al heredero le es d~ferlda la
herencia ent.ra en pos esión legal d e ella. tal y r.omo lo precep·
túa el articulo 757 de l Código Civil: posesión legal de la
herencia, qu~. debido a establecimiento· legal, se da de pleno
der e<-. ho, aunque no concurran en el hereder o ni el animus, ni
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el corp us. Sin embargo , se trata éle una poscs LOn legal que
Caculta al h eredero no solo a tener o a pedir que se le entreguen los bienes de la h erencia. sino también a entrar en pose·
sión m¡nertal de ellos, MIO es. a ejercer su derecho heredita·
rio ma.teriaJmente sobre los bienes de la- he rencia, !os cuales,
¡>or tan to, solamente son detentados con ánimo de heredero o
simplemente cc;m10 heredero".
·bJ .• ...si el heredero, alega haber ganado la propiedad por pres- ·
cripcfón de un bien qu e correspo nde a la masa sucesora!,
debe probar q ue lo posee, en fo rma inequívoca, públlca y pací·
fica.mente. no como heredero y suce~or del difunto. sino quP.
lo ha poseído para sí. como dueño ú'n ico, sin reconocer domi·
nio 1\feno, ej erdendo r:omo señor y due ño exclusivo actos de
goce y transfnrmación de la cosa. Pero como además del des·
Conoci¡:nlento del derech O ajeno &.1 poseer la COSa CODIO due•
ño. vale decir. con exc::lusfvidad. es necet~atio que concurra
otro elemento para. usucapir. cual es el que se comph>.te el
mínimo de tiempo exigi do. el q ue para el caso de la prescrip.ción adquisitiva extr:oordlnaria es de 20 años. Por lo tanto, en
. este "vento debe' entonces el heredero que alegue la prescrip·
c'ión extraordinaria. acreditar primeramente el momenlu pre·
císo en que pasó la ín tervers Ión del título de heredero, esto
es, el momento en que hubo e l cambio de la po10esión material
que ostenta como sucesor o herP.<Iero. por la posesión material del propietario del bie n; es decir. la época en que en forma Inequívoca.. públ'íca y pacífica se manifiesta' objetivamente
el animus domiJi i, q ue, ju nto con el corpu s , lo colocaba como
ppseedor .material C<.>mún y. en consecuenr.ja, con posibU!dad
de adquirir la cosa por el modo de la pres.cripclón, .al cumplimiento del plazo legal de .20 años . De allí que el heredero que
aduzca ser prescrlbi~nte del dominio de un bietl hérenclaJ,
teng3 la carga de demostrar el momento de la lnterverslón del
titulo o mutación de la condición de heredP.rn por la. de pose.e dor cou•ún; cambio que. a su vez, resulta esencial, pues del
momP.nto de su ocu rrencia empie.z a el conteo del tiempo
requerido pa.ra que la poses ión ma.tc;:rial común sea útil
(inequí.·oca. pública y pacífica) pal'a o btener el dominio de la
cosa. Por lu tanto, hay que concluir que mien tras se posea
legal y materialmente un bien como hered ero. el tiempo de
et~ta posesión herencia! no re sulta apto para
usucapir esa
cosa singular d~l causante:, pues en tal evento si bien se tie~
n e el állimo de heredero. s e. carece del ánimo de señor y due-
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ño. y, por lo tanto, no se estructura la po.,esión material
común . qué. como se v\o, es la que resul ta úUl para la.usucaplón ... •.
l".t'., ~rt. .757 d el C.C.
e) Pr uebas -Valoración e n conjunto: • ... para la progperl<lad
de la preten~ión de pertenencia alegada por un coheredero es
preciso que so prueben, de manera inequívoca. los elllmentos
ajudidos. para lo cual correspolld~ al Juez hacer el análisi.s
particular y global de todos los medios probatorios aducidos
en el proceso''.
F.F.:art.lS7 del C.P.C.
d).lmpuesto Predlal: • ... los recibos del pago del Impuesto predial aportados . por sí roíAmnA no demuestrao la posesión que
pregona, dado que tal cancelacipn. en la~ circunstancias de
ausencia de otr.as pruebas de la posesión material comú n, 110
reflej an el animus dominL."
·
4) Violaclon Norma S ustan ci¡¡l - Vía Indirecta. Err or de Hecho .
· Ev!de n('.la y t raSet:ll,dCnCta : • ... CUillldO e l falla.dor Se equ iVI>ca en la apreciación fáctica del caudal probatorio. puede Incurrir en la v1olacl6n Indirecta cie la ley sustancial. Sill embargo.
para que pueda nduci~se dicha infracción con fund amento en
error de hecho recuerda la Sala que éste debe ser notorio,
manifiesto y contraeYido::nte, es decir, absolutamente contrario a la realidad establecida en el proceso; y además. también
debe ser' trascendente, esto es. que inf.luya en la r esolución
del fallo atacado".
F.F.: arts. 368 num.l. 374 num.S inc.2 del C. d e P.C.
Asunto: Casación. Pertenencia. Primera Instancia: Niega
súplicn!'\ de la. demanda y condena en co,.tas al actor. S egunda
instancia: ConHrrna la sentencia. Ponente: Pedro :i..afon t
Pianct ta . Sente ncia No.025. Fecha: 2410611 ~117 . Decisión: No
casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: San tafé de Bogotá, D.C.
Demandan te : Guenero. María Inés. Demandand o: Óctavia
Niiio d e Guerrero y
personas Indeterminadas. Proceso: 4843. P.u bllcada: Sí......... 1429.
lll>~ lll>m: ~eN 1 ';JlJC>JA'l!a<D~ !llilP~ !!.II!Jfi'il'.I:IRI'l!lilllL 1
~ornm& SliJS'll'&~:Cl/:ill. - Concepw 1 ii:Ji'>lll&'l!E:Il>i\l • Rechazo

1) Víóla.cion Norma Su,;tanclal: Por disposición del artículo
374 del Código de Procedimiento Civil, le inc umbe al recurrenle que funda en la causal primera de casación su dlsc:onformi·
dad con la sentencia impugnada. señalar en la respectiva
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demanda las normas de ,ilt:recho sustancial que ésUme violadas. exigencia que se acompasa o.rmónlcamente con lo que
prescribe el artículo 51 del decre to 2 1¡5 1 de 1991. según el
cual cuan'do se invoque la infracción de nor mas de derecho
sustancial es s.uficiente señalar cualq uiera de ellas que; cons·
tituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debí· .
do· serlo. a juicio del rP.currente haya s ido· violada. requerimiento cuya trascendencia es incu estionable en cutu1 to se
advierte que la labor o;le la Corte e¡ ucd6 .circunscrita a cotejar
el contendido del pr ecept o jurítlico con el 'lle la senténcla con
miras a determinar s! ésLa lransgred.e ta voluntad abstracta r!P.
la ley.
21 Norma Sustancial - Concepto. Casacion - Rechazo: " ... pertenecen ,. 1~ estirpe de lu nonl\aS susta.nciales aquellos preceptos que 'e n· razón dé una situación fáctica concrcl.4, crean .
modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas
entre las personas Implicadas en tal actuación ... "; de ,modo
qüc resultan excluidos aquellos preceptos que "se limitan a
definir fenómenu"' jurídicos. o a describir los elemen tos de
. éstos. o a hacer enum era ~tone" o enunciaciones. como tam·
poce las tlen~n las disposicíone:; ordinativa~; o reguladoras de
la actl\idad in próced!lndo'. (G.J. t. ·c LJ, pág. 241, entre otr os)"
El art.l de· la 1..cy 54 ·d e 19 90 (única norma citada por el censor) trata ·'de un precepto meramente definitorio del fe nóm"·
no jurídico a llí previsto y de los suj etos qu" to .estn1cturan.
sin que . por 1.41 razón . pcrtenez('.a al linaje de las ·normas sus·
tanciales. •. Yor tal ra'zón . d esconociéndose los imperativos
arriba expues tos, se r echaza la demanda de casación .
.F.F.: art.51 del Decreto 2651 de 1991; art. 374 num. l del C. de
P.C.; ar.t.l Ley 54 de 199 0 . ·
Asunto : Adm isibilidad de la demanda de casación. Pon ente:
Jorge An to n io Castill o Rugeles . Auto No. l 86 . Fecha:
24106/1997. Decisió n : Se .recll;oza la demancia. Procedencia:
T.S.D.J: Ciuda.d: Neiva. Demandante: Bonilla Córdoba, Carmen
Amparo .
. Demandando: Edilberto Po:ña.: Proceso: 6612. Publicada: Sí... 1445
I\J1UJl.lli!P&ll) !?>UII\1l'Ai3CILAlL 1 T~-:!'JWIJEff!TO - Nul!d;ld~ T estigo s
lnh~blle..'l 1 'fESTIGO DEL TESTAMENTO ·

"dependientes"

Alcance CJ:presión
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1) Crilt:do ··esuictlvo -y jamás de ampl iac ión · d e las n ulidades del acto testame ntario.
Se cita: LIIL, pá¡¡.268; LXXVI, pág.62; U V. bis. Pág . l 58.
2) Ar úcuto 1068 del Cód igo Civil:
a) Justificación .
. bl Alcance d e la expresión "dependientes" consagra d& en el
numeral14 de dic h o artículo; " ... no basta ....: que la luhabi·
lídad para intervenir como testigo f:Jl \ltt I.P.Rtamento se mida
con la sola prue ba de la subordinación jurídica que exista
entre éste y e l te3tador, s.lno que es necesario averi¡¡uar hasta qué punto dic h a relación o vinculación carcome la ca pací·
datl volitiva Oe l dependien te. con fuerza suficle ntt para de ter·
minar la nul!dad del respectivo te~t.aniP.nto, r egla que no se
deterio ra nl s iquiera en presencia de una relación labor¡>"!,
c o mo a con tece en el presente caso. pues aun que es lndiscu·
tibie que la s u bord inación es de la esencia d e relac io n es de t al
naturaleza : no p u ede afirmar se con la misma certeza que todo
empleado sometido al r égimen d t: .su bordin ación f'..S. en mé rito d e ese sólo h ech o, dependiente de su emplÜa.dor, pues a l
así lo fuer e. tod o e mpleado por la sola razón <le serlo . sería
inhábil para los efectos aquí investigano~ , <:.ondu slón que la
Corte ha cond ..n ru:lo en virtlld de las· pode rÓsu r azo nes de
orden legal y social expuestas en los distin tos tallos aquí
reprodu~;idO$ pa rc ialmente, y que en la actualida d c obran 3i.n·
guiar impo rtancia s i se tiene en ~;ue11ta que la le gis lación labo·
ral imperan t., ~n ~1 pais desde 'hace algo más d e medio siglo.
ha venido procurartdo, además de .~us fines d e hig iene social,
por aseg urar la independencia econóulica y moral del t rabaja·
dor. sin d esm ed ro de las exigencias laborales de la empresa.
sus tra yend o d e la influencia excesi va del e m plead or a quellas
condicion es d e vid a que se reputan sustanciale.s para la digni·
·da d h u m a n a del trabaja dor. Por tal razón s e ha h e cho metles·
ter indagar si un empleado subordinado es o no, e n los
hec h o s . in dependie nte del empleador. pues éste lo s erá o n o.
en cada caso. según los hechos lo determinen·.
Se cita: a ) J urisprudencia: Cas.Civ. de 31 d e agosto de 1893.
G.J .Tomo IX. pág.9: Cas. Clv. de 6 de oclu.b re d e 1942, G.J.
Tomo LIV. bis . pág.l58; LXXIU. pág. lOO: Cas. Clv.d e J4, d e
zo de 1974: O.J.CXLvm, pág.74; Cas. Civ. De u ¡ d e m:uzo de
19'3o. XLlll, pág.7L9. bl Doctrina: Las Sucesiones. 3". Edición.
pág.236; E~tudios de Derecho Procesal Civil.
Eduacdo
J.Couture -pág. 254 .
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F.!!'·' ar ts. l055, 1068 num.l4 .d el C. C. : Ley 95 de 1890
TECNÍCA DE CASACION 1 MEDIO NUEVO 1 MEDIO MIXTO 1 VfO-

LACION NORMA SUSTANCIAL - Vía directa e indirecta
"' ... la cr ítica que se 'formula tin casación por la causal prime-'
ra a la se ntencia del ad quem. por error netamente jurídico.
as í con tenga plan te.am ientos n o form ulado.~ ab inítio en el litt·
g¡o, no tlene la r estricción del medio nuevo. n o ocurre lo propio cuando el cargo. montado .por la vía indirecta, contiene
planteamientos destinados al ingreso a la litis de un hecho no
alegado en las e lapas procesal "~ q ue te preceden al recurso de .
cas ación.
·
~
•• ... se quebrantaría el derecho (le defensa s i uno de los litigantes p<H'IIesc echar mano en ca'sac!ón de heéhos.. extremos o
planteamientos no alegados o fo rmulados en Instancia. res·
pecto de tos cuales. si lo hpb lesen sido entonces. la contra parte habría po<!ido defender su causa. Per o·_promovidos ya
culminado el proceso. la infirmaclón de la s~ntencia con apoyo en ellos equivaldria ~ la pretermisión de las instancias, de
l;~s formas propias del trámite requerido. con quebranto de la
garao tia co ilstltucional de no ser condenado sin haber slelo
oído y ve.n cido en julcto". (O.,J. T. LXXXID, 76).
"'... Cuando la acusación del trtbunal nn concl~rne con la violadón c3e la ley sustancial por vía directa. que es el campo pro·
pio para qu" fa crítica o razonamiento pura.p.ente jurídico de
la censura no co nstituya medio nuevo, ,¡ in O. que se .formula
por ví3 ·indirecta, en q ue fuera del t'll:LOnamlentO jurídico formula planteamientos atinentes a tos hechoa.n a ·las pruebas
que n o le merecieron reparo en las instancias por el recurren,
te en C:A63Ción, s e está igualmente en presencía de un medio
nuevo en el recu rso q!' e la jurispru dencia cali fica de ' medios
mixtos· q ue tampoco son de recibo en casa ció n. como Igua lmente lo tiene -~ ~nta.do la Cort~· (G. ,J. 1'. XLI, pág: :¿os)".
Se cita: G.J.T. LXXXlll, 70: LXXXUI.78.
F.F.: art .36 1:l num.l del C. de P.C.
Asunto: Casación. Nulidad del testamento solemne. Ponente :
Rafael Romero Sierra. Sentencia No.026. Fecha: 2410611S97.
Deci,.i6n: Ño Casa. Pr ocedencia: T.S.O.J. Ciudad:
Bucaramanga. D"mandante: Guardia Jiménez, José Arturo,
Marlela (luardla Vda. de Moneada y Angélica Guardia de Feria.
Demandandos: Parroqu ia de Nuestra Señoro de Toco roma d~>
BuCat-amanga
e rnma culada de Barranca
.
. hermeja; La

927.

92X

CACETA JUDICIAL

NúmCT\> 24S5

· Comun idad de Hermanas d~! los Pobres de San Ped ro Claver de
Barrancabermeja; y, Serafina . S antos de Gon zález, L!gia
Badlllo, S erafina Rincón , María Alicia Guard ia Escoliar.
Beatriz Arango Jiménez, Marllla Lucy Arango de Camacho.
Blanca. Alclra Galindo Sánchaz y Arturo Feria
Gua rdia. Proceso: 4605. Publicada: Sí. ............ ..... .............. .... 1448
Jll~ili!M\llD& il:>l! IC&!l.&CflORI • Presentación 1 ·: C&6/M::RCDRI • Deserción

Se declara desierto el recu rso de casación y se condena en
costas a. al recurrente F. P. o P., por cuanto nl> prese.ntó en
tiempo la dem and!l de casación .
F. F.: ·art.:l73 lnc.3 del C. de P.C.
A9unto : No presentación de !a demanda de casación por parte
de uno de los reeu.rentes. Ponente: Jorge Santos Ball esteros
(Solo). Auto No.l87. Fecha: 24/06/1997. Decisión: Se declara
dejllerw el t-ecurso de c~aclón. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Sanjuan de Pasto. Demandante: Chltán, Ca:rlos J . (menor).
Oem;ondando: Eme,.tia, Marra Mer cedes. María Rosa. Luí ,;
Antonio, Alfonso Mu ía y María :Vict oria Coral Tapia, f'elix
Antonio Pincha·o o .P:ttld o (recurre ntes en casación) y Ang.e l
Maria Ed uardo Co ral Tapia y h erederos indetermin¡¡dos de
Carlos J ulio Coral Tapia. P roceso' ·
66Q;j. Pobllcada: Sí ................... : ... ............................ ............... !476

•

15!1!!1\'!A'I!recn& -. Adición. Improcede ncia; Competencin de la Corte
como .tribunal de instancia: Decisión prematura 1 ·::!AZ&~alll>~
· Car¡¡o . Eslud!o 1 S.Bi\l't'2:~Ct.li\. illl!E ICA:g,.li'.CB~ili · Estlma.torla
1 9!ERI1I'I&~Cl!A IE®!l'mll.li'.'li·D!Jlll& ~1& II:A9JI.~Dill>i\'!

11 Senten cia. Adición: " ... la po,.ibilldad de adicionar una sen·
tencia. todavfa pendient e de alca nzar firme2a, es una herra·
mte.n ta pues ta por el legislador e n manos de los jueces para
s uplir po r iniciaüva de parte inte resada o aún de otlclo, en el
eventt> en que. de verdad s e pres enten, omisiones de pronun·
clamiento sobre cuestione.-;. oportunamente alegadas y debatl·
das en el proceso, concepto éste que desde luego abar ca tnm·
blén todos aquellos puntos q ue, aún no constituyendo extre·
m os <le la .lltls .... deban s in embargo. ser materia de decisión
por mandat o de la ley".
2) Casacion · Cargos · Estudio. Sentencia de Gasacion ·
Estimatoria
a) Improcedencia de la adición de la sen ten da estim atoria del
recurso de casación _por·el hecb.o de faltarte est udi o de cargos
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restantes del próspero): ", . .la 11orma hoy en día COtJsa¡rada
.en el Inciso 1• ·parte final· del artículo. 375 dé! Código de
Procedimiento Clvll, destinada por el Decreto Ley 2282 dP.
1969 (artículo ¡• num. 190) con visible desacierto y sin nlngu.
na necesidad a austítlilr el segundo inciso del artículo origi·
nal óe la codificación de 1971, no puede ser aplicada aJ pié de
la letra para afirmar. a la Jlgera que por exigencia de.dicha norma, cada-vez; que prospere un cargo por voluntad del recurren- .
te ifiDitado apenas a determinadas reSoluciones iotegrantes
de la sentencia lnfumada, es· imperativo para la Corte darse a
la tarea !!e agotar de modo inexorable el estudio sucesivo de
los cargos restantes independientemente de la utilidad que
con semejante proceder pueda conseguirse, ya que si no lo
hace, el fallo resulta incompleto y por consiguiente habrá
lugar a adicionado por el rumbo qué indica el anrculo 311 del
Código de Procedimiento Civil''.
"La verdad es que' hasta e;o;:tremo tal no llega el carácter
exba':!stlvo que para la sentencia estimatoria del recurso de
casación reclama aquél precepto y. en este ámbito, .tiene cabi·
da por supuesto la desestimación Implícita de cargos que se
presenta de ordinario en aquellos eventos en que. siguiendo
desde luego el ·orden en que indica el art. 375 tantas veces
citido, IJU examen se loma a todas luces"Inoficioso porq ue al
encontrar la Corte un mptivn revestido· de .las condiciones
legales necesarias pua que sea c¡¡sada la ~ntencla, as! teli·
df~ que declararlo y en corrsecuencia. nada provechoso se
obtendría estudiando cargos q ue, total o parcialmente. buscan
lograr·la misma finalidad lnfinnatorla pues la resolución juris·
. d.lcclonal contra la que eUos &e dJrlge n. por efP.cto de la primera censura exJtosa acogida. quedó destituida de toela eficacia
P.rocesaJ•.
" ... lo · que dP.termlna la necesidad jurídica de estudio de los
cargos cuando se orlent.an a combatir parcialmeJlte una sentencia, es el alcance de la acusación y no la via ó P.l yerro
denunciado ... "
b) ·competencia de la Corte, <'omo tribunal de instancia, para
decidir la solicitud .de adición de sentencia. Decisión prematura: ":.. despué9 del fallo ínrtrmatodo de la Corte .y para el
propósito indicado, no subsiste sino la decis ión dei .Juzgado
de primera instancia y los recursos de apelación presentados
contra la misma lo"s cuale,s. wlga Insistir. serán analizados
por esta Corporación que por efecto d" la casación dispuesta.
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se coloca en sede de inRtancia con l as mismas fac ultades q ue
en su momento tuvo el Tribu nal y así. haciendo uso de los
pode res oficiosos de verjficaci6n q u e le otorga la ley , ordenó
actualizar el dictamen pericial practicado durante el curs o de
la ln!ltancia.- Es decir que está do::nu·o de la órbita legal de coro ·
petencia de esta Sala, como tribuna l de Instancia y según los
términos del Art. 357 del Código de Proce.dimteoto CiVIl. ana·
!izar el t ema que se ad uce en orden a ju.stlflcar el pedido de
adlclón. r e.sulta.ndo por ello completamente prematuro asumirlo en lll etapa en que s e encuentra la actuación".
F.F.: art.3 75 ·in c. l. parte final- del C.de P.C., r eformado por el
art.l m od-190 del decr~to 2 2.82 de 19119. arts.3ll. 357, 375
inc.2 dd C. de P.C. (original).
Asunto ............... : Soli citud de adició n de la se nten cia de casa ..
clón.Casactón doble. Pon.ente: · Carloa Es.teban ,Jnramll lo
Schloss. A\ltn 1\o.lSS. l"eclia: 24/06/1997. Decisió n: Se dente·
ga la solicitud presentada
Proced encia • T.S.D.J . Ciudad : Harranquilla . Demandan te :
S anguino de Sanjuan. Bla nca Cecllla y otroR . De mandando:
Aeravíe.s Nales. de Colombia S.A. "Avlanca". Proces o: 4504.
Publit:ada: 51. ...................................,................................ ,...... 1 4 78
OOl'DfLU(C'ro l!I:E OO~il& 1 ~IOI\m!>ít'll'1!fi!<Cf& 00~
1 l7k<COOí!l 'll'D!:~li!I.H'!UD~nlo.iL • Fuero Gen~ral y contractual ·

Estipulación del domicilio contractual
1) Compct en ci;> - Concepto . Facto r Territorial · Fuero general
· Justificación . Competen cia Concur ren te:
"La competen cia es la medida o porci ón en que la ley atribuye
la potestad de administrar justic ia de la cual es titular el
Estado. asignándola a los distintos deapachos j udiciales para
conocer de determinados as\lntos . y bíén sabido es que. en
esta distribución, no son
de carácter objetf·
. &oficien tes reglas
.
vu o laa que ·detennina la calidad de las partes, pues to qu e
exiate pluralidad de órganos de id éntica categoría en el terrl·
torio nar.:io.na l y. en consecuencia. se requiere de criterios de
reparto hori:z:.ontal de r:nmpetenci á e n tre dios para saber· a
cuál corresponde ent ender de cada a.~unto en concreto. Para
llegar a la al udida determinación, entonces, h'a crea do la ley
"fueros" q ue, en piinc lplo . se guían por relacion es de proxlml·
<lad " ... sea del lUgar donde se encuentran las par tes o bien de .
la radicaciÓn geográfica del objeto d.;l litigio, con la circunscripción t erritorial dentro de la cu al dtcbotl órganos está n
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facultados para ejercer legiUmamente la potestad jun.~diccio
nal...• (Auto de 18 de oc tubre de 1989). y siguiendo este criterio general. es asi co-mo en materia civil la ley estableció, en
el numeral primero del artículo 23 de l C ódigo dt:
Procedlmlenlo Civil. .un'fuero general consistente en que ·en
los procesos contenciosos. sa lvo disposición en contrario, es
competente el juez del domicilio del demandado ... ". precepto
acerca de cuyos alcances; ésta Corporación precisó en proVIdencia de 19 de mar:z:u de 1988 que se trata en tonceA ele un
fuero de aplicación general • .... por cuanto la persona pu ede .
ser llamada a comparecer en proceso. por ra~ón de su llomicillo (forum llomlciU rei), basado en el conocido principio unl·
versal o tradicional de lo justo (actor sequltor forum n:ll, pues
si por con!l lderaclones de conveniencia o necesidad liOCial se
aconseja qu e el demandado esté oblig.a do "comparecer al pr oceso por voluntad del act or, la j usticia exige que se le acarree
al 'demanclado el menor dafio posible y que. por consiguiente,
s ea llamado a comparecer ante el juez de su domicilio, ya quo:
en tal caso el asunto secá menos oneroso·para él" . .
~ ... en orden a determinar el factor t erritorial de competencia,
junto con el referido ru"'rn general pueden operar de forma
concurr ente po r elección o concurrente S\lcesivamente, otros
cons agrados de modo específico, como son los determinados
por la ubicación del objeto en cuestión .¡el del lugar conveni·
do para el cumplimiento del contrato. e ntre otros''.
F.F.: art. 23 del C. ele P.C .,
2) Factnr Territorial - Fuero contrac tual ·- Estipulación del
domicilio contractu al: • ... pa ra aquello9 procesos qu e se derf·
v'a<1 de un contrato. el numeral 5• del articulo 23 del Código de
Procedimiento C!vll 8~ñala que será competente a prevención,
además del ya· señalado con l':arácter general. el juez :del lugar ·
previsto para el cumpl!mlento de dicho contrato y que. para
efectos judiciales. la estipulación del domicilio con tr actual se
tendrá por no escrita.
.
F.F.: art.23 nums.l·y 5 del C.' de P.C.
Casuística: " ... En P.J caso especifico ... bien los contratos fueron concertados en Medellfri, ciudad donde se estipuló' además que se fijaba el "dom!cilío contractual", y que el dbmici·
lío de las partes demandadas lu es tanío MedelHn ~nmo
Rionegro (Antloquia), 1? cierto es q ue el luga~ señalado para
que lus mismos. tuvieran cabal cumpltmiento por pa.rte del
coJ.nratísta. e9 la localidad de Turbo (Antioqula) por cuanto
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allí el .:on trato ha tenido, o debido tener. desarrollo , ejec ución
o cumplimien to. y como fue este "fuP.ro" e l . qu e escogió la
entidad demandan te para convocar a j u icio a las c ompañías
demandadas, la Corte encitentra que asist e plena razón a l
Juzgado Primero Civil del Cir c uilo d e Medellín a l no asumir el
~.onnr:imlento lle\ asunto dado que la facultad ·ejercida por la
parte actora. lo excluye como juez Inve stido de competencia .
para conocer del proceso...
·
A.sunto: Conflic to de competencia.
Proceso ordinario.
Ponente: Carlos Esteban Jaramlllo Scbloss. Autu No.189.
Fecha: 24/06/1997. Decisión ..: Jdo.Óvil del Circuito de Turbo
tAntit>quia) competente. Procedencia: Jdo. Ci\lil d e l Circuito
de furbo (Antioqula) y 1 Civil del Circuito de M~dellín.
Demandante:
Fundación Social 'de Desarrull'u "Corso"
Demantl~ndn": Constructoras Asoaciadas Ltda. y Segurosd
Universal S .A.
Proceso: 6 695. P ublicada: Sí. ............................................., .... 1486
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EmmDllitl.ll1rE • Retención / ltfiUt::rA
· En·el pre;¡ente evento, tcniP.ndn en cuenta el informe secret.artal en el
sentido de que el apoderado Judlc!al· de l t~ parte opositora devoMó <"i
· expediente correspotrtli=te al pTOCeSO. do:! illas despues del vencimiento dd término de traslado paxa. qu~ repllr.: arn la demanda de casación
<:>rdenado mcdi~ nte provtclencia. ha de aplicarse el art. 129 tnc.2 del C.
de P. C. que 'cttspope que vencido el término. para la devoluclf>n del expediente la parte o el apoderado que lo retenga Incurrirá en ruulta diana
de un salarlp tninimo mensu:.li mientras esta situación lrr~gJ.JI~r sustisua. Sefu.la la m15ma disposición que el fu ncionario en el mtsino a ul.u
Impondrá \a multa y orrle nara la devoluc::l6n del expediente dentro del
t.P.nnino de tres días. Ahora, como el expediente fue devuelto ~in nece. sldad de urden Judicial "no habrá de da~e ésta. pero para efecto~ del
inCiso 3 del a.rt.l29 del C. de P.C .. se conced t:rá al apoderaclo el térmi no de tres dia::o para que allq¡ut: prueba slqutera swnarla dP. causa j usUftcatlva para no haberlo devuelto en oportun idad.
F. F.: ln~s. 2 y 3 dt>.l art.l29 del C. de P.C.
ASUNTO: Retención del cxp~diente por doAdías despué$ del vencimiento del término de trasl;;.do para q'ue t~e repUca.:a la demanda ·cte casación. PONEN1.'E: Jorge Sanl.o<:~ Ballesteros. AUTO No. 002. r'I::CHA:
22/01 /1997. DECISION: 1) Sancionar por haber retenido. el ~edleme
. d urante dr>S días al apoderado .Judicial de la pa rte actora con una multa. ¡,qulvalente a do~ salarlos minimos mcn:<uales. 2) Kot!f!.quese <:~ta
providencia en la forma diApuestá·por el art. l29 del C. de P.C. y comu·
túquesc c~ta determinación al apod.,r<tdo sancionado medll'lnte telegra ·
ma. 3) Pcrntanezca t::l expedlent¡, <~n sec retaria por el t~rmlno de tre"
dí as para·l<»< .,r.,ctos del inc;i~ 3 d el art. 129 del C. de P.e: DEMANDAN·TE: Reyes 6 ejarano. Gilm" 'N:enet quien actúa en nombre propio y en
repn~sentacióri de ·Ios menores Pauta Cat alina y Juan Set:....sttan
Rodríguez Reyes. DEMIIJI¡J;>ADO: Humben.o Rafael Jimeno Zuñtga y
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Maña Crtstína l..ci!n d e J tme.no. PROCESO: 6264. PUBLICM>A: No.
~ !Im ~líJCJl(Jm;¡§ 1 !lllll'I/W[(JII\J ntJmi.'IDIIiiAIL /IP'.ER~Clli!.

- Competencia 1 CmaJil'ro J1llll)UCW.. mt ~ - Municipio de Chia
El proceso de pertcnc:nda en estudio. ·se encuenlra en cl tr~mltt:' dP.I a
quo y J¡¡ ~.xcepdón consagrad~t e n d articulo 5 del ,o\t,uc:rdv se aplica
solo ·a asuntvs de segunda tn!\tancla'". salvedad que 110 se presenta en
este caso. de lo cual ·s e colige necesanam~ote que ~~ .ruzgado Civil del
Cir"uito de Zl.paquirá es el wmpE:tcmc para seguí•· <l<moctcn do de la
actuación. toda vez que a partir del 1 de juli<J de 1996. d!cho circ:-uito
tiene j urisdicción en el Munlc:.t ¡.¡io de Chia , lugar de uhlca<.;ón del
iml')ueblc y, por tanto, ·fa(,\OT det.erm tnánte para del!nir la competencia.
según lo preceptuado en el articulo 23 numeral lO del C.de P.C.
F'.F. num. !O del art.23 del C. d~ i•.C.: Articulo pnm~ro - 10 Distrito
JudMal d<: Cund.Lnamacca ·10. 16 Cír<:uito de Zlpaqulrá Municipio de
Ch!a y arts.5 y 6 del Acwrdo 8 7 de 9 de mayo (k Hl!J6, pl·ofertdo por
la Sa)a Admlnlo;tmtiv~ dP.l Conséjo Superior de la Judicatura.
ASUJ:'ITO: Con1llcto d e at.ribuc!oues. Pene.nencia .PO:'JENlE: Jorge
An tnntu CasUlla Rugele.s. AUTO Nu. 004. i·'&CHA: 28/01/1 997. ll~CI 
SION: J uc.:z Civil d el C!rcutto de 7.!pa quiril el competente. PROCEDENCIA: J ue;¡; 10 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y CM! dP.l Circuito
el~ Zlpaqulrá. DEMANDANTE: Sá.nchez de Mura. P¡oullna . DE::MANDAN00: Herederos indetermiM<ln!\ de Alberto Galeano . .PROCt:-SO: 6443.
PUBUCADA: fl!o.
!DE m:v:ISBOI\l 1 m:vlSBON - Hcchazo
Teniendo en l'""nla d Jnfonne secretaria!, segUn el cual la rn:urrcnle
en revl.slpn no dio c~•mplimient<l a lo dispuesto en au w <le 12 ~e d1clembre 'de 1996, y obrando de confor midad con lo dlspuest u en l<~ arts.H5
y a83 del C.de P. C.. St> recha2a lá demanda de revisión -presentad a.
F.F.: arts .65 y 383 del C. de P.C.
ASUNTO: lkc::hazo de ·. la denllónd a de revisión. PON!l:NTE: &úael
Romero Sierra (Solo). AUTO No. 005. FECHA: 28/01 /1997. DECIS!ON:
St: rt~chaza la demanda de n':VIilón. I:'KOCE:DRNC:!A: T.S.O.J. CIUDAD:
Bucurumanga. DEMIINDAI\IE: Uíaz Rondún, Ruth Magdalena.
ÓEM!INDANDO: l..e Nación - Ministerio de Defensa. PROCESO: 6429
PUBLICADA: No.

IOI&~DA

DEII!!AN!lA

ru: ~R 1 l!:XIDQUATUIR - R~hazo

Al no aparece!' constancia dP. que la sentencia &e "t:n r.u~n tra t>Jecutoriada· de confonnidad con la ley del P"ís de origca".-num.3 del a rt- 694 dd
C. de P.C.-. ~e rcch~a . la demanda de r.xcquatur.

G.... Ct::l~ JUD!CIAI.
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F.F.: nu m. 2 del art..695 del C.de P.C.; num.3 del arl.694 iiJ!d em
1\SUNTO: .1\dmi::~ibU!dad de: la demanda.PONEN1E: Hafar:J Romero
Sierra. AUTO No.
FECHA: 211/0 1/1997. UIOCI~lON: $e recha;¿a

006:

demanda de. exequat ur. PROCEDENCIA: Juzgado de Instancia común
del 59 Dlstriw Judicial de J'ensil1•rulia (f..E.U.U.). $QIJC.ITANT~:
Rodrigue~ Barragán, Luls Alfon:;o. PROCESO: 6456. PUBLICAD!~: No
OONl!IUC'ro PE ~CIA 1 DMS!ION ".!''tRRR'ro!PJIAL / CIJRCUliTO
J'lJliJ>R·CIAL lll>l!: ZIP.Agtl'JRA Mwllelp!o de Chla 1 IPE.R'II'.ltM&NCD.A -

Cotnpe<r(!ncla
La <:x~:cpc!ón con~a¡p:ada ero d a rl.5 del cnactt> uc.uerdo se aplica sólo a
p rocesos y asuntos dr. segunda l.rultanc.:ia. salvedad que no se pr~en 
\a en eslr. ra.;o. de lo cua l se con cluye que el Ju:<gado Cl' 11 dd Circuito
d e Z!paquirá es el cumpetentc puru seguir con;>d~ndo del p rc¡ce.so, tod11
· vez quo: u pa.t1.Jr d ell de Julio de 19 96 d!dU) Circuito t.it::uc Jurlsdl~~lón
en el Municipio de Chía, lugar d~ ubicación dcl .tnmueble ·y por tal(to
facl<>r terrltoJi>~l determinante para ddl n ir la comp(>lenela .. ~ lo
p n xeptua do pur el a.rt.ir.nlo 2:3 numeral l O del Códi¡;o de Procl'<ltmiento
Civil.
F. F.: Al'l,ic.:ulo prim~ro · lO Diljtnto Judki>~l de Cundinamarca -10.16

Circuito de Zlpliqutrá Municipio de Chí~ y ans.5 y 6 <11"1 Acue rilo 87 de
9 d<: mayo d r. 1996. pr~>lémdo por la Sala 1\dmtnis tmtlva del Consejo
Su perior dt: la J u dlcat u nt: num. 10 del art.:l:J del C. de P.C.
ASUNTO: Conllido de competencia. Pertei1enc:ia. POI\'{~NTF:: Jorge
San\ol> Ballesteros. AUTO No. 0 07 . fECIIA: .28/01/19!-17. DEC!SlON:
Jdo.Civll del Circuito de Zipaqulr.á el c.:ompetent.¡,. PROCE:DRNCLA:
Jdo. l Civil d el Circullo de Santuft d~ Bo¡;otá y Jdo.Civil del Circullo de
Zipaqulrá . DEMANDANTJ:;;
Hoch'íguez. Ca rlos. DEMA.'IDANDO:
Guillermo Rodrigue>., Pablo Rodrlgu.:;:.:, Conc.e pc:ión Rodrigue:<, heredc:ros determinados e lndHerminado':' rle Pauta Ruchígue:t. y de más perljo·
na.~ indeterminadas. !:'ROCE-SO: 6447 . PU!:iLICADA:. No.
CONIF!!JCTO 11)1& ~C!IA 1 OI'i/tSIIOJ\1 ~ /I!'ER'li'I!:MENcrA
- Compet.~n(:ia 1 CnRCUH'Il'O JIUIDICIAJL lll>l!: ZIIJ'}..@11JBR.II. · Muni<:iplo d~
Chía

El Acu ~rdo 87 d e 9 de mayo de 1!-198 dictado por el Con~ejo Superior
de la J udlcatur;¡ en t'Jc,;rLido de la:~ faculuul~ otor¡¡adas por la ley 270
de 1996. ¡.>uullcado en la Gac¡,l,a e'\~ la Juuieatu1·a. aúo .3, volumen 111,
extra<Jrdlnarla Nn.02. dE' G de junio de 1996. ;\ cuerdo é:ste en c:uya \'irtud '"' d ispone que d Municipio de Chiá r.asa .a formar p¡orte del
Ctrcuit.o Judiei"l de Zipaqulra. Y como norma des!in>tda a r(:~•ular ·su
apUcaciñn, el mismo Ac:ue.rdo <o;¡tan¡ye que a partlr d el 1 de Julio del. año
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.Judlclales asumirán la nnevn el)tnpctcncla
terrtto1'18l que les correspond~t". cl~Jando a salvo de esta que sin duda
constlntye la regla general. únicamente aquellos proct:s~ o asuntos en
curso que se encuentren en l!egunda Instancia, ev«nto en el cual los
Jueces que en esa fecha loe tcnlan a s u cargo debom con tinuar conociendo de d ios hasta terminarlos de .:.cuerj:lo con la ley. . En el pre'*'nle
ca!lo. la excepción aludida no se aplica .ii presente proce-w por cuanto
ni al quiera se ha agotado la prtmera instancia, luego e$ <:la ro que le
corresponde la competencia por factor territorial al J uzgado provocante del confllcto que lo es el Civil del Circuito de Zipaqulrá.
F.F.: Artículo prlnw.ro -10 Dtstrttu Judicial de Cw1dtnamarca -10.16
Circuito de Zlpaqulrá Municipio de Chía y att.5 del Acur.rdo 87 de 9 de
mayo de 1996. proferido por la Sala Administrativa d~l Consejo
Superior de la Ju~llcatura.
.
ASUN1'0: ConfUcto de compo:hmcla. Pertenencia. Pertenencia por prescliprlón nrlqulslt.tva. PONE:-JTE: Carlos Esteban Janunlllo Schloss. ·
AUTO No. 008. n:CHA : 29/0 1/ 1997. Di!:CISION: Jut¡ado Civil del
Circuito de Zipaquirá competente. PROCEDJ::.NCJA: .Jno. 16 CMl del
Clrculto de Sant-dft: de Bogotá y Civil del Clrculto de Zipaqu lrá.
DEMANDAN1E:
Muñoz, Pedro Julio. DEMANDANDO$: Herederos
determinados de Pur1flcactón Bueno de Ramos . Jt1an Ventura &plno58.
Ramos . María l'lel Tránsito Esptno~a de Guat.ame y Maña Pu1·1ftcaclón
Espinosa de Triviiio; Herederos Indeterminados de Bernartln Espinosa
Ramo" y de José Espinosa R..mo!<: Gonzalo AlfonA<> Díaz y María Elvira
Osplna de Alfonso; personas Indeterminadas que se crean on derecho a
intervenir en dicha actuación. PROCESO: 6441. PUBUCADA: No.
de.~pac.hos

COI'mL:!C'INll :!llt IDO~CI!A 1' ~MJ!U8 /ll"~.tílnl0
JtllUSDl C'll'lOMl.S
/
CO~C;.&
Determinación
1) A!.!MENrQS PAR!\ El. MENOR.' PERPEDIATIO J UHISP!CC!QN!S: SI
la restdencllt el el· menor es factor d eterminante de la competencia en
materia de procesos de alimentos en donde aquél pretendt ll~r beneficiarlo, ünlcamente debe tenerse en cuenta el dato dt: la sede del mt:nor
que Indica la demanda, y admitida que e~ta sea. la vari~M:Ión de tal sede
.no Implica la alteración de la competencia legal en virtud del principio
de la perpetuatlo jurtsd!cllunls.
¡,' .F.: art. 139 del decreto 2737 de 1989.
2) COMPEIENC!A • Dctf:rmJnames: • ...las ctrcunstancta:l de hecho
rc-qpccto de la C4<Ulti3. del aaunto. d el factor tcrrltorlal, del domldllo de
las parte" y <k su calldad, eXIstentes en el momenw de pro ponerse y de
adm!Urse un11 demanda civil, son laa determinantes de la competencia
prácUcamentc para todo el curso del negocio ... "{ «uto de 23 de julio de
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1996). salvo la.q excepciones legales. de n tro de las c uales no está
incluida la d el cambio de domicilio o res idencia del menor demandan·
te.
ASUNTO: Ccutlllclo de competencia . AlimentOs. PO:'IIENT~: NfNl\ás
Bechara Slmancas: AUTO No. 009. FE-CHA: 30/01/HI97. DECISJON:
Juez Promiscuo Mtmid pal de fuquene (Cundinanla.rCa ). PROCEDENCIA: Jdo. Pco . Mpal. de Füquene (Cundlna marca) y 18 de Familia d e
Sarttafé de Bogotá. D!!:MANDANTE: Murda Herrera. l,.UZ Myrtam obra
e n represel)taclón l~.gal de su menor htj n .Jame.~ Ed uard o Bcna1:hi
M urcia. OF.MANl>ANUO :· Luis Edua rdo Benachl A.costa. PROCESO:
6:>92. PUBLICADA: No.·

UJ!IIOOHCIOl\1 / NUILIDJ\JDI IP1R.O~ / !1\I'II'IEUtllP'C!ON ll"'FF.O~ •
E:túenllc.:dad grave 1 CAIR.GA D!S LA B IITI!)B&
Dada la na turaleza j uridi('a d el recu r so d e rcp<~sición. el nuevo examen
d e la cuestión del.-ldida en el a u to impugnado que prnpone el lmpu~·
nante .debe ceñirse a los ntit<rnos extremo~ fácticos y probatol1os qu e
podian s~r terudbs en c uc:nta para su prof~rirnicnto. E n el pn.:~nle
caso, ¡;¡ como en verdad ~u~:ede el ajlto recu rndo se funda en que en e-J
incidente d~ nulidad propu~sf.() no h~y pmeba de que la enfermedad
que sufrió el a poderado Judicia l del deman dante lm1era er carilcil!r de
grave. en h>~ t ennlnM aJli explicados. sien do que la carga de la proeba
d ebia a"umtrla el propone(lte, no se. puede abnr paso la rcvocat011a
~:~olicitada sit:mprc que perlllaii<::'-Ca incóllmme esa conclusión.
F. F.: art 348 del C. d~ P.C .: art .l40 num.!'l: n um, 1 del art. 16H; 177 ibí·

dem.
AI3UNTO: Re p<>.'Jictón contra el a u to por medio del cual la Cor1c d ecidió
negar la solicit ud de n u lidad procesal por no lntem lJ)c:i6n del pfO(.=o
por enfermedad grave d.,f apoderado Jud idal. PONE NTE; Nicolás
Bechar"' S !mancas. AUTO !\lo. 012. !"ECHA: 30/01/1\197. OECIS!ON:
No rcpont." a uto. DF:MAN(IA.NTI!::
G arda, Guillermo de Jcsúe;.
DF:MANUANOO:
Guadalupc T<lm B. y otros. PROCESO : 6 160.
PUB U CAllA: No
OOIVLI!CT(JI DE OO~CJL\ / CO~l11·C!A mR:!ln'OllW'.JL. -Fueros
1 OO~CIIA OOI'ICUJnmiEl'ml: 1 COii!Dl"Zll'li:l\lCi!A 1l'IE::rmJI'Il'OlltiAJL •

Fuero gM~ral y contractual 1 PROCESO E.Jt:CUTIVO / TITULO VAl!JO!R
t) C() MPEIEiNCII\ TJ•:HR!TQRIAL ~Fueros : Uno de lo,. factores de tom·
petencla c.q .,1 terrttonal, para c uya dcfinl~-lón la misma ley ac ude a 106
d enominados fuerog o foros: el personal. el real y d t.vntt-ar.t:ual. El p rl,
mero ~tiende al lugar del dontiejliu o residencia dP. las parte,¡, empezando por la r egla general de l domit:ilio del dt1mandado (art.23. nu.meml 1
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del C. de P. C. l. el segundo consulta el lugar de ul>il,al.'tón de lm; IJiencs
o del suceso. de los hechos (art.23, numerales8,9y 10. ibídem) y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conforme al nurncnli 5 del artículo "ilado.
F.F.: art 23 del C. de P.C.
2} COMPETENCIA CONCURRENTE

COMPETENCIA TERRITORIAL -

Fuero contractual: Estos fueros o foros en algunos casos son exclu.sivos
y en otros son concurrentes, evento este último en el cual el demandan .
te puede elegir la autoriditd ante la cual presentará la demanda, como
sucede cuando el con1llct.o de Intereses emana de un cnm.rat.o, caso en
el cual el actor puede optar por presentar la demanda ya -..ea en el lugar
del domicilio del demandado, o en (') Jugar del cumplirnienlo de la obligación. Si ello ocurre. eljuez no puede convertirse en sucedáneo de
la cotnpdcncia territorial conc~urrente. sino, por el contl'ario, debe t-espelar ellllb'llr seleccionado por la parte.
fo'.F.: mun.5 del art. 23 del C.de- P.C.
3} TITJII.Q VALOR COMPETENCIA TERRITORW. - F\1ero general y
conlraclual:
Al Para determinar la competencia territorial para el
cobro compulsivo de un titulo valor, debe se~uirse el principio general
contemplado en ~1 arl. 23, num.l drd C. d~ P.C., ya qut: "c:l fuero .-,on~
currente prevtato en la regla 5' (... ). no tien~. en prtn<:ipio. aplicación
en este supuesto porque la emisión o tenencia de uno ele esos instrumentos no denota por si sola una relación de c¡onl.cnldo contractual", a
menos que "el título valor tenga soporte incontrovertible en un contra·
lo ~ntrc
fut.uras parl.es prot~esales, conLral.o que hace pa..·te de los
anexos de la demanda. pues t~n este evento la'<:xislcnCia del fuero concurrente encuentra arraigo en el numeral 5 del artículo 23 in fine, del
cual se puede servir el actor al presentar el libelo" (Autos de 28 de octubre de 1993, de 31 de octubre de 1994 y de 23 de abril de 1996, entre
otros. B) Razón de se~· de la a..nte!'ior docu·tna. ·
Se Cita respecto del literal 13): Auto de 1 :i de diciembre de 1996, ci!:Jcp.
6393.
F.F.: nurn~. 1 ,5 y 7· del art. 23 del C. de P.C.
En el presente caso, ('Vmo el ino;t.n:rment.o traído para el re~audo .-Jec,utlvo no son contratos y corno en el expediente no aparece la prueba
Incontrovertible de la relación causal. la detennlnaclón de la competencia necesanameni.P. ,qurgP. ñ~l factor t.~rrtttorial, fnP.rn p~rsona 1, en cor)s!dcraclón al domicilio de la parte demandada. ·
ASUNTO: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo singular de
mayor cuaJltia contra una sociedad. l:'ÓNENTE: Josc Fc:rnandn Ramir.:z
Gómez. AUTO No. 020. FECHA : 31/01/1997. DECISION: Jdo. Civil
del Circuito de La Dorada (Caldas) es el compelente. PROCEDENCIA:
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Jdo. CIVil del Circuito d'e La [)(o("dda (CaldAs) y 27 CM! del Circuito de
Santaft de Bogotá. DE MANDANI'E: .Productos Trcflludos 'Protrefilados
l>F:MANDANnO: t'errt:teria La Dorada. PROC ESO: 6 451. PUBLICADA:
No.
Jell::l'IEIIJJCE:i'l'Il'IE - Retención 1 illt!LTA

Tenlenrl o en cuenta el Informe secretaría! en el sentido de que el apo·
derado Ju didal de la parte demandada dC\•olvió el expedlentt die-¿ día!!
despues del Vl:nclm\ento del termino de traslado para que repll~ara la
dcmrutda de cas,.<;ión ordenarlo por auto. >.~e proccd~ aplicar el rut.l29
inc.2 d~l C. de P.C. que dispone q\le vencido el termino para la devolu·
ciOn nel expediente
parte o el a poderado qu~ lo reten¡.,<a inc uniril. en
multa de un snlarto mínimo mensual mientra, esta siluactón lrr~gnl¡,r
subs ista.
F.F.: inc..2 del rut 129 del C. de P.C.
ASUNTO: Retenc:iñn dd P.xpedicn te. PONENTJ';: Jorge Santo~
Balles tero" (Solo). AUTO No. 021. !<'ECHA: 31/01 /1 997. DECISION:
Sanciona por haber reten ido el' expediente durante de" días a l apodera·
do Judicial d~ In parte: demandada, con ;,.,Ja mulra equivalente a die-¿
><alnrtos. mínimos mensuales. DEMANDAN'J'J;;: R.amircz Sánchc:t d e
Ortlz. Sal.urta. DEMJ\NDANHO: Mdquisedec Ortí~ 'l'api~ro y Mariana
Ortlz de Quevedo. PJ<UCESO: 61 95. PUDLlC/\DA: No.

la

1 U'llllSBOW • Admtslón
Se admite la <!<:manda \le revisión. por cuanto fue pre"lentadu en tlcm ·
po, l:On la plenitud de los requisitos formales, versa sol>re sentencia
su:ocept.ible de tal impugnación y está dirigida contra \as pen;lonas que
dct·oen Intervenir en su trán•ite.
F'.F.: ari..383 del C. de P. C.
ASUNTO: Ad utLsibUidad deman da de revisión. PONBNTE: Rafael
Romero Slet·ra (Solo) . PiT.rro No.0 22. '!"ECHA: 03/02/1997. DECJSIOI'\:
S e :'ldmltc demanda de revisión. PROCEDENCIA: T .S.O.J. C IUDAD:
Barranquilla. INTERPUESTO POR: Muri<o:o Salazar. OrnAr Ricardo;
RruJlSó del Carmen Salutr d e Muñoz representa· a Shírley Cecilia.
Jona.than Enrique. D uván Alcldr~>< y'Gisela del Carmen. DEMA.'IDANTE:
Maritt Antonta Bolaño:,; Man:eles. rcpr~senta a Declréc del Carmeu y
Yullana Paola ti.M. DEMANDANDO: Emllse d el Carmen Salzar Navamo
de Muñoz y hcn:deros indeterminados de< Alcldcs Muñoz GuerrcTl).
PROCI!:SO: 6253. PUBLICADA: No.

IDIEMAM!>A DE aiEVliSBOI.\1
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indirecta 1 VIIO~ON MOI!lKA SU61:Al'fCIAL . 1.-abor de cotejo: señalarnJentc, d ~ norma sustancial
1) SI bien es cierto que con el Dec. 2 65 1 de 1991. se hizo .meuoo; rigida la reglumr.ntación del recorsoo extraordinario de casHclón. también
lo es que con su expedición no !1<.: pretendió ellmin:1r los requtsilos que
cada Código de proceditnit rll.O, en particular, establece como mínimo
para que la re~pect!va demanda pu"da ser objeto de ildmlstón.
2) VJOLI\C!ON NORMA S!JSIAClAL - Vía !ndjreca. TECNICA DE
CASACION - Vto!ad ím ind lccta : Laviolaeión ndleca de lanoma susta n ta! ~ pe&".la <.W consecuenda de e rror manlfte.>ii.O de hech o o w1o
de derecho en la estimactón probatoria. lo que supone que e~q últlma

es apenas 'un medio eficaz para Uegar a la transgre:<;tfln de aquéUa.
razón por la cual se debe prtlt.1&ar con claridad cuál es la norma .g ustanclal que ~: o:sUma VIolada. el .;uncepto de la violación. la !ndividualtza.clón de la prueba y la demo~lradün del yerro qu~ ~e endilga con el
caráct.er de trascend~nlc.
·
3) VJOJ.AC!ON NORMA SUSTJI,NCW.- Labor de coteJo· !St:Mlamtento de
normjl su:~!·anctal: En tratándose de la causal primera de casación,
incumbe al recurrent e, con rnJra.<:o a establecer la tram;g¡-esióo que
cle nunela. cotejar lo que la ley maio.crial dlspon e con Ir> que dijo la &:ntencia.' para que con un ra2onamlento claro y concrelu d tm.uestre lo5
yerros que le atribuye al Tribunal. prer;is;lncin, tal como lo exige el
art. 374 del c. de P.C .. la mnn~ro como el fallad~>r tncun16 en «llos. lo
mis mo que su !ricidcnc:ia y trascendoenda en el resultudn flna.l. de la sen·
t.encta recWTtda.
Igual 01enUdo: auto de 1 l de octubre de 1995.
F. F.: num.'l del art.51 De<:re!t> 2651 de 1991; art..:l74 num.3 del c. de
P.C .

ASUNTO: Ad.m!slbilidad d emanda d e casac;ón. PONE J'ITE-: Jorge·
Anto nio Caslillo Rugeles. AUI'O Nu.024. FECHA: 04 /02/ 1997. DECJSI()N: Admite parcialm~n te demanda. PROCI:::DENCIA: T.S.D.J. CIUDAD: Santaf6 de Bogotá. DF.MANDANI'E: Morales de :\olerlano, Maria
Mercedes. DEMANDADO: Carlos Hilurto Morales, Hernando Niño Acera,
Carlv::; Arturo Niño Acero y Petronlla Niño dt: Morales. PROCESO: 6320.
PU'E\UCADA: No

1 U...Eg:1!JA'1'UlF! - J{equlsitn~< g~nerales y
especla!C".s;Rechazo; Inadmisi6n
Al La demanda d e exequatur debe reunir tanto los requ lslhl'> generale!; de toda demand a como los ell)le\:lales señalad os en c.l art.694 del C.
de P.C. Sí la demanda no reune di<ehos requisitos d etennina ~u !nadrnJ.slón o recha2o. B) !!:! art. 695 dete¡:mina lo referente al r~hazn de la
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demanda, pero nada dice en cuanto a la lnadmlslón, que de modn necesario, debe obrar piJr las ci:mso.les que precisamente detennlruln ese
fenómeno .en general, que no son otras que las señaladas en· el art.85
del C. de P.C. Esr.o es, a la demanda de exequatur se le aplica el
art.. 695 del C. de P.C. en concordancia con el art.85 Ibídem en lo pertinente. En el prt>.senle caso, ha de inadmilirse In demanda para que
el actor acompañe el anexo correspondiente a la consl:wicia de ejecutorta de la sentencia.
Jo'.l".: art.R5 num.2. 694 y 695 del C. de P.C.
ASUNTO: Admisibilidad dcntanda de exequatur. Puerto Rico. POI\"ENTE:
Jorge Santos Ballesteros (Solo), AUTO No.027 ..FECHA: 10/02/1997.
DEClSION: 5<' inadmite demanda sobre exequatur. PROCEDENCIA:
T.S.D.J. de Puerto Rico. Sala de Sanjuan Relaciones d~ f•uuilia, Civil
KDI-90·0919"703• de 21 de abril de 1989. PROCESO: 6479.
PUBLlCAD1\: No
llliECRJ!:'ll'O Dll: II'R1!Jl!BAS /IRil!:VRSHON - Pruebas
llliE l'AR'Il'E- Tra!:!lado a la sede del Juzgado

1

ll\IT:EIR!Fl.OGA'll'OIFI.HO

Se decretan pruebas pedidas por la part.t:s: [Al Recurren~: Documental,
Reconocimiento de documentos. interrogatorio de parte -para cubrir los
gastos de transport&. y Jl"nnanencta del absolvente en esta c:iur.l«d, .;e
fija la suma de 350.000.oo cuya consignación se sujetará a lo dispuesto en el art.206 del C.de P.C.-. testimonial -se comisiona por el termino
de 1O día•;-. BJ La parte demandada en revi,.,ión: T'estlmonlal ·se comisiona por el término de 1O t.!ia,.,-1 denlro del tr.1mite del recurso ·dí! rcvislón.
F.!<'.: lnc.8 del art.383 del C.P.C.; art.. 206 lbidem.
ASUNTO: Decreto de pruebas pedidas por la· parte n:currente y por la
parte demandada en re\1slón, dentro· dd trámite del recur!oo de revisión. PONENTE: Rafael Romc:ru Sierra (Solo). AUTO No.028. FJ<;CHA:
1 1/02/1997. DECJSJON: Se decretan pruebas. PROCESO: 6196.
PUBUCADA: No.
ID!tiu.NDA llliE CASACXOI'ol- Presentación/ ~ON -Deserción

Se dec:lunl desierto el recurso de casaclón porque "Admitido el Recurso
de Casación y ordt:nado el traslado a los demandado::~ recurrentes para .
que dentro del término legal prt:s~ntaran la eorrespondlenre demanda
de cas:<n:iéin, informa la Secretaria que dicho t.él'mlno tra..nscurnó en
sncncto, la que implica que debe declar-ar,;e desierto el recurso y condenar en costas a los demandados recurrentes.·
F.F.: art383 inc.4 del C. de P.C.
ASUNTO: No presentación de la demanda de.casactón por los deman-
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dados recW'J'entes. PONENTE: Jorge Santos Ballestero_<;. AUTO No.029
FECHA: 13/02/1997. DECISION: Se declara desierto recurso de casación. PROCEDENCIA: T.S.D.J, CIUDAD: Sanju<~n dl: Pasto
DEMANDAlllTE: Ma.lgual Teresa de Jesús. DEMANDANDO: Dennls
Muñoz Gómez. Maria Stella Muñru: Gómez. Angel Bollvar 1\rluñoz Gómc;¿
y herederos indel.erminados de José Bolívar Muñoz Chave-¿. PROCESO:
6354. PUBLICADA: No.

1 uv.IS!ON - Desistimiento
Se admite la solicitud de dcscstlmiento del re~urso de revisión (el apoderado está asistido para hacerlo: el desistimiento de los medios de
lmpugnadón está autorizado por la ley), lo r.ual trae consigo la condlgna <:ondena en l:olltas para el rec.:urrentt:. dado que no se está frente a
ninguna de las hipótesis exceptuadas para tal efecto en el art.345 ib.
F. F.: arts.344 y 345 del C. de P.C.
ASUNTO: Desistimiento del recurso. PONENT~;: Rafael Romero Sierra
AUTO No.030 FECHA: 14/02/1997. DECISI0:\1: S<: admite "1 desi,t.imiento del recuTSo de revisión. PROCEDE:'>!CIA: T.S.D.J. ClCDAD:
!bagué. INTERPUESTO POR: Ortíz de Rosero, Nlnl. DEMAr\DANTE:
Yesid Guzmán Durán. DEMANDAl\00: Ninl ·ortiz de .Rosero.
PROCESO: 4756. I'CBUCADA: No.

l!lll!:SHS1l'lllllllll!l'!'!l'O Dll!:!í. UICU~O

DJECIRE'll'O ID:B: ll"lRU!mAS

Se abre a. pruebas la· a~l.uaci(m. por d t.Cnnino de l5 dia:s. Se dt:t:n:tan
pruebas pedidas por la recurrenle y por las demandadas. Se reconoce
personería.
ASUNTO: Se decretan prueba!! y se reconoce personeria. PONI!:NTE:
Nicolás Bechara Simancas {Solo). AUTO No.03l. FECHA: 14/02/1997
DECISION: Se decretan pruebas pedidas por la recurrente y por las
c.lcmaJithulas. & recouo<:e p~suueria. PROCESO: 6157. PUBLICAD~:
No
DIESHS'll'IIM:IE!'!l'O DJEIL DCU!itOO 1 CASACHOI>! - Desistimiento

Se acepta el desietlmlento del recurso de casación (el escrito contentivo
del mismo reüne los requisil.os exi¡.(idos por t:l arL:l44 dd C. d,; P.C.,
para esta cla.ie de actos).
F. F.: art.344 del C. de P.C.
ASUNTO: Desistimiento del recurso de casación. PONEN'IE: Jorge
Santos Ballesteros. AUTO No.032. l~ECHA: 11/02/ Ül97. DECISION: Se
accp1a ·el dC':!i~:<l.lmit:nto del recurso de ca:~ación. PROCEDENCIA:
T.S.D.J. CIUDAD: S~uan de Pasto. DEMANDANTE: de las Merc:edt:s,
.Aída y .Angela Josefina Guerrero Gu~rrero. DI'.:MANDANOO: Marla
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Enrlquez de Guerr...ro y el lnsti tuto Colombiano d e la Hefonn¡o Agraria
l.ncora. PROCP".SO: 6371. l:'Ul:lWCl\DA: No.
UJPEOl!Eln'E - Retención 1 MIUJll/l 'A

NotUlcada la prnvi<:knda que d ispone sancionar por h"l:"'r rclt:nido el
c::xvcdiente durante 10 (!faz al a poderado judicial de la parte lkmanclada. con una multa equivalente a LO salarlos miniTno~ mem.uales. en la
forma dlspuesw. por el rut. l29 del C. de P.C., y nollfkada esa determinación al apoderad o sancionado mediante telegrama. iufvnna la s..cretarla que el expediente ¡)ermanc~iO a Ui por el término de 3 dias, el que
•~n~iñ en silencio. por lo q ue S« dispone dicho apoderado caru.:ele.
m ..cliante consignación o tirclenes de in Nación en las ofidn"" de la Caja
d" Creclito Agrario lnduab1al y Min.,m, dentro del pl..w de ~l nc.o {é•l contaclo5 a partir 'de la tj"Cutorla de este auto. la mull.<~ de 1O sa.lartos miniIIIOS mensuales. multa que le fuera impue~ta ~" el num. l del auto de
3 1 tle e nero rlc 1997. 21 l"ara los efectos señalados por. el art.7 de la ley
ot> de 1993. envicse copia de esta providencia y d~l uuto de 31 de cocro de 1997 a ·la Sala Admi nistrHtiva del Con's'~lo Superior de la
,Judicatura.
F.f'.: Art.l29 del C.de P.C.: art 7 de la Ley 66 de 111\l:.S.
ASUNTO: Reten ción del t:lCpediente. PONENT!i.:: Jorge Santos
Balle~>teros. AUTO Nu.033. FECI!A: 14/02/1997. DECIS ION: S<: ordena
cnnc.elar,mcdiant<: conslgnaclórt a órdl:nes de la Nación ~~~ las oficinas
dt: la C>:\ja de Crédito A¡::rarto lndustiial y Mtn~r(o. cll:'ntro del plazo de
cinco [5) contados a Jlllrt.lr rle la ejecutoriad~ e~ te ;~uto. la multa¿,. dier.
:<Ul;niol'i minlmos mensuales. m ulta qu" ¡,. fuera Impuesta <:n d num.l
del a uto de :n de enero de Hl97. 2} Para loa efecc.,s sr.ñalados por el
arl..7 de la ley 66 dt: J 993. enviese cop ia <.1~ el:! la p rov1dencla y del auto
d e 3 1 de enero de 1997 a la Sala Arlminll!'tratlva del C.msejo Superior
de la Judl~tt•ra . lJI!:MANOANTE: 11amírez Sánch.,.¿ d e Ortiz. Sáturia
DEMANDANDO: Melqul!w.dec Ortíz Tapiero y Mariana
Orti>: de
Quevedo. PROCESO: 619 5 . PUJJLICADA: No.
ID!EI\oi:AMJ>A ID!!; ICASA·CBOI'\I - f'r"""nta~ión / CASACJ!O>N - 0Merclón
Se de:drml desierto el rc1:ur11n y se condena en c:oMas a la parte rP.cu rrenU, toda vez que lran~currló en silcndo d término le¡tal para que st:

presenta.ra la demanda de casar.ión ..
F. P.: hlc.4 <Id an.383 del C.dc P.C·
ASUN'TO: No presentación de la d ¡,man rl" d e casación. POSENI'E: J org"
Santos 13allcsteros fSolo). AIJTO No.034. FECHA: 17/02/1997. DECISlON: &, declara dcsio:rto el r ecurso de casación. I:'HOCEDENCIA:
T.S.O.J. CIUDAD: Santiago d e Cali. DEMIINOANTE: c~rabali, Gino
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AleX<Ulder. DEMANDANDO: Luls Adolfo Barón. PROCESO: 6409.
PUBLICADA: No.
IDE ~1!JA.'l:'tm 1 ~t1A'll'1!Jl!!l. -Rechazo
De conformidad con el num.2 dcl art.695 del C. de P.C. se rechaza la

~A

demanda de exequatur l<ida ve>: que no :.e sati,;fa<:<: la exil(c:nr.ia dd
num.3 del art.694, pues si bten el tnteresa.do aportó una copla de la
sentencia cuyo exequatur se demanda, la núsma no está "debidamente
autenticada y legalizada', es decir no cumplió c::on los requisitos que al
efecto señala el articulo 259 del C.P.C .• alusivos a la presentación de tal
documento "debidamente autenticado por el c6nsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amtga, dcbiendose abonar la firma del cónsul o agente diplomático por ei Mlnlsterio
de Relaciones Exteriores. y si se trata de agentes cono;uhlTcs de un país
amigo, se autenticará previamente por el functonar1o• competente clel·
mismo y los de e~te poT el c.ónsul colombiano"
F.F.: num.2 del art.. 694; num.3 del art.694 y 259 del C. de P.C.
ASUNTO: Admlslb1lldnd de exequatur. PONENTK: Jorge Santos
Ballesteros (Solo). AUTO No.035. fECHA: 20/02/1997. DECISION: Se
rechaza la demanda de exequatur. PROCEDENCIA: Tiibunal de Llvorno
(Italia.). PROCESO: 6489. Pl.:fli;.ICADA: No.
llli:!:~A l)l& llm'llliSHOM 1 UVl!SHOM - lnadmlslón 1 .&l\TDO$

1] REVISION- Requisitos. ANEXOS: El art.382 del C.de P.C., numeral

z· .. del c. de P.C.. establece que el escrito introductorio del recurso de

revisión debera contener, entre otros requJsltos formales, el nombre y
donúclllo de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, para seguir con ellas el procedJnúento respectivo: además, según que el mismo precepto, In fine. hace en relación con el art.
84 lbidem. a ese libelo de~ acompaña~ copla.- rJel mismo y de sus
anexos, en numero i¡;,rua\ al de las personas a quienes deba correT~re el
traslado.
F.l:'.: art.84 inc.2 y el num.2 do:! arl.382 del C. de P.C.
2) REVISION - lnadmiSlón: El art.383. tnclso a•.. eju.sdem c::Iaramentc
~nal.a como causal rie inadmi.;lón de la demanda, entre otros, el no
cumpllnúento de los requisitos formales mencionados, evento en el cual
debera co.ncederse al Interesado un plazo de cinco dias para qu<: los
subsane.
F.l'.; Inciso 3 del art.383 del C. de P.C.
ASUNTO: Admlsibtlida:d demanda de revisión. PONENTE: Jose
Fernando Ramircz Cómez (Solo). Al.ITO No.036. FECHA: 24/02/1997
DECISlON: Se lnadmlte dcmand"' de Tcvi~:~ión, para que en el ténnlno de
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5 dias, so pena de rechazo, se subsane los defectos señalados, lo cual
deber··a cumplirse con i1,.•ual número de coplas cuantas sean el grupo
de personas a quienes d~ba conferirse traslado. PROCED~NGIA:
T.S.D.J. CIUDAD: Sanjuan de Pasto. INTERPL-"ESTO POR: Cabrera
Salazar, Cario:~ Alb(:rto y Minia Jsabcl. DEMANDANTE: Eduardo
Em1que Cat-dona. DEMANDADO: Cacmen Ellsa Cardona Vda. de
Cabrera. cónyuge sobreviviente de Alfonso .Julio Cahr~ril Ortiz, lo:> here·
deros indeterminados de esle y lo"' menores Carlos Alberto y Maria
Isabel C.S. PROCESO: 6548. P{fflUCADA: No.
D.~JD&

DI& Rl!:V!SION

1 UV:lSIOl\1 Cunte>'taeibn 1 ~~
o

Es Innecesario continuar con el trámite emplazatorlo en relación con
cienos demandados; pues los miamos se notificaron personalmente del
auto admisorio de la dem<~nd~t de revi•ilm. Por !u anlerior, se tiene por
contestacla la demanda de revisión por parte de tales demandados. En
"'-'ante a otro demandado, agotado su emplazamiento, se dispone que
se le designe cut-ador ad·litem.
ASUNTO: Contestación de la demanda de revisión. PONENTE: Rafael
Romero Sierra (Solo), AUTO No.037. FF..CHA: 26/02/1997
DECISION: Se tiene por contestada .k1. demanda de revisión. Se rerono·
ce apoderado. l!:n cuanto·a determinado demandado, agol.ad(J el empla·
zarnient.o. desígnesele cUr-ador ad-litem. PROCESO: 6101. PUBUCADA:
No._
DEMANDA DP- RXEQUI\TUR ! E:XEQUATUR Rechazo
Se rechaza la demanda de cxcquatur presentada, por ~antu a dicho
libelo lncoatorto se aeompanú copia d<:f original de la sentencia de con·
formi!lad (."OTl el numeral 3 del art.694 del C. de P.C .• pero como dicho
d~umenl.o se encontró Insuficiente para determinar si la sentcnr:ia '"'
encontrnba ejecutot·tada de conformidad con la ley dt!l paí"' de origen,
se lnadruitló la demanda para que el ar:l.or acompañara el anexo corres·
pendiente de conformidad con el art. 85 del C.i:>.C., para lu eual se le
com:edió un termino de 5 dias: y dicho termino vrnció en silencio, sin
que hubiera subsanado el dcleeto.
F.F.: art. num.4 dE:! arr..694 del C. de P.C.: art.85 num.2lbidcm.
ASUNTO: Admislbilldad de la demanda de •~xc:quatur. PONENTE: Jorge
Santos Ballesteros {Solo!. AUTO No.042. FECHA: 27/02/f997. DECI·
S!Ol'\: Se rechaza la demanda. PROCEDENCLI\: T.S.D.J. Pu<:rl:n Rixo
S'lla de San Juan Relaciones de E".1milia, Ci\11 KDI"89·0919*703* de. 21
de abril d 1989. INTERPUESTO POR: LesviaMedtna dt! Ramos
PROCESO: 6479. PUDLICADA: No.
o
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Deo\<'_r~ión

Se declara desierto el recurso de casat.i ón , toda \~ que una vez ad mi-

tido el recurso do: casadón y ordenado el traslado para que dentro del
término legal se presentara la rl<'m anda de casación correspondienle.
según Informa la Sec:retaría dicho término transcurrió en tiil~ncio, Jo
que implica que debe declararse dc!>icno cl recurso y condenar en costas a la J)arle recurrente.
t'.Jl.: lntC.4 rl~l art.383 del C. de P.C .
.ASUNTO: No presentación de la demanda de casación. PONCNTE: Jorg~
Santos Ballesteros (Solo). AUTO No.04.'3. F'F..CHA: 27 / 0 2 /1995. DECISJON: Se declara desieno el recurso dr. r.AsAr.lón . PROCEDENCIA:
T.S.D.J . C IUDAD : l:larranquilla. DEJ:I,lA.\JDANTE: Ca ria>< Paez,
Floren tino del Cristo: Maria li:. DEMANDADO: Roblm;on Parada Canullo
y Roque Ramón Pere-¿ d r. Caro. PROCE:SO: 6208. PU13UCADA: Nu.
~CtOIII

"Por cu anto la transacclón cclcbra~a por qui"""" 1\Qn partes en este
proceso segün los térrulnos del doeumcn w por clla.s susc11to con fecha
... e incorporado a la escrti1Jra publica ... de Clla m isma fecha otorgada
en la. Notarla ... del circulo notarial de esta capital, se ajusta a las prescripciones le~lr.11 y V~Tll~ 50l.Jre l.é1 totalidad de las cuestiones qu~ son ·
materia de debate, es del.caso reconocer lr>s ~rectos procesales que son
propios de una convendón de c:>'<S. n~l\>ralcr.a.". Por lo anterior. de conforruida <l wn el arl.340 del C. de P.C.. se a.c:epla la tra.n~a cctón; en consecuencia se declara termlnad.li ~n su totttlid<oclla pre~ente actuación y.
a falta de I!A lipul:.~ciún expresa en sentido contrario, no e~< del r:aso
impon"r C<Jndena al pago de costas.
F. F.: art.340 del C. de P.C.
ASUNTO; Transacción. PONENTE: Carlos Esteba n ,JI! rammo S~hloss.
AUTO No.044. FECHA: 28/ 02 /1 997. Df~CISION : Se acep ta la cian5acción y en coneecucncta se declam tf;=inada en su totalidad la presente actuación . A falta de estipulación expresa t'.n M.roiJ<.In o.:un l.n\rtto, no
e<! del caso Imponer condena al pago de cos t<ts. PROCESO: 5847.
PU8 LICAJ:lA: 1)1().

coam S11Jll>!KJE11!1A - e o n """t.o s 1
:m"
..J111Z0Md!Jti\l'll'O
Así como a "la Corte Suprema de Justicia . SaJa de Casac1óo Cwil y
Agraria . le corresponde proveer sobre las cuestiones y asuolr>s r;ometi·
do:; u s u conocimiento por expresa p~visi<in legul", "En la órbita propia
de las flmcJones a.si eslault:dda.;, no se encuentra dar respuc,.la u <:uncepto sobre las lnquict.udes ¡.¡ropuestas .por particulares. pues dio
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podria eventualmente oon!itJ(,uir prejuzgamlen to. •
ASlJNfO: St>ll~llud. PONENTE: José ~-~rnando Ramirez Gótr>e;, (Solo).
AUTO l\o.062. F'F.CHJ\.; 07/o:l/1997. PliBUCADA: No.
001\Jl1UC11'0 DE OOMl"Emm''CIA /

.romsiDBCTnoms

.t\l.Th~E!ITOS

• Fijación

1 lPl&lltl"l&1l'OA11'1IO

A) Con\¡.>denLia territorial del JU7{lfldor en el conocimiento de procesos
de altmf,nlos plU'a rnenores (Art.I 39 del Decreto 2737 de 1989). BJ
lnr:umbe al d~mandantc se;•ular en eHibdo lnc.oatlvo dd proceso cu a l
es el lugar del domiL'iliQ del demandadQ (n u m.2. Arl.75 C. P.C.) manifestación qu~'· de LU1 lado. puede estt: controvertir oportunamente M el
pror.:eso a 't ravl:s de los me~llnismos legalc~. y 'rle. otro. mienl.r us esto no
St11:e.de, está llamada a produ<:lr todos lo.9 dC..:to~ legales q ue le son propios, entre ellos, fijar la cr>n>petencta por.r:l factor ternl.ortal, atendicn·
do la regla d el art. l39 citado. Ci En virtu d del prtnclpi<> de la perpetua·
t.io j nrlsdlctton is, • ...!Qs cír<:un9tancias de hecho re.specto de hJ c:oantia
del asunto, del factor tcrrttorlaJ, dd domlclllo dr. la:s p.artes y de s u calidad. ~x:istentes en el Ulúrnt,nto de propon~rse y dc. ..,rlmitirse una
dtcmancla civil, son las d eterminantes ele l<t competencia prácUc:amente
para todo el curso riel negoclo ... " !auto de 2:~ de jul!o de 1996), salvo la"'
r.xr.r.pr;iones legales denuo d e las cual!':l< no está incluida la dtl c::amb!o
de domicilio o resldr:ncia del rtoc.n or.
F'.F.: Art. 75' num.2 del C.I-'.C.; Art.139 d~l decreto 27:\7 ele 198Y.
ASUNTO: Cclullicto de r.:ompt'ten-r.la. F'ijar.lón de alimento,. para menor.
PONENTE: Jorge Saro tn~ J3allcst.ems. AUTO No.06 4. FECI-IA:
07/0:!/1997. DECISION: Jdcl.4 de Familia de Bucaraznangn competente. PROCEOI!:NCIA: Jdo.4 de Familia d e Bucararnanga y 11 de Familia
Santafe de Oogotá. DEMANOAN'IE: l«ljas Cu esta. Miguel Angd
DIJ:MANDANDO: Luz. Stella Rurragan de Rojas, representa a la menor
Lu'- Angela R. PROC!::SO: 6482. PlJBLlCADA: Nu.

oe

COmrLIICTO DIE COMIPIE1l'IE.WCIIA / llliMS«<l'T ttlllR!!roru.u, / CURC1!1il1l'O
JIUDICIIAJL !DIE ZIIIPAQ1111RA . M un ic: ipi o d e Cliia / A~CION
RltiVINDJCA'l'ORIA - C'.ompelen c:ia
·e.n matcri>t d e jurisdicción •~lvil, «grana y de fam111a. la excepción consagrada en el a rlkulo 5 •. del Acuerdo SI;'. aptlca s<'>lo a proC~!I(.)S y. a_suntos de segundu instan~ia , ~Salvedad ésta que no es aplic:uble al ca$o presen te, de Iu <:nn l se si~,''u~ que el Juzgado Ctv11 del Circuito de Zlp<rqulrá
es d compcl~nte para seguir C:t)n ociendo d el p roceso, toda Ve-J. que a
partir del l de julio de 1.996 dich o circul~ t iene jurisdiCción en d
municipio de Chía, Jugár d e ubic:~tdón d el Inmueble y domiC'lllo de la
demandada, y por tarolu factor leJrttorlal d P.I.e.rminantc pura definir la
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competencia ~gún !u fJfCC<:ptuado poc e l artículo 23 numerales 1 y 9
del CMtgo de Procedimiento CM!".
F.F.: art. l6 Ley 270 de 1996; nuru.l y 9 del art.2:l n~l C . de P.C.:
Artlculu primero -10 Distrito Judiclru de Cundinamarca - 10.16 CircUito
de. Ztpaquiril. MuniCipio d e Ch!a y ru1s.5 y 6 del Acutordo !!7 de 9 de
mayo de 1996, proferido por la Sala Administrativa del Conscju
Supel1or de la Judicatura.
ASUNTO: Con!licto de competencia. J:'roceso retvindicawno. PO:-JF.NTg:
J orge Santos Ballesteros. AUTO No.065: FECHA: 07/03/ 1997. DECISlON: J do. Civil del Circuito d e ZlpaquJrá competente. PROCEDENCIA:
.Jdu. 23 Civil del Circuito d e 5antare d e Bogotá y Civil dd ClreultD de
Zipaq\•lrá . f}F;MANDANTE: Htnestroza de Gonza!ez. Maria ~'ulgencla y
Beatriz HtnestroT.a Poveda. DEMANDANIJO: Ana Silva P(lverla ele Socha.
PROCESO: 6493 PUBLICADA: Nn.
00l\llF1LJICTO lDIJl: COIIill"'ZUII!CIIA 1 OOIIISEJJO 81!Jll"l!:Jru!OlR IDJI!: Lfl.
.JUlDJBCA'll'UliA - S><l" AthuiniStr.itUva / JII'AC'll'Oilt n~rufo..l.- l0 uero

general y real 1 ll'l&R'Jm:l\ll!:NCIIA. - Competencia /C!J!\CUlMI'O Jnl1lllJBCJAll.
~lA :COMDA - Munic:-Jpto rte PJ•~•to Salgar
A) fiJación de la div isión del territorio para efectos jud iclale-.>;, ul>i<"lctón
y redistribución de los despachos Judictall'.s, <Xlmo atribuciones de la
Sala Adml.n,1stratiYa del Cnnst;jo Superior de la Judicatura. B) Al
momento de inlclarse este prucci:!<J. y en cumplimiento de lo pn:<:<:ptuado por el arti<'.ulo 2:1, num~ral 1 del Código de Procedimiento Cl\11. su
tramitación y decisión corre,ospnndi.a al Juez Promiscuo del Cirr.uilo d~
Guaduus, porque en la jur1sdlcc.IOn de Puerto Sal~r donde estaba ubicado el bien a que 8C refiere el proceso de pertenencia y el d omicilio del
dema ndado a quiel]. se cobraba. en 5Ub'óídir>, las mejoras. aunque d
d emandante solo hiZo alusión al fuero real. Lu.,go. ¡,. <~ircunstancia de
que posteriormente se huhier*' attptado el desistimiento de la prcteJlstón real. en nada alteró la ..:omp.. l.encia mencionada de-.t~.rrnin arl~ por
el facl!•r temtorial del munlc.lpto de Puerto Salgar. que anteriormente
pertenecía al Circuito de Cua.dua~ y ahora al de La Dor-.ada. Luego. la
<:ompetencla para tramitar este proceso ~orresponde al Ju~ado Civil
dei .C lrculto de La Dorada. conclu~1(¡n a la qu<: igualmente se llega conforme a lo preceph•arln ]lllr r.l art.. 5 del A!:uerdo 87 de 1996. emanado
del Consejo Superíor de la Judicatura-Sala Admín1stra tlva. pues la tmmtto.clún todavia se encuentra en primera instaneta.
F.F. art.257 de la C. N.; arts. 85 num.6. 89 de la Ley 270 de 199o [Diario
Olh:ia142.7~); nums.. l y 10 d el art.23 de l C. de P.C.; Articulo prtmero13 . Dtslrlto Judicial de Manlzales. 13.4 G'lrcult<J Judi~:htl de 1., Dorada.
Murucaplo de ·Puerto Salgar [Cuncunamarca).
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del Acu erdo 87 de 9 de m ayo de 1996 proft>.rid n por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura .
ASUNTO: Conflicto de competen ela. Pertenencia. En subsldto se pide
cter.larar propiedad de m ejoras levantadas en el prediO rural y que. en
con&ecuencia ~ le ordene al .demandado el pago de las mismas.
PONENTE: Pedro Lafont Planetta. AUTO No.067. FBCIIA: 10/03/1997
DE.ClSJON: Jtlo.Civll del Ctn.:ulto de la Dorada com petente.
PROC EDENCIA: ,Jdo. Promt>;cuo del Circuito de Ouaduas y C:Jvtl del
CirC\>itO de La Dorada. DEMANDANTE: Herrera Delgado. Francisco
Jose y Hcrnando Quintero. DEMANDANDO: Alvaro Dadal PitarclJ y la
sOCiedad Ari&tídes Martlnez Be.-mudez e H(jos l..tda . PROCESO: 6519.
PUBUCADA: No.
COM'J'LI!C'li'O I!JJI!: CO~CIA / 001\lS!l:JJO SUlJI'EJIUO!Il i!JJE l!.A

.fllJIDHICA'll'l!JRJI, - Sala Administrativa 1 !J>ROC?;SO l&J®.Cl!J'IlWO/
m iruFE1'1lTA'Il'!O .JJ'liiRmJDJC'L"HOBllll!l. - lmpro~ed endu 1 CRRC'iJH'll'O
J1lJ11)tcll&ll. llli:E I!.A. OOtillliA - Municipio de Puerto Salgar
A) ll'ijación de la dtvtsión del lenitnri<> para efectos judiciales, ubicación
y redlstlibución de lo• detSpach05 judiciales. como atlibuciones de la
Sala Admintstrntlva d el Consejo Superior de la Judicatu ra. !3) "En
cuanto a la vtgencia c;ld Acuerdo 87 de 1996, en lo relacionado oon la
d1v1sl6n territorial. se dispuso en su articulo fi. 'l"'-" ~na "tendrá efecto
a parl.ir rlel primero de julio de 1996. fecha en la cual los despachos
Judiciales asumirán la nuwa competencia terlitorlal que les corresponda", con excepción de ht que corresponda a "los nuevo:; circuitos judl. clal~s· creados por el artículo 1 del Acu~rdo en mendón. respecto de tus
cu~:~lc<i se establece que ·entrarán en funcionamiento f.n la medida en
que sean creados y p rovt6tos los correspondiente<~ de5pachos judicia-

les·. Ahora bien , se trata de una nort~ de orden píibUco. expedida con
fundamento en la Ley 270 de \ 996, y, por lo tanto, de aplicación úunecllata. De allí que si de ll1 v1gencia de esta n.o rmatlvldad adrnln1stratlva
se altera el factor terlitorlal. que. a ~" tumo resulta detennina~¡te de
18 N >mpetencta para conocl!r del proceso. esta nueva competencia. por
vnliaclón legal y no fáctica. deberá tener aplicación Inmediata y hacia el
futuro (y no rc:troactiva),,razón por la cual no puede hablan;..., frente a
la ley de apltcación del principio de k1. perpetuauo juri!Sdiciionls, !ilno,
por el contrario. de la pértlldl\ o modificación de la CO!Ilpetencla deriva- .
da d e la modificación en 111. compostclón e lnl~gCa<710n te rlitortalj udictal.
De allí Q\le la Yigencla d" dicho acuerdo traig'" como consecuencia la
variación IneXorable de la compet enCia para conocer de los procesos
que se et~cuentran en primera iJISI.ancla. Sin embargo. por manóato
expresCI U.l conclusión no nge pHra aquellos pro<:A:"-~O'J de que estuvieren
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conoctenclo lo" d~.spachos jncliciales en segunda Instancia. corno se
preceptúa por el articulo 5 l:le tal acuerdo. CJ En el preoente caso. al
momento de lolcla.rae este proceso. confonue a lo e&tablecido por el
art.23, numeral 1 del Código <le Pn x:ruimicnlo Civil. 4t w mpetencla
para conocer de este proceso correspondía al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Guaduas, comoquiera que lu;¡ demandadoo;, al <lecir de la
parte actoro llenen s u dorolclllo en Puerto Salgar, que entonces formaba parte de e&e Circuito. Pem en este mo.nent.o, la C:(J(npetencia corrr::::~
ponde al Juzgado CMI cl~l Clr~ult.o ele la norada . pu-.,e confonne •.:on el
art.5 mencionado. a ese despacho corN!sponde la lramttactóo de .este
proceso. ya que todavia se encuentra en primera Instancia,
F. F. art.257 de la C.N.: arls. 85 nUiu.6. 89.200 de h:1 Ley 270 de 1996
!Diario OflctaJ 42.7451: art. 23 num.l del. C. de P.C.: Articulo prloncro13. Distrito Judicial de Manlzales. 13.4 Circuito Ju<Uclal de la Dorada.
MurilcJpto de Puerto Salgar (Cundinamarca).
ASlil'lfO: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo singular. Pagaré.
PÓNENTE: Pedro Lafont Planetta. Atrro No.06S. J>ECHA: l0/00/1997
DECISION: Jdo.CivU del qrt:uJto d e La Dorada (Galdas) competente.
l:'.ftOCI!:Uh:NCIA: J d o.l'co. del Clrcutto·de Guaduas y CM! del Clr~ulto
de la Dorada (Caldas). DI!:MANDANn;: Caja de Credlto Agrario
Industrial y Minero. DEMANDANDO: Luz Marina Cardona y Lorenzo
Llzcano Sánchez. PROCESO: 6521. PUBUCADA: Nu.
00~

Ol!t OOWJ'JETIEI\!Cll& / OOt>aSE.rO BW.®ru~Olli Olt llA

J(.:JJ[I)!ICJllll''l.mA - Sala Admlnistr.lt.tva 1 PII!.OOUO Jt.r.!:CUJTIVO ~iii!IP'O
'Il'Cre&:RJIO 1 lP'A C'lrolli!. 'l:'lE!i1llR.ll'll'OllWU. - Fuero general y real 1 CBE1l.C1!T.lro ~BICIA!. Illill!l LA. llliO!lVIDA - Municipio de Pueato Salgar
1) CONSE.JO SUPKRlOR O F.; !.A ,JI:OlCATIJRA - Snl~ Admini~1-raliva:
FijaCión de h:l dM~íón del territorto para electos judiciales. ubicación y
redlstrlbudón de los despachos judlclales, como atrtbuc!onea de la Sala
AdmlnlstraUva del Consejo Superior de la Judicatura.

F.F.: art..257 de la C.N.; arts. 85 num.6, 89 y 200 de la Ley 270 de 1996
tThano Ofidal 42.7451.
·
·
2) LEY J:i:N I!;L '11EMYO. Ll!."Y - lrretroactlvldad. I'E tU'!!:IUAT lU JUHJSDicy!ON!S - Improcedencia: Si .de la \1genr.ia de ~sta normaUvidad
admini Slratlvll o;c 11lt.<:n1 d !actor temtortal. que. a :~u tumo resulta
detemlirulnte
la competenCia para conocer del proceso. esta nueva
comperen~ta. por variación legal y no fác:tlc:a. tlc:hc:rÁ t~nP.r aplic.ac.il\n
Inmediata y hacia el futuro ly no retroactiva), ruwn por la eual no puede hablarse frente a la ley de aplicación del principio de la perpetuar.io
juri9didionls. :lino por d contrarto. de pérdida o modílkaclón de la
comp.-.t.em;h• denvallu de h:l modificación en la composición e Integra-
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cl6n t en1t011al j u diCial. rre ullí que la vigencia de dicho AcuE:f"do lralga
c.omo consecuencia ·l a variación Inexorable de la ~'Ompetencla para
conocer de los procesos que se encuentran en prtmcra ingtancia. Sin
emba~o: por mandato e.xpre:<o tal conclusión no l'ige para a..¡udlos pror.e:;ol! de que estuvieren conoclendo .los despachos .iudlr.t.-.1"'"' r:>n segunda lnsranr.IA.
·
·
::l) PROCESO EJECU'IWO HIPOTECARIO. FAC'!'OR TF.RRITORIAL Fuero g eneral y real .CIRCUITO .JCDIC!AL DE lA DORADA - Mwllclplo
de Puerto Salgar: E n el pr~sente case>, c u este momento la r.ompetenc;ta p¡u-a conocer d e este proce,so no correspond e al , h n gado PromJscuo
del CircUito de Gu:uluas. sino al de la Dorada lCillda s). por c uanto si
bien al momento de lnlclar~e este proceso. conforme n ·lo preceptuado
por el artículo 23. nunu:r~lcs 1 y 9 del Código dc: Proc:edlntlento Civil,
:>U t:rnmitación y dcc:isión podla lleva..·se a C<lUO, -~ elecciÓ11 .del demandan!.~. ante el juez cld domlelllo del demandado {fu<~To general) o, r.am l>lén. ante el Juez del lugar de ub1r.ac1on tic los l>ienes hlpotei:ados (luern rea0. -pues. de aC.tJer'(l(> (()0 las normas mencionadas. para prC><:e:;os
de btos índole existe fuero conc:urrente- la parte dema ndante optó por
lnJcJar el proc-.eso ante el pr1t!1ero de ellos. por ser el lugar del domicilio
de la demandada (Murúelp lo d e Pu,-w Sal¡:(ar). perteneciente en lonces
a l Circuito de Gu a duas. posten on lll:nle fu e ubicado en comprensión
terr1r.orlal del Circultn de 1..:• Dorada y ademis por e ncontrarse la tra;.,;.
taclón de este- proc:eS(> en prtmera itlstanc:ia.
F.f'.: art.2:~ num.s.l y 9 el~! C. de P:C. Articulo primero- 13. Dis!.Tito
Judicial d~ Manizalcs. 13 .4 Circuito Judicial de la Dorada. Munit:iplo
d e J>ucrto Salgar (Cundinruuru·ca) y arl.. 5 deJ,\cuerdo !17 (le 9 de mayo
de 1996 pcofcrtdo por la Sala Administrativa del Con~cjo Superior de la
Judicatura.
ASUNTO: Conflicto d~ c:Ompetencla. Proceso ejecu tl\10 hipotecarlo.
1-'agaré. PONENTE: Pedro Lafont l'latlclla. AUTO No.070. FECHA:
10/03/1997. DEOCISI0:'-1: Jdo. C!vil del Ctrculto de l.a Dorada [Caldas)
compe!ente. PROCt:DENCIA: Jdo. Promiscuo del ClrcÚito d e Gu;~duas
y CtvU d el Circuito de La Dorada {Calr!as). OEMANOANTil::' La Caja de
Crédito Agrario lndusu1al y Minero. DEMANDANDO: Mana ~cyla Soto
R•.>driguez.. PROCESO: 6536. PUBLICADA: No.
COIUILUcTO DI!!: CO~'IM&JI/CtA.

J. CllRCUllTO JfUDRIC!AL DIE ILJ\. DOMJM.

. - Municipio d~ Pt_Jetio salg..r / ~ Eill!EL T!Zlliii"O / moaso lli'.JJECtrnVO / NORlli!A .nT.IUDICA DIE COlW!'I&TiEMCIA - Normas inaplica- .
bl~ 1 I'ERPR'IUATIO J UI{ISO!CTIONJS - Improcedencia
11 [HVISION 1ERRITORIAJ .. ClRCOn·o <niÓIC!J\L DE LA ' DORADA MunJcipio de Puefto Salgar. l:'ROCF.:SO EJI!:CUTfVO : En el Acuerdo
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No.A7 de 9 de mayo de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura adoptado en ejercicio de las facultades otorgadas a dl~ho organismo por
la ley 270 de 1996. publicado en la ca~eta de la Judicatura, año 3,
volumen lll, extraordinaria No.02, de 6 de junio de 1996- se dio;pone

que: a) El Municipio de Puerto Salgar hace parte del Circuito Judicial
de'La Dorada. bl A partir del 1 de julio de e8e año, "los despachos Judiciales asumirán la nueva competencia t.crrttorlal que les corresponda".
dejando a salvo de esta que constituye la regla general encaminada sin
duda a asegurar con la mayor amplitud posible la Inmediata apllcactón
de las nuevas regulaciones. únicamente aquellos procesos o aslUltos en
curso que se encuentren en segunda ·instancia. evento P.n el cual los
jueces que en esa fecha los t.enian a ·.su cargo deben continuar conociendo de ellos hasta terminar, de acuerdo con la ley, al trámite en curso.
el En c:1 presente caso en este momento el Juzgado de la Dorada es el
competente, pués además de que los demandados residen en Puerto
Salgar (Curut) -adscrito antes al Circuito de Guadu.as, hoy a la Dorada• la excepción aludida no se aplica por cuanto aún no ha concluido la
primera instancia.
F.F.: Art.23 num.l del c. de P.C.; Art&. primero- 13. Distrito Judlc1ai ,le
Manl.zales. 13.4 Circuito Judicial de la Dorada. Mwllctplo de ·Puerto
Salgar (Cundlnamarcal. 5 y 6 dd A~:ucrdo 87 de 9 de uw.yo de 1996 profectdo por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la ,Judicatura.
21 NORMA JURIDJCA DE COMPETENCIA - Normas inaplicables. LEY
E:)~ EL TIEMPO. PERPETUATIO JURISDlCfiONIS - Improcedencia; Por
principio el .....efecto absoluto e trunedlatamente obllgatorto" de todas
aquella~ normas d~ al~:a~tce general qut:, en atención a precisas finalidades de interés Institucional para la organi¡:actón judicial. del pais.
direeta o Indirectamente Introducen cambios en las bases y en las órbitas de la competencia hasta ese momento· asignada a jueces y tctbunales, normas a las que en la medida que no dispongan expn:samcnb: lo
contraJ.io, no les son aplicables los Arts.40 de la Ley 153 de 1887 y 699
del c. de P.C. tratándose de actuaciones todavía pendientes o en curso,
asi como tampoco es fac.l.lbl~ ~~~ modo alguno pretender oponerles artlftclales cortapisas derivadas de un texto de rango legal que, cual acontece con el articulo 21 del Código de Proced!IJÚento Civil, alude por
supuesto a modificaciones sobre-.'inienles en las circunstancias concrc·
tas de hecho que, ante un asunto dad.o, permitieran radicar la competencia en una autoridad judicial determinada. no así a eventuales vartaclones en las normas juridlcas de derecho público que delimitan la esfera de atribuciones dentro de la cual le es licito a esa misma autoridad
ejercer la potestad ju..-i:odic:ctonal de que está invc,.tida" (C.J.ts.LXXII,
pág'.5t2, XLII. pág.73, y XC, pág. 271)
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A.Sl 'NTO: Confll~r.o de competencia. Proceso ejecutivo singular. PONENTE: Carlos Esteban Jarnmillo Schloss. AUTO No.07l. F.I!:CHA:
11/03/1997. DECISION: Jdo.Civ!l del Circuito de la Dorada (Caldas) es
el competente. PROCEDENCIA: Jdo.Promlscuo del Circuito de Guaduas
!Cundinamarca) y Civil dd Circuito de l..a Doo·a:da (Caldas).
DRMANDANTR: Caja· de Cr~dlto Agrario Industrial y Minero.
DEMAND.k'IDO: Ilernan Giralda Flflleld y Rodngo Ospina Rendón.
PROCESO: 6534, PUBLIC1\DA: Sí.

COmnllCl"O DE C.OI.Wli'ETEMCIIA 1 Cl!JRC'IJKTO J11Jlll>IC!IAL DE lLA lliOlMlll>A
- Munt~tpoo de Puerto Salgar 1 JL'E'f( EM IEL lU:llflPO / Sltl'Wmi!T.t\GlftlE

- Competencia 1 l\IOIUilA JJUIUD[CA I)E COB.!II!'E'U'IENCllA - Normas
inaplicables 1 :Pli!:IIU'l3:11'UATKO J'lllliUSORC'!'IION·RS.- lmprO<:edencta
1) DJVISION TERRITORIAL. CIRCUITO Jl.r"DICIAL DE lA DORADA
Municipio de Puerto Sal,e;ar. SERVIDUMBRE ~ Competen<:ta: l~n el
A~:uerdo No.87 de 9 de mayo de 1996 del Const-jo Superior de la
Judicatura -adoptado en ejercicio de las facultades otorgadas a dicho
organismo pnr la ley 270 de 199fi. publi.:;uln ~n 1{1 Gat:eta de la
Judkatum. año 3. volumen 111. extraordinaria No.02. de 6 de Junio de
1996- se dispnnP. que: al El Municipio de Puerto Salgar hace parte del
Cin:uito Judicial de La Dorada. b) A partir del 1 de jul1o de ese año. ·los despachos Judlclales asumil'áll la nueva com pe!.<'tt(:ia lCrrilorial t¡ue
les corresponda-. dejando a Salvo de esta que constituye la regla general encaminada sin duda a ase~urar con la mayor amplitud pol'\ible la
lrunediata aplicación de las nueva" r~gulac:inne$, únicamente aquellos
procesos o asuntos en curso que se encuentren en segunda instancia,
t:vento en el cual los jueces que en esa fecha los tenían a su.car¡;o deben
continuar conc~ientlo dt~ dios l~asla terminar, de acuerdo con la ley. al
r.rámlt.c en curso. el En el p1'esente casó en este momento el ,Ju~~ado d"
¡,. Dnrnda es el competente, pues además de que el inmu~ble se
encuentra ubicado en Puerto S~ar (Cund.) :adsc:Til.u antes al Circuito
de Guaduas, hoy a la Durada-, la except:ión aludida no se aplica por
cuant.o aun no ha concluido la pt1mera Instancia.
F. F.: Art.23 nuni.lO del C.' de P.C.; ArL"<. prirnl:ro- 13. Distrito Judicial
de Mantzales. l:i.4 Clrcuilo Judicial de la Dorada. .Municipio de Puerto
Salgar (Cund¡naman;aJ. 5 y 6 del Acuerdo 87 de IJ de mayo de 1996 pro·
lerido por la Sala Admlnisti'al.iva del Cnnst-jo Supe1ior de la Judicatura.
2) NOHMA. JURIDICA DE COMPETENCIA - Normas inaplic:abk:;. LEY
EN EL TlEMPO. PERI'ETUATIO JURISDICTlONIS - bnpn><:r.dencia: Por
principio el • ...efecto absoluto e lnmediatanu;ulc obligalorto" de todas
a.¡ uellas nunoas de alcance general que. en atención a preelsas fina lidades de interés lhstituctonal pnra la nrgantzaclón .Judicial del país,
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directa o indirectamente int.rc¡ducen cambios en l~s bases y en las órbitas de la competencia h asta es~ mou ..:nto u:slgnada a jueces y tribuna..
ks, normas a las que en la medida que no dl~·pongan expresamente lo
contrario, no les son a pltcables los Art.o~.40 d e la Ley 15:1 de 1887 y 699
del C. de P.C. tratándose de actuaciones toda>'ia pendientes o en curr<o,
así como tAmpoco el art.21 d el estatuto procesal civil que ~lude a modlficaclones sobrevinícntcs en las clrcuns\wn:l.a:; <:oncretas de hecho que .
;ml" un asunto dado . permitieran rad lr.ar h4 <:x>rnpetencia .en una a u torulad Judid a l de terminada -no así a las ~entualcl variaciones en las
nonnas J urídica::. de derecho p úbllcn-. · IG.J.ts. I..XXII, pág.512, ~.
pág.73, y XC. pág. 27 1).
F.F.: arts.2 l. G99 del C. de P.C.: i:U'L4 0 Ley 153 de 1887.
ASL'Nro: Confltr.to de cumpetencla. Prol'.AAn df:' imposición d e serv;.
dumbrc IP.Sl~1 el" ga...ooucto s ob.re .un b ien ubicado en el Mun icipio de
Puerto Salgar. PONENTE: Cllrlos Esteban Jaramillc> Schloss. AUTO
~o.072. FECHA: 1 1/03/1997. D~CIS I ON : Jdo.Civil del Circ uito de la
Dorada (Caldas] competente . l'ROCEOñ:NCIA: Jdo.PromiscuCJ del
Círcuit.o de Gunduas y d Civil cid Ctn;Ulto de la Dorada . DEMANOi\..'\1TE: Empresa Colombiana de PetrOI~s. ·Ec:npc~trul". DE;\1.1\NUANOO:
Suc1edad Vergel Gmmilrz ~ Hijo~ :;,¡;,::;, l'H.OCESO: 6520. PUBL!CAJ.)A:

:-lo.

1 CIIJRIC:UUT·O JfUIDICIIAlL :DIJ!: ILA DO:RIWA
- MW'liclpitl dr: Puerto Salgar 1 LE'I!' :&I'J' EL 1l':!EOOIP'O 1 IP~ÓCESO ~
Cl!I'I'l!V¡O / TIT1:.11L0 VAILO:R 1 NO!:W!A J1UIR!IDICA DIE COII!ll"Elt1tl\1Clll.

COIIIlP'Z..IlC'X'O Jl)l& COMl'IHEII!CllA

- Norma:; inaplica ble!l 1 IP':&IRJI'IltTIUA'II'[O Jl!JRJSDJCTKONHS lmprocedenc!a
l) DIVJSION TERRITOruAJ ... C IRCUITO JUDICIAL m~ LA DORADA -

Municipio de ·Puc:rtn S~lgar. PROC!LSO F...Jll:CUTIVO : En el Aeu<:nlv·
:'-lo.87 dt: 9 d•~ mayo de 1996 d t l CurL:s<:Jo Supenor de la .Ju<llcalum .
adoptatlu en ~jerclclo de las fac:u1tad<:s utorgadas a dlc:ho nrgan;,.;mo por
la ley 270 de 1996. puhllc;ado en la t::acc¡a de la Judicatura. año :~.
volumen 111. ext.ruordinarla No.0.2. d~ 6 de jwllo de 1~96- se dispone
que: a) El Municipio de Pucrlt> Sul¡;n•· hac~ parle del Cirn>ito Judicial
d~ La Dorada. bl A partir dd 1 de Jullo de ese a''"· "los despachos j u diciales asumlrarl la nu...va competen,~la t.:niloriul qu e les corresponda",
dejand o a sal,•o de esta que constJtuye la regla gcoci"A1 e n caminada sin
duda a asegurar oon lA mayor a mplttu d po.<.lble la imnedlata apli(:;¡r.ión
de las nue.-as regu la cion es. únlcamcn le uqueUos procesos o asun tos en
CUt'SO que se encuentrert cm :;e¡,'Wlda lnstaJ\cia, (.-vento en el cual los
jueces que en"-"" f<X:ha los tenlan a"" cargo deben corJiiuuar <..-onoclendo de ellos hasta term ina.·. d t: acu~.rdo con la ley. al trámite en curso.
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d f'.:n d pre:;cntc caso en este momento el Juzgado de la Dorada es el
competente, pues adema.> <k <IUC l¡os path:s t.<':ngan su tlotuic.ilio y d
lugar expedición del título valor en el Munir.lpio de Puerro Salgar
[Cund.) -ad.;<:rito antes al Circuito de Guadua:s. hoy a la Dorada-. la
. excepción aludida no se apllc.a por c:uant.o aun no ha conduit!l) la pritt)era in~t.a.ncia.
F.F.: 1\rt..:l;j nwn.l del C. de f'.C.; Arts. primero· 13. Disi.Iito Judicial d~
Manizales. 13.4 Circuito J u di dal di:' ]¡, Dorada. Municipio de Puerto

Salgar [Cundinaman:a), 5 y 6.de1Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 pro·
fcrtdo por la Sala Adminislraliv¡, del Cnns<:_io Superior de la Judicatura.
21 NOI<MA JURIDICA DE COMPETENCIA • Konnas Inaplicables. LEY
~:N fi:L TIF.MPO. PERPETUATlO JUHiSDJC'11UNIS · lmpro<:edent::ia: Por
prindpio el "... e!P.c.t.o "hsoluto e lnmcdiatamcnle ol.oligatorio" de todas
a<1ucllas normas de alcance general que, en alcm:ión a precisas final!
dade:¡ de interés Institucional para la t)rg>~nización judicial del pais,
ilire•:ta o indir~c.tamentc introducen .:ambios en las bases y ~n J~¡s ñrblt.as dt: ht c.ompetencia hasta c.sc momento asi,¡nada a jueces y u1buna·
tes •. nom1as a las que en la medirl<1 quP. no dispongan exprcsanl<~ni.e lo
contrario. no les son aplicables los Arts.40 de la L<:y .15:3 de 1887 y 699
del C. de P.C. tratandosc. de actuaciones todavía pendlent.t:s o "" t:urso,
así como rampoc:o d an.21 del estatuto proce:;.al civil c¡uc alud~:< a modtfk;.dmu;s o;obre\1nlentes en las c.irc.un.~tanciao; <:oncretas de hecho qur:.
amr: un asunto dado. permil.iC!Tan radicar la competencia en una au\nridad judicial determinada -no así a las C.\'Cntuales ~tiriaciones en las
normas jurídicas de dcrcc.ho plibli<:o·. (G.J.ts.I..XXII. pág.512, XLil,
. pág. 73, y XC. pág. 271 ).
. .
F. F.: ans.2L 699 dt:l C. de P.C.: art.40 Ley 15:-1 rlc. 1RR7.
ASUNTO: \.t.mm<:to de compet.cnr:ia. Proeeso ejecutl\'o. PON~~NTF.:
Carlos Esteban Jaramlllo Scblos~. AUTO No.073. FECHA; 11/03/1997
DECISION: Jdo.Civil del Circuito de La. Dorddt~ (Caldas) competen!<:.
PROCEDENCIA: ,Jdo. f'I'Omlscuo -del Cin:uitn de Gtimduas y Cin:u ilo
Ci"il <k ·T.;a Dorada. DEMANDANTE: Ostos Mahecha. ,rorgr' F:lio,;o.
DEMANDl\i'IIDO: Luis f:lle~r• Arr.:ila Bermudcz. PROCR:SO: 6509.
PUBLICADA: :'\lo.
COI\Il!'UCTO DE CO.IWPE'll'IENCIA / CRiRCUITO olJUDRCXAL !DiE IA DOJMJDA
• Muni<:ipil) ue Puerto Salgar 1 lLE'll" ENIEIL 'll'I!Ei.W'O / ACC!ON AAI:Vl!M·
IDICA'll'O.RiiA • Competencia 1 1\!0RMA .:nr.RrJliiCJ!. !DE CO!IiilPETENCI!A
· Normas inaplicables 1 PltRP.I.tTUATRO JJUlRIISIDRC'll'tONRS •
Imprucedencla
•
1) DIVISlON TI::RRITORIAL. CmCUffO JtJDiCTA(, DE LA DORADA Muni<:ipio de Puerto Salgru·. ACCION RF.:IVlNOICA1'0RTA - Compet.encia:
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En el Acuerdo No.87 de 9 de mayo de 1996 dd Conse'jo Supetior de la
Judicatura -adoptado en ejercicio de las facultades otorgadalj a dicho
organismo por· la ley 270 de 1996, publicado en la Gaceta de la
Judicatura, afio 3 •.volumen IIJ. extraordlnatia No.02, de 6 d~ junto de
1996- se dlspon"' qu~:-.: al b:l Municipio de l:'úerto Salgar hace parte del
Circuito Judicial de La Dorada. o) A partir del l de julio de ese año, ·los despachos judiciale's asumirán la nueva conopcl<:ncia lcrritorial que
les corre&ponda", dljaudo a salvo de esta que constituye la n:gla general encaminada sin duda a ascgurnr con la mayor amplitud posible la
Inmediata aplic.:ación de las nuevas "'b'tllacione,;, únicamente aquellos
procesos o asuntos en l:urso que se encuentren en segunda in!jtancia,
C:V(:nto en el cual los .lueces que t:u e!ja fecha los tenían a su cargo deben
continuar conoelcndo de ellos hasta terminar. de acuct'(lo corl la ley, al
tramite en (:nr!<n. r.) F..n el presente caso en esl.e mumentn el Juzgado de
la 'Dorada· es el competente. pues además de que el inmueble se
encuentra. ubicado en Puerto Salgar (Ctutd.) ·adscrito ante.'!o al Circuito
de Guaduas, hoy a la Durada-. la ·excepción aludida no se apliea pur
Cl,la.JIIO aun 110 ha concluido la primera Instancia.
F.F.: ArL23 num.9 dei·C. de P.C.; Arts. prtonc:ro- 13. Distrito Judicial de
Mani.:o!alc:j. 13.4 Circuito Judicial de la Dorada. 'Municipio d~ Puerto
S<l.lgar (CWldlnamarca), Ei y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo ele 1!>'J6 profertdo por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Jndi.:at.ura.
2) NORMA JURIOICA DE COMI:'Il."TENCIA · Norma,; inaplicables. LEY
EN EL TIEMPO . .PERP~:TIJATTO JURISDICTIONlS ·Improcedencia: Por
prtnelplo el • ... efecto absoluto e Inmediatamente· obligatorio· d" tnd<.ts
aquella" normas de alcance general que. "" al.ención a precisas tlnnlidade:,; de interés Institucional para la organización judicinl del país,
directa o lndlred.amcnll: introducen cainblos en las bases y en las órbi·
tas de la competencia hasta ese momento asignada a jueces .v trilJunalP.s, normas a las que en la mE,dida gue no dispongan expresamente lo
contrario, no les ~on aplieables los llrts.40 o;le la Ley .153 de 1887 y 699
del C. de P. C. tratándose de actuaciones todavía pcm!ient.es o en curso,
asi como tampoco el arl..21 del e,;Lalulo procesal cl•il que alude a modificaciones sobrevinicntes en las circunstancias concretas de hecho CJnP.,
ante tUl asumo dado, permitieran radicar la competencia en una aut.n·
rldad .)udíc;ial determinada -no asi a la..~ event.u¡ole<> variaciones en las
normas jurídicas de dc.rccho ·públic~>-. IG.J.ts.LXXJI, pág.512, XLII,
pág.73, y XC, pag. 271).
f.J.o".; arl.s.2l. 699 del C. de I:'.C.: art.40 Ley \53(\~ IRR7.
ASUNTO: Conflicto de compett>nri~- Acción reivindicatoria. PONENn:: ·
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. AUTO No.074. FECHA: 11/03/1997.
DECISJON: Jdo. Civil del Ci~uil.o de La Dorada (Caldas) el conopeh:nk.
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PROCEDENCIA: ,Jclo.Pc:o.Cto. de Guaduas y el Civil del Circuito de La
Dorada. DEMANDANTE: In~:~tit.ul.o Colombiano de la Reforma Agraria,
' Regional Magdalena Medio. DEMANDANDO: Pedro Arturo Murtllo
Gu:tm.an, Bca\.Ti>. Vásqutc".>: Solano. Josefina Mcjia Alcal¡i. Jorge Rojas,
Campo ~¡as, Hllda Yamile Esc(obar, N~lly Marin, José Vieenle Murillo
Guzmán, Tortbio Buendia, Juan Melcndez, Jorge Rojas Mejia, ~:lvla
Murtllo, Jase Abraham Esr.obar 13rochero, Maximino Rincón y Jalro.
Luna. PROCF~'>O: 65!!7. I'UBUCADA: No.
COwnJICTO Dll!: COiWJ>IE'll1ENCIA / ClllR.CUl'II'O JrUIDHCI!AIL Dllt I..t!. DOlltADA
- Municipio de Pu<:ri.o Sal.'(ar 1 LIElf I&N lElL 'll'I[!MJ!'O 1 JLJt.NZ.l!Jllllll:PiiTO
POIR OC11JlP.ACHOI~ IDJI!: lm-Cll-10 - Cmloperenclá. 1 ·NOU!& Jll1!Rl!II:IHCA DIE
OOJl.!l:liiJ!'ll'l\!CI!A- Ncorma~ inapll-c'.ablr.s 1 ~1l'UA'll'l0 .JJ1IJIRISDHC'Il'KIO-

.l\!ll9 - ImprocedP.ncia
1) DNISION 'IERRITORIAL.. CIRCUITO JUDICIAL DE LA UORADA -

Mtulicipio de Puerto Sal~ar. ACClON REMNDICATORIA - Compt:lcnua
: En el Acuerdo No. 87 de 9 de mayo de 1996 del Con~jo Superior de la
.Judic:alur:t -adcoptaclo ~~~ <'j~rdc.io dr. las facultades otorga.clas a dicho
organismo por la ley 270 de 1996. publicado en la Gaceta de la
Judicaturd, año 3. volumen 111. cxlraordinana No.02., de 6 de junio de
1996· se dispone que: al El MUiúclplo de Puerto Salgar hoxc pttrt.c del
Circuito Judicial de la D.orada. b) A partir del 1 de julio de ese año. ·· •
los despachos Judlcialeg asumiran la nueva competencia terrttortal que
les corresponda"'. dejando u salvo de esta que ecmsl.il.uye la regla gene·
ral encaiiÚnada sin duda a asegurar con la mayor amplitud posible la
Inmediata aplicación de las nuevas regulaciones, unlcamente aquellos
procesos o asuntos ~n r.urso que se encuentren en segunda lnst.anc.Ja.
evento en el cual los jueces que en esa fecha Jos teman a su cargo deben
continuar conociendo de ellos hasta terminar, de acuerdo con la ley, al
·¡ rállJik crJ l:ur,.o. e) En el ¡>rcl<Clllt: caso en t:slt: utolnl:ulo d Ju:e.gado de
la Dorada es el competente. pues ademáo de que el inmueble objeto de
la demanda se encuentra ubicado en Puerto Salgar (Cund.) -adscrito
antes al Circuito de Guaduas. h.,y a la Do-ruda-. la t'J<Cepc.:ión aludida no
se aplica por cuanto aún no ha concluido la prtmera Instancia.
f'.r:-·.: Art.23 num.IO del C. de P.C.: Arts. prtmero- 13. Distrito Judlc.lal
el" Mmtiz,.lP.!'\. 1~.4 Cir~uhn ,.Judi<:ial de la Don•da. MuniCipio de Puerto
Salgar (Cundinamarc<i). 5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por la Sala Admini:<tr..uv.. del Consejo Supcrio<. de la Judicatura.
2) 1'\0RMA JURIDICA DE COMPETENCIA - Nurcna!+ iuaplio.:abk:i. LEY
EN EL TIEMPO. PJ'.:RPETUATIO JURISDICTIONIS • lmpcocedencia: Por
principio el ··... e!"ec:lo absoluto e inmediatamente obligatorio.. de todas
aquellas normas de alcance general que, en atención a pn.~cisas finali-
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dades de in l<:ri::; ·Institucional pa ra la organización jud fctal cl~l pai~>.
rlirP..cta o Indirectamente tnLroducen cambios en las ba>~el! y en las órbitas de la competem,ia hasta ese momen((l asignada u Jueces y tribunales, nonnas a las que"" la medida que no dispongan expresa.mentt: lo
contrario. no les son ~plicables los Arts.40 dt la Ley 153 de 18!!7 y 699
d el c. rte P.C. tratándose de at:r.ua<:tr)ne'l toda,ia pendientes o e n curso.
así como tampoco el <lr1:.2l del estatuto pmr:esul civil que alude a modi ficaCiones sobrcviroil:ntc~ en lru; clreunstandas concreta~ de h ech o que.
anll: un asun to dado. permitie ran ra dicar la competen~l~ r.n tma antortd ad jutlt~Jal dete.rminada -no ast a las eventuales vanaelones en las
normas Juridf~.a.'< de d erecho púb lico· . (G.J.ts.LXXII. pág.5 l 2. XLII,
pág.73 . y XC, pág. 271)
F.r-.: arts.21. 699 del C. d e P.C.: a rt .40 Ley 153 de 1887. ·
A..'li!N1'0 : Conflicto de compet..,n~ln. PToceso de Jan.zalllh,nl:o por ocupación de h echo del predio n> ral u hlcado en la v.:r<:dll La celba del
Municipio de l'utTto Salgar. POI'\'I!:NT~:: Carlos Esteban Jaramillo
Sc h loss. AlifO No.075. FECHJ\: 11/0:~¡ 1997. m.:CISION: Jdo.Civll del
Clcrulto d e Gtt Dorack1. {Caldas) el <:omper.,ntP.. Pr<OCJ::L>l!:J'\CIA: Jdo.
P roa>l!o~'l.W d el C~rcu lto de cu.\duas (Cu n d.) y ClvU d el Circ uito d e la
Dorada (Calda s). DEMANOAI'ITE: P....va~ l..opez. Jesús Mruia , tnvocandn
Sl• ~-ondlclón de poseedor. nF..MAND.I\NDO: llernan. y IJcrüa m ín Rivera
Saenz. PROCF'...SO: 6542. PUBUCADA: No.
·OOmFIUICTO IIJ¡Jit COI!IlPE'II'IERC!lA 1 JI'AC'Il'OIR. TlERIRJ11'01Rll!U. - l·' ucro n:al
1 IIJ¡MSRO~ TIEJRmTOIRilAJL / C.IJRCU11JTO JUIDRICJAL DE li..A ID>O:aAIDA -

Munic ipio de Puerl <J Salgar 1 LE:Y Jill:Ui!IDRC'll'RONJS -

lrretroac.tl\'ld¡~(l

1 'F.!IRPET11TAno

Improced~n~la

"Ap licadas las reglas general e::~ de competencia al momcntC> d ~ lu iniciaclón de este pr<l<~>. corre;pon dla al J uzgado Prumtsc.u o d el ClrcuJto d e
Ou a d uas {Cundiruunarc a) su coo ocl mifor\to en forma pr1vatl\'a, a l ten or
del a.ri. 23-IO por el lugar de ubtr.a~tón de los bien es. que se ha llan
l:legt)n el texto de la demand¡¡ -..n Puerto Salgar {Cundh'\~marca). municipio que hadu par.te para entonces de aquel Circuito judicial.' "Pero
cr. ~~\~: momento y en una ft.í:la int.,rpretación del art.S del A<:n<:rdo ... R7 de 9 de mayo de 1996 o;xpc;uido ·por el Consejo Su ¡x:ctor de la
Judicatura - Sala Administrati\'a-. la compct.cncia punt el tramite de
este proí:E!>~o con-esponde al Juzgad <> Chil del Circuito de hl Dorada.
como quiera que la a ct.uución todavía se CIICucnlra en prtmera Instan cta . y se Imponed acata mÚ:nto lnlll<!diato dt: la norma pues es r;lc efecto J.(en en.tl y de obltgatorto 1:\lrnpllmiento. a demás d e h~hP.r pasado el
Municipio de l'ue:rl.o Sa lgar a hacer parle d el Circuito de este j uzgado,
sin que ello Implique ~n m od o a lguno v;genc!a r etroac:Uva r:l<: la ley ni

~iimcro

24X5

GACETA JUDICIAL

menos una ~xccpdón al principio de la peipetuatio .iurtsdiclioni::~, pues
:;u:; ckctos tilcron c.xprc~amentc hada el futuro y de alli que conse.rve
valld~zlo

actuado , pero que al afe~tar la distribución Lerritortalla competenc.ia pal'a la sustanciación y ritualidad de lo~ jui.:ios alli preVistos,
ialr.s norma.;. dGbí:n prevalecer (Art.. 40 Ley 153 de 1. 887),".
F. F.: art.40 Ley '153 de 1887.; art.23 num., 10 del C. de P.C. ; Artículo
prlm~m- 1:1. Olstrlto .Judicial de Manlzales. 1:'!.4 Circuito Judicial de la
Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundinarnarca): ans.5 y 6 del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferidl> por la Salo Administrativa
del Consejo Superíur de la J udie><lul'a.
ASUNTO: Confli~to de compcr.cn~la. · Proceso divisorio. PONENTE:
Nic<)l~s Flechara Simanc;as. 1\l.TfO Ni>.077. FECHA: 1 l /0'3/1997. OEClSlON': ,.Jdo. Civil del Circuito de La Dorada (Caldas) competente. PROCEDENCIA: Jdo. Promiscuo del Circuito de Guaduas y Civil del Circuito
de La Dorada. DEMl\NDANTE: Cruz, Jase Hamlro. DEM.'\NDANDO:
Jose Angel Castro Orlas. Cerillo .'l.ntomo Castro Orlas, Alsl Yamllc
Ca>.>tro de Peña. MarlenJ Castro de Lugo. Maree! !'!del Castro Orlas.
Carlos Abd Castm Orlas y Julio Cesar Castro Orla,;. PROCESO: 6539.
PUBUCADA: No.
DI!:SISTllliZIIEIII'll'Q Dl8:J;, RECVRSQ /

ICASACION - De~:;i:;timiento

Por <:nanto el escrito "respecto de la compañia ase.11uradora rt~currenle,
tiene el alcance de un· desi,;r.imienln del re(:urso de easación por ella
;nt.crpucsto. y de otra parte el apoderado que lo su::.cl'ibe se ent:ut:ul.r;;•
lacu liado CXJJresamente por dicha entidad para llevar a cabo ac:t.fJS dl:
est'l natural~za en e1ercicio de la representación que le ha ,;ido <:>torga-

. da, es procedente en c:.mse<:Úenci" darle aplicación al Ari:.31,1 del
Código de Prol·edimiento Civll y ponerle fin a C:9ta ad.uación o.:on lo:s
dé:crm; procesales que ese mismo prr.cepl.u indica", !:'C acepta el desistimiento de dicho recurso.
·
F. F.: art.344 del C. de P.C.
ASIJNTO: Desistimiento del recurso. Al:TO No.079.· FECHA:
14i03/ 1997. DECISlON: Se nce'pta el desistimiento dd tec:U<'Mt <k
casaciím. PROCEDENCIA: T.S.D.J. CIUDAD: Santam de Bogotá.
PROCESO: 6415. PUI:li;ICADA: No.
III&IPI!:DJOOI!NTO

"Como quieta que suu au:ndible~ las razones expuestas por el Dr.
RAFAEL ROMEHO SJJ::HRA en provldc:nc:ia qut· anteeede. en cuanto se
fnnrl¡m en hechos ajenos a es!.¡: proceso, SE ACEF'I'A ~L JMI:'~DJMEN
TO quP. expresa"
ASú"NTO: hnpedlmenlo d-.1 doctor Rnfael Rm:nem Sierra. PONEllo'TE:

%0
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Jorge Antonio CMtillo Rugel~s. ALTO No.OSO. FECIIA: 14/03/1997.
DECI SION: Se a cepta cl imp ediment o . i'ROCBSO: 4534. PUDUCADA:
No.
COF3ll!1l.JICTO DE COillPE1'iS1'1CDA / IFAC'Il'OIR. TE:RrurollUAL - Fuc~o

general; Procet;o contenclo!lo / Cll!!.C11JllTO JUDXCUAJL IDE LA DOlRAIIliA
· Municipio d e Puerto Salgar 1 Ll&1l' - · Jnetroactlv!da d 1 ll'lr:~TIJA'li'1!0
Jtml!'SIDKC1MlOMIS - Improcedencia
"AplicadA$ l11'l reglas generalell de compctcnc.ta a l momento de la Iniciación de éste pn:tco:.~;o. correspondía al Juzgado Prom!Muo dd Circuito de
Cull.duns (Cundlna marca.l su conocilnicnlo en fonna prtvatlva; al tenor
del arL.23 · 1 - 18 por la C::111idad de una de la,¡ purtes y el domfctl!o de
Jos demandado~. que es según P.! texto de la demanda en Puo:.rtQ S<Ugar
(Cu nd!namarca). municipio quP. hacía parte p ..rs c:n t.nnr.:es de a<¡uel
Circ uito jud.!cltÚ."' "Pero e.ri est.c momento y <:n una n:cl11 Interpretación
del a rt.5 dd Acue.rd.u ...-87 de 9 de mayo de 1996 expedido pw· el
Con~o Su pertor dr. la ,Judicatura. Sala Admin istrativa-, la compelenr.ta pa ra cl lr.!..tnlte d e este proceso corre,.pon de a l J .,uglldo Civtl del
Circu ito d e la Doruda, como qulc.ra que la a ctuación lo<.lavíu se encuen tra en prtn1cra ln.stancla. y se imp<m~ el acatamiento Jnmedh<ln ~e la
norma pu c.s es. de efecto general y de obligatorio r.umplt roiento, además
de haber pasado el Municipio de 1-'u~rto Salgar a hacer parte del
Circllito d e este Juzgudo. sin que ello implique en modo alguno vigencia
retroactiv(l de la ley nJ menos una excepción al principio de la perpetuatio jurtsdfctfonts . pues sus efectos fu,~roro eKpre~ament~ hacla el futuro
y de alll que r.;un~¡-ve validez Jo ao~tuado , pero que al a fcc;rar 1;~ distribu~lón terrttortalla competencia para la sustanr.IC1o:jón y ritualfdad de
los j uicios allí prevl,¡t.os. tales normas deben prevalecer (An.40 L<:y 153
de 1.887).·:
!·' .F.: a rt.4Ó Lty 153 d~ 1887.; art.23 nums.J y 18 del C. de P.C. :
Articu lo primero- 13. n;,.trito J u d.!cla! d e Manl~les. 13.4 Circuito
.Ju dlcla! d e la Dnra d a. Municipio. de Puerto Salgu (Cundinam urca);
arts .5 y 6 del Acuerdo 87 d e 9 de ma yo d e 1996 p roferid o por la Sala
Adminis tra tiva del Consejo Superior de la J udio:>.tlura.
ASUNI'O: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo singular. PONF.NTE: N!~nl:\s 8echara S!manca:,;. AUTO No.OS l. 1-'I::CHA: 14/03/1997.
PROC EDENCIA: Jdo. Promisco del Circuito de Cuadua~
(Cundlnamafta} y Civil del Circuito de la Dorada (Calda$). ()ECISION :
Jdo. Civil d el Circuito de l<l. Duntda (Caldas) ~ompcl~nte. DEMANDANTE: Caja de Crt.clll(l .Agrano Industrial y Minero. Dli:MA.\IDANDO:
~;leuterto Osorlu Pabón y Aristóbulo OIJva He:.: Hue~o. PROCESO: 6523.
PUBLICADA: No.
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COI.'JFiilC'll'O DIE CO:MIJPlE'I'El\ICU. 1 ~!&SO !E.Sellrll'NO 1 ICIJl!.CI!1l'll'CI
JJl!Jl!li!CJP.,J., O!! U ·llliOJ!i!J!.DIA - Municipio de Puerto Salgar 1 LEY lrr<'>l roac.li\lirlarl 1 P!EllU":E11'1lJ'ATrO JlQlF!llSD>HC'IHONIIS - Improcedencia
"Apllcadas.Ús reglas generales de competencia al momento de la Iniciación de éste proceso. correspondía al Ju:<gado Promiscuo del Circuito de
Guadua~ (Cundinarnarr.a) su conocimiento en forma privativa, al tenor
del an.2:~ - 1 por el domicilio del demandado, que ·es segun d texto de
la demanda en Puerw S>llg"r (Cundtnatrull'Ca), municipio que hacía •,
parte para entonces de aquel CJCcuito· judicial.• "Pem en esl.e momento y en una.recta Interpretación del art.5 del Acuerdo ..:-87 de 9 de
mayo de 1996 expedido por el Conscjó Superior de la J.udlcatura, Sala
Adminislraliva-, la l'ompetencla para el \.rámil.t' d(: <'ste proceso corresponde al Juzgado Civil del CJreUtto de la Dorada, como quierd que la
actuación toda\'ia se encuentra en primera Instancia,. y se impone el
aca\.amienlo inmediato de la norma pues es de efecto general y de obligatorio cumplimiento, ademas de haber pasado el Municipio de Puerto
Salgar a hacer parte del Circuito de este juzgado, sin que ello implique.
en modo alguno vigencia J'O:t.J'f>aethra de la ley ni ·menos 1,ma excepción
al pnn(:ipio de la perpetuatio jwist\i(:tionis, pues sus electos fueron
t'!xprt!s;Jm~nte

h;u::ia .el futUTO

y df' allí que conSt!rve valid~Y. ln ar~tuarln

~

pero que al afectar la distribución ten·itorlal la competencia para la
sustanclactón y ritualidad de los juicios a1li previstos. tales normas
deben prevalecer (Art.40 Ley 153 de 1.887).•.
F. F.: art.40 Ley 153 de 1887.: art.23 num. 1 del C, de P.C. : Articulo
pmnero- 13. Distrito Judicial de Mantzales. 1:-1.4 Circuito Judicial de la
Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundinamarcal: arts. 5 y 6 del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por la Sala Administrativa
del Consejo Supt:nor dr. ¡, Judlc.atura.
·ASUNTO: Conflicto de competencia.
Pl'oceso ejecutivo singular.
PONEI.'\TE: Nicolás Bechara Stmancas. AUTO ~o.082. F¡,:CHA:
14/03/1997.. DEClSlON: ,Jrlo.CiVil tiP.l r.irtuil(> ele la Oorada !Caldas)
eompel.ent.e. PROCEDENCIA: Jdo. Pcuo. del Circuito de Guaduas y CM!
del Circuito de La Dorada. DEMAI\'DANTE: Muñoz óta!varo, Miguel
Angel. DEMAlllDAi'llDO: Jesús María Pava• f..ilpt:z. PROCESO: G507.
PUBLICADA: No.
COI.'W'LJ!CTO ][])E COJM:IP!i':TENCI!A / F.&C'll'Ollll. Tll:Rml'll'OIIUAL . Proceso
contencioso 1 CllRCtJllli'O JJ11l][])rCJ:AJL ][])E Lll. DOli!!AIDA • Municipio de
Puerto Salgar 1 Lll!:Y - ·lrr•l.macotividad 1 ~A'll1!0 Jll1ll!l6DRCTl0ml8 · lmproccdcnda
"Aplicadas las n:gla"' generales de competencia al momento de la iHi(:ia-
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ci61) d e ~ste pt-oceso. con-espundia al J uzgado Promiscuo del Circuito de
Guadua.s (CundinamarcaJ au conocimiento en forma privativa. al tenor
del1U1..23 - 1- 18, por la calldnd de las partes y el domlclli<> ud <.kmanda.du, que es según d lc1ilo .de la demanda en Puerto Salgar
(Cundlnarnarca), municipio que hacia ¡lATte para· entonces de ac¡uel
C!rr.utto jurttcial." '"Pero el) cRte m<>mento y en una recta inlerpretación
del art.ó del Acuerdo ... -87 de 9 de mayo de 1006 ~.xpr.dido por el
Con~o Superior de la Judicatura, Sala Administrativa-, la c.:urnpden·
cla P<tr"d el trámite de este proceso con't'-~ponrk a l ,JuY.gacto CM! d el
Ctrcuttn <1~ la Dorada. como quiera que la actuación todavía se en<.:uentra en primera ln.qt.anciu. y se Impone ol acatamiento Inmediato d e la
norma pues es de efcctl) gt:neraJ y de obligatorio. cumplluliento. ademas
de haber pasado el Munlcipiu de Puerto Salgar a hacc~r parte del
Cin:ultu de este juzgado.. sin (]\le ello lmpltque en mod<> nl¡,tuno v1genc1a
r<:trO~tctl\'a de la ley nJ mc~nc,.. una e:Xcepc!ón al principio de la perpetuatío Jtuisdl.ctlonls, pue~ sus e!C(:tos fueron expresamente hacia d futuro
y de allí que ~om;erve valldez lo actuado. pero que al áfcct.ar la dist.ribu- .
ciún t.erritorialla compcl<--n~l¡¡ para la·sustan<:iadún y ritualidad de lús
Julclos allí previstos, taks normas deben prevalc(.-cr 1Arl.40 Ley !53 d"'
1.887].".

F.F.: art.40 Ley 153 de 1887.: art.2 :l num , 1 del C. d~ P.C. ; Articulo
primero- 13. Distrito Judicial d e Manizales. 13.4 Cin~ull.o Judicial de la
Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca):· llrts.S y 6 dd
Acu<:rdc> 87 de 9 de mayo d e 1990 proferido pot·Ja Sala A<lutirti'itraliva
c:Jc:l Consejo Supetíor tic la Judlcutura.
ASUNTO: Conflicto de competencia. Proc~o <le impos ición de servl-·
dumbr~ p.:r.rolt<r<i. PONENTI!::
Nic<>iá s Fle<:hara Slmancas. AUTO
No .083. FECHA: 14/03/ 1!197. OECISION: Jdo .CMl d~l Clrc:uito de la
!)orada (Caldas} cornp..t ente. PROCED!;;NCIA: ,Jdo.J'romlscuo del
C1reulto de C=duas ICundt.nasnatca) y Civil d el Circuito de La Dor...Ja
(Calda~}.
OEMMDANTE: En•pn:>ut Colombiana d e Petróleos
"Eoopetrol". DE:MANDANDO: Humberto Qulntrro G•10na. PROCESO:
654:t PUBLit-:!mA: No.
rownrn.ICTO JDI!) 00llólii'E'll'JE!11CU'. 1 DMI8RO?J 'll'l&:.<miTOR!IP.Il. 1 CJnaCilJl'JtO
JfllJlDICW. !:>1!: !:A OOIFlA:DJA • Ml•!•icipio de Puerto Salga r 1 l'loO!itMA.

JJUlltllDRCA D>~ CO~CIIA • Nom1as lnapli~ahl ~~ 1 LEY El\' EL
'IJ"J!ll:IOilPO 1 !i'IEJR.'PIET1!JA7l!O .rtrrusmcnoms - Improcedc.1cia
1) UIVISION 'l'ERRITORL~ . <.:IRCU ITO JCDI CIAL · UJ!; LA OOMDA Municipio de Puerto &ligar. ·1o. exccpctón <:ono;agmda en el articulo 5
del Acuerdo se a pUca sólo a pr<lC('.'~Os y a;,untos de ""~"da Instancia.
salvt:dad é~ta que no es aplic~~ull! -al caso presentr. d~ lo ~uul se sigue
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que el Juzgado CIYII del Circuito de La Dorada es el competente para
seguir f:ouueicro\lo dd prot:i:SO, tolla ver. qu<: ;;{ parl.ir dt:l 1 de .iuliu de
1996 dicho circuito llene Jut1sdtr.~ión en el demandado municipio de
Pu.,rlu Salgar"
F.F.: Articulo primero- 1:J, Disl.ril<> Judicial de Manizales. 1~!.4 Circuito
Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundlnamarcaj del
Acu(:rdo 87 ue 9 de mayo de 1996 prof~rido por la Sala Administrativa
del Cons~jn Supr"'ior (1., ht ,Judic<:~tura.
2) L~~y DE COMPETENCIA- Normas .l.napllcables. LEY EN EL TIEMPO.
PEfU>tnl.JATIO JURISDICflONIS - Improcedencia: f'or principio el
• ... efer.t.o al>!:O>iuto e inmediatamente obligatorio" de todas aquellas norrna.s de alcance general que. en atenr.lón a prr.r.tsas tlni!lldadcs de interés institucional para la or,garuzar.lón jur;llclal del pais. 'directa o indirer:tanu~ntf'

introduc.en cantbios en las bases y en ~ órbitas de la eompe-

tencla hasta ese momento asi¡,,'nada a jueces y Lribunale.s, normas a. las
que en la medida que no dispongan expresamente Jo' contrario, no les
son aplicable~ los Arl.s.40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del C. de I'.C.
ttatándo~u;. de actuacJone&

todavia penclleut~s u t:n eur~o. a~í eolno tam·

puco e.s l¡tctlble en niodn alguno pretender oponerles artificiales cortapisas derivadas ''" un texto de rango legal que. cual ac:ont.ece <;un el
articulo 21 del c;;·,~lig'l de- Procedimiento CiVil, alude ¡mr lj\lpue::>to a
modificac:ione:; sobre-1nlentcs en la" cin:un.st.an(:ia~ CQncretas de hecho
quo:, ant~ un asunto dada, p"rmit.i(:ran .radicar la competencia en una
autoridad judidal \kt.crtninada, no asi a eventual~s vao·lacloncs en las
normas _jurídicas de derecho publico que dclirnil.an la ...-!P.m dt' atribu•·iones dentro .de la cual 1« "s lí<;ito a esa misma autoridad ejercer la
potestad jurlsdiccional de que está investida" -G.J.ts.LXXII, pag.512,
XLII, pág. 73, y XC, pa!'(. 271- eita<lo.s en auto de JI de marzo de 1997).
F.F.: arts.21, 699 rld C. de P.C.; al't.40 U:y 15:! d<: 1887.
1\St..:NTO: Conllicto de comp~t.cnci a. Proceso ejecutivo. PONENTJ;;: .Jor¡¡;c
Santos Ballesteros. AUTO No.OR4, FECHA: 14/U'.i/ IY97. 'DECISJON:
,Jdo.Ctvli de La Dorad" competente. PHOCEDENCIA: Jdo.Promlscuo del
Circuito d., Guaduas y ,el Civil dd Circuito de La Dorada. DE:\1ANDANTE:· Palaclnu, Josc Alcxander fSálgar Impresores)'. DEMANDANDO:
Municipio de Puer1n Salgar. PROC~SO: 6545. PIJRUCADA; No.
OONJIT..IC.OO IDE CO~c:tA /IDllVIIS!Ol\1 'l!'ElRlllll'llRIAL / cmcm'To
JlJlll)JCIIAIL IDI!: LA. DORADA - Mu niciplo de Puerto Salgar 1 I!'AC'IJ'O:R
TERl!UTOI!UAL - Fuet·o tea! 1 NORMA JJ111ru1DICA DE COII/lPETlEI\JCII&

- N<•rmas inapllcablt:s 1 lLll:Y El\! IEL TIIEIII.IPO 1 PI!:IU'JETllJATIO
. JU!elSOKC'Il'!ONIS - lmprocedew::ia

. 1) DMSION TERRITORIJ\L. CIRCUITO JUDICIAI- DE L.'\ DOR'\DA -
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.J.tunletp to de Puerto Salgar. CO~PE'l'ENCIA TERRITORIAL - F'ue.-o real:
La cltCepc!ón consagrada eu d a r1kulo 5 del Acuerdo ·ac a plica sólo a
p rocesos y asuntos de segunda Instancia. salve<'lttd ~sta que no es a plicable al caso presente, d e. lo cual se sigue que el J~gÍldo Civ:ll del
Cl"'ulto de La Dorada '"'el competente para seguir coi'IO<'Iendo del proceso, !.oda vez que a partir dd 1 d e j ullo de 1996 d icho ctt·c túto tiene
j unsdlcctón en d munidplo d~ Puato Salgar. lugar de ubicación del
Inmueble. de acuerdo a lo establecido ~n 1;, demanda:
. F. t'.: Articulo primero- 13. Distrito Judicial d e Manizales. 13.4 Circuito
Judldal de la Dorada Municipio de Pul.T to Salgar (Cundlnamarcal d el
Acuerd o 87 de 9 de mayt> de -1996 profef'ido por la Sala Admln1stratlva
del Con.'!ejo S uperior d e la Judicatura; art.23 n u m. 1O cl~l C:.rte P.C.
2) NORMA DE COMPJ<:TF:NCIA · Normas inaplic;,¡bles. LEY EN EL
Tlli;M I:'O. PERPETUATJO J URISDIC110NIS · Improced encia: Por prin<;iplo el • ... efecto ab:;oluto e Inmediatamente obligatorio" de todas aquellas n ormas de alcance gener al q ue. en atención a pr~~dsa!i' finalidades
de tnteré~ lnsuiuclonal pa rá la organización j udi<:ial cid pal~ . d irecta o
tndlrectameutc inlcÚducen cambios en las base'! y en las órbitas de la
competencia hasta elle momento astgnada a j uece.o; y ti1bunaJes. normas a las que en la medida qu~ no dispongan expresamente lo contr.a:
rio , nc. ~~~ .;on aplicables los Arts.40 de la L.ey 153 d e 1887 y 699 del C.
de P.C. traté.odosc. d<: actuaciones toda'loi a pendientes o e n curso, asi
como tampoco es fuctible en mod<) alguno pretender oponerles artlf\clalc~ cortapisas denvada1;1 <le un te xto de rango legal qu~. r u €11 acontece
con ·el articulo 21 el~\ C:órlign de Procedimiento Civil, al ud~ p<:>r s upuesto a modificaciones sobre\1n1entes e n la"< cirt:unstancta6 concretas de
hecho que. ante un asWlto. dado. permiC.ier<ln radtco.r la competencia en
un:~ outondad j udicial ddcrml nada. no asi a evenl.ualt:~ vartaciones en
las r.ormas juridica~ de derecho públtc:o q u r. ddimitan la esfera de a tribuCiones ocnlro de la cual le es licitn a esa misma a u torid ad <icrc:er la
potestad jurisdicctonal de qu P. e.· mi. investida" -U.J.ts.UCXII, pag.512.
XlJJ. pag.73, y XC, pág. 271- cltados e n aulQ de 11 de mano de 1997).
F.F.: nm.21. 699 del C. de P.C.; ort.40 Ley 153 de 16!17.
ASUNTO: Conlltctu de competencia. l'roct-.~r• d(: imposlc-lón d e servid umbre. PONENTE: Jorge Santos Ballestero~. Al.'TO l\'o.085. FECHA:
14/03/ 1997. m::CISION: ,Jdo.Civil del Circtúto de La Dorada <:umpetnte. P~OCI!:IJENCIA: Jdo. Promiscuo del Circuito de Guaduas y el Ctvil
del Ch·cuito d e La Dorada. D~MA:'JOANTE: Empresa Colombiana de
Pet róleos Eeopeu-ol IJEMAND ANDO: Marco All río RJvo:ros Ar1za.
PROCESO: 6544. PUBIJCADI\: No.
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En relación con los alimentos para menores. el proceso se tramita ante
el J u e-t. de ~·amilia. o en su defecto..ante el Juez Municipal del lugar de
residencia del menor , conforme a lo establecido en el articulo 139 del
decreto 2737 de 1989 "Código del Menor". Pero puede ocurrir que el
mr>nor ~~mhie rle re,.idr.nda est.an(Jo en c.urso el proceso de alimentos,
adquiriendo un domtclllo diferente a aquel en el cual 1:>e adelanta la
demanda, evento que en virtud del principio de la perpetuatia jurisdiclionis, no conslituyt' un hecho que vt~ric la competencia ya adquirida
por el juez de conocimiento, pues no puede el proceso sometP.rse " un
continuo trasegar por los despachos judiciales, según los cambios de
domi<:ilio de las parll:s. ,
Igual "en!ido: Auto do 27 dr. jun;o de 1992.
F. F.: ·art.l39 del Decreto 2737 de 1989.
ASUNTO: Confiicto de competencia. Proceso de· fijación de alimentos.
(Congruos. futur.os). PONENl'E: Jorge Santos Ballesteros. AUTO
No.086. FECIL'\: 14/03/1997. DBCISION: Jdo. Promiscuo de Familia
de Snatá (F.loyacá) competente. PROCEDENCIA: Jdo.21 de .Familia de
Sanlale de Bogotá y Promiscuo dt' Familia de Soatá (Boyacá).
UI!MANUAN'l'l!: Uefensora de Familia de Soatá. a nombre del menor
C.A.r·.c .. ~¡o de Nclly Rosana Cabrejo PalenCia. DEMANDANDO: I..Alis
Ali.K:rto Fucntco;. PROCESO: ·6497. PlJBLICADA: No.
OOM!'UC'ro DE OOJi.!IPlETJENCJA / )IJ)JMSf.IOid ~llWIJL / CJDilCUll1l'(\l

JJUlDlCIIAIL Dll: lLA )IJ)ORJ!.DA- Munic:ipio de Puerto Salgar 1 COI.I:!ll!':ETI!:l\1CIA TI!JRruTORl!AJL · Fuero general/ NOllllWA.JrUmDHCA !DE COMIPE:TEI\IICJ:A- Normas tnaplleables / Lll!:'l!' El'lli!:IL TIIEI!IJPO / :I'IEID"l&'li'UA'll1!0

JUIRJlSIDIC'll'iOI'ill5 - Improcedencia
l) DIVISION T~RRITOHIAJ:,. Cl.HCUITO JUDICIAL DE LA DORADA •
Mwllclplo de Puerto Salgar. COMPETENCIA TRRRITORii\L - Fuero
general: La t:xt:cpciún consagrada en el artículo 5 del Acuerdo ·se apll·
ca sólo a procesos y aswttos de segunda instancia. ~alvl:Üad que no ~:;e
presenta en este caso, de ·lo cua1 o<P. cclrtduyP. que el .Tu~.gado Cl•il del
Circuito de La borada. es el competente para seguir conociendo del proceso, luda vez que a partir del 1 de julio de 1996 dicho Cireuil.o Uene
jw'isdtcción en el Municipio de Put'rl.o Salgar. lugar de residencia del
demandado y por lanlo factor territorial determinante para definir la
(:ompc1.c-:n~i". se¡,•ún In preCeptuado por el articulo 23 numeral 1 del
C.P. C..
.
F.F.: Ankuln prtmero 13. Dlstnto Judicial de Ma.ni:talc~ .. 13.4 Circuito
Judicial de la Dorada. Municipi<> de Pu"rln Salgar (Cundinamarca) dd
Acuerdo 87 de 9 de Jl1ayo de: 1996 prol'~r1do por 1<'1. Sa.la Admlnistrauva
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del Consejo Superior d e la Judicalura; num.l del art.23 del C. de P.C.
21 NORMA DE COMPETENCIA - Normas io\3pll.-:ablt:~. L&Y E N EL
TIEMPO. PERPETIJATIO J URJSDICTIONJS - lmproced t>n cla: Por principio t'l • ... de<:I.O ~luto e lnmedlatamcnt.e ob ligatur1n" de todas aquella,. n orma.~ de lllcance gcncr.il que, en a te-nción a preci&as flnalidadc,;
de Interés lnsUtucionaJ para la organización judicial c.ld p;:ú:l. direda u
indiredamente Introducen e<~ rnbio>~ en ·las bases y en las órbitas de la
competencia hasta ese momento asignada a .Jueces y tribunales. normas a las que e n la medida que no dispongan cxp~::oam{onte lo contra~
rio, no les son apllcabl~~ lu<:~ Arls.40 de la Ley 153 d e 1/lf\7 y 699 del C.
de i'.C. tratándose de actuaciones 1O(lavía pendlente5 u en curso. asi
como tampoco es tactible en modo alguno pretender uponerles ru:tillctales cortapisas derivadas de un texto de rango leglll que, cual acon\c::(o(o
con. el rutlculo 21 del Códlp;o de Procedlmi~Jlto Civll. alu<.k ¡.mr su¡mes·
to a modificaciones sobrevinientes en las ctrc unRtanclas concrP.I Ho; ele
hecho qun. a n te u.n asunto dado . pcr m it:iP.ran rad icar ht competencia en
una autoridad j u dicial determinada. n u u sí a evenfuzlle$ variacion es en
la" nnrm¡¡s juridioos de d erecho púb lico que delimita n la esfera de a lribuciones dentro de la c ual le ~-:; lícito á esa misma autot1dad ej er ce-.r la
potestad j unsdtcctonal de q ue e<:~tá investida" ·G.J.ts.ucxn. pag.5 12.
XLII, pág.7:;, y XC, pág. 271- citados en auto de 11 de rnur:r.o de 1997.
Exp.G542) . .
F.F.: ruts.2 1. 6!)9 dd c. de P.C.; art.40 Ley 153 d e 1887.
ASUNTO: Cuull.ll:lo de competencia. Slmulac!•~n. PONEI'\TE: · Jorge
San\t)$ Ballest~ros. AUTO No.Ó87. F'ECHA: 14/0:':1/ 11)97. D~C!!;!ON:
Jdo.Ci\11 del Circuito de La Dnmd>~ competente. PROCEDE:'oJCJA; Jdo.
Promiscuo del Circuito de Guaduas {Cundlnaruarca.) y Civil del Cin:u;tu
de La Dorada (Cald as). IJ!!:MJ\NDANTE: BtJ$tO~ Sáncbez. Manuel.
DEMANDANDO: Hon011o Luna Cha•·arro. PROCESO: 6512. I'Ul3LICAD11.: No.

oOMruc:ro DB co~ 1 DlVISION 'I'I!:RllU1'0IR 1 cmcurro

JUDIClAL DI& LA 001RADA · Mun1ctp1o de PuertO 5a)Aar 1 CO~
C~ TEIR1Rll1'0:a~AL - !'\.tero gcnP.rrt l y real 1 PROCESO !EJECUTIVO
IKl!P011l:CAltl!O 1 J:\fORKA JURmllCA DI!: COBílPIE':l'El\!CI!A - Normas
tnaplicabl~"' /l.IEV El'( Ji!:[; TDEMil'O/IPERIPI!:TUA1J'll() JllllRDS!ll>IC'Il'lOiii~S
- lmprocedenc.tn
11 COMPE1'l!:NC!A CONCURRENTE. DMSION 'ft:HRITORJAL. CIRCUITO JUO!CIAL OC LA OORADA • Mnn1dp1o d e Pu erto ~tgar. COMPF:TENC!A 'f&RRITORIAL- Fuero general y real :
A) Competenr.lll concurrente: de que trata el nwnecal 1 con d fl dd
ar1..23 d el C. de P.C. U) La ex~'<'Pción consagrada e n el arli<:ulo 5 del
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Acuerdo "se aplica sólo a procesos y a!:!UotOS de segunda instancia. salvedad que n o se presén tn en c~lc caso, d e lo <:ml l se concluye que el

Ju.;cgado Civil d~l Ct rc.ulto de La Dorada es el comp<:lcnte para seguir
r.c.noeicndo del proceiSo. toda """ que a partir del 1 de Julio de 1996
dicho Circuito l.iene jurisdicción en el Municipio de f'IJ(~rln Salgar, lugar
de n::;ic:lcnda del· demandado y por tanto factor terrtrmial determinan·
te para definir la corupclt:m;ta: ,;;egunlo preceptuado por el artículo 2:1
numeral 9 del C.P. C."
F',F.: Arti<:ulo primero- 13. D!stiit.l> Judicial de Mani?.>Jles. 1:!.4 Circu ito
Judicial de la Dora da . Mu At<:ivin de PUerto Salga r (Cund!namarcal dél
Aeu r.rdo 87 de 9 de mayo d t 1~96 pmferldo por la ~la Admúústrativa
d~l C:nnsejn Sup<'r tnr de la Jud icatu ra: nurns. 1 y 9 del art.Z3 del C. d~

P.C.
2) N ORMA: .JURJDICA 01!: CO !v!PETENC!A - :-!a r mas tn¡¡plic:ables. LEY

EN EL ll&MPO. Pfo:RPBTUAT!O JURISD!CllONIS - Improcedencia: Por
prin Cipio e[ " ... efecto ah~o luto <': inmediatamente oull$(:'1(0rl0" de todas
.

Aq,.'.'lla ~

normn:c:o c1P.

nlc-~,nc~t': g~ncral

que, en atenc:t6n u pn:dsas fíns.li-

dadcs de Interés instih,~1nn"l para la organizach')n j»<lh: i~l cid pais.
di~ta o indirectamente Introducen eambi<>s en las bases y en las órbitas de la C6mpetencia h Mt<t c"'c momento astgnada a j ueu."t< y tribunalr.s, n ormas a las que en la mt:dlda qm: no dlspo)lgan expresamente lo
'"mlrario, no les son aplicables los .i\ rts .40 dt: lA Ley ISa de !887 y 699
del C. de P.C. l.rat.ándo$C de actuaciones toda vi" p<,ldlcntcs o en curso,
as! como tampoco es f<~ctlble ~:n modo alguno pretender oponerles arliOt:iales cortapisas derivadae de un kxtu rk rango legal que. cual acon·
te~;e con el aniculo 21 del Código de Proce.dlrnler>t<! Civil. alude P<'>I'
supue~t.o a modific.at~ione!j: ~l)b.rC\'lntentes en las

r,:in:nnstancias r:onr.r<:-

raa de hecho que. a11te un asunto dado. permitieran radicar la campe·
tencía en una aulmid ad judld&.l determinada. no a~l n eventuales variaCIOnes en las n onnas jurtdtca,; d~ ucrL-clm ¡.>Ublico que- d elin¡Jtan la esfera de atrtbu r!ones d entro d~ la cuul it< ...~ lin io a ·~ nusma a u torida d
ejer<:er la pol.<:slad jutisdicclonal de que está inves~td<J" ·G .•J. ts.LXXII,
pág.5 12. XLII. pág.73, y XC. púg. 271- citados en a uto de ll de ll)arzo
de 1997. l::xp.6542).
r .F'.: arrg.2l. 699 di':! C. de P.C .: art.40 Ley !53 d e- 1887.
ASUNTO: Conlli<:l<>o ele t':<lrnpP.I.encia. Pt'Oceso ejecutivo hipot~tario.
PONENTE: Jorge Santo~; Ballesten>s.
AUTO Ntl.089. (•'ECIIA:
14fO:i/Hl97. DECJS!ON: Jdo.Civll del Circuito de l.a )')<)roda m mp•t•n ·
le. PROCt:Ot:NCIA: Jdo.Pelo.Cto.de G,u adua:<. y Civil d el Circuito ue La
Dorad a. D EMANDANTE: Caja de Crédito l\grar!C) lodu~lrtal y M!n~ro.
DEMANDANDO: Luis l::rlriquc · Murcia Mnrcia. PROC:F.SO: 6."\05.
PUBLICADA: Nci.
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COI\lll'UCli'O llllE OOl\lillJI!E'I':ECIIII./ DMSION TIE~lRJ!A.l. / i!::mCll111'J'O

JJ11JD>nCJ:AI!. lll>l!: lA OO:RAIDA - Municipio de PuertO S<tlga.r 1 FACTOR
TERRI'JDRIAL - Fuero J.(cneral y rr.al 1 IPROC~ E.BJECÚ1l'i!VO illllll'OTI!:CABIO / IIIOI!WIA. JlJll':liHCA Dlt CO~~CIA - Normas lnaplica.bl~

1 1Z1r

IEFi EL T!IIBil>llro

1

i":&!IU"lE11'UATIO J'IOliUSIIl>!CT11:011!tS -

Improcedcncía
I) COMPETENCIA CONCVHREN1E. l.)IVISION TERRITOR!AL. <":JRCUI·
TO JUDICIAL DE LA DORADA, - MuniCipio de Puerto Salgar. COMPETENCIA 1'!::-RRITOIUAL - Fu~>ro general y real:
Al Competencia concurrente de que trata el numeral 1 con r.l 9 del
art.2a del C. de P.C. Bl La exce.¡J<.:i6n mnsagrada en el artícu lo ñ ri~>l
Acuerdo ·se aplica sólo a pmr.:e»os y asunt.ns d~ ~gunda lns!;\ncla. salvedlil<l que no se prc,...nta en este caso, de lo cual "" concluye QU<: el
Ju~gado CJvU del Circuito de U. Oornda es el competente para l>qltlir
conociendo d<:l p roceso, t<>da vez que a J>aTI.iT del 1 de julto de · 1996
dicho Circultn tiene j urisdiLuón en el Munic:ipin rle l"uerto ~ar. lugar
de ubicación de los Inmuebles y por tax>Lo factor territorial det.enntnante para ddln\r la competencia. segun lo preceptuado por el articulo 2:1
numeral 9 del C.I-'.C.
F'.F.: Articulo primero- 13. Dlstrll.O Judicial de Macli¿ak::t 13.4 Ctrcutto
Judicial de la Dorada. Muní6 pio de Puerto Salgar tCundina!Jlarca) del
Acuerdo 87 óc 9 de mayo de 1996 p roferido por la Sala Admlnllltrat\va
d~l Clln:>ejo SuperiOr de la Judicatura; nums.l y 9 d~l ~cr\.23 del C. de
P.C.
21 NOHMA JUfU OICA DE COMP&'ff;:NClA - Nvr rnas lnapllcal.lle;~. lliY
EN EL TIE;MPO. PI!:RPETUATIO JURISDJl-TIONIS · lmproc.:d.:n cla: Por
prtncip io el -... d~to absoluto e Inmediatamente obligatorto" de Indas
aquellas normw; de alcance gen~rnl que, en a\cnción a precisas finali-

dades dt:! interé,s Jn~t.il.uc:ional para la nr,(!aniZaclón judicial ' del pais.
directa o indlrectamr.nJ.c introduce•l .:antbiog en las bases y en las órbllall de la competencia hasta es~ m<¡ mento asignada a jueces y tribunales. nMmas a las q ue "" la medida que no dispongan "xpre:;amentc lo
ccmtrarto, no les son ap!Jcablc.~ los Arts.40 de la Ley !53 de J&l7 y 699
del C. de P.C. tratándose de actuaclone6 Ludavla pendten Les o en curso,
a.~i como tamp()(:O e« lactlble en modo alguno ¡m::~nde r opone.l'lc~ art.i ..
Jlclales corta pis¡•~ dertvadas d~ un texto de rongc¡ legal que. cuul ncont~ce con ~~ artículo 21 d~l Código de Procedimiento Civil. alude por
supuesw u modl11cacioncs sobrevlnknt.cs en la$ cir<:uu,;lancius concretas de hecho que, ante un a.-.u utu dado. permltl<'.ran radica r la competencia en una autoridad .fudil.i al determ inada. no así a e~entual~s varia~:tones en Ja..q nurm'ls juridic:as de derecho público que dP.Iimttan la c•ft:-
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ra d~ atribuc iones dentro de la cual le es licit<J " esa mll!ma autoridad
ejercer la pol.<:slad jurtsdlcctonal de que e~>tá investida" · O .•I. r.~.UQ(Il,
pág.!'>l2, XLII. pag.7:l, y XC. pág. 27 1- citados en auto de 11 de mar.zo
de 1997. Exp.6542).
F.F'.: ruts.2 1."69!'l del C. de !:'.C.; arl..40 l..cy 153 de 1887.
ASUNTO: Confli,~l.o \lt· t:umpetencla. l:'roccso ejecutivo hlpot.ec:Siri(t.
PONENTP:: ,Jorge Santoi Ballesteros.
AUTO No.0\!0. FECHA:
-14/03/1997. DECISION: J\lo. Civil del Circuito de l ~\ Dorada es el
w mpetente. PROCEDENCIA: ,Jd o. Prorni~cuo del Circuito de Guaduas
y CiVil d el CircUito de w Oorada. · Ot::MJ\NDANIE: <'-<•Ja de Crédito
in dustrial y Minero. DF.MAN[li\NUO: Hafael Tlnoco Acero. PROC ~~SO:
fi~Ofi. PU!:IUCADA: Nt>.
CON.!"LloC'I!'O DE: CO~i\ICU. / l."AC'IOR 'll'lEWTORIIAL •

·· Rc><ponsablltdad cxtn\contractual/ OO!WJ'1!:1rl&NCitA. CONCURIRENTIE 1
COBllli'ETENCIA A Pllt!:VENCION 1 cmcurro JUD!CIAL DIE LA
OOMli>A - Municipio d e Puertn Raiga•· 1 'PlfV][SION HIP'.:Rll'l'OruAL 1
:ue;y El\l !EL TllltOOPO 1 NOIUtJA J10mDUCA IDJP; COl\mP'E'1l'l!:N·Cil& NornoaH inaplicables 1 lLJJ!:Y EN EL 'lr!E1KIPO 1 Jl>lEl!U'IE'Il'UIA'Il'lO JfUR118-DRC'nOm6 • lmprocedenr.ra
1) FACTOR TERHITO RIAL • Responsabll lclml e xtracontraclual. CüM·
PI':J'ENCIA CONCt iRRRNlt;. <..:OMPE'TF~'iiCIA A I:'HEVF.NC!ON . CÚ~CUl
TO ,JULl!CLo.L D~~ 1.-t \ DORADA - Municipio d~ Puerto Salgar: r.a competencia l.emtor!al para d j uicio sobre r~~ponsabllidad ~>aracont,·ac:hnol
cs1a dado. por el roumeJ·aJ 8 del an.. 23 de l C. dr. P.C. t¡ue.sellala r¡n" e-n
los procesos ¡;or responsahllldad extracontra~Úl<J I sera tambien compe tente el juc:t. que corresrx ,ncla al lugar (:n donde ocurrrtél el heeho, de
tal n" m era (tUC la locu cJ6n "tamliién" ~que emplea lo. uorm" qu e se
r:mn~nta. lndtr:rt que es el Juez c.orupelenl~ .r.t que <:orn:sprmda al d(:l
domicilio del demandado, que es la n:gla .l(eneral, y otro. el que c:orreNponcla allugat· doncl~ ocun1ó el hecho. Se t .-a m P.rtlonces de un" competencia a r.lt~cción de-l dr,.nandante y a prevención. !!:11 el prcs,:rtte
caso, s~.gún el tcx1r> de la demanda, la compcü~ncia se hlZO raclicru· en
r.l lugar en qu" ocurrió el h ech o o sea en f'ue1to Salgar (Cun. ). por lo
que el conocimiento del prnr,,eso couesporotlia para la techa de prcsP.n tnc!ón rk ht demanda al J uzgado Pr.n.rlf:'l Cto. ct.~ Guaduas, pues para
aquella época el nnmieiplo d•~ Pue11:o Salgar t:orresponcliu ni c!rcuil.n
Judici>Jl ele (luaduas: Pero actu a lmente, según el 1\cdo.!!Tc.l<: f996 ernanado del Con sejo S. de la J. fiJó la División del Tr:rrttor!o Nt~P.innal pan•
efectos jucliclalC9 y dispU60 qu e cl Disbito Judicial de Ma n!zales estariH conform&dn por el' circullo Jttd!clal d~ La Dorada, (!r<t que a su vez
hace park 1:1 rnunlc!plo dt' Puerto Salgar ((:und.] ·
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F.F.: nurn. 8 del art.. 23 del C. de P.C.: Artículo primero· 13. Distrito
Judicial de Maniza.les. 13.4 Cb·cuito Judicial d~, la Dorada. Municipio
de Puerto Salgar (Cwulinamarca) del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996
profendo por la Sala Administrativa del Con~o>jo Superior de la
Judicatura.
2) DIVISION TERRITORIM.. LEY EN EL TIE:\'IPO. NOR'IIIA JURIDICA
DE COMPETENCIA - Nunnas inaplicables. LEY EN EL TIEMPO. I'F:RPEIUATIO JURISDTCTIONTS - Improcedencia.:
A) • ... a partir de la fecha indicada en el referido Acuerdo, se ha modificado legalmente la competencia terri~orial. y ... la regla geneml destinada a regir la aplicación en el tiempo de las nuevas regulaciones conte-.
nloas ~n d Acuerdo es la contenida en el artículo 6 sc¡:¡Ün el cual a partir del 1 de julio de 1996 los despachos j udlclales. asumir.'on la nueva
competencia tenitorlal salvo únicamente aquellos procesos o asunto!'.
en curso que se encuentren en segunda in"'t.ancia, evento en el cual Jos
jueces que en esa fecha los tenían a su cargo, deben continuar conociendo de ellos hasta terminarlos de acuerdo con la ley ...
F.~-.: arts.5 y 6 de dlcho Acuerdo.
B) Por principio el "...efecto absoluf.o t: inmediatamente obligat.ono" de
todas aquellas nom1as de akance general que, en atención a precisas
fina\id!ldl'~< de interes institucional para la otgani2.ación .ludic.k'll. del
país, directa o indirectamente introducen cambios en las bas<·s y t:n las
órbitas de la competem':ia has! a ese momento asignada a jueces y tribunales, normas a las que ep la medida que no dispongan expresamente lo contrario. no Jc:,¡ >lOn apllcables los J\rts.40 de la Ley 15:! de 1887
y 699 del C. de P.C. tratándo:;t' de actuaciones toda,vía pendiente~ o <:n
curso, as! como tampoco es factible en mudo ¡olguno p•·etender oponer·
les art:!!lciales cortapisas d~rivadas de un texto de mngo leJ..jal que, cual
acontece con el artículo 21 dd Código de Procedimiento Civil, alude pur
supuesto a modificaciones sobrevinientes en las cir~unstanclas concretas de hecho que, ante: un a.qumo dado, permitieran radicar la compctP.neia en una autortdad judicial determinada, no asi a eventuales vru.iaciones en las normas .luridlcas de derec.ho públie<J qnP. dP.Iimtt.anla esfera de atribuciones dt!nl.ro de la cual le es licito a esa misma autoridad
ejercer la potestad jurisdiccional de que esta Investida" -G.J.ts.LXXII,
pág.512. XI-11, pag.7S, y XC. pag. 271- citados en auto dt, 11 de marzo
de 1997. Exp.6542).
F. F.: arts.2l. 699 del C. de P.C.; ar\.40 l..c·y· !53 de 18!!7.
ASUNTO: Conflicto de competencia. Responsabilidad l"..>.:traconuactual
por accidente de tr!\nsil.r>. PONENTE: Jorge Santos B¿¡Jlesteros. AUTO
No.09l. FECHA: 14/03/1997. OEClSION: Jdo.CMI del Circuito de la
Dorada el competente. PROCEDENCIA: Jdn.Civil dd Cir~uito de la
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Dorada y l:'romls<;uo dd Clrcuir.o de Guaduas. D~MANDANTJi:: .I::Surltlca
Aren;.s. Cnnmdo. DF,MJ\NDIINDO: Mikiad"" l..ago.-. Albarracin·y Josc.
Isamel Dueñas. PROCI~O: 6525. PUOLICADA: No.
CONFUCTO ]IJ)E CQIWJPETEl\!CfA /' H..I&Y -

Vtgencta / ll..E'fr IEL'Il ElL 'li'IIIEllll-

l'O
/. CIIRC1ll1l'O J1l.llDIICI!AL OlE L.&. DOIRAICIA - Municipio de PucrtQ Salgar

1)

LI·~Y

- VIgencia: ..en prtnctplo. es menester acudir a las reglas de

\'igencia temporal que cada estatuto prescrtbe, de modo.que solamente
a falt;, de regulación particular debe acudirse a las reglas generales, y
si'"' del caso, a los principios rectores en la materia-.
F.F.: Ley Hí3 de 1887.
2) DIVISION T~RRITORIAL. CIRCUITO JUDICIAL DE LA DORADA Municipio de l:'uc.rto Sal¡.(a.r: • ... el Acuerdo No.087 de 9 de mayo de
1996, expedido· en ~jt:rcir:io de la:; facilitade,; que la ley .270 de 1996 le
·confiere., noodillcó la división territolinl del país para efectos judiciales,
. adscrlbl~ndo, ..,nlrt nlra.s reformas, el Municipio de Puerto Sa,lga.t· al Clt'cuilo de la Dorada, acuerdo cuyo articulo 6 prescriblo rtuc la nueva dh'isión comenzaba a 1-eg1r el 1 d~'julln de. l~fi. ·rec·ha P.n la (:uallo:s despachos judi<:ial"s a~umirán la nueva competencia territorial que les
.:orreo;ponda ·, con la salv.edad prevista en el articulo 5 cju.-clcm, &:gún
el cual "los despachos judic:iak:,~ (:onlinuarán conociendo, hasta la terminación de la correspondiente: actuación de 108 procesos y asuntos de
segunda inslanr:ia que tengan a su car¡¡o en la fecha en que, para cada
"""'"· entre a regir la división judicial prtwisl.a ..n el presente ac.uerdo'
(se subraya), 9alvcda.d i:sta que no viene parn el presente caso en cual
el p~oceso est.a c:n ~;u fase inclal, o sea en la prime.·a instancia."
3) COMPETE:-.JCIA DEL CONSE.JO St,;'PERIOR DE LA JUDICATt:RA Snla Administrativa. PERPE'TUA1'10 ,JURlSDlCTlO:'oJiS- lmprocodencia:
-.. el susodidto acuerdo.' expedido por la entidad legal y con,lit.t;cional·
rnenle facultada para. ello,. ... se dispulol<) que las distintas modlllcacio. nes al mapa .i udi<:ial (\Ut' alli se previeron entraron a regir, salvo las
exc.c¡)Ciones puntualmente consa¡¡;radas. a parlir c!P. la fer.:ha que en el
St> indicó, prescripción esta quo., a su vez, pertenece al nuclco innat."
de las auibucioncs de qui"n reglamenta esas materias: ~n lo rclac:ionado con el principio de la perpetuatlo Jurisdidirmis "de ninguna manera :,~e erige en ut1a talanquel'a'·que pucu<t ol>>!laculizar los designios de
la ley o de los reglamentos expedidos r:nn ¡nn.mi7.,r.i<in de dla, los cuales. pqr d o:imtmrio, en una clara manifestación üe la soberanía nacional pueden disciplinar esas CUCSiiones de la. manerd que sea hlaS ütll
para 1." connmldnd, criterio que, a su vez, le .permitirá scñala.r la fe<:ha
en que sus disposiciones entren en vigor...
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ASUNTO: Conflicto de compclencla. Pertenencia dto prt':<'ltn rurnl ubicado en la vereda de Rayad ero del Mu rticípio de Puerto Salgar. Demand a
de rl':wnven c:ión .
PONJ:::-ITE: J orge Antonio Cl!:;t.lllo Rugele&. 1\UTO No.092. f'F.CHA:
17 / 0!"1/ l997 . DEC!SION: J<.lo. Civil d el Circuito d e La Donlrla " ' rompe te nte. PHOC:I\:OF::\JCIA: JdQ.I'C:u o. d~l Circuito de G uadu as y Civil d<f
ClrcultA) de La Dorada. Df!:M1\NDANTE: Alfonso Vdu. de Mé ndez.
Luclla. m=;r-.tANDANDO : Ana l.uc!.a Méndez de NavarrelA~ y vcrsunas
indeterrnJnadas. PROCESO : 6533 . PUI3LICADA: N o.
COIQUC!O :OE COMPEIEMCIA /IJi:Y - Vigencia / Ll:l!" :S:.N BL 71IDHPO
/ :t:MaJON T!!:RllUTOl!U&L

1 COB!lli"E'l!EillCIIA DI!L C OMs&IJO .S'IJPE-

llUIOIR D!l: n.& JniT.DIICA'Il"'JRli.- Sala Admlnlst.r attva 1 IPlEI!U'E"ll'UATICI
Jrol!USlllilC'Flloms - ·Inlpnw:.,den(la
U LEY · VIgencia: • ... en plinc lp lo . e & mc·o.~~f.f!r a~:udir a las reglas de
vigencia f.é rnponll que cada caf•ll.uto prescribe. de modo qu~ N>litmcnte a fau .. rlc regulación particular. debe a cudlrse a las re¡¡las ¡¡erK:rul""'·
y si e~ del caso. a Jos p rim:ipiu• re~:tores en la materia.:·
F.f'.: lt:y 153 de 1887.
2) OIVJSJON 1'l!:HRJTORIAL. COMPE1'K 'IClA U I!:L CONSI::JO SUPERI OR
DE I.A J UDICATURA- Sala Admini st rati va. PERPk-TUATIO .lU RJSDICTIONlS - ltnproct.>dencia :
A) DIVIS!ON TERIUTOHJAL: ·¡~ S~;~.lx Administra tiva dtl Cons~jo
Supt:rlor de la Judh:atura. mediante el Acuerdo Nn.OR7 de 9 d e mayo
d e Hl\16. r:xp~clirlo en ejercicio de la~ flilt~u1tades que la ley 27 0 de 1!196
le cuntlere. modificó la división territoiial del pais para c:f.:t:tu\< j udicla·
les . y cuyo artieul<l 6 prcsc ti bló qu e la nueva dh·i:;i(Jn co menzaba a regir
el 1 d~: julio de 1996. fech a en la c ual Jos d espachos JÜd lr.l~\(;~ asum í·
rú.n la nueva competenc:1a 1P.rr11or1al que les corresponda ·, '""' la salved ad pre•1sta en cl arli<.-ulo 5 ej usdem . scgitn el c:ua1 ~ despachos judiciales continua rán conociendQ. hasta la l!:nninación de la oorrcspon.dicnlt: actu ación de los pror:r:s<>~ y <tsuntos de segund a instancia qu"
t.cn¡¡an a su cB!·go c:n lt~ fct:h a en que. p a ra c:ada caso. t-nlre u regir la
dlvi~StOn j u dlc:lal prevista e n el pre5ent.e act,.~r<lr> (><e -.:ubrnyal. salvedad
ésta q ue no viene para el pre&Cl'llC ca"" "" el c-ual el proceso está en !<U
fa~~ tnlcial. o sea en la -primera Ins tancia."
Bl COM PI:!.TF..NClA DEL CONSEJO. S UPF..RIOR DE LA JUD ICA11J RASala Admin istrativa. Pt::l{f'EHJATIO J URISDICTION IS - llll1l rn.-,t~<lent:ia:
• . ..el suwdicho a cuerdo. ex p~llt1l o por la entidad legal y <'Orl~te\u(.ional 
m~<nte facu lta da para ello.~ Insiste. se d ispuso que las dlsUntas m odiftcacJon ea al ma¡y.1 ju<llc-lal q ue alli sr. prc\ieJ"on entra ron a rr.¡.(ir, salvo
la..• exr.op ctones puntualmente cur>"agradns. a pa rtir de ¡., ft·c:ha qu e en
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<':1 !<e indicó, prescrtpclón esta que, a ~~ ''ez. pe-rten ece al nüdeo innato·
d e las atribuc!ones de quien reglrunenta ~sas materia~. Y respecto del
principio de la perpetuatl(> juri~diclionis "está encaminado a. oricular al
juez ~n la labor de interpretar}' aplicar las ~g\a.~ q\te gobiernan lo con·
Ct~rnil;nte con la compet.enda. pero de ninguna ma nP.m ...e erige en una
talanquera que pueda obs1¡aeu!Jzar los designios d e la ley o de: h<J regla·
rne ntos e.>cpedldos c;,n a.utortzación de ~lla, los <:u~tlcs. por el contrario,
en una clara mantf~staclón de la soberanía nacJona l. puMen disciplinar
es.1.s cue.o;tlon~_-; el e la manera que sea mas ú W para la comunidad , c rt·
t crlo q ue, a su vez. le per mitirá señalar la fecha en qu e ~us disposlcloni':S entren en vigor.·
.
F.J'l'.: arts.5 y G del Acuerdo 87 dt: 9 el<-; mayo de 1996 proferido por la
Sala Adminlstrattvn del ConstJo Superior de la Jud1caüm1; arts.21. :¿;:¡
n u m. 1 del C.de P.C ..
ASUNTO: Conflicto de cc¡mpetencia. Proceso t>j"~utlvo. PONENTE:
Jnr¡!e Antonio Castillo Rugelcs. AUTO No.093. F'I"...Clu\ : 17/03/1997.
DBClSION: Jdo. Civil del C irc uito d<: La Dorada cou opclente.
I'ROCI!:OE:-lClA: Jdo. Promlscu<) lld Circuito d e Ouad uas y Civtl del
Ch-.:u itu de La D orada. O'F:MANOANTE: Wlns ton Camacho Ortiz.
OF:MAND1\NUO: A!bP.r ko Urueña Bontlla.. PROCE~: 6508 . .PUBUCA-

OA: No.
COI\Ilii'UIIC'!'-D IO·E COIIdPE'l'EliiCJlill 1 !LEY • Vtg;cncia 1 !Ltn' ~N II!:T. TlllltEl!PO
1 DIMSmM 'l'EiitliU'll'OllUAL 1 :COi.!IIP'llt'I'l&l\!'Cll& J:>JEIL COí\ISIEJJ<O SUJI'l&llUOlll llllE Jl.A ..rtl11DlCA.'Il'URA· Sala Admlnlstraliva 1 · :l'IE:IRPE1l'UA'Il'l<O
.ruBJ!SlJI[C'Il'!OI\ll!S . lrnprocedencla.

1) f.BY · VIgencia: "... en prlnctpin, es menester ao:ucllr a las reglas d e
v~encia temporal qut': c-dda estatuto p resc ribe. de modo que.solamenlc a ralta de regulaCión particular. d d)P. a<:'udirse a las rP.glas generales,
y SI es d el <".aso. a los prtnclplos rH:I.ores en la mat.P.nu. •
F'.F'.: Ley 153 de 1887.
2)DIV!SION TERRITORIAL. COMPI::TENC!A DEL CONSEJO SUPERIOR
DE L/\ JUOICATURA· SaJ.a Aulllirti»trnttva. PE.RPETUl\TlO JURlRTlJ(;.

T!O:-liS · Improcedencia : .

AclmlnlstraUvo del Cort~cjo
S uperior de la Judica tura. tn(:diante el Acut~n::lv No.087 dt: 9 de mayo
de 1996, expedido en cjcrdd r) d e las facultades que la lt,y 270 de Hl96
le confiere. modifi~.O la dlvislun teni torlal cid _país para cti~ctos j ud!cia.·
1'"· y cuyo artic:ulu 6 p re;;c11bló q ue la nue va d ilñsírin r.omenzabil a regir
o:l 1 d e julio de l996, fecha ~n 1~ cual los dc-sr>achos judiciales asu m i·
rán la nueva .:ompetencia territorial que Les l't>rrespondu ·, con la galvc·
dad prcvisw en el articulo 5 qusdem. s.,gún d cu~l lol! despachos judl·
A)
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cia1P.s c.onr.inuaran conociendo, ha!>ta la l~Illinación de la. correspondiente actuación de los pro(:esos y a.~untos de segunda instancia que
tengan a su cargo en la fecha en que, para cada caso, entre a regir la
divil:liún judicial prevista
el presente acuerdo (:;e subraya), salvedad
ésta que no viene para el presente caso en el cual el proceso ~~lá l"' .;u
fase inicial. o sea en la primera Instancia.·
.
B) COMPETENCIA DEL CONSEJO SUPEHIOR D& .lA JUDICATURASala Admllústratlva. PERPETUATIO JURISDJCTIONIS - lmprocedenci<<:
• ... el susodicho acuerdo. expedido por la entidad legal y cuns\.ilucilmalmente facultada para ello, se insiste, s<'! dispuso CJt1C las distintas modificaciones al mapa judicial que allí se previeron entraron a regir, salvo
las excepciones puntualmente consagradas, a partir de la ft;r;ha que en
él se Indicó, prescripción esta que, a su vcx, pcrlo:uo:cc al núcleo Innato
rlc las atribuciones de quien reglamenta esm• noatc:rias. Y 1-especto del
principio de la perpetuatio jurisdictionis "está en~aminado a orientar al
juez en la labor de interpretar y aplicar laa reglas que goblen1an lo emt·
cerrúente con la competencia, ¡x:ro dr: ninguna manera se elige en una
t~l<:~uquera que pueda obstaculizar los designio.; dt' la ley o de los regla·
mentoR P.xpr.dldos con autor1zac1ón de eUa, los cuales. por· ~~ contrario,
en una dara n~a>tilcstación de la soberanía nacion"1 ¡tn~rl~n dlselpllnar
esas cuestiones d., la manc.ra que sea más útil para la comunidad. c:ri\.crio que, a su vez, le pemlitirá señalar la fecha en que sus dlsposicio-

en

nt-:s entren en vigor...

F. F.: arls.5 y 6 del

Acu~rdo

87 de 9 de mayo de 1996 proferiuu por la

Sala Admlnl.stra~va del Cnns..jo Sullr.rior· de la Judicatura; arts.21, 23

num. 10 del'C.de P.C ..
ASUNTO: Conflicto de competencia. Proceso de servidumbre. PONENTE: Jorge Antonio Castillo Rugeles. AUTO No.094. FECHA:
l7/03/.1997. DECISION: Jdo.Cl'l-11 del Circuito de La Dorada comt>dl:ntc. I:'RUC~Di!.:IICIA: ,Jdo. Promi"''"" d"l Circ.unri ele Guaduas y Civil del
Cin:uilo de La Dorada. DEMANDANTE: F..<:opel.rol. Ut;;MANU.ANDO:
Jesús Horacio Cilmc:.: Botero. PROCESO: 6538. PUBl-ICADA: Nu.
COL'fln.1C'll'O lll!ll!: OOil!lll'l&T'ENCl!A / SE:m/mUll\mlRE- Curnp<':l.en~ia 1 f'AC'l:OR
'll'IEllti."'!ll'li'OmAL - ~·uero real / ClRCllJlrro J'li.llll!JCTJIL lDE LA lll!OWWA Municipio de Puerto Salg<~.r 1 IJJt'l!' • lt'1'ctroactlvidad
1) COMPETI!.NCIA TERRITORIAL · Fuero real / CJHCUITO JUDICIAL
DE LA DORADA - Municipio de l:'ueno Salgar: ".. la competencia t(:nitnrial para conocer de los procesos de Imposición de sen'idumbre la
adscribe la ley. de manera prtvati,·a ·(art.23m roumeral 1o•. cld r.. rlc
P. C.). a lns jueces dclluga.r donde se hallen ubicados los bienes, e~ daro que al haber dejado de pertenecer el municipio de Pue1to Salgar a la
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. ~ulidad territorial del circuito judki"l de Guaduas. la c.oh1petencia para
d r:oncx.;mkni.o dd pr<:sc:ntc asunto pasó, a partir del 1 d" julio de
1996, al Juez Clv!l del Ctrcuttu de L" Durada, po•· c:uanto aún no se
había dictado sentencia de primera in~tan~ta. •
F.F.: art.23 num.IO del C. de P.C.; J\rtíeulo prtmern- I:t Dlstrir.o
Judicial de Marilzales. 13.4 Circuito ,Judicial de la Dorada. Municipio
dt: l:'uerlt> Salgar (Cundinamal'ca) del Acuerdo 87 de ·9 de mayo de 1996
proferido por la Sala Administmliva del Consr-jo Sup~rtm· rk la
Judi<:al.ura .
. 2) LEY - Irretroactl\1dad: En el sublitc, "no se trataba d<: u,n probkma
de:: tel.J·oacUv idad, •edado, enu·e ou·as cosas, en el derecho procesal. sal· .
vo el prinr.:ipio (le la favorabilidad, stno de un asunto concerniente al
ele<:t.o general inmediato de la normatil:idad."
ASUNlP: Conflicto de competencia. Jmpositión de servidumbre legal
de gasoducto y tninslto con ocupación permanente petrolera re,;pec.to
de prcclio situado en la ven:da "Uuanuno·, comprensión tet!'ltO!'ial del
Muntclplo de Puerto Salgar. PONENTE: Jase .fernando Hamirez Gómez.
AUTO No.096. FECHA: 17/0:l/ IY97. DECISION: Jdo.Civll del Circuito
d" la Durada <:nmp.,t.enl·e. PROCEDE,NC!A; Jdo.Promiscuo de'! Cirr:uilo
de Ouaduas y Civil del Circuito de La Dorada. DEMA.'~DANTE:
l!:mpresa Colombiana de Petrcileso "l!:copetrol". Dt:MJ\NDJ\NDO:
IilV~rsiun"s Do m Urni1 aria. PROC:I':SO: 6!i3!i. Pl !RUCADA: No.
CONFJLUC'OO IDJ!: <:O~CIJA / ID!VIlSJON 'ru:rumr'OllUM.

/IIEI!' EN ElL

'li'IEl\i.!JFO /l"AC'l'OIFI. 'l'EIRll!llTO!.'tl!All. - Responsabilidad extracQ!Itractual
1 CmCUI.'ll'O JUIDICliAii. IDIE lLA llllORADA - Municipio de Puerto Salgar
. l) DIVISION TERRITORIAL. LEY EN EL TIEMPO. LEY- lrretroactividad:
i\1 Respecto de la \'al'laclón Intt·oducida en el ámbito· territorial de los
procesos -que comcru:ú a regir el. 1 de: julio de 1996-. d · Con,;rjo
Su pc:rior· d1: la Jmlic:;u.ura, Sal¿¡ Adrninio;tnotiva, extendió el eampo de
aplicación a aquellos en los cuales se estaba tramitando la primera instancia.
Igual sentido: Auto de: 29 de juJ;n d.. 1996, r .. iterado en proveído de 19
·d., oc:tubrc de 1992, cxp. 6282.
Bl La retroacthidad está vedada, entre otras cosas, en el derecho procesal, salvo el prlnr.lplo de la fa·vora hillóarl.
:.!) COMI'IITI!:NCIA TERRITORIAl- - Responsabüidad extracontractual.
CIRCUffO JUDICIAL DE LA DORADA - \lolunir.ipio de Pue~to Salgiu·:
"... si el articulo 23, numeral 8 del C. do: P.C. <:srablccc que en los procesos poi' tespon,;abilidad c;ivil l:xtraconlractual también será competente "d jue.z que corresponda al lugar donde oeurrtó el hecho". P.$1 d:l·
ro que al haber dPj"do de pertenecer el municipio de l:'u~no Salgar a la
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tmidad terriii\Tial del clrctúto judicial d e Guaduas. la ~-ompetencla para
el conocimiento del p resente asunto pa~ó. n partil' del 1 de j ullo de
1996. a l Juc<: Civil del Clrc:uHI.I de La Dorada -a:1l tlicho m unicipiO no
coincida con la divi8ión políttco adminiStrativa d~t pai,q-. p l>T c.uanto
~ún no se habi~ profertdo sentencia de pnmera ln~;llilrll:ia .·
Se cita: Auto de 29 'd« j ulio de 1996, reil<>rudo en proveido de 19 de
octubre de l 992. exp.6282.
F. F.: A11kulc• primero- 13. [)Jstrtlo Judicia l de: Mat\l'r.tles. 13.4 Clrcuill>
J udicial de la Dorada . Munk•iplo d e J:'ucrtu Salgar (Cund!namarcal del
Acuerdo ~7 d P. 9 de mayo d~> 1996 proferido por 1>:~ Sala Admlnlsl.rali"a
del Consejo S upcrt<>r de la Judlcaturq : arts.5 y 6 dt: didw a cuerdo:
art.23 n um .8 del C. de P.C.
ASUNI'O: Confl~to r!P. C<:~mpetencia. ReKponsab llldad •n accidente de
tr~nslto ocurrido kL 78. paraje rural "Puerto Libre".. t:omprensJ6J\ t,:,rritorlal del municipio d e Pu~:rto S algar (Cund.J . PONENTt::: .Jo:sé
Fernando Ramírez Gómez. AUTO 098. FECHA: 17/0:l/1997. DECISION: Jdo.Clvll d d Circuito de La Do r:adn compet~ntc. PROCEUt:NCIA:
J do. J:'roml~uo cle1 Circuito de Guuduas y Civil d el Circu ito d e La
Dorada. DEMANDANTE:
GooU~lez Valbucma, Rodrigo I!umbcrto.
DEMANDANDO: i\lfonso !:'arra Perez y la sociedad Transporte"' Rapidu
Tolima S.A. PUOCI!:SO: 65 18. PUBLI CADA: No.
.
COitllrT..J!Cl!'O 1m COil!'JI'!E'IF..MCliA 1 DIIVISIIOM 'li'E!ltRlTOl!W!L 1 tJ!:Y I&W II!:L

11'llltll!llro 1 li'ACTOlft TEIRlUli'C>RIAL - Rcaponsabilldad extraccm\ractual
1 cmcoxro .mtmrciiAIL. Olt !:Á IDOXAIDA - Muntc:tplo do: Puerto S rugar
1) DIVISlON TERRITORIAL. LEY EN E I- TIEMPO. LEY - lrretroactMdacl:
Al Respecto ti~ la vanactón lntmdm;lda en e l a mb tlO territorial de los
p rcoc:e:,;os -que comenzó a regir el l de j ulio de 1996-, el ConseJo
.Superior d e la Judicatura. Sala Administrativa, extendió el campo <k
a pllcaeión a a quellos en lo~ cu_ales se eAlab.. lmttút<tndo la prtmera instanda.

Igual sentido: Auro de 29 de julio de 1996 , reiterado en proveído de 19
de octub re de 1992. exp.6282.
B) La retroactividad e~tit vedada. en t rc otras cosas. en el derecho prlo·
c:-csal, salvo e l princlplo .de la favuno!Jilldad.
2] COMPFITE:'>ICIA TI:: KR!TORIAL - .Hesponsahilid ~d extracon ln><:tu al.
ClRCLlTO JUDICIAL DE: I.A DOI<AJJA · Mu nicipio d e PuP.tiO S.'\lgar:
• .. .si el articulo 2:~. numeral 8 del C . de P.C. est.abkcc que en lo• procesos por r"~ponsablllo;lad civil t:>.1racontrac1.ua1 tamblen >'ic:r.i competente "el juez que corre~ponda al luga r d onde ocurrió el h~cho", es daro que al h aber dejado de pertencc<~r ,.¡ municipio de P1.1erto Sal¡:¡ar" la
untdad tcmtnria l d el Cír<:ulto judiCial de Gua duas. la compet encia para
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el r.onocimimto del presmte asunto pa:;ó, a part11· del
de j ulio de
\996. al J uez Civil od Circuito de La·Dorada -asl diChO mu nicipio no
coinr.iciA r.cm la división poUttco administrativa del pals-. por cuan lo
aún no ~e hal>ia proferido s entencia de primera ínstMcta."
Se c ita: Auto de 29 d e j ulio de 1996, reiterado .-:n provddo de 19 de
octubre de -1992. exp.6282.
F. F.: Arrir.ulo pnrno;r(}- 13. Uls trtto Judicial de Man!Zales. 13.4 Clrcuilo
Judicial de la Dorada. Munictptó de Puerto Sa lgar (Cundtnamarca) del
Acuerdn 87 d e 'J de ma yo d" 19 96 proferida por la Sala Admtnistratlva
del Con sejo Supc-.rlor d e la J u d icalur.. : ¡¡rll;.5 y 6 de dich o a cuerdu;
art.2.1 num.B"del C . de P.C.
AS!JliiTO: Conflicto de competencia . Responsabilidad ""-tracontractual
en ac:<:idente de transito ac:aP.~ido en elkl.62. aulupl~<la Medellin. sitio
"Orloogua•. compr.:n:;ión tcrrlto~·Jal del municipio de Puerto Salgar.
rONEt-.TG: Jo:;c Fernnndo !la mirel Gómez. AlTI'O No.099. FECHA:
17/03/1997. DECISlON: J d o.Civil de La Dorada t:llmpd.,nte. PROCEDE.NC LA: , Jdo. Promiscuo dr.J C:l rc:nito de Guaduas y Civil del Circuito de
La lJllr,.da, DEMANUAI'<TF.:: Rodriguez Qu irogo. Rodolfo. Dl:::MANDAN0 0 : J osé Honorio Mahecb a . JoS<:: de los S..ntns Huepa y la Cooperativa
Integral de Tnmsportes !'lor a "l..o.~ Puertos Uruílada". PROCESO~ 6528.
PUDUCADA: No.
JDDVISIIO~ T!mlRn'OI!W.IL

/ I.Zff EN lE:L
'li'liEMl!'O 1 001l6llP'.E1l'El\CliA 'lmaRI'Il'ORIIAL - R(:~pon&abilldad o::x\racon\,m(:tual 1 ·cmcun11'o JlllJJD>ICilAL DI!: JLA IDORADA . Munlctpio de Puerto
Salgar
. J) DIVlS!ON TERRITORIAl_. LliY EN EL Ti~:MPO . LEY - lrrctrc>aetividad:
Al Respecto de la v¡uiacl6n intr oducida en Cl iin,bito territorial dc los
pr()C('.i<>S · que comenzó a regir el -1·.-d e j ulio de !!1116-, d Consejo
Sup<:tior d e la J u dic::a.turn . Sala AtlJttitill,-tratlva. extendió el campo d «
a pl!cnclón a aqudlos en Jos cua les se estaba tramih!.ndo la p rime ra in:,;ta:ncla.
·
JguaJ ienl.ido: Auto de 211 de j ullo de 19116, reiterado cm prove.ido de HJ
d" or.t.uhre ele 1992, exp. 628 2 .
1:1) Lo retroactividad CMÓ. vedada, <:nt.re oteas co~a:<, en el derecho pro·
{:eso!. salve. d priudpio d e la f;¡vombilidad.
2) COMPETENCIJ\ TERRITORIAL .- Hespcm:;abUidad r.x (racontracrual..
CIRCUITO ,JUlli<,:LAL DE LA DORADA - Muntcip!<) dt< Puerto Sa lgar:
- •.. Si e l a rtículo 2 3. nu111~ral 8 d el C . d., P.C. estable<:<: que en los pTQccsos por respoosabilidnd cl\11 extracontl-aclu al ta mb ién será eom pel.<:n tc "el j uez qu e correspo11da a l lugar donde vt:url10 el hef'h o", eg c:Ja.
rn que al hal><:r dejado d r. p(:rlenecel' el mmiiciolo d~ Puerto Salgar a la
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wudad territorial del circuito judiciru de Guaduas. la cr.mpeü:ncia para
el conocimiento del prest:nl.e asunt.o pasó, a partir del 1 de julio de
1996. al Juez Civil del C1rculto de La Dorada -asi dicho m1micipio nn
coincida con la división poli Uca admlnistl'atlva del pais-, ·pór cuanto
aún no se había proferida sentencia de primera im•tan~:ia. •
Se cita: Auto de .29 de julio de H)96, reiterado en proveido de 19 de
octubre de 1992, exp.6282.
1<'.1•'.: Articulo primero- 13. Distrito Judicial de Mani~.ales. 1:1.4 Clr~u\t.o
,Judicial de la Dorada. Municipio de l:'ucrt.o Salgar (Cundinamarca) del
Acut:rdo 87 de Q"· de mayo de l!l96 proferido por la Sala Administ.rutiva
del Consejo Superior de la Judio.:alura ; art.~.5 y 6 de dicho acuerdo;
art.23 mim.8 del c. de P.C.
.ASUNTO: Conlllcto de competencia. Responsabilidad P-xl.rac.onl.racl.ual
P"T a(:cid.,nk dé lrailsito acaecido el 3 de junio de 1990 en el k\. 55,
autopista Mt:dcllin, <:<nnprcnsión terriiorlal del municipio de Puerto
Salgar. PONENTE: José Fernando Ramiccz Góm~.. Alrro No.IOO.
FECHA: 17/03/1997. DECISlON: El Jdo.Civil d•l CireuiT.o de La
Dorada es el competente. PROCEDENCIA: Jdo. Promis(:uo del Cin:uito
de Guadua>~ y Civil del Circuito de La Dorada. DE.MANDANTE: Góme:t:.
Rosendo. DEMANDANDO: ·Miguel Angel Godoy Cardenas y Ruben
Alfonso Sabogal Zamo.-a. PROCESO: 6531. PUBLICADA: No.
~I!:SlS'II'HllUI!m'II'O lllil&L R~Cllll!ll§-1) - lnt~rprctaclón / ll\11l'~CH<ON

DI!: IE!!ICIIU'll'CS 1 !l'ROCJESO l!)J]l)CU'l'WO - Terminaci(m dd proc:e~o por
pa~n

"Teniéndose en cuenta los lénoiuo::; (:n qut: esta .-edactada la petición,
no seria posible, en principio. darle curso favorable. en la medida en
que la t.enninaciún del pn1ceso por pago de la obligación no se encuen·
tra legalmente consagrada paro. esta clal:'e de "'"untos, pues en el atticulo 537 del Ci>diJ!o de Procedimiento Clvll solamente se prevé .al llgura para lo:s proce:so::~ de ejccul:i(tn.
.
·sm embargo. tal como lo ha sentado esta Corpomtilin c:n ~a!'lo.« sinlllare!>, puede irit.erpretarsc del escrito en comento que la manilestación
respecto de la parte demandante -recurrente-, tiene el alcance de un
· desistimiento del recurso extraordinario d<~ casaciún, cuyo apoderado
está expresamente facultado para llevac a cabo ao.:tos de esa naluntlc7..a, siendo pmc:t>rlP-nl<<, ent.cnl~cs. darle aplicación al articulo 344 del
Código de Procedimiento Civil y pun...-le lin a esta actuación con los
efectos procesales que ese mismo pre<;eptu indka. ··.
F.F.: art.344, 537 del C. de P.C.
ASUNTO: "Terminación" del. pro(:eso. Casa~1ón. PONENTE: Rafad
Romero SlelTa. AUTO No.l02. FECHA: 17/03/1997. DECISlON: Se
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ac·t:pta el desistimiento dd recurso de casanun. PHOCEDENCL'\:
T.S.D.J. CIUDAD: Santafé d~ Bogota, D.C. DEMANDANTE: St:que.·a.
Gloria lnes. DE.MANDANJJO: La Previsora S.A. PROO:SO: 5981. PUBLICADA: Nn.
COmruc1!'0 DI!: CO!laJ'E'Il'ENCIIA /ILIE'If EN l!:IL ~ / COiillli"E''l''!NCIA
'II'ERillll'TORII;IL -. Respon~abilidad -extracontractual 1 Cl!RC1llll'l'O JlliJDHCIL&IL llliE lA !DIOlRAllliA Municipio de Puerto Salgar 1 COIMJPJET1E~CnA
llliE!L CONSli':JfO SUII'li!:WOIR DlE ILA .roDHCATIJlRA- Sala Admlnlstraüva
1 L.I!:Y - lrretroactividad / IPI&RlPlETII1A'Il'HO JfiUIR.ISI:>lCTlOIUS -

Improcedencia
1) CIRCUITO ,JI,;Dl.CIAL DI!: LA DOR'illA - Munir.ipio de·l:'u~rto Salgar.
COMPETENCIA TERRITORIAL - Responsabilidad extrm:ontr-..dual:
-... cuando se presentó. la demanda (junio de 1992). In competencia,
at=diendo al fac.:lor.ll:rritorial, correspondia al Juzgado ProJiúseuo d<:l
Circuito de GuadtléL'S. puesto que a la Ci~un~rlpr.lñn t.t:nit.m1al de ese
de.;p;¡cho pertenE'da .,¡ municipio de l:'t.tel"to !>algar -acc.idente de triin •
sito ocurrido en Inmediaciones de P.st" municipio-: sin embargo, a partir dt:l 1 de .lullo de 1996, por mandato dd Acuerdo 87 dd mismo ai'¡o,
· ~xpedidu por d Con':lljo Rupc:rior ck la Judicatura -Sala Administrativa·
, se- inició la obsen.·ancla de un(J nue\•a división tcrritnrial en el país
para efedos judiciales. la que. entre cosas, dlspuso que ese municipio
de Puerto Salgar ·Cundinamarca- hiciera par¡.r. del Circuito Judicial de
La Dorada.
F. F.: .'~rt ícu\o primero· 13. Dislrit.o Judlr.lal d~ Manlzales. 1~.4 Circuito
Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto S<.tlg¡.tr tCundinamarr.a) del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatunl; arl-23 nurn.H del C. de: P.C.
21 COMPETENCIA DEL CONSEJO SCPERIOR PE T.A ,JUDICATURA ·
Sala Administrativa. LEY
lrretroactividad. PERPETCATIO
JUHISDICTIOMS - Improcedencia: A) Vigencia de dicho Acuerdo.
Excepción. BJ " ... si la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, de confortnidad con el artículo 257 ·1 de la Constitución,
tiene la facultad de fl.Jar la dlvi~Lñn t.t:t'rltorlal del pais para ef~r.t.os Jucllciah~s, atributo que~ puNJt~ cjen:t~r c:~m sujr.(:ié~n a hfs r(~glas d~nlrtn•Julas
por el legislador. actualmente contenidas en los a.tticulos 85-6, 89 y 200
de la Ley 270 de 19'JG. la allo:nu:i6n dc: l11 c:ornpCL<:nc:ia que: surja c:nmo
consecuencia de las decisiones que en ese !llcntido ~ tonun, ~imple
ll)ente obedecen al efc::cto gt:l Lt~rdl irnm:clhd.u 'lUt: .dt: confunnidad {.:on Ja
teoria g~n~ral del prorr:so st' prt"ciic::a cie la~ nnrma~ prne~~ales.

"De modo que no podría predic~·se la retroactividad al aplicarse el alu·
dido A<:uerdo, pues es claro que sus reglas no -~ retrotraen para dc:s-
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oonocer la atribución q ue hubo con ~ujcción a los pr~:ccptos anteriores.
sino que . por el conn·a.rh). re"'petan la competenr.la tt<rrilorial hasta
entone.;,; vtgen te, solo que por derlv:'1 <..1ón lógica h'npiícan q u e
•'afie
h~r.:ia el futum. prec:isandos~ en las norma.; de t ransición a llí prev!sl<os.
como es a P"nas natural, que a partir dd 1 de julio de 1.996 es o lm d
juez competen te, desde el punto de vlsta tr:rrttuctul. En otras palabras.
las nuevas r~glas deja n Intacto lo a r.:nntecido baj o la competencia a nl.e· ·
rtor. recon or.l.,n do que h ubo un jue2 com petente ha..~ta ese momen to.
que, por lo 1nismo adelan tó válidomente la at:\uaclón; solo que en el
ruturo lo deja de ser, por la vigencia Inmediata del SuSOdicho ar.ucrño.
"Por otra parte. él principio de la perpetua ti o jnrisdtctlonis sentado en
el a rtículo 2 1 del Código de Procedimiento Civil tiene operancia en condiciones normales, pero n o se opone " los camb io" de redistribución
territorial q\le sobr<:,;cngan por tnand~tto de la. 1<:y, o de las precisas
decisiones del ConS<.:jv Supertor de la Judicatura".
s~ cita: Auto de 29 de julto ti., 1.996. exp. 6127 ·IAJ.
f .F.: 211. 2~7- 1 d e la C.N .; artículos 8 5-6 , 89 -y 200 de la Ley 270 de
1996 ; art... 5 y 6 del cilu.dn o.cuerdo.
Casos ,.;mílo.res: autos d e 8 de n oviembre y 6 de tlidt:mbre de t 996.
exps.6336 y 63!14.
ASUNTO: Conflicto de competen~ia . Responsabilid•td extraconl.rnr.tual
con base en un :~<ceidente de transito ocurrido ..J 13 de julio d e 1991 en
lu au~oplsta Bog<}tá·Medcllin , en inmedla <:ioncs del m uni<:ipin de Puerto
Salgar. el cual pert.r.ncda para la t:p<>COl de la inid ;tt;ión del proceso -3
d e junio de 1992·. judicialmente a la comprensión t.r.rru m1a l del
Juzgado Promiscuo dr.l Ctrc uito de G uaduas. PON~NTE: Rafael Rottl•~ro
Slr.rril . AUTO No. 104. FECHA: 17/03/1997. D~XISI0:'-1: Jdo.Civil del
Circu ito d e l..a Dorada competente . l:'HOCEDE:-.ICl<>.: Jdo. CM! del
Clrcuit.ó de La Dorada !Caldas} y PrvrniS{.'UO d el Circuito de Cu~cln~~
iCundlna..uar~a). DEMANDANI'E: Arteaga.",ln,.,:, Berna be. DE:MANDAN0 0: SocieliHd Industria Colombiana di> Ta pas Llm!tad" 1NCOLTAPAS

"*'

l..'fOA PROCESO: 6529. PUI3UCAO/\: No.
COJ.\'!JP1l..."'Cli'(JI lDJI!; COOOlP'.E'li'Ei\IC!A / LE1r EN ElL ~ /

CO~IIA

Proceso contenr.toso 1 cmcmro JUD>HCI:A:L llll!: ll.A
Mu ni~ pi<> de Puerto S algar/ CO~!IICJ:A DEL CONSEJO Wlf2lUOI!t DE J.o\ JlJDICa'!"Ull'lA - &la Ad ministrativa 1 LEY Jrretroactivtdad / II"ERI'!!:TUA'li'J.O JU1l!U&D>lCTl:Ollli8 - h nprucedencta
1) CiRCUITO JUDICIAl. DE U DORADA · Munlctplo de Put:erto Salgar.
COMPETENCIA TERRITORIAL • Pro<:>e.so contcnc:i<>~o: "... cuando <!le presentó la demanda ijullo de 1995). la competencia. al~ndiendo al factor
terntorial. corn.spondia a l .Juzgad o Promiscuo d el Circuito de Ou a cluas.
'll'~IJ:W, 00~ -
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pu~s\o que a la ctrcun$Cripclón terrlto.rtal dt: c.s(: d~spacho perlem;da el
municipio dr~ Puerto Sal¡¡ar -rnunlctpio demandado-: $in embargo. a ·
P>~rlic del J de julio de 1996. por mannal!J del Acuerdo H7 del mismo
ai\o. ~;xpedldo po r el Consejo Supcriur de la Judicatura Sala
AdminlstraUva-. se inició la obscrnn cia de una n ueva dMslón tt-.rr\t.or\al en el pals para efectos Judiciales. la que, entre r.o.~as. dispuso que
ese municipio de Puerto Salgar -CundlnRmarca- hiciera parte del
Circuito ,Ju(il(:ial de La Doruda.
J•'.F.: A.rtículo primero- 13. Dls trtto Judicial de Manlzaks. 13.4 Circuito
J u dicia l de la Dorada Murud plo de PuertJ>Salgar {Cw1dimunarca] del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 prolb-ido por la Sala Ad ministrativa
ciel Con~.::í<> S1>perior de la Judicatura; rut.2:-l num. 15 del C. de P.C.
2) COMPP.:TF:NC!A DEL CONSEJO SUPJ::NJOR DE LJ\ J UDICATUR.-\ Sala Adrn\nlstratlva. f,EY
lrrctrn:~.:tivi,dad.
P~HPIITUATIO
JURISDICTIONIS - improc edencia: Al Vtgr.ncta de dlt:hn Acuerdo.
Excepción . U) • .. . ,; la Sala 1\.tlminL-,trativa del Cúoo>;ejo S u perior de la
J udicat\lra, dt ·cunformJdad con d articulo 257- 1 de la Constltur.lnn,
l.icn.e la facuhlid de fijar la· división territoria l rlt~l país para efcclns jl,ldiciules. atrlblllo que puerk <'J<m:e r ron sujeción a las reglaR dl:'marcadas
por ellegi~lador. actualmente contenidas en los articulo:; 85-6, SH y 200
de la l.ey 270 de 1996, la alteración de la competencia que: su1j a como
consccoc:n(:ll\ de las decision es que cu e~ sentido se lomen. stmr lemenl!; obedecen. al efecto general inmediato qu r. rlr. c:.onforruldad con la
·leuría general del procr.sn ,.e predica de la~ normas prot:esa1es.
..De modo que no podría p1·ed1carse la retroactividad al apUcar~c el alu dido Acucrdn, pues es d art> que sus rr.gla:~
se retrotraen para <k:;conoccr la a trtbucióu que hubo cnn sujeciOn a lo• preceptos a nteriores .
sino que. p<>r el contrario. respetan la competencia trmlotial hasta
enton ces vi"""le, solo qur. por rler1Vac'lnn lúgic.a Implican que se varíe
lw.cia el fur.nro, preclsá.ndm;e en _las normH6 de tran~;kión alll previstas.
eomo es .-....,nas natural, q ue a partir del i de julio d e !996 t:>< otro el
Juez competente, desde el punto de vista l.~n1t.ot1al. l::n olr11.~ palabras.
las nuevas reglas dejan lnL.,cto lo aconuoc:ldo bajo la ccnnpeten c ta an terior. reconociendo que hUbo u n j uez competentt~ h>.~~;ta -ese momento.
q ue, !)t)C lo m ismo a dela ntO vliliclamente la a ct.uaclón: soL> que en el
futuro Jo drJil cll:' :ser. por la vigencia inmediata dd susodicho _acuerdo.
"P01· otra parte. el principio de la perpetuatio julisdlcüon l~ sentado ~n
el arlit:ul<> 21 del Cúdtgo de PnK:ed lmlento Civil tiene opc:rancta en C(lndiclone,. n ormales , pero no se upone a lo.~ cambios d i\ redlstrlbución
territorial <¡or. sobrevenga n por mandrolr> de la ley. o d·e las precisa."
th:t.i stones del Cúnsejo Superior de la ,Judicat.ura·.
Se> t~ta: Aur.o d e 29 d~ julí(l de 19!lG, exp.6 127 (Al.

no

9&2

GACETA JUDICIAL

Número 2485

F. F.: art. 257 1 de la ·c.N.: art.iculos 85-6, 89 y 200 de la Ley 270 de
1996; arts. 5 y 6 del citado acuerdo_
Casos similares: auto.s de 8 de novil:~nl>n_, y 6 de diciembre de 1996,
exps.6336. y 63!14.
ASUNTO: Conflido de compe1.enc'!a. Proceso ejecutivo. PONENTE:
Rafael Romero S!erra:AUTO No.105_ FECHA: 17/03/1997. DECISION:
Jdo.Civtl del Circuito de La Dontda competente. PROCEDENCIA:
Jdo.Civil del Cireuilo de La Dorada (Caldas) y Promiscuo del Circuito <.k
Gua.duas (Cundlnamarca). DEMANDANTF.: Romero Beltran, José
Gregorlo. DEMANDANDO: MuniCipio de Puerto Salgar. PROCESO:
6517. PUBUCADA: No.
oorauC'Il'CJ lDll!: ro~IIA 1 lL!!:Y m m. 'lmt\G.Jro 1 noczoo
~I!J'll'lJVO ~ / cmctllJT(JI J1!Jll)J:CIIAlL M llA DOWWA Municipio de Puerto Salgar / COYOli!:Til:MCIIA ]IJ)EJL COl\!Sll!:JIO SllliPIIi:JruJOJI!i. IDJI!: lLA .FlJllllHCATIIJRA - Sala Administrativa 1 R.l&'ll' Irrelroactivi<.l~t<.l /ll'll!:litll"'P:ll'llA1l'rO .BlURll&llllrC'Il':IONIIS - Improcedencia
1) CIRCUITO JUDICIAL DE LA DORADA - Municipio dt:: Puerw Salgar.

COMP¡;;r¡;;Nr.IA T'F.RRITORIAL- Proceso contencioso: "...cu;lndo se presentó la demanda ijuito de i 995). la competencia. atendtP.nrlo "1 f;¡r.tnr
territorial, correspondía al Juzgado Promiscuo del Circuito de Gtmdua..'<,
puesto que a la clrcunscrlpclón territorial de l'"'" despacho pertenecía el
municipio di: Puerto Salgar -cobro forzado de unas obligaciones dlnerartfls garantizadas con hipottl<:a sobre el predio rural ubicado en e~lc
municipio-; ,;in embargo. a pa.rlir del 1 de julio d" 1996. por mat)dato
del Acuerdo 87 del mismo año. expedido por el Consejo Superior de la
Judil:at.ura -Sala Administrativa-, se inició la observancia de una nueva división territorial en el pa;s para efectos Judiciales, la que, entre
cosas, dispuso que ese municipio de Pucrlu Salga,· -Cundlnamarcahictera 'parte del Circuito Judicial de La Dorada.
F.F.: Artículo primero- 18. Di~l.rlto Judicial de Manir.¡• les. 1:!.4 Circuito
Judicial de la Dorada: Municipio de PI•""'" Salgar (Cundlnamarca) del
Acuerdo 87 de 9 d<:·mayo de 1996 proferido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judic><l.ura.
2) COMPETI::NCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Sala Administrativa. LEY
lrretroal:tivicll'tcl. PERP~~TUATlO
JURISDICTIONIS - lmproer.dcncla: A) Vigencia de dicho Acucl'do.
Excepción. B) "... si la Sala Administrat.iva del Consq¡o Superior de la
Judicaluno, do:: conformidad con el articulo 257-1 de la Constitución,
tiene la facultad de tljar la diVISión tel'rlt.ortal del país para efedo::~ ju<licial~s. atrlbltto que puede ejercer con '"'.i"~i{nt a las r~gla.q demarcadas
por ..tt~gislador, actualmente contenidas en los ;ui.iculos 85-t;, 89 y 200
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de la Ley 270 d~ 1!-196, la_ a lt~rar.Jón d~ la ~omp~t.~nc.ta que surja r.omo
conser:uenr:ia de la!! decisiónes que en e~e senUdo St! ·tnrnt!n, sirnpl~
mentc. obedecen al erecto general lnrnl~diat.o que de conformidad con la
te01:ia gen~ral dd proceso :;<.' predica de las normas pror.<":sales.
'"De 111odo que no. podría predicarse la retroactividad ¡¡} aplicarse el alu·
dido Acuerdo. pues e~ claro qur. su~ reglas no· se retrotraen para dr.sc:onoce'r la atribución que hubo con suJeción a los preceptos anteriores,
sino que, por el contrario, respetan la competencia territorial hasta
entOnces vigente. solo ttut.; por tlerivadtln ló~ki::l irn(Jli~:an qut.~ :;e varie
ha(:ia t!l futuro. ·precisándose en las norlll<"\S de transición alli previstas,
como l'"' apenas natut·al. que a parti¡; del 1 de Jullo de 1996 es otro el
jut'.z c.ompetcntc, desde el pumo de vista l.errilnrial: En otras polobros,
las nuC\'as reglas dc:jan inl.21du lo ac.unl.cddo bajo la c;ompctencia ante·
rior, · r<:conod,ndo que hubo un jue:¡; compet.ente hasta ese momento,
o:¡ ue, por lo rni::~mo adelantó validamente la actuación; solo que en el
futuro lo deja de ser. por· la ~igencia inmediata del susodtr.ho acuerdo.
"Por or.ra parle. el prindpio de la pe~etuatio .ituisdictlonis sentado en
el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil l.iene nperancia en condiciones normak-s, p"ro no s(: opon(• a los cambios de redistribución
lerrit.orial que sobrevengan pot· mandato d.:: la ley, (> dl: la0:1 precisas
lh:ciisione!:i del Consejo Supr.rtor dr. la ,1 urltr.arura·.
Se cita: Auro de 29 de julio de· 1996, exp.6.12 7 (A).
LF.: art. 257-1 de la C.N.; artículos 85-6. 89 y 200 de la Ley.270 de
1996; arts. 5.y 6 dd c.:ilado acuerdo.
Casos similares: autos de 8 de noviembre y 6 de di~it:rnbri: de 1996.
cxps.6336 y 63!)4.
ASUNTO: Con.tliclo de compet.en(:ia. Proceso ejecutivo hipolt!carin.
PONENTE: Rafael Romero Sierra. AUTO No.l06. FECHA: 17/03/1997.
DECISION: ,JCJo.CMl del Circuito de Lli Dinul10 e:; el competente.
PROCEDENCll\: Jdo;civil ckl Cirwito cie La Dorada (Caldas) y
Promiscuo del Cin:uilo de Guaduas !Cundtnamarca). DEMANDANTE:
CaJa <1r. CrP.dilo J\grarto, Industrial y .'vtinero - Caja Agraria. DEMANDA!'JDO: Ramón Hernándcz Busto:'<. PROCESO: 6547. PUBLICADA:
No.
OONF.ILRC'J'O DE OOIWFIETlENCIA / LEY El\1 EL 'HElNIIPO / FACTOIR
í!ERRrrollUAL - .Rt~spons,.hilidad extracontractual 1 CIRCUI'll'O JJUDICJII!JL. illiE LA DOIRADA • Munlr.tplo de Puerto Salgar / ÓO!laJI'l&'li'ENCIA
IDJtiL CONSEJO St!IPERI!OIR DE ll.A JUDRCA'l:'IUIRA- Sala Admil;istratlva
1 LEY · lrret.rmil:ti~;dad· / IPI&Rli'IETIUA'li'IO JliJRlSDlCTl!Ol'imS ·

1mproccdt:nc:ia
1) CIHCUTO JUDICIAL DE LA DORADA-

Muni~ipto d~

Puerto Salgar.
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COJII!P&TENCL'\ Tt:RfUTORIAL - Respon~abllldad ex:tt·acontract.ual:
-...c uando se presentó la d emanda (fffirr.ro rlP. 1995) . la competencta,
atP-ndiendo aJ factor tcrrilorful, correspondía aJ J uzgado Promisl:uo del
.Circuito de Cuaduaa. puesto que a la ciretinli<;ripci6n territorial de ese
despa.,h o pertenecía el munirnpio de Puerto Salgar ·acci dente de trd!ls ito ocur11do en illw~diaciones de este municipio·; siu em!Jargo. a partir del 1 de Julio di': l !196, por mandato del Acuerdo t!7 del mismo año.
~x-pedido por el ConseJo Superior de la Judlcatu.ra -SaJa Adminislrat.iva·
, se inició la ob$ervttndu de una nueva dlvl~;i6n tcrr11or1al en el país
para efectos judiciales, la t¡ue, entre cosas, dlspu&l que c:se municipio
de Puerto sil.Jgar -Cundinamarca- hlc.t~m parte del Circuito Judicial de
La Dorada.
F.F.: Arti(:uJo primero- 13. Dlstrit.o J -udiciul de MnniZales. 13.4 Cir<:uilt>
Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto Salg¡u- (Cundinaman:a) del
Acuerdo 87 de g' de m11yo de 1996 proferid<) pOr[;, Sal11 Adntini~tmdva
del Cun~t:::jo Supertor de la ,Judrc.-uuro ; a rt.23 num.8 del C. de P.C.
2) C:OMPE'TENCIA UI>L CONSEJO SUPF:RIOR DE LA J l:DlCATURA Sala Administr a tiva. LEY
l rretroactlvtdad. PERPETUATIO
J t:RISD!CTt0Nt5 - hilprocedenci<:~: A) VIgencia d e· dicho AL-uÚdo.
Bxcepclól~. 13) • ... ~; la S..lt> Admlnlstratlva del Consej<l Sup~·rtor de la

Judií:atwa.- de conformidad coti el a.rr.iculo 257-l de.la Constitución.
tiene: la facullad d e fijar la división t.e.mtnrial del pals para efectos judiL':iale~. atJ1buto que puede ~jen:er <:on sujeción a las reglas dcman~adas
por cllegi!.tadnr. actualmente contenidas en In<; articu.los 85-6. 80 y 200
de la Ley 270 de· 1096. la alteraci(m de la competencia que s urja corno
consecuencia de la:; decisiones que en e~e ~enUtlv :;,; lo111en. ~imple·
mente obedecen al efecto general Inmediato q1u:~ d~ .;onformidad con la
leona general del p roceso $e predica de ·las normas procc:sale;¡.
"De modo que no p odr\11 predtcarse la retroactividad al aplicnrse el aludido Acuerdo, pues es claro que su~ reglas no se retrotraen pára dcs·conocer la atribución que h ubo con sujeción a los ¡>receptos anl.crion:s,
stno q ue. por ti coniiarto. respetan lá oom~r.P.nct;l ,.,rrilorial ba~a
entonce9 Vigcnl.P.. snlo que por de11Vactón lógica impllr.un q ue se varie
hacia el futUTo , precísandose en las .rlOrmas de trnnst ctón allí previstas.
como es apenas natural. que a parür del 1 de juUo de 19()6 ~s otro el
juez competente, desde el punto de vista territorial. Bn ot~as palabras.
las nuevas n:l(lll::t dejan Intacto lo arontecldo bajo la competencia anterior. reconociendo que hubo un jur'" eompetente hasta ese momenw,
que. por lo mismo adelanló válidamente la actuar.tbn; ~olo que en el
futuro lo deja de ser. por la vigencia inme.diata del susodicho ac.u<:rdo.
·Por otra parte, el principio de la perpetuaíio juri:odt<:tlnnis sentado en
· el articulo 21 del Código ele Procedimiento CM! tiene OPémncia en con-

(
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dlcloncs normales. pero no se· opone a los cambios de redistribución
kmlorial que ;¡obrcvcngan por motndato dr. la· ley, o de las precisas
decisiones del Con::l<j<J Superior de la Judicatura·.
·Se cita: Auto de 29.dejullo de 1996. el!:p.6127.(AJ .
.Caws similares: autos de 8 de no,iembl'€ y 6 de dicicmbr.c de 1996,
cxp~.6336

y 6394.

F.F.: a..rt. 257-l de la C. N.; artículos 85-6, 89 y 200 de la Ley 270 de
1996: arts. 5 y 6 del citado·acuerdo.
ASUNTO: Conflicto de competencia. Responsabilidad extracontractual.
con base en uri accidente ele tránsito ocurrido el 8 de febrero de 1992
en la autopista l3ogotá"Mcdellin, en Inmediaciones del municipio de
Put:rtn Sal,l.('<lr, el cual pertenecía . para la l1>o(:<;¡ de: la inic:ia(:iún del proceso -7 de Jelln•ru de 1995-. jlldicialno.. nl.c a la c:omprcno<ión J.crnl.ortal
. del Juzgado Promiscuo del Circuito de Guadt.ias. l'ONI!:NT.I!:: Hafael
Romero Sleo·ra . AUTO No.l07. FECIIA: 17/03/1997. DECISION:
Jdo.Civil del Circuito de Uo Domd;o competente. PROCEDENCL\:
Jdo.Civil del Circuito de La Dorada [Caldas) y l'rumi><.,uo dd Cir.,uito de
Glladuas (Cundinamarca). o·EMA-~ANTE: :Méndez P1ieto, José
Nadim. DEMANDANDO: Federación Nacional de Algodoneros y Mario
Apcm1" Rios. PROCF.'>O: 6527. PUBLICJ\IIJ\: No.
IRIEVHSHON - Req uisltos generales y especiales - Part.c:s c:n r.l proto:~o lnadmisión/ IDEMAI\IDA IDl& U'VISION 1 Al'f.&XOS
1) REVISION - Requisitos especiales y generales. ANf~XOS: La deman-

da de revisión debe contener dos clases de rcc¡ulsitns: lns espP.c:i"l""
pata csu. libelu, y los g"""r<Jle", es de<-1T los que son comi.mrs a toda
demanda Incoativa de un proceso. Se pide en esta providencia anexar a
la dc:manda las pruebas de que trata los nums.3 y S del art. 77, requisitos generales para toda dema..nda, aplicables a la demaut.!a d<: ro:visióli.
F.F.: art.75.77 y ::1!!2' del C. de P.C.
2) REVISION ·-Partes en·eJ proceso- lnadnúslón. 'DEMANDA CONTRA
HF:REDEROS: • .. en la demanda contcntlva del' rccursn se: ti(:ne que
seiialar a todaS las personas que ltayntl fi!.'Urado como panes en el pmceso donde :;o:: dicl.ó la .;c.-n\cnt:ia rt:t:umda, o a 'Sus sucesores o causahabientes a título singular o a título universal", pu¡>,"' es ,;abido que
-fallecida una de las personas que lile parte el) el proceso. han de. concurrir sus succsun!~ l> <:ausahabientes ·stgulendo los lincan1kntos esta
blccidos en el ar1..8t'•dd C. dt: P_c.· Bn el presente caso,·se imoo:lmik la

demanda pues no se cumplió con el requisito de sc:iíalar a lu:s heredems. detenninados e Indeterminados de X. para que se .integre debidamente el contradictorio.
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F.F.: arts.81. 382 n u m.2. :-IR.~ tnc..3 del C. de P.C.
ASUNTO: Admisibilidad de la demanda de revisión. PO:'>IEN"f"li:: Jorge
Santos Ballesteros. AtrrO 1\o. l lO. FECHA: IB/O;V1997. DECIS!Ol\: Se
tnamdtte demanda de re,·í•tón. PROCEDENCIA: T.S.O.J . CltJDAD:
&mtwé de Bogotá., D. C. lNTERPUES'l'O POR: Mm)07. f:omJ! I~?.. Victor.
DEMANDANTI':: Sociedad Gamma Pharm Ltda. DEMANDANDO: Maria
Pastón Gonzá.lez viuda de Mur'íoz y Vict.or Julio Muño:r; González.
PROCESO: 6572. PUB!.ICADA: No.
PIE CMACION - Prest:nla<'Jñn : Oe8erclón
•AdmJUdo el rec u rso de casación y o rdenado el trnslado ·a la parte rccu ·
n-en te para que dentro del término l egal prC$Cntara la con·espondtent.e
demanda de casación. Informa la Secretaría que dicho ttrmino trans·
c:un16 en stlencio. lo que; impllcll que debe declarar~<": ck:<lt!rl.<> "' rectu·so y condenar en costas a hl p<~ rte recurrente"
f·.~·.: Jnc. 4 del art.:l83 del c. de P.C .
. ASUNTO: No presentación de la demanda de casación. PONENTI!:: J(>r¡(c:
Santo" BallP.St.eros (Solo}. AUTO Nu.ll l. FECHA; 19/0:J/1997. DF.CIS ION: Se de.cla¡a desierto el té(:Uf50 de casación . PROCEDENCIA:
T.$.D.J. CIUDAD: Ma oW.alt s . OEMANDANIE: Busramantc Osorto.
J esú11 Davtd. DI':MANDANDO: Edgar Armando Mk r;;w Pinzón. PI<OC!::80: 6453. PUBUCADA: No.

D~

·OOmP'IJICf:'O DE CO~NCIIA. 1 FACWR ':l'IEl!tRlWRYJL - Fut:m 1-(eneral
/ DRS'lmrll'O .Jrl.f.DRCIIAL DIE tA DOrut.JDA - Municipio d e f'ueno Salgar
/ 001\WIIt'll'I!I'!CIIA !D>I!t. COffSEJJO B UPJEili!JOR JlliiE U ~IOJD1CA1l'lfliU!. ,
Sal a A<lmin\:s~rativa 1 1\IOIRMA J1lJil'!l'lDJCA !D>!E COMJi'ETE:l\JCffi 1 r;,:v.¡M IElL 'll'iliO:iWf\01 1 JPE:Rll'llt!'t!A'J'!«ll .n:JilUSO[CTJIOI\lllS · Improcedencia
Ei1 el Acuerdo No.87 de 9 de mayo d e 1996 del Consejo Superior d c_la
J u díc eotlira se dispone q u e: al El Mmútipio de Puerto Salgar l'lace par·
le del CircUito J u d icial de La Dor<tda -antes p~rt.cncdn >11 cin:uito jLtdlcial de Guaclnas·. bl A partir tlcl 1 de j ulio de ese año. "Jos dcsp«ehos
judlc ta(¡,K asumirán la nueva coonp.,tencia territorial, salvo ünit:nmente
aquelllls procesos o asunto~ en cu rso que se cnc:ut:ntren en segunda
instMcia. evento o::n el cual loe Jueces que en c:;a !~ha los tenian a. ~u
car¡(o. deben continuar conur:lc:ndo de ellos hast.a tcnnirmrlos. e)
. Jt•::~ltlh:ación de estas reglas r.onsa¡¡radas en et citado ar.u~ni'·' -atts. 5 ,ti·
: ".. por prtncipio el · ..r.l'cc:tn <th>.'oluto e inme diatamente obligatorio· d~
todas a quellas n ormas de ak.ance g eneral que, en aten ción a prC<'jsas
llnaUdades de t.nterés t.ns\ii!Jc.:!onnl para la organi~c:lón jud icial d el
pa.i.s. dlstcta u indir«:ta mente JntroduL·c:n c:;ornblos e1Í las bases y ~n las
órbi!lls de la c:nrnpetencia hasta esP. mllmenro asignada a jll¡,tes y tri·
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bunalcs. normas a las que en la medida que no dispongan expresamen1(: In (:ontnuin, nn ks son aplicables los J\11s.40 de. la T.<:y 15:1 de 1887
y 699 del Código de Procedlruieulu Civil. u·at.ándose de actuaciones
todavia pendientes o en curso, asi como tampoco es factible ~~~ modo
alguno pretender oponerles artitlciales eurt.apisas derivadas de un texto de rango legal que, cual acontece con el art.. 21 del. Código de
Proccdlm.lcnro Civil. alutlc a modificaciones sobreviuieule':l en la,; circunstancias concretas de hecho que, 'mt.e un asunt.o dado,' permitieran
r<o~dicar la competencia en 1ina autoridad Judicial detennlnada, no a!>Í a
las evenl.uales variaciones en las normas jtuidicas de dctu:ho públi<:o
que (!dimitan la esfera de at.rlbuclones. dentro de la cual le es lícito a
esa misma ant nri<lad e';j<:rc:o:r la potestad jurisdiccional de que está
inveslida", !G.J.ts.LXXII. pág.512. XUI. pág. 7::!, y XC, pág. :.?.71).
F.F.: 1\rtículo primero· 13. DisUilu Judicial de Mani7.alcs. 1a.1 Circuito
Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundinamarc.al del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por la Sala Administrativa
· del Consejo Superior de la Judicatura: arts.21,699 del C. de P.C.; arl.40
de la Ley .15:3

d~

1887.
ASUNTO: Confllcto de competencia. l;'roceso ejecutivo. PONENTE: Jorge
Santo:;; Ballest.e1·os. AUTO No.! 15. FF.,CHA: 21 /O:l/1997. DECISION:

,Jdu.CMl di:>l Circuilu de' la Durada el !!OIII!Jdl~ILLI~. PROCEDF.NCIA:
,Jdo. C\vll del Circuito de la Uorada y PromiS(:un del . Cireuito de
Guaduas. DEMANDA'JTE: Caja de Crédito. Agrario Industrial y Minero
DEMAND.ANDOS: Pedro Pablo Medina, Julia María Quiiione;, y Edilma
Alias Gtraldo. PROCESO: 6524. PUBLlCADl\: No.
ICONF.LI!CTo DJE CO!'dPIETEl\JCIIA j .I!.LWIIEWil'O§- ~'ijac:icm / I?ERJPETIJATIO

Jl111RJISDHCTHOMS

-En relación con los alimr,mos para menores, el a.rlic:ulo 1:19 dd
Deer.,l.u 27:'17 lk 1989 'Cúdil,(o llcl Ml:nor , sl:foal¡¡ qul:·l:~tc ¡Jroccsu se
t.ran!·i1" ;,nte t'l ,Juez dP. Familia, n P.n su dP.Ia:to, ante el ,Juez Municipal
del Jugar de residencia del menor."
..Pero pu!!d(~ ocurrir . . qut! t!l mt!nor r.ambie d~ r~~idenc::ia estalldo en

curnn d proceso de alimentos, adquiriendo un domlc111o diferente a
aquel en el cual se adelanta la demanda. evento que ... en vtnud del
prtnclplo de la p~rp~r.uat.io jurisrlt~ttonis, no rnnstit u yo:: un hecho que
varic la. cornpe\.encia ya adquirida por el jue;, de conocimiento, pues no
puede el prm:eso someterse a un continuo trasegar por los despachos
judidalt:s. so:,t,'lln lo:; cambios de dolllicillo de las partes."
Siwilar sentido: áuto de 27 de J1.mlo de 1992.
F.F.: art.i39 del decreto 27:17 de Hlilf'l.
·
ASUNT'O: Contllcro de competencia. ProcP.sn de Jl.jación de ~:uota al!-
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mentarla . f'O NF.NTE: J orge Santos Elallc&tcrus. Alli'O No.ll6 .. FECHJ\.:
21/ 03/1997. DI!:CISION: Jdo.. 1 Prvm!.scuo de FAmi liá de Florencia
competente. PROCEDE!'ICIA: J do.4 de Fan1illa de Salllaf.'. de Bog!'tá y
1 Promiscuo d<e FamtUa d" Flort'n cla (Caqucf ~). DEMANI.lANTE:Myrtarn Flor Cedt>ño Arrlg UI . n nombre de su menQI' bya Kalcrln" R.C.
DEMANDANDO: Orlando Ramos 'l'rujlllo. PROC ESO: 6503. PUOLICAOA: No.
OO!mUC'li'O Dit CO!lótP'.!:IIi&lllCXA / OMSION 'll'lmRlr!I'OllUAL / CimCUlTO

..rilmlliCJ.~'i.i:, llliE ll.h: DOR.IIDA - Municlplo de rueno Salgar 1 UtY EJ.II EIL
'il'l!JEOO!?O 1 COU!IlPJETCti\ICIA :OIEL CONS:!l:JTO SUll'lEJruOR IDJE il..!>- JUIDJCAW~ - Sala Admini:slratíva 1 l'f(?li'U\l!A .rurumCA :011!: C OIIIIPET!El'ICIA 1 !PEru'E11'U.A11'10 JUliUSDIICTIIONm - lmproc.edencla' 1 OOM11P1&- .
U~CJIA T~OlFUi&L
En el Acu~n:lo No. 87 de

· Proceso contcrlr.ioso
9 de rttayo de 1996 del Consejo Superior de la
J udlcatu r.; se dispone q1re: a) El Munio:ipto de .Pucrt.o Salgar bace parte del Cin::Olto J uc:licial de La Oo!-ada -antes jJenen ccia al c:irculto j udi<:ia1 de Guaeluas-. u ) A parttr del 1 de julio de C:i<baflo, "los de~pachos
judiciales asu mtran la nueva comp~::lo:ncia tr.rrttortul. salvo üntcamenie
aquellos procesos o a,;untos en cur tW q ue se cn{:uentren en llt~.((unda
tnstancta. evento en el cual los jueces que en l:'sa fecha los tcuiaJt a su
cargo. deben continuar conociendo de ellos. basta terminarlos de ~er·
do con la ley. t:) Justlflr.a~inn de eatas reglas consagradas •m el citado
acuerdo -arts.5,6-: •.. por principio ~~ · .. efecto al>•nhn.o e Inmediatamente obltg'atorto· de todas aquella" not·mas de alt;~<nce general <¡tJ<:, t'n
a tención a ,precisas finalidades de lnterr.s inslltuclonal pa ra hl organización judí<:tal del pai r:;. directa o tndJrP.<:tamente Introducen cambios m
las bases y en las órbitas ctc la .:omp etencia asfgnada a Jueces y triburlales. normas a las que normas a la.s que en la medida que nu dispongan exprc&amente lo conlr>~rio, no ·le:; sun aplicables lo• ArL~.40 de la
Ley !53 de !887 y 699 dd Código dt· Prucedlmlenr.o Civil, tmtandosc de
actuaciones 'tt>davía pendlcnt.P.s o en curso. a:<í como tampoco es factible en modo nlguno pretcnd"r opo11erlcs arHfic:iales cortapisas dérivadas de un texto de rango legal que. t;ual acantee:~ c;on el art.21 del
Código de Procedimiento Civil, alude a modilk"'<.:lunes sobrr.v10!E:ntes
en las circunstancias cuu~retas de h~ch o que. ant.c un asunto dado,
permitieran radicar la m mpetencla en una autoridad j\uiictal dclermi
nada, no ao;! a las eventuales vari¡rc!ones en las normas Juridlcas de
derecho público que delimitan la es fera d.: atrtbuclor:es <kntro de la
cual le c::~Hctro a esa miemn autoridad ejercer la porcs tadjurtsiiiCCional
de q ue está Investida" . fC.J.ts.LXXII. pág.51 2. XT.ll , pilg.73. y XC, pág.
271). En el presente. C>-lo;o, la competencia se hizo radicar e n el lugar de
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domicilio de la pane dw ianda da qve lo es el m u n lclpiO'-de Puer!Ú Salgar
-q ue correspo,.,dia al Circullo J udicial d e Gu ad ua!! y hoy al de 1~
DorodtJ- y. toda vez que el pr~ eS<l se encuentra r.n prtmera instancia.
M dis pone remiUrsc: a éste.(JIUmo.
·
F.F'.: ·Arúco:Jio pt1mero- 13. Distrito Judicial de. M{lnlzales. 13.4 Cl.rculto
Jud ír.Jal de la Dor~da .. Municipio de Puerto Salga.· (Cw td!namarca) del
Acu erdo 87 de 9 de mayo de 11:1!16 proferido po·r la Sala Admfnlstraliva
del Cons(j OSuperior de la J udicatura: arts.2 1.699 del C. de P.C.; art..40
d e la Ley 153 de 1887; num. l8 d..,l art. 23 del C. d e P.C.
ASUNTO: Conllicto de comp.-J ~.neJa. Prtx;eso ejeCUtivo 5ln¡,¡uhlr. PONEN TE: J orge San tos Ballesteros. AI.JfO No. J JS. FJI.:~~I.i\: 2 1/ 03/1 997.
OECISJON: Jdo .Civil del Circuito de L:i Dorada c:nm pctente. PROCE ·
DENC1A: Jdo.C1vfl d el Circuito de La Dorada y Prnmtscuo del Circuito
d e O u~duas. Dt:l\1A1'lDAN1'C: T nplero Aragón. AgapltQ.
DEI\.IANDANDU: Mum~IJ)Io rt~ Puerto· SaiRar:
PROCESO: 6515.
PUBUCADA: Nu.
CONDI'LIICTO· 1m COil!IPETlENCU. 1 D IVI6JION 'I!DlUTORIAL 1 FAC'rolit

'I'UlJIUTÓRIAL - Fuero gen.c ral / C!JRICl!Jl[TO JUmiCIIAL DJP.: LA DOM .. DA , Municipio de Puerto $algnr

i) CIRCUITO JUDICIAL DB lA DORADA - Municipio rtr. Pue1io Salgar.
COMPETENCIA TERRITORIAL - Fuero general: "la excepción eons~ra
da m el arlkulo 5 d~l Acuerd o se aplica sólo a procesos y asuntos de
s.:gunda Instancia. salvM ~cl c~ta que no es aplicable al ca:;<J pn:&nte.
de lo c\lal "'" si!;,''ue c1ue el J tw.¡y:¡do CMl del Cil'(:utro de La Dorada es el
c:ompetente para ..cgulr cono~endo del proceso. tuda vez que a partir
del 1 <k julio de 1996 dkho ctrcuito tienl: jurisdlccJ6n e n "' municipio
de l'uertoSalgar -antes en el <:irculto de guadu~S·, domicilio de lns .
demandados, de acuerdo con In P.xprcsado en la dem anda "
21 COMPI>1ENCIA DF:L CONSEJO SUPER10 H Ul!: LA ,JUOJr.ATIJR-. ·
Sala Administrativa. Ju ~Ufic:aelón d e los reglas consagradas en el r.i la·
do acuerd o -arl:;.5,6-: -.. por principio el ·.. efecto ab~ulutu e inmediata ·
mente obligatorio · <le tnda.s aqu ellas normas de atcance general (¡ue. ~~~
atención a precisas 1lnalldndP.s de lnteres in~tito.or.lonAl para la organización judicial del país . dlrect<~ o indircctamenre intmdu"en can1blos en
la!! !Jases y en las Órbita~ de la competencia a~l¡,(•laQa a .Jueces y .tribu·
nales. normas a las que nurrnas a las que. en la medida q ue no dl.spon·

gan e>rpro.sa.mcnte lo c.on trarit•. no les son aplicables lu¡c Arts.40 de La
Ley 153 d e 18 87 y 699 del Códlga d" Procedimien to Civil. tra iAndo.'><: d e
actua ciones mdavj" pcndicnt~ o en rur.«>, así como tam poco es fa cú·

ulé en modo. al~mo prdcnder o ponerles a rtifkial~ cortap isa s de<1va
da ~ d~ un texto d e mogo lq ,;at que. cual acontece con , cl art.. 21 del
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Código de Procedlmient.o Civil. alude a modificacion e.o; .sobrevlnlc nles
en las clrcun ~tanclas ccmcretas de 1u:cho qu e. ante u n asu nto dado,
pennitie nm rad icar la competcncta e n u na a utortdad jUdiC'Jal d elermlnada. no a!li a las eventuales variaciones en las norma~ jurídlc;as de
d erecho público que delimitan la esfer.. de atrlbuo::lmocs dentro de la
c ual le es lícllo a esa misma a utoridad ejercer la potestad Juri.;dicclonaJ
de que e:;tá lllvesiJc.!a". (Q.J.t.s.l..XXU. pág. SU. XLU. .p.ig.7 3. y XC. p.'\g.
271 ).
F. F.: Artículo primero- 13. Distrtto Judicial de Ma nlzales . l 3 .4 Clr<.:Ulto
Judicial de la Dorada. Munlr.ipio de P uerto Salgar (C1mdinamarc:a) del
Ac uerdo 87 de 9 de mayo de 1996 prufeódo por la Sala Administr a tiva
d el Con 8ejo Superior d e la J u dicat u ra; nits .S y 6 de est e acu eJ·do;
Arts.40 d e la ¡.ey i53 de 1887 y arts. 23 n um.!. 699 tld C. de P.C.
AS UNTO: Conflicto de com.petencla. Pruceso.~tec.ullm. Pagare. PÓNb:.NTE: Jorge S1t11tos Banca teros. Alm:> No.ll9. FECHA: 21/03 /1997.
DECISI0:-.1: Jdo. CMJ <lel. Circuito <le La Dorada· coinpctent.e. PROC E:OENCIA: J do.Promiscuo del Circuito d e C ua d uas y J uz¡:¡ado Civil <.Id
Circuib:> de La Dorada. DEMhNDANTE:
Caja c.Jc Crédito Agr'<IIio
Industrial y Minero. DE:MANUANDO: Luis ATIJcrlo Sa.nr.hez., J osé
Orlando Sá.Jlcl oc;~. y J:o'anny Sá:nchez R~yr.~. PROC~SO: 6546. PL' BLICAOA: No.

CASACIOS - F u ndamen to d e la ac usación 1 BE~"GCliA IINH!IBl:íi'ORIA
/ ~CONSOII!MC!A - lmp rnccdmcía / IREJli'OIDioiA'l'HO IliT l?.ESUIS •
lmpro<..-cdencla
·
1) c:ASACION • fi'undamento de la ::u:usac!ón: El recurso d e casación
parte por pnnclplo de la eventual ocw ·rend a d e yerros cumetid06 por el
tribunal
la 8Cntencla dr. segunda in~ tanela . Ó ¡lOr el Juzgadio l'uand ll se trata <k t:asaclón pcr·saltum. y p nr lo tanto. es de elcmen tal lógi<.:a· que SIJ planteamlrml o debe pr1wen lr de un análisis c.nncienzudo de
dlcha pro>idencla.
2) SENTENCIA lliiii ~ITO!UA.. INCONSOI\'ANCIA • lmproceden c.la.
nEFOHMATIO IN P&Jl]S • lmprocedencla: F..n t:ensor ·cn t.odos los ca rgos ~firma que .¡,J tribunal sr. equivocO en l<i aprec!a(~bn de las Pf"!.•ebas
porque ellas 11i .,..an sullcientes para. d ecla.r¡~r la fil lilcl6n, cuando lo ci<':rto es que dicho organismo no toca en su provlcle•1Cia, nt remot.a m.:nte.
las pruebas rcl·auda das, pu es ru <¡uLc ra entra a estu diar f:l rondo d el
asu n to ya que se d ettcne en lns presu puestos procesales para a.dv~rtir.
unt e au:;encla rlc. dl:'.manda c:n forma, que en su cnnl:epto no cll posible pronunciar una sentcnc;ia que dcc.:id a sobre lo solicitado por la actora y por cllu optó por ·inh ibirse de fallar la.~ preLen&toncs invocacta~ en
la demanda' : Inhibición es ta que ~r su propia naturaleza excluye.

en
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adema-", la ro-"lhlllrlad en !':ncontrar en ~1 faUo 1':1 Vl~lo·d~ ln~nnji;rucn~la
que el cargo segundo denuncia y frente a la cual tampoco es tactible
inferir que respecto de ella sea dado al recurrente alegar en su tnt~rés
el defecto que describe el num·.4 del art.368 del ·Código de
Procedimiento CM!"
1•'.1•'.: nums, 1,2 y 4 del art.:;l68 del C.P.C.
ASUIIITO: Casación. Flllaclón.Jnvcstigaclón de la patc.rnldad y .reconocí·
miento de hijo extramatrllnonial. Primera Instancia: .estlmatolia.
Segunda Instancia: Revoca y se declara inhibido. -Ausencia de deman·
da en forma- . .I:'ONI!NTE: Ca.rlos Esteban Ja.ramillo Schloss. SENTEN·
CIA 1.\"o.OOS. FECIIA: 22/04/19Q7. DECISION: No Casa.' PROCEDEN·
CIA: T.S.J.D. CIUDAD: !bague. DEMANDANTE: Cñriloba Hermín, Dorts
en representación de la. menor Maria Vanesa C. DEM.OOANDO: Orley
Vir.létk:; U&.-che. PROCESO: 4'726. PUBLICADA: No.
.

992

GACETA JUDICIAL

~úmero

CITADAS, ALUDIDAS O INTERPRETADAS El'\ lAS PROVIDENCIASJUDICIALES PROFERIDAS DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DE 1997
CONSTITIJCION NACIONAL

Articulo

Número de la
providencia

4 .................................................................,...........A-023
29 ..................-. ...............-.........................................A-141
170 num.2 .............•.._..............• ..:............................ A-023
228 ..............................................................A- 14.h. 5·024
230 ..........: ..............................................................S-003
241 .. :...................................................................... A-023
243 .........................................................................A-023
257 ................................. ,.. ,, .............A-017, A-066. A-069
.........................•..............................A-076, A-067. A-068
........................................................A-070, A-104, A-105
........................, ..........................................A-105, A-106
335 ..................................................... :............. ,.....S-012

CODTGO
ArlíCll1o

CIVIL
Número de la
providencia

76 ...........................................................................A-179
77 ........................................................................... A-179 .

2485

Número 2485

GACETA JUDICIAL

78 ····•·•••·•··••····••·••···••·······~········ .. ····•··••·•••·••·· .. ·••·••·•A-179

129 inc.2 y S ....................•...................................... A-002
578 ..........................•.. :.....•.............•........................ A-048
745·................... :......•.............................................. $-019
757 ..............•..........................................................S-025
762 .........................................................................S-025
900 .........................................................................S-003
. 946.........................................s-oo3.s-o 11. s-o 13. s-o 14
947 ..................................•.......................................S-013
948 ..................................•......................................8·016
949 ................................ ..: ......................................S-O 14
950 ............................................................... :.....: ...S-0 1~
762 ..........................................................................S-013
1055 ................................•...; ..................................S-026
1068 num.l4 ............................................. :............s-026
1070 ................................. :..................................... S-O 15
1072 ................................•......................................S-015
1074 ................................•......................................S-015 .
1083 ................................•·......................................S-015
1162 ... :.................................................... ;..............S-016
1321 .......................................................................S-016
14!J!'l ......; .............. , ................................................. A· 149
1496 ............................................•..•....................... A·119
1502 ................................................................... ;...5·005·
1504 ....................................................................... A-153
1521 ................................. :.....................: ...............S-024
15:.1.5 .......................................................................S-024
1579 ............................................... ,.......................S-007
1602 ... :...................................... :...... A·145, A-149. S-022
1603 ............................................................ A-149. 5·022
·16041nc.:J ...................................................... : ..:......11.- i49
1609 ................. :...................................................... 5·001
1618 ..........................................................•............S-010
1620 ........................................................................ 5·010
1622 .......................................................................5·010
1B2!'l num .8

1740 ..... ,................................................................. 1\··153
174l................................... : .......: ............................ A·153
1757· .......................................................................5·019
1857 ................. :............................:........................S-024
2341 ....................................................................... 8-007
2344 ............................... :.......................................S-007

993

994

GACETA JUDICIAL

.N~mero 2485

2349 ............................... :....................................... S-007

2.356 ....................................................................... $-018
2.357 ..... .................................... .............................. $-007
24811 ..................•. ....... .:.... ........ .............................. S-O'.l4
2512 .......................................•.•...... •••....... ............. S-025
2531 ........ ................~ ......... ........... ............. .............S-021
2532 ........ ........................................................... .... S-025

CODIGO DE

.1\rticulo

"

COME:~CIO

Numero deJa
prm'ldeneía

621 ...................................................A 01 L A -038. A-045
................... .....................................A-1 37, A-160. A-16 1
....................... :................... :..... .... ... :.. ......... A-17G. A- 176
677 ............................................ ....... A·O 1 1, A-038, A ·045
... .................. .... ...............................A - 137, A-160, A- 161
.................................................................... A -175, A- 176
717 ......................................................................... A-143
7Í8 ......................................................................... A- 14:1
719 ................,. .................................. :.....................A· l<l-:3
876 .......,................................... ........A-01 l. A -038. A-015
........................................................A-137, A - 160. A -161
....................................................................A- 175. A· 176
824 ......................................................................... S-005

864 ...........................................................................S-005
98 1 ......................................................................... A -016
1036 ................... :.................... ....................... ........S-005
104G ................. ..... .'.... , ........................................... S-005
1047 ............. ................. ..................................... .... S-005
1047 nums.5 y 9 ..... ........... .......................... ....... .... $-005
1048 .... ..........: .... ............................: ........................ S-005

1050 .... .............................................................: .....S -005
1056 ....................................................................... S-005
1111 oum.2 ........: ......... ......................................... S-005
1118 .......................................................................S-005

Nt1mero 24~.5 .
GACETA JUDICIAL
WS
~~~----------~~~~~-------------1880 ...............................................................: .......S-O 18
201 l .......................................................................S-022

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

An.iculo ................ ,..................................., ..Nilmr:rn de la

...................................................................... providencia
6 ..................................................................A-141. A-180

9 regla 9 ........................................................: ........ A-051
16 num.l ................................................................ A-146
16num. 4 ...: ........................................................... A-117
18 ..........,. ................................................................A-081
21 ....................................................A·01l, A-063, A-088
........................ .'...............................A-117, A-120, A-072
........... :...........................................A-073, /\-074, A-075
........................................................A-084, A-085, A-089
........................................................ A-090, A-OY4. A-1 15
.........................................................A-119 A-.163, A-163
22 ...: ............................................................: ............. 146
23 ....................................... : ............ A-018, A-020. ·A-097
......................................................../\-143, A-146. A-161
..........·.....................................................................A-189
23 num.1 .........................................A-0 11. A-018, A-038
.. :.....................................................A-067. A-068, A-070
...... .'..'...............................................A-071, A-073, A-07:3
.., .........................................................A-066, A-0!!7. A!094
.........................................................A-119. A-126, /\... 128
........................................................A-132. A-137, A-143
........................................................A-146. A-147, A-151
........................................................A-151, A-152, A-156
.............. : ................................ : ........A-158, A·160, A-161
.........................................................A-168. A-171. A-173
........ : ...............................................A-175, A-176, A-178
.......................................... , .....................................A-179 ·
23 num.2 ................................................................A- 147
· 23 num.3 .............................. :.......... A-095, A-117, A·l21
.........................................................A-041, A-045, A-038
...................................... :...... ,.......... A-147. A-160, A-161
.............................................................................A-175

996

0/\CF.TA J1JDICIAL

Nútncnl 2485

23 num.4 .................................................... A- 058. A-171.
23 num.5 ....... :..........:.... ,......... ........A- 137. A·l44. A·l46
............................................ •... •.......A- 15 1, A·l58, A-173

............................... ,................ ....... A-175. A-176. A-178
.. ...................... ···:·· ·············· .......... ............. .A·17Y. A·l!:!Y
2.3 num.6 ........... :....................................................A-117

23 num. 7 ................................................................ A-15 1
23 num .8 ......., .................... ,......... ,..A-(}91. A-098, A·099
................................................ ........A-104. A-107, A· l OS
23 num.9 ......................................... A-066, A:.074, A'099
....: ......................................................................... .A- 175
23 n um.1 0 .......................................A-004. A·007. A-008
........ :............................. .................. A·061 . A-072. A-085
... . .... ......... .. .. . .••... .••. .... ••... .. .. ... . .. . .... A· 1O~ . A-0!16, A-075

.......... :........................... :.................A- 142. A-147, A-158
A-176
.
23 num.18 ........ ........................... ....A-069. A-118. A·120
2!\ ................. .. . ... , ........ , .......................................... A-001

25 num.2 .................... ................................ .A-046. A-114
25 num.S ................... ...... .......................................A-15\!
26 .............................. ............. .... ............................ A-001
26 num.2 ........... :.............................A -046. A-114, A-127
............................................, ..................... ............. A- 185
28 .....................................: .................................... .A-!25 ·
37 ord.4 ................ ..................................................S-0 !3
47 .. : .................... ....... .............. ............................... A- 180

52 inc. l ........ ................ :.........................................A-154
60 lnc.3 .................................................................. A·lS•I
52 ................ , ........................ ... ..... ..... ..................... A·I22

G3 ............................................ , ...................A·047. A·l23
64.:.........................................................................A·047
65 ............................................ .......... :': ····················l\-l64
68 .......................................................................... .A-164

75 ................................................................A· 1 10. A-180
75 num.2 ............ _ ................ ,....... : .. A-059, A·064. A- f24

........................................ ........ ...............................A-152
75 n u m.ñ ................................................................ S-018

75
75
75
75

n u m.6 ........................... .....................................S-0 18
num . lO ..............................................................S-001
n u m .8 ........ ...........: ............................................ A·ó54
num.l 1 ........................................ A-059~<\- 1 28. A· 146

.. ..... ............... .... .. ......... ....................A - 152.A- 168. A- 179

1\_·urn_·_erCI. 248::.~------G=A:.:C=E=.T::.A.::nl:.::.:!D:.:IC=I::.A=L:___ _ _ _ _ _ _ _9.:.:9:.:7

76 ....................................................A-128, A-14&. A·152
•·•••·••·••·•········.······················································;... A-168

77 .................... :........ .-..................................11.-110, A-180
Sl ........................................................................... A-110
82 •......•....................., .............................................5-024
84 ..........•.....•...•......•...•...••..••.••..••.....................: ....•A-053
84 inc.1 ..................................................................A-047
84 inc.2 ......... :............................. :........•.•.....•......... A-036
85...................... :......................•....... A-005. -S-017, A-180
85 num. 1 ................................................................ A-097
85 num.2 ..................................................... A-027. A-042
·97 num.3 ................................................................S-019
97 num.S ................................................................S-017
100 ....... , ................................................................. A-134
1 1!~............................................................... A-172, A-180
1 19 ..........................................•....•..•...•..•..A-172, 11.·1180
129 .................. :......................................................A-0:!:~
129 íncs. 2 y 3._.,._.........................................A-002, A-021
140 ........: ................................................................S-017
· 140 parag ..............................................._. ............... A-164
140 num.S ....._. ............................................./1.-0Hl, S-017
140 .num.9 ....., ........................................................S-017
142 inc.2 .........................................: ...................... A 134
143 inc.3.< ................................................... , ............S-017
14:llnc.5 ..................................................... A-1:!4. S-017
144 ......................................................................... A-078
111 num:1 ................................................ .-.............S-022
144 num.3 ..............................................................S·O 17
144 num.S .................................................·.............. A-063
145 .........................................................................A-078
146 .•...............: ...................,·...... , ........................•...A-109
148 .............................................................. A-078. A-124
148 lnc.2 ................................... ,.:..........................A-134
163 .........................................................................A-050
"l6R m:m.l ............ , .......................... :......................A-012
170 num.2 ................................................................A-023
174 , .... , , .. , ......... , •. , ... •............................................... S·OO 1
175 ..........................................................................S-003
177 ...................................................11.-012, S-020, S-025
179 .............................................................S-001. S-013
lSO .............................. ,...............................S-001. S-013
183 ......................: ............................................. ,....S-001

998

GACETA Jt:DIC JAJ.

Ndmcro 24&5

181 .........................................................................S-001
185 .........................................................................S -007
187 ................ .......... .........................S -003. S-015. S-025
206 ........................... ....... :......................................A -028
227 ................... ........ ...... ...:....................................S-020
240 ..................................................... ....................S -018
242 .........................................................................A.()fíl
243 .........................................................................S-0 12
252 .............................·............................................ 5.()12
259 .......................................................................... A-035
'264 .................... ........... ............. ................. ........·....S-015
277 ..... ....................................... .................... .........S-012
302 .......................... ............... ...............: .... .A· l09. A-1 13
304 .......... .. . ... .. .. .... ....................... ... .. .. ................... s-oo7
305 ................................................... 5-001. S-002. S·OJ8
306 ............................ :............ ................................S-024
307 ..........................................................................S-012
309 ........................................ ................... .............. A- 1::16
31 1 ....... ............. ................................. .................... A- 188
032 ....................... ................_..................................S-007
340 ............................................................. .A-044, A - 109
:$40 1.n c.3 ................................................................A.()55
341 .......................:................................................ A-109
342 ........................................... :..................11.-109. A· IHl
3 43 ......................................................... ................ A-100
344 .......................... ...... .................. A-030 , A·O:l2. A-109 .
............................................:.. .... ....A·tl79 •.A 102. 11.- 135.
................................................ ...........: ........A- 155. A-1 70

345................................... , ..............11.·030. A-053. A-109 .
. ....... ... ...... ...... ................. ... ..... .. .... .... .. .... ... .A- 123. /1.-l~ :$
347 .. .. ... ................. .....·. ... . :......... ...... .......... ...... .. .. ... A- 109
348.................................................... A·0 12. A~l45. A- 185
351 num. i ................. ...~ ......... ................................ A- 185
357 .. .................... ........................................S-02 1. A· l 88
361 .........................................................................5-001
:l63...................................................A- 167. A· 180, A 185
365 ....................: .....!... . .......... ..: .. ..... .. . ..... ... A- 127. S-019

366......................: ............................A-0 19. A.()46, /1.-054
....................: .................................. A- 11.'3, /\· f2J. A· 109.

.. .... ... ...... .... .:.......................................... ............. ...11.- 150
366 num. l ...................... .............................. ........... A- 165
366 num.2 ..... ... , .. ..................................... ...............A - 112

Número 2485
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.368 .................................... ..........................A-0 49. s-o11
::ltxl num. l.......................................S-00 l. 5-004. 5-()95 .
......: ............................................................S-0 10. 5-0J2.
......................................, .................5·013, S-OIS; S-016,
.................................. .......................S-017, S-018, S-019
.......... ................ ....... ........ .... :...... .....S-020, S~024 ; S-025
.'.......................................... :........................S-026. S -008
368 num. 2 .. ..................................... A·049, S-00 1, s .ooz,
................: ................................... ....S -007, S -0-1 8, S -021 .
...............................................................................S-008
36!1 num.:) ...............................:....................S -0.07, S-017
368 num.4 ............................................'..............:.: .S-008
36!'l!ndlnal ........................................................... .A-112
370 ...................................................A -019. A -054. A-12 1.
......... ............. ............... :..................................... :.. .A-139
370 lnc.l .....................................................1\-051. A- 159
. 370 lnc.2 ............................................................... .A- 164
311 ............................................... A-0 13.-AA-056, A- 14 1,
...........................................:.................................. .A- 181
::171 l.nc.l ........... ........... ...................... ................. .. .A-0::19
37 1 lnc.4 ................................. ........... ...... ............. .A-039
373 Snc.3 ..............; .. ........................ A· l57, A' l66. A·L 74,
... ..... .. ........... ...................................... : .. ................. .A. l87
::174 ...............................................................S-006. A- 153
::174 nums .2 y 3 ................., ................................. :... A-101
374 num.3 ...................: .................. A-024. S-005. A_·l49.
...............................................................................S-019
374 num.3 inc.2 ................ ..........................S ·O l 5. S-025
375 .........................., ......... .........................5-009. S-0 12,
375 tnc.l parte final... ............................................ .A-188
<175 1n c.2 ............................................................... .A: t 88
375 lnc.4.............................................. ...................5-024
3n..................................................A · l33. A 159, A i 64 .
....... ............. ........ ...... .............. .... .. . ....... .. ... .. .. . .. .. . .J.-165

3 77 .lne.3 .. ................................... ............................A-05 !
378 .................... ...:.... ........................................... .. .A- t62
378 In c. 7 ........... ..................................... ............... .A- 1!!2
37.8 lnc.8 ..................................... .............. ............ .A- 133
3 79 ...... ............. , ......... ,..................... A-OOI, A'-025, A -026
.. ::.................................................... A-046, A- 127. A·-180

999
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1000

Articulo

N\1mero 2485

Numero de la
providencia

380 num.S .....•..........: ... ................. .........................A-0 15
980 num.S ......... ..... :........... ... ................................ .A-0 15
SS L ..................................................A-01,5. A- 12-6. A-180
38.2. .......................: ..................................... .A-110. A-·1!:10
~82 num. 2 .. :................................................A-036. A-11 O
382 nurn.3 ................. ...., .......................... .............. A-148
383 .....: .......... : ...... ....: .............. ........ A·005, A-022, A-048;
.. :...... :............................... ....., .................. ..............A- 180
383 tncs. 1 y 2 ........................................................A-060 ·
:ll\3 inc.2 ...:.:....... :.. :...............................................A- 172
3 83tnc.3 ....:..................................... A· 036, A·lll. A- 148
3831nc.4 .. :........................................A· Ol5, A-025. A-029
.................................................................... A-034. A-043
:383 lnc.S ................. .:..... ............. ................. .......... A-028
392 .............. .. ... ..... , ... .... ........... .. ... .. ....................... 5 ·0 2 1 ·
396 .. ...... ..... .. . .. .. .. .... .. ..... ... .. ....... ............ .. .... .. . ..., ....A- 165

400 a 466 ..................: ............................................S.OQ3 .
407 num.9 .: ..................................:.........................A- f22
427 .:................................................ , ...........A-156, ·A- 165
465 ................ :........................................................A-1 65
467 .;....................................................................... A- 112
470 lnc.2 .....: ..... .............................................: ....... A' J 13
471 ................. ........................... .... .. ...................... .A- 113

471 n uttL4 .... ; ........ .. .. ... .. ......... ...... .......... ..... ....... ...A- 112 .
471 n:um.s.: ................, ...........................................A- 112
471 nuin.6 .................................................. ............ .A-112
471 num.7 .............................................................. A- 11:.!
51'3 ...................... ...................... , ............................A·180
5 19 ...................... :......................... ......... :........ :...... A-180
537 ...... :...... ...... ..... .. .. .. .......... ... ................ ........ .. ... .A -102
61-l' ........... ............. ............. :.... .............................. .A-112
624 .........................................................................A-078
631-7 .......................,..............................................A-1!:10
655 1-2 .................................... ...............................A-1 80
678 ................ , ........................................................ A-180
678 lnc·.2 ...... :.... , ..................... ...... .........................A-000
683 ...................... ................ : ............. .....................A-180
687-3-8 .................................... ................... .............A- 180
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6R8-1 ......................................................................A-180
690-1-5 ..........................•............................•...........A-.180
693 ................................•..•.....................................A-140
694 ...............:......... :.....•......................... :....•.....•.••.A-027
694 num.2 .........•............ .........................................A·035
694 num.3 .......................................A-006, A-035, A-140,
...... :.....................................................................•..A-169

694 nllm.4 .............................................................. A-042
695 ........................................: .....................A-027. A-140
695 num.2 ................................................... A-006, A-140
. 699 ..................................................A-072. A-073, A·074,
.......................................................A-075, A-084, A-087,
.......................................................A-088, A-089, A-090;
................................. :.....................A-09'1, A-115, A-117,
...........................: ........................................A-119, A-120

CODIGO PENAJ,

Numero de la
providencia

Articulo

105 .............................................................. ,.........S-007

. CODJGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Articulo·

Número de la
providencia

44 ............................................................................8-007

LEY 153 DE 1887

Articulo

Número de la
providencia

1001
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002
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·· ·· ··· ···•·· ···•········ ......................................................A-0Sl2

.36................ '· ..........................................................S -005
40 ..... :................ ......................... ...A-072. A-075, A -062 .
... .. .... .. .. .... ... .... .... .. .. .. .... .. ,... ............ A-085, A-087, A-090.
· ........... ......... .-................................... A-091, A-115. A-120
89 oums.3 y 4 ........... ................. ............................. S-0 10

LEY 96 D E 1890

Articulo·

Número de. la
pro\1dencla

.... ........... ,..... ,....................... ..................... ·' ...........S -026
11 ............. ................... ....... ....... ..........: ..................S -0 15

LEY 50 D E 1..9 36

1\rtlculo

Nürnero d e la
providen;:la

. ......... ................................. ......... ..... ...........S-001, A-073

. LEY 1' DE 1976

Art!CulQ

Nú.mcro de la
providencia

'

.... :..... , ........ ................. .. .. .. : .. .......... ........................ A- 1011
LEY 50 DI!: 1990

Artic u lo

Númem (!~

In

pro~dencla

· .............................................................................A-097

NIÍmcro 24l!5
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LEY 54 DE 1990

Numero .d~ la
providencia

Articulo

1 ......·.......................................................................A-186

LEY 25 DE 1992
Artículo

Número de la
provid~nc!a

12 ......................... :........-.......................................A-171

L&Y 66 DE I99:l
>

1

Art.iculCJ

Número de In
• providencia

7 ....................................._,, .....................................A-0:-!:-l

LEY 256 DE 1996

Articulo

1\llimero de ·la
providencia ·

2·1'.25 ......................................................................A.-o1o

LEY 270

(E~tatutarta

de .ta

A<lmin istración de J usUcia)

.i\rtículo

Número de la

providencia
16 ............................... :.......... ..

. .......... A-U65

1004

Número 2485

· GACETA JUDICIAL

IS ...........................................................................A-003

ss .....................................................................:.....A-076
SG ................... ........................... ........... .................. A-109

85 ................................ ..................... A-017, A-066. A-076
85 num.6 ................ ...... : ................ .A-067. A-068. A-069.
, ... ......... ....................... .... : ..................................... A- 104

B!l................................ o..... .. .... ....... ...A-017. A.066. A-067
.................................... : .............:..... A.-068, A-069. A -070
............................................................................... A-093 .
200 .................................................. .A·O17. A-066. A-06A

...............................: ......... ............... A-069, A-070. A-104

LEY 287 DE 1996
Nümcro de la

AJ:tículo

prOiñdenc!a

1 ..................... ........................ ......... ....................... 5-024
(

LEY 294 DE 1996 (16 dejuUo-VIolem:ia intrafrunll!ar)

Articulo

Número de la
providencia

3 Ut.h...........: .....................................................:....A-052
9 tnc.2 ....................................................................A-052
lO ............................:.............................................. A-052
l l .................................. ......................................... A-0 52
lt! ........ ..... ........... ..................... -. ......... ............. ; .....A-052

DECRETO 10 70 DE 1956

Aitlculo

Nümero de la
providencia

.......... .....................................................................S-0 19

Nómero248S
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DECRETO 960 DE 1970

·Artículo·

NÜmero d_e la
provtdenda

100 ..............................................................: ..........S-019

DECRETO 1250 DE 1970

Artículo

Número de la
providencta

23 .....•..........................................................:..........8-024
30 .................................... ~ ....:................................. S-024

DECRETO 2148 DE 1983

Artículo

Número de la
providencia

.. 47 ... ._ .......................................................................8-0.19·

DECRETO 522 DE 1988

Artículo

Numero· de la
providencia

1 ...........-..., ..............................................................~·146

2 ..................................................................A-121. A-150
3 ..................................................... A·019, A-054. A-150

4 ................: ............................................................ A·l21

GACETAJUDICTAL
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DECRETO 902 DE 1988 ·

Articulo

Numero de la
provldent:la

......................................... .'................. ........·............ A·05!Í

. DECRl!.'TO 01 DE 1990

Articulo

Número de la
pruvidt:ncla

4$ ................... , ....................................................... $ ·005
44 . ..... . , ......... ......... . ...... .. .. . .. .. ........ .. ..................... .. S -005

DECRETO 2272 DE 1989

Articulo

NúmP.ro de la

providencia

2 .................... .......................... , ... ,,.........................S-022

3 ..... ......................................... ............................... A- 127
3 num.4 .............................................. .................... A·046
5 num. 12 ........................................ .A-041, A-{)63. S-0 16
H ..............................................., .....A-041. A-063, A·l56.
· ...............................:...................................A-168. A- 1~4
43 num. 2 ................................................................S -022
55 ................................... ,, ......................................S ·022

DECR!t1'0 2273 DE 1989

Articulo

Número de la

provtdencia
.... ....... .. ..... ................. ........... .. . ...... .. ............. ...... ... A· OlO

N~mcru 2485
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1007

139 ........ ..:... ....................................... ................... .A-063
, OI!:CRETO 2303 DE 1989

Articulo

Número de la
próvlde~ciu

so ........................................................:..................A- 1 12
50 num.2 ..........................: ............. .-.......................A- 112

flR:CRIITO 27::17 DE 1!lil9

Articulo

.Número d(: la
providen cia

l 39............................. ...... ...............A-009, A-0 .14. A-064 .
........................................ ............... A-086, A-116 , A- 124.

............ ........, ......................................................... .A- 184
142 l~.flnal. ..... ......... . ... .. ... .. ................: ....... ..... .. ... A- 1:'>4

D ECRETO 2303 D E 1989

ArticulÓ

Nú mero de la

providencia
14........................ .............................................. ...... S-0 17
30 ...........................................................................$-0 17

DECRETo 2651 DE 1991

Articulo

Nümcru de la

providencia
22 num.2 ................................................................ ..S-0 12 '

1008 .
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46 .......................................... ......................A-097·, A-15 1
51 .....................................................A- 153. S-024, 5.025

51 num. l.: ..................:........................................... A:-024
ACUERDO 87 DEL CONSEJO SUPERIOR

DE LA ,JUOICATURA
Artículo

Número de la
provt de.n~Ja

·Artículo pñmero. l. Distrito Judil'.ial de Antloquia.
~.16 Circuito Judicial de Mar1rülla. Municipio El Peftol. A-045
-Articulo pr1ruero -1 O Dl:>trtto Judlr.lal de
Cundlnarnarca -10.16 Cir<:uJto de z;p;oqulrá
MuniC'Jplo de Chía ............... ............ A-004. A -007, A-QOS .
........ ................; .................. ............. A-017. A-040. A- 103
.. ..... .'........................................ ........A-004, :A-007. A-008
..........................................., ....................................A -065

-Artic u lo J)fimero - 1~

Ol~rrtto

J u dicial de

Mantzales - 1::1.4 Circuito Judicial de
La Dorada - Municipio do Puerto Salgar......................... ..
A-061, A:066. A-069 ...................................................... ..
A-070, A-088, A- 1 17
.... ................................... ....... .......... A-120, A-067, A-068
., ............................ ................ ......... A-070, A-071. A-072
........ ...................... ............. ... .... ......A-075. A-077, A-08 1
.......... ..............................................A-082, A-083. A-084
. . . ............. : ... ..................... . . ... . .. ..... .A-()85, A-087.1\-089.
. . .. .. ... .. .... ...... ...... .. .. .... . .. .... .. ... . .... .. .. :A -091. A-094 , A -096
........................................................A-098, A-099: A lOO
....................................................... A-104, A-105. A- 106,
.......................................................A-107. A-115, A- 118.
....................................................: .......................... A-1 19
·5 y 6 ..................................... ... , ..... A-004, A-007. A-008,
.......... ....... ....... : .................. ............ A-017. A-010. A-06 \,
.................................... ....... ............A-066. A-06!'1, A-0 76,
.......................................................A-088. A-.103. A· 117,
............: ..........................................A-120. A-004. A -007,
. ............. .. .. .. ..... .... .. ........ ... .. .. ........ . A-OTlR. A-070, A. -072

.............................................. ..........A-075. A-077, A-081

Número248S
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.................................................. ,.. ,.A-082. A-08~. A-084,
...................................... ,,., .............A-085. A-087. A-089 .
..... ,..................................................A-091, A-096, A-098
......................................................A-099, A-100. A-104,
........ :.........................................:....A-105, A-106. A-107·,
.......................................... :............. A-115, A-118.A-119

ACTO LEGISLA'I1V0 No.3'oE 1910

Articulo

Nlimer:o de la
providencia

40 ...........................................................................A-023
41 ....,....................................: ....................... ,:..... .-.A-()23
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RELACIONADAS CON EL AREA DE DERECHO PRIVADO Y
DEMANDAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
PRIMER SEMESTRE DE 1997

Nota 4c RglatoAA 26 de agmrto de !997: Los dat.us del presente índice fueroo sumlnJStrados por la oficina de Secretaria d<:: la Vlcepres!denda de c"tll

CorporaCión ,

.·

r;ll;Y 57 DE 1887

FECHA

: 1248
: Re:;cislón de la compra
deben Intereses
: E.xc:quib1"
: 97-19-03

PONENTE
SENTENCIA No.

: 153

ARTICULO
ASUNTO

DECISION

v~nt:a.

Des<k cuando se

: D r. Vladlmlro Naranjo Mesa

LEY 56 DE 1985

ARTICULO

: 27 parcial

ASUNTO

DECISION

: No.rmaUVIdad jurídica dd contrato de
arrendamJenw
: ~cqulble el p aragrafo

FECHA

: 97-0.1- 19

PONEN'n ::
SENTENCIA No

: Dr. Anton{o Barrera Carlxmell
: 147

•··

Númeró.2485

l!Hl

GACETA JUDICIAL

I..EY 222 D E 1995

1\RTICULO
ASUNTO
DEC!SION
P'F.CHA
PONEN"ffi
SEI'fTE>ICIA No.

:239
: Cont,r.Uos de representaCión o agenda ·
: tncxcqnlhl" e l art. 239
: 97·02-06
'
: Dr. Jorge Arango Mejía
:049

LEY 222 D li: 1995

ARTlCUI.O
ASUNTO

: R5-7,93, i29p. 140, 149 y 150·1
: Control. !tecurt.ús. Audlem:la preUmiJlar.

lmportaciOn ctel Acuerdo.

Sujeto~

legitimadoR. Ape rtura.
DF.CISI ON
ICECHA'
PONENTE
SENTENCIA No.

: ~eqwbtcs

:97-05-15
: Dr. Fabla Morón Diaz
: 233 ·

U<:Y 222 ()¡,; '19!15

ARTIC ULO
ASUNTO
OECIStOI\'
FECHA

POOENTh:
SENTENCiA No.

:239
: En los contmtos de reprcs«ntaclón· o agencia que
rl~;be ~~ecutars.e en territorio naciOn>tl '
: Estese a c-049 de 1997
: 97-04-10
: Dr. JO.-,é Gregario Hemández Ga liro<.lu
: 184

LEY 222 DE 1995
ARTICULO
ASUNTO

DECISIO:'Il

: 38 pardal, 43 y 44
: Est.adu" financieras di<..'t;;unlnado,.. Rxpedlción d e .
. regla'mentos
: Exequible las partes demand.ad.a.ll del '38:
loexequlble el inciso 2o. Del llrticulo 38. lr>cxequlbl~
pMclalmcnte el an. 44

1012
FECHA
PONENTE
SENTENCIA No.
NOTAS

GACETA JUDICIAL
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. ; 97-06-16
: Dr. Jorge Ar..ngo Mejía ·
:290
: SalVamento de voto del Dr. Clfucntes Muiloz

LEY 294 DE l9Sil
ARTICULO
ASUNTO

DECISION
FECHA
PONENTE
SENTENCIA No.

:22y25
: Vloleno:la tntrafamtliar. Violencia sexual entre
cónyuges
: Exequible el 22 y el 25 lnexequlble
: 97-06-05
: Dr. Carlos Gavlria Díaz
:285

DECRETO 960 DE 1970
ARTICULO
ASUNTO

DECISION

FECHA
PO!'lENTE
SENTENCIA No

; 2 pilrt.itll
: La función notarial es Incompatible con ·eJ ejercicio

de autortdad
: Exequlbles
: 97·04-10
; Dr. Fablo Morón Diaz
: 181

DECRETO 196 DE 1971
ARTICULO

ASUNTO
DECISION

FECHA
PONF.\Ilf&

SENTENCIA No

: 31 parcial
: Las personas que hayan terminado los estudio8 de
derecho pueden ejercer la profesión de abogado
: exequible la expresión "hasta por dos ailos .
Improrrogables, a partir de la fecha de terminación
de sus estudios
: 97-01-30
:Dr. Eduardo Clfuentes Muñoz
:034

(
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DECRETo 196 DE 1971

AR1'1CJJLO
ASUN'TO
DECIS!ON
FECHA
PONEN'lE
SH.NTENc;IA. No: ...

: 26/fy 27

: Dependientes de los abogado!!
: Estese a lo resuelto en c-619/96
: 97-()3-06
.: Dr. Edu;u:do Cifuentes Muñoz . .
; 109.

DECRETO 4 10 DE 1971

PON~NTE

: !058
: PrinCipios comunes a los seguros tP.rrestres
; Exequible ..
: 97-05 -15
: Dr. Jorf¡e Ara.ngo MeJía

SENT!tNCIA No.
NOTAS

: Aclaracll\n de voq> del Dr. Jorge Arango Mejía

ARTICULO
ASUNTO
DECIS!ON
FECHA

: 232

DECRETO 2282 DE 1989

ARTICl,ILO
ASUNTO
DECISJON
FECtll\
PONF.N'lE .
SENT'ENCIA No.

: 56 ind!l() llnal parcial
: Tramite y electo de la denimcla
: Exequible
:97-01- 11
: Dr. Jorge Aiango Mejía·

: 082

DECR!l:TO 2282 bE 1989
ARTICULO

ASU!';ITO
DÉCISION
FECHA
PONF.NTE
SENTENCIA No.

: 1 numeral 48 que modiflco t:l artl~ulo 99 parcial del
C.P. C.
: Tramite y decMón de las eJ,:cepclones previas
: Excqulbles los. numerales 8 y 13 del art. 99
: 97-03-06 .

.

: Dr. Ántnntn Barr.era carbonell
: .1 12
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itDID llDne~ncno~ JllJmJOOCA§ ®W lllJlmmntol1!
CH'll"J'.ImSll!: '\'!' ~ CJi1:1l'P'.l!Al'IG.&1lJJAS O MIO> <CCI!61.0 NO!ltlt.IM>
€\lUSl'~~~ I!DJWli)JE ilelilW> HMTA> lmill\mlil Sl1:llmS'lt'LU:
D:e 1997

CODIGO

SIGNIFICADO

SI

SI es norma sustancial.

NO

No es norma sustancial..

NDC

Norma jurld!Ca que debió r.itarse.

CONSTffUCION NACIONAL
/

58

..

\,. 163

/

·· St :No

CONSTITUCION
NACIONAL DE 1886

..

CONSTITUClON

··-

Rcfe<Cndo.

X

S-326.88.08.29

X

~55.89. 12 .06

st 1No

lleferel)cia

NACIONAL DE 1.9 91

\,

Preámbulo

X

S-142-95 \0.20

2

X

· S- 142-9510.20

X

S- 151-95.1 1.07

X

J\-285-25.10.96

'
~

"
..1

1015
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1

SI

CONSllTUCION
NA<:JONAL f>F. 199 1

NO!¡

Rtf~,rencia

'

' •...

4'

X

A-23fl·30.01l 1996

X :

S-142-95 10.20

X

/\-238-:IO.OS 1996
A-285-25. 10 l!l!l6

1:J

X
X

29

X

A -285-25. 10 1996

XI'

A-238--30,08 1~96

X

A-173-93.07.08

X

. S- 151-95.1 1.07

5

'

6

A-238-30.08 1996

42 Ttcne desarroUo tegnl: art. 1"0
~.t:y

75

u~

1968

44

SS

1

58

A-274-95.10.04

- A-23830.08.1996 (Ti•n•
dc$~ rrn lln l•~a l).

'

l:!::S

A-285·2~.10. 1 996

as

A-23H-30.08. J 996

87

A-238-SO.Oa.199G

98

'

A-238-30.08.1 996

226

S-1 42-95.1 0.20

A-265-2~.10.1996
A -238-30.08.1996
229

A -238-30.08. 199.6

230

A-238-30.08. 1996

:

'

.J

1016

Nlimorn 2~85

OACETA JUDICIAL

CODIGO CIVIL
CODIGO CIVIL

"

Relerenota

SI) NO

¡

'

'10

X

A· ll4·92.06.04

X

A-066-92.03.¡;()

25

X

S -097-95.08.22

26

X

S-097-95.08.22

27

X

1\-066-92.03.30

num.J

S -097-95.08.22

27

J\-114-92.06.04

X

28

S-097-95.011.22
A-135-96.05.09

29

X

S-097-95.011.22

30

X

S -00 7-95.08.2.2

31

X

S-097-95.08.22

32

X
X

S-097-~5.08.22

X

S -24 oct.l975.

63

S-049.88.02.24

G.J .CU. pág.244

66 !nc.l ,

X

A· l :i5·96.05.09

91

X

S -27 ~<gU<;lo 1971

X

-S-27 agosto 1971
-A-333·95.12.0G. '

92

1

..

'

'lo es probatorio
-S-051 -26.03.85
S -484-89.12. 13

183

NDC
197

X

S-'22 oct.1970.

G,J. CXXXVI, 56

'

_/

:-lúrncro 2485

/

CODIGO CI\1L

1017

GACETAl UDICIAL

..

NOI

81

:H6

X-

""\

Rcfcrt:ucia

A-042-02.19
S-138. 92.05.04

398
399 es adjetivo

.!

X

1

.

593

S-29.02.60,
XCII. lOS

456
553

.

NDC

!

x;.
x:

t X

S-26.11.8(
A-078-1 0.04,92

..

S-13 sep.l971.

601

xl

S-13 sep.l971

669

X

-S-19 de abril
de 1978.

'

..

i

-S-27 ,;cpli(:mbn:

de 1!!79.
-A-029-95.02 .09

1

- S-7 dic.l979

-

-A-217-95.08.16

613

X

-A-217 -15.08.1996

l

S-17 de julio.

''~·

de 1978.

1

S-074 89 03 28

A-217·95.08.16
697

X

5·13 scp.l971

702

X

s-1a

739 im:.l

~ql.l97I

-

S-26 abril

i984NDC

xl

740

·S-14 de lebrero
de 1978.

;

"

Tomo CLVllLI:l.

/

1018
C'lACF:rA JODJllAL
Número 2485
~----------~--~~~~~----

/

SI : NO

C'.ODJCO Cf\1!.

Referencitt

'

··---

-·
-S- 19 <.le ~brtl
de: 1978.
·A·2 l7 95.08. 16
;

¡

-S-24 oct.l975,
C.J.CLI, pag.244

.

¡'

741

X

de 1978.

!

Tomo CI..VIU,I 3.

•

- S-19 de abril

;

de 197/l.

1

742

-S- 14 d~ r.~rrero

'
'
1

X

S -19 de abrtl
de 1978

X.

745

-5-24 oct . l9 75.
C.J.CU, pág.244. .

..

X

74f.i

- A-2 17:9,.08.! 6

.¡'

S-24 oct. l975

l

. G.J .CLI.

l
1

•

pa~.244

746 No es de caracter

l

1

po·ollawrio

A-253-23.09.1 006

747 N<> es de carácter

A-253-23.09.19!16

probatorio.
749 No es de car.i.ctcr

l'l-253-2:l.09.1996

pn>bi.Jfm io

X

74!:1

S- !9 de abril
ele 1978

..
756 No rs rle mráctt>r

i'l-~5::l-2!l.09. 1996

probaf.orio

71'>7

...

...

X

S-27 de fP.bre.w
de 197il.

.....

l

1019

GACF.'fA JUI.>lQAl.

. SI

CODJOO .CIV11.,

Refc rcnd~

NO

1

'

¡---·

757

'

..

A-253-2:~.09

759 No .::; de carácter probatorio

1996

S-16 de marzo

X

762

..

Tomo Cl..VJ11,2!'i.

de 1978.
S-27 sep.1 979.
!

-s-e oct. Hl70

X

C.,I.CXXXVI.20

- A-21.7-

'

15.08.1996

. Inc.2

- S~27 de tebrcru

X
'

de IY7H

Tomo CJ.v111,25
764

-

X

.

S-30 éc mayo
·de 1978
- S· 29 de marzo
de 1971
G..J. CXXXVlll

197
S· l4 de khrero
~~~

1978

·rumo Cl..VIJI, 13

·.

- S-30 de mayo

a.
765

X

1978

-S-45tJ.87.1 1.26
- s-:144.8 9. 10. Ill

- S-068·9 1-O.'Hl4
1

\.__

-S-220-8.5.10.07
-A· J33·Yo.OS.OA

)

1020

/

1\úmero 24A~

GACETA JUDICIAL

CODlGO CIVIL

SI

Rcferen.:iá

NO

'

..

\

-·

-A- 168-%.06.13

:

• A-046-91.04.03
- S -29

d~

mar¿o

dé 197L
G.J.CXXXVIII . !97

768

X

S 78.05.30
-S-29 de marzo

768

de 1971
G.J.C..:XXXVIIJ, J ~7

-S-049.&c.02.24
-S-27 sept. 1979

7G9

X

S-049.~.0'l .24

770

X

s<tO de mayo
de 1978

'
775

X

A-I:l:l-uS.os:os

777

X

S -135.88.05.04

778

S- 185-87.05.20NDC
-S-07.10J:!5

· A-214.- ·
1:J:08.1996
~s

'

insuficiente

tratándose df una
sentt'Ill:i~

'
1

dc~cstlm• lurta

de

o no dr.rnanda de

n:\vindl<:aclón

'

'

~ustt~mAdll

c:n
1

~-----------------------~~--~---as~pc~c~oo~s~d~e~--------~~

(

1021

GACETA lliDlCIAL

N wncro 2485

SI

CODIGO CIVIL

NO

Referenda

"

presCripción.

780

S-166-91.07.10-

'

.,

NDC
S· J31-88.04.29·

X

946

NOC
S-179-88.05. 23·

NOC
S -28[-90.07.25-

'
o

NOC
' !'.-342-88.00.00-

'

NDC
S·028-94.0:l.07
A-257-94.08.16
S-018-95.02.14

..

'

S-018-95.05 02

1

..

.

.

A-049-95.03.02

'

A-1·30,95.05 23
J\-197 -95.07.26
l'l-l)17-96.03.08

A·214-J3.01!.96

'

949

X

s-166-91.07.1 oNOC
A-049-95.00.02

950

S-1 79-88.05.23-

NDC
964

..

S-17'9-88.05.23-.

NDC

'

'

j

GACEL'\ JUDICIAL

1022

/

981

Refcrcncta

NO

SI

CODIGO CIVIL

Número 2485

X

'

.

·,

'

A-70.06.05
A-1 09-96.04.19

X

1012

5-12 dir.. 1970,
G.J. C.lOOM, 157

X

1127

A-058.90.07.23
S-297.87.07.29-

NDC
1155

X

S-186-93.11.25

1243
12'14

X

A-303-93.10.05

X

S-089-92-03.16

l:l21

X

S-026-94.0307

1321

X

S-089.92.03.16
S-016-!:\7.0204-

1

''

NDC
S-282-90.07.25NDC

'
1322

S-Ol 7-96.03.0!!

.

S-282·90.07.25NDC
5·282-90.07.25·

1323

NDC
1324

.

S-282-90.07.25-

NDC
S-282-90.07.25.-

1325

'

·NOC
S-282-~10.07.25-

1326

"

'

NDC

./

GACB'l~-\ JUDICIAL

Númew 2485
/

CODIGO CIVIL

! SI

1023
Ref~renr.la

.NO

'

5·048·95.05.02

1326

¡

5,089-92-03.16

\

S-8 feb.1963.

X

1394

Cl.73
n~.3.4 y

8

5·059.88.02.29
5·134,-!11.06.0.7-

1405
1

1

;

¡

!

NDC
S-326-88.08.29·

NDC
1458

S-111-88.05.05·

NDC
1494

A-285·25.10.19$16

X

l:i\a S-24.10. 75

1

¡

S-216-16.06.89

1
1

S-425-23.11.89

''

1;-03.04.71
5·06,07.77
5·24.10.75

:

1495

S-03.11.80.
A-285·25.10.1996

X

.'

.

cita S-24.10.75
S-216-160689
S-425·2:1. 1 1.8!1
S-03.04.71

:

S-06.07.77

j

S-2~.10.75
;

S-03.11.80.

i

A-14~1.08.05.1997

!

"

1196

X

'

A-149.08.05. 1997

)

'

1024
/

Nómero 24~ 5

GACETA JUotCIAL

SI ' :-10

CODICO CML

'\

Referem,;&

.......
1499

X

A·267·95.09.27

!Sol

X

A-242 ·95.0~.04

1502

X

S-2 "cp .l971

~

5·22 de marzo
de 1979

Tomo CUX. S..'l

'

. A·267·95.09.27
S-21 mayo 1!18 1·
1\DC
A·21 7·95.08.1 6

.

A·120-96.04.26

1504

X

A-153.13.05. 1W7

1508 ·e$ eriunctatlvo ·

X

S-15 abril 1966

CXVI. 41
151 4
1515

!

1

S-21 mayo 1981·
1\l )C

.,

5-474 .87. 12:'10· .

..

NDC
1518

X

A- 120-96.04.26

152:

X

S - 70 .06.2 7

152 ;

· X.

..

S -7.2 de marzo
de 1979

-

Tomo CLIX. 63.

A-120-96.04.26
1523

X

A-120-!In.04.2F.I

1524

X

S-24 oc1..1 9 75

pag.255
¡

1530

X

S-23 ocll979

1

1025

GACETA JUDICIAL

Número 2485

·- .. ······¡
/ : CODIGO CIVIL

'·SI

Referencia

NO

'

"

S-445-88.10 27 ·

1531 num.4

,

1536
1!'i41 nnm.4

X

.154Q

x

1\llC

X'

¡

S·23 ocl.l979
S-455·88.10.27
S-02ll-94.03.07
S-048-95.05.02
S·404.88.Hi.11·

NDC
S-118-87.04.21·

NOC

i.

S· 16 mayn 1980·

NDC
S-118-87.04.21·

NDC
5·197·92.06.04
A-120·96.04.26

.

1551

'.

X

1602

"X

1603

:

S·f:i2·92.02.28
A-14$1.08.05. HJ97

X

S-216.89.06. 16
S-2:11-89.06.28

X
1604

A-149.08.05.1997

·-·----·

S-184.87 .05.:10-

NUC
lnr..:l
1601:l

X

A-149.08.05.1997

X

S-24 oct.l975
CU, 255

160!)

\..

'

'

5·184.87.05.20·

NDC
S-16 mayo 1980·

j

1026 .
/

CODIGO CJV1L

G.\CF:TI\ JUDICIAL

Númeto 2485
.Referencia

·SI 1\0

- -··

...

:
:

NOC
16 13

;

S-184·87.05.20 -

:'IIDC

:
X

1

1

S- 184.A7 .05.20·

NDC
S· 216.89.06.16
S · 2.4 oct.l975
S ·23l·89.06.2H
S ·004 ·94.0!.25

X,
¡''

1614

S-24 oct.l975
S-14 de febrero

1

do 197R

1

Tomo CLVIll. 1:1

5·19 de abril
d~

1978

S-2 10.89.06.16
S-231 ·89.06.28
S- 18.4-87.05.20-

NOC
S-004-94 .01.25
1615

:X.

s-z1ti .ll\1.06. J s
S-04·94.0 1.25 ·
S... l M .l\7.05.21}.

NDC

'

S-184.87 .05.20·

1616

NQC
1617

X

5- 19 de abril

de 1978

"-

/

IIIGmero 2485

í

' 01\CF.TA Jt;UlCIAL

1027
Rtfcrcn<::l~'\

' SI) NO·

CODICO CJVlL

-

....,

...

H\18

X ·

A· l l 7·96.04.2.'l

1621

X

A-117-96.0423

1656

X

S-.14 dt r.:bn:ro
de 1978,

r;~

'

•

'tomo CLVIll.l3

x;

S-24 O<:t.l975

O.J.c;u, 255
S-2 1 mayo 1981 -

1740

NUC

S- 17t1.85.08.095~276.87.07.17
S-2 1 mayo 1981

'

S-429-88.1 0.18

1\0C

·.

S-2G abr11 198:~-

NOC
S-226-88.06.21-

NDC
S-:146 89.10.19-

NDC

174o

1741

X
X
X

A· \ 20-96.04.26

A-153. J:J.0~. 1 99 7
. A- 121;L!Jt>.04.26
s-:~64-1\>J. • 1.02-

NUC

S-247-90.07. 10·
NOC

S·256-9l.l2.09
J\'OC

/

l

' 1028
CODJGOCML

0.'\CETA JUDICIAL
SI

Número 24S5

Referencia

NO

S 076:A6.06.26NOC

S-276.87.07.171\DC

S-070 -89.03.28
NDC
S-2 1 de mayo

de 191!1

.X

S-26 de

~b•il

de!983
S -474.8 7. J:t. J01\DC

X

S·OA9·!12-03. l 6
S-226-88.06.24NDC
S-1!~8-87 .05.26-

NDC

S-w abrtl 19&l

NUC
!:]-346 -89.10.19
NDC

X

A- ; 20-9G.Ó4.26

X
X

A·09 1.88.0R 12
A-15~ .13.0(;.

)997
174 1 inc.3

,· X

5-017-!J6.0S.08
S-064 -9 1.03.01 ·
t\DC

~----------~~-~
~ --------~

GACCTA JUDICIAL
SI

CODIGOCML

1029
l!eferenolli'

NO

1

'

,.

1742

S-021 -90.02.02

X

1743

S-474.87.12.10-.

NDC

'

S-429-AS. 10.18

-

1'\DC

S- L34-9L.06.07biOC

· S- 134--91.06.07NOC .

1746

S-382.87-09.3.0

;
1

'

X '

3-276.87.07.17-

NOC

s-tos-9o.o:uz'

NOC

X

--

S-064/91.03.01
"

S-26 obrill!J83-

'(

. 1747

'

1

.NOC

X

S-346-89.10.19

X

S-134-9 1.06,07

1752

X

A-135-96.0!5.0!!

1753

X

A- !35-96.05.09

1754

X

A-13f>..\l6.05.09

1757

X

S-327.88.08.:>.0

1758

X
X

S-4 1'1.87,11.19
S-5 nov. 1964

'
'175\l

CIX, 161

X

S-4 11.87.1 1.19
S :24 do

'-

1

de 1971

n~o

/

GACETA JUDICIAL·

1030

/

COVIGO CIVIL

SI

Número2485
ReterencH>

NO
1

'

1760

G .• LC:XXXVU1.180
~

A

5·327.88.08.30

X

S·27 de agosto
cle1971

X

1761

5·2 ,;ep. i971
5·14 de febrero

·,

1765

de 1978

Tomo CLVIII,13
s:14 de febrero

X

de 1978

·romo CLVID,13
1766

X

8·127·95.1 0.05

X

A-303.93.10.05

X

S-256-90.07.12

X

S·I12·9L05.16
NDC

S-071-88.03.08

riDC
S-470·88.11.18
:iDC
. 5·17::1·89:05.10
NDC

S-256-90.07.12

NDC
S-062-94.04.29
NOC

S 005 96.05.02
1767

'-

X

S-27 de agosto
de 1971

'

Nún1~ro

/

2485

1031

GACETA JUDICIAL

CODIGOCML

SI

Referencia

NO

"

1781 nuno.5

No ~s cif-! t~trd.cter

probatorio

A-25:i-23.09.1996

1805 con la reforma
dr.l an. 1 dP. la ley 2R

de 1932.

~o

es de
A-253-23.0~.1996

("ar.ícter probatorto.
1!l06 No es de car-ar.lt:r

A-25:1-2:!.09.1996

probal<>rio.

1824

~o es

de caractcr
A-253-23.09.1996

probatorio
184\J

X

S-3 abril 1971

G.J.CXXXVIU.247
J

S-06.07.77

X

lX

!
1
1

S-24 oct.J975

X

,\. 120-96.04.26

X

S-441-87.1 Ll9
NDC

S-3 de noviembre

X

dt- 1980
S-05 1.89.0S.09
A-285-25.10.1996

cita S-24.1 O. 75
S-216-16.06.89
!

S-425-23.11.89
S-O:i-04.71
S-OO.G7.77

1

1

i

'

·····

1

S-24.10.75
S-U::I.ll.tlU

./

/

Número 2485

GACETA JUDICIAL

1032
COOIOO Cl't1L

SI

. .. -

NO

lú:ferenda

1857 No es dt carácler

A-253-23.09.1996 .

probatorio

A-285·25.10.1996

1857

X

S-3 de no;1embre

1

de 19AO

X

o

S-<l63B -86.06.J3
S-441.87.1 1.19

X

NDC
A-120-96.04.26

1

1

!
o

:

-l\-253-2~. 09.96

{no es de cari.cl.l:r
probatorio) .
A-285-25 .10.96
!

ctta S-24. 10. 75

¡o
o

S-216·16.06.89

1·

;'

5-425-23.1 1.89

i

i

S-03.04.7 J

:

!'

1

1866

'

X

'-

S-3 d~ n uvímJbre

de 1980

X
X

A-120-9!5.04.213

¡'

S-157-&:1.05.11

1880 l\!o es carácter

¡

A 253 -23.00

probatorio

¡

1996

1887

11 X

A-237 -95.09.0 1

1 .

1

X

¡

A-95.09.04

1871

1

'

S-0:!.11.80.

1

1865

l

S-24.10.75

J

'

1

5·06.07.77

1

1864

!

A-332. l i.O'.t

_;

!llúmero 2485

(

10.

GACETA JUDICIAL

SI~ No;

eOLJIGO Cl'I.1L

'

!

'

xj

1!'!9;~

Referencia

.

1

S-24 oct.. l975
CLI, 255

1915
19:10

S-24 oct.l975

X

1
!

CLI, 255
S-209-91.09.11

;

NDC

,x

1!132

S-191.91.08.20
S-209-91.09.1

1934
1

NDC

!

1936

S-276.87.07.1
NDC

S-JO de may"

1946
i

i

_.._,_......

de 1983

S-326-88.08.29
--~····

-

.. -··

1947

JIIDC

----·---··-·-------·--

X

S-12 dic.1970

G.J,CXXXVI, 157

X

S-9 jul.l971
G.J.CXXXIX. 46

S-200.87.05.28NDC

'

S-033.90.02.08
NIJC

S-326-88.08 29
NDC

S-11 0-91.05 16
1

1948

'

'NDC

S-326 88.08.29
1\'0C

/

134

GACETi\ JL"'T)!CIAL

CODIGO CIVIL

1

'

:-.JúmLTO 2485

!1;0

SI

"\

ReferenCia

1

S-1 I 0-91.05. 16

:'JDC
1949

S-326-B8.011.29
~DC

1950

S-!l26-fl8.011.29
NDC

\ 951

S 326 88.08.29

NDC
S·oo:l.!l0.02 .0!!

1\'DC
1952

S-326· 86.08.29
C\DC

1953

1

S -;{26 ·88.08.29
:

NOC

·······
Hl!i4

1

S-326-8!!.0!!29
1

''
'

Nl.IC
1960

j

Nl>C

-r

1963

S-270 ·89.07.25

..

NDC

1967
1968

~

385 88.09.22

NOC

-·. .

s-:{H.'>-88.09.22

NOC

'

xl

2 149

2053
2056

i

S-2 70·1!~l.07.25

A-019.95.02.0 l
S-184.!!7.05.20

1

NOC

.1

S· J85-89.05 .24

!

S 184.67.05.20

.....

,

..

:-."tímem ?485

/

'

vACEI'A Jt:DIC"_;IA....;L:__ _ __ __ _ _I__:0....;3.

CODICO CIVIL

'

R'di:r<:ru:lu

SI J NO

:-IDC

'

2059

S -184.87.05.20

'
2083

liDC

S 214-88.06.22

;

NDC

21n

'

S-202-~1.09.09

¡

1\'DC
S- 126-92.04.2 1

2183

-

NDC

'
2286

1

S-30 junio l97U
NUC

2200
2286

X

A-179-91.10.28
<
1l 30 JUnio J.l7!l

X

2 303

X

$13 oct.J 971

r--2_3_22_~-------,_-t-x-r_ _s_a3_~c_t._l_97_1_ __

~
·_ • ·

.

S-050.9 l. ü2.2 1

2:l4 1

1\DC:
S - ! 77 ·90.05. 15
NDC

S -050-fl 1 02.21

liDC
S- H!3-$J:l. l2.02

X

(fit! ncusa
""n•mment~)

2342

S- 177-!'JO 05.1 5
~~)(:

11

\.._

2469

l

1
'

XI
1

S-?.'loct 1970

G.•J. C:X"XX\11. 56

_/

1

r

l'!dmero 248~

OACETA lUOl<.:IAL

(}36

SI

COPIGO CIVIl,

Referencia

NO

·-······ ·

2$69

X

\
·- .

S-6 de mayo
de 1966

CXV1.86

2512

S-17 de julio

X

de 1978

!

X

S-012.95.02.06

X

S-27 sept1979
S 442·R7. 1l.l9
NDC

'

X

S-220-85.10.0 7

1

S-7 oct.l9t<5

X
:
X

iiiDC
·A-217.1 5.08.1996
· A-2 14-13.08.96
~Ita

Aut<> cte: 18

1

de junio de 1996
E~~:p.\.005

2513

S·442-H7.11.19

YDC
2514

X

A-001-96.0 1.22

2518

X

S-27 sept.J979

x,

S-139-94. 11.25

)

;

S-442-87.11.19

.! X

:'~OC

. S-220-7 oct.l9(!5
JliDC

X

'

i

/\-217.15 .00
1996
./

N~mero2485

G1\CET."1 JUDICIAL

/' CODIGOCML

SI

1037

ReferenCia

NO!

1

'\

i

:

2521

'

5·7 oct.1985

NDC
5·185-87.05.20

.,

~DC

A-214-13.08

X

1996
Cita Auto de Ü~
1

de junio de 1996
1

Exp.6005.1 Es

1

insufid~te

traw1dose

1

de una sentencia

1

d•sestimatorta de una
l
l

1

'

dem~nc:la

de

rei,lindit:a<;ión

1

sustentada· •n aspectos de

!
2523

X
X

2627

1

presr.ripr:ion).

A-004-!Jti.Ol-22
A-217.15.08
1996

252R
25:H

S 457 87.11.27

·x

NOC

... ··-

S-166-91.07.1 O
A-332.94.1 1.02
S-220-7 n<:L\985

2532

NDC

]x

¡x

'

1

S-227-90-06-13
S-220-7 nd.1985
A-21 •1-13.08.1996

./

1038

/

CODIGO CIVIL

GACET.\ JUDICIAL
SI

NO

Ndmeró2485

R•ferenc1a

(No es su!il:it:u1.o;

para' invocar la
prctcmión
reivindicatoria)

25S8

\. 2641

S-4159-93.12.02

X
X

A-! 30-95.05.23

'

Númcm24R5

/

1039

GACF.TA JUDICIAL

..
CODIGO
LJt:;

!'>1

1

)

ReJet'enda

:110

CO:.o\¡,;t(CJO

...
5-143-89.04.27

2

····--

NDC
98

X

S-414.88.10.12

101

X

S-414.88.10.12

117

x!

78.01.18

248

!x·-·

S-206-91 09 11

'·

~···

341

366
498
1-522

S-474.''!7.12.1 O

;X

¡

· ix

S-474Jl7.12.10
1\-135 96.05.09

X

S-163.85.0S.O 1

NDC
S-293.86.12.05

X

526

NDC

-· ··-·--·----·
533

. S-293.86.12JJ5

X

NDC
658

S 2\0.9Z06.ll
NDC

659

S-210.92.06.11

NDC
822

5-5 a!losl.u 19H5

X

.'

. :o.JDC

1

:;.::¡ oct.! \186 ·

''

NI.)C

'
1
1
1

!

1

5·386.87.10.01
NfiC

S<J9r}. Jo:). 09
NDC

S-5:0-lll!.\2.13

'
·-------~----~-·o_c___________~

1040

/

CODICO
DE COMERCIO

GACETA JUDiCIAL
SI

Númcro248S
Referencia

NO

822

'

S-184.87.05.20
S-064.88.03.03

NDC
~

S 189-88.06.04

NDC
S-423.87.10 30

NDC
S-171-!l5.08.05

1

NDC
S-225.85.10.11

NDC
S-118-87.04.21
NDC
•

S-44!.1-!!8.10.26

NDC.
S-206-89. 10.03
NDC

S-049-87.02.19
1.\'DC
:'
:

¡
1

S 305.87.07.30

¡

S-335.87.08.27

1

NDl'

S-30 oct.l!1R7

1

'

5·2 dlc.l987

¡

S·2 marzo 1988

1!
i

S·29 abn1 198.8
S-4 junio 1988
S-062.89.03.27

\.

NDC

GACETA J UIJICIAL

· l\úmero 2AS3

/

NO;

SI

CQI)I G()

1041

Referencia

DE COMERCIO

'

S- 143-89.04.27
!

'

NDC
s-:in-89.1 1.08

NDC

j

S-105-87.04.0 1

NDC
S-062-!!9.03.27
'

N;JC

S·295.118.08.11

NDC
'

S-189.88.06.04
!\[)(:

S-::161-117.09.1 6

NDC

¡

S-465-87.12.02
~oc·

S-31 5-88.08.25
).IDC

~

S- 113-95.00.11

X

S-028-06.05.1 5

831

X

S -028-96.05. 15

845

X

A-217-95.08.111

824

--~ ·---

·-

1170

.. ··-·

S- 207.!!7.06.0 ~
1

·x
882

•

'-

·x
1

'

!

NDC
S-017-96.03.08
S- J90-89.05.30
S-441-88.10.24

:me

.

S-315-88.08.25

...

./

GACETA nJTJICJAL

1()42

Número 2<185

COD!OO
DE COMEHCIO

si NO

898

X

899- J

X

s- 3 nov. l 980

903

X

S- 3 nov. H!KO

\

l<cíc:r~nd~

!

1

f

'~-:

905

'

920

S-

~

nQv. l Y!iD

X

1\-1 4 1·94.05. 11

X
X,

A· l 41·94.05. 11

922

;

947

' X

A-1 41 -!14.05. 11

981

X

& J 4 de fr:bn:ro

··-

S-77.04.21

de 1978

Tomo Cl.v111.13
S-78.0'.2. 14
870

X

5-028·94.03.07

870

X

S-048-95 05.02

870

.X

S-42:i.117. 10.30

- ..

5-423.67.1 0.30

968

!

'

NOC
970

s -423.87.1o.:1o

i

NDC

981

..

X

S-7!!.02.14

S-136.119 11.28

991

~DC
¡

992

X

S-2 1 de abril
d" 1977
S-4:16. 89. 1 J.:lll

992

NDC

1003

1-- 1006

"

..

S-160·88.05.1 2

'

i

NDC

5·160-88.05.'!2
'<DC

'

OACF.TA JI :rJT\.IAI.

/

-

l~

Rcli:rcncia

NO

SI

COPICO
,IJI;; t:OMEHCJO

~

inc.l'inal

l

·-

S-44 5.88.11.09

NDC
X;

1021

1

S - lO dr: ahril
de 1978,

Tomo CLv111. 61.

1036

. . ..

.J O:l7

X

S-!157·90.1 0.12

X

S· l1 c!l: ft:hr~ro

de 1978
Tomo CLVI11,l3

x!
1

!

S-7R.()?.. 14

X

1045

i

!

S J 4 cte febrer'ü

dr. 19í8

'

Tllllll'

CLV!Il. 13

s-:-157-90.10.12
1046

1054

S ·357-90.!0.l 2

X

'

!

¡

X·

S-363-87.09.1 i!

MIC
S 357 90. 10.!2·

1060

S·075 88.03.09

1072

... :IIDC
S·:l5HI0.10.\2

X

s-~~t~J-ln. o<J.IIl

'

..

II'LlC
1077

'

S·3S7.90. !0.1 Z
:IIDC
s-:~6:Hl7

o9.ts

NOC

1
,

10i9

S-1 H'd.2.9.05.26

~e

).

'------------~~L-~--------~

~úmero 24~5

GACETA JUDICIAL·

1044

SI

CODICO
DE COMERCIO

i ;)10

'\

Referencia

'

i

1080

S-357-90.10.12

X

· S-079.87.03.12

NDC
S-251-89.07.18
~DC

5·050-88.02.24

!

'

NDC

----

108/l

xi'

S-357 -90. 1O. 12

1089

X

S-~'17-90.10.12

S-096-88.03.23

1096

NDC

S-436-89.11.28

;

:'o/DC
S-252-84.1 l.Ol
NDC
¡

1127

'

!'

S-297-87 .07.29 ·'

NDC

1127 a 1131

S-363-87 .09.18
1
1

NDC

1174

S-315-88.08.25

140!!

S-049-92.02.24

\

NDC
1409

S-04fl-92.02.24
NDC

141:l
!!

;

NDC

•,

1504

'

S-049-92.02.24

x·

S-455.88.11.09
:-lDC

\, 1600

8-·155.88.11.09

/

GACETA JUDICIAL

Número2485
/

104S

Re(erencia

SI NO

CODIGO
DE COMERCIO

NDC (NUl\1.21

1

1600

'\

!

S-332-90.09.27

NDC
1601

S-332·90.09.27

NDC
S-332-90.09.27

1605

1606

X

NDC
S-3S2-90.09.27

X

5·33~-90.09.27

NDC
1609

s-:i32-90.09.27

NDC
1630

8·455.88.11.09

NDC
1635

S 332 90.09.27

NDC
1645

S-332-90.09.27

NDC

......,.....,..
1646

S-:!32-90.09.27

NDC
· 17S3

S-211-8~.06.14

NDC
1736

5·21 1·89.06.14
NDC

!
1874

S-157 88.05.11

i

NDC
S-214-88.06.22

2083

NDC
'-... 2186

i

5-126·92.04.21

/

'lúmero 2485

GACETA JUDICIAL

104ó

re------· . . ----·--'-··-ODIGO CONTENCIOSO .

• SI

1'\0

··-. ·-···-·.

l~eferencia

-~

ADI.Ir!INISTRA'IWO l:mliguol
LEY 167 DE 1941

1

'

1

:

261

X

S-079-90.03.06

262

X

S-079-90.03.06

:!oJ

X

S-079-90.03.06

264

X

· S-079·90.03.06

X

S-079-90.03.06

X

S..079-90.03.0ti

267

X

S-079-90.03.0(;

26R

X

CODIGO PENAL

SI

265
:!60

'
/'

231

'

-

...

,_

---

.

S-079-90.0:i.06

NO

.
'

i

X

Rcfcn:ncia

/

'\

-

S-30 abrtl 1970
./

1047

GACETA JUDICJAL

Nún1ero 2485

.

/ . CODIGO JUDICIAl.

Referenna

!'lO

iil

....,

i

1

<

205

!

205 es. procesal

i

xl'
Xl

S· !l c1ir..l971
S-31 de ·mayo
de 1966
C:X\o1. 122

209

.X.

S- 9 die 1971

209 son ord-Inativas

X

S-3 novl966

CXVIJI, 116

o reguladora8 de
actNidad in
pmccdr.ndo

S-24 jun.l965

X

307

CXl-CXll, l 57
X.

308

S-24 jun.1965

. CXI-CXII,
157
. .......
·-·

.

--·---: ::HO

¡

312

· :':i-24 jun.I91l5
CXJ-CXJI, 157
S-24 jun. l 965

X
X

1

CXI-Cxil, 157
320.
327

j X

329

¡
lx
¡
'

'
1

~

329

~:\0
1

son nrrlinativas.

o reguladoras de a<:tMdad

S-24 jun. !965

X
1

CXl-CXll. 157

1

S-24 jun.l965

1

CXI-CXII, 157

'

S-31 d{: mayo
de

1
1

1~66

:

CXV!. !22

:x
¡

S-22 oct.I970
G.J. CXXXVI, pág.56.

:

./

•

1048

GACETA JCDlCJ.AL,

NMtéru 2485

...
/

R•feren~Ja

SI NO

COOIOO JUDICIAL

In pror.edcndo

S-3 novl966,

X

,.

CXVlll. 11 6
333 son o.-dinaUvas o

"

S-3 no\'1966

X

regulador..,; de actividad

C:X\111, 116

in procedendo
342 es procesal

S-3 1 mayo 1966

)(

CXVI. 122
343 son ordinativas o

5-3 ll(W1966

X

CXVlll. 116

reguladoras de áctividad
1n prO(:~denrln

344 son

ordtnativ;\~

o

5·3 novi966.

X

cxvm. 116

re.guladoras de acüvídad
in procedendo

448 es procesal

X

S-14 nm-. 19&6

1

O\\~ !1.129

'

x¡

471

..

.. ..

S-26 abril 1963
C II, IO

472

x ·

S-20 marzo 1964

472

X

S-27 abril 1964

..•

C\11. 90
473

X

480

S· 7 reb.!964

S-14 scp.l960

X

CXVII.297

x!

483

ll
x·

4114

1
494

'

S-14 sep.l\166

X

CXVIL297
S-24 N n .1965

.
l
. 1

CXI·CXII. 157
::;. 7 fcb.\964

5·28 icbrero 1968

/

Número 248.5
CODIGO JUDICIAL
1

1049

GAC'I:::ll\ JUDICIAL

ISl

\

·. Mcfcrcnda

NO

1

:

'

!

G J.CXXIV,34

494

S-o nov.19o!j

!'iOB

-- --X

G.J.CXXIV,349

S-24 jun.l965
C.X!-CX!l. !57

!;93

X

i

CXXXVJ.

oOI

603

1

:

S-22 oct.I970 G.J.
¡~á¡;.56

.

S-27 abril 1964.

CVII. 90

S-7 abril 19G4,

CVJI.ll

X·

S-7 abril !964.

CVII.ll

x:

S 24 mwzo 1971
G.J.CX.XX\1111, 180
S-60.01.2\, G.J.XCII, 58

612

x¡
xl

o lo

X

S-20 marzo 1!104

688

x!1

~-2

716

X

S-!5 abril !966.

CXVJ. 4;

717

X

S-!5 abril !966.

CXV1. 4:

719

X

S-15 abril 1966.

CXVJ. 41

721 a 723

X

S-15 <obril 1966,

CXVL 41

725

X

S-!3 dlc.!971,

'607
1

S-20 mar¿u 1!!64

sep.W71

G.J.CXXX!X,242

''

964 es adjetiva

X

S-15 junio 1966,

CXVI,l51.

'

965

X

8·15 junio 1966,

CXVl,l51

ll34 es adjetivo

X

S-!l febrero 196.'3,

Cl. 73

¡

!

¡

'i

!

./

CAC6UI.JUDIOAL

/

COL>IGO DE
PROC EI.>IMIF:NTO CIV1L

1--· ..
2
4

S!

Número 2485

-

X,

A-285-25.10.1 ~86

X

A-285-25. 10. 19!l6

X

A-048.'\-87.05.22

X

S.()lS-96.0.1.08

6

X

A-28!';-25.10. 1996

7

X

s-a26.88.08.29

29

X

S-326 .88.08.29

X

A·285·2:i.J 0.1996

X

1\·285-25.10. 1996

'

'Ji

nrd.l.2 y '1

38 Ord.2

40

-

S

··-

1

50 E.~ de constmcclón procesal

····-

166-2 Ago9to 198.? -NOC

S- 053-02:08.96

i
'

51

"

Referencia

NO

S-063.88.03.02 ·NDC

56

S -18\H:S!J.05 26-NDC

57

S-189-89.0~.26-NIJc

S-25HI9,0 7.1F!-NDC

63
65
'

·- ..

70. ÍIIC.2 ·
74

.

7 .~

;
1

76

!

77

:

.x

A-076-90.0fl.2'7

X

A-009 -92.01.22

X

A·009 ·92.0 L22

' X

J\.(}76-90.09.27

X

A·314·95. ll.l7

X.

A·09l.95.04.25

X

A·002.92.0 l. l3

X

S-om!-91.03.04

X

S-068-91.0:!
04
.. ..

X

A-076 -90.09.27

1

1

A-009-92 .0 l.22
fl2

X

A-091 .85.04.2~

A-071>-!'10.09.27
Es

pro.:edimenta1

_

../

:-oúmtro 24~5

í

OACETA JL'D!ClAL

CODICO DE
PROCF.DIMI'E:'lTO Clv11..

SI

1051

No!

Referencia

'

....
fl3

X

S-b0.09.29

x·

S-065-95.07. 13

'

S-31 marzo 1982-NOC

'

S-063.88.0'!.o2

1
95 I\Ul11.2 y 5

X

A-009-92.01.22

&! n um.2 y 5

X

A-076:90.09.27

-X

A-091 .95.04.25

10 1

..

l n1

X

-rmc

A-076-90.09.27
'"

109

X

137

X

S-139-94.1 1.!1!1

144

X'

A-009-92 .01 .22

A-091.95.04.:.!5

-

-

A-076-90.09.27
163

X

A-o3J-95.02.10

J.74

X

S-455.89.12.06

X

S-030·95.03.09

X
X

A-091 9!¡.04.25

X

S-068 -91 -0:l-04

X

A-237 -30:08. 1!1!16

175

'

'

A-267-9S.09 .27

. (E.• probatoria)

X

A-078·!12.04. 10

X

A-:;:t7.Y4. IO.:ll

x·

A-267-95.09.27

X

A·116.90.12 .04

X

A·237 -30.0/!. 1991l
(:i(a

~uto

'

de 5 jurlio

de 1972.

'-

. 1

.¡

A-258·27 .O'J~J 996
J\-276.15: 10.1996

./

GACB1i\ JUDICIAL

10.52

r

CODIGODE
PROCEDIMIENTO CIVTI.

~úmero

[<ef.,.encla

NO

SI

176

X

A-135-96.05.09

X

S-036-94.03.08

X

S-030-95.03.09

i X

A-1 :15-!16.05. 09

178

X

A-327.94.10.31

179

X

A-327.94.10.31

180

X

A-285-25.10.19!16

183

X

A-::127.94.10.::11

185

X

A-314·95.11.17

186

X

A-300-9.'5. 1O 31

187

X

A-078-92.04.10

---

177

--

--"····· .•.

__

.,;.

2485

'\

... -.····-·····--··-·-·-·-

A-333-95.12.00
A-066-92.03.30

1

S· 27 febrero de 1978,
Tomo CI.Vlll,25
S-19 d" abril de J978
1

¡

5-455.89.12.06
A-254-94.08.10
A-:127.94.10.31
S-030-95.03JJ9
A-267-95.09.27
A-l 66-91.10.11

1

.

A-l 14-92.06.04
A-116.90.12.04
A-109-96.04.19

i

s-o18-96.03.08
S-028·96.05.15
A 135 96.05.00

'--

A-237-::!0.08..1996

'

1

1\'úmero 2485

/

;QS3

GACETA JUDICIAL

SI~-NO

CODIGOOE

Referencia

\

i'HOc¡,;uiMJ¡,;NTO CIVIL

1
cita autó de 5 junio de 1972.

A-276.15.1 0.1996
189

!

'

A-116.90.12.04

X

A-70.06.05
A-237-30.08.1996

f--_!.~4

k

cita auto de 5 .[uJúo de 1972.
A-135-96.05,09

195

X

A-78.04.18

X

A-.~70.94.1

X

A-370 ..94.11.30

X

A-292-29.10.1996

X

A-32008.11.06

208

X

A-327.94.10.31

210

X

A-09~

198
200
202 ind1nal

1

!

.
212

X

21:i

X

.-···-

217
227
--···
2?.8
232

.

\.

A-:120-08. 11.06
A-135-96.05.09
A-158-94.05.1!!
A-07!1-92.04.10

X

A-276-15.1 0.1996

X

A-178-9l.I0.2!!

A-078-92.04.10

X

A-276-15. 10.1996
S-27 febrero de 1978.
A-1715-!JI.10.2!1

¡
1

2:l:J Es probatorta

X

A-258-27.09.1996

X

A-237-30.0!!.1996

241 Es probatoria

!

241

' X·

:\-254-94.08.10

X

1\-327.94.10.31

1

1

95.04.25

X
X

'

¡

1.30

i\-II:W5. 94
1

215

..

¡

1054
/

Nútn('rO 24l:$5

GACETA JUDICIAL
NO

SI

CODIGODE
l'R0CEDIMIENT0 CIVIL

241

A-173-93.07.08

244 Es probatoria.

A-258·27.09.96

246

'

1

248

'\

Rd'~~ncia

X

S-139-94.11.25

X

A-285·25.10.1996

X

A-135·96.05.09
A-:>20·08.1 1.06

249

8·151·89.05.03-NDC
~

A-320-08.1 1.06

X
X
X

A-70.06.05
S-079.86.12.15

X

A-135-96.05.09

X
X

A-116.90.12.04

A

250

S-030-95.03.09

A-2:37-:\0.0€!.1996
cita auto de 5 .iLUli<l de 1972.
-A-320-08.11.06.
-A-237·30.08.1996
cita aulo d~ 5 junio
-A-320·08.11.06.

X

251
252

' X

'

X

A-116.90.12.04

253

X

A-327.94.10.:11

254

X
X

A-327.94.10.31

XI
X

A-327.94.10.31

X

A-327.94.10.31

!

257

\, 258

.

:

'

A·70.06.05
A·327.94.l0.3l

256

1972.

A-327.94.10.31

X

255

d~

A-327.94.10.31
A-327.94.10.31
_!

N~mero

/

1055
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51

CODIQODE

NO

R.:fere.nci•

[

l'KOCt:IJIMIENTO CML

259

X

S-016.87-02.04-1'\DC

262

X

264

X

265
267

S-005-96.05.02
S-062-94.04.

X

A-70.06.05

X

A-116.90.12:04

X
X

A-258-27 .09.1996
A-237-30.08.1996

X

A-70.06.05

X

A-116.90.12.04

290

X

S-151-89 05 03 -NDC
A-:127.94.10.:11

291

X

292

X

A-327.94.1o.:u
A-327.94.10.31

293

X

A-327.94.10.31

298

X!

A-276-15.10.1996

:~02

x¡

304

X

-

275 Es probatoria
279 Es procedimcnhd

285

'

A-78.02.27

X

274

;

S-016.87-02.04-NDC
A-40.86.07.02

'

[

A-327.94.10.31

X

S 455.89.12.06
5-455 89.12.06
s-:!26-88.01!.29
S-030-95.0:i.09

!

305

X

A-09.'>-!!5.04.28

X

S-326-88.08.29

X

A-091:1-95.05.02
5-068-91-03-04
S-025.90.02.06

X

306
\.. 307

X

'

S-19 abrt1 1978 -liDC

)

'

~10=5~6~----------------~G~A~C=E~TAJU_TD_T_C_IA_I_.____________~N~ú~rn~e~ro~2~4~8~5

/

CODICODE
PROCF.DIMIEI\'TO Cl'v1L

-··· .....

Referencia

NO

SI

"'\

···--·

X
X

5·207-85.09.06
19.04.78

en ciertos casos
S-190-93.11.29

.X

anles de la reforllla

1

5·1 00-9:~.11.2!l

X

. luego de la refonna del 89
330 l>s de constoucr.lnn
¡>ro<:e,;al

S-351-88.09.08-!'/DC

1

X '

S-165.89.05.10

X

S-158-93.1 0.25

X

X

!
¡

'

A· Hl~Hl6.06.1 ::l

340

''

X

S-141-89.04.27 · NDC
S-14Hl9.04::n -NDC
S-141·89.04.27-NDC

342
1

351

X

S-455.89.12.06

X

S 45589.12 06
A-70.06.05

X

S-146-93.10.08

X

360
361

S-256.90.07.12

A-l !~!J-!!6.05.08

X

:l57

.

S· 05:1·02.08.96

332

350

--··

!

X

S-45589.12013

X

A-70.06.05

' X
1

X

A-116.90.12.04
A-285·25.10.1996
F:$ procedimental.

368

X

A-12 de julio .de 1982

\. 392

x

A-031-95.02.1 O

!
!

1

!

/

10.'\7
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CODIGO m;
PROCEni\IIIIF.:-.íTO C:IVII.

"

P:ef~rencla

NO

SI

.

S·8H026

X

393

A-076·90.09.27

401

Es Procedirn(,n\¡¡1

:x

403
407 ·antes 413 del C. P.C.·

'•

S-319-86.12.1
S 139 94.1 1.25

¡

S-008-92.01.23-NDC
S-183-91.08.1!l·NDC
S-227-90-0n-1:-1-:'lDC
¡

.

S-378-92.02.25 NDC

;

¡
1

.

S-17HI1.117.25

1

S-1 8:1-91.011.13

1

A-07.03.94
S- t ::l9-94.11.2:i

X

A-95.0:1.26

num. 1

X

S-012.!)5.02.06

nurn.l

X

A-239.95.09.01

num.l

X
X

A. 95.09.07

X
X

A-245-95.09.07

num.l
nums.1

:-me

S-173-9 1.07.25 -NDC
X

num.1

·.

S-088-92.0:i.l3 N;)C

S-097-95.08.22
S 006 95 01.20

y4
X

num.5

460

X

465-1 y :¡

595
\,

·x

S-97.22.08.g5
S-046-88-02.24

.

S-1:.16-89.04.26 1\'DC.

1

7:1.1 1.05

!

622

X

S-1 junio 1970

698

X

S-1 .iull!O 1970

;

)

10'53

/

Número 2485

CA.CIDAJUD1C1AL

CODlGO OE
PROCEDIMIENTO CIVIL

SI

NO

Referencia

'
¡ X

699
'\.. 764

/

CODJOODE
PROC EOI¡\,tJENTO PENAl,

X

1

1 SI

NO

.

S-1 junio 1970
S-71.03.29

Ret~rt.ncia

.\

-

10

i

X

S-30 abrtl 1970

11

1

, i X

S-30 al>rtl 1970

-_,)

GACETA.Jl:"DICIAL
DECill,'TO 444

SI

NO

1059

Rercreneia

DE 1967

~-

-23

S·190·89.05.30·NDC

· DECRETO 2367
DE 1968

SI

·z

NO

X

Referencia

S-13 dlc.l97I,
G.J.CXXXIX,2{2

/

DECRET0960
LJ¡,; l !!70

12

SI

;110

X

Rcfen:ncia

"'-"

S-27 rebrero tlc 1978,

Tomo CLV111,25.
X

A·040-86.07 .02

13

X

A·040·86.07 .02

14

x.

A 040-86.07.02

X'

A·040 86.07.02

24

25
3!i
:~!J

68
\.. 99

..
..

X
A·040·8607.02
X .. A-040·86.07.02
·X

S-41
... o-a!l.ll.2l·NDC
A· O19.95.0'..!.01
S-070-89.03.28 NLlC

/

GACETA JUDICIAL

1060
/

N1ímern 248~

!

DECRETO 1250
DE 1970

SI

NO

Meferenr.1;)

""\
..

1

2

X
X

A-120-96.04.26
S-27 iebrero de 1978,
Tomo CLVIJI,25.

5

X

S-141.89.04.27 -NDC

42
43

;

-

'
/

A-029.95.02.09

DECRETO 1260

X

S-068-91·03-04

X

A-046-91.04.03

NO!

Si

Referenc•a

""\

DE 1970

2

/"

X

102

S-059-292.02.28-NDC

104

S-059·292.02.28-NDC

DECRETO 1319
T.lll: 1970

Sil !110
X

'
/" oe:cmrro

1344

Referencla

"\

¡
¡

r.-¡¡:¡--------

SI

NO

Ut: 19"10

'

A-183-95.07.12

S-318.88.08.25

Reft:n:ncht

./
\

--------·-·

109

X

5·318.88.08.25

126

X

S-318.88.08.25

139

'' X

S-318.8908.25

l<l't

X

S-318.88.08.25

145

X

S-318.88.08.25

147

X

S-318.88.08.25

!.

"

.

Númóru 2485

/

GACETA Jt"DIC!AL

.

...

3

X

8·318.88.08.25

!:16

X

8·318.88.08.25

s:JR

X

8·318.88.08 .25

:

- ··

\... 99

X
'

-DECRETO 2148
m: 1983

..

'

14

\...

/

SI

..

--

Sl

ÓECRJ.:IU !>"24

.

DE 1\l!Sll
746

S-318.88.08 .2ñ

...._

"

A-0 19. 95.02.01

X

A O19·.95.02.0 1

Rde:rcncia

x,

A-019.95.02.0 1.

NOI

nefe~n~i &

SIl

X.

/

Referencia

X

t\0

l

(

'

NO

34

DECIU:TO 231 :
DE 1965

\

Rek:rcncia

NO!

SI

DECRETO 1355
l,)t; 1970

li.J61

S<3G-94.03.08

""'

j
\

-~

/' Dli:CRI!.'TO 2737

SI

/'

X

22

SI

DECRETO 2651
m: 1991

NO

"\

Reterenr.La

NO

m; 1989

"

Númcro24&5
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-

A-274-95.10.04

./
"\

Referencia

--··-----·
10 num.4

'/'

LF.Y 57

SI

X

A 370.94.11.30

X

A-09 1.95.04.25

NO

'

Referencia

DE 1887

---··-·.

:n

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

··-·-·· f · -

S-049-92.02.24 NDC

:i4

'.

.34

"
/'

1

X

Sl3 oct.J971

X

S-78.04.19

42

5-4S5-8R.I0.27-NDC

5

NO

SI

LEY 153
m: t887

X

R

"\

Referencia

,.._.............

---

./

_,_.........

S-205.!11.09.1 0-NDC

S-ll9.8!l.04.19 NDC

'

5-120-89.04.19-NDC
S-231-89.06.28 ·NDC l'iDC

'

S-119-89.04.19· l'iDC
S-120-89.04.19 NDC
S-126-91.05.30 NDC

37

'-

75

S-109-89.04.07-NDC NDC

X

S-25 agos.1971

...

..,.__.__._

S<l44.!l!UO.l8

GACETA JUDJCIAL

/

LEY 153
m: llla-1

-

-

1.!9

Rcfcn:ucin

NO

l:;)

1063

'

·'
;

S-340-89.1 0- 18-NDC
S-105-87.04.01- NIJC
S-14 nov.I978·NDC

'
J

91

LtY95
1

'

l

..

1

X

S-160 ·8S.O:U t

:X

A-094-9ti.04.01l

11

/

:

S<lfi4-89. 11.02-NDC
S-33U·lf~.UP1.31 - NDC

./

11

! SI

LE:Y 31
ue 1925

NO

:

-.

H.dcrcu(:ia

-..,

..

X

s -.17 f~brÚo 1969. CXXTX.n2

32

X

· S-17 febrero 1909. CXXIX.62

fiJi IJl~.2 y a•.

X

30

..

....

-'

'- ·
/

/

Referenc:ia

NO

SI

OE 1890

'

S-13 ~ct. l \l7 l

X

LI::V' l20

.

1

ST NO!

S-27 febrero 1966
Tomo C'}(!l,'.l4(l

Rof<·rc:noia

./

.'\

!)!!; 1928
1

'

'2

1

5

¡'

S- 7 mano 1977-l'\DC

S- 7 marzo 1977-NDC

/

GACETA JU[)!C!AL
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/

"

Referenda

SI NO

LEY94
DE !931

Númcro2485

S- 1 febrero 197S-NDC

~

S-17 febrero 1969. CXXIX.62

X

10

'
1

LEY 28

UE J9:i2

·- .. -·

'

1 No es de c~ler probatarto

'/

1

A-25::!-23 .09.1996

2 No es de carácler probatarto

A-2~·2.'1 .09.1996

3

5 ·460·90. 12-. 13-NDC

3 No es de ea¡:ácter probatorio

A-253·23.09.1996

4 No ~ de tarácter probatorto

A-253-23.0!-1. 1996

LEY 40
DE 1932

18

'/

Referencia

NI)

SI

LEY 45

SI

Nol

Referencia

'

1

x¡
SI !.'lO

S -3Junio 1964. CV11.25 t
./

Referencia

DE 1936

6

'-

·····
. - -"

X

S -096-85.05.13

X

S-235.89.06.29

"
./

(

Númcro2485
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·Referencia

I..EY 150
DE t9:l6

S-105-87.04.01-NDC
X

S-2.~0-89.09.04

X

S-028-94.0307

;x

S-048-95.05.02

X

S·064-!Il.03.0l
S-126a·S6.08.05-NDC

1

X

S-021 -90.02.02

X

S-364·89.11.02-NDC

X

A·I2U-!J6.04.2.G

.l.,

X
X

2
7

261

'-.. 262

··~

S-357-90.10 .12

S-357-90.10.12

\

Heft~ l\ei 111

·-·
1

·¡

1

Si· 1\0

!LY 167 DE 1941
IAn t tguo C.C A.)

--

cr\:OCU'I.

¡

DE 1938

'-

:·me

S·079-90.0;j.06-NDC
S-079-90.03.06-NDC

·-

(

1067

Numero 1485

LEY 16 701': 1~4i

SI

\

Rdcrcncia

NO .

IAnUguo C.C.!\.1

-·.
5-079-90.03.06-NDC

·-

-

263
264
265

266

1

S-079-00.03.06-1\'0C

'

S-079-90.03 .06 NDC

·-

S-079 -90.03.06-'IDC

-

267

S-079-90.03.06-NDC
~

\,_268
/

S-079-!10.03.06-Nl.lC

NO

SI

LEY :)8 D E 194f>
L'\nllgu o C.C .A.)

.S-455-88. 10.27-:1/f)C

2

\..

/

·¡_r,y 65 !)1>: 1966

NO

1SJ

n~ertncia

..

-·
9
\,

._)

\

R~l!!• ·•nc •a

1

(

·-·-

ll

i

1

:iO

1

"

x.

A-050 -94.03.02

X

A 050 -94.0:1.02

-

Si lNOI

LEY 65 DE 1966

~¡

R•f•rencta

s-1~

'

<ltc. 197I

O.J.CXXX1X.Z42.

/

-~
__)

GACETA JUOL<.' IAL
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/

u;;y 75 PE 1968

NO ·

SI

6

Número 241!5

Rcfe~neia

'\

S-088.90.03.06·NDC
S-55-88.02.25
num.4

-A::l33-95.12.06.

X

No es probatorio
S-Zti-88.06.2 1-NDC
num.6
&23·94. 10.27- NDC

7

A-062·96.03.07
1

inc.s.l y 2

X

5-098-95.08.23

X
X

A-300·95.10.31

X

.....

S-21 HlK06.21-NDC

9

X

s :2R2.00.Ó7.25-NDC

16

X

S -098-95.08.23

18

X

S -052·31.07.90

10

'

Era &ustantial.

1

/

A-320-08.11.96

SI

Le:Y 29 DI:: 1982

4

NO

R.cfcn:ncta

X

A ·303-Y:>.lO.U5 ·

\..

/

SI

LEY 58
OE 1982

10

'

-·- ··-·.

NO

R(ferencl.-

X

A-<>66-92.03.30

X

A· J 14-92.06.04

j

'

'\

/

Número2485

/
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LEV9

SI

NO

1069

-·-··-···--.~

Referencia

DE 1985

'-

/

52

X

"

S-097.95·08.22

--··

LEY;;4
DE 1990

Si

NO

Referencia

'
····-·

'-

1

X

A· }86.24.06.1997
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l. CASACION
·Act~ún rulvlndl~·,.tmia. No

casa. ... S-01 1; S-OIS: 5-0 14: S-QHl; S-Q I7

· Admi!>lhllirlad d~ma.nda de revtslón ............................................A-049
-Admlslbtltdad de la denwnd a A· 149 .......................................... A- J 53
-Adtnunbtltdad de la demanda. Se recha7.a ................................. A· 186
-Cúrnuntdad-Venta de la cosa. Ley (lrretroactivi (lac! ,
n:trmt(:t.ivldlld, retrospect1vldad) No Ca5a....... .................... .......S-Ol B
-Contrato de seguro. No casa .................................. :.................S-005
-Contrat.o de seguro de aeronave........... ............................. .........S-002
-Desistimiento dt<l recurso. Se acepta.... : A- 123; A-135; A- 170; ./1.-183?
-Desistimiento del recurso. Akanr. ............................................. A-155
·D<::;i:;t.hni<::nt.-. del t·ecurso ...................................... :.................. A-079
-Oesistimlentu del recurso de rt::vtslón ........................................../1.-053
~D.,sislimlcnto de la demanda. Se acepta ...................................A-18.1
·Doble. Respon!<abilidad cxtracontractual por accl<lent~ aéreo .. S-O1H
-Mandato gratuito. Documento cxtr.onjem. Casa .......................S-012
-Nu presen tación de la demanda de casación .................. A-157, A-!GG
........................:........................................................... ../1.-1 74; A -187
-Nulidad a bs(l1ut.t de r11nt r:.1o el~ promeAA (fN-JlA y
hora d e otorgamiento de la escritura) de permuta . No c.,,.., .....S-0 10
-Nulidad ab!lc,luta de escritura de compraventa por objeto
llictto en la enaJenación de la cosa <.mbargada.. :llo Casa ......... S-024
-Nulidad del testan1ento salenme. No Ca>~a ....... ......................... S-026
-P.,rt~nP.nr.IB . No Cil1'!a........................................... ............ S-020.5·025
-Paternidad e><tmmatrimm'lial. No Casa ..................................... S-008
-Paternidad elárnmahimonial contra hered«n)!l d"l
pres.unl.o p&dre . No Casa ........................................................S-023 ·
-lk~pum;ahili<.h:u.l pln' le''anl.amienl.o d.:: embargo y

GACETA JUDICIAL
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secuestro de vehiculo. No Casa ....................................... :.......S-006
1<csponsabllldad
contractual. Con ln1l" de Distribución
7
exclusiva de productos indust.tiail,s. No Casa e .........................S-022
-Re~pousabilidad l:x\ral:mo1.rad.ual en accidente
de tránsito. No Casa ................................................................ S-009
-Respon,..abllldad cxtracontractual. por delit0 de
estafa. No Casa...... ,, ................: ...... : ........ ,................ ."............... S-007
-No pre!>entaclón de la demanda ........................ :·.A-0:14, A-043, A-1 11
-Nulidad absoluta de testamento abieTio ....................................S-015
-Resolución del contrato de permuta ........................................S-00 1
. -&!menc.la sustitutiva ................................................................. s-oo:~
-Seguro de incendio .. :................................ :.................... ,...........S-004
-Solicitud de adlc1ón de la ·sen tr.nc:ia d.: o:asaeión.
C.'tsactón doble. . ................... .-..................................... :............ A-11!8
-Solic.iturl clr: illlr<rv~nr.ión clr.nlm dr.l Tr>'i mlte cir.)
recurso de casación ................................................................. A-154
-&.nl.c:nc:ia susi.U.uliva (Casó la sentencia No.071:l
de 27.07.1995). Contlrma, adiciona y (:ondcna .........................S-021
·Solicitud de aclnmclón de auto {inadrnilt: -recurso
de casación). Se deniega. . ........................................................ A-136
-Snlio:il.ud de suspensión del 1rámit.e por
"prejudlclalldad constitucional".................................... :............A -023
~rerminaclón del proceso" .........................................................A-102
·Testamento. 1.\'ulidad. No Casa ................................ S-015; No S-026

2. COl\FLICTO PE COMPETEI\'CIA
-Acción

rc:iVindicac.icm ..................................... A-040. A-06!l, A-074
-Aiinoenl<k~ {flja(:i(m)...................................J\7009, A-01;1. A-086. A-116
,\Jimentos pam menor de- edad ....................................... A-06:.1, A-064
-Civil-Familia .............................................................................. A-003
-Alimentos. ,Jdo. Promiscuo ck Familia de Soalá competente .... A-184
-Alim•nl ""'· ,Jrln. 1 Peuo. Mpal.Chllaehí competente. .. ................A-124
-/\linoentos. Reducdón. Jdo. Pco. Fila. Gll·ardot competente ....... A-134
-·conflicto de 1\llmentos•. Se abstiene de resolver
aparente conflicto ....................: ................................................ A·l38
·Competencia Desleal .............................. :................................... A-0 1O
-Contrato de l'ransporte ...............·......:·.........................................A-016
-Ueclaración, D1solut:iéin y· liquidación de sociedad
dl~
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pa trlmonlal entre compañeros permanentes ........................ ..... A-058
·DiSolu cJón y lir¡utdaclón de la
-Uivorcto. J do .B de·Familia de Medellín compeumte .................. A- 132
· Divorcio. cesación efectos civiles del matrimonio cat.óli.Go.
Jdo. Pcuo. de Fa m Uta de Bammcaberm~¡a competente ............ A· 171
-Demanda de ~Jecuclón con acció n mixta.
Jdo.Civil del CirCuito de Rionegro compe tente. .. .. .................... A- 175
-Nulidad absoluta de la partición ...... ......................................... A-059
-Nulida d del con trato de compra venta .........................................A-069
-PresGrlpc!ón extra.ordlnArta d e Ve hículo.
Jdo. 3 Civil d el Circuito de Villa vtcenclo compl!tente ............... A- 176
-ProcP-"o ordinario. J do.· Civil del Circ uito
de Turbo (AntloquiA) competente ............................................. A: 189
-Proceso ordl.naJ1u. Sala CtvtJ del Trib u nal
Córrespondr. r('.'!Olverlo . ...................................... ,.....................A- 125
-Proct>so de alimentos solicitado por menor.
Jdo. Promi:;cuo de; Familia de l Circuito de
FW~aga,.igá competente .................. ,..... ........... ........................ .. A- 163
- Proceso de·s uspensión de la patr1a ¡>9testad.
J do. 3 d e i<amllta de Santafé d e l:ltlgotá competen te ............... A- 158
-Proceso de revisión de cuota alimentarla
J do. Promiscuo de Familia de Chlnquiná (Cald a s )
com petente.......................................... ,, ...................................A-168.
· Pt'OC<:"o ~jecutlvo. Jdo. Ctvtt d el Ctrcutto. de
Aguac.hlca co mpetente ......................................... .................... A- 178
-Pertenencta ........ .... :............................................A-004, A-Ql 7. A-007
...........................................................................A-008. A-061 . A- 103
.................................................................................................. A-067

-Pertenencia de predio rural .. .'........... ................. ....... .. ....... ...... ... A-092
-Proceso de violen cia lntrafamtltur ................ ............. ..............,. ... A-052
· Proceso de lanza miento por ocupación
de h echo ...................................................................................A..075
-Proceso ejecutlvo .................................................A-O J. I. A-03~·. A-0!:14
............................................................................A-093, A- 10 5 . A- 115
-Proceso qecutlvo ;~lngular ................................... A-097, A-082, A· 118
-Proceso ejecutivo s tngular contra
m unicipio . ...........................................................A-084. A· I 20,A· \05
cuantía contra ~edad ... .... ......... .............. .. .. .. .. .. ....... ... A..Ol 8. A-020
-Proceso qecuUvo !<in guiar ...................................A-076. A-095. A-068
........................................................................... A-070, A-07 1. A-073,

e
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................................................................ :....................... A-081, A-119
-Proceso ejecutivo hipm.ecario ............................... A-066. 'A-089, A-090
........... " ..... " .•... " .... "." ............................ """ ......... " .... "." •. " .. " .A-1 06

-Proceso de cusr.odla y cuidado personal ................................... .A-041
-Pro('('SO de divorcio .................................................................... A-077
-Proceso de imposición de servidumbre ............... A-072, A-083. A-085,
............................ ,........................................................... A-094. A·096
~Procesa ejecutivo. Jdo. 1 CM! Municipal de
Mani?.ales competente ...............................................................A-161
-Procesa e1ecut!vo. Jdo.4~ Civil Munir.ipal de
Santafe de Bogota competente ................................................. A-152
-Proceso <:j•c.utlvo singular. Distribuciones .Esza dd
Padlka Llda. l.'Qntra Corpar..Iclón de Medelclna Ltda.
·comf'cil" ..................................................................................A-151
-.l:'roceso ejecutivo. Jdo. Ci\11 del Circuito de
.
Rionegro competente ..................................... :......................... A-177
-Proceso ejecutivo . Jda. Civil dt:l Circuito de
Rlonegro caonpeknl.c. ................... :..........................................A-143
-Proceso Ejecutivo. Jdo.l9 Ci\11 Municipal de
SantaJe de Bogota....................................................................A-126
-Proce"'o .,.jel:utivo .Jdo. l Civil Municipal de
Buga competente. . .................................................................. A-137
·Proc:eso ejecutivo. Jdo.l3 Chil Municipal de
·
Sanraf<' de. Bogotá. .. ............................................. _. .................... A-146
-Proceso <.>jec.utlvo. Jdu.5 Civil del Circuito de
Manizales competente .......................................... r..................•A-151 ·
·PJ:Oceso ejecuUvu. Jdo.48 Cl\11 Mwllcpal de
Santatc de Bogotá competente. .. .................... :.........................A-1 52
-Pmeeso ejecutivo Jdo. 28 Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá compefente ................................................. A-160
-Proceso •~c.:ut.ivo. Jdo.l Civil del Cin~uir.n de
Facatativá competente.............................................................. A-179
-Pro<' eso ejecutivo r.onl ra -<nl:iedad.
Jdo.2 CIVIl Clrr.uit.n de S!ncelejo competente ............................ A-173
-Proceso ejecutivo contra sociedad. Jdo .. 12 Civil del
Circuito de Santafé de 13oguta comp~tcnte ............................... A-147
-Proceso ej<X:tltlvo hipoteca.·Jo. .. ................................................. A· 128
-Proceso ejecutivo hlpot.r.r.artc) .• hin. Civil del
Cirr.uito de Santafc de Rngotá competente.. .. .......................... A-146
-Pmceso de restil.uc:ión de tenencia dt: vehículo.·
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Jdo. l Civil de l Ci reuíln de Ocaña cornpet~mte .......................... A-142
Promesa de comprave nta d e blcnc~ rwce:s.
Jdo.9 Civil del Circuito de MedeU!n compel(:nll: ....................... A-158
·ResponsabUidad cM\ en ar.cldr.nl e " " rr~n~ito .... A-088..A-091. A-098,
................... ....... .. ............... ................................A-099, A-1 00, A· 104,

................................................................................................... A- 107
-Responsabiltdad judicial ............................................................ A- 109
·Responsab ilid ad r.MI por Incumplimiento de
contrato de obra ...................................................................... A- 144
-Sendos procesos de suc~lon .....................................................A-078
-Sociedad conyugal ....................................................................A-057
-Suspensión de. la pa tria pole$1¡ld .
J do.3 Familia de ::>antaf~ de Bognl.á competente .......................A- 156
-Simttlación ................... :............................................................A-087
-Titulo Val o~ ................................................................................A-045

3. EXEQUATUR

-Admi,..ibilidad de la demandn ...................: ................... ,.. A·006, A·027
-Admisibilidad de exequat ur ............................................ A-035. A-042
-Rechazo demanda ......................................................... A·l40: A-169

4. QUEJA

-CI.lntra auto denegatorio del recurso de
casación y pcUción de nulidad ......... ........... ...... ........................ A·O 19
-Contra aulA) m<;.dia nte:: el co.tul se denegó
el de casación ...... ................. .......... ........ ....................... ...... ..... A-046
-Contra autJ> que de::duru de:slerto el
r~cur.s(>

de célsación ... .. .. .... ... .. .. .............. .. , . ... ... .... ........... . ........ A··05l

·Contra e l auto que no co ncede
.
el recurso dt: <:>~;oll.(:i6n .............. .......... . ,: ...... .. ....... ......... A-054, A-12\
-Conlr<~ auto que ·se:: ab<;tuvo de conceder· el
recurso de casación. Ar.clón r~IVII> rttÑ'oluri;t .. .. .. ....... ...... ......... .. A· 164
-Se estima bien d en e¡;¡ado ................. ........'...........A-127; A-129; A- 165
-& declar-a ¡>recluida prvcedenc.l a p ro«den cla
del recurso de queP.~ ................................................................. A-133
-Se revoca a uto Impugnado.,...................................................... A-1 :19
-Se declara c:nn fonnP. " rl"'= h<> ................................................ ~\- 1 50
-Contra auto que dP.d ar6 dC6lerto el recu rso d e

(:
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casación por haber'le vencido el plazo legal
o torgado para suminL~trar las expc-.sas con
las cualc:; deb fan cxpedlrse .las copla~ d~ la$
¡>iezas procesales nec~;~;arta9.
-l'r~dustón en s u !nterpo,¡Jción ......................................... ......... 1\-1 82
-Rechay..a por lmprocedcn lc.... ...............................................: ....A-159
-Se Inhibe ....... ... ........... ... ... ......... .. .. ... ........... ...... ..... . .. ... .. .... .. ... . A-1 6 2

5. RF:PQSJC IO :'i

-Con tra el auto pur medio del cual la C<Jrle
d cc:tdió negar In solidlud de nulidad proce.<;a l
por 110 inlerr~~ ión del p roceso por crlferineda d grave ............. .A-O 12
· Contra auto que "'''oca el a ut.o supl!cad<J ....... ........ ..... .. . ..... ... ...A-047
-Se rev.-.r:>t ................................................................................... A- 122
-M~ nllene a u lo recurrido ................................ ....... ..................... A- 141
·Se rochuza .................................................................. .............. A- 145
-Contr.t auto que rech ar-6 detn an<.la de revisión.
Al constalarse s u <:slado dr. d ...serciOn por la nu
prese.nl<u;ión en tiempo dr. la c.:miclOtl c.le que tta ta
el a rt.383 C.I'C . Se rech aza ...................... , .............................A-185
6. REVISTON

·Adml,.il.Jilidad demanda de Hevtslun .... ....... .,....... A-00 l. !1-022. A-046
........ ... ......... .... ...... .. ................ .. .. .. ......... . ..... ........1\-048, A· l l O.A- 1 14

-ContesLic:ión de la demanda .....................................................A-0:17
-l'rocodencla del recureo d e revisión ....................... ................. ... A-01 5
-Rechazo de la demandad~ ""'l!$1ón ..................... :......... .A-005. A-G2G
-& u dmlte dema.n ilit d e •·ev~ión .................... :............................11. -022
-Decrete, <.lr:: pru~bas ................................................................... ..A-028
-Oesls t.hniento dt~l recur.;o ............................................. : ...... ... ... A-030
-No pre>1entac:iú n de caución .......................................... ............ A-060
-Admt slbilida d del recurso d e revlsiún. ......... , .......................... I\-12 6 A
-Admisibilidad demanda conteHtivu d el recuran
d<: ··~Jsión ............................................................................... A-148
- Demamla d e rc vi~ión. Srollr.itud de ampliación pa ra
cfJnstituir cauc¡nn. Se re<:haza d!'. rnanda ...................:.............. A-172
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7. SUPLICA
Contra auto qtl<· inadmite recurso de casación.......................... A-167
Contra a ul:ll mMtante el cual se rechazó la
de.a1anda de n NISión (No prffl~ntaclón de la
caución ordenada. A-180]

8] lMPEnTMEXTO
.

.

se acepta ....................................., .......................................... .....A-080

9) BEJENCION DE EXPEDIENTE

-Por dos días d espués del v"'nclmlento del lt'rmlno de
t.r aslado para que se repllcara la demanda de c:asación ....... ...... A-002
-Por haber retenido el (:xpcdlente durante dos dla6 al
a podenulu judicial de la parte demandada ............................... A-021
-Se ordena cancelac. mc<.lianle conslgPación a Ordenes
de la Ñad.ón r.n las oficinas ele la Caja de C r\;<l!ta Agrario
lndu:rtrial y Minero. dentro del pla~ de 5 dlas contados
a partir de la ejecutoria de ese aut o. la multa de diez salartos
mensuales, multa que le fu<:ra Impuesta en el num.l del auto
de ::n de mar¿o de 1997. 2) !'ara los efectos señalados por E!l
art. 7 de la ley 66 de 1993. envlese copla de esta pravidenr.la y
del auto de 31 de 1993. En,-iese c-.opla de esta providencia y
del amo d e 31 de enero de 1993. envi.sc copla d e bota
providencia y del auto de 31 d o enero de 1997 a la Sala
Admlnislrauva del Con:;"jo SuperiQr de la Judicatura...............A-0:~3

1 O] TBANSACCIÓN
•• •• oaoau•o•u • ••• •••.,ouoo••••• ••••• •••••• • o.•• ••••U••••••••••••• UOO O HO O.C • • • • •·• • • • • • • • oA•044

Comunidad ., ....................................... :..... ............. ............... .....A-055

(;
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PRIMER SEM ESTRE DE 1997

I)R.

CARLOS !;;STEBA.'II JARAMILLO SCHWS:S

A·Ol4
A-072
-A-057
A- 164
A-135
A-188

A- 108
A 023
A-075
A-132
S-022
A- 189

A-0 15
A-O?a
A -126'
A- 170
A ·141

A-07 1
A-0•\4
5-018
A· 134
S-024

A-008
A-07 4
S-007
A- 175

A-070
A-068
A -182

A -058
A- 122
A -143

A-092
s-002
A- 186

A -046
A-076

A-160

.S-008

DR.P.EORO LAFONT PJ.:A.NETIA
A-0 16
A-066
S-Q05
A-161

A-067
A-069
S-<125
A-176

A-017

:\- 11 2
A- 136

OR.•JORGE ANTONIO CASTILLO 'RUCELES
A-004
A -093 ·
S-011
S-015

A-080
A-024
· A- l ?9

A-0 4 5

A-094
A-144

A ·152
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DR. N1COl.AS FlECHARA SlMANCAS

A-009
A-()26
A-095
A-025
A-163
A 149

A -025
A-078
A-083
A-04!'!
A-133
S·021

A-048
A-Q.82
A-0 12

A 081
A-()1 1

A-0 10

i\·047

A-077

5-00~

S-019

A- 142

A·I09
A-165
A-178

A-()38

DR. JOSÉ FERNANDO RAMiREZ OÓMEZ
A-018
A-099
A- l 13

A-096
A-110
A- 168

A-061

A-098

A -020

A-036
A- 180
A-125

A-097
A -056
A-148

A - 100
A -062

s-OJO

A-145

A-167

S-017

S-003
A-055
8-001
A-154
1\-146

DR. RAFAEL ROMERO SIERRA

A-003
A-005
A-006
A-049
A-138

A-049
A -050
A-022
A -028
S-016

S-013

A - 177

A-18 1

. A- 156

A-030

A- 101

1\-104

A-037

A - 103
S-004
A- 102
A- 139
S-020

A-105

A-Ofl9

A-063
S-026
S-014
S-(}23

A-106
A-107

A-169
A-153

DR JORGE SANTOS BALLESTEROS
A-001
A-086
A-120
A-043

A-021

A-029

A-002
A-067
A-064
A-060

A-051

A-032

A-053
1\-039
A-004
A-089
A-065
A-088·

A-034
1\-054
A -040 ·

A-007
A-090
A-084

A-117
A-042
A-027
A·04 1
A-0!3
A-O~Jl

(
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A·052

A~033

A- 114

A-085

A· l 23

A· l 47

A·124

A·l50
A·172

A- 162
A· l66 ·
A- 187

A·l85
5·006

A-184

S.0 12

A·l5l .
A·l 73

A· lll

A· 127

A- 157

{\. 174

A - 115

A- 128

A· l 16

A·Ü7

A-159

A- I SA
A- 183

A-180
A-118

A· l 26

·.
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L. J UZQAPOS
-7 ClVtl del Clrcullu d e Santa!e de Sogotá ..... ............... ............... .A·OO!
. -Jdo. 12 CMI del Circuito de Santafe de B.o gntá
y 4 de Fa mm¡¡ d e la misma ciudad.· ...... .. .... .............. .. ........ ... .. .A-003
-J do.2 Civil del Circuito de 1\mja y 7 Civil del
Circuito de Santafé de 13ogolá. ...........................:................... .A-010
-Jdo. 96 Ci•il Municipal d e Sa n tafé de Bogotá y
C IVIl

Muni~ipal

de Melgar ... ..... ............................. ....... ... . ....... .A-01 1

-Jdn. Promiscuo Municipal de Fll..delt\a
(Caldaa) y 18 de Familia de .Santafé de Bogotá..........: ............. A -014
·Jdo. 3 CIVIl d el Clt·culto de caU y 6 ClVtl del
Ctrc;ulto de santafé de Bogotá ..................................................A-01 6
-.Jdo. 26 Cl\11 del Circuito de Santafé de Bogotá
·y Jdo . Civil del Circuito de Zipaqu l.rá....................... ......... ....... A-017
-J cto.28 Civil del Ctrculto de Santafé de Bogotá
y 4 CM\ d el Circuito de 13arranqu!lla. .. ....................................A-Ol R
-Juez 16 C!vtl del Circ.uttn d"' Santafé de
·
'Bogota y Civil d el Circuito de Zipáquirá. .. .....;......................... .A-004
- Jdo. 1 Ci•il del Circuito de Santafc de
Bogotá y J do.Cl\11 del Clre.ulto de Zlpaqulrá............................. A-007
-Jdo. 16 Civil d el Circuilu d~ Santufé de Bogotá
y CIVIl d~l CirCUitO de Zipa.qulrá ................................... .. , ........ .A-008
.Jdo. Pea. Mpal. de Füquenc (Cundinamareaj y
18 de Familia de Santafé de. Bogotá. ....................................... A-009 .
.Jdo. Civil del Circuito de La Dorada (Caldas!
y 27 Ctvtl del Circutto de S~tafé d e Bogotá..............................A-0'2.0
..Jdo. l Cl\11 Municipal de Manlzales (Caldas) y

:.:.
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2 Civil Municipal de l'ereira {Rlsaralda} oooooooo.oooooooo•oooo••o••oo .. o.... A-038

,Jdo. 22 Civil del Cin:uito de Santafé de Bogotá
y Civil del Circuito de Zlpaqulrá o······················•o: ...................... A-040
,Jrlo. 2 PrnmiS<:~w el" Fan1ilia de !bagué
.y 20 cie tamUia de Santale de Bogol<i. ........................................A-041
Jdoo Civil del Circuito de Miuinilla y 6 Civil del
Circuito de Marinill¡¡ .................. o....... o...... o... o...... o.o ...... o....... o.... A-045
oJdoo Promlscu·Mun1clpal de Ulloa..(Vallel y 1
de ~-amllla de Peretra .......... ····••o••···•o•• .. ······o•• .. ···••o••···:............. A-052
.Jdool'rmniscuC> de Fantilia de FusaJ!asuga
y 20 de Familia de Santafé de Bngot:á ........................................A-0!57
-Jdool7 de Fatnilla de Saritafé de Bogotá
y Promiscuo de Familia de Soacha ............................... ·.· .... o· .....A-058
-Jdool CM! del Circuito de Socorro y
17 <lf' Familia de S<~ntaf~ de nogoiá ...........................................A-059
-Jdoo l:'romlscuo del Cí.rcuilo de Cuaduas
y Civil del Circ:uiltJ d" Lo Dorada ............... ··o ............................A 061
-Jdoo I'romlscuo Municipal de Sllvani<!{Cundlnamar<:a) y 21 de ·Familia <k Santa! dt: Bogolá ..
o. .A-063
-, Jrln. CM\ del Cirr.uito de ·La Dorada y
Promiscuo del Circuito de Guaduas •o·. oo.
o...... o..
.A-066
-JdooPromlscuo del CírcuH.o de Guadúa':' y Civil
dd Circuito de La Dornda .......... o... oo:oo•oo•••o•·--•oo•ooo•···:·.. oo·•·o•••o•·o·A-069
-JdooPromlscuo dt: Cirr:ui\n de Guadua" y Civil
del C!rcult.o dP. l..:t. Dnmcl" ................................................ o......... A~076
-Jdo. de Familia de Funza y Juez 15 de Familia de
Samafe de Bogota ••oo••·••o•••oo•·--····•oo••·······o··········o·•··············o····A-078
-.Jdo. 1 Civil del Cin:uito de Espina) ITollma} o.. o• o.. o..
:o ...... o.S~003
.Jdo. P<.'llo.Cto. de Guaduas y Jdo.Civll del
Circuito de La Dorada ...... ,................................................. o....A-088
ooJdo. Promiscuo del Cin~uiln de Guad1ms y
Civil del Cin:uil.u de La Dorada . •o ..... •o .. o... o...... o................. A 095
-Jdo, J 6 Civil Municipal de Cal! y 1 Civil
Municipal de Mani>.a k:s .................... •o ..
o...... o................ oAo097
-Jdo. 9 Civil del Circuito de Santa[é de 130~ot8
y 2 Civil del Circuito de Zlpaquirá .,................. o• ..... o• .. o. o.o..........A-1 o3
-Jdo.l4 Civil del Circuito de Santafc de Bogotá ··········••o••·••oo••····A-114
oJdo. Civtl del Circuito de La Dorada y
Promiscuo de Circuito de Guaduas
o.
A-117
-,Jdo: Civil del Circuito de La Dorada y

e

00 • •

00 : • •

00 • • 0 0 . 0 0 • •

00

00.

00

00 • • • • : 0 0

00000 ••

00 • •

00 • • • • • 00 • •

000.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

00 • • • • • • • • • • • •
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Promiscuo dd Cin:nit~> de Guacluas ..........................................A-120
-Jdo.4 d e Familia de Bucaramang~ y
11 d e Fa tnlltade Santafé de Bogotá ............. :............................ A-064
Jdo.23 Civil del Circuito de Santaf(:
de.: Bogotá y CM! del Circuito d e Zlp~qulnL ............................ .. A-065
~ron . Pronús (:uo del Clrc.uH~• cte Guaduas
·y CIVIl del Circu ito de La Dorada ........................ A-067, A·068.A-0 70
.............................................................................A-07 1, A ·Oi2, 1\·073
....................................................., ...................... A-074, 1\·075, A -077
......................................: ..................................... A-081, A-062, A -083
..........................................:.................................A 084, A -08 5. A-087
............................................................................ A-069, A· 090, A·091
............................................................................ J\-092 . A· 09:t. 1\· 094
..... ................... ...................... .................. ............ A-096. A·098. 1\-099.
..... .... .... .. :.. . , ..... .. .... .. .. . :.. ..... ..... . .... ... ..... .. ...... .. .... A·\00, A- 104. A~l05,
..... ...... ............. ...... ........................... ...................A-106. A- 107. A- 115,
....................................................................................... .A- 1 i s. A- 1 19
-J do.21 de ~·amilla de San!afé de R<>j!otá
y Promiscuo de f'amllla de ::X.atii .............................................. i\..()86
-J do. 4. de ~·a m illa de Santafé -de E!ogot!i y
1 Proml~>t':ufJ ,¡., Pamilia de !•1orcnci8 .................... ,... ................ A-116
-Jdu.4 Fa milia de Cúcuta y l'ruml~cuo Municipal
de Choachi .................................... ............. :............................. A-124
-Jdo.f'rnml~euo de Famllla y Prumi!!<;UO del Circuito ................ A· 125
-J<.Iu :29 Civil Munlclpal de sa'ntafé de Bogota
y 2 CM! Municipal de Sn:~<:ha ............ .......... .........................A-126
, ldo.5:3 CM t Munidpa1 de SantaJé de Búl,(olá y
.
2 CM! Mnniripal de Sooch a ..............., .................................... A- 128
--ldo.a d e F'amllia d e Mc:dc:ll\n y ['roml.scuo d e
la Ceja (Ant; nquiá }............................ ........... : .......................... .. A· 1:12
. -,Jd o.f'ron úst:uo de Familia d~ Girrtrdnl"Y 13 de
~·amllla de .s..utalé de Bogotá .................................................. A· 134
..Jdo.l C ivil Munit:ipal de Buga y, 2 Civil
Muntc.:lpru de Cnli ................................. ........ .:.......... ............... A-137
·dd<> . Unlco Civil Municipal de G ~<ltlte
ltiu lla) y 2 d e Familia de Valledup>~r..... ........ .... .. .................. .:. A· 138
- ,Jd u.23 CM! ~el CircU>to de San t.uU' de Bogotá
y 1 Civil del Circu ito de Ocatla ................ ,............................... A- 142 .
..Jdo. 1O· CM ! d el Cu-culto d e MMcllin y Civil del
Cirultn de f<lone,gro .................... ....... ........................................ A-143

GACETA IL:OfCT!\L

IO~'J

.,Jdo-.4 Civil' del Circuito de Mar~izales y 20
Civil del c;:ircuilo de Santafé de Bogotá..................................... A-144.
. jdo. L3 Civil Municipal de 5an tafe de Bogotá
y 2 Civil Municipal de Soacha ........................ .......... ................ A-146
-Jdo:1 2 Civil del Circuito de Santafé d~ Oo.!(otá
y 4 C ivil dd Circ.:uilo de Medellín ........................ ............. .........A-147
.Jdu.5 CM! d el Circuito clP. M nrl>:lllPs v
lO_Civil d ei Circuito de Cal! ............: .........................................A-151
.Jdo. 48 Civil Murúcipál de Santafé de Bogota
y 2 Ci\11 Municipal ele S<>ac.h a ........................... .... .:................. A-152
.Jdo.3 Familia de Salll.,fé de Bogotá y Promiscuo d e
F'a mllla de Cáqucza .... .. .. .... .......... ................ ....... .. .. ....... ........ A-156.
.Jdo. 9 CIVIl del Circuito d•:' Medellin y
5 C MI del Circuito d~ Manlzales ........................... .: ................. A-158
- Jdo.28 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá
y 2 CM! del Circuito el<: Snar.h a ........................ ........................ A-160
·J do. 1 Civil Munki¡.>Hl <.le Mu.nlzales y 40 CMI
Municipal <Ir:- Santafe de l:k>g<>tá ............................... .............. A-16 1
., lelo. Promi-~t'\10 de J·· amllla d~l Cir<:uito de
Fusagasuga y 20 de Famll1a de Santaft. d.-. Fl"gotá .................A-163
-Jdo. Promiscuo de F'mu.Wa de Chulnchiná y
:1 ck Familia de Perelra .......................................................... A-168 .
.Jdo. Pmmlsc:uo <1<: F'..uollla de. Glrardot y 11 de
l'amilia ele Santafé de l.lOIIOté ....................... :...... .. .... .. ..... :..... .A-171
.J<.Io.Civil del Ctrculto d e Villet>~ y 2 Civtl del
Circuito de S ineelejo ......... ......... .. ................................... ..........A-173
-J do. Civil del Circuito d e HiOrlf".¡'(m y 11 Ci\11
del Circuito <.le Mc<.lcllín •............................................ .............. A- 175
-Jdo. 4 Cl\11 del Cirt:u lto de Méde-Jlin y ~
Civil cl~t r.in:.uito d e VUJavJccnelo .. .. .................. ............ ........ . .. ..A· 176
-Jdo. Civil del Ctrculto de Rfl>ne gro y 11 Clvll
d el Circuito de Mc:dclltn .......................................................... A-1 77
.Jdo. 2 Civil dd Circuito' de. Buca..-auJ>trtl-(a y
Jdc1. Civil del Circuito d~ AguachJa (Cesarl ...... ............. ........... A-178
.J(Io. l Ci\11 del Cl.rr. uito clP. rac.:ativá y 7 Clrcuil.v
n~ esa ciudad. ...................... ............. ,.. .................... ................A-179
-..Jdo. 1 CM! dcl CirnJito de Popayá.t1 ·
(Senten cia >fllstituiva) ........................ .......... ................ ,...........&021
·Jdo. Pcuu. ramilia de Soa f.l1 y 14 tle Familia
de: S..ntale de Bogotá ....: ........................ :......·............... :............ A-1!14
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-Jdo. ClvU del Circuito de Turbo (Antloqula)
y 1 CIVIl del Circuito de Medellín .o 000000000000000000000 000000 ooooooooooo·o .. A·189o
20 TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUD..Ic.IAL

Anlioquia. oo. o. oo.. o.... 00 .. oo. oo.• o. 00 .. o.. oo.• oo00 o. oo. 00. oo. 00 o. o.. o. 00 .. o............... A-150
B~qullla,

o•o••o••oo••o•··o·····o••o•ooo••o•ooo.ooooo.S-018; A-188; A-0~2. A-043
Bucaramanga o••oo•o••oo••oooooooo••o••o••oo•o•••o••ooooo••••oo••o•ooooo••··oooS-026; A-004
Calt. 00 ooo··o. 00.: o.. o•·o ... ··o .•. oo.·o ··o o00 o.. ,. 00. ·o ··o ..... 00 ... ··o ...........: ....... o. 00 .•A-1 :1s
Cart.ag~na ........ o...... o.oo .. o........ o..·ooo ...... 000 ...... 0.... o... A-174. A-180.A-054
Cúcuta o.......... o.................. o..... o.. :.... o..... o..... o........ oo .......... o,o .... A·ll3
Cundinamarca .. 0..... 00o00""""o""'Oo, ..........A-049, A-112; S-005; A-129;
. 00. o..... o..... o.... 00 ........... 00. o......... 000 o............. o..... 0..... A-136; S-0 14, A-167
. lba!,,'Ué .... o... o..... o.. o.. :..... oo ........... oo.A-139: A-157: S-008: A-025, A-030
Mani•.ltle>~ ................................................ S-OlO; A-135; S-Ol~; A· J.! J
Medellín ............ o..... oooo ... o..... o....... 0 S·006; A·l27: 8·007: S-009; S-OlO
..... oo .... o. 0000 .................. 000 oo .. oo oo oo• o........ oo .... oo ... ooo A-155; A-046, S-004
Neiva ... ,, .. ,
00, ..... , .. , , 00, ·:, 00,, .. , 00, oo•,.,,, 00 00,,.,,.,, .. , 00 .. o,, o.A-166; A· 186
l;'creira .. , oo ooo, oo, oo, oo, oo, oo,, oo oo;, oo,, o,, oo ooo, oo, .. ,, oo,.,, .. , oo, •oo .. , •. o, ...S ·023;A·026
Quibdó .... o,oo.Oo•··• oooo·• 00, ........ ••oo••••ooo• oo••••oo .. oo.o .. :•. oo.•oooo ..... A-164; A·019
00 . . , . . , , . ,

SaJI Gil ,., .. ,,.,,,,.,,,,.,,.,,,.,.,,,., .. ,.... ,.-...........................................A-056
Sanjuan de l'asto ......... oo ..... o.. oo ........ oo ................. A-122, S-0 16: A-182
o,.,,.,,o,.o .. o.·o··o·•o•o: ... ,.o ... ,:o .... oo ..... o......... oo····A·187.A-029. A-032, A-0:!6
Santafe de Iloli(oia ........ oo ........... oo ........ o............ ooA-123; A·126A, A-141
•.•. oo ... •oo•••oo• ... oo .• o............... ooooo ..... o...... oo•o·ooo, .... o,.o,A-051, A·05S, A-024
......... oo ........ o.................... oooooooo .............................S-001, S-002, A-IOR
.... oo ......... oo .. o........... o.. o:........... oo ........ o... o... o.......... A-079, A-102, A-110
.. o.. , ....................................................................A-148, S-0 12, A-153
••oo•oo•oo•oo ............ :oooooooo•oo••·o .. ,,.o,oo ... o... o......... o.• o.... A·I59. 5·015, S-019
............... oo. oo ....... oo ....... oo .... oo• ..•..•.. oo. oo .. oo ........... •: .•. A-172.5·024: 8·025
Santa Rosa de Vlterbo ................. oo .... oo.oo .. : ..... oo ...................... oo .. A-013
Santiago dP. C;,li ................S-011. A-133; A-162. A-165: A-101: A-0:!4
Sincelejo ....... oo ... :oo ..• o.oo ... o....... oo .• oo .. o,, .. :·oo•o····--·--·A-154: S-022:A·OI5
Tunja o•..•• o............................................................ oo ......... A-039:A-18:1
V11lav1cenc1o ..... o...... o..... oo ............ o................................... A-050; A-017

3. EXTRANJERO IEXEQUATURl
-País de Alemania. Jdo. de Familia de Bóblingen...
A-i40
-Juzgado de Instancia común del 59- Distrito
Judicial de Pen,.ilvania (E.E.U.U.) ...... oo .. oo .... oo .......... : ..... oo .. oo .... A-006
·T.S.D.J. Purt.rl.tJ ·Ri.:o. Sala dt: Sanju!lu
Relaciones de Familia, Civil KDI-90·0919•703• de 21
o . . . . . . . . . . : . . . . . . . o.
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de abrtl de 1989...............................................................: .........A-027
-T.S.O .J. Puerto Rico. Sala de
Sanjua n RelaCiones de f'amílía Civil ........................................A 021
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-Agullt:ra Rurlrígue:>, &luadru I.A!ón cont•·a
IWzabeth Cuellar de Gu~m:m .................................................. A 114
-Alarcon Hernández. Melba <:nmo rep resentante
legal· de su hija menor contra Miguel Angd L<.r&mo Murcia . ... . A· l :~4
-AlfonS<! _Y da . de Méndez. Luel.la contra Ana tuda Mén dcz
de Navarrcte y per=nas lndctcn ninadas . .. ...................: .. .... A-092
-Almacen Acuario Nirldan y Cla U da . I!O}' Nidcl:an
y Cia S .C.S...................................................................... ,...... A-180
Almario Pcrc:.:, Tulio .C esar contra Adrnini:;tra.c ión
Cc~<;tperattva para el cksarrvllo de Guallva
•Adcoupguallva Ltcla. . .. ... .. .. ... ... .. .. ...... .. ... .. ... ... . ... .... .. .... ..
A· 17;3
-Apontr. Cnstro. Leocardo Antonlo .contm Hernando
d~ Jei>ÍlS Muñoz Callegu y Angel J ulio Rlncón Rivt:ra ............. S-OlO
-ruango Rendón, L-uis Enrique cont.ra Gustavo
Eduardo G!iitan Ortegon. Maria Lui•a Ñungo de
Gll.ll<s" y Cla u dia Marcela Ga ll.an Ñungo. .................... A· 1:16. A- 167
-Artcaga. José Bemabé ronlm S<x:ledad
lnd!-!Strta Colombian" d e Tapas Umltada
1NC01..1"APAS Ltda ............................................ .'...................... A-104
-Asc¡,,ru rador:a Colse¡¡(ur'o~ S.A. contra Continental
Alrllnes hlC ................................. .. .... .................................. .. .. A-016
- Apn~nde Inglés Limitada conrnt Rnr,:iedad Oow
Qu lmlca de Colombia S .A. ...... ...... ........ .... ............. ...... ........... A-054
-Arango Rendón. Luis Enrique C<>n l no
Gustnvo Eduardo Gailán Ort~ón, Maria Luisa Ñurogu
de Oaltán y Claudia Marcela CiaJtán Ñungo. ................... ....... !>.- 1 12
-Archlla Pcláe:r.. Oiga Beatriz y Ua C:>tt~ tina contra
Nllda Caridad Cáno Uus<'n ...........'...................... ....... ...... ....... A-05 1
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-Asociación Nacional de Pescadores
Arlco;anales de Colombia "Arlpac· contra Alcalls de
Colombia Ltda. "Aleo· Ltda". .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. .. .. A-1 OA
·1\vila Perilla, 1\ntonio José conlno Delia Colmenares
Maria Incs Avlla Macias, llagar lntantu Comunitario
de Garagoa, Centro de Bienestar del Anciano Juan XXII
de Oaragoa y la Sociedad San VIcente de Paul de Garago.'l. .. .. s:o 15
-I3ahamón, Hernán, Esperanza, Ma.I'Ía Eugenia y
M11rlc:ny Baham(m <:onl.ra Rubkhi . Aura Oliva, !::lvia.
Urtel Mmia y Jaspe Tabares Cirrdona y contm Rogclin.
Juan Anton1o , Dello Evelto y Martela Tal.mres Cardona ·
-herederos de Juan Antonio Tabares.............. ,........................ S-023
-Banc:o Central Hipc>t....:ario <:unl.ra lsamel Sanabria
Sanab1;a y Bckn Cecilia Esar.amllla de Sanabria................... A-146
-13a.nco Central Hipotcca11o contra Isamcl Sanabria
Sanabria y ·Belen Cecilia Escamilla de SanabTia..................... A-'146

-Ret<>ncourt, Marta Miguellna contra ,Tairo de Jesús
Osplna Arias y personas inddcrminadas ...............................
-Bonilla Cúrdoba. Carmen Amparo l"mtra
Edllbet'to Peiia .......................................................................
-Cardcnas. Antonia AlvP.Ar ck: Francis~o Tornas y
Luis E u doro 1\lvear Moncayo, Luis Enrtque Al\oear
Estrella, Emerlta Alvcar de Muñoz, Segundo Edclbc:rlo
Alv.:ar Comn"l y ,José Olimpo, i'Jn·edo, Se!lundo
F<:tkri"<l Atv~ar Coronel y José Olimpo, Alfredo, Segundo
Ft>derico, Prbespero e ismenia Alvear Uelgado. ... .. .. ... ...... .... .....
-C;mo de Koehler,.Rosalba contraAndrcas Kochlc:r...................
-Carrcño Galvis. Gabriel eontr..1 Carlos Flgueroa Correa
y l,uis Amonio Pérez Charro. .. ..............................................
-Cifuentes Garcia, Se•·glo de JesOs cnntra Jairo
Santamaria Otalvaru ...............................................................
-Cia,;jo Salinas, Pedro Nel. Myrlam Amparo
Clavljo d~ Gutiérr""· Jairo Clavi.io Ríos, Maria Victoria
Clavijo <k Ana::~: Marlha Clav!jo de Vlllareal. ·J:'arrtcla.
Rulh. Darto y Sandra Clavijo mos...........................................
.. cocinem, Maria IJa.·bara c:cm1.ra Mar"" Aur.,lin
González Cocinero y d"rn~s pers.;nas interesadas. ... .. .. .. ... .. .. ..
-Cooperativa Financi.:ra Sihatf.: "Coopslbaté"
contra .Maul'lcio Avibo Marl.íru:«. Uriel Garcia Oiaz y
l';oel Jatr Martf n~«.... .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. ... .... ... .. .. .. .. ..
.. ... .. . .. . .. .

A-154
A-186.

S·O 16
S-012
A-123
A-14:{

:;.ow
S-020

A-160
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-Córdoba de B<irja. Mwia contra Violeta .
Ayala de Cr.sl!llo y el municipio de Qu lbdó ............................. .'\.· 164
-Corporación Nacional tle Ahorro y VMenda 'Conavi" ............... A-175
-Corporación NaCion al de Ahonu y Vlvlr.nrla "Conavi". .. ............ A- 175
·Corporación Nactoual de Ahorro y Vi>i.enda · col'!aVI•
contra Luz. Marina Pan-aOo112ález AI!Jerto Gómez............... A-12.8
·Cortés Parra, Ftoresmildo contra Marta y Alid<:t
Martlnez y otro. . ... ,............................................................... A-040
-t.:hii:An, Carlos J. (Menor) contra Eme"tlna , María
Mercedes . Maria Ro::.a. Luis Antonio. AJfon9CJ Maña
y Maria Victoria Coral Tapia, fclix Antonio Pnl:chao
o l'attño (recurrentes en casación) y Angel M~ria
Eduarrln Coral Tapia y her~eros Indeterminados de
C01rlM Julio Coral Tapia. ............................................ ,........... A-187
-Ba.1do$a de Mármoles y Prcfal>ril:ados de
Cemento Uda. MW'movref contra Corporación Financiera
Popular S.A.. hoy Corporación A· F'\na n~lera de
O""'"rrnll n RA. y Lula Armando Galvis Valles, ~•te ú1ttmo
representado por curador ad-!Jtem ......................................... -A-053
·Banco de Bogotá contra Albctru Castaño Betancourth . .......... A-{)38
·Bobot·que ClaYUo. Maria Teresa. en representación
de la menor S.B.C. contra Jaime VaiJPjO f>l!re7. ........... ........ .... A-041:!
·8ollvar Perez,Uiego José contra Qutbi S.A ... ......................,. A-018
-13witica Arenas, C!Jnrado contra Mllcladee Lago~
Albarracín y J osé Ismael Dueñas... ... ................................... .. A-09 1
·.Bustamante Osorlo. JesC.s 0;\\'ld contra
Edgar Armando Manllo Pin-L.án . .............................................. A-1 11
-Caja de Crédito Agrarto lndustrtal y. Mln~<ro
tontra Hernán Glraldo l'lfficld y Rodrigo Osplna Rendón ....... A-071
-Caja de Credilo Agrarto lndustrtal y Minero
contra Luz Martna .C~:~rdona .y Lorenzo Llttano Sándu:'Y.... ... ... A-068
-Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero contra
E1eutcrto Osoriu Pabl)n y Ar1stóbulo OUva HC>< H\lc~o. .. ....... .' A-081
·Caja de Crédito Agrarto 1ndustrtal y Minero
contra Luis Etu1q ue Mu~ia Murtia. ...................................... A-089
-CAJ~ rk CrP.dtto Jndustilal y Minero contra Hamón
Hernánde2 Bustos................................................................. A-106
-C~Ja de Crédito Agrario Industrial y Minero contra
Pt,dr<> PabloMedina• ..)ulla Ma.·ia Quiúv"t'z y Edllma
Ana.- Clraldo...... .... .. .. ... .. .. ...... ... .... . ........ ... ... .. .. ... .. .. .. ... ... . .. ... . A· 1 15
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Cuju de Cn'dilo Industrial y Minero .:onlra
Ralael Tlnoco Acero. ... ... ... ... . .. .. ..... .... .. .... ... .... .. ..... .... .. ... ... ....
·Caja de Credilo Agrario Industrial y Minero
ront m Luis Alberto Sanc.hez. José Orlando 5anche-.z y
Fanny Sánche:.: Reyes. .... ... ... . .... ... .... .... .. ..... .. .... .. .... ..... ... ... ....
·Caja Soda! ~ont.ra Carlos Alberto J:.erma Mart.inez y
Mada Llg)a Vlllalba Torres .................................. :..................
-Carabalí. Gino 1\lexander contra Luts Adolfo B¡u;ón. .. .... .. .. ... .
-Cardona, Eduardo l!:m1que l'<>nl ra Carmen
Elisa Cardona Vda. de Cabre-ra, cónyuge sobreviviente
.de Alfonso ,Julio Cabrera Oniz, Jos herederos
Indeterminados de éste _y lo~ menores Carlos 1\lberto
y Mmia Isabel C. S . ... :, ......... ..................................................
-Cardona Mauro, Glorta Inés cunlrd. Miguel AI•gd L. R.
y Antonintl L. K n:pn:sentados por la ser'lora
Maria del Socorro Hodngun Arhuh~cla, c.oino "herederos
de llernando Llévano, Felipe Ricaurte Lii:vano y
Cario,; Ernesto Ricaurle Lil~vano y herederos
Indeterminados de Hernandu Li<:vano Rlcaurte.. .....................
-Cañas Pa~z. f'lorentlno del Cristo. Maria. E. conlra
Roiñnson P;m•ri<~ .Canl illo y Roque Ramón l:'erez Caro.............
-Cedeñó An-lgui. Mytiam Flor a nombre de su menor
hija contra Orlando Ramos Tmjlllo .. ... .... .... ... ... ... .... .... ... .... ...
-Chávc<, Pedro Antonio wnlra Luz Marlmi Lozano úonzalez. ... .
-Cruz. José Ramiro contra José Angel Ca:;tro Orlas.
Ceclllo Antonio Casr.ro Orlas. 1\lsl Yamlle Ca5tro
de P~ita. Marrrni Castro <1~ l,ugo. Narc.el l•'ldel
Castro Orlas. Carlos Abe) Castro Orla>' y
Julio Ce61U Castro Orlas..........................................................
-Diaz Rondón, Rutb :vlagdall:na contra La Nación:
Ministctio de Dckn:;a.................................................._..... .. ... .
-De las MerC'edes. Aida y· Angela J oseflna Guerrero
Guerrero r:onlnl MarbJ ~:nrique:t de Guerreto
y el Instituto Colombiano de la Reforma 1\graria lncora.
-Defensor de menores en nombre del menor Luis ·

1089

A-090

A-119
A-126
A-OM

A-036

A-117
A·043
A· 166
A-041

A-077
A-005

A-032

l!:nrjque T. contra Luis Enrique Turrr.s Grnjaks. ........... .
A-138
-Ddt:usoría tk F';,oruilia d~ Yopal, n.:pn.:M:nla a la JUl:nor
Egny Alejandra G. wn tra Jorge Amonio Monroy Pcdraza.
A-013
-Defensoria de familia ckl ln!<liluro Colombiano
de l:llenesta.- Familiar contra .Jo,;é del Cunn"n Herna.ndc:.:. . ... A-056
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-Dtfr.nwria de Familia del Cmtro Zonal Suba l\o. l2
en defensa de los ln~res <l<:>.l menor Alba D.A. ... .....................
-Dt<fr.n.«<tia de t'am!lia, en interés de la menor
Anngy Marcela contra F:tbio lsmaci Cti.-.t:mcllo Guerreo. ........
-Defensora de F'amilia de Soata n;pt'CSenta a meuur
contra Luis Alberto f't.u>:nl<.:~ ...................................................
-Dla•~<:rl'ul S.A. contra Gerardo (lóme>:z Samudlo... :.. .... ...... .... ...
-Otago Peña , F.dt:'lmlra contru EUgto Castro Cantillo........... ......
-LJJst.ribuciones Oia n:l Ltda. contra Gaseosas Suc:n: S.A. .... ......
-Olstribu\.iones Esza del Pacíllco U da. t:onlra
Corporación de Medidlna U da . "ComedL ..............................
-Duque Zapata, Fran~i~co ,Javier. JGmena y
C:nrollna Duque Barrera <:ontra Compañia
· Su rnmertcana de Seguros S.A.• Funny de Maria
López Trujillo y José Albana Al'z;ate Retld<in . ...... ........ ....... .....
-Ecopelrol contro. Humbcrto Qull;ltero Gaona . ..........................
. t;c,)pclrul \.'Ontta Marco Alirio !~veros Ari'm . ..........................
-Ecopelrol mntrA .J~tis Horaclo G6mez Botero.........................
-F.:copetrol conl.r!l Inversiones Dnm L1mltada. ..........................
-1\:mprcsa Colombl,uoa <k: Petróleos. " l•:c<'>J)d rol"
contra Sociedad Vergel Gonzti. lcz e Hijos . ................................
-Ferm;ndez. Gabriel COIIlrd zona Rosa Losad a
tk Pérez. gerardo Pl:r~ Losada y h~r.,deros
lndeterminarln~ de Uosltco l'érez Zuleta .................................
-Franco. Maria Eh1ra; Julil David Rodríguez
V~rgas. María ·r~rnilda, Cectlia. Alberto. Henando.
Glovany y Agustín Rodrigutoz Franco, Gllbeclo Niwes
Herrera y André:> Juli<in Nieves Rtxiriguez.......................... __
- F'r,mco Bautista. Mal)' Esperanza clcnt.m rl"l
proceso de PP.rln¡ Ignacio Bello c:ontra la recurren!» . ..............
-l'l'anco Bautista. M311• J::sp~ranta dentro
del proceso lnicla dn por Ped¡-o l!(rlacio
fonseca Bello c:nntra el recurrerllo.......................... ...............
-l'undactón Social de Oe:;arrollo "Corro·
contra Con~trurtoras Asociadas J.,ttta. y
:::.eguros Uni~ersal S.A...........................................................
-l"umiaseo Ltda y Lui~ Carlos de J. Hui>: contra
Banco ele Bogotá.' .............. ................. .......................... . ..........
-Jaramillo Gavtrta. Yart~ilcl contra Jesús Wilmer
Carmona Obando. .......................... ........ .......................... ......
-Garcia Ah•ar"'· .Julio Cesar rontra Banco
lnduslrtal Culomblan<l................... .................................·.......

1\- 159
A- 184

1\-086
A-179
A- 125
S-022 · ·
A-15 l

A-088
A-Of.!;j

A-085
A-094
A-096
A-072

A- 166

A-18.3

A-1 41'!

A-001

A-189

A- l4fl
A-052
S-007

(•

Número 2485

GACE'l'AJl!DIOAL

Gnrcia Herrera, Nelsón llebcrt contra Dora
Mernrlcs Muño7. Ortegón. .... . .. .... ... ..... .. .... ... .... .... ... ... ... ...... . ...
. -Gaccía, Gulllermo de Jesús contra Guadalupc
Toro 1:1. y <>t.ros ........................................................................
-Giralda Vargas, 'Luz Marirla repr!!$<mta a
'
Nathaly Cantzalez Gitaldo (:ont•·a Mdt~ui,;c<kc
Cañtzalc?. Gonzale«:. •.......................... ,..................................
·GómezEscobedo. llumberto y Ricardo wntra
Maria Susana Gómez y otras ....................: .............................
-Góme~ Pcrez, Jaime contra Héctor Clm. ... .... ... ... ... .... ... .. .. .. .... .
-Gímu,.¿, Rosendo contra 1\!ligucl Angel Godoy
Cardenas y RubenAifunso Sabugal Zamora, ..........................
-Gonzalez Santos, Serviu Tu\io contra Banco Popular...•...........
-Carcia Alvarcz. Julto Cesar contra llaneo lndu8f.rial
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A-11 S
A-012.

A-014

A-059
A-045
A-100

A- 174

Colombiano............................................................................. S-007
-Ootu:alt2 Ht.~rnández, Maria Eunice rcprcsc:nl.a a
sus lllenorc:s hijos JJaniP.I y ~ebastlan G.G. .... .... ................•... A·046
-Gonz,ilt'z Valbuena, Rodrigo Humbcrtn 1.:ontra
.t\lfonso Parra Pcr<:z y la Sociedad Transportes

Hapldo Tolima S.A............................................ :...................... A-98
-Guanli« Jimt'llt2, Jase .Anuro. Mart~la Guardia
Vda. de. Moneada y A'ngP.Ii<:a Guardia de Feria contra
Parroquia de Nuestra Se1iora de Tocoroma de
Bucaramanga e Inmaculada d.: Barrancabenneja;
La Comtulldad de hermanalj de los Pobres de
San pedro Claver de Barrancabet·mc.la; y S1~r<•llrm
Santos de González, Li¡¡Ja Hadillo: Serafina Rincón,
Marta Alicia Guardia E:;col:¡ar. beatriz 1\.rango
Jtménez, Martha Lucy Arango de Camadto,
l::llam'" Alt:ira Galtndo Sánchcz y Arturo
Feria Guardia. . ............ : ...................................................... S-02.6
·Guerrero, Maria lnP.~ contra Octavla Nii'lo de
Guerrero y pP.rsonas indctcnttirtada:j. ... .. .. .... ... .... .. ... ... ..... . .... s,025
-Guzmán de Segura, V Claudina,. como
curadora de su cónyuge Crlsl.nhill S•gura Finqutta
<:on tra Constancia Segura Finquita, Victoria, ·
Neque de Segura. José Eugenio, Marlha.Hclenn,
Clara btcs Constantino y Cristobal Sq:~ura Neuque. ............. A-153
·Jararuillo Urib~. Liliana Ma~·ia contra Diego M<t.tuicto
Duque Duque.··············································'························· /\-13.2
-Jaramlllo ,Jararnillo. ,J airo contra Gonzalo Calvez Cano. .. ..... .. S-0 l:J
-Hernandcz, Benicio de Jesús cont.m Herederos
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indeterminados de Antonio Tcnjo )• personas
lndete~mjnadas... ; ......................................... ,................. , ....... A~017
-H~rwiiml~:.: Aguirr~. Humb~rlo cunlra el Municipio
de Puerto Salgar......................................... : ...........................: A-l:lO
-Herrera Corf.é$. Amitanta contra Sabas José González
Velásquez...................................... ......................................... A.-171
-H~crera delgado. Francisco Jo~é y Hecrumdo Quintero
cor)t.ra Alvil ro Badal Pltarr.h y la soci~daíl ArtsUd~~
Martínez e Hijos Ltda. ............................................................ A-067
-Herrera Victoria, Héctor y il!fanuel de Jesús Herrera
cont.ra Instll.uo de Vivienda dl~ Cali......... ,. .. .. ..... .. .. ... .... .. .. .. ... . A- JOJ
-Herrera Rueda, Jovlno y los hijos herederos de
Luz Marina. Arnulfo y Gloria Amparo Herrera
Delgado, 'respectivamente.................................... :.................. A-078
-Hinestroza de Gonzalez, Maria Fulgencia ·
y Reat.riz Hint'!sl roza Pnvt'!da. ............................................. ·:... A-065
-Hurt<ldo Vda. d~ Garda, Soledad y Mana del
Carmen Hurtado de Valencia. ... ..• .... ... ... .... ... .. .... .. .... ... .. .... ... . S-0 11 ·
-Hurtado Lópcz, Eduardo Antonio Vs. Braulio Mora
y Aur.< llcruió.ude.: de Mora...... ;......... .'.. ... . .. .. ... .. . .. .. .. .. .. ... .... ... S-0 17
-Hurtado Cast.tllo. Ana Edirh contra Nel son Carrillo. .. .. ... .. .... ... A-058
·Instituto Colombiano de la Refonna Agraria.
Regional Magdalena Medio contra Pedro.Arturo
Murillo Guzman, Beatriz Vasquez Solano,
Josd\na M¡;jía Akala, Jor¡:¡c Rl•jas, Campo Rojas,
Jfllda Yamile Escobar, Nelly Marin. José Vicente·
Murillo Guzmán, Toribio l:luendia, J ua.n Mclendez.
Jorge Roja·s :\-tejía, Elvia Murtllo •. José 1\bruharn
Escobar Drochero, Maxlmtno Rincón y Jairo Luna ................. A-074
-Jaramillo Hernánde:1.. Ricardo dentro del ¡>roccso
de l.lllaria. Orftlia, Jesús Maria y Maria Adiela Hernánd~l<. ........ A-026
-La Corporación Social de Ahorro y Vivienda
"Colmen~;~• contra: Jairo Humbcrto Mcndcz
Vlllanueva y Blanca Soraida Medina Medina. .. . .. .... ... ... .. ... ... . A-066
-Luna EchavetTia, 'transito contra Honorio Luna
Chavarro, Manuel Busl.l>S Sá.nchc:t. y
personas indeterminada~'.. . . ... .. ... . . .. .. .. . .... .... . .. .. .... ... .. ... .... ... .. . A-061
-1\-iachado, J uilo Roberto contra Sociedad Barley
y Cía Lhla ..........................: .... ,............................................... A-181
-Maigual, Teresa de ,Jesús contra Dennis Muñoo:
G<nnez, Maria Slella Muñ(y..: Gómez. Artgel Bolivar
Muñ<r..: Gümt:.: y hcrcdc:rus indcl<:rrninadn>J dt:

c.
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Jose Uolivttr Muñoz; Chav~:~. ...............................: ........... ... ... ... .
·Martínez Hom~ro. Jaime contra l"~rnando Martínez.
Rodríg uez en su COI\diclón de heredero de Alvaro
Y!artínez Rom.,ro y contra los d cmáa h erederos
lnd ctcrmlnados de este,·....................................:.....................
-Ménde?. Prieto. José Nadim contra
.
Federnclón Na~tonal d e .Algodonero& y Mario Aponte Rios. .... ..
-Montoya Ortegín. Jos¿ Jgancio contra ¡>.lvc.ro Oljuela. .. ..........
·Monsalvc Garc ia. Margarita c ontra Cárlos Mario
1li neapie-. J altJ!e Hurac1o Hinca pie y la socteda d
· -Tr&n:;porl:e6 Gua tape· la !'!edra Cia. IJda. .........:....................
-Municipio de Pú.,rto Sa1gar c on!.ra Luis Alberto
Gait<'tn Guillen, Erledy l.)evia Barros. Nayla Maria
Gulllén ·Mo ntero, Ruhiela Devla Barrio~.
Nohom Ccc!lia Gu illen Monte<o, San tiago Alfaru
Ramo5, Gia dys Rio~ Rojas. Alvaro Suurcz
Camacho. Jaime Edtiardo Marin Chir:¡o,
Diego J osr. Maw Gulll! n. Roboam Gerardo
Cardona Romero y Elt¡,liu l'riana Caflón....... :.........................
-Muñoz. Vic tor Julio. .... .... ... .................................... ....... ..........
-~(uño• Otnlvaro, Mif;.'Ud Angel contra ·
.
Jesús Y!¡uia P'dvas Lópv.. ... ....... ... ....... ................. .... .. .. ... .... ..
· Muñoz. f'e<!ro Julio cimtTa Heredero.;
dct~rm!nados de Purtficaclón Bueno de
Ramos . Juan Ventura I!.Apinosn Ramo",
Maria del Trán~it.o F;splnosa dt: Guatame
y Mtuía Purtfkación Espinusa de Trtvlí'IO;
Het·edem~ indetennlna rlns de Oernardo
Espinosa R~mos y de Jo,¡e Espinosa Ramos;
Gonzalo Alfonso Diaz y Y!aria Ei,;rn Os phl&
de Alfonso: per<>onas ltld <:tcrmlnadas que
.;e crean con derechn a lntetveHir tu dJcha actuación. ...... .. ...
-Muño~ SalaZ<'U'. Ornar IUcardo: Emilse del
Cannen Salzar de :vtuño--. representa a Shirley
Cecilia, Jonatha n r;nrlquc. Du van lllcltlcs y
Gisela d el Carmen. ......... ..... ............... ............. .... ... ... ............
·Mornle$ rk Merlano. Maria Mcrccde:-s contra
Carlos Hilarto 'Mur<~ le._.. llcrnando Nilio A<:.,m .
Ca.rlu" Arturo Nlilo Acero y' PofllrCJnila .'ll!io de Morate . .............
·La C8ja de <;-'re d iw Agrario lndustrtal y Minero conu-..
M'li'ia 1\eyla Soto Rodrigue~. .... ........... .... ............... ......... .... ...
-Lagos Uolivar, Guillermo c:onl.ra Benjarrrfn Perico Alda rla .........
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A-107
S-003

A-150

A·OG9
A-172
A-01!2.

A-008

A-022
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- Leiva Bohorquez, Madeny representa ~t la
menar Maria Leidy raola L. B. ............... ...... ........... ................ A-QJ9
-Lcsv1a Medlna de Ramos .................. ......... :.. .. .................. ....... · A-042
-Morales de :~Aerlano, Muria Mercedes contra
Carlos llllárlo Morales. Hernundt• Nir"Ht At:P.ra.
Carlos Arturo Ni,-10 Acero y l'etron!la Nlflo d e Mor.. le>'~ ........... A-024.
·Murcia Herre.ra: Luz Myrtam obra en n:pre<JClllactón
legal de su menor hljo J allle$ F'.rl u~>rtln Bcnachi
Mun.i a con tra Luis Eduardo Benachi Acosta. .... .... ... .... ......... A-009
-Ocampo l'iedrahll<!.. Raúl contra Isabel Crt:stina
Ramirez Pérez en tm ·con diclún do: uoa d r<: ·
· y representan• P. kgat.dr.l menor J ulio . .................................... A - 168
-Olartc Dclgadlllo. Iván den1ro del pr<>etoSO
de Nancy Ri"??>o Millán contra Jván Olarte Delgadillo. .............. A-025
-Orozco de Alvarez. Glm1a Lui~ leodor o Alvarez G\J7..mán ...... ... A-162
·0J1ega Vlllalba. Carla::~ Eul:(a:ulu mnLI·&.
Drs.Jorge lvan Palacio Palacio.
Ramón Zuñ!~a VaJverd e y
Manuel Enrtque O.Wt Alvarez. .. ....... .... .. .... ...................... ... ... . A· .1 09
Ooi.íz de Chamuccro. Síldana y
Maria Antonia Ortiz CaJcedo contra ·
Jierederos !ndetermínallu:; th: Anlonla Catcedo. .. .................... A-049
-Ortiz ele Rosero. Niní d t ntr() del proceso de
Yesid G\J2man Duran contra !'ltnl Ortiz d., R<os~>ro. .................. A-030
-Ortíz Lóp<:'z. M<>rlhá Lucía anlulclando s u ~·¡ndidún
de curadora dativa definitiva de bl~ne~
del sei'Jor Jaime P(:n ::<. y .Ja representaCión
1e&a) de los menores Héo.:Wr Jalmr. y Jose
Luis V.O. de quienes aduc~r ~u t.:nnrllr lón
de hijos y her<::d<::n)$ del mismo Vallejo Pérez.. .. .... .. .... .......... ... A-048
.-Ostos Mahccha. Jorge Elio:;o contra
Lui:s Diego Arcíla Ueronüdcz ......................... , .............. ............0.·07:l
-Pardo R.. Cario:! J . 91rolr<o
·
Sociedad Manufactura Colombian a
de Cartón Llda. "Macon• y Francisco
.
Edgardo Reyes Ramíre<: ........................................................... A-1 47
-Pavas López, Jesúa Mruia contra y
Benjamín Rivwrx Sat:nz. ................ .... .................................... A-0 75
-Palaclno. José Álexunder (salgar Jmpm;ores)
conlca Mun.lclp!o de l'uerto'Sa.Jgar ................... :..................... A-084
Pal"Til Gaitán, Rícha rll contra
Javi<:r Jgna t'io Ddg,.do y txntun&.'\ indeterminadas. .............. A-176
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-Paz Bolaiios, Luis I.A:'npnldo contra
Blanca Rns.:ro Perez de Vllleta,
Sr.ella üuetTero Vda. de Ro.~(:m y Stella
Hosero Guerrt'rn ~~~ &l ntact·uz,
b.,r..d~rns dcr.crmlnados de ,Jorge Hoset·o
Pa~r.rana y personas indeterminadas ...................... ,.. ,. .......... A-182
· Pére.z de Saavcdra, Lucy contra Cónytt!ll' y
. hcn.~dcrof.< del seflor Pablo Enrtqm: Mun salve Mondragón. ... .. . A· J:J3
-Pérez María ...T~~üs conl ra ~~uros
Gt~ru~ralcs La Aurora. . .. .. . . .. . . . .. .... ... . . . . ... . .. . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . S-004

-Pineda, Curios Alberto contra Rosa•
M¡nía Bd1n d.: Vd"-•qucz, Carlos Aseberto,
Fernando, lTurgt~. Danid ~~ Dora J:::l\.·I.t1. Velasqur.i'~
. Bello y herederos indelerminados de
Carlos Velftsquez J{ocha. ........................................................
-Pin.,da Monroy, Jorge Hcrnán
contra Consuelo Orjuela............................ :.......................... ..
-Posada, Lucio ~ont.r~t Ludia Cutiérrcz. ................................... .
~Quenza de Lomonaco. Carmen
Alicia. Lllla Quenza de lmbert, ).-larganla
Qtu~;lza rl~ Parak~. Amcha Quenza de
Rodtiguez, Rosa Quenw d., Canay, Sant.Ja,qo
Quenza Ocrnai, Cecllla Quen?.-i de PP.re:t y_
Esther Luisa Qut:n'a de Hallagan. .........; ............................ ..
-Posada. Luein contr~ Lu.dla Gutiérre;¿ . .............. : . ................... .
-Quljano Libreros, Amparo contm
,Jairo Mosqucra Ptcdrahota. .. ................................................ ..
-Quint~ro B;Jrbier..Jaime· eun1ra Mari() L<:brl Cu<:rvo.
-Ramírez -8ánche~ de Ortíz, Saturia cont.ra
Mt~l<tuisedee Orl iz Tapienl y Mariana Orti:r. de Quevedo ......... ..
· Ramíre;,; Carbonell, Jaime colllnt
Sociedad Coneretos P.refabrtcados Conpre Ltda.
rcprc!>cnt..'\da por Luis Alberto Sanehez Martincz .................. ..
· Ramíre~ Sánche~ de Ortíz, Satmia contra
Melqulscdcc 01tiz Taplcro y Mariana Ortíz de Quevedo.
-Rcycs Fk¡ar¡¡nn. Gilrna Acenoet quien
a(:l úa ~n nc)rnbrf:' [Jropio y en r~pn;8en ladón
(k le).~ tnenC)res f>aultl CataJina y

A-14~

A-011
A ·156

A 055A-156

A-165
S-024
A-021

A-076

.Juan· St-.hasl ian norlrigue1'. Reyt>.S

<'tmtra Hu m berro Rafael.Jimeno Zuñtga y
Maria Cristina T.eón de Jlmeno. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .... ... A-002
·R.,uter, Ernesto ................... : ........................................... :....... A·l69
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- Productns Trd llA<l(l,; Protreftlados C<lnlra
Fcrret elia La Dorada . ............................................................." A -020 ' ·
-Reyes Be;)anulO, Gilma 1\cenet quien a ctúa
e n nombre propio y en representacJÓu lle los menores
Pttula Catalilla y Juan Sebastlan Rodngue.z R~ye,¡ . ................ A-002
-l{lal'\o Castro. Maria Isabel y Amonio
Maria Guzmán Garcia .............................................................· A·l29
-Rivera. Maria 'Nelly y sus hijos
J::frain Alfonso, E:rlka ferna nda,
Os~~~r Hernán. Sandra Socorro,
Nelly Con!'l1an:<H, i\d11ana Maria y
H"Iael Enrique Tnbón Rivera ............................................ ....... 5-009
-Rivera. Maria Nelly y sus hl_jos Efrain /l.lfonsD,
En ka fernanda . Osear Hernán. Sanclra ·S ocorro.
Nelly Constan7.a, .''.driana Ma tia y Rnfael b:nrtquc
Tobón Rlv¡,r:•....... ................ ... .............. ... ... , ...... .. ............. ..... S-009
-Homero Beltrl1n . J osé Cregortu c:ontra
Munid pio .de ? ucrto Salgar...... .. .. ... ... .. .. .... . : ...: .. .. . .. .... .. ... .... ... A· I0 5
-Ramirez He;·rulndt~:.:. Ari:;tóbulo conlrd
,Jttiro Isidro Nle ll>......... .................... ............. ......... ................ A·050
-Rodríguez Darr._¡¡{m, Luis Alfonso..... ... .... ...... ............... ... ... .... A·OOI:i
-HDd riguc-¿, Cnrlos conti'a Guillermo I<o drl¡tue2,
Puhln Rod ríguez. Concepdñn Rodrigue,.,
h erede1·os d<:t~rminados e lnclctcnnino.dos de
Pauta Hodrígue%y demás pcr~omos ind eterminada:;. .. ......... ... A-0 07
-Ht>drigu ez Qulro¡ta, Rodolfo contra
José Honorio Mabo:cba J os/'. de los Sumos l lucpa
y la Coopeml\'a Integral 11~ T ransp01tes Flora
"!.os Puertos I.tmltad:.-. .................... , .. .. . ..... ... ... .. .... ... .. .... ..... . A 099
- Rojas Cuesto , Miguel i\ngcl cont.n•
Lu z Stclla Barragán de Rt\ja:;: re preseJlta
a la menor .Lu:.:. An!o{cla . ..................................................... ...... A-064
·Ru blo Vergara . Yonis Rafael y
Eli7.ahdh Rodelo lierazo d e.n tro del proceso
Iniciado por llumber1.o Ve rgara Hcrnández
contra Yhonny Ru bio Vcrgsra y
Elt,.,.lx:th Rodelo llerazo .................... ..................................... A-0 15
-Ru mie ivlosq uc.ra. Luz Mlla contra
Mu nicipio d~ lstmtna y Fiun;\1 Carit\1:)' . ........................ .......... A·OH:I
-Rubogal Portcia, Pablo contra
Ahrahan Suar<."L Vanegae y ouos ......... .................................... 1\-0 47
-Sánchcz. M•Hí a Inés y Luis Miguel Velasquez ........................... A-057
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- Sánchez de Mora. Paulina contra
HerederO$ indct.crmlnados d~ Alberto G-cileano. ,..................... A-004
-Sánchez Martinez. Jesús Alberto contra .l"ablo Hurtado ......... A-010
-Sánche:.: Sierra, Angélica Rc,.:io e:n i·epl'esemaclón de
un m~nor c. 0 ntra Oulll~m10Trunayo Triana ........................... A-063
-Sanguino de SanJuan, manca Cecilia: .
Gloria 1\mparo 1\ilillún de Contreras, en su
propio nombre y en d de sus h~¡os Sandra Milena.
Carlos Felipe y Ce~ar A:ndíe>J Cont.reras, y
Maria E:ugenla .1\rarat de Montes, en.su propio
nombt'e y en el de su hl¡o .Osear Molses Montes
ccml.ra A"ruvias :\lac:i<;nales de Coloml(la S.A
"A,;anca"..................:......................... ,........................ S-018. A-181!
-Sarmiento Castaiieda, 1\gustin y otra
contra José .Andrt:s Sarmiento y otros ..................................... A-103
-SI':qu~ra. Gloria ln~$1 mnrra l¿'l PLT.VIsora S.A........................... A-102
-:Sociedad Gama l:'harm Ltda. contra Maria
Pa>li{m Gon•.ález vda. de Muñoz y
Víctor Julio MÚñoz Qonzález ................................................... 1\ 110
·Sociedad Comercfallzadora de Cobranzas
Juridlcas Limitada "Cobrajud"............................................... A-152
-Sor.ic.dad Crecer S.A eomm José Reynaldo Barrios
Candi" y M>lrirm Cotes Cuadro ............................... .'............... A-.178
-Sociedad Diamante Compañia de Flnanclanúento
Comercial S.A. contra Maria Allrta Lo!l)za y
l,uis Alfonso Oníz Velásquez................................................... A-l6i
-Sociedad lmpottacicn tl:s lttdu !ól.ritdcs Médic~:~:s eonlra
.Seguro;:; Caribe S.A ..................................................·............... S-OOfi
-Sm:i.-rl<~d Magme Uda. contra
Neftalí Hodri_!!ue< Cu;Jrt;,s y :\'le Iba de Ramírez. .. ... .... .... ... .... .. A-158
-Snlartc Búrbano, Isabel interpone recurso casación.......... ,...... A· 122
-Sucesión de Pedro Joaquin Mcilina ................... ,.................... A-139
·Olarte Delgadlllo. !van dcnr.ro del proceso de
Nancy Rinho Milliin (:c.>ntra lván Olacte !Jelgadlllo. .... .. ... ....... A-0.25
-T¡¡piero 1\ragón, Agaplto contra Munlclplo Puert.o Salgar......... A-ll8
-Urán Dur.ango, M>~ri;¡ Gilmn contra
Corpora~icin Financiera del Transperte S:A. ......__..... , ... : ........... S-006
-Transkasinl-( Compañía de Financiamiento
Com.:rc.:ial S.A. contra Cayetano Herrera y
Jorge Elí Quintero Ortiz......................................................, .. A-14:.1.
-T~¡os Muño7., ,Jorge J:;sau contra
Sodedad de. Seguros del Estado S.A.;
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Socledacl C.n.s. lngennem!l Ltdn. y
C!lberto ~miqu~ Oia·t. Granados San •'"'· ........ ... .... ... ... .. . .. ......
·Toro HD..a.• •• lu an Carlos c<>nlra Fabiiut Paz Orliz .............. ... ...
- Lirba:no ('>(mzélez. Frcdy c:ontm Corpora<":icin
el.., Medicina IIJ iq ,_'l"al Limitada ·comcdl" ... ............ .. .... ... .........
-Val¡:n<:ia Trujillo. Jo~c¡uín :'viario contra
Lu 1\a~lonal Corupañia d r. ~.-.¡¡uros
c;.,nerales de Cúlomhia S.A. .. ... .. ... ... . .... .. .. .. ... .. .... .. .. ... ... ... ..
-Vá<>r¡uc·z, Maria Cristina, "'" representac·il>n
d~l mc:n()r H(:ctor D.V. r.orHra Héctor C lpri<'lll<J v...,rgu.ra . ..........
-Vá5quez So){"·'"'"P· Allredo r.oritra
Blanca Diaz d e Van~g"'"· ...................................................., ...
-Ve•-gara COCt'la¡:(u, Yanet Maria. .. ...... ........ ... .. ... ...... ... ............ ...
-Vlllami«ar Chm1stre. ¡\Jcjru-Jdm eontra
· Llel~ Rocío y T.>lana C<U"olln;o V. R.
repre ~(:ntados por su wad r(: ·
Yul~nda Boh orquez Estupllmn . ..... .. ............ . .. .. .. ............ .......

A- 144
A· 137
A·O~J7

5 ·002
A-163

s-O t 4
A.. J40

A- 124

-Villamizar Ayala .•l unn con tra
l.<~gos de Tolt:dt¡ Ltda. y otrvs . .. :............................................. A 003
• Wlnswn CarmJt.:ho Ortiz contra All>e.rtr.• On.;eña Bonilla . .. .... .. .. A-093

-Zuluuga Henao. Cesar Au~'ll.~to .. endosatarit)
al cob ro d e M~rina Ochoa C011tra
Julio ~:rm:"'w Ciraldo . ..........: .......... ... .................................. . 11.· 177

' '
'·

Este libro fue impreso.por Renacimiento S.A.
en los Talleres d.e La Central de Artes
Graneas en el mes de Noviembre de 1996.
Santale de Bogolá. D.C .• Colombia

